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tercera edad.
Defde el Año delMundo z f 7 1  .hafta el de 2 p  3 f .

Año del Am e un*
M u n d j, tes d e jtfu  

C b rif l$ m LIBRO XII.

* S 7 >-
bajía,

2 5 9 1 .

1 4 3 7 .
h a  f i a

14 í 7.

I

EStado del Pueblo de Dios def- 
pues de la muerte de Jofuey 

y  govierno de los Ancianos• 
Empiezan las Tribus deju d d ,yd e  

Simeón d hacer la conqivjla de 
f u  partición *

Emprende Caleb la conquijla de f u  
porción particular,y dad f u h i - 
ja en matrimonio d O th o ni el, 

has Tribus de Ephraim^y de M a- 
nafses hacen por f u  parte dife
rentes progrejfos.

Empiezan d entibiarfe las Tribus 
en la fidelidad, que deben d f u  
D ios .

E l Señor les dd por ejlo avifos , y  
reprtbenfiones*

Principio de la Idolatría de Ifraet 
por la perverjim  de una Viuda

y \  $ í

Años del | 
Govierno | 
dt fas An

cianos,

A * es dtf- 
pues ac ia 
/alida de 
Egypte*

i i 1 7 - '
b a jía b a jía

20. 7 7 *
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fyfno del | Afioj ün~ 
Mundo. 'W de Jefa 

Cbrtflot

if,
Sumrmrios Ghronotogícos

Á fie i d e l 
Gtviemi 

i * delltÁn-
Ephraimitafy de fu  hijo llama- cianoi. 
do Michas• j ' 1 __

Colonia de la Tribu de Dan, 
que va a eflableárfe a lai$yfa 
entrega d la adoración de los 
Genios , y falfós Diofes , y  lo 
exeeuta impunemente.

Los Gabaltas de la Tribu de Ben
jamín cometen un horrible 
atentado contra la muger de un 
Levita.

£ p y i , * 1 4 1 7. La Tribu de Benjamín toma d fu  20.
bafta j bajía cuenta la defenfa de los Gabai- hafta

‘25^5. ^ 4 1 3 .  tas contra toda la Nación. 24*
La Tribu de Benjamín, defpues de 

baver ganado dos batallas , es 
caji enteramente dejlrutda , y  
reducida a feifcientos hombres*

Para confervar en lfrael ejla Tri
bu y fe  dieron por mugeres d los 

Jeifcientos Benjamitas quatro- 
tientas doncellas de la Ciudad 
de jabés , condenadas al ana- 
thema\ y fe  les permite, que ro
ben otras docientas en una fie/I* 
tay que fe  celebra en Silo.

Difpojicion proximd de las Tribus 
para la perverjiortyy necefsidad 
de el efiable cimiento de los Jue
ces.1

!
U i

Año i def- 
puto de ¡a 
faíida de
Bgypso.

77 *

hafia
81,



Año itl
M undo*

2 ^ 1 .

hafta
2 5 6 9 .

i 6  i x .

a<?7J.

z6pi,

z % 9 1 . 

bajía, 

Z 7 3 1 .

tejd tjtfu
Cbrtjto.

Í 4 I 7 .

bajía
1409 *

I 3 ^ 7 *  

13 3 3*

1 3 1 7 .

1 3 1 7 .
b a ñ a

1 2 7 7 .

III;
del T o rra  qu/irto.

~LIBRO- Xlíír

ÍDol atria de IfraH. Primer a cau
tividad de ¡os Hebreos,baxo de 

Chufan RafathaimJAey deSyria. 
EJlablecimiento de losJueccs.Otho- 

n ie l , primer Juez, , rompe las 
cadenas de los Ifraelltas , y los 
buelve d poner en libertad. 

Muerte de OtbonieLModo de con
tar los años de los Jueces, 

Segunda ftrvidumbre baxo de 
Eglón,Rey de Moabja que durd 
diez y ocho años , en caftigo de 
la fegunia Idolatría de /fra tl, 

Aodyfegundo Juez de ¡frailay f&  
fegundoLibert ador,quita la vi
da d Eglbn, Rey de Moab. 

Derrota a los Moabitas , y faca d 
f u  Pueblo de la efclavitud. 

Doma Sangdr d los Pbilijiéos , los 
quales por fu  parte bavian exe-  
cufado algunas emprejfas fobre 
IfraH.

fetcera Idolatría, y tercera efcla- 
vitud baxo de Jabín , Rey de 
Ajfor , 0 Rey de Cbanaan. 

Sufcita Dios d la Propbetifa Debe
rá Juntamente con Barac y una 
tnugtrCinnea , llamada J  abil, 
para poner Jin a la perfecu-

AftJf delx Aña dtf*
Ce vi erre f putt deis
dt íoíJ uc fJmm de

ze,. Bgjpto*

r. 77*
bajía bajía
I 2 t •GOOO

20. 9 7

7 6. 16 1 i

9 1 . >77«

100-

b a jía

140.

177-
b a fta  

2 1 7 .;

1

a o n ¡
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JJrtf d e ll  dm ) an* 
Mundo, te» dejtfu  

Cbrì/to,

1*7 3 1*
hafa

> 1 1 1*

12 7 7 .
hafa

1 237.

± 7 7 ì ,  12 3 7 .
hafta hafa

IV,
Sumrp arlos Cbror,elogíeos

Quarta Idolatría, y quarta ferv i- 
dtlmbre de Ifraelfiaxo los Ma- 
dianitast ,k coligado  ̂ cosa ¡os hi
jos de Ifmail > y de Amaiech.

Vocación de Gedeén para la liber
tad de f u  Pueblo.

Villoría del nuevo Ju ez , acompa-• 
Hado de trecientos fiambres efco
gidos por Dios j contraías Ma- 
dianitas , y fu s  Tropas confe
deradas*

La Tribu de Ephraim fe  fubleva  
contra Gtdeon. E fe  fofsiega a 
los malcontentos} y concluye fu  
expedición,

Ofrecen d Gedeon la Corona los If-  
raelitas , y el la rebufa*

Manda Gedein hacer Un Ephodyel 
qual7 contra f u  intención, vino 
d fer  ocafon de idolatría»

Muerte de Gedeon ¡y fu  fepultura.

2 7 7 4 * 1234.

rjfmt dei1A tos ¿ef- 
Govicrno fu ti de la 
de Ittjue jaiida de 

xc.í. Fgypfo,

I40-
hafla
l 8 o .

2 1 7 ,

bofa

* 5 7 <

180. 2 5 7 . .
kafla
260*

L I B R O  XIV.
J  Dolatrla de fjrael. 
abundech, hijo de Gedein,emprcn- 

de el baeerfe declarar por Rey, 
Abimelecb hace morir a fus her

manos en numero de fcfenta y  
ocho,

Se libra de la mortandad pno de
los



Jib ¿ti / i los an-
M undo. ¡;ldz } ‘Ju

+
Cbrtjto.

2 7 7 1 . 1 2 3 7 .
bajía bajía

2774. ? 234*

2 7 7 4 -
bajía.

% 197 '

1234.
bajía 

I  2 I  I .

i

2 7 9 7 .  I 2 T I • 
bajía ha fia

2 8 1 p - i 1 1 8 ^ .

V.
de! Tor/jo cparto*

les hermanos de Abimelecb > lia- 
mado Joatbdm.

Es reconocido Abimelecb por So
berano en Sicbem,y en las Pla
zas vecinas.

Reprebende joatban d Abimelecb 
todos fus delitos , y le pronof- 
tica el cafiigo de ellos.

Sublevación de los Sicbimitas con-
' tra Abimelecb.

Abimelecb toma d Sicbemyy d Me
llo y y ¡o lleva todo d fangreyy

f ueg°-
P$rece Abimelecb d manos de una 

muger en el ataque de la Torre 
de T bebas.

Tbola y originario de la Tribu de 
lfacbdr , es declarado ju e z  del 
Pueblo de Dios.

Muerte de Tbola7defpues de vein
te y tres años de judicatura.

ja ir ? de la Media Tribu de Ma- 
nafseSydel lado de alia d eljo r- 
ddn¿ fuccede d Tbola en la ju -

Años del Años d tp  
Gevittno bof/ deM 
Se laja? de

ces*

I 80.
bajía

1 8 3 .

T ■1 8

hafia
2 0 6 .

1 5 7 . ’

bajía 
2 60.

2 6 o.
bajía

2 8 3 .

di c atura.
La Tierra de Gal aad es de fru id a  2 o í .  

por los AmmonitaSyCn cafligo de bajía 
los pecados de fu s habitadores. 2 2 8

Muerte de j a  ir3 defpues de veinte 
años de judicatura.

Idolatúx de IfraeLSon reducidos d 
cautiverio los Ifraelitaspor los 
hijos de Ammán. Pe-

2 8 3 .

bofa

s °  5*



Ano de! a Anotan- 
friundv* tctzefefu 

Cbrijio,

Z 8 l f f . ì i8p .

*

2825 .

ba/la
■t I 8 3 .

h.fia 
i 158 ,

1

Vf# Arte t 4si
Surnmaríos Chroaologícos Ooviemo

mmm —-------------- * ---------- ■ ' de loíjac
Penitencia de Ifrael* «/.
Vocación de Jepté a t a Judicatura* ~  “
Embaxada de Jepté a los jLmmo- ?* 2 

nitas.
Voto de fepte. Su villória contra -i-c " 

Ammán* Su fidelidad en cum
plir f u  voto , y en que feniido 
fe  debe entender efie*

Se rebela contra Jeptc la "tribu de\ 
Ephraim, y es cafiigada f(vera
mente f u  rebeldía*

Muerte > y  fe  pul fura de Jepth  2 3 4*
Abefm Bethlehemita: Abialón Za- hafia 

bulonita : Abdon Epbraintitay 2 5 9. 
goviernan fuccefsivamente > en 
qualidad de Jueces y al Pueblo 
de Dios y fin poder extinguirte  
Idolatría*

Los Pbilifiéos fubyugan d tos t f -  
raelitas Idolatras}y  los reducen 
a fervidumbre*

A ru s def~ 
pues de la. 
fa i id a de 
fgjptc.

3 0 í*

%i

¡ 3 1 T.

bajía

3 3 ^

i
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LIBRO XV.
2830.

L fid
2850-

i 8 y o . ,

bajía
¿ 870. ;

11 7 8 .  \ T  Acimiento de Sansón de ma- 
tafia 1 ^ 1  ¿re tfiirih  

1158. Educación de Sansón , y fu  dedi
cación d Nazareno perpetuo* 

1158* Sansón con una muger Pbi- 
bajía lifiea

1 1 3 8 .  Al ir a  celebrar el matrimonio,
- mata. * -

? 39- , \ x 6 '
bajía bajía
259. 33ó -

2 * 9 . 3 36-
bajía ! bajía
279. 35.6«



rJn9 del Af¡w an*
Mundo* tesdcjefu 

Cbri/io,

2870 . 1 1 3 8 .

vn.
idd T om o quarto*

mata un León.Propone un enig
ma. Hace una apuejla. Pierde 
el premio de ella por la tray- 
cion de f u  muger.

Se venga Sansón de los PbiliJlcos9 
pegando fuego a fu s mi efe s.

Es entregado Sansón a los Fbilif-  
tros por la Tribu de Judd.

Mata Sansón mil Pbiliféos con la 
quixada de un Jumento , de la 
qual faltó defpues una fuente 
de aguapara apagar fu  fe d .

Se lleva Sansón las.puertas de la 
Ciudad de Gaza.

Es entregado Sansón por la tray- 
cion ¿le Dalila.

Apoderan fe los Pbiliféos de San
són > le facan los ojos , y  lo ocu
pan en hacer andar una rueda 
de Molino , ó Tahona.

Pee obra Sasón fu s fuerzas con
f u í  cabellos. Arruina el Templo 
de Dagón. Hace perecer en fu  
ruina a los Principales de Jos 
Phüifteosv

Muerte de Sansón, fu  fepultura, y  
f u  elogio.

Añ<a del
G evUrm
d fle f ju c

X¿í.

279.

Anot d ff-
puti de la 
falida de 

B g rp e *

3 5 5 -

LIBRO XVI.

EL Gran Sacerdote Fie ¡i es ele
gido Juez, de f u  Pueblo de 

{fracL

K *~ -

* 7 9 *



A iU  d t¡

^872
¿ 875 '

¿ños AA* 
fadt}<fu 
Cbrtjfa»

*

288 i .  

bajía 
a 8 p j .

2 8 9 1 .

1 1 3 6 , 

1133.

1 x 2 6 .
bajía

n i  6.

11 í 6 .
bajía ¡ bajía 
a p i o .  í i 098.

2 9 1 2 . 1097 , 
bajía bajía 

2931 . 1077 .

 ̂ VIIL Jibt del
Sun) varios Chronologicoi G*v¡crno

•  ■ ---------------" --------  “ dcíosjue-
Nacirnicnto mil Agrof o de Samuel. « r .
Es prefemado Samuel al gran Sa- 

cerdote } y dedicado al férvido rt
M A U J .  »®4-

Heli toma por Vicarios del Sum-
* . 2 01 *

mo Sacerdocio d fus dos bijas * *
Ophni , y Pbinees.

Se hacen prevaricadores los dos V i- 3 01 • 
carios de el Pontífice3 y efie no 
remedia fu s defordenes.

Embia Dios un Propbeta d Heli, 30í#
Sefirve Dios deSamuet para anun- bafta 

dar d Heli fus amenazas > y  le 3 1 
concede el don de la Propbecia,

Declaran la guerra tos Pbilifieos 
d los Ifraelitas,

Los IJraelitas fon batidos dos ve
ces , no objlante la preferida 
del trca.

Es captivada la Arca por los Pbi
lifieos , y  conducida d fu  País.

Muere Heli al mifmo tiempo que 
le refieren el cautiverioyy prefa 
del Arca,

Ajfda el Arca la tierra de los Pbi
lifieos y y caufa en ellos grande 
mortandad.

Hacen los Satrapas, que fe  buel-  520. 
va d llevar la Arca con dones, bajía 
y prefcntcs a la tierra de If-  
raíl,

Indijlrecion de los Bitbfarnitar
eafiigada fevcr amente.

A w i e f -
pues de U 
fétida de
1

358 .  

36 * .

3¿7*
bajía

378 ,

378 . 

bajía 
396 .

3 9 7 -
j bajía

4 >7;



Año Je! A fos an
siando ttsdeffu 

Cbrifto*

*3 9 3 1 J I 0 7 7 /  

bajía ! bajía

l?35- >I073*

IX . >#jííí/ de
<!cl T 0 .1)0 qtiarto. Govterno

rrnim - mt ~ Jn"" ' de liiJuC
Se pone el Arca en depojito en Ca- xts. 

riathiarim. --------
S ucee de Samuel d Helíen la Judi

catura.
Reflablece Samuel la pureza de et 

culto de Dios.
Alcanza Samuel d f u  Pueblo , con 340. 

fu s  oraciones , una viBoria mi- bajía 
lagrofa contra los Pbilijl os. 42 1.

Divide Samuel ios cuidados de la 
Judicatura can fus dos hijos.

Jo el , y Abia , hijos de Samuel, 
abufan de fu  authoridad, Dan 
ocafon con fu  mala cenditóla a 
que dexend Samuel fu  padre y  

%d la erección de la Monarcbia.

Ana dej 
t u f i  Je la  

de
E¿rf«>.

4 T 7 *
b i j la

2 2 1 .

Fin de los Summarios 
Chronologicos del 

Tomo quarto.

Las Aprobaciones , Licencias , y el
Privilegio del b ey nuejlro S i-  
ñor , fe  bailaran al principio 
del Tomo primero\

FEE
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P\G.£»Hu.6* pccvcrfion,/« pcrveríion.P'8,1. t8#expedicíon,/w cxpi a d e n .P . 1 1 J . 1  S* 
c e rc a rá ,a c e rc a r fe *  P.8 i.l.22.taroquiÍU daíyfe tranquilidad. P ag .io3 .1 .9 .P im - 

dpes,tetf Principes. P .f  3 í.l .z .f* / «  fus. P .i^ t . l . i^ u u a ,  lee una. P. 144. U$.htccrrlee 
hacer. P.i8od*9.evaquaf,/« evacuar.P* 19 9. L ij.citante,/** obftante. P. 1 £4,1.9.d íco- 

dichofos* P. 19 7 .L 1. cumplimiento, he  cumplimientos. P. 301.i* 22* ttabajo, l u  
trabajo* P. 4a 8.1. i.defiinada,/** detonadas.

E N  L OS  M A R G E N E S ,

PVG*io.l*4.tradÍdit, kg.tradldi. P.i4*l*r9-deievi, leg dclevít. P.t6.í.8*defcendcret* 
/e¿.deícendcri*nt. P .^ .L io .facerentj/íg.facerem . P.08.I.10. qu adra gima,/tg.qua- 

dringenu. P .i  20.I,9. hutnílí;rtu,/tfg. hurailiatus. P .i  29*1,1 t* Abinoanv,/«#. Abinocm . 
P. 138.1.1 tf.fuper, /tg.fupra* P.i¿o.l*4*noriatur, /íg.moriatur. P .ié S .l.i,]u d .V lIL /rg *  
‘Jud. V ll.P *  171.1* 1 o.hordie,(fg.hocdeo.P* 17 $ . 1 . 4 . d e d í d c d i t . l b í  d.l« 21 .Gcdeon, 
¿íg.G edeoni.P.; 7 7 .1 .14.defcendet,/*g*defcendite. P. 18 3.1.2.a!,/*g,a¿t* P. 191 .I g n o t o ,  
/#¿.aoiltu P .iy  i.l.4*dicercn. /íg.dicerenuP*294*I. 1 f  .patentes, /*g.parem es.lbid.l.i8* 
occiílonem, /eg.ocafionem. lb¡d.l.i9.con¡ra./¿¿.contra* lb id .I.xi.Ifrael, /eg.Ifraeii* P* 
29 f.í.tf.verificent, /¿¿.veniífent. Ib id .l.i 3.diL\ccrvitf/;¿;.dilacerav¡t. Ib id .l.i f.fruftra, 
Jeg.fruítu lbÍd.Li8.matr,/*¿.inatrn lb .L i9.convivÍtf/eg.convIvin  P .z s T d ^ c iv o s ,/ ^ . 
cives. P.300,1.4 deceaij/p^.dicens. Ibid.Ly.díHg’t, /¿¿.diligts. P . 3 35.1.441111 liererr,/*¿# 
niulicrum.P. 3 5 6.1.6.hofUum>/4g»hoíliamd>. j  5 9 J.3 ,oravit¿f¿.oravu  P .j^ i.L S .cccid i, 
ie¿  .cecidír.P.404.Ly.fceras,/p£,toecas,Ibld.l.7,jugitc,/*¿.jungite* Ibíd.l. 1 uponeris}/e¿. 
pouerts.P*4i x.l.t.rirÍ,/*g.riri.P*427.l.i 6 .vir,/íg.viti*

H cviílo efte Libro , intitulado : ffiflorta del pueblo de Ufas, (Tom o qaarto) tradu
cido del Idioma Francés al Cafteliano por el Rrao. P* M ro. Antonio Elpinofa , de la 
Compañía de Jefus , Reélor del Real Seminario de N obles de cita Corte , y efta con
forme con fu original»enmendadas ellas erraras. Madrid?y Enero 2 2. de 17 5 4.

Manuel Licarefo 
de l îbera^

C orred or General por fu Magcftad*

~ ~  T  A  S S A .

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nucflro Señor, Tu 
Efcr Ivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confe jo: Certi-* 

fico , que haviendofe viíto por los Señores de él el Tomo quarto de la tíifto- 
riu de i Pueblo Ae Dios , traducida del Idioma Francés al Cafteliano por el P. 
Mro. Antonio El pin ola* de la Compañía de Jefus, Reétoc del Real Seminario 
de Nobles de efta Corte , que con Ucencia de dichos Señores , concedida a 
éft:, íu (ido rcimpreílo , talfiron á feis maravedís cada pliego :y  dicho 
Tomo parece tiene cinquenta y  quatro , fin principios, ni tablas, que a 
efte refpedo importan trefeiemos y veinte y quatro maravedís: y al dicho 
precio, y no mas, mandaron fe venda: y que efta Certificación fe pouga al 
principio de cada Tomo, para que fe fepa el á que fe lia de vender : Y  pata 
que confie , te flaneen Madrid a 9, de Febrero de 1754.

V'Jofeph Antonio do Tdrza*
HIS-*
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H I S T O R I A

DEL P U E B L O  DE DIOS,
S A C A D A  S O L A M E N T E

de los Libros Santos.

TERCERA EDAD.
t

pMSDE EL E S T A B L E C I M I E N T O  
de los Hebreos en la Tierra Prometida  ̂

hafia la Fundación de fu Monarchia,

LIBRO DUODECIMO.

del

|1 Onquiftadaya la Tierra de Defde afio dici
Chanaan por Jolué de íiis 
antiguos habitadores , y 
políeida con toda lobera* 
nía por los defendientes de

Mundo z$7  
haíta, el ano 

Mundo Z59

Abrahan.de Ifaac,y dejacob/e havia dividid 
do en doce partero docepequeñasProvincia$¿ 
que en adelante fueron el Patrimonio del 
Pueblo de Dios. Su govierao le pufo defde 

Tm .IVy 4  luc-r



Defde el ano del , 1 HlSTORlA DEL PUEBLO
Mundo 15 7 1 . < r  c  i j  ■

haiu ei ano del luego ea lu perfección, y las mudanzas, 
Mundo z;9t. en adelante Kuvo en é l, íolo firvicron,

para alterarlo,
2 Cada una de las doce Tribus, íé- 

gun el numero de los doce hijos de Jacob, 
políeia la heredad, que le havia feñalado 
laTuerte. Tenia cada Tribu, en fu princi
pal Ciudad, un Senado, compueílo de íii 
Cabeza, y los miembros principales, An
cianos, Padres de Familia; y á efte Tri
bunal íe llevaban los negocios generales 
de la Tribu. Cada Ciudad , de alguna 
coníideracion en la Tribu, tenia á fus An* 
cíanos por fus Jueces, y las caulas de los 
particulares le terminaban ordinariamen
te por íu parecer. Era la Capital de to
do el Eftado la Ciudad, que havia eíco- 
gido el Señor para afsiento del. Taberná
culo , y del Arca Santa. En ella era don
de el Pontífice, y  los Sacerdotes compor 
njan el Tribunal Soberano, donde íé ter
minaban por ultima apelación los Pley- 
tos, que no íehavian podido finalizar por 
los Jueces Ordinarios, los -que miraban á 
la Religión, al culto, y  á las ceremonias, 
<y los que pedían la interpretación de al
gún punto de la Ley. También en efta 
.Ciudad privilegiada , y  en cierto modo

con-



í>e Dios. L ib. Xlt. j
confagrada, era donde debían celebrarfe 
las Juntas, ó Afíambléas generales, á que 
aísiltian los Principes de todas las Tribus, 

-los Ancianos , y Magiftrados , á los quales 
prefidia íiernpre el Pontífice de Dios, 
quando convenia deliberar íobre algún 
punto confiderabíe , cuya decifion im
portaba a  ̂ cuerpo entero de la Na- 
cion. Y  en fin, aUi era íolamente donde, 
íegun el efpiritu de la Ley , de que no 
obftante alguna vez fe obtuvo dilpenfa- 
cíon , principalmente antes que le eri- 
gieífe el Templo de Jerufalém , era per
mitido ofrecer á Dios íacrificios , y  con- 
fultar fus Oráculos, por el minifterio del 
Gran Sacerdote.

í Con todo eflo , losbijos de Iíraél, 
aunque governados en la forma de Lita
do popular, no citaban abíblutamente f in  

Soberano, y  fin Monarcha. Eran la Na
ción efcogida, y Pueblo de Dios. Sus Le
yes eran fantas , y todas fus Ordenazas 
Divinas. Su policía, fus tratados, y guer
ras , hafta elmiímo govierno domeílico de 
fus familias , y fus individuales empleos, 
todo componía entre ellos parte de fu 
culto, y pertenecía por algún lado á la Re
ligión. Un Rey les convenía : y parece

A i  que

Dvfdc ¿1 ano dd 
Mtmro

hafta el arto del
Mundo

»111 ,



j «jd S U .•¿S ii -jtpC: Pías áebja fefío ,. y fu Mágeítád J#
Miwdo 2jju. jjavia. hecho la honra de declarar , que 

no folamente cendria el nombre , fino es 
que quería llenar todas las funciones de 
Monarcha Tuyo.

4 Tal era la forma regular delEfta- 
do Tolitico, y Civil de los Hebreos, cuyo 
plan haviá trazado Dios á Mpysés en el 
Deíierto, y executó Joíué fielmente def* 
pues de fu Conquifta. No fubfiftio largo 
tiempo en toda íu integridad. En menos 
de veinte anos fe violaron las mas esen
ciales condiciones de la Alianza , y em
pezó á defeaecer el Pueblo de Dios , á 
proporción de fu ingratitud. Pero aún 
citaban las cofas perfectamente arregladas, 
tanto por lo qué mira á la practica del

■•i'oiimortem ioiue i n  i- • r  1 iconfuiuminc fiHi if. culto Rehgioío , como por lo que mirar
rael Dominum , di- ha a la adminiílración Civil dél Eftado; 
centes: Qa« afeendet , , r  . ,
ante nos contra cha- quando delpues de la muerte del Gene- 
nanjEitm.scet« dux raj ? fe juntaron en Silo , para deliberar

íobre la preíénte licuación de los nego
cios de la Nación , los Príncipes de las 
Tribus ,  los Magistrados , y los An
cianos.

f  No fe tocó en la forma de govier- 
jw ),y la menor inovacion en eftalinea* 
fe Jhuviera mirado como atentado cpncra

la

Jud.T.
i.Poft mottem Joftie



DE 'D lO S. LlB . X í l .  f  EteGk d  aña ád

Jdr Soberanía de Dios. Trataron de decidir hafta'ef a&J dei 
cuando, y corno fe declararla la guerra al Mundo 1591. 
relio de los Chananeos, y á los Pueblos 
Idolatras, que aun no fe havian deílrur- 
do. Se hallaban rodeados de ellos, princi
palmente por el Norte, y el Oriente. Tam
bién eran pocas las Tribus, que no eílu- 
vieílen en cierto modo finadas de ellos.
A l Oriente íe contaban los cinco pequeños 
Eítados, ó Dominios de los cinco Sátrapas 
de los Philifléos , los quales verdadera
mente no eran de la fangre de Chanaánj 
pero haviendoíeeftablecidoíobreuna par- 
re de la ruina de los Hevcos , les fucce- 
dieron en la Idolatría, y en el Analhema, 
jo r  el Norte, ázia las Montañas del Liba- 
no , en el nacimiento del Jordán, y en jas 
alturas de Heimon , haita la entrada de 
Ernath , quedaba aun bailante numero 
de Chananeos, de los Sidonios, y Heveos, 
que ño havia atacado Tofue , y que cubier
tos con fus Montañas , íe creían inaccef- 
fibles para los hijos de Ifraél. En las lri- 
bus de Juda, de Ephraim, de Manaísés, de 
Simeón , de Afíer, de Nephtali, de Benja
mín , de Zabulón , y.de Dan , fe miraba 
en poíléfsion de muchas buenas Plazas un 
numero de idolatras , nada deípreciablc,



Oéfde el' año del ¿  HlSTOÍUA DEL PUEBLO

híftTd 'acô dei por íii poder, y que íe debia mirar ccp*
Mundo i s9i. muy contagiofo por fu impiedad.

6 No íe dudó -, fi fe havia de exter
minar efte refto de Naciones profcriptas, 
pues el orden de Dios eílaba expreíío, el 
peligro de la preveríion era evidente; y 
íupueíla la perveríion, que rio fiempre íe 
podria evitar en un comercio , que al fin 
le juzgaría índiípeníabfe, íé debia temer 
toda la indignación del Cielo. Tampoco 
íe dudaba, que mientras íe eíperaba la de
claración de la guerra á los Idolatras, no 
era permitido, ni á los particulares, hacer 
alianza con ellos,ni a las Tribus el con- 
lentir Tratado alguno de Paz, ó de Treguas, 
con qualquiera condición que fuelle; pues 
evidentemente eflb fuera , ó exponer íu 
inocencia, ó ligarle con juramentos ; y  lo- 
uno, y lo otro eftaba igualmente prohibi
do por la Ley de Dios.

7 Por otra parte no íé podian igno
rar los defignios, que havia tenido el Se
ñor, quando de tal fuerte havia diípueí- 
ro los íuceílos del primer General de fiis 
Tropas, que en íéis años de victorias mi- 
lagrofas , ni havia deílruido a todos los 
Chananéos , ni agotado el manantial de 
la idolatría. Aun no eran bailantes en nu-

me-



DE DíOS. L lB . XII. J
mero los hijos de Ifraél: la parte de tier
ra , que ellos no huvieran podido ocupar, . 
huviera quedado deíierta, y contra ellos 
mifmos huviera férvido de acogida á las 
beftias íalvages. Convenía, pues, dar tiem
po á que fe multiplicaflén antes de exter
minar á aquellos hombres, cuya vida les 
era aun neceflaria. Efta es la primera ra
zón , que Dios les havia dado á entender, 
acerca de la economía de íu conducta. El 
íégundo motivo , que miraba también a 
ellos mifmos, y fe les deícubrió como el 
primero , era el dexarles, por tiempo baf> 
tantemente largo , enemigos con quien 
combatir, para que los hijos, que no íé 
havian hallado con Joíué en las primeras 
guerras contra los Chananeos , tuvieílén 
donde hacerle á las armas, y exercitar íu 
valor; cuya actividad, fi por largo tiem
po eftuvieflé ocioíá, pudiera bolveríe con
tra ellos mrímos: pues dexada fin acción, 
fe huviera amortiguado, ó extinguido fin 
remedio. En fin, Dios íe havia declarado 
en ello: fu Mageftad quería afléguraríé de 
la conítancia de íu Pueblo, y hacer que 
merecieflé los beneficios de que havia re- 
fiielto llenarlo, en execucion de íus pro- 
meífas. Su Mageftad íé havia obligado i .

íus

Befde el a ñ a d e !;
Mundo 1 5 7 1 . 

hada el ano del 
Mundo 2591*

mi



Jícfde d  ano ä e f  
IrfOtifoj 4571*

ba:ílaf;d  ano del 
Mütidö ¿59U

$ HisfQiíÍ BEIi PyEBtÖ
íus Padres, y  convenía que los hijos , he-4 
rederos de la Alianza > cumplieren con las 
condiciones de ella, y que íe probafie fu 
virtud. No ignoraba Dios, que la prueba 
les leria fundía; pero ella era neceííaria, 
y prudente, proporcionada á fus fuerzas, 
y a los íocorros, que fe les deftinabän. Su 
previfion no debía defconcertar las diípo¿ 
liciones de fu Sabiduría, y huvíera íido íér 
pródigo de los favores * no hacer que íé 
compraflén.

8 De todos ellos principios , que íé 
tenían á la villa, fe feguia verdaderamen- 
te, que jamas fe havia de tratar con los 
Infieles, y que ya era tiempo de bolverá 
empezar la guerra concra ellos, para obe
decer á los ordenes de Dios. Pero tam
bién íe infería,que no eraconforrtie á los 
defignios de íii Mageílad, declararle á un 
tiempo en todos los parages de la PaleftK 
na , ni armar en un dia á cada una de las 
Tribus contra los enemigos , que tenia que 
deílruir. Se tomó, pues, un medio i y elle 
fué,quedeíHeiuego íe eícogieííe una Tri
bu entre todas las demas , que íe empe- 
zafie á purgar de la mezcla de los idola
tras: que á ella íe figuieíle la fegunda, def* 
pues de la expedidon déla primera i y «pie

fue-
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iucediendo una k otra , de efte modo fe
aíTegurarianlos focorros delCielo, porque ■ 
{é obraría conforme á ios deiignios déla 
Providencia.

p Era prudente la determinación, y 
efectivamente muy conforme! la volun
tad del Señor. Pero para proceder alaexe- 
cucion con entera dependencia de fas or
denes, no quilo la Aflambléa hacer por si 
milma el nombramiento de la Tribu, que 
haviade levantar el Eílandarte; y para la- 
ber la elección de Dios , íe confaltó al Orá
culo por él medio del Gran Sacerdote.
« i o Mucho tiempo havia, que la Tribu 
de Jud! eftaba en pofléísion del primer lu
gar. Ella havia guiado la marcha del Exer- 
citó por los defiertos. Se le havia feñalado 
la primera porción en la nueva conquífta» 
y: por la muchedumbre de fugetos, y valor 
de íus Soldados, era fuperior á todas las de- 
mas coníiderabiemcnte. Ellas razones hu- 
vieran podido determinar a la Junta a po
nerle primero las armas en la mano. Pero 
aun fe obiervaba, por regla de govierno» 
en el Pueblo Santo, moverle mucho mas 
por la Religión, que por la razón.

11 En nombie de todos los hijos de 
Iíraél pidió luz Cielo el Gran Sacerdote 

2V/»,lK 3  PhT

Dcfde ef año 
Mundo 2,571* 

hafta el ano d e i 
Mundo 1591*



l>efdte el and ¿«í
Munda 1571* 

bala, el a/o del 
tóürtda zj9Ív

M 1

i  d . HisiéiüA ^
Phineés, hijo déTleázar, y nieto de Aa- 
ron , haciendo á Dios efta fuplica. Si la 
reíoiución , que tomamos!* es de vueftro 
agrado,haced que conozcamos, qué Tri-i 
bu debe empezar la guerra, y quien de 
los hijos de Jacob debe marchar delante 
contra vueílros enemigos 2 Eflé íerá Judas, 

ma .. rcípondió el Señor. Yo le daré la visoria, 
i. Dixkquc Domi- y deíHe oy le entrego toda la extcníion

ccce tradidit cerrjm ¡n de la tierra, que debe ocupar.
i*3™ eju,í i z Afléguradadela voluntad, y  pro-:

teccion de Dios la Tribu de Judá, no dila- 
tó el hacer íiis prevenciones. A  poeo'tiem* 
pó ie pulo en aft^
Ja Tribu dé̂  Sim©^h||yia^logradófuhe^ 
redad en una poreiott , que le havia eo rca-í 
do á la de Judá j pareció * a^ie eftas dos 
Tribus debian obrar de concierto en pec-t 
féguir a los enemigos comunes ; y  losGe- 
fes de Judá lucieron propoficion de efto 
á losSimeonitas.Unete conmigo, herma-i 
n9 mío Simeón , dkeron los Diputados de 

wccun in fenern Judá. Ayúdame áconquiftar ló que ocu-i
»eam, & pugna coa- ~ \ , i i
tri Ovanan juai . ut p a n  ios C h á n a n e o s  e n  n í i  h ered a d  ^ y

SmTSTuam.' áe% uJr las reliquiasde mis enemigos, que 
& abik cum «9 sí- yo iré contigo , para atacar a los tuyos»;

y ponerte en pófleísíon de tus Plazas. r 
í j  Lanegociacioníuebreve, yh ie^  

c; pref-



prcfto fe rclolvio la partida. Se pulieron 
en Campaña , entretanto que las otras 
.Tribus observaban a íus Enemigos , te-- 
níendolos en inquietud continua, que no 
les dexaba unir liis fuerzas. Judá, y Si
meón íé determinaron deíHe luego al litio 
de Bezech, Ciudad Regia, defendida por 
fu miímo Rey en períbna, a la frente de 
buena guarnición de Chananéos, y Phe- 
recéos. Parece que antes de formar los 
ataques contra la Ciudad > fue predio dar 
una Batalla; y que los Ifraelitas» protegi
dos por el Señor , ganaron una grande 
visoria, haciendo perecer á diez mil de 
fus enemigos. Se refugiaron á la Plaza las 
Tropas venadas, y  en ella íe encerró de 
los primeros fu Rey f  llamado Ádonibe- 
zech. La Ciudad fue cogida , y  íé dio la 
muerte á todos los Idolatras ,• que no tu
vieron lugar para huir de ella. Su Princi
pe íe pudo elcapar, y faltando ella victi
ma , pareció imperfeta la victoria. Se 
embiaron algunos Deftacamentos en íu 
feguimiento , y  tuvieron la feliddad de 
alcanzarlo , y  lo traxcron al Campo de 

-los vencedores. Immediatamente fe le hu- 
viera hecho morir , como á tantos Re
yes j que no perdonó Jofué. Pero legua

pa-

Mundo t  y j  i . 
haft i el a¿o d¿lL I . fc -

Mundo

M r.
4* Afcendítque Judas, 
&  trddli ic Doraíñus 
Chananarum PJie- 
rezasum ín manos eo- 
r iií , & percuderunt 
in B.rtr h decétn mil- 
lía virorum*

y. Inven enmrqne
Adonrbczech ín Be- 
xeeh, & pugnaverunc 
contra eum , ac per- 
cuílenim Chanansugi 
& Phcrczxum.

6. Fugít arnera Ado* 
ní : quem per-
íecutí comprehende- 
runt cacfis fumín Ita- 
ribus manua cjus, 
ac pedum*



Défde el ano del j ¿ F?J¿TOíU A1>EI PuÍbEOÍ
hafta d ano dd parece con las-noticias, que le tuvieron en 

Mundo ij9 \ f e¡ pavls Je fu crueldad, fe juzgó mejor reíér-
vario para un caíligo mas íevero, que una 
muerte prompta. Se le hicieron cortar las 
extremidades de los pies, y de las manos, 
y en elle eftado íe le conduxo al lirio de 
Jeruíalém, donde murió. El delHichado

miíJ'Adoni- Principe, viendofe mutilado del modo di-
bezech : Septuagmta cho , le halló conftreñido á reconocer la
manuum ac d̂a® Juílicia de. Dios todo Poderoíb. Bienme-
fummitatibus, coiii- rezco eíle caftieo, exclamó, y Dios permi-
mea ciboium reií- te ,  que íe me trate como yo trate a ios
Kdd¡Íum¡h;CDeusa. Reyes mis iguales, pues hice mutilar de
Adduxennirque eum eíla íuerte halla fetenta, que no fe mante-
m  Jcrufalem, &ibi . • n  i - J  1 r  i
»oimuseft. man en mi ralacio de otra cqla, que de

las migajas, que catan de mi meía, y í e  
veian precisados a. recojer. Elle fue el co
nocimiento en' que murió Ádonibezech, 
mas dichoío en íu deígracia 5 que otros 
muchos Moñarchas fus compañeros, íi ef- 
tos golpes íaludables le abrieron entera
mente los ojos,para conocer, y deceítar 
los delitos de fu Idolatría.

14 Deípues de la toma de Bezech, le 
atacó á Jeruíalém, Ciudad en adelante tan 
famoíapor el honor, que tuvo de íér Tro
no del Imperio,y de la Religión ; como 
también por los obíliuados fiaos, que to-

- lerg
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lerócontra los Principes mas poderoíós del 
Mundo. En el Eiempo de que vamos ha
blando , no era mucho mas fuerte , que 
otras muchas Ciudades,.que ya íe havian 
tomado por fuerza. Se entró, pues, en ella 
eípada en mano, fin dar quartel á períbna 
alguna , y fue Paqueada , y entregada al 
fuego. Pero tenia lóbre un monte, el mas 
alto de codo el País, una Cindadela, lla
mada la Fortaleza de Jebus,tan ventajo
samente fituada , y fortificada con tanto 
arte, que no íblamente no íe pudo rendir 
ahora.,, quaftdo la Ciudad fue cogida por 
las dos Tribus de Judá, y Simeón; fino es 
que Judá, y Benjamín, que deípues dé al
gunos años bolvieron á levantar los muros 
para habitar la Ciudad, cada uno en dife* 
rente quartel de ella, ó  no íe atrevieron 
á atacar á los Jebuícos en íu fortaleza, o 
no pudieron deíalojarlos de ella. Y no pa
rece que ello íe les haya imputado á delito, 
porque no íe íábe, que jamás ttatafíen con 
los Idolatras, y porque reíervaba el Señor la 
gloría de ella gran con quilla para tiem
pos mas aparcados.

15- Exceptuando eílaPlaza, lograron 
al fin las dos Tribus quanto emprendie
ron. De la parte Oriental de Juda baxaron

ai

Defde el ' ano dd  
Mundo í  1* 

hafta el ano dei 
Mundo 1 5 .

Jud„L
S. Oppugn,-uites crgo 
ñlíi Jucu Jerufaleai 
ccepemnt eam,$t p_r- 
cuífcrunt íji ore 
díi , tridentes, cuncr 
um incendio civita- 
tcm.

11, Jebufeuni autem
habtUtorem Je rufa- 
lem y non delcverunt 
fílü Benjamín; habiu- 
vítque jt:buÍ£us cum 
filíis Benjamín ¡n j e -  
rufalem ufque ¡n pije- 
fentcm dicot



harta el ano del 
Mundo » 5.91*

judX "
9. Et portea defceft- 
dente s pugnaverunt 
contra Chanitiæum, 
qui habiubatin mon- 
u n î^ ct ad meridiem, 
&  la campertntms*

t o , Pergen/que Ju
das contra Chana- 
næum , qui habîrabàt 
in Hchron ( cujus no- 
men fuît antiquitus 
Carîath—Arbe ) per 
cuisit S efa i, &  A hi- 
roan, &  Tholmai*

to* Dcdcruntque C a
leb H ebron, fîcuc di- 
xcrat M oyíes, qui dc- 
levi ex ea eres filios 
Eoac.

al Melodía. 1 Tcdolpdéxáron ckftruidp 
en las llanuras ,y  en las montañas, hacien
do perecerá un gran numero de Idolatras; 
Pero íobre todo,-rt'aplicaron á dos'Ciudad- 
des fuertes, cedidas por orden de Dios al 
valiente Caleb", en premiodeíu fidelidadj 
y las, que ha viendo fídó cogidas, acaío mas 
de una v ez , por Jofué , havian bueko al 
poder de los hijos de Enac; v  -

id  Caleb , en la edad de noventa y 
cinco años, afsiftia en perlona á efta con
quisa, y verifimilm ente mandaba en ella» 
La primera de ellas Ciudades havia. teni
do en otro tiempoel nombre de Gariath- 
Arbe, y entonces íé llamaba Hebrbn. Los 
defendientes de Sefái, de Ahincan, y de 
Tholmai, todos tres hijos de Enac, y  de 
eftatura monílráoia , inutilmente la defen
dieron contra los esfuerzosde los Hebreos, 
que le apoderaron de ella, haciendo, co
mo en otras partes , una gran carnicería. 
Hebrón cftaba puerta; en la linea de las 
Ciudades Sacerdotales \ y Caleb, á quien, 
legua el orden de Dios , 1a Tribu de Judá 
dio de ella la pofleísion, tuvo por honra 
muy grande alojara los Sacerdotes de Dios 
en la heredad deíu familia. No tuverefta 
Plaza erta diftincion íola> pues en tiempo

del



DE Dios. JLib. XII.’ i f  DjHs el aáo 
del íegundo Rey de los Hebreos fue por haft̂ c? Vw-ísí 
muchos años Silla dei'Imperio,y habita- Mutwte li9u 
don del Monarcha.

17 La toma de Hebrón facilitaba^ At̂ “i .I*d ■ 
mucho, fegun parece , la de Dabir , 6 Ca- feauiabütad iTabit'T 
riath-Sepher, que quiere decir, la Ciudad [Tomen
de las Letras; y también pertenecía al do- Cariatb-Seph« , n 
minio de Caleb. No obílante, parece que mau ClVltas Utte“ " 
no íé fue á efta expedición con el miimo 
ardor, ya fuellé porque los Gigantes eílu- 
vieílén aquí muy bien defendidos,y hu- 
vieííé collado alguna fangre ; ó ya fuelle 
por tener repugnancia á exponer á dos Tri
bus y no tanto por la caufa común, quan- 
to por el interés de un particular. Caleb fe II# ^  
vio predíado á proponer un Premio al Cfci* pcrcuífcrít c*l 
que, entre los hijos de. Juda, túvieflé valor »veri?' 
para atacarla Pla¿a, y la dicha de tomar- 
la. El predo de la victoria merecía , fin 
duda, que íé deípreciallen los peligros del 
combate. Era Caleb el hombre mas dis
tinguido entre los hijos de Hraél .' tenia 
una hija, que fe llamaba A xa, y la pofléf* 
fion de ella iluftre Ifraelita íé prometió! 
al vencedor.

18 Elle caíamicnto , y  alianza - era 
muy honrado y  para: no mover á los va- 
fientes del Exercito. Y  havieadoíc pucHó»

el



‘ ‘I" v í i >  í : \.¿Sr >¥ f-" Y’ i lrt. +j ’' l-:

¡i 3/1? k*
■ . . . . . .

■ , 
Infla e\ a f¿  del 

T̂ Iündá 2491¡-.

. Jud.T. v 
i 3. Cumque ccepldet

prinieíoí lobfe las líneas uthoméi ,Hjo 
de Cénez, y  íobríno de C aleb, ninguno 
le difputó la honra de la empreííá. To-

1 J.VAmmuc . l. U ; ... ■ , . ■ " .■ . X í;- l
cara Othoniéi fiiius fno colingO* los hombres intrépidos, que
Sor, dedkeiíím puc*o juntar. Hallaron medio de entrar
filiam í'uaa conju- en la Plaza: hicieron perecer en ellaá los
8rak Gigantes , que la defendían , y  tuvo la

gloria Othoniél de introducir a Caleb en 
fu cónquifta. . * ' •

ip No íé faben las particularidades de 
acción tan valerofa 5 pero no íe puede du
dar y que el Señor diípondria la ocaíion y 
el fuceflo. Su Mageftad tenia íus defigniós. 
íbbre la pefíbna de Gthoniélj y la repu
tación "y que gano en la toma de Dabir, lo 
preparaba para un gran púeflio> á que fin 
duda no aípiraba el.. Nada defeaba mas* 
que el prerttÍo prómetídb por íGaleb i v 'f e
tenia por. muy dichoío, por haver podido 
merecerlo. Mucho mas le juzgaba Caleb 
por íii parte: y  hallándole precitado á dar 
á íii hija á un hombre valeroío, íe halló 
colmado de alegría, quando íupo, que elle 
hombre valiente era íuíobrino. .

lo  El caíamiento íe celebró bien pre£ 
to» El Padre dio por dote á lu hija un 
terreno en fu nueva poflHsion. Fue con-' 

1 decida Axa al Campos donde vio con güilo
ú



dì Dios. L ii. XII 17 Dcíde ci ano dei 
Mundo 2.571,

al efpoío , que le havia cícogido Dios, haíu el año d:l 
Con aclamaciones de todo el Exercito, fe M“náo IJ?I* 
celebraron fin dilación las bodas. Fue lle
vada la novia con formalidad, y ceremo
nia á la cafa de fu eípofo, y quilo Caleb 
afsiftir á la fieíla.

21 Othoniéi le hallaba muy conten
to con 1er yerno de Galeb , y eípofo de 
A xa; pero no lo eílaba con el terreno, que 
le havia tocado. Con todo eíío juzgó, que 
no le convenía quexaríe, y manifeílar, que 
deíeaba otros bienes, en un día de tanta 
gloria. Y  como fuelle cerca de íu nueva ef- 
pofa, á la qual acompañaba en el camino, 
le dio á entender , que fu padre no la havia 
dotado muy bien: que veriíimilmente ella

jud. r.
14* Q^iru pergert- 

tero 5n itinere ma
rnile *¡r fuus , ur pc- 
tcrec à p-itre {un 

l, t i u t  agrum. Q r*  cum lirf-
í í i e n -  pirafíei tciens in aíi-havia fido falta de advertencia; y que__  _ . ,

1 • 1 1 y-i- 1 1 1 1 1 no , d¿s¡t ci GiL¡>:do querida de Caleb , en el grado, que pa- Qód h»be*í 
recia ferio, no le feria dificultólo el confe- 
guir qualquiera cola' mas. Le fnanifefló lo: 
que podía pedir, y la alentó para que lo 
hicicflc.

22 Axa fe portó como muger, que 
quiere agradar á fu marido , y que labe 
aprovecharle de la altura en qúe fe halla 
en el corazón de un buen padre. Empezó á 
íiilpirar, y gemir. Al punto fe acercó á ella 
Caleb , y ie preguntó cuidadoso la caufa de 

Tom.lV. C  fu



Üeféfc el »ño del 
M un dos 5 7 k  

baila ti, ano deli 
Mundo ¿59*.

~>rT.
15# A t illa refpondlt; 
Da mihl benedi&ío* 
ncm , quía terrara 
arentcm dtdífti míhi: 
d a &  ¡triguam aquis: 
T c d k  ergo eiCa}eb; 
írriguum iuperius,& ' 
iaiguutn inferlus*.

lif. Filli awtem C i- 
i m  cognati Moyfi, 
afeenderum de C ;vi
tate Pai marino , curri 
filits Juda , in defer- 
tum iortis c us, quod 
eft ad merldiemArad, 
&  habitaverunt cura 
co*

i #  H i s t o r i a  d e l . P u e í Lo  

fii criíteza: Padre m ío, refpondio ella, m : 
haveís dado por dote una tierra leca , y 
abraíada: pe.aíais que mi marido, fe aco
modará con ella i y ft éftuviere defeonten- 
g o  , me tendréis por dichoía ? Añadid á elle 
campo eftéril otro fértil, y de riego.. No te 
aflijas;, hija m ía, refpondio Caleb j mas 
tendría yo que fentir, íi tuvieras tu. el me
nor motivo, de aflicción. Deíde luego aña
do á tu.dote la cierra vecina al campo , que 
te he dado relia es como tu la defeas, de. 
riego, por alto., y baxor i de bellas aguas, 
que la fertilizan : y eíloy feguro , que tu 
marido quedará tomento.

t \ Deipues de hayer fatísfecbo á las 
judas pretenfiones de Caleb ,: fe pensó en 
contentar á otras Familias , cuyas recon
venciones no convenía deípreciaf. Eftas 
eran las Cineas; conviene aíab.er, los def* 
cendiéntes. de Hobad, hijo, de Jethro, fue- 
gro de Moysés.. Yá vimos, como. Moysés 
obligó áíu cuñado, á que lo  íiguicílecn el 
Deherto ,,y á que íe. agregaflfe al Pueblo 
de Dios. Hobad lo executó ,. y íe havia 
multiplicado mucho fu. pofteridad entre 
los Hebreos en cali feíénta anos.. Se le ha
via promecido dexar á íu elección el pa
rage para íu habitación, y darle la mejor

par-



DE Oíos. LlB.XII. I p dci
parte de tos defpojos. Se eftablecieron def- haíb ” 1° año del 
de luego los defendientes de Hobad en Mundo *5?*. 
las cercanías de Jericó , ó Ciudad de las 
Palmas, y alli íe havian hallado bien du
rante la vk a de Jofiae. Pero quando vie
ron á ios lujos de Judá, y Simeón decla
rar la guerra a los Chananéos de fus Tri
bus , fe agregaron al Exercito , para pedir 
habitación en la parce mas meridional de 
fu partición , llamada los Deíiertos de 
Judá.

14 Era precifo, para contentarlos, ir 
acia lo ultimo de la Tierra Prometida, y  
acabar de deílruir el refto de los Chana- 
neos, que alli fubfiftian aun. Ello fe exe- 
cutó con mucho gufto, por quanto, du
rante la peregrinación por los defiéreos, íe 
havia condenado á elle País al Anathema, 
y no íe havia podido cumplir enteramen
te el *  voifcj que fe hjzo al Señor con el 
embarazo, y la aceleración de la marcha. 
Judá, y Simeón, léguidos de los Cineos, 
abanzaron ázia la Ciudad de Sephaath, que 
Xegun parece, era la defenfa mas fuerte, y 
eftaba fituada en el Rey no de Arad. La en
traron , la laquearon , y lo llevaron todo á 
fangre, y fuego. Se extendieron por las 
Campiñas, y en ellas hicieron perecer á

C  2 to-

*  Nurocr. X X I,

jud. r#
17* Abüc autem 
das ccm Simeone tra- 
tre iuo , &  pcrcuife- 
nmc fimul Chana- 
n au m , qui bab'tabat 
in Sephaaih , &  in- 
te.fto.m nt turn. V o- 
c.tt mque eft nomea 
urbis » Horrna, iJ eit, 
anathema*



Dcfifr el _<;*o MiST^A í I bL- ̂ ÍÍÍIÓ
haaa d a;>o dei todos los Chanacieos-, que cayeron en íus 

Mundo i ;»»- , manoSt £n cumplimiento de íu voto, des
truyeron la Capital-5 y las otras f  lazas me
nos confidcrabies , que de ella dependían. 
Dieron á elle País el nombre de Horma, ó 
Anathema , el que íingularmente quedó 
aligado á la Ciudad de Sáphaath. Purgado 
de ella fuerte de Idolatras el País, cedie
ron una parte de él á los- Cíñeos-, que íe 
eltablecicron allí con ellos ; y háviendofe 
multiplicado, en adelante baxaron aun mas 
aj Mediodía, ázia las tierras, de los Ama- 
lecicas, con los quales -íe hallaron mezcla
dos , y  confundidos, quando algunos ligios 
deípues ordenó. Dios la ruina total de ella 
infiel Nación. *

zy  Parecíala concluida felizmente la 
guerra de las dos Tribus. Al Norte íe havía 
tomado á Bezech, y á Jeruíalem. Por el 
Mediodía eliaban exterminados los Gigan
tes, y eílaba Caleb en pofíefsion de fu he
redad. El Reyno de Arad íe acababa de 
conquiílar, donde íe eftablecían los Ci
ncos. Por . el Oriente íe extendían hada 
el Jordán, y  por efta parte no havia ene
migos con quien combatir. Solo faltaba 
que domar a los Philiíléos, por el Occi
dente , fobre las riberas del Mar Mayor > y

fin



Sé Dio». L ii. XI!.' i  í
Ííñ duda , que huvíera fidoun golpe muy 
importante para la falud, y repoío de la 
Nación > fi fehuvierán deftruldo del todo 
ellos enemigos irreconciliables del Pueblo 
tle Dios. Se intentó por lo menos, y tam-̂  
bien pareció defde luego, que le camina
ba con felicidad. Fue valiente , y dichoía la 
Tribu de Judá: fe apoderó de las Ciuda
des Capitales de- tres pequeños Eftados, ó 
Satrapías de los Phiiifteos, Gaza, Afcalón, 
y  Accarón. También fe hizo dueña de fus 
Territorios , y de las Plazas menores de 
fus contornos. Dios favoreció mucho halla 
aquí la empreíla de ellos Guerreros r no 
tanto para dexar , que gozaflen de ellas 
Conquiftas, quanto porque conocieiíen con 
qué enemigos tendrian que pelear algún 
día, fí llegaban á ferie Infieles, A pefar.de 
todos los esfuerzos de • ellos valientes Is
raelitas, fiempre fe dexaron ver los Philif- 
teos en las llanuras, con carros armados 
á iu  frente > y con tan buen orden, que 
las Tropas de Ifraél, ó no pudieron , ó no 
íe atrevierona hacerles cara. No fuépof- 
íible concluir la victoria , y defpoíleer a 
ellos terribles Phiiifteos, á los quales po
dían vencer en 1c s parages montuoíos i pe
ro no fe atreywn á cercarfe á ellos en cam

po.

W 3 e e! a i o  Jel 
Mundo 1*71* 

hafra el ano del 
Mundo t í 9 u  

^  111 -1

J.,JL L
í8 . Cuepitque Judjtf 
Gazam cam fíníbus 
fui> , & Afcálonem,' 
atque Accaroa CUU) 
tcanliils fu*s*

19* Fuítque Dom i
nus cum fu J a , Sí 
montana pofTedít:nec 
pomít delcre habita- 
cores vaíÜs » q iu  fal- 
catís cutí i bu ̂  abun* 
dabaru*



£)éfíie el ¿no fiél 
MuriÍP M.7 *- 

baíia el ano del 
Mundo 2591.

jud. I.
22* Domus yunque 

Jofeph aíesntiu in 
Bethel , fuitque Da* 
minus cum eis.

r% % H is t o r ia  dex  P u e b l o  

po raío. Se juzgó, pues, por conveniente 
abandonarlo que fe les havia conquifta- 
do, defeíperando el poderlo confervar, y 
no le empeñaron en pallar adelante.

% 6 Seria cola difícil determinar á pun
to fixo, quantas Campañas fueron las que 
emplearon en fus empreílás grandes eftas 
dos Tribus unidas. Ni tenemos mas no
ticias del orden , que las demas Tribus 
guardaron , para leguir un tan glorioíb 
exemplo : ni del tiempo que duraron las 
guerras obftinadas , que todas fe vieron 
precitadas á mantener. La Tribu de Benja
min , íégun parece> tenia pocos Idolatras 
en íu tierra > á excepción de los habitado
res de la Fortaleza de Jebus. Pero ella no 
cuidó de emprender lo que Judá, y  Si
meón no havian podido executar , y íe 
contentó con ir á tomar poílélsion de la 
parte de Jeruíálém ,que le pertenecía, en 
la qual fe eítablecieron muchas Familias 
Benjamitas con los hijos de Judá, apelar 
de los recelos continuos, que dieron á los 
unos, y á los otros los Jcbufeos, con íii 
poífeísion tranquila de la Fortaleza.

z 7 La Cafa de Joíeph, 6 las dos Tri- 
busde Ephraim, y Manalsés, tuvieron def- 
de luego, con poco trabajo., ventajas con

fide-



»e Di©s. Lis. XII. i  j 
fiderables con U protección dcl'Señor. Es
taba en íu partición la antigua Ciudad de 
Luza ,á la  cjual el Patriarcha Jacob havia 
dado el nombre deBethei: Jofué, que def- 
truyo la Ciudad de Hai, en las cercanías 
de ella Plaza, no la havia atacado , y aun 
eftaba en poder de los Chananéos. Por ella 
fue por donde las dos T ribus empezaron 
fus operaciones. Quando fe difponian pa
ra hacer el Sitio, que les pareció feria lar
go , y dificultólo , y reconocían con cui
dado todas las avenidas, para hacer legura- íur. 
mente los ataques, cogieron á uno de los 
habitadores, que (alia de la Ciudad. Fue

Defde el ano d$I
Munda

bada el ano del 
Mundo t j 9i .

Jud.T.
13* Nam cual obíT- 

ckrciu u;bcni , qu# 
príus L uía  vocab**

14* Vídcm nt homi-

conducido á los Generales, los que parece ""’í1 fsrcdíenc:‘m ds
. . O r  c iv iu ce , dixerumque

teman noticia ,  que al rededor de Bethel ad cum : Oftende no- 

havia una abertura íecreta, por donde fe po- “&°fauc™I1luSV1**1
día entrar en la Plaza,y fe valieron de la oca- CUBl miícric&rdum,
íion,que les ofrecía el Cielo,para aílegurar-
íéde ello. Prometieron la vida aiprilio-
nero, y a toda fu familia, fi de buena lee
les defeubria lo que tanto les importaba Qut cum o'i-n-

íaber. El Chananeo, que íe miraba en ma- J,ír<:t ’ pcrcu'r¿** x rjnc urb:m m ors
nos de una gente, que no DCrdofl̂   ̂̂   ̂jyíidti ■ bou" m 4U
r 1 - 1 i \ i temdlum, omneinlangre de lu Nación, les. revelo eL lecre-cogludoiiemejU5j£lÍ7 
tov Ellos íé aprovecharon de é l, y pallaron nádenme, 
al filo dé la elpada a todos ios habitadores 
de Bethél, á excepción del Chananeo, a

quien



Defdc el año del v *  H lS T O R lX  DEt PuÉBLO

haiuund° afi * del quien havian. dado íii palabra >. dexandolo
Mando 159»._ pa}¡r libremente con toda fu familia. Pero

le obligaron á que dexafle el País, porque, 
íegun parece, no confintió en abrazar la 

2,6. c¿i' dimiffus, Fe del verdadero Dios. Se retiró, pues, á 
*h;m&C «dTficMit Ia tierra de Hethin , friera de la Paleílina, 
ib¡ civitatcm,voca»it-- y  co n  ej tiempo edificó allí una nueva Lu-
que eam Luzam: qu£ •  r 1 i • i r  r*
ha appciiatur ufque in za, para conlervar la memoria de lu Pa- 
ptKientemdiem. tria, en la qual no eíperaba bol verá po-<

ner el pie jamás.
x 8 Halla elle día eílaba el Señor gnf- 

toío con la obediencia de íu Pueblo, pues 
en toda la serie de las guerras, que fe ha- 
vian emprendido , íe havian guardado a 
la letra las Ordenanzas de Moysés reno
vadas por Joíué. No íé perdonaba á los Ido
latras , ni íe havia hecho con ellos alianza 
alguna. Pero entretanto, que. por una par- 

. te íe hacían gloriólas conquiílas, íé hacían 
por otra pérdidas irreparables. Cierto nu
mero de Ancianos, ñervos de Dios , de los 
quales el principal era Caleb, le havian ex
tendido por las diferentes Tribus , y íe ha
llaron en todos los Exercitos. -Ellos pru
dentes , y reípetables Ancianos, teftigos en 
fú juventud de las maravillas, que havia 
obrado el Señor en Egypto, para la libertad 
de fu Pueblo, y acreditados con la madu-



pe uros., L ib. XII. t<r DcfJ* e} aa
T r  . r  . , . Mando 1571/

rez de las conlejos, rueron mirados, míen- harta el año ¿a 
tras vivieron , como los Oráculos de la Mundo if9(. 
Nación. Pero cada dia perdían á alguno 
de ellos, y la gente joven iníenfiblemente 
iba dominando. Eíle fue el primer origen ' 7...c¿p;iqá? cha. 
de los deíordenes, y de las defdichas de níllxUi vm

„  . 7 1 eis>
lírael.

zp Quando ya íe havia diíminuido 
coníiderablemente el numero de eftas an
cianas Cabezas de Familia, fe acoítumbca- 
ron á .governarfe por otros principios: y 
en perjuicio de la Ley de Dios, fe intro- 
duxo un methodo nuevo de hacer la guer
ra. Se tomaban las Ciudades, pero no íe 
deípoblaban, contentandofe con tener la 
íoberania de ellas , y permitiendo , que 
habitaílén los Chananeos, mezclados con 
Jos hijos de lírael. Bien poco defpues, har 
liándole ya mas poderoíos , y  en eliado fcc!t eos w¡t>uuños4
* 1 7r 1 . 7 r \  \ Scdelcrenoluír.

de dar la L ey, no querían exponerle ya a 
los litios. Se dexaban dueños de algunas 
Plazas a los Idolatras. Creían hacer bafc 
-tante con obligarlos á reconocer el valla- 
Ilage á fus nuevos dueños , y á que pa
yanen tributo. Puede ler que no paflallén 
mas adelante, halla hacer con los Infieles 
alianzas prohibidas de cabimientos red- i 
procos , y  á comunicar con ellos, en íus 

T o t t t J V . D ce- z>*



trjde el Uño del HíSTORIA DEL PüEBLO
Vño' dej' ceremonias facrilegas. Pero la mezcla ett

Mundo 15 91 *
30* Ji*

& 33*

que fe hallaban , y los tratados políticos 
á que fe havian obligado , los difponia 
mucho, para incurrir en las ultimas pre
varicaciones.

jo De efte modo fe- portaron por 
muchos años , con íentimiento grande 
de los pocos Ancianos , fíervos de Dios, 
que quedaban de las Tribus de Ephraim, 
de Manafsés, de Zabulón , de Afler, de 
Nephtali, y de Dan. A tal punto llegó la 
floxedad , y cobardía , que efta ultima 

. . .  Tribu, en vez de extendedle en las tierrasJud> 1« ^
54. *ráavitqucAmor- de fu partición, fe dexó : encerrar por loá
rh*us filios Dan in . , 1 . \ * C
*ontc, níc dfdit eis Amorrheos, y reducir a términos tan el-
íoaun, utad pUi.íora trechos que le vio precitada á émbíar á
deiccnderet* + r

otra parte, á que buícafle eftablecimíento 
una Colonia de íus habitadores. No fe 
empeñó, como ni tampoco las otras Tri
bus[r en echará los Idolatras de las C iu 
dades íatuadas en las llanuras, dónde los 
carros armados de hierro , podian iervir 
dé alguna deufa á lia cobardía. No fe 
apoderó de todas las Plazas , que pedia 
fácilmente tomar en las alturas. Fue pré-

cftmanJ?¿SÍ^ cijb ’ <luelas Tribus de Ephiaim, y Ma-
3 5 ******

, firtufijue eft ei -nafsés hicieflen en parte, lo que la Tribu
iiibuunuSi (j  ■ \ /— 1 -  « 1 \ j -

de Dan no le ha vía atrevido a emprenr
& v,



DE Dios. L íB. XII. xy P'^e el aso del
der ; y  afsi la Caía de Jofephfué la que báfta 'fr aho 'da 
íometió á la Ley > y al tributo á eftos Mundo ií9l, 
Amorrheos.

2i Enmedlo de tantas prevaricacio
nes y tan contrarias á las Leyes mas ex- 
preflas de Dios, y enmedio de tantos la
zos , como íé reíérvaban con gufto con
tra la inocencia, íe juzgaban fin delito, y 
fin peligro, porque no le havia caído aun 
en el precipicio déla Idolatría. En vano 
gemian , exortaban , y amenazaban los 
ííraelitas ancianos: ya no eran bailantes en 
numero para poder hacer impreísion, y no 
íe les podía perfiiadir, que era un grande 
mal lo que íe llamaba un poco de huma
nidad. Fue preciío , que el miímo Dios 
hicieflé publico fu deícontento; y también 
en efto condeícendió fu Mageftad.

3 a Un día, en que, íegun parece, íé 
havia juntado la Nación para alguna ce- 
remonta de Religión, ( pues aun no las AfcendUqne Ange-
havian deípreciado , ni abandonado ) íé de Galga-% x I ' lis ad locum flentium:
vio aparecer de repente el Angel del Se- & a¡c:hdux¡ vos de 
ñor. Efte era el mifmo , que íé apareció 
á Toíué , antes de la toma de Terícó, á i,iravi Patr5bas

, . n  ,  . . °  i  tris: &  pollicitus fina
alguna diitancia del Campo; y para dar- ut non facerent irrí- 
fe á conocer en qualiaad de Angel Tutelar 
de la Nación de los Hebreos , encargado num.

D i  de



primer General.
33 Notrala en ella ocafion palabras

_ '!

de tanto confuelo que decirles;y lo que 
les anunció en nombre del Señor, rué lo ’ 
figuiente : Yo íoy quien os faqué de la efc
clavicud de Egypto, y os he introducido 
en la Tierra, que tenia jurado á vueílros 
Padres os darla. Yo me 'obligué íolem- 
nemente a manteneros en la pofíefsion'

UVUIUMWH 1UO /U U IW  , J UUUM^H 1 1 « »

el nombre de fus fuperftioiortes. Porqué, 
pües , haveis rehufado , y defpreciado el 
obedecerme ? Por qué os haveis mezcla
do con los Infieles, y hecho alianza con 
eftas Naciones, con tratados tan injuiio- 
íbs á mi Gloria, como contrarios á vuef- 
tros intereflcsí Voíótros me haveis falta- 

, n do á la fidelidad , y yo cumpliré mi pa
labra. Voíotros no haveis contado coa 

. i  mis



BE

iEífíf. w' *<■ i--'-1'] í1-.' 'V

'ft

mis promeffas •,• y experimentareis la ver
dad de mis amenazas. • No haveis queri
d a  d f̂truár ó los M|osadé Chanaán-j pues 
yá¿ fto me hago cargo Y o d e  ayudaros á 
vencerles. Vafíallos, y tributarios vueftros 
los haveis hecho. Pues enmedio de voíb- 
tros permanecerán, para fer vueftros ene- 
migés mas crueles 5 y íiis Dioíes, á los qua- 
les haveis guardado > atención, os arralara*

:-”iL' /.Vi
¡y-v ¿V; •- ''

baña el aóo del

jfud* II.
5. Quarn ob r«m no- 
luí dclcre eos a facíe 
veílra : ul habeatis 
h o ñ e s ,&  díí eorura 
fint vob ísin  tubum i

rana vueftra ruina. 4. i«*,«*
5 4 Eftas reprehenfiones , y  amena- t1ur Anselus Dommí
’ 1 1 • . .. .  y ir* “ C »erba ad omncs

zas, por lo menos hicieron ímpreision en fii íos I frac i ; eleva-* 
los corazones de los prefemtes. Pareció, 
que el arrepentimiento era general, y in -  *
cero; Por todas partes no íé veian fino la* 
grimas, ni ie oían lino fidpiros. Pero ha- 
vieadodeíáparecidoelAngel, huvoquefi . i
tíon lobre determinar , qué íatisfaccion íe 
havia de dar al Señor , para bol ver a en
contrar la grada en íu Divina preíencia. *
Acafo quifieran de buena gana bolver á 
empezar la guerra , hadendolá como Dios 
la tenia mandada.' Pero además de Ja fee
de los tratados , y la religión de los jura
mentos,-que tenían eíoupulo. de que
brantar , fin alguna diipeniacion , laque 
no tenían , que probabilidad podían te
ner 3 atacando á unos enemigos, á los qua- 

* les
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haftTei0 año7 del les parecía proteger el Señor r No íéria 

Mundo afg!. efl-0. exponerle a los reveles mas vergon-
zofos ? Concluyeron, pues, el no empreña 
der cola de nuevo, lino es poner el ma
yor cuidado contra el contagio de la Ido
latría , y en exercicios de penitencia es
perar , que el Señor tuvieíie por bien dar 
á íu Pueblo léñales de reconciliación. Para 
merecerlo, y con la mira de unirle todos 
en los miímos íáludables íentimientos, íé 
ofrecieron íacrificios al Señor : le liiplicó 
á fu Mageftad, que le moviefle con las la
grimas que fus ñervos havian derrama-

5. Et Tocacum cft no- do en el lugar donde le havia dignado
men loci íiiius: Lo- manifeftaríéles : lugar íagrado , al qual,
chrymarum: irnmoia- para conícryar la memoria, le dioelnom -
DornineT lb* h°fta5 hre de lu g a r  d e  U s  L a g r im a s , con que íé ha

via rociado, ó m o r a d a  d e  lo s  A f lig id o s .

35- Una diípoficion tan dichoía * au-
7. Setjieruntque Do - thorizó, por bien largo tiempo, el zelo desimo cunáis dietas . r  r _  .
ejus, u  feniorum qui los rervorolos. Hitos hicieron , que ad-

virt¡eni”  > y i« “ bicn funda-
vetant omnia opera dos havian fido íus temores , y qué def-Domiui, 91« feccrat . . .  n , n v  •«uoiiiaci. dichas eltaban expueitos a experimentar,

ñ la penitencia no era tan confiante , co
mo parccia ñncera. Las atenciones , y 
cuidado de los Ancianos , íé renovaron 
en todos los Quartcles, en que pudieron
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extenderle i y  ciertamente no omitieron 
nada de fu parte , para mantener en íus 
hermanos las buenas reíoluciones, con que 
fe havian {¿parado.

? 6 Pero ellos miímos faltaron muy 
pretto., perdiéndolos toda la Nación. Quan
do y à  , cerca de veinte años defpues de 
la muerte de Jofué, íe vieron reducidos 
à tan pequeño numero , y  en edad tan 
abanzada , que cali no íe hacia quenta 
de ellos para nada entre los lfraelitas, em
pezó à hacer fus cbnquiftas en el Pue
blo de Dios el demonio de la Idolatría. 
Crecieron infeníiblemente- íiis progreflos  ̂
y el défordeñ llego à tal exceflo, que para 
detener fu curio, fe vio precitado el Señor 
à valerle de violentos remedios.

37 Los Hebreos (hablando propia
mente) nó reman entonces Cabeza poli
tica , qué tu vieflè íoberana authoridad ío- 
bre las partes de qué íé componía el Hi
tado. El (bato Safeídoté , y ib Conlejo 
t ío  éftaban faltos dézélo. Pero íe gover- 
svabaálas Tíibus; dé uto modo • bien inde
pendiente, y  hávian perdido aquellos 
hombres virtuoíó$, y de Religión, que coa 
fii cuidado' huvieran déicubiertO el mal* 
íe huvieran opuefto a b l con álienm, ji

fa-.

Defíe t i  afio dc| 
Mundo 157 c* 

baila el año del 
Mundo 1591,

j3 Tn.
i o* Ommfque ilia. 

gene rat I o congregara 
eft ad patres fuos ; 
furrextrunt ali! , qui 
non noverane Demi- 
num » Se opera qo4 
fcectat cuna iüacU

Ju<L XVïL
6. In dit bus ilHs non 
erat R cx  in ifrael» 
lcd uaulquííqje* quòd 
fib¡ rrilum videoatur» 
hoc faci«, bau



, XDefíAe el ario ¿el 
* Sluníío-z59í* 
Juila el año del 

Mando *595*

jA xvn.
t"* Fuk co tempore 

yít quídam de mon
te Ephraim nomine 
Jüchas*

? z Historia í>sl Püíbí© 
fervor, y huvieran movido contra los 
culpados al minifterio de los Principes, y 
Ancianos. Ocupaban otros cuidados : fe 
trabajaba en extender fus Dominios, ò ha
cer que valiéílen. Cada uno podia con li
bertad íeguir fus inclinaciones , con tal, 
que atendieflè al exterior , y apariencia, 
y  procupfle evitar la ignominia de una 
notoriedad muy publica. De elle modo 
el contagio de los Infieles , la indiferen
cia con que miraba las colas un gran nu
mero de Iíraelicas , y la impunidad de los 
primeros delitos , fueron el origen de la 
idolatrìa, à que dio excmplo una muger.

3 8 Ella era de la Tribu de Ephraim» 
de edad abanzada , viuda , fuperfticiofa, 
y acomodada ; y à lo menos , lì no era 
rica , íu falla piedad la hizo economica 
en favor de íiis ídolos ,¡y delpues prodiga 
de lo que havia ahorrado para honrarlos» 
Tenia reíérvada una íuma de mil y  d ea 
/icios de plata , y  en pretenda de: íu hijo 
los havia dedicado para hacer pioles ex
traños à la moda de los Chananéos. Tan~ i' ‘ *

íuperílicioío Michas,como íu madre ,ha- 
yia fido por largo tiempo depofitario de • 
fu plata, porque delpues de la muerte de 
Jo/uè,y dinante .la vida de lo$ Ancianos,
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no havria podido tener fegurídad en em
plearla en el uío íácrilego, a que eítaba 
deftinada. Efperandopues, tiempo mas 
favorable, tenía guardado el teíoro de la 
viuda. Pero luego que íé juzgó con liber
tad , folicitó Michas el zelo de fu madre, 
y  le hizo memoria del depofito, que le 
tenia encargado. Madre mia, le dixo, mil 
y  cien piezas de plata me haveis entrega
do , las que teneis reíérvadas, y yo sé lá 
intención, que teneis íbbre ellas, por el 
juramento que híciíleis en mi preíencia, 
de coníagrarlas 4 la Religión.. Yo foy á 
quien debeis emplear en la execucion de, 
vueftros ordenes , para el cumplimiento 
de vueílro voto. Que aguardáis para 
mandarme ? En mi poder tengo vudlra 
plata,y eíloy prompto á entregarla.

3 9 Bendito leas de Dios, ihijo mió, 
reípondió la devota Apoftata. Toma deC? 
de luego de toda la fuma ducientosficlos, 
y  fe ios daremos al Artífice para fundir
los,^ hacer el Idolo, que quiero colocar 
en nueílra caía. Tu tendrás el cuidado 
de dirigir la obra. Con los novecientos 
ficlos reliantes mandarás hacer las veíti- 
duras de ceremonia para el Sacerdote, y 
adornarás uno de nueílros apoíentos, para 

Tom. IV. E que

Mundo t f p u  
hada el ano de til 

Mundo ¿59$«

* &  
Cuí 
Bc- 

mcus

Jud. XVXI.
2. Qui dixit nutrì 

fu£ : Mille Se Cen- 
tum argenteo*, quos 
I*. para vera* tibi , &  
i’upcr quibus me au
dience juraveras > cc_ 
ce egó habeo 
a pud me iunt«
¡Ila refpondk 
ned ictus dlius 
Domino*
3 * Rcddidit ergo cos 

macri fux t qusc dfce- 
rat ei : Confecravi, &  
vovi hoc argentoni 
D om in o, ut de manu 
mea lufcipiat Htìus 
mais, &  facLt iculp~ 
ti le, acque confi .iti
le : Se nunc trado ¡1- 
lud cibi.
4. Rcddidit ¡gioir cos 
nutrì fnai ; qu£ tube 
ducemos a rgentcos, 
&  d . die eos argenta
rio , ut faceret ex c:s 
fculptilc > arqae Gon
fiatile , quo.l fuit in 
domo Mìch®* 
j-  Q d  id lcuU m  quo
que in caD co fcpara* 
vie , Se fecic Ephod, 
& c .



Defile el año de e l ' ,  ^  HlSTÓMA DEL PtíEBLO

hafta î Vno9 de el que lifva de pequeño Templo á nueftro
Mundo t}9f. ¡d o lo .

40 Fue obedecida la viuda, con ofenía 
del verdadero Dios. Se hizo el Ephod, y 
los Theraphines; efto es, las veíliduras Sa
cerdotales , y los Idolos. Se adornó , y 
coníagró la Capilla. Solamente faltaba, un 
Sacerdote, para quemar el Incienfb , y 
ofrecer los íacrificios. No fe embarazó 
por ello Michas, pues un hombre, que la
bia difponer le hicieílén fus Dioíés > po
día darles un Miniftro de fu mano. Hizo 
que vinieflé uno de fus hijos, y lo pulo 
en exercicio, y la función primera le íir- 
vió de coníágracion. Efto era en com
pendio el Tabernáculo, el Arca, el Altar, 
y  la Trihu de Lcvi ; ó por mejor decir , efta 
era la abominación¿ cuya impunidad, y 
tolerancia eran el mas funefto prefagio 
de la próxima perveríion de Ifraél. Acafo 
Michas, y íu madre no renunciaron del 
todo la antigua Religión ; pero querían 
tener en particular fus Diofes Tutelares, 
además del Dios de los Hebreos, Protec
tor de toda la Nación; y  creían poder 
unir, y concordar las adoraciones , que 
le debían al Señor, con el culi© de los IdcK. 
los, que honraba Chanaan. Mezcla jn-

ien-
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fenlata, de que ios Hebreos no fe curaron 
por largo riempo perfettamente, fino es 
deípues que Dios , zeloíb, los hizo expiar 
de la idolatrìa con los rigores de una lar- 
ga caprividad en Baby Ionia, y caficon la 
entera ruina de fu Nación.

4 1 Parece qué el Demonio de la Idola
tría fe debia contentar con verfe tan pref- 
to adorado por una Familia de la fangre 
dclfraèl. Pero no miraba como comple
to fu triumpho. Es poco para ¿1 quitar 
los adoradores al Dios verdadero, fi no 
configue , míe fiis Miniftros le incienfen. 
Bien prefto tuvo efta efcandaloía fatisfac- 
don. Un hombre, de la Tribu de Levi 
por parte dé padre, y  deícen diente, por 
fu madre, dé la Tribu de Judà , habitaba 
en Bethleem , 1a qual no era Ciudad Levici- 
ca. Era joven, de eípiricu inquieto , de 
religión equivoca, y de natural inconf- 
tante. No havia tomado aún eftableci- 
miento conveniente à fu nacimiento. De
biera haverfe aplicado à fervir en el Ta
bernáculo de Dios vivo, y  vivir de las difi- 
tribuciones aligadas a fu miniíterio. Pero 
atnaba la libertad, y  fu folcura lo havia 
hecho pobre. En efie eftado, no hallán
dole bien en alguna parte , tornò la re

fi x lo-

D cídc ci in o  dĉ  d  * *Mundo *$91* 
halla el ario de el 

Mundo

J u d . XVLh 
7 -  F u it  q u o q u e ' altee 
a d o le fc e n s  d e  B e th le 
h e m  j u d a  • e x  cag- 
n a t io n e  e ju s  : e ra tq u e  

ípíe LeWte* 1& habi- 
tabat ibi.

Egreflufque dc ci
tra te  Be i hie heir., pc- 
regrinari voluit ubi- 
cumque fibi commo- 
dum repcriilcu Cum- 
que venifict in mo ri
te m Ephraim * iter 
facicns, fie deciinaf- 
let paruraper in do- 
mum Miciue*



Defcle el año di el 
Mundo 2.591* 

li afta el año de el 
Mundo 2595%

Jud* XVII.
9, Intcrrogarus eít ab 
eo unde vemffct- Q¿ i 
reípondít  ̂ "Levita 
funi de Bethlehem 
Juda , & vado ut 
Üabitem ubi porueio, 
ßc utile mini effe 
perfpexero.

: o. Dixirque Michas: 
Mane apüd rae, &  
e/ìo mihi parens ac 
Sicerdos: daboque ti
bí per atìnos (iugulo? 
dece m argénteos, ac 
veftcm dupiicem, &  
quae ad vi£hun fußt 
uccellài ia#

ii* AcquLvir,&:
n.nnfic ,:r-ud homi
nem, fcj'tque ilìi qua
li enus de iìiiis.

2 6  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

folucion.de viajar,y recorrer el País àia 
aventura. Saliendo, pues, de Bethlecm, 
fubiò al Monte de Ephraim , y  lo condu- 
xo iu deidicha à la Gafa de Michas.1 -A Ili 
deícansó algún tiempo, con el defigniq. 
de continuar fu marcha j pero encontró 
con un lazo , en el qual quilo fer cogido.

41 De donde vienes, y qual es el. 
termino de tu viage, le preguntó Michas? 
Yo íby, reípondió el Levita vagamundo, 
uno de los hijos de la Tribu deLevirhaf* 
ta ahora he habitado enBechleemde Ju- 
dà; pero ya me he enfadado de efta mo^ 
rada, y buíco dondeeftablecerm'e como
damente.* Vueftro arribo ha fido el mas 
dichoío del mundo para vos, y para m i,► 
reípondió Michas : yo tengo aqui iln Ido
lo , un pequeño Tem plo, y veftiduras Sa- ; 
cerdotales : quedaos conmigo;, que yo os > 
daré mi mela, y todos los años dos velli
dos, diez líelos de plata, y alojamiento: 
os tendré en lugar de padre, y íereis el 
Sacerdote de mis Dioí es.

43 Semejante própoficion , debiera 
haver horrorizado al mas infimo de los 
hijos deilfraèl ; pero no causó horror à 
elle Levita. Aceptó la oferta, y fe quedó 
en cafa de Michas,.Fue tratado en ella con

el
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el mifmo amor, que los hijos de lá cafa; 
y con el reípeto, que juzgó íe debía á 
fu empleo. Se quitó a i ; hij© mayor el 
puefto, y la dignidad rde. Sacerdote. Fue 
reveftido de ella el Levita > y la-Caía del 
primer Idolatra publico de los hijos de lfi 
raél, deipues de laconquifta de Chanaán, 
fue la acogida de uno de los hijos de Levi. 
Pero lo que tuvo eñe calo, mas de deplo
rable , y lo que no íe puede referir, fin d  
mas amargo íentimiento , es , que eñe 
Levita Apoñata era Jon2thán, hijo * de; 
Gerfam, y. nieto de Moyses. Caída ter
rible , que en menos de quarenta años defi* 
pues de la muerte-del Hombre; de Dios, y  
Legislador de íu Pueblo, deshonró á ¡ fu 
Familia, y coníagró (en la serie de mu
chos ligios) la pofteridad del mayor ene
m igo, que jamas túvo la Idolatría, no ío- 
lamente al culto , fino también al Sa
cerdocio délos Idolos. Deípues de una 
conquiña tan ventajóla para el Infierno, 
y  tan vergonzoía para el Pueblo efeogi- 
d o , tuvo razón Michas para exclamar, que 
le íervirian bien fus nuevos Dioíés; y que 
haviendoies dado, por Sacerdote á un 
hombre de la fangre de Levi> eftaban

obli-

í)cfdc <4 de el 
Mundo 1591*

baila el arto de d  
Mundo 259*.

Jrd . XVIT.
12. Im pkvuque M i
chas manuin t ju s . 5c 
habuic puerura 5'a- 
ccrdotctn apud fe*

*  M . X V I I I ,  30.

*3* Ntme fcío * di- 
cens, qubd bcn c& ckt 
m ibi Deu$ babenñ 
Levitici ^cncrls Sa-
ctiiotciij,



r>cfde ci ífio  d¿ ei H j í a d k i j ;  b u ^ W ¡ s m >
Mundo 159^* 1 1 *  t ■ \ 5 */* n  /■ * * • •

hafta ei año de «1 obligados a mamíeítaT íu reconocimien- 
Mundo 5̂95-  ̂ £0  ̂ p^egiendolo coa todo fu poder.

44 Era ya. una deíHicha grande pa
ra ífraél, el que* una familia particular 
tuvieífe ia oííádia de levantar el e ftandar-

Jud. X V ÍlT .
x* ln dícbus lilis non 
cfat Rcx in I f a e l , &  
tribus Dan qusrebat 
poííefsioncm fítíi,  üí 
habitar« íu «a : u£ 
que ad iHuní enira 
diera ínter cereras 
tribus forrera na* ac*v 
efiperat.
2* MííTemnc trgo filíi 
Dan , ftirpis, &c fa
milias fuae quinqué 
tiros fortííslraos de 
Saraa & E fth a o l,u t  
explórasele tertam, 
&  diligentes infpice- 
rent : dixeruntqwe 
c ís ; Ice , &; conúde- 
rate tcrraw.Qui cura 
pergenies vcmíTonc 
in montera Bpbraiua, 
&  mtraíTcnt do mam 
M ic h a , tequie verunt

te de la deíercion , y que lo hicieíle, 
quedando fin caftigo. P ero ellas íoloeran 
las centellas? que poco á poco levanta
ron el incendio, y abraíaron, defpues de 
algunos años, la mayor parte de la Na
ción» Ei fuego fe: comunico deíde luego 
á. una porción de la Tribu de Dan, y el 
cuidado*, que íepuío en apagarlo,, .no fue * 
mUCtlO» r '■ >':< :••• : l

4y Havian lograd íu porción los■ 
Daniras^ en la diviíion hecha por Joíiie 
de vía s£i©era de¡ Chanaan. Pero íu parte 
no era grande,y pd¿otro lado havian íi-  
do tanhoxos , que no havian hecho dili
gencia de echar de ella á los Amorrheos, 
que los- teniarr como Etiados. Por tanto, 
no podian habitar dentro de los términos 
eftrechos de la tierra que pofleian. Ello 
fae para ellos una necesidad de buícar 
en otra parte terreno-, cuya conquifta pu- 
dieflen hacer con poco trabajo, para em- 
biar a el una Colonia. Con efle defignia

eü-
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eligieron cinco de fus mas valientes Sol
dados , y  les dieron orden, para que fuef* 
leu ádefeubrir. Procuraréis, les dixeron, 
reconocer el País 5 y íi encontráis algún 
parage , donde no vivan con cuidado, ven
dréis á darnos aviló.

4 6 Partieron de Saraa, y de Efthaól,
Ciudades de fu Tribu, los Diputados de 
D an; y para íiibir del Mediodía Occiden
tal donde citaban, al Septentrión, halla 
el nacimiento del Jordán , pallaron por 
las Montañas de Ephraim. Yo no sé, qué 
fatalidad conducía á la cala del Idolatra 
Michas á todos los caminantes, que llega
ban á aquel contorno. Pararon, pues, en 
ella los cinco embiados de Dan , para 
deícanfar, y  encontraran el mifmo efco- 
11o ,  en que el Levita Jonatbán le havia 
eítrellado. Luego que empezaron á 
converíar con íu huefped , y , con lu fa
milia, advirtieron, que un Joven, que 
havia en ella , nó era de la Tribu de 
Ephraim i porque los Ephraimkas tenían 
acento particular , y una pronunciación, 
que delde luego los daba á conocer. Qué 
hacéis aquí, le dixeron los embiados, y 
con qué defígnio haveis venido á ellos 
parages? Yo ío y , reípondip, de la Tribu

de

Díftie el a¿€> de e;
Metido 2591* 

llalla el abo d i  el 
Mimdo *595-*

■ *«

jud. 3nrm*
3#Et a gn oíce ñus vo* 
cem aédcfccntú Le- 
vit̂ jutcnctíquc i í -s 
diverforio y di^run: 
ad eum : qms te h^c 
adduxit ? Qaid li’c 
agis ? Quam tb  car
iara huc venire vo- 
luÜVi?



m¡hi M ichas, 6c me 
mcrcede conduxlt, ut 
tim el Sacerdos»

f.R ogaveruin  autem 
cuna, uc couiuleret

Dcfde ei aíío da él u ¡ ¡ )  f í l S T O A l ^  DÍI¿
Mundo i.f 9 *» t r • : * ■ ■  ,  i t « n  ’

hafta el año de el de Levi, y  habitaba éti la de Juda, y pC- 
Mundo *595« _ regrinando,  hallé ocaíion de acomodar- 
jud.xvuu me a{siento ea cafa de Michas. Con-

4 . Qui relponoit eis: . r  -
Hsc & hsc ptiftiúc toles, por conligoietíte, toda iu aventura,

y no tuvo vergüenza de confeflar la infa
me mudanza de Religión, que havia he
cho , para íer Sacerdote del (dolo.

47 Pues qué exerceis aquí el Sacer- 
Domínum, ut fcirc ¿0Cjo replicaron los Dankas ¿ querréis
poflcnc an prolpeco > f  i ,-x- d
¡tiñere pergerem, & coniuitar por noiotros at Dios a quien 
res habeitt efiiaum. £ rv'is  ̂ y jaber g íaldrémos bien con el

Proyecto, que tenemos formado i Seme
jante propoíicion, deícubria mucho las 
foneílas': diípoíiciones de los hijos de íf- 
racl, y  quan íexois citaban del zeío de íiis

jfc Qü¡ tefpondit eis: pa<*«3- ^ ufúltó  por ellos á fu Idolo Jo- 
Itc in pace : Do mi- nathán ^6’ dib ̂ apariencias de que lo con-
liusrcwicit viamvef- r  « * Tj 1 i r  i*\ i
tram, óc iter quo per- untaba. Id éu paz, les reipondio ? cjue los 
S'cIs* Dioíés éftáfti favorables á vüeftro defg-

y VlKllf0 ™ g e “ » <>“ »  dc
que v¡ri venermu fer fcllZ.
popuiura habkjntcm 48 Con-la refpuefta de efte Oráculo,
in c.t ¿bfque uiio ti- fe puheron en camino, y llegaron á las
more, juxta confite- í  v , ,  , \ r  r  c i l
tudinem sidoniorum, cercanías de Lais, o Letem. Jbita era una 
nuiio'cl pIaza fouada en la partición de AíTer, á
lidentc, nugnatum embocadura del Rio, y poblada por
queopurq: &  prc'rul , . 4 1 ,  r  *,
á Sidone, atque á los Sidomos. Eran ricos, y pode rolos los
fcpv!tu m .h° ^ nibUS habitadores de Eais. Ellaban, licuados á 

~ al-
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algunas jornadas de Sidón , no obftante 
no mantenían con ella comercio alguno , 
ni tenían íociedad con los otros Chana- 
néos, de los quales eftaban enteramente 
íeparados. En lo demás, ellos vivían tran* 
quilos en íu pofleísion , como los Sido- 
nios en la luya, temidos de fus vecinos, 
de los quales no tenían rezelo; y eftaban 
tan afíegurados de la paz,que nopenfa- 
ban en ettár prevenidos para la guerra.

49 Bien informados de la íituacion 
de las cofas los cinco Diputados de Dan, 
no dudaron, que puntualmente era Lais 
lo que huleaban , para hacer en ella, 
fin rieígo, un eftablecimiento commodo. 
Y  haviendo buelto á Saraa, y Efthaol, y  
preguntados íobre el íuceflo de fu viage, 
refpondieron : Preparaos , hermanos , y 
no perdamos un inflante de tiempo. Un 
parage hemos deícubíerto del País mas á 
propofito para nueftros deíignios. No def- 
preciemos la ocafion, y nos amelguemos á 
perderla con las dilaciones. Nada nos cof 
tara el hacernos dueños de la Tierra. Los 
hombres, con quienes tendremos que com
batir, eftán poco prevenidos para defen
derle , que todos viven con la mayor íe- 
guridad. Entraremos en pofleísion de una

Tofít.iy, F tier-

Dcfdc el año dei 
Mundo zy 9 1 , 

hafta el ano del 
Mundo I f í rf .

■il II1MW H

Jud. xvn*
8. Rev^tfique ad fra* 
tres fi;o> in S ir .ta , 5C 
E fthaol, &  quid eg'í- 
fent fe if  ¡umibu* rei* 
pondetunt.

9. Sorbite, a fjcrd a- 
mus ad eos : vidi;ntts 
en i m teiram. y .iíoc 
opulcnram ív uSc;*.r:‘ í 
nolitc neclisir.*, n Vd* 
te ccífare. Eaniui íc  
pofsídcanuis cam, nal- 
íuserii Ubor*
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■ ĵbsfded'anb del 

Mundo 2591* 
Jhifta el auo del 

Muiidti 259 j*

h TxvioT”
ioJntrabim us ad fe- 
curos in regioncm la- 
tUkimam, cradaque 
nobis Dominus lo* 
cummin qiio nullius 
rei eiTpcnuria,eonim 
quae gignuncur in 
terra.

i i*  Pro£*<3 :i ’gitur 
fuiu de cognations 
D a n , id eft , do S a
n a  &  EfthaoI} flx  
cent! viri accinti ar- 
mis bjJiicis.

ii. Aiccndi.’nteique 
manfrrunc in Caria- 
thiacitn Jud$,qui lo* 
cus , ex eo tempo*?, 
caftfomm Dan no
men accepit, % eft 
poit terguux Caria- 
thianm.

■■■ ■

i j . Inde tranficrunt 
in mdatem Eptiraim. 
Ctunqae vciiiifaitad  
do*uum ÍvIlcÜíC.

4  i  H i s t o r i a  d i l  P-u é í l s  - 

tierra eípacioía , donde nada nos faltará 
de los bienes > que íe pueden efperar del 
País mas fértil. El Señor nos ha depara
do elle r e m e d io ; y íi marchamos con di
ligencia , tenemos feguridad de lalir con 
la empreíla.

yo Los Diputados la reprefentaron 
tan fácil, y juntamente tan ventajóla, que 
íobre fu palabra fe entregaron á ella con 
alegría. Miraron laconquifta como íi ya 
eíluviera hecha. Efeogieron feiícientos 
hombres, con íus familias, para que íe eíta- 
bíecíeííén en la Ciudad de Lais. Se pulie
ron á la frente de fus familias ios feiicien- 
tos valientes armados, y  conduxeron con 
íti efeolta las mugeres , los hijos , y ios 
ganados. Partió de Saraa, y de Efthaol la 
Colonia; pero no fe caminaba muy apr i el
la con tanto vagage, y embarazo. Pararon 
detrás de la Ciudad de Caruthiarim, en la 
Tribu de Tuda;y el lugar donde fe vie
ron prediadosáhacer maníion,.fe llamó 
en adelante el Campamento de Dan. Palla
ron de allí á la Montaña de Ephraim, en 
donde los Diputados , que para deídicha 
de íus hermanos havian querido fer del 
Deílacamento, conduxeron á la Tropa á 
las cercanías de la cafa de Michas. Hidc-

ron -
i
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ron también maniion en eftc parage, y 
aquí fue donde los Embiados, que en íu 
primer viage fe dexaron engañar de los 
atractivos de la Idolatría , hicieron infe
lizmente caer acodos los Dánicas, que los 
acompañaban,

f  1 Razón es, hermanos míos, les di- 
xeron , que os demos cuenca del encuen
tro que tuvimos , quando por orden de 
nueftra Tribu veníamos á reconocer el 
País, Noíotros hallamos una caía (obre 
efta Montaña, donde vimos Theraphines, 
un Sacerdote, Ephod, veftiduras Sacerdo
tales , y  todo lo que mira al culto de los 
Dioíes. Peníád (obre efte punto lo que 
haveis de hacer, y li convendrá , que lle
vemos con noíotros todo elle aparato de 
religioío culto á nueftra nueva habicacion, 
en la qual eftarémos muy apartados del 
Tabernáculo,y del Arca.

f i  No balancearon íiquiera lobre 
una propoíicion tan deleitable: ella paísó 
del todo á una vo z, y relolvieron que le 
debía executar. Los que la hicieron , fe 
adelantaron ázia el pequeño Templo, don
de el Apoftata Levita tenia fu alojamien
to junto á la caL de Michas. Lo (aluda- 
ron muy corteímente , y encrecanto que

F i  tres,

defde cí ano dd  
"Mtimio *571* 

haila d  año d d  
Mundo

Jud* X V l I t  
i4*Oíxciunc quinqué 
virí qui pnus miLÍ 
fucrant ad coivü e- 
randam ttrram L u 
ceteris frairibus fu s: 
No: lis quod in do m- 
bus íflíi fit Ephod * 3c 
theraphim , &  feulp- 
tiíej atque conflátil?, 
v'dctc quid vobis pla
cea**

1 f . Et cum paniti! im
deci inalidì - , in¿rd>t 
funt domnin 
CUirs L<vii® , qui 
era: in con.o Micíi-a;
falu U initiiquc tuoi
v a  bis pucirxis.

I tf* S sdenti au:c:n 
v ìr  ita ut er,nt ar
mati , tìab uu  a i e  
oiìium*
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■ "K :’- | ü d e n e r a r o n  a joBár êl Tem pio,fe llevaron 
gatóLidomum el Idolo i fas figuras fuperfticiofas, y. las 
Í?1*“Íf ,/culír ilV-  ̂ veftiduras de ceremonia. Conoció muy 
atque conflatiic toi- tarde el hurto Jonathan, y  clamo luego 
«rdw^Sba^antc tras los robadores, diciendo :Efib queha- 
c.ftiuin >XCKCenc!,s viT ceis, hermanos mios, es contra todos los
tis rorcifsimis ruud . i,- . . , r  • i* i i i i
procui exjK&wtibus, derechos de la hp tPltaUdad : las gentes de 

: ^ u n S & tfS - .^ cn no deben ufar de íémejantes violen
tile, Ephod,& idoJa, cias. Tratad de callar,  le dixeron: punto
atqUe ronfiatile. Q ui- . • 1 i " 1 . •
büs di.xit Sircados: en boca> y cuidado con no meter ruido.
Í̂ Guírcfponderu nt: Mirad armadas^ qtfe os ra-
Tacê &ponc d ig íc iim 4£aa* El nj^ttìdo fcrà; , íjiüy
qT'ScumuTha- malo, á  teneisoffcdìa pafaíefiftir
beamns tepatrí:u,ac vita íé vio preciíadpá callar i y  el ver
íucerdote ni. QUi d ti" «1 ■ ■ ¡r * j t i  .. \
bi meiius cft,ut f« leilcientos hompres en orden de batalla a
S t w jr n in ^ . bien poca diftancia de. la <^a ,.le.firvió de 
Tribu & Familia ¡n avilo para no defender & fias Diofes coa
Jlrael? ' .  r  S  i , a '

neigo de la vida.
5-3 Dichoío huviera fido én perder

los para fiempre > y en renunciar fu ofi
cio infame> pero fu apoftasia no merecia 
tan favorable ocafion de. penitencia. De 
vos íblo depende,le dixeron j el feguir á 
vueílros Idolos , y  continuar fiendo íu 
Miniftro. Hacéis juicio, que una T ribu , ó 
por lo menos una porción grande de la

Caía
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haceros tan bue
nos partidos , como los que os detienen 
en la caía de un particular ? Venid con no- 
íotros, íeréis nueftro Padre, y  Sacerdote 
de nueftros Díoíes. Contad con nueftro

,é|' afiüt Ijdef 
. Mundo 
faafó el ano 

Mundo 15
1 11 MU. «J

Jud* XVIII.
. • n  1 1 \ » o -Q u o iciim  audif-

reconocirmcnto ; noiotros. os eltabkcere- fee 5 acquítvk formo*
mos , y cuidaremos de. vueftra fortuna. Ephod°&,ldobtUac 
Con mucho gnfto, refpondió el cobarde 1 Lulptíle, &. proferíus

ü  i  „a. Ar.T 1 \ * 1 i elt cum CiS* -Jonathan , para _ quien todo era bueno, 
como el pan. no le faltaíle con mucho 
gufto os feguiré , y me quedaré en pof- 
feísion del minifterio Sacerdotal , en el 
lugar adonde vais à eftableceros. Y  lue
go al punto fe cargo, del Ephod, de los 
Idolos. ,de las ¿guras de íus Díoíes,y íé 
pulo en camino con los íeiícientos Da- 
rntas.

y 4v M o s havian hecho , que tomai- 
íen la delantera fus ganados, íus hijos, fccHfeot párvulos ac

c t r ■ * . * 1 jutDcHia , 6l omne
y íus muebles precíelos, con una partida ôd-cm pretiofum. 
de íii gente. _ Ei refto. íenuia poco a poco,o ^  x o  r  r  / i j .  t t  jam a domo
en compania del Levita. Ya citaban bien Mícb^ dScnt procuí, 

lexos , quando fe advirtió en cafa de Mi- ^ X M ^ o n c n -  

chas el defoojo del Templo, el hurto de «ames ieam fimi, 
fus, DjoÌès , y la fuga, de ÍU Sacerdote.
Toda la caía le inquietò. Salió Michas 
con íus hijos , y  domefticos. Corrieron 
«a .feguimiento de los ladrones,,  dando

gran-
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. !>d.
¿3« Et poft tergum
clamare cceperunt.
Q n 1 cumirefpexiifent, 
dixerunt ad Mich^tn: 
Q uid tibi yis ? Cur 
ciamas?

14* QuI refpondk: 
Doos meos, quos m i
hi feci* tuÜftjs, &  Sa- 
ccrdorem, &  omnia 
qu# babco,5t dicitis: 
Q^id tibi eil?

15 . Dixeruntque c\ 
filii D m ; C ave ne 
ultra loquaris ad nos, 
&  vertiant ad tc viri 
auirnö concitajti, &  
i pie cutft omni domo 
tu i pereas*

16*Et fíe ccepto in-' 
n .tc  p nrexerunt* VI- 
dm santem  Michas, 
quod fbriores feef- 
ie n t , i\ verfai eil Ja 
dom.im fium*

27. S yrerin  autem 
vlrl taicruruS ice?do~ 
tem, &  qux fjpra di* 
ximus ; Vcneruwtque 
in Lais ad popalum 
\u leicjnte n tque Í . -r 

Ciiru»n,& perctil*:ruii£ 
cos in ore sladii: ur-

kJ

bemque Incendio tr 1, 
diduuat*

pará^al-
E& ẑaidbsí " y uno de
ellbsv ákahzandbá ver á Michasy le dixo 
coa enfado : Que quiereri decir efíós cla
mores, y qué es lo que queréis ? Qué quie
ro ? refpondió irritado el Ephraitnita: Be
llo modo por cierto: me haveis quitado 
mis Díoíes, mi Sacerdote, y mi theíbro, 
y preguntáis de qué me quexo ? No ha
bléis tan alto, le replicaron, y fabed, que 
lo mas íeguro para vos , és teaef pacien
cia , y callar. Tomad el coníejo de no ir
ritará efta gente valerqfa , que íe puedo 
hacer Juílidá^ '7.í?K áí^^áé :̂ faílí:^Í&Éi^ 
de vueftras' murmuraciohesl 1 Si hacéis 
mas ruido j os éxponeís á perecer aquí 
vos, y vueftra caía. Retiraos, yquefro vol
vamos á diros mas. Gohbció Michas, que 
eílos eran los amos, y cotf prudencia íe 
apartó de üu empeño.

Guardaron los Danitas á lía Sa
cerdote , y a ítis Idolos > y con buen orden 
caminaron ázia Lais. Nb Í0s eíperaban 
allá , y los habitadorés *no eííábán h^3a 
prevenidos , para recibirlos. Se hallaban 
muy lexos dé Sidón > para que venidle 
íocor ro , eñ úna irrupción can repentina. 
Además', que como ya hemos dicho, no 

- te-
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 ̂-v
comercio, ni 
t Fuc tomada 

íu Giudad : todospaífomn por e l fijo de 
la eípadá * y  k  pufo fuegoà las caías, pa
ja precikr i  que fàlieflèn de ellas los 
Chananeos, que huviefíen quedado. Na
die turbò cu íu expedición à los Dánicas, 
porque ningún Pueblo de las cercanías fe 
incereflaba, Reedificaron la Ciudad de 
Lais tranquilamente, y le dieron el nona* 
bre de Dan % que havian heredado de íu 
padre D an, hijo de Jaeob.

f  6 La Conquida era ju ila, y la mor** 
(Candad permitida , contra, unos hombres

Ínofcriptos por Dios, ,  y adoradores de 
oís Idolos. Pero, también eran Idolatras 

los que la hicieron, y defertores de la Re
ligión > y no merecían aprovecharle d,e 
ella, Fue íu- primer cuidado colocar aj in
fame Idolo de la caía de Michas : arreglar 
fus ceremonias, y fu cuica : convenir en 
el partido,que fe havú de hacer al Mi- 
niftro de la impiedad : y aflègurarfèle- con 
tales condiciones , que jamas fuellé ten
tado dedexar íu minifterio , para bolver 
» excrcitar cerca del Tabernáculo las fun
ciones de Levita , i  donde lo lla^naba ÍU 
nacimiento«

Prcf-

-1, U' - -/ í;.. ■ .-vi .;F
 ̂; 'tiííp X f  f  ¡
'■ ''MuiípÍ̂

Jud*
18. Nidio pcmtus fe- 
rente prxíídrum, eo 
qubd procal habita- 
r:nr à Sidone, 3c cum 
i^alio hoTiirtum ha*: 
bercnt quídquam fo- 
cietatis ac negoríí; 
crK antetn rivi tas (ita
m regione Rohob,
quam&c.

z*), Voca^o nomine
civitatis Dan , justa 
vocabttíüm patrís fui, 
quem gemicasi frael, 
quxprttis Lais dice- 
batur*

jo . Pofueruntqtte fi- 
bt fculptije,  &  Joña- 
thara fili uro G  er lana 
füíí M oyfl , ac fi
li os ejws Sacerdote* 
ín Tribu Dan ,  ufque 
ad diem capti vi taus 
fu£*
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año'"del f 7 Prefto fe cae en el precipicio,
Mundo que confirma uií delito grande ; pero no

es tan fácil boiver en si pára el arrepenti
miento. El defdichado Jonathán , hijo 
indigno de Moysés, con la libertad, y el 
delgarro , fe entrego al íervicio de los 
Idolos ; y deípues de el , fus deíceridien- 
tes, de padre en hijo : Tuvieron por mu
chos ligios el vergonzoíb caradter de Sa
cerdotes del Dios de Michas, halla el fin 
de la Judicatura de Samuel; y en adelante, 
deípues de una larga interrupción , leles 
vio fervir cerca de ios Becerros de oro de 
Tcroboám , halla el tiempo en que la 
porción de la Tribu de D an, eílablecida 
en Lefem , filé llevada con las otras en

1 Muifirauc ap«d captiverio al Rey no de Afiria. Lomiímo 
eos ídoium Mich* íucedió con eíla Tribu infiel. Deípues de

^aver introducido , con toda fu volun
tad , los fallos Dioíes en íu nueva Con- 
quifta , confervó en ella la abominación 
de Michas, por todo el largotiempo , que 
el Arca del Señor, de quién era oprobio, 
y  emulo el Idolo de Dan , eltuvo en la 

-Ciudad de Silo, donde el Dios de Ifraél 
eícogió íu 'primera morada enmedio de 
íu Pueblo.

Poco mas de treinta- años antes
quan- *

Silo»
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miando con la apariencia iola de mova- tafia el año de ê 
fcion , íe armaron las Tribus contra qua- ^
tinca mil de íus hermanos, no huviera 
quedado fin caftigo la prevaricación de —
los Danitas. Huviera collado la vida á ro
dos los prevaricadores, *  á fus mugeres, y * Dajr.xiu. 
a fus hijos; y fus bienes, y Ciudad hu- 
vieran íido entregados al anathema. El, 
demedio feria violento, pero íe huviera 
juzgado neceííário. La Ley de Dios lo 
ordenaba afsi : y con la efuíion de ua 
jpoco de mala íangre , fe huviera preíer- 
Vado el cuerpo de una corrupción gene- 
íal. Pero deípuesde algunos años, yá n a 
reynaba efte eípiritu en los hijos de Ja
cob. Sí todos ellos no eran aun Idolatras, 
íé diíponian para ferio; y nada menos le 
debía eíperar , deíde que la profeísion 
publica de adorar a los Ídolos no fe mi
co entre ellos confio un delito baftante- 
tnénte grande, para poner en armas á fu 
Zelo. Pero quando íe hacia trayeion á los, 
interefles de la Fe , y fe abandonaban, ja- 
tnás eftuvieron tan activos los hijos de 
Ilraél, como lo eftuvieron para reparar 
íolamente otra eípede de eícandalo, que 
cali al mifmo tiempo íiicedió en la Tribu 
<le Benjamín,

%m. 1K G Cier-
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hafta el año de el ? 9 : C i e r c o  L e v i t a  > h o m b r e  d e  b i e h>- 
Mundo lypf. cuyo nombre no {abemos, el qual mora--

xix en la Parce de Ia Montaña deEphraim,-.
i. JFuit quídam acaío baftantemente vecino al pérfido Mi-<

tañí ;n Uterc ,not‘¡‘s chas > pero eíTempto de fu contagio , fe 
Ephrsim, quiaccepit havia cafado con una muger deBethleem
uxoremde Betblehcm i _ , \ • > °
juda; dejuda. El la quería con extremo, aun-.

que teniendo ya otra eípofa, no íe huvief 
íe aligado á efta, fino como con muger 
de íegundo orden; ó como entonces íe ha
blaba , con el titulo de concubina. No íé 

 ̂ . íabe por qué fe diíguftaron entre si: ella;
1. Quísfeliquiteum, • r . *, , v r® . , ,
& revería cit ¡n do- enojada, dexo a lu marido de repente*
Bê hTehem r,is mande- Y re retirb a Bethleem, á la cafa de fi> 
que apud eum qua- padre. Pallaron quatro meíes enteros de
tuor mennbus* n , r 1 r i i i rr i

eite modo, íin que íe hablafle de recon- 
ciliacion. El marido, íegun parece, con- 

j.Secmufquecfteani temporizó entretanto , para dár lugar
vír luust vokns re- 1 t rr % i r  \~ i r  r  r  *\
con;¡i;.irí ci, arque cIue caimaüe íadelazon de lu eipoia. ramo 
biamim, & feci.m finalmente de Ephraim, acompañado ío-
com itutupiKTcmi,& lamente de uno de fiis domefticos. Lie-'

eúT,5 '¿ ‘"intro- vaba configo dos beftias de carga con pro-
duxit in dom-jQi p.t- vifiones, y íe iba lifongeando por el cami- 
tns luí. Quodcu n  ̂ J , v , n i ' i i \
aud'iíjt ío:or cjus, no, que tendría el güito de bolver atraer
cunñé¡i^uít,oc' COnllg° a fu muger: por lo menos iba re-

fuelto á no omitir nada para confeguirlo. 
Ella por fu parte ya havia hecho lus re
flexiones , y folo quería fer bufeada para

te-
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tener un pretexto decente para ablan
darle.

6o Recibió, pues, al Levita fu ma
rido , con las. mas vivas demonftraeiones de 
reípeto, y de cariño. Ló introduxo á la 
cafa de lü padre , ai qual con preíleza 
corrió a dar la noticia. El íuegro, que 
amaba á fu hija, y que únicamente de- 
feaba la unión de los dos elpoíos , íalió 
al encuentro á lu yerno, y lo recibió con 
todo güilo. Lo abrazó tiernamente, y por 
tres dias, que fe detuvo en fu cafa, lo re
galó con aquel modo franco, y familiar, 
que es prenda infalible de una cordial be
nevolencia.

d i Alquarto dia íc levantó muy de 
mañana el Levita , y diípufo las colas 
para íu partida; pero no le filé poísible 
defenderle de los ruegos, y felicitaciones 
de íu íuegro. N o , hijo m ió, le dixo elle: 
no me has de dexar de eíle modo: almor
zarás conmigo , y no permitiré que te 
pongas en camino íin haver tomado al
go. Sentaronfe á la mefa, y como efta- 
ban de buen humor, de él íeaprovechó 
el íuegro, y dixo á fu yerno, que lo ref- 
tance del dia erafuyo, y que aun quería 
gozar de fu compahia, que por la maña-

G z na

Dcfde cí ano de d
M mdo

lu ll a ci año de d  
Mundo

]ud. X I X .
4 * E c  a m p !  s c f t  

horoímm» ManídoLC 
g c n c c  ín r o m o  l o a  ri 

d k  bu s y c o m e 
d í ns emm c o  , b i-  

bens taniiliaméi^

y. D ie aurem quar
to de r.o£tc coníur- 
g  ns , proHcsilí vo- 
Iuú-Qucm te m a  fo- 
c * r , CSc aít ad ctim: 
C u fti pr'us p.\ti\f!- 
li m pjmís, &  co. for- 
u. í’onuchum fie 
piofieifccrís.

6 . S r d c iu n tq u c  íim u l,
ac eo tiud .n i t , ¿c
bíbt rur.t. Pixitquc
p a u rp u d ls  arf geae-
m m  l t u m  : Q u i o t e

u t h o d i c h i c
par i ta q u e  tetanur,
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Levita : las in lian das que fe
viò predfadoi rendirá. Aotrodia ,m uy

coepit ville ptoficifd. por la m añáhaíbol vieron a em pezarlas prê r 
Et nllitiotriimis obni* r i i r - * 1 A
xè eumfoccr tenute, venciones del Levita pata p a r a r , y  ias re"»

nere#*1 fc ^ au" Plantaciones dei fuegro para no dexarlo
ir en ayunas, expuefto à las fatigas del via->

í. Mané autem fafio ge. Siendo aun tan temprano , le dixot
Cui foccr rurfum: Queréis ya poneros en camino? liempo 
Oro te inquit, ut tenemos para tomar un bocado : antes
paululum cibi capias, r  . N _ i \ i
& afliimptis viribus, que te vayas, tomaras tuerzas, vendrá el 
portel11 profilc.í;“  dia, y tendrás tiempo para llegar à tu
Comedcrunc ergo fi- c í̂¿. 1

6 i Coniìndò en ello el Levita ; pero 
:9. Surtcxitque ado- fu íuegro tuvo modo de alargar tanto la 
¡ímlxotJ E f  & eónvedacion , y la comida, que quando 
¿uero. Cui rm iiun fe movió la platica de ponetfe en marcha*
loemos cd  Socerí *t i \ i  i v *r • r
Confiderà quod dics cayendo ya la tarde. No píenles eî  
ad occafum dcciìvior elio, dixo al Levita : el Sol va yà cayendo,
ad vefpemm. Mane y te expones a que te coja la noche: Ile-
6t due igmro dieni, & vas contigo a tu muger, a la qual debes 
«as proficHccris Ur atender, y  mirar ; quédate conmigo tam-í
vadas m dumum , . 1 1 x P
jwam. bien oy , qiíe yo procurare, que lo palles

bien, y con gufto : por la mañana fin 
falta partirás , y llegarás à tu caía con 
tiempo.

63 Bien conoció el Levita, que to-
cjus : a-a íiatim Prr- d o s  lo s  d ia s  f e  e n c o n t r a r í a n  n u e v a s  r a -

le* Noítiít gencrae- 
quícícere fermonibus

rc-
ZO-
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:uarttozonespata dtterierlò jy  no 
fe le disto, fe empeño en partir. Pufoiè 
en camino con iìi muger, fu criado, y  las 
dos beftias de c a rg a péro en efesio era mas 
tarde de lo que èl havia juzgado i y citan
do aún en las cercanías de la Fortaleza de 
Jebus, ò Ciudad de Jerufalèm, adviftiendo 
el criado, que faltaban pocas horas de Sol, 
¡Usó de la libertad de decir à fu Amo : Me 
parece que no ferá bien pallar adelante: 
cerca eílamos dé Jeruialém : ella es una 
Ciudad grande, donde podremos pallar 
comodamente la noche ; y fi pallamos 
de aqui, yo no sé donde podremos 
parar.

64 Eftaba aun Jeruialém en poder de 
los Jebufeos, à los quales no havian po
dido' jamás'echar de lu Fortaleza, licuada 
fbbre la Montaña : y efta Híftoria nos en- 
feña, que los hijos de Judá, y de Benja
mín no havian reedificado la Ciudad Baxa, 
para eftablecer en ella íu habitación. No 
puedo yo teíolveriineá edo*, reípondió el 
Amo á fii criado, fiéndo Levita, y Miníf- 
tro del Dios verdadero : no puedo deter
minatine a: entrar en una Plaza ocupada 
por lus enemigos : {blamente encontraré 
en dia hijos de Chanaàn, y ninno fiquiera

ha-

Mundo í fp T i  , 
hafri e l  año de e l  

Mundo M95#

rexít, 5c venít contra 
jcbtts, qu® altero no
mine vocatur jeruía- 
letn , duccns fecupa 
daos afino? onudos,
5c concubinam.

Jud. X IX *
1 1 . Jamjue erant 

juxea ]cb'.!5 ? íc  dies 
mu.abútur tn noc
ie m: di;íttque pu r ad 
Domínun; fu mu: V e
rtí , obfecro, declíne* 
muí ad urbem Jebu- 
feortnn, Ni manca- 
mus inca*

1 i.C u í rcfpondít D o- 
minus : N on i (^te
diar oppidum i* iris 
alíen®, noncft 
de fcíi.s H: 1 : ,  i.vl 
traníibo utqucGabaa:



r>  Êt cvm iíluc per 
venero
m c,l

nospue*
de convenir tal compañía;. Podemos llegar 

M^m^cper-  ̂Gabaa, Ciudad deia Tribu de Benjamin* 
nuncbimus y no paflSréthos adelante ,• fi no tuviéremos 

«rbc Rama.cccte " bailante dia para llegar á Ramá. Se adelas 
' „ taron, pues, al otro lado de Tebus , y ha-

je b u s, & coeptum viendoíe pueíto el Sol, quando eitaban en- 
c.irpebant ítcr , occu- frente JeGabaa, de la Tribu de Benjamín,
Gibaa, quae .eft in entraron en la Ciudad, para pallar en ella
Tribu ücuiaínln* t f 1

la noche*
i f. Divcrteruntquc empezar a referir una aventura

ad eam uc mancrent 1 a
ib;. Q«o cum mirat- de tan pocá conlequencia, en que íola-
íc" cívftfds1, &" nui" mcnte parece fe intereflába la familia de 
lus eos ricipéte vo- un particular ,  nadie imaginaria los fucef-
llllt llOlp̂ltirO* /"* \ * P | * |

r los trágicos, que le le liguieron, y  las ave
nidas de fangre, que por fu motivo fe, der
ramaron»
. óó Tenían el nombre de hijos de Ja-* 

cob los habitadores de Gabaa; pero mejor 
merecían el de hijos de Belial ,* y raza 
de Chañaán. La ninguna hoipitalidad, la 
impudencia ,1a brutalidad, de las mas in
fames torpezas, eran fu carácter diftin- 
tivo; y es cofa qué admira, que el Le
vita de Ephralm no tuvieíle de efto no
ticia alguna. Tan fin temor, como fin fbfi* 
pecha, ios.caminantes pararon en la pla
za publica , donde ,legun la coftumbre de

la



h  Nacían , eíjperabanqüé les ofréciefle cu
bierto algún Ilraelita caritativo *, pero no 
bavia efta coflumbre entre los habitado
res de Gabaa: fabian bien ultrajar á los 
paflageros, qüe por fu defdicha entraban 
en la Ciudad, y no tenian genio de inco
modarle por ellos. Ni aun íé dignaron de 
mirarlos, y  fueron vergonzoíamente def- 
pedidos de todos aquellos á quien le acer
caron , corriendo rieígo de pallar la no
che en la plaza, con certidumbre de 1er 
ioíukados , íi un eftrangero deíconocido 
no huviera tenido piedad de los cami
nantes.

67 Elle era un viejo honrado, de la 
Tribu de Ephraim, nuevamente eftable- 
cido entre lbsBenjamitas. Venia del cam
po al fin de la tarde, y havíendo eften- 
dido la villa en la plaza, alcanzo á ver en 
ella á un hombre lentado junto á íu va- 
gage. Conocía el viejo á los Gabaitas, le 
acercó, y íalüdandolo con agrado, le di- 
xo:De donde venís , hermano mió, y 
adonde vais ? Nofotros lomos , reípon- 
dió el Levita, unos caminantes, que bol- 
vemos de Bethleem de Judá á nueílra ca
ía, que eftá al lado de la Montaña de 
Ephraim. Tenemos el animo de ir luego

V

a

Defde el ano ¿fe" e l  
Mundo 1* 

halla el ano de e l  
Mundo

Jud. X I X .
n f . E t e c c e  apparuíc 

homo íen ex , revér
teos de a g ro , de 
opere Cao vefpcre, 
qui &  ipfe de monte 
erar Ephraim */íe pe
regrinas habitaba t ín 
Gabaa. Homines au- 
tem regianis ÜEíits 
crantfiiu Jeininí.
17 . Elevatííque octi- 
lis, vidít Ene* fede n- 
tem hominem cu'ti 
íarcinulís luis ín pin
tea C iv íta tis : 5c *1 \¡c 
ad cm n: Undc venís, 
&  quo v.uli'?

18. Qi;i rcípondtc 
ei *. Profecti luiros J j  
Bethlehem Jud 1, cc 
pcrgñnus ad locu n 
uoftt'um , qui eíi ío 
latere imnis Lphraím 
onde ieramus Í:u¿.*íh- 
íehem * 5c mmc v di* 
mns ad douuit* D;?, 
ntiUufquc iub te¿lu u 
íuam nos \ult K d -
p:ru
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Ju d .X lX .
1 9. Habentts paleas, 
&  toenum in afinorum 
pabulum, fic pancm 
ac vtnum in m cos, &  
an elli®  tu® ufus, &  
purri qui mecum cft: 
nulla re IndÌgcmus 
n i li hofpitio.
2Oc Cui rcfpondit Te
ne x : Pax tecum fit: 
ego praebebo omnia 
qujr ncceifaria funn 
tantum* quarto > ae m 
platea tnaneas*

z i*  Inttoduxitque 
cubi in domum luana, 
&  pabulum afìnls 
pribu it : ac poftquam 
lávenme pedís íuos, 
rr copie eos la  colivi-* 
viuuu

ti.lIH s» cpul antibus; 
Se poft Uborem itiae- 
ris, cibo, &  poni refi- 
ci cu et bus corpoTA,vc* 
n-.'funt r íii Cívitacís 
ilitUì, Bili Belial>( id- 
eft , abfque jugo ) &  
tireumdantcs dorrmin 
feni^, foros puliate 
coepcrunt : cliuuntcs 
ad Dominimi domus, 
atque diccutes ; Educ 
virum , qui ìugreffus 
eildomum  cium »ut 
abuutnut eq̂

i  Siloáí adorará)í Señoreere t̂ defíiTabef»! 
nacido : la noche ños ha cogido cerca 
de vueftra Ciudad, y  eftamos elperando: 
encontrar en ella póíadajpéro nadie nos ha: 
querido recibir, aunquenofotros no feria-*; 
mos cargólos' á los que nos hicieran efta> 
caridad: traemos heno para nueftras beftias> 
y el pan, y vino necellário para m i, para 
mí eípoía, criada vueftra, y para el criado,; 
que viene con noíotros: ledamente pedi
mos el cubierto.

68 La paz fea con voíptross, reípondio' 
el virtupfc Anciano: biénílexos de incomo-i; 
darme, me honraréis tomando aloja míen-*: 
to en ‘mi cala: eoh guita: Os daré quánto ne-* 
cefsitareis: tratad ióio dé íeguirme, qu£ 
aísi os lo ruego, y no efteistóasJátgo dente-, 
po en una Plaza, cuya incomodidad ex-* 
perimentais , y cuyos rieígos no fabeÍ$ 
aun.

69 Admirados los caminantes, íi  ̂
guíeron al caritativo Ephraimita. Efte los 
hoípcdo en íii caía, dio de comer á las 
beftias, lavó los pies a los hueípedes, y  
les previno buena cena. Aun eftaban en 
la meía, donde los caminantes, llenos 
de reconocimiento por los beneficios de 
Dios,.recobraban fuerzas, y defeanfaban

de



* SI ÜKfc.' ttt. XII. f f  tfcCfc ̂ cí’alí»;̂
tíc íús fatigas, quando íintieron llamar i  

la puerca con grito ruido, y  clamores coa- Mundo ***>» 
fufos de/multitud de Hombres, que em  ̂
beftian á la caía. Compreheudió defdc 
luego el Anciano lo que quena decir el 
tumulto, y  temió por el Levita, al qual, 
con toda advertencia , havia recogido en 
fu cafa, para librarlo de una afrenta. No íe 
engaño , pues elle defdichado era a quien 
los infames Gabaitas querían , y no tu
vieron vergüenza de pedir con audacia 
al dueño de la caía, que les entregara al 
foraftero.

70 A  efta horrible propoílcion, íaíió xfx
afuera el Anciano alfoliado, para repreíen- t f m Egreflúíqoc cíl act 
tár a ellos forfofos lo enorme de fu delito.
Qué es ello que peníais , hermanos míos, «xenuiumhoc.qm* 
les dixo? Sera poísibíe, que queráis oblcu- hoipmum mcnm. & 
receros con íemejante horror ? Tendréis “ âte *  **“  ftultí" 
aliento para violar de una vez los dere
chos de la hoípitalidad , y de la naturale
za ? Elle hombre es mi huefped > yo lo «̂ .Habeoflíim vic
he recibido en mi caía , y debo defender- hXT ’ »iKtbin^ 
lo de vueílros iníiiltos. Pero II eílais re- cducam t« ad vos.

r .  . uc homiUetis cm,&
lueltos a íatisracer vueitra palsion , yo veftram i«hid¡n«n
tengo una hija doncella, él trae configo á
iii concubina , v  os las entregaremos. A  contra n«untn ope*

r  1 n  r  J  „  remmiintLtm%
volotros os toca conhdcrar, li es decente

Tom.lV, H
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Tud. XIX.

m& a unoj.. . . . . ; U.f %
Mundo'wŷ  de u n & d a d a á b  y* # la  mugerde

un raminaiMsy <|üe fe acogió á fo cafe;, baxo 
la fee publica. : . •* '  ̂ ¿

71 i En vano ponía delante el buen 
jj.tfoitbantacquicf- viejo las leyes. dé la humanidad á unos 
¡ Z g S S 5 Z  í  tóm brés, que havían facudido d  yugo de 
mo , eduxit ad eos eílas; Gbftinadamente infiftieron enlude-
concubínam fuam , &  1 r   ̂ r  * i r
eis tradidu ¡iluden- manda. El Levita por íu parte, viendole
Seabufi X ¿:“d¡! en el iance apretado de falvarfe á sím il- 
nnTcfunc eam mané, mo y de preíervar a la hijade íu hueíped,

y  de efeufar á los malvados un delito ma
yor , fe vio precifado á entregarles ¡E fu 
concubina , no obñante qne la amaba/̂ ?X “i

&L '=■ : ■ .'rĵ ííA... ,.!í tmto.r. i  ̂ 1
iy-A ; y. ;n . if> - s.-ryéi í - S é apoderaron ;deélk  los 

tas , y dexaron i  íiiiefij©íb¿ - No fe puedé 
explicar quanjo fue éliideífoníñelo de el 

: Levita , nó obftañte cjue no ¡ conocía todo
el excelló de fus desdichas. Volvieron á 
embiar. á fu muger ázia la punta del día, 

í de‘pues de haver íitfrido deuna brutal jn~
i '̂jAt’rô iér récê  vencud. las mayores indignidades j y esfor-
lertrnnisreuphrifi, ve- t • . « - _ . , -

"%%? » ^.w«pr:- \ rujt. .\ ■ yomuerta. > . mí E. í J ̂ 1 ' . Tjf ¿

reVítfoíw.l^Sr  ̂ 7 } H Lévka fe levantó pitoh  m*- 
oftium , ut creptam ñaña, con el animo' de acuitar fu »nfaimk,

»- t *, * -  ̂'■ *r> y
CX-
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y nuir/qû pfití; ía*í^-^fBpcjTOS: uicrágés. 
Aí Étllr ÜiéraP> ■el primer objeto Con que 
fe encontró, fue íii muger tendida por el 
foeló i ti roftro eontrá iir tierra, y ¿Ren
didas las manos íobre él umbral de la puer
ta. Juzgando que dormía, le dixo; Le
vántate , y partiremos. Viendo que no le 
reípondia, fe informó mas de cerca, y ha
lló á fu muger fin vida. No íé detuvo á llo
raría, porque fo herida era muy profon
da para tener alivio con las lagrimas. Sin 
mecer ruido, ni quexaríe, cargó con el cada- 
ver íbbre una de las beftias, y lo llevó á fu

expleret viam: &  cecc
concubina ejus j tce-
bit inte ho'Kmn ípu- 
fís in lim ine mani«
bus. - . . * -

Jut!. XIX.
28. Cui iLie, putanc 
earn quicicerc, loque- 
batur; Surge, &  am« 
bulenjus. Q ua nìhil 
ivfpondeme , iiuclli« 
gens quod erat mor
tila : tulir cam * &  Irti« 
poluit a6no , re ver- 
fcfque eft in domina 
fuam.

74 Delde el primer punto havia to
mado fo resolución, y apenas llegó, quan- %9* Quam cum efTéc 
do empezó á executarla. Su deíignio te- & cad wr
nia algo de horrorofo , pero era corréí- "yf15 ,cu"1 .o1«1»“o V 1 /- » 1 1 1 I 1 i* t fu¡s m ouodccim P«-pondiente a la realdad del delito, de que tes ac, frulira* conci- 
pretendía la venganza. Echa mano á fo f^uosmadsoim,e? 
láble, divide- en doce partes el cadáver de 
fo muger, con carne , y huellos : embia 
doce de fos gentes á los doce Principes de 
las Tribus de Ifraél, para que á cada uno 
de ellos prefenten un pedazo de el ca
dáver. Id, les díxo,y contad en prefen- 
cia de* los Magiftrados, y de los Ancianos 
la caula de yueftra embaxada: bolved, fin.

H i  aguar-



el «fio ; ífel éo HísfbRIA V Ít ’ PtfESfcÓ 
j ^ ^  anq'*d̂  aguardar re l puef tay dexad que laá Tri- 

f| ^ul'd° líff*, bus ^paradamente determinen la refolu-
cion que han de tomar.

’ 1 7$ Jamas delito alguno pareció tan
arroz, como el de los Gabaitas ; pero já-

r3o. Quodclmi* vidif- más fe Ira via hecho denunciación alguna.- 
ftnt f,ngui!, concia- COn modo , que tanto commovieflè. A
res taiis fatta eit ¡n v iltà  de un elpectaculo tan tragico, por to- 
ífraci, ex eo die quo j as p a r c e s clamaron de concierto : Seme-aiccndcrUHt panes I
noftrideaEgypto, uf- jante atentado ,  no tiene exémplar entre
P«-: fcrtftouam' las gentes, y mucho menos entre los hijos 
■ & in tommuñe decer- ¿ e  Jacob, defde quenueftrospadresíálie-
mte , quid fatto opus ^ x f , , ,
í¡r,t ron de Egypto. Venguemos el honor de

Ifraél : labemos nueftra infamia con la ían- 
gre de los culpados : juntemos à todas las 
Cabezas de Ifraél, y determine el Pueblo 
todo entero el modo de reparar elle de
lito.

jnj. XX. 7 6 Eíte fue el parecer de todas las
s.Egreisi ¡taque funt Tribus, y fue tan general el horror, que
ormrcs hIm i r i  t n  r* r
pari ter congtrgati, ^  pOCOS GláS y dciüC Dán y hcliul Bctl^
D̂ n r̂queBerdct bee * efto es, defde los limites Septentrio- 
& terra Gaiaad, ad nales de la Paleítina , ázia el Monte Li-
Dominili» in Maf- i l n  i t- ibaño > naita las Fronteras mas apartadas 

del Mediodia > y defde el Mediterráneo, 
por la parte de Occidente,halla las Tri
bus eftablecidas al Oriente , en la tierra 
de Galaad, al otro lado del Jordán, con

vi-



í>e Dios. L ib. XII. I Defáe el ano del
vinieron en juntarle. Quatrodentos mil h jh ^ a ^ 'á .j  
hombres asmados íé hallaron en Mafphá, Mundo »m-
con el mifmo concierto , y unión de vo
luntades , que íi todos juntos ineran un !M- xx. 
hombre Tolo; y aun los Danitas , c u y a c u " S  
Colonia Idolatra de Lais merecía íér ex- Vi-1’“5 Ifrael,in Ec‘1 v , r  1 t T clefíaiu populi Delciuida para iiempre de las Juntas, y Ai- commerunt , qua-
fambléas de Ifraél, fueron del numero de
los zeloíos, y no tuvieron vergüenza de
comunicar con ellos. Sola una Ciudad, del
otro lado del Jordán, no juzgó á propofito
entrar por íii parte en efte grande aífump-
to } pero bien pfefto mvo ocaíion de arre-
pentiríe.

77 Los Benjamitas havian íido com- ^ (Ncc Wt/nr«. . .  | \ • v | a nT L¡' i» Benjamín, qnod ai-*bidados a venir a la Allambiea: también cendiffcnt sm iímcI 
les havia embiado el Levita, como á las1“ Mafpha*̂ 
demás Tribus, un pedazo del cadáver de 
íu muger; y ii íu coníéjo íé huviera po
dido reíolver á abandonar á los culpados 
de Gabaa , indignos de léríoftenidos por 
gente un  valeroíá , bien preñóle huvie
ra terminado la querella ; pero la culpa 
de un pequeño numero de malvados, in
cluidos en íola una Plaza, de quien le pe
dia venganza, y jufticia, vino á íér nego
cio de toda la Tribu de Benjamín. No ha
via entonces Juez Soberano de toda la

Na-



.PtídeelJma del HlstORIAPEI PütSÍ¥
íiifta el ano del Nación. Cada Tribu le juzgaba con dere- 

^  Mundo ií9f- c{10 ¿ e goveroaríé , fin íubordinacion, y
r fin que pudieílé íer obligada á dar cuen

ta de íu proceder. Las Cabezas, los Ma- 
gíftrados , y los Ancianos de Benjamín, 
ofendidos de una Aflámbléa general, con
vocada contra ellos , íé dexaron picar de 
la independencia. Se creyeron deprecia
dos, y fin atender baftantemente á la atro
cidad del delito, tomaron la protección de 
los delinquentes. Su primer proceder , y  
la primera feñal de íu deícontento , füé 
ño embiar Diputados á Maípha , donde 
la convocación íe havia hecho expresa
mente ; porque fiendo efta Ciddad fron
tera de Judá , y de Benjamín, íé podría 
defde ella pallar fácilmente á Gabaa, lue
go que íé huviefíé tomado la ultima refo 
lucion.

78 Se hizo la abertura de la Alfana- 
bléa , no obftante la auíénda de Benja
mín t cuyas razones íe penetraron fácil
mente. Se dio principio á la deliberación, 
probando, en preíéncia de ios principales 

jud. xx. Gefes de el Exercito , el atentado , cuya 
j ... intcrrog.«ufque reparación íé procuraba. Se pregunto al

-mterfca*, quo- Levita, eípoio de la muger oprimida , y  
modo untunii fcdus fe Jg ordenó , que en pocas palabras re-pcrpetratum cíT«. * x x x

hr
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firieííé el modo con que fucedieroalas co
fas , no tanto por afleguraríe de la verdad, 
de que no fe dudaba ,,quanto por encen
der mas la indignación de los preíentes. 
Haciendo mi viage , reípondió el Levita, 
pare en Gabaa de Benjamín : por la no
che los habitadores de efta Ciudad acó 
metieron la cafa del hombre caritativo, 
que en ella mehavia hoípedado. Mi vida 
eftaba expuefta , fí reíiítia á lus intentos. 
Se llevaron á mi elpoíá,, y abuíaron de 
la defdichada , con brutalidad tan enorme, 
que íbiamente le . quedaron, fuerzas para 
bolver arraftrándo a la puerta de mi huef- 
ped , donde dio los últimos alientos. Ir
ritado por fii. muerte, y mi deshonra, y a 
fabeis. lo que hice : dividí íir cuerpo en 
quartos , y emhié una . parte á cada una 
de vueftrasTribus.,bfte fue el modo con 
que me pareció inftfuiros de la acción mas 
feaque jamas fe ha P-ido en.liraéL Juntos 
eftais aquí todos : a . voíotros roca, por* 
taras como , hijos;. dignos dr'Janob, tm 
mando una refbludon ¿que borre vueílra 
afrenta. . ,r ;>:

79 La colkra«  ̂y ell furor de la Nación 
íoda , íe irritó con' día relación. Por to
das partes,le.Soyó una' voz común , que

Dcfde c! año del 
Mundo

baila el año d e l' 
Mundo 25^5*

Vcif.4. ^

Jnd.XX.
7* Adcílís omnes filll 
Ifrael, d .cerní te quid 
facere de beads*

8-Stanfquc omnís 
pauus cu^íi uniiisírO' 
minis feroione rd - 
pond ít: N on rcccdc- 
mus in taberrucuU 
noftra: nccíium  quíl- 
quain inuavit do- 
mum.



DvfJi et ano del 
Mundo 2591* 

baita ei ano dei 
Mundo tjpj*/

Ju<L
'» .S eri h o c c o n c r a G a -  

baa in coaaraUttc 
curnus.

¡io* Decem vici elì- 
gantur è centum ex 
omnibus tribubus If- 
raci , &  centu m de 
mille , &  milie de 
decem mìllibus ,  ut 
comportent exercitui 
cibaria >& polsi mus 
¿»ugnare conica Ga- 
baa Benjamin, &  ced
riere ei prò federe, 
guo4 meretur.

6 4 HlsfoRÍA DEL PuESLO 
gritaba venganza, y anachema. Entre tan** 
tos hombres de todas las T ribus, no fe ha
lló fiquiei'a uno , que no íé obligaífi* 
con íbiemne juramento , a no bolver á 
entrar en fu caía , ni aun en íii tienda» 
-hafta que fuellen exterminados de enme
dio de fus hermanos los infames Gabai- 
tas.

8 o Para proceder con algún orden 
en la execucion de la íéntencía , en que 
todos los hijos de Ifraél querían tener par
ce , fe convino en facar un Deftacamen- 
to > que íé compulieífe de diez hombres 
de cada ciento, de ciento de cada mil> y 
de mil de cada diez m il, los quales tuvief- 
íén á í i i  cargo fubminiftrar víveres al 
Exercico, mientras duraíle la guerra, pa
ra que fin interrupción íé pudieílé efire- 
char el Sitio , y la ruina de Gabaa. Pero 
los culpados, cuyo delito era notorio, no 
havian fido denunciados jurídicamente á 
fu Tribu, que tenia el primer derecho de 
juzgarlos. No íé podían empezar las hof> 
tilidades con razón , fin haver intimado 
al Coníejo de Benjamín, que diefle á toda 
la Nación íacisfaccionde fus demandas; y 
no fe podía tener la guerra por legitima» 
fino negándole á ello los primeros Jueces,

Se
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g i Se determino,puesjhacer un ¿Dipu

ta don á Benjamín : fe eligieron losEmbia- 
dos,y fe Jes encargó, que dixeííen á los Ma- 
giftrados, y Ancianos: Que eílaban igual
mente admirados , de que unos hombres 
de Tu íangre huvieííen lido capaces del 
dilito, que íé havia cometido en Gabaa, 
como de que eftuvieííé aun fin caftigo 
delito tan infame : Que la Nación unida 
en cuerpo , quería que fe le entregaflén 
los culpados , para exterminar de enme
dio de Iírael femejantes monftruos , y 
para quitar de encima del Pueblo las ca
lamidades , que no dexaria de acarrear 
íobre íus cabezas la tolerancia , en -ta
les circunftancias : Que íi ellos miímos 
querían hacer juílicia, y íc juzgaban baf- 
tantemente poderoíos para eflo , fin fi> 
Corro,le íes intimaba, que no dilataííén 
el hacerla : Que no íé fepararia el Exer- 
cito , hafta tanto que fe le huvieífe da
do la fatisfaccion que íé debía ; y que di
laciones mas largas , fe mirarían como 
negativa; deípues de lo qual, no les que
daban otras medidas que guardar.

8 z No fe acomodaban á la fiereza 
de Benjamín unas fuplicas , que íé ha
cían con tono de mandatos , y con las

Tom. IV. 1 ar-

i X l d e  e l  a n o  d e i  

M u n d o  2 5 9 c #  

h a fU  e l  a ñ o  ázl 
M u n d o  i j p f #

Jud. XX*
12. Ec roíferunt nun- 
rios ad oir«r>cm tri
buni Benj j m í  14 , qui 
dícertnt : Cúr tamum 
nefas in vobis reper- 
uim eltí

t 5. Tradir? homíues 
de G abia * qui hoc 
ftegít uni perpetri- 
runt y uc movían tur, 
&  auferatur im iuix» 
de Ifr ieh Q j : nobie- 
rtnu fratrimi luonim 
fiíiorum Iírael audite 
mandatunu _



Et fde d  año del 
Mundo £5 9 ** 

h rfli el año del 
Mundo 15 9 5 *

<5 d H ist o r ia  del F uei&o  

armas en la man«. Relpondio, pues, que 
ella no recibía ordenes de nadie , y que

j id.xx. no Jaba cuenta de fus refoluaones Que
>4.Sed ex cunáis ur-
bibus, qujs lonís fus dixeiien a las Tribus- , que no. juzgaba
SaibM ^riK “  * propoíico entregar al exterminio á los 
rcm auxüium , se Gabaitas : Que li intentafíe hacerlo el
contra univerfumpo- _  . r  1 * \ r  r \  \
puium iiidci dimica- Exercitoíolo Benjamín íe íabria oponer 
,tnt* contra todo Ifraél a la ufurpacion , que

íe haría de íus derechos , y fu indepen
dencia.

81 Bien eíperaban efta reípuefla las 
Tribus congregadas. La de Benjamín,

ti.Convcnitquc uní- <{uc n0 k  h^via dado fin prever las con- 
verfusifwei adeivi- íequencias , Tolo neniaba, en ponerle en
ratera 1 quafi homo n i t 1 r  i * \ r i
u r.u s, cadera m tnt; eitado de mantener lu altivez. Deíde en- 
unoque ccnfiiio., ronces, de una parte, y de otra,todo fue

precaución , y hacer prevenciones. Y el 
Pueblo de Dios dividido, empezó á, ofre
cer alus enemigos los Chananeos el agra
dable efpeólaculo de una íangrienta guer
ra , de la qual no leñan ellos las. vifti- 
m as, y de que algún dia podrían apro
vecharle.

84. Luego que íe fupo en el Campo 
de Maípha la determinación de los Ben- 
jambas, todo Ifraél íe reíolvió al. ataque 
de Gabaa , y á que fe figuieic el plan, 
que íe havia formado pocos dias antes.

Fu-



de  Dios. Li». XU. 6 7  Defde el 3™ d- 
Fundamente irritados le liintieron , por hada «i ano djl 
la refiílencia de una Tribu íola , que te- Mundo 1Í9S, 
nia el atrevimiento de picarle de lobera- Jutl w- 
nia > y defde entonces , fin coníultar al 
Señor, condenaron al anathema , no íb- 
lamente á la Ciudad donde eliaban en
cerrados los primeros prevaricadores, fi
no también ¿toda la Tribu, que los to
maba baxo iii protección. Se juro no 
dar quartél, nía hombres,ni á mugeres, 
y pallar al filo de la eípada a niños, y 
niñas. Se hizo que todas las Tribus pro- 
metieflen con juramento , que fi acalo 
algunos Benjamitas le libraban de la 
muerte, jamás conlentiria alguno de los 
hijos de Iíraél en darles mugeres de fu 
íangre. Finalmente, como fe havia no
tado , que los habitadores de algunas 
Ciudades íé havian diípeníádo de ve
nir á juntarle con íus hermanos , y tra- 
her íus Tropas al lugar íeñalado , fue
ron comprehendidos en el anathema de 
Benjamín; y íé juró de no hacerles gra
cia , luego que pudieflen faber. ciertamen
te , que Ciudad havia fido rebelde á los 
ordenes de la Nación.

8 y Las Tropas de Malpha podian 
hacer fácilmente grandes proye&os , y

1 1  cier-
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haft^'cl0 afto'dei ciertamente no havia apariencia alguna 
Mundo*5>5* de encontrar en la execucion de elloi obf-

' 1 """* taculos diheiles de vencer. De trece Tri-
bus, que componían el cuerpo de los hi- 
jos de Ifraéi , comprehendiendo en elle 
numero á los Levitas , cuyo zelo no le 
olvido en la caula de uno de fus herma
nos , las doce eítaban unidas contra una; 
y la que fola refiftia,no era> ni con mu
cho , la mas numeróla. La deíproporcion

ij. invtukî  funt era tan grande, que Benjamín íolamente
vig'nt; quinqu; mil- tenia que oponer veinte y cinco mil hom"
centiumiiadium vna:- bres , ademas de los habitadores de Ga-O í L
ter habuatovcsGabaa. baa, en numero de fetecientos, á los qua-
17* Viroruro quoque . , , 1
ifraci.ai'fquefíiiisB.n- trocientos mil combatientes ,  que miraba
jimin, mvtnta f::nt ¿ pünt:0 de acometerle. £s difícil de--com- 

_ lies, prehender el fundamento , que podia te-
&  paraiorum ad pue- 1 ^ ^ ^ « 1 1 ,

quadraglnta mil t i  a 
educen:‘um gladi

nam* ner para fu confianza : íobre todo , no 
fíendo buena la caufa que defendían , y 
no dándoles motivo para eíperar, que la

itf. Qui ft-pringciri Protecci° n milagroía del Señor repararla 
ctant víri fonlfsimi, la defigualdad del numero. Es verdad,
it;t finiltra ut d .x ia l ! ' - 1  i
Paliantes :& fie fnn- que los Gabaitas eran tenidos por hom- 
dis í.ipnics ad ceruim bres terribles en los combates : todos
janciucs , nt cip .l- . - i r  i - i
íuin quoque poít-nt euos teman la ventaja de 1er ambidex-
í .^ ’iT’aiír.mpri tros> Y eran honderas tan hábiles , que 
tcm ¡¿tus lapidis d;- podían herir un cabello, pueílo á diílan-
fenctur, 1. - i r 1 , , ,

cía proporcionada, lin errar golpe. Pero
aun-
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aunque losfetecientos Gabakas, y los vein
te y cinco mil Soldados de Benjamín fueran 
unos Heroes , qué podia prometerle uno 
contra veinte ? ral era, poco mas , ó me-« 
nos , la proporción de los dos Exercitos.

86 No íé declaró defde luego la vic
toria , ni por el mas numerólo, ni por la 
mejor caula. No eftaba mas contento con • 
la conduéla delíraél, que con la obítina- 
cion .de Benjamín , el Señor , de quien de
penden. los íuceflos de las batallas. Con- 
íéntia íu Mageílad en la ruina de los unos, 
porque foftenianá los deshoneftos j pero 
no le opuíb ala humillación de los Otros, 
porque entre si mitmos toleraban á los- 
Idolatras, y porque en la juila venganza,- 
que intentaban tomar de los Benjamitas,- 
contaban ~mas con • liis fuerzas, que con ■ 
Íil divina protección. .

8 7 En efecto, antes de la batalla, que 
fevhavia relucho fin conlultar al Oráculo 
deb Señor, todas las Tribus embiaron de 
Mafphá a -Silo un numero coníiderable 
de Diputados al Gran Sacerdote Phi- 
nees : mas ello no era para faber de 
Dios , íi, aprobaba fus reíoluciones, y li 
tendría por bien el favorecerlas. No du
daban del iuceilo ¡ folamente iban, á fu-

™ u" m  »59
hafta el ano del 

Mundo 1595«

JtuL XX.
iS . Qui íurgentes ve- 
11 Tiint in íiom;irnD.
hoc clt y in S ilo , con- 
fuíucrumqne Denm* 
aiqiie nÍMermu ; Qu s 
erit ¡.i exerchu noí- 
tro Princeps cerra r*i- 
nis centra ¿dÍGsBenjt- 
rain : Qpibus re 1 pen
dil. D onvnaS: Judas 
íit dux vcilcrfl



jjefde el año del 
Mundo 15*1. 

harta el año del 
Mundo»59f>

Jud. XX.
*9, Stattmque filiilí- 
racl fulgentes mané, 
caítrametati iunt jux- 
ta Gabaa:

10, Er inde proceden
tes ad pugnam contra 
Benjamín urbetn op~ 

pugnare coepciunt

7 0  H is t o r ia  í >e i  P í /esjm> 
plicar al Pontífice, que alcanzaré del Se
ñor, que íe explicafle acerca de la Tribu* 
que debía ir a la frente del Exercito con
tra Benjamín * en la qual íe elegiría el Ge
neral. Irritado Dios del zeloparcial,y de 
la falla confianzade ios hijos de líraél, ref- 
pondio íolamcnce: Queíégun íe havia he-» 
cho ordinariamente, laTribu dejuda lleva
ría álfraél al combate ; y que el Gefe de 
efta Tribu , lo íeria de todas las demás.

88 Deípues de efta reípuefta de el 
Oráculo , que no era, ni exprefla aproba
ción de la emprefla, ni aun daba motivo 
para preíiimir de la victoria, partieron pa
ra ir á acampar en las cercanías de Gabaa. 
No eftuvieron alli largo tiempo, fin mar
char en orden de batalla, con el defígnio 
de atacar la Plaza, ó á los Enemigos, fi 
intentaren cubrirla. A efto ultimo íe de
terminó la Tribu de Benjamín. Los vein
te y cinco mil valientes, que íe havian en
cerrado en la Ciudad, íálieron de ella con 
buen orden al encuentro del gran Exer- 
cito de lífael, y eícogieron tan ventajólo 
terreno, que no podían íer cercados de la 
muchedumbre , y en el qual , en cafo de 
defgracia , tenían fegura la retirada á las 
murallas de Gabaa.

En-
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89 Enfurecidos, por íu numero,lós 

Ifraelitas, y llenos de defprecio, al ver tan 
pocos defeíperados, que corrían al degüe
llo, empeñaron la acción : mas no tuvo 
el fuceflo , que íé havian prometido. Se 
aprovecharon de la ventaja de íu litio, 
con tanta deftreza , los Benj amitas , y pe
learon con tanto valor , y orden , que 
forzaron á. los enemigos á que abando- 
naden el Campo de Batalla, en el qual de- 
xaran veinte y dos mil muertos. Bolvie- 
ton a entrar con triumpho en Gabaa los 
vencedores, mas refueltos , que nunca, á 
no- permitir íé les dieílé la Ley, Por el 
contrario, los Ifraelitas, confutas , y defr 
coníolados , corrieron á encerraríé en íii 
Campo, y de allí fueron de tropel a  Silo 
a llorar cerca del Tabernáculo la afrenta 
de íii derrota. Pallaron allí parte de la 
noche , en la. qual el Señor vio correr bal
eantes lagrimas de dcfpecho , y recono
ció pocos corazones convertidos fincera- 
ment'e..

90 No obftante coníultaron al Divi
no Oráculo , y le preguntaron de ella luer- 
te : Debemos atacar íégunda vez á nues
tros hermanos lo; hijos de Benjamín , ó 
deíiftir de. nueílra empreflá í No íé havia.

ven-

D*dde el afro del 
Mti&k»* f.91» 

haflía el año dèi 
Mmldo 15515,

Jud. X X .
i r ,  Egrefsíque filli 

Benjamin de Gibaa* 
occiderunt de filíís 
ífracl die ìlio vígitufr 
duo íniüía vírorum*

1 ?. Tta ramen ut prius 
afccntkr m ,& fle rcn c  
corarn Do nino ufque 
ad nodern : conlule- 
rentque cum , &  dice- 
rent: Debeo ufrrà pro
cedere ad dimican- 
durn conrra filio* Ben
jamin,fratres meos, an 
non ? Qnihus ¡Be ref- 
pondìt : Aiccndiie ad 
eos,8c inìie cenamene
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d  ano
tolerancia * que tenia; Ifiaél con. los-Dam- 
tas idolatras > y Ja Nación aun no fe havia 
humillado .con la primera, déígracia , de 
modo que eonociefle la fieceísidad, que 
tenia para vencer , de la protección del 
Todo Poderofo. Id , refpoñdió el Señor, 
prcíentad fegunda batalla. El Oraculo .nolud-XX. ^  . . , x ,

a , .  Rm-úirn huí if-,anadio eh éxito que tendría; pero el .nu- 
¡,«^ot0S S ¿  m e r o >Y f l ^alor ’ prefcindiendo del focof- 
;n coácm loco, ¡n quo ro de Dios, parecia fiempre á los Ifraeli- 
Idem d¡rc*«um. ’ tas, que eran garantes baílantemente bue

nos de la victoria, y efto los perdió,'
9.1 Ciegps con. la prerumpeion , no

tomaronmejoces:medM^>dí*m ŝ Pi:̂ “
dentes , para elle íegundo ataque , que 
tpara el primero 5 y defde por la mañana 

ir kjbm iM Qfi A  m ifao,parage.,.que h¡- 
14. cumque t»ui u- cje¡fon feñalado- co tí' í i i ' derrota. ¡ Los
fiüos Beojimm aü. Ifcpjanytas «: ppr iu parte nada modaron 
ptxiuunpioceaiirvm. en iu orden de batalla. Salieron de Ga-

baa , y fe, apoderaron de Jos miímos
i5. Ccupomnt finí pueftos , y confervarón la entrada libre 

dc p™14.á iu Plaza, Fueron* fegunda.vez batidos 
cís,mivu Mnik» íx- .ios liraelita^, y Seguidos tap furiolamefl-

c-e Poc hijos Benjanun ,,que;en po- 
viiun.m eci aiu iuif cas. horas perdieron.-diez, y ocho mil degUdiuni pioitcmc- ¿ -s •**"*'" X X j i *' r i .í Ah* rosees loldapos , ,niuerts^ íefergsl

Cam-
rene
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Campo , y ie vieron precifadosá retirar
le defordenadamente.

92 Ei inílínto del Exercíto, tan ver- 
gonzofamente derrotado, lo conduxo cali 
á todo entero á Silo, cerca del Arca del Tes
tamento, donde íolo el Gran Sacerdote Phi- 
nees, que prelidia al culto publico, podía 
dar algún conlóelo en íu deíeíperacion, y 
la luz neceflaíia en íuceflbs tan poco efpe- 
rados. Pallaron lo reliante del dia en ayu
no , y lagrimas. No obílante fu fatiga, le 
vedaron toda eípecie de conlóelo, y ali
mento , halla la tarde de elle dia infeliz, 
al fin del qual hicieron ofrecer íobre el 
Altar íiis hoiocauílos, y Hoílias pacificas.

9? Ello era reconocer bien tarde, 
que e l  Señor eS ei Dios de los Exercítos, y 
que fin íii Mageílad, la multitud de los 
mejores Soldados, lexos de aflegurar la 
victoria , Iolamente ofrece al enemigoJ o*, C/
mayor numero de hombres que vencer. 
Llegaron a entender ello finalmente, con 
la perdida de quarenta mil de los mas va- 
leroíos. Entonces el Señor, haviendolos 
reducido á punto de no atribuirfe á si la 
gloria, que íolamente fe debia á fu Ma
geílad , determinó iervirfe de ellos, para 
confundir el orgullo de Benjamín, y para 

Tom .lV. K caf-

Dcítlc cí ano \ "¿t d  
Mundo

hafta el ano de e l 
M undo

J u d X x /
%6 . Q u iir jo b r e m  o m -
n?s frlií ifrael vcivj-- 
runtin doraum 
&  fedentcs flebant co- 
ram D om ino: jejuna- 
verun tque dic ido uf- 
que a d vcfpcram , cC 
obculcrunc ci holo- 
caul>a,atque pacificas 
victimas.

2.7. Et fuper ílatu fuo 
Interrogava umr* Eo 
tcnriporc ibi crac atea 
fasici Is Dct*



Dtfdc d ano ¿c cl 
Mundo z$ $ i. 

|afta  ei ano d& «I 
Mundo izypj*

7ud- XX.
z8. ht Phinccs filhis 
Elcaz<ui filii Aaron 
prxpoiitus doraus. 
Coni'ulucrunc tgitur 
D om inum , atque di- 
xcninc : Exite ultra 
dcbemus ad pugnam 
comra filio^Bi-n jamin 
fcaircs noftros , an 
quicfccre? Quibus alt 
Dominus: Aiccndttc: 
crasenim tradara cos 
in manus v e ilr a s .

3 2 . P n t a t e r u n t  e n lm  

( o l i t o  c o s  m o re  c a 
d e re . Q ui fugarli ar

te  i ìm u la m e s , im e 
n i  n t c o n iìliu m  u t ab f- 
tr a h e r c n t e o s  de c iv i  - 
ta te  » &  qu.tfi fu g ie n -  

’ te s  ad  '{lijfiradi&as^fe* 

m ita s  p c rd u c e rrn t*

7 4  H i s t o r i a  d e l  P e r n i o  

caftigar á ios. hombres infames, que-efta 
Tribu feroz hacia punco tic honra el pro
teger. .1

04 Coníultado , pues , f u  Mageíiad 
por los vencidos > á cerca del partido. > que 
debían tomar, 6 de abandonariu empref- 
fa ,ó  de proíéguirla, pata tomar.vengan
za de fus hermanos los,.hijos, de Benja
mín, les reípondió por boca .del Gran Sar 
cerdote Phinees: Id, fin temor* contta 
vueftros enemigos : mañana los combad- 
reis con mi protección , y osios entregare 
en vucílras manos.

Aunque ciertosdel.buen fuceíTo 
de .íus axmaS j;con la garanüa de Dio s de 
las Batallas, no deípreciaron las Tropas 
confederadas las reglas de la prudencia:,¡y 
íc aprovecharon de fusiialcas ,y  defe&os 
los Generales«.Se.dividió en.tres cuerpos 
el Exereito , y cada uno jdc:ellos teniafu 
deftino particular. (El primero:* que íola- 
mente íecomponia de.diczmil hombres, 
debía; abanzar ,¡ como otras veces * á Ga** 
baa^pyíatrahen.á. los enemigos al com
bate , (uenaudeius muralla^!. Tenían or
den de bolver. atrás; ár las. primeras cargas, 
y.de huir lentamente, rehaciendofe de 
«piando enquaado *de modo , que fuellen

i.. acra-
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atrayéndola ios Benjamitas hafta la* eer- ha»» el ¿o de h 
canias deBaalthamar, bien lexos de Ga- _ Mnnd°*59,-. 
baa -, donde eftaba a cubierto de una 
gran cordillera de colinas, el Cuerpo mas 
numerólo de Iíraelitas que debia dár 
repentinamente íobre los enemigos, que 
le irian liíongeando, con -el cebo de la 
villoría. Al Occidente de ;Gabaa fe ha- 
via dilpuefto, que íe eícondieflé por la 
noche el tercer Cuerpo de buenas Tropas, d 
encargadas  ̂de aflaltar Ja Plaza, entretan- *9« Pofueruntque £.
to que los Soldados; de da Guarnición, i;‘r.e^L,n̂ l*',s r *.1 . ’ circuitum uro« Gl-
unidos a l : cerro do losBenjanutas, -ven- i»» 
drian á: las »manos con los: > dos-Cuerpos 
unidos en.Jtadthamarr: Tenían, orden de 
pegar fuego, Juega que fe apoderallen de 
la Plaza, para que el humo'del incendio 
fuelle una feñal de canto-aliento para las 
Tropas de líraél , como de:deíáliento pa
ra las de Benjamín. Sin perder tiempo; 
debían falir de la Ciudad, .y caer íobre 
los enemigos , para qu e aísi fe hallaííen 
envelHdos por todas partes, fin eíperan- 
za de poder eícapar.
i 96 SiDiosporsi mifirio no havia íu- JO> Ettenia «cefi- 

gerido eftc orden de batalla: por lo me-- cutiem:i&bi$,coB-°  , ... r  ff. . 1 r i' traB e n ja m ín  excrci-nos le. dio un.iucelia. completo , y reuz  ̂tum produxaum.
K z Cum-



Dcfle el aso de el H  ISTOR1A DEL PüEBLO
Mundo «  «* i • /*• *r* • i

ha,ia  d  año de el Cumplieron bien con lu comilsion los 
Mundo i j 9f.__ djez mil hombres, deftinados al primer

Ju?‘4Xo-* ti«« ataque. Se abalizaron acia Gabaa furio- 
j.im in  ,wda d o r  o ru - lamente ,  como paia vengarle de las dos
f i e m e s  adverLtíos afrentas, que havian experimentado. A 
íongíus pciiL-cuu ja vjft-a ¿ c |os enemigos,  falieron de lalunt, i t j  ui v u m e r a -  . , 57 _
ixnt excis frut prí- Plaza todas las Tropas Benjamitas , lin 
f» £ c . í  per^ duas'fc- exceptuar la guarnición ,  ̂en numero de 
muas v e n e n t e s  r c r -  veinte y cinco mil y fetecientos hombres.
nVaiur̂ ui B c t h d , & Hicieron frente á los Soldados de lfraél,
S r j iS Í « «  «íl aun con may°r ofladia, y no tuvieron 
g in t a  c ir c i t c r  v ito s ,  reparo de cargar íobre ellos. Bol vieron

las eípaldas los Iífaelitas, perdiendo ter- 
reno ¡ hicieron la demonftracion de divi
dirle por dos caminos, de los quales el uno 
conducía á Bethél, y el otro á los llanos 
de Gabaa. A efte movimiento, que no 
miraron como artificiólo, fino como na
tural , en los que lo hadan, le juzgaron 
vencedores los Benjamitas, y fe dividie
ron también en dos vandas, para feguir 
á los fugitivos. Ellos fiempre íé iban re
tirando y pero lo hacían fin deíorden} y 
iolamente perdieron treinta hombres en 
la retirada. Llegó una de las divifiones á 
Baalchamar, y entonces fue, quando el 
Cuerpo de líraél> dexandofe ver de re-

pen-
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pente, embiítió fin dificultad al pequeño 
Exercico de Benjamín , que ya contaba 
con una tercera victoria.

y 7 Se peleó en efte parage, con to
do el furor de una guerra civil: Los Ben- 
jamitas, como defeiperados, que fe ven 
fin remedio: las Tropas de lfraél, como 
valientes depreciados, que no reípiran 
fino venganza. No pudieron mantenerle 
contra la muchedumbre los Soldados de 
Benjamín, y trabajaron en buícar modo 
para huir á los deiiertos. Se abrió Iíraél, 
y los dio pallo, y los filé determinando 
á que . le retiraflén , batiéndolo fiempre 
ázia Gabaa, donde fe havia dilpuefto la 
emboícada , que debía apoderarle de la 
Ciudad, y bolver á latir de ella, para ha
cer frente á los enemigos. Elle proyecto 
le executó: Gabaa, que eftaba fin guar
nición , fue cogida: íé hizo en ella carnice
ría , y íe le pegó fuego por varias partes, 
Immediatamente latieron los Ilraelitas» 
dueños de la Plaza, y una parte de ellos 
íalió al encuentro á los de Benjamín , á 
quien íus hermanos, que eftaban en Baal- 
thamar, havian ya puello en fuga i y otro 
Cuerpo filé al parage, en que los Benja- 
mitas períeguían aun á los de lfraél, que

iban

--
Mundo *5 9 1. 

hafta el rúo de ti 
Mundo

33. Ornncí ira<]v:e fi- 
Úi Ifracl turgentes tic 
iedíbus luis, ict; w c í  * 
íunc acícm in lo 'o , 
qui \ocatur Kaalii« '-  
Enar. ínHdía: q tcq te  
quac circa Uibtm 
erarte ,  paulan tn 1c 
aperirc coepcrum.

3 4 * 3 f* 3 *̂ ÍT* 3 *̂ 
40* 41 * 4̂ * 44*
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hife Uei atìô te «i iban ^ngkndo -iwgaV Enfrcfcinco'elhaaH^ 
t Mundo a; ?j. «uè--fé levantaba de Gabaà, avifaba por

todas partes,que fè havia tomadolaCui
dad. Perdieron: igualmente el animo los 
Benjamkas,al vèr. los dos ataques, y no 
peniàron yà fino enfalvariè. Pero en una, 
y otra paite {c hallaban entre dos Ejérci
tos, y e n  lo recio del combate les havian 
muerto diez yocbo mil hombrea N o . les 
quedaban , ya diño fíete mil y; íetecientos, 
à los^quales : íe :podia perdonar fin rieígo 

, . . . .. de. contcquencia 5 y parece que ello pedia
la humanidad, y voceaba la fangre. Pero 
yácfuefíé zelo dé la Juftícia, yà fuefle fi* 
delidad 2: los juramentos, ó. ya encarnizan 
do furor, o  por todos ellos, mori vos j u n - 

>d. xx. tos-, pasa decirlo mejor ,fe reíolvieron a 
na.concederles gr#i&:Easmilmbles re

de Benjamín, fuge- ljquias de losBentamitas, yxendolo todo
t u n t í n  fo li tu d in e r o :  1 i - i  r  • /  i - r  r  i& p e rg e b a n t ad  p e - perdido ^ ; dparcidos » y aúpenos por la
rur^temmoíiñ Campiña,, hadan esfiierzos increíbles pa
nia quoque fuga pa- ra reuniríey y huir .todos juntos, fi les
Knd«tí ,,n£ d £  ibera pofiible, à la Roca de Remmón,

donde; no obliarne íu pequeño numero,Yirorura. Etcutn ni- N ' . r  c  ,r  * c. \ -
n a  t e n d e r c i  p e r fe -  iena dinaiitolo forzarlos» pero rué U l r  

S S Í L S Í i  uñb- Deflc: lu^o  fctottpal&dos à cuchi, 
¿uomíiija, lío hafta anco m il, ydefpues dos mil y

ciento. De-fuerte, queden fola efta acción 
i . -  fue-
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fuemntnuerros fin piedad, á manos de íus baña el ano de el 
propios hermanos, veinte y cinco mil y 1,9,m
cien hombres,~de Jos mas. valientes Sol- 
dados del Mundo. Solamente íé¡ eícapa- u t  o m n e s  qui c e c id e -

ron feifeientos, que ganaron la altura de divírSKTdfcñ" 
la Roca., donde eftuvieron muchos me- vjsint; <iu!n,itie m¡1* 
fes fin atreverfeá fklir.de ella, expueftos ¿día pPrompt?ft¡mí.a- 
a morir de hambre,filos iban áembefi 47*^c“an*cn,nm«Ó 
tir , ó á. ir á pedir la muerte á íus.ene^ inBcnjamin,qu¡ eva-

* d e r e , &  fu g e r e  ín  fo -
I l l l g O S »  j l í tu d ín e m  p o tu e r u n t

- .98 Ya no tenian. los líraefitas quien êxccnii v,.n : ^
'  ♦ i r  r  • i* - „  , 1  . rontqne in p«ramerecí elle lu indignación, Pero havian Rem.non menfibu*

condenado al anathema á toda la Tribu quaiWOTí
entera.; y por lo menos, tanto el deípe-
dio ,  que aun les duraba , por haver fido
batidos.dos.veces.;: como« la culpa;de los
defdichados, les hizo juzgar, que ¡debían
cumplir con todo rigor fus juramentos. No
fe detuvieron en períeguir fobre la Roca
de Remmón a los feifeientos Benj amitas,
que en ella ie havian refugiado; y que
con razón hacían juicio , que eftaban muy 4 * .  R e g r d s i  a u « m

p - ,  ^ t '  r  - i  i * J " • * ' H r a d ,  o m n e s  re -relueltos -a vender lus vidas bien caras, üquiascmwiis ¿v¡-
Bolvieron, pues, ázia Gabaa el mifmo
dia de la victoria..Dieron la muerte ato- cunaafque urbes, &

t r  t 1 * 1 C  J*n* * J viculos Benjamín vo*QQS ÍUS. .habicadores y lin dlttmcion de raxflammaconfump- 
edad , ni deféxo. Quitaron la vida ha fta fit- 
á los;ganados,; y.-beftias decarga.Todo

lo
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^ S l l y i t e  ei lo| acabando

-: '■ i.. ' 1 ? • ;
' ■ loó í: í B a ■■; eP^&ba^^^bnaetído el detífeo,
y aunque veían pon diígüfto perecer una 
multitudde niños, y de mugéres, que no 
tenían culpa, y que pertenecían al Pueblo 
de Dios, les fervia de mas coníúelo el 
verla aflolada. Mas no dexa de collar di
ficultad’, el perdonar á los hijos de Ifracl 
la obílinacion con que Te encarnizaron, 
tanto, que por qüatro meíes únicamen
te fe ocuparon en manchar íus manos con 
la fangre de Benjamín ; y  ;en deílruir con 
el fuego hadada ultima; Villa..  ̂y  la mas 
pequeña Aldea de ella Tribu deplorable. 
No quedó en pié ni una'caía. Ni le re- 
fervó fe vida * ni ¿' p n vifejo ‘,n i á una-mu« 
ger, ni á un niño. Porlo menos perecíe- 
ron en ellaquarcnta y cinco mil hombres, 
capaces de manejar las armas ; pues al 
tiempo de la ultima numeración,, conta-, 
ba tantos .guerreros la Tribu de Benja
mín ; y no es de preíumir, que le del- 
pobfefle deípues. No íé puede decir á 
quanto llegó el numero de viejos, ni
ños, ninas; y mugeres, que fueron de
gollados inhumanamente*; pero excedía 
confiderablemente al de los Soldados; y

en
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fiE UIÓ$. t i» .  A H . ? ' i l  Drfdc; d  ano dei

entretanto qùe iè contemporizaba coa los jJh"í  ?&,* ad 
Idolatras Chananèos, corirra el orden de Mun<k>****‘ 
Dios,Ìè reduxoal ultimo extremo à una 
Tribu entera de hijos de Jacob, fin hacer 
diftiocion de los inocentes, à quienes íe po
día perdonar, y de los que convenía fe cafi- 
tigairen.

ioo No obílante, íe eícuía à los Is
raelitas , y  aun íe aílegura juftificaríos 
bien , alegando en lu defenía la enormi
dad del delito de los habitadores de Ga- 
baa , la parte , que en él parecía tener 
toda la Tribu , por haver tomado baxo 
de fij protección à los prevaricadores ; y 
c n & i , los juramentos , que tenían he
chos , y  la Religión del anathema. Pero 
unos juramentos tan precipitados, y  una 
oferta , 6 voto tan general > bien permi
tían legitima diípeníacion. Dificultad cueS- 
ta el percebir , que fueíTe muy lineerò 
el zelo de los Ifraelitas , quando íe les 
confiderà con tanta tarnquilidad , à villa 
de la Idolatría de Dan. Según parece, mas 
parte tuvo la paísion que la Religión, en 
lo referido ; pues quando bolvieron en sí, 
ellos miímos conocieron> que havían erra
do en llevar las colas à tanto exceílo de fu
ror. Por otra parte, no es muy buena Apo-

Tom.1V, L  lo-
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'.Í-'V. ; ¡ í , Jí V ‘--ft _»■■_ V:
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' llÓhilí'̂ S'̂ : .., ,3'■ 'et ano dél 10̂ 13. SU
Mundo X5P5» Dios no

]«d. xxi. permite : y jamás ■ hadado t<
qVc5fiHMfrac!quin háyari íidoíeonfoTiríes 'á^m tetícion, y á 
m lípha, & dixcrunt: pus ordenes las execüciones fanerientas, que
Nullus iioílturadabit . , . n  • J- i r  m ' 1
f¡i¡¡ Benjamín de filia- le liguieron a la victoria de lirael contra
bns luis uxoran. t,  _ •__ 'benjamín.

i o i Pero el mal ya eftaba hecho, y
íblamente quedaban feifeientos hombres 
íobre la Roca de Remmón. De toda la Trí- 
bu no fe havian refervado mugeres algu
nas , con quienes ellos infelices le pudieífén 
calar; y íe havia hecho juramento folemne 
en todas las Tribus, de no darles eípoías de 
la íangre de Jocob.

í o i  El medio mas razonable de re
mediar el deíorden, era confultar la Ley, 
y  enterarte ,i i  el juramento, que havian 
hecho temerariamente, podría traer obli
gación real , contra la qué ciertamente 
tenian de confervar en la Nación el nume
ro de doce Tribus, fegun el numero de los 
doce hijos de Jacob. Ño procedieron en 
ello con tanta reétitud, y íuponiendo íiem- 
pre la validación de el juramento, aunque 
pronunciado contra todas las reglas , fe 

aplicaron á buícar medios extravagantes, 
para eludir tu fuerza.

Def-
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to j Djefpues de muélios mcfesycm- 

pleados en llevarlo ’todo á íángre , y fue
go , f e  juntaron, en Silo, cerca del Taber
náculo. Inípiró -fentimientos de paz la 
prefencia del A rca, y excitó . las reflexio
nes , que el furor , y el deípecho no ha- 
vian permitido, que fe hicieflen en el ca
lor de la acción. Qué es lo que hemos he
cho ? empezaron á exlamar llorando ios 
menos encolerizados da la Tropa. La íán
gre de nueítro hermano hemos agotado: 
un miembro de nqeítro cuerpo es el que 
hemos cortado iin piedad : una Tribu fal
ta á la Nación de los hijos dé Iíraél , y 
noíotros íbmos los homicidas , que lache
mos deft ruido. Bien predio íe extendieron 
ellos afedtos, yfentifnientos, pot todas las 
lineas: Se acercaron al Señor gimiendo, 
y con amargura de fu alma íe decian: Co
mo , Dios , y  Señor de nueftros padres, 
haveis permitido efte furor, y  ellas violen
cias? Cómo fe ha hecho culpado vueílro 
Pueblo de un tan gran delito ? Podrá fer 
conveniente, ¡que una Tribu exterminada 
por nueílras manos, perezca para fiempre 
en Iíraél? : , • - -r

104 Halla la tarde efttfvieron en pre
fencia del Señor. Era tan profunda Ja aflic-

L  2 cion

tt i  rfc t

iu fta  c í  ano del 
Mundo t i 9S*

Jtía XXI* 
t* Veneruntquc Otn-* 

nes ad domum D -i 
in S ílo ,&  m confpec- 
tu cjus fedemcs ufque 
ad vcfper tm - Icvavo 
tune v o c jiii, íS: m :g- 
no ululatu ccepctuüt 
Aere * díccntcs:

3* Q u ire  Dorn me 
D  CMS ifiael factum 
eft hoc tniium tn po- 
pulo tuo,ut hodie una 
tribus aufert ctur ex  
nobis?



Dcfde c[ año del 
Mundo 1591- 

hafta el ano del 
Mundo 1595*

Jud. X X L
4. Altera aurem díe 
diluculo coníurgeii- 
ces, extmxcrunt alta
re , obculccuiuquc Ib! 
hoíocatitU > &  pacifi
cas victim as,  &  dixe- 
nuit*

¿.Du&íque poenucn- 
tía fifi! lfrael fuper 
fratre fuo Benjaraí», 
coeperunt dicere: 
Ablata eíl tribus una 
Iírqel.

84 Histomadel Pueblo 
cion de todo el Éxercito, que prorrumpió 
en grandes gritos, y follozos. Retiraronfe, 
para bolveríe á juntar por la mañana en 
las cercanías de el Tabernáculo. Dieron 
principio al día, ofreciendo á Dios, en re
conocimiento de íu protección, hoftias pa
cificas , y  holocauílos. No era bailante 
para la multitud de las victimas el Altar 
antiguo, y fe juzgaron haftantemente au
torizados para erigir otro en el recinto 
del veítibulo, para una ceremonia tan fin- 
guiar , como la que practicaban en ella 
ocafion.

íoy Haviendo cumplido con eña 
obligación de Religión, y agradecimiento, 
bolvíó á herir de nuevo á todos los afsif 
tentes la fuerte trille de la Tribu de Benja
mín. Bolvieron á empezar los gemidos, 
y no pudieron todos contener las lagrimas. 
Entretanto que ia muchedumbre, que de 
golpe haviapaflado del furor ala compafi- 
io n , fe confolaba con llorar,fe juntaron 
los Ancianos, y los principales Oficiales, 
para coníiiltar, fi aun feria tiempo de repa
rar el eícandalo,

106 Solamente podian hallar reme
dio á la ruina total de Benjamín , en los 
feiícientos hombres , que havian efcapado

de
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de la mortandad. La primera refolucion harta et* aü̂ dei 
del Coníejo fue,que eíle relio deBenja- _ Mundo»595. 
mitas gozaffé de íu dicha, y  fuellé excep- Jud- xxi.

1 1 ,  1 J .¡- * 7* Vude uxorcs acci-
tuado del anathema: mas era precito en- p¡em ? omncs mim 
contrar mugeres para bolver á poblar la 
Tribus y la violencia ulada, junta con los filias nocías* 
juramentos con que le hallaban ligados, 
hacia inútil la coníervacion de los feiícien- 
tos hombres , é impoísible íu caíamien- 
to. Era grande la dificultad para unos hom
bres , que eílaban períuadidos, que eran 
indilpenlables obligaciones los mas perni- 
cioíos juramentos, y no le dignaban de 
coníiiltar al Oráculo del Señor en un caló 
tan dificil.

107 Para íalir del mal pallo , toma- .
1* 1 • i • ] í • Q iis non afce:,.I*t

ron una reiolucion tan poco comedida, íh cW ku Dom ni 
como aquella de que empezaban á arre- liTalbü b-u!
pentirfe. No falto quien traxelíé á la me- juramento fe amrtr.n-
mona el legundo juramento, que le hizo Mafpha, interna eos 
en la Aílámbiéa de Mafpha, y el anathe- T“ 
ma , que íé havia pronunciado contra 
aquellos hijos de Ifraél , que huvieííén 
rehulado entrar en la liga común. Sobre 
elle anathema, y íobre ellos juramentos, 
diícurrieron de la manera figuíente : En 
coníéquencia de nuellras obligaciones, de
bemos deftruir á todos los habitadores

de
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Metido ¿¿f&Á

“ir

»en
lado de unirle cóh noíotíos en la guerra 
de Benjamin. Refervémos,pues, Jas don
cellas cafaderas, y la? daremos por mu - 
gtres a los feifcicntos Benjamitas , y afsi 
lo;remediaremos todo , pues la Tribu íe 
volverá à poblar , y nolocos , que eíla- 
mos períonalmente obligados à no dar 
à nueftras hijas por eípofas à los hijos de 
Benjamín , no violaremos nueftros jura
mentos.

108 Suponía elle razonamiento, que 
los Ifraelitas tenían efectivamente au- 
thoridad para caftigar con tan excef- 
livo rigor à una Ciudad entera dejfraél, 
por una limpie deíobediencia , y  que un 
juramento tan mal concertado , traía una 
obligación tan séria. Pero prefcindiendo 
de efta íupoficion, aun obraban con mu
cha inconfequencia ; pues li el anathema 
comprehendia à todos los habitadores de 
la Ciudad culpada , qué derecho tenían 
para exceptuar de él , por íii authoridad 
particular, à las doncellas cafaderas ? Y  fi 
íolos los hombres eran comprehendidos, 
por qué fé arrebataron hafta exterminar, 
como exterminaron con los hombres > à 
los niños de uno, y  otro lèxoï Y  íi po

dían



dián pofret lí¿nké$ al juramento ¿ villa ía la®* eiakTífci 
necefsidad de calar á los que havian queda- MuBdo tf 
do de Benjamín , cambien podrían limitar 
el que havian hecho de no darles á fiis hi
jas por efpofas. A  lo menos podían preci- 
íar á los- Jabeíitas, que no havian tenido 
parte en el juramento, pues no íe hallaron 
en la Junta, á que diefien íus hijas á los 
Benj amitas. Ellos caíámientos forzados, 
ferian para ellos bailante caíligo ; y  alsi 
huvíeran evitado una nueva mortandad, 
para la qual no tenian fundamento mas 
legítimo, que para aquella de que íé repre
hendían á si miímos.

i op No obílante todo e llo , la refb- 
lucion, que íe tomó en la Junta , fue la 
referida. Tan pródigos de la íangre de 
fus hermanos eftaban entonces en Iíraél, 
quando ellos havian faltado á la íumif- 
hon, como avarientos de ella, quando ha
vian quebrantado las primeras reglas de 
la Religión del verdadero Dios. Sin mas fuVr*h¿: ôr" j -Ll 
deliberar , procedieron á la execucion. â‘aad ,n ’.'l0 ex r-

. 3 * . . .  A , , citu non fiuffc.
Averiguaron con cuidado que Ciudad era 
la que no havia embiado á Maíphá, ni Di
putados , ni gente de Guerra; y hallaron, 
que cfta havia iido la de Jabés de Galaad, 
licuada en la partición de la Media Tribu

de

jad-xxr.
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$t ( ¿o quqquc tern- 
pore cum eíTent hi Si
lo , oüllus ex eis Ibl 
rcpertüs-eft.) 
io . Miíferunt I taque 
decetn millia viros 
robuítffsimos, Se pr?- 
cppcrunt c is:Ite , Se 
per cutí te habltatores 
Jabes Galaad in ore 
gladí!, tam uxores, 
quám párvulos co- 
ruíii.
11* Et hocerit quod 
obfervare dcbccís: 
Omnc gencrls maícu- 
lln í, Se mulleres quse 
cognoverunt viras,¡n* 
terticíte: virgiucs au- 
tcm refervatc« 
iz .  Invtntaeque fuñe 
de Jabes Galaad qua- 
dringent* virglues, 
quíe nefeierunt víri 
toruna > Se adduxerutu 
cas ad caílra In Silo, 
¥> terram Chauaan,

i al -'óf M  Jordán. Füá
cicada á la Aflarabléa de Silo. A  éfta cita
ción no pareció Diputado, alguno de ella, 
fmmediatamente eligieron diez mil hom
bres de los mas valientes de el Exercito, 
y mas acoílumbrados á derramar íángre. 
Id , les dixeron, entrad en la Ciudad de Ja- 
bés: paliad al filo de la elpada á todos los 
habitadores: no perdonéis ni á las muge- 
res i ní á los niños de el uno, y otro lexo: 
cuidad lelamente de preíervar dé la mor
tandad á todas les doncellas, que halléis en 
ellado de cafarle. A ellas perdonaréis; pero 
á ellas íblas> y las traeréis con voíbtros i  
Silo.

l i o  Bien prefio íé executó el orden: 
todo pereció en Jabes , fuera de quatro- 
cientas doncellas caladoras , que hicieron 
pallar el Rio , y  traxeron priíioneras al 
Campo. Motivo tenían para temer ios 
mas crueles tratamientos , y venfimil- 
mente quedarían forprehendidas, quando 
le les habló de cafarlas con los Benjami
tas. Havian vifto correr la íangre de quan- 
to amaban mas en elle mundo, y  no ten
drían mucho aliciente para unas alianzas, á- 
que las preciíában. Y  íi en adelánte halla
ron algún coníuelo, feria fin duda por verle

uní-



uuictas á unos hombres ton deídichados, 
como ellas.

i i t  Solo falcaba ya avilar 1 los hijos 
de Benjamín, que eftaban refugiados qua* 
cro mefes havia fobre la Roca de Rem- 
rnon, de la gracia, que la Nación les 
hacia. Les embiaron Diputados, con orden 
de darles ella nueva tan guftoía, y alíe* 
gurarles , que podían venir al Campo; 
Ellos vinieron lebre la palabra, que le 
les dio de una perfe&a reconciliación. Se 
hallo que eran feifcientos, y defde luego 
cafaron á los quatrocientos con las don* 
celias de Jabés y pero faltaron para ducien- 
tos de ellos hombres, á los quales conce* 
dian la vida, y  para quien no tenían mu-

háñ* el aBo ; 
Mundo

jtuLXXI»
1$. Mífleruntqtie 

mint ios *d filíos Ben
jamin, qui craot in 
petra Retmnon , Se 
prácccpettint cís , ut 
cos fufriperent ¡n pa* 
ce*

14 «  V e n e r u n t q a e  f i l i  

B e n ia m in  in  ì l io  te m 
p o r e  , &  d a ta ; fu n t  e t  

u x o r e s  d e  f ilia b u s  Ja- 

b e s  G a la a d  : a lia s  a li
te  m  n o n  re p e re ru n r*  

q u a s  fin tili m o d o  tra^ 

derant.

Seres»' - ; - . .v. ..v _
t í a  Por efte nuevo embarazo , le 

bolvib á juntar el Cuníéja. Era dificultó
lo falir de é l, íuponiendo, como fiempre 
fuponian,  que el juramento con que fe 
hallaban ligados ,  les obligaba, fin expli
cación , y  lm difpenfa. Ya no tenían mas 
Ciudadesfque deípoblar,para ir á buícar 
Cn ellas ducientas doncellas caláderas. Efte 
cruel remedio fe havia acabado, y no 
fiibminiftrando medios la violencia, fe
recurrió al artificio.

Tom.W, M
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j$f¿pj£jé í̂di^eet;: no dar 
I  los hijos de Benjamín, porque 

querían «Je r̂ulr fu pofteridad , y  aniqui- 
 ̂ . lar la Tribu. Una vez que havian reco* 

‘ j nocido lo criminal de la razón, y del fin 
del juramento, como también La paísíon, 
que á él los havia precipitado , es confi* 
tante, que el juramento no obligaba. Con* 
venia , pues, dilponer, que lo ielaxaflé el 
Pontífice , y  entonces creer:, que eftabatt 
diípeníados de él; Efte modo de proceder 
Kuviera lido muy arreglado, y  Dios no 
podía dexat jde aprobarlo.' Formaron un 
ercrupula/ mal entendido, y  ufaron con 

‘ el Señor de una cípecie de engaño,* que 
w . xxi. ¿píamente podía eícuiárj la. ignorancia*

»<. Díretuutque jna- r  í .  ̂ • r j  t *
jores o itu : Quid &- calo que la obligación huviera liao legt-
tiemus reliquis, qui ** . . ,, ,VP¡.
non acceperunt uxo- 1 i ' i . / -  i « i
res i Omnes in Benja- . - j j ̂  PrOpulierOn Ja dificultad los An- 
TOŵ foemm» rana- cjanos con tadaclaridad , y  con ella el ex-
i7. Et magna ntóis pedjentc oye havian diícurrido. Qué ha- 
aioprovid. ndum eft, xemos, dixeron , para calar a eltos. du- 

*’ cientos Benjamltas ? Todos nueftros her* 
;,8. Univrtíufque Jf- manos fe hallan afligidos por la ruinarle
fael vaMe doiuit, & _  . . .  , v. f .  T , v
egíc poeniteutiam fu- una iribú entera de iiraeL No podremos 
S u s S í ^ e i .  muy Prefto flenar el vacio ,  que nueftros

exceflos cauían entre noíotros ; ni fufri* 
remos, que fe nos eche en cara el haver

ex-
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extm
hijos de mieftro Padre Jacob, y  que Usas 
tiernamente amaba. N o podemos dir 
nueílras bijas á ios Benjamicas , pues no 
tenemos olvidados nueftros juramentos, 
ni las maldiciones á que nos íujetamos, 
quando deciamos en Malphá: Sean mal
ditos los que denofotros dieren i  íus hi- 
jas por eípoiás á los hijos de Benjamin. 
No obfíante, ved aquí lo que podemos 
hacer, para concordarlos juramentos, que 
havemos hecho al Señor, con la obliga
ción , que nos eílrecha a reparar, fin per
der tiempo , la ruina de una Tribu én li
ra él. El tiempo fe llega de una íolemni- 
dad grande , que todos los años íé ce
lebra en Silo. Ella Ciudad efta fitiiada al 
Oliente de Sichern * al Norte de Bethéi ,y  
al Mediodía de Lebená, todas tirésPlazas 
grandes, y  de las quales havrá concurfb 
grande en Silo el día de la Fiefta. Las 
doncellas de la Ciudad íé juntan, y no 
dexán eñ tal dia dfe ir a regocijarle ,y  bay- 
lar en lá campiña. Aviláremos íecreta- 
ñiente a lös dudentosBenjamitas,que íé 
eícondan en las viñas, para que quand» 
«lias eilen mas feguras, y defcuidadas, 
filen promptos á íalir de la emboícada.

M i  Ca-

hatfa cl M o dd  
ÌAuoóotfjff.

^  ' Jnd.XXL Jl‘
il* r ¿lias cniai nrf- 

■trai ci* dare oon pôf* 
fuoiu&^conlhrtâi jura- 

ir.ento> & maledizio
ne, quia diximus:Ma- 
lediZus qui dederit 
de jfilîabus fuis uxo* 
lem Benjamin»

19, Ccepcruntque
confilium , atque di- 
xerunt: Ecce lolcni- 
nitas Doqaini cft in 
Silo anni variarla,qti£ 
fita eft ad Scpt^ntrio- 
nefc urbis Bcrhd, & 
ad Orientaient pk- 
gaœ vùe, qux de fie- 
thel tendit ad Siclji- 
mam, & ad mcridiera 
oppidi Leboua*

2,0+ PrxcepefuBtfpie 
filiÌs  B e n ja m in  y a tq u e  

diit̂ Di : Itcj & Lei-
taccia vlueis*
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Jtld . XXK
a i .  Cumquc Vidept's J 
filias Sito, ad* ducen- ; 
dos choros ex more 
procedere exite re

pente de vincis, 5c ra
pite ex cis (iuguli 
uxorcs fiugulas , 6c 
pergice in tatajnBen- 
jamin.

a t.C um que venerine 
patres carum , ac fra- 
tre s , fk ad ver fu m vos 
quaeri ccepcrìiK,acque 
ju rgari, dicemu* cis; 
Milercmini eormn, 
non enìm rapuerunc 
eas jure bel lanci m n, 
acque vi&Ofum, Icd 
iogam ibusut accipc- 
rene notr.dediilis, Se 
à  vedrà parte pecca
mo) eli*

* ttefidc cl ino <fei

Cada uno de ellos fe llevará unaelpofa de 
las;doncellas de Silo, y íus vecindades,hafta 
e l  numero de ducientas, y fe retirarán con 
,ellas al punto à fii Tribu de Benjamín.

l i vfc Una acción como ella , no po
día dexar de mover gran ruido en elPaís. 
Muy bien lo prevían los Ancianos, pero 
no le detuvieron por elio . Nofotros , aña
dieron , efperarèmos à oí? las quexas de 
los padres, hermanos , y familias de las 
doncellas robadas: fe nos pedirá juílicia 
contra los robadores ; y  verdaderamente, 
que en otras círcunftancias, fèria digno de 
eaífigo- el rapto, pero con facilidad íuavi- 
zaréníos. i  los deIconcentos.„ De común 
acuerdo les diremos: Verdad, es, herma
nos míos, que han forprehendido à vues
tras hjjas » y que la acción de ios Benja- 
mijas n¡0; dexa de tener algo de. muy ir
regular i pero acaíb no es del. todo tan 
fea , como ponderáis. Ellos no. le, han 
llevado à ellas doncellas cpn titulo, de 

, y como, cautivas hechas encon
guerra > que pertenecen á los, vencedores: 
ellos os las pedían por eípoías,y os ha
cían inftancias pa¡ra.coníeguirlas.. Voíbtros 
haveis* obrado mal negandoíelas: haveis 
reducido, á efios infelices á deieíperacion,

y



se Dios. Li*. XIL y i
y los haveís puefto en la necefsidad , ó de 
robar á vueftras hijas, ó de cafar con ef- 
trangeras, con una rranfgrefsion de la Lev, 
en que ellos ferian culpados por vueftra 
caula : luego abíolutamente íe les puede 
efcuíar, y por lo menos merecen vuef*, 
tra compaísion. Sobre-, todo, ya eftá he* 
cho el m al, y es muy tarde para remediar
lo. En la.limación prefente de las colas, 
el partido mas prudente para volotros, 
y el mas honrado para vueftras hijas, es 
determinaros á ratificar fus calamientos, 
y dar con buen modo un conlentimien- 
to , que las circunftancias hacen necef- 
fario.

l id  Pareció bien el coníejo de los 
Ancianos, y fue feguido, y executado en 
todo. Fueron avilados los ducientos Ben- 
jamitas:íe guardó fecreto: llegó la fiefta: 
las doncellas ularon de la inocente liber
tad , que les daba el dia. Cada uno de los 
robadores, que eftaban eicondidbs en las 
viñas, íé llevó una: las condujeron á íu 
País, y las hicieron íiisefpoías. Se eftaba 
con eípedtadva de las quexas , repre- 
fentaciones, y murmuraciones; y no íe 
engañaron, porque ;l robo hizo gran rui
do, y las ducientas familias iacerefladas

el afocUl
Mundo

hafta el ano dc{ 
Mundo %$9S*

Tud.xxr. "
- t* Fcc?rumqi:e fiítl 
Benumín , ur Lbí 
lierai ÍmpcratuTTi : 'c 
juxra niTRKrum fuitrr, 
r jp u cru u  *:1 i de ¡;ís 
qu.e ducebanc cho- 
tos , uxores I 
.vreriiiuqiu: ín p-oiîlf- 
ticmcm luam : ¿edu
cantes urbes, ¿C ha
bitantes íucis.



È i  fd e  eL a n o  d e l 

Mundo *S9 U 
h i f t a  c l  i n o  àti 

Mundo *>9f-

jud. xxr.
1 4 . Filli quoque IC- 
rael vcvcdi imi: per {J35  
tribus, & finii lui* in , 
tabenucula iua. DU

9*4 riíSTO O A  DEt PUEBLO

vinieron á pedir jurticia. Se iesfatisfizo Ió 
mejor que Je pudo , y todos manifeftaron 
eftár contentos.

117  La defdichada Tribu de Benja
mín , reducida á feifeientas familias, com
puertas idamente de marido, y muger, 
le multiplicó con el tiempo. Reedifica 
fus Ciudades arruinadas, y las pobló de 
nuevos habitadores ; y aunque menos 
numeróla que las otras, no dexó de te
ner íu lugar diftinguido en Ifraél, harta 
que en tiempo de Salomón, tercero Rey 
de el Pueblo de Dios, fe incorporó en 
cierto modo con la Tribu Real dejudá, 
con la qual, baxo de Roboán, y de les 
Principes fus fuccertóres, compufo un Ef- 
tado ló lo , y un folo Reyno , diftinto 
de el de Ifraél, compuefto de diez Tri
bus fei¡ maricas, que con la deídicha ma
yor vinieron á 1er tan prerto Idolatras, co
mo rebeldes.

1 1 8 Tomadas ya en Silo las medi- 
para el rertablecimiento de la Tri
cad enteramente anonadada, fe le

pa ró el Exercito menos fuerte, y nume
rólo, por lo menos en quarenta mil hom
bres , que perdió vergonzefamence en 
las dos primeras batallas contra Benja

mín,



be Dios. L ib. Xlf. py
min. Bolvieron á fus territorios, y caías 
las Tribus, y las familias. Parecía haverfe 
reftablecido el íofsiego, y le lifongeaban, 
que con el caftigo, aunque muy fevero, de 
los Benjamitas, por lo menos fe facaria 
la ventaja de ver en adelante en la fubor- 
dinacion, y la inocencia á todos los fubdi
tos del Pueblo de Dios.

119 No difcurrian con modo tan fa
vorable los prudentes , que hicieron lus re
flexiones íobre los diveríos movimientos, 
que agitaban á la Nación ; y por deíÜidia 
ellos juzgaron bien. Impunemente levanta
ba cabeza la impiedad en la Tribu de Dan. 
Los Idolatras le toleraban, y fe havian he
cho con las Naciones Tratados prohibi
dos por la Ley, que exponían a la fee 
de Iíraél al contagio deChanaan. Ya los 
particulares, fin ocultarle mucho en di
ferentes Ciudades, trocaban el culto de el 
Dios de fus padres , con el de Baal, y Ai- 
tharoth j efto es, con el de los Genios, ó 
Demonios adorados por los Infieles. Efto 
le labia, y no cauíaba eftruendo. La íc- 
duccion , que para cundir , no necefsita 
lino una tolerancia pacifica , fin íérautho- 
rizada jurídicamente , hacia muy grandes 
progreííos, con el favor de la tolerancia

Defdc el ario d. i 
Munlo 1

baíli t í  año del 
Mundo «59; .

Tud. IL
t i*  Fccer:nt^ue ñí*í 
lira 1 :n tmí» jon l- 
P 'd u  Donrriní, x  ter- 
ViJ cunr Ba.ilim*
11. * j.íd leq*
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Jud* III. $* 7,
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publica. Inienhbiemcnte íe abandonaba, 
va un punco de la Ley, yá una ceremo
nia da i a religión. Ya no ie miraba en los 
hijos el vigor, y zelo deios padres: aun 
ie oia predicar los Mandamientos-del Se
ñor : no fe contradecía á lus Miniftros, 
pero no Ce atendía á lus reprehenfiones. 
Ellos enhenaban el camino derecho, que 
convenía íeguir, y fe tomaba con güilo 
el camino agradable , que defcarriaba. 
Halla en el caftjgo ruidolo de los preva
ricadores de Benjamín , los hombres confi- 
derados encontrában razones para temer, y 
pocos motivos para íbflegarie; pues un 
profundo horror natural, por el exceflo 
de un delito contrario á-ias leyes de la 
íbciedad , havia podido motivar efta 
empreíla, y el zelo de la gloría de 
Dios •, y de la inocencia de lírael, no 
los havia movido , pues la deíercion 
de el íagrado culto aun eílaba íin ven
ganza.

- i z o  Admiración caula lémejante
conduéla, íbbre todo en una- Nación 
enteramente deftinada , y efpecialmentc 
confagrada á la confervacion del Depofito 
Santo. Se llora por verla-en tan poco tiem
po a la orilla del precipicio y y es dificul

toso
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tofo el conciliar un ardor can laudable, ai 
parecer, para la extirpación de los efcan- 
dalos, con un peligro tan próximo de la 
perveríion.Mas efto coníifte, en que jamás 
le ha hecho seria reflexión {obre el modo 
con que íuceden las cofas , en todos los 
Eftados , en que íe empieza á alterar, y 
perder la verdadera Religión. Se hace de 
ella una profefsion de apariencia , y la 
antigua Religión parece íiempre la mas 
íéguida. Pero en vez de mirarla, como en 
otro tiempo, como un teforo publico, de 
quien todos los miembros de la Repúbli
ca íe creían íolldamente depositarios , y 
guardas , acoftumbraban á verla alterada 
fin íbbreíalto : fe forma una cípecie de 
obligación de dexar á todo el mundo la 
libertad de elegir. Las innovaciones , y  
fus empreñas caufarian á los principios 
clamores univeríales, y general indigna
ción. Pero en pallando cierto tiempo, íe 
miran friamente, como unas novedades 
indiferentes , de que nadie tiene derecho 
para eícandalizarfe. Ya no hay enojo con
tra los impíos. Puede fer , que fe cafti- 
guen aun con íeveridad los quebrantado  ̂
res de las Leyes , los ladrones , homici
das y y adúlteros , principalmente quando 

Tom¡lí  ̂ M el

Bef¿e el olio 
Mundo íf9l» 
halla el ano dfl 
Mundo 1-595*
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deh l'9U ' ' pede 4il5ïiîîiltar, Pero como
la JÉè ‘lua es ? yà el aima de| goyierno  ̂
tîco, láforma dél mifmogovfcrno fèdefi 
concierta. En efta fituacion de los eípiri- 
tus , el menor ; movimiento derriba , y 
transforma el edificio. Se atribuye la de-
eadencia á la caufa immediata de fij ruina; 
pero es engaño. Poco á poco le  . havian 
cabado los fundamentos ; y el ultimo 
golpe, lo que hizo íblamentc fue > deter
minar fu ruina.
i i u  Fundado en eftas; solidas reflex

t .

J*cL II. i  #* io. ad

JUíLHL f  *SmJ*

«iones el temor delosbuenoslfiaeütas, 
no tardò en juftificáríe; y, elmalfeeften- 
dio mas p ré n d e  Ib dficife havia temido. 
Muy pocos anpsHd<dpuesfde la muerte de 
los éneianos ^ diya audiond^d > y  p̂nî  
dencia havíaiidpun dique contra el tor
rente de la iniquidad, no fe conocía yà à 
Ifraèl. Menos de veinte anos deípues de 
la muerte de Jofuè, iè dexo vèr de repente 
una nueva generación : generación incre
dula , que no havia villo los prodigios 
obrados en Fgypto : tan corrompida, que 
Dios, no fe quexò fidamente délas preva
ricaciones de algunos particulares, fino es 
del abandono de todas las Tribus. N oie

. con-
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«©atentót^Ét; ĉ nt v̂4Mí* íéáíti  ̂ ios Idolatras 
Chañárteos: peníaban, obraban, é. idola
traban Como ellos. Sé contraían aquellas 
alianzas tan feverameote profcriptás, co
mo evidentemente contagiólas. Daban 
por eípoíasálos incircunciíos^a las hijas 
de lírael; y los hijos de Jacob tomaban 
por mugeres a las hijas de Chanaan. Las 
unas perdían la Religión del Dios verda
dero , con maridos infieles; y las mugeres 
Idolatras robaban al verdadero Dios los 
adoradores , para hacerlos eíclavos de fus 
Idolos.

■.>. ;íi- pí ’i.

Mundo t f 9 t *  
hafta d  af>p 

Mundo fif 9J*

r i  t  Dio efiallido la ira de Dios, co
mo lo havía previfto el pequeño numero 
doFiclcs,queno doblaba fii rodilla de
lante dé Baal. Perofu Mageftad io hizo 
con un modomezclado de íeveridad, y 
clemencia , que para fiempre debiera obli
gar á fiishijos rebeldes, fi huvieranfido 
capaces de una confiante docilidad. Ellos 
fe apartaban de fus (antas Ordenanzas;y 
el Señor íes daba tiempo, para bolver de 
íus errores. Ellos íe obftinaban en huir, 
no obfiánte liis llamamientos; y fii Ma- 
geftad los bolvia á llamar con el rigor de 
íus golpes. Los entregaba á unos Princi-

N  i  pcs,

% M IL
14. Iratt.lquc Do* 

mmui co n m  Ifrael
tt i d i  d it  c o s  în  mmus 
derîp:cmîum ,  qui 
«cpenint cos, vcu- 
dîderum hoftibus^quî 
habitaban! per g y -  
rnm : n-c pntiseroitt 
refiíbre a4vcrUd*£ 
fuis.



D jfJe eí año dc\ 
Mundo í-5,9i« 

Imita el ano ¿el 
Mundo

|u i, II.
k u  Sed quo;umque 
pcrgerc voUiiflknt,ma
ní; s Do nlní luper eos 
crac, ficutlorutus cíl, 
&  jura vît oís ; Zc vchc- 
Buntcr afflí&ífimt#
J  6, S. lícita vítque Do- 
jninus Judices ,  qui 
liberarcnt eos de vuf- 
tantium manibus : íed 
nec eos suidírc volue- 
rimt.
,18. Cumque Dom í- 
sus ¡udices fuícitarer, 
je  díebus coruen dcc- 
tcbaiur mifcricordia» 
&  audiebae afflicfco- 
cum gemitus : &  libe
raban eos de Crdc vaf-
^antium.
¡i 9« Poftquatn aHtcm 
mortuus cííct Judex, 
revenebantur, &  mul
to  fadebant pejoet, 
quam fccciatu patres 
íqrum#

i oo Historia del Pueblo 
pes, y á unos,Pueblos eftraños, á los qua- 
les ellos, ni tenían valor, ni aliento para 
refiftir. Los Tyranos los perfeguian fin 
piedad , y los cargaban de tributos , y  
prifiones: los oprimían con el trabajo, y  
los defarinaban. Por qualquiera parte que 
iban, íentian pelada la mano de D ios, y  
experimentaban , con un modo terrible, 
la verdad de las amenazas, que íé les ha-« 
vían anunciado fin efeéto.

i x j Eníeñados con las aflicciones, 
recurrían al Señor , implorando fu cle
mencia. Luego al punto íé dexaba incli
nar fu Mageltad: les embiaba Salvadores 
armados de íuefpadapara defenderlos , y  
de fu authoridad para conducirlos. Pero 
folo el tiempo, que vivia el Gefe fufeita- 
do por Dios , era puntualmente el dé la 
fidelidad de Ifraél. Apenas moría, quan- 
do la corrupción, la libertad, y  la Idola
tría bolvian a dominar > y  venían á íer 
los hijos mas perveríos , que íus padres. 
Bolvian á empezar las perfecuciones, y  á 
las períécuciones fe íéguia la penitencia. 
Nueva .rebeldía , y  nuevos caftigos; 
nuevas converfioties á. Dios , y  nueva 
protección. J a l e s , en pocas palabras,

la
*



Í>E DíOS. L ie. XII. lO l Defifc el ano dsl
U Hiftoria de los Hebreos,en el efpacio 
de roas de tres ligios. Tal es el retrato Mum]° 
fiel , aunque abreviado , de ella inconf- 
tante Nación , cuyos calos mas Ungulares 
vamos á deíembolver , contando lo me
morable , que pafsó entre ellos , baxo 

del govierno de los Jueces , halla 
la fundación, de fu Mo- 

narchia.

%

H1S-
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H I S T O R I A
DEL PUEBLO DE DIOS,

S A C A D A  S O L A M E N T E
de los Libros Sancos.

TERCERA EDAD.
p E S D E  E L  E S T A B L E C I M I E N T O  

f i e  l o s  H e b r e o s  e n  l a  T i e r r a  P r o m e t id a ^  

b a j í a l a  F u n d a c ió n  d e  f u  M o n a r c h t a ,

LIBRÓ DECIMOTERCIO.

OS Comandantes Genera
les de ios hijos de Ifrael, 
baxo la aythoridad de 
Dios,á los quales le da el 

nombre de Jueces, no eran ‘de la inftitu- 
cion antigua , y de la primera forma de 
fu govierno. En el Delierto havian íido 
governados , y conducidos por Moysés; 
porque necefsítaban un Legislador, y una

guia.



di Dios L ib. XIII. to2 
guia. A íu entrada, en la Tierra de Pro- 
miísion, les dio el Señora Jofué , porque 
tenian neceísidad de un General ,. para 
combatir con íiis enemigos; y de Un Gefe 
acreditado , para hacer la partición de la 
conquilla. Una vez ya eílablecidos en la 
poífefsion prometida á íus Padres, tenian 
Ius Magi lirados, y fus Ancianos, íus Ca
bezas , ó Pirncipes de las Tribus, íus Sa
cerdotes , y Pontífice, íus Leyes Santas 
por regla, y á fu Dios por Monarcha.

i  Tal havía fido por veinte años, que 
havian pallado deípues de la muerte de 
Jofué , la Conllitucion de íu República; 
y fi ellos no huvieran ahulado, contra el 
miímo D ios, de la libertad que gozaban 
baxo fu foberana protección , jamas hu
vieran fido deípojados de ella. Azia el fin 
de ellos veinte años deípues de la muer
te de los Ifraelitas ancianos, íus Padres, y  
íus modelos , cayeron en la Idolatría. Se 
vengó Dios, y los reduxo á fervidumbrc. 
Para focarlos de ella, convenia un Liberta
dor , y eíle fue, como ya havemos notado, 
el primer origen de los Juezes, cuya His
toria. empezamos.

3 Ella no fe leera.fi empretexida de gran 
numero de fuceílos, y acciones. Alguna

vez
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vez una íola batalla concluye la Hííloría 
de un Ju ez,yío lo  íe laben de ella ellas 
tres palabras. El Pueblo prevarico : fue 
caftigado con la oprefsion : tuvo Dios 
piedad , y le eícogió un Salvador. Elle 
Juez facóáfus hermanos de la eíclavi- 
tud, y en fu muerte los dexó en paz. Mu-» 
chas veces también eílá mas rica, y abun
dante : por lo menos toda ella llena de íá- 
iudables inílrucciones.

4 Un Juez en Iíraél, ni havia de let 
Un Rey Soberano , ni un mero General. 
Tenia authoridad para mandarlas armas, 
eícoger los Oficiales, y Soldados , y  para 
declarar la guerra , y hacer la paz. Pero 
no íé ceñían fus funciones íolamenre á los 
trabajos Militares. El era el Proteílor de 
las Leyes, el Juez de las diferencias , el 
apoyo de la Religión , y el vengador de 
las infidelidades. No tenia derecho para 
hacer nuevos reglamentos , ni los hono
res del Trono , ni el privilegio de íeñalar 
fucceflor, ni de fu íangre , ni por íii elec
ción. Mientras duraba íu Judicatura, era> 
el primero, y el mas diílir.guido de los hi
jos de Ifraél; pero no llegaba á íér el Due
ño, y el Señor , ni fug rentas lo enrique
cían. Su familia > defpues de e l , no falia

del



d e  Dios. L i b . XIIÍ. i  oí- 
<fel eftado en que le hallaba antes de la 
elevación de fu cabeza, y toda fu audio« 
ridad delapareció con fu períona. El po
der de efte Magiftrado guerrero duraba 
tanto' como fu vida; pero íu lugar no íe 
ocupaba iiempre, luego que acababa de 
vacar. Ordinariamente tenia mas parte 
en efto la elección de Dios, que la del 
Puebio. Algunos de los Jueces fueron 
honrados con una vocación á la Judica
tura , íéñalada con prodigios : y cierta
mente todos tuvieron de ella pruebas baf- 
tantemente íenfibles, para hacerla incon- 
teftable á lu Nación. Cali fiempre la con
cedía Dios á ellos hombres Ungulares, pa
ra librarla del yugo de íus enemigos, y al 
primero de todos le dio, con la ocaíion 
que voy á referir.

f  Irritado Dios con la infidelidad de 
fus Siervos, havía {incitado contra ellos á 
un Monarca poderofo , que tenia en ver- 
gonzofa íervidumbrc á unos hombres, e f 
cogidos para mandar á Reyes, y obedecer 
folo á lii Mageftad. Efte Principe íe llama
ba Chufan Rafathaim. Governaba efte la 
Meíopotamia , ó Sir i? ; efto es , como ya 
lo havemos notado, un gran País, encer
rado entre el Euphrates, y el Marfias, al 

Jm.. ¥*  O  P«en-

Defde ci año del 
Mundo ió i  w 

halla el año del 
Mundo 1591«

Jud. ITL
$. Ir.ir Tquc contra 

I n  i D jm ’nnf , * ra
dial: cos in nMi;u 
Chuf .n K fi
RegU M fo * J -*_* 
f:rvuK .iu-y -  lh-C
annis*



befde e\ ano del. j  0 6  H iSTO R lA  DHL FtJEBLO
Mundo t6 l l i  ^  * j  i t 1^ f r  *

hafta ei ano dd Oriente del Jordán, y no el otro Imperio 
M u n d o  1691. mucho mas poderofo,  entre el Tigris ,  y

el Euphrates> llamado la Aflyria, ó la Gran 
Meíopotamia.

6 No fe fabe, qué razones particula
res pudieron obligar á Chufan á declarar 
Ja guerraá los Hebreos, ni como en tan 
poco tiempo vinieron los Hebreos á fer 
fus tributarios, y eíclavos. Pero en fu in
fidelidad fe encuentran los motivos gran
des, que tenia el Señor para armar con
tra ellos poderofos enemigos, y para de- 
xarlos fin fuerza, para rechazar fus ata
ques. Por ocho años fueron Idolatras, y ’ 
por ocho años vivieron en la opreísíon: 
pues Dios igualaba íiempre la duración de 
fus deígracias á la de fus pecados.

7 Ello era obílinaríe largo tiempo 
,» para fer defdichados; pero al fin íe cañla-

ron. Su arrepentimiento, fu penicencia, y 
ni el fervor de fus oraciones hicieron en el 

9, £t ¡iiuveriim ad corazón de Dios una violencia íanta. Eí- 
Dü«mnuuu Quijfi fe,- co¡,¡¿ Mageftad para librarlos á Otho-cu Salvaiorcm, O O
*k i l* ravic t os Oiho- niel, y les declaro fu elección.
Cciuŷ flluem̂ ci- 8 Era Othoniél de la Tribu de Judá, 
kbtnmorqn. hijo deCenez, yíobrino de Caleb, aquel

Heroe tan famoíb en la Nación, por la 
conífancia de fu virtud, y por los favores

- * ■ * de ’



d e  Dios. L ib. XHt. 107 
de fu Dios. Ademas de íer íbbrino de 
efte grande hombre, tenia también U 
honr  ̂ de haver cafado cpn fu hija llama
da A xa: y efta alianza havía fido precio 
de íu valor. El Señor, que previa las pre
varicaciones próximas de los hijos de II- 

, raél, havía diípuefto, que viefien á efte 
generólo Iíraelita á íu frente, con el cré
dito de valor, que le adquirió en la toma 
de Cariach-Sepher , y lo havia difpuefto 
para el mando , que le deftinaba, con 
la opohcion invencible , que mantuvo 
íiempre contra las abominaciones de la 
Idolatría. Mientras vivió como un parti
cular en fu Tribu de Judá, aunque como 
particular mas reípetable, que los demas 
Padres de Familia, Dios le dio á conocer 
íus defignios, y derramó íbbre fu alma el 
eípiritu dé íabiduria, y fortaleza, de que 
necefsitaria para ponerlos en execucion.

9 No (abemos nada en particular de 
la conduéla , y hazañas de efte primer 
Juez de los hijos de Jacob, efcogido pa
ra librarlos del yugo de Chufan Raía- 
thaim , Rey de Mefopotamia , fino 
en general , que la Nación lo recono
ció y y aceptó de la mano del Señor, que 
reduxo á lus hermanos á los caminos de-

O i

Bcfdc el ánodel 
Mundo z 4 i i. 

tu lla  el anodo! 
Mundo 1691.

Jud* I I I .
Io*Futtque in co Spi- 
ritu> D o m in i, &  ju- 
dicavit lfrad* Bgivt- 
fuique eit ad pug~ 
nam ,  &  cradidit Do
mimi* in nunus cjus 
Chulan Raiathaim  
Regcm Siri« ,  5c op-
prelsic cttitt*

re-
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jiífta eia&o-&í rcchos de la KeJUgion- ¿ que declaro la guer- 

-■  raá fu Tyrano que lo venció en ucea gran 
batallafy que el fá fe  cle rú Vi^ona'fué 
la libertad de Érael que én lu muerte 
quedó la Nación en la inocencia de cof* 
cumbres, y por conf guíente en -la paz, 
que jamás dexó Dios de h acerq u e  gó- 

. - jit zallé codo el tiempo , que permanecía fiel, 
ti. Quicv’ti]uetérra jo Según él modo, con que el Sa-
q;wdraS:nta grado Texto le explica en elle lugar , pa

rece que defpues dé la victoria de Gtho- 
niél íobre Chufad Rafathaim, y' del es
tablecimiento de la paz pública, paliaron 
quarenta años de tranquilidad, al fin de 
los quales fe debería poner la muerte dél 
primer Libertador del Pueblo de -Dios. 
Pero con elle motivo conviene advertir»

niortmis 
fiiius Ctncz*

una vez paraliempre, que no es afsi co
mo fe deben encender las datas , y los c á l
culos , no íolamente por lo que mira ai 
govierno de Othoniél, fino es también de 
todos los que le ' fuceedle ron. ’ Incluy eñ, 
pues, los quarenta años de Othoniél, do
ce de fu Judicatura, y ocho del cautiverio, 
baxo el poder de los Reyes deSiúa. Tam
bién comprehenden los veinte años, que 
pallaron baxo la conduéla de los Ancia
nos, deíde la muerte de Jom é, halla-el

~ púa-
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principio del cáutlvério, y  fervidu tnbré. *«¿l
Lo que puntualmente quiere decir el Sa- . Munt*°tf 9U , 
g ra d o  Texto i es ,q u e  délde la rimette de 
Joíue, General de ios Exercítos, y Ge fe 

■ del Puebio de Dios, halla ja muerte de
Ochoniél, íu Pacificador, pallaron mía- 
renta años. De efte mifrno modo fe debe 
entender la data, quando habla de ochen
ta años, tratando del govierno de Aod, y 
de Sangar: no que ellos dos hombres ayan 
juzgado á Ifraél todo elle tiempo *, lino 
que delde la muerte de Othoniel, haíla 
la dé ellos dos Jueces, paííárori ochenta 
años divididos en la nueva Idolatría del
Pueblo > íu íégünda captividad de diez 

-•.y ocho años , y íii líbertacion por medio 
de A od, y Sangar, los quales, cóftio Otho- 
niél, dexaron en Iu muerte al Pueblo cu 

•paz. Lo que decimos de eftosdos, íe de
be extender á todos los demas j y ello es 
lo que noS detnueftran , como faben las 

1 perlbnas inftruidas , * losr quitrocicntos y  
ochenta años, que fe deben contar deí
de la íálida de Egypto, halla la edifica
ción del Tem plo, el año quarto del Rey- 
nado de Salomón. Epoca notada con 
tanta diilincicn en la Hiíloiia c’e les Re-
a-

yés, que debe fervir de clave a l.ts mas 
•i ob&
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danq

'•r $ ' ellaŝ X |^ fe é a i^ # ív > y neceílaria, es 
I laque nos4cendrémos , ira entrar en mas 
larga diícuíion. ^

11 Haviendo mueito Ochoniél, bol- 
vio, & fu primera independencia el Pue
blo de Dios > y bolvió i  experimentar 
íégunda vez aquella forma de íu primi
tivo govíerno , en que ningún Gefe único» 
reveltido de la authoridad de Dios» ce- 
prelentaba viablemente á los Hebreos i  íu 
Juez Soberano , é invifible Monarcha. No

xt. Addidenint an- es pofsible feñalarqaanto Jué el tieftipó, 
terofiiü ifrad ^  que. g b ^ r i  de la HbérCaá, firi abuiar detrtaium ui confpcau .
Domini, qui con- ella. Pero aihn abalaron, y bolvieron a ir-
S g & Í S t S :  'd jv á c  BMevoá la paciencia del Señor. Te- 
qai.i fccerunt roaium nia íii Mageftad guardados, en las cerea- 
m confpcau ejus. nvias ja Paleftina, vengadores de íu glo

ria i y qiiantos vecinos tenían los ttebreo% 
eran otros tantos azotes  ̂que tenia en íü 
mano, promptos para caftigar á los rebel
des. Quando el Señor eítaba contento 
con íu Pueblo, íuípendia êl odio, y el 
furor de ellos; y quando el Pueblo in
cordiante le ofendía con fu Idolatría , fol- 
taba los diques» y  el torrente falia de 
madre.

i % Eglón, Rey de Moab, fucc eflpe
de
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de aquel faítioíb Balaei - que hizo caer á hítTcT *Só dcj 
los hijos de Ifrael en los lazos de las hijas Mundb i6*u T 
de Madíán, y en la Idolatría de Belphe- .M  ur-

I r  ■ J  n  i ■ c  r  1« \" *3* « co p u lav íte tgor, con el cornejo de ISaiaam ,ie  coligo fin« Ammán , & 
con los hijos de Am on, y con el Pueblo 
deícendiente de Amalech, nieto deEíaü. Poírcd:t “rbc'» p»i- 
Eran los Amonitas hermanos de los hijos m3fuin* 
de Moab, y ellos dos Pueblos, deícendian 
de dos hijos , que dieron á Loth, fobrino 
de Abraham , los inceílosde íus dos hijas 
con fu mifmo padre. Por lo que mira á 
los Amaleclcas , ellos eran naturalmente 
enemigos de los hijos de Ifrael, deíile las 
qüexas , y  diííenfíones de íu padre Eíau 
con íii hermanó Jacob. Cali tan preílo 
como los Ifraelitas pallaron el Mar Roxo, 
empezaron fus hoftilidades, fueron bati
dos, y vencidos por Joíué , y defde en
tonces quedaron condenados al anadie- 
ma. Pero entretanto que los dias de lu 
ruiná llegaban, le aprovechaban aníioía- 
mente de todas las ocaíiones de dañar ai
Pueblo de D ios,y  le coligaron contra el, 
como los Amonitas con Egión, Rey de 
Moab, que fue declarado Cabeza de la . 
confederación.

i ly  Era favorable á los Pueblos coli
gados ia coyuntura; los Hebreos haviaa

aban-



l'rftlc el a fio 
Mundo i>61 f * 

ju ila  el ano de el 
Mundo t á $ i .

jud. ni.
14. Servierumque fi- 
lii Ifrael E jió n , Regi 
Moab, decctn 5c o d o
anwfi*

i,i: z Historia del PuEblo 
abandonado ai Señor, y adoraban á los 
Dioles eít ranos. El enemigo mas feble 
npdia atacarlos fin ríeígo, y domarlos fin 
reíill'encia. Eglon,ála trence de íus Tro
pas confederadas de Amalech, y de Amón, 
los deshizo en una batalla, los hizo tri
butarios, y los reduxo á fervidumbre. Hizo 
mas délo que antes de él havia executa- 
do Chufan,Rey deMeíopotamia. Se apo
deró de Jericó, íbbre la Ribera Occiden
tal del Jordán , y de los contornos de ella 
Ciudad , arralada en otro tiempo por Jo- 
fiié. La hizo fu Plaza de Arm as, para te
ner en continua fujedon á los Hebreos, 
y mantener por el vado del Rio , que eíla- 
ba cerca de ella, el palló libre á Ius tier
ras,; y quitarles todo el comercio con las 
Tribus, que eílaban establecidas al otro 
lado del Jordán.

14 Fiié cruel la captividad , y debie
ra parecer inlbpottable al Pueblo de Dios, 
fi en cierta manera no lo huvieran hecho 
brutal fus idolatrías, y capaz de llevar con 
tolerancia el yugo de los Reyes Infieles. 
Apenas bailaron diez y ocho años enteros 
de humillación, y abatimiento, para ha- . 
ceiríe íalir de las abominaciones en que le 
hallaba fumergido, ó á lo menos para que



* dé Dios. L íb. XIIL i  i  j
calmaRé el enojo de el Señor por íus rebel
días. No obftantc, Jos ifraelitas reconocie
ron el origen de íus males, y deíclichas. 
Renunciaron la Idolatría, y le bolvieron 
al Señor. Era neceííaria íú misericordia 
inagotable para oír unos ruegos, que ja
mas nacían lino del leño de la opreísion. 
Les concedió un íegundo Libertador, y 
les declaró, que para quebrar las cadenas, 
que les havia pueiío Lglón, Rey de Moab, 
havia elcogido a A od , de la Tribu de 
Benjamín , delcendiente de el Patriarca 
de elle nombre, por Gera, el quarto de 
íus hijos.

1$■  Era Aod hombre valeroío, y  ío- 
bre todo un fiel Iíraelita; y  como todos 
los habitadores de Gabaa, Ciudad de íii 
Tribu , tenia la ventaja de íer ambidextro, 
íirviendoíe de las dos manos con igual 
facilidad. No le fue inútil ella habilidad, 
y en cierto modo íirvió para la reíolu- 
cion, que tomaron las principales Cabe
zas de el Pueblo de Dios, juntas con el 
nuevo Juez , para determinar el modo de 
íacudirel yugo.

16 Todos los auos, defde que íé acep
taron las condiciones, que quífo poner 
Eglón , Rey de M oab, al ftieblo de Dios,

Tom,W, p fe

Del de el ano de el 
Mundo %6i u  

tafia el afio de et 
Mundo 1*91*

^  Jud, l £ m 
1 f .  Ec poftea clama- 
vem ntad Dominuro: 
Q ut fu íciu b it clsSwil- 
v acoren) vocabulo 
A od , hiíuai G era, fí- 
lit jc m in i, quí utra-' 
que man« pro dexte- 
ra v.tcbatur.Mifcrunt' 
que filii Ilrael per ií- 
lum muñera l ig io s  
Regí Moab.



Defde el año <W 
Mundo z6 n*  

hafta el año del 
Mundo 1691.

Jud* III*
i  6* Q uífccU fib lgla- 
d iu m  a n c ip í t e m , h a -  

b e n te m  iu  m e d io  c a -  

p u lu m  lo n g it u d in is  

palm ee m a ru is  , &  a c -  

c in f t u s  e ft  e o  fw b tcr 

fngum ín dextto fe- 
uoré.

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

fe diputaba ua¡a íblemne embaxada al Ty- 
rano , que con los tributos ordinarios le 
llevafle los preientes de la Nación. El tiem
po de la Diputación íe acercaba, y determi
naron aprovecharle de ella. Propuío Aod 
el medio que meditaba , y en qualídad de 
Libertador cícogido de Dios, le encargó 
de la execucion.

1 7  Mandó , que le hicieflén una eípa- 
da de dos filos, cuyo puño tuvieíle de 
largo lo ancho de ia palma de la mano. 
Ella efpada corta era íemejante á un pu
ñal , que fepodia ei'conder fácilmente de- 
baxo del vellido militar , fin temor que íe 
deícubrieíle: ademas, que firviendofe diei-
trámente de fu mano, izquierda, lo pulo 
á fu lado derecho, al reves de los otros 
hombres. Armado de ella fuerte , le pulo 
á la frente de la Diputación, y tomo el 
camino de Moab, para llevar al Rey el 
tributo , y los preientes delfrael. Era pre
dio paífer el Jordán por un vado vecino a 
Jericó, del qual le havia apoderado Eglón, 
y donde tenia puefta guardia. Antes defii 
partida, hizo avilar Aod á las Cabezas de 
la Tribu de Ephraim, queeftuvieflén pron
tos para marchar con íus Tropas al pri
mer orden que íe les darla j pero que en«

. tre-



de Dios. L ib, XHT. 11 f  
tretanto cuídaflen de no hacer algún mo
vimiento , que pudieflé cauíar inquietud a 
fus enemigos. Paísó el Rio con losEmba- 
xadores, de los quales eraGefc. Fué admi
tido á la audiencia del Rey , y  le pecien
to el tributo. El Principe lo deípidió con 
íus compañeros» y en efta primera vi- 
fita pafsó todo de un modo muy tranqui
lo en la apariencia ; pero Aod meditaba 
el golpe , y tomaba íecretamente lus me
didas. Boivió á pallar el Jordán con los 
Diputados i mas luego que llegó á Galgala, 
les dio orden de continuar iu camino, y 
les afleguró, que bien prefto tendrían noti
cias de él.

18 Era Galgala un Lugar de el iodo 
muy á propoíito para animar fu zelo, y 
fortalecer lu valor. Alli era donde, por el 
efpacio deíéis años, havia focado fu aísien- 
to el Arca del Señor, enmedio de un Pue
blo fiel: y alli veia á los ídolos de Moab, 
que havia colocado el T  y rano , para eícan- 
dalizar á los adoradores de ei verdadero 
Dios. Galgala havia fido defde donde el 
valiente Joíué hávia hecho por largo tiem
po fus correrías victoriofas contra los Ido
latras Cha nanéos i y en cite miimo Cam
po }  en otro tiempo cuna de la libeitad

P z de

Dctfc el ¿Andel 
Mundo

hafta el 2Qo del 
Mundo 1691.

Jiid. IU .
1 7 » ObtulitquG mu
ñera Eglon , R egí 
Moab. Erat autem 
£gloa crafiiu nimis.

íg .  Cum queobtulíf- 
fer ei muñera r piofc- 
ditos e ftío c ío s , qu¡ 
cum vtnetam*

15- Et reverfus de 
Galga! is , eraac 
idola,díxÍt a d R ^ in : 
Vtrbmn tenv.urri í,a- 
bco jd re , b ko>.* Lt 
íUe ¡mpcravu li^n- 
tü nrr t siritvK m-o.ivV *

i .Jx s  < uí cuno*
Cí l̂lE*



incide el a fe  ¿el 
Mucido %6i i* 
halla el aftovdd 
Mimdo ¿651*

1 1 6  . H i  STO  R IA  DEL P O E *  LO

de Ifraèl /alcanzaba à vèr à los Miniflros 
de la tyrania, y à los perfeguidores de iu 
Pueblo. A  villa de elio, comprehendiò lo
que debía intentar un- verdadero Ifiaeiita 
por el honor de una Nación, cuya cfclavi- 
tud fe convertía en deshonra de el miímo 
Dios , y hacia que fe blaíphemaíle de ía 
Santo Nombre.

19 Lleno de ellos penfamientos, le 
bolvió íolo á la Capital de M oab, y ha- 
viendoíe prefentadoea el Palacio, obtuvo 
legunda audiencia de el. Rey. Ella era en 
publico , y no requería teftigos el golpe, 
que preparaba. Yo tengo, (ó  Principe)

■ dixo á Eglón, colas importantes que co-
ni «tunicaros j pero íolo a vos puedo mani

la ingrtfTifque eft fe (lar mi fecreto. Bien ella, reípondió e. 
Aodade,,m: r0aob4t Rey que fe retiren, y  nos dexen íolos.
nacuio foius, Fue obedecido al punto, e hizo que lo íi-
b”oadcí Qufft'ilim goieíle A o d i fu.Camara de Varano, don- 
íurrexit de throuo. de luego fe fentó en fu Trono para oW la

conlianza, del Ifraelita. De parte de Dios 
vengo á hablaros, dixo A od, y  ordenes 
fiiyos ion los que executo. Se levantó el 
Principe de fu Trono al oír ellas palabras, 
veriíimilmente por reípeco al Dios de los 
Hebreos, cuyo poder temían aun los.mil- 
naos Idolatras.

Er*.
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20 Era Eglón fin Principe grneíto con 

extremo. Lo milmo fue levantarle, que 
arar Aod con íu mano izquierda del puñal 
eícondído en íu. lado derecho-, y con tanta 
fuerza lo entró en el vientre de el Tyrano, 
que el puño. liguió al acero i  y juntándole, 
y oprimiendo la crafitud á la. abertura de 
la herida, quedó todo enteramente en las 
entrañas. Eípiró al momento eldefdicha- 
do Principe , arrojando el excremento 
por los condu¿tos naturales, lia havcr te
nido tiempo para, dar fiquiera un grito, 
y  fin que alguno de íus Cortefanos, que 
por lu orden le havian retirado á una An
tecámara apartada , tuviefle íoípecha al
guna de la trágica 
interior del Palacio.

2 v Faltaba á Aod el íálir, y tener 
tiempo para paííar el Jordán, antes que fe 
deícubriefle el myfterio. No tomó el tra
bajo deiacar el puñal de la herida del Rey; 
pero tuvo gran cuidado de cerrar por la 
parte de adentro todas las puertas de las. 
Camaras; deipues.de lo qual, fe retiró poc 
un poftigo, y el Señor diipuío tai favora
blemente íu íalida, que tuvo tiempo para 
llegar al R io, y paliarlo enfrente de Jericó, 
Ün que lo figuieílen,.

leena, que pallaba en lo

D efdccl a f i o j d  
Mando Z.6XI# 

hii'u  el ano d jl  
M aado.1691*

> d *  ^
x 1# Extcndcqaa A o i  
fìuiftram m anum , ÔC 
tulle üccam dexuO, 
femore fuo* infixitqUJS 
cam in venere ejtis*

tz -  Tarn valide ut cJ* 
pulus iequere;ur fer
m ai in vu inere , sC 
pi rigai fisico adipe 
ftring- retur.Nec ecn*- 
x u  gladium , {ed. ita. 
ut pcrcuiVrar, reliquie 
incorpore: iturimque 
per fecretu n.uurx aL- 
vi ftercora prorrupç^ 
rune,.

* 3* Aod auteur claii*- 
fis diltgenrifsimè of- 
tiis ccemculi , ÔC ob^ 
fìm utii fera*

14* Per poilicum 
egrcdns eft* SctYiquc 
Regís tngrelsi , v¿de- 
ruui claufas tores eoe- 
naculi ,  aiq*c dtxc- 
ruut : Forfium purgue 
aivum in xftìvo tu^ 
bìculo«



jDtfde d  ano del 
M undo i6xf#  

hafta el año del 
M undo 10 0 U

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

Entretanto que eicapaba, fc ad-

Jud. III.
i f .  ExpcÉtameíque 

díu doñee crubcfce- 
rent, &  videntes qeod 
nullus aper iré t ,  iu!e- 
ruot chvcm  : &i ape
rientes invcnénwt 
DoiTíinum fuuro in 
terra jaccntcm mor- 
ruutru

z 6 ,  Aod autem, dum 
ilii ttubareiuHr, cftu- 
g '.t, ó; ^vriraníiit lo
cum idclorum  ̂undé 
reverlus fuerar* Vt- 
niiíjue in Seirath.

miraron mucho los Córteíanos de la con- 
verlacion tan larga> en que juzgaban em
peñado a fia Señor. Pero no le atrevieron 
a interrumpirle, y  acaío hafta deípues de 
lina hora no íucedió el que algunos de 
los mas cuidadeíos, é inquietos; havien- 
dofe acercado á la Camara, reconocieron 
que las puercas eílaban cerradas. Según 
parece ( dixeron ellos) el Principe íe ha re
tirado á locorrer fiis necefsidades á íu Re
trete de Eftio, y fe refolvieron á eíperar 
mas. Pero al fin temieron haver elpera- 
do mucho, y empezaron a colorearle de 
la imprudencia, que havian cometido 5 y 
lo peor fiie, quando haviendo llamado á 
la puerra, no percibieron, que períona al
guna refpondiefle,nicuidaflede abrir. Se 
corrió á buícar las llaves, íé abrieron las 
puertas, y encontraron muerto 2I Prin
cipe , tendido íobre el íiielo de íu Ca
mara.

z 3 Bien íe conoció dcfde luego que 
mano havia delcargado el golpe: mas ya 
no era tiempo de apoderarle del mata
dor. Entretanco que todo eftaba eneípan- 
tola confufion en el Palacio,y en la Ciudad, 
el eílaba tomando ¿nenas medidas para.

con-
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concluir fu obra. En efecto, era poco para 
ello la muerte de Eglón, li fe ha viera da
do tiempo á fus vaílallos para bolver en 
si de fu terror, y eípanto. Apenas huvo 
pallado el Jordán Aod , quando le adelan
tó halla Seirath , e hizo que íonaíle la trom
peta íobre el Monte de Ephraim. Ella era 
la íéñal en que fe havia convenido an
tes de fu partida, para que íejuncaílénlas 
Tropas de la T ribu ,y le uniellen conlii 
General, Se pulo Aod ala frente de ellas, 
y les dixo: Seguidme , hermanos míos; 
ó por mejor decir, íeguid conmigo al 
Dios de Ifraél: yo reípondo por fu pro
tección : fu Mageílad nos ha librado de 
los Moabítas: vamos á hacerles frente, y 
eftad íeguros del íuceííb, que á la victo
ria os llevo.

Pcfde et ano del 
Mondo tm 

baila ci ano del 
M under 1691.

Jud. III*
»7*Ht ftitins iufonuit 
buccina in monte 
Ephraim : dcfccnde- 
rnmqje cum eo hlii 
lime! f ipfo in fronte 
gradinole*

¿8« Co* iix lt ad co»: 
S '.quiu ai m e: tradì- 
die cn m b o  n ’nus 
inimico, no Irò M u -  
bitas in manus nof- 
tra$*Dt£ nd tumque 
poli cum , x  occupa- 
vcru 1 vad 1 ]ord ^ils* 
elite tranliiituunt ia  
M a b : de ro n dim f- 
fcrunc traiiUrc quam
quam*

I4  Siguieron con alegría á un Gef* 
divinamente authorizado. Se apoderaron 
al pallo de todos los vados del Jordán , y 
pulieron en ellos poderofa guardia, para 
impedir que las Tropas Moabkas, que 
tenia Eglón en las campiñas de Jericó, y 
de Galgala, pudieífen ir al focorro de fus 
hermanos. Por diligencias que 1c huvief- 
íen hecho para impedir el que Moab eílu- 
virile prevenido > no dexaion de encon

ara*



HrsTOJUA del P ueblo\ JDefde el ano dci 1 lOf
M aíi 2 >'dd trat un Exercito en Campaña , y  fue pre- 
Mundo i¿9t. c¡fo pelear contra el. Lo executaron fin

*" fud. ni. detenerle, y fue con tanta ventaja, que
wóabkasP¡nCt“5 ? S  fe mataron cerca de diez mil de los ene- 
tilo , eítcitet ckccm mjgQS todos los mas valientes Soldados,
niillia, omnes robul- &_ « r - j i i t?
tos, & fortes viros-. la fuerza , y lo mas ricogjdo de los hxer-

cjcos deMoab. Delpues de luderrota, no 
0̂t fe atrevieron los Moabítas á emprender

cofa alguna contra Ifrael ; y  viendo á los 
Hebreos reconciliados con íuDios, juz
garon, con razón,que no era tiempo ya 
de fujetarlos.

i f  Los Ifiraelitas debieran h¿ver he
cho por fu parte femejantes reflexiones, y 
afirmarle para fiempre en la obediencia, 
que debían á un Señor lleno de tanta miíe- 
ricordia , que apenas imploraban ííi protec
ción en las calamidades , en que los havia 
fumergido la Idolatría, quando humillaba 
con fus golpes á los Pueblos, y  á los Re- 

30* Humíl tatú que yes, de quien fe havia íervido para cafti-
U:ad7& gar,os: m i fe rabí es, y fíndefenfa defde que 

qu;fv;t torra oUn apartaban : dichoíos, é invencibles al
momento que bolvian á íu obligación. 
Apenas le puede comprehender la promp- 
titud de fus recaídas, y la paciencia de Dios 
en .bolverlos ,á levantar.

26 Por largo tiempo governó Aod
los

gima an ais.



DBE -LíB. Xííl. * í  i  I Defifceíant» <j3 
los t í j o s ¿ * 1 & &  ifá ^ J ú s diák de fu defe jJJ¡j^ £ *¿, 
carrio * derttelá tnuerte de Othontél, los 
de & captividad * bajío el poder-de Eglcwif, 
y  los' años de paz, quéfe »gnfer®ífJá'í a li
bertad , que- les adquirió el fegundo Safe 
vador, todos juntos forman el eípacio de 
ochenta años. Es de -preíumir , que Una 
vez que fe eftabledó en Ifraélla inocen
cia, f  laReligiOrf-pOr-la'vigilancia de él 
Juez, perfeveraron én ella harta íu muer
te. No obftante, parece que los f*híliftéos 
intentaron inquietarlos , antes que fi
nalizarte la -judicatura de Aod. Y  íieadb 
ordinariamente por caftigo de fus peca
dos eftos iníultqs de fus enemigos , aca
lo, fepodrá recelar algún principio de fla
queza.
- ><27 Como quiera que fea , la guerra
no filé de confequencia. Yáíéa porque Aod
huvicfle muerto, ó por que íiendo ya muy
anciano, no fe hallarte capaz de una acción,
que pedia esfuerzo, y valor: fufeíto Dios,
para que fuplieífe por él a Sangar , hijo de 3,. ]>“ 5 ™’c ^
Anath. No fe labe de qué profeísion, ni S2?s2r Hj.u*
1 x i  í  . qui percufsit de Phi-

de que Tribu fuerte en Ifrael. Solamente tí iluto iéxccntos vi- 
fe labe,fin eiprefsibrl alguna de citeunfe 
tancías iqtie con ía rexa de íu arado ma~ «cH 
tó harta feifeientos Philiftéos ,, fuerte en 

T W > ! K  Q  unô



Itp
*P feeCe: fea muchos reencufentrós , y

mundo ¿ftjfr que mereció da gloria) de fcrcontado ca 
¿ i  pum^yo. íJfiklRucees * p  ©éfeifores de 
jjü PútbJp,$tyá'.'^^¡)^a¿-|^toíb;de los 
ochenta años¡, que pallaron deipues de la 
muerte <¡te. Othoniel. No eran aun los 
Philifteos los.: Pudblos, que Dios. tenia 
elegidos para caftjgar, a IÍXaél de fus pre- 
varicaciones > íokmentehávian dado una 
ligera prueba de íu odio , y  aborreci- 
miento: y en adelante los veremos mucho 
pías encarnizados en fus combates , y  
.mucho mas difíciles de.yen^e&i ■ 

tud. iv.- zB Los queel Señor armó pocos anos
i. Addidorutuque fi- deipues de la muerte de A o d , ( pues los 
lüm^nííauD^--ingratos no eirdaron mucho en merecer 
mu,j poft «nociera fus divinas venganzas con nuevas infide

lidades) fueron unos íéñores, cuyo nom
bre íblo debiera avergonzarlos , pres
cindiendo del duro yugo con que fueron

Et tndtfc nios oprimidos. Los hijos de ifrael, contra el 
Dominus in m.̂ nus orden expreiló de Dios., havían. perdona
d o  , ûPregnaWc do á los Chananeos. Havian coníéntido 
¡n Aiíor: habmtqut- en vivir, y contraher alianzas con ellos»excrcuus luí . _ * y x
qomine Sifaram: ipfc Y los Chananteos rverona los que Dios 
S ^ e n t£ .  !n 'efc°g  ̂ para rVf^arle^ .y jos que ie&fdió

por Tyranos. Sin duda era icofobien du* 
xa, y vergonzoía para la íápgre de Jacob*

/ t... .el
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d  ícr afligida por h  fangrc de Chanaan; 
y para los defendientes de Sem » el íer *fo°do*»n. 
efclavos de la poíleridad de CharmPera 
■ ho .podían quexarle lino de si ni i irnos los 
Hebreos ; y deípues de unas amenazas, 
anunciadas con tanta frecuencia, no debían 
juzgarle íorprehendidos.

ip  Deípues de cerca de ciento y vein
te y quatro años , defde que Joüic fujetó 
á la Paleftina, y derramo la langreprof- 
cripta de cerca de un millón de Chana- 
néos, hu viera íido deftrúida toda ella Na
ción , íi los hijos huvieran íeguido las pi
ladas de fus padres;, y fi  ̂coíntoellos,ofoe>- 
deciendo á Dios, huvieran contado con 
•íii divina protección. Pero fueron cobar
des , al paüb ¿que fe hicieron! Infieles. Los 
Pueblos domados le aprovecharon de la 
floxedad de los Conqúiiladares. Poco á 
poco fueron recobrando fus díierzas, ree
dificaron fus Plazas, y fe mantuvieron en 
la pofleísion de un gran numerode bue
nas Ciudades. Es verdad , que la mejor 
parte de ellas reliquias de Idolacras feha- 
vian/fujetado al tributo , y que reconocía 
á los Hebreos como á Señores del País; pe
ro elle era unjjhigoí, que .llevaban pér 
fuerza > y que eftában refucltos á iacur

Qj, dir-



Defde ~tl afio ¿á
Mundo 1691* 

frafU í l  anoí dél 
Mundo *7f 1«

%

1 s  4. . Hx#l£TÁ í m PüiM io
dirlo,lueg&qnetuvieirenocafign paraexe- 
cutarlo con míen íuceflo.
c . io  i: El Reyno de Áíór havia fido en 
oiro'tiempo cl ínas jlodcrofo ck: h  Eak£- 
.tina y y  fu Rey: mandaba ¿muchos peque* 
ños Soberanos y cuyos Eftados eran feu
datarios de íu Corona. Joíiié lo deshizo 
encuna gran "batalla. JHizo. piocir á todos 
Jos 'Principes y * ius -bimfederados -, y  y  alia
dlos. Quemó' la Capital, y arruinó las me
jores Ciudades del País. Lo poco que dc- 
-xó mié hacer & las Tíibus, que tenían fus 
•óarndonés eñ da. aparté Septentrional de 
G^naániyihkju pedia «tía .voluntad ;.rt- 
fiieltaj y  confiante. Efta faltó y y el Rey- 
n o , en ¡que el General de los. Exercitos de 
;Dibs: haviai hecho, ila - mejor ule fus. Coa- 
iquillas y íe¿ riñó.’ levantarle de fus ruinas, y 
árenacéé de -daré' cenizas. Aloe fuó reedifica-i

da j y focdficada. Ótras Plazas de dos con
tornos de efta Capital le pu fieron en ella- 
•do-ide deffenfav; Los Chananóos y échadós
xlet 'Mediodía pete 1aT riB u . dé Jada , fu- 
bieron aciá el bíorte ,  y  fueron á repoblar 
ziftaRegionu-Se cíteadicron en la fupetíor 
■ Galilea U ^ ia  el nacim ieato d e ljo rd a n , 
•d îderdflaatídhaopn.. nuuchtfi lassTribusde 
*Zabbíon'iíyiHcplMiafi,í;.; :;.j= ; . 1

Un



s s D i o s . L i B . X m . ’ M f  I>cfdtf el ar<y ¿ i
V  Un fegundo Jabín, defendiente 

del Rey A for, del mifmo nombre, que Mundo *71«» 
aquel que pereció en tiempo deJoíué,fe 1
halló con bailante poder para juntar uu 
gran numero de Tropas , y  para mante
ner halla novecientos Carros armados: 
maquinas formidables , que liempre ha- 
vian íido el terror de los Ifraelitas. Los 
Chananéos Idolatras , extendidos en las 
tierras , y tolerados por los Hebreos en 
medio de fus Tribus , fe entregaron al 
■ nuevo Monarcha, y pulieron en íu mano 
fus interefles. El temó el nombre de Rey 
de Chanaán> y.le vio en eílado de hacer 
revivir á íiis derechos, quando los Israeli
tas , ya dos veces rebeldes , y dos veces 
caíligados , merecieron ferio mas íévera- 
mente , por fu tercera recaída en la Ido
latría.

j z Inftruido el Rey de Aíor por los 
íiiceílbs, que por largo tiempo havian te
nido contra los Hebreos el Rey de Siria, 
y el Rey de M oab, creyó que podía tirar 
íus lineas, y fe liíongeó, que podia laÜr 
aun mejor, que ellos Príncipes, Sus Exer- 
citos eran numerólos , y fus novecientos 
Carros ellaban bien equipados. Sobre to
do , tenia un General famoío > por íii dei-

tre*
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haíbU ci "Sa’éd treza en la Guerra, y muy á propofítopa* 
■ Ji— ra hacerla bien contra el Pueblo de Oios,

por el odio implacable, cpie le cenia. Elle 
General, llamado Silara, era el alma de la 
empreíla, y  únicamente deícaníaBa en él 
el Rey de Ohanaán íiiAmo.

9 9 No vino la deÜicha á los Hebreos,
ni del poder de Jabín »ni del aborreci
miento de Silara. Fueron atacados cjuan* 
do le hallaban en la delgracia de Dios; y  
fueron vencidos, ó por mejor decir íiib- 
yugados, íin batalla, ni combate. Por lo 
menos, en ningún lugar leemos, que ha
yan refíftido á las cadenas, que les pulie
ron delante. Es veriíim il, que el temor, 
que tuvieron á los novecientos Carros ar
mados del Rey Jabín, los obligó í  renun
ciar deíHe luego los derechos de lobera- 
nía , que ellos havian conícrvado íobre los 
Chananéos ; y  por coníiguiente a reci
bir las condiciones, que tuvieron por bien 
imponerles los eíclavos, hechos y alus íc- 
ñores.

94 Es cierto , que ellas condiciones 
fueron las mas oneroías á que halla enton
ces íé havian lujetado. Silara, que ordina
riamente tenia lii afsiento en Haroléth, 
Ciudad fuerte, licuada en la Galilea de las

Gen-
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Gentes , tenia iiernpre en pie un numero 
confiderable de Tropas , con las quales 
mantenía en (ujecion al País todo. No 
permitía, que los Iíraelitas fe juntafien en 
parage alguno. Exigía en nombre del Rey 
iu Amo los tributos , y  íervicios con el 
mayor rigor. Como todo le era iofpecho- 
fo de la parte de una Nación tan inquieta, 
como la que tenia que mantener en la de
pendencia , velaba (obre todo con aten
ción infatigable , y  caftigaba cruelmente 
halla los menores íuipiros , que le atre
vían á dar ázia la antigua Jibertad. No 
obílante no parece que Ador tuvo animQ 
de vengar la fángre de fus predecesores 
en la fangre de los hijos de Iíraél. Defpues 
de los deftrozos de las guerras de Joíué, 
no íé havía buelto a poblar el País baftan- 
temente; y  la política de Jabín, no tanto 
fue el hacer que perecicflen, quanto el man
tener en elclavitud á unos hombres neceí- 
farios para el cultivo de los campos.

3 y = Havía durado ocho años la pri
mera elclavitud de los Hebreos, la legun- 
da diez y ocho, y efta los deshonró por 
veinte años entecos. Y  hada defpues de 
una opreíston tan larga, no bol vieron a
U obediencia, ó por lo menos no pingó

.  A

Mundo 169 
taifa d  año del 

Mundo 1 7  j u

Jud. IV,
3* Cíamjvcruntque 

filii Ifrael ad D om í- 
n^m: nong.cn tos ev.írn 
habebat falcaros cur- 
rus,öi per vigían an- 
nos vehementer o¡>-. 
prcíícrat cos«



s 128 Hiŝ or7a m i, Puesto
hafta ci año dei al Señor oír fus gemidos , y clamores. En-* 

Muido a7M. cretanto no havía abandonado íii Magef*
tad dei todo à fu Pueblo, que padecía. Ai 
miímo tiempo, que oprimidos con los gol
pes de íix Jufticia, Ce dílponian para coníe- 
guír fu perdón, hizo que refplandecieílén 
delante de fus ojos algunos rayos de efpe- 
ranza. Una Muger fuerte havia dé íer el 
primer inílrumento de la íalud de Iíraei, 
y de la confufion de Chanaan. Pero antes 
de emplearla en librar à fu Pueblo de la 
elclavicud, quilo que en el tiempo de U . 
efclavicud mifma, ella lo inítruyeile, y lo 
juzgaíle.

36 La Heroína de ellos tiempos de ca
lamidad , y perveríion, fuè la cèlebre De
bora,de la Tribu de Ephraim,muger de La- 
pidoth, y Prophetiía en lírael. El Señor le 
havia dado el Don de Coníejo, y fuè íiem- 
pre tan relpetada entre fus hermanos lu 
authoridad , que para ellos eran oráculos 
fus deciliones. Aun no havian buelco ente
ramente délas prevaricaciones de la Idola
tría, cuya pena pagaban,quando yà los ver
daderos IfraeHtas miraban à Debora, como 
à fu futura Llenadora. Dcíde entonces 
no hacían diflincion alguna > entre la Peo-' 
phetífa de Ephraim , y los Heroes ? que
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kavian quebrado las cadenas de Syria, y
de Moab.

3 7 Empezó el cxcrcicie de íu minife 
eerio, juzgando las caulas de los particu
lares. Su Tribunal eraunceípedá lafom- 
bra de una Palma, entre Rama, y Bcchel, 

©n las fronteras de las Tribus de Ephralm, 
y  Benjamín. Allí era donde pronunciaba 
las íentencias, que el eípiritu de Dios la 
diítaba i y elle Arbol tuvo íiempre en ade
lante el nombre de Pdlma de De hora. No íé 
íulcitabaconteftacion,ó demanda alguna, 
que no le pulidle en fu arbitrioj y no dio 
fentencia, en que no fe admiraífe la equi
dad , y la jufticía. Era íu atención princi
pal, feguntodas lás apariencias, hacer in- 
veítívas contra las prevaricaciones de la 
Nación, y fe aprovechaba del crédito que 
cenia, para obligar al Pueblo á la peniten
cia. Logró la dicha de períuadirlo: preva
leció el partido de los zeloíbs *, y no atre
viéndole a parecer defeubiertamente la 
idolatría, determinó Dios hacer,que cef- 
fafle el caftigo de ella.

38 Havia ya empezado la mudanza 
la prudente Debora. El Señor le refervó 
la gloria de concluirla, y le reveló fes 
deiignios. Defde eftedia empezó á obrar 

tm . R con

D cf< te  d a n o e f e i
M t m d o i 7 i f .  

hafta el anode( 
Mando 1 7

Ju i IV*
5 * E t  fe d e b a t  tu b  p a l-  
m a ,q u z  o o in m e  ¡U tas 

v o c i b . u u r ,  In te r  R a a  
n ia ,S c  B e th e l in  m o n 

te  E p h r a i m : a fe e n d e -  
b a m q u c  ad  c a m  f i l i l  
I f r a d  in  o c c n c  ju d i

ciu m *

¿ .Q nx voca-
vitBarac filium Abi- 
noatn dc CedesNcph- 
calí; díxitquead cu.ziz 
P ticep it tibí Dorn*- 
ñus Deui IU jd, vadr,



M ^ifído % i  ti* 
b a fta  t i  a ñ o  d e l 
Mundo »7^ i*"

&  duCDtcicitum, In 
momem Thabor, tal- 
Jefqne tccum dccem 
niíltia pngnatotum 
de ñíiíí N cphtaji, &  

.filiis Zabulón^

•'rurrWWjllf T I L  —-----

lud. IV.
7 . Ego autem addtt- 
cara adce ín loco tor- 
reí.t's Cifon * S. faiam 
Prifwripem cx^rutus 
J a b ín , 2í t urras * )u$, 
atque ormnciT) mu.ti- 
tudínem , 3c ttidam 
t o s  k t  a u n *  tu¿»

t 2Q HisfORIA'DEL PlMH-O
¿on aquella dignidad, y nobleza, que fin 
diílincion de iexo, concede la comifsion 
del Todo Poderoío. Defpachó un Correo 
á Cedes , Ciudad de Nephtali, con orden 
de decir á Barac , hijo de Abinóan , de la 
mifma Tribu, y de la dicha Ciudad, que 
viniefle íin dilación á verle con ella, entre 
Rama, y Bechél, en lu Tribu de Ephraim. 
No dudó Barac el obedecer, y haviendole 
advertido la Prophetiia , que oye fie con 
relpeto los ordenes que le iba a dar , co
mo mandatos del murrio Dios, le habló 
de ella fuerte:

j 9, Barac, hijo de Abinoan, eíéucha 
lo que te dice el Señor Dios de. Ifraél: An
da, y junta halla el numero de diez mil 
Soldados entre los hijos de. Zabulón, y 
Nephtali: ponte a la frente de efte peque
ño Éxercjto, y condúcelo al Monte, Thx- 
bór. Yo me encargo de conducir a Sifara, 
General de las Tropas de. Jabín > Rey de 
Aíor,íobre el Torrente de Ciíon, con to
dos íuscarros, y la innumerable multitud 
de fus Soldados. Eflc es el lugar, que ten
go feñalado para iu derrota, y donde he 
refuelto entregarlo en tus manos.

40. Según parece, no era. Barac Sol
dado de profefskm h y aunque muy fiel

ado
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adorador del Dios verdadero, defconfió de

s proprias fuerzas. Per lo menos él tuvo 
mucha mas confianza en la virtud de De
bo ra , que la que podía tener de si mifmo, 
y le reípondió: Si vos queréis venir con- 
m igo, y poneros á la frente de las Tropas, 
no rehuíaré acompañaros; pero íi es preci- 
ío que yo las mande fin vos, yo no puedo 
reíolverme á encargarme íolo de la em
preña. Bien efta, yo iré contigo, reípon
dió Debora; pero porque temes empren
der , fobre mi palabra, lo que Dios quiere 
executar por tu medio, fabe, que ferás caP 
tigado por tu deíconhanza. Vencerémosá 
Silara ,y  por efta vez no tendrás tu la hon
ra de la vi&oria. Dios la transfiere toda 
entera á una muger , menos tímida que 
tu. No me preguntes mas: el fuceílo te 
eníeñará. Partamos , y no dilatemos el 
obedecer.

41 Al punto íe pufo en marcha De
bora , llevando configo al nuevo General. 
Luego que llegaron á Cedes, embiaron 
de concierto orden á las Tribus de Zabu
lón , y Nephtali, para que juntafíen diez 
mil hombres; y  á los Generales de lasdos 
Tribus, para que las conduxeflen á Cedes, 
donde eftaba íehalado el lugar de la refeñai

D;fdc ci aâo dvi 
Hunda 1711*  

hafta el 2*o deá 
Mundo 1751*

"jñdTíV*
8. Diaitquc ¿d eim  
Balte : ven:* me-
cum vadam » li noluc- 
ris venirc mocuta^aon 
P«g».

9. Q u e d íx it  id  eutn: 
Iba quidem iccum, 
fed in h ic  vice vi& o- 
r u  non rcpuub.cur
tibí , q u u  in manu
mulictís trad,tur Si- 
ÜCJU Surrcxit i taque 
Debborj j  à  p c rra it  
cam Barac in Cede*:

îo > Qui íccuÍí  Zabu
lón , & N .p b u H , af
ee ndic cum deccE* 
mili bus pui»n*:o«u 'i, 
hibens ix-bbotjun íu
coailutu íuo#

R a He-



CcCde et afio del j j j  HlSTOIUA ©Eli PUEBLO
¿afta daño**! HechalarcviftadelExercico, acompañado

[ Mundo »7i». liempreBarac de Debora , tomó el mando
de é l, y fueron a acampar fobre el Mon
te Thabór.

41 Sifara tenia, fus efpias en eLPais, 
yfuéavifado de la revolución de los iírae- 
íitas. El eftaba, como lolia, en la Ciudad 

>d. tv. Je Harofeth , al rededor de la qual conti-
i a,Numi*itumque tft n  . . 1 r
Sifarasquod af:cndif- nuamcnte citaba aquartcjado lu txcrcico,
m>cin' ¡n^1 montero P 3 r 3  e í í Í f  P r 0 n V C0 f n  S i q u i e r  3 C O n t^

Thabon cimiento. Lo. juntó lin trabajo, y mandó,
que lo íiguieííen íus novecientos carros ac-

jj. Et congrcgavit mad°s > cuyo folo aparato tenia eípantado
■ ongmtos falcaros á Ifraél, y fe adelantó, como Debora tenia
S S J d e  A™fcth predicho, á los margenes del Torrente de
fcm c-foj.**1 toiren' Ciíon , que tiene fu origen al pie de el 

10“’ Thabór.

14* DixitqtieDebbo- 
r* ad Hir.ic: S.irge, 
h*c eft enim dies , in 
qua tn:didir Dominus 
Sifaram , in uunus 
tuas ; En ipfc du&or 
d l  naas* Dcfcendic 
iraque Barac de Mon
te Thabor, &  decem 
ruiJlia pugnatomm 
cum- eo^

4 j El Exerciro de Sifara era formida
ble : Juzgaba elle General deípachar en 
breve con un puñado de gente amotinada, 
en quien iba ¿ hacer un exemplar. Partid, 
dixola Prophetifa¿Barac, con un modo 
abíbluto : Ved ai la hora del Señor.: elle 
es el dia en que lera entregado Siíara en 
manos de Ifraél. Id ¿pelear, que Dios (èri 
vueftro Gefe, y os darà la vi&oria.

44 Se; pulo Barac en movimiento con 
íucuerpode diez milhombres. Baxódal

Moa-
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Monte en orden de batalla., y empeño la 
acción, fin.perder tiempo. Ella fue como 
la prometían las predicciones de. la Prophe- 
tifa. Siíara, íobrecogido de un mortal e£ 
panto, con que lo hirió Dios, no íu frió 
ni. aun la vifti de Barac. Las guias de íus 
carros bolvieron brida , y puertos en con- 
fufion, tomaron el camino de-Haroíeth. Se 
deíordenb, y. pufo en fuga- todo* el Exer- 
cito. Quitó a muchos la vida Barac. en efte 
primer deforden: dexó ir a, fus diez mil 
hombres tras los fugitivos, y figuió coa 
dios á los enemigos harta la Plaza de An- ̂ C7

mas de íu. General Pereció de ellos una 
grande multitud , y fe deben reputar poe 
nada los pocos , que efeaparon de eftafatak 
acción. Todos los carros fueron cogidos, 
y hechos pedazos. Nada filtó á la iatisfao 
ckm de Barac i y  fi. huviera caído el Gene
ral en íus manos, la acción. huviera fido 
completa. Pero convenia, que fe verificarte - 
la propheda de Debora: y que afsi como 
una muger, guiada por Dios, havia dado 
el orden de la batalla.: otra muger, infpi- 
rada del Cielo, coronarte la victoria. El 
fiicefiono dexa de tener algo de bien fin- 
guiar, y merece contarle, con todas fus cir- 
cuiiílaudas.

■ He»-

Mundo 17II. 
hafta ei año del 
Mundo 1731*

jutL IV.
i J. Pcrterruítqae D(H 
m*. ivas S" fararo , fie 
ornie* carni* ejuv 
uní verfimqut multi- 
tudínenft , ín or¿ gla- 
d i , ad co.ifpeffc jtn 
Birac : ín tantum, ut 
Siíara de carni defi
li enŝ  pedtbus fugtreu

té* Ht B ine pcríia 
qn:retur fligi enees
curnis, &ex:á‘c¡tun* 
ulque ad Haroícth 
eentíum, 3c o nn'sv *
boítium ibu I lítudo
nfque ad inierrwctiq«- 
ncni cacLtcc*

;



Defíc el ano déi 
temáúijiu 

bañ a d año del
í̂ú*doi73f.

Jud, IV.
ri  i. Haber autcm C¡- 
nxus rcccífcrac quo»- 
dam ácctcrís Ciñáis 
Iracribus luís ñ/Jii 
Hobad cog&aú Moy- 
l i ; & tctcndcrat u~ 
bernacula uíquc ad 
vallan , quae vocait.r 
Se mi i m, fie crat juxta 
Cedes*

1 3 4  H i s t o r i a  d e l  F ü e b Ccí 

45- Hemos hablado ya de Hobad, her
mano de Jethro, y  cuñado de Moysés, al 
•qual el Santo Legislador empeñó en que 
lo íi guieííe en los Dehertos, y á quien Jo- 
fu é entró con fu famSía en la tierra de 
Chanaán..Hobad era Cíneo de origen, y 
habitador de.una Ciudad de Madián, licua
da fobte las margenes del Mar Roxo; y de 
aquí nace , que ius defeendientes tuvieron 
líemete entre los Hebreos el lobrencm- 
bre de Cineos. La Colonia de elle nom
bre , defendiente de Hobad , delpues de 
haver efeosido lu .habitación "en los lia- 
nos de Jericó , en -adelante quifo mas, 
tpoco delpues de la.muertc .de Joíué, un 
•ellablecimiento comodo -en los Dehertos 
de Judá, al Mediodía de la Paleílina; pe
ro Haber, Cabeza de una familia Cinea, 
Ce havia feparado de fus hermanos, y le 
haviaido á acampar al Valle de Senniiq, 
en las cercanías de Cedes, en la Tribu de 
Nephtali. Elle era un profelito virtuoío, 
lleno de ze’o , y de fe por la Religión del 
verdadero Dios, y mas digno del nombre 
.de llraeíica, que muchos de los que eran 
de la iangre de Abrahán , de líaac, y de 
Jacob. Guardaba el modo de vivir de 
Jos antiguos Patri^cas, y ya fuelle por

reí-
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reípeto á fu memoria, ya por horror al 
contagio, que crecU. entre los hijos delf- , 
rael, confundidos can los de. Chanaan, 
vivía baxo de íus Pavellones en la cam
piña , lexos del comercio de las Ciudades. 
Allí dio principio á la congregación, ó ib- 
cíedad famofa de los Recabitas fus deícen- 
dientes, cuya regularidad auftéra fue hem- 
pre confufion de la licencia de. los He
breos. Su. habitación., y morada eftaba 
haftantemente cerca de el Reyno de Alor, 
quando reduxo Jabín áiervidumbre álos 
Hebreos. Pero elle Principe, quando. íé. 
declaró contra el Pueblo de Dios, excep
tuó de fu tyranla á Haber, Cioeo, y goza
ba de paz la familia de efte Eftrangero, en
tretanto que. lfraél fe. hallaba en la opref- 
íion.

46 Nunca miró Haber efta diítín- 
cion lino como un beneficio hecho por un 
enemigo de Dios, del qual podía aprove- 
charfe., lio contraher con él obligación 
alguna. contraria á los interefles de un. 
Pueblo, que lo havia admitido, y alio- - 
ciado en íu Religión, y  havia tenido cui
dado de inípirar a lu familia el odio ca
pital» que todos los Siervos de el Dios de 
Uraéi debían tener á los Chananéos. Ella t

D if ie d a ñ o  del 
MunJo 1711* 

jcl año tk i 
MuHfty *71 *•



Defde afio 
Mundo 17* 

haft* el ano del 
Mundo t t  j 1*»»■  * I ... miii w i m*1"

Jud.1V.
*7* Sifaraautem fu- 
gícns pervcnit ad ten
torium Jahel uxoris 
Haber Ciniti. Etat 
enirn pax inter Jabín 
R e g c m A z o r ,&  do- 
mum Haber C in *i.

I J  6 H i s t o r i a  d « .  P jttE á to  

era la licuación de la familia Cinea, guan
do declaró el Señor altamente fu reconci
liación con íu Pueblo, con la vi&oria 
grande, que acababa de concederle. En 
elle inflante pareció que revivían todos 
los ordenes, que fu Mageítad tenia dados 
para la entera dellruccion de los Chana- 
neos. Havian roto ellos los Tratados, que 
la imprudencia de tíraél hizo con ellos. 
No merecían perdón , ni merecían la fee, 
que ellos por íu parte havian quebranta
do. Sobre ellos principios diícunió aque
lla muger, cuya mano govetnaba Dios, y 
con ellos le determinó á la valiente atre
vida acción, que hizo íágrada íu me
moria.

47 SiCara, General de las Tropas de 
Aíor, fe vio precitado á la fuga en la der
rota de.lii Armada, iobre el Torrente de 
Cisón. Havia dexado íu Carroza para no 
íer conocido , y caminaba á .pie. Fue 
íii retirada baftantemente feliz. Sin caer 
en ias manos de los Soldados <le Barac, 
arribó al pavellón de la muger de Haber, 
Cinco. Luego que ella lo vio , tuvo .hor
ror de un infiel, á qu<en el Dios que ado
raba havia íujetado al anathema. El de
biera haver de.confiado mucho de ella,
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y  e\ paveílón de un Cíneo, no debía ha ver 
parecido alyio muy íéguro al General de 
los Exercitos de Chanaan. No obftante, 
en ocafíon tan apretada , él afecto la 
confianza , cjue no tenía. Por fu parte 
Jahel maniieftó un afecto de compaf- 
lion , de que no eftaba penetrada. Eran dos 
enemigos , que íe engañaban ; y el que 
dio en el lazo , merecía bien perecer 
en él.

48. Advirtió Jahel , que Siíara efta
ba a la puerta de íu Tienda : le falió al 
encuentro , y viéndolo turbado , y def- 
atinado, le dixo: Entrad, Señor mío, y no 
temáis cola alguna. Ella meditaba en íu 
lance , y no tenia gana, que la prela íe 
le eícapafle. No teniendo otro recurfb, 
tomó Siíara la reíolucion de entrar ; y 
Jahel , con pretexto de ocultarlo de la 
períecucion de fus enemigos , haviendo- 
le aconíejado que fe tendieffe lobre la 
tierra , h<*chó fobre el una capa grande, 
con que quedó cubierto del todo. Ren
dido de la fatiga , y de la íed el infeliz 
General , pidió á Jahel un vafo de agua 
para refrigeraríe. Mejor ferá , le dito 
ella , que toméis un poco de leche : alar- 
gófela, y él la bebió. Yo te ruego, que 

Im.lF. S eb

D cfd í el ana del 
Mundo ¿ 7 11 * 

halEi ei año del 
Mundo xi ) 1 *

*  i

] ud, TV*
18* EgrcíTa ígíuif Ja
hel in o curfi.'m Si- 
Íiraí díxu ad cum: 
Intra ad me, Dom íne
in; mirane timcas*
Q ui »rgnfius taber- 
nacuierotjuŝ ' opcr* 
tus ab ea pallio»

19* D'xit ai? eam:
Da m:hi 5 o l ero, 
p. uh.'um re 
fìl'O vb d :. Q ^ r u c -

d 'dir t i b:.bc;e , oc 
OfC;uu iUuow



jtinvi: í y &igtmo de1 los l£
k‘á*1 vVr radicasVy ce p^ááftíáre, ñ fe fia ocultado

%o* Dixúquc S iura  ̂ J X O  . . . ; _ ,
*‘ad caro; Sta ante of- a q u í  p e r l o n a  a i g ü r t á  > r e l p o n d e  í j ü é  ñ o  > y
tíum ubcrn aculí; &  ■ . ¡
cum Ycncrlt alíquis CHC u € Í C ü b fá S .
ii.tcrrogans te : &  dí*
Ccns : Ktí'iqu'd hic 
eft alíquís í Kcfpon- 
jfcb h ; Nullus cít.

49 Deípues de ellas precauciones, fe 
acolló Sifara Cobre ia tierra, dotjdé quedó 
cubierto con la capa , quejahel eílendió 
de nuevo iobre íu cuerpo. El poco1 de ali
mento , que havia tomado , junto con el 

? cantando, y íatiga, hicieron que fe dur-
mieííe profundamente. Gonfidéraba Jahel 
con complacencia efte íúeiío favorable, y 
eftudió el lancé. Hó hámÓ ^gün hom-* 
bre , que la ayudafle. Sentíale con una 
fuerza , y valor, que excedían á lu fexo. 
Se alfeguró , que tola faldria con fii in
tento , y no fe detuvo mas en deliberar. 

ii.Tuiít ítaquejshd Arranca un clavo grande, y agudo, á que
tabi.Tiuci.ii, aiTumciis citaba atado uno délos cabos de lu pave- 
paiiur & maiieum: Hon. Lo toma con una mano, y llevan-
té, te cum fuñido, do en fa otra el martillo / entra lilencio-
opi'u íjusMavmn! femente. Se acerca a Sifara, aplica el cla- 
pcrctifruiiupje maiico Vo á la fien , ya l miímo inflante, con un
fl.nxit «n ccr.brun» , , . '  . . .  , -  .
tifqueadtcruia -.qui golpe delmartillo > descargado con mano 
foTammd S  "¿¡valiente, y fegura, Id^atravíeífe: edil xan- 
OKinuuscít. ra fuerza por la cabeza , qué latiendo' l#

punta pqr fe fien opuefta > quedó bien cla-c
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e l  ano

V&á^üéitlaí déidlcbádó
ni los temores , ni las amarguras de la 
muerte, Su: íueño paílágero , íin que él 
]o percibidle, íé mudo en el íueño de la 
muerte.

$■ 0 Jahel , deípues de íémejante ex
pedición , con tanta tranquilidad , como 
debia tener una muger , cuya mano , y  
corazón Dios havia governado, no fue á 
gloriarfe de íu triumpho : íé mantuvo 
como antes á la entrada de íu Tienda, y  
nadie, al ver íu íbísiego , y compoftura, 
huvíera adivinado la acción que acababa 
de executar¿

f i  Entretanto Barac, no obftante fu 
victoria , fentido de que el General fe le 
huvieííe efeapado íé informaba exacta
mente del camino, que havia tomado SU 
íára* Siguiendo fos paífos, llego cerca del 
paveEón de Jahel. Ella lo vio acercarle, 
y íaliendole al encuentro , le dixo : En- 
trad,íé»or., en mi caía, que yo os mol
er aré la períbna , que buícais. Entró Ba
rac en la Tienda, ló íiguió Jahel, vio en 
ella á Sitara tendido, y muerto, teniendo 
áun en la cabeza el clavo, con que lá ge
neróla Cinea la havia traípaíládo. Sin du
da fue para él un eípectaculo agradable;

S i  pero

baila ti año dd 
Mundo *75*» ..

Jud# IV .
z x ,  Erecce Sarac fe- 
qtiens S í »ram venie- 
bat : cgrcií. quc jah el 
íu occt iíüfii cp;s, d i
sir ci: Vt ni, o.tcii*
d. m ilbi virum címcto 
qíi^rís*Qj* tbOi m- 
ir 1-.Tct ad u -n  , vitfic 
S f u a  n jacc»Lé  rror-
:u . ¿í, 5c clavtsm úilí- 
xum i;i iciüpore cjus.
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cípacs >q̂ in: Jesíl ¿avian hecho, y fe re- 
Jui y. prehendió ¡i si miimóydé que algún excedo 

de prudencia .humana huvieíle puelto en 
las manos de una muger proleiyta la hon
ra» que reíervaba Dios al General de íus 
Exerdcos.

f t  Una visoria tan memorable, 
merecía íer celebrada j y lo fué íobre el 
Campo de Batalla,con el íublime Cánticoj 
que compulo la Prophetiía en el tranfpor- 
te de fu gozo } y lo . cantó con Barac á la 
frente 4e las Tropas. ;El eftá adornado de 
las mas bellas ñores de una Poesía íanta,
y  en todo él reíplandece aquel fuego di
vino, con que brillan ios Éfcritos de Ids 
Prophetas. En él fe vén las alabanzas del 
Dios de los Exercitos, juntas con las ex** 
prefsiones mas vivas del reconocimiento 
de Ifraél: los elogios del vencedor Barac  ̂
mezclados con los de la incomparable Ja- 
hel: los fentimientos. del tierno. .aféelo .de 
Debora para con lu Pueblo ,delqual qub* 
ío llamarle Madre ;yiñs congiatulaciones 
con los valientes guerreros, que fueron la 
fortaleza de ilraél» cu el glOriofii dia del 
Thabbr. Ella hecha en cara a losJGhaoa* 
néosi fu temeraria confianza., y no perdo*

na
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ña & ál^iias Ttibaís cébardés de fu Pué- 
bío , que no fe hallaron prefentes á los , 
riefgos de una batalla, cuyos frutos recen 
gieron. En fin, ella nos dice , que el Sé- 
ñor combátió por si mifmo contra fus 
enemigos, y que los Aftros, rendidos a fus 
ordenes, fin interrumpir íii carrera en los 
Cielos, precipitaron la derrota de Siíara en 
los campos de Nephtali;

y y  Aísi la prudente, y  vírtuoíá De- 
bora trasladó ala memoria de lapoíleii- 
dad las maravillas dé la díeftra de Dios, 
y fus grandes raiferícordias. Pero no pa
ro aqui. Creyó ¿ ¡qué es uua parte grande 
del agradecimiento, que fe debe ai Señor 
por fus beneficios , aprovecharfe de ellos 
en quanto dieren de si con toda fu exten- 
fion. Unida en adelante infeparablemen- 
te C on Barac,en los cuidados de la Judi
catura /convino con él en ño omitir oca- 

ío n  alguna, que fe ofrecíefle , de deflruir 
Hft remedio á los enemigos, que fin deli
to nof fe havian podido perdonar , pues 
era tiempo de acabar con ellos. Refolvió 
el continuar rigurolamente la guerra, en 
una coyuntura, en que la conflernacion dé 
Jos Chananéos, los favores dél Cielo >y la

con-

.........
M u n á ó  l f t  i, 

h a fta  e l áíks 
iflltido 2751

I



£4 Fue prewptopaf a Barac el coníé- 
jo de ía Prophqciía. Siguió el plan de 

7ud. IV. Jofué. Acabp de deílruir á los hijos de
l i .H u im lia v it  ergo v n  i • l
lDcus ín dk íiiojabín (Jhanaan , que eltaban juntos en ios nue-
Ü K f í E T  vos eftados de Jabín, Rey de Afor. Bol-
»4. Qui cícicebam vio á fu altura , y  rüperioridad el Pueblo
quotldte &  fortí m i- y  - # T t \  ̂ 1 r r  1
bu opptimebant ja- de Dios. Hacia nuevos progrelios cada
donfcItíS™ : d » >baxo la condufta de fu General , 7

eonfiguio el exterminar > por lo menos, 
de todo el Septentrión de la Paleftioa» efta% 
reliquias profcriptas de Infieles , que con 
ei tiempo,, y  la tolerancia fe hayian hechb 
baftantemerite formidables á fus vence-, 
dores, para tenerlos por veinte años en la 
mas vergonzofa efclavitud. Las Familias 
Chananeas, que aun fubhftian en los otros 
parages del Pais»fegun parece ,, no bajial! 
entrado en la liga de Afor. No íé creyó* 
pues, que havia baftante motivo para re- 
.yocar la promeílá ,que fe les havía hecho 
de dexarles vivir, pilas eran en tan cor
to numero , que no peníaron mas en 
unirle ; y íi íu Idolatría fue fiempre el 
eícandalo de Ifraei, por, lo menos ya no 
computaron un cgerpp , 4?. quicdtafct

viefle
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Pero inútilmente iè exterminaban 
de là Paleftina los hijos idolâtras ' de Cha
man , fi los hijos de Ifraèi, fubftkuidos 
en el lugar de los Chananeos, confervaban 
tn èl el elpiritu de la Idolatría. No fe po
día agotar entre ellos elle venenólo ma
nantial de manera , que no fe eiluvieflè 
fiempre en rieígo de verle brotar, y íalir 
bien preño de madre con mas ímpetu , que 
antes. La vigilancia, y cuidado de Barac, ÿ  
Debora, impendieron el curio de la ini
quidad en el eípacio de veinte años, que? 
ellos vivieron deípues del éftablecimiento 
del culto dé Dios i y libertad de ifraèi, 
pero ambos murieron en efte intervalo  ̂ ' 
precifamente quarenta años deípues de la 
muerte de Aod , y  de Sangar, fus prede- ,
ceflores en la Judicatura.

yó La muerte de eftos , como la de , .F fi-
los demás Jueces, fue él termino de la ino-,|:; 1,frv l H1 “  ̂ *®

- t r  W i i r  • i conf^Gu Dü.v.ini,cencía de íu Pueblo ; y en coniequencia qU: ináJh ;.!« a»
de las amenazas del Cíelo , principio de'
una nueva opreískm. Bolvieron à entrar
los hijos de Ifraèi en los caminos de la
maldad , y  provocaron à la ira de Dios
ton nuevas ingratitudes. N o tardo ella



pefide el ano del 
M un d o  *731 .  

hall: a ci afio del 
M u ndo 1771 .

1 4 4  H is t o r j a  d e l . P u e b l o  

de dar eftallido ele una manera, tanto mas 
fenfible para ios prevaricadores , quanto 
los que les daban que hecer eran unos ene
migos fugitivos, y vagamundos, que loa 
macaban , los robaban, y los arruinaban 
fin remedio, y fe retiraban deípues á fus 
tierras, donde no parecía poísible ir á com
batir con ellos.

Eftos terribles Miniftros de las 
venganzas de Dios fueron los Madianitas,O •
coligados con los Amalecitas, y otras Na
ciones Orientales , que fin tener morada 
fixa en algún País, habitaban en lus Tien
das de Campaña, en el parage que elegían* 
halla que la necefsidad de los palios los 
precifaba a eílableceríé en otra parte. E£ 
tas Tropas innumerables de Pueblos vo
lantes , hijos de Iímaél, y de Amalee , eí- 
taban baxo la conduéla; y acaío cambien 
al lueldo de quatro Reyes , ó pequeños. 
Principes de Madian, los quales, con el mo
do con que manejaron ella expedición, 
hallaren liempre con abundancia en las 
tierras de íus Enemigos con que pagar a 
fus confederados.

5-8 Ignoramos la Qcafion, y motivo, 
que levantó á Madian contra lírael. Pare
ce que el Señor en todas ellas guerras nos

ocul-
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oculta cmdadolamente los motivos para- halla. el ano del 
culares, que animaban á las Naciones, pa- Mundo *77 u
ra impedir el que nos engañémose y para 
hacer que no las miremos fino como juf- 
tos caíligos, que embíaba contra fu Pue
blo. Diíponia las coyunturas lii providen
cia. Ifraél no era atacado lino en el punto 
que venia a fer infiel. Luego que fe mira
ba acometido, perdía íu valor, halla llegar 
al punto de no defenderle, y íu libertad no 
era jamas fino fruto de íu converíion á los 
caminos de la Jufticia. Inílruccion bien no
table , que íiempre debiera haverlo deter
minado á la obediencia; pero que no ob£ 
cante filé aun por muchos años tan inútil á 
ellos corazones endurecidos, como lo fue
ron a muchos de fus padres ios milagros, y  
los prodigios.

5-9 La fervidumbre, que fe figuió i  u E fon: 
la rebeldía contra el Señor de los uracli- VJldé ab. c;s- Fece'

. _ . , , _  ~  runtque libi antra > &
tas, delpues de la muerte de Barac, y De- aduncas rn mo»ti- 
bora, tuvo alguna cofa de íingular; y en bl,s* & «"umúainu. O . O  J  1 .,a icpugniüdum lo-
cierto modo, de mas eipantola, que las c%. 
precedentes. No les dieron batallas i pero 
no dexo de cufiarles bailante íángre: no 
les impufieron tributos, pero les quitaron la 
íiibfiflencia. Sin tener que tolerar ni guer
ras regulares, ni Señores declarados*, que 

Tom.iy. T  le?
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Jud# VI;
Cu ruque levUTct 

Ifncl, alccndcb.uM.i- 
di.in, & Amalee* cac
ti ríque Orlentalium 
n tionum.
q, te Jpwd eos fige'li
les te.uoria , í-.cut 
er.im in hervís cúnela 
vaítbuu trique ad 
ínirohnin Ga¿a:: ni- 
hilque Oinninb ud vi- 
turn pmínens rtrlin- 
qucbaiu in U n Ijuon 
oves, non vobes, non 
afinos#
y. Ipil cnim , & imi- 
vctíí greges eorum 
vcnícbapi cum taber- 
iucüIís íuls , & inflar 
locuílarum un i vería 
co.npleb.mt, innúme
ra multitudo homi- 
num, & camcíorum 
tjuidquid taigeraut 
devaltantes*

1 4  6  H is t o r ia  ®e l  P u e b l o

les dieílen 1a L eyp erdían  el repofo, los 
bienes, la libertad , y frecuentemente las 
vidas. Los Reyes de Madián regularmen
te entraban cada año en la Paleftina , lle
vando tras de si una horrible inundación 
de Barbaros, con que quedaba inundado 
el País en toda fu extenfion , defde el 
Oriente, por las dos riberas de el Jordán, 
halla Gaza 5 ó el Cantón de los Philiftéos, 
por el Occidente, fobre la ribera del Mar 
Mayor. El tiempo de la irrupción puntual
mente era aquel, en que las miefles empe
zaban á madurar,. y en que ofrecen á la vifi 
ta la eíperanza de todo el año. Entonces 
los Orientales, en numero tan grande, que 
íe puede comparar con las nubes de langos
ta, eícoltados por los Madianitas , traían 
configo íus pavellones, conducían íus ma
nadas de ovejas, de bacas, y camellos, 
acampaban enmedio de las llanuras , y  
apacentaban fus beftias á diícrccion en las 
mejores campiñas de trigo , y cebada, 
aun en yerva,de que eftaba cubierta la 
tierra. Arruinado un parage, inundaban 
otro. Arruinaban al pafíb los Lugares, y  
Aldeas: mataban todas las beftias de car
ga , ó de labor: degollaban las ovejas, y  
hacas} y en fin, afielaban, y deftruian con

. furor,
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furor, mientras havia fbbre la tierra alguna Iha dé¡
cola, quepudieííén, ó confumir, ó llevar. _ Mtindo*77i- 
Luego que el País edaba apurado, fe bol- Vf
vían con íus Tiendas, fus familias,fus gana- e. HuninLituf̂ ue c,a 
dos, y el robo que bavian hecho, muy cotil
diípueftos á bol verá la Paleftina, quando. 
guftaflen de traerlos otra vez fus aliados 
los Madianitas.

60 Peftruidos los Iíraelitas con edc 
nuevo methodo de hacer guerra, no ha
llaron orro remedio, que retirarle á fus 
Cadillos fuertes, á íus cuevas profundas, 
y  á los íotérraneos de los montes, y  en
cerrar alli conligo lo que podían juntar de 
víveres,y granos, y  no íálir en todo el 
tiempo, que bis Enemigos eran dueños de 
fus campiñas.

d i A  vida de tan cobardes acciones, 
ya no le reconocían los Héroes de Jofué, 
y los vencedores de los Gigantes. No ob f 
tante, fe mantenían con la efperanza de 
que los perfegUÍdores fe caníarian de fus 
correríasy deipues de íti partida, fe tra
bajaba labrando,yíembrando las tierras, 
como antes* Se trabajaba mucho, y na
da le recogía-, pnes los enemigos bol- 
vían á parecer al principio de la Prima
vera , y los Hebreos corrían con predeza á

T  2 en-
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hau'̂ i año3 del' encerrarfe en fus afylos, defHe donde mi- 
Mundo t y; 1. raban fegar, con «itera libertad, en yerva,

antes de iazon, los frutos de la mas penofá 
cultura. Los Madianitas, y los Orientales, 
fus confederados, hallaban tanto prove

c h o , y utilidad en ellas pequeñas, y útiles 
campiñas, que lo hicieron coftum bre, y  
todos los años, fin falta , bolvian á fus 
irrupciones. No íe detenían en hacer li
tios , ni afialtar Plazas: ellos no hallaban 
en los Ifraelitas refiílencia alguna: fin ex
ponerle á riefgos, arruinaban á fus ene
migos ; y  figuiendo fiempre el miímo plan, 
los huvieran preciíádo á abandonar fu 
País.

¿ z  DeíHe el primer ano de vejación 
tan cruel, cuyo origen no íé podía encu
brir , debieran abrir los o jos, y recurrir á 
la penitencia los mas obílinados pecado
res; pero los Ifraelitas no los abrieron 
hada deípues de fíete años, y  nada me
nos, que golpes con tanta frequencia re
petidos, pudo deípertarlos de el profundo 
letargo, en que eílaba» fepultados. D is
pertaron finalmente, y fe acordaron, que 
lolo fíifrian los males con que le les ha vía 
amenazado; y  que fiendo idolatras, de
bían íér infelices. Mas no íe olvidaron,

que
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que el buen Señor, á quien can mal fervian, fufo oí 
caíHgaba fiempre con repugnancia. Poco á  ̂ M̂ ndo 177», 
poco íé fueron comunicando de unos en 
otros los íéntimíentos de la penitencia.
Aunque no íé huviefién aun remediado to
dos los males, ni íé huvieílén convertido 
todos los prevaricadores; con todo eílo, la 
converíion fué.baílantemente. general, y  
íincera, para mover ai corazón de Dios.

63 El tiempo íé acercaba, en que folia 
armarfe la tempeílad, y ya íé oían ios pri
me ros truenos. Los principales miembros 
d e la Nación concurrieron á una Junta: llo
raron fus ingratitudes, y maldades: jura- jo<f. vi. 
ron al Señor una eterna obediencia: le re-, 
prefentaron las extremidades á que reducía soncwMa-
fu juíto enojo á los hijos de Abraham, de 
líaac j y de Jacob: le íupiicaron, que íiia- 
vizaííé fu ira: le pidieron la paz, y le pro- 
teftaron a fu Mageílad, que ya no lo preci- 
íarían á la guerra. El Señor , que íondéa los 
corazones, miraba en los de aquellos que le 
hablaban rectitud, y buena fe, aunque pre
via lainconftancia. Sedexó inclinar, y íin 
explicaríé abiertamente íobre los deíignios 
de íumiíéricordia, Hizo que íé dieílén á los 
culpados unas repreheníione?, con que no 
debían caer de animo.

Ue-
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hiu“ï  S 'á e t 64 Ll«gò tìn P fO fte í dé parte de ib 
Mando »77».  ̂ Màgeftadiàìiai-JtBSstvy fip otra¡Sv pcelu- 

lud.vi. diesi c i  pt«venciotte$.fiexcl*mò: Herman8. Q m  m '.'it a d  e o s  . ,  *  ; 1  ■ • _n r v
v-.n .uProphctJw, & nos míos, de parte de vueltro Dios os 
Üoíuin«ÍSLi £  hablo. Old lo que dice el Señor Dios de
h ¿ o  vos fe. i conf- Ifraél: Yo foy quien os conduxo del lugar
e l'í^ ís ^  doñw de vueftra eíclavicud a la tierra fértil, 
fetvituiis. que havia prometido a- Vueftros padres:

Btlibenví de ma* Yo hice pedazos las cadenas , que. ps opri- 
mían en Egypto, y os libré de la tyra- 

q„; affligebam vos-, ^  j e los q UC os enleuoreaban: Yo ven-
t- líiimn' veftrum, & c! a. todos los enemigos de vueílra quie- 
“ jd:d! vobl* tcrram tud, y repoíb. A  vueftra entrada en iatoruoi» J f

tierra de Chanaan , exterminé los Pue
blos, que os diíputaban íii poflefsíon, y  
os afiancé en vueftra conqmfta: Yo os di- 
xe: Soy vueftro Dios: no adoréis á los 

vó.Etdí*!: Ego Do- Diofes de los Amorrheos, ni los temáis:minus Dcus venar, ne , , s r  r .  . . . . .
limc.itisDcos Amor- Los Idolos de Chanaan ion frivolas divini-
írwhlbidíiuL n“  dadcs > <FC 113(12 Pueden • EIIqs no tienen 
luirtis audita voccm poder, ni para protegeros,- ni para des

truiros; No les ofrezcáis, ni vueftro ín- 
cienío, ni vueftras victimas. Pero en vano 
he hablado, pues voíberos no haveis que
rido oirme; y fí haveis efeuchado mis or
denes , há fido para quebrantarlos, y ofen
derme.

6$ Eícuchaban confufos eftafevera
re-



de Dibsi Li*i XIII. : i y i
répreheníion , los hijos: dé Iíraél, recono
ciendo lo juila que era, y reíiieltos á apro
vecharle de e]Ía \ pero íé liíongeaban cam
bien , que el Propheta endulzaría la amar
gura de fus invectivas con algunas pala
bras de confuelo. En ello le engañoron, 
pues el hombre de Dios no tenia orden 
de coníolarlos; y aísi fe retiró, fin pro
meterles cofa alguna. Bien merecían los 
ingratos , que ie pulidle fu paciencia en 
ella ligera prueba. Ellos la íufrieron con 
fervor i y bien lexos de entregarle ala de- 
íeíperacion diícurrieron , y auguraron 
mucha mejor de . las quexas de fu Ma- 
geílad, que lo huvíeran hecho de íti fi- 
l e n c i o . ..

D efJc el ano 
Mundo Î 7 Î 1* 

baila el ¿ño dcí 
Mando £777 w

66 < Sus . eongeturas eran buenas: y 
mientras Dios hacia que conocieren íii 
indignación por la voz de uno deíiisPro- 
phetas, embió a uno de iiis Angeles para 
la elección de un Libertador. Inílruidode 
Angel de los divinos deíignios, tomó el 
disfraz > dé caminante, y  fue alentarle ba- 
xo de una Encina, á la entrada de Ephra, 
en la Media Tribu de Manafsés, á elle lado

Jud#^ L L i 
i  j . V cn îi auicfu An* 
gelus D om in i, &  ic- 
dit fub qucrcu, qu* 
erat în Ephra, lk per* 
tinebat ad Jois pa- 
trem fatnîHæ t ir u  
Cum qix Gedcou 6* 
lîus cjus cxcutt rvc, : t* 
que purgaretfrutr.en* 
ta in toi cu lari, ut ùi- 
geret Madian:

del Jordaft. Ella Encina pertenecía a Jóasy 
Cabeza de lá Familia de Ezri, cuyos deí- 
cendientcs poblaban la Ciudad, y recono

cían
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hrtTü So1 k  cían á Joas por fit Padre , U por fu princi- 
Mnndo »77»« pal Magiftrado. Tenia un hijo Jois, ya 

hombre hecho, y  de edad madura, lla
mado Gedeon, el qual, por el temor cotí 
que fe eftaba de la irrupdon próxima de 
los enemigos, fin tener alguna feguridad 
pofitiva del íocorro de Dios, fe difponia 
como los demás, haciendo provifiones pa
ta fii Emilia, y eftaba ocupado en fácudir, 
y limpiar granos en un lagar vecino àia 
£ ncina, baxo de la (pial íe havia Tentado e 
Peregrino. . - *

67 Por disfrazado que eftaba el MÍ- 
niftro de Dios, nodexaba de manifeftar en

*». Apparilit*ei An- ^  mo^° > Y ayre mucho de grande, y  
gíiiu Domini, &  aii; refpecable. Dexò que Gedeon lo mirafle,
¡or“m fo itíS .’ v‘ y acercándole à e l ,ic  dùco : Varón, el mas 
*?. Dixitque ei Ge- valiente, y  esforzado de loschi jos de If-
mine, fi Dominusno- rael, tu Dios, y  Señor elta contigo. Señor,
£ n í ’» V te  reípondió Gedeon, fi Dios eftácon nofo- 
■ omniarubi<ummira- tros,por que lomos el blanco de tantos
bilii cjus qu* nartv % 1 1 t x *
yerunc paires üofttijat- niftlcs j como nos rodenti) y  oprimen? Don- 
» eedLT"osDS -  de eftán los milagros de la Omnipotencia, 
nusmunc amera dcreií- con quetaotas veces nos han reíreícado
tradidit w manu Ma- la memoria nueitros padres, quando nos 
i1»«» decían : Hijos míos, jamás olvidéis, que

el Dios à quien iervis, es el Dios que nos 
iàcò de Egypto, y oy el Señor nos aban

dona,
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dona, y nos entrega, fin defenfa, al fu
ror de Madian. .

68 El Angel, que en cfta Embaxada 
ocupaba el lugar de Dios , y lo repre- 
íéntaba, miró elle diícuríb como gemidos 
de un hombre fiel, á quien el dolor , y 
la pena hacen prorrumpir en algunas que- 
xas , fin quitarle la confianza. Hecho io- 
bre Gedeón la villa, llena de dulzura , y 
mageftad, que animó fu fe , y lo llenó de 
esfuerzo. N o , le dixo: no os ha abando
nado D ios: y tu eres , Gedeón , a quien 
fu Mageftad ha efco^ido para inftrumen- 
to de lus miíericordias. Aprovéchate del 
valor , que te ha dado , y librarás á tu 
Pueblo de la períécucion de los Madiani- 
t a s y  labe, que Yo íoy tu Dios, quien te 
habla, y embia.

69 Yo no puedo, Señor, replicó Ge
deón , ni contradecir vueftros ordenes, ni 
comprehender el modo con que debo exc- 
cutarlos. Vos decís, que es precifb, que

Dcfte el añodel 
Mundo t7}tm  

fiafta el año dfef 
Mundo »771*

jud. vi.
*4* Kcfpcjtitquc ad 
eum Dorniuus, & ah; 
Vad; in hac fortitu
dine tua, &  Kberabis 
Ifraet de marni Ma
dian ; feito quod mi« 
ferini te*
if# Qui refpondeni 
aie ; Obfccro» mi Do- 
ni ine, in quo Hbcrabo 
linei ì Ecce f-mìlia 
mea infirma eft ìnMa 
nafie,& ego minibus 
in domo patrie mei*

yo libre álfrael de laoprefsion ; y quién i<- Díxhque el iJo-
r  \ r  1 J minos :Eeo ero te-loy yo , y que locorros me puedo prome- aim>& pcicu,^ Wa
ter para íalír con felicidad, tiendo mi fa- d!an ia,fl unura v‘* 
milia la mas pequrña de Manases , y yo 
el ultimo de la familia de mi Padre? Yo 
eftaré contigo, infló eJ. Angel, en el nom- 

Tjr»J£, ' V bre



Díffle «1 »8® ¿el i  "»Eíi
h a ír í^ ft ¿-i bre del Señor, y  cü arruinarás los nurrte- 
Mundo *77»» rofos Exercitos de Madián ,como íi pelea

ba. vi. t ras con un .hombre fofo., ífo vos. fois Em-
iJqílípwiim'co- biado de Dios, dixo Gedeón , nada ten- 

’ “ i! ' B° Sue replicar, y eftoy prompto para I* 
(juensadme. erapreíTá. Pero yo podré enganarme , y

empeñarme con imprudencia , por falta 
de conoceros. No os ofenderéis, íi os pido 
una feííal, que me aflegui e , que fois quien

ií.Nccitc«¿«Mnf,-decis,y quien yo creo quelois. Permitid, 
¿once rcvcrwr ad u-, qUe os foplique , que no os apartéis de
portan* ucrincium, * , 1 Aíl l i \ \ n  rt¿ offercus i¡b¡. q-í elte lugar: prelto boiverea vueltra prelen-
fdpondu: tg» p«*- cja . á traeros comida , como á hom-
tbl bot advauuin ^ m ^
nano» bre , que manifeftaís for ; y h contra las

apariencias no fois hombre, fino es Angel 
de Dios, le ofreceréis mi íacrifieio , y os 
manileítaréis.

70 N oíéofendióelAngcldelaeípe- 
i».ingrrffus eft «a-cjc Je prueba, en que lo ponia la precau-
que üeutonjoc tox.t . .»  , , * • A * . ~
hardiim, & a. fitrini cío a de un hombre prudente. Condelcen-

diendo con é l, le rcfpondió: Id , <)ue yo
caniiho, ?x iui cir-.os efoeraré. Parte Gedeón, entra en íu ca-
nium initicns in ol- r- i « . v
hm.tidito.mrjfüii ia> «ace cocer un cabrito , prepara panes 
fueren, obrui.t ci. azymos, pone el cabrito en una cefta, v
ic . Cuidixit Auge- » ■ '/
lus Dom-ni: Toiie hecha en una olla el caldo y  fubftancia

MbS:’poneLT' pe- Ia Bueíve con diligencia , pone
tr.im iiiam, & ¡us d> la comida debaxo de la encina , y la ofrece
íup:i funde* CuuuKte * * „  rr • 1
íccüftt ita» .ai caminante. Toma Cuas, viandas, y par

fies
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' ríes ázymos, le dice el Angel de eíSeaor: 
colócalas íobre efla piedra, que ella delan
te de ti .- derrama el caldo íobre la piedra, 
y efta con atención.

7 1 Luego que Gedeón, ya eaíi per- 
fuadido, obedeció, tocó el Angel la carne, 
y los panes azymos con la punta de la va
ra , que tenia en la mano; y un fuego, que 
repentinamente falio de la piedra ,coniü- 
mió el holocauíto , y delapareció el Angel.

7 1 Muerto íe creyó Gedeón, quando 
íe vio enteramente convencido de que era 
un Angel de Dios el que le havia había- 
do. Ay í exclamó: Señor Dios mió , qué 
íerá de m i! pues he viílo cara á cara al An
gel del Señor. Era común opinión entre 
los antiguos Hebreos , y también emre 
los Patriarchas, que fin particular protec
ción de D ios, la villa de un Angel caula1 
ba l a  muerte. Pero íu Mageítad lo aííe^u-O O
ró , diciendole por el órgano de fu Minii- 
tro: No temas nada »Gedeón»la paz eíU 
contigo, no morirás. Recobrado entera
mente de íus temores Gedeón , con una 
promeíla de tanto conlóelo, erigió al Se
ñor un Altan, ó Monumento del favor re
cibido , en el lugar de fu vifion, al qual 
llamó Altar de la Fazi el Señor j oombre

V a  ex-

Befdc e la n o J deí 
NÌ ndé T 7 ji. 

hada d  ano del 
Mundo 1771.

Jud .V L
ti«Exr*T.d,T Aii?c!uì 
Oo.nini lumuvt itzirt 
v irg z ,q u am  
in m anu, & t_c git 
carn:s, 3c pines azy^ 
ino»; aicenditque ig 
nis ¿2 pe:ra , 3c c ir
li.-s,.izy unique p lives 
co.iluinpiu Angelus 
aucem D on in i eva- 
iiuic exocuiis cjits.

t i *  V'idtniqoc G o  
deon quod eilet An- 
gciu;Dom:iii,a;i:Hcu 
mi D onine Deus! 
quia vidi Angdum  
Domini facie ad £1* 
ciem#

it»Díx;tque et Do« 
minus ; Pax te u *: 
nz timeas, non mo- 
rieu's.

*4,. j£d*itcavit ergo 
¡blG-’deon altare Do
mino , vocavltque il
io j  Domini pax , uf- 
qu¿ in przientem 
dicnuCumque adhuc 
cflet in £phra,quxc£k 
famlli« Ezrì*
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hátta ci año dei cxprefsivo , qiie coníérvo ala poíleridad 
MuydM.Í77̂  la- memoria de elle grande íuceflo.

. 7 j| Ninguno de los Jueces havia fido
aun llamado á íu empleo > con modo tan 
deciíivo , y feñalado. Por tanto no dudó 
ya Gedéon de fu vocación ; y íi en adelan
te pidió nuevas léñales de la voluntad de 
Dios, no fue para aflegurárfe á si mifmo, 
lino para convencer á los que debía em
plear en la execucion de ella. No obílan- 
te , no deícubríó á períona alguna íii lee re
to , y juzgó , que debía eíperar ordenes 
mas individuales.

74 Era de una Ciudad, donde no Ib- 
lamente íe confervaban aun reliquias de la 
íiiperílicion , lino es que fu padre Joás, 
por condeícendencia con fus compatrio
tas , mucho mas que por güilo , é incli
nación , era el Depolitario, y como el Sa
cerdote déla divinidad falla de Ephra. Te
nia Gedeón que guardar muchas medi
das con íu Padre, y con íu familia. Se con
tentó con eftár intimido de los delignios 
de Dios; y fin meter ruido , antes de tiem
po , íe di (pufo para obedecer. También le 
reíolvió á continuar , habitando , como- 
acoílumbraba , en la Ciudad de Ephra, 
halla el día en que la irrupción de los ene-

mi-
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migoslo pufieífe en la ocafion, y en la ne- tun êi abo del 
cclsidad de obrar. Pero entretanto maní- Mundo »77*. 

feftó, mas que nunca, lo ageno que eftaba 
de la fuperdicion de fus hermanos, y no 
tuvo parce alguna en fus practicas eícan  ̂
daloías.

7£ No era bailante, para un Liberta
dor del Pueblo de Dios,el vivireflempto 
de toda repreheníion perfonal de Idola
tría. Verifimilmente , jamás havia íido iof- 
pechoío de' ella Gedeón. Convenia tam
bién , que fe declaraífe por fu enemigo ; y 
las manos, de diñadas para redablecer en 
lírael la pureza del Culto Santo, íe debían 
coníagrar con la ruina de el Idolo domef- 
tico.

76 El mifmo Angel, que de parte de 
Dios havia anunciado á Gedeón íu glorio- . JUÍ‘ Y*' ... ̂ V  »5* Nocic iiu  uixit
ío dedino ,  hizo que oyeííe íu voz al prin -  Domímis ad citm;

* - t i  1 i i L i \ j  A 1 Toilc ríurum patrís
cipiodela noche,y íe hablo de eíta ma- tu¡, & akcmm
ñera: Levantare , Gedeón , efeoge entre r.u™annoruni fcPlctu
los Toros de ai cafa uno nuevo, y otro de B.ui, qU* cñ p̂ ma
fíete anos. Deftruye el Templo de Baál,
que pertenece á tu Padre: y corta el pro- cidc.
phano bofoue , que lo circunda. Harás deC-
pues un Altar de la piedra, en que pufííle
tu primer íacrifício, y de la qual hize yo
falir el fuego , que io confundo. Conla-

grarás



‘Pcf<ie el aio del 
Mundo 173** 

fcaiU el año del 
Mundo *771.

jSaTyiT
16 . Et «diHcabis a i
tale UonnnoDco tuo 
in lumini u le  j>ctri 
hujuijiu^et quam an
te lucnncium poluii- 
ti : io 11 ci que t.iururn 
fccundum * &  ottura 
hoìocauUnm lnt>.i 
Iti ulivi l ignoiunijvju. j  
de ncilio* e iuccicccja#

17* Aflumptts ergo 
Gedcon decerti viris 
de fervi* fuîs 
ficuc præcepcrat ei 
Domi tuis*Timens au- 
tem Jornum patri* 
fui , ie hoiTiìnes iiiïus 
cìvitaris , per dÌem 
noìuit id faceré. Scd 
omnia no£L* comple- 
viu

178 HláfÓÍIA DÉt PüÉBtO
grarás al Señor cu ’Dios eñe Airar > y por 
los pecados de cu familia, (aerificarás en él 
el primero de los Toros lacado de la cala 
de cu Padre. Deípues elegirás ramas> que 
cortarás de los arboles de el boíque de(- 
cruido, y las colocarás (obre tu Altar. De
gollarás eliegundoToro,cuyos líete años 
repreíencan los de la Idolatría de cu Pue
blo , y opreísion de Madián. Lo pondrás 
(óbre la leña, y lo ofrecerás en hoiocauíto 
al Dios de tus Padres.

77 No havia emprendido nada Ge- 
deón por fu propria autoridad; pero lue
go que tuvo los ordenes del Cielo > no di- 
lacó la execucion. Ellos tenían íusriefgos, 
y dificultades. Toas, Padre de Gedeón , fu 
familia,y los habitadores de Ephra , ado
raban al Idolo, que era predio derribar, 
y (aerificaban (obre el Altar, que íe havia 
de deftruir, y havian plantado, ó por lo 
menos confagrado el boíque, que ie or
denaba cortar. No causó inquietud al 
Siervo de Dios el temor de la publica in
dignación , una vez que le huvieíle dado 
el golpe ; pero temió las opoíicioncs de 
tantos hombres engañados , íi empren- 
dieíle el obedecer enmedio del dia, y ala 
viña de todos. Perluadido , que la pru-

den-
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dencia no fe opone á la lumíísion, y ren
dimiento , quando no altera á la fímplicí- 
dád de la obediencia > fe levantó al punto, 
hizo que lo figuieífen diez de fus criados 
fieles, como é l , al Dios de fus Padres y 
quando toda la gente eílaba dormida, 
concluyó felizmente lo que tenia orden 
de executar.

78 A  la mañana figuiente , quando 
fe advirtió en Ephra la deftruccion del 
Altar, la caída del Idolo, y la tala del bofe 
que : quando fe vio otro Altar , nueva
mente erigido , donde aun fe quemaban 
las reliquias del Toro, ofrecidoá Diosen 
holocaufto j fue general la confternacion, 
que fe mudó en tumulto , y alboroto. 
Quién es el temerario , fe preguntaban 
uños a otros , que ha. tenido aliento para 
una acción tan atrevida? Dóndeeftá, para 
que lo hagamos pedazos, en venganza de 
nueílra divinidad?

79 Era Gedeón bafeantemente efti- 
mado entre íus Ciudadanos, para hacer
le la honra de elle delito: íu zelo contra 
las faltas devdades , era conocido. Deíde 
-luego cayó la íoípe-ha iobre él i y todas 
•las circuríftancias del hecho , coz fumaron 
:bien prcfeo la convicción, fueron á la

Ca-

Defde eí ano del 
M m do *,7 51* 

¿afea el ano del 
Mundo 1 7 7  u

Jud-.Vt.
l5.C imqtie iurr~xife 
Iw nE vlri oppid; cius* 
mane , vide runt d -f- 
trudam  ar m B u i ,  
lucumque fucciium, 
&  tattr* n .ilreium 
impofounfi fuper al- 
l are, quod nine jedi- 
6cacum trat.

19. Dixcrourque ad 
invicrm : Q_is hoc 
fcciu ? Ctimque ptr- 
q iir, rent atuborc;n 
fecti , diilum  1 ft: G c- 
dcoti hbufr Joas fecit 
hxc  ooaiia.
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p Lfd« «1 año M 
Mundo ¿7 3 1. 

JiaíU d  afro del 
Mundo x 7 7 u

lud. V I.
jo . Et dlxerunt ad 

Psoiuc filium 
ruumhuc, ut nsrla» 
ttu* : quU deilruxit 
aram B aal, ÖC iucct- 
dlt ncrmis*
31. Qmbus Ille ref* 
ponJlt: Nunquid ul- 
torus eftli Baal , uc 
pugn tls pro co ? Qjji 
ativrifarlus cft ejus» 
moriatur aatcquam 
lnxcraftlna v.cnlat,fi 
Deus eft ( vindicct fe 
de co , qui fuflfedlt 
aram ejus.

ido UtóTORIA Olt f%»tO 
Caía de Joás, padre del pretendido facrí- 
lego. Los habitadores principales fe hicie
ron cargo de proponerle la grandeza del 
atentado de íu hijo. Deípues de lo qual le 
intimaron, que pufieíle á Gedeon en las 
manos del Pueblo,el qual condenaba al 
deftruidor del culto de Baai, á que fuelle 
íu victima.

80 Halla entonces havía manifeflado 
Joás, que fe intereíTaba en la honra del 
ídolo; pero en fu interior no lo eílimaba 
tanto, que quiíiefle facriñcarle á fu hijo. 
Os burláis, dixo á íiis compatriotas, que
riendo haceros vengadores de Baal ? Sin 
duda, que elle Dios no podrá defenderle, 
fi no le preftais vueftro brazoj y que vo- 
íotros creeis , que íi él quiere caftigar al 
temerario, que ha derribado íu Altar, fe 
verá preálado á mendigar vucílro íocor- 
ro ? Dexad , pues, á Baal el cuidado de íus 
intereses. Si él es Dios Omnipotente , íu 
Enemigo es un hombre, que muera antes 
de ver el diade mañana.

8 1 Con elle dilcuríb le entibió el 
primer furor de los Ephraltas j y no íé ha
bló mas de entregar á Gedeon á la muer
te. Solamente le dieron el nombre de Je- 
robaalj para dár á entender ¿ que eftaba

ex-
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expucílo a la colera del Idolo, y  que en 
ella deícuidaban de la venganza. No la 
temía Gedeón: y le aprovechó veriíimif- 
mentc del ruido, que havia cauíado íu 
acción, para diíponer a íu familia, y á 
lus hermanos, á que reconocíefíén la im
potencia de los fallos Dioíes, y á que bol- 
vieflen á entrar en los caminos de la an
tigua Religión. Puede íér también, que 
con ella ocaíion les deícubrieilé lo que ha
via pallado en las dos vilitas, que havia te
nido del Angel del Señor, y fii deftino á li
brar á llrael déla tyrania deMadian. Por 
lo menos le vio poco tiempo deípues, que 
los hermanos de Gedeón fe moftraban ios 
primeros, y  los mas ardientes de toda la 
Nación, en leguir al nuevo General eú 
fus expediciones Militares.

8 a Mas cerca eftaba el empezarlas, 
que lo que penfaba, y  era tiempo que le 
le ayudalfe. La inundación de Madián, 
de Amalee, y de todos los Pueblos Orien
tales , fe dexócaer fobre la Paleftina> co
mo folla, á la entrada de la Primavera. 
¡Vinieron en numero de ciento y treinta y  
cinco mil: lus beílias, y ganados neceí- 
fitaban buenos palios , deípues del in
vierno , y hacían la quenta lobre las pre\ 
Tcrp, Iffy/ X cau*

Dcfde el atoé d a  
Mundo Í7 ji*  

halla, el ano del 
Mondo 177*.

*~Jud7vC~"~
*1. Ex illodíe voca- 
tu* eft G edton, Jcro- 
b a a l, eo quod d¡rif
le t )oas:U ;c i fe i fea tur 
fe de eo B a a l, qui 
fuftbdít afam ejus.

x 5. Tgítitr c TnU  M.t- 
d i j n , &  Am alee, de 
Orientales potmli 
congregar! fum fcinuh 
Se tranfeunies Jar- 
danem , caftrjmetati 
funt in valí« Jezrael*



Defíb el 3 W  del HlSTÓlIA D£t PoiEBLO '
¿¡¡¡J"? .afiTid «aucianes, que havrian tonuda los hijos 
iMimdo t*77»f 4 e ¿ífael culdya.iJo fus Tierra? cuidada-

• : -lamente. Pallaron el Jordán, y vinieron
.a eftableceríe coa tranquilidad al hermo
so Valle de JezraéL

82 Los Ifraelicas ha.vian- fembrado 
íus tierras efectivamente.. Mas por ella 
vez no era,coano penlaban los Madiani- 
tas , para provecho, y conveniencia de 
los opreflores. Ya. no citaba, en deígracia 
de Dios logrueílo de la Nación, y no ha
vian >dc hallar los Enemigos el o&avo año, 
como los precedentea, hombres abandona
dos , que defpojar , fin reíifteacia., •

84 Al tiempo que entraban en el 
País los Orientalesj, y á. fu. placer íe ex
tendían en las Campiñas, fértiles dejlíacar,

Spíricus autem r  , \ j  1 ' i r • t r-v*ni iaHint Ge- ic apodero, de Gedeon el eipuitu; de Dios, 
d on , qm ciangens Sintióle animadode aquel valor intrépi-
Domum Abíewr, ut do > que fe le havia prometido para los 
ftqucreturie. tiempos de batallas , y eombates. Pror

rumpió , y le dexó ver en fu. perfona la 
elección, que de ella havia hecho Dios 
íenfiblemente. Tomó, en fu. mano- una 
Trompeta , á cuyo son. juntó al. rededor 
de si á la Cafa de Abiezer: ello es, á íu 
familia, y d fus parientes, Ciudadanos 
de la Ciudad pequeña de Ephra.. Al mif-

mo

,]ud. VI, 14-
DoTtíní indine
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mo tiempo defpachó Correos á los otros 
parages de la Media Tribu de Manases, y 
á las Tribus de Aíer, Zabulón, y Nephtali. 
Ordenó a fus Embiados, que declaraiien al
tamente , que Gedeón eftaba deftinado pa
ra hacer pedazos el yugo de Madian, y que 
los valientes de Hrael vinieflen a juntaríe. 
al General efcogido por Dios. Fue obedeci
do con prompticud, y alegría, y le halló 
en pocos dias Gedeón á la frente de trein
ta y dos mil hombres, y en eftado de for
mar deíignios. Nocombidó a efta guerra 
á las Tribus Meridionales de la Paleftina, 
aunque numerólas, y valientes j porque 
veriíimilmente padecian menos, que las 
otras, en las irrupciones de los Barbaros, 
Tampoco quilo avifar a los Ephraimitas, 
vecinos, y aliados de íu Tribu. En toda 
tiempo la de Ephraim havia tenido puef- 
ta la mira muy alta; y  como era el Gefe 
de la empreña uno de los hijos de Mana
ses, no juzgó, que con venia tomar baxo 
de íus ordenes á unos hombres indóciles* 
por buenos Soldados que fuellen.

Pero el tenia por otro lado ba& 
tantes, y muchos mas de los que debia 
emplear, por lo menos en la primera ex
pedición. Y  convenía que todos, alexem-

X i  pío

Defdc el a&f TSíf 
Mando

baila el záa del 
Mundo *771;

Ju d /V í.
35* Mílít que nun tíos 
ln  univeríum M anaf- 
fe n , qui &  ípfe íceu- 
tus eft eutn : &  alios 
nuntios ínA fcr,&  Z a
bulón ,  &í N ephtali, 
qui ocutrcrunc eí.



ì et * ¿fio dei 
Mundo 2751*

feaíU ci año del 
Mondo- 277*-

jud,vi.
3 6, Dixítquc Gedcon 
ad JDeum : Si falvum 
facls per manum 
m eam ítrad jficuclo- 
cutus cs.

37. ?ooam  hoc vcllus 
Jan® in area : fi ros 
in fole veliere fuerit: 
&  in omni terra fic- 
citas, {ciani quod per 
manum raeaia .,. ficut 
iocucus es, liberabii 
1 itaci.
38. Fa&umque eft 
ii a* Et de nude cou- 
furgens, exprefib vel
iere » choncam rore 
implevlr.
39. Dtxttque rurfiis 
ad Deum: N e irafea- 
tur furor tuuscomra 
me y fi adhuc femel 
tcntavero , fignum 
quxrens in. veliere. 
Oro utfolum vellus 
ficcam fit , &  omni*

i ¿4
pío de fia General, contacten únicamente 
con la protección de Dios. Su primer cui
dado , luego que los. tuvo juntos., .fue lle
narlos de ella religioía confianza^ y. para 
que fuefle fiempre confiante, fuplicó al 
Señor, que le concedicfle milagros, que 
aftegurauen á fu Exercito, que ieguian á 
un Caudillo authorizado, por el Cielo. Se
ñor , dixo en alca v o z , en preíencia de los 
Oficiales, y de las Tropas : fi. es verdad, 
como me haveis aílegucado, que por mi- 
nifterio mió es por quien haveis refuelto 
falvar a Ifraél, concededme la prueba, 
que yo me atrevo, á eícoger., de la ver
dad de mi milsion. -Yo voy k efiender 
lobre la era un vellón, de lana: li el ve-* 
lloníolo quedare mojado, delrocio., y feca 
la tierra toda, que lo rodeare, íabte, que la 
mano de Gedeón es en efe¿fco por la que 
vueftro Puebla ha de falir de la oprefsion. 
Se executó afsi, y íucedio felizmente. El 
vellón fe eftendió Pobre la  tierra, y ha- 
viendafc levantado muy de mañana Ge
deón , encontró muy leca, la tierra, y. tan 
mojada la lana, que havietidola exprimi
do.,. faJLió cantidad, de agua confiderahle. 
Señor, dixo entonces, que no debo yo-k 
vuefira condeícendencia l Peto Señoq

acafo



L i i . m
acafa lena afufar de ella , y  fe irritaría 
vueftro enojo, 11 os pidieífe íobre el* m li
mo- vellon ua prodigio-, en todo contra
rio al primero, que confírme fu verdad* 
y los haga a los dos inconteftables ? Aho
ra quiíierayo, que la tierrafe cubridle de 
rocío, y íoia el vellón, quedafle feco. Tam- 
bien ella.vez le rindió el Señor á. los ruegos 
de fu General, y. fe cumplió íu defeo*

86 En eña ocafíon llegaron hafta una 
eípecie de excedo la. libertad de Gedeón 
para con fu Dios > y la. complacencia de 
Dios coa Gedeón. Pero no tardó el Señor 
en lograr lu- vez: y fi íii; Magellad hizo a  
la petición de un hombre milagros de íit 
Omnipotencia, cali al mifmo tiempo pi
dió á eñe hombre prodigios de confianza» 
íiendo de él obedecido.. Durante la no
che partió Gedeón de la Ciudad de 
Ephra, y á. la frente de íus treintar y dos 
mil hombres fue á acampar íobre el Valle 
de Jezraél, cerca de una fuente, llamada 
tíarad. Los Madianitas fe eftendian en-el 
Valle, al norte de una colina elevada, en 
numero de ciento- y treinta y cinco mil. 
El partido era bien defigual. Sin duda era. 
JBienefter una reíolucion grande para atre
verle a. hacer cara, a eaemigostan fupe-

Müüdo t73i* , 
halla e ia á o  dfcf

Jud* V I -
40* Feckque D tu i 
no£fce Üla utpoftula^ 
vcrat : &  faít íkcícas 
Id Colo veliere, &  
in otaaLccaa*

jiid. m
1. Igîtur Jcrobaal,cpit
&  Gedcon » de node 
confurgcnSj &  omnïs 
populus eu ta convenir 
ad fom em , qui voca- 
tur H arad : erantau- 
ceiu caftra M idi an 
în valle ad S.'ptcn- 
trionalem fiagam  
c«Uiŝ xcdü̂

IKK



Dcfde cl ano d e i 
Mundo 1731*, ' 

baila eláoo  del 
Wundó 1771

■ 'i: -i -e.t..

' • Jud. V II .
ì ,  Dixitqué DoitiU 

iüus ad Gédcois ; itlul- 
tus tccum cflf pbpu- 
Jus, n«c tradetur M a
dian in manus cjus: 
ne gloriccur contra 
me l i n e i , &  dteat: 
M eis viribus libera
m i fum*

'3, Loquerc ad popu- 
lun** ■ & cundís au- 
dicntlbus predica: 
qui fortnidoìofus &  
timidus eft ,  rcvcrta- 
tut» Recefleru ruque 
de monte G alaid  , &  
revertí funt de popu
lo  viminei duo millia 
virorum , &  untum 
dccem cnillia remaa- 
icrunt*

ié&
riores. Pero Píos 110 juzgaba .como~ios 
hombres, y haciendo Gedeón Ja cuenta 
con fu Mageítad, citaba muy acompañado 
piará vencer, «*• _ r ( .

£7 Muy numeróla es elExercito que 
tienes, je dixo el Señor: no caerá en vuef- 
ttas manos Madián ; pues Iírael, i  expen- 
fosde miglaria,fc atribuyera á silahon- 
ra de fú libertady-y Yo no quiero, que 
tenga motivo para decir : Por mis pro
pias fuerzas he lalido de la oprefsion. Jun
ta tu Exercito-, y fegun la ordenanza de 
la Ley , haz, publicar en alta voz, en to
das las lineas, que no ío lamente permi
tes , fino que mandas, que todos aquellos 
4e tus Soldados, que tienen miedo^y te
men la.batalla , le retirená fusea&s.

88 No íeriacreible, y verifiimlmen- 
te no efperaria Gededn , que numero tan 
grande de fus Soldados, juntos fin fer for
zados , y ya teíligos de dos milagros, íc 
aprovechaflen con tanto ardor de Ja liber
tad de retirarle. Mas de dos térceras partes 
defampararon el Campo, y de treinta y 
dos mil hombres, que havian íeguido á 
Gedoon halla cerca, de un monte, que fe 
Jl arriba bien comunícente Galaad , no le 
.quedaron ls^o dkz m iLN o le hizo vaci

lar



©I Dios;. Lra. XIÜ.. i6y  
lar una deferdon caá laftimofa.. Prompto 
eílaba para ir á pelear con fu pequeño 
Exercito; pero aun no era tiempo: y efta 
primera prueba de fu iee , no correípondia 
bailante menee á ios dos prodigios, que ha- 
via. confeguido.

89 Aun veo muchos Soldados conti- 
go , le. dixa fu Mageílad. Condúcelos alos 
margenes de un arroyo-, que en elle para- 
ge quiera yo probarlos. Contigo confer- 
varas los que ya  ce ieñaláre, y despedirás 

los que yo no tengo deílinados para que 
te ligan.. N a  propufo, ni replicó Gedeon 
cola, alguna.. Hizo que caminafle fu pe* 
quena cuerpo deTropas acia un arroyo,, 
que nacía de la fuente deHarad. La tarde 
ie  acercaba, y fe bavia caminado parte del 
dia_ Debían de eftar fatigados todos del 
camino, y de la fed.. Quando ya eftaban á la 
orilla, del arroyo , donde fe efper aba:aca ra
par > hizo el Señor, que Gedeon entendief- 
fe fu. voz., y le dixo: La mayor parte de 
tus Soldados, fe echara fobre los marge
nes délas aguas, para apagar la íed áfu pla
cer; otros por el cqptrario, no harán lino* 
inclinarfe un poco a' paflo , y llevarán con 
Ja mano algunas gotas de agua a íii boca. 
Separa á los unos de los otros, y entonces

ferá.

áóodél
Man é & é f& t*  

h.ífea >é\ aftb &el
M ü a d o í/ ff#

iud.Vn.w~t

4*Díxirque Domíruis 
ad Gedeon : Adhuq 
populus multas eí^ 
duc eos ad aquas t &  
íbi probibo Hios : &  
de quo díxeco'tíbx líe 
tccum vadat , ípfe 
pergat quem Iré pro-v 
bíbuero ,  revercatur*

f. Cumqué deícefi* 
dííTct populas ad 
aquaSjdíxit Dormnus 
ad Gedeo* : Quí IIli
gua lambcrínt aquas, 
íicut íolent canes lam
beré , feparabís eos 
feorsum : qui autem 
curvatís gen ¡bus b¡- 
berínc »in altera pai
te erunfc ,



Dcfdc cl anòldcl 
Inundo *?$i* 
hila cl año del 
Mundo 1771*

Jud. V ili.
"if. Fuît ítaque nume- 
rus eotum , qui ma mi 
•ad o í presciente 
Sarqbuerant . aquas, 
trecenti vît! ; omnis 
âutem reJìqiia nuiiti- 
tudo flexo.poplité bi- 
.Jkt  at*

ÿv Et aït Dominas ad 
Gcdeon : In trecenti* 
.viri s, qui kwbuerunt 
aquis, liberabo vos,& 
tradam in manu tua 
Madian ; otnnis ali
terò reliqua mulutu- 
do revertatue in Iti' 
ûmfuum*

Ü . Sumptìs ìtaque prò 
numero cibariis, de 
tubis , om naa reli' 
qua tu mulrUudincm 
abirc prxa pic ad ra~ 
bernacula ,fua ; &  ip- 
fc  cum ircccntis viri* 
ic  ccrum ini dedìt. 
Caftra autem Madian 
orane biluce in valle.

tíi|rbKrA> í>it Í%i«lo 
íérá quando yo te daré mis últimos orde
nes.

00 De los diez mil hombres, que en
tonces contaba el General, para ir á los 
Enemigos, íolamente hallo trecientos, que
no fe detuvieron á beber, y que marchan
do fiemprc, cogieron la poca agua, que pu
dieron. Pulo á parce Gedeón á ellos tre
cientos valientes, que fin duda quedaron 
muy íorprehendidos de la diftincion , que 
con ellos fe hacia. Con las manos de ellos 
trecientos, dixo el Señor á Gedeón, libra
ré á .mi Pueblo, y te daré la víéloria con
tra Madian : no has meneíler hervirte de 
otros: Yo.ce ordeno, que ddpidas á todos 
los demas.

91 Obedeció Gedeón, y en premio 
de una obediencia tan ciega, recibió una 
luz diílinta del orden, que debía guardar 
-en la grande acción, para la qual Dios lo 
prevenía. Guardó íolamente víveres para 
el numero -de Soldados, que retenía con
figo , con otras tantas antorchas, y canta
ros , que havia meneíler, para dar a cada 
uno de ellos ella nue^a elpecie de armas. 
Los nueve mil y íetecientos hombres def- 
pedidos.marcharon con el favor de la no
che j.y, Gedeón con los trecientos, que le

que-



DE-Chot." "í-nr. XIH. lÚf'  M̂undo t"0/^  
quedaban, acampo en las orillas delarro- háfU ei año deí 
y o , en un terreno elevado, íobre el Exer- Mu3jo *77U - n 
cito de Madián , que ocupaba todo el Va
lle. Eftaba contenta con £1 pequeña Tro
pa de lo eícogido de los Tuyos, y íeguro 
de vencer con unos Soldados elegidos por 
Dios: íblamente eíperaba el orden de pe
lear. Los Soldados por iu parte, fin inquie
tud por el corto numero , y  asegurados 
de ir al triumpho, baxo la conduéla de un 
Gefe iluñrado , fuípíraban por el momen
to) en que íe les havia de llevar ázia los 
enemigos. Miraba el. Señor con compla
cencia unosafeétos tan generólos; y bien 
preflo manifeftb con eítruendo , que los 
prodigios defii dieftraeftán en cierto mo
do á la difcrecion de la confianza de ios 
hombres.

91 No ignoraban ablolutamente los.
Madianitas , que en Ilraél íe penTaba en 1
defenderle, Havian oido decir, que un ciet-í ;
toGedeón juntaba Tropas; pero ellos ha-,
cían la quenta íobre fu muchedumbre, y '/
no iablan, que fe hacian contra ellos unas
prevenciones, á las quales no refiften, ni
el valor, ni el numero

9J Tales eran las diípoficiones de los 
dos Exercitos , quando el Señor , cuyas

atea-



Dcfde el Uño 
Miitiilo 17  j  i * 

batti e) año del 
Mando 1771»

~Jud,VII.
£. Eadem no&e dixic 
Dorninus ad eum: 
Surge , Se dcfeende in 
caflra : quia tradidi 
co$ in manu tua.

Ilo. Sin autem folus 
ire formuias, d fcen- 
dit tecum Ehora pucr 
tuus.

a i .  Et cura audieris 
q ,lid loquaiuur tunc 
con fortabtto tur ma- 
pus tu # , & fecurlor 
ad hoilium caftra dcf- 
cendes. Defraudi t er
igo ipft^ìk Pliant puer 
ejus in partera caitro- 
rum, ubi crine arpia- 
lomm  vigili*.

« 1 . Madian antera,&  
Amalee , -3t ornine 
Orientales popoli,fruii 
jacebam in valle ut 
locurtarmn muhi:a- 
do : c.mieli quoque 
in.mtíKT *bir.s eran; 
fiel i arena qu* j.tcet 
in latore iruris.

17o7 HfstOR.m bE£'PijÍBIO
atenciones > y cuidados ion fiempríé mas 
que paternales cotí los que íe entregan á fu 
conduda, llamó 4  fu General, y le dixo: 
Levántate , Gedeon ^ baxaal collado , y  
acércate al Campo de los Madianitas. Tu 
no me pides nueva iegurídad de mi íocor- 
r o ; pero yo quiero, que tu lepas de cus 
mifmos enemigos, que ellos íe miran co
mo hombres ya vencidos , y-entregados 
en tus manos. Acalo cendras dificultad de 
empeñarte lolo en un palló tan peligrólo 
enmedio de las tinieblas. Yo confíente 
en que tomes contigo á uno de tus domef- 
ticos , llamado Phara: oirás los diícuríos, 
que harán entre si los hijos de Madián: 
bolverás á juntarte con tu T rop aan im a
da con nuevo'brío, y llevarás con regoci
jo , y alegría á tus valientes compañeros'al- 
ataque del Campo enemigo.

p4 £1 favor , que prometía Dios á 
Gedeón, era grande; pero le lo hacia com
prar con acción bien atrevida. Tal debía 
íer la conduda del Soberano diftribuidor 
de las gracias; quien, para confervarles íii 
precio, y eftimacion, no quiere íer pró
digo de ellas. Pardo Gedeón con íecreto, 
durante la noche , acompañado íólamen- 
te de Phara} y fin que lo fintieflen, pene-



D^fde el ano dti 
Mundo f 

hafti el ano del 
Mundo *771* -

de D io s . L ib. X III. 1 7 1

tro tan cerca de la guardia abanzada de los
enemigos, que le hallaba en parage defde ________

.donde podía oir la converlacion de lós cen- 
-tinelas. Defde allí deícubrió, aunque con- 
fufamente , la multitud de los Soldados 

Madianitas, y aquellas Tropas Orientales, 
femejantes á las nubes de langofta , que 
llenaban toda la exteníion del Valle. Sus 
Camellos eflaban techados enmedio de 
fu Campo. Era tan grande entre ellos el 
numero de ellos animales, que le podían 
comparará los granos de arena, que cu
bren las orillas del Mar. * ¿ ^

py Gedeón íe oculto con íu criado )|*Cumquc vcfiíílcc 
en un lugar , donde dificúltofámente po- 
dría ler notado. Deíde allí oyó á dos Sol- raojf"°:* in hunc

.  . . . . .  5 1 - r  m o d a q u o d
dados Madianltas , que juntos convería- v¡d«¿t •. v:di lam
ban , y  uno de ellos contaba al otro el 
fueño ,  que hivia tenido ,  en ellos termi- c'uApants ex  feordío

j & in
nos. Imaginaba yo , decía , durante mi  «fcfcoid.r« 
fueño , oue miraba un pan: de cebada , co- C“ U'-IIC Ptr'cni,r«t ̂ * aaLuxrnaculum ptr-
cido debaxo de la ceniza: parecíame , que cuGú¡Uud,atqUeíu&- 
elle pan rodaba defde lo alto de Ja colín* r¿ric ûavrt.fuu<iI" 
á nueftro Campo. Vi , que llegaba halla *+■  R<-<pondrt >5 cu» 
la Tienda de nueftro General , la traftor- h^ ûdTni ü̂d;  ̂
naba con fupefo , ^derribaba en tierra.
Elle fueño es cola seria, refpoadió el otro cniinoommus.'n mi-
Soldado Madianka. Ve aquí lo 91c lin omuíi^r^juJ &

Y  z duda
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D e ß e  el a fié del 

Mundo 2,731* 
haíta e l  año del 

Mundo 1771*

]ud.VH; ' "
1 y. Cumque audHTit 
Gedeon lommum >& 
jtttcrprctationeirt ejus 
adoravit, &  rcverfus 
eft ad caftra Ifrad, & 
a u : Surgite , tradidlc 
•nim Do^ntnus In 

- frumis noltras caftra 
VUduu*

1 7 Í  H i s t o r i a  » e l  P u e b l o  

duda nos anuncia. Efle pan de cebada es 
la eípapa del líraelka Gedeón, hijo de Joás. 
El Dios! quien adora > ha entregado en fus 
maños a Madián, y a todos fus confede
rados. Perdidos eftamosi Dichoío aquel, 
que de noíotros pueda efeapar de la mor
tandad!

96 No quería Dios, que fus Siervos 
incurrieílen ciegamente en la fuperílicion 
de los íueños, y que á exemplo de los In
fieles , hicicííen de una aplicación arbitra
ria regla de fu conduéla. Pero elle fueño 
no era del numero de aquellos, de que ef- 
taba prohibido el hacet cafo. El Señor ha- 
via ftdo de élAuthor ,éInterprete, y que- 
ria que fu General conociere en él, como 
en una nueva.prenda que le daba, la vic
toria; y aísi hizo toda la impresión, qué 
debía hacer en el corazón del religioío lí
raelka.

- 9.7 Deípnes de haverlooido Gedeón, 
fe poftró en la preíencia de Dios, y le.dio 
profundas.; gracias...: Pero conoció ¡bien* 
que los inliantes eran preciólos , y que: era 
tiempo de, obrar. Partió , pues , con fu 
domeílico 5 íué á juntarle con fu gentej y 
haviendo. dado .orden., que. vinieflén á fu 
prereacia, les dixo: Hermanos míos, no

.'vUtv i.
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perdamos punto de tiempo : los Madia- 
nitas ion nueftros : nueftro D ios, y Se
ñor los ha entregado en nueftras manes. 
No hay necelsidad , ni de eícudos para 
defendernos , ni de eípadas para ata
carlos , ai de Soldados para vencerlos. 
Su M age fiad , en efta grande ocaiion , fo
famente quiere Ifraeiitas llenos de con
fianza , y Siervos obedientes. Oid lo que 
debeis hacer. Tomad todos en la una ma
no una Trompeta, y en la otra un cánta
ro vacio, en el qual eíconderéis una an
torcha encendida. Os dividiréis en tres 
Tropas, cada una de cíen hombres. Yo 
mandaré la primera , y las otras dos Je- 
ran conducidas cada una por el Oficial, 
que yo feñaláre. El primer Efquadrán 
entrará en el Campo enemigo por el 
Orienté : el íegundo , entre Oriente , y 
Mediodía : y el tercero, por entre Norte, 
y  Oriénte. Vóíotros executaréis al mif- 
mo tiempo lo que yo hiciere , y el son 
de mi Trompeta os dará la leñal. Yo toca- 
xé la m ia, los Soldados de mi Eíquadron 
tocarán conmigo las luyas. Deípues, con 
grande eftruerido , ouebrarémos los canta
ros de barro , danoo unos contra otros. 
Tomaremos coa la mano izquierda nue£

tras

Di fie el ario Jrí 
Mjmio 17 31- 

h jiU  el ano 
Mundo S77:•

Jud» V IL
t tf.Díviíuque nccen- 
ios víros ín tres par
tes : rlcilír tubas ín 
manlbus eom m ; l i -  
gen Tque vicuas ac 
í ti.'p.’idcs ín medio 
läge Darum«

-  r . d'-oc ad cor. 
CXod n.r tic* *v 
rí i i s7 f oc Íík*
grnli parrum caf- 
uoiu n, &  ouod fecè* 
t o , l-tianiiní*

18* Quando pcifo; 
nueril tuba in m.>ml 
mea , vo> c|uoqjr p .r  
caílrormu circuitimi 
claustre, ¿v co n ca *  
mate a DomluO » 
Gcdcon*



Dcfde cl ano dèi 
Mundo ¿ 7 } i .  

ha ita f i  año del 
Mundo 2771«

" * ” j í d T v i u
*9# lngtcfiuiquc eft 

G  e di. 011, &  trecenti 
viri qui crani cura eo, 
in panem caltrorum, 
íncipíentibus vígilüs 

-nodis mediar, &  cuf- 
todibus iulcitatisjcoe- 
pcrunt buccinis clan
gere , &  complodere 
inter le Lgcnas*
>%q, Cum^ue per gy- 
rum caitrorum , in 
tribus perfonarent lo- 
cls , Ói hydrìas con- 
fregiifent, tenucrunt 
iiniitris munibus Uru- 
|>adcs , ól d'.xtris lo
cantes tubas, clama- 
vernmque : Gladius 

D o m in i, &  Gedeo- 
nis*

174 Historia det PúeieB
tras antorchas encendidas , las levantare
mos en alto: continuaremos haciendo to
nar nueftras Trompetas , que tendremos 
en la mano derecha; daremos de quando 
en quando grandes voces, y diremos to
dos juntos : La efpada del Señar ,y  la efpa- 
da de Gedeon. Quando ya eftemos á la en
trada del Campo enemigo, guardaremos 
nueítro puefto. No marcharemos a los 
enemigos con eípada en mano, para atra- 
veflarlos: no haremos fino tocar las Trom
petas , ofrecer a íu vida las Lamparas en** 
cendidas, y repetir con frequencia; La efpa¡- 
•da del Señar Dios de Ifírdel, y  la ejpada de fu  
Siervo Gedeon, y eíperarémos la victoria del 
poder de Dios, y de nueftra obediencia, 
Quando venga el día , yo os daré nuevos 
mandatos; guardad bien eftos preciíamen* 
te , que la Aurora al nacer os deícubrirá de 
ellos el fuceflo feliz.

9 8 No dudó de él Gedeon: y  íu Tro
pa , digna de fu períona , no íe detuvo a 
razonar íobre un orden de Batalla tan fin- 
guiar. Dividiéronle en tres cuerpos, con 
el equipage, y aparato, que fe havia con
venido : y haviendo marchado* cada uno 
de los Eíquadrones ázia los Enemigos, 
baxola conduéla defiiGefe,por el para

s e
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ge, que íé le havia teñalado: llegaron al hafti ti aój del 
miimo tiempo á los tres diferentes Quar- Muido *77».  ̂
teles á la media noche, quando íe releva
ba la íegunda guardia. Al son de fu Trom
peta , dio la íeuai Gedeón. Reíbnaron en 
los tres parages las Trompetas. Un ins
tante deípues , le eft reliaron ,é  hicieron 
pedazos los cantaros, con un ruido muy 
ertraño en las Batallas. Se levantaron al 
ayre las antorchas encendidas , que te
nían en la mano izquierda. Delpues de 
efte primer eftruendo , empezaron á cla
mar con todas íiis fuerzas , en íus tres 
diftincos puertos, los trefcíentos i naditas:
La ejpada del Señar >y* la efpada de Gedeon.
No le movieron de iu puerto : lolamen- 
te continuaron voceando las Trompetas» 
y gritando alternativamente » teniendo 
íiemprc fus Lamparas en las manos. A la 
letra obedecieron , y no le tomaron la li
bertad de dar un paño mas allá de los orde
nes , que havian recibido.

99 Peleando de efta fuerte, es como tlm 
los Siervos de Dios ganan las Batallas. ; :’-r

O ,  iu;ii c.i’tro u T) ti-
Los Ilraentas , ni aun íacaban la eipada, ;;am. o™ i ; ..ju- 
ni aun íe ponían en eftado de atravcíiar 
á íus enemigos con eila. Pero la epada r--t iuc -íV u1íi'* 
del Señor ertaba pendiente iobre el Cam-

po
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Jad- V II. ^
Et níhiloniímis 

ínfíllebant trecenti 
y in  büccinls perío- 
nantes. Immifítquc 
Dorninus gladlum ¡rt 
ómnibus caílrís , &  
ir.utua ic coede tnm- 
£¿J>anu
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po de los Madianitas. En él codo era tu- 
multo, confufion, y deíbrden: huía cada 
uno donde podía , enmedio de las tinie
blas de una negra noche , al vislumbre 
mortal de las antorchas, lfraéi tocaba íiem- 
pre las Trompetas, y hacia que reíonafle 
continuamente en los oídos de Madíán el 
nombre tremendo de Dios, y el de íu Sier
vo Gedeon: efte era para los Infieles la fe
rial del combate; pero de un combate fan- 
griento, y furiofo, en el qual fus enemi
gos no tenían mas parte, que hacer son á 
la defearga. Ellos fe atropellaban confur. 
lamente los unos á los otros : caían en 
tierra con grandes gritos, y  fe degollaban 
fin conocerle, y fin darle quartél. En ella 
cruel carnicería, le paísó lo reliante déla, 
noche, y en pocas horas el Valle de Jez- 
raél quedó teñido déla íángre de Madián, 
de la qual lfraéi no hizo derramar ni una 
fola gota.

100 Apareció el dia,yfin confideraf 
los deídichados fi tenían enemigos al re
dedor de si , íblo pealaron en huir coa 
todas fus fuerzas. Dexaron íbbre el Cam
po un prodigioío numero de muertos. Se 
dividieron fin orden , y en pequeñas Tro
pas bol vieron á tomar el camino del Rio,

para
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para repallarlo con diligencia. Corrían es
parcidos a un lado, ya otro por las Cam
piñas', hada las puercas de.Bethfetta, y 
Abelmehula, en el Cantón de Thebbat. 
A l ruido de la victoria, fe bolvieron á 
juntar las Tropas , que havia deípedido 
Gedeón. Ellas te juntaron - con otras de 
las Tribus de Afier , de Nephtali, y de 
Manases. Por todas partes le dexa ron 
caer íobre los Enemigos, y fe hizo de ellos 
grande carnicería.
— io r  Gedeón tenia bien previíla ella 
fuga , y que los enemigos:, delpues de deí- 
hechos, tomarían la ireíolucion de acer
car fe ai Jordán.; Por tanto fe determinó 
á embiar Correos á toda Ja .Tribu de 
Ephraim,la mas vecina al Valle de Jez- 
raél, y  al pallo de ios Enemigos. Hizo 
que fe dixeífe á los Ephraimitas, que Ma- 
dian, y Amalee padecían derrota: que ib- 
lamente íe trataba de cerrarles la retira
d a , y ocupar los palios, defde Bethbera, 
á lo largo del Jordán, halla las cercanías 
de A íor: que les pedia, que por fu zelo, 
por el bien común, y por íu propria gloria, 
hiciellen . á fus hermanos un lervicio tan 
importante, que ellos ellaban en el rae- 

Tom. IV. Z  jor

Ecfdé el ñ.j¡o 
Mundo

baila el a nú del 
Mundo ¿771.

JuJ. V il,
* 5 - F u  »! ti< 11 f
q . i c  nd  ¿ £ : ]f : í ‘ i r  1 ., X
c r c p i l i  -.71 iKbA n : -

l i u t i i n T 1 h : * ■ t í i .
C o i . ì ì t n  : : ■ 1 a* u t

v ; r í  [ ¡ V a - I T j K t
i

t  : u i ! , X  A l rr- ). \  0
M u r P i* ■l ' J C

b i i K ' j r  M a d i . I U .

Z4,  Miíitquc Gedeott 
ñutidos in otnncm 
íiio;-:cm Ephraim, 

dLer.s: Defcendet ín 
occur funi Median, 
occupate ¿qwas uf- 
que B tíhbera, arque 
Jorduncm. C U n u vít- 
q;:C oumis Ephraim.- 
& preoccupavi! 
aquas arque Jorda- 
neaa ufquc Bcchbera*
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bafta ci año dei jor parage para hacer eita expedición, y 

M u n d o  177»-_que abiolucamente contaba con ellos.
101 Los Ephraimitas , no obftante 

fu fiereza, y los motivos de quexa, que 
juzgaban tener , figuieron los ordenes del 
General, y en tan buena ocafion fe apo
deraron de los vados, que de la prodigio- 
fia multitud de Madianitas, Amalecitas, 
y Orientales de todo el País, que fie ha- 
vian juntado en Jezraél, no pallaron al 
otro lado del Rio fino quince milhom 
bres ; todos los demás, en numero de 
ciento y veinte m il, fueron muertos, par
te conlaeípada de improprios hermanos 
en fu Campo, parte por los trecientos Sol
dados valerofios de Gedebn , que. deípues 
deja derrota, arrojaren fus antorchas para 
tomar las armas, y  parte por los Solda
dos de las quatroTribus,que aflegurados 
de la viótoria conleguida por el General, 
lograron la honra de tener parte en ella. 
En particular fue bien dichofa la Tribu 

jud. vit. de Ephraim, pues hizo prifieneros dos de
!¡fóí i ros' m ôs Suatro Reyes de Madian, que viníe- 
ot.h ¡nur- ron á la frente de fus confederados. Fue-
fecít Oi’tb in p.tra r 1 1* 1 1
or  b : z ,b  v.ruin r o n  lorprehendidos,  el uno en una cue- 
roitui.n Zib.i.i per- y a , debaxo de una piedra 5 y el otro

en
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en un Lagar, donde fe havian efeondido. 
Hicieron, que cada uno muríeífe en el afy- 
lo , que havia tomado: y el nombre de e£ 
ros dos Principes idolatras quedó en ade
lante al lugar de íu refugio, y de íu muer
te. El Lagar tuvo el nombre de Lagar de 
Orel) y la Roca, el de Piedra de Zeb.

lo y  Hinchados los Ephraimitas con 
fu feliz íuceflo, continuaron en perfeguir 
a los Madianitas halla mas allá del Jor
dán. Ellos querian prefentar á Gedeón 
las cabezas de los dos Reyes, á los quales 
havian hecho m orir,y las llevaron halla 
allí coníigo. Parece, por lo que deípues íé 
íiguió, que no tanto era ello por reípeto 
y  obíequio al General ,. quanto por una 
eípecie de iníulto, que tenían animo de 
hacerle. Eílaban encaprichados con el 
derecho de mayoría, que Jacob , Padre 
común de los Ifraelitas , havia dado á 
Ephraim íbbre Manases, y miraban con 
enojo, y fentimiento, que ocupaífe el pri
mer lugar un hombre de la Tribu del me
nor. Luego que alcanzaron á ver á Gedeón, 
que con íñs trecientos copipañeros havia 
pallado el Jordán, fe acercaron á el con 
altivez, y lbbervia, y le dixeron: Por qué 
no nos haveis hecho avifar de la guerra,

Z z  que

D.fde ti ¿ño iiti 
M.mdo 17 y i .  

baili d ano dei 
Mundo 177**

feeucí fuin Midi tn, 
capiti Orcb 6c Z .b  
poruntes adGed.oii 
trans flucuu lorda- 
ais»
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^^iudTHlV**'
1* Dixcruntque ad 
cum viri Ephraftw: 
Quid eft hoc quod 
f.vrcrc volutiti* ut nos 
non vocares cum ad 
pugnarti ptrgcres 
vumra Madian ? jur- 
gamcs f o u u e r  , Si 
propò virn infcrciues«

i.Quihu&'Ec rcfpon- 
dii : Quid cium tale 
tu* r; pou;i , quale
VOS hcìltìs? iSüilllC
tTti't'or eit racetuus
ì r ! m , vindwiniis
Aiv tr?

ícoñtra ijsdpíán*Qüé he
ñios hecho noibtrosypara que no nos ha
yáis juzgado dígitos de pelear cotma los 
enemigos de nueftro Pueblo ? Hablaban 
ran a lto q u e  manifeftaban eftár di/puer
cos á llevar las cofas al ultimo extremo! 
y por poco que fe huviera picado Ge-' 
deón, huviera iido predio llegar á las ar
mas, y fvaquar eípada en mano la que
rella. Péro tenia el General negocios mas 
urgentes, que el cartigar el orgullo de ellos 
atrevidos, y tuvo que moderarfe harto pa-, 
ra - no refponderles como merecían. Re- 
fervaba el- Jufto¿ Juez db cafligurde. que 
eran dignos para otra ocaíion, en ia qual 
les cortó cara Otra culpa: de la miima ef; 
pecie. ■ -; -+ * ■ ■; ¿ ¿ ■■ > *} ■- *. - . . .. .*

104 Se havía 4ftai#ertádo Gédeóíí 
en la batalla valeroío ,  y  - rendido á Diosy 
y fue dulce , y  paciente con ios hombres^ 
harta en el feno de la vidorra. Y bien, her
manos míos y les dixo , : qué ’ moítiyo teneis 
para efla-embidiav y<eílbsr‘zdt>S? Penfais 
acaío y qué-yo- intenté -cfcMpat árme óofi 
volee-ros-? Qujéft • no labe en ifiaél, que 
un racimo de Ephraim vale mas, que • co
da la vendimiarte Abiezer i  N© os ha dif- 
tingiádo báftantemente -el Señor > Su - Ma^

.. x ecC-a
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geílad ha hcchocaér en vueftras manos 
á Oreb ■, y Zeb , dos dé los, Principes de 
Madrán. Puedo yo hacer algo que le 
acerque á vueílra gloria? Pues porqué me 
haveis de embidiar la poca, que me que
da ? No contentarle con una íátisfaccíon 
tan fummifla de un General anthorizado 
por Dios, y viCtorioío, huviera fído hacer, 
que paflaíle el orgullo á eípecie de bruta
lidad. Se íoflegaron los Ephraimitas, y tü7 
vieron á bien manifeftaríe guftoíos. ¡No 
obftante no íé agregaron a Gedeón » el 
qual .por fu pane no tenia grande aníi.a 
de detenerlos, y fe boívieron á fus Quar- 
teles.

i o f  Se pafsó fin íu ayuda, como tam
bién fin el íbeorró de las ceras Tríbus, que 
havian quedado al otro lado del .Jordán. 
El General le contento con fus trecientos 
compañeros irreparables, de losqualesno 
le faltó alguno para concluir la victoria. 
Ella le parecía imperfecta, porque los Ma- 
dianitas tenían aun quince mil hombres 
juntos, comandados por dos de fus Princi
pes, á los quales no havia podido dar alcan
ce en. íu fuga. Su def gnio era no dexar las 
armas hafta havec deshecho á elle relio 
de enemigos,y hacerfe dueño de los dos

Re-

jplÉíe el a»q <kt

haffa el año del

yili*
,3. 1b mânes vêt

iras Dcm ïm n rradi- 
dit PrmdpciMadian» 
Ort.b > &  Zeb : cjifld 
uÎcfaccrc potuî, c tu -  
Je vos fccitlïs î  Quod 
cutn loctmis effet, te- 
quïevit ipiritiiS -t-ot
mm j quo lusscbauc
coutra cuau

4 * C u a q u e  v c n ?t £  %  

Gedcon ad J or J.*, n 11 
irm iîvit cum i .mïi 
trecent's virïs eu î îe- 
curn crant: &  pr.e U:- 
htudîne , 
perle qui
I rtllt»

non pote*
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5 ♦ Dixi eque ad V iros 
Soccoth t Date, obfé- 
cro,panes populo qui 
mcctim cft , quia val- 
dc defccerurtc : ut 
polsi mus perfequi 
Zebce de Salinari* 
Reges Madian. ;

'■ ¿J1*' i- '
I #1

tf. Rcfponderimt 
Principes Soccoth: 
ForTuan palma: flu' 
nuum Zebce 6c Sal- 
roma in manu tua 
iunt, £c ¡¿circo poi* 
tulas ut demus exer- 
cìtui tuo panes*

. . . . . . . .

‘es.; Pero êftábíi íií igeate rendida -coa 
l i  fasiba, y haiíibre. No havia podido con- 
ducir víveres , y en efte eftado, no pare
cía pofsíbie pallar mas adelante. Se halla
ba bien cerca de la Ciudad de Soccoth, 
Ciudad de la Tribu-de Gad. L lego, pues, 
á pedicíbcorro á los habitadores, y les di- 
i o : Hermanos míos, yo os ruego, que 
me fubtíiiniftreis el pan neceflario para 
ella gente valeroía, que ha peleado codo 
el dia en vueftro favor,y eftamuy defi
ciente. Con elle pequeño alivio, períégui- 
remos á los enemigos que os quedan, y 
elperaimós hacer priáonétos á Zebee, y 
Saímana, Reyes deMadián , para no de-* 
xaros mas motivos de inquietud¿

106. No dudaba el General , quelos 
Iíraelitas íe juzgaflen obligados á fo- 
correr á fus hermanos, á los quales el in
terés común de la Nación, ponia en la 
necefsidad de recurrirá ellos. Pero íe en
gañó en efto. El atrevimiento de los 
Ephraimitas havia llegado hafta Soccoth, 
y todas fus vecindades. La impunidad de 
fu primera falta hizo, que pafíaffen á ha
cer otras mayores; y efte fue. todo el fru
to de la Indulgencia, que con ellos uso 
Gedeón. Los Ancianos de Soccoth tu-

’vie-



DE DídS. LlB. XIII. 1 8 J 
vieron la dcíverguenza de relponder con 
una indigna burla: Ya parece, que el va
liente Gedebn tiene en fus maños a Ze- 
bee, y Salmana, y que en conféquencia 
de fu vi&oria completa, imagina ,que de
bemos fubminiftrar Viveros á lü Tropa.

jo7 Irritaba mucho efte ultrage, y
pedia el buen orden , que no quedafle 
fin caftigo. Mas era predio tomar tiem
po ; y aisi reípondió á los Andanos de 
Soccoth, fin alterarle: N o > los dos Reyes 
de Madian no eftán aun en mis manosj 
pero eípero en el Señor, que lo eftaran 
bien prefto. Voíotros me verrisá la buei- 
ta :y  lera entonces muy tarde, para ar- 
repentiros de vueftra inhumanidad. Por 
vueftro caftigo aprenderéis, que Dios me 
ha hecho vueftro Juez, pues entonces ha
ré deipedazar vueftros cuerpos fobre los 
abrojos, y las eípinas.

i o 8 Diferir iu venganza, era mucho 
para un General, iníultado en tales cir- 
cunftancias, y en eftado de poder pror
rumpir al punto con eftruendo. Afsi lo 
executo con prudencia Gedeón, y íubio 
acia Phanuel, donde juzgó encontrar afec
tos mas racionales. Hizoles fu propofi-- 
cion,y ya fuelle, que los habitadores de

Pha-

Mundo %t% «* 
baífa t i  año del 

Mundo % f i i .

JihL VIII.
7 , Qitrbus Híe A  :
Cv.m crgo ir¿díduic 
DotrJims Z ibíc K  
S.dmana in m¿r-u> 
m eas, coiuiram  c tr- 
nes veftras cum 
nís tribulityuc dc- 
feru .

8* Et índe con ícen- 
«kns venít ín Pha- 
nuel: locotufqne cfl 
ad Víros locí Hita 
fimília. Cui & ;’It 
reíponderunt > faut 
refpondtr^nc víriSoe- 
codi.

p m D * x \t itiq n e  
eis : Cum revrrfus 
fuero v*&or iu 
dírt'uam luiñüi 
tune*
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Jnd. Vlll.
10* Zebec autem Si 
Sjhnuru rcquicfcc- 
bane cum om:ii exor
d ia  iuo* Quindecim 
en.iu mdlia viri re- 
lvuntciin i ex om ni
bus turtnis O aen u - 
liu.n popaloium, Ce
lls ociKum vtguui- 
iii.iLibjs bcUatovuin 
euuociUiUtu guJtum .

11. A lccudauq ic 
GedwOU per viam co- 
rU!U , qdi m uo e ttu - 
caiis tu;JCi*jaiuur, ad
Oiwut.tlcui pan cm 
INodc <x je g ’n.ia, pet- 
cuUU CaiUano.umn,
ijUi U'Cun cruiu, 6t 
uuui ajvctli lUiplCA-
bam lit*

1 8 4  H ís-t o a ia  b íL  P ueblo  

Phanuel huvíeílen íido prevenidos por los 
de Soccoth, ya porque fueífen ellos mia
mos de un genio feroz : con igual deípre- 
cio fueron recibidos allí. Voiotros os 
fiáis, les dixo Gedeón , en la elevada Tor
re , que defiende vueílra Plaza. Pues te
ned entendido , que bien preílo bolveie 
vídtorioío de mis enemigos, y deftruiré el
la fortaleza , que os hace oy tan lobervios.

100 Ello fuéprecifo hacer el animo 
á padecer la falta de íbeorro; mas Gedeón 
tuvo bailante poder con lu Tropa , para ha
cer que íus trecientos valientes ■ , no 
obftante íti desfallecimiento, lo íiguieí- 
íen lo redante del di-a i halla la ente
ra derrota de los Enemigos de íii Pue
blo. Zebee, y Salmana havian recogido, 
conio ya hemos dicho, quince mil hom
bres, á cuya frente paliaron el Jordán. 
Havian huido á tierras baílantemente 
apartadas, donde íé creían enteramente 
libres de las armas de los Hebreos , y 
adonde no eíperaban íer de ellos feguidos. 
Tomó Gedeón el camino de un parege 
donde habitaban, baxo de ius tiendas: 
Pufo los bagamandos, Íeínejantes á los. 
que havia batido ai .Oriente de dos Pla
zas , la una de la Tribu de Gad, y la otra

de
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de la Medía Tribu de Manases, llamadas 
N-obé , y Jegbaa. Ocultó también fu mar
cha á los ojos de los Madianitas, que le 
dexó caer fobre íu Campo , quando ellos, 
Agenos de coda inquietud , no peni aban 
íino en tomar dclcanio. Los Idolatras, a 
los quales en la confternacion, con que fe 
■ hallaban trecientos Ilraelitas, parecían un 
Exercito formidable, le pulieron en fiiga 
con extrema confuíion. Sobre todo, los 
dos Principes á quien le buícaba, huye
ron por largo tiempo. Gedeónlos alcanzó 
con his Tropas deíordenadas, y los traxo 
conligo, fin decir aun qual leria íu dellino.

i to Ante todas colas, quilo hacer 
«m exemplar de íéveridad, neceílário para 
el buen govierno de la Nación, en los ha
bitadores de Soccoth,y dePhanuel. Lle
gó á las cercanías de íus Plazas algunas ho
ras antes de íalir el Sol; y  haviendo vifto 
íálir de Soccoth á un criado, lo hizo traer, 
y le dixo: Como fe llaman, hijo mió, los 
principes, y  los Ancianos de tu Ciudad? 
El criado los nombró; y él hizo eícrivir 
los nombres de íetenta y  hete de ellos 
malvados Ciudadanos. Era ella una pre
vención , di&ada por la equidad , y la pru
dencia, pues quería un caílieo, que ccn- 

Tom.lV. Aa • tu-

Pefde el ano 4 ¿t 
Mundo 2/1 tm  

hada, el año del 
Mundo *7?i»

i i .  Fugcruntque Ze- 
bee, &  Salmana,quos 
pericquent Gedcon 
compre hendí c, turba
do omni cxcrcítueo-
tum ,

fj. Rerertenrqtfeífi
bello ame Solis or- 
cum.
i4.Apprehendír poc^ 
mro de virís So: coht; 
interroga virque cutn 
nomina PrIncipum,fiC 
Seniorum Soccoth, Se 
deferí plk ftptuagiot^ 
fepiem vitos.
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tuvieíle en íu deber á los demás; y no una 
venganza, en que fe atropelUfle á los ino
centes. Entro defpues en la Plaza, acompa- 

l f • Veiutque m' soc- ñado de fus Soldados, y priíioneros. Jun-

J?,cfáe el ano deí 
Mundo *731.  

hafta el ano del 
Mundo Z77i*

Jud. V IU

cotbj 5c dixíc eis: En 
Ztb:c,&: S al man i, fu to

Votlitan rmmis Z.e-
b .c ,  &  S.ilrrufut in
maníbus tuis funt, &  
iccivcó po'AnUs ut 
dtmus v riv, qui Lifsí
fu m , ¡x dcfccerunt
panes»

a los habitadores, y les dixo : Ved 
per qviíbus exprobraí- aquí, hermanos mios , a los dos Reyes, 
tis míh¡ , di cent«: a fUga cuvifl;eis atrevimiento de

infultarme. Acordaos de la refpuefta, que 
me difteis , quando tenia neceísidad de 
vueftro íocorro. Parece, me deciais, que ya 
tienes en priíion á Zebee , y Salmana, pues 
ordenas á nueftra Ciudad, que fübmínií- 
tres víveres á tus Soldados, medio muer
tos de hambre , y de fatiga. Ya veis aquí 
á ellos üuftrespriíioneros; y yofabia bien, 
que con la protección de Dios , no le me 
efeaparian. No os pido ya refrefeo, que 
nueftra eípada nos le ha fubminiftrado. A  
caftigar vengo vueftras infultantes repula 
fas, y mando, que le me entreguen feten- 
ta y fíete de vueftros Migáftrados, que ya 
voy á nombrar.

í i i  Los rebeldes mas arrojados vie
nen á íer cali íiempre los mas rendidas, 
quando le pone delante de ellos íu Señor 
en eftado dé poderlos caftigar. Hizo Ge* 
deón, que en voz alta íe leyefle la liftá" 
No íé acrevierona reclamar, ni aun á pe*

d¿-
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dir perdón por unos deiinquentes de can
to reípeto. Fueron entregados á el Gene
ral : mandó elle , que fuellen eílendidos 
deíhudos íobre abrojos, y eí pinas, y los 
hizo deípedazar publicamente debaxo de 
unas peladas maquinas, que pallaron fobre 
íus cuerpos.

t u  De Soccoth bolvió renpentina- 
mente acia Phanuél, para no dar tiempo á 
ella Ciudad de inílruirfe del tratamiento 
hecho á los habitadores de la primera. Ha
lló encerrados en fu Torre á los de Pha
nuel ; y arruinando halla los fundamentos 
de ella, fue íépulcro,mas que afylo, de 
los que le havian retirado.

115 Ya no faltaba á Gedeón lino 
determinar la fuerte de los dos Reyes pri
sioneros , y  yerifimilmente ya los hu vie
ra facriñcado á la venganza del Señor; 
pero quería faber, li havian hdo degolla
dos por fu orden algunos de fus herma
nos, que fe havian defaparecido en las ul
timas irrupciones, que los Madianitas ha
vian hecho en Iíraél. Acaíb también íof- 
pechó, que algunos de ellos havrian íido 
hechos eíclavos; y íi huviera lido afsi, 
huvicra podido cangearlos con los dos 
Principes, Para preciarlos a decir la ver-

Aa 1 dad,

Dtfde el año del 
Mundo »731# 

baila el año del 
M undo 1771*

‘  Jud- V U L  r  
itf* Tulle crgo Sénio
res CiVítaus &  ípi ñas 
defení ac tríbulos , 
contri v k  cum eís, at- 
quccoiumínuit vicos 
Soccoth*

17 . Turrím quoqut 
Phanuel fubvcnít,oc- 
ciíis hab i tatonbus cí
vica tí s*

18* Dlxítquc ad Ze- 
bec,^: S. lm.Mi i:Q ua- 
Ics fucrunt \ ir», quos 
occíd'ftíi ín Thabor? 
Quí ieíponderunr;Sí- 
miles t u l , <k unus ex  
eis quaíi fillus Regís.
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hafta ei° año* del dad, les hizo una pregunta cautelofa. Co^ 

Mundo %yu m o . e r a t l  j  les dixo ,  aquellos hombres,  que
hicifteís matar fohre el Monte .Thabor, á 
donde havian ido a bufcar refugio con
tra vueftras crueldades ? Los dos Reyes, 
que imaginaban mas inftruido al Generi o i r
ra l, de. lo que eílaba realmente, le reí- 
pondieron con una confefsion ingenua, á 
la qual añadieron, para, liíonjearloa Que 
aquellos Ifraelitas eran perfectamente 
bien hechos, y de buena preíéncia: que

19. Quibls uié reí- fe parecían mucho á fu Vencedor: y que 
pondit: Fratrcs mc¡ podrían íer tenidos, como é l, por otros
fucrunt , fiin nutrís í  ..... . . _ r . .
me*,vivir Domínus, tantos hijos del Rey. tilos eran mis ner- 
¡ í  ‘‘¿ ' ¡ S d í S  pianos > replic6."el General., con tal ayre dé

indignación, que- pronunciaba la fenten- 
cia de muerte a. les prifioneros. Vive, el 
Señor, que íi huvieraís perdonado á firSan- 

_ .  . Rre >̂ Yo no derramaría la vueftra.; pero
2 « . D ix ir q u e  J eth er  V- j  ,  ,  .  .  .  r  , r  ,
primogénitofuoSur- liendo tan agenos de humanidad , iois in-
^uV^’cdS gh d5Snos dc compafsion.
dium:timeb.itenim, U 4  A ellas palabras, Gedeon hizo,

que fe accrcaíTc íu'hijo mayor, llamado 
Jether, y  moftrandole á los matadores de 
fus T íos: Armate de valor, hijo m ió, le. 
dixo, y da la muerte á eflos Ty ranos. Era 
Jether un niño tímido, que aunque a la  
.verdad acababa, dc ver derramar mucha

fan-
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farrgre, no éffeaba. acoií a.róra Jo a o'io, £í 
quedó afoftadocon ia vifta.de los dos Re
yes,./ no fe atrevió a íácar la eípada. Se 
juzgaron di cholos Zebee., y Salmana, por 
no . morir á los débiles golpes de un niño 
de aquella edad. A.vos toca eflb, díxeron 
ellos al General: Vos teneis la fuerza, que 
conviene, y nofotros lomos las vi&ímas 
dignas de vueftra períona. Yo os daré 
güilo, reípondió Gedeón; y. levantándo
le luego , atravesó al uno, y ai otro el cuer
po con fu. eípada. Quilo también , por le» 
ñaLde lu viótoría , llevarle: ios adornos de 
O ro, que le folian poner en el cuello á les 
Camellos jJe lo&Reyes, y  los mando de
latar»

i .1 f  -.. Ya. era tiempo, que efté grande 
hombre fuellé á , recoger frutos mas sóli
dos de fus trabajos ;.y. que deípues de haz- 
ver Jibrado aLPueblo de Dios de los Ene* 
mígosde fu repelo, en qualidad de Sal
vador. reparalfe, en qualidad de Juez, 
los eftragos de la.Idoíatria* Repaísó el Jor
dán con íus. trecientos* valientes, á los 
quales embió deípues á. íiis caías-,colmar- 
dos de los elogios, oue merecía fo. fee, y 
de. los teftimonios , y fonales del agradecí- 
miento, que.les debía, por ia adnelion -i

ti t'lO ¿A  
MuJo 17 ’ l* 

ha.ta el ano drtl 
Mundo 177 n

Jad- V U L  ^  
zi# Dixcrutuque Z m  
b o : , 5c S 1 lini na : T i l  
iurge, 3c imie ¡o nojz 
quii juica arcatetî  
robur cft hominís* 
Surrcxrt Gcdcon , 
huerfeclt Z eb ee , Se 
Salmana rulic or
namenta ac bullatf^ 

quibus eolia regaliun^- 
caradorum ■ decorati 
foteüt*
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haftíí ¿o dei fu períona. De allí á poco tiempo juntó al 
Mundo 1771- Pueblo}ó por mejor decir, á los Princi

pes , á los Magífttados, y  á los Ancianos, 
que de todas las Tribus vinieron á bufcar 
á íuLibertador, verifimilmente á la Ciu
dad de Ephra, donde continuaba en hacer 
fu aísiento.

116 Las cofas fe havian muda
do mucho acia fu períona. En todos los 
corazones havian tomado la veneración, y  
el refpeto, el lugar de la embidia, y de la 
criminal independencia. Deípues de las 
grandes empreflas, que acababa de exe» 
cutar efte hombre prodigioíb, con tan 
pocos íocorros humanos, no era poísible 
dexar de conocer, que el valiente Gedeón 
era el hombre de la dieftrá de Dios} y  que 
deípues de Moysés ,y  Joftié, no le havia 
VÍfto en Ifraél heroe alguno, a quien tu- 
vieflen lüs hermanos mayores obligacio
nes. Poco faltó, para que paílafíe á excef- 
ío el reconocimiento} y íi íu modeília no 
huviera fido igual a las demás virtudes, 
que reíplandecian en é l, bien prefto , en 
lugar del titulo de Juez, huviera tenido 
el, de R ey: pues efe&ivamente , todos á 

-una voz, havian convenido en darle la 
Corona}y ni aun.los Ephraimkas pare

ce
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ce que le oputieron á efta determinación. 
Efte fue el motivo de la lolemne Embaxa- 
da, que le embiaron. Defde luego los Di
putados, en nombre de todo el Pueblo, 
lo felicitaron fobre la elección, que de éí 
havia hecho el Señor, para obrar en favor 
luyo ios milagros de íu milericordia; y 
deípues de los primeros cumplimientos, 
•en eftos términos, poco mas, ó menos, le 
hicieron la propoíicion , de que eftaban 
encargados.

117 Vos nos haveis librado de nue£ 
tros Enemigos, y entráis á fer nueftro 
Juez. Pero tiendo , como ibis, tan eleva
do por vueftras virtudes, y empreflas, fo
bre vueftros predeceílbres, no podemos 
•contentarnos con veros entre nofotros, lo 
mifmo que ellos fueron. Venimos, pues, 
a ofreceros, en todos los Ifraelkas, unos 
heles Vaflállos ,y  os elegimos por nueftro 
Rey. Y  porque aun feria poco recompen- 
íár en vueftta perfona lo que haveis he- 
cho por vueftro Pueblo y no ledamente os 
prefentamos la Corona delfraél,y os íu- 
pilcamos, que la aceptéis; lino es que con- 
lentimos, que de Vos pallé a vueftro hijo, 
de vueftro hijo á vueftro nieto, y á vueftros 
deíceñdientes mas remoro.

Si-

Defde el in o  ¿e l ■
M tndo

íu la e la ó o  d d  
Mundo 17^1»

|u¿ VfíL m
t i *  Dí<erjntqqe oru-i 
nes viri ifracl ad Ge- 
d:on: DoTiín are nof- 
tí tu,& fíiius tuus,6c 
fííu í filií tul : quía. 
Ií&tjíU de nurnt 
Madiatu



pefíe  el año dé? 
inundo 1731. 

¿afta el año ¿el 
Mundo *7 7 1.

ip t M

- H ÍSTO S.IA  DEL!' PüEBtO
U  8 Si los hijos de Ifeaél huvieran 

podido tomar R ey, no pudieran ím duda 
havcr elegido mejor, y  Gededn merecía 
ferio.. Pero no fe dexo cegar el vírtuoíb If- 
raellta. Comprehendia mejor, que fus 
Ancianos, que le ofrecían un puefto , de 
que . no eran dueños de difponer. Todaíu 
ambición fe limitaba en hacer, que cono- 
cielie el Pueblo efeogido, que «1 Dios, que 
Jo havia Tacado de Egypto, era íii único, 
y legitimo Rey; que efte.Senor íolo era a 
quien debía.fus omenages:y creyó, que 
la authoridad aligada á la Judicatura era 
inficiente, y le bailarla para conducir .á 
líraél por los caminos de lainocencia, defe 
pues de haverlo librado de la eprefsion det j tjttt * 1

Quibus iiie aic fes Enemigos. No, hermanos mió«, les ref- 
Non uominabor vef- pondió, yo no feré vueftro R ey, ni lleva-
tri.iucdomiiisbicur ^  / , I f . vt . . .  , '  r  Nín vos ftiiiiS mcus: ícd re el Cetro-de llraeL Mi hijo no lera ira 
d^^baur yobis fucc {̂for ? nj ferá hereditario en mi Farm-*

lia el poder foberano. Muy bailante es pa
ra mis hijos fer mirados entre voíotros, 
como hijos de un hombre efeogido por 
D ios, para libraros -- de vueftrasdefgracias. 
Por lo que a mi toca, me daré por muy 
pagado de mis fervicios, fi en, los años, 
que me quedan de fer vueftro Juez,-tengo 
^ieoaíüelo de yeros bol ver ,á- entrar para

fiem-
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ííempre en la obediencia , que debeis. a batu el ano del 
vueftras Leyes Sancas. El Cielo me preíér- MunA> ,?r>‘ 
ve de adornarme con un titulo, que Dios 
íe ha reíérvado para s i , y. de deípojaros 
engrandeciéndome del mas preciólo de 
vueftros privilegios. El Señor es nueílro 
R ey; íñ Mageftad es el que nos governa- 
rá, y á quien obedeceremos.

1 19 Era tan abloluta la repulía de 
Gedeón , y pareció tan seria, que no in- 
íiílieron mas : pero ella era can noble, y 
tan grandioíá, que en el concepto de to
dos los buenoslíraclitas, lo elevó con ex
cedo mucho mas arriba del Trono, que 1« 
deftinaban. No olíante le pareció , que 
quedaban mortificados; y para no émbiar 
a los Diputados delconcencos, quilo reci
bir de íu mano algún teílimonio de la 
atención, y reconocimiento publico. Her
manos míos, les dixo, yo no he podido 
aceptar la Corona, ni voíotros me la de
bíais ofrecer i.pero recibiré con güilo una 
parte de los deípojos de nueílros Enemí- viu.
eos. Dadme los pendientes de O ro, que Díxicque ad cm:
V ,  . . ,r . ¥ . • 1 1 Vn«m pttmonfin
les haveis quitado. Havian juntado una poíiu!oaTob¡*:Date
pórcion grande de ê los i porque los If-
maelitas, y los otros Pueblos baeamun- cnim »»cus iimacii-
t 1 .. . v x.. , ti habete coniucrc-

dos, que, como ellos, vivían en 1 íendas ram*
_ Tom. W> Bb de
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harta'̂ i afto' dd de Campaña , acoftumbraban á llevar, aun 
Mundo 7̂7̂  en tiempo dé güerra , y de fus correrías,

eftos ricos adornos. No fe detuvieron en 
difputaríf Gedeónuna feñal tan ligera del 
agradecimiento de fu Pueblo. Havian he
cho llevar á la Aflambléa lo que havia de 

, mas preciofo en la prefa, para arreglar fu
fud. viit. diftribucion,  y eftaban en ellado de. co m-

* f QP' rt-^ioridcrunr. /  . , . .  r  r
LibmtH'simé dabt- placerle. Nos juzgamos dicoios, reipon- 
f p l í S í í S E  dier0n Ios Diputados, por tener en la ma- 
projecmmt ¡n eoín- no algUna cola , que. os digneis deacep-
aures de prad». 0 , , 1 1 C

tar, y con todo el corazón os la ofrecemos. 
16. Et fuit pondus Se extendió al punto íbbre el íuelo una ca-
hmiynUicfeptingen- pa, grande, en laquai arrojaron todos los 
ti auti fien , abique pendientes,  ó zarcillos de las orejas ,  qui-
ornamtnut, &  niom- 1 v .  . r - t t  a \
übus, & veftt putpu tados a los enemigos $ cuyo peio llego a

milyfececientos fíelos. Añadieron á efto 
& ptseter totques au- los adornos de O ro , los collares de pre-
«cas tamclorum. .  . n  • 1 1 . . 1

cío, y les veltidos de purpura, que lleva
ban los Reyes de Madián; ademas de los 
pretales, también de Oro , que los Pue
blos vencidos acoftumbraban pona: á fus 

17. Feciique n e» Camellos.
Ged;°n E ph od, & , 2Q £ra Gedeón tan poco avariento,
pufu.t dlud in Civj- , . . r f  . r t
tate tua Ephia. Fot- como ambiciólo, y  no havia deleado, que
tS S iS S S L  le « & fio  ella cantidad depredólos def-
tft Gcdtoni ,& om- pojos por enriquecerle. Era fíi animo
m dómui cj«s iu nu- , 1 , J_  , t #r.
juta» mandar hacer un Ephod magnifico, y po-

~ner-
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nerlo en íii caía de Ephra. No eftamos 
baftantemente inftruidos de codas las cir- 
cunílancias, de los hechos, y  derechos ali
gados á la dignidad de los Jueces, de las 
diípeníaciones períonales , que Dios pu
do concederles; y acaío tampoco de la lig
nificación , y  exteníion de los términos, 
para hablar con certidumbre íobre las in
tenciones de Gedeón, y (obre el ule, al 
qual íu Ephod eftaba deftinado. Los que 
juzgan, que el Ephod de Gedeón era or
namento del Gran Sacerdote , con que 
confutaba al Señor, y oia fus rcípueftas: 
creen cambien, que Gedeón lo mandó ha
cer , no para particular uío, lino es para 
cftar fiempre en eftado de recibir, aun en 
fu cafa,los ordenes de Dios,por medio 
de fu Pontífice, y que en efto no hizo na
da , que íé debieíle mirar como prohibido 
por la Ley.

111 Otros picnfan , que el Ephod, 
de que aqui íé trata, no cenia cola algu
na de Sagrado; y en efe<5to , el termino de 
Ephod no eíla aligado de tal modo á la 
veílidura del Gran Sacerdote, que alguna 
vez no íé eílienda á u  ropa de los Levitas, 
y cambien á la de los Reyes. Pretenden efi- 
tos,que él no eftaba deftinado a la perío- 

. Bb i  na

DeTde’ri a&o id 
Muaé» tftu

tafia d  ana dd 
Muato i7jtm

« M M M mrnmm



Defíleílán6í3el , H bTOSÍA ' VSé'TvWtS
í'tS^ÍÍ'So.M;: JJ» de elG ran Sacrificador ■, fino que era

veílidura de dillindon , de la mas 
-iijca > yí'magnifica bordadura, de la qual 

tenia animo de íérvirfe Gedeón, en qua- 
Jidad de . Juez , y  primer Magiílrado en 

. las AíTambléas publicas, y en las oca- 
fiones , en que debía dexarfe ver de ce
remonia : y que no haviendo querido, ni 
la Corona, ni otros adornos Reales; juz- 

. gó y que. era conforme á la decencia , y 
al honor de fu Pueblo también, que de 
tiempo en tiempo fe dexaflen ver fus Jue- 

; ces, diílinguidos de los demás Ifraelitas,
. por un exterior, que diefle golpe á pro- 

pofito para concillarles mas refpeto, y obe« 
, diencia.
( Mas  fea lo que fuellé de eftas 
. dos opiniones , entre las quales acaío fe- 
¡ xia bien dificultólo decidir: por lo menos 
es cierto > que Gedeón tuvo intenciones 
^muy re£tas> y que no fe le debe imputar 
el abufo y que ella ¡novación inttoduxo, 

;deípues de ¿1 , entre los Ifraelkas. Ellos 
tenían inclinación, y genio de abuíár de 
las colas mas inocentes; y haviendoles pa
recido el nuevo Ephod proprio para .or
namento de los Sacerdotes de fus Idolos, 
lo coníagraron con efeéto en adelante á 

. . elle



Bfe Dios. Lit. XÍH. 197 
efte ufo facrilego. N o obftanté parece, 
que la obra de Gedeón defde luego traxo 
la defolacion a la cafa de fu author. El 
fue mirado , deipues de íii muerte, por 
un ambiciólo hijo , como monumento 
de la dignidad de fu Padre, de que fe qui
lo apoderar , y «que hizo valer mucho mas 
allá de fus juilas prete nilones. Y  verifimil- 
mente, en efte íentido, y por ella cauía, 
le nota, que el Ephod de Gedeón fue oca- 
íion de ruina para é l, y  para toda íu fa
milia.

i i  j  Pero fi él fué caula inocente 
de ella, Dios le eícuío el dolor de íer de 
ella teftigo. Los largos años de íu Judica
tura fueron tranquilos, y pacíficos. Los 
Pueblos de Madián, y los otros fus alia
dos , havian fido reducidos á tal debili
dad, qüe yá no eftaban en eftado de le
vantar cabeza , y caula r inquietud á fus 
vecinos. Haviendo buelto Gedeón á fu 
caía, en fu Ciudad de Ephra, de quien 

•era la gloria, querido, y refpetado de to
do Ifraél , de quien era Salvador , no fe 
ocupó en otra cofa, fino en llenar las obli
gaciones de fu cargo , en hacer , que fe 
adorafié al Señor, fe guardafien fus Leyes, 
y triumphafíé la Religión. Y  fi no extin

guió

bafta el año 
Mundo 2771*

oci

jud. vnr.
2?« H u i r w i i e f t  
auccm M iélzn  co
rara 6íiís Ifra c ljo cc  
potucrirac ultra cer
vices elevare i k d  
quíevít terra per qu**̂  
draginu anuos, qul^ 
bus Gedcon prxiuít*

19. Ahíle íraqneje-* 
robaal filíus ]oas j  £c 
habitavít In domo 
lúa.



ha«* el año dd guio enteramente el eípmcu de la íüperf 
Mundo tyyu tjc¡on} y  laincíinacioji a la Idolatría; ( pun

to feliz, á que ninguno de los Jueces pudo 
llegar, fino es que acalo llegarte Samuel, 
ultimo de todos) por lo menos configuió 
hacer tímido á efte deliro, y contenerlo 
tanto, que no fe atrevió .en íu tiempo a 
parecer francamente, con aquella libertad 
elcandaloíá, que infaliblemente provocaba 
la venganza del Señor.

1 14 Quarenta años le quentan de£ 
de la muerte de Barac , al qual íuccedió 
Gedeón , halla la de elle hombre grande; 
pero como ella íucccísion no fue imme- 
diata, y fue precedida de algunos años de 
defordenes, y extravíos, á que íc íiguie- 
ron líete años de íérvidümbre, no fe pue- 

jud.vin. de decir a punto fuco el tiempo , que le
& 2 T S r £  dcbc fo llar á fu Judicatura. Por lo me- 
ín (eneftute bona, & n0s fue de treinta años , defpues de los
fepultus cft in fepul- , .  x r  * 1 1
chro jojs p.nñs fui qualcs muño en tanta,.y venerable ve* 
in̂ Eptir» de fumín j¿2} <jCXando Una familia numeróla, com

puerta de íetenta hijos, que huvo en mu- 
30, Hibüítquc fcp- chas mugcrcs,y un Pueblo muy dicholo

^É'LÍdefcmoí cn rhayerl° tcnido P°r fu guia > fi íc buvie- 
reejtit: caqubdpiu- ra íabido aprovechar de fiis conlejos , .v 
t« haberct uxores. pus jecc¡ones pu¿ enterrado en el fe-

pulcro de fu Padre Jóas, en Ephra, Ciu
dad



b i  Dios L i*. XIIT, i Defdc el aío dei 
dad perteneciente i  la Familia de E zri, o h í Í T Í ^ i  
Abíeíer, en la Media Tribu de Manafses.. **““*»77«. 
á eíle lado del Jordán ,  de la qual era orí- '
giñario.

i 2 y  Los fieles Ifraelkas , y  los bue
nos Ciudadanos, lloraron la muerte de 
fu Libertador defde que eípiró. Pero no 
conocieron bien lo grande de íii pérdida,

"halla la renovación de la Idolatría, 
y  los defordenes del E liad o, 

que fe íiguierona ella.
* * *

HIS-
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H I S T O R I A
DEL PUEBLO DE DIOS»

S A C A D A  S O L A M E N T E
de los Libros Sancos.

TERCERA EDAD.
DESDE EL ESTABLECIMIENTO, 

de los Hebreos en la Tierra Prometida, 
hajlala Fundación de fu Monarcbia.

LIBRO DECIMOQUARTO.
Dcfde d  ano del 

Mundo 1 7 7 t .  
hafta, el año del 

Mundo 1774.

ODO 1c debía à Dios, que 
con milagros vifibles ha- 
vía librado à íuPueblo 
dé la opreíicn } y deí- 

pues de Dios, mucho le debía à Gedeon, 
cuya fè , y cuya conílancia havian corref* 
pondido tan dichofamente à las miieri- 
cordias del Cielo. Por canco > en los prin
cipios de la alegría pública, no huvo pro

têt
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Ceñíasde fidelidad , que no fehicieííenai hdu’ t i «í» dd 
Señor > tú pruebas de reconocimiento , que ®updoi77t-  ̂
no fe  dfeifénT fe Miniftro. Treinta iños;
fe bailaron en eftas, ó poco diferentes dif» 
poluciones , por lo! menos en el exterior, 
y en Jas apariencias. Pero el interior iba 
poco á poco cayendo ;. y quando murió:
Gedeón, eílaban muy lexos.de íer los mif-; 
mos Jos pareceres, y los corazones de Jo> 
que Jiavian fido en los primeros años de ik  
Judicatura.

t  Apenas fe lucieron las ultimas hon- ji* Poftquim amen*
i r , n  i i i „  r~t \ moriuus cft Gedcon,

ras, con el ReJiaurador de el Santo'Carito* „«n fu«c fii¡¡ iímci,
quando fe juzgaron con la libertad para
deftruir fii obra. Todos losDíoíés dé las que cum Bid feedus

Jud. VIII.

gentes encontraron en los hijos de Iíraél ut effec eiSinDeura 
adoradores, yeíclavos; Sus Altares fe bol-; 
vieron á levantar, y  fe ofreció incieníb a; ,4< Nec KCordatí 
fes Idolos. Se renunció la alianza de el futy Domíni oei fof» 
Dios de Abrahám, de Iiaac, y de Jacob* nibu* inímicorum UiO 
por hacer íacrilcgos tratados con Baal, y  ^ “™"iuin ^ - £* 
fe hizo ‘ juramento de reconocerlo por fe 
Dios, Fue tan general , y tan rapida la re
volución , que apenas feria creíble, fi lo 
que yá tenemos vifto del proceder de los 
ffebreas*nbnbs enfeñarai creerlo todo de 
fe inconftancia.

3 Deípues de tantos ultrages, hechos 
Jfow.iP', C c con-



Dfefdc n d jaiBoj  ̂
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baila d  afio dtej 
HwAto.tyM*
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jjéÑecfecenant «!-
ícricordiam cum do
mo Jerobaal Gedeon, 
juxta omnía bona 
*¡ux feceraclfradi*

cfantta U  MagalUd $objraaa ,  no fe de-
Bao eípetanímc " 
ría de íu Siervo;, Paréee ,que ni atía me
moria havíaenlfrael deque'Gedeon de*> 
xaba hijos, herederos dignos , fi no det 
poder de fu Padre, por lo menos de ia be-, 
nevolencia, y atención de íu Pueblo. Fue
ron olvidados, 6 por mejor decir, fuerón 
defpreciados , hafta verlos á todos opri
midos por uno de ellos miímos, fin que 
íé dignaílen intereííáríé en íu defeníá, nj 
de acalorarle por vengar una íángre tan 
precióla del parricida, qtier tuvo el atrevi
miento de derramarla. Para caítigó de las 
Ciudades, que apoyaron la emprefiá del 
malvado » fe firvió el Señor deíupropria 
tyranU sy  bien poco idé^ues hizo ¿que 
pereciefle el T  yrano á manos de aquellos 
mifmos, que dieron cuna á la uíurpacion. 
£íla fangrienta tragedia, en que la mayor 
parte de la Nación no tuvo mas inftuxo» 
|uedexarfo coraec libremente delante de 

ojos, no obftance»que á nada menos 
caminaba» que a perpetuar U ldolatria,baxo 
el imperio de Reyes hereditarios, y perver
tidos r  merece -contarle con individualidad  ̂
Lo que de ella nos dicen los monumentos 
Sagrados, es lo figuience. r

 ̂ . Ge-

l



Mundo *774*
Jad* VIIL
Concubina au-

bfbacin Sichem, ge- 
nuñ ei íüíunx nomine

ta; W & á a i M
*r-%?4 Gedeóh, como ya llevamos dicho, latód ¿o7ídci 
dexó en íu muerte fetenta hijos, havidos 

.jen muchas mugeres. Todos ellos eran
i  • . . .  i  f?  ; .i /•} a  i * -i f * f  v u u u m iii au-
bien nacidos, jr dignos de lu radre,aex- tem ¡n;«i* quam ha- 
cepcion de uno folo , hijo de una muger '
de íégundo orden , que mantenía el Ge- Abimciedi 
neral en Sichém , Ciudad confiderable de 
la Tribu de Ephraim, donde los negocios 

i enmones de la Nación lo preciíaban á ha
cer aísiento frecuentemente por largo 
tiempo. Elle malvado hijo del mejor Pa
dre , fe llamaba Abimelech, y  lo grande 
de fu proyecto da baftantemente á encen
der, queaítiem po de la muerte de Ge- 
deón íu Padre, erayá de edad madura > y 
de genio conocido.

y  Luego que vio a las Tribus bolver 
a los caminos de la Idolatría , y  lo poco 
que atendían a ios hijos de íu ultimo 
Juez j concibió, que era tiempo á propo- 
íko para emprender algo, y que ícpodía 
lifóngear de íálir con lo que intentafle.
El .teñía en fus venas la íángre de 
Ephraim, y con la leche de íu Madre ha- 
via mamado la ambición de íu Tribu. Se 
acordaba mucho , cue á Gedeón íé havia 
ofrecido la Corona, y no tenia, como él, 
un alma baftantemente grande, para pre-

Cc i  ferir
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Sjdfcb «»04 r?lKTOÍl.WI*í>EL! r
Íja íría lí'jc i (fcrir el eíhdQ delíraclita fieliatodo quati 
. ?.tn puede áéslumWár un tratto; Aquró,

~ r pues, ala íbberania>jqufikavia rebufado-fo
1 Padre* y  fe ldpafo;en; iaeabez.i «Ir.iiaeerfe 

Rey. Pretendíaferio caá el tiempo de te- 
do Ifraél, á pefar de qiiantas dpoííciones 
bavia de encontrar en la Ley de Dios y y  
en el genio de fu Pueblo. Pero convenía 
empezar por algo ¡menos > para eftentter 
fu dominación infeníiblemente íobre to
das las Tribus.

: 6 Al principio le contentó con íon-
dear, y tentar ala de Ephraim en que; 4a 
familia de fe Madre era de mucha consi
deración  ̂ principalmente-deíHe que úna 
muetr de ella Tribu ha vía dado hiios al

t¡ Abilt ámetn Abr- Juez j y libertador de to fb  k  Nación. El 
mtiech fiiius jetobâ  pe reeonock de meritobper íbciai j y  era
mam? fu*, & íocutu* precria > que le -huvietle adquirido eítima- 
nemcognátíonemdo- cion,para hacer que corneflen tan hed- 
<b* Pd¡ccn ®attifqu® mente , como hizo correr , fus atrevidas 
a. Loquimíni ad orn* preteníiones. Algunos meíes deípues de la
S¡dViob¡sShmT- muerce de Gedeón , déxó la Ciudad de 
i;Us , w domincntiir Ephra, y ha viendo arreglado -£» plan, íc
ri omnes füii jero- fue á Sichem, Ciudad grande de la Tribu
ba,i,an Ut domíne» de Ephraim. En ella juntóátodos fes pa-
tur unus v¡r?Simuf-
q»c coníídetate, quod rientcs maternos, y entre otros i  muchos 
»ctua fum ’ & £at° de fus tíos, hermanos de fu Madre, a k>3

' <*>*-
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jqñal¿$ tuvo la ofládla de hablarcon efte 
lenguage (édieioíb. Tiempo es de cornac 
.parado de arreglar una forma sólida de 
-govierno. A voíocros toca el deliberar, fi 
queréis tener fecenta dueños > ó fi os coa* 
viene elegir á uno iblo. Setenta her
manos íom os, todos hijos de Gedeon j  y  
á noíotros toca la autoridad fin diíputa.
O  Üicn nos uniremos, para exercerla en 
común; y- en elle calo t que confuíion no 
cauíará en el Eftado el poder igual de tan
tos hombres , que no uniéndole defde 
luego y fino para dividirle poco defpues, 
arra Ararán á fus diflenfiones á todos los 
miembros de la República ? O bien de eñe 
gran numero de pretendientes fe eícogera 

. uno con exclufiom de todos los demás, y  
ella fin duda es la mas prudente reíoln- 
cicn , que fe puede temar. Y  fi íé deter- 
minafie efeeger dueño entre los hijos de 
Gedeon, no efiám clamando á mi favor 

... las veces del ínteres , y  de la naturaleza?
Yo Iby vueftra íangre, y vueftro herma
no. Todo lo podéis éíperar de mi perfonaj 
y de mis hermanes, que os podéis pro
meter? Pues no teniendo nada de común 
con vueftra I  ribú , acafo creerán , que 

. deben vengar en vofotros las injurias,

< Hue

\



J S S S V  ^ e c i b i i S « » ^ «  .Gotón <fe los 
i jg t f t :  ~ E p im ta í1A ; yoíbtrós fio la con-

du<5ta de efte grannegocio.Hablad á los 
habitadores de Sichem. Haced , que co
nozcan las cazones , que acabo de ma- 
nifeftar. Por lo que ám l toca , fi confe- 
guls el hacer, queme reconozcan, yo me 
obligo á governar la empreíía can bien, 
que jamas tengáis, que temer cola alguna 
de aquellos , á ios quales me huviereis 
preferido.

7 El razonamiento de Abímeíechno 
tenia mas fuerza, que la que daba aleípi- 
ritu de íus parientes, la ambición de ver 
íobre el Trono á un hombre de íu ían-

Jud. IX.
5* licu tiq u e  funt 

fhtres matris ejus de 
co ad omnes vlros 
Sichern umverfo>fer- 
roonci- ¡(los, &  incli- 
navernnt cor eorun* 
poft Abimtlcch, di- 
teures: Frater noftcr 
(ft.

gre. No convenía en Iíraél, ni un R ey , ni 
muchos Señorés. La prudente refolucion, 
que fe debía tomar , era únicamente de 
confervar con cuidado la  forma regular 
del antiguo govierno, baxo la Soberanía 
de Dios , y  de íec fíeles en guardar íus 
Leyes. Se dexó cegar la Familia ma terna 
de Abimelech. Se pulieron en acción to
dos fus Tíos. Secretamente negociaron la 
Corona para íu Sobrino. Con la eficacia 
de repreíéntar a los Sichimitas ,. que e l  
pretendiente era fu hermano, y de íu ían- 
gre, aíTeguraron tan bien íu partido, que

lé
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fe convino en darle íocorro, para que fe 
franqueaflé el camino del Trono , á que 
aspiraba.

8 Defde entonces pudieran procla
marle por Rey , y  el lo deléana mucho. 
Pero parece que le le dio á entender, que 
convenía tomar las medidas contra la 
multitud de fus hermanos : que todos 
eran hijos de Gedeón como e l: y  que ha- 
viendo nacido muchos de aquellas muge- 
resaque havia elevado ala clafle de eípo- 
fas de primer orden , no dexarian de íen- 
tirlé furiofamente de la preferencia , que 
íbbre ellos íe le daba. Ello no era bailante 
para detener á un ambiciólo del cara&er 
de Abimelech. Solamente pidió dinero 
para vencer los * eftorvos y y  convinierorf 
en darlo. Para íervirlo , deípojaron el 
Templo del fallo Dios , á quien havian 
dedicado íii culto publico , y  a el qual, en 
conléquencia de ella dedicación vergonzo- 
ía , llamaban el Dios de la Alianza, ó Baal- 
berith. Sacaron del theloro del Idolo léten- 
ta libras de pelo de plata > y  las pulieron en 
manos de Abimelech.
T p La íuma no era' confiderable; pe
ro le pareció fuficiente, y no tardó en 
aprovecharle de ella. La hizo diftribuirá

una

M undo 1 7 7 u  
Haíta el año del 

Mundo *774«
■í. : tí

Jua# nt:
4* Dcdrruntquc illi 
feptuagÍHta pondo 
argenti de £ino Baal- 
berít. Q ui conduxit 
fibí ex co víros inopes» 
&  vagos , M onique 
(unt ettuw
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haftí e¡ Vño'del una Tropa de bagamundos , y necefsita- 
htpndfi *77» ¿QS j de que formÓunaEícoka digna de

íu Gefe. Con íiis liberalidades losempe-; 
jud. ix. ñó a que lo íiguieflen vy  con fus promcílas

j.Et vemtmdomum 1  . x  \ r  L J* * ta l
j.Atris fui in £phM, los determino a iu obediencia. Derecha-

mente los conduxo á Ephra, donde habí-
ginta vitos, fuperii- {aban todos fus hermanos. Aflaltó fus ca
pí dcm unumi ccraan- r  i \ i r  r  e l
iicquc jojtham fiiius tas, y  le apodero de lus perionas. bola-
Iŵ onj¡íus'cí£US ’ & mente íé le efcapó Joathán, el ultimo de

los hijos de Gedeón, y  le ocultó con tan
ta felicidad, que no le pudieron dcícubrir. 
Para no tener mas rivales, folo faltaba á 
Abimeléch arrojarfea un gran delito;mas 
un delito , por grande que lea, rara vez 
atemoriza á un hombre malvado , que
quiere reynar. Abimelechlo quería,á qual- 
quieráprecio que fuefle vy íé (alio con ello, 
por la muerte de codos fus hermanos, á 
los quales hizo degollar nno defpues de 
otro, (obre una miíma piedra, en el recin
to de fij proptia cafa. •

Congregiu fnnt
autctn omncs *irl Si
chern» &  unlvcrfefa- 
miliai urbis M dlo: 
Abkruntqüe,&  conf- 
tuucrunt Kegcm Abi* 
melcch * juxta quer- 
cum quae ftabat in 
Sichern«

10 Una atck>a tan Inonftruoía , me 
el ultimo eícalon,qué lo pulo en el Tro
no. No íé avergonzó el fratricida de ir a 
preíéntaríé por si miímo , para pedir íu 
reeompenía. , ni .> tardaron- en íarisfacerle, 
todos los habitadores de Sichém, y Godas 
las Familias de MeUo., Plaza vecina en la

* i » *Tri-



©fetifOS. Lie.X lV.v 20p Munáo ^  y
ibu de Ephraim, fe juntato*? ál rededor fcaft»,a ¡fofa  

de una finióla Encina, por la morada, dé Uut*° *7m  
Jos Patriarcas: y .a iii, im otras fovmali- 
dades, filé proclamado por Rey Abinw*> 
lech. Es cofa verifmil , que fuelle deí- 
piies confagrado en el Templo del Idolo, 
á la moda de los Reyes vecinos de la Pa-. 
leftina, y que la inauguración del nuevo 
Monarca le celebraíleen la . Ciudad coq
grandes regocijos. Pero no permitid Dios, 
que alegría tan criminal, eftuviefíe eftémp- 
tá de algún ftnfabor, al tiempo mifmo, 
que ¿Raba mas.viva, ¿inquieta. L
, « i Eldichoíbjiermanp menor,que 

detantoshermanos mayores -folp- ,ft¡- .na», 
vía librado del cuchillo de Abiraelech, , ;t 
allá en fu redro füpo bien prefto losmo- ; ; 
yirnientos ¿ que fe. hacían en Sidrera , y el •
puclto qúeuíurpaba el .verdugo de íii F*« 
milia. E l eftaba fo lo , y  en la difpofidon Quo¿ cura •J“*' 
en que. ieiiaUabari iosammos, en vanóle i v u . & f t c t í t i n  vcr- 

Rfengeái3rj¿:omr.a hijejS de Ifrael con- S S S ^ 'd T . 1 
tra é í nuevo T  y rano. Por lómenos, quilo n»v¡t,&d¡»t:A*-

• r  . r *  • ,  • •  i \ i  c i i emc  viri Sicbcm,
tener la latisraccioa qe reprehender a los íiaandut «» Dcu% 
Siclymicas de la extravagancia de fu ; coa
duna.. Himplo fki amelgarle mucho, y  
uso de la precaución de ponerle en lo alto , 
de• un monte, á cuyo pie eftaba laCiu- ¿

T m i i y . ~ Dd dad



í  i<* H i s t o r i a r í a  
b»fta «lafio d¿ dad de Sicheiw. Drfdé allí podía fer oída 

%yj+L^ de los habitadores, y levancandj 1a vo í, 
habló de efta manera : Ciudadanos de Si-

8. iet"m%u , ut chem, oídme, como quiííerais fer oidos1 
ungerentfupcr fe Re- [ ) ¡ os< Cierto día reíol vieron los arbo-
gcm : Dixeruntqac . _ L ■ j  r  - A
oi¡v«:imp;wnob¡s. Jes elegir Señor; y havienaoie convenufo

en la elección , que; cayó deíde luego- ib* 
bre la Oliva y fueFon-juntos áprefencaríe 

Num?idpr£ d¿  % :ffte hermofo árbol, y led ixcron : Vos 
fcrcrc pínguediaem ibis quien ha de íer nueítra Rey. La Oli-
utuntur 8c hô ines, va. no adhutiola oterca yy les relpondio: 
MVpromovea"?1 l g Juzgáis vo{btró$, que me- coh viene- a* mi 
io* Díxeruntqu; í i g - renunciar la producción de - unoi Chatos,
na, ad arborctn.fi cura: • , r  i r \ *  ^  j  ti t ,  i _
Vení , & fu per nos de .qué- Ulan los Otóles, f  « K dtom bft* 
R egnum acupc. por tomar el cuidado. de manda ros ? T o -
cis: Numquid pof- naad vuéftra Corona * ¿ŷ pePimcia > que yo. 
d;\T:mdCm ^ ,dftuc-: conrinüe en abaftecer dd Azeyte. á~ los- 
luî e fuavifsimo!, Templos de los1 Dioles., - y a: las -caías do'
&  irc ut uucr estera , r  . . . .  , • \  tJ~ . ,
ligua pronoveat? los particulares. VlénaOü la /repulía de ia| 

t v”-- Oliva, íe1 encaminaron ló$.! arboles á U¿ 
«i, & impeta uó- Higuera ,':y Le ofrecieron 1& íbberahia.1Not 
ij. qii* rcfpondit por cierto, respondió 
g¡$SS¡U £  M  Yücftro Reyi Aéafo feria yo pruScft- 
meum, quój iaettfi- te baabandonarlá dulzura de mis frutos,:
car’ Dcujn &  horni- ■ _ ,, \ . r  t f  • r
nes , & ínter lígaa que hacen a las melas delictoias, por etv* 
tsKta proaiovení cargarme; de daros leyes ■>. Efcoged por

otra parte, y tratad de dexarme. Llegó' 
fuivezd la Vid, y k  rogaron todos los ar

boles,
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boles, que no íé eícuíafíe del govierno dé 
ellos. El vino, que yo produzco, reípoiv. 
dio ella, es la alegría de Dios, y de los 
hombres. El puerto, que entre voíotros 
me ofrecéis, no compeníárá la honra de 
mi fecundidad, la qual perdería mandan
do á voíotros. Yo no íoy á propofito para 
la Corona, y con todo mi corazón la re- 
nuncio.

12 En efta primera parte de íu para-« 
bola, traía á la memoria á-los Síchimítas 
el ingenioío Joathán, el definieres de íu 
padre Gedeón; quien eícogido para rey- 
nar, de coníentimiento de todo el. Pue
blo , rehusó confiante el eíplendor de la 
Corona, por no ocuparle en otra cofa, fino 
en repartir entre fus hermanos los frutos 
de la paz, y la inocencia, comparables á la 
íiiavidad de la Oliva, al gufio delicioío del 
higo > y al nutritivo licor de los racimos 
de la Vid. Quería también darles á enten
der , *me los hombres verdaderamente 
grandes , rehuían las honras que fe les 
ofrecen-, y  que no merecen aícender á 
ellas los que las deíean, y pretenden, haf- 
ta comprarlas con delitos.

1 2 Percibió Joathán, que íe le efcu- 
chaba con íoísiego, porque fus pi ¡meras

Dd i  k  >

Defik «i afio dd 
Mundo ¿77r* 

fiaüa el afio dd 
Mundo 1774*



Dette el àrio &1 
•Mundù ¿ 7 7 1* 

hàfta ei ano del 
Mundo r ilA *

Jud. I X ,
14* D iittuncque om
nia Ugna ad rham- 
rum; Y c n i, &  Im p c -  

fa  fuper nos*
*

i£. Qnae refpondlt 
cis: SI vcre we Re
gem vobis conftitui- 
tis ,, vemte , & iub* 
umbra me a, requief- 
cite : fi autetu non, 
'vukis, egrediatur ig
nis dc rhamno , fit 
devoxet cedrps Liba-, 
nu

1#» N sn c  IgUur, fi 
lefitè fit abfque pec
cato couftituiftìs fu- 
per vns Regem M>i- 
melech, fic bene egìf- 
tis cum ]e roba a l , &  
cum domo ejus, &  
redd!diùis v!cu.'tn be- 
ntfìciis ejus, qui pug
navi: pro vobis.
J 7* Et an Imam fuam 
dedir perìculis , ut 
erueret vos «temami 
Madlaiu

ItSl ñlSJC^IA’ DÉi'PtJ^ÍO
Jétnbuéka^ea el- velo de'una 

fábula. Se alentó á concluir íu parabola, 
continuando en- ellos términos; Los ar
boles, que canfadosde ib libertadyreibel- 
tamencé querían un Rey , viéndofe des
pedidos de la Oliva, de la Higuera, y de 
U V id , íé fueron al Cambrón, y le d ¡xe
nón : Ven , y Serás nijeftro-Rey. Ña, mere
cía íérlo el Cambrón j pero por lo.miímo, 
que era indigno de ferio, no íe hizo de 
rogar: y aun- recibió, con amenazas, y 
altanería, la oferta, que le hicieron de la 
Suprema dignidad. Sr feriamente, reípon- 
d ió , me haveis elegido por vueilro Rey, 
yo-acepto la Corona. Venid todos ¡á des
cantará la íbmbra de mis ramas, y íi rehu
íais obedecerme , íálga fuego de mf íeno, 
y abrafe, y con fuma halla .Lo*. Cedros del 
Libano.

14 Era faeil el hacer, la aplicación 
pero, el hijo-de Gedeón no íé huviera ido 
contento, ii no huviera reprehendido con 
toda claridad • á los habitadores de Sichem 
fu deíercion. cobarde, y fino huviera.ame- 
nazadoá los fubdicos,y aL Monarca con 
todas las maldiciones, que merecían. A  
voíbtros toca conocer, añadió, ii ha fido
con jjuílicia, y fin delito, el, haver elegido

\a.
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a Abimclechpot: vueftro Rey. Si Gedeon, 
y. íiis hijos han recibida de voíotros el 
cratamientx)> que debían promecerfe: mi 
padre ha peleado par voíocros cafi folo: ¿i 
os facó de la oprefsíon; él ha expueítoíu 
vida, y ha fido prodigo de íu íaogre, por 
deftniir á vueílros Enemigos: y en fin, él 
ha muertcr trabajando poc vueftros interefi 
íes, herido vueftro Juez*. Ello es lo que 
ha hecho, y ello lo que ledebeis. Pero mi
rad el premio, y  la recompenfa , que ha- 
recibido de íu zelo aLprefente. Voíotros 
os levantáis contra íu -cafa.Voíotres dais 
armas á un parricida, para que . en un día 
haga morir á todosíus hijos. Voíotros co
locáis (obre el Trono á. un hijo de Ge- 
decn -, pero a un hijo indigno de íu Tan* 
gre , homicida de íus hermanos, ver
güenza de íu Familia, y cobarde hijo de’ 
una eíclava : y voíocros , en fin , lo hacéis 
Rey ; no porque fea hijo de vueftro Liber
tador, pues por elle titulo todos fus hen? 
manos, debían precederle; fino porque lo 
contais en el numero de ios hijosde vucf- 
tra Tribu..

i y  Si elle es el modo, con que de
bíais pagar los íervicios de mi Padre y y fi 
de efie modo efta eílémpta de negra ir>-

gra-

D e fd e tl afio 
Mändot77*# 

hafta él año del 
Atando

H-

juA
Qui nunc furiiffa 

xiftis contra domuiti 
patris mei , & intet-  
fccilHs filio« ejus 
tuiginta viros fupec 
unura lapidcna , St 
conitttuiiKs Regem 
Abimelech fil’uoi an-* 
ciilje e'ms fuper h ibi— 
urores Sichern, co 
quod fraicr yetter fiy

19* Sl ergo re&5 SÍ 
abfqje vitio cgtill* 
cum Jeroba i l , ic d a l 
mo ejus » hodie Ixca- 
mim in Abinulech» 
& »UcLetciur Lavo-« 
bi%
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• jyo confiàité^eài^fc^ ¡Rey .Máme-
Jud. IX.1 t o f o u o s ,

1  &  feli-
nisex eo , & “ H*"ricidàd^Pero il fijisKingratoSjly; traydores,nat habiiatorcs ~ ô ' '  /
chem, & oppidum ica Abimeiech vueitro lyrano, lea para 

,^ !SviSS!)vor« œ ro5 -un fuego abrafador, que coofu- 
'&dc oppidft Meiio, :ma^fà ios habicadoresde Sîchem , .y  de
& devoret Abîme- * « , »  ̂ .

jcdw ; Afelio yf qtir para jufta paga,y  retorno,
Mello, y Sichem ièan para- Abimelech un 
.horno encendido, donde pague e,l malva- 
do el hortor .de fiis delitos.

isé. lila s  r imprecaciones^, no tanto 
•eran en la boca aie Joárhán vivas .expcefi- 
dionesde fii enqjó, quanto Prephecias, y  
Oracnlas, queleinfpiraba el Señor, y  .ha» 

m»c»m díxif- via de verificar bien preílo fii Provideri-
^la^  ̂ itavhquc^' Pero ya era tiempo , quejoathán ha- 
íbi ob"metutn Abîme- yeflç4 y era.raucho, que no huvieífe aun 
iicch ftairi b u . .prorrumpido la indignación de los Sichi-

mitas : por tanto, deípues de haver dcf- 
ahogado fncorazoni, fe retiré à Bera.
- 1 7t * No pudo dexar de fer inftnádo
Abimelech dd ^atrevimiento de fu herma
no , y de .las maldiciones ., que ha via he- 

. , -chado íobre èhiBeroiaoefônâa Jo^Eháñ 
•à tiro de íhs'.golpes ̂ jcomô eA p^ftidbdié 

. - -deípreciatló. EfcéÜvaitentd debía de
tftar



DE 0IÜSÍ Tlfcl XIV» í \  $  SMfrWafl̂ jgí
eflár ¿espado en cuidados de mayor im- ¿JJÍa
portancia. Su'aflumpco mayor no era e n ._^!lfer*̂ +v
las circsínftancias hacer callar áun Joven, 
que n<iié ju2^aba de ̂ nrequenciá i ímo es - 
el obligar álasTribus á que confirmaflen: 
la elecctonde.Sicben, y que lo . reconocida 
íen por Rey en Iíraél.. No podemos decir 
á. punto fixo hafta donde llego á confeguir. 
lu. intento > ni.fi .tuvo. lugar de quedar fa- 
tisfeeha fu.ambición* Por lo. menos , es>
wrihmil, que no intentó extender lu do- 
minacion. fobxe las Tribus. Meridionales,, 
y  entrer todas-las dénias» mucho menos-, 
robreUa de Judá. Efta tenk fus pretenfio- 
nesala Joberatua,y no-huvicra eftadode-

y S  ^

humor pararecibir un dueño de la máno*
de Ephralm» ;Las Tribus’eftablecidas en
d  parage » en que el Rey'Chananeode A£*
for havia reynado en : otro tkanpo » de- -
bderon de fer mas tratables.. Aquí rué don-
de Abimelecb .Encontró fubditos, y  don- Z2. jLgna»;t úaqo*.
de por tres aíios túvér .ebTitülo ?de Rey de **

18 : Efte era mas tiempo del que me* 
reciareynar, y vivir efte monftruo der 
crueldad, y ambición: pero la caftigo no. 
fe dilató > fino para que hiede mas Fuido- 
í o .THos.* Protedor dé la inocencia, y  

i julh»



BeÜe c i  ano 'dici 
Mundo ¿771# ì 

hart a cì ano dei 
¡¿cado 17 7 4 -

^ j ó T i k ^
£3* Mifitquc Domi
nus fpiritum , pefsi* 
trtum imcrAbinidech 
& habiiatorcs Si
chern; quicoegenuu 
cu m der ettari.
24- E t  feelus inter- 
fc&ionis (eptuagiata 
fiìiorum Jerobaal, 
&  effuiìonem (angui- 
jtis eoruni confcrre in 
Abicnclech * fratrem 
ilium , &  in ceteros 
Sichimoruin princi
pe« , qui etnn adju- 
ycraact

Tfót Pír̂ BliO
juÁo vengador de Jos que* Ja oprimen, 
permitió, que eqtraflé el eípiritu deladi- 
vifipn, y difcordia -entre Abimelech, y 
los.habitadoresde Síchém. JLa íangre de 
los, hijos deídichados de Gedeóa .daba 
tán altas voces, que fe hicieron oir. Se em
pezó á fentir, y conocer la malignidad-del 
delito, que fe havia aplaudido * y corona
do. Se avergonzaban .de . tener por Rey ai 
verdugo de íelenta, y ocho de íus- herma
nos. Yano fe hablaba de Abimelech, lino 
como de.un malvado, del aual con venia- 
purgar ala tierra ¡„y,-fus parieaeca mater
nos,-que .doiftinabanen Sfehem*,. fueron 
de aquí adelante admirados como t-raydQfes 
á íu Patria, -a la qualcon venia preciíar .a 
que fe armaílen contra el irauicidA^ qud- 
> ellos havian ele vado al Trono. *

>9 La conjuración fe-formaba ¿entre- 
tanto que Abime-lech, lexos de Sichem,
. donde havia puedo la Silllde fu Imperio, 
^ocupaba, fegun.parece *á &  Exercíto en 

la reducción de algunas Plazas, que xehtH 
faban reconocerlo. • Esperaban\por ;dias, 
que-bolviefle áentrafen fii Capital* don
de reíblvieron forprehenderlo á labuelta; 
Con eftedcíígnip diípufieron émbófeadas 

*e4 todos lpfmontas YCCiaps i  Skbém>-,f
para



be Dios. Lib. XIV. 2 1 7

para obligarla à  que bolvieilè quanto an- hafta d  año ¿ 4  

tes , los habitadores de la Ciudad íalieron —Mundo *774* m 
,de ella armados, y empezaron à darle al „  .H*IX* .... . . *f. Polueruntqucm-
pillage en las tierras de lus vecinos, donde (>£¡¡ s adyerfns w.n

• . *n íwnmitate mon-deipojaban a los caminantes con extrema tmm ; *10» ¡m«*
inhumanidad. prsílolabantur ad-

, r r i r t i  • 1 veiltl!m > ex.rccbant
20 Apenaste lupo la iublevacion de latrocini*, agentes 

los Sichimitas contra Abimelech, quando 
les vino íocorro. Gaál,hÍjo deObed, ya eft Abimekcb,
C re \ r  • • • \ \ rí* Venit aurem Gaal
íueítede tu proprio movimiento, o ya por fi[¡us obd cum fra-
íolicitacion de los íublevados, entrò en Si-
chém, y fe ofreció al fervido de los habi- cujus adventum erco
tadores. Ellos lo recibieron con júbilo, y
Apoyados de elle refuerzo, le enardecie- asros » vallantes v¡-

* i n  r r  1 t • j a l * i i DtíiS > “ vafque cal-ron halta anotar las tierras de Abimelechj cante* :& fuaiscan- 
y - las de fus amigos, apoderandofe de fus “ S n t l " ! ’ 25 
Viñas, y pilando fus racimos. Canfados lui, & ínter caulas, ÍC 
de los robos, y  latrocinios, entraron en Ŝ i)!l̂ icchlled‘ccbAliq 
el Templo de íu Idolo, donde fe entrega
ron à feílines, defordenes, y borracheras; 
mezclando al miímo tiempo, con las ala- 
banzas de fus fallos Diofes, mil impreca- Arm i ci,, &

.  . . . t t r  J 1 J cftSichem, uc ícrvia-
ciones contra Abimelech , iu depravado (IUIS e¡ ? Nu.nqU¡d 
dueño. G ali, hijo de Obed , aunque Ef- 
frangerò, parecía íer el Gefe de la empref- piincî eoi Zcbul f¿r- 
fa. Por todas parte foplaba, y encendía ^ t ^ p S s i -  
el fuego de la ledicion, y fe le oyó que vo- d.lcm »Cuí cts° 
ceaba con el calor del Vino. Haveis olvi- lm'ls 

Tom. JF  Ee dado

IVfdtf e l ano del



Bcfde el año del 
Mundo

Jiafta el ano del 
Mttodo ¿774*

]ud-lX.
i9 ,V cín am  daret ali- 
quís populum íftum 
lab manu mea, ut au- 
fl'rrem de medio Abl- 
m ckch : Diéfcutri
que eft Abimelech; 
Congrega txorcítus 
iDuiútudlnem, &  ve- 
J&i»

1 1 8 H isto ria  í b l  P uesto  
dado acaío, valientes Ephraimitas, la íg* 
nominia de Abimelech, y  la honra de 
Sichém ? Es pofsible, que obedecemos al 
hijo, de Jerobaál, á la fangre del enemigo 
de nueftros Diofes , á un hombre, que 
nos defprecia, hafta dar por Governador 
á una Ciudad Capital, edificada por los 
defeendientes de Emór, Padre de Sichém; 
á un Zebül, íu criado, y  eíclavo ? Os he 
de ver, aun por largo tiempo, íufrir fin 
vergüenza un yugo, que os deshonra. Ha! 
fi yo me hallara á la frente de tan valero- 
íás gentes,como las oprimidas, qué preí- 

. to os librarla, y cómo no encaparla el 
traydor Abimelech del caftigo, que me-« 
rece!

i i  Eran muy públicos ellos movi
mientos , para íér ignorados. Tenia Abi
melech en Sichém amigos, y parientes. 
Recibió muchos avifos de la (edición, y  
fe le daba gran prifa para que íe déxafle 
ver. Mas él eíperaba, por medio de Z e
bül , noticias mas exa&as, pues lo havia 
dexado en la Ciudad, para que mandafle 
en ella, durante fii auíencia. No tardó en 
recibirlas. Elle Zebül era todo luyo; mas 
por no íér la primera viótima de la mo
ción popular, ie vio preciíado á disimu

lar,
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lar, y aun á dar á encender, que también 
eneraba en la publica indignación contra 
fii dueño. No obftante, él eftaba inftrui- 
do de quanto pallaba en las juntas tumul
tuólas , en que Gaál prorrumpía tan fii- 
riofamente contra Abimelech. Eftaba pi
cado de efto vivamente, y mucho mas, 
porque n iáél miímo perdonaba. Tomó 
tiempo para deípachar a Abimelech un 
Correo, con orden de decirle: Sabed, que 
Gaal, hijo de Obed, ha entrado en Si- 
chém con una Tropa de parientes, y ami
gos. Elíubleva á toda la Ciudad*, y ÍI no 
venís a detener el deíbrden, Sichém, para 
Vos, fe perdió para íiempre fin remedio. 
Partid, durante la noche, á la frente de 
vueftro Exercito. Caminad con mucho 
íécreto, y eícondeos en la campiña. A la 
punta del d ia, quando el Sol fe empiece 
á deícubrir, daréis de repente íobre la 
Plaza con todas vueftras gentes. No dexa- 
rá de íalir de ella Gaal á la frente de los 
fuyos, que fueren rcfiieltos, y determina
dos. Bolvercis contra él, lo oprimiréis 
con vueftro numero; y  fi podéis apodera
ros de fu períona, haced un exemplo de fe- 
veridad,y jufticia.

Con efte aviló de Zebul á Abi-
Ec 1 me-

Dcfdc ei allo del 
Mundo »7/t* 

halla el año dei' 
Mundo 1774*

Jud. DC*
3 g .Zebul cuim Pria* 
ceps civ ita tis , audi- 
tîs fermonibus G aal 
fìlli Obed t itatus eft 
valdè.
31 *Et mifit clam Abir 
meiech nuntios, di- 
cens:£ccc Gaal filiti® 
Obed venie in Sichî- 
mam cuna fratribus 
fuis, &  oppugnar ad- 
vecium te cîvitauaiji

31-Surge îraque nô& 
tecum populo, qui 
tecum cil # fie iatlcq 
in agro*

33* Et primo mane 
oriente Sole » iitue 
fuper civiutem : iü» 
aucem egrcdïentc ad- 
verfum tecutn popu
lo fuo, fac ei 
poníais*



Dcfdc el año xkl 
Mundo 1771* 

ita ih rel ano del 
Mundo 1774*

JikJ. IX .
*34* Surrcxu ícaque 
Abímelcch cum Om
ni exercitu fuo nodo, 
&  tctcndít influías 
juxta Sldvm ani in 
quauioi loéis.

‘j y .  EgreíTufque eft 
G  tal filius Obed > &  
fletitin  im roí'u por
tas civitaiis» Surrcxít 
auteu. Ab'm clcch, &  
omnis excrcitus cum 
eo de iníldiarum lo- 
ÉPf

■ 3̂ . Cumque vldlífet 
popi biro G ia ijd lx it  
ad Zcbul : tccc  de 
nontíbus muhltudo 
dcfc< i>dlt. Cui ille 
rcfpondit : Umbras 
monríum vidn quafi 
«apira homínuiu, &  
frac errore dccip.ris,

i  10 Historia m i Pueblo 
melech, fe declaró la guerra civil, y  to
do fe diípufo para las venganzas de ¿1 Cie
lo. Partió por la noche el Principe con fus 
Tropas. Las dividió en quatro Cuerpos, 
que hizo marchar por diferentes caminos, 
acia las quatro puertas de Sichém; y or
denó á los Oficiales, que las mandaban, 
que cada uno por íu lado entrañe en la 
Plaza cogiendo las avenidas. El íe pufo 
también ala frente de fu deftacamento, y  
íé mantuvo prompto á íalir de íu emboí- 
cada al falir del Sol. Gaál, hijo de Obed, 
tenia alguna fofpecha de la emprefla del 
R ey, y del trato doble, y íecreco de Ze
bül. Antes del día filé á coger al Governa- 
dor, de quien deíconfiaba,y le obligó á 
que lo figuieílé á la principal puerta de la 
Ciudad. No eíluvieron allí mucho tiem
po , fin percibir confuíámente los diferen
tes movimientos de las Tropas de Abime- 
lech. Qué es efto, que veo, dixo Gaál á 
Zebül i No fon Soldados aquellos, que en 
numero grande baxan de la altura? Pref- 
to os afuítais, reípondió el Governador: 
fon las fombras de los montes, que os pa
recen cabezas de hombres, y eflo es lo 
que os engaña.

23 La chanza, y donayre de Zebül
indir



í>£ Dios. L ib.XIVY > t i l  
indicaba bien, que él era fabidor de todo; 
y Gaalfupo preíto, por si miímo, lo bas
tante para no dudar yá, que el Exercíto 
de Abimelech venia á lorprehendcr á la 
Ciudad. Traydor, díxo al Governador, 
yo no me engaño , pues veo íalir de las 
alturas un Exercito entero, y un cuerpo 
de gente armada. Toma el camino de la 
Encina. Y  bien, replicó Zebül, ello ha 
de cauíar miedo á un valiente como tu? 
Tan prefto perdéis aquel bello arrojo, que 
os hacia prorrumpir, diciendo: Quién es 
Abimelech , para que nos veamos íujetos 
i- íus Leyes? Ellos Soldados, -que veis, 
ion aquellos hombres de quien hacíais 
tan poco calo. Id á juntar á ios vueftros, 
lalid á fu frente, y preíéntad al Rey la ba
talla. Gaal era valiente, pero no lúe afor
tunado, y le eftuvo bien á Zebui; pues íe- 
gun parece, huviera pagado caro ius in- 
íiiltos. Salió de la Plaza á villa de todo el 
Pueblo de Sichém, que corrió á ver el íu- 
ceflb de la batalla. Abanzó contra Abime
lech, y le pufo en ellado de cerrarle el .pal
lo. Pero Abimelech lo forzó, y pulo en 
fuga á las gentes de Gaál. Mató de ellos 
un gran numero, y atacó á los demás haf 
talas puertas de la Ciudad, No otilante,

h a la  el ano del 
Mundo 1774*

Tud* IX;
57. Rurí'u raque G aal 
a it  ; E^cc populu* 
ucnbiiico terre deC* 
ten d it, Se uïiiis cu-í 
nsus venit per víam  
qire rJpick quer-i 
cum .
18- C u id ix ir  Zebutí 
U b i eífc nunc os tuum 
quo loqucbaris ? Q uîs 
eít Abimelech ut íer- 
viamus eí? Norm é hic 
populus eft quero d ;f- 
picíebaí ? Egredcre» 
ÔC pu¿na contra cum^

39- A bîîtergo  Gaaly 
fpeÚanre Sichimo- 
rum populo, &  pug-i 
n i vît contra Abîm e- 
lecb.

40. Qu» perfècnms « t  
euro fugicntem , &  in 
urbetn cbropulk : ce« 
od.*ni ñique ex parte 
ejus plurimi , ulque 
ad poftam CivitatiSi



Deficte el afio dei 
Mundo 1771# 
hafta el ¿60 del 
Mundo ¿774*

— j u ~ : —
41. Ht Abímelech 

fcdít in R u m a; Ze- 
bul auiem G a a l, &  
focíos ejus expulic de 
urbe» nec in ea paííus 

commorari*

%t. Sequetttiergodie 
«greflus eft populus 
in campum* Quod 
aun nuntiatun cffet 
b̂imeleclj,

■ H isto ria  r a t  P u e síS

no fe atrevió á acercarle mas, entrando en 
ella j porque haviendo juzgado lorprehen- 
derla, y  haviendo errado el golpe,no es
taba inftruido de la difpoíicion, en que 
hallaría á los habitadores. Por tanto fe de
tuvo en Rhuma, para tomar nuevas me
didas , ó para difponerfe para un litio re
gular.

24 Su tentativa le havia íalido mejor 
de lo que peníaba. Su partido havia reco
brado animo en Sichém; y haviendoíe ha
llado Z ebül, por algunas horas, el mas 
poderofo , y fuerte , havia precifádo £ 
Gaal con el redo de íus gentes á lalir de la 
Plaza. Pero el eípiritu de la íédicion, en
tibiado con el mal fuceflo, bolvió a fer fu- 
pe rior bien prefto. Los mas declarados 
Enemigos de la Monarchia, reprefenta- 
ron: que un Señor ofendido no perdonar 
y  que era predio reíolveríe á íacudir el 
yugo, ó efperar fer tratados como rebel
des. Hicieron impreísion ellos diícurlos, 
y  fue abandonado Zebül, y acaío íacrifi- 
cado. Al día liguiente por la mañana, fa- 
lieron armados de Sichém la mejor parte 
de fus habitadores, para ir en bulca de 
Abimelech, y  para decidir la fuerte de lia 
Ciudad con,una batalla.

Ellos* *■-/ -



Jud* IX.
T u lít excrcít&GS 

&  dívífit ¡n

M Dios. L ie. XIV. 11  ̂ Defde el año d«l
i f  Ellos marchaban fin orden, y fin haftTcí afcTdd 

conduda, no tamo como Soldados, que _ Mundo *?74- 
le difponen á una acción, quanto como 
deíeíperados, y temerarios, que corren al 
degüello. Su enemigo tomaba medidas 
mas prudentes. El havia fido informado 
de fu reíolucion ; y durante la noche ha
via dividido á fu Exercko en tres Cuer
p o s ^  íé pufoá la frente de aquel, que P' 
havia de lufrir el primer ataque: los otros «e* turmas, undena 
dos, colocados a la derecha, y alaizquier- ¿cnf4ue quod rgrc- 
da, tenían orden de no íálir de la embofi-

j  i n m , i l i \ , Civitate, furrexkt, CC.
cada, halta que el huviera deshecho a los 
rebeldes. Los miró abanzar, y dexó que 
caminaflen bailante fuera de fus Murallas, 
y  luego fe dexó caer fobre ellos con la

v  i  i r  . .  . autcm turma; p ilan -
Tropa que mandaba. Los rompió, los c« per campum ad- 
atropelló, y deshizo; y haviendolos difi- 
pado por la Campaña, fe abanzó derecho 
á Sichém, para precifar á la Ciudad con 
el primer Ímpetu á que le abrieílé las 
puertas. Los otros dos Cuerpos del Exer- 
cito de Abimelech fueron tras los fugiti
vos , los que no haviendo podido reha
cerle, cafi todos quedaron muertos. Los 
vencedores íe juntaron á íu Rey pata dar 
el aílálto á la Plaza. Los habitadores ,que Porrí) Abimelecb
no efperaban Ouartél, la defe «dieron to- ««ni a:e üio «pog-

t  _7*> * j  aabat uibcm: quao*
1*0

irruic in eos.

44* Cutn cuneo íu<V
oppugnans ,  &  obfí- 
dens civitatem : du£



D p fd eel' a n o ' del 
Miiniio z y ji*  

baila el ano del 
‘ Mundo 1774*

^ccepit f interferís ha
bí tator ibas ejus, ipía- 
que dcftruch , ¡ca ut 
fal in ea diipergeiet*

Jud# IX*
Quod cuín aitdlf- 

t m  » qui habltabant 
in  turre Sichbqonim, 
Jugr-ísl fuñe fanoin 
jdeí ful Bacith, ubi foo 
dus cutn eo pepige- 
rant ,  ex eo locus 
nomen accepcrac, qui 
firatmunicus valdé*

224 HtsfOÍUA títeL PüSbéó 
do el día. Pero al entrar la noche co
gida , y exercitó en ella áfu placer Abirae* 
lech fu venganza brutal., Hizy pallar ú  
filo de laeípada á hombres , mugeres, y 
niños. Mandó, que la pegaflen fuego} y 
defp ues de verla reducida á cenizas, {fizo 
que fembraflen íal en fus ruinas. Havian 
aprendido á hacer la guerra á fus herma
nos los líraelitas, quando la hacían á fus 
enemigos; y no hacían diftmeion alguna 
entre los hijos de Jacob, y los hijos de 
Chanaán. r

26 Havía cerca de Sichém una pe? 
quena Plaza, ó Fortaleza, llamada la Tor
re , ó Ciudadela de Sichém, la qiial̂  foí? 
pechan algunos,no íerdiíHnta de Mello, 
cuyos habitadores íé havian unido defÜe 
luego a los Sichimkas, para elegir un Rey, 
y deípues para deftronizarlo. Eftos Tupie
ron las crueldades, que el Tyrano acaba
ba de hacer en la Capití¡Í,y por ai juz
garon el tratamiento, que podian eípe- 
rar. Solamente havia en ella Plaza, como 
mil , entre hombres, y mugeres j peto era 
con extremo fuerte por fu íituacion, y  
por las obras que tenia» Con todo eflo, 
no creían deber efperar fu falud de fu re? 
fifiencia. Todos fe fueron á encerrar en el 

- j Tem-



m  irnos* jure, * t v .  t% f
Templa de íti pías dala Alianza i óBaal- 
berith, eíperando> que Abimelech acafo 
reípetaria di aiylo ,y  les concedería el per
dón , enría vor de fu.Idolo. ,

27 Tenia el malvado tan poca reli
gión , como (uavidad, y clemencia. Supo, 
que todos ios habitadores de la Plaza íé 
ha vían retirado á íii Templo, y los miro 
como otras tantas, viólimas * que¡ podida 
facrificar de un fologolpe. Conduxoa íu 
Exercito por aquel lado; y haviend.o (libi
do (obre el collado de Selmón, que cita
ba cerca, dixo á íus Soldados; Cada uno 
de vófotrós hagalo que roe viere, hacer. 
Diciendo efta§ palabras, toma una ha
cha ,; corta úna rama de un árbol, la pone 
lóbre fus eípaldas, y buelve acia la Ciu- 
dadela. Todos íus Soldados, deípues de 
e l, cortan íiis ramas, y  él las conduce 
baila Jas, puertas del Templo de-Baal. 
Manda que lo cerquen: hace poner fuego 
4  'la leña: la JIama ,-.y elhumo le apoderan 

todo , eb^dificío ' y Jos mil habitadores 
de la TótreJe Sichem, hombres, y muge- 
xes ,part£ abogados, y ¡fufocados, y parte 
quemados, -perecieron ep íu afylo j  a los 
piesde fu falla divinidad-^

.28 , Yaríe.hayia vengado el Seaordd 
ZémJTi Ff' * " los

Drfdc
Muo<k>í7X5#: 

hada el a íio ife i 
»774»

Jud, IX .
4 7 * A b im ckch  quo
que üudlcns vi ros 
turris SícHimorut* 
pseiter conglobato*^

4S. Afccndír ín roois- 
tem Sclmon cuín cro
ni populo fuo ; 6c 
arrepra fecvrí, prar- 
cidit ai bori s ramuin, 
impoíin truque ferens 
humero, dixic ad f í 
elos : Quod roe v id e- 
tis faceré, citò  fací- 
te*

49* ígitt:r Círtai'ní
ramos de arborituis 
pr.ee 1 den tes , foque- 
b airur.d iiccm : Qui 
circumdantcs prxU~ 
dium t íuccerderunt; 
arque ita íattum cft, 
ut fumo ^ iime ítvUcO
hcmincs necarentur, 
viri parírcr tk nn lie- 
res hab í¿torum tur- 
rii Stcbcû



2é!
Mando 277 r; 

■ halla él año dtfl 
Mundo 1774*

Jud.IX.
50. Abimekch autem 
lode proficiicens vc- 
int ad oppid'im Tbe- 

quod ciccumdaus 
obiidebat cxetcltu*
% i# Erat autem otr- 
ils  excelfa In media 
clvitate , ad quam 
Confugcra-u fimul vi- 
t\ ac muliercs, Sc osm 
nes principes civita
tis , daufa faroifsime 
januAjäc fjper tur- 
ri$ tcftum ftantcs per 
propugiucuU,

%t6
lös Sichirfiícas i y de* todos; los que havian. 
contribuido á la eievaeionde Abimelech. 
Pero el malvado vivía aun ,triumphaba 
con infidencia, y  gozabade« fuicfelkos;. Su 
hora fe acercaba, y como infeñfato falla con 
precipitación al encuentro dél. golpe vec- 
gonzoío ,que efCielo le prevenía. Thebas 
era donde Abimelech havia de dar fin al 
Reyno con fu vida. Eílaba efta Plaza en la 
Tribu de Ephraim, algunas leguas de Si
chern.̂  y  parece que havia tenido alguna 
parte en la rebelión de los Síchimitas. 
Abimelech, fin dar treguas en fus barba
ras cxecuciones, partio cOn diligencia a la 
frente de fu Exércitó, y fue á poner el litio 
á la Ciudad. Efía fué abandonada: todos 
los habitadores, guiados por fus Princi
pes , y Magiftrados, corrieron á una Tor
re de prodigioía altura, edificada en me
dio de la Ciudad, reíuelcos*4 defenderle 
en ella hada el ultimo extremo.

29 Efte hombre furioíO,' qu e fola* 
mente fe- mantenía \de Tangfd»*yr rqué no 
tanto hacia la güerrar por gadar \iaflällösj 
quanto. por exterminar hombría, fe acer- 
é ó á la T p i’reyála que hizo íenveftif, re* 
íuelto por fu parte a no^dexar la prefe|
hafta que^fo'pfqye&ofe huvietíe executa-

-  '



te  D iosí «Lw< XiV. ’ ?i i ?  
<3o. La puerca de la Torre era buena, y 
* liaba bien cerrada. Los que la defendían 
¿obre fu plantaforma, libres del tiro del 
■ dardo, arrojaban fin cellar por las almenas 
flechas, dardos, y piedras gtueílás (obre 
los fitiadores. Perdía gente Abimelechi 
pero no perdía el corage. Se portaba como 
Soldado, y Oficial, animando á los fuyos 
Á que lo ventílen. Todo confiftia en ha
cerle dueño de la puerta. El ataque de ella 
éra peligrólo; no fiendo poísible acercarle, 
fin fer oprimido de una nube de faétas, y  
una tempeftad de piedras. Un poco mas 
de paciencia en Ahimelech, huviera precb 
lado a los fitiados, ó á morir de hambre, ó

DcíÜe'eí afib dfcl
Mundo *77** 

halla el ano del 
Mundo ¿774*

T«d. IX*
$ 1* AccedenfqueA Bí-

iá entregarle á diícrecioru Pero el eflaba 
irritado por hallar refilleária, y  quería to
mar por fuerza la Plaza, y fin detención. 
Abanzó él mifino con una mecha, ó ha
chón encendido en la mano, y fe acercó á 
la puerta, para probar Apegarle luego. Vio
lo una anuger, que todos, fin diílincíon 
de fexo, eran Soldados en la Torre; por
que el Enemigo , contra quien fe peleaba, 
jio  eximia de lus inhumanidades, ni edad, 
íii fexo. La generof? muger nohuvobien 
reconocido al Tyrano, quando defde lo 
3J.C0 de la Torre hizo caer Pobre él un pe-

F f* dazu

meLxh juxra rurnmt 
pugnaban fortífer: 3C 
appropinquas oft'o, 
ígnem fubponere n¡- 
tebatun
5 3 - Er tccc una mn- 
lícr fragmen m etx 
dcfiiperjacícn;, íííífk 
c>p íi A b im ck cli, &  
conftcgic ccrcbiuo* 
cjus*

Í4* Q u í voc: vk  cito 
aroiigerum b.um , tx 
aít ad euni: Evagu; 1 
gl- dium tiit oi ,  ?c 
percute rre nc torre 
dka tur qnbd a feemt* 
na ínuiíethts ium* 
Q ui juila períickns, 
inte d e c k  cum*



M 11  ̂  Hisfb®.ÍA Tük
h.iíb el aáo dei dazo de rueda be molino, que le hizo pe- 
MunJ° tl7Aü  dazos la cabeza, y faltar de ella los feflos;

Solamente tuvo tiempo el infeliz para de
cir á fu Efcudero: Saca tu eípada, y  acá
bame , porque no fe diga en Ifraél, que 
Abimelech murió á manos de una muger. 
Digna inquietud de un malvado, a quien 
llamaba Dios á íu Tribunal > para que 
dieíle en el quenta de fus idolatrías > de fus 
uíurpaciones, y de las mas atroces cruel
dades. Obedeció íu Eícudero, y  con íu 
eípada le atravefsó el corazoñ. Pero ella 
precaución'dé Abimelech fue inútil; pues 
•no impidió él que toda ¿a Nación fuellé 
íabidora de qual havia .íido la mano, que 
¡havia defeargado el golpe j y. por la qual 
i l  fe avergonzaba de haver fido herido, 

i: aun eílando para morir.
30 El fin de Abimelech fue el deíu 

tyrania. Los cómplices de íus abomina- 
Clones lo havian deteftado en fii v id a ,y  

-iue monuff, lo abandonaron en lu muerte. Dexaron 
naÜ̂ de u h c T en P2Z 2 l°s valientes dereníbres de la 

íuEt & ^  Torre de Thebas,y cada uno íe retiró a 
fu caía, lleno de la confuíion > que cania 
d los hombres mas íacinorofos >, la . ver
güenza de fer mirados como Miniftros d$ 
un enemigo de la Patria.

J o *

h<¡.
*Ifíouu



be Dios. L ib. XIV. % 29
V 2 Joathán 1q havia prophetízado, y

el Señor hizo alarde de executarlo todo á 
la letra. Abimelech, indigno de la natu
raleza, deshonra la memoria de íu Padre 
Gedeón, es homicida de íus hermanos, y 
viene á morir á manos de los fediciofos, 
que lo hicieron Rey. Los Sichimitas favo
recen la uíurpacion, y a las mortandades  ̂y 
ellos ion entregados al fuego, y a la eípa- 
da, por aquel mifmo á quien havian hon
rado con la Corona. Retornos ordinarios 
de recíprocos delitos de los impíos, que 
Dios no nos hace tan íeníibles oy dia, co
mo en otros tiempos, pero á pelar de íu 
obícuridad, ni ion menos reales, y  ver-, 
«laderos o y , ni íiiccden con menos fre- 
quencia.

32 La invaíion , los delitos, y el fía 
trágico de Abimelech , hicieron por todas 
partes tan gran ruido en lírael, que los 
Ancianos, y prudentes penfaron en to
mar medidas, para impedir las confequen- 
das, que podía traer en adelante, para la 
ruina entera de todo el Cuerpo, la ambi
ción de los particulares. Se convino, pues, 
en elegir un Gefe, no con el titulo de Rey, 
fíno es con nombre mas popular de 
juez. Y  ya fea, que el Señor fuelle con-

.. fiO-

Mtmdo &7 7 I.; 
hafta cl ano d el 

Mundo 1774«

Jud. I X  *  
ytf* Et rcddidicDcus 
m aluni, quod fece- 
rat Abimelecb con tri 
pàtrem fuum ,Iiuer- 
fctìis Upiuaginta 
fratribus iuis.

5 7 . Sichimltts quo
que quod operati 
erarr, retribuium e li, 
Se venit (u per cos 
mal. di elio Jo attu a  
filli Jcrohaai*



pefde cl ano áct 
Mundo

hafta el ano del 
Mundo 1774»

jud* X.
ft. Poft Abímelech 
íutrexit dux iu Ifrael 
Thola filius Phua pa- 
trui Abím elech, vir 
deiífychar qui tubl- 
tavít ¡n Saniti: monas 

b̂rajTO

2 20 H is t o r ia  dél P ueblo  

fulcado por medio de .el Gran Sacerdote, 
ya por la deliberación de los Principes, y> 
Cabezas de las Tribus, la elección cayo 
fobre Thola, hijo de Phua, tio paterno 
de Abímelech, originario de la.Tribu de 
Ifacar.

3 j Eran célebres en efta Tribu los 
dos nombres de Thola, y de Phua, y  po
dían bien diífinguir, y denotar á la prime
ra de fus familias. Por lo menos, los dos 
primeros hijos de el Patriarcha Iíacar, 
hijo de Jacob, tuvieron éftos dos nom
bres , los que verifimilmente íé coníerva- 
ron en la caía de los Primogénitos. Sea co
mo fuere: Gedeón, Padre de Abímelech, 
no era de la Tribu de Iiacar ,  ¿fino de la de 
Manafsés: y íegun la idea, que íe tiene de 
la policía exa¿ta de los Hebreos , es difi
cultólo de entender, que dos hermanos 
pudieflen íer de dos Tribus diferentes: 
mas Gedeón, y  Phua eran hermanos ute
rinos , y no de Padre: efto es, la Madre 
de Gedeón,que en primeras nupcias ha- 
via cafado con Joás, en la Media Tribu de 
Manaísés: casó deípues de la muerte de 
Joás, Padre de Gedeón, con Phua, de la 
Tribu de Ifacar, del qual ella tuvo áThor 
la , ció de Abímelech, hijo de Gedeón.

Se



<t& Dios. L ib. XIV. 2j r 
: Se puede prefümir, y  no dexa de
tener verifimilitud la conjetura, que en 
eíla elección los hijos de Ifraél tuvieron 
prefente el hacer alguna juílicia á la me
moria de Gedeón, íu iníigne bien-hechor; 
y que haviendo muerto todos fus hijos, 
exceptuando á Joathán , muy joven aun 
para el empleo de que fe trataba, pulie
ron los ojos en Thola, tio de Joathán, en 
el qual fe hallaron todas las grandes qua- 
lidades de Religión, y prudencia, que pe
dían lascircunilancias difíciles, en que íe 
hallaba la República, para bolver á ella la 
paz, y reftabiecer el orden.

$$■  El nuevo Juez, zeloío del Culto 
de ei Dios verdadero, y atento á las ven
tajas sólidas de íu Pueblo, tuvo fín duda 
que íoítener bailantes batallas, y que ex
perimentar hartos trabajos en el tiempo 
de fu prolongada adminiílración. La ido
latría , aquel manantial inagotable de las 
defdichas del PueblS de Dios, havia he
cho progreflbs funeílos , defpues de la 
muerte de Gedeón, los qüales íé aumen
taron mucho mas con las turbaciones do- 
mefticas. La indocilidad de los hijos de 
Jfraél, no prometía íuceíío fácil á qual- 
quiera, que emprendiefle el detenerlas;y

no

D.-fdc el afi9 
M  mJo

huU d ar» > 4A 
Muuio 1797.



IfcíHe el alió 3ef 2 J % HíSTkOlA UEt PüEBtS
i¿£“í  2 £ w  no nos atrevemos a, aflegjiEar, que todos 
Mtind° ,1̂ 97»i ]os cuidados de Thoía fuellen bailantes 

para eflo. Pero prefumimos, que fi no cu
ró del mal á todos los que de él eftabia 
heridos, detuvo por lo menos lo rápido 
del contagio. Dios no íé manifeftó enoja
do en fu tiempo; y es una favorable pre- 
íumpeion, íi no de la extinción de los pe
cados , que hafta entonces havian provo
cado fu juila venganza, por lo menos de 
íu diminución.

3 6 Reconocido Thola por Juez legi  ̂
tim o, de qualquiera manera ,  que huvie- 
re íido fu elección, eílableció Tribunal, y  
morada en Samir, fobre la montaña de 
Ephraim, defde donde pulo la mira en. 
. todas las partes de la Paleftina, y á donde 
venían todos los miembros de la Nación 
á pedir, y recibir íu$ rcípueftas. Era en 1̂  
Tribu de Ephraim donde el Idolo de 
Baalberith tenia fuS Templos, y donde 
los movimientos, q&e havian hecho titu
bear á la conftitucion del Eftado, havian 
tenido íu origen. Habitando en Samir* 
de la montaña de Ephraim, el Juez de el 
Pueblo, eftaba á diftancia proporcionada 
para foílegar los alborotos, y  iedicion.es, 
X dellruir á los Idolos. Pues no es fácil de

per-



de Dios: Ltb.XIV. 
perluadir , que delante de fus ojos per- 

unitiefle, - üi '£&'<ebékhas "fin taftíg$ ;*fti 
dominante a la fúperíticion. Duró íii Ju
dicatura veinte y tres años,deípues de los 
quaíes murió, y fue enterrado en Samif, 
donde por tan largo tiempo havia exerci- 
do íu minifterio. -

Defde d  a n o  def 
M undo 1774* 

lu íla  d  año det

Jüd. X
z*E tjudicavít Ifrae- 
lcm vigían' &  trt tis 
aanií t mortu fque 
cft , ac (cpukui ¿n 
S.iíHÍr*

3 7 Luego que murió, le dieron fue- 
ceflor; y parece que la elección del nue
vo Juez fue en. efta ocafion obra de la pru- . 
dencia , y fruto. de las precauciones de 
quanto havia entonces de hombres de mas 
juicio, y mas Religión entre los Hebreos. 
No havia dexado Thola á la Nación abier
tamente Idolatra ; pero no havia podido 
hacerla enteramente fiel. La fuperílicion 
no reynaba ; pero eftaba lexos de ex
tinguirle , y  le conocía baílantemente, 
que con poca libertad , que tuviefle, cof- 
taria trabajo el impedir,que levantaflé ía 
cabeza. Al mifmo tiempo le debía tener 
previfto, que fiempre que llegafle á enfe- 
ñorearfe , empezarían las calamidades, 
pues le labra bien , que los caftigos de 
Dios no fe havian apurado. Yo no sé fi los 
hijos de Ammón dejaban ya de amena
zar á los hijos de Ifrael; ni li muchos años 
frotes de fu rompimiento, dexaron que fe 

Tpm.lF, Gg per-

Defde el año del 
Mundo zypj*  

hada el año del 
M ando 18 íy*



H 4 HlSTOlUAML PUEBLO
las remotas de 

L o q u e

bcfde el año del 
Mundo »797. 

h’ifta e' ‘ ano ffel.

f . 3& 3j¿£jÉ*L; la'petfecucloft ,q tf*
ap ya  eftafongwat^yryjiabaee muy verí- 
fimii, es , que los Ancianos ,-queriendo 
elegir un íucceflorá T hola, para detener el 
curiode la impiedad> pujíeron losojos en 

jud.x. un hombre poderoío dé la Mtdia ¡Tribu de 
vHmcfucccfe jiit -j^anafSeS a[ Oriente del Jordán, la mas
Gnlaiditcs , qm ju- . N . \ J
dicavit ifraeiem per vecinaa los Ammonitas.
v.gúrti & dúos an-  ̂g U ^ a b a f e  c l  n u e v 0  J u e z  J a'lr  ¿ C

f  Habcns trigínta Galaad. Tenia treinta, hijos , los quales,
filio» fcdcntcs lupsr • n '  . 1
trigiiua pullos afina- por dutmcion ( pues elta era entonces una
uig;ñta& cwiurS de ellas en Ifraél ) caminaban en-jumen- 
qu* ex nomine cjus tos, y eran Principes de treinta Ciudades,
Iiíiu appcllars Ha- . .  1 1 1  i i  r  j  a p
voth j úr , id eft, llamadas del nombre de iu padre,  o acaro
praíwucm̂ dfin? !n del de alguno de fus antepaflados;, defde 
terra G  vUad* el tiempo de Moysés ,  las Ciudades ,  ó
6. Fiüi autemIfrael , , . n  * T \ VT f  i j  « , i
peccuis vcttribns Villas dejair. No le duda, que Jair, al 
jangemes nova, fe- e x e ir ip [0  de Thola, no hícieíle en eltiem-
ccrunr milum m r  r  Jv r
conípe&u Dom ini, po de íu Judicatura,  quanto le podía el-
b.i »ii:n & Aftnro.i,. perar de un lervorolo Ilraehta, para man- 
¡k düs Sytixac s¡,!o íener Ja paz y para reftablecer la pureza
m s , Cx \loab &  hito- j  . r  . * r  r
ru:n Armi.on&fh del Culto de Dios. Pero la inclinación de 
“ í¡¡ w ; : t : n¿ - l ^ á ó n  burló i  fus cuidados ¡yapen®  
110,1 coiucrum cum. havia governado cinco años, quando tu

vo el dolor de ver á la Idolatría mas furio- 
ía , y eftendida , que antes. Añadieron 
nuevas j y mas abominables íuperíHcio« 

j a . nes



BE : Dios.' LiB, XIV. ’ 2 2 f  e? año dc¡
W  * • VT L * - r  T 5 - -MuiíA» x r &Desa las antigua«,. No--fiaviamne;es veci- haft* ci a«» ¿a 

nos áiIfraeí, cuyos Dióíes no adóptafte, y _ 
á cuyos Idolos no fe ófrecieíle incién ío,
Al Norte, eftaba Baal, y  los Dioíes de Sy- 
ria. Al Occidente , Aftharot , Diofa de 
Sidón* y Beelzeb ud> Dios de los PhiliftéoSi 
Al Oriente, Chames , y Moloch, dtvini- 
nidades deM oab,y deAmmón. El Dios 
de líraél, el verdadero Dios, era íolamen- 
tc el abandonado. Su Tabernáculo eftaba 
defierto, íiis Leyes deíprecíadas; y á pe
lar de los caftigos experimentados tantas 
veces, el numero de íiis adoradores efta
ba reducido á pocos, y íii fidelidad irrita
ba , y  no correrá i  la multitud de dos 
impíos.

2-0 Fueron tan allá la deíercion, y  la Jud.x.
rt \ 1 . t 1 2* Comu Quos Do.

apoltasia, que no pudo diisimular el oC- mí ñus íratus, tradí~
ñor; y defde el Texto año de la Judicatu-
ra de Jair , íufdtó enemigos contra íus Â mon.
hijos i porque fus enemigos > con la efpa*
da en la m ano, eran los Maeftros de quien
fulamente oían las lecciones. Los Philif-
teos por el Occidente , y por el Oriénte
losAmmonitas, yáfüeífe fépárádartierité, ó
ya de concierto : todos,alo menos pot
permiísion de Dios, levaiitaton Vánderá
contra los Hebreos. No fe: fabeíi capara*-

' - - Gg 2 cu-



c¿.ar Jft. cifciíívftéî  ŝfo^duplícada
oprefsioa. SQlamgote¡pareee,r que el ^  
yor mal no vinode parte de los Rhiliftéos, 
los quales, defpues de haver hecho algu
nas excuríioneSi en las Tribus fronteras de/ ■ ^

fus Eftados, y acaíb defpues 'de haver im  ̂
puefto tributo por cierto humero de 'anos, 
dexaroná los Hebreos tranquilos: ó por 
mejor decir, los dexaron expueftos ai mal 
tratamiento de los Ammonitas, dé los ana
les tuvieron que fufrir., harta la ultima 
extremidad.

Jud. X.
Afñi&íquefunt Sí 

‘rehercemer opprcfsí 
per annos dccan &  
o d o , omnes qui ha
bí tabant trans Jotda- 
nem ia  tetra Amtnrr- 
rbaeí yqul eil ia  G a- 
Uati:

i

40 Cayó lo fuerte de la tempeftad 
bre lasTr^usdeGadVy <deRuhen>y feá* 
bre la Media Jrihñdc há?mfsés,a. el Orieoi 
te del Jordán , vecinas al Reyna de los 
hijos de Animó n. Todo efte País > que muy 
comunmente le. llamaba la tierra de Ga.-? 
laad y y qué MoySes havia /conquiftado dé 
los Amorrheos , lúe preía de los enemi
gas , por, eípacio de diez; y ocho años. 
Ellos hallaron á los habitadores fin fuer
zas , ni animo, como ertaban fiempre.los 
IfraeUfas , defde que porfus pecados de- 
xaban de éftár hax¿ la protección del Om
nipotente i y afsi hicieron con iibertad en 
fus., tierras toda . gípecie de cftragos* EÍ 
ie ^ ^ in ^ jib ] e  ̂ ¿üYieraidó recutrir d

-ÍD



vde Dios. ;Lib. XIV. 257 Ceftfe el »60¿a 
Señor renunciando los Idolos. Pero Jair, lU?Zi
con fu zelo, nopudoconfeguir de loshi- Mupdy ****•  ̂
ios de Ifraél una penitencia solida, y tuvo Jud*'.  , . . , V  . , 1 1 5* Mortuufiiue cíl
el dolor de verlos iiempre igualmente cul- jair, acfcpukus ¡a 
pados , que infelices. Murió d̂eípues de u^,<̂ ln̂ .vocjt>a~ 
veinte y dos años de Judicatura, y  fue en
terrado en la Ciudad de Camón. Dicho* 
fo por haverlo intentado todo , para que 
calmafíe la ira del Cielo, y por no tener 
nada .que reprehenderfe delante de Dios; 
pero, muy digno de llorarfe, por no haver 
tenido, deípues de tantas amarguras, el con* 
íuelo,que en vanoefperó fiempre,elvér 
mitigado el fuego de la períecUcion. *.intantu¡n ur fiHí

‘ ' & i\  1 • ", r  Alimón , jordanc
• 41 Jb,itc quedo ai tiempo de lu muer- iranfiihíTo ,vjílarcnt 

te mas encendido, que jamás y algunos S t ó
años antes de ella, los Ammónitas, no íbla- <iuc lír-ieí Il5ra* • 
mente hacían íiis correrías, latrocinios, y 
crueldades’ en las Tridus eílablecidas al 
otro lado del;Jordán ; finó que también 
paílaban elRio altiempo de la liega:en
traban én las Tribus de Judá, de Benja- 
mi»).,..y,de Jiphrain : deftrulan el Pais, y 
arruinaban todas lás tierras. Defpues de 
k> qual, cargados de deípojos,íe bolvian 
á oprimir, como lo tenían de coílumbie, 
x i País dc Galaad, y le entraban en fus Ef- 
,tadj>s,  promptosálalirde ellos, para bol-



Ocfde el ano 
MunJti

haíta; eL ana del 
Mundo 1819*

P"i 1 ....... ","1

Jud. X .
io . Et cUmantcs ad 
Dominum, dixerunt; 
Peccavimus tibi,qma 
dtrcliquimus Dom i
num Deum noftrum, 
&  lcTvlvimus Baa- 
lim*

ver á empezar 4ias‘ 
la eíhcion permitidle ponerle en Cam
paña.

4 t  Por diez y  ocho años fu frieron 
los hijos de Ifraéi ellos repetidos golpes 
de la venganza de Dios, fin rendirle con 
lo pelado del yugo, y  lía acordarfe, que 
la rnilma mano , que los hería , porque 
eran rebeldes, no intentaba lino curarlos, 
luego que quiíieflen bolver á la obedien
cia. No obftante,les fue predio ceder a 
lo obftinado de la perfecucion; y  como íi 
á un mifmo tiempo todos abrieran los 
ojos, los Ancianos, y Cabezas de las.Tri
bus fe aprovecharon de el poco répoíó, de 
que íé gozaba, durante el Invierno , pará 
acudir á la preféndadel Señor, lo que ve- 
riíimíímente harían en Silo.

Las armas de que íé valieron para 
vencer la indignadon de Dios, y detener 
íu ira, fueron los gemidos, y  los fuípiros. 
Señor, clamaron llorando, pecado hemos 
contraVos. Noíotros os hemos dexado , o 
Dios de nueftros Padres , Dios del Cielo, 
y de la Tierra , por adorar á los Dioíés 
Eftrangeros. Nolbtros lomos unos perju
ros: hemos pecado,y venimos á acular
nos delante de Vuéftra Mageílad , dé la

gra-



d e  Dios. L i*. XIV. 1 4  p

gravedad de nuejlros delitos, y de la mul
titud de nueftras maldades.

Trefile el z ñ o  del 
M undo 1 79 7 •

, hafta el año del 
Mundo 181̂ ^

-  1 ■  ̂ - f

’’ 44 Defefperado huviera eftado todo 1
para los pulpados,fi no huviera dado muef- 
tra el Señor , que oia.fiis clamores, y íe 
huviera quedado en íilencio. Pero tam
bién ella vez Jo.rompló íaMageftad. Ver
dad es , que efto no fue deítle luego, fino 
para dar á los prevaricadores reprehenfio- 
nes amargas de fu ingratitud, y para que- 
xarfe del abandono, en. que havian dexa-' 
do fus Altares. Pero como las quexas , y 
las reprehenfiones de Dios havian anun
ciado ya con frequencia la paz áfiis Sier
vos penitentes, ellos, fe lilongearon, que 
la alcanzarían. Los Ammonitas, que os ><1. x. 
oprimen o y , les dixo el Señor, no fon los díiS;™* ‘S  
primeros enemigos, cuyas violencias ha- B°«» ŝy:;¡ &
* . . , r .  . r Amorrhii , hinque
veis experimentado. Los Lgypcios en iu Ammán, & p«;¡if- 
tiempo : los Amorrhéos en otro: ya en th,,íD* , ..r  x / iz .Siconu quoque
otras ocafiones los Ammonitas mifmos j  y  Auulecb , Ce Cha»
1 ¥*f 1  ̂ \ 1 naan , opwetTcumtlos Palíateos : los Sidomos, unidos a los VOSj & cû aíiisad 
hijos de Chanaan : y en fin, los Amale- me> & erui.vos dc

v _ J manu eorumf
atas, no ion otras tantas Naciones , que 
embidioíás de vueftra gloria , enemigas de 
vueftra proíperidad , ó fufeitadas por mi 
venganza , para executar mis íententías, 
os han tenido en cadenas, oprimidos con



:£)cPic el ano del 
Mundo Z75>7- 

haíU .el año del 
Mundo z8ip*

Jud. X*
ri 3. Et tamcn reli-

<]\ní\ts m e ,& c o h i!f-  
tís dcos alíenos,.Id- 
circo non adchm ut 
ultra vos libcrcna;

T4- Ice, fie Invocare 
ricos quos clegiftis. 
Ipfi vos liberent ¡n 
jempore angcfti®,

aíjO
execudones-, y tributos, deftruidos con ra
piñas, legando»» '»ifarcftf árraf*
erándoos ala eíclavitnd ? No hallando re
medio enlomas fuerce devueftras defdí- 
chas, haveis clamado á m i: Yo he tenido 
compaísion de voíbtros, os he lacado de 
íus manos, Y con todo eíío^voíbtros me 
haveis abandonado,por correr tras los Dio
les eftraños. A pelar de mis Leyes, mis pro
mellas , y mis amenazas, me haveis prefe
rido á los Idolos que nada pueden, Ya es 
abufar demafiado tiempo de mi indulgen
cia. Mi facilidad en rendirme, os da avi
lantez para ofenderme. No contéis ya, que 
yo rompa vueftras cadenas, y  procúre li
braros de vueftros males. Id, pues ,  invo
cad á los Dioles, que haveis efeogido. Vo- 
íotros los honráis en los dias de vueftra 
abundancia j pues reconozcan ellos vuef- 
tro ze!o, y ello? os focorran en los dias de 
vueftra aflicción.

4 f  Conocían bien al Señor Iu Dios 
los hijos de iíraél, y no le deíanimaron 
con ella primera repulía. Conocieron bien 
Ja diferencia, que hay entre un padre, que 
maniíieftaalus hijos íu indignación, para 
atraherlos á íu deber; y  un enemigo, que 
fíconde lu enojo en el temor de fer delar*

ma<£o.



mado.Lexos de entibiaréis > dobíaroníüs 
inílancias á fu Mageftad. Si, Señor, clama
ron , hemoipecado, y  merecemos fercafti- 
gddos. Eícóged1 el azoteeon que quemis 
nenirnos, que nos hallaréis,humildes,y ren
didos á vueftros golpes. - Pero no íufraís, 
que las Naciones lufieles,tyranicen por más 
largo tiempo á vueftro Pueblo, que os re
conoce por íti ’Dios. Libradnos por ella vez 
también, y nos vereis reconocidos , y dó
ciles para liempre.

46 No baila rogar , quando íé pue
de añadic.alguna.coía mas á los ruegos,para 
íer oidos. Y  fiempre ion las prometías íof- 
pechofas , que no íe executan, alo me
nos , iegun lo que alcanzan las fuerzas pre- 
íentes. Por tanto, los Ancianos , y Cabe- 
zaíV ique componian la Aflambléa , no ie 
contentaron con limpies ofertas» Al mií- 
tno punto ~fe derruyeron los Altares, y fe 
quemaren los Idolos queellaban a tiro. Se 
dieron ordene  ̂rigurofos, para cxecutar lo 
mifmo en todas las partes de da Paleftina. 
Se renovó la Alianza, que tan dignamente 
fe bavía quebrantado, y íé eílableció la pu
reza del Culto de Dios.

47 No ft.mantuvo el 'Stñor contra 
•unas pruebas taa solidas  ̂de, una, fineega

Xom. IV, Hh con-

Defde d andad 
Mundo j-Stp. 

hafta d ano dd 
Mundo

Jud* X*
if#  Dixcruntquc filli 
Ifraei ad Dominu « 5  
Pece avi mus , redde 
tu nobis quidquid ci* 
bi placet : camuo| 
«unc Ubera no%

*6. Qua? dicen tes, 
omnia de fi:iìbas fuis 
alicnoruim deoruta 
ido a proj 'ccront, &  
le r v'emnc Domino
Dco ' qui doluit fo- 
per mifftiiseoruny



. Defííc el año del
Mundo 18 í 9# 

Ja;sííhT el ;año del 
Mundo ¿8*f*

60nycrfíon.py n&; jcfiftaste k  pata. Cfflifr 
a n d a , que'fe le havia «fe feguir, fe dexó 
enternecer ávi&ajfefe afliccionde fe Pue
blo, Coa todo eflb , ñor lies dio*, ni pala
bras absolutas , ni ordenes circundar*»-
dos,fbbre lo que havian de hacer para 
vencer á fes enemigos. Solamente dexo 
que entrevieflen, que li fe valian de fes 
feereas con prudencia, no los abandona
rla ; y que bolviendo ellos á enerar por el 
camino de fes Leyes, bolverianá enerar 
también en el orden de la providencia, es
pecial , que havia prometido, .a . fes Pa
dres. /

48 Ellos no pedían mas, y  fe fepa- 
raron muy refeelcos á fecudir el yugo de 
los Ammonkas, y á no fefrir mas Dueños, 
y  Señores. Los, Ancianos dé las Tribus, 
eftablecidas al otro lado del Jordán , ha- 
viendo buelto á fes cafes , empezaron á 
reílableeer en fes Familias el orden, y cum
plieron, coa wyfes las obligaciones ,, que 
havijBi. comeado «o Silo. : . 1 ^

4p Pero no pudieron cumplir con 
«lijas ¡muy; prefio , „ para.: aflegurarfé á 
tiempo de la reconcüiácifiur dei Señar , y 
de fe podefofe protección Luegó que lle
go k  edición; propiia de.la guerra ,  bv-



ir  Dios. In. XIV. I J l i  cf aüo-dci 
cicron ios Am momeas ius prevenciones hafa ei m  
ordinarias , y vinieron á acamparte a ia . Mundt> zSl** 
cierra de Galaad. Semejantes á los Madia- , Jud* x.

. „ r  r  . . í7-Itaque fílli Ara-
nicas > en ocatíon iemejante , juzgaron, mon conciamaotcs ía
que corrian al criumpho, y no fe oían en- r<?J.1̂  fixcre tcnw~ 
tre ellos linó es voces, y aclamaciones de srcsati fin; ifrad»¡a 
alegría. Mas por ella vez no le dexaron fiMtí"1” caftrau*ewu 
amedrentar tanto los líraelitas de Rubén 
de Gad, y de da Media Tribu de Manaí- 
sés. Juntaron por íii parte buenas Tro
pas , falíeron á Campaña, y  feñalaron a 
Mafphá por lugar de la refeña. Allí fe ha
llaron los primeros los miembros principa
les dé las tres Tribus, para deliberar lobre 
el modo , con que fe havia de governar la 
empreflá. No le havia explicado el Señor, 
y era predio recurrir á las reglas ordinarias 
dé la prudencia.

yo Era Artículo efíencial leñalar un 
General, al qual le dieííe toda la autori
dad del mando, y que como Gefe fe en- 
cargaífe de la expedición. Pareció cola di
fícil convenirle en elle punto, yá fuelle 
por temor de dexar deícontentos a algu- • 
nos, ó porque los que íe pudieron elegir 
rehufallen la comilsion. Para alentar á los 
tímidos , y para quitar todo motivo de 
zelos á los concurrentes ,..11 amichos de

Hh i  ellos



Dtrfdcelatodel Hiŝ ÓRIA DlEt
hato d ato  déi ellos havian tenido pretenfionés/e própufo 
Mundo í8t5» ceder al mando, al que fin ÍÓcórro de los

otros, defcargafle el primer golpe (obre los 
Ammonitas. A lo qual añadieron, que efte

is.̂ Dixmimqve mifmo Comandante de el Exercito, du- 
P rin c ip e s  G i b a d  fin - rante la guerra > con unánime coníentí-
2u li  ad p r ó x im o s  .  P  > .  i  1 \
fi o?: quí primos ex miento, lena reconocido por Cabeza , o 
A ^ m o n 'c a ^ r it 'd ^  Juez de todos los Hebreos, eftablecidos al 
mic.nc i cric dux po- otro lado del Jordán,  luego que la paz íé 
puhGdaad, reftablecieífe felizmente.

y 1 No falió con acierto el expediente» 
y en efeéto eran grandes los inconvenien
tes que tenia. Mas entretanto, que fe deli
beraba» y difeurria en ¿1 Conléjo dé los 
hombres: Dios, que en los de íu íabiduria 
teniaeícogidoá fu General» infpíró á los 
Principes, y á los Ancianos la elección, que 
debían hacer, fin manifeftaríeles del todo.

f z  El Heroe, que deftinaba íu Ma- 
gelíad para libertar á fu Pueblo de la 1er-

j * i  mi  iuw u m  c  ̂ ^
jcps.e Gaiaidiics vidumbre de Ammon, era un hombre va-
púgnTor!,to!,saT -  ler^ °  > llamado Jepte. , .originario de el 
licrismea w ,qi:¡ País de Galaad, hijo de un padre , llama-

♦ do también Galaad, de la Media Tribu de 
Manases. Verdad es , que por íu naci
miento tenia una tacha » y acaío efta im
pidió» que la elección no cayeíle delde 
luego lobre .el. No havia nacido de legi-

lud, Xf.
ï* Fuit ilio tempore

'O
tuno



ni'Dtds. L ib. XIV*
tímomatrimonio * y fumadre jamás lle
go enere las elpofas de Galaad al grado, y 
titulo de mugeí de fegundo orden. No 
obftance , fu padre havia mantenido en 
fu cala al hijo > y á la madre , y havia 
puefto grande cuidado en la educación de 
Jepte, á quien havia reconocido por hijo, 
y el qual acaío era el mayor de los que te
nia. El caso en adelante con otra muger, en 
quien tuvo muchos hijos, entre los quales 
íe crió Jepte mientras vivió íu padre. Pero 
muerto Galaad , y hayiendo crecido los 
hijos legítimos , fueron inftruidos , mas 
de lo que convenia , á los interefles de íu 
hermano mayor, del defeóto de íu yaci
miento. Y le declararon , que haviendo 
nacido de otra madre, diftinta de la fuya; 
y íbbre todo, de una muger , que no ha
via íido legitima eípoía de íu Padre , no 
coníentirian, que entraíle en partición de 
los bienes paternos: que á él le convenia 
hacsrfe íu íortyna : que ya havia mucho 
tiempo, que vivia con ellos , como hijo 
de la caía: que peníafíe íolamente en de
terminar lo que les convinieíle; y que le 
ordenaban, que íe reciraflp.
. y j  Elle proceder de los hermanos de 

Jepte tenia algo de muy ¿uro. El llevó
fus

Dcfde tí año de! , , 
Mundo iS iy .  

hifta el ano de! ¿ 
Mundo 3815*

Jud* XI.
i« H aku't aucem Gn* 
l.u d  uxorcm , de qua 
fufeepie filios : qui 
poftquam crcvtmnr, 
cj ‘Cerunt Jephtc , dl- 
cantes: Haercs ín do
mo pa:r¡s noflrí cíTc 
non p o x r is , qui.i de 
al era mucre nutus 
es.



D ,« c  el afro d d  H l s f Ó ^ U  BEL P d U «

h í  llí  í ?  *<w fus quexas k kss ^Ancianos; * ry Magiftrados 
Mundo ittfj dé la Tribu » pero «el pleyt© le íentenció

contra é l, y  na le feñaíaron , ni aun una 
pequeña porción para mantenerle. Deí- 
gracias tan cumplida* , no parecen , ni 
origen de la abundancia, ni camino de la 
gloria, y de la honra. Pero lo fueron pa
ra el Siervo de Dios, y efte fue el camino
por donde el Señor loconduxo á las hon
ras , que le preparaba.

y 4 Viendoíe Jepte íin afylo , ni re
medio , ib hallo pxecifado á tomar una 
íiierte eftraña de vida. Firm e,y confian
te en fu Religión , enmedio de fus mife- 
rias, Ce alexo del lugar de fu nacimiento, 
y de la cercanía de íiis hermanos , loa 

>d. xt, quales acaío lo huvieran íufrido muy
3. Quos Lie fugiens eerca con impaciencia, y fe retiró un
arque d eviu n s, lia- 1 N J
bitavit ín térra Tob: poco mas al Norte, a un parage llamado
3 t 3 “X i J S la Tierra de Tob. Y  como en todas par-
& btrocinantes , & tes le encuentran defdíchados, y  pobres,
quafi Pnncipcm fe- n . s i ■ 7 r  l
«juebatuur, no cuelta jamas trabajo encontrar a

fus ¿anejantes. Tenia Jepte la inclina
ción guerrera, y  ib reíolvióá juntar á to
dos los que eran, como é l, errantes r y  
bagamundos, y .les propulo el ir a hacer 
correrías en las tierras de los Enemigos 
de llraél. . ■

Fue



ÍJE Ekbs. PlB. XíV. 2 47 Dcfde ti ano díl
• f  f  Fue aprobado , y fe pufo en exe- h a K 0 *,Sá9dei 
curien efte nuevo modo de ¿afir de mile- 
ría , fin £er car gofos á íus Ciudadanos. . .
P ío en el Jepce, con canto luftre, prue
bas de ib valor, y conduíba, que íu Tro
pa de aventureros lo reconoció por íu Prin
cipe. Ella fe aumentó infeiifiblemente, y 
con el tiempo compufo una eíperie de 
pequeño Exerdto , ó Campo volante, 
cuyo General era formidable. Eftos va
lientes bagamundos, de repente ', y fin íér 
efoerados, caían fobre algún parage, don
de hadan el eftrago, deípues de lo qual 
&  feparaban , fiempre promptos á bolver- 
fe á unir al primer orden de fu Gefe. Eñe 
genero de guerra,fin apariencia , nú Os
tentación de grandes empreñas , y  accio
nes, nó dexabadetener páralos enemigos 
algo de importuno , que los fatigaba con 
extremo.

yó Ciando, en el País de Ammón, 
a la frente de fu Tropa , hacia Jepte fus 
excurfiones , era quando , fin íaberlo, 
merecía el premio propuefto eó el Confe- jud x, 
io  de Mafphá ^mra el primero , que fe 4-r«i;iiisdí,bü,pBí. 
atrevieile a; atacar a lo$ Ammonms. Aca  ̂ cantuifad. 
fo alguno hizo reparo de efto en la; Junta, 
y a  la primera <vcz,que fe oyó el nombre

de



p e í  tí c el año del 
Mundo ¿ 3  j9* 

lu íla  el año del 
Jvtuiido z S l j *

~ T x i r ^
p  Quibus acriter hif- 
tancibus perrexerunt 
majores iv*tu d: G a
l la d ,  ut coherent ín 
auxilinm ful Jeplue 
de Term Tob- 
6m Dixeruiuque ad 
cu m ; Vení , 6c efto 
Princeps noílcr , 6: 
pugna contra íifos 
Antmon.

7 . Qu!b as lile refpoti- 
d íi: Nonné vosedis, 
qm odiftis uie , &  
cjeciítís de domo pa- 
tris m ei) & n u n c v e - 
xildís ad ir.e necefsíta-
jtccompulfií

Cixcruntque Prin
ceps Gnlaad ad Jeph- 
t e : Ob hanc ígítur 
caufam nunc ad te 
Vtním us, urproficif- 
cans nobifeúra > &  
pugnes concia filíos 
Ammon- , íifque dux 
omníura, qui habitant 
fp Galaad*

2,48 Hl r̂OUIA OÉL P^EttO
de Jepte, fe unieron; toáos los pareceres pa
ra tomarla porGeneral. Se hallaban preci- 
lados ¿hacer elección , y los Ámmonitas 
le aprovechaban, de la indeterminación, 
que los detenia, y era ya tiempo de opo
nerle á fias deftrozos, y eftragos. Los An
cianos de Galaad refolvieron ir a buícar á 
Jepte ala tierra de T o b , y rogarle,. que le 
pulidle á íu frente. Venid , le dixeron, y  
lereis nueílro Gefe,y nueftro Príncipe.Man
dadnos, y pelearemos contra los hijos de 
Animon , nueftros Enemigos , baxo de 
vueftros ordenes. r

y  7 Admiración me eaulais, reípon- 
dió Jepte , con frialdad; pues ¡no eipera- 
ba de vofbtros íemejante • honra. No. íois 
voíotros los mifmos , que. me haveis 
echado de la cala de mi padfe, y  los que, 
lia compafsion, i haveis mirado a mis her* 
manos desheredarme ? Sin duda , que os 
halláis con falta muy grande de Oficiales, 
á propofito para conducir vueftras Tro
pas. Bien veo, que íola la neceísidad os 
ha podido precifir á la determinación, 
con que venís. Sea lo que fuere *, replica
ron los Ancianos , no es proprio de un 
buen Ciudadano íeguir íus quexas parti
culares , quando Tu[ Pueblo 'íc; halla en la

opre-h j*



©eD iOS.Lro. XIV. ^MundoiSi A 1
opreísion. Si hemos faltado á los reípetos, haít» el w  <U
que fe os debían , aora venimos á repa- MT*Í3 .*!**' T 
rar nueftra falta. El mando del Exercito, 
que tenemos deílinado , para combatir á 
nueílros Enemigos , os ofrecemos. Mar« 
char queremos baxo de vueílro E(laudar
te , y vos ibis á quien hemos de deber la 
victoria. No íeremos ingratos, y deicono* 
cidos á vueflros íervicios; y deíde eíle pun
to declaramos por Juez, y Governador de 
los hijos de Galaad á aquel, que nos man
de ¿n Ja guerra.

f  8 No era cola indiferente para Jep-
te una oferta tan ventajóla ; y  muy re- 
íuelto ya á ponerle á la frente de ius her
manos y contra fus perfeguidores , no 
juzgó, que debia deipreciar los inte relies 
de íü Familia. Eíle motivo, que tuvo al
guna parte en íii refolucion, no era bailan- 
temente puro, y  generólo: y acafo ello 
fue lo que le acarreó de parte del Señor la 
dolomía aventura, que le dio motivo pa
ra la penitencia, y defpues de íu victoria 9. Jc{í£ ^ ll¡c d¡ 
extinguió en Iírael á fu poíleridad. No xic oís : Sí vcrc venil-

°  ^ .  i* v t  * * « - . l i s  ad m :, uc ícm
me enganeis, dixo a los Ancianos de Ga- pro vob;s conSa ti- 
laad: Si os llevalfe ai combate contra los l:os Am:non * 
Ammonicas: it Dios ,  como lo cipero, ñus ;n «urms 

me dieife la vi&oria , me haréis vueílro ¿pS>ero veíte Plia* 
Tm.B'. B Ge- P



D ’ ícte el año del 
Mando 2S19, 

haíh el año del 
Mando 18 15 .

]ud. X I.
io . Q jí rcfponderunt 
ci ; Dominas > quí 
hxc audit , ipfc me' 
dia’or ac ccítis eft, 
qnod nofha prom-.fla 
fuciemus.

11 . AbiítI taqucj: pil
la cuín Príncí pibas 
Galaad, fccítquecum 
omnís populas Prin
cipen) fui* Lotm uí- 
que eft Jephte om- 
n.*s (etmones fuos co
rma Domino hi Mnf- 
pha.

í f o  Historia bel Pueblo 
Gefe, y vueftro Príncipe? S i , refpondíe- 
ron las Cabezas de las Tribus 5 nofotros 
os cumplirémos la palabra. Dios nos oye, 
v fu Mageftad es teftigo de la íinceridad 
de nueftras promeflas, y lo tomamos por 
Medianero del Tratado, que en vos hace
mos. Venid , pues : pelead , y* venced  ̂
que al punto os reveílirémos de la autho- 
ridad de Juez en toda la extenfion de 
Galaad.

fy  Con efta feguridad , fue Jepte 
íiguiendo á los An cíanos á Maíphá, don
de eftaban juntas las Tropas. Allí fue ía- 
ludado General por todo el Exercito, que 
fe pulo baxo de fu conducta, y íe le juró 
entera obediencia , no íblamente por el 
tiempo de la guerra, lino también por to
do el tiempo de íii vida, la que le defearon 
larga , y dichoía. Qüifo él, que fe le hj- 
eietle juramento de lo dicho en el nombre 
del Señoreen cuya prefencia refirió todas 
las ekcunftancias de la elección , que íé- 
hacia de fu perfona, y lo que le prome
tían. Rarificaron las prómeífas alta j y  pu
blicamente , con el juramento, que pedia 
en nombre de el Señor Dios de líraél 5 y 
con efte aéto'ulrimo fe concluyó eñe nego
cio enteramente.

Bien
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6o Bien prefto íe manííeílo el nuevo 
General digno de íerlo: y acoftumbrado 
ya a governar gentes valeroías, no íe em
barazó con el mando. Pero hallándole á 
la frente de un Exercito, y revertido de 
un poder regular , juzgó , que no le con
venia ya obrar como Gefe de aventureros, 
y  como hombre fin aprobación. Embió 
fus Erabaxadores al Rey de los Ammonl- 
tas, para darle parte de la elección , que 
de el havian hecho los hijos de Ifraél, ef- 
tablecidos en la tierra de Galaad; y para 
advertir á efte Principe , que en adelante 
fe tratarían ios negocios en nombre de 
Jepte. Deípues de efta declaración , te
nían orden los Embaxadores de decir al 
Rey Am m ón: Que fu Señor, á la entrada 
de la publica adminiftracion , hallando 
declarada la guerra á fus hermanos por 
los Ammonitas , íe alegrarla mucho de 
iaber, por que camino íe podrían juftifi- 
car las violencias, que íe hacían contra fu 
Pueblo : Que fi tenían legitimas preten- 
fiones contra los Hebreos, íblaraente con 
que las expuíieflén, él haría jufticia; Pero 
que fi íe obrtinaban en emplear abierta
mente la fuerza, fin dar buenas razones, 
él ertaba refuelto a no fufrir mas los eftra-

K i  gos,

Dcltít l F uiíp dtl 
Mundo /

llalla t i  año deí 
Mundo 2815*

ft.x i.
12* Et mííít Utilities 
a i  Rcgcm fiiion m 
Aumion ,<juí ex pu> 
Tona fuá dictTCir: 
Quid rolhi &  tibí eíl, 
quía ve ni Ai contra 
me , ut v ufares tec- 
ram tueam?



DdHe el año deí 
Mundo 2.81 

ba0a el año del 
Mundo 28^5.
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i f t  Histoilía bel Pueblo
gos, que fe hacían íobre fus tierras, y  que 
efperaba portaríé de manera,que los que 
lo havian elegido para fu defenfa, no fe ar- 
repincíeflén de la elección.

6 1 Muchos años havia > que los Ií- 
radicas no hablaban tan alto; y del tono- 
con que íe governaba la embaxada, debió 
advertir el Rey de Ammón, que ya no lo
graría , á tan poca coila, el güilo de opri- 
mir á fus vecinos. Reípondió , pues , á 

jl̂ bús uie r«f- los Embaxadores, que no le imitaban ra-i j* . " i
pondit Quu tulle ii- zones pafa hacer la guerra á los líraell-
r j rm-ram mearn> i  _  ̂ £/ . . _
guando alccndlc de £<l$ y y principalmente á los habitadores de 

> £  la «erra de Galaad: Qpe contra toda juf- 
atquejordincm-nunc ticia Je retenían el País, íituado entre el 

e“̂ ,plcc rcdd8 Torrente de Arnón, y  el de Jaboc, cuyo 
limite , por el Occidente , era el Jordán:. 
Que ella era una uíiirpacion , que havia 
hecho Moyses en el tiempo que condu
cía a fu Pueblo á la tierra de Chauaan: 
Que pedia la reílitucion de deas tierras: 
Que con ella condición dexaria las armas, 
y  vivirían los dos Pueblos con buena in
teligencia.

6% Ya era mucho para Jepte haveí 
determinado al Rey de Ammón á permi
tir , que íe trataiíe con é l , y íe entablaí- 
fe una negociación. De eíle modo el

Pue-
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Pueblo de Dios bolvia iníénflblemente á 
la dignidad , que le era natural, y dexa- 
ba el eípiriru de la efclavitud , y íervidum- 
bre,á que jamás dexaban de abatirleíus 
Idolatrías.

6 j El nuevo General, á pelar de las 
preíumpciones, que levantaban contra él 
la condición de íü m adre,y el rigor de 
íii fuerte, fe dio á conocer bienprefto por 
el hombre de todo Ifraél, déla mas noble 
alm a,y de los fentimientos mas generó
los. Jamás íé havia apartado de la gran
deza de la verdadera Religión, abatiendo-, 
fe al culto de los Idolos. Oyó las razones, 
ó los pretextos del Rey Ammón; y deípues 
de haver reflexionado fobre ellos cuidado- 
lamente , bolvió á embiar á los miímos 
Embaxadores, con orden de darle íii reí- 
puefta en ellos términos.

64 Ello es, ó Principe, lo que nues
tro Amojepte nos manda deciros , para 
fatisfacerá vuellrasquexas. Vos pedís una 
tierra ocupada por ios hijos de lirael , y  
pretendéis, que ella os pertenece. Pero lin' 
examinar aquí, por que razón os meteis 
en un pleyto, en eme los Reyes deMoab 
ion mas interaliados que los de Ammón: 
íé os reíponde abíblucamente, quedos hi-

D tfde el afia dtj 
Mundo z S ip ,  

halla el a¿k> dol 
M undo 2815-

>d.XT,
14+ Per quos rurfum 
mandavíc Jcp h te, &  
ímprravíc eis urdlcc- 
rene R egí Ammón*

1 y. Hace dícir Jrpíite: 
N oo  tulie lint: i icr- 
ram M o jb , n.*c r.r- 
rdoi filioium Aaunoa*



D tfie el ano del H lS T O M A  DEL PUEBLO ;

hato e" Tno a*ei jos de Ifraèino poifeen, ni un dedo de cier- 
Miindo z&ij. ra  ̂ \ e jos hjjQs Je Am m òn, ò ios de

Moab , puedan tener pretenfion alguna; 
pues ni de ios unos , ni de los otros hicie
ron la conquiíla nueftros padres. La hil- 
toria fola de fu viage , defde Egypto à 
Chanaan, es de elio prueba completa, y 
fin rèplica. Deípues de largos rodeos por 
losDeiiertos de Arabia, bol vieron àfubir 
deíde las Riberas del Mar Roxo ; efto es, 

jud.xr. defde los Puertos de ElaEh, y de Afionga-16* 17* i 8, i^« io * s J R
? i; &»*. vèr , haíla las cercanías de Cades. Deíde

allí j ib Condu&or Moysès , embiò< à pe
dir el paila alRey de Edòm, y al Rey de 
Moab : El uno, y el otro íe lo negaron. 
Viófe precifado i  detenerle mas en Can
des, y defde allí tomó fu derroca por las 
fronteras de la ídumea , y  del Reyno de
los Moabìtas. No entrò en las tierras de)

Moab ; y por no dar zelos al Soberano de 
efte País, fe bolviò azia el Oriente, y vino 
¿ acampar labre el Torrente de Arnón : y 
todo el Mundo Tabe , que elle Torrente 
termina las tierras de Moab. Haviendo 
llegado! los margenes deArnòn, embió 
fiis Diputados à Sehon, Rey de los Amór
teo s , el qual tenia fu Corte en Heíé- 
bòn ,  Capital de fiis Eli a dos. Solamente

pi-
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pidió a elle Principe la libertad de paitar 
por jus tierras , para acercarle al Jordan. 
Pero muy lejíos de relponder, como de
biera , à una demanda tan puefta en razón, 
juntó un Exercito formidable en Jala el 
Rey de Heíebón , y le opuío con todas las 
fuerzas de íu imperio al. pallo pacífico del 
Pueblo , que mandaba Moysès. Viòle pre
citado el Conductor de los Hebreos i  
tomar, con las armas en la mano, lo que 
fe rehufabaà fus ruegos,y à íu razón. Su 
Dios, y Señor le concedió la viótoria lo- 
bre Sehón. Fue deshecho el Exercito de los 
Amorrheos , y íu Rey quedó priiionero 
en la-batalla. Pafsó todo el País,a titulo 
de Conquisa, al dominio de los hijos de 
Ifraèl. Tomaron de èl la polfefsion , de£ 
de el Torrente de Arnón al de Jaboc, de 
Mediodia à Norte, y de Oriente à Occi
dente, deíHe el Defierto hada el Jordán. El 
País fituado entre ellos limites, pertenecía 
entonces inconteftablemente al Rey de 
Hefebón} y muchos años havia , que no 
pretendían íobre èl cola alguna los Moabl- 
tas. El Señor, Dios de Ifraél, deílruyó por si 
miimo à los Amorrheos : elle fué quien 
hizo à íu Pueblo -vencedor de ellos,para, 
darle el goze de fu JReyno ; Y  vos, ó Rey

P e íd e  d  a ro  dei 
Mundo z8i*>* 

hafta el año del 
Mundo 2825.

Jud* XL a 3« 24-*
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Mundo * > ■ < \ ■ _ j

juna ei año del de Ammon , venís oy a ponerme deman- 
Mundo *815• ¿z fobre él?No pretendéis, que las tier

ras , que haveis conquiftado , vos , y  
Moab, á los Eminos, y  Zonzominos> que 
las pofleian antes que voídtros,os perte
necen ? Pues con qué derecho reclamáis 
un País > que nueftro Dios ha conquifta- 
do para nueftro provecho, y nos ha orde
nado, que lo partamos í Nolotros tene
mos , como voíotros , un titulo duplica- 

^  d o , contra el qual no podéis oponer coíá
alguna razonable: el titulo de jufta con- 
quifta, y el de la cefsion, que nos hizo .de 
efta tierra el Dios Omnipotente > que 
adoramos. Mas voíotros pretendéis, que 
efta tierra , que pofleemos , es un do- 
minio antiguo de Moab , ufurpado 
por los Amorrheos , y  que no podemos 
tener íobre él mas derecho, que el que te
nían los Pueblos, que vencimos ; y que 
no fundándole el derecho de eftos , fino 
íobre una violenta ufurpacion, no pode
mos mantenernos noíotros en él fin in- 
jufticia. Ciertamente , que acudís muy 
tarde , para entrar en el examen, y dif- 
cufsion de ios derechos de los Moabicas, 
y Amorrheos íobre el País,cuya reftitu- 
«ion pedís, Baiac, hijo de S e p h o rR e y



dE'Dios. L is . XÍV. l fy  
del/loab, quando á íus ojos nueftros Pa
dres hacían eíla impórtame conquiíla, ig
noraba acaíb íus derechos, ó no fe atrevía 

í á hacer , que valieflén , íobre todo, ante 
Moysés , cuya juílicia, y equidad era tan 
conocida, y el qual lo atendió, harta vedar 
la entrada en lu Revno, en las mas urgen
tes neceísidades i Probad, que efte Prin
cipe haya redamado contra ia prerendida 
uiurpacion de nueftros Padres: que haya 
^indicado las tierras licuadas entre el Ar- 

^nón, y el Jaboc , como herencia uíiirpa- 
da por los Amorrheos, á quien jamás hu- 
yieífe cedido la portefsion de ella ? Donde 
eílán las embaxadas, que nos ha embia- 

,-do, para quexaríe de erto ? Donde ertán 
las guerras, que nos ha hecho, para he- 
charnos de ella ? DeíHe Balac, hijo de Se* 
phor , han tenido los Moabitas bailantes 
Reyes , y caíi todos enemigos nueftros. 
Ellos nos han vifto en pofleision de Heíe- 
bón, y de Aroér ,.de todas las Villas , y 
Eugares licuadas en la exteníion del País, 
harta el Jordán. Ninguno de ellos Princi
pes nos ha inquietado por efte motivo, 
contando deíÜe mas de trecientos años, 
que ha que nos declaramos íobre nuef* 
tras pretcníioncs, y  deíde mas de docicn- 

• Tf/m.lV. Kk tos

Dcfde e{ a&o del 
M undo i8 i^ .  

bafta el afio del 
M undo 282$.,

JuZ XU
N ififbn ém eK or 

cft Balac filio Scpliot 
Rege M oab : an; dó- 
ccre poces, q:i od pufr- 
gatus fie contra ííVad, 
Sí pugnaverit contra 
cum.
26. Quando habita- 
vie in H eícbon, Se 
vícuIÍs cjus , Se in 
A roer , & víílís ¡1- 
JIus, vcl ín cun&is 
cívltatíbus juxta Jor- 
dancm, per crecento* 
annos. Quare tanto 
tempore níhil fuper 
hac receptíone ten- 
taitís?



V Defife el ano cVI 
Mundo 2819* 

hafta el aiio del 
Mundo &$i|«
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tos y fefenta , que ha que Tomos pacífi
cos pofíeedores de nueftra conquiiia. Si 
huvo jamas preícripcíon legítima , y  de 
buena fee, lindudaes la nueílra. Luego

JJccSrteTfcdTu vos fois,ó Rey de Ammón , el que me
•EnTmí 8?tá Ponc una ̂ j11̂  demanda , y yo no foy el
non iufta. judie« qUe tiene cofa alguna , que os pertenez»
^“dî l̂ 'nwírríeT, ca. Rendios à razones tan buenas , y  vi-
& ínter filio* ab»- vjj en paz COnmigo. Pero lì os obftinais
pi°"1 en vueftras ptetenliones, pongo por tefti-

go al Señor Dios del Cielo, y de la Tierra, 
e ntre ios hijos de Ifraél , y  los hijos de 
Ammón , que íobre vos caerá la íangre, 
que le va a derramar, y  que vos ibis quieti 
me precifa la guerra.

6 S  No havia cfperado Jcptc dcfaiv.
mar aíu Enemigo conlaíalidéz. de fu reí- 
pueda. Pero acalb le lifongeaba, que podría 
intimidarlo con lo animólo de fu con-

18. Nokrtque ac- dudta. El Rey de Ammón juzgó, que e£
ouícfrere Rex filio- t 1 « J ^ i *
nim Ammón verbistaba muy abanzado , para ceder, voivien-
]f phtc.qu* per »»un- atrás cou honra. Se determinó * pues*nos mandaveran v . '  r 9

a mantener la empreña j y aunque le cau- 
falle algún temor la íeguridad de Jepte, 
embió á ios Embajadores encargados dé 

- decir áíuA m o, que no quedaba conven-*
cido de fus razones, y que el fuceflo de laf 
«urnas probaría la juíHcia de iu caula. *

M



M Dios. Lis. XIV* t f o  Defde d ano dci
v / r  i */* T Mundo iSio,66 En el rmitno punto, en que Jep- ^  et afto t* i 

te hacia , que íiis Embaxadorcs le díellen Mundo xUf, 
quema delti negociación ; yen  que ellos ]uíxt.
V* i t i \ '  t 29» FaSus cft cr?o
le contaban la altanería,  con que havia re- fuP«  jePhteSFm¿í 
cibido fu Diputación, fe íintio el General S í  Z
fobrecoeido del efpiritu de Dios ,  y dio Mafpha queque Ga-

i V  t- 1 r  laad , &  índe tran-
orden ímroediatamente , para que lus ik-ns ad míos Am- 
Tropas íe diípuíieflen á partir. Defde n50n*
Maíphá, donde eliaba acampado, las con- 
duxo por todas las Ciudades de Gaiaad, y 
de la Media Tribu de Manaísés , donde 
reforzó fu Exercito con muchos valientes 
■ Soldados, y  de allí bolvió á fu Campode 
Mafphá, defde donde fe pufo en marcha 
para ir á los Enemigos. No podemos de
cir á punto fixo, íieiloseftaban aun en lus 
primeros Quarteles , ó íi la vida de un 
Exercito, que íé engroflába contra ellos, 
los havia obligado a bolver á acercarle a 
Tus tierras.

67 En ella ocafion fue, quando aban-
Atando Jepte para alcanzar a los Ammoni- minodú̂ .s; sien
tas , pronunció en alta voz la célebre pro- ;*itier;s films AmmonC . , . . r  ,r in nunus meas.
mella i o por mejor decir ,el Voto loiem- 
nc , que ratificó el Señor. Señor >■ Dios 
de ifraél, exclamó, con vuellros auípicios 
voy á combatir contra los Enemigos de 
(vueílro Pueblo. Si entregáis en las manos

K k i  de



. el ano del ~ '¿¿o HlSTORlk DEl FíTEBÍO
haft^S^añf dei de vueftro Siervo à los hijos de Ammòn;

Mmido ìSì/. y fa me ponéis en diado de darà mis her-
jad. xi. manos la paz , yo rae obligo à ofreceros

mu\̂ üer!reqgreffi!s en holocaullo la primera perfona, quefa- 
de fori bus domus jj fa cafa y fe me ponga delante à
xticjí, truhique oc- > J x D
curreríc revertenú mi bucltíl»
mánfeufAoiS- 6 8 No adoptamos la opinion de aque
jé11 offeum Domi- Ifesque creen, que en elle Voto fe trata-*

ba de la immolacion fangrienta de algu
na vidima. Pues pudieran falir al encuen
tro à Jepte animales immundos , cuyo 
facrificio no huviera agradado al Señor , y  
la obligación no huviera fido sèria. El ca
lo era de un Eradica del uno, ù otro fero 
indeferentemente, y  no podía Jepte, fin 
delito igualmente prohibido por las Le
yes de la naturaleza, y por las de Moysès, 
prometer el derramar fu fan gre. No eran 
del güilo de Dios las viítimás humanas; 
y el Voto defecrificar una, aunque fuera 

t la mas vil de la Nación, no huviera po
dido fer ante el Señor, y a la villa de to
do Ifraèl, fino abominación , y  íacrile- 
gio. Era, pues, la intención del General 
hacer el holocauílo, en el fenddo, en que 
podía ferio fin deliro , y ofrecer al Señor, 
con una particular dedicación à fii eulto, 
.( fegunque la pedona fuellé de ello capar)

aquSft
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♦ ii' * rr r  i r  taquella > que pareaelie 1er de la  agrado; hztu d año&í 

permitiendo , que ella fuelle la primera, Mundo itifm ^
que íé ofrecieflé á fu villa. Ellas dedica
ciones , y coníágraciones de períonas, 
quando fe hacián lin retorno , tenian el 
nombre de íacrifício, ó por mejor decir, 
de holocaullo; porque en elle calo íe ha
cia juicio, que el padre, y la madre íé def- 
apropiaban, y cedían en manos de el Se
ñor de todo el derecho, y de todo el do
minio , que tenian íobre la Períona Con- 
íagráda, y ello por una cefsion, y un traf- 
pallo irrevocable. La irrevocabilidad de 
eíletraípaflo, era quien ios hacia diferen
tes de otras obligaciones , *  que íe po- * xxviü 
dian commutar por una ofrenda pecunia
ria , con cuyo pago íé reícataba la perío- 
n a, y íé cumplía con el Voto. Del modo 
dicho coníagró la madre de Samuel al 
íérvicio perpetuo del Tabernáculo , aun 
antes que ntacieflé , al hijo que pedia ai 
Señor con tantas inílancias. Ellas promet
ías nada tenian, que no fuellé muy agrada
ble al Señor ; y íiendo de ella naturaleza 
la de Jepte, fu Mageílad le echó fu ben
dición.

Apenas pronunció íu Voto, quan
do fue á ptefentarla batalla á los Am mo

ni-



Pefiic cJ ano Hcl 
Jviundo i'S*9« 

Juila el afio del 
Mundo i8 * f.

Jud* XI*
3 1, Tranfivítque 

Jephtead filio* Am - 
mon f ut pugnare* 
contra eos; quoü cra- 
dídic Domaras ta 
tnanus ejus*
)3« Perculsitque ab 
A  roer ulque dura ve
nias in M entm h, v i- 
gíriu cívitares» 5c úf
enle ad A b el, quae efl 
vinel s confita ,  plaga 
magna n im ís: humi- 
liauque funt filllAm- 
ccon á fillis litad*

i 6 t  Historia 5él Pueblo 
picas. Los entrego Oíos en manos de fu 
General. Enteramente fueron deshechos,, y 
fueron batidos deíde Aroér, á algunadiT 
tanda del Torrente de Àrnòn , halla la 
Ciudad de Mennith ; y delpues , defde 
ella Plaza, hada la de A bèl, cuyos contor
nos eftaban plantados de viñas :~ed oes, en 
la vecindad del País, que los Infieles pe
dían à los Hebreos, y  que íervia de pre
texto à fus períecuciones. Ho fe labe i  pun
to fixo , quantos Ammonitas perdieron la 
vida en ellos combates. Pues es muy ve- 
rifimil que fuellen mas de uno; ò por 
lo menos , que el perfeguir à los enemi
gos , durò mas de un dia. La multitud 
de los que perederon fue tan grande, que 
por largo tiempo nó le recobraron los hi
jos de Arrimón de eda derrota ; y humi
llados con los golpes de Dios , no íe ha
llaron mas en edado de inquietar à fus 
Siervos. Dedruyó, y  Taqueó Jepte veinte 
de fus Ciudades, mas con todo elio no fe 
apoderó de ellas : porque el País de Am
món , que debiera depender de los Ifraelí- 
tas, fi huvíeran fido fieles, no edaba dedi- 
nado para morada luya.

70 Delpues de femejante vi&oria, 
folo falcaba à Jepte ir 2 manifedara Dios

f e
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r  * 1 f  7 Mundo t í  i$.
in reconocimiento, cumpliendo lu voto, hada ei año del 
y  hacer que probaííe fu Pueblo las dulzu- *»*».
ras de la Paz. Concluida la Campaña, ve- 
riíimilmente deípediria íu Exercito , y  
partió para ir a Mafphá. Dos Ciudades 
de Malphi fe hallan alOrientc del Jor
dán , y ambas pertenecientes á las Tribus, 
que tenían íu partición a elle lado del Rio, 
en el País de los Amorrhéos ; la una mas 
Meridional > en la Tribu de Gad, y  efta 
fue de donde partió el General para dar la 
batalla al Rey de Ammón i la otra mu
cho mas al Norte, en la MediaTribu de 
Manafsés, vecina al País de T o b , de don
de fue llamado para mandar el Exercito de 
Ifraél, yen efta era donde diaba eftable- 
cído con íu familia.

7 1 No débia de acercarle á ella Jep-
te lin inquietud : pues la extenfton de íit 
voto comprehendia a una períona , que 
era precióla para e l, y cuyo lacrificio po
día coftarle caro. Quería Dios probar fu 
conftanda , delpues de ha ver coronado 
íu fee. Pero manifeftó bien, que el efpi- 
ritu , de que le havia íentido animado, 
reviftiendoíe la qua idad de Juez , le ha- 
via preparado para toda eípecie de com
bates.

La



Mütido 1̂ 19*
[ fcjtfa el ano del 

Mundo 1825.
Jud* X l*

34* Revérteme au- 
ttm Jephte ín Maf- 
pha donium fuatn, 
octurrit cí unígtníca 
fiiia fuá cuín tvmpa- 
nis, & cboris* Non 
curo habebat alios 
libe ros*

vlfa fcjdu 
veíHmenta fua,& ait: 
H cu m e! Filia mea 
d ccep iílim e, & ip fa  
deexpta es : aperui 

etiim os meuin ad 
Dom inum  aliud 
lacere non potero.

7 1  La nueya de íu visoria 
vía adelantadct i  hfoiphá, ,■ ,• donde no íe 
havia eftendido la hotkjadé ,fii voto. No 
hayia tenido Jeptehijos, y fe reducía to
da fu caía á una hija única , lá que amaba 
tiernamente, y de quien tiernamente era 
amado. La joven doncella , fegun la ele
vación , en que fe hallaba íu padre, ha- 
via podido formar grandes proyeéfos fin 
preíiimpcion, y no havia caíamiento tan 
ventajofo, al qual no la deftinaflé íu pa
dre. Vivía en la impáciente eíperañ- 
zade fu búelta , y efperaba, como el inf
lante mas dulce de íu vida, aquel en qué 
pudiera abrazar á íu padre. Luego qüe 
fijé avifada, que íé acercaba Jepte , jun
tó á las doncellas de Maíphá, y  ponien
do en las manos de ellas tympanos , íe 
adelanta á íu frente, pata recibir al son 
de inftrumentos al Vencedor, á quien de
bía íuvida. La vio deíde lexos Jepte , y  
la reconoció. Sintió vivamente efte gol
pe ; pero no bolvió atrás en íu proponte. 
Kaígó íus .veftiduras , dexó correr á las 
lagrimas; y haviendo prevenido á fu hija 
con las íeñales de íu dolor , para oír la 
íéntencia, que le iba á pronunciar: A y ! hi
ja mía, le dixo, al tenerla cerca! qué -es 1q

que
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que has hecho?Tu me' has engaiñado, y 
te. has engañado á ti mifma. Juzgaba yo 
no bol ver a verte> lino para colmarte de 
favores ¡ y tu elperábas no hallar en mi 
fino un padre magnifico. Pero ya no eres 
m ía, y cu padre no cieñe ya derecho de 
difponer de t i , pues he empeñado mi pa
labra al S^ñor, y  no. puedo revocarla. ¡;

73 Efto es decirme, amado padre» 
reípondió la doncella jovefi, fin i inmu
tar fe , que me haveis dedicado al Señor 
uueftro Dios, y que el refto di, mis dia$ 
eftaré confagrada al cuito dejos Altares; 
apartada de otras,obli^cipn.e^iyopierda 
la eíperanza, con que me havia lííongca- 
do de? vivir con efplendor ©U hgprpÍQ 
matrimonio , y  vos perdéis ei coniuelo.di 
ver á vueftra dclcendencia eftenderfe ea 
Ifraél. Cumplid, querido padre, lo que 
haveis prometido. Muy dichoíá por .ve? 
ros vencedor de nueftros.enémigos, y  íal- 
vador de, ilueftro Pueblo, yo confiento 
en íér vi¿tima > dftqui«# todefó ios inllaa-r 
tes, y todos ios afeaos ferán coníagrados 
al Dios verdadero-, yucftro Protector. Per
mitidme fojamente r y, no, me rehuíéis 
ella gracia: permiúdi^ea qgg ¡ porros m©t 

Tm.IF, " Ll les,

Defde d afíodq 
Mundo i Sí#, 

haíU el ano á$X 
Mundo xZt$0

■ i «JfhANV

Jud. XT.
5 6* C ui iila refpOni 
die : Pater mi, fi ape-» 
rutili os ruutn ad Do* 
mmufn,fiic nuhi quod 
cumque pollicitus « :  
conoeifa libi ultimi* 
arque v iS o n a  de 
hoiUbus tuis*

■ . vr

37. D'iitque ad pi- 
treni ; Hoc fuium ini- 
hì prjpíla quod di- 
prc or : Diui'rre me 
ut duobus racufious 

CÍE-



j • ] '¡ J, y X&& Hls¥oMAÍ>Et PtfÉBLd
haft" él afio díi fes, fegüida de mis compañeras las aon- 
Mui)do 1815. celias de Mafphá, vaya à llorar à las alcu- 

drcumeam rrontes, ras la neceísidad, y precifion à que me ha*
& plangam virginità- . 1 i * \ 1 *r 1
tem meam cum Coda- veis condenadoyy a ditponerme para mi 
lihus menfibuŝ  facrificio. Id , hija m ía, reípondíó Jepte,
}8.Cu! lile refpondip. que vengo bien en ello. Tomatiertipo pa-
,Vade. E td iu ifsitcam  r  . , , 1 r
duobui mei*. ra tortihcar tu corazón, que yo lo nccet-

fico para prevenir el mio à que nó fe mu
de;

^4 Paliados dos mefes en ella elpe- 
1* v  c“mfíue * “* eie de ceremonia lugubre, en que la hija
fttciim loctis ac lo- i i . i i  r r  1
daiibuí f u i * , ñcbat de Jepte, Con toda la juventud de íu íexo, 
riíófic^em fui”  ** hacía el éfilayo del inviolable retiro > que 
j9. Eŝ tifqùe'alio- háviáde guàrdàr él relio de* fus dias, le-
bus tncnfibu», reverla t F  i  i  i i i  i  * \  \
eft ad patrem fuum, parada de todos los hombres y boivio a

á te !t e  fi»' &  virtuoío padre,
virum. Exindc mos Mas inéóftfolábie que la viílima , quilo 
confuetudo fervata por si miímopreíencarla al Altar, y  en- 
eft’ Cerrarla en el Tabernáculo. Ella era la

obligación, que havia hecho ai Señor i y  
por el tertior de que no Ce yerre, teniendo 
¿ Jepte por un líraelita íacrilego, ó por 
tm padre bárbaro, Con la<3caírondel termi- 
ho de bolocaufo, tiene cuidado de adver
tir el Sagrado Hiíloriador, que la viólima 
joven fue á llorar con íüS:eómpañeras;, no 
&  muerte, lino íu virginidad j y que en

. * ■ con-
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' confequencia del voto , dpi qual permitió 
Dios , que ella fuellé el objeto, no cuvo 
jamás comercio con hombre alguno.

? f  La fidelidad del padre en el cum
plimiento de fu voto i y la generalidad de 
la hija en íbmeteríe á é l , cardaron admi
ración á todos los hombres), y fueron el 
alfombro de todas las virgines de Ifraél. 
Quiíieron confervar la memoria de efte 
calo, y poco a poco íe introduxo la cos
tumbre de Juntarle todos los años, cada 
*una en fu País, á llorar, juntas por quatro 
dias, el facrificio de la hija de jepte, ha
bitador de Galaad, y Juez del Pueblo 
de Dios. 1

76 Sr coito mucho á efte grande 
hombre el renunciar todas las efperahzás 
fundadas -en el calamiento de efta hijaurti- 
caimas dolor debió cauíarie el verle re
ducido á derramar la langre de muchos 
millares , no yá perseguidores1 eftrange- 
ros, finó líraelitas rebeldes. Losliijos de 
Ephraim fueron los authores de la  (edi
ción. Hinchados con el nombré de Jofepli, 
de quien deícendian, y fcbervios por te
ner la langre de Primogénitos fisyos,le 
abrogaban privilegios ,  que loshacíárt -ih- 
fufnbles átodos fushermahos. Ni aun

U i

d d
Mundo z l U .  

hafta ¿ i  aod d d  
M und»

j*¿ xr,
40* U rpoftan n i cír- 
culuui conven!ant í* 
uíiued filia? Ifrael f Ge 
plangim  filiatn Jeph^ 
te G ah ad itg  dictate 
quatuor.

Jud* X u .  
i*  tc c c  autem I t  

Ephraim orta eft fe- 
d itio m am  iranfeun- 
tes contra AquIIo- t 
ncm , dixerunt ad 
Jephie : Qaarc va- 
dens ad pugnaro con
tra fillos Ammon, vo- 
carenos noiuifti , uc 
pergercnius tecum?
I gi cur i ocendemus do- 
mum tuam.

C C -
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, Jtylundo a 8 ij*

' ,I^#0*t!¿| -KEsCBamS 
cedían à;‘Jbs;HiÌbs ,deTudà:» de amen vi-

. nieron á, fer en adelante los primeros líba
les , yUos enemigos; mas «confiantes. Sal
var ¿fu Pueblo, era delito enuft Ifraellta, 

■ li no; lo hada, con dponfejo, búpor las ma
nos de Ephraim. Su Tribu audaz no po- 
dia fuftir los (buenos fuceflas de cualquie
ra y quemofnejSéde ella;, Ellos havián cau- 
Xádo-.yáf embarazos enfadólos á Gedeón, 
en di alcance de íu vidoria contra los Ma-
dianitas; y íi efte grande: hombre no hu- 

c viera.,cedido, á ellos y la . huvieran hecho 
iriiperfe&a., ,yr. aun l a h u  vieran mudado 
en guerra civil. Según parece., la Jufticia 
de Diosles debía el caftigo de tantas em- 
,bidia$, yakanerias. Ellos.'mifmos anticí- 

; ;pas0ivicfo¡ ruina} y. la íángtienía derrota,
' i -Quejes prevenía ei:Cielo,debió .eníeñar- 

iesrdpetar: ¿ ¡ los. Libertadores:,, que, efe 
cogía Dios para íii Pueblo. ..

77. . Deíde Gedeón, ¿quien lps pphrai- 
mitas;. trataron, con, la mayor < i dolencia, 
ningún Juez havia adquirido- tanta glo
ria comp Jepte. j Eftoibaífcb/,! para que les 
fuellé odioíb. Los frutos de íiis . visorias 
fe. efieudfetpn:jdpbmi%toim¿;pjjes-, íu
Tribu infria mucho. íiñaSs.que muchas de 
las otras, las. yiqfendas,d.i< Ámmon.. Te-
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nía derechoel; vencedor para prometerfe 
fu agradecimiento, y efperar fus enhora
buenas. Pero entre hombres embidiofos, 
con dificultad Ce encuentran julios, y  mu
cho menos reconocidos. Lexos de unirle á 

,Jepte los Ephraimitas, y  de aplaudir íus 
buenos íuceifos, lo pulieron en la preci- 
fion de una juila detenía.
. 7 8 Se armaron, y  juntaron todos los 

Soldados de Ephraim: pallaron el Jordán 
baxo la conducta de fus Gefes, para decla
rar la guerra á las Tribus de Rubén, de 
Gad ,y  á la Mecha Tribu de Manaísés, que 
ie.comprehendian debaxo del nombre co
mún de Gaiaad > y que eílaban fummiflas 
al gobierno de Jepte. No ignoró fiis mo- 
vimientos el prudente General. Tomó 
Ius medidas para no íer. oprimido. Juntó 
.por íii pacte á los Soldados de Gaiaadque 
acababan ; de rendir codas las fuerzas de 
los Ammpakas baxo de fus ordenes... ,
i ) 79 ; P0* ambas partes fe prevenían pal* 
rala batalla:pues en aquellos tiempos,y 
entre, aquellos Pueblos, las quexas, y pley- 
tos no duraban mucho. Una batalla íóla, 
dada con el primer calor, los decidla.. Hi
cieron el delafio los; lipínaimitas. Embia- 
ron á Jepte fus Diputados, con, orden; de

de-

D cfde el 260 ¿ e l 
Mundp Z&19* 

hafta el ano del 
. Mundo ¿815*

. ..-.f: -U
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«Mundo 
h aíti el tá o  del 

Munde* tBif*
Jud, X II*

I * Quare vadeos,&c,

i*  Qulbusille tefpou- 
d í t ; Difceptatio erat 
m ihl » Se populo meo 
contra fillos Ammon 
vehemens; vocavlcjuc 
vos > ut pneberetís nu- 
ht luxílium  > Se face
te ftoluífiis.

tyo H istoria  su.
decirle en ñombre <fe iu  Tribu: qué
no haveis hecho avilarnos, que nos unieí- 
femos contigo , quando fuifte á pelear 
contra los hijos de Aounón ? Ella diília- 
cíon nos era debida. Sabed, que vamos á 
batir á dios cobardes, que os acompañan, 
y  que delpues de la viótoria, pegaremos 
fuego ávueftra caía.
:: 8o No fe aííuftó Jepte con ella fiera de
claración de guerra, niaufi manifefto im- 
murarle; y respondió- tranquilamente á los 
Embiados de Ephrakn: No es verdad, que 
no os haya combidado yo á tener parte 
en la vi&oría, que el Señor nuellroDios 
me ha concedido (obre los hijos de Am
mon. Me he portado con volotros^como 
co n las otras Tribus delfraél. -Os di avilo, 
que iba á pelear contranueftros enemigos, 
y  que eíperaba íocorro de codos nueftros 
hermanos. Verdad es-, que nó be guarda
do con voíbtros eípeciales atenciones. 
Tero acaío debía yo guardarlas i Y  con 
qué derecho podíais volaros pretender
las? Yo Coy quien me havia de quexac 
del abandono, en que me dexafteis, y  de 
la repulía, que me difteis, negándoos á 
féguirme en ocaíion tan peligróla. Pero le 
paila fin el íbcorrodc los hombres, quan-

do
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do hay el de Dios. Mi Pueblo, y yo ha- 
viamos emprendido el evacuar las que- 
xas, que cenia el Rey de Ammón, fobre 
pretendidas uíiirpaciones, que íérvian de 
precexco a fus violencias. Semedexoíblo 
con las Tribus, que me han elegido por 
fu Gefe. No me aflufte por eflo. Pule mi 
alma en mis manos, y mi confianza en el 
Señor. He atacado á los hijos de Ammón, 
y  Dios me ha dado la vi&oria. Donde 
eftá mi delito, y  de que fe me acuía, para 
llegar á declararme la guerra?

81 No merecía juílificacion tan me
dida la altivez de los Ephraimitas, y por 
poco que amafien la paz, tenían en ella 
con que darle por íatisfechos. Pero ellos 
querían venir á las manos, y  Jepte no los 
temia - y  hafta el punto, en que fe dio la 
batalla, huvo? de parte de Ephraim mil 
nuevos infultós^.,yá contra el General, y 
j i  contfhjfcosdSoldados de las tres Tribus, 
que ¿rompOttian fu Exercito. Por ambas 
partes eftaban vivamente picados. Se em
peñaron en la acción en las cercanías de 
un boíque, al qual, fegun parece, la der
rota de los Ephraimk.s hizo dar el nom
bre dé Bofque de Ephraim. Fueron bati
das , y dilípados los agrellbres por las Tro

pas

Mundo *819. 
hada el afiodA  
Mundo t%ifi

Jud- XII*
3< Q uod ccm enspo- 
fui animain mcam in  
m anibusm cis, tranfi- 
vique ad filioe Am 
mon , &  tradidit eos 
Dominus in manus 
me as. Q uid comme
nd : ut adveriura me 
coufurgatis la  pr<c-
lium?

4* Vocatls icaque ad 
fe cundís viris G a- 
laad, pugnabac contra 
Ephraim , p.?rcuffe- 
runt que viri Galaad 
Ephr i im,  quia dixe- 
rat: Fugitivus eft G a - 
load de E p h raim ,&  
habitat in medio 
Ephraim, &  ManafTe*



D¿de el aa® r tfteV:
Mundo x tí 19. 

hafta el año del 
M undo

Jud. X I I .
y, Occupaverunt- 

<jue GaUadlt® vada 
rjoriánís » per qu¿e 
Ephraim rcvcrfurus 

x ra t. Cumque véniíTet 
ad ca. de Ephraim nu
m ero , fugiens, arque 
dixiffcr : Obíecro ut 
mecranfire permitta- 
tis'.dicebam ei Gaíaa- 
diese : Nuwquid 
Bphraihseus es ? Q uo 
jdicente ; N on fmn.

Ì5. Interrogabant 
eum ' D ie ergo Scib- 
belcth j quod inter- 
precatur Spica. Qui 
icfpcmdebat , Sibbo- 
leth : eadem Urterà 
fpicam esprimere non 
;valcns. Siatimque ap- 
prehenfum juguU- 
bant in ipfo Jordanis 
trnnfuiuEt cecidomie 
in  ilio tempore de 
Ephraim quadragin- 
pA duo milita.

% yi  H i s t o r i a  ?d e l  F í&e b i o  

pas de Galaad. Perdieron en la batalla la 
mejor parte de fus Soldados , y  los reftan- 
tes fe defmandaron, y dividieron para re* 
pallar el Jordán.

81 No fe huvieran empeñado en fe* 
guir el alcance, deípues de la derrota, y  
fe huviera perdonado á los fugitivos. Pe
ro los Galaaditas tenían muyen íu cora
zón las burlas amargas de los hijos de 
Ephraim, y no creían, que fe havian ven
gado baflantemente delus deíprecios. Se 
apoderaron de los vados del. Jordán, y  
abfoiutamente les cerraron la retirada; y 
para que ninguno de íiis enemigos pu- 
dielle efeapar, convinieron en una eftrata- 
gema, que les felió muy bien. „Tenían los 
Ephraímitas un diale&o particular , y eran 
conocidos infaliblemente pofc¿el modo. de 
pronunciar ciertas letras.;, Luego <qáe al
gún hombre llegaba al v¿d&jp£tai pallar; el 
Rio, fe le detenia y y fe léu3 d<̂ abar?á:qjíie 
dixeílé li era Ephraimita. EriTas prefentes 
circun flan das, todos los Ephraimitas ne
gaban á fu Tribu, y á ninguno de los que 
pedían la libertad de pallar, le.convenia 
ferio. Pronunciad, pues, le decían, ella 
palabra Schibboleth, que en Hebreo fignifi- 
caba Eípiga. £1 Ephraimita no podía pró-

nun-
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noticiar el fé ib , y  refpondia con f b , di- 
ciendo ftbbolct: y  al punto lo degollaban - Mundo t8,r- 
fin piedad, y lo echaban en el Rio,

8? Efto era llevar muy adelante la 
venganza ; pero entre los hermanos no 
acoííumbra íer moderada , principal
mente quando los vencedores lé íienten 
defpreciados. Es muy verifimil, que Jep- 
te no tuvieííe parte en eftos exccflbs , y 
que no los aprobaííe, quando filé fabidor 
de ellos. Su vi&oria truxo, por lo menos, 
la ventaja de que con la muerte de qua- 
íenta y dos mil Ephraimitas, que perecie
ron en un íolo día , íe viefle todo Iírael 
baxo de unas miímas Leyes , y gozaflé, 
baxo del govierno de íu Libertador , del 
repofo , que le havia procurado afuera, 
con la derrota de los Ammonitas : y den
tro , coala debilitación de la inquieta Tri
bu de Ephraim.

84 Para confervar, fin inquietud , ni 
interrupción, tan deíeada calma , era pre
dio merecer los favores de Dios, y no ir
ritarlo mas con el abandono de fu culto.
Acafo tuvo Jepte la dicha de mantener la 
pureza de la Religión , durante los feis 
años,que tuvo á fu cargóla judicatura: y  
aun efto es quanto fe puede prefumir mas 

7*tn,]y, Mm i
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i :ll í-i I i; ; Iff|p|fl3tì^rlsiì^:'; : I ; ' .' _ 
haftalí, afiô  a«i:: à favor dé Íi||^i|pifeía déjfrael.Por lo 
í&ipijiMgiv, ; pieles , fué un confúelo solido para : .el 

jtid. xii; Heroe lleno de ree , que lo havia librado:
7. Judieavitttaquí . r* \ r ' •

ijtphteGaiaaditcs if- de lar opreision, no ver en iu tiempo re-
nlonuus cftTacp- n°varfe los efcandalos públicos. Muri© en 
puJms incivítaie fuá paz y fue encerrado en Mafphá, en efPais
pala,id. . i i j i) \ •de Cialaad. 1 oco governo, en comparación 

délos otros Jueces fus predeceflores. Pero 
fu adminiftracion fué con exceflo masgkM 
rioía para él , por la ÍÍngularidad de la 
elección , que Dios hizo de fu períbna , y  
por el modo con que él la mantuvo. Aca4/ 
ib también no debió defear vivir ¡ ni goV 
ternar mas largo tiempo, por el temor de 
vèr , delpues.de algunos años f bolveríe a: 
encender el fuego de la ira de Dios, con 
las centellas primeras de las prevaricacio
nes de Ifraèl. .

i 8y EfeÓlivamente el fuego mas cíla- 
hunc rd’«' eícondido, que apagado ; y el íiiceí- 

dC ôr > Sue k  dio à Jepce , no pudo velar tan
to, fobre todo en los fíete años que dura fii;

f .  Qtitkjlu-.U tr'«ín- T J‘ ■ rr i r
t.i (¡¡¡OS, & totid.tr. Judicatura, que no vieíie antes de lumuer^
fiii is, qui«; cmittcns ce ¿ ]a niano ¿c Dios mas pefada íobrefiir
& cjufíî m num ri Pueblo* Erte Juez fue Àbesàn, delaTii^
Ks¡fimSens7.i Bethlecm. Terja treinta Tijes^ yí
domum (ìi.un. Qd otras tantas hijas, y tuvo el gufto de de--
1 ptcirmimis judica-  ̂ . \ { °  • r
vit .¡r.u.1. xar a Ies unos, y a las otras ventajoíamen-.

- . . ; te



o unsm' uir* '* m  f f
eíliblecídos. Pero muriendo en Beth- 

Jeem , donde fue íépultado , no tuvo la 
«loria de ver. dlfraél reconciliado con el 
Señor.

86 Eila grande obra dexó que hacer 
á fu fucceflor, llamado Ahialón , de la Tri
bu de Zabulón. Pero elle nuevo Juez no 
falió con ella mas felizmente , que Abesán, 
,en diez años de govierno , deípues de los 
quales murió, y fue enterrado en la Ciu
dad de Zabulón.

87 Logró fu vez la Tribu de Ephraim 
en dar un Juez á ífraél, y  cayó la elección 
íobre Abdón, hijo de ifiraei, originario de 
Pharaton. Sefabede e l, que tuvoquarenta 
hijos , y treinta nietos , los quales , con 
la mifma diftincion, que los hijos de Jair, 
uno de íits predecesores , caminaban en 
íús marchas en jumentos. Pero no le la
be lo que hizo para deftruir la Idolatría, 
y detener el caftigode ella : ó por me
jor decir , fe labe , que fi tuvo buenas 
intenciones , no tuyo apoyo íii zelo ; y 
que nobolviendoféalSeáor Ifraél de bue
na fee, durante los ocho años, que eftuvo 
Abdón encargado de fii govierno, no pu
do hacer que ceflaflen los caftigos aliga-

Mm a dos

Defáe e) afto dd 
Manila

h aib  d  ano del 
Mando 2842.

JutL XIL
10# MortuuTqu c eft: 
aclcpuícus luí B ali- 
iehc¿n*

z r • Cui fuec:is¡£
Ahíalon Zabeloníces, 
&  ¡udícavit Iífacl de- 
cem annis*

12« Mor: uufque eíf» 
acfcpulcus in Zabu-í 
loo«

Dcfde el ¿ .ito  del 
Mundo *830* 

halla el abo det 
Mundo l i 5o.

13. Poíl bunc judi- 
cavit Ifrael Abdun» 
blíus lüaei,PnitALho^ 
nites:

14, Qui bahuit qua
d ra tu ra  tilos , 6c 
tcígwta ex cb i\. po
tes , afeendemes fu- 
pe r fe ptua*¡ata pul
los afmatum, & ju- 
dicavít Iliaci ̂  o d o
aunb*
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■■ ¥$$  ■ ..'■ .: - t íp N ,Í^-í̂ í^ . ' ■ ,'.'
¡ dos iníeparablemente á la infidelidad del

Mut>4p:t>jo» Pueblo de Dios.
i '88 Murió* y Fue enterrado en Phay

5$. Mormufque eft, ratón, fu Patria, en la Tribu de Ephraim* 
Aon1,”!™ EphS', fituada fobre una montaña , que tenia el 
in mome Apalee.- nombre de Amalee; y no fe puede conge-

turar cola alguna> con verífimilitud muy 
grande, acerca de íemejante denominación, 

8 p Por eípacio de veinte años, de los 
veinte y cinco, que eftiivieron eftos tres 
Jueces á la frente de los negocios; deípues 
de la muerte de Jepte, los hijos de ifraél, 
ni del todo fueron fieles , ni acalb tam
poco ¡tupios eícandaloíamente. A lcj 
menos parece , que el Señor no los 

] " . trató , ni iegun toda la amplitud de fus
promeílas , como á hijos rendidos ; ni 
legun todo el rigor de fus amenazas , co
mo efclavos rebeldes. Los enemigos, que 
fii Mageftad fuícitó contra ellos , fueron 
los Plniiftéos. Ya le havian férvido de 
vengadores eftos vecinos de lírael por 
dos veces; deíde luego, en tiempo.de la 

f  Judicatura de Sangar, durante laqual no
hicieron fino dexaríe ver : y deípues, en 

■:-,4 . tiempo de Jair de Galaad, que por mu
chos, años tuvo que fufrirfus vexaciones,

Eu



£n tiempo de Jeptele contuvieron, y lo* 
cinto primeros años de Abesan : pero ello MunA> 2<s°* 
no fue? fino para bolveráfus primeros de- 
ñgnios, defpues delamüerte de elle Juez: 
y deipues de ella tercera declaración , no 
dexaron de períeguir á Ifrael, fino por al
gunos cortos intervalos, halla el tiempo, 
en que haviendoíe mudado en Monar- 
chia el govierno de los Jueces, le pulie
ron en libertad los Reyes de Judá, y  íá- 
eudieron íu dominación.

po No eran Pueblos deChanaan los 
Philifiéos , fino Colonia deícendiente de 
Egypto . que muy en lo antiguo fe havia 
apoderado de un hermoio País, en la Tier
ra prometida ,  íobxe la Coda de el Medi
terráneo , del qñal echaron á losHevcos, 
fus antiguos " poídedores. ’ Tenían divi
dido elle! Cancón en cinco. Provincias, o

1
por mejor dech, en cinco Eftados peque
ños , llamados Gaza,Azoth, Afcalón, Geth, 
•y Accarón, gobernados por cinco Princi
pes , ó Sacrapas.,: independientes los unos

* de los otros; pero eftrechaHienté unidos ,■ y  
. fiempre confiantes para íus interefles.
• p i . Debieron los Hebreoá. ,- deípues 
de la conquifta de la Tierra deChanaan, 
J>axo la conducta de Jofué, haver defpo-

do,



JJéfde ‘ el yiné dfí 
Muiido íDjOfj

jbaíla el añp 4 4  
Mi.ndo 2&$o»

11'"^ ■ .*

278 HirfóíUA JdeiiPuesl© 
jado, fegim fu tu rn o,i eftos uíurpadares 
de íu injufta poíTeísion, como parce, que 
era de la cierra, que el Señor havia prome
tido; ciarles por herencia. Pero la miíma 
floxedad , que les hizo condefcender en 
hacer tratados con los hijos de Chanaán, 
les hizo cambien contemporizar con los 
Philiftéos y y Dios fe firvió de eftos Idola
tras , como iu Maseftad fe lo havia adver- 
cido, para caftigar fus rebeldías.

p 1 No era el proyecto de eftos nue
vos enemigos., legan parece, deftruir fin 
elperaoxa.alPueblcx.de Dios , ni deftrúlr 
lus cierras hafta precifarlos á que bu£ 
callen en otra parce morada fixa. En 
efte calo , huvieran .tenido que temer a 
los Syrios,.á los hijos de Ammán, y de 
Moab, á losIduméoSjá'los Amalecitas, y á 
ios otros Rabales de Ifraél j pues da valencia 
de efte Pueblo guerrero los poma á cu
bierto , debilitando defde ■ luego las pri
meras violencias de eftos enemigos* y re
chazándolas  ̂por configúrente con valor 
extremo. Pero tampoco querían depen
der de los Ifraelitas , cuyas pretenfiones¿ 
íobre el País que ocupaban >no ignora
ban ellos. Fue fir proyecto el reducirlos> fi 
les erapofsible, á tal eftado de debilidad^

en4



DÉ Dios. L lB . XIV, 2 7 <̂  Defde el"año ¿eT

eoelqualj teniendofe por dtchoíos de no haib î Vo8*^ 
fet inquietados,nituvieflenpoder, nivo- - A*un<l0 *850* 
Juntad de emprender cofa alguna.

La maravilla, que apenas le puc^
¿t comprehender , es, el que fuéllenlos 
Philiíiéos los que le atrevieííen á formar 
ellos proye&os , y que pudíefíen execu-' 
t irios, atendiendo á la defigualdad de fus 
Eílados , y defproporcion de las fuerzas.
La Paleílina , tomada propiamente, ocu
pada por los Philiíiéos, era un País muy 
pequeño,en comparación del relio de la 
rierra de Chanaán , donde dominaban lóS; 
hijos de Ifraél, y  el Pueblo de Dios, quej 
déípues de menos de dos ligios , havia 
puello en pie , de una vez, mas de un mi
llón de combatientes, podía defde enton
ces oponer a los Phtlíitéos cien mil guer
reros contra diez mil. Pero los Ilraelitas 
hacían trayeion cobardemente al verdade
ro Dios, á quien tenían la hcnra de cono
cer i y deíde que eran Idolatras f vino a fer 
extrema lu debilidad] ; r

94 En ellas circunílancias fundías, 
losfhiliílé<?s, Nació» bditofa á la verdad, 
pero muy /inferior en numero, fuerzas, y* 
riquezas t  la de los Hebreos , empren
dieron el fujecarlos. Tuvo en pocotienv

Po



J5tfÍJc el ano dd
Mttníio 18 jo* 

h iñ a  ti aho del 
Mundo l ífOw

l$a Histó&ía délT uéblo 
po ípempreflá, contra todas las aparien-* 
das, el fuceflo, que le havian prometido. 
Para faiir con é l , dedaraton la guerra i  
los líraelitas; y como ellas guerras comun
mente catan en los dias infelices de la per- 
veríion de Ifraél , hallaban en ellos poca 
reíiftencia , y  la vidoria no les coftaba 
nada. Entonces no los apretaban halla 
lo fumino con crueldades inútiles , fino 
que fe aprovechaban de lus ventajas, para 
reducirlos á tratados oneroíos , y  condi
ciones , que los humillafíen. Los preciía- 
ban á reconocer iii íoberania: le apodera
ban de algunas fortalezas en las alturas, de 
las quales hacían fus Plazas de armas, defc 
de donde tenían en fiijedon á todo Iíraél. 
Ponían gran cuidado íobre todo en deíar- 
mar á los Hebreos. Y  en ello llegaron a tan
to fus precauciones , que les quitaron to
dos los Artífices , que trabajaban en hier
ro, y en azero, y no permitían á Iíraeli- 
ta alguno , que exerdtaflé las Artes , en 
que le empleaban ellos metales. ‘ Los 
precílaban á que comprallén en fus Ciu
dades los inftrumentos, y las herramientas 
mas necesarias para el comercio , y la
branza ; y á las mifmas caías de losPhilifi
téosiehavia de ir de codos los parages.de

' IT-



BE Dios. Lis. XIV. 7 0 , nw-. . . 
yhel ? aguzar Jas rexas de Jos arados. Coa *, 1í undo iSí°* 
eftas condiciones, que no fe avergoza- ¿*¿1
batide aceptar los hijos cobardes de Ta- ----- — *
cob > les dexaban los Phíliftéos gozar pací" 
feamente de fus bienes, cultivar fus tier
ras, recoger fus frutos, vendimiar fus viñas, 
y no Jos inquietaban en el govierno Políti
co de fu República.

9T Ta* la nueva eípecie de fervi- 
dumbre, que deíHe luego experimenta- jud.xm. 
ron, durante los veinte anos de mfideli- ** Rurfumquc ffii 
dad, los Jjfraelitas, baxo la Judicatura de
Abesan., AhiaIon,y dc Abdón; v defiwc mmí > ûi *radidi*-

„ . J  ̂ j  eos hi manustPhHU-
otros veinte snos i no obftante en t̂ ,nonwn quadragíô  

eftos, un nuevo Juez, que Dios Ies dio, raanaíSr 
para aliviarlos, endulzó mucho el rigor, 
halla que acabando íiis dias , eípantó de 
tal fuerte 1 bus enemigos de fu Pueblo con 
el eíiruendo de fu propia caída, que pare

ció del todo roto el yugo de los Philif. 
teos, y la libertad de Hrael recobrada 

enteramente.



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

S A C A D A  S O L A M E N T E  
de los Libros Sancos.

TERCERA EDAD.
DESDE EL ESTABLECIMIENTO

de los Hebreos en la tierra Prometida,
s i  M o n a r c b ia .ía J,

LIBRO I

Defde A ano del 
Mundo 2830« 

hada el año del 
Mundo ¿8;o.

litas geíhiaá , deba 
del poder de los Ph 
liftéos, y llevaban 1

yugo, <jue á ellos les tocaba imponer, les 
prevenía Dios un Libertador ,fy formaba 
el Heroé, qué havía dé romper fus cade
nas. Efte nufevo Juez i tan’ diferente de 
los demás Salvadores delfraél; Efte guer-

íe-



Se Dios. Lm. XV. 182 
Tito, cuyas batallas, y ví&orias íolo ofre
cen á la vífta un hombre contra todo un 
Pueblo, y  que ío lo , fin compañeros, fin 
armas, y fin Soldados , entró generoía- 
mente en la carrera, deíde la edad de vein
te años, para acabarla gloriofamente á 
los quarenta, es el celebre Sansón, tan 
gloriofo en la Hiftoria de el Pueblo de 
Dios.

x Nació en las cercanías de Sa- 
raa, Ciudad de la Tribu de Dán , de 
una familia, á quien las hazañas del do
mador de los Philiíléos, iluftraron en dos

Defde t \  ana dd 
Mundo xSjo* 

hafta el ano del 
Mundo xSjo*

jud-xrn-
í* E rac  á u te o t  q u í

d a m  vir d e  S a i a a , 8c 
d e  ftirp e  D an ,  n o m i
n e  M i n u é  ,  h a b e n s  

uxocem fterilem.

oíos de los hombres ¡ pero la pureza de íu 
culto, y el zelo de la verdadera Religión, 
havian fiempre diftinguido en los de Dios. 
Su padre fe - llamaba Manué, y  la que el 
Cielo le defth? :̂ jór'.piadre, havia eílado 
largo tiempo oaíadafin tener hijos. Elle- 
rilidadtan doloroía, afligía fenfiblemente 
á los dos eípoíosi pero jamás alteró, ni 
íu confianza en el Señor,ni la íumiísion 
á fus ordenes. Fue premiada fu virtud ; y 
fi les hizo Dios eíptírar fu bendición, ío- 
lamente fue para que les fuellé mas pre
cióla.

j Quando nó neniaban ellos fino en 
coníblarfe en fu defgracia, pallando en 
•; . Nn i  exer-



Defile el anp dét x j j k  HjSTOMA ¿EL PVfeBÍíS
Mundo í8io. - . , . < T i «  .. . ¡ .

hifta ci ano dd exercicios de piedad, días inocentes, fe 
Mundo í85°* apareció ^ a ««,.! del Señor á la efpofa de 

jud. xnr. Manue, y le dixo:Tu eres eftenl , y deE
3. Cui apparm tAn- 1 V  <1 . , , 7 , . .
geius Domiiii, & di- pues de baítantes anos, no has dado hijos
& ̂sfqucT1 ibeds: * fcd i-w efpofo: no ce aflijas, que concebirás, 
concipies,& panes fi- y darás un hijo al Mundo- Pero efte hijo

de prodigios lera menos vueftro, que de 
Dios, que os le da. Defoe el vientre de fu

4. Cave ergo ue bt- madre, halla el punto de íu muerte, íerá
^cW^nduSquId’- con (agrado al Señor. Sé-llamará Nazareo, 
qium comedas. y  guardará todas las Leyes de íu dedica

ción. No beberá licor alguno, de los que 
fon capaces de embriagar. Dexará crecer 

p S  mi'umT cJjS fos cabellos; ,4os que jaíftás fe-Je deben 
non unget caput no- cort j r , y no podrá íer refoatado por fuma
vaculi : cn t emm . 1 \ r  - r  N r  .
Naxaracus da ab ín- alguna de amero. i # miiíria, a quien con
S-«'uíero,&& Tpf¡ honrofafliftíncion efeoge Dios para que 
incimet liberare if- foás fo foadre^' ^ábftSndí?^ de oy ma9rael de manu Philif- . ,i ... ■- t , . , ,- •*thinorum. de todos los IfóbréS', úpdh nfBCho cui

dado en nocoméreofaalgUna délas pro
hibidas por la Ley. Mírate como la mas 
dichofa de lasmugeres,y la mas querida 
del Cielo. El hijo, de quien vas á íer 
madre, ferá el Salvador de íu. Pueblo, y 
empezará a libertará Ifráél déla oprefsion.

«. Qu* cuna veniíTet á e  1<>S P hilifteO S .
ad (naiíiiimfuum, di- ? . a  í No- -tenía- k'éfooíá de Manuá la
s i te i iY í r D c i  venit j  i j  ' ^  * ■ * r  ,?¿ edad de Sara», y  no tu VÓ dificultad éa 

' - • creer



ss Dios . L ib . XV. ¿8^
creer una nueva, cuya verificación delèa- 
ba mucho fe cumpliefiè. Eué con diligen
cia à dir parte de ella à fu eípoía. Un 
Hombre de Dios íc me ha puefto delan
te, le dixo ; y no s è  fi le llame hombre, 
pues tenia aípeélo de Angel, y jamás vi 
cofa tan digna de reípetó. Por mas que le 
pregunté quien era, de donde venia, y 
cómo fe llamaba, no reípondíó à mis pre
guntas. Solamente me dixo: Tú concebi
rás , y darás à luz un hijo : trata de ablle- 
nerte de todo licor, que embriague, y de 
todo manjar prohibido : pues efte niño le
ra Nazareo , y confàgradoà Dios, défilé el 
vientre de fu madre, por todos los dias de 
fu vida.

f  No dudó un punto en crcer Manué, 
íemejante á fu eípoía ; fijamente qui fiera 
haver fida iuftruido mas en particular del 
modo con que fe debía portar con el hi
jo , que le le prometía. Se retiró à hacer 
oraeion, y exclamó con humilde fimpli- 
cidad : A fuplicams^Señor, me atrevo, 
que añadais un huevo favor ál que me 
acabais de hacerrque buelva a vernos efle 
hombre, quei haveis embiado à mi eípo- 
fa,al qaat noíotros no conóceme»., para 
que nos diga, y  enfeñe lo que debemos

exc-i

Dcíde di ano del 
Mundo 2.830* 

liada el año deli 
Mundo ¿850*

ad me, habeos val- 
t um angelicnnv * ter- 
ribílís nímb. Quem 
cum inttrrogaflem, 
quîs effet ÔL unde 
veniffer,, & qjio no-, 
mine vocarecur > no* 
luit mihi dicere;

7* Sed hoc rcfpoty 
dit*.«.

8. Oravlt itaque Ma* 
nue Domínum, & 
ait : Obleero D o m i
ne , ut vir Dei, quem 
mlíifti , vernar ite-, 
rum, & doceat nos 
quid debeamus face- 
re de puero > qui n*£« 
clturu§eft*



Historia dél Pueblo

6 No pedia Manué íer ínftruido,

Kafl̂ 'd’aSo déi . execútar con el hijo, que nos ha prometido
Mundo jifo-_ en vueílro nombre.

jud. X III.
y. Exaudí vicque Do* * - . (* \ r*
minus deprccantem lino para execútar con fidelidad,  y me iu 
ra ta ’w K r f  oración oída. Cierto dia, que eftaba en el 
uxor¡ ejus federal in campo íu eípoía, fe le apareció el Angel
inantus cjus non erat de Dios, baxo de la miima hgura, que la 
cumca. Qusccum vi- prjmera vez. Por defgracia no eftaba con

8 ella fu marido. No obftante, ella juzgó
con razón, que era por él efta íegunda vifi- 

jo. Feftínavit , & ta. No fe detuvo en hablar con el Angel
fuum ?  nuntiavi'íque de el Señor,  á l  qual miraba aun como ' i  
ti dicen?: Ecce ap- u n o  fus Prophetas. Fue con prefteza á
paruit mihi vir, quera . r \ r  - * j  i r 1
ame yideram. buicar a iü marido j y  el apreluramiento>

que manifeftaba, hizo adivinar a Manué la 
nueva, que letraia. Ven, le dixo, no te 
detengas, que el hombre de Dios, á quien 
antes, havia vifto, acaba de prefentarfe i

fe cu t u?u 1 c iî mcore m vifta en nueftro campo. Siguió á fu
fuam: venienf̂ ue ad~Tjjfp0l'i Manué, fe acercó refpetofamente
■virura* dixit ei s Tu /  , , _  . r  . .
es ; qui locuras es al Propheta, y le dixo: Sois.vos quien ha

a efta muger, y le haveis anun
ciadoras buenas nuevas, que me ha di? 
cho?. S i, relpondió el Angel, yo íoy , y  

íxs.CuiManucquan-ellamiftna puede dar teftimonio de efto*do , ínquit » ferino ^  * * 1 t r
t u u s  fuerit expletus, 4 é/ C C K u I 1C  ) p U C S  ) O S  r U C ^ O  y ^ U f t n d o  1C

Ju«» «  “  qw! fe curnplan vueftras prometías, añadió Ma- 
«bfervaie ddjebit? nué, qué jha de hacer efte niño4 y.de qué

 ̂ con-

J5efde $1 año del



d e  Dios. L i*. XV. 287 D-W« «1 ¿A 
convendrá, que fe abftenga ? Yo no tengo h;iiíTci ¡¡¿°dd 
cofa alguna mas que deciros, reípondió M“ndo 
el Embiado de Dios, de lo que va he di- Iu<í* XIH- 
cho a vucltra eipola. Que ella, durante iu ius Domini ad Ma- 
preñéz, y fu hijo defpues.no ufen de los ¡ £ £ C 2 3 S  
frutos de la V id : que no beban, ni vino, ni asnear fe:

1 J 1 1 *  1 14* Et eu íd qaiá  ex
otro alguno de los licores capaces de cm- v¡nea nafciwt non

briagar: que fe aparten con horror de todos :n™u£bat
los manjares immundos: que ella cumpla y nullo veícatur ím-

y haga guardar áfu hijo todos los ordenes, at-,

que le tengo dados. quecuñodíat.
7 Oia con atención los diícuríos del d; . ue ManHe 

Propheta el virtuoío Ifraelita, y lleno de ad Angdutn Domi- 
reconocimiento, le rogó, que tuviefle á "|c2 í* ro £“c¡£ 
bien, que le preparafie algún pequeño , & facumus u-rr ■ 1 . r . ,  ̂ P re \ 1 bi hsdum de caprii«
agallajo, y lo convido, que rueile a comer 
de un cabrito. N o , reípondió el Angel,

• no comeré contigo; pero íi queréis ofre- 
■ cer un holocaufto al Señor, yo aísiftiré 
guftofo al facrificio. No dudaba Manué, a» refpcmdfc 

1 que tuviefle el hombre, que le hablaba, el

4 iritu de Dios, v que íobre fu palabra panes tuos: su«««
, . 2  1 7  , j -  • vis holocauftum 6 -

1 podría diipenlaríe en las reglas ordinarias, cere> oifer mud o», 
que prohibían facrificar las vidimas, fue- 5 ^
rade el recinto de el Tabernáculo; pero iÜS Dominieffit.

; no imaginaba eftár hablando con un An- 
* gel, y fencillamente le dixo: Si no queréis
1 hacerme la honra de comcr conmigo, p°r ^

lo



0#Jel¡8»deli.- lS 8  íBES/PUESEO
Mundo í8}q. , . . . .  r
hafta.ti ano dei lo menos no me neguéis el decirme vuef- 

( MuodoiSiô  tro nombre* para qHeptreda yo daros fe- 
. jwi,3slii. nales de mi agradecimiento., .quando vue£

■ frf* Biiütquead emir. rr /- i » ./  ,
Quod eft tibí nomea, tras promenas le cumplan. Mi nombre me

preguntas > rerpondió el Angel de Dios-, y 
remus tei de qué te ferviti íaberlo ? Es mi nombre
¡i8* Gui iltc relpod* 1 * 1 1  i \ p • i j
4it : Cur quark uo- admirable ,y  no te podra iervir para el de- 

■ * ligulo, <jue tienes.
8 Sobrecogido Manué con efta repul-» 

ía de un religiofo temor, y no penetran-
n?, Tuiit itaque Ma- dQ aun todo el myílerio , corre à fu caía,ime hcedum de capris, . > . . n
& i¡bamenta,&poi- toma el cabrito para el holocauíto, con 
f c i ' i r S . ’ í  todas Us libaciones fcfialadas por la Ley. 

“facít mirabilia: ipfe Buelve con diligencia, las pone íobre Una
autém, & uxor cjus . , ^  i r  * \ 1 i * 1 «
intueb&ntur» piedra toíca, que le ürvio de Altar, y  las

ofrece à Dios, en reconocimiento de las 
maravillas, que obraba en fii favor. Mien-

díctCZ ?^  aíurú was fe quema el holocaufto, y el Angel 
in Coeium , Angelus de Dios le mantiene en pie cerca de la vic-
Ootnini parir« in . • _ . x r  r  t~ • l
fiammaafccndit.Quod tuna > Manue, y lu elpola no quitan los

°Íos de encima del Altar. Pero quien po
ní cecidetm» in ter* drà explicar, qual filé la admiración de 
*“*"* ellos dos buenos Ifraelitas, al vèr que fu

Propheta, à quien no miraban aún fino 
como à un hombre de Dios , fe eleva con 

si. Et nitrì eis non la llama halla el Cielo, y defaparece de íu
apparuit Ang.lus Do- r J, * - J L /•
mini. Snrímque in- viltà l Conocen, que le han enganado hai-
siíSWjíiieífeí'1 u  R i  punto , y que noer* hombre, fino

es
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es Angel, aquelcon quien han hablado. In
clinan íú roffcro contraía tierra, y perma
necen afsi por largo tiempo , fin atreverle 
a hacer movimiento alguno. En fin, le le
vanta Manué,. y penetrado de temor, di
ce á fu eípoía : Preparémonos para mo
rir. Viílo liémosla cara de Dios, y no po
dremos librarnos de la muerte. Era, co
mo ya dexamos dicho , períuafion anti
gua de los Hebreos , y en el tiempo de 
Abrahán era ya una eípeciede tradición, 
que qualquiera , que vela. un Angel de 
Dios, en figura humana, no podia vivir 
ya íobre lá tierra. No le afluíló tanto, co
mo íu marido, la eípoía de Manué.. Qué 
temes , le dixo, y por qué tiemblas, quaa- 
do no- tenemos fino motivos dé alegría? 
;Si quiíiera el Señor acabar con nolbtros, 
huviera recibido con güilo nueftras obla
ciones, ynueftro holocauílo ? Nos huvie- 
.ra honrado con la embaxada de upo de
fus Angeles ,.nara darnos á conocer fus de;- 
•figpips - , y anunciarnos .-fus miíéricórdias? 
Quiétate , pues , y lexos de afluftarrios, 
tratemos lelamente de dar a Dios teíli- 
mpnio de, nueílro reconocimiento. Se 
aíleguro Manué , y fe rindió á las repre- 
.íentaciones de íu eípoía. Poco tiempo 

Tom.1V,' Oo def-

Defile el año del 
Mundo 1830, 

faafta el año del 
Mundo z^yor ^***m**mr ,IT «

Jud. X U K  
zz» JEt dixít ad uxo- 
rem fu am : M orte 
moríemur, quU vidi
mus Díum*

13 - Ctu rcfpoiid*t 
m ulicr: St Dominus 
nos vellet occidcrc 

de manibus noitns 
holocauilLm &  liba- 
roema non fufeepif* 
fet , ncc oflendiffet 
nobis bxc t ra ii^nc- 
que ea qua: funt Ven
tura dix-ifef.



''Mil

iJfeTÍ ddpues .fr hizo eisdMrazadi,, y  frgun la
.V^iW^ttrnrnpflftHgl Aimgfel, riioibluz ? tm hijo , á

, 4 .  <i“ icn llamá.?ans6" :  ,  ,  " , ,  .  *■
fiUum , & vocavit p Creció el niño , y l e  hecho Dios íu
G ^ k q u ^ p S ' í a i  bendición. Creció en los brazos de una
bpncdíxit tí Ooral- madre fiel y que guardando por si mifma
m* las leyes de los Nazareos, haftaque dep

reca á íu hijo, le enfeñó, luego que fue ca
paz de inltruccion, las Leyes de Dios , y  
fu deíiino particular. £1 fe diípuíb para 
cumplirlo con la exactitud en obíervar, 
no folamente los preceptos comunes á co
dos los hijos de Ifraél , fino es cambien 
las ceremonias , las abílinencias , y  ios 
mandamiencos aligados a fu cípecial , é 
irrevocable coníágracion. El Señor lo ben- 
dixo , dándole mas fuerzas corporales, 
que lo diftinguian éntre codos los de íu 

*f. Cípitque Spirí- edad, y hombres de fu tiempo; pero mu
ro i S í s  mnTií cb° mas aun, derramando fobre íu efpi- 
ici Sita» u Efttuoi. xitu luces diftintas, (obre las grandes em

preñas , que debía execucar, en qualidad 
de Libertador de Ifraél , contra lus ene- 
migos los Philiftéos. Conoció bien , que 
havia nacido para domarlos, y para azote 
fu y o : Que cenia íóbre ellos los derechos 
del gran Señor , que lo embiaba j  y  que 

' no eftaba obligado aguardar con ellosfor
ma-

í>cídc el afio del



■ í p
iñatídádeS * ni deolaráción de guerra : Qué 
él Señor aprobaría quan to hicieííe, para la 
ruina dé tós Idólatras > y  que no debía dát 
cuenta de lu conduda á períona algunáí 
Que la fortaleza Ungular de cuerpo, cóá 
que íé hallaba favorecido de lo A ko , ella* 
ba aligada á fus cabellos , y  íu qualidad 
de Nazareo perpetuo le prohibía cortarle- 
bs: Que fas fuerzas milagroías leíérvian 
de todas las armas , y  debía poner todo 
fu cuidado en no dejarle jamás defpojar 
de ellas: Que obrarla como un mero par
ticular , fin aprobación, ni carader: Que 
no debía empeñar á fu Nacióny mas que 
los prodigios , qué obraría, no dexarian 
de terminar én humillación de ios Philif-

Defd« el an# di { 
Mundo i8$ó. 

hafta el ano dél 
Mundo

téos, y en la libertad de íu Pueblo.
i o ; Lleno* de ellas grandes íd^as, y  

depoíitarío del íécreto> déj Dios, que guar
dó íiempre con los Iíraelltas íus herma
nos , apenas ■ llegó á la edad de veinte 
años, quando fe pulo en eftádp de obrar; 
y de íeguir losdefigniós de lá* Divina Prd- 
videnda. Vivía con íus padres en las vecin
dades de Saraa, entre dicha Plaza , y la 
Ciudad de Eftáhól, en un parage llama
do él Campamentode los Dánicas. El es
píritu de Diois , que lo guiaba, ió llevó á

Oo z via-

D -fdc el ano del 
Mundo 28 f o* 

kafta el año del 
Mundo í S 70*



Pefdeel afo»d4
*Ií% l viajar eíifer&v 1$¡ [;;$$ Leñera-

Mundo »870. b¿ entonces en fii$ ¿erras .'libremente, y 
ellos enJa&. 4e,lo$ Hcbrenl,; £&>,• fe ha
cían hoftilídades de una, ni otra parte, y; 
fe mantenía una eípecie de comercio. Las 
dos Naqiones no fe intereífaban en los 
pleytos, y quexas particulares. Sin amar-* 
fe , íe vcián, y trataban. Viyian en baftan- 
te buena inteligenciay íe temían. ProJ 
píamente > ni eílaban en paz, ni en guerra 
con los.Idolatras , y no dexaba Iíraél de 
íer efclavo. Llevaba el yugo; y lo que es 
cola .mas trille, lo llevaba fin .atreverle á 
hacer movimiento alguno para facudir,- 
lo , por el temor dé no hacerlo, mas pela
do. Elle era el precio , con qpe jos Jue
ces precedentes ha vían comprado  ̂ una li
bertad equivpc¡a, y ¡yefgon¥>&|de que.go- 
zaban, fin que«perfi>na alguna íé hallafle 
con bailante corazón , ó con poder bailan
te, para, recobrar a íu Nación laindepen- 
dienéía , que. havia, perdido. Solo Sansón 
penfaba en' efto cpn; eficacia, y para ello íe 
portó con el modp raas ímpen^trable del 
Mundo. Muchas veces no Ce labe i  donde 
va á parar quando empieza^ y ü por otra 
parte no jé  fupiera,; q^e^en. ̂ r^ ol^ d p n ^  
era governado por. íccreta ¡nípiracion,

fon



DE Dios. Ll». XV. ÍQJ Defde el ano del
fon tan irregulares, en la apariencia, las haíK^&o’dd 
que fe le ve emprender, que no fe podría Ma°do*87<>* 
dexar de condenarlas.

11 La primera de todas, parece maní- ;
feftó quebrantamiento de una de las mas 
importantes ordenanzas de la Ley. Efta 
expreflamente prohíbe á los hijos de If- 
raél tomar por mugeres délas hijas délos 
incircuncidados. Es verdad, que la razón 
de la Ley , ó el peligro de la Idolatría, • 
acaío no miraba á Sansón. Pero lí efto era 
bailante para juílificar la diípenía, que el 
Scjfor »du#o de la Ley, podía darle, por lo r> £j£¡¡£ crg(# 
menos no era bailante para authorizarlo, Samíon íu Tíumna-

r  t í  * r r  1 \ - r  V t tha ,  vídenfque ibipara que tomaíiepor si nulmo. No muHeremde tiiiabm 

obñante él la tomó, y a primera villa parc-r 
ce ^qup lojhizo luí orden.. r-

i z A . la bpelta de un viage, que ha- 
vía hecho á losPhiliíléos, declaró á fu pa
dre , y á fo madre, que hayia elegido pa
ra fu eípqíá á una Philiftéa de las doñee- 
41«  de Tamnacha : Que les fupífciba, 
que nofeopufiefien a fu intento ,  y que cUvít poní fu®, ac 
no le negaílén la látisfaccion de cafar a fu ^dT muiiWn̂ Tu 
euílo : Que bien labia todas , las. razones, jrhanJ”“ !1?.!le fi,ía*
o  . . - - .  bps Philfftbinoniio:

.que teman que decirle , para combatir'quam qu¡efo1 ut m¡hi

ius inclinaciones': Que ¿1 l o W  c ^ . ^ * * * * “ ««*
nado todo, y havia tomado íu reíblucion.

Por



EcWc el año M 2 g i  HlSTCRIA DEL PuEBÍO
harta el año del 1 3 For mucha complacencia ,  que
„ Mun 01 /0, tuviefí?n con fu hijo los padres de Sansón, 

W; Xl\‘ r no pudieron dexar de darle á entender el
Ij.Cm dixerunt pater . r  ,  1 r i  r  1
& mater fuá-.Nuca-téntiímiento, que les cauiaba una relolu-
in fiiiabus fraautn eion tan contraria a la piedad ,  en que ha- 
tuorurn, &¡n omni vían tenido cuidado de criarlo. Pues qué,
populo meo , quu . J ,
vis accípere uxorem hijo mío , le dixeron j no hay entre las
í í c E S  Vunt> hijas de tus hermanos, ni en todo el Pue- 
DixitqueSamfon ad blo delfraél, una doncella,que os con-
ratrem fu iim : H anc x r *  i i t j  -• í  -i •
mihi accipe: quia venga ? Que necísidad hay de ir a elegir 
piacmt oeulis mcis. muger entre los Philiftéos incircunciíos?

Que tengas mejor elección-te rogamos, 
y nos tendrás de tu parte para darte gufto. 
No , replicó Sansón, dirigiendo las pala
bras á íii padre Manué. Ye* ño podré ha
cer elección mas prudente. La doncella 
que os pido, me ha parecido bieftiiy.no 
puedo dexar de calarme tóft efla. A  mi 
cargo queda quanto pudiere haver de ir
regular en eftecaíamiento, y'no temo te
ner que dar quenta de él al Señor.

14 El empeño de fu hijo en calarle
*  Patent« autem con Philiftéa , era un myfterio páralos
cjus nclcicbant qnod , , _ v 1- r 1*
res a Domino fiera, padres de Sansón. No podían penuadir-
L qc 6 ¡ ra P h n if t i t :íe > que el amor de una muger, que havia
Eo enim tempore tíHo de pallo, fuelle el motivo de fu con-
PhUífthiicn domi- 1 rv r  i r- i * r  i  i /■
nabamurlíracU «ucta 1 olamente. Eran bien fundadas íus

folpechas, y el Señor era quien diíponia
efte
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cfte negocio. No obraba Sansón por el 
amor de unamuger , fino por el odio con
tra los enemigos de fu Dios : ni preten
día aliarle con ellos , fino es para tener 
ocafion de hacerles todo el m al, que mere- 
cia. Sin explicarfe claramente , dio bali
tante mente à entender , que tenia fus 
fines, y que fe podían fiar de el en efto. 
Su padre, y íu madre íe rindieron , y fue
ron con fu hijo ì  Thamnatha à pedir i  la 
doncella. Acercándole à la Ciudad, entra
ron en un campo plantado de viñas , en 
el qual , fin advertirlo , fe apartó de lu 
compañía Sansón.

i y  Aquí fue donde hizo la primera 
prueba de iiis fuerzas prodigioías, que lo 
hicieron el alfombro , y el eípanto de los 
Philiftéos, y la admiración de Ifraèl. Al
canzó à vèr un Leon cachorro, que furio- 
fo conia villa ,le  acometió rugiendo. No 
llevaba en la mano Sansón, ni armas, ni 
cayado. Animado del eípiritu de Dios, no 
íe retiró. Eíperó à la fiera, fe apoderó de 
ella, y la dividió en piezas, con la milma 
facilidad, que fi fuera un tierno cabritillo. 
Soífegado, y con la fangre frelca, deípues 
de tan valeroía expedición, fuè à untar
le con fu padre, y  con fii madre ,á  los

qua-

Dcfd« el año del 
Mundo t i 50. 

baña el año del 
Mundo t í  70*

ém

jud* xiv.
y.D efcen d it íraque 
Samfon cum patre 
fuo , &  matre ín 
T him natha. Cusn- 
que verificent ad vi- 
neas oppldi f appa
rine catulus Ltrenis 
fe v u s , & rugiens, à i 
occurm  e i.

6* Irruí t íutem  Spiri 
tus Dom ini in Sam- 
fo n , St dílacer vie 
Leonero > quafi tue- 
dum in fhiítradifcct-* 
peas ,  nihil «muv.no 
habeos 10 manu : St 
hoc patri &  n u tr  
noluit indicare.



Defdo el afiO del 
Malulo P* 

baila e l año del 
M undo z$70»

Ju<LXlV.
ÿ . Deícenditque, &  
locutus eft mulieií, 
quae placuerac ocu- 
£s ejus.

S.Et poll aliquot dies 
tevertens m  accipe- 
ret c am,  dcclinavit 
u t videict cadaver 
leon ls, & ecce exa- 
men aptum in ore 
leonls tra t ac favus 
mcllis*

9. Quem cum fump- 
ftAlt in manibus, co- 
mcdebac in via ; ve- 
niehique ad patrem 
fuum, de matrenijdc- 
dit eis partcro, qui &  
Ipfi comederunt: nec 
tarnen voluit eis in* 
dicare quod mel de 
corpore leonis af- 
füiöpierar*

Hitrom in i  Pueblo 
quales no contò ni una fola palabra de ella 
aventura.

16 Llegaron à Thamnatha. Dedarò 
Sansón fo animo à la doncella, que amaba. 
Sus padres, la pidieron para iu hijo, y la 
coníiguieron. Y  haviendoíe arreglado to
das las condiciones , fe bolvieron à diípo- 
11er las cofas, para la celebración de las bo
das , que debían hacerfeen caía de los pa
dres de la doncella.

17 Partieron otra vez , al cabo de
algunos dias : y Sansón , con fo padre, y fo 
madre , bolviò à tomar el camino de 
Thamnatha. Al paííar por lavina, le dio 
la curioíidad de vèr el cadáver del Leon, 
que havia muerto. Se apartó, y  llegando 
al parage , que tuvo cuidado de feñalar, 
quedó muy admirado, al vèr en la boca 
dei Leon muerto un enxambre de abe
jas , y un panal de miel. Tomó el panal, 
comió de la miel, y halló que era de muy 
buengufto. Luego que llegó à fu padre, y  
à fu madre, hizo que comieden de él y pe
ro fo guardò mucho de decirles donde lo 
havia encontrado. Ya havia formado fo 
provento fobie efte cafo, y no quería ar- 
rieígarel focreto. ,

1 8 Delpues de, los primeros cumplí-
míen-
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miento, fe deíposó Sansón con la don
cella de Thamnatha. Era coílumbre, que 
las bodas fe celebraren por fíete dias con 
feílines > eftando juntas las dos familias. 
Manué , padre de Sansón , tomó por íu 
cuenta los gallos de la función , y los hizo 
con honra de fu hijo. Los principales ha
bitadores de la Ciudad , instruidos de un 
caiamienro tan extraordinario , entre 
una Philiíléa, y un Ifraelita, ya fucile por 
atención, ya fuellé por delconfianza, nom
braron treinta jovenes, los quales, en los 
fíete dias, que durarían las bodas , fuef- 
íea á hacer compañía al nuevo eípoío , y 
ayudarle á regalar, y agaííajar á los com- 
bidados.

1 p Rebolvia Sansón en íii cabeza 
penlamientos mas serios, que los de una 
boda. Miraba con peládumbre a ellos in
fieles Philiftéos , que tyranizaban á fus 
hermanos , y  deshonraban al Pueblo de 
Dios con íu íérvidumbre. El bufcaba ©ca
llón de riña, y en el punto, en que pare
cía ellár mas guíloíb, con la alegría del 
feftin, le dexó caer un dilcurfo a propofi- 
to para mover una queítion. Yo quiero 
proponeros un enigm-, dixo á los treinta 
jovenes , que le lervian, ó de amigos, ó 

Tm.W, Pp de

Defdc el año del 
Mundo z8$o* 

halla ci ano dci 
Mundo z8 70.

Jud-X lV . ""
JOtDefcendic icaque 
pater eju*ad mulie- 
rem , &  fcc-c filio 
fuo Sjmfoa convi- 
vium , Sic enim ju- 
vencs faceré confue- 
vetunr,
i r ,  Cümergo cívo* 
lod ilHus vidiíTcnt 
eum , dederunt ci lú
dales trigínca ut ef* 
fent cuui eo*

1z* Q uitas locutus 
eíl Saraíon : Propo
s t a  vobís problema; 
quod íifoivericis m i- 
hi intra L-prcra d;e* 
c o n v iv iti, dabo vo- 
bis uiginta findones, 
&  Loudem túnicas:



h â ir , |tó?Ufii 4? ¥ $ *s »yjgV3ída$; *m> eq>reeifo, que 
Munfo 1870* todos juncos convengamos en un pa&o.

^' IafírXiy. Siete días oá daré para explicar elíentido
|i> Sm awteM non • , . i r j- • • • n
potunic» fptvcie-.vo$ del enigma.; Si . 1q adivináis jultamente,

antes ^  M  fíece; dias , que debemos paf-
numen túnicas. Q ui far unidos regocijándonos ,  os daré trein-
reiponderunt e i : Pro- n . . a  ^
pone problema,ut au- ta vellidos, y  otras tantas túnicas ; pero
¿üamus. íi no, pudiereis íalir con, el intento, y o re-?

cibiré de vofotrosotros tantos vellidos , y  
otras tantas túnicas, como os prometo, Ci 
acertáis,

20 Se picaron de la honra los jove
nes Philifteos : y fe hizo la apueíla en 
prefencia de todos Jos combidados. Pro
pon tu enigma, le dixeron, que noíotros 
procuraremos íátisfacerte. Ved aquí la 

i+.Oixitqueeis: De queftion, re (pon dio el novio alegremen-
te* El deborador fubmimflro la comida> y del 

o eft dulcero. Ncc fuerte fa’io la dul̂ ttra. El enigma era fácil, 
dies^ irop oiid on em  para. quien huviera íabido el encuentro de 
íoivcre. el León, despedazado por Sansón , y el

panal de miel hallado en íii boca. Pero 
nadie havia fabido el calo. Defde el pri
mer dia le quebraron la cabeza los PHi- 
liiléos , para adivinar alguna cola , que 
tuviera veriíimilitud. No podían conve
nir entre si., y nada fe les ofrecía, que ía- 
tisfacieílé. Recurrieron á Ja novia , y le

fu-

I
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fuplicaron , que por el honor de la Na- haKVño 
cion * que íe^hallaba empeñada en el de- Muadpp sz°?
filio , íaeaíle el fecreto á fu eípolo. No lo J°d* xivT- ^ 
eonfiguió por tres días, en los quales , m d;es frpt̂ .uŝ d'xe- 
perdonó lagrimas , ni caricias. Mas em-' 
baragos que anees los Pniluteos , hi- !uo. * & foadi e¡ ut 
rieron nuevos esfuerzos para encontrar el fig-Ŝ t'̂ próbicm?, 
nudo de la dificultad , y  rogaron ala e f  ,̂s°'1̂ cfanc¿rc noluc‘ 
pofi de Sansón , que no fe deíanimafle. & da.num pi;r¡s tu?. 
Efta no fue mas dichofa en vencer el filen- nô ‘fa'rco *ocaftí1 aa nupcias ut
ció de íu marido > que havian fido ellos ft,olur«¡>? 
en adivinar por si mifmos el fignitícado 
del enigma. A l íeptimo dia fe empezó á 
ver , que ellos no havian adelantado mas, 
que el primero.
■ 2,1 »¡Juraría Sansón de fii viítoria , y 
•veriíimflmente i íbbre efta primera ven
taja y fundaría bailantes proyectos , que 
noíorros no íabemos. Pero con una gran
de fee , una fortaleza mas que humana, y 
un zelo ardiente de la gloria de Dios y te
nia Sansón táí -flaqueza' por las -mugeres, 
que fiempre fuéel eícollo de íus virtudes.
La mañana, del íeptimo, y ultimo dia de 
la apuefta, fueron á hablar a fu efpoíá los 
mozos Philiftéos; y  mudando los ruegos 
en amenazas , íe quexaron á ella de la 
afrenta > que eftaban á punto de recibir,

Pp z di-



jp °  Hwrou» BU Pumo-
bafta ei año dei diciendola con enojo : Traca de hacer ta- 

Mwndo *87q. ês carjcjas £ tu marido, derrama tancas

lagrimas. , echale en cara tan vivamente 
fu poco amor, que ie Taques por fuérzala 
explicación de fu problema: pues fi no lo 
llevas hafta el fin > lera feñal,, que has pre
ferido el complacerlo al honor de tu Pa
tria. Y labe , que nos vengaremos de ti» 
que pegaremos fuego á tu caía , y haré- 
mos que tu , y cu padre os abrafeis en 
ella. Pretendías acafo ,con havernos com
binado a tus bodas, hacer que en ellas ex- 
perimentaílemos tal ultrage , y deípojar- 
nos de nueílros veftidosí

zz Muy embarazada debía ck hallar
te q Í XfIldebat & la efpofa de Sansón. Pera h  hizomge- 
apwi Samfom íacry- niofa lo extremo de fu peligra Seis dias
mas,. Sí quaerebatur f , , r r • t .. ,
dtcem:odíftíme,& havia > que rogaba, iulpiraba, y lloraba

inútilmente. Turne aborreces,, dixo á fu 
pofuiíii fiiiis popuií eípoío ; por lo menos, no tienes conlide-
mci i non vis. tnibi . « . . .  \ r  ̂ i
«x̂ onete. Kt ¡He ración alguna conmigo, Y  que ienal mas
&̂ mafrí noiuî dice- f^^fde de delamor , y delprecío , que 
k &i tibí indicare negarme con tanta conítancia lo que te

pido 2 No tienes razón de apretarme ío- 
bre efte punto > le refpondió Sansón con 
prudencia. Es acaíb aborrecerte , no es 
amarte baílantemente, poetarme en ello 
contigo > como me he portado con¡ mi

pa-
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©adre, y  con mi madre ? Ni al uno> ni 
al otro he fiado mi íecreto , no obftante 
el amor, y reípeto ¡que les tengo. Da- 
remos lugar á que me aculen de ingratitud) 
y tendrás tu razón de quexarte quando 
los ves contentos?

t i  No tenia nada que replicar la 
Philiftea á tan buenas razones. Pero fus 
compatriotas no manifeílaban humor de 
aquietarle con eflo» y deípues de las ame
nazas , que le havian intimado, íe reíol- 
vio á tentar un impofsible. Salió en fin 
con íu intento, a fuerza de importunida
des. Canfado Sansón de ellas, de ios rue
gos, de las lagrimas»y de lasquexas,y 
objeciones > fe dexó vencer , y íe explicó 
el myfterio de fu parabola. No eftuvo fu 
imprudencia en haver defeubierto íu lé- 
creto á una muger; de ellas hay, que íá- 
ben guardarlo ; fino en haverlo pueílo á la 
difcrecion de una muger Idolatra: elfo es 
lo que cuefta ttabajo, perdonar á un ado
rador del Dios verdadero,

14 La primera en quien íe fió, noha- 
via fido curióla » fino para 1er traydora. 
Apenas huvo lacado el íecreto > quando 
lúe á divulgarlo. Ya era tiempo, que los 
jovenes Philifteos eftuviefien inílruidos.

El

el alo de 1 
Mondo lifo. 

h i& i  el ano d¡| 
Mundo zg 70,

>«f. XIV.
1 7 - Sepccm ígítttf 

díebus con vívii fie- 
bat anee cum : wh- 
dr'mque díe feptimo 
cum ei eíTet tnolefta 
expofuít. Qu# Ita- 
tím Indícavic cívibu» 
luis#

180 Ec ím dlxenmC 
ei dSe kptrmo ante 
foüs otcubitum-Quíd 
dulcí na inelle » £c 
quid fonius lccne7 
Q u i ait ad eos

sea
s¿



De (de cl 3.ÚÓ & í  
M undo

bafta cl año del 
Mundo 1870.

nou arafecis ¡n vítula 
* ic a t  non ínvenifle- 
tís propoíicíonem 
flacam*

Jud. X I V .
19. Irruít naque ¡* 
eum SpîiïrusDoniïnî, 
dcíccndirque Afcalo- 
nem , &  percuisíc ibí 
trïginia vi ros , quo
rum ablatas veítcs 
dédît eîs , qui pro
blema folverant. Ira- 
lufquc nïrnïs afccn- 
dic in docuum patris 
fui:

3 o í Historia dii, Pueblo

El Sol eílaba ya para ponerle, y el día fe 
acababa. Luego que lo Tupieron > fueron 
á: bufcar i  Sansón, yacefcandoíe á é l, le 
dixeron con tono burlelco: Y  bien, San-« 
son., hay cofa mas fuerte en elMundoj 
que cí León, y mas dulce , que la miel? 
Teneis razón , refpondió, y yo debía ef* 
perar el cumplimiento , que me hacéis. 
La apueíla he perdido: yo no quiero dif- 
putar en ello. Pero tendréis el provecho, 
íin haver tenido el mérito. Si yo no tu
viera muger , ó no fuera Phiíiíléa laque 
tengo, no fuerais vofotros tan labios. No 
obitance, yo pagaré, no teneis que temer* 
que bien preílo quedareis latisfechos.

i f  Conoció Sansón , que podría pa
gar á poca cofta. El eípiricu de Dios  ̂que 
le havia dado derecho para vengarle de 
los Philiíléos , le inlpiró muy apropoíito 
para íacarlo de embarazo. Baxo de fu con
ducía , partió de Thamnatha, y corrió 
ázia Afcalón. Allí encontró a treinta de 
lus enemigos, á los quales quitó la vida, 
y los deípojó. Bolvió íin perder tiempo, y 
pufo los treinta vellidos en manos de los 
que havian explicado íu enigma. Con co
do ello, eílaba fundamente irritado,por 
el engaño, que con él le havia uíado, y le

cof-



í>E Dios. L ib. XV# Dcfde c\ ¿fio ¿y
coftaba trabajo perdonar la infidelidad de htíud £ '  *1 
]a Philiftea. No juzgó conveniente eíjpe- Mundo-*>7». 
j-ar cerca de ella , que fe avifaflé de Aí- 
calón la execucion terrible , que acababa 
de hacer. Dexo con enfado á íu elpoía, fin 
deíj?edirfe de ella, y fe bolvió á la cafa de 
fu padre á pallar fu pefadumbre.

%6 Una partida tan poco civil, y pre
cipitada , fe miró por la familia de fu mu- 
ger como una injuria , que la deshonra
ba. Ella miíma le juzgó defpreciada , y  
para vengarle de una afrenta , cuya ver
güenza merecia bien fufrir , defpuess de la 
traycion de que era culpada, renunció pa
ra íiempre á íii primer marido. Y  aun paf- 
so mas adelante, dcípofandofe luego, con 
el conientimiento de fu padre , con uno jud. xiv. 
de los jovenes , que fueron elegidos para 
honrar la ceremonia de las bodas. unum amicisejm,

p  a | • ♦   ̂ptOlUlbiíl
1 7 Si en Thamnatha íe havia mira

do la retirada de Sansón como un divor
cio, fe engañaban en elfo. El quena caf> 
tigar á fu elpoía con una auíencia ; pero 
en lo interior la amaba, y no la havia re
pudiado. Poco tiempo defpues , quando 
le prevenian para la liega de los trigos, 
caníado ya Sansón de moftraríe deícon- 

jento , íe reíolvjó á bol ver con fu mugec
Phi-

]ud. XV.
1. Poft alíquantu- 
lumaucem temperís, 

dics tritícea 
rneísis inftircn t, v> 
nic ¡bvÜc-

ro



Dcfdt cl aito d d  
Mundo 1850# 

bada cl ano del 
Mujido a i  70#

ce Toleiis uxocem 
(uam , 6c attulit cl 
bœdum de capri s* 
Cumque cubîculum 
ejus (olito veUetin- 
trare, prohibuît cum 
gâter iUius ) jdicens;

Jud,XV.
1* P u u viq u ôd  odif- 
fes cam , 6c ideò tra- 
dtdi illam amico ruo: 
fed habet fororern, 
qux junior, 6t pu;- 
chrior ilia eft , lit 
tibí pro ca uxor.

5 0 4  H is t o r ia  d e l  P u e b l o

Philiftéa ; y para íuavizar la amargura; 
que creyóla havía cauíádo, la llevó por 
regalo un pabritillo. Obraba de tan buena 
fee, que defde luego fe fue a prefentar al 
apofento de íu eípoía. Quedó muy ad
mirado , quando en lugar de las eícuías, 
que fe ledebian dar , y de la buena aco
gida que eíperaba : lo detuvo fu íiiegro 
en la puerta > y hailandofe muy embaraza
do , con la viíita de íu yerno, no fabia 
bien qué cumplimiento hacerle. Se ha- 
via íábido en Thamnatha el caló de A f
éalo n , y la mortandad de treinta hom
bres , junta con la hiftoriadel León ; he
cho piezas, havia hecho temible a Sansón. 
No entréis, le dixo, hada que me expli
que con vos de la mudanza , que halla
réis en mi caía. Yo imaginé, que deícon- 
tento con vueftra eípoía , no queríais 
jamas bolver á verla; y juzgándola aban
donada para íiempre, he dilpuefto queíc 
deípofe con uno de los jovenes, que aísi£ 
rieron á vucifras bodas. Pero no os debe 
cauíar pena efte contratiempo, pues ten
go con que reparar el daño dichoíamen- 
tc. Mi hija tiene una hermana, mas jo
ven que ella , mas hermoía, y  de me
jor perfona incomparablemente. Yo eftoy

promp-



Í)E Dios, L ib, XV. 20$" Defíe el año del
prompto á dárosla por muger. Olvidad a h a ^ í  t¡¡°¿d 
la mayor * que jamás fe creerá fegura de Mundo 1870.  ̂
vueftro corazón, defpues de la , infideli
dad, que teneísque reprehenderla, y con 
la menor viviréis dichoío.

28 En efte inflante entendió San
són , con modo mas diílinto, los defig- 
nios de el Señor. Concibió, que havia 
iido hecho Juez para librar á íii Pueblo 
de la opreísion de ios Philiíiéos: que con 
el pretexto de íéguir íus quexas particu
lares , havia de humillar á los enemigos 
de Dios; y  que fin empeñar a íus herma
nos en una guerra general, lelamente te
nia que ocuparle en hacer valer íus pro- 
prios derechos, y llevar halla el cabo fii 
venganza períonal. Era muy. favorable la -»udj 
ocaiion preíente para perderla, y  aísi le ?• cu» samíonref-

ix 1 . f  <1 vt / 1 pondit: Ab hac díe
aprovecho muy bien de ella. No lo en- non cr;t culpa ;n me 
tiendo yo afsi, refpondió al padre de la 
eípofa infiel. Por lo que mira á tus hijas, mala, 
nada pretendo, y á todas las juzgo indig
nas de mi períona. Pero labe, qué. no 
quedará fin caftigo el haverme tratado de 
efta fuerte. Un Philiftéo me ha deshon
rado , por el adulterio de íii hija, y los 
Philiíiéos lo toleran. A  mi me toca hacer
me juíticia. A  todos les declaro la guerra.

Tm. Qq Defi



*MiM»ao 2 í°j o "  3°^ H isTÖRIÄ ■ ¿ E L PéíBÉd 
hafta ei año del D efpues de la afrenta ,  que has hechado 

. Mlindo z 8 ? ° ’  fobre m i , n o  te- adm ires * que repáre m i;

honor. Quando-experimentéis lös males, 
que os prevengo, reconoceréis, que vuef- 
tras injufticias me han dado derecho de 
vengarme. Diciendo eftas palabras fe re
tiró , y los efeótos fe liguieron á las amena- 
zas.

'ty  Era entonces e] tiempo de la co- 
íecha, y las mieíles en íii fazon , no efpe- 

, a.xv. raban ya fino la mano del fegador. Las 
4.Pcrr.xÍtquc & coe* cítcunftancias fugiríeron á Sansón una efi
rit trcccntas vulpes, . 4 r  ̂ » t r* \
Lud .fque cnmm pe&e de venganza cruel para todo el País, 
junxi. ad c. uias, & que ácaío jamasíe les havia ofrecido. La
f „ c c s l ig a v ic  n i  n ie-  1  ,  ' r  M • .  , ,  i
d ¡o : tierra de Ilrael,  y principalmente la de

Dan , donde habitaba,era infectada de
* ' i

■ , - Una multitud dé‘ Zorras, las quáles en el
r. Quisignefucccn- tiempo, en qué florecían las viñas, fe ef-
iliücqut I lfldifcurre- tei,dian por todas las campiñas. Diólés 
ícm. Qux ftaúin caza pór algunos dias, y cogió hafta tre-
tes ph-ufth'inonmi. cientás. Las füé atando de dos en dos por 
QuUm, luccenfis, & lascólas,v enellas afleguró un hachón en-
gcs, & jdhnc ftante. cenmaé. De efte modo las foíto por to-
Kfunrjnumum̂ m ^as en las hermofas llanuras de los 
vmcas quoque,& oK Pbiliftéos, qué le prevenían para íeoar
ven flamma confu- . 1  . r . t °
mcrer. lus trigos, de los quales ya havian derri

bado parte, de que hacían grandes mon
tones , ó hacinas al deícubierto, íegun

•. la



Defife ei ano 
Murcdo * 

h ift j  d  ano d:L 
Mundo 2S70-

c i D « 5s , L íb , X V . j o y

la coftumbre del Pah. Las Zorras, ò Vul
pejas corrían furioias fin detenerle, y pe
gaban fuego por todas partes , fin que M-xv. 
fueiTe pofsible detener el incendio, en pa- 
rases tan diferentes. Se quemaron fin re- !'anC *'m * Q.u-I,|»s0 1 -ir  s - * , d;aun ut SM.fou
medio las mielies ya juntas, y las que el- senct Thin»u.rh*;, 
«ban <fl pie. Se comunicò el fuego Ì las *"L ,"5 Z  
vinas ,y  a las oiiv&s j I3. perdida fue irre-* ^  * í1®0 °Pcntus 
parable , y por confluiente fuccediò la ^iiiíh;;^ &‘X
fiambre. btifll-nint, cim mu

jo  Los Philittéos, en la defefperacion Í T ’ ™ 1“60* 
de vèr perdida en un dia la eíperanza de 
muchos años, no íabian i  quien quexar- 
fe de fu defdicfia, y  acafo les picaba el 
inibito, y  |a burla, tanto como les afli
gía la pérdida. Bien pretto deícubrierort 
ai author de fu deígtacia,.y no pudieron 
menos de convenir, en que fi Sansón ha- 
via llevado muy allá la malignidad de fu 
refentimiento, no íe podía mirar como 
agreflor. Ved aquí, dixeron, el fruto, que 
nos trahe la afrenta, que ha hecho à íu 
yerno el infiel Thamnathèo, quitándole la 
muger para deípoíarla con otro. Noío- 
tros no hemos hecho jufticia al ofendido, 
y el ha juzgado, que íe la puede hacer.
Quién fabe íi.él íe contentará con etto, y  
il cellàri de acounentarnos, hatta tanto

Qtj z que
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Mundo 2.870.

Jud. XV.

Dcfde el año dct
Mundo 1856. ' «| , r  i r - ~  *

h afli el año del que reciba de noiotros la iatistaccion,
que pide ? Coa efte temor corrieron tu 

m ultuariam ente á Thamnatha , pegaron 
Fuego a la cafa del culpado, y embiaron á 
decir á Sansón, que' ya eftaba vengado.

3 1 Sin duda, que lo eftaba mas alia 
de lo que podía prometerle, ya de fu pro
pia induftria , y ya por la feveridad de 
los Philiftéos, fi él Fe mirafíé como un mero

qJibus a¡t Sam- particular: pero en qualidad de Tuez de
io n : t i c «  hzcfecc- J . T 7. , , 0
titis , camen adhuc lirael, tenia mas amplios derechos; y no
ex vobis expetam ui- ^ ha Haba en difpolición de quedar fa-
lionera , cw tune _ r  i
caiífcaoi, tisfecho. Afsi lo declaró á los mifmos

philiftéos, a los quales hizo decir: Muy 
léxos eftá, que yo lea tan fácil de con* 
tentar, como imagináis voíotros. Aun 
eftoy meditando ungolpe, que os dexa- 
rá íbrprehendidos, pero ferá el ultimo: y  
os daré la paz, íi nó me precifais á rom
perla.

R, Percufsítque eos 1 1 1 • r  • 1 r  • 1
ingenti plaga, ítaut 3 2- Como lo havia ofrecido, alsi 10
ftupentes »uram fe- executó. No fe labe qual fuelle la nueva
dcíccndcns habitavit plaga, con que hirió a los Infieles; pero
jkam? l inCa fe labe, que les fué tan íenfible, que los

reduxo á una eípecie. de eftolidéz , de 
que les coftp trabajo bolver en si. No du
daba Sansón, que íu empeño los .agrea- 
ria , y que bien prefto tomarían contra él

una



DI PlOS, Lie.XV. 309
pna violenta refolucion. Efto era lo que 
el pretendía también: pues no huvieran 
üdo de fu gufto treguas largas-con los ene
migos de lu D ios, y no fe engaño.

23 Se havia retirado deípues de íu 
ultima execucion , no á la caía de fus pa
dres , íegun acoftumbraba, fino á una 
cueva de la Piedra de Etám , en la Tribu 
de Tuda. Fueron avilados los Philiftéos 
del lugar de íu retirada, y acaío creye
ron , que tenia miedo de íér defcubierto. 
Su pretendida fuga les dio alguna efperan- 
za de apoderarfe de él, y ellos.no dexa- 
ron de tomar fus precauciones; Jun
taron un Exercito en forma, y fueron,a 
acampar en la Tribu de Juda, á alguna 
diftancia de la cueva de Etam. El para
ge de fu campamento íé llamó en ade
lante Lechi, ó la Quixaia, para coníér- 
var la memoria del miiaarofo fuceífo, 
que lo hizo feñalado. Solamente hulea
ban á un hombre, y para ello ponían en 
movimiento á todos los valientes. Hizo 
temblar fu multitud á la Tribu de Judá, 
y  refolvieron los Ancianos embiar Dipu
tados para faber qué pedían, y qué mo
tivo tenian deque .a, para inundar de 
aquel modo el f  ais, en un tiempo en

Dcfde el año ~dú 
Mundo 1850, 

hafta el ano dd 
Mundo 2870*

Jud. X V .
9 * Igitur afeendenteá 
Philiíthiim  in terram 
Juda , caílrametati 
funt in loco, qui pof- 
reá vocarus d i  L ?ch£
id c ft , M axília , ubi 
eorum effufus eft 
exercitus*

10. D í xeru urque .VJ 
eos de o rbu ]uda; 
Cur aíccndbVs ad- 
verfum nos r Qu* reí* 
ponderant: U l lige-, 
rnus Sansón , ve- 
nim us, Se rcddinius 
el q u i  in nos opera- 
tus cft.



pifia d'afioVél 
Mundo 2850*. 

baila el año del
M undo 287c.

i- <

2 10 H lSiÓilA SEL PtÍ¿BEO/

que fe obfervaban tos Tratados con mu- 
cha exactitud. Noíbtros , refpondieron 
losPhiliíleos, no tenemos nada que ven
tilar con Judá , ni os acufamos de infrac
ción alguna. Venimos i  apoderarnos de 
Sansón, para encadenarlo como merece, 
y para que pague codos los males, que 
no celia de hacernos.

2 4 Es creíble, que pidiefien los 
Philiíléos a los hijos de Judá , que ellos 
mifmos les entregaflen á Sansón en fus 
manos, pues él havia elegido retirarfe 
á íii territorio; y  que en calo de negar
les elfo, les amenazada* , que empezar 
rían las hoílilídades. Sin íemejante noti
ficación , feria dificultólo comprehender la 
eonduda,que guardó la Tribu dejuda, 
reípedo de un Heroe, que íérvia tan bien 
á fus hermanos, y que lolo, á expenfas 
de íus propios rielgos, preparaba el ca
mino para el recobro de fu libertad. Con 
todo elfo no fe puede afíégurar, que pi- 
dieflen ella condición los Philiftéos. Ni 
feria ella la única v ez , que le hu viera 
hecho lamentable maxima política, fa- 
crificar á los zeloíos, y valientes, al que 
fe llama publico repoíb.

II  Se deílacaron tres mil hombres
de



Dios. L ie. XV/ j  i t ixf* d año <ra 
efe la Tribu, con orden de prender 1 San- h a^ 'í S ° jd  
son > y de entregarlo á los Philiíléos, Lo Mundo is70.
hallaron en la cueva de Etam, donde ve- Jud- xv. 
rifi mil mente no efperaba las repreheníio- 
nes, que le dieron fobre la temeridad de rum £f.,uda ad fPe-
_ 1  rr  T L  1 1 .  V r  cum filicis E t a m , d¡-
íus emprellas, y iobre el peligro a que fus r̂uutque 3d Sam- 
pendencias particulares exponían á toda pwi/fthihí.ip™« 
k  Nación. Ignoráis, le dixeron con amar- 5ob!s ■ Qüarc hoc, „  °  j . . lacere vohníH ? Qu¡-
gura los Comandantes de la 1 ropa, que busíiieaír: s itíe 
los Philiftéos nos han impuefto el yugo, ^srpunt Wlhl ’ ric fcci 
y que nos han reducido a un eftado , en 
que no podemos íacudirlo ? Qué inten
táis con los ultrages, uue les hacéis to- 1*'L •gare, inquíimt,
i i t . . i  . i r  * i te venim os, &  trade-

dos los días ? No veis, que la remitida re ;n numus Pbnifthi- 
del golpe de vueílras exceísivas vengan- rortim' Qii:bu.s Sa«- 
zas, no puede dexar de dar contra lírael? fponJcte m;h¡ quod 
De qué fequexan los Philiíléos rReípon- non occ,diusinc’ 
dio Sansón freícamente, teniendo razo
nes para no explicarle mas. Ellos mé han 
hecho una afrenta,y por eíloloscaftigo:
Yo los trato como me han tratado. Def- 
de luego íe os efeufaria, replicaron viva
mente, fi no tuvierais qué atender lino á 
vueftros interefles: pero exponéis, y en
redáis a vueftros hermanos; y como íi no 
tuviéramos bailante que fentir, y de que 
quexarnós, nos hacas la viélima de vueí- 
tros refencimientos. Sabed, que venimos



ela&» M j í t  HiáfÓRjA Sel PWmo 
ĥaftauet0 tóo'dei á prenderte , y  qué eílamos reíueítos á 
Mando »870. entregarte ilosPhilifléos.

j 6 Sansón conocía íús fuerzas,y los 
habitadores de Tuda havian venido en 
numero de tres mil , porque le temían. 
Pero no eran bailantes, íi él no huvíera 
querido, pues no cuidaba de valerle con
tra fiis hermanos de las armas, que á pe- 
far de ellos, empleaba en íérvirlos. Jfu-

14,. Non radme folamenté, les refpondió, y dad-
te occidemus, fed me vueílra palabra, en el nombre del Se-
Ligavetuntquc eum ñor ,  que no me quitareis la vida ,  y  me 
duobus no»i* envegaré ávoíotros. Dieron a Sansón la
bus,& tuleninteutn &
de pena £um> ieguridad, que pedia, y el le dexo pren

der. Lo ataron con dos cordeles nuevos, 
I n c S U n m  m TÍ lo Tacaron de fu fortaleza, y afsi atado, 
11**, & phütfthitni Jq llevaron a la villa del Campo enemir
vociferantes oceur- ■ *
liíTcm ei irruir Sp i- g o .  ■ . .

37 Luego que los Philiftéos lo ú-
odoretn ignis ligua canzaron á ver, todo fue aclamaciones,
coníum i, ita v'mcu- « , • _  .  . . .
h quibus iigattis y voces de alegría. Corrieron de tropel, 
&afoLuufipiW lunt 7 orden > para apoderarle del priíio-

nero. Pero Sansón , por mas que eílu- 
vieílé fuertemente encadenado, no ella- 
ba preíb. Quedaron nuevamente forpre-* 
hendidos, quando de repente lo vieron 
en pie, y  con lus manos libres-, amena
zando á los que creían ,  que ya no ten

drían



feíDios. Lí í . XV. 21 j
drian fino el güilo de burlarle de él pero 
prefto fo defongañaron. En el inflante 
mifino, en que fo acercaban, íué poííeido, 
como folia, del eípiritu de Dios. Que
daron quebradas íiis ataduras con la m ¡fi
nia facilidad , y  aun con mayor preíleza, 
que la leña foca fo confume en el fuego. 
Halló ala mano la quixada de un jumen
to , tendida fobre la tierra. Se apoderó de 
ella, y en el Ímpetu de una carrera fola, 
mató halla mil Philiíléos; los demás fo 
pulieron en Higa, porfiando á quien con 
mas preíleza le pondría en falvo.

2 8 Libre de íus enemigos, y no vien
do ya mas Philiftéos en campaña, fo pu
fo á cantar, tranlportado de alegría: El 
Señor mi Dios me ha protegido, y con la 
quixada de un jumento he derribado mil 
incircuncifos. Por tanto, elle lugar de 
mitriumphó, de oy mas , fo llamará 
"Ramathlcehi; ello es, elevación de U 
xada. En acabando ellas palabras, arrojó 
á fus pies el inílrumento de íu victoria, y 
fo echó en el íiielo para defcaníar.

3 9 Pero la fod , que no havia lenti- 
do con el ardor de la pelea, lo atormen
taba cruelmente , luego que fe apaciguó. 
Exclamó , diciendo: Señor Dios mío, no

Tom.IV. Rr

Defde el z ú o  S c i  

Mundo 1850* 
hada el ano d$l 

Mundo i% jO m

Jud. X V .
15. Tnventamquc 
xilUm , id c ft, man* 
díbulam almi ; cju* 
jaccbac , arrípíens¿, 
intcrfecit Inca mille 
vitos*

aít: í n  m a x tf -  
la afidi, in mandi* 
bula pulii ai ma rum, 
delevi eos , &  pet-r 
cufsí mille víros-

17.Curoque h z :  vef*
ba cancns com puter, 
projccit nâ ndtbtdiíTi 
de manu , íc vocavit 
nomen loci Í*I:us R a- 
m-uidccbi, tí no i  ín* 
tcrprctaiut devasto 
maxi ILe*

me



Dcfde el año del ? \ ± HiSTORlA DEL PuEBLO 
Mundo 1850« *#  ̂ X | 1 * 1 1  1 *

hafta el año del me atribuyo a mi la gloria de las hazañas, 
Mundo 1870. qUe executo. Vos íois el que por mi ma-

■ jud. xv. n0 haveis coníeguido la visoria devuef-
íj8 . Smeidque vttldc, ( 1 p  ■ i*/* • 1
ciaraavit ad Dond- tros enemigos, y el que alsi dilponeis la
S  n!anuT fcfvi íalud de vueílro Pueblo. Pero, Señor , po- 
tul laiutcm ñaue ma- co me falca para morir de fed: y de qué

^ o i W ,  me fervirá el ha ver vencido, fila debili- 
incidarrquc ;n ma- ¿ qUe me Veo reducido, me dexa fin
nusinc>tcun.ulorum. _ 3  r  . . . .

detenía, expuelto al turor de los íncircun- 
ciíos? Apenas huvo Sansón reprelentado

íp. Aperuic ítaque íu trabajo, quando recibió el alivio, tan-
'dcntemUS¡n " m S  to mas apreciable, quanto mas milagro- 
■ afini, & egreflfe. funt f0> Abrió elTodo Pode rolo una de las
ex ea aqus. Quibus 1 1 1  • ,  -  x ,
fcauftís , rcfocíllavlt muelas de la quixada ,  que Sansón ha vía 
fpintum , &■  '»ir« tjcxacj0 caer ¿ fos pies. Salió de ella una
rrcepit. id a rc o  ap- r
pciiatum eft nomen fuente de hermoías aguas, donde bebió
lociiHius, Fons in- v /- 1 , j 1
vocantis de masilla, a lu placer el vencedor ; y al punto 
ufquc ¡u prsíenum £nt¡¿ } qUe renacían en él todas fus fuer-diciu* 1

zas.
40 Recreado Sansón, reposó apaci

blemente á la íombra de las alas de íu 
Dios. Entretanto que repoíaba, fus her
manos , y íus enemigos, igualmente ad
mirados, hacían bien diferentes reflexio
nes , íbbre el íuceflo de que havian fido 
teftigos. Los Philifléos, cayendo de ani
m o, renunciaron para fiempre probar 
con la violencia contra un hombre , que

íolo,



de D ios. Lib. XV. 21 f  D-f-ie ct ano de{
- 4 c r i_\ 1 t '  Mundo *850«
folo , y lm armas, labia deshacer gran- harta ei aa, ¿a
des Exercicos. Pero no deíefperaban de Murdo '*7<y‘ 
laJir con fu intento con alguna forprefla, 
y en adelante en eílo pulieron íu atención, 
y cuidado.

41 Por lo que mira á los hijos de If- 
rael, ellos no podían deíconoeer el don 
de Dios, en los prodigios del Heroe, fu li
citado para libertarlos. No ignoraban del 
todo lo que havia pallado , aun antes que 
vinieífe al Mundo, y que havia nacido 
para empezar á baxar el orgullo á los 
indrcunciíos. Pero no les comunicaba 
Sansón, mas que á los Phililléos, los íe  ̂
cretos de la Providencia; y parece que 
obró halla el fin, fin manifeílar íus pro- 
yeótos. Verifimilmente, en el eípacio de ifl. Judie avhque If- 
veinte años, pufo en execucion muchos, ,'.n d!(:b"s. p™‘

7 r  . IitUaun vigm u an-;
de que no tenemos noticia. Pero los que nís. 

acabamos de referir, y que trabados los 
unos con los otros, con neceífatia con
catenación , no pudieron ocupar fino cor
to efpacio de tiempo, fueron bailantes 
para hacer, que los hijos de Ifrael lo re- 
conocieílen por íu Libertador, y por fu 
Juez. Baxo de elle pie, y con el poder a 
éi aligado, vivió Sansón en adelante en 
fu Patria, y continuó en facrificarfe a fus

Rr i  inte-



Dcfde el nño. del HlStOMA DEL PuEBLÓ
M undo *<50. .  J  r r  c  ; !, 1 .■

iaiu ei ano dei mtereííes. Se congetura prudentemente; 
Mnndo *870. que el terror de fu nombre hizo mas tra

tables á los PhiliíUos, y los obligó á que 
en muchos puntos íuavizaílen el rigor de 
las condiciones, que fue predio aceptar 
en tiempos menos favorables. Pero íi él 
fue bien dichoíb en infundir temor á los 
enemigos de Ifraél: ellos eíluvieron por 
effo con mayor cuidado, para armar la
zos á fu vencedor*,y fu flaqueza por las 
mugeres, le impidió evitarlos todos.

4 1 Pardo cierto dia de fu País, fin 
que fe fupiefle á donde iba, ni qué me
ditaba. Puede (erque los Phihftéos le hu-̂  
vieflen hecho algún agravio, y buícaflé 

4. aK ' S ' uc j„ modo devengarle. Entró por la tarde en 
Oaiam , vid« ib; la Ciudad de Gaza, Capital de una .de
imihcrcm meretri- n  * ,  , ,
ccm, ¡ngreíTuiquc cft aquellos pequeños Rey nos idolatras, rué 
ad eam. defgraciadamente reconocido, y vendi-

. .  Quod cum audíf- d °  P 0 r  U  Perf° na’ á  CU X a  C a í a  CUVO l a  Í m ~
fcnt Pniiiiihiim, & prudencia de retirarle. Ella era una mu-
percrcbrinflct anud 1 1 • 1 1 i~ -t
co>, ¡iui.iíTl' utb.-in ger de mala Vlda ,cuya hermoiura lo ten- 
Sa,Dion , cníivmic tó. Avisó la cortefana á fus Conciudada-
dcrum cuín , poíitis . " ,
ín porta ch t.tis nos,que eniu cala tenia la preía,de que
unoacUcuí fiu'mü tanío tiemP° bavia procuraban apode-- 
rr*ftpiantcs, ut f i e - raríe inútilmente: que entretanto,  que
to  n.)ne excunu-m i i i j  v r 1 r
« á d e tc n t. eua lo detenía en lu cala ,  tomaflen fus.

medidas. Ellos fe aprovecharon del avi-
fo;



: i>i Dios. Lib. XV. 217 I’eí,le d »ña «fci
*  • r  I 1 •* • 18(0.
lo ;y  ciertamente no le puede atribuir, hadad año del 
lino á Angular providencia de Dios, la Mundoi87Q. 
infuficiencia de las precauciones, que to
maron los de Gaza para afíeguraríe de fía 
enemigo. Ellos lo tenían en íus manos, y 
podían poner tan buena guardia, que al 
tiempo miímo de íu íalida, le atraveílaf- 
fen el cuerpo con heridas; pues por muy 
Alerte, que hiera Sansón, no era incapaz de 
íer herido. Pallaron muy adelante íus pro
videncias. Con el temor de que elle León 
diípertaílé al primer ruido, que hicieflen, 
e inundafle la Ciudad de íangre , antes 
que fe le pudíefle detener, le contenta
ron con cerrar bien la puerta, por don
de naturalmente havia de lalir de la Pla
za ; difponer íécretamente centinelas en 
el camino; y íobre todo, poner buen nu
mero de'Soldados eh emboleada en las 
vecindades de la puerta, para que al tiem
po que Sansón, el que íuponian no eftár 
inílruido, elperaíle el que abrieíTen, pa
ra tener la libertad de lalir, pudieílen af- 
laica rio de lexos, y  quitarle íin rieígo la 
vida.

4 j No le labe a punto fixo por don
de fue avilado del peligro Sansón; pero 
lo fue muy a tiempo. Se levantó á la me

día



D efd f d  anó del 
Mundo i8yo, 

b aíU  ci ano del 
M undo 2870*

jttd . XVI 
9« D orroïvît autem 
S ami on ufque ad me* 
dîum no&is : &  indc 
coniurgens > appre- 
hendit ambas port* 

fores cum poftibus 
fuis &  fera^mpoGcaf- 
quc humeris fuis por- 
tavîc ad vertîcem 
tnontîs, qui refpicir
JiebroHi

*

-31-8 Historia d e l Puébzo 
dia noche;, y fe acerco harta la puerta cíe 
la Ciudad. Havian creído todos los guar
das} que no determinaría partir halta la 
mañana, y por tanto dormían foflegada- 
mente, fin que alguno eftuvieíTe atento á 
las acciones del prifionero.

44 Efta fiie la ocafion en que, mas 
que nunca, íe vieron las fuerzas prodi* 
gioíás del Heroe de Iíraél. Levanta los 
dos batientes de las puertas con íus cer
rojos , y cerraduras: las carga íobre fus 
efpaldas, y las lleva a la eminencia de un 
monte, fítuado íobre el camino de He- 
brón. Diípiertos al ruido los Soldados de 
ia  emboleada, no. tuvieron tentación de 
correr en fu (éguimíento, teniéndole por 
bien dichoíbs de no haver fido deícu- 
biertos.

4 El calo de las puertas de la Ciu
dad , arrancadas por un hombre ío lo , y  
llevadas fobre un monte, hizo tanto rui
do en Gaza, y en las demás Ciudades de 
los Philiftéos, que no fabian ya qué dis
currir de Sansón , dudando fi debían 
mirarlo en adelante como á un hom
bre , c por mejor decir, como a uno de 
los Genios Celeftes, revertido de figura 
humana. Hicieron alto en creer , que

el
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el comercio con los eípiritus malignos, y 
alguna operación magica, eran el princi
pio de ellas fuerzas can extraordinarias, y 
que íi íe podía deícubiir el myfterio, aca
fo no feria impofsible vencer un encanta
miento con otro.

4 6 Largo tiempo eftuvieron fin ha
llar ocafion de lorprehender íu íecreto. 
En todo elle dilatado intervalo, no lo 
perdieron de villa; y  con la eíperanza de 
lograr algún inflante favorable, procu* 
raron adormecerlo con la dulzura aparea
re , con que trataban á fus hermanos.

4 7 Í  Ya fe acercaba Sansóná iosqua- 
renta años ; y  aunque revellido de una 
dignidad, en que el anhelo de facar 4 
líraél de la fervidumbre, debiera haver 
fido.íu pafsion única: con todo ello no 
eflaba curado de lus antiguas flaquezas.

48 El agradable Valle de Sorech, 
fértil en vinos excelentes, era limite de 
la Tribu de D an, de la qual: Sansón era 
originario. Elle Valle era perteneciente 4 
losthiliíleos: pero el Heroe,que no ios 
temía, entraba libremente en lus tier
ras, donde perfona alguna no tenia íegu- 
ridad de inquietarlo. .Aquí fue donde el 
Juez del Pueblo de Dios, y  domador de

Defde el aSo dd 
Mundo 1850* 

baila el año del 
Mundo 2870.
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Jad . X V I.
Poíl h$c amavit

J I O  HlSTÓftlJL' B IL  PüEgLÓ 

los ¡nctfcunái^s.í; encontró., '.fin neniar* 
lo , no un Exereíto de enemigos, que for- 
mafle atentados contra fu libertad, fino 
una muger infiel, que a traycion lo entre- 

muiictcm , qu* ha- £ 3 ^  Ella íe  llamaba Dalila. Se aficiono
bitJbat «n valle So- v N -  r
rech , & vocabatur Sansón a etta Eitrangera: y  lus viages

frequentes a la caía de la Philiftéa, anun
ciaron á fus enemigos la novedad de fus 
amores. Ella era para ellos la mas. agrada
ble , que podían recibir, y  no defprecia- 
ron cola alguna, para facar de ella el 
triumpho» que les prometía.

49 Se juntaron todos los Principes  ̂
ó Satrapas de los cinco pequeños Eftados 
de laPaieftina , y  convinieron en tentar 
la fidelidad de Dalila, con tan ventajo- 

„  , las ofertas, que no ipudiellé defenderle
J i  Venemmtftie ad .. T r  C f  r  1 1
eam Principes Phi- de ellas. No le harón de Embaxadores pa-
ÍE ÍS “? ’ Decipe6 r a  una negociación de efta importancia, 
eom, & diice ab ¡lio, Ellos fueron en períona al Valle de Sorech
»ti qt»o tan-- \ 1  ̂ •—— 1*1 1— e . .. n
tam fortitudirem, & a hacer a Dalila lus propohciones, Jbíta 
Mtê vska'nus fup& era yapara ella una grande honra; pero 

affl’gcre. aun la lifcngearon mas fuertemente con 
el interés. Sansón te ama, le dixeron:

genttos*

vin&um
Quod íí feccrl», d.i-, 
bim u>  tibí fingulí

mine & centum ar- crcs philiftéa, y él es enemigo de nuef-
:tos* * \ °  rtro Pueblo. Procura hacerle caer en nuel-

tras manos. Sacale el íecreto deíu forta
leza, y labe en qué coníiften aquellas

fuer-
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fuerzas prodigioias , á Jas guales nacía íe 
relifte. Tu nos inftruirás de codo , para 
que podamos tomar venganza , y  repa
rar nueítra gloria. Unicamente has de 
procurar , que tengamos el gufto , y  la 
íatisfaccion de encadenarlo. Noíocros te 
premiaremos bien , y  al punto que San
són quede preío , te daremos cada uno 
inil y cíen fíelos de plata.

yo Las períbnas de la profeísion , y  
menos las de la religión de Dalila , no 
ion para probadas en una grande fortuna. 
Ellas faben rendir á los hombres halla 
hacerlos fus eíclavos ; pero no fon muy 
rendidas, y  firmes en la fidelidad , que les 
juran. Dalila prometió a los Principes de 
fu Pueblo todo lo que pedían. Convino 
con ellos del modo, con que governaria fu 
Craycion , y  les guardó palabra. Cierto 
dia , en que Sansón la fue á viíitar , íe- 
gun parece , le hizo contar fus hazañas; 
y con ocafion délos prodigios , que'oía, 
aunque ella no los ignoraba, le preguntó 
con grande empeño > de donde procedía 
aquella fuerza de cuerpo , que lo hada 
tan formidable > y qué ataduras ferian 
bailantes para aprifionarlo , fin que iq 
fuelle pofsíblc romperlas?
2Vw.JP; Sf Se*

Dcfde d O a  i *  

Mundo iffO i 
baifca el r io  dj( 
Mundo z$fo*

JuiXVL
i*  Locura eft er$ 3  
Dalila ad Samfoo: 
Dic mihi» obleero* 
in quo Ce toa nu»-* 
uta fortirado, & quid 
fuquo ligaras 
pacnequas¡



Defáe¡el a£°odeI } IZ HlSTÓllÁ BEL PüEBLO
i&ñTc\ tÁo°áA f  i Semejante pregunta , de parte de 

ûndo *870. _ una muger Philiíléa, ciertamente , que 
jud. xvi. no era ballante para íorprehender a un

7.Cui refpoadit Sam- , r  ' x r , r  \ 1 n
fon : sí feptem ner- hombre prudente. Sansón lo rué baltan-
dimVÍcis &’ndhuc' te para no engañarfe a si mifíno. Si me 
humcntibus ; íígatus ataflèn , refpondiò , con fíete buenos cor-
fueto j  innrmus ero . , , , l  1 • n  r
vit ccteri tomines, deles , hechos de nervios rrelcos , y  re;

dentes , >que aun edén húmedos, yo no 
me podré libertar,¡de ellos , y  me veré 
reducido à la debilidad de los demás 
hombres. Yo quiero hacer la prueba, re- 
plicóDalila 5 y la primera vez , que os 
büelva à vèr ,, haré la experiencia. Diver
tía la malvada á íii amante, y  quería ha
cer , que miraflè á fu traycion como un 
limpie entretenimiento.

S. Áttulerantquc ad 1 . » i j  i  j  <1 r  \cam Satrapa:PhiH f.-í ¡ :i5'^‘ ’Apenas ladexo, quando ella lue 
thinomin feptem fii- ¿ avifar á los Philiíléos de lo que le ha-
n e s , ut dixerat : qui* .  , r  - ' c l  , .  r  -  í J C.
bus vinxiteum: vía dclcubierto. El día lenalado, rueron

, ellos á fu caía en bailante numero, y  le
lleváronlos cordeles de nervios , que les 
hávia. pedido; Eícondió á lus amigos en 

i una camara , vecina al apofento donde
recibía las vifitas' de Sansón ; y tomaron 
tan bien las medidas , que no dudaban 

?' .aPjd del fuceíío. Vino el dia , en quei lede
ie in íid us,cc m cu - r  i i *
biculo fincm reí ex- elperaba , y, a los ruegos de Dalila-, tuvo 
pe&uwbus, dama- complacencia- de dexarfe atar con los

i - . .  . cor-



D£>'BiOS. L is . XV. i ti' Defle el aSodel
cordeles, que havia dicho. Al punto em- hiaT^as»0* de 
pezó eljá á gritar: Sálvate, Sansón, que Mundtt z8?Q* 
los Philiftéos te quieten prender. Sansón Iv.',5?l,.ca êutn''phi-

, \ . f . ,*• _  lifthiiin fupcrtcSim-
no los temía. Al grito de Dalila , rom- fon. quí »pie vi«t- 
pió las ataduras con la mífraa facilidad, rcut pa’t qS Í  de 
que coníume el fuego un hilo de eftopa, ñupp* tonum puta-
* 1V t i-t i r  i r mine * cum «doreitt

y quedo totalmente abre , y  deíembara- ;gaíS acceperit: & 
zado. Examinaban lo que paliaba los ê rcctoĝ r̂ |̂  
Philiftéos , y íé guardaban de dexaríé eji». 

ver , halla eftár muy afleguradosdel gol
pe. Mas juzgaron , que les convenía re- 
tirarfe fin ruido, y dexaron á la PhíUftéa, 
que íé deíénredaílé del embarazo, en que 
le hallaba.

y j Pero ellamo íé halló embaraza
da. Manifeftó tan buen íémblante , que 
Sansón, que no havia vifto á los Philiftéos ío.DWtqoe adema

r - r * t_- i *j Dalíía: E cce  ííluíiíUelcondidos , rué bien poco advertido en mibi, & safo* ^  
mirar todo ello como un juego , de que cures es :fjüemnunc
haría mal en daríé por ofendido. Dalila g l̂dd»*. ^  
íé manifeftó muy diíguftada , y  habló 
como una muger fentida , que tuviera 
todas las razones del mundo pa'ra que- 
xarfe. Vos me háveis engañado, le dixo, 
ó por mejor decir, os haveís burlado in
dignamente de mi , con vueftros engaños.
No es efto lo que yo eíperaba de vos: no 
puedo perdonaros efta falca de confianza,

Sf 2. fino



Dè«e, el; aBo dei ¡flj ^iST.ÓRIADÍL PuEBlS
Manda j 8 j o .  ~ ' r i ,  •

kafta ei año dei lino con la condición, de que oy me mani- 
, Miindo a870, fe(teis vueftro fecreto * y me digáis fe-

riamente , quales fon las atadurás, que noai.  Cui Ule relpon- . ' ' '  1 , r  " »
dú: s; ììgatus fuero, podréis romper ì Preciíq es contentaros,
luunquam1‘fiierunt̂ iri rèfpondiò Sansón. Oye -, pues ,4¿  que fe 
• P « e ,  infirmus ero, debe bacer para elfo. Tornente unos cor-
& aliorum hominum i r "  1 .  ̂ , . r ■ i

deies|huevos , tjuc jamas hayan íervido 
para uíoalguno: íi con ellos me ; staffai, 
yo perderé toda mi fuerza , y no podré 
librarme. Veremos , dixo Daíilá lì ibis 
lineerò; Quedó feñalada la prueba para 
la primera; vifita, y  el dia. de. ella queda 
también feñalado.

, >4 Se craxeron los cordeles , y íe,at. Q uitus turfuni . X . i r  i . .
D u n a  vinxk cu m , st pulo la emboícada, como la primera vez.
fúpM̂te Samfon" ín f*ex° Sansón , que lo ataíié Dalila , y 

cubiculo Infidiís pr¿e- luego al punto damò ella : Guardate,
paraos* Qui rra ru- r* \ t rvi \ * \ j \
pítvincutaquafí fila Sansón * que los Phililteos vienen a dar 
•eiaruuv íobre ti. La embofeada eftaba atenta à e£

tas palabras , en qué le. havia convenido 
como feñal , no para entrar luego en el 
apoiènto , fino para ver el íucelio , y ÍÍ 
efectivamente no podía Sansón deíenré- 
,darle de íus ataduras. Pero él las rompió, 
como qualquier hombre huviera roto un 

íj. D'xlrque C alila  hilo , y los Phiiillèos ie íalieron. Elfo es 
fieqrò3 dccipis mej y* démafiado , le dixo Dalila : dexa de 
& £tifum loques? uittajwme j y deipues &  Jwvejme enga

ña-}
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fiado dos veces , concederne, en fin , lo mu eí año m  
que te pido. Yo lo haré, reípondió San- Mundo zŜ o*

mus ero*

son muy reíiielto no obftante á no ex- 9í!t'nde qu0 v!ncIrl
' r  J  \ 1 r  ¡. . debeos. Cui reiporw

ponerle m ^ s . a la perfidia de una muger; d it  Samfon : Si íep-¡ 

pero lifong&ndofe de fatigarla con fus di- ™  c2 l:c io $ í 
lacíones, y obligarla al cabo á que no le x?et!s > & tlav«m

PC 1 y 1 1 n  bís dvcumiigarnn*
preguntaíle mas, lo que conocería bailan- te«* fixms , u^é 
teniente , que no le quena decir. Ve 
aquí, le dixo,.el modo de atarme, para 
reducirme á la fuerza ordinaria de los de
mas hombres. Ya ves á mis cabellos di
sididos en Hete trenzas; pues íi fe hicieílé 
de ellos un texido.cón hilo en el telar, y  
atafles efte texido de hilo, y de cabellos á 
Un clavo , y lo fíxaíles en lá tierra-, verás, 
entonces quanta íerá mi debilidad , y di 
mifma quedarás admirada.

f  f  Sansón íc iba acercando iníenli- 
blemente á la indiícrecien, que lo perdió, l i jod-ci.

V hablaba ya de fus cabéllós, délos qua-, oum̂ PMiifthiiS
i  .  , J ,  , 1 1 \ « r i - ’ i- per te Sainfon.'t¿ui
les, ni aun el nombre debía naver laudo, confurgea* ae f»m«o 
de fu boca ; pero la prueba no falió bféíi 
¿  Dalila. Ella fe valió del tiempo en que 
dormía , para atarlo lo mejor , que pu
do , fegun que lo havia entendido. Ape
nas lo diípertó, con fu ordinario clamor:
Sansón, los Phiiifteos te quieren prender,
cuando con un ligero movimiento de la,

£9r.
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^ j u d T x v î !
Iff. Dîxîtque ad eum 
Dalîtà ; Quomodo 
dici s quòd amas me, 
cum animus tuus 
non fit mecum ? Per 
tres vices mentítus es 
mihi, & noluîftidi- 
cerc In quo fit maxi
ma fonitudo tua.

lié ,Cumque molefta 
effet cl , Sc per inul
tos dies jugitec ad- 
hasreret, fpatium ad 
quietem non trí- 
buens, defecît anima 
ejus , ôc ad mottem 
ufque lattata eff«

j  1 6  H i s t o r i a  ©el  P u e b l o -

cabeza, levantó ebclavo, la trenza, y  los 
cabellos. Siempre lo has de hacer conmi
go de efta manera, exclamó Dalíla? So
lamente te pido yo una prueba de tu con
fianza , y no contentándote con rehuíar- 
mela , juntas con la negación el deípre- 
ció; mas no creas, que me canfará tu obf» 
tinada rcfiftencia. Dime , te ruego , en 
qué confifte ella tu grande fuerza.

f  6 Bien íe puede hacer juicio de 
quantas lagrimas, y artificios irían acom
pañadas á ellas inftancias, y quales ferian 
los combates , que el frágil Sansón ten
dría configo m iím o, para no dexaríe ven
cer. No íolamente reliftió uno, fino mu
chos dias, y acaío algunas íemanas: pero 
Dalila íiempre al lado, no ledexaba un 
punto de repoío. £1 no tuVo , ni la pru
dencia de huir, ni valor para refíftir; y  
triumphó la pérfida, á fuerza de fu cons
tancia.

y 7 T urne perfígues, le dixo Sansón, 
y me pones en una oprefsion mortal, y  
ya me falta la reíblucion. Me pides te def* 
cubra mi íecreto: tu lo labras. En ti pon-* 
go mi honor, y mi vida. Si por mi indi& 
crecíon perezco , no tendré de qué que
darme , y  bien merecido lo tendré. Efta

vez
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Vez no te difsimularé cofa alguna ; oye, 
pues, todo el myfterio. Sabe que foy Na
zareo i efto es , íégun las praóticas déla 
Religión del Dios verdadero, a quien fir- 
vo , eftoy coníagrdo á fu- culto de un 
modo eípecial. MÍ coníagracion períonal, 
tiene la particular ventaja de eftár dedica
do al Señor , por orden íiiyo ,defde an
tes de nacer. Una de las obligaciones de 
mi eftado , es no hacerle cortar los ca
bellos. Jamas fobre mi cabeza pafsó la na
vaja , y mi privilegio ella aligado a la ob- 
íervancia de ella Ley. Si llega el cafo de 
raíurar mi cabeza, mi fortaleza me aban
donará , no feré diferente de los demás 
Jiombres , ni podré reíiftir á mis enemi
gos.

5-8 No le puede leer fin dolor, y aun 
acaío fin indignarle , una confefsion tan 
imprudente , hecha á una muger del ca- 
raéter de Dalila , por un Heroe como 

•Sansón.
5-9 No dudo yá de fu victoria la in

fiel Philiftéa , luego que le habió de ella 
fuerte. Hada entonces liempre dudofa, e 
incierta , percebia que la burlaba ; pero 
¡entonces hizo juicio de fu finceridad , y 
■ no fe engañaba, Yá no fe trataba fino de

po-

Dcf<ìe el ano del 
Mun do

h a lli el aho del 
M undo 1870.

JutLXVL m 
17 . T u n c aperìens 
veritatem r e i , dixie 
ad eam:Fernim nunv 
quam afeendit fuper 
caput meum * quia 
Nazarseus , id  eil, 
confecratus D eo  fura 
de utero roatris meae: 
SI rafum fucrit caput 
m eura, recedct à me 
fortitudo mea f &  
deheiam , eroque fi-; 
cut ceceri homines*



Beide ei affé Jet 
Mundo *850» 

baila año dèi 
Mundo i f  70.

Jud.XVl7  "
f if*  Y*denfque illa 
quod confeíTus e¡ 
cíTetomnem animutn 
Jfuuro, mific ad Prin
cipes Phiiiílhínorum 
actnandavít : Afccn- 
ditc ad bue fem el, 
quia nunc mihi ape- 
ruit cor faum* Q ui 
afeenderunt, aflump- 
ia  pecunia quam 
fromilcraut*

jz S  Historia bel PuzxlW 
poner en obra contra él las armas, que él 
mílmo avia fubminiftrado. Ella Tupo haf* 
ta el cabo hacer bien íu papel. Las proteftas 
de fidelidad, dieron principio a la Cray don. 
Combidó á Sansón á que bolvieflé luego á 
verla, y  quilo aílegurar el dia en que pu~ 
dieíle tener el gufto de regalarlo en fucafiy 

óo Immediatamcnteque partió, avi-* 
so Dalila á los Principes de los Philiftéos* 
que por ella vez eftaba aííegurada dei 
golpe : que Sansón le havia manifeílado 
fu corazón , y que eftaba defeubierto el 
myfterio j que les fuplicaba , que vinief» 
íén á tiempo , y que hicieflen aun otra 
experiencia fobre fu palabra : que ella ref- 
pondia del fuceflb, y que no fe obligaba a 
cola alguna, que no cftuviefíe en eftado de 
cumplir.

61 Era el negocio muy importante’ 
para defpreciar aun fola la probabilidad. 
Hirieron los Principes ilevar configo la 
fuma de plata prometida á Dalila, y  eftu-i 
vieron en fu cafa en el punto léñalado.

6% La empreífa no dexaba de teneí 
fus rielgos. Era el aíTumpto raerá Sansón 
la cabeza, y  para eíTo era predio, que fe 
durmieífe tan profundamente , que la 
operación íp pudielfe hacer antes que diCi

pe«
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b’ertaflé: de otra manera todo eftaba per
dido. La milma Daiiía no pudiera dexar 
de fer la primera victima de fu perfidia. 
Puede íer, que en la buena comida, y re
galo , que le ofreció a fu arribo, ella tu- 
viefle cuidado de hacerle tomar lo que 
juzgaíle a propofico para adormecerlo, 
hafta una eípecie de letargo. Sea como 
fuelle , todo le íálió como deíeaba. A 
Sansón le afeytaron la cabeza , fin que dii- 
pertafle. No le dexarpn alguna de las líe
te trenzas de fu cabello , á las quales efta- 
ba aligada fu fuerza: y fin que lo fupiefle 
¿ l , íc le deípojó de fu theíoro. Concluida 
felizmente la operación,lo arrojó Dálila 
lexos de si con deípredo, y  empezó a cla
mar: Diípierta, Sansón, que los Philif- 
¡tcos te van áforprehender.

6$ Deípertó Sansón á ellas voces, y 
medio dormido, penfaba al levantarle, 
que iba á íálir del embarazo; y  que íi 
los Philiftéos oflaban á ponerle delante, 
íabria bien deíénredaríe de fus manos. 
No fentia íu debilidad el deídichado, y 
fe lifongeaba, que no lo havia abando
nado el efpirku de Dios. Pero no cftuvo 
en elle error largo -iempo: ya el mal no 
tenia remedio: Los Philiftéos falicron ds 

Tm. ¡y. Te fis

D efde é[ ano d e i 
Mt#ndo 1850.

baila al ano def 
Mando z8/o.

Jud-XVI.
I f .  At illa do:*,r.‘f i  
ctuìì ftch  fu;:er ~._*nua 
faa > & :a iiau ino 
TrtVuiìz capuc. V o- 
CafL'Ouc tonfo rem» 

faSt frptctn cr'nrs 
e ju s, & carpir abigi-# 
re eum , àc à le re
peller-;; : \xzhn  enirn 
ab co fo iu .tico  di£t 
CìdiiE*

20* Dix? tifie  : Phf-* 
1 : tr h 1 x ns ¿L* per re Sanw 
fon* Qui de ibamo? 
coafarguiw, dixic in 
animo iuo : Egrediar 
Ììcut ance irci , & 
me ex cu: lina , nef* 
cíen* quod r*¿rfslíícc
ab coDoiainus*
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•'-‘Ciiî sÁ̂  áyí •••

_  itajoncbb fued&scadenas, le. arram '
carPn los ojos, y en elle eftádo lo candín 

J^eáifew; Phüif- xeronaGoza.. ' -
thiim, ft«ím «ue- ¿¡a , Si huvíera eftado en ÍU elección
iunt oculos ejuíjBE i i • • i
duxitunt Gaï*m una muerte prompta, la huvicra mirado 
c i £  Tn“ ”eSwtt como el mas grande favor j porque en 
moktc feterunt. Jos principios de íii Religión, la mayor

de todas las defdichas temporales , para 
un hijo de lírael, era el mirarle oprobrio, 
y juguete de los incircundios. Pero no 
quería Dios, que je  perdiefíe para íiem- 
prc, efeuíandole humillaciones faluda- 
bies. Ellas haviap 4<?LÜf çxerçjçio de íii 
penitencia ;y  deípuesde la confulion paf- 
iagera de algunos mefes, le diíponia el 
Señor iaocafiondc una bella muerte ? glo
rióla à lu memoria, útil i  ña jPueblo, y
formidable à fus enemigos.

6 f  Por lo que mira à los Philiftéos* 
que niconocian los dcíigníos de Dios, ni 
los remedios de lii Providencia, trium-
phaban con íii cobarde vidorra, y mira
ban á Sansón* cautivo con más gufto, que 
fi lo huvjeran vifto muerto. Fue elegida 
Gaza para la priíión del Heroé de ilrael, 
porque Gaza: havia fido el teatro de fiis 
glorías. Sé podra baece juicio * quantas



XV. ¥ j l Defóe ef á& p!
¿afrentasefcperímeátáíia en el caminó, y 
inuéhd másá&n en fu entrada en láCiu- ‘ Mundoii^d., 
dád, donde fe acordaban , que en otro 

-tiempo fé havia llevado fus puertas, halla 
la altura de un monte. Dexaron por lar
go tiempo, que chicos, y grandes le íá- 
ciaflcn a íu güilo de la vifta de objeto tan 
agradableque iníultaílen de fus defdi- 
chas, que le echaífen en cara con amar
gura fus acciones antiguas, y fus prelen
tes calamidades : defpues de lo qual lo 
encerraron en un calabozo, para lo que 
le quedafíe de vida. Su ocupación havia 
de ¿erhacer allí, deíde la mañana á la 
noche , dar bueltas á la rueda de un
Molino ¿ ó Tahona, á la diípoíicion de 
un Berdugo, dedicado á cargarlo de gol
pes , y  de injurias. En ella licuación afren
tóla lo tenian los incircuncilbs, fin piedad 
de íu miferia; pero éliufria con íumiísicn: 
•y porque fatisfacia por íus pecados, ccn 
la humilde aceptación de íus penas, Dios 
lo miraba íufrír con complacencia.

66 El primer cuidado» de los Philií- 
teos, deípues de ellar bien aílégurados de 
la preía, fue el ir á dar gracias á íu Dios 

-Dagón , .y  reconocer las obligaciones 
grandes , que creían deberle, por la pri-

T t i  fion

Jud. XVT.
¿ i .  Qk.od ciiim  po-* 
p, 1. s vidvns y I anda
ba t d- umfuum:  ea- 
dtmqur d'ccKu: Tra- 
d :dn d:L*s no&cr ad- 
vrilarium ítoílnmi 
in uaariLS notlras, qui 
dclcrít terr-m te f-  
tram , &  OCCidn plu* 
clcaos*
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P ■ ni!
fion de un hombre, dé tanta confequén* 

*<7°* cía. Todo «1 Pueblo , np fedamente de U 
Ciudad de Gaza , fino también de las 
Otras Ciudades, y  de la Campiña, ento- 
liaban cánticos en íu alabanza. Nueftro 
.Dios Dagón, decían , .es un Dios pode- 
rolo, pues el ha pueílo en nueílras man 
.nos al azote de los Philifteos. El ha hu?* 
millado aquel monftruo, que íolo des
truía nueílras tierras, y hacía perecer ¡L 
nueftros guereros. Pero eilaba muy le- 
xos, que debieílen los Philiftcos à íu De« 
monio las obligaciones, que pealaban. 
Pues effe pretendido Dios., que nii pudo 
prever, ni impedir las terribles confe- 
qucncias de la priíion de un hombre íolo, 
fin duda no havfe contribuido, canto à 
ella con íu poder, como con íu malicia.

*i. Etp’iuJp̂ Ph;- &7 No juzgaron los Principes de la 
íifthmot'uoa conve- Nacion, que ellas aclamaciones popula-
nerunt in m a )  ut l  m t r  i
imnioUrtnt hora« res, y precipitadas, fueíjen bailante pa-

ra honrar i í u  idolo. Sé determinò, pues» 
rcrtnrdiccmcs'ira un dia íblemne à honra de Dagón, y fe
didit deus no^cr ini- - \ * f J
mietici no-lrnruSaro- juzgo conveniente aderirlo por algunos 
i»» m manus noi mejes} p¿ra feacer la$ prevenciones para

la fieíla. Entretanto, que toda la gen-« 
te fe ocupaba en efío, djíponia las, co- 
ùs para fes grandes defignios ,el. Señor

Píos
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J)Íos dé el C ielo , y  de la Tierra. Los ca- ^ ¿ 4
i>eUo¿ de Sansón qec&ninféidiblemeote-> MlflBtofeayá,M 
y  hayiendo huejto a parecer efte íymbolo J«**- xvi. 
de fu fortaleza, íc le bolvid toda entera. Ijñ «para t«i¡* 
¡Aun no labia en qué podría uíar de ranu 
ella, para ventaja de fu Pueblo, y confu- 
fion de fus enemigos. Pero juzgo, con 
razón, que el Señor no fe la; boivia pa
ra que quedaífe inútil, y procuró diisi- 
tnular.

68 Llego el día de celebrar,por la 
.primera vez, la folemnidad nueva, efta- ^
blecida a honra del vencedor de Sansón»
Concurrieron á Gaza codos los Principes, 
y  Grandes Señores de el País. Se junta- 
ron en el Templo. Fue innumerable la 

.multitud de las vi&iraas* que fe {aerifi
caron, y  jamas íéhavian hecho íacrificios 
algunos con tanto aparato. Entretanto, 
que la íángre de las victimas corría por 
dos pies de los Altares de Dagón, ento
naban los Príncipes, por si mitmos, cán
ticos en honor luyo, y  todo el Pueblo 
refpondia con alegria increíble. Havien- 
doíc conchudo las ceremonias Reli- 
gioíás , le pulieron á hacer feftines , y  
.banquetes i y en tojos los lados dél Tem
plo t qqg grana buque muy bailo, capaz

de

2 y. Lítantdqto* pd|
convivía » furo^tíí 
jam eputíf, pr^ccpe- 
tune tit \  oc* reñir 
Satr.foa , & ante ros 
luderer* Qui addusr- 
ti?s de carcere lude* 
bar ante e o s , fece- 
runtque eum ft.;r4 
inteiduas coiyaitMí*



*0* M  r% f4  IÍéíxsÉa i«« P b íoMundo sSjfo» * i « f
luto <4 año dd de «n numero muy grande de períonas:

dieron excmplo del publico regocijo loa 
! Principes , y  tos’Señores. Los imitaron 

los particulares , y  fue muy completa la 
alegría. En ei calor del vino, mezclaban 
con frequencia las imprecaciones contra 
el infeliz cautivo*, con las alabanzas de fo 
■ vencedor Dagón j y verilimiimente no 
■ perdonarían el Santo nombre del Dios; 
de Sansón.

6p Sola una cola faltaba a la fiefta 
para terminarla a iatisfaecion de el Pue
blo , y ofrecer á los Satrapas un agrada-* 
ble efpe&áculú. Ella era Sansón ,  cargado 
de cadenas, y entregado á la diícrecion del 
Pueblo congregado. Allí mandaron, que 
■ vinieíle, y ftié traído. Un ñiño condu
cía al pobre ciego cargado de fus cadenas, 
y  lo pufo entre dos columnas enmedio 
de el edificio de el Templó. No era tan 
feguro, como fe penfaba, acercarlo tan
to á ellas. Pero la renovación de fus fuer
zas no íe conocía, ni él quería tampoco 
que lo temieílen. Se hallaban de humor, 
y con libertad, para hacerle todo genero 
de ultragcs, y él de fu parte eftaba coit 
determinación de no darle por ofendido 
de nada. Ei juego, que era degufto para
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«I Auditorio, dufo por largo tiempo , y b S u í tTád 
¿ttraxo á otros mitones de nuevo, que fe Mn|RÍot »*70» 
pulieron en fes entradas, ó veftibulps, y jud.xvL 
halla íobrc los techos, para lograr par- w«* pkn-Tv’itomín 
te de la barbara'Comedia> que fe reDre- .aLc.I,lul!ere,u> & «a« ̂ , r i 1 * r  ibi omncs Pnnciptat
jcnubs. t i  numero de cítos y cjue vinic- îiiiihmorumtac<ie 
ron de nuevo, íin comprehender aquí a ^ " í S f u t r i í  
los Principes , á los Señores, y aauellos que f6XU* fPe&aot«í 
Ciudadanos, que havian afsiftido1 a los ludcut'mSa oa* 
pellines, y banquetes en la tala del Idolo, 
fubia halla cerca de tres mil perfonas, 
hombres, y mugeres.

70 Era la ocaíion admirable para 
libertar a Iiraél de los Reyes fusperfegui- 
jdoresi y para dar un golpe de tan gran 
eftraendo, que con él ic afíuftaflé coda la 
Palcftina. El S eíior inipiro á Sansón el me-* 
d io , deípues de hayeife buclto la fortale
za', y aunque el ponerlo por obra le ha- 

. via decollar la vida, no .bacilo para exe- 
cutarlo el generólo lfraelita.

71 Se componía el Templo de Da- 
■ gon de diferentes pórticos, que :1o rodea? 
ban, y de una nave grande, ó pieza in>* 
tenor, donde el Idolo citaba: colocado*
Los techos citaban en plata-forma, á la 
^noda del País.» fcTenidos Pobre dos Co-

lum-
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tarta el año dci iumnas principales, que mantenían toda 
f Mundo *s7o. _ ej pe('ü_ Conoda Sansón la eílrudfcura del 
^ Jud'Xyt. edificio y y  dcfpues de haver fido, pot
t 6é Q ui dixic puero ’  1 r  r  .
regemi greflus fuos: largo tiempo, el juguete de íus enemi
g ó  columnâ  ; •  gos»<íixo al muchacho, que le fervia de 
i»us omnis ¡inminet pUja: Hijo mió, dexame que llegue á ias
domus, & rcclnuT u. , , 1
fuyercas, Si pauiu- dos grandas Columnas , que mantienen 
ium rcquietcam. e[ Tem plo, me acercare á ellas, para uv>

diñarme, y íoílenerme algunos inílantcs*. 
y defcanfar un poco. Su poftura, y can- 
íancio fueron nuevos motivos de rila. Pero 
el juego fehavia de acabar bíenpreílo,y 
el Heroe de quien infukaban, fin mira
miento , dirigía ya íu oración al Señor, la 
qual era el preludio de la (cena íangricnta 
que meditaba.

»8. At ¡lie invocito • 7 * Señor Dios m ío, exclamo , fin
Domino ait Domine murmuración, he cumplido el tiempo*
Deu», memento mci, 1 a - n \ • * • r .
& tcdde mihi nunc que dcitmaitc a mi penitencia, y  voy a 
» n t l T haceros con gufto facrificio de mi vida. O  

% h°f ^ os m*° ■ Acordaos de m i, no olvideis> 
íuulfsíone duorura ■ qué he fido coníagrado á vueftra Magefi
l¡miémTec”¿um.ul' ^  defdc C1 vientre de mi madre. Bol-

■ ved-á animaren mi aquella fortaleza, que 
gradoíamente me difteis ,para la defenía 
de vueílros fiervos. Los Philiftéos fus ene
migos > J vueílros, por el diado áquemo

han
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han reducido , y ellos infulcan de vues
tro Santo nombre. De un Tolo golpe ven
garé las dos llagas; que me hicieron , fo
cándome los dos ojos. Ya es tiempo, que 
reparando vueftra gloria, caíligue íu cruel
dad.

72 Luego que pronuncio interior
mente ellas palabras , cogió con íus ma
nos las dos Columnas, de las quales de
pendía todo el edificio, la una con íu de
recha , y la otra con la izquierda, y dixo: 
Muera ya; pero muera con los Philiftéos. 
Ai punto commovió fuertemente, y der
ribó aquellas dos disformes Columnas. El 
Templo le arruina, hace pedazos al caer, 
con horrible eílruendo, a los Principes de 
los Philiftéos, á los Sacerdotes del Idolo, 
á los Señores, á los Miniftros , y á toda 
la multitud , que en él le havia juntado. 
Pereció Sansón debaxo de fus ruinas : ef- 
lo elperaba, y no . le alfolió la villa de la 
muerte. Pero al morir , hizo que pere- 
cieflc con el mas enemigo de Dios , y 
de fu Pueblo, que los que havia muerto 
en todo el tiempo de fu vida.

74 Era fin duda muy ruidoío elle 
fuceflo ¿ pero podía ener terribles coníe- 
quencias. Halla el mifmo lfraél hizo tcm-»

Vv. blat

Defd? el añ o  del 
Mundo z8 j o* 

halla el ano d¿L 
Mundo 1870#

]ud, XVI.  ~
29. Et aprehenden^ 
ambas columnas, qui- 
bus ínmccbmir do- 
mus , altcramque ea- 
íum drecera, ÓC akc-i 
ram lsv a  tencas.
3 0 . Au;Mor!atur ani~  
u u  m e a  cum Philif- 
thiim. Concufsiíquc 
fortiter columnis, ce- 
cidk domus fuper 
omnes Principes , & 
exteram mui titudi- 
nem qu£ ibi crac; 
multoque plures ín - 
terfectt moricns, 
quaui anee vivus Oí« 
c id e r a u
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halla el año del hablar la caída del Templo deDagón. Et
Mundo 1870. puel3¡0 de Dios continuaba fiempre baxo

la dominación de los Philiíleos , y ellos 
dueños indignados no havían de reípirar 
fino es venganzas. Pero Dios, guílolo con 
fu Siervo , y con la generoíidad de fu ía-, 
crificio, hizo que las cofas fe mudafíen de 
modo muy diferente , queriendo íu Ma* 
geílad, que el ultimo fuípiro de Sansón, 
reiuckaífe la libertad de íu Pueblo.

y y En un dia fe hallaron los Idola
tras fin Reyes , fin Señores, y fin Coníe- 
jo. Sus principales Magiftrados, y la me
jor parte de la juventud, havian perecido. 
La batalla mas reñida no huviera hecho 
correr tanta cantidad de. fangre preciofa 
para ellos. Fue general la conflernacion 
en las cinco Satrapias , en donde el fu-; 
ceífo de Gaza fe divulgó en pocas horas. 
Los Philiíleos temieron , que conocien
do fus fuerzas ios Hebreos, le aprovechaf- 
fen de laocafion,.y de las circunílancias. 
El partido , que tuvieron por mas fegu* 
ro , fue el difsimular algún tiempo, y re
parar fu pérdida ? no tratar con rigor & 
Jos hijos de ííraéí , y no pedirles cuenta 
-de una deíclicha, que afectaron atribuir á 
íolo Sansón. Supufieron, y bien , que el

. gruef-
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grueflb de la Nación no tenia parte. Su haftí’í  año °dei 
moderación , ó fu temor , fue bailante- Mundo 1870 ,

mente publico , para dar á los hermanos, Jud- xvl-
• j  o  ' i r  - i * 1 3 n  Defe endentcs au-y parientes de Sansón Ja iegundad de ir ten. futres cjus, &

harta Gaza, y pedir fu cuerpo i  los Phi- “ ¿” f; c0̂ ‘g
liíléos. En ella fueron bien recibidos. El 3c íepelicrunt Inter

cuerpo del Iluílre difunto fe entregó fin rCp«ichro ptuf fui
opolicion , y entre tantos hombres inte- M’m'5 lud'ĉ vk' 

r  '  . ,  . r  q u e  l ‘ t a c l  v i g i l i a  a a -
reflados en vengar la mortandad de íus nt 5# 

amigos, de fus parientes, y de fus Reyes, 
ninguno tuvo el atrevimiento de intentar 
cofa alguna contra los hermanos de fii 
enemigo. Los Ifraelitas bolvieron á fu ca
ía temidos, y reípetados, y enterraron á 
Sansón entre Saraa , y Eílhaól , Ciuda
des de la Tribu de Dan, en elíepulcro de 
fu padre Manué.

7< Todo havía fido milagroío en 
Sansón , fu nacimiento, fu confagracion, 
fus empreñas, y lu muerte. Todo ello hacia 
i  elle He roe de un carácter prodigio lo, de 
que aun no fe havia viílo exemplo. Pareció 
haverle eícogido el Señor, para dar á co
nocer al Mundo el poder de fu brazo de 
un modo nuevo, capaz de dar golpe, y 
admirar igualmente á fus adoradores, y á 
fus enemigos. Y fi no tuvo delante de 
Dios el mérito de una inocencia , fin re-

Vv 1  pre-
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Mundo 1850, ? f A 1 * 1 tbafla el ano del pTCuCn non» por lo menos tuvo el de una 
Mundo t87°‘__ humilde penitencia , el de una paciencia 

invicta , y el de una muger generóla. S11 
fee no impidió codas las caídas; pero le en- 
íeñó á repararlas. Tanco importaá todos 
los hombres, y Cobre todo, á los que ex
pone fu elevación á tentaciones grandes, 
procurar fu remedio en la integridad de la 
Religión. Por el efplendor de eftafaluda- 
ble virtud , cuya conftancia jamás altera
ron fus flaquezas, mereció íer contado en 

. el numero de los * Gedeones, Batachies, 
i'Hcbr.xi.5 y jeptes, ílispredeceflbres Iluílres., yíet 

también comparado con Samuel, y Da
vid , Prophetas tan recomendables en Ií- 
rael, y tan amigos de íii Dios.

77 Encontró Sansón á íiis hermanos 
efe la vos de los PhiUftéos. Eícogido para 
íu Libertador , antes de nacer , empezó, 
deíde la edad de veinte años, á cumplir 
con fu deftino. Solo íemantuvo en él por 
el cfpacio de veinte años, que vivió def- 
pues ; y teniendo que combatir por la 
gloria del Dios de iiraél con una Nación 
guerrera , y numeróla, jamás íe juntó pa
ra vencerla , ni con Soldados , ni con 
Compañeros. Su fuerza milagroía , y Ja 
protección de fu Píos, le íievieron de ar

pias.



^5lóS* LlB . X V • ? t^cfáe el ñ̂o áél

m as. Venció fa lo  : y fu Pueblo, ele quien h 

fue abandonado,  íe aprovecho de Í ü s  v i c -  Mmdí> i ^ q ,, 

tonas. Ellas íiiayizaron el vergonzoío 
yugo ? que llevaban los hijos de Ifrael, 
con menos con Pifión de la que convenía 
a la Nobleza de íu origen. Su muerte 
concluyó la grande obra de la exempeion, 
y franqueza de lírael j que tan dichoía- 
mente havia principiado durante fu vi
da; y el dia en que encerró configo á los 
Ty ranos de íu Puebló, fue el que mere

ció los bellos nombres de Salvador 
de fus hermanos > y Vengador 

de fu libertad.

H I S -



H I S T O R I A
DEL P U EBLO  DE DIOS»

S A C A D A  S O L A M E N T E
de los Libros Sancos.

TERCERA EDAD.

A ño del Mund» 
1870*

DESDE EL E S T A B L E C I M I E N T O ,  
de los Hebreos en la Tierra Prometida, 

bajía la Fundación de fu Monarchia.

LIBRO DECIMOSEXTO.
E S P U E S de la muerte 
de Sansón , y del refta- 
blecimiento de la líber, 
cad de líraél , gozaba el 

Pueblo de Dios de un honrado repoíb: 
y íolo tenia que atender á confervarlo 
por largo tiempo, y afianzarlo, á poca coí- 
ta , íobrc fundamentos firmes , y conf- 
tantes. Es verdad , que no obftante las

ha-
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-hazañas del ultimo Juez , confervaban —  
aun los incircuncifos alguna fombra de 
authoridad íobre los Hebreos 5 y que la 
Paz no eftaba hecha entre las dos Nacio
nes , por el medio de un Tratado , que 
abrcgaííe las antiguas fervidumbres *, pe
ro como los enemigos no fe hallaban en 
eftado , ó no tenían el atrevimiento de 
exigirlas , fe diipeníaban el fujetaríé i  
ellas. Efte remanente de la cadena , fácil
mente fe huviera roto, íi huvicra havido 
fidelidad con Dios; quien advertía fin cef- 
far á los Iiraelitas , que folo el fin de fus 
recaídas feria el de fus deígr acias.

2 Deíde luego le delibero íobre las 
medidas , que íe debrian tomar , para 
mantener lá tranquilidad de ei Eftado. 
Parece que nó fe juzgó deber irritar á los 
Philiftéos con una declaración de Guer
ra , ó con la elección de un Juez , que 
fuelle de caradter, y genio guerrero, para 
cauíárles inquietud. No obilante fe que
ría un Juez 5 pero fe quería un Juez pa
cifico : y con ella mira pararon la con fi- 
deracion en H eli, que ya eftaba reveftido 
de la íoberana Dignidad del Sacerdocio.
•Era Heli deicendienrc del Gran Sacerdote 
Aarón j condición eílencial, para fer capaz

dei

del Mand# 1̂ 70.
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cv - ^ i . . .  . i. del Sumo Pontificado. Mas con todo cijo,

no era de la linea mayor, á la qual eftaba 
prometida por el Señor la fucceísion en la 
períonade Phinees, liijo mayor de Elea- 
zar, el qual era también el mayor de los 
hijos de Aarón. No podemos decir con 
qué ocafion , ni en que tiempo, puntual
mente , íalio el Soberano Sacerdocio de 
la familia del Mayor. Pero el Señor> que, 
en la extenfion de lus promeílas frequen- 
temente incluye clauíuias , cuya infrac
ción las anula, havia permitido , y  tam
bién ordenado, la translación de la íiipre- 
ma Dignidad á la familia de los defen
dientes de Ithamar , hermano de Eleazar, 
y el menor de los hijos de Aarón. Acafo 
no era Hcñ el primero de los hijos de 
Ithamar , que havia ocupado el lugar de 
los hijos de Phinees : por lo menos no es 
pofsible aílegurarfe de eflopor los Libros 
Santos, los quales, en cali trecientos años 
del govierno de los Jueces , guardan un 
profundo filencio en Ja fucceísion de los 
Sumos Sacerdotes , defde Phinees , hijo 
de Eieazar, hafta Heli , defendiente de 
Ithamar , al qual de repente hallamos 
áqui reveftidode las dos grandes Dignida- 
des,dePontifice de Dios,yJuez de fuPueblo,



di Dios. L ib . XVI.
} Elle primer Juez, y Pontífice eíla- 

ba lleno de Religión ; mas era naturalmen
te fiiave, pacifico, inclinado á compla
cer, halla declinar en pufilánime, é in
capaz de una determinación , que pí- 
dieífe alguna refolucion , y brio, por po
co que fuelle. Havia llegado á la edad de 
cinquenta y ocho años, quando liendo 
ya gran Sacerdote antiguo, íe le encarga
ron también los cuidados de la Judicatu
ra. Ello era mas de lo que llevaban fus 
fuerzas, y fu genio , atendiendo al tiempo 
critico, y ternpeítuoío, en que íe halla
ba la República. No obllante cumplió 
con mucha rectitud, y con bailante buen 
íuceíio , con fus dos empleos , todo el 
tiempo, que pudo obrar por si mifmo; y 
no permitió el Señor , que durante íu ad- 
minillracion períonal, huvieíle, ni tem- 
peílades grandes, que ahuyentar,ni difí
ciles empreflas, que poner en execucion» 
Pero íu edad, y íu abllraccion de los ne
gocios, le hicieron tomar la refolucion 
de defcargar íobre fus hijos alguna parte 
del pelo, de que le fintió oprimido. Elle 
fue el origen de las deliradas, y de ia rui- 
nade Íu caía. Los Jovenes, Vicarios del 
pufilánime Pontífice, traílornaron todas 

Tom.IF. Xx las

Año de clMtmd»
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I>7°* las Leyes, y lo executaron impunemen
te ; halla tanto que fu padre, fatigado de, 
las quexas , que de todas partes le ve
nían , les daba, de quando en quando, 
algunas íuaves amone ilaciones , que los 
hacían inefcufables, pero no mejores.

4 Irritado de ello el Señor, lo re
prehendió por medio de fus Prophecas, y 
le amenazó con fus venganzas. Pero el 
excedo de blandura, principalmente en 
los viejos, fe cura mas difícilmente, que 
el exceflo en la íeveridad. Heii, demore 
irreprehenfible en la conducta de iu per- 
lona, no fe alentó contra la irregular!- 
dad de la de lus hijos, y  fu condeicen- 
dencia lo hizo reíponíable á todos fus 
delitos.

y El Señor, que previa el trille ef- 
tado, en que el Gran Sacerdote Bell de- 
xaria a íu Pueblo quando murieífe, le 
previno muy de antemano un fucceiíor, 
capaz de reparar fus deíeótos: y  como el 
fucceiíor, de Heli havia de ícr el ultimo 
Libertador de Ifraél, deílinado á gover- 
nar a fus hermanos, con el nombre de 
Juez, antes de la erección de la Monar- 
chia: entre todos los Jueces,fue elle el 
mas diílinguido de Dios, ya por la elec

ción,

: * ■



BE Dios. I.IB XVI. ?47  ie  aiCttttd«

ción, que hizo de los piadoios Padres, que -----2870,
le dieron la vida: ya por la admirable edu
cación , que le difpuló en el Santuario ; ya 
por los dones , con que le honró, de fabi- 
duna, prudencia, y pnophecia; y yá fi
nalmente por la ternura: y fi fe puede 
hablar aísi, por las atenciones , por la 
complacencia, y por el cuidado que tuvo 
con e l, hada el fin de fus dias.

6 Efie hombre tan amado de Dios, 
y  tan digno de ferio de lu Pueblo, fue el 
Propheta Samuel, nacido por. milagro de 
una madre eítérfi: formado en la eicuela 
del Gran Sacerdote: iuccefior luyo en Ja 
Judicatura: Reftaurador de la pureza del 
Culto Santo: vencedor de los Philiftéos, 
fin íer guerrero: Fundador de la Monar- 
chia, y primer Confágrador de los Reyes, 
que mientras vivió lo miraron, no como 
á fubdko íuyo, fino como a fu Maeftro 
en el arte de reynar, ó por mejor decir, 
como á Padre.

7 Nació el ano fegundo de el govier- 
io de H eli, poco menos de dos años def- 
3ues de la muerte de Sansón. Su padre, 
Jamado Elcana, era Levita, de la fami- 
ia de Caath, y afcavdia por Jcroham fu 
>adre , por Eliü , ó Eliab fu Abuelo,

Xx % por

I .  R e g *  r» 
i ,  Fult vtt unu$ de 
R d m a t h a im - S o p h ia u  

de monte Ephtáím, 
&  nomctt ejus Elea- 
n a , £Kus JeroíwiB, 
fil ü  E l ia ,  f i h i  T b o h # »  
fUíiSupb, Ephrjttsus*
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-----por Thohu > óNahath fu Vifabuelo, Kaf-
ta Suph, ó Sophai, el qual por alguna ra
zón , que no fabemos, no eftabledó á íú 
Emilia en Ciudad Levitica, lino en la de 
Ramathá, de la Tribu de Ephraim, la 
qual fe llamó cambien, en confequencia 
de la elección , que de ella hizo Suph, la 
Ciudad de Ramathaim-Sophim : de don
de nace, que fe llamen fus deícendientes 
Ephraimitas , ó Ephratéos, del nombre 

ti. Rcg.i. de la Tribu donde moraban , y no del de
»xores no it-n imi la 1 ribu de que eran originarios.
Amu, & nox.cn le- g £ r a  E[cana, un religioío llraelita, ado*cumlx Pncncniu. t>
Fucnmtquc phtncn- rador neí del Dios de lus padres, continuo

noimanf  ̂ en las íagradas funciones, á que lo llamaba
fu nacimienco, de exemplar regularidad, y 
de una reputación irrepreheníible. Tenia 
dos mugeres, la una fe llama Ana, y la 
otra Phenenna, y acafo ambas tenían el 
nombre, y grado de mugeres principales, ó 
de primer orden: Por lo menos Ana era efc 
pola de primer erden inconteftablemente, 
y ocupaba mucho lugar en el afeólo de íu 
efpoíb: mas ella era efteril, y  quando 
Phenenna aumentaba la familia de íu ci
po í o con dichoía fecundidad, Ana tenia 
el íentimiento de no darle hijos.

. 9 Parece, que el Sgñor diíponia* con
tila



DÉ Dios. LiB. XVI. ? Aú° <*e el Monte
eíh prueba, la fee de todas las mugeres, -  i
que deftinaba para madres de fus queri
dos, y Privados: y aísi Sara, Rebecca, y 
Rachél, fueron, por largo tiempo; efte- 
-riles, antes de fer madres de Ifaac, de Ja
cob , y de Jofeph.

i o Era .grande la aflicción de Ana; 
pero fin faltar á fu Religión, en la que 
íiempre fue igualmente rendida, que de- r. Ríg. i. 
vota, y afeetiiüía. Tenia fu virtuoio m a -V Eoafc-"d:!m 7** 
riao la coíturnore de ir toaos los años dkbu*, uc
Silo en los días grandes de la iolemnidad m Domino excrĉ  
de las Paicuas de Pentecoílés, y de lostuutn ?n°*

,  i  \  j  l r x -  J  i  a u : e m  l“ 1 du<> f i luTabernáculos, a adorar al Dios de losH:i¡*.ophni &Phi- 
Exercitos, y  ofrecerle fus facrificios. Fue ^ s> Slc-rdotcs D°- 
allá, feg'un acoílumbraba, el primer ano -r- Vc-.iñ erg* dhs,
. r  °  , , i <r i & inmJol.iv;tE¡c.iiu,

deipues de la muerte de ¿a a son , en el dedique Pheoíae* 
Pontificado del gran Sacerdote H eli, el J.í“ne;us’ & ñlubus 
que fiendo ya Juez de codo el Pueblo, pat es. 
empezaba á emplear en fu lugar alus dos 
hijos, Ophni, y Phinees, en las funciones 
del Sacerdocio. Elcana , como padre de 
familia, fe preíentó a la entrada del Ta
bernáculo el dia de la fiefta: pues él no 
fervia entonces de oficio como Levita.
Ofreció a los Sacerdotes íus hoftias paci
ficas, de las quales, defpues de la parte 
de el Señor, y de la de fus Miniftros, íe

dexó
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-  »f u»" ■■».■■■ — dcxó á íu díípoficion la mejor parte, íe-

gun la Ordenanza, y Ceremonial de Moy- 
$és. El hizo de ella, figuiendo la mifma 

' L ey , una comida, 6 banquete de devo
ción con íu familia, que havía llevado 
configo. Phcnenna tenia hijos, y en la

i. He», r. diftribucion de la viitima le dio muchas
jf Anuas antena de- páfccS píU’íl ella, y para fus hijos , y fus
dit parten, unam f.. \ j j a
triáis, quia Amura hijas; pero quando liego la vez de Ana, 
d i g.bat. Dorrmus  ̂ qUj-en era predio dar íu parte , la trille-
yuivam ejus, za le fobrecogió el corazón, y con las la

grimas en los ojos, le dio una íola porción, 
porque eftaba foia, y fin hijos.

11 El la amaba, y ella lo merecía. 
Su efterilidad, que miraba con íumifi 
fion , como efecto de la voluntad Divina, 
no havia entibiado el afeito, que la te
n ia ^  jamás dexaba de renovarle íu do
lor en las feftívidades grandes , quando 
le veía precitado á hacer entre A na, y Pile

ta qnoque nenna una diítincion ,• que humillaba á la
eam ¡ciuhU qus, & primera. Phcnenna, por el contrario,trium-
vchcimnttv angrbar, I  i  n  , . .
ni unmm.utexpro-pnaba ínioiente con eito; y bien lexos 
! S S £  v̂uivam írnitar la moderación de fu efpofo, 
ejui* echaba en cara á iu rival el que no te

nia hijos: que el Señor le havia negado 
la fecundidad : que Elcana no huviera te
nido jamás el confuelo de íer padre, fi

Ana



d e  Dios. L ib. XVI. i f i

Ana Tola fuera fu efpoia. En fin , inlulta- 
ba de ella con malignidad , preguntándo
la donde citaba el hijo, que podría pre- 
fentar al Señor.

i z No podía Ana fufrir ella vexa- 
cíon. Ya havia mucho tiempo, que en 
días femejantes, por muchos años, havia 
tolerado los miimos infultos; y al pallo 
que la virtuofa lfraclita deleaba, que bcl- 
vieífen á llegar las grandes fiefias, cali al 
miímo palio las temía, por la ocafion, 
que ofrecían k Phenenr.a de triumphos, 
y defprecios. No era fácil acoílumbrarie 
a ella dura mortificación. Lloraba con 
amargura: y lexos de tomar algún con- 
fuelo,y de tener parte en el regocijo, no 
tocaba á cofa alguna, que le ponían de
lante. Ana , tu lloras, tú te afli ges, y no 
comes, le dixo Elcana. Por qué te afliges, 
y defconfuelas de ella tuerte ? Es porque 
no tienes hijos? Pues acaío ves, que por 
efib yo te eftime menos? Un eipoio que 
te ama-, no equivale pata t i , y aun es me
jor , que diez hijos, que Dios no quiere 
darte?

i j Por muchos años havia huido 
Anade todo coníueio-, pero en ella oca- 
íion no íe negó tanto á ¿1, y fe reiolvió á

co-

Ano dd Maruja i 
zSyo*

L Reg. I* 
7 .SIcquc faefebat per 
iìnguloì .inno*, ctim 
redcuft;c tempore af- 
cenderem ad 
p!tim D o o r n i, &  fio 
ptovocibar eim . Por
rò Uh fUhat, 6c non 
capitbat cibimi.

8, DTs't ergo el EU 
canavlr f iu 5 ; Anna* 
cur ÌCt? Et quare non 
cocAidts ? t i  quacri ob 
i\*ra sfridi tur cor 
u um íN^reqmd ron 
t«o n dior Ubi fu;ru 
quarn dcccm nini



A b o  dr el Mundo' 
*870.

I . R eg. I b

y .  Surtexit antena 
A nna poftquam co*  
mcdcrac &  biberat 
in Silo# Et Heli S a
cerdote fedente íuper 
fcllim  ante poftes 
tempii Domini^

xo. Cíun eííet Anna 
amaro anim o, oravit 
ad Dominum t flens 
larg cer#

n *  E t votum vovit, 
dicens: Domine oxetv 
cituum , íi refpicics 
videris afdicfcíoaem 
famulae tu# ,  6c re- 
cordatus mei fuerís, 
nec obli tus ancíilx 
tu# j dcderilvjuc fer
v i  tu.-e íVxum viri' 
lem : dabo cum Do
mino omnibus die- 
l>ü* vi:# ejus , 6c no- 
vacuh non afeendet 
íuper caput ejus.

3 f i  H i s t o r  i a  ü e £ P u e b l o

comer coa fu familia con bailante des
ahogo , y aliento. Ya tenía formado íii de- 
irgnio, y luego qué comieron fe levantó, 
y fola fe fué, y fe pufo delante de la puer
ta exterior del Tabernáculo , donde el 
gran Sacerdote Heli, fentado en íii filia; 
eíperaba, íegun lo tenia de coftumbre, 
para juzgar los pleytos que ocurrieflén, 
ò reíponder, como Oráculo, à las pre-i 
guatas que le hicieílen. Luego que fe 
acercò al lugar Santo, fintió Ana rena- 
cer todas fus amarguras, derramó arro
yos de lagrimas, y encaminó al Señor la 
oración mas ferviente.

14 Señor Dios de los Exercitos, di- 
xo, yo os hago un voto» que os íupli- 
co no defecheis. Si os dignáis bolver a, 
mi vueftrps ojos : fi honráis con una mira
da de vueftra piedad la aflicción de vuef- 
tra fierva : fi teneis por bien acordaros de 
la que tanto tiempo ha que parece olvi
dada: fi le concedéis un hijo varón, yo 
lo conflagraré z vueftra Mageftad , por to
dos los dias de fu vida, íin reiervarme 
el poder refcatarlo : yo lo dedicaré z per
petuo Nazaréo : jamás fe llegará z íu ca
beza la navaja , y  no contenta con verle 
fervir z vueftros Altares, fegun íu orden

de
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de Levita, quiero que no fe aparte jamás de 
vueftro T  abernaculo.

i f  Diciendo eftas palabras, íin arti
cular ninguna , eftaba Ana con tal in
quietud de íu períona , que manifeltaba 
la inquietud de fu alma , y continuaba 
fin caníaríé de repetir íiempre la miíma 
cofa. El gran Sacerdote, de quien no ef
taba muy lexos , la obíervaba con aten
ción : tenia los ojos fixos en ella, yper- 
cebia el movimiento de íus labios , y  lo 
encendido de íu roftro. Pero como no 
pronunciaba nada diílinta, y claramente, 
no podía entender el ícntido de fus su
plicas. No labia que efta era una muger 
efteril, que pedia un hijo al Señor. Si hu- 
viera eftado mas advertido de efto , íin 
dificultad le huviera perdonado lo que íe 
manifeftaba de extraordinario , en íu 
modo inquieto , y defafloflegado. La mi
ró como á una muger ocupada del vi
no j y la hora en que la miraba , hacia 
verifimil la conjetura. Retirate, le dixo, 
que no es decente , que eílés aquí mas 
largo tiempo , eílando en el eftado que 
eftás. Halla quando has de eftár embria
gada ? Retirate , y  dexa repofar el vino, 
que te quita la razón.

TmJZt Y y Nó

A ño del Mundo 

I . R eg. h
i l *  Factum cil au* 
tern , cum ííu  muid* 
pi ¡caret preces coram 
Dom ino , ut H cii cb* 
fervatecus ejus.

13# Porrò A n n a , 
quebacur in corde 
fuo , nntm uque la
bia ejus movebantur, 
ÖC vox penitus non 
audiebitur* Æ ili ma
vì t ergo earn H el| 
temulcmaou

i4 * D ‘ x!tq u eeîï U f-  
quequò ebria crisi 
D ’gcre pauHfper Y¡r 
auui quo nades*



Ano del JÜundo

I. Reg. I .
T j. Rifjci drns Ari 
*ia : Ncquaqium, tn- 
quit , Donmvc mi: 
sani muìì.r infoehx 
ni in is ego Cu m,v Imim 
que & omne quod 
Inebriare poccft noe 
biblisti effusi ani* 
nini» menm ¡n coi.f- 
pc&u Dòmini1. 
i 6 . Ne reputes ancil- 
Dm fuam quafi unam 
de fuiabus BeliaJ: 
quia ex muli»tudinc 
doUms 8c maroris 
mei locuca firn uf- 
qat in ptxfcnSi

17 . T uncH cli alte!: 
V ide in pace , & 
Dens lfrad  dei tibi 
petiiionem tuatn; 
quàm rogarti eum. 
1$. Et illa dixir. Uri*
natn inveì'*ai anelila 
rvu gratuiti in oculis 
rais. He abiit iiju'iei 
in vi am iìiam , & 
comtdic , \ultiilque 
jJ jus non fune am
p li^  in diverfa mu
tati.

2 7 4  H i s t o r ia  d e l  P u e b l o

\6 No fe ofendió Ana de la repre- 
heniion del Pontífice. Ellaeftaba ocupa
da con íu voto , y ninguna otra cofa le 
hacia imprefsion. A y , Señor mió , ref- 
pondió ! Bien lexos eftoy de 1er la que 
peníáis. En vueftra preíencia tenéis una 
muger defconfolada. Ni he bebido vino, 
ni alguno de los licores, que pueden em
briagar. He venido á efte lugar Sanco á 
derramar mí corazón delante de Dios. 
No hagais á vueftra Sierva la injuria de 
mirarla como á una de las hijas de Be- 
lial. El exceífo de mi dolor , es el que 
me inípira, y mueve. Y  mi aflicción es la 
que me ha dictado las peticiones , y rue
gos , de que haveis fido teftigo.

17 Conoció bien H eli, que fe havia 
engañado , y concibió mejor idea de la 
Ifraelitafervorofa. Id enpaz,hijamia> Je 
dixo,que yo ruego al Dios de Ifraél, que 
oyga vueftros deleos. Ojalá no os apartéis 
de íu Tabernáculo , fino con el coníue- 
lo que merece vueftra confianza ? Quiera 
Dios , refpondió Ana , á los córteles de- 
íeos del Pontífice , que yo haya hallado 
gracia en vueftra preíencia, y  que el mé
rito devueftras oraciones ayude al fervor 
de las mias!

Def-



os Dios. L is.XVI, í f f  a¿o dci Mundo
1 8 Defpucs de ella corea con verla- -----

cion, coníolada Ana interiormente, fe fue 
á buícar á fu marido, ai cjual veriiimil- 
mence le haría confianza de lu voto. Def- 
de elle punto pareció Ana otra muger; 
los nubladas de trifteza defaparecieron i-R<;g.T.

. r  r  t i  • i • -  r  I 9 ,  E t  í w e x c t U f l t
de lu lemblante ; comio carinoiamente mine.scadofaveruoc
con fe familia , y por la mañana fueron 
todos juntos á adorar al Señor a fu Taber
náculo; fe pulieron en camino, y fin nin
guna deígracia llegaron á Ramathá , ha
bitación ordinaria de la Familia pia- 
doia.

i 9 Ana fe liíbngeaba, que havia li- 
do oida : y no fe engañó. Se acordó íu 
Mageftad de íu Sierva fiel , ó por mejor 
decir le hizo conocer, que jamás fe havia 
olvidado de ella. Concibió en fin : y 
defpues de un preñado feliz, dio al Mun
do un hijo , á quien pufo el nombre de 
Samuel ; porque lo havia pedido al Se
ñor , y era dadiva de fe miíéricordia.

zo No fabian los hijos de Ilrael, que 
les havia nacido un Libertador , y que 
era fruto de las oraciones de una muger 
virtuoía , que aun no tenia entre ellos 
diífincion alguna. Pero el Señor miraba 
ya en el cierno infante el objeto de fes

Y y z com-

D om ino : r c -  
v c r f q u e  fu ñ e  f  3c 

vener u at in  d o m u ra  

f u i m  R i a u t h a *  C og
novit a u te m  t l c a n a  

Annam u x o r c m  

fu a in  : &  r e c o r d a tu s  
c í l  c ju s  D o m ia u s »

Et fadarn d i  poíl 
cítculum d icfu ji, 
conccpít Anna f &  
p perít filium f toca* 
vitque nomen cjus 
Samuel ; eb qubd a 
Domino poíluiaflcc 
cum«



I. Reg* I*
ZT* Aí'cendít anteen 
vir ejus E lcaiu  , &  
OTinís do mu$ ejus,

:?naciéMecon un 
y veló para íii confervacion. 

Ana fu madre, de quién era las delicias, 
fe determinó a no .perderlo de vifta ,y  á 
no partir con pertona alguna los cuida
dos de fu infancia. Poco tiempo deípues 
de haveríe levantado Ana del parto , lle
gó una de las tres grandes íolemnidades, 
a las quales no dexaba de aísiítír Elcana,

. con fu familia, en Silo. Avisó á todos el
Uí immolarct Doms- x 7 r  • ■ rr
no lioílium folem- Rehgiolo Levita, que ie prevmieíien pa- 
ncm,& votum fuum. ^  cj vjage } juzgándole inas obligado á

no fdtar en eftas circunftancias > por quatv 
to no íblamente havia ratificado el voto 
de fu muger , fino que él por si íehavia 
obligado con otro íetnejante. El naci
miento del niño Samuel lo ponía en la 
obligación de cumplirlo. No dudaba , que 
Ana lo feguiria Con gufto; y juzgaba con 
razón , que fiendo ya madre, la verla ce
lebrar la hefta con alegría. Ella en efec-

v.ida¡n, to }0 huviera acompañado con gufto;
*a iir  in'  1 \ \t r  - \ r ,  i t '  * °  \* & ducam eum* pCfO a el pretirió 1U obligación, y rogo 

á fu mandó y  que la tuviefe por eícuía- 
&numcat ib! jugíter. da. Tened á bien * le dixo , que yo no

yaya con yóídtros á Silo, pies tengo* 1 : mi 
eaígetprcparar al^eñor eld^loeauftopqiKr

íi*  Et Anna non af-
ccvtdlt : díxit criTi 
viro íuo Non 
doñee ablaft



?!■ ?. ■ '&?;-i'Skí ¡y ̂
í rí V V¡*-i j ^

Muisdo

I . R eg. T.
%l* Et a íte í Elcana 
? t  futís ; Fac quod 
bomim tibí vídemr, 
£; mane donec n b íao  

: precorque 
nu*
B-
6c

he jur^ióf oífefecerfe ; y  de óy malí efe» 
debe íer ttii Ocupación Unica. No c r e 
ceré en la morada de la Arca Santa, halla 
que edando deíletado mi hijo , vaya á 
llevarlo á la pretenda de Oíos en íu Ta
bernáculo , donde lo dexaré , para que 
íírvaá fus Altares el redo de fes días. Con
vengo en eílo , reípondió Elcana: haz lo 
que juzgues conveniente : quedare con 
tu h ijo v y  cuida , y alimenta la ofrenda, 
que debemos preíentar á Dios* Ruego. ̂  
al Señor de lá Bondad , que profpere cu v«bum fuum. Man-

■ r  1 1 i ■ r  fit cr2ü mi'ixr ¿czelo , y nos coníerve , para gloria luya, ua,v?£ ñiium feum, 
un hijo tán qtiferido , que le pertenece j jn5 anM>ÍCíet 
mas que á nofefros. Se quedo , pues, . ,
Aná con el hiño Samuel : y  Elcana, 
acompañado de lo reliante de fe familia, 
fue á celebrar lá fieftá á Silo , y  ofreció, 4

allí úha hoília íblemne, con que cumplió 
con fe vetó.
• x i Por cafi tres años eíluvo la madre 

ocupada en criar á fus pechos á fe hijo 
muy amado , y en diíponcrfe para el ía- 
eriScio , que de el- haviá de hacer : lo 
qual exccutó con oh fervor., y  Una1 prohip- 
titud tal, que elevó á íuáierito a mucha 
altura. Por ^randé 'que Tfieííé amor, 
tfúf- tett& iáf niñósopenasfe huyódeíleta-

*• ¡ do*



Afto <M Muttdo 
i*7s*

! .  Reg. I*
44. t t  adduxit com 
fecum , poftquam ab* 
la&averat , in vua- 
lls tribus , &  tribus 
modi is farina, &  am
phora vini , &  ad- 
duxlc eum ad Mo- 
mum Domini in Silo. 
Puer autern crac ad- 
huc infjntuluStf

a y . Et îmmolavemnt
vîtu lum , &  obtule- 
tuut puerum H ell.

16« Et ait Anna: O b
leero , mi Domine, 
vWit aainutua D o
mine : ego Cum iila 
taulier, qu£ ftett co- 
rain te hie oran* D o- 
miaums

j yB HistoitlA »|l Pussto 
do, quandoíe djfpufo á partir para bol- 
ver á poner íu depoíito en manos del So
berano Dueño , que ledamente íé lo ha- 
vía preftado. Víftió afiladamente al in
fame Samuel , hizo prevenir tres becerri
llos , tres medidas de harina, y un cánta
ro de vino. Rogo á íu marido , que la 
acompañado , y fueron juntos a Silo á 
llevar á íu hijo á la caía del Señor.

zi Ana en efte viage, que para fiem- 
pre la havia de privar de lo que mas 
amaba , no manifefto flaqueza alguna > y 
fi le coito mucho la lepa ración , fueron 
íiempre tan dominantes en ella los afec
tos de la piedad > que no derramo lino 
lagrimas de conítielo. Haviendo llegado 
a Silo , hace ofrecer en holocauílo uno 
de los becerrillos : corre á echarle a los 
pies del gran Sacerdote Heli : y preíen- 
tandole al niño Samuel , que íolamente 
tenia tres años, le dice : mi Señor,dig
naos de oír las palabras de la mas hu
milde de vueftras íiervas, y de la mas di- 
choíá de las madres. Si , mi Señor, por vos 
miímo os juro , que yo íoy aquella mu- 
ger, que vifteís aquí rogar á Dios en vuef- 
tra pretenda, Yo era eíteril mucho tiem
po Saviayo pedia unjiijo. El Dios Om-* • *



be Dios. L ib. XVI. j fo
nipotente oyó mis deíeos: y ved aqui el 
hijo , que me ha dado. Pero eftehijode 
oraciones, y prodigios ya no me pertene
ce. Al Señor le ofrecí , aun antes que 
nacieflé ; yo le prometí confagrarfelo pa
ra fiempre al culto de lus Altares. A  pre
notároslo vengo, como á gran Sacerdo
te de Dios vivo. Diíponed de elle que
rido niño , tomad á vueftro cuidado íii 
inftruccion , crezca a vueftra villa, y á 
lalombra del Tabernáculo. Acoftumbrele 
defde la- infancia á los minifterios Sagra- 
dos. Aplicadlo á las funciones Santas, 
luego que fu edad lo haga apto para ellas. 
A  Dios lo he dedicado: con todo mi cora
zón lo entrego : y  elle es un holocauf 
to , lobre el qual ya no me queda pre- 
tenfion alguna.

13 Admirado el Pontífice, igualmen
te de la generofidad de la madre, que de 
la gracioíidad amable del hijo, aceptó en 
nombre del Señor el don , que le ofre
cía. Yo recibo , relpondió con agrado al 
padre, y ala madre del niño, el hijo que
rido , que coníagra vueftra piedad á los 
Altares. Yo mifmo le íerviré de padre; 
deícuidad íobre mi de fu educación. El 
Señor le digne de premiar vueftro fervor.

Ano del M ondo 

1* R eg. I .
17* Pto puero ilio 
oravk, & dedk mihi 
Dominus petitioned! 
tneam quàm poftula- 
vi cum. '

Id circo & egp 
coumodavi eum Do
mino , con&is die- 
bus quibus fucric 
tommodatus Domi
no. Et adora verune 
ibi Dominum. Et 
oravit Anna, & au:

I. R eg. II.
s o . Et benedixic HeU 
E lcans &  uxori ejus: 
Dixitque e i ; Reddat 
tibi DominuS icmeo 
de niulierc hac , pro 
foenore quod com- 
modafti Domino. Et 
abierunt in locum 
iuum*
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\  R e g . l i 
l i .  V iíiw vU  « g o  
Dominus A nnam , $c 
4conccpíc, &  peperír 
tres fillos &  duas fi
lias : &  magnificatus 
eft puer Samuel apud 

.Pom inunv

f  6o  HlSTOftlA Ü E L  P ü É S l á  

Vivid en compañía, felices efpoíos; y por 
un hijo, que. dais a Dios, veáis nacer de 
voíotros una pofteridad numeróla ! No 
fueron vanos los deíeosde el gran Sacer
dote. Continuó el Señor en vilitar á la 
virtuoía madre de Samuel. Dio aun al 
Mundo tres hijos , y dos hijas, y no tu
vo ya que echarle en cara íu rival Phe- 
nenna.

14  Pero el que íé multiplicaflen íuá 
hijos , no le hizo que fe olvidaííe de fu 
querido Samuel > y bien inftruida de el 
amor, que á elle le tenia D ios, le con- 
íérvó íiempre el primer lugar eníii cora
zón.Mientras que el tierno infante crecía en 
la Efcuela de los Maeftros, que le dio el 
Pontihce , y que iba íiendo las delicias 
de todo el Mundo ¿ por fu buen natural, 
y  genio, y bellas inclinaciones , venia íu 
madre todos los años á Silo, en los dias fe- 

tunícam ar„ halados, con íu efpoíb, á ofrecer á íu Ma- 
fram faciebat ei ma- geftad hoftias folemnes. Entonces ella
bV/femídTcS- veia á fu bijo, tenia el confuelode abra- 
cendenscum virofuo, zarlo , y de ver por si mifma fu adelan-
ut imm*laretheftiam .  J \ • r  r r  ,

__ tamiento , y  admirar lus progrellos. Lo 
exortaba á la conílancia, y no íé olvida
ba de llevarle los veftidicos, que le hacia 
con fus proprias manos. Dichoíás las ma

dres,



de Dios. Lib. XVI. |6 i 
ches, que de eftc modo hacen fus lacri- 
fiaos! Que nada pierden íobre la tierra, 
y todo lo ganan para el Cielo!

Luego que el niño tuvo la edad* 
y  conocimiento neceííario para exercitar, 
i  lo menos, los menores oficios confor
mes á fu vocación, lo aplicó i  íu lado el 
Pontífice, hizo que íé reviftiefíe el Ephod 
de lino, que en íus minifterios llevaban 
los Levitas, y  que aprendiefle á cantar, *nte &-
y a tocar los initrumentos para los días accinaus Ephod u- 
íolemncs. Aun no tenia Samuel fino diez, oeo* 
ó doce años, y  ya le velan acompañar, y  
feguir al Summo Sacerdote, y ayudarle 
en aquellas funciones, en que podía te* 
ner-parte, con tal modeftia , y afeito de 
devoción, que cauíaba encanto. Deíde 
entonces le deícubrialo que feria en ade
lante , y que havia nacido para llenar al
gún deítino glorioío.

26 DeíHe que ló pulo Ana en las 
manos del Gran Sacerdote, no dexó elle 
de mirar al niño de bendición, como á. 
hijo fuyo: y creciendo iodos les días la 
virtud de Samuel, fin perder nada de íii 
perfeita docilidad, no creyó hacer dema- 
fiado con é l , en darle una entera confian- 

Tm,W'. . Z z  . za,

'Ano' de el Mundo

L Reg.n.
18. Simucí autettt



m— jirwfá n i za. Dichoío, fi jamás la huyiera puedo
en otro!

17 Pero tenia hijos Heli > y éftaba 
bien lexos > que la naturaleza le íirvieííe 
tan bien como la adopción. Los dos hijos 
del Pontífice fe llamaban Ophrri, y Phi- 
pees. No los conocía: bien fu padre., y por 
falta de conocerlos, los pulo en la oca- 
íion de que con libertad fueífen malos If- 
rae litas , y aun peores Sacerdotes.' La 
multitud de los negocios, que tenia á fu 
cargo , en qualidad de Juez de todo el 
Pueblo, junto con íu edad de fetenta 
años, lo preciíaron a poner en íus hijos 
los cuidados del Pontificado > á excep
ción de ciertas funciones , que íolps el 
Pontífice podía exercer por tu períbna. 
Eligiólos, pues,por íus Vicarios, y juz* 
g ó , que podía deícargar en ellos alguna 
parte de íus fatigas.. *

»i. pónb̂ fiiif’Hci; Nunca podía caer un empleo tan
ftü Bcibi, ncfcien- Santo eh peores manos. Eran hombres 
tesDominum. religión Ophni, y  Phinees, fin te*

mor de Dios, y fin vergüenza. El exer- 
cicio delíagrado Míniílerio íblamentefue 
•para ellos cebo de íu avaricia, y  ocafion 
de fú deíemboltura, y  torpeza. El titu
lo que tenían de Vicarios del Pontífice,

la

M ° de el Mundo % 6 i  HíSfÓXlA f>EC PúÍBiO



DÉ Dios. L ib. XVI. jó í  DeTde el ano del 
h  honra de fer fus hijos, y la authori- a2**¿»
dad, que les daba el poder de Heíi. .Mando *»!>*• 
Juez, y gran Sacerdote de Ifiaéí, los 
pulo en poíléísion de atreverle á todo, 
entretanto que los particulares , á los 
quales oprimían fin confideracion, no te- 
nian aliento para quexaríé de fus violen* 
cías. Eran ellos unos hijos verdaderos de 
Belial , que afeitaban olvidarfe del Se
ñor, y de íus obligaciones. Ellos no co
nocían las obligaciones de fus empleos, ÑfqSf* «¡Lium 
V no querían inílruirfe de ellas , porque Sj'cr(lo:um ad p°~

, a  „ . . .  v f  Í pulum : fed quien m-
eltaban relueltos a no cumplirlas. No con- que ¡mmoUflbc v¡c-
tentandofe con la parce, que les daba la Ley
de las hoílias pacificas, querían dífponer qu««««rcamcs, &
, ,. \ í- i i r 1 1 i babebit fufcíuulam

de ellas a lu voluntad. Luego que qual- tridentem ío m«m 
quiera ifraelita hacia íacrificar alguna vip- fua* 
tim a,y le retiraba para hacerla cocer,íé- 
gun lacoftumbre, embiaban ellos Sacerdo
tes á un criado , armado con un tenedor de 
tres dientes, lo metía en la valija, don
de íé cocía la carne;y todo quanto con 

-̂ 1 facába, lo tomaba para si el Sacerdote, caidir>!n} , jji m 
contra lo que expreiiamente dilponia la bum • . o-mu- quo.j 
L ey, que folo le concedía el pecho y la J ¡¿
cípalda derecha de la viitima. Eílainno- Sic faciíbant uní ver*

* * \ r r • j fo líraeli vcnicgciuavaciqn vtóo aíer una Ley en tiempo de ¡Bsuo- 
Oplini, y  Phinees, y  no venia á faerifi-

Z z  i  caí

14. Et míttcbit can* 
ia leberem, vcl ía



r*fdc el a£o, leí £¿4 HlStÔ UA í>gL PUEBLO
^ lldc° ^*dei car en Silo algún Ifradka, i  quien no 

_ precifaíTen á íuj ecarte á ella. Además de 
i,Reg.u. cfto, con una mas intorable tranteref- 

adokrent adipem, non ,  antes que le lucidle quemar la grot-
doüsb 8 t diobitUn"̂ .fura, de la vidi.ma, lo que con mucha 
mohmi-. o» mihl frequencia havia ordenado el Señor ex.-
s'iccrdoti ”nonTnim preífamence, venia un íirvíente del Sa- 
acc’.píani i te cirncm cer£jotg } en nombre de fu AmOjV lede-
coUam da a[ qUe (aerificaba la hoftia : Dameal

16. Díccbatqueun punto la parce, que pertenece al Sacer- 
/^ *°pSÍrfc'"lt¡ dote, para que yo le la haga cocer:y fi 
morem hodíe adeps, fe atrevían á proponerle, que citaba orde-
& ,ollctib iq tw n tu m - , V  1 , r  r r  1

- ci»mq«e defideMt nado, que adde luego te quematlen las
potídens**»)̂ «1 tí-. gr°Huras} Cn odor de íuavidad : que.le 
Nequáquam i Muñe rogaban, que no impidiefle la obfervan-

cía de las religioías ceremonias: que. lue
go que íe concluyeren, fe dexaria á fu 

. diípofiaon la vidim a, para que eligiefle 
lá parte de íu Am o, que le parecieflé. 
Era,fin falta alguna, deipreciada con íober- 
via una repreléntacion tan reípetoía, y 
prudente. O trata de conformarte defde 
luegu, reípondia el criado» con los or
denes del Vicario del Pontífice ,.6  te pre- 
ciiaré á que lo des por fuerza. Otracof- 
tumbre, de que no habla la L ey, pero 
antiguamente obíervada , era » que. la 
parte,.que lé daba i  los. Sacerdotesíí*>

cfttm ¿ibis jaliuquín 
-■-tcÜam vi.

ik
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fe les prefentaba hafta defpues de havería 
cocido. Los hijos de Heli abolieron ef- 
ta coftumbre, y difpufieron, que le les 
diefle fu porcipn del modo, que á ellos 
les tu vieí le cuenta. ....

ap Tantas violencias , y  tranfgrefi 
fiones, ludan gemir á todos los fervoro- 
fos Ifraeiitas. Duraron por tan largo tiem
po , y llegaron á tanto exeeflo, que le en
tibio mucho el zeló de la Nación, y íe 
jeduxo infeníiblemente la multitud de 
los íacrificios á muy corto numere, de los 
que abíolutamente eran indiípenfables.
.* jo  Np paró aquí la prevaricación de

Dehte d  ano del 
Mundo *¥$ i* 

baita el afe-^dd 
Mundo tSyx,

’U ^ lllL II  imm\ m

I. R cg. I I .
x i ,  Heli amena erat 
tenex va Me , &  audi
vi t omnia qu# facie- 
b.tncBUi fui imivcrfo 
Ifradi : &  quonaodo 
dotmiebant cum mu
li er; bus, q y *  obferva- 
bam ad oilium t ir  
bernaculi.

los dos Vicarios. Venían, defde la erec
ción del Tabernáculo en el defierto, en 
tropas las mugeres devotas á velar, y ha
cer «ración en las puertas Santas. Ophni, 
y Phinees no íé avergonzaban de inducir
las , y abular de ellas en el aíylo milmo 
de la honeftidad.

5 1 Delitos tan horribles , que ha
dan defierta á la Gala de. Dios, y abo
minables er» lus divinos ojos á los hijos 
de Heli, aunque tan públicos, y ruido- 
ios , no llegaron fino muy tarde á la noti
cia de íu padre.. Atalo havia diez años, 
que el mal duraba , fin que fe acrevieífea
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- á prometerle él remedio. No obftante, al 

fin fe dam& tan altó, y le llegaron á oir 
las quexas can cerca de el Pontífice, que 
¿i no pudo difsimular la indignación de 
todo el Pueblo.

3 i  Los clamores, y  el efcandalo pe- 
dian prompta íátisfaccion ; y  íbbre todo, 
el que íé reparafle tan ruidoío eftruendo. 
No pudo reíblveríé Heii, ni á dar güilo 
al Pueblo, deponiendo a fus hijos, ni á 
edificarlo con elcaftigo de ellos > no por
que fuefle capaz de aprobar íiis exceflos, 
lino porque era, muy blando para dete
nerlos. Pero cpmo de luyo era bueno, 
hizo llamar á Ophni, y Phinées, y por lo 
menos pudo vencerle á darles una repre- 
heníion.

Hijos míos , les dixo, que es lo
que eíCúchó dé voíótróS, y  Como háveis 

„ podido dexaros llevar á las abominacío- 
« ‘fSlrií r« K̂ uf- ncs de que fe quexa todo el Pueblo ? Ce£ 
cemodi t quas ego dad, os ruego , dé deshonraros de elleitid.o, res pcfsuoas, , . . O . _... , , ,
ab omn¡ populo. modo delante dé-¡Dios* y de ios hom

bres. Es cofa muy dura para m i, oir que 
me echen en cara vueftras tranigrefsio- 
nes, vueftras deshoneftidades, y  vueftras 
violencias. Voíotros íbis á quien toca dar 
d los hijos ale lí'raél exemplo dé%bedien-

i* Rcg. n.

cía:
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e u : y ío‘s los que inducís á los Siervos ***** 
de nueftro Dios á quebrantar fus Santas L R Ir> 
lleves. Si Un hombre peca contra, otro f r* s¡ peccavem víc 
hombre, no ferá tan difícil de aplacar el S tdD m  ̂ a “  
Señor, guardando, refpe&o de la ofenfa,tem 5n. o?™"“«
i r  J l  í l * -  r  1 I Peccaver,t- Vlt, quiílas Leyes de la julticia y pero h un hombre orabít pro eo ? Ec
peca contri Dios, fi quebranta fus dete- j r . l í ' “ '.?“ ”
chos Sagrado?, qué otro hombre podra 1“¡t Dominus
fer fu intercefíbr? Sobre todo, fi el mifi- creeos*
mo delinquente por fu empleo eftaconf-
títuido, para .interceder por lps demas?

? 4 ; Era entonces Heli muy ánciano; 
llegaba cafi á ochenta años. Nunca havia 
guardado con fus hijos aquel carácter de 
Fortaleza, que hace a un padre temible, 
fin facerlo pdjioío. También íu mucha 
edad havia difíninuldo á fu vigor, y  qui
taba toda la eficacia a fus reprehenfíones.
Las cofas continuaron con el mifmo pie, 
que antes. El Pueblo, que conocia bien, 
que quexandoíé de nuevo, deíazonaría 
inútilmente al Santo Viejo, tomó el par
tido de füfrir, y callar.

Pero Dios no perdonaba aísi a 
un padre tan indulgente íu extrema flo- 
xedad, ni £ los hijos rebeldes fu obftina- 
cion en el delito. Gphni,y Phinees efta- 
ban ambos condenados á muerte en los

De-
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muel proficíebat, at- 
que crefccbat , &
placebat tam D om i
na, quam hotniilbus.
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Decretos de fu Jufticia; y  H ell, en caftigo 
de íü cobarde condeícendenfcia, havia da 
íer bien prefto íábidor individualmente 
de los males futuros de fu defcendencia. 
No obftante, el buen padre fe lifongeaba, 
que fe corregirían fus hijos, y  que fu era- 
mienda aplacarla el enojo del Cielo. Con- 
folabafe entretanto con fu querido Sa
muel, que entonces tenia cerca de vein
te años; y el qual, íintiendo mucho fus 
peíadumbres, procuraba coníolarlo con, 
ia continua afsiftencia de fu períona, y 
con fus obíéquios, y íervicios.

36 Heli por fu parte miraba con ex
tremo gufto los progreflñs, que hacia fu 
Difdpulo, en las noticias propias de fu 
eftado, en la fabiduria de la Religión, y 
en la obediencia á las Santas Leyes. Lo 
amaba tiernamente : fu gufto era verlo 
tan digno de las complacencias de Dios, 
V arpado de los hombres. Los ratos, que 
paffaba con el, eran el mas dulce alivio 
de íü vejez. Pero era cola difícil,  que te
niendo fíempre a la vífta á un joven de 
prendas tan cumplidas, no peníafíé con 
dolor, que no havia merecido íer padre 
de tal hijo, y  que los que Dios le havia 
dado, eftabán muy lexos de parecer fe le*

Su
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5ii tfííléza ióbre cite punto , eftaba hias 
bien fundada de lo que él podía imagi
nar. Ophni , y Phinces continuaron en 
abufar de fii indolencia y en procurar íá- 
ber de lu conduéla , ó de lü toleran
cia en fufrir fus delordenes j pero el Se
ñor le cansó de tolerar al Padre, y álos 
hijos. Prorrumpió con la primera notifi
cación de fu enojo, diputando contra He- 
li á uno de fus Prophecas , con orden de 
hablarle de efta fuerte.

37 O ye,H eli, las palabras, que ten
go que anunciarte. Eícuchalo que dice el 
Señor al Pontífice, y  Juez de líraél. No es 
la caía de tu padre á la que he confiado los 
íccretos de mi providencia, y á la que me 
manifellé defcubíercamente, quando vuef- 
tros padres, cautivos en Egypto , vivían 
dcbaxo del imperio de Pharaón ? No filé 
Aarón , cabeza de tu familia, al queeE 
cogí, con preferencia de todos los demás 
hijos de ll'rael, para elevarlo á la Digni
dad de Sacerdote, para acercarlo á mi Al
tar , para recibir el incienio de íu mano, 
y para que en mi prefencia llevaflé el 
Ephod Pontifical ? No le di á él , y deí- 
pues de él á Íus híjo  ̂,rodo lo que queda 
de las viétímas, que me ofrecen los hijos 

Tom.iy,, Aaa de

T&ftëyL "dioM,
M u n d o " 

hada ¿I año del 
Mundo 1901*

, I- Reg. IL
*7 *i.Venk auteui vie 
D cî adHclî, & ait 
ad ctim : H ic dicit 
Dominus : Nwnquîd 
non apertè revebeus 
fum domuî patrîs tuî, 
cum dfent ïn Egyp;o 
în domo Pharaonîs?

z 8. Ee elcgî euiii 
ex omn:bus rributws 
lirael mihi in Sa- 
cerdotcm, ut afeen- 
deret ad al rare meum, 
6c adolcret snihi în- 
cenfom , 6c portarcc 
Ephod coram m : ; 6c 
dedï domuî patrîs rui 
omnia de ficribcJs 
fîliormn llraci*



' ' H mTóIíua éti
<l|p ifrajel ?;Por qué , pUés, haveis hecho 

Mundo 1 9 0  >♦  defpreciabtes i  mis ladríllaos ? Porque
no veo ya a los hijos de mi Pueblo ofre
cerme con fervor en nú Tabernáculo las 

i.Reg.n. v ¡¿timas , que yo quiero de fu piedad»
tp. Quire calce ah- _  . . .  , 1 * . , , r  r
}ec¡ft¡sv¡ditnain mcí Tus hijos le abrogan mis derechos > le 

oíaícn“* atribuyen, y  aplican á si las primicias de 
¡a templo: & m.igís los íácrificíos , que yo tenia refervadas
Iwnorafti fióos tuos v - í-  \ í V  i 7  ̂ i 1 -
qiuro me , ut cosu- para mi. Tu lo labes , y  tu lo toleras.

U°nT?s * tus hijos mas que á mi. Temes 
pulí m:i? contr¡fiarlos, y miras con tranquilidad la
Doaiiuus ¿cus if. decadencia de mi culto. Yo lo veo , tam-
rie l: Loijucns lo cu -g jc n  c o m o  : m a s  y o  e f t o y  re íu e ltO  á
tn i íum uc do ñau* x ' \ * t ‘ 1
tua» &domuspitrís vengarme; y ve aqu* los males con que
*tüí , miniftrarct ¡n _  - * \ \  / r  "
confpcdu meo, ufquc oprimiré a tu caía, 
m íempicernuoi. núc ,  g Yo , el Señor Diosde Ifracl ,ha-
autero dicit Doai- . . , . r  . ,
ñus: Abfit hoca«e: vía hablado en tu ravor , y  tenia dicho, 

|fc que tu caía, yTacafade tu padre, darían 
recabo cum:quiau-Sacerdotes a mi Pueblo ,  que fervirian
tcm contemnumc me, /+ • r  * ' \ i
eriint ¡gnobiies. liempre en mi prelencia , y gozarían de

todas las diftinciones , y  también de los 
emolumentos de fu minifterio. Oy he da- 
,do una lentencia contraria de el todo, y 
digo cpn indignación : Vayan lexos de 
mi eftos peaíamicntos de honra , y de 
paz , para con la caíadeHeli. Yo gloriíi- 
jCaté al qu?, tn(c glorificare ; pero los que 
me deiprppan , ferán defpreciables. Día

. veij-
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vfcndrá, y  veo que fe acerca, en que cor
taré cu brazo, y  el brazo de la cafadc tu 
padre. No fe verán viejos en ella. La 
muerte forprehenderá á tus hijos, y a los 
hijos de tus hijos, en la edad de fe vigor, 
y fuerza : Y  para colmo de abatimicnro, 
y humillación , feldrá de tu femiiia el Pon
tificado. En medio de mi Templo, trium- 
phará tu competidor en los mas bellos 
dias de Ifraél. Yo abreviaré los dias de 
tus defendientes , y  no permitiré , que 
la reípetable ancianidad les concibe la ve
neración de mi Pueblo. No obliarne, to
da cu familia no perecerá enteramente: 
aún dará Sacerdotes á mi Altar ; pero ef- 
fos hombres deíHichados {blamente vivi
rán entre fus hermanos , para que vean 
con fes ojos la preferencia, que hago de 
otra familia, y  para confemirfe de embi- 
dia. La mejor parte de ellos morirá an
tes de llegar á la edad madura. Deípues 
de corto numero de generaciones , abre
viadas de cite modo , yo levantaré, para 
gloria mia , un gran Sacerdote fie l, del 
qual todos los caminos ferán re&os, los 
peniamientos conformes á mis defignios, 
y las rcíbluciones á medida de mi cora
zón. Eftablcccrc en Ifraél á fu cafe, lo

Aaax afian-

Defile el ano dd 
Mundo x t f  u  

baila el abo dat 
Mundo t* o i.

I. Reg* II* 
j i  Ecce dics veniunt. 
& prxdda.Ti brachi# 
tui.m , & brachhim 
domus patris uit, ut 
non Tic (enea in do
mo tua*

31* Et vi debí s aemtt'* 
ljtn tuuro tn templo, 
in univeríís profpc- 
ris ifraél : & non 
crii fenex *« domo 
tua omnibus diebuj» 
3 3. Venimraificn non 
auferam penitus vi
ni íu , ex re ab altari 
«neo: feda; deficiant 
oculi tu!, ut tabefcac 
an'ma ma , & pan 
magna doirus tu* 
mor)aturj tum ad vi- 
rilem aeuicm vesuríu

3 % .Er fufckabo rntbí 
S-icerJotcm f id r lc tu , 

qui jux' a cor mcuna, 
¿c animan* meam fi- 
c í e t :  & * d í f i c a b a  ci 
domr.m frdticm , de 
ambuli vi t cor un
Chrüto meo cun&í» 
diebus*



ímmmum amentcum, ' r r* \ J < C r  \i. vendrá en la necelsidad a presentarle a 
LJ. , los Sacerdotes, y apenas tendrán una pe-

-obleero ^ ad uqaqi * ' . /  x ' - * .
rakfli

ut com -dim buccel
Um pams

De

afianzóte Ifbr^.^ieAt^s.ripíUnobles , y.- 
Mundo 1901. tendrá la ,h|Pn|á, deiéaMinar ten prefencia 

t.Ríg.ii  ̂ de mi Chiifto. todos; los dias de íu vida.
1$. Futurmn eftau- '................ ..
tem , ut quicumque Los que -dé,tu cala vivieren „entonces, re- 
IuT ' S ku’^ v ducidos á lacíafle de limpies Ifraelicas, 
pro eo : & oí' r.u y aun á la • de-.los mas pobres de ellos,
immmura argenteum - -
&  toitam pxnls, di- 
catqu?; Di mi (te me
obleero v ad uqaip  ̂ - - j -
pártcmSiceriíoíakíUj quena moneda'de plata, y un pedazo de

pan r> que ofrecerán avergonzados , para 
tener alguna parte en fus oraciones j y fe 
verán precifados á, humillarfe á los pies de 
los deícendientes dé Eleazat , y á.fupli- 
carles con lagrimas , que los revelen dé 
fu degradación , y les den algún lugar 
por turno en las dañes Sacerdotales , pa
ra facar á lo menos de fu minifterio el fuf* 
tentó de fus familias* . ;

jp  Eftas Ion las amenazas , que 
quod tengo que intimarte , dixo el Propheta

vervurum cic dúo t • 1 r \ * 1 *  n 1 /*
ims finís mis, Ophni, *d reararle : o por mejor decir eitasíon 

urambô as Prdpbecias,. que tengo orden de anun
ciarte j y para que no, dudes de el cumpli
miento de ellas , fabe que tus dos hijos, 
Ophni, y Pbinees, ambos morirán en un 
día. Con efta leí;al, y con eñe primer golpe 
délas venganzas del Señor,conocerás, la ver
dad de lo demás.,,que.tedie dicho, -i

Todo

34. Hoc autem ent 
tibí figtuim 
vervurum cft dúo 
Inis íiliís mi 

Chinees 
uno muricntur

¿; n.
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. 49 : • >X0¿O fe cqtBpIiÒ; ea «fe#o toa hai¿lj?°' añ^S
el ultimo rigor. Ophni , y Phinees (a) pe- M‘“do 190t- 
rccicron en un miímo di?. Defpues de qua- ^ L Rcs- ‘V. « i. 
tro generaciones,, baftaotemente breves, 
durante las quales , un Rey {b) perveríb (b) i. Reg. xxii. 18, 
extinguió à cari toda fu poíteridád , íalió 
de la rama de Ithamar , (c) y de ia caía Rc£,ILiZí 
de Heli el Soberano Sacerdocio, para en
trar en la de Eleazar, y fu hijo Phinees; 
de la qualSadoc, que ocupó el Jugar de 
Abiathar , era originario. Los hijos de 
efte ukimo, degradados, por la conípira- 
cion de fu padre contra el Señor legitimo, 
fueron reducidos a la mayor pobreza , y 
jamas bolyíó á efta familia la dignidad de 
Pontífice;. Pero quando todas eftas deír 
gracias fueron anunciadas à fieli por. el 
hombre! de Dios y acaí» aún era tiempo 
de evitarlas ; pues noacoftumbraba el Se? 
ñor moílrar tan de lexos la efpadade íii 
jra, fino para avilara, los, culpados, que 
lp defarmafien, Huviera convenido > pa
ta epnfeguirlo, /aerificar a la indignación 1 
del Gjelp à los dos malvados, que la pro
vocaban' ; y que íu miímo padre, acor
dándole que él era. fia Juez ,. dieflè con- 
tra ellos iajentenck de depoficipa , de •
deftierco , y , aun , aca/b, Je  .muerte». Mu

* \ ' A pu-
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hifta el año del 
Mjndo
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pudo refol verle Heli afevéridad tan ne- 
ceiláiria. Los retnedios fuaves , que em
pleó en un. mal can extremo , fegun pa
rece , íirvieron para paliarlo por algún 
tiempo ; pero no tuvieron actividad para 
curarlo. Difsimularon Ophni, y Phineesj 
pero bien preílo fe quitaron la maleara, 
con la milina imprudencia que antes. El 
Señor disimuló también por iu parte 
muchos años; pero no fe íiguió á fu lon
ganimidad la enmienda de los prevarica
dores : y la Nación mifma fe empezó á 
fentir de la debilidad de fu govierno. 
Dios habió fegunda vez ; pero de un mo
do tan fuerte , y deciíivo , que enton
ces por lo menos debió parecer irrevoca
ble fu fentcncia.

41 Para herir al anciano Pontífice
de un modo mas terrible, eligió el Señor 
al joven Samuel , el qual halla cite dia 
nunca hayia dicho a iu amado Maeftro, 
y  Señor lino palabras de eonfuclo. Ten- 

*. hM¡£i s.v dría «i grao Sacerdote noventa años , y 
»««■ i miiiiftnim Do- Samu¿l í e  acercaba á treinta. Ya exerci-
mino cora« Heli, & , i r »  , r
Ututo Domiftí «»taba enteramente las funciones de tumi" 
mu"‘Uúonít« tío ■ niílerio L cvÍcícq; pero fiempre acompa- 
nmaifciu. ñando á Heli infcparab lómente , el ¡quai

en una edad decrepita, y cali enccramen-
ce
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té privado de la luz del día » necefsitaba, ***** 
mas que nunca, de los coníiielos, y cuida* 
dos de fu Difcipulo.

41 Todo parecía que eftaba en paz 
en ifrael, porque las prevaricaciones que
daban fin caftigo. Los que cftaban á la 
frente de los negocios, ó porque eran del 
mifmo genio , que el Juez, qu los pre- 
fidia , ó detenidos por íu floxedad , no 
le oponían á nada. Los fieles cípcraban 
mudanza de govierno, la qual preveían 
bien, que no podía tardar mucho. Los ene
migos del Pueblo de Dios parecían dor
midos ; y los Philiíléos, deípues de trein
ta años , que havia que murió Sansón, 
no cauíában la menor inquietud* El Se
ñor deícontento no le explicaba , dete
niendo mucho fus predicciones. No fe 
oíaáfii Mageftad, como en otras ocafio- 
nes, amenazar , y quexarfe. No tenia la 
Nación Propheta reconocido publicamen
te , que vinieflé á declarar la voluntad 
de el Cielo , y que con authoridad di- 
xefle : Oíd lo que ordena el Señor ? ó es
cuchad los caftigos con que amenaza á 
fu Pueblo. „

4 j . Pifaba dedicado Samuel en los 
debemos de ia  Providencia, para empe-

zar
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*3. Fa&um eft ergo iiv 
die quadam , Heli ja- 
ccbat in loco iuo , &  
ocult ejuî Gaiiga- 
Trerant , ncc pottrat 
rvidetc.
3. LucertiaDeî ante- 
quarn extîngueretur, 
Samuel doriniebac in 
tcmplo D o m in i, ubi 
crat Area Del;

4» Et vo cavitD am î- 
jïus Samuel. Q ui ref* 
pondens , a it : tc c e  
ego.
5. Et eucurrU ad He
li , &  dixît : £cce 
ego : vocalti cnim 
» u .Q u i d ixît: Non 
voc ivi , tvvci tore > &  
dunni* Et août t &  
dormi vit.
d + ht adpcît Domi- 
jms ; rurium vocirc 
Samuclem. Coniür* 
^enl'que Samuel: abiît 
ad H li , &  d x it: 
Ecce ego : quîa vo- 
caftî me. Qui ref- 
pondit : Non vocavî 
te fîli ml ; rcvcrterc, 

dormi.

2 »  en cierto Mbdbs ’ tfü nüévó den dé 
prbphccla -v ’y le referVaba la glo-
ría de ponerlo *  á lar fietiee* dé aquella 
multitud deí ' Pmphetias' y o a ,;dê  hombres 
iluftrados de lo alto, que' nunca havia de 
faltar al Pueblo de Dios 5 mas e! dio prin
cipio ah exercicio de fu ¡ mievoempleo con 
una comiísiori, de qué le co&aria mucho 
encargarle. ' .

44 Tenia el gran Sacerdote íu quar- 
to en el recinco del Tabernáculo , veci
no del Arca-del Señor , y  le recogía , y 
acollaba Samuel muy cerca de el »buen 
viejo, para éílár en parage de aísiftirlé en 
quanto lus enfermedades , y abanzada 
edad necesitaban. Azia la media nóche, 
-antes del tiempo, en que fe acoíWnbra- 
ba apagar las lamparas del CáftdeléfO de 
oró , colocado en el Santuario , deípertó 
Samuel á una v o z , que lo llamaba, pro
nunciando diftintamente fu nombre. Era 
lefia voz del Señorr y él creyó, que era 
del Pontífice. Aquí eftoy , réfpondió al 
punto í y levantándole promptarñente , le 
acercó á Heli , diciendole: Vedme aquu 
pues me haveis llamado , que queréis 
que haga ? No ,■  hijo níid», le rcfpondió 
'̂ 1 Pontífice : tu te engañas, que yo no

te
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te he llamado, buelvete, y duerme. Obe- — I9°*‘___.
decíó Samuel ; pero apenas fe havía dor
mido, quando oyó,que lo llamaban fe
cunda vez. Efta era también la voz del 
Señor. Engañado Samuel, acudió, como 
antes, i  Heli, y  le dixo: Vos me haveis lla
mado : aquí me teneis prompto á obedece
ros. N o , hijo m ío, reípondió Heli, yo no 

he peníádo llamarte, no te neceísito, buel
vete , y duerme.

4 f  No eftaba acoftumbrado Samuel _ *• 
a las revelaciones Celettiales, y  aun no te -dum 
nia aquella particular difcrecion de los fuTrac’ei Lmo'tto- 
Prophetas, que les impide el que confundan mini: 
la voz de los hombres con la de Dios. Dur- g Et ad- :tDoin. 
mióle pacificamente,  y lo llamó Dios la ñus, &  voc,v,*t ad

tercera vez; y la tercera vez acudió tam- 
bien á Hell con la milma prefteza, como fi 1(1 Hel¡- 
ya dos veces no íé huviera engañado, y le 
dixoaflértivamente:Vosme haveis llama
do: os he oído: aqui me teneis. 9* Et aít: Ecce ego:

46 Era muy antiguo el Pontífice en 
el miniílerio, para no defeubrir alguna Oomínus vocarec

í'  /. 1 .  1 puenuki. ^  Ait ¡id S i-
Cola myíterioía en calo tan ungular. No mueie.n.VideA d«f- 
dudó, que fuelle el Señor el que llamaba mi: * (l dcTC;!'\vo"

t . * 1 caverit í é , d;ces: Lo-
al joven Samuel, para revelarle lus lecre- quero Dom ine, quij

 ̂ - i r i auJit lervus tiius*tos; pero no quilo prevenirlo, y »ola-Ab¡![er?oSAnuíI & 
mente le dixo: Buelve, hijo mió, y  Ammvuiniocoi*-*,

Totn.IP. Bbb duer-
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—  . *. ....duerme; y ií oyeres la mifina v o z , rcípon-»
fio. EtRve8n ? D o m í - áerás con refpeto: Hablad, Señor, que 
ñus, 5c ftetu: & vo- yueftro Siervo oye. Inftruido Samuel de
c a v it , ficuc vocave- < « i \ i y r  i i * \ \
ra t fecundo , Samuel* iO CJllC C3CÍ31A Í13CCT y 1C OOlVlO 3. Cntf3.r Ct\'
SamueU £t ait Sa- pu ap0íento, y le durmió. Vino á él eí 
m ine, quiaaudit fer- Angel del Señor,  y poniéndole en pie cer* 
vus tuus* ca de fu cama , lo llamo por dos veces , di-

cicndo: Samuel j Samuel. Díípertó á ef- 
ta vo z, y fegun el orden del gran Sacer
dote , respondió: Hablad , Señor, que 
vueílro Siervo oye.

u.EtdixitDominu* 47 Entonces el Señor dio á entender a
*d Samuciem: JEcce fu nuevo Propheta fus deíignios lobre la
íftaci :Cquod quk” m- familia de H eli, y fe los reveló en ellos ter-

minos: Mira 4ue v°y a hacer en Ifraél 
ii. indie illa fufd_ colas, que no í¿ podran oir fin terror, y
tabo adverfuai Heli 1' r ’ i • 1 n y
omnia qu* locutus eipanto. t i  tiempo liega, en que execu- 
fum fuper doiuum tar¿ contra el Pontífice, y contra fii caía
compiebo. todos los proyectos de mi venganza. Ya

tengo hecho, que le los anuncien: todo 
á la letra fe cumplirá: Yo empezaré, y Yo

JL^udSmrl“ ? ^cumpliré. Yo le he anunciado , que mi 
fem domum ejus in enojo no íe apartará de fii familia de ge-
quítatem,coquod no- ncracion cu generación* Bien íaoe cjüc Jo 
va-ac indigné agece merece, y no me argüirá de injuílo. No
.iliosfuos,&  non cor- J . . r  °  t i r  ,  i
;pueiií eos: na ignorado Ja eícandaloia conducta de

lus hijos en el Sagrado miniílerio-, que 
les ha confiado. El lia íabido fus preva

rica-
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ricacíones,y no ha tenido valor para ciC- 
ligarlos por ellas. En vano emplearía las 
victimas, y las ofrendas, para evitar el 
caftigo, que le tengo reíervado fobre la 
tierra, y que Yo debo á la reparación de 
mi gloria. Mi íentencia es irrevocable, y 
nada puede expiar los delitos de la caía 
de Heli.

48 No pudo Samuel o ir , que fe pro- 
nunciafle tan terrible íénteneia, fin una 
tierna compaísion de fu Maeílro amado; 
pero conocía la juílicia de ella, y fe veia 
precifado á adorar , gimiendo, la íevei i- 
dad de los juicios de Dios. Por lo menos 
creyó, que Dios no le mandaría , que 
fuelle á llevar al gran Sacerdote noticias 
tan trilles. Levantóle por la mañana á fu 
hora ordinaria , y  diísimuló quanto le 
fue pofsible, con un temblante tranquilo, 
y íéreno. Abrió las puertas de la Cala de 
Dios; y íi pudiera evitar el encontrarle con 
Heli, no le le puliera delante: tanto te- 
m ia, que le preguntafle íobre la viíion, 
que havia tenido.

49 No dexó de fuceder lo que te- 
mia. Apenas dilpertó H eli, quando lla
mó á Samuel, y le díxo: Hijo mió Samuel, 
ven hablarás conmigo. Pufofe delante el

Bbb z Dií-

Ano de cf M undo
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14. Idcirco jura vi do- 
niui tteií ,  quod non 
expietur iníquiias do
mos ejus vlctim ls, Se 
nmneríbus ufquc ¡n
£tcrnum*

15. Dormívít auccm 
Samuel uioue nt .ne, 
apemuque o.líu do- 
mus Dorníni* Et Sa
muel limcbat indica
re viíionem Heli;

1 6. Vocavíc ergo H e- 
li Sam udem , Se di
ste: Samuel lili mí? 
Qui rdpomLns ait; 
Pr^flb fum. 
tjm Et ¡n*erro^a/*c 
cum . Q uís - ti Wi't'O. 
qtiem iocuius d i  Dv>- 

n i*
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adundo 2 9^1« n^< /*• 4 I * • | | * - *

haíta el año de el Dilcipulo, con inquietud de animo*, la
Mundo i o ._que difsimuló quanto pudo. Pero amaba

jninus ad te ? Oro te mucho á fuMaeftro, para poder ocultar- 
faciat tibi Deus, & letodo lu íentimienco. Hijo mío , conu-
densa me fermoncm, nuo el anciano Rontihce; pues me amas, 
ex ómnibus verbis yG te rUeso , que me defcubras tu cora-

zo n ,y  no me ocultes cola alguna. El be- 
ñor te ha revelado fus fecretos: Yo bien 
lo sé, y feria cofa inútil, que me difputa- 
ras ello. Dim e: Qué cofas ion las que fu 
Mageítad te ha maniíeftado ? Defpues de 
tantas pruebas, como tengo de tu íumif- 
íion, no te juzgo capaz de desobedecer
me , y tu fabes, que yo te delea toda di
cha j pero también ruego al Señor, que 
nos oye , que te caíiigue con el modo 
mas terrible, íi no me repites, palabra por 
palabra, lo que te ha dicho en tu reveia-

i r in c*on*
is. indicfvit itaque Ordenes tan abfolutos, no per-
e» Samuel umveriós midan réplica. Obedeció Samuél, y efta
Sermones ,  &  non r  r  j  i i 1 r
abfcondit ab eo. Ec rué lin duda la mayor prueba, en que le
nuVŜ ÍÓd oonum bavia Pueft0 baila entonces á fu obedien- 
eft ín «culis filis fa- cia. Hell lo íoftuvo con fu conílancia en

e (cucharlo. Oyó hada el cabo pronunciar 
fu fentencia , y todas las circunftancias 
del Anadíenla, fin permitir, queíéleef* 
capaíle una (ola íéñal de flaqueza, ü de

ciar-
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rebeldía. El Señor es el Dueño, dixo en a
¿os palabras: que íé vengue fu Mageftad. Mundo agio.
Yo lo merezco, y que haga de m i, y  de 
mi cafa loque fuere mas agradable á fus 
ojos.

y i  Tanta generofidad, y íumifsion 
del Santo Anciano, hacen prefumir legí
timamente, que fin eíperanza de apartar 
lexos de s i, y de fu familia los cafligos del 
Señor > procuró á lo menos detener el cur
io de las maldades; pero deípues de una 
tan dilatada licencia, es cofa difícil dete
ner fu torrente. El Pueblo, que deíHe 
el principio gemía baxo la conduéla irre- 
guiar de íus Sacerdotes: también merecía, 
por fus defordenes, tener parte en las ca
lamidades , que havian de oprimir al Sa
cerdocio.

y 2 Teniendo ya Samuel la inveftidu-  ̂ R ^  
vra de Propheta, no cefsó, durante el in- I9. crcvifiutcmSa- 
tervalo de repoíb, que concedió el Señor muel * & r,°mmuír  7 1  erat cuín eo, & non
á los culpados, de exercitar con ellos las cecidlt ex omaibus 
funciones de Embiado de Dios. Por efte ''“ “ ‘ •i»»«™« 
tiempo file quando tomó eílado, por el 
coniejo del Pontífice, al qual tenia en 
lugar de padre; y verifimilmente el lo 
executó con fu orden, y con fu elección.
Su reputación, que halla entonces apenas
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I .  R e g .  D I .
lo*  Et cognovíc imí- 
\erfus Ifrad  ä Dan 
ufque Beríabee, quod 
fidelís Samuel Pro- 
pheta eíTet Dom ini.

i i .  Et addidit Domi
nus ut appareret in 
S ilo , quoniam teve- 
latus fuerat Dominus 
Satnueli in S ilo , juxta 
yerbura Dom ini. Et 
evenit fermo Sarnue- 
|is uniyerfo Ifraell.

HlsÍ*ÓlUA DEt PuÉBLO • 
havia falido del recinto del Tabernáculo, 
y-de ios Muros de Silo, le eflcndio por 
todo Iftaél; Prophetizaba coa frecuen
cia, y jamás dexo de cumplirle algún a de 
fus propheclas. El Señor moraba en él, con 
un modo tan reblandeciente, y  íenfible, 
que defde Dan, halla Beríabee; ello es, en 
todos los parages de la tierra de Promi- 
fion, no tenia Samuél otro nombre, fino 
el de Levita Santo, ó Fiel Propheta del 
Señor. La Ciudad de Silo, donde, en con- 
fequencia de lu primera dedicación, con
tinuo liempre en habitar cerca de lu An
ciano Maeílro, íirviendo ai Santuario, vi
no á íer famoía por las propheclas de Sa
muel. En adelante no ceíso el Señor de 
comunicaríele, una vez que ya lo huvo 
honrado con fu confianza. Deípues de 
haver avilado ai Pontífice, y Juez de las 
particulares deídichas, que eftaban para 
caer lobre fu cala, y familia, amenazo 
al Pueblo de las defgracias, que él fe pre
venía por fus infidelidades; acaío lo cre
yeron;, pero no fueron baflantemente ge
nerólos , para procurar evitarlas, y llego 

t el dia i en que el Señor, con un íolo gol
pe, hirió al Paftor negligente, y a  las ove
jas indóciles.

No
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No eftaban prevenidoscontra los ■ 
enemigos,con que tenían que combatir. 
Eftosiueron los Philiftéos, que de repente 
íé dexaron ver en, Campaña. La captivia 
dad de ifraél , nd_ tanto eftaba acabada, 
quanto interrumpida. No íé les pagaba 
tributo ya , ni los Philiftéos manifeftaban 
pedirlo. Pero haviendo buelto en si de la 
ultima forprefla, liempre igualmente re
celólos del poder dellraél, hicieron revi
vir todas fus pretenhones. Ellos temían a 
los Hebreos, porque los Hebreos mani
feftaban , que ya no los temían, y reíol- 
vieron no dilatar mas bolverles a poner 
el yugo. Sirvióle Dios de la inquietud 
de los unos, y de la leguridad de los 
otros, para la execucion de fus Senten
cias. Se ¿untaron los Philiftéos, y  vinie
ron a acampar en Aphec, en la Tribu de 
luda. Ellos parece, que ledamente pe
dían el tributo, y iumifsion de Ifraél \ pe
ro losifraelitas ya ha vían perdido  ̂la cóE 
mmbre de íufnr las cadenas de los incir- 
cunciíós. A  todo le negaron con altane
ría. Juntaron Exercito, y íalieron al en
cuentro de los enemigos halla cerca de 
una gran roca de la milma Tribu , l  la

qual

Año de el Mundo
*910.

I . R eg. TV- 
«• Et fadum  eft I i t  
diebus tllís, convence 
ruñe Phillfthíira ra 
pugnara: &  egrcííui 
eft lírael obviara Phi- 
lifthiim tu praeíium, 
&  caftramctatus eft 
jineta Lapidcm adju- 
toril. Porro Pbilif- 
hlim venerünt ió  

Aphec,



Año de eí Mundo

I. R cg . IV .
i*  [Et ínftruxerunt 

aclem contra Ifrael* 
Inito autem certami
ne , tergi verde If- 
rael PhiiÌftEiàcis ; cafa  
fune in ilio certamine 
patemi per s g r o s s a 
te quatuor mülia viro- 
aiti.

3- Et reverfus eft po- 
puius ad cailra: dìxe- 
ruutque majores na- 
tu de lirael : Quare 
percufsit nos D om i- 
Bus teociie corata Phi- 

lif-

^84 HéSTÓRÍA DEL PüEStO 
qoal Samuel , en ocraocafion, dio el nom- 
Jbjrc de Piedra de la afsiflencia del Señor.

5-4 . Era Heli muy viejo para mandar 
el Exercito de Iíraéi, y  el joven Prophe- 
¿a no cenia orden de Dios para eñe em
pleo , en un tiempo, en que havia refuel- 
to el Señor humillar á fu Pueblo. Acato 
los dos hijos del Pontífice , Vicarios Tu
yos en el Sacerdocio, quifieron ferio tam
bién en el mando del Exercito. Si ellos 
fe pulieron á la frente de e l , yá fue un 
prelágio funefto del íuceflo; pues Genera
les proferiptos por Dios, no anunciaban la 
vi&oria.

y y No eftuvieron mucho tiempo á 
la viña losExercitos fin moverle. Se dio 
la batalla ; y del modo compendiólo , y 
breve, con que le refiere, parece que no 
retiñieron los Ifraelkas, y  que defde lue
go fe defordenaron, de fuerte, que fueron 
muertos cerca de quatro mil de ellos, no 
(obre el campo de batalla, fino en las 
llanuras vecinas, por doade huyeron con 
deíbrden.

yó Quedaron extremamente admi
rados, y eípantados; pues no creían, que 
eñaban tan mal con el Señor, que mere-

ciefien
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cieflén fu abandono , y fe havían lilon- -^i0*—  
geado con la vidoria. Luego que las Tro- a d ír d e s n íS  
pas feíbolvieroni á juntar en fu Campo, foEd:tis po**M*a , &
£ . r. V ^  , A * « vcn,at m m-diunile juntaron a; v_.oniejo los Ancianos, y los "oítri, uc faivcc nos 
Oficiales. Los unos á los otros fe empe- t ^ J . nimicoIum 
zaron á preguntar defde luego , quai po
día fer la caula de una derrota tan poco 
eíperada > y verifimilmence , »quede bue
na fee querrían remediar el m al, ii lo hu- 
vieran defeubierto pues ai fin íe decían:
Qué es lo que liemos hecho, para mere
cer, que el Señor oy nos. caíligue con la 
mano de los incircunciibs ? Acafo fe re
prehendieron por las reliquias de la Idola
tría , que no fe havían exterminado ; pe
ro creyeron remediarlo todo , . haciendo 
publica profeísion de fii confianza en el 
Dios verdadero-, figuiendo el proye&o, 
que fe propuío. Concluyeron en hacer 
venir de Silo la Arca de la Alianza del 
Señor , cuyos, focorros tantas veces ha- 
vian experimentado en las batallas , y  
colocarla en el centro de los. Batallones, 
y  fervirfe de ella, comode un muro, con
tra los infiiltos de los enemigos. La pér
dida , que h avian tenido, era vergonzofa; 
pero no era coníiderable.: y no íé. dudaba,

Ccc que
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h— que con la preíenciadel Arca íc ; repararía
bien prefto la gloria de la Nación.

5-7 Era jufta >: y 1 religóla la confian
za de Ifrael ; pero í el Señor eftaba deter
minado á la venganza: y  ¡ antes de hacer, 
que refplandecieíle fu miíericordia , qui
lo exercitar fu jufticia. Fueron i. propon 
ner al Gran Sacerdote Heli lo que íe ha- 
via propuefto en el Coniqo ; y Je íupli- 
caron , que condeícendiefie con las iní- 
tandas de todo el Exercito. Como e&a- 
ba penetrado.de dpanto dé los triftes fii- 
ceflos , coa que fe le havia amenazado, 
no debió de coníentír fácilmente, en que 
fe uíáílé de un remedio tan amelgado; 

t. Reg. rv. pero le inflaron con. tanta importunidad, 
er-° r°pûus ouc' dio e l : i conícntimiento oue fe efpe-

in S ilo , &  tulerunt » ,  . .  . .  , r  • 1 ’ 1 1
indc Asc.im fcd-tis raba. Sus aosnijQs^por lu ©raen, y con
K'sVupaChcír.Ia difpenfa neceíTaria en. fémejante cafo,
h¡m , crantqiie dúo fueron á tomar la Santa Arca > en la quai
fM\ H d i cum Arca « .  « í _  . n  \ r
tcrik-rls De i , Ophní C* J C ñ O t  L&OS > d t IO S  ± ÍX £ í C ltO S i -■ C i t a  l e n -

&¿ phinees, tado íobrelosQuerubiúes; Sacáronla de el
Saníla SanBortm , cubierta xon íus velos; 
y  los Sacerdotes-> íuccediendbíe unos á 
otros, de dfftanda eni diftancia, la lleva
ron fobreius hombros;halla en medio, del 
Campo tfe Eraél. d ' .

j..: ;* . Los
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y 8 Los Genérales , y  los Soldados 

creyeron ver enerar allí con ella la feñal 
de la viftoria. Dio grandes gritos de ale
gría todo el Exercito. No havia en todos 
los Quarteles lino aclamaciones, y  aplau- 
íbs. El murmullo fe alcanzo á oir halla 
en los Reales de los Philíftéos, Ellos qui- 
lieron faber la caufa de efto, y  lo íupie- 
ron por fus Guardias abanzadas , ó por 
los prifioneros , que hicieron del Campo 
enemigo. Ello es, les dixeron , que los 
Ifraelitas han traído á fu Campo la Arca 
’del Señor fu D ios, y la han recibido con 
extraordinario regocijo. No faé menefter 
mas , para? que íe llenaílén de temor, y  
miedo. Las maravillas , obradas por la 
Santa Arca en Favor de lfrael, eran tan1 
publicas, y  confiantes , que aun ios mif- 
mos Idolatras no dudaban de ellas. Ai 
paflo , que fe triumphaba en el Campo 
de los Hebreos , á efle paflo reynaba la 
confternacion en el de Philiftiim. Def- 
dichados de noíotros! decían gimiendo. El 
Dios de lfrael eftá á lá frente de fu Exer
cito ; perdidos lomos. Nueftra ruina nos 
anuncia la alegría de nueftros enemigos. 
Jamás ios hemos vrfto tan contentos , y  
promptos á pelear bien. Infelices de nofo-

Ccc i  tros!

Ü&* del Mundo 
1910*

í<
L  Reg. IV. 
Oimquc vcniíTec

Arcafcídcris Domini 
ín caftra f vocifera- 
tus eft otnnis lfrael 
dam ore grandi r &  
perform ít térra»

6. Et audíerunt Phí- 
üfthíim vocem cia~ 
morís , dixeruntque; 
Quamatn cil bæc vox 
clamorís mag»! in 
caÜrís Hebræorum? 
Etcognovcrunc quod 
Arca Domini venîf- 
fec in cailra.

"S Tímueruntqué
Philifthiiai ,  dicen- 
tes : Venir Deas lar 
caftra, Et íngeaiuo 
runt, diccutcs:

f* V *  nobis : no» 
enïm fuît tanta exul- 
ratio herí, 3c nudlas 
tertius : v i  nobis: 
Q uís nos falvabudc 
manu Deorum fubl'- 
mium iílonim : ht 
funt D i ï , qui percuf- 
ferunt Ægypinm on t' 
nt l11 deleito»
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------— —— • tros i Quien nos podra librar de las manos
de ellos Dioíe.s poderoíos, y  fublimes à 
los quales manifíeftan , que temen miel-, 
tros miímos Dioíes ? Ellas ion las terri
bles Divinidades > que oprimieron à Egyp- 
to con defgradas , y plagas , quando fe 
opuíieron à la falida de, los antiguos Ple
bi èos. No lomos nofotros mas podero
íos , que lo$ Egypcios , y vendremos- al 
cabo à perecer como ellos.

Huviera lido bien fundado íu te
mos , lì el Arca Santa huviera lido con
ducida porjaombres , comò; Moysès , A 
Jofuè ; q iì 'por, lo menos ito eiluviera 
Dios delcontentó con fu Pueblo ; pe
ro las prevaricaciones; de fus fiervos po
nían ellorvo. à los prodigios de fu dief( 
tra , y exponían la Santa Arca àia? pro- 
phanaciories de los impíos. El Señor, para 
vengarle , permitió que los fhiliiieos fe 

, recobraflen , y tuvieífen vergüenza de fu 
miedo. Sus Gefes, y Ohciajes bolyieron à 
animar el ; valor de fus Soldados. Reco-

iv Wmd5íelj'báft>.tengamosjcora¿on, iban 
p. Colforran-.íiií > & diciendo por todas las lineas. Moílremo- 
oioie vinPhiMihum: nosdianQs de nueílros padres. Nueftros
rcitt&aiJ- f«v}priiitt. £ícJávp$,J§aa'jKK> Jos /He.btéos.„ Seremos 
* : í . que- recibamos Ja Ley de

acme-
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i>E Dios. L ie. XVI. 38c,
aquellos, á los quales nofotros la hemos 
dadoPeleem os , y muramos , fi fuelle 
nenefter ; ó por mejor decir, peleemos, y
iíTegurcmos la viétoíia.

60 .Reídlviófe la batalla , y acafo fe jo. pJ^'/rL fr_ 
ueientó el dia f  guíente. No fe aflufto £-° pll¡í;‘lh;:iri > &

¡i i r  m .  r  • c  -  t cj;!us ea Iirie ' > &:or ella llrael: tanta conhanza ampliaba fu-it unufquÛ  ¡.,
:1 Arca del Dios de los Exercitos. Pero- la
ronfianza de los pecadores , y aun la de magna nlraís: & ccU-

j  * t i  lierunt de Ifnv ] tr‘-
:ospecadores penitentes, aunque con ella gí«¿ «üiia pcdu-m. 
fe honre el Señor , y ellos no lo pierdan, 
noesfiempre feñal, y prenda del buen fu- 
cefío , refpedtoide las profperidades tem
porales. Eftá vez . también filé batido íí- 
raél , y puerto en fuga. Su derrota no fue 
tan ligera como la pallada, en que perdió 
mas de honra’, quede combatientes. Fue 
horrible la carnicería, y huvo en ellatrein- 
ta mil infantes1 muertos, íbbre el Campo 
de la parte de los Hebreos.

6 1 Fue grande la deíolacion , y  trif* 
teza: ,y fe huvieran confolado, boiviendo * 
á; tomar las cadenas, que íe liíongeaban 
haver roto, íi el Señor no huviera hechado
el colmo al defconíuelo, comía prelado!
Arca Sanca, que por la primera vez qáyo 
en'las manos de los enemigos del Dios, 
verdadero. Los.dos hijos de Hela, Ophni,

y .
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-, » " 19 °* ..... . y Phinees , defendieron, halla morir, el
, i. Et*Â a Dd cap- Monumento de la Alianza , que les ha-
ta eíi : duo quoque vja effcatbado elPontifice con fentimien-
fihl Heh mortui funt, i l  C  C  1 IL f
opimi a Phint««, to. Dicholos ellos ,  b lu  zelo, en eira ul

tima acción de fu vida, labòla multitud 
de los delitos ; con que havian deshonra
do hi Sacerdocio!

à i Yà fe havia cumplido el oráculo de 
íir* «  el Probeta, con la muerte de los dos hijos
ocíe , venie in Silo, del Gran Sacerdote : y la del padre fé figuiò 
iefd! fon’pfe£^Ì- pretto. Saliò de el Esercito un Benjami- 
veucaput. tai corriendo à&ia Silo : llevaba* aígados fus

veftidos, y  la cabeza abierta de ceniza. 
Todo ettà perdido ,  iba diciendo al pab
lar por la Ciudad con aquel trille trage.

íj cumm, nieve- Hemusperdido la batalla, y  el Arca de 
niiTet , Hi li fedebat Dios .ettà cn poder de los Philifteos. Qual 
yUm fpeaa«.C°Erit krìala conftemacion de todos los habita- 
cnim c®c c¡*s pavens dores, a l ohi ellas palabras ! N o gemidos,
aurei» ule poíiquam y gritos , imo ahulados cipantolos , le 

u £ k  oian en todas las cafas, y  en todas lasca- 
Ornai* cìvica*» Merde la Ciudad. Helì, que elìaba infor-
feminfn da»or¡sfdu mado del dia de la batalla, y que no (à- 
atitquc: Quis efthic bìa à punto fixo el paradero de la Arca,
jus ? Ac me fdUaavit, cuya tuerte contemplaba , que dependía 

& puaEÍa" de la del combate, en un dempo en que 
el Señor yà havia dado à encender (u in
dignación , k  hayia hecho llevar à fu Tri«

bu-
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bunal ordinario, iéntadofe à la puerta del 
Tabernáculo , buelta la cara ì  los dos 
CampoS / para làber las primeras nuevas. 
Allí percibió los íiineftos prefagios, por 
la confufion , y por el ruido, que llegó 
i  íus oídos, de la Ciudad. Preguntó con in
quietud , qué fignificaban aquellos gritos 
lúgubres, que oía en ella , y  nadie oíla- 
ba i  hacerle cargo de refponder ? El correo 
le apreíuró por llegar à él, y le dio cuen
ta de la mas íenfible defgracia , que halla 
entonces íé havia oído en tfraél.

63 El Venerable* Anciano, de edad 
de noventa y ocho años, eftaba cali en
teramente ciego. Ya era tiempo , que 
acabaílé j y deípues de los aviíos , y re- 
preheníiones, que él íé havia acarreado, 
convenía , que labaííé lus contemplacio
nes cobardes , y puíilanimes con una 
muerte digna de un Santo.

64 Yo ío y , dixo el Benjamita , un 
hombre, que me he librado en la batalla 
deAphec, y  vengoà contaros elíuceflb. 
Y  bien•, hijo mio , relpondió el Gran 
Sacerdote, d i , y  no me hagas penar mas. 
Dime, comò, han ido las coías í Señor, 
dixo el Benjamíta., fíraél huyó à villa de 
los I hiliftéos ; los vencedores han hecho

A60 «¡el MtiuJ* 
*910*

O  II.. 11 *

I* R eg. IV,
i * .  H elí autcui erat 
aouagiuta 6c o d a  
annotami , &  ooalí 
cjus raligaverant, 
Yiderc non poterai*

ter-

*w
16- Et dìxit ari H iì:
Ego fumimi v ni t e  
pracKo, &  ceoiuv da 
acíc ftígi hoiiic. Cui 
¡He a t  : Quid acVuín 
eft fili mi?

17» Rcfpcrtricns afc* 
tttn iíle qui 
bai : Enei: * ;v-n 
ííraei cor»u> i ' -  :-¿- 
th*iim,3c ndn¿ r a . r t  
fa& a eli iu v1 piiw-*«■
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*' T* Rcg""lV.
Infupcr & ¿uo 

filli tui * mortili ii:nt, 
Opimi & Phìnees : 6c 
Arca Dei capta cit.

frí- OllTlCjUC Ule no
mi niiffct Are am Del * 
cecidi de fella re- 
trorfum ¡usta oftlum, 
&  fraétis cervicibus 
morruus cft* Senex 
cnìm erat vir , &  
grandirvus : &  ipfc 
judicavit Ifrael qua- 
dragÍHta aiin¡s¿

Historia bEEoP&sed 
terrible camícenaUa fes Soldados  ̂ de l£ 
raéi, y  . vueílros dos hijos, Ophni*y.PhÍ- 
nees, lian quedado muertos. eaefiCarripo.

ó y  Helllo eícuchaba cantina conf- 
tancia de un Heroe , ó por mejor decir, 
con la reíolucion de un penitente humil
de , y rendido á la Juftida .de . fu Dios, 
que lo caftiga. El Benjamka añadió : El 
Arca del Señor ha caído en manos dé los 
Philiftéos. Al oír el nombre de la Arca 
cautiva, quedó como herido de un rayo 
el Santo Anciano. Cayó por la efpalda 
de lii filia, junto i  la puerta; y quebra
das las cervices, con la calda , eípiró im- 
mediatamente. Infeliz, por no haver vi
vido can largo tiempo , lino para ver la 
delolacion de Iírael 1 Y  mucho mas defdi-
chado , é infeliz, por haver íido de elfo 
la; ¡caula principal, con íus cobardes con- 
deícendencias ! .Mas dichoíó por lo me
nos en haver aceptado el caftigo , y  ha- 
ver j muerto en el exercicio,. ó-por. mejor 
decir, en el excedo de íu reípeto, y amor 
á uñ Dios íevero , que delcargaba íobrd 
el los mas terrihles golpes!

66 No. fue íu muerte el ultimo, qua
defeargó el Señor íobre lii cala en el dii> 
curió de elle dú. Tenia una nuera , mu?
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ger de fu hijo Phiaees, la qual éílaba en —  **10* „ J
cinta, y  bien cera de fu termino. Fue- , ,  
ron a decirle , que íu marido havia iidp eius * *>*« pbineeŝ  
puerto en la batalla: que fu Suegro ha- «^pan“ f:&v2 '  
via efpirado de íentimiento, y  dolor: ir dho n“ntio

, r  * _ _ , . 7  , . i  capta effet Arca DcL
q u e  l £  A fC á  QC D i o s  VIVO q u e d a b a  C41Í-  ^  cnorttms díctíbcec

tiva. Oyendo elle razonamiento, la cogie- 
ron los dolores del parto, y díó á luz un ™ ; !rrui:rant enín» 
hijo; pero el nacimiento del hijo coftb ,neamdolorcsfubiü* 
la vida á la madre. Las mugeres, que le »o. in ;Pfo *,««« 
hallaron cerca de ella, viéndola en tan "]omc"to,mortIicju*

i* i x*.íiin~ a  j ^>'9 íta-
extremo peligro, la dixeron ,  para alentar- b<uu clrca cam : N c

la : No temas, y bendice al Señor, que has
dado al Mundo un hijo. La pobre madre rcííJOnd¡tcis' ae<iuc

n  I x V , V  1 . aouuadvertíu
no eltaba ya capaz de coníuelo alguno 
lobre la tierra. No atendió á lo que le \  .
decían, tu relpondio cola alguna: mas **• & vociTit pue> 
aunque eftaba tan cerca de eípirar, alen- “
tó fus fuerzas quanto pude, para dar á íu «fe ifiaei.quíacapu

K' *• i i A i T i l  i i * *  t efe Arca D ñ ,  &  pro
íjo el nombre de lcn<ibod y diciendo con Soccrofuô &̂ if 

voz moribunda: La gloría de Ifraél ha paf- toiuo: 
fado á los eílraños: ellos eftan en poílefsion 
del Monumento de la grandeza de los hijos 
de Jacob: yo he perdido á mi Suegro, y á AtSt..r n M  
mi eípoío, que eran mi gloria, y mi coro- cft giorít ab if-wij 
na: deípues de ellos muero: y el hijo, que 
dexo en el Mundo, eníeñará a la pofte- 
ridad, con el nombre de Ichabod, que 

Tomt JF. Ddd con



** cotí la Arca! de riueftró Oios, la verdadesT

ra nobleza de mi Pueblo ha fido traní-
portada £ los enemigo!. / ; j
- 67. Es Dios, muy bueno , yrmujr ze* 

loío de fü gloría , para dexar ltetnpre a 
la diícrecion de los Philiftéos la prenda 
de fus miféricordias íobre lfraél. Quena 
humillar á íu Pueblo , y no quería aban
donarlo. Lós indrcuridíos, tan fieros, y 
fobervios con íu triumpho, no tardaron 
en experimentar, que llevando á íus tier
ras al Arca de los Hebreos, llevaban con 
ella al Author de todas las plagas, y caftL 
gos de Egypto. ‘

La llevaroh luego, dcfde aquel 
. phiiffthTim ¿uteni paragc, donde hadan acampado los hi-

jós de lfraél, antfcs del combate, hafta la 
¿ lapide adjutqnun Oiudad deAzoth, Capital de una de ius 
2. TulcruRtque.Ph 1- Satrapías, ó Provincias Reales : y ya

Por refpeto al Arca del Verdadero 
tempium D.,gon; & Dios > cuyo poder temían, ó ya fueííe
ftatucruat cam iuiua - J \  r  c  i r  1
Dagon. por honrar a íu ralla divinidad, por la

vi&oria, que le atribuían íobre el Dios 
de Jos Hebreos: ellos cónduxeron el De- 
pofito Santo al Templo de Dagón, y lo 
colocaron 'enfrente de el Idolo.

,69 A otro dia, bien de mañana, 
abriendo las puertas del T  emplo los Sa- 

j cer-

I* Reg*V«
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cerdotes de Azoch, alcanzaron à vèr a -  „
fu Dios derribado, y el roftro contra la , -,

.cierra a los pies del Arca del' verdadero ,tnt d:liítilo a*ohí 
D ios. A l punto levantaron el Idolo,'y gí n“ Ltb« 
lo pulieron íobre íu baia, guardando mu v lStra . a.Dtf AfC-n*

* >  1 i I i \  1 D cm u .i:8 f luViLnt
en lecreto la deshon ra de Dagon : pero »̂gon , & reditué, 
haviendo llegado a la puerta del Templo ZmT™ 'D locun* 
à otro dia mas de mañana, encontraron  ̂ Rurfu«nqucnjana
z' i i  i i i t i  i i « ¿icaltera C(nívrgfn-
íobre el umbral de ella la cabeza, y las tes, iW ikilm Da-
dos manos de fu Dios, y el tronco muti- fZ Z Z Z n  uZ 
lado eftaba,  como la mañana anteceden- cor.m  Arca L em  ni;

r  * J  i a j  r ^ '  - caput aiitcm D. eon*te, € n  prelencia del Arca de Dios vivo, & ¿u sp aim ím an u m  

.Sola la parte inferior del Idolo , que ter- ^ scr etAnt
minaba à manera de un pez, ha via que- ?■  Porrò mgon foiur 
dado íobre el pedeRrál. Entonces ya no ¡ocorúlp^íh','," 
huvo modo de ocultar por mas tiempo ea,ifr¿,ó:.ns°¿ ta,ca"t 
Ja humillación, de la divinidad Phililti- Oìtìucs qui íngrediun- 
na ;y  fegun difeurrieron los. Idolatras, fe "  
vieron precitados à convenir que el Azot°,ufquc iaiio-

_ .  1 r  i» \  i r T L  '  1 - dietuum ditm.Dios, que prendía a los Hebreos, , tema 
fuperioridad grande íobre los de otras 
Naciones. . . „ .. . .

70 Según parece, elfo baleaba para 
renunciar à Dagòn , y para preferir al 

.Dios de Ifraèl j pero eflaban hechos, y 
acoftumbrados a fu- ídolo, y bien, huvie- 
.ran querido conciliar el culto de los dos.
Lloraron la de-gracia de Dagòn, y ned

Ddd i  me-



«MPffMM»-**«' ifleínoriá' qél;'át^eni&yqüedé' háviá 0 -  
/ ¿ cedido^ dieron por ley i  Tus Sacerdotes,

: y  ^OEaddres > de no entrar *■ & adelante
en íu Templo » fino ialtando por encima 
del umbral de la puerta, por temor, fe- • 
gun parece, de pilar eon un modo pro- 
phano el lugar donde las manos, y laca* 
beza de fu figura havian deícaníado. Ello 
era eternizar la deshonra de Dagón, y 
en cierto modo erigir un trophéo a la 
victoria del Dios de los Hebreos. Mas 
elle Dios Soberano quería algo mas , y 
pretendía» que el Arca del Teílamento 

< fuellé conducida con honra por ios 'mia
mos Philiftéos , que tríumphaban con 
fu prefa. En> ello no penlaban ellos mu- 

t  Reg.v. cho; pero los reiterados golpes de fuJuT 
t. Aggravata cftaH- t¡cia |qS precjfaron á que peníaflen bien
tem manus Dom im  -- 1  1  i
fu per Acodos , &  de- C U  C ilO *

¡£.¡¡<S . 7 1  Su mano pod«ofa fe dexó fentit 
 ̂ ** /“ * f> bien pefada íobre los habitadores de

rom , &  fines ejus. Et A . .  . v r  i* i i
ebuiiierunt vüi* & Azoth, y eligió para contundirlos plagas
n̂ liiLTÍiutTfmu £an ^nfibles, como vergoñzofas. Todos 
muta,&c. en la Ciudad, y en fus contornos» íé

íinticron heridos de repente con terribles 
ulceras » en la parte pofteriór roas oculta, 
y  vergonzoía, que no perdonaban a per* 
lona alguna, y caufaban eftraños dolores.

Era
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Era efte un mal defconocido, cuya vio
lencia hada falir fuera á los ínceftinos, 
que íé inflamaban luego, y  a poco tiem
po fe corrompían, A efta plaga íé juntó 
una inundación de ratones, que hormi
gueaban en los campos, y en las Aldeas. 
Quedó infeftado de ellos el País, y eftos 
dos acotes juntos cauíaron en todas par
tes una grande mortandad.

71 No era poísible deíconocer, y 
diísimular la mano de donde nacían gol
pes5 tan fénfi bles. Todos los Philiftéos de 
Azoth clamaron á una: Vaya lexos de 
hoíotros el Arca del Dios de Ifraél j no 
la permitiremos mas tiempo enere noío- 
tros. Es un enemigo muy poderoío el 
Dios de los Hebreos. Ya ha derribado, 
y dividido en piezas á nueftro Dios Da- 
gón: ahora da contra noíotros, y ion 
fus golpes tan terribles, que no podemos 
refiítíf a ellos.

7 j  Con eftas inquietudes, y mur
mullos , que hacían demaíiado ruido, y 
amenazaban una (edición, íé juntaron 
en Azoth los Sarrapas de los cinco Rey- 
nos , para deliberar lo que convendría ha
cer con el Arca del Dios de Ifraél. Los 
Gethéos dieron un coníéjo, que no de-

Xdba

A&ó de d  M jq Ío 
ít9íó-

L  R c g .V .
7, Videntes autem 

víri Axotíí hujufee- 
niodi p ligátn , dixe- 
ru n t: N on manear 
Area D ei Ilrael apud 
n o s, quoniam dura 
eft aunus ejus fuper 
n o s ,&  íuptr Dagou 
deuna noítrmru
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8* Et mittcmcs con 

grega verunt orones 
(atrapas PhiJíñhíno- 
ruro ad fe , &  dixe- 
runt: Q uidfacicm us 
de Arca D ei Ifrad? 
RcfponderuntqueGe- 
thsci : Circumduca- 
tur Arca O ei lfirucl, 
Et circumduxerunt 
Arcam Dei Jíiael.

y.Tllís autem círcum- 
duccmibus eam > fic
har manus Dominl 
per fingidas cívitates 
imerfc&ionls n ugn * 
n i m i s & percuticbat 
viros uníufcujuíque 
tirbis, á parvo ufque 
ad majorero, &  com- 
putrcfccbant promi
nentes extalct co- 
. um«H

xaha áe teq^r l^oiívenieatcsj y no obf- 
tanto fúefeguidg. Los m ^es, que íé ex
perimentan en Azqiíi „, dixeron ios Prm? 
4pes de Cetb, acaíb mas ion efe&o de 
algún contagio, que fe ha eílendido en 
el Pueblo, que no coníéquencia de la 
venganza del Dios de losr Hebreos : Por 
lo menos conviene afíegurarfe de, eflo, 
antes de tomar una relolucion deciíiva. 
Llevefe al Arca de Dios á cada usa de 
las Satrapías: y íi los males la van íiguien- 
do por todas partes, íe verá que reme
dio íe ha de tomar con ella: pero li las 
ulceras, y los ratones no fe eftienden á 
los otros Lugares, en que íé depofitare el 
Arca , entonces conoceremos evidente
mente, que el mal no íé debe atribuir á 
u prefencia, y convendrá mucho guar

darle bien de deshacerle de ella.
74 Convinieron con gufto en la prue

ba propuefta los de Azoth, y deíde lue
go le llevó á Ceth el Arca; mas confor
me iba paliando por qualquiera Ciudad, 
íé eílendia en ella la enfermedad vergon- 
zoía, y morían á millares. Todos, deP 
de el mas pequeñohalla el mayor , eran 
heridos en la mifma parte , y á los mas 
íé los llevaba el mal en pocos dias, por

la

m i
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h  Haga horrible, que encanceraba los íi>10*, 
inteftinos. Los Gechéos , authores dél _ .A „ S ^ h * í  
mal eoriféjQ , fueron viótimas de él; y conGHum, &c fícenme 
con cfta ocafion íeincroduxo entre ellos é lü lfa*csP̂ líceas* 
fifo de filias cubiertas con pieles frelcas > en 
lugar de las de madera, y piedra, que 
fe ufaban en el País. Ellos fe obftinaron 
por largo tiempo ; pero les eolio muy ca
fa íu obftinacion. Tanta fue la gente, que 
murió de un contagio, que no tenia re
medio , mientras- que guardaban con figo ....
1' r  • 1 1 1 1 ? i  r  1 r  \ D  1 0 .  M ifc ru n t  ergmla caula única del mal. Al h n , Ies rué pre- Arcam Del ín Acc¿- 
dio ceder, y fe determinaron los habita- Asi
dores He Geth á embiar el Arca fatal a r°n > exciamavctunt
c  * 1 * \ Accatonit* , dicen-
lus vecinos los Accaromtas. t «  •. A d d u x c ru n t a d

7y Era elle un prefente funeflo.
Luego que llegó á Accarón el Arca,hu- pjpuiumnoítrum. 
vo un alboroto general en la Ciudad. . ‘ ‘
Ellos quieren hacer, que perezcamos to- 

,dos, exclamaron ; y para que no quede 
alguno de nueftro Pueblo, nos embian 
al Arca carnicera, que ha muerto ya tan
tos Philiíléos en Geth, y en Azoth. Los 
Magiílrados, llenos de íuílo, obligaron 
á los Sátrapas á una nueva Aflámbléa: y 
reprefentavon; que ya fe havian hecho 
lobradas pruebas para eftár íuhciente- 
mente inílruidos: que por lo que á tilos

to-
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t ? l  W

- X S U g , v T T ^
x i* Mlferunt itaque 

Congtegaverunt
omnes Sátrapas Phi- 
M hinorüm  r qui di- 
xetúnt : D im ítate 
Arcam  Del lírac l, &  
revertatur ín locum 
fuum , &  nou ínter- 
fíciat nos cuín populo 
noftto. ■

i t ,  Flebat enim 
pavor mortis in fin- 
gulis urbibus : &  gra- 
vifsima valdc manus 
D ei, Viri quoque qui 
mortui non fucrant, 
percuticbantur in tc- 
cretlori parte natium: 
&i alcendcbat ulula- 
tus uniufcujufque ci- 
vi iati s In coeluni*

4 0 0  KIÍTOR.IA DEL P viS L O

tpcal^ en fa rtí^ la í, ha vían yá fuftído 
bailante, que efiabatí enteramente conven- 
cidos, y que no permitían, que eítuvief* 
fe mas tiempo en fu Ciudad efte iaftrumen- 
to de la muerte: Que yá era tiempo de 
embiar al Arca del Dios de Ifrael á íiis If-. Lj|

radicas, y que ellos no tenian gana de pe
recer con todos los Ciudadanos deAcca- 
rón,con una eípecie de fuplicio can vergon- 
zoío, y cruel.

76 No fe dice fí ( íegun el proyeólq 
de ios Gechéos) fué conducida el Arca k 
Gaza, y Aícalón; y es baftantemente veri-: 
fimil, que fuella llevada : pues las dos 
Ciudades Capitales de eftas dos Satrapías, 
fueron heridas, como las ocras tres, con 
la publica calamidad; y también tuvie
ron parte en lá reparación de la injuria 
hecha al Arca de Dios vivo. Pero entre
tanto que fe deliberaba, y que la Arca 
llevada, ya k una parte, y ya á la otra, 
mudaba fin cellar de habitación, hacia 
por todas partes eftragos eípantoíos. 
Qualquiera Ciudad, en que le dexaba 
ver, aun de pallo, íe llenaba de eípanto, 
y  íé desfiguraba con las imágenes de la 
muerte. La mano de Dios fe hacia íéntir 
en ella con un modo terrible. No mo

rían
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rían todos; mas todos eran heridos con la

Año de el Mundo
9̂lU

llaga infame, y dolorofa , que les roía las 
entrañas. Llegaban halla el Cielo los gri
t o s , y  alharidos ; y íi no huvieran tomado 
una íaludable reíolucion, bien preílo le hu- 
viera mudado el País en íoledad.

77 Era cola que admira, que no abra- i. Rcg. vi.
zallé la Nación entera , halla defpues de crg° Arca Do.M 7 r mini m regtone Phi-
fíete meíes ae la mas mortal deflolacion, K&miorum (cptcm

i * j  \ i r j  í  * i*  t rnítifibus#el partido a que, deide el primer día , de- 
biera haveríe determinado; pero á los Phi- 
liíléos , y principalmente á los Grandes, 
cortaba trabajo conceder el milagro; y para 
convencerlos, nada menos fue menefler, 
que pruebas períonales. Entonces todos á 
una voz concluyeron , que le bolviefíe el 
Arca del Señor Dios de Ifraél á fus antiguos
adoradores; y para governarfe en dio con
regla, juntaron á los Adivinos, y Sacerdo- ph¿;
tes del País , y le les pidió coníejo lobre tes, & dw¡nos djetn-
lo que le debía hacer del Arca, que caufaba
todo el tílra so ; ó por mejor decir, cómo fi6JCe nob s quon!̂ '

í* r i * i  f  i tcmuwmus eant
debían portarle en embiarla, para no ralear in locum íaum» Qp* 
áalguna de las formalidades, que pudieran dlMT‘mi: 
obligar al Dios de los Hebreos á hacer que 
ceíiaílé la mortandad.
< 78 Ellos Sacerdotes, y Adivinos ga
naban fu vida en 1ervicio de los demo- 

Tom.lV, Eee nios,
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3*5 î r^rniccîtis Arcatn 
Dei ifrael, irolîce di- 
mittere eam vacuam, 
fed q u oi d.batîs, réé
dite cî pro peccato, 
&  tune curabîmînî: &  
fcïetïs quare non re
cédât manus ejus a 
vobis.

4.Q1U dîxerunt: Q ird  
eft quod pro d elîâo  

ivddere debeaimis ci?
Htíponderuiuquc îllî;

4 0 1  H is t o r i a  d e l  P u e b l o  

nios , y ponían todo fu cuidado en enfal
dar el poder del Idolo, á quien íervian , ó 
del Genio, áquien conlultaban. Pero en  ̂
ella ocaíion fe portaron bastantemente de 
buena fe ; y ii no llegaron á confeííar , que 
el Dios de Ifraél era lolo el verdadero Dios; 
por lo menos convinieron, que era infini- 
tamente íuperior á codos los Dioíes de las 
Naciones.

70 Si os reíolveis, dixeron á fus Prin
cipes , á embiar á los Hebreos la Arca de 
fu Dios , guardaos bien de entibiarla va
cia. Juntadle ofrendas de expiación, por 
el pecado que haveis cometido en propha- 
narla, y entonces quedareis turados de el 
m al, que os deshonra, y quita la vida. La 
miíma cura , concedida con ellas condi
ciones , os hará conocer infaliblemente^ 
por qué la mano del Dios de Ifraél íe ha 
manifeftado tan pelada íobre voíocros por 
tan largo tiempo.

80 Bien eftá , replicaron los Sátra
pas ; mas decid ahora, qué preíentes ofre
ceremos al Dios de los Hebreos , para 
amantar íii ira ? Ved aquí , refpondie- 
ron los Sacerdotes, lo que juzgamos mas 
conveniente : Nueftro País eftá dividido 
en cinco Provincias, las quales todas lian

pa-
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padecido ei dolor de las ulceras , y la in
fección de los ratones, de que alpreíen- 
te aun no eftarr.es libres. La calamidad 
fe ha comunicado á grandes , y peque
ños , a los Principes, y al Pueblo. Según 
el numero de la,s Provincias afligidas, 
haréis cinco figuras de oro de la parte 
que ha padecido el mal, y cinco ratones 
del miímo material , y los pondréis en 
una caxa al lado de el Arca. Dedicaréis 
efta ofrenda en memoria de les cañizos, 
que os afligen , y dexaréis efte monumen
to á la gloria del Dios de IfraéI. Su indig
nación íe apaciguará, y fu mano dexará 
de íenciríe pelada centra vueftxos Dioíes. 
Y  por qué nos hemos de cegar á noso
tros miimos , y nos hemos de endure
cer? Deípues del exemplo dePharaón,y 
de los Egypcios , feriamos prudentes en 
llevar mas adelante nueftra obílinacion? 
Elle Principe oprimió á ios hijos de If- 
raél : ellos ie pidieron la libertad , y él 
apretó fus cadenas. Las plagas íe multi
plicaron íbbre él, y íobre lu Reyno. Se 
le precisó á hacer , lo que de grado no 
havia querido conceder. Lo vencieron 
los Hebreos á fuerza de golpes, y prodi
gios. El cedió muy tarde : delpues revo-

Eee 1 c ó
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Provimiarum Phiti£* 
tbiuorum , otiinque
annosa^*: V ieti*  
&  q inique mures au- 
rcos : quia piaga una 
fuit omnibui vobis, Se 
S^ trpls veftr's. Fa- 
cieufque fimi ¡i urti
ne* annorum veilro- 
rum » & fimilitudinc* 
murfcm * qui demo
liti lune terram,*5c da
tili Is P co  I frac! glo
riarli , fi forte relcvet 
mmura Inani a vo- 
bis , k  à dii£ veftris» 
&  à terra vcitra.

6. Quarè aggravati« 
corda veftra , ficut 
aggravavi ^Egyptus, 
k  PEiareo cor fuum? 
N onrè poftquim per- 
cuil ìs eli , rune dimi- 
fit cos » &  abicruat?
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có fu palabra. Eílo le coftó la vida, como 
también á una multitud innumerable de

I .R e g .Y I ;  _
7! Nane ergo arrlpí- 
te & fací te phuftrus» 
uovum unum: ík duas 
vaccas foeras, quibus 
non cft impoíuum 
jngvmi , jugue in 
piatif.ro, & reciudue 
vítulos earutn derni, 
8. Toilctifque Arcam 
Domini » & poncris 
in plauftro , £c vafa 
aurea, (juae cxfolvlf ís 
ei pro de Hilo, poner ¡i 
Incapfdl ad latus 
ejus : & diiniue eam 
u t vadat.

fus VaíTallos. No nos expongamos, puess, 
a can granaes males , con una increduli
dad tan larga. Haced immediatamente 
prevenir un Carro nuevo : traed dos var
eas , que no hayan íiifrido yugo , cur 
yos becerrillos mamen aun : encerrad 
en el eftablo los becerrillos : uncid las 
bacas al Carro , en que con reípeto ten
dréis colocada el Arca del Señor , con las 
figuras de oro ya dichas , encerradas en 
una caxa particular. Poned el Carro en
tre el camino, que conduce á Bethfatnés, 
en la tierra de los Hebreos , y que va al 
País de ios Philiíléos. Las vacas irán fin 
guia , y voíocros las dexaréis , que ellas 
miímas elijan camino. Entretanto voío- 
tros íeréis teftigos de íu determinación,
y veréis lo que íucede. Si el Arca toma 
el camino de íu antigua morada, y íe em
peñan las bacas en íéguir el camino de 
Bethfamés , el Señor Dios de Ifraél es el 
que nos aflige con los males extremos, 
que nos oprimen. Al contrario totalmen
te , li es conducida el Arca por el otro 
camino , y las vacas íe buelven ázia íus 
becerrillos, inferiréis luego , que nueílra

afiic-
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aflicción es efecto de un azar, y de una 
cafualidad , y que la mano del Dios de 
los Heb íeos no nos ha herido.

8 1 Pareció prudente el coníejo de 
los Sacerdotes de Dagón, y fue feguido. 
Efcogieron dos vacas, que aun no havían 
íufrido el yugo : íé encerraron fus be
cerrillos: uncieron al carro á las madres, 
deípues de haver colocado en él al Arca, 
y los preíentes. Ellas tomaron el camino 
de Bethfamés , fin declinar á la dieftra, 
ni á la finieftra. Notaron , además de 
efto , que mugían por fus becerros , per 
ro que fu inquietud no les impedia el 
continuar íu camino , fin tomar huelgo, 
halla que llevaron el Depofito Santo 
á los llanos deBethíámés , donde fie par

Aá* del Mu&d#-

I-Rcg. vr.
»• E t aípícíetis: &  fí 
quidem per vuíd fi
ní um íuorum afeen* 
derlt contra Bethfa- 
m es, ípte fecit nobis 
hoc malurn grandes 
fin autem ,  m ín'm ^ 
lcieintis quia nequá
quam manus ejus te- 
u gít nos , íéd cafa 
accidit.

raron.
82 Ciertamente los Philiíléos no ne- 

ceísicaban pruebas pára afíeguraríe , que el 
Dios de les Hebreos era el que íe venga
ba, y que la caíiialidad no tenía parte al
guna en las plagas con que eftaban heri
dos. Fue para ellos elle ultimo fu ce fio una 
convicción fin réplica, y defde efte día no 
le les vio tentados de bolver a llevar á fiis 
tierras el Sagrado Monumento de la Alian
za del Dios de líraél con fu Pueblo.

Vcrf. 10« it* Ti»
Ibant auicui in dhcc- 
tum v.’iccx per vur* 
qux duot
i tiñere uno gradíe- 
banrur pergenies » ££ 
mugiemes; -5c non de- 
clínabant m que ad 
dexteratn, ñeque ad 
finiftram : fed Sa- 
trapx PliUíi-tfitrn fc- 
qucbmtur uíq~c ad 
términos Be enlames»

Los
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—.... . M» "ui1. «■ . j j  Los Príncipes , o Satrapas le ha-
vian puefto á ía  frente del cortejo , que 
acompañaba ai Arca én fu¿viage. Ellos 

' quifieron entregarla en manos de los He
breos y y no peníaron en bolver hada 
deípues; de haver íido teftigos de las ce
remonias , que fe hadan en íu recibi
miento. Era entonces el tiempo de la íiê

.j.p’SB^famiw' ga ¿e 1gs trigos> 7  los Bechfamitas efta- 
metebanc triticum in ban en la campiña ocupados en hacerla
ocuiosVuos ̂ dctunc en un Valle vecino á la Ciudad. Elcon- 
Arcam , & gav¡fi íunt fbíbruido , que hacia en los llanos la 
cumv . Efcolta de los Philiftéos , les hizo levan-

lar la viíta ázia donde le oían. Alcanza
ron á ver al Arca Santa , que íe acerca
ba á íu Ciudad; y íe puede hacer juicio, 
qué avenida de gozo les caufaria un fa
vor , del qual empezaba á deíeíperar todo 
Ifraél.

¡u £ C Í T S  84 Se adelanto el Carro hafta el cam-
Bcthíamit®, Se iletít po de un Bethíamita ,  llamado Jofué ,  y
ib¡. E n t  autem ibi L- i i \  r  \ j  j  \ r  „  ‘' i i
pis ijugmis, & con- allrrue donde paro. Los Satrapas de los 
cidfrunt ligua püui- Philiftéos entregaron la Arca á los lírae-trt, vaccalijuc impo- ,x , O
fucrunr íupcr ca ho. litas de aquel parage. Les rehrieron 111-
íocauiíum Dommo. Jividualmente los milagros de terror , y
*5. Levit* autem de- efpanto , que havia obrado entre ellos
pelucrunt ArcatnDei, , V1 . r
& capreiiam quz frac ei ¿enor Dios de Iírael , delpues que en 
«ucam, inquaciat pus raanos cay¿ fu Arca. Hicieron que

vief-
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vieíTen los preíemes de expiación , que .
le ofrecían , parafer curados de fus ma- 
les , y para tener paz con fu Mageftad. stande™- v¡r¡ a«tem 
Los Levitas de Bethfames, Ciudad Sacer-
doral de la Tribu de Judá , quitaron el »«trdíeTia^ 
Arca del Carro ,  y con la Caxa ,  en que aúno» 
eftaban las ofrendas expiatorias de los 
Philifteos, la colocaron lobre una piedra 
grande , que fe hallo en el campo, y íe 
llamó defpues. el Grande Abel , ó la Pie
dra dd gran Luto. Hicieron pedazos la ma
dera del Carro , para hacer con ella una 
pyra fobre la miima piedra , que les íir- 
Vió de Altar i, en elle caló privilegiado. Sa
crificaron en boiccatílo á la gloria de el 
Dios de IfraeL Jas dos bacas , que havian 
conducido el Depofito Santo , fin contar 
las • otras hoftías, que los Bedamitas á por
fía prefeniarón , para honrar efte dia gran
de con la multitud de facrifícios. Aísiftie- 
ron á la ceremonia los Sátrapas de los Phi
lifteos j deíjpues de lá qual ,curadossde íu& 
males, y libresdefusremores,-bolvieron i Et quinqué Sarta- 
á tomar juntos el miímo dia d  camino de: ^  racíc
Accarón. fum i» a««**1 íd

8 y Un favor de Dios tan feñaladoy die 
merecía ;toda el reconocimiento., de iu  
Pueblo , y pedia las mas religioías pre-t

can-
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1911’ cauciones. Se faltó en efto , y no tardó 

el cáftigo en caüíar eftruendo. Prefcrivia 
laL ey uriá veneración tan reípeto.a á la 
Santa; Arca’ , que no era permitido á los 
miímos Levitas , y a los Sacerdotes el 
mirarla , y mucho menos el tocarla ¡in
mediatamente al defcubíerto , fin alguna 
difperifacion particular , y la prohibición 
eílaba dada crin pena de muerte. Los 
Bethíamitas entre los quaies fe conta
ban Levitas , y Sacerdotes , no debian 
ignorar la Ley ; mas ellos fueron negli
gentes enobíer varia. Quedó, el Arca ex- 
puefta a la curioíidad de el Pueblo én el 
campo de Joíué , y íe acercaron a ella 
de tropel con una indiferecipn , de que 

Y?,  Percudir amero f e  dio por ofendido el Señor. Defde lúe-
buVSqû vldñfem go prorrumpió fu enojo contra los habí-. 
Arcam  Doramí ; & cadores de Bethfames , y  principalmente

t̂.iíg!ntdlev¡rosP)ü& contra todos los Hebreos , que cultiva-» 
quinquaginw mUiia ban }os campos vecinos a la Ciudad. Su
plcbis. Luxitque po- , f  ,  . x . , r

Do- caltígo no corngio a; ios otros ,  y iu 
?le* Mageílad continuó en vengarle fin tanta 

nioderadonl-i Todos los que- tenían eL 
atrevimiento de poner lus manos, ó íus 
ojosíobre el Depofito Santo-, caían muer
tos a íus pÍes. En pricos dias fueron vio-, 
timas de {us irreverencias cinquentá mil

I. Reg, vi.

pulus , Cp c¡UQíÍ P ° ~  
piinusptTcüfífKt 
bci¿ plaga ra agí» 3.
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IfraelitàS , fin comprehender en erte nu- —
mero fetema hombres, diftinguidos con 
el nombre de Ancianos ,y  por elpuefio 
de Magiftrados, que tenían en el Pueblo.

86 Efte terrible caftigo de una falta 
ligera en la apariencia, acafo nos parece
rá excefsivo » y cofiará dificultad el con
cordarlo con ,1a idèa, que nos formamos 
de la paciencia infinita del Señor, à quien 
fervimo^. Pero nada menos era meneí- 
ter , que unos golpes tan efpantofos , y 
con tanta frequencia multiplicados , para 
abrir ios ojos à los hijos de Ifraèl. Solo 
à la vifta de un monton de cadáveres, en
tendieron que Dios , zelofo de fu glo
ria , eftaba enojado. Las lagrimas, y el 
defeonfuelo , fe figuieron à la criminal 
familiaridad : fe acordaron de las Leyes 
íeveras > que Ucencioíamente fe violaban, 
y  fe bufearon medios para aplacar al Se
ñor.

87 Los habitadores de Bethfamès, r.jt«.vr. 
cuyas Campiñas eftaban cubiertas de ci- Et d;x«um mí
d i  • » 1 r r  r~ BcthClinid: Ql-ii po-

averes, exclamaron gimiendo : Ha, oe- tcr;t ftarc ;n con!P;C-
ñor ! quien podra fufrir la tremenda pre- ,u Do;:'.,n' D\l

r  - . , 1 1: hu] usi que^
iencia de un Dios Santola quien hemos alcolici i ntí>w» 
deshonrado ? Donde colocaremos el Sa- 

Tom.W. Fff gw-
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grado Depófit©(y  que Ciudad fe encar-; 
gara de guardarlo?

88 No era bailante conocer el mal, 
era menéfter remediarlo j y  para hacerlo 
con prudencia, fe publicó una Aflambléa, 
en que fe deliberó fobre las medidas , que 
fe havian de coman Defde luego fe juz
gó ) que no convenía Hexarpor mas lar
go tiempo, enmedio del Cam po, como 
fe havia hecho con indecencia tnonftruofa, 
exponiendofe á la ruina de una mulcicud 
grande de lfraelltas.

89 También creyeron , que no la 
debían enerar en la Ciudad de Bethla- 
més , donde todo eftaba embuelto en 
llanto , y en confternacion. Era natural 
llevarla á Silo , donde hávian eftado def-
pues de la derrota de Aphec ,<1 Taberná
culo, los Altares dé los Perfumes, y  de 
los Sacrificios , y todo lo que fervla en 
los Santos minifterios. No obílante , no 
fué allí adonde fe refolvió conducirla ; y  
es dificultólo decir à punto fixo , por que 
fe tomó otra determinación. Puede fer, 
que antes que bolviefle el Arca de Acca- 
ròn ì  Bethfaroés , y en el tiempo que eí- 
tuvo entre los Philiftéos, fe huvieflen ya

traní-
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tranfportado de Silo á Nobé el Tabernácu
lo, y codos los Vafbs Sagrados. Por lo me
nos , de aquí en adelante fue en Nobé don
de fe hicieron los exercicíos de la Religión, 
y donde eligieron fu habitación los Sacer
dotes de la Familia de Heli. Lo que oca- 
liona una nueva dificultades , que tam
poco fue la Ciudad de Nobé la que efeo- 
gieron los Bechfamnas, para que á ella fe 
conduxefíeel Arca del Señor.

90 Por razones , que del todo igno- „ ¿ ? S ^ n u n . 
ramos , eftos primeros Depoíitarios del tios ad h-t>;uiorc* 
Arca cmbiaroti ius Diputados a Caria- ICs : Rccuxecum Phi- 

thiarim , Plaza fuerte de la Tribu de Til- Arcam Do-i\ , 1 r  1 1 1 «  mmi. Dtt«ndiie,8e
da , licuada en los conhnes de ladeBen- reducuc eam t¿ v«. 
jamin , con orden de decir en fu nom
bre á los habitadores de ella: Sabed, que 
los Philifteos nos han buelto el Arca del 
Teftamento. Venid á Bethfamés , y  os 
encargaréis del Sagrado Depofito , y lo 
colocaréis en vueftra Ciudad. No fe af- 
fuftaron los habitadores de Cariachiarim 
por las plagas, que havian padecido los 
Philifteos, ni por la multitud de muer
tos , que aun lloraban los Bethfamicas.
Adoraban al Dios verdadero , á quien 
los incircuncifos no adoraban s é inftrui- 
dos de la falca de ios de Bethfamés, ef-

Fflf z taban
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T. R cg . V i l .  
i ,  Ventrunt crgo 

rUI CirUthlaTtm * & 
Aeduserunt eam ín 
domum Ablaadab ín 
Gabaa : Elcazirum  
autem filium eju» 
fan&ificaverunt , ut 
cuftodíretArcam D o- 
múii*

caban con animo fírme de no incurrir 
en ella. ,

91 Fue recibida con honra la Dípu- 
tacion. Se nombraron Sacerdotes, y Le- 

■ vitas para transferir la Arca. Se juntaron 
Con los Miniaros del Señor los principa
les habitadores de Cariathiarim. Fue con
ducida el Arca á la Ciudad , y  colocada 
{obre una altura , con' codo reípetó , en 
la caía de un Levita virtuofo , llamado 
Abinadab. Efte Levita cenia' un hijo ,que 
fe llamaba Eleazar , al qual purificaron, 
fegun la coftumbre , y. lo confagraron, 
legurí las ceremonias ,*para* qué ftieííe 
guarda del Santo Depofito, qué íe fiaba 
a fu cuidado. Eftuvo por largo tiempo en
cargado de efte empleo de tanto favor, 
que no pudo dexar -de fer para fu caía» 
y  familia un manantial dé profperidades, 
y  bendiciones.' La Arca , afsi feparada 
del Tabernáculo , en cuyo recinto fe ha
cían en Nobé los ejercicios ordinarios 
del culto die Religión , fe mantuvo en 
Cariathiarim , en la cafa del Levita, hat
ea el tiempo , en' que el fegundo de los 
Reyes de líraél quifo colocarla en íü pro
pio Pálacio eii.-titv nuevo Tabernáculo, 
entretanto que plugo á Dios diíponer,

4 1 2  lílS T O ltlA ' Í>Elr0uSSLO
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que fe erígieífe un Templo mas augufto, 
y  efcoger una digna morada de la Ma- 
geílad de fu nombre.

91 La reílitucion del Monumento 
de la Alianza, aunque havia tenido á la 
Nación de cofta la vida de cinquenta mil 
de fus Individuos , no dcxó de colmar 
de gozo á los Ifraelitas fervientes. Con 
dificultad fe miraban como Pueblo de 
Dios , mientras fe veían privados déla 
folemne prenda de las bendiciones de fu 
Mageftad Cobre los hijos de Jacob: y la 
buelta del Arca & la tierra de Chanaan, 
fe conlideró por el Pueblo como una nue
va adopción.

9 5 No o b ftan tees  veriítmil , que 
no aguardaron á elle dichoío momento, 
para poner orden en los negocios pú
blicos , dcípues de la derrota de 
Aphec , y la muerte del gran Sacerdote 
Heli. Bien pretlo fueron fabídores de los 
eftragos , que la profanación del Arca 
Santa caufaba en fus enemigos; y deíde 
entonces havian podido promeceríe, que 
el Señor, humillando á fus Siervos, no 
los havia reprobado. Penlaron en pro
veer el gran Sacerdocio; y como los dos 
hijos de H eli,O puni,y Phinees, havian

muer-
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muerto e  ̂ ía n¿ta|^ r> con la qualidad 
de Vicarios del Ppftrificeí fe empezó en
tonces á nombrar dos grandes Sacerdo
tes, que turnalfen por año en el exerci- 
cio Pontifical. Ellos fueron Abiathar,hi
jo de Ophni, y Achitob , hijo de Phinees, 
hermano de padre de Ichabod , el qual 
nació en Silo el dia animo en que la Ar
ca fue cogida por losPhiiiftéos. Havien- 
do muerto Aquitob , fue fubñítuido en 
fu lugar fu hijo Achias, ó Acbimelech, 
viviendo aun fu tio Abiathar: y  en tiem
po de ellos dos Pontífices fué quando fu- 
cedió la muerte trágica de los Sacerdotes 
de N obé, de que hablaremos en la Hif- 
toría de los Reyes«

94 N o íé havian hallado muy bien 
con el govierno de Heli , para confiar la 
Judicatura á fus descendientes. Por erra 
parte fe havia declarado el Señor tan 
abiertamente en favor de Samuel , que 
no dudaron de la elección,que fe debía 
hacer. Reconocido ya Samuel por Pro- 
pheta , y amigo de D ios, fue proclama
do por Juez de los hijos de Iíraél. Para 
efte can importante empleo lo havia pre
parado Dios con los prodigios de fu na
cimiento , con la edificación de fus cof-

rum-
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tumbres, con el don de la Prophecia , y — -9>1‘ ■
fobre . todo , con el ardiente zelo , en 
que fe abrafaba por la gloria del Dios de 
fus padres, y  por el retlablecimienco de 
fu culto.
. py El tenia todos los talentos , y 
todas Jas prendas necesarias para em
prenderlo , y falir con ello felizmente.
Fuerzas corporales , fuíicientes para tole
rar las fatigas. Una dulzura inalterable, 
propia para ganar los corazones. Crédi
to , y reputación bien Tentada , que le 
daban derecho para exigir qualquier cofa 
de fu Pueblo. Valimiento con Dios , i  
que correfpondia el feliz éxito de íus ora
ciones. Encontró á fu Nación, poco mas, 
ó menos , en el eílado en que la dexó 
Sansón > ni del codo libre > ni del todo 
efclava > ni enteramente entregada al 
culto de los Ídolos,ni enteramente eífemp- 
ta de toda levadura de luperfticion. Ve- 
riíimilmenre los Philiíléos , defpues de 
fu victoria de Aphec, havian exigido de 
lo? Hebreos las mifraas fervidumbres, á 
las quales eílaban fu jetos antes de la 
muerte de Sansón. Pero el terror > y 
las perdidas , que les caufaron las di
ferentes plagas, con que Dios acababa de
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herirlos , abatían mocho á fu fiereza ,y  
hadan , que el yugo fuelle mas llevade
ro. No le fabe , fi fe confintió en pa
garles triburo ; pero fe fabe , que ellos 
no permitían , que los Hebreos fe ar- 
maífen ] y que ocupaban en fus Tierras 
las Fortalezas , y Ciudadelas, que les ha- 
vían quitado la libertad de juntarle en 
numero coníiderable; y en efte particu
lar era tal fu recelo , que los tratarían 
de rebeldes} luego que mauifcftaíTen con
travenir á ello. ’

96 Por lo que mira d la Religión, 
la del verdadero Dios era la dominante 
en Ifraél i pero no era la única. Los Ge- 
nios de las Naciones- , y ios Diofes de 
Sídon, y de ios Philiítéos , tenían en la 
tierra de Promifsion fus Adoradores. £1 
Dios de Abrahátn , de ifaac , y  de Jacob, 
era fiempre el Dios de fus hijos > pero 
un gran numero de hijoshavia degenera
do de la fee de fus padres } y defde que 
componían un Cuerpo de Nación , fus 
mas zelofos Conductores , y Juezes no 
havían podido exterminar de enmedio 
de Ifraél la mezcla monftruofa, que def* 
honraba á la Alianza Santa.

97 Gemía Samuel la pérdida de
aque-
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aquella libertad, que debía fer privilegio tañzei alo'j*-[ 
inagenable del Pueblo de Dios , y le le Mu*Itio_2yi '•* 
propufo bolver à poner à los hijos de Ifraél 
en poíícfsion de iu independencia ; pero 
eftaba muy iluftrado en los caminos del 
Señor , y conocía muy bien à qué condi
ciones eftaban aligadas lus promeífas, para 
eíperar el cumplido efe<5to de fu idèa, fin 
haver quitado antes todos los obílaculos.
Comprehendió bien, que con venia hacer 
à fu Pueblo inocente , antes de eíperar 
hacerlo libre. Obró Pobre elle plán , y 
fus primeros cuidados íe ciñeron à una 
reforma genera! de la Nación , deíde Dan, 
hafta Beriabé ; efto es , en toda la ex- 
tenhon de la Paleílina, donde cílaba re
conocido , no {blamente como ju ez, y 
Governador , lino cambien como Prophe- 
ta del Señor , è Interprete de íu voluntad.
Elle era el punto capital en que tenia íu 
mira ; pero también el mas difícil de la 
•grande empreíla , que meditaba.

98 Para íalir felizmente con ella , íe 
retiró de el fèrvido de los Altares , à que 
íu madre lo havia deftinado por voto, j - Rrs T̂r*

í  . queque
y de donde lo aparto el Señor por el nue- S ¿1huí e u í ra ríe m cu nc* 
vo delfino, que havia hecho de íu per- us‘*,‘chasvu* íulf* 
íbna. Eftableció fu habitación ordinaria

TotfK JF. Ggg en



Defde el año del 
Mundo zp-i i* 

|)alla el año d d  
Mundo 191 Xm

I . R eg VIT.
17 . Reverccbaturque 
in Ramaiha:IbI enmi 
erat douuis e ju s , & 
¡bl ¡udicabat Ifraele: 
aedificavic ctum  ibi 
Alcarc Domino#

lé jE t Ibat per fing-i- 
los anno* circuicns 
BerhcljSc. G algala, £c 
M ipbathjV jud'ci-  
bat H rädern ín fu- 
pr^didis locis.

4 1 8  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

en Ramathá , fu Patria , y lugar de fu 
nacimiento , en la Tribu de Ephraim. 
Allí , con particular difpenfacion , hizo 
erigir un Altar, donde ofrecía íacrificios 
al Dios verdadero ; y en efta Ciudad 
era donde exercia las funciones de fu Ju
dicatura. Con todo efío, no tenia reío- 
lucion de relidir en ella liempre. De
tiempo en tiempo hacia fus correrías por 
diferentes parages de la Paleftina , para 
terminar en ellos los negocios , y mucho 
mas aun para purgar el dais de las reli
quias de la idolatría. Todos los años re
gularmente íé detenia algunos meies en 
Bethél , en Galgala , y en Mafphach, pa
ra la comodidad de los líraelitas. Eran 
ellas tres Ciudades diftinguidas , ya por 
la morada del Arca,o yá por algúniu- 
ceflo notable, y fe miraban como luga
res de devoción, donde fe podían tratar 
los negocios del Pueblo Santo con mas 
piedad , y decencia. A  fu buelta á Ratna- 
tha , bolvia íobre los cuidados generales 
de la Nación. No teniendo entera liber
tad de juntar Aflambieas tan grandes 
como quiiiera , por el temor de no in
quietar , y commover á los Phiiiftéos, 
antes que Dios > reconciliado de el todo,

- le
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le afleguraflé de la visoria , las juntaba 
menos numerofas, y mas frequentes, en 
las quaies no ceflaba de exorcar á lus her
manos á la penitencia, y de hacerles fen- 
tír la vergüenza de íu efclavkud. A las 
Ciudades mas apartadas , adonde no po
día ir por si mitmo á exercitar fu zelo, 
embiaba fus Diputados, y hacia que lie- 
vallen palabras de paz, para el día en que 
los vieíle perfectamente curados de lus 
antiguas fuperfticiones. Veriíimilmente, 
deíHe el tiempo de. la AÍIambléa gene
ral , en que filé declarado Juez , y an
tes de la buelta de el Arca , quando los 
Philiftéos , actualmente oprimidos con 
los golpes de la manos de Dios, no pen- 
faban mucho en turbar la convocación 
de los Ancianos, y de los Gefes del Pue
blo , les havria dicho á todos , lo que 
con frequencía repetía deípues á los par
ticulares : Si vueílras deísracias os hacen 
imprefsion : fi os bolveis á Dios con íin- 
ceridad , deílerrad , y exterminad le- 
xos de voíotros á las divinidades eftran- 
geras : derribad los Idolos de Baalim, 
y  Aílaroth : preparad corazones reCtos, 
y fieles al Señor : temed , y adorad fo
jamente á fu Mageftad ; pues con ellas

Ggg z con-

OcfJe el afto ¿«J
Mando 2-911* 

el año dd 
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pp Efta converfion caá difícil de 
confeguirfe, atendiendo á los hábitos in
veterados de I05 pecadores , que inten
taba Tañar, no fue obrá de lio dia , ni de 
un año : fobre codo , para que llegara 
á la perfección á que el Santo hombre 
quería que llegaflé, y fin la qual no íé 
atrevía á prometerfe el cumplido efedo 
de fus dehgnios. En ella empleó los 
veinte años mejores de fu vida , dcfde 
la edad de poco mas.de treinta y nue
ve , en que empezó á juzgar i  Ifraéí, 
halla cerca de los íeíenta , en que reco- 
gió el fruto de fus trabajos. Nada le pa
recieron, quando finalmente túvo la di
cha de ver derribados á los Idolos, demo
lidos los Altares prophanos , y codas las 
íuperfticiones abolidas. Mucho le coftó 
efte confuelo; pero lo gozó en toda fu 
pureza.

100 Veinte añosdefpues que la Arca 
del Señor, reftituida por los Philiítéos, fue 
colocada en Cariathiarim , no teniendo 
los hijos de Ifraól mas que una alm a, y 
un corazón , caminaban unidos, y  con-

cor-j
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cordes por los £amii|i^de la inocencia, y 
todos (coneur rW có n , fij Santo Juez á.ba* 
cer que fe adoraííe ímdivííion al Dios de 
fus padres. Yá no feoia hablar en Ifraél de 
Aftaroth , y de Baalim ; folo el nombre 
del Dios de Abraham, de Iíaac, y de Ja
cob fe pronunciaba con confianza. Acaio, 
lexosde los eí eolios , y del contagio , no 
vio Moysés jamás efiempto de mezcla el 
culto Tanto , como fe vio er medio de 
Naciones Idolatras con los cuidados, y go- 
viernos de Samuel.

i o i Miraba el Señor deíde lo alto de 
el Cíelo ella mudanza con complacen
cia, y reconocía en fina ella Nación pri
vilegiada , que havia honrado con ítt 
Alian za^Su Mageftad tenía prometido, 
que apenas fe íujetaífe á fus Leyes, haría 
que triumphaíTe. Su gloria, y íu palabra 
ellaban empeñadas en elfo: y cumplió íus 
promeífas , haciendo que refplandecieíTe 
fu poder. Samuel havia de fer el inílru- 
mento ,y  eftefiel Siervo fue á quien reve
ló todo el orden, y reglamento de íus de- 
fignios.

i o í  Inftruido de lo que debía exe? 
cucar fu zeloío Miniftro, y advertido, 
que no tcmieíTe el recelo , que fu con

ducía

i*líte: el __
Manió 

baiU el afi*? rfrfM- 
Muruio Z 9 3 1 . '

h VU. ™ 
¿•E tfadttm  e ftT ex 
qua d¡c manGt Arca 
Domini m  C¿ría-» 
thurira, multiplicar? 
funt dies ( ef at quip- 
pe jara annus vfgefí- 
rau5 &  requievít omi 
nis donsus lírael poft: 
Doíiiiiura#

4. Abftulenmt ergo 
hlii Ifrael Baalint, Se 
Aftuorfi , &  fervíc* 
tutu Domino Culi»

5« DIxít autem 5 a 
Cniel : Congrégate 
univerfum Itrael ¡n 
M afpbaih , tu orrnc 
provobís Domímira*



«Je 4 ' í ‘l( ; ' '
■ :;  ̂r ̂ Con

voca para u o iá i in & l^ '| e t ie f á  , a k  
qual dio Orden; íqde' , no lo-
lamence los Ancianos , y  Cabezas ; lino 
también todos los Soldados de la Nación.
Venid con feguridad , les mandó decir 
por fus Embiados, que yo rogaré porvo- 
iotros al Señor , y yo Os aífeguro de íii 
protección , y amparo. El lugar íeñalado 
para la villa fue Maíphath, Ciudad yá céle
bre entre los ífraelitas, y que lo foé mas 
por las milagrofas confequencias de la 
Junta, que á ella convoco Samuel. A  ella 
fué el día íeñalado, y íe hallaron los 1 is
raelitas en tan gran numero , como havia 
defeado.

i.Reg.m
€ * Et ctmvtneTunc ín 
M ^íplutb t luufe- 
rumque aqmm $ 6c 
efíuderu u ¡n conf- 
j>cdu D o m in i, &  je- 
juruvcruiK in die il
la , atque díxerutit 
ibi : Pcceavimus» Do
mino, judicavíique 
Samuel ñiíos Ufad iu 
Mufphith*

105 Hizo Samuel la abertura de la 
Aflámbléa con un diícurío , en el qual 
combidò à toda la Nación à un aéto pu
blico de penitencia. Hizo que conocieífen 
los hijos de Ifraél , que ya era tiempo de 
abjurar los Idolos íolemnemente , pues 
los havian adorado públicamente > y de 
manifeftar à Dios el dolor lineerò, de que 
eílaban penetrados íus corazones, por el 
abandónele íus Leyes 3 y por la propha- 
nacion de fu culto : de caftigarfe i  simif- 
mos por tantas prevaricaciones j y de dif-

po-
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poner fe para las gracias dei Cielo , con _  
una converíioQ clamoroía á todas las obli- 
gacíones de la Religión.

104 Aun cotnbite tan eficaz del Juez, 
y Propheta de Ifrael, fe refpondió por to
das partes con gritos dolorofos , y lince- 
ros gemidos; Pecado hemos contra el Se
ñor , clamaban igualmente los chicos , y 
los grandes: merecidos tenemos ios gol
pes con que nos ha herido, y íoiamente 
eípéramos el perdón de lo profundo de 
fus grandes misericordias. Muy guftolo 
Samuel con un arrepentimiento tan gene
ral , ordeno, que íe iacailé gran cantidad 
de agua , y íe derramalfe en la preíeuciá 
del Señor. Ceremonia , cuya lignificación 
no fe íabeíá punto fixo> pero que preciia- 
mente tenia relación con la nueva purifi
cación de el Pueblo, de laqual pedia fer 
íymbqlo. En fin, ordenó un dia de ayuno, 
el qual le obíervó exactamente.

ío y  Según parece , fe huviera podi
do deipedir ia Junta delpues del editicati
vo eípedtaculo , que el Pueblo peniten
te acababa de ofrecer á Dios, y á los An
geles , y  embudos con la feguridad de 
que citaban perfectamente reconciliados

coa

del Mu oda 
* 9 5 ‘ -
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con el Señor. Hacerlo de otro m odo, era 
irritar à los Philiíléos, y deíafíarlos à la 
guerra , con la manifiefta infracción de 
un Articulo de los Tratados , epe miraban 
ellos con mayor zelo. No lo ignoraba Sa- 
muèl i pero ella fublevadon de los Philil- 
téos cambien ¿1 la eiperaba, para la execu- 
don de los faludables deiìgnios, que Dios 
tenia íobre fu Pueblo. Detuvo , pues , en 
Maíphatli à los hijos dé Iífaél. Hizo allí 
todas las funciones de fu emplèo de Juez, 
y mas aún las de Propheta , y Doótor. 
Continuò en exortar , y en inftruir, fin 
dar à per fona alguna el permiflo de ale- 
xarfe.

-. n d̂fcrmít phi- 106 Sucedió loque tenia previde,
íídiihm, quod con- l os Satrapas de los Philiíléos, indignados
gregali eflent nln 11- f  . , . . . . .  . °
rad ín Müiphath, & del atrevimiento de los Hebreos, juntaron
pLCiUdt¡non,madif- ha Tropas de fus cinco Provincias , y fe
«a. Q uodcum  au- unieron con los Principes de T iro , y de
dilíctu fíiii U racl, t i-  C  a 1 " 1  T * x J
in .eiuru afacIcPiií- Mdon , lus Aliados. Jamas juzgaron , que
latinorum. tenían mas razón para hacer la guerra , ni

jamás fe dexaron vèr mas bien prevenidos 
para hacerla felizmente. Bien armados, 
y en numero grande, íe adelantaron con 
buen orden haíla las cercanías de Maí- 
phath , y aparecieron en orden de ba

talla
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talla i  alguna diftancia de la Ciudad. ■ -  93 „ ■

107 Avifados los Ifraeiitas de ellos 
movimientos ,  fe hallaron íobrecogidos 
de temor. La memoria de las derrotas 
palladas , la multitud , y poder de fus 
enemigos , el citado lamentable en que; 
fe miraban , no teniendo otras armas, 
que bailones, y palos , y acafo algunos 
in(trunientos de labranza, todo infundía 
miedo , y fufto en fus corazones. Entre
tanto que ellos temblaban , mejor inf- 
truido Samuel, contaba con la vi&oria.
Acudieron á él como á Padre , y fu
confuelo único , defpues de Dios. Vos
nos haveis detenido aquí de propoíi-
to , y con algún defignio , le dixeron,
yt haveis querido ponernos en precifíon r R ^
de pelear > pero amais mucho á vueílro S* Díxemmquc ad
Pueblo , para havernos expuefto á nue-
va afrenta. A  los enemigos vamos, á pe- Dominun» Dcom «mf
í* 1 n * r * * i i *  1 trum,m falvcc no* de
lar de nueitrá interioridad.. A vos toca nunuPb&fthinQiua* 
procurarnos aquellos focorros , con los 
quáles folos podemos efperar el ven
cer. No celfeis de clamar al Señornuefc 
tro Dios ni de levantar las manos ázia 
el Trono de íii roifericordia, para que, 
fcgun fus prometías , nos libre del furor 
de los Philiftéos,

Trn. 1F. Hhh Co-
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tri'icl U¿ten-
tem uiva-.Ti pbtu-
Jíc ¡Hura holocauf- 
tuin íutfgrum Domi
no : ?i  clainavlc Sa
muel ¿id D;>iimurn 
pro ifrad , &  exaudí- 
vítíuui D̂ mínus*

FJiVíórjá ibÉL Fueslo

i  08 Cobrad esfuerzo, y animo, hijos 
m íos, les rcfpondióelPropbecav Acordaos, 
que los Soldados de D ios, revedidos de 
la inocencia, edàn á prueba de los tiros 
del enemigo, y que los Ifraelitas fieles,fíem- 
pre fueron invencibles. Id a pele ar , que yo 
voy drogará Dios. Dios peleará á vuef- 
tra frente , y yo no os bolveré á vèr fino 
vencedores.

i op Sobre la palabra de Samuél, fe 
pufíeron -en orden los Soldados Ifraelicas, 
baxo la difpoficion de íus Comandantes, 
y Oficiales. Entrò una parte de ellos en 
la Ciudad de Mafphath, y los redantes 
fe apoftarón debaxo de las murallas. 
Entretanto-, que los Exercitos edaban 
á la vida , Samuél, que ño t^nia ambi
ción de la honra del mando »hacia ( fi 
fe puede hablar afsi ) todas las expen- 
fás para la visoria. Aunque no fué Sa
cerdote i ni defendiente de Aaron , te
nia el privilegio de ofrecer á Dios vic
timas , y el Señor las aceptaba con gufi- 
to de íu mano. Tomó un tierno Cor- 
derillo , que mamaba aún , y  lo facri- 
fico , haciendo que Ifc" confiMtííeíTe todo 
entero , en holocaudo de íñavidad. Se 
pulo en oración, por el buen fuceífo de
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lis armas de Ifrael » y Te puede peníar 
qual feria el fervor ardiente de fus rue
gos.

110 Fueron oídas fus suplicas. En 
el punco , que ofrecía á Dios fu facri- 
ficio ei Propheta , fe pulieron en movi
miento los Philiftéos , para dar la pri- 

.rnera carga. Era favorable á Ifrael la 
coyuntura , y  el Señor fe íirvió de ella 
para caftigar á los Infieles , y íalvar a 
fus Siervos. El Cielo le cubrió de re- 
pente de eípeías nubes. Una horrible 
lluvia inundó el Campo de los Philií- 
téos : rebentó la terapeftad , con efpaa- 
toíoS truenos , rayos»y relámpagos , Po
bre las cabezas de los Philiftéos. Fue
ron fobrecogidos de el temor , y  de el 
furto : fe defmandaron tumultuariamen
te : y por todas partes fe pulieron en 
fuga , arrojando las armas por el Cam
po. Los Ifraeliras fe mantenían quie
tos fobre las alturas, donde eítaban li
bres de la inundación ; y acabada la 
tempeftad , fe unieron para íéguir á los 
fugitivos. Sfc juntaron con fus herma
nos , los que eftaban dentro de la Ciu
dad de Mafphach. Todos juntos per- 
figuieron á los Philiftéos,  y con las

Hhh 1 mifc
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nobís Domínus*

H i s t o r ia  d e l  P u é b l o  

rrfifmas efpadas , que tenían deftinada, 
•fus enemigos para derramar fií fangres 
hicieron perecer una multitud de ellos 
innumerable. Ño dexaron de matar haf- 
ta el fin de la carde > es que llegaron 
cerca de Betchár , donde la noche pu
fo fin á la carnicería , y dio tiempo para 
que efcapafíén las Reliquias de losPhilif* 
téos.

111 Fue completa la victoria , y 
no tuvo mas cofia á los Ifraelitas , que 
la fervoróla converfion á la Religión de 
fus Padres. Samuel > que la havia con
seguido del C ie lo , quilo manifefiar por 
ella á Dios fii reconocimiento , antes de 
continuar los progreffos * y para perpe
tuar fu memoria , colocó con ceremo
nia i y formalidad una grande piedra 
entre Mafphath , y^Sén ¿ donde fueron 
derrotados los Philiftéos. Eftc parage , ex
clamó en prefencia de los Oficiales, y los 
Soldados, fe llamará en adelante la Piedra 
del Socorro, por que el Señor nueftro Dios 
nos ha afiifiido hafta él contra nuefiros 
enemigos.

11 a Defpues de haver elevado efté 
Monumento á la gloria del Señor» y def
pues de haver confagrado el Campo de 

... ba-
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batalla , cori las primicias de fu grati
tud , pensò Samuel en aprovecharle del 
íuccífo , y en recojer los frutos de él pa
ra fu Pueblo. Trató con los Philiftèòs, 
que eftaban eftrañarnente confternados 
con la derrota entera de fu Exercito. Se 
convino facilmente con ellos, que la Na
ción de lfraél eftaría en adelante eíTemp- 
ta del tributo : Que no tendría efpecíe 
alguna de dependencia, y íujeclon con
traria à la libertad , y à la foberania, 
que juzgaba pertenecerle : Que por to
do el tiempo del govierno de Samuel, 
nunca los Philiftèòs declararían la guer
ra à los Hebreos, ni fe dexarían vèr ar¿ 
mados fobre fus tierras : Que las Ciuda
des licuadas entre Geth , y Accalori ,riiùr: 
padas à la Tribu de Dan por los Phílif- 
*íéos , defpués^él eftablécimiento de If- 
raél en la tierra de Chanaan , ferian ref- 
tituldas con fu territorio : Que podrían 
los Hebreos hacer fus Juntas, Ò AíTam- 
bléas Civiles , Políticas , y Religiofas, 
tan numerofas , y con la frequencia , con 
que les pareciere convocarlas , fin que 
de ellas pudieíTen los Philiftèòs tomar 
pretexto- alguno para romper , y hacer 
hoftilidades. Fueron aceptadas las con

di-

Año dej Monda
^  *9%U

D R e g .V IL
f 9* Et humiliât í fuot 
PhîHllhtîm , occ ap
point rum ultra ur ve- 
furent in terni i nos lf*  
1 ael. F .£la cft í 12que 
manus Domìni fuptr 
Pbîiîfthæos , cundís 
die bus Samudis.

14- E t redaîtæ funt 
urbes , quis tu le rane 
P h’iiíthiim ab IíraeJ, 
iíracli , ab Accaron 
tFquc G c th , £c u r -  
nñnos luos : libera- 
vítque IÍYael de ma* 
nu Philifthinorutïif 
erateue pax inter H- 
rad, 5c Amouĥ um*



Año del Sfunio
*í>3 *•

4  yo Hístojua’; &EL/Rüeslo

diciones , y fe publicó la Paz entre los 
dos Pueblos ; ó por mejor decir} los If- 
raelicas dieron laf ^ey : y los Phililleos, 
fin mudar de: lo diCpuefto , fueron redu
cidos á no poder hacer guerra.

115 N o obftante , defpnes de elle 
Tratado, quedaron á los Hebreos dosfer- 
vidumbres bien oneroías *, y es difícil 
de comprehender , que facudiendo Sa
muel el yugo , pudieue coníentír en no 
defcargarfe de ellas. La una era el acu
dir a, las cafas de los Philiftéos por to
das las obras de hierro j y fe vio en 
adelante > que ¿ efto quedaron fujetos. 
La otra miraba ¿ algunas Plazas de las 
alturas , donde coníervaron guarniciones, 
y no fe les obligó á evaquarlas.

114  Puede ler , que (e temíeífe in
quietar demafiadamence á los Philiftéos 
fobre los deftgnios , que fe pudieran 
formar contra ellos , fi fe les precifaba 
á falir enteramente de las tierras de lf- 
raél , y fi fe manifeftaba tener gana de 
armarfe ; y  mas fiendo enconces ellos 
Polos a quien havia que temer , ó cafti- 
g a r , eftando en paz con los Amorrhéos, 
y reliquias de Chanaan. Imaginóle, 
pues , que íi íé les apretaba mucho fo-



eé Dios. L ib. XVL 4 j l '  Î e^,a6ítfel 
bre ellos dos Artículos , fe unirían con ta;u ct a&> del 
las Ilaciones vecinas , que fiempre efta- Mundo *93 1.
ban promptas á declararle. Queríale una 
paz general , y no oífaban á prometer- 
fe ün nüeVo' milagro , fi con el dema- 
fiado rigor fe les preciiaba á continuar 
la guerra. Mas fea lo que fuere de las 
razones , que huvo , fobre las quales 
folo podemos congeturar aun por al
gunos años fe llevaron ellas reliquias 
dq las cadenas j pero cuyo el coníuelo 
Samuel , antes de fu muerte , de ver 
á fu Pueblo librarle de ellas de el todo, 
quando llego á mudarle la forma de go- 

, vierúo.
1 i f  Exceptuando efto , los Iírae- 

litas vivieron quietos , y tranquilos, 
mientras que fu Saúco Propheca conti
nuó en governarlos. El los conducía 
por los caminos derechos de la Reli
gión, y de la inocencia. Ellos le debían 
fu dicha, y le pagaban con fu docilidad.
El Señor , que los protegía , porque ya 
no miraba entre ellos Idolatras que caí- 
tigar, no permitió á los Philiftéos , que 
turbaílen el repofo de fu Juez , ni que 
alteraífen la paz de fus hermanos. Los 
Chananéos , y Amorrheos , confundidos

en



IMde «J anoy4ei ’ 4 > % HjSÌORW  > 3!o P 9EB$P

b a íh Ueiá °año3 dèi cn f i  P#ìs eoo lps hì jos ¿0 liiiè l > lOs ref- 
Muodo *j>». petaron , y temieron lo badante , para 

no emprender cola alguna contra fus 
interefles. t

116 Dichofos días ! de los guales 
fe aprovecho Samuel fin entibíarfe , pa
ra afianzar fu obra, y  para purificar; mas, 
y mas el culto del verdadero Dios. 
Apenas huvo domado à los enemigos, 
quando bolviò à las funciones de la Ju
dicatura , y à continuar fus correrías à 
Bechèl, Gaigaia, y Mafphath, donde en 
las AJTambléas de Las diferentes Tribus, 
fe inftruia del eftado ¡de los negocios, 
terminaba las diferencias , evaquabalos 
pleytos; , y, (obre todo , recomendaba 
pancho el zelo para la observancia de 
la L ey, y para la deítruccion de Uddola» 
tria.

117  Envejeció Samuel, ò por me- 
_ _ , jor decir , fe confumio en efta sèrie no

». Fa&i'iti Cft auum interrumpida de cuidados , de rangas,
X de yíagcs* Eu la edad de fefenta y 

dices ifraci. uno ,  ò fefienta y dos años,  fintíó ,  que
necefsitaba de alivio , y deícargó fobre 

iV;FcjTpr" ô¡"iíí’i fus dos hijos, J o s l,y  A b i a , alguna-par- 
joei: & nornci ie-ce de la carga , que llevaba folo por
cuiK’.i A >i.i, Jiidicuni , . & „ * „  . .A N , 1 r  i
in B.ri’.b:e. mas qe venite anos. Lmbio a los dos a



DE Dios. LiB. XVl. 433 DcSt¿Lií*Jetí 
\ i Ciudad de Bcrfabee, en la parte mas hafb ei^ Je’el 
Meridional de la Paleítina, donde les dio 
comifsion para evacuar los negocios de 
los particulares, reíervandoíe á si folo el 
conocimiento de aquéllos)en que íé in- 
tereflaííe toda la Nación; y también la 
apelación, y revifta de los proceflos, li 
fe hallaban perjudicadas las partes en 
las" íentencias pronunciadas en Berfa- 
bee.

118 No Íiempre ios hombres gran
des tienen hijos, que íé les parecen; ni 
los mas fabios, en quaiquierá otra ma

teria , ion íiempre los que mejor conocen 
á fus hijos. Los de Samuel no eran, ni con 
mucho , dignos de la eonfianza, que de 
ellos maníreftó; pero no fe le dib lugar pa
ra corregir, ni de reparanlosdeíordenes de 
fu conduóta. Defde luego íe diípararon; y  
efte íolo contratiempo, fácil de remediar, 
íi huvieran acudido á la firmeza, y rec
titud del padre, causo en el Pueblo de 
Dios una commocion tan general, que 
con ella fe perturbó la conftitucioa de el 
Eftado.

11 p Se diíguftó la Nación de los 
Jueces , y  aun de aquel , íbbre todo, 
que debiera deíéar tenerlo íiempre. Pi-
¡T rn.irt Iii d$



1 . 4 ^  H«ffil^ÁL-PuÍJlI.O' 
'dfór&eyes) yío^€|bpi*tó-ip©'r¿¿l miniílerió 
. mifmo deSatnuelvd* quienno ¿tuvo? ver
güenza. ^e.adei^jpB/d^ed^qdéimas de 
fefenta- y tres ¿íías dttpucs,; .dé¿ ¡veinte 
y quatto de la mas. penbfa ¿.y i »glorióla 

i.Reg.vn. Judicatura. Pero Dios tomo á; fu cargo
slm S ^ T cS "6 Jos jntereíTes de fu M kiftro} y  aunque 
tisdiebus viiz fus. cedió á la importunidad1 de; los ¡deíeos de

Ifraél en eftablerimientcr, del/ Reyno  ̂con- 
lervó al antiguo Juez ae íu Pueblo, los 
honores, y la auchoridad del góvierno 
por elreftp de íu vida. ; i -

l i o  Eftá duró. auíi^idnce arios, en 
ios guales el reip^ble Ancianb,fin era- 
bidia, ni fentimienco* conf&gró ái jtas dos 

primeros Reyes, de iíraél, y  echó con 
/ íiis propias manos los cimientos 

r a laMonarehra. : —

FIN DEL TOMO QUARTO.
fi

-r.r- m*- y  , :*
♦ í  i . -
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INDICE DE LAS COSAS CONTENIDAS 
en efte Tomo IV. <le la Hiftoria de el Pueblo

de Dios.

El numéro Romano, denota el Libro ; y el fegundo , el partapbo
del mifmo libro.

Á
A BDON,  hijo de niel,  de la 

Tribu de Ephraim , y Juez 
del Pueblo de Dios: fu Judica
tura /y fu muerte, XIV* 87,88* 

Abel 1 ‘el grande A bel, nombre que 
cÚeron los Judias i  U píedra^fo- 
bre la qual fe coloco la Arca, 
quandolos Phfiifttos fe larefti- 

. tuyeron V XVL 84.. > ,
Abehnehula, Ciudad de Paleftina, 

XIH.’IOO- ^  - v ..
Abe san, de Bethlcem , y  déla Tri

bu de juda, IX. f Juez de Ifrael: 
fu judicatura, y fu muerte, XÍV..
8 5 . i, 7 - . f,  ̂ i - 1

Abia, hijo de Samuel, fe porta mal 
en la Judicatura de Beriabee, 
XVL 111^  3 *.

Abiathar,primero de efte nombre, 
hijo deOphni, y  Gran Sacerdo
te , XVI. 95*

Alnefity de cuya femilíacra Ge- 
deón, XD2. 84*

Abimelech, hijo de Gedeón: fus 
proyectos amSiciofos , XIV* 3. 
yfig. Degüella i  ^8. de fus her
manos , 9* Es proclamado Rey, 
10. Duración de tu reyuado,1 A* 
Derrota a G ¡til, General délos

<  . 1
Stchitnita^ytomaaSichem1, 13. 
y Gg* Sida i  Thebas, y pierde 

, la Vida, 28. y fig¿
Abinadab, Levita, en cuya cafa 

filé depofí̂ ada la Arca, y donde 
permaneció hafta los tiempos 
de David , XVL 91*

A¡nnoamt padre de Barac,XQL 38. 
Aeraron yCiudad Groada enlapar

te Occidental de la Paleftina, 
fobre el Mediterráneo, de la 
qual fe apodera la Tribu de ju^ 
d i, X.25.XIV- 90*

Ackitob, hijo dePhinees, y hetma~ 
nó de padre delchabocCxVLpjv 

Adonibczesb y Rey, de Bezech, fu 
cníektad,yfuíritieite,XIL 13* 

Afligidos ; lugar de los Afligidos*

S  que fe llamóafsi ? XIL 34.
te , de la Tribu de Zabulón, 

fu&ede en la Judicatura á Abe- 
 ̂ aáa ida muerte ¿XIV-86*

Altar da la Paz del Señor: nombre 
que dio Gedeón al Altar que 
erigió defpues dé la aparición 
del Angel, XDL 72- 

AmaJecbi Montaña fituada en la 
Tribu de Ephraim i XIV- 83.̂  

Amalemos ,  fe coligan conEglon, 
y fubyugani Iftaéi hecho ido
latra, XIIL 57- y figuienícs, 
Vi£hyi%iiiemocaUe coafcguida 

JÜ* po*



Indice de las cólas contenidas
iótítfa

Maduti ,p8.yfig. -,.M 
^¿tohiitxtroí i Todos' losGabaitas * 

eran ambidextros* XII. 8 y, (i,; ( 
'Arnmon; fus defceridientes ocupa

ron parte de el País fituado al 
(Mente del Jordán , XIV. 40. 

Ammomtas, Pueblos defcendien- 
' tes de Ammon, eftablecidos al 

Oriente del Jordán ¿ 40*; y  fig. 
Jepté les prefenta batalla ,  y los 
derrota , XIV. 6 9 .,

Anath, padre dé Sangar ,X n L a7, 
Anathema : nombre efpccialmen te 

dadoá la Ciudad de Sephaat,
xn. 24.

Ancianvs y fe: encargaron del go- 
, . viento del Pueblo defpues de la 
* muerte de Jofué, XIL 2*
Angel y declarad Gedeón,que Dios 

lo ha efcogido para Juez de If- 
- rael , XQL 66. y  fig.
Angel de elSenoryfe aparece d la 
1 ¿fpoíadeM anue,y le anuncia, 

que dará al mundo utfhijq,que 
lera Libertador de lfrael¿ XV* 

-;;3 . y fig. Su conver facion con 
Manue, 6. y fig.

Ana y muger de Elcana, configue 
con fus oraciones el nacimiento 
de Samuel i y lo ofrece ol Señor, 
XVI. 8 .14 . y fig*

Acdy de la Tribu de Benjamín , fe-

deí Ltbano , XVL 53. Jornada
- d e A p h e t y  <5ó* -

Anad: Reyno de Anad, fu con- 
quifta,XU* 24. 25. >'

Abofes : paranoia de los . Arboles, 
que tuvieron Junta para elegir 
un Rey* Joatham íe firve de 
ella, para d i r á  entender á los 
Sichimitas la ingratitud, qu: 
ufaban con é l, XIV. x 1:

Arca de la Alianza ; la cautivan 
los Philiftéos, y la colocan en el 
Templo de Dagon, XVI. 61.68. 
y fig. Plagas que acarreo á los

- Philiftéos» 71. y  fig. Los Sá
trapas de losPhili íleos hacen ref-

( tituir la Arca á íos tierras de los
- Hebreos ̂ oh doríes, y prefentes, 

73 -y fig*Es icaftígada feveramen- 
te lif ̂ reverencia, que tuvieron 
los Bethfaimtas con ella, 85. Es 
llevada á Cariarhiarim, 90. -

Afcdlhn , Ciudad Groada álOcci-
* dentede Paleftina^fobre la ri

bera del Mediterráneo, toma
da por la Tribu dé Judá y XII* 
25. XIV.^po.

AJfor y es reedificada, y fortificada, 
XHI, 3.  ̂ -

Afiamth ; Génio^ o  Demonio ado
rado por los Infieles. La Tribu

- dé D in meácla el cuko de Afta-
gundo Juezde Ifrael, XÍIf. 14. roth con el dd Dios verdadero, 
y  fig. Liberta á los Hebreos XIL ttp :  
con la muerte de íb Tyiano, Aftdrthe: faifa divinidad, adorada 
i^.yfig.  ̂ ? ; enSidoH,XrV.3S-

yf/A r̂ ,  Ciudad fituada en la Tribu /yÍj&Vhqa de Caleb , dada por ef- 
de Judá , diftínta de otra de el pofa á Othoniel en premio ¿c 
mifmo nombre, finada álNorQj &Vjglor>rXlI. 17* *<>•

Ap i



; 1 jfen eile T oiïio quárto.* i 7
âtf̂ CStidaifedsîReyaodejada, BelhUhem, Ciudad dfe U Tribu dé
finada ea la ribera dd  Mat Ma
yor , en el Pais 4e los Philiâèos, 
JOV.po.

B
B j ía l , faifa divinidad adorada 

f en Sídón : La Tribu de D in 
facrífica àBaàl, XDL 119. Xffl. 
76. XIV. 38,

Baal-Berith 9Idolo délos Chaña-

Jada ¿no era Ciudad Leridca, 
X IL 41,

JSethfames ,Ciudad Sacerdotal de 
la Tribu de Judd* XVL84. Irte- 
verenriade los Bethfamitas ¿con 
la Arca ,  fcveramenre caftigada,

:
Bethfamttas : Vide Bethfames.
Bctbfettba,  Ciudad de Palcftinac 

XŒL 100.
neos; quema Abimelech el Tem- Jtezech ,  Ciudad de Paíeftina,fití<jj 
pío, que de èl havia en Sichèrn, y  toma de çlla,XLL i j v / 
XIV. 16. s

jSdalthamhr , Cantón famofo por 
la derrota de los Benjamitas, 
XII, 96. y íig.

Barde, hijo de Abinoan , de la 
Tribu de Nephtali, quarto Juez 
de Ifrael, configue una gran vic
toria de Sífara , XIIL 38. y  fig. 
Su muerte, 5 

Bar acha iViáoAhtefer. 
Beelzeíuth, Dios de los Philífléos,

1 XIV. 3«.
Belial: hijos de Belial , XVI. *8. 

Bellbnde tana , extendido, por Ge- 
deon fobre la tierra, XIIL 8 5. 

Benjamitas, de ícen dientes de Ben
jamin : ocaíion de lagucrra de 
los Benj amitas con las otras 

/ Tribus, XII. 66. y fig. 74. y 
fig. Son cafi enteramente def- 
txuidos,95.y fig. Roban dof- 
fientas doncellas á fus vecinos, 

- 114. y fig. Vide Tom. IIL
Bethiera ,XHL 101.
Betchdr; XVI. r i p.
Bethel: toma á¿ Serial *£•

ya<kTm.I& ,

c
C Aleh ,  de la Tribu de Jud4 ’ 

que fue Diputado por Moy- 
ses, para explorar latíerra de 

- Chaaadn: promete dar á fu hija 
■ por efpofa al que tuviere valor 

para infoltar de P avir, Plaza 
fuerte de la Paleftipa, XDL 16* 
Cumple fu prometía, 19. 30* 

: - Vide Tww. IIL . . .
Camón , Ciudad de Paleftín ,̂ Itigit 

de el fepulcro de Jair, fepttnjo 
Jura; de Lraèl, XIV. 40. 

Cariath-Sejher : Viéc Davir.
'  Cariathianm, Ciudad fuerte de 
- Jada en los confines de Bcnja- 

rfain ves llevada a ella Ja Santa 
Arca, XVL 90. 9 1.  ̂ t 

Cenez, fobrino de Caleb , y  padre 
de Othoaièî, XH. 18* \

Chamos, divinidad falla . de 1«  
Moabitas *XIV,. }&  : 

.Chañantes, razaentçramcqtç idcf- 
trusda al Norte ¿ç Pékftin^



! j $  C^ntettîcks
J' tóba* liO Tlíáehdr p artí aac£ 

• Principe de la' Mèfopôtamîa .de • ¡tá^ to de Sansón , XII» 50.
Syria t impone tributó à lös He- Ddttas,  como- fe- deben entender 

- :> brebs, XUL f . y % .1 / '• las dattas en el goviemo de los
^ w /yP d èblôS  d èf^ d iô ità id e  ? Jueces ,'1CÜL ^pí / ,
r: 'J e te o , fuegró dé Môÿ$èsp»|ui- Debora : Próphetííá, de la Tribu 
• tan à los Añádeos pane delPais, deËph^£ü,ÿ muger deLapi-

que ocupaban al Mediodía ' de doth, íe acompaña con Saras en
Palefiina, XÖ. 23. 24. . la judicatura, XIH. 3<S.y fig.

Cifin i Torrente»1 qúe toma fu car- Palma de Debora, 3.7. Viâoria 
fp al pie de elThabor, célebre memorable, que configue con- 
por la derrota de SÍfara,XQL. tra Sifera', '43. 44. Entona un 
jL2t- cántico al Señor, 5 a. Su muer-

AUr » b Cariath-Sepber ;efte 
es, Ciudad de las Letras', 

del dominio de Cafeb, -fituada-

- te , 55. , , •
Doncellas, robadas por los Bes ja* 

- mitas, XII. 1 14. y fig.

: alMedic«iiade3enifalèm,Otìiò- t*- : *
‘ 1 niel &¿ él primero qüe fubió i  1  ^GLON, Réy de M oab, fufa*
■ •• día en él aflàlto, XIÍ. 18. Vide J C /  tado por Dioscoatra. fu Pue-

\  ̂ . " b l o  infielJ, :íiífce. ; fu tributario
■ &dg<»t, Dios de tos Phüiftéos^XV. álfráel :, y fe apodera de jeri-

¿d.Sansón dsftruye,yderriba c o ,XIII. 1 2 .y (ig. Es muerto
_{ fnTem plóenGaza,,68, y fig. > o rA o d iio . , • • •

*; ' Laprefencia del Arca hace pe- E¡cana, t padre de Satnuel, fu pie-' 
dazoslaEftatuadeDagon,XVL . dad, XVI. 7. y  fig.
<S8. yfig. , , E/f¿e¿r,hijo deAarón, y Gran

C alila , Hiíloria de Sansón;, y Da- Sacerdote, pailade íu-Familia à
Ubi,XV. 48.7 fig. Saca d San- la de Iramár el Surtvno Pontifi-

1-1 ' soriél fecreto de iu fortaleza, cado, X Vl. 2. XVI. 93. Vide
y  lo entregad los Philiftéos,5 7. ? Tom. Ili. . . .

,5- y% * ; - ; E & re ir, hijo de Aminadab, es
£>¿t: cobardia, y prevaricatoti con (agrado, ypurificado para

de ella Tribu ,X Ü . 47. 51. y  guardar’la.1Arca eü Caríathia-
fig. Suidolatría i  $<í. y fig. Los ¿ rim ,X V Í.9 í. v; 
pam caáfe apoderan de Iaís* Etfrf^deJoásVXJII. 66. -
’5 fV ? ; , EH/V«zide Satìsòtl , XV. 19. 20.

Sdgfott : C^pameotód^ ' lo$ d§ Gedeòa, es ocaiion de
• . • * ~ - • "  gran-



en efte cjuarto Tomo.
def<*icb4s>XUL n o . y Gabaa ,  Ciudad de

4 J 9
la Tribu de

figttientss»
fLphray Ciudad de la Tribu de Ma-
- nafsés / XHL 66. fe  derribado 

por Gedeon el Templa de Baál 
en Ephra , 76, 77* Gedeon es 
fepultado en Ephra , 1 24.

Tphralm: Montana de Ephraim, 
XII. 38. 41. 46.

Ephraim ; altivez , y fobervia de 
los Ephraimitas contra Gedeófij

* XIII. 103* y fig. Rebeldía de 
efta Tribu contra fus hermanos, 
XIV. 76. y fig- Son derrotados 
por Jwpté, 81. y lig. Vide To
mo ¡II.

Ephrateos, Familia de la Tribu de
* JLevi, afsi llamada, porque fe 

eíhblecid en una Ciudad de 
Ephraim, XVL 7.

Efpada ; la Efpxia de el Señor, y 
la Efpada de Gedeon : Grito de 
Guerra, de que ordeno Gedeon 
á fus Soldados , que ufáffen al 
entrar en el Campo de los Ma- 
dianitas , XHI. 97.

fLzri, Cabeza de la Familia de el 
mifmonombre, 13. 66.

Tjlhaoi, Ciudad de la Tribu de 
Dan, XII. 4(5.

JLtan: Cueva de Echan, adonde 
fe retiro Sansón , XV- 33.

G
G Á J L  , hijo de O hed, anima 

a los Sichimitas contra fu 
Tyrano Abimelech, XIV. 20. y  
fig. Es derrotado poi Abimi- 
ícchj aj-yfig*

Benjamín : es deshonrada por 
los Gabaitas la mugar de un 
Levita,X ID ój. y fig. Se ven
ga efte delito con la ruina de 
Gabaa, 84- 97. y fig.

Gabatías: fus malas coftumbrcs, 
XIL 66.

Galaad, País fituado al Oriente 
del jordan : losAmmonitas def- 
truyen efte País por diez y ocho 
años, XIV» 40* Configuen los 
Galaaditas una victoria contra 
los Ephraimitas rebeldes, 81. y 
fig.

Gaza y Ciudad de Paleftúia, y Ca
pital de una Satrapia de Philif- 
teos, XIL 2 5. XV- 90. La Tribu 
de Judi fe apodera de ella , ibi- 
deni. Roba Sansón las puertas 
de G aza, XV- 44-

Gedeon, hijo de Joás, quinto Juez 
de Ifrael, XUL 66. El Angel 
del Señor lo declara Libertador 
de Ifrael, 67. y fig. Converfit- 
cion de Gedeon con el Angel: 
íbíd.Derriba Gedeon el Templo 
de Baal en Ephra, 76.77* Hace 
milagros para confirmar fu mif- 
Con, 85. Defpide á fus Tropas, 
y fe queda con 300 hambres fo- 
lamente, 87- y fig- Penetra en el 
Campo de los Madianitas, por 
orden delSeñor,94*Ordenes*que 
dio á fu pequeña Trppa^íIBLpy, 
y fig. Su victoria contra losMa- 
díanitas, y Am akdtas,^. y fig. 
Su conducta con los Ephraimí- 
tas,i0 3 *y  fig* Le niegan los 
víveres \i¿ Cjqdades de So-.



Indícemelas
cóthi f  P h a n ü é i o j . y  fig. 
Véoganzaquc tomó de eftas dos 

¡ C o n d e s , i  to .y  fig* Rehuía el 
* réynádú»11 d. y  fijj* Ocafiona 

- bailantes deíilichasri Ephod de 
Gedeón, i io .y  fig* Muerte de 
Gedeón, 114. Mortandad de 
fus hijos, hecha por fü hijo 
Abimelech, XIV. 9 - *

(Sera , hijo qoartode Benjamín , y  
’ uno de los afcendieutes de Abd, 

fegundo Juez ,XHL 14« 
iletb y Ciudad de los PhñifteoSj 
;  XIV. 90.
Gigantes: Vldc Tom. I. j  IIIm 
Gran Sacerdote: Vide Tota. //, 

A un tni&iotietnpo huvodo^
■ ;r- Siimmos Sacerdotes, que tur* 

^ban por ano , ‘XVL 9J,

H

viemodé fushijas tlefréfffifa*. 
atranco lobre la Naciotiyana^? 
defdichas, 3 .Reprehende à fia  
h ijo i/ jj. Le anuncia un Peíh\ ^  
pheta ¿^amenazas de el Señor, 
$6.y  fig. $o muerte, 6$. y fig.

Hettin : Cantón fuera de la Palef- 
tio a , donde un Chananeo hiza 
edificar una nueva Ciudad de 
Luza y 5CIL ay*

Hobaix fus defcendientes fe eíh-a
Mecieron al principio en la$ 
cercanías de jerico ,  XII. 23.

Henderos : Los Gabaítas eran mujj 
diedros en manejar la honda) 
prueba iníigne de fu deftreza, 
XH. 85.

Horma, ó Anatbema: nombre da# 
do á la Qudad de Sephaathi

I I
H ~Met , Cabeza de una ßimiKi 

Cinea, que dio principio d 
la Sociedad de los Recataras: fu 

' d o rio , XHL 45. 46.
Tfaraat fuente deHarad : cerca 

de ella acampo Gedeón , XHL 
89.

Uarofeih: Ciudad fituada al Ñor* 
te de Paleftina, XIII. 3 4. 

iJebrbn, era Ciudad Sacerdotal, f  
fue por muchos años Silla de la 
Monarchia, XII. 16* Vid.Tom. //* 

Sefs i Grän Sacerdote, de la Fami- 
Ha 'de Ithamár y eítablecido por 
Juez delpues de la muerte de 
Sansón , XVI. i . y  fig. Su flo
jed ad , é indolencia en el go-.

Jj4R s , Ciudad de la Medía Tri* 
bu de Manafsès,  XQ. 1094 

Mortandad délos Jabefitas,por 
ha ver rebufado hacer guerra i  
losBepjamítas, n o . Todospe^ 
recieron en efta mortandad , à 
excepción de quatrocientas doné 
celias , que fe cafaron coa lofi 
hombres, que quedaron de 1̂  
Tribu de Benjamín, íbid. 

Jaita* íegundóde efte nombre,Re jJ 
de Aiíbr % toma el titulo de Re« 
de Chanada, XIII. 31. Pesie » 
Sifara alafrentede fus Tropas,' 
33. Sale YiOoriofó fu Exercita 
de los Ifraelitas, 334 La efcla- 
yitud de loslfr^ehus baso de



/

effeRey, ¿Juro veinte anos, 3 5, Jezrael: Valle famoíb por ¿  vic- 
E& derrotado fu Exercito por toría de Gedeón contra los Ma-

en eftequarto Tomo. 441

Debora ,y  B a ra c ^ i.y  fig.Fin 
de la captividad de los Ifraeli- 
tas baxo de Jabín , Rey de Af
lor ,

, efpofa de Haber , de ícen- 
diente de Hobad, cuñado de 
Moyscs , XILL 45. y figuientes. 
Acción atrevida, y heroyca de 
Jahél contra Sifara, 48. y fi- 
guierit.

J a ir , de la Tribu de Manafscs, y 
Juez de Ifraél, tenia treinta hi
jos , Príncipes de treinta Ciuda
des, los quales, por diftíncion, 
fe hacían llevar en pollinaSjXiV* 
37. 38, Su muerte, íbid. 40. 

\chabod, hermano de el Gran £¡a*
. cerdote Achitob, é hijo de Phw 

nees,XVL65-
Jebus , fortaleza edificada cerca 

de Jerufalém: fu ventajóla fi- 
tuadoa impide 4 los tftae Hta$ 
ti atacarla, XII. 14*

Jegbaay Ciudad de la Tribu de 
Manafscs, XIÍL 109.

Jtpti y hijo ilegitimo de Galaad, 
fe pone a la frente de tuja Tropa 
de aventureros, y hace correrías 
en las tierras de los enemigos 
de Ifraél, XIV. 52. y fig- Es es
tablecido Juez en Ifraél, 56, 
Embia Embaxadores al Rey de 
Ammon, 60* y fig. Voto de 
Jepte, 6*1+ y fig- Muerte de 

■ Jepcé: es enterrado en Maf- 
> pha, 64.

Jerufalcm : litio, y tonu de JeriV’ 
falém ,X £Lx4«
Zmjv*

dianitas, XHL 8 6. y  fig.
Jttlitr , hijo de Gedeon ,  no tuvo 

valor para dar la muerte 4 dos 
Reyes prifioneros , XHL 114. y  
íiguíent.

Jo&S) Cabeza de la Familia deEfrí* 
XIIL 66. Fue depofitario de el 
Idolo de Baal, mas por compla
cer , que por inclinación, 174.

Joas : La Encina de Joas , XLLl* 
66.

Jcnatham, nieto de Moysés, fe 
entrega al férvido de los Ido
los de Michas, XII- 41. y fig. 
Sigue al Exercito de la Tribu

* de Dan en quididad de Sacer
dote de los Idolos, ^2. 5 3*

- Su defeendenria impenitente íir- 
ve por muchos ligios a los Ido* 
los, 57*

j m  i hijo de Samuel, íé porta mal 
en la adminiftradonde la Judi
catura en Berfabee; y  por fu 
mala conduda, fe dífgufla la 
Nadon de tener Jueces, XVI*
117. y fig.

Joatbdm, ultimo de los hijos de 
Gedeon, fe libra deta crueldad 
de fu hermano Abimelech, XIV. 
9- Reprehende 4 los Sichimitas 
fu ingratitud con una parábola 
ingenióla,i i » Sus imprecacio
nes contra los Sichimitas, y 
contra fu Tyrano Abimelech, 14. 
y figuientes* Se libra cu Bcra, 
id.

Jo fu i el Bethfamtta, para en fu 
Cftmpo&Sanu Arca, XVL 84.

m  y-



In d i cé de ías c&j[&s ca jit^ n iia s:
Ifrfi 'eUtasAFlan de. fu govierno tu yeila  U bicad, 1 5. y figrnen-

tes*, pernotan i  los Phíliftéos, 
haxa liarnéuSaí deSaog¿rx 17. 
y figuientes. Tercera efclavitud 
de freíate años» 3 2. y figuientes. 
Debota los liora de ella con la 
muerte de Süara » 36. y figuien- 
tes. Nuevas, infidelidades de los 
litadlos»  qaftigadas con los 
Exercitos. de los Madianitas, y 
Amakcitas, $5- 57- Reconoce 
Ifract fu delito, y  fe reconcilia 
con faD io$, y figuientes. 
Da Dios, a fu Pueblo por Juez 
a  Gedeon, XIII. 66. y fígiiien- 
tes. Vi&orias. de Ifcaél baxo de 
fit conduéla* ,9 4 . y  figuientes. 
Quieten tomar por- Rey á Ge- 
deotiX ii&  y figuientes. Quiit- 
ta  idolatría de Ifraél» XIV- 2. 
Su Juez. Tíiola los hace bolver 
ácfu deber ,3 5 . y figuientes.Sex
ta idolatría, 38. 39. Guerras 

. con los Phñiftéo^y Ammonkas, 
XI Y . 41. y  figuientes, Reconci
liación cOn el Señor, 43. y fi
guientes. Eligen a Jepté por fu 
Juea, 52* y figuientes. Rixo la 
conduéla de Jepcé facuden el 
yuga de los Ammoniras , y los 
derrotan 69. y figuientes. Sép
tima idolatríai Dios.» para caf- 
tig iriu sfu feita  contra ellos á 
los Píiilifiéos, 89- yí figuientes. 
Sansón los faca de fu oprefsíon, 
X V -. 71. Irrupcionde los : Pñi- 
lifteos , y  derrota de los líraeli- 

tas, x y i. 55* y fig. Cautivan 
los Phíliftéos al Arca Santa, 58. 
y figuientes. JEsreftituida,73.y

- fc-

político d^fp11̂  de U muerte 
de Joftié » XII. i . y  fig. Sus 
guerras con los Chañan cos^XII. 
8. y figuientes, Con los Phílif
téos , 25. Prevaricación de 1a  
mayor parte de las Tribus» XIL 
28. y figuientes. El Angel del 
Señor les. reprehende fu infideli
dad, 32. y figuientes. Expia
ción de fu culpa , 34. y figuien
tes. Ocafion de fus guerras con
tra los Benjamkas, XII. 74. y  
figuientes. Son derrotados, XIL 
88. 91. Reparan fu honor con. 
una victoria completa * 92* y  
figuientes* Terribles confequen- 
cias.de eíhLgU£rra¿?8. y figuien- 

f tes. Se reprehenden á si mifinos 
fu demafiada crueldad contra, 
fus hermanos, 103. y figuientes* 
Expediente, que tomaron para 
reparar en parte, el mal» qüfc 
h avían hecho* 106., y  figuientes* 
Se. entibia fu zelo. por la Reli
gión., 119* y figuientes* Su ido
latría »y alianza con los Infieles, 
ibidem , hafta 121 * Caítígo de 
fu impiedad i 22. Retrato de 
efta infiel, é inconftante Na
ción, 122.123. Da Dios Jueces 
á los Ifraelitas * XIII. i> y fi- 

/ guientes. Othoniél es 4 'p aíiu - 
ro , 7. Efclavitud de los ífrid i- 
tas,que dur ̂  ociadnos, Los
libra Othoniél de la fervidum- 
bre , 9. Segunda jefdáWtud de 
diez y o:ho años baxo deEglon, 
Rey deMoab , 12. y fig. A o l, 
faeceflbrde Othoniél  ̂ którefli-*



* iiguícnt.Son cargados de muer- 
te cinqaenta mil Ifraelkas, por 
haver oí&do tocar , y mirar la 
Santa Arca, 8 5. Reftablecimien- 
to del culto de D ios, 102. y 
íig. Piden un Rey á Samuel, u  8.
Vide Totn. IV.

Jada ; La Tribu de Judá empea a

en éfte «juarto Tomo.

L
44$

l f s  jóLeíen .» Ciudad de la
porción de Afler, fituada al 

Occidente del Jordán , XII. 48. 
Toma de Liis por los Dani* 
ta s ,55.

la guerra deípues de la muerte Lapidotb , erpofo de la celebre 
de Jofué 5 Xlí. 10, y íig. Se une Debora ,XUL 3 2. y fig. 
con la Tribu de Simeón para la Lefaxa, Ciudad fituada al Norte 
guerra, 12. Derecho de la Tri- de Silo , XII. x 14. 
bu de Juda fobre Jerufaléni, 14. te jen , Vide Lais.

Jueces ; Goviemo de los Jueces, Levita : Hiftoria de un Levita, ou- 
fu authoridad , y fus privilegios, ya muger fue deshonrada ca 
XIII. 1 ■ y fig* Gabaa , XII. 59. y fig.

Lugar Je tas Lagrimas , por que
Nombres de los Jueces* fe lhmn afsi ? VIL 34*

Othonièl, XHL'8. y figuient.

Anarchìa de aìgunos anos.
A od, i4 .y  liguient.
Debora, y Barac , 36. y fig. 
Gedeòn, 66. y figuient,

Ablmete-ch tiene el Titulo de Rey de 
¡frali por tres amŝ  XIV. 16. 
Thola , XIV. 3 2.
Jaìr, 3 7.
Jeptè } 56.
Abefxn ,85.
Ahialòn, 86.
Abdòn, 87,
Sansòn, XV, io , yfiguient. 
H eli, XVI. 2.
Samuel, XVI, 94.

Fin de la Judìcatura ; Vide 7V- 
m  IV*

M '' •.
M  Adían; Liga de Madiau coñ. 

Amalech contra ÜracLXlIL. 
57. Hacen frequentes úiupcio- 
nes en IfratLXHL 59. 82. y fig. 
Gedeon, con trecientos hora- 
bres, derrota veinte mü Ma  ̂
dianitas , XIII. 98. y  fig.

M ame, padre de Sansan , era de 
la Tribu de Dan , XV. 2. Con- 
verfacion que tuvo con el An
gel del Señor, que le promete 
un hijo , que ferá Libertador de 
la Nación , 6. y fig.

Mafphatb) Ciudad frontera de Ju— 
da , ̂  de Benjamín* Las Tropas 
de líraél fe juntan en Mafpharj 
para ir á pelear contra los Ben- 

ikk\ ja*



Indice de las cofas contenidas4 4 4
jamítas, x n . 7<5̂  y fig. Junta 
Samuel al Pueblo en. Mafphat, 
y le alcanza visoria contra los 
.phiUfteos, XVL ros. y fig* 

'Maffhh : Hay dos Ciudades de 
Mafphá : una en la Media Tri
bu de Manafses, vecina á Tob: 
otra en la Tribu de G ad, XIV. 
70.

Me ib y Ciudad fituada en la Tribu 
 ̂de Ephraím, cerca de Siehém: 
Se con ge tur a P que la Ciudadela 
de Siehém no es diflínta de Me-

. llO y l6 .
Michas y de la Tribu de Ephiaím: 

"Hiftoria de la Idolatría de Mi* 
; chas, XII. 38. y fig.

Moloch y faifa divinidad , adorada 
por los Ammonitas , XIV. 38, 

Mu&er : la de un Levita es def-o
honrada y XII. <5j . y íig.

Azáreos: Votos , y Leyes de 
los Nazareos, XV. 3. 6. Es 

dedicado Sansón a Nazareno 
perpetuo, 9.

Nové y Ciudad fituada en la Tri
bu deGad ,X n i. 109. Sonlle- 

. - vados el Tabernáculo, y los Va- 
fos Sagrados á Nobé , XVL 89*

o
BED y padre de G aal, XIV. 

20.
OphrJ, hijo de el Gran Sacerdote 

He’i , fus defreglamentps, XVI.
- 27. y % 'Su 1 i b

Oreh y Rey Madianka, forpréKen- 
dido , y degollado en un Lugar 
por los Ephraimítas, XHI. 102.

Othoníil y hijo de Cenez, de la 
Tribu de Judá , merece con fu 
valor cafarfe con Axa, hija de 
Caleb , XII. 18.. y fig. Se apo
dera de Cariath-Sepher, ibid. 
Es eftablecido por primer juez 
de Ifraél , XIII. 8. y fig. Su 
muerte , íbid. Notas fobre la 
duración de fu Judicatura, y 
de la de los demás fucceífores 
fuyos, 10. y fig.

p
P A L M A : la Palma de Debora, 

x u i. 37.
Parabola ingeniofa de Joatham, 

hijo de Gedeón , XIV. 11. 
Phanuil y Ciudad de Paleftina, que 

rehuía dár víveres á Gedeón: 
Venganza que tomó elle de fus 
habitadores , XELL 108. y fig. 

Phara y Criado de Gedeón, acom
paña á fu Amo quando vá á re
conocer el Campo de los Ma- 
diankas , 93. y fig.

Pbaraten , Ciudad de Ephraím , y 
lugar de el fepulcro de Abdón, 
Juez de Ifraél, XIV. S8* 

Phenncna ,muger de Eliana , vi
tupera á Ana , también efpofi 
del mlfmo , por fu efteriiidad, 
XVI. 8* y fig.

Philijlbs y eran Colonia de Egyp-
í p ; fus Ciudades , y EftadoSj

* '  .... ... . m



XfV. 96. Primera guerra de los 
Ifraelítas contra los Phflíftéos,
XII. 25. Sangar Ies mata fei£

en efte qiurto Tomo,

cientos hombres con la teja del 
arado > XIII. 27. Los Paites qae 
ocupaban, havianfido habita
dos al principio por los Heveas, 
XIV* 90. pcrfiguen á los Ifraelí- 
tas, p 2. y íig. Sus queftiones, j  
embarazos con Sansón, XV. 
ip . yfig. Configuen una gran 
vidoria contra ifrael, y te lle
van la Arca de la Alianza, XVI, 
55. y íig. Plagas con que los 
caftiga D ios, para precifarlos 
á reftituir la Arca, 71. y íí- 
guient. Embiania coa dones, 
y prefentes, 79. y figuientes. Son 
derrotados en Mafphat, 102, y 
íiguientes.

Vhhiets, hijo del Gran Sacerdote 
H eli: fus disoluciones, XVI, 
27. y fig. Su muerte , 61.

Phaa , nombre del hijo fegundo 
de Ifachar, XIV7. 52. 33.

Pbua, hermano uterino de Ge- 
debn , y padre de Thola, ibid.

Piedra : La piedra de la afsiftencia 
del Señor: nombre dado aúna 
Roca, cerca de la qualtrium- 
pharon los I(radicas de los Phi- 
Híleos, XVL 53. n i .

PaJUnos y cavalgadura honróla en
tre los Judíos, XIV. 38.^,

a

QU ixada : elevación de la qui- 
xada; Yide Rarnathlechî

R
R jámíyClúidad de la Tribu ¿le 

Benjamín, X3L 64. - 
Raraatha , Ciudad de la Tribu .de 

, Ephraím ,, llamada también Ka- 
mathaim-Sophin , tete ordinaria 
inorada de el Prophcta Samuel* 
XVL 9$.

Ramathleckij o elevadon de la 
quixada; nombre que dio San-< 
son al lugar en que con la qui
xada de un jumento deshizo á 
mil Philííteos, XV* 38. Salta de 
la quixada una fuente, 39* 

Ratones de oro hechos por los Pbn 
Híleos, y con que ocaíion, XVI* 
80.

Rjemmbn, Roca femofa por la re
tirada á ella de feífei^ntos Ben- 
jasnrtas, que allí fe falvaron, 
quando en fu Tribu fe hizo l i  
gran mortandad , XII. 97* -

s
SAaifido de jepté , XTV. 72. J

figuicnt.
Sdmana, Rey de Madian , apri- 

fionado , y muerto por Gedeon, 
XIU. io9-yfigi

Sanear, hijo de Anath , y Juez de 
Iíraél, quita la vida i  feifeientos 
Phíliikos con la rexa del arado,
xm . 27.

SanÚYy Plaza temada fobre d  Moni 
tedp£phraim,XÍVtjjf>*

44*



^$4, M ^áelteíigc^ «fj9Éíei<Jas
Samin., hijo de J$j|fué , de laTri- xjqc So lo mitón,

bu de líátí.^ é^ defthudo por t 3 y* 3 pedazos las atadü-
Dios * antes de fu nacimiento, m  i^ifta^de k# Phififtéos, y

guiem os,Q pfre éfos 
^dedique á Macarena <petpetuo, >.
- ibideni C ali coa una Phüiftéa, 
^dpefat de fu.padre, y de fum i- 
, dre, n ^ yfig . Defpedaza á un

León cachorro, 15. Encuentra 
f: unenjambrede abeja$,V fan pa

nal de miel en la boca del León
- muerto ,17^ Coa efta óeaíion, 
j, propone un enigma á los trein- 
' ta §ovehes Phiiifteos, que lo

acompañaron en los hete dias 
«'déla-boda^ip- 20. Tiene la ia- 
t> éilidad 1 íde defcubrír el fecreto i  

fu efpofa, la que no tardona
- diyulgaado y p % . Mata' 

treinta Phiiifteos, les quita los 
veítído», y  con efte medfecum-

• píe la apuefta, qnehavia hecho, 
24. .Dexa a  vfu efpofa, la que 
juzgandofe abandona de él 
para fiempre, fe buelvc á cafar 
con un mozo PhUíftéo, 2 ó. Buel- 
ve á fu muger ; y rehuía bolver- 
la 3 recibir, 27, Echa fuego i

- las mieles de tos Phiiifteos, con 
hachos encendidos atados a las 
colas de trecicntas zorras , 29, 
Para * apaciguarlo, peganfuego 
losPhiUftcos alacafede fu fue- 
gro, el que quedó quemado con 
fu hija ,30. Embia la Tribu de

, Juda tres mil hombres pira 
pender i  Sansón, y entregarlo 

-raLfc&Philiftéos, 34. 35. Sansón 
&  entrega d , ellos > con fola la

! matáimttfeeSmicoh^ la^uixa- 
jdfx de tm * Salta una
ifiieatb de bellas/aguas de una 
de las m udaste la quixada, pâ  
xa apagar la fed d&Sansón, 39. 
Las empreñas, que hizo Sansón 
en veinte años,  no f e  íaben, 4 1 .  

Fragilidad de Sansón por las 
jnugere$/4i. 42, Le hace tray- 
don una Ramera de Gaza, ibid. 
Se efeapa Sansón de los de Ga
za, y  fe lleva fobse fus efpaldas 
las puertas de la Ciudad, 43.44, 
Su pafsion por Dalila, Hiftqria 
de Sansón ,y  D alila, 48. y fi- 
guientes. Le facan los ojos, 
XV. Ó3. Lq encierran en un ca
labozo , 65. Derriba el Tem
pló de Dagón, y muriendo él 
gloriofamente , hace perecer una 
prodigíofa multitud de Philif- 
téos ,7 1 .  y % . Elogio de San
són, 70,

Samuel, hijo de Elcana , de la Tri
bu de Levi, XVI. 7. Su naci
miento , 7. y fig. Lo ofrece fu 
madre al Señor , y  lo dedica i  
Nazareno perpetuo , 14. Se en
carga de ui educación el Gran 
Sacerdote HeB , 21. y fig. Lo 
reviftedel Ephod de lino fino, 
25. El Señor lo deftioaáCaóeza 
de los Própheus, 41. y iig. Lo 
llama Dios por tres veces, y le 
manda declarar al Gran Sacer
dote las divinas venganzas pro- 
yéftajas contra fu G afa, ibid*

. ~ y



- : • i. ea ette quarta Tomo, ; S$*|7
;/ y Gg. Obedece i  loe ordeass de / de Ifraèt csr ella* i o. Se rebelan 

Píos *44, yfig.Sagraa reputa- . conni et fus, hÁítadores, XIV*
don cn Ifraèf x ibid. 52. Eftado ir 9 .L o a  densos .Atririifejedi, 
de la Nacion al principio de fu . dos pesala à que ie abran las 
Judicatura, 94;y  fig*. Se retira é. {menass i * ,  y  fig.̂  CiudadeU 
del fetviciodetífempie, y va de Si cheti : en ella quema Abi-
i  eíUbkcerfe à Ramatila por or» raeleeh d  Tempio de fìaal-Berif,

- deh de el Señor , 98. Con dif- con los que à è l fe havian re-
penfacioa particular erige allí fugiada, XIV- 26. Niàe. Metto.
un Aitar a fu Mageftad» ibid. Silo : fe lleva la Arca de Silo a] 

; junta àia Nación en Mafphatb, Campo de losIfradítas, XVI*
y la obliga a abjurar la Idola
tría , 98. y íig. i o k  y fig. Al»

'  canza á los Ifradítas una viso
ria contra los Philiftéos , 108. y  
fig. Liberta i  la Nación: del tri
buto que les pagaba» 112. y fiĝ

► Defcarga iobre fus hijos parte 
; i- de fus ocupaciones * y la mala 

condudac de eftos. hace que la 
Nación de fe a un Rey *117. 

Saraa, Ciudad de la Tribu de 
D an, 12. 46.

Sen,XVL  n i .
Schibóleth : palabra, que no podían ' 

pronunciar "bien, los Ephraimi- 
tas , y por U que eran conoci
dos , y muertos , XIV. 82.

Sennin ,CiuíaJ limada en la Tri
bu de Nephtali, XilL 45, 

Sephaat, Capital del Rey no de 
Arad , tonuda * y deftruiia por 
los Hebreos , XII. 24. En ade
lante fe Ham > Hor ma , ó Ana
tem a v y por que , íbid.

Skhim Ciudad grande de Ephraim, 
y lugar de la fepuaura de Jo- 
fcph, XIV. 6. 19. Vide Toy , IL 
a. part* Abimdsch, hijo de 
Gedcon, fe hace proclamar Rey

. 57-
Sifiira , General de las Trepas te  

Jabin , Rey de Aífor , fomete I  
los Ifradítas á la dominación 
de fu Amo , y les impone con
diciones oneroías, X IlL^ a, y 
íig~ Jahél,  muger de: Haber*, 
córtala, cabeza, 48- y fig. ,

Sozobt y Ciudad .da. la. Tribu de 
Gad : Pide Gedcon víveres a 
fus habitadores, y fe los niegan, 
XHL 105. y fig. Toma de ellos 
venganza Gedeon ,110 .

Sutno de un Soldado Madianita,
xir: 95. ^

Sorech, agradable Valle: límite de 
la Tribu de D an, XV. 48.

T Hammtha , Ciudad de los 
PhíhSéos, donde caso San

són , i  pefar de fus padres, XV.
I4-

Thebbath , Cantón de Paleftini, 
XIII. 100.

The i  as, Plaza de Ephraim, es fít fa
do. por Abimelech , XIV. 28. y 
figuientes. Es Abimelech muer

to
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to en el fítio por imamuger,!^* 

*thtraphines, qué cofa > XU. 40- 
*lb&la ¿lujo de Phua, de la Tribu 

r cfcJfachar,jr juez de IfraéhXIV, 
^  Duración de fu Judicatura* 

~ 3 &  Su muerte * ibid.
Tob , parage adonde fe retiro Jep* 

té , echado por fus hermanos de 
. U cafa de fu padre, XIV. 54*

70,

v
V ino*. Lós Nazarenos no fo 

bebían jamas, XV. 3. Pro
híbe el Angel del Señor a la raa- 

- d̂re. de Sahson el que beba vino 
v CU el tieáipo en que de él eftu- 
?í ^Oueinbarazada , ibid. También 

prohibió a. Sansón el que 1q 
bebMeaibid,

cofas contenidas 
V¡mia, Ephraimita, es cauí^ de í i  

idolatría ,.XH, j8 .
f  ̂ . ' ' ■ } . 1 ; *',T

, * . i

: z

Z EB ,y  Oreb , Reyes de S ta 
1 dian^nuertos por los Ephrair 

mitas, XíLL 102,
Zeb • la Piedra de Zeb, nombre 

dado á la Roca en que los 
Ephraimitas forprehendieron, y 
degollaron aZ eb , Rey de Mat 
dían, ibid-

Zebei% Rey .de MadUa, muerto poí 
Gedeon, XIII. 11 3.

Zebul y Goremador de Sichern , fo 
hace del partido de el Tycan^ 
¿bitqofoch 4 XIY, *Q, *U

pin del Indice del Tomo quarto.


