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S U M M  A R I O S  C  H R O N O C B S t Ó 'Ó 'S  
d$ ^úíiita Edad,y  Tomo íepcirriOj dcfde el ano d e l 

Munido |o jo . hafta el de 3 1 1 2 .

f/ñoí del 
Adundo*

3 03 <>•

3 6 3 1 .

'Anos an- 
téfdejefii  
Qhrifttím

P78!

LIBRO XXIV.
fQXJMev ación de muchos Vajfaílos

P77< j 8 ,

del Reyna de Ifraií contri $4"
. lomen* v ; .

Rebeldía dejerobokm  ̂ de la TrL dmsdef 
bu de Ephraim* defafun

Anuncia un Propheta de par- xJm loí
te de Dios kjeroboam , qué reynara * \ 
Cobre diez Tribus.

Muerte de Salomen > a quien 
fuccede fu hijo Robo km.

-Hacejercbokm que fe  debelen 
diez Tribus en fu favor > y f  hace 

. declarar Rey de ellas con el nom
bre de Rey de Ifrael > dexando a Re- 
bokm y hijo de Salomón * el nombre 
de Rey de Juda»

Emprende Roboam fujetar tai'
Tribus Jeparadas * y  es apartado de 

fu  intento por Un Propheta.
IntroduceJeroboam la idolatría 

en fu  nüevo Reyno„
Le embia Dios un Propheta > que 

le reprehende >y hace en fiprefencía 
milagros , de que no fe  aprovecha*

/ Ca figo de el Propheta dejada*
porque fe  dexb engañar por un vie
jo 'Propheta de BethlL

2Í } 976*' M s Sacerdotes Jos. Levitas > y 
5° 3 > i  97 í- ún gran numero de familia afieles de

k ■ ............ f l

Anos' <fp 
J-udi rfde 
Ifrskl^def
ée f u  / í -
pdtacroüm 

*»■« ■

3 9 *
4 ° .

S i

i *



Ansi del ' Años att* 
df •A ndeJeftt

■ /!
Cbrìjhì

. ,  r ,

, \ \

3 ° 3.3 ‘ 9 7 3 *
3 0 3 4 ‘ 9 7 4 -
3 ° 3 Í? 9 7 3 •

jo 4 8*
s  h *

■ ■ - U
» * J  •

9 6 0 .

3

3049. 9 3 9 .
3050. 9 58.
305 X. 9 3 7 -

3 ° S 3v 9 3 3 * '
j b a jía

3065; 9 4 3 -

&
Summftrìù? Chronologìcos

àAotdef- Afos de 
de la fun ]F ud&jjtd*

befe alfieyno [de fudà. ,;1 ‘
? ) Roboàm 9 Réy de fudà y fe  en
tree#, a la Idolatria*________ „

Sefac , Rey de Egypto , definì-

al principio , buelve prejh à la ido-*, 
latria.

Muerìedè Roboàlmjà quien fue- 
■ cede fu  hip en el 'Rey no de fu  dà.

Muerte del hijo mayor dé fe -  
roboàm, anunciada por un Propbeta.

Aldas, Rey de fudà > gana una 
'grdn'vibierial contra Jerobo'àm , Rey 
de IfraeL -• ■

Se pervierte Abias * y  muere 
'e l tercer ano de fu  rey nado ¡y  Afa 
fu  hijo le fue cede,

■ Afa, Principe Religicfo 5 refiable- 
P58. ce el culto de pàios en fudà. - ;

■ feroboàm , Rey de Ìfraèf, ajfo- 
-da à fè  'Rijo Nadab en el imperio.

ypor Bdafa,el qué'fe apodero de la 
Coronav *• _ ■ ,A\

B a a fa  t tercer Rey dé Ifra é l 3 pro-  
cura a fian zar la u fa r  pación yy  m an- 
tener ■ eÍ\Ctíltox de los Idolos en el ej* 
pació de fiiete años de p a z . , los qu a-  
les A f d  i Rey de f u d a  , , emplea en 
tefiablecer la verd a d era  Religión en 

* f u s  úEjPados*
H ace BdkfiaA qu itar la  v id d  a l 

 ̂Prffpbétd f é h u  a f i l i é  le am enazaba  
ddn da- béngartza d e l Cielo.

irrtipg

Tímalo*f /¿J ¿í-
vífion de 
las 10* 
Tribus*

40* .3*-
■ 4 1 . 4 *
- 4 2* ; S ¿

Í 4 * i
I

17 -

T
í
Sf

S5> 1 8.
5^
57- ' 20.

59 - 22.
h a  f i  a h c jh t

70.
f ; 3 4 -

v ; -r f



, ,  f r  t  t  > y

'Años i£e¡ i Años añ* 
Apandé? J tesdfftffo 

Cbr iji$t ‘

K í t
d c i T© a 'iG  V i l

3055, -5>2f3':- 
30 66. 942

3 0 (5 7 . ;
bajía'.
j o p i . ;

■3077 .
hafta
3

941 -

9x7.

9 ? i -
hafta
917.

'3091| i $>17.
bajía | /;¿?/?# 
3109.1 899,

r riIrrupción deios* Arabes en elRey* 
m dejudd. Lo!s preferida Afta U bu- 
'tdlíd^y los deshace, x 

v ’ Continua. Afta en purgar a fu  Rey* 
no de la Idolatría.

,;'L Fie fia  de Pentecofth, celebrada 
con folemnidad extraordinaria.

Baafa , Rey de Ifrael ¿ atacan al 
' Rey no de judd, ■ / -

jR<^de fudh phace una li
ga contra Baafa'con elReydeiSyria, 

Un Brocheta reprehende á Afa 
fu  de/confianza , y  fu  confederación 
con un Principe Idolatran - J <• ■ ■

Es iafigado 'Afa por el . Señor¿ 
y  muere como Rey penitente,

LIBRO XXV.
jverfos fute/fos acaecidos en él 

Reyno de Ifrael bajía- el Rey* 
nado de Achab. :-

El a , hijo de Baafa * es muer
to por Zamhri , y  Zamhri es echa
do del Trono por Amri,

' Amri 3y  Thebni difputan la Co* 
roña : fe  pone todo Ifrael a la obe
diencia de AmrLr, . ■ , , , 0 .

Transfiere Amri fu  Silla a Sa* 
marra, - .? ; - , ’ v. I

Amri reyria doce anos yy  dexa 
por Rey1 de Ifrael a\fu hijo:Achab, 
que cafa conjezabel, hija de el Rey 
de Si don.

Se arrayga mas py mas la ido
latría en los de las diez Tribus, 

fofaphat fue cede a fu  padre Afa 
en el Reyno dejada, r -i

Govierna a fus Pueblo sxon pdzy
é

Anosdtft
de ta fun
dación deí 
Templo*

\

Aht \de 
Judáyfde
IfraUidtj 
de la di* 
vifion' de 
las 1 o* 
Tribuí,

'70 . - 34-
71 - H*

7»* ■'
hafta bajía

76. 60,

¿ . \ ' \ .
Vl»

84. ; 4 6,
bajía hafta
96. 60,

96. 
bajía 
1 j <5.

60,
j ha/la

78*



Mundo

$ i Q 9 .
JOpI.

r3 0 P j

3 x o j

mdejé/ti
Chrí/to*

IV.
Summaríos Chronologícos

m * '

■3 092,

;jop4  ̂ 914

¿ inocencia \ pone orden en la 
■ gion y en la Felicia % j:,Trqpas. , :.M 

Cafa imprudentemente i  fu hijo 
f f  or&m con Athalia , hija de Achab, 

IJraeJC ^ v
§99. : * Anuncia el Propheta Elias i  
9¿7. Achab,y Rey de Ifrmlyíds amenazas

fiambre, nacida de la jeque* 
■r.̂  dad en el 'Rejno de Judk*
0 i6. . ‘c-EHay^que- defde el principie,

fu \ alimentado por los cuervos , es 
■ entibiado á una viuda ejlrangera , d 
quien refucila uñ hijo*

. Suelve Elias alfrael: hace dar 
la muerte k los Sacerdotes de, Baal: 
anuncia: el jin_ de la calamidad*

Hace Jezabel bufcar k Elias, 
para vengar con fu  muerte la de 
los Prophetas , y  Sacerdotes de fu  
ídolo*

Va Elias, a feonderfe m los de- 
fér.tos de Phafkn ¡y  en, el camino es 
alimentado por un Angelí ; V;.

Recibe orden de ir A úryirA Ha- 
zall i Rey de Syria ̂ y Afeha por Rey 
de Ifrael ,y de acomp anarfe con Elí
seo, .. V >,/ ■

Benadad, Rey aun de Syria > de- 
niara la guerra d. Achab , Rey de # 
fífraU : émbia Dios d Achab un Pro- 

fpheta j que le prophetiza la victoria* 
902. Configue Achabfegunda vi ¿doria

< delRey de Syria*
i' Perdona Achab da vida a Bena- 

: ' - \daddtmtra\ la voluntad' d¿ t>ios: Je , 
anuncia un Propheta el c aflige del fu  ¡ 
1 i/efadienciak. •

¿<rt-
(taCíoride*

*,• -rt- T - , n

■ ■«Pl li.lil I
‘ l t 6 .

$ S -

99-

iot.

P 1 3 - IOS.

903 .

Í I 3

i t s . ■[ 7 4 *

Í4 ñ « iu A t

dt la di- 
d t

las io. 
Tribuí.

? 8 >
60.

6 í }

6 ú

64,

T í i



linos dei \Añoi an¿
lies'iiifei

3 id i

V.
dei Tomo VH»

* li

€fU/l , flit
Empéno de Achab fibre la vina Temple* 

de Naboth. fi
Es muerto Naboth ¡y  fu heredad 

■confifiada- fior "mandado : de Jeza- -  - 
bell *'V5

7"~ Anuncia Efias a Ac hab los cafi 1 1 3 •
tifos de Dios fibre fu  fin^ília ìjf i~  

li per fi

Afoe * de\Jnos dè, 
la funda àfidi
ctonXìdél Ifiaòìfdejf
» * 4  *

aa à

^  Vü ¿i-, 
Sfiondi 

\ ias * o* 
Tribuí. ^

75

3107*
30t8.
3iop,

3IÍO.

9

i

1 p o i; + : Ajfocìà Achab, faccefsìvamente 
I £0o. <?# Imperio à fus dos hijès Ochó*
| $95>4 Ztàsfijy J o f -vA»>\:yrù; \‘H 
| '  Jofaphat x Rey de Juda \ Pro*
i tèìdor de la Religión en fus EJìa-
] dèi , fe  liga con Achab t Rey Idólatra
\ de ; Ifraìl > para hacer guerra al 'Re£
- de Syriad ■
r Predice èl Fropheta Miche as los

■ malos fucejfos de efia guerra} r 1 
' "  11  ' v Perece Achab èn la * batalla 3 y
; arre gran rìéfgo la vida de jfofa-

phat. ■
/i í j v;- Succede àAchabOchozìas ry fi*  

vèr eie là Idolatria > baxo la condudtà 
de fieiabeL ■ !

1 Reprehende si Propheta Jebn à 
J ofaphat fu  Alianza con la Familia 

■■ r de Ùchab* -■
Trabaja Jofaphat en refirmar 

¡os abafos 9 y  defordenes de fus Efi 
tados. : 3 • ; ; - - • -•;

Se me Jefaphat con 0(hetád/t 
hijo ) yfuccejfor de Áchab > pdra 
equipar ma flota.

No Jale bien la emprejfadejo-. 
flaphat i y  Ochoúas.

Hacen un nueve tratado farà 
tajiìgetr la rebeldía del Rey de Moab 
tonfra e¡ Rey de IfraiL

~ r ' Cab

1 14 .
1 1 5 .
l i  6.

76 .
7 7 .

7*.

" 7



Añm dei' « * * '
Mando • tes de Je/* 

Cbrifio,

VlT
Samm^íltw CnronoiogictH

> 1 1 1 .

3 1 H -

3 1 1 6 .

la/úrida-
. . . .  r ... „ . ,v~“  .c/o« dil

Calda'de Ochozias , Rey de I f  Templo, 
ra il, en confequencia de la ¿¡útil leA 
anuncia Elias JamMer:tev ri
- Toma Joram ,¡fu . hermano ___

j i i o . 8p8. qpvmno del Reyno ¡ durante faenas II7
fim edddT : sÂ \  * ' '

!' v Jofáphdt y Rey. de Jndq ¡decía? , ^
ra a fu  hijo Joram Regenta de el 
Reyw:.i antes, de farfir^ a ja-guerra .  ̂
cojtra 'Moab^J v i ' .  V*' ¿>

Es arrebatado f fq s r eáqnCqr?, 
yo. de fuego. } ■> ;v;  ̂ , ¿ j f v;

‘ \ -'‘Milagros, de- Elisio f% jy ct*Jfi>Tx\
Guerra ¡y  fmeffosdejofdphaty 

y  dé Jordm , contra el Rey , de Moab.
Elíseo tenia anunciada la v;i£tar% 

ria ¿. y  :■ havia: alcatizad? agua al 
Exercito confederad  ̂ ^

Muerte de Ochozias* aLqualtfuc- 1 1 8. 
cede fu hermano Jordm \ en el Rey no, 
de JfraeL ■ \ :

yJrrupcion^  , de i z i .
tó Ammdnum \ * cyx -xSyr'm̂  ejiu ^l.
Reyno de Judd, Jofaphatycon la* 
proticuon , milagr^A d&: Dio/ ■-;>/ ce#- 
ftgm dna wdagrffa victoria 1- . % ;

Muere Jofaphat: le fuccedejof 
M M   ̂f  u hijo'vdaypry, \ \ - n , , v

" líBRO“v.kXVí.
¿fe Jfrael ^mvefira d 

Ó 1 dos principios ‘attyim , 4  Pro¿, 
pheta Elisio*

Mace Elisio un milagro in favor
de u#a pobre viuda4 ... ~

Refmita cal/hijo de la, Sun ami te. 
Hambre dilatada en: el Reym 

de IfralL , ...
1 M u -

'Àriùs d e 1 iíñof ¿a

I/ra'cìydèJ 
de la di- 
viften de 
ias 10, 
Tribus*

19* . ,

\ 897.

8 j >4.

892.

3 ^ 4 - 1 $ 94. 
3 1 1 5 .  893.
31  x <5. I 891 .

I

!

123

i - . -
j ' á t .
1 2 2 .
1 2 3 .

80.

83

8 S .

■ 8 > : i
84.
8 5.



Anos ¿Wj 'Anbf éti*
tyítíndo. [ ícsdejtfu 

Cbr\[ÍQ%

Til.
ael. Tomo VII.

And /lié] Anos Am 
la funda* i Ju id .yia

3 , 1 * 1

3 118 .

3119,
3120,

j i a i

3 i i t í .

' 3 * * 1  •

889.
888 .

to , por lo que mira a la conver-  
fion del Rey de Ijrael, hechos por;

_. Elíseo,
89! .  Cura de Naaman.

CaJHgo.de la Avaricia dé Gkzi, 
criado del Propheta Elíseo.

890. Benadad ¡ Rey de Syria ¿ pro*
: cura forprehender al Rey de Ijrael,

y  defpues al Propheta Elisio* Pro* 
feccion Jingular de Dios con fu  Pro& 
fheta.

Sitm de Samaria en la fuer# 
za de la hambre.

Extremidades a que fe  ven re¿ 
ducidos ks habitadores de Samaría 
por Benadad*

Prophetiza Elisio el levantamien* 
to del Sitio de Samaria >y  fe  cum
ple fu  predicción*

887, Continuando en Ifrall la Idola- 3 ̂
tria ) embia Dios a Elisio a la Sy
ria , donde prophetiza la muerte de 
Benadad ^y los males que ha de ha* 
cer d los Ifiae litas fu. ficeejfor Ha* 
zaeL.

Aboga Hazael d Benadad y y, 
fube al Trono de Syria*

852. Jothm ? Rey de Judd  ̂ cafado 
con Athalia introduce en fu  Rey- 
no el culto délos Idolos y y  hace mo-, 
rir d todos fus hermanos,

8*1. Guerra del Rey de Judd coft± 22-4,
fra los' Idumeos rebeldes y que a pe* 

far de fu  derrota , llegan d punto, 
de facudir el yugo Totalmente*

Se aparta de la obediencia dé 
4  Rey Je Ju ft i la CuidaJ ¿ei&ht*

Tm. VIL J Sí«a. * ’ ¿to?

Templo* fde ¡a dU 
vi fion de 
la* iag 
Tribus.

1 2  4 -

I Í 5 .

l i é . '88\
U 7 .

K

85

$ é ¿



Años áeí lA io ién *  
Munde* \ tes defefu 

j ChrtJH. '

yur.
Su malarios. Chrono! ogí eos 

, Carta de Elíseo al Keß de Ju -

3 í i8 ,  
*9-

3 1 2 1 .

dd.
Los Pbilífieos yy  los Arabes ha-* 

— —  cen una irrupción en los Efiad&s de ■ 
8$q. Jordm dejada,,  d cuyas mugeres, 
889, h fijo s dan la muerte r d excepción 

de Athalia , y  Ochozias,
Jordm de Judd , muere en Je-* 

887, rufakm de una enfermedad cruel, 
88¿. y  vergonzofa.

• , Ochozias, hijo de Jordm , fue* 
cede a fu  padre en el Keyno de ju *  
dd ,d  pefar de las opofíciones de los 
Grandes.

t

Se dexa governar Ochozias por 
fu  madre Athalia , y  por un Confe-* 
jo de Ifaelitas Idolatras.

Se coliga Ochozias con Jordm', 
Rey de IfraU ¡ contra el Rey de 
Sjrta.

Hacen los dos Reyes el filio de 
Ramoth-Galaad,

Se retira herido él Rey de I f  
ia il > y  dexa el mando d J e  ha.

Emhia Elisio a un Propheta 
d ungir d Jehu por Rey de I f * 
rali

Es proclamado Rey Jehu por U 
Oficiales j y  el Exercito.

Son muertos por Jehu los: do 
Reyes de Ifrdil 3 y  de Judd.

Es precipitada Jezahel ,y  comí 
da de perros*

Extingue Jehit la Familia Á 
léchab 7 Rey de Ifrael > y  hacepere 
cer d muchos fovrittos de Ochozias 
%0J  áe ju d k

'S ^  V

'Añotíef\ A fies de
de l& fun* Juddjde 
dación dd IfraUyátj 

Templo, dé la  df~

-

vißon de 
tes 10. 
Tribus*

I 2 J . 87.,
1 2 6 . 88<

t 28. 9 é i

g.í-'í

V



Años dtUAñús an*
*  i >  j -

'

Cbriftú♦

5 X1 1 . 8 8 7 .
;  1 2 a.

.

IXí
' del Tomo VIÍ,

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----  .      V H U — —  M -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y  hace morir por forprefa h los Sa
cerdotes del Idolo *

Hace Dios anunciar d Jehu , que 
en premio de fu fidelidad en ejecu
tar fus ordenes , confervara en fu  
Caja la Corona de IfraU bajía (a 
quarta Generación,

rÁ%Qi Áñot de 
de la /un ~fudhtfde 
daciondet Ifrael%d tf  
Templo* [de la d*■* 

vi fien de 
las i o. 
Tribus,

£0.
$ 1.

I2§. 
1 32*

8

Hn de los Summarios Chro- 
nologicos del feptimo 

Volumen,

¿.¡cencías , y  Aprobaciones, 
fe bailaran al principa del 
Tomo primero*

¥£É



F E  B Jb E  E P A T A S ;

PAG. 9* 11«* i* Razón j  lee Rasbn. P* 5 7. h 27. ímpídía , Ue impedía. P* ¿8. U 
25. fetenta ylee fef^nta. P. 93* le i<f.amenazando, lee amenazado.?. xot. !. 

27, refpetadolee relpetados* P. 1 3 4 .1* 9* aambri , lee Zambrí. P. 202.1. 20* en
tendamos > lee emendamos* P* 2¿£. 1* 26* nombre, lee hombre. P. 273.1,  ?, pero, 
¡ee por* Ib id* I. 1 8H embiar-, lee embiad* P. 2$ 8 ,1. 27, tanto , lee trato „P, 192. 1. 
T2. nueftro , he vneílro*P. 304,1» 5. adorado, lee adoradpr.P* 310. 1 .  28. bavúij, 
he havia. P# 342. I* f . reparé , ke repararé*

A É.N LOS M A R  G E N E S .
F .G. 3 5^Un. 12. filios i, leg* filio* IV 6 9 .1. 1. d ixít, teg* duxLr* .p. 76. 1, 6* fís.

/í¿vüs. Ibid* 1. 25  ̂fcne&uta? , leg* fcne&ute* lbíd* h ^¿¿eífet, hg* efle, P. 77. 
1 . 14 . exjdtavk , leg. exakavi, P- 87. 1. ti*  ccepit >/<g. cepa. P* 100 .1,9 . fu era t 
!?g* fecetíar. ? . 127. I. 4. qnoadrígis, leg. quadrígis. P, 15 1 . 1. 9 . robuiftl, leg* ro- 
buíU. P. 16 1* 1. 4. ^íos^Jeg, filiús P .,1/53 - 1. 29. £ t , leg* E$* P. 1 ó*. 1* £3. cunc- 
tls )legf cunftas. P* 168* 1. 7* exertuum , leg* exercituum* Ibld. 1* 20. tüirbavítj/fjj. 
turbavj.jp, 170« I* 14- el-t bkg* aíc* P* 200.I. z, egrefstr*, cgrefsí* P* 212. 1» 1 3* 
horiurp , kg* hortum- P. 26 7 .1. 7. ad , leg* de. P, 277 .1. 8* fequcbatur , leg* fe- 
qut-ba finir, P< 283.1. 7. univerfiis', lég* uní verlos, P, 297,1. 3 3, pra?de , Ug* pra:- 
dae. P/372* 1* 8* tibí-, &gAbn~Pt-42&,!. 4, fuccedífíet ,fe¿**fuccidiífet. P* 3^0.1. 
20, tu¿ \Ug* tuis, P, 35 í. 1,' 6. a it, leg* hlc. P. 368,1. iG.mod'l, kg* modii. P* 
40t . 1. i12. Princeps, leg, Principes, P. 402. l .r8* ínterfecít , kg. ímerfccí.

He ylfto eñe Tomo fiptímo de la- ffifteria del Pueblo de V h s , traducido del 
Idioma Francés al Cañell&no pof el Rmo,^P,Mro. Antonio Efplnofa, de ía Compa
ñía de Jiffus, Reíior del Real Seminario^d§ Nobles debita Corte, y eñaxonforme 
con fu oj:igina.Uemmendada£ eñ ŝ erratas* Madrid, y Mayo 24 de 1754.

* ¿¿c„í&* Manuel Lie ardo delibera}
. Correétor General por fu Mageftad.

1 '■ ' *  " « &mmin I utmm m* ,. •* \ 1 " 1 • tu ......... .................. t

T A S S A.
joíeph Antonia de Yarza, Secretario del Rey nueftro Señor, fu 

Eícrivano de Camara mas antiguo  ̂y deGovíerno derConfejo: 
Certifico, que haviendofe viña por los Señores de él el feptimoToxno 
de la Hiftma Ad Fueblo de Dios , traducida del Idioma Francés al Caf- 
tedano porel P.Mta. Antonio Efpinofa, de la Compañía de Je fus, Redor 
del Real Seminario de Nobles de efta Corte , que con licencia de dichos 
Señores. , concedida ai fufo3ícho > ha fido reimprelfo , taífirqn á feis 
maravedís cada pliego: y dicho Torno parece tiene dnquenta y quatro, 
fin principios, ni tablas, que á efte. refpedo importa trefcientps veinte 
y.quatrd maravedís: y al dicho precio , y no mas, mandaron fe venda ,̂ 
y que efta Certificación fe ponga al principio de cada Tomo, pajra que fe. 
fepa el á que fe ha de vender : Y para que confie, lo firmé ep Madrid 
3 3 1 .  d? Mayo ¿01754^ í

¡ 7; r ; D* Jofipb Antonio de fjtrza*

HIS*
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H J S T ' G R  I A
D E L  P U E B L O  D E DIOS,

C a c a d a  s o l a m e n t e
de los Libros Santos.

Q U I N T A  EDAD.
D E S D E  L A  D IV IS IO N  D E  L A  
M onarquía de los Hebreos en dos R ey

unos , hafía la captividad de 
Babyíonia.

LIBRO VIGESIMO QUARTO.
O havia fido la prime.-' 

ra intención del Señor 
dár Reyes a fu Pue
blo , y fe refervaba á 
si mifmo el fer fu úni

co Soberano i peto en fin , haviendofe’ 
rendido a fus importunidades y intenta
ba por lo menos , que todas las Tri
bus rc|üe componían el cuerpo de la Na
ción , empeñadas en fus comunes inceref- 

Tm.FlI. A  fes,



H is t o r ia  bel  P ueblo. 

iioclinacíás las unas a las otras /por te
ner Uptnáíí^ fobre todo , nni*

la-ligaduradela
:m pre go v eroa d a s por 

uir;í:miMo^l^¿«á:iéa•:¡f pá*á' -fo^mar fola- 
meoce/’un - imperio grande , fdrmidable á 
fus enemigos por Ja Superioridad de fus 
fuerzas, y refpetable á fus vecmos par la 
prudencia de fus Leyes.

2 Efte bello- proyecto , á cjue correí- 
pondió pial Saúl;, fe empezó- a* executar 
en el reynadq .triumphance de D^vfd %)[ 
parecía haverfeconducido a íp perfección, 
en él reynado pacifico de Salomón ; pero la 
caída de efte Principe , y los delitos con 
c¡ue deshonró fu vejez , detuvieron fu „curio 
a las mifericordias del Señor. La diviílon
de la Monarquía eftaba êfuelca en los 
confejos del todo Poderofo Ven, confequen- 
cia de eftos defordenes ;;y bien poco def- 
pues fe éxecuto de. la maníéra mas fiunef- 
ca, no folartiente parada gloria , y el fepofo 
de las dos porciones feparadas de: la Cafa- 
de Ifraél ,-íinO' cambien para lá inocencia 
de las coftumbres , y la pureza de la¡=Rxli« 
gion. A ¡la ¡verdad , eft'a divibonH fegun 
las miras d.e Dios, fojo havia.de fercaD

ugo



m Dios. L ib. XXIV. j ’ 
tigo de un Principe ingrato , que haviett-' 
dofe hecho indigno de vér el cfedto de 
tas picmefTas de Dios, hechas a David fu 
padre, aligadas *á fii familia , y  confirma-'-, 
cjas á fu .per lona mas de una vez,. mcrecía, 
qpeen vez de ellas ,fucedieíTe la cxecucion 
de las amenazas , que 1c le havian anuncia- ; 
dp. Mas efte fatal íuceflo , aunque tan jufj 
tQ de parte de Dios, vino a fer, por la ma
licia de los hombres, manantía i próximo 
del déíorden > y  defreglamento de los dos 
^eynos ,,de la entera ruina d,el de Ifraél, y 
de- las calamidades dilatadas , que eftuvie- 
ren para, confundir fin remedio hada las ul
timas reliquias de la Nación.

3 Efte eftado del Pueblo de Dios, di
vidido; ón dos Reynos, comunmente ene-
m igosalguna; vez aliados, y cali fiern-
pr¡e criminales, y/delinquentes, es el que
tenemos que reprefentar en ella parte de
Pneftra Hiftorta : acalo la mas deplorable,
por la concatenación,de defordenes, y de
caftigos,que nos precifa defcuhrir; pero .una
de las mas importantes,,, por la! multitud, y
variedad de fuceíTos grandes , que encierra.* Ano de el

4 En la edad de masíde fefenta,años, 30174 3° ,s'
pQÍreidó.fi,e-iripce Salomón del eiego amor óbReynfd* 
¿ l as ¿ ft .ls .j- ,-  »7-3«.ÍFÍmngqresi ge ras, vivía

A z

Mueí<ío 
3° .

Salo t*. 4 
4^

mea-

w-'



'**o d Mundo ^  Historia del Pueblo1
l3°*7* 3030. 3 9 mente íumergído en el abyímo de la Ido- 
Del3 ^ S ° m* lutria, en que ellas lo havian ’precipitado',; 
■m p m r . » «  qqando ázia el fin defu Reynado /tocado

Dios de fu raifericordia para con elle 
jPrincípe :miferablc , objeto de fus compla
cencias en otro tiempo , le embió a fu Pro- 
pheta, con el defignio de éojmbidarlo al 

ni.Reg.xi. arrepentimiento , por el camino de las ca- 
'u.Dixit ¡taque Do- janlidades publicas que bien prefto fe ha-Biinus Salotcom: quia . r r . _ />,. r - r t
habuífti hcc apud te, vían de leguir a ius delitos. Porque inncl 
& r.on c"¡*odljí1 £ mis ordenes , é infenfible á mis beneficios,tum rneum, K ^  ̂ '
cepta mea quíe man- ¿ ¡ko ei Señor á Salomón , ce has apartado 
ícit.dum Regnura del camino de mi ^uiticia : porque has ro- 
faUyo iue dab° *llud co b  l̂í^nza , que contigo havia hecho:

porque has deshonrado mi nombre , y ef- 
candalizado á mi Pueblo : fabe , que dif* 
pongo dividir tus Eftados con el icilma, 
y que haré que paífe la mayor parte dé 

s ellos a manos de uno de tus mifmós fub-' 
ditos. Tus defordenes pedian, que defde 

vi. Verumumen m ov executaífe las fentencias de mi ven-dicbus tuis non ta- / .
cíam,ptopter David ganzaj pero en conííderácion de tu padre 

'̂ û Vcindam C?avid , la dilataré hafta tu muerte .y fo- 
iüud., bre tu hijo fera fobre quien haré caer deí-
mim aufetam fed de fuego la pena de tu maldad . No obf*

le clukaré ^ 1  c«do la Corona. 
v}éferyura meum,& Rfta recompenfadebo á mi fiervo David.’ 
jerufajem; quam"«le- y  pués hc elegido á Jérufaiem para Silla

de
$



DE DlCS. L lB . XXIV, f  Añ° ¿e el Mundo

de mí,gloria,no quiero que ella Ciudad faí- 5°*7' ' 0t*‘
ea ahora de la dominación de los fucceífo- De SaIoni‘ ít* ■3®«1& ~ 3 9-40*
res de eíte Sanco Rey. Una Tribu referva- — —a . ■■..u-jar*' 
re á cu hijo , y de oy mas eíl;a ferá la por
ción de la Cafa de David,

Un avifo tan serio, debiera hacer 
vivas imprefsiones fobre el efpiricu de 
Salomón,y difpercar las máximas de fu.an
tigua prudencia, y fabiduua ; pero un Prin-* 
cipe díchoíb, refpecado de fus vaífallos,’ te
mido de fus vecinos, íin rivales, ni ene
migos, que en una edad abanzada fe en-* 
crega al amor de las mugeres, es dificultó
lo de convertir , y los mas violentos reme
dios cali nunca, bailan para difsipar tan 
mortal letargo. El Señor,que amaba al cul
pado, quifo guftofo emplearlos para fu cu
ra , y permitió, que unos hombres atrevi
dos , con fus inquietos movimientos, tur- _ .
baífen un Reyno, que fe hallaba pacifico ,4. suidum aite«
por mas de- quarenta años. saínan? Adadiduíl

6 • El primero que fe dexó verénla iMurn de íemine Re-i

Scena , y emprendió facudir el yugo, 
fue Adad, Principe de la Sangre Real de David in. Iduraa:a* 
los Idumeos. David , Padre de Salomón, Princeps Milicias aá 

havia hecho la guerra felizmente en las faecan^n^tfea; 
Tierras de Edóm : havia fubyugado el occídifíe: omne
País, lo havia hecho tributario s y .para

A 3 aífe-



Afio de el Mundo H lSTO RIA DEL PüEBLO ;

5027. 3°^ 3 9 aífegurarfe de fu fidelidad , havia puefto, 
37’ j8'por lo menos , en fu Capital unaguar- 

^ l i í  Rm xT "  nícion numerofa de Tropas Ifraelkas 5 pero 
a. Srxernm menfi- poco tiempo defpues de haverfe buelto
S b f ío m n fs  iftaeí! D¿vid , haviendofe revelado los Iduméos, 
doñee interimeret pallaron á cuchillo á los Soldados Hebreos,
oninc mafeulinum ¡n * , , r  r i t i *
ídumaa. y aun los dexaron un iepultura. Indigna-

iduraef'ifer- de {enrejante atentado , embió
vis pattis ejus cum á Joab, uno de fus Generales , con orden
Aigyiiturmetat autem de hacer enterrar los muertos, y de hacer 
Adad puer parvuius. m0rir á quantos Iduméos cayeflen en fus
1 8. Cumque lorrexil- ^
fent de Madian vene- manos, a excepción de mugeres,  y ninas.
Sñíq"ePi i c u B * ^  S e is  m c f e s  p e r m a n e c ió  J o a b  e n  e l  P a í s ,  
de Phatan,& introie- d o n d e  c o n  e x t r e m a  f c v e r i d a d  e x e c u t o  e l

Phataonem Regem mandato de lu Señor j pero a pelar de to-
^mum qu& dCclbos cuÍdado,  Ádad ,  que entonces era
conftitu¡t,& terram niño, fe falvó de la mortandad por algu-
19. ê t iñvenit Adad nos criados del Rey fu Padre. Lleváronlo 
gratiam coram Pha- defde luego á la Tierra de Madian , defde
raone valde , in tan- i i . r
rum m dareteiuxo- donde haviendo entrado en losPeliertos

g a n a r a T a p í-  d e  P ^ á n  , t o m a r o n  g u i a s , q u e  lo s  c o n -  

nesRegins. d u x é lT e n  ,  y  a c o m p a ñ a f f e n  h a f t a  E g - y p t o .

jor Taphnes Gen«-. Agrado al Rey el Principe joven , y tomo
v̂ eum TtpbneT'" cuidado de fu educación , y crianza : le 
domoPliaiaon is:erat- dio habitación en fu Capital, y leconfig-
S Í S S i r »  n°  renta Para manutención , y le dió 
cumfiinsejus. grandes Tierras. Adad cultivó tan bien

la  a m ifta d  d e  fu  p r o t e ó t o r ,  q u e  l u e g o  q u e

fe



de Dios. L ib. XXIV. 7 
fe halló en edad proporcionada , hizo Pha
raón que fe defpofaífe con una Princefa, 
hermana de la Rey na Taphnes fu efpofa. 
En ella tuvo un hijo , que fe llamó Genu- 
bath, el qual hizo la Reyna que fe criaflc 
en Palacio, como hijo propio, mantenién
dolo íiempre en la Corte de Pharaón con 
los hijos del Rey.

7 Mas quando fe ha nacido con el de
recho a una Corona , no hay dulzuras, ni 
regalos en la vida privada , que no fe fa- 
crifiquen promptamente aun á la efperan- 
za incierta de reynar. Todas las delicias 
de Egypto , y caricias de Pharaón , no har
taron para borrar en el efpiricu de Adad 
la memoria de fus Eftados, y el defeo de 
bolver á fubir algún dia al Trono de fus 
Padres. Supo que David , vencedor de fu 
Familia , havia muerto en Jerufalém , y 
que Joab, de cuyas armas él fe havia ef- 
capado , havia feguido bien prefto á fu Se
ñor al fepulcro. Juzgó que era ocafion 
favorable para bolver á entrar en la Idu- 
méa. Fueífe á ver á Pharaón , y le fúplicó 
con inftancias, que le permitieífe dexar á 
Egypto. El Rey > que amaba a Adad , pro
curó detenerlo quanto le fue pofsible , y 
mas de una vez le propufo , que no falcan-

A 4  dolé

Ana de d Mund° 
5017# 3018. 301.9*

3 ° 3 ° *
De Salón. 3*8* 

39.40.

III. Reg. XT. 
zu Cumqüe audif- 
fet Adad in zEgypto, 
dormlfle David cum 
patribus fuis, & cnoc- 
tuurn eflejoab Pfin-* 
cipetn railitiae, dlxic 
Pharaoni • Dlmittc 
me , ut vadam in ter- 
rana nie am. 
x2 . Dixitque ei Pha
rao : Qua enim re 
apudme indigesiut 
qusras ire adterram 
tuam ? Ad ille ref- 
pondic: Nulla : Ted 
obfecrote> utdimk- 
tas me»



Año de e! Mundo g H lSTO RlA DEL P u E B L Ó '
3017* 301®» 3019. . « . i r  r »1 • \ r

3030. dolé nada cerca de iu periona , iba a ln 
pe Saiom.̂ 37. jg. p îs \ emp£ñarfe temerariamente enema
».jije-»." .... preflTas contra Ifraéi, cuyo fuceflfo podía

convertirfe en fu ruina. Es cierto, reípon- 
dió Adad , que me haveis colmado de bie
nes , y que vueftros favores íe anticipan, 
y previenen á mis defeos ■, pero yo he na
cido parafer Rey , mi Trono me llama , y 
os ruego-, que no os opongáis á mis de
feos. No reíiftió mas Pharaón, y hallan- 

; dofe Adad con libertad, fe bolvióíecre-
-  ' taimente á la- Iduméa.

8 Las difpoíiciones no eran tales, que
- fe pudiera lifonjear con ellas, pues Salo

món rey naba entonces con mas autori
dad , que David, y lexosde haverfe def- 
cuidado de tener en reípeto á la Iduméa, 
manteniendo en todas fus Plazas fuertes 
guarniciones, con el mifmo cuidado , que 
el Rey fu padre, fe havia aplicado, con ex
trema atención, á domar á ellos recelofos

. Vecinos, y quitarles toda ocaíionde albo
rotan Oefefperado Adad.de verfe afsimif 
mo incapaz de vengar por si en Salomón 
las injurias de David , y de Solver á tomar 
la Corona de fus Padres, copio havia ima
ginado , procuró levantar contra el Rey 
de ifraéi un enemigo mas poderofo, y mas

for-



Ano de el Mundo] 
3017. 3928. 502,9* 

3030.
De Saloni. 37, 3 ^  

29*4©.

TIL Reg. ÌCL
zj^Eratque advfcrfa-í 
rí 11 s Ifraelì cundís

DE Dios. L i b . XXIV. 9 
formidable , que no él. Pufo ¡> pues, los 
ojos en Razón, Rey de la Syria de Damaf- 
c o , que defpues de la muerte de David, 
bufeaba por fu parte medios de facudir el 
yugo, que elle Monarca lehavia ímpuef- 
ro. Adad comunicò con dicho Principé fu 
odi© , y enemiftad perfpnal con el herede
ro de David : lo excitó quanto pudo à 
la venganza, y le fubminiftró fecretamente 
focorros de gente, de víveres, y dinero, En diebusSaiomonis =&& V . hoc eífcmalutn Adad,
una palabra , el guardo en etto tan buena- & odmm corara lí\ 
conduca , que manteniéndole ílemprc regnavit4UC ía 
oculto en todo el Reynado de Salomón, 
no cefsó la. Syria en dar inquietudes à 
Ifraèl.

9 Elle Razón, à quien mas que Adad, 
excitó Dios para enemigo de Salomón, no 
era por fu origen mas , que un Señor par
ticular de-la Syria de Soba , que defde el b3 Dommu» íuum 
tiempo del mifmo David havia encontra
ndo el medio de hacerfe Rey. Era hijo 
de E!iada,y por difguftos ,quela Hifto.- 
■ ria no nos dice , havia huido de Adarecer,
-Rey de Soba , fu legitimo Soberano, azia 
. el tiempo en que David movia fus armas 
contra efte Rcyno. Razón fe aprovechó de 
:eí|a coyuntura para juntar por fu parce 
. gente contra Adarecer > pero perfiguiendo

Da-

23, Su fe Itavi t quorf 
que el Dcus advería- 
rinm Raion fiHum 
Eliada , qui fugt rat 
Acarezer Regtm So«i



Año de el M^ndo 
362,7* 3019*

3050,
De Ŝ lora. 37.» 3®* 

39-l°*___
111. Reg* X f*

14. Ec congregavít
contra eum viros, Se 
fa&us eft Princeps- ia- 
tronum cura interfi- 
ceret.eos David:abíe- 
runtque Damafcum, 
Se habítaverjjnt Ibí, 
& conftitüerunt eum 
Rcgtm Ln Damafco,

í lU U g . VIH, 6.

1 0  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

David ellas reliquias de fedicíofos, tomó 
Rasón el partido de retirarfe á las Monta
ñas de Syria , y hacerfe allí Gefe de una 
Tropa de Vandoleros , con los quales pufo 
en contribución al País. Hizo correrías 
harta la Syria de Damafco, donde pudo 
praólicar tan poderofas inteligencias > que 
fe hizo declarar en ella por Rey. Al prin
cipio verirtmilmente fe opufo David á la 
ufurpacion de un Reyno, que *  era fu tri
butario , y en que acababa de poner guar
niciones de Ifraelitas. No obrtante, corno 
le importaba poco, que efte, ó a quel fuerte 
Rey de Damafco, como qualquiera que lo 
fuerte quedarte vartallo fuyo, continuarte 
en pagarle tribuno , y fefujétafle á dár las 
Plazas de feguridad á la cuftodia de los Sol
dados de Ifraél: parece que David impufo 
á Rasón ellas condiciones, que él fe vio 
precifado á aceptarlas,y que no las guardó, 
fino mientras que el temor de David lo 
contuvo en fu deber.

1 o DeíHe el principio, pues, del rey- 
nado de Salomón rompió la paz, á la íbli- 
citacion de Adad j pero fus tentativas, 
aunque continuas por mas de treinta y 
cinco años, no pudieron falirle tan bien 
que del todo fe librarte de la dependencia.

Por



Año de el Mundo 
3027. 5028* 3029* 

3030#

III- R e g .X I
ifir ...  Et hoc effc ma-

d e  Dios. L i e . XXIV. 1 1 
Por defdicha de Ifraél , hecho Salomón 
Idolatra, fe entregó aúna ociofidad deii- De ^ “jo.37* ,8* 
cioía, y menos atento á los interefles de 
fu gloria, que á los de fus locos amores,

r  \ j /  • 1 c' L ' r » '  lum Adad, &  odi uncelso ya de 1er temido. Se aprovecho Rason Comra ifraei, «egna- 

de fu indolencia ,y  falió de la eíclavicud vhtiuc inSy«a. 
en que por tan largo tiempo havia gemi
do. Echó de fus Eftados á losifraelitas, ne
gó el tributo, fe declaró libre de todo vaf- 
fallage , y prohibió que en la Syria fe reco- 
nócieífe otro Soberano, que á él. Tal fue, 
en caftigo de los pecados del hijo de David, 
la trama , que fe defcubrió de las inteligen
cias , y negociaciones de Adad , y las con* 
fequencias de fu odio contra el Reyno de 
Ifraél.

1 1  Mas para difpertar á Salomón de 
fu letargo , era poco el eftruendo de algu
nos vafíallos infieles, era precifo, que el 
rayo fe fintieífe fobre fu T ron o ,y  que 
viefle,que ya iba á caer fobre fu familia.
Tenia en fu fervicio un hombre de la Tri
bu de Ephrain , natural de Sareda, llamado 
Jeroboám , hijo de Nabach , cuya madre, ^  
llamada Sarva, havia mucho tiempo que Ephrateus deSared^

era viuda. Era jeroboám del todo muy a jusmater eratnomi- 

propofito para formar partido, é incapaz ne-sarva, muiier ví:
i  r  r  1 1 1 dua : levavit manuû
de abandonarlo. Era rico,valiente, podero- contra Regcm,

fo



tAño de el Mundo 
(3027# jtnS. 30*9. 

3030.
De SnIom. 37* 38* 

39*4®*

III. Reg. XI.
V8. Erat aucem Jero- 
bóam vir foircis Sí 
pótcnsrvídenfque Sa
lomón adoleícentem 
feonse indolis , &  in- 
duíh'ium j  conftítue- 
rat eum Pnefc&urn 
fupei: tributa unlvec- 
(g tíonaus Joieph.

ja, j *  Et bastí, ef£. cftu- 
fa rebellín ís adveríus 
teüíii, quía Salomen 
jaedíficavin Mello, de 
¡eo&quavít voragínem 
Civitácis David pa- 
Jgí? fui*:

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

fo , de conhderacion en fu Tribu , y de 
grande reputación. Por tanto Salomón* 
que en la altura de poder en que fe halla
ba , no creía deber temer , ni recelar del 
mérito de un vaftallo, havíendo recono* 
cido enefte capacidad,)* efpirku, le dio 
la Intendencia General de los Caudales pü-. 
blicos,que fe recogían de ios Tributos de 
las Tribus de Ephrain, y Manafsé , ó Cafa 
dejofeph.

u  Aumentándole cada dia el credi-;; 
to del MinÍftro,.al paíío que fe difminuia. 
el refpeto dedos vaífallos para confu.Se-i 
ñor , fe atrevió jerobóám á poner los ojos* 
baila en fu mifmo Trono. Por lo menos, 
fe lifonjeó, que podría levantar á íu faK 
vor á la Tribu deEphrainv, de la qual era 
originario , y defmcmbrarla déla Monar
quía. Con efta mira renovó una antigua 
quexa , que Salomón creía olvidada , y de 
que jamás havia recelado las confequen- 
cias. Efte Principe > como ya dexanios di
cho en la Hiftoria de fu Reynado, em
prendió cerrar de murallas un terreno gran
de, juntándolo por el Norte con la Ciudad 
de David, y llenar una efpecie de valle,, 
ó concavidad , que únicamente lo fepa- 
raba de ella. Concluido .efte trabajo tan
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jjE Dios. L ib . XXIV. 1}  
immenfo , hizo que en eíle efpacio fe edi- 
ficaífe un numero grande de cafas j que 
componían una fegunda Ciudad, cali igual 
á la de David ,ó  Sion. Solo falcaba poblar
la ; y para hacerlo cómmodamehte , havia 
transferido Salomón de fu propia autoridad 
S codos los habitadores de Melló, *  Ciudad jud. íx. 6. »0. 
de la Tribu de Ephrain, cerca de Sichém, 
á fu nueva Ciudad, que tomó el nombre 
de Mello , y lo mantuvo íiempre defpues.
Se murmuró en Ephrain de la empreíTa, 
y empeño dej Rey , que hada gran daño 
á la Tribu, cuyos habitadores, y comer
cio fe tranfportaba á Jerufalem , fin dar
le algún equivalente ,-ni recompenfa ; pe
ro fe contentaron con murmurar, y aun 
temieron, haverfe quexado'muy recio en 
tiempo de un R ey , á quien debían las ma
yores obligaciones, y que havia elevado, 
mas que ningún otro , la gloria de la 
Monarquía. Salomón concluyó fu proyec
to , fin hacer cafo dé las murmurado-

- y r .

nes.
15 Éftos difguftos , que en la rea

lidad folo eftaban adormecidos , fueron 
los que íufeitó íeroboám , fin meter def> 
de luego mucho ruido, viendo que Salo
món ya no era aquel Monarca temible, en

cu-
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III. Reg- XT.
>3>9.Fadum eit igitur 
in tempore ilio , ut 
Jeroboam egrederetut 
oe Jcrufalem, & in
vertirei eumAhiasSI- 
loflltesProphetairt via, 
òpertus pallio novo; 
crane autem duo tan
nila m agro«

30. Apptehendenfque 
Ahi as pallium fluirci 
novum , quo coopjr- 
ens erat, feidit in duo- 
decim partes*

14 .  , H i s t o r i a , p e í , P u e b l o

cuya prefencia temblaba codo , creyen-. 
do que podía impunemente re^elaríe.» 

Fomento con cuidado , aunque fin roani* 
feftaríe mucho , l05 fedíciofos difeurfos de 
los Ephraiminkas,y difpufo los ánimos pan 
ra una íublevaciop general, de que efpe*: 
taba aprovecharle bien , para poner .algún 
dia la Corona fo.bfe la cabeza. Haftaed*, 
tonces no manifefto Salomón hgeer mu*' , / : , : j íj:-..  ̂ 4- v 1 ' 5 i-
cHo calo de las.quedas poco poderofas 4®s 
una parte de fu Pueblo > que no íabiie 
que eftuvieflen apoyadas ¡de; Jeroboánij- 
pero hayiéndo empicado á elle á que fe 
aeclaráfie fin reli)a&0 alguno. up ; fuceífcij 
que le fucedió poco tiempo defpues, abrió; 
Salomón los ojos > y conoció » que fe 1̂  
hacia trayeion. '

14 Cierto dia ; ep q u e l o ? ,  últimos. 1

1 ’ ^  ,4 S * 7  ' *■ 0 » f  1 J  * * * r i  :
las ocupacipnefde empleo v ,Q,á f̂üo$f 
retirarle à ajgung’4 ? íus Tierras , otden^ 
el Señor à fu Prophéca llamado Áhias, oâ  
turai de SHo¿ que falieíTe al encqent|ó de 
TeróboanV, y le rmmfeftó lo que ha via de 
decirle.



Tritifíi*

miSaldn:onrs¿& dabó 
tibí decem Tribiís/-: 
31. Pono una'Tri^úi

„  n (rt( T un YvYTV , k. Mo fle ¡el MtcáS»;DE U ÍO S. L Í B .  A i L l V .  t <5  ̂ ^ . 7. ioz8¡. J0^ .

'Hiromfe'- fótós^ft-’-eféáurfpoV' y Rávréhdfo jwo¡ 
advertido él Pir'opfe^á Y Jérobctáriv , qbé 
cftuvieffé aíé'íitóí ', tdfgé1 yn¿áfo&i‘ptídtós ;
la capa huevar, hup lléVáte. 'íofí^á diez mt aéj«p̂

a . i .  , ,  . . .  v  A , ,  v 1 boatn : ToWe-. tibl'd&
para tí, dixó entonces- a jeifoboatrjypües cem fcífiirasdiaĉ iA' 
lo -que dice el Serio r Dios de Ifráél esefto: wClc Dommus 
Yo dividiré el Reyab , qu^ gdviérUaiSa- dam Regnum-de ntá* 
ÍomónVy'jdé él-te* daré diez Tribuí , que 
féran ttí parte i una Tribu íbla quedará - —

, 1 u  n ' i . . .  -A , 1 ' rtmanfibiifi,i pfoptcíunida con e l; y aun cita gracia tojamente krvüm mcuM Oâ áí 
fe la hago en: eoníideracio'n de rni fiervo & Jauiaiem-civitaat> , tan , quíim elegí-ex
David , y en favor de la Ciudad de Jeru- ómnibus Xrrbubús IP- 
falém , que tengo efcogida 'éntre todas las "V eó quod dereiiJ 
de las Tribus de Ifraél. De elle modo caf- ^  ^  atí'ora¿

• \ \ rr  tS < , 1 1 veric Afthartem.Dearrttigare a elle Rey ingrato-ei naverme aban- SidonioiTim, ¿k’Cbâ  
donado por dar fu culto á Aftharten ,Dio- 
fa de los Sydoriiós > á Chamos , Dios de 1'ümA™aion;y&;Uíott 
M oab,y a Moioch , Dios de los hijos de meiŝ ufacereŝ  juái- 
Ammbn. Yo lo abandonaré de mi parte; tiaffi coram̂ e- ,-&

, . ‘ praeepta mea* &fju-
porque el ha dexado de caminar por mis d¡c¡a, ficut David pâ  

-caminos, y de feguirlos*grandes exem- 
píos de íüfticia , de Obediencia , y dé Re- ne Regnum ,d© nanu 
ligion , que recibió del-Rey 10 padre. No ómnibus
obftanre , por la fidelidad de Dávid , de?* diebuJJVit*̂  fû prop-. x 7 r , rer David íervütü
3caré el Reyno entero en'manos* de Salo- quem elegí* 
m í» , y lo govemarii hafti, et fin de f e  
días i pero dcfpues de-fu mtrerce paflarárí ®ea* 
diez Tribus k  - tu - obediencia, De ellas fer

io
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il l • Rcg* XTi.
135* Auferam autem 
Slega um de manu fit 
Jii ejus. dabo tíbi 
¿eceni T.vibus:
(3 6. í  ili© aucém ejus 
idabo Ttlbum un am, 
|K remane a i . lucerna 
David -¿ ! fervo meo 
cunáis „ diebus corana 
ine in Jerufálem Ci
ntate , quam elegí, ut 
«flit no men meutii
ÍM, , .
¡57* To autem aflfu-, 
mam * & regnabls fu-; 
per ©muía quae de- 
iiderat anima tua,erlf- 
que Rex fuper Ifrael*
¡3 8, Si igitur audleris 
omnia quaz priece- 
pero tibi , & arabu- 
laverls in viis meis, & 
feceris quöd reétum 
eil éoram rae, cufio- 
diens mandara mea* 
&pr®cepta mea , fi- 
cut fecic David fervüs 
deus ; ero tccum , òi 
«dificabo tibl domvim 
fiddem > ; quomodo 
«dificavi Dàv \à, dó
ni um-* Se tradarn ¿tibf 
libaci*
39# Et afdlg^m fernen 
David fuper hoc , y&+ 
rum rame 11 uoq «une* 
tis diebus* /

.1 6 Historia dejl RuEstój^ 
lo dexare una al hijo de Salomón r partí 
que more fiempre en la caía de liii fiervo 
¿David alguna centella d e luz > y;confer? 
ven fus deícendientCs la autoridad Tobe- 
rana fobre la Ciudad de Jerufaléna, que 
he elegido, para hacer que etiellafe ado
re mi Santo Nombre. Yo te elevaré , pues» 
dixo el Señor á Jeroboám : tu reynarás 
como tu alma lo defea. j y llevaras la Co
rona de Ifraél, Si efeuhares con refpeto 
quanto tuviere por bien decirte, y orde
narte: li anduvieres por mis ¿caminos: ii 
hicieres lo que es juftó en mi prefe ocia : 
al exemplo de mi fiervp David > obferva- 
rés mis Preceptos , y ¿mis Leyes : Yo te 
protegeré en el Trono á que te deílino, 
y eftableceré sólidamente tu cafa , como 
he mantenido la de David , y te confirma
ré en el Reyno de Ifraél. Por lo que mira 
á la defcendencia de David ,Yocaíligaré 
fus delitos; perp^no; la abandonaré para 
fiempre:, pue^^^jTangre. 'de aquel Rey 
Sanco,, es a quien eípecialmente eílan ali
gadas mis promeífas.

íy- Haviendo cumplido de elle modo 
con fu comifsion el Propheca Ahias , dexó 
á jeroboám hacerjfus reflexiones,y fe, bol- 
vio á jeruíalem. No era neceílario tanto

pa-
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para picar Ja ambición del íobervío ífrae- 
lita, y fin declararle que Dios lo deftinaba 
á Rey , bailaba moftrarle algún camino 
para el Trono, para verlo bien prefto em
peñado en él. Era un hombre naturalmen
te íobervio 3 fiero, ambiciólo , y arroja
do ; y además de ello , nacido en una Tri
bu inquieta en todo tiempo , zelofa de fus 
prerrogativas , envenenada contra la de 
Judá > é indignada de la fuperioridad que 
parecía tomar ella fiobre todas las otras: 
Ün hombre de efte caraéter, animado con 
los difcuríos de un Propheta > que de parce 
de Dios le prometía la Corona, y fofteni- 
do con la elperanza de fer ayudado po- 
derofamente, no podía perder el glorioíb 
termino, que íe proponía, fino con el an
fia de llegar á él demafiadamente prefto. 
Luego que Jeroboám íe apartó del Prophe
ta , bufeo todos los medios de precipitar 
la execucion de la prophecia. Lleno de íus 
grandes ideas , quifo hacerfe agradable 
al Pueblo , y fobre todo á fu Tribu de 
Ephrain. Pufofe a la tefta de los malcon
tentos , voceó muy alto contra lainjufti- 
cia del Rey , que por aumentar fu poder» 
y hacer formidable á las demás Tribus á 
fu Tribu de Judá» no guardaba medidas 

T m . V l l ,  3  al-
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De Salomón 37. 3&< 
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ITL Reg. XT,
40. Volulu L’fvo Sa
lomo r irte») fierre Je- 
ro :oam: quí f  rrexít* 
& aüfugít m Mgyp- 
t»m ad Sefac Receñí 
¿Egypii » & fufa in 
iEgypro ufque ad 
IBótt.m Saiornonís,

1 8  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

algunas, y,tenia la política de defpoblar- 
las. Verifimilmente fe encargaría de-h-acer 
repjrefentaciones al Rey , rogándole, que 
atendiefíe mas a las preteníiones jufiasde 
cada Tribu: que ñolas íacrificaífe todasá 
aquella de la qual él era; y en particular, 
que reparaffe el daño , que fuhia la de 
Éphraim por la defpo.hl ación de Mello.

1 6 Él nombre del bien publico, es un 
velo tan apropofíto para disfrazar la am
bición , que quedaron muy guftoíos del ze- 
lo de Jeroboam, y fe creyó, que obraba fin 
jinterés. El tuvo gran cuidado , que fus di
ligencias metieflen mucho ruido y mas 
viendo que eran fin fruto, como havia es
perado, tramo íecreramente el incitar los 
ánimos á la rebeldía. A los mas inquietos 
daba á entender, que íi huvieífe valor, bai
lante para facudir el yugo, no faltaría Ge- 
fe intrépido, y determinado para defender 
las quexas de los defdichados. El rebelde 
fe maniré fío muy al deícubierto en fu 
trayeion. bué Salomón informado , y dio 
orden para prenderlo , y formarle procef- 
fo ; mas; fe falto a ia fidelidad, del íecreco 
del Rey, Avilado con tiempo Jeroboam, y 
po viendoíg con báftante pod er para refifi 
;|ir á íu Señor, que no le dexab¿ tiempo

a
*



©E Días» Llfl. XXIV* 1 9  Aho del Mund. 3 0 1 7  ; 
para formar fu partido » fe falvo acudicn- D̂sSoinbn’n.3̂*
doá refugiarfe de Sefac 1 Rey de Egypto, ___'»• 4°-
donde fe vio precifado á efperar , que la 
muerte de Salomen ie abridle el camino 
para el Trono, que fe le h-avia prophecr- 
zado , y que efta vez perdía , con rieigo de 
fu cabeza, por haver querido anticipar ios 
inflantes de fu elevación.

17  Advertido Salomón , con golpes 
tan repetidos , que la ira de Dios fe le acer
caba , y no pudiendo ya diisimularfe á si 
rnifmo , que era la única caufafu idola- .7 I 42* -Uies autem, quos
tria, entró seriamente dentro de si, y fe- regnavk Saiomon ¡n 
gun las mas venlimiles conjeturas, con- nem Uraei.quadngin-
fagró á la penitencia lo poco que le que- taan™íw\c»
,Y  J .5 , r  1 Vv L r r  43- Dormmcque Saciaba de vida, y de rey nado. Dicholo 11 lomon cum pattibus
acabó de efta manera un Imperio gíoriofo [„ cóStfoíId 
de quarentaaños , y una vejez deshonra- «ufu;, regnavñque
, ■* . . . J . '  . .  r  . Roboatn filius eiu's

da con las abominaciones mas odiólas i proeo.
Mas fea loque fuere de fu arrepentimien- li‘ E^dl.xLvin31* 
to, deque, ni con mucho, hay tanta fe- 17-Et dereiiquit poft

. 1 , i r  s 1 J - fe de femiae lúe» gen*guridad , como de lu caída , pocos anos tísttuUitiam. 
defpues de la rebeldía , y fuga de Tero- *8. Etimmfautuml

r   ̂ * J O J  prudencia, Koboaqi
boám,murió efte Principe en Jerufalém) de q«¡ ¿verde gentem
edad de lelenta y quatro. anos, rué e n -_______ _
terrado en la Ciudad de David, eftima  ̂
do mucho menos de fus vecinos, que lo iombn4o, 
havia fido en la juventud ; delpreciadode

B % fus
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fus enemigos , que empezaban à conocer 
, fus fuerzas, y fu flaqueza} poco amado de
. fus proprios íbbditos , cuya paciencia cauía- 

ban íus amores dañofos à las mugeres eí- 
trangeras ; dexando i  fu hijo una Corona 
; vacílame, por los acaques de los eftraños, 
y mucho mas aun por las empreíFas de un. 
Correlano acreditado. Enfin , dexando a 
fus Eífados, defpues de sì , por ultima def 
gracia , un Dueño fin conduóta , mas ca
paz de precipitar las venganzas de Dios,

• y de llevar à colmo los delitos de fu pre-
| decefíor, que de repararlos con fu pruden

cia , y de atraer fobie el nuevo Reyno las 
piedades del Señor.

18 Tal era Roboam* Principe de qua- 
>i. c¿dr¿S* & renta y. un años, hijo de Salomon y de 
uníasamii eiac Ro- Naama, unico heredero de una de las masuoafli cuín regnare « N ’
lto?p¡írét.,..,:..Noia£n bellas Monarquías del Mundo , de laqual 
S a A S o n i d ?  iu imprudencia, y Tobervia le quitaron 
i . : • la mejor parte, aun-antes que tomaífe la
lieEaiáiíp,xn.j4. poílefsion; de elj^. lmtmedjatairientfi .d e f  
í ! pues de la muerte de fu padre, fue reconor
. f  cído , fin con te ilación y proclamado

Rey por la Tribu de luda ». imepargble? 
^ m e n t e  unida a  la Familjade Da^ddóCon

deflreza politica , defde los primeros anos 
de fu rey nado, travia «nido eílrech amen»



DI Dios. Luí. XXíV. .2 l 
te Salomón la Tribu de Benjamín á la de 
Judá , cori el deíignio deaífegurar á íus 
defendientes , y iucceílores el Territorio 
de Jeruíalemy quepertenecia á Benjamín, 
y de hacer de eitas dos porciones un Dor 
minio hereditario , que jamás fepudiciTe 
quitar á íii Familia, por mas rebolticiones 
que huvieífe en el Filado, Defde luego íe , 
juntó á la Tribu Real > y fe fometió á Ro- 
boám. No hicieron lo miímo las otras 
die¿ Tribus x á cuya frente eílaba la de 
Ephrain , la mas poderofa, y la mas ledi- 
ciofa ,de todas.: Ellas pretendían no haver 
dexado el partido de Saúl, y no haveríe 
entregado ala Familia de David 3 lino con 
ciertas Gandiciones , cuya obfervancia le 
refervaban el derecho de hacer jurar, al 
nuevo Rey. Al menor motivo de dele011“1 
tentó, amenazaban íepararíé. Las vieron, 
á punto de abandonar á David para íiem- 
pre , por una ligera demonftracion de 
preferencia > que elle Principe havia pare
cido dar á la Tribu de Judá , delaqual 
era originario. Ellas fe havian vifto opri
midas de ímpoficiones en los últimos, años 
del r ey nado de Salomón > y íi el t emor de 
elle poderofo Monarca les havia impedi
do el declárarfe y quando Jeroboám las fo- 

TomVIls B j  li-
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De Roboám u

IIL  R egtX lI*
1 , Yemt ¿utemRo' 

boatn in Sichemúlluc 
cnlm congregaras erar 
omnis lírael ad coní- 
tlraendum illum Re- 
gem.

At vero J^roboam
íiliusNabathjCum ad- 
huc eííet m ^Egypro 
profugus á fadeRegis 
Saíomonis , audio 
morce ejus, reverfus 
eft de ¿Rgypto*

II* Paral. 2C* i. z*

3. Mí ferontque ,& vo 
cavcrutí veir t
«rgo Jeroboam , & 
omnis mui deudo lf- 
ri v , quiñi íuat 
a i Roboam 3 d íc e 
res:

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

licitaba-para ia rebeldía , citaban á fo me
nos muy refueltas á no reconocer á fu fuc- 
ceflbr j lino* defpuéS' dehaVér prüpueílo Jais 
condiciones. Convinieron, pues -, • eri jun- 
tarfe en Sichém v CMudad de la Tribu de 
Ephrain , adonde havia’de-ir el Rey á re
cibir ía juramento de fidelidad. '

í p : Jcioboám j i dijo"dé Nabáthy fugi
tivo en Egypto -algunos años havia ; perp 
acento á todos los IriceífóSque podían li-, 
jonjear á íu ambición, mantenía cutdádo- 
famencé corréfporidencia con ius amigos 
'de Ephrain, y Manaisés.1 - Rué aviíado de Ja 
muerte de cálombn py de iaS-medidás que 
fe tomaban en el Rey rio', para iaíirdelá 
oprefsiorijéricjriépor tanto tiénípó^emiári-. 
Iju ¿0-b qué ié ¿óri^ériia- ■ concurrir a lá 
Affambféaf d'éSíehéíii y donde vfiii qué él 
¿cuviéflet ridcefsidad•; de declara ríe ■ í-obre -fus 
precénfrdnesy jola éa impudencia de Ro* 
boám lo ebnduxo aiT.rono.
- >20 Eés - piimerosí acia la íedir 
-eion ¿ xíódieMpre dCrien apariencia-de mo
vimientos -fédieioíos y y coriaunmerité lé 
p/épa-a la rebeldía con reípeco. La reío- 
nieióñ qu.e’íedürñcj en Ta?AflaálbléayTu¿ 
el embiar fímpkmferite¿Uní L)iputácÍOn á 
Roboaiti y para repíBÍéiítatie- idque le ha- 

' via
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y  pata coníeguir el alivio, queeíperaban ; ¡ «  -
de fu jwftMs , con lo qual le jurarían la ;
mas perlera obediencia. Es yerilmni, que ■ ¿ 7 - ¡ <
Teroboám haría que lo nombrafíen por ;

.cabeza de la Diputación , y que fue el que 
en nombre de todo el Pueblo hablo a Ro- 
boám de efta manera : Bien labeis ,, b Prin
cipe , que el Rey vueftro padre , durante 
fu reynado , nos impufo un yugo intolera
ble , con que eftabamos oprimidos, No pe
dimos que fe nos quite del codo: ledamente 
os fuplicamos , que mitiguéis, algún tanto 
el rigor con que fe nos ha tratado: que pro* 
curéis un poco mas el repofo ,■ y la felicidad 
de vueftros yafíallos, y moderéisfus exac
ciones exceísivas. En cal calo ,. nps lome- 
temos á reconoceros por vueftro Rey con 
todo nueftro corazón, y vos nos encontrar 
réis los masfurniíTos, y rendidos de todos 
los Pueblos.

ni. Reg.xir.
4* Pater tuüs düfífsi- 
mrüm jugum ímpofute 
nobis: tu kdque mine 
immínu'c paüluluru 
de - imperio patris tist 
düHifiínió ? &  de Jugo 
gcavifsimo qued im- 
pofult nob*s, & fer* 
vlemus tibí.

II* Paral* X* 3*

a i Por mas que fe procure íuavizar 
el imponer condiciones á fu Señor , es muy 
difícil, que no le dé por íentido de ellas. 
Sobre todo, Roboám, teftigo defde fu in- 
fanciade la ciega fumifsion á fu predecef- 
íor , debió de quedar íorprehendido con 
extremo , y muy ofendido de que maní*

B 4  feN



Año4e! Mund.3t)3 í .  . ̂  HISTORIA Mfc PuÉBlO
— feftaíTa fia Pueblo querer darle la ley , y po- 

•f.Quiúifu :itéuf-i ner átfo obediencia reílnccioneSi Nó-obC- 
'f*. adte.íC1.l5 ’ j em5í;úanste' eftuvb muy eív si-, y  oRentátido ‘gráa 
Cumque abiiflet po- mageftad', ;füa Viza da -con mucha ínodera- 
pulus* cipn , dixo á los Diputados: Yo examinaré

vueftras propoficiones: que el Pueblo íe fe- 
pareL biíelvaájüiicai'fe'á lós.tres dias, pa- 
ra-oin mi ieípuejíla, - ; ^

-'a i '  Al íaiirdeda'Audiencia^ en que 
baftante mente-bien la mortifica- 

.̂ boajtpfuni; fenio- clon y mando venir á los Ancianos ,de los
nfeus,  OUi íiltl llí/S/H-L i r\ 1- í í~ ‘ C .1 i '* O Icoi;am SaioHjow pa- quaíes; ácotiumbraba lervme el Rey oalo?- 
^  e)uj.cirni .»¿huc fbdpádre'j para'tornan ééníejo. Ellos
■ Vivefc:, Siait :-:Quó.íJ - .1 ' P . , '
d̂ isjnihi qorfih«j, eran unos; bombres 5qué háviaíi encaneci-

doí ea ePmánejo de ibs negocios, y de una 
. experiencia-eobíatirtaday ;-¥&'¡iábeispl'esdi*

.xüiRik>que -eÉos vatíalfos^mos'bá'n ténidd 
1 ’ la^oíiádi^1 de- píOpopérme/ Acaío debiera

yo baver calligado defde luego íh iníb- 
íencia y p e ro  me -párcc-ibda-coyuntura de

dicada : y afsi os ordeno, que-libremente 
si h^ed,3S>ed;«h1IIC digáis dueftro íémir. r Señor ¿, rd'pon- 
.popuio'huic , & üt- dionea .nombre de todos uno de:a<cuello5
VRüis Pí  peí ¡[ion! O I  1 - i ‘ -•eomm ccíTwís , Jo- graves. 3enaüQjes:y; hay: tiempos críticos, 
S 'íSienSU Íc en s ue coníl%  la prudencia en ceder algo 
iosicrvi CL1I"ais die' de éu autoridad , para no exponerla toda 
u.PatóJ,x>'..>6,7, entera: vueílros.Pueblos fe hamcongrega-

do,* entre'ellos hay ’íbcanb3»satrevidos/, y
arr©-
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arrojados, capaces de conducirlos á algu
na acción deiefpcrada. Cofa peligróla le- - j 
na exaíperarlos , y dar á los mal inten- ; i ;
donados pretextos de fublevaciomCondef- ■
cended oy con lo que os piden: oid favora- ,
'blerr.ente la reprefentacion dé las Tribus; f 
dadles buenas palabras: recibid la ley , ü 
fuere neceífario ; y olvidad por algún tiem
po que fois fu Señor . El punto principal es,
•que os hagais reconocer con unánime cen- 
ienritniento: que un R ey, que llega a fer- 
-ao fin conreftacion, prefto lera Rey abío- 
IbcoT Si! tenéis por flaqueza condefcenden- 
eia femejante , no ocxai éis de tener «caño- ;
nes con que borrar la vergüenza ele ella-, 
y una vez revefiido de la autoridad , ha
léis que valga con toda fu extenfion. Com
prad con una acción de clemencia la fu- 
mi fs ion de vueftros Pueblos , y no creáis
comprar muy caro a- efte preció la obe- rn.Reg.xrr. 
diencia-:de toda fu vida. - : ®¡. Qn dcrciíquíc con-

' . „  „• . - 1 - «Jmm leinim , quo'd
- 1 xz Erael eomc-jo prudente,y el único, dederant c¡, & adn¡-
que fe debía feguir en el curfo violento, *
que parecía tomar los negocios$ pero Ro- e-° >& afsi&fctátnii. 
©oam, Príncipe feroz, y zeloio de las prer- •qaod mifa¡ d,tó con- 
rogativas de fu Corona, imaginó, que fe- 
fia envileced a dexar,que puíieííen la raa- xerunt rmhi:Lt v*ms fac

m i i ii í i * i i iii‘2urri quodno en ella los que de ella debían depender, p¿emus.fup<£ ns>a
Del-



A no .dui MtëttdLj-ô  * 
De llobaao* b

ïlT Rcg.5CII.
To* Et dixeruntei 

juvenes qui nutrici 
fucrant cum eo ; Sic 

x loquærîs populo huîc, 
qui lociitl funt ad te, 
decentes : Pater mus 
aggravavi^ jugmn 
noftrum , tu releva 
nos- Sic loquaeris ad 
eos: Mmîtnus dígitas 
meus grofsítír eft dor
io patri s mei-

i -6 HjíTosía bel Pees lo

i l .E t  nuac pater 
meus pofuìt ftìper 
vos jugum grave, ego 
stateri) addarci iuper 
jugum veftr.um : Pater 
rneus ce- ïdît vos fla- 
geliis 5 ego autem cæ -  
da-m vos fcorpioni- 
bus-
^1, Parai. X» $• p .io ,, . . 1 , - \ J I •' * . , A, ) , - K

i l .

Pcípld-io a í-u Corrieja , .¿*a.,expaea-ne ,U>brff 
fu rAal.acion, y mando* que le llamaífen 
Lina T ropa de Corte Oíaos jovenes, criados 
,co.a ei^nios placeres* yfexos d.; ios uego- 
xioSí ge^.On conducta , .fin experiencia» 
y fiaíabiduria., de los quales eílaba fiem- 
.pre rodeado. Les refirió lo que havia pap 
fado en la Aifambiea de Sichem, la que el 
Pueblo te havia reprefenrado , lo que le 
havia relpondido , y ; el coníejo quede ha- 
vian dadp los Senadores Ancianos de Je- 
ruíalém. Ellos . Jovenes, poco mas, 6 me
nos, del cara¿let% y genio de fu Señor ^cria
dos como él en las delicias de una Corte 
fobervia* fe burlaron de la prudencia de 
ios Ancianos, y refpondieron al Rey de un 
modo del.codo conforme á fu inclinación. 
Conviene , Señor , dar principio i  vueílro 
Rey nado con algún golpe ru ídolo , que 
allegare íu tranquilidad. Mas vale expo
nerle á noíer Rey , que a íer medio. Rey. 
Vueílros Pueblos os han dicho con info- 
lencia: Suavizad un poco el yugo , que nos 
impufo vueílro Padre. Enfeñad á ellos le- 
diciolos a que os conozcan , y refponded- 
les: Mas fuerza tengo yo en tolo uno de 
mis dedos, que mi padre iSalomon-en to
do fu cuerpo. Volotros os quexais , que

mi
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mi padre os impido un yugo muy pelado, . 
y yo lo haré mas: mi Padre os caftigó con 
v a r a s  como á niños, y yo os haré azocar con 
cfcoi piones comoá elclavos.

24 Aeaíb no íe ha vifto jamás cola 
mas feroz , ni cofa mas indigna de la Ma- 
geftad Real, que el confejo de losCorre- 
lanos de Roboam. Con codo ello , efte fué
el que prevaleció 5 y halla el tercer dia , en ítt.Reg. xir. _

1 r  T \ J  r 1 r \ ’ i 1 í* ^  POn acquíevítque te iiavaan de prelentar ios IJipucadoSj Rex popu!o:quoniarn

el Rey, con íu Corte loca , folo fe ocupó en
e l modo duro , é imperioío, con que eílaba ret vefburn fuum,

c  1 • s r  - rr  31 ■* quod locutns fucracrdueito meara las vaiíailos, fchen cenia pre- síioní-

villa el Señor Dios de Ifraéi ella ioieníata
conducta d e l  n u e v o  Monarca, y las confe- il  Paral, x. i ¡ .

quencias que ha vía de tener, quando embió 
el Propheta Ahias a que fe las anunciaífe á 
Jeroboám. Su Mágeftad fe íirvió de ellas 
para fias deíignios , y defcontento con la 
idolatría del padre , abandonó al hijo à fus 
eftravagancias.

z f  fdaviendo llegado el dia, Te acer-
..V ,  , n  i l  ... M 1 IV) n.  Vemt ergo fero-£o todo el riiebio ~al (Ruarte! dei ivey ? y ho3tn,& omníspo-
fe preferito jeroboámi la frente de los Di-
putados , para recibir ia reípuella. Ella & crat Rcx , diccns: 
7* v i 1 , * . 1 1  Rcvertiminí ad x»etue c a l , palabra por palabra > como la h a -  ¿¡c tert¡aÉ 

vían ingerido los Jovenes liípajeros', ím 
mezclar en eiia, fegun el coniejo de los

An-



Año del Mmid, 3 0 3 1 . ‘De Roboám 1 * ,
"j[tL Reg. XU, d 'Ij.RéfpondítqueRcx populo dura , derelic- to coníilio Seníorum, quod e¡ dederant,
1 4 ., Etlocutus eít eís íecundum coti/Ilium, Juvenum, dlcens; Pater meas aggravavít jugara veftrum : ego auccm addam jago veftro : Pater metis coddle vos fíageljis, ego autcm credam vos fcorplonibus,

1 6 . Vídens ñaque populas qadd nalaít- íce eos audtre R x, refpondit eí, dicem: Qu* uob:s pars in David ? Vcí qu# has redicas in HI i o líai? Vade in Tabernacula tua lfrael , nunc vide dommn tu m David. Et abiit lírael in Ta- b macula fuá.II. Paral* X. ia.1 3 - 
14* 16*

4̂ 8 ' Historia '.oes, Pueblo
Ancianos , ai una palabra íuave, 
gatoria, que pudieíle endulzar la amargu
ra. Mas fu fiereza le cofto cara, y toda íu 
vida tuvo que arrepenciríe de ella. Ultra
jadas las Tribus con la dureza de Roboám, 
relpondieron á fus defprecfos con rebeldía 
declarada,que en un momento prorrumpió 
con eft.ruendo en todos losQuarteles: En 
vez de. confolar, y aliviar á unos infelices, 
relpondieron las-Tribus como de concier
to , las oprimís , y no reípondeis á nueft 
tras quexas, fino con amenazas ? Pues aun 
no íois nueftro Rey , ni lo íereis jamas, 
Govcrnad la Cafa de David , pues ella 
quiere por Dueño á un Tyrano. La Tri
bu de Jjida , y la de Benjamín , que La, ve
nido á íer fu eíclaya, eftén enhorabuena 
afe&as á vos. Nofotros fomos laporcion de 
Ifraél: queremos un Rey , que nos govier- 
ne como Padre: no lo elegiremos, no , eñ 
la Familia de David. Y que tienen que 
ver con nofotros los hijos de Ifai , para 
que pretendan íer nueftros Señores ? Id i 
mirar por vueftro Reyno, y nofotros bol- 
verémos á nueftros pavellones , para deli
berar (obre el eftablecimientode nueftra 
Monarquía. .

1 6  No tenia Roboám el mas valiente
par-
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partido de la Aflamblea: conoció bien, que 
lo amelgaba codo en maten críe mas largo 
tiempo > á Ja  villa de un Pueblo amotina
do , que 110 lo miraba como á fu Rey. Re
tiróle , llevando atravesado el corazón, y 
con la defefperacion de baveríe arrojado, 
por fu imprudencia, en lance tan peligrólo. 
Bien quiltera renovar alguna negociación 
con el Pueblo: mas las acciones de bon
dad , y benignidad , que íe reciben con re
conocimiento de un Dueño , cuando las

X

concede de fu bella gracia á los humildes 
ruegos de íus fubdicos ; quando por fuer
za le hacen , íolo íirven para teftigos de la 
flaqueza. No obílante , como el Rey no 
fe atrevía a dexarfe ver, ni podiamanifef- 
tarfe con honra , embió á uno de fus prin
cipales Mimftros, llamado Adurám, Super
intendente de los Tributos , para procu
rar fuay izar ¿af Pueblo: , y bol verlo á fu 
obediencia. Entonces conocieron que ha-

Año del Muñe}. 3031.. 
De Roboáco 1.

- Ol-¡

vía temor- ^y que no. teman que temer,
Jeroboám noqueria. la reconciliación , y 
trabajaba con todas fus fuerzas en hacerla 
iúapofsible : y íobre todo , el Señor havia 
refueitO ’ia feparacion de los'dos Rey nos. 
QuantO fe hizo para impedirla , ñrvió pa
ís afianzarla mas. Apenas ie acercó Adu

rám

DI. Reg. XIT.
1$* Mífsít crgo Reje 
Roboam Aduram,qui 
ent fuper tributa S¿ 
lapidavíc tuni cmnis 
Iirael, &irtortuus eft -

ILPardlip,X4i8»
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E>e Roboàm i¿
H lÍl R^XU,
18.,. Porrò Ro*- 
boam feftinus ai ceri' 
¡dit curruin, ài fugif 
in jerufaìeni*
19 Receísitque IC- 
rael à domo David, 
ufque in pncíentetn 
dieta.
17 . Super fiiiosaU' 
tena Ifrael , quietan- 
quc habìiabaac in Ci- 
vitatlbus Juda % rcgr 
navit Roboam.

|0 HfstouA pee Pueblo
rain para hablaren nombre del Rey,quan- 
do tumultuariamente íe arrojaron Iobre 
él los ífraelitas , y  á pedradas le quita
ron la vida, Efto era declarar á voces 
bien altas , que no era fazon de tratar de 
ajuftes > y ya no dudo el Rey , que fus 
negocios eftaban defeíperados. Subió pre
cipitadamente en fu Carroza , para bol- 
verfe á Jerufalém , donde vio reducido fu 
Reyno á ia Tribu de luda , junta con lade 
Benjamín, y á lo que podía haver de Israe
litas délas otras diez Tribus, que antigua
mente fe havian eftablecido en el territorio 
de ellas.

27 Efta grande revolución fue obra 
de un momento ; pero obra durable , que 
nada pudo de (fruirla , fino la ruina en
tera de los dos Rey nos. Las diez Tribus* 
que aún eftaban congregadas en-Sichém,

20. Faaum eft auten» deliberaron iobre la elección ¿de-un Due-cum audiíiec onims  ̂ ,
irradi, quod reverfus ño. Se extendió por todas las-lineas j lo que
rum , & vocavenmt algunas ignoraban aun, que Jeroboam, hi-
earo, congregato eoe- j0 de Nabath , de la Tribu de Ephráin,
eum Rfgem fuper en otro tiempo perleguido por Salomon,

havia buelto de Egypto. Su poderolaTrU
do mu ni David pt®- bu , que fe llevaba tras si la mayor? parte.
ter Tribuna luda lo- , . 1 r i t \ V1 J r \ -
iam. de los votos, le declaro por e l , y lue le-'

guida de todas las otras. De elle modo
>
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Jeroboám , de limpie Particular ; ó por d? u
mejor decir , de fugitivo defdichado, que

antes, fe halló > de comúnera pocos
coníentimiento de todo el Pueblo, igual á 
fu Señor; y en cierto modo, Rey mas gran
de, que él.

28 .Mucho tiempo havia que eípíra
ba eflo, y poco íorprehendido, y admi
rado poco ele íu elevación /  pareció nacido 
para la Corona defde el miímo punto que 
empezó á llevarla. Su primer cuidado para 
afianzarla en fu cabeza, sólidamente-, fue 
manifeftarfe .agradable-á fus nuevos vafa
llos , y enmendar lo que de parte del Pue
blo havia de irregular , y fe di ciuí o en fu 
elección. Deícubrióles la parte que havia 
querido tener el Señor en un fucefío tan ím- 
gular, á que acafo juzgaban ellos , que lo- 
lp fu de feen tentohavi a concr ib wdo. Con
tóles las prophecfas:, que íebre fu futura 
grandeza le havia hecho él Prophera Ahiasj 
y Jes aífeguró , que efí.a: jeparadon de fus 
hermanos; no era otra cola. fino la execu- 
cion de la voluntad de Dios: que h havia 
havido algo de atrevimiento en la acción, 
que acababan de practicar , por lómenos 
podían afiegurarfe , que no les atraería 
Jas venganzas del Cielo, y que a íu Rey-

nado
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De jeroboàm V. nado q ¡daban prometidas mil bendiciones,
•....... ..... como también al de fus iuecelìores: Que

en èl encontrarían un Dueño disno de fa 
elección , y de la de Dios: masqueeipe- 
raba cambien encontrar en ellos unos fub- 
ditos dóciles ? afeólos , y rendidos.

xp AíTegurado Jeroboam de la conf- 
tancia de losiíradicas de fu Partido, tra
bajó íin tibieza en precaverle de los esfuer
zos, que efperaba con razón, que el Rey 
de Tuda no dexaria de hacer para íolicitar 
à los Pueblos à que boivieflen a. fu anti
guo Dueño, ó para precifarios à ello por 
la fuerza. Lo guílofo que fe hallaba en te
ner la Corona, le hacia juzgar dei íenti- 
miento, que tendría Ruboám de haver per
dido el Florón mas hermoíb de la Tuya ; y 
no mirandofe R ey , fino à expenfasde un 
poderofo competidor, no fe lifonjeó, que 
lo fèria íinopofícion. Eftableció fu habita
ción en Sichém, donde fe havia celebrado 
la Aflàmblèa, que lo fublimò al Troño, y 
en ella edificó un Palacio conveniente a fu

til Reg. XII* - dignidad j peroíobretodo,íeaplicóápo- 
45. d̂ificav̂ autem ner en eRacj0 <je defenía efta Plaza,que
Jeroboam Sichera m , A . * ,
Monte Ephraim ,&  eltaba ventajoíamente iituada iobre la

Montaña de Ephraín , reparando fusfor- 
v¡c Phanaei. rifieaciones. Bien poco defpues reftabledò

las
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las de Phanuél, Ciudad licuada al otro la- De jetohoám i 
do del Jordán, para aííegurar todo el País, -  ■ - ■ * a
que íe le havia entregado á la otra parte 
de elle Rio. En fin, hizo que lo procla
maren en las Ciudades de íu obediencia, 
con grande aparato, por Soberano de las 
diez Tribus, con el nombre de Rey de Ifi- 
raél, dexando al heredero de Salomón,y 
de la Familia de David , el titulo de Rey1 
dejudá.

2 o Efte no íe miraba aun como deT 
pojado de fus derechos íobre las Tribus 
rebeladas , y fe prevenía con todas fus 
fuerzas, para derribar del Trono de Ifraél 
á un Subdito ambiciofo, que miraba como 
ufurpador. Con no tener baxo de fu Impe
rio fino dos Tribus, no dexaba de fer Ro- 
boám un Monarca poderolo,y .enemigo 
formidable. La Tribu de Judáera con ex- 
ceíío mas numeróla , que ninguna, de las 
otras, por el motivo de Jeruíalém, y de el 
Templo,de que eftaba en pofleisiondo que 
havia atrahido á íu territorio una multitud 
de ííraelitas de todos los parages del Rey- 
no en tiempo del reynado de Salomón. La 
de Benjamín', aunque menos confiderable 
por el numero de habitadores, era la que 
fubminiílraba los hombres de mas valor,

C y
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y. los mejores Soldados, Jfóboam tenía á 
fu diípolición las Armas, los Almagacen es, 
los Carros, y los grandes cquipages de el 
Rey fu Padre: podía eífár mas prompto i  
ponerle en campaña,que fu enem igo.Con
taba con la juíficia de la caula, que juzga
ba, eífar de fu parte, no haviendo dado á 
los Ifraelitas de las diez Tribus otro motivo
de defeontento , que algunas palabras algo 
duras, diísimulablesá un Rey enojado de 
la libertad grande de fus reprefentaciones. 
Efperaba , que previniendo a íu enemigo, 
y marchando à atacarle halla en el centro 
de lus nuevos Eftados, antes que tuviere 
tiempo para fortificarfe en ellos, llegaría 
facilmente à punto de forzarlo, y qye los 
fervidores antiguos de íuCafa, que no po
día dexar de ha ver aun en gran numeró 
entre los Ifraelitas, viendo al heredero de 
David en difpolicion de caíligar à los re
beldes , y prompto à conceder perdón ¿ los 
que bolvieren à fu obediencia , atraherian ' 

- íin trabajo z fu partido à la muchedumbre 
de los amotinados.

3 i Liíongeado con ellas eíperanzas,
( que las de un Rey defpojado por fus mif- 
mos VaíTallos , íolo fe acaban con la vida) 
mandò Roboàm publicar un eílrecho or-

. den
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den á todos los hombres de Ju d á ,y  de 
Benjamín que fe hallaban en eílado de to
mar las armas, que eíluviefíen promptos 
para la guerra, que meditaba contra Ifraél, 
V léñalo lugar para la reíeña, en la Prima
vera, baxo los muros de Jerufalém. Hizo 
Ja Revifta de fu Exercito, y ha'yiendolo ha
llado numerólo de ciento y ochenta mil 
combatientes, todos Soldados efcogidos, 
de mucho cora/.on, y muy refueltos á ven
gar el honor de la Cafa Real, fe pone á fu 
frente, y fe difpone para la marcha.
. 2 1  Las medidas eftaban bien toma
das , pero jamás fe tornan infalibles con- 

_tra los defignios de Dips. No era contra 
Vaífallos rebeldes, como penfaba Roboám, 
-contra quien tenia.que pelear : era contra 
el Señor mifmo, vengador jufto de los pe
cados de Salomón. Habló Dios, y al mo- 
mentó mifmo en que fe movian para par- 
t i t , con una fola de fus palabras, hizo defi 
. aparecer tan grandes proyeótos. Se adelan
tó  á la frente del Campo Semeias , Prophe- 
ta embiado por el Señor , y encargado de 

• fus ordenesjy en prefencia de! Rey,y de to
dos fus Oficiales , habló de ella manera á 
todo el Exercito : Oid lo que dice el Señor 

•al Rey Roboám, hijo de Salomón , á la
C  i  Cafa

Año¡ delWúnd* 30317 , 
De Roboám 1. 
De Je roboám i*.

n i .  Reg. X II.
* i. Venir autem Ro- 
boam J  e rufalem , 6C 
congregavit univer-T 
fam domum Julia, 6C 
Tribuna Benjamín* ' 
ccntum oítogínta mil. 
lía eledorüm vírorum 
beilar^rum,ut pugna
ren t contra domura 
lírael, 6c reducerent 
Begnum Roboám fiV 
líos Salomonís,
II. (Paraltp. X L  X» 
1 1 .  Fa&us eft autem 
fermo Domini ad Sc- 
meíam virum Deqdi* 
cens:
23. Loqueread Ro- 
boam filami ^alomo- 
nìs Regnai Juda, 3c r 
ad oranem domuin 
juda, & Benjamin, 5c
reliquos de populo 
dicens; ,
2 4 ,  H^c dicit Domi
nus , non afeendc- 
tis: Ñeque bellabítís 
contra fratres vtflros 
filios lfael : re verta
ti! r vir in domum 
fuam, à me cnlm fac
tum eft vt rbum hoc* 
Audierunt ferrnonem 
Domini , & revcrfi 
fu Ft de itinere , ficuc 
eis praceptrat Domi
nus.
I[. fa r a h X L u  3*4*



Hisío^ V bíl Pueblo,
; ‘ "De jereboági t, ,-Cafade Jüdi ,.á la 'de Benjamín ,y  á.to-j

el Pueblo : No íaldreis á.Campaña, ni 
•Wíí,;.;-: \yíh > _ giréis á combatir á vueftros hermanos los

• hijos ele Iíraél : deshágale efte grande
- . ’ Exerdtp : cada uño fe buelva á fu caía j y

yfabed, que ¡Yo , Arbitro Soberano de los 
; ;■ ■ ,Reynos, foy el que ha difpuefto de. el de 

v ¡..Iíraél. en favor dejeroboám.
■ , i i  A eftas pocas palabras fe entibio

■ .todo el ardor dé las Tropas. Ellas querían
I. fujetar Vallados rebeldes , pero no querían
y: atacar á unos hombres protegidos de Diosj

b por mejor decir, no querían oponerle a 
Dios miímo. Cada uno ie retiro á fu ca
fa , fegun el orden del-Propheta. El Rey, 
por empeñado que eftuvieííe en feguir íu 
empreíTa, fe detuvo íiu refiftencia, y fe 
rindió ciegamente á la voluntad del pri
mer Señor. Dichofo el, fi huviera períeve- 
radp en eftas prudentes diípoíicipnes 1 y  fi 
aprovechándole de la venganza, que D.ios 
tomaba de él por la idolatría de íu Padre, 
íoíamente huviera penfado e.n afianzar en 
Ja práctica de la Ley fanta los Fieles Vasa
llos Kque le quedaban i Pues no pudiendo 
lifonjéarfe de bolver á fu obediencia las 
diez Tribus, cuya íéparacion Dios autori-* 
zaba con milagros, por lo menos: huviera



DE UIOS. L,IS¿ A A tV . 
reunido»' fobíe fu períona i, y fobre fus E í - D e j c r  
tados la abundanciadelas bendiciones del ^3^

_ ei.MüRqííOJjy.'
De R,ob\ó4m:< ; / r  -

tht'L ' >£**? \U

Cielo , prometidas al Pueblo efcogido > dé 
las quales el’J&eyfu competidor ,y  einue-, 
,vo; íReyno :de Ifraél ̂ empezaban á hacer-, 
fe indignas /por fus horribles prevaricad
clones. .. : -■;
<■■■. 34 Jeroboám , á quien lasprevencio
nes del Re y de Tuda debieran haver he
cha temblar , apenas fupo el modo mila- 
grofo con qpe Dios havia deshecho la 
tempeílad , que le amenazaba , quando le- 
xos de állégarfc a fu Mageftad con recono
cimiento ; emprendió por el contrario, 
con deceírable política* él corromper á to
dos fus adoradores. No podía elle Princi
pe atribuir fu elevación lino á. la provi* 

- dencia de Dios : ella era obra fuya , y los 
fucéfíbs eftaban muy feñalados de fu ma
no , para que fe huvieífe ya borrado de fu 
memoria. Del mifmo Señor , de quien fia
ma recibido la Corona , eis de quien debía, 
téíperar * que la afianzaífe lobre fu cabeza: 
y fabiendo , que la medida ¿de las bendid 
dones del Cielo, que íe le havian prome
tido , era la fidelidad , no cenia , fcgunla 
prudencia, otro partido que tomar > fina 

, procurar contribuir,-en quántoeítuvieíTe 
* [ T m ,  V i l *  C 3  de\



2 8  fíisT Ó R iA : d e l  P u e b l o

de fu parte, á la buena ■ inteligencia entre 
los dos Rey nos j no dar motivo de zelos 

- al Rey de jada j no penfar cngrandccerfe 
a éxpeníás de efte Principe ; y Cobre todo, 
afianzar en el corazón de todos fus Vaífa- 
llos el temor del verdadero Dios. Pero 
Jeroboám era ambiciofo,y por confeqúen-, 
cia baftantcmente ordinaria:, de las inquie
tudes de efta pafsion, difeurrió como im-, 
pío. Pcrfuádiofe , que tenia que temerlo 
todo, baila de la mifma Religión , que era 
íu único apoyo j y que no feria Rey largo 
tiempo, {i no era traydor al mífmo Due
ño , que lo havia coronado. <-■

El Templo del Señor, donde de* 
bian pra&icarfe los éxercicios; públicos de 
la Religión, y donde fe practicaban con un 
efplendor ,,y una magnificencia digna del 
Dios verdadero, ¿ quien fe fervia, y ado
raba en é l , quedaba con la (¡dudad de. Je - 
rufalém en la parte del Rey de Judá. Jeru- 
laíém era aquella Ciudad privilegiada,que 
Jiavia efeogido el Señor. En eüa era donde 
lblamen,te¿fué permitido ofrecer: viótimasi 
y adonde fe-iba ,:en ciertas folerntddades, 
de.todos los parages de la Tierra Santa.: :Ej 
verdad ¿que defpues del r o m pi m i en t o\ r u i- 
dofb de las diez Tr ibus >¿ los .Subdi tos dej



Dtüios. tiB. XXíV. 39 
Rey no de Ifr-aét, ocupados de otros cuida
dos , furiofamente embidiofos de fus faer- 

mvanos, y detenidos por el temor de un 
JDueño poderofo , que acababan de aban
donar , no havian juzgado, que debían co
municar con los Subditos del Rey de Ju- 
dá, ui prefentarfe en el Templo de fu Dios-, 
mero las cofas empezaban á mudarfe. Ro- 
•boám manifeftaba , que no quería inquie
tar a las diez Tribus fobre fu feparacion, 
-ni penfar en reunirías: por lo menos fe 
-creía, que podían aflegurarfe de que no 
Te valdría para efto de la violencia* Po
dran difpertar en los eipiricus las ideas de 
-la antigua Religión , al paíTo que el odio,, 
-,y los recelos fe fueífen apagando en los 
corazones. No dexaban de fer hermanos

deíKíû  J'i *
De Roboatn i.
De Jcroboám »•

por tener diverfos Señores ,y  la foberania 
del Dios de Ifrael, como de Judá, rio debía 

■ padecer por un defmembranaiento,que no , 
folamente bavia permitido fu Mageftád, 

Tino que lo havía ordenado. El Templo 
'quedaba común á los dos Reynos, pues la 
í Religión érala mifmay y no era veriíimil, 
que el Rey de Judá quifieífe vedar la en
trada á algún verdadero Ifraelita.

5 6 Eftaba Jeroboám fobrecogido de 
Tem or, folo con penfar, que fus Subditos

O q. lie-



Arto délMü ndjjé'l’i
Robôà tii i* •

De Jeftíbóáai i ».

■VCt ■<-£ 46' HíáYóflÁ plr, P.UÊBL0 
llevados de la piedad, de el efplendor , y 
folerxmidad de las grandes Fieftas, irían 4 
Jerufalén, fegun la coftumbre. Ya fe ima
ginaba , que veía al Soberano Pontífice, 4  
los Sacerdotes, y Levitas principales foli- 
citar à los Pueblos, con los motivos mas
. poderofos de la Religion >à que bolvieífen 
-à la obediencia derla Cafa de David , exà* 
^erarlés.rlas promeffas de^ün Reyno eter**

. 4îo , aligado à fu Familia , y reprefentarles 
¿íu fepar4cÍQn-> çpmol !.nn ateptadp imper- 
fdonablèv'Np“dudabâ'que fe les daría à en
gender , que la reconciliación con Tu Due-- 
no legitimo nô les tendría mas cofta, que 
el arrepentimiento de fu falta ; y que Ro
bo àm , inftrtiido ponía uloima revolución,
de lo que debía temer de un govierno de
smayadamente dmperiofd >. ufaría, ;con fus
Subditos de toda fuavidad, Ellos fè dexa- 

^eg‘ ran engañar, fe.decía- Jeroboam a si mif-26. D m t que Jero- ^  ^
boam in cordc Aïo: mo^-entas^ agitaciones dp fu inquietud , y
NuncievertetuiReg- ' ,  r  .< j \  , ' 1  ........... *

« ad dorai»» Da- f.açli^on :y p  havre .trabajado en vano por 
-eiiableçer mi Gafa no efîàfà, jamás bien

Nu
tfum
SÎd;

affegurada íbbre las ruinas de la de David i 
-y el, IjUyiiQ-qüc-fielorj&ado> fe huirá, para 
bolver, á. fus po0eedp.res antigüé.; íLps 

¿motivos de la ¡ojátiy .ppdero-
¿ríos, para que yo pueda irefiiftií:4 ,eíío. .§i 

' mis i



.M
,

ftiís’, Subditos .llcganjá poner e t pie en.. . la 
Ciudad de Jerufálé.m > y enetTemplp/paia 
facrificar en el al Señor r folam.ente ton 
que el Rey de judá fe dexe ver con el apa
rato de fu grandeza , y les man.ifiefíe algu
nas feriales de benevolencia  ̂ellos queda
rán encantados * y fe le rendirán i yo Tolo 
feré facrificádo á la venganza de. Roboám.* 
•ellos compraran el perdón a precio de mi 
cabezay lera mi fangre el preliminar de 
fu tratado con el, Rey. :

37 • No le puede negar , que, en, otras 
circunftancias, diftincas de aquellas en que 

-Jeroboanv recibid Ja Corona, hubiera .fido 
fuerte ida tentación, y. la ocaíion peligro- 
da. Rero teniendo eñe Principe á Dios por 
..Áutpn de.51 fu,elevación > y- por ^garantes de 
-Xq feguridad :a ÍUS; Divinos Oráculos } era 
. eíl-rañavceguedad en él fiar mas en ,el tral- 
».torno > y mudanza de la Religión , que en 
^tan authenticas prorneflas. Ño obílan.te, 
efte ;f ué: ¡eiipjrtido;a qüe fe .determ,indi>;y 
térn,i:,endp;qlie fú.Trono tit,übeaffe > ¡e did 

í por fundamento la impiedad , y la idola- 
i.trla. La llaga que havía hecho a las diez 
«ff ríibushlá fiereza de;Roboámeflaba aun 
• .ehorre'ítndp¡ fangre. Dfe ella vfoí ^prpyechó 
i jeroboám* como noSlvado]diedro., E l ale-

ja-

; 19IX*
De Ròboàin /. ;

.'De. jevub.càm j .v ' f
' !*,■ > ■ J I ■  tfflBr tL t ”

HI. Reg. X IL
27. Sì afeenderit pefa 
pulus Ifte, ut facile 
facrificia in domo 
Domìni injerwfalem# 
& Convertetur eoe 
populi hujus' ad Do
mini'ni iuum Ro- 
boam .Regem Juda, 
Interfieientque me, ÖC 
rev$rt£ntur ad eum#

v 
d /
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4 ^  ’ ^ 1S*ÓÌUA M I  P u EBLO

De lerobqàm i. ja miento cti que miraba s i  Pueblo de la 
. : dominación del hijo de Salomon , le pare

ció apropoiìco para infpirarles un aloja
miento generai de coda efpecie de comer
cio con la judèa , aun en la :prà<£ìica , y 
exercicio de la Religión , y no ie defcuidò 
in ponerlo por obra. La inclinación, qué 
de muy antiguo tenían los Pueblos àia 
Idolatrìa , ayudaba à ■ íbs deGgnios. Affé- 
guròfe à sì mifmo , que fuponiendo que fe 
havian de fuplir las ceremonias delTemplo 
de Jerufalém con algún otro culto exterior, 

nuevD, no feria impofsible fixal en cfta 
! cfpecíe de Religión à todos los'dfraelitas 
fus vaífallos : que él les datìa à entender, 
•que no convenía, ni à fu honor, ni à là 
Seguridad de ellos mifmos,el confer var al
aguna reliquia de dependencia de un. Due
ño intratable, de cuya tyraniá tenían hor
ror : y fe hizo la cuenta , que una vez per
vertida la mayor parte , él fabria precifár 
à los otros à que íiguicflen el torrente.

El. Reg, xii. t 5  8  Tomada fu refolucion , mandò
confato fccSSduM ^acer dos Becerros de oro , los que poco 
yuuios áureos, 'tiempo defpues colocó fobre dos grandes

ícolumnaSíelúno’én BéthélvGiudad baftan-
la Tribu de Ephrain: 

¿jDan̂  y el otro qnDàa /Plaza de la Tribu del
jnif-.



I

nrD iós. L ib. XXIV. 
mifrao nombre, en los confines-de fu Rey- 
no > fa mofa por fu antigua obftinacion en 
la idolatría, defde el tiempo dejos prime
ros Jueces del Pueblo de Dios. Además de 
eftos dos monumentos impíos, hizo tam
bién Jeioboam, que fe edifica fien Templos 
en lugares altos, donde, cada uno tuvieííe 
la libertad de ofrecer facrificiosà lapivip 
nidad que quifieífe. Degradò à lc^^gerr. 
dotes hijos de Aaròni^y no permitf|tpas, 
que U Tribu de Levi fe atribuyefl'e alguna 
prerrogativa para las; funciones, del Altar, 
y eítableció por $^erdores los que“ eran la 
hez .del Pueblo, í|h diftincion, fin naci
miento , y fin confagracion alguna,

5 9 Difpueftas afsi las colas > junto Je- 
roboám al Pueblo cerca de fus Idolos, y le 
declaró, que no qperia que de allí en ade
lante fucilen à bufcar al Señor à Icrufalèm, 
con grandes fatigas > y con mayores peli
gros: que no faltarían Diofes en fu nuevo 
Reyno , à quien pudieífen dedicar fus vo
tos , y ofrecer fu íncienfo. Ved aquí vueí- 
■ tros Diofes , añadió : ved aqui los que os 
facaron de la tierra de Egypto , y los que 
gf o ¿quiero. que en adelánte Ceí adoren en 
•mis Edades. Es cofa que maravilla el vèr, 
có;ñ quanta $áque2a:>ó por mejor ■ decir,

' COÜ

r v - l;
De Jemboárn í;* vfT?;

m. Reg. xs.
V1“ Et ftcít fanattv 
excelfís * S¿ Sacerdo* 
tés de extremis popu
tì » qui non ctafit fe  
filli s Levi«;

ij8# # .. Noli te uitfi 
af^enderc in J  e rida- 
lem Ecce Dii cui If- 
rael.qui te eduxerunt 
de tcrri. ^Egypir.
30 Et fadura eft vt#- 

, bcrn hoc in peccai 
tura», Ibat enira pp- 
pulus ad adoraqduflfl 

.viiulos ufijuc iuDaik



• H is t o r ia  d el  Mueblo- A ño de! W«ri3.‘|Aj w a  j [
De Reboatr) i. >f ~T . ■ r  . . . , i i i
De fjrobóám xp \ COn q tlé  TUf.OT , olvidando del COdO 'Cü -lltt' 
f" '~” : momento al Dios de fus padres, fe prof-

tittiyó; é f  Pueblo rieKra'éí ai íacrilego caí» 
í v to , quede proponía fu R e y ; con cal éxtre^

md,que los Ifraelicas más vecinos á Jerufa-i 
lém , tomaban con mas-güilo el hacer Iar-<

7 4 .'.gos viages para ir a Dan a adorar el infame
, Idolo del Becerro de Oro /que llegar , con 

^  Í menos gaílo,y trabajo, al Templo del ver- 
- = jdadérq Dios , para tíibutárle loSomenages

legítimos,
40 í - Tan funeílas difpoficiones hacían 

tnumphááte al implo y y viendo canto ar- 
dorenlamuchedumbte,álaprimetapro- 
poficjon , que les hizo de la mudanza de 
Religión , quiio^afianzarlos en ella para 
üempre con una ruidofa ceremonia , en la 
qual penfába hacer por si mifmo las fun
ciones de Gran Sacerdote , y moílrar afsi

¿ Conftituu’ue  ̂ tQdo el Pueblo , que unía á fu perfona la 
rdíem íblcmnem ni autoridad foberana del Sacerdocio , y del
«dróíaX’J S  ImPerio*E1 tiempo fe acercaba, en queje- 
la  fitiiuinidiném fo- guada Ley , fe havia de celebrar en Teru-
-iébtabatut iu juda. talero la Delta de los labernaculos, deldé
"fimíUtét'fecit ínBel e^ÍA quince,hadael veintey unodel fepti- 

iasniaiarct vi- mo mes. Para tener á fus Subditos todó
-Síát^ftUuTtqií e&c raes en efpeótativa, y ptecifarlos á que

no ^  aParcaffeni cs$u»,fixópfccifa^
píen-



DeD iOS. L ib. XXlV. 4 *  Ano (lolMunS.joi j.
mente un mes mas tarde la dedicación de * D’c «̂oboàia V. 
fus Idolos ; y declaró, que el dia décimo- : ’ '' '• <
quinto de el odiavo mes fe celebraría la 
Fiefta con una folemnidad , y una magni
tud , que igualaífe , 6 excedieífe à todas las 
de la Ciudad de Judà,

4 i Defde aqui es de dónde empieza 
la Epoca deplorable de la Idolatría de las 
diez Tribus, tan antigua, como el eftable- 
cimiento de fu Monarquía > algunos mefes 
menos, y tan larga, como lu duración.
Pecado capital, que deíde luego atraxo ío- 
bre la Caía de Jeroboám. la maldición del 
Señor, y que comunicandofe en delante 
à cada un a de las Familias, que ufurpaba 
la Corona, en ella llevaba coníigo los azo
tes de la venganza divina, y echaba en
tretanto funeítas raíces en el Pueblo de ti
raci , que nunca pudieron arrancarte , fino 
con la ruina de los culpados ,  y la defola- 
cion de todo el País. Tales ion para todo 
un Reyno las horribles confequencias de 
las primeras innovaciones en maceria de 
Religión , que hace executar à un Principe 
ambiciólo el deíeo de confeguir una Co
rona , ù de confervar la que cieñe. Pofieído 
Jeroboám de efta paísion fuñóla, no dexo 
de acudir àBethèi el dia íeñalado, para



rÁno JélMtíflíJ-loj?;
. De Rgboám i. .

De Jeroboim i.

ITT* Reg* Xlr. 
¡33/ Et afeendít fu per 
altare quod extruxe- 
fat in Bethel > quieta- 
de cima die me nfis 
©£taví, quetn firixerat 
de cordc fuo : Se feble 

folemnkjtem füiíslf- 
racl, 5c afc endit fu per 
altare, ut adoleret ín- 
cenfurrw

TI!. Reg. X III.
1*  E t  ecce* v ir  D e l  v e -  
f i i t d e  J u d a  in  le r m o -  
tíe  D o im ín i in  B e th e l ,  
J e ro b o a m  lia n te  í u -  
per A lta re ,6 c  th u s  ja -  
cíeute.

k<$ - ‘ H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

hacer allí por fu mifma perfona , á víílade 
la Congregación de todo el Pueblo,la Con- 
fagradon' de los Becerros de oro , que ha- 
•viande fer en adelante los Dioíes de los 
antiguos adoradores del Dios -de Abra
ham j de Liaac , y .de Jacob. Empezó ha
ciendo el nombramiento de los Sacrifica- 
dores para todos los lugares altos, que ha- 
-via hecho edificar. Defpues de lo quali 
haviendo fubido al Altar erigido, á los 
píes del Idolo, declaró de lu autoridad 
-particular, que efta Fiefta, y  ceremonia, 
fixada. para el dia quince del octavo mes, 
la celebrarían los Ifraelitas, en lugar de la 
que fe hacia todos los, años en. Jerufalém 
un mes antes. Afeólo imitar , en quanto 
-pudo, las circunftancias e0enciales.de ella. 
El ofreció el incieníbcon fus proprias ma
nos, y  no fe avergonzó de, mancharlas con 
la fangre de las vidimus, que prefentaba 
ai demonio.

41■  Bien merecía, que el fuego de el 
Cielo lo conlumiefie , ó que la tierra fe lo 
trasafle en el exercicío de fu facrileso Sa-O . O
cerdocio; pero lleno de mifericordia el Se
ñor , en vez del caíligo-.que merecía fu 
efcandalo-,enelpunto mifimo le difpufo 
# e l, j  á fu Pueblo 'un medio, admirable

pa-



de Dios. L ib. XXIV. 47
para;la penitencia. Aun eftaba Pobre el 
altar, implo, en que .jal Idolo le quemaba el 
ineienfo , quando fe dexó ver enmedio de , 
la Aííambléa un Propheta - embíado de 
Dios, que expresamente venia del Reyno 
de Judá. Haviendofe hecho lugar enmedio 
de la muchedumbre elle Varón venera
ble, pufo hiendo'á todos los prefentes, 
y bolviendoíe al altar , empezó aclamar 
con todas fus fuerzas: Altar, Altar, efcu- 
cha lo que dice el Señor : Nacerá un hijo 
x la Cafa de David, que tendrá el nombre 
de' Josias : eñe Principe facríficará Pobre 
ti á los Sacerdotes de-los lugares excelfos, 
femejantes á los malvados, que,oy ofre
cen Pobre ti prophanos incienfos  ̂ Tu le 
fervirás para quemar , y reducir á cenizas 
los hueíPos de los Prophetas fallos; y para 
prueba de la verdad de mis predicciones, 
oid lo que dice el Señor : A vueftra viña Pe 
hará pedazos eñe altar, y Pe eftenderán 
Pobre la tierra las cenizas que lo cubren.

42 La ofíadia del hombre de Dios 
dexó muy admirado á todo el Pueblo, y 
causó en el Rey un enojo, y dePpecho muy 
grande. T fte Principe , excitado de fu có
lera , eñendió deíde el altar la mano , gri
tando-á fus Guardias: Prended á eííe in-

fü-

Año del Mund.303 r  
D-Roboárn 1* 
D e Jeroboám i .

III, Reg.XIIT,
z* Et exclamayít 

contra altare in íer- 
mone Dtrnini, &  ait: 
Altare, altare, hazc 
dicit Dorriaus: Ecce 
fíiíus nafee tur domtri 
David, Jodas nomi
ne , &  itnmolabit fu- 
per te Sacerdotes cx- 
celforum, quí nunc in 
te thura fucccndunt, 

ofía homínum fu- 
per te incendet*

3* Deditque In illa 
die fígnum , dicens: 
Hoc erít figulina, 
quodlociuus eft Do
minas : Ecce altare 
feindetur*&  efíunde- 
tur cinls qui in eo 
efL
4. Cumque audHIet 
Rex íermonem ho- 
minis Dei, quem in- 
«kmaverat contra al
tare InEethel, exten- 
dit minum luam de 
altari, dietns: Appre- 
hendite eum, & exau- 
ruít manus ejus^quam 
exrenderat contra 
eum: nec valuít retra- 
here eain ad fe.



. Altare quoque fciC* 
lum eft, fic emifus eft 
riuìs de altari juxta 
figulini , quòd pracdi- 
xerat vìr Dei in fcr- 

fi©0aini§

A n q  *
De R«?boàm i.

, De Jeroboàm i*.

f ' )

4 8  H iíst o iu á  b e l  P u e b l o  

íolcnte i pero la mano íe le quedó íeca, 
eftendida contra el Propheta, iirí poder 
retirarla. El Altar íe hizo pedazos, y la ce
niza, que havia Pobre él, quedó derrama
da : para verificarfegun todas fus circuní- 
tancias, lo que por mandato expteííó del 
Señor havia dicho el Propheta.

44 El amor de la novedad en los Pu c- 
blos, y el defeo de mandar en los Princi
pes, ion males muy difíciles de curar. Un 

fu ce lío tan ruidoío, en que tan vifible- 
mente íe leían los caracteres de la Divina 
indignación contra el eftáblecimiento de 
la nueva idolatría, debiera bailar, íegun 
parece , para convertir al Monarca, y 
alumbrar á fus Subditos; pero cali todos 
abuíaron de él. Ei Reyertaba ya tan en
durecido , que mirando el caftigo fobre fu 
períbna miíina, ni obró íegun debiera, 
condenando íu proyecto, ni tuvo valor 
para abandonarlo.

4 y Entretanto permanecía baldado 
de fu mano, y ello era lo que fulamente 
le inquietaba. El caftigo, que no le havia 
hecho fiel, le hizo por lo menos íuplican-« 
te. Acudió al hombre de Dios, y humil
demente le dixo: Yo os ruego, que tengáis 
piedad de m í, y del eftaao á que me ha-

veis



5 1  Dios. L ib. X X IV ,; 49
Veis reducido : haced que ceñe un efpec- 
taculo can ridiculo , y vergonzofo, como 
clquc eftoy caufahdo á mi Pueblo: rogad 
por m i. á vuefíro D ios; y íi es él el que 
me aflige , alcanzadme la fanidad. Pufofe: 
gn oración el Propheta, y el Rey quedó 
aliviado. Recogió fu mano , y Solvió á 
¡quedar en fu eftado natural, Tres milagros; 
ieguidos,'folo configuieron de un corazón 
tan malvado unas exprcfsiones frías de 
cumplimiento, y algunas ofertas al hom
bre de Dios *, pero la caufa de el Señor no 
adelantó nada •> y el dominio de la idola
tría no atrafsó fus progr elfos, Venida co
mer conmigo, dixo jeroboam al Prophe
ta , y os haré algunos regalos, en coníider 
ración de los buenos oficios, que me aca
báis de hacer. Que vaya á comer contigo, 
rcfpondió con Tanta indignación el Prophe
ta? Aunque me dieras la mitad de tu Rey- 
no , y tus riquezas, yo me guardaría bien 
de feguirte : ella Ciudad es para mi lugar 
de abominación, y de anathema. El Cie
lo me preferve de comer, ni beber mien
tras que me vea precifado a eftár en ellas 
Dios que me embia , me ordenó , y me 
dixo : Anda á Bethéi: pero ni comerás en 
ella un bocado de pan, ni beberás una gota 

Tomril, ........ Q '

Aifodel Mund.joji.
De Roboám 1 .
De Jeroboam 1*

6. £t ah Rcx ad vti 
rum Dei : Deprecare 
facieni Domini Del 
tu i ora pro me, ut 

reftituatur manus mea 
mlhl. Oravitque vlr. 
Dei £ icicm Domini, 
¿k revería eft manus 
Regis ad euiu,& fa&a 
cft heut prius fueran
7, Locutus cft autem 
Rex ad vlrum Deis 
Ven i mecum domum* 
at prandeas j 6c dab<̂  
tibí mutiera*
8. Refpondltque vi£ 
Dei ad Regeai: Si de-* 
deris mihi median* 
partem dooms tu#, 
non veniam tecum* 
ncc comedam panctn, 
ñeque bibam aquaog 
iu loco iíto*

y* Sic enhi* mandat 
turn eft naihi in fer-i 
mone Domini praecli 
pientls : Non cornea 
des panena * ncque bi-i 
bés aquam,.nec rever-i 
tens per yiam 
venifth r , ,

io* Ablit ergo pei 
altara vlam y :& non 
eft teverfus per irér, 
quo yenerat inBttfcsk



WV '"Tí I ' ' i- f o  H is t o r ia  d el 'Pwii&'-i ^
Be Roboaai i .:  i ì • /  v . . / ! •  * -  .
pe jeroboàtn î  de agua, y bolveras por dmintòcarmno

que •llevares'''al ir ailàv Dkiendo efto,i 
v ; r( J 'fe  apar co" el Propheta dei Rey * y íe pulo- 

’ ; en marcha* pára abandonar para fiémpmi
; ;■ ! /.’‘ia- infáme-'-inoíada^de "Btfhèl; •: ■ -

4Ò Sucede muy ordinariamente eftre- 
ltarfe contra Un pequeño efcolló , defpues 
de haver relìftido à las mas violentas tem- 

-cpeftades. Ebhombre. de’--Dios folocenia 
,, : V que continuar fu! viage àzia Judà, y hu-

. ; viera afsi cumplido feliztnente una de las 
i" ; comifsiones mas peligrólas, de que puedo

: , encargarfe un Propheta $ pero impruden-
7 ■ ■ : temente dio en un . lazo, qùe ie le havia

, hh / ¡ armado > y fu caída , aunque perdonable*
¿ L )> : no tardò en fer caftigáda; HaVia en Bethèi

un Propheta anciano, de las cercanías de 
' , : ; ú Samaria, cuyos hijos fueron teíligos. de

nt.Reg.xni. las cofas, que acababan de fuceder. Fue- 
;j». y°phetes autíBi ron à dar cuenta à ia  padre, y le contaron
.quídam leiiex habira- . . . .* ,  . í  . ,
i>at ín /3ep|iU ? aá en particular do e¡ue .elhombre-de Dios
f^e& nTtraTeiunfél hecho en prefeneiá del Rey , las pa- 

ppcMj.qus fe- labras que havia dicho, V: las amenazas*
,ceratvir Dti illa die - ,  ' » r i  • i ‘ i i ;
in,Bethd ¡ & verba que havia rutminado contra el nuevo cui- 
«^kiaitusfuerat ad £0  q u e  fe quer\:a introducir. Defpues dé
Regem, narravetunt J T  n . r  . v
jatriluo. naver hecno ius renexiones, prorrumpió

el Viejo : Decid, hijos m iós, que camino 
ha jomado-para bolverfe el hombre de

Dios,



. í>e Dios, t ib.'XX íV. y i 
Dios-, ele quien rae habíais ? Nofocros lo 
vimos ponerle en marcha, refpondieron 
ellos > yfno puede eftár muy lexosaun. Id> 
dixo el padre, aparejad mi jumento, y 
traedríieleacá. Parce al punco, vafiguien- 
do al Propheta> y, lo encuencra femado, 
tomandó algún défeaníb , debaxo de un 
Tercbynco. Se acerca á él cortefanamente, 
y  le dice: Nofois vos el hombre de Dios, 
que de Judá ha venido á Bethél ? S i , ref- 
pondió el Propheta, yo foy eífe mifmo. 
Pues venid i  mí cafa os ruego , continuó 
el Viefo engañador i necefsidad teneis de 
alimento, y yo os daré de comer. Ni yo 
puedo bolver , replicó el hombre de Dios, 
ni admitir vueftras ofertas ,puesni puedo 
comer, ni beber mientras eftuviere en efta 
tierra maldita. Yo conozco bien la voz 
del Señor ,'éi es el que me ha ordenado, 
que ni corría1 pan , ni beba agua aquí, y 
que al punto rae buelvá por otro camino. 
Yo os creo bien , dixo. el Propheta de Be
thél y pero yo también foy Propheta como 
vos. Dios acaba de embiarme un Ángel, 
que en fu nombre me ha hablado de efta 
manera : Anda á buícar al Propheta de 
Judá , traelo á tu cafa , y oblígale á que 
'tome algún alimento.

D z  Mem

A ño deí Mirad* 30 $4 * 
He Roboàra U 
De jeroboàm

*™ l\¿  R eg T xm T *'-
IU  Et dixít eis pa^7 
ter eofùra i Per quam! 
viarn abiit :? Gdendo
rmir eíñlíí íiú  Yiara  ̂
per quam abierap v k  
Dei ? qui venerar de 
jitd.u
*3 . Et alt fìiiisAlíse‘ 
Sterni te mihi aílmirn. 
Qui enm ílrayiííent, 
afeen di t*
14. Et àbile poíl vi
ni m Dei > & invente 
enm fedenteni fubrús 
Terebyathum *, &  ak 
ilii : Tíme es vii Dei, 
qui veníílí de ]uda? 
Refpoudit lile : Ego 
fura.
15* Díxitque adéiaró; 
Ven i raecum domum, 
ut comcdas paciera* 
16. Qui aitíKon ppf- 
ium revertí ,  ñeque 
venire tecuro, necco- 
medara panera, ñeque 
bibam aquani m to
ca ífto:
*7 . Quia locutus eft 
Dornlnus ad me m 
fermeme Dom ini, 'di* 

, ceus : Non comcdes 
’ panera , Si non bífees 

aquam ibi ,necrever- 
teris per viam qua 
ierís*

18* Qui alt Üli ; Et 
ego Piopheta fura íi- 
nuiistui:&  Angelus 
locuras cft mí hi io 

fer-



Afio delM ind* 3 0 5 
Do Roboàm i*
De Jerobuàm i,

fermotie Domini, di' 
cens : Reduc eum te
cum m domum tuam> 
hpcomedat panetti, &  
bibat aquam* Fefdllc 
cmn,

III* Reg. X ltl*  
X9*£t reduxit fecum: 
.tomedit: ergo' penetri 
m dòmo ejus, &  bibit 
aquam.
20, Cumque federent 
ad menfaro, fa<ttus eft 
fermo Domini ad 
Prophetam, quiredu- 
serar eum* 
l i *  Et exchftnvit ad 
^Irum Dei > qui vene- 
rat ad ]uda , diccns: 
H sc dicìt Dotninus: 
Quia non obediens 
futili ori Domini, &:

' non cuftodifti man- 
- datum qucd praece- 
plt tibiDominuspeus 
tuiis: '
l i .  Et revérfus es 

. com editti pane tu , & 
bibitti aquam, In loco 
in quo praccepit tibi, 
he comederes panerò, 
neque blbeires aquari), 
non inferetur cadaver 
tuum in iepùìchio pa- 
|rum tviorum»

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

47 Mentía el viejo con defvergueh- 
za , por mas que en ocio tiempo huvieííe 
(ido Propheta en Ifrael. Su intento era af- 
fegurarfede la verdad de los hechos , que 
fus hijos le havian contado , examinar el 
caradter del Propheta > y hacer juicio de 
fus predicciones, por fu modo de proce-* 
der. Engañó , pues r  al hombre de Dios, 
lo empeñó en que lo íiguieífe, lo conduxo 
á fu cafa , y le hizo que comiefle con él; 
pero apenas fe Tentaron á la meía, quan- 
do la voz del Señor íe hizo encender del 
Propheta de Bethél, y lo precisó á que 
clamaffe , á pefarfuyó : Hombre de Dios* 
qué has venido de Judá, oye lo que te 
anuncia el Señor : Porque no hasobedeci- 
do a fu voz , y no ,has guardo la Ley, 
que te impufo: porque a pelar de fu pro
hibición has bebido, y has comido en una 
Ciudad, que fu Mageftad ha proferipeo, 
morirás, y noferá enterrado tu cuerpo en 
el fepulcro de tus padres.

48 E l caftigo era grande, y la culpa 
parecía ligera *, pero en Dios hay fe veri- 
dad de mifericordia , como paciencia de 
jufticia. Jeroboám fe entrega del todo a la 
Idolatría con todo un Rey no inducido por 
¿1, y curándolo el Señor con un milagro, lo.

aban-



Se D ios. L ib. XXIV, f y  
abandona á fu dureza, y obftinacion. Por 
el contrarío,fe dexa engañar por un ímpof- 
tor un hombre fanto , y  para perdonarle 
Dios una falta de advertencia-, y de refle*» 
xión, hace que la expíe con la muerte. Re- 
conociendofe culpado,fe fometio humil
demente á la íentencía ", fin faber á que 
tiempo eftaria refervada la execucion de 
ella, ni de qué modo fe havia de cumplir 
el Oráculo Divino. Manda fu huefped^que 
le tráygan un jumento: él fe pone en ca-- 
mino , penetrado profundamente de fu 
arrepentimiento , y prompto á todo lo 
que el Señor tuvieífe por bien difponer de 
fu perfona. Con ellas fantas difpoficiones 
;vá figuiendo fu marcha , quando de re
pente fe arroja fobre él un León , y le 

•quita la vida. Elle animal, inUrumenta 
de la voluntad de Dios, no toca al jumen
to , que llevaba el Propheta, y refpecan- 
do fu cadáver defpues de fu muerte, fe 
mantiene cerca de él , como fi eílu- 

.vieífe deftinado, á guardarlo. Al pafiar, al
canzaron a ver elle efpe&aculo unos ca
minantes. Viendo el.cuerpo tendido , y 
á fus dos lados al jumento, y al León, con 
un modo muy tranquilo , llegan á Bethél, 
:y eftienden efta novedad por todo.el Pue- 

: T m y iy  D j  bloj,

De R o ix )^ í  í* 'l 
; Pe Jeróboám^ u  v

' a

n i  Reg.xnTí;
23* Cumque comed if-»

; fe t, &  bíbíflct, ftravíe ' 
aílnuni fuum Prophe
tic , quefl» red u x e^

24. Quí cu ay abíiíjeíy 
inventa eum Léo jn  
vía,6c occidit* &  era«; 
cadaver ejus projécA 
tum m itIncre: AíTiiui 
autemftabat Juxta iU 
lum , &  Leo ftabaj 
juxta carver*

í  jvEt ecíé, virí trina 
fetmtes, víderunt ca* 
daver projedum In 

yia,&Leonem llantera 
juxt;a cada ver :6c diyuk 
gavertuit; in Cívícjite, 
ia qua prophetes ,illg
ífflsiiltofeí&TfJ



Àflodel Miiiüd.jo.ji 
De Roboàm i.
De Jerofaoàrn. i'.

n i .  Reg. x i ì r .

^ 4  H ist o r ia  del P u eblo ? 

bk>. Difcurre cada uno à fu modo, y fé-- 
gün fu intención. Los Idolatras toman de 
efto motivo para defechar fus temores, y

»fi!*Quodcura audíi- endurecerfe en fu delito ; pero eliProphèta
2x !tíliíu m qdé anciano, que debía reprehenderfe à sì mif- 
vía.ait: vir Deieft, ni o tan funefto accidente >y quefabía el
ori Domini ,&  tradì- m y lterio  , e x c la m o  con d o lo r : A y  de m i!.

j!eoniUai&̂ confrsgít €^e es ^  hombre de Dios , que por haver 
cum, ól occidit jnx- -defobedecidó à la voz del Señor > y haver-

ei"1’ fe rendido à mis inftandas, acaba de-re- 
. 17.Dìxitque adfiiio5 cibir el cafiigo, de fu defobediencia i Efto 
"áfinum. Qu¡cum ftw- ¿es la que el Señor le anunciaba por mi bo
r n i e  a h . ^  » quando comia conmigo. El Dios to- 
w«¡t cadáver ejus gdo Podcrofo embiò al Leon, que la ha qui- 

^¿"¿òVea'.rado la vida. Corred prefto , hijos míos, y
í ft̂ ntCcomeüitCLcoVde trílecl jumento > para que yo vaya à 
5 ; cadavere, hèc dad« digerì e las ultimas exequias. Al punto
t f ¡ i fiarte al lügat que le  háviañ dicho:: en-
v cuentra las cofas como fe las.havian re-

- ferido : el cuerpo del Propheta difunto > y
¿vivos eli jumento, y el Leon. Confiderà, 
» lleno de admiración ¿;Comp el anim al car- 

' : • nicero no ha llegado al jumento, y que
%9. Tuiit crgopre- efte no ha padecido.la menor herida. Car- 

V êtes cadáver viri .gj/fQ^^ ¿1 cpcadaver del hombre de Dios,
• fuper.Afinunií& re-.y lo lleva a  la Ciudad para darleiepultu- 
""SellSpSSÍSlsi ra. Acompañado de fu familia , 1o entier- 

ctplaiigciatum, . en fu proprio fepulcro ,y  fe quedanlU

.. f 0'



de D io s. L is. X X I V ,  f f, . . , , } De Roboam I*’
por algún tiempo dertamanao lagrimas' De jeroboám i. 
íobre é l, y gritando en alta voz : Há, ’’Tibiteg. xn¿^* 
hermano mío ! Há , querido hermano] í»*Etpofu;tc,idavet

. , - J i ,  t N ejus m íepulchL-o Luó:-
Coneluido lu duelo,• mirándole ya;cerca & pianxerunt curar.

' no á fu fin , y creyendo ya con razón > que Heu hcu im ftater‘ 
tocaba ei termino de fu carrera, lleno de :
fee de todas las prophecias del hombre de 
Dios , y convencido de la verdad de los 
oraéulos, qúc havia anunciado efte Pro- 
pheta contra el Rcyno infiel, que fe efta-
í i • n  t r / i 1 1 * 1 1  jnCunMueblecia íobre los Fundamentos de la idola- fet* Cutt*,d¡xitad6- 
tria, dixo á fus hijos: Y o quiero > que def- Uos fu°$ '•Cu® ?■!**J . 1 . tuus tuero Vlepelíte
pues de.mi muerte me enterréis en el mu- me ¡nfepuich*«», ¡»
mo íepulcro , en que acabo de poner _al
hombre de Dios, y para cfto lo he diftin- poníteofla mea.
suido de los demás fepulcros, que loro- vj\ ^  . 1 r 1 , rr Profese*. enin»deán : ^ le r o  , que repoien mis huellos venietfermo , quen» 
cerca de los Tuyos j porque al fin , hijos ' i ‘. , i ^ - i - Ai- \ i  Jwonum contra alta-
mios, (y  no olvidéis lo que os voy a ae- re quod eft ín Bethc!, 
cir) todo quanto él há prophetizado con- ^cX u f u « t  
tra el altar, que fe acaba de erigir en efta !n urbibus Samadas, 
Ciudad, contra los Iftaelitas, que abando

nan la Religión ¡de fus padres, contra los_ 
nuevos facrificadores, y contra los Temí- 
píos edificados en las alturas ,fe cumplirá 
a la  letra, y ninguna de fus palabras que
dará fin execucion. ••.

49 Tantos ftvceífos » capaces, de abrir
D 4 los



: Año dei 3o J f 6  ■ H i s t o r i a  í >e l  P u e b l o
Pe Rtíbo?® ■ i • t * * . 4 — ^pe jetobeam u ios ojos , los permitía el Señor, por la con- 
’ ■ ", vT"r ”; verfion del Pueblo recien pervertido. Bien 

j prefto Tupieron los fuceíTos trágicos de el 
Propheca de Judà Bechél, y. todos fuscoíi-í 
tornos ; como cambien la Ciudad de Sif.' 

1 chém, donde el Rey entonces tenia fu Cor-’
, te ; pero ni el Rey , ni los Cortefanos fe 

aprovecharon de ellos. Continuò Tero*w f «k P̂tTT <1 v
rSj. poft’verba h.Ec, boàm por ios caminos de la impiedad, y 

noneft reverfusjero. np contentandofe con lo hecho, eílable-
boam <}e vía fija peí- ^ , , . .
fima.féd «contrario, cío nuevos Sacerdotes para los altos luga*
p u l i l l S ^ r S , res * efcogidof > como los primeros, de ia 
foium : qpieutrique gente mas vil del Pueblo. Todo el mutH

,<l0' \ cn ei tiempo de fu reynado, cenia de- 
Saccrdos cxcciidrtKB. recho para el Sacerdocio , y era Sacer-34. Et. propeer hanc . 1 t _  , J <
caufam peccavit do- dote en los nuevos Templos , luego que

le hallaba con inclinación para ello , ò re- 
-conocía interés. De efta manera empezó el 

i impío jeroboam,fin que veinte y dos años
1 ; de reynado dieífen sl efte mal Principe un

infilante de arrepentimiento (incero , en 
que pudiefle el Señor concederle fu gra
cia > y revocar la terrible fentencia, que 
traxo pòco defpues de fu muerte la extin
ción entera de fu Familia. Mas antes de 
caftigarlo con la totàl ruina de fu Caía, 
de la qual él no havia de fer teftigo , quifo 

* Dios mortificar fu fobervia con ia diminu
ción



d e  Dios. L ie. X X IV . y 7  • 
clon de fu Reyno ,y  engrandecimiento del 
de judá.

yo Tan adelante llevo Jeroboám la? 
impiedad , y la tyrania •, queno folamen- 
te favoreció^ y pírotegió el culto délos 
Idolos, fino que llegó á mandarlo. Procu
ró precifar á él a todos fus vasallos, y fe 
declaró petíeguidor de qualqpiera, que tu- 
viefle valor , y  conftancía para refiftirle. 
El fe perfuadió veníimilménte, que havría 
pocos de eftarefolucion; pero fe engañó, 
porque harta en el centro de la Idolatría 
havia confervado Dios un numero confi- 
derable de Pieles. Eftos havian creído, que 
podiap > y aun debian en conciencia, obe
decer á Jeroboám, corno á fu legitimo Se
ñor, quando fupieron que Dios lo havia 
Coronado;; pero juzgaron , que fe funda
ban bieii en defobedecerle , quando vie<- 
ron» que abiertamente declaraba la guer
ra al Señor. Los primeros que dieron 
exemplo en defampararlof, fueron los Sa
cerdotes , y Levitas. El principal motivo 
para ello fuéla Religión > pero acafo pue
de fer , que rio dañaífe algo de honra , y 
die interés, jeroboám les vedaba el ir á 
Jerufalém ,y  les impidia con violencia, 
que fueífen a fervír fegun fu turno en el

Temí

Ano efe el Mundo,1 
303ÍT 3033;  30344 
De Roboam 2*3.44 
De Jeroboám 2# 3» 4 i

. I itllMWWIW $ 1 •!

ir.PaJralIp.XL
13* Sacerdotes 

tem, 8c LevitíC, quí 
rant in uníverfo lf-' 
rae!, venerunt a í  eunií 
de * cunáis fedibug: 
füis;
14. Relirrquentes fub-( 
urbana 3 &c poflefsioa 
nes {uas,, &: tránfeuna 
tes ad Judanjj& Jeruw 
faite m : cb qued abje- 
cííTet eos Jeroboám,’ 

pofteri ejus, ne Saw 
cerdorio Domini fufr-í 
gerentur*
14. .^i.cqnífnuit fir' 
bi Sacerdotes excel-: 
forum , &  daemoniow 
rutn , vinilormiuju^ 
quos fecerau



Afta de él Mundo- 
5031, 3033* 3©J4 * 

De RpbQam 3» 4* 
De jcvobuàai *« 3« 4’

IL  pAralip. X I.
16. Sed & de cunáis 
Tribubus Ifrael ,qul- 
c li rnque - d d̂e r ant cor 
ftium utqùaprerefit, 
Domimi m Deum li
nei , venerunt in )e- 
rufalem ad immolane 
^iun viáiíiias . fu as 
Corani Domino Q&c> 
Pacrutnfuoruai ;  ;j.

■ Ki

il 7* Et roboraverunt 
"Regnimi juda,& cou- 
firmaverunt Rphaam 
fiìium SiÌDinonis per 

tfes annósii*. ^

j;

> 8  H i s t o r i a - b e i  

Templo deí Dios verdadero >no oblan
te que allí era adonde unicamente les era 
permitido exercer fu mmifterio , y de efte 
modo los privaba de los frùtùs de fu em
pieo , de dondefacabanla mayar parte pa
rala fubiìftencia. No dudaron, pues, aban
donarlo codo, para hulear afyl©: cerca de 
fus hermanos en el Reyno dìe^udà y y  
con efle nuevo aumento de toda aina-Tri- 
bú valerofa » el: Trono de la Cafa de D a
vid fe halló mas sólidamente apoyado,de 
lo que citaba antes, -r. t

y i Fue imitado elexemplodelos Le
vitas. Quanto havia en lfrael de .Familias 
fervotofas , y determinadas à no apartar- 
fe jamás de la Religión: defus padres, com- 
movidas yá con lo que vieron enBethél, 
lÍ.güieron los paffos de los hijos de Levi, 
Fueron, fegun fu coftumbre , à Jerufalém 
á adorar al Señor , y ofrecerle vidimas en 
fu Santo Templo. Executado etto, no con
venía penfar yá en 'déxarfe vèr en las tier
ras de Jeroboám. El Rey de Judà, que ha«* 
liaba en ello grandes ventajas, recibía con 
regocijo à los fiervos de Dios, y en todo 
los favorecía para fu eftablecimiento :de 
manera, que en poco tiempo ite Principe, 
abandonado defde fu principio, y reduci

do



Í)5 D ioí. L iB. XXIV, f p  de 
do à fòla la Tribù de Judà , foilenida de e )e Roboàm' %. j 
Jas reliquias de la de Benjamin , viò con- DeJeroboja>*-3*4» 
fi durablemente aumentado el numero de ’
fus iVafTallps , con un interés muy aprecia- 
ble para èl , pues al pallo que aumentaba 
fu poder, enflaquecía al de fu rivài.,

<z - Ella multitud de nuevos habita- „  „ 
dores , junta con los temores, que conti- 5. Habiuvit autem 
imamente fevcauíaban dos»Rey,nos tan ve- bra^&Ldlfic k̂cn 
cíaos, y tai» recelofosf, hizo penfar à Ro- vitates muc<lta* in 
boàm en edificar nuevas Ciudades, exten
der, y fortificar las antiguas, y aíTegurar 6.Extruxkqu6Beti> 
con buenas Plazas fus Fronteras. Secuen- lem , & Etam » se 
.tan halla quince Ciudades , que hizo edi- ^ b -cMíuquoque,u 
.ficai* de nuevo, ò reparar cuìdadofamen- s oc g” th'
te ; Bechleem , Eta»! , .Thecue, Bethfur, & Mareta, & z¡Ph,

. Jocho , Qdollám ^Geth„MareG., Ziph,
t^Adurám , Lachisi-Azecha, Saraa , Aialòn, io. Sara quoque,

p » t \ i ’Til i i , & Aialon»& Hcbron*¡y H e b ro n  , ro d as r ia d a s  licu ad as en la*S qU2g erant in Jutia, & 

Tribus de luda', y  Benjamín , a  las quales Btn)atV1? > c,vuates
r  u r  i • • V, r  n  ,,  muniutsimas.Te extendía iu dominación, rulo en ellas n .  cumque ciaufif- 

hombres de confianza por.Govemadores: 
das hizo mroveeríde Almagacenss de Acey- mmque íwm, hoc

. r  . . .  - . j  P  : , . i , eft,olei,& vini.
. te , Granos í Vino!, y todo genero de vive- t z. sed & in finguiís 
íes. Cada Ciudad, tenia fu Arfenál. lleno urbiblls. feSltmenurmm -, lotto-
jde Efcudos , y de fianzas. Cuido de levane rum, & haftarum, fir- 
:tar,buenas -topas, y darles, unciales ca- d2iig«ma, & impera- 
• paces -, y dieílros. ¡TroveyÓ también en get11-aû ^ ud*m ’ ^

po- 1 *



'tyfo 3e «I Mutóó
3031* 3° Î 3*

P e  Roboanti u  3 *4* 
pe Jerobqàtfi U 3 .4

ILParalîp.Xlï#
Iï * Cu nacque robora- 
tuna: fùiflet Regnu tn 
Roboam, & c© tifar- 
ta turns tier eii quit Le
gem Dona ini r 5c om- 
jnìs Iirael cum eo.(, 

III. Reg. XLV. 
k i.E t fecit Judas ma
lum coram Dominé/ 
&  irmaverunc elica 
fuper ; omnibus, quæ 
fecerant patres eoruip 
in; pcccatis fuis

6 o H is t o r ia  del P u e b í3 t 

poco tiempo á la feguridad , y á ía abutv* 
dancia de fus Eftados , que ya fe empe* 
zaban á olvidar las primeras defdichas, 
que havian deshonrado íu afcenfo á la 
Corona.

f  j El mifmo las olvido cambíen muy* 
prefto > atendiendo i  fu . interés , y al de 
fus fubditos, No:fué mas- dargO'; tiempo 
fiel *á £>ios pqu©- ̂ iencFai!9S^^|^':fas^iir\ 
preífasde Jerobofm, E l pefo de fu mifma 
proíperidad lo oprimió á los tres años, 
Todos lo vieron aparcarle, fin refpeco de 
la L ey , del Señor, quando fe miraba col* 
mádo de fus mas abundantes bendicio*

f?s«avsi'«K» nes. El Pueblo , hafta entonces irreprehen*
fible ,y  adorador religiofo del Señor , bien 

/  prefto figuió los. paffos de fu Señor. : Cali
todos cayeron en abominaciones, feme^ 
jantes á aquellas, con que fe mancharon 

- ius padres en los dias dé la impiedad de 
Salomón. Ellos levantaron Altares, erigie*'.

. , . /  ■ ron Eftatuas, confagraron prophaoos bofV
f  - 2 ques fobre codos ios collados; y los ar*

boles encumbrados de fus montes, viníe*
ron á fer depofitarios de fus idolatrías. A  
la alteración del cuitó verdadero »-figuió 
luego la corrupción de las coftumbres. La 
mas infame defemboltura > y las diííblch



Ide Dios. Lia. XXIV. 6t 
clones mas monftruofas contra la natura
leza , que atraxeron el anachema Cobre los 
Pueblos de Chancan „ cuyo terreno ocu
paban , fe áe*aron ver con defverguenza 
entre los fervidores del verdadero Diosj 
en cal excremo ,que la Reyna Maacha , efi 
poía la mas querida del R ey , havia efta- 
blecido Fieftas i  honra del Dios Priapo , y 
no tenia vergüenza de prefidir en ellas.

^4 No eftuvb largo tiempo fin cafti- 
go luda, porque la mifericordia de Dios 
velaba para la confervacion de la Cafa de 
David. Cayó Cobre los culpados el rayo 
luego que Ce aparcaron de la jufticia > pe
ro no vino de aquella parte de donde lo 
debían temer , -y de donde fe creían ame
nazados. Quando jeroboám , Rey de If- 
raélocupado baftantemente con fus pro? 
pías inquietudes j no penfaba en turbar él 
repofo de Judá , fufeitó el Señor á efte un 
‘enemigo masiterrible , y menos efperado, 
en Safac, Rey de Egypto , el qual, al quin
to año del reinado de Roboám , vino á 
deícargar Cobre la judéa , fin que Ce pueda 
imaginar otra eaufa de Cu irrupción > que 
la voluntad de Dios , para caftigo de Cus 
fiervos infieles. Entró Cobre las tierras de 
Roboám el Exercito , que conducía en

Ano del ^Íüñd.303 ̂  
De Roboam 
De Jeroboám y* ,

«¡ farafip. Xy, H

II. Paralìp. XtL
2. Anno aurem quitta 
to Regni Roboam,1 
alce adì t Scfac Re^ 
iEgypti ìn Jerufakraj 
( quia peccaveran  ̂
Domino.)

III.Reg.XIV. *53

3. Cumulile ducenti 
tfe curri bus., &  fexa- 
ginta millibus equi-; 
tum : nec crat nume-i 
rus vulgi3 quod vene-ì 
rat cum eo ex,
to , Libies, fcilicèt>&! 
Trogloditi?^ jEthigi;



Año del Mítfld.303 5
De Roboám $.
De Jeroboádi' 5.

6  i'¡ H is t o r ia  d el  P ueblo

per fon a dicho Principenumerólo de fe- 
lenca mil cavallos , y una multitud grande 
rl<* Soldados. recógeos de Egypto, de Li
bia , de trogloditas, y Eiyopes, que n® 
fe podía contar / y fortificado con mil y 
docientos Carros/Roboám fe manifeftó en 

ii.p a ra iip .x ii, efta ocaílon Principe poco guerrero ,y  po-
'4» Cepitque Cívlta-
tcs usunítifsinaas in cp:á propoíito para poder bolver á quitar 

jlu^ieraT'uíque a Jeroboám lá Corona ; .de Ifraél, pues
abandonó al Rey deEgyptoyíin ópoficion, 
la que cenia de jüdá. Corrió Sefac el País 
como vencedor , apoderandofe por codas 
partes de lás buenas Ciudades, y Plazas, 
que' encontraba' en- el camino- , hafta lle
gar á jerufalem , que llenó de fufto, y de 
confternacion. Roboám \fe havia encera 

- rado en ella con fus Ofieialés. Creyófe, 
f ! v; r que’quería defenderla , y Canfár la pacien- 
? ; : d a del Egypcio delante de efta fuerte Pla

za } pero ya fuefle porque efte Principe no 
era en efeóto hombre grande para la guer- 

j f i l í J S S  ra ya fuete porque el ceftimonio de fu 
.̂oboam.»!; Principes conciencia le reprehendía de fu idolatría.

fuertnHÁpíüpiem! y le  hiciefíe temer el abandono de DioS,
fugientcs Sefac, aixit- fe manifeftó vacilante en orden al par-
que ad eos: Hasc dicíc 1

par-
que aa eos: n xc aicic , t 1 • 1 1 r '  1
Dominus: vos reii- tido que havia de tomar. En lo masiruer- 

I  e|°¿u ce de fu irrefolucion , le embió el Señor al 
Propheca Semelas, aquel mifmo, que en

los
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los principios de fu reynado le impidió 
que hicieífe la guerra à Jeroboám, El hom
bre de Dios, encarándole con- el Rley, y 
fus Oficiales ,á  quien el, ce mbr tenia jun
tos en Jerufaíém , Tolo les dixo ellas dos 
palabras : Oíd lo que dice el Señor : Vofo- 
tros me haveis abandonado, y Yo cam
bien os abandono en manosde S'efac, vuef- 
tro enemigo. Hada tenemos que replicar,, 
reípondieron el Rey de Tuda , y los Prin
cipes., El Señor es julio , nofocros culpa
dos , y merecemos Tus caíligos. En ellas 
palabras1 fumiflas, y en ellos afeaos de 
penitencia, éílilvo fu falud , y. témedio; 
folo efperaba el Señor fu coriverfion fin- 
cera, para concederles él perdón ; por lo 
menos en confideracioh:de .un gran nu
mero de fiervos- fuyas.vquehavia- en Je- 
ruíalém , cuyas fervientes oraciones mo
vían fu corazón -divinó', y:déceniaii fíj 
brazo. -Hablo ¿otfta; vez (a Semejas, y  le 
dixo ; Mérécian que Yo iois hnviera éxcer? 
minado-, mài ipor haverfe fiumillado. en 
mi prefeneiavuo ‘los perderé fin remedio., 
Sefác, à quien havia deftinado para que 
firvieífe à mi venganza , no la llevara mas 

■ adelante, cómo h a v ia '"refueko permitirle. 
•No ©bilance mi indigiiacion , aún cendre

mi*

Ano del Mt i ndVj 03:
De Rebeási 5* , ■ 
De Jerobeam 5. : 1

-■  I1 mmi
II* Paral! p* 2£ll¿j 
,6 m Conñernatiqyfi 

Pr incipes ifrael » 82 
Rex^dixerunt :Jufttí£ 
eft Dominus#

12. Vérumtamen,’ 
quia humiliati fune* 
averfa eli ab eis ira 
Domini , nec deletl 
fnnt penitus : iiqai- 
dem & in Juda inveri* 
ta fune opera botta*

7. Cura que vidiflet 
Dominus, quod hu
millan elTent, fj&us 
eft fermo Domini ad 
Semeían* s dicens: 
Quia humiliati fune, 
non difperdain eos, 
daboque eis pauiillmn 
auxilii, & non fliJia- 
bit furor meus fuper 
Jerufalem fuper naa- 
num Sc;fac*



'M«del̂ und.3 0 }íV 6 4 . HlSTQlUA DEL PUEBLO ;
33c Roboini jv . r* •' « 11 * 1 f ,
De jeroboam 5. miíericorduNde ellos. No apuraran los 
7írPlr¡HP;xir. -T golpes de mi enojo j pero por lo menos lo 
58. Vcramtamtn fet- experimentarán. Yo los fujetaré al Rey de
4ifta«ciain férvituris Egypto, y lo tendrán algún tiempo por

&  Señor * para enfeñarles de efte modo 
(juaneo mas fuave de llevar es mi yugo^ 

- que el de los hombres*
f f  Llenos de gozo el Rey de Judá, f  

fus Oficiales , por ha ver fuavizado la ira. 
del Señor con fu arrepentimiento, acep*. 
taron el caftigo que les guardaba, y re-* 

f ; conocieron, con acción de gracias, que
| eftaba muy lexos de fer proporcionado a

la grandeza de fu culpa. Trataron con Se-*, 
íác, y convinieron en las condiciones, con 
las quales le abrirían las puertas de Jerufa* 
lém. Entró en ella como vencedor; pero 
como vencedor conducido,y moderado 
por un Señor mas poderofo, que no él. No* 
permitió á fus Soldados , ni la mortandad, 
ni el faqueo. No cxecutó violencia algu* 
na, ni contra el Rey , ni contra los Seño-* 
res. Reípetó el Templo del Dios verdade* 
ro, por lo menos en quanto á los Vafos fa? 
grados, y á todo lo que le pareció citaba 
deftinado para el ufo de los Sacrificios» 
pero por lo que mira á los teforos, que 
fe guardaban en U Cafa de D ios, al oro,
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y la plata, que íe havia juntado en el Pa
lacio del Rey , viviendo Salomón, y á los 
Eícudos de oro , que efte Principe havia' 
mandado hacer para maniféftar íu mag
nificencia , quando iba al Templo de ce
remonia. Seíac fe apoderó de ello , como 
fruto de íu conquiíla > y cargado de eílos 
delpojos, que le franqueaba el Señor Dios 
de lfraél, cuyos ordenes executaba, íe bol- 
vio criumphance á fus Eílados.

&  Eífas primeras gotas , que falta
ron del cáliz déla ira , que el Señor tenia 
en íu mano, contra Tuda, manifeftaroi* 
deíHe luego , que hacían vivas imprefsio- 
nes en los corazones. Si del codo, no íe 
excinguió la impiedad, íe amortiguó por 
lo menos ; y el dominio de la idolatría, 
íe vio precifadó a fufpender , á lo menos 
por algunos años, los efcandalos con que 
havia empezado áinundar el País. El mifi 
mo Roboám raanifeftó, que eftaba con-i 
vertido ; y poco defpues de haverfe apar
tado Sefac , fe aplicó lerlamente á reparar 
los menoícabos de la Caía de Dios. Vie- 
ronlo frequentar el Santo Templo, como 
lo havia hecho antes de Tupervcrfion 5 y 
fu exemplo , igualmente útil, y poderofo, 
yapara afervorizar á los fieles> y ya para 

Tow.VIl, E  in*>

An@ de!Mund,303f 
De Roboártt f .  r j 
De Jéroboám 5. -

Il.Paralip % lU  
¡J. Recefsit itaque Se  ̂
íac Rex ab
Jeruíklem , lublatts 
chefauris do mus Do* 
mini t &  domu£ Re-» 
gis t onmí^que; íe^utn 
tulit, 6c dypeos au* 
reos, quos te cera t Sa-: 
Ipmun»

ÍÍI^egoXiV.a^

fb. Tró quitos fedfc 
Rex íeneos, & rradí- 
dít illós Principibus 
feutariurum, quieufc 
todiebaat yeftibdugj

TW
.



Año del MüqcI. ;o 5 6.
De Roboam 6 «,
De Jeroboam 6»

iD M .m
t 3. Gutoque mtroi- 

ret Rex domum Do
rn ini, veniebant feu- 
tarii, & tollebjpteos, 
iterumque referebant 
eos ad armamenta
rium fuum.
WIAcg.XiY.»7. i 8.

^4# íeclt autem ma
lum , &  non praepai a- 
vit cor fuum , ut
quadrerei Dominum#

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

intimidar à los prevaricadores , hizo ref- 
plandecer mas que nunca el exercicio de 
la Religión. Mas como no tenia, ni las im- 
meníás riquezas, .ni la grande autoridad del 
Rey fu padre, en lugar de los Efeudos de 
oro, que fe havia llevado el Rey de Egyp- 
to > fe contentò, con hacer igual numero 
de bronce» òde cobre. Los entregóà los 
Oficiales , que mandaban la Guardia de la 
puerta, ò entradas de Palacio : ellos tenían 
cuidado de diílribuirlos à los Soldados, 
fiempre que. fubia el Principe à la Cafa de. 
Dios , pues no fe fervia de ellos en otrar 
ocafion ; y luego immediatamente los bol- 
vian à encerrar en la Armería.

5'7 Es muy grandedefdicha páralos* 
Principes haver probado la libertad en las. 
collumbres, ò en la creencia. Les cueíla 
mucho trabajo el falir de ella , y las deli
cias, que llegaron a guílar, fon fiempre 
atractivo poderoío , para que buclvan à 
enredarle en fus lazos. Elle fué elefcollo 
donde naufragò Roboàm : fu fervor, y fu 
zelo no duraron mucho : aun le faltaban 
que gozar once , ù doce años de un rey- 
nado baílantemente feliz : no podía aguan * 
tar tanto fu débil virtud. Cayó de nuevo, 
y  entregado fegunda vez à las abomina

do-



de Dios. L ib , XXIV. 67 Oefde A ¿ñé Je el
.7 1 1 t i  1  ̂ J  1 i r  Mund.$q3^h áíUciones de la idolatría , de la qaal acaio no eidej©  ̂ •/.- >■'

' fe apartó jamás, con determinación bailan-De R^ 01a“  ?‘. ^ aI 
cemente genérofa, no mereció ya fer apar- De jeíoboám r.feaffci 
tado de ella con algún golpe extraordina- 1. ..n »■ n
rio de la mifericordia de Dios. Reynó diez 
y fiete años cumplidos íobre las Tribus de 
Judá, y Benjamín, fiempre fieles,defpues de >
él , á los herederos de la Cafa de David.
Bien preílo fe agregó á las dos la Tribu de 
Levi; y todas tres juntas, con las Familias 
de las otras Tribus que las figuieron, for
maron los vaílallos del Reyno de Judá, del 
qual fue Roboám el primer Rey : menos • 
digno de laflima, por haver viílo íepararíe 
de fu obediencia á la mayor parte de los Ef» 
tados de David, y Salomón, que por haver 
imitado, ó excedido los pecados de los dos, 
fin Teguillos en la penitencia. Aunque fu 
inclinación á la guerra , y aun acafo fu difi 
poficion para ella, fueffe poca , con todo 
eílo intentó fecunda vez bolver á conquifi* 
tár las Provincias, que fe havian apartado 
de fu obediencia ; pero haviendole prohibi
do el Señor que paífaífe adelante, trató de 
detenérfe halla el fin de fu reynadoí al prin
cipio, fegun parece, por los ordenes de el 
Señof fy defpues, vérifimílmente , por el 
amor natural, que tenia al repofo, y á la

E ;  quie-



Defde el ano 3 e d  
■ Mundi 3037. hafta 
el de 304S*

Peldé el Año 7- áe 
v Roboaai, hafta fin 
; dcF 17* '  ̂

Pefde el 7* de ]ero- 
boamy hafta el 18*

II. Parattp.XU. 
h f .-f.*í*Pugnaveruní' 
que adverfutñ fe Ro- 
boam, Se ]erokoaa¿ 
cun&ís diebas*

JII* Reg. XIV* jo.

Í13. Confortams eft 
ergo Rex Roboam ín 
jerufaiem^& decem 
Se íeptem atinis reg- 
navit in Jerufalera. - 
16. £c dormivit Ro- 
boain cum p.uríbus 
luis, fepultufque eft 
in Civiute David» „•

III. Reg.XIV .2.1*29*
-3.0* 311,

6 8  H is t o r ia  m l  P ueblo

quietud. Mas no por ello los fubditos de 
los dos Reynos dexaron de hacerle conti
nuamente , defpues de fu diviíion , una: 
guerra tanto mas cruel , quanto havian 
udo mas hermanos, y havian citado mas 
unidos; pero eftas fueron unas guerras , en 
que los íübditos padecen demafiado , íin 
que los Reyes fe intereífen mucho; derra
mando por menor , en mil pequeños com
bates , toda la fangre , que coftaria una 
batalla íola; y que teniendo algo de mas 
funefto, que las acciones grandes de una 
guerra regular, no tienen, ni tanto aparata, 
ni tanta oííentaeion.
. y 8 Tal era la diípoíicíon, y fituacton 
de los dos Reynos, quando Róbpám , en 
la edad de poco mas de cinquenta y ocho 
años, .murió en Jerufalém, y fue enterra
do con fus padres en la Ciudad de David; 
imitador de Salomón en las acciones de íu 
vida, menos dignas de imitarfe. Endiftin- 
tos tiempos fe caso con fetenta y ocho 
mugeres, de las quales las diez y ocho te
nían el nombre de efpofas , y eílaban en 
la linea de Reynas; y las fetenta el nom
bre de Concubinas,  que en aquellos tiem
pos , en.que eravpefrtiitida la pluralidad de 
mugeres, lignificaba a las defegunda claf-
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fe. De unas, y de otras tuvo baila idea
ta hijas, y veinte y ocho Principes. Las mas 
diftinguidas de las eípoías de Roboim, 
fueron Mahaíath, hija de Jerimoth > y nie
ta de David ; Abihaíl, nieta de Eiiab, her
mano mayor de David, y hijo de Ifai, la 
qual le dio tres Principes / llamados Jehus, 
Sotnorìa, y Zoom. Pero la mas querida 
de codas fus mugeres, y la que amò con 
mayor pafsion , y conílancia , fue Maacha, 
ò Michaia, hija de Abfalón , •¥■ por otro 
nombre llamado Uriél , de la Ciudad de 
Gabaa, en la Tribu de Benjamín. De ella 
Princefa tuvo à Abìas, à Ethai, à Z iza, y 
una hija llamada Salomit. Viendofe Ro- 
boàm amenazado de una muerte cercana, 
•por el desfallecimiento , íin remedio , que 
fentia, y por fus continuas enfermedades, 
pensò en elegir fucceflor entre el numero 
grande de Principes > con que fu Familia, 
y  fu Trono fe miraban apoyados sòlida
mente.

Afro tkl M-iüd/3048. 
Al fin del año de 17* 

de Roboam*
Al principio de| año, 

i  8 è de leroboàna,___k ’
IL Paral. X L

18. Dixít autem.Ro-i 
b^arri uxorem Maha- 
tatn filiam Jertmoth, 
filií David : Abíahii 
quoque filiam Eji^U 
filii Ifai.

19. Quas peperit ti 
filias, Jehus,& Sorno- 
rlam, & Zoom. 
i a  Poft bañe quòque 
accepit Maacha fUiam 
Abíaion , quse peperit 
ei Abia , £¿.Ethai, Sí 
Ziza, & Salomitb* .

n i  Amavit autem 
Roboam Maacha fi- 
Ham Abfalou , fupefc 
oranes uxores fuas, &C 
concubinas: nam uxo- 
res decsm & o£to du* 
xerat, concubinas au* 
tcoa fexaginta : &  ge-<¡ 
nult vigiiui odo filios* 
& fexaginta filia*.

$■$> El derecho á la Corona, como a 
la herencia , recaía naturalmente {obre el 
mayor, y  no podia el padre , fin grandes 
motivos, defpo jarlo de ella, para que paG* 

• falle á un hijo de fu efpofa mas querida. 
Pero íi á eílo fe movía.por el mayor bien 
■ T m fU , E j  del



i Ano Ud Mtf 11*1,3048* 
Al fíndel i7*deRo*

boam *
^1 principio del i8*de 

Jeroboám.
m in'fwj»n

Pfalm- LXXXVIIL
»8, Etego primoge- 
tritura ponatn illunv 
exctHtrm pr# Regí- 
bus terrae,

I L  Paral* XI*
22.  J Confticuit vero 
ín capí ce , Ablatn ít- 
liutn Maachasdúcem 
fuper omnes Fratres 
íuos: iptum enicn Re- 
gem faceré co’gítabat. 
2 3* Quia fapíenúor 
fule, & potentioc Fu- 
per omnes íüios ejus, 
& ín cundís fihíbus 
Juda, &  Benjadiínj 8c 

*1« uniVeríis Cívítati- 
bus muratis: prabuit 
que eis ekas pluri-' 
mas, & multas petivk 
uxores*

70 Historia del Pueblo 
del Eftado, y de la Familia , en tal cafo 
el hijo elegido , tomaba el nombre de pri
mogénito , y  entraba en todos ¡los derechos 
de la primogenitúra. De efte modo , ha- 
viendo íido preferido David á todos fus 
hermanos, para íer el primer Rey del Pue
blo de Dios ,, que. falió de la Caía de Judá, 
dixode él el Señor : To lo eflablecere mi pri
mogénito r y  lo elevare (obre tóaoslos Reyes de 
la Tierra. La elección de Jeroboám cayó 
fobre Abia , hijo mayor de los Principes, 
que tuvo en Maacha, fu efpofa favoreci
da , y al qual vpreícindiendo del amor,, que 
tenia á fu madre, juzgaba el mas digno de 
íubir al Trono.

60 Efte era un Principe lleno de ar
dimiento , intrepidez y valor 5 pero en 
quien eftaba templado con una gran pru
dencia , y una madurez cónfumadael ar
dimiento del valor, Por tanto íe havia 
grangeado la general ieílirnacion de todo 
el Reyno, y el voto de todos los Pueblos 
le daba la preferencia íobré todos íiis. her
manos , aun antes que Roboám huviéf- 
fe declarado íli elección no obftante 
que eftos Principes todos, tuvieííen mé
rito , valor , y prudencia. El Rey fu pa
dre los havia feparado en las Ciudades

' prin-1
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príncipaies de Judá > y de Benjamín, acaíb De j é ü  i*. 
por el temor de que fe unieflen contra nLReg^xvT*" 
Abia, íobre el qual quería que recayeíle , V rs!tut ín1  . r 1 , T .  • is « am o  annó tesjif
el Rey no, con excluhon de ellos. Cuido 
que ella efpecie de deftierro fuelle la mas fuper jtidfm!Vlt Abi* 
liiave , y honrada , que le fue poísibie.- ■ 7
Dio á cada uno de ellos muchas mugeres, 
de las mejores Familias, de fu Reyno. Lés. 
íeñaló grandes rentas , y quilo que íiem-v 
pre íe dexaílen ver con la magnificencia, 
y el eíplendor, que convenia á los hijos 
de un Rey. Por lo que mira á Abia , lo 
mantuvo enla Corte, y quilo tenerlo cer
ca de fu períbna, como á fu heredero pre- 
fumptiyo. Lo casó con tiempo , y elle 
Principe , acaíb en la edad de quarenta 
años , tenia un hijo de cerca de veinte y 
dos > de la Princefa íii primera efpoía, ade
más de otro gran numero de algunas mu-tD O
geresde fegunda dalle, quándo al morir 
Roboámfubió al Trono , con el confenti- 
miento de fus vallados, y fin alguna opo- 
lición de parte de los Principes fus her
manos.

6 1 El reynado de Abia no fue largo,pues 
murió antes de acabar fu tercerañó ; pero 
dio principio á él por un golpe de valor 
tan ruidofo, y por una vi&oria tan com-

E 4  pie-
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%0 Tiibtis annisreg- 

havie iö Jerufalem: 
nomen siatria ejus 
Maacha fiiiäAbfalon. 

Il.P äralip .X ili.
fi# 2,........Nomen iüa-
tris, ejus Michaia filia, 
Uriel de Gabaa.

IH .R e g -X V .
3* Ambulavitque in 

Ofwnibus peccacis pa- 
trisfui , qu# fecerat 
an re eutn nee erat 
cor ejus perfedum 
cum Domino Deo 
fuo , ficuc cor David, 
patris ejus^

A&a dtl Muüil*3Q4 ô
De Abias i r
De Jeroboäm 1 8 .

r? xj  +m Historia e»el Pueblo 
plgca fobre Jeroboàm, Rey de ííraél, que 
huviera podido prometerfe las mas glo
riólas hazañas , fi al exemplo del Rey fe 
padre, no huviera entrado en los caminos 
de la Idolatrìa > y. no fé huviera empeñado» 
en hacer fé contrario al Señor , apartándole 
con afectación , y fingimiento de lareèìi- 
tud de corazom,.y d'eia, piedad.perfebia, 
en que el Sanco Re y David debiera haveí 
fido, para el bien de la Patria, modelo per-’ 
petuamente imitado de todos los Reyes de 
Tuda , íus hijos , y íucceííores. . ,

6 z No manifeRò'Abìas qvrerer .entre-: 
garle deíde, luego. á; ja impiedad ; :y ;ha-> 
viendo rcíuelto hacer nuevos esfuerzos
para bol ver à conquiftar el Rey no de íf- 
rael, que fia padre Roboam fiavia dexada 
aire, le' quitaijén.. fin áiucha:reíiíl;eneiafe. 
aplicó sèriamente fi poner fu cafa baxo- 
la protección -del Señor- fot el contrario,' 
fe enemigo J-eroboam , Rey de ikaèl, per
fidia Pififtinadamente en la. idolatría., y no: 
creía hav encola mas importante para fus. 
intereífes, que alexar mas, y mas los efe: 
juritus de fus vafiaUos de . ja Religión de 
fes padres ,£Qrn¡P; iQ rjhafia hecho defde: 
el principio defitureyRadokf&  'malvado. 
Principe fe fiayia; aprovechado .fipj'fiem?;

po,
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po, que. le havia dado la inacción , y eran- pejeroboám i?. c, 
quilidad de Roboám, padredeAbias , pa- “uu“ '" • J 
xa, concluir los proyectos de fu política 
deteílable. Tenia ¿1 güilo de ver á fus Ef> 
tados enteramente pervertidos, y á la ex? 
cepejón de un pequeño numero de fieles, 
que perfeguia cruelmente, luego que po? 
dia defcubrírlos : no fe debía confiderar 
el Rey no de Ifraél, fino como una junta de '
hombres fin ^Religión , y adoradores de 
los demonios. No parece que podían den c
mas favorables las circunílancias para los 
defignios del nuevo Rey de Judá , á villa 
del exceífo de. impiedad á que le preeipi-, 
taba el de Ifrael. Creyó Abias poder lifon- 
jearfe , que el verdadero Dios haría alga-: 
na diílincion entre el , y el Apoilata Je-¡ 
roboám. Un íueefío,-que aconteció á elle,1 
bailante tiempo antes de la muerte de Ro
boám, en que el Señor renovó fus anadie-; 
mas contra la impla Familia , cuya eleva
ción havía tomado á fu cuidado , anmen- 
tó ahora mucho las elperanzas de Abias, 
y Jo determinó á no diferir lu emprefla.
El modo con que fucedióel cafo , y ie ef*. 
tendió por el Rey no de Judá , fue déla 
manera figúrente: . . , .

6 $ 1  enia Jeroboana dos hijos bailan
te-



III. Reg.XIV»
i . i n tempore illo

- A f ^ o d e l ja  HISTORIA PEtPüEBtO
Pe Abias i. ' , 1 1  i f
p« jê iwáiB. *?,; Cemente jovenes;, de los guales el mayor,

llamado Abias, del mifmo nombre, que 
.el hijo de Roboam, anualmente Rey de 
-Judá, era el objeto de las complacencias 
del Rey fu padre , ya viejo , y caduco; 
Mas por ultimo efecto de la mifericordia, 
ó por mejor decir, por primer golpe de la 
venganza del Señor, elle Principe joven, 
de edad acaío de quince , ó diez y feis

segtót a vi * Abfa rfiilû  años, cay ó peligrofamente enfermo el. año 
jeroboam, diez y fíete del reynado de fu padre, y íe

temió de fu vida. Los temores del padre 
fueron mayores,por quañto nohaviapo- 
dido confeguir aun el fofocar , y callar 
los remordimientos de fu conciencia, por 
fu ingratitud para con Dios, temiendo ca
da dia el caftigo de íus efeandaloías ido
latrías. ( citado común , y  ordinario de los 
Principes, que llegan á íer impíos, no tan
to por error, como por ambición , que no 
pueden diísimularfe el peligro, ni quieren 
evitarlo! ) Quería faber, áqualquierpre
cio que fuelle , el fuceíío que tendría la 
enfermedad de fíi hijo ; y no ignoraba, 
que los ídolos de madera , y de metal, 
con que terfia fuera de si al Pueblo, no le 
reíponderian ; ó por lo menos , que los 
demonios, que eran- adorados baxo de fus

fi-



de Dios. L ib. XXIV. 7 y
figuras , no darían fino refpueftas equivo- 

- cas. Para fer inítruido, eraprecifo enca- 
.nnnarfe al Dios de Abrahán , de Iíaac> y 

de Jacob. Singularmente, huviera querido, 
, que el Prophetá Ahias , que en otro tiempo 
Je  havia prophetizado la Corona , le Tuvie
ra también declarado lo que Dios havia 

¡determinado de íii hijo 5 pero cómo havia 
..de recurrir á efteOráculo, deípues de ha
berlo renunciado folemhementé ? Efio fe
ria deímentiríe á si mifmo, y deftruir íu 
p ropia obra. Además , que el Prophcta 

¡ inoraba en Silo , Ciudad frontera de la 
i Tribu de Ephrain , muy vecina al Rey- 
no de Ju d á, al qual pretenden muchos que 
pertenecía. La pafsion que Jeroboám te
nia á fu hijo, lo ilevo fobre todo á efte 
penfamiento. Hace llamar a la Reyna, 
madre del Principe enfermo , y la habla 
de efta manera: Ya ves, como y o , el ex
tremo en que fe halla un hijo, á quien ama

inaos tanto, yo no puedo ir por mi mif
mo á Silo a coníultar al Prophetá Ahias 
fobre el fin que tendrá fu enfermedad: 
temo los difcurfos íediciofos , que harán 
mis íhbditos; y aun temo mucho mas las 
reprehenfiones de aquel hombre intrépi
do, , que no dexará de conocerme. No

ten-

Año del.Mund#3048. 
De Abms 1 . :
De Jeroboám 18»



Anodei MunJ.3048. H i s t o r i a  ü e l  P u e b l o
De Abias 1. r  • ■ i r  r
De jeroboám ií. tengo otra períona en quien deicamar, 
‘~m*RegTxivr” confiado iobre efta comiísion importan- 
*. Dixkque jeroboauû e fino vos : mudad de trage, y disfra-uxori lúas: Surga, oi ” 1
commuta habitum,t zaos tan bien en muger particular > que

os puedan tener porReyna de IfraéJ, 
vade in Silo, ubi eft, y  efpoía de Teroboám : id íola > y fin se-
Ahias Propheta, qui . r \ s ^  , . v  1 r»
locutus eft m ihi.quodíquito a Silo ,  donde encontrareis ai rro- 
po|X m  huifc.mfupa" pheta Ahias, ei qual, quando Tolo era yo ua

mero particular., me prophetizo, queal-> 
j.Toiiequoqueinma- gun dia reynaria' fobre Ifraél ; llevad con
mi tuadecem panes,« 0  ' . J 1 r  1 • \ i
«uftuiam, & vas mei-. vos algunos dones correlpondientes a la

IpftídmMtítb calidad d- Uperfona -, qus procuraréis 
bí quid eveiuurum fit reprefentar , diez panes , alguna corta, y un 
puerohmc. cancarillo de miel: explicad al Propheta ei
4.Fecítut dixerat uxor -eftado de vueílro hijo, y vueftrostemo- 
jeroboam-.sc confur- rcs acerca qe fu (alud , que á lance fesuro
gens abut m Silo, &  v< . ' \ r .
venrt ín domum Ahís: xraereis una reipueita deciísiva > y cathegp-

’ afilie non poterat vi- • .
dere,quia caügaverant
oculi ejus pía; fenec- ¿ a Tan ambicióla la Rey na , y mas
tUt9£* ■ j J

apegada, que Jeroboám, ai amor de fu hi- 
j. Dixít autem Do- jo , apreiurb la partida , y llego preílo
cfuxofje\tbTamEi^ a Sll°* N °  C° fa naCUral ’ 4Ue COn°^ 
greditur, ut confuiat ^ieíle el Propheta., yendo tan disfrazada co
te fuper filio fuo, qui A 1 11 1 r r 1 11jegtotat: hzc & hsc mo iba, y mas hallándole , como le halla-
íoqusns ei. Cum er- DO-i' fu mucha edad, tan corto de vif-
dífsimüiaret fe efífet ta , que apenas diftíaguia los objetos. Ya 
qu* eraív fe hallaba á la puerta de Ahias , prompta

para entrar en lacafa, quando el Señorío
, . hizo



deDios. L ib.XXIV . 77 
hizo entender de el Propheta, y le dixo: 
Advierte , que la muger de Jeroboám vie
ne á confultarte fobrc la enfermedad de 
fu hijo ¡ atiende lo que le has de reíponder. 
Apenas acabo fuMageftad de inftrüir á íii 
Miniftro, quando entró la Reyna de Ifraél 
haciendo fu papel , lo mejor que pudo, 
ocultando fu perfona. Sintió Ahias, que 
entraba por fu puerta ,' y fin darle lugar 
para que hablarte , la dixo con entereza: 
Entra, muger de Jeroboám: á qué fin es 
ocultar de efte modo la que eres , y 
afedfar el parecer la que no eres ? Por lo 
que á mi toca, nadare difsimularé, aun
que íolo tengo que decirte palabras bien 
duras. Oyeme , pues, y refiere fielmente 
á tu marido lo que vas á oir. Efto dice 
el Señor Dios de Ifraél: Porque havien- 
dote faeado de la muchedumbre para ef- 
tablecerte por Rey de mi Pueblo Iíraél, 
y haviéndo dividido el Reyno de David, 
para que 1.a mayor parte de él paflaíle 
a tu obediencia , lelamente has pagado 
mis. beneficios con enorme ingratitud: 
porque bien lexos de imitar á mi Siervo 
David , á quien vi aplicado á la obfervan- 
cia de mi Ley , fervirme con redtitudde 
corazón, y correr por el camino de mis

Man-

Ano del 
De Abias u  
De Jerobc^m 1 8,

HI. Reg, XIV.
6* Audlvit Ahlas fo- 
nicum pedum ejus in- 
troevunis per odium, 
6c ait Ingrcdcre uxor 
Jeroboam : quarc 
alianue eflc fimujas? 
Ego autem miflus 
iurngdtedmus nun* 
tius.

7« Vade , Sc die Jero
boam: Hax dicit Do- 
minus Deus Ifraeh 
Qnia e^altavir te dc 
medio populi, 5cdedi 
te dueem iuper po
pulara aieym lfrael;

8, Ef fold! Regnum 
Domus David,& dedi 
illud tibi, & non fuif- 
tl ficut fervus meus 
David, qui cudodivit 
nundara mea , Sc fe* 
cutus ciE me in totp 
corde fuo‘ , fade ns 
quad piadtum eiTet 
in confpe&u meo.



D6°Ab'«UilltI"J0<** ^  Historia del Puéblo
De jerobaám is. Mandamientos , has cometido maldades,
^  iTl R e g T j á álasquaies no vio {enrejantes mi Pueblo 
9. sed operatus es ances ¡q . p0rque has abjurado mi cul*
«5ui fíenme ante te, to 3 v me has deiconocido,  por adorar Dio-
ai enos, & conflátiles, íes eítranos , obra de tus manos, y pro- 
«t me adiracundiam y 0 e a r  mi Zelo ; fabe,  que defcargaré fobre
tem projecifti poli la Caía de Jeroboam los azotes de mi ira: 
corpas cuum. no pCrtjonar¿ hombre alguno de tan im-
«O, ideirc® eece ego Pia_Familia : Yo extermiharé defde los vie- 
índucam míia fuper jos,  y hombres ya heolios,  hafta los niño5,
domum Jeroboam, & , .  , ,  1 / t r  1 1 n 1percutiam de domo que han llegado al ulo de razón, halta los 
J e m a que aun eftán encerrados en .cafa,.y hafta 
claufum, 6c novífsi- los que no íc han deftetado aun. Sin ecm*
mura in Ifrael : &  r  í  , . , - n  , 1 • /
mundabo reliquias palsion veré morir halta el ultimo: pur- 
domus jeroboam,fi- gar¿ ¿ Iírael de las malas reliquias déla

* cyp mundart iolet h- R  - i c  +
mus ufqae ad purum. íangre de Jeroboam : ella es una fentina

de impurezas , é immundicias , de quien
rint de Jeroboam ¡n n o  quiero quede veítigio alguno entre mi 
evitare comedent Pueblo. Todos los de la Cafa de Teroboám,
eos cines: qui autem . 1 ^  1 1 r  \
tnortul fuerinc in que murieren en da. Ciudad ,  ierancomí-
afescJi-írDo- dos de Perr° s 5 y los que perecieren en el 
minus íoc-utus eft. campo, ferán prefa de las aves del Cielo,

porque el Señor es quien lo ha dicho¿ 
Ahora , pues, eipofa de Tefoboám, buel-

i i .  Tu igimr furge, , . i .  . , 1 u  , , , 1 1
& vade in domum ve a tu Palacio , y en prueba de la verdad
«ohu pídî rnorím de mis predicciones  ̂,.fatoe- , <jue- efe hijo 
in urbem , rnorietur t3tt querido de fu padre, y deíu itladrei
pucr’ morirá al punto mifmo , que pongas el

pie
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pie en la Ciudad, Nò obftante , coniue- 
late : elle Principe ferì fepuludo con honra, 
y llorado de todo ifraèl, porque lo halla 
el Señor menos indigno de íii mifericor- 
dia; pero no olvides, que eliclo es de la 
Caia de Jeroboàm , à quien fe referva efte 
ultimo favor. Yà tiene el Señor hecha la 
elección de otrò Rey para Ifraèl, Efte nue
vo Monarcha es el que exterminara la Ca
ia de Jeroboàm, y íbbre los cuerpos muer
tos fe abrirá camino fangrienco para el 
Trono que fe le deftina. El tiempo no efta 
diftante : yà llega él día , y yo lo eftoy 
mirando , como íi eftuviera prefente, Pe
ro la venganza de Dios irritado, no para
rá en la Farrjilia Real : defpues del Rey, 
caerá fobre ei Pueblo : defde luego íé verá 
Ifraèl entre fus manos como un junco dé
bil , agitado por los vientos enmedio de 
las aguas. Su Mageftad lo arrancará de 
efta tierra fértil, que dio á fus padres. Por 
fu brazo poderofo , fe; verá diíperfo al otro 
lado del Rio fobie; que habita ." y enton
ces conocerán lo que merecen los impíos, 
que condeíprecio del verdadero Dios, íu 
Pxoteóior, y fu; Padre, con fagran los bof- 
ques á los Dióíés dé las Naciones. El Pue
blo entero ferá entregado á fus enemigos,

en

Ano dfl .MUIKÌ.3Ó4S. 
De Ablàs x.
De Jeroboam 18*

Reg. XIV. . 
13 . Et pianger eum, 
omnis.Iirael, de fepe- 
liet , ifté jénlin foìus 
infere tur de Jero
boam In fepuh bruni, 
quia inventus eft lu
pe r co iermo bonus 
à Dominio Deo lirael,

.. in domo Jeroboam#

14* Conftitultau* 
ì rem fibi DominusRe- 
/ gern fuper Iirael , qui 
percutiet domum Je- 

, roboam in hac dìe, ÖC 
in hoc tempore#

15. Et "percuner 
Dominus Deus IiVael 
fi-ut moveri foiet. 
arundo.in aqua, Sc. 
eyeliet Ilrael de terra 
bona hac, quam dedit 
patribus eorum *. &C 
venrillabit eos tranf- 
fiumen: quia flcer-.nt 
iibi lucosj vu inhä
rent Dominum*



Año dèi Mimd* 5 048*
De Abías 1*
De Jeroboam 18,

iII .R e g .X lV . 
ritf. Et traoec Üoml- 
nüs lfraet propu r 
peccata jerohoam¿ 
qui peccavi:, &  pec
care feci t íírael.

i j ,  Sutrexit iraqae 
üxor Jeroboam , &: 
abut,& ventt InThcr- 
ía/cumque illa in- 
grederetur limen do
naos , puer mortuus 
eft*

18 , Ec fepcEeraht 
eum. Et planxít cum 
pmnes 1 fra e 1 juxta 
lermonem Dotuitii, 
quern lo.utus eft in 
manu íervl fui A hí® 
Prophet®,

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

encaftigode los delitos de Jeroboám , 
primer. Rey , que. no contento con irritar 
al Señor .con fus idolatrías, ha mirado cp- 
mo à interés propio , y fe ha impueílo 
la ley de arraftrar configo al precipicio à 
fus Yaílallos.

6 <y Haviendo pronunciado el hombre 
de Dios eftas terribles amenazas íeguida
mente ,yfindetenerfe, delpidiò àia muger 
de Jeroboám. La pobre Reyna , deíconío- 
lada , y confuía , fé retirò de Silo , y bol- 
vio i  tomar el camino de Therfa , donde 
el Rey fu efpoío havia fixado fu habita
ción algunos años havia : mas al inflante 
mifmo , que pone el pie en la puerta de fu 
Palacio > el Principe joven muere ,y  reci*. 
be efta noticia antes, que fe fupiefle de fu 
buelta. Continúa en cumplirle la prophe- 
cia de Ahias : fe entierra el difunto con 
aquella magnificencia , que fe acoftum- 
braba en las Exequias de los hijos de los? 
Reyes , y todo el Pueblo lo' llora, fegun 
el Oráculo del Señor. Fue extremó el dolor- 
de Jeroboám , pero no le fue faludabte; 
era la caula de todas fusdefdichas la ido
latría de toda fu Familia ti no podia dudar 
de ello > y efta experiencia debieraLaverie 
4^do i  conocer la concatenacion de cafti-

Sos»
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gos, y venganzas , que empezaba á pro
bar; pero la impiedad, la rebeldía, y el 
abandono, que havia Hecho de Dios, eran, 
el fundamento de íu Monarquía, y los 
quicios con que íe movia fu política : tu
vo miedo de deftruir íu obra traftornan- 
dolos, y fe obftinó en feguir íiempre 
el miftno plan , á todo rieígo , y á todo 
trance.

66 El nuevo Rey de Judá, prudente, 
vigilante, intrépido, y agradable aun á 
Dios, por apartado de la idolatría , no juz
go , que debía perder tan bella ocafion de 
hacer valer las preteníiones de fu Familia 
íobre el Reyno de Ifraél. Acafo íe lifon- 
jeó con baftante veriíimilitud , que él 
anilina era aquel Rey efcogido por Dios, 
para deftruir, iegun la predicción de Ahias, 
a la Familia de Jerobóám, Por lómenos 
no creyó , que la prohibición hecha al 
Rey fu padre por medio del Propheta Se
na cías , de inquietar alas diez Tribus fo- 
bre fu feparacion, fubíiftieífe aun, defpues 
que ellas fe havian declarado mas abier
tamente contra íii Dios, que contra la Fa
milia de David. Junta , pues,unExercito 
de quatrocientos mil hombres, todos Sol
dados efcogidos, y de valor de prueba: fe 

Tom.FIIy F po-



Ano del M mcl< J04Í * 
P e  Abias i.

P e  Jerobeám i 8

III. Reg. XV.
?•■»* Fuitque pralíum 
inter Abfam , &  ínter 
Jeroboam .'

II. Para?. XIII.
2''•**» . Et erat bdluna 
inter Abl un, ¿^Jero
boam.

3. Cumqlie innf&t 
Ablu cenanien,3c ha- 
beret beilico/iUimos 
Viros, & dccfcorum 
quadrlngenra millia: 
ji reboa m mill ux it e 
Ci-mra aciera octiii- 
genta millia vlrorum, 
qui & ipfi elect! cranr, 
&  ad beiia fortiilimi,

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

pone á fu frente , y habiéndolos animado 
con los motivos -mas capaces de excitar fu 
confianza, marcha contra Jeroboám, para 
preíentarle la batalla, hafta en el centro de 
fusEfhdos.

67 Jeroboám, defpues de mas de diez 
y fíete años, que havia que reynaba en paz 
en Ifraél, efperando fiempre alguna irrup
ción de parte del Reyno de Ju d á, eítaba 
continuamente armado, y fiempre promp- 
to á falir á campaña. Luego que íupo los 
movimientos de Abias, juntó fuExercito 
numerólo de ochocientos mil hombres, 
de Tropas excelentes, que fuperiores en nu
mero en la mitad á las de fu Enemigo, no 
lescedian en valor. Se encontraron los dos 
Rivales en las cercanías de Semerón , en la
Tribu de Ephrain. Abias, Rey de Judá, 
hizo que ocupaííe íli Exercito una gran 
llanura en lo alto de la Montaña; y el Rey 
de Ifraél fe extendió en el Valle, donde po
dían fus Tropas, con mayor orden, hacer 
fus movimientosy evoluciones.

6 8 Entonces íe vio la primera vez al 
Pueblo de Dios todo entero , dividido en 
dos Exercitos enemigos, no refpirar fino 
íangre de fus milmos hermanos, y pre
parar para la común ruina de los hijos de

un



d e  Dios. L ib. XXIV. 8j 
un mifmo Padre Exercicos, que unidos 
con dichoíb concierto, y governados por 
la Religión, flp debieran emplearle fino 
en combatir, y deftruir á los enemigos dé 
Dios. De una , y otra parte eíperaban el 
punto de acometer, y la dedfsion de efta 
gran batalla, guando haviendoíe adelan
tado el Rey de Juda á una punta de la 
Montaña, defde donde pedia fer oido de 
las Tropas enemigas mas cercanas á íü 
Quartél, hizo íeñal con la mano, y empe- 
zé á hablarles de ella manera:

Año; delMunch 3 048 * 
De Abias w ;

De Jeroboám iS.

69 Efcucha Jeroboám,y voíotros,hi
jos de Ifraél, que como ciegos feguis á un 
vaflallo rebelde contra fu Señor ¡ ignoráis 
.acafo , que el Señor Dios de ííraél ha dadro 
para fiempre á David , y á fus defendien
tes , la Soberanía fobre todo fu Pueblo, y 
que fu Mageftad ha confirmado , con in
violable paito , la alianza , que contraxo 
■ con ellos , por todo el tiempo que fueífen 
fieles á fus Leyes? Con todo elfo, Jero- 
boá m ,hio de Nabath, vaífallo del Rey 
Salomón , hijo de mi Vifabuelo David , fe 
ha rebelado contra fu Rey , y Señor : una 
tropa de hombres infenfatos, y de hijos 
de Belial, fe juntó á efte rebelde. Mi pa
dre Roboám, hijo de Salomón , ( con fen-

F z

II. Paralp.XIII.
4. Stetít ergq Abla': 
fuper montem Semc- 
ron , qui erat in, 
Ephraim, & ait< \  udt 
j  Tobuatn, 6c ora ais 
ifraél*

5# Nuttt ígnoratís 
quod DommusDeus 
lfracl d.deríc Reg
nu ni David fu per If- 
rad in fempiternum, 
ípíi &; füiis ejus In 
padutn falis?,

6. Et furr^xir Joro
bo;! rn fíliui Nabatfa, 
fervu. Sálomonis rdiL 
D avid: 6c rebdiavíe 
contra Domiimm 
fuum*

t i-



II, Parai ip. X I il.
7, Cougtegarìque 

fune ad eum viri va
nissimi, & fìtti Belial: 
& privai uecuitt can* 
ira Roboam fìlìutn 
falomotiis : porrò Ro- 
bóam erar rudìs, &  
corde pavido, necpa
llile reiiftere eìs*

8. Nunc ergo vos 
dicltìs quod reiìftere 
pofais Regno Domi
ni »quod pofsidet per 
fìlìos. David, h.tbetif- 
que grandetti popuil 
nmltitudinem, acque 
vítulos áureos , quos 
fccìt vobis Jeroboam 
in Deos*

9« Et ejccííUs Sacer
dotes Domini , Elio s 
Aaronì atque Levitas: 
& feciíUs vcbis Sacer
dotes , íieut «Hiñes 
populi terrarum : qui
eti m que ve neri t , & 
ihitiayetit manum 
fuam in rauro de bo- 
bus , &  in arietibus 
feptem j íít 5acerdos 
eorunV, qui non funt 
dii.

10. Noftér autem 
Dominus , Deus eft, 
quem non relinqui- 
11]us , Sacerdotefque 
miniftrant Domino 
de filìis Aaron, & Le
vita fune in ordine 
fuo.

Ano del-M1.tficI.j04i,
De Ablas _i,.
De Je r oboi in 18,

84 Historia del Pueblo; 
cimiento lo aligo)'. Principe lin valor , y 
poco á propohto para el arte de la Guerra, 
ti o íe pufo en parage de domarlos, y ellos 
ka n prevalecido á vifta de íu indolencia, 
So hervios con efte fuceflo , teneis atrevi
miento para hacer vanidad de no temer al 
Señor > ni al Rey noque govierna fu Ma
ga ftad por los hijos de David : le oponéis 
la muchedumbre de los Soldados, y los 
Becerros de oro, que os ha dado Jeroboám 
por Diofes: haveis proferipto á los Sacer
dotes del Señor , hijos de Aarón, y á los 
Levitas: haveis degradado entre voíbtros 
al Sacerdocio, y lo haveis envilecido , á la 
moda de las Naciones, que nos rodean. 
El primero que fe preferirá , y confagra íu. 
mano con la efuíion de laíangre de un 
Becerro , y de hete Carneros, efte es de
clarado por Sacerdote de eflbs Idolos monf- 
truoíos, que tienen el nombre de vueftros 
Diofes, y no lo ion. Por lo que mira i  no- 
fotroSj fieles á la tradición de nueftros 
padres, adoramos al Señor, y fu Mageftad 
es nueftro Dios: nofotros no lo hemos 
abandonado. Nueftros Sacerdotes, que íir- 
ven á fu Altar, ion hijos de Aarón j y los 
Levitas, cada uno «por fu turno, fe em
plean en los fantos minifterios.En nada

nos
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nos aparcamos de nueft ras religiofas cere
monias : cada dia /por mañana ,t y: tarde, 
£e‘ ofrecen al.Señor los holocauílps, y los 
perfumes, compueílos fegun el Rito , que 
pi derive la'Ley : los panes fe exponen 
íbbre la Mefa purifsima redamos en pofi 
fefsion del Cande le ro de oró, guarnecido 
de fus lamparas , que fe tiene cuidado de 
encender todas las tardes: honramos con 
tiueftra fidelidad al Dios Soberano, y todo 
JPoderoío, de quien vofotros blasfemáis 
xon yueftro abandono. No os lifonjeeis, 
pues , de que fblamente teneis que com
batir con hombres , y hermanos vueftros: 
el miímo Dios es el Gefe principal de 
jiueftrq Exercito: fus Sacerdotes ion los 
oue hacen reíonar contra volbtros fus fa
tales trompetas : Hijos de Ijrae-l, feguid un 
buen canje] o, mientras que es tiempo de to
rnarlo ,jy no os obflineis contra el Dios de vuef- 
(tros padres, en una batallaren que tendréis, 
feguYa la perdida.

jo  Efdiícurío d;e Abias , con ayre do 
gran fimplicidad, juntaba maravillofo ar
tificio, y encerraba los motivos mas eff 
caces para refucitar en los corazones el 
amor á la Familia de David, con el efpec* 
taculo de la antigua Religión ,dcla qual 

Tom. FlI, * F 3 era

Año dei AÍunci- 
'De
De Jeroboam /i 8.

ir/Pafiiip;: xui?
i i .  Holocaufta quo- 
que ofterunt Domino 
per (iugulos dies rna- 
ne, &  vefpere3& th y- 
iniama juxta Legis 
prarcepra confeilum, 
&  proponuntur pa« 
lies in menfa mundif- 
fima , eftque apud 
nos c.tndelabrum au- 
reunij& lucernae ejus, 
uc accendantur fem- 
per ad vdperam: nos 
quippe cuftodimus 
praecepta DomTniDei 
noftri,; ^uem vos reli^ 
quiUis*

iz . Ergoín Exeixv* 
tu noflro Dhx Deus 
eñ j Sacerdotes 
ejus > qul clangunt tu- 
bis,& refonant eontra 
vos:, íiiuiíraeL noli- 
te pugnare contraDop 
mínum Deum Patruni 
veítrorum , quia non 
vobís expedir.

i f .  H#c Ulo loqueó
te , Jeroboam retro 
molie battir infídías. 
Cumque ex adverfo 
hodium ftarct, ígno- 
ramem Judani fu© 
ambiebat Exercitu.



Año d«IMi:íid.í04$.
£)c Abias i* * 
j)e Jerobciàm 18.

: II.; Paral íp- X III. 
3Í4*Refpícienfque Ju+ 
da vídit inflare bcl> 
lurn ex adverfo , óc 
poftergum, & clama- 
“vit ad Domînma : ac 
Sacerdotes tubis ca
liere cceperunr.
;a 5, Omnefque viri 
¡Juda vociferati funt: 
Zc écce Ü1I$ clamanti- 
lius, perterruít Deus 
5«roboama6£ omnëm 
ïfrael, qui ila bat ex 
adverfo Abîa & Ju -  
'ââf

• ' j ■

S ¿  H ist o r ia  M i  P ueblo 
era depoíitaria. Afsi fe lifonjeaba el Rey 
de Juda , que por eíle medio atraería lá 
mayor parte de los Soldados de Jeroboam, 
y en efedlo , los que podian oirle > mani- 
feílebari muy grande atención. Pero el 
Rey de ífraél, que tenia bien previílo, que 
fu enemigo íoíamente íeria efcuchado de 
muy pequeño numero de los Tuyos, te de- 
xaba perorar, y fe aprovechaba del tiem
po , para hacer que fus Tropas hieieííén. 
movimiento al rededor de la Montaña# 
con lo qual el Exercico enemigo fe halla
ría cercado. No advirtió el peligro Judá# 
halla que fue inevitable. Viófe finado de 
enemigos, á punto de atacarlo por los flan- 
eos, por la frente , y por lá eípalda. Bal- 
taba ello para caer de animo, íi Dios no 
fe puñera de parte de los mas flacos. Se 
levanto de repente una gritería grande de 
parte del R ey, de fus Oficiales, y de los 
Soldados) que á una dirigieron al Cielo 
fus ruegos, pidiendo íocorro; Al rriifmo 
tiempo Abias maridó tocar á acometer, 
,Todos los Sacerdotes hacen que fus trom
petas refuenen juntas: bueive a empezar 
la gritería de parre de Tuda, y fe mueven 
para atacar á los enemigos. Ño eípéró el 
Señor mas largo tiempo, y cómo Dios dé

los
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los Exercitos, y en qüalidad de Protector, 
y.Gefe de eldejudá » decidió la victoria  ̂
Jeroboám, y todos los Ifraelitas, íe ven ío? 
brecogidosde.un general elpanto: en vez 
de pelear contra Abias, y contra í u Exer- 
citó, que íegun todas las reglas, no fe Ies 
podia eícapar, empiezan a huir precipita
damente., En la confternacion que maní- 
fieftan , íe conoce que eftán heridos de la 
mano de el Altifsimo. Abias los períigue 
con ardor: todos los Soldados liguen fu 
exemplo, y  no le ocupan íino en herir á 
unos infelices , que ni aun pienían en de- 
fenderfe. Fue tan grande la carnicería que 
en ellos fe hizo, y tan eípantoía, que an
tes de,acabar..el-dia, quedaron en el Cam
po halla quinientos mil. El Rey de Judá 
quería que íii Rival fuellé de efte nume
ro, y íblo anhelaba por llegar á e l; pero 
no podiendo alcanzarlo, á pefar de todos 
fus. esfuerzos, íe apoderó de tres Plazas 
importantes, Jefana, Ephrón, yBethél, 
con íhs territorios, y las Ciudades vecinas» 
que de ellas dependían.

7 1 Efte grande íuceflo, en. que ven
cidos, y. vencedores igualmente debían re
conocer el dedo de Dios, era íidgulanfsi- 
mamente muy i  propofito para hacer.que

F 4 los

Ano dclMuiijio,3Q4i?. 
De Abjas j f

; De JçWïppAm i8.; 
" h i .Â r H î^ x iÎ l î5"'
16* Fugetuntque fflil 
îfrael Judam , &  tra* 
didlt eos Deus iu nu< 
nu eorum.
17 . Perçu fit ergo eos 
Abîa,& populus ejus, 
plaga magna : Sc cor* 
tut.ru at vulnerati ex 
liraei qumgenta miU 
lia vU'orum fortium.

18. Humiüatiqite 
funt filli Ifrael in tem-» 
potè Ilio , Sc vehe* 
mentifsimè conforta* 
ti fiilî Juda, eò quoi 
fperaflent ln Domino 
Deo Patruoi fuorum.

i Perfecutus eft au
rini Abîa fugientera 
Jéroboam , & coepíc 
Civicates ejus,Bethel, 
&  filias ejus, &  Jefa
na cum fíliabus luis, 
Ephron quoque , &  
filias e jus,
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De-jeroBoaaiiS. los infelices bol-viefien ala obediencia de 
que fe havian apartado, y para mantener 
en la p radica de las Santas Leyes a los 
que fu Religión, y fu confianza en el Se
ño i“ acababan de confeguir la victoria j pe
ro los unos, y los otros igualmente abu
faron de ella, contra los delignios de DíoS, 
Tan verdadero e s , que déípues de cierto 
-tiempo dé obílinacion en el delito , fe ha
ce el. corazón infenfible á los remedios 
mas fuertes 5 y que una virtud que empie
za , y mal afianzada , no rehíle á la prue
ba de un fuceífo grande. "
t 72 Mas impío que antes Jeroboam,re
cogió con cuidado las reliquias-de fu Exer- 
cito: pufo grueílas guarniciones en las Ciu
dades mas expueftas: trabajo lo mejor que 

‘ pudo en repoblar á fu Reyno, exauílo de 
. Soldados■, y caí! defíerto, por la terrible 

mortandad de la acción de Semerón. Muy 
débil para atacar á fu Enemigo,y aunpara 
refiítirle, evito, con todas las precauciones 

IvTara,‘,3fIIr; imaginables, darle algún nuevo motivo de 
rcfiftere jeroboam m rompimiento,eperando fiempre,que fi ga-; 

1 ’ naife tiempo fin tener guerra contra Tuda, 
llegaría a punto de recobrar fus pérdidas.

73 La ocafion era bella para Abiasj 
pero él ingrato, enfobervecido con exeeflb

de

i, , -
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, ' . - N n i De Abns *>3*

de fu vióioria /fe olvidó bien preño de la -De jerob^9>^Q,. 
mano, que lo acababa de coronar. La 
Princefa ■ Maaeha, hija de Abefalón , fu ; 
madre, muger entregada á la mas vergon- < r 
zofa idolatría , los Señores de fu Corte , )  
los Oficiales de fu Exercito, fe empeñaron -h ;
en facarlo de si, y embriagarlo con fi '.
mifma grandeza, y poco a poco lo empe
ñaron infenfiblemente en ios caminos de < - ; ;
la impiedad1, eñ que fu padre Roboam fe >
havia perdidoantes de é l : fiel en fusprin- 
cipios, y pervertido bien prefto en calí 
tres años que reyno, no fe bolvib entera
mente al culto del Señor. Indignado juila- ' ' ‘ ' : ‘ 
mente D ios, por el abufo que hacia de fu 
protección, lo abandono, deípues de haver 
abandonado él á fu Mageftad. Afsiyáno 
íe le vio ocupado en los trabajos de la ni. Reg. xr. 
guerra , ni en el cuidado de profeguír fus *' ,Atta™e"*> . . rr \1 1 filie ínter Robd'áWi, SC
primeras ventajas contra Iírael. Soiamen- jeroboam orani tenv4 
te mantenía pequeños combates, que no Pore Vlt*  CJUS* 
fiendo foftenidos por fu preíencia, dexa- 
ron á Jeroboam todo el tiempo quene- 
cefsitaba para reparar eldeforden de fus 
negocios. Abias miraba ello fin inquie
tud, pbf eftár refuelto á entregarle en 
adelante á una ociofidad , é indolencia 
delicióla, que bien preíto. degeneró en . . .

ido-



Año del Muti'ü.joy- ó.•
De Abïas 3*
De Jeroboara i p* ¿o*

H. Parai* XIII.
t u  Igîtur Abîa,con- 
fortato imperîo fuo, 
accepte uxores qua- 
tuoraecîm : procrea- 
vîtque vïgînti duos 
fiios, &  fedeclm fï~ 
lias.

III* Reg. X V .
8. EtdonmÎvït Abütn 
cura patribus fuis, &  
fepelierunt eum in 
Ctvitate Davîd : reg- 
navîtque Afa fiiius 
cjus pro eo*

£1. Paralp. XIV* î.

II I . Reg. XV.
T4* ^Sed propter Da- 
r̂ id dédit eï Don ii nu s 
Deus fuus iucernam 
in Jerufukmjut Cufci- 
taret iàimrrt .ejus -poil 
eum1, ôt ftatueret Je- 
ïufalein: • . —

T5¿ Eo quod feciffet 
X)avid redum inocu- 
Jîs Dottiiiii,& non de- 
clinaflet: ab omnibus, 
quæ præceperac ci 
cundís diebus vita: 
Îuæ , excepto fermo- 

Uriae Hethæi.

5^6 .HlSTOPvIA' DEL; PüF.BtO

idolatría; Aumento el numero de fus mu* 
geres, y tuvo á un tiempo halla catorce, 
que le dieron veinte y  dos hijos > y diez y 
leis hijas. Ello es todo lo que fabemosde 
la hiíloria de elle Principe;, cuyos princi
pios prudentes, y excelentes,- prometían 
los mas gloriofos progreflbs. Mereció fu, 
impiedad , que le abreviaííen Fus días , y 
que Fe acabafle Fu rey nado antes de con
cluí r el tercer año acia eF rioVeno .-mes- 
de elle i muríó en Jerufalém. > yiué enter
rado con Fus. padres, en la Ciudad de Da
vid : Principe digno de .Fer olvidado para 
íiempre , no obit ante la victoria que can
il guió de Jeroboám , íi no huvieía dexa- 
do i  Fus ,Pueblos mejor dueño que. él, ca-? 
paz dedepararFus faltas ., y deftíiiir Fus ef- 
cándalos; pero elle nuevo.favoj no lo de
bió la Nación lino idos meneos de David. 
No olvidaba Dios Omnipotente la piedad- 
de elle Santo Rey ,, el qual » exceptuando 
la culpa duplicada, que le hizo .cometer 
el criminal amor de una: muger, jamás Fe 
apartó de los caminos de la juílicia. En lii 
coníideracion, pues, dio Fu Mageílad a un 
padre can malo como Abias, un hijo tan 
virtuoFo como AFa, íucceííor Fuyo en la 
Corona. Viófe cargado de ella en la edad

dp
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de veinte y cinco anos, y la llevo por mas De jeroboam . íp. 
dequarenta, con tal firmeza en la Religion "SiTRegTxVc55" 
de liis padres , que en ella pocos Reyes 
íus defcendientes tuvieron valor de imi-g¡s iirasi n<¿tuvít

1 AfaRexTuda. t
tarlo. '

74  Bien preño copío el Rey no los Xlt Etfec!c f̂areca
-  * 1 t  - i t i  D J turnante conlpectura-
frutos de la piedad aeíuRey. En tiempo pomhVi,ücutDav4 
de Roboám , y de Abias la Idolatría havia pater epis: '
uíurpado un Imperio tyranico, que íober- H» faraiip. Xiy. a» 
viamente dominaba cali fobre todos los 
miembros del Litado. Apenas tuvo Ala ' '
el Cetro en la mano, quando le declaro 
abierta guerra, y la perfiguio halla los 
mas ocultos rincones. Ella no pudo de
fenderle largo tiempo contra los ataques 
de un Principe joven> en ei vigor de la 
edad, refuelto á exterminar, á qualquier 
precio que fuelle, á eñe odioío monftruo; 
que miró íiempre como al enemigo mas 
peligrofo de la Monarquía. Vieronlé rena
cer , baxo de fu rey nado, en Jeruíalém, y 
en todas las Ciudades de Judá > y de Ben- 
jamin,aquelloshermofosdias de inocen
cia, y Religión, que honraron tanto el 
xeynado de David , y los primeros años 
rde Salomón:pareciaque David havia huel
lo a íiibir al Trono. El Señor reconoció en 
si hijo el zelo, y la rectitud de eñe padre.

No



Año delMun3.30jo.' HlSTORIA BEL PüEBLO
De jeroboam zo. No difsimuló, ni detuvo un momento el

’liTpárálípTxív! (joven Héroe, íus determinaciones. Luego 
■4. Et praecepk jud», que tomó la Corona, declaró  ̂que no creíaüt'-quafteret Dptni-. /  r , .7 rr rnum : Deum Patrum ier Rey , iino para nacer: que reynalie, lu
fuonim > & faceret le- 
gem,&: uiúverfa man
dara: /

Sv.V.'.Et fubvertit alta
rla peregtíni cultus,
& excelfa.
,3.  ̂ Etcoiifregít fra

njas, lücofque fucei- 
dit:
4 -

Dios en toda la extertíion de fus Domi
nios: que no permitiría en ellos ni un íolo 
Idolatra; y que ninguna coníuier ación, 
ni de interés > ni de amiftad , ni de fami
lia , le obligarían á tolerar unos efeanda-

Et abftuiit de los, con que havia gemido por largo tiem- 
cundis iirbibus juda pQ> £ n coníequencia de efta autentica

declaración , empezó a poner la mano en 
la empreiTa, y no dexó de trabajaren ella 

¿ halla concluirla enteramente.
7 y Derribó los altares erigidos á las

Deydades eílrangeras : deílruyó los íacri- 
legos bofques , que fe les havian coníagra- 
do con las infames Eftatuas., al rededor de 
las quales acoílumbraba juntarfe el Pueblo 

" íuperílicioío. Reprimió á la juventud im
prudente , que en el reynado de los dos 11I-

III. Itee.xv. timos Reyes fe havia vifto proftkuida á las 
>**■  Et abüuik cffe-. diíloluciones mas fundías. P.urgó á fus Eí-

ttiinatos de tcira,pur- . 1 1 .  , . 1 . . 0  1
gavítque univerfas tados de la inundación de impurezas, y de 
ordesidoiotum.quas  ̂ j j que los halló iumersi-ecerant pactes ejus. __ a o

-dos. Tres años enteros fe emplearon en 
i introducir una tan general reforma, y en 
, renovar los fentimientos. y afedtos de la

ver-
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verdadera Religión. Mas magnifico aun 
el Señor en los premios, que fe ver o en los 
caftigos, colmaba de .bendiciones á Aía, y 
hacia que gozaífe de la paz neceílaria pa
ra el. buen fuceífio de íus piadoíos defíg- 
nios: entretanto que el Reyno de ítraéí, 
m as, y mas incorregible , fe -abrafiaba i y 
empezaba apagar con trágicos fuceífos el 
delito de fu Idolatría.

76 J  eróboám , ya viejo, y muy al fin 
del ano veinte y uno de íu reynado en lfi- 
raél, quandó fue elevado Afia ai Trono de 
Judá, no viendofe ya fino con un hijo, defi 
pues de la muerte de íu primogénito, y 
creyendo,que apenas le quedaba que vi
vir, y que reynar, amenazando además de 
efto por el Propheta Ahias de la total def- 
truccion de fu Familia, pensó íeriamente 
en prevenir , quanto eíluviefle de fii par
te , las turbaciones , que fu muerte podría 
caufiar en fus Eftados. Viendofe Rey por 
la elección de un Pueblo, á quien él havia 
hecho que fe rebelafle contra fu Señor, te
mió que efte mifimo Pueblo íe abrogafle el 
derecho de difponer de la Corona , y de 
elegir íucceífor, que no fuelle de fu fian- 
gre. Para aílegurar el Reyno á fu hijo, lo 
hizo en vida compañero de fu Imperio, é

hizo

Arto.-de Müuicl, 305.8* 
De Afa r.

, De Jeroboam zq» .

II. ParaHpj XVD
5 .....  regñiyit
pace. ,.

Ano delVTund# 305T2 
De Afa 1.
De Jtroboam ziJ

I I I . Reg, X V ;
1 f . Nadab vero fiiíuS 
Jeroboaro regnavie 
íuper Ifrael anno fe
cundo Afa Regis Ju* 
da: regnavitque fupej( 
llrael duobus Á



Año delMund. jo j r. g  4 H lsT O R íA  ¿E L  PuEELO

De jcroboám n, hizo que las diezTribus Jo reconodefien 
De Nadab ’s. por único , y legitimo heredero del Trono

deipues de íusdjas. La ceremonia de la
inauguración del Principe joven fe hizo eit
Thería, Capital entonces de ífraél, acia
el fin del año vigefimoprimo del rey nado

• in. Reg.XIV.  ̂ de Teroboam , y al principio del año Te
fe©. Dics autcm j qu 1- j j a/— 1 d j 1 T vibus regidme jsro- gundo de Ala en el Keyno de Juda, No 

-'S&'dormwit fobrevivió Jeroboám largo tiempo al guf- 
tum patdbus íuís-.rtg- to, que tuvo en creer afianzada en íu Ca-
ejuspcoeo. la la Corona, a peíar de Jos Oráculos del

Señor. Al cabo de un año , y algunos me- 
U. Paralip. XIII. fes y oprimido de inquietudes, y defazo-
20. Qiera percufsic 1 1 1 1 , ■ rDominus,&mcrtuus nes j deipedazado con los remordimien-

tos de fu conciencia  ̂mas infeliz liendo 
Rey , que jamás lo fue fiendo particular, 
murió en vergonzofa vejez, herido de la 
mano de Dios, y dexó á fu hijo tan im
pío , tan enemigo de la Religión, idolatra 
tan declarado, y corrompedor del Pueblo, 
tan fin vergüenza.como él,fu Corona mal
dita , que Idamente havia de durar algu
nos mefes íobre la cabeza de elle joven

Til. Rég XV. dilfoluto.
¿6.'; Él fedt quod 77 Nadab , ( afsi le llamaba el hijo
íSuDoaíui'&Tm- de J^'oboám ) fegundo Rey de Ifraél, em- 
buiavitm viis patris pefzó á rey-uar íolo acia el principio de eliuj , & in peccatis * „ ' . . . . * r 1
cjus ,qUjbus pcceace tercer ano delreynadode Ala; y antes que
lecit Itrael.
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fe cumplidle eíle ano , experimentó en.fu 
perfona la verdad de los Oráculos, anum 
ciados á la Re y na fu madre por el Prophe- 
ta Aínas. Poco ihítruidó dé lo que paífa- 
ba en la Corte , ignorante de las conspira
ciones, que fe formaban contra fu Coro
na , y contra fu vida, en lugar de proveer 
a fu feguridad , pensó muy fuera de tiem
po en querer engrandecería, y empren
der .conquiílas. Juntó fu Exeicito, y lo 
co.nd.uxo en períona al fitío de la Ciudad 
de Gebbethón , de la Tribu de Dan , ocu
pada por los Philiftéos. Lifonjeabale, que 
preílo cogería efta Plaza atacada con to
das las fuerzas de Ifraél: y efeóíi va mente 
era muy verifímil, que no fe reíiftiefle por 
muy .largó tiempo; pero havía hablado el 
Señor contra la fangre de Jeroboám , y 
era predio que fe cumplieííe fu palabra. 
Baaía , hijo de Ahias, de la Tribu de Ifa- 
chát, uno de los Oficiales, y acaio el Pri
vado de Nadab, que tenia un partido 
prompto á foftenerle, folo bufeaba oca- 
áion de.deshacerfe de fu Señor. Acometió 
a Nadab con una Tropa de ftis conjura
dos , en el fitio de. Gebbethón : 1o eolio á 
puñaladas con fus propias manos: llega 
con ellas, llenas de íangte aun, á la Coro-

h.\0: lel\í ni í.:5 0>'̂  
De AÍa. 3* empeza
da al fin d:l ¿2 

^roboam.. : ,

111. Rcg.
*7- Infídiaois eft au- 
tem ei Baaía filius 
Ahiæ de domo lía- 
char,& percuíslc eütti 
inGvbbethonjquæ cft 
urbs PhilUlhinorum: 
fiqi 1 lem N.idab y&C 
omnis Ifr.a'.l obfide-, 
bant Gebbethón* -

28* Interfecit ergo 
iilmn Baaía in anuo 
tercio Afa Regís Ju- 
da, &  regnavic pro 
co*



M a  dei Munti, 30$ 3* 
De Afa-3 f 

De Nadab z»

Ano del Mund.3053. 
Acia el fin de 3* 

t de Aia.
A l enapez-arel prime

ro de BaaTa.

III . R eg.X V .
rÌ9* Cumque regnaf- 
fet percuisic omnern 
domum Jeroboam: 
non dimiistc ne 
imam quidem am
mana de Temine ejus, 
donec deluret eum, 
juxta verbum Dorm
iri, quod 1 ocucus fue- 
rat In maini fervi luì 
Ahiae Silonids.
¡30* propter peccata 
[Jeroboam , qua; pec- 
caverat , & quibus 
peccare feccrat ; Traci: 
0C propter deliitum, 
quo irr'taverar Do- 
gunuiu Deum ITrael,

9 6  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

na de Iíraél, y hace que el Exercíto lo de
clare por Rey en él punto mifmo de fu 
parricidio.

7 8 Poco huviera collado á Baaía con
cluir la conqúiíla empezada por íu prede- 
ceflor; pero lo llamaban áTherfa cuida-« 
dos mas importantes, y creyó que con
venia antes aífegurarfe en la poflefsion de 
fu nuevo Reyno, que procurar extender 
fus limites. Un tifurpador homicida , no 
cree que podrá, governar en paz, íi no 
executa todas fus maldades. Manchado yá 
Baafa con lafangre de fu Señor, hace bul- 
car á todos los parientes, á todos los alia
dos , y amigos de Nadab , y de Jeroboám. 
No íe le eícapó ni uno folo , permitiéndo
lo Dios de efta manera,para verificar la 
predicción del Propheta Ahias, y para cal- 
tigar con eílruendo los delitos de Jero
boám , en que elle Principe implo havia 
enredado á todo fu Pueblo. Aílegufado 
Baaía de la prefa , hace quitar la vida X 
todos los preios, hombres, mugeres , y 

■ niños, de manera, que jamás bolvió á pa
recer el menor renuevo de la Familia de 
Jeroboám, la primera que tuvo la Coro
na de lfiaél ,defpues de la feparacion de 
las diez Tribus,

No
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DE ■ DxOS. L lS . XXIV tíjr- Ap^elMúbá. ¿»f ¿.
VT . n* '  n• * A ‘ fr<i dd j¿.de:Áf*.70 No merecía menores caltigos día: ai principio dd 

ingrata , y ; íaeriíega.. Familia ; pero ht qué 
le fucediò con efufion detantaiàiaefe^ndii' m- Reg XV.
r  1 \ 1 1 1 • * i \ * 11 SI- Anno tetti» Afaíe aprovecho de: las leqcrones a ella Regi$/jüda,íío4»iC 
tnifnaa Je daban ¡los rrigjcos eíj^étaculosi; 
que ofrecía al mundo. Baafa daba à codos tík*é» vigioti^ 
losambìciofps :dé íú^Efl^dos tm exempip: 
de rebelión* que pódìa'tèher eftráñas cod4 
fcquencías  ̂y ciertamente / quet fiempre es 
muy peligrólo eófecar i  los otros cori fus 
propias maldades, que pueden lifongearíe 
de arribar . al Trono i qüañdo hay Audacia' 
bailante /¡ - y: habilidad para .j fef malvados 
con fortuna*. No obftante , al nuevo Rey. 
de Ifraél le quedaba un medio muy fegu— 
ro para librarfe con fu Familia de golpes 
feme janees a lbs que acababa de deleargar*
Lá Tangre que havia derramado, no era 
tan amada de el Señor, que folicitafle fu 
venganza» Para deshacer en los ojos de 
Dids la defverguenza , y la crueldad deitt 
elevación, na necefsitaba fino deftruir con 
verdadero zelò las infames inovaciones de 
fu predeceíTor en maceria de Religión ,bol- 
ve r i  traer al Pueblo al culto del Dios de 
fús padres ,y deftrmr lósBecerros de oro» ; ; 
y los Templos prophanos. Todo efto le 
aconfejaba fu cmpréSa > y debía mirar i  la 

.tom%VU% a  í«1«



% í)0  defMu hd.
De Afe 3 iÁ
Be Baafe i* , ) £%

A 7X  *.sií J i l ’
j  a v -&ÍA 0'11'î ; Cr':fr/i'*i í-

:f!l..-,Rcg.XV,; ;
“'̂ '4̂ "fEf feèit rtìàlUtìfi *. 
toritíi ’DoWf'ríüj am-!
btil^yít^üjSin vlá’ J ¿ -  
robuarr:,
th qus * qtííbtu pec
care fede Ifracit

ID. Reg.XVl.
i* F«ictus cít auttm 

fermo Domini ad Je- 
Jbu filium Hanani 
tootra baala3 dietns;

H is t o r ia  i ¿ e l  P u eblo  

idblatrU como la unica caufs de una revo
lución ,de,laqual èlfolamente hayia lido - 
el infttuúiencciv ,1 o , . ; i ■
f ! 8o. sLexos de goéerharfè por tan pro* : 

dentesi maximas » 6guió las huellas de Je- í 
roboaro -,y añadió à todos los delitos, con 
quq ífiaviadlegadrd $l«r! Rey yuñefcanda-jl 
loío' govieiboi Siete, años-enteros pafsó de- 
eftaMÍnertc ,‘pm  rafitmar íu intrufion, y ? 
fortifican e{ (partido de ' la impiedad. En-; 
trecanto medicaba grandes proyectos con
tra él !Reyriof de íjudl /y fé prevenía paraf 
declararle lalgucrra cónefperanza de re*- 
ducirloa eftádo, en que jamás -pudiciTe* 
caufarle-inquietud , fi yáno fe lilongeaba 
también de reunir algún dia-efta Corona- 
à la; de Ifraél ,-que ya: gozaba; r ■ 

8t -i ;En el difeurfo de eftqs fiete años» 
en que la paz rey naba aún éntre- los dos 
Reynosj fue quando el Señor embió al Rey 
de ifraél uno defus Propheca$yicon orden 
de anunciarle tíña fortuna y igual a la de 
Jeroboém , cafi en los roifmos términos ,̂ 
que empleó el Prophera Ahias j hablando 
en otra óeafion à ia mugef de elle Princi
pe.; >E1 Embiadó ■ dé Dioíféilamab’a Jehúv 
y era hijo de Hanani ; fu còro ifsiori era 
péligrofa , y él conoció todo el-peligra

• de
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s&.<Dr& L uj.XX íV í ; nn; nffdíilíaÁái, 4« •• clj
, „  i , , . -7 \  Mundo,de ella *, pero no pudo dudar} que veniaf a de 30 ;̂

del Cíelo vj¿ lá ejecuto íin valaucear. Ha-i^fde
cele preíentbáBaalY¿.íiquienihe;dbufc,D̂
earlufta en f̂mBalacid »«y.-le-Hiée t'O ffi la&
palabras > que a &  -'dirige el 1 Señor :¿Tu :teí
hallabas en el polvo de la tierra >.y Yo ce
faqué de allijpafa elevarteCobre ei Trono; . . ^
de Iírael^en que í«s>-heAhecho: éonduck
íor: de roí $áeMo t Por ctés por quíeftmet pujare, é¿‘

be vtngadoíde las idolati-lasíde’lerobdáni^
que íiertdo el primer ingrato y fido ei bfj^'^av^'dSrj
primer, eaftigadoíisit? -has-, eótr adóse» d¡ ca* Wi¿,§e
nMno deíft* m i j^ ít W h o d  A m m f l  © S S ^ S g -
peñado á Ifraé 1 en- lasfondas de ¡ la>maldad¿ i>peccat¡s eoíura; : 
has contiftuado dñfpérvertir d ■ mis, adora- "y «  ̂ í 
doresyy me has irritad«* t m  las-nuevas t¿ ,PX r2?a££ 
culpas y que He haces oortíácerk Bfta ■ «fe ni *  dút]?us 
maldad l e f^ h a  -tí acaftigo) deieUa : Yq S ú  tuam̂ tdo- 
excerminaré á los hijois.de B á k fa vYo def* ^"^t̂ rot>oara ^  
truiré i  'fu Patfiilia t fu (Dáía tendrá el deí  ̂
tino, que la de Jeroboám , hijo de Habath# 
lijos dekvfan^re de Baaíaicque mui iereñ en1 ,->• t i f* \ ' . i : ' , ■ -, > 4. Qui mortuus fue-s
láíGiudad , leran comidos de perrosy. y?tos r« deBaafa incivi- 
quesmarfefisn ^a:>cathpma^queddtófi ^ ¿ ¡ ^ ¡ S ü  
fin; lepulcura> v feránprefa de las aves delfuetic eit eo In tcs:OT
Cieio.-^M ■ ' /i- -  Í■■;•■• •;•••■ ■-■ - ysd . volucrss Ccdi.
í 78^ ? 'M i* dífeürfa.tan fueree^oronun» 
i£iadq eo fuácata c&ntfra:ua Réy poderofoi 

: s " G % y



Ifcfde el d ? ;  j  O O  H l á T Ó M A  D ÈL P vJE É L O f
Mondo jof 3. liaft* ; , , ¡- i . . .  - r •

ei ie 3060. y abioluco, debía tener por coniequencia, 
aho.de Afa ^ Ia convcriion del Principe ò la muerte 

Def«»1 isi;:jp«;i^/jt^del^ròpj!iétai'^e^na:haiictodto-. cònfegui-* 
, ,ÌL^.a f̂ n hacer jkfòaàìià, un pecador penitente  ̂

rn.Reg.xyi. hizo; detchà dàiffilondfolMartyr. Acól-5.Cum autenn n ma* 1 T , i- P , r r
aujchu miìHanan! ctrmorado à derramar u  iangre mas rei-»

pecable el uìurpador, ño guardò atenúe a  
eanctÌBaiSa^tón- akunaà la>del Erabiado de Dios s arreba-
tri: dL>nííüTn ., r  . ,. . . n i *  \
ctìnttì omto tìitóffiy3 cado-;de laansbgoacionlo, hizo macar a

fut villa y • fia (piedad > conia <fi la muertes 
diinicî tnopeiite-delr rrpphetamo debiera ler nuevo moti-

icuroplimieatodc fuprophecìa. 
Roncantb, idefpues de efta nocìficacioade 
Ite im i deh-Gtelà:^ del abulo > queibacia 

ítoaua Prô hetam. de ella, no teniendo Baafe que elperar, ni
:*L que temer mas avifa$ »¡vivía entregado à 

umf i. «j 5a |a . durcziai de fu corazont -Continuò Ìus 
hi prevenciones contra el Rey no de Judà;, y  

creyendo® ¡báftantsmente, poderof© para 
deciararfe, fe pufo en : acción como al oc
tavo año de íu rey nado. ^

j 83 ; El-tiempo i y  las úrcunftaneias no 
;n«,ran favorables al buen fuceíFdsdeda emi 
’ ptefib, Bien preík*conoció ,/queinoíesfá
cil i  un enemigo declarado de !el Señor 
triumphar de un Rey lleno de piedad , y 
protegido de ¡fu Diosv Diez añds enteros 
havia que Afa, hijo de AbiasRey de Júdá$

.. ' «cu-

*■ O-t j  

^  ; i 1'  :

,íkíVÍ



B* DjÓÍ!. ClB. XXIV.' 1 O t
ocupado en reparar las ruinas del Cuitó. 
San to , y en deftruir en fus Eftados hafta 
los menores yeíligios de la idolatría de 
fus padres, le llevaba cada dia mas y y 
mas, con las bendiciones del Cielo, el; 
afe,¿lo de fus vaílallos > convencidos por 
la experiencia: que entre los Principes,; 
aquel es mas ¡amable, que es mas fiel a 
Dios 3 y que la primera qualidad de un 
R ey, es el zelo de la Religión.

84 A la , Réy tan grande, como reli- 
giofo Iíraelita, no havia abuíado de la paz. 
Havia juntado á los prin cipa les miembros 
de la Nación , y los havia empeñado ala 
reedificación de muchas Plazas, que au
mentaron las .fuerzas confiderablemente. 
Ya veis;, les dixo , qiiantas ventajas trae 
íervir al Señor, y caminar con fidelidad 
por el camino de íusMandamientos.MienT 
tras nos hemos apartado de ¿1, la guerra, 
y todas las defdichas, que trae configo, 
no han cefiado de oprimirnos. Al prefem 
te,.que bufcais al Dios de vueftros padres, 
y -dais á un R ey, que os ama, el con fue lo 
de. ver ;, que ayudáis, a fu zelo en la extir4 
pación de la idolatría, eíld lexos de nuefi 
tras; .cabezas , la elpadaj;;; y reípetado d¿ 
riueílros: vecinos, no vemos en. ellosolía-

T m . y i l  G |  dia

Defde eP añ,o de’ ct 
Mundo ; 3 053 v liáftaí 

el de 3 o 5o. ? 
DiTde el 3. de AÜ 

a l  1 o * .
Defdc el primero, de' 

Baaía al 7#.

I L  Paralip. X IV - 
i-«.*. In cujus diebus 
qulevic terra annls 
decern,

7* Dixit autem Jud&:
iEdlfieemus Civitates 
Ilia s} 6c valle mus mu- 
r!s,& roboremus tur- 
ribus, & porris, £% fe
ns , &  donee à be lbs 
quieta fint omnia, eò 
quòd quatfierimus 
Dominum Deum pa- 
truum noftrorura, 6c 
dederit nobis pacero 
pergyrum. Edifica- 
verune igleur, 6c nul
lum in extruendo 
Imped! me ncum fuic*



Dcfte el ano detrl , 0 2  HlSTOr.IA DEL PuEBLO
Mwndo<3aj3<' hafta „  . n  . . , c

ende 3060. día baleante para inquietarnos: pero el be-
ai io. de A<*a h °r > a ,ya misericordia ‘tros procura elle 

©®fde el pritoerade fofsiego, no intenta que le perdamos coa 
—  al 7» ]a Jnaccion , y la indolencia i y  íirt duda es

para deponernos á rehílir en adelante á 
los esfuerzos de nueílros enemigos, para 
lo que nos concede días tan tranquilos* 

; ,r Trabajemos todos de concierto endortifi* 
: / carnos, edifiquemos nuevas Plazas, repa

remos las antiguas , pongamos nueftras 
Fronteras libres de todo infulto, y ha-« 

i - i f g a m o s  can poderoías barreras , qué aun 
i en el caíb de una detgracia ,noíe pue

da penetrar halla el corazón de nueftro 
Reyno.

; 8y Era el Principe reípetado ,.y que
rido de fu Pueblo : fue recibido fu diieur- 

7.V'! lo con general aplaulo : - le examinaron
los gallos, y el trabajo, que coílaria el exc- 
cucar lo que proponía. Cada uno de los 
miembros del Eílado, aífegurados de las 
buenas intenciones de el Monarca, íolo 
pensó en dar teílimonio de fu obediencia. 
Se empezaron los trabajos en todas las 
Provincias, y en pocos anos edificaron, 
repararon , y fortificaron tantas Ciudades, 
fin opofiqion alguna de enemigos, que no 
pudieron: dexar de reconocer, en un íuceí-



deDios. L ib.XXIV. 10 2 
• fo tan imguiar * un efe&o milagrofo de 
la divina protección, del Señor. .

8 6 - Otro cuidado muy importante ha- 
via ocupado también al Rey de Juda en 
ebdiícurfo de los diez 'años primeros de 
paz,que hicieron feliz fu reynado. Se apli
có en.arreglar la> Milicia de fu Reyno, y 
en eftablecer en ella la mas exada difcipli- 
na. Se fabia lo que podia contribuir de 
Oficiales, y Soldados cada Ciudad , cada 
diftrito , y cada Provincia. Eftos eílaban 
-íiempre promptos a marchar en las urgen
cias del eftado, y podia contar el Rey, que 
al primer aviló, le feria fácil juntar un 
-Exercico de quinientos y ochenta mil 
-hombres. Tuda concurría por íu parte con 
-trecientos mil combatientes > armados de 
-efeudos, y de lanzas; y la Tribu de Benja- 
jn in  con; ducientos y ochenta m il, tanto 
Archeros, como Coraceros,
- 8 y Talera:elbelIoorden,quereyna^
tba en Judáj por lo que mira ala Religión, 
‘i  la Policía, y a-la Guerra, quando el Rey 
♦ delfraéi le pufo en movimiento, con el 
deíignio de bolver á tomar defde luego 
las Plazas , que Abias, padre de Afa, ha- 
via quitado á Jeroboám defpues de la vic- 
■u ria de Semerón. Pero el implo fue bati-

G 4 do

Défie cl ; âno etc Tel 
Mundo 305 jr  hafta 

! el de jôdcM 
Defde el 3. de-'Afa 

hafta el Toi - 
Defdè el primerose 

B iafa al 7* :Trm - , - , j
II. Parai îpfXLV.

; 5* Ædîficavit quoque 
nrbes muniras în;|u- 
da, quia cjuietuserqt, 
¿c nulla temporîbus 
ejus bella furrexerant, 
pacem Domino lar- 
gîente*

8« Habuît autem A(à 
în exerciru fuo , por- 
tantami feu ta & haf- 
tas de |uda crecen ta 
milita • de Benjamin 
vero , Icutarioruni &  
iagîtariorum ducenta 
o£fcogima millia, oni- 
nes ÍÍÜ vlrl fortifst- 
;ni.

III. Reg. X V p
16. Bellum autetn 

erat inter Ala,& Baa« 
fa Re ge m ï ira e l eu no 
tis die bus eorutru



Año dei Mund. 5066. j q a  H is TOIUA DCL P u EBLÒ
¿ ' ; De Ala u .  1 . r - r  t

De Baafa ». dopor tortas partes en el: cuno' de qua- 
' 'li. PaTaiip. X V . " tro años, que duró la guerra. Afa, protegi- 

û ‘ idò fienapre^é Dios, porqué fiempre le-eraijtus ceperat- montis U , , s; '  . r  _ i r
. Ephraim. ' ; . fiel, no pevdiòìni una ìola; de;las eonquif-

-̂ .̂ '̂R'intwitàtl-'^asidgl Rey fu padre ,.è hizo por sì miimo
bus Ephraim,quasce- m uchas, de grande conlìdcraciou ,cn las 
pcrat pater jus. ^ o n r a f ,as ^  Ppóraìn , donde comò fuer-

* ■ tes'P’lázas:, que eíluvieron: íujetásjá* el> y
■ v c à fus defendientes. : ... : . .

• . 8 8 Hilos buenos fuceflos del Rey de
i i i . Reg. xv. Joda, apagaron un poco el ardor violento 

i 6...,...Cun£tís die- de el de líraél; pero, no pudieron, del' tO- 
■ do vencer fus zelas, ni hacerle coníentir' bus!éorum.

' en la paz. Se eíluvieron algún tiempo ím 
atriefgarfe de una, ni otra parte á empref- 
faaigana de confequenciay fin,empeñar- 
fe en acción alguna ruidofa ; pero fe.ob- 
fervaban, íiempre , fe daban continuos re
batos 5 y atentos los dos Reyes, el. uno á 
no perder fus ventajas, y el otro á repa
rar fus pérdidas, trataban combates pe
queños, y bailante mente frequentes, que 
no decidiendo nada ,. nó dexaban de íér 
baílantemente fangrientos, y Iiempre ce
dían en gloria de judá. ... ..r --■ ■

8 p El Principe prudente, que gober
naba eíle Rey no quince años havia , y que 
no tanto anhelaba por engrandece rfe á

coila



DE Dios. L i e . XXIV. V o t, Ano delMun&'jqlí.'
m -i ■ • De ¿VtíLj 1*5 ̂

cofta de Jus vecinos ,;qua.ptQpartió < pet- c e.flaá4 ,i¡?.,íí: 
mitiri que je < î^€rnbja6fenrí:oíaiáJgun.a, 
fe cqnt§pt^5<?]ii;;ppáíC-l>.lléíia?, guarnicio
nes .en-;-iia,sJ':Pla?.ás éxpiieí|ás  ̂ defde 
donde cqntepian las correrías de los eú§- 
.nrfgósyy:d£Íp¡4 &. á.íu Ejercitas p§fP Dios, 
con e lrde%pift.íi^pA‘9 bar-fe;gcp|3̂ zad«. 
fu Siervo , y, háqer que, merecieífe nuevos 
favores , le fuCcJcQ por: la primera vez un 
Enemigo eítrapgefó, que cali immediata- 
paen^ Je, obligóla bolver á congregar fus 
Tropas , y á poncrfc con ellas en Cam
paña. v ' . - ... ■ .

o o ,Zara , Rey de Etyopia, u de Ara- n. Paaiíp.xiv.
i . 7n  y  • / ■  -u  \ i t 9- Egreffus eít au-.bia Delierta,  junto un milion de combar tem contra eos zant 

.tientes y ó por mejor decir, de falteadores, 
congregados de la Arabia, de la Libia, y de teua mill>a,& curri-
, 1 ,P  r .  . . r r  n • i \ bus trecentis: &  venit¡las Provincias vecinas, íoitenidos de tre- ufque Mareta, 
cientos carros armados en guerra. Ella 
.multitud de Barbaros íe eftendió por la• f  i $ .  tfellum veronoii
Judéa el año decimoquinto del rey nado fr't uiqúe ad trigefi-
j  \ r  \ \ i r r  M i  mumquíntuni a'nnutttde Ata; o contando delde otra celebre Rcgnt Ata.
Epoca de aquellos tiempos, el ano trein
ta y cinco defpues de la di vi lio n de las diez 
Tribus , y del eítablecímiento de laFami- .L°* clun9“  ******■ ' 1 . - _ ¿ t i\ A ’ tiffení in Jerulalem
lia de David en íolo el Rey no de Juda. No mente tercio , anno 
podemos decir con certeza, qué razón era- Re§[U
peño a efte Rey poderofo á declarar á Afa

' k



A D̂deÍ^U" f 30ÍÍ* 106  Historia deí. Pueblo
De Baafaíi. la guerra, íí es que eftosFueblos Arabes

mecélsitabah ;de inas' razón , que laelpe- 
ranzade enriquecerle: fino es cjue ei Rey 

'de ífraél huviefle diípuefto íecretamence 
efta diverfion, de la qual podía íácar gran
des ventajas. "Sea lo que fuere, Zara le ha- 
via adelantado, con bailante buen orden, 
hafta Mareía, delde dónde amenazaba á 
todo el País. Bien inftruido A lá , por el 
rnal íuceflo de uno de fus predeceílores, 
-queen una irrupción , poco mas, ó menos, 
■ lemejance á efta de Selac , Rey deEgyp- 
to , efperó en íu Capital al Enemigo > ma- 
nifeftó mas anim óf y f  eíolúcion , y la in- 
Fundió en íus gentes; pero lu caula , ade- 

, > más de ello, era muy diferente de la de
■ ■ Roboám fu Abuelo : pues Dios, que quilo

-humillar á eñe culpado, no intentaba lino 
•fublimar la gloria del nieto vircuoío. Coriv „ . H r: 1 ; ''D

. n. Pitai. i i v . . -'grande1 diligencia marchó por ñi parte
(so. Porro Afa perre- 0 -7 °  r  r ' • n c táit obvia« ei , &inC- contra Z>ara ,-y le rué a apoitar en bepha-
tmxit adera aíl bel- ta, valle muy eípaciofo, á viña del Exer-
lumin valleSeplrata, . , '  r  v , . ,
qu*eft juxuMarefa: -ato enemigo, que aun no havia dexado

fu campo de Mareía, No dilató el ataque 
/, , , : él valiente, y piadoío Principe, lino íoio

tiempo, qtíe;huvo menéfter para enea- 
. minar fus-megos al Señor. Yo sé , Dios 

‘‘min,Gx<íkmó, que elfocprro > que pre
ve-



.ífcpK». .Li». W :.
venís á vueftros fie^vos >; op dfSPfM&íittVí 
j e ia nuútitud ,-ni ckl, corto nuiiifr-o : do ~ I UP| Sül Ì̂Tpi I
los combatientes: defendednos, o y } Señor,; rpî û Ĥihj; é:'A¿k ‘contra e l ^ d »
geros - con quien vam osa peie^r.^on v o s : m, pauds. : austri %..? 
es con quien contarnos .

va nos Domivi .Oeus. -iVos fois nueitro Dios, y nueffrqs cnemi-
go^ n-ó os adoran ¿nev itiriais^^qu^i .pi tcs fidudam, venìmus

j  ; : , ! •  ̂ - - noi ter tu cs, non pras-
ta u , . ' \ >. : - r * r , < Vv ’ r  T  v îcat coatta te ho--

La oracion del Rey fue del todo mo9 l
il* Ext̂ rrt-i’t itaqueà un tiempo feñal.para el combate , y el 

primer golpe , que cayo fo jb re .e lL n en ii-A fa ^ í 
SO. Derramo el Señor un. terror tan fubi- Fufieruntque Æchyor

. ■ ■ ■ pes*
to en los corazones de elfos Barbaros, que 
no eíperaron la primera carga. Al acer
carle las Tropas de Tuda, fe vieron difsipa* 
dos, y huir deíordenadamente por ¡a cam
piña, dexando à los vencedores armas, I3' Etperfeçuwseft
\  . . y y eos A*2 » &  populusr:
deípojos, y bagage. Acompañado de los qu¡ tum eo erat. uí- 
fuyqs;, los . f í guio A(a: h f̂ta é f ï m  
u once leguas diftante deí Campo 4 ?Bata- '^ ^ “ 'one” ,dfuía 
11:3 ,; ^q^efamp^ráfelSe^ contrítifunt, «cejar
en M M m v m o jp  »por ^  i X ^ 4 ? ¡ R
^iírpo dirigea, : dqs;,gqjges!? y peleat mulM*

f » 9qn{f e  m aqp^#ro% dertjbat?¿
$  M e t r a s ,

.. ¡-'i ;i * ron

. V J’



a■r f * í;* v'l 1Ó& HisTOILIA DEL ■ Pvúii&
" De Afa Í J .  , „ , , . , " ' .
De Baafa i*. ron de matar mientras que huvo encm.i- 

~ii.Paraiip.xiv. gos; y en efeéto no Quedaron mas de tan
^ ; S PS | rí 5  tcr/ ií>le muldcud > que los huvíera -ppri- 
.círcuitUm ' ‘ Gétaras: mido. Era Gerare buena Plaza; pero el
tos wfeí4riVáferát::i eipanto rué tan uní vería! ■, que; ni eirá Ciu- 
& diripuerunt tirbesj dad j ni otras ‘inüchas Fortalezas ,efíendi-
Se multam pratdam ,  .
afportaverunt. das por lus contornos , le atrevieron a ha- 
, . : cer reíiftencia. Abrieron; lus puertas , y ,

;; Afálíe hizb dudno de' ellas. Nb^ér^Tu de*-j n
■íU.- íignío eftablecerfe a llí: hizo Taquear to

das éílas P l a z a s d e  donde laca grandes 
/ riquezas: abanzó haítá las campiñas, dbn- 

- i ... de fe guardaban los’ ganados , y tomo 
1 ; , quahto^uiíb de ovejas j y ĉárhe'Uóis. Bol-;

vio dcípues al Campo de Batalla, donde 
áfu placer íe enriquecieron los Soldados

,M. Sed & caulas ion ios defpojos de los enemigos p y  con-' 
oviurn deftruentesjtu- cluido eliuceíío , bolvió á tomar con Tu

picowiB ui- , * 1  x r  i\ ' ,
finium*. /imu^tudir', hxercító etcamino de Jerulalem.

9 \  B1 coraron del virtuolo Afa íupo 
juiaiem.íü réíiftir ¿ mejor que’ eTdel Rey'Tu padre1 Vat

Vdnfe'nó} d e ^ ^ rb fe e rid á d í Dib^ i qüe dé
a m a b á :̂y y -d u éria ih ftt;ü F tlb rd e 't b d d ib if r l J*

, .vn jíi-i tópcjüé

II Paraiipxv f u iNdinií^rci'|í‘á í rpfáÍ/T<>

dfc !fú  el
Exet-



de Dios. L ib, XXIV. 109 
Exercico , quando menos fe efpcraba , y 
poniéndole delante del Rey , le habló de 
e&aifl&átiera i ,en prefencia de fas Oficiales: 
Efcuchadme , A fa, y vofotros, Pueblo de 
Judi-, y de Benjamín: De experimentar ve
nís , como el Señor eftá con vofotros , por- 
que vofotros no eftais apartados de fu Ma- 
geílad : fi continuareis enbufcarlo , lo en** 
contraróis j pero fi lo abandonareis > os 
abandonará. Por lo demás, fabed , que If* 
raél paíTará una serie larga de años fin 
Dios verdadero , fin Sacerdote , fin Doc- 
j t a r y  fin Ley »pero bueltos al Dios de If-
raél en los dias de fu adicción , lo» buica-

\

rán por fu partc ,,y tendrán la dicha de en
centrarlo. Por todo efte largo:efpaciode 
fu defearrio , cercados de enemigos , efta- 
-rán como efeiavos en fu mifmo País. No 
tendrán libertad de entrar, y falir con fc- 
¡guridad pará el comercio mas necelfarío. 
Ño producirá para ellos la tierra fino ef- 
panto , y terror. Urta Nación fe levantará 
.contra otra Nación , y las Ciudades contra 
•lasCiudades.El Señor fecomplacerá en po
ner la turbación entre ellos, y los reduci
rá á los extremos mas horribles. Por lo 

-que mira á ti , (ó A fa , Rey de Judái) y á 
•vofotros, »Pueblos fieles.> que feguis fus

Le-

Ano dcIMund.300 j*  
De Aid 1 5 * 
D cD jiìia ii.

IL ParaHp. XV*
- fc- tgreilus elt in 
©ccurfum Aia j Sc di
xie ci:Audite me Afa 
& omnhjuda&Ben- 
pmin ; pominns 
biicum i quia fuiftis 
cura eo.Si quaeberitis 
eum , inventetis ; fi 
aincm ckreliqucritls 
eum,dctdinquet vos,

j .  Tranfibunt amem 
multi dies in lfrael 
abfque Deo vero , &  
abfque Sacerdote, 
Do&ore , &  abfqvi* 
Legc.
4. Cumque teverÌì 
fuerint in anguilla 
fua ad De minimi 
Deum lfrael, 6: quae- 
Ììerini eum, rvpeùcn^
CKUlt .■ ' - : J i ■ ■ 1

j .  In tempore ilio 
non érit pax egre* 
d i e n t i ingredient/, 
fed terrores undique 
in ciìn&is babitatori- 
bus tcnarum:

6* Puguabit enim 
gens contra genrem, 
fc C*vitas cotutaCi- 
vitatem, quia pomi- 
nus conturba bit eos 
in ornili apguftjiiw



Ano ddMmid. 3 o 6 5 • 
De Afá. t f .
De Baa fa i í *

n. Paralíp* XV*.
7 *  Vos ecgo GoOfbt* 
tamlni, &  non diííol- 
Vahtúr manus veftr^j 
cric enim merces 
qperi Veftro;

8.Quod cum auditfet 
A f a , vctbafcUicet 5c 
prophetiatn Ataviai 
fiiii Obcd:Propbet$f 
confortatUs eft 
abftulit IdolA .de OrtV* 
ni reft A |tida5 6c Ben
jamin* Sc ert ttrbibus* 
qnas cep tat j rnOiW 
tis Ephraitu i 
dlcavh Altar“ Do mi* 
hi.' quod - erat ¡.ante 
gorticum; Domini*

a

l i o  H istoria del P uesíO 
Leyes, alentaos, y esforzaos mas »y mas? 
tomad nuevo aliento con vueílros buenos 
fuceííbs, y contad con que no quedara« fii» 
preftiiO «vueítro Zeta» ? ' < ; aeoe:- .

py> Quando huviera • podido Aía fe? 
tentado de engreirfe algún poco por ííi 
victoria > lo que acababa de oír le debiera 
fervir de poderófo pfefervativ0.contra los 
aflaltos de la vanidad j pero citaba bien 
lexos de dexárfe llevar de ella*. Lleno yá 
de reconocimiento, por los beneficios con 
que preña ¡aba el Señor Tus férvidos d Chil
les,'fe humilló profundamente y y fin tibí* 
que con el difeurío del Propheta, fe inflan 
ruaba fu fervor por el culto de Dios. Lue
go que llegó á Jerufalém » empezó i  per«* 
íeguir) con un ardór del todo nuevo» las re
liquias de la idolatría »y fin tefpeto algu
no á las imu roturaciones de algunos Gran* 
des j dedicados á la impiedad: hizo que 
erí las Ciudades de fu obediencia » ya dé 
Judá ¿ y yá de Benjamlrt » fe hicieflen exac
tas inquiíiciohes para deítrulr los ídolos» 
fi en ellas fe ertContraíTen algunos* que hu- 
vietTen efeapado de fus primeras pefqui- 
fas. Las Ciudades * que diavia cortqúiítado 
del Rey de lfraél * fueron por configuien- 
íte uno: de: los - principales¿objetosndk; tu 

•í aten-



DE Dios. L ib. XXIV. j  I | Año dclMuiTd.306j*
• * \ 1 *  1 1 De A íii 1 y*atención. La idolatría havia echado en DeBaaia ¿w 

ellas mas profundas raíces baxodeldomí- "****''
nio de Señores impíos, que miraban como 
interés de eftado el introducirla , y el cul
tivarla en las tierras de fu dependencia.’
Hizo Alá > que eocendielTen los habitado
res > que debían mudardecondu&adef- 
ptufs que havian mudadodeíRey } y que 
nopermitiría% que unos hijos ’de jacob» 
fujecos afus leyes >fúeiren por mas tiem
po rebeldes al Dios de fus padres. Les qui
to codos ios* Idolos' * ¿i niioí defíruir los 
lugares facrilegos;, adonde los juntaba la 
iupérfticion.

94 A-pefar de la folicitud , y cuidado, 
del piadoib Monarca ^quedaba íiempre 
enmedio de fu Capicál ,yhafta en fu mií^ 
nao Palacio ,un efcandalo domefticoque 
le caufaba mucho dolor.Havia procura
do borrarlo inútilmente , con codos los 
medios de atención'1 que juzgo debía em* ■ 
plear al principio. Pero en fin , por mas 
atenciones ,que debiefle tener , yguardaf* 
fe en efe&o con la Anguila perfona , qué ' 
daba á lus vaífailos tan perniciofo exem*- 
plof» élífe;TeprehendÍQfásb^nififib la len?
•titud/con ,;que cámííiába^ y fe refolvio & 
<prorrümpmcoa ¡eftruend'oc ba Re yo a M aa-

cha,



Afiô denWu-id.joiSj*. i i i  HlSTORÍA DEL PuEBLO 

D¿ flaaía i i. ; cha efpofa de Roboám , y;Ablíela de el; 
** ' '' "'r  ̂ Rey a¿lual,era la Princeíá incorregible,,»

de quien fe trataba. Teniendo en otros 
tiempo todo el poder fobre el efpiritu, y* 
corazón de fu éfpofo Roboám , tomo en 
tiempo de fu reynado una authoridad cali, 
íoberana , que fupo bien confecvar en el 
de fu hijo Abras j y que íu nieto Afa , que; 
la refpetaba mucho > no penfabá difputar* 
le. Pero ella havia abufado de fu poder*?: 
harta rendirá fu efpofo, y defpues á fu 
hijo, a la idolatría ; y fi no emprendía 
defcubiertamence arraftrar a íu nieto A íi  
al mifmo precipicio , porque no lo mira< 
ba de humor de dexarfe llevar, pretendía 
por lo menos, que las Leyes generales no 
fe debían entender ¡con ella , y que el Rey 
fu nieto no tenia derecho para precifarla 
en lo que llamaba Religión. Havia dedi* 
cado un bofque , donde fe havia erigido 
el Idolo de Priapo : allí era donde, en qua* 
íidad de Sacerdociíá Soberana , juntaba 4  
fosiCortefanos, y Privados » para que aff 
fiftieífen con ella á fus ceremonias íacri-
legaS» •'.) ,í '■ ; ■ : . . i':.’ i,-,. i:..-¿/¡ „. j .■ jj

9P Ganfado Afe; de la inutilidad de 
fus ruegos amarrcftaciones ; convéno? 
do pór otra parte!, que/camarería de Re*

4.*j ‘ j» ir*



. de Dios- Lfií- XXíV, ? \ -j
ligion, debe.im Principe manifeftar me? 
nos flaqueza con fu i.ángrg , y que la in
ducción , que nace dé una tefia coronada, 
es la primera, que debe reprimirle, fe fué 
en perdona al bol que coníagrado á laDey-
dad de los P a g a n o s  : hizo demoler en íu£?■
preíencia la caberna fecreca , donde fe-ha
cían las juntas, y los facrificios: hizo pe
dazos el ídolo , que encontró en ella , que 
lo confumieíTe el fuego; y  quilo , que las 
cenizas fe arrojaren al Torrente de Ce- 
drón. Defpues de tan valiente golpe con
tra una muger ambicióla , zelofa de fus 
prerrogativas , y por tan largo tiempo en 
boíleísion de mandar , debía efperar Ala 
todo el eftruendo de fu deípecho , y las 
confluencias de fu fentimiento. Para pre
venirlas , pues, y fobre todo , para impe
dir , que por materia de interés íe in- 
clinaííen, y unieííen á efta Princeía fin Re
ligion , le quitó todo el poder, que havia 
ufurpado á los Reyes fus predeceflores, y la 
reduxo á los términos de una condición , y 
vida privada; y no quilo que en adelante 
■ tuvieflen que temer de fu odio, ni que ef
perar de íu favor.

9 ó Viendofe el Rey con fola efta ac
ción , propia de una autoridad verdadera- 

T m ,V U t H men-

Añedí Mim d *3 o 6 j *
De AÍU 15.
De dkáfe í;2.Xi
II. Paral X V .

ié . Sed 5c Maachatn 
raatrem AfaRegÍs,e£ 
au güilo depofuit im- 
p. río , eo qu@d fecit* 
íét in luco firmiU-* 
crum Priapí : quod 
ornne contri vlc * 5c in 
fr tifia comrmnuens
combuísic in^cotrent® 
Cedrón.

III. R eg . X V *
1 3. Infupec &  Man
chara mamm fuam 
a movie, ne-tfFct Prin
ceps in fact is Priapl 
&  íu loco ejus j quein 
confccraverat ; fub* 
ve rt it que (pecutri ejuS, 
tk confregir fimola- 
cruta turpífsimum, £&
cr mbuisit; In torrea«? 
Cedrón^



Año del Mund* 3 o tí $ 
De Afa 15,
De Baafa ■ l ié

x__
X.

\IL Paral.XV.
£. Congregavitque 

iiníveríum Judam &  
^Benjamín, & advenas 
■ cum eis de Ephraim, 
& de Manaífe '* & de 
^Simeón : pluresemm 
-ad ■ eíxiü -canfugeranc 
ex 1 Traci , vi dentei, 
quòd Dominus Deus 
iilius eííet cum eo.
1 o* Cum que venif- 
fent in Jerusalem 
mcnfe tercio , anno 
decimoquinto Regni 
Afa.

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

mence Real, Señor abfoluto en fu Familia,y 
en fu Corte , no dudo ferio también coa 
mayores ventajas fóbre el relio de íus vaí- 
fallos. Quifo aprovecharte de ellas favora
bles difpoficiones , para concluir , dé un 
modo durable , y sòlido , la grande obra 
del reílablecimiento de el Culto de Dios. 
Llegaba el tercer mes, en epe cae la So
lemnidad de Pentecoílés , en que los Fieles 
de todos losparages del Reyno venían en 
tropas à Jeruíalém para afslítir à la Fieíla. 
Ordenó à fus fubditos de Judà , y de Ben
jamín , que elle año fe haliaflen todos coá 
puntualidad en ella , fin exceptuar á algu
no > por qualquier pretexto. Quilo que los 
acompañaílen los Fieles de las; Tribus de 
Ephrain , de Manaísés, y de Simeón , que 
fe havian refugiado à íus f  ilados, adonde 
■la protección de Dios, (obre todas fus em* 
preílas , y el credito de 1 u piedad , havìà 
:-atrahìdo à muchos , defpues que íubíó al 
Tronó. Fue obedecido el Rey , y ha via 
largo- tiempo, que la Caía del Dios verda
dero no fe havía villo llena de tan nurae- 
rofa multitud -de fieles adoradores. Se hi
cieron en ella ocafion las ceremonias a coi- 
turabradas : pero -el Re y , que tenia íus de- 
iignios particulares , hizo Íeñalada la FieR

ta,



be Piós, L ib, XXIV, n  f  
ta , con muchas acciones de grande efplen- 
dor , propias á inípirar á los Pueblos los 
mas vivos afeólos , y fenümientos de la 
Religión.

97 Defde luego traxo a la memoria 
de ios prelentes los votos, cjue hizo el Rey 
fu padre en lapeligrofa jornada de Seme- 
rón, y las obligaciones, que contraxo con 
el Señor, en calo de concederle la viótoria. 
:Muchosdevofocros, añadió el Rey, fue
ron teíligos de fus promeflas; y íi él no las 
cumplió durante íu vida , á mi me toca 
hacerlas cumplir defpues de-fu muerte, con 
magnificencia , que correíponda á la pie
dad con que las hizo entonces. Pero ade
más de las obligaciones del Rey mi padre, 
yo tengo que cumplir las mias. El buen 
TuceíTo, que fe íiguióámis ruegos , yora;- 
ciones en la batalla , que hemos dado á 
Z ara, pide*, con muy julio titulo, demof 
traciones de mi reconocimiento. A ellas 
palabras, hace exponer el Rey, en prefen- 
cia del Pueblo, el oro , la plata, los vafos, 
y losdiverfos Ornamentos, que havia he- 
.cho prevenir,. é immediatamente hizo que 
losllevaíTená ios theforos del Templo, y 
Cafa de Dios.

9 8 Ella liberalidad , que concilio al
H z pía-

A ño del Mundf 3 0&5-Í 
De Afa 15.
De Baafa i a; *

H. Paralíp.XV.
18. Eaque qnx vo- 
verat pater fuus , 5c 
Ipfe j inttulít in do* 
mum Dorníní»argen- 
tum, & aurum , vafo- 
rumque diverfatn fu- 
pelle&ilem*

IILReg.XVW *
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$•«*•• Et düdlcavic al
tare Domínl , quod 
erat ante porticum 
pominí.

t i ,  Immolavetunt 
Domino in die Ula> 
de manubiis Se pr&- 
da quarn aduxerant, 
bobes feptingentos, 
&  arietes íeptetn mil- 
lia*

i2 , Et intravít ex 
more ad corroboran- 
dum foeduSjUt qu¿:re- 
renc Dominum Deum 
patrum fuorum in 
toto corde, & in tota 
anima fuá*

rAño á¿! Mu ruf} o 6 j* :
De Afa 15 . ^  ■. -?
Pe Baafa l i¿

■ \ 1 «V ' -, t T • — 0 r -;[ .
u;‘?p • T . /• ;

’-P ", TT;r " ' ‘ :/■  ? ■ . 
m u ,

r . . .  4

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

piadofo Monarcá ■ los apiaqfos de codo el 
Pueblo , fué fegüida luego a.l punco de una 
acción mas religioíT aún. ■ Se fue al Altar 
del Señor, u de losHolocayítos ., colocado 
e.ti[ el: vèftibulo dè.l Tèmpio defde el tiem
po de Salomón^ pero el qual eñe Principe 
no havia hecho .coníagrar. Se valió Ala 
de la ocafion de efta Fíefta , para que em- 
pezafíe a fervir, e hizo la dedicación de 
el. Mandó , que le traxeífen alli yiítimas 
efeogidas de la prefa, que havia hecho al 
Rey de Etyopia en la batalla de Marela-j 
y en efte dia fe facriñcaron bañaTete* 
cientos bueyes , y fíete mil carneros. Cuna- 
-plidos todos fus votos , y concluidos los 
Taérificios v  junto el Rey al Pueblo‘ eñ el 
Par vis, y acabó eñe grande dia con una 
renovación authentica de la alianza de la
;Hacion; Santa con el Señor Dios de fús pa¡- 
dres. ( ceremonia , que alguna* vez. fe ufa
ba , principalmente en los tiempos tem- 
peftüofos , en que la impiedad, y el líber»* 
tinage fe havian introducido con vergüen
za de la verdadera Religión ) Tiempo es, 
dixo enalta voz el Principe, en qué uni
dos todos en los mifmos afédtos, y lenti- 
mientos de fervor , y de zelo, deípues de 
las bendiciones de que nos vemos colma-

■ dos,



pe Dío?. Lis. XXíV. j j y 
dos , nos obliguemos de nuevo á bufcat 
ai Señor nueftro Dios con todas las fuer* 
zas de nueftra alm a,'y con todalafince- 
ridad de nueftros corazones. Pero poco es 
renovar obligaciones tantas veces rocas 
por la infidelidad de cierto numero de 
hombres , atentos Polo á derribar ia Re
ligión de íus hermanos. Yo quiero quitar 
á.todos mis Subditos , en quanto puedo, 
hafta ia libertad de perderfe , no dcxando- 
les eíperanza de quedar ím caftigo. Def- 
de oy buelvo á fu vigor todas las Leyes 
impueftas contra los Idolatras *, y 1! en 
adelante fucediere , ( lo que el Señor no 
permita ) que alguno buelva á levantar 
las ruinas de la impiedad que hemos 
procurado deftruir, y fe aparcare por ca
minos eftraños , lexos del culto, y de la 
obediencia, que todos debemos al Señor 
Dios de ífraél, defde ahora lo declaro por 
reo de muerte, fin diftincion de hombres, 
ó mugeres; de ricos, ni de pobres; de jo
venes , ni viejos; pues no quiero , que dis
tinción , ó coníideracion alguna le pueda 
quitar el caftigo , que merece tan grande 
efcandalo. Todo el Pueblo á una voz fe 
conformo , y acepto, fin deliberar la pro
clamación del Rey. Por todas partes fe re- 

TmhVüy H j  pi-

Aña del Mund#30<íf¿ 
De Ala i)m 
De Baafí*. i 2 . /

II,Paral, X V ; 
i 3 * SI quls autem, iá* 
quít , non quadleriD 
Dominum Dcum If- 
rael morí a tur á míni
mo uíque ad máxi
mum , á viro uíqu$ 
ad mulierereu

't 4* Juraverunt^ii 
Domino voce magua 
In jubilo, el tu
góte tubae, Sí Í13 
tu buccinarum  ̂ ,
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De BalV izi pitieron ellas obligaciones , y promefTas, 
^ri.Pat¡TxvJ con demoílraciones extraordinarias de ter- 
ijr. omnesquierant vor y alearía. Se fujetaron con juramen-
tíone: ín omní enitii to , y con las mas terribles imprecaciones,
«unt! & ;n touvo" & las penas decretadas contra los impíos, 
júntatê  quafierunc Se hicieron oir las vocinas, y trompetas:
cum, & mvenerunt,... r x , r . , J , f .

y íus reiterados lomaos, acompañados dé 
las aclamaciones del Pueblo , dieron fin 
a las ceremonias de tan edificativa folem-
nídad.

99 No havia mas que defearpara el 
perfedlo reftabíedmiento de la Religión 
de luda, lino que ei R ey, deípues de ha- 
ver deílniido todos, los afylos de la im
piedad , reformaííe halla en la piedad mií- 
xna un abuío que le- havia introducido 
entre fus íubditos ; pero que no era, ni 
■ con mucho , de tan grande confequ encía. 
.Acoftumbrado antiguamente el Pueblo a 
adorar .al Señor fobre los montes , y i  
ofrecer alii íacrificios, períeveraba aun en 
■ ella coftumbre , no obllante que Dios la 
huvieífe abrogado expresamente, deípues 
que efeogió morada fixa en fu Templo de 
Jeruíalém, No fe em peñó Ala en borrar 
i  a coílumbre de juntar fe en los lugares 
eminentes ., por contraria que fuelle .al or
den del Señor: parque no Tiendo en si mif-

ma



be Dios* Luí. XXIV. 1 1 9 
.ma idolatría > ni fuperfticiofa, temió acaí o 
alborotar a fus vaíTállos, y dárá los mal
contentos motivo alguno de; rebolucion. 
Sea lo que fuere acerca del motivo, que 
tuvo para ella condeícendencia , no pa
rece que el Señor la miró en él como de
lito , y no dexó de tratarlo como fiervo 
fiel., cuyo corazón r e ó to y  sólido no fe 
mudó jamás halla el fin de fu vida > por 
lo menos en lo que toca á la Religión, y á 
la pureza dei Cielo. Los Subditos, con el 
exemplo de tan buen Rey , cumplieron 
las promeífas, que havian hecho al Señor. 
Como juraron con realidad , y re&itud, 
cumplieron con fidelidad fus juramentos. 
Bufcaron al Señor con todas las veras de 
una voluntad buena , y tuvieron la dicha 
de encontrarlo. Se mantuvieron en paz 
con Dios y y fu Mageftad hizo alarde de 
no fufcitar contra ellos enemigos eftran- 
geros, los que ordinariamente no traía 
íobre fus Tierras , fino como un azote, 
de que fe fervia para caftigar fus idola
trías.
• 100 Una limación tan pacifica , é ino
cente , no podía dexar de traer al Reyno de 
Judá gran numero de familias dé las diez 
Tribus; y afsi fe veía que defertaban en

H 4 tro-

Ano dei M.md,30íj.
*Afa, 15 .

De Baala 1 2.

l i .  Parai. X V .
17 . Excel fa autem 
derelitta funt in If.

actamen cor Afa 
crac perfeitam eli ne* 
tls die bus ejus.

III.Reg.XV.14v

1$ . ..... ,In omnienim
cordefuo juraverunt> 
&  In tota volúntate 
quaeííerunt eum , 8c 
ínvenerunt : praeíltrít* 
que eísDomínus ré
quiem per círcuítui«.
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pe Baaía x 2*

Ano del Mutìd» 3 ©6*6 ,
De Afa 16»
De Bìiafa 13-

II. Parai. XVI.
a. Anno autem trige- 
foiofexto Regni ejus 
'afcendit Baafa Rex 
ìfrael ìn judarn ,, & 
mnro cÌreumdabat 
Rama , ut nuìlus tute 
peffet egredi , & In- 
greti! de Regno A fa. 

iXi.Reg* XV. 17;

1 :0  . HisTOKiA »EtPuEBlö
tropas de un Rcyno deli codo corrompido, 
donde dominaban igualmente la turba- 
don , la Tedicion , y la impiedad. Elle 
abandono causò fuma inquietud à Baa- 
là , Rey delfraèl: y aunque hafta aliino 
havia podido confeguir ventaja alguna fo- 
bre fu Rival, hizo ai cabo de algunos me-? 
fès una tentativa, en la qual nada menos 
íe proponía , íi fuera baítanteraente di- 
cholo para confeguitlo , que cerrará fus 
Subditos la entrada en el Reyno de Tuda, 
y  abrirle a si mifmo pallo feguro à las 
Tierras de fu enemigo, por donde pudief- 
fe hacer correrías hafta las puertas de fu 
Capi cab .V ¿; ■ ■ f

1 o i Contaba entonces Afa el año de-; 
cimofexto de fu Reynado , que concurría 
con el treinta y fiete dé la divifion de las 
diez Tribus ; y yá Havia reynado eñTfrael 
ßaafa mas de doce años , defde que< üíui'i 
pò la Corona al hijo de Jeroboirn. .MoTg 
ha via hecho ni. paz , ni treguas enere Jos 
dos Reynosv y de una, y otrarparte íok- 
mence fe eítaba poco mas, que fobre la de-: 
feníiva, quando recelólo Baala de los bue
nos fucefiòs del Rey de ludi;, è irritado 
de la inclinación , qúe manifeftaban fus 
jP-ueblos de entregaríeie, cayó repentina- 

- men-
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mente con todas fus fuerzas fobre Rama, 
Ciudad de la Tribu de Benjamín , en los
contornos-de Bethleem , y de Anatoth, 
muy vecina á Jerufalém, . y frontera ala 
Tribu de Ephrain. La íituacion de efta 
Ciudad,, edificada fobre una eminencia, 
-que dominaba los desfiladeros, por donde 
era precifo paliar pará entrar en el Reyrio 
de Juda defde el de lfraéi , hacia la con- 
quiíla tan importante al uno , como ne- 
ceííaria al otro fu coníervacion. En barro 
poco tiempo fe hizo dueño de ella Baafa, 
y deíHe que le apodero de ella, fe acanto
nó con fu Exercito en fus contornos, pa
ra cubrir á los trabajadores , que dia, 
y noche empleaba en fortificar la Plaza, en 
cercarla de murallas fuertes, en hacer pro
fundos folios ,.¡,y en; conílruir , íegun fus 
ideas, una Cindadela impenetrable.

.íoi.i A villa hde un enemigo;, que e£ 
taba para eílablécerfe, en el .centro de fus 
Eflados 5 temió el Roy de; Judá, por lo que 
mira á fus Pueblos pero el peligro de fu 
propia gloria pareció; que le llegaba mas 
a lo vivo. Solo el penfar , que podía íer 
vencido por un Principe , que no debía 
fer fino vafíallo foyo , le causó tales in
quietudes , que no fueron bailantes para



Historia í>el Pueblo
De Baafa ij. ■ foífegarlas ios focorros de fu Dios, reden- 

* tes aún. Los recelos, y el defpecho, paí- 
fiones mucho mas peligrólas en hombres 
virtuoíos, que las deigracias, que oprimen, 
cegaron á efte Principe, haífa allí irrepre- 
henfible : fe entregó al fentimiento, y en 
A ía, atacado por el Rey de Ifrael, fe defco- 
noció aquel Heroe formado de la mano de 
Dios, á quien algún mes antes íe havia vif- 
to , armado de fu Oración , derribar un 
millón de combatientes. Para colmo de fu 
inquietud, fupo que fu Rival havia hecho 
alianza con Benadad > Rey de Syria, y que 
corría riefgo de ver íobre si juntos á elfos 
dos Reyes.

105 Con los afeólos> y íentimientos 
de Religión , que deíde mas de quince 
años foílenian á Aía en todas fus empref* 
fas , le era fácil compreheader , que dos 
Reyes Idolatras, coligadoscontra un Prin
cipe fiel á fu Dios , eran dos victimas, que 
conducía el Señor a fus pies, ó por lo me
nos dos Vaflállos, que con el íuceílo de 
un íblo combate , iba á fujetar á fu Co
rona ; pero Afa havia mudado de cora- 
razon, mudando de enemigos , y no halló 
mas remedio, que los confejos débiles de 
la prudencia humana. Se reíolvió á hacer

to-
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todos los esfuerzos pofsibles , para apar
car al Rey de Syria de los interefles de 
Baafa,y empeñarlo en los fuyos. A 1.a 
;verdad era medio para enflaquecer al ene- 
migo 5 pero era modo bien malode apo
yarle fiubftituir en lugar de fu Dios a un 
aliado Idolatra. De luyo el ReyBenadad, 

mi eítaba inclinado , ni afeólo ai Rey de 
IfraéL, ni al de Juda. Atraído con gruef 
das fumas al partido de el primero, era 
fácil al fegundo hacer que le paflaííe al Tu
yo , proponiéndole mas ventajólas .condi- 
oiones. Para coníeguirlo Ada , tomó to- 
■ do cloro y Ja plata , que le guardaba en 
Josíheforas del Templo ., y del Palacio. Lo 
entregó a los Embaxadores que embió 
á Benadad jbijo de T.abremón, y nieto de 
Hezion, que tenia Tu Corte en Damaí
ce. Diales orden , que repreíentaflen en 
Tu nombre al Rey de Syria , que fiavien- 
do vivido con una perfecta inteligencia los 
.Reyes íiis padres ,, era julio , que los dos 
Rijos fe manruvieflen aliados : que para 

..afianzar el tratado, le embiaba fus .preíen- 
.tes, y theíoros grandes: que ademas de elfo, 
le cedía todas las Plazas, quepudielle qui
tar al Rey delirad con fus T ropas Sy ria- 
jias, fi quiiíeífe renunciar la alianza de efte

' Priu-

Año del Maná;} o é; 6. 
De Ala i ó* T 
De Baafa 1 3*

TIT. Reg. XV.
1 8. Tollens itaque 

Afa omne argentum 
&  aurnm, quod re- 
manferat in thefauris 
¡domus Domini s 6; in 
thefauris domus Re
gia; , dedit illud in 
marm iervorum fuo- 
rum : & iniisit .ad Be- 
nadad filrum TabEe- 
finon filii Hezioii R e
gem Syr las,, qui habi- 
tabat in Damafco, di- 
£ens.:
1 Foedus eft Inter 

ane & ;te, &  in ter pa- 
■ trera meuni, & pa
ttern tuum.iueb mi 1st 
-tibi ammera , argen
tum , aururn : & pe- 
.to ait venias, & irri- 
tum facias foedus, 
quod'habes cum Baa- 
fa' Rege Ilrael, &  re- 
Lcedat a me.

I I .Paral.XVÍ. ».->■
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pe Afa ió.

De Baafa. 13*
, p M 11 iih<pw^ bjww^>

III. Reg. XV.
20* Aquíeí'cens Bena
dad Regí Afa , mifsit 
Príncipes exercítus 
fui ín Ciyítates ífrael, 
&: percuferunc Ahlon, 
& Dan , & Abel do
mimi Maacha* & uní- 
ve ríum Cenneroth,
omuem felli cèt ter
rari Neph:hali. 
zr. Quodcum audíf- 
fet Bmfa intermifsíc 
ataincare Rama * &  
revertas eft Ín Therfa.
li. Baiai. XVI, 4.5.

r %4  H isto r ia  ' p &  P v sb io

Principe , y hacer tanpoderofa diverílon en 
fus Eftados , que lo preciíafíé á abandonar 
dos de Judár

104 No deliberò Benadad, y como 
vendía fus férvidos, los empleó en el que 
miraba en eftado de pagarlos mejor. Se 
aplaudía el Rey de Judà del feliz fu cedo 
de fu negociación 5 pero el pobre Principe 
no confederaba , que no podía Dios catti- 
garlo mas fieveramente, que permitiendo-; 
le íalir con ella. Hizo juncar íu Esercito 
Benadad , y baxo de las ordenes de fus 
mejores Generales, lo embiòàque hicief 
fe una irrupción en la parte mas Septen
trional del Reyno de Ifraèl, la qual entera
mente havia dexado fin guarniciones Baa
fa , que nada menos eíperaba, que un ata
que tan incempeftivo de parce de fu Alia
do , con el fin de llevar todas fus fuerzas 
à la empreífa de Rama. Se apoderaron los 
Syrios de Ahion, de Dan, de Abelmain* 
llamada por otro nombre Abèl, Caía de 
Maach:a , y de toda la Tierra de Ceneroth,, 
ò Ciudades fuertes del País de Nephtali. 
Huvieran llevado mas adelante fus con- 
quiftas> que no les tenian mas cotta , que 
dexarfe vèr, fi advertido deeftainvafion 
Baafa r  no huviera abandonado- ai punco

las
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las obras de Rama , para embiar focorros 
á fus Plazas. Retiróle á Therfa , ydefde 
allí embió grandes Deílacamentos, y con, 
fu llegada levantaron el Campo los Ene
migos i pero fin abandonar muchas-de las 
Ciudades quehavian tomado, en las dua
les no pudieron bolver á entrar los lírae- 
litas en muchos años , halla que hicieron 
un tratado. Por lo que mira al Rey de 
Tuda , muy contento por verfe libre dé 
lüs temores , á coila de las riquezas del 
Templo , íe aprovechó con ardor dé la 
precipitación con que el Enemigo havia 
hecho Tu retirada, precifado á abandonar 
todos los materiales dcilinados i  las forti
ficaciones de Rama. Publicó un Orden geT 
nerai, en que mandaba , que todos los In-r 
genieros , y Obreros íubditos fuyos, fin 
exceptuar alguno , fe prefentaííen cerca de 
fu períbna.. Mandó llevar toda la piedra* 
y  madera, que empleaba Baaía en lüs tra
bajos , y con ellas hizo reedificar ., con fu
ma diligencia, á Gabaa de Benjamín , y á 
Mafp.ha , pueílos importantes para dete
ner las nuevas' tentativas , que p.udieííe 
hacer el Rey de ífraél.
- i oy El penfaba haver hecbo una de 
las rná bellas expediciones de íu vida , y

un-

:ÜA f o 
De Afa 
De Baafa 13* 1

1 »i*" tm .

líí.R eg. XV*
%%. . Rcx autora Afa 
nutuimn miisíc iti 
otmiem Jucjam , dí* 
ceas : Ncmo (Ir excu- 
íacus* Et míenme la
pides de Rama,A: Eg* 
na cjus, quibus edi
fica verat Baaía, &c ex* 
truxit de els R< x .a i a 
Gab a Benjamín 3 ¿c 
Malpha,

JI. ParaUXVX*íÉ



Ano ¿el ^
De Afa i 6.
De Baafa i j¿;

H.Paralip.XVX '
7* In tempore ìlio ve
nir Hananì Propheca 
ad Afa Regem juda, 
&dixtt et : Quìaha- 
buïftî fiduciam in Re
ge Syrîæ , ôç non in 
Domino Deo tuo , id- 
circo evafsit Syri# 
Regís exerdtus de 
manu tua»

\ i 6  H i s t o r i a  p e í - P u £b ío  

tanto mas citaba pagado de ella, quanto 
miraba eíte íuceííd como obra de íu ha
bilidad , y fu policica. Pero Dios juzgaba 
muy de otra fuerte, pues en fu Di vina pre
benda no era lino efecto de una deícon- 
fianza, digna de caftigo , y un empleo cri
minal de los fondos deífinados para la pie
dad publica, y para la magnificencia de fu 
Culto. No quilo fuMageiiad, que dudaf- 
le de efto ei culpado; embíole á uno de 
fus Miniftros, que de fu parte le explícale 
la grandezade la culpa, que havía come
tido. Eíte fue Hanani, Propheta de Tuda, 
y a cafo padre de aquel Propheta llamado 
Jehü , hijo de Hanani, á quien hizo morir 
Baafa en Ifraél algunos años antes. Mas 
alentado, que ahuilado por la muerte de 
fu hijo , fue á buicar á A fa, Rey de Judá, 
y le dixo : Porque puíifte tu confianza en 
el Rey de Syria, y no en el Señor tu Dios, 
has perdido la ocaíion , que te diíponü de 
vencer al enemigo común de fu gloria , y 
de la tuya, No tenias hechas bailantes 
pruebas de fu foberana protección , para 
efperar folo de fu Mageílad el focorro que 
necefsitabas ? Muy prefto has olvidado fus 
feñalados favores. Aquellos Arabes, y Ly- 
bios , que vinieron á defcargar fobre tus

Eña-



DE Dios. L ib. XXIV, 1 1 7  
Eftados , no eran mas temibles que tus 
nuevos enemigos , por la multitud de fus 
•Soldados, de fu Cava llena, y de fus Car
ros ? Mas porque entonces crerfte, como 
fiel verdadero , poder confiar en el Señor,̂  
entregó a los Idolatras en tus manos, y á 
pefar de la íüpérioridad de fus fuerzas, ía- 
lifte vicloriofo del combate. Los ojos del 
Señor nueftro Dios eífán abiertos fobre 
toda la tierra : en cada uno dé noíocros 
difciernen los* afeólos, y íentimienros , que 
nos animan , y lü Mageílad comunica lá‘ 
fortaleza á los que en él confian con rec
titud de un corazón fincero. Te portafte 
como Principe iníenfato entonces mlímo, 
quando te liiongeabas de el esfuerzo ma
yor de tu prudencian y ve ai porqué ef- 
tás ya para ver cómo le perpetúan contra 
ti las guerras;, de que te fiuvíera librado 
para fiempreunpoco.de confianza.

106 La primera culpaj principalmen
te en los Grandes dé la tierra, quando nó; 
tienen la finceridad de reconocerla, y ha
cen punto de honra-el defenderla, no de
xa de acarrear muchas veces algún defor- 
den ruidofo,que fuele ler ordinariamen
te fu primer caftigo. Afa , en los primeros 
dias de fia .ceguedad, bien lexos del candor

.d.e

Año del Müñd^oóyt 
De Afa 17*
De Baala 14«

Ií, Paral. XVI- 
S. Nonne ^Ethyópes 
& Lybies multo piu
les e.rant, quoadrigis 

equiti.b.us, & multi- 
tndLne nimia; quos, 
cum Domino credí- 
diffes, iradldit in ina- 
nu ,t.ua?

9. OcuII e-dm Do-
nrvini ronce n\pl- ntur 
■ unívci bun térram , $C 
pT'íeb tu Fort: cu 
his, qui corde pea ‘ci
to t iv a  Bt' u utrT.
S uUé 'giti.rcgifti , 
propter Loe ex pras- 
íenti tempore adver- 
lum te bella Cüuíur- 
gent.



Jiño del Mwftdcjí 
"Pe Afa 17. 
De Baafa 14*

."|':Íj8' ,. HíSTSm Pumo
de David , 3 filien ci Propheca Natán en
contró can prompto a humillarfe enpre- 
fenda del Señor, no quilo confie fiar, que 
fueiTe culpado , pues fu falca 1 havia ía- 

■ lido con tanca felicidad. Irritóle fu defá
mente contra Banani , fe enlangrento en 
la reprehensión dé fu atrevimiento, y man
do" luego al punto , que lo pufieííen èri 
prifion. Severidad tan poco religíoía con
tra un Embiadp de Dios, no pudo impe
dir , que fe murmurafTe muy alto contra 

lo.iratufqíe Afa aá. el proceder del Rey. Fue avilado dé ello,
fit cum mítti in ner- y con el movimiento de una palsion , que 
yum ; vaidé quippé }e ¡-end fuera de s i, hizo dar la muerteíuper hoc tucrat ¡n- ' i n  . ,
dignatus : &  interfc- a un numero baltante mente grande de tus
S & S J S & T  mw vwuofps v e llo s . . ; _

.107  Ellos nuevos'exceílos,. añadidos

ir.Paraüp.XVI

á los, primeros defeami nos de A fa , irrita* 
ron mas, y mas al Señor; pero no tanto, 
que quitañe al culpado los dias deílinadosí 
para él arrepentimiento. Atendió fu Ma- 
geftad á fu zelo grande contra la idolatría, 
en el que jamás fe entibió , no obftante 
fus grandes culpas, y de que en cierto mo
do hizo efeudo contra las venganzas del 
Cielo. Tanto importa 4 los Principes , y á 
los Reyes, 3 quien Dios confió el govier- 
no de fus Pueblos , conferyar , halla en

me*



al 4.

DE Dios. L ib. XXIV, n o  Befde él" áfio de d 
medio de los exceflos de fus pafsiones una Mun<de 30*!?* '% 
inclinación , y adhefion inviolable á la Ddd̂ (d 
Religión de fus padres. Mas flacos, y mas £>efde cu. dc ichab 
iexpueftos que los otros hombres, al'paflb 
que eftán mas elevad os fobre ellos > fe les 
ve caer en culpas mas deplorables. Es ra
yo el que fe levanta quando han caldo con
tra la Fe j pero fe puede efperar mucho íu 
converfion , quando á pefar de fus mas 
vergonzofas flaquezas , mantienen en sr 
mifmos, y procuran mantener en fus fub- 
dicos los principios sólidos de la verdade-. 
ya Religión.

108 Fiel al Señor en eñe punto capi
tal el Rey de Judá, aunque criminal en 
otros muchos, tuvo tiempo para la peni
tencia : y Dios , por fu mifericordia, le dif- 
pufo los medios para ella. Aun le faltaban 
mas de veinte y quatro años de reynado, 
de los quales los catorce primeros, fegun 
la predicción del Propheta Hanani, fueron 
turbados con las guerras, que no dexó de 
hacerle con eíeóto Baafa, Rey de Ifraél, 
cuyos aumentos temia m as, que los de 
otro alguno. Jufto caftigo de fu excef- 
flva inquietud , por la" confervacion de 
fu propia gloria , que le hizo mendi
gar focorros eftrangeros > en perjuicio' de

Tomyih 1



Año del MUndi J 09¡t 
D&Afe 41. ;
Pe A ch ^  4. 'i

III. Reg. X V .
Veruntamen In 

tempore íeneófcutls fuae 
dolili c pedes.
24, Et dormivit eum 
pairibus. fuis , &  fe* 
puitus eft cum ds in 
Civítate David patris

fuin***

ILParaLXVL 
JEgrotavk edam 

Afa anno trigesimo 
nono Regni fui, dolo
re pedum vehement 
tifsirno,& nec in in
imitate fua quaefivic 
Dominum, fed magìs 
in arte Mediconi«* 
confiifus eft. - 
13 • DormivÛ ue cutn 
patri bus fuis : & mot- 
tuus eli anno cjuadra- 
geiimo primo Regni 
fui,

? 1 3 0  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

la confianza, que debía efperar de él Ai 
Dios, y Señor.

109 Tenia que expiar fu empreíTa fa- 
crilegá contra la libertad de un Propheta, y  
la mortandad de muchos de fus íubdiecs, 
tuya fangre pedia jnfticia. Para fatlsfáccion 
de eftosdosexceíTos,fué atacado enfú ve
jez de una gota dolorofa con extremo, que 
le hacia amargas todas las dulzuras deiTro- 
no, y aun la mifma vida infoportable. Re
currió á codos los remedios , que le ofreció 
la Medicina , y olvidó cambien efta vez, 
que fu mal era obra de Dios ,que fe ven- 
gaba de fus maldades, y que Dios folo era 
de quien havia de efperar el alivio. Tres 
años enteros duraron fus dolores ,. y en fin 
reconoció por la inutilidad de los focorros 
bu manos,que fu mal venia del Cielo. Con
fufo de fus culpas, Cometido al caftigo de 
ellas, y bolviendo á animar en fu corazón 
los íentimientos de fu antigua confianza, 
murió en Jerufaléná acia el fin del año qua- 
renta y uno deTnreynado, y al fefenta y 
feis de fu vida.

t ío  Los Sacerdotes, los Principes, y 
el Pueblo', que con razón lo havian mira
do como *1  mejor, y mas grande Rey, que 
bavia g  o ver nado a judá defde el eftableci-

mien-



©i Dio*. L ib. XXIV, J J 1 
miento del Reyno de Ifraél, le hicieron en 
fu muerte honras mraordinarias.Ernbalfa- 
maron fu cuerpo , lo expufieron por mu
chos días en un camón magnifico , lo cer
caron de perfumes, que no ceñaron de 
quemar al rededor de él , con un aparato 
fumpcuofo,y una pompa Real, hafta el 
dia en que fue enterrado con fus padres en 
el fepulcro, que él fe havía mandado hacer 
en la Ciudad de David, fepultura ordinaria 
de los Reyes de Judá.

1 1 1  Huviera tenido del todo que te
mer fu Reyno , al perderlo, el contagio de 
fus vecinos, entre los quales iba creciendo 
cada dia el deforden de fu impiedad , fi el 
Señor,por nuevo efeélo de fu mifericordia, 
no huviera dado á Alá en la perfona de Jo- 
faphat fu hijo un fucceffor, aun mas zelofo 
que él , y muy á propofito para mante
ner fu obra. En ella fe empleo efte Principe 
por toda fu vida, con tanto'mas mérito de
lante de Diois,y tantaunas gloria delante de 
los hombres, por quanto cafi todo fu Rey- 
nado concurrió con el mas impío , y mal
vado de todos los Reyes, que havian hafta 
entonces governado á Ifraél ,y  aun de to
dos los que fubieron alTrono defpues de 

1 , hafta la deftruccion déla Monarquía.
l a  ÍliS-

Año di I Mund. 3 091. 
De AD 41. '
De Achab 4.

II. Paral i^ X V íT  
14* Et ícpeiiemnC 

eum.In fepulcEro fuo, 
quod /od^rat íibi ín 
Chórate David:, po- 
fuet unique aim fuper 
le&umfuum , plenum 
aromatibus , 6c un- 
guetuis meretrldis, 
qux  erant pigment*- 
riorum arteconfe£Ev 
5¿ combu fTerunr fuper 
eum ambicione nimia«



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 I . A M E N T E
. de los Libros Santos,

Q U I N T A  EDAD.
D E S D E  L A  DIVISION DE. L A
Monarquía de los Hebreos en dos Rey- 

nos , bafla la captividad de 
; ' Babylonia. -

‘ LIBRO VIGESIMO QUINTO.

|5ef¡de el ano de el ^
Mando 3077. hafta 

el de 3091.
Defde el 2.5* de Afa,
Jhafta el primero de 

Jofaphau t
IDefdeeli^deBaafa, pn át>

al de A.cliaóa * 4  * « • v
«,—  <---- —* no era ni hijo , m heredero legitimo de

fi- aclueÍ Baafa Rey de Ifraèl, à quien hemos
lius Afa regnate cce- vlfto hafta el fin de fu vida hacer guerra ir-
perat fuper Judam . . .  . . r  . V
anno tjuarto Achab reconciliable , y caular continuas inquietila

d esi Ai enemigo el Rey de Judá. Efte
Mo-

CHAB,cuyo quarto año 
de Ai reynadó fobre las 
diez Tribus, concurre 
con el primero de jofa- 

ijo de Afa , fobre el Reyno de Judá,



al 4, de Áchab*

*~\lZ Reg.XVL
6. Dormívit erg» 

Baafa curn p atribuí 
futs, fepultufquc cít

DE Dios, L is. XXV, 1 Í J  pcfde el año de e< 
Monarca Ifraelira murió en Therfa,Ca- <,ndd3§íí,:-"'V'c- 
pitál de fus E liados , y fue fepultado con-'-^p^^’ 
fus predeceflores ázia el ano veinte y qua- faphar.

*1 r  1 j * r  r  1 / 1 Defdeel ii. deBaafatro de íu reynado , quando Ala folamente 
contaba el veinte y fíete de fu Imperio fo» 
bre el Rey no de jüdá. Un año antes de fu
muerte , á exemplo de Jeroboám , cuya . _ ¿___
politica quifo imitar como fu idolatría,,
aífocióBaafacpníigoen elfoberano poder 8* Anno vigtíimó-
á fu hijo Ela.vó hizo que lo reconocieflen; írgSvítEiffiSaí 
fus vaíTallos por fucceífor fuyo en la Co- faiuperífraeiínThctí

J  i r  vi v i  r . r '  • 1 CL faduobuíanm«aroña de Ifrael. No iaho mejor elta precau
ción á Baafa, que havia Calido á Jeroboám, 
pues ni reípeáo de uno, ni de otro, pre
valeció contra las amenazas, que havian 
pronunciado contra los dos los Prophetas 
del Señor. Baafa, fubdico rebelde, y par* 
ricida , verifico fpbre la Familia de Jeró- 
boám el oráculo de Ahias. Otro oráculo, 1
del todo fcmejante contra la Familia de 
Baafa, pronunciado por boca de Jehu, a 
cxpenfas de fu .vida > efperaba igual exc- 
cucion. '

z Mas de un ambiciofo, deslumbrado 
con el cfplendor de la Corona de Baafa, 
guiado por fus, miímos exemplos, y alen
tada por el fuceífo de ellos, fe esforzó á, 
contribuirá jdkha execucion  ̂ El primero . .

Trny i l  í j  que



’i.'j

Befdc ei . ano de . c! . j i 4 HlSTORIA DEL PuEBLO?
Mundo 3075. al de «

3091. que pretendió el Trono , y que ioiamente
? éí para tet derribado al cabo de 

¿ fíete dias, fue Zám bri, uno de lós princi-
^C¿f̂ d̂ Ac1ialvâ  pales Oficiales del Exercito , y General dé

la mirad de la Cavalleria. Aun no háv'ia 
reynado dos años cumplidos en lfrael Ela* 
hijo de Báafa, el uno con el Rey fu padreé 
y el otro defde la muerte de efte Principe, 
guando cayo en lósiazósdeZiimbrryM-' 

i v i a  hecho renovar la guefra contra los 
; ,, ; , Philiftéos , y dar principia áí ataque de

Gebbethón. Parece que el fitió de efía Ciu- 
dad tenia algo de fatal contra la vida , y 
el reynado de los hijos dedodós los Reyes 
Idolatras de lfrael ; pues allí fue donde 
Nadad , hijo de Jeroboártl > haviafido afe- 
íinadó veinte y  quatro* afíoS aíntes porBaa- 
Ta, padre de Ela,que anualmente revnaba. 
« 3 Efte Piriríeipe rio fe hallaba a la fren
te de fus Exercicbs , cuyo mando haviá 
confiado á Amri , el mas experimentado 
“dé ’lns GerieraléSi Gkrtb !dia > en que íci 

111.Reg.xy1, . hallaba Ela tranquilo en fu Capital, mien
tra* eumbfetvus fuu¡tras que fus Tropas infelices peleabari:por 
Zambti, dux medí* ¿| contra Gebbethón , y en que afsiftia á
partís equitum : erat . . , i  \ r  r.
autem Ela ín TherfaUn gran combite, que le daba en iu caía 
S “ n’ L T A * ;- Ar& > Govéh.tíor de-la Ciudad Y Zdmbri, 
pisfeai Thetfa. -que no; era del banquete ,  y que meditaba

- - ■ 1 j'.: en



i>E: Dios.; Lía. XX V.
en mas, importantes deilgnios , que los de 
un frivolo excelfo, acompañado de fir Ca- 
valleria , que toda eftaba enteramente á 
fu devoción , entró en el falón del ban
quete , y encontró á ei Rey entregado al 
regocijo, y excéfsivamente tornado.del vi
no. Se arroja fobre^l j lo afeíina , y luego 
i m mediata me ate fe hace declarar por Rey, 
primero por los cpmbidados » parte cóm
plices , y parte confternados de fu arrojo; 
defpues por las Tropas que le favorecían; 
y en fin » por coda la Ciudad.
. 4 i Digno imitador de Baafa en efta
primera fcena de la fangrienta tragedia, 
que empezó, y concluyó con femejante 
crueldad; Apenas fe fentó ípbre el Trono 
de Ifrael , ázia él fin del ano veinte y fíete 
del rey.ri.ado de Afa»quando hizo bufcar 
á todos los hijos, a todos los parientes, y 
á todos los amigos de Baafa. Hizo quemu- 
•rieífen todos, defdeel primero hafta el ul
timo »fin dcxar la menor reliquia de Fami
lia tan impía, del nttifmo modo que Baafa 
acabó fin remedio con laCafa dejeroboám.

. Afsi lo tenia el Señor anunciado por la boca 

. dé fu Propheta ; y era judo , que haviendo 
/ cometido los mifmos delitos de idolatría, 
- y de efcandalo, tuyieífe la mifma fortuna.

.. U  El

Dofde el ano ; de-: el 
M u n c f o b á f t a  

ei- deïjq^i1* J; 
Defde el de Afa 
al primero' de Jo —

* f
Dcfde e 1 ;i t .  de Baafr 

al ^  dé Achab* J u-

III. Reg. XVR
io. Inuens, erg®.

Zamhrî,, perçu Cd Ldc 
oc ci dit eum anno V.i- 
gefimo feptimo Afa 
Régis J u d a j ÜC regna;-. 
vit pro co*
'1 i.CumqueregnaÌTet, 
ÔC iediifct fuper foltuni 
ejus, percuisit omneia 
doma tu Baafa , & noa 
dereiiquii ex. ea. min- 
gentem ad parieren ,̂ 
&  propinquos & amir 
cos ejus.

i i.Delevîtque Zam- 
bri omnem dotimi* 
Baafa, juxta vctbura 
Domini , quod locu- 
tus fuerat ad Baaia in 
manu Jehu Propheta:.

13 .  Propter unîverf* 
pecc ata Ra a fa,<3i  pec
cata Eia filli ejus, qui 
pcccaverunt, & pec
care fcccrunt Ifrae), 
provocantes Domi
num Dcutn I frati in
vaniuribusfuis.



£‘no¿el'<Münd. 
De Afá >7. 
De Zámbri 1

IIX.Reg.XVI.
15. Anno vjgcfimo 

féptiftio Afa Regísju- 
d i regnavlt Zambri 
femptem diebus íu 
The* fa r porro cxcr- 
cítus obíí¿ebac Geb- 
béihon urbetn Philif- 

.thinbrüm.

16* Cütáque audífíet 
rebellaíTe Zambri &  
©cci diñe Regeai ,'fecrt 
íbi Rcgem oimiis IG 
'rae! Ajnri , qui crac 
Princeps militi# Cu per 
Ifrad ln di€ illa in cal- 
tris. -

17 . Áfcendlt ergo 
Aniri> &©mn¿s lírael 
orni cOjdeGebbethon, 
íc  ©bíidebant Thei'ía.

1 3  6  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

f  El aífefiaato delRey,y la invafion de 
Zámbri/llegaron bien prelío alas Tropas 
ocupadas en el Sido de Gebbéchón. Ellas 
concibieron mayor indignación toñera el 
üfurpador, que compafsion con el muer
to. Irritados con extremo , de que fin par
ticiparles náda, fe huviefle atrevido Zam- 
bri á tomar el titulo de Rey de Ifraél , 1o 
declararon por rebelde , por enemigo del 
Eftado,y ladrón de la Corona , y á una 
voz proclamaron áAmri , fu General, por 
Soberano legitimo del Reyno. Ella fegun- 
da- revolución libertó aun otra vez á Geb- 
bethón. No fe empeñó Amri en profeguir 
el litio de ella Plaza: el camino <que fe le 
defeubria al Troño, era muy bueno para 
dilatar de-feguirlo.< Zambri havia hecho, 
para decirlo afsi ,lá coila de los delitos , y 
cargando íbbre si lo odiofó de una fan- 
grienta ufurpacion, dexába al Exercito^con 
el honor de vengar á fu Rey , una Corona 
de que poder difpóner inocenternente, fi 

- al cabo fe la arrancaffe al parricida. Excir
ía , pues, Amri á füs Soldados 3 para que 
concluyan fu obra , y los conduce á Ther- 
fa , donde al acercarfe , fe encerró Zambri 

* con la Cavállcria que mandaba. Atacaron 
la Plaza /laque el nuevo Rey ,que efpe- 

. : rab^



í>E Dios. L ib. XXV* 3 7

rr rt

Arto del

raba reynar, y no pelear, no havia tenido Se 
tiempo de Fortificar contra una forpreía. iiLRegXVF.t' '
Bien conoció él que Feria Forzado, V que Vídeos autetii 

i c nvLl 1 'L \ -Z-ambfi xiuod expug-íHidetectibíemence iba a caer en poder del oanda ciit t GivitaSj
Exercito. Era un implo , que tanto fien-
do particular , como Rey , no havia teñí* domo Regia
do mas Dios«, que los ídolos; ni otra Reli- T 9?in peccaús fuisi 
cion , que la de íeroboám. En la defefpe-’ Pcccavetat * fa-
* • ' .  i ,  J  ~ , r  ciens tualum corana
ración del extremo en que le hallaba , no Domino , & ambu- 
temiendo cofa alguna mas,que elfer en-. 
fregado á fu competidor,:y tratado como q«« fccic peccarc if-j 
Aliefino de fu Señor , quilo mas hacerfe w ! 
jufticia, que efperarla de los otros Hom
bres. Encerróle en fu Palacio, le pegó fue- ' 
go , y en él fe quemó vivo , con los cefo- 
f os, que en él fe guardaban , puntualmen
te -fíete dias’ defpues dehaver tomado el 
•titulo de Rey. L i  muerte del ufurpador 
no dio paz al Reyno. No quedaba ya he
redero alguno de Baafa , y parece que á la .
'Nación tocaba juntarfe para elegir Señor.
Uno folo podia ferio, y mil lo pretendían.
Tenia Amri ios fufragios delExercito, y 

■ fe trataba publicamente como R ey: pero 
Ta Cavalleria , que defde luego havia nom
brado á Zam brizelofa por fu parte de 
* que «o fe le huvieífe llamado á la elección 
del General de Gebbethón t formó un par

tido.
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f̂itv-dclM'ir.̂ .307y., j , g Historia del Pueblo ¡ 
l)eî rr;|Tét>nl<¿. tldo. Seguida de caíí la micad defPuebloy 
"Tn. R«sg. xv£ dio fu. voz aThebni, hijo de Gineth, y lo 
•«i?.^MdiVlfi«;eft';procjani¿ por Rey delfraél. *
papuhip Ifrael in:d<Jjas, f > _  r ' /1 \ ' t r  • r  *
,̂ ttés:Jbí.̂ a;p:art-ph'>-:. ®  TttS.anOS duro Sí» el

i.Cm que alguno' de losídos-precen-
cünfticúexetyeufii,Re- dientes pudieífe prevalecer concra-el otro? 
Swi’: í ?**• d¿cíd:ic cofa alguna en; fu lavo?:. Todo 

- ~;? elle: intervalo .ferpáísó en guerras ciyiled, 
::ac y en turbaciones domefticas,eñ robos;, y- 
^/mortandades. ( males infeparablesen Ja  

ropufasjqui éTarcá'm concurrencia de dos Rivales a una miima 
Amt;, populo Corona, en la qual rara vez fucede, que 
lium G!n.tb , mot- alguno de los dos, movido mas dejas con- 
cgnavkí Jr tb” >& fequencias de fu ambición , que fatisfecho

dé la juílicia de fus derechos, haga un ge- 
nerofo facrilicio á la publica tranquilidad 
de fu Patria) Defpues de bailantes bata
llas , falió vi¿toriofo el Exercito deGeb-

ptimÍAfeiegfjudaj bethón. Murió Thebni , hijo de Gíneth, 
regnavk Amri Rper ;ya fuelle de muerte natural, ó en la ulci-
Ifrael.dwodecirnanms: 4 , . , . i r  •
¡n Therfa regnavít fcx nía batalla: todps los partidos te unieron

en favorde Arári, que ,contando defde fu 
primera proclamación > que;fue el año 
veinte y hete del reynado de Ala:, Rey de 

-Judá > reynó doce añas fohre ííraél, y  To
damente nueve r. defde el treinta y uno 
de A fa , y defde la muerte de fu com

petidor Thebni. ; . •
* Elle



d e  Dros. L ib. XXV. i jp  
■ 7 Elle Principe fuè la Cabeza de la 

tercera Familia , en que en menos de cin
quanta anos entrò la Corana de Ifrael , ;íin 
comprchender à Zambri , que folamence 
rey nò líete dias -, ni à Thebni, que reynò 
tres-años enteros fobre una parte del Pue
blo. Corona funefta * que fuoceísivamen- 
te fe miraba paliar à tantas Cafas, Gn de- 
tenerfe en alguna, y que foló anunciaba 
mortandad , defolacion, y carnicería , en 
caftigó de la idolatría de los que la lleva
ban ! Ella no havia de parar mucho mas 
tiempo en la Familia de Amrl, que en la 
de fus predeceíTores. No havia palfado la 
tercera generación , quando fe vio caer 
toda fangrienta de la cabeza del quarto 
Rey de ella raza , en la qual, palpandola 
idolatría dé padres i  hijos, fe miraba una 
eípecie de emulación , fobre quien íería 
mas impío , mas fuperfticiofo adorador 
de los Idolos dé Jeroboam , corrompedor 
del Pueblo con mas ventajas, enemigo mas 
declarado de Dios, y perfeguidor mas fu- 
fiofo de la Religión.
- 8 Elle fue defde luego, y fieropre , el
carácter de Amri, que lolo léñalo los do
ce, anos de fu reynado conci modo atre
vido de arrebatar la Corona con la derro-

Ano del Mtínái 3 é 8

De A‘mri.AÍ4 . dÍ

III# Reg. XVI¿
Fecít aucem Aiíi- 

i*I maluni la confpec- 
tu Domìni, & opera- 
rus eft nequíter, fuper 
omnes qui fuerunt an
te eum.

zé* Ambnlavitquc In 
Omni via Jeroboam 
filli Nafeath, &  In pec
carla ejus quibus pec
care fe cerar Iirad : ut 
irriuaret Dominum 
Deum Ifrael in vanir 
tatibus iuis.

¡0

rii ìaìis 
'■rnro

ta



; Afio.dèt Munck 308 r.
• De :Afa‘ '

De ->Amri/4* i

■* ?.

■>y> (:
-, iti ;■

■ i *■ ; .

XH .Reg.XVI.
r24. Emiique monteen 
Samarías à Somer duo- 
bus talentis argenti: & 
íedífícavit eum , & vo- 
cavìt nomenGivitati s> 
quam extruxerat, no
mine Somer Domini 
{ptfntis* Saraariain*

/ 4. o Historia del Pueblo 
ta de Thebui fu competidor i y con la 
conílruccion de Samaría , que hizo para si, 
y para fus fucceífores Ciudad Capital del 
Rey no de Iíraél. Defde que fe vio con paz, 
en ei Trono, reconocido fin conteílacíon. 
de todo el Pueblo, fprinó el difeño de. ella»; 
El Palacio magnifico de Thería fe havia 
quemado por Zambri: por otra parte, en; 
el ataque de efta Plaza , havia reconocido, 
que no era ventajóla fu fituacion} ni ca
paz de larga defehfa,fi por defgraciá los 
enemigos del Eftado llegaban á penetrar 
baila allL Defpues de haver huleado pop 
mucho tiempo terreno á propofico para la 
execucion de fus grandes proyectos ¡ paró 
en una Montana, llamada Somerón,del 
nombre Somér , á quien pertenecía , la 
qual, ocupada por algunos moradores de 
la campiña , eftaba cubierta de una Aldea 
pequeña,que verifimilmente yá fe llama
ba Samarla. Amri compro efte fitio , y le 
codo fofamente, dos talentos de plata, 
.porque fu antiguo poífeedor Somér pidió 
por condición, que la Ciudad , que en el 
fe edificaíTe > havia de tener fu nombré. El 

. año trigefimoquarto del reynado de Afa 
transfirió á ella fu habitación el Rey , aj, 
cabo de feis años de fu morada en Therfa,

de
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DÌ UIOS. L ib. XXV. 14 1 
de los quales empieo parte en la fundación 
de la nueva Capital, Efta dio bien predo 
fu nombre de Samaria al Reyno de lfraèl, 
y  vino a fer en addante una de las mas 
fuertes Ciudades del Mundo , emula de Te- 
rufalèm ; pero al mifmo tiempo la mas 
fuperíliciofa, y la mas obftinada en la im
piedad , de la qual fu è ei cent ro halla fu 

* juina. Colocando en ella fu Trono Amri,
«levò à èl configo la idolatrìa : y durante 
los feis años, que le quedaban de reynado, 
tuvo cuidado grande / que la Ciudad, que 39„.Et Dormís cbur-í
t * r  i 1 ^  j  1 1 \ 1 nea quam adificavlfdhavia rundado , y en adelante adorno con
un gran Palacio, en que refplandecia por
todas partes el marfil , en nada cedidTe, ri cum patribus futí,*
ya por la multitud  ̂de los Idolos, ya por
la riqueza de los Templos, à las que ha- Achabfiiius ejus prq
.vían habitado fus predecesores. No le co- Aciwb vero fiiius
giò la muerte en ocupación tan deteftable re8nav,.t
natta los doce anos delu reynado , y azia ¿flavo Afa Regis ju-
el fin del treinta y ocho del de Afatdexó
la Corona de Ifraèl à fu hijo Achab ,nue- rael.!n samaría vi

ri 1 • • 1 1 r  fiint! & duobus anuís,vo monttruo de impiedad , mas perverto 
que fu padre , mas cruel que Baafa, y mas 
incorregible que Jeroboam.

9 Tai era el Rey de Ifrael/y fuccef- 
for de Amri , qué jofaphat, Rey de Judà, 
heredero vktuofo de ún padre lleno de re-

i i-



'A5t> M  Mtmd*
De Áfa 40*
De Achab j,

III,Reg, XVI*
’30. Etfecií Achabfí- 
lius Atari malum-ín 
confpê uDominiiíh- 
per omnes qui fue* 
runt ante eum*

31. Nec fuffecít el ut 
ambularetm peecatís 
Jeroboam filii Na^ 
bath : infuper Uuxit 
uxOrem Jezabel fill am 
Ethbaal Regís Sydo^ 
«íoruni, Et abüc > 5c 
(ervíví.c Baal, §t a¡4«r 
rávic eum*

1 4 1  H istoria m i  Pübbí.o 
ligion , encontró fobre el Trono , dcfpues 
de cerca de quacro años , quando por 
muerte de Afa recibió la Corona con ge
neral aplaufo de fus. vallados. No tardó 
mucho Achab en manifeftar lo que era. 
Cerca de dos años havia reynado con fu 
padre , quien, fegun la coftumbre de los 
Reyes de lftael , defdc jeroboám ,lo havia 
hecho fu compañero en el govierno de fus 
Eftados. Apenas huvo hecho las ultímás 
honras á Amri,y hecho que fueífe repuja
do en fu Ciudad de Samaría, qüando tra
bajó contodasfus fuerzas en afianzar, fo
bre fundamentos eftables , el culto de los 
Idolos, arraygado y i  profundamente en 
los corazones de fus Subditos. Exemplos, 
promeífas, dones, amenazas, perfeccio
nes, y tyramas, todo fe empleó para efto; 
fué' un milagro , que quedaífe algún Fiel 
entre tanta perverfion. Pensó defpuesen 
procurar alguna grande alianza, que lo 
aífeguraíTe, coo la protección de algún po- 
derofo Principe , íi acafo fe levantaban 
enemigos contra é l, y cenia que mantener 
guerra contra el Rey de Syria * ó contra 
el Rey de Judá, de los quaies tenia juftas 
razones para recelarfe. Con efta mira , dif- 
püfo pedir a Ethbaal , Rey de. los Sydo*

nios,



í>e Dios, L ib. XXV. 14^ Aííq del Miín& 3 é$$¿
«ios, una de fus hijas para cafar con ella: De Achai*̂  
y efeórivamente fe defposo, con magnifi-: ; ■ ' J- —
eencîagrande,conlafamofaJezâbèl,rnu- 
ger impla , ambiciofa , fobervia , fangrien*v * . 
ta , digna de fer efpofa de Achab , y de 
reynar largo tiempo fobre un Pueblo re
probado. ‘ . ..

10 No tenia necefsidad el defdichado 
Príncipe que lo empujaífen al precipicio, à 
que por si mifmo caminaba baftantemen- 
te. Entró en fu Cafa Jezabél como una fie- . 
ra defatada , con el fuego de la Idolatría 
en la mano, determinada à confumir las 
reliquias de la verdadera Religion , fi en- 
contraíTc aun algunos veftigios de ella en 
Ifrael. El Dios de Sydón era Baal : intro- , . . 
duxo en Samaría fu culto, y pretendió, que 
fueífe fu Idolo la primera , y mas refpetada 
divinidad jde! Pais. Dio exemplo fu Eí- nr.Reg.xvr, 
pofo à la nueva Idolatría : poftrófe atíce 
Baal, è hizo pública profiáfsion de adorar- quod íedifícaverat ín 
lo. Enmedio de Samaría edificó un Altar, Samana’ 
y un Templo al Dios de Tezabel : plantó _ ,
J  _  r  r  r  < r  \  , j j .  Et plantavit lu-
ü'n Dolque , y  fe leconíagro\ y añadiendo cumt&addidit Achab 

cellar delitos à delitos, vino à fer en 
los ojos de Dios ,défde el principio-de fu rael, fuper orones Rc-

1 . . * i i  '  , 1 ges llraclqtiifucrvint
reynado , mas aoominable , que lo na ̂  ante eum* 
vían fidcf todos fus ptedeceífores, delpues

de



del Mundi, 
De Afa 14* 
De Achab 4*

MI. Reg. XVI.
T '34. in dlebus ejus 
isdificavìt Hìel de Be- 
thel ]eriche: In Abi~ 
ram primitivo fuo 
fuiidavic eam : de in 
Segub novifsimo fuo 
pofuit portas ejus: 
juxta verbum Domi
ni j quod locutus fue- 
rat in marni Jofue fi
lli Nun*

S Jqfue yi. 2jSp

í  1 44 H istoria del P ueblo 
de muchos años de deforden 7 y de invi 
piedad.

l i Baxode un Señor fin Religion, no 
havia perfona que no juzgafle, que le era 
permitido atreverfe à todo , en daño de la 
Lev de Dios. Cada uno à fu antojo ponia, 
entxecucion los mayores atentados , a 
medida dèi’ pòder ,que tenia para confu
marlos. Y  fuè àfsi,que à un hombrepo- 
derofamence rìco, llamado Hiel, origina
rio de Bechèì, fe le pufo en la cabeza bol- 
ver à levantar los muros de Jerichó, con 
confentimiento del Rey , en defprecio de 
las maldiciones pronunciad as en otro tiem
po porjofué,* contraqualquiera que fe 
empeñaífe enemprefía can temeraria. Hiel 
falió con ella,a efpenfas de bailantes cui
dados , años , y gaftos; pero uo pudo li- 
brarfe delcaftigo infeparable de fu atre
vimiento. Ei cadaver de fu hijo mayor, 
llamado Abiram, exterminado por la ma-; 
no de Dios, fuè, para decirlo afsi, el cíh 
miento, del edificio. Todos los demás hi
jos murieron en eldifeuríe déla obra; y 
Segub, el ultimo de codos, recibió el gol
pe mortal, quando fe ponían las puertas 
à la Ciudad ; como fi Dios huviera puefto 
el gufto en juftíficar , y verificar literal-

men-



í>e Dios. L ib. XXV. i 
mente el oráculo de Tu Siervo ; ó corno íi 
Jas amenazas de Jofué folamente huvie- 
ran fído predicción de un fuceíTo, que mi
raba en efpiritu tantos ligios antes. Elle 
Tolo era uno de los grandes delitos, que 
fe cometieron en el reynado, y con la au
toridad de Achab. Se cometían innumera
bles por todas partes, los que no dexabaa 
de fer horribles, y efcandalizar halla los 
últimos términos del Reyno, por no fer 
ni can feñalados > ni caíligados tan proma- 
camence.

n  No pafso el contagio al Reyno dé 
Judá, el qual al año quarto del reynado 
de Achab empezaba á fer governado por 
Jofaphac. Por una parte era un eípeólaculo 
bien dolorofo , y por otra de mucho con* 
fuelo para los amigos del Señor , la con*í 
duóta tan opueda de ellos dos Principes, 
ambos Reyes á un mifmo tiempo de las 
dos porciones feparadas de el Pueblo de 
Dios. Joíaphac > cuya madre fe llamaba 
Azuba, hija de Salal, Judía de Nación, y 
de Religión, lubío al Trono de Judá de 
edad de treinta y cinco anos. Criado def- 
de la infancia en los exercicios de la pie
dad mas solida, por los cuidados de una 
puadre adióla al culto del verdadero Dios,

tm,VlL K y■ * I I.. I- /_(

Àfiò ilei Miiííd, 7fop l 
De Jofápafi i-,

; Julio*.
De Achab 4*- 

Enero.
ym

III .R e g .X X IIi
42. Trig'inta qulnqud 
annorum crac cúm 
regnare ccepilTet, 6c 
vigiliti quinqué anuís 
regnavit in Jerufaiem: 
nome 11 ma tris ejus 
Azuba filia Salai*;

I|# Parallp* X X . 31 4



Ano deVM :aiJ. 3091 » ; 
De loíaphat r* defdc 

Julio.,
De Achab 4. defde 

Enero* T

^ n iT R e g -X X Il.^
43* Et ambulavit tn : 
Omni vía Afa patris 
fu í, 6c non dedinavk 
ex ea; fecîtque q u o i 
re&um erat in conC- 
pe&u Domini*

II. Paral, XX* 3 i.

II.Paralíp.XVIL
i* Régna vît autetn 

Jofaphau,..*

3, Et fuit Domímis 
cum Jofaphat;, qula 
ambulavit Î11 viis Da
vid partis. fuí prîmisï 
genou Ipetavk inBaa- 
lím*

4. Sed ínDeo patris 
fui, & perrexit ¡n prae- 
f  eptís iilíüs, & non 
juxta peccata IfraeJ.

f •**'* Et ínvaluít con» 
tra Ifraei».

5 *tonfiím av ítqueDo- 
fumusRegnuró íh naa-
HÙ CjltSiii*

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

y á la viíla de un padre, que fiempre fe 
declaraba Prote&or del mi falo Culto : co
locado Tobre el Trono en lo maduro de fu 
edad , jamás fe vio » que fe apartaífe de los 
exemplosque havia tenido. Pulo fu apli
cación , y eftudio en faber la voluntad del 
Señor Dios de lfraél, y en bufear, yfeguir 
con fimplicidad de corazón , lo que juzga
ba fer á fu Mageftad mas agradable. To
dos lo miraban feguir a largos paífos los 
caminos derechos de David ? Cabeza Au- 
gufta de fu Familia , fin dar en los tropie
zos , en qué aquel Principe grande cayó 
deígraciada mente. También excedió á fu 
padre, en que fiempre cuvo fu confianza 
en el Señor , fin faltarle , ni vacilar jamás. 
Siempre fiel, vio muy de cerca incenfados 
los Idolos en el Keyno de lfraél, fin darfe 
por entendido á los aífaltos de una cor
rupción tan vecina. Invariable > y confian
te en la práctica regular de los Divinos 
Preceptos > lloviera fido en todo irrepre- 
henfible , fi algún poco de pufilanimídad, 
y cdndefdendencia no lo huvie-ra empeña
do mas de una vez en indiferetas alianzas 
con el Reytio de-tfr&él, que le acarrearon 
las repreheníidnes de los Prophetas, que 
por poco le coftaron la vida, y craxeron

■ deí-



d e  Dios. L i b . XXV. 1 4 7  

<*cfP ues de él á fu Familia la dcífolacion . 
con el delito.

13 DeíÜe que tuvo la Corona en la 
cabeza, empezó el Señor á protegerlo con 
efplendor, y tuvo fu gloria en afianzar el 
Rey no de un Príncipe , que folamente rey- 
naba para fu Mageftad. Las turbulencias, 
que havian agitado al Reyno de Ifraél, y 
las guerras domefticas, con que havia va
cilado mientras que Afa > Rey de Judá, 
paíTaba en paz los últimos años de fu rey- 
nado , dieron á Jofaphac fuperioridad 
grande íobre fus vecinos, á los quales fo
jo  podía detener fu propia debilidad, quan- 
do fe trataba de inquietar al Reyno de 
Judá. Para quitarles el anhelo de eífo con 
el poder , defde los primeros dias de fu 
govierno renovó el prudente Rey todas las 
guarniciones de las Ciudades fuertes , y 
fronteras de fus Eftados; como también 
las de muchas buenas Plazas, que el Rey 
fu padre havia conquiftado en tiempo de 
Baafa en la Tribu de Ephrain ; pero nada 
lo aífeguró mas contra las empreífas de 
fus enemigos, como el refpeto, el afeólo, 
y la inclinación de fus vaífallos. Defde fu 
entrada en la Corona , movidos yá de las 
ventajas, que iban á lograr baso la conj

K. i  duéla

Defde el año de el 
Mundo 309 al-
_ ■ ' 3 .i

Defde elp rimero ;■ <fc 
Jofapfaat al 3. 

Defde el quarto de 
J Achab al 7*

IT.Paralip.XVlL
2. Cohftituitquemili- 
sum numeros in cuno 
tis urbibus Juda , quse 
erant valiats murls. 
Praefidiaque dlfpofuit 
in terra Juda, & in 
Civitatlbus Ephraim, 
quas ccpe-rat Afa pa
ter ejus.



líe file el a fio de ¡él 
Mundo. 5091. al 

3°94* ■ ■
Defde el pi i fuero de 

Jofaphat al 3, 
Dcfde el quarto de 

Aehab al 7«

^lVparaHp; X Y I l7
£.*** Et dedtt oranis 
Juda munerajofaphat*. 
Faéfcseque fu'nt'eì infiala 
ix d m à # & multa 
gloria« : ;
6. Cumque fumpíjííet 
Cor ejus audaciam 
propter vías, Domi
ni , etiam exceífá & 
Sucos de Juda abituile.

.n;-

148 Historia del P ueblcJ 
du$:a de un Principe, cuya Religión , va
lor, moderación , y prudencia eñaban ex
perimentadas largo tiempo havia , fe jun
taron en las diverfas Ciudades del Reynoy 
defde donde por fus Diputados le embia- 
ron , con las proteftas de una inviolable 
fidelidad , prefentes confiderables en oro, 
y en pl*tta, que codos juntos fubieron à fu
mas confiderables, è increíbles ,y  con ellas 
de una vez, fin lo odíofo de las impali- 
dones, lo hicieron uno de los mas ricos 
Soberanos, que halla entonces los havift 
governado.

14 Eran ellos principios los mas/be
llos , y acafo jamás ninguno de los Reyes 
havrà tomado la Corona con gloria mas 
fenfible. No fedexó deslumbrar con ella 
Jofaphat, y reconociendo con fineeridad, 
que le venia de íu Dios, procurò referir felá 
toda entera à fu Mageílad. Su concien
cia le daba teftimonio de la redlicud , con 
que iba por los caminos del Señor : làcò 
de fu inocencia una oífadia noble,y por 
dos años à nada fe aplicó mas fedamente, 
que à trasladar al corazón de ius Pueblos 
los afeílos , y fencimientos de Religión, 
de que el eílaba penetrado. El dolor que 
fenda al vèr aun .algunas reliquias de la

ja-
1



B e  Dios. L íb. X X V . 14 $  
juventud corrompida , profiicuirfe à los 
dcfordcnes mas vergonzofos, no le per- ~i7Tit¡^xxil. * 
mítio difsimülar. Por mas que füeífe fu 4Z* s.cd & rcl!<5,,i,! 

g-enio pacmco , te armo ili zelo a Viltà remanferantin diebus 
del deforden abominable : acabo de ex ter- níde cerrad 1 abliu 
minar efta peñe , y jamas, en tiempo de . 
fu govierno, íe oyó hablar de femejantes 
abominaciones. Repúmidala idolatría, y 
ía incontinencia, convenía purificar el mif- 
rao culto del Dios verdadero , y reducir à 
los tiempos, y lugares, que fenalaba la 
Ley , las ceremonias de la Religión. En eñe 
particular íe havian tomado eftrañas li
bertades , con el pretexto , que en ellas no 
tenían parte los Idolos. Afa , padre de 
Jofaphac, havia vifto el m al, pero no íe 
havia atrevido a poner el remedio. Havia 
tolerado, y acafo permitido, los iugares 
altos, y los bofques, en que los Judíos, 
fegun fu antigua coftumbte , adoraban al 
Señor, y le ofrecían victimas, cuyo facri- 
ficio.no le era agradable , fino en el Tem
plo de Jerufalém ; Por lo menos el hijo tu
vo valor para intentar lo que el padre no 
havia hecho. En parte fallò con fu inten
to , y fi no tuvo la dicha de concluir la 
empreña, fue porque'conoció , que la de
safiada feveridad eu eñe punto > irritaría 

Tm .FII, K 1  ?



Aí\o;¿elrMundi }op$» ;
' 1 ¿c Jofaphat 3.

De Achab 7»
\a

bail, 8c Obdjam * 8c 
Zachariam  ̂6c Nátha- 
ytael, & Mích^arríj 111 
docerent in Civitati- 
büsjuda*

HlSTbRIA OÉL PuF.BtO:
fus fubditos, en lugar de ganarlos, y" 

'acafo iirtpediriai maiyores bienes. Juzgó,. 
•; '• pues , que c^nvco\a;difoóóCTlps ígavemen-' 

’.Ib . - te -para la execucion de fus defignios, y
ii.Paraiíp. x v l i .  ; e m p e ñ a r la s  p o r e l  c a m in o  d e b ía  in ftru c -  

7. Tértio:_autem anno d o n  f i q u e  p o r  s L m ilm o s  h icieO en un ía -

Principíbns fnisBoar .crínelo., af'cjual, fin grandes rieigos, no
fe les podría pr.eciiar,:; . .

15- A efte fin , al tercer año de fu 
rey nado 7 refolvió embiar Sacerdotes > y 

b Levitas á todas las partes de fus Litados, 
foibenidos por Señores de confianza , y 
por muchos de; fus principales Miniítros, 

s. F.t cum eisLevitas, para renovar en cada una de las Ciudades
Semeiam, & Nat-ha- , . , . , r „ .niarn-, & Zabadiam, la memoria de la Ley , y para enlenar al 
Afaeiqueque, & Se- pueblo ¿ que por tanto tiempo haviá eíla-rmratnoth , & Jema- v . a 1  . *.
than, Adoniamque& do ya lin Doctores ,1a practica regular de
dô ám’ Levka°̂ & âs obfervancías Tantas. Los Sacerdotes
cum eis Eiifama, & deftinados á efte; empleo fueron Elifama,y
Joríifn Sacerdotes*  ̂ i r \ ^ \ v i - ijoram : los Levitas eran Semeias, Natna- 
*). Doeebantque po- nias, Zabadias ,  AfaéL Semiramoth > Jo- 
f i ”  ubum" lígis mthás! i Aflonlas , Thoblas, y Tobado-
Douaini,& circuibant.mías. Los Señores., ó Comifiarios de la

J

atque ctudícbanc po-mbes lû ’ } pe llamaban Benhail, Obdfas ,Za-
pUlUfUs eharks > Nat-hanaél, y Micheas. Partieron 

de Jeruíalem llevando cpnfigci el Libro 
de la Ley , no como Jueces para atemori
zar á las Provincias don el terror del eafti-

g °>



d e  Dies. L i b / XXV- i >‘ i 
go , fino con autoiidad de Macftros, para 
inftruir > y edificar. Recorrieron fuccefsi- 
vamenté todas las Ciudades de jüdá, éa- 
Leñando por todas partes con zelo , y efeu- 
chados de los fieles con un Tanto defeo, 
que correfpondu en el Luco á fus tra
bajos. *

1 6 Entretanto que lofaphat , como 
religiofo Principe ,ateodia á la inftruccion, 
y enfeñaiiza de íus lubdicos, no deí'precia- 
ba los cuidados politicos de que dependía 
el buen orden , y la tranquilidad de Tu 
Reyno. Hizo edificar en diferentes para
ges Ciudadelas fuertes, y buenas Plazas, ce- 
■ ñidas de grueííos muros: mando añadir á 
las Ciudades antiguas muchas obras ne- 
ceífarias para la commodidád, y defenfáde; 
los habitadores ; pero á lo que mas fe 
aplicó Pobre todo ,fué al aumento de Tus 
Tropas ja  darles exacta difciplina , y á te
ner cuenta , y razón fiel de todos los hom
bres de fu Reyno, que fe hallaban en ci
tado de manejar las armas ,~quandodo pi- 

' dieíTe la necefsidad de lalación. Ningu
no de fus predeceflores, ni de los Reyes 

* que le fuccedieron , mantuvo multitud cán 
■ grande de Soldados; Baila un1 míflon; ,y  
- ciento y fefenta mil fe'contaban, ya; de 

' : - R4 Tro-

el ano de el 
Mundo 3094* ál de

■ Vp#- r , ' 
Defde é l ; d e  Jo- 

faphacial
Defde el 7..de Achxh 

al 12 .

II. Paralip.XVIL .
> 2*¿. ytque aedificavic 
in )uda domos ad hif- 
taL* tuvciutn, Urbeíquá 
mura tas. /  1

Et multa opera
paravit in urbíbus Ju 
da : viU qúoque bef- 
latores , & , tobuífti 
eúnt in Jctufalctw,



'H i s t o r i a  d e l  P u e b l oUiíde el año de el
Mundo jo?4>. al de ■> . .. . , , ,

3109. ¿1 ropas regulares en pie , y ya de hombres
Dcfdfaphatai t9.J°* ¿pomptos fiempre á marchar al piimet
Defdeei 7-de Achab-av¡fo con fus Generales, y Oficiales ,cu-

yo orden Tolo esperaban para juntarfe.
ĵ Ouonmfyftenu- Ednas mandaba trecientos mil de ellos, 
ineriis per domos at- co¿os mUy valientes■> íohanan ducientos
que fariiUUs fmgulo- * * 1 v' . .. r 1 .
nm: ín juddPriticí- y ochenta m il; Amasiashijp de ¿echri,

; al S^o^por obligación particti- 
tasiuui vin tretei;ta: Jar , eftaba á la frente de ducientos mil va
is. Poft huñc joha- leroíos> Eliada, uno de los Guerreros deí
nj'ii Pr.iiceps , sicum j^eyno mas ceinicio en Jos combates, soco ducenta oiloginta- i , v &
niiiiia. ' ¿yerna ba. duciericos mil Areneros, o Gora-
qn^A^alífii^s^ ceros ; Jofadab tenia baxo de fus ordenes 
chri coniccr.vtus po_cjenco y ochenta mil hombres armados
mino 5 ¿c cum éo du-  ̂ i i* r* n i* * r  ,cenia minia vitorumf mas a la ligera,.;, Lite numero prodigiolo de
v  Hunc fequebatur ^'roPas eftaba fiempre á Ja difpolicion del 
iofcuftusadprzHaEiiâ Rey-, y  podía, bien , prefto ponerlos en
tium ateum s¿ dy^Gampana , para prevenir , o rechazarla 
rr p  mas repentina irrupción , fin fer obligado
rjoiadab , & cum eo á guarnecer las Plazas, las quales tenian
na7^ormnamu!- fus; guarniciones ̂  particulares , que ellas 
turo. mifmas mantenían , y no la abandona-15. Hi orones erant , '
ad manum Regís, ex- ; 1 t
ceptis aiiis.quospo- j y  Tan bella economía como laque 
raiis,i»uniyeríoju-Joíaphat pufo; en fu Reyno , ya por lo

que mira á la Religión ,yá por lo que mi
ra ;a la ¿Policía i y ya por lo que mira á la 
Guerra, no podía fer obra de pocos años.

Dios,

¡«u
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D ios, que fe complacía de ver en elle buen 
Principe' ocupaciones tan dignas de la Ma- 
geftad del Trono , á que havia fido eleva
do , le concedió diez y ocho años enteros 
(de la mas tranquila Paz . durante los qua- 
les ninguno de fus vecinos, ni de los ene- 
rnigos Ordinarios de los Reyes fus preder 
ceífores , sfe atrevió á intentar caufarle la 
menor inquietud. Bien prefto íe exten
dió iejxos el terror del nombre de Joía- 
phat; tanto ,que los Philifteos le embiar 
,ban regularmente fus prefentes, y gruef- 
fas fumas de dinero que les havia im- 

-puefto. Los Arabes llevaban á Jerufalém 
todos los anos íiece mil y fetecientos car ñe
ros, y otros tantos machos de cabrio : tri
buto correfpondiente á eftos Pueblos , cu
yas riquezas conhítian en paftos, y gana
dos únicamente.

18 En el diícurfo de tan bellos anos, 
folamente fe deslizó Jofaphac en una de
terminación imprudente j mas ella tuvo 
en adelante funefías confequencias, y cau
só por largo tiempo defaftres irreparables 
en el Reyno de Judá. Tenia efte Principe 
muchos hijos, en edad de fer puchos en 
eftado. juzgó que ya era tiempo, de'cafar 
á fu hija mayor, llamado Jorám , al qual

‘ def-

Defde cl ano de ci
\Mundo' 30^4;' al 

de 3.1 oj>*
.Dcfde cl 3- de Jo-.

1 ’ fafbat al ip v  
Defde é l A c h a b

1  ' - al -
HfParalip.XVlX. 

n .C revit ergojofa- 
phat, èc magni forata*

. eli; ufque in lublime-.*: 
lofltaque fo&us efl 

pavor Domini fnper 
omnia regna terrà- 

..rum, qua? erant per 
gyrum Juda , nec aû , 
deb a m bellare con  ̂
tra Jofaphat.
1 wSed & Phlllilluri 
Jouphat munera de-, 
ferebanc , &C ventigli 
argenti, Arabes quo-* 
que adducebant pcco* 
ra , arietutn fepteni 
millìa leptingenta, dq 
hircorum touderil*

II.Paral.XVÌIL
1. Fuit ergo Jolaphut 
dives , òl inclytus 
multutn afHnitarc 
conjun&us eft Achab-



' Defde ci ano de el ' j  ^  H lSTO XIA DEL PuEBLO

;^%ìof!.'^D-'-dé-ftinaba' para la "Corona." Debiera’ eftfir
* esterado baftantetnénte de d  caracier de; faphat al 19 . ■.; . . i , .

Defde el 7. de Aclìab ‘Achab. Siendo cali celtico de los del or- 
’'*'■ **} ;; D ’̂dpnps j que reynabaÉi en fuGorre y y en;|mppî ii

fu Familia , no le convenía bufear hafta en 
el centro de la Idolatria, y en el feño de la
corrupción una e'fpófa para el Principe fu 
■ hijo . No obftante , en la Corte de lfrael, 
y  en la Familia de Achab , fue donde fixb 

dos ojos jófaphát. Pidió con empeño, y 
coníiguió con facilidad , para fu hijo Jo- 
rám , a la Princefá Athalia , hija digna del 
impío Achab, y de fer tenidâ  por de la 
fangre de jezabél, aunque de otra efpo- 
ía , con quien el Rey fu padre havia ca
fado algunos años antes de ia muerte deu

rAniri. ' ■ '
‘ 19 Es '-veri.finEfit, que eftañdo Jofa-
phat lleno de zelo ,y  dé; religión , cómo 
Jo manifefto hafta el ultimo de fus dias,

; . fe lifoiijeó , que facilmente atraería al
* v:,;v. Culto del Señor a una perfona joven > que

■ no tendría aún fino úna tiíitura ligera de.
f \  ' O

la idolatría dei fus pj dres , y que por lo 
menos havria confefvado entera la inó- 

« cencía de las cóftumbres. Con efta idèa, 
fe dexó deslumbrar de la nobleza de la 
alianza , que procuraba para fu hijo, y de

las



e»e Dios. L ib. X X V . :■ vi,«*
. , ■ ' J  1 1 ,  l  ■ D- Jof.iphat i.las - grandes ventajas, que de ella podría re- • De Acbab 4. 
íultar algún día para fu Familia 1 pero en." " 
ello fe engaño > pues la? aiiapza.de los dos 
Eftados eítuvo á punco de caufar la ruina 
de lp Cafa, de fii_Reyno , y de la Religión 
del verdadero Dios.'

20 PoiTeido frémpre Achab de fu fu- 
íiofa lezabèl, no bavia mudado de con
dii ¿ta defde que fe hallaba fobre el Trono, 
^on codo effo no perdonò el Señor ,ni los 
cuidados, ni los avífos, ni los golpes mas 
capaces de ablandar fu corazón.. Al quarto 
año de fu reynado, y fegundo defpues.de la 
muerte del Rey fu padre , fu fe ico Dios, pa
ra fu inftruccion , y enfe fianza , al Prophe- 
ta Elias, originario deThesbe, y habita
dor del País: de Galaad.

2 1 Eñe hombre prqdigiofo, à quien 
las acciones,, que vamos à referir, pintan 
mucho mejor , que podrán pintarlo nuef- 
tros elogios, abrafado del zelo de la alo- 
ria de Dios, y penetrado de amargura por 
Jos defordenes de fus hermanos, fe pol
irò cierto dia en la preícncia del Señor, 
derramó fu corazón en fu divino acaca- 
rniepio , y le lupi ico, con lágrimas,, que fe 
jdignaífe de tener piedad de la porcion def- 
xarriada de fu: Rebaño, ouebaxo la con-;

~ due-

Epífleh Jacob. VV 
17. Elias homo ernt 
íimllis nobis pafsibi
lis, &oratíone oravit  ̂
tit non pluerct füper 
terram , & non pjuít 
annostres3& m enfes, 
fex*

LucaelY.

EccL XLVIII, 
1* Et feqUGyitibus*



A'no efe/ Wuiiifcj opr 
DéJoíaphat w 
De Achab 4#

lit, Reg* XVIT.
'S. Et disiiElitisThef- 
hires de habit a tori bus 
¡Gala ad ad Achab: Vi' 
jyit Dominus Deus Ii~ 
tael 5 in cujus conf- 
pedru fto, fi crit annls 
his r<5s &  pluvia , nifi 
juxta orijS■. me! verba* 
i ,  Et factum eft ver- 
bum Domini ad eum, 
¿icems:

■; i $6 Historia ¿el Pueblo 
duéta de fus guias infieles', íe apartaba 
fiempre mas, y mas de fu verdadero Paf- 
tqr. Yo no os pido, Señor, anadio, nue
vas profperídades , que a cafo no ios boí- 
Verian al redil , y los harían mas cul
pados. Heridlos , -Señor , con m i fe rico r- 
dia , y oid la petición , que os hago, de 
cerrar el Cielo ár fus defeos, y dé negarles 
la lluvia abundante , que fertilice fus tier-■ 
ras. Puede fer que-erv’taí cafo reconozcan/ 
que Vos folo ibis de quien deben efperar 
el focorro, y no de fus divinidades impo- 
tentes. Fue agradable'aPSeñor la petición 
de Elias : fueie reípondido , que elCielo 
fe iba á. cerrar.’/y que en adelante folo fe 
.abriría á fus ruegos. Con efta feguridad, 
parte el Propheta, y llega á Samaría : vafe 
á vér al Rey á fü Palacio, fe preíenca de
lante de .fu .perfona con oífadia fanta, y 
fin decenérfe en hacer lárgas amoneftacio- 
nes, prorrumpe de repente : Vive el Señor 
Dios de Ifraéí > en cüyá prefeneía eíloy, 
que ni lluvia , ni roclo caerá fobre la tier
ra en muchos años, íi yo no lo con figo 
para vofotros , y íi yo no mando á las 
nubes que lluevan. Mas indignado , qué 
herido ,con eftaamenaza , quemirb como 
extravagancia , mando Achab ,̂ que echaf- 

- fen-
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feti à  Elias de fu Palacio » y  no fedìgnò de De Achab 4. 

hacer que lo caftigaifen. Al punto que fa- ^iEReglcy&J^ 
hade la Cafa del Rey el Propheta , infuíta- j * i vaJ:

. . -  J . r  3 de comra Onentenv
do de los Cortelanos ,el Señor »que vela- & abfcónderein tór

ba en fu confervacion >hizo que oyeffe fu cOTtrâ ordàn’emT ^  
voz , y le dixo: Retirate de elle País, y
. n 4 , , . . J  4-lìt ibi de torrenté

de eita Ciudad: camina por la parte de bibes : corviique pr®-< 

Oriente, y efeondete en las riberas de el cepi ut Pafcant w lb‘* 
Torrente de Carith , enfrente del Rio Jor
dan : defeuida de tu alimento , que yd ten
dré cuidado de proveerte : beberás de el 
agua del Torrente , y los Cuervos, à quien 
he dado mis ordenes, te llevarán que co-
mer. ■'

iz  No es a propofito para los de- 
fignios de Dios el que no fe entrega á fu 
providencia. Obedeció el Propheta, y fe 
retiró acia el Jordán» fobre los marge
nes del Torrentede Carith.El Señorno fal
tó por fu parte al Propheta , el Torrente le 
Tubminiftró agua, y los Cuervos por tarde» 
y  por mañana el pan , y la vianda que ne- 
cefsítaba. Cerca de un año fe pafsó fin que 
cayeífe gota de agua fobre la tierra de If- 
raél: no fe veían en las campiñas, ni fru
tos, ni mieffes, ni yervas, y ya fe empe
zaba á temer una hambre general. AífuR 
íado Achab de efta dclfolacion ? y acort

dan-

5* Abíít ergo, & fecít 
juxtavevbum Domini; 
cun que abiiíílt íedit 
ín torrente Caritb,qul 
eft contra Jordaneau

¿0 Corvi quoque Se-* 
firebam eipanem 5 &: 
carnesmanè ^fimiliter 
panem 5 & carnesvef- 
peri f tk bibebat dq 
Torrente*
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Dĉ Achab̂ * dandofe de las amenazas de ella, embió 
<1 5 3 ^ S Í E ^ - ^  f°s Miniftros ,y- Oficiales por todas las 
rjot tierras de Ifraél, á las Naciones, y Reynos

^vecinos, para defcubrir donde fe havia eí- 
condido el Propheta. Eftaba el hombre 
de Diosbaxode la fombra de las alas del 
Señor, y no fue pofsible Tacarlo de ella. 
Pero Jezabél, fiempre mas arrebatada en 
fus refoluciones, que el Rey fu efpofo, to
mó el partido de hacer la guerra á todos 
los Prophetas, que fe aprovechaban de la 
dfliccion publica, para apartar á los Pue-* 
blos del culto de los Idolos. Era grande 
el numero de Prophetas en el Reyno de 
Ifraél,yeHa eftaba refuelta á exterminar
los á todos, como difcipulos de Elias , y 
cómplices de fu atentado. En efeólo hizo 
morir á muchos, y acafo no huviera que
dado , ni uno folo, íi no hirviera infpirado 
Dios á uno de fus fiervos, Oficial del Rey, 
que hicieffe cfconder á ciento de eftos 
hombres zelofos en cuevas , y caber ñas 
fecretas, donde tenia cuidado de alimen
tarlos , y apartarlos de las períecuciones 
de la Reyna.

2 3 Durante el tiempo de eftas inquifi* 
ciones, y  mortandad, fe hallaba Elias á las 
riberas de fu Torrente. deCadth/in inquie^

tud,
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tud , por lo que mira àfu perfona; pero con 
defconfuelo,por la dureza, y obftínacion de 
ìfraèl, y por la impiedad de fus Principes. 
Secófe el Torrente, y falcò poco para que el 
agua falcaífe al Propheca. No le faltó la 
confianza , y bien preño cogiólos frutos 
de ella. Hablóle de nuevo el Señor, y le di- 
xo : Dexa el Torrente de Carich , y fai de 
tu País enteramente : anda, vè à Sarephta, 
Ciudad de los Sydonios : para llegar allá 
no hagas provifion alguna : allí encontra
rás una muger viuda, a quien he encar
gado tu fuílento. Era Sarephta dependiente 
de el Rey no de Sydón , de donde era na
tural Jezabèl ,y  elle Rey.no participaba de 
las calamidades con que era afligido el de 
lírael. Ai primer orden que recibió , par
tió el Propheta , y fin fer conocido , atra
vesó el Reyno de ìfraèl con una sèrie de 
prodigios aífombrofos. Llegó à las puer
tas de Sarephta , Ciudad Pagana , y eftran- 
gera ,fin tener el menor conocimiento del 
País, y fin faber tampoco el nombre de 

viuda predeñinada , à la qual era em- 
( los Miníftros verdaderos.del Se

ñor no hacen illas reflexiones inquietas) 
Seguro de la palabra de fu Dios., camina 
Elias , y al acercacfe , alcanza à vèr en

la

Año del'Mund- 3091 * 
De jbfáphat 
De Áchab $,

I I I . Reg. X V II.
7. Poíl di es autem 

: ficcatus eft torrens: 
non enim pluerac fu- 
per terram*

8. Fadus effe ergo fer
mo Domini ad eurs* 
dicens:

9- Surge, &  vade m 
Sarephta Sydomoruin» 
òc tnanebisìbi: praece- 
pi eniin ibi mulieri vi- 
du# ut pafcat te*



, Año tíelMund.jô i. j ¿ q HlSTORIA DEL Püi-BLÓ
J3c Jofaphat i* - * ^ rt f
De Achab s. la campiña una mu-ger, que citaba rec©4 

v ni. Reg. xvii. giendo alguna leña. Movido interiormea-¡ 
io. s^exít.sí ahut te , al verla , de un im pullo extraordina-:iuSarephta, Curnque . -  , r ,
yiaifletad portam el- rio , le perluade, que cita muger esaque- 

' Sn ên e  ̂Se^or le havia hablado. Re-
ligna,&Vócaviteatn, fuelvefe á llamarla,y le dice : Ya me veis
dixi to uc ̂ ci * Dstúifcii i vv t i l  f 1 i-* # r* i

. paululum aquas in va- CaCirrlíi^rílclO CÍCt GEiOr y y  l í l  • U Ídd

fejunbxbam» conmigo la cáridadde traerme un v,afo de
agua, para apagar la fed , que me abraíá* 
Parte al punto la caritativa viuda á dar ai 
caminante elle alivio. Admirado efte de 
los primeros lances, y aflegurandofe mas* 
y mas de haver tenido la dicha de encon
trará aquella , que defthaba el Señor pa* 
ra que lo fuftentafíe > le dice en altavoz:

¡ ¡i .  Cu trique illa per- „  i  , , . ,
g e re t u t  a f fe r r e t , d a -  *  raed me también ,  os ruego ,  un poco de
?u\Vdicaí Aftt8raN Pan ’ c0n el agua epae oshepedido. Vive 
hi/obfecro,̂ bucee- el Señor vueftroDios, le refpondeíufpi- 
íiam pams m manu * ando la viuda, que no tengo en mi cafa

ni íiquiera un pedazo de pan: folaménte 
me ha quedado unpoe© de azeyte en utl 
vafo , y un puñado de harina : aquí eíloy,

cuus, quia non habeo _ * * i t t
panctn nifi quanmna como me veis,  recogiendo un poco de Ie- 
pugüius cápete poteft ña, para hacer, con lo que me ha quedado*
iar¡nsinhydtia,&pau* t í »  1 \ •
iuiumoiei in íecytho; el ultimo pan para mi hijo , y para mi: jun-

c° s Io comeremos, y yá no tenemos que 
illinn mifei , & filio elperar lino la muerte. No os deíalenteis  ̂
Smatk¿uu£d‘lraus’ replico el Propkta ? convencido enterad

Qus refpondit: 
¡VíyIc Doniinus Deus
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mente de que no fe engañaba, id á hacer 
vueílro pan; mas: anee codas cofas ■, jac'ri- 
ficad algo de lo poco que os ha quedado, 
para hacer un pequeño pan düego al pun
to , el que cocido en el refcoldo , me trae
réis: deipues penfaréis en vueílras necef- 
íidades, y en la de vueílro h i j o y  fabed, 
que eíla genero fidad en el ‘extremo en que 
os halláis , no quedará íin premio: pues 
véd aquí lo que dice el Señor Dios de Ií- 
raél : La poca'harina, que queda en el va- 
fo de la viuda ., no le acabará; y el acev- 
te , que eíiá en fu valija pequeña , no fe 
dífmmuirá, haíla ei dia en que el Señor ha
ga caer la lluvia fobre ta.cierra.: Si no era 
fiel la viuda de Sarephta, fin duda que era 
ello poner á fu caridad en una prueba 
harto delicada. Ella creyó la palabra del 
Propheca, y fue aprevenirle el pan : ello 
comió con ella , y con íu hijo; mas def 
de elle dia en adelante, en recompenfa de 
fu fe, y para verificar las palabras de el 
Propheca, la harina , y el aceyte, que ape
nas bailaban para alimento de un íolo 
dia , lo íubminiílraron tan abundante
mente por tres años, que enmedio de la 
miferia publica, no faltó lo neceífario á la 
viuda, á fu hijo, y á fu. huefped,

Tom.V ü , L Era

Año del támid.jcpi*' 
De lofaphat
De Acháb

ílLReg. XVII.
1 3. Ad quam EJías 

aít: Noli finiere , fecí; 
vade t & fac freut d i-+ 
xifti ; ' yerutntaVneit' 
mihi pnmum fác de ' 
i pin far ínula fnbeine- 
riciürn panem párvu- 1 
luna } ¿c affer ad me; 
tibí autem 9 & filio 
tüo facies pofieá.

M* Hase antera dictt 
Dominus Deus Ifrael; 
Hydria fariña n a
debe i . t , nec lecythus 
olei minuetur, ñique 
ad diera 5 m qua Do
minus darurus efl 
pluviana fuper facíeoj 
r erras#

1 f * Qu® abiic, & fe*
C;t juxta verbumElla:, 

comedí: ipfe, & il
la , &  domus ejusj 8% 
ex ¡lia díe,

16 . Hydría farinííi 
non defecit, &  lecy- 
thusolii non eft im- 
mínuens , juxta ver- 
bum Domini, quod 
iocutus fuerat ín 
uu



ma tris Famìll as > ' 
e rat languor fo rtlTsi- 
jnus, ita ut non rema- 
iieret In eo

H is t o r ia  del P ueblo' De Jolaphat z.
De Achab. f. 14  Era muy dulce cite 

~M.Rqpxvirr" que Dios , que íe complace en probar á
táttpoftfs?, los <lue ama ’ fi0 lo mezciaiíe con alguna 
tayjt fiiios muiieris amargura. Al cabo de algún tiempo cayo

enfermo el hijo de la caritativa viuda, y 
fue tan violento el accidente , que en po
cos días- murió. La pobre muger citaba 

■ 18. Dixit ergo ad IncOnloiabie. En eKexcéíiq. de fu trifte-
tibDdr’ ô u'ingreD za j fe. encaro con fu i büéfped > y no pu- 
fw es ad me,pitre- ¿o contenerle , hnecharle en cara fumemorarentur Iniqui- . r x f . , *.
tates meas, & ínterfi- CÍcldÍCu¿l. Que os he hecho yo , Je dixoj 
seres fiiiura tneumí hombre de Dios, y en que os podéis que-

xar de mi í Con todo eífo , yo creo , que 
no ha veis venido a mi cafa fino para re- 

C- novar mis antiguas maldades , y dar la 
muerte d mi hijo. - Eftas palabras decía 
con fii hijo en. los brazos y y derramando 

* . arroyos de lagrimas  ̂ Eftaba el Propheta
- tan afligido, como ia madre, por lo me

nos i  y aunque no merecía eftas repre- 
henfiones , las perdono , atribuyéndolas

19. Et aita»! eam ¿ ]a vehemencia del dolor. Dame a- tuElias 5 Da >r.ihi mm.m
tmim, Tiiiitque eum hijo , y  eípera en paz 2. que yo buelvaj
de finuejus, Scpor' j-  r t\ 1 t ~ 1 . . /• 1 1 1 r  1tavkin coenacuium, dixo Elias. Ionia abiurante del leño de 
ubi ipkmanebat & fjj j^^re llévalo a: íu apoíenro , lo e£
luura. tiende iobre: íu cama spoltrale', poniendo

! íu j-oftro, contra la éerra , y exclama : Qué 
es eíbo, Señor? £í Vosm t  háveis embiadó



m l ó
1  caía de una pobre viuda , fuereis que 
me fuftente , y ella lo hace con caridad, 
empleando quantos buenos oficios puede. 
No cieñe fino .folo un hijo , que ama mas 
que á si mifma , y Vos afligís á ella viu
da hafta quitar la vida á fu hijo í Defpues 
de eftas pocas palabras , fe levanta el 
Propheta , interiormente; confolado : fe 
eftiende tres veces fobre el cadáver de el 
difunto ; ó por mejor decir , íe encoge 
á la medida del pequeño cuerpo. Buelve 
otra vez a clamar al Cielo : Señor Dios 

dice con fervor , no defecheis mi

A no del Mund, 3.0 9 %t
De Jofaphar- 1 .
De Achab yp

rmo
©ración > todo ío podéis , y todo lo eí- 
pero de vueftra Mageftad. Difponed que 
buelva el alma de elle niño á animar íu 
cuerpo.' Oyó el Señor Ja confianza de 
Ebas , boivió el alma de el niño á fu 
cuerpo j  y quedó refucitado el hijo de 
la viuda. El Propheta lo toma entre fus 
brazos , baxa de fu apofentp alquartoba- 
xo , donde havia dexado á la viuda def- 
confolada. Toma , le dice: toma á tu hijo 
vivo , y dále gracias al Señor , que te le 
buelve. No cabía de gozo la pobre ma
dre, ni podía /como quifiera , manifeílar 
fu reconocimiento á lu bienhechor -, pero 
fu principal atención fe encaminó á fu Ma- 

-- L z gef-

III. Reg. XVII.
¿0* Et eia rii avi c ad 

Dominuriiy & dìxitif; 
Domine Deps meus*n 
euàmnc viduam,apud' • 
tjuam ego uteumque 
iuifencor , affli xifbì uc " 
in terficeres ftliùiB
ejus?

zu  Etexpandit fé, 
arque menfus eft fu- 
per puerum tribùs vi
ci bus , & clamavit ad 
Dominum,& aie: Do
mine Deus meus, re- 
vertatur obfecru ani
ma pueri hujus in vü- 
cera ljus,

1 1* Et esaudì vìe Do
minus vocecn Ui#-, 
re ver fa eit anima puc- 
ri intra eum 1 vi
sir,

23. Tulitque Elias 
puerum , &. depofult 
euro de coenaculo in 
inferiorem domum*
8C tradidit mirri fuay 
5c ait IUI : Et vivit fi- 
lius tuus.
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De Àchab &* T

v
2'4* Pixkque rnulier 

ad Eìiam • Nimc m 
iito ^oguovi , quo- 
niara vir Dei cs tu, & 
veirbuai  ̂Domini In 
òreitio eit. 7: ;

geftad. N'o , yà.no puedodudar/, exclamo, 
verdaderamente íoisda hombre de Diòs, 
y effe nuevò prodigio es una confirma- 
cion, fin rèplica, dedadas laamaravillas, 
que me haveis anunciado. Tales fon las 
pr uebas , que ernbia el Señor a fus amigos  ̂
y rales Ton los milágt os', que obra fu con-

; fianza en fu bondad infinita!; : !--
: ; i$ - La manhon del P-ropheta en cafa

-v;'V.:->4 e la viuda de Sarephta, fue de mas <de dos- 
años* Ya fe contaba el tercer año defpues 

; t; de fu partida del Torrente de Canth, y- 
Faltaba poco para que. fe cumpfeífen tres 

/ ! \ ' y  medio , defde que dio principió la íeque-; 
dad que iba deííblándo el Reyno de II- 
mél. Era en Samaría extrema-k .hambre,

.-•'-i en ella morian, los pobres de mi feria y j>  
<po íd hallaba! ponqué mantener a las bef- 
tias. El Señor Dios de ifraél, y á fue fie por 

“'! ;;.':iut.ver..refijeltd' nd .hacer mas la gracia de- 
v’- \ «eaftigai- a i;os pecadores impenitentesd: 

ya fuefieque qoeria;cdrtcédeir algún alivio: 
en fu defdicha á cierto numero de fieles,/ 
mezclados con los pecadores hizo que 
■ oyeífe fu. voz;.¿liP.ropheta Elias, y le dixof 
Yo niego á la tierra de Ifraél la lluvia y  
el: rocío, defide que tu medo pcdi&e : ya es 
dempo de hacer que ceflfe efia,calamidad*

con



, d e  D  fo s .'  L í » , ■ X íX  V x ó  f  

con que padecen los julios, y de que abu- 
ían Jos pecadores. Anda á prefencaree á 
Achab , que Yo quiero que a cus ruegos 
el Cielo fe abra, y baxe la lluvia fobre 
la tierra.

z 6 A eíle nuevo orden de Dios, Elias 
dexa a fu líuefpeda, y toma el camino de 
Samaría. Entretanto que marchaba para 
llegar allá , poco movido Achab de la 
muerte de los hombres, y defefperado de 
ver, que perecían de‘hambre , y de fed co
dos los cavallos, y muías de fus equipa- 
ges, hizo que vinieífe Abdias , Intendente 
de, fu Gafa, y Je dixo: Yá ves el eílado á 
que nos vemos reducidos , fin eíperanza, 
y fin remedio. Elias no parece, yíériaen 
vano hacer nuevas diligencias para buf 
cario. Anda, pues, Abdias, recorre codo 
el Pais , regiftra todas las fuentes , arro
yos , y valles, y procura encontrar forra- 
ge, para que yo no tenga el dolor de ver 
morir á todas mis beftias por falca de ali
mento. Ocupaba tanto elle punto el cora
zón de Achab , que por mas que fuellé 
Rey quifo encargarle también de elle 
cuidado. Dividió con Abdias el Pais, y fu 
Mayordomo tomó un camino, y el partió 
por otro.

T m & .  L j  Era

U l . & t & X V l l l T *
1 • Port dies multas 

faduai; crt verbinn 
Domini: ad Eíiam , iá' 
anno tertio diccus:; 
Vade, Se oféndate 
Achabv  utdem plu
viátil íiipec 
térra?;

A no deí 'MbudV 3093,
De Jolaphat 3,
De Achab 6*

a.« Ivit ergo Elias, ug 
oftenderet Te Achab; 
erac autem fames vor 
hemens ín Samaría*

3* Vocabítqiíe A chalí 
Ahdiam, díípenfato- 
remdomus fu # ; ¿b-¡ 
di \s ’ a 11 em ti mebat 
Dominum valde,

y* Dixit ergo Achab' 
ad Abdíam : Vade ¡q 
terram ad univerfofl 
fontes aqaarum , &  ín. 
cprt&is valles, G forcé 
bíimus invenirc her- 
aim , &  íalvareequos 

& mulos, &  non pe- 
nhus jumenta inte-; 
reant.

6- DmQsnintque fíbi 
reglones , ut circuí 
rent cas: Achab Ibat 
per viara unam , Se 
Abdias per vlarn ak
teratn feoiftini*■ — ~\' - -



ty, Nam cum inrerfi- 
cetet. Jeiabel Prophe- 
tas Dòmini > tulle Me 
centum Prophetas  ̂&  
abicòndit eos quín- 
quagenos& quinqua- 
genosìn fpeluntis 5 & 
payit eos pane & 
aqua.

Àfio del MufitLjcp'*
De Jofaphar3.:
De Achab 6*

7+ Cumque eííet Àb~ 
días In vía , Elias oc- 
turrit ei : qui cum 
éognovifÌct eum , ce- 
cldic fupcr faclem 
fuam? & ale : Ñum tu 
eSj Domine mi, Elias?

8* Cui Ule re {pondi t: 
Ego. Vade , &  die 
Domino tuo : Adeft 
Elias*

Et ìlle : Qciìd pec
cavi!:, inrqultjquom'am 
tradis me } iervum 
tuum in manu Acliab* 
ut imerfkiat me?

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

%j  Era Abdias uno de aquellos Grari- 
des , à quien no corrómpe- el ayre de la 
Corre , y quefaben coníervar toda fu vir
tud, fin perder nada de la amiftad de uri 
mal Señor, Su Religión nò fe havia muda
do. , y entretanto que Jezabèl hacia dar 
la muerte à los Prophecas del Señor , que 
caían en fus manos , èl tenia efeorididós 
dos tropas de ellos cada una de cinquen- 
ta , en cuevas , y cavernas, donde tenia 
cuidado' de alimentarlos. Fiel à fu Rey, 
al paífo que rendido à fu Dios , executó 
los ordenes de Achab , y fe aplicó à re
correr el País, defde Samaria , por las Tri
bus de Zabulón , de Ifachár, y de Manaí- 
ses , hafta la de Aífer ,y  los confines de la 
Phenicia. Elle era el camino que debía 
traer el Propheta para venir i  Samaria, 
Permitió el Señor, qúefu Miniftro alcan- 
zaífe à vèr defde lexos al Oficial del Rey,: 
que iba haciendo fu correría. Salióle al 
encuentro , y íe acercò à el fin hablarle. 
Abdi as lo conoció, y poftrandofe appun
to fu roftro contra iá tierra le dixo : Es 
pofsible que fois vos, mi, feñor Elias. , à 
quien eíloy mirando i El mifmo foy , reí- 
pondió el Propheta : buelve préílo à tu 
Amo , dale noticia de mi arribo , y dile;

Sa-



i á  y  Año del Mimd.3094, 
, ; v De Joíaphat 4»

VICIIC A De Achab 7*

ni.RegJtVÍIf, 
Vi-vic. -Domixms

■í>e Dios. LiBt XXV.
Sabed , Señor , que Elias os 
ver. Y por qué , replicó Abdias, me dais 
femeíante comiísion ? Os he ofendido vo f°*;

> m v Deustuus, quu non
en algo ? Pues qué razón podéis tener pa- eíifms,:ámre£nmij,

0  , 1 1 r  1 1 n quo"non miil’rit Dora entregar al mas zeloio de vueltros lier- m¡nUs m¿us te requí:
vos en las manos de Achab, que no dexa- pus •& <;e¡pqn4emi-

y  ^ . bus cunáis iK on  eít
ra de hacer que yo muera? Vive elSenor> h<c : adjuram regna 
vueftro Dios, y m ió, que rio: hay Nación, 
ni Reyno adonde no haya embiado mi 
amo para adquirir noticias de-vos: él ha • *!h!sVad.-,8f d¡e DoT

fingida , gentes, eb 
quod tníulme reperie-* 
tris.. ■

Et nunc tu dícis

tu o Adeftmino 
Elias*
tz. Cumque recefero 
á te , Spiritus Domini

inftado á los Principes , y a los Pueblos, 
para que le defeubran el lugar de vueftro

* . 1' l í ' l  a te j jp;mus L/uinimreciro, y jamas ha podido iaber nada de .,fporcab¡t te ¡o lo 
lo que con tanta pafsion deleaba; y aho- cuni > 9uym.ego 'g-1  ̂ r . y . noro : *  ingreíurS
ra me ordenáis á mi , que vaya á decir nuntiabo Achab , 5c
\ a 1 1 1 1 rs 1 1 r'on inveníais te , ín-a Achab: Yo he encontrado ai rrophcta:ved tcrfic¡et me : fervu® 
aquí que yá viene. Apenas os havré perdí- amen*«us timen: Do- ̂ . . 1 . rnrnum ab inrántia.
do de viíta ,  quando el Elpiritu de Dios íua.

os llevará, como íueie, á algún parage def- tibí'Do-
conocido , entretanto que havré yo dado mino meo, quid fecc-. . . _ 1 ■ . rim cüm iiitetficeret
, noticia al Rey, y vos no pareceréisima- je.zabeir rophetasDo-í 
ginará , que yo he querido engañarlo, y 
burlarme de él, y con efta foipecha, me mi,ni K|,tum viros,

, \ \ J 1 quitiquaeenos & quiii*
condenara a muerte ■: mejor tratamiento quagenosinfpeiuncis, 
me prometerla yo de vos: vueftro fiervo, eo* pane*
á quien teneis delante, teme á Dios deíde 
fu infancia: acafo no havrá llegado á vueft 
tra noticia , como yo he ocultado en las

L 4 cue-



a no del Mund.30944 1 ^  8 H i s t o r i a  d e l ' P u e b l o
De Jolapbat 4 .  . n  , j  < r
Be Achab 7. cuevas, y cavernas cien Prophetas delSe- 

, ñor , de cinquenta en cincuenta. ) y qué 
Iii.E.eg.xVin. con mi cuidadb Ke • máíiteríido fu. vida* 

_ ; quando la Reyna Tezabél. los tenia próí-rt4. Etnuncm días; i J J  m
Vade, & die Domino ciTiptos.Embiarmeá decir al Rey : Señor,
¡¡¡Mi{kiat ;̂ü£i'aS' Ut aquí eftá E lias, es embíarme á la muerte.

; Y  queréis condenar me á ella , de ¡ pues de lo
M Et díxít Elias: que acabo de decir ? No , replico Elias , qué

" iv it Dotnififis 'tX'-r- *■ , 1 \ Xi , 1 A
tuum, ame cajus vuD yo no.vengo a hacer mal a los adoradores 
appaíbó eTÍa h0die ^  verdadero Dios : haz lo que ce'digo

con toda íeguridad : Achab no quedará 
lí. Abíitergo Abdias burlado. Por el Dios de los Exercitos, en
m occutíura Achab-
& indicavit el: venif cuya ptefencia eftoy, que antes que efpire 
íumEiiaT° m °CCUt" e&e día > medexaré ver en la prelencía del

Rey. _
. ly. Et cüm -vidifíet 2 % Aííegurado Abdlas, fe fue á ver 
eum,att: Tune es lile, con el Rey, y le contb íu aventura. Al oir<jmconturbasItrael? . , J / . r  r  , s .

el nombre de Elias Achab, le lintio de re-' 
pente conílernado, y coníolado. Sale dé 

18. Et iiieaír-.Non lu Palacio y va á falir al encuentro al 
f.T d o m líS Í Propbcta. Luego que lo percibid , le diego aixotu , aorr-us pg_,.„  ̂ v

wi, quiddereiiquiffis con un tonoTleno de fobervia : No eresBiantiata Domini, & \ . . . , . , , , .
fecutieftisBaaiim. tu ei que has introducido la turoacion en

mi Reyno ? No , refpondid el Propheta, yo 
- no foy el que turba á Ifraél: Tu , y la Ga

fa de tu Padre fois los que- acarrean á tu 
Pueblo los azotes con que gime r deíde 
que abandonareis al Señor vueítro Dios,



bis Dios. L ib. XXV. i ¿y
por ¿dorar el ídolo de Baal ; pero ahora 
no es ello délo que fe traca. Yo voy alo 
alto del Monee Carmelo 5 da tus ordenes, 
para que todo Ifraél fe junte allí cerca de 
¡mi períona. Pero fobre todo, no te olvi
des de'hacer que concurran los quatro- 
cientos y cinquenta Prophetas de Baal, y 

-los quatrocientos Prophetas del Bofque, 
que tu efpofa Jezabél mantiene á íus ex
ponías.

2p Deípues de ellas pocas palabras, 
el Propheta fe retiro, tomando el camino 
de el Monte. Valanceando el Rey algún 
tiempo entre la indignación , que le cauía- 
ba la oífadla de un fubdito , que parecía 
darle ordenes , y el temor de que fe dila
tare el focorro, que efperaba en tan eí- 
trecha necefsidad , íi no íe conformafle 
con fei voluntad , fe refolvió á juntar el 
Pueblo con los Prophetas de Baal , y á 
c oncurrir con ellos en el lugar íeñalado. ,

30 Es el Carmelo un alto Monte, al 
Occidente de Samarla , diílante fíete , u 
ocho leguas de ella Capital del Rey no de 

■ Ifraél, vecina al Torrente de Cifon , y cer
cana al Mar Mediterráneo, llamado por los 
habitadores el Mar Grande , ó Mayor.

■ 2 1 Alli concurrió la multitud el día

De Áchab 7,

III,Reg* XVIII* 
19- Verumtameri 

nuiic mitte , &c con- 
grega atL nie univers 

■ fum Ilvael in Monte 
Carmeli , &  Prophe
tas Baal quadringen- 
tos qulnquaginta; 
Prophetaique luco- 
rum qu ach'ingeutos, 
qui comedunt de 
menfa

20. Mifsít AchM» ad 
cmnes füios Iírael, de 
congrega vît Prophe
tas in Monte Carrier 
li.



pe JoJaphat -4* 
De Achab 7*

t̂ir.Rtg3Tvai-
■ 4u. Afcendensautem 
Elias ad ornnem po- 
pülum, ait : VTque- 
quö daudicatis in 
duas partes? $i Domi
nus eil Den» , fequw 
tnini cum : ii auum 
Baal, lequinum illurn# 
Ec norE refpondic ei 
populus verbum*

%t. Et ait rutsusEUas 
ad popuiuna : Eg® re- 
manfit Prophc-ra Do
mini folus : Prophetie 
autem Baal quadrin- 
genti dí qumqu'agmta 
viri furiti

170 H istoria dU  P u m o  
feñaiado por el Rey, y eftaban con la es
peranza de algún íuceífo grande : quando 
Elias , haviendofe adelantado, -levantan
do la voz, dixo con seria gravedad á todo 
el Pueblo : Mucho tiempo ha que andais 
valanceando., y effcais divididos en punto 
de Religión ; quiero decir , que por ado
rar muchos Diofes , no tenéis verdadera
mente alguno : predio es, que oyfe de
cida , y Te determine, y que elijáis entre 
Dios , y entre Baal. Si el Señor es Dios, 
aplicaos á fu Mageílad, y unios á é l; pe
ro li Baal es divinidad , conviene. que fi- 
x'eis en él vueftro culto. Deipues de efte 
exordio, efperóalgunos momentos Elias, 
cfcuchando lo que reípondia el Pueblo; 
pero como percibieíTeque ios circunftan- 
tes fe miraban uñosa otros, fin que algu
no íe atrevieííe á hablar , ya fuelle por 
confulion propia , ya por infidelidad, 6 
por temor al Rey, bol vio á tomar la pa
labra , y continuó de efta fuerte De tan
tos Prophetas, como en otro tiempo fe de- 
xaban vér en ella tierra , exerciendo li
bremente las funciones de fu miniíterio, 
veo que el dia de oy íolo me "atrevo 
á manifeftarme, quando los Prophetas de 
.Baal levantan cabeza impunemente , y

vie-



de Dios* L ib , XXV. i y \ 
vienen en numero de quacrocíentos y cin- 
quenta á infultar del Señor en efta AíTam- 
biéa ; pero no me aíTuífa íu muchedum
bre.' Yo conozco al Dios que adoro , y la 
divinidad impotente á quien ellos incien- 
ían. Quiero hacer que conozcáis la dife
rencia de uno a otro., y á todos losdefa- 
fio : vengan aquí dos victimas, elijan una 
de ellas los Sacerdotes de Baál : ellos la 
degüellen , la- dividan en pedazos , y la 
pongan íobre la pyra j pero no apliquen 
lumbre a la leña del Altar. Yo por mi 
parte haré facrificio de la otra victima, 
y no pondré tampoco fuego á la pyra ío
bre la qual la huviere colocado. Invocad 
vofprros el nombre de vueftros Dioíes, 
yo invocaré el nombre de el Señor ; pero 
quedémos convenidos , que por la diver- 
íidad de el efecto de nueftras oraciones, 
voíotros decidiréis , y reconoceréis por 
verdadero Dios á aquel, que dando fue
go á la pyra , os dieffeá entender con un 
milagro , que él lolo oye los ruegos, que 
1  él le dirigen, y que él folo tiene poder 
para dar fe á ellos por entendido.

Era precifo eílar. bien affegurado

nLReg.XVnL™̂
23. Demut nöbis 

duo boves , Sc iliieiD 
gant jfibi bovem 
unum, Sc in frufta cae- 
demes, ponant (uper 
Ügna , ignem amem 
non fupponant: Sc cgo 
facfam bovem alte
rn ni, Sc imponam Tu- 
per ligna , ignem au- 
tem noa fupponam.

Afio del Mund. 3094,
De Jofaphat 4>
De. Achab 7.

2,4. Invócate nomina 
D cor-um veftrcrum, 
& cgo jnvocubo 
men Oomíní tnei: S£ 
Dens <jui exaudierit 
.per igucm , i. R dt 
Dens. Refpo.'idens 
omnis populus , aitt 
Optima propoütio*

2 l
del confentimitnto , y de la afsiftencia de 
Dios, para exponer á fu Religiön a una

orne-



De Achab 7,

Año «ivi Àluiul- 3 <>¡>4*
" p c Joíaphat 4#

III.Tleg;X V in .#
i j ,  Dlxìtergo Elias 

Prophetis Baal: Eli- 
gite vobis bovem 
unum/fiefaclte primi» 
quia vos pjuréseftís: 
&  invocate nomina 
Deovum veflrorLina, 
igtiemque non iup-
p̂natiSfl

j 7 1  Historia dít Pumo 
prueba tan hazarofa. Pero ios Sancos em- 
biados por Dios para enfeñanza de los 
hombres , tienen algunas veces fegurida- 
des interiores , -dejas quales el común de 
las gentes, ni aun tienen conocimiento ; y 
cuando quiere el Señor , labe hablar al 
corazón de fus Amigos con un lenguage 
de canta energía , que no pueden enga
ñarle.

22 Todo el Pueblo recibió con aplau- 
fo el proyeóto del Propheta, La propoli- 
don es muy juila , clamaban por todas 
partes, y con razón no fe le puede con
tradecir, nidexar defer admitida. Imme
diatamente hicieron traer dos bueyes, que 
preíentaron allí enmedio. Dirigiendo Elias 
fu platica à los Prophecas de Baal, les di- 
xo en alta voz : Voíotros fois muchos mas 
que yo , à mi no me toca diíputar, y a, 
voíotros, fin duda, toca el elegir ; facrífi- 
cad vueftra vidima ; pero fegun hemos 
convenido , no apliquéis fuego alguno para 
confumirla.

34 Contra toda fu voluntad acepta
ban ella condición los Prophecas de Baali 
pero no havia medio de bolver,atrás. Mof- 
traron buen animo , degollaron la vidima* 
la dividieron en piezas, y la pulieron íbbre

el



el Alear. .Todo, eftába concluido, y nada D e Ackab 7.
falcabas fino ver coníumir el holocaufto líl. Rê .XVl’lir* 
por alnun fuego repentino , con que que-; l 6' <5~ulcumtd!fent 
daba probada.ia divinidad de’BaM v pero ds, fecerunr. & invo-
en eflo eftaba la dificultad. Algún inge- a f  mauê rqû Td 
niofo engañó huviera venido á tiempo, meridiem , <ücente$;

r  °  \ 1 r, 1 , 1 1 1  1 1 ® aa-l sxiudi nos. Et
para tacar a los Frophetasd e  Baal del mal non erar vox, nec qut 

paffo en que fctillaban ¡peroellos no eP t f g g ' j S *  
taban prevenidos, ni havian tomado fus quodfê rant, 
medidas, v íel es obfervaba con atención/
Defde por la mañana,haftael mediodía, 
invocaron a Baal. No fe oían fino los gri
tos fanáticos de cuatrocientos y cincuenta 
hombres finio fes , epe todos juntos re
petían : Baal, eficuchanos: Baal, oyenos; 
pero Baal no reipondia ni una palabra: 
él era un 'Dios mudo, y fiordo, que ni te
nia orejas para o ír, ni boca para refpon- 
der. Ellos defefperados , mudaban mil 
poíturas, y unos defipues de otros falcaban 
£bb.r.e el Altar, y como hombres poífieidos, 
andaban en continua agitación , y movi
miento , fin tener un punto de repofio. r7. cumque eíretjam 
Miraba Elias con freficura efte ridiculo efi- rncrifiK’s> ¡íiudebat ¡1-■ . . . s r , lis Elias, diccns: Cía.
peetaculo ; y vienao que ya le acercaba mate voce majóte-
el medio dia, les decía -con burla : No ha- £ ea“s
biais baftantemente recio : Baalno os ove, mverforioeft, autin

1 r 1 * 1  kínere, aiK ccrtédüí-,
<¡|ue inn Dios t-̂ n jpodcroio ¿ no nsvis. oc-* mkj uí £xcítctur.fl

aban-

BE D lÓ S.LlB , X X V .  1 7 5  AíoJelMimd. 3094,



£  fio de 1 Murid *3094* 
]ofáphat 4, 

Díí Áchab 7*

~~UI.Rcg. XVJÍI,
'28, Ciamabant ergcy 

voce magna, & inci- : 
, dcbant fe juxta rituñr 
fuum j cultrís > & lan»; 
ceolís , doñee perfuu- 
deteutur íanguine*

29. Poftquam autem 
tranílc mcrídíes , &  
illis prophecantibus 
venerat tempus qiiíid 
facrificlum offerri íb
ice , nec audiebant 
vox , npcaliquis ref- 
pondebat, nec atten- 
debae orantes,

174 Historia !»ei, Pu£eí.o 
abandonar afsi fu propia caula; acaío e£ 
tara divertido en alguna con ver facion de: 
güilo, o puede ferque elle en algún vía
se , ü holleria ; cambien puede icr, que 
elle durmiendo con algún fueíio profu n-> 
do, y que fea dificultólo defpercarlo. Eí- 
cos infultos picaban vivamente á los infie
les , y avivaban mas, y mas la curiofidad 
del Pueblo. Los Sacerdotes de.Baal proíi- 
guieron clamando con mayor fuerza , y  
todos quedaban fin aliento. En fin , de- 
fefperados de lograr fu aífumpto con al
gún demonio * de quien no podían facat 
reípuefla, recurrieron al remedio mas vio
lento , que ellos tenian por infalible. Se 
armaron de cuchillos , y lancetas, como 
lo folian acoftumbrar en las ocafiones im-s¡ 
portantes , y íe hicieron en la carne def- 
nuda profundas cortaduras, halla quedar 
cubiertos de lu langre. No havia de cof- 
tar canto á Elias el hacer que triumphaflTé 
la buena caula. Havian empleado ios Pro- 
phecas; Idolatras toda la mar. ana en íusin-: 
vocacionesfacrilegas, y ni tenían reípuef
ta, ni Baal fe aparecía, ni al cabo havian 
adelantado mas, que al primer inflante.

j y Llegó el medio dia, y elle era eL 
tiempo en que, íegun la Ley , fe ofrecía ef

ía-



de Dios. L ib. XXV, i y f
fàcrìiido :en elTempli) del Señór.; Sebol- 
viò Elias al Pueblo y y le dixo : Bailan
te ofempó haveis dado a vueftros engaña
dores : razón Peta, que llegue mi vez: acer
caos à mi , y enteraos bien. Entrétánco 
que fe acomodaban en tropas cerca del 
Erophera. , levanto elle un Altar antiguo, 
que en otro tiempo le havia coníagrado 
al Señor Pobre el Monte Carmelo. Eieocuò 
doce piedras, iegun el numero de las T'ri- 
bus de los hijos de Jacob , à quien dixo el 
Señor : Ifracl fcra tu nombre , queriendo 
dar à entender por el numero de doce , que 
las doce Tribus debían tener lelamente 
un miímo íacriHcio , y una milma Reli
gión. De ellas piedras dilpuíó el Altar a 
gloria del Señor : hizo al rededor un folió, 
ù dos pequeñas zanjas , para que corrieííe 
el agua : preparò la feñál, iacrihco el buey, 
lo dividió en piezas, y lo colocó Pobre ia 
pyra. Tenia Elias, Pobre todo , muyen Pu 
Corazón , que el milagro que Pe prometía, 
para gloria de Pu Dios , y para la con ver
dión de íu Pueblo ", con tanta Peguridad, 
eftuvieíTe libré de íoípecha , y dieíle mu
cho golpe. Hizo que lé traxeílen quatto 
cantaros grandes dé agua ‘ , y que losder- 
aamaílén ióbré ciholocauílo r-ordenó que 

v:,- ie

Ano dii Mund* 5 094*
De Joiaphat 4.
De A chab 7*

^XII.Reg.xVilì™
30, Dixit Elias omn! 
pò pillo Vanite ad 
me. Et accedente ad 
ie populo , enravit ai
tare Domini , iquòd 
deftrudiim fuerat.

3 1 .Et tulit duodeciny 
lapìdes juxta nume* 
rum Tribùum filio- 
rum - Jacob , ad quem 
faciuse il fermo 0®- 
miiii., dieens : lÌVacl 
crit iiomcnxuum»

3 ì . Et edificavrt de
capiti ¡bus a Iure ' Ìrt 
nomine Domini : fe* 
c-itque aqaaedu&um, 
quali per duas ara- 
riunculas in circultu 
airatis*

3 3 .E t compofuk tig
na : divifitque per 
membra bovem , 
pofuit iuper ligua7

34. Et sitt Imple* 
te quatuor hydflafc 
aqua, &  fu udite lu
pe r hotocauftuiu, &C 
luperligoa. Rnrfum- 
que dìxit ; Etum-e- 
cundè hocfacite. Qui 
.cura fc ci ile nt fecnn- 
dò , aie : citi aro tetti© 
idififum facies Fece- 
runtqne TCrtiò* a



A r o *3 ei'Mun oVJj 0.9̂, 
De ■ jöiaphär-̂  
De Achab 7# : ;

m.Rcg.XVHD 
.35, £txu rre ban t aqn# 
circum altare, & fofla 
aquaxlu&us ; repleta 
ell* i-

3 Ctimque Jam tem- 
pus diet,tit offcrretur 
holocauitunv, acce
de ns Eii-as Prophcta, 
a!t : Demine Deus 
A huh am, & liaac, <Sc 
1 fra el , ofteude hodie- 
quia ta csDeus liraeJ, 
£c ego il-rvus tuus, 
Sc juxta pr^ccptum 
tm>m feci omnia vet-' 
ba base*

3?. Exaudi me Do
rn ine 3 exaudi m e: üt 
ditcai populus iitc, 
qnia tu es Dominus 
Deus, &  tu convmif- 
ticor euruta herum.

~3§, CecMit autera ?g 
niVDomini, &  vora- 
vit holocauftum, & 
ügna3 5c lapide*, pul- 
verem quoque f 
aquam, qu$ erat in 
a qusedudtu lambens.

39* Qu od cùm vidK- 
itt. omni s populus,ce- 
cidit in faci cm fuatn, 
&  a it : Dominus ipfe 
eit Deus , Dpmiuus 
ipfe oft Deus*

. híi^RíA?#&
íe vepítlí̂ íte efto pon tres veces/,'de mane* 
va , que. corrían las aguas ai rededor del 
Altar> y- llenaron el folio pequeño , que lo 
fodcaba.' Tomadas todas eitas tres pre- 
cauciones del modo dicho-, y 110 faltando 
ya lino el fuego-, que confumieííe el íacri- 
iició , fe acercó Elias al Altar, y dixo en 
alta voz : Señor Dios de Abrahám , de 
ííaac , y de Jacob,haced que conozcan 
o y , que iois verdaderamente el Dios de 
líraél : que yo foy vueftro Miniftro, y que 
obro por orden vueftro. Atended á mí 
suplica : oídme, Señor, para que elle Pue
blo, quede convencido y que Vos folo fois 
Dios , y que Vos fois el que con efeóto 
lrupular de vueftra rxníencordia convertís-O
de nuevo fus corazones. :

36 Aun no havia acabado el Proplie- 
ta eftas ultimas palabras, quando de re
pente íe ve caer un fuego divino del Cie
lo : prende en el holocaufto , lo coníume> 
y al mifmo tiempo devora la pyra , las 
piedras , la tierra, y hafta el agua rnifma¿ 
que fe havia eftendido al rededor del Altar, 
Todo el Pueblo íe poltra, fus roftros con
tra la tierra, clamando en alta voz: ElSe- 
ñor es Dios, el Dios verdadero es el Señor,
. 37 Si esafsí, ,replico Elias, abra fado

de



£ e D iós. L ié . X X V * t J T  3?ì>4*
< * * n * i * {* * r  i \ / ^  lofaphat 4*de zelo , y aisno creeis, iacrihcad a fu De; Achai» 7. 
venganza à los blafphemadores de fu cui- “iìì”~R^7 xvin? 
to, y vueftros engañadores : echad ma- 4°. Dixitquc Elias ad

Ì \ n  t °  1 i r  * ec>s • Apprehendiceno de los Prophetas de Baal , lin que ni PròphetasBaai, & ne 
uno folo efcape de voiòtros. Execucado ““us. <1“!licm ,cffil8ut 
el primer orden, con codo el ardor , que ptehendìffent, duxic
. í* * i » n i ; , i i \ eos Hitas ad torren̂mlpira la viltà de un milagro; mando tcm cifon, & inter- 
Elias, que ilevaílen à los quatrocientos y feC4tC0S lb¡* 
chiquen ta culpados à la ribera del Torren
te de Cisón , donde hizo que à todos dieE 
fen la muerte,

38 El Rey íé hallaba prelènte à efte -
efpedtaculo : veía, que nife le pedia, ni 
eíperaba fu confentimiento ; pero como 
veía, que deípues, de un prodigío tan ef~ 
tupendo , Elias era para con ci Pueblo nías 
Señor , y mas R ey, que no el, manifeftò 
íemblante de querer todo lo que el Pro- '

t y. * r  i\  1 - i  Au  Et alt Elias adpheta quería; y li no quedo convencido, Achab : Afonde ,  c o 

le convino manifeftar que lo eftaba. Elias roede» & b.bc: qma
v r . . , r  a , , íonus mule* -pluvi»

dusimulaba por íu parte el embarazo en cit,
que miraba al Principe, y bolviendoíe à
e l, le dixo : Tiempo es ya, Señor, que
toméis algún defeanfo, y alimento : fu- afií-
bid al Monte , y comed , y bebed. Bien be.rc : Elias autem

„  i - \  • i i J u alcciitllt in vetrfornpreito vendrá una abundante lluvia a con- Carmel i , & pronus 
folaros de iafequedad larga , que aflige à ‘¡ J e:£amm ¡ñ¡« gc- 
Vueítro Reyno. Ya eítoy oyendo el ruido mía fuá*

Tom, VIL M de



Aro dei \funfi-3094- 
De Jüíaphat 4,
De Achab. 7*

^ III. Reg, XVIU.
43« Et dixlc ad pu o  
ruin fuum : Àiccndc, 
&  profpìce . contra 
mare. Qui cum afcciv 
diííct, & comtem pla
tees effet , ait : Non eil 
quídqiiarvw Et rur- 
Tum. alt iillv Reverte- 
te fepteiri vicibws.

44, Tn feptimi autem 
vice: Ecce pubecula 
parva quaü veftiguim 
hominis afeendebat 
de n̂nari. Qui att: Ä f- 
cende , öc die Ach ab: 
Junge currum tauen,, 
& dtfeende , ne occu* 
pet te pluvia»

4r*  Cumque Ìe verte
rti h'sjt acque J1ÌUC, 
ecce Gceli contenè- 
braci funt, & nubes, &c 
ventus fada eli 
pluvia grandis. Af- 
cendens ìtique Athab 
abiit in Jezrahel;

1 7 8  H i s t o r i a  d e l  P u e b lo  

de las nubes, que fe acercan , y en breve 
eft aréis fatislecho. Bol vio A chab a fubir 
Pobre el Carmelo, adonde hizo que le lie- 
vallen la comida. Por lo que mira al Pro- 
pheca> fubió íobre laciniadei Monte, íe 
.poltra fu roílro contra la tierra, y deípiies, 
ínanteniendofe de rodillas, con el roltro 
inclinado' profundamente, dirige fus rue
gos al Señor. Un inflante defpues llama á 
lu criado ,: y le manda que fuba lo mas alfo 
que pueda, que mire á la parte del.mari 
•y buelva á decirle lo que ve. Nada veo, 
•Seño r, refpondio el criado» Bien ella., re
plico el Propheta: buelve halla fíete ve?1 
■ ccs, y deípues ven a darme razón. A la 
íeptima vez apareció una nubecilla, que 
á la villa no era m ayor, que la planta de 
un hombre, y parecía íalir d'el. mar. An
da prefto, dixo Elias: ve, y avifalá Achab, 
que mande poner loscavallos á fíi carro
za, y que no pierda un inflante , porque 
le cogerá latémpeftad. Qiiando por todas 
partes eftaban en movimiento, yíeapre- 
luraban, el Cielo fe cubrió de nubes > cre
ció el viento, y vino con abundancia la 
lluvia , en vano defeada por tres 'años y 
medio. Achab fe havia puerto en cami
no , y havia llegado á Jezrahél, Ciudad

de



de Dros. Li8. XXV. .f^ Año del Mr.nd.3p94«
/  fY o  ¡ n f u t s b j f r  r>L1 1 n- x ,, X 1 , V r  De Jcfapiwt 4.

•ce la Tribu de iiaear, ccndeterna un hala- Dé Ach,ú> 7 .
•cip adornado con magnihees Jardines.ínf- TfinTg.xviu. 
pirado de Dios Propheta > y llevado de 1 ^ X 4 « 
iu efpiritu} acompañó ai R ey, de manera, >, acDnansjué 
que havjendole ceñido: la cintura 3 corno Acbab dúiiec vcniret' 
delante de la carrosa del Rey , lin deican- ‘n Jeirahei* ■;; 
íar todo el tiempo del camino. ■ h . . - 7 :

3 p No havia premio, ni, recompen- 
fa , que no merecieííe Elias, defpucsde el 
•favor, que acababa de conceder ¿ fus rue
gos el Cielo. Y (obre todo, no hay fi uro 
de converfion, que no pudiera prc.meter- 
fe de fu zelo , autorizado ccn milagros 
can públicos, tan eftupendos, y tan inne
gables ; pero la" ingratitud de Achsb, la 
impiedad de Jczabei, la ligereza., y dure
za de el Pueblo, hicieron que fe convir- 
ticílen en amargura para el Propheta fus m. Reg. xix- 
caritativos cuidados, y en veneno contra.;/*, 
ellos miímos los mas íaluclabíes remedios/ fcceut  ̂
Apenas Achab llegó ¿Jezrahél, quando 
deípachó ¿Samaría ¿ décir alaReyna fu s1 
eípoía lo que havia pallado fobre el Car
melo, las maravillas que en él havia obran
do Elias, la afrenta que Baal havia reci-. 
bido , y el modo con que el Propheta ha
via hecho paífar al filo de la efpada á los 
quatrocientos y cinqueota Miniícros del

M i  ido-

univ rfos 
la.iío.

occidilf C 
Prophctas



Afiq^el MunJ.3094.'
Dcjoínpbat 4.
De Ácháb 7. :=

^ í l 7R eg,X IX . 
t. Miíitquc Jezabel 

nundumuui Eliam,Jd¡- 
cens : Háec mihi f¿i- 
' Ciant Díi, & h#c ad* 
dañe y riiíi hac hora 
cías peinero aníuram 
tuani s íicut animarii 
uníus ex iilís»

; 1 S o  H i s t o r i a  d e l  P u eblo  

Idolo. Al oir efta relación Jezabel, pror
rumpió furioía en injurias contia Elias , y 
en blaíphémias contra Dios. Yo me ven
gare, dixo , y quiero que lo fepa E liasnó 
le liíonjeará de engañarme, como a los 
demás, con fus- arces, y hechizos, n i íe 
librará con fus pretendidos milagros. Que 
vayan, y lé digan de mi parte! , que defde 
luego me entrego á la indignación de los 
Dioíes, fi mañana i  eftas horas no lo ía- 
crifico á las almas de los hombres res
petables, que bárbaramente ha hecho ma
tar.

40 Tal es el fruto que facan los gran
des de la tierra de los fucefíbs magniricos, 
que traen ímprefla la mano de Dios de un 
modo muy íeriíible. Y fobre todo, tal es 
el genio laílímofamente incrédulo dé. las 
mugeres impías, y poderofás: una vez en* 
capachadas con las vifiones mas pueriles, 
no faben rendirfe á la verdad; y antes í¿ 
determinarán á apagar fú luz en.-la fan- 
gre de los que fe la manirieftan, que de- 
xarfe alumbrar á expenfas de fuspaísio- 
nes.

41 El Correo defpachado á Elias por 
Jezabel, le declaro la refolucion de fii Se
ñora. Como eílaba inílruido el Propheta

' del



Be-Dios. £ íb. XXV. 18 1 ■AñotóMunJ. 
Üelgénio feroz de la Reyna,no dudo, que De Achab 7.T 
eftüvieflé refuelta á guardar fu palabra. ' 1' lT"lrn
Hafta allí todos fus palios havian fído ar- 
reglados con ordenes precífos del Señor, 
y  los peligros, que havian corrido en fu m. Reg.xix. • 
execucion, no le havian caufado el me- ¡ ’ T,muit cre° Elias>1 7 n v • ^ lurgensabiic quo-
xior fuíto j pero enefte lance improviío, cumque eum ferebat 
ien que parecía que íu Mageítad lo dexaba Berfabee jmk , & di- 
á íu propio coníejo,y a la diferecion de ” ‘^ ibi Pucí°"* 
una Corte Idolatra, fin apoyo, fin defen-' 9 
fa> y fin protección, tuyo miedo, y huyo 
de Jezrahél * fin íáber bien adonde irla,
¡efcoñdiendofe ya en una parte, y ya en 
Otra, fegun que temía ferdefcubierto. Lie-1 
gó ¿Berfabee, Ciudad de la Tribu de Si
meón , dependiente entonces del Reyno 
de Judá, difeante de Jezrahél cerca de cin- 
quenta leguas. Aquí filé donde, el Santo, 
queriendo exponerle íolo á los rieígos de 
jtli fuga, deípidió á íu criado, quepor lar
go tiempo haviafeguido fu fortuna, y lo 
precisó á que bufcafle Amo menos deídi- 
chado. Continuó fiempre en caminar Ma 
providencia , é hizo íoloundia decami- 
¡no por el defierto , con peligro de perecer 
en él bien preílo de hambre, y de miferia.
[Trífte, pero provechofa limación para un ; ¡ ¡. 
jSanto , & quieft. Dios expone i codas las; 1 ;: £ ?

’í s r n m  ' M | m



$»o 1 8 2 ;  H i s t o r i a  S e L P u e b l o '

De Adub 7. mi ferias de la naturaleza , dcfpues de ha-1 
■■ r  '"■T~ verlo enerado en la participaron de fu 

Omnipotencia , para prevenir con la hu
millación de un citado , en qu e fe veía calí 
abandonado, los peligros infeparables de; 
una grande elevación. ^

4 a Velaba el Señor, fin manifeítaríe¿ 
: en la cortfervacion de fu Miniftro. Laven* 

gativa Jezabel empleó en vano todas las 
inquificiones, y pefquilas, qué hizo hacer 
para deícubrirló. Pero el Propheta mif» 
m o, no íabiendo qué penfar del íilenció 
de fu Dios, y no hallando cofa mas deíea4 
ble para él, que la muerte , en la extrema 
deííblacion en que fe miraba , dentado á lá 
fombra de un grande árbol j fuplicó ál Se4 
ñor, que fe la concediefle, atendiendo a 
fus defeos. O Dios mío 1 exclamó, bailan4

IIT.Reg.' X lx .
4 . Et pettvXÍt in de
smura viarn unius 
dk i* Cumque venií- 
fet, & federet fubter 
unam juniperum, pe- 
tivit an'mae fus ut. 
moreretur* & ait:Suf- 
ficít mi hi Domine, 
tolje ahimam meam:

sê he yivido : ya no íoy de provecho pa4 
ra vueítros defígnios, y Vos ya no que
réis íerviros de mi. Llamad à Vos à vuef- 
tro fervo : yo no íby de -mejor condición 
que mis padres, y que los Prophetas, qué 
me han precedido. Yà fera tiempo quedos 
figa, para no vèr blaíphemado mas fu e f 
tro Santo Norrìbrej darla muerte à vueí4

«eque enira m i,or tros Prophetas, y hacer trayeion à vuef- 
jaei.' 9Uam patTes tía Religión Santa, A eítas palabras^ ed

San4



JdeD ios. Lie. XXV. i $ j  AfiodéJMünd.5094. 
Santo hombre , defmayado de las fatigas De ichab1̂ !4* 
del camino,que havia hecho en ayunas " m . R^Tiax;," ■ 
por el deíierto, v oprimido de la aflicción, f; ,prohc!tq.ue íi: 88 
ie echo baxe de un LnebfOj donde le dur- juníperiecceAt*$ 
mió de canfado. El pedia la muerte, pero. « í  & a S S * s S  
el Señor le deftinaba una vida crabajofa.; 3e :& Coine(,e‘ 
Mientras dormía, el Angel del Señor le , _ r . „

x o  6 , Refpíxit, &eccS
tjpco, y le dixo: Levántate, y come. Abre, ad cap« fuum fubei- 
los ojos Elias,y no ve perfona alguna} pera; aqu^cScít¡o ' 
mira cerca de fu cabeza un pan cocido & b;blc.».& rutfura

1 t obdornuvic*
entre iasbralas, y un vaio lleno aeaguá.
Reconoce fácilmente al Señor en elle nue
vo lance de íu bondad: come parte de el 
pan,y bebe del agua con reconocimiento: 
y al iuílante, oprimido del fueño, le buel- ■?* v̂erfqfque elf
J  \ , . 1  r  Angelus Dortaini
ve a dormir tranquilamente. Buelve le- Gund¿, & tetigit euro,
giinda vez el Angel, le toca> y le dice: Le- cómede- graid^enUn 

vantate, y come, porque te falta bailante tibí reftat y«*
camino que. hacer. Se levanta el Prophe- 
ta, acaba íu comida, immediatamente íé 
pone en camino, y lleno de un vigor, y 
aliento , que nada tenia de natural , abaâ - 
za ázia el lugar, que elSeñor tenia feña- 
lado para fu retiro. El pan que havia cor 
mido eílaba preparado de mano de los 
Angeles ¡> y bendito por la de Dios: él  ̂
bailó al Propheta para todo el tiempo dq 
fu viage; y aunque por los diverfos ro-*.

M 4 déos.



H i s t o r i a  ídel P u e b lo■ Áro Jeí Muii& 3 094* 1 8 A
De Jofapbar - *
De Achab 7

Reyna le obligo á tomar por los deíiertos
üe jñfaphat 4. j ^   ̂ qUe e{ temor de las efplas de la

III.Reg.XIX.
*. Quicum fuwexif- jg  piarán, camínaíle por quarenta dias,
fet, comeuit, Sí bibit, r  1 11 , . .ic ambuiavitin forti- y quarenta noches antes de llegar al Mon- 

di*;: te del Señor, llamado Horeb, adonde era
& quadraginta noú.i- embiado, no tomó otro alimento alsu-bus, ufque ad mon* ,, x . . .  r  x ¡r .
«emDcíHoieb.. no , y llego dicholamente a íu termino.

Al píe de efte Monte, famoíb en otro
. ? tiempo por la manfion de Moysss, encon-
' tro una cueva profunda, en jaqualíeeí-

condió, baxo la protección del Señor, pa-
cumnue veuiffet ra librarle de las perfecuciones de Jezabél,

iiiuc, rmníit ia (pe- qUe.defefperada de ver fe le havia efcapa-,
lunca:& ecce fermo.T r  , . . . .  . , r
Domitv ad cum, di- do la preia, no perdonaba diligencia algu-

na para encontrarla.
45 Aquí fue donde el Santo hombre

; ; tuvo tiempo para hacer las reflexiones de
mayor confuelo. Alimentado defdé el 
principió por elminifterio de las aves del 
Cielo; mantenido defpues con la caridad 
de una viuda, á quien le permitió el Se- 
ñor pagáfle la hofpitalidad con dos mila
gros i foftenido por quarenta dias iin ha- 
ver comido mas de una vez, y fin fentir ni 
defmayo, ni flaqueza, era bailante para 
fubminillrar al Propheta íobrada materia 
para las converfaciooes interiores con fu 
Dios, y para calmar por largo tiempo los j



de Dios. L ib. XXV. i8^- 
tedios de la foledad; pero fu zelo lo confu - 
mía , y abrafaba, y la perveríion de fu Pa
tria , que acababa de abandonar., la cegue
dad dé íu Rey , el furor dé la Reyna, y la 
obílínacion de el Pueblo, lo íumergian en 
una obfcura melancólica noche, y turba-; 
ban coda la fuavidad de fu retiro.

44 En uno de aquellos raeos de ima
ginaciones , y penfamientos trilles fe ha
llaba el Propheta, quaiido el Señor hizo 
que oyefle íu voz, y le dixo: Qué haces 
en elle delierto, Elias? Ha, Señor , Dios de 
los Exercitos! reípondió: vedme aqui con- 
íumido de zelo por los interefles devuef- 
tra gloria, porque los hijos de Ifraél han 
renunciado vueítra alianza : hechos im
píos , é idolatras, han derribado vueílros 
Altares, y han teñido fus manos en la 
íángre de vueílros Prophetas. Yo folo 
he quedado en eílado de inílruirlos: y 
Ved aqui, que me quieren quitar la vi
da , y para ello me bufean. Confuelate, 
dixo el Señor á Elias: fal de tu cueva, y 
ponte en mi préfencía fobre el Monte: 
©iras defde luego el ruido de un viento 
muy impetuofo , capaz de partir las pie
dras, y arrancar los montes. Aun no es 
efle el Señor i folo es un prefagio de que

fe

De Acha b y ,

III Reg, XIX;
10. At ille refpondití 
Zelo zelatusfum pro 
Domino Deo exerci-i 
tuum j quía dereli-í 
querunt paÉfcam tuum 
filiî ifrael; Altatîa tua 
deftruxerunt,Propke- 
tas tuos occîderunt 
gladÍOj dercltétus Ílírî  
ego folusj St qaærunt 
anïmam meara yr* 
auferant earn.

1 1 .  Et ait eî:EgredeJ 
re,&  fta in monte co-j 
ram Domino: & ecce 
Dominus nanfît, &C 
fpirîtus grandis , 
forcis fnbvevtens mon
tes , &  conterens peJ 
tras ante Dominum: 
non in fpiritu DomD 
nus > poft fpiritum 
commotïo : non în 
cotnmouohé 'Domi- 
nus.



¡ftnodel
pc jofaphat 5* 
Pe Achab 8* . .

I li . Reg. X IX .
l i .  Et poft commo- 

riemerti ígnís ; non in; 
igne Dominas» & poft 
ignemfibilüs aurascc- 
Huís»

ix 3. Qaodcdmaudif- 
fet Elias, operuìc vul
turi fuum pallio > Se 
egre {fu s ite tic in of- 
tio fpelunc"® , Se ecce 
ypK ad eum dicqns: 
Quid hip agis Elia? 
^ i l le  refpondit:

U4é Zelozelatus fum 
pro Domino Deo 
cxercltuum :quia de- 
reliquerunt pa&um 
tuutn filli Ifrael ; Al
taría tua deftruxerunt, 
Prophetas tuos occl- 
dcrunc gladio , dete- 
1 ictus fum ego folus» 
&  quaerunt; animam 
njearu, ut auferant
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fe acercá. Temblará, y fe commoverá de- 
baxo de tus pies la tierra; pero en eftos; 
temblores na hablará el Señor aunjmme- 
díatamente deípucs fe encenderá delante 
de tus ojos un fuego grande;mas no fe ma-. 
nifeftará el Señor en la llama. Finalmen-, 
te j delpues que el fuego fe dilsipé, fentirás 
el íuave íoplo de un- viento dulce, y. mo
derado : eftá con atención entonces, y ef- 
cucha con reípeto.

4J- Fortalecido, y eoníoíado Elias, íe 
cubrió el roítrocon fu capa,y falió de 
la cueva de efte modo , y á la entrada de 
ella eíperó los ordenes, que tuvieíle por 
bien darle fu Mageftad. Todoíiicedió co
mo el Señor fe lo havia anunciado; y ha- 
viendofe empezado á fentir el fuave, y 
apacible viento, defpues de las otras feña- 
les, íe previno para eícuchar la voz de íu 
Dios. Efectivamente oyó ella, que le pre
guntaba,como antes \ ¿Que haces aquí y Elias* 
Ha, Señor, Dios de los Exercitosl refpon- 
dio el Propheta con los mifmos términos, 

yo me confumo de zfopor tos interejfes de vu ef 
tra gloria y porque los hijos de Ifrael han re
nunciado vuefra alianza , han de fruido vuef- 
tros Altares ,y han dado la muerte d vuefrós 
Vrophetasyyô  he quedado foto }y  me bufan

para
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pura deshacer fe de mi. N o , dixo él Señor, 
£Ü nó tienes que temer nada por lo que 
mira á tu vida, y Yo me encargo de pro
tegerte: dexa tu retiro , y continua en fer- 
virme: büelve á tomar el camino de el 
deíierto por donde venirte, y ve á Damaf- 
co : allí hurtarás á Hazaéi, le declararás 
en íecreto, que ferá Rey de Syria, y der
ramarás aceyte fobre fu cabeza, en feñal 
de fu reynado : defpues boiverás á entrar 
en tu Patria, dónde Yo tendré cuidado 
de hacer inútiles todas las perrtcuciones 
de tus enemigos: llamarás á Jehü , hijo 
de Namíi, y lo ungirás del mifmó modo, 
que á Hazaéi en Syria, como á quien ha 
de fer algún dia Rey de Ifraél: hurtarás á 
Eliseó, hijo de Saphat, natural de Abel- 
meula : dale la unción dePropheta , pues 
el es el fucceflbr que te defíino: no llores 
mas el que tranquilo, á vifta de los deí- 
ordenes de mi Pueblo , los déxe abufar de 
mi paciencia: la efpada de Hazaéi me ven
gará déíde luego de fus maMádes: los que 
fe libraren de la efpada de efte Rey , cae
rán en la de Jehü, Rey de Ifraéfy fi Jehü, 
demáfíadamente compafsivo, no llenare 
toda la extenhon de mi enojo yél Prophe- 
ta Eliséo acabará de dát la muerte á niis

ene-

Año del Mund. 30954 
Dejofaphat 5.

. De AcHab 8;-

ni. Reg. X ÍT
15.. Et ait Dominus" 
ád eum ; Vade } Sí re-* 
vertere in vían? tunm 
por defertum in Da-* 
mafeum: cumque per-! 
venens ílluc, unges 
Rafael Regém fupéc 
Syriam, '

16 - fit Jehu fíliunf 
Na mil unges Regem 
fu per Ifrael : Elííeum 
aucem fílium Sapino 
qui eft de Abelmcula, 
unges Propheìam pr^
te,

17, Et eritquicuni- 
que 1 ñigerit gladínñi 
Ha^ad, occíditeum
Í ehu : &  quicumque 

íger iIt gladíum ¡ Jehtfa 
Jnterfícíet cu© 
üus, , • ■
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^ I L R e g .  XIX* 
ii8é Ét derclínquam 

'míbiiii líraeífepcein 
millia vírorum, quo
rum genua, non íunc 
íncivrvata ante Baal, 
&  oraue os¿ quod non 
adoravít eum ofcu- 
Ĵ as giaaus.5 ■

Pcofeákjs etgo íu- 
¡de Elias, reperít Eli- 
¡femn filium Saphat, 
-arantcm in duodecim 
íjugis boum, i pie In
iduodecim jugls boum 
'arantibus uiuis erat; 
fcumque veniffet Elias 

•^d eutn nñfít pallluni 
fttum fuec£ illurofc

1 8 8  H is t o r ia  d el  P uebl<5 

enemigos. No obflante , no creas que Yo 
quiero deílruir del todo á líraél: tengo 
adoradores, y amigos enmedio de la cor
rupción general: íiete mil de ellos conoz
co , á quien nada ha podido obligar á hin-* 
car la rodilla delante de Baal, y otros mu
chos, que jamás fe han vifto llegar fus ma
llos á la boca, en feñal de adoración, en 
prefencia del Idolo: Yo protegeré á elfos 
fíervos fíeles: Yo los libraré de los golpes, 
y caftigaré á los rebeldes.
; 4 6 • Al íalir de efta converíaciort el
Propheta, fíntio renacer en s i , lleno de vi
gor, y aliento, aquellos afeólos generó
los, que hafta entonces lo havían man
tenido en el exercicio de íu miniílerio, 
Buelve a tomar el camino de el defíerto, 
llega á Damaíco, unge á Hazáél, le avila, 
con gran íécreto, que ferá Rey de Syria, y 
el primer fucceílor de Benadad; va, fin de
tenerle, a hablar á Jehá, hijo dé Namíi, lo 
unge de el mifrno modo, y le anuncia fu 
deftino para el reynado de Ifraél: buíca 
con cuidado á Eliséo, hijo de Saphat: lo 
encuentra,acompañado de algunos domeí- 
tícos, arando la tierra con doce pares de 
bueyes. ( ocupación penofa, pero inocen
te , menos apartada de ios favores de Dios,
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que los Tobemos deívelos de los de la 
hinchada fabiduria , y los que fe llaman 
empleos grandes del mundo) Guiaba por 
si mifmo Elíseo una de las yuntas , mane
jando Tu arado , y nada efparaba menos, 
que llegar á fer algún día Gefe. de los Pro- 
phetas en ifraél. Acercófe á él Elias, y por 
primera feñal de fu vocación, le echo fu 
capa íobre íus ombros. Ellos dos hombres 
no fe conocían, ni tampoco fe hablaban, y 
con todo elfo fe entendian perfectamente. 
E l Eípiritu de Dios fervia ai uno de ínter-* 
prete de las-accionesmyfteriofas,y fynv 
bolícas del otro. Haviendo cumplido con 
fu comiísion Elias, continuaba fu caminoj 
pero Elíseo corrí© detrás de é l y havien- 
dolo alcanzado, le dixo: Yá sé lo que' 
defeaís de m i: permitidme íolo, que vaya 
a deípedirme de mis padres : al punto, 
buelvo , y me uniré con vos, para no íe- 
pararme jamás. Anda, refpondió Elias, y 
buelve quanto antes: yo he cumplido con 
lo que Dios me ha ordenado , tu me has 
entendido,y yá íolo te falta obedecer. 
Eliséo caminaba de buena fe , y nada mas 
tenia en íu corazón, que feguir'la voca
ción del Señor. Parte , pues, al inflante, 
toma un par dé fus bueyes :, los mata en el

AwdeíMtiiid> 3Ó95V 
Dejofaphatf*
De Achab

m. Reg.XDÉ. ^
20* QuI ftacim i\ li£Hs 
bobus cucurrít poft 
Elíam , ate : Of- 
culor, aro * panem 
rarutn , &c marren* 
meam, & fie fequar 
te, Dixítque e í; Va
de, 5c reverteré: quod 
enína meum etat, fec$ 
ubiV
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# i> Revcríus auteti\ 
ab c.o , tulít , par 
boum , & nja&avít 
illud y de ín aratro 
boum coxíc carnes, 
&  dedit populo, &  
comederunc: corifur- 
genfque abiít , 6c íé- 
cutus eítEliam , 6c 
mínktrabat cu

1 g o  H i s t o r i a  d e l ; P u e b l o . 

mi (rao campo dónde trabajaba, .y .hace pe
dazos el arado > para dar á entender, que 
dexaba; pon gufto fu antigua profefsion: 
enciende un Fuego grande con fu leña , y 
en él hace cocer la carne de fus. bueyes, 
que difíribuye á fus ^compatriotas: abra? 
za á fu padre, y  á fu madre, muy dicho-» 
ios ambos de ver á fu hijo dedicado k fe- 
guir al hombre mas grande , mas intimo 
favorecido de Dios, que en largo tiempo 
fe havia vifto en Iíraél. El dexó á fu. fa? 
milia, y fue á juntarle con fu Maeílro, dé 
quien fe hizo compañero infeparable, haft 
ta que llegó á fer heredero de fu efpirituf 
y fucceííor luyo en la Prophecia.

47 Todo fe iba deponiendo de ella 
manera , para el caftigo que Dios quería 
hacer en el Rey no dé Ifrael; pero poco á 
poco, y fecretamente. Los dos principales 
Miñiftros de las venganzas del Cielo, Ha- 
zaél, y Jeh ü , eftaban ya ungidos para el: 
Rey no, aunque no eftuvieífen aun en el 
Trono. ElPropheta Elias, y íu difeípuío 
Elifeo, paflaban en la íoledad una vida, 
obícura, y retirada, y fe prevenían con 
oraciones fervientes , para mantener com 
esfuerzo la caula del Señor, contra todos 
los esfuerzos de la impiedad, quando 

- p ía .

I
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pluguieflè à fu Mageftad'darles à encen
der fus defigníos. Por defuera nada fe 
traslucía, y parecía dormir el Señor acer
ca de los incereífes de fu gloria. Muchos 
anos le paliaron en ella eípecie de calma, 
y tranquilidad general, can favorable à 
los progreífos de la Idolatría en el Rey no 
de Ilìaci , como ventajofa en el Reyno de; 
Juda , para renovar el culto del verdadero 
Dios , y para hacer que en todas las Pro
vincias bolvieífe à florecer la pureza de la 
Religión.

48 No obílante, aunque parecía no 
ánterefláríe el Señor en las afrentas, que 
recibia de fus enemigos , no fe olvidaba 
de ellas, como locamente Ce liíongeaban. 
Nada fe ocultaba a fu perfpicacia : todos 
eftaban prefentes à fus divinos ojos, y pe
lados en el pefo de lu jufticia. Pero antes 
de caftigarlos, quería procurar aún otra 
vez: el convertirlos, è inftruirlos. Permi
tió , pues y que el año diez y ocho del rey- 
nado de Achab fe turbafle por un Princi
pe poderoíb , cuyo padre havia hecho en 
otro tiempo grandes conquiftas en ìfraèl 
en tiempo de Baaía, la dilatada paz, que 
havia gozado, fin reconocer, que la de
bía al verdadero Dios, Elle Principe íc

lia-

Aña del ,Mund.
.De Joíapbát 5. 
Pv Achuh
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oí-IchafaTs!5’ llamaba Benadad , como
y governaba con autoridad grande el Rey- 
no de Syria, dondetenia por VaíTallos mu
cho numero de Principes, que todos tenían 
el nombre de Reyes en los Eftados peque
ños , que pofleian baxo la dependencia de 
la Syria. Efte Monarcha , fin faberfc el 
motivo, ni la ocafion, lino es que acal© 
fueífe, que el Rey fu padre huvieífe im- 
puefto algún tributo á Baafa, y Achab 
rehuíafíe pagarlo , vino á atacar dos años 
feguidos al Reyno de ífraél, con fuerzas 
tan fuperiores , que lo: havicra fubyu ga
do, ficada unade las veces no h uviera 
acudido Dios, con modo milagrofo, al fo- 
corro de íu Pueblo , aunque idolatra. Sin 
duda quería iu Mageftad darle á entender, 
con beneficios tan poco merecidos, que 
íolo eíperaba que le reconocieflen , para 
reconciliar configo á los culpados, y eícu- 
far el rigor de fus caftigos. '

„ „ . 40 junto Benadad todas las fuerzas
Rex Syns congrega- T  D ^  L ' r  r r  \ivi; omnem exerci- uC iu Keyno , hizo que ie juntalien con el 
duosrUR ^ ?ecu m ,n&  los Reyes fus yaífallos,  hafta en numero 
cquos, & currus-. & Je treinta y dos : llevaba muy buena Ca-
alcendens pugnábat ,. v r  1  \ ,
contra Samarían!, Yálleriíl ,e  iba ioitemdo por grande muL- 
abfideb« tam. titud de carros. lluego que le lupo en lf-

raél, que eftas prevenciones fe hacían con- 
i tra

ÍIÍ.Reg. XX.
* Porto Benadad



5 É Dios. L íb. XXV, 19 3
tra Samaría, codo fe lleno en ella de fufto,

Año délMumd.$io> 
De jofaphac i f v y  
De-Achab i Í í -

y de confternacion. Largo tiempo havia * 
que Achab , incitado por Jezabéi ,y  úni
camente ocupado en hacer la guerra á 
los Miniftros del Señor , no fe prevenía 
para mantener guerra foraftera: codo ci
taba. con deíprden en fus Eílados : la Mili
cia eftaba caída enteramente : no tenía el 
Rey Exercíto prompto,que poner en Cam
paña. Por tanto , quando Tupo que la 
tempeftad fe formaba, ni fe hallo enefta- 
do de difpucar el terreno al Rey de Syria* 
ni de detenerlo Pobre fus fronteras. Elle, 
con el favor de las Plazas , que havia con- 
quiftado fu Padre en el reynado de Baafa¿ 
tomó la refolucion de atraveflar codo el 
País , fin detenerle en parage alguno, y. 
hacer defde luego el litio de Samarla. Elfo 
fue reducir á Achab á la necefsidad de en- 
cerrarfe en fu Capital, para hacer en ella, 
por lo menos, una Capitulación tolerable 
conBenadad, y fometerfe á él con las con
diciones menos onerofas que pudieífe. Be- 
nadad conocía bien toda la fuperioridad 
que cenia , y antes de llegar con fu Exerci- 
to alas cercanías de la Plaza , mandó decir 
á Achab por fus Embiados, que preten 
día fe le reconocieífe por Soberano: que 

T o m , V l h  N á

é

i  ttebfque ntirt-4 
tíos ad Achab Regen*
Ifraei in Civitacem» *.........  ' ■ "1%,
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3* Alt : Hsc dielt Bz- 
nadad : Arge nt tim 
tuum} & aurum tuum 
ms cum eft : 6c uxores 
tuae, 6c filli j tui opti
mi } m“í{utu*
4. Refportduque Rex 
Iftael *. Juxta verbum 
tuum i Domine mi 
Rex, tuiis fuum ego* 
& omnia mea»
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¿ el pertenecería difponer > no, fólamcnte 
del oro, y de U placa , que huviélEeení los* 
teforos del Rey , fino es también de fias1 
mugeres> y de fus hijos mas queridasi 

yo A efta propoficion , Achab> que 
havia olvidado fer hombre para levantar* 
fe contra fu Dios, no fe acordó ya que- 
era Rey : mas humilde, y temblando, que> 
íi fuera el mas Ínfimo de fus vaífallos , re£<
pondió i  los Embajadores de Benadad: 
Decid á Benadad, vueftro Am o, que yo lo 
reconozco por mi Señor , y Soberano ,y- 
rae fomeco á é l, con todoquanto me per
tenece. Achab fe lifcnjeaba, que una ref* 
puerta tan humilde, fuavizaria la feroci
dad de Benadad , y  que elle Principe fe 
contentaría, con fu juramento de fideli-

$* RevcncpuTque 
imutii, dixerunt: Hase 
dicit Benadad , qui 
mißt nos adte : Ar
gentum tuum, & au- 
rum tuum, & uxeres 
tuas j 6c fiÜos tuos 
dabis mihi,
6* Crasigitur hac ea- 
dem höra mittam fer- 
vos meos ad te , & 
ftrutabuntuc domum 
iuqjjn , 6c doiqum l'er- 

tuorum ; &  
oranei quoi eis; pl|ir 
cfif-ri f poiient, (in, mar 
j^biijsfuisjöc auferent.

dady acompañado de un. tributo, que fe 
obligaría a pagarle todos Jos 'años, y aca-* 
fo con una fuma de prefente, pararefea- 
tar el Taqueo de Samaría ; pero fue cobar? 
de, para fu mayor daño. Quedó extrema* 
mente forprehendido, quando los Emba- 
xadores de Benadad , haviendofe prefen* 
íádo de nuevo, le dixeron en nombre de 
fu Amo. Pues havieis convenido en que 
vueftr¡G oro, vueftra plata , vueftras mu* 
geres, e hijos pertenezcan de derecho a 

■ Be*
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Benadad, Rey de Syría, mañana, á la hora 

•en que eftamos hablando, embiará á fus 
^Miniftros, y Oficiales á efta Ciudad , que 
- ya no es vueftra: eftos entraran en vuef- 
ótro Palacio , y en las cafas de vueítros 
•criados» y íirviences : harán en ellas las 
pefquifas} é inquificiones, que juzgaren 

-'Convenientes, y tomarán todo quanto hi- 
sciere al cafo para la decencia > y bien eftár 
de nueftro Dueño.

f i  Herido Achab vivamente-de un 
\proceder can lleno de infulto , hizo reti
rar á los Embaxadores ,y  juntó un Con- 
íejo extraordinario , compuefto de todos 
los Ancianos de la Nación. Ya veis, les di- 
x o , el lazo que fe nos arma, y el extremo 
á que fe nos reduce: nueftro Enemigo pi
dió , que reconocieífe fu Soberanía fobre 
mi Corona, fobre mis teíoros, fobre mis 
mugeres, y fobre mis hijos: por lo me
nos , en efte fentido encendí yo fu prime
ra embaxada. A todo me fomeci, para 
librar la fangre de mis fubdítos j y con 
todo elfo no eftá contento el Bárbaro. Oy 
quiere reynarfolo en mi Capital, hacerfe 
Tyrano de ella, y entrar en mi Palacio, 
y en vueftrás cafas, para efcoger en ellas 
á fu gufto victimas, y cfclavos. Ved ahora

N Z YO-
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De Achab 18.

III.R eg .X X .
7< Vocavitautem ReiC 
lirael ófnries fenioftì 
terra?,& ett:: Àrnmàd- 
v crei te, &; Vide te, (piè
ni arn iiYfidictur nobtS, 
mifiteulin ad me prò 
uxoribus itieis, 6c fi
li is 1 &r prò argentò &  
auro ; tk non abitui*
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DeAchjbiS. ‘ vofocros , qué queréis que le rcfponda?
T  Rcg.xx/”  ' Pero penfad en arreglar vueftro confejo 
s. Dixetiintqueoin- con eftac}0 en que nos hallamos r y las

»níverfuspopuius, ad ruerz as que tenemos. Aunque codos pe- 
gúeaĉ uiefs«liu.nC* rezcaraos en efte lance, refpondieron á una

voz todos los Confejeros de Achab, reha« 
íad conftantemente una propoíicion tan ín** 

: ;'''.:idigna: aün.noeíláBenadadfobre. los mu
ros de Samaría: antes de executarfus ame» 
aazas, le tendrán de coftai)aftance fangre.

f% Era muy del gufto del Rey efte 
confejo ; pero el peligro lo aííuftaba , y

• toda fu oolitica miraba á entretener la. i
^negociación con refpueftas prudentes > y 
moderadas con extremo. Hizo llamar á 
los Embaxadores de Benadad , y les dixo:

• Por duras que hayan íido las propoíicio- 
nes,qué mehaveis hecho defde elprin-* 
cipio en nombre de vueftro Amo , bien

s.Rerpondit itaque-íabcls, que me he rendido á ellas: yo he 
nuntüsBfnadad: Di-, ofrecido reconocer al Rey de Syria por
cite Domino meo Ke- . _ . _ * . ¿ 1
g

mmino meo n r* • \onmia proprer-mi soberano, y envueltraprelenciatome
»o «* '«  vafliilo fuyo : lo que pro- 

cíarn : hanc autem metí, buclvo á prometer ahora, y eftoy
íem faccrc non pof- - , .  . - , . -
fum, .prompto para executarlo. Mas por lo que

mira á la nueva propoíicion que me ha* 
icéis, ni puedo , ni quiero oírla , pues Ja 
defaprobanan mis Pueblos , y yo no
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jo» Rcver/ique íiutt- 
tíí rmilcnnu ti* Qul 
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lena dueño de hacer » que me obeqe* DeÁchib tS, 
cieííen,
. No fe eftendia el poder de los

Embiados de Benadad á poder ceder en 
nada de los términos de fu comifsion.v^^d^íi'W e- 
Bolvieron i  fu Señor ,elqualal punto lo&f cclít p4«s, , \ i- * *.■ rr \:■ pugU:¡s.qiíiniS.p*pttií
bol vio a emtmr , para que dixeíien a.
Achab, que quería fe agotara fobre si la 
ira de las DiofeS, Eno cercaba la Ciudad •
con tanto numeró de Tropas > que toda 
el polvo de las campiñas de Samaría na 
fuelle bailante para llenar el puno de cada 1 
uno de fus Soldados,y que entonces fe 
vería fi mantenía Achab por largó tiempo 
fu fiereza. Bolved , dixo Achab á los 
Embiados de Benadad , decid a yuefiro 
jAmo, que no conviene criumphar 'antes 
de la vi ¿loria ■> y; que una Ciudad filiada, 
ao  fietnpre es Ciudad rendida. Eftaba Be- ■ „

i i s t r. p ^  i r *  1t..nadad a la mela en lu Campo con tps .Re- mnt audiífec Ée&cUA 
fe s  fus yaffallos,quando fe le traxola ref- ^  
„puefta de Achab , y  luego dixó á fus O fi-  b«cúiis, :& aít im-jís

• i ■ r \ t i , - futí» lOicui^dste Oí*
íCiales : Que le acerquen ala Ciudad,y que vitarê  Etciwiitffc 

forme el litio,
.. y-4 Efiaba perdido Achab, fi no le ve-«
filia un focorro promptó; pero de donde 
-podía efperarlo el que ya no adoraba al 
tPios Proteélor di Ifraell, y qne no havia 

%m, VIL N  ]  tq i

1 E# Et íefjKMKÍcttt 
RexIfSrad , zh : Di ci
te ti : Ne gloriístur ag

uí ,dif-

deipatAÍaai ' 1 i

&
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-'De Jofápkai'ij 
De Achab x 8.

n iA eg . X X .
rl3.,Et ecca Prophera 

.tmets acceden? ;ad 
Achab Regem Ifrael, 
ak e í ; Hajc dicit Do- 
îBrnus: Certé vjdifti 
omnem multitudinemf ' . ’ * •• - 7 '£ - i'

hanc ni miaña? Ecce, 
“*go • trädam eam ín 
manu, tua hodíe uc 
fcias?qui*i ego luraJDo- 
pairos-

i$> 8  H i s t o r i a  é e l  P ü e b l S  

tomado medidas algunas con el Rey dé 
luda fu Aliado, que folo podía foftener- 
lo ? Sín duda era efte uno de aquellos ex
tremos , á que Tuele Dios reducir á los pe- 
cadores obftinados , para preparar fus co
razones ala gracia de la converfion. Era 
natural, que el afligido Principe clamafle 
con efpiritu de penitencia al Señor Dios 
de fus padres, y que le juraífe bolver íin- 
ceramente á fu culto, implorando fu pro
tección. Pero el defdichadoRey éftaba fu- 
mergido tan en lo- profundo del abyfmo 
de la Idolatría, que no peñfaba fálir de él¿ 
y aun fue neceífario, que el Señor lo pre- 
vinieífe.

yy En defedlo de Elias, que defde el 
ibceífo grande de el Carmelo no fe havia 
dexado ver en la Corte , fufeitó el Señor 
un Propheta de inferior claífe, a quien re
velo fus defignios, con orden de hacerlos 
faber ah Rey de Ifráél. Va, pues, á bufear 
al Rey efte Propheta , ilullrado de lo Alto, 
y le dice : Oye lo que te anuncia el Señor: 
Yá has vifto efla innumerable multitud de 
Soldados armada contra ti , que te ha he
cho temblar; pero eftá fegurO : yó voy a 
entrégarla en tus manos, para que inftrui
do con efte milagro, reconozcas en fin,

; •''' ■ que
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que yo foy el Señor. Mas acento Achab à 
la necefsidad preferite en que fe hallaba, 
que à los defignios, que tenia Cobre él la 
mifericordia de Dios , pregunta pcompca- 
mence al Propheta ; Cómo , y por medio 
de quien fe hará efta maravilla ? Se hará, 
refpondió el hombre de D ios, por folo los 
firvientes de los Principes de tus Eftados, 
que eíUn cerca de tuperfona, pues afsi 
me lo ha revelado el Señor, Pero ahora 
dim e, profiguiò Achab , quien irà à fu 
frente, para dar principio ai combate ? Tù 
mifmo ,dixo el Propheta : de lo reftante 
nò me preguntes mas, que mi comifsion 
jeftà concluida , y yo me retiro.

fó  En quanto fe puede hacer juicio, 
pò fe determinò Achab por . confianza 
verdadera à abrazar el remedio que fe le 
proponía , fino por verfe defefperado de 
qualquiera otro. Hizo juntar los criados 
.de los Señores de fus.Provincias, que íe 
bailaron en numero de ducientos y trein
ta y dos. Hizo defpues revifta de la gen
te de Samaría, que fe hallaba en efta do de 
.manejar las armas, y folo fubieron à fíete 
mil. Salieron los primeros los duciento$ 
y treinta y dos criados, con orden de aca
bar à los que fe les pufíeífen delante para

. N 4 de-

Afio del (Manderò/#
: De J.ofaphat i f  

DeAclVab 18*

III.R eg .X X .
Mf íkaitAcbab : Per 
fjuern ? Dixitque el: 
H$c jdícíe Dóminos: 
Pef pédiíTeqüós Prin- 
píppm Provine iarum. 
Et aie : Quj$ íncipiet 
prdíari ? Et i lie di* 

Tu,

Recenfuít ergo 
pueros , Príncípuin 
Piro v indar uncí? & re
perir numerimi du- 
.centpjrutEi tri gima 
duorurn ; & jr&oenfiut 
poft eos populorn;om- 
nesfilíos Iírad3 fep- 
ítem miiía*



Anf> del Mufi 
, De JofapMt i s*

De Achab' 18. ^

^ I lL R e g .X X .
16* Et egrefsit íunt 

nierídíé* Benedfd au- 
temb-ibebat tertnilen- 
tus In umbráculo* fúo> 
& Reges trigí nta dúo 
eum co-, qui adattxi- 
Jiunj ejus yen«anu

Hfm Egrefs! íunt au- 
tcm pueri Principum 
províncutufn in píl  ̂
ma fronte* Mi fi t i ta
que Bcttadad* Qui 
nunttaveruUE ei* di
cen res r Víri egreísi 
fuñí de Sa-matia»

1 8* Et Ule a it : Síve 
$>to paceventíp-nt >ap- 
prehendite eos vivos; 
five uc pradícntur , vi
vos-eos capite* 
iXjí. Egreísi Cune ego- 
pueri PríftorumPrro- 
vín-ciaruin ac reli- 
qtius- exercku.sfeq.ue~ 
batur;

20, Et percufít urrufe 
quifqufi virum , qui 
contra fe veniebat: 
fugeruntque Syri, Se 
perfecutüs eft eos lf-  
rael. Fugu quoque 
Benadad Kex Syrise 
íii equo cum equiti-

200 Historia íjil Pueblo 
detenerlos. Era efto al tiempo de medio 
día. Benadad eftába en fu Tienda con los 
treinta y dos Reyes fus aíTociados, entre«* 
gado fin inquietud á ios exceífos de ia co
mida , y bebida. Los Corredores vinieron 
a decirle, que parecía haver movimiento 
en Samaría, y que en ella fedtfponiani 
una Talida. Embio á recoger á los ene
migos , y bien preño le dixeron, que efec
tivamente abanzaba una Tropa de Ifrae- 
litas acia el Campo. Verifimilmente , res
pondió el Rey , elfos vienen entibiados en 
rehenes , para alcanzar la paz. Mas ven
gan a pedirla , ó cometer hoftílidad , quie
ro que ios traygan vivos á mí prefencia; 
No era tan fácil de executar el orden, co
mo en fu embriaguez juzgaba Benadad. 
Abanzaba con buen orden la1 pequeña 
Tropa con efpada en mano, y no mani- 
feílaba tener animo de dexarfe prender. 
Los Syrios ,.,cn gran numero , fe prefen- 
taroná ellos para cercarlos. Pero ellos, fin 
aífuílarfe, fe arrojaron fobre fus enemi
gos , los quales, queriendo cogerlos vi
vos , fegun el orden de fu Rey, rio fe fer** 
vían de las armas, y cada uno dé los de 
Samaría derribo en tierra al Soldado, que 
jfe le pufo delante. El Señor Dios eftábâ

de
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de íu parte , y de repente fe derramó el eC< 
panto , y el terror en el Exercito de los 
Syrios. Dexaron las armas , y echaron á 
huir/Los Iíraelitas figuieron á los fugiti
vos con la efpada fobre ellos. Ya ¿liaban 
cerca de llegar á Benadad , y cogerlo; raas 
elle Principe, lleno de fufto, montó en un 
cavallo > y acompañado de iaCavalleriá 
de fu guardia., huyó con mas preftez.t, 
que los demás. En efte punto fu&quáEN 
-do Achab , que , fegun el orden de Dios, 
•debiera haver mandado el ataque » viendo 
4a derrota dé los enemigos, falló de la Pla
za con íu Exercito pequeño de fíete mil 
hombres, para finalizar la derrota. Mato 
gran numero dé cavados, que havian que
dado en el Campo de batalla : derribó los 
carros, laqueó el Campo, y bol vio á en
trar viótoriofo en fu Capital, deípues de 
haver herido á la Syria con uno de lós ma- 

•yores golpes, que en muchos años havia 
'padecido.
* y7 Gozaba el ciego Principe de los 
■ frutosde la victoria, penfando muy poco 
en referirla al Señor , quando vino á de
cirle él mtfmo Propheta: Principe, tu has 
•vencido, pero aun no tienes la paz : for
tifica cu¡ Exercito, y prevente para nuevas

yApd ;■ 3165 i
. f l 3)e JóRpiráí^f.
_ De Achabr i£ . .

IH .Reg.XX.
1 1 .  Necnon egreíTus 

Rex Ifrael percufsk 
eqnos & currus , &C 
percufsk Syrlampkg^ 
magua,

% 1* £Ácteúens htfttfrt 
Propheta ad Regem 
I fra e ldixit e¡t : Vade* 
& confortare, & feko, 
ÜC vide .quid facias: 
fequcn&t ením anuo» 
Rex Syria? afeendet 
coutra te»)
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De AcliaÍM 8#:

Itt# Reg. XX.
% 3 . Servi vero Regís 
Syria?, dixerunt eI:Dii 
moiuiutli funt £>i¡ eo- 
lum , ideò fuperavc- 
rant hos : fed melius 
efturpugnemus con
tra. eos In campefírí- 
bus, & obtmebimus
cos. ,

^4 * ̂ u ergo : Verbuna 
.hoc fac : Amove Re
ges fingulos; ab exer* 
citn tno,& pone prin
cipes pro els;

¿ o i  H is t o r ia  í >e £ P ü éb¿o

batallas: á ti ce toca ver á quien te debes 
encaminar , para confeguir fegunda vidto- 
ria j pues antes que pafle un año , vendrá 
el Rey deSyria á vengarfe de ti , y  á pre- 
fentarte batalla. :

y 8 Era importante el confejo , y no 
debia defpreciario Acbab. En efecto , los 
Cortefanos de Beriadad, para confolarlo, 
no dexaron de decirle : ,Nó os aflijáis (b 
gran Rey !) por un tan mal fuceíTo, que 
bien confiderado , no obícurece vueíira 
gloria : No haveis peleado contra los If- 
raelitas, fino contra los Diofes que ado
ran > y por grande quefea un hombre no 
puede falir victoriofo de los Diofes. Mal
véis fido atacado en las montañas , y los 
Diofes de vueftros enemigos fon los Dio- 
fes de los montes, Al prefente, que effcais 
mas bien inftruido, comad mejores medi
das. Conviene que nos entendamos en las 
.llanuras : en ellas, deftitmdas del focor- 
ro de fus Diofes las Tropas de Samaría, no 
refiíiirán al valor de vueftros Soldados. 
Ved, pues, aquí el partido, que convie
ne tomar. Delpedid á todos los Reyes, 
que os han férvido en la ultima Campaña: 
fus divifiones ,y  zelos dañan mas para la 
conduela, y govierno de un Exercito, que

con-
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contribuye fu prefencia para animarlo. Po
ned en fu lugar buenos Oficiales, que os 
fervirán mejor , y a menos cofia. Difpo- 
ned, que fin perder tiempo fe hagan Re-i 
clutas,para que vueftro Exereito fea tari 
íiümerofo como antes. Haced comprar ca- 
vallos para la remonta de la Cavalleria,que 
fue la que mas padeció en la acción de Sa? 
maria. Mandad equipar igual nùmero de 
carros. Nofotros irémos i  atacar a los ene? 
migos en Campaña rafa : veréis como no 
pueden refiftir à vueftravifta, y ciértamen«* 
•te los batirémos. ! • ?

Havia fentido Benadad > masque 
nadie, el golpe , que la Syria acababa de 
recibir, y folo] bufcaba los medios de cu
brir la vergüenza :de el. Admitió muy de 
Corazón el medio que fe le preponía : fe 
armó con toda diligencia ,í y puntualmen
te , paífádo un año, hizo la re viña de fu 
Exereito, que encontró lucido ; numerofo, 
y  bien equipado : fe pufo en marcha y  
fue a acampar en Aphec, para poner al 
Rey de Ifraél en la- precífion de una bata
lla, Por grande que huvieífe fido el cuidado 
Coi» que fe movía Achab à prevenirfe para 
“efta fegunda irrupción de los Syrios, de 
que havia diido. aviC? un Propheta; de

par-

Ano dd Mund.3 io<*
De .jofaphac *6.
De Achab 19.

HI4 Reg. XX*¿
25* Et ínftauranU-: 

me rum milhucn qui 
cecidérum de tuis , Se 
equot fecutfdum-equos 
priftinos , & currus fe- 
cu ndiim currus quod 
ame babuifti ; & plug- 
liabimus contra eo$ i 11

bis qubd obti nebí mus 
eos, Credidk coníiüq 
eorum» ficfecit lu 4

2 6* Jgitur po ftqu aíS 
annus. tratt&rat 3 re- 
cenfiiir ; Benadad * Sy- 

^ & aícendít in 
Aphec, ut pugnarle 
contrallad, . .
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De Achab 19.

^ n iie g ^ T "
'17. Porrò jfilii Ifrael 
recen fi ti fune* 6c ac- : 
ceptls' dbariis : profec- 
t» exadvetfo , caftra- 
que. metati funt ceri- 
tía eos, quafì dtto par* 
íVt greges capfarum; 
‘Sy’rl autcìn

%

1 ' ì'- à..-f ,-.V j

.(?t accede ns « nus 
^it Dei rdixit aà Re
gem Ifraei : H#c di- 
cix Do minus : Quia 
.dhcetunt Syri : Deus 
iboiidum dt Derai- 
nus, 6c ftort e ft Deus 
gallium: dabo ottieni 
multi tudìnem hanc 
gr andern in manu tua, 
6c icietis quia ego ¿yu 
IJogiiaus.)

HxsfoiiA tSIls^vISlo: 
parte de Dios, fu Exercito, quando Cejunto 
ai principio de la Campaña en las cercanías 
de Samaría ,é hizo.de él la revifta ,no fe 
halló comparable con el de fii Enemigo. 
Con todo elfo no dudó de marchar contra 
los Syrios derechamente , ya fueífe porque 
los últimos fuceífos le huyieíTen hecho 
creer, que él era invencible, ya fueífe por-* 
que 3á pefar de fu inclinación a la Idola
tría, confervaffe alguna confianza en el Se- 
ííor. Hizo diftribuir víveres á fus Tropas, 
abanzó:halla cerca de Aphec, y fue a acam
par a vida del Rey de Syria, r
5 óo Eftaba dividido en dos cuerpos fu 
¿Exercito débil, y no parecían fino dos pe
queños, rebaños , en comparación de los 

rAfyrios, qué cuhtian la tierra. Antes ch£ 
llegar a una acción decifsiva, fe.tftuvieion 
amenazando largo tiempo. En efte Ínter? 
valo fue , quando vino á bufear al Rey un 
;Propheta, y: a decirle :Oye lo que dice el 
Señor: Los Syrios han blafphemado contra 
¡mi, diciendo: ElScñor es Dios de los Mon
tes > pero no es Dios de ios Valles: ella ferá 
<la caufa de fu derrota, y la de tu visoria: 
íY o entregaré á tus manos fegunda vez efte 
tiumerófo Exeteico : Porio menos , acuéí?* 
«late entonce* ¿ qué X oiby cf Señora . ,

Por
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6 í Por fíete dias e.ftuvieron á la vif- SyAcá%S' 
ra : de una, y otra parce fe pufieron en 1 in.R_cg.xx. t

29. Dirigebant̂ üéorden de batalla: procuraba cada una ga ,1 * 1 1  ”  -iepteii] aicbus ex ad-i
nar las ventajas dei terreno, y por mo- verfo bi atque ¡íii 
meneos fe efperaba ver empeñada la ac- aí* « S u m “  3  
cion. Ai dia feptimo fe dio la batalla »y beiium: percuflerunw
;fegun la palabra,del Señor ;, bien prefto d^wnluítóiíiapS 
rgánó la fuperioridad el corto numero de ditum!nd5euna- 
Ifraelitas: la infantería de ios Syrios, que „

1 1 \ , n Jn e s 30. Fugetunt auterq
no pudo huir con baltante prelteza , rué qui temanferme ín 
deftrozada, canco , que en efte dia queda- i ?hc¡cc¿

-ron de ella muertos en el campo cien mil Pe5. v!g!i»; feptem 
hombres: los que pudieron etcapar, cor- remanferam. Porro 
rieron aprefurádamente á refugiarle baxo Benadad fugkns ;n-

r 1 * 1  1 «  i ic- greHus eft Civiwtem,
: de los muros de Aphec j pero la irá uCi OC“* in cubículum quodi 
ñor los perfeguia. Cayófobre ellos la mu- eratiml'a cublculu,Bs 

¿ ralla de; la Ciudad , y dexó oprimidos baf
ea veinte y íiece mil. Quedaba cali folo 

. Benadad , cercado de enemigos, y en una 
Ciudad fin defenía , donde no podía de- 
,Xar defer bien prefto defeubierto. Procu
ró efeonderfe en el lugar mas retirado de 
fu quatto , efperando que las tinieblas, ó 
alguna dichoia, coyuntura , favorecieflen 3̂  p'muntque tí
r  r  * n i  r  luí : fecce, audi-
iü ruga i pero lus criados, que eítaban el- vimiis quod Reges 
condidos con él , le reprefentaron, , que 
corría grande riefgo, fi con el movimien- que faceos ¡a Jumbis 
jto,que .hadan ios vencedores, llegaban



atiima "mea 
aít ; Si adhúc vivit, 
fcater meus eft.

Ano delMund.jioí» ¿oó  HlSTORIA BEL PuEBLO ^  

De^Achab i fr á forp rehenderla: que los Reyes de la Ca-
noftr!s,&&nkuiosTn ía de Ifraéi tenían crédito de fer Principes 
ĉapitibus naftriŝ  & c{cmcntes y compafsivos :que ellos iban

jtíraei; forfitanfaivabit -a venirle de íaco ,  y ponerle un cordel al 
rannxusnoiitas.. euello:• que con efte crage irían á, bufcar
- ixr.Rcg. xx* aj Rey Achab, le pedirían la vida para fu
* 32, Accmxérun: iac-  ̂ J r  L < * * i m
ĉis,tumbos; íuos 5CHO r > y que elperabaacontegüirla.. Ellos

ÍípWto'Slí?w^'éxecutafoñ íó-'defígnio.> como lo havian 
4:11 ñeque ad Regern If- penfado: fe pulieron delante del Rey de
f&?/üswM,B«S^ífraéI en trage de aSiccion, y defeonfue- 
dide: Viva:, oro te j0 cargacja de fogas la cabeza , y en ade-

man de duplicantes. Benadad vueítro ñer
vo , le dixeron, es el que nos embia, y  
folamente os pide la vida. Porinfolente 
que huviera íido el vencido antes de fu 
derrota,fuera bellamente parecido en el 

viripwhomme-.&feC- vencedor ufar de la moderación en fus
tlnamcs rapueruíit rr  * . * n
verbum ex ore ejus» progreílos , en qualquiera otra ctrcunítan-
» T J ' I S i i S  cia- Pero no debía olvidar Achab , que 
dixiteis: lee, Scad- además de fus propias injurias, tenia que
ducite eutn ad ifte*t i j  r-\* 1 i s *
Egreífus eft ergo ad 1<1S QC L/IOS l ^uCHUS | C|UG CS IHUJf
eum Benadad, & ie- verifimil, que el Señor le havia dado ex-
vaviteum in camina rr  t 1 * r r  *
mura. prello orden , que no perdonaíle al Rey

de Syria , fi llegaba á caer en fus manos. 
Pero Achab no era tan eferupuiofo en 
materia de obediencia , y quería tener la 
honra de ufar de moderación. Pues vive 

- sün Benadad ? dixo con tono de benigni-

33,Qupd acceperunt
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tktf grande. Es mi hermano, y le rengo 
compafsion. Al oir el nombre de herma
no , refpondieron al punto los Embiados: 
S , Señor, Benadad vueílro hermano vive 
aúh , y os ruega , que no le deis la. muer
te , de que fe ha librado en la batalla. Id, 
les dice Achab , traedme á vueftro Amo, 
y aífeguradle de mi clemencia. No dudA 
Benadad en prefentarfe; le dio Achab mil 
teftimonios públicos de fu amiftad,y le 
hizo que entraífe con él en fu Carroza. 
Entonces fue quando los dos Reyes con
cluyeron fu tratado: defde luego fe obli
gó el Rey de Syria á bolverá Aphab to
das las Plazas, que Benadad havia quitado 
á Ifraél en otro tiempo. Ademas de efto, 
aceptó -una enfadóla fujecion, k la qual’ 
el^Rey fu ipadre , en tiempo de fus con- 
quiÜas^?havia fujetado á; Samaría. En me-* 
dio de' eíla! Capital havia hecho edificar 
Plazas públicas, que debían íer habitadas 
por los Syriosíi con plena libertad para fu 
Coqserciú* v y total independencia de los 
Magiílrados Israelitas. Semejante eftable- 
cimiento quería tener Achab para fus Sub  ̂
ditos en Damaíco , Capital de la Syria» 
Conlintió en ello Benadad, y-fe obligó á 
no haces; Alianzas cofltTárias' arilds Kicerefc 

.... fes

Año del Mand,a t o<5*
arlé.

De Achab t9*

III, Reg.XX.
34*Qu¡ dixír e l: Ci* 
víutcs, quas tulítpa^ 
ter meus i  parre tuó̂ : 
redda'm *. & plateas fac 
tibí ¡íT-fiamarcé, íicü# 
fcclt pater meus in 
Samarla, Se ego fce*
deratus reccdam á te*
Peplglt ergo fcedu?*, 
&dirnlfiteum*

v  ^  J  „

. j■'J ».‘ i i i
„ f ‘ ;



1 0 8 '  HlSTOIUA DEL PüEBLQÍ

D^Actí «9.16* • íes del Reydelfraél. Con eftas condicío- 
, , i — ■ -— > ncs recx>bró la dibertad , y fe bolvió a fus

Eftados. ;
6 % Creía Achab haver ganado un 

amigo , y havía hecho un ingrato: por lo 
menos él eftaba .muy concento de fu vic- 
eoria j péró Dios no. lo eílaba de fu def* 
obediencia. Para darle á entender la gran-*; 
deza de fu culpa j inftruyó el Señor á uno. 

nt.Reg.xs. de fus Prophetas del modo con que debía 
 ̂j.Tuiíĉ yir îiidain portarfe. En execuoiomde los ordenes, que

'denlas Prophetárum J  # m • i r  * \ v
^ .̂focWtn ;|úujp.. t a i a  recibido , te encamino a otro rrcw

PheEa el hombre :de! Dios , y le dixo : H i^ 
reme , que Dios: es él que lo ordena afsi¿

■ ; 3 El otro , ó pórdembidia de no fer, él el 
Embiado, ó por una compafsion mal en
cendida , rehusó herirlo, Tu. defobedeces
al Señor: dixa el Propheta, ¡y no crees lo 
que yo te he dicho de fu parte} pues fabe, 

fj'í.Cuiaít: Quíanó- q ue apenas ce apartes de m i , feras defpe-
luiftt audite vecem i i r i p rf* * rt * r* \
Dorfiiníjecce recedes aazada por un León. El tucello jultinco
koTecmnqueUpauiu- la verdad del Oráculo. Cali al mifmo cierna 

> eo> po, que a él Propheta défobediente fe apar-« 
* ~ tó de fu Colega, fe encontró con un León,; 

que lo ahogó. No obftante, era precifo, 
que los ordenes de Dios fe executafíen,1 
El Propheta , fia elección alguna, fe en-* 
caminó al primer Iftaelita,  que fe le pufo

»_ de-

lum reccfsíííec ab 
Invenir eum leo
m



.?Í>£:í0!O$,.:Lí& XXV. tOf  
Relance-, .y j^ íx o  del raiíirio modo, que 
luvia dicho a & compañero : Hiereme. 
|v3js dqcíl;efte!, y-ácafo inftru'idp-. también 
del caíb^ ;qqe; acababa de £u<jédéifi.':# hirió 
>bih:ophet:a , ¿y le dio con can buen :áyr.e¿ 
üué hizo que; la iangre cotrleíTe : alsi lo. 
quería el hombre de Oíos. En efte eftado 
fe adelanta por el camino por donde ha? 
via.de.pallar el Rey : -fe disfigura con el 
polvo, mezclado con la iangre , de que te-, 
nía cubierta la cabeza , y al tiempo que 
pallaba el Rey , íe pone á .clamar: Oid 
( o Príncipe i ) la humilde repreíentacíon 
de uixo de vueftros fubditos ; Yo havia 
abanzádo hafta enmedio de ios enemigos 
con efpada en mano , para pelear contra 
.«líos de cerca. Un Syro tomó la fuga ,-per 
,.ro bien prefto fue cogido , y traído por 
unor de mis compañeros j efte medixo-: 
¡Guárdame con cuidado efte prifionef.ol;] tu 
me has derefponderde el con tu vida: li 
el efcapa, yo haré que mueras en fu lu
gar j ó has de refcatar tu vida , pagándome 
(ún .talento de placa. Yo he tenido la defdl- 
-cha de tomar fobre mi efta comiísion; pero 
¡como con la turbación en que efcabamos, 
m é cna; preeifo hacer varios;moviquieqs;o$: 

X m .V lh  Ó * fe

A“fío ' d et. Mùhidhqt t o.S'X 
De Joíapbac -iti* 
Do Achrib. d 9* *-
•íü;É:c^x.¿' 1

37# Sed Óí akeruat 
i n verííe us.. yfcüm-, d[<■  
xjund; te tipa YrPeccute 
me, C>ui *p¿reú'kî ,í 
cum,ík vulneraví:.

38. Abile ergo Pro- 
pheta,& ©ccurrit'Rc- 
gì in via , &: mutavi: 
afperíioiiejpulveris 05 
& oculos íuos*

3 9 CiimqneRex trarv 
filler, clainavk ad Re
ge rn , 6c ait : Servias 
cuus egreiTus eft ad 
pradiandum comínus; 
ciitnquc ftJgiííet vlr 
untis , addusic editi 
quídam ad me, & ait: 
Guílodr vírum iftotn: 
quDfí lapluá > fiierii:/ 
cric anima tua pro 
anima ejus, aut ralen  ̂
tuna argenti appen
des, ’ ' •" - <

40. Dum a.urem ego 
turbatus huc .¡Jlíicqui 
me'verte rem *.tùibiu 
non comparuitq , A



Ano del Mund. 5106. 2 1 O HlSTOMÁ DEL PüEBLO
De Jofapnat »0. r v . ' 1
De Aciwb 19. le clcapo el priíionero de mis manos, y no 

* iiLReg.xx. ha parecido.
.. 6 3 ° y ó tranquilamente el Rey elle

cium tuum, quodripfe diícurlo, y reípondió : Tu mifmo has pro- 
dcaevifti. nuociado tu ícntencia : pues te obligafte,

preciíb es, que pagues tu negligencia. No 
havia comprehendido Achab, que ella no 
era lino una parabola , que miraba á lu 
períona , y que él mifmo pronunciaba fu 
iéntencia. Limpió el hombre de Dios el 
polvo, que cubría fu roftro, y percibien
do que el Rey lo reconocía por uno de 
los Prophetas del Dios de Ifraél, tomando 

41.At lile ftatím abf- un .tono lleno de auchoridad , le dice: Éí-
df (ua'̂ &̂ gnoWc cucha lo que dice el Señor : Tú has da- 
cumRcxKraei.quod dola libertad , v la vida á un hombre die-effet de Prophetis. , J ± i a -

no de muerte , que no ignorabas ¿havia 
condenado yo i  que perecieíle por tu or- 

ii. Quiaitadeum: »den : á lo menos, antes de diíponer de él,
dimififtt viTum debías- confultar a mis Prophetas, y faber 

iigmtín «nfirte ae m¡ vo lu n tad tu  no 1© has hecho afsi;
UMiriO tua, etit ani- _  , ,  N
m  tua pro anima puesoyetu caítigo» Con tu vida pagara« 

■ ^ ¿ 5 3 ^ ? “ "  y tu Pueblo ferá jeaftigado en lu
gar de <1 Pueblo de Syria. Achab afeélo, 
que fe reprimía , y moderaba, y  maniíef- 
tó depreciar «eftas amenazas , tomo en 

! otro tiempo havia hecho con las de Ellas*
j. ' So
lí



DE Dio?, Li». XXV. t J I -
Solamente dio orden, para queiè arreilaifs' De ‘Achâ V̂ f* 
al Propheta, y que con buena guarda lo 
llevaflen à Samaria.. Nada menos viva-? 43* Reveriuseit í¿í-,

. . .  n i  C tur Re* Ifpacl'in do«ii
mente armada citaba iü corazón contra mura (bara , addire r 
los Miniftros del Señor ; y con eftras dii- buod̂ ênU 1« 
poficiones, muy ap ropo íleo para alterar el nudata, • > 
guftode fu victoria v bol vio à entrar con 
aclamaciones de fu Corte en la Capital de 
fu Rey no. * '

64 Si tuvo Achab virtud para creer 
por algunos inflantes , que era deudor à 
Dios de la felicidad de fus armas , bien 
preílo iè mudò en olvido íu reconoci
miento , y fu olvido degenerò en impie
dad. A tantas itijuílicias llegó a precipi
taría , que pufo colmo à fus maldades.
Hinchado de fus buenos fuceífos,, no te
miendo ya nada del Rey de Syria, al que 
juzgaba havia reducido por largo tiempo 
à eítado de no emprender cola alguna, 
entregado mas ciegamente, que nunca, à 
los confejos dejezabél, rio penfabafíso 
en adornar , y hermofear fu Palacio , y 
hacer oftentackm de fu magnificencia. La 
que mas quería entre íus cafas, era el Pa
lacio de Jezrahél, donde habitaba la me
jor parte del año. Dentro de poco tiem
po deípues de ftl visoria de Aphec , no

0 1  de-



del Muriti.3 1oS¿: ¿  -¡ a,- ' f í l f f T Ó K l Á T' t > Ì l

Adìab?'^6' dexò de /ir .¿••̂ eíeátíéifí'í'dé las-fatigas de’
*~7tTRcg3íXi. _ la' Campaña.: Gien-ò dii-, èn que fe paflèaba-
:\«Poiyetba4«ep par {yg. jardines ; pensò due diría nuevo re-1

hxc, tempore ilio vi- r  -J ,  * ‘  ,
noa erat Naboth ]e*- creó , vii dnpuiieue hacer una huerca en un ?

cecino-phmtad« de viña , Reietta-:
titim AchabRegis,Sa-ga lindero à íü tierra ; mas efte brio ho le;mari*. : ' ¡r- . '• ■ i ■ i '' . pertenecía1, yera neceUariO/conìprario de;

Nábutb;.;jí fu-dheno-l^iciaioi-i Efflbìò à-bui-:
*. tocuws ed ergo > y j e d i x o  : Una viña tienes-cerea de
AehabadNaboch.di- nAPalàcio, de: la due heeefskò::parar en-
eensiDa mihi viricum a; :  ̂ ' t*.- . ' » ¡ . ?
tuaa)>.nt facían» miht lanchar ñus Ja rd in e sdonde qutcró hacef:
hovi-umoierurn¿quia ttna Huerta. Cederne ella viña ipot ocra
vicina eie, oc prope . ’ i \ r  ñ ‘

- domum meam, dabò- mejor , ene yo te -dare> y  fi -efie trueque
oue cibi pss, ca vi- , ' , -. , ■ - . . K • : -luam rosiiotc«» •. a« ntnte agrada-, aprecia d:ü; vina »-que- yo te
£coramcdaistibí pu- la pagaré-en dinero-de eòarado., ' .  ̂ . . ■
ûaíitodignacft, óy Era deniai-iàdopara un Rey y del

genio, y; earadtej de Aehab j. el.havér pê  
elido lo que qkerià alcanzar de hnò de ius 
■ yaiTàllos. peipues de ella diligencia A ho 
efperaba uni rèpulfa mas era porqhe ha- 
viendo afedìado ' por largo tiempo A'que 
citaba olvidado de las ordenanzas de la
Ley de Dica, irò creía y ¿que, dígan Ifrd£  ̂
lita pudieíTé aún á-cordaífe; de; ellas. :Eá 
elfo fe engaño , y por deígracia fuya ISJa« 
both le acordó de ellas y nías de k> qué 
convenía a las pretehÌìonèS de Achab.’ Ejl 
tra uno ¡de aquellos honrares jttftqsry e i-nf



bí DlOS. LlB, XXV. 2 i 2  AnadeIMund.jro5.
rt ' *# i * n -1 i /* Li" Óe Joíkp^at xá'.-flexibles , que mltruidps de í us obliga- De Áchab-1$.

- dones, ion incapaces de ceder en ellas, y V “  
quien jamás alguna fuerza aparta de íh 
deber. Sabia que la voluntad délos Prin- ;
cipes, y Ja comodidad de fus edificios, no 
eran fiempee razones bailantes para ena- 
genar las heredades : que prohibía la Ley 
e4le abufo, y que íi la neceísidad extrema 
del poííeedor lo pr ecifaífe á ello , tenia por 
lo menos el remedio del Año Jubilado, en 

i que todos los bienes enagenados bolvian 
¡ á fu antiguo dueño. Por otra parce era 

para él evidente , que fi una vez el terre
no de íu Viña entraba en los Jardines del 
Rey, jamás, ni él, ni fus defeendientes, 
bolverian á poífeerlo, no fiendo fácilmen
te reípetada la Ley del Jubiléo en un Rey- 
no, donde Diosinifmo, Soberano Legif- 

. lador, no lo era. Refpondió , pues, ai Rey 
! con refpeto, y con firmeza: La Viña que

me pedís ( ó Principe!) es herencia de mis rnrR.eg.xxf; 
padres: guárdeme el Señor de deshacerme ?* CuirefponditN**
de ella, y de contravenir tan gravemen- mihi Dominus, ne

\ i r  * 1 n tr r dem heredítarem pa*te a las dupoíicionesde nueltra banca Ley. trummeoínmtibi, 
Infolente , replicó el Rey, bramando de 
corage, é indignación : no fe avergüen
za de negarme en mi cara, y decirme á 
mi mifmo : No te cederé la heredad de 

Tom.Vll, O j m is



\ " 1A  'viand* 310
I)e jofaphat 16.
De Achab 49.

1 1L Reg* X X I,
4* Yen it ergo Achab, 
in domum fuam in-'; 
dignans, Sc frendens 
fuper verbo, quod lo- 
cutus faerat ad eutn 
Naboth jezrahelireSj 
dicens : Non dabo ti- 
bt heredttatem pa- 
tmm meorum.Et pro* 
jicicns fe in dc&uium 
fuum, avertitfhciem 
fuatn ad parietem , &  
aon cosaedk panem.

f . Ingreffa cAautem
ad emn jexabej uxor 
íua j dixicque 
eft hoc und: a aim a 
tuacontridatJ eft: Sc 
quare non comedís 
panem?

2 , 1 4  i j i i i O R í A  i>el  P ueblo  

mis padres ? Bien preílo fabrá, que habla 
con iu Rey, y que no íe dice de no impu
nemente á un Señor > que fe abate halla 
pedir.

66 Era Achab arrebatado en los pri
meros impecus de fu colera ; pero tenia 
necefsidad de eftimulo, para confumar á
fangre .fría una injufticia. Fue á hulearlo 
á Samarla, y lo encontró en el corazón de 
Jezabél. Oprimido de ttifteza, no quifo 
ver períona alguna quandoilegó allá : no 
quifo tomar refrefco alguno , ni alimento  ̂
y defde luego fue á echarle en fu cama, 
donde íe dexó apoderar de fir peíadum- 
bre , y enfado. ( conduá:a pueril á la ver
dad , aun prefcindiendo de la Religión, 
harto .indigna de un hombre de juicio , y 
mas indigna,aun dela perfona deun grande 
ReyJ)

£>7 Guidadoía laReyna de el éílado' 
trifte de fia eípoíb , fue á -verlo , y le dixo; 
Qué es efto ? Qué nuevo omotivo de peía- 
dumbre ha íobnevenido , quando vicio- 
«oío de vueftros enemigos , íolo debieran 
ocupar vueílro corazón Jos placeres, y re
gocijos que os rodean ? Por qué no que
bréis , ni comer, ni beber, y os entregáis, 
•de ella fuerte á tan profunda melancolía?

■Vos



de Dios. L w. XXV. 2 i f  Añ¿ cd 
Vos no íabeis, reípondíó Achab, el golpe De ¿chai, i¡?. ' 
que me ha herido : Yo mandé llamar á ’Yii.rteg.xxt. '  
mo de los habitadores de Jezrahél 
do Naboth : le ofrecí trocar íu Viña con jearaheiit® , & d¡xí

. x i «  f  f  ci: Da m¡hi vineamotra mejor , o comprarle la luya por lu tuam, accepu pecu- 

íufto precio; y él ha.ceñido, la ofladia de de- :/au¿  
ci,rme, que en vano pretendo fu heredad, nyiiorem proea. Ec - 
y que jamas me ladara: yo no puedo, di- b¡ vineam meara, 

gerir efta repulía, y con ella eíloy herido 
de muerte.

6  8 Qué , y efta es, replicó la Reyna, 7. Díxlt érgo ad euo» 

ía caufa de vueftra pefadumbre > Verdar j g S ,  - S r i S  
deramente que fpis un Rey muy abfo- es> & bené regis Reg-, ’ r 1 . . .  num Ifrael. Suree. fie
luto, y que alsies como íe govierna bien comedc panem, & 
un Reyno como el de Iíraél. Levantaos, *T° efto>̂ p

J  ^ 1 dabo nbi vmeam Na- ,
y comed , y qexad á mi cuidado efteJe&raheiit«.
negocio , que yo os daré de él buena
quenta. Dentro de pocos dias os pondré
en poííefsipn de la Viña de Naboth. Exer-
cicada por largo tiempo Jezabél calas in- 1!te8r;s S«ípCtnS
juíliciasi,  y atrevida para executarlas,  to- achab,& fignavk cas

x i  J  /* r  1 • r  \ r  snnulotejus, &  mificmo luego lu reiolucion. be entro en lu ad mijares n,m fie 
Gavinece , y eferivió cartas á algunos de ?p~™?tes, ûl ¿V1’1/  J  O mCivjtite eju$,&ha-
los Magiftrados de Jezrahél , gente puefta bitabamcmuN.ibo.h, 
de fu mano, y todos de fu devoción. Ella 
firmó por el Rey, y cerró el Pliego con el 
Sello Real. Eftaba efcrica la Carta en ef- 
tos términos : Cuidareis de publicar un dia

O 4 de



IH*H.egiXXl* ''j 
,̂/Llcccr^rum auteiru 

jx&c erat fernem la: 
Predicate jejunlum, 
&C {"¿dere racice Na
both ínter primos po- 
pulì«'

A n o  a d  M n n d . J  I G  -
De joiaphat té.
De Acliab 1 9 .

10* Et fato it ti te
d ios 'Viros fillos Bè
li al co ocra cani 5 & 
falftun ceLliuioiVium 
die an t : Maled^xit 
Deo, & Regi; 6c eia- 
die , lie lapidate , de
que morìa tux#

%i  6 H i s t o r i a  d e l  P u e b l o ’

de ayuno en vuflra Ciudad, en el anal con
gregareis ai Pueblo , fegirn.. la coílümbre , pa
ra jangar de un delito grande , que ha llegado 
a zmefra noticia poco bit. Haréis que ¡Naboth 
fe jiente entre los primeros , fegun fu nacimien
to i y  fu dignidad: no dexareis de ganar entre 
los hijos, de. Belial dos hombres feguros , y ca- 

. paces. Je  mantener con: conf unda un faifa tef- 
' UMomo.: e f os depondrán ■> que 'Naboth ha hlaf- 
phemado contra el Señor vuefro Dios, y con
tra la perfóna del Rey-: z> o ¡otros lo condenareis t 

y  lo jacaréis fuera de la . Ciudad, donde es m i 
animo., qke fea apedreado y y  mee tnf&rmaiéiSy 
y  dards avifo ¡de fu  ’muertec. .. f J ‘ :

( ¡)  Los .principes, que ion bañante--

11*  Fecemnt ergö ci- 
ves ejus majores na
tu , & optimates * qui 
habiubunr cum co in 
uxbe 5 iicut pnuccpe- 
rat eis |tzahd , & il“ 
cux icriptum erat m 
Ikxtfris quas mlfexat 
ad

i *. Vrsdicaverunt je- 
junium , & ledere fc- 
cerutit Nah'uh inter 
¿¡rirno-i pouidi*

menee malvados para dar íemejánces or
denes , encuentran demore' íubdkos tan 
malvados como ellos , para ponerlos en 
execucion. Los Ancianos, y Magiftrados 
de Jearahél , gente fin honra como l ia  
Religión , tanto .tiempo havia , no hicie
ron eferupuio de contentar á la Rey na , á 
coila de la íangre inocente , y bien preño 
«laxaren fauslechcs ius. defeos. Ordenan 
el dja de ayuno , juntan el. Pueblo , hacen 
que Naboth fe frente en lugar diñingiiido-, 
que ie cpireípdndia r dos teñigos íobornâ  
cioS; hijos verdaderos del diablo ̂ deponen 
■ en



t

DE DlOS. Lis» XXV. % 1 7

rune-

Ano del Mund* 5 1064

eri preiència de la Afiamblèa, que ellos lo De Ici-lb i j>. * 

han oído blafphetìoar contra Dios, y contra "~ni. Kx¿!xxi. "  
el Rey. No íe Oye lo que tiene que refpon- 
der para £u juftificacion -, »y deícargo : es ií, fecemnt eos federe
condenado, y  tacándolo ruera de laCiu- rCiiicctutviri diabo- 
dad , lo apedrean. Defpachan al punto un dúc-rimt contra

í s _ V  \ 1 n r  j  1 1 eumteltimonnun co-Correo , para dar a Jezabei eita agradable ramimitkudine.Ma- 
E o tic ia  ; ella abre la carta, y folamente en- &dlR̂ ĝ bquanff'ob 
cuentra ellas dos'palabras ; N aboth  h a fido  rem edû m̂ t cum

/ • ; 1 ■ r r \  \ i_ i ' 1 n  J r  extra Civita tcm, 5c4pearcado ■, y ba muerto. Va a-bilicar al key m- Dpidibus .intciftce- 
eipoíó, y le dice.: Naboth , habitador de 
J  czrahéfno quilo venderos la vi na: fu nega
ción os ofendió : no os aflijáis : ya murió, ef 
infoiente, y con él acabo fu-famiiia toda en
tera : fus bienes han recaído en vueflra Real 
Hacienda por derecho de eonhfcadon : par
tida Jer.rahél , y tomad poílcísion de ella.
- 70 Dios era teíligo de todo , y no ciím auáníét jcAbei
podía dexar de fer vengador dé eíias cruel- 
dades. Iba Achab, fesan el confejode ili aJAcRàb-.Suroe,&

r  r  .. - y  r  \ '  i 't \ pofsíae vinésnr Na-
eípoía : iba c-ca grande,anua a Jezrahel a bo* icz-rahcika: ,qut 
mandar, encerrar:, legan fu idèa, la Viña " T d ^ c ^ T c c m "C) íc,C\. UalX Curii Uí-tm p-
de Nabotli en fus Jardines. El no pealaba., ' q pecunia : non ¿uim

j - t- . 1 1 ■> • 1 1 vtvít Nabüth , £cd■ que una adqumcion hecha a precio de lan- mottuus cft. 

gre, y de violencias , no poiia d-exár de 
fer fundía.. Pero Dios no permitió , que tu-

i .  1
vieífe el güilo de vèr la nueva poileision,
Jan que lupidíe antes lo que aSg.ua-dia le ' .

¡4. Mìferuntquc ad 
j, zahd,díccn£us: La
pidaras cfl Nabüdi, 
&; momrns cü*

15 Fadum efl aucem,



^Ìiur^ ooT̂
16« Quod cum audlf- 
fet AcKab, moituum 
videlicet Nabcuhjfur- 
rexit , &  defeendebat 
in vineam Naboth 
Jezrahelita;, ut pof- 
iiderec earn*

„ x 7- Fa&ur eft igitut 
fermo Domini ad 
Eliana Thesbken di- 
cens;

jjknp del Mund, 3106#
De Joiapkat 16.
De Achab 1̂9*

1 8,Sitt‘gc>& defeco de 
¡n oecurfum* Aehab 
Regis- Ifrael, qui eft 
in Sa inaila ‘ ecce ad 
vineam Naboth dt£ 
ctndlt, uc pofsideac 
earn#

19, Et loqueris ad 
cum , dicens : H®c 
dick Dominus : Oc- 
cidifH infuper Sc poi- 
fediili. Et poft h^c 
addes: Kbecdicit Dc- 
mtnus: In loco hoc, 
in quo Imxeruot ca
nes fanguinem Na- 
bothjlambent quoque 
Ungunwm tumo»

218 Historia del Pueblo 
liavia de collar á é i,y a , fuFamilia. Elias,, 
caá conocido yá de: Achab por las. pala
bras y que mas de- una.vez le tuvi¡a dicho, 
fue elegido para anunciarle el caíligo de 
fus.maldades > no con enigmas, y para- 
bolas, como ios otros Prophecas, fino, es 
claramente al defeubierto , y fia figuras. 
Habla á Achab, dixo el Señor a InPío- 
pheta, y ve a falirle al encuentro en el ca
mino de Jezrahél. El efta aun en Samaría, 
pero parte para ir á hacer fe dueño de la 
viña de Naboth,Diie litt preámbulos quan- 
éo te yoy á revelar contra fu perfona. Mas 
harás aun, tú le anunciarás el defdichado 
fin de la impía Jezabel,; y la entera ruina 
de la pofteri Jad de ellos. dos efpofos indis- 
nos.

7 1 Obedeció Elias á Dios, fin répli
ca , y íe adelantó al camino de Jezrahél. 
Defde lo mas lexos, que pudo Achab per
cibir al Propheta , le dixo con fu ordina
ria pefadumbre , y con nuevo cuidado: 
Qué es ello, Elias , á mi vienes, deípues 
de unaaufencia tan larga"? Me has de mi
rar íiempre como á enemigo * y continúas 
aun en ferio mió ? Ella pregunta , hecha a 
un Santo , abraíado de zeio por la gloria de 
fu Dios > no era muy conveniente en la
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boca de Achab, el mas perverfo Rey , que 
hafta entonces fe havia vi lio en ifraél i re
conocido por un Principe vendido á la 
iniquidadaborrecido de Dios, á quien ir
ritaba cada día con nuevos exceílos; ren
dido á los coníejos hiriólos de Jezabél, Ja 
mas per vería de todas las mugeres ; Rey 
maldito , y abominable, qüe havia llevado, 
taaa adelante fu.impiedad, hafta hacer ado- 
rar publicamente los Idolos de los Amor- 
rhéos.,íPueblos, que el Señor havia extermi
nad© á la entrada de los hijos de Ifraél ¿en 
la tierra áe Chanaan. Por tanto el Prophe- 
ta, reveftidode Ja authoridad de Dios, le 
refpondioíin detenerle.: Si , aun os encuen
tro mi enemigo., y íknapre lo ferévuef- 
tro , mientras que lo feass del Señor : y 

«cómo no lo feré yo d^j^n Principe, uni
damente ocupado en cometer á los ojos 
de Dios las abominaciones mas monftruo- 
fas:? Oye, pues, tu fuerte , y  efcucha lo 
que diesel Señor: Tu has hecho morir al 
legitimo poíleedor , y te .has apoderado 
de ios bienes : fabe , que en el mifmo 
lugar donde los perros han ido á lamer la 
fangre de Naboth, apagarán fu fed en la 
•tuya*. Ve .aquí Jo  que mira á tu períona, 
m  caftigo de tu delito-, Pero además de

silo,

Ano del Mund* 3105* 
De Joíaphat itf. 
De Achab 19*

IH.Reg. XXI.
10. £ t aie Achab ad) 
Elìam: Num ìnvehifti ' 
me inimicum

*5. Igitur non fuit 
alter tabs iicut 
-Achab,.qui venonda- 
tus eft ut faceret ma
lum- iii conipetftu Do- 
.-.minhconcita-vit cni/n 
euin Jezzabd uxor 
fua,

16. Et a boruinabil is 
fa&us eft , in tantum 
ut fequeretur IdoJa, 
iguas fecerant Amor- 
rnsi,} quod confump- 
(k Domiuus k facie 

-ftiprumlfracU

lO r-.Qui dixít; Inve
nid c ò quòd venunda- 
tus íis, ut facetes ma- 
1 un in confpeduDo- 
mini»

.% 1 .Ecce ego inducam 
fu per te mainai * óz 
idemeram , poftenora 
tua , & interficiain de 
Achab miiigeiuem ad 
parietem , & clauium 
&' ultiaium in iftad.
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Da
De

hac i 7, 
/\cháb zow

’ IH.PvCg.XXiv 
; 2,1* £c dabo domum 
tuam , íicuc doinum 
Jcrdboani filli Nabat,; 
&:ficut domum Baa- 
ia filli Afila : quia 
egifii, ut m^adítfi- 
cimdiam provocares, 
¿>: peccare , fediti IR 
rae!. "■

% 3 . Sed & de Jevabel 
Jocutus cfi Dominus, 
di ce ns : Can es come- 
denc jezabel magro 
Jê rahelR . *

%A’* Si m omiu s fu cric 
Acháb ln Civitate, 
coiucdcnt eum Canes: 
fi autein mortuus fue
tti in aoco, cpmedent 
eum Vclucres Cselí..

" :,iv- . f l .. ■
" * ' 
2,7. Ttaqueeum afi
di fiet Ach ab fermane s 
iftos, icidit veftìmeli
t i  lo a , Se operpit ci
licio carneffifiuam: je- 
junavitque & t dorm i - 
vic in laccò, & anibu- 
Uvit denfifi’o càpite*

eño;,: yo aligarémi venganza á tu fami
lia ; exterminaré á tus deícendientes , y 
«i tu criminal poftéridad: extinguiré en ella 
toda .efheranza : deílruiré todos fus,Prin
cipes , deídeel mayor , al mas pequeño*;: 
Porque, me has irritado , coma tus precies1 
ceílores , y porque, aun mas perverío que 
elloshas pervertido i a mi.. Pueblo,Ifraél,: 
fe vera reducida' tu Cafa ala fuerte infeliz 
de las de Jeroboarn, hijo de Nabat ; y Baa- 
la , hijo de Ah ¡a , de las quales no queda 
veftigio alguno (obre ¡a tierra., Por lo que 
mira á Jezabel:, ella ferá¡ comida dé per
ros en las llanuras de Jezrahél. Los de la 
Cafa de Achab, que murieron en la Ciu
dad, ferán alimenco de ios perros; V los 
que, perecieren en el campo, ierdn.devota
dos porlas; aves del Cielo;

7 1  Tancas defdichas anunciadas de 
un golpe , con tono tan fuerte, y  tan de- 
ciísivo , juntas con la experiencia de las 
otras Familias Reales, de ifraél , coníter- 
naroh á1 Achab, y le hicieron , que por al-’ 
gun tiempo entraífe dentro de si mÍímo. 
Rafgó fus veíliduras, cubrió fu carne de 
un aipero filicio > durmió vellido de un 
faco , fe condenó a un ayuno iiguroíoj 
y no atreviendofe ,á'levantar ios ojos alí

Cié- '



el Señar,fe; 
como uri

©e Dios. L ib. a m . i z i
Cielo:, qué téniair ricado, lo; miraban; todos; 
andar con la cabeza baxa , y en ademán, y 
poílura de:verdaderb;:penitente.r; ¡ ; í

7 3 ' ; El impio Achab , aquel malvado 
famofo , conorido- hlafta allippf foros los 
exceííbs de fu malicia > tocado de repenco 
de los fennmieUtoa eie una converíion hn- 
cera, V y penecradO íde i dolor de fus delitos* 
era íln duda, fdbre la tierra, üh = efpeétaculb 
digno de -loa Gielos.:. Por tanto:, 
eommoiviò con èl , y lo mirò 
trjumpiio , de que quilo dar parte á lu fier-' 
vo Elias. Propheta^ ledixo el Señor .̂ino; 
lias vifto. à Acfeab humillado ero mi mre-t: 
feireia ?•:. ¥0  Lb heivlíío'.de eftémedortmdiij 
omenages públicos à rni gloria , de la qual 
liavia iniukadq. .Emconhderacion de fu pe- 
nicencia;,:dilátirépor algunos años los ma
les con que he . amenazado, a fu Gafa,: no 
tendrá el dolor de: ver empezar laexecucion 
de mi í en ten eia: no. heriré à fu Familia, haf* 
ta el rey nado de fu hijo. : ' , -  ’ ;

74 Ella moderación de las íéntencias 
'-del Cielo, folamenté miraba; a las ultimas 
-calamidades , que el Propheta Elias aca- 
tbabá de anunciarle, en caíligo deja muer
te de Naboth y de Fu efcandalofa impie
dad ípuesppr loque mita à ia  predicción,.

" , que

¡Ano He i Mund. 3107, 

*'■ ■■■' D.c Aciiab 2ó* .
: /.tfr '.í.l,' ■ Jn'-y . "

ItT .Reg.X X V
18- Et f.t&ui eíl fet> 
mo Sem ini ad.El i ani 
TÜís byte;! ¿ dicen?:

1 9 . Nònne vidlftt 
humiHatnm ^ehab  
coram me Ì Qnia ¡gi- 
tur humii'btus 1 í íme! 
cauta , non . lodura tu 
ma-.lwna- ut ó iebi -s c jos, 
fed ín diébns tijlí f  l 
Infcram nuíuui d a*  
mui ejus*

J:r- ■ ìi.



l i i  Historia í >bc Pveblo 
qué le ha ví a hecho otro Propheca, de que 
por haver desobedecido- i  Dios > perdo- 
pando la vida a Benadad al tiempo de la. 
viétoria de Aphec »efte Rey Idolatra le da
lia la muerte » no havia de cardar de cum
plirle.

Menos aftn tardo Achab en bolver 
á los caminos deda iniquidad , que havia 
abandonado i bien prefto fe le vio íumergi- 
do en los deíbrdenes de la Idolatría , conío- 
lando á Jezabél de las pefadumbres, y de- 
fazon , que por poco tiempo le havia he
cho fufrir la penitencia de fu eípofo. Con
tenta la artificiofa Reynide haverlo hecho 
en algún modo vencedor del Dios de If- 
raél > íolamente pensó en diíponer, con ma
yor precaución que nunca, elefpiritu del 
Rey por el íntéres de fus Diofes, y acaíb 
mas aun por el de fus hijos»

76 Tenia Achab gran numero de ellos 
de muchas Concubinas» ó Rey ñas de fe- 
gunda dañe , de las quales algunas eran 
fus mugeres antes que fe defpofaífe con 
Jezabél, y que peníáfle en hacer Alianza 
con el Rey de Sydón. La edad de los pri
meros hijos del Rey hizo temer á Jezabél, 
que íi efte Principe »cargadode tantas mal
diciones de cf Cielo » llegaba á morir iin



de Dios. Lib. XXV.
haver declarado fucceííbr, podría rio recaer De Achak 4 tí* 
la Corona en alguno de fus hijos, y pallar ' - - 11
á la cabeza de los hijos mayores. Para 
prevenir elle m a l e l  mayor que podía 
íuceder á una muger ambíciofa •, fue ranea 
fu a&ividad que obligo al Rey ̂  al ano 
veinte y ¡uno de fu rey nado , y al fin del 
diez y hete. de Jofaphat, Rey de Judá , a ' 
que afíociaíTe en el govierno de fus Era
dos á Gchodas, el mayor de ios dos hi
jos , que havia tenido en ella , Principe jor 
ven , de cerca de diez y hete años 5 y a A'fi®dclMund.jwa. 
que defde entonces le hicieífe dar el .titulo l̂ hatTzi17*
de Rey de Ifrael, ¡juntamente con fu pa- ■----- ——-
dre. Ella condescendencia de Achab , aun ui/Reg. xxir.
do baftó para que calmaren Jos remores
de la iReyna. 'Cerca de ¡un año defpues, yeperat ifraei
como manifeftafíe Aehab, que eftaba de- timô ítBÓ̂ raphat 
¡terminado á renovar la guetracontraBe- ¡Regada,_regnavic-

. r -£> _ ■ .que fuperiitaei duo-
nadad Rey de Sym le aumentaron ius ¡bu* ¡>nnisi> 

.cuidados. Temió ¡que do bolviefle Aehab 
de efta expedición , qpe quería hacer en 
períona. Su hijo <])chocias, nombrado yá 
Rey , y feñaiado por iucceefíbrde Aehab, 
era Principe de muy endeble falud, y de 
una complexión delicada eon extremo.
Aunque havia machos ¿años » «que sellaba 
«afado , ju* K uk hij^s jí y-cra= 4c temer,

<que



¿ i4  i B rio sa
¡' .Dc Aehfb̂ ij.8* que no dexaílé fucceísion. jNo deícansó

j ezab¿{ balea hayer aíFegafado la Corona 
5 ;; ■ ;y y$  Jorámyfihhijdíegundo, en calo, que el

/ dPrmcfoé iOchopas: muriélíe de!pues de eí 
; : Rey iü paire fin dexarAetederos. Achab,

por largo tiempo ácoftumbrado a rio ne- 
iv.tteg.iii. ;; ! gar cola alguna^ laíinelmaeiones; de una

> sue mas era ^  Reyna /  £]ue, id ef- 
1M  in Samaria- an- p0[a, } no pudoncíiftir a ÍÜs inílancias. El
no décimo eftavo Jo- 1  „ . 1 . i r  . j  i r  i <
faphaíKegisjuda.;.. ano veinte y dos de íu reynado , al fan del

. diez y ocho de JofaphatyRey de Júdájquan- 
y^p  1 ■■■;''"7 ■■ v: y- doeítos dos Monarcas fe coligaban entre 
■ y :.^l;y i : ■ , 51 contra la Syria , Jorána j hijo Inundo de 

V :; ;y ' Achab, y de Jezabél , 'recibió el titulo de
y ■■ v y ’̂p _ Rey de ifraéh con la condición noobftante,

:í yd:; ; que deípues déla muerte del Rey íu padre, 
y: y no governa-via' fino baxo íá‘- aUthoridá-d 

: . ' ' f  y- >y de Oehozias, fu. h e r mano mayón, y no po*
!y, - y' dría-pretender la Corona, fino en calo dé

“ :i ‘ ' nd tener efte herederos. v - . \ / ú. ..

7. ;vtd

c Viendéfe JezaJjehen í l̂ colmo dé
fus deféos, nd/e-opulb'yáyá la ’partida de 
Achab-patála guerrafie Syria,'ique le* ref 
foivró entre los Reyes de Ifraei , y de ju- 
dá. 'Ya havia largor tiémpoy qqé ellos dos 
Principes íe] havían1 Tañido por la fa ngre 
édnr él eaíamiéntd yMjolruyor
de Jéfaphat y CQn.t Atfiaihr y fiija¿*dg Achaby

pero
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pero no havian unido aun fus armas, y 
no íe hizo efta confederación hafta una vi" 
fita, que Jofaphat, Rey de Judá, hizo al 
Rey de Ifraél, fuegro de fu hijo, en tiem
po que gozaban los dos Reynos de la mas 
perfedta tranquilidad : mas con efta dife
rencia , que Joíaphat, Principe refpetable 
por la pureza de fu Religión, por la ino
cencia de fus coftumbres, y por la pru
dencia de íu govierno, havia llegado á íer, 
con la protección del verdadero Dios, uno 
de los mas poderoíos, y mas gloriofos 
Monarcas del Mundo; quando Achab, 
íxempre impío, é idolatra, governaba fin 
condudta, como fin Religión, un Rey no 
grande, de que no podía íacar ni dinero, 
ni Tropas inficientes para emprefla alga
lia conftderable. No obftante, él havia re- 
fuelto hacerle jufticia contra el Rey de 
Syria, del qual deípues de tres años de 
haverle concedido la libertad, y la vida, 
no podía confeguir la entera cxecucion 
del tratado concluido deípues de la bata
lla de Aphec. Joíaphat, Rey de Judá, lle
gó á Samaria m'uy á propofito, en el tiem
po en que el Rey de Ifraél meditaba efte 
gran negocio; y quando folo penfaba en 
hacer una vifita.de amiftad, y urbanidad, 

\V ll P fe

Aío dd Mond. jioi?, 
De Joíaphat 
De Achab jm-*;

II. ̂ ralíp.^tí3t.
■ 1. Fule ergo Joíaphat 
di ves &  ínc 1 y tu 5 mui- 
tum , & affinitate con-j 
jim&us eft Achab,. ;

tu. a¿g.5cffli
2* Tranfierunt igitUí 

tres annl abíque beU 
lo Inter Syriam Se 
rael.
2. In anno aurem ter-í 
tío j defeendit Jofa-¡ 
ph:it Rex Juda ad 
gem lúdela
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: Año del Wñi)d.3;:'o9 . ; 2 ' H lSTO R IA  DEL PuEfitÒ
De Jofaphat 19. r   ̂N p • \ «
De Achab n. le empeño en una guerra, que le juzgo le

ii.paraiìp. xvui7 co Halle la vida.
Dciccnditquc poft  ̂ „g, Achab , que tenia lìrs miras, pu-

^ìatiam v adcuiusad- lo todo cuidado en hacerle buen recibí-
ciento:, y en regalar con. magnificencia 

Ves piurimos, ¡pfi, & à Un huefped de tanca coníideracion > co-
.«» venetat , _ 1 , T v , ,

i p  mo el Rey de Juda. Corría con abundan* 
' eia la fangre de bueyes, y carneros : na

da fe perdonò para la mela de elle Princi
pe , de fus Oficiales, y de el numerofo sé
quito , que lo acompañaba. A todos le 
hacia el tratamiento mas benevolo, y gra- 
cioío, y fe procurò alRey las diverfiones 
imaginables, con diferentes fieftas, que 

,■ unas à otras fe excedían en la belleza, y 
aparato.

\ 79 lillas diverfiones, y fieílaslleva
ban un fin. harto sèrio , que no previa Jo- 
íáphat. Achab lolo buicaba la ocafion 
de proponer fu proyedto íobre la Syrià , y 
quería antes de explicarfe poner à fu huef- 
ped en cierta efpecie de necefsidad de en
traren fiis ideas. Cierto dia, en que creyó 
eftár bien aílégurado de la difpoficion fá- 
vorable de Joíáphat , dixo à fus Oficiales, 
muy continuos à hacerle la corte en elle 

:v tiempo de regocijos ; Noíotros eílamos 
muy tranquilos cerca de tres años ha ,à

vif-

''4

I
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villa de las infracciones, que el Rey de Sy- 
ría continua en hacer á ios tratados dé 
Aphec. Elle Principe era miprifionero , fu 
vida eílaba en mis manos, y llevando 
adelante la viótoría, huviera podido yo 
conquíftar fus Eftados. Vine bien en de- 
xarfelos, con la condición de bolverme, 
fin dilación , las Plazas, que elRey fu pa- 

-dre havia ufurpado á mi Reyno ; pero aun 
:no he podido alcanzar, la reílícueion de Ra- 
moth-Galaad, Plaza importante, que me 
pertenece, y que no puedo dexar á los Sy- 
rios, fin perjuicio grande de mis vaflallos. 
Nó feráya tiempo , que dexemoslas ne
gociaciones inútiles1, y que bolvamos á 
tomar con mano armada, lo que rehu
ían redimirnos?

80 Aplaudió toda la Corte el diícur- 
ío del Rey de Ifraél: refpondieron, que 
no havia que dudar, y que quando los 
íuceííos pallados no afleguraran la victo
ria , la jufticia de la caufa prefente refpon- 
dia por ella. Entonces Achab, bolviendo- 
fe al Rey de Judá , le dixo: Y  vos quer
réis entrar en la parte, y traer vueftras 
Trop as paralas operaciones de una Cam
paña , que ella fola pondrá fin a las fati
gas, y no les ofrecerá: fino laureles ? Era

P t  Jo-

Aíío del Mdrtd* 3 1 ©p.
De Jofaphatip, ;r 

7 De Achab 22* : ^

III. Reg. X X JL ;
‘ 5. ( DiVwque Rex 1 f -  
rael ad fervos fuos; 
ignoratis quod noftra 
fít Ramcth Galaad,ÓC 
neg igimus toikrc 
eam de rtuivü 'Regís

4* Et aít id Jofaphat:: 
Vcníéfne mecum ad 
prsliandum ín Ra
mo th Galaad?
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De Achab zz?' Jo f ’.phat naturalmente bueno,y amigo de_

dar güito. Én la emprefla que íe le propo 
ni a, no miraba nada formalmente opuefto 
á la Ley de Dios. Achab eftaba unido con 
fu familia, con lazos tan eítrechos, que 
no podía romper, fin que pareciefle que 
faltaba á las mas naturales obligaciones. 
Tenía dinero,y Soldados promptos á mar
char. Ello fe Labia en Ifraél, y no le que- 
daba,fégunparece, motivo alguno para 

T E  Reg.?Dffl. * efcufarfe de la liga contra Syria, con la
adR^cTiíííifsfS1131 no havia contrahido obligación al-
cut egofutn} ua & tu: crUD<l. Refpondio,  pues,  á Achab muy
poputus meus, & do- P  * 1  T r A • r r  r  tpuius tuus unum íunt: urbs-nsmcnt? • Vueitros intereUes ion los
tmu;'.lteS UieIí equ!' mios: mis Tropas fon vueítras: vos dis

pondréis de ellas como guítáreis: y yo
¡SI. Paralip.XVIII.3. r r a ' & ~ \- * rae orrezco con güito a acompañaros a

•la frente de ellas en la guerra que vais i
emprender. . ...

8 i Fue aceptada la urbanidad de Jo - 
iaphat, y mirada como la firman y folio 
de un tratado. Se convino en el lugar de 
la refeña adonde debian juntarfe los dos 
Exercitos fobre las fronteras de la Syria: 
fo expidieron ordenes al Rey no de Judá,

. adonde no pareció neceflario que fuelle 
Jofaphat á darlos en perfona. En una pa
labra : de tal manera fo adelantaron las

co-
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* , i /' • r  *i ■ s /» ; ■ : . De {ofaplút i:0i

colas jy-de Cal tuerte le diipuiicron, que De Adiaba. ;
no'era' poisible■ bolver atrás..;' "• . ■ >1 : - A ■
v- :‘8;i ;,''No pbílarite , noeMbaJoíaphat - 
dei todo contento de efta liga con 'un Rey ■ A ■ ;; ■
Apoftata : por ló menos jüzgoA; que eirá ; 1 ■ : i’AA ¡'.o'
precifo afleguraríe en quanto pudieííe de l  - A;.- 
losdeiignios del Señor, y faber li iii Ma- ; AA'^A r " V 
géfíad aprobaba lár empíélfell’ ; EtedáÉqííT in.Reg.xxiiy A- 
Cóñ Achab acerca de Fu eícrupulo, y le- "4â egetn°ic! 
dixó refueltamente: Antes de 'pallar ade- raH: Quaerc , oto te>;>
t j -  ¡ i \- \ r ñ_ j  : ' . r  i \ Hodíc .{ecmoneoiDo^1lantCj me haréis el güito de coníultarai ■
Señor , y hacer que hablen íiis Oráculos. .A-A,
Ninguna cofa mas pueila en razón, reí- ~.A á
pondib el Rey de Ifraél: voy: á fátisface- , : a ; : -
ros. Immediatamente hizo juntar hada 
cuatrocientos de fus Prophetas, dedica- , : 
dosVcbmo él jal culto de los Idolos j 6 - :
por mejor decir, 1 vendidos à fus páísio- 
nes ; pues à petar de la exCcucion terrible 
del Monte Cárchelo, él favor de la Reyná 
havia; llenado las Plazas vacantes de ellos. 
Dióles orden, que concurrieílén en un 
terreno grande cerca de las puertas de Sa
maria , è hizo erigir dos Tronos en aquel ; 
parage, el uno .para élj y el otro para 
•Joíaphat.

8 y Fueron allá los dos Reyes, ador-, 
f  /dos con fus veíKduras • Reales-, -y cu 

1 P 3 pre-



"  IILReg.XXlI.
10. Réx auteni líraelj 
& Jofaphat Rex Judá> 
fedebant unufquifque 
In folió fuo , veiíiti 
culto regioj m Area 
juxta olíium porr® 
Samati®* &  11 ni veril 
Prophet® prophera > 
baut in confpeáu eo- 
rum» • Y

fi íu> del Mund, y 109 *:
De Jobphat 19*:

,i De Achab

Corsgregavit ergo 
Rexlkael Frophetas* 
quadrmgentos circi- 
ter viro$, &  alt 
eos: Ire debeo InRa- 
jnoih-Galaad adbel- 
landum > ah quiefce- 
xe ? Qu« rdponde- 
runt ; Afcemie , & 
dabit eam Dominus; 
in man« Regisv:

II. Paral.XVIlL
4 0 *$’

7* Dlxjt antern }ofa~ 
phat:Non eft hic Pro- 
pheta Domi ni quif- 
piam, ut Interroge- 
muspereum?

1 5 o  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

preferida de todo el Pueblo, que amon-* 
tonado concurrió, fevhizo, con aparato 
grande, y poca hnceridad, la confulta, 
[que Jofaphat havia pedido. Toma et Rey 
Achab la palabra, y dice afus Prophetas; 

[bebemos ir à hacer la guerra à la Sy ria, 
para bolver a tomar à Ramoth-Galaad? 
o ferá mejor * que renunciemos efta em* 
preífa ? La pregunta eftaba propuefta en 
términos baftantemente ícncillos ; pera na 
le ignoraba qual era la intención del Rey, 
y cuidaron de conformarfe con ella. No 
hay que deliberar, drxeroa los Prophetas 
lifongeros: Id a atacar à Ramoth-Ga- 
laad, que el Señor la pondrá en vueííras 
manos.

84 No lo veis?profiguió Achab : no 
foy yo quien les hace hablar, y todos íoa 
de un mifmo didamen. Tanta concor
dancia , dixo Jofaphat, me dà que íbfpe- 
char ; mas quifiera alguna variedad en íus 
oráculos. Mas lea lo que fuere de efía 
conformidad : no tenéis en Samaria algún 
Propheta del Señor, de quien podamos 
faber lo que fíente? Aqui, dixo Achab, 
fojamente hay uno de elfos Prophetas qué 
pedís ; pero es un hombre, a quien no 
puedo tolerar : jamás me anüncia cofa de



DE Dios; LlB. XXV. ' 1M  :
n i r  i. , • ■ 5 n D ejofáph^u?.,

güito, y todas ius predicciones tienen un , De Achabn. ; 
yo no sequé de trille , y de funefto: íi me ^ilt;R?g.§:xíí;'v 
queréis creer , íjn él nos paflárémos, y 
nos atendremos a la deciísión unánime de fit vit i¡¡ms per quem 
los otros, Mucho ientina ello, replico Jo- nominum: fed ego 
% h at, immutado un poco : yo quiero 
un Propheta, que no me liíongee , y que nu®,fea maium, mí

me diga las verdades, por duras que lean; cu> jofaphat aisNc 
no merehufeis el coníuelode Ver la per» •;
lona de quien habíais.

t  f  Efte era un hombre llamado Mi- 
fchéas, hijo de Jem la, que le prefume 
con hadante veriíimilitud fer elmiímo, 
que havia próphetizado Achab, que íu 
vida reíponderia a Dios por la de Bena- 
dad, que havia perdonado. Cedió a las 9> Vocav?t er„Q 
ünítancias de Tofaphat el Rey delfraél, v R«t iíwI cunuchuái

i \ *| r-̂  . i J , /  quetndam, & di¡ut ci:
cmbio a uno de lus Unciales con orden de Feftína adducere mí- 
traer al punto á Micheas á la preíencia de ckwfitfunajemia.
los dos Reyes, Entretanto los falfos Pro- ii. Paraiip. xvíll, 
phetas juzgaron, que debían entretener á 6m 7- 8* 
los Principes con algunas ridiculas ex
travagancias, que imaginaban reprefentar 
muy bien las acciones, muy extraordina
rias alguna vez de los Prophetas del Señor.
Entre otros,uno llamado Sedecias, hijo 
"de- Chanaana, difeurrio atarfe á la cabeza 
dos cuernos de hierro, y clamar como

P 4 hom-



Á.ru3  ̂  ̂l r a  ̂ 1 J X' ' ■■ V
"DeApfiab Í'%:í*\/’iíhoíiibFe: i;h jurado* Atended a lo qúe dice. 

nf~Rcg.xx'n. ~ el Señor: Con eftasaftas herirás á la Sy-
d1*:^^^0íí ;>|t’V,ria »haftaiíantO/OüeiiaicieftrnvCas ehtera-
,na£uii ( r̂nua.:,fcjt<í^v atente^ I^sdeidas.

^ ; -fu; parte f  j?j:.ín®Ígfc. ̂ coñ^ra.
Sytiam, dpnec-deieas ^Ratnóth-Gai^aá.ji^i-^íídiád-afléguraÜói
a i .o.nnefquc Prophc- ed ^ h e d ^ c ^ í p i - e i ^ i ^ i a , : =é l  S e ñ o r  e n e re -

ârtí,'dic¿ñiesí AÍe¿n̂  §̂ ?A • • • í>? . • * j ‘ ! - *P :.* • *
:?d¿! jgj/'̂ a'rüpt̂ áif ¡:ie£: -e afa&dáb̂ p ñ3aa.pH'Q̂c}ev >fefta.xsiaiXíÉe<á'iaá.---y eí?
la ,ul, *  vuie profpc* -- ;■: •> ~ ‘ 7 ’V  - -  • •  :■ • • ' /
té , &  tra-iet do® i- peraba con
tius in nunus R c¡>h. le  h a v ia  f^ cu n e E Í4 < ^ ^ E ji:$ í ' .esb n W P .iM -- 

VT • - . v y ia n  p r o c u r a d o  f o b a r n a r ld ,  E l  O f i c i a l q u eIJ .Nuntnts  yero, qm - - L- - r  ; . ■. ; u . - y j - ;  ■ 4 ■ i  ~

jfr.it ut vocarét m í- fue defpachado para traerlo *nohavia de.-
M wm-, dicé«>vMece■ ■ xaq^jde• déqM;¿e rejppndido
fttnioucs Ptopiveta- ¡atReyyafi^díéndoíe.-ííTédíajidítdo^ coa-

1 .«a pi\̂ ícant:. fitergo tormar tus prediccioaesr qp£}r las. de. lo'$
rum,& loquere bona. y > s > Y l} °  y $ f * h  CO m o d u e k s  ,■

; ; ciar al.PrinGipe fuceffos enfadafos eri pre-
• . . fencia de fu Aliado, elRey de Tuda. Vivo

. : ’ elSeñor 1 fefpondió Michéas,; abe,vafo-
* > troŝ  no ¡mei^conocéisjuMais ciue;eftais

diablandó eop gund;dei^uefttjpSrpjga^a^
v t v . í S Í T ^ ^ 0^  0a!en^'?
qnodcLTOque .dixcrkjflue diga > íó diré y iamls .. el refpéto de
inihi Dominas, liac , , ; J . \ r  i \ •
loquar. algún, hombre me hára ier traydor a mx
■'■ ■  : : . conciencia. .. . ¡■ . ■ ■ ;■ ■ - . i . . ;- ! !  ,■ : ;  j  •. !.. n . i

¿ 8 d Hfte era Miniftratal, como:Jour
. phat lo quería j pero tal ; quecondificui-

.. ■ t



PE-UIOS. LJTO, A A tV ,  ' 

taá fuele yerfe en-las Cortes de los Princir De. Achab « .  

pes. Luego que fé déxò vèr , le preguntó. "diiTiieg.¿xirT1
iimplemente , como A !os dermis, el Rey
delfr-àèl ; Relpqt^^ deber-;; MicfeV^  '•
mós ira hacer c l  n t ìo  4e ívan^prh-ualaaaí: ¿¿

ò m a n te n ern o s aquí en pax ? id A la g u er- cf ^ x VIir: io ..

ra, refpo.ndiò i)dic|iè^seppdertq tono,,en:
que fe, traslucía bien io que ye,:r;dade:ra~;
m e n te  fenda : todo faldrà a, ínédida, de
Vüeítrosdereos;:vueflríos(énen?Í2pS;hj.iirán;

. . ' V \ i ' i „  y  , prpfpfBCi,. 8c ..tradeí
a l v e r o s ,  y  no p o d ra  d e x a r  el o e n p rd e  en-; ?íim; DQi%us.inia^
tregaros la Ciudad de. F á̂raoth. Ln qué •WS-®‘C&IS'’
fentietp hablas,, repliep^halá, .^ d a(|d  :
de -.qi^::l^viè^.'Ppq^Ì<J%/J^Ìapli'àt- el.tob ad cuín ; lteuini -ac- 

' - ' . ‘ ‘ \ \ a* Y \ ; t”' 1 i i que iterimi adjuro- ter,no; ironico de Micncas1? En nombre -de ut ,ném-'ir,ip ,ns mHú
Dios -cespresùnto, yien íu nombre te or-; c¡tJ0.̂ ‘ 
deno , que me digas la verdad. Bien ella, ;
dixo ¿1 Propheta, predio -es hablar; fitícéY ¿c aie aie; vidi
ramente ; atiende bien á -lo .que.rVoyd de- eundum iíraai d;fpet-(

__ , ,n ‘ v' ‘ . ' 4 . _ J fura’ Ííi mdntibus,'
circe : Yo he vitto a todo él ,Lxercitp.de quali ;óv¿s non hk- 
lfraél extendido por los montes, como S ^ S V h f -  
ovejas finPaftor vy el Señor dixp : Elias t̂ n: hu Dominara:r-r- . ^  r "  r  i , reverta:’,ir unulqulf-
; 1 ropas no caerán Cere : que tebúelyam^ qnè-Vdòmum f0am 
da: uno à fu cafa* A eftas palabras » Achab !!l 0pa,cx:. . A
■ - - - ; - ^  - r  r ,  , 18. ( Detergo, Rex
interrumpió al Proprietà con encado, y iírkd ad joftpKat:

« « ,-» C ^1 . ■ _ o. * " X T i  í  1 Í‘j4 ' j J  í  wr w1 1 * J  C s T r  L - i  vt ' 1  j* ’iNurñinuíd non, díxi,bplyiendpíe. a Jolaphat : . b Í Q . ¡ v ^ ^ : .d * - -  -¿¡bií, quia non pro. 

xo , ló: que yo os deeia í Efte hombre l?onlirn»
• \  ■ ‘ a  / : . y  r  f " 4 ‘ - ‘ fedlerapermtthira?) •
inas,::mdma;prpphebz^P]: nad̂ ; ppénpy

a * .



Áftâ̂ èfMund* 3 ï ôÿ.
p>e Jgfaphat 19*
De kclíab * *, '

; : Iti;
1 9* Ìliç véro addens, 
ait ; Propreté audi 
fermonem Doinìnk 
Vidi Domiiiutn (e-, 
den tetri fu per folium 
iium, &C omiiem exec- 
citimi Cœli afsiften- 
tem et à dextris & à 
fiiiiftris:

$0* Eç aie Dorrmms: 
Quis dedpiet Aclub 
Regem ifraél, ut af- 
cendà? , & eadaç in 
Ramoth Gàlaad^ ****** 
>H. Paralip. XXIII,
li4*i/* 16* 17* iS. ip-,

............ Et dîxît unus
verba hujjufiuodi
alius aliter.

Egreflus çftau- 
tem fpirltus,, &  Itecit 

^coram Domino , éf 
aie : r Ego decipiam Il
ium. Cut lo.cutus eff 
Pominus ; in quo?

' H i *  Et ¡Ile aU : Ègre-* '
diar , òc erp fpïnçus : 
mendax in ore Om
ît in m Prophetamm 
cjus* Et dîxît Pomi- 
mis; Decipies, & pr#- 
Valebìs ; egtedeye, &
faefia.

' z]4 Historia del PueblS
fiempre es preeiío eíperar algún deiailré 
de iu boca,

87 Michèas, fiirafluftArre , bolviò al 
.hilo de fu diicurfo, ILfcuchad ( ò Principe!) 
la palabra de vueftro Piosr; ved aqui el 
ipodo con que ie me ha reprefantado para 
declararme tus defignios : Vi al fenor ien- 
tado iobre fu Trono, y puefta en orden-à 
fus dos lados roda Ja Milicia de el Cielo, 
como afsiftiendo à íu Juicio ; oí la voz dé 
Dios, que dixo r Quien fe empeñara en 
engañar à Achab » Rey deífrael? Quien lo 
determinará à que emprenda el Sitio de 
Ramoth-Galaad> para que alli perezca? 
Uno fe explicó de un modo, y otro de 
otro ; péro entretanto que cada uno propo
ne íu medio,tuvo permiflo para falir de fus 
tinieblas el efpiritu maligno/ Prefentofe 
ante el Trono de Dios, y dixo: Yo íeré, fi 
Vos queréis,el que engañe al Rey de Ifraél, 
Que harás para eífo, replicò el Señor? Ved 
aqui, profigió el eípiritu maligno, el ar
tificio dé que me valdré : Yo entraré en la 
boca de todos los Prophetas de efte Rey 
crédulomo les fugeriré fino palabras men
ti rofas , pero codas ieran mentiras agrada
bles , y el no dexara de caer en el lazo. 
Anda, díxo él Señor, que tu faldeas con

tu



de Dios- L ib. XXV. 
tu intento, y engañarás á Achab. Traba ja 
en eflo, que Yo lo permito , y Yo lo aban- ; 
dono á tus Huilones. Aquí actualmente, 
continuo Michéas, fe ha cumplido á mi 
villa lo que el Señor me ha dado á enten
der con efta vifion: íu Mageilad ha per
mitido, que el efpfiicu de engaño ,yde; 
mentira fe-apodére de todos tus Prophe- 
tas: todos citan aquí en tu pretenda: 
ellos no prometen fino felicidad: ellos no 
hablan fino de victoria; y no obftante, 
el Señor ha pronunciado ia fentencia de tu 
condenación.

88 Oían los impoílores eíte dilcurío 
de Michéas, y bramaban de corage. El 
jnifino Sedecias, hijo de Chanaana, á 
quien vieron poco antes con aftas de 
hierro íobre la cabeza, le ¿cercó al hom-

Año dd ’Mfi nd. 3109*
1.9*

De . AcEab’Zi-. ■

JU, Reg. XXII*.
13* .Nunc igitur ccc<5 
dtdit Dominus fpiri- 
tum mendadi in ore 
omnium Prophera- 
rum cuorum, qu; hid 
i\m c y SC-Dominus lo
cum s eft contra te 
malum*

Acceísíc autein 
Sedcdas fiiius Cha
naana 7 Sc . percufsifc 
Mkhiearo in m \x\ 1- 
iaip, Sc dixit : Méne : 
ergo dioiifk Spíricus { 
Domini;, 3 Sc AocutttS 
eft libi?.

bre de Dios, y le deícargó íobre la mexi- 
11a una terrible bofetada , diciendole: Pues Pwalip. xvnr.' 
que, tu píenlas, que e l  elpincu del Señor Per rjuam v¡am tría
me ha abandonado , y que foloati fe co- fiv,cSP,r‘casDomin!* . ' í i me , ut loqucietuE
mímica? Si labes tanto, dime por tu vida: «w?
Qué camino tomó cífe efpiritu para paflar-
fie de Sedecias a Michéas ?' El Santo hom- : ■ /
bre recibió el golpe , y fufrió el efearnio,, 
fin alterarle ; foiamence refpondiò dos pa
labras; Tu., Sedecias , triumphas, y ce

apro-



■ r_' y;/T* .
Historia BSl frtiÜLqíA:no dd Mund. ;3 r‘09¿ £

De Jofdphat i?. .  ̂ t , f , ; - .; .. ' ; t : *
AtóabUíV; aprovechas de rus ^ntajas ; ; pero, algua 

^ l.Kĉ S I íT.:- diá íabrási tu cóítar ló;que -,fe podía rcP
tós'pre|iatas^

- dóA><>'ir-eftéisírfíiímóis Pueblos y de qué abu-* 
bJeiiiuto- uVíiábfcon-̂ î s,'huyeres de un;mgar eíconuiaa a'Otro,y 
darisj.; -»-Fvíqq ce veas preciiado á ocultarte en el recrcté deip

un apofénfp'^pIrá'hüVr'^Pci^^b^qtíe'nic^
rece® : tus enganOs > e irr¡ 'raí.:

26.Etait Rexifraei: ; 8£; - ■ 'MóíHaviáníidb'allá: foid@s 'Rey;és;
Toiiiie Mxĥ am,8¿. para y-ép reñir á í osdPropBétá&V el'de* líraél
snancac apúa Amon A, ; N ■ „ a n r :  ̂ ;¡ r , * :■
Principém civitatiŝ íencia terriblemente eítíf 'iceftafó por el -t-ea' 
Ainekdî 0as índrdé:que:"deftrüyéííe ‘íáBüéha idiípoíi^

cion.de fu -Aliado.-' • _Qüe. prétidáíi? - Jl-eífé
*Sdídtec^Hax^mbte extravagante; ó por mejor decir, 
dícit Rex: Miuite vi-, á elle enemigo de mi Corona, dixo a fus'
rutrr iftuui, ¡n cara- • 1 ■. < /N 0  1. ... ; ! \ -rcwtySÉ Xuftehtaé eutii Uncialeso Que lo entreguen %■ A m o ®G o- 
C :£ ^ d b ¿  vcmaa° r de la Ciudad , y á:'joas liijd 
revercatin pács. . -de;'Amelech. Quéfeles advierta, que ló

. eneiéíli'én "en una; éftreehá; pr-iñoné quedo 
alimenten con -paa , y agina, y no le den 
íino 'pre'ciíáménte lo que kaneeei]ana,paJ 

4., . ¡ . rá que no' muéra’ de hambre , ó; dé íédj

tis i« pace, non eii derxiíiviéÍQria jharé eü eñe hombre mal* 
nú?. Et a¡c : Andite vado la julticiRque merece; • Si bolvers en
Ei7Upa í̂pSkvüi P'a2; ’ T '''^peedor V réplíébdviicbeás' IbañánA 

u>.)7_. ' teniente alto, para 1er (?ldo , tendréis ra»
zbn déereer, que* no es el Señor el que

. me 'x

V ] ̂  1 , ̂ ^. ;:UVA 
*; J  r
- r dü. "
i: ÍF í
¿ 'ú J F  i - ' id  -'



DE DlOS. L ib. XXV. f } ?  ^ Ped>%hat 
me lia hablado. Oid, Pueblos, y tened; DeAcbab>i. * 
bien en memoria lo que digo.

oo Fue ceguedad muy reprehenfible 
ien Achab tratar tan indigname nte á un 
Prophetacuyo delito íolo coníiília en 
decirle la verdad, que podia labrarle la 
vida, quando infatuado por los faifos Pro- 
phetas de Jezabél, corría por fu confejo á 
arrojarle en el precipicio; pero aun fue en 
Jofaphat flaqueza masincompreheniiblc, 
ver claramente la luz, y apartarfe de ella, 
como lo hizo, para íeguie hafta el pie 
del Altar á una vidtima, que ya eftaba el 
Señor para facrificar á fus iras, con rielgo 
de íer participante de fu delito, y tener 
parte en fu caftigo. Mas eftaba tan empe
ñado el buen Principe, que temió no le 
atribuyeífe fu retirada á otro motivo, que 
al reípeto del Señor; y el temor de pallar 
por cobarde, o por infiel para con los 
hombres,lo hizo delinquente en los ojos 
de Dios.

p i Ya era tiempo de ponerle en Cam
paña : los dos Exercitos havian llegado ya *?. Afcendit itaque 

al lugar de la refeña : íolo efperaban á los phaXtRexejúdf m Ra* 
Reyes, y bien prefto los vieron a la fren- motfl Galaa<̂  
te de las Tropas. Eftas fe adelantaron ázia 
Ramoth-Galaad, con animo de empezar

por

m.Reg.xxir.



iil. Re¿xxn.;V-
. 30. Díxit itaque Rex; 
1 iraeí ad )oíapha r.S u-; 

"; me arma, & ingredere' 
f praeliumV &C ihdüere 
Lve ft i bus tais. Potro 
■ Rex Ifrael : mutayít 
habUumíuum -* &dn- 
gredas eft btllum#

ILParalip.XVÍIL 
29. Dixitqae Rex íf- : 
rael ad Jofaphat: \íu^ 1 
cabo habiturn , & fíe 
ad pugnam vadarn, tu 
autern índuere veftí- 
bus tuis..«.

¥ Año cfdMüricí. J 1 o$¿
Pe joíá[»hat i?*
Pe Achab ¿á.

rn .R eg.xxrr/
■ 31# Rex autem Syriar 
prazeeperat Principi- 
bus curmum trigi t̂a- 
duobus, ¿teens*: Non 
pugnabitis contra mi- 
norem & majorem 
quetnplam, nifi con
tra Regern Ifrael fo- 
luiru

il  ParaUp. xvnr*
30# Rex auteni Syri# 
pr^ceperat, ; dudbus 
«quítatus fui ; di-

1 3 8  H i s t o r i a  d e l  P u eb lo  

por el lirio de eíla Plaza; pero el Rey de 
Syria eílaba informado de fus intentos. 
Tenia cubierta la Plaza, y buen Exercito, 
con que la batalla fe hizo inevitable. Se 
refolvib dar lay  fe. marcho al Enemigo 
derechamente.
• . pa. Entonces fue quando el Rey de 
/Iírael, fiempre temeroío, é inquieto, pbr 
mas que fe huviefle moílradofereno á las 

amenazas de muerte » que con tanta fre- 
quencia le havia repetido el Propheta Mi-* 
chéasfabiendo por otra parte, por fus ef- 
pías, los ordenes, que contra, él havia dado 
Benadad á fus Soldados,hizo al Rey de Ju- 

:ída una de aquellas proporciones artificio- 
fas, que no deben tener otro nombre, fino 

tel de infigne trayeion. Tomad , le dixo,
‘ vueflras armas , y veíliduras Reales, y  fu- 
bid en vueítra carroza: yo quiero, que 
folo tengáis el mando ,y  os dexotodo el 
Eonor de eíla función : por lo que á mi 
toca, pelearé baxo de vueílros ordenes» 
■y permaneceré todo el día en trage de un 
Soldado particular de á cavallo. No fe 
pudo refiftir Jofaphat a eíla urbanidad, 
y corteíania del Rey de Ifraél. E l ignora
ba lo que el Rey de Syria havia mandado 
expreífamente á fus Oficiales de la Cava-

lie-



d e  Dios. L ib. XXV. :*19  
Il er'ia, y principalmente à los treinta y 
dos, que governaban los carros ; convie-» 
ne à faber : que boivieíTen todas las fuer
zas del combate azia aquella parte donde 
percibieflèn al Rey de Ifraél : que dexafléii 
quanto hallaííen en el camino à la dieftra, 
y à la finieílra : que no íe detuvieflen por 
algún acontecimiento : y que no tuviefíén 
otra mira, que quitar la vida en la bata
lla , ò llevarle prillo,nero, à fu enemigo 
Achab. Afsi pagaba Benadad la clemen
cia de fu vencedor, y aísi fe acordaba de 
la función de Aphec. Pero Achab havia 
tomado fus precauciones : íolo Jofaphat íe 
dexaba vèr elevado en íu carroza, con la 
Corona íbbre la cabeza, adornado de las 
inílgnias de fu dignidad, y rodeado de 
fus Guardias. Los enemigos fe engañaron 
con él : creyeron que miraban aLRey de 
Ifraél : lo cercaron por. todas parces : car
garon cotf furia fobre é l, y lo apretaron 
^vivamente. Hizo en ella ocafion el vale- 
<rofo Principe quanto fe podia eíperar de 
un Héroe j pero ya iba à fer oprimido de 
la muchedumbre , quando percibiendo 
por las voces, y gritos de los-Soldados, 
que e ra Achab à quien querían, acudió al 
Señor fu Dios, confefíándq ¿ que merecía

Año del Mund. 3109 
, De joíaphafc rtfr ,r 

De Achab

III* Reg.XXtf.
3 1 * Curn ergo vidif- 
íent Principes - cur- 
*uum Jofaphat, fiifp*- 
cati funi quoa ipfe 

: eífet Rex 1 frati , 5C 
ímpetu faéto pugnar 
bant contra eüm : Se 
exclama vltjófaphat^

I I .P a r a H p .X V n i.
51. At lile clamavit 
ád Domimim , au- 
xíliatus eft e i , atque 
avertit eos ab ilio.



: Año dei Muiidt*13 109*
: pe Joíaphat 19, ?
De Acahb 22.

III. Reg* X X II. ¡ 
¡3 3* íntellexenintque 
Principes cultuuíh 
quod non dTet Rex 
llrael, &  ceíTaverune 
ab co»

- '$4. Vlr abtem qui-: 
ddam tetendít arcum, 
iu Incerti;ra. f  gittarn 

: dirÍgèns-, &■ callì per- 
cufsít Rrgem : ; Ifrael 
: in ter pulmonem .Se' 
ftomachuriE Ai'tlle 
clixit aurígae fuo : Ver
te nvinum ruam , de 
ejice me de exerchu, 
quia gravitèr vuine- 
Xiius Ito*

II.Paralip.XVIIL
{52.33, Inter cervi- 
£etn, & fcapulas»

< f|4». Et finita eli pug
nila in die ilio Porrò 

Rex Ifraei ftabat in 
jcurru fuo contra Sy- 
jfos nfque ad veipe  ̂
vram, &  mormus eil 
acadeutg SoIe5 ,

• 2 4 0  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

iú enojo, é imploró fu milericordia. Fue 
oido favorablemente: conocieron los Sy- 
■ ríos,que fe havian equivocado: bolvie- 
ion brida de repente j y Dios, qué fok- 
mente ¡quería dar á Joíaphat elíuftodéla 
muerte, por una culpa en que havia caído, 
mas de flaqueza, que de malicia, permitid, 
que la Cavalleria: Syriana., encarnizada 
contra. Joíaphat, fuelle á buícar á otra 
parte elobjeto de ííi cuidado.

92 No obftante ellos hombres, em
peñados en dar la muerte al Rey de líraél, 
no fueron los que.defcargaron íobre él el 
golpe .de que eftaba amenazado. Entre
tanto qüe en vano lo bufeaban, diíparo 
un Soldado una faeca íin objeto determi- 
nádo; mas iba dirigida por aquella mano 
fuperior,que jamás hierra golpe. Efta al
canzó á Achab, que fe juzgaba muy íegu* 
ro disfrazado de trage j havíendole atra- 
veííado la elpalda, por mas abaleo del cue
llo , le hirió mortalmente, entre los pul
mones , y el ellomago. Yo eíloy herido, 
exclamó: que me lleven de aquí, y me fa- 
quen de la muchedumbre.

94 No finalizó la batalla efte golpe 
tan decifsivo. El Rey de Judá mantenía 
el combate ¿y el mífmo Achab; aunque



de ;/Dics. L ib. XXV.
•eftaba muriendo haviendó hecho detbf 
ner fu carroza en un parage , donde po-

*2̂  1 " - vnp r/ac Vo.' f f a v T -De Achab 2 r.
'  Ji r> • l  '

día ver lo que pallaba , continuó en dar ' •
fus ordenes hafta lá carde. Agotado de
fuerzas, y defangre , al ponerfe el Sol, ca- m.Reg.xxu. ■■■
yo muerto entre las manos ele tus Sóida- fomiit in.vyniverfo.-;
dos. Al punto mandó Jofaphac tocar la; sd5 ccuruSce!U£  ’ 
retiradas y avilar por un Trompeta á co- ccns: vmit'quiicjue
. , > '  , . , 1 . revertatuf ¡n Civita-

dó el Exercito., que= podía cada uno bol- t e m& Terram 
verfé á fu País, y dfu Ciudad. Como no-—n;! s s ' ' ' ' 
£enia; nada que decidir con el Rey de Sy- ir.Paraiip.xnt..,': 
ría , por lo que miraba á fu perfona, 
vió i  conducir íii Ejercito a lerufalém. •,
t , , .  r r 1 J  uijeiuutem «. .Benadad , que por lu parte lolamente que- , ;
ría la vida deAchab ,no llevó mas ade
lante fu venganza , y dio entera liber
tad á todas fus Tropas, para que fe re- 
ciraífen. i

'■ $f De 'efla manera finalizó la jorba- . HI* xxU-! 
'da de Ramoth-Galaad > hecha unicamente, temR«°'&Upíi«u¡ 
fegun parece, para verificar Tos oráculos,15ft .!n '• ®4maria®, , , r r , . 1 ,r m pelieruiitque Rege«
del -Cielo. La muerte del Rey de ifrael en* ín Samaiia, 
la batalla> verificó defde luego las dos pre
dicciones de Michèas à pelar de todos 
los cuidados, que pufo efte Príncipe parí 
eludir fu fuerza. Fué llevado fu cuerpo 
à Sam aria ,y -àllìfùè fepultádo en el fe- 
■ pulcro de^f^S-padres i y el Sepórlycon la 
’Y o t n . Y U . O fioá«
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¿honrada fepulturá ¿que permitió te le dief-. 
"• pe pu Capital , cumplió la promeífa,

¿que le havia hecho de trasladará fu hijo 
fe n teñe i a , que lo condenaba á morir en 

¿ : : los campos de Jezrahél, donde los perros 
havian de apagar la fed con fu Tangre , íi 
lu corra , pero verdadera penitencia, no 
^ uvier* Suavizado en efte punto la feve- 

íxnguis piag* ín fi- ridaddeella.No obftante ,paramanifeftar 
™ s"̂ '[lavermvt cor- q ua 1 huviera íido fu deftino ,quilo Dios,,

al tiempo: en que fe lavaba fii. carro, y 
'%ünt canes íatipineal■ 1 a s riendas de fus cavallos , teñidas de la 
| g 5 ^ ^ : ^ i i g r e  de íh herida, en la piícina de Sarnas 
~ • - - -j tociid ría , los perros vinieífen á lamerla , y cum-

L plieííen , á lo menos en parte , Cobre el pa
dre > lo que fe verá executar fobre el hijo, 
con un modo harto mas trágico,al cabo de 
algunos años. , : I i

p ó  No conííílió la defdicha del Rey- 
no delfraelen haverperdido un Rey mal
vado , cuya impiedad, y malos exemplos 

¿¿¿debieran havsr hecho, que lo miraren fus 
yaffallos como al enemigo -mas dañofo. 
Aun vivía Jezabel , y efto era > para uá 
Pueblo yá corrompido, el colmo de la 
dcígracia. Ivlas-dominante del efpiritude 
fus hijos^que jamos lo havia|ido: del cora-:
zon de¡íh efpofo j continuó enteyuarbaxo

'  '  -

Pornínl 
tus



B E LIS. J
el nortibrede los dos Principes, fu cce íT o re^ & ^ ^ ^ fe í 
el uno del otro en el Reyno de lírael. Fila • 
afianzó á fu placer el culto de fus Idolosí : f 
deftruyó , en quanto eftuvo de fu paite, 
los fundamentos ya traftornados de lavertó Y:-:£f 
dadera Religión: procuró agotar todos los r -  
mediospara que bolvieífe á florecer, hafta 
que atraxo íobre el Rey fu hijo, {obre lítóftó;;
Familia entera de fu marido, y íobre fu j 
propia cabeza , los últimos caftigos con Y  
que havia fido amenazada , esforzandofe 
para merecerlos , y afeitando que no los 
temía.

97 Mientras que vivió Jofaphat*no 
fe fintió en Judá el contagio de fus vecb 
nos, fus enemigos en otro tiempo,y po
co tiempo havia fus amigos, y confede
rados.

98 Dios, que amaba á efte Principe, 
y que prevenía las confequencias de fus 
contemplaciones con la Familia de Achab, 
difpufo reprehenderlo, y  avilarle por uno 
de fus PropKetas v pero con términos tan 
líenos de fefíaies de fu benignidad íobera- 
na, que debieran haverlo corregido para 
íiempre, Íí fu fiaqueza en efte particular 
no huviera fido mal incorregible. Jehü, 
hijo de Hanani,muy díftinto del otrojehu,

Q z  á
w.,



; De Jofy)hqt: i$* • v 
; De Ochólas J* *

XI.Panlip.XlX. ', 
1* Cui occurrk Jeha 
fifius H unni videns, 
& aìt ad eum v Impío 
prajbes auxiliimi , $£¡ 
h‘s quioderunt Do
ni inurn acnìcitia firn* 
geris, & idcltcò iram 
quidem Domini me- 
rebatís: "

3* Scd bona opera 
inventa funt In. te, 
co quod abftülerís 
lucos de terra Juda, 
& praeparaveris cor 
tnum ut requjreres 
Domlnum penna Pa
traña tuorurn*

244r Historia 'bit •Püíci.o--.
a, quien vimos {aerificado à la libertad Tan
ca de fu minifterio en el reynadd de Baa- 
fa > y acato nieto de. aquel grande hom
bre, vino a preferitale à jofaphat, quan
do bolvia ette Principe de la deidichatla 
expedición de Syria. De dónde venís , le 
dixo con libertad el Propheta ? Y qué es 
lo que haveis hecho ? Con un impío os 
haveis coligado , le haveis dado Poccrrc, 
y haveis juntado los intereíTes , y la amif- 
radn con los enemigos de vueílio : Dios! 
Verdaderamente rtteireceis, que de oy mas 
os mire el Señor con los miPmos ojos, que 
& vueílros Aliados, y que haga caer Po
bre vos , como Pobre ellos, los azdces de 
ili ira. Mas las buenas obras, que à glo
ria luya haveis hecho , detienen Pu brazo, 
y os buelven Pu corazón. No ha olvida* 
do fu. Mageftad vueílros cuidados en aca
bar ;d.e dèftruìr en vueílro.Reyno losbof* 
ques èonfagtados à los. Idolos, y ana mi- 
<ra la buena diíppficion con que conti* 
nuais en buPcarlo. Acordaos , y correP- 
ponded'por vueftra parte à fusbeneficios, 
y A°rdo irritéis mas con vtieftras cobar
des éopdefeendencias.; t L t  ̂
 ̂ ;;$?f > , :Era joTaphat de buen i corazón; 

capaz de incurrir en una culpa > como to-



i íytuftdy 3; 10$ - 

DeOchotVas xl^.^p1 ij. ,

■:. ■n.párfli.jax# ••.;
4* Hábítavit cígo Jo - 
faphat iu jcrulalcm...

DE Dios. I  Aü, xxv. *4^ ; 
dos ios hombres , y mas que los otros 
hombres los Grandes de la tierra ; pero 
era incapaz de querer juíliíicarla, y de
fenderla , ni aun de intentarlo, quando 
fe procuraba que lo reconocieífe, Recibió 
con humildad la reprehenfion d e jeh u ,y  
luego que eíluvo algun tiempo en Jeru- 
falém , para ver en ella lo que durante íii 
aufencia fe havia arreglado , formó el de- 
iignio de aplacar al Señor ,fobre fu ulti
mo defcarrio , con los nuevos cuidados, 
que quería tomar en hacer que lo firvief- 
fen con mayor fidelidad , que jamás en to
da la extenfion de fus Eftados. No quilo 
para ello fiarfe de fus Miniftros, y Ofi*
-cíales: fe determinó a hacer por si mífmo 
la vifita d e ‘fus Provincias, defde Bería- 
bee, Ciudad frontera de Tuda por la parte f useí (.yd pop̂ iurn
■i ^  1 n í J  "  1 r ' í A \ deBcmbee uique aá:<áe Egypto, haitalas Montanas de hphrain, inoatem Ephraim, SC 

donde empezaba el Reyno de Ifraél. Por reyocav̂ e°s ad;D«»-í
r  1 1 r r  1 m m,num DeuuvPatruia

todos los Lugares por donde pallaba , iba fuotma.
examinando fife executaban fus ordenes, 5< confthuitque-ju- 
y fi quedaba alguna mezcla de Idolatría dkc.s terr*hi cunáis

1 1  1 , r.  1 1 . 1  , „  Civitatibus luda rim
en el culto, que los Pueblos daban al Se- n«¡s|.et fin-guia loca.
ñor. E.n todas las Ciudades de alguna con- 
fideracion, eftablecia Jueces,para termi
nar los negocios particulares, y efcufaries 
dos viages largos, que eftaban precifados

■ - M i  Q j  k

4*\.Rutfumqüe egtéfd



Año de! Mun.l. S to p . 2 .4 6  H l S T O l I A  D EL PtTEBLO
D g loí.iphat 19* \ « 1 t r
Deocàòzìas i*. 4 hacer anees de ette re l̂arnento* tifi to*

; " : ; i das parces donde nombraba Jueces, tenia
T " cuidado de juntarlos , para darles bien à 

entender la importancia de fus empleos. 
Yo oseftabíezco Tobre el Pueblo } que 
Dios me ha confiado , les decía , y os ha
go depofitarios de la autoridad , que he 

11.Paraiip.xix. recibiclo para juzgarlo : cuidad mucho de 
dicibjs: videte, a«, yueítra obligación en las runciones de
enim homTáisexerñe- vueftro minifterio : no es la Jufticia de 
tís juisetum, fcd Do- j0g hombres ) fino ia de Dios, la que vais
ĵ dícâ entiŝ in'̂ os à exercer : todas las culpas caerán fobre 
rédundabit. vofotros, y fe convertirán en vueftra con-
7.sìt timor Dòmini (denacion ; fea el temor de Dios el que

cada una de vueftras fencencías, y 
nón tft, enim »pud un exarnen sèrio os guarde de toda for-
Tv»minutn Deum «ol-  ̂ . .  . . 0  \ r  -  />

iniquità*, me pretta : jamas olvidéis, que el Señor vuel- 
tro Dios , de quien debeís fer imágenes 
íobre la tierra ,no quiere lá injufticia : que 
no es aceptador de perfonas, ni fe dexa 
corromper con dones.

100 De efte modo el prudente , y fa- 
bio Jofaphat, nuevo Salomón del Pueblo 
de Dios, recorrió en perfona fus Eftados, 
arreglando la Jufticia , afirmando la Reli
gión , purificando el culto de Dios > y 
atrayendo à sì, con las bendiciones de el 
Cielo, las de fus fubditos, Al cabo de algu- 
.. «'■ ■■■■ nos

pommutn Deum 
trum
perfonarum acceptio, 
»cc cupido munerurp.



de Dios. L ib. XXV. 247 ■ 
nos tnefes, bolvió á jerufalém, donde hi
zo reglamentos, poco mas, o menos fe ene
jantes á los que fe obfervaban en las Pro
vincias »además de lo  que pertenecía a la, 
Capital, y al fervicio del Santo Templo. 
Nombró Sacerdotes, y Levitas, y algu
nos de las Cabezas principales de F a m i 

lias , de quecompufo un Senado, encar
gado de terminar , fegun las difpaíidones 
de la Ley , todas las caulas de los particu
lares i y haviendolos congregado, les di- 
xa : Vofotros eftais tanto mas elevados 
Pobre los otros jueces de mi Reyno, co
mo que en la Capital miftna , y en la Ciu
dad de el Señor , debeis exercer vueftras 
funciones : vofotros teneis mayor necef- 
íidad aun , que rio ellos, de una rectitud, 
de un corazón inflexible ,yd c  un conti
nuo temor de Dios , que prefldaen vuef- 
tros juicios. Quando de las Ciudades ve
cinas á, Jerüfálém , que dependen de vucí- 
tra jurifdtccion , os viniere alguna caula, 
en que fe trate de los derechos de las Fa
milias , ó de inveftigar a.lgun punto de la 
L e y , de alguna ordenanza ,6  precepto 
de el Señor, práctica de nueílras ceremo
nias , ó ufo , y coftumbre de Religión, 
entonces no os contentaréis en decidir

0 . 4

Afio del Muttd. 31.09; : 
De Jofaphat 19,
De Gçhoaîàs: t*

r
8. ïa jeiafaleta qtio-j. 

- que conrtituít }ofa -̂ 
phat Levitas ‘ Sa
cerdotes , & Príncipes' 
fa ai 11 i a rutu ex ¡ira el', 
ut judicium & CAuíaa* 
Do«] i ni jqdicarení: ■
hapitatorlbusejus*

9. Fræcepîtque e! s,dí- 
cens : Sic agetîs in ti
moré Domiaifideliter 
&  corde pafe&o*

To* Omnetn caufam* 
quæ venerit ad vos 
fratruns veftrorum, 
qui habitant în urbi- 
bus fuis inter cogna** 
tïonem 3 & cognatio- 
oem,ubicucnque quæf- 
tio eft de lege > de 
mandate a de cereuio- 
r>îis ,.de -juftîiicatiom- 
bus : oftendite eïs, ut 
non peccent în Do- 
uiihum , & ne venîat 
ira fuper vos & fupet 
fratres veiltos : fïc er- 
go agentes non pec- 

, cabitis*

CO-
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'•< De Jo)'u>!>ar 19. y . n . \. . 1 • „. 1 pe Ophozias <; pUro jueces j inftrmreis también como 

7 í^p iT xsxr?*,; Podrís , y Dolores á las partes interef- 
• = viadas ,! por temor de que no fe muid-

= ; :.v; pilquen las prevaricaciones en preíencia
; de[ Señor, y no prorrumpa igualmente íu.

ira fobre los particulares, que pecaren por 
ñ c falca de indruccion , y fobre los MagiA

; trados, que huvieren fido negligentes en 
indruirlos. Portándoos de ella fuerte, evi
taréis el haceros culpados, y atraheréis á 
vueítros empleos los favores , y gracias 
del Señor.

TJ, Árnar{as áiitém 
Saccrdos & -Póntifcic. 
veftér, in hls qüæ ád 
Deum pertinent, prx- 
fidebít ; porroZaba- 
días ülíüs Ifmibdj 
qui eft Dux in domo 
Juda*(uper £a opera' 
trk, quÆ ad Regís of
ficium pertinent : fía- 
betílque MagiíkpsLe- 
¡vitas coram vobís, 
poufortatmní, 
te diligenter, 3c eríi 

.Dominus vobifeum ¡tí 
.bonis*

i o í r Por lo que mira al férvido Divi
no , y á las fundones del Sacerdocio , ai 
Gran Sacerdote Amarlas toca prefidir á 
todo , y velar en la obfervancia de las 
ceremonias.. Zabadias, hijo de ífmahél, £ 
quien he conftituido por Cabeza de la 
Cafa de Judá , tendrá la intendencia Gene
ral de todos los Negocios Politicos, en 
que el Edad o , ó la Perfona del Rey fue
ren interelfados. En los cafos particula
res , en que no bailaren los reglamentos, 
tendréis en nuedros Levitas fabios MaeA
tros r à los qúales tendréis cuidado de 
eonfukar. Afervorízaos , y alentaos los 
unos á los otros á que afpire cada uno à 
ila perfección de fu edado, á que nada fe

def-



, ¡de D io s . L i b . XXV. 
defprecie en cumplimiento, de las obliga-!; 
dones del empleo , ó de fu cargo. .Trabar 
jad codos de concierto en hacer que florez
ca la Religión , y la inocencia; Y no dude
mos, que movido el Señor de naeítro zelo,? 
morará enmedio de nofotros, y velará en 
nueftra felicidad.
. 102, No fin dolor, enmedio de los 

elogios , que merece delante de Dios , y 
de los hombres la conduda de jofaphat, 
la Hi&om , que no debe difsirauiar cofa 
alguna, fe ve precifada á reconocer aquí 
otro lance de condefeendencia en una¡ 
empreíTa , que no mereciera fino elogios, 
á no haverlá hecho con OchozUs, Rey de 
Ifraél. Elle Principe joven , de edad de 
diez y ocho , odiez-y nueve años, havia 
algunos mefes que fuccedió al Rey fu pa
dre- , el qual mas de diez y ocho mer 
fes antes de fu muerte, ázia el fin de el 
año diez y Tete del reynado de jofaphat 
en judá, lo havia aífocíadó en el govier- 
iio , con el titulo de Rey de Ifrael. El era 
un Idolatra fin vergüenza, y un malvado 
en todo femejante á fu padre Áchab, y 
á fu madre Jeza’oél, un corrompedor del 
Pueblo de Dios , fiel imitador de Jero- 
boám , hijo ;dé cNabath cüyos caminos

Año del Mmidp-3 109. : : ; 
" De jofaphat 1 9 . : 

De Qchozias 1«

IID R cg .X X II;
, 40* Dormlvit crg<¿ 
Aehab cuna patribus 
fuisj& regnavit Ocho- 
zía$ filius ejná pro eo*

5 ù  OchozÌas au temi 
fiiìus Àcfiab regnare 
caeperat fuper ifracl 
in Samaria , anno de- > 
cimo feptimo Jofa-: 
plnt Regisjuda, reg
navi tque; ffiper Iirael 
duobus annis-

$ 3* Et feeit rualunà 
in confpeetu Domini, 
&  ambulava in via 
patria fu i, & marris 
fuse > Se in via Jero- 
boam fìlii Nabat, qui 
peccare fecit Ifrael#



A'íio>k’Í Mufle1.}uo¿ i & q  HiSTGRIADEL PUEBLO
-De? TdíaphcU 19* r  . K , r  • r
Dcüchoíusi. iiguio en todo, fin que día ninguno le 

acercadle á alguno de aquellos , que pu- 
54. Servit quoque (jjeran haverle buelto á conducir al Dios

Bstal,6c adoravit eum, , r  , XT j r  *
& irritavít Dosninum de lus padres. No comentándole con los 
D e 7¿ Becerros de oro , que Jeroboám h avia

puefto en lugar del Dios de Abrahán, de 
Ifaac, y de Jacob > no pensó en que reí 
concriftar á la Reyna fia madre , extin
guiendo el culto de B aai; antes bien hon
ró a eftá faifa divinidad con la mifma ad-

Girili
ter ejUs*1

■-K -V

hefion , que Achab fu predeceífor » fin 
temer acarrear contra si el enojo de Dios, 
à quien afeitaba no conocer. No lo deí- 
tinaba el Señor para un reynado largo , y 
aunque fe cuentan dos años enteros def- 
de la muerte dé Achab , hafta la fuya , no 
governò fino cerca de feis raefes , al fin 
de los quales cayó en una mortal enfer
medad , en que continuamente fué desfa
lleciendo hafta el dia que lo  conduxo al 
fepulcro. Pero efte govierno, aunque tan 
corto, aun no lo fué bailante para los in- 
tereíTes del Pueblo de Ifraél, y para la ino
cencia del Rey de Juda.

10 j El Rey joven , verifimUmente, 
por el confe jo de fu madre , embiò à re
novar la alianza con Jofaphat, y  enton
ces, fue quando efte buen Principe, fiem-

pre
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prc muy fácil de ganar, incurrió fegunda 
vez en una cofa, que no tardo el Señor en 
caíligar. Coniinció en confederarle con 
Ochozias: fe le propufo , que equipaflen 
una Flota á expenfas comunes, para era- 
bíarla á. negociar áPaifes eílrangeros> los 
quales todos, por relación á efte genero 
de viages j,y correrías,tenían el nombre 
de Tharíis, *  y que igualmente partirían 
la ganancia , que traxefíená fu buelta. La  
oferta fue admitida : fe juntaron Baxeles 
en el Puerco de Afiongabér, fobre el Mar 
Roxo, Pertenecía eña Plaza á los Iduméosi 
pero como la Idumea no tenia entonces 
Rey independiente > y havia quedado feu
dataria del Rey de Judá, joíaphac dlfpufo 
del Puerco , exerciendo en él codos los de
rechos dé la foberania. Ella erapreífa da
ba grandes efperanzas á los dos Reyes, y 
en juda íe lifonjeabati, que bolveria bien 
■ preílo á ver fe el Siglo de Oro de Salo
món , pues ella Flota eftaba deftinada pa- 
ra Ophir ,■ * ó para las Indias, y de allí de
bía craerfe el oro > pero Eliezér,hijo de 

•Dodau, habitador de Marefa, yino á de- 
}cir á Jofaphac de parce de Dios : A pelar 
ade las prohibiciones del Señor, te has alia
do con Ochozias fu enemigo ; pues fabe>

' 3 UC

Año del Mund.31 *<V 
De Jol.inhat i 9* 
De Ochozias i .

; II, Paraltp«XX*
 ̂5 Poft hæc înîitamï-: 

citias Jofaphat Rex 
J  ml a cum Ochozía 
Rege lirael.,..
30, Et panïceps fuît 
ut facerán naves,quæ 

rirent în Tharfis : fece-, 
runtquc claiTem h\ 
Afiongaber.
* Pfaltn. XLVIL 8.' . 
Iiai.il* 16 . X X I I I .  i*
1 o« 1 X X V I .  î 9*
Ezech.XYII.

III. Reg. XXII*
48. Nec erat tune 

Rex conftîtutus 
Edom.

m

4^* Rex vero Jofa-
phat fecerat cfäfles In 
mare, quae navlgafent 
In Ophir propter au- 
rum:3< irenon p©túe- 
runt, quia confra&ae 
func in Afiongaber^

*  Job XXVIU.H Í.

II. Paral. XX* ^
37. Prophetavit au- 

tem EJiezer filius Do
dau de Marefa ad ]o- 
faphat, dicens : Quia 
habuifti foedus cum 
Ochozía, percufskDo- 
minus opera tua, con
tri tasque fu nt naves, 
ncc potuerunt ¡re in 
Tharfis.



Aiia Jcl M undano. l & %  H lSTG R IA  BEL PUEBLO

: • ;.̂ que.fu Mageftad ha hecho, que den al traf
j te yueftrosdeíignios: que vucftros Vaxeles 
 ̂ ho han hecho íu viage , y que en el miírno 

:V ^ :i : ;'ví'-'c--;'''Pneri:o fe han hecho pedazos.
104 Pocos días defpues íe Tupo en Je- 

: i 1 rufalém , y  en Samaría, que la noticia era 
verdadera. Ochozias, que en eftc accidente 

■ " -.'nadareconocía , que nofueífe natural, h¡- 
: zo animo de renovar el negocio, y bolvcr i

principiarlo con nuevos gallos ; pero jofa- 
phat , inílruklo por el Propheta , que era 

, , i caftigo del Señor, abíohicamente rompió
1 ¿ ' el tratado; muy refuelto eíla vez (alo me

nos lo creía afsi) á no tener yá comercio aí- 
guno con los Idolatras, qualeíquicra que 

i-:- ni.Reg. Xxii;. FueíTen > y mucho menos aun con los que
-tías fiUu  ̂Achab" ad havian levantado los Idolos íobre las reli- 
ijoiaphar.Vadantfer- qujas y ruinas de la Religión antigua > ab-,
yittieicum fervistuis '  O, ©
5n navibus. tt noluU jurando del Dios de lus padres. Mas apenas

/YV t p i *pallaron algunos meíes, quando nuevos in- 
tereífes lo empeñaron en nuevo tratado con 
los Reyes de Ifraél ; tratado, que el Se
ñor , julio Juez de las intenciones de los 

; hombres, manifeftó no defaprobar , co
mo los otros dos , porque fe fundaba fo- 

- bre ventajas solidas del Reyno de Judd> 
y con él tiraba i  debilitar > y apartar á fu§ 
enemigos,

[.os



& Aík) dd'Mbhd«$'í to*A 
, ' V De J cfap’hdt 19* . 

De OcílQZÍáS IV •:

■■i :y.-. ’

ÍOS. LIB, XXVi l f 2
10f  Los Moabitas , Pueblos tributa*: 

ríos antiguamente de la Nación:Santa, baxó 
el reyaado de David >:y de Salomón /hai 
vían quedado dependientes de las diez Tri- -■*: 
bus, defpues que por fu feparacionhavian 
formado el Reyno de Ifraél, harta el fin 
de el reynado de Achab. Mefa , Rey de iv.Reg.itl. 
Moab , cuyas ¡principales riquezas. 
tiao en beftias ,,y sanadoshaviarpasada'lV^^?/8?,̂ 0? .̂'

■j « _  ̂1 ri i t c  \i A í? ‘ bíat Regí Ifrael cen-
todos los anos al Rey de itrael, Como en tum miilia agnomm* 
feñabde. fu dependencia , cien.mil corde- 
ros, y otros tantos carneros, con fus ve- fuls* ■ • /
lloncs. Pero haviendo muerto ‘ Achab , y

1 1  r  n  1 i ti* 1 \ /  5* CutDqpe: mortuu'squedado lu Reyno muy debilitado a lu fu;frst Achab-, pr* va- 
hijo Ochozias /Principe , que no manifef- 
taba , que havia de fer muy gran guerre- 
i o ,  el Rey de Moab, facudió el yugo de 
Ifrael > y negò el tributo. Sentido de erto 
Ochozias , pensò feriamente en fujetar à 
fu yartàllo ¡ contaba con que Jofaphat, 
con quien mantenía eftrecha correípon- 

-dencia, no obftante el mal fuceffb dé la 
Flota de Afioogabér , entraría con gufto 
en unirfe ì  èl para erta guerra , y mas por 
qu antodi i a rebeldía de Moab quedaba fin 
caftigo , podrían eftos Pueblos,, muy veci
nos de Jud.i, aliarfe facilmente con los Idu- 
méos, tributarios de erte Reyno, y fugerir-

les

ncacus cft feedus, 
quod; habebat cu© 
Rege lírael.



IV . Reg. I.
'i. Prevaricaras eil 

autem Moab ¡n IÍ- 
raèl, poftquam niòf- 
tuus cft Achab*

Año át\ Mund* j i  io*
Jofjphac 19. ;

De Ochozìas 1.

2é Ceciditque' Ochó
la s  per c.vnccllos eoe- 
naculi ; fui ?I quod ha- 
Ucb.at in Samarla , Se 
arrotavit : mìfsitque¡ 
nundos,dicens ad eos: 
Ice, confulice Bjelce- 
bub, deurn Aocarón, r 
utrùin vivere, queara; 
de infírmitate : mea 
hac.

2 7 4  H is t o r ia  del  P ueblo  
les contra Jofaphátei defignio de una fu- 
blevacion Teme jante á la que á ellos les ía- 
ÜcíTe bien contra Ochozias > Rey de Ifraé!.

loó Con efta efperanza , fe difpufo 
para la guerra , y embió á Jofaphat una 
Embaxada, para empeñarlo en fu parti
do ; pero el Señor detuvo de repente to
dos los proyectos de Ochozias, y lo for
zó ( mal que lo fmtieífe ) á dexar laexe- 
cucion de ellos , cotí el govierno de fus 
Eftados , a fu hermano Jorám , á quien 
el Rey fu padre, cerca defeis rnefeS antes 
de fu muerte, havia declarado por fu fue* 
ceífor , en defe&o de la rama mayor.

107 Cierto dia , en que fe eftaba di- 
virtiendo Ochozias en mirar por la ven
tana de fu quartOjcayó abaxo, y quedó 
herido peligrofamente. Defde luego no 
fedefeubrió por defuera quebradura algu
na confiderable j pero como el Rey íiem- 
pre eftaba enfermo , y nada lo aliviaba , fe 
juzgó, que el mal eftaba por adentro , y 
que veriíimilmente fe formaba alguna pof* 
tema , que no fe podía defeubrir. Ocho- 
zias, inquieto con extremo, y echando de 
ver, que íus Médicos, en vez de curarlo* 
lo entretenían, y juzgando por otra par
te, que en los principios de la rebeldía de

los



, Dfi Dios. L ib. XXV. Aaodi-1 Mumi.̂ io.
. . .  1- • 1 , ; '  De ]olaphat 19.
los Moabicas importaba proveer al go- DcOchozíasí. 
vierno del eftado , al qual fus dolores no v> 
le permitían atender, fe determinó áem- -yf; 
biar á algunos de fus Confidentes á conlul- ; : :¡
tar á Belzebub, Dios de Accarón , Ciudad - '"  ■
de los! Philiftéos, de quien decían traer- *' 
fe refpueílas infalibles , para faber fi ha- 
via alguna efperanza de levantarfe de fú 
enfermedad. Indignado eL Señor de que 
puíieíTe fu efperanza< en los Demonios de 
Accarón ; y no en el Dios de fus padres, 
no permitió > que fe confolafle con una 
refpucfta equivoca, á propofito para qui
tarle los temores, que trae coníigo lae í- ; ¡V; tógrl.
peranza larga dé la muerte. Se apareció : ?• Atigelus >utet»
\ C |\ i f  1 j  i C S • Si 1* \ i Domini loemos cft

a  hilas el Angel del Señor:  le  ordeno de ¿d Éiiam Thesbiteit, 
parce de D ios, que falíeíTe al encuentro ĉens:Siirge, ¿raí.\ i ** i i cendc n\ otcuríuliv
a, los Embaxadores del Rey de Samaría > y nuntforüm Regis-Sa
les; dixeííei: Acafb nohíaybDios e n ^ I f r a é l , , .^ * ^ ^ ^ ^  
pues vais á hulear á Belzebub, Díós ■ de cft DeusIÍ'raeI » ut
\  \ • : r\ ■ i i \ i t • i eatis ad confuleBdura
Accaron ■? Pues atended- a lo que dice el Beeizebub deum a¿>. 
Señor : Ochozias, Rey de lítaél,, no te car0̂  
levantarás de la cama , á que te ha. reduj ■ ’ 
cido la enfermedad ¿ y morirás de ella 4»0s*® hscr i i * diclt Dominus: De
ciertamente. Deipuesde haver pronuncia- iea u io , fuper quem 
■ do ellas palabras, dexó Elias d los Embia- atcenáífti , non def-
aos del Rey , y le boivio, a íu.retiro.; Muy. rieris.Et abihEií&i. 
admirados ellos aotificaóondeum

Pro- -•
\



: Aro del Mtiiid. ? 1 1 o* HlSTOÌUA DEL ¡P ü E B L ®

; Deeochow!s .-Propheta , cjue ¿hablaba con autoridad 
".-'i-;;. r : de hombre infpirado de Dios > y que fo

famente del Cielo havia podido Faber ei 
motivo dò iu viage, no juzgaron à propo- 

■ iv.Regii. ffito pallar mas adelante , y fe bolvierón
Samaria^ dàr euenà alRey del encuen- 

. Qui d;xk_eis: Quarc i Cl.0 qLie havìan tenido. El Rey por fu par- 
rcvetii ci'us, ? te > admirado también de fu buelta tan
6* At iiii refponde- tprompta^ le& preguntòda caiafa de ella 

: ^reclpicacioii. Principe vreipondieron ellos
ite, & revcrti mi ni ad - con co da inge'flífídád fi nofocros Íbamos
&1[Sie! iHSilìCam inandb à executar yueftros orden es; 
ck npmiuus ; Num-, pero encontramos un. hombre de afpeifo
qn'd, quia non crat }  '■ . , : r> i«\ i 1
Dcusfn piìttis --extráaf qinario : y.que  ̂nos tallo ~ at encuen'̂

■ *iei mifmo ‘
■ ì^circ.àdp)?S^idaniinó-^yddecM dt'• \uieftro ì Amo: í Oye

per quem aiccudu'U, , . .  , „  ■ v ,  , r ^ . ; *
Aori'',4¿fĉ Miv’icá¿do.' que. dice el Señor :-íso hay ¿Dios en llf

¿iraéla pues ’*hisí,áj: fcdwfiriltár. à c&elcebubj 
Dios derAccaíón:* Sabe yque no te bólve* 

r i * : ! r « ras à levantar deda cama; en que te tiene 
Qmií aixíceís: Cu- Ja enfermedad, y que- morirás ciertamen* 

eft vir me} quiocur- te. De que hgura , y trage es elle hom-* 
gftveíbai¿?loCutUS kiej que 05 ba dado nuevas taneftrañas, 

’:.;-r.y replicò el R ey?Què vellido llevabai  S¿-i 
\¿ ñor } continuaron los Embiádos, el es urv 

hombre cubierto de pelo , j  en fu cintura- 
. lleva un ancho ceñidor dev pieles.; Ya do 

ponozca;¡boa;«í&§ feñás> dixo Ochozlas:

0 r
vi--.;



eífe es Elias, nacuiul-cle THesbe, á quien mi 
padre aborrecía raneo, V ; í

i o8 Mando al punto ,. que yinieífe
un Oficial de fu Guardia , Capitán de cin- 
quenta hombres, y le ordenó, que comal
ie ÍÜ Córtipañia , y fiiefle- con eila á buí- 
car al Propheca Elias, y que fe lo traxefi 
fe. No conocía el Oficial el peligro de fu 
comilsion. Fue a biílcar a Elias ', y havien- 
dolo encontrado eú; la altura dé un mon-: 
te, le dixo con burla, y con inlulto : Ve
nid aca , hombre de Dios: vos, qué os me
téis en hacer predicciones ? El Rey mari
da que baxeis. Si yo íoy hombre de Dios, 
reípondió el Propheta , repentinamente' 
inípirado , que baxefobre voíotros fuego; 
dei Cielo , y te confuma á ti, y a tus cin- 
quenta-compañeros. El rayo cayó , y el 
Capitán , y los. cinquenta hombres que
daron confu midos. ^

i op Deípuesde un caftigo como elle, 
no era creíble, que quiíiera el Rey hacer 
íegunda. tentativa , ó que fe hallaífe en 
fu Corte alguno1 baftantemente arrojado 
para encargaríe de ella, No obftante , ha- 
viendo llamado el Rey á otro Oficial de 
la mifma olaííe y le dio el fiaifiño ordeny 
que a fu colega. El lo executó ; pero cotí 

Tm . Vlh . R

¿di MiVad- í 4 -7 0 ; ■i , , ■’ ! , • f V\s < i ; * * 1 ■/
De Joíaphac 15;,
De Ochozias i.¿ ;

: iv .R e g .i .  - ;y ;
8. Atíilí dixcrunt: 0 

V ír píloíus, £y zona’ 
pe]Ucea accln£tus; ré-í" 1 
nibus* Qdí A\tE-;J£Íiâ  . 
Thctbyrcs e£fc. • ■ . y

9.. Mí fsltque adi etitn 
qumquagenariumPrin- 
cípern , .Se quinqua- 
ginta, qut erant fu b 
eo„ Qui áfcendfr ad 
cum : fedennque la 
Venice menus áic: 
Homo Del, Rex pras* 
ceplc ut defiendas,
i- . . -

1 0 .  Refpondcnfque ' 
Elias, dixtr quinqua  ̂
penarlo: Si hemo Del 
lum j defeendar ignis 
de Cedo , &. devoret 
te 5 ¿c c îinquag’nta 
tu os* Dcfeendfr fra
que ignis de Codo, te 
devoravit cura , &' 
qumquaginra qui 
erant cum eo.

1 1 .  Rurfutnque miíit 
ad eum Principen* 
quínquagenanum al- 
tcrunv& qmnquaglu«; 
ra cum co, Qui locu- 
tus eíf íllbHcmo De?* 
ha:c dÍcit Re>t; F.efUri 
na, de fe ende!



Aro cid Muñí. 3 i ro. ■ 2 ^ 8  . r: H l S F Ó R l A  DEL P u E B t O  :

Pe .Ocuuzias j f ’ el miírno fuceífo. Hombre de Dios> díxo al
Propheta, el Rey ordena que.baxes., y que 

[i.RcfpondensEnas no ]e rehílas. Si yo fo y hombre de Dios,
att; Si homo Dei ego -jí,- /1 r  \ ■ \ r
fum_, dcicjnHat ignis dixo íenunda vez lillas, baxeiobreXi ruego

del Cieloyque.ee abraíe , .y .i tus cinquem 
teos. Dcfcendh ergo Soldados. Cayó el fuego del Cielo, y que- 
tdravt̂ iiíifm,& ̂ ü!n-:’id3ron abraía,dos él Capitán- j-^.ios .cmquen-.-
quagmtficjus. : : c o m p a ñ ía .  ; : ,,!Á ; : ■ ■

í.> ' í :; 110 ’Erapreeliacjue el Rey defíílieflb
í : ; v • del empeño , ó que' ballaí]e .rereer:CapÍtári 

b-, con /animo .de hacer cara i  la tempeftadL 
El calo :ha parecido xan poco vetiíirruí,,

■ i ; que.muchos han juzgado, que ¡el .Rey no 
g; ! í; eftaba informado de efte prodigio , quan- 

j ,:wyf .í ¡do obraba .de ella manera, y xiue ¡cofa-
, y r\  ' ; dándole de la tardanza de dos .embiados,

y ’: ¡ j 'doblaba.unos ,íobre otras a,¡Ds£mhaxado- 
, i j ' .. res, para quedaríausFecHo quaoto antes.

. d V i i i  .Mas iea lo que fuere de .ella con- 
 ̂ jetara , .a quien ;np fe inclinan tos que han 
juzgado , -que''él impélanlo. r;gemo'íde .un 
Principe joven .y in  .Religión v, y .la ciega 
dependencia de una Corre.incrédula y baf* 
tan para’hacer .creíble i a mas loca con- 

■ /Y , dadla, ,-Por;Ja..\£erceta:.^¿.'di:pút6 >-Ocho-
• : ;; -z âs cinquenta,Soldados^ baxolas ordenes

de uu Capitan 'jparaqu eJt rraxeííen al 
' ■; - ;Pb^hecip ^



Año:déÍMtií¿dUí i iù* 
.. . De Jofapbac 1 9,
iuerce. De Ocho/ias/. 1

'-o 1̂4"^

IJF J^ios. L a v ^ v v . z y p
rabido, antes de partir , la. iufelfi 
de. los que le havian precedido ya. fueíié 
porque en- el? camino lo fupó' f fe •pòrc&*??A*Fi^R^?
r  J .v  . • ; . .. Ai cipcm qumquaginad
con: mas refpeto , y  reliaron , que los otros, numtertíunv, &quin-

y le filé bien. Al llegar ai Propheta, fe
Iliaco de rodillas, y le habló de eira fuer- nvfleti curvavírgéoua

. : .. r .̂ . : -  , . ; contra E.iani,& pra:- '
te r Hombre- de Dios’, mis compañeros, Y' catus eíVeutn , aít; 
yo , que teneis. i'vueftros pies , l o m o s '/  ? 1 , y r  J cere ani mam mea ¡ir,1
vudiros íiervos ,.y no venimos con deíig- & animas fervorüin 

. i .  ; . ( . ^  i tuorum qui mecummo de haceros violencia, i:enea compai- fanr, ; \ ' , é 
ilòti.' de nofotros > y  coni i de rad, que ío- : ■
mos enibiados por! un Señor* que quiere lVy.\ ' ; , 
ícr obedecido.. Salvadnos las vidas , y no 
nos tratéis como à los que nos. han pie- y : . - 
cedido , y han faltado al refpeto debido 
à yueftro caraòter. Et fuego dèi Cielo os 
lia vengado de fus defprecios ; pero pues 
nos veis bien, lexos del mifmo delito , no 
queráis que venga íobre noíotros el'mifmo 

n ‘ o. Halla entonces no havia atendi-

14. Ecce defeendír

ca
do Elias a los afectos de fu coraron. Ha
via obrado precitamente por la impref- 
íion de Dios. Confulto de nuevo á iu 
Oráculo , y haviendoie dicho elÁngpl del ig n isd ec« io ,& de-
„  „■  . J . _ |x r  voravít dúos Pvinci—
oenor : Anda , Eiias^ no temas nada 7iigue Pes qumqnagenarios 
al Oficial de Ochozias , baxó luego del ?runos > & qmnqiq-" D. genos qui cura eis
monte, fue preícntado al Rey en fu Pa- eranc: fed nunc obfe-
1 * 1 1 1  1 \ . n ? • ry- \ ero ut mifereatis anl-laciQ , y le hablo en eltos términos 1 u mc* .;

R t  me



A no del Mund, 3 r i oj* . .. % 6 o  
De Joiaphac is>. ■ ; _
be Ochozìas i . me llamas con grande prieiìà, y yo vengo

ees,or i no cc
_  ....................................................................................................  _

y °  Pue4a <dÌisiixtular ÌA ;íencencia dada'
Mimi, dichas rDrf- contra ti.Efcucha lo tuie dice elSeñor:.
■ í á S t S i t '  | 1§-: Porque h.a&■■ embudo a .eonfultar à Belze-
& dciccadit emù to bub} Diosde .-AccÉibn, cctód;iPnohuv

età Dios :Ch>i|ra :̂;á'iqnie!!iof tener
cama, en

»

•3'6. Et locutus 1 eft eì: I€C- na -Lê *c

'^^Sn^i-fque cftás ■■ giiía^áds>' ,;fÜ
altb¿»(úleri<lúrti:Beá-,¡fé rm c d a d .. , uv .1' C; A c : i '
x:ttub.deum Accarcmy —. i : \ : ' : i \ i i j  *rq.u;i non effet D¿us ..; i t r  Qciioziaifcnaa.eraasv d$;ia.-aeeu-.
in Urael i iqúo poffes £  R j  |  Ceilia ta m b ie t l/
I atarraga re Ion no- ■ •.' . 1 ■■ ; ■: ■ 1/ ■ . /  .¡ * ‘ ;
tío 111 ,.. ¡de© de kfituio 'cgótra.sl la reípwfeí  ̂djfereca-.-d’e-.l̂ '.'cnwefte en-:. 
tVtíondeJcénd^fed íu earecj^edag habitoal^y en, ios aplores in-: 
;ino«tí wQíicns. , sernos , ,que cada dia fe aumentaban , fin:

•••' podej:^icárles.reinédÍ0.;¿JBl;^6nO‘:íi? con-;
: ,denp á rooricy yiconpciefi,dO;.que¿.eíial?á in-l 

■ ■ capaz de vacar á' los ncgocios^y por otra- 
páctelo renierid©; hijj<as.‘, qHé:pi¡:dígflétí-rttc,i- 
cederk,>..".dí3co ^Pigpvíei^.-idbiiE^atip^ :<fe‘ 
que y á, no quilo, ni aun o)r, aXu. hermana 
Joram , hijo j como él lo era 3 de Achab, 

... '. yidejezabeíl. :; d ..A oc ,V A:A".1 :\ ■ . . .  o ;;
-yyA 'A  i í Q$je£¡í.4c^s,mefe.s>^-ba^a.i|iaii-

renido ;íblo de (pues de la' muerte del Rey; 
:re en la batalla deRamorh -Galaad,y 

ices y áíb.áíVa.; un año que Aclub., por 
_ ¡ ^  ionizo de Jezabei > gftabjecida...

: ' ■ / : cite

( !i i : ' ; ■ ' y _■ 11 j \ ■■ -
 ̂ r- o

í :b \
■- i:-. ■;.> o: i : -- í í .db; -byií1 

P íif 5íA’VV



Ano dei Mufld. 5 li q .
De Jokphat i tj* 
pe Ochoztas i*

**V.'

de Dios. L ib. X X V .
c.(le orden en Ja fuccefsion, y defde el finí 
del año diez y, ocho del Reynado de Jofa- 
phac > Rey de Judá, Jorám , hijo fegundo 
de efta Poncela, cenia el nombre de Rey 
de lfraèl. Pero como fojamente defde el 
dia de la demiisionde Ochozias, fu her
mano mayor , exercio en propiedad la 
Soberanía del poder : por tanto, defde di* 
cho dia fe cuentan los doce años de fu Rey- 
nado,

1 1 4  La primera emprefla del Rey de 
■ ífrael > Principe adlivo , y valiente , fue el De fo*”  
concluir el defignio de íu hermano Ocho- Asimilad jofa- 
zias contra los Moabitas rebelados,. Lue- Phat tu-gcm juda.di- 
go que tuvo a iu cargo el manejo délos cef;kà me .venire- 
negocios, embiò fus Embaxadores à Tola- cum conca «m ad

n 1 T J '  J 1 1 r  prajüum. Qü» telpon-phat, Rey de Juda,para acordarle la el- ¿¡c. Afeen Jam ■. qui 
•trecha alianza tan antigua entre las doKm7lseft,tm,s,̂ ™iu<_ r . 1 & t • iv Pulus meus,popul“S.Calas., y ios tratados que havia concini- tuus ; & equi mei, 
do con Achab fu padre , y con íu herma- cqul 
-no Ochozias. Le reprefentó , que verda
deramente fus proyedtos contra la Syria 
no havian íalido bien, y que parecía no 
ha verlos aprobado el Señor v pero que la 
confederación, que le proponía contra el 
•Rey de Moab > era de naturaleza bien dif*
■ tinta : Que los dos Rey nos fe intereífaban 
igualmente en no permitir y que íácudieí-

R $ fea

tlU,
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fcn el yugo íus vaíTallos ; y que dexar fin 
caftigo a Moab , traería dañofas coníe- 
quenqias por lo que miraba i  Edòn. En 
todo tiempo havia tenido Joíaphat ef- 
traña condefcendencia con la Familia de
Achab , de la qual havia tomado efpoía 
para fu hijo , hafta apoyar al R eydelf. 
rael con fu períona? y íus Tropas en una 

; expedición? de que, ni fu Corona, ni fus 
Pueblos podían íacar algún provecho. Ko 
íe detuvo en aceptar la propoficion, que 
Jorám le hacia marchar contra los Moa* 
bitas; y no dudando, que el Señor aucho* 
rizaífe por efta vez Una liga, que el juz
gaba neceííaria al bien'de íus Eftados, refi 
pondió á los Embaxadores de Iíraél: De* 
cid á vueftro R ey, que me uniré con él 
para la guerra?. qué ha refuelto emprehen- 
der í Que íus intereíles ion mios : Que 
mi Pueblo , mis Soldados, mis CávalloSi
y mis equipages? ion Tuyos? y que pue
de contar Pobre todas las fuerzas de mi 
Reyno. . .

1 1  y Tan favorables diípoíiciones, 
bien prefto pulieron el tratado en térmi
nos de concluirle. Se convinoen einume*
no de Tropas, con que íé havia de contri
buir de una , y otra parte : fe arreglaron

, • • las
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.  v" : -  , , ^  : -  . • 7 De Jofaphtt 19.
las operaciones de Ja Campana próxima , y;,r De ochmas 1.
Te reiblviò cornar el camino por los De- , De Joràm u 
£erto$ dela Idumèa, para evitar el paflo Rcn L 
del Jordan , a la villa de los Enemigos. Si-; yiam alca demus ? At 
guiendo elle proyedto , debía el Rey de 
lírael conducir fu Exercito por el Rey no :
de Judà , y el Rey de Judà íe empeñaba 
en hacer entrar en la liga al Rey de Edòn 
fuvaííall.o, por cuyas tierras fe havia de 
paííar. Elio era muy conveniente conte-, 
ner en refpeto à elle Principe mientras le 
hacia la guerra fuera de lus Eftados , y 
hacerlo teiligo del modo con que fe cafti- 
gaba à un feudatario infiel. Arregladas aEi 
las cofas , fe tornò tiempo para hacer las 
prevenciones, y le feñalaron parala junta 

. délos dos Exercitos las fronteras del Rey no 
de Ju d à, y de las tierras de los ídumées.
. 1 1 6  Jpfaphatfe aprovechó del tiem
po , que fe le daba antes de la Campaña, pa
ra atender à las neceísídades de fu Reyno:
■ mientras la aufencía de Samaría havia ex- 
-perimentado quanto perjudica à los val- 
¡fallos la aufencía del Señor , quando no 
dexa en fu lugar un prudente depofítario 
de la autoridad Real , que contenga en 
fu deber à todos los miembros del EHa
do. Su hijo primogenito Joràm , à quien

R 4  ha-
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havia cafado con Athalia , hija de Achab,f
____ era á la fazon de edad de cerca de veinte
r y f  ¿y ocho años; y a  la villa del Rey fu pa- 
: dre , cjue con fu brío , y entereza tenia a’

í raya todas fus pafsiónes, parecía Principe?
; de grandes eíperanzas. Jofaphat lo nom

bró Regente del Reyno durante fu aufen- 
icia lulamente; y en confequencia de efté 
primer exercicio de la authoridad Sobera
na, encomendada á Jorám durante la guer
ra contra los Moabitas,  fucede el que ha- 
viendo muerto Ochozias, Rey de Ifraél, 
de fu larga enfermedad, diez y ocho rae- 
fes defpues que Jorám , hijo de Joíaphat 
fue declarado Regenté, íe ponga la data *  

g íV.Rcgíí. de fu muerteVy la fuccefsion de fu her
mano a la Corona de Ifraél en el fegundo 
año de Jorám , hijo de Jofaphat, Rey de 
Judá. Deípués de efta precaución, íbííé- 
gado Jofaphat por loque mira á fus fub- 
ditos , y aflegurado de la buena conduc
ta de fu hijo, falo pensó en prevenirle para 
la guerra , y en nacer faber fus intencio
nes al Rey de Iduméa fu valfallo , para 
que eftuvieífe prompto á fu tiempo. Por 
lo que mira Jorám , Rey de Iíraél, hi
zo juntar fus Tropas en los contornos de 
Samaría / para hacer con pteñeza la Re-

vifta
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villa general, y conducirlas al lugar leña- Be Ochólas' 
Jado. ;■ ■■ >

n  7 Pero antes de eferivir los fuccf-
íos, y aventuras dé ella empreílá, en que 
el Propheta Elíseo , nuevo íucceflbr dé 
Elias, fe dexó ver con efplendor tan rüi- 
doío, es precifo bolver á tomar las colas 
de un poco mas' arriba, para contar fe-f 
guidamente el cataftrophe gloriofo de el 
Maeílro, y la inauguración del Dífcipuló 
en el miniílerio de la prophecia.

1 18  Deípues que el Phopheta Elias 
anunció al Rey Óchozias la fentencia de 
íu muerte, fue inflruido por una luz Ce
le ílial i que no eílaba deílinadó á morir 
como el redo de los hombres: que bien 
prefto feria arrebatado al Cielo en un tor
bellino de fuego, y que no tendría mas 
comercio con los; mortales. No fue Elias

i dolo á quien tuvo por bien el Señor re- 
| ¡velar elle íécreto. Elíseo, diícípulo de el 
i -Propheta , y feñalado por fucceílor Tuyo 
| largo tiempo havia fue de él fabidor,
i como también las tropas numerólas de los 

hijos de losProphetas , que habitaban en 
los contornos de Bethél>y de Jerichó. ! 

i í ip  Eran ellos unos hombres zelo- 
fos de la Religión , que unidos baxo la

con-



% 166 WiSÍoiíXDft PüEBlb 
í^eSi^ias1̂ ; ' conduda de una Cabeza, hacían particii- 
Dc jQfám i. ;■ jar proféfsion de regularidad , y fe ocupa

ban en ei eftudio dé la Leyr, eii laqual 4  
, v falca dé los Levitas , y Sacerdotes, retira-

• dos en Tuda, tenían cuidado de inftruir á 
los Pueblos. Sobre ellos era fobre quien 

i el Señor ordinariamente derramaba lu eP 
; píritu , quando quería hacer que le anun- 

ciaííe fu voluntad á los Principes, y a los 
Reyes, ó que fe prophetizaífen los fucep 
fos futuros ; y de aquí es de donde to
maron el nombre común de Prophetas, 
U de hijos, de dos Propbetas , aunque. to- 

, dos actualmente no tu.vieflén el don de 
Prophecia , y el poder para los milagros. 
Jezabél les havia hecho por muchos años 
cruel guerra , procurando exterminarlos; 
pero el zelode la Ley havia íalído; victo- 
rioío de fus violencias. Aun r quedaba; un 
gran numero de ellos, juntos en diferen
tes cuerpos , al tiempo que. el Prophéta 
Elias, Gefe, y Maeftro de todos, fue Hul
eado por el Señor dé fu próximo deP 
tino.' " ■■

i zo Quando llego el dia en que le 
havia de cumplir , el nombre de Dios, a 
quien,ni fu compañero, nilos otros dis
cípulos haviaii comunicado las noticias , y  

'  lu-
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luces particulares , que les havia Hadó 
D ios, partió de Galgala , Ciudad de la 
Tribu de Benjamín , algunas leguas diff 
tante del Jordán. Iba en fu compañía Elí
seo , que defde fu primera vocación jamás 
fe havia apartado de fu períbna. Efte que
dó muy admirado, quando íuMáeftro le 
díxo en ei camino : Quedare aqui , Eliséo j 
y" no me ligas mas r  yo tengo orden del 
Señor para ir à Bethél, y debo ir allá ib- 
lo. Defde luego penetrò Eliseo la inten
ción del Propheca. Bien conoció, que efte 
grande hombre üo quería teftigos de la 
gloria que le efperaba , y que fu defignio 
era apartarle hafta del mas querido de fus 
confidentes ; pero quanto mas íe esforza
ba ¡el Maeílro para ocultarle ; mas fe em
peñaba »el diíéipulo en feguirlo. Vive el 
Señor., reípondió : y vive mi amado Maeí- 
tro , que no me apartaré de vos. Al Pro- 
pheta le fué precifo ceder , y caminaron 
juntos á Bethél. Apenas entraron en la 
Ciudad , quando los hijos de los Prophe- 
tas llamaron aparte á EJiséo, y le dixeron 
muy en fecreto ; Sabéis que oy es quando 
Dios os ha de arrebatar á vueílro Maef- 
tro ? Si , reípondió Elíseo, yá lo sé ; pero 
guardaos bien de » dar á entender que lo

fa-

Aiö* del Mund. 3 ri o* 
De Jofaiphat ij*. 
De Odio zi as i * '
De Joiàin U ;

IV ‘ Reg.II,
*. Fa&umcft autèra  ̂
cum levare vekt Dch 
minus Eliam per tur* 
binem in Ccdunv 
ibant Elias &  Elifeu$ 
ad Galgalis. 1

V.DÌxitqué Elias ad 
Eliteum : Sede hìc, 
¿luía Dominus rmíít 
me ñique in B-thclf 
Cui alt Elileus ; ■ Vi
vir D o m i l i v i v i t  
anima tua !, quia non 
derdinquain te* Cum- 
que delcendiííent Be
thel,

3* Egrefsiiunt filti 
Pfopbetarum , qui 
erant in Beihe] ad' 
Eìifeim ,-Sc dixerunt 
ei : Numquid iioílí,. 
quia' Hodie- Dominus 
tollet-Porm i min tuuqa 
a xo ? -QùÌ Tefpondit; 
Et ego no-v! : filete-



A ño ¿el Mtiñijt iS*
De Jo'faphat 19- 
De, Ochozias u  
De , jotam: 1.

r4» Dixk ; autemElUs 
ad Elifeum : Sede hlc, 
(quia Domínus mi lie 
jme i n Jet 1 cho. Et (i 1 le 
a í t : Vivir Dominus, 

vivít anima tua, 
quia non derelin- 
quam te* CurnqueYe- 
nijíent Jcricho,

Y* AcceíTerunt fí'íl 
EropUcurum , qui 
erant tn jerichó > ad 
Eli leu ni, & dixerunt 
ei : Nurpquid nofti, 
quia -Domínusi hodie; 
tulkt Domlnum tuutn 
a te ? Ec ait; Et ego 
n avi; filete.

6. Dlx't antem ei 
Elias : Sede hic , quia 
Dortunus ciiík me 
ñique ad Jordam-m* 
Qai att: Vivit Domi
nas * &  vivir anima 
tua > quia non dere- 
linquam te. lerunt 
igitur ambo paricer,. ,

id  81 Hís¥M ía 5 el Püeeeo
fabeis en fu prefencia. j antes procurad 
portaros como quién no lo labe. Cum
plió Elias. enB.ethél con los ordenes de el 
Señor i,i .y teniendo, íjempre el animo de 
alexarfe de íu djícipulo, le dixo con au- 
thorídad : Yo quiero que te quedes en 
Bethél, porque Dios me embia á Jerichó, 
adonde conviene que no me acompañes* 
Lo dicho dicho , replicó Elíseo; Vive el 
Señor, y vive mi Maeítro Elias, que no 
os dexare ni un momento : exceptuando 
efte punto, en todo lo demas yo os obe
deceré. Elias; fe rindió también ahora y 
acafo inftruido de loS deíigntQS de Dios, 
íblo quería experimentar; la conftancia de 
fu difcipulo. Llegaron á Jerichó:, donde 
los hijos de los Prophetas hicieron á Elí
seo la miíma confianza Y que ya havian 
tenido con él fus- hermanos de Bethél. To
do lo sé y a , refpondió Elíseo : no habléis 
palabra, y dexadme obrar á mi. i

12 1., Tercera vez ordenó Elias á Elí
seo, que no paífaffe con él mas adelante, 
porque tenia orden del Señor de llegar fo- 
lo al Jordán. No ferá afsi : nada menos 
que elfo , refpondió el dilcipulo, liempre 
con el mifmo tono: Dios no me prohíbe 
que os figa, y ni: un inflante os perderé

de'
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dc'-vifta. Gomo cami^aíTen juntos ácia el: 
Rio , no echaron de ver • que cinquenta 
de los hijos ;de ,lo;sPíqphetas los iban ir
guiendo. hilos nq tenían ei permifíb de 
,Elias, y fe iban quedando báftantemen  ̂
té lexos j  pero ¡no- obfía.nte'dé modo > que 
podían ;vér lo;vqu^duífed:ia¡ >Sjé adél^tarOn; 
á la ribera dfil Jordán el Propheta , y - fu 
difcipulo , -.y fe ., detuvieron' ;albualgun:QS 
inüantes. No juzgaba;'Elíseo;qué pud jel
fe-ir mas lexo-s Jn  Maeftrod peroqual fe
ria fu admiración r al; verlo comar fu. ca
pa doblada imucha-s .»veces. y con ella; 
afsi doblada , ¿herir el -R iod ivid irfe  las 
aguas man£eneríbfafp.enfas y: y dexar a 
los dos caminantes camino ahkrtq luda 
,1aorillaopueftaír c ; y
*• i  ar% Entonces ,'fue, rquandoviendofe 
el »Propheta dolo con fu difcipulo y  y a 
plinto de feparar fe de i é l, le dixG con ter- 
ñuta : Mucho tiempo; ha que me . íirvés* 
y que?m,e íigues: bien; fabes, que Dios te 
deftlna para que me fuccedas , y has íido 
teftigo de mis trabajos , y de las pe ríe- 
endones , que he,padecido. Yá voy áfer 
arrebatado , y es tiempo , que rae pidas 
Rcompenfa, y,-me. digas lo que.: efpe.tas.de 
rub Nq os pido otro pxeiíúovdí; mis fer~ 

1 / . vi”

rA m  del Mund,< 3 1 1 qb 
■ De Íofaphát; 1 
" De; Ocho¿iasi» 'i 
-■ De Jo.r.am i*,-: v j

'Wf-■ '■ ■rmBLcgj-it:
7. Et quinqnaginia 

viri de, fiiiis Prophe- 
tarum fe cu ti funt" eos, 
qui.6c fteterum é con- 
ira , longe viíli autem 
ambo ítabant luper 

4 , -V: ' ’

‘ S *1f  u lit tque Eli a s. pa'í- 
lium (uu'm J  & invqly 
vlt í 1!,: d y &- per-cu i sic 

: .a  q ü  * c j f  v% ' d i  v  i í x  f ü  í f c  

iu nu m eque .p .rrcm , 
j. tru nficvuhi- ambo 

per hccund. .'

pr Cümque itranfíf- 
fentjElias, díxít.ádEü- 
feiun ; Poñula quod 
vism faciamclbisan~ 
tequatn rollar a te» 
DixitqueElileüSiObfc-' 
ero ut fíat in me d,u» 
piex fpirituS:tuuf9



ATió del Mund 3  ̂i o¡ 
: De '• jo'faphat 19.
1 De Ocbozins 1. 

Dcí jorám 1

270 Historia dh, Pueblo ' ;
vicios, refpondio Elíseo , lino lo que ne- 
cefsíto para mantener, deipues de vos, ei 

.  ̂ empleo que íe me ha de encargar. Alean- 
w  ■ • zad de Dios , que venga á repólar iobic

/ vueílro diícipulo aquella plenitud de efpi-
ritu del Señor ,* de que haveis eítádo reveí- 

iv. Reg- w* tido para el exercicio de vueftro miniíte-10. Qoi rclpondit: , r n , , j r t f  a
ÍRem iiífficiieni póf- ’tío., y que elta lo eleve lobre ~~ ûe-
£ £ ê d £ o t  naturales',  que lo rodean, ; Una cofa 
lat áte, crit tibí cjuocf harto difícil- me pides., dixa Elias-: no obf-
petift!: fí auternriort* . r -T  ' i C • <
videris, nonedsé tante>  no deielperes el conieguirla. Oye

la lena! por donde conocerás , que tus rue
gos hari íido bien delpachados. Ya eftoy 
para fér arrebatado dexoS; de t i ,  como te' 
he dicho; íi me percibieres en aquel mo- 

: mentq  ̂ cuenta conque Dios te haconce
dido iO que pides; pero íi en aquel pun-* 
to me oculto de tu vida, lera le nal cier
ta , que tiene íobre d otra mira el Señor, 
y que, ni á fu Gloria, ni i  tu bien convie
ne , que fe cumplan tus defeos.

123 Deipues de eftarefpueífca 0 con-* 
, „s tinuaron el camino Elias , y Elíseo , con-1 1 .  Cumque perge-* ? / >
re nt , & í n c e de nte s- venando juntos. Mas ved aquí, que de re-
curros ¡gneus , & pence un Oarro de ruego ,  tirado de ca- 
equi ignei diviierunt val los de fuego también, fe ve venir rá-
utrmr.tjuc, alcendit • - °  -
raías per curbincm in pidamcnte por fu lado , y feparar en un 
Ca'lUm* inftante al Maeftrqdel difcipulo. Se hallá

Elias



—. x ■ Y Y \ r  " a « «  A íío del M.uáJ. 3 1 1  Ot-
D íÓS'.L'IB* t j - • 7  De, Jófápbat 1 9* ^

E l U s :colocado'fót!reíVCarro:¡:>  impelidas
la nube por un torbellino, y guiada por 
un Ejpiritu Celeilial, poco a poco le .
va á la villa de Elíseo, Llena de confuelo ¿etwt, & clamaban 
el cUíclpuio, por i^ u ir  copplosnlojos i  y-íi* .c u aS!í 
Maeftro, clamando con .todas fus ifuerzas> sáciU!?- ¡&-non vidic

r  . , i • • i . u  aun aniphuís: apprc-
tranipor.tado de admiración , decía : l a-, .hendUquc veiumenta
dre mió , Padre arriado , que es piecifó
que te perdamos .! A ;ti, -que eras el Car- ;
ro de lírael i Su principal ..Fortaleza i Su : /
DefenLor, y íu Guia! En lió , el Prophe^
ta derapareció enteramente. JEl. diícipLilo
afligido , ¡rafeó’ fus veíliduras > y fe.erure- íŝ fievavitpamüm.

\ 1-j \ i. d r i . 13-i.as, qgod Teecidef asgo Fin medida a .las amarguras de ;iu do-.c; ¡ Re*eíftifq0e He

lor y Eentirniento- FFiieito sen isi alsunv^'r1'^01'1!®^1!0̂ -J  \ \ ‘ ‘ -O lliS,
.tanto  ̂alcanzod virFadapa deEüas, que,'
por di vana permifsion havia dexado-caer
•«1 Propheta en fu rapto. Apoderóle de 14 f.c paUicíiixquod
lella , y llevando como en triunfo ¿ ft* .íq j^ ^
•primera fenal de fu -oblisacion al Señor, :v¡<w,&¡d¡xir-ub;e!t
r  1 * 1 * n °  ' 1 1 1 • DvusEíl* etiám mine?¿como,también él anllrumentó .peí ¡.ultimo percúfskque ?qúaS>«e
ímilagro de fu Maeftro, bol vio á la ribe- aíufif'a?
ára del Jordán , para experimentar el po-
^ e r , de que Juzgaba con .razpnieílárre-
l^el^do. ddrnb la capa de Eliás, y á éxem-
plo del Propheta, hiere convlla Jas -aguas
¡del Rio. _ .Esleí, bailó ¡fu ¡primer órEen-para
•que ias aguas obedeciefleniel jordancon-
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évD&-0^
■■ De JófáíiTL /:/

í m

<E'.; é'é K,:'V

IV.RegcII.
i y. Videntes autem 

falíl Prophetarum, quí 
erant; i 11 Jencho é 
contra, dhterunt: Re- 
quíevit ípiritufr Eli® 
íuper Eíífcym#, Et v&* 
nietit ŝ k ¡\\. occqrfum 
ejus,adoraverunt curo 
preni tu terram,

• íííiTORfZ X'Et Pucho
tm«4baíEi’'CUrÍ£> , : abridle .para citóÂr
páíÍQ :á : Elíseo. S’olo quería ei Oeñor expe- 
nmencarlacohfianzade fu nuevo Minifc 
tro . , y -áade ^ :;encendér:, qus: traftomar 
jas leyes déla naturaleza, es efeélo ente- 
¡raméñté de- la/OnVnipótericiá de D ios, y 
; de la humildad del hombre. Clama Elí
seo eohfufo : Donde eftá* ahora el Dios 
de; Elias r .Me engañará acafo'mi efperan-, 
za ? -No' fin duda , no me engañará. A" 
el!as palabras, con firme, y viva fe , bucl- 
y e  á herir las aguas con la capa de fu 
:Maeílro : ellas le dividen , le dexan ca
mino abierto , y palia el Rio á villa de les 
tinquenta hijos de los Propheus , que le 
haviatr iquedado á la ribera opuefta,

124  Llenos de admiración1 ellos aí 
verlo 3 que bolvia cubierto con la capa- 
de Elias, y honrado con el don de los mi
lagros , fe dixeron unos a otros : -Ya no 
hay que dudar l Elias: ha fido arrebatado* í 
como nolotros lo efperabamos , y : íli eí-/ 
pirita: deícanía íobre Eliseo¿ Ved allí eí| 
nuevo Maeílro , y ai fegundo Padre, qa& 
nos da el Cielo. Van á íalirleai encu en-* 
tro , y poftrandofe á fus pies , le dicen: 
Muy afligido Os vembs , por la pérdida 
que acaba' de tener todo Ifraél i en §

■; . tie-

y
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■ ’ ?  - vDc jofaphac 19* 

ra p e rfo n a  de un m o d o  . DeOcho¿!a$. i .  
i Y V «, De lorám i •

m a s  / íen h b ie  ,, q u e  lo s d em ás ; p ero  a q u í J

terieis : i  einqtiqitá'de vueftros íieryos;, l6/pí)mqfcilí:í 
dosgentedeiuerzáso y robuílos: promp- Eccê cumíérvistuis;O , . . 4 i 1 i . íünt quinquaginta vi-
tos citamos al primer orden que nos deis, n- fortes, qU¡ pot'-
Pafa ir a bufar  «Vicias vueftm Maeílro^YY^Yt.um
ipero íi acalo elefpiritu del-Señoíqijsjp 'fê tuleric wm'spi.;' 
na arrebatado de yudiros ojos, lo na de- jecer¡t eum ¡„ ul¡uni 
xado eñ áJsuri monte > ó en ebprofum- m?í!t!t,m¿uVíllü!,am 
do de.algún valle, donde tenga neceLsi- ikemúterc, 
dad de vueftra afsiftencia. No es menes
ter , reCpondip Eliseo ; el hombre de Dios 
ya íe haila al prefente libre de toda necei;*
Edad.. Inflar ©abacá Gup-; ác^afléEu-, ofeicr . ,i < . . 1 ‘ 1 i ’ 17. Cofe’eeruntque
ta, y lo hicieron con tanto empeño, que eum, donecacq«icf-
Eliséo, a fu importunidad , para qué h'© ucTEtLIitortow'"- 
quedaflen con- duda , ni rezelo, les dixo ; quaginu viros: q-ii
1 1 11 i «. . \ 1 r  \ cura quseíifíenc tribusId , yo vengo en ello, embiar a bu loar a d;ebu3í «m ¡avene, 
Elias y y traedme ñptícias de todo. Al pun- runt‘ 
to íe .pulieron en camino , Corrieron por „ „

, r  . í iS, Et reverfi fimt
todas partes por tres días, y no havien-ade»m:at «lehabi
do deídubierto cofa alguna, bolvieron á 
Elíseo , que fe havia retirado a Tericó , v n,ondjx! v°k¡s: tío- 
ai verlos de buelta, les dixo : No os de- Iice“ merê 
eia yo bien, que efcuíaíléis e(Ia fatiga?
Pero como vofotros lo queríais, yo no ' -
debía oponerme, ia que quedarais entera
dos , y íacisíechos. . i1 . ■ ■

Tom , V i l ,  - ' - S No ..



Áj o del MuntJ. 3 1 ró* 
Pe jofaphac 19. . 

; De Ochozías 1 •' 
De jorárn 1* :

! IV. Reg. IL
3 Dixcrunc quoque 
A’irí. Civkatls ad ¿ií~ 
ítuiB :£cce habí carió 
Civiutìs hujus ópri- 
,'ma e ft} ficut tú ipfe 
Domíne perfpicis: led 
àqu^ peisicn^ funt, &  
una ikriiis.

10, Atille ait: Afrer-
te itrihi vas novum,Sc 
mi trite in jllud ial* 
Quoii, cum atcuiiC“
fent. , '1 ,j :i' :

. i r ,  Dgrciftis adfon- 
tem aquarum , m¡fit 
in ilium fal , 8c ait: 
Ha?c dicit Do'iiinus: 
Sanavi aquas has j '8c 
non erlt -ultra;:in eis 
mors, meque iLrilitas.

\  1 • $a natsc firnt ergo 
aqute ufque in dkm 
hanc, juxu ycrbum 
Elifei, quod tocuius 
eft*

2 7 4  H is t o r ia  S e l  : P u e b lo  

1 i f  Ño fuè inucil para los habitado
res de Jericò la manfion del nuevo Mi- 
Tiiftro-de Dios èri aquella grande Ciudad. 
Inftruidos dèi poder de Eliseo, y dé los mi
lagros j queacababade haceren el Jordan, 
vinieron à ’ representarle, que ellos habi
taban en la Ciudad mas còmmoda de el 
mundo, como lo podía vèr con fus mií- 
mos ojos ; pero que la mala calidad de las 
aguas hacia de el todo eftèril a , la cierra, 
adeíiías de Ter nociva para las beftias, y 
las perfonas. Bien era menefter contar con, 
el credito del íiervo de Dios para conili 
Mageftad , para pedirle remedio deseme
jante mal. Se comrhoviò Elíseo de la mi- 
ieria , y de la confianza de efta pobre gen
te ; y conociendo -. que eftabaoido de el 
Señor para fu alivio : traedme, dixo > una 
valija nueva, y echad en ella un poco de 
faiv Executádo el orden , fe fue con ellos 
à la orilla de la fuente l echa la fai en las 
aguas, y pronuncia eftas palabras: Aten
ded lo que dice el Señor : Yo he fañado 
ellas aguas de las malas qualidades , que 
las inficionaban ; de oy en adelante ya no 
fe encontrará en ellas la muerte, y no le
an mas la caula de la eíterilidad. El mi- 
agro iubfilie aun, dice el Hilloriador Sa-

grá-
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grado , que lo cuenca. Las aguas quedaron; 
Tanas,Tegun la palabra de el hombre de 
Dios , y no íé beben aguas mas Taluda-.

Ano deliritind.A i ru 
; De Jolaphat; uj* 

De Ochdfías 11 d 
De Jorara i . ::

. 1 1 6 I-luviera. Jerico detenido cpá 
güilo a Tu Bienhechor; pero Elíseo no ha- 
via íidq hecho Min.iílro .de el Señor, para' 
fixar Tus beneficios , y Tu zelo en un lolo 
parage. de. íii Patria. Partió de Jerico pa
ra ir a Bethcl, Ciudadabominable largo 
tiempo- ha vía, por los Becerros de oro, 
que en ella le adoraban., y por la corrup
ción de Tus habitadores. .En ella Te burla
ban de los Prophetas, y á todos, harta los 
niños , Te imponía en depreciarlos. Ai 
acercarle á ella Plaza Elíseo, fe halló acó-;:

IV. Reg. U.
*3* Aicendit autem 
iride in Be.thel : cura- 
que aÌcenderet ? per 
viara % pueri parvi 
egrefsi funt de Givi* 
tate, & iiìudcbant cif 
dicemes : AÌce-nde 
calve, a {centie calve.

mecido de repente de una tropa de ellos 
muchachos; infieles-, que reconociéndolo . A .r
por antigup compañero de Elias Te pufie- fet, vidít eos 3 & ma-

v i i r  i \t \ t ' \ 1 * ledlsít eís in nomine
ron a bularle de el > y a clamar a porha  ̂ Domini ¡ egrefsique 
Sube halla lo alto de la Ciudad : lube,. |unt-duo uríI de,aU 
calvo.: Tube , calvo. Mirólos Elíseo, y To- eis quadragmta dúos, 
brecogido de aquel eípiritu de zelo , con pucros’ 
que fu Maeílro le coníumia, maldixo , en 
nombre del Señor , aquella idolatra inío- ' 
lente .juventud. No invocó eii; vano eL A • - 
nombre de Dios, pues luego ..latieron■ dos-, 
cffos dd boTque, y defpeda¿aron; á ; los

S i



,Histo riadelPueb.ló

De Íach¡!n!isUt' quarenta y dos muchachos. Caftigo judo 
del defprecio , que hadan délosErubiados 

/ d de Dios, •eficáz enfeñanzaP ípara lospa- 
í ; ’ « dres, del cuidado que debén tenor en la 

buena crianza > '' j ¡  edueáíúoiv de íu i fa-

,. i T1,. . t i.7 Solamente pafso Elíseo potBe-
íf.:: Abut autero.nde ¡  1 . . , r  . . r  . f  x ,
ín Montcm Carmel., thel, dondé vertlimiiraénte^vilita^ta a los 

: £s^ram!CÍUS .eft Pro.phetásiSu priofia ^  llegar .al Car- 
; ; ■ meló, dónde tampoco de' detuvo mucho
- d tiempo, |Deíde :alÍi tómo el.camino de Sa^

' maria, haviendole avilado el Señor, que
íiguiefíe el Exeréito de lfraél , para mani- 
feftar en él con eiplendor rüidofola fa- 
biduria, el poder, y la providencia de 

: .. Dios. '■ ''/ i
1 2 8 Elle grande Exerdto era el que 

/, / Jorám , Rey de Ifraely juntaba algunos
■ " nieles havia Oontrad(¿',;'MQabitá's.:jy  e Ha

ba apunto de ponerle en' marcha para ir 
á juntarle con eldé Joíaphat,ReydeJuj 

>■ -- da , íu Aliado , íbbre lasf fronteras de la 
Idurnéa, donde el R.ey de Édbn debía tam
bién agregarfe a la frente de fus/Tropas.

i, fV‘ Luego que los Principesy fus Exercitos 
EgreíTus eft .gitur r  , D . 1  . , r  , { ,

Rex joram indie nía le huvieron unido en el tiempo que ha-
S S w lú í í lS :  vian convenido vft figuib. el plan forma

do de no paliar el Jordán por Galgala >■ que
' ' ' ' ' ■ * '  ' í¿-
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Tena'' ef camino mas breve j íinoíotriar üítí- Debthozias i. 
gran rodeo fobrc el Lago Afphalcicé, ó --Dc K 
Mar Müettoy^or iosDeb Iíií- I<í saÉ-i b ̂
mea.’ Siete ; dias: ;enteros - caminaron poí^-R« uvaei ', & Re*

, .. . \  v - i i > i r  1 Juiiá.&RejcEdom.Stacjuelias tierras andas , en ios quales le pa- circufertmt per vlam .

dedo mucho. Por bañante cuidado ñuc St^ua5tówi>S 
huvieíTe havido «n-.háeérílás,’1 proviSones* rfcwptnti« qu* Rqua, 
el agua faltó de el-todo : 'npuriagotá fe*b<uuteoSl 
bailaba en los contornos, y hombres, y 
cavados diaban en peligro dé morir de 
fed. .

i ap El Rey de Ifraél, defefperado de 
que por eñe accidence fe le: fruftrafle una 
empreña , que tenia; muy en fia corazón,'- 
íe quexaba amargamente; y como ü el '
Dios del Cielo , a: quien Moceramente no ,0. DixiraweRexTC. 
adoraba, debiera intereflaríe mucho en el rael;Heu , heu, hai,
v r  r r  J  T J  r  1 U L cp',iSregavlc nos Do-Dueiv iuceíloi de lus .dehgnios, le echaba mnms tres Reges, uc 
la culpa, de la íéquedad. Ay de m i! decia• m manus
enmiendo;: y para hacernos perecer de fed"Iu Et aitjofáphat:
C7 , r  J 1 ■ * ,  . .  Eltne hic i'tophetaén un delierco, y entregarnos medio ven-- Domini, Ut deptece-
cidos á la diítrecion de. Moab i es. para lo
que el Señor ha juntado tres .Reyes en’ eE utuis de ietvis Elegís^
X _ ■ j i. T /’ i lírael Y  Eft hic E|í~tos parages malditos ? Jolapbat, mas re- Teu*fiiiú*saphati quí 
hVioíb quemo él, v por lo milmo menos' fl‘“d¿bâ ^iara%í:í'rr »  n '  v j  N manus Elias.
raen : en caer de animo, le pregunto ten- f
cillamente > ii iba en el Exercito-algún ‘ . . ..
Eropheta del Señor, para implorar el lo- 1 ;

Tom.VlI. S 3 cor-
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? ) '^ '^ ^ i ;i l?'':'.'íorro' dé el. Cíelo, en una necéfsidad tan 
- apretada. J.oràm , que fe cuidaba poco de 

. i ; ; : ello, no labia nada en erte particular, pe
ro uno de fus Oficiales refpondiò , que en 

; : : el Campo eftaba Eliseo : aquel Elisèo, hi
jo de Saphat, dixo , que acompañaba al 
Propheta Elias, y lo fervia como difcipu- 
lo. Dichoiòs, y felices lomos, continuò 
Joiàphat : effe dilcipulo de Elias ha lle
gado à fer un gran Maeftro : el Señor eftà 
con è l, y nos defcubrirà las ordenes de fu 
Mageftad.

1 j  o No hay cofa à que no obligue 
una extrema necefsìdad. Reprefentò Jo-

ii^c^joí^pha:- fep^at a los Reyes fus Aliados , que era 
Eft apud a-,m ìenno jprecifo , que ellos mifmos fueffen ì  'bufi*

car al hombre de Dios à fu Quartcl, y
jttfc&KcxEdora * <3ue con efta demonltracion de relpeto, lo

empeñaífen d rogar por ellos. Fueron allá 
todos tres j pero viendo Elisèo al Rey de 
Ifraèl, que fiendo. fomentador de la Ido- 

13. t>;xh autem E!t-latria, pedia un milagro al verdadero
feus ad Règfim lìrici: r\» .A . n r  - 1Quid «ibi & tib¡ Uios, prorrumpió en aquella eipecie de
*as? patfis tuiP&Pma" indignacioq prophetíca , que authoriza el 
iris in*. Et alt iiii Señor en fus Miniftros, y dixo à efte Pria*
congregavi doSw  cipe : Què mie pedis, Rey Idolatra? Pues 
tas Reges hos, ut què, peniais que puede haver algo común
'Meato entre un Infiel, y un Embiado de Dios ?
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. á coníultar á losPrpphetas delasDeyda- 
des faifas de vueftro padre, y vueftra ma- 
dre; por lo que á mi toca, nada tengo que 
deciros. En otras circunftancias, no huviera 

. Elíseo paliado tan adelante en una repre
sen fíon tan viva > y tan oílada ; pero havia 

■ necefsidad de fu períona, y era predio con
templarlo. El Rey de Ifraél, quedándole 
iiempre del Señor, le contentó con decirle: 
Por qué vueftro Dios ha juntado de ella 
manera a tres deídichados Reyes en elle 

/parage, para entregarlos fin d denla á las 
armas de Moabí Vive el Señor Dios de 
los Exercitos, en cuya preíencia eftoy, re
plicó Elíseo, irritado de colera lanta, que 
lino reípecara á JolaphatjRey de Judá, 
que fiel adorador de el Dios verdadero, 
es oy participante de vueftra deígracia, 

-que ni aun ledamente os huviera mirado, 
ni vueftras murmuraciones huvieran me- 
;recidó mi atención; pero voíbtros os apro
vecharéis de la dicha de vueftra alianza 
■ con efte Monarca piadoío. Yo voy á fof- 
fegarme de los afedtos de indignación, que 
me han commovido: que me traygan 
-aquí un Muftco hábil, eícogido entre los 
Levitas deftinados á acompañar con fus 
mlhumentosen los .cánticos.fantos: que

S 4 en

Ano cfclMund.3i t®. 
De Jofaphat 19* 
De Ochoxías u  
De jorárn ■ '¡u'i'i'-'-'

'-A -f

IV. Rcg, Ifl.
14«. Díxítque ad euf* 
Elífeus : Vivít D<v 
minus exefcítuum, m 
cujtís conípe&u fto, 
quod ft non vnlclitn 
Jofaphat Regís judie 
etubefeerem, uoiiat
tend fTé m qu IdcmYCy 
nec ceípexifíem»
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; ° Dejóídphat -1$* -' 

D&0 £ÍÍÓZ14S i* 
•De Joiim i »

3 .8 o  H i s t o r i a  d e l  P u e e Lo 

en ei Temolo de Dios refuenan en Jerufa-
lém. Vino el Muíiéo, y al paíío que- el son

I f/SuífúíS a d - - h a r p a , yelcantp de ; los Tilm os” en-
dudte,mihi cantaban los oídos del Propheca, fe tran-
Cumúue caneret P u l '  . . .  , - ^ • ’ * ! . ,
tes, fañi est fiiper-.qumzaba Tu eipintu, y quedaba mas ca- 

mauus Oommi,. p¿z de; jas divinas impreisiones. O e Tré
pente íédexbdentirk mano del Señoru :íb- 
fbré íu M iniíkayíe percibió, que recibía 
; k  Tnrpiraeioripdo Dios 3 yTe puíq ádárpa- 
: qfícameñíe' los ordenes ■, que -havia recibí- 
.do interiormente. •

ri'¿ ̂ HacdíxitDo-r ! .i *:j Eñaba-el Exercito cerca de ují
ímoû is hujushfoíS-torrente feco por ios. ardores del Sol, y

-por la;faka¡ dfi.:.iasr lluvias» Dixo, pues, 
. Elíseo. á . los Reves, que Hicieííen. cabar

17. H.sc cnira (i'.cit i r  rr 1 r  iDomínus: Non vide- gran número de rollas muy .prorundas en
ÍSvu^f& . S •la madre' del torrente 5 .porque;, ved aquí,

frenas 
‘¡j£í fofías.

i[terepievitur aqu¡s,& a5adid : lo quedice el Señor, v;.en lo que 
feveftr*¿&júmema, reconocerás lu poder : Volotros no ■ ve- 
KŜ S* réis ,ni viento , ni lluvia, y con todo eflo,

eñe torrente fe llenará de bellas aguas, de 
. .que beberéis con abundancia vofotros, 
vueftros Soldados , vueftros efclavos ; y

A'S.Panifflqueefthoc vueftros cavadlos: y lio limitará él Señor 
ki confpea« Doniiui; ¿ efto fusfavores. Su Mageftad entregara
Iníupei: tradet euatn v . , n °  q
Moab in maHusvef- aMoab en vueltras manos: vofotros der

ribaréis todas fus grandes Ciudades, y fus 
Plazas fuertes; cortaréis todos fus arboles

friie-

tras,
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íruíliferos> cebaréis todas fus fuentes y cu*, 
bnréis de piedras fus mas: fértiles campi- 
fias: por lo menos, lo podréis hacer, y 

. fertls dueños de hacerlo.:
i f z  No engañan las promefías de el

De jqfaphat1 20*
' lJ

¿i..-
IV . Reg. III. 

i&è Et percutíetí  ̂
omnem Cavitatemi 
munitam, Se otiment 
urbem elédatü , $4

aort^^eg^egíts'tñ ‘¿pe* 
riet’sjapldibus^

2-o, Factu m cft ígituf. 
mane , quando facrÉ* 
fícíum ofrerri íblctj &  
ecce, aqu;e veniebant 
per vi airi Edom , Se 
repkta cft terna aquis.,

Señor* A la mañana íigüiente , a I rayar el Egninn
diaTaclala hora en que le orrece el pri- tiscundofque fon- 
mer íacrihcio, íe vieron venir las aguas^^íta;; ^^4 ' 
con grandes avenidas por el camino, de 
Idumea, fin haverfe levantado, viento al- 
guno, que pudiera traerlas naturalmente,

, y fin que cayefie en todo el País una íola 
,:gota por alguna lluvia, Bienpreftofcjvie- 
. i’on llenas las zanjas que fe havian cabado,
-yabaftecieron fácilmente á las neceísida- 
. cíes de todo el Exerc-ito.
-í- 13 y Hávian tenido noticia los:Moa-
x bitas dé la , irrupción , que diíponian ha
cer en fus tierras los Reyes aliados , y . que 
abanzaban por el defierto, para combatir- ut rug,íarsnt ad~
-t i-\ 3 r  n n J  : r  > -i- veríum eos, convoca-.ios : dio orden luRey a todas lus 1 ropas, vemat aniñes qu¡ac

oque eftuviefien .promp.tas , y reíolvio ir a 
-pr.dentarle á los enemigos,, antes que hu- tetm!“!s*
Mellen forzado las fronteras de fusEfta- ■ ■
.dos. Por particular providencia, permitió 
-el Señor, que viniefleu a acampar los Moa- ■fu7gcntes,u& 
bitas cerca deb parage donde havian .de

q'untarfe{las^2úas ¿ la tarde,auteA;deidia.a.a vit® é
** 1 & 1 rubras

2 t ■ Unívctfi autertt. 
Moabita audicntcs 
qiiodafccndiffent Re“!'

ciudi erant balteo de- 
íuper, Se ileteruHt ia

22. Pr'moque mine 
orto rain

e contra aquas 
quali fanguU

ne na*
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" que 'ha'vw «Je executarfe ¡el prodigio. Efta-

t ha fu Cahipo diípuefto de tal; Manera, que 
, r al íalir el Sol, hiriendo íus rayos en las

■:_%< aguas cryftalinas del Torrente, hacían que
/ ‘ íy ,: Ée¿. hr. á íus ojos alucinados, parecíclíen las aguas
g¿ígkd¡;llTrpuí coloradas como una íangre; y como la- 
navenmc Regescpn- kjan que havia mucho tiempo que efta-
tra fe , &  caefí iiínt . Si 1 , „  J
mutuo : mine perge báíl ÍCCOS tÖGÖS IOS lOtTCIltCS j COD ÍTKiyor
ídprardamMpai». ; fáeilidad cayeron en el error. Nueftros

enemigos, dixeron , fe han batido los unos 
contra los otros : los Reyes fe han dividí- 

. do: ellos han cubierto la campaña con íus
muertos, y la han teñido con fu íangre.

. Valor, Moabitas: vamos i  finalizar fu 
derrota , y á enriquecernos con fus des
pojos.

124  Los infelices caminaban á ofre- 
cerfe ala muerte. Dexaron los Reyes que 
íe acercaílen con deíorden., y íalicndo a 
tiempo á recibirlos de fu Campo, mata
ron deíHe luego grande numero, caíi fin 
refiftencia. Siguieron á los enemigos, fin

h & Ä S S  dades ‘luartól, y fu¿ efpantofa la cárnico
rb confurgens ifraei, -ria. Dueños;de la Campaña con ella íola
perculsit Moni, i 3  ̂ / ■ • t 1 r . \  r * .
iiií ñigerunt coram victoria, lo llevaron todo a ruego, y a

.predicción de Elisio, y 
en exeeuciön de los ordenes, que creían 
fhaver recibidopor ella. Fueron deftrui-

das,

cufTeruñt Moab,
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cías> y defmanteladas las Ciudades fuer- 3 pe Ocboiías i .  

tes: ks fuentes quedaron ciegas: dieron,, Dl Joran, *• 
por el pie á los arbolesfruftiferos, que eran lt ' nr*
r  5  . , , fJ . , 1 , ,  ; M- El Cmtacesdcf-
parte de las riquezas del r  ais: cada Soldado tmxenint, & omnsm

en la marcha arrojaba piedras en las tierras - ^meTfinguTnrpIdeV, 
cultivadas,dexandolas en eftado de no fruc- p̂teverunt,. & uni-. r . . ■ . . venus fontes, aquá-.
tincar por largo tiempo. Finalmente, para rum obtura ve ru tic , 
acabar, fiera pofsible, con las ultimas reli- rTfucddfun̂  k í l  
quias, y con el nombre de Moab, fe fue á mUí! tanMm fiques,
1  r *  ^  i i r i  * remauerent : &  cir-ponei litio a la Capital ? donde le  havia en- cumthta eft Cíyitas a

cerrado el Rey con lo que le havia quedado: na^pan í̂percu  ̂
de fu Exercito.

Era efta una fuerte Plaza, ceñida 
de altas murallas de ladrillo, capaz, fe- 
gun fe creía, de larga refiílencia. Se acerca-' 
ron los tiradores de onda , y las maquinas,, 
á propoíito para traftornar las murallas: 
en pocos dias fe abrieron buenas brechas: 
ya eftaban cerca de dar el aflalto, y la 
Plaza no podía dexar de íer vencida. Se 
refolvió hacer el ultimo esfuerzo el Rey
íitiado , para huirá los enemigos,ó en-^^So^ípríví- 
contrar la muerte en el combate: toma>iusq*e ícíiíccl hGftes.

r  r  • i i i i  tulit íecüna feptiiigei»-contigo ietecientos nombres, de los mas t03 v;t0Sj edúceme*
valientes de la guarnición: fe pone, a-fu ,g|admm» ut irrumpe.
r  i ■ 1 ! I r  t- 1 ' tent ad ReScratrente, y havier.do hecho, una iaiida, pra~ Edom. & non poŵ
ho abrirle camino por.el Quartél del Rey
■de lduméa. No ie falio bien el intento;

ruñe.

r \xue



•'¡fiioáeí 'F" HisTÓíCÍA 5 Il? PfiEBL<5 ' ?
De ochozias ̂  fué recibido con valor, y fe vio preciíé Jo *» 
Dejoram n a bol ver a retirarle alaPia/.a.

1 2 6 VienJoíe fin remedio, y no cpie- 
riendo pedir capitulación, ó no cíperan-

, dola de un Rey fu Soberano * a quien ha- 
■ IV. Rea. III. . r '  r  1 ,
xy, Arripieniqua fi- vía ofendido enormemente, le determi-

^  un §o[Pe deíelp’erado , y compró fc : 
rus «rat pro eo,¿btú-Ciudad alf precio de la íaftgre de íu hijo . 
ffiomm: Et feda eft mayor. Eíte Principe joven r  dettinado a 
mtiignat:° (nagna in |jevílr ]a Corona, de la qual era el prE
Jlrael, ftatimque re- \  j  ■*- i \ 1 F
ceíícnint ab co5& re ■ mer heredero , rué coilducido a. ios rnu^ 
lZm!ünt m J;errai1' ros .de la Ciudad á villa de los íitiadores,:

y alli fué facrifieado en íu prelencia , con 
la propia mano del. Rey fu padre , ya fueí- 

i fe como un holocauílo ofrecido á Mo-~
loch, Dios tutelar del País, ya fuelle co
mo. ultima Viótima Íacrihcada á la ven-; 
ganza de los IfraelitaS, a quien tantos de-.; 
iaílres, y fangre derramada yá > no havian ‘
podido apaciguar.

1 3 7 Ella barbara accion.de un Rey;
, ; >'! ;, C  defdichadoé infeliz , y de un padre def-i

< ■ : - efperado, causó grande horror á fus mií-
mos enemigos. Quedaron de ella efpan- 

" : : : : tados los iírae!iras, y fe arrepintieron de
- — . - hav.e.r reducido ai Rey de Moab' a cal ex-'

.... tremo., Resolvieron no eftrechario mas:
abandonaron el fíelo , y viótoriofos los

tres



de Dios. L ib. XXV. i S f  
tres Reyes, pero vengados demas , fe re 
tiraron cada uno á fus Eílados.

Año* del Mim3»
De jofephát 
De Oetaozías? ii
De joránv i*

iq 8 El de Ifrael, que era elmas in- 
terelíado en el principal fruto de la pro
tección, con que havia Dios honrado íu 
alianza con el Rey de Juda, no fue por 
ella menos impío, y vino à 1er mas in- 
grato. Poco mas de un año deípues de . 
ella infignc viítoria, íu hermano Ocho- 
zias, que mantenía íiempre el ¿titulo de 
Rey,yiexos de exercer las funciones de 
tal, le acercaba lentamente al Sepulcro: 
murió en Samaría, como fe lo havia anun-'
ciado el Gran Propheta de Ifrael pocas íe- 
mánás antes de fu maravillólo rapto., Poí> 
ella muerte quedo Jorám único Dueño de; 
unReyno grande, enemigo del verdade
ro Dios, mucho tiempo havia. Paco mo
vido de los favores, que havia recibido 
del Señor: infeníible á los golpes riguro- 
íos, con que fu Mageílad procuro atra- 
herlo á si en adelante: teíligo eftüpido, 
frió , é iníenfible de los prodigios, queá íu 
villa fe obraron, continuo por el diferirlo 
de once años, que le faltaban de reyna- 
do , en el camino criminal de fus padres, 
hafta que finalmente llegó el tiempo leña- 
lado por el julio Juez , para extinguir en



íi i 8 <$ H i s t o r i a  d í l  P ueblo

Ja fangre del impío, y en la de coda ííi Fa* 
milia, halla la memoria de las abomina-*'
dones, ton que efta raza maldita man
chó el Trono áque havia fubido: Por el 

^ contrario, el Monarca piadaío de Juda, 
fiel, y confiante halla el ukimo momento 
de fu vida , firviendofe igualmente de los 
favores de Dios, que de fus pruebas, para 
aumentar fu zelo, y purificar fu virtud.

i í p Elle Principe, a la buelta de fu 
gloríoía expedición contra los Moabitas, 
fin experimentar ella vez las reprehenfio-i 
nes del Señor íobre fu alianza con el Rey* 
de Iíraél, bolvió á entrar en fu Capital, 
con aclamaciones de fus fubditos, de los 
quales era amado tiernamente. Su primer 
cuidado filé dar al Señor fervientes accio
nes de gxacias, ir á ofrecerle facrificios á 
fu Santo Templo , y hacer que en los ojos 
de fu Pueblo reíplandecieífen los afeólos 
de fu corazón, coalas demonílraciones de 
fu reconocimiento. Immediatamente bol-
vio á tomar el govierno de fus Ellados, cu
ya conduéla, durante fu aufencia , havia 
encomendado á fu hijo mayor Jorám , al 
que deílinaba para fucceílor, aunque por 
prudencia, y por aílegurarfe mas de íu 
carácter., y genio, no huvielTe declarado 

. aun



de D ios.í L ie. X X V .' i%7 AfiodclMñA*i,-r<
* /• • \ * * TJ* 1 r  \ De Jofaphat 1 1 *aun la animo, e intención. Deldicha fue p e  jorá.n 

del Reyno de Judá , el que Jofaphat jamás ~ 
conocieífe á fu hijo, y el que elle Prin
cipe joven , difsimulando político, enga- 
ñaíle hafta el fin á fu padre, y forprehen- 
dieffe la Corona, que nunca debió llevar.
El havia governado los negocios durante la 
expedición de Moab , con tal moderación, 
y  prudencia, que Jofaphat quedó admira
do, quando le hizo dar cuenta de íii admi- 
niftradon, y defde entonces refolvió ele
varlo ; pero la íegura paz, que rey naba en 
Judá , le hizo no apreíurar fu elección.

140 Empleó Jofaphat eftos dias de 
tranquilidad, y de íofsiego en purificar 
mas, y mas á fu Reyno de,toda mezcla 
de idolatría, im piedady fuperfticion; 
en fortificar fus Plazas, en mantener el 
orden , y la diíciplina de fus Tropas; en 
hacer jufticia , y que florecieflen las Altes, 
y el Comercio\ en una palabra, en cum
plir para con Dios, para con íu Familia* 
y para con fus Pueblos, con todas las 
obligaciones de buen R ey , Padre vigilan
te , y fiel Ifraelita. En eftos cuidados fe 
hallaba, quando el Señor, que lo amaba, y 
iantiScandolo , quería darle nuevas feñales 
de fu protección, pufo fu virtud aprueba.

EL



.A w .# M w a ,} .m .-  2 ,8 S M í STÓÍLIA-DEL FtrSBLO
Pcjofaphat 13 . . > ,  ; ; . . v
Dcvjorám j. 14 1 t i  prudente Monarca no creía

: T T ' f ' ' "7", tener enemigos, porque enreféóto el no
- los atraía; contra s i : por lo menos íe, li* 

lonjeaba y que el ten or de iiis armas, y 
el buen eftado,ydiípoíicion de fusTro- 
pas, los tendrian en reípeco, e impedi
rían aunpor largo tiempo, que tur bailen 

Tu íepolo. Sobre todo, no imaginaba, 
que el Rey de Moab , reducido tan pocos 
años antes al ultimo extremo, exaulio de 
Soldados, y deípojado de fus Plazas , eíla- 
lia tan preílo en eílado de hacerle tem- 
blar halla en el centro de fu Reyno. No 
obílante , por elle lado fue por donde ie- 
cretamente fe formó la tcmpcílad , hn que 
íupiefíe Jofaphat, que íe acercaba halla 
el punto mí lirio en que ya eílaba para 
prorrumpir con eítruendo.

I4 1  No havia olvidado el Rey de 
Ivíoab la alianza dejoíaphat con Jorám, 

11. pataifp.xx. Rey de Ifraél, en la guerra en que íe ha- 
1. Pofthsccongre- viavifto tan cruelmente tratado. Tomógati iunt fihi Moab, • n r • r
& fiiü Amnon, & tiempo para reitaurar lus negocios, y al- 
S  TatjoUphu, % urand°fe, que una vez vencido el Rey, 
cutn û uarent comrá> Judá , fe vengaría impunemente de el

de ifraél, á quien no podía íe solverle á 
perdonar, tanto con los Amonitas íus ve-; 
cínos, y con algunos etilos Tucblos del-,

. j ■- ' ccn-



Ano del Mirnd.31 '4  ̂
, De jofaph'ac Z3. 

De Jarám /•

DE Dios.' L ib. XXV. i  
candientes de ellos. Empeñó en. fu partí 
do hafía las Tropas Syrías , y aun á los 
Iduméos, ó habitadores de los Montes de 

S ek , vaífallos de Jofaphac, que elle Prín
cipe havia conducido á la ultima guerra; 
contra los Mohábicas. Todas ePcas Nacio
nes Idolatras, antiguamente enemigas de 
la Nación Santa , fe coligaron con el Rey 
de Moab, y fe hicieron cargo de Tu quere
lla. Como jofaphac nada efperaba menos, 
que ella irrupción, fe dexaron ver las Tro
pas en el País, antes que huvieífe tomado 
medidas algunas para reíiftir.

14 j Vinieron á prefentarfe en el Rey- 
no -de Judá, y fe adelantaron hafta Afa- 
fonchamár , ÓEngaddi, entre Jerichó , y Jofaphat f dícenteJ: 
el Mar Muerto. Los Governadores de el Vcnit contrate muí-
País despacharon al Rey muchos Correos, fods°q«*8 wanrmare 
linos fobre otros , para avifarle del peli- í“nt»& deSyría &r- i n A r- 1 eccc coníittunc ínAfa-
gro en que le hallaban lus Plazas, y para, fonthamar , qU* eft 
decirle, que el Exercito enemigo fe cGm-"Enga - 
.ponía de un numero aflombrofo de Tro
pas Mohabicas, Ammonítas, Syrias, Idu- 
raéas, y de todos los Pueblos de fus con
tornos.

144 Sobrecogido de temor Jofaphár, 
folo tuvo tiempo para convocar cerca de 
fu perfona las Tropas , que a&ualrsvcntp

Tora.Vil. T  en*

IT. Paral?p.XX.
z. yeneruotque nuii- 
tíí . & indicavcrunt



Ano de 1 Mu n d* 5114 ., 
D e Jófa.phát ¿ 3 . ;

■ De jorám fi

~ 7 F  P*uaHp.XX.
Joíaphat autem ri

mare perterrítus to- 
tum le contulit ad Yo- 
g.indum Dominum,& 
prDdícavíf jcjmuütu 
umverib Juda*

2$>0

4, Congregrvtufque 
eíl judas a ti dupre- 
caníduai Ootninutn; 
fed &  orno es de utbí- 
tn s luís , venctUnt ad
obílcranduttl

. H is t o h ia  ¿ el  P u e b l o  

encontró en la Ciudad , y en las vecinda
des de lerufalera. Conoció bien > que efta 
era una de aquellas ocafiones improvifias, 
en que haciendo los hombres de fu parte 
lo que de ellos depende , Tolo deben 
contar con una protección extraordina
ria del Señor. Toda fu mira bolvia acia 
efla parte recurrió a la-oración , y para 
mover mas eficazmente el corazón de 
Di o s , hizo publicar un dia de ayuno ge
neral en fu Rey no. El peligro del Eftado, 
en una coyuntura tan difícil, juntó en Je- 
rufalem á los habitadores de las Ciudades 
de Juda , y*Benjamín ,que hicieron con 
güilo v¡ages b.iílancemeate largos , para 
unir fus ruegos con los de fus hermanos* 
en el Santo Templo.

145- A vida de eñe concurfo, fintió 
renacer en si Jofaphat la fortaleza de ani
mo neceífaria en tales ocafiones. Lo vie
ron dar fus ordenes, y atender á todo con 
fu acoftumbrada prudencia. Ante todas 
cofas juzgó , que eñe era el tiem po en que 

■ era predio exponer fu perfona , y que 
convenía declarar á fu füccelTor , y año- 
ciar á uno de fus hijps en el goyieroo de 
fus Etlados. Nombró publicamente al ma
yor -por legitimo heredero de fu Rey no,

y^  f  i



BE 'Dros. I. FE, XXV. 2 91 : ; Año del Munti.5 uOi
y defde yaque! dia hizo comari erte ITin- De jolàm 7.i3'
cipe el titulo de Rey de jada. Empezaba * iy. Rcg.Vni.
entonces el quinto año del rey nado de ¡o- \6ú tiu!l4t0 J®‘ r , 1 1 i n  ; V J . ramfiiu Achab Regís 'laphac , contando delde una Epoca partí- ifraei,&jofaphat:R<s-q:¡
cular, tomada del tiempo en que jorám, :
hijo de Achab , por la impofsibilidad de Rcx .M-»*
fu hermano Ochozias, impedido por íu
enfermedad , tomó el govierno de Ifraél,
y defde que los dos Reyes hicieron fu' ánó^mn*Jrí?Sm
alianza contra los Moabicas. Y aísi, def- re| nare cóepiffet, & 
i n r i  • j  -  , Ofto anms regnavitde eira ioiemne inauguración de joram ¡n jerufaiem.

de Judà , hijo dê  Joíaphat, y deíde el n. r.tr,;;r.XXL 
quinto año de joram el de Ifraél , hijo de 
Achab , es defde quando íe cuentan los 
ochó años del reynado del primero , de 
los quales dos governò con fu padre Jo- 
faphat, y folamente feis defpues deia muer
te de elle Principe.

149 Defpues de ella difpoíicion im
portante, que afleguraba , en quanto de
pendía de la providencia humana. , contra 
Toque podíafuceder , la paz de la Familia 
R eal, y la publica tranquilidad , hizo Jo- 
faphac fus prevenciones para ponerle en 
Campaña.

14 7  Haviendc llegado el dia del ayu
no , y eftando lleno el Templo de rogado
res , fe fue a la Gafa del Señor : detuvo-fe

T i ante



cs Den5 in Cáelo , &
domínacis ■ cuh£ti-s‘
Rennis Gemi.¡m , ín
rnanu uu eíl forritu-
do &j potcmi'a , nec ■ ■

AKodcí Wlund.juÁ* ; 2 . 0 2  HlSTORIA DEL ! PtJEBLO
ante el nuevo Veftibulo, ó Atrio ,  enme- 

"dTparal,xx. dio de fus fubditos allí congregados, y di-
j. Cumque ftctUT«t'■ j-ioio.-áil Señor efta ferviente oración : Dios,
Joíaphat iu medio : D ^ n v \ i  C * i
ccetu jdd̂ , je rufa- y Señor de nueltros padres r Vos lois et 

imé 5laSm 'm nl Oíos del Cieio > 7 de k  Tíerra C Ue domí*
n a is , con autoridad foberana, fobre todos

• • Dom neDeus l ° s Keynosde las Gentes. En vueftra mano 
pá-n'm noftrowm ,tu efta la fuente del poder, y de la fortaleza, y

no hay cofa , q-ue os pueda refiftir. No fois 
Vos, Señor Dios nueftro , el que haveis 
exterminado a. los habitadores antiguos 

rtfifterem ub* PQteft de e^e Pa"ls * a vifta de nueftro Pueblo lf-
raél ,,y haveis dado efta tierra a los debí 

7> Nonne tu Deus tendientes de vueftro Amigo Abrahan,
para que íiempre la poftean ? En ella , fe* 

hujus cotam populo gtjn vueftros ordenes, fe hallan eftable-
eam fctiiini Abrabám cidos: ellos hanedilicado un Santuario k 
CC W1 m feBi?Ueí" honra de vueftro Nombre , y han dicho-:KLlITK J '
,8. Habitavcruntque fueede que los azotes, y las calamida-
inea, & extruxerunt. . r  1 i i r \  r  i rin ¡iia Sanñuannm des nos iorprehenden ; ii la elpada , la

pede , ó la hambre nos acometen :nofoi 
nos Baaia,giadínsja- tros-, Señor , iremos á vueftra Sanca Cafa,
dícii j peftilcntia , & i i * . n vt ifatneSjftabimuscoram donde CS tnVOCüdü VUClXTO ÍNOniDfC * nOS
aoniohacinconfpec-p0^rar¿ínos en vueftra preíencia: clama-1tu tno, in qua. invoca- r w*******
tum cít nomen tuum: ICniOS a Voséalos dias de nueftra tribu-
& cíamabionis id te i f >r - i *  i s. r r  n

mbuiationíbusnof-ia c lo n : V o s  n o s  o i r é i s , y  h a r é is  c e l la r  n u e l-

is,& exaudiesjfaj-tras deferacias. ODios míol vá ha lleoa-
do el tiempo dejumhcar vueftras prometí

m
tr
yo



Í>e Dios. L ib, XXV, 292 
fas > y nueftra confianza. Los hijos de 
Amraón , los defendientes deM oab,losf 
Iduméos , habitadores de los Montes de 
Seir > todos Pueblos ingratos , por cuyas 
tierras, nos prohibidle paflar al falir de 
nueftro captiverio de Egypto, y á los qua- 
les nofotros perdonamos la vida al tomar 
poílefsion de nueftra herencia, fe han co
ligado oy contra vueftro Pueblo. A la in
dulgencia , que ufamos con ellos,,nos cor- 
refponden con una cruél cnemiftad , y un 
odio irreconciliable. Sus esfuerzos fon para 
deftrulr vueftra obra, Señor, y para def- 
pojarnos de la porción fanta, cuya pof- 
lefsion nos haveis dado. Vos , que fois 
nueftro Señor , y nueftro Dios, nos haréis 
juílicia en eftos implas ? Pues por loque 
mira á nofotros, no nos avergonzamos de 
confeífar nueftra flaqueza, y reconocemos, 
con finceridad , que no nos es pofsible re.- 
fiftir á efte nublado de enemigos, que vie
ne á defcargar fobre nofotros. Ni aun fabe- 
mos » Señor , á qué refolvernos, y nos fal
tarla la efperanza > fi no bol viéramos nuef- 
tros ojos al Cielo , donde miramos aflegu- 
rado nueftro remedio en la extenfion inJ  
finita de vueftras mifericordias.

148 Mientras el Rey oraba en voz
Tswi' T  j  al-

Afto del Malici. 3 1 1 4.
De Jafaphat 13.
De J  orini 5.

^ 1 1 .  Parai. X X . 
io. Nane agi tur ecce 
filii Ammon,ik Moab, 
6c raóns Seir*per quós£ 
non con ccfsiiU lira ely 
ut trunfii'cnt quan
do egrediebaneur de 
^EgyptOj ied declina- 
veruut ab'els 5 & non 
inierfecerune illos*

1 r*E contrariò agunt, 
8c nituntur ejtcere nos 
de poifeisione, quatn 
tradidiiU nobis*

1 1* Deus nofter, ergo
non judicabis cos ? In 
nobis quidem non cil 
tanta fortitudo , ut 
pofsiraus huic imild- 
tudìni ' refiftere , quse 
ii'fuit fuper ; nos. Sed 
cum ignore mus quid 
agere debeamus, hoc 
folura habemus refi- 
dui , ut oculos nof- 
tros dirigamus ad te*



Año de'MvnJ.3 Í14. 
Dejoíaphat ¿j*
De Jorám 5.

'" ' l l  Paral. X X .
13* Öißnls vero jada 
ftabac coramDomino, 
cum parvulís, & uxo- 
iibus, 5c llberis iuis  ̂ ¿

14, Efat autem Jaha- 
%\A filíus; Zach iriíCj 
m Bar* ihíae > filirJe- 
hícl > filií Muhani#, 
Lsv'res defíüísAíaphj 
fupL’t quem fafhis eifc 
fpiritus Oonaim in 
medio turbas.

i f . E t  alt: Actendlte 
omnis Juda56i qul ha- 
bltatls Jcruialem, Sc 
tu Rex Jofaphat :H#c 
diel Dominus vobis; 
Kolitetimere,nec pa- 
veatis hanc multim- 

 ̂ dlnem: non eit enira 
yeitra pugua, ied Del.

294 Historia del Pueblo 
alta de, ella manera , eílaba el Pueblo hu
mildemente poftrado en la prefencia del 
Señor : las madres le prefencaban los tier- 
nos infantes, que aun llevaban á fus pe
chos : corrían las lagrimas de los ojos de 
toda la muchedumbre , penerrada á un 
mlfmo tiempo de confianza , y de temor: 
todo contribuía para hacer al Cielo vio
lencia , y el Señor no Je pudo reíiftir. •

149 Jahaziél, hijo de Zacharias, nie
to de Banaias, viznieto de Jehiél,cuyo 
padre fe llamaba Machanlas , Levita, de 
la Familia de Afaph > fe halló apoderado 
del efpirítu de Dios , y en prefencia de 
coda la Congregación prophetizó de ella 
fuerte : Efcuchadme , Pueblo de Tuda , ha
bitadores de Terufalém » y fobre todos, 
ó Rey Jpfaphac 1 eftad atento á mis pa
labras : Ved aqui lo que dice el Señor : No 
temáis nada, ni os afiuíle la muchedum
bre de vueílrós enemigos : las batallas á 
que os prevenís contra ellos, no fon ba
tallas vueílras , fino batallas, del Señor: 
Por la mañana iréis ábufcarlos : ellos han 
de continuar fu marcha por el Collado 
de Sis, y los encontraréis cerca del Tor- 
rente, al otrolado del defierto dejeruél.. 
N o , no feréis voíotros los que ha veis de

CQIH-



m Dios. L i*. XXV, ip $  ;A<oejo^phft 1*14" 
combatir con ellos: cuidad fulamente de ; De Jorám y • , 

manteneros firmes, y veréis ( ojuda, y Je- ~ p iT ^ .x x . 
ruíalém ! ) qual es (obre vofotres la pro- I<5* Cras deiccrdc-us
teccion del Señor. No temáis cola al gUílá* eniro funt per clívuĉ  
ni mofireis flaqueza con temores indig- 
nos. Por la mañana os pondréis en mar- tatt' w ra,ii >V'! eft. 

cha , y el Señor citara convolotros. ruei.
tyo A eftas palabras, el Pueblo de V* ,.N?a ,*r,.*iS r°f 

Juda , los habitadores de Jerufalém , y fú tamummodo confi
n o  Rey joíaphat , fe poftraron en pi e- bkUauSuumDom'ini 
fencia del Señor, fu roftro contra la tler- fup«vos .ojuda,&

. . • r  t i Terulalem: nolite ti
ra , y lo-adoraron prorunda menee. Iraroe- mere , nec paveará
diat mente defpues refonó codo elTemplo tr̂ /oT̂ D̂omaius' 
con cánticos de reconocimiento , y de ale- muvobiicum.
gria, que cantaron a son de ínltrumen- j í̂.&omnsshaba
tos los Levitas de la Familia de Caath , y tatores jerufaicm.ee-'
j i  . ^ v r ^ r  T L 1 * V  t /  ciderunt ptoni ínter-de la de Core, üelpties le bolvio cada uno ram con>m Domino,
á fu cafa> y el Rey dio orden, que á otro f/.d̂ r ¿ v i íx  de- 
día al amanecer eftuvicíTe el Exercito fíliís Caath , & de fí-

i íiís "Core lantlahanc
prompto para rnarchar* Doniínñm Deum ir-*

íy i  Se tomo el camino por el d e - masl5a»ín, 
fierro de Teché. En efte parage mandó el 
Rey hacer alto , y dixo en pocas palabras 
á fus Soldados: Efcuehadme , valientes de 
Judá , y vofotros , habitadores de Jerufa
lém :á  los enemigos nos acercamos ,y  no 
rardarémos mucho en defcubrirlos. Con-
fiad ,en el Señor vueftro Dios > y eftad coa* *  ^

T 4 fe-
/



fiî\ù del Mund* 3 1Ï4* 
Pc  Jofaphat ».3." 
y de Joràm i.
De Joràm $*

^  llTparal.XX. ;
10, Cumque manè 

furrexïffent , cgrefsi 
funt per d-. ferai in 
Thecue : profeâiique 
eïs ftans JofiphatJn 
merîîo çorura, dïxïr: 
Audhe me vîtî Juda,. 
6c omnes habitatores 
Jerufaletn : crédité în 
Domino ï)eo veftro, 
& fecuri eririsi cré
dité Prophetis ejus, & 
c«nda ' evenient prof- 
pcra
i l .  Dedhque confia 
lium populo, & ita- 
tuît cantores Domlnî, 
ut laudarent eum in 
turmîs fuis, & ante- 
cédèrent exercitum,ac 
voco confona dice- 
rcnr: Confïteminî Do
mino > quouiam în 

■ seternum mifericordia.: 
ejus.
1 1 .  Cumqqe coepîf- 
fent laudes canere,ver- 
tît Dominus infîdîas 
eorum in fernetîpfos, 
filiorum fcîlicet Atn- 
mon , &  Moab, & 
monte Seir, qui egref- 
fi fuerant, uc pugna
c e  contra Judam?& 
percufsi funti
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feguridad : creed lo que de íu parte os 
han anunciado los Prophetas, y codo os 
faldra felizmente. Defpues efquadronó el 
Rey el Exercito con efte orden : á la fren
te de cada Tropa pufo Cantores , á los 

-quales mandó , que fin cellar cantaflen 
Pía Irnos á gloria del Dios de Ifraél: eftos 
debian eftár fiempre en la primera línea 
de el Exercito que marchaba, formando 
grande frente,y componer una efpeciede 
Choro , repitiendo todos á una voz efte 
bello cántico : Bendecid al Señor •> porque es 
eterna fu mijericordia ry  fe efhende mas, alia 
de los jíglos . .

iyz Tan fancas difpoficiones, prome
tían ia vidoria , y pedían un milagro. 
Apenas empezaron á cancar los Pialmos, 
eíiando aun baftantemcnte lexos > de b$. 
Naciones conjuradas > quando traftornó 
el Señor fobre ellos mifmos todos fus de
signios. Se ve j que aquellos hombres fu- 
riolos, venidos de tan lexos, en la cón- 
fianza de exterminar al Pueblo de ju- 
dá , buelven fus armas contra si mif
mos. Moabitas, Am mónitas, habitado
res de los Montes de Seír jtodos Soldados 
unidos un momento antes contra los 
fierros de Dios} empiezan á deíconocerfc:

fe
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fe amenazan , fe acercan , fe acometen , y 
fie matan unos á otros, con cal carnicería, 
que no debieran temerla femejante de fus 
enemigos. Al principio fe coligan Aramón, 
y Moab contra los Habitadores de Seir, pa4- 
ra. deftruirlos: deftrozados eftos, Ammón 
ataca á Moab ; y determinados a no darfe 
quarcél eftos dos Pueblos rivales , caen fin 
«eífar a fus golpes recíprocos.

i f j  Mientras duraba efta batalla, 
caminaba tranquilamente ,y  con bello or
den , el Exercito de Judá., fin faber lo que 
paflfaba en la llanura: mas al llegar á una 
altura , defde donde fe defeubre el defier- 
to de Jeruel , vieron la campiña cubierta 
de muertos , unos fobre otros, y correr 
por todas partes arroyos de farigre : con 
que fue fácil de conocer , que no havia ef- 
capado ni uno de los enemigos>. ya fuellen 
Oficiales ,ó  ya Soldados.

1^4 A  vifta de efto, fe reconoció la 
afsifteñcia del Señor ,y  fe Jbendixo fumi- 
ferieordia. Cohdúxo Jofaphat fus Tropas 
al Campo de Batalla, dio plena libertad á 
los Soldados, para que fe enriquecieífen 
con el botín. La menor parte de él fue
ron los defpojos dé los muertos. Se Halló 
en el Campo tan grande quantjdad de

paue-

Ano del Mu R cl. 3 1 #4,- ' 
; , DeJôfapah 4 3.

y de Jtfràm 1.
De Joràm y#

~ ït7 p»ralip X X , *
2 3 .Namque filiî Am-»; 
mon j Se Moab, con-« 
furvexenint adverfytn 
habîtatores montisi 
Seïr 3 ut înterfîcerent  ̂
& delerenteos tcumn 
que hoc opere perpe-i 
traitent 3 etîam în foi 
metipfos verfi* irumiî$ 
concidere vulneribus^

44. Porrò Juda curri 
venlfTet ad fpeculam, 
quæ refpîcît folltudi-». 
ncm > vïdic proeuf 
omnem latè Regio- 
netn plenam cadaveri 
bus , nec fu per effe 
quemquam , qui ne-j 
cem pottniTet evadere*

Venit ego ]òra* 
phar 3 5c omnispopn-i 
lus cum eò, ad detran 
benda fpolia mortuo-. 
rum ; inyeneruntque 
inter cadaver a variane 
fupelleft!lem veftcs
quoque , &  vaia pre-, 
tiofìfsima } de diripue- 
runt j ha ut omnia 
portare non poffent, 
nec per tres dies fpo- 
lia auferre prie prede 
magnitudine*
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De Jofaphac i  j#
y de JorÀm ì * 
Dejoràm.; 5 .

II. ParaUXX*
*¿6* Die autetn quarto
congregar] ftint in Va
ile benedidionis ; ete- 
nlm.quonìam 'ibi be
nedir cranc Domino, 
vocaverunt iocum 
illum vaUIs benedic- 
tlonis ufque in pra> 
fentem diem*

%1* Revei-fufque efl 
pmnis vir Juda, & ha- 
bìtatores Jerufalemi& 
jofapbat ante co?, In 
Jeruìalem cum Í aititi a 
magna y eo qubd dc- 
díííet eis Domnius 
gaudium de Irrimids 
iuis.
'ft8* Ingrefslque fune 
in Jerufalem , cum 
pfaiterlis, &  dtharis* 
&  tubis, ifi domum 
posttini.
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muebles> de vellidc s , y de vafos precío- 
fos, que no bailaron tres dias para el Ta
queo , ni fue pofsible llevarlo todo : tan 
rico venia el Exercito enemigo de todo 
genero de bienes. AT quarto día defpues 
de la viéloría ,bolvió el Rey á juntar Tus 
Tropas en el Valle , al qual dio el nom
bre de Valle de Lt Bendición , el que cuyo 
fiempre defpues , porque los vencedores 
en él havian bendecido al Señor con Cáiv- 
ticos , y Pfaimos, fiendo fruco de fus rue
gos el criumpho. Bolvieron a tomar el 
camino de jerufalém , adonde llegó. Jofa- 
phat con fus Soldados. En ella fue reci
bido el Rey } y fu Exercito como Minií- 
eros del Altifsimo, delante delosquales 
el Señor Dios, Protector de luda , fe ha- 
via gloriado endifsipar á los enemigos de 
fu Pueblo. Salió al Temblante la alegría, 
y el confíelo , porque el reconocimiento 
fe havia gravado en los corazones. En- 
eraron los vencedores en la Ciudad , y; 
fueron , fin detenerfe , hafta la Cafa de 
Dios al son de Cy charas, Pfalterios, Trom
petas , y toda fuerte de Inftrumentos mú
fleos. Se renovaron los Cánticos, y los 
Pfaimos : fe (aerificaron vi&imas : na
da íe olvidó para manifeílar á Dios quai*

pe-
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y de Joràm 1. 

joràm 5 .

IL  Paral,X X .

de Dios. L ib. XXV. 299 
penetrados eftaban de fus favores , para 
darle gloria por todo, y para merecer la 
continuación de ellafobre el Monarca , y 
fobre los fubdicos.

1 SS . Una viaoria tan memorable, y; Irruit antetn; 
fellada can vifiblemente con el fello de vorDomimiupcruni-

1 1 \ vetla regna ter r aturo,
Omrnpotencia de Dios, derramo ter- cum áudiflem quod 

ror , y efpanto de fu Santo Nombre en pugnsíre.t . Pom;,ul*
i l n  * V 1 t J  ' -vr CO“ tta ,m,I1,C0S lfttodos los Re y nos vecinos a la judea. No rad. 

havia en fus contornos, en adelante, ni 
Principes , ni Pueblos baftantementc te
merarios , para atacar à un Soberano, 
cuya caufa tan poderofamente foftenia. 
el Cielo , y que con folas fus-oraciones 
deshacía los mas formidables Exercicos.
Por el efpacio de dos años , y algo mas,
que aún le faltaba que reynar,y vivir, no fe
alterò mas la paz de lus Hilados, por era- buit cí Deus paceos
preífás que intentaífen los de afuera ; y ca- percircuuuni*
da dia fe afianzo mas, y mas ti foísiego en-
lo interior del Reyno.

15-6 Yá íolo faltaba à Jofaphat aca- ■
bar de borrar los lugares altos , donde á 
pelar de fu repugnancia, y de fus cuida
dos, continuò el Pueblo , aun bailantes 33- Verurntamem ex
anos defpues de fus dias, en ofrecer à DiosiadhLJM̂ £ ? “àon 
ine!enfo ' prohibida , V facrificios repro- l ‘rexerai: cor (u»m ad
1 . * \ r rr¿ t 1 -Pomlnum Deum pa-
Oados. Mas va raeífe por alalina can->mimíuonim.

def-



íiÁno del Mund̂ i Ĵ : JQO HlSTÓRIA DEL PUEBLO
: y ̂ jlram i.i?’ dependencia demafiada, yápordífcrecion, 

De joram ?■ y prudencia- él fe entibió en efte punto y
ni.Reg.xxii. fus fubdicos, por mas fiimmiííós > que por

cdfanon abftuiic; ad- otra parte eltuvi l̂ien a las íncluiaciones de
cdfisaUc adoie- Un ftey > *  quien amaban como Padre, no
bit ¡nceníum in ex- fueron baftantemente zeloíos de Ja puré-*
e- Si: ' za del culto de'Dios , que reriunciaíTea

una coftumbre muy antigua > pero fuma* 
' mente peligrofa por las confequencias» 

También fe reprehenden en elle Gran 
Principe fus frequentes alianzas con los 
Reyes de lfraél; y fobre todo con Achab, 
á quien jamás debía mirar fino como á, 
enemigo , pues efte -Rey malvado fiem- 
pre cíluvo en guerra con Dios. Fuera de- 
ella flaqueza , que le perdonó el Señor, 

" ' en confideracion de fu zelo > y de fu pe
nitencia , fe puede decir , que tuvo todas 
las virtudes políticas , guerreras , y reíigio- 
fas, que hacen un gran Rey, y un buen 
Principe.

'41.Ttiginta quinqué 15-7 Fueron privados de él fus Pue-
annorum erar cum i_1 \ t  i / *  1 - \ r  1 1tegoare ecepiffet, & l̂os a los ielenta y un anos de iu edad, 

ajmis haviendo empezado á llevar la Coronaregnavian Jerufalem. . ‘ . , . , ,
a los treinta y cinco, y haviendolos gover- 

íí.Piraiptx. ji. j,aj 0 por veinte y cinco , con tal bondad,
prudencia, y aplicación , que lo hicieron 
gafi igual á fus jluftres predecesores,

1  ■



de Dios. L ib, XXV. 3 Oí 
yvlo pulieron mucho mas arriba de la ma* 
yor parce de los que le fuccediéron en lai 
Corona. Defdichado, por haverla dexadd 
á un hijo j yerno de Achab > y efpofo dé 
Achalia , que haviendo governado ya mas 
<le dos años con el Rey fu padre , y en la 
apariencia de concierto con él para la feln 
cidad de el Eftado, apenas vio en la tumba 
á efte Monarca tan fentido , quando ma* 
nifeftb querer deftruir fu obra , y atraher 
fobrefu Familia las maldiciones aligadas i  
la de Acbab, y hacer entrar al Reyno d§ 

judii en compañia de delitos > y 
caftigos con el Reyno A

de Ifraéll

Año del Mund. 3114^ 
Pe Jpláphat Zfr 

, f  de Jadtnr 5*
De Jarám $ •
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H IS 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.

; Q U I N T A  EDAD.
D  E S  D E  L A  DIVISION D E  L A
Monarquía de los Hebreos en dos Rey-  

nos ,  bajía fu  captividad en 
Babylonia.

LIBRO VIGESIMO SEXTO.

'Año del Mund. $ i j é. 
De Joram de Jada
_ I# 3*
De Jorám de Ifrael

I OS Rey nos de Judá,y ele 
ìfraèl nos ofrecen ai pre
ferite dos Reyes de un 
mifmo nombré, de una

impiedad caí! igual,y deílinados a un fin ca- 
fi íemejante: ambos á dos llamados jorám, 
el uno hijo,y el otro yerno de Achab:el uno 
imitando las iniquidades de fu padre y el 
otro degenerando déla Religión del fu yol 

• ' efte,



de Dios. L ib. XXV. 30$ 
cfte, corrompido por Athalìa fu efpofa , in
troduciendo la idolatrìa en unos Pueblos ■ 
finceramente afe&osal culto del Dios ver- *“* 
dadero j y aquel, por rabones de politica, 
y por compiacer a fu madre Jezabèl, man
teniendo en fus Eftados las prevaricacio
nes can antiguas como la Klenarquia : el t 
uno , hijo de un mal padre: y ei otro, de un : 
buen padre, mal hijo , ambos apurando en 
si mi irnos, y en fus defeendientes, los gol
pes de ia Divina indignación ; no cbílante 
con fila  diferencia , que el nombre, y la 
familia de aquel fon exterminados de el to
do , fin efperanza ; quando en la Cafa de 
eñe, un niño ,'aun en la cuna, es refervad® 
milagrofamente enmedio déla mortandad 
ile todosllis hermanos,para perpetuar fobre 
el Trono de judn un heredero de la íangre 
de David.

2 Tales fon los trágicosfucefíos, que 
-la sèrie de la Hiftoria nos và a fubminif- 
trar, y que nofotros vamos à referir in
dividualmente , empezando por el Reyno 
«le Ifrael , donde, joràm , hijo fegundo de 
Achab , y de Jezabèl, exercia defpues de 
feis af.es la autoridad Soberana ; quan
do el otro joram, hijo del Santo Rey Jofa- 
phat,  ¿Redado al Impecio dos años hai
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Ano del Munti. J > 0 4  H : STORIA DEL PUEBLO
Joràtu cn Jûà * \ \ . r- 1 in t

v ia , empezó a governar ioio cl Pveyna oei. 1. i
De joram̂ en Iíir̂ ! j ucj¿ delpues de la muerte de el Rey fu

j  Jorara , Rey de Ifraél, en ningur\ 
tiempo de fu vida fue adorado tan fin-, 
cero del verdadero Dios, cjue merecicffe 
Ja revocación de los anathemas, que lar- 

. r. *.' go tiempo havia , que e ft a ban fulmina
dos contra fu raza; pero es precito con-

iv Pe ni ê^ar > que jam ŝ fe moítró tan implo, 
v  Et fecú malum como lo fueron halla elfin de fus dias el

n o H c u ^ p te r’ííul:Rey fu padre, la Reyna fu madre , y el 
& mater : tuüt enítn Principe fu hermano mayor, al qual aca-
cempatercjusf5 fe" baba de fuccedcr. También tuvo bailan

te valor paradeíirulr las Eílatuas deBaal, 
erigidas por Achab , ran queridas de Je
zabel , è inceníadas fiempre por Ochozlas.; 
Solo le faltaba, obrar con confequencia, y  
borrar el culto de los Becerros de oro, 
eílablecido por Jeroboam ; pero no tuvo 
la rectitud , y firmeza neceíTaria para con- 

3. Vwmnfatnen m cluif fu obra. El temió, como el Funda-
P ^ an s Jeroèosm fi- , , , v ,  ' t * ,in Nahath, qui pecca-oor de, Ja Monarquía, que la reunion de 
ft nccrê n- ’ I?11*' ¿as Tribus à un mií’mo culto fias reunieífe

ibien prelto baxo una murcia obediencia; 
y que adorando todos el Dios verdadero 
en Jcrufaléjn , quifiefifen todos un Rey de 
h  Familia,de,David,. A pefar de la luz, y

co-
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Conocimiento que tenia , Te rindió a clisos 
refpecos políticos, y creyó que hacia bas
tante en diiminuir ios objetos de la ruperf- 
ticion, fin atreveríe á curar de una veía 
todos fus fubditos. El le' imaginó Joca
mente, que Dios le perdonaría el mante
ner á fu Pueblo en el extravio á que lo 
havia empeñado el primero de fus Reyes, 
porque fuprimla las abominaciones in
troducidas por los últimos. Pero el Señor 
no tolera divifion tan indigna, y eftas 
atenciones de Jorám no impidieron, que 
fe executaífen en él las amenazas anuncia
das á fu padre.

4 Los milagros lucedidos etilos de- 
fierros de Edón con la oración de Elíseo, 
hizo que Jorám tuviefie alguna eftíma- 
cion del hombre de Dios, á quien hafta 
alii no havia conocido. También pareció 
de quando en quando , que el Propheta 
tenia alguna autoridad íobre fu efpirituj 
pero no llegó á tanto, que le hicieífe bol- 
ver de fus preocupaciones jy  cíle fue para 
él un nuevo medio para fu converhon, 
cuyo abulo lo hizo mas delinquente. Per
mitió el Señor , que por lo menos los cui
dados de fu fiervo , que el Monarca hi
zo inútiles , no lo fuellen-para íus vaíla-

Tom.FIL V líos, .
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líos. Ellos , que, vamos á referir como 
caías los mas Angulares de elle rey nado,
acerca de las maravillas , que obro el Se
ñor por el miniílerio de Elíseo, nos del- 
cubrirán mas, y mas el cuidado de Dios 
en no dexar nunca fiti remedio a los peca
dores mas endurecidos , y en preíervar del 
contagio al corto .numero de julios, que no 
fe han inficionado aun.

f  Immedíatamentc deípues del .arre
batamiento de Elias, Prqpheta tanfamo- 
fo en los Rey nados ce Achab, y de Ocho- 
zias teveílido Eiiseo del efpiritu dobla
do de iu Maeilro, léñalo Jas primicias de 
fu ’ milsion se.dri!; losj -tres milagros iegui- 
dos, que ya hemos ¡referido en el Libro 
precedente. Vieronlo dividirlas aguas del 
Jordán , y abrirle ,camino por enmedio 
■de ellas. Deípues quito ,á las aguas de Je- 
riclió fus malignas quaiidades. En fin , hi
zo que devoraren los olios quarenta y 
dos jovenes idolatras d.e Bethéi,que mas 
que de fu perfona 'infuliaban de iu minif- 
tério. Poco tiempo deípues fe figuió el 
magnifico íuceflo de con íeguir las aguas 
en lalduméa, y la prophecta de la vicio- 
lia contra los tres Reyes de Móab. Ellos 
prodigios, obrados uno fiebre otro , y efi- 

¡ ; /■ .ten-
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tendidos en pocos días por elPais, dierorí 
á conócec á todo IfíaéL, que el Señor ha-; 
vía íuícítado á Elíseo en lugar de Elias , y: 
que efte nuevo-Propheta era el oráculo: 
a quien en adelante ; convenía confultaix 
Los Idolatras de la Nación Tordos por 
largo tiempo a los aviles del Señor, rebu
faron acudir á él ; pero los, fieles fe im
pidieron leŷ  de oir íiis lecciones , y tu
vieron. éL, conlóelo de experimentar íu. 
poder.

6 Deíde luego elle fe díd a conocer 
á una pobre muger de Samaría, harto dig
na de fu compafsión. Eíláhavía quedado 
viuda de uno de los Prophetas; , antigua
mente difcipulo de Elias, ydefpues igual
mente afeito , y devoto de la conduéla 
de fu fucceífor Elíseo. Haviendo muerta 
el marido de ella muger como acia, la 
buelca del Rey , de fu expedición contra 
Moab, ella quedo cargada de deudas, que 
por fu pobreza no podía pagar. Por col
mo dedefdicha .tenia un crédito a favor-  ~ T y

de un acreedor inexorable , el qual la tra
taba con todo rigor , finque ella pudiefle. 
coníeguir ¡a menor gracia. Oyó hablar 
de la íantidad del nuevo Propheta, de la 
grandeza de fus milagros ?jy del mucho

Ano de! tóund-31 io. 
De Jo fa pita t 1/9, 
De Joráíti 1.

=.} y. jej. , - ■■■ -r

IV. Reg. IV.
1 » Mulier autem qus* 
darri de uxori bus Pro- 
phetarum clamabat 
ad Ellfeura , dìcens: 
Servus tuus vir meus 
mortuus eft , & tu 
noftì quia fervus tuus 
fuit tTmensDominum: 
& ecce ereditar venie 
ut toilat duos fillos 
meos ad leryiendum 
(ibi*

V z ere-
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crepito , que tenia en la Corte. 'Ella fe 
perfuadio, que fe compadecerla de fu ..mi*», 
leña , y que no juzgarla mal empicado 
un prodigio en favor de una.; viuda afli
gida: eíperaba , que liaría pór ella alguna 
maravilla ,'femejante á la que havia obra
do Elias coala viuda de Sarephta; é por 
lo menos , que alcanzaría del Rey una ef 
pera , y prohibición , para que fu acree
dor no la reduxeííe a tanto extremo. Con 
efta confianza, va & bufear á Elíseo, que 
entonces moraba en Samaría, y arrojan- 
dofe a fus pies, le dice con lagrimas: Tened, 
piedad de m i, hombre de Dios: mi mari
do, y vueílro liervo ha muerto : el era un 
hombre temerofo del Señor, como fabeis, 
y a quien jamas fe vio, que fueífe parti
cipante de las. idolatrías dé la Nación. Me 
ha dexado un acreedor , á quien no puedo 
pagar : efte hombre, duro, é intratable, rae 
viene a quitar mis dos hijos , que fon el. 
único bien que me ha quedado, para obli
garlos á quelefirvan, hafta quedar paga
do de la deuda. Que lera de fu madre, 
que folo vive con el trabajo; de ellos ? Se 
Entio movido á compafsioa el Prophexa, 
y dixo á la pobre viuda,: Y bien, que pue
do yo hacer, por ti i Que .eíp.eras demfi

.Del-
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P'efpues, fin eiperar refpuefta , havicndò- 
fe fulpendido un inflante , profiguiò : Y  
fiquiera nò cienes en tú caía provifíon al
guna ì No , rèip‘ondip la viuda : de todos 
bienes eftoy defnuda > y  folo tengo un po
co de azeyte pararmi ufo. Baila, dixó ei 
Prophetà: anda pretto , ybufca preñados 
de tus vecinos todos los vaibs que pue
das : entra con ellos en tu cala , y cierra la 
puerta en entrando , retirate con tus hi
jos y echa el azeyte que te há quedado en 
cada uno de los vafos , que huvieres re
cogido , y guárdalos conforme los fueres 
llenando;.

7 Llena de confianza en Dios la viu
da , executo puntualmente el orden del 
Propheta. Se encierra en fu cafa1 con íús 
dos hijos : ellos le ponían delante los va
fos , "y ella echaba el azeyte del fuyo. No 
fe canfaba de eñe trabajo , que durò por 
bien largo tiempo ; y como no fe ago- 
tattc fu pequeña redoma , dixo à uno ele 
fus hijos : Hijo mio , traeme otro vaio 
para llenarlo. Ya , madre , reípondio el 
muchacho , no quedan mas vaíos , y to
dos ettàn llenos. Al punto dexó de correr 
el azey te. La buena viuda , muy contenta 
de efta mukiolieadon admirable , corrió 

Tm .yik . V j i

ly.R^ivT™"
a* Cuí dixit Elife usi 
Quid vís uc faci a m 
r ibi ? Die mi h i, quid- 
habes in "domo tua? 
At illa refpondít.Non:1 
habso anelila tua 
quidquam in domo 
mea * nifi parum olei 
quo ungar.

3* Cui ait;VadCj pe- . 
te mutuo ab omnibus 
vlcìnis tuis vaia vacua 
non panca*

Ano del Mund* 3 n  0«
De Jofaphat
De jorám 1* ;

4* Et ingredere 5£ 
claude oftium tuum, 
cum intriukeus fueris 
tu, &  fini tui: Se mieto 
inde in omnia vafa 

cum piena fue- 
rjnt, toiles*
5, lbititaque naulier, 
&  claufit oilium iuper 
fe , &  fiiper fiiios fuos: 
illi offerebanp vafa, 8C_ 
illa Infundebat,

6ò Gumque piena 
fui fleti t vafa , dlxit ad 
filimi fuurn : Affetti 
m’hì adhuc vai»Et i le  
rei, onditi Non ha-f 
beo Stetitquc oleum, 

7 -V  nit ameni ili a, 
òv Ìndicavit homi ni 
Dei * E t ; ile, va de, 1 n- 
quit, vende oleum , tSz 
recide crediten tuo: tu 
antera, Se nlii tui vi- 
vite de iciìquo.



Ano del Mund.3 no.*
De Jofaphat ip.
De joiàm* i#

5 10  HlSTQKJA ÜfeL P^EttO 
á dar cuenta al Rrophetá. 0 á  gradas , y 
¡bendice al Señor, relpondió el hombre de 
Dios : vende eííc azeyte, que ce ha dado 
fu m :fericordia : paga á tu acreedor, y vive
de lo demás con tus hijos.

8 Con la fama de cite nuevo pro
digio, fe hizo en la Nación mas célebre el 
nombre de E lís e o y  fe reconoció con ale
gría al Maeftro en el ditcipulo. l  odos los 
beles de Lfráél íe confirmaron en fu Fe , y 
los impíos, como Incede en rodos Jos fi- 
glos , delpues de; haver hablado algún 
tiempo de é l, fegun cjue eEaban preocu
pados , lo olvidaron bien pretto , ó lo 
pulieron en duda. Tampoco íe labe fi el 
Rey fue íábidor del prodigio ; y  fi lo fue, 
no hizo de el mucho calo , pues aeoftum- 
brado aver milagros > fe lia via y i  endure
cido con ellos. -

IV .’R-eg.TV'.
Eada eít antera 

^níed^m dies, &  tram 
fìbat tlifeus per Sa
nara ; erar ai ítem ibi 
mu lier magn^quæ te
nait eum ut comede- 
ret pantin : cunique 
foquen “«r lude rranfí- 
retjciiverfebat :d eam 
ut couperet panera e

9 Preño íe fi guio à efto otra maravi
lla , y tuvo efectos íemejantes à ella. Defi 
pues que Eüséo ha via ' fuccedido à .Elias 
en la profefsion de Géfe de los Prophetas., 
vifitaba con -frequ encájalos diverfos para- 
gesdelReyno, para mantener en ellos la 
Religión , y para fortalecer en ella las 
reliquias de los Ifraelkas verdaderos. Ya 
ba vía ido -mas de una’ vez defde: Sama ría

•w, baila
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Afto cfei j,r'íp

De Jofaphat.ijp, 
De JuraraJ* ' ■

ve Dios. L ib . XX VE
haíta las cercanías del Carm eloque eíhi- 
ba en una de las, extremidades- de la Tri
bu de Ifacar , terminada del lado de aca 
por el Mar Mayor. Al páCTar por Sunam, 
que eílaba en el camino, íe havia hospe
dado iiempre en cafa de un hombre de 
coníideracion de la Ciudad, Iíraelíta fiel, 
cuya efpoía , aun mas diftinguida por fia 
piedad, qué por fu nacimiento, havia obli
gado al hombre de Dios a qáe no fe hoí- 
pedaíle en otra parte, fino en fu .caía. Ella 
miraba como cola honrofa , y tenia gran
de güilo en darle buena poíada. No "per
donaba cofa alguna para tratarlo bien, y  
tenia gran cuidado , que nada le faltaífe.
Admirado Elíseo de fu fe , y de fu cari
dad , le prometió , que haría maníionen 
fu cafa todas las veces que paífaíle por 
Sunám. Fue muy grande el contento de' 
la virtuofa muger , y dixo á fu marido:
Efté hombre de Dios viene con frequen- rum frum = Animad-; 
cía a nueltra cala, y tu , como yo , has po- Sanftus eít ifte, qui 
dido bien conocer , y notar, que es un San-- tranfit .pcr nos fcc‘ 
to , pues jamas he vifto hombre de ni'ayor 
edificación 5 pero me parece , qué le caula- 
mos moleftia, y lo eftrechamos con el tra
fago , y embarazo de nueílra familia. Ha
gámosle un apoíento feparado, donde cité

V 4 ccn

IV. Reg. IV.
9# Qu^dixítad vi-



Mun,j. j  | . í  H í STOR-í A  DEL PuÈBtO

'  ÌL jonmi i. 9- con libertad ; el es un, hombre llano , y 
. iv. Reg. iv. iencilio, conpóoole contentata , una ca-

» Y nneandeleroi
& ponaraus ei in co Cn una palabra j lo que es precilamente ne-
leftulum, & tnenfam, ¡y  . 1 i J , * i n \ t ■
& fellam, & candela- C elian o  , e lio  CS tOUO lo  QLie p a lt a .  M e jo r  : 
brum, utcum venene ye h a lla rá  ¿ 1 en  u n a p o f e n t o  a lh a ja d o  d e

. f i ’ «fta. fuerte que en■■ nueítras mejores la- : 
; : ■’ las.- Confi ritió en todo el marido con to-

. da voluntad, y bien prefío fe pum en exe- 
cueion. •

, io  Al primer viage que hizo el Pro-
Vi.’ Vièti eft ergo P^cta > encontró fu apoíento prevenido, 

dies cjuaid.un, & ve- y le hoípedó en él con mucho güito. Per
hiens. divertit incoe- J " ■ ' - i . < ‘ c' .nacuium, & requie- ro como la virtud es tanto mas reconocí-

da;, qnanto mas pura, repaso Eliséb con
tigo miímo todos1 los buenos oficios que 

• le havia hecho, y conftantemente le ha-
lil. Oixitque adGieíi . i > i i r  t~> \ i o --
pnerura iuum: Voca cía la dueña cíe la cala. Rogo al Señor ,  que
Sunamitidem iftam. cuviefie por bien de premiarfelos por si
eam, & illa ¿eiifla niiimo , o darle medio de manireitar iu

agradecimiento. Sintió que íu oración ha- 
i /  • via fidp oída , y embió a decir a la Suna-
V / . mite con íu criado Giezi, que la rogaba,

que vinieíTe á verlo , porque tenia cofa 
importante que comunicarla. Ella acude 
al punto., y por refpeto,_ fe eftuvo en pie 
.delante dehProphcta., baftantc-mente apar
tada de la pueril dpi apoíentillp. Acércate,

dixo,



be Dios.QiBfXXVl. 313 
cl!x.o , ei Propheta á Giezi , y dile cta mi 
parte lo figuicnte : Ya veis que Ha largo 
tiempo, que nos dais mil feñales de vuéí- 

tro afeólo, y nos fqrvis con cuidado ¡ gran
de j mirad íi teneis algo que pedir y íi 
yo puedo Hacer alguna cofa por vos. No; 
teneis algún negocio en la Corte, 6/ algu
na pretenhon para vueftra familia ? -Que
réis que emplee mi crédito en vueftro fa
vor para con el Rey , ó para con el Gene
ral de las Armas ? Veriíimilmente no ha
blaba el PropHeta de ella manera , lino 
para dar ocahon a la piadofá Péñora a que 
manifeílaiíe. fu desinterés, y Pabia bien lo 
que le inípíraba elSeííor. Ella reípondió: 
De nada tengo ambición ; yo vivo tran
quila enmedio de mi Pueblo , y eftoy con
tenta en el citado en que plugo á Dios po
nerme. No tendrá á mal el Propheta, que 
yo le dé las gracias de fu buena voluntad.

, jLlevb Giezi ella refpuefta á fu Amó, ei 
que quedó muy edificado \  pero anadió: 
Qué haré yo por ella, pues enhnesjuf- 
to que fus obfequios no queden fin re- 
compenfa Pues que me preguntáis, reí
pondió Giezi , permitidme qué os diga lo 
que liento. Para qué Hay necefsidad de 
preguntar á dea muger lo que defea i Ella 

> U9

Aho del Mund* 5 i tö *< 
De Jofaphat :

" De Joram i .

IV . Reg. IV .
13. Dlxit ad. puerum 
iüum:Lotjuere adcam: 
iEcce feduie ; in Omni
bus miniftrafti nobis* 
quid vis ut faclam tl- : 
bi? Numquid habes 
; negotium , &  vis ut , 
loquar Regi , iive ! 
Ptlrif' ipi milluÄ ? Quse 
rcfpondk : in muuiô  
populi tneiliabito*

14 ,Et alt: Quid er
go vuit ? ur hiGaru ei? 
LP v í [ que Gltsu ■ Ní 
■ quieras ■" filium emn 
non rabet3-tx vir tjus 
fawx.eiU

1 c. Príseepít traque*
■ut vocan 1 tarn - quse 
cum vocata tuuTct, üc 
|ied£TetaflCC.oluuiüA



M s iisiMutì»? n o .  :l
P c  |ol’aphat is*-
pe joràm i.-

IV. Reg.fV.
16*- Dixlc ad eam :In
tempore Uto v, & ìa 
hac eadetH horaffi vi
ta, tomes fuerit, habe- 
bís in utero filimi*. At 
illa séfpGndit : Noli 
qu£fo: Dòmine mi,vir 
Dei, noli mentiri an
ali# tu®,

17* Et ..concepir mu- 
Uer, & peperi tàlium, 
in tempore, &  in hora
eadem.qua dixeratEli» 
fcus,

114 Hìstoria i>el Pueblo 
ad; tiene .foi/os, y fu marido yà cs ancia-., 
no : alcanzadle del Señor un heredero de 
fus grandes bienes, que perpetúe el nom
bre , y la piedad de fu efpofo en el Pue- 
blo de Dios, y con ello aexareis colma
dos todos fus deíeos. Haz que le llegue 
acá, dixo Elíseo , que yo miftno quiera 
hablarla. Ella fe acercó con m o d e ítiay  
Mena de veneración liempre para con- e l . 
Miniftro de Dios ,le  prefentó en pie i  la, 
puerta del apolento. Dentro de un año,; 
la dixo el Propheta, contando defde elle 
dia , y hora , ít cuidares dé confervarte, - 
darás ai mundo un hijo-. Admirada ínast; 
de lo que fe puede peníar , refpondió al 
punto : Hombre de Dios, à quien vene- 
ro corno à mi Señor, y Maeftro, no me 
engañéis ; y como vueftra íierva os fu-, 
plico, que no me deis motivo para un con-., 
tento vanp. El fuceflo verificó laprophe- 
cla. : concibió la Sunamite, y llegó á ler 
madre de un hijo en el dia, y hora, que le 
anunció el Propheta.

1 1 No le fué difícil reconocer el de
do de Dios en el favor que havia concedi
do fin Mageftad à ruegos de fu Miniftro. 
La virtuoía madre, que fiempre havia fi- ; 
do fiel al Señor , fue mas fervoróla con
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¿ 1. Euégrande el cariño al hijo de bendi
ción , y cíe prodigios, que ella criaba .: edu
cábalo con cuidado y finas que de madre, y 
fe lifonjeaba, que el Señor lo atraheraa á íü 
Servicio con jíanto empeño. PaíTaron algu
nos años de-efta fuerte: crecía el niño á v li
ra de fu madre , y con él crecía íu confue Lo. 
Muchas veces en elle tiempo havia paflado 
por Sunám Elí-séo , echando íu bendición 
al hijo de fu caritativa Eueípeda. Ella nada 
defeába mas en efte mundo, que la coníer- 
vacion de efte niño,, y -vivir lo bailante, pa
ra preíervar íu. inocencia de los,e icol los -de 
la juventud. ■

Mas -bien preílo íe vio , que era

De Jofaphat 24.

■ 12
gloria de Dios el probar JLa virtud de fu 
iierva , y la ,fe de iu Maeftro. Cierto dia, 
e«n que fe eícapd el niño dé la vigilancia 
de fu madre, íe fue al campo á buícar á 
fu padre , que bacía trabajar a los íega- 
'dores.: Fue herido de un golpe de Sol, y 
empezó .a clamar a fu padre.: íLa ¡cabeza 
tengo mala, padre mió.: yo-tengo mucho 
mal en la cabeza. .Al punto hizo el pa
dre, que .uno de fusdotnéftieos le llevafle 
á c a í a y  lo entregaffe en manos de íü 

. madre. La pobre muger deícónfolada, 
mantuvo fohie ius rodillas haítael medio

IV. Reg, IV.
Crevít autetn 

puer. Et cuna eíTet 
quídam ¡dies,fie egref- 
Tus ííTet ad patrera 
fiium, admeííbres.

-T

patti fuo : Ca
tgut roeura doleo, caj 
put nieum doleo, A£ 
Ule dixíEpueroiTolküj 
&: due eum ad naa- 
trefn fuatn»

*



^ ^Rc¿.:ty: - :v;
; io. Qui;cuai tullffct, 
de duxilTet eùm; ad
matreai fuam v poftiit ^
eum iila fuper pernia ; 
fuá ufqtie ad meri- * 
diem j & raortùiis eft# :

1 Aio del Mu neh ; i 14»
; r ; De Joiaphàt % 4- '

De joràm j- 4.

¿i* Afcendlt nutero, 
di collocavit eum ;iu- 
per 116fcu 1 um ho 1 ninÍs 
Deî  & claufit oilium; 
& Cgrciía* , 0 ,

iz . Vocav'tvìnm 
fuum?& air.Miete me- 
cum , obfecro > unum 
de puerls ,Sc aiinam, 
utexcurram ni que ad 
hominem Dei , & re
venar.

¿ 3 - alt lili: Quam 
ob caufam vadis ad 
eum ? Hódie non fune 
Kalend#, n^que Sàb- 
batum* Quae refpon-
dit: Vadarm\ ■

*■ ■ 2 1 6  H i s t o r i a  b e l *.Rií& É ip .' ■? 

día ¡i íu -pequeño 'enfermo : lp abrazo mu- 
chas veces , lo roció con fus lagrimas, pu
fo en execucion quanto juzgó ppdria a 1h 
viarlp ; perp á pelar de codos ius cuida
dos , cuyo, ei dolor de verlo morir entre fu- 
brazos. ■ ■■ v .. ■.

l  y Muerto, el hijo , la aflicción de la. 
macjlre. fe mudóen confianza, Dios qú.ie:r¿f 
pKpba;rméifái^6-'f..yno.qu.ié^¿oprimirrae:' 
é l , que me ha dado, éftqj hijo con un mila
gro  ̂ puede hacer otro para bolvermeío 
á dar ? por Jas inftancias de fuPropheta 
me lo ha concedido? el Señor; pues vahíos 
á pedirlo al Santo : hombre , yefperémos. 
coníeguírlo todo. Lilena de fe , toma; el 
cuerpo de fu hijo > y  lo pone fobre la ca-, 
rna del hombre de Dios;iderra la puerta? 
del apofento, vafe a buícar á 'íu marido 
al campo, y le dice; Dam e3 te ruego, uno1 
de cu gente , tomaré Ja pollina > é iré? 
á-bufear el hombre dfr Dios;; no rengas ■ 
cuidado' de nada; yque prefto bolvéíé, Bien r 
eirá , r l̂póndió, fu leipoío y pero qué mo* ; 
tivo cienes para elle viagé '.con canea priefi- 
ía .? No nos bailamos., eia- 'vilperarde.al-gú-- * 
na Neomenia s de algún Sábado, ni de al- ; 
guna de. aquellas, fieí cas y y:: folembidades, ¿ 
en, que te obliga tu devoción i. ir a red- : -
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Hr inftrucciories. del Propheca.; No ira- De jcràrô . 4?*
porca , replicò la Sunamite : no me eftre-,
ches mas, te ruego : yo tengo mis
aes >y nòpuectadetenermè. ; :  ̂ ^ 4

14 Vencido ièl efpoib de Ja'prudeneiá[ i V/ueg. iv, ;  ̂
de fu pouger , vino en todo; ; êôn- :
y :le: dio: à: uno de lus- gentes para qiiè la, proper̂
4 , ~ r  , 1 , 1  r ne tnihîn-.oram faci.;.s
æonjpanaUé. lilla no pierde un puhto de ¡n emulo ¡ & ¡¡oc .ige 
tiempo hace aparejar la burra , y dice; i  
ill criado ; Llévame con diligencia, no. 
me detengas en parage elguno , y haz. 
exablamente io que te mando. Se hallaba 
Elíseo entonces en el Monte Carmelo*
apanado de,Sunam íeis ¿ b hete leguas.;
¡camina con gran prefteza la Sunamice, 
y de acerca :áí Monte antes que ie acabe , i; , , 
el cha. La reconoce elPropheta en el cá- ^.pro^eftigit^ 
m ino: luego que la ve , dice á fu criado & ye-uk-ad vírám-péi;

. T, x°  . . .r 1 •• •„ ' 1 . , , c' in Montera Carmfli:'
Laezi¿: Ve allí por donde viene la ouna- Cumque viaifefeái,h!
mice.: yo ñola efperabaoy, y temo,que
le haya fucedido algún accidente : fal al íuum: £cce Sunamítis
encuentro , y pregúntale , íi eftán todos ll a"
buenos en fu cafa , y £i ella , fii marido,,
y Ju hijo lo pallan bien?

\ y No era Giezi á quien havia te- r6' ,Vaáe er8° ‘n
r i  i c  . i r ! 1 . /» c ¡ ¡r (u m e ¡u s ,&  d icen
incito la .ounamite detcubnr iu corazón: Rc-aénc agkur circa
en .una palabra le refpondio Todo va
b i e n y  conti nuo en caminar íiempre halla teu ^Q n ® reipondiu

• £ £ I -



D e  Jofoph aL \ 

De jw äm  5.;'4*:--

"viv. êg, xv.̂  j
17 . Cumque vcmilet 
adr virum Del ifl 
montem , apprehen- 
die pedes ejus : & ac- 
cefs ic Giefci, 111-1 amo«- 
Verec eam. Et alt ho- 
moDeiiDi mitte Ülam: 
anirria eninT ejus Xn 
amatitudiiie eil > & 
Dominus celavitaine}. 
& non indicavirmiht

a». Qu* dîxkîUïr 
Numquid perivi filium 
syDomino meo?Nuin-
quid non d'ixi tibi: Ne? 
iliudas me?

%9i Et ille ait ad Gïe- 
ïî Accinge lumbos 
tuos , & tolle bacu» 
luni meum in manu 
tua,* & vade.,Si occur- 
rerit tibi homo , non 
falutes eum: & íi falu- 
tayerit te qüífpíam, 
11011 refpöndcas illi: ßc 
pones bacülum meum 

deiempueri.

51 & Historia .del Pueblo 
cerca del Propheca. Luego que llega > fe 
arroja á fus pies , y abrazándole á ellos 
eílreehamence > los: riega con fus lagri- 
mas. A eíle punto1 defeubíe el Señor al 
Propheca el motivo de una tan viva > y 
penetrante, aflicción ; ‘ pero Giezi, que no 
eftaba inftruido de é l, muy admirado-de 
ver a. una muger por tanto tiempo alas* 
pies de íu Maellro, y conociendo fu de- 
licadezaen elle punco, fe acercó á la Su- 
n ami ce , para que fe retirara. Dexala y dixo 
el hombre de Dios, que íu alma ella llena, 
de amargura. Nada me havia dado el Se
ñor á entender halla ahora, y yo nocí- 
peraba ella noticia.

16 A ellas palabras del Propheta le 
recobra un poco la Sunamite, y  con las la*» 
grimas aun en los ojos, le dice Y  que* 
hombre de Dios , acaío tuve yo la teme-® 
ridad de pedir un hijo > No fui (le vos. efe 
que me previno , y me afleguió , que fe-» 
ría madre? No os lupliqué yo , y  Osro-i 
gué, que no me engañarais?

1 y Oia Elíseo las quexas de la ma
dre , y miraba caerfus lagrimas compaí- 
íivo. No la reípondio nada; pero bolvíen- 
dofe á fu criado-, le dixo; Anda , Giezi, 
cíñete, y prevente para, partir : toma mi

ba-
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báculo en tu mano, camina; con diligen
cia : note detengas en faludará nadie , ni 
en recibir falucaciones de periona algu
na , fea quien fuere : luego que llegues, 
pon mi báculo ióhre el roítro del niño di
funto , que puede fer, que el Señor con
ceda 4 mi dolor alguna gracia , y á la 
confianza con que viene fu madre. Giezi 
fe confideraba muy honrado con tan gran
de comiísion , y no dudaba que iba a 
hacer un milagro ; pero la .madre del di
funto no haba mas ., que medianamente 
en la yirtud .del criado , y confiaba mu-, 
ch ocad  poder de fu .Amo para con.Dios, 
Ello no bailaba, dixo ella 5 para que yuef- 
Ejra herya quede fatisfecha : yo os juro por 
el Señor ,queno os dexare halla que ven
íais a Sunan conmigo.

i 1 8 'No pudo rehílirfe el Eropheta, 
•y trató de.acompañar á laSunamite. Ha- 
via tomado ,1a delantera Giezi, y íe havia 
dado grande priellá. Luego que llegó, 
pulo el báculo del hombre de Dios io- 
bre la cara del niño; pero ni hablaba , ni 
íénua: ya fuelle porque la difpolición de- 
mafiadamente viva , y algo prefumptuo- 
ía de Giezi, no fuellé conforme á los d.c- 
iighios de Dios;; ó ya fueífe porque el

’ ‘ . , .Sé-

Afio del Muiíd. J M 4.
'.-..dpê

joraindé 
5* 4*

'i

J  ¿ ; ' ■ ! ,i . -’i ‘

, IV. Reg IV.
50. .Pono materpuc- 
í'i ale Vívit Domi
nus &..vivit íiiiima 
-tua j ;non . dfUiiuAni 
-te. SurrexU ergo3;íki 
fecutus.eft.earn*

3 T. G*e2,i autem-pfa*- 
ceíTerat ante eos , &  
.pofuerat.baculnm fu- 
per ficiem puerí.jSc 
non erat voX, ñeque 
Dnfus firevcríüfque eft 
in occúrfüm (\us , &C 
pv.nfiavir. ei , dicen*; 
Non luttexit puer,



Aío’del’Mün̂ ft;!̂ *' líjÓ ' H ísf b lf  A ñ&EL PfrEBtCJ?.-;' - 
i i ̂  jl^^ijrJ^Scñpri:. qttcfk: proba* aunfefé de; fesamí-; 
.• ,4* 5, gos , el milagro no fe hizo; Todo confuí
iv. Reg. iv. lo Giezi, corrió á bufear á íu Amo por el

’3 1. Ingtefiuseft 'ergo * ; i r  • 1 1 1 i-
EHfeus domum , & oamirío ,;v Con :grande linceridrd le drxor. 
S L S d í  encaré lq:^tó me habéis mandado;

pero él muerto no reíucita. Entra Elíseo 
en la cafa} Urbe al apofento> y en él en
cuentra al niño c(tendido fobre íu cama: 
ciérrala puerta, fe queda falo con el difun-> 
to , y-fe pone en oración. £

19  En el fervor de ella le infpira el

CJÜS

3 3 # IngreíTufque clau* 
íít oftlum íupec fe , 8c  
íupe r jplieruíu: & ora- 
vlt a i  Dpixuauna:. '

Í 4. Et afeendít , &
iLkiibuítfupefpuerum: Señor lo que havia de hacer > y le da ^
pofuirque os fuum i  - i r  i v i r r  ifbper os ejns ? & oca- encender , que ha íido oído. Leyamaíe ae 
ios [nos (upsr ocuios }3 oración, fubc fobre la cama, y fe echa
eius, & mamis lúas ; . . ,.r  J  ' / r
fu per manus ejus : & lobrC, el cuerpo del nuio dirunto : pone íu

boc, fobre fu- boe» , fu s ojos fobre fus 
caiopueri. ojos, fus: manos. íobre fus manos v y fe*

! ciñe fobre aquel pequeño cuerpectto , de
fuerte , que lias miembros correípondieG* 
fen á los del niño. Fue entrando en ca- 

35, At d!e reveL-fus, ]or pOCO 3 poco la carne del difunto : en-
(ieafnbuüvu in  do- r  i
mo.íemei huc atque tonces fe levanta el Propneta > fe empieza
í l lü c : ]Et aícendic y &  \  nr v \ j  v i l r  ,íucubuícíuper eum; & a paítcar , da dos buelcas por d  apoíeu- 
ofcitavit puer-frpti.es» co fñge feaunda veza la cama > y fe buél-
apsrmtque ocíalos. \ i D r i \ J
3ó,A:ilie vacavicGle- V£ a echat íobre el cuerpecito muerto*
SuiSem  im°c! Abre. d  niño los: ojos , y boítéza hecd 
Quz vocata, ¡ngreffa veces, como íi bolvicrá de un profundo le-*
elt ad cufiii/Quiait: r 1 r-i* \ \ . 1  1 1* t
Tsiic fiiiünuuum. cargo. Llama ;fciiseq a; Qiezi > y  le dices.

Ha&



Se Dios. L&. XXVÍ. -$2't 
Hàz~<Jue venga! la Simamite : fùbe erta 
al apoiento del Propheta, el quealverla 
llega,®,Te dice:: Vèn-» y veras i  tu hijo: 
yà tiene vidà,.tornalo-, y  llévatelo con-* 
t-igo. •

20 La madre , rebofando contento, 
olvida que tiene que vèr, y abrazar à un 
hijo, teiucicado,.por 'echariè à los pies del 
Propheta, y por manifeitarle, poftrada en 
tierra, Jos sfeéfcos de fii reconocimiento. 
Toma defpues à elle hijo de milagros, y  
corre à prefentarlo à fu. marido.

2 1 Pero no era elle el ultimo favor, 
que hayia de recibir la piadofa familia del 
Santo hombre, à quien con tanta religión 
alimentaba. No havia fido . abundante la 
cofecha de aquel año , y íe padecía yà ca
re iti a en elReyno , como también en las 
tierras vecinas. Dio el Señor á ;entender à 
fu Propheta., que aquello íolo era principio 
de las calamidades, con que havia refuelto 
caftigar las prevaricaciones de fu Pueblo 
de lfráél : que fe iba à eftender la hambre 
por todo el País, y que los mas ricos pere
cerían con ella. Yá eílaba Eliseo i  punto de 
partir de Sunàm, quando le reveló el Señor 
íüsíecretos. Dio parte de ellos a fu huefi 
peda, y le ;d ixer¡Poco es que e l .Señor,

'Ioni-Vil. X  en-

À io  áéi;.Múnd.*3jr-? y 
De Jof.ipfcft. Y4*

;iv De Jpfáqa en íí- 
■"V-faéi5.4, •

IV. Rcß. W.
3 7. Venit illa, &  cor  ̂
ruit ad pede ¿ ejus, &  
adora vit íiiper ter- 
rain rroíitque fílitan 
funja, &egteffaeft,

IV. Reg» V l t L
1* Elifeus aut?m lo- 
eutus eíl ad mulie- 
rem, cujus vivere fe- 
ccvat Eli um , dicens: 
Surge, vade tu & do- 
mu s tua., &  peregri
nare ubicumque cepe- 
rerís : vocavic enim 
Domimita famem ,.Sc 
veniet fu per terra m 
feptem anni?»



Pe Jofaphat'i4*
Pe Jorám de If- 

■ raél5*4*
miiég.vni*

i .  Q jíe furrexit, &c 
focit juKta yc rbum 
liomìnis Dei : & yá- 
¿m$ cum domo fuá, 
peregrinaba eíl in t ei
rá Philiftilcu diebus ; 
niMliisv ■ ■’

^ 2  2 HlSTÓRJA RSL PuíBtS
en atención á vueftra caridad, haya con
cedido á mis ruegos la vida de vueftro 
hijo, también quiere íii Mageftad mirar 
por la vueftra. Irritado por los pecados 
del Pueblo, ha llamado ala hambre, para 
que venga fobre la tierra: ya eftá para 
eftenderle por Iírael, y el. azote durará 
fiete anos: toma mi coníéjo, y lal de 
cfte País con tu familia: ve á eftablecer- 
te donde puedas, que algún día bolveras, 
y me darás las gracias , por el confejo que 
te doy,

22 SummiíTa la Sunamite á la volun
tad de Dios , y á la determinación de fia 
Miniftro, partió con íii familia, le efta- 
bleció en el Cantón de los Phiiiftéos, y 
permaneció allí todo el tiempo que fal
taba de los fiete años de hambre, ai 
cabo de los quales íé bol vio á la tierra de 
Iíraél.

2 y Elisèo no tomó para si miímo el 
confejo,que acababa de dar. Elle mira
ba como el hombre del Señor, deftinado 
à executar fus órdenes entre peligros 5 y 
fi era menefter, à expenfas de fu propia 
vida. Detúvole’ en el Reyno afligido, y 
fe  determinò a pallar algunos años en Gal- 
gala , donde en otro tiempo ha vía eftado

coa
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con Elias. Era Galgala habitación ■, ^ mo
rada de gran numero de hijos deProphe- 
tas, que juncos vivían en retiro,., y def- 

' pues del rapto de Elias, miraban a Elíseo 
como á fucceíTor - fuyo, y fu verdadero 
Padre. Entre ellos amigos de Dios vivió 
como uno de ellos, ocupado en oración, 
en la inítruccion de los Pueblos , y en 
la medicación de los Libros Santos. Mas 

(parece que elle grande hombre no podía 
dar pallo alguno, que no fuera íeñaiado 
con milagros. Su habitación, en qualquie- 

,ra parte adonde fuelle, al inftan.te fe mu
daba en theatro de coda la Omnipotencia 
del Señor. :

114 Cierto día, en que eftaba peníán- 
do en la miferia á que eltaban reducidos 
los ñervos de Dios, defde el año fegundo 
de la efterilidad, y que no tenían aquel 
dia.conque mantenerfe, le le ofreció el 
darles algún alivio., ¡y confuelo. Dixo, 
pues, T uno de los que le fervian Toma 
una olla grande, y difpón de comer para 
los hijos de los Prophetas. El que fe en
cargó de la comifsion , hizo un yerro tan 
grande, que a nada menos iba, que á em
ponzoñarlos á todos. Fuéfe á recoger yer^

X a  ~ " ; vas

Año del M
De joíja^haj: 24» 
De Joráití 4e 
raél 5* 4*  ̂■;

V>\ vi ■.

IV. Reg.m
3 8. Et Elifeus rcverfus 
eft ín .Galgala. Erar 
aucem fames íh térra, 

fílü Prophetarum 
habitabant corarn eo, 
dixitque uní de pue- 
ris fuis: Pone olían» 
grandcm , & coque 
pulmentum fillis Pro
phetarum*

39 Et cgrefíos eft 
tmus ín agruman col- 
ligeret herbas agref- 
tes; ¡iivfnítque quaíí 
vitem fílveíkem , &  
eollegic ex ea coío- 

cyn-/



; f̂io-'dc|»MunÍÍ;}-H;í. . i  Z A  ■ H lSTO M A  DEL PUEBZ.&De joíaphac i+. "i1 '  1 . : v
' p e |oraiiv ae if- Vas al campó, pues, en jas huertas ya, n<$ 

„ r a d 4. fe hallaban , y encontró una planta pare- 
cynthidasagn.&.m- eÍdaa la vid íylveftre. El fruto le pareció 
rí rctfetfus concW.it ímuy jáermaió, y de. el lleno iu capá relias 
Sfc8 <  enff Srícran coloquíentas >que res una elpecie de 

 ̂ calabazas íyiyeílres , fruto amargoy y cor- 
■' i'roíÍYQ:j.tnuy-' '1  propefito para c^rá^/vio*

40. î*nWeiunT*etgo, 1 en tas ulceras, y una muerte doloroíá* 
locüs, uc ccMnede-î íjggrQ; que llegó á cafa, las paitíayy hizo
refit; cumque guftaf-, ■ &• t  & . '\  , u *  , 1  , .
íent de coitíone, cía- pedazoslas echo' en la olla, y las hizo
Morsinoih vic Deu cocer con las demas, yervas*  ̂ ..
it nonpotuesanfcca- Eftanda todo ya prevenida, ifenicdcíe# "'+■  . .̂ * .

nraó eíte nocivo manjar á cada¿ uno 
"lie ios combidadosf Apenasj© guftaron>

' , . quando .codos empezaron a clamar : Em-*
4».  Atiüeafferreym-.l j  ; , n T  ; . .
quiti farinata. Guia- ponzoñados eíramos ■> varón de Dios :-em-

ponzóñadosí^ft^jnosr la muerte efta en 
de tutb®, come-]a ô lg. en qKe pe ha cocido líá comida;:
püíis quidquamiatna- eito~nokpue.de comer. Entretantos horrí- 
íitjuisiis p, oiia. Eres, como íe juzgaban muertos:, no fe

manifeftóáíruftadoEliséo.Efíbnoesná-* 
da, dixa con fuavidad: : no permitirá Dios, 
que fuceda mai alguna: traedme un poca 
de harina , <pe con b  bendición del Señor, 
todo lo remediaremos. Tom a> pues, la ha- 
riña, la echa en la olla, quede pulieron de* 

: - ; « lante,hace que íirvan de ella Comida a»
"  ' w  “ J  -  ,  tO«

r.
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toda la gente, y el man jar fe encontró la
ño , de un gufto excelente j y no fe percir 
bió en él la menor amargura.

26 De la admiración que causó elle 
prodigio , fe pafsó bien preftoáotra ma
yor. No'velan lino maravillas, unas Po
bre otras, de manera , que la série de mi
lagros no interrumpida , apenas dexaba 
tiempo para contarlos.' Un hombre de 
Baalfalifa , Ciudad fituada en el territo
rio de el hermofo Valle de Sarona , en las 
cercanías del Mar M ayor, vino á Galgaíá 
defde el otro lado del Reyno, para pre- 
fentar al Propheta algunos panes de pri
micias. Eran unos veinte los panes de ce
bada , á los qualesañadió un poco trigo 
nuevo , que traía en un Taco. No era 
grande el focorro para la muchedumbre, 
que cenia que- fuffentar el Propheta en 
aquel tiempo de hambre ; pero era prue
ba grande de la mucha religión del buen 
Ifraélita, que nopudiendoir al Templo 
•Santo de Jerufalcn a ofrecer fus dones al 
Señor, lo Pupila, en quanto leerá pofsi- 
ble , prefentandolos á fu Embiado. No 
obftantc, por pequeño que fuefle el fo
corro , venia muy á tiempo , pues la tur
ba de Prophctas de Galgala no tenia pan 

Tdm.VlI, X  3 pai

dclM'fndp -311 j* 
De Jofrpjiat 24* 
De l f - :
;, pie-j. 5 # 4* ;

IV-Regs IV. : -
4 1 * Vir iiuteri'quídam, 
venít ,deBaalfalifa de1- ,
ferens v í 10 De ¡ p j nes
prímitíarum , vigiad 
panes hordeapeos, & 
frumemum novuai in , 
pera fqa.Á c ríllef ¡ t * 
Da pópulo t Ütíoine- : 
dau ' .



Anocbltáuhdo ?i 1 5# 
D : joGpHac - 24*. 
D¿ Jciam de Juda i .  
De Joratia de lluéi
* 4* ■" r '
v IV. Reg. IV.

4V Reípondirq^c el;. 
Mínííler ;cj us; Quatw 
tum eft hoc, u: appo- 
narit xemuth vírts? 
Rurfum Ule ak : Da 
populo* ut comedat: 
h<ec cnim d|ck Do- 
mi ñus 1 Comedent, Se 
fupererír* •

44* Pofukiráqué 
corana eis, quí come- 
demnt , & fuperfuíc 
juxta verbuql Doqik 
P¡t

2 l6  HlSTORfA BEL PüEBLO
para aquel día; Dio gracias á Dios Elíseo 
por los cuidados de íu providencia , y or
denó á lu criado , que diftribuyeffe aque* 
líos panes i  toda la gente. Y  qué fon vein
te panes de ofrenda , refpondió el criado, 
para cien perfonas hambrientas'á quien 
fe ha de fervir ? Haz lo que te digo, inf- 
tó el Propheta , y aprende á conocer al 
Señor ; y  eícucha lo que me ha revelado: 
Comerán quanto necefsitaren para ali
mentarle, y fobrará mucho. Obedeció el 
criado, comieron de los panes, las cien 
perfonas le alimentaron de ellos, y fue 
tan abundante la multiplicación prome
tida por el Señor, que las fobras fueron 
de mucha confideracion.

27 Empezaron á acudir á los mila
gros de Eliséo, y luego que les fucedia 
algún cafo feníible fe encaminaban al 
Propheta , contando con un prodigio. 
Durante la maníion , que el hombre de 
Dios hizo en Galgala » aunque puntual
mente no fe fabe al año, ellando la ham
bre en toda fu fuerza, atrahidos los hijos 
de los Prophetas de las maravillas, que 
oían de fu Padre Eliseo ¡, y del focorro, 
que procuraba para fus hermanos , acu
dieron en tan gran numero corea de fu

per-
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perfona, que la caia donde habitaban jun
tos , vino à Ter muy pequeña para fu alo
jamiento. Por tanto dixeron al Propheta: 
Yà veis, que aqui e llamos con eftrechura 
grande , y que aumentandole cada; dia 
nueftro numero , eftarèmos predo con 
extrema incomodidad, Nofotros feriamos 
de parecer ^aprobándolo -Vos , que paíTe- 
mos à las riberas del Jordán -, y nos ef* 
tendamos por, el bofqu.e y derribemos 
los arboles , que juzguémos aprqpcíito 
para aumentar nueftra vivienda , à pro
porción de los muchos habitadores, Ra
zón teneis, díxo Elíseo : vueftro defignio 
es prudente, y no tengo cofa alguna que 
decir contra èl. Pero fi nueftro Maeftro 
tuviera à bien el venir con fus fiervos, 
replicò uno de ellos : fi el Padre acompa
ñara à fuá-hijos ,todo fin duda iría mejor. 
Vengo bien en ello , reípondió Eliséo : con 
.mucho gufto os acompañaré.

28 Solamente diftaba de Caígala dos 
horas de? camino la feiva del Jordán, Par
tieron, acompañados del hombre de Dios, 
.con buenas efperanzas, llevando cada uno 
fu hacha , yà propia, yà.preftada, Llega
ron àia feiva , y fe pulieron à trabajar: 
uno de los trabajadores fe empeño en

X  4 cor-

ÁnodelMund# 5 v
D e Jqràtfxdefjùdà i  
De jQiánv de

i* 4*
■ iy * Rcg, VI. : 

r ' 1. Dlxcrunc auccm= 
fili i PfcphctaruíTi fa4f 
El i fe uní ; Ecce íocus, : 
in quo habítamuS' 
Corani te,

. ; : vV

%• Eamiis rfque.ad 
Jordanem, éc toliam’ 
¿ingüii de fiiva mate*- 
rías finguIasYqt adi- 
ficeníus nobjs Jbí lo- 
cum acj habitandüm# 
QuI dljiít;

3»Et aíc muís cjt lilis* 
Ven! ergo & tu cum 
íervis ruis* Reipca~ 
di« Ego vCíLam*

4í Et abiit cur 
Cumque vcnlíí 
jordanem, cec
ligua



Abo dú Mundo % t i 
Jorarn de JucU A# 

De Jorárü de IfraeÚ
7* 6*

"  Jv7 Reg. V I.
5, Accidit aucemyut ; 
cura unus niateriatn 
íuccediífet > caderet 
Fer rü tu . Feour ís jn
aquám: exclamftvít-: 
que Ule, 6c a it: Heu 
heu ■ KeuDóraine raí, 
£k hoe i p fura mutuo 
accepcíam*

6*Dixlt uutem homo 
Peif:_t7bl cecidit V AX 
Ule moftravít ei lo
cura. Praecidit ergo 
tignura y H mifsit il- 
lu c : natav itque fe 
-ÍUDft,''

7«Et a u ; folie* QuI 
exteudít maauPijác 
íulit üiud*

yz § Historia del Pueblo 
cortar un grande árbol , que e fiaba muy 
fobre la orilla del Jordán. Cayó el árbol} 
pero el hierro del hacha , faltando de fu 
afiil, fe fumergió en el Rio. El pobre 
hombre quedó muy afligido, la hacha no 
era Tuya, no tenia con que comprar otra 
para bol verla á íu dueño. Lamentába
le a la orilla del agua, y llorando decía: 
Ay de m i, Señor mió Elíseo! Ay , Padre 
mió , mi Dueño , y Maeftro! Ay de mi, 
que he perdido el hierro de mi hacha , y 
por colmo de defdicha, la hacha era preR 
cada! Acudió ei hombre de Dios á los 
gritos del afligido ,y  le preguntó, donde 
havia caldo la hacha ? El léñalo el parage* 
y  bolvieron á empezar fus lamentos. Con- 
fuelate, le dixo Elíseo , y ten confianza en 
el Señor. A ellas palabras cortó el Pro- 
pheca un palo del bofque, del qual hizo 
un aílil proporcionado al hierro, que fe 
havia perdido, y lo arrojó al Jordán. Con 
duplicado milagro fe hunde el aftil en 
el R io , y va derecho á juntarle con el 
hierro, y lo faca fobre el agua, en que 
preílo fe le vio nadar. Toma tu hacha, 
dixo el Propheta., y ya ves, que no fe, pier
de nada, quando fe cuenta coa ei Señor,, 
que fe dexa inclinar con gufto en nueftras

7 mas
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. 3 ^ 9  I)c JosaiT! <!e Jiuía ?.
mas pequeñas neceisidades. Alargo laíte jotí* ¿eUftaíejL 
mano el buen Propheta , bolvió á tomar 
fu hacha, bendiciendo al Señor , y conti
nuo íu trabajo con nuevos bríos,

29 Ellos milagros eran grandes , y  
debian bailar para los corazones bien dif- 
pueílos; pero la gloria del Señor, y el con
vencer á los incrédulos , pedia milagros5, 
que dieíTen 3 aun mas golpe. En fin, á pe- 
far efe cantas Penales del poder de el Dios 
Verdadero, Jorám, y toda fu Corte, fitm? 
pre caminaban de un mifmo modo por 
todos los caminos de la impiedad ; o por 
mejor decir , por los de una indiferencia 
en materia de Religión , mas peligrofa, 
que el error. Se continuó en el Reyno ado* 
rando los Becerros de oro : no fe quería, 
ni aun oir hablar de comercio eon Jeru- 
falén jiii de las ceremonias del Templo 
Santo > y era el mifmo Rey el que man
tenía ellos abufos, y fomentaba cita ayer- 
.fion.

30 Para mover Dios a elle mal Prín* 
dpe j ó por lo menos para juftíficar en 
los ojos del Univerfo el caíligo , que fe 
refervaba por lu impenitencia, hizo que 
defde cerca viefle los prodigios de fu dief- 
era , .y  que necefsitaíTe del Propheta > quien

ja-
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De j¿rim ifóa jaraas le deuso , ni la inltraccion , ni: las 

^Z* ; amonedaciones. También hizo ¿que por 
muchos añostuviefle pruebas muy fenfi- 

•;blcs de fu indignación , para avilarle , que 
aún era tiempo de defarmar fu Divina bra
zo > fi no fe refolvia á perecer.

?i Uno de los primeros fuceíTos pú
blicos, y  de los mas capaces para mover 
-al Rey , pues en él fe inteteflaba fu fegu- 
íidad propia , fue'la cura milagreía de 
Naamán,que el Señor quería hacer por 
minifierio de Elíseo. Ño fe puede á pun
to fixó íeñalar la Epoca de elle cafo, que 
íticedió en el difeurfo dé los fíete anos de 
la hambre general, que afligía al Rey no 
de Ifraél i pero nofotros, con mucha ve* 
rifimilitud, lo colocamos en elquarto , ó 
quinto año de efíe azoté terrible > y an
tes del fitio de Sam aríapues elle es el 
orden con que íe refiere , aunque fin da
ta , por los Sagrados Hiftoriadorés; y nin
gún otro lugar de fus Elencos nos obliga 

' á que en efie punto nos apartémbs del: or
den que han feguido,

5 2 Era Naaman un hombre de gran
de confideracion en el Reyno de Syria, 
General de los Exercitos de Benadad, que
rido de fu Señor,que lo havia colmado

de
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de honras y  dignidades , en premio de 
los férvidos , qjue de él havian "-recibida 
fus Eftados en las ocafiones dedfsivas, en 
que Dios,¡que quería confervar á efte Rey- 
no Idolatra ,para caftigar á fu Pueblo , per
mitió que Naamán vinieífe á fer , en cier
to modo»el falvador.de fu Patria. Era elle 
Señor valerofo , rico y cftimado , pero 
leprofo 5 Ky efta fola tacha obfcurecia en 
fus ojos todo el efplendor de fu fortuna. 
En vano, probó todos los remedios hu  ̂
manos: fu mad era incurable , íi el Dios 
de Ifraél n o . tomaba • por fu cuenta el cu
rarlo. No adoraba Naamán al Dios ver-

; And'tfeLMtindd } ?
De joram de jtjda 4 
De Jorám de ifraél

-:■■■■ . 8. 7.  ' ■:

IV . Rcg. V. 
Naamán Princeps 

Mi 1 i ti x Regís Sirte, 
ctat vIr m¿grius ápud 
Domlnutn Íutitn f &: 
honoratus : per i llura 
eni m ded i t Domínus
falutem Sirias ; : erat 
a u te ni vir fords &C 
ái ví*;, lid leprofu?.;

dadero : nodo conocía , y eftaba bien le 1. Ponb de siria 
xos de, recurrir á fu poder. ' Difpufo la esrefsi ,fyerarVv la*, \  f  ■■■ r  truncuh capnvant
Providencia Divina las colas de; un mo- duxer.uu de térra ir- 
do > igualmente fuave^ que .eficaz :, para el ̂ S .^uí r̂a^n obí 
fin á que miraba. Las tropas de Ladro-leíiu:° ttXor¡s Naa_. \ « man.
nes de Sy.na hicieron una correría en las 
ti erras de. r Ifraél, y cogieron una Ifraelíti' 
joven , que. conduxeton á Syria. Se def- 
cubrió en efta niña buen entendimiento,
y prendas, que la hacían apreciable : qui- 
fotenerlaenfuíerviciolaefpofadeNaa- 
mán , y fus amoS fe la dieron. Naamán fe 
hallaba entonces en el eftado mas lamen-  ̂
tableóla familia eftaba defconfolada :. los > t ; -

re-
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Año dci'Míiíiá o 2  H i s t e r i a  d e l  P ü é í i o
De loràiiv deTiídá 4*r . . .  /* ■ ^ i » \ »De jütáiá; de ifráéi' rcniedios le apuraban , y no íabian a que

medio recurrir. La joven cautiva , que 
havia oído à íus padres las maravillas que 

iv V hac*a ea Iíraél el Propheta Eliseo , dixo un 
rj.í îsáit0ad‘tcíomiw dia à fu feñora VOjalà que mi feñor Naa-
S c i  Dom;nS m S  huviera ido à vèr al Propheta gran-'
«a Pfopheta™ qui <je de Samaría i vo tenso por cierto, que
cft in Samada : pio- , , . . /  i r  i 1 r> • 1|c-a» cutaiTet̂ eum a lo huyiera curado de tu lepra. rareoia un 
Jepia, quamiubet. pOCO temerario ci difcurio de ella niña , fi

Dios no fe 1© huvierainfpirado , pues el 
Propheta no havia curado aún leprofo al
guno en Ifraèl ,y  Naarnànfuè Tolo en ade* 
lance el que recibió de èl efte* favor.La mu-» 
ger recogió con cuidado las palabras de la 
doncella Ifraelita:fuefle al punco a contar *

a. Ingreffiis edita- r  . < . . * • ,* x i \
que NaamanadDo- m maridólo que acababa de oír, y le rogo, 
minurafuû sciiun- qUe pe aprovechaifede la noticia. Anima-
& fic locuta eft pnei- do el con algún principio de re , y conci- 
tede cetra itati, biendo alguna efperanza de alivio mila-

grofo, fé va à Palacio, dà cuenca al Rey de 
fu aventura , y le ruega, que tenga à bien 
dexarle probàr. efte ultimo remedio..

, . „ 2 1  El Rey , que amaba à fu General,
J .  Dixitqueei Rex - ? y . . 1 a  x , . m *Syriz : vade, & mit- y Io mirabacomo aun nombre uccella-

gem¿lTc¿fcum íio a **“ íervicio, no folamante confintio
profiauseffet, & tu- en los defeos de Naaman, fino que tam*
liíier lecum decem ta- L* -f* % i £ ; 1 1  i *15 (ex blcn q p u o -  dariĉ carcas de recomendaciónlenta argeni

Pára: ?l Rc/ ; de ;;ifhél > Pata S«* efte
al-gj££uqíumf



De Jorám ~ de Ifj 
rael 7* r

ü D kü. W 3 0 W I..' _ r n  S ^ g | ;
alcanzaífe mas fácilmente la gracia 3 ^úe üí

eneraba. - ' ;
3¡ 24 Tomo Naáman las cartas, y par-'5
tío , llevando conligo diez talentos de pla
ta , feis mil doblones, diez vellidos mag
níficos , que tenia animo de prefentar al 
Propheta Grande de Ifraél, fí alcanzába la 

; {alud. Llegó á Samaria con un magnifico 
cquipage, y preíentó á Jorám las cartas de

• Benadad fu Amo. .
j  No eftaban en guerra los dos Reyes 

actualmente , pero no íe querían j y la 
paz vacilante, que havia entre ellos, ame
nazaba rompimiento. En particular el de 
Syria parecía que rio bufeaba fino ocaíió- 
nes para él. Deíde la guerra, que le hizo 
Achab > no íe havia reconciliado fincerai 
■ mente con la Familia de elle Principe , y 
no íe juzgaba vengado baílantemente con 
la muerte de íu enemigo. Su carta á Jo 
rám indicaba las diípofieiones de fu cora- 

’ zon , y en un folo raigo pintaba toda la 
! fiereza de quien la havia eferito. Ella con
tenia lelamente eíias palabras: guando re- Regem ifraei, ¡n hic

• cibuis efia Carta , fabed, que yo foy quien os dJ epiñouL *ChJn¿ 
emhia a mi Criado Naaman, para que me le k\to mifenm
. .  v _ 1 * ad te Na aman ícrvum

polvais a matar curado de ju lepra, meum,ut cutes eyi«&
$6 Atónito Jorám con cíla carta, raf- 

. . gari-s

IV . Reg. V .
<5* Detulit Heteras aá



' *; :De gando ; fus yefìiduras, exclamo i:. No Io
^ ^ g “ 1 deIf‘ veis?No escilo gana eie bilicar motivos 

c "" IV Rcg 7 ~  4e - guerra ,yrompimienco ?Juzga el Rey 
7 . Ccrnqueìcgiffet de S tria , que yo foy algún D ios, que
«ddítraelcmfflenta tengo poder de quitar, y; dar la vida ? El 
ina, & de ¡Numquid die embia áíu Privado leprofo, y preten-
Deus eco funi, ut oc- , , - 1 1  1 \ 1 - r  ■ 1  1
cidete porsim, & vi- de que le lo buelva a ernbiar laño, y bue-

no. es caminar de buena fe : mas 
hominem à lepra fu»?,- valiera que ,le declárara-No labia Torám
dete quod occafío- a que determinarle : lu embarazo era 
Hê quKtat adverfum grande, y los Cottefanos creían tan poco,

¿cómo fu Señor , en .las maravillas que -fe 
. contaban de Eliseo * que no les vino à la 

i. ; imagi nación encaminarle ai Propheta. En
, vano fe¡ cansó Naiamán en repreíentar, que

por medio de efte Grande hombre elpe- 
. raba fu cura : no le le. eícuchó ,juzgaban 
¡cometer un delito en íeguír elle camino,

¿ ÀI«»:del:Muiìd.j » i f , 1 1 4  ' ‘  H /S *á lC $ sb ÍÍ¿  ','^lkù.^

g.Quod cúmaudiffer y no querían tener obligación alguna al
Elileus vir Deijfcldif- p». J*  L e l *   ̂ .
fe videlicet Re^m  Dios que predicaba Elíseo , porque no po- 
Uraei veftimenta iua, dian refolverfe á adorarlo folo.
íiiifit ad eum, dicens: ■ .
Quate icídifti veftí- 37 Pararon en quexarle inútilmente 
S & l a S e P r í  del proceder de penadad/y corría gran 
phetam-in íftaei. ficlgo , que Naamán le bolvíeíle leproíb,

fi Elíseo np huviera fído avifado de lo 
que pallaba, en la Corte. Fueron á decirle, 
que el Rey hayía rafgado fus vefíiños, y  

‘" s ?que parecía eftar muy trille.
■> ' No



; Ano %
Jo r Afra de W-

'■ rf ■ ' -'7. i \ ■ , 'v ll:.‘.1 ' -T *  ■da 4-,
De Jbrà;n de IÍ* 

ïaë.l S. 7.\Lsk?*i : i.tfjsV’

IV. Reg. V.
9« Vçnit ergo Na*-

SÊ Dios. L íb; XXVI.
28 No debiera atender mucho 

hombre de Dios à los intereííés de un 
Principe tan indócil v pero : citaba fu eof 
razón tocado vivárnetité de ios del Señor, 
à cuya gloria miraba i que ic Haeia tray^ 
cion, y cuyo Santo Nombre fe abandon 
naba cobardemente à las burlas,è inful- 
eos" de las Naciones. Embio, pues, à decir 
à Joràm : Principe fin fe , y fin reconocí- 
miento, por que has raígado cus vellidos, 
como fi el Dios de Ifraéi no tuviera mas 
poder, que las Divinidades de Syria ? Em
ítame à elfe enfermo i  que deíefperas de 1 *11 J  ̂̂ ■ flL- -:1'- ’■. -  i  r r  curnbus, &  ,íl tit.adi
¡que pueda - curarle : ’ que venga a ; verle o%n4ófnüs Euteí, 
conmigo, y iábr¿,que hay Propheta en ■ -
ïfraèl. ■■■■■'

39 No cipero Naamàn à que le le * 
priefla para ir à vèr i  E lisèo. Para

tió con fus cavallos, y equipagés, y lle
gó à Caígala, donde aun ellaba el Pro
pheta ", y paró à fu puerta reípetoía- 
mente,

40 El Propheta > que quería dár al MíCtquead eum 
Eftrangero una idéa alta de la Religión Eí»reus ̂ nunnwa dí-
del verdadero Dios, e inipirarie reípeco/̂ reíeptíesbjotdaBe, 
para con fiis Miniftros , ño lo combidó S rS , l 4 ue w S  
a que entrafle en fii cafas ni folió à ver- dabeí“s 

}-y íc contentó con embiar à uno d¿
fus



Ano delMund.} í  17 • 
r De J cràni de Ju-

dà 4, ;}
Ve Joràtn de lf~ 

raèl 8. j* >
v- ■

IV. Reg.Vd
i  u  IrauisNaaman 

rectdehat, di cens; Pu- 
t a baili quod e gr ede
re tur ad m i, & 'fUns 
invocaret nomcnDo- 
lüînî Dei fui , &  u n 
geva ma nu fuá I ò curii 
Jeprae , & cutaiet me*

il»  Ntiftiquid non 
meliotes funt Abana, 
&  Pharpbar , fluvii 
Datnaici , omnibus 
aquîs 1 Îràel yut lavée 
in eis , &  mund r? 
Çum ergo vertiiTet 
fe , 3c; abîre: indigo 
rians. ^

: i

> y 7 6 HislbiiA ìéé PuÈbìa 
fus domeftìcps, aué iedixeiTè de lu parte: 
Anda, y  lavane liete veces en ei Jordán, y 
faldfàs de èi perfectamente curado.

a \ Para iós defignios de la miferi-< 
eordia de Dios, es pbftaculo. terrible el 
fauílo, y delicadez de la grandeza. Un 
hombre del eomun huviera obedecido hn 
rèplica, y huviera aíTegürado íp cura.; 
Naarnán refblviò formalizarfe ' fuera dé, 
propoíito, por el proceder poco urbano 
de Elíseo * y eftuvo à pique de renunciar 
un milagro, que havia ven idohulear 
delde tan lexos, porque en e| modo de 
hacerlo fe faltaba a. los pretendidos res
petos de fu dalie. Yà tornaba el camino 
deSyria , y caminando decía: Yo peniá- 
ba,que a lo menos efte hombre le lie- 
gaífe à m i, que invocarla íbbre mi per- 
fona el nombre de fu Dios, que tocaría 
con íii mano el parage dé la lepra, y de 
elle modo me curaílc, pero nada me
nos , conlervaado el genio altanero, y 
defpreciador, propio, de ; fu híáeion > efte / 
ífraelita me embia à que me bañe en el 
Jordán, hn dignaríp íiquiera de ponerle/ 
en ; mi preíencia : como lì no’tuviéramos 
Ríos eaDamaicp , y las raguas del Abana* 
y  del Pháfph^r n$fuejpniao buenas ccmp

las



Sb- D;os.Xii, XXVí.
las de Samaria , en cafo que unos lim
pies baños pudieran fer remedio para mi 
mal.. ■ '■% V

4z Difcurria Naaman ,como difcur- 
ren ordinariamente los Grandes ,a quien 
jamas fe íirve bien , íi no fe les previene, 
y  adivina el güilo. Mejor que fu Amo lo 
penfaron las gentes de fu fequito , dándo
le un confejo , en cuya execucion encon
tró fu dicha. Padre, le dixeron, ( elle era 
un renombre con que havia honrado el 
Rey i  fu Privado ) fí elProphetade Ifraél 
os huviera hecho grandes honras, y pa
ra vueftra cura os huviera pedido algu
na cofa grande, y de trabajo, y penali
dad , debierais haveros refuelto á todo fin 
duda : pues porqué elle hombre , acafo 
figuiendo los eftilós de fu País,os falte 
ahora , á vueílro parecer , á los refpecos 
que fe os deben , haveis de rehufar el ha 
cer el remedio mas fácil del mundo , 
qual os aflegura , que vueftra cura efta 
aligada > porque ella debe eftarlo á 
vueftra fumifsion , y no A la virtud na
tural del remedio, que para ello fe em
plea ? Llanamente os ha dicho : Báñate 
en el Jordán 3 y quedarás curado. Vos > Se
ñor , os enojáis contrayueftro Medico, y  

. Tm.FIL * Y  £o->

Ano Mun j  i ' i /  f
De jora ai cíe fiad a-v  
Dé Jorárn xfT #í*

ry. Reg. v;
13* ÁccdTemnt ad 

cum fevvi fu i, lo-, 
cuu funt ei : Pater* 
5c fi rem grandem dU 
xiífet tibí Ptophera, 
cené facete debue- 
ras : quamb magrs, 
quia nunc dlxlt tibí: 
Lavare * 5c 
ti#
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.'.i:;tomái,s;-etn vos mifmo la, venganza. Ar* 
rifffgais airro en; probar el remedio que 

: . * ' í - ps ofrece íbJo debierais haverlo executa-
do ya? .■ # '

iV .Reg. v. 4 3 por fobervio, y terrible que fuefle
14, .^ ĉ ^ ¿ ; - 'M aam.án . ¿1 quería fanar. Halló que te-
juxta famonerrí viri f  itlS gCOCCS > y  1C fin d lO  á  ÍLl

«aro* ̂ «ŝ ficut caro confejo. Bolvió acia el Jordán , y  fe baño 
püeri patvui¡,& inun- Veces en- el Rio , fegun el orden, del

’ / ' Propheta. Salió de él perfectamente lim- 
pio de la lepra > y purificada la carne de 
fii cuerpo j quedo > al falir del baño } fe-" 
mejance á la de un niño.

; a a Era el milagro inconteftable:Naa- 
man no quería engañar fe : fititióíe movi
do interiormente : la cura de fu alma fue 
tan entera, y prompea , como la de fn 
cuerpo. Immediacamente bolvió con to  ̂
da fu comitiva á bufear al hombre de 
D ios, y manteniéndole en pie en fu pre
fe ncia , le. dixo con tono refuelto , y  conf- 

i y. R^vcrfufque ad tante: S i , al prefente conozco ,quefobre
S r S 'iir  íut la ti««* no %  otro Dios , fino *1 que fe
yenit,&ftetkcoraw adora en Ifraél : por lo que á vos mira.
quod. non f»r aiiius Elifeo , yo eltoy viendo,  que lois Siervo, 
Deus ter- y IVliniftro fuyo : reconozco lo que Os.de-;
neí. Obleero itaque bo , y que- las obligaciones que osrengo, 
donernSvo^10" no fe. pueden pagar con; quintos-bienes



d e  Dios. L ib. XXVI. f j p  
pofTeo. Por canco, no vengo á ofreceros 
una parce de ellos como paga , que feria 
injuriofa á vueftro carácter, y á la gra
cia que he recibido , fino como una leve 
demoñracion de mi reconocimiento , y 
reípeto. Nada menosreípondió Eli feo- 
juro por el Señor >en cuya prefencia eífcoy, 
que «o recibiré tus dones , y oy apren
derás en mi qualfea el definterés de los 
íiervosdei verdadero Dios. Hizo Naanian

•Ano ¿féMkíiihd.'s 1 17,

De íoraim' Td¿ ]
, 8. 7Í

i v . R e g . y . v
16• Át ille reípondit: 
Vivtc Dóiivlnus, ante 
quem ftb , quid non 
accipium. Cümquc 
Vim faceret, peniius 
apa Acquievít#

al Propheca todas las inftancias pofsibles;
pero nada pudo confe^uir,y fue precifo
conce-ntatfe , y tener á bien fu refiften-;
cia. Por lo menos permitid > añadió > y
efte es un nuevo favor que os pido:per-
nucid que lleve dos-mulos cargados de man:Utv>s:fcd, ob-
tierra de efte País, para, erigir en el mío fecro» co»c«fc míhí

. . , r  0  . -  lervo tuo, uttollaáí
un Alear al verdadero Dios» pues ya el- onus duorum burj¿¿ 
coy refuelto, y determinado.  ̂Defde lúe- S  t S , «  fo
so. renuncio las Paganas divinidades, que Vl,s tui,s hojocauf- 
hatea aquí he tenido Ifdeigracia ciega de diu aiicuis, uffi do- 
adorar. Mi incienfo , mis facrificios , y ,aino* 
mis holocauftós.»no ferán yá para ellas ja
más; todo lo refervo al Señor Dios de If*
raél, que para íiempre lera el objeto único 
de mis cuícos. . . ...

4$- Admiró Elifeo la Pe de el Eftran- 
gero , y le prometió encomendarle al Se-' 

: • Y  z ñor



44? HisfoíUA'cbil. -PuÉBIÓ"T
De loram.dsjwaa4, .  ■ , , t ..<
c jar am'; ac liv.t el ñor coa rrequencia , taflegurandole , que ■ 
u . h v  en adelante derramaría Di os fobre él fu s 

. mifericordias , fi continuaba en fcrvirlo
■ i con confianza j y-con la fimplicidad de un

corazón recio y: enemigo de codo fingí- 
y y  ¿ mientoyy íimulacíon. Yo Te obedeceré;

., pero .me hallo en una pteciíion, que me 
iv.Reg. v. catifa emharazo y yiíobreTa' qual quiero 

l umd^quo de- ^ d a r  i n {fruido de: vos antes de dexa-
precerís Dominum ros. -Ti culto que abrazo del verdadero

permite , ni foÉre>dl*j6<m* de
^  A — - - -

RemnonS eftd/ enterad» .<• haftantemefite • y por
& ilio i’nnitcntc-fa- conocer claramente que folo fu Magef-
adot^ojilrempio tad d;ebefer adofadpycNo?ob'ftaitte ,-mi 
Remnon , adorante ,empleo y y mi dignidad me obligan; à fe*
jgnofeat naíhi Do:ni- guie .ai Rey mi Amo al Templo de Rem* 
hacK*SVO tu° * pro n®-n y además de efto , fe apoya fobre mi 
"I!, .  ̂ brazo quando adora T y fu Idolo aaltiem*
'¿v ’ po que fe polirà, è inclina , es predio

* ••• qtie\md.cùèrpoì.'i^a':losVmoyimrentos dèi 
. .. 1 luyo ; y à juzgar ;poc él- exterioy y pare* 

cera qúe yo hago lo queiél y que me in
clino y y que me .poftro, ?y ¿que como él 
adoro à Remnóri.iYo í^puesy os fuplícoy 
q4 é;caguéis à Dios, que me ¡perdone elle 
fervido Forzado, que no puedo negar à 
mi Ré.y. :En elJRcyno todos Gbràn , que 
^o noiboñfcrvo afeito algunp dé yenera-

c.ion



be Dios. L ib. XXVI. 241 \ l , _  ̂ \ ^
v . . , J 12c Jorani de Juda4.

clon para con el Idolo, y que no adoro De jorám de Uhei
fino al verdadero Dios. Yo me declararé ./
isa elle punto publicamente , y  el m i£ y,’ ..

o  1 r C v  V i-  • 15- Qü1 áixit eL: Ya-
jtno Key lo labra. Mi acción, cuyo rao« de ¡n pac* Abiít er* 
tivo ferá notorio, no podrá caufar efean- 
dalo. Id en paz/dixo el Propheta al nue- 
*Vo Profelyto: no olvidéis jamás quanto 
jdebeis; al Señor ; y penfad, que la prime-' ;
fa  obligación de vueftro reconocimiento, ; 
jes el publicar fus beneficios. Defpues de 
tilas inílrucciones, como la eftacion era 
fierm ofa, y  havia ceñado la inundación 
-del Jordán , que todos los años fucedia 
¿l tiempo de la liega , y los caminos eí- 

;fcaban practicables > Naamán fe feparó de 
fu Medico, y boivid á tomar fu camino de 
jlaSyria.

46 Lleno de confítelo , lo miraba -10. Dtx?tqUC G\ni 
partir Elifeo pero Giezí, criado del Pro- puer viri peí: Peper-

* ctt Domlnus iticíis
/pheta ,no quedaba guttolo : le pareció el Haamaníyro iftUk 
hombre de Dios generólo demaíiadamen- ntóU aauuiu • aviv!t 

i te. Como es ello, decía entre si mifmo, nominus, quía ay- 
y en qué píenfa mi Amo , no recibiendo 
nada de un hombre poderofamente rico, 
y rehufando unos prefentes, que le oiré- 
ten fin pedirlos ? Muy bien lo ba hecho 
con efte Eftrangero ,y  bien caro me cuef- 
£a fu definieres. Vive el Señor , que yo 

T o m .V fl Y 1  re-



Añp deiMnnd. 3 M 7* 
De Joräm de Juda 4*: 
De, Joram, de Ifraél 

8*7*

IV. Reg. V#
t i *  Et fecutus efi: 

Giezi poil tergutn 
N aam an: quem cum 
vidlflet Ille curren
tem ad fe, deiilut de 
curru ln occurfum 
ejus, öĉ ait Redtöne «, 
funtomma? 
z2* Et die a k : R e d e /  
Dominus meus mißt, 
me ad te, dicens; M o
do venerunt ad me 
duo adolefcemes de. 
monte Ephraiui,ex fi- 
Jlis Prophetarum: Da" 
eis talentum argeLVtij&; 
yeftes inutacorias du- 
plices.

23. Dixltqile Naa- 
man : Melius eft , ut 
acciplas duo talenta.- 
Et eoegit eum,'Hgi- 
vkque duo tälenta ar- 

' genti in duobus faccis,; 
J &duplicia veftirnenta, 
f & impofuit duobus 

pueris firs,qui & por- 
" taverunt coram eo. 
,24* Cümque veniiTet 

* jam vefperi, tülit de 
manu eurum, & r$- 
pofuit In donao, di- 
mißrque viros , &; 
abierunt*

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

reparé lo perdido : corriendo fne voy 
detrás de Naamán , que aun no tílá muy 
Iexos, y a lo menos Tacaré algo para mV, 
La tentación era fuerte , no tuvo Giezi 
valor para refiílir á e lla , y corrió quan- 
to pudo detrás de el General de la Syria, 
Haviendoefte buelco la cabeza , y alcan
zado á vér al criado de Elifeo, fe baxa de 
la carroza , va á encontrar á Giezi ,y  le 
pregunta cuidadofo : Hay alguna nove
dad ? Há fucedído algún accidente ? Vie
nes á darme cuenta de alguna cofafeníi- 
ble ? No, Tenor, réfpondió Giezi: mi Amo 
lo paífa bien ,y  todo va bellamente; pero 
un inflante defpues de vueílra partida , lle
garon á cafa dos jovenes , hijos de los Pro- 
phetas de los contornos de Samaría:mi 
Amo fe alegraría mucho de hacerles al
gún regalo , y os ruega , que le deis un 
talento de placa , y dos pares de vellidos. 
Muy poco es elfo , réfpondió Náamán, 
guftoío de poder manifeílar ál Propheta 
fu reconocimiento en alguna parte, aun
que tan corta : por lo menos es precifo 
llevar dos talentos. Manda luego venir á 
dos de fus criados , y qtfe los carguen de 
los dos talentos, ¡atados eft’fus Tacos, y de 
«los vellidos muy aífeados les ordena, 

, que



í. J*

feE Dios. LlB , XXVI. 24? AnddelMund.jir7>
r *  * i r i  De forana de luda 4*que ligan a Gwzi, y que todo le lo entre- a¿tfraé<

guen en Galgala. Llegaron allá al caer de 
la tarde : Giezi tomó la plata , y los vertí- 

•dos: bolvió á embiar los criados de Naa- 
ffián , y fe fue á efeonder fu teforo.

47 El no juzgaba , que fu Señor pu- 
dieífe tener la menor noticia de ellecafo, 

y  fe puío"fe¡n fu prefencia con difsimulo, 
para férvir, como folla. De dónde vienes,
Giezi, le preguntó Elifeo ? Y o , refpon- iv. Reg.v. 
dio Giezi, de dónde podré venir á la ho« ^  autem !n-‘ „ , grcffus, ftetit coram
raque es? Vueltro criado , Señor, no ha Domino fuo. Etdixit 
falido de cafa. Tu me engañas, le inftó 
con feriedad el Propheta. Oyeme por tu Non ivit fervus cuus 

vida y verás fí lo sé todo. A todos tus quoquara* 
paflos be eftado prefente en efpirítu, d ef 
de el punto en que echarte á correr apre* 
furado detrás de Naamán: quando él ba- ^ ^  J 0adned̂ ^ cS  
xó de fu carroza para falirte al encuen- In occmfum tuPNunc

t i*n 1 • 1 jgUur accenífti argen-
tro : quando te valilte de mi nombre, con- f & accep¡ñ¡ vtf.
tra mis ordenes,1/ contra mi voluntad: ^s>.ut e«us oiiveta,
guando recibirte los ordenes de elle Ellran- bobê Vfdvos ¿ &¡ 
gero, con deshonor de tu Amo : y quan- aticilias‘ 
do los efeondías, para que tío llegarte á 
mi noticia. Tu imaginarás, que has ga
nado mucho : tus intentos fon comprar 
plantíos de viñas, y olivares, ovejas, bue« 
yes ,efclavos> y efclava£ Anda , retírate

Y  4 de .

At ílle ait: Nonne 
cor meum in preferid
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ju» ĵorám.̂ en de mi preíencia : defpu^s de una acción
y  ■ '- 8l 7' 'V , . tan ruin-, y de tan poca finceridad , ya no 

iY. Reg. v. conviene que eftés en mi férvido, a pro-
'jt7* Sed & lepra Na a- t 1 \ 1 * . J  1
man adhecrebít tibí,Si ■ vechate , pues tu lo quieres , de tu ava«f 
¡S * ^ S £ ^ ; i i c U ¡ j> e r o  ñbe.quc U lepradeNaamáa 
fus cíl ab ep leprofus ya fe te va a pegar: que ferás infíciona- 
jjuaü n¡x, do de ella : que eíTa ferá la herencia,  que

dexarás á tus hijos : y que todos tus def-, 
«endientes , defpues de ti , reconocerá# 
en cfte mal vergonzofo , que vienen de 
un padre incereífado, y mentirofo. Apenas 
acabó eftas palabras elPropheta , quan* 
do fe halló cubierto de lepra el pobre 
Giezi , vió el cutis de fu cuerpo blan
co como la nieve. Confufo, y.defeonfo-* 
lado , fe retiró de la prefencia de fu Amo,; 
y cali déla compañía de los demás hom
bres , para llorar de efpado fu culpa, haf- 
ta que,fegun fe conjetura, tuvo el Señor 
por bien de limpiarlo de efta mancha, en 
vifta de fu arrepentimiento, fin revocar 
no obftante el oráculo de fu Propheca,
quehavia de cumplirfe en la familia: del
culpado.

48 Sucedió en eftos milagros, po
co mas, ó menos , ío mifmo que con lo? 
precedentes. Un poco mas fe habló: de el 
en la Corte de Samaría, porque efta era

k



©E DlOS. I.IB¿ XXVI. i  A* AfipdclMmid
■-# • ,y. j  p i v '  tic J  uda :
fa mas mtereliada; pero no le mudo en De joràm de.ifraéi- 
ella , ni de animo , ni de conducta. El Rey^ ;^ -* ;? * : v y 
de Syria, por íu parce , bolviò à vèr con f
mucho güito à íu General lleno de faiudei ; ■ 
fe hizo muuchas preguntas del modo con 
que fe ha vía obrado fu cura: miro, fin 
mucha pena, que Naaman huvieífe mu
dado de Religión , y  que ya no adora íTe .
a los Diofes del País : y acaío por efto lo "
eftiroó alguna cofa menos ; pero tenia ne
cesidad de íus fervicios: contemporizó con -
él -, y G no juzgó delito fu mudanza? no 
pensò en imitarlo. t ' j

49 Irritado Dios caG igualmente con**: 
itra los dos Reyes , fe Gryio de un impío, 
para eaftigo del otro ; pero con nuevo 
efeèlo de fu mifericprdia mezcló tantos; 
prodigios, con fus rigores, que fuénecef- 
faria coda la dureza de Joràm para reGf- 
jtirfe à ellos. x

jo  Benadad,Gn bufearpor mas lar-< 
go tiempo pretextos , y ocaíiones > cuya- 
lentitud irritaba à fu paísíon ,comprehen- 
dió el forprehender à joràni > Rey de If- 
rael, y hacer que cayeífe en alguna cm- 
bofeada. Al mifmo Principe en períbna 
era à quien quería forprehender , como 
h ijo ,y  heredero de Achab,. No erah fus

ini
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p | ' j $ :^ íá l» í* ntcntos engrandecer fus Eftados á expeti-; 
: ‘ • •;8»7¿:-i.;..;/.{a s  de los de Samaría. Llevado de íu odioy

mas que de la ambición , tenía muy en?
. fu corazón el vengarfe, y  humillar á la; 

familia reynante en Ifraél > fi ya nopo-t 
dia deftruirla del todo. Con elle intentos

iv. Rsg- vi. procuro exa&amente ínftruirfe de los pa£ 
*. Rex autora Syri* pQS fu enemigo.> f  de las Calidas, que
raei , confiiiutaque acoítumbraba hacer‘ en los contornos de

Capital. Com a havia largo tiempo. 
& ¡lio ponamus íníi- qUC entre los dos Eftados reynaba una 
dia$! tregua mal obíervada , que mas parecía

una pequeña guerra , fe aprovechó de los 
movimientos , que todos los dias folian 
hacer las partidas de los dos Principes,1 
los unos en las tierras de los otros, para 
armar un lazo á Jorám . Juntó, pues ,un 
Confejo extraordinario de íus mas ínti-j 
mos Confidentes : propufoles fu proyeóto;! 
y haviendolo todos aplaudido, fe convi< 
no en el tiempo , y  lugar en que fe havia
de poner la embofeada. Diófe orden a los; 
Oficiales, fe les encargó mucho el fecreto, 
y eftaba tan bien concertada la empreíTa>f 
que fin un milagro ,fe lograría indefeótK 
blemente el intento.

5'1 ■ El milagro , que no efperaban, 
icfeótivameate fueedió. Havia Elifeo d e -

xado



»é Dios.'Lis.. XXVI. 547 ■; 
x a d o é  Caígala algunos mefes hávia, re- 
tirandofe á Dochan >6 Dothain, Efta Ciu
dad , íegun parece por lo que fe figue, no 
tfcftaba muy aparcada;- de Samarla , y allí 

f̂uc donde Dios revelo á £ú Propheta lo 
medicaba el Rey de Syria contra el 

Rey de Lfraél fu Soberano. Luego que re
cibió efta luz del Cielo; embió un Ex-» 
preño á Samaría , con orden de . decir á 
Jorárn : Güardace de ir , fegun acoftum- 
bras, á cal parage: en él eftarán los 5 y- 
ríos en embofeada. Por infiel que fuelle 
Joram á Dios, cuyo culto no fe atrevía 
á reftablezer, no dexaba de dar en fu in
terior grande fe a los confejos de Elíseo. 
Recibido elle avifo , etrAió un Deftaca-

/’Aíio del Mand. \ i ? 7, 
De Jofám de Jada 4* 
De Jprim de IftaéJ

i " ,

*■ " 1 1 "S|f

f :ty; R*g.vfc ■
 ̂ Mlíit itaque vifj 
Dei ad Regem lfraél̂  
dicens: Cave rie trarw 
feas [n locufn íllumv 
quiaibi Syrl infidí̂ g 
funtt 7

i  o. Mifit ¡taque R e í 
Ifrael ad locum queta 
dixerat e¡ vir De¡, & 
príéoGCHpavkeum, 5c 
obfei'vavlr fe ibi nofl 
fetuel ñeque bis*

. mentó de buenas Tropas, para que fe apo
derare del ficio que fe le havia feñala- 

cdóv j y haviendofe acercado á él ios Sy- 
rio s, conocieron , que los havian preve- 
.nido. . 1 • ■ ■ ;. : •. . •, '

f z  Al principio fe creyó en; S. r̂ia# que 
-efta havia fado úna cafualidad -j y t no ca- 

? yeron ide; animo porciu íiniuii tentativa»' 
1 pero fucedió lo mifmo hafta dos» y tres 
veces confecutivaménce, lia que pudief- 

f fen adivinar la caufa .de una ¡tan extraor- 
n diñaría precaución. Alfombrado gpnadad

de
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pe^jorám ¿de tfraéi de un fuceflb,  que no podía cómprelietN 
• 8,t, ■/. ./■■.• der > junto fu Coníejo ¿ y  lleno de colera y 

iv.Reg. vi. dixo á aquellos mifmos Confidentes con,
5 1• Conturbacumque . * r* * />> i - i V i  r *Áfeíi cor Regís'Syrívcjuicnes níiYî  coníiilfcá-do ■ Cípiaj
vro. ĥ ^ f oav?‘ delRey de Ifraél hay entre! Yofótros ,qudl■catis fervis luis , ait: / , . . J  . r . . ' v, l 1,«
Quare non indlcatísle 3.V11Í uG COQUIS f i l is  rClülUClOfleSv JNO m®

> -Pues > eníre voíocros alguno caiS
tt m i  r^4" vir ÍA  . n n ^  'fiel, y afeitoám i férvidoque fije 

. . ! icubra á efte traydor, ? Señor > le'refpon*-
xx. Dixitqué únus . . .  « 1 » í  »• »y,  - i • • n,*jetvotunv ejus /Ne-tlio uno de los ;Miailtros> mucha ínjultH

E T ¿d £ ?S rír í c*a feméis á vueftros criados , creyendo-* 
;* pfieta, qü!; ba iii' if. dos capaces de f e m é  jante, Infidelidad. Aca^

&  nohaveis oido hablaríde Elífeó , aquel 
' «mqae!ocutüV ftebisí pfoplieta tan faenóla va -por fus raiaraví''

alas? Elle es er que penetra quanto palia 
- en vueftros Gonfejos , como li en ellos 

fej hallara prefente , y el que de todo dá 
1 avilo alRey de Ifraél fuSeñQr.'f\azQn cie

nes , replicó Benadad, y yo no havia caldo 
en ello: Elifeo es de quien es precifo pre-* 
caberfe , pues mientras mi enemigo cu-i 
-viere el focorro de efte Propheta, no te-í 

. , _ frenaos que efperar el falií bien con nue£
Be vi dete ubi fit: uc intento.í la , pues? , y adquirid non* 
üwram, & capiam cías de el parage donde pueda eftár efte
,queei,dicemes;£«</ nombre, y bolyed a darme cuenta , na- 
feí)9than< ra qUC yo me apodere de él. No fe pafsó

mucho tiempo fin faber el lugar del re-i



bE¡ O T W f  1 ÀQ  A'fítídeiM'and,:?!’ ».
- i 1 ^  .'-u- j  -rv L r • tiro del nombre >de ; Dios ,y bolvieron a De joràm de ifraòi

decir, al Rey ¿ que ep=Dothànitenia fu ha-
.'i ,]: .ir. IlÌ V 
* >> ->VJ 1 ■Xt

v^t
'ì

"‘1 p.p ;'.

bkacibrtivi /fü-:; vp as. u j pipi;
■-i;ìyqpi; M ugHò .fepiàpde^raa vagante,!y^¡.-s 
dilpaibdo ;-̂ lr defi^niotformàdó por Bèna- • ; p 
•dad de* hacerprender ìt Elifèo, corno ' f i  

fu erasvenfimil y-que el mìfriio eípititir, que 
jeidèfiubekiloslazos’, que fe armaban a 
fii Señor;,dé: bugierà de dexaf à è l , que ca~. 'pp"\ ' p i:p-p,
yéfle en los que procuraffen armar con- Jv R_ vf - 
tra fu tnifma perfona. No obftante rodo i ¿ . 'iiifit «go’iiiae 
effh ,ufé e m peñaron e n e lc a fa : y para no X *  S e X V q S  
errar un colpe de tanta importancia , ef- cum vernitene -note, 
cogio Benadaddus mejores i ropas desina iatcm(! ~
fbnuenafy Cavallerìa*: agregó :à ellas cui 
numero; gra,nde de carros ; armados en 
guerranJoJiembió à -©dihàn y y fe ballo 
Ja. Ciudad cembéftidaì durantè dal-noche;

, • *- f i. ' '

E l .0 fiado'i¿e''EJfi$o%’qoffai(^ era yibGiezb
fino otro de mediano valor ,haviendofe Pjp û,n/Uireens-Sr
levantàda muy de madrugada^ y hay ¿en* ter yin p¿i, egreffus*
do fubidlo al rayar el dia à un parage eie-
vado , alcanzó à vèr la Infanterìa Syria, equos,&currus:nun-
f* fi ■ » i . .  1 1 v : /■ > • \ ci.. j- dicens»
joltenida de lu Cavalleria, y carros. Corno Heuhen hdu Domine 
con .precipitación à fu cafa , y.dixo à fu luIvquidf*ytón:ius? 
Amo ; Ay , Señor! Ay Amo mio 1 Què ha - - !
de Ter denoibtros ? Los Sy rios eftàn à nuefi* 
ttas puercaspperdidós èftamosi. .

la
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joràmddĉ 'itiaci 5*4 ! Yà eftaba Eiifeo inftruido de co* 
»• s‘ ... do , y le . ha v ia fugerido: el efpiritu . de 

iVéReg.yi. - Dios lo que en efta ocaiîon havia de-exe^
H6. At ülerefpondit: VTA . , , n .
Noli tiraere t plures cutar* No temas nada ,  le dixo el 1 rophe- 
cnim nobifçum fuiir,. ; e}[os fe han juntado; fen grande nu-quam Gum uns. ; > a

mero para iorprehendernos , pero yo te 
17. Cumque praifet aflèguro, que :nosr défend erèmos bien , y

aperi <Kuiôshnjus,û Sll:e tenemos mas Soldados;, que tienen 
videat.Etápermt bo- e{[:QS_ No yeîa el Criado de Elifeo los Sol-
minus oculos pueri,ô£ . 1 1 1 1 r  a ,<
vîdtt : & ecce tnons dados de que hablaba : lu Amo ,.y lu mre-'
& cùrrnm îgncoru«' d°  CreC)a P“  pUUCQS.u EntOílCeS fe pufo 
in citcuitu Eiiiei. en oración Elifed, y diiXo.à Oios ï Yb., Sè̂

ñor » os ruego , que ; atiráis los no jos de 
elle hombre , y para afltguiarloí, haced 
que vea lo que teneis à bien defcubrirlc. 
Al inflante fe abrieron los ajos del criado, 
viòL.à íliArito'Elifeo^ ídbre elnmonte , y 
al rededor defuperfona defeubrìò un Exer- 
cito encero, bien ordenado de cavallos, y  
de carros de fuego.

* AíTegurado de efta fuerte el Cria*
ri8*Hoftcs vero def- i j  i t \ i r \ '  n iceuderunt ad eurn: do del hombre de Dios, y mamteltando* 
porrò Eiifeus orayit fe tan intrèpido, como fe ha via moftra-
ad Dominimi, dicensv , , , r  . . .  . ¡L , .
PeccHcei obfecro.gen. do cobarde, íalieron juntos de Bochan,
PeTcufskque eos Doi Y comaron el camino de Samaría. Cogie- 
minus, ne vidèrent, ron los Syrios à eftos dos hombres,  quejiíXpa mbutn Elífeu ; Y , \ / - i

no conocían , y los conduxeron a fu Ge
neral. Conforme caminaba Elifeo > iba en

COA-
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p  _, f  p^* i p i. \ D- Jcr-iro Jiicj¿i5,

convenaeion. con, la Dios ,ry le (aplico Déijotáin ideviíriy- 
fervocofamenté , cjue hineíFe con ceguê 9*S.

IV. R?g. VL-dad á aquella Nación Idolatra. Fueron? n. . ■ . ,. 1  - , , i9- U.ixic autera ad
oídos tus ruegos : no rae: conocido * por- eos Eiifeus •. Non eft 
los Oficiales a quienes lo prefeocaron. Pre- c^avLVJfequimi- 
guntaronle á él1 mifmo noticias de Elifeo;
°  M r  . t7 r  * J - J  voblS Virum.quem
y  el relpondio : Volotros vais perdidos qimins. duxíc crgo 
ciertamente : efte no es el camino-, ni' lá. ;59*;in:.Sâ nam* 
Ciudad adonde haveis de parar: no eftá 
en Dothan el; -hombre que bpfcais : fé- 
guidrne a mi , que yo haré que veáis á 
ElifeOi Se entregaron los Syrios á fu con
ducta , ( canto favorecía Dios losdefignios 
de fu Miniftro ) y el los llevo , fin cjue los 
reconócieíTen ellos , hafta enmedio de la J 
Plaza de Samaría , en la qual hizo que pa- 
raíTen; Diípufo que certaflen las'puertas' f 
de la Ciudad, y embió á 'decir al Rey, : "
que juntáíTe. las Tropas ,q íié  eftabán de 
guarnición en la Capital , que vinieíFen á 
cercar á elle Exercito de Syrios , y efpe- 
rar en ella difpoíicion los ordenesde el 
Cielo-: Entretanto los Syrios no Solvían *»• cümque ingrefsi
de fu ceguedad : edaban a la d i tere ciondTxírii?feHs\a Dô ;1 
de. fus enemigos, v fe juzgaban muy fe-ne aperiocuios ifto-
gutos;: Dirigió Elifeo ia/tercera .ve¿ru¡tqueDominusocu-
iWruegos i  Dios, y. le fuplkb ,< p t
íe los :ójas a? eítos' hombres, avíos quales1**«

le



i Ano del Muúcl*31* 8* 
De joram de Juda .5* 
P e  Jorám de Ifraél

5», 8* ■ ;.

;■ e tí '-1. -"íe e 
vee ix

IV. Reg* VI*
21* Dix'tque Rex If- 
rael adEHíeum >cuin 
vídíífet eos: Nunquid 
pereuiiam eos,, patee 
■nsi?'

z 2, A filie aír.Non 
percuties: ñeque enírn 
cepilli eos gladioj'&c 
arcu tuo, ut percutías: 
fed pone panem , &  
aquam coram eís, ut 
comedme,& bíi>ant,Sc 
vadant ad Doíiúnuift

'' í f i  ' jgEÉv.-PííjfBBtS
fe los>'havía^cerfadtói¿.}Bs;iá^á0iéíá'̂ . Cfitw 
tinuó fu Magefiiad'en oír á fu Propheta; 
de repente bolviéron .en í- si 'los Sy riós, y  
como li defpertá ra n d  e un profu nd o fue* 
iío fe'vieron en Sámaria cercados:de Sob 
dados j amenazando con fus armas ¿ y que 
Tolo aguardaban la féñál para dividirlos en 
■ p i e ' ? á s . - .0' « '■ ■■ í; : 1
■ : Joram íe.eíhba abraíandode im<
paciencia ; pero cemia áE lifeo , que no la 
havia dado permiífo. Padre m ió, 1c dixo, 
no es ya tiempo de .dár ya la feñál ? Y  no 
tendréis5!  bien í que yo «haga matar a ef» 
íoa-traydores'<?^Qjfréf^ádió' Elifeo, no 
fe les quitará la vida, nii tu les! harás mal 
alguno. Son por ventura tus prifioneros, 
para que; intentes difponer de ellos ? Los 
has cogido iá  len‘-alguna- batalla , nii debes 
efta dicha al filo de tu éfpada ? En vez de 
hacerles mal ,jház por el contrarío , que les; 
den el refrefeo , y focorro que necefsitan; 
que coman, y beban, para que fe recobren 
de las fatigas del viage: y cfta es códa la 
venganza, que de ellos .debemos lomar; 
defpues dexarémos que fe buelvan á cafa- 
de fu Señor. Temblé batalla tuvo que 
Vencer el Rey configo mifmo para obe-í 

ery pero. era precifo; rcíolverfe.á ello« 
- ■ ■ Trá*
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traxeron víveres; al Ex ere ico Syrio : los 
Soldados enemigos , baxo la protección 
del hombre de Dios, comieron , y bebie
ron ím inquietud. Los émbiaron en paz, 
y bolvieron á Damafco , donde contaron 
á fu Rey Benadad el fuceflode, fu expedi
ción , bien diferente íin duda de lo que 
fe havian prometido.

f 7 Joram , que íe havia hecho fuma 
violencia en dexarlos ir- libres , fe aífeciu-

AW'dd MiTnd*311S* 
De Joida; de Juuá 5. 
De jonLn de ZíiaéL

IV. Rcg. Vi.
z 3, Appoíicaqiic eíD 

eís ciborum msgoa 
pr^pa rat jo , & co t nc - ■. 
dcruiu, 6¿ l>Ibsrtmt>& 
dímáfit eos, abuTunt:- 
q ie ad Dorrúnjurn 
íbum , di ukra non 
venerunt íatrones 
riz ¡a cerram Ifrad*

raba por lo menos, que el Rey de Syria,: 
halla entonces fu enemigo irreconciliable, 
tendría para con él peníamientos mas hu
manos , y nó trataría ya en atacarlo ; fuelle 
por reconocimiento à la moderación , que 
acababa de ufar con fus Tropas , o fuelle 
por temor del poder milagroío del Pra- 
pheta , que podría hacer algún día pro- 
digios de terror, y efpanto, como ahora aca- 
baba de hacer milagros de clemencia.

y- 8 Mas para coger ellos frutos de 
fu conduela, no bailaba al Rey de líraél 
haver procurado apaciguar à fu enemi
go : le importaba mucho mas ganar el co
razón de fu Dios , que tiene en fu mano 
el de los Reyes -, y ello es en lo que elle 
Principe nò penfaba. La idolatria conti
nuò en fu Reyno , como lì el Señor no 

Temril, Z  fe
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fe huviera manifeftacio aün /baílantemeii- 
te con teílimonios no fofpechoíos de fu 
grandeza , y poder , de fu mifecicordia, 
y de fu juílieia: por tanto no ceífaron de 
fentirfe los azotes. Deípües de cinco años, 
fe iba aumentando la hambre cada dia: 
la careília de víveres era exceísiva, y por 
ninguna parte fe deícubria apariencia al
guna de alivio. Por colmó de defdicha, 
quedo mas irritado, que fuavizado , Bena- 
dad , con el ultimo fuceílor de Dochán, y. 
deS^maria. Menos (feafible le huviera íi- 
do la pérdida de una batalla , que la afren
ta , que íe imaginaba, hâ via recibido. E f 
ha vi a perdido al Propheta Elíseo , cuya 
preía huviera colmado todos fus deíeos,,: 
y miraba como un infulto .del mayor ul- 
trage el buen tratamiento , que fe havia 
hecho á fii Exercito. Tom ó, pues , 1a re- 

' iokcion de vengarle quanto-,antes; 3 y la 
ventaja iola , que facó Ifrael de los mila
gros del Propheta, fue el contener-en reí- 
peco , por bailantes años , las quadrillas 
de ladrones, y falteador.es de los Syrios, 
que eílaban en pofieísion de hace.r impu
nemente correrías halla lo interior de el
Keyno, En adelante ya. no fe atrevieron a 
hacer reparadamente fus mcuríiones •, pero



d e  Dios. Li». X X V I,
el Exercico del Rey , aumentado con la 
agregación de eftos ladrones , acoftum- 
brados al p'illage, íe hizo mas poderoio, 
y fe perfuadió Benadad , que íi dexaííe ya 
de obrar por la via de forpreíTa, nada ten
dría que cerner del Propheta de Ilrael. Re- 
fol viòle , pues, à hacer la guerra en ade
lante con formalidad, y atacar à íu Ene
migo al defcubierto , y licerla adelante 
con el mayor vigor. Con eftedeíignio, no 
fe divirtió en atacar muchas Plazas de 
-poca importancia, que encontró en el ca
mino , y.fué defHe luego con tedas fus 
fuerzas à embeftir à Samaria , Capital del 
Rey no. No (abemos circunftancia alguna 
de efte famoib fìtio, que iùpone haver du
rado cerca de dos años, à excepción del mo
do milagrofo con que acabó.
- y 9 Mucho tiempo havia, que la ham
bre caftigaba al País, y no tardó en en
trar en la Ciudad íitiada , cuyos Almace
nes havia impedido la extrema careftía 
que fe llenaííen. Se coníervaron lo poísi- 
ble , y poco à poco las proviíiones íe 
agotaron ; pero defpues de una obftinadi 
rehftencia , llegó à fer tan: intolerable la 
miíeria , y. á tal extremo , que acaíb ja
más íe ha oído cofa femejante. De ella.

i. íe

, Año del Mu nd.j r /p.
■ 7:, " '■ 3 5 ¿ov ; - ■ :  

De Jorárn de ; Judà 
0 • y 1 r ' - 

De joiàrn de ZfbíS
9* 1 0 . 1 1* y

IT. Reg, IV.
24. Fá&um eft autem 
po£ h#c, congregavi 
Benadad Rex Syri#, 
univeríutri exercitum 
fimm, & aícendic, 5c 
obfidebac Samarían*»



Ano.clcIMünd.Sí's.o., H íST O R lA  DEl P ü EBLO
De lo»ain ds. Jud^ „  i \ i n y  i . r& 7. . íc podra ¡hacer juicio por eitos -dos calos,
De joám dê iiraei . ^  folatíien-té:' nos. haocóiiíervado la"Hit 

—- -  toria. Se comía Halla la carne de los anT
IV.Heg.yi. , M ' r 1 r 1 ‘ 1Fadaqueesfa- males -mas viles-1 le bureaba con el ras-

S : S u m d K S á '••y°r: Ĉüiaado. , y'empeño lo que caufa 
cft, doñee vcnunda- jK)rror mas mande a la .naturaleza: fe ali-
rctur capui: afini o£to* P  p p

, :& mentaban de ios excrementes aíqueroios;gmra argentéis

cotif y- T tanto llego ,:que losidefeaban con aa
' ■ —— !" ira, fe los envidiaban , y difputaban, quHquuique urgenteis*

tandolos por fuerza, los unos á ios otros. 
La cabeza de un . jumento llego a valer 
ochenta piezas de; placa, y le daban cin
co por un quartillo de eftiercol de palo
mas. Pero [obre codo, y oiráfe ahora una 
cofa ,1a mas horrible , é inhumana, de que 
fu¿ teíligo el niifmp>Rey. z '
- 60 Undiá-/enqu¡e"' paíTaba el Rey por

*6. CumqueRcxit- las murallas de i'aCiudadadonde havia
rad tranfiret per mu- • j  1 n ’ 1 1 1 r  • •
*um, muikr qnsdam i “ 0 p a ra  re c o n o c e r  e l e íta d o  a e i  i iu c r , v i -  
eschmavic ad eum, nú ¿ cch aríe  á l u s p i e s  u n a  m u s e r  l lo r a n -

minemiRex* do , y ¿1 amando.: Señor, y Rey mió, tened
faWaSondnuí“n“  f  ̂ d e  vueílra íierva : libradme de la 
tc poíí-irn jaiva-reí De muerte. Y  puedoyo librarte , díxo el Rey*
Dixiujue adeamRex: quando el ron roo Dios, no lo nace í Cam- 

onda'-V1S ? ^  pinas j y Ciudades 3 todo eftá eftéril, y agor
i®» Muiier ¡fta dixit tado. -ReíO- «dime , anadio, eme,-me pides 
mihi: D.» fítium ruum i . ^  „  . . - A . ... 1 .
m cenedamus eum ahora? Oyeme, lnanape, anadio ella, y juz-

gánesi Efta nauger, que veis aquí conmigo,
■■ - - ■ m e



w a i 0 s . . i í  u . x x v i  a ?
me dixd ; De hambre nos eftamos murien
do ; no pueden nueftros hijos dexar de mo
rir’. biempre'fto; con íus madres: merced.íej 
les .hará ca no¡prolongarles la Vida '¡fá-r 
crifiead oy el vueftro'á nueftra necefsi-, 
dad excrema: quando nos lo hirviéremos 
comido/yo daré el mió, con que nos ali-¡ 
meneemos algún tiempo, que puede fer, 
que en finoeíTe nueftra mlíe¡ia.-Y° con- 
íentl cpn eft.a propoficion : | dividí en pe-! 
dázos á mí hijo: lo hemos cocido por par»¡ 
tes , y. nos lo hemos comido. Ahora le: 
digo , que debe, el luyo , y que es jufto,.> 
qué cumpla fu palabra ; pero infiel á lo 
prometido-5 ha efeondido tan bien á fu,; 
infeliz::. infante,> que no es pofsible defeu-/

, Año del 3 i 2 o.
De Jorápi\ de, - juda

.6.7 .  ;; ; ■■ i\ 
De Joreai de Ifraei

■ ■' ..Q*-. í .O i-=I ;Ófc-.1 .

IV ‘ Reg.VÍ. '
79* Coximus ergo fí- 
lium rtieum, & come
dí mus; Dixjtque cl dip 
altera : Dá filium 
tuum , ut cómedaúiüs. 
eum. Quac abícoadk 
ñHunvfuuíiu '

6 1 Lleno de pafmo , y aflombro el, 
, ¡ no tUYÓ valor para responderla», 

Rafgo fus veftiduras , y continuo fu ca* 
mino ,, con un fémblance tan conftcroa" 
do , que infundía defaliento en todos 
los corazones;. Sobré fu carne fe defeubria

30. Quod cum audif- 
fet Rex , icidit ve Sli
me nta fua & rranfi-;
bat per murum.Vidit- 
que-. ojnnis pqpulus 
ciliciLtm , qmo veIcitus 
erat:*ad caroeda in-j 
trinfeeus^

Vn afpero filiqio ; pues finalmente, penetra
do de dolor fobre los males, que padecían, 
jfus£.vaífalslqS{, ̂ 'havia: buelto Jbráím ep sX 

y  ;al exfmpjq de fu padre Ac.hab, 
penitentej por, algpnps diasft procuro, ap la-, 

T m .y il . ~ ¿ car



Ano del Mund.'3ti9. j * g s HiSTORIÀ BEL PtìÉBLO .
De Joram de Juca 7. > '  ; .. ,, n- • r
De jjoràm de' ifìièi car al Señor. Péro en vano anigia iu carne,

- u t0' no procurando agotar en ili corazón el
vyd;,/; origen , y manancial de las calamidades

r  publicas. El fuceíio fu nello , cuya rela-
: cion acababa de oír , lo precipitò à una

deíeíperacion , y le hizo refolver un de- 
- ■■■-' ■ lito. ■ : ' '

: 6 i  Elisèo es, exclamo , todo enfure
cido , à quien fe debe echar la culpa de 
nueílras deídichas. Yo tenia el deíignio 
de rendirme , para efcufar la fangre de 
mis Subditos , à expenfas de mi pro
pia gloría : el íe ha opuefto fiempre a 
ello ; y el malvado , à quien no cueílan 
nada dos milagros-, quando ion en favor 
de mis enemigos , fe halla fin fuerzas, 
quando fe iraca de favorecer á fus her- 

, manos , y à fu Rèy. Morirà 'el; traydor, 
aísi lo juro en prefencia del Cielo , y el 

iy. Reg.vr. Señor me confunda, fi oy quedaíie fu ca- 
m;hffadatIDcXusf & beZa (obre fus ombros. Diciendo , y ha- 

fimosi! c ên<̂ ° ’ man^á immediatamente venir à 
phat fuper ¡pfuia ho- uno de íus Guardias , y le ordena , que 
,<v vaya en caía del Propheta , y le corte

la cabeza.
6 3 Eftaba entoncesRLiséo en fu cafa, 

adonde havia juntado grande numero de’ 
Ancianos, y fieles ífraebtasH h ¿fiaba en

con-



de Dios. L ib. XXVI. y$9
converfacion con ellos', quando de repen
te fe fuípendió, como un hombre arreba
tado en elpiritu , y deípues de algunos i Hi
tantes de hiendo , le dixo • Efcuchadme, 
y oiréis un nuevo lance de la impiedad 
de vueftro R e y : Sabed , que elle PrincL 
pe homicida , hijo de un padre homicida 
también, y de una madre facrilega,em- 
bia actualmente un verdugo , que me cor
te la cabeza. Quando viereis que llega, 
tened cuidado de cerrar la puerta , y no 
permitáis que entre en mi-cala. Su Señor 
viene en fu feguimiento , y ncr conviene, 
que entre el uno fin el otro. Aun eftaba 
hablando el Propheta , quando apareció 
el Guardia del Rey , y un inflante defpues 
el Rey mifmo , feguido de fus Miniílrós, 
.y Oficiales, á quien un movimiento repen
tino de arrepentimiento havia hecho cor- 
.rer detrás del embiado , para revocar fu 
primer orden.

64 Hizo que les abrieflen Eliseo , y 
haviendofe prefentado el Rey , le dixo: 
Propheta , no confiderais , que el Señor 
nos ha herido con golpes bien crueles? 
Las madres fe comen á fus hijos: ello lo 
acabo yo de íáber por mi m i f m o Q u é  
cofa mas horrible nos puede fuceder > A

Z  4 villa

Año del \ínncf.3 1 10. 
De Jorám de. Juda 7, 
De jforáui de ífraéí 

1 1  * 1 o*

IV. Reg. VI. ! 
31* Elifeus autern fe* 
debat índomo fuá, $£ 
Cenes íedebant cura 
co. Prami i fsít itaqúe : 
virurn ; &  atitequam 
venírec nuntius ílle¿ 
dixit ád Tenis; Nüm- 
quld Ccitis quod mi-j 
íetit filius homicidpt 
Iiíc, ut ptascidatur caT 
put me'um ? Videte 
ergo , cuín veiíeric 
nuntius , el audite o f ' 
ciutu, ¿c nón fitiatis 
eum írttroire';: eccce 
enim fonitus pedurn 
domlni ejus poít cura 
éft. '

33» Adhuc ìlio lo-
quinte eis, apparaît 
nuoti us , qui ve n T hat 
ad eum̂  Etait : Etcc* 
tantum malum à Pio- 
mino eft: quid a in*» 
plias expe&avo à Ç>o- 
mino?



Ano dèi Mulu!> 3 1 j  6 0  H is t o r ia  d el  P u e b l o '
De ; jotàftide judà,?« A " " -  U f  '* , v x 4
be jòtàim de uiaei viiia de eltOj,me éxorcaras. tu de oy mas 

l : à que ponga en Dios mi confianza ? Què
; : mai me queda ya que temer, ni què alivio,

■ y confuelo puedo viperai?
<óy Efcuchó Eiìsèó freicamente .al Rey, 

y; no fe detuvo en - hacerle cargo de la Ini- 
TV. Heg;ViL piedad de tus murmuraciones. tampoco

feuŝ Audkê buai quilo lepreEerìdeiIe ei' deiignio formado 
Domini ■. Hasc-die« eQ^ra ' iu per fona ; mas dirigiendo íü pia

les dixo : Oídme,0 ominus; In tempore 
hoc ., eras niodius il- £ICà ¿  
m ix  uno ìtetete e rie, j  \ t& duo .modii. hordeì y atended z io epa c an ü n cía, ci Señor ; Ma-

preientes

ftati-ie uno, m porta fianà, à la hora prefeate , la medida de 
. yaa-uriE. harina*, que oy noviene precio en la Ciu-

Refpondens uniis dad , -no coiìatà naañana. fino- una libra
<k ducibus.fopercu ¿ jas *>^¿5 de Samaria ÓA' por lamiimà
icunibtbat 5 homini íuina fe lograxao-dos iTiccudas de cebada,
iccencetiau)-citarac- Eì -Propheta no arada© :©©!£"■ alguna a,la
•ta-sin CoUô umquid p̂ gnaelTa i- v dexò fulpenfos.à todos los
¿potcrit die quoci io  1 * ■ E ; - ■ ^ ? ■.'
qüeris aU: Vide-- pTcfeíltCS* SòldtllCfìtC ÜHO uG losOcóiales
‘bis ocuiis cui:.»Se inde tir» r  \ i j» * 'noncomcdcs. del Key , lobre cuyo brazo vitaba apoya

do el Principe , Ce atrevió u rè fponder con 
bacante altane ria : Aunque el Señor abra 
las cataratas del Cielo, y caligài una lluvia 
de granoá no podra fu ceder lo que el 
Propheta: diee : • ¥á ; ver as fi -es impofsible 
4o que d igo, replicó Elíseo': con tus miE 
Kios O/ós^has de ver la abundancia de 
que Eablol ; p€ró.' acuérdate de lo que te



DE 0 I0 S V :l lB .  X X V E

predigo : tíi la veras, mas no gozarás de 
ella,-'- ;■ ■ V - ■

6 6 .Quedo (cereta la prophccia de Elí
seo , ó por lo tríenos: no fe hizo mucho 
cafo de; elíá en Sámaria. No obftantey e lla
fie vio cumplida con el modo mas admi
rable. Por la tarde delmifmodia en que 
fe havia pronunciado1, quatro leprolos, 
qúe fe hallaban en la puerca de la Ciu
dad , donde nadie los íocorria , en un 
tiempo en que apenas tenia cada uno con 
que mantener, fu propia vida , fe dixeron 
unos á otrosí : Qué hacemos aquí, don
de nueílra: muerte, (era cierta ? Si entra-- 
mos en la * Ciudadaumentaremos elnu- 
mero de |0f que mueren , y bien prelio 
el ¿e los'muertos : (i nos quedamos en 
la puerta, la muerte nos efpera, fin reme1- 
dio 'i ni; efperánza.1 ÍTratérriós pires-, - de 
•reíolvernos , y Vamos al Campo dé los 
fSyritis : íi no tuvieren piedad de nofo- 
tros fiábréviárán hueftrós trabajosy (ola* 
fmeníé! mudaremos dé e'a(Hgo;fi pero; tam
bién püedé _fer que- nos perdónen.' Y ío- 
■ bre todo , no tenemos que efperar falud', 
di remedio , fino de nueítrós enemigos,. 
A eftas palabras' , partieron en compañía 

-todos qitatro , y fe acercaron ai Campo de 
■ ; ■ ■ . , losA V

$ñé;del Mund. 3 1 zo* 
De Jorám "de Jada 7* 
Efe Jórámy de lírael

■ I T * I O* '/ ' ■
; ím" '̂"l

-

IV. Reg VII. _
3. Quatuor ergovírí 
er.ant leprpfí juxtá !n- 
troinup pprtíe : qul 
di>;crunt ad ínvicem: 
(> ¡id aít cífc voluntus 
dpnec moriamur0

: 4* Sive ín gred í  vch

luerímus Cíviiatcrp, 
fame. mot icmur : íive
maníerlmus hic, ojo-
rlenaum no; is eít: 
venite crgo , & tranf- 
fugi:nus ad caílra Sy-
rite,Si peperceriotno- 
bis, vivenuis; íl aman 
occidere volucrÍnr? 
uihilomiuus morie- 
luuu



Año del Munck? i ¿o* 
.De Joràm dejudà 7. 
De joàm de lfraèi 

i l .  JP*

IV.Reg* VÍU
5. Surrexerunt ergo 

vefperi , ut venltent 
ad caftra Syriae. Cùm- 
que veniÌtenc ad prìn* 
ctpium caitrorum;Sy- 
r!«t,nuUum ibidem re- 
pereiunu

8« Igit̂ ur cùcn venif- 
,fent leproiì illi ad 
principium caftrò- 
fum , ingrefsi fune 
unum tabernaculuni, 
5c comederunt, & bí- 
tierunt : toleruntque 
Inde argentimi , au- 
rum , &c vefter, 6c 
abierunt, 6c abfcon- 
derunt : &  rurfum re
vertí lune ad aliud ta- 
■ bernaculum , & inde 
fimilitèr inferentes 
abfconderunt.

■ 1 6  i  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o

los Syrios. No obílante fu extrema mi- 
feria , la villa de una muerte cercana los 
hacia muy cuidadofos , y atentos : Pa
raron á la entrada del Campo , donde cre
yeron encontrar alguna Guardia abanza- 
da y pero no hallaron perfona alguna. Elle 
principio les infundio alientos: profiguie- 
ron fu camino * y entraron en una Tien
da: ella era de afgiin Oficial de coníidera- 
cion : eliaba abandonada, pero llena de 
oro, de plata, de vellidos, y. todo genero 
de viveres, y proviíiones* Se eílaban mu
riendo de hambre los pobres leprofos , y fu 
primera, diligencia fue comer , y beber á 
fu íátisfaccion : defpues lácaron de ella 
el oro, la plata, y los vellidos: cargaron 
con todo, y loefeondieron en un agujero: 
nadie los eftorvaba, que obraílen á lu pla
cer , y no fabian á que atribuir elle filen- 
cio. Abanzaron algunos palios , y entra
ron en otra Tienda : ella También eftaba 
abandonada, como la primera; lograron 
la fuya íegundavez, y fueron corriendo 
á engroflar íu cheforo. De la mifina fuer
te huvieran podido entrar fin eílorvo en 
todas las Tiendas del Campo, donde no 
havia quedado ni fiquiera un hombre del 
Exercito de Syria. El ora^ulo  ̂ fe havia

pro-



d e Dios, L ib. XXVI. delMund3no,.
r  ? 7  De Joram de luda 7.

pronunciado , y era precilo quele cura-pe jorám de ^ Sl 
olielle. _ 1 I .  IQ*

67 Havian imaginado los Syrios, que IV. Reg. vil. 
oian un ruido grande de hombres, de cava- nus f9(1;uim a„din fe- 
llos, y de carros, íemeiance al de un Exer- cfrat ,n c*ftris syr‘*

V- 7 1 i x 1 cumim , &equorum,cito formidable, que abalizaba a comba - 5í cxercltus plurimk
tirios. ElSeñor Dios de los Exercitos era ccm'rEcce merTede 
quien caufaba en ellos efte terror , y eí- coniux;t  ̂ adverfum1 T . . m i 1 npsRexhrael Reges
panto. Heridos con él de repente , clama- Hetĥ orurn. &ÍEgyp* 
ron como de concierto á uñar: Huyamos; fopleur™ós.& vencraut 
vamos á falvarnos: abandonémoslo todo: 
el Rey de ifraél ha juntado contra nofo- 
tros á: los Reyes Hethéos , y al-de Egyp- . 
to : ya eftamos para ier cercados, y nin- i- Surrexcnmtergo 
guno elcapara. No me menelter mas: m bris, & dcrcitnque- 
aguardaron orden, ni eíperaron feñal. Be- runt tcytor’at> ■ 7 T  equos & afinos rrt
nadad huyó de los primeros: fus One ¿añírís-, fugeruntque,
1 i r  \ 1 • rr  i o 1 j animas tanturn í'uaSles lo liguieron a toda pneila: los Sóida- falvare cupientes.
dos le derramaron á bandadas . , y cada.
uno íe retiró donde pudo: ni fe llevaron
armas, ni vellidos.: les cavallós,;los jumen*
tos, los equipagés , y las provifiones, todo
<juedó en el Campo, y en pocas horas no
-quedó en é l, ni un Tolo hombre. ............ ;

68 Enefte eftadoíe hallafcan-fes co- >• 
fas , qúando los quatro leproíjbs; eneraron 
ren las dos ¡ primeras Tiendas, y laís farqueai- 
ron; pero; haviend© ya hecho para si miT

> mos



Ano del Mundo ?
De Joràm de Judà 7* 
De Joràn-i de Ifraci

1u io*

lV . Reg. VII*
9. Dixeruntque ad 

invicene ; Non re&è; 
fiicur.us ; h¿ec enun 
dies boni nunui eít. 
Sì tacuciiinus, & no- ! 
ìuerìrnus nunriare ufi 
que mané, ícderis kr-f 
guemur : venite , ea- 
rnus, 8c tìuntiemus in 
aula regis*

1 0, Cumque veniiTcnt 
ad ' po.it am Civttacis 
narraverunt els , di« 
ccntes: Ivimus ad cal
tra Syrirc : Se nullum 
ìbidem repstimus ho
mi ne m ni il equo Se 
afinos alligato ,6c fixa 
fentona* v

1 1 .  Ierunt ergo por
tarii , Si mintinvcrunt 
ínPaíatíoRegis intrin- 
fecusi ■'

Hísto^ a d| l: PvÉéLOs 
mos. un rico bóciti , pení’aron ¡en el bien 
público , y el uno de ellos juzgo conve
niente decir á los otros tres: N> hacernos 
bien :en peníar ¡Polo en noíqtros: efte lan
ce esíde alegría grande para todo el Pue
blo : íeremos deiinquentes delante de Dios* 
y de los hombres., íi tardamosjaiás tiem
po ent publicar en .Saniaria- núeílra aven-, 
cura: mañana;por.la mañana Pera muy tar
den vamos corriendo con ligereza á Pa-f' 
lacio , y feamos los primeros en anunciar 
ál Rey fu victoria, Detuviéronlos en las 
puertas de la Ciudad , Ique aun fe: juzga
ba íiciada, y i tes preguntaron: ,; qué no-, 
vedad los traía con canica precipitación? No- 
locros venimos, dixerón, del Campo de,los 
Syriüss: efí ét^no ;̂he■ m0aieacontradio^nb ir? 
quieráun folh hombre:: ¡íblaménfe hemos 
hallado las Tiendas cbmpueftas, loseavn:* 
líos,. y jumentos atados, y. por todas par-? 
tes umiíilehcio;grandes ; -Údv n. ,3 . ;:' ;
-• ¿>9 El Ohcial que. efl:aba de guardia
en la. puerta , feguidoj cíe algunos Sóida* 
dos, fue con preíteza á Palacio á; dar cuen
ta al Rey de: la. relación: de ios. leproíos. 
E l Rey*¿, ■ qüa:eílaba acó Rada;;,I íélevantó 
•luego:, cihizo dlamar á; íii Goinfejb como 
¿3 la .media noclieé Yillilbeisá lé& dixo ,1o  

- que



í¡>£ D ios.L ís.X X yi. 
que me acaban de referir acerca de la .re
tirada de iludiros enemigos : elle íuceíio 
pudiera tener alguna relación con la pro- 
phecìa de Elisèo, ; pero' para que no nos 
engañemos con predicciones equivocas,, 
oíd lo que yo por mi parte imagino : No 
ignoran los Syrios la necefsidad a que el 
hambre nos tiene reducidos ; ellos no tie
nen paciencia para efperar , que à todos 
nos confuma ,.y nueílra conílancia .losdef- 
efpera. Algún laxo nos arman, y ferá cofa 
vergonzofa para nofottps caer en el. Ellos 
han abandonado fus.Tiendas, y fu Cam
po , para atrabern.os al pUlage : entretanto 
ellos eílan en embofcada en las campiñas 
vecinas, perfuadidos que nofotros vamos 
à faiir de tumulto, fin orden, ni precau
ción : que (eremos rodeados por la mul
titud : que'nos cogerán à todos vivos , y 
que defpues entrarán en la Ciudad, y de
pondrán de ella à fu diicrecion. Por tan
to, yo no foy de fentic, que amelguemos 
■ cofa alguna : Pero , Señor, replicò uno de 
los Oficiales, no podriamos¡,din exponer 
ai Pueblo, aíleguramos.mas de la (itua- 
cion délos enemigos ? Aun tenemos cin
co cavados con vida, que es codo quan
to la hambre -ha podido reíervar baita el

dia

Ano dei Mund*3 i To, 
De Joràm eie judaj* 
De joràtn de Ifraèl 

x i . 1  o.

IV-P.eg. V ~
i a.' Qui furrexit noe
ti , &  ait ad fervo®  ̂
fuos: Dico vobis quid 
feccrint nobis Syrl: 
Sciun.t quia fatue la- 
boramus , òz ìdeircò 
egrefsi fune de caU 
tris , & latitane in 
agns 5 dìcentes ; Cùm 
egrefsi fuerint de Ci- 
vitate , cajiemus eoa 
viv.oSj £e.uinc Civita-' 
te ni iugeedi poieil-i 
mus*

1 3. Refpondi.t autem 
unus fervermi! ejus; 
Tollanius quinqué 
cquos, qui reinanle- 
runt in nrbe ( quia 
ipil tantum ìlint in 
univerfa multi nidi ne 
lfraeì, aíü cnìm con- 
fumpti lune) & .mit- 
temes ? explotare po- 
terixnus*



Año del Mund* $ r 
De Jorám de )uriá 7# 
De Jorám de Ifraél 

1 1 .  .10,

— LReg.v“
j 4. Adduxerunt ergo 
dúos equos, miJflt qu e 
Rex in caftira Syro- 
rum 5 dxeqs ; ite , &  
vidcie*''

1 <. Qní abirrunt poíí 
eos ulque ad Jorda- 
Hem i.ecceaüteuiom- 
nís via plena erar vef- 
tibus &c vafis , quas 
projecerant Syri. cum 
türbarentur : reverfí 
que nuntii, iadicave* 
íunt Regí.

s 66  H is t o k ia  m  F u m w  

día cié oy. Tomemos ellos cavallos, y vá
yan algunos á explorar el Campo. Juzgó 
el Rey , que bailarían dos hombres, y or
denó, que montafíen á cavallo , y fuellen 
al Campo de losSyríos: que feinformaf- 
fen de todo exactamente, y  que figuiefíen 
el raftro de los enemigos , halla que de 
ellos adquirieflen noticias ciertas.

70 Para adquirirlas, era predio llegar
halla las riberas del Jordán. Tanto fe ha- 
vían áííuílado los enemigos , que á pelar 
de las tinieblas , havian corrido toda la 
noche , arrojando por el camino- vafos, 
vellidos, oro , y plata. En una palabra, 
aquello poco de fus bienes, que la preci
pitación les havia permitido llevar. Ellos 
■ creyeron, que todos los Hethéos , E g ip 
cios , é Ifraelitas, iban á fus efpaldas , y 
no le llegaron un punto halla haver puef- 
to al Rio entre s i , y los imaginados Exer- 
citos que los feguian. Los embiados de 
Jorám pulieron mucha diligencia, y refi
rieron al Rey, que nada havia mas ver
dadero, que la relación de losquatroLe- 
proíbs: que el Campo eílaba defampara- 
do; y que no havia quedado en el Reyno 
ni un Polo Syrio. ?

7 1 Entonces el Rey, que por lo que
- ' _ - pó-



dé D iqvLnLX X V i; 
podía fucéder , havia prohibido cpie fa- 
lieílcn de la Plaza , halla labuelca de los 
dos exploradores , mando abrir las puer
tas de Samaría, y permitió a los habita-. 
dores , que laqueailen el Campo enemigo: 
en él fe halló abundancia tan grande de 
víveres , que la predicción del hombre de 
Dios , y la piorneda del Señor , fe cum
plieron a la letra. La medida de harina, 
la mas efeogida, fe vendió publicamente 
á una libra , ó quarenta fueldos ; y por el 
rnilmo precio fe lograban dos medidas 
grandes de cebada. Mudanza prodigioíá 
de un día para otro , capaz de convertir 
los mas oSítinados corazones , íi defpues 
de havtr reliílido á las luces mas vivas de 
la fe , le rindieran a la evidencia de los

Ana deí Mu ¡id,51 ta* 
De joram cu judá 7-* 
De jorám en i fra el.

1 1 .  1 o.

IV, RegTvií. ~
1 61 Él egrelíus popu-* 
lus dtrípult caftra Sy> 
ríae , Faáuíque eft mo- 
díus íimilae ílatere 
uno , &  dúo modtf 
hordel ftatere uno, 
juxta verburaDommi«

milagros ! Mas para que no fe pudiera du
dar de la verdad de elle, y para que por lo 
menos ¡firviefle para Ja condenación de los 
infieles, fi por lu cipa lo hacían inútil 
para íu converiion > lo reliante de la pro- 
phecia , perteneciente al Oficial incrédu
lo , fe cumplió también con la miima 
exaólitud.

7 1  El Rey,  que fiaba mucho de la
capacidad de elle Privado fuyo , le havia 
mandado que eíluvieííe á la puerta de 1.a.

Ciu-
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De Joràmde judà 7.

■ ■Dò'JoraSi de lirici
il* io*

1V;"^VU.
17* Parrò llex duccm 
iìlnnv, uvcujus'maau 
ìnc\i;nbebnc, conttl- 
ztt'.t ad portami quem 
coaetiì'càvic turba in 
hiU'OLtu portai , Si : 
rnòrtuas eft > juxta, 
quod locutus fuerat ¡ 
vir Dei , quando def- 
ccndcr.itRr;x ad eum.

t 8. Fa&umque, eli.' 
fecundum iermonem 
viri D ei, quem dixc-. 
rat R egi, quando a ir. 
Duo' rr̂ ocLì hordeì 
ftatere ^no erunt, &  
modini fimi he (tacete 
uno, hoc eodem tem
pore cras In porta Sa
maria*

ì 9 Quando refpon- 
<krat dux iile viro 
Del , &  dixerat:
Etiamfi Dominus fe- 
cerit catara&as inCce- 
lo , uumquid poterit 
fieri quod ioqueris? Et 
dixit ei : Videbis ocu- 
Iìs tuis , &  Inde non 
comedes.
20, Evenìt ergo eifi- 
cut prasdl&um fuerat, 
&  conculcane eum 
populus in porta, &: 
mortnas cil.

?J8  Historia c u  Puíbeó 
C iudad pava impedí! ios defordenes , y 
tumultos, quando íalieííén ios habitado
res. No peníaba entonces el inl. riz en Jas 
palabras implas, que hayia pronunciado, 
quando íe atrevió á decir al Propheta, que 
fu predicción no fe cumpliría, aunque; el 
Señor abrieífelas cataratas ríe el Cielo, é 
hiciéífe caer’ una inundación ] ríe víveres, 
y granos; le havia refpondido Elíseo : Tu 
no crees en la palabra ríe Dios , pues labe, 
que ella fe cumplirá, por mas que dudes: 
tú verás la exeeucion dé ella con ’tus ojos; 
ferás te Higo ríe la abundancia pübli ca ; pe
ro por julio caíügo , no comerás de las 
proviiiones milagroias con que fe álimen- 
tara el Pueblo. En efeéto, por mucho or
den que pufieflé elle Oficial, fue tan gran
de el tumulto dé gente , que Concurrió á 
la puerta de la Ciudad , que fin reípetac 
á nadie, forzaron las bailas ; y por mas 
que hizo para detener la gente , íe vio 
bien prefto atropellado , y fu focado de 
la muchedumbre , que delpues de muerto, 
pafsó mil veces íobre fu cuerpo , pífano 
dolo.

7} Todo eftaba cumplido fegun el 
oráculo de Elíseo: el Señor fe havia dado 
á conocer con prodigios inconteíf ables;

to-
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todo Ifraél eranefligo de ellos , y el mümo. 
Rey citaba convencido. Pero de qué firve 
que el entendimiento efix convencido, fi 
una fuerte pafiion tiene el corazón enea-, 
denado , y no le dexa feguir las luces dé la 
razón ? Los mas faludables remedios íé: 
hicieron inútiles en Jòràm. El Propheta, 
que hafta entonces no havia caído de ani
mo ,1o mirò yà como à enfermo defeípe- 
rado, que corría al .precipicio, fin que nada 
pudieííe detenerlo; Abandonó i  Samaría, 
y dclpues de algún tiempo, hizo un viage. 
¿ Damafco , Capital de Syria, adonde Jo 
embiaba el Señor à executar fus ordenes. ; 
- • 74  Entretanto fe gozaba en la Ca
pital de Ifraél de los beneficios de Dios, 
fin que perlóna alguna , a excepción de un 
pequeño numero de fieles, penfaííe : en tna- 
nifeftar al Señor fu reconocimiento. La 
idolatría , y el culto de los Becerros de oro, 
Jiempre triunfaban de la verdadera Reli* 
gion. Los mas vergonzofos exceflos acom- 

1 pairaban à la impiedad ; y los : fubditos, 
al exemplo de fu Señor, no fabian aver
gonzarle de algún delito. Por nuevo ge
nero de caíligo, yà no los caftigaba, el Se
ñor. La hambre , que havia líete años, que 
-delìolaba .a , todoxel Reyno, fe convirtió 

(f om, Vllt Aa en *
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f.De.jorám de lf- 
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2 7 0  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

en fertilidad , y en abundanc.U. Se creían 
inocentes., porque..hn corregiríus coítum« 
bres, Ce vieron libres. de .ló& azotes», que 
.h avian padecido. » y naríe- penfaba » que 
el abufo, de elle; corto, intervalo de repo-. 
fo , ..preparaba para, las mayores, calamb 
dades. . a . . .

7£ Azia; eb principio deí aña dkode-»- 
cima del rey nado, de Jorám en lfrael, ab 
gunos méfes defpues, de idUcvantamirótoi 
del fitia de Samaría, como no pareciefle 
Elíseo , y no- fe fupiefle adonde fe havia. 
retirado» fe hablaba .mas que nunca de 
las maravillas > que havia obrada efte 
grande hombre deípues dehrápta de fu 
Maeftra Ellas »y lo- que es mas digna de 
llorarfe»; hablaban fin fruto de eftos di
vinos efpeólaeulos»tan propios para; con-» 
vencer a los eípirkus mas groseros,. Jo - 
rárn procura inftruirfe de ellos por si mib 
mo •, que en las Cortes, mas que en otra 
parte alguna , es donde i  un tiempo fe 
junta la curiofo mn lo incrédulo. El qui
lo faberla todo con individualidad,. y a£? 
Segurarle de las particulares circunftanclas 
«de los hechos de que no havia fido t e Hi
go. Dixeronle »! que Giezi » criada anti
cuo del Propheta, quedo havia acompa  ̂

■ r  . jíad$
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liado ftempre ha.itá el íuceílo 'de Naartiin, 7- U ^ 8 '! .

cftaba en Samaría: que delpues de havep Dta¿íi*™i u M*
hecho penitencia , havia curado de íu mal, i : . -h.1 "r:
del que íus hijos quedaban tocados: que * j  ' - 
el tenia gufto grande en contar los prodi
gios que havia vifto * y que era el hom
bre delReynomas puefto en todo , para 
íatisfacer al Rey. Hizo Joram que vinieíTe 
i  Palacio el Criado antiguo del hombre de 4.S*?Sm Se--; 
D io s y  le ordeno, que le dixefle quánto bat“ c/,m q!ez!.püe' 
íabia de las maravillas de fu Amo. Eíta-. Nam" urhí’ omnu 
haGiezi en lahiftona de la Sunamite , y ' 'prrniha qua: fec‘c 
adtualmente hablaba del hijo de eíta mu- 3« Cuaque.finWcf- 
ger, que el Propheta le havia alcanzado v«faa"eft nfiln«5̂  
con íus oraciones, y d quien havia reííi- Ph¡i¡fthnm: &

. , -  ■ V: egtefía eft utmterpel-
citado delpues con un milagro, quando ia«t Rcganpro 00- 
entraron á decir ,al R ey, que una muger, ^ <ua ’ & í>u> ,l§ns 
acompañada de fu hijo, pedia, que la in- 
troduxeíTen d íu pretenda, y le íuplicaba 
con empeño, que le concediefle un inf- fm cumqueilicno
tante de audiencia. Eíta era la mi fina Su- raret ̂ -eS‘ 9-'P modo.  ̂ 1 ., . • \ r \ 1 • inortuum lufcitaffer,
tramite con iu hijo. Arrojóle a ios pies apparuk mui¡«, cu-
del Rey ,y  le fuplicó que la oyeífe. Ha- ¡L / ía m n s"^  
viendo vifto Giezi, la conoció luego, y gem pro domo fuá, &

1 \ r>n  , v r» • * » t g- y pto agrisfuis. Dixir-
exclamo': bita es ( o i rincipe) Ja ouna-que Giew:Domine mí
mire: efta es la muger cuya hiftoria os ^^fiiklfejus quem 
eftoy contando : ved ai al hijo relucirá- fuícitavit Eiifeus.
co por mi tenor; Dios le ha traído á vuci-

Aa z tra
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dà 8. , traiprelencia, para naceros aun mas per- 
cepcit>le fu poder, y  fu miferíeordia. Re-

*~Tv" Reg v̂iIf- " cib>ìò el Rey benignamente à ia madre, y 
é.Et «neriogavit Rek al hijo : les hizo bailantes preguntas, y di-
muikrenv. qua narra- \ I c  • /-v \ ~ 1 _ rxo a la ounamite : Que es io que eiperas 
diceria ■ Reftkae el jufticia ì Señor, relpondiò ella con

A
vìt fi* L)edítque ei 
RexBunueku® unum
aitcus : ixciuuac 'u  ■ * . P *- rr  r
orilla qu® fuá fünt, relpeto > yo tenia caía > tierras  ̂ y poiiel- 
^ S í ^ d t e ^ í  fiones en Ifraél i pero baviendome avifa- 
reiî Vcwáíiv ti%tó;do el Propheta de la hambre, que por fie»
• te anoshavia de anigir.alReyno, todo lo

abandoné por fu coníejo, y meretirécon 
mi familia a  una tierra eftraña : : fQ y  ,  que 
buelvo con la efperanza de entrar en mi 
herencia,la encuentro ocupada de pode- 
rofos ufurpadores, y halla la propia cafa 
rebufan reílituir á vueílra ficrva. No es
julio efio, dixo el Rey: quiero, que fe te 
dé fatisfaceion. Dio orden a uno de; íus 
principales Miniílros, que fuefíé á Sunám 
con la Sunamite , la pufieíTe en poílefsion 
de fus bienes , é hideífe. reftituirle los fru
tos, que íe havian recogido en ius tierras, 
en el tiempo de fu áuíencia.

7 6 Es cierto, que de quando en quan- 
do folia tener Jorám algunos rafgos de juf-; 
ticia, y fabiduria, qüe hüvieran podido 
hacer eíperar fu cbnverfion al Señor , 
quien en fu interior no eílaba lexos de
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reconocer por unico , y verdadero Dios, 
ii no huvieia íu focado lus buenos lenti--; 
mientes al punto raifmo , que nadan una 
ambicióla, y timida politica 5 pero ape
nas brotaban en fu corazón, quando le 
difípaban por cuidados mas liíongeros, y 
ocupaciones de interés. El veía la.abun-  ̂
dancia reftablecida en fus Eftados, goza-i 
ba de la paz, y penfaba unicamente em 
vengarle de Benadad* Se cftaba previnien
do para la guerra contra efte Principe, de 
cuyo poder quería íacar à Ramóth-Ga- 
laad ; empreíía en otro tiempo fatal para 
el Rey fu Padre : y contaba en empezar 
las operaciones el Verano íiguiente, quan
do recibió la noticia de la muerte de íu 
enemigo, ahogado por uno de : fus fubdi- 
tos , que ufurpò . la Corona deípues de íu 
atentado. Eña1 tragedia íahgrienta era en 
la que havia ordenado Dios à íü Prophc- 
ta Eliseo ,‘que le hallaífe. prefente, y fuce* 
dio de ella manera: ;

77 Cayó enfermo en Damafco Bena- 
dad, algún tiempo deípues de haver le
vantado el lìtio de Samaria, y eftuvo en
fermo por algunos mefes. Se hallaba re
ducido à un eftado lamentable , paliando 
con inquietud fus dias, quando mandó cí 

1:om.PlL Aa j  Se-

Año ̂ e/iMahd̂  i z ; . 
-pe Joránrdc Ju- 

, . ; dà 8#
Pe Jorám de í í - :
" • .ràcliìti..*',1;, f;
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Señor á Elíseo, que fuelle á la Syria, y 
avifaífe al Rey de fu llegada. Obedeció el 

f^Re^vinT1- Propbeca, y eftando -aiin á alguna diftau- 
7. VenícquoqiieHi- c }a  de la Ciudad , los Oficiales del Rey fue-

feus Damafcum, \ 1 - » 1 L  L J  r \ "  n.Benadad Rcx Sy.rías ron a decirle, cjue el hombre de Oíos elta-
«grctabatvNimtiave-,̂ a para entrar en la CapitáL ( que eñe
runtque e . , dicentes*. r  . N r  \  ^  n
Vc»u vit Dcihuc, nombre tenia Elíseo aun en elte Rey no

Idolatra,y era mirado por hombre de Dios, 
i entre los Syrios, principalmente deípues 

del fuceíló de Dothain, donde ellos mií- 
mos havian experimentado íu poder) Qui
lo el Rey aprovecharle de é l, y faber, por 
lo menos,el fin que tendría fu enferme
dad larga. Dio orden á Hazaél, el"mas 

8 Etait Rexad Ha- querido de fus Privados, y el Señor mas 
jaeUToiie t«cum mu- rancje de la Corte, que tomaíle contigo
ñera, &  vade m qc- p  /  ^  r   ̂ ■ f  ,
curfum v¡ri D el, & los prelentes, que juzgaüe íenanmas del
eum̂ caiTŝ cvál̂  gufto de Elíseo i que láüeífe á recibirlo á 
re pot«o de ¡afiemi- |as campi5as de Damafco, y a rogarle enta tC hac' i v ID

fu nombre, que coniultafle al Señor íu 
Dios, para faber íi faldria., ó no de fu en
fermedad. ■ ...

78 Era Hazaél aquel mifmo Oficial, 
a quien mucho tiempo antes, por orden 
de Dios, havia ungido fecretamente el 
Prophetá Ellas por Rey de Syria, y decla
rado por primer fucceífor de Benadad. Ya 

mas de veinte y cinco años, que
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efperaba efte Señor el cumplimiento de la 
prophecia. Dilatada paciencia para un fub- 
dito, que le promete reynar 1 í .a altura; 

. grande de poder á que fe miraba fubiima- 
do deípuesde íu Señor , havia añadido en 
fu eípiritu un pefo grande á la predicción, 
y tenia confentido en que prefto feria Rey. 
Verifimilmente ya el tenia formado . Í14 
partido $ pero- fe. portaba cpn; un djísimu- 
,1o grande;, y no le abrió ni aun con Elifeo, ■ 
á quien lo embiaba Benadad. Afedtá ha
cer fu comisión.¡con demenftraciones de

; Ano ácl Mu nd. 3 r 7,1 

Dé ¡o:am de í.i- 
■ da
De Jcrárn 'de If- 

rael i 2.;t i .

IV, Reg, V ili-  " 
9* Ivit igitur Ha^aei 
inoccuriurrt cjus, hab
bona fecum munera 
omnia bona Damaf* 
c i , onera quàdtaginta; 
Camelorum. Cumqu e 
fteiìflet cofani eolici 
Filins., tuits Benadad 
Rey Syrlié mi fit; me 
ad te, dicétts: Si fana- 
ri poterò de inimita
te meahac?

szelo.: eligid préfentes/magníficosy car*
*gd-quareñta. cara ellos, ya de comeftibles,
¿que conducía á ¡Elíseo , ya de las alhajas ‘ 
mas raras, y curiofas, que fe hallaban ¿P ’i ' , 

¿en el Pais.. Con efte eqnipage iialio. á re-: , Tí 
¿cibir alhombrede Dípsy,y. haviendo-lle-^ ; ;;
gado, a él con refpeto, le hablo de efta : >
manera: ; - v  - • ,

_.í 79 :Bem.dad, Rey de Syria-, mi Amo,
que os honra como á Padre, y toma, el 

. nombre de hijo vueftro, me embia a que 

. os- pregunte, íi podrá, levantarle de la 

.... enfermedad, que le aBige largo tiempo 
■ .haiAnda refpondio á Hazaél. elcProphe- 
- ta , di j íi quieres, á tu Señor > que. lañará: 
:á  lo menos no puedo dudap yo.,que mo 

. - Aa 4 lea

ro. Dixirque ei E1I- 
feus: Vade, die eí:$u- 
naberis : porr© oí- 
tendit mlhi Doryunus
quia morte men^tur.

■ /
. . / /
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da 8. ' ' lea ella la rcípueíla, cjue tu le previenes,

DCralTu!\u lí fea ^  que fuere lamia. No obftante, yo
sé, que elle Principe no fanará , y me ha 
hecho ver el Señor , que ella muy próxi
ma fu muerte.

8o Defpucs de ellas pocas palabras, 
íixb de repente el hombre de Dios los ojos 
Pobre Hazaél : mirábalo ;coh atención, y 

f manifeftó una inquietud’ extraordinaria: 
8c comubatus eft uf- fe cubric> fu roílro con uría obfeuranube,
que ád íuftufionem . - \ r  i ' ’ • ' - . . .
vuitus: flevitquc vií y no pudo hacer ,a ÍUs lagrimas violencia 

■ -mas larga. Pues que motivo de trifteza
tenéis { le dixo muy admirado Hazaél) 
Por qúé miro Caer las lagrimas del Proph -̂

IV. Reg.VItt
íx 1* Stetitque cum eo

Señor ? Tu me preguntas, féplicb 
• • y no íabesyque tu eres la caula

loo quse fafcturus lis . . ,J . n * . , . .
'fiu.is ifiaei mal», ciyde mi dolor: yo eítoyviendo todos ios

de-; hacer algundia amis 
avenes eOTum iater-íbermános loslhijos de ííraét: tu tomarasfici'Cí gladió, 6c par-, p i j r ■ > \ * p • \
vtíhBeorumelides,& ius Ciudades tuertes: tu las conlumiras 
prägnantes«fiyidcj. el fuegoharás paliar al filo de la

iefpadaá ,fus mejores Soldados: defpeda- 
-Izarás á los Tiernos in&ates: no perdona- 

; " 3 í I’  ̂ 1 ras'á las mugeres en cinta, y häräSfque pe- 
.¡■y': Crezcan con iu fruto con los mas horribles

i , J . , ,  ■■ r , t- • - / • * .

s ^enerosme muerte. Yo ^epUc&>'tíazáél:' 
‘ ;¿Qué , yo haré colas tan-grandes ? ,Yo-fiér- 

: 4 yo -v^Cfl:rp>que i^daíoy en efté Reyno?



S i Dio*. LiÈ.XXVI. 57- ^ ¡ 3 ^ :
Oue no tenso autoridad en Syria, y no fe , à* :.i ; ■■ ■ . 
me puede mirar lino como al mas intimo . î lAi ii* s 
de los Vaflàllos de Benadad? Tù mifmo,
■ continuò Eliseo: tu mifmo executaràs cruèl 13- pixuque Haiaei:1 1 '  Q¿íq emna inai 1er-,
todo lo que acabo de anunciarte, y mas vus ruus canís, ut£u ■
■ aún de foque te digo, Ño eres Reyde Sy- ^ S Í S S ' '  
ria , pero bien prefio lo feras. El Señor es OiiemUt m¡h¡ Domi.

. r  1 1 1 ■ 1 1 1 j  nus te RegeinSyrlaç.quien me lo ha revelado, y el que me orde- foxe.
■ fia-que te lo d i g a . ■ 
r 81 r La converíácion de Eliseo, y Ha- 
zaél fe concluyó en aquel parage , fia 
que pudieífe períiiadir efie ai hombre de 
•Oíos , que aceptafile! alguno! de los: pre- 
lentes, que le havia llevado. Immediata- /- ;t ' ;

; mente deípues fe apartaron ; el hombre ; ■ , ■ - ; ^
de ; Dios, para bolvei'fe i  Samaria, ha- ....
- viendo cumplido con íu comiísion ; y el ®4* Qa* cum «cefic.
Á r \ C  • 1, J  r> J  V - • v iV *« ab EHfeo, venie^phcial'de Eenadad, para ir a dar cuen- ad Domínum fuum# 
W àlE % £d e la j% a :rò  por mejor decir, ^  
con la refolucfoíi de adelantar el tiempo répondit: Dixít mí-

. 1,. ■ j  1 ■ • ^ hi : Recipiej fanita-a
r de unreynado , que le prometían con tan-tem, ~ '
■ ;ta feguridad dós Prophetas del Dios de

2 8 i  Ape ñasjlo vio entrar Benadad en
íu Camara, quando le preguntó apreíii- 
rado; Y bien, Hazahé!, qué nuevas me 
traes, y qué te ha. dicho Elíseo Ñada, 

' Señor,- que no fea feliz, reípondió Házahél,



ì 7 8 H i s t o r i a  d e l  P u e b l oAño del Víimd^l i  T.
De Toràm de ]u- ' - f 1 1 1  1

dà 8. con un tono d  mas alegre del mundo:
De leram de li- Ciertamente fio moriréis > y bien predo re- 

-  cobrareis vueílraíalud perfectamente.
82 Un gran R ey , peligrofamente en- 

. /  fermo, no es difícil de perluadir, quando
; j e'■>■■■ - • fe le promete > que promptamente lañara.

Benadad fe manifeftò muy contento con 
; la palabra de iu Privado , que al- rnilrao 

tiempo io lo peniaba en los medios de ve
rificar fin dilación la prophecìa, epe le le 
liavia hecho de la muerte de fu Señor , y 

IV. Rcg, vili, tde fu elevación al Trono, de> la Syria. EÍ
diesaltera,»Heil«- era muy continuo;al dado del Rey , y con 
guiumr & infundìt pfgquejjcia ic.le ..d'éxafe*íÍQló: coffièEi A ia
aquam, & expandit i  r  . v ", • r
fuper Facieai ejus: ̂ «manaría lig;mente - encontró:: M; ©Canon que 
êirproeofn*VltHa* bufeaba : hizo empapar en agua una ef-

specie.; ¡de cobertor f ys ed«%dola fob.re el 
íf roftro del enfermo, lo fíifocós -y ahogo 

’ : v , en un momento,¡fin qüe;-1 pudieífe i tener 
; ; locorro el pobre Principe.' i ¡ :

$4 . .con,
* éftruefído * y:fe;declaró eilpártído, i,de Ha- 
zahél , fublimando al parricida al ,Troño 

i dé la;; Syiíia ¿ en ; que délpuesc. de algunos 
aúosjuftjfieó, excesivamente las lagrimas, 

e que fu., villa havia lacado, dei dos: ojos; del 
t|Prophetadfl3E)ios; -, : ' ; Mi stiáup- t. 2

. i l i .  .■&$»• i «l^E^rdò^nuGhef endlegar. à.I0àèl 
~ la

. ¡ v, j í ; í"
: ; .. i



d e  Dios. Lìb. XXVI.
la noticia del tràgico fucefld ;  pero no 
causò mudanza alguna en la reíolucíon 
que havia tomado Joràm de hacer la 
guerra à los Syrios, y de volver à recu
perar de ellos la Ciudad fuerce de Ramoch- 
Galaad ; anees bien por el contrario cre
yó , epe Jas circúnftañcias ie . erdn muy

Ano del.Mund • 51 zr* ;: 
De Joràm de Jn* :
' ;; dà 8, \;j  C j  
De Joràm de IC-

f - X0ÍJ$Ẑ tríp

favorables, y que un ufurpador elevado 
al Trono con la muerte de fu Rey , no fe 
bailaría en eílido de poderle oponer a 
íüs Conquiílas, Continuó en fuspreven- 
ciones-, y pensó en 'hacei alianza con J o — 
rám , Rey de Juda, como el Rey fu Pa
dre la havia hecho, en ocalion del codo
femejante, con Jolaphat, padre de Joràm, 
Mis herido por la mano de Dios el Rey 
de Tuda , no fe hallaba en eliado de con
cluir femejantes tratados ; y afsi , fola- 
mente con íii hijo Ochozias fue con quien 
fe coligó el Rey de Ifrael contra la Syria, 
para defdicha de los dos, como veremos 
en particular, deípues de haver tomado 
de un poco mas arriba los fuceflbs trilles, 
fucedidos en el Reyno de Judà , defpues 
de la muerte de Jofaphat, halla la de fu ' 
hijo primogenito Joràm , que aflociado en 
el imperio por dos años, governò deípues 
de èl à la Judeapor Terca dcfeisw ^ ;

Éílc



A tío del 3 í 2 ̂
Pe jorara de-.Jú- 

^  3. ; "
De Joram de If- 

■' rael 7.. -f
u. 1

IV . Reg. VIII. 
j8* Ambulavlcque In 
viis TRegum Ifrad, 
ficuc ambulaverat'do- 
mus Achab : ( filla 
enhn Achab erat uxor 
ejus )Vjfectc quod ma
lum eft in confpe&u 
Domini.

3 So Historia m i  Pue&lÓ 
86 Eftc malvado Principe, que con 

fu profundo difsimulo fu.po engañar tan 
bien al Rey Jofaphat, que fu mayor con- 
fuelo al morir fue el dexar fes Eftados en 
manos de un hijo, que juzgaba feria eí 
Padre de fus Vafíalios, y principalmente 
de íus propios hermanos , apenas huvo 
acabado de; hacer en Jeruíálérn las. exe-¿ 
quias á fu predeceíforquando fe canso 
de’ fu difimulo, y muy abiertamente fe 
quitó la mafeara. El eílaba 'aliado con la 
familia de Achab , de la qual havia toma-, 
do por eípofa. á .una hija llamada Athalla/ 
hermana de Jorám , Rey de Ifraél, Pon
cela idolatra, ambiciofa, fangrienta, del 
todo femejante á Jezabél, de quien havia 
lacado todos los defectos, no en la fan-
gre, pero si en la educación, y en los 
malos exemplos de ella famofa depravada 
Reyna. Defde los primeros años defeca- 
íamiento havia corrompido á fe cípoío; 
y feriofamente adióla al culto de los Ido
los , lo havia infatuado con él, mucho 
tiempo antes que fuera Rey. Jamás hu- 
yiera llegado á ferio, íi Jofaphat huviera 
conocido fe inclinación depravada i pero 
jAthalfa,. tan artificiofa, . como pet verfa, 
le havi#;ó:flfeñadp1,¿t ifegirí,. y adeieílo le 
, 7 : ha-



•- 4-A. í K  i --- - i a-.X. ;

9 íi'-' ̂ ■•■'.í i'. ■

. stD ios. L ib.X X V L : 
havla dado e&emplo. Luego que le halla- <&-*.

,., , 1 ' °  • ‘ : r . %Dŝ  ]̂ aín:':ds¡:.ííli:ron con libertad , prorrLunjpieron,:cqnyd-*
truendo ambos, ;a dos,:y:^ien;/preí|pJ-;:eV ......... '
Reyno dejuda no fe diferencio en nada 
de el de liraél. j./; ; ■
. 87 Hizo fenalado Jorárn el principio : ; "'...■,.,,;s :
de fu rey-nado con uno de aquellos deli- ;
tos, que pintan un corazón acoftumbra* :: ¡ ;;-'j;f 
do á concebir la injqfticia , y maquinal:, 
en ella á fangre fria, quando no fe ocupa 
la mano en la execucion. Tendría enton
ces poco mas de treinta y quatro años, y n ParaüpXXF 
era el mayor de muchos hermanos, todos *. Qu¡ habuit futres,;
mas yirtuofos, y prudentes, que el Rdos, S^i°jSe[,&A£  
Principes fe llamaban Azarias, Tahiel, Za- *h:lf am,&1 \ vi c i \ fs r> j '.̂ ¿.MichacIjííJíiplil*-
enanas, Miguel> y baphatias. bu Padre: tíam omnes hl 5 fílú 
el Rey Jofaphat , quando pufo la Corona JofaPhal Resls 
fobre la cabeza de, Jorárn fu hijo mayor, 
y lofeñalo, por fuccelibr fuyo , les hávia 
hecho donaciones grandes en plata, y en 
oro: les havia fenalado pendones, y fun- 3. Dedique etspater 
dado Mayor3zgos:, atribuyéndoles las mas' “ ™'S
bellas,-y mejores Ciudades de el Reyno. P?nfic?cioI1=s eurn^  . ñ / 1 1  • |.r r¡ J Cívitatibus munítíf-Uc éttá manera lo havia dilpuelto  ̂para íímísínjudá;Regmirri 
contener en refpeto. al .Rey fu hijo , y pre- ” “ ?e5 ¿
cifarlo á que viviefle con buena corref-, pr‘‘B°&en!tuv  
pondencia con unos hermanos, á quien 
¡no atender ? le podía dañar. Pero efta m li

ma
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De Joram de Ju- > . ; f  v , , , . « t

, <¡á 3. ma razón rué la que le hizo tomar la bar-
lf bara reíolucion de deshacerle de todas el-

"iíT̂ raiip* xxr tos Principes en un fofo diai No quería que 
4. Stinrexiiergo jo- ío corituvieííen en raya centinelas tan vi-

tris fui : aunque fe guantes} cuya Religión temía s y que juz- 
confirma^t, eccidk gaba, que no havian de íufrir con. pa-
fiadlo, & quofdam ciencia la mudanza < que en ella inten- 
,iupnncipibus ifraei. taba hacer, Tomó, pues, el tiempopreciío,

que juzgó neceflario para afianzar íu au- 
choridad con fus Subditos 5 defpues de lo 
qual, haviendofe aflegurado, que no ha- 

; vria alguno, que tuviéíle la oíTadia de in-
f ' ; - quietar, y alborotar , por qualqniéra cofi*

*  ̂ que le pareciefleemprender, hizo ma- 
i £ar, con un fallo pretexto, a todos los

Principes fus hermanos , y con ellos cierto’ 
numero de Señores Grandes de el Rey no, 
cuyo afeito para con loshijos de Jofaphat, 
los hacia íoípechoíos para el.

88 Una vez quefearrojó impunemen
te á ranfeo atentado, nada le caíto y£ 
cofa alguna en materia de. impiedad , de 
íuperfticíon, e idolatría. Mani-feítóíc •deí- 
Cubiertamente digno yerno, de Achab , y 
ÍU  fiel imitador en los caminos de la mal
dad : vieronle abandonar , fin atención, 
ríi refpeto', al Dios de fiis padres: reno
var en fu Rey no la coítumb re borrada

tan-
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J2)o k -Joràni de iCi 
Ìaèl‘7t 6* v

db>D ios. L i«. XXVI, ; 2 8 2 W 4§ ^ > n ^ ^ ,
, . , . 1 r , -r a , • ^  <b .Intanto tiempo havia, de. iaCnhcat en los

lugares altos à las Divinidades Paganas , y 
hacer edificar una multitud, de ÀRaresfa*.} 
crUegos'en las Ciudades :dé. Jwdáf ; :

.#9 .No cuefta mucho derribar 1$ 
obra de muchos años, y Joràrn deílruyo,; 
en pocos dias , lo que,.havia edificado Jo* 
laphat. con bailantes cuidados, fatigas , -.y> 
tiempo. Encontró, por defdjcha, una par? 
te ;de fus Subditos ¡muy ̂ diípueftos acon
curriría fus defignios. Con efio en todas 
partes prevaricaron > y no; huvo parage, 
halla:en Ja Ciudad Santa-de Je.rùfglèm;, 
donde la Idolatría no ; le ventalle la cabeza 
¡Con iníblencia. ; ;
. 90 Un tan ingrato proceder, pedia a
yoces al Cielo, lá; venganza i y . os <yer;fij 
ip i l , que no huviejta efcufado DioS a . la 
Familia Real de Jüdá una ruina »íémejan-; 
te à la que tenia refer vadá para. la Caía 
de Achab en Lfraèl \ pero ellaba detenido 
fu brazo por das. prorpeflàsì que tenia he-? 
xlias, a fu fieryo David de confervar à Iti minus di (perdere do»

t r  1  - j»  j  r  n  m  \  ñ  ''' mum David >propteroeíceiidencía enmiedxa dc m P m w o  F aum quod ínierat
ja venida del Mefsias , ot].e havia de nacer CUB eo r & Vía Pt0:
1 r  r  vT 1 n 1 n re ' ml“erat ut (Iaret ctde¡iu.iangr,e, lucernan* Se fiUlt.ejus
que , reprimían , fife .p)«.edsl»tíí|íci¿í(fá*d  ̂•o®lu t««r,rc*

jepox:> á tem ete«  ^  Re£* ^ í *  u¡»
he*

It. P a r a % x x r ¿
7*NoluIt autem Do¿
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:f  * -'yy herir • a los culpados, y los golpes fueron 
^raélsTy!ÍC ^  tan violentos, que folo fe percibió ella

efpecie dé contenencia de la ira de Dios. 
T.;;. en la coníervacion de un tierno infante,- 

que íc librò, como veremos prefto , de los 
y furores de fu Abuela. ■. >

p i El primer avifo que tuvo el Rey 
de Juda délos azotes, y caíligos , que je 
ahienazaban, fue la rebeldía de los Idu-

ao.TndUbufcj” re- t&éosi Pueblos antiguamente tributarios
cefsìt Edom, ne eflec de fu Rey-no, y que haftael folohavian te«
fub Juda, &: coaftituit . . .  '  . '  *  • , , r

¡era, ■ ¡Tildo propiamente un« Oovefnádor de in 
Ha&on, a quién fei honraba con el titu
lo de Rey. Permitió Dios ,que eftos Pue
blos , que folamente llevaban'el yugo cá; 
mas no poder, y que en vano havian pro
curado ya facudirlo * hicieílen una nueva 
tentativa^ qúe;! aunque« les cofió mucha 
íángre, finalmente les; folió bietn f
: 9 1 ' Eftablecieron un Rey y a quién re
conocieron con aüthoridad Soberana, y 
del todo independiente de los Reyes dé 
Jùdày Echaron fiiera à los Oficiales d e jó -  

*. v. ; J j ■; rám¡, y ‘ió ̂ negaron el tributo,1 -Y como 
b Y f í  j.’ ; vieron , que defpues td^efia^breíolucíon,

todas lasfiuerkasde- -Tuda iban a caerío- 
ore eups^íeinnearon en gran* numero en

. h i

í j
«f:C
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fu obra, y à cebar cimientos con fu mif- De Jofàtfl de Ifraal 
ma iàngre à la- nueva libertad > que go- risv7'T :: 
zaban, ■ ■■

93 No dexò de fucederlo que tenían 
previfto. Con la nueva de fu rebeldía, fe 
pufo Joràm en Campaña, à la frente de i 
las bellas Tropas, que le havia dexado el 
Rey fu padre , promptas fiempre à mar
char , y poner en execucion fus orde
nes. Llevaba configo numero grande de 
valientes Oficiales, y los armamentos ter
ribles de carros, que Jofaphat havia he
cho difponer. Fucfe à acampar à una lla
nura cercada de montañas altas, donde es
taban los enemigos diíperfos en diverfas :
Tropas, y con la ventaja de tener fegu- ’ T 
ra retirada en los desfiladeros, de que te- ;
nían praótica, y perfecta noticia. Joràm 
fe havia empeñado bien temerariamente iv.Rcg. vui.- 
en aquel parage, donde conoció algo car- cS
de, que eftaba embéftidp de los Idumèos, rus turneo: & lurte-?

r i* 1 \ 1 n í-r xit noíte , percuf-
que tallendo a tiempo de lus direrentes ruque idumzoí, qut 
quarteles à las alturas , podían atacarlo tu n .cIr:uradederantv

, * _  - . o í  Principes curruum;
por todas partes a una. Trato de reíol -* populus aurem fugít 

verfe promptamente ; y viendo que efta- 111 tabenuculaí'ua'' 
ba perdido fi no prevenia à losenemigosi 
faliò de fu Campo durante la noche, y 
fue. i  dar con Ímpetu fobre los Idumèos,

Tom, V il Bb



j8Ó H i s t o r i a  d e l  P u e b l oA ro dei Mund*3;H 1*
De Joram de J :1dá4* - r L r  r  FT r i*
pe joram de, ¡foéi ;<jue no; eiperaban iernejante lor0eiia, 'Hr 

8‘ 7‘ deroa poca reíiftencia. Un gran numero 
11.ParaUp.xx1. de c(l:os infelices fue deftrozado, tomaron

9. Cumque trami.flet - t
Joram cum princíp ¡- fus carros , fueron muertos Los que los
íquíatu’qul enulí- mandaban 5 y Pobre todo , fue con extremo 
cum, fucrexít no£ic,& maltratada fu Gavalleria.
percufslt Hdom, qui r % _ * j  i
fe circLifxidedt-rar > &. La victoria era grande y y harto
ms ejusduCeS equ!ta* glóriofa para el Rey de Judá» más con todo

elfo nopodia lifongearfe de haver fujetado 
iv.Reg.vm. a los rebeldes, pues fe havia Calvado en las 

ai. Recefsu ergo montanas toda fu Infantería , y el Exercito> ¡u- . „ „ . A
hanc. Tune recefslt & 
Lobna in tempore 
ilio.

II. Paral. X X t,

Edom,rie efletfub j -  . c  i r  \
da, ufque ad diern de juda ,  antes de forzarlos ,  te  v e r í a  preci-

fado a morir de hambre , y de miferia. 
Por otra; parte fe recibieron noticias iti- 
fauftas ,que inquietaban al Rey de Judá> 

to. Attamen debella- y j0 forzaron à entrar en tratados con la
dinone ju d a , uíque Idumea. .Concedió la paz a eíxos Pueblos:
temare0/&,ni.obn°i les quitó el tributo , que acoftumbraban 
receisít ne cflet;fub pagarle : coníintió en la Soberanía defunianu íllius* Defeii- },  ̂ r , r ~ -
querat enim Domi, Rey ; y le reduxo la gran vittoria a per- 
num Deum pairum der y fin retorno . uno de los mejores dere

chos defu Corona.
'95- A erte primer golpe fe Gguió otro 

tan fuerte , y que lo humillaba mas aún. 
Se rebeló contra joram la grande Ciudad 
de Eobna , con fu Territorio , y fus depen
dencias •, y tomó ¡tan bien fus medidas, 

Jfegun' parece veíiíimil j con ios Phili Reos,
*rj de



no fe atrevió ci Rey á intentar bolverla

que mira á Jorám , él tuvo la vergüenza,y 
fon rojo , por todo, el tiempo de fu rey na- 
d o , de ver á efta Ciudad Sacerdotal gover- 
narfe por si mifma, fin reconocer fus leyes, 
ni fu autoridad.

96 , Ellos golpes afligieron al culpado,
nrt 1 n Snfl*pníz-lrk rvr*r 1 r*e

hada las,venganzas del Cielo. Pero el Señor 
no quifo concinüar los golpes, fin combi- 
darle otra vez a la penitencia.

97 El Propheta Elias , que havia 
mas de ocho años , que fue arrebatado 
al Cielo, no miraba con indiferencia las 
prevaricaciones de fu Pueblo, y las def- 
dichas con que eílaba para fer oprimido. 
Mas zelofo que nunca de la falud de fus 
hermanos, y del bien de íu Nación , def- 
de la morada de fu repofo efcrivió una 
Carta prophetica á jorám , Rey de judá, 
cuya 'impiedadJe dió á conocer el Señor*

Bb i Y
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IL  Parai; XXIV
fu# Allato fune autem 
ci lìtrerieab.EUaPro- 
pheta, in qui bus fcrip  ̂
tum erat : HtfC dicic 
JDominus Deus David 
pacrls tui : quonìain 
noa ambiliafti in vìis 
Jolàphat patris tuì, &  
in viis AÌaReglsJudà»

g^.Sed incefsiiU per 
iter Regutn Ifrael, &  
fornicar! fediti 3 Ju- 
4am , & habitadores 
Jerufalenv , imicatùs 
fbrnìcationem dotnus 
'Achab , infuper' òc 
fra tres tuos, domum 
patris tu!, meliores tc, 
occidiftit

ftif. Ecce Dominus 
percutiec te plaga 
magna , cum populo 
tuo , & fíllis, ¿i uxo- 
ribus mis , univerfa- 
quefubftantiatua*

[15# Tu auterd segreta* 
vis pefsimo languore 
uteri tui ? donec egre- 
diantur vitalia tua 
paulatimpa 
diesi

388 H stoI ia n¡EL, Pueblo 
y efte fue el ult¡ mp medio de fuá vid ad , y 
dulzura , que empleo fu Mageftad para 
la converfion de efte mal Principe. Veri- 
fimílmente eftas Cartas fe las darla Elifeo3 
á quien fu antiguo Maeftrp fe le aparece-1 
ría, para encargarleefta comifsion. El con
té nido de. ellas era efte : „  Sabe lo que dice 

el Señor Dios de David , tu Padre : Por- 
jí que no has caminado figuieodo las pífa- 
,, das de tu padre Jqfaphat , y de Afa, Rey 

dejudájtu  Abuelo; porque has queri
do mas feguir los camino.srdepta,vado,s de 
lo? Rgyes de ífrasl: porque á fú* pimplo, 
has inducido k trii Pueblo de Judá á mu 

,, vergonzofa deshoneftidad , femejante á 
V-la de la Cafa de: Achab ;,.y porque;en ftn> 

.refuelto á exterminar- la¡.Cafa,:dé tu pa- 
dre , para fer idolatra impunemente , has 

„  hecho quitar la vida a tus hermanos, 
„  qué eran mejores que tu : fabe , que 
,,^ 1, Señor efta. para ftefeargar fu. ira con 
^ terribles caftigo? fobre t i , fobre ,tuŝ  hi- 
,> jos, fobre tus mugeres, fobre tus bie- 
„  nes, fobre tu Pueblo , y fobre tus Efta- 
»idos i-jfo íetas';herido pgrfonalmeotpcon 
p;una érUel^y^ergoni^íaienfcrmedadi: ef* 
>* taras doliente , y padecerás,, hafta qué 
ifluvienda atrojado poe4 á poco las en- 
fo:. . ' u i i  ' r%.

»

»
5?
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©E: Dxos., La., XXVI,

:%} tfañasefplres enere “cprmení^s ,, y 
J} dredumbre, :J

98 Un Principe, que jamas huyíera 
conocido aí verdadero Dios , parece que 
fe huviera commovido con un fuceíTo tan.."V;- 
maraviUafo ; pero Jbram era un infiel, que
havia abandonado la Religión : nada le ,v 
cao-vio., y oí aun le hizo balancear. Bien 
prefto fe convirtieron las amenazas en fe* T,
ceíTos. Al cabo de un año de nuevos in- < i
fu Icos, hechos al verdadero Dios t cay eron 
fobre el impío todos los azotes de ira deí 
Cieío i pero él quedó oprimido conellos> d 
mas no convertido. -

99 Quando la Ciudad de Samaría ef- ^
taba fitíada por Benadad , y el Rey Jo- -
rain de Ifraél, cuyo Rey no fe hallaba afli- w p  ̂ XxI . 
gidq con hambre , y guerra , no podía 1*. Sufrí t avie crg<jj. 
dar focorro alguno al Principe. fu cuñar . ^ S L S pSĥ  
do , fufcicó Dios contra efte a los Philip BOfui!i» A: Aiabum,

\ ' , , . 1 • i 1 1 Qni confínes iunc
teos , y a los Arabes vecinos de iaEdiyo-^thíogibusí 
piá , que fe coligaron entre si, para hacer 
una irrupción en el Reyno de Judi. No 
eran eftos yá > como en tiempo del fauto ,
Rejr: Jofaph# , Excrpicos , que juntsbj , - - ;^  lfa,a<Bnt 
Dios > para acrecentar con fe derrota la Ja tcmtó juáaj&yif- 
gloria de un. Principe querido del Ciefe; rnntquccunaunfubf- 
erari Miniílros -de fus venganzas > y exe- 

Tora.V 11,. Bb 3 cu-



' dè'tudà f* 3 9 °  K ís^ ría Sel PüéIlo 
K4o3à'4e%&Ì ;tucores! de ifu fèntencia; Entraron coti
: r ¿ ; ;T ...........ftiano armada en el País : penetràrpn haf«

!n domi Regisjjn* ^  Terufalèni> cuyas puertas fe-'-íes-ábrie-iuper & hlios civ’.Sj J ; J r , ; ,
6i uxorés :neyremàn- ron plomaron codos los téioros encerra
ba*1 dos en ei Palacio Real : fe llevaron cauti-
naiu etat. v  'vas à l is : rtiugeres del Rey , y à fus hijos,,

 ̂ hicieron morir , i  excepción
ide joachái V llamado cdnfunmenteTkhb- 
Vias ,ell mehÓt delos PriUcipes nacidos de 
"Torám fqúe fe librò de las cadenas , y de 
la muerte. Defpúesde efìa fangrienta expe

lí. Pataiip.xxi. difcion , fe retiraron los enemigos ríos or- 
»8VE: fupethscMv :^en s ségor fe execraron ; él impía
pinus- alvi languore Monarca quedo caítigado ypero ÍT dúre- 
:íp̂ cúmque,diei fue- .zafferà' tari affómbrofa-, que con codo elfo,
cederet dies, &  tam- a u n  íé  C O m m o v ia .  ' ú :
porum (pana bolve- ' t  ̂ f
rentur, duorutó almo- i oo Le ha vía sambien amenazado el

Prbpheca ^
confutnptus tabé, iírlencamente" lo havia de conducir ai fe pul*
v.t t-j.-rent eti.un'vil- , , p . , , . .  : . n 1
cerafuavianguorepa-ero. Solo raleaba que aplicar elle reme- 
riter.&.-viî catuit, r<jj0 L í a dureza de fu corazón. No lo ef-
firmiti pef,ima, & cuso Dios , pero nempre rué fin erecto,
Sundum 61 Sem  Acia ^itad del año Texto de fü reyna- 

; conibuftionis , exe-Jdo lo hirió el Señor1 en lasTncrañas don
quia? , íicut ..lecerat ; c _ - - , , . , . , i 1

( una enfermedad, igualmente doloíoía, que 
incurable. Se le pudrieron lps mcpftinps; 
y cada dia arrojaba parte de ellos, con uri 
bedor infoportable, Confumido pòco à

'ma -a,,,.



be Dios. L ib. XXVI. 391 í 
poco con ella ¿pfer,4|ieda4 :|í4 bkual4 & dos 
años^en los quales no huvo- para el en 
elle mundo alivio , ni placer : horrible á 
todos: cárgoíd a -$\. mífmo: caftigackh enj 
fus hijos, por la crueldadque uso con fus 
hermanos deshonrado en* fus ipugeíes:: 
humillado por fus enemigos-atormenta
do' en fu propio cuerpo rdefpojado rde fus 
bienes > en caftigo de fu idolatría > y  de 
fus: íacrilegios : murió en Jerufalem , con 
.horrendo genero de muerte:, á los trein
ta y nueve años de fu edad , á los feis me- 
fes cumplidos del octavo año de íu rey na
do , hayiendo governado dos años enteros 

;por lo menos cón fu padre Jofaphat, y defr 
pues poco mas de cinco. . ¡ i 

i 10 1 El haviarconfeguido con- excedo 
el corromper al Pueblo de Dios en coda 
la exceníion de fu Eftado , y el deftruir 
en los corazones halla los principios de 
la Religión.; No obftante , no le havia ef- 
tendido el contagio tan; upiyerfalmente, 
que no quedalTe en el Reyno , y principal
mente en Jerufaíém , entre los Sacerdotes, 
y el Pueblo > y halla en medio de la mif- 
ma Corte , un gran numero, de fieles ,á  
quien no havia podido arraílrar el mal 

i exem pb, y la crueldad de fu Señor, Eí
Bbq par-

l)e jb;r(aro 4e Ju ia 6. 
De Jomara-, de Jir<iéj[

lo.Triginta düorüta 
annorum fü it , cuna 
regnare coepíflet, oc- 
to an nís regnavic in 
Jerufalem. ■: Ambula- 
vicque non redé, &: 
fepelíerunt eum in CÍ- 
vitate David : veruna- 
tamen non in 
diro Regum-

, ' ;V:
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ífe.iv̂ . > do dofninañte. Eri vano- la Reyna Atha-*- 
lia , róuger del difunto Rey , hizo quanta 
pudo para que- ie hicieiTén à eftc Principe 
las tnifmas honras fúnebres , que fe ha- 
vían hecho en las exequias de.: los demis: 
Reyes de jú d i , deféendicntes de David:;

-, nada pudo confegu ir de los habitadores, 
de la Santa Ciudad ¡ tuvieron horror de 
vèr-,, y.tocar el cadáver cubierto de lla
gas, llenas de podredumbre, roído ya de 

'* guiados^, y que defpedia una. hediondez: 
mmietabiel^^yierán- creído hacer injuria 
al Señor,, pn hon^gp, aun d'efpues de muer* 
cq, un cutEpp;, qúe ha via dos años que: 
era victhnade fiis yeM-anzas. Rehuíaron 

~ embaifatnarlo , y qhftorlo d'efpues. con 
exquiíícos perfumes, fégun que ío haviati 
'practicado- para honrar à Afa , y i  tofa- 
p h atP ad re, y Abuelo de Joram. Todo 
quanto fe pudo conceder i  las; infancias,

, è importunaciones de la Reyna ,. fue dar 
tierra quanta; antes al cuerpo de joram,. 
y  enterrarlo en la Ciudad de David ; pero, 
en fepulcro diftinto de él de los Reyes fus 
-Abuelos , donde no . merecía tener lugar 

Rey faeciiego..
lxqz Hwviera fido muy d i^ foclK cyn ©
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áé Ifraól en perder un dueño aetc3ra<Scr jDc jor»* de ifr*éí

tZ*Iíf
*■**de lorám , fi no huviera caído en manps ^  

de un Succefldr mas perverfo, y íi la Rey- 
na Adiaba , de concierto con fu hijo'Ocho- 
2,1a s , que Tolo de los hijos de Jorám ¿lea- *
pó con fu madre de- la mor candad , que hi
cieron los Philiftéos , y Arabes, no huvie
ran llevado, la iniquidad mucho mas alia ■ 
de lo que la llevó el efpofo de ella > y pa
dre de aquel» A la verdad no obtuvo la
Rey na Madre, fin alguna opoficion , el ,5 éonftíî míif#au- 
coníenciir.lenco-del Pu.eb|o parala Coro- tem habiutoresjem-
'naeion de fu hijo. Efte Principe  ̂joven, de 1? ^ eJshStou ¿‘ 
edad de veinte--v dos años , havia dado ya Rc&e™ pr® c® *»m>»

, J  r  r  * i r  ii 11CS en*ra majo*es na-pruebas, masque Inherentes, de lo adhe- ru.,qu¡ anteeumffie-
fíoná la idolatría , y no fe podian prome-
ter.de el fino una conducta, en todo feme- Irruerant la caftrar 
- 1 v i  í i  • r n r t* ■ i a i reenavirque Ochoziasjante a la del mtímo Rey. HrjodeAtha- fiifusjoram Reg¡> 
lia , nieto de Achab-, y viznieto de Amri, da*
Cabeza de la Cafa rey nance en Ifraél, no
adoraba otro Dios ̂  que los de fu Familia 1V.Reg.vn1.14.1j;
materna. Por razón de política, y con la
efperanza de entrar algún día en el Rey- ziys cum regmre «r-
no de llrael jlx.no a titulo de conĉ míxaj regnavit ¡11 JerufaleiiK
por lo menos ¿n virtud del parenteícode AtTaurfiiiT^dÉe- 
£0 fangre , y de la de fias padres con la gisifraei.} 
de los Reyes de Samaría , formó particu
lar Epoca de efta fatal unión; de fuerce,

m



- Año del Mundi 3 n i»  
De OchozUs i*

Ì>e fora in de Ifraèl
i i , r i .

"’IFparal.XXlÌ.
'%% Quadraginta duo- 
rum attnonim erat 
Ochozias cuín regna
re ccepiíTet , &: uno 
anno regnavìc In Je- 
rufalem , & riiomen 
matrls ejus'' Athalia 
filia Amri*

IV . Reg. V ili, 
2.7**«b* Gener enim 

domus Achah fiat»

rliSTokiÁ df.l Pueblo 
que quifo que íe Gontaflen fus anos de fie 
el tiempo en que Ámri havia rey nado fojo 
en Ifraél, defpues de la muerte de fu con
currente Tebni; y afsi fe encuentra el aro 
de la exaltación de Ochozias al Trono de 
Tuda, íeñalado por el quarenta y dos, con
tando- defde aquel fuceífo íeñalado en la 
.Caía de Athalia fu madre, hija de Achab, 
y  nieta de Amri.

102 La excefsiva complacencia de eíle 
Principe joven para con fu madre, entre
gada á la maldad , fu inclinación perfonal 
á la idolatría , y la alianza , que havia con- 
tráhido nuevamente con la Familia ’ de 
Achab , cafando con la nieta de efte Prin
cipe,hija de Jorám , Rey de Ifraél , fuf- 
pendieron por algunos dias los-votos dei 
Pueblo fiel. Los hermanos mayores de 
Ochozias muertos por los Philiftéos, ha- 
vian dexado hijos r ellos, por el derecho 
de fu nacimiento, ellaban mas ¡inmedia
tos al Trono , que fu t ió ,  y fe podía ef- 
perar, que ellos participarían menos de la 
impiedad de Achab , que dos hijos de 
Athalia. Elias razones inclinaban á fu fa- 
avo r, y caufaban á la Rey na eftrañas in
quietudes. Eftuvo muy fobre si en coyun- 
.tu,ra can delicada. Softenida de el partido

gran-
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grande•/ qüe:tema en -la' Corte, reprelen* m jorám de ífraéi, 
tó con viveza, que aquellos Príncipes en ^ tu a 
quienes ponian los ojos, eran aun niños, 
y no fe dallaban en eftado de governar, ,
ni tenían edad para cafarfe, quando el 
Príncipe Ochozias fu hijo cenia ya larga 
íuccefsion, y podía por si mifmo llevar 
folo todo el pefo de la Corona, mucho 
mas aííeguráda Pobre fu cabeza, que lo  ̂
eftaria Pobre la de fus fobrinos. Per lo 
que mira al derecho de nacimiento , ref- 
pondia ella , que todo eftaba de parte de 
fu hijo , pues havía nacido de la efpofa 
de Joram , que Tola tenia el titulpde Rey- 
r a : Que los otros hijos del Rey difunto, 
aunque mayores que Ochozias, no podían 
tener otra pretenden al Trono , que la 
que les huviera dado el deftino de fu pa-. 
dre, y que haviendoles falcado la elección 
de efte , no podían trafpaífar á fus hijos 
el derecho, que jamás havian tenido: Que 
prefeindiendo de eftas razones, tan fuer
tes por si mifmas , parecía, que el Dios de 
Ifraél eftaba declarado á favor de íu hijo, 
guardándolo de la muerte, enmedio déla 
mortandad de füs hermanos.

10 4  Eftas representaciones , juntas 
con fu partido, faiiecon vencedoras. Li«

fonr
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De jorim en uhci iongeabaníe , que ios exeraplos de Jola- 
. iu iu  ,■■■..„■ phat , Abuelo de Ochozias , harían mas 
11, ParaLXXii, imprefsion en fu efpiricu, que los de fuConftiwerunc au- * f n a  i

tcm habitatotes jera- padre Joram , porque aquellos llamaban 
w  | f n £ l £  ^ h o  tpas á la imitación, por la fupe- 
Rcgem pro es.« rioridad de los buenos fuceíTos, que Jos

acompañaron. Unieronfe, pues,todos los 
votos : fue declarado por Rey de Juda 

■ aóí^v^/duorum Ochozias , -hijo de Joram , y de Athalia, 
ammrutn erat Ocho- con unánime confeutimiento /el año vein-
2 las cum regaare co&- 1 1 r* 1 1 1 1
piffet, te y dos de íu edad , y ei quarema y dos

n. i’arai.xxti. de la elevación pacífica de Arnri , padre 
Quadrag’ma dúo-,de Achab, y Abuelo de Athalia, ai Tro-
íí annorum erar r r r  1 s 1 1 — , ,

y j  A  I  i  ^  i * A  MA y« A  m  A ,  V t  * m rV ^  y í é M A  A  . J    I
mm

pli
i l;tv- ¿j
SI

Ochoziaseum treguare 'tlO de líra^l • el OIKCíIQ jü duOdcCimbdel
espida.... reynado de Jorám en Samaría, fegun que

t> rr & cuentan los años-de elle Principe del 
a«. Anno undécimo uno deius dosprincipios, el unoantes, y 
S i  ShwísTupí otro defpues de la muerte de fu hermano 
Judam*. mayor Ochozias.

íoy Si abfolutamenttc fe puede juftifi- 
car la determinación del Pueblo de Terufa- 
lém , porque el derecho de los pretendien
te i pedia parecer licigiofo , por lo menos, 
muy preílo fe vio quan foneftafué al £f- 
tado , a la Religión , | la Familia del nue
vo Rey , y a fu propia perfona. Governa- 

,do por Athaila Ochozias, íé manifeílo en 
Judá defde los primeros dias ta l, como fe

ha- .



DE Dios. L ie. XXVI. 3 py 
liávu manifeítado el otro Ochozias ,.fu do 
materno , por la inftigacion de Fu madre 
Tezabél algunos años antes /en el Reyno 
de Samaría.
- 10 6 Sobre el plan de Jorám fu padre,
cuyo fin deplorable no hizo en él alguna 
mella , moílró no tener otra mira, que la 
de hacer paíTar á la Cafa de David todas 
las prevaricaciones de la de Achab; y fe- 
gun el modo con que fe portó para ello, 
havíendofe empezado la obra en tiempo 
de fu predeceííor, es de creer /que la hu- 
viera concluido , íi le huviera dado lugar 
el Cielo. Apartó de,fu Confe jo á todos los 
Ancianos > y Sabios de Jerufalém , que tan 
utilmente havian férvido á fu Abuelo Jo? 
faphat., y que Jorám havia confetvado en 
fu lugar j aunque no .figuieíTe fiempre, fu 
confejo. A ellos virtuofos Confejeros, to
mados del Reyno de Judá , que tuvo.cui
dado de apartar lexos , fubílituyó Señores 
IfraeJkasantiguamente Idolatras , y Prinr- 
cipes de la fangre de Achab , á cuya frente 
fe dexaba ver Athalia; dueña abfoiuta de 
todos los negocios.,.yá; pertenecientes a la 
Religión , y ya al Eítado. El Principejo- 
yen , iui ; experiencia .fin prudencia.., ni
fuerzas, conducido por ellas guias ciegas,

\: < e

A ro déíMund. 31 a r* 
De^Ochozvas 1* 

De Jorám de Ifrael
12.11,

IV .Reg. VTII*
27* Et ambu lav I tía 

vîîs domusAchab 
fecit quod malum eft 
coram Domino, fient 
domus Achab fuit*

II. Paral, X X IL
3* Sed Se ipfe Ingref- 
fus eft per vías domus 
Achab : mater cnîm 
ejus împulit eutn ur 
impie ageret.

4, Fecît îgkurtnaïutrf 
in confpcâu Domini, 
ficut domus Achah: 
îpfi enlm fuerunt et 
confiliariî poft mor
tem patris fui In in-’ 
teritum ejus.

$
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i)e jorám de- itbéi e inducido por una madre violenta , daba
- tantos paflos por los caminos de la impie

dad , como tomaba refoluciones» pero le 
dedinaba el Señor muy corto e.fpacio de 
rey nado , y de vida , para que por lar
go tiempo pudiera fer con libertad fu ene
migó.

107 Concluyó con Jorám, Rey de If- 
raél, la liga ófenfiva , que no havia podi
do hacer fu predecelTor por fus enferme
dades-, y accidentes, y fe empeñó teme
rariamente en la guerra, que aquel Prin
cipe fu t io ,y  fu í'uegro , meditaba con
tra Ház^aél, nuevamente elevado fobre el 
Trono de Syria. Efte era el termino fatal, 
en que debían prorrumpir con edruendo 
los cadigos anunciados en otro tiempo 
por Elias al Rey Achab contra fu Familia, 
y contra fu fangre. Parece que uniendo 
en un mifmo defignio á los dos Reyes de 
Ifraél, y de Judá, nacidos ambos de tan 
maldita fangee , no intentaba Dios fino 
purgar de ella á la tierra enrede año me
morable , que fe puede llamar, con judo 
titulo , año de los juicios, y venganzas del 
Señor.

108 Informado Jorám, Rey de Ifraél, 
de la muerte de Jorám , Rey de Judá, y

del



, -de Dios, L ib. XXVI. 399 
defálcenlo á la Corona de fu hijo Ocho- 
zias, entibio fus Embaxadores para cum
plimiento al Principe joven, y para pro
ponerle la liga contra Syria. Confintió en 
ella fin dificultad el Monarca de Judá, 
con el dictamen de íu madre» y de fu Con- 
fejo : convinieron en que empezaífe la 
Campaña por el fitio de Ramoch-Galaad, 
Ciudad ufurpada antiguamente por los 
Syrios al Rey de Ifraél , cuya reftitucion 
ellos rebufaban fiempre, contra la feede los 
Tratados.

109 Fueron juntos los dos Reyes al 
fitio de ella Ciudad > ya famoía en la Hif- 
toria de los dos Reynos, por la muerte de 
Achab>y por el peligro en quejoíaphac 
íe halló; pero no fe pudo formar , fin pre
sentar. antes la batalla á Hazaél > que con 
buenas Tropas fe hacia adelantado para 
impedir la empreña. Configuieron la vic
toria los dos Pveyes, y fe embiftió la Plaza; 
pero cofió al de Ifraél muchas heridas 
grandes, que lo precifaron á irfe á curar 
á. jezrahél , y dexar el mando del fitio á 
]ehü » hijo de Jofaphat, nieto de N.amfi» 
que comandaba el Exercito , baxo. las or
denes de los dos Pi incipes: Ochozias, Rey 
de Judá, havia Calido libre , y Cano del

Aro- del Tyfvnd. ? r 21 * 
De Qchozi ■is t.

De. Joräm :.de Ifraél
XX„ ,11.^

IV . Reg, VII*
28. Abiit quoque 

cumjoram filtoAchab, 
ad prseliandum contra 
Hazael Regem Syrias 
in Ramoth. Galand, fie 
vulncraverunt Syrx Jo- 
ram.

ILParaiip. X X IR
5* Ambulavitque In 

confilus eorum. Ec
perrexiti.t.

6..*. Maltas enim pla
gas acceperat in fa- 
pradi&o certamlne...

IV . Reg V II¿.
2?. Qui revertas 

eft ut curarerur, in 
Jezrahel: quia valne- 
raverant eum Syri in 
Rarroib, pradiantem 
contra Hazael Regern 
Syrííe.PorroOchoz'as 
filias Joram Rex Juda» 
defeendit invifere Jo 
ram filiuin Achab In 
jezrabel , quia #gio- 
tab.it ibi.

ILParaLXXIl* 6*
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pe, Joràm de- Ifracl
I 2 - I I .

IV, Reg. IX#
i.Elifeus autemPro- 
jhetes vocavic uiiiun 
de filus PcophetatuiH, 
& alt ilii : Accinge 
lumbos tuos, &  colle 
Jenticulam olel hanc 
Inm an u tu a,& : vade 
iaRamoth-Galaad̂

4 0 0  H is t o r ia  d e l  P u eblo  

combate > pero viendo que la empreña 
Ramoth-Galaad podría ir larga» tomo la 
refolucion de llevarfe fus Tropas, y bol- 
verfe á fus Eftados. No obftance > como 
el Rey de Ifraél, .fu Suegro » y Aliado, fe 
havia ido efleftadobien peligrofo »deter
minó, ir averie á Jezrahül, para eílár en 
parage de focorrerle » y de bolver cam
bien i  Ramoch-Galaad , íi la prefenciade 
uno de los dos Reyes fueífe allí neceífaria, 
Jehu fupo bien paífarfe fin ellos : él era 
un gran guerrero, y bailaba folo para la 
expedición , que fe le havia confiado. Hi- 
zofe dueño de la Giudad en algunos me- 
fes :Je eftableció en ella con fu Exercit», 
y ya no le faltaba m as»que forzar la Ciu- 
dadela »quando fucedió el preludio de la 
tragedia fangrienca, que havia de vengar 
al Señor.

n o  El Propheta Elifeo, á-quien Dios 
continuaba revelándole fus delignios , y 
dándole fus mas fecretos ordenes » llamó 
á uno de los hijos de los Prophecas»y le 
dixo en confianza: Toma de mi mano ella 
ampolla pequeña de aceytc, difponte para 
partir: la llevarás contigo , é irás inceí- 
fantemente á Ramoth-Galaad : Jehü » hi
jo de Jofaphat, y nieto de N am fi»ha con-

quifi
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quiílado ella Plaza al Rey de Ifraél. En
trarás en la caía que ocupa: lo llamarás 
aparte, como quien tiene que decirle ’al
guna cofa breve , y urgente: quedarás á 
lolas con él en algún apoíento aparcado: 
derramarás Pobre íii cabeza la ampolla de 
azeyte que te doy , y le dirás: Oye lo que 
dice el Señor á Jehü : Yo te he ungido 
por Rey de Ifraél : á ti es á quien toca ha
cer mi voluntad , executar mis vengan
zas, y cumplir mis oráculos contra la Ca
fa de Achab : explicarás al nuevo Rey halla 
donde fe eílienden los defignios de Dios; 
y acabada tu comifsidn de ella íuerte, abri
rás promptamence la puerta , huirás con 
preíieza, y no te quedarás, ni en la caía, ni 
en la Ciudad..

111 El joven , hijo de los Prophetas, 
y diícipulo de el hombre de Dios, partió, 
fin temor alguno, baxo la palabra de fu 
Santo Maeftro , y llegó á Ramoth-Ga- 
laad en poco tiempo. Fuefe luego á la 
cafa de el General , donde los principa
les Oficiales de el Exercico tenian .con él 
entonces un gran confejo de Guerra. 
Fue introducido el Propheta , y dirigien
do fu platica a Jehü , le dixo refpetofamen- 
te : Señor, me ferá permitido hablar con 

Tom.VIL C q vos

Año del Mund* 3 ï 1 1. 
D í Ochotóas i,
De jo tórri de Ifraél 
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IV* R e g .i¿  
i* Cumque venerís 

¡lluc , videbls Jehu ñ- 
lium Joíaphat filli 
Na raíl : de íngce'ffüs 
fuícitabis eura de me
dio frarrum fiorum, 
de introduces ía iiué- 
rius cubiculum.

3. Ten6nfque Ientl- 
culan* olei, fundesfu- 
per caput ejus , 5c di- 
ces: H^c didt Domi
nus : Unxi te Regem 
fuper IfraeL AperieR 
que oft!um 5 5c fuglei, 
de non ibi fubfiftes*

4, Abutergo adoief- 
cens puet Prophet# in 
Ramoth Gaiaad,

5. Et ingreiTus eft 
lue; Ecce antera Prîn-< 
ceps exercuus fede-- 
banc j 5c ait : Verbum 
mihi ad te , 0 Pria-, 
ceps. Dixîtque Jehu’ 
Ad quem ex omnir 
bus nobîs ? At Mie di-; 
xit : AdfÇ 1 9. Pr*ad 
ceps*



A|ode!Mund.3i*x* 401 HlSTQRÍA DEL PüEBLO
De Ochoms 1 .  ' , . , -
D ejorámdeifiaéi vos aparte una palabra? A quien de no- 

r forros queréis hablar , reípondió Jehü?
ivvReg‘.13i‘ • A vos mifmo, Señor , replicó el Entibiado, 

greffiiseft cubicuium: y yo no os ocupare mucho tiempo. Se le-
per caput ejus, & añ: vanto Jehu de la Ju n ta , y conduxo a una 
Haec dicit Dofainus cama ra al joven Propheta, .donde fe en-
Deus lfrael; Unxí te N r  1 \i T T  v
jiegem fu per popu- cerro lolo con el. Immeciiatainente , guar- 
lum Doman lfrael. i£jancj0 e[ orden que tenia el difeipuiode

7. Et percuties do- Pliséo > defeubre la ampolleta .de azeyee, 
mum Acbab Dominí y j a derrama labre la cabeza del Gene-
tui, & uldfcar fan- _ . . ,
guinem fetvorum ral, diciendok: Eicucha , Principe , lo que 
S T *  Señor«. Diosttdicr; aáende a las pala-
omniutn fervotum firas que á .ti dirige: ¥0 foy el que tehe
jezabei.’ ,de man ungido.Rey Pobre mi Pueblo de lfrael: tu

exterminarás, fin piedad, la Cafa de Achab
L^u^Achab”1"6™ tu ^eÎ or* P °r tu medio quiero vengar la 
jnterfidam .de Achab .muerte de mis Prophetas, y la fangre de
mingeniem ad parie- • r  i i T i \i ^  \tem,& ciaufum, & mis ñervos derramada por jezab.el: por ti 
*oviisimum in ifraei. cs porquien,intento deftruir, fin elperan-
9. Etdabo domum za> en^ ra^  f aml^a entera de Achabj 

Achab,ficutfiomum defde el mas grande ,hafta el mas peque-
bat,&ficut domumvno deide el primero,haíta el uLtimo, hn 
Baafúfiiii Ahia. exceptuar, ni viejos, ni,enfermos,ni niños,

. deíde- la edad de la razón, hafta los quelo. Jezabel queque v n\ ' 1 ' r 1 11«omedent canes ¡n-aun êlran en ,1a cuna. -La Cafa de Achab,
igual.en impiedades ala de Jeroboám ,lhi- 

mitqueô um,&fu- jo ¡de -Nabac , y á la de Baaía , hijo de
.Ahia, debe padeccr la mifma fortuna ; y á

x l

8«*
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v 1 • . 1 '  De Ochozias 1 .

u te encargo la execucion. Acuérdate tam- De joum de ifráéi 
bien, que yo hice anunciar por mis Pro- l * ' tu 
phecas, que Jezabél feria comida de per
ros en los llanos de Jezrahél,y que.no havia 
de lograr los honores de íepuküra.

112 Efcuchaba con atención Jehu;
! pero deípues de eftas ultimas palabras, to

ma el Propheta la puerca de repente , de
xa á Jehu fin defpedíríe, y huye de fu pre- 
íencia con tanta prefteza, que no fe pudo 
faber á qué havia venido.

113 El General quedó menos íorpre- 
| hendido de elle fuceflo, que huviera que-
¡ dado .qüalquiera otro en femejante oca- 

fion. El fe acordó de la primera unción 
que havia recibido, cali treinta años antes,

| por mano del Propheta Ellas, quando aun 
I . era joven , y un mero particular. Defde 
| entonces hávia quedado íeñalado departe 

de Dios por Rey de Ifraél; y fi no lo era 
aun, no fue porque le faltaíle la creencia 
á las palabras de Elias, ni la voluntad de 
llevar la Corona , fino porque era mucho 
para él haver llegado al mando de las ar
mas, y no havia tenido ni el medio, ni la 
offadia de arriefaarfe á mas.O t

114 Lo que havia de ventajofo para 
Ifraél en la elección, que havia hecho el

Ce 2 Se-



Año del Mund.3111. ¿ qj HlSTORIA DEL PuEBLO
De Ochozias 1 .  r  „ , n _  . . . ,Dejorámdeifraél Señor de eke Leñera!, e s , que la noticia,

13*l 1 ’ que tenia de haver de ferio , le havia man-,
tenido en la verdadera Religión , y que no 
pudiendo ferio fino con el focorro de 
aquel, que le havia mandado dar efta nue
va , havia tenido cuidado de no defmcrecer 

, - £us favores y no caer en el culto de las
divinidades eftrangeras. Dichofo, íi el Ce
tro emponzoñado , que llevó defpues de 
tantos Reyes Idolatras , al cabo de cierto 
tiempo , no huviera alterado £u fee 5 y cor
ro mpid o fu inocencia!

iVRegix. i x f  Al falir CG,uve.rfacioncon
11.jehu autem egref- el Propheta embiado por Elíseo , quando
mini fui, qui dixerunt convencido, que ya era llegado el tiempo
ei: Reftcne funt em- <|e fu elevación, y'.que ya iba el Señor á
nía? Quid venitmfa- 7 J  a J
yus ;.fte ad te ? Qiu ait colocarlo ■ fobre el Trono 5 pero aun igno-
ek: Noftis homiRern, i , i- tt, 1 • \ 1 1 ' 1 1& quid locutus fít. raba ios medios., tíoivio ai-lugar de Ja

Junta , y con bailante diísimulo bol vio á 
hablar , fui maní fe fiar novedad , en los ne
gocios en que eífaba ocupado el Confe - 
jo , antes que fe apartaífe. Los Oficiales, 
que havian reconocido el trage , y las mo
dales del joven , y que era uno de los hijos 
de los Prophetas, defeaban mucho faber 
lo que havia paífado en la converfacion, 
que havia tenido con Jehu. Preguntáronle 
con empeño, fi havia alguna cofa fenfible,
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y para qué lo quería aquel extravagante.. 
Yá lo conocéis , reípondio Jebù , y podréis 
vèr lo que me ha vid dicho un hombre de 
aquel caraéìer. No fiera gran cola, repiR 
carón los Oficiales, que, no-daban mucha 
lee à los Prophetas , y qualquiera cola que 
os haya anunciado elle loco, no fera cola, 
fin duda , de mucha folidér. No oblan
te , aunque no fiea fino por divertimos,¡ 
contad vueílra converfiacion. Pues lo que-' 
reis, dixo Jehiu, voy à fatisfaceros : Apenas 
elluvimos fiolos, y encerrados en el apo- 
lènto adonde lo llevé , quando derramó 
lóbre mi cabeza una ampolla de azeyte* 
diciendome: Efcucha lo que dice el Señor:' 
Yo te he ungido por Rey íobrc mi Pueblo

Aftodel Munds$i zz* 
De 'Och02,1 as r., 
De Jo  dm de Jfrael
■ 1's •■***,,.
IV.Reg, IX .

i 2« At illi refponde- 
nint : Falfmncil, ied 
magis narra nobis. 
Qui ait eis: H.ec &  
hp?c locutus eit mihi/ 
& aic :-H^cdicic Do
minus ; Unxi te Re-; 
gem fuper Ifrael, ;

1 1 6  Al oír ellas palabras los Oficia- .... 
les del Exercito, por incrédulos que pare- 
cieflen, y en efeito lo eran, penetrados 
todos, á una, por obra milagro fia del po
der do Dios, de un miímo afeito, vene- 
ración, y refipeto , reconocen , y procla- toliem paiimnj fuum

\ 4  1 \ 1 r  „  „  .  ̂ 1 r  poluerunc íub pedí,
man a Jehu por. lu Rey. Se levantan lm faus ejus !h fímilitu-í 

diliberar, le forman una efpecie de Troño a?
defius capas, poniendo unas fiobre otras; ha-^ed;xetuM;ResníH 
cen que le fíente fiebre él; y haviendo lia-vc -̂ehu* 
mado á los Trompetas del Exercito , cía?.

Tom.Vlít Ce 3 ma-



11U 406 Hístoria üel Pueblo
De Ochoms r. 1 . A , -  .
Dejorám de ifrael m:ron en alta voz Jehu es Rey de Urael: 

[i ‘ lu . -Jt'l-in ps nuefíroRey.
i i y  Asegurado el nuevo Monarca 

de fu vocación ai Trono , por un prodigio 
tan poco efperado , acabó de declarar á ius 
Oficiales los ordenes, que havia recibido 

1 ^o^utávif Wgo ^el Señor, para la extinción de la Familia 
jehu fiiius joiaphát de Achab. Nueftro interés Tolo, les dixo,
fa m ^ p rrT ^ jo rlm  y la confervacion de vueítraobras, aunque 
obiederat Rampth- no tuviera otra razón , pedirla, que ,hi-
Galaad, ípfe Se omms . . , , r  n  . . 1  , r
n'raei, comra Hazaei adiemos morir a codos ios rrincipes de el- 
RegemSyn®: ta pacn¿lja} ¿ la qual Gempre pareceríamos

Vafiallos rebeldes. Mas ellos eftán conde
nados por Dios,, y nofotros executaremos 
los ordenes del Ciclo, al anifino tiempo 
que afleguremos nueílras vidas.'

.118 El primer golpe debe caer fo-
* f .  Et reverfus fuerat 1 -,T \ 1 , 1 1 r  *■
Htcuraremr ¡n jezra- bre Jo ram , en icuyo lugar hace el Señor 
hd prapccr vulnera, qUe -yo.Bey.ne: él vano a  nueftra frente á pe-
qu;a percuflerant etttn p  7  7  .. r  1
Syn.prsiiancem con- íearcontra .Hazael ,ívey.de.bym ,  íu cne^
S .HDStqMe7ehul mig° >;y -a '-dar principio al .Sitio de Ra- 
Si ptacet vobis,neñio moth-Galaad ,  que yo he tomado con
cgrediatur prófugas , a  , y* 1 - i  .1
de Civítite, nc vadat, v.ueitra ayuda. Tas heridas ,  que :ha reci- 
k numiet mjezrahei. ;bido£n*efta o.cafion ,loshan preeiíádai ir á

Jezráhél para .curarfe .de aellas. Allí lo ha 
conducido el Señor , para ^entregarlo en 
nueílras manos ,,£n una Ciudad abierta, y 

.fin detenía; Tolo hemos meneíler iecreto,
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y prompcicud. Empezémos prohibiendo á 
los habitadores de ella Plaza rígurofamen- 
te , que íalgande ella*no-fea,que labien- 
do jorám rnuy luegO' nueílros defignios, 
dexe a Jezrahél, y le vaya á encerrar en Sa
maria , donde no bailaría nueílroExercito 
para forzarlo. Partamos luego ,. íin dete
nernos , en profeguir nueftra conqui-ila. En 
qualquier ti empala concluiremos de efpa- 
cío ; pero al prefente es précifo, que par
tamos en derechura a Jezrahél, donde nos. 
llaman mayores defignios.

1 19  Todos los Oficiales del Exercito> 
y el Exercito mifmo, ganado por el Señor 
á favor del nuevo Rey , aplaudieron fu dif- 
curío , y le pulieron en marcha immedia- 
tamente. Jorám íe mantenía fiempre en 
Jezrahél , de donde no le permician falir 
íus heridas. Ochozias , Rey de Judá , fe 
havia obflinado en no fepararfe de Jo 
rám , por íecreta diípoficion de la Divina 
Jullicia ; y ellos dos culpados eílaban efpe- 
rando , fin íaberlo, el golpe de la muerte.

1 10  Se acercaba Jehü á Jezrabél, y 
ya la Centinela , que eítaba en lo alto de 
la Torre , haviendo percibido bailante- 
mente lexos al Exercito de Jehü , que ve
nia , haviá dado avifo , que fe defcubria

Ce 4 en

Ano del M un i] I ti*  
De ©çhoïus u 
De Jorátíi de Ifràèi

13 .12 ,

r y .R e g .ix .
16* Ec afeendit , ÔC 
profeâais eit ia Jez- 
rxhel : Joram enlrn 
ægrotabac ibi , 6c 
Ochozias Rex Juda 
delcenderat ad viti« 
cândum Joram. 

n.ParalXXTI.
7. Voluntatis quïppè 
fuît Dei advenus 
Ochozîam, ut venîret 
ad: Joram: 3i cum ve- 
mfTet, &  egrederetur 
eum eo adverfum Je
hu fiIiumNamfi,quem 
unxit Dominus ut de
leter domum Achab.

IV. Reg. IX .
17, Igitur i peculator 
qui ftabat fuper tur- 
rim Jezrahel , vidît 
gl a bum Jehu venlen* 
tis,& ait : Video ego 
globum. Dixitque Jo
ram; Tolle curami, SC 
mitte in ocoipfum eo- 
rum , & dlrat vadenv. 
Rcdtène iunt pmniaì



Ano. del Mund.3 u  zi
De Ochozìas i.
De jorim de Ifraèi 

1 3 , 1 2 .

IV. Reg. IX.
'18. Abiit ergo, qui 
a fee n der ac curi um-, in 
.occurfura ejus, Si aie: 
Ĥ ec dick R'ex: Paca
tane fune omnia ì DÌ- 
xìtque jehu : Quid ti
bi ¿c paci ? Tradii, &  
fequere me. Nanna- 
vk quoque fpecuia- , 
tor -, dicens : Venit 
nuncius ad eos , ÖC 
non revertitur.
19, Mi fit eri am cur- 
mm equoru m fecun- 
dutn; venitque ad eos, 
$€ ai:; Haec dici: Rex: 
Numquid pax eft ? Et 
ait Jehu : Quid cibi ¿k 
paci? Tranli j feque
re me.
ao.JNuntìayit autem 
fpeculator dicens: Ve* 
ait ufque ad eos, 
non revenkui : eft 
autem inc'eiTus quali 
in cefi us Jehu filli 
Namfi, pr^ceps enim 
gradi tur.
% i.Et ait Joram: Jun
ge currum., Jurvxe- 
runtque currum ejus, 
& egreifus e ft joram 
Rex Urael, Si Òcbo- 
das Rex ]uda, finga
li in curri bus fuis, 
cgreisique fune in oc- 
cuifum Jehu, Se sn- 
venerunt eum in agro 
Naboth jearahelit#.

408 HiétoiUA d e l  P ueblo 1 
en la Campiña una multitud de hombres, 
que áün no podía -reconocer. Afluílado 
Jorám , dio Orden a uno de fus Oficiales, 
que tomafle un carro, y  laiieffe al encuen
tro de aquella Tropa , y preguntafíe al que 
la mandaba y fi anunciaba íu arribo algo 
de azarofo. Parte luego el Oficial, yacer- 
candoíe á Jehú : yo¡ vengo , le dice, de par
ce del Rey > ájaber de vos, fi vueftfa buel- 
ta es pacifica ,: pacifica, A no pacifica , qué 
te importa á ti? quédate atrás , y figueme. 
Siempre ateníala Centinela, percibid efie 
movimiento , y dixo: El Correo del Rey 
ha llegado hafta la Tropa, pero él la ligue, 
y no buelve. Mas fórprehendido Jorám, 
deípacho fegundó Oficial en otro carruage 
como el primero. - Eñe llego a Jeh ü , y le 
pregunto de parre del R ey , fi traía la paz, 
ó la guerra ? Qué interés tienes tu en la 
paz? palia, y figueme. Büelveá avilar de 
nuevo la Centinela, que'el fegundoCor- 
reo havia llegado d la Tropa , que havia 
hablado ái Comandante, pero que no fe 
veia que bolvieíTe: que por lo demás, fi 
le havia de hacer juicio del modo de cami
nar feroz , y precipitado , no podía dudar, 
que no fuelle Jehu el que fe acercaba á la 
Ciudad, y que ídbre efio podría el Rey to-

mar
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mar furefolucíon : Que fe pongan ios ca- Dejorám,de ifraéi 
vallps, dixo Jorám , que yo quiero faber -■ 
por mi mifmo io que es efto. Dio á fus 
gentes Gchozias el milmo orden , y falen 
los dos Reyes cada uno en fu Carroza al 
encuentro de Jehu , que ya havia llegado ■ 
al campo deNaboth , habitador de Jczra- 

'hél. Elle era aquelfamofocampo uiurpa-: '
do por la fangrienta Jezabél. y comprado .

- al precio de la fangre de fu pacifico poííée- 
dor. En él era donde, fegun las palabras de 
Dios anunciadas por Elias, debía Achab 
derramar la füya 5 pero la penitencia deí „ÍGumqû ídiiTec 
Padre havia hecho , que la execucion de Joram Jehu > di" t;
. r  . r r  r  t ' i i •• „  Paxeftjehu? At lileJa íentencia recayeíie íobre el hijo. Ha-refpondic: q«*'pax? 
viendofe acercado Jorám  al General Je jed¿|¿i 
pregunta con íuavidad ? Y  bien , Jehu, veneficiaejus pul
que nuevas me traes ? Ha fucedido algu*M̂ eBtl*

. na cofa íenfiblea mi Exercito delante de 
Ramóth ? Vienes como enemigo, ó me traes 
la paz? La paz? Refpondió Jehu, con un . 
femblante, que fulminaba amenazas. Pue
des tu hablar de paz, quando las impieda
des , las abominaciones , y el venenólo 
contagio de la furiofa Jezabél , tu madre, 
fon aun a fu villa el efcandalo de todo el 
Reyno? !

i 2 1 Jorám conocio tarde, qne ella-



í i  ho dei Mund« J i ¿ i*
De Odíelas t*
De joràm de ifraèl

*3’ i Zi

IV, Reg. IX /
2,3, Convemt autem 
Jotammämitn fuani, 
&  fugiens afc ad 
Ochoztam ; lufidis. 
Öchozda.
z^Porro jehu ceten>. 
dit arcum manu, &  
percui'sit Joratn inter 
ieapulas: &  egrefla eit 
fagitta per cör ejus» 
ftatimque cocruit In 
curru fuo. _

z f. Dxitque Jehu 
ad Badacer duceiiK” 
Tolle, projice eum- in* 
agro Nabothjezrafoe- 
lit# : mermni enien 
quandoego ÖC tu-fe- 
dentes in curm fe- 
quehamue Adrab g3i- 
trem hujus, quod Do
minus onus hoc leva- 
verit fuper eum , di- 
cens;

z6. Si non pm fan- 
guine Naboth* & pro 
iabguine filtörm» 
e;us , quem vidi heri, 
ait Dominus: T reddam 
tibi in agro ifta* dicit 
Dominus. Nunc ergo 
teile , & projice eunx 
in agtum, juxta ver- 
bum Domini.

410 HISTORIA m  
ha vendido : buelve al punió la brida, cla
mando con todas fus fuerzas à Qchozías, 
que lo venia, figuiendo'; Huyamos ,Ocho- 
zias.,; nofocros. ionios, a quien bu lean , per
didos-fomos.. Viendo- Jehù , que la prefa 
huía , no pierde punta de tiempo,.aprie
ta fu arco, diípara una flecha contra Jarana, 
que fuè à herir al infeliz enmedio de las 
elpaldas., le atraviefla el tiro el corazón , y 
cae muerto en fu mifma carroza. Jehá,, irn 
aífuftarfe, dixo à Badacer >. uno de los- Ofi
ciales , que le acompañaban : Anda, Bada
cer » coma el cuerpo de efle impío, y ar
rójala en el campo de Nabotb. Executemos 
los ordenes de Dios, Yo me acuerdo, y 
tu te puedes acordar tan bien como yo, 
pues ambos íbamos fentados. en. la mif
ma carroza , figuiendo à A c h a b quan
do Dios pronunciò contra él la fentencia, 
que ahora executamos, y cumplimos. Ta
les fon los términos de ella, que jamas los 
fie olvidado. Ve aqui lo que dice el Señor: 
Yo vengatela fangre del inocente Naboth, 
y la de fus hijos, que tu has derramado à 
mi vifta ; y en el mifmo campo donde ella 
ha fido derramada, haré que fe derrame la 
tuya. Anda, pues, y fin temer , que por 
efío faltes al reípeto debido à tu antiguo

Se-
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Señor, toma el cuerpo del R ey, y arrójalo, 
fegun el orden de Dios, en el campo , que 
fu padre ha ensangrentado. t

i i  2 Aún no era ello fino la primera 
Tcena del terrible eípeciaculo que empe
zaba à ofrecer Jehù à la vida del mundo. 
Ochozias, Rey de Tuda, era un impío, è 
hijo de una hija de Achab. El Señor lo ha- 
via condenado también à muerte, y no la 
evitò por largo tiempo. Al vèr elle Princi
pe caer à filiado al Rey de Ifraél fu Alia
do , y Amigo , huyo por el camino de Be- 
thagán , Plaza de laTribu de Manases, y 
llegó halla Samaría en la de Ephraim, don
de fe ocultó lo mejor que pudo. Jehù lo 
havia feguido en perdona , hada la fubida 
de Caber , cerca de Jeblaam, baftantemen- 
te vecina .al parage , en que bavia fido 

.muerto Joram , un poco masizia el Mar 
Muerto. No haviendo podido .alcanzarlo, 
embió algunos cavados en fu íeguimiento, 
que lo fiar prehendie ron en Samaría , de 
donde lo bolvieron à Gabèr, en la mifma 
carroza en que havia ido hada allí : Jehù 
lo e d a ba ,e (pe na n d o , y luego que llegó, dio 
orden, que lo mataífen ,en lu milma car
roza , lo que i  fu vida fie executó. Heri
do de muchos golpes mortales, huyó aun

hada

Año del Mund. 3 r
DeOchozUs i .
De Jorain dç liraèl

*3« I2t

IV-Reg. ÏX,
47, Ochozias au tero 

Rex Juda vìdens hoc* 
fugït per vîam domus 
hortt : perfecutufque 
efteum Jeh u ,&  ait: 
Edam nunc percutite 
■ in.curai fu o ,&  per- 
! cufierUnt eum ¡n ai* 
ceniu Gaver, qui efi: 
juxta Jeblaam:qui fu- 
gìt in Mjgeddo , òc 
¡mortuuseftibi*

IL  Pafal.XXII*
Ipfum quoque per 

<quirens Ochoziam, 
tcomprehendit 1 an- 
ìtantem in Samaria: 
. addu&ursque ad fé 
occidit,& [epelierunc 
.eum eò quòd effet 
-films Jofaphac > qui 
quaefîerat Dominum 
i a toto corde Îuq*«**



IV. Reg. IX,

AúcdgiMund.'jin. Al t  HISTORIA fíEL PuZBIO
D̂ jpraiudeiíraéi nana Magcuo , muy cerca de c^ b er, ti- 

i j . i j . rando mas aun ázia el M ar, y allí murió 
de fus heridas; pero como el Señor .no ha- 
vía manifeliado, cola alguna acerca. de la 

cUm8£ i me í Ur Pcr fépulmra de Ochozias ,y  efte Principe', por 
cuiTum fuum, & m- mas implo que fuelle , havia . tenido por
fepdiecuntqiLe eum Abuelo al Santo Rey Joiapnat, cuya me- 
infepuichfo cumpa.:;moría fe confervaba con bendición, con-
EfaVid. íinrió Jehü , que fus buenos criados lievaf-

- _ len fu cuerpo á Jerufalém , donde fue
enterrado en la Ciudad de David , con 
los Reyes íus Padres, y predeeeífores.

1 1 3  Efte fin tuvieron los dos Reyes 
malvados de Ifraél, y de Tuda. Eluaoázia 
el fin del primer año de fu reynado, y el 
otro cerca de doce años cumplidos de go- 
vierno , defde ¡a enfermedad .mortal de
fu-hermano mayor , y folamente once 
también cali cumplidos , contando defde 
la muerte de fu predeceífor. De efte modo 
.quedaron enfeñados. los dos Rey nos, con 
la mas funefta demoftracion , que tarde, 
b temprano fe cumplen las amenazas de 
Dios , quando aífegurandofe los cúlpa- 

¡ dos , viendo que fe dilatao los efcdtos de 
ellas, no pienfan en prevenirlas con la pe
nitencia.
_ 1.14 Con todo elfo, no havi^buelto



de Dios. L ib. XXVI. A l  2 Ano del Mund̂ iaz,
a r1  ̂ C r* j  \ t t ip n i De Athalia i*Señor lu eipada a la bayna. Eitos dos Dejehü i. 
primeros golpes, fplo eran la feñal de una *' “ *
execucion mas fangrienta. Las Familias 
delinquentes j cuyas cabezas acababan de 
caer , debían fer perieguidas, la una hada 
Fu total dedruccion , y la otra halla que
dar reducida á un niño de pocos mefes, 
que havia de fer toda fu efperanza. Aun 
vivía la impía Jezabél, muger de Achab, 
y -madre de Torám: ella era la mas indigna 
de vivir. El Señor le havia referva’do halla 
entonces, bolamente para caíligar mas fe- 
veramente fu feduccioDj haciendo que vieí- 
fe la muerte de fu hijo, y fu ambición deí-
medida, moílrandole fobre el Trono de 
fus hijos á uno de fus Vadallos. Jehu bolvió 
de repente á Jezrahel , donde fabia, que 
la Rey na Madre havia quedado, Fue avi
lada de ello la artificióla Princefa y li- 
fongeandoíe , que el Tyrano f pues elle 

' nombre le daba ella ) refpetaria .por lo
menos la fangre de una muger, y perfila-,^ vírn^f^u  i« 
diendoíe también, que no obílante fu edad, iczraheK Porro jez».

, , x , i r \ bel introito ejus au-
abanzada, ya podría enganar con iu be- d¡to,d,p¡i.xitoc«ios 
lleza , afeytó fn roílro , dio colorido a 
fus ojos , íe tocó , y adornó fu cabe- lexpexk per fauT 
za con quantos adornos d’ifcurrió, y com- ranu 
pueda de elle modo , fe pulo á la ventana

de •, • i



Año del Mut*d# j 11 i*
De Athalía i*
De Jehu l *

IV. R eg .IX - 
31« Ingredientem 

Jehu perportam* &  
ait: Numquid pa*po- 
t eft erfcZatnbri, qui 
incerfecit Dominutn 
fuum?

3,*» Lcvavltque Jehu 
faciem fuarn ad fe- 
neftram , & a it: Qu$ 
eft ifta ? Ec inclinave- 
runt fe ad eum duo 
yel tres Eunuchi.

33. At ille dixit 
eis: Praecipitare earn 
deorfum , & prsecipl- 
taverunt earn , alper- 
iufque eft (anguine 
paries , & equorum 
unguis coiiculcave- 
runt earn,

3 4. Curoque intro* 
greflus eiTet ut corac- 
deret, b’tberetque, ait: 
Ite , &  videtc naale- 
di&amillam , &  ie- 
pelite earn : quia fiia 
Regis eft.

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

de fu quarto,que calafobre la Campiña, 
eiperando que pafíafíé Jeh ü , para hacerle 
mil cargos, y echarle en cara fu proceder.

1 %f Llegó Jeh ii, acompañado de fu 
Exercito, y eftando yá cerca déla puer
ca déla Ciudad, empezó Jezabél a clamar 
defde lo aleo de fu ventana : Entra, nue
vo Zambri, afíeíino de tu Señor: entra, 
que igual fuerte á la luya te eftá efpe- 
rando , pues nunca craycion tan fea ha 
quedado fin caftigo. Qué rnuger es aque
lla , dixojehu, ievantando la cabeza acia 
el parage de donde venia la voz? Reco
noció que era Jezabél , y viendo á los 
lados de efta Reyna dos , ó tres de fus 
Eunuchos , que le hadan profunda reve
rencia , les dixo , fin detener fu marcha; 
Arrojad eífa muger por la ventana , que 
no merece otra fortuna. Ellos no fe de
tuvieron nada en executar los ordenes 
del nuevo Señor. Fué precipitada Jezabél, 
quedó la muralla teñida de fu fangre, y fué 
atropellada por los pies de los cavallos.

1 16  Libre Jehu de efta furia , que 
havia mas de treinta años que defpeda- 
zaba el corazón del Reyno, entró freíca- 
mente en Palacio , y mandó, que le fir- 
vieílen la comida, El tiempo de ella lo



CE Dios. L i b . XXVI. A l f  Aí»<felMund.j*«» 
pafsò en la converfación de los primeros De jehú i. 
íuceflos de fu emprefla , y de la pruden- Vl" * ' ”  
eia con que ya havia derribado todas las 
cabezas capaces de levantarle contra él.
Efta no es obra mia , continuò el nuevo 
Rey , obra de Dios es la que eftoy conclu
yendo. Acafo yo pudiera reynar à menos 
coila, y hacer íeñalados mis primeros paf- 
fos al Trono con algunas acciones de cle
mencia ; pero el Señor no quedarla venga
do , y para que lo vengue, me ha dado la 
Corona. Noobílante , profiguió, efla mu- 
ger cargada de maldiciones, que acaba de 
recibir el caíligo de fus delitos , es hija, 
muger, y madre de Reyes : concedamos 
alguna cofa i  fu nacimiento, y i  íu claííe: 
que vayan à enterrarla, y no fe hable mas 
de ella. ‘Quando fe dexaba llevar Jehú de iv.Reg.ix.
eílos afeólos de humanidad , íe olvidaba M;Cui™iueííí'ent>UÉ
, . r  . , „ .  r  . . r  ‘fepelitent eam , non

de la lentencia de Uios ; pero tu Magcl- ¡nvenerunt, nifi cal

lad fe .acordaba de ella, y yieftaba e x e - 4 ^ 
cutada : ya los perros Te havian comido 
el cuerpo de Jezabèl, y quandofueron à 
enterrar ,à la Reynalos Oficiales de Jehú, 
no encontraron en el fuelo fino {blamen
te la calavera rolda , los pies , y los ex
tremos de las manos. Bolvieron à dar 
cuenta al Rey del eftraao eípedtaculo de t

que



Ano 'del Mundi j'Ua.
De Athalia i*
De jehu i*

IV. Reg# IX .
3 6, Reveifique min- 

tìaverimt eh Et aie 
Jehu ; Sermo Domini 
eilj,qi;em locucus eft 
per fcrvum fuum 
Eli ani Thesbytem}di- 
cens ; In agro Jezra- 
hel comedenc canes 
carnes Jezabel.

37. Eterunc carnes 
Jezabel íicuc ílercus 
iuper facie.m terr# in 
agro jezrahel, ha ut 
pratereuntes dicane: 
Haeccme eli illa leza- 
bel*

IV. Reg. X . 
ì.Erant autem Achab 
feptuaginta filli in Sa-J 
ipftrìam : ícripfit ergo 
Jehu litteras ? &  mifit 
in Samariam, ad opti- 
aiates CivÌtatls, Si ad 
majores nacu  ̂Se ad 
nutricios Achab, di- 
ceus;

410 Historia dh, Pfebio"
que acababan, cíe ier teííigos. Al oír 
relación , exclamó Jehu: No havra pen- 
fado eu ello, predio era, queíe cumplieE 
íe la palabra de Dios. Ved ai lo que fu Ma- 
geftad tenia anunciado por boca de fu íier- 
vo el Proheta Elias, quando dixo á Achab: 
Los perros devorarán el cuerpo de Jeza- 
bel en el Campo de Jezrahél: fus miem
bros íerán tirados Pobre el haz dé la tierra 
como el eftiercoi; ella lera el objeto del 
horror para todos los paílageros ; y al ver- 
la , exclamarán : Y efta es- aquella famo- 
fa J  ezabél , aquella Reyna tan feroz , y 
íoberyia , tan abíoluta , y temida?

127  Hafta aqui Polo Pe haviati vifto 
morir los malvados, que no merecían , ni 
la clemencia de Dios , ni la compaísion 
de los hombres; pero debía íer derrama
da toda la Pangre de Achab. Afsi lo havia 
ordenado- el Señor , y no tocaba á Jehu 
moderar los rigores del Cielo. Hafta Pe- 
tenca Principes le contaban de efta Pangre 
proPcripta , todos , ó hijos , ó nietos de 
Achab. Eftos vivían en Samaría baxo la 
guardia , y govierno de los principales 
Miniftrosde la Ciudad ; y muchos de ellos 
muy pequeños aun ,eftaban baxo la direc
ción de fus Ayos, N q quiPp Jehu dexarfe



DE UlOS. L ib. X X V I.. 4 ! 7 ^^Dc'ithal'ia'i311""
Ver eii la Capital, halla que fii obra ellu- Pcjehfu. * 
vieífe concluida ; y para concluirla con 
efeito , le pareció no dilatarla. Eicrivio 
cartas dirigidas á lo s  Comandantes de Sa
maria , á Jos Ancianos del Pueblo, y á los 
Ayos , y Governadores de los pequeños 
Principes. Effcas cartas iban dictadas en 
ellos términos : Vofotros , los que teneis en 
Vueflra mam a ¿os descendientes de Achab,
Vue (Ira antiguo Señor, y Dueño : vofotros , los ,nc,'s lltl:5ras ha,s» 4UÍ

J  . *  , ^ 1 1  J  is  nabetis filíos Domini
q u e  t e n é i s  p o t e f t a i t  , y  a u t o r id a d  f a r  a  d a r  o r -  veíír¡,& currus, &

denes en las Placas de Guerra -,f ara diff oner de
las Armas , de los Cavallos , de los Can os, de
i . r  i J  i J  i • ' . ' 3« Eligite meliorem,
to s  e q u ip a g e s  , J a b e a  lo q u e  d e b e is  e x e c u t a r : & cumqui voblspu-
inmediatamente que recibáis eííami carta , ele- cVcnt_d.e £lnsDorni“i  J  J  ̂ ni veflri 3 & eum po-
gireis entre todos vuefros Principes al que
garas mas digno de reynar > y  mas capd?̂  de
oponer fe d mi. Colocadlo fibre el Trono de ftt, veíUL
padre $ y  teniendo a vuefira frente un heredero
de la fangre Real, venid d defender contra fe *
hit los derechos de la Cafa de Achab.

IV . Reg- X;
Star un ut accapo- 

hâs., qui 
Domini

nite fuper folium pa* 
tris fui , 6c -pugnate 
pro domo pomint

128 Bien entendieron en Samaría lo 
que una carta de elle tenor quería decir, 
defpues de la terrible execucion , de la 
qual, golpe por golpe, le havian ido reci
biendo las noticias. Con fola la propoíi- 
cion, que en ella fe hacia , quedaron fo- 
brecogidos de temor. .Qué quiere decir, 

Tem.Vll, Dd ’ di-

4. Timúerunt i 11 i ve-
.hememer , díxertmc; 
Ecce duo Reges non 
potuerunt ilare coram 
eo , & quomodo nos 
valcbímus reíiílcre?



Ano dd Mi««!,{ni. j j g Historia dei Pueblo
AitìiiÌià’ 1« ^

. pt jciiìi i. dixeron de común concierto Mîniftros, y
— ' Señores > erte coníejo , que nos dà Jehù? 

Dos Reves poderofos no han podido li
brarie de ius tierras, y nofocros empreLi
deremos el refiftirle ? Se convino , pues, en 
hacer una diputación à Jehù , en nombre 
de los que mandaban en îa Cafa Real, de 
los principales Magiftrados de la Ciudad, 

r: ' de los Ancianos del Pueblo, y de los que
iy, Reg, x. tenían à fu cargo la educación , y crianza 

j.Mifctunt ergapræ- ios Principes j para aiïègurar al nuevopoilu doiiius „8: prs- I î .. . 55 . ~ r  ,
' f.a¡c¡v!tatis>.&: ma- Monarca de la obediencia de lus iubdi-

tos d& Samaria» Todos fomos lier vos vuef- 
vitui iîuïiiis.ciuæcum- tros, le emblaron à decir con los Diputa
ncc coràirwmus no- dos : Mandad lo que juzgareis convenir a. 
bis quæciirn-- vueftro fervicio '  promptes eílamos à exe-

cutar vueífras ordenes, como no exijáis de 
nofotros, que -elijamos un Rey. No quere
mos otro-,que à Jehù: efie es à quien ju
ramos inviolable fidelidad ; y- afsi podéis 
obrar,y manciar como Rey»

i2p Una fumifsion tan prompta de 
la Capital , que deípués de haver reíif- 
tido tantosaños à las fuerzas de laSyria,, 
debía conocer las fuyas, y podía vender 
bien cara fu rendición , no pudo dexar 
de mirarfe como obra de la mano. de Dios» 
Jehù fe aprovechó de ella > y fin perder

tiem-



d e  Dios. L íb. XXVI. 41 o r-\ _ tl | n. r . . v r  , ^  (S  De Athalia i.
tiempo , dcrmo iegunda carra en eítos Dejehu i .  , 
términos : St efiáis, de mi parl e, y fime abe- iv̂ Reg- X.
deeeis , como me haveis hecho dffemrar, el teí- ?' Rcfcnp.fit autetn

; 1 r ' 1 Jr n  i * 15 ,lttl?ras fecunda,tímeme que dedeo de yuefíro afea o , es el (i- dicens: s¡ mei eftis, 
gmente : Haced cortar la cabeza a todos los i¡te cap¡u fil¡¿CU[n 
hijos , t nietos de Achab , znitflro Du;no , cuyo q°m¡n‘ veftri,&ve-

J ' s r - 7 . nite ad me hac ea-numero llega a Jetenta , y cuya educación , y dem hora eras ín jez- 
crianza efia al cuidado de los principales entre fê uugiiíta1 vhi*
%iofotros}y manana, a la hora en que os eferi- aPud optimates civi-

vo efia 3 venid a prejentarme todas efias ca~
J?e%as,

i?o  Obedecieron en Samaría, no por
que en ella fe fabia la fentencia del Señor, 
dada por fu Mageftad contra la fanare de
* 1 1 / ^ '  • 1 » j 7* Cumque vemflcnt

Achab , lino porque temían al nuevo Mo- i;ttera ad e o s , tui.- 

narca , que ordenaba derramarla. Fue- ri"\t fillos ^es,!s »/>
i  i r  • * ocaderunc lepcuagm-

ron muertos los ietenta Principes , pu- ta víros , & peínenme
fieron fus cabezas en unas ceftas, las em- phinU.̂ mifcií.Víi
biaron á Jezrahél, y eftuvieron allá los Se-eum il1 Jizrahel*
ñores de Samaría en el día, y hora que
fe les havia feñalado. Llegó á jezrahél por
la noche el prefenre fatal de tantas cabezas
iluftres, Haviendo íido avifado de ello tt®’Veillti â tem-nu’l*ttus} oí indicavit c¡,
lehü * mando que las dividieíTen en dos dicens: ALttulerunc ca-

- 1 1 r  r r  \ i i P‘ta filterum Re»is.moncones , y que las puheíien a los dos quí refpondit: Poní- 
lados de la puerta , y que las dexaífen allí * t_ - 4. r • ' / 1  , x - juxta mtroitum portas
halta la manana , que delpues daría tus níque mane, 

ordenes. Al día íi guíen te» al fer de día,



4 10 FÍiSTORIA DEL PüEBXÓ
De jehu i. fabiendo que todo el Pueblo de Jezrahél 

- * "1l_ havia concurrido á la puerta de la Ciudad^
iv.Reg. x ._  fL1¿ mifmo allá , y habló de efta ma*♦̂ Gümqüe diluxiüet:, ■ - * J

egr í̂íus eft 3 & ftans ñera á los habitadores ; Acafo me conde-
puitiíii- jufti eíiís; fi voíotfos como a homicida de vueitro 
ego conjurávi contra Rey y me miráis como tyrano »y uíurpa-
Dotainuea meuna, & . J A r  . , J  J A
interfecit éom, quis dor , liíonjeandods entretanto con vueítra

inocencia , y echando Pobre mifolo toda 
Ja fangre , que fe acaba de derramar. Pero 
ü yo foy el que me he conjurado contra 
el R ey, y él que á mis golpes lo heder- 
libado »decidme, quién es el autor de la 

.muerte de tantos Principes , CUyaS cabe-
so. Videte etgominc, . , v » r-t» * n i ' 4 r-quonum non cccidittizas, miráis aquí ? hilos citaban en vuei- 
fleTeirtionibus Domi--Era¿ ; n tan os y^fotros p o d ía is  defenderlos
ni ¡n térram , quos s * .
tecutus cft Dominus contr#piH y vaíotros haveis hecho que 
fe JS s fe c ííu íi mueran , y los ha-veis facrincado á la prí- 
!?cü.tlhf.í !n óp““ mera palabra raia. Conoced , pues , <me laJ1£Í-V1 iÜi£ll££o * 1  ‘“ i f  ̂ _ *1*

muerte de tantos humores de la familia
de A chao, hablando propiamente, ni es 
obra vueftra, ni mía., Dios havia habla
do contra la Gafa del Rey , y era preeifo, 
que fe cumplieífen los divinos -oráculos, 
¡fin que cayeffe en tierra ni una fola pa
labra. No os engañéis mas en éílo : el Se
ñor Dios de Ifraéi e;s el que , defpuesdéuna 
larga paciencia, ha verificado las palabras 
anunciadas por boca de fu fiervo Ellas.



o£ D ios. L ib , X X V Í .  4 1 .1
1 3 1  La empreífa ,de Jchu , y las ven

ganzas del Señor, iban bien adelantadas? 
pero quedaban aun en Jezrahel parientes, 
amigos, y criados de 1a Cafa de Aehab, 
honrados con grandes empleos > y entre 
otros , algunos Sacerdotes. de los Idolos, 
que perdían mas , que los otros, en la ex
tinción de efta Familia. Ellos eran perver- 
fos, enemigos de Dios, inquietos, y muy 
á propofito para turbar el Hilado. No quilo 
el Rey acabar con ellos en dos veces. Ellos 
citaban á Tu difcrecion en la Ciudad de 
Jezrahel, adonde las heridas del Rey di
funto los bavia juntado : hizo que todos 
muiieíTen en un folo día ,íin dar quartélj 
de manera, que no quedó ni uno folo de 
ellos, que pudieífe , ó quiíieífe caufarle el 
menor cuidado.

1 3 1  Aífegurado de Jezrahel el nuevo 
Monarca , refolvió ir á Samaría, donde 
ya era tiempo que fe dexaífe ver , para 
fer reconocido, y proclamado por Rey en 
la Capital de fus Eltados. Aun quena pur
gar mas á eíta gran Ciudad de la fangre 

. de Achab , además, que meditaba un buen 
defignio para la gloria del Dios verdade
ro , y pedia de fu parte prompta execu- 
don *, pero en el camino encontró fangr 

T o m * V I L  Dd 3 cus

Ano«tel Mund. $ i ¡t* ¡¡ 
De A.thalia z*
De Jeha z>

IV. Reg. X.’
1 1 .  Percuflt JgítUlí 

Jehu oranes , qul re- 
llqui erant de doma 
Achab ni Jezrahel, 6c 
uníverfos optimates 
ejus, Se notos, Se Sa* 
cerdotes , doñee non 
remanereac ex eo re
liquia.

1 1 .  Et furrexít, &  
venit in Sjmariam; 
cumque veníflet ad 
cameram paftaium in 
via,



ÁñodelMima. 3 U 2 . ¿ l%  H lST O R lA  DEL PUEBLO
De Áthalia x. r r  r r  s  1
De jehü i. cjue derramar) y aunque no rúen® de la 

..i. ¿g Achab , juzgó que no debía piído- 
haría.

155 Ochozias, Rey de Judá ,á  quien 
Jehü havia hecho quitar la vida en fu 
prefencia el rnifmo dia , que con fu propia 
mano macó á Jorám , Rey de lfraéi, cenia 
gran numero de fobrinos cuyos padres 
havían íido muertos por los Árabes , y 
Philiftéos, viviendo fu pádre Jorám , hijo 
de jofaphac. Eftos Principes jovenes, que 
no afpiraban al Trono defpues de la ele
vación de fu T ío , eftaban unidos á fu per- 
fona > y tenían empleos en fu Cafa , ha- 
vian partido de Jerufalém , acompañados 
de muchos grandes Señores de Judá, pa
ra ir á viíitar á los hijos de Jorám , Rey 
de lfraéi , en el tiempo en que paíTabari 
en Jezrahéi los fuceífos , que acabamos 
de eferivir. Tuvieron noticias de ellos en

13. inveStXfratrcs camsn0 » y hallandofe por fu defgracia en
q.hoziae Regís juda, el mifmo que llevaba Jehü, fe efeondie- 
dixitqüe adi-os:Oii- 1 0 , „ ,nam eítís vos ? Qui ron como pudieron en una cabana de
Ocho^ni' r Fr‘urf  Palíores. Fueron defeubientos , y denun-
deíccndinuis ad faiu- ciádos al Rey dé lfraéi j el qual , haviendo
fifiosRegina. hecho que le ios traxehen * íes pregunto

con enojo grande quienes eran i Noío-
tros; reípondieron ellos , fomos fobrinos

de



»e Dios, L ib. XXV7 . 42? 
de Ochozìas, hijos'de fus hermanos, y ve- 

mimos aqui ì  viiìtàr àlos hijos del Rey > y 
de la Reyna.

134  Havia reprobado Dios también 
eftos Principes, porque criados à la villa 

de un Abuelo Idolatra , no tenían otros 
principios de Religión , que los que les ha
via infpirado la educación , y exemplo. 
Je tó  no tenia orden para exterminarlos, y 
no podía comprehenderlos legítimamen
te , baxo el nombre general defangre de 
Achab, de la qual ellos no eran. En elle 
lance atendió à fu interés, mucho mas que 
à fu Religión. Hizo prender i  ellos Princi
pes infelices, con fus condu&ores ; y ha- 
viendo defeubierco una dilema à algunos 
paífos de la cabaña donde los havia cogido  ̂
los mandò degollar a todos , uno deípues 
de ocro , en numero de quarenca y dos, fin 
perdonar fiquiera uno.

1 j f  . Como eftaba acoílumbrado à 
la fangre , y falfamente perfuadido, que 
de todas ellas vidimas hacia un facrihcio 
agradable à Dios , continuò con tranquili
dad fu camino , acercándole à Samaria* 
Aquí fuè quando al acercarte à la Ciudad, 
encontró à Jonadab , hijo de Rechab , que 
venia à recibirlo. Siempre havia fido uno

Dd 4 de

Ano dei Mtmd. J 1 x 1_* 
De A chalí 1  1,
De Jetu  t.

IV.Reg. X .
14# Qui aie ; Corti* 
prehendite eos vivos, 
Qtios cum compre- 
hendiflent vivos, ju- 
gulaveruiu eos in cis
terna ¡uxta Camerari^ 
quadraginta dúos ví- 
rosj & non reliquie ex 
eis quenquauu

II.Paral.X X íL
8» Cum eqgo .cycrtc- 
ret Jchu domina 
Achab , invenir Prin
cipes Jucíi 1 & filies 
frarrum Ochozìx, qui 
rmníftrabanc ei, 6c íu~ 
terfecíc ílíos*



IV.JRq̂  X.
'75. Cumque abïifTct 
inde , învenît Joru- 
dab fi luira Rechab în 
occurfum fibi, fie be- 
TiedixU cl- Et ait ad 
eum : Numquid eft 
cor ttuim re&um, fi- 
eut 00c meum cum 
corde tuo ?Et ait Jo- 
nadab : Eft. Sî eft, 
ïnqutc , da marrara 
taani*.. Qui dédit eî 
maputüfuam* Atille 
levavït eum ad fe în 
currurru

jnfio'3 el Mun3 * J f í l r
De Athafiai.
De Jehù i»

* jera», XXXV,
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de fus amigos, y confervaba para con elle 
grande hámbre una atención miiy partid 
cular.

1 ¿6 Efte Jonadab era un Ifraelita 
vircuofo , de rara piedad , de un grande 
zelo de la gloría del verdadero Dios > y de 
una entereza inflexible por la pureza de fu 
culto ; tan Angular, que en aquellos tiem- 
posde confu fio n, en que el Señor era blaír 
femado por fu Pueblo 1 empezó á todos 
fus defendientes á que fe declarafíen por. 
fiervos fuyos, confolemne profefsion , y a 
que abrazaflfen un genero de vida auftera, 
en que fe obligaban k vivir baxo de fus 
paveiíones en la campiña, fin bienes, fin 
poífefsion, fin tierras, fin viñas, y aun á 
no beber vino jamas, con qualquiera pre- 
texto,que fe pudielfe ofrecer ¡obligación, 
que mantuvieron con tanta fidelidad , que 
á pefarde la deífolacion del Reyno de ID 
raél , y de la captividad de fus habitado
res, no fe apartaron de ella jamás: y cer
ca de * trefeientos años defpues, en tiempo 
del famofo Sitio de Jeruíalém por Nabuco- 
donoíor , fe confervaban aun irreprehen* 
fibles en todos los puntos ordenados por la 
inftitucion de fu Padre.

137  Alcanzando á ver Jehu á Joña „



DE Dios. L ie. XXVI. 4 2 f Afio delMand. 3[2,2, 
r  \ * m  r  1 i 7  ? De Achaha *•dab , qüe fe acercaba azu e l, lo íaluao con d.> jehíi ¡. 

mucha diílincion, y fe decavo i hablar con v
él. Jonadab , Cois de mi parte? le dixo:
Eres afeólo á mi perfona, como yo he íido 
íiempre á la cuya? De condición he mu
dado; pero aunque he llegado á fer Rey, 
no he dexado de fer cu amigo. Puedo con
tar con tu corazón , como tu puedes con
tar con el mió ? S i , jehu , refpondíó |o- 
nadab , con finceridad noble. Yo te he 
querido quando particular, y ahora tam
bién te amo aunque Rey , y nada , como 
v o s , he mudado de afeólos. Muy com
movido el Rey de haver buelto á encon
trar en jonadab un amigo , le alargó la 
mano, diciendole , con un modo , que 
obligaba mucho : Pues que me amais, dad
me vueílra mano , fubid en mi carroza , y 
tomad lugar cerca de mi» Bien conozco . w.Reg.x..0  .  k t n r  l6’ Dlí;,t<]ueadeuiii:
yueítra intención, y se quaies vueltrorer- V em m ecu m ,&  vide 

yor por la obfervancia de la Ley de Dios, “ J¡”  “ oC u i 
y he vülo quintos fufplros, y lagrimas os currufuo, 
han collado las idolatrías de la Cafa de 
Achab. Seguidme hada Samaría, y no me 
dexeis hada reconocer íi los efeólosde mi 
xelo correfponden al fervor de el vuef- 
pro.

í 08 Pueron juntos a la; Capital Je-
liu.



A$e de! Mund. $n*<
¿Te Achalia i*
Ue Jehü i »

Hh
IV .Reg. X .

fj7« -Duxic ín Sama- 
yunm. Et percuísit cm>- 
Jies qul rciiqui fu eran t 
tle Acbab in Samaría 
uifque ad urnitn , juxCi 
verbum Dorniní, quod 
lüciuus eít per Eli .un,.

4 1 6  Historia del Pueblo 
hu,  y  Jonadab ¿ y defde luego el nuevo 
Rey, que de todo eíUba inftruido , bizo 
acabar con las ultimas reliquias de la Fa- 
milla de Acbab» fin perdonará enfermos» 
á niños> ni á viejos, para verificar en to
da fu exteníion las palabras , que havia 
pronunciado el Señor por boca de fu Pro*
pheca.

1 8.p Con efle ultimo golpe de terror» 
quedaba Rey jebu, y Rey abfoluco , fin 
rival, fin concurrente , y fin temor de que 
falieífe jamás algún vengador efeondido de 
tan ¡luílre fangre derramada en pocos dias» 
en cuyo corto efpacio fe vieron perecer la 
Reyna Madre , dos grandes Reyes, fetenta 
hijos ,o nietos de Reyes, coda la Familia 
Real, codos los Miníftros, los Privados, y 
amigos del goviemo : elevado fobre el 
Trono un mero General del Exercico, una 
nueva Cafa eftablecida fobre las ruinas de 
la antigua, y todo ello puntualmente de 
aquel modo, que Dioslo havia anunciado 
por medio de fus Siervos,

140 Jehu, cuya grandeza fe afianza
ba, al paiTo que obedecía á Dios, no qui
lo dilatar la execucion de fu mas impor
tante proyecto , que comunico fecretamen* 
te con folo Jonadab. Efie miraba al cul

to»



DE Dios. Lis. XXVI. 4 Í7  AnodelMund.
v I n  L i r> i ^  . De Athalia i.co , y a ios Prophetas de Baal, que quena De jehu i. 

exterminar, perfuadido, que no podía ba- * “
cer cofa mas agradable al Señor, que aca
bar con aquella efpecíe de idolatría , intro
ducida por Jezabel, foftenida por Achab> 
continuada por el joven Oehozías, y mal 
extinguida por Jorám. Para falir con fu in- 
tento,creyó poder ufar con los enemigos de 
fu Dios de una de aquellas eftratagemas, 
que inocentemente fe füelen emplear en la 
guerra contra los enemigos del Eítado.Def- 
pues que llevaba la Corona , no havia mi- 
nife(lado rebozo alguno. En toda ocaíion 
fe havia manireílado publicamente ñervo 
del verdadero Dios, y fe havia declarado 
vengador de fu caufa. Efto era mas de lo 
que bailaba, para poner en defconhanza 
d los Miniftros de la idolatría ; y íi el ca
pricho de un culto fuperfticiofo no fuera 
la mas loca de todas las manías , no fe pu
diera comprehender como havian caído 
en un lazo tan manifiefto;Como el que fe les 
armó.

14 1 Juntó jehu al Pueblo de Sama- ]y R (f 
ria , y afeitando un lenguage de todo di- 18. Congrcgaviurgo 

ferenceá aquel , con que fe le havia oído 3^«:
hablar en lezraél, dixo en alta voz : Vuef- A habcoiuicB.!»! p.-iu

^  . , ruin, ego aLül'nvedljft!
tro Rey Achab dio a Baal un culto muy eum amplius.



MwnA }tzz+ 
De AthaUa i*
Pe Jehtt i .

TV,íteg; X .
Tp.Nunc ígitut om- 
jies Prophetas Baal 4 5c 
ünÍveiíosfcrvosejus36í 
cunaos Sacerdotes ip- 
fius , vocate ad me: 
milks fíe qui non ve
ntar , facríficuim enim 
grande efttnihi Baal: 
quicumqne de fuer it, 
non viver* Porrò Jehu 
facìebathoc infidiosè,, 
ut diíperderet culto
res Baal*

io .E t dìxit : Santi
ficate dfeni iolemncm 
Baal* Yocavitque,

S r.Et mlfít In uni ver 
fos términos Ifrael, &  
venerane cundí fervi 
Baal: non fiat refíduus 
ne untis quidem qui 
non venlret.Et insreisi 
funt Templurn Baal:5c 

, repleta eit domusBaal, 
à fummo ufque ad 

: fumnium-

4 1 8  H i s t o r i a  b e l  P u e b l o  

inferior á fus méritos. Yo quiero hacer tma 
cofa muy diíHnta en honor de efta gran 
divinidad , y le preparo mas exquifitos fa
enados. Cuidefe de juntar ea Samaría á 
rodos los Prophetas> á codos los Sacerdo
tes , y á codos los Míniílros de B aa l, y que 
ninguno fe mire como difpenfado de fal
tar , porque tengo el defignio de celebrar 
una Fiefta Tálenme. Y  ÍÍ alguno de ellos 
hombres , efpecialmente dedicados á Baal, 
no fe hallarte en ella, yo lo declaro por 
reo de muerte , y no tiene que ei'pe- 
rar el perdón. Tenia Jehu fus razones, pa
ra exigir que no faltarte al fact ificio algu
na de las víctimas, que á él deftinaba , y 
no quería verfe obligado á repetirlo. Po»r 
difpoficion admirable de la Divina Provi
dencia, la intención del Principe , que era 
tan fácil de percibirle , y aun de penetrar- 
fe enteramente, fe pafsó por alto a todo el 
mundo. Fieles, é Idolatras , todos toma
ron á la letra la propoíicion del Rey. Eft.e 
determinó el dia de la Fieíta , la hizo pu
blicar en Samaria , y embió fus ordenes 
a todo el Reyno, conformes á los que aca
baba de publicaren la Capital. Fueron re
cibidos con general aplaufo de los Minií- 
cros del Idolo, Su culto fe fuma interrum-.



m  Dios. Lrf. XXVI. 4 19  Año deJMiintl. fliti~ / De - Atoaba I.
'©ido en tiempo de Joram : havian tenido pe.jefau t.
.el dolor de no hacer fus exercicios, fino -
fecrecamente’, y fe lifongeaban > que con 
la autoridad de un Rey como Jehü , ba- 
,Jvia de florecer fu cívico con mayor mag
nificencia que antes,. Todos los Sacerdo
tes de-Baal , y todos fus Prophecas , man
tenidos por tan largo tiempo á expenfas- 
de Jezabel, acudieron á Samaría, y ni uno 
falo faltó en ella el día de la Solemnidad, 
fueron de ceremonia al Templo del Idolo, 
y  -el numero de ellos fue tan grande , que 
todos los quartos, y camaras de aquel gran 
-edificio fe llenaron , defde el mas alto,
halla el mas baxo. Viendo Jehu , que fu 
cñratagema caminaba tan felizmente , la 
continuò con fagaddad hada el fin y 
ordenó à los Oficiales,-encargados del cui
dado de las veftiduras Sacerdotales de 
Baal , que las diíl'ribuyeífen à los Minifi- 
tros del Idolo } lo que al punto .exccuta- 
ron. Ellos imaginaron locamente , que 
efto era efeóto de la magnifica piedad del 
Rey para con BtaL Pero en la realidad, 
Tolo era una prudente precaución que to
maba , para que en la mortandad gene
ral » ninguno le confundieífe con ellos, 
-Con todo elfo, aun no fe pareció Cuficien-

IV. Rcg. x .
zi» Dixítque hís qui 
erant fu per veíks: 
Profcrce veflímeiua 
unlverfis fervis Baal. 
Et protuicruat els 
veítes*

X-€U
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5 ' j c í f  n ‘ ‘ te. Entro en el Templo de Baal, fegüido 
’•" '•--T — -  ■ ¿ e Jonadab, que folo fabia el fecreto, y

IV . Reg. x. dixo *  lcs Miniftrosdel Idolo: Bien fabeis, 
zj. ingreffufque je- q^g el Dios Baal es zelolo, y que no pue-« 

RUcchfbTempiumBaai5 de fufrír en fu Templo á los .adoradores
aitcuUoribusBaahPer- j  i | ) j os ¿ e ifraél, mezclados COD los í'u-
quipte »Sí videce, nt j
quisfortV vobJfcum Gt vos; Cuidad mucho ,que no quede entre 
¿GmfaSSSioíK vofocros , ni-un folo de elfos hombres,

que vofotros miráis como prophanoss y 
ingtefsifunt igt" fí deícubris alguno de ellos > obligadlo a

tür ut facerent vi&i- r  i
mas 8c holocaufta: je- qtlC falga rUCta* '
hu auteiit prseparave- \ A Z  Todo eítaba ya prompto : Ios4a-
X,“  “ d i S S í  cti&adores «toban folo. «a d  Tem plo: y i
Quicumque fogptU de cc A lab an  los toros , y carneros debaxo
homimbus his > quo& - 7  ̂ u r
ego adduxeto in ma- ¿ e j  C u c h il lo  > <JUC ICS &01CníÍZát>A l l e  COü-<

«luyeron los &cr¡fic!os con mucho orden, 
y  profuíion. Con todo eüo > no eítaban 
aun todas las vi&imas degolladas, aun que
daba un numero grande de ellas, que na
da menos efperaba > que el golpe fatal, que 
fe les prevenía. Havia dado orden Jehu á, 
fus Oficiales, y Soldados de acabar con 
todos los impíos, luego que les dieífe la 
ferial •, para mayor feguridad havia puef- 
to ochenta hombres á la parte de afuera 
de la puerta del Templo , para que fi al
guno intentaífehuir , cayeífe entre fus ma
nos. Yo quiero, les dixo, que todos mue

ran,



i>e D íes. L ib. . XX.VL 4? i *fu“£ 5Tl1*• j £2c A-diaín i.
ran , fin miferieordia , y fi alguno de ellos De jehín. 
efcapa , voforros me ha veis de pagar fu ¡y. Regí x. 
vida. El fin de el Tacrificio era la feñal del *f* íe'aurn, eíix nem j.mtm'Compleuini
Rey. En un momento le lleno ei 1 empló efler . hoiocauíUmv
de Soldados, y luego drarnedlatamente de
muertos. y moribundos. Herían , y traf- ín#-edíminT,.& percu-

, 4 , i i r i liíc eps', millus eva-
paliaban con grandes golpes de elpadas , y dat. Pereuñkuotque 
.alabardas á ellos infelices , amontonando *®Vtt -ore & ̂ 7 jrropecer.cnt omites, 6c
á unos íobre otros: muchos quedabanaho- ; aduces; & íemnt ín CÍ- 
gados j y rebofaba ei Templo de íangre de iautemTcnipli Baai.
e ftos facrilegps % m ezclad a con 1 a de los 10 • 
t o s  , que acababan de derramar. Arrojaron 
fuera del Templo todos los cadáveres, pa
ra que fuefíen objeto de terror, y eípanta. 
al refto de los Idolatras, y para enfe fiarles 
«1 caífigo , que Dios irritado guardaba á  
fus enemigos.

145 Mas cite Templo de Baal,que 
acababa de fer tumba de tantos muertos, 
no era el único parage confagrado al culto 
del ídolo. No fe per mitía fino á los Sacer
dotes el entrar en él fácilmente ,y  era pro- 
pmtnea.ee el lugar de los facrifictos. Havia 
plantado Achab un bol que ai Dios de fn 
efpófa en las cercanías de la Ciudad, don
de ha vía hecho erigir una eftatua magnifi
ca. En él fe ha vían edificado cafasen ta f
eante numero, y

pues



D* jehl'i.1* pues ía Ciudad del Templo de Baaí. A él 
iv.Rcg. x. ~ ' embió Jehü á fus Oficiales, y Soldados:

26. ec Ptotuierunc quitaron la eítatua de! edificio , donde ef-ltatu.it» de rano Baai, 4 . . . . .
&combufferúnt. taba colocada , la hiaeron pedazos, y Ja
X7. Et cotnmmue- quemaron. Defpues bolvieron al primer

runt cara, Deftruxe- Templo edificado en una de las orillas de
riint quoque sdem , ,, j , \ i
Baai, &fecerunt pro Ciudad , lo demolieron de alto a baxo, 

kinc uf,iue ia y Para manifedar el íiimo dcfprecio , que 
hacían de la faifa divinidad deAchab,y 
Jezabél, en lugar del Templo , fe hicieron

a8. Deicvít Tuque je- lugares comunes , que allí duraron tre-
huB̂ aideifraei. cientos años defpues.

144 Parece que ya eítaban ejecutados 
todos los ordenes del Señor. Baal quedaba 
exterminado de comedio del Pueblo de 
Iíraélv Su Templo citaba arruinado , fu 
Idolo deftruido, fu bofque praphanado, de
gollados fus Sacerdotes, fus adoradores d¡- 
íipados, y los Principes, y Reyes > Autores, 
y Protedores de fu culto , entregados á la 
muerte. El llegar hafta aqul>havia collada 
balitantes muerdes, y barra láligre j havia 
fido precifo derribar las mas refpetables 
Cabezas , exponerfe á fas rebeldías, y á la 
indignación de parte del Pueblo , y aun 

. amelgar fu vida , y fu reputación; pero á 
nada havia atendido Jehu , fino á la voz 
de Dios, y el Señor , á quien fervia con tan

to
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£ e 0X O J. L ib. XXV I. 4 ?  ? Ano dclMutvd. j i i i
f , . . 1 , n  . . .  ^ * ?  D í  Allulla w

to zeló , no havia tenido halta allí motivo Dejehu i. - 
de arrepentiríe de la elección que havia he- ’ “  ‘  ̂ 1 
dio del Miniílro de íus venganzas. No tar
do íu Mageftad en manifeftarle fu comen
to. Embió á íu Propheta, para prometerle 
íus bendiciones, y decirle de fu parte: Por
gue has executado cuidadoía mente, y con- 
Valor lo que era julio, y Pabias que era' Iy. Rc,< Xi 
iagradable á mis ojos: porque inílruido de 3». Dkitauc.mDo-

r * i r mlnusad ]ehu : Qik¿as ientencias de mi julticia contra la Cala iludióse cg:a¡ qu£d

de Achab, no te has dexado mover de
Compafsion nociva , no quedará fin premio & orcmla quac er̂ nc

r j  i« i i i i 1  xr  ̂ 1 1 i ia corde meo fjciftitu fidelidad en obedecerme: Yote he he- contra domum4.chab: 
jcho Rey de Ifrael: Yo te he elevado al Tró-filI! tui uf9ue ?d

. 1 „  _ _ , . quartam géneratio-
jio de tus Señores: y Yo mantendré en tu nera fcdebum {Upe* 

Familia la Corona,y el Cetro, halla la Thc0HUmíirae1, 
jquarta generación.

14 ?  Efto era pagar muy bien ligeros 
ícrvicios, á los que no íiguió uúa perleve-í 
rancia larga. Mas fea como fuere, el nue
vo Rey fue algún tiempo fiel$ é hizo tam
bién eíperar á los Siervos del verdadero 
Dios, en fus Eílados , la entera renovación 
del culto fanto, y el exercicio libre de fu 
]Religion. El Reyno de Judá del todo, por 
Jo contrarío, lleno de fangre, y de carni
cería, como el de lfraél; pero por caula 
bien diferente, fe miraba en el precipicio de

? m & Á

v*.
-



Ano dejMupd-ji }U:  a j a  H í STORJA DEL PüEBLO 
P e  AthaUa *. ■ : r ~ > ;  t L '  t T
De jeh» i. íu ruina. Y entre tanto, que Jehu alentaba
J ™ '* la eíperanza de ius buenos Subdito?, la fu-»

rióla. Athalia reducía á los Tuyos á defeípe- 
racion , persiguiendo á todo trance fii pro- 
pía fangre, y las reliquias de la de David. 
De efte modo mudaron abfblutámente de 
femblante los dos Reynos: Enel uno laFa- 
milla de Achab, arruinada enteramente, 
dexó lugar á otra C aía, que en ochenta y 
líete años era la quarta en que entraba la 
Corona: En el otro , la Familia de David,

• . .-.Teducidaid-un Infante de4m¿año, que.Ae>
creyó muerto por mucho tiempo , dcxaba 
; al Pueblo, de Dios baxo la tyrariia de uná 

/ 1 rf . : muger .cruel' * .ambicióla $. é idolatra; pera
... eftas; nuevas jmudanzas jib lo  eran preven^

ciones para otras mudanzas mucho mayo* 
res, y pocb. á poco conducían a las dos por-s, 
cipnes.de ía.ttereheia devDios.j: al funeftd: 
catalhrophe, que una , y  otra atraxeron 
íobre s i>én tiempos diferentes; pero, con 

: .prevaricaciones íeine jantes, como £e :> - 
: • i iVerá. en. los Siguientes Yolu- ,

menes.

íwpdseh Tomo íeptirnó» T
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A  B a n a n o  de Syria, XXVI*

4 1 *
Abdias , Intendente de la Gafa de 

Achab, librad dea Prophetas de 
la perfecucion de jezabel, XXV, 
26.

¡Abelmain , Ciudad de Paleftina,
■- XXIV. J04.
^Abids , hijo de Roboám, y Rey de 

Judá : Caraófeer de efte Principe,
XXIV. y 60, Configue una 
visoria grande contra Jero- 
boám> 66. y figuientes. Difcurfo 
de Abias a Jeroboám, y  fu 
Exercito, £9. Su idolatría, 75. y 
figuíenr. Su muerte ,7 3 ,  

rAbihdely muger de Roboám,y nieta 
de Eliab , hermano mayor de 
David,XXIV. 58.

Akirdm yhi)o de Hiél, extermina
do por el Señor, XXV. 1 1 .  

Achab, hijo dé A ^ r i, y Rey de 
Ifraél; Su caraófcer , XXV. 8. y 
figuient. En fu reynado fe array- 
gó la idolatría, 9. Cafa con 
Jezabel, hija de Ethbaal, Rey 
de Sidón ,9 , Su conduda con 
el ProphetaE¿ias; a i. y fig. Afli

ge Dios á fu Reyno con hambre, 
y fequedad, a a. y a 5. Sus vido
rrias contra Benadad, Rey de 5y- 
ria, 5 ó. 59. Hace alianza con efte 
Principe , 61. Le amenaza un 
Propheta con la muerte , por ha- 
ver perdonado á Benadad, 62. 
Se apodera de la viña de Naboth, 
64. y fig. Lo amenaza Elias con 
las ultimas defdichas, 7 í .Su peni
tencia , y fu recaída, 72, y fig. Af- 
íocia fucceísivamente en eílrtipc- 
rio áfus dos hijos Ochoziasv-y 
Jorám > j6. Se une 
^contra el Rey de Syria, 77. y fig. 
El Propheta Micheas procura 
inútilmente apartado de fu em- 
preíía, 8 j. y fig. Es.muerto en la 
batalla, 92. y figuieates.

'Adad, Principe de la fangre de los 
Iduméos, le libra de lai mortan
dad , que i hizo Joab en lá ldu- 

. mea, XXIV. 6. Se retira d Egyp- 
to , donde cafa ’ con la ¿hermana 
del Rey, Ibidem. Tuvo un hijo 
llamado .Genuhatju íhjd. Dexa 
á Egyptó, comeLdefigníoide-bol- 
ver al Trono dtfXus mayores, 7. 
y fig. Se.coliga, con RafonRey 
de Syria, contra Salmtua} S. y 

Ee a fig.



fig. Mal faceflo Be ' efta empreña, 
Ibidem. f,

‘Adornas i Yidc Jfefaphat.
Aduram , Superintendente de las 

Tribus en el reynado de Ro- 
boám , es muerto por el Pueblo,

; á quién quería apaciguar, XXIV,
16,

Abtas, Propheta, anuncia a Jero- 
boám , que ferá Rey de ífraél, 
XXIV; 1 4. Amenazas , que pro
nuncia contra eñe Principe im
pío, 64.

Ah. as , padre de Baafa, Rey de 
Iftaél,XXIV. 77.

Ahion , Ciudad dePaleftina, XXIV. 
104.

Amarías y Gran Sacerdote , XXV. 
101.

• Amafias , Oficial' General de el
; Exercito de Jofáphat , XXV.

- 1 ó.
A  limonitas: Sus guerras con Judá,

" XXV.r^42. y 15 1. y fig.
Am ri, padre de Acházes :procla- 

mado Rey de Ifraél , XXV. y. 
Tebni le difputa el Trono, 6. y 
%. Se arrayga la Idolatría en fu 

'reynado , 7. y fig. Hace edificar 
U C:udad de Samaría , y pone 
en ella fu Corte , 8. ,

Arabes , inundan la Jndéa, baxo la
- conduéla de fu.Gefe Zara, XXIV. 

£0. Tpman la fuga al acercarfe
' el Exerdto de judá, 91. Los 

perfigue, y defiroza Afa, Rey
• ■ de Judá. Ibidem. : Obliga Jofa-
• i pfcat iá los íArábes á que lé pa-
v, gucn. tributo y XXV. 17 . ,
firfa  , Gowrnadorde The^fa, baxo
, /; íi i .TI

Indice de las
}  dql reynado de Ela^ P¡ey de,fe 

raél: en lá Cafa de eñe Gover¿ 
nador es muerto Élá , XXY*
3- .

Afa , hijo de Abia , y Rey de Juda,1 
XXIV. 73 ,  Reftablece el culto 
del verdadero' D ios,74. y fig,/

■ Hace edificar nuevas Plazas, y 
reparar las antiguas, 84. y fig. 
Deshace, y derrota el Exercito 
de Zara , Rey de Etyopia, 90. y 
fig. Acción valérofa enfiivorde 

; la Religión ,9 4 . y fig* Dedica el 
Altar de los Holocauftos, y rê  
nueva la alianza con el Señor, 
98. Separa al Rey de Syria del 
partido de Baafa , y hace alian
za con él, 103. Le reprehende 
Dios fu defconfianza por medio 
de un Propheta , 105. Sus guer- 
fas con Baafa, 108. Su muerte* 
109.

A fa ll : Vldtyfdphat,
Afaph , Cabeza de una familia Le- 
■ vírica, XXV. 149.
Afiongaber , Puerto fituado fobré 

el Mar Roxo,XXV. 103. 
AthalUy hija de jezábel , y  muger 

de Jorám,XXV. 18. Su carác
ter, XXVI. %6. Hace reconocer 
á fu hijo Ochozias por Rey de 

; Judá, 102.
Azarias , Propheta de Jada , pro- 

pheriza las defdichas del Reyno 
de ifraehjXXIV. 92, ,

Azuba y hija de Salai, y madre de 
Jofaphafc , Rey de judá, XXV-

cofas centenicJas

12.
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B ~ BenadadIL de éfle nombre, Rey de 
Syria , fitia á Samaria , XXV. 48. 
y fíg. Es vencido por Achab, 
56. y y fig. Hace alianza con 
él, ¿ i. Su batalla contra Achab, 
y Jofaphat, en que es muerto el 
primero , XXV. 91. y fig. Arma 
inútilmente lazos á Jorám,XXVI. 
50. y fig. Procura forprehender 
á Elíseo, y no lo configue , 5 2, 
y fig. Pone fitio á Samaria , y fe 
ve precifado á levantarlo, 58, y 
fig. Su muerte, 77. y fig.

en efte feptimo Tomo. - 43 7

B Aal, Divinidad faifa , adorada 
en Sydón : introduce Achab el 

- culto de Baal, en Ifraèl, XXV. 10.
Lo invocan en vano los Prophè
tes de Baal defrfiados por Elias,
3 1 . y fig. Celebre concurrencia 
de los Prophetas de Baal con el 
Propheta Michèas, XXV. 83. y 
figuíentes.

Baatfalifa , Ciudad de Paleflijia : fu 
fituacion, XXVI.

Baofci) hijo de Alúas i de la Tribu Bendición , Valle de la Bendición,1 
de Ifacar, $io de puñaladas à Na- XXV. 154. 
dab , hijo de Jéroboam ,y  fube Benhail, uno de los Señores dé la 
fobre el Trono de Ifraélconla Corte de Jofaphat, XXV. 15. 
mortandad de toda la Familia Bethagan , Ciudad de la Tribu de! 
Real, XXIV. 77. y fig. Confir- Manafsès ,XXYL 122. 
ma el culto de los Idolos , y ha- Bethèl, Ciudad de la Paleñina. Hif- 
ce morir á un Propheta, que le toria de el Propheta de Bethel*
amenaza de las venganzas de el 
Señor , 80. y fig. Su impiedad,y 
crueldad obliga á muchas fami
lias á ir á eftablecerfe al Reyno 
de Judá, ióo.Sorprehendela Ciu
dad de Rama, 10 1. Su muerte,
XXV. I. ^

Badacer, Oficial de el Exercíto de 
Jehu, arroja el cuerpo de Jorám, 
Rey de Ifraél, muerto por Jehu: 
en el Campo de Naboth, XXV. 
12 1 .

Belzehuh , Dios de Accaron , á 
quien embia á confultar Ocho- 
zias, XXV. 107.

Benadad L Rey de Syria hace 
alianza con Afa contra el Rey de 
Ifraél,XXIV, 103. 

tm , Vtt±

XXIV* 4a. y fig*c
G Arith ,  Torrente fítuado en-;

frente del Jordán , XXV. 2 1; 
Carmelo , Monte encumbrado al 

Occidente de Samaria , y vecina 
al Mar Mediterráneo, XXV. 30. 
Hace Elias muchos milagros en 
el Carmelo , 31. y fig.

Ceneroth : la Tierra de Ceneroth,1 
fu fituacion: los Syrios fe apo
deran de ella ,XXIV. 104. 

Cuervos y mantienen á Elias eu el 
defierto, XXV. 22.

Coloquiemfas-, XXVI. 24.
Ee 3 Van
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An , Ciudad de Pakftina, 
' X X I V .  j 8 .

Dodau, Padre de Eliezer , XXV.

tos y cinqiíentá Prophetas fol
ios en el Monte ^Carmelo ,2 8 . y

Indice cte las cofas contenidas

103.
Dothahn: Vide Dothan*
Dothan : Ciudad de la Tribu de 

Zabulon. Bsnadad quifo Ikvar- 
fe al Propheta EHseo , retirado 
en Dothan , XXVI. 5 3. Embia 
Dios un Exercito en focorro del 
Propheta, Ibid.

E
E Dnas y Oficial del Exercito de 

: jofaphat, XXV. x6*
¡Lia, hijo deBaafa,Rey de Ifraelj 

es aflbciado en el Trono por fu 
. pádre ,XXV. 1. Su muerte, 2 .y 3. 

¿  lia da, padre de Rafon, XXIV* 9- 
Eliada , Comandante General de 
> los Coraceros de el Exercito de 

Jofaphat, XV t 1 6.
'Elias , Propheta del Rey no de If- 

raél, originario de Thesbe, artun- 
cia áAchab las amenazas de el 
Señor, XXV. 20. y fig. Se ef- 
eondepor orden de el Señor en 
los margenes del Torrente de Ga- 
rith , donde los cuervos lo man
tienen milagrofamentc , 2 1 .  y 
22. Va á Sarepta , Ciudad de los 
Sydonios , donde es hofpedado 
por mu viuda. >23, Milagros que 
obró allí. Ibid. y 24. Se pone eñ 
prefencia de Achab , 2  6. y fig, 
Junta al PuebleV y quatrocien¡-

fig. Defafia a todos' los Sacer
dotes 5 y Prophetas de Baal , 31, 
El fuego del Cielo confume á 
fn viSim a, í 5. .y fig. Hace dár 
la muerte á los Propheta s falfos, 
37. Hace que cefíela fequedad, 
y la hambre ,38 . Amenazado por 
Jezabel, fe retira á Horeb : mi- 
lagrofo pan con que fue tnante- 

; nido. Ibid. 39. y fig. Dios fe fe 
manifiefta * 44. y fig. Va á ungir 
á H¿ zaei ,y  á J^hú } y affocia 
configo á Elíseo , 45. y fig. Anun- 

_ cia a Achab. los caftigos de Dios, 
7 1. Prophetiza la muerte de 

 ̂ Ochoms , y hace caer fuego del 
/Cielo fobre los Embudos de el 
Principe , 107. y fig. Se prefenta 
delante de Gchdzias , 1 1 1 .  Divi
de-las aguas de el Jordám, 118 , 
y fig. Es arrebatado en un Car
ro de fuego , 123. Lo bnfcan, y 
no lo hallan , cinquenta hijos de 
los Prophetas de Jerícó, 124. 
Su carta efcrita á jorám, Rey 
de judá , XXVL 9 5 i

Elifama , Sacerdote, Videíofaphat 
hijo de A fa, ,

Eliezér-y Propheta, anuncia á Jo- 
. faphat el naufragio de fu Flota* 

XXV. 103.
Elisio recibe Sa unción de Prophe- 

taxk mano de Elias, XXV. 45. 
y fig. Elíseo era hijo de Saphat, 
46 Lo dexa todo , por feguir á 
JEKas. Ibid. Recibe el eípiritu 
con la Capa de Elfos, 12 2. y i 2 3.

Di-



Divide las aguas del Jordám.IbiJ. Gehbethbn, Ciudad de la Tribu de 
Quita las malas qualidades á las Dan , invadida por los Philiíiéos, 
aguas de la fuente de Jerico. i 25. XXIV. 77. Baafa da depuñala-
Caftigo de los muchachos, que fe das á Nadab en el Sitio de Geb-
burlaban de él -126. Socorre al betón. Ibidem.

en cite ieptimo Tom o, 459

Exercko de jofaphat, y de Jo- 
rám , faltos de agua , 128, y  fig. 
Nuevo milagro en favor de la 
viuda de un Propheta, XXVI, 6. y 
fig. Prophetiza a la Sunamite , que 
tendrajun hijo, 10. y fig. Refucila 
al hijo de la Sunamite , 12. y fig. 
Hace otros muchos milagros, 
24. y fig- Ciega á los Soldados 
de Betudad , que iban á prender
lo, y los lleva á la Plaza de Sama
ría, 5 5. Ño permite que les hagan 
mal alguno : les abré los ojos, 
manda que les den de comer, los 
dexa ir libres , 5 5, y fig. Se cum
ple fu prophecia fóbre el fitio de 
Samaría , <5y. y íig. Le ordena 
Dios , que vaya a Syría, 73 .y  fig. 
Prophetiza los males, qu: caufa- 
rá Hazaél a Ibs Ifraelitas , 77. y 
figuient.

JLtám y Ciudad edificada por Ro- 
boam, XXIV. 52.

Ethai, hijo de Roboám , y Maa- 
cha , XXIV. 58.

Ethbaal y Rey de los Sydonlos, y 
padre dejezabel, XXV. 9.

Gállala y Ciudad de la Tribu 
de Benjamín , XXV. 120. 

Gaber , Montaña donde fue muer
to Ocharías, XXVI. 122.

Genubath y hijo de Adab , Príncipe 
de la laugre Real de Idumea, 
XXIV.tf.

Gerare ,*Plaza fuerte de la Palefti- 
na, tomada por Afa , XXIV. 9 r - 

: Giezi y criado de Eliseó , no puede 
refucilar al hijo de la Sunamite, 

- XXVI. 17. y fig- Cafiigo de fu 
avaricia ,46. y 47. Curado déla 
lepra, cuenta á Jotóm los prodi
gios que vio hacer áElíseo ,75 .

Geneth , padre de Tebni,Rey de 
Ifraél, XXV. 6.

Ambre , prohetizada por 
Elias, XXV. 2i.

Hambre í efpantofa en el Sitio de 
Samaría, XXVI. y 9.y fig.

Hanani, padre del HPropheta Jehu,
.: XXIV- 81. El mifmo era Pro

pheta. Reprehende de parte del 
Señor á Afa fu Alianza con el 
Rey de Syria , 105. Afa lo man
da prender > 106.

Hazael, es ungido Rey de Syria 
por el Propheta Elias , XXV. 45. 
y fig. y XXVI. 78. Ahoga á Be- 
nadad , fegundo Rey de Syria, 
81. y fig. Vide Tom. VllL 

Hefion , Abuelo de Benadad , pri
mer Rey de la Syria de Damaí'co, 
XXIV. X 03.

Ee 4



4 4 ° . .
■ jíiri} originario de Bethel , y pode- 

rofalliente rico ; emprende le** 
vanear á fus exponías los Muros 
de jerico ,• contrâ  la prohibi
ción, y amenazas , fulminadas en 

- otro tiempo por jofué. XXV. 
i i . Caftigo de fu defobedien- 
cia. Ibidem,

i
J Jhazkl ,  Propheta de Judá: 

anuncia á Jofaphat , que al
canzará visoria de los Moabi- 
ta$,XXV. 149.

Jdumeos , eran dueños del Puerto 
de Afiongabsr. Los derrota Jo- 
faphat. Sacuden el yugo del Rey 
de judá, y hacen un Rey, XXVI. 
9 1. y figulent. Deshace Jorám fu 
Exercito ,9  3.

Jeblaam, Ciudad de- Paleftina,
XXVI. 122.

Jehu , Propheta , anuncia á Baafa, 
Rey de Ifraél , 1a deftruéciori de 
fu Familia; y efte Rey impío, ha
ce morir al Propheta, XXÍV; 8 r . 
y Gguient.

Jehu íotro Propheta , reprehende 
á Jofaphat fu alianza con la fa
milia de Achab,XXV. 98.

Jehu y hijo Jofaphat , y nieto de 
Nanfi , recibe la uiicicsn Real de 
mano del Propheta Elias, XXV. 
45. y fig. Le encarga Jorám el 
Sitio de Ramoth-Galaad, XXVI, 
109. Embia Elíseo aun Prophe
ta á ungir á Jehu por Rey de If- 
taél, 110 , y fig. Es proclamado 
Reyporelj^crcito, 116,  Quita

Ochczias , y a Jezabél , 1 1 7 .  y 
fig, Deftruye la Familia Real de 
Ifraél, y hace perecer á muchos 
fobrinos deOchoilas, Rey de 
Judá , 127. y fig. Ayudado con 
los co^fejos de jonadab , def- 
t ruye el culto dé Baal , y hace 
morir por forprefa á los Sacerdo
tes del Idolo, 140 y fig. Le pro
mete Dios mantener la Corona 
en fu Familia hafta la quarta ge
neración , 144. Vida Tom. VIII.

fe has , hijo de Roboám, y de Abia- 
hil, XXIV. 58.

Jemla> padre del Propheta Micheas, 
XXV. *3,

Jerico, Vide Tora. III. Hiel, hom
bre rico de Bethel, emprehende 
levantar los muros de Jerico. 
XXV. 1 1 .  Experimenta el caftigo 
de fu temeridad. Ibidem.

Jeroboam I. de efte nombre , hijo 
deNabath, fabe de el Propheta 
Ahias, que ferá Rey de Ifraél, 
XXIV. 1 1  .y fig. Se pone á la fren
te de una Tropa de malcontentos.
15 y fig.Huye á Egypto, 1 6. Buel- 
ve á Sichém defpu:s de la muerte 
de Salombn, 19. Se hace procla
mar Rey de Ifraél en Sichém , y 
atrahe áfu partido las diez Tri
bus ,27 . y fig. Introduce la Ido
latría en fu nuevo Reyno, 34. y 
fig. Hace la dedicación á: fus 
Idolos , 38. y fig. Le reprehende 
inútilmente un Propheta de fu 
impiedad i 42. y fig. Echa á los 
Sacerdotes > y Levitas de fu Rey-

no

Indice de las colas contenidas



en efte feptimo Tomo.
»0, 50.' Etribia àfumugeràcon- 
fultar al Propheta Ahìas fobre la
falud de fu hijo , 63. y fig. Ref- 
puefta del Pvopheta ,64 . Pierde 
una gran batalla contra Abia, 
66. y fig. AtFocia á fu hijo Nadab 
en el Trono , y muere, 76,

^ 2^ /0 /, hija deEthbaal, Rey de 
Sidon , y muger de Achab, Rey 
delfraél, XXV. 9. Carafter de 
efta Princefa. Ibid. Introduce la 
I iolatrlu en Samaría, y hace mo
rir á los JProphetas del Señor,
XXV. 21. 10. Irritada por la 
muerte de fus falfos Prophetas, 
jura dar muerte á Elias, 39. Ha
ce que lo bufquen inútilmente, 
42. Hace apedrear a Naboth,pa
ra adquirir fu viña , 67. y fig.Su 
muerte ; es comida de perros,
XXVI. 124. y figuient.

Jefama y Plaza fuerte del Reyno de
Ifraél, tomada por Abia , XXVI.
7<>-

Indias , Jofaphat embia Flotas alas 
Indias, 103.

Johanam, Oficial General de la 
Corte de Jofaphat , XXV. 1 6.

■ Jcradab, Ifraelita , de Angular pie
dad . y .reí igion , que por muchos 
años fe mantuvo en fu familia: 
file á recibir á Jehíi, y renue
van fu anxiftad, 136, Ayuda con 
fu confe jo , y períona á Jehít pa
ra exterminar los Sacerdotes, y 
culto de Baal, 14 1. y fig.

3onathasy Levita, Vide )Japhaty 
hijo de Afa.

Joram , Sacerdote. Vide J Japhaty 
hijo de Afa.

Joram y hijo de Achab, Rey de If* 
rae , fus gu erras con les Moabi- 
tas ,XXV. 114 . y fig. y 128. y . 
fig. Succede á fu hermano , 138. 
Su impiedad. Ibid. XXVI. 3. Def- 
truye las Eftatuas de Baal, 3. Da 
teftímonio de fu eñimacion al 
Propheta Elíseo, XXVI. 4.Revoca 
el orden que havia dado de ma
tarlo, 63. Se libra mllagrofamen- 
te de fu enemigo , 66. y fig. Ac- 
cion de fu jufticia pava con la Su- 
namite ,75 . Se coliga con el Rey 
de Judá contra H a z a é l,^ . y 
107. Sitiad Ramoth-Galaad, y 
recibe allí muchas heridas, 108: 
y fig. Le quita Jehu la vida, y 
hace atrojar fu cuerpo en el cam
po de Naboth , 1 17. y fig. Extin
ción de fu Familia , 127 .

Joram y hijo de Jofaphat, Rey de 
judá , es declarado' Regente del 
Reyno durante la aufenda de fu; 
padre , XXV. 1 1 6. Succede á fu 
padre, XXVl. 86. Señala el prin
cipio de fu reynado con la mor
tandad de fus hermanos , y con 
fu Idolatría, 87. y fig. Rebeldía 
de los Iduméos contra Joram,
9 1. Sacuden el yugo de Judá, 44. 
Se aparta también de fu obedien
cia la Ciudad de Lobna , 9 5. Re
cibe una carta con amenazas del 
Propheta Elias ,97. Irrupción de 
los Pniliftéos , y Arabes en Judá, 
99. Su muerte dolorbfa, y ver-

gon-
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gonzofa t ioo. Jls privado de la
fepultura de los Reyes* io i < 

Jófadab , Oficial General del Exer- 
cko de Jofaphat, XXV* 1 6. ^

Jofaphat, hijo de Afa*~, Rey de Judá, 
íuccede á fu padre , XXIV, i í i .

. Su piedad, y religión, XXV. 1 2.
' Reforma los abufos,que fe havia» 

introducido en el culto del ver
dadero Dios en la Policía , y en la 
Milicia, 13. y fig. Cafa impru
dentemente á fu hijo con Atha- 
lia , hija de Achab , Rey de II- 
raél * 18. Se coliga infelizmente 
con Achab contra la Syria,77. 
y fig. Peligro, que experimenta 
en efta expedición, 9 2. y figuient. 
Condena Dios las alianzas coa 
Achab , 98. Vifita fus Provincias,, 
para reñablecer en ellas el orden, 
y forma un Senado, a quien 
encarga la jufticia, 99. Hace una 

* nueva alianza con Ochozias, Rey 
de Ifraél, y Dios lo caftiga por 
ella, 103. Se coliga con Jorám 
contra los Moabitas, 114 . y fig. 
Irrupción de los' Ammonitas, 
Moabitas , y Syrios en Jada, 
142. yíig, Aílocia á fu hijo en 
el * Imperio, 145. Confígue una 
vi&oria milagrofa, 149. y fig. 
Su muerte , y fu elogio y ■ 15 7. 
Tuvo muchos hijos; conviene á 
faber , á Jorám , que le fucedió, y 

: Azarias,
Jahiel, A todos fus her-
Zacharias,. 1 manos hizo ma-
Miguel, j tar Jorám.
-Saphanias. 1

Embia Jofaphat á las1 Provincias 
de fu Imperio Sacerdotes , y Le
vitas , para renovar, la memoria 
de la Ley, XXV. 15.

NOMBRES DE LOS SACER-* 
dotes yy  Levitas embiadós h ejle 

minifterio.
Elizama, Jorám , y Semeias, Sa
cerdotes Nathanias , Zabadias, 
Hazaél, "Sérniramoth , jonathás, 
Adonias , Tobías, y Thobadonias,

- Levitas. íbid.
NOMBRES DE L O S  SEnORES, 

que les acompañaron en ejla 
comifsion.

Benhail, Obdias , Zacharias , Na- 
thanaél, y Mícheas. Ibid.

Jofaphat, hijo de Namfi , y padre 
de Jchü, Rey de Ifraél ^XXV. 45.

Joy 'dan, Rio de la Paleílina : fus 
aguas fe dividen milagrofamen- 
te , para dar palio al Propheta 
Elias. También fe dividen para 
el ProphetaEliséo, XXV. 1 23. y 
figuient.

Ifmahely padre de Zabadias, Gefe 
déla Cafa de Judá, XXV. 101.

Ifrqi! y Reyno de Ifraél, formado de 
la feparacion de las' diez Tribus 
de la de Judá, y Benjamín , XXV. 
18. y fig. Primera Idolatría de 
Ifraél , 3 4. y fig. Gu erra primera 
de ITrael con judá, óó. y fig. 
Guerra Civil de - Ifraél. Vide 
Tom. VIIL Primera guerra de If- 
raélcqnla Syría, XXIV. 103. y 
fig. XXV. 48. y fig. Con los Moa- 

.. bitas, XXV. 1 14.  NOM-



NOMBRES VE LOS RETES Amafias.
de tfrati.

en efte feptîmo Tom o.

Antes de U feparacion \ Saul* Açhàk.'
de las diez 1 ribus. p David. Ezechias.

Í  Salomon. Manafsès.
Defpnes de la feparacion. A mon.

Jéroboam I. Joràm.

4 4 Ì
J Josîas. T. V. 2. E 

Ozîas. J joachàz.
Joathàtn. T. V * Joachim.

Jehù.
Joachàz.
joàs.
jéroboam IX. 

Interregno de 1 2, años. 
Zacharias.
Sellùm,

Nadab.
Baafa.
Ela,
Zambri,
Amrî.
Achab.
Ochozias.

Mauahem.
Phaceia,
Phacee. '  .

Odeas. Tom. IX.
Fin del Reyno delfraèl.

Jechonias.
1 Sededas.
\ Fin del Reyiio de 
» Judà, 
[TomEL

L
L Eon : un León deípedaza a uti 

Propheta, que comió en Be- 
thél, contra el orden de Dios, 
XXIV. 46. y fig.

Lobna y Ciudad de la Tribu de Ju- 
da ,íe  aparta de la obediencia de 
JorámjXXVí. P5- 

Leprofos, célebre Hifloria de los 
Leprofos en el fitio deSamaria5 
XXVI. 66. y figuLnt.

Israelitas, fu fcifma en tiempo de labia : la Libia , XXXV. 54. 
Jeroboam I XXIV. 3. y fig.*/

JFuda : Reyno de juda , compueflo
? de las dos Tribus de juda, y Ben

jamín , defpues de la feparacion 
de las diez Tribus, XXIV, 30.Pri
mera Idolatría de Juda , J 3 ♦ y fig.

^OMBRES DE SUS RETES 
antes de la feparacion de las 

diez Tribus.
Saúl, Davide Salomón.

Defpues de la feparacion.
Roboam. i jorám.
Ab ia. * Ochocias.

1 \na:
Jofaphat. ¡ Joás.

M . ..
Jacha , ó Michaia , hija de 

__ Abfalón, la mas querida 
délas efpofas de Roboam, XXIV. 
58. Su adhefion a la Idolatría^ 3. 
y figuient.

Mabalat, hija de Jenmoth, viuda 
de David , y eípofa de Roboam, 
XXIV. 58.

Mano , la de Jeroboam queda Te
ca , en caftigo de fu Idolatría, 
XXIV. 43. Configúe un Propheta 
fu cura. 45.

Mella , Ciudad fituada en la Tribu 
de Ephraim, cerca de Sichém.

XXIV,
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XXIV. 15. Traslada Salomón i  
los habitadores de Mello á Jem- 
falém. Ibidem.

* Mofa ,Rey de Moab, XXV-105. 
Derrota de fu Exercito r i 34. Si
tiado en fu Capital , facrifica á 
fu hijo á Moloch ,13(5.

Mkh}as , Señor en la Corte de Jo- 
faphat,XXV. 15.

Michas, Propheta de Ifraél, pro
cura apartar á Achab , y a Jofa- 

: phat del Sitio de Kamoth-Ga- 
laad , XXV. 85. y íig. Es manda
do aprifionar por Achab , 8p, 

Me abitas: Vide Tom. IL Se rebe
lan contra Ochozias , XXV. 105. 
Su derrota, 13 3. y fig.

Moloch y faifa divinidad , adorada 
por los Arnmónitas y XXIV. 14. 
Sacrificábanle á fus hijos, XXV.
136.

Muchachos y defpedazan los Oílos á 
4 1. que fe burlaban de Elíseo*
XXV. 12 6.

Méjico : un Mufico hace calmar el 
enojo del Propheta Elíseo* XXV. 
J30 .

N
N A ama , efpofa de Salomón, y 

madre de Roboám , XXlV, 
18, Naamán,. General de los 
Exercitos de Benadad, Rey de 
SyriajXXVI. 32. Viene áSama
ría para fer curado de la lepra, 
¡5,2. y fig. Le hace decir Elíseo, 
que Yenga á verlo , y obedece al 

¡punto , 38. y 3P. y fig. Elíseo le 
¡manda decir por uno de fu fami^

lia > que fe bañe, fíete vezes eii 
el Jordán, íi quiere quedar fano. 
Ibid. Pone alguna dificultad en 
obedecer* Ibid, Se íujeta al os- 
den de el propheta ; fe baña, y 
Tale limpio de la lepra, 43.44, 
Adora al verdadero Dios Ibid. 
Elíseo no admite fus profetices 
Ibid* Lleva cargados dos mnk>$ 
de la tierra del País , para erigir 
en Syria un Altar al verdadero 
Dios , 45. Confuka al Propheta, 
y refpueíla que le dio* Ibid.Gie- 
z i , Criado del Propheta , corre 
en feguimiento de Naaman , y le 
pide dinero, y vellidos , lo que 
configue, 4<5. Caftigo de la avari-; 
cía de Giezi, 47.

Njibatb y padre de Jeroboám , pri
mer Rey de Ifraél defde la fepa- 
ración de las diez Tribus, XXIV* 
1 1 .

Nahoth y de Jezvah él, rehuía vender, 
fu' Viña á Achab, XXV. ó^y íi- 

: guient. Hace Jezabél que lo ape4 
dreen, (58. y fig. Achab fe apo-i 
dera de la Viña, 6 f . y fig.

Nadab. , hijo de Jeroboám Prime-i 
ro , Rey de Ifraél,XXIV. 77« 
Muere, y es el ultjmo de los Re4 
yes de fu familia. Ibid.

Naíhanaely Señor de la Corte dé 
Jofaphat, XXV. 15.

Nathanias: VideJvfaphat*

o

O Bcñas , Señor déla Corte dé 
Jofaphat ,XXV. 15»

Ocho-i



2abél,es asociado al Trono de 
fu Padre , XXV. 7 6; Su cara&er,
102. Renuévala alianzaconjo- 
faphat, Rey de Juda 1 o 3. Equi
pa una flota con Jofrphat para 
negociar en Ophir. Ibíd. Rebel
día de los Moabkas contra Ocho- 
li s , 105. Da una caída peligro- 
fa , 107. Embia á confuítar a los 
falfos Diofes. Ibidem. Precifa á 
Elias á que lo venga á ver, 108.

-■ y fií*. Su muerte, 138,
■ Ochozias , hijo de Joram , y Rey de 

Judá, XXV. 76. Se dexa gover- 
nar por Athalia fu madre, XXVI.
103. Opoficion de los Grandes 
á fu Coronación , 103 .  y 104. 
Compone todo fu Confe jo de 
Idolatras, 106. Se coliga con 
Joram, Rey de Ifraéi contra 
Hazaél, Rey deSyría,ro7. Le 
quita la vida Jehü, Rey delfrael, 
1 1 7* V figuient.

Odollam , Ciudad de la Tribu: de
' Jada al Mediodía de Jerufa- 

lém. Hace reparar fus Fortifica
ciones jeroboási, XXIV. 52.

Qphir: la Flota de Ochozias , y Jo- 
faphat , equipada para Ophir, 
naufraga, XXV. 103. 104.

Cjfos : los muchachos , que fe burla
ban del ProphctaEUfeojfon defpe- 
«lazados por los Ofíbs,XXV. 1 26,

Plíaraon , Rey de Egypto , cafa 
al Principe de Idumea con una 

hermana de la Reyn¿ & muger,

445*
: Pharpkar, Rio de b  Syría de Da-.

mafeo, XXVI. 4 1.
Priapo : Mía cha , efpofa de Ror 

boam, conbgra un bofque áPtia^ 
po,XXÍV. P4.

Prophetasx muertos por Jezabel;
¿ XXV. 22. Hiftoría de un PrcH 
... pheta', que comió en Bethél cotí-: 

tra el orden de Dios, XXIV, 42; 
y fíg. Propheta embudo á Achab 
para anunciarle la vi&oria con-» 
tra Benadad , XXV. 5 5. y 60, Yj 
otro para reprehenderle el ha ver 
dado libertad al Rey de Syriá,<5i w

NOMBRES DE LOS PROPHEf 
tas , de quien fe halla en ejia 

Hijloria*
Samuel, Jehu, Habacuc:
Gad. Elíezer. Jeremías*
Nathan. Joñas. Baruch*
Ahias. Zacharias. Vrias,
Semeías, Olfeas. EzechíeU1
Elias. Amos. Habacuc.
Elíseo. Abdias. Sophonias,.
Michéas. líalas. Oída.

R
R Amü, Ciudad de U Tribu da, 

Benjamín , es forprehendida 
por Baafa, ybuelta. á tomar por 
Afa.XXIV. i o i . y  fig. 

Ramoth-Galaad , Ciudad de Refu
gio , fituada en la Tribu de Gad. 
Es famofa efta Ciudad por la 
muerte de Achab , y por el peli
gro á que fe vio expueflo jofa- 
phat jXXV. 5>i-y fig.

en efte fepcimo Tomo,
Vchoztas, hijo de Achab , y de je-



Rafen , hijo 4e Eliada, Cabeza de 
Vandoleros 3 y defpues Rey de 
Datnaíco, fe coliga cou Adad 
contra Salomón, XXIV. 8* y fíg- 

Roboám y hijo de Salomón * XXIV*
' : r8; Su care&er* 17. y fíg- Suinv \ 

prudencia es caufa del defmeíii- 
bramiento de la Monarquía* 
XXIV. 20. y fig. Se halla redu
cido al titulo de Rey de Judá, , 

« 30. Hace edificar nuevas Ciuda
des , 52. Su idolatría , 53. Dios 

' lo caftiga con las armas de Sáfac* 
Rey de Egypto, 54* Su arrepen
timiento» 54* y fig. Suelde i  
caer en la idolatría* y muere, 57. , 
y fig. Tuvo Roboám en diferen
tes tiempos Tetenta y ocho mu

jeres" /de las quales diez y ocho 
, llegaron á la linea de efpofas, y 
las fefenta concubinas. Tuvo de 
unas, y otras fefenta hijas , y 
diez y ocho Principes5 8.

NOMBRES DE . LAS ESK)SA$ 
mas dijíinguidas de Roboám, 
Makalaty hija de Jerimoth,y nie
ta de David.
Abihdil , nieta de Elíab, herma
no mayor de David : de ella tuvo 
tres Principes: primerofehhs : 2.
S antoría: 3. Poom»
Ma acha , ó Mi c hala , hija de 
Abfalon , por otro nombre Uriél.v 
de efta Princefa tuvo otros tres 
Principes; conviene á faber : pri- 
mero Ahia »que le fuccedió; 2. 
Ethah 3. Ziza , y a Salomitlw 
Ibid*

índice de las cofas contenidas

S
SAlai y padre de Azuba, mmet 

de jofaphat* XXV. 12.
Sato morí »hijo de David» y de Beth- 

fabee. VÍde Tam*IE. fe entrega 
''<k las mugeres efltangeras > y le 
: hacen caer en la idolatría, XXV. 

4. y fig. Le amenaza Dios por 
un Prophe’ta. íbid. Adad*y lia- 

. Ton fe ,rebelan contra él, 6. y fig* 
.. Trabaja Jeroboám en defmem- 

brar 1a. Monarquía* 1 1 .  y fig.Def- 
' ;.cubre Salomón fus ideas, y 

lo precifa ala fuga* 1 5. Su muer
te* y fu penitencia* 17.

Salomith , hija de Roboám , y 
. Maacha,XXIV. *8.

Samaría , Ciudad íituada en la Tri
bu de Manafsés.» y Capital aun 
tiempo de la Provincia del mifc 
mo nombre , y de todo el Reyoo 
<je ifiaéljXXV. 8. Origen de el 
nombre de Samaría. Ibid. La íi- 

r tia Bénadad, Rey de Syria, 4% 
y íig. Se llena de terror > y ef- 

* panto el Exercito de Syria, y fe 
ve precifado ála fuga , 55;. y fi- 
guient. Situación de Samaría* afli
gida nuevamente por los Syrios* 
XXVL 58. y fig. Su libertacion 
milagrofa* 66, y fig. . ,

Saphat, padre del Propheta Elíseo, 
XXV. 46,

Sáre da , Ciudad de la Tribu de 
Ephralm. jeroboám I. Rey ' de 
Ifrapl * era" de Sareda , XXIV. 

JM*
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Sdvéptai.La viuda de Sarepta reci- que le reftituyan los biénes , que
, be en fu cafa al ProphetaElias, le havian ufurpado, 75,
. XXV.'¿3, Milagro que • Elias, ha- Sunamite : la viuda de Sunam.Vide 

ce en favor de eíla Viuda, 23,.Re- * Suríkrñ, ■ - í
 ̂ fucita á fu hijo, 24.

'Segur , hijo de Híel. Vide Hiel,
Semeías , Propheta de Judá , prohí

be á Roboám que marche contra,
Jeroboám, XXIV. 3 2.

§ eme} as , Levita. Viácjfofaphat*

T
Jbremptn padre de Benadad* 

Rey de Syria de Damafco, 
XXIV. 103

Semerbm jornada dê Semerón * don- T^/^jry Reyna de Egypto,XXlV.¿>. 
de fue deílrozado el Esercito de Templo : Afa , Rey de Judá, quita
j  eroboam, XXIV. 64. y fig. 

Semerbn: Montaña , fobre la qual fe 
edificó Samaría, XXV. 8. 

Separación de las diez Tribus^XXIV. 
26. y fig.

los teforos del Templo, y los em- 
bia al Rey de Syria, XXIV. 103. 

Thebni, proclamado Rey de Ifraél 
7 por ' el Exercito , XXV. j,  Su 

muerte, 6.
Sefacy Rey de Egypto , fe ha¿e dtie- ^ becue y defierto de Thecue, XXV, 

ño de jerufalém, y faquea el 151 .
Templo, y -el Palacio de Salo- Therfa , Capital del Reyno de If- 

t móiijXXIV. 54, 55.  ̂ ------i— u . i _ .
Sichém f Ciudad grande de Ephraim: 

famofa Aííambléa en Sichém , en 
la qual Jeroboám fe hace decla
rar Rey de Ifraél, arraftrando las

raél en tiempo de Jeroboám, 
XXIV. j6. Nadab , hijo de je- 
roboim , fué ungido en ella por 
Rey de Ifraél, viviendo íu pa
dre. Ibid,j  —  >  ----------------

diez Tribus á fu partido, XXTV. Thesbe  ̂Ciudid de donde era orî  
18. y fig. Pone en Sichém la Silla ginario el Propheta Elias , XXV, 
de fu Imperio, y la hace fortifi- 20. 
car, 29. No fiempre tuvo en ella Thobadbnias. Vide j hfaphat*
Jeroboam fu Corte. 76.

Sis : Collado de Sis, XXV. 149.
Somer, vende à Amri el Monte de 

Semeròn, XXV. 3.
Memoria, hqo de Roboàm , y Abi- 

hail, XXIV. 58.
Sunam : La viuda de Sunàm hofpe- 

da al Propheta Eliseo , que hace 
muchos milagros en fu favor, 
-XXVI. 9. y fig. M^nda Joràm,

Thobias. Vidtjofaphat*
Trogloditas : los Trogloditas, XXIV*

54- v
VEcerroí de oro: culto de los 

Becerros de oro introducido 
por Jeroboám en Ifraél, XXIV, 
38.41 .

Valle de k  Bendición, XXV. 154.
Z a b a-
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r^ j ibadias* Vide Jofaphát >y
é^jXXV. 105.
Cachañas, Señor de la Corte de Jd-

faphatj XXV. 15.* * *

figuient. Su. muerte » $¡
Zara , Rey de Erhyopia»hace utii

irrupción- en Judea , XXIV. £0,
Derrota de Zara »91 .

Zechri, padre de Amafias , Oficial 
General de el Iixercito de Jofa-> 
phat, XXV. id-

>* 1  * *  , J  _  .1
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íaphat, AAV• 15* j,**-.«,-— T. . K - t

¡jZamri, quita D vida á Bla, Rey Tiza, hijo de JerobOam »yde Maa-ñ
. de Ifraél: fe apodera del Trono, cha, XXIV. 58* v 

v hace matar á toda la âhulia Zoéin, hijo deJerobo^, y Abfc
¿e fu gredccetTot, XXV». a. y ■ •{ •

F I


