
BERRUYER, Isaac Joseph (S .l.)
Historia del Pueblo de Dios : desde 

su origen, hasta el nacimiento del 
Messias... ó El sagrado texto de los 
libros del Antiguo Testamento... / 
escrita en el idioma francés por el 
Padre Isaac Joseph Bemjyer, de la 
Compañía de Jesús ; y traducida al 
español por el Padre Antonio Espinosa, 
de la misma Compañía ; quinta edad, tomo 
octavo. -  Guaría edición en castellano.
-  En Madrid : En la Imprenta de la 
Viuda de Manuel Fernandez, y del 
Supremo, y General Consejo de la 
Inquisición, 1754 

[2], IX, [1], 536, 14 p., @ 4,2@ 2,
A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Y4, 3Z3 ; 4o 

Port a dos tintas. -  Apostillas 
marginales
1. Biblia. A.T.-Comentarios 2. Biblia. 

T.Z.-Iruzkinak I. Espinosa, Antonio de 
(S.I.), trad. II. El sagrado texto de 
los libros del Antiguo Testamento...
III. Titulo

R-7860



& C  3 S





;M ¥ ¡

-.-J ■i\- '

O R I A
D E  D I o q

l S D E . s u  O R I G E N
BASTA NACIMIENTO DO. ÍTESS1 AS,
DE^ P S LIBROS SANTOS.

O EL» S A G R A D O  T E X T O
DE LOS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO,

R E D U C I D O  A UN CUERPO DE HISTORIAi 
ESCRITA EN EL IDIOMA FRANCAS 

POR EL P A D R E  I SAAC J O S E P H  BEMZ/TER>
de la Compañía de $esvs\

V T R A D U C I D A  AL ÉSPAÜOL
POR EL P A D R E  A N T O N I O  ES PI NOS A ,

de la mifma Compañía. ? “£*■QUINTA EDAD. &  TOMO OCTAVO,
D e d i c a d aA LA CAT HOL I CA MXGESTAD

DE NUESTRO REY , Y SEnOR
D. FERNANDO  SEXTO,

(QUE DIOS GUARDE.)
Q U A N T A  E D I C I O N  EN C A S T E L L A N O ,

en MADRID; En k  Imprenta de Ja VIUDA de MANUEL LFRNANDIZ, 
y del Supremo , y General Confejo de la Inquifidon.

Año de M.DCC.UV.



4

ê

vi..: >

'■* v -

i

•âdÉ



SUMMARIOS CHRONOLOGICOS
D E L  T O M O  O C T A V O

DE LA HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS.
Q U I N T A  E D A D .

Defde el Año del Mundo 1 1 z 2. hada el de ?
f 4 ■T

í/r 4ños an~
Mundc. te dejáis 

C mjtu*

3122.

3150.

886 .  

858,

3165 ^ 4 3 *

LIBRO XXVIL

PErpeiua Jehu en Ifratl la ido
latría de los Becerros de oro 

de Jeroboam.
H a zá il, Rey de Syria y de fruye el

Reyno de Ifrall yy  hace grandes 
conquiftas fohrefehu*

Muerte dejehu s defpues de veinte 
y  ocho anos de reynado.

Le fuccede en la Corona de Ifraél 
fu  hijojoachaz yy  favorece co
pio el al culto de los Becerros de 
oro. Culpa de que fu e caftigado 
por los Exercitos de los Syrios* 

Concede Dios algún alivia d fas I f  
raelitas.

AJfociaJoachAz en el Imperio a fu

Añ Of de 
la funda 
cien del 
Templo •

Años de 
Juddyjit 
Ifrah^def 
de la di* 
vi fian d i 
Us io* 

Tribus,

12 9 , 9 1 .

* Í 7-

172. *3 4 -

3 16 7- \  841 .

3170* 838,

h
b

Muere Joachdz >y le fuccede f u  hijo 174 . 
foás*

Ufando para morir Eli feo y promete 177, 
de parte de Dios muchas visorias 
al nuevo Rey contra la Syria.

Muerte del Propheta : refucita un 
muerto tocando fus huejfos*

Coufgue J o  as muchas victorias de 
(os Syr{os > fegun la predicción de

. S» Efc

* 3 2 ?



Jf.oi iei
lAanio

3 * 7 i «
3171-
S I 73-
3183.

'3181.
hajhi

Jií?8.

5 "

Ámt an
tes de Jefa 
Cbrtfio.

n.
Summarios Chronologícos

837.
825*

» 35-
825.

825.
b v f la
8i q .

vi fio a de 
las 10* 
Tribus,

178. I40.
17 9 - X4I.
X 80. 142.
ipo. IJ Í ,

ípo. I52*
bajía hafla
205. i6-¡.

3 ip 8 . i 810.

3217. ! 7P-I

2 24. i 784.

iffltf/ dê A&et de
la /un- Jada,yde 

“  daciondei Ifraet,dej
Eli feo .Vuelve a quitar á Benadad Templa, ¡de ¿a di
parte dé las conquifas, que havia 
hecho Hazael jo  h e  Samaría.

Muerte dejods 3 dejpues de quince 
años y y  nueve tnefes de reynado 

fohre Ifrael.
Saccede a fn  padre JoasJcrobohn 

Segundo , defpues de haver ojia
do cajft doce años ajfociado con el 
en el Imperio*

El FrophetaJoñas renueva d Jero- 
bodm las prophecias hechas a jo a - 
chuz fu  Abuelo y fohre laprofpe- 
ridad a fu  reynado.

Se venga Jerobeám de la Syria y y  
toma todas las Plazas , que le ha- 
vían quitado de fu  Rey no.

La Idolatría , / toda efpede de de
litos y dominan en ifrael en el rey- 
nado de Jeroboam.

Es embiado d Ninive el Propheta 
Joñas.

TemptjUd excitada en ejla ata fon .
Es precipitado en el mar , donde e f  

tuvo tres di as en el vientre de 
una Ballena.

Hacen peni: encía los Ninnatas con 
la predicación de Joñas.

Vuelven]} a ver ios Prophetas en 
IJí a il, y  en Jada. Compendio de 
las prophecias del futuro A lefias.

Prophecias de Ojeas y y  Amos.
Muerte de Jevohohm Segundo.
Anarchia en Ifraei por doce años*
buhe al Trono de 1Jrail Zac harías, 

hijo de Jeroboam , y es derribado 
de el por Sellum , quien con fu s  
rtúfmas manos le quita la vida.

Sh i

20$ .  157.

214« 18&

231. \ 193

¡



/fríos dtl Artos an¿ 
Mundo, u i í t j t fa  

Cbrißö*

$2ZÓ .
$ i 2 I  - 
J I 2 2 .

782,
887.
g 8tí.

3128. 880.

g i ^ p -
h a flt .

■3 *5.8-

87p.
¡ñifla,
850.

*

31 tío 848. 

3165 843.

3 1 66.

316p. 83p ,

i i i -
dd Tomo VIII.

A%os de 
*a [ua 
dado n iel

Situación del Reyno dejudd baxo Templo 
de! goviemo de Athalia.

Athalia > defpues de la muerte de fu  
hijo Ochoztas, hace morir a to
dos fu s nietos.

Es refervado de la mortandad feas  
por fu  Tiajojabeth, mugir del 
6  un Sacerdote Joiada.

Defpues de flete anos, el Pontífice 
Joia da pone fobre el Trono a 
Jobs , heredero de David , y ha- 

- ce dar la muerte a Athalia.

a33-
128.
12p .

X 3 Í '

Principios admirables , /  goviemo 136. 
prudente de Jobs , mientras que ha fia  
vivió el Gran Sacerdote Joiada. 16 f.

Reflablece Joas la piedad del culto.
Hace Jods reparar ¡a Cafa de Dios*
Muerte de! Gran Sacerdote Joiada^ 

d quien Jods, por reconocimiento, 
hace enterrar en los fepuicros de 
los Rejes dejada.

Jobs , defpues de la muerte de Joia* 
da y fe  dexa intimidar > y  cor
romper.

Agota Jods ¡os te foros de la Cafa de i6q. 
Diosyy  del Palacio, para comprar 
la Paz de Haz Peí, Rey de Syria.

Abandona Jobs a Zachadías , hijo 172* 
del Gran Sacerdote Joiada , al 

furor de los Grandes del Reyno y 
que lo hacen apedrearm

Cajliga Dios a Jods por fu s preva-  17 3 *
ricaciones, y floxedad. Es batido 
por los Syr 5 hecho prijtonero,y  
fuelto vergonzofamente.

Es a(fefinado por fus mfmos fu l-  176. 
ditos ¡y  no es enterrado en los fe -  
pulcros de los Reyes dejudd.

U

Anos de 
Jaddjdt 
ifrecijef  
äe la di- 
vlfiíu de 
¡as 10* 
Tribus,

*9 5*90 .
9 * -

91+

9% r
hafla 
127.

np.'

x ? 4 *

135-

13* .



'Años d *  
Mundo*

3180.

3180.

'3181 .

3198.
hajla
3 H 6 -

3:45.

3*5<>-

I Anotan“
iídtfífu
Chrtflo.

828.

828.

827.

810,
hajla
762 .

761.

758.

iv* Añor dt
Sumnianos Chronologícos l * r Uní&~

<—» '■ 1 — —;—  ■ —̂  cien del
Le faccede Amafias , fu  hijo mayor > Templo* 

en la Corona de Juda > y empieza 
vengando la muerte de fu  padre*

Defp ues de haver governado Ama-  ̂
jias muchos años como Principe 
religiofo , y  pacifico , emprende 
guerra contra la Idumla con 
Tropas auxilhires de ífrail Ja s  
que fe  veprecijado a dcfpedir. i

Gana Amafias una batalla contra 1
los Idumlos, y  trata con excefi 
fiva crueldad a los vencidos*

Se pervierte Amafias y y  fe  hace 
Idolatra.

En caftigo de fu  Idolatría , permite 188/  
Dios y que fea vencido por el Rey 
de IfraeL

Se forma una conjuración , en que 205. 
perece Amafias infelizmente. hajla

Es reconocido por Rey de Juda Ojias, 253.
hijo de Amafias*

Govierna Ofias. el Reyno de Jadk 
mas largo tiempo , que todos fu s  
predecesores , con valor 3y  pru
dencia ; y  fobre todo con piedad
confiante.

Atenta Ojias introducir fe  en el mi- 
nijlerio de los Sacerdotes ; y  en 
cajligo de fu  pecado 3J¿ cubre de 
■ lepra.

Defpues de haver hecho Ofias fin- 257, 
cera penitencia, muere el año cin- 
quema y  dos de fu  rey nado.

Joathdn , hijo de Ofias , rey na en 
Juda con tanta felicidad yy  glo
ria y cono fu  padre ; pero con 
inocencia macho tpas ir reproben- 
Jiblty

Mu¿r-

* 5  3

Atíos de 
JúdÁjri * 
Tfraeljdtj 
déla di
rijan de 
la i  jo«  
Tribat.

1 4 9 .

14 9 .'

15 Oí

i 6 p
hajla
215«

Z V y i

1 x9;

I

1
¡



Jño! ¿ ti 
/amdo*

% zóó .

3 2 3 * '

Añat í*»
tadejtfu
Cbri/ht

74*-

3*4 7 -

3 H 9

7 7 1

7 6 i.

7 S *

3166. 74*'

3367. 741.

V .
del Tom o V IH *

Muerte de Joathan > que dexa un Templo* 
hijo impla > cuyos delitos atraxe- 
ron los azotes del Cielo fibre el 
Reyno de Judaf

A iú i de 1 Anas de 
t a funda- J J udájde 
chut dd' íjr¿tifof 

de la di- 
vi fian de 
l¿$ i  o* 
Tribus.

LIBRO XXVIII.

DEfpues de la muerte de Zacba- 
rías y hijo de Jeroboam Se

gundo , teJuc cede en el Rey no de 
Ifrael Selñtm fu  homicida. 

Manahem derriba a Sellum del Tro~ 
no 3 defpues de un vics de reyna- 
do 5 y  ufuYpa violentamente la 
Corona.

ffraniza  Manahem a fu  Pueblo ,y  
f e  hace 3 corno todosJUs prede ce f 
foros 3 P roteó! or de la Idolatría 
de los Becerros de ora.

Ijama Manahem en fu  focorro a 
Phuí 3 Rey de AJ¡ynay para man* 
tenerfe contra el aborrecimiento 
publico yy  confíente en pagar tri
buto a efe Principe ejlrangero* 

Muerte de Manahem  ̂d quien fue ce
de en Ifrael Placeta fu  hijo. 

Defpues de dos oíos de reynado 3 es 
derribado del Trono B baceta ,y  
muerto por P haces, quien fe  apo
dera de la Corona y 

Muerte de Ozias, Rey de Juda, a 
quienfuccedejoathdn fu  hijo. 

Defpues Je la muerte de Jo at han y 
f u  hijo Achaz es reconocido por 
Rey de Juda. v

J e  haz imita 7y  aun excede en im
piedad a los Reyes de Ifrael. 

Thacis y Rey de Ifrael;y  Rafia, Rey 
de Syrid ¡fe  coligan contra Achaz.

Achaz$

* 7 b  23 5 t

242- 2° 5*

- 44* z o é *

254. |
¡

3 %6. S * * 8.

373. * 3 Í »



Juos de liAw tan -

M¡indo

'3 16 %,

"3 i ¿ 8. 
3 16 9 .

tttdejefu
Cbrtjlú*

vi*
Summarlos Chronologicos

74a

74o-
73*

AchaZyRey dejudh ypmde grandes 
batallas contra el Rey de IfraeL 

f  haces y Rey de Ifrael y concede liber
tad d los prifioneros de Judh > y 
los en?lia d fu Pais>

Los dos Reyes de Ifrael, y de Syriay 
cefrados contra Achaz y Ry de 
Judd , emprenden el filio d e je - 
rufalem.

Celebre propbecia acerca del Naci
miento de nuefiro Redemptor de 
Madre Virgen , hecha por Ifiaias 
d la Cafa de David, en circunf- 
tandas del Sitio' dejerufatem . 

Implora Jchaz e lj$ corro de Teglat- 
P bal afiar y Rey de AJjyria. E fe  
ataca á la Syria yy  obliga d los 
dos Reyes coligados d abandonar 
el fitio dejerufalem .

Entra Teglathphalafar en las tier
ras de Ifrael }y  defpuebla una 
parte del Rey no.

Phaces j Rey de Ifrael, es muerto, y  
defpojado por Ofeas*

Entra el Rey de Ajfiyria en J  cruja- 
¡cm ,yfu je t a d Achhzy Rey d e ju 
dh , al tributo.

Nuevas impiedades de Achaz , Rey 
de Jada*

Irrupción de ¡os Idumeos y y  de- los 
PhiHjleos en la Judia  , en cajli- 
go de los delitos del Rey i y  del 
Pueblo dejudh.

Manda Achaz hacer un Relox de 
Sol en fu  Palacio dejerufalem* 

g a So* j 728. AJfocia Achaz a fu  hijo Ezechias
en el govierno del Rey no, 1 ■ '

Añon Áñe} tUf-
la jh rtdn
óon áti ¿ración 
Ttmph,

* T n b ttf.

* 75-

3270
3 - 7*

738.

737-
377-
278.

í
287

í3282. 1 726. Muerte de Aekaz.
Ofeas,

237.

275. 237.
276. I 238.

2.39
240^

249.

289. , 251.



A ir i dell A fai an-
A tando.

3 * 7 7 '

3282.

J 283.

teidtfcju 
C brifio.

vir.
del Tomo V il i .

731

71.6 .

725

'3286,
3287.

7 2 3 .
721

528d.

Ofeas ̂ Rey de Ifrali, procura apar- Tempio* 
tarfe de la dependencia del Rey — 
¿fe AJfyria, 2% 4

E#/r¿z Salmanafar en el Reyno de 
Ifrael >y precifa à Ofeas à que le 
pague tributo.

Nueva rebeldía de Ofeas. contra 
Salmanafar , y  Ofeas es hecho 
priftonero,

Nylon a defob„
Sitio ¿le Samaria.
Toma de Samaria : fon llevadas las 

diez Tribus en captiverio >y fin 
del Rey no de IfrdíL 

Deberán los Leones a los nuevos ha
bitadores Idolatras embiados por 
S dimana fa r . Se embia un Sacer
dote para irfm irlos, 193*

Nijloria de los dos Tobías, 294

rán*i de Añas de té
ta funda* fe par eden 
ron 4t¿ ¿telaf4ie& 

Tribus* *

289.

290*

LIBRO XXIX.

REynado p  udente > y  religiofo 
de Ezechias 3 hijo de Achaz,

; Rey dejuda,
Purificación del Templo de Jerufa- 

km yprophanado por Achaz. 
Pafcua celebrada en elfegundo mes3 

a que fueron ambidadas las Re
liquias del Reyno de IfraeL 

Manda Ezechias derretir la fer-  
píente de me ta lla r a quitar a fu s  
vajfallos toda oca fon deldolatria. 

Manda Ezecbias hacer la paga de 
las décimas yy  la regular dijlri- 
bucion de lo que toca a los Sacer
dotes y y  Levitas.

7 **■  Gue rra fe liz  deEzecbias contra los 
® Philijieos,

Tom. V lU , ^ H

289.

%$74

2J Í 4

* 5 5 -
! ■ 25<í.

| Fin del 
| fy/no de 
! lai diez 
Tribuí.

U

l í®
1



Añot del Añcr
fyúthdo, | tetdtjefu

i Cbr'iji*.

V I I Í *  ,
Summ arios Chronoloeícds

3 ’i?  3 • 

6 ^ 5 -

7 r 5

7 * 3

712

Añto de Anos 
la funda- los %{exti
don del de judd* 

E w b la ^

12.

t i

1

Emprende Sedeñas facudir el yugo Templo,, 
del Rey de JJJyria , que entonces —  
era Senacherib , hijo , /  fuctejfor 3°°* 
de Salmanajarr

Entra Senaeherib en el Rey no de fu *  ¡02* 
da con un exercito de cerca de du- 
ñentos mil hombres. 

hachís , Ciudad fuerte dejudd re- 
fifte largo tiempo a los AJfyrw.

Trata de mala fee Senaeherib con 
el Rey de fuda.

Enfermedad mortal de Ezechias.
Por orden de Dios predica a Eze* 

chias el Propheta Jfaias una 
muerte cercana ,y  de allí d poco3 
que recobrara fu  falud• Retro-* 
gradación del SoL 

Cántico de Ezechias,
Amenaza el Rey de JJJyria por me* 

dio de fus Embaxadores a la Chin
dad de Jerufalim , con terribles 
blafphernias contra Dios.

Confianza de Ezechias yy  Prophe- 
cias de Jfaias llenas de confíelo.

Extermina el Jurel de Dios al Exer*o
cito de Senaeherib , y libra aje*, 
riifalim.

Se buelve a Ninive el Rey de Jjfy~ 
ria j donde es muerte por fus pro-
píos hijos.

Vanidad de Ezechias 5 la que Jfaias 
le reprehende, y hace penitencia 
de ella.

Muerte de Ezechias* 305,
691* Pintura de Manafsts , hijo yy  f ie *  3 *8. I

cejfor de Ezechias en el Remo de 1 *•
. ■ ■ I

*Mit£va Manafsts la Idolatría, y, 1 
; t er~



¡del J Años ach ¿étnrfdo. * tcídéfcfiá j CbriJÍQ•

3336.

' 3 3 3 7 -

IX.
del Tom o V W «

3 3 6 0 '

3368.

dadero Dios. *
Es ¡levado cautivo Manafsh kBa- 

byionia.
Penitencia de M anafsh, y fu  buelta 

¿ Jerufalem , donde enmienda en 
quanto puede el efcándalo de fuŝ  
primeros años*

Muerte de Manafsh.
Le fuccede fu  hijo Amon >y fe  de

clara abiertamente d favor de la 
Idolatría.

Er ajfefinado Amen y Rey dejada^ 
por fu s  propios Vajfallos , defpues 
de dos anos de rey na do.

Afos
la  fu n - 1 
dación de i  : 
Tem flot

Áñot a ti 
h s f jf - j t i  
oe Judäm 
t  ttc b \flt9

3 4 3 *

3 4 4 - i j i

3 7 3 * 55-
A m ia*

3 7 5 * n

Finde losSummanosChro- 
nologicos del Tomo 

o&avo.

Las Licencias y Aprobaciones y y  el 
.^Privilegio dd  Rey nuefiro Señor¡ 

fe  hallarán al principio del Tomo, 
primero.

* * *  * * *  MV  *** V  •V V
u*.

vm 1r ,
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PAG. 9. Ha. t^+'frcron, lee fueron# P. y 3. U ú  Reges, lee Reyes. P .7 Í .  1. 1» 
parricidos, lee parricidios. P. 8y. I. 2, entemente,/ee enteramente, P. coi*

L ult. clamen, lee calmen. P. 207. 1. 19. Theglatphafar, lee Teglatphalafar. P. 
b t u  l. 24. Azhaz,/rt Achaz, P, 291. 1. 6. menfurados? lee mefurados? P. 337. 
l.ií,detenerlos, lee detenerlo. P .3 39*l.penult.puedo, kepudo P. 543*1. 4.os, ke 
nos. P*402.1.9.1o,^í le. P.436.1.7.entran,/íf entre* P.446.i.Sdnftruidos,/ee def- 
traídos. P.4Í 4.U5.reducirá»/^ reduciría. P~492.U2.dexe deylee dexes*

E N  L O S  M Á R G E N E S .

P\G .2o.U7*Elife«,/e£* Elífcus* Ibid.l.ij.conufmas, leg. confuraas. P.tf í.l.9** 
Regnúm»/fg*Regam.P.96.l.5.Sacerdotes,/eg.Sacerdos.P.i 60.1* 3. Aíath,/eg* 
Aílath. P.19 .!*8.Selbum,/e^* Seílum. Ibidd*i4.ntrc./eg.ne. £.204*1*2 i.acccfsit, 

leg• accefsU P.205.U1 j.allatum, leg* alarum. P-23$ .l^.luccbat,/^. fplendebat* 
P*iy7.1.4-ftultüra,/^. ftultum. P.tétf.l*7.nos,/<g. nox. P.i 674.3* cali ¡gín^/eg* 
callígine. lbid.1,6.Aurora, leg* aurora. P.27y*l.i 3.bbienr, /eg.bibeht. P.279*U 
aparcar,/eg.parcat. P.287.1.z4.fperbam,/e£.fpcrabam.P.296.!,8.rmni,/eg.mihí. 
R  31 lA.^BxbtiotixJeg* Babilonc. Ibid.l^i.cumbucebant, leg. comburebmt-P* 
33 i.J^z.reverfoSj/^. reveríus. P.34-5-1*3• vliis,/^. viríy. P .546.1. 3©*dimitti,/eg* * 
dlmittis. P .35 3 .Uy.hcbcbinius, legm habcbimus.P, ̂ ¿».l.zíLftarer, leg, fiatrer. P, 
369.L10 nun.iret, leg* rourarct» P.373.U1 L.luperiori, Itg* íuperioris. P. 394.!^* 
gavafi,/íg. guvifi. Ibid.l.i 2*inca;/^.circa. P.421.U3 j.ccrtisJ/e¿.cernids*#P.4í 9. 
I* z 1. quam, leg. quí. P. 474* 1. %z* feccrint, leg. feccrim. P. j 21* 1. 8* opre, 
leg» opera. ' 5

He vifto elle Tomó oítavo de h ’Hiftoria del Mueblo de Tíos , traducido del 
Id ioma Francés al Careliano por el Rmo. P* Mto#-Antonio Elpinoía , de la 
Compañía de Jefas, Rcdtordcl Real Seminario de Nobles de efta Corte , y efta 
conforme con d  que firve de original jCinmendadas citas enatas. Madrid,y Ju
lio 2. de 1734.

Lie* 5). Manuel L cardo de Ribera, 
Corredor General por fu Mageftad#

T  A S S A.

DO N  Jofeph Antonio de Yarza , Secretarlo del Rey nueftro Señor, fu Ef- 
crivano de Camara mas antiguo »y de Govkrno dctConfcjo : Certifico, 

que luvtcndofc vi fio por los Señores de él el Tomo octavo de la Hijloria del 
Turbio de Ttos , traducida del Idioma Francés al Caftellano por el P, Mío. An- 
lonio de Efpinofa , de la Compañía de Jefns , Reftor del Real Seminario de 
Nobles de efta Corte > qué con licencia de dichos Señores s concedida al fuío- 
dichn, Infido reimpreífo , taiíaron á feís m ira vedis cada pliego: y dicho To
mo parece ¡tiene fefenta y fíete , fin principios, ni tablas, que áefte refpe&o 
importa qftatrocíentos y dos maravedís: y al dicho precio,y no mas man
dilón fe vqnda , y que efta Certificación íc ponga al principio de cada Tomo, 
para que fe lepa el á que fe ha de vender : Y  para que confte,!o firmé eu 
Madrid a 4*dc julio de 1734.

Ton Jofeph Antonio de Tar̂ ¿m

HIS-



Pag. t V

H I S T O R I A
BEL P UEBLO DEDIOS, _
“ 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  E D A D ,

' D E S D E  LA  DIVISION DE L A  
Monarquía de los Hebreos en dos Rey- 

nos 3 ha fia fu captividad en 
Babylonia.

c L I B R O  XXVfl.
*+  -*• - -  ' é

L Señor Dios de Ifraèl ha- afio delMunijìizi 
via jurado íblemnemen- ^  *"
ce à Jehù, que no faldrla ■ •*-' ■ ■
de fu Familia halla la 
quarta generación el Ce

tro de Samaría, que acababa de poner enüu 
.Cafa.Efte era un premio,que le concedía de 

- las primeras hazañas ele fu zelo, contraía 
Familia reprobada de Achab, y de Jezabéí. 
pero fu Mageíladno ha via concedido im-- 
TW 'V M k h  pu-



Ano del Mund.3»2t. j  H lSTO%\A DEL PUEBLO
De Athaíia t . . .  r  r  •
De jciiü i. punidad a elle Principe, li con ius prevan-

~Jr caciones perfonales, y con fus infidelidades
le fucedia dar en los efcóllos, contra los 
qualesfe havian eftrellado todos íus pre
decesores •, y aun ya havia prevenido en; 
Hazaél, Rey de laSyria de D am afco,y 
en Bcnadad fu heredero, losinftrumentos 
conque tenia refueltoponer enexecucioi* 
el caftigar al Rey de Ifraél, y á fus defen
dientes , cuya ingratitud, preveía, defpues 
de tantos beneficios, y favores.

x Por otra parte el Reyno de Judá, 
reducido al eftado mas trille á que podía 
rcducirfe, criaba fin faberlo el remedio de 
todas fus defdichas en un niño pequeño, 
confiado por la providencia a los cuidados 
de unMiniílro zeloíofque folo eíperaba 
algunos años, para hacer que ceffafíe la 

, tyrania de una muger Idolatra, y para po
ner al heredero d¡c David en poífefsion de 
fu Trono.

3 Se exccuto (obre los dos Reynos 
lo que havia ordenado Dios. Jehñ, y 
quatro de fus defendientes, llevaron la 
Corona de Ifrael, con fucefíos bien diver- 
ios , fegun que mas, ó menos le aparta
ron de los carnutos de la jufticia j pues to-> 
dos fe apartaron, y ninguno de ios Reyes 

‘ • de



x>e Dios* L ib. XXVII. j Afiod¿lJfc*d.jii*, 
de Samaría, hijos de Jehü, tuvo bal- De jehi*.'* 
.tante valor para entrar en ellos con redi- " " r’ 1
¿ud perfeda. Por lo que mira a Jeruiáiém, 
jelia íacudió el yugo de una muger Eílran- 
gera. Bolvió el Cetro de Judá ámanos de 
ius legítimos Dueños. La verdadera Reli
gión reparo fus pérdidas: y ti en el diícurío 
de mas de ciento y diez años, que pallaron 
en el Reyno de Judá, mientras que la Fa
milia de Jehü ocupaba el Trono de Ifraél, 
padeció de quando en quando algunos ata
ques , eftos no llegaron á alterar fus fun
damentos , porque Dios fufeitó fobre íu 
Mueblo Reyes Religioíos, que fuprimieron, 
en quanto alcanzaron, los efcandalos de 
fus padres.

4 No obftante,la obílinacion de Ifraél 
-en la Idolatría, que parecía incurable, y las 
frequentes recaídas de Judá en el mifm® 
precipicio, de que era precito levantarla ca
da día, canfaban la paciencia del Señof, y 
pedian los últimos remedios. De aquí nace, 
que en los revnados fíguientes de los Reyes 
ele Judá, y  delíraél, veremos empezar la 
cxecudon de las amenazas de Dios contra 
fu Pueblo: amenazas anunciadas en co
do fu rigor por los Prophetas, Oleas,
Amos, é liáis, á ios quales no fe ola hablar

A i  lino



AÍ£ ddM f ^ i í Á ‘
Pe Ath l̂u J
Dejefifu.'

4  H is t o r ia  b¿L P u e b l o '

lino de ruina, deflblacion, captividad , y 
eíclavitud ; amenazas continuadas halla 
el fin , por otros Miniftros de Dios vivo, 
con igual intrepidez,y fiempre con tan, 
poco electo, -

y , Tal es en compendio el plan de los 
íuceflos, que tenemos que referir en elle 
quarto Libro, defpues del qual contaré** 
mos los últimos eftallidos de la ira de 
Dios íobre el Reyno de Iíraél, que fue 
el primero, y mas {¿veramente caíligado, 
porque havia íido el mas obftinado, y  
mas infolente Idolatra. Pero porque los 
dos Reynos no tuvieron nada de común, 
durante el reynado de la Familia de Jehü,' 
por lo que mira á las alianzas, y á los tra
tados , y poco también que aclarar en las 
divifiones, y guerras, {¿pararemos abfo- 

.lutamente al unodeí otro,en elle inter
valo de fuhiftoria, y .no hablaremos del 
Reynodé Judá, que hfcmos dexado á la 
difcrecionde .la hirióla. Adiaba., halla que 
hayamos colocado íobre el Reyno de l£ 
raél al ultimo heredero de la. iangre, y de 
Ja Corona de Jehü. ¡

6 Elle famoíb hombre pardailar, ele
vado ai Trono .de Iíraél, íobre las ruinas 
de la Familia reynánte, que el mii'mo ha*.

v u



d e  Dios. L i b . XXV í/. f
'Via exterminado con una obediencia á los 
ordenes de D ios, del todo conforme con 
.fus intereses / incurrió defde luego en una 
culpa, cuyo caftigo recayó delpues fobre 
íiis nietos. La muerte de Jorám , de Jeza- 
béí, de íus hijos, de fus íobrinos , de íiis 
amigos, y hechuras, bien lexos de impu- 
tarfele á delito;, £ué la mejor parte de lu 
mérito delante de D ios; pero él extendió 
mucho mas allá de lo que convenia el po
der , que havia recibido contra la Cafa de 
Achab; y quando íé le pudiera efcuíar, por 
haver manchado íus manos con la íangre 
de Ochozias, Rey de Judá, porque elle 
Principe era hijo de Adraba, hija del Rey 
proícripto : por lo menos, nó íe puede juí- 
tincarei haver alargado el azero halla elO
leño de quarenta y  dos Principes jovenes 
de Tuda / hijos de los hermanos de Ocho
zias., quena eran hijos de Achalia, ni te
nían en íus venas alguna gota de la íangre 
corrompida , q u e  fe le mandaba derramar, 

y  No fe le reprehende, n o , tampoco 
A jehü la mortandad de todos los Sacerdo
tes / y de rodos los PijopHetas. de Baal. Eran 
«Ros enemigos: declarados del verdadero 
■ Dios, y los mas engañólos corrompedo
res del Pueblo.. Elfos < merecían íer íór-

: - F *

Ano áeí Mund. J í 21, 
De Atbapi i ,
De Jehu w



De AthalU r* 
De Jehù i.

IV , Re£, X .
19 . Verumramenì 
eecaris Jeroboam fi- 
í Nabat, qui pecca* 
e fecit Ifracl , non 
ccefiìt , ncc dereli- 
tilt vítulos áureos, 
¡uicrant ia Bctjul, 
eia Dan»

<5 H is t o r ia  d el  P ueblo  

prehendidos , como lo fueron > y Ies era 
muy debida la muerte, que fe les hizo pa
decer. El nuevo R ey, folo tenia que dar 
un pallo aún mas adelante, deftruyendo 
el culto del Dios de Jezabél, y  el de los 
Becerros de oro de Jeroboam. Eftando,co- 
mo eílaba, temido, pudiera haverlo he
cho fin recelo, y huvíera afíegurado 
con eflb las bendiciones del Señor. Mas 
elle era el efcollo donde antes de él havian 
naufragado todos los Reyes de Iíraél, defde 
la fundación de la Monarquía. Infiel Jehü, 
vino á eftreiiarfe contra é l , como los otros. 
Dan , y Bethél, moradas infames de ellos 
Diofes monílruoíos, fueron frequentadas 
en tiempo de íu reynado, con tanto furor 
cómo fiempre. E l no fe atrevió á tocar en 
elle punto de la antigua íuperfticioa del 
•País, que havia paliado á fer ley en el 
Reyno. La política de íus predecesores vi
no á 1er la fuya. Jerufalém le causó rece
los , que no pudieron diíipar las pruebas, 
q[ue acababa de hacer del poder del verda
dero Dios. Bien quifiera,que fe adoraílc 
al Señor, pero no quería que ello fuelle 
en íu Santo Tem plo; y como cran precifas 
al Pueblo Helias, folemnidades, y ceremo
nias, él los dexó en poíiéísion de aque

lla^



BE D ios. LlB. XXVII. . 7 Ano 4d Moni 31**.
.1 /- 1 1 u J* c  f* De Athilii j #
¡las, con que le íes daba diverlion,y eí- Dejehu 1.
pentáculo á vifta de los Idolos, antes que ~M
confentir el que fe juntaflen en la Cafa de 
Dios.

H De efta manera el culto de Baal, 
que íolo íe havia interrumpido en lo ex- I *̂ ^cs* x.* .  . 1 I  x r \  r J I .  Pono Jebunon
tenor en el reynado de Joram , le exter- cuftodme, uc ambu-

minó en el de Jehü: mas el Dios de Ifraél i"ra*fe °Toíí 
no ganó en él verdaderos adoradores. Ha- «*rdefuo:Bon enim

. a  1 1 1 1 ivcefsfca p.ccatis Is«s
vía un Idolo menos; pero exceptuando roboam.qui pccc¿* 

efte Idolo,a quien no íe inceníaba ya, fcccr'*t 
no eran en lo interior menos idolatras.
Lo que Jehu no quiío executar, no tuvie
ron valor para emprender fus hijos, fus. 
fucceífores, y defendientes. En adelante 
fue Ifraél incorregible, y  íégun el deftintfí 
ordinario de losEftados en que la Reli
gión íe convierte en política, el culto im
pío , y extravagante de ios Becerros de 
oro fe arraygó tan profundamente , que 
no íe pudo deftruir íino con la ruina de 
la Monarquía.

9 Caníado Dios de emplear tantos 
remedios , de que íiempre íe abuíaba con f»p«ifr»i:perarfsic-
. . , J . 1  r  v v , i r  «5*«* Haiael .aigual cbibnacion > empezó a mirar a 11- umv̂ifis fiuibus ir- 
xaél con ojos de ira, y a  no tener con rae ’ 
efte Pueblo indócil íino difgufto, y deí-, 
agrado. No ©bftante, aun procuró bol-

ver



¿ñqd:lMno<íi$ns* g HisTORIA DEL PüÉBLO
Dejehú i/  ' ver à atraher à Jehu con el temor, pues 

—■■ i:"irn los beneficios no havian podido ganar íii 
corazón. Entrego al Rey , y al Pueblo à 
la diícrecion de Hazaél, Rey de Sy ria : re-, 
tirò de Ifraél fu protección, y fue la def- 

r  • " folacion tan grande, que halla entonces 
;. ' ‘ no íé havia viítoííémejante.

j 10 Havia. renunciado Jehù lacón*
' , quilla de Ramoth-Galaad para tomar la

; Corona, à la qual era llamado. Hazaél,
• que era el ufurpador del Trono delaSy- 

l ia , y el homicida de fu dueño, mirò à 
Jehù como imitador de fus delitos, y  juz* 
g ó , que podía impunemente medir fiis. 
fuerzas con un Rey tan femejante à él. : 
ISfo perdió un punto de tiempo, y  deíde 
luego fe pufo en poílefsion de la Plaza, ■ 
que acababa de perder j pero no le con
tentò con elle primer fuceíío. Entretanto 
que el nuevo Rey de Ifraél eílaba ocupa
do en afianzar iu authoridad , que no e s 
cando fundada fino fobre fangre,y mor-, 

' tandad, fiempre le parecía mal íegura, lle
vó adelante iús conquillas Hazaél, y  aca
fo en una Campaña tomó todas las tier
ras , que poiìèìa Jehù ai otro lado de el 
Jordán j ello es, el País de Galaad, de 
Gad, de R^bén, y de.Manafsés i defde la.

Ciu-



de Dios. L ib. XXVII. p 
Ciudad deAroer, licuada fobre el torren
te de ArnÓn , hafia las campiñas deBafan, 
Anuda al otro extremo del Jordán : per
dida incftirnable para elReynode Iírael, 
que de ellas fértiles , hermofas , y ricas 
Provincias íacaba iu mayor abundancia} 
y á quien fe podía atacaren adelante por 
el centro, fin que le quedaíle al otro lado 
del Rio ni una lola Plaza capaz de detener 
los primeros ímpetus de ios enemigos; pe
ro lo que tuvo mas deplorable en elle Ai- 
cedo , fue el fer acompañado de todas las 
circunflancias , que havian lacado las la
grimas á Elíseo, *  quando anuncio áHa- 
zaél los males, que havía de hacer al Pue
blo de Dios. No fe veían por todas par
tes lino incendios i mortandades, y car
nicerías. Irritados los Syrios contra Iirael, 
no pufieron limites á fus crueldades: vie
jos j y niños , todo pereció al filo de la ei- 
pada: no fe perdonó á ninguno: las mu- 
geres, v íobre todo aquellas , que eftaban 
en cinta, freron tratadas mas iin piedad; 
tanto, que con una el pede de barbaridad 
inaudita, las aflerraban por el medio del 
cuerpo , con los hijoo, que llevaban en íu 
vientre;* ó bien las hacían pedazos deba- 
xo de los carros armados de hierro. En fin, 
T rn y iü . B lo

Ana del, & 
De Ath < - -T

, í i d

/De Jehü ri.

IV. R eg. X ,
33* A 5üldane con
tra Oftciitakm pía* 
gam , ornncm terram 
Galaad , &  Gad * Se 
Rubem , 6í Manaííe, 
ab A roer, qu® eft fu- 
per torrentem Aruon* 
&  Galaad, 6c Balan,

*IY,Reg.YiIL i U

* Amos!* 3



Afiodd Mund.jij i. ~ | 0  H mTOKJA DEL PuEBL O

De joachVz i, lo que parece mas inteligible, es, que
el Reyno de Samaría, tantas veces vence
dor de los Syrios , no hiciefle el menor 
esfuerzo para oponerle á tan violentas 
ufurpaciones. Jehu, aquel General en otro 
tiempo can famofo : aquel hombre tan in* 
trépido , á quien le vio fubir al Trono 
de fu mifmo Señor con tanta valentía, íe 
eftuvo tranquilamente mirando como le 
quitaban la mas bella flor de fu Corona, 
fin juzgarfe obligado á reparar fus pérdi
das. Deípues de un reynado de mas de 
veinte y ocho años , dexó fu Reyno tan 
cercenado, oprimido de un onerofo tribu
to , y deshonrado con vergonzoía fervi- 
dumbre á fu hijo Joacház, que mas des
dichado aun quelu padre, fe vio reduci
do bien prefto en el ultimo extremo, y  
en peligro próximo de íer defpojado, no 
folo de lo poco que le quedaba, fino cam
bien del nombre de Rey.

11 Immediatamente defpues de la
35. £d«5S*vhjfh0 rauercecie Jehu, fucedida el año veinte y 
cum pattibus fuis, nueve, deípues que exterminóla Caía de
fcpeiknmt cum in a 1 L 1 • i i i i
Samaría, & rtgnavic Achao, y al veinte y tres del reynado de 
°̂o co*2 íllU* t,us J oas cojuda, hizo Joacház que lo reco-

nociéílen en Iíraéi. Apenas huvo hecho á 
fu padre las honras de la fepulturaen Sa

ma-
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maria, Capital de fus Eftados, romo me
didas para apartarlos Syrios de el Reyno, 
6 por lo meaos para tratar con ellos con 
mas tolerables condiciones, que aquellas 
á que havia eírado íiijeto. Pero no em
pleó el único medio , que podía lalirle 
bien , y conhfüa en aplacar al Señor con 
la extinción de la Idolatría , lobre los mit- 
mos principios del govierno de Jehii: no 
reflableció el culto de Baal , que lu prede
cesor havia. extinguido ; pero confirmó al 
Pueblo en la adoración de los Becerros 
de oro, y figuió ciegamente el camino tra
zado por Jeroboám : continuó en inducir 
á mal á ílraél , y  apartó á íus fubditos 
de todo comercio de Religión con fus her- 
manos los de luda. De elle m odo, duran
do fiempre lacaufade la indignación del 
Señor, no fe vieron cellar fus efeétos. El 
Rey deSyria, fin eícuchar propoficlon al
guna , continuó íus hoftilidades con tal 
furor, que nada pudo apaciguarlo.

i z La muerte de elle irreconciliable 
enemigo, fucedida en el tiempo^del rey- 
dado de Joacház, hizo efperar á Ílraél, por 
lo menos , una tregua, para refpirar al
gún tanto, y coníeguír fi podía una paz 
perfe&a , y durable j pero DiosnoeíUba

B z apla-

Ano del Mund.3 j f  i*
I V  joás 75*
De joacház f*

IV* Reg. X*
5 6. Dies aurea», quoí 
regnavi! j, hu k p .r  
líraei , vrpicti & oeh* 
aíHÚ,íi::u ¡n $ íii&rhu

iv , R cp x u r .
I. Anuo vi'A fimo ter- 
tío ’oas tuo Oc fio- 
cía; Rtgis Uda, re g- 
navit Jo -ct'aT. films 
Jchn íup.r lírael íu 
Samaria tkeera &C 
kptem annis*

1. Et fecit rralum co- 
ram Domino , (ecu- 
tui'que eft peccata Je
roboam filli Nabach, 
qui peccare fccic H- 
rael, &  non dedica
v a  ab eis.

j* Trafufquc cft ffirer 
Domìni conrra Í fraeJj 
&  traduiit eos in ro l- 
nu Haza l R<g-í Sy-
tìm , £; in ma u B i
naci ad fiiii PLuael 
ou.ctìs d.vbus.„
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De joactói*!. aplacado , y en vano fe liíongeaban , que
á falca de un inílrumento de fus vengan
zas , no tomaría otro bien prefto. Bena- 
dad , hijo, y fucceííor de Hazaél, figuió, 
fin interrupción , contra Samaría el plan 
de el Rey fu padre. Inútilmente procuro 
Joachaz oponer algún dique á efte nue
vo torrente, que inundaba fu País. El hi
zo-todo quanto fe podia efperar de un 
gran Rey ; pero experimento todo lo que 
debe temer un Rey criminal, y delinquen- 
te. Períeguido fíempre por el Señor en to
das partes, fue batido, yfusExercitos íe 
vieron reducidos á tan pequeño numero 
de Soldados , que no le fue poísible de- 
xaríe ver en Campaña. Aquel Reyno for
midable de líraél , que en los pcimeros 
dias de fu eftablecimientohaviapueflro en 
pie quinientos mil combatientes á un mif- 
mo tiempo, ya no contaba para íu defen- 
fa finocinquentacavallos,diez carros, y

7. L Ro ? i S r C. ¿ k 7 : mil hombres de á pie. EL Rey deSyria
iia:joachiídc popu havia exterminado á los demás endiferen-

&d*SSc?ir-tes batallas, y la Fortaleza de ífraél folo fe
íu p amerfe- comparar al polvo eReril de unahera
c-rac cnun eo: Rcx donde letrilla el grano.
S^piiraemífS^ 1 ? Convenía llevar el cafligo hada lo
Brj MC** ultima , para precifar á los culpados á que

por
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por 1© menos levantáííen los ojos al Cielo, 
y  reconociefíen de donde venían los gol
pes que los oprimían. No labia ya Joacház 
adonde bolverfe: miraba fu Corona balan
cear fobte fu cabeza, con violencia tanta, 
que no podía maneenerfe en ella. A falta de 
todo otro remedio , pensó en recurrir al 
Dios de Ifraél , ultrajado por tanto tiem
po. Se poftró humildemente en íu prefen- 
cia, dirigió á fu Mageftad fus ruegos, y 
le reprelentó la dellolacion, y eftado la
mentable de fu Pueblo. Hizo las mas be
llas , y mas profundas proreíias de fideli
dad. Tanto fervor, y conftanciamanifef- 
tó en fu oradon, que íe dexó mover el 
Señor de íus clamores, y fe compadeció 
de los extremos males, que havia hecho 
íufrir á fu Pueblo de las armas de los Re
yes de Syria. Dio á entender á Joacház, 
que fu oración havia fido oida: que con
cedía un Libertador á Ifraél oprimido: que 
fe empezaría á gozar de algtm repeló, 
y que defpues fe bolveria á tomar iobre 
los enemigos del Reyno la fuperioridad,

• que ellos havian tenido fojamente , co
mo Miniftros executores de las venganzas 
del Cielo..

>4 Dios cumplió fu palabra al Rey
de

Año del Muni* l é f
De joas 37*
De Joacház té*

ÍV.RegTxilD^1
4* Deprccatus eft a»-1 
tem Joachaz faciem 
Domîni , &  audïvît 
eum Coramos : vídit 
enîro angoftíam if- 
racl » quia aunvetat 
eos Rcac Syriac*

f. Etdedïr Dommoí 
Salvarorem ífraeíí, 
liberara* eíb de mana 
Regrs Syrfe : habita- 
venraíque filii llract 
m tabernacuHs fuis* 
ficut herí 5c xuidiul- 
tertíus.



4 fiodelMund*3Kf«
Pe /oá>
De Joacház i tf.

IV. Rcg.XIII.
6 . Vemmtamen rton 
rcccíftrunca peccatís 
domus Jeroboam, qu¡ 
peccare fccit llrael, 
ícd in Ipfo ambulave- 
runt fiquidem , &  lu- 
cu s, pcniunfit in Sa
maría*

14  H istoria del P ueblo 

de ifraél ; pero efte Principe no guardo 
la Tuya. Apaciguada de repente la Syria 
con un milagro aíTombroio , fe contentó 
con las conquiftas, que tenia hechas. De
tuvo lu curio , y paró en lo mejor de fu 
carrera. Las Tropas enem-gas ie retiraron 
de todo el País en que fe havian extendi
do. Viófe Ifraél libre de fus temores , y  
Turtos, fin batalla, fin victoria, y fin Tra
tado de Paz , ni de treguas. Cada uno que
dó tranquilo en lu Cala , y fie empezó co
mo atices á cultivar fin temor las tierras, y 
heredades. Mas por un prodigio de la ma
licia de los hombres, opuefto al de la miíe- 
ricordiade Dios, ya fuelle porque el Rey 
no pudo hacerle obedecer, ya fuelle por no 
atreverfe á mandar, ó finalmente , porque 
él no quilo , no dexó de dominar en todo 
el Imperio de Ifraél el demonio de la ido
latría. Los Becerros de oro quedaron en 
poílefsion del culto, con que los havia hon
rado Jeroboám : fe figuió ei camino ordi
nario , como fi efta fuperfticion no huvie- 
ra fido la caula délas defdichas de que le 
falia: ó como fi continuando en íer Infie
les , no fe debiera temer el que fe renova
ran. No huvo valor para derribar el gran 
bofque, que era la deshonra de Samaría,

.y
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y p e o  contento ei Pueblo con tener en De ĵ ehstTi*. 
muchos parages del Reyno Ciudades con- —— —— — —
fagvadas á fus fíeílas impías, no quilo con- 
fentir , que la Capital fuelle exceptuada.

\ f  Huviera iido ju lio , que el Señor, 
indignado de una conduéla de tanto ultra- 
ge, huviera encendidoal puntóla llama 
de fu enojo, que aun eílaba humeando; 
pero no havia llegado el tiempo del ulti
mo caitigo de lfraéí. Joacház , aunque fla
co , y político , no dexaba de tener afeétos 
razonables, ni de reconocer en lo intimo 
de fu corazón él fupremo poder del Dios 
de ifraél. Eftaba humillado con eípiritu 
de penitencia ; y ello era mucho para un 
hijo de Jehü. Dios íe acordaba de eflo ,y  
un premio temporal, correfpondia baflan- 
temente á los primeros esfuerzos de iu ar
repentimiento. Havia dado fu palabra 
el Señor , y la executó muy cumplida
mente.

i 6 El Libertador, que havia prome
tido á liraél, era Joás, hijo de joacház, que 
aélual mente rey naba ; y mucho mas aun 
lo havia de íer Jeroboám, legundo nieto 
del mifmo Principe, que le havia de iuc- 
ceder uno deípues de otro. Joacház lo en
tendió de ella fuerte y para ayudar ¿los



Añod:l Mund#3t¿5 
De Joas 57*
De Joacház rrf. 
De j^ás 4,

fep

I V .lle g . XIIÍ-
10. Anno trigelirao 

ReaísHurí o joas
Juda , rpgtuvíc Joas 
fiiíus Joachaz íuper 
lfraelm Samaría l’cx- 
dedm annis*

1 1 6  H ist o íu a  del P ueblo

deíignios del C ielo , luego que fe vio libre 
de los violentos ataques del Exercito de 
Sy ria, afíoció configo para el govierno del 
eftado á Joás, fu hijo primogénito : en
tonces empezaba el año diez y leis de iu 
reynado, y el treinta y hete del de Joas, 
hijo dé Ochozias, en el Reyno de Juda. Pe
ro aunque elle Principe empezaífe en efte 
tiempo á tratar los negocios , y á tener 
juntamente con fu Padre el título de Rey, 
con todo ello no fe cuentan los diez y feis 
años de fu reynado, lino defdc la muerte 
de Joacház, que íiicedió poco menos de 
dos años deípues de la elevación de fu 
hijo.

17 Efte intervalo de repoíó, íé em
pleo por los dos Reyes en reftablecer un 
poco las fuerzas de el eftado, y en hacer 
provifiones , y almagacenes, en levantar 
gente, en diícipfínarla, en hacer que reynaí- 
fe la abundancia en las Provincias; y íobre 
todo , en alentar > y afirmar bien el valor 
de los Pueblos , abatido con fus ultimas 
deígracias. En ella ocupación fue en la que 
murió Joacház, hijo dejehtt, deípues de 
haver reynado diez y fiete años con adhe- 
fion política á la Idolatría, que lo hizo Rey 
defdichado, y con algunas reliquias de la

Re-»
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F.eligion, que le hicieron durantes de iu 
muerte eíperanzas del reftabíecímíento de 
fu Reyno, baxo de el govierno de uno de 
fus íucceílores. Fue enterrado en Samaría, 
en el fepulcro de fu padre, y dexó el Cetro 
á íu hijo primogénito Joás, queyáhavia 
dos años, que eftaba reconocido por fu h e 

redero.
18 Efte Principe íe manifeftó en toda 

f j  vida íémejante á aquel, de quien havia 
recibido la Corona, y la íangre. Ambos 
á dos, por razón, y principios de eftado, 
mantuvieron, contra el teftimonio de fu 
conciencia, la adoración de los Becerros 
de oro, y  perpetuaron en el Pueblo de ií- 
raéi las prevaricaciones de Jeroboám. Am
bos á dos reconocieron de buena fee, y. 
creyeron , que el Dios del C ielo, y de la 
Tierra era el único Señor, que merecía fu: 
incienfo, y lu culto. Ambos á dos tuvieron 
reípeco, y atención á los Prophecas del Se
ñor , é imploraron fu crédito para con íu 
Mageftad; pero ninguno de ellos tuvo va
lor para declararle, y abrir a fus vaflallos el 
camino, para que bolvieflen á la verdadera 
Religión. Solo fueron diferentes en efte 
punto , que Dios íe íirvió del hijo para 
premiar en efte mundo con felices fuceflos 

Tm.VIU, C  las

Año del M undfjijo« 
De Joas de Juda 
Da joàs de Ifraél r»

IV . R eg.X ÍIL  
jj- Dormívítqpc Joa-
ctiaz cu ti patríhu; 
fuís , de lepeiierunc 
eum ín Samaría : reg
na virque Joas fiiius 
CTH pro co*

1 1. £1 fé eie quod 
malum cil in conf- 
pefki Domini : non 
dccii.iavlt ab omni
bus p ccatis {eroboatn 
Siti Nabath , qui pec
care fecit Ifrad, fed 
in Ipils ambula vie*



¿^ondeiMund $ 1 7 ®*
p e Amafias u
Pe ¡oas i ,

IV . R eg,X H L 
1 4 . 1 ]ikLS auiera 

afgrctabat fnfirmítatc, 
qn & n ortuus eíh 
defccndíique ad cuín 
Joas Rex lfrael, &  
fkba* corara eo,d!ce- 
barque: Patcr mí, Pa- 
ter m í, curras l¿ad , 
&  auriga cju$s

1 8 H i s t o r i a  d e l  P u é b l o
las dilpoficiones de penitencia con que 
íc halló el padre, por io menos en algu
nos dichoíos inflantes; y el padre fue cali 
fiempre el objeto de las venganzas del 
Ciclo.

19 Lleno de efperanza Joás con las 
prorrufías del Señor , conciríuó en los pri
meros años de fu rey nado en aprovechar- 
fe del repoío , que le dabaia Syria, para 
difponeríe a la guerra , y en levantar á fu 
Reyno de la decadencia en que eftaba. 
No otilante guardaba con Benadad una 
conducía muy moderada , y  fu mayor 
cuidado era contemporizar con e l ,  baila 
que le viefle en eftado de no remerlo. Ya 
cali hayia llegado á elle dichofo termino, 
acia el fin del quarto año de fu rey nado, 
quando un fuceílo íingular , en que íe de
claró el Señor de úñ modoíenfible, lo em
peñó en no dilatar mas la execucion de 
ius defígnios.O

20 bl Propheta Elíseo , de edad de 
mas de cien años ,-y tan famoío en el Rey- 
no de Ifraél y donde havía prophetízado 
en tiempo de muchos Reyes , obrando por 
todas partes una multitud de prodigios, 
cayó peligroíamente enfermo en Sama-; 
ria, de donde fu mu cha edad, y enferme-

da-
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dades habituales, no le permitían apartarle, 
como lo havian hecho en otras ecafones. 
Ya havia largo tiempo , que noledexaba 
ver en la Coree ; pero íu crédito aún fe 
mantenía en ella enteramente; y á pelar 
de la infidelidad de ios Grandes, era mi
rado como el Angel Tutelar de el Rey no. 
Oyó con dolor Joás el extremo en que 
ie hallaba un eniermo tan ainado de íu 
Patria. Luego que tuvo la noticia, refol- 
vió ir á vilitarlo. Entró el Rey en íu Ca
lmara ; y haviendoíe acercado á la cama, 
con aquellos afeólos de veneración , que 
infundo la yiíla de un Santo, moribundo, 
no pudo contener fus lagrimas, y excla
mó llorando 1 con amargura : Padre mío, 
JPadre mió , es poisible que nos h:s de 
,dexar tu , que eres el remedio de Ifrael, 
fu guia, y fu eíperanza ? A ellas palabras 
.Eliico , recogiendo las fuerzas que le que
daban , é infpírado de Dios, repentinamen
te dixo al Rey : Haged que me traygan 
un arco , y flechas., Haviendclo presen
tado Joás. al, Prppheta , y haviendolo 
tomado elle , dice al Rey : Principe, 
pon la mano fobre eite arco, Executó- 
'o afsi , y Elíseo pufo fus manos íobre 
aS del Rey. Defpues, continuando fobre

C z  el

Anír dej Mu ni, 31 jük 
De Amafias 2,
De Jqás 4*

IV .R e g *  X IU -
15 * Et alt lili Eli leus: 
AfFcit arcum, & fága
las. Cu ruque attulíí- 
for ad eum ¿reuní, & 
fatuas,
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Dc Amafias z»
De Joas 4«

$............ ***■  * 1 r  1
IV. Reg. X lH .

1 6. Dixit ad Re gem 
Tfrael : Pone wanum 
uiam Taper aicum. Ht 
cum poTuifTct ille ma* 
num iuam , Tuperpo- 
iuit tliieu manus 
luas nianibus Regis.

p
17. Et alt : A peri fe-
rK-ftram Gricatalem. 
Cumcjue aperniflec, 
dixit dliieus; "(ace fa- 
git ram j£c jeeir. lit 
ait £U;cas:Sagirt a Ta
laris Don 1 ini, fa-
gilt a faluris contra 
Syriam : pirrcurictque 
Syriam in Aphcc, do
nee conufoxas cam.

^8. Et ail: Tolte fa
ginas* Qui turn talii- 
Tcr , runutTi dixit-ci: 
Percate jaculo ter
rain* Er cam per cuff
ie t tribus vicibus , ÒC 
fterHfei*

ip Trams eft virDci 
contra ami, &  ait : Si 
pcrcufiiTcs quii.quits 
ant Texies, hvc fcp- 
tics percuiifles Syrtem 
Uque ad conTumptio- 
ncm : nunc autern irí- 
bts vicibus percuiies 
cam.

2 0  H i s t o r i a  d e l  P ü e r l o  
el plan, que-el Señor le hacia vèr en eípi- 
rku , diceà loas : Abre la ventana, que 
imíra ázia el Oriente : elle es el lado por 
donde tus enemigos han hecho tantas con- 
quillas Pobre tu predecesor. El Rey iba 
íiguiendo con reípeto todas las impreP- 
iiones del hombre de Dios ; y haviendo 
abierto la ventana, efperaba lo que havia 
de hacer, quando le dice Elíseo : Arroja 
una flecha. Executado efto , exclamó el 
Propheta, como hombre inípirado: Ella 
es la flecha de la lalud de el Señor:ella 
es la ieñal , y fymbolo del focorro, que 
te previene contra la Syria: iú ganaras ea 
•Aphec una viatoria, cuyas coníequencías 
no lerin nada m enos, que la entera ruina 
de la enemiga dominación. Continúa, aña
dió¡ el Prophetá, y toma flechas en la ma- 
no. Tomólas el R ey, y le ordenó Elíseo, 
que huidle la tierra con uno de íus dar
dos. Joas, que no comprehendia el myE 
serio de cfte mandato, hirió la tierra balla 
tres veces,y íe paró.'Principe inconíide- 
rado ,qu¿ es lo que has hecho? Exclamó 
Eliseo jcommovido vivamente : En medió 
de tus buenos fu cellos te has parado ? Por 
qué no dperabas orden mio paradexarde 
herir i  la tierra? Sa en lugar de tres veces,

hia-
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lauvieras continuado natta cinco, leis , o Dejoás* 
líete', ya le havia concluido con ia Syria, 
y  eftaba perdido efts R.eyno. Dios no lo 
ha permitido : tu no exterminarás à tus 
enemigos; pero lograrás fobre ellos gran-* 
des ventajas , y los vencerás en tres ba
ncadas.

7-1 Ellas caí! fueron las ultimas pala-1 
brasde Eiiséo. Murió poco tiempo defpues, iV.Reg.xin.

a r  - * 1 i i1 i A if* Mortuus eft ergo
-con grande ientimiento de codos los ver- Eiiíms^íc^ikn^ 
daderos Ifraelitas, que perdían en él un ver- cuta* 
dadero Padre ; y fue fepukado con toda 
la honra, quede debía à las reliquias de 
-un hombre tan grande. Se hablaba con di- 
verírdad en la Corte, y en elReyno,de 
la propheeia, que havia hecho al morir.
Los fieles , acoílumbrados à vèr cumpli
dos todos íus oráculos , fe prometían, y 
contaban con un prompto íbeorro. El 
Rey fe lifongeaba también, y fe inclina
ba à dar entera fé à las predicciones de 
Elíseo. Por lo que mira à los Grandes de 
dfraél, cali todos idolatras en lo exterior,
•y lo que peor es, la mayor parceím Re
ligión , miraba ellas acciones, y palabras 
prop he ticas como últimos escuerzos de 
una imaginación acoílumbrada à íu cefi os 
íiugulares. Algunos no hadan reflexión,



m » ¿«t’ifód»') i fti* % % . HaSráitiA b u  PfjfaMcfDe Amafia* *»' > r  i n .,De jo»*-4 m  le paraban en* eita j ¡y la mayor par- 
1 -• 1 1 te- efperaba el. Cuceflo , para hacer juicio.

Pfcro Dios quilo, que. vencieffe u palrábra 
á todas las deCconfianzas de: los hom
bres : y poco deípues Ja authorizó con un 
m ilagro, que no le pudo negar.

2 2 Eftando el Rey no de lira él en paz, 
iv. Reg x iii . por lo que miraba á. la Syria, fe hallaba en-

ôaces.. infeftado .por una multitud de lar 
rmuintcrwm inicio drones , venidos de tiernas deM oab,que 
mo* unidos baxo la conducta ,de;un Gefe , deT-

truian la campiña* Taqueaban > las Aldeas, 
y Lugares ,. hacían élclavos*. y, daban Ji 
muerte i  los qué nb jsodian llevar¿ Efta- 
ba abandonado en el camino real un cuer
po de un Iíraeiica, muerto por elfos ladro
nes:, quando.paílaron por alli algunos ca
minantes. Ella! buena gente , juzgaron 

.. _ ., fer debido á la humanidad fepultar efte di-4 i. Quídam autem r  . F
repelientes hom¡¡íem, íunto, y.darle tierra; pero alcanzaron a vér
projlĉ T̂idaver una tropa de ellos bateadores, que venia 
m fepuichro Eiifci, ellos. Bar tanto .arrojaron el cuerpoqtiod cura tetigiffet , r  . . . 1 n  , ' ' f
offat-.iiíei, revixkho-,en el lepulcro de Elíseo , que ei£aba hecho 
des’fw)̂ 01 fupc,:pe* una* cueva vecina:, y .trataron de huk.

Apenas el :cadaver huvo meado los huef- 
ios del hombre de Dios , quandoíe hallo 
animado., reluchó el muerto*-fe levanto, 
y fe fue por Tu pie á Samaría,  donde Cu

def-
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delgracia le havia labido. Por todas par- d„ joas 4.
tes empezaron á gritar el milagro. Llegó 1
el rumor á Palacio, y fe confirmaron en
la efperanza , que daban las palabras de el
Señor, y la le , que merecían los oráculos.
de un humbie can querido de Dios.

i  j Pareció á Joas muy buena efta jy Re(r XI[I 
ocaíion para juntar al Pueblo , y para ani- it- gítutHaiicut« 
raarlo a que concumeíle a ius deligmos. c¿,na!s dicbus Joa. 
Representóles vivamente las pérdidas, que chaz- 
havia padecido el Revno de parte de
a ' i r *  , c  . 7 1 r j j  *3. Ecmifcmis eftAzael i  Rey de Syria , en el reynado de Dominus co.um, &

Jel.ü ib Abuelo, y en el de fuPadreJoa-
cház í que Benadad, fucceílor de Hazaél, <i,,oá h-lbcbat. CUIB, . A i - i  \ n  1 * 1  - -Afarahaii», & Ilaac, Sehavia excedido a eite en las violencias»y j.iCob; & n̂ iait a¡i-
en la ufurpacion ; pero que ya era tierna
po de recobrar el valor , y animar aquel que >« p-r*>c*w tew-
ardor antiguo, que havia hecho á fus pa-
dres el terror de las. Naciones : que era 14. Morra» <; au-«
muy venfimil , que el Señor tenia com- Rt̂ Sy-/ 7 i ri*,0V r? ̂ r̂ vít i3co
pafsion de fus deigracias ; que renovaba .daJímusiju* pweo, 
con ellos fu alianza : que no havia olvi
dado i. fiis Siervos Abrahan, Iíaac,y Ja
cob : que havia querido probarlos roas: 
que no havia querido jdeítruiríos fin Je- 
medio ̂  como con • razón fe havia podida’ 
temer en algún tiempo: que no íe. igno-* 
raba', míe. el Propheu Elíseo le havia pro-»



AavdílKíttád,JÍ7»« %£. HuTORlÁ E*liPu®*t<$De AtMua» }•' , \  |  , ,  ̂ . r  i* »
De joás $. » phecizado la viCtcffia- j icjue lii prediGciott

■ le acababa de confirmar con ua prodigio  ̂
y que por lo que a si miraba., tejaran  po
ca duda de la verdad, quede le havia anun
ciado , que ellaba prompto, fin balancear, 
á ponerle luego en campaña.

24 Aplaudieron el diícuríbdel Rey, 
Te difpulieron para la guerra, y fe para
ron en eílo. No propuíieron reconciliarle 
con Dios con la extinción de la Idolatría.; 
Reconocían fu poder , lo eíperaban todo 
de fu Mageftad, tenían motivo para temer
lo todo; y no obílante, tal es el furor, y 

1 la ceguedad de las pafsiones, quando han
llegado a íer habito, que no le píenla, def ’ 
pues de tantas advertencias, favores , y caf- 
tigos,endár á Dios fiquiera aquella glo
ría , que puede iatereflarlo i  la protección, 
y  (alud de el Reyno, Podemos decir , á 
villa de elle exemplo, que no nosdebe- 

• mos admirar ya nada de la conduda de
los impíos, y que las contradicciones mas 
monílruoías Ion el cara&er effencial de 
fus procederes.
■ %f El R ey, que conocía el genio de 

la Corte, de los Miniílros, y de el Pueblo, 
no tuvo valor para apretarlos en punto 

( de Religión. Los dexó abandonados a fu
. con?
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conciencia i o por mejor decir, los detu- do®« j. 
yo guftofos en íu error, detenido fiem- 
pre él mifmo por los antiguos zelos de los 
Reyes de Ifraél contra los de Judá. No de- 
xó de profeguir fus deíignios; y no obf
tante tancas prevaricaciones > tuvo el Se
ñor por bien , por el honor de fu palabra,
Verificar los oráculos de fu Propheca.

26 Antes de partir Joas á una guer
ra tan diftante, no quífo dexar fin Govcr- 
nador á fus Eftados. Tenia un hijo de edad 
ya madura, de buena conducta, y grandes 
efperanzas, llamado Jeroboám , como el 
primer Fundador de la Monarquía. *  Dióle 
defde entonces el título de Rey, con ente- ^  ^
Ta autoridad, durante fu aufencia. Toma
da efta providencia , íe adelantó con íu 
Exercito halla las cercanías de la Ciudad 
de Aphec , donde en otro tiempo havia 
confeguido Achab una feñalada ví&oria 
contra los Syrios. El los derrotó, y def- 
hizo en efta primera campaña ¡ y apro
vechándole de fu confternacion , quitó á 
Benadad parte de las Plazas, queHazael 
havia quitado á jehu , y a joacház. De 
efta fuerte continúo la guerra por tres 

-anos feguidos,fin que lepamos en parti
cular lo que en ella fe hizo. Solamente fe 

tomvm. D  fabe
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}* fabe, que los liraelkas, protegidos del Ser
*n^RégTxinT’  ñor, que havia abandonado d  partid0 de
»5. Porro joa* fiiius fus enemigos , por declararfe á fu favor,

Jo ídu£ tul it Lifb.ts r  r  ^  * * ■ j
de nunu Bcud.id fi- rueron lupenores en todas partes ; y que
iíi h  iziti, cjuis m jgfpues la tercera batalla, no quedó ál.Tat denunu Jo ic^az r  # ' *
patrís ful jure prd ¡¡, los Syrios alguna de las Ciudades, que ha-
^rciimC,jbo*s r& VI*an ufurpadoá los Ifraelitas en el reynado
redd.dit civitares if- j e joacház ;-pero no recuperaron todas las

que les havlan quitado en tiempo de Jehú. 
Ella entera reílítucion de Ifraél á fu anti- 
guo elplendor , citaba refervada á Jero- 
boam , hijo de Joíís , y el padre no íe 
atrevió á emprender el adelantar mas 
fus progresos. Se acordó de lo que havia 
paitado en la muerte de Elíseo, y la falta 
en que cayó , quando no haviendo heri
do tino tres veces la tierra, limitó á efte 
numero de golpes el de fus visorias. No 
fe prometió mas. por la parce de la Syria: 
fe contentó con. mantener la paz en ía 
Reyno, confervarfe fobre la defenhva , au
mentar el numero de fus Tropas , hacer 
q-ue guardaífen exaóta difciplina , y man* 
tenerfe prevenido de efta manera , íi no 
para atacar á fus vecinos , y hacer con
quisas , por lo menos para mantener las 
que havia hecho'*, y contener en reípeca 
a fus enemigos.

Sa*
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17 Salió Joas coa tanca felicidad en 

elle defignio, que bavia formado imme- 
diatamente defpues de fus visorias,que 
antes del fin de fu reynado, que folamen- 
te duró diez y feis años > el Reyno de If  
raél, cuyas fuerzas encontró reducidas á 
cinquenta cavallos, y diez mil hombres 
de Infantería fe vio en eftado de dar ai 
Reyno de Judá cien mil hombres de Tro
pas auxiliares, codos Soldados hechos, fin 
verfe precitado por elfo á dexar fin guar
nición fus Plazas, ni a exponerle á algún 
peligro. Con tanto eíplendor fe reftabie- 
ció el poder de Ifraól, que dio zeios al 
Rey de Judá; y haviendo reñido los dos 
Soberanos con la ocafion, cuyas circunf- 
tancias referiremos, quando hablemos de 
los Reyes de Judá, fe entró criumphanee 
el de Ifrael hada enmedio de Jerufalem, 
haciendo prifíonero á fu enemigo, y lle
vándole todos fiis reforos. Defpues de un

A io  del Muod. 3 1 7 5 . 
De Amafctsj*
De Jois 7 .

* IL Tara*+XÀF*

I V . Reg, X I I L  
<3. Et dor mí vît J o «  

cum patríbu* fuis: Je
roboam au tem fed ic 
íuper folium cjus.Por- 
rò Joas fepuhus eft ïn 
Samaría cum Rcgibus 
Ifrad .

IF* 1 4 .

reynado tan florido > murió Joàs en Sama
ria àzia cl fia del año diez y feis de è l , y 
fu è enterrado en el fepulcro de los Reyes 
de Ifraèl.

28 Le fuccedio en cl Imperio fu hijo 
Jcrobolm »quando fe contaba en Judá el 
año decimoquinto del reynado de Ama- 

-- D a  fias,



WlStÓtáAíDÜ. PvEBLfir
Pe jeroboám II* i * fias» Efte Principe , todo femé jante al Rey 

iv.Reg/xi v. fu padre , por lo quemira á la Religión,
c;L Ama¿Ufiu¡>a's fu¿ como el imitador de ía impiedad del 
Regís Juda, regiuvít primer Jeroboám , cuyo nombre tenia ., y
Regis7fr"cifi¡nLma!cuya idolatría perpetuó. Las bendiciones 
r¡a, quadragínta & concedidas á Toás fu predeceíFor, no le obli-uno aunó. J f, t r

garon a un reconocimiento iincero para 
con Dios i y íi no dexó del todo la con« 
fianza en fu Magcftad , por lo menos ja- 
mis fe le vio , que fe intereílaíTe en fu glo
ria , ni que fe aprovechare de fu grande 
autoridad para con el Pueblo de Ifraél, á 
fin de bolverlo á atraber a los caminos de 
la verdadera juRicia. Su reynadode qua- 
renta y un años fue el mas dilatado de los 

¥4.Etfcatquodma-QUe je jjjyjj,, precedido defde el eftable-Jum eft corara Domi-U # r
no. Non recefsit ab cimiento de la Monarquía: también rae el 
^ T S a S > a s  hermofo, el mas brillante, y mas 
qm peccare fccit if- gloriofo en lo humano, fi fe atiende íolo

al cfplendor délas visorias, y al numero 
de las conquiftas > pero uno de los mas 
perverfos, y deplorables, íi fe atiende á 
la licencia de todo genero de vicios, que 
la paz, y publica profperidad introduje
ron por largo tiempo en todas las parces 
del Eftado.

1 9  Quando Jeroboám aícendió á la 
Corona, encontró á íg Pjifblo en poífef-

fion



. de Dios. L ib. XXVII. 19 
/ion de los favores de el Cielo, muchos 
años havia. Movido el Señor de la aflic
ción de Samaria, no havia podido mirar 
fin piedad en ei reynado de joacház, que 
la deíTolacion huviefíe llegado á íer can 
univerfal, que defde el Cortefano, y el 
Principe , hafta el mas infimo de la Plebe, 
todos fe aniquilaflfen, y confumieííen de 
miferia: que ninguna Potencia fe interefi- 
faífe por ellos > y que la que los eftrecha- 
ba, y atacaba, ufaffe impunemente de fus 
ventajas. No era el defignio de Dios bor
rar fobre la tierra haftá el nombre de If- 
rael, por indignos que fuellen de tener
le unos hombres , que lo deshonraban 
con fus impiedades. Su alianza antigua 
con fus Patriarcas , detuvo por largo 
tiempo á fu indignación , y mantuvo fu 
paciencia hafta cierta efpeciede extremo, 
que delante de los hombres era contraria 
a los intercífes de fu gloria. Con efte afec
to dé longanimidad> y clemencia, havia 
prometido á Joachaz un Libertador, y ha
via hecho que el mifmo gozafle algunos 
años de repofo. Hizo prophetizar á joas 
fu hijo por el Propheta Elíseo las visorias, 
que le prevenía contra la Syria, y le díó 
el íbeorro de fu brazo para coníeguirlas.

Pero

Á&odelMqnd* 3183*1 
De Amafias 1 5 »

De J-roboaoolL n

z 6 . Vidie enlm D o -  
mí mis afBi&ioncm If- 
racl amarani nimis, &  
quod coníumptí el* 
íeut uíque ad claufas 
ca ta  re , &  extremos, 
£c nen eíTet quí auxi- 
liare tur líracli.

Z7* N e c locutus eA: 
Dom inus ut delcret 
nomen Ifrael de íiib 
Ccelo > fed falvavtt 
eos ¡b  m anujeroboaoi 
fila Joas,



A oo ÍMunJ* í i !}• 
De Amafias 1 

be Jerotoam li* i .

IV .R eg.X lY .
15. Ipíe relHtu¡t tér
minos Jirati, ab ín- 
troiiu Emath , ufqu£ 
ad raarc folltudinis, 

jintca fermoncm Do* 
ni Dcilfnd,quctn lo* 
cutus eft per fervum 
ftmm Joiiam filium 
Amathi Prophetam, 
qui erat de G¿th,qus 
cft ¡n Opher*

*

i b  H is t o Aía  b i l  P u e b l o  

Pero Jeroboám , hijo de Joás, era pro
piamente el Libertador deftinadoá Ifraél, 
Y ninguno de fus predecesores havia 11c- 
vado tan adelante , como el lo llevo , el 
honor de la Nación. Efto fe puede cono
cer por la parte que nos queda de fu hifc 
tccia, pues ella fola nos ofrece para ello 
las ideas mas magnificas, y nos anuncia 
los mas prodigiofos fuceífos.

30 Defde el principio defureynado 
íué avilado Jeroboám por el Propheta 
Joñas de los favorables deíignios de Dios 
para con é l, y de las grandes hazañas , que 
havia de executar. No fe limitaron cftas 
prometías á qualefquiera victorias , como 
las que Joás oyo de boca de Elíseo mori
bundo. Ellas fueron fin limites , y á ellas 
correfpondieron los fuceífos. Joás no ha
via recuperado con fus conquisas fino 
algunas Plazas, tomadas per Hazaél , o 
por Benadad, en*tiempo de fii padre Joa* 
cház. Reunió Jeroboám á fu Imperio co
das aquellas herraoías Provincias ai otro 
lado del Jordán, cuya pérdida havia def- 
honrado el reynado de Jehü, primer Rey 
de la Familia reynante. Las tierras de Gad> 
de Rubén , y de Manasés, bolvieron á fus 
antiguos poffeedores. Ya no contó la Sy-

xia



de Dios. Lib. XXVíI. ? t  ̂ á;.
ría oí una {ola Ciudad de Ifracl en el ?%*• "
numero de fus conquiftas j y lo que fo- ^ L V V .d c  
brepujó á toda la efperanza , que fe havía „ 93iS*r  ,  , r  ,, V  r  Difde el i .  de Jero*
concebido de Jeroboam, Llego con ius ar- boira ai 16. 
mas vi&oriofas hafta el centro , y harta ' *
los últimos términos délas tierras enemi- „ Î *TSe8'.39v*• 28...Rertuuit Oatmf-
gas. Sujeto a Da maleo , y bmath , La una CLim , & Enuih Judx 
Capital de la Syria Damafcena , y la otra ,nIlra:1*" 
de la Syria de Soba. Hizo á las dos tribu
tarias de Ifraél, como lo haviaq íido del 
Pueblo de Dios defde las conquiftas de 
David. Reftableció los antiguos limites 
del Reyno de Samaría, de manera , que 
en el reynado de Jeroboam légundo , co
mo en eí del primer Joroboam , Fundador 
de la Monarquía , fu dominación fe ter
minaba por la Ciudad de Epiath, por el 
Septena ión;, y fe extendía por el Medio
día harta el Mar del ÉJefiertoi ó Mar Muer
to ) que feparaba de erte lado de acá las 
tierras de Ifraél del Reym*de Judá. , 

j r No fe pueden contar todas las vic
torias , y la multicud de acciones gran-» 
des > que caufaron erta admirable mudan
za en los dos Ertados vecinos, que algu
nos años antes fe havian yiftb en tan dife
rente (ituacion i pero á pefár del eQ)len-
dor de una revolución can dichoía , los

" fie-



BeCéc tí.afe *  £  i  ¿ ffófo&IA m  Bofeteó r 
MuB 3 fíeles Tfraelitas encontraron harto menos 
■ .■ SSSFu* Pórclae aplaudir los fuceííos de fu Liberta- 

ofias. dor, que razones para llorar fobrelosdef*
Dcíiic él i. de Tero- i 1 j i r  n. j i

boámaiió. ordenes del Litado, que por todas partes 
"’^oTofeásT" crecían, al paíTo que fe guftaban en ellas

dulzuras de la feguridad , y los frutos de 
la abundancia. Además de la Idolatría., 
cuya morada fíxa en otro tiempo en Dan, 
y  en Bethél, pafsó bien prcfto á Berfabee, 
á Mafphá , á Galgala , al Thabór, al Car
melo , y á otros mil parages, con que fe 
prophanó la Religión con la mezcla del 
antiguo culto con el de losldolos, fe vie
ron de repente, ya  una, la ©ciolidad, la 
avaricia, la corrupción , los defordenes de 
la gula, y de la torpeza, las injufticias, el 
perjurio, la iniquidad de los juicios, y fen- 
tencias , la violencia , y la crueldad, extenj 
derfe por el Reyno , é inundar todo el 
País.

Tanto mas irritado el Señor por 
tantos ultragcs, quanto parecía mas infen- 
tibie, no habló yá por muy largo tiempo 
á ellos hombres incorregibles. Cerró para 
con ellos la boca de fus Prophetas, que 
folo fe havia de abrir para fu condenación. 
Halla pocos años antes de defeargar el pri
mer golpe fobre la cabeza de Jeroboára#

E°*
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por mands de un nuevo Pueblo, deftina- Bejeroboái» i¿.
do á tieilruir el de iírael, no permitió á lus ' '---- 4
fier vos , que anunciaren Pus amenazas i  
ios culpados, y que pubiicaílén, que íe 
acercaba el tiempo de íiis venganzas. No 
©bftante, no dexó fin ocupación al Mi- 
niftro, que havia elegido para publicar 
fijs Oráculos en Iírael delpues del Propheta 
-Elíseo.

 ̂| Efte hombre de Dios íe llamaba 
ojonas, hijo de Amathi, originario de la 
■ Ciudad de Geth, del Territorio de Opher,
«n la Tribu de Zabulón, Propheta y á co
nocido , por las predicciones que havia lie- ¡
cho á Jeroboám, defiie los primeros años 
de fu rey nado. Deíconíolado, y cali fin 
aliento,por el poco fruto de fu predica
ción , en medio de un Pueblo indócil, íe 
havia retirado al lugar de fii nacimiento,'O
donde cada día eftaba eíperando , que la 
paciencia del Señor íe mudaíle en furor , y 
en ira. Alii fije fu Mageftad á buícar á Jo
ñas , y le ordenó , que ilevaíle fu palabra 
a un Pueblo antiguamente Idolatra; pe
ro al qual miraba en aquel tiempo, por 
corrompido que eftuvicfíe en íiis coílum- 
bres, menos díipuetio á deípreciar fus au
xilios , que la Nación que havia eícogido.

Tm .H U , E Ede



f V Misto R í a »él Pueblo

Be jerobáá u.i¿. Efte fucefío encierra en si tanto de grande, 
im~ ' ’ “ de fingular, y de maravillólo es tan pro

pio para dar á conocer la Omnipotencia 
del Señor a quien fervimos, y la extenfion 
de fus mifericordias fobre todos los hom
bres de buen corazón, fin diftincion de 
País, ni de Pueblos, que no podemos lle
nar mejor e l intervalo de inacción ,  en que 
fe dexa ver el Rey de Samada deípues de 
fus vi&orias, que defcrivi endo aquí en par
ticular la excurfion que hizo el Propheta X 
una tierra eftrangera, y los frutos de ben-

Et fenleft vet- dicion, que recogió de fus trabajos, 
bum pomini ad i 4 Hizo el Señor » que oyefle fil VOS
nam filiurn Amathi» * i . * , n
liceos: Joñas , hijo de Amachi, y le aixo; Parte,

Propheta > y  anda i  la gran Ciudad dea. Surge ,&vade m ... \ r  ;  H . T
Nintvcm civhat' tn Nimve. En ella anunciaras mis amenazas 
grandrm , & pt*<íica ^ ja nmlútud de íus habitadores. Les .avi-in ea : qma arcviidu
u.aiiiia ejus coran» farás, que la voz de íus maldades ha lle

gado hafta mí Trono: que pide mi ven
ganza , y que ya. no puedo tolerarlos. Pa
reció á Joñas peligróla la comiísion, y re
cibió con opoficion extrema el orden de 
Dios. Se le ofreció en fu efpiritti, que los 
habitadores de Ninive , movidos de íus 
difeurfos, y de los males, que les amena
zaban, recurrirían a la penitencia , que el 
Señor, inclinado como era i  la miíericor-

dia,

í»c.



píos. Li*. XXVII. i?  
di i , ño fe reíolvería a exterminarlos: que 
fus palabras t y fu períona íe harían def- 
preciables, y que acafo el podría correr 
rieígo de fu vida. Agitado de ellos penía- 
miencos, refolvió huir de la cara del Señor, 
y buícar un retiro tan apartado, en donde 
la voz de Dios no llegaíle á fus oídos. Par
te con elle peníamiento para Joppe, Puer
to de Mar, íobre la coda de ios Philiíléos, 
y haviendo hallado un Navio prompto pa
ra hacerle á la vela ázia la Ciudad de Thar- 
£s, Capital de Cilicia , paga al Piloto íii 
flete, para íer admitido entre los paflage- 
ros, y fe embarca con los demás.

3 f  Con huir, y alexarfe, no fe evita 
la preíencia de Dios. Huía Joñas, y Dios, 
que tenia íus deñgnios, fe empeñaba en 
feguirlo. Apenas la Nave le apartó del 
Puerto, quando fue recibida por una fu- 
rioía tempeílad. Cada inflante creían, que 
iba á hacerle pedazos. El temor le apode
ró de los Marineros, que miraban inútiles 
todos fus esfuerzos, y deíconcertadas to
das fus maniobras. Llegaron á punto de 
arrojar en el mar toda la carga, y todas 
las mercaderías i pero nada bailaba , y el 
peligro crecía. Joñas fe havia baxado á lo 
mas profundo del Baxel, donde dormia

E z con

A no del Mügki.5 
De Olías i«
De Jerüb. II. t6*

Jon£ h
I* Et furfexir Jonas, 
utfiigerct ín Tharfis 
ä fade Dom ini« &  
dcíccndít in Joppen» 
Sc inveint navem 
cuntan in T h arfis: &  
dedit naulum eju s, Sc 
defeendit in eam uc 
Iret cum d s  in T har- 
C i a  fade Dom ini.

4. Dominas a u tca  
mißt ventum mag- 
BUin in m are: &  fac
ta eft tempelias mag
na in n u n , &  na vis 
pcricHtabatnr con
ten*

5. Et rimuerunt nau
ta: , &  cbmavenmt 
viri ad Dcum fuum: 
Sc mlferunt vafa,qua: 
erant in navi, in ma
re , ut allcviaremr ab 
eis: &  Jonas defeen- 
dít in interiora na- 
vis , &  domaiebat 
fopore gravi.



cec

Año dclMim’d.jr?®* } 6 HlSTGftÉA BEL PÚEBÍíO
De jetoMi. ««- con un fueño profundo. Baxa á bufcarld 

' ~jon̂ f. ' ~ el Piloto, y le dice: cómo puede fer, que 
é.Etaecefek adeum duermas tranquilamente-en medio del pe-gv¡5etnetoe,&dixic a r
e i qiíí tu fopure ligro , que nos amenaza? Levántate, y

tra,:a invocar fobre nofótros al Dios 
forte rccogitcc ix-u» qUe adoras. Los nueftros no nos oyen, y
Uenobii, &  non pe- J v r  . j a r  i ,  J
reamus, ya íolo nos queda elta etperanza. ruede

ier , que tu Dios tenga piedad de nueftra
r  Ft dfxit vír ad defdicha, y que afsi no perezcamos. Pu- 
coiiegam fuum: V e- íoíe Joñas en oración ; pera el'Señor no le
tes, & fciainus quarc; dexo inclinar. N o iabian que remedio to- 
hoc maium fit nobis. mar quando los paflaaeros cayeron en de-Et nnierur.t lories: & . i x '

iditfürsfupctjo- cirie unos a otvés : Es preciío > que hayga.
entre noíotrós alguno, cuyo delito fecre- 
tonos acarree las iras del Cielo. Confuí- 
temos a. la fuerte-> y lepamos quien es el 

*• Et díxenint ad culpado. Hecharon la fuerte, y  cayó fo-
cejos oufa niaimn ore Joñas: Preguntan le de donde es, y  
iftud ütnobis: tjuod ¿ donde va ? Qual es fu Nacion , y profeí-cít opu> rüumrQjs „ * J i
tei ra rúa , 5c quo va- h o aí Yíobre todo > qué es lo que ha he*
Á\% ? Vd ex- quo* po i J r  r  r 1 i t*pulo c*cu¿ Gho,que pueda ier caula de tan gran del-

dicha? Yo íoy Hebreo, reípondió Joñas: 
íirvo a Dios del Creló, que crió el m ar, y  
la tierra: íoy culpado delante de íu Magef* 
tad , porque huyo de íu prelencia , por no 
executar los ordenes que me ha dado. 
Elle diícurío llenó deiiifto a los Marine
ros , y navegantes, Preguntaron al Prophe-

ta,



DE D éos. L i b . XXVÍl. 'Añoi?\\timi.p9$4;

t a ,  por qué no havia obedecido á  fu Dios, De j« o b .  i i . u u  
y fe havia imaginado,que embarcandofe jon* £ 
con ellos , fe librarla de ius alcanzes ? Pero ?! ,Et d!xit í 1 eos:r  -  i -  \ i . Hebraeus e g o fe m ,&
en hn añadieron: que haremos contigo en DominüaiDeumCoe- 
un lance can apretado, para aplacar' ai dtX c,T aX ..Í‘

timueiunt viri 
magno , ÔC

C ie lo , v que calme la cempeftad i Ya ves \0’ ^ t¡
i  ̂ i  ̂ . j  - ti more muj^uu j

que ¿as olas van creciendo irempre , y que diKcrunt ad euro: 
vamos todos á perecer. Joñas no diisimu-
laba iu culpa , ni lo grande de ella , y le n̂quoda taaeDo- 
daba bien a conocer el benor , que era lu dícavem e«)
defobediencia la que caftigaba, y no la íí .jXrru.nt adI o  _ * cum ; Quid racicmus
idolatria de los compañeros de lu viage. ti*» , 6c ccflabk maret7 \ r  r  - ^  à Hobt,? Quìa mare
Yo se j  reipondio, que ioj  quien os po- ¡bat,& ¡ntùSefcebat. 

ne en elle peligro : lolo en caftigodemi '*• Fc d:xi‘ a,1f0p 
rebeldía le ha levantado eira tempeftad: te in mare, & ccflàbic 

cogedme fin piedad, arrojadme al mar: ££ ^g^rmu® 
vo os aileguro , que vengado el Señor,

^  1*  ^

í  v , n. j i °  ,r  hsc gran<il* veniehara que la cempeltad aplaque, y celie. i;,per vos.
No guftò à los paiìageros el con- 

fejo del Propheta. Eflàndo, como ellaban, 
à punto de perecer , no podían reiolveriè 
à hacer que murielle un paflagero, que 
les havia confiado fu vida ; y afsi juz
garon , que fèria mejor bolver à ganar 
tierra a fixerza de remos, para dexar à Jo
nas en el Puerto, y deípues continuar ellos 
fu camino. Hicieron todos los esfuerzos 
imaginables para /¿fir con elle intento;

pero



f̂io ^8  Historia Í eílPüébíS
De jcrob!*XL 16. pero no pudieron vencer la violencia del

------= 1 ~  viento: el mar fe hinchaba, las ólas cubrían
15. Et remígabant « mas c[ Baxel, v tan furioíámentfi loviri ut revetteréutur / /  , 1 . .
ad aridara, 8c non va- batían; que no hallaban modo de teiiltir  ̂y
Ibat"j$c ¡mumefcebat mantenerle. Tomaron,pues, la refolucion, 
fuper'eos. que noceflabade íugerirles elmifmo cul-

„ , pado: clamaron al Dios de quien les ha-14. Et clamaverunt f , . _ . \ 7\ .. ,,
ad Domínum ,& di- biaba Joñas, y le dixeron: Ya veis, he* 
ítelSne wíeüa- °or > 1* neceísidad en que nos hallamos:* - * * * .7*7 r * 1 1  ̂ \ 11 _ __tmus m anima viri Vos fois el que nos reducís a ella; pena¡ftius, & ñecles fu- _/ r  . . t  * v c  1
peí nos (angüinciiv VOS ÍOIS Ct ÜUGlOî  y 1 nolotfOS CIO COC£
DomTnê ficLToíû  examinar vueftras determinaciones: he- 
ti, fcciftí. naos hecho quanco hemos podido para

íalvar la vida de elle hombre % á quien 
nada tenemos que reprehender: Vos no 
permitís, que lalgamos con efteín tentó, y 
con vueftra reíiftencia condenáis nueftros
esfuerzos. A obedeceros vamos , y à en
tregaros vueftra vittima ; pero por lo 
menos no nos imputeis fu muerte, y no

i f  Et tuierunt j®. ^ 78® fobre nofotros la fangre del ino-
nam, 8c miferont in cente. Acabada efta oración ; cogieron i
mare : 8t ftetit mare à t ì i ■ - i ifuror;fuo. Joñas, lo precipitaron en el mar , y la

tempeftad ceís© immediatamente.
16. Ettimueruntviri Un prodigio tan nuevo, mudò
timore magno Domi- . 7 i r r , i » .
num, & immolare- el corazón de los Idolatras : reconocieron
& vovcniat votá”m0’ Omnipotencia , y Soberanía del Dios de

Joñas. Penetrados de un faludable temor,
à
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> / 1  j  r  /v* * | « * \ De 0 4 JH t* -

à  v i l t à  d e  l u  j u i t i c i a  ,  h i c i e r o n  v o t o s  a  D e j e * * ,  m t é .  
h o n r a  d e  f u  S a n t o  N o m b r e ,  y  l u e g o  q u e  " 

l l e g a r o n  a l  P u e r t o ,  l e  f a c r i b c a r o n  l a s  v i c 

t i m a s  ,  q u e  l e  ¿ a v i a n  o b l i g a d o  i .  o f r e 

c e r l e .

r S  C a y o  J o ñ a s  a l  p r o f u n d ó  d e l  m a r ,  

d o n d e  e f t u v o  a l g ú n  t i e m p o  e n t r e  l a  v i d a ,  E cP « Parawc /><,.

v  l a  m u e r t e  .: a d o r ò  l o s  l u i d o s  d e  D i o s ,  y  rT*“ w s  P‘fcem grm -
í- r • v x r j vt 1 l • Í den*>ut des,utlt'« Iole lomerío lus ordenes. N oio bavia oí- rum &crat joñas ;n
■ v id a d o  * 1  S e ñ o r  :  y a  ¿ a v i a  f u  M a g e f t a d ^ X ^ & ^ w s ^ !  

p r e v e r i i d o  ¡ e n  a q u e l  p a r a g e  u n  p e z  d e  ,e x - [í!>»us* 

t r a o r d i n a r i a g r a ñ d e z a  ,  p r o m p t o  à  t r a g a r 

l e  a l  P r o p h e t a , y  p r e f e r v a r l o  d e l  n a u f r a 

g i o .  C o n  u n a  m u l t i t u d  d e  p r o d i g i o s  j u n 

t o s ,  í e  t r a g o  e l  p e z  à  J o ñ a s ,  f i n  h a c e r l e  

h e r i d a  a l g u n a  : l o  c o n í e r v ó t r e s  d i a s ,  c o n  

f u s  n o c h e s , e n  f u  l e ñ o  a r d i e n t e , f i n  c o n -  

f i i i m r l o ,  y  4c  f i r v i ó  d e  b a x è l  p a r a  c o n 

d u c i r l o  a l  P u e r t o .  N o f a l t ó  à  j o o à s e n e f i a  

p r i f i o n  o b f e u r a ,  n i  a l i m e n t o  p a r a  v i v i r ,  

n i  a y r e  p a r a  r e f p i r a r .  D e f i l e  e l l e  h o r r i b l e  t ,  Etoravíc Joñas a J  

c a l a b o z o  e n c a m i n ó  a l  S e ñ o r  f i i  o r a c i o o ,  y  ^ T r ^ c n S T p H -  

l e  d i x o c  V o s  ,  S e ñ o r ,  I b i s  à  q u i e n  h e  t e -  c is ,  &  dnde 

n i d o  r e c u r í b  e n  m i  a f l i c c i ó n  e x t r e m a ,  y
, • x 1 1 1 1 \ « j j  r i  J* C lam avi de trita

r n e  h a v e i s  o í d o  : h e  - c l a m a d o  a  V o s  d e l d e  íaüouc mea ad Da

l o  p r o f u n d o  d e m i  i è p u l c r o  ,  y  h a v e i s  c f  &  ew.wii? ,5
r   ̂ ^ V  rae ;a e  venara m fari

cuchado mi voz: y o, Señor, loy culpa-damavi, & exaudan 
do, y rebelde : Vos me haveis precipitadow oca a “cam*

5



’ AínfeofasUd|3 4 ° HíSfoRlA Mí. PlTEBIO 
' »Dejcrob.li. i6. a lo hondo dei mar: tes aguas me lian 

jen* ii" rodeado, mas dóciles que yo à vueftros
b i a d i l a  corde ordenes : las ondas, y tes olas han paíTa- 
mari*, & flumen cir- do íobre cu i ca beza .‘ entonces dixe en mi
cumdedítme: omnes * n r • r <- J
gurgites tui, se fmc- corazón : J u lio  lo is , Señor, y  no puedo 

fierunuUf>et lue tran" ftu^arm e de Vos : yo huía de vueftra pre- 
s Etego<r«i:,Ab- fenda , y  Vos me haveis defecbado de

tu octüorumC“ oíiral vueftros ojos. No obliarne, no defefpero, 
p™mUS ê ôr > de bol ver à vèr algún día vueí- 

Ssuftuin mura. tro Santo Templo, adonde , à pelar de la
impiedad de el R ey, de quien íby íub-

Í. U t e  dit°> he temido ir d .pagaros Jas 
»uè aqu* ufque ad obligaciones de Iíraelica fiel. S i, Señor, las 
hvic me : peiagus aguas de que eitoy cercado han penetra- 
opcruit «pur mcum. ¿o baila mis entrañas: he fido embuelto

,,  enmedio del abyfmo : el mar me ha cu-
tium deicendi •. terra; merco con todas íus ondas : he baxado
mf hl JÍcnu*mCm& halla los cimientos de las montañas altas 
lubicvabis de cerrup que encierra : me he vifto como aprifio-
tionc vieam meam» * t 1
JDomrnc Dcus mct_s. nado para íiempre entre murallas de tier

ra. Encadenado por las aguas, dixe con
s.cúmanguftiarctur confianza: Señor Dios mio , Vos íalvara me aninri mea Do- ..

reís à vueftro fiervo, y no permitiréis que 
fea confundida fuefperanza. Oprimido de 
dolor, y reducido à las agonías, me he 
acordado deí Señor, para que mis clamo
res , fallendo del profundo del abyímo* 
penetren hpíla fu Santo Templo, y lleguen

h*fta

mini record uus furti; 
\v veniat ad te orario 
inca, ad Tcirplmn 
Sanctum tuum*



DErDlOS. LiB. XXVII. 41 
fiafta fu Trono, Yo sé , Dios m ío, que los 
que fe,apegan à la vanidad, y bufcan fu 
apoyo en ios ídolos, imploran fin efecto 
vufftra mi fe ri cor dia , deipues de haverla 
abandonado facrilegamente -, pero cambien 
sé, que oís á aquellos, que tolo confian* en 
Vos, y folo recurren à vueftra protección. 
Algún díaos ofreceré íacrificios, acompa
ñados de cánticos de alabanza : yo os ha
go mis votos , porque me libréis ; íeguro 
eífoy, que ferán admitidos , y que bien 
prdio me hallaré en eftado de cumplir lo 
que os prometo.

39 La eíperanza del Propheta, fon
dada íobre las pruebas de los cuidados pa
ternales de Dios para fu coníervacion, - no 
quedó burlada. Mandò el Señor al pez, que 
reftituyefle el dcpofito, que fe le havia con
fiado ; y el animal obediente > bol vio à po
ner al Propheta íobre la ribera.

40 El cafligoque Joñas acababa de 
recibir de fu Juez, io dexó enfeñado ; y 
el reconocimiento , que debía à fu bien
hechor , le obligaba à íervirlo con tanto 
mayor zelo , quanto él havia fido mas 
culpado. Mirò Dios m buena ¿tiípoíicion, 
y le aprovechó de ellá. Anda, le dixo fe- 
gunda vez,.à la Gran Ciudad deKinivc:

ASodel Mund.ji9Í 
De O ím  1 ,
D e Jerob. I L

Jonae IL
9* Qüf cuílodíimc va
ti i taces fruítra , iutie
ricord) a m fu un dere? 
líijquunt.

10, Ego autem ín vo* 
cc iautiís immolabo 
tib í: quí¿cuojquevo- 
v í , reddam pro íalu- 
tc Dom ino.

1 i .E t  dixít Dom iauf 
pifrí : Ec evomuit J o : 
nani In arida m»

Jonx TIL
1 * Et ù  Aum cü vnr*

■ bum Domini ad
nam iccundò, d e -

Tomym. aun



A í>?> <3el Mutri* 5i * 
De Ofiüá ** 'í  
De Jerob. 11*

+. h i í ■ i

Joña III*
i .  Surge , Sívadeín 
Ninívem Civítatem 
magnam : &  predica 
¡n ea pradtcationem, 
quam ego Joquor ad 
te.

4 2  H i s t o r i a d í í . P u e b l o

aun no has olvidado el orden, que te di 
de prophecizar á fus habitadores fu ruina 
cercana> en caíligo de fus maldades, trata 
de partir, -y obedece fin réplica, Obedeció 
Joñas, y llegó á Nínive,

41 Era entonces eíla Ciudad una dé
las mayor.es-d.el mundo, aunque no fuellé 
aun la Caporal del Imperio de AíTyria; pues 
no fe renovó la Monarquía de eílé nom
bre baila defpues de algún tiempo , por 
la reunión de muchas foberanias, que ro
deaban á la de Ninive , quando haviendofe 
hecho fu Rey el mas poderoíb confidera- 
blemente, invadió las cierrasde fus veci
nos , é hizo fus vaílallosá todos.ellos Re
yes pequeños; ó por mejor decir, defpue$ 
que los Pueblos Aflyrios , halla entonces 
vagamundos } fe juntaron > y unieron ba- 
xo la dominación de un íblo Señor, que 
de Rey de Ninive > vino á fer de elle mo
do Monarca de Aííyria ; y  eflendiendo 
defpues fus conquillas) llegó halla la Me
dia , y cali halla las puertas de Babylo- 
nia. - ■

42 Entró Joñas én Ninive, y reve!- ' 
tido de aqileüa autoridad prophetica , y 
mas que humana , con que apoya el Se
ñor , quando le parece, la palabra de fus

Mi-



os Dios. L ib. XXVII. 4 j 
Miniftros : recorre todo un día parte de 
la Ciudad , pues por Jo menos erannecef- 
farios tres para padartodas Jus calles : de- 
xafe ver en las plazas publicas, y clama 
en alta voz: De ahora en quarenta dios Jera 
dejlrmda Ninive. Ellas pocas palabras pro
nunciadas por un eílrangero , a quien no 
íe conocía , en quien no fe percibía co
la extraordinaria , ni author izaba. iu mif- 
lion con prodigio alguno, lucieroníobre 
ellos hombres, aunque inheles, tan fuen
tes imprefsiones ,, que las exorcaciooes 
mas vivas de los Prophetas , reconocidos 
por Epibiados de Dios , y íoílenidps de 
todo el apacato dé los milagros, no> las ha
cían mayóte* mucho tiempo havia en la 
Nación efeogida del Señor. Todos los co
razones quedaron penetrados de afeólos 
de penitencia : no íé oían fino íuípiros: no 
fe veian lino lagrimas: todos con lineen- 
dad hacian publica penirencia de fus peca
dos , reconociéndole dignos del calligo , y 
no defeíperando del perdón. Informado 
el Rey de Ninive de las. amenazas de el 
Propheta de Dios, y de la diípoíicionde 
íus íubdicos , quedo cambien commovido, 
halla lo mas intimo de fu alma, de los des
ordenes de fu vida. Abrió los ojos á la

F i  luz,

Año del M tiivLjipff. 
De OÍUJ lm 
De j;rob * II* \ 6.

Jonx IIL
¿«Etfurrexit Jom s,&  
abiít ín Nmíveui jus
ta verbum Du:nim:<X 
Ninive erit Civitaí
magna »ritiere trium 
dicrum.

4. Er ca?pic Jotias ia- troire i» Civitatem 
ítmere dici unius; & 
clamivic,& dixit;Ad- huequadragmea ríícs, 
5c Ninive lubverte-

j. Ht credíderunt vtri
NÍn¡v»tPí in Deuro: &  
pr^Jícaverunt jeju- 
iiium , 8c veftiti lunt 
la ca s  a majare uíque 
ad minoran»



£j'o del Mundo i?8* j a  Hi STORIA DEL PuEBÌ.0
D eO fias 1. 1 ~ ~  1 , , 1
D e jtr o b . ii. i«, lu z ,  qué el verdadero Dios le poma

’ te', paia defengafiarlo de las ilufiones de
lona: ni > y Para qoe ialielle de losca-

e. Et perv-emt ver mino, de la iniquidad. Convencido de que
í r i f c X d í t  la humillación , y la auftcridad fon gran- 
Hofuo, * abjtcit vff. j £S y {¿guros medios para aplacar al Cie-
ihncntum fuum a ÍV, r  \ °  i r  -r- 1 r  r  i i rscindutus cft iacco,&; lo , fe baxa de íu 1 rono > le demuda de iu 
fedii m ciñere. Purpura, dexa todas las ínfignias i y Penales

de íu grandeza , fe cubre de un faeo , y íe  
lienta íobre la ceniza.
' 4 j Defde elle Tribunal, tan propio de '

7*Etciamavít, &d¡- lascircuiiftancias prefentes, fué defde don-
xit in N  iiive ex ore de diétó la fenteocia de la penitencia* púbii-
Kegis, & Pr nciputn . j *1 r» 1J i
ejus.dicens: Houi- ca , que en nombre de el Rey j ’ydeios 
boVes&¿û « « S  PrincíPes de fu Corte , mandò lé-pubücaf-
guftcntquidqaam-.net fe en eftos términos : Mandamos, que por
patcantur, &  aquam «• , ,  , i r
nep bibant. un dia entero, todos los nombresiujetos

à nueftra dominación, guarden un ayuno 
rigurofo, defde el mas pequeño, halla el 
mas grande, fin que à ninguno fea permi
tido tomar algún alimento, ni beber una 
gota de água : Y queremos , que hada 
los animales, bueyes, jumentos, y ganado,

ch hondncs301 &fju- ĉan comprehendidos en ella prohibición: 
mema, & damrntad que no fe les dé de beber , ni le lesfaque
Dominum in fortini i n .  i i i r  i
d in e , convenatur a í  p M t ú  1 q u e  lo S  C U b r A U  d e  la C O  ,  J  IOS

vira va Ou mnu, & hombres fe viftan decidero. Noíocros lo-
ab m tqaiuic , qu* eft
4n m-nibuí corum, mos culpados, y Dios nos amenaza con el

ul-



Di Dios, Lib. XXVfl. l f  Anodci Maná 319S, 
ultimo caftigo. Clamemos al Señor nuete Dejcros. 1*1.1* 
tro Juez , y procuremos hacerle fuerza, 1 
para coateguir el perdón. Abandonemos 
á una , y de buena fe , los caminos de la 
maldad. Cada uno haga con figo mifmo 
jufticia, reconozca fus deícarrios, fecafti- 
gue , fe humille, y le convierta. Quien 
labe íi el Señor , movido de nueftro arre
pentimiento , fe bolverá á rioíotros , quan- 
do vea que nos convertimos á íu Magef- 
tad ? Quien labe fi quebrará la eípada, jon*in 
que efgrime contra nueftras cabezas, quan- 9. q :̂ i«;t ficon-<
, % n r ' i vcrutur ii»11 ■ i'do. nos vea tomar a nuettro cargo tus ven- D;us & rcvtMill:r * 

gañzas , y- prevenirlas con nueftra peni- fut° p & 000 
cencía? P

44 Los corazones eftdban bien dif- 
fücftos : obedecieron al Rey, y el exem- 
plo del Priucipeyy de’ losGrandes'^atabó 
de moverlos. Ayunaron, -te cubrieron de 
cilicios , derramaron lagrimas , gimieron 
en la1-pretenda de Dios; y íobre todo, cef- 
ihron las culpas, los abufos y las diííolucio- 
nes, y las idolatrías. Mudó de repente Ki- 
frive de temblante j y con una de aquellas 
mudanzas univerfales, que le ven raras ve
tes, y te nécefsican con frcquencia, vino 
á ter Ninive una Ciudad nueva , que yá 
no-te conocía. 1 “

$2* I



Año del Muni.) ifí» 
De Olía» i.De Jcrobf 11. iS«

Jonas in, 
io .  Etvidic Deu$ 

Optra corom , qufa 
convert funt de via 
fua mala : &  mtfbrtus 
eit Dms iuper mali- 
tiam quam !ocuiu& 
fuerat ut facerctci$:& 
non fedt,

’HjITORIA DEL PuBtLO

4$- Satisfecho el Señor con tantos tef* 
ti morí ios, y demoftradanes de arrepentí* 
miento, y movido de un fervor can lince* 
ro, como publico », revocó la íentencia de 
proícripcion ,, que havia pronunciado , y 
juró, que no hada caer fobre Ninive, pe* 
nicenteyy convertida, los caftigos , que 
folamente havia prevenido, contra Ninive,, 
delinquente, e idolatra.

46 Tal es el Gran Señor á quien íer* 
vimosque quiere darfe mas a conocer por 
las demolí ración es de fu Clemencia, que 
por las de fu Jufticia. Los hombres  ̂ que 
no fondean la , profundidad de fu amor, 
luelen alguna vez indignarle a villa de íu 
paciencia; fuelen , con zelo arrebatado de 
fu gloria, oponerfe a lasprofuhones de fu 
bondad» y podemos, decir, » que losinte- 
reíles délos pecadores m,as/grandes, eíláa 
mucho mejor en las manos de Dios , á 
quien han ofendido , que lo eílarian h 
fe pulieran á ladifcrecion del mas indul* 
gente, y beaignojdeíus amigos.

47 Era Joñas uno de los hombres un 
poco aíperos, que no tienen grande com* 
palsíon de los eulpados. El imaginó , que 
hn atender, a íu penitencia, una vez que 
el havia dicho afirmativamente en nom*

bre



bfi©K». 1 ». XXVIL . 47
bre de Dios, que dentro de quarenta días 
feria derruida Ninive , era precita que 
lo fuelle5, ó que vendría á fcr fu minifterio 
la fabula de las Naciones. Más él íe enga
ñaba , y debiera haver conocido, que atri
buyendo los Nin¡vitas fu faiud a los me
dios , que huvieííen empleado para .aplacar 
al Señor , fe guardarían de calumniar la 
verdad de fus oráculos. Pero quando al
gún poco de amor propio ,y  de interés per- 
ional , fe encubre baxo de los.afedos de 
un zelo verdadero, es cofa difícil no caer 
en ilufíon; aun los Santos no le han librado 
íiemprexlé ello : el Señor tiene piedad de 
fus yerros; y como fon tas hijos mayores, 
tiene fu gloria en inftruirlos, y atraherlos 
con foavidad., y dulzura.

48 Defpues que Joñas cumplió con 
ta coraifsion en Ninive, fe havia retirado 
á la campiña, al Oriente de la Ciudad : fe 
puta á cubierto baxo de una choza, para 
ver el efeóto de fus amenazas; y quando 
paísó el tiempo> y vio que no fceumplia 
nada dé lfe qué havia anunciado, quedó 
vivamente fentido , fin poder reprimir 
fus murmuraciones; y bolviendoíe á Oios, 
que lé haVíá entibiado-, le-dixo : Señor, oíd 
mis quexas, y haced justicia á vueftro Mi-

Ano derMnhá.; 19**De Ofías 1* 
DcJcrob.

Joo l̂V.i«Et afíli&us cft J<v 
ñas affií&íone roagr 
na > Se ¡taras efb

f ■ Er egreflíis eft Jo¿ 
ñas de CiWtare ,  &  
fedit contra Oríentem 
Civiutis:& íre k  fibi- 
roer umbraculum íbf, 
&  fedeb tfubter ilíud 
tn i¡inbra5donec v:de- 
tet quid accidcrcC 
Civiiati»



De Jerob* II, i & ñilbo. No es ello lo que vo teoia¡ previftai 
-r —  - qua.ndp citaba aun en. mi Paj;ria> y . lo que

lou$ IV Y0 •i n c : 3 3 'jO»> .mifiiio la pr i mera vtz¿ 
e/Ec orávít «d Do- que me diíteis vueítros. ordeneSípara venir

S^D’omfne! n -̂ ¿ Ninivc ? Yo sé, que Vos ibis Bueno, Mife- 
quid non cft h«>c ver- ricordiofo, y Clemente. Es dihdl el canfar

curnad- /biim ineitm 
huc eíícm
mea

térra á vueítra paciencia: Vos no podéis refolve-
? Proptcr hoc ¿ caítigar, fino defpues de haver efpe-.

pr^occupavi , nt ru* & 7 r  F
gerem ¡n Tharíis: fe lo rado mucho. A la primera leña! de arre-*
tnhn quia tu Dcus . . * < . r-
cL-raens& miiVricors penumiento, que dan los pecadores, íe os 
es p.uícii; & rauit* caen jas armas de [as manos. Ved aquí lo
in»icrauonis,& ignol- i
ceas fupa maUtia. <̂ ue me obligaba á huir de vueftra prefea-

cia: ved aquí lo que me hacia hulear ert 
Tharfis un retiro, para no verme obligado- 
á hacer ea vueílro nombre prophecias, que 
Vos no haviais de verificar, y harían dudó
la en los ojos del Uni verlo la verdad de mi 
mifsion. Deípuesdc eftaafrenta, áque aca
báis de exponer á vueítros oráculos, y a

■ J. Et nunc Dom ine vueí*ro Mín¡ftro ,  la vida me firve de carga: 
toüc quxfo antmam os pido por gracia la muerte. De oy mas
i¡or eft tniht mors, loy inucil para vueitro lervicio ; y alsi os 
yumvtta, ruego , que me lleveisá Vos.

49 Y til juzgas, fefpondió el Señor al 
Propheta, que tienes razón de quexarte? 
N o , replicó el Propheca. Sobrecogido de 
la viveza de (u lentimiento , no eftaba 
aun en eftado de aprovecharle de los avb .

los,



b% Dios. L ib./ XXVII. 4$ 
ios, y atttoneftàciones.de fu Dios: ni erto 
era mas, que poner una.venda à fu llaga, 
y fe le diíponia remedio mas eficaz, def- 
pues de conceder algunos inftantes à fu 
dolor.

fo  El filli age, due hacia lòmbra à Jo
ñas , eftaba cali enteramente lèco, y el 
Propheta lentia extremamente el calor. Hi
zo Dios, que una noche nàciefle una hie
dra eípeía, que fubiendo íobre fu cabeza, 
lo defendía de los rayos y y ardores del Sol. 
Al vèr Jonis por la mañana elle cuidado 
paternal del Señor, quedó lleno de gozo, y 
dereconocimiento; más-ño laida, que elle 
favor eradiípoíicion próxima para las lec
ciones, que tenia que darle. A la mañana 
¿guíente, ai rayar et'dia , ordeno Dios, 
que un gufano mordieíTe la raíz del arbo
lillo ,y  fe fecó la hiedra. Al íalir el Sol¿ 
llamó fu Mageftad íobre la tierra un vien
to caiurofo, y abraíádor : el ayre ardien
te, junto con los rayos del Sol, que caían 
à plomo íobre la cabeza de Joñas, lo re- 
duxeron à un extremo grande. Señor, ex
clamó ,  cada dia me oprimís con nuevas 
penas : ya oshe rogado, que me embieis 
la muerte, y aun os la pido, 1 prefiriéndo
la à la vida trille, que pafio. Y que, refi- 

Tenni!. ‘ G pon-

A tip 4^ Muiíd/3 198* 
De Ofias í i  ' 

v De jerob* tí# i £ ,

Jonæ IV*4* £t dhut Dominas: 
Putafnc bene irai éc
ris cu?

6* EcprÄparavit D g * 
■ üiinus Díus hederam, 
Sc aícxndít fuper ca
put jonaerucí ífc t'.im- 
bra fuget caput tjus* 
& protegeret curo 
boraverat cníin } ÔC 
tea tus eft Jonas ÍUr 
pee hederá , læcitia 
magna. ,

t* Et paravít Deus 
vermem afeenfu dilu
cidi in craftinum : &  
percufsit h c d c u a i, Sc 
exarult.

8. Et cum ortns fuif- 
fet Sol, prÆcepît Do- 
minus venro calîdo 
Sc urentt ; & pereufsü 
Sol fuper capot Jooæ, 
&  asftuabat : &  petî- 
vit aniraæ fiiàc ut Ma
rtre rut 3 & dlric Mc-
lias eil « ih i
quàmyîyeres

mon.



A*d  H is t o r ia  d e l  P u e b l o
Dtí.guob. M. i« pondio fegunda vez el Señor , píenlas th, 
"jo^ rv"'...  Jonás, que tienes razón de quexarte por el

lá joní?:°P«S« fuceíTodc la hiedra, cuyo focortó:has; per
iné iraiceíis tu fíipíT dido ? Si, Señor :razo'n rengos replicó el
hederá ? t i  díxfr: Be- i i i C 1 * j  j  ijié irafeor ego uíijue  ̂roptlCCfi j Î l̂ S ctcî briCJO ) uC ÍO (JUC
ad mortcm. convenía á un Embiado de Dios : Y« no

sé en qué ha de venir á parar: la muerte 
aguardo, y efte es mi unieo remedio,. Pues

io .  -Et d m t D om i- óyeme, añadió el Señor ,  y aprende á 
ñus: T u  doies fupci f̂ car provecho de cus mifmas culpas: TóJicdcram, in qua non r N . F .
laborad!, ñeque fe- te enfadas, cu murmuras,tuteimpacien- 
fub una nofte nata tas.,.y-cali te delelperas :por la perdida de 
f «r’i k lub una R0¿íc una hiedra, que nohas. plantado, qne no

te ha tenido la eoftarde cuidados, y era-« 
bajo) que ‘ha crecido ¿obre, tu cabeza, lia  

-v induftria tuya , y  que una noche la vio 
nacer»(K>mo; una* rnóahe 1a. ivió morir. Sl 
y o atendiera á tul ¡clamores , debiera con* 
ífrvarte cíTa defenfa, contra el calor que 
te abraCa; y porquetas anunciado la def- 

■a i . E t f go non par. truccion dcNinive ,  no quieres que perdón 
cam Ninivc civiuti neJleftagran Ciudad ,en que le queman
m agna:,  in qua funt , 7 . . °  .  i l  1
plus jqu*m ceitnim nalta eiencoy veinte mil hombres, que

deíPue.s de tu predicación, citas mirando, 
quid í k i » t í r  dcxie- que viven en el candor ,en la jufticia,  y  
le jumcatatauita, en fa inocencia? .Ellas,iomdbras de mis

manos ,íé imploran mi bondad \ y tu qui- 
¿eras, que á todos los jumera extermina-

‘  .  . . .  «do,

1
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do y hóth&res, mugeres, y niños, halla los 
animales de la tierra, y las aves-de él* 
campó**

f  i A  eftc diícuríb del Señor, bolvió 
Joñas como de un profundo fueño, y re- 
conoció fu culpa: cubierto de confufion, 
fe humilló en la preíéncia de Dios: des
aprobó los impetus de fu genio ardiente, 
y arrebatado. Confefsó lo mal que havía 
hecho, y fe íomerió a quanto fu Divino 
Juez guflaile difponer. El Señor folo ha- 
via querido enfeóarlo, y luego que lo vio 
confufo, lo perdonó con benignidad. Bol- 
vio Joñas á tomar el camino de ffraéfdon- 
de la villa de los pecados de íii Pueblo, y 
el conocimiento de las defdichas con que 
eílaba, para fer oprimido bien prefto, fue 
para él el mas cruel caíligo. No obftante, 
inílruido con una prueba tan íeníihle, de 
que no amenaza Dios fino para íer apla
cado , y que fus anathemas, quando los 
anuncia , fe pueden detener con la peniten
cia , hizo publico en Ifraél el íuceflo de Ni- 
nive, y no olvidó alguna de las circunf- 
rancias, que podían alentar la eíperanza, 
y traer la converíion.

5-1 Todo fue inútil para aquellos pe
cadores endurecidos. Se fiieron acercando

G z fiem-

Año delMundrjipff* 
D e Oíias f*
D e Jetób* fl* \£*



Aro de] Vuti¿}/»8f-. f

. De jcr^ii. i< fiempre las calamidades anuncüwlas', al 
.... paílo qu$ por todas partes, y en todos

los parages de el Reyno,, íe multiplica
ron la$ maldades. Cafiíréintay cinco años 
de un réynadb proípfiro j eñtqufflas viéto- 
rias íblamente ¿avian ¿do preparaciones 
de la paz, bien iexos de traerá Jeroboám 
a reconocimiento> ¿avian hecho, de .él; el 
mas perverfo, y el mas ingrato Principe, 
(Reíolvio Dios- caftigarló, y delpues de ha- 
ver impuefto filencio dilatado á fus Pro- 
phetas, fuícitó muchos.de. ellos, primero 
en Ifraél, y deípucs en Tuda, que publi
caron en íu nombre el .terror de fus ven-* 
ganzas.

■ AftndciM-.mi.3ii7. y j Aquí es donde propiamente fe
S! j S l T i . debc fixar Ia; Epoca , y el rey nado de

■  -----------  aquella multitud de grandes hombres,
que íe vio fin interrupción, por mas de 
docientos años, tronar fobre el Pueblo de 
Dios , harta que íu Mageftad lo bolvió á 
traer á fu heredad propia. En los Efcritos 
de eftos grandes hombres, infpirados, y 
authorizados divinamente , es donde fi; 
leen anunciadas, tanto tiempo antes de la 
execucion , la deílbíacion , y captividad de 
las diez Tribus por los Reyes de Aflyria, 
la ruina de Judá, y de Jeruíalém, la v e r

ja-
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Jacíón de los Pueblos, y el tiempo de Tu Se jS / il 
efclavitud baxo los Reges de Babylonia; T " 1
jfin hablar de otros mil hechos particula
res cuyos íuceííos futuros defcubrieron 
con grande individualidad harta fus mas 
pequeñas circunftancias, Pero como era 
de temer , que los Judíos fe efcandalizafi
len al ver la ira de Dios, feguir fus infide
lidades, entretanto que no deícargába, fu 
enojo contra los otros Pueblos Idolatras 
de la- tierra, los miímos Prophetas declara
ron á las Naciones , que no eftaban olvida
dos fus delitos. Nada fiicedio de coníide- 
racion a los Moabitas, á los Ammonitas, a 
los Idumeos, a los Egypcios, á los Afíyrios, 
á los Baby Ionios, á los Perlas, á Jos Medos, 
y tantósotros, de quedos Hebreos no ha
yan podido íer infttuidos baftanteraenre, 
antes de los fucertbs, por los Eícrítos, y 
predicaciones de fus Prophetas. Además de 
efto, para coníolar á los piadoíos, y fie
les Ifraelitas, á quien la predicción de 
tantas deídichas , que eftaban íobre la 
Nación eícogida, huviera podido hacer 
que -vacilaran en la fe de las promefías: 
eftos mifmos hombres divinos, Henos de 
la abundancia de el Eípiritu Santo, ha
blan con frequencia de la venida del Mefi
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f4  UatóiíA ote? PaikcL 
sias, de Ja gloria dei Redemptor, de li 
vocación de Jos Gentiles, de la'futura fan.- 
tidad de la congregación de los Julios, 
compuerta fin diftincion de todos los Pue
blos , de la dicha, y bienaventuranza pro* 
metida á los Fieles , y de la reprobación 
de los impíos.

5-4 Aunque en todos los tiempos, 
y  en las diferentes limaciones, en que fe 
havia hallado la Nación Santa, la Fe del 
Mefsias, eflencial a la Ley, le haya re
velado frequentemente, y cuidadofam en
te le haya coníervado, como le ha po
dido notar en el curio de los íuceflos; 
acaío guftará, que juntemos aquilos prin
cipales calos, y lugares,

f f  Además de haver enfenado Dios 
ello á nueílros primeros Padres antes del 
Diluvio, y delpucs á los Patriarcas Abra- 
hám , Ifaac, y Jacob, durante fu peregri
nación en la Tierra prometida, no eftaba 
aun feparado Ifraél de los otros Pueblos, 
quando prophetizaba Jacob al quinto de 
íiis hijos, que una vez que entrarte el Ce
tro en fu Tribu , no íé le quitaría , y que 
nacerían Principes de la íángre de Judá, 
hada el dia en que apareciere en el mun
do el que havia de fer Embiado, y feria

la
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!Ja efpívSlación de las Gentes.....PrcphecU
infigne, que de una vez léñala la íangvp 
-de donde havia de traer í.u origen el Mef- 
-sias, y el tiempo en.que los -fieles debían 
efperarlo.

5'6 Moysés, primer Gefe, y primer frMtr.xniu->. 
Legislador del Pueblo de Dios, promete 
.a los Ifraelicas un Propheta íeinejante á el 
<que havia ale falir de .enmcdio de ellos; 
pero que feria un Propheta finguiarmente 
lufcitado por Dios, cuyas lecciones era 
neceífario .oir, y recibir de él una nueva 
Ley,

y 7 Es eílablecidala Tieila, y ceremo- xa.
íiiia de la Pafcua ; y elanandato que fe da n.
defde entonces de no quebrantar los hueí- 
íos de la viétima , prophetiza una circuní- 

¡tancia notable de la muerte de el futuro 
béfelas.' ••

5" 8 Eleva el Santo Condu&or, por ûm.xxi.s- 
■ -orden de Dios, una Serpiente de metal, pa
ra curar a los Ifraelitas de las mortales 
-mordeduras con que eftaban heridos ; y 
ella Serpiente anuncia al Meísias levanta
do en la Cruz, donde con fu propia San
are aplica el remedio a las llagas de nuefi 
-tras almas.

*$-o Muda-el Pueblo Sanco la forma
J -de
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de fu govierno, y pide Reyes en lugar dé 
los J ueces. Le da Dios un. Rey Propheta, 
á quien parece colocar íóbre el Trono, nó 
tanto paragovernar á fus-fubditos, quan- 
to para pintar con mas efplendor codas 
las feñalescon que el futuro Meísias havia 
de darfe á conocer. Efte Divino Mefsias 
havia de fer verdadero Dios, é Hijo verda
dero de Dios. Sus enemigos fe.havian de 
conjurar contra él ,y  lo havian de entre«- 
gar ala muerte. Havia de triumphar de 
íú odio, y aborrecimiento , y havia defu* 
jetar los corazones á fu imperio. Su.tnif- 
íno Pueblo lo havia de condenar al fupli- 
c io ,y  en la Cruz le havian de dar hiel, 
y  vinagre. A fus mifmos ojoschavian de 
repartir fus veftiduras, y fobre fu Túnica 
havian de echar fuertes« Havia de refuci- 
tar de entre los muertos, y fu carne no 
íe havia de inficionar con la -corrupción 
del Sepulcro. Los antiguos facrifieios, las 
viélimas, y los holocauftos, havian de 
fer defecbádos. Pero el Mefsias havia de 
tener cuerpo, lo havia de ofrecer como 
Hoília fin mancilla j y fn Sangre havia de 
borrar lospecados.- c..;.- ■ . ; ; 

'pM.xr.Mi.xxm. 6o Todo lo previo David , Rey de
íha«J.;dc todo:fue inftrdido mas de mil

años
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anos antes del fuceílo , y deíHe entonces, 
hizo cantar todas ellas maravillas en los 
Tabernáculos del Señor. Sus Pfalmos, que 
noíotros hemos recibido de la Synagoga, 
y cuyo ícntido , é inteligencia tiene la Igie- 
ha , ion bien confiderados otros tantos 
Oráculos, y Propheciasde ci Meísias fu
turo.

6 1 Se parten las Tribus , y dividen 
la Monarquía en dos Reynos. Las dos por
ciones del miímo Pueblo caen en deforde- 
nes,y íe precipitan alumina. Se dexa ver 
en ellas el Señor mas atento á la coníer- 
vacjon del Depofico íanto, y á confcrvac 
la tradición de fus promeílas. Nunca fue
ron tan individuales las prophecias , m 
tan caracterizadas las predicciones, como 
en eftas tiempos de turbación, y obicu- 
ridad.

61 Por tanto el Propbeta Micheas, 
que anuncia la eterna Generación de el 
Mefsias, léñala halla el lugar de fu naci
miento temporal en la Ciudad pequeña de 
Bedeem , Ciudad afortunada por tan pre- 
cioío privilegio, y elevada fobre las Ciuda
des Metropolis de Juda.

6 $ También llora Jeremías las defdi- j erem XXXI. i j. 
chas de Raquel, inconlolable por la pér-

Tom.VUL H dida

M kh. V. U
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dida de íus hijos, (aerificados en los pri
meros tiempos de la entrada del Mefsias 
en el Mundo.

64 Anuncia Oíeas la huida del Mefi 
sias Infante á Egypto, y fu buelta á la Ciu
dad deNazareth.

6 f  El Propheta Ifaias, hablando en 
el nombre, y períona del Mefsias, fe ex
plica de efta fuerte : ( y v conviene enten
der fus palabras,no.enelfentido.mora), 
y figurado.,' fino en el lentido, propio, na
tural , y literal) E l. efpiritu del Señor efta 
fobre mi : yo he recibido fu i unción pa
ra predicar el Evangelio. a los, pobres j pa
ra curar á: los que: tienent elccorazon ■ opri
mido, de trifteza ; para, anunciar da liber
tad á los cautivos, y el recobro, de fu vií- 
ta á los ciegos; para librar a. los que eftán 
oprimidos; para publicar e l. año feliz del 
Señor, y el dia en que íe hará jufticia.

66 El milmo Propheta.declara , que 
1 el Mefsias ferá Dios* con, nofotros, y que 
nacerá • de Madre Virgen... :■ Que le llama
rá Admirable.Dios , .Fuerte , Varón de 
Confejo, Padre-del Sigl o.futuro, y Prin
cipe, de la Paz:: que.íe .femará :iobre el 
Tronosde fu. Padre i David.: - que gover- 
nará ih Reyno, y que lo.confirmará en

.to-
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codos los ligios,... Que íerá un Renuevo, 
y una Flor, que nacerá de la Raíz de Jefsé. 
Que íobre él deícanfará el Eípiritu de Dios: 
Eípiritu de Sabiduría> é Inteligencia : Efi 
piricu de Confejo, y Fortaleza: Efpiritu 
de Ciencia, y de Piedad: y Eípiritu de Te- 
mor de Dios... Reconoce, que ios pecados 
de los hombres, que cargará fobre si, íe- 
rán la caufa de fus dolores; y que fu ca
ridad para con noíocros , le coítará toda 
fu Sangre.

67 Daniel hace anticipadamente 
magnificas pinturas del poder , y gran
deza de fn Imperio fobre todos los Rey nos 
de la tierra.... El miímo Propheta anuncia 
en términos puntuales la muerte de Chrif 
to: las defdichas, que íe íeguirán á ella : la 
total ruina de íu Pueblo , del qual ferá 
defechado.... Prophecia tan digna de no-- 
caríe, que preícindiendo de los diferentes 
cálculos de los Chronologiílas, pafsó cier
tamente el tiempo feñaladapor el Señor.

68 EL Propheta Aggeo no quiere, 
que los Judíos >. que havian buelco de íu 
captividad de Babylonia , ignoren, que el 
Mefsias, á quien eípeiaban, y havia de íer 
el defeado de las Naciones, honraría con 
fu preferida el fegundo Templo jeílo es,

H i  la

u r . 4 .

Dan. II. VII, 

IX,

t;
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la nuevaíñoráda > que ellos edificaban ala 
gloria del nombre de Tu Dios. -

ó 9 Son deftínados algunos Prophe- 
tas para publicar fus milagros, y íu futu
ra Refurreccion. O t r o s à enternecer à íu 
Pueblo Cóbrelas llagas de que Cera Cubier
to , y Cobre las ignominias de fu muerte. 
Elfos nos hablan de la dureza, y aquellos 
de la deílblacion de Ifrael, y cafí todos de 
la íiibíHtucion de un Pueblo nuevo, y de 
un Reynado todo efpiritual.

70 Con repugnancia nos apartamos 
de una individual narración, que quifie- 
tamos apurar, lì entrara tannaturalmen- 
ce en hilo de la Hiíloria, como defearán 
un Autor, y unos Lectores amantes de íii 
Religión.

7 1  Solamente añadimos, con el defíg- 
nio de darà conocerla relación, trabazón, 
y harmonía de los dos Teílamentos, que 
no hay circunftartcia algo feñaiada en las 
acciones, y Pafsion del Mefsias, deide fu 
nacimiento entre los hombres , halla fu 
Alcenfion gloriola a la dieílra de íu Pa
dre , que alguno de ellos Sagrados Eícrito- 
res, in ipirado, no haya anunciado en los 
términos mas enérgicos, y propios.

T  pdos eíles lugares-unidos ry jun
tos,
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tos > forman uñ retrato tan parecido, que 
en el no fe puede deíconocer al Mefsias: 
de manera, que haviendo dado los íucef- 
fos plena luz fobre los Oráculos Prophe- 
ticcs, tenemos el coníuelo de que el to
do de las Prophecias fea una Hiftoria an
ticipada del Evangelio; y la Hiftoria Evan
gélica , el cumplimiento perlero de las 
Prophecias.

7 j Tal es en general el caradter de 
ellos admirables Eícritos , de los quales 
tendremos ocaíion de hablar con £requen- 
cia en la série de ella Obra.

74 El primero de eftos animólos, è 
intrépidos Miniftros , que eligió el Señor 
para llevar à los Pueblos íu palabra en los 
tiempos de iniquidad , de que efcrivimos 
la Hiftoria, fué Oleas, hijo de Beeri. Em
pezó à manifeftaríe elle Propheta azia ei 
año treinta y cinco dd reynado Je Jéro
boam en ifraél, y el vigeíimo del de Ofias 
en Judá. Continuó lus funciones lo relian
te del tiempo de Ozias, y el de lus iuccefr 
lores Jeathàn, Achàz, Ezechias, y yerifir 
milmeote algunos años deípues de la defi 
truccion total de Samaria : de fuerte, que 
por mas de fecenta años exerció fu minif-

A no del Mund* 3117*
De Ofas
De Jerob 11*. 3 f *

Oíce Ï.z* Pm  cipitrn lo» 
quendi Dcmír.o ín 
Ofccn»*

í.Vrrbum Domìni, 
quod fadum eli ad 
O Lc filium B ttrï, ín 
díchus Ozias, U-athan, 
A cbaz,I:zechiar.RíTg- 
num jtkía , $; ín dL- 
ín:s kroboam filli 
Joas Regís KiaeU
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De jeS. iT.’}}., ‘terio , y no mùriò batta una edad muy

abalizada. Lo que nos ha quedado de fus 
obras , es una serie de maldiciones , y 
anathemas contra el, infiel Reyno de If- 
rael ; vivas reprehensiones, contra fus deli
tos , y Íu idolatría :: tiernos combites al 
arrepentimiento, y a la penitencia : pro- 
phecias circunílanciadas de fu próxima 
ruina, y captiverio, lo que alguna, vez ex
tiende al Reynode Judá: predicciones,  cu
ya amargura tiene cuidado de íuavizar 
con la prometta de. la. buelta de los Pue
blos à la tierra de fus padres, defpues de 
haver expiado fus. infidelidades , y rebel
días. Con la o catto ride efta buelta, y  re
torno , elevado' elPropheta fobre sí mif- 
m o , y alargando la viíla- a. tiempos muy 
apartados, fe vale de expresiones magni
ficas , que no ie pueden verificar à la letra, 
y fegun toda la extenfion de íu. fentido 
propio , fino en la reunión de diferentes 
Pueblos de la tierra, baxo el reynado pa
cifico del Mefsìas. Para dár alguna idèa 
de ette Propheta , y no apartarnos dema- 
fiado del hilo de la Hiítoria, nos bailará 
formar aquí un breve paraphrafis de el 
Capitulo primero de ÍU Prophecía ,  que

en-
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encierra la fubftancia de todos los demás, 
y del qual eftos no ion mas, que úna vi
va» y eíoquence.confirmación.

7 f  Él Señor. Dios de Ifrael. hizo que 
oyefle íu voz Ofeas, que entonces podía 
tener cerca de veinte y cinco años, y le 
dixo: Anda, Propheta, y . aunque tengas 
muger , defpofate , en prefencia de todo 
el Pueblo , con otra, que eílé reconocida 
por proftkuca: únete con.ella por legitimo 
matrimonio : .tu.tendrás hijos.en.e{la , y 
fobre ellos te daré á conocer mi voluntad. 
En qualquiera.otra.circunftancia,< que la de 
un orden predio, del Señor, fe.hu viera guar- 

• dado bien Oíeas.de, cofa femej ante ; pues 
. aunque la Ley permitía á los líraelícas mu
chas mugeres, yfolo.eftuviefle prohibido 

- á los Sacerdotes, • por « el1 honor de fas fun
ciones ,el.defpoíaríecon las que no tu- 
vieflen entera reputación:.con todo eflo 
Oíeas¿hombre.virtuoío, y zelador de la 
pureza del Santo.Culto, no huviera podido 
contraeré tan verg©nzoíb¿mat'rimpnio, fin 
dar .vehementes íoípechas de incontinen
cia. No obllante, el le reíolvío á el lo, porque 
Dios lo: quería. afsi> y cambien por, la. ra
zón , deque un matrimonio. tan extraordi
nario en un hombre como el,'ha vía, de

. atraber

AnodclMuod* 
De Ofías 
De Jcrok II*

Ofee T.
£c díxitDomí* 

bus ad Ofee : Vade* 
fume ubi uxorem 
fomieatíooum > &
fac ubi filios fornica* 
ríonuro : quia fomi- 

. cans fomicábíiur tet- 
,ra *  Domino«
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De Öfias ii*
Do Jetob. Ií¿ 3<S*

O ree Í.
3. Et-abiic, &  acor- 
píe Goner tílíam De- 
beUim*. &  ronccpit, 2c pepeiit ei hlium#

4* Ec dixit Dominus 
ad cum: Voca nornen 
ejus Jczrahei , quo- 
niaui adhuc modi
cum } &  vifitabo fan- 
guinem Jczrahcl fu- 
perdomum Jehu, &  
quk feere factam reg- 
m m  domos iírael*

¿4° rasfiSRrA feit PíéIío  ' 
atíáheflas atenciones dé los que lo íiipíefc 
íe'tó -Eftb éíá p&rá’dáriés á entender, que 
aísi como el Ptópbetá fe ün'11 cotí una 
nueva eípofa , indigna dé1 fu cariño, pa
reciendo delpreciar á la primera, que me- 
recia codo lu afeito : alsi el Pueblo de 
Dios, condefprecio dé fu único , y ver
dadero Dueño , confagrabá mas, y mas i  
los Idolos fus adoraciones. Fue, pues, Ofeas* 
y tomó por muger á Gomér, hija de De- 
belaim , que era defreglada, y conocida 
por tal. Defposófe con ella publicamen
te , la apartó de el deforden con que ha- 
via vivido , y luego cuvo un hijo en 
ella.-

76 Continuó el Señor en hablarle, 
y le dixo : Darás por nombre Jezrahél 
al niño, que te ha nacido de Gomér: Tu 
Pueblo labra por elle nombre prophetieo, 
que bien preño períeguiré en lafangre de 
Jehu, la fangre de Judá, que eñe Principe 
derramó, fin orden mió , en tiempo de la 
expedición de Jezrahél. En efecto, entonces 
Jehu, authorizado fuficientemente para ex
terminar a Achab,y áJezabél,con todos íiis 
deprendientes , extendió injuftamente fus 
manos hafta íobre Ochozias, Rey de Ja
da , y fobre los fobiinos de eñe Principe.

Efta
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Efta violencia era, cbya venganza preve- De jeiob. n. $ j, 
nía el Señor, al cabo de algunos años , en "í r 
Zacharias, hijo de Jeroboám, quarco def* 
cendíente de Tehü ; pero entretanto , di- ofcei.

i o  -  - i \ . i tí* r* E tin illa  die con-xo el Señor: Yo quebrare el arco de 11- arcUra uvad 
rael en el Valle de Jezrahél: Yo deftruiré 
las fuerzas de elle Pueblo infiel > y al con
cluir ella derroca, haré ceñar, á lo menos 
por algún tiempo , el reynado de Ifraél.
Amenaza, que le cumplió, quando def- 
pues de la muerte de Jeroboám, cftuvo fu 
hijo once años enteros fin poder entrar en -; , 
poífefsion de la corona.

77  Continuó el Prophcta en vivir 
ton fu nueva efpofa, la que concibióle-

r  1  . .  &  pepcm filíame Et
gunda vez, y dio al mundo una hija. Da- d¡iit a : voca nir
le á efla niña, dixa el Señor áOfeas, el iX oX fqfe^n 
nombre de Lorahuma, que quiere decir, a,ddatn “iirf
f  , r  . r  1 .* , |  domui Ifrjel.fedobli-r
fin miiencordia : y. lepa mi Pueblo por vione obilfifear &%z 
efte nombre, que ya no tendré mas pie- ,luaí 
dad de la Cafa de Ifraél, y que entera
mente la borro de mi memoria. De efta 
manera el Señor > adelantando, para decirlo 
aísi, paño á paño el anunciar los efe&os 
de fu ira, daba á entender a Ifraél, que 
defpues de haver vengado en la Familia 
de jeroboám la$ muertes exécutadas por 
Jchü, extendería fu mano centra el mif-

XmVUU I rao



Mund. 3»i*» <>$ FflSTolUA; DEL PülBliQ
DtOzias r$. * - i 4 *
Dejcrob.ii. 40. rao Pueblo : Que las fuerzas de la Ná- 

*' clon fe irían fiempre arruinando ,hafta
que un nuevo Rey, de Aflyria hiciefle 
en el País mayor eftrago , que el prime? 
r o , y fe llevafle cautiva buena parte tie 
fus habitadores. Oráculo , que fe verificó

Ofec 1 a  Ia l e tra  Por Theglat-Phalafar, Rey de 
7* Et domiiijudAm¡- Afsür, en el tiempo del reynado dePha-
S ín  DotinoDeo cea»> Rey <*e Ifracl, y al quarto año dej 
fuo: & non faivabo reynado de Acház en luda. Mas por?
fos m arcu , & gU- . -  J  — ,* n
<i¡o,& ¡n bciio, & que las amenazas no le extendielien haita 

’ & ,nequIti' el Reyno de Judá, cuyas defdichas aun ci
taban lexos, anadió el Señor: Mientras 
que tratare á Ifraél con tanta feveridad, 
tendré compafsion de la Cafa de judá , y 
la libraré de los malos tratamientos del 
Rey de Aflyria. Padecerán Jos Pueblos por 
fu enemiftad í peto no los reduciré á ier? 
vidumbre : y ellos deberán efte alivio, 
no á fu arco , ni á fu efpada, no a fus 
carros , ni á fu cava lie na /fino i  íbía 
mi protección, y a algunas reliquias de 
piedad , que me fiavrán quedado para 
con ellos. Viófe la fidelidad délas pro- 
meflás de el Señor el quarto año de 
«1 reynado de Acház , Rey de Judá, 
cinqucnta años después , que tuvo efte 
avifo,

U b '



í >e  Dios.' L i b . XXVII. 'Ù y  t&oò<*Mtind,)nt. 

78 Lorahuma fuè criada à los pc- tte jcrób. u! 4®. 
chos de fu ; madre , y en los tres años J— olcc i. * 
que le diò;el pecho , fegun la coftum- ®* & abuaivitean».* -, 1 , P . , rt . ctu* abfque «*»
bre , Oomer no tuvo hijos. La dettero iwicotdia. Et conce- 
paflado elle tiempo , concibió la terce- P1*»̂  PcPttitfillum’ 
ra vez , y dio à luz un hijo , ai qual 
hizo Dios dar el nombre de Lohammi.
Elle nombre lignifica , añadió el Señor,
que yà no ferà lfraèl mi Pueblo,y que Yo  ̂ .. . „
“  cr  S 1 r  r  r\- n n j • ». Et dix»t : Voea nocellate deler lu Dios. Era etto decir mu- men ejus : Non copu

cho en pocas palabras, y manifeftar con un LaV^pubs méí̂ s! 
modo bien fucinto , que no haviendo báf- ego non ero veftet. 

tado para fu corrección los primeros cafti- 
gos del R ey, y dé los fubdicos, fe llegaría à 
lo ultimo. Afsi fue en cfedto. Al quinto 
año de Ezequias»Rey de J u d ì,y  al de
cimo de Ozias, Rey de lfraèl , haciendo 
una irrupción en Samarla Salmanafar, Rey 
de Aífy ria , mas. terrible, que las que an
tes de él havian hecho fus predeceffores, 
fe llevó en cautiverio à la Nación ente
ra, y en fu lugar pufo eftrangeros , para
poblar el País. ^ ,o. Et erít «meros

79 Naobftante Dios > paranoaexar ffliotmn u>aci quofi
fin confuelo à fu Pueblo, defpues de tan ™ñLTeíi’q&*n«
funeftas amenazas* quifo que le anunciafle numerjbìiur. Et em 
« . ./i « i  \ r  • in *oco ¿icctutlu Miniitro , que boiveriao lus mileocor "" cis : Non populus
dias. Tiempo vendrá, añadió Ofeas t h a -mcusvot:,1,ccturci,:

l a blan-
Fìlli Dei viventi*.



AnodelMuntfc jiíí; HlSÍORIA BEL
De Ozi3i ® f • i« i i i t o

D e  jereb . u .  40. blando liempre en nombre del benor,  en 
’ ofal~  que haviendofe multiplicado los hijos de 
ju Et congregaban- [fra¿{ como la arena de el mar, que notur fila Juda ,&  fil» , , . r  , ' i r *
ifraci paritér, & po- nene medida, ni te puede contar , habi-
únum f S c c n S  taran efta cierra> de,donde havrán fido
de cerra: quia mag- echados. En el mifmo parage donde fe 
bus dies jczrahcl. ]es {^y,^ dicho : Vofotros no fois mi Pueblo,

íé les dirá : Vofotros fois hijas de Dios vi~ 
1viente. Los hijos de Judá, y los hijos de 
Ifraél, unidos en ún mifmo cuerpo , com
pondrán un folo Reyno, y ya no tendrán 
incereíTes diveríos: todos reconocerán una 
mifma Cabeza, y un mifmo Rey : ven
drán de común acuerdo á adorar á Dios 
en Jerufaléra , porque tendrán fin todos 
los recelos, y porque los de Ifraél no ol
vidarán lo que de mis venganzas contra 
los impíos les enfeñarán los cafiigos? que 
bien prefio deícargaré fobre ellos en el 
día de Jezrahél.

80 En efta ultima Parte del Capitulo 
déla Prophecia de Ofeas > de que vamos 
hablando, fe encuentra uno de aquellos 
lugares feñaiados , que no fe puede ex
plicar literalmente , fino de la converfion 
de los Gentiles baxo el Reynado del Mef* 
sias. Tales ion efias notables palabras: 
Los hijos del Pueblo , me no era mi Pueblo,



3»i Dios. L íb. XXVII. ¿9 XíóádMunim« 
Je limaran hijos de Dios. 'Los otros textos De jfrob.ii.40.
naturalmente fe entienden de lo que le " J - .....J
verificò al cabo de ciento y veinteraños 
en el reynado de Jofias , Rey de Juda, 
quando los cautivos de Ifraé! bolvieron en 
tropas à fu País abandonado , entrando 
en íu poíTefsion como pudieron > renun
ciaron el culto de los Idolos, y frequen- 
taron fin recelos de concierto con los ha- 
bicadores de Judà el Santo Templo de Je- 
xufalém.

81 Tan feñaladas predicción es, no hi
cieron grande imprefsion en los habita
dores corrompidos del Reyno de IfraéI.
En vano fe canso Oleas : continuaron en 
feguir los. caminos abominables de la ido- 

, latría , de la impiedadr, y defemboitura.
Jeroboam , amenazado en per fona, ò no 
quifo entender , ò defprectò la fentencia, 
cuya aplicación no fe le podia. ocultar.
Con todo elfo , no dexó el Señor de avi- 
farlo, y fufcitó un nuevo Propheta, que 
hablando aun de un modo mas claro que 
Oleas, debiera haverlc hecho , temblar, fi 
le huvíera quedado algún afeólo de Reli
gión. -

8 z Elle Embiado del Señor fe llama
ba Amós, hombre de condición bailan

te-



H i s t o r i a  ì >e l  i t v k a &

fii
ante 
tx moius*

¡ «mente Humilde» El era un mero Pkftor 
’^ 1 ^ 1 " ’  de ios -campos 4 c Thccucspero de un 
t. Verba Amos qu¡¿ aliento heroyc© t y de una rectitud , y

fule in Paíloribus de , ■ •/* \ '  J i  Li
Thecue:qiisviditfû  encereza , que nada tue capaz de: doblar- 
per ifraei in diebus j empezó á moftrarfe en Ifraél haf-
in diebus jeroboam ca ébano veinte y quatro del reynaqo de 
" X f 'S p ? K ¿  Orias on judá > cerca de dos años antes de

la muerte de Jeroboim , y de un grande 
■ terremoto, que precedió á ella. Aunque 

eílaba efpecialmente diputado para anun
ciar las deídichas de el Reyno de Ifraéi, 
défde luegopredjxo eh nombre de Dios 
la ruina de Damafco., de Tyro y de Idu- 
méa, de los Ammonltas > de los Moabfcas, 
de' Judá ,y  de Jcrufalém : delpues de lo 
-qual y haciendo luna fuerte invectiva con- 
.tra los exccíTos dé Ifraél ', y  declarando ¿ 
'fu Pueblo los cafttgosque.lc efperaban , fe 
de xa caer fbbrela Cáfa delerol 3oám, en-

A f ü o s v u .  . .  . . , i Ji i , n
9 ... Et confurgam fu- ronces rey nancede la qual habla en ellos 
nigffdTo.m leroboatTl tewnmo«Oid lo que me ha dicho el Señor: 

. Tome ■ixtumtare coniíeffmcU defnud¿en la ma- 
Sicerdô B̂ethcî 'ad no pirithefip ¿ <lt Cuft dejeroboam* Al oír el
cid bdic™ isR Rebeiil* hotflbre .de Jeroboam > pronunciado coq 
vitconcr»tcAnios ino-tancausflhdia enmedio .de una junta gran-
ñon w tT tclrífu bfl de del Pueblo , un Sacerdote de los Becer- 
tin«e univerfos fet- r0s de oro, que fe adoraban en Bethél, 
mones yus. llamado Amalias, defpachó un raenfage-

ro

Amos VII.



Amos V T .
II ¿se enim dícít

wb Dfds. U*< XXVíl. «I Ano del Mtind-3 * 11,
a r, u ' í "í y '* " OeOzusM*ÍO ¡í  ̂ COnMWfl íÔĈLlC De Jerob,lI*4t>#

baba de oír. El Propheta Amos , dixo al *
Rey el Embiado de Amafias , fe ha rebela
do contra vos publicamente en prefencia 
de codo el Pueblo : no fe pueden oír fus 
difcurfos fediciofos , fin hacerfe reo de 
traycion : yo ttiifmo he fido teftigo de 
las palabras de que os acabo de dar cuen
ta. jeroboám , decía , morirá al filo de la 
eípada , y el Pueblo de Ifrael ferá llevado 
cautivo lexos de la tierra de fus padres.
Efta relación era faifa » pues el Propheta \ T . ..

I . j .  1 1 r r  i 1 1 c  -  AimosiIh gladiomono navia dicho, que la elpada del Señor rietur Jeroboám , &
caería fobre la perfona de jeroboám; pero S í r ' 8"  
el impoftorno gano nada con efio. Pa
rece que al Rey no dieron mucho cuida
do los difcurfos del Propheta , ni que pen- 
fafle en tomar de el alguna venganza.
Zelofo por fus Idolos el Sacerdote de Be- 
thél, intentó fuplirla , y hacer^que el ene
migo de fus Diofes por lo menos huyeíTe, 
para librarle de fu rival. Fueíe ábufeará '
\  v • ' l í .Et dlxít Amafia*
Amos j y le dixo: 1 u , que te tienes por ¿,d Amos:Qu; v¡d«, 
hombre de revelaciones, y prophecias, fai, Ai e ,n le,r‘. y  r  r x nmj Joda :&  comed*
lin perder tiempo , de llrael> anda a bul- ibí panem, & ̂ ropbc* 
car cu vida ai Reyno ue Judá , donde fe* tabls lbu 
rán tus cuencos aplaudidos, y donde ven
derás impunemente tus YÍfioncs;perp uo

te



Amos VIL 
ft^.Etîn Bethel non 
adjicîcs ultra ut pro
phètes , quia fanâifi« 
catîo Regts eft, 3c do- 
jnusR egnl eft*

Afto idel Mund# J i  Z t*
De Oiîas t u  „

De Jerob* IL 40

'14. Refpondîtque 
Amos 5 & dixît ad 
Am afum : K  on fum 
Propheta , & non fum 
filius Prophète : fed 
arnientarius ego fum 
yciiicans fycomoros*

¡t 7*PropterEoc » hafe 
dicit Dominus : U xor 
tua in Civicatc forni- 
cabltuc : 3c filli tui, 
&  fili« tu« in gladio 
cadent t &  humus tua 
funiculo m e tle tu r;&  
%\i In terra polluta rno- 
tleris, &  lfrael capti- 
vus migcabi( ¿e terra 
iuat

7 2  H i s t o r i a  d e l  P ü Mb l o  

fefucedám as el prophetizar eaBechel: 
acuérdate , que efta es una Ciudad Real, 
y la Silla de la Religión del Principe. Yo 
no Poy ni Propheca, ni hijo de Propheca, 
refpondió con gravedad Amos afimpoP- 
cor : no tengo profePsion de ta l: no por 
elección mia, fino por orden de Dios, me 
he hallado oy empeñado en ello : mi exer- 
cicio es guardar los bueyes en el campo, 
y no tengo necePsidad de ir á Judá para 
buícar con que vivir: poco me bafta, y 
en las higueras Pylveftres bailo todo mi 
alimento . yo feguia mi ganado, quando 
el Señor me llamó , y me dio el orden de 
prophecizar en iPraél. Por lo que á ti to*. 
ca , oye pues ahora la palabra de Dios: 
Tu dices, que no me pertenece hablar en 
Ifraél, y anunciar la ruina del Templo del 
Idolo; efcucha lo que Pobre ello te dice 
el Señor : -Tu muger íé entregará en la 
Ciudad á publica defemboltura : tus hi
jos , y tus hijas perecerán al filo de la ca
pada : cu cafa Pera deftruida : cu morirás 
en cierra edraña > y por mas que quieras 
decir, iPraél Pera llevado en captiverio fuer 
ra de Pu Pais.

Las palabras de losProphetas no 
quedaron Pin efe¿to » ni las injurias que íé

fea
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les hacen,fin caftigo. Amafias experimen
to codas las defdichas de que cfiaba ame
nazado , y aprendió , á cofia fuya , hafia 
donde llega la feveridad de el Señor con
tra los que tienen el atrevimiento delle
gar á fus Minifiros. Por lo que mira á Je- 
roböam , ya tenia tomada iu refolucion: 
dexaba hablar á los Prophetas ,y  gozaba 
de fu fortuna. Pero Qios también havia 
tomado la fuya, y el tiempo fe acercaba 
de ponerla en.exccucion.

84 Havian aumentado notablemente 
Ar poder los Reyes de Ninive , defpues que 
Joñas havia fido embiado á efia gran Ciu
dad , y havian juntado ei Imperio celebre 
de Aítyria. Eftos eran los que Dios defiina- 
ba para cafiigar algún diaá fu Pueblo re
belde , y por medio de ellos fue por quien 
Dios hizo ,̂ que experimentare Jeroboám 
la primera prueba de íus venganzas. La 
predicción que hizoOfcas , quandopor or
den de Dios dio el nombre de Jezrahél al 
hijo que tuvo de Gomér , fe cumplió con
forme havia anunciado. Hizo una irrup
ción en Samaría el Rey de los Aflyrios: le 
dio batalla en el Vtlle de Jezrahél : el 
Exercito-de Jeroboám fue deshecho, y 
una parte del Pueblo fue llevada cautiva.

Tom. VIII. K  Def-

Ano dd Mund. 3 iz~$i 
De Ozias 16* 
l)c Jcrob- Jl* 4 í*



A*no c el^M'Jnd. 
DeOziaS i 6 *
De Jert»b. iJ, 41.

********** fcil'w i I —

IV. R -g. X tV . 
1 *. Dormí vitque Je
roboam cum patrbus 
fuURegibus ii’ruel.,

24  HlSTdiytA ©¿LPt?t4¿0 
Defpues de efté día fatal.) elRcyno de ¡as 
diezTribuSjtan florido por quarenta añosy 
no fue yá harta fu ultima ruina lino un 
thcatro de mortandades, y arte finaros, al 
parto que continuó en fer morada de la 
diíTolucion , é idolatría.

8)*- El primer efe&o de efta defdicha 
fue la divifion , que fe excitó entre los 
Grandes , y principales Señores de la Cor
te. Im mediatamente defpues de la muer
te de Jeroboám rque fe íiguió bien prefto 
a fu derroca , ya fuerte por fer menor el 
hijo, que quedaba de Jeroboám , havien- 
do muerto los mayores en la batalla de 
Jezrahél ; yá fuerte porque el Principe 
huviefle fido hecho prifionero \ 6 yá por
que fe perfuadieflen , muy fuera de propo- 
fico »que jeroboám era el ultimo de los 
defendientes de Jehu , que-debia ocupar 
el Trono de Ifraél, porque el »Señor folo 
havia aligado erta honra harta la quarta 
generación,y Jeroboám era el quarto Rey, 
contando defde Jehii inclufivamence i ó 
en fin, por qualquiera otra razón , que no 
fabemos, en el feno del Eftado íe forma
ron partidos , y facciones. El íucceffor le* 
gitimo eftuvo apartado de el Trono lar
go tiempo: indignos competidores inten

ta-



©sDtOS.iJLlB. X X V II. 7  f
carón ufurpatfo , y  quedo el Rey no (in 
Dueño, ni Cabeza. A nadie fe obedecía, y 
codos pealaban en dominar.Doce años en
teros durò erte eftado de interregno , y 
anarchìa i pero al fin prevaleció el parti
do mas juíto , y pulo la Corona de ífrael 
robre la cabeza de Zacharias, hijo de Jero- 
boàm , à quien el Pueblo reconoció por fu 
Rey en la Ciudad de Samaria , al fin de el 
año treinta y ocho del reynado de Ozias en 
Judá.

86 Dios lo quifo afsi,para cumplir 
la palabra , que havia dado à Jehù , de ha
cer reynar Principes de fu fangre harta 
la quarta generación ; Io que debia enten- 
derfe dequatro.de fus deprendientes por 
linea reità , como lo fueron defpues de 
èl Joachàz , Joàs» Jeroboàm , y Zacha- 
rìas. Pero colocando, el Señora erte ulti
mo Principe fobre el Trono de Uracl, no 
ie havia obligado à mantenerlo en èl : y lu 
caìda,que fuccdiò poco tiempo defpues,ve
rificò àvifta del Univerfo, que el unico 
fundamento sòlido > Cobre que los Mo- 
narchas pueden apoyar fu grandeza, es la 
protección de el verd-dero Dios , à quien 
fien» pee. abandonan., cea peligro pro- 
. ¡ K  x piò.

Año delMund*5 1 3
Dr OzUs j8.
De Zacharìa* f»

IV, Reg. XIV.
rcgiiavii Za^ 

Chartas tUíus Cjus pro 
co,

IV. Reg. XV.
S. A;,nu trigeiuno
oftjvo Azixlx ¿<CglS
Juda , regnadr Za
ch arias niius Jero- 
boam fuper Ifraol in 
Samaria fex meiifw 
bus*

i : .  Ifte eft fenro 
Dom in', quem locu- 
tus eft }ehu „ dt- 
ccns: F*i i tut uique 
ad quart m gcncra- 
tioncm ledvbun- fu- 
per thronum ífraJ* 
Factumquc d l ita*

Er fcc*r qtro l ’ma
lum eft cor inr Domi
no, feut fecerant pa
tres cp:s . non re d - 
ite a pece t:s j  to- 
boam hiií 
qui peccare Deli, il-



Aóo dcJMund. 3 x i  €*
De Ozías *8.
E)eZ¿chaiias u

ÍV .R e g .X V .
10* Conjuravít au- 
tem contra cutn Scl- 
lumfil'tís Jabes : per 
cufsÍTqticcimi palam,

iiuirívcit , rcgn.v 
vilque pro eo.

7 6  H is t o r ia  ̂ m l  T o m o
pío. Apenas huvo rey nado feismefes Za- 
cbarias íobre Iíraéf> quando irritado el 
Señor de mirarlo caminar como fuspa- 
dres por la Idolatría , y conducirá ella á 
fus Pueblos, íiguiendo las pifadas del pri
mer Jeroboám , hijo de Nabath, permitid 
que fe renovaíTea en fu perfona los exem- 
plos de trayeion , y parricidio tan co* 
muñes en el Reyno. La facción , que def- 
pues de doce años de r efiftencia , fe ha-* 
via vifto preciíada á ceder á la fuerza , y a 
confencir en la elevación del hijo de Jero
boám , no fe deshizo enteramente > aun
que fe vieíTe obligada á ocultarfe por al
gún tiempo: antes bien por el contrario, 
cobró nuevo vigor , y bien prefto fe dexó 
ver publicamente. Aprovechóle de ios pe
cados del nuevo Rey , para hacerlo odio- 
fo , y apartar de él á fus criados. Difpufie- 
ronfe las cofas por un Señor particular, 
llamado Sellüm, hijo de Jabéz , el qual 
fe hizo Cabeza de los conjurados. Creyó- 
fe tan aííegutado de la difpoíicion en que 
fe hallaba él Pueblo , y la Corte , que 
atacó al Rey publicamente , le quitó la vi
da con fu propia -mano, fubió al Trono, 
y poniéndole fin -dudar la Corona íobre 

' ~ '• la



»£ Dios. Lib.XXVÍI, 7 7  A ñ o  de! Mtmd.j i36.
- t  r  * . 1 n  1 Ozms 3®*
la cabeza , le hizo proclamar por Rey de De Adunas u
Ifraél en la mifma Affambiéa donde havia ' 1
muerto á fu Señor.

87 De cfta manera acabó la quarta 
Familia Real de Ilraél ,muy digna de la 
forcuna , que antes deellahavian experi
mentado la Cafa de Jeroboám,hijode Na- 
bath > primer Fundador de la Monarquiaj 
la de Baafa , hijo de Ahias} y la de Amrí, 
ó Achab, que extinguió Jehu con íangre, 
y carnicería , por 01 den expreíTo del Señor.
Defde efte dia fe multiplicaron fin termino 
las revoluciones en efte Reyno reprobado.
La Corona , ufurpada con aflefinatos con
tinuos , no hizo mas, que paflar rápida
mente de una Familia en otra , fin fixar- 
fe en alguna, hafta que llegó fu ultimo 
cataftrophe , que refervamos para el Li
bro figuience, defpues de el qual no com
pufo yá Ilraél un Pueblo, ni Samaria cuvo 
Rey.

88 No íuccdia afsi en el Reyno de 
Judá, donde el Señor , fegun la palabra 
folemne , que havia dado, confervaba el 
-Cetro en la Familia de David > fin permi
tir que falieífe de e’la: aunque una mu- 
ger ambicióla , y eftrangera.fi: apode- 
«raffe de é l, y aun fe lifongeafíe de havex

ex-



A£p4elMúíid̂  i-**»
P e  Athalia í# 
Dejehu

7 .8  H i STORÍÁ- DrEtí P iIE íl¿ a
extinguido; fin efpéranzavcénuna üíultr« 
cud de enormes fparricidos l̂a Cafa: de el 
Santo Rey. Ello es loquea! prefcnte con
tiene que defembolvamoseón otden, vol
viendo á tomar las cofas de mas arriba > y 
contando feguídamente lo que pallaba en 
Judi,mientras que ifraél, impenitente, co
mo acabamos de ver , íe precipitaba á fu 
ruina.

89 En la famofa expedición de Jez- 
rahél, en que Jehü deícargaba (us gol
pes , fin hacer diftincion fobre quanco po
día pertenecer á la Cafa de Achab: Ocho- 
zias, Rey de: Judá, que era el único qué 
quedaba de los hijos de Jorám , fue una 
de las vi ¿ti mas, que elle Miniftro , fin pie
dad, de las venganzas del C ielo»facrificó, 
ya fueífeá la ira del Cielo , 6 yá á fu le-* 
guridad particular. Athalia , madre de 
OcHozias ,era hija de Achab , herma
na de Jorám , Rey de Ifraél, y viuda de 
Jorám , hijo de Jofaphat, Rey de Judá. 
Havia aprendido en Samaría las lec
ciones de la impiedad , de la tyrania, y 
diflolucion. Las havia comunicado en Ju
dá al Rey fu cfpofo \ mantuvo la practica 
de ellas con ma&defv,erguenza ,¡que el Rey 
fu hermano; y en fin, ella havia trasladado

i
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a Ochozias , fu hijo único , coda fu ir.fi- d!p& u?* ’■
delidad con fü fangre. Luego que ftipd .......... ....."
la muerte de eftc hijo can querido ,, aten
dió folamcnce i  íu impiedad, y í  fu am
bición. Canfada de reynar con el nom
bre de efpofa,yde Reyna Madre,quifo 
mandar como Soberana i eftablecer á fu 
gufto el culto de los Idolos , en que efta- 
ba encaprichada furiofamcnte ; concluir 
la obra , que havia hecho , que empezaflc 
fu efpofo , y que ella fe havia lifongeado 
acabar por medio de fu hijo j y no verfe 
yá expuefta a fer contenida en fus refo- 
luciones por un nuevo Señor, ni á fer 
caftigada de fus exceflos por un vengador 
fevero. En una palabra , ella hizo el animo 
de fer Reyna, fin temor de Rey alguno, 
que pudiefie dividir, ó. deftruir, fu authori- 
dad.
: 90 Su hijo Ochozias, muerto en la u.pjrai.xxir. 
edad de veinte y tres años, havia dexado ?— N.cerat uit»... / ,.f  al'qua , Ut de
muchos hijos de diferentes mugeres, y lti,pe quis icgna.et 
todos muy inferiores á la edad de go- 
vernar* Eran elfos Principes la efperanza 
unida > de ]udá , y a ellos fe hallaba re
ducida la Rama Réá1 de David. |orámt 
hijo de Jofaphat , y efpofo de Atnalia., ha
via hecho morir ¿ todos fus hermanos,
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8:0 '
y extinguido fu £áf& Todos los hijos de 
Jjpflm: ¿ i  ej££epcÍodsd¡e dolí* Ochozias, ha- 
vían fido muertos por los Arabes, y Phi- 
Híleos : Jehü acababa de degollar quaren- 
c-a y dos nietos de Jorám,fobrÍno de Ocho- 
zías. Eíle ulcimo Rey de Judá havia íido 
muerto, y folamente quedaban fus hijos. 
Achalia havia de fervirles de madre , y 
de Tucora , y ella fe reíolvio á fer fu 
verdugo, ¿ hacerlos matar a todos , y 
aniquilar fin remedio la Familia Real de 
Judá .Tan per fu adid os quedaron en el Rey*« 
no de Judá, que havia latido con fu inten
to , que no fe lifongeaban ya de volver á 
ver fobre el Trono de David algún here
dero dé la fangre de Salomón : y hada 
defpues de muchos años de lagrimas ,y  
fendmiento , no fe defengañaron en eíle 
particular. >

91 Defde la aufencia de Ochozias, 
que haviendo partido de Jerufalém para 
ir á la guerra de Syria , fe havia mante
nido conílantementc en jczrahéi, cerca del 
Rey de Ifraél fu Tío., fehavia hecho Atha- 
lia mas dueña de el £0viento havia dadoty
coda la authbridád a los Miniílros >y Ofi
ciales líraelicas, en perjuicio de los hont- 
bres labios, y prudentes de Judá ,y  ellos

eran
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eran los árbitros Soberanos de todos los De jchu i.

negocios. Aeftoshombres atrevidos, am*
bkioíos , y  corrompidos como ella, fue ve-*
rifímilménte á quienes immediatamentc,
defpues déla muerte de fu hijo Ochozias,
confío fíidefígnio contra la Familia rey-
nante; y a ellos fue á los que encargo la
execucion, fi ella mifína no íé armó tam- n* p«aj xxii.
i . , i  ,  t r  rr t *o- Si quidem Athaíbien de algún puñal para tralpaflar el co- lía nuter ejus, víden» 

razón de algunos de íiis nietos. Los po- î ° lúlls a¿
bres infantes fueron degollados , y acafo ínterfecít omneni

1 * *r ii i \ r  ftirpem reglara do*:al tiempo mamo en que llevaban a lupa- mu$jaram. 
dre al íépulcro. Tan bien dados eliaban 
los ordenes, que fi Dios, Protector deju» IF.Reg.X'l.íj 
da , no huviera velado en laconíervacion 
de la Caía dé David, de donde havia de
nacer el Meísias j no huviera elcapado de 
tan cruel carnicería ni uno folo de ellos 
tiernos infantes. Uno íé íalvó de ella, y 
tuvieron lu efeílo las prometías de Dios.

91 Tenia Ochozias una hermana, lia- iv.Reg.xl.
mada Jofaba, cr Jofabeth, hija de Jorám, 
y nieta de Joíáphat, como el } pero de 
otra madre diftinta de Athalia. Havia ca
lado eftaPrinceía con el Gran Sacerdote 
Joiada , fegun la coftumbre introducida 
de muy antiguo , de unir por medio de 
caíamiento las Cabezas de el Sacerdocio y  

Zm-zm* L del

u  Tollens auicm Jo-* 
faba filìa Rrgls Jo- 
rana » foror Ochozi*, 
Joas filiura Ochozi*, 
forata eli cura de me
dio fiiiorum Regi* 
qui ratcrficiebantur» 
ór nutricem ejus, de 
triclinio : & abfcon- 
dit cura à fiele Atha
ll* , ut non Imcrficc- 
retili;
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ii*Porro joiabeth 

filia Regís tulit Joas 
fiUum Ochozi#,& fu- 
rata til eum de me
dio filiorum Regís, 
cutv. íntcrficerentun 
abfcomiítque emn 
cutn na trice fiu in 
cubículo k&ulonini: 
Joiabeth autem, quae 
abfcondtrateum, etat 
filia Regís [oram, 
uxor Joiadae Poiulfi
éis, furor Oí. hoz'a?, ^ 
idcirco Athalía non 
interfecic eum.

IV . R eg XXII. 
i Nomen matrts 

e]us Scbía de Berfa- 
bee.

Il.Paral.XXlV.i.

S i  H is t o r ia  d él  P 0 iyjt¡6 

del Imperio, No era Joíabech íqfp’echdi 
á la Reyna , que la vela frequentemense 
en Palacio, y no la juzgaba capazutauuá 
acción de valor..; ry aliento; Por eíiei medio 
ella pudo llegar á penetrar los .'promedios 
deAthalla, yíe relolvió de falvar y fi le 
era poísible, un heredero de fu.Cafa. En* 
tretanto que íe daba lâ muCrtei á los hi
los del Rey íu hermano*; ry eftaba toda 
la Corte rebuelta, entró fecretamente en 
la camara del niño Joasultimo de los hi
jos del Rey, que aun no tenia fino cerca 
de un año , y fu madre, llamada Sebia, 
era originaria de Beríábeé. Softenida con 
la fortaleza de Dios, y .guiada por fu ía* 
biduria, faca al infante de la camara, ha
ce que la ftga fu Ama, que lo tenia, en fus 
brazos, entretanto, que vienen á deícar- 
gar fobre el tierno niño, el golpe de la 
muerte : atravieílá, fin firr percebida , to
das las falas ,..y apofentos¿ penetra; hada 
el. miímo Templo , y,vif á» aguardar elde- 
pofitopreeiofo en una camafa de la Caía 
de Dios , deftinada á los Sacerdotes, y Le
vitas parad tiempo .de? él ejercicio de fus 
Funciones. - . . ’ >

9 3  Fue tan íecreto el hurto del pe
queño Principe , que no tuvo Athalia k

me-
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huvieílcn rfido muertos rodos los hijos del "
Rey fu hijo > y íe juzgó fegura en ios pro
yectos de íu ambición. El Pueblo fiel no 
fue mas íabidor de elle calo, que la mif- 
ma Reyna. Triumphaba la Corre, y ge
mían los fieles: fofo el Gran Sacerdote, á 
quien fu efpoíá Jofabeth havia confiado 
fu empreña, bendecía por ella al Señor, 
y concebía ya por ellas primeras demof- 
traciones de la Divina Providencia , quales 
podrían. íer íus defignios fobre elle niño 
de íu dieftira foberana. Hizo entrar al niño 
con fu Ama en un apoíento retirado, adon
de íolo é l, y íu eípoía tenían entrada; en
comendó el fecreto a las, perfopas labido- 
ras de el cafo, y efpéró en paz, que plu-- 
guieflé al Señor darle ja entendió íu volun
tad divina.

94 De efta manera el legitimo Rey aun 
en la cuna, eílaba cícondido en fu retiro, ea
donde crecia á la villa de una Tia virtuofa, fcxanmsciam ¡ndo-

x T i l  i D̂ mioi : pirro
y zcioía > a <jmcn no fcaltaba andado al- Ath rcghavu fu-
guno , que pudiera contribuir á fu c o n f e r - u 
vacion. Luego que íe halló en edad de ha-, ,  Fu¡c crg o cura c«  

biar , y entender, íe le inftruyó en el cono- 
cimiento del Señor fu Dios, en cuyaGí&bJS rcgnvu aüui;*

r r  fup:rtcrra.Ti.L i  íc
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IfittdKffliúJiÉfaHI'
ie cmba. S e k  inlpiraban fosfcnrimien» 
tos, y afectos convenientes i' la grandeza 
de iu natímieató , y  a v,..-la; akurá de fii 
claííe, Pallaba por nieto de Joiada , y 
acafo fe miraba él Como tal; pero li no 
fe le dixo , que havia nacido para Sobe
rano de un gran Reyno , por lo menos 
mas de una vez le le dexa, que entre viefi> 
ít  , que eílaba deílinado á alguna cola 
mas, que el relio de los hombres. Por lo 
que mira i  Athalia, fin freno, ni vergüen
za, como havia eftado fiempre, pero ya 
'fin inquietud, ni temor de lo que le po
día íbbrevfcnir , fe entregó á codos iosex- 
ceífos dé que fe havia manifeílado capaz, 
deldequepor defdicha de Judá entró en 
la Familia de David. Empezó á dominar 
ai deícubfctto la Idolatría * y mientras 
que el culto de Baal eílaba exterminado 
por Jehu del Reyno dé Ifraél, !a Capital 
de Juda le ofrecía U ft afylo báxo la pro
tección de Athalia, defde donde- íc exten
dió bien prefto a todas las partes del Ef
tado. Seis años fe podaron de eíla fuerte, 
fin que pareciedé , que el Gran Sacerdo
te , únicamente ocupado en la educación 
del Rey joven , tenia algún empeño ex-

traor-
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traórdinario , oque medicaba ios ér andes 
defígnios, cuyo plan ., y reglamento ente- 
menee refervaba en fu cabeza. . I
“ 9 f  iEra Joiada el hombre mas apro**
pofito del mundo, para governar una exe» 
cucion dichola. El eílaba re vellido de la 
Dignidad de Pontífice ,-ijue le daba lobo- 
rana authoridad, en lo que mira a la Reli
gión, y por neceliaria conexión, hada en 
los reglamentos de la Jufticia, y Policía. 
Se hallaba á la frente del Elquadrón pode- 
loíb de Sacerdotes y Levitas, que ha- 
vían pallado en todo tiempo por loshomr 
bres mas valientes de la Nación , y por 
otra parte toda gente fiel , y afeóla a 1.a 
Cala de David , y  zeloía del reftableci- 
miento de la Religión. En qualidad de 
primer Juez del Pueblo, á él, mas que á 
otra per lona alguna, le pertenecía defender 
á la inocencia oprimida , mantener los in- 
terefles dejuda, vengar los derechos de la 
Familia Real, reílablccer al heredero le« 
gitimo, y derribar a la uíurpadora de un 
Trono , que no convenia a fu fexo, que 
no era debido á lu nacimiento, yquedef- 
honraban íusexcellós. Todos los intereí- 
-fes ’Concurrían á animar al Gran Sacerdo
te a ella noble emprefía»los de la Reli

gión,

. *8«S»Atbalu yp - 
De Jebu 7-
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ftño dclKÍtJnifc \ít*. HijtokíÁ DElPuS lCXíj

dc Atféáif fi_ g i^   ̂jog ̂  1¿ Jjáftjeia;, los de la Nación,
y aun los del parenceíco, pues eftaba def- 
poíado con la Tia del joven Principe. .Y 
cambien parecía haveríe juntado en fuper- 
lona todas las qualidades neceflarias para 
hacer qu¿! falieííe con felicidad, aun pref- 
cindiendo de fii .Dignidad, y del pueftó 
qUbocupaba, una edad refpetable de cer- 
ca de cien años :, una dieroyea virtud ,, que 
era la ádmiracion’de los Pueblos heles, y 
que le havia ganado codos los corazones: 
una prudencia y y prevención confumada; 
una experiencia, y  facilidad grande en. el 
manejo dedos negocios? de i' importancia: 
un fecreco impenetrable, valor, é intrepi
dez ; ¿péro Cobre codo ,up amor grande a 
fu Patria, unzeloardiente de la gloria de 
Dios , y una confianza íin limites en fu 
bondad infinita.

9 ó Tal fue el Miniftro, que empleó 
iv. Reg. xi. el Señor en el efpeítaculo de con fuelo, que

rum r̂at ŝ *cum Prevcn*a á fuPueblío. Luego que el ni¿o 
regnarc ccepiffct. Joás llegó á la edad de hete años , el Gran

Sacerdote encomendó al Señor fus dehg-
1. Anño (fptimo je- nios, y pufo la mano en la obra. Su prin- 
hu.regnavkjoaS„... cipal cuidado por algunos años, fue exa-
lLFar.XXlv.i. minar á fondo las coftumbres, y el carác

ter de loa que deíüiuba a focoafiaiua. Se
faó
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fixó íu elección íobre cinco Oficiales del 
Templo, en los quales havía reconocido 
rectitud , conducta , y refolucían. Ello? 
fe llamaban Azadas, hijo de Jerohada : Ifc 
mahél, hijo de Johanan : otro Azarias, hi
jo de Obed: Maafias, hijo de Adatas; ¡y 
Eliíaphac, hijo de Zechri: Joiada los jun
tó en íu caía, y deípues de haverles pedido 
Jos mas inviolables juramentos, les decla
ró la comiísion importante , que iba á en
cargarles : Vofotros lloráis , les dixo , y 
yo lloro con voíotros , íeis años enteros 
ha, la tiranía deunamuger Idolatra j pe
ro vofotros no teneis, como yo , el con
fítelo de íaber, que Dios tiene prevenido 
el confíelo de nueftros males. Yo crio en 
mi cafa al hijo de David, y legitimo he,- 
redero de fu Trono : efte es un niño.de 
fíete años, libertado por Joíabeth, mi ef- 
poía , y fu T ia, de la mortandad de fus 

-hermanos. Ya es tiempo, que voíotros me 
.ayudéis á mantener ius derechos. Al Sa
cerdocio es á quien pertenece vengar al 
Imperio, en una tan delicada coyuntura. 
Yo no quiero valerme para efto. fino de 
Sacerdotes, y Levita?; pero conviene, que 

.ef íeereto fe quede aun entre voíbcijps , y 
,yó. Id, y.dividios, en ios difbreoces.Qpar-

UParijOflÜ-
1. Anno antera feptt- 
mo confortaras Joia- da , aííunipíit centu
riones , Azariam vi- 
delícet fili uní Jcro* 
ham , Se línuhél fí» 
lium Johanan, Ava
riarci quoque fíl tura 
Obed y  Se Maaííam f i 

li unn Adatx , & bli- 
faphat filium Zcchrh 
Se inlit cura cis far- 
dus#

Aoo del Mund.3 í *£•
De Athalía j *  ? *
De Jchiu 7.
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$ . Paral. XXM.
a* Qui circumcuiues 

Pfudara, co agrega ve- 
runt Levitas de cune- 
tts ufblbus Jada, 5c 
Principes famíliatinn 
Ifracl , veneruntque 
Jn Jcruialem,

Be Fecèrunt èrgo Le- 
Jrítae , Se univerfus 
Juda , juxta omitía 
q u* ptaeceperat Jola- 
da Pontifer : &  af- 
fttmpfetunt fìngali 
,VÍros,qai fiib fe ersmt, 
&  reniebant per or- 
V a c a i  (a b b a ti, cum 
W* pnplcverane

(*b,

88 H istoria m l  Pueblo 
bles dél Reyno, y advertid á ios Levitas, 
y  Cabezas de Familia, que eftén en Jeru- 
falém , para el día que yo os feñaláre, 
fío  íes digáis el motivó de juntarlos. Se
pan idamente, que yo íoy quien los lla
nca , y que parezca que vienen á cele
brar una de nueílrasíolemnidades.

Se executaron los ordenes de el 
Pontífice con fuma diligencia, y cumplido 
efeófo. De todas partes concurrieron á la 
Capitál, y el concurío fue con tantas apa
riencias de fimpÜcidad, que no tuvo Atha- 
lia la menor íoípecha. Haviendo llegado 
el dia del Sabado, lós Sacerdoies , y Levi
tas fueron á la Cafa de Dios, como acos
tumbraban. Havia cícogido joiada efte 
-dia de intento , porque en él fe hacia la 
mudanza de los Miniftros, que havian fér
vido una femana, con los que havian de 
entrar á íérvir en la íiguiente; y afsi fe po
dían juntar dos numerofas Tropas de Sa
cerdotes, y Levitas en la Cafa dé Dios, 
ím que por verlos juntos, íé entrafle en 
temor alguno. En vez de mudarlos, como 
folia, los detuvo á todos en el Templo el 

•Gran Sacerdote, y prohibió, que alguno 
fe apartafle , con qualquier pretexto que 
fuefíe. Los diftribuyó en diverfos tercios,

baxa



BE Dios. L». XXVII. 8 9 AñodeíWund.
« í 1 r „  . De Athalia 7 .
báxo los ordenes de los Gcfes, y Centurio- Dejchu 7.  ̂
nes, que folianmandarlos, y los conduxo fabbatum * & egreflu- 
á los pies del Alear, donde les pidió jura- J L ^ J g ' Í S  
meneo de fidelidad , y las proceftas mas fir- dxmlferat abire tnr-

j  /r • r  r  • i r r r r  r r  * mas, qu* fíbi per íin-mcsdeiacrihcaríu viaaííi tüeflencceíiari^ hebdómadas 
para poner fobre el Trono de luda al he- fuccedcre CQnruevc-1 1 j , rant*
redero de la Sangre de David. El Señor,aña- u.Paraiip. xxni.
dio, haconfervadocon milagro eftaulti- m̂ 3 0erpaaumt 
ma reliquia de la fangre de nueftros Re- domoDei cu« rege;r  i  * I v  0  , ,  dixitquc ad eos Joia-
yes > y teis anos ha ,  que velo en la educa - d a : Ecce fíiius Regís 
cion de un Infante , de quien oy dependen 
todas nueftras efperanzas: él eftá en mi po- fin« David, 

derjpero nueftro Dios no me lo ha con- iv.Re».xf. 
fiado , finó para bolverlo á fus Pueblos, y *  Anno amemfcpti*l r  t f  i ,  _  ,  mo mifit jo ia d a , 5c
para poner lobre lu cabeza la Corona de aífumens centuriones
Judá, prophanada por. la tyrama de una SífñSm pKfS
niUgCr. i mínl>pq>egitquccuta

98 No pudo Joiada decir mas en efte cos^domíoíS 
punto: tanta fue la promptitud , y empe- oiw :i<.¡»fii¡unaR<>.
ño , que vio en los corazones. Conduxo al s s* 
pequeño Rey fobre un Trono, que havia 
hecho elevar, donde hizo, que defde lúe- quem facietís:

« * 1« fr* 1 i*n» í* Tenia pars veí-go le rmdieüen omenage los mas diltin- tJram quI vcn untad 
suidos, y mas fieles de fus vaífallos. Ved faí,bitu"1 ? s?ccttio'
o  7 / i r  1  ñ. n  &  Levitarum,
aqm, les dixo, la iangre de vueltros Re - &C Jmuorum , *rít in 
yes: ved aquí al hijo de OcBozias. Efte VCT°¡m regís;
Infante es el que ,fegunlas promeífasdel & »<>
Señor, debe fentarfe fobre el Trono de quíE appcU'wut 4̂_

Tm,yiU, M Da-



rnjm*

ILP.tral. XXIII.
7. Levita ante.« cir- 
cumdent rcgetn , ha- 
'bcmes

AídÍ 'S V . ’‘ ' ?°. Hi s p í a * t i  P»í,w
De jeim 7. David. Pero alprefente tenemos que ha- 

damenti: ofm»7 vcrp ccr .una cofa , que iníla mas , que el adí* 
£'■ S  d o S ^ . JJlífac los atra&ivos defu perfona , f t é -

tretener á. nucftros corazones, con las dul
ces efperanzas , que ellos nos ofrecer!. 
Conviene consagrarlo , y ponerlo enpof- 
feísion cíe fus derechos , defpojando de 

fuá: ( '̂ífqí,.:sXs ellos.i laufurpadora. Oid el orden ,que 
¡ijgrdrus fueritTcin debe guardar cada uno de volotros en eí-
pliim f íntcrficiacur) 57,, r r
muque curo rcgeCfc ¡n- C3 g f d t l d é  e m p r c f íd #  • - -

t r a m ^ g ^ d ic n fc . ^  Todos quan tos eftais aquí, Por- 
j. Et pr*c?P!i ii¡;s ceros , Levitas, y Sacerdotes, unos falenliiccus s lile eít ferino» j  i - r .  » % t* 11 \quon ficcre dobetis. ° e las runciones de iu empleo , y otros van
j .  Tertii yef- ¿ empezar fu férvido. Eftos fe dividirán
trum introeat f.ibbA- r  ■ . .
to,sc obfervetcxcu- en tres Tropas , cada una baxo los orde-

nes de fus Oficiales. La pridera fe pon- 
porramSur¡se «rtu drá en parase de obfervar loque paila en. *>c «id pórriuij n i *  C J

cíi poft habita- i alacio , y de rechazar los esruerzos de
& «ftoíSS^SÜ Atiialu > fe atreviéfle á prefentarfe con 
biasdoocusMcíía. Tropas. La legunda , guardará la puerca

de Sur , ó del Fundamento. La tercera , fe 
7. Du* ?¿ro partes é apollará en la Puerta-, que eítá á efpaldas 
d̂ ítVf0̂ " o I T  ^  Qpartélde las Guardias j y velará lo- 
iqdiant cxcubías do- bre el Palacio de Meífa. Por lo que mira 
mus DominicircaRe- ¿ i0jKjUC han férvido al Templo efta fe ma

ná, fe dividirán en dos Cuerpos , baxo el 
r ** mando *de fus Oficiales cambien. Su erri-

' *  pleo único ferá hacer la Guardia de la per-
ío-

geni
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£>ha dél R ey> rodeándolo por todos ja
dos, é impidiendo , t̂ ue á ella fe acerque 
alguno , durante todo el tiempo de la ac
ción; Por lo demás, no permitiréis, que 
perjona alguna entre en lo interior del 
Templo, fi no fuere Sacerdote , ó Levita, 
confagrado al Señor, y dedicado a jos San
tos Minifterios. Si algún Pueblo fe encuen
tra en el Atrio»ó Parvis, y en los veftibu- 
los, que no paíTe mas adelante , y fe con- 
cence con hacer la guardia en los pórticos 
exteriores. Y íi alguno intencaffe intro- 
ducirfe hada vofotros > dadle fin piedad la 
muerte , y á ninguno fe perdone.

100 Ya Ibio faltaba armar á los Sa
cerdotes,y Levicas,puesno fe havia juzgado 
conveniente,que vinieflen con fus armas: lo 
que no huviéra dexacjo de caufar á (a Rey na 
fofpechas , e inquietud. Fácilmente los pro
veyó de ellas el Gran Sacerdote, pues te
nia en las Cansaras del Templo una efpecie 
de arfenal, donde le confervaban las ar
mas , que David, y fus fucceífores havian 
hecho depolitar en é l, ya fueífe por mo
numento de lus victorias, y ya cambíen 
para que firvieflen de recurfo en las ocafio- 
nes improvifas. De aiii facó efpadas, lanzas, 
puñales, y broqueles, que diftribuyó á coda

M 1 fu

À nodel JMtind* 1 V%8* 
Dè Atbalia 7- L 
De Jchu' 7*

ivTrÌ^xl
8* Et Yaltabltis ctim 
habciues arma in ma
ni bui vefttis : fi quii 
autem ingrdTus fuerit 
fepiucn Templi, ituer- 
ficiatur ; eritfque cuoi 
rege introdurne ,  5c 
egredienre.

IL  Parai. X X I  IL  
6 . N jc quìfpiam 

atìus ingrediatur 
mum D om ini , nifi 
Sacerdote? * &  qui 
mÌniftram de Levi
ti? ; ipfi rinttimmòdò 
ingrcdiamur , quia 
fan&iftcati funt : Se 
omnc rcliquum vui- 
gu? obferver cu fio- 
di as.Domi 1 i

IV , Rcg. X I*
9. Et fecerunt ceO- 

turioncs, juxta omnia 
qua: prxceperat ci* 
Joiada Sicerdo* : 5c 
affumetues fingali vi- 
ìos lùos, qui ìngrc- 
diebaruur Ì-bbaium, 
cum bis qui egredic- 
burnir fi^bbato , ve- 
nrtunt ad joiadani 
Sacerdotali.

un Q«« deéit eis hif- 
ras . & arma Regi# 
David iq  i*  em acia
domo Doaaioi*



Afto ¡dM-
'fre ^ ía í* ^  r ; -  , . , r ,, v , ,1?
De jehu 7, , Jü gjtJMffé Ca¡da? utto ftie a toflflar él pueítoi
ii. Parai.xx̂ u." que tenia feñalado i y los Guardias, que

s f c e S f S Í S Í  <tó>ián!'m m n tík iie tw é t  la perfoiU 
bus lanceas, dypaof- del, Rey , fe pulieron en orden , defde el
Datíd&, qu!isSconfe- lado derecho , 6 Meridional de el Tcm- 
craverat ¡n d°mo Do- p[0 } qUe miraba al Palacio , hada el la

to; Conüitukpue do izquierdo de el Airar, ázia el Septen-
omucm pepulum te- r r j A n  
n en tí uní pugíoneSjá
parte Tcm pli dtxtra l O t  C o n c l u i d a s  t o d a s  e í l a s d i f p o í í c í o -
ufquc ád partem Tem^ < ^  « j r  * » * » • •
plí ííníftram , cotam nes, el Oran Sacerdote , teguido de tus hi-
dtcuÛ mR̂ FÍ°,pcr Íos 1 fe Acianto á los pies del Trono, don

de eílaba Tentado el joven Principe, para
i^ 'p ro d u x k q ú e *fi- b ĉer la ceremonia de fu Confagracion. 

lium Regís, se pofuít Dióle la Real unción , le pulo la Corona
lu p a  cum diadema. r  , . .  • ,  . r
& ceftimonium : fe- lobre la cabeza, y el Libro de la Ley en 
g® ;T™ nn&  las manos- Bolviófe 1  la AíTambléa , y  
piaudcmes tnanu, di- ch alta voz lo declaró por Rey de ]udá,
xcriint i VivatRex. \ v i , i * . J ty empezó a darle las primeras aclama- 

ii.Parai.xxin. ciones, diciendo: Viva el Rey Joas. Le 
níim L Í S T  o correfpondierbn los Sacerdotes, y Levitas: 
íuenmt e i ’ díadcnta, en un ¡allante, fe difundió el alborozo
?cruS°nTnm ¿aíu baila los veftibulos del Templo : todo el 
«jus tenendim ícgem, mundo daba palmadas de jubilo, y cía-
Regem: unxit quoque manan.: V ivaj el Rey. Retoñaba de ben- 
liium joiada Pdnñ- diciones el Templo , y et Atrio : coma
fwc*¡que funt ei, en tropas el Pueblo a las cercanías de la 
vatj£cx,'XCru™: Vl" Caía de Dios: elruiJofe aumenta, al paf-

fo que la gente:fe amontona 7 y bien pref-
to



be Dios. L ib. XXVÍI; p j 
to no fe ignora y a en él Palacio lo que 
pafla en ei Templo.

101 No cardó Achalla en oír el tu
multo de los que corrían , y clamaban por 
codas parces : Viva el Rey. Sale con fu 
Guardia > y viene a prcfencarfe al Tem
plo. Detienen á Tas Soldados en la puer- 
ta , y la dexan entrar Tola hada el vedi- 
bulo del Templo, adonde ha vían Tacado 
al Rey , para modrarlo a fus vadallos. 
Miró al pequeño Principe Tentado fobrc 
fu Trono, fegun la codumbre de los Re
yes : edaba cercado de Oficiales,y Tro
pas bien armadas , fonaban las trompe
tas en todos los parages del Templo: los 
Levitas Múfleos cantaban Pfalmos al son 
de' todos los indrumentós, á los quales 
correfpondia la muchedumbre con acla
maciones continuas.

i oj Defefperada Athalia, y buícando 
con los ojos á alguno de fus privados , y 
parciales, que la ayudade á la venganza, 
tafgó fus vediduras, y empezó ¿ clamar 
con todas fus fuerzas: Traycion: conju
ración , conjuración. Ei Gran Sacerdote, 
£n aífudarfe , fe acercó algunos paíTos acia 
la fiiriofa Reyna: dio orden á los princi
pales Oficiales y que la prendieífen > y la

fe-

Aíó-áelUliituL Jiifc
De AtbalU ?# ^
D e Jchii 7. .

IV . R e g . X L  1 
1 3 . AudWit ante«| 

AthaUa voccm  jkm 
poli curren ti s : &  in
gresa ad turbas ijJ 
Tem plara Domini«

14* V íd it  RegenS 
dancen) fuper tribu
nal juxta m orcm , 6¿ 
cantores , &  tubas
propc eum , omnem-; 
que populum ierra 
Ixrantem , &  canen- 
tero tubis : Se ícid ít 
veftirnenta fu á , c la 
ma virque : Conjura* 
t í o ,  conjurado.

i f '  Przcrpttatitem
Joíada Centurioni bus, 
qui eram fuper excr- 
cituro, 6c ait cu : Edu
ciré eara exira fepta 
Tcm plijSí quícumque 
cam fccutus fuerir, 
(criatur gladio* Dixe^ 
rat enìra Sacerdos: 
N on  occídatur iq  
Tem plo D om inii
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De jfihü 7.* ? íácaflen üjteíü • chá- féc?jttá*-d*l -Tebopfo, y  
' iíúuiixxiii. qué alÜv la hicieflfen m orir; pues no con-

viene, añadió;, mancharla Cafa de Dios
dJflet Regstn ft.mtera , r  '  rt . .
Ivî r;gwdu« la in* con la iangee de efta muger Idolatra;y 
S S q S f S  aunque efpofa , y madre de nueftros Re- 
oa?noiMuc popuium yCS, no es conveniente perdonarla: para 
q^rd»ngentem *n i'la tranquilidad del Eftado , es neceífario

mucrtc; fl alguno oDiíre feguirJa, ó  
vocemque laudan* fe puíiefle. delante para defenderla, no le 
^I^fsmi.xxui. 1 j . deis quartél,y dad la muerte, fin diftin- 

iv Rfg xl cion, á qualquiera que tenga atrevimien- 
i6. impofueruntque to á prefentarfe. A ellas palabras del Gran 
S r 4Tp«¿“ m!n- Sacerdote es arreftada Athaíla : la facan 
troiwsequorum,justa fUCra del Templo , halla una de las puer-
Palatiutn,« interfecta , 1 n  1 •- ,1 1 i 1
tí. ¡bi. tas del Palacio, llamada de los Cavatios,

//.<&*rsi.xx¡ii. íe. y cs ijerjda con muchos golpes, á los qua-
les efpiró i  vida de todo el Pueblo.

104 Fortuna bien trille para una Rey- 
na grande, y en poflelsion por largo tiem
po de una autoridad abfoluta! pero juf- 
to caftigo de los enormes delitos con que 
la havia ufurpado ! ( tal es el termino fa
tal , en que cauiiempre paran la impiedad, 
y latyrania, fin qup halla aquí la caída 
formidable de uná multitud, de ambicio- 
fo s , haya podido hacer canta inaprefsion 
en el efpiritu de los hombres, para apar
tarlos de los caminos de la injuílicia, como

los



Ano delMuiid, j Ufe 
D ejoási#  
D ejeh i?*  *

»i Dios. L ib. XXVII. 
los delitos profperos de algunos pocos, 
para arfadrarlos á. la imitación.)

xof A vifta de efte trágico efpec- 
tácalo , desparecieron todos los confi
dentes, y criados de Athalia,y abando
naron elPalacio áfu legitimo Dueño. Na
da, fegun parece , indaba mas,que con
ducir á él á el Rey joven , como en 
triumpho , por enmedio de las aclama
ciones publicas , y aplaufo de los Puc- f7I.pep̂ * ^ ¿ Jo, 
blos, pero el Gran Sacerdote, que tenia foedus intcr Do*

cl • • • i 1 | Biinuro, & ínter Re*
puelta iu mira principalmente en los ín- gem, & ínter popu- 
tereílés de Dios, y en los derechos de la Jí™ ’.uí ê £. pol’plus* üoimm, &jntcf jvc?
Religión, creyó deber aprovecharle de la gcai, & populara*
difpoficiondelos ánimos, para encender el
zelo en la muchedumbre, y empeñarla en
la reparación de los eícandalos, con que
fus últimos dueños havian inficionado á
la Ciudad Santa. Pronunció en alta , y
diftinta voz la formula de la alianza , que
Joás , nuevo Rey de Judá, el miímo Joia-
da, Soberano Pontífice , y todo el Pueblo
fiel, contrahian con el Dios de íus padres.
Todos reípondieron á ella : juraron folem-
neraente , que jamás tendrían otro Dios,
que el de Abraham , Ifaac , y Jacob. Y  pa- 1 s.ingrrfftifque efe
ra prueba de la finceridad de los juraroen- Tempiû BaaiTac
eos,que acababan de hacer , fueronim-

m e runt



D e J.oàs Ù  
Pe Jehù 7*

rune valìdè. Mathatn 
Quoque Saccrdotem 
Baal ocdderunt co
fani alcari. E t pofuit 
Sacerdotes cuftodias 
ia ¿omo BominU

fttfaraUXUU 16*17

IL  F araU p.X X III. 
!l8. Coniti tuie autetn 
Joìada prspofitos in 
domo Dom ini {ab 
m inibus Sacerdotum, 
&  Levitarmi! 5 quos 
diilribuìt D avid in 
domo Dom ini : ut 
©fferrent holocaufta 
D o m in o , ficut Ìcrip- 
tum eft in Lege M oy- 
fi . in gaudio &  can- 
t ic is , juxtadifpofitio- 
pem D avid.

fi 9* C onili tu! t quoque 
[Janitores in porti* do- 
mus Dom ini » ut non 
lngrederetur eirri im- 
^gundus in-curai re.

06 . Historia dil
mediatamente al Templo de Baal,erigido 
por Jorára > y por Athalia : derribaron los 
altares, hicieron, pedazos las Eftacuas , y 
demolieron el edificio. Y havieridofe puer
to delante el mifmo: Sacerdote del Idolo, 
llamado Mathán , lo facrificaron por \k*. 
tima á la faifa divinidad, cuyo focorro in
vocaba en vano al pie de ios altares.

106 Deípues Joiada, en nombre del 
R ey, y como Tutor, y Padre fuya, hizo 
un tratado authentico entre los fubditos, 
y el Monarca , por elqual fe obligaban 
aquellos á una inviolable fidelidad , y el 
Principe les prometía una perpetua , y  
confiante protección. Nombró Oficiales 
: para la guarda del Templo, baxo el man
do de los Sacerdotes, y Levitas , fegun el 
otden que havía hecho obfervar el Santo 
Rey David. Mandó , que fegun las diípo- 
liciones del mifmo Rey, y conforme á 
las Leyes > fe ofreciefien los holocaufios al 
Señor, cantando hymhos, y cánticos. Es
tableció Porteros de oficio en todas las 
puertas de la Cafa de Dios, para velar, 
que ninguno délos que: efiaban excluidos 
de ella, por las manchas, é impurezas le
gales , tuviefle el atrevimiento de ingerir
le , y entrar. Arreglado lo que miraba

£r<*



de Dios, L i b . XXVII. 9 7  A ' lS'
provifiònalmente al culto de Dios, hizo De jehù 7. 
llamar à las famofas Legiones deCerethi, iv. Reg.xr. 
yde Pheleci : juntó los principales Minif- &
tros, y à los Principes del Pueblo, y 1» Phdetí legiones, &c

' \ 1 1 . <  1 ,, , , 1 , . oinneni populum tergile en el navia de mejores Soldados : hizo r* , deduxerumque

que refonaífen todas las trompetas,y iè- de dono Uo-
i  i  * J irum : oc venrm it

guido de una multitud innumerable de p« v¡am por«icu-
1 1 . 1  i tiriotum in Píla-nombres, mugeres, y ñiños, conduxo al t;um, & frd* fi„>CE 
Rey défde la Cafa de Dios, de donde ía- Tlironutn u-e¿‘i[n* 
lió por la puerta luperior, ù fie las Guar- n p ^ x 
das, hafta la entrada de íu Palacio. Dexòiè *0. AíTumpíitqus 
Vèr el Rey por algún tiempo fobie el Tro- ^ T "vló s&/°a= 
no Real de Salomón, à la viña de todos Pr!neiPís popuii, &j i ,  r r | í . omne vulgus terne,Se
los Pueblos, que no le caniaban de admi- fĉ erunt defeendere 
rar, de bendecir al Señor Dios de David, ti° 110 Do~
y de deíear al nieto de eñe Santo Rey di- por« fu¡>e-r 1*1 1  ̂ * r u riorisin dotnuia Re-
cholos, y dilatados anos. Retiráronle lie- g¡s y Si col loc¿ve rane 

tíos de alegría, y muchos dias íe paífaron “ “ ln foho tc8'‘u* 
en heftas, y regocijos. Libre el Rey no de iy.Reg.xr.
Judá ,por la muerte de la Reyna,  de un lt>-. Lctatufquecil 

monttruo de crueldad, de diiolucion, e r* , acámaseos 
idolatrìa, y governado por un gran Sa- 
cerdote virtuofo, baxo un Rey joven de íu domo Regís, 

la langre de David , mudó de Temblante, y. p̂ . mem, lti 
y recobró en íolo un dia la inocencia con 
la paz.

107 Todo prometía una durable tran
quilidad , y fe iiíongeaban > que lólo der- 

TemVUI, N ía-
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d<- jehù 7* ramarìa Dios bendiciones fobie Judà , en- 
~ IV. Regfxii/-  tretanto que lo miraban defeargar fobre 
'*• Fechquejoasrec' jpr 'j- |os m a s  terribles golpes de fu ira.
tum cotam Domino ~ . . . f  r  . , .
cunais-diebus, qui- Crecía el Principe joven a la lombra de 
t s Ì S ì r ^  las atenciones, y cuidados dei Gran Sa

cerdote fu Governador. Mirábanlo dócil 
il, Par. xxiy. a. i  laslecciones de erte gran Maeítro apro

vechar igualmente en el zelo del culto de 
Dios, que en el arte de mandar. Por jo
ven que diede, no fe le notò, que íe 
diíguftaííe de lafrequenda de un Venera
ble Anciano de mas de cien años. Honró 
la virtud de Joiada, y le gloriaba de de
cir , y reconocer, que le debía mas que à 
lu propio padre. Conoda la necesidad 
que cenia de ¿1 : y  era maravilla vèr à un 
Principe niño aprovecharfe de la converfa- 
cion útil de fu Guia, y preferirla a los en
tretenimientos, y  di verdones inútiles de 
toda la juventud de fu Corte. £1 Gran Sa
cerdote por diparte reipetaba a Joàs, co
mo à fu Rey,y lo amaba como à di hijo.No 
lo perdía de villa : todo el tiempo lo tenta 
di vidido entre ei culto de Dios, a que pre- 
ddia corno Pondncej y  el cuidado de que (è 
juzgaba deudor à la educación de di Señor, 

108 Luego que Joàs llego à la edad!
de quince, ò dica y feis años, Joiada, que

mi-
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miraba reducida á elle Principe toda la 
eíperanza de la Caía de David, pensó en 
calarlo. Eligió en las Familias fieles, y ref- 
petadas del Reyno, dos períonas pruden
tes , virtuofas , y bien inflruidas en la 
Ley , y las deíposó con el Principe> que 
tuvo de una, y otra muchos hijos, é hijas. 
Joás ya mayor, cafado , y padre, no inten
tó apartarle de la conduda de Joiada,ni 
manifefló la menor repugnancia de eícu- 
char , y íeguir fus dictámenes. Para con 
fu Corte, y fus Pueblos tomó la auchori- 
dad de Rey; pero guardó fiempre para 
con el las atenciones, y  afeólo de hijo. 
El Monarca, y  el Gran Sacerdote, en el 
eípacio de bailantes años de paz, que con
cedió el Señor á la execucion de fus defig- 
nios, trabajaron de concierto en reformar 
los abulos, que fe havian introducido en 
todos los ordenes del Reyno, y halla en 
medio de Jeruíálém, delpues de la muer
te de Jofaphat. Configuieron fii intento, 
con la mifma felicidad, que elle Religio- 
fo Principe; pero como él > no íe atrevie
ron á tocar en la coílumbre antigua, en 
que fe havia mantenido el Pueblo, de ía- 
crificar en los lugares altos, y ofrecer en 
ellos incienfos al verdadero Dios, que por

N i  le-

Aóo del ftlunü, j i  3 7* 
De Joás 9.
De Jeha 16.

I f .  Par. X X IV .™ * 
3. Accepíc auicm ei 
Joíada uxores duas, 
e quibus gemdt filíos

filias*

IV. Reg. X II.
3. Venmiranj en ex- 

celfá non ahftuHt; 
adbue enina po »ulus 
immolabar. oí adole- 
bac ¡n cxcelíL incea- 
íum*



Ano ddWíuná.3149.“ 
De ]oas ta*
De Jehü % S.

IT. Paral. XXIV*
4+ Poft quae piacuít 
Jo« ut infhuratet 
¿onu^Q pominié

1 0 0  H i s t o r i a  dej, P u e p e o  

legitimo que fuelle , atendiendo a la divi
nidad por quien fe quemaba, no le era 
agradable fuera de íii tanta morada de Je- 
rufalém. Efte abuío prevaleció por fu an
tigua poílefsion } y por grande que fuelle 
la authoridad de Joiada, temió empeñar al 
Rey demafiado, íi le hacia tomar una reío- 
lucion, en que fus mas fantos predeceílb- 
xes havian temido arrieígarfe. Exceptuado 
folo.efte punto, en el qual no fe hallaba 
el Pueblo tratable, todos los eícandalos íe 
borraron,y no quedó en elReyno vefti- 
gio alguno de fuperfticion, de impiedad, 
ó de Idolatría. Es verdad, que no íe mu
daron todos los corazones, y principal
mente los de lps Grandes} pero por lo me
nos, todo el mundo pareció haverfe troca
do , porque en un reynado tan religioío, 
no havia’ períbna, que no juzgafle le con
venía manifeftarlo afsi.

109 Mucho era haver concluido una 
obra tan difícil: y fe puede decir, que 
mas de veinte años del reynado de Joás, 
íoftenido por íu Miniftro fiel, no fueron 
demafiado para falir con ella. Aun falta
ba otra, que tenia el Pontífice muy en fu 
corazón, y á que el Rey fe aplicó con fanto 
anhelo. Defde que Adulta , en tiempo

i de
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de Joram fu efpofo, y de fu hijo Ochozias, 
empezó á exercer authoridad foberana, la 
que enteramente uíurpo deípues de la 
muerte de los dos, fe havia deicuidado 
de la Cafa del Señor ■, y por falta de hacer 
en ella á tiempo los reparos necesarios, y 
convenientes, eflaba maltratada por mu
chas partes, y aun algunos de fus muros 
amenazaban ruina. Aunque no fuera fino 
por fer uno de los mas bellos edificios del 
mundo, elle admirable monumento de 
la magnificencia de Salomón, merecía bien 
las acenciones de íus fucceflores; pero te
nían motivos mas dignos de fu piedad el 
R ey,y el Pontífice. No pudieron mirar 
£n dolor el Santo Templo, elegido por el 
Señor para fer adorado en e l, en un efta- 
do tan deplorable: y apenas le pulo re
medio á los deíordenes, que deílruian la 
Religion halla en los corazones, quando 
reíolvieron reparar la morada exterior de 
la piedad publica. La defgracia era, que 
los fondos neceífjrios para la empreííá e£ 
jaban agotados. Athalia, la muger mas 
impía, y lu hijo muy parecido a ella, ha- 
vían divertido á ufes prophanos los teío- 
ros del Templo. Tan adelante havianpaf- 
fado con fu atrevimiento, que llegaron a

ha-

A nú ¿i! M.itld.31494
Os Jai« ií*
Di Jíhu *
IU PdtfAUXXIV. 

7* Athalia enimínH 
píífstm a, Se ;fílÜ ejixs,) 
dcftruxmmt doman* 
D c i; & de umverfis*' 
q-. x fancitfícata íue-4 
r*nt in TerapdoDo- 
m ini »ornaveruat 
a um Baalim*



jfcno de^MmuLy 149. 
0 e Job  z i*
De 1$,

n *  Paral* X X Í V .
y. Cotigregavítque 

Sacerdores, &  Le vi
tas,& dixit e ís : Egre- 
dimlnl ad Civ ¡cates 
Juda , &  colUgíte de 
umverl® lírael prc« 
niam ad fauate&a 
Tempi! Deí veftrt per 
fínguloí anuos} feíti- 
natoque hocfacíte***

iV . R eg .X IT , .
'4* Dixicque Jais ad 
Saceráoies: Ómnem 
pecumam (anoto - 
rum,(jLiíe íllata fne- 
r t  in Jfemplum Do
mini á praícereunti- 
bus , q *ae ofFertur 
pro pretio anima;., &c 
qu mi (ponte, & arbi
trio Cordis fui infe» 
nmt in Templum 
Doxnmí.

y . Acclpíant illam 
Sacerdores ¡uxra or- 
dinem íuu n , &  inf. 
taurent i art aleda do
o m s, fi quid necef- 
faríum víderint inf- 
jaurutione*

fOZ HlSTORrA DEL PuEBLQ
hacer empico íacrilego de las piadoías li
beralidades de los fieles, ya  quitar de la 
Cafa de Dios íus mas ricos ornamentos, 
para coníagrarlos al adorno de los Tem
plos de Baal.

1 1 o Ella necefsidad no hizo caer de 
animo ájoás. Confultó con el Pontífice, 
y haviendo juntado por fu confe jo á los 
Sacerdotes, y Levitas, les habló de efta 
fuerte: Ya veis, como yo, la necefsidad que 
hay de no dilatar mas los reparos, que 
tanto tiempo ha ella pidiendo la Cafa del 
Señor. A voíbtros, M i n i a r o s  de Dios vi
vo , es á quien toca hacer trabajar fin dila
ción , y reparar la vergüenza de nueftros 
últimos años. Id, pues, y dividid entre vo- 
fotros las Ciudades de Judá. Recoged en 
toda la extenfionde misEftados el dine
ro neceflario, para ía obra que os encar
go. Haced pagar, y cobrad , cada uno en 
vueftro diftrito, el medio íueldo que íe 
debe, íegun la L ey , deíde que íe llega á 
la edad de veinte años. Efta eípecie de 
tributo fagrado íe pagará por todos mis 
íubditos, con grande exactitud, atendien- * 
do á la neceísidad preíente, y en vueftras 
manos lo deben ptíner. Juntad á ello el 
dinero , que íe huvieren obligado á dar

por
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por voto en las necelsidades particulares, De joacl¿z 
y  públicas, y  las ofrendas voluntarias, que IJ J
los fieles ofrecen por fu devoción en fus 
peregrinaciones. Luego que por elle me
dio huviereis juntado fondos íuficientes, 
regiílraréis con cuidado todas las quie
b ra s, y  aberturas del T e m p lo , y todos 
los parages,que tienen necesidad de re
paro j y avivareis la obra con aidur intaci- 
gable. Ninguna cofa podréis hacer mas 
agradable á D io s ,á v u e ílro  P on tífice,y  á 
yueílro R ey.

1 11 N o  im aginó J o á s , que podía 
dar la com ifsion a hombres mas conde
corados , a quien conviniefié m a s, y  que 
con m aszelo  debieflen cumplir con ella,
<juc los Sacerdotes , y Levitas ; pero 
la pafsion, y el interés hace terribles ef- 
tragos en el Santuario, quando en él íé 
introducen defdichadamente j y  los Minif- 
tros, que llegan a enriquecerle con los 
bienes fagrados, que ufurpan halla del 
xnifino Altar , lón avaros mas indigna« 
mente , que el relio de los hombres. Def* 
pues que ya no fe reparaba el Templo, el 
dinero, que llegab 1 a manos de los Minif* 
tros, ya fuelle de Ja talla impueíla por 
Moysés, ó ya déla liberalidad de los par-*
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I L  P a ra L X X T V .
5.....  Porrò Levita

egcrc ricgUgentlus.

I V , R < g.X II.
6 * Igitur ufque ad 

x 1 gefi m ora te ítíu m
annum Regis Joas, 
non iníLturaveiunr 
Sacerdotes fartaiech. 
¿Tempii*

I L  Parai. X X I V , 
é . Vocavkque R e x  

Joìadatu Priticipem, 
Ct dixicci ;Quarc ci
bi non tuie curas> ut 
cogercs Levita s in* 
Terre de Juda, &  de 
Jcrufalem pccoiiiam, 

ux  conilìtuta eft à 
M oyfe fervo Dom i
n i , ut infcrret eam 
omuis raultitudo l i 
n c i  in T  aberrate il
luni tcittm oaii?

convertía en
. N o  íe h iv fa  determinado 

qu éneas en un 
preciado el c u lto , hacia efectivamente, 
que las pagafc fuellen menos eXaótas, y  la 
piedad menos generóla. Los Sacerdotes, 
y Levitas vieron , que no tenían alguna ga
nancia en el cuidado que fe les encargaba; 
N o  ayudaron á los piadolós intentos del 
R e y ; y contentos con lo que acoítumbra- 
ban recibir, Im tomar mucho trabajo , de* 
xaron fin reparar el Tem plo. '
• 11 z El Rey, que cada ano efperaba ver 
empezar la obra, le cansó de una tardan* 
za, que no comprehendia. Preguntó la 
caula al Gran Sacerdote , quien no le difc 
fimuló la razón verdadera;y aun es ve- 
riíimil,qüe como fiempre caminaban de 
concierto, fuellé Joiada quién aconfe* 
jó al Rey, que quitaífé á los Sacerdotes, y 
Levitas una comiísion > que cumplían con 
tanta negligencia,: y que efte grande hom
bre le ofreció a probar en fu cabeza parte 
de ías réprélíétiííones Vqiie merecían: ellos; 
Joás los hizo juntar en fu Palacio, y diri
giendo defde luego la platica al Pontífice* 
lé dixo: Por qué no haveís tenido cuida
do , que ítiis ordenes íé execucen? Por que

no



II. Par.XXlV.
• Acbalíj eiiim irn-

C jB t|Í3| l< ^ í| . . i» .X X V I Í .  | O -̂ An» del Mbbd.3 r j  1

ito hayeis obligado à los Levitas à recor» í£ j i w í t .  : 
rer*. como' ,1o tengo mandado, lasCiucU-r n
des di¿ Jjada, para, recoger el dinero,que 
fe debe pagar , fegun la Ley de Moysésj y 
que haviendofe empleado deíde Tu ciem*

i /, • i t "T- i t i  p.ifsím a, Sí fili! eí is,po en la conltruccion del labernaculo de dftruxcrunt domum

la Alianza, fe debe emplear oy en manee- ^  Vtn&ficTt̂ T cíe* 
ner la Caía de Dios? Han de haverconíe- <•*« ¡n Templo d»-

• i r  -i i m in i, oriiivi’ runt f¿-*guido mas racilmente que yo la execu- numüu«».
cion de fus proye¿tos los Reyes impíos,
que me han precedido r Athalia, con fus iy.Rcg.xrr.
, - *n * . _ 7. Vocavitíj-isR a t ,
hijos, encontró Mimitros de Baal batían- Joasjo¡aA»m Poad- 
temente furiofos para defpojar la mora- dí™setf ÎÍ°fat- 
da del verdadero Dios, en benefìcio de el non ¡oftmra- 
Templo de un Idolo: y yo no hallo Sa- go ampL*1 accipere 
cerdotes baftancemente zelofos para inte-, fcdtd
reliarle en el reftablecinaienco de la Cafa inftauranonemTejn- 
delSeñor? Ep efecto, continuò elPrinci- Phredditeeam* 
pe , aunque no hayais hecho los viages 
necesarios , no hayeis dexado de recibir 
fumas coníiderables , que han venido à 
bu ícacos enmedio de-vueftra defìdia , è 
indolencia. Con codo elfo, hafta ahora no 
haveis tomado medid.as algunas ; y ha-, •
viendo ya muchos años que os di los or
denes, ni veo prevenciones, ni materiales* 
ni Oficiales algunos. Pues íábed , que deí-, p r¿ p-cunUi»* po*

. . ° . .(• . i pula,3c ¡nftauraictai,
de oy os quitó la cornil sion, que oSihavia ucecta iomus 

TamyUL O en-
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A  P o  t j f i l  ■ j||

Ve \oìs i$, . 1 t
VtpAchhí * a etìeafgaeRS

J'^r;;' ' ‘ tério* Yà> no rédbííá
Oî Giui(v y

¿ác- tò
ninguno

una
quecerftìs vueftflá poder y paraqüeiea 
empleado, íegun iú defiáno, en los raparos 
del Templo. * ' <

iv. Reg. xii. i M Efta reprehenfion mortificò con
a.Ettulít jo iad aP on - 1  s , „  1 , r  \
t!fex' gazophiiadnm extremo a los SacerdOtéS^y EevltaS j po- 
foramen dê up̂ rriJ& ro k  vieron'precitados à experimentar la 
poíuit Ülud juxta al- confiifion ; y lo que peor e|a >■à poner en
gredfcmfum C .-1« ' 'ÜUtttóS de loS OfidaléS d d  Rtì  ̂las fi|- 
Dòmini, mittebant*. nflasque .havlan percibido.(2ón «tías ibi©
qoi (mftòdiebànt óf̂  fe  hallo -iím incorro mediano :,<en<compa~
^ S T d S S S ’íl»«Son'dd las «epe «età
Tcmpium Domini, neceítario hacer. E l‘‘Rey proveyó para

ir. Par xxiv. ellas de otta fuerte : Ordeno-que fepufiefle
8. Prasccpit ergo Rex, iinaiAfeà gitale 4venf08Éiià'dètronc©, 'éa-&fccerunr arcarci: po- c p 1i , T n
fueruntque cam juxta trente-dei Altar <deJüs nofceauitos, due 
pommdon»uti?oBii- ^ftuviéilè afido al muro ‘exterior -de el

„ .. ,-atifei>doSosSlicerdotesvHtifefeaide'làpuef-
9. Etpwedicatum eft _  . ,v ' , ■ , r  -
in ju d a ,&  jerufaiem, *ta Orientai , - a mano »derecha -, corno le

t̂ium̂ DomÌBo!11 *cl Tempio. ’ .Elie cuidado fè
quòd condiniit’Moy- encargo ài ^anTtaeérdote^f y ¿cumplió
fes fervus Dei fup;r ia r  n  i Ti , ,  ■ 1
omnem linei fo de- con el contu *a(:aittim brado zelo/ Imnie  ̂
fmoi diacainence hizo eiRey publicar unEdi&o

" en ifeCìapitàl í y etí :‘las PrGyíncÍ4$ , pí)r el
a ;■ *. quai{ifeE ordenaba  ̂ t̂ ie'iodós.lî s ¿rnìem-
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faq*,rfk¡ -ffcmp<h.
traerían , ó harían cr4.ec kgiiramencc a Je? 
ruíalem el ;medíÍQf hclade; jnqjoíidbn, que 
el Legisladpc faavia exigida en otraocafion. 
de codo líráél en el Deiicrto.

114 El Pueblo eftaba mejor difpuef- 
to % que los Sacerdotes,, y Levitas.;. Fue reci
bida de grandes, y pequeuos la Ordenanza 
del Principe , con general apianio, y ízales 
extraordtoaiias de alegría.. Lu^go que vie- 
ronel dinero publico x iegufp de la codicia 
de los que le recibían » jtue.ro a  en. tropasá 
Jeruíalém. No íe contentaron con pagar 
el raedi^npiqibu^que^ pedia,. Se encen
dió 4 o repenceda piedad resinada, y llegó 
h^launa efpeciede:fa^^Epd%4lidad. Se 
adelantaban; lp$ p^iculat^Jráfta fes puer
tas del atrio de los Levitas, a dpnde no les 
era permitida entrar., Allí encontraban á 
los Sacerdotes encargados en la guarda de 
las puertas , les entregaban fus tributos, 
y fus ofrendas, y ellos Jas llevaban al Ar
ca t ó Gazophilacip deftinado pata reco
gerlas. El fervor era, tan grande > que 
cada día. íé hallaba la, Arc* llena, Ppc fe 
tarde fe .llevaba a Palacio , fegun el. or
den , que el Rey havia. dado. Vaciábanla 
en prefencia de un Secretario, de'Eftadp,

O í  y

Aépdcjfflónd-} i)i.
Dejoás M- í'í *
P e  joaefea* i-i

n .P a ra L X X fV -
10* JLa?ra'it^ue font 

cun&i Ptin-eps' , &  
otunia populifi: &  im* 
grefsi coiitulerunt ill 
aroam Domini , arque 
mile rune k a  ur inj> 
piemur*

1 1 . Cumquc tempug 
HTct, uc dcferteiu ar- 
cam eoram R cge per 
manus Lcvkatum  
(videbaut eniir* mi l-  
tam pecuniam ) in- 
gredkbatur fcribaRe- 
g is , &  quern primus 
Sacerdos ccnftituerat: 
cfFundebancque pecu
niam , qu^ erat ¡a ar- 
cjrpcrro arcam repor- 
cabant ad locum 
fuiim : ficquc facie« 
bant per fingaios 
d ies, &  congregata 
eft iafiufra pecun ia .

jyftiUg. XDL'
io> Cufnqac viderenc 
nimtam peaioiam  ei- 
fc in gaz.opfeilacio,al- 
cenckfeat feriba R e
gis,&  Pontifex, eflyin+ 
d baotque, &  nupe- 
rabant p^cuniafn^uft 
invcniebatuE an ckwno 
Domini# .

. ’ *-i .



Áíío de! Wûnd J  i-TÏ»
Dejoàî
D c J o a c h à t U

/ iv.$Ltg.xni
ï6 , Pccuníam vero 

pro tíclí&o , &  pecu- 
iiîam prt> pecéatis, 
oo ti infetebant in 
Templum Domirtî, 
quia SaCttdotum crat.

*jl i í * ' J *1 ■ * rx \
I L  Par, X X I V . 

f i ,  ,Quam dederunc 
R e x  ̂  &  |ciada h :s, 
■ ût prnreranr opeubus 
domus Domînv. at Uli 
conduccbant ex ea 
caefores lapidum , &  
artifices operum fin- 
gulonuT', ut inftaura- 
Tfindoirum  Dptnînî: 
fabros qurquefrrri,&  
* r îs j ut qnod cadete 
«eperat »fideiretut.

’¥0$ * liííéáfcia lült- #i&ktí':
■ "  f ' - -  - , -  f  1t

f  ¡ de úfr Slééidoeé-fódmbtadb por éTPorítii- 
fice. ToMábafi;quénta‘ eiadfcá de la fuma, 
que Te! havia íéfeibidó> vi ]-‘f  ©Si'Vián I poner 
la Arca .^ e p & e o  d tem plo para la 
ñaña figuiente; Dé éfté modo ¿ tan agra
dable al Pueblo, fe hizo bien pt'efto el re
cobro del dinero,- que fe necefsitaba, aun- 
que por religión no íe confundía con las 
«xacéioriesi que íe hacián para el Templó: 
el dinero que5 ofrecian los particulares, íe- 
gun la Ley, pdr la expiación de los peca
dos , porque eñe toeabá a los Sacerdotes, y 
les pertenecía de derecho*, defpues que 
fatisfaeian á la iatefidóft de aquellos de 
quien lo havia recibido. En pocos días fe 
recogieron; imáiehfas fumass las quales to
das fe dcpofi.íarótí en Páláeió efr poder del 
Rey, y del Grin Sacerdote íoiadá.:

i iy  El zelo, qué. los animaba , no 
les permitió dilación. Llamáronla la Cor
te á los Maéflros dé Obras > que tenían por 
empleo el pteíidir tú la Fabrica de la Caía 
de Dios, y que tenían baxo de fus ordenes 
á los diverfos Oficiales, que íé empleaban 
en el trabajo. Eran en la lazon eftos Oficia-4 
íes de utía piedad , y définteres conocido. 
Para afervorizarlos mas el Rey , y él Pontí
fice , dándoles • fingular deniofteacion de

coa-
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confianza , les entregaron por quenta, y 
pelo todo el dinero , que fe havia recibid- 
do del Pueblo. Tomad, les dixeron , eori 
qué reparar ia Cafa del Señor, cuyasTuinas 
eftais llorando, con razón , tan la roo tiem- 
po há. Trabajad fin intermiísion, y no per
donéis nada, para que la obra quede sólida, 
y firme. Emplead fin cuidado el dinero que 
fe os entrega. A quefir a fidelidad fe dexa, y 
no íéreis relponfables de losgaftos que hi
ciereis.

l i ó  Al punto fe pufo la mano en la 
obra, íe juntaron los Carpinteros, los Cor
tadores ele piedra, los Oficiales de hierro ,y  
cobre dosAlbañiíeSjy todos los otros trabaja
dores. Se mandaron traer los maiíeiíalesfte  ̂
cédanos. Por mucha diligencia que fe die
ron,la obra fúé larga,porque el deleuido ha- 
vía fido grande, y aun extremo. No obftan- 
te,en algunos años fe llegó al cabo, á fuerza 
de continuación de gaftós, y trabajo. Los 
Obreros trabajaron con tanto zelo, como 
habilidad. Cerraron todas las aberturas , y 
hendiduras: fe reparó todo: fe afianzó lo que 
amenazaba ruina, y bolvieron á edifica« de; 
nuevo murallas enteras. Se vio en fu pri
mer eftado la Cafa de Dios, y el Pueblo 
fiel tuvo el confulco, que ya cafinoelpe-1

taba,

AnodetM ónds f i'.
D e Jo as 13 .
D é loacha/. í*J -̂r. . • - s- .J- . *y:rv

I V .  R e g ;  X u T  
t i*  Ei daban: eatn 

juxta numerum arque 
menluram , ¡a enanu 
corura , qui prpíerant 
cjemtmar’.is domes 
D o m iu i: qui impen~ 
debatu eam íti tabrís 
Hgnoruro, &  ín cap- 
nvntaciisiís, quíope~ 
rabantur in domoDo^ 
robu*

i f *  Et non fiebatri
tió iís homimbus» quí 
accípicbanc pecu- 
niam uc dillribuc- 
rent eam an i be i bus, 
íed Ín fide tratUbant 
CaOl*

i i ,  Et fartate#a fa-
cíebaui i &  ín iis, qui 
cacdcbam laxa ,  fie ut 
emerem ligua &  la
pídea ,-qpi exudebao- 
tu?,, ita l i iuipkfcinr 
inftauratío dormí* 
Pom ini T ín t n i; trfi# 
que ¡ncigtbant tx -  
pvnl ad munícnnaia 
cúnuiou

II. Par. XXIV*
1 3.Eg* i tinque h¡ quí 
operaban tur ¡nduf-
ir ic , & obducebauir 
panctuin cicatrix per 
manes eonmi , ac fuf- 
ciravcrunt coruuru 
D om iui in ft aturo 
prlftst.i m »&  firmiicr 
cam íbue R ctro iw



▲ áo j t 0 HliíORIA J>jeL PüÜIO, -
pejoachaz *.* raba, de bolvera ver 1̂ Sanio 1 emplcf rcf- 

_ - 1 tablecido á fii antigua firmeza ,  y foii-
. ...j i déz. , . H1 ■ : r ' Jí i ? No tuvieron lugar de arrepen- 

tiríe el Rey , y eL Pontífice, de la confianza 
con que havian honrado á. los Intendentes 
de las. Obras.. Ellos virtuofos Mmifiros,
con los. quales deberían quedar muy con
tentos , y á los quales fe debería juzgar de
berles mucho , aunque huyieran aplicado 
al trabajo de fus cuidados, y deívelosel
dinero, que pudiera quedar de lo que fe 
les havia confiado, fe creyeron abundart- 

, tercíente pagados.,  con la honra , que fe 
les havia hecho, y con el güilo de ha ver. 

Í4?cí^«to'ptÉt contribuid® á ja olm & Q ips. Luego.que
se joíad* reUquan» la,quenca al R^y , (en,preíencia del Gran 
pancm pccunic...» Sacerdote. Pufieron en íus manos grueflás.

fumas , que gavian zhofxado con fu in- 
duftria , y que q u it^ a^  a é  fiúbnos* 
Inílruldos los' Pueblos de fugenerofidad, 
no pudieron dcxar.de hacer,con eilemoj» 
tivo un paralelo , de harta mortificación 
para los Sacerdotes , y Levitas. En codas 
partes echaron mil bendiciones á los Rc- 
lígiofos Ecónomos de los bienes del San
tuario , y procuraron hacerles hallar en

los
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ios Máá>¡Í!ticcrós elogios ünr recompenfa, 
fin comparación,• mas precióla que ios te- 
foros, qüéhavian facrihcado.

i i 3 Elle dinero , confaorado dos ve- 
ces al juío dei Templo, primero por la pie
dad de los Pueblos, y delpues por el def* 
interés de los que preiidian á las obras, íc 
empleó enteramente , fegun íu deítino, en 
el adorno de la Cafa de Dios. Antes de 
haver hecho en ella los reparos de mas 
cuerpo , y de mayor confideracion > havia 
prohibido el Rey , que le tomafíe cofa .al
guna dé las turnas, que -en ellaeftaban def- 
tinadas para hacer Vaíos de oro, y de pla
ta , dedos quales el Templo fe hallaba def 
proveído , deípues de los hurtos de Atha- 
Jia. La primera.obra inflaba mas, y nocre- 
;yó que fe ¡pudiera fubminiftrar para toda 
k  un mifmo ¡tiempo j pero quando fe vio 
delahogado con las remeífas no elperadas, 
que feacababan de hacer, hizo que le tra- 
xeflen una lifta .de lo que faltaba para el 
ufo de losvMiniftros ; y caminando fiempr$ 
de acuerdo>.con.el Gran Sacerdote, mandó 
hacer Vaíos de G ro, y de plata, tenedo-; 
Tes , inceniários , y t.ompetas , y reem-. 
plazacodo quanco la impiedad dealgupos;

• u Re-

Aéd dcl í $ i
D e Joár, ¿5. "
D e Joatrha^ 3.

I V .R e g .X I Í .
1 3. Vcrumtamen non 
fiebant exeadem pe
cunia hydrix Tem pli 
Domini, &  fufcinulx, 
&  turibula,&  uilv?, &  
onme vas aureum Se 
argentum , de pecu
nia tjuae inferebatur 
in TcmplumiDomini*

1 4* lis enim , qüi fa- 
ciebant opus, dabatur 
ut inftauraretur Tero- 
plum Domini*

IL  Par* X X IV *  
14,.,.**. D e qua fa&a 
funt vafa T t mpli in 
mintfte rium,& ad ho- 
locaufla, phtalx quo
que , Se e x te n  vaia 
aurea &  argentea- Se 
otférebantur holo- 
cautf a in dom o D o
mini jugUer cundit 
ditbus Jotadx*



• MtZ Hí t̂tóQA PÍi. PlífitSc 
Reyes havia!qáit3d04níésd.e Ü  £)k*«ag-! 
nihcencia de los íácrificios. í , ¡i

1 19 No le puede explicarJqfianto íe 
renovó el fervor en el Pueblo, quan fre- 
quentada eftuvo la Caía de Diosc, y con 
quanto cuidado el Pontífice, íoítenido de 
todo el poder del Rey, hacia que íe guar- 
daflen todas las Ordenanzas, y que fe prac- 
ticaflen en el Templo las ceremonias ían- 
tas, preícriptas por la Ley , para el orden 
del íervicio Divino , y para la regularidad 
de los holocauítos. El Pueblo fe formaba, 
imitando el exemplo de el Monarca : el 
Monarca tomaba las lecciones delPontifi-; 
ce : y el Pontífice,llenotododezelo,no 
fe ponia delante otro exemplar , que el 
del Santo Legislador, cuyas piladas feguia 
con fidelidad.

izo  En medio de tantos motivos de 
cónfuelo, y monumentos iluílres de pie« 
dad publica, quedaban en el fono delEí- 
tado dos principios de pcrverfion , que 
Joiada no pudo deílruir enteramente. Los 
Grandes, del Rey no, y bailantes Cortefa- 
nos, coníervaban una íecretainclinación á 
la idolatría, que tenían cuidado de ocul
tar j pero que no le eícapaba a la viíla pe-
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nettanfedel Pontífice. Nohuviera fido el Dej«cház 3.
mal irremediable , fi huviera juntado el ..........
Rey á fus buenas intenciones mas firmeza» 
y  valor en fu govierno * pero era un Prin
cipe flexible, blando »inclinado á compla
cer i y tan fácil de dexarfe engañar, como 
fe vio diípuefto á recibir las impresiones 
de la virtud. Joiada, que lo conocia, no 
perdono nada para inípirarle otros afee-« 
tos, y.hacerle tomar otra condu&a mas 
confiante. Bien conoció» que no lograba 
ello tanto como defeaba , para que íu 
obra no fe traftornaífe: y íi conoció gran
des efperanzas de la docilidad del Rey fu 
alumno» tuvo de quando en quando te
mores doloroíos, que jamás fe íbflegaran 
del todo. Mientras que vivió > nadie fe 
atrevió á moverfe, ni inquietar en el Ef- 
tado , ni aun á manifeftar acordarle de 
que en judá fe havian adorado los Ido
los. El Rey figuió íiempre fus confejos; 
nada omitió de quanto dependía de fu mi- JL ratalXxiv. 
nifterio, y acafo en los bellos años de Sa? iy. Scnuit autem 
lomón el culto de Dios no eftuvo mas 
floreciente *, pero loiada era de una edad eff« centum «igm» 
tan abanzade , que el alargarle lu vida, to
lo fe podia mirar yá como milagro, y no 
podian lifongearfe , que aun lo lograrían 

tW'YMi P lar-
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vi /oachlz*8. largo tiempo. Murió en Jerufálém de cíen- 
~ “  to y trernta años: ancianidad , que cafí no

tenia ¿exémplo en el fíglo en que viviój 
pero muy corta para la felicidad , y dicha 
de Judá, que en perderlo > lo perdió todo. 
Vengador de lauíurpadon de Athalia: def* 
truidor de la impiedad : reparador de el 
Santo Templo: mas que padre del R ey$ y 
reílaurador de la Cafa de David ,fin que 
faltaífe á fu gloria lino folo el haver criado, 
y  educado un Principe, mas digno de fus 
cuidados , y menos incapaz de mantener 
las grandes empreflas, que le hizo execu- 
tar durante fu vida. El reconocimiento de 
Joás, que debía la vida a Joíabeth, efpo- 
fa de joiada, y á él mifmo ia educación, y 
la Corona, por io menos llegó halla fu íe- 

ii. Paral, xxiv, cultura. Mandó, que lo enterraífen en el16. Sepelícruntque L , ' a  -
eom ¡a cívitatc oa- iepulcro de los Reyes lus padres, y  pre-

dcccíTorcs, en U Ciudad de David: dif- 
«um ifraei, & cum tinción muy debida a efte grande hom- 
áomocjui. t r e , á quiendebia la' Nación mucho mas,

qué i  múchostle fus Soberanos.
•v 1 1 1 la, muerte de Joiada fue amar

gamente llorada de toda la gente de bien, 
que conocía el genio de fu Principe, y la 
difpolicion de la Corte. Ellafué ,:con)o fe 
havia previfto, el termino de la piedad,y de

la
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la felicidad de Juda. Las cofas fe muda
ron cali de repente de un modo can funef* 
co> que apenas fe puede concebirlo que 
paíso en el difeurfo de diez anos , que fo- 
brevivió Joás al Santo Pontifce > 11 por lar
ga experiencia no fe conociera el corazón 
de calí todos los Grandes de la tierra j y 
acafo los fucelTos, que falcan que referir, 
paíTarian por increíbles, íi no fuera theacro 
de ellos la Corte de un Rey poderofo.

i z i  Apenas huvo cerrado Joiada los 
ojos , quando Joás , que de quando en 
quando folia incurrir en lances , indig
nos de condeíccndencia , y febleza, fue 
acometido de los Principes de judá , muy 
asegurados » íégun fe lifongeaban , del 
cara&er , y  genio de fu Señor, de que 
recobrarían bien prefto fu antigua liber
tad. Verifimilraente no llegarían defde 
luego á pedirle, que confintieífe en que 
bolvieflen á honrar los Idolos > que el mif- 
mo havia .exterminado. Lo fueron ganan
do con la frequencia cutdadofá, lo ten
taron por todos tos lados por donde fla- 
queba : defpues de algún tiempo le re- 
prefentaron » que era muy gloriólo para 
él haver reftabtecido la fuperioridad del 
Dios de Judá en todo íu Imperio: que Jo-

P z rám,

A ñ o ¿ c \  Mund, $ t $ S.
De Joás 30#
De Joachiz 8»

I L P a r a í.X X I K  
17# Poílq um autem 
obíit Joí tda , ingrcfsi 
íum Príncipes Juda, 
ói aJorâ tmmRtgt m, 
qu¡ i  tiniius oblequiis 
corúa: >a. qukv tt cis.
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jsuu > Gchozias> y Athalla, havian lleva** 
do las cofas con excedo , emprendiendo 
el hacer, que fe olvidaife al Señor en un 
Reyno , donde en todo tiempo havia íido 
adorado religiofamente i pero que acaío 
era igualmente de temer, en las reglas de 
buena política , dar en el excedo contra
río : que Baal tenia aun fus adoradores 
en las Provincias, y que hafta enmedio de 
la Corte los confervaba : que fe oculta
ban por complacer á la inclinación del 
Rey; mas que podia llegar tal coyuntu
ra , en que no tuvieffen ya interés en dif- 
íimular fu Religión : que fiempre era pe
ligrólo mantener á los Pueblos en un odio 
continuo en materia de culto; y que pues 
no havia eíperanza de unirlos de buena 
fe en unos mifmos fentimientos, folamen- 
ce quedaba que tomar el partido de dar 
igual libertad átodos,y hacer de mane
ra , que la diverfidad de culto no fe 11c- 
vafle tras si la diviíion de los ánimos.

123 No lograron con el primer tiro 
lo que defeaban , y no eran tan ciegos, que 
no efperaflen aigpna reíiftencia. Conten
taron fe con ir difponiendo , aun por al
gún tiempo, el animo del Príncipe , lifon- 
geandolo con delbeza 2 complaciéndolo

con
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con exceíTb, para irlo ganando , y dexan- Dcjô chiz S* 
dofe caer muy á tiempo palabras mas 
atrevidas. Luego que fe ofrecía ocaíion, 
bolvian á íu empeño , y no omitían el 
darle á entender,que no pretendían que 
el Rey violentafle fu conciencia propia; 
pero que tampoco convenía, que por con
federación á la memoria de Joiada , qui- 
íieíTe violentar la de fus fubdicos: que fo- 
lo fe defeaba la libertad , y que feria peli
grólo el negarla. Luego immediatamente 
bolvian á reveftirfe del ayre , y ademán 
de fumifsion , y refpeto : eftudiaban en 
adivinar las inclinaciones del Rey , y no 
omitían nada pata prevenirlas, y facúfa- 
cerlas. Con efta conducta artificióla, CoC- 
tenida de coda la obftinacion del demo
nio del engaño, configuieron el arrancar 
el confentimieóto , y fe valieron de él 
con toda fu exrenfion. Los Señores dieron 
el exemplo en la defercion: efte fue fe- 
guido de alguna parte délos habitadores 
de Judá , Pueblo el mas volátil, que huvo
jamás en  materia de Religión. Se abando- xcmp!um” f'D̂ mín! 
no el Templo de el verdadero Dios , por dú pa¿iu«i fuorum, 
correr á los bofqucs Lcrilegosde los Ido 
los , y por adorar las Eftatuas de las eft¡ncontrajuda.-n&, . , » ■ , 1 1  Jerufikm propterhoe
deydades eltrangeras. No era Idolatra pcccatum,

Joas:

n .  P .ira l.X X IV .



De Joas 30* 
D e  Joachiz S>

II. Paral. XXIV.
19. Míuebatquc eís 
Prophetas ut reverte- 
rentur ad Doonnum, 
quos proceftantes ,  ill¡ 
audire nolebanr#

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

Joásipor lo menos no tenemos prueba 
fufí'ciente de que lo fuelle *, pero eran Ido
latras á fu vida. El vela el delito, y él 
lo toleraba , y aun fo authorizaba con fu 
condeícendencia. Jucamente le encen
dió la ira de Dios contra Judá, y contra 
Jerufalem. No obftante , el Señor procuró 
bolverlos á atraher al principio con las 
exortacionesde fus Prophetas,cjuemovi
dos de las defdicbas, con que velan ame
nazados á fus hermanos , no perdona
ron nada > para hacer que bolvieífen á fu 
deber j pero la Corte eftaba muy corrom
pida, los Pueblos muy inclinados á la ido
latría , y el Soberano muy cfclavo de la 
voluntad de los Grandes. Elle primer re
medio fué inútil: prevalecieron tos Cor- 
tefanos , y  ablandándole-mas, y  mas el 
Rey cada dia , na fe halló ya en eftado 
de negarles cola alguna. Empleó el Señor 
un medio mas eficaz,y dexó caer de fus 
manos el primer tiro de fu venganza.

124 Quarenta años havia , que goza
ba Judá de un repofo,que no fe havia 
alterado , ni con guerras eftrangeras , ni 
con turbaciones domefticas. Iíraéldel to
do , por el contrario, hecho el blanco de 
fus enemigos defde el principio del rey-
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nado dé Jehu, era aun en el de Joachaz 
prefa de losSyrios, que lo arruinaban de 
la manera mas cruel. Dividió la tempef- 
tad Dios Omnipotente , y fin que fe pu- 
dieífc conocer otra caufa, que fu indig
nación, fe vio defcargar parte de ellafo- 
bre el Reyno de Joàs. Hazaél, Rey de Sy- 
ria, vencedor de Ifraèl.tantas veces, por- 
que fiempre era delinquente Ifraèl , em
pezó à ferio de el Pueblo de Judà def- 
de que efte empezó à prevaricar. Cayó 
defde luego el azote, fobre la Ciudad de 
Geth j que fue tomada cali Gnrefiftencia. 
Sobervio Hazaél con elle primer fuceífo, 
amenazó à Jerufalèm , y con todo íii 
Exercito romo el camino de cita grande 
Ciudad , con el defignio de fidarla. Joàs, 
que jamas havia vitto mas Exercitos, que 
à los Sacerdotes , que lo pufieron en el 
Trono en la edad de líete años, quedó 
fobrecogido de miedo con la cercanía de 
Hazaél. Embióle Embaxadores, con or
den de pedirle ios motivos de quexa, que 
podía tener, de ofrecerle entera fatisfac- 
cion de ellos , y de faber el precio con 
que le concedería la paz. Vio Hazaél que 
fe le temía , y Te aprovechó del temor del 
Rey de Judá, para venderle bien cara la

paz

W. RefrXiít̂
17 . Tune afcendíc 

H azaél R e x S y r ís , Se 
pugnabat comraGeth, 
cocpuque eam ; &  di- 
rcxit faciem fuam ut 
afeenderet in Jerufa- 
lenu

A ñ o  del MundL 3160*
Joàs jz .

De Joacltar 10*
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De Joás $2.
Dé Jochar io.
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I V .R e g .3U U
1 8* Quamobrcm tu- 
lic Joas R ex  Juda 
om nia fan£tificata» 
q u s  confecraverant 
Jofaphat , & Joran i, 
&  O ch ozias, pattes 
cjus Rcges juda , &  
q u z  ip feobtu lcrat:&  
u n im fu m  argensum, 
quod ¡nventrl porult 
In thefauris Tem pi! 
D o m in i, &  in Pala- 
tio  Regis : mtfitque 
H ataeli R cgl Syr‘«£, 
&  recc&It a  Jerufa- 
Lem*

t ío  HístóiÍA DEL PuÍSlÓn 
paz que deíeaba. Por mas qué fe le ’re- 
prefentaíTe á Joás, el la compro al precio 
excefsivo , que fu enemigo quifo poner
le. Havia en el Templo grueífas fumas, 
que Jofaphat havia confagrado al Señor. 
Jorám , y Ochozias, aunque ambos Ido- 
larras , precifados de la coftumbre , las 
havian cambien dado considerables en 
cierras ocafiones, en que. ellos no las po
drían efeufar ,bien pareciendo. Y  el mik 
mo Joás , en treinta anos , que havia go- 
vernaio con prudencia > por lo$ confejos 
de Joiada , havia fobrepujado a codos fus 
predeceíTares en liberalidad , y magnifi- 
cencía. Juntó codas eftas riquezas, agoró 
los celaros del Templa, y  del Palacio , ó 
hizo llevarlos á Bazael, juzgandofe dicho- 
fo , íi á eftc precio confentia en aparcar
le de fus Eftados : alcanzó lo que con ran
ea pafsion defeaba. Enriquecido Hazaél 
con ios defpójos de Jerufalem > fe retiró á 
la Syría j pero lo mas deploráble fué, qué 
el azote del Cielo, que vengaba a^Dios de 
los pecados de Judá, no hizo , ni mas 
fiel al Pueblo en efeuchar fu voz , ni 
mas generofo al Rey para refiílir á los 
malvados.

tz y  En vano fe canfaron los Prophe-
tas
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tas en publicar, que ellas no eran aun 
fino las primeras gotas de los torrentes de 
males , que inundarían el Reyno: li fe obi- 
tinaba en la impenitencia. Dexaron predi
car a los Prophetas : la Corte continuó 
en fu impiedad: los que del-Pueblo eftaban 
pervertidos, olvidaron cali enteramente al 
Dios de fus padres; y el Rey, aunque muy 
convencido de la vanidad de los Idolos, 
permitía, que íe les ofrecieííé un indenfo 
factilego , entretanto, que con el redo de 
fus buenos fubdicos ofrecía el luyo al 
Señor.'

i i  6 Una tan vergonzoíá cobardía en 
los Soberanos , obligados á mirar por los 
intereflés de la Religión , es el camino mas 
ordinario á los mayores delitos Miran 
como honor propio el mantener ella' eí- 
pede de neutralidad , que les han forza
do á introducir entre los fiervos del ver
dadero Dios , á quien ellos reconocen , y  
los adoradores de los Idolos , que defpre- 
cian. A poco tiempo, la miran como af- 
lumpto principal de la política, y como 
apoyo sólido de la paz de fus Provincias. 
Qualquiera que tiem aliento para impug
narla , íe mira como reo de Eftado, y íe 
mira, como enemigo de el , luego qt¿e



;íívfiodel
De Joá '̂-$$$ í
m̂mrwmwítm
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ttíma muy á peeHós Dios > i
qü ienellóshacén tíiyc*oM£1Pí^"eftos pat
íos fue por áaiáe^ JMsV'fe -fcf idolatra, 
hizo en favor de los qué 3o eran una de 
aquellas acciones moñítriioCas , que • ape
nas cree la pófteridad, y  íiempre caftiga 
el Cielo con rigor grande.

j  Z7 Como los Prophecas , que pre
dicaban enjudá, y en jerulaléití y en mu
chos años no foeiari fruto alguno de fus 
trabajos , y aunparecia, que fu-mifmo ze~ 
lo era defpreciado: .movido Dios de nue
vo efc&o de compaísion , deílinóa íu- 
Püeblo un Embiaao , i  quÍen dehÍa arriar,

il Par. xxiv. J  rcípcc*r Igualmente. Efte*ra Zacharias, 
ao. Spiriras iaquc .uno de los hijos de :el Gran SacerdoteDcíintluitiicbaríjm TT* f ,< ^ A

, cuya glorióla memom aun nofiliumJoiadacSaccrdo- ^
popSS^dh* debía «eftár‘borrada en fus Corazones. He- 

fU *. H*caicit Do*!-redero de el .zelo de íu padre’.y fi no io
-también de íii dignidad ,  ¿ é  poflei- 

Domin! ,quod vobii do Je c[ Efpjritu de Dios,:>y de fu forra-
reiíquíftis Oomiiiwn, leza. Metióle enmedio de el Pueblo , y 
n dereiujqucrct voi> comando allí .aquel «tono de authoridad,

que le daba- iíii Nacimiento * y  la miísion 
de el ISeñor, ;hizo ¡genexdíamente ama in- 
veétíva contra las prevaricaciones, de que 
con harto dolor era teftigo. No-psrdonó 
más á la Corte, que .al Pueblo, y .acabo

. . i  K . f o
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fu eficaz, y vehemente diícurfo con eftás 
palabras; Oíd » exclamo en alta voz elle 
grande hombre: oíd loque os dice el Se
ñor vueílro Dios: Qué razón tencís para 
violar los preceptos de. el Señor s Qué .pro
vecho os prometéis de vueftras impieda
des i Volotros baveis abandonado á vuef- 
tro Dios, y ya volotros Lavéislidoaban
donados por íii Mageííad»pero aún no ha- 
veis apurado todos los tiros de fu ira: aun 
eftá fu rayo encendido, y no os librarán de 
fu fuego vueft ros Idolos.

i 18 Los otros Prophetas havianíido- 
defpreciados ; contra efte concibieron in
dignación, Temieron los Grandes, que el 
lújó.-'Qojbr̂ fi’e. preda lobre el éfpiricu del 
íley la authoridad delpadre : y. juzgaron, 
con razón , que ii llegaba á tener..alguna 
en algún tiempo, acabaña contra ellos, lo 
que Joíada, en cuyo tiempo cautelofos d if 
jimulaban , ni aun havia emprendido. Re- 
íblvieron, pues , prevenirle contra é l , y al
canzar la íentencia de íu condenación, á 
qualquier precio que fuefle. Era precíío 
alcanzar la del Rey»aunquelo repugnafle, 
y noera creíale, que jamás pudieflen con- 
feguirlo. Con qué cara fe le havia de pe
dir la fangre de el hijo de Joiada, á quien

O í  de-
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dcbia k  Vida, y kCofonáyá quien fíéih- 
pre havia amado como ár fü propio Padre, 
cuya muerte Havia llorado con tanta fre- 
flucncia , y  a quien havia honrado cóni 
fepultura Real ? Aun vivía Jofabeth, Tia de 
Joás : ella Ravia fido efpofa de Joiada: 
ella la qué, con riefgo de íu vida, havia 
falvado lá del Rey: y efta, íi no era madre 
de Zacharias, tenia el lugar de i tal, y él
la honraba como á madre. Además de

; *

efto, qué delito fe reprehendía en elle Mi- 
niftro fiel? Qué fedicionhavia levantado? 
Y  qué atentado havia cometido contra la 
períona del Principe, ó en daño de fus Es
tados? El predicaba ja Religion de el Rey: 
él merecía premio: Joás le debía reípetOj 
como á Embiado de Dios; y  todo íu cari* 
ño, como á hijo de Joiada/ Con todo elfo, 
huvo oífadk para pedirle la muerte de 
elle Santo Sacerdote , y él filé harto kcíl, 
y cobarde en coníentír en ella. Le repre
limaron tumultuariamente , que Zacha
rias , valiéndole de ios ferv icios de fu pa
dre , condenaba publicamente la conduc
ta del Rey, y  Hacia diíéurfbs , qüe le en
caminaban á fedicion : que íobre todo, 
Joiada no havia hecho, reípeíto de íu Se
ñor , fino cumplir con la obligación de

. - ■* buen



í « Í > ig s . L » .  XXVI!. t i *  

buen fubdico ; y  que feria pagar á precio 
muy caro una acción de fidelidad en el 
padre, fi fe abandonafle la Mageftad Real 
á los incencos del hijo : que el primero 
eftaba baftautemente premiádo con la con
fianza, con que durante fu vida lohavia 
honrado el Rey , y con la diftincion, que 
le havia concedido defpues de fu muerte; 
mas que el otro no podia fer bailante - 
mente caftigado con el rigor que mere
cía , por la offadia con.que boceaba, con 
pretexto de infpiracion , y de prophecia; 
que ¿1 ¿bulaba mánifieílamente dei Nom
bre de Dios, ác quien no era Embiado; y 
que no fe podía aflégurará Jcrulalém, fi 
el Rey no hacia jufticia pro rapta de úit 
alboroto que no guarda atenciones , ni 
reípetos. ; ■ ¡

12* Al oír tfte infolente diícuríode 
los Grandes de él Reyno, debió fentiríe 
Joáscruelmente combatido délos afeólos 
encontrados de pufilanimidad , de zelos 
de fii authoriaad , de fu reconocimiento; 
y de fu Religión. Si acaíb fe refiftió al
gún tiempo , al fia fe dexó vencer de las 
importunidades de la Corte. Yo os ew* 
trego al fedicíofo, refpondió; y puesZa- 
chaiias merece la muerte , las obligacio

nes,

Ano del Vblnd.jiSn
De Joas $7*
De Joachaz iy .

í ;■

IT* Par. X X V *  
i?* Etnoneft rreoc- 
ditas Joas mifemor-*
di®, tfua/n Iccerat ]>- 
\i<U p-iicr íUius le-
cims, iVd ¡neeifvcit íi* 
lium
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^ , besuqué ̂ |é$gb$í&'padfeyW ie debe» 

'"'1'"'"“ '‘ '~mmm> procurar latópunidacf (,cal es el premio,
que f e d e b à ^ e r*5;dfiii iagpíicudde tos 
Poderolos* fie* conOééttos bietí m al, fa
cí ificaríe por elfos por oíros motivos, que 
por los de la propia obligación )

i jo  Apena$ huyo; pronunciado Joás 
la injuftaifencencia, que condenaba à Za» 
charlas, quando temiendo quéfe arrepín- 

ti. Qui congregati uefle de ella , precipitaron lu execucion. 
adverfu* eum, mife-jlqS Señores irritaronalKueblo ,  le arma-
rum lapides juxtaRe- , ' 4, , . %  ̂ x
gis impctium barn» ron de guijarros,y piedras , y tueron a 
dpmusDomini, Ĵ ufcar al que pretendían fuellé culpado.

Lo hallaron en ¡él^riodet Tempto * ¡y:&n 
reípecar fu nacimiento, fu ndad , fu mi- 
nUlerio,. nr k que 
murwflé baxo de una ot^SiPodé piedras*

Quicummoto Eftando para efpirar ,  por orden de un
retur,ait: Víde.it Do- Principe y que debiera icr fu deféufor , y  
miniu,2crequirar. x , rt s i

a manos de una multitud T puya lama de- 
feaba > boiviò fus.: ojos .al píos de fus pa
dres, le ofreció el iáciificio de (U vida, y 
fe oyeron falir de íu boca un momento 
antes de íus. últimos íulpíros, ellas cerri- 

; bles palabras, que fueron Ja mas fiineíla 
de fiis predicciones : . Táveist Senor, eltra~ 
tamicnto, que fe dà , i  vueJiros Prophetas : Vos 
k  vm  ) j> Vo/ os vengareis. * Era



PE'V0Í<3$. Lib. XXVII.
• i | í  JErá;*ouyfeo»y muy. publico eL 

delito , pára que el caftigo fuelle fecreto, 
y lento» Elle cay ó labre el Pueblo- , que ha- 
vía cometido el atentado; pero mas pela
damente aun íbbie el Principe ingrato, que 
lo havia authorizado. Ai cabo de uo año, 
que concedió el Señor á los culpados, para 
hacer penitencia, los Syrios, governados 
por Benadad, hijo de Hazael, bolvieron a 
verle encampana; yhaviendofe apodera
do al palló de muchas Ciudades de Judá, 
fe adelantaron fecunda vez halla las cer-£ 7
canias de Jeruíaiem. No tenia ya Joas baf- 
tantes riquezas que .ofrecerles , para obli
garlos a que fe rctiraílen. Viófe en Ja preci- 
íonde pelear; pero eraran poco guerrero, 
que niaun fe atrevía arelolverfe áeíTo. Sus 
Oficiales , ha viendo hecho reconocer el 
Exercíto Syrio, Le dixcron, que iólamente 
era un puñado .de Soldados, que venían i  
ofrecerle,una vi&oria indefectible: que no 
era m edio deshacer una paz sólida, lino el 
oponerle fiempre; y que fi él fe huviera 
manifeílado mas intrépido en la primera 
invafion de los enemigos, no huvieran ellos 
tenido el .atrevimiento de intentar la fe- 
gunda: que buenas Tropas tenia, difpueUas 
á cumplir con fu obligación: quc.cónIb.

Ano d e l $ 64*De Jois | 7* ^De Joachaz ($«

IT. Par. X X IV *  
z 3* Cumque evolutut 
d ie t annus, afcendic 
contra cum exercltus 
Syriac : venitque in  
Judam, &  lerufalem, 
&  interfecir cundo* 
rrincipes populi, at- 
que univcrfam pra- 
dam miferunt R cg i io  

Xtemafcum.



Se jS a á  í 6.: ittimeifr’ opíintíirla á loa %ri©siy; que íblo 
— —  C0n que quifieíTe^exaríe vér á la frente de 

íu Ejercitó , no tendrían la temeridad de 
f ; efpei'arlo. . •

ijx  Aunque Joás fuera el mayor 
Capitán de fu figlo, y todos fus Soldados 
unos Héroes, no pudiera eftár mas aílegu- 
rado del fuceífo. Reíponfable á Dios de 
la inocencia pervertida de fu Pueblo, y de 

" laíatigrede ius Prophetas, era Diosmif*
roo contra quien tenia que pelear. Ciego 
con fus propios delitos , de qué íu con
ciencia ya no le remordía, y alentado con 
la prefumpeion de íu Corte, juntó úna in
numerable multitud de Soldados: fuefe á 
buícar el Exercito de Syria, y le preíento 
la batalla. Según codas las apariencias, de
biera huir el Sy ro al acercarfe el Exercito 
de Tuda, ó elle debía vencer; pero fue batí-. 

j y a S T ^  do porunapequeña Tropa de Syrios, cuyo 
modicus vinitíet nu- numero noigualaba á Iá tercera parte de íu-
in r̂us Syrorum, tra- t-í • '  ̂i i 11 i iíiidic Dominus ¡n Exercito. Todos quedaron arrollados de* 
mambus eorum inü- j^te de fiis enemigos, que vengaban, fin
mtam uuiltitudincm, . , »  , *  , © , - r
eo quód dereiiipu- iaberlo, los mtereües del i  odo Poderoio, 
pTtrUm°“ mDr ;n  Quedó muertogran-numero de Soldados;: 
joastpoque ignora!- y  lo*que fue masdigno dé notarle, fue,
niofa cxctccrs judi- / 1 c\ ,.r • i
cú, quepareciabukarconailerecionla muer

te á loa :% ñ o re s y  ■ á . aquellos Principes.
dtl



*> Se B iÓS. tr í. XXVlI. t zp Áño dcIMund.jtéj». 
del Pueblo, que fe havian diftinguido en ftjwha/í. 
la impiedad. Perdieron grandes riquezas, 1 ^
que fueron -embiadas á Damafco al Rey* 
de Syria. El Rey de Judá, hecho prifio- 
nero, cayó en poder de los Syrios. Olvi
daron con el los vencedores las atencio
nes , y reípetos debidos á la Mageftad de 
los Reyes , halla enmedio de fus defgra- 
cias. Infulcaron de él con ulcrage > lo lle
garon de confuíion , y lo cargaron de 
oprobios i y ya fea porque falieffe herido 
del combate , ya fea porque abufandó de 
fu victoria > le huvieílen hecho fufrir fu- 
plicíos vergonzofos , ellos lo embiarona 
Jerufalém en un eftado lamentable, redu
cido á paflar en una cama , oprimido de 
dolencias, y  enfermedades, el redo de fus 
días. Defpucs de cfta v iso ria , fe retira
ron los Syrios, fin ̂ llevar tan adelante fus n.Paraí.xxiVv 
progreflos, como fe podía temer, porque eu(B ¡n u„, 
los defignios de el Señor ya eílaban cum-6uotibusmasnis'«s 
piídos, y no era la Syria de quien fe que
na fu Mageftad fervir para concluir fus 
venganzas contra Joás.

12 ; Aun vivió efte Principe cérea de 
tres años en una fitua:ion dolorofa ,que 
en cada inflante le advertía , que buícafle 
9,1 Señor. DichofO/fi fe aprovechó de eftos 

To m. VUJ, &  dias



fiSióde\n¿ná*it£$4 
D e joas 41»
R e  Joas i .

II. Paral XXIV.
^.••SLirrcxerunt au
to m contra eum fer- 
vi fui , in ulrionetn 
fanguinis filujoiadae 
Sacerdotis, 6c occi- 
derunt eum in lc£tu- 
Jv fuoj^C mommseít; 
fepelieruntque eum 
in Civicate D ivid, 
ícd non io fcpulchrís 
Regum.
tó.Infidíati vero funt 
c i , Zabad filius Si*m- 
tnaath Amtnonicidis, 
&  Joxabad fijíus Se- 
jjurith  Moab tidis* 

IV . Reg. X II  
io .  Sufrexerunt au- 
tem fervi ejus,& con- 
juraverunt ínter fe , 
percufleruntque Joas 
in  d o u o  M ello in 
¿efe en fu Sella. 
x i.Jofach ar namque 
filius Semmaath, &  
Jozabatb filíusSotirr, 
ifervl e ju s, percuíTe’- 
runt cum, 6c moriuus 
eft:& fepelíerunt eum 
cuín patrlbus fuis in 
C iv iu te  David nvt

1 ¿o pmMvÉNJd'
días 4 ? ridferieotdia ! y fi y libré poé^ éf- 
pada de los îyiios de tantos impíos Cor- 
tefanós ,,que:lp'hayia^^3r^mtd®ESí¿>̂ íty'' 
raouado , bol vio á tener fentimientos, y 
afectos de piedad , y de fervor 1 Perpino 
citaba baftanteepente borrado el efún
dalo , que havia caufado con la muerte 
del hijo de Joiada.

134 ZacharUs,apedreado por el Pue
blo áfolicitadon de los Grandes , y por 
la fentencía de Joás, tenia poderofos ami
gos, que creyeron que fu muerte no fe 
podía labar fino ,qpn él aífeímat© del Rey. 
Dos hijos de eftr^ngerás, el uno llamado 

.Zqbad ó por otro nombre Jofathar > hi
jo de Semmaath » inuger Ammonica j y 
otro liatnadp Jozabadjhijo deSomér ,ó  
Semanch, muger Moabita > fe conjuraron 
contra Joas; y temiendo > qué la muerte 
natural no les quitalfe muy preílo al Prin
cipe moribundo? que ellos querían (aerifi
car á fu-venganza , encQíttraron medio 
de introducirfe en fu .Palacio de ja Ciudad 
de Meló, fituada a la ’basada? de. Sel la , y 
Jo cofieron a puñaladas én fn?&amav r 
. 13^ Ellpsophicieron (fino anticipan

ya red.ñcia á^eñe 
, Principe ilos uldmps extremos. Su cuer-í

'.je-, pp



M  Dios. L ib XXVII. 1U  
po, medio podrido de las ulceras, que íc 
havian dexado las heridas, fue enterrado 
en la Ciudad de David ; pero el horror 
que causo la infección de fu cadáver, im
pidió que fe puífefle en el fepulcro de los 
Reyes de Judá, fus predecesores, y padres. 
Digno de 1er comparado con los mas üuf« 
tres de ellos, fe le vio feguir fus pifadas, 
y poner fu gloria en imitarlos, mientras 
que tuvo buenos coníéjos, y fe tuvo cui
dado de apartar de fu pcrfona los que po
dían alterar los fundamentos de fu dicho- 
fa educación *, pero capaz de los mayores 
exceffos ,immediatamente que perdió la 
guia , que le alumbraba en fus refolucio- 
nes, engañó las efpcranzas , que havian 
dado a los heles de judá la protección mi- 
lagcofa del Cielo en fu infancia, y los pri
meros años de una juventud irreprehenfi-

Ano ¿él Mu n í  J * f  9*
pe Amafias i .  ¡ 
Dejoás 2.

ble. Virtuofo como David al principio de 
fu reynado, y delinquüñce como Salomón Ifr R %n 
al -fin de fus dias, no dexó íino congetú- 
ras. inciertas de íu co'rtverfión ál ‘Señor1:

i .

11. P ar. X X I V .

Rey por derecho de fu * nacimiento 
pczó á ferlo cafi tan píeftó-j édrno nació; tuíat.m.... 

pero los quarOnta a'os , qué iolq > yflh  rv. Reg. xli. 
rival , llevó la Corobá de^juda > no le *«••• Rcgn.»v;tque 
contaronha&a deípues déla muerte decoro? fihus cidS

R 2 Acha-



Ano delMunÜ. fi* $ ¿  
D e  A m ada, j , !'" 
D e jo »  i .

ÍLPar

XV. Reg. XTV.
». In anno fecundo 
Jo as filíi JoachazRe- 
gis lfcael , regnavit 
Amafias fillus Jois 
KegU Juda, 
i .  Viginti quinqué 
tnnotum erat cura 
regnare caepIíTet̂ no- 
men matris cjusjoa- 
(Un de Jeruíalera,

íl.P w jt i, x x y , i .

-, * í ;

Ì  j  i  Historia bel Pueblo 
Amafia, y de ios feis años, que pafsó en 
el Templo.

i 36 Immediatamente defpués de fu 
uiuerte , fucedida el año quarenta y líete 
de fu edad, al principiò del quarenta y uno 
de fu reynado,y el fegundo en que Joas, 
nieto de Jehú > governaba Tolo el Reyno 
de Ifraél,pafsó el de Tuda à manos de Ama* 
fías, fía hijo mayor , Principe de veinte y 
cinco años, nacido de madre Judia, lia* 
madajoadán, originaria de Jerufalem.

137 El reynado del hijo , pordefdi-* 
cha de Juda , fue una imagen , y renova
ción del padre : mas con efta trille dife
rencia , que Amafias no fue jamás tan vir- 
cuoío , y llego a íer mas criminal que Joás. 
Ambos i  dos empezaron como Monar- 
chas, llenosde fentimicntos de piedad i y 
ambos à dos dieron defpues en los efcollos 
de la Idolatría , que auchorizó el primero 
con fu condefcendencia, y profefso el fe
gundo con fuperñiciooi Él uno hizo du
dar fitto Rey feble,yrdem4fiadoHexible,es 
mas dañofo,que un , Rey malvado. El otro 
hizo vèr ,qm la(fiobcrvia>yla ambición, 
Ion entre todas las malas qualidades de 
un Principe las ̂ íagfuneftas para fusfub- 
ditos Los dos fueron objeto de las ven

gan-



*» D'“ - L"-  x x v n - '
ganzas del Señor } y uno, y orro fe vio De joas 3. 
humillado ¡jor fus enemigos, y encontró"”"™ 
un horrible genero de muerte , con feme- 
jante atentado de fus propios valTallos. 

j  1 2 8 AI tomar Amafias ja Corona, no 
j fe olvidó, que ia recibía teñida en la láñ

ete de fu padre. Su primer defignio fué, 
i labarla quanto antes en la de los parrici

das. No lo dilató mas tiempo, que el que 
huvo menefter para afianzar fu authori- u. p.irai.xxv. 
dad * para aflegurarfe de los Oficiales, y 3* Ci‘.mq“e rebora-
x  °  (■  . . . . .  . 4 lum fibi v id era  im-
Minittros, y para londear las ínclinacio • perium, íuguLivii fer- 
nes del Pueblo. El defeo que tenia de ven- 
gar la muerte de fu padre, y predeceíTor, 
le hizo creer»defpues de una corta dilación, 
que podía emprender todo lo que le pa- 
recieíTe. Mandó arreftar, y dar la muerte 
á los dos delinquentes, fin queperfona al
guna fe atreviere á inquietar, y acafo fin 
que huvieífc alguno que intentaíTe hacer- 4. Sed filio* eorumY t r i . non »nterfccit, íicut
lo. No huviera cautado admiración > que fcúptuoi di ín libro 
el caftigo de un delito tan deleitable > fe «pfts Doíhms' f  dT- 
huviera extendido hafta la familia de los cens; Non occidcn-

1 1 * r j i 1 •* mr paires pro füiís,matadores, y que huvieran lido los hijos nequrc finí proPaui’ 
facrificados con fus padres. Peto Amafias /cd u,,uf-x _ r .. . . .  quifque in fuo pecca-
cernía aun al Señor, y aixo publicamente, to morictur* 
que folo pertenecía á Dios, arbitro Sobera
no de la vida de los hombres > hacer que

fus



Ĵ aofízl̂ MutuLfiépi 
JDv* Amafias t.
D e Joás 2»

JV\ Reg* XIV-
3* E: fecit re£fcum co

rain Domino, veruni- 
tarnen non ut David 
pater ejii5 . ]uxu om
nia > qu£ fecit Jo.is 
pater fu us, fecit- 
4, Nifi hoc tamiim, 
quòdexcelfanon abi
tui It: adhuc etimi po* 
pul us i m mol aba t , & 
adolcbat incenfum in 
excelfis.

IL Parai.XXV- ^
1 Fecicque bonum in 
confpcétu Domini: 
vcrumta;nrn\ non in 
corde perfe&o#

1 J 4  H is t o r ia  del P ueblo  

fus venganzas pafTalTen de Generación en 
Generación. Qué los Reyes de la tierra Co
lo tenían derecho Cóbre los culpados , y 
que íieropre fe acordaría de la Ley de 
Moyíés, que, dice expresamente :No fe 
hará que mueran los padres por los delitos de 
los hijos , ni los hijos por el de los padres : cada 
uno recibirá en fu per fona la pena de fu mal- 
dad per fonal,

i jp  Elle raigo dejufticia,y mode
ración, concilio muy grande honra para el 
Rey joven, y dio grandes efperanzas de 
fu prudencia » y de fu govierno. Aún íe 
debieron concebir mucho mas favorables 
de fu zelo por la Religión , quando fe le 
vio defde el principio de Cu rey nado to
mar altamente el partidoHe el verdadero 
Dios, y correr con alegría por las edifica- 
tivas fendas,que havia feguido loas con 
cantarella, durante la vida, toda del Gran 
Sacerdote Joiada. Es verdad,que, al exera- 
plo de efte ultimo Rey fu predeceífor., no 
tocó en lps lugares altos, que tantas vezes 
perdonaron buenos Principes, y que el Pue
blo continuò en adorar en ellos al Señor» 
en quemar allí incienfo, y en ofrecer vie- 1 
timas j pero razones poderofas de Eftado 
impidieron àlosReyes maszelofos meterle :

eni



feBid*.LiB<xxvn. 43* 
en efta empreíTa»y aunque fueífe (éfta ana 
flaqueza , que jamás aprobaba el Señor: 
no obftarice ,nó era, prevaricación capi
tal, que irricafle fu irá : exceptuando ello, 
podía paíTar Amafias por un Principe reli- 
giofo ; y en efe&o era mirado como tal. 
Con codo eíTo no dexaba de tener cerca 
de si hombres,que penetraban,mas que 
los otros, ios quales defdc entonces juz
garon difeernir en el Rey Inclinaciones fe - 
cretas á la perverfibn , que los dexaron 
aííuftados. No hallaron en fu corazón 
aquella rectitud de el de David fu Padre} 
y un yo no sé qué de< finicftro les perfua- 
dia, que podía fin dificultad parecerfe al
gún dia , y aun acafo exceder á Joás pre
varicador. . ! ;

140 Juzgaron bien ellos Cortelanos, 
y fus temores fe verificaron bien prefio. 
No fe pervirtió Amafias en todo el cien» - 
po ,en que pacifico tuvo por ocupación 
atender á la felicidad de fus Pueblos;, ̂ pli- 
cófea ella con tesón , por lo rúenos los 
diez y b docc primeros anos deihrey nada,* 
gn ios quales tan pacifico el Rcyno de Ju- 
dá, como lo havia eflado-ert ej tiempo, de: 
Joásgovernado; por ,Joia¡¿a sguftó finí 
inquietud de todas lks d uUutá$idol repoío^

Con

Ano dclMuflc!* JÍ80|
D ; Amafíasi t j
De Jeas 1 3#



,Á éo dclMund. j í #o 
D e Am afias 1 r;
De j o k  i j *

• -l}6  HÍÂ ÓÍLIAíüÍL PUEBL̂
Con efta prudente conduda y  Amadas,' 
que yá hdvía adquirido cl’titulo de Prin
cipe Judo y Religioíby anadió á fu nom
bre el de Rey Pacifico , y Padre del Pue
blo. Quifo tener también la reputación 
de Conquiftador; y efto lo perdió.

141 Miraba con cierta efpecie de era* 
bidia al Reyno de IfraéL elevarfe feliz** 
mente del eftado de oprefsion , á que lot 
havian reducido los Reyes de Syria , y  
empezar en tiempo de Joás,nieto de jehü* 
á tomar fu antiguo afeendiente fobre fus 
enemigos. Picado de emulación , refolvio 
feñalarfetambién por - l̂ s armas. Ladila* 
tada paz /que' havia'Cabido cultivar con 
todos fus vecinos, lo havia puefto en ef-
tado de hacer la guerra. Por primera era* 
preff&, fe empeñó en fomecer á los anti
guos vafCaHos de fu Corona, que fe ha
vian apartado de la obediencia de ella ei| 
el reynado de Jorám fu Vifabuelo.
- I41 ERos eran los lduméos, que de 
hermanos de los Judíos, fe havian hecho 
Cus mas dañofós enemigos j y defde fu ori- 
gen no havian perdido ocaRdn alguna de 
inquietarlos. Ellos fe miraban como her
manos mayores'i y no eftaban contentos 
coa la patttéioashíoignoraban , que íe-

j
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DcDe Joií «3*girala prcdkèion del Padre común . _,,
Cob dcbiadominar,y Eiàù debia íervir} 
pero labiati mocho mejor > *  que bavia. * Cwr’ **' 
de llegar tiempo eh que los deícendientes 
de Edòn íacudieflen el yugo de los hijos 
de Jacob, y fe puíieífen en libertad. Erte 
ftoi el fundamento de fus frequentes re
beldías, halla la que hicieron con buen 
íuceíío en tiempo die Joràm, de que Ama- 
has quilo caílígarlos.

14I Con elle deíignío hizo juntar 
rodas las Tropas de* Judà, para hacer la 
quenta, y reviíla de ellas. La Milicia de 
los Judíos tenia ello de particular, que 
todo hombre de veinte años arriba era 
Soldado j y obligado à fèrvir al Rey. De 
efte modo cada familia contribuía ,  en lle
gando la ocaíion , con una eípecie de 
Compañía ,ó  Eíquadrón particular, com- n. p«jü. xxv. 
puerta de íus propios individúe». Para 
coníervar entre ellos aquella unión , que conffituiceosp« &-
jv  1 r  v v 1  r  i n 1  mllias, tribunofijue;
da la tuerza, juzgo a propoíito el Reyno & ceatftftaftcs ín 
dividir las Cafas, y dar à cada una de las 
de Juda, y Benjamín Oficiales nombrados fait i v»g¡nñ annis 
de la miíma familia de donde eran lós ^uu><1ju-

* Soldados. Haviendoíe hecho con erte or- TMWro * **** 
den la revifta del Esercito, fe encontró & reBeicothatWiií 
numeroío de trecientos mil hombres jo - c!ypcum*

Tom. Pili, S ve-
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||nes; bien iieeJbos, y debbéiUvohaftrad. 
p$P era mas de lo neceílario pira'fujétar 

j bu vieran podido Tfácar 
efl;os Pueblos á Campaña rafa', y obligar
los a una batalla regular; pero ellos habi
taban un País montuoíbdonde ferá pro* 
cifo íitiarlos continuamente , comb en 
Plazas fortificadas; y conociendo ellos 
mucho mejor los desfiladeros , que dos 
que los atacaban, era menéfter eftár en 
continuo cuidado', para no dar en algún 
lazo, y embofcada. Batidos en utí para
ge , íc retiraban á las alturas, y íc reha- 
cian, fe atrincheraban en las rocas , y 
quedaban inaccefsibles. Para forzar allí 
a, diez mil Idumeos, no bañaban cien
mil Judíos. Fatigaban los Exercitos mas 
numerólos i y. les hadan perecer de miíé- 

: ría. Upa Campaña en eñe País defdicha- 
d o , en que apenas íé coníeguia alguna 
muy corta ventaja,coftaba mas, que la 
conquisa de un Reyno ; y íe podia decir 
dé eftos Pueblos, «pie fino eran muy te
mibles fuera de fiis tierras, eran invenci- 

en íu País. Por otra parte, deíde que 
bavian recobrado fií libertad, eran tan ze- 

Jqfos de ella, que eftaban refueltos a de
fenderla i  coftadéíodafu fangre, temien

do, -  * — *



DE Dios, LiB. XVII. 15 0 Afodertfattij!««»l t De Ah*4Í¡ü ií*
qftdq»*?*. gericro de muerte, De ]«* >j 

a$t©que fucile el mas horrible, que las ca- T ““1
i j  T J 4

144 leales eran los Pueblos, que in
tentaba domar Amalias, por pririíer enía/o 
de fus armas. No creyó, que para efto 
baftaflen las fuerzas íolas de fu Reynó. E£ 
taba á la íazon floreciente el de Iíraél, ba- ir* Paral* xxv>*

1 1 1 ,  A ,  , T , \ - is. 6. Mcrccde quoque
xo el reynado de Joas, hijo de Joachaz/y conduxk de íra-i 
gozaba de una dichofa paz, comprada con 
admirables victorias. Pidió á elle Principe tisargenti? 
cien mil de íüs valientes Soldados, aedf- 
tumbrados á vencer baxo íiis ordenes',^ 
ofreció pagarle elle íervicio con Cien talen
tos de plata- Se convinieron en las condi
ciones , ia plata fe entregó á Joás, y los 

' cien mil Ifraelitas vinieron á juntarte con 
el Exercko de Judá. Elle no fe hizo mas 

I fuerte, por haverlé hecho mas numerólo.
Cien mil deíertóres de la Religión de fus 
padres , multiplicaban los brazos de los 
combatientes; pero alejaban la ^rotee- 
don del Cielo, y huviera fido fortuna pa
ra la Idiiméa tener mas enemigóos con 
quien pelear. ’

»4$- p ío s, qne amaba aun a Ama
lias ,{uvo á bien el perdonarle efta primé j 
ra -culpa, la qual debiera haver ¿v*nííd4>,

Sz. * ácor-



D e jo á s  s j .  acordándole del mal éxito de las alianzas 
“ ' antiguas de Judá con Ifrael. Quando ef-
11. Paraiíp. xx?. yá para ponerle en marcha con efta 

Deiadaium, &  a¡ts mezcla de Tropas Ifraelitas, y de Judea»
Kcím « S f  a!f- vino a balearlo un Propheta, y le dixo: No 
raei: non eftenim permitáis, ó Rey , y Señor m ió, que las
Dom inas cum Hracl, {_  / -  \ 1 1 «
& cundís gtüs Tropas deUraelacompañen alas vuertras 
Ephrainn en ja €Xpedicion de Iduméa. El Dios, á

quien adoráis, no eftá con los Ifraelitas: no 
reconoce yá por hijos íiiyos á los hijos 
de Ephraim. Si fu Mageftad les ha con
cedido alguna ventaja fobre fus enemigos» 
es por alguna reliquia de piedad , que no 
continuará» y es porque.no ha llegado el 
tiempo de fu defolacion. Vos no teneis 

; necefsidad de efte íocorro, y os ferá fu- 
: neíla Tu alianza. No imaginéis, que el 
buen hiceilb de una emprefla, depende de 
lá multitud de los Soldados » y del valor 

f. Quod fi putas in de los Excrcitos. Si aísi lo penfais, e liáis
robore exorcitus be- . . 1 \ \ r>
l i a confiftere,fup«a- vencido, y Dios os entragara a vueltros
L flíb u ^ Se S 'q u íp S  «"«Higos. Acordaos , que Tolo pertenece 
cft adjurare, Se ¿n ftt- á fu Mageftad conceder las victorias > o in- 
camcoû enere, fundir el terror, que hace huir á los mas

valientes.
146 Escola dura para un grande Rey 

bolver atrás, dcípues de unos abances tan 
.notorios í/peco. el rehftirfe era muy peU- 

. ... „ groíb

&m> del MunA 3»8¿.' j  a q  HISTORIA DEL PUEBLO
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groío para Amafias. Determinóle, pues, a DejoL^.1** 
feguir el confejo del hombre de Dios, y ‘nTparaUp.xxW' 
íolamente le reípondió: Y en qué ven- 9\ I?!xit‘iue
t . v s, i 1 . , i  ad hominem Deis

dran a parar los cien talentos , que he Qyifi crgo fíct de ceiH 
mandado diftribuir á los Soldados de if- m!í¡'c;u5sqifríi?
raél íYqué,  replicó el Prophe j  no CO- refpouüic e¡ homo 

, 1 r  S  t 1 * - i t De»; Haber Domlnus
noceis ios roñaos oe la providencia de onde ubi daicpofs«
Dios ? Sacrificad ella plata , y fi fuere mulcohlsi?lura* 
neceflario, toda la que os queda, a la obe
diencia , que debeis á fu Mageftad : baf- 
tante rico es para recompensarla , é in
demnizaros con logro. Quedaréis conten- 10. s-panvit iuquc¡ 
to , dixo Amafias , y fera obedecido el Se- ^ ^ c ^ lT c u »  
ñor. Hizo al punto dar las gracias á los tphraim, w

t A. r  1 1 verterctur m Iocueq
Comandantes llraeUtas, y delpidio ios fu u m :at¡ii¡ contra 

cien mil hombres, dexandoles en pago 
de fu buena voluntad loquehavian reci- tegioaeu» fija«, 
bido.

147 No los fárisfizo íu corteíáma: 
creyéronle deípreciados, © por mejor de
cir , fin rieron perder el bocin, que penía- 
ban hacer en Iduméa. Retiráronle mur
murando baftantemente alto, y dando I  
entender,que no quedaría fin tomar la- 
tisfaccion el haver tratado alsi á hombres 
valerolos. Amafias los dexó murmurar, y 
aflegurado de contentar al Señor»oyendo

i



i i ¿ Po&ífr Amalias
a^íifidc^íer^ eduxíc 
jtopiriumÜnun , & 
ttbnt ¡n VaUern SaH- 
tfattífti, petcufítquc fí. 
K<s* Scír dccem mil-
lia«

1 M íé fM Í A  d e l  P u e b l o

I8 finhtfj^td ir4& causópófceinquretud el 
deícoxtétícar á Ibs hombres. .

148 Principios can dicho ios, aflégu- 
raban la vi&oria. El Rey la eíperaba con
fiado , y todoíii Exercitodo íeguia, como 
quien iba al triumpho. En pocos dias acra- 
veílaron la Tribu de Judá ,y  abanzaron 
hafta la punta del Mar Muerto. Acampo 
el Rey en el Valle de las Salinas, ya famo- 
fo por las antiguas vi&orias , que en el 
havia confeguido David contra los mifi* 
mos enemigos, eofttta quien fi ib i i  pe
lear. Tambien havfan baxado á el los Idu-
méos, ó hijos de Sek > pétfóue dicho Va
lle eftaba vecino á firs montes, adonde te
nían retirada , On cafo de deígracia. No 

iv.Rrg. xiv. eftuvierdn á taVifhilargó tiempo los dos 
7. ipfc percude Edom Exercitos> fin hacer movimiento. Animá-
decemdmm¡aa!'& ̂ p1- do Amafias con todo el valor, qtfednípi- 
prehendit petram m ra ]a protección del Señor, dicíprincipio a
nomeu cjuj jeftehei la bacalla. Reíiíneron los Idüttteoscon to- 
S L  m pr*kntem do aqüelib fér > que da el odio inveterado

contra uóos-hermanos. El partido era defi> 
igüál:lós de Judá íe hicieron íuperíores: 
poí todas partes rompieron á íusenemi- 

' goS: d£íiíídri‘dtéz mil muertos íóbre el 
'campo, &! hicierén owos" íarttos”p«fi<Mie-

ros*
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Er ala ckccm

A tt k l  \ f n i* 313o.
1>Í »«01-1,15
l>¿ ‘Joíw 15*-

1 IB, XXVÍI.
tos* l^fedemd*m^croa con deíorqen , y
fueron, fegun acodumbraban , a encerrar-. ' ■> -* *' 1 > ■ ,
fe en las montañas, al abrí »0 de. las rocas, 
y las fe i vas i pero no pudieron guardar 
tan bien todas las avenidas ,0110 no en
traben los de Judéa una roca e(¿ar

pada , en cuya cercanía havia edificada 
una Fortaleza, llaipvida la Piedra, ó 1 etica, 
de que fe hicieronRueños, y a la quai die
ron el nombre de Je&ehel, que le duró 
largo tiempo defpues.

14 9  Ñ o  eítuvo bailan temen ce en si lt 
el R ey vencedor en los primeros inflantes > * v.ratu n cce¡>s-/ . , -»V * , -r runthin íudi.&ad-
ae la viieona : olvido para con los palio- duncnmr ad pr̂ rnpi
neros todas las leyes de la humanidad:
hizo llevarlos , encadenados como ella- eosJelum™o!npr-E- 
, \ 1 , 1 i j '  • ceP5 * I “  unlvMüban, a la altura de la roca; mando preci- crcpucroac.
picarlos de alto á baxo,y quilo tener el 
bárbaro güilo de verlos hacerle pedazos, 
uno deípues de otro.

1 yo Elle cxceííb de Amafias, que ab
solutamente íe puede cargar fobre el ca* 
radlcr de los enemigos dejudá,á quien 
era predfo intimidar,para contenerlos en 
lii deber, fue el menor delito, que le oca
sionó íu victoria. Quilo íu deídicha, que 
en ei boda hecho en ja batalla íé encon- 
tullen los Idolos del, País » y las ¿guras

ds



Anò'tféi Mund.3 í? o . 
D e  Atnafia* li* 
D e Joàs 1̂ 3»

líTpirali XXvf
fi 4; Amafias vero pofl 
oedeni Idumseorum, 
&  allatos D éos filio 
rum S e ir , ftatuit iilos 
in Deos fibi > Se a ;kf- 
rabat eos, &  íllís ado- 
ltbat incenfum#

i  y. Quamobrcm 
ÌTatus Dominus con- 
tra Am  ifura, mlfir ad 
illuni Prophetam, qui 
diceret ci : C ur ado
raci D e o s, qui non 
liberaverunt popu- 

ium fuutn de n u a u  
tua?

1 4 4  H is t o r ia  del P ueblo 

de oro t ù de placa de codos los Diofes, que 
adoraban los hijos de Seir. Refervaronlos 
para el R ey, Como la mas preciofo parte 
de los defpojos. Es verifimil, que al prin
cipio no los coniervò fino como una cu- 
riofídad de precio ; mas poco á poco fe 
inclinò à ellos monílruos , les dio alguna 
honra en decreto, lo que delante de los 
Pueblos lo huviera avergonzado : perdió 
en fin toda la vergüenza , y fe viò al ven
cedor de la ldumèa à los pies de los Demo
nios de aquel mifmoiPais, que acababa 
de fubyugar, adorarlos con temor, y ofre
cerles indenfo.

i$-i Eftefué el momento en que Ama
fias, hecho mas criminal, que el pufiianime 
Jíiós, acarreo fobre si de parte de Dios íe- 
mejante proícripcion. No obftante , no 
quilo el Señor defeargar el golpe, fin avi
larle , que tenia el brazo levantado, y que 
le daba tiempo para deformarlo. Vino à 
hulearlo un Propheta, embiado expreífo- 
mentc, y le díxo : Qué Dioíes fon ellos 
que adoras, Rey de Judi, con deiprecio 
del Dios de tus padres ? Acafo te defende
rán de cus enemigos, los que de ti no han 
podido defender à fus antiguos adorado
res , y fon ellos miímos tus prifioneros?

Para



DE Dios, L i b . XXVÍI. 1 4 « -  A rá d e l Mund.-, i 8o.
De Amanas 1 z ,

ly z  Para ios Reyes es un veneno muy Dcjoas ij. 
fatal el de la victoria. Ya no era Amafias ~ 
aquel Principe dócil, que al primer avifo 
de un Propheta,delpedia cien mil hombres 
de Tropas auxiliares, y abandonaba fus ce- 
foros. Eftaba embriagado con la felicidadD
del fuceftb, y delpues de haverlo hecho 
Idolatra , lo hizo infolente. Qué os me
téis vos en elfo, refpondió con afpereza 
al hombre de Dios? Os contempláis por 
ventura como mi guia , y confejero ? Tra- 
cad de callar, quando no os preguntan , ó 
caftigaré al inflante con la muerte vueftra 
temeridad. Efcuchb el Propheta , fin indig
nación, la refpuefta del Rey,por lo que 
miraba á fu períona; pero lleno de furto, 
por los caftigos, que contra st preparaba 
fu Señor. Defdichado Principe , dixo al 
apartarfe : yo os dexo, pues afsi lo orde
náis j pero vueftra muerte ya efta deter
minada : en el Cielo eftá dada la fenten- 
cia , y no la revocará el Señor: vos ha- 
veis idolatrado: delito baftantemente gran
de era efte : ahora rehufais el oír la voz 
con que fu Mageftad os llama : haveis lle
nado la medida, y cc.reis á vueftra perdí-

II. P.iral. XXV.
16. Cumqie hare Ulc 
loquerctur, tefnouiic 
ci : Num conhliarius 
Regis es ? quielcc nc 
irucrhcMm ce. Diice- 
d *nlque Propheta: 
Seio , inqtiit t quoj 
COgU4VClit D^us oc- 
cidere tc , quia fjcLti 
hoc malum , infu- 
per non acqmeviit\ 
coniilio meo*

cion,
i f f  Dpfpucsdc cftefit.iloráculo,fue
Tom. FUL T  con-



Ano ¿el Mimd* 3180. 
De Airnfhi 11% 
De Joás 13*

II . Paral. X X V .*3. AtUle excedáis, 
quem remiferat Ama* 
fias ne fecuin íret ad 
pneltum , diffufuseft 
in Clvitatibus Juda, á 
Samarla ufque ad fíe- 
thoron, & interferís 
tribus mUiibus, dírl- 
juit prsdammagnam*

1 4  6  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

continuamente declinando la fortuna de 
Amafias Creció con exccflb fii fobervia, 
y e&a mífma firvió para precipitarlo. Los 
cien mil Iíraelitas, que por orden de Dios 
havia defpedido antes de marchar contra 
la Idumea, fe havian ido descontentos , y 
cafi immediatamente defpues fe havian 
convertido en enemigos. Sus compañeros 
fe havian burlado de ellos , quando bol- 
vieron á Samarla, fobre lo poco que ha
via durado fu Campaña , y los havian pi
cado vivamente fobre el deprecio , que de 
ellos fe havia hecho. No pudieron fufrir 
efte ultrage: extendieronfe furiofos en las 
tierras de judá, defde Samada a Bethorón: 
Saquearon las Plazas , que hallaron def- 
guarnecidas: quitaron la vida a tres mil 
hombres i y cargados del botín , fe bolvie- 
ron á fus tierras de Ifrael. Al bolver de fu 
expedición de Idumeafue quando fupo 
Amafias éfta novedad. Ella lo Irritó extre
mamente ; y como defpues de ihaver do
mado á la Idnméa ,el fe juzgaba invenci
ble > permitió Dios que cayefle <en las ex
travagancias de fu vanidad> y para caftigar 
fu idolatría ,le  dexó tomar confejo de fu 
pafsion.

1 Era natural, que pidieíTc alguna
ía-



Arto del Mund. i r * 
De A m afia  i j .  
Ücjoás i f .

II. Paral* XXV.

ÍV.%tgXlV.%<

d e  Dios. L íb. XXVII. 147 
fatisfaccion al Rey de tíracl j pero no era 
puerto en razón, que Tu primera quexa 
fuerte un iníulto, y una declaración de la 
guerra. Con todo eflo > efta fue fu refoiu- 
cion. Embio Embaxadores a Joas , con fimo confino, m¡fit 
orden de decirle , que no lo miraba fino chihi;¡ 
como á enemigo:que defeaba faber el mo- ll,rf l>d!ccn5: VcnI*
. t n 1 • i t r  vidcamus nos mutuo.tivo de la dcltruccion hecha en íus tierras 

durante íu auíencia > y que le notificaba» 
que quanto antes fe prefentafle en Campa
ña. No era Joás un Rey defpreciable, def- 
pues que con tres batallas formales ha vía 
puerto á ios Syrios en razón »elevando fu 
Ertado del abatimiento en que le havian 
dexado caer fus predeceflbresj y bolviendo 
á poner los negocios de Samaría en una fí- 
tuacion floreciente : refpondió, pues»á los 
Embaxadores) con cierta elpecie de apo- minaos,dicen*: car 
logo, capaz de mortificar el orgullo de 
Amafias : O id, Ies dixo loas»lo que de Liban! , dicen*: d¿ 
mi parte refponderéis a vueftro Am o: El 
Cardo, que eíU fobrc el Monte Líbano, 
cmbio una embaxada ai Cedro del miiuio & concuicaverum 
Monte »pidiéndole á fu hija para muger cirduuia* 
de fu hijo. Indignadas de fu temeridad 
las bertias del Líbano, íé echaron de tro
pel fobre el Cardo, y lo pilaron. Apren
ded , pues, Rey de Judá, ¿ moderar vuc*’

i t ,  A t xlle remiífc

ir. Xíg. xiv. 9*

T z tro'



' " & 4  AniaíÍASí %$¡i j r’;i fr
■ \\í.r £■  ̂:

" ir*paral.3£XV. ;
tlp. p ix ia i': Vercúfsi 
Édoifr jJ& ídcircó eri
gí tur cor tnutn ín fu- 
pervíam : fede in do- 
mb tua » cur maluin 
advtríiim te provocas, 
ut cadas & tu , & Ja
da tecumf

lV~.Reg.xyi.
i o . . .« C oiucntus eilo  
gloria.#..

l i .  Parai. X X V .
i o .  N o lu it audire 

Àmafias, eò quòd Do* 
«rini effet voluntas, 
ut traderetur in ma
li us hoftium propter 
JDeötfEtkm.

jF.fyfrXBMu

a n  Äfcendit ig itu f 
jo a s  Rex Ifracl , 6c 
rmituos (ibi prxbuere 
conipe&us ; Atnafias 
autem Rex Juda erat 
In Bcthfames Juda;

'%z+ Gorruuque Juda 
coram HVael, 6c fugit 
in  Tdbctnacula fua.

Porrò Amafiam 
R egem  Juda ,  filium 
Joas filti Joachaz 
{(kbofi* ) cepit joas 
g e x l ir a e i  in  ßechia-

m&t

1 4 » : í^ISTOAI A del 'P ueblo  i

o Vo-s ;baveÍs di- 
cbo’¿'Péshiee las Tropas de Edóm , y hu- 
tdHlc a iduméa. Poco acoftumbrado 4 
vencer, haveis falido de vos con eñe fu- 
ce flfo : vueftro corazoñ fe ha llenado de 
fobervia ,y  la vanidad os ha cegado : con
tentaos con vueñra gloria : eftad en paz 
en vueñra cafa, y no bufqueis enemigos. 
Para qué es butear vueñra ruina ? expone
ros á perderos , y 4 vueftro Reyno coa 
vos?

i f f  En el eftado en* que fe hallaba 
Amañas , no era fefto para foíTegarlo. No 
havia olvidado él Señor á los Dioíesde 
Edóm: havia refuelto humillar al culpa
do , al paño que fe enfalzaba, y procurar, 
trafpaflando fu-fortuna 4 fus enemigos,que 
trataífe de bolver en si. Previnieronfe de 
ambas partes para la guerra : falieron 4 
Campaña: abanzo Amañas haña Bethía- 
mes de Judéa. Allí fue donde íé encontra
ron los dos Reyes, y fe dio la batalla ; los 
de Juda cedieron a la primera carga, y eq 
poco tiempo fe vieron todos huir á fus mo
radas. El Rey de Ifrael figuió la períoaa del 
Rey fu enemigo, que con pafsion defeaba 
coger entre fus manos: lo encerró en Beth- 
íames, donde le obligó 4 que fe rindiefle.

• ' E n -



JJE IB. lito AfloJt-íMnM4fn 8f}r r t - J • * ' " I)c Amifias-ij. jEntonces puto las condiciones > que le pa-r 
reció,a fu prifionero ; fe convino que el m* , &
Rey de Ifraél entrañe triumphante enle* 3crufalem *• «kfauxir- 
rufalém:que le feguiria todo fu Exercico: portiTptóm'úfq̂
que conducirla encadenado á Amalias: que SsauUcübUií“  ̂
fe le darían rellenes á fu elección > y que 
para los gallos de la guerra , ó para impe- ír- *̂-3»Vu*¿2¿ 
dir que llevaíTe mas adelante fus conquif- ** 
cas, fe le entregarían losteíbros del Tem* 
pío, y de las Caías Reajes. Eué precifo de
terminarle á admitir el tratado. Llevando 
Joás tras si al defdichado Rey de ]uda,híz<> 
derribar quatrocientos codos de las mu
rallas de Jerufalém , defde la Puerta de 
Ephraim « halla la del Angulo. Entró en la 
Ciudad con fu Exercico ví¿toriofb: mandó 
que le traxeíTen la plata, y el oro del Tem- auím í̂T 
p ío ,y  del Palacio,con todos los Vafos, &ui)=vt:rfi.v,í-ljliusc 
que fe confervaban en la Cala de Dios, ó d_-¡, & apod obede- 
en la de Obededóm : eligió los rehenes dó"™?lígí*!
que quilo. Defpues de lo qual, concedien- nrcnon fint* ü̂ 11'J * ’• 'i i v * * r  i - i dum, reduxil ¡n Sa-
do como por piedad a Amalias la vida, y nutum. 
la Corona, bolvió a tomar el camino de 
Samaría.

IT. f u .  xxv.

w. Kcijar. 14,’

1 yó El dedo de Dios fe conocía via
blemente en tod.s las círcunílancias de 
elle fuceflo grande. Era la humillación 
remedio necellario para la íbbervia de el

Rey.



A n o del Mund. 31 
De Amafias 13# 

 ̂ De Joás 1 j #

»* t y o  H is t o r ia  del P ueblo  

Rey dcjudá,y puntualmente eíTe fue el 
" remedio que fe eligió para él. Mas huviera 

querido haver muerto en la batalla ; pero 
fu muerte huviera íldo muy funefta : y el 
Señor, que como Padre lo corregía , cafti- 
gandolo por el lado mas íeníible , le difpo- 
nia el remedio de fu falud,

15-7 Puede creerfe, que fe aprovechó* 
y buelto dócil a las imprefsiones de la 
gracia , al paíTo que miraba defaparecer 
los engañólos encantos de la gloria faifa, 
pafsó en penitencia dias obfeuros á los 
ojos de los hombres ; pero preciofos á ios 
de Dios. De efto es indicio muy grande 
en fu favor la piedad de fu hijo * que ha- 
viendo nacido un año defpues de la der
rota de Bethfames, vivió cerca de diez y 
feis baxo la conduéta de el Rey fu padre, 
¿quienno vio pecador; y veriíimilmente 
tuvo el confuelode verlo íiempre peni
tente.

t y 8 Mas fea lo que fuere de ella con- 
getura , humillado , y confundido Ama
lias , no pensó mas en hacer la guerra, 
teniendofe por dichofo en comprar de el 
Rey de Ifraél la paz que defeaba, y acafo 
al precio de un tributo vergonzofo, y de 
una trille dependencia. Por colmo de def-

db



de Dios L ib. XXVII. \f\ 
-dichas > y para quitarle toda efperanza de 
facudir el yogo , que fe le havia puedo , fu 
vencedor joas dexó dcfpues de fu muerte, 
fobre el Trono de líraél, uo Principe mas 
belicofo aun, y mas terrible que él ; de 
fuerte, que Amafias fe vio preciíado a ar- 
radrarfus cadenas por quince años enteros, 
y á dexar á Jerufalém en la oprefsion, 
mientras que Jeroboám Segundo , á quien 
fu padre Joás Savia aífociado en el Imperio 
doce años antes de fu muerte,y que en
tonces reynaba foloea Samaría, elevaba la 
gloria de fu Puebla, y con fund ía por todas 
partes a los antiguos perfeguidores de di 
Familia.

i y 9 Con todo «fío, no fe havia ven
gado el Señor aun hadante mente de la Ido
latría de Amalias: tan enormes Ion en fus 
divinos ojos la infidelidad, y el defprecio 
de fus Prophetas J Faltaba el ultimo gol
pe , para que el padre fueífe como«] hijo; 
y para reparar el efcandalo, convenía con
cluir la lémejanza, haciendo que el uno 
acabaífe, como el otro ,  con un genero de 
muerte cruel. La elpecie de edupidez, y 
letargo, en que parecía ha ver raido el Rey 
de luda, defpucs de fus defgracías, lo hi- 
20 defpreciable á fu Pueblo, y odiofo á fus

Mi-

Arb áA MuncL
D i  A m a fia s  14-
De Joas i é*

n .̂nKXXV.
»>*V;xU autetti Anu
ía s  hllvis Joas R cx 
Jada : po.lqm m  mor- 
C'.ihs cíl Joas íiiíus Joa- 
ch -z R :x  ííVacl, quin- 
íiecim anuís#

IV . Rtg. X IV . 17.

x7»Qui poftquam re
leiste á D om in o , te- 
tenderunt e¡ ínfidía; in JerufalennCumque 
fugífletln Lachis, mí- 
í"erant*& interfecerunt 
eum ibú
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jiovcm anms 
in Jerufakm

o aei ano trein
ta de fu ;^|it^-í<j]htfá;i(u' vida

iv. Rég. xiv. una eónfpiracionen Teroíaljém , en la anal
•2,..., Viei«tl autern & . , 1 , i i

ignavie parecía haver entrado la mayor parte de 
los Señores > pues haviendo fido el Rey 
avifado de ella al tiempo que eílaba para 
prorrumpir, y dar el éftalíido, no ruvo 
credito , ni halló eftimacion para afiegu- 
rarfe de los culpados. Viòle precifado à 
huir fccretamente de fu Palacio, y à bus
car en Lachís donde efeonderfe i pero en 
lugar de afylo , encontró allí la muerte. 
Le hicieron trayeioh los habitadores, que; 
àia primera inquificion de los conjurados, 
pulieron à fu Rey en manos de los rebel
des. Murió al azero de los parricidas, co

ir. ív.xxr. i. mo filajufticia Divina , y Humana no fe 
¿o* Et afportaverunt debieran ofender de fii atentado , bolvie-

ron á llevar fu Cuerpo à Jcrufalèm , àvida 
patfibus fuis in civí- de todo el Reyno ; yfcgurtla coftumbfe,

lo hicieron enterrar en la Ciudad de Da
vid , con los Reyes fus padres, y predccefi* 
fores. - /  ,

l i ó  • Al parecer » ellos quériari k  
roña , defpues de haver derribado al que 
la llevaba , y fe lifongeaban de quitarfela 
facilmente à fu Dueño legitimo, que era 
un joven poco acreditado entre io$ Gran*

de$

'tace D avid .

ILfar.XKT. t i .



■"des p cuyodefprécio ? y aborrecimiento ft De jeroK: is. 
havia acarreado el Rey iti padre ; però ie ~̂ v 1 . ;' '. 
engañaron' en lu proye&o criminal. Ha- 1 *
via confentidò el Señor en la muerte vio
lenta del Abuelo, y del Padre, ambos in
dignos de fus beneficios , y refervaba 
al hijo el mas largo , y gloriole) reyna- 
d o , que fe ha via vifto halla entonces en 
luda.

id i  El Principe joven , à quien el
D L ' £ i * j  1 ^ *  IV.Rcg.XIV.ruebio nei, encantado con las primeras zuTuUt auccmunt'*
mueítras de fu piedad, y de fu valor, pu- S S Ä . - ' S  
fo la Corona fobre la cabeza, à pefar de tumfededm,&conf-, • , ■ r tinterunt cum R e g e n
todos IOS eshietZoS d é  ios conjurados le pro patre ejis Ama- 
liáfMbá Azarrás * è! ‘ Oziasilia Rey na íii &,u Par.XXvi. 
madie, llamada _-Jechelia,era de Jeruíalem, i ....... F¡i¡um eju$
y fölo tenia el Erinéipé difez y feis años: ° z,ani‘ 
à erte tiempo, ya havia cerca de veinte y jy.Reg.xv. 
fíete, que , Teroboàni Sfegiitìdo governaba *• Ajno, . i r ,  j  ■ r  \ i °  , i feptimo Jeroboamcon glòria el Reyno de iirael , los doce r g.:s ifr.lci, regna- 
juntamente con el Rey fti padre , y quince 
Tolo j defpües de la muerte de efte pri-T .. , i ' , i r . • » a  i r f  *• Sedecíin a^norwnmer Libertador- de Samaría. Mas los lucei- cric cúmcĉ i reac
ios del He roe de las diez Tribus , no obf- P\‘ritr- 
curecieron los del nuevo Rey de Juda^y jerecTkm. 
las bellas acciones dfe efte tuvieron f ara; xxyT z j.
ventaja ineífimable-fobre los triumphos de

Tm.vm, v  fu
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De j^ l i i l lp  '* &»> Reli-
;-:LvU-l'i'g -

IV.Reg XV.
3, Fecitque quod

giqn » y
i corno «npe-

Dom?ioC Ĥ xta°om- zaron fu Abuelo Joàs, y fuPadre Amalias, 
nía qu* fecit Ama* £ todo fu Pueblo eiclarecidos exem-
fus patet e jas. - . ‘ * i r  -r

píos de piedad para con Dios, delumil-
4. yerumtamen ex- fion à íus ordenes, y de reipeco à fus Le-

u í  ;nadhucpípu!u¡ yes : fi fe huviera ièguido fu inclinación, 
factificabat, & ado y dgfeo , los lugares altos , tantas veces
U’batincenfuai in ex- J . . r i *  i i t •
eeifii. condenados,  le huvieran borrado,  y olvi

dado finalmente, y nò íe hirvieran ofre
cido mas en ellos facríficios, del todo in
útiles, fobre altares particulares , que no 
aprobaba el Señor, pero no tuyo la dicha 
de deftruir efte antiguo abufo 5 y efta fla
queza fue común en£l, y en ios mas de íus 
predeceflbres. No. te (abe eondiftincion, 
è individualidad, fi hizo jufticia, como de
bía , en los parricidas del Rey íu padre j ò fi 
el Pueblo, que à pelar de ellos lo elevò fo- 
bre el Trono, le quito efte trabajo 5 ni tam
poco íi los delinqucntes huyeron, y efcapa- 
ron de fu jufticia, luego que lo vieron co- 

duob« Morfregni tonado. Por lo menos es cierto, que el par- 
vit in jcrufakm..» tldo, que le havia formado en el Eftado, y
¡l.Par.X7i.$.4. havia prorrumpido, para perderlo, y lo pulo

en peligro, ícdúsipó enteramente: quedu-
: ’ 3 . nn-



■ ; 1

i¿tt|eynádQ eioqpenía y «Jos años, Dz 
uo fe yióel .web©* vefligip de Jedicion ¡ y 
que jamás las curbacioncs cíornefticas lo 
preciíafon a interrumpir el curio de fus
victorias contra ios enemigos forafteros.©

163 Rey poderolo , y querido de fus 
Pueblos, en una edad en que es tan pe
ligróle) poder todo lo que le quiere, y en
la qual todo lo que agrada íúele parecer n.Paral. xxvL 

a . . ,  a. ■ °  . . . r  t ‘ tt «qoififit no-
per mit ido , tuvo la prudencia de acercar mínum ¡nd.ebus z*.
á fu perfona hombres religiofos, á quien
dio todo poder para prevenir , ó rao- cumque requircrcc 
« , F j j ' F  j r 1 r  .  Dommuia , dírtocít

derar las vivezas de lu juventud, hlbenor, cumia omaibui.
que lo amaba , le havia guardado una guia 
fiel en el Propheta Zacharias, hombre de 
Ungular veneración en Jerufalém, por el 
don de la prophecia, y por fu comunica- 
cion intima con el Cielo. El fue, fi fe pue
de hablar aísi, fu Governador, y Maefc 
tro, mucho mas allá de aquellos años, en 
que los Principes jovenes acoftumbran de- 
xarfe governar , porque aun no conocen 
que losgoyicrnan , ó porque conocen, que 
tienen nqcefttd d̂ de fer governados. Ozias 
eícuchó íiempre fu Oráculo, mientras que 
el Señor, de quien lo ha via recibido, íe lo 
quilo dexar ; y durante toda la vida de el 
Propheta , que no murió hafta quatro, óV i cin~
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CCotìafauXer0 af  c<? de fus prudentes confèjds. ‘ POP tóntò*
Dcfdĉ  et, J6. de ]e- DlOS HO ÌO abañdoílO é ñ ’ ttiCldS éfttt'S

de Maliahèra. l°‘ gos, y dilatados a‘rt<»s'>•' e lì • que'' lásdiéíidN 
' "7 dones dei Cielo , y la fidelidad ;dél 'Prìtìck 

pe erho la¡ admiración dé todo el Rey no. 
En la efcuela de Zacharias fe formò igual- 
menee el joven Ozias en todas las virtud 
des , que hacen à un Rey ¿- fegun elcorázon* 
de Dios y y  un gran Monarca delante de 
los hombres.

164 ' Trabajo con infatigable continuá
is iy,?íxv'L clon ( y vfer&imilmente efte fue uno de fus9* /Ediiicavituus • . i i . , .  ..*"y c 1 *ít. i *~v- i jOzías curres i» j m- primeros cuidados  ̂en rortincat la Ciudad

AnguKrxfug'p™ df  Jeruíalém,que eftaba mucho tiempo ha-
tam vaiGs, & ali. via expuefta à los in fu ltos de los en em igo s
quas ín eodem muti j , -y i\ -i r“i , •■ •- r t 0

firmavkqne de ju d a  , deldcqueconiig'.H eron algunas' 
ventajas en C am paña.? Hizo levantar fuer
tes Torres (obre la Puerta d e í A n g u l o , y : 
íbbre la Puerta del Valle y fin contar otrásf 
muchas de menos confideraeion, que hizó' 
edificar en el m ifm o lado de la m uralla/ 
que parecía mas expuefto¿ Pufo delpíieá5 
nuev° ; orden ert la  Milicia. Jehiél-SünO'de!

qu¡ proccdcbant ad fes Secretarios de Eftádo ; Maáfias, hombre’
prxla, fub marni le- c 1 • r> i-i. I 1hícMcrib*, Maaíis- tan guerrero , como Sabio Doetor de Ia>

L?Y » Y H ananìàs, uno de los antiguos M i r  
de duej)us Re. níftros d é la  C o r t e , tenian el m an d o  gène* >-

Si* ral

late re 
cas



DfiTLlidS.* li'iS. -X-STtL . ì f f  
falde las Tropas ; fi no es qui'acaio »corno 
algunos lo han encendido, Hànànìas envíe 
fe iolo el mando, y loS otros le firviilen 
dé Confejeros. Los Principes , y Cabezas 
de Familia eftabacàda uno à lafrentede 
un cuerpo coniiderable} y el numero de 
eftos Oficiales , todos gente valerofa , y 
determinada , fubia al numero de dos mil 
y  feilcientos. Por ella multitud de C o
mandantes, fe puede hacer juicio de cjual 
feria la multitud de los Soldados capaces 
de manejar las armas. Se hizo numera
ción exacta de ellos, y íe hallo, que lle
gaba el Exercito à trecientos líete mil y 
quinientos hombres.

1 6 f  Una de las mas bellas obras de 
Ozias íué el Aríenal , que eftableció en 
Jerufalem , en el qual todas las Tropas del 
Réy hallaban :en lus Á'lmagacenes todo 
genero de armas, ofenlivas, y deíenhvas, 
con que íurtiríe : Eíeudos, cafquetes, co
razas, picas, efpadas , arces , y hondas, 
fin que nada; fakaífe en ellos -, y íe tenia 
un gran cuidado ert" mantener una cota 
tan útil. Para aflénUrár cada1 d̂ia mas lu

p  _
Capital , y hacerla , fi era poísible-, del 
todo impenetrable , hizo fabricar ene-la- 
tèda fuerte de maquinas , para tirar fle

chas

ÍM ife  d  £no 
Mund. 5198, ái de 

3MÍ»*
Defdc ci pr* me ro d e

Oáas ài 49. 
Deíde el 18. de Jé

roboam H. at 10* 
de M atuhem .

Ii.P a ra l.X X V L  
11* Omniíque m mc- 
rc$ Principum pei fa- 
initias viroium for- 
iium , du o rum udì- 
Hum fcxccntortitn*
I 3* fctfubeis uní ver- 
fus CïctCitüs, u ee tn -  
n.rum À fepíctn miU
II uni qifagcntOiUm,
qui traiìt apu ad 
b-Ì.a , ¿k pro re je  
cor. era advctlarios 
dunLabant*

14, Prepari vît quo-; 
que en  Oria >, id eft, 
cui»clo uxercitu:, cty- 
pio> , 5, haftas, &  
coleas , &  ior cas, 
arCL!Íque& fundas ad 
jacicjitios lapides*

rs.Pr freír m Tcrufa- 
Icm di veril generis 
machinas, quas iti 
lurribus coilocavíí, 
i» a neufs muronim, 
ue mitterent í.ig’uas,, 
¿c laxa



. x :..A. ...

de É  poaíanciT l^Torres , y en los sngu- 
nen '̂ ê,; los ele las murallas. \̂  •-. • .̂ - ; - > . - - ;: ■
’ Í  S r im .10’ 166 No fe limitaron los cuidados de
IT v I^ x v T  Ozias i  eftas prevenciones de guerra. Re
io. txituxit etiam conoció > que la agricultura, la planta de

& effbdít ciftemas vinas , y cria de ios ganados , hacían la 
piur mis. eó quoi riqueza del Reyno , y la felicidad de lus
haber« multa p«o- i  ^  (
ra, tam ¡n camyeftri. vaíTallos. Hizo!e con ellos Labrador , y
íaftkaiĉ neás quo1 Ganadero, de aquel modo, que es decente 
que habuíc> & vini» ferj0  ̂ un Rey grande, para empeñar afsi
tores m monttbus $ oc * &  * i i -
ín CarmciO : erar à  los Pueblos a que amallen el trabajo, y 
*S*dcduís.a8rt' Cultivo de las campiñas, y que en eíTo fe

tuvieífen por honrados« Tenia numero 
grande de ganados en las llanuras, y en to
da la exteníion del defierto. Hizo plantar 
viñas en las montañas , y en particular 
íobre el Monte Carmelo. Eran conocidos 
los Viñaderos del R ey, y una de fus ordi
narias diverhones era afsiftir á fu traba
jo. Para poner à los Paftores Ì cubierto 
de los. ladrones Arabes , que repentina
mente venían à hurtar los ganados , y 
macar los Paftores ,• hizo edificar de tre
cho en trecho torres en el defierto, don
de los paltos eran mas abundantes, y era 
de temerla íorpreíla. En fin ».pararla co
modidad del campo > mandò cabar en el

mif-
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mirtilo derterto gran numero de pozos > y 
cjfternas , que fuptiefíén por ios arroyos, 
y ríos , cuyo defeco hacia impracticables 
aquellos parages en ciertas Eltacíones del

M I#
D efilé  el primera 

O z ìa s a l 4p.
Defde el té , é c j&  

r  o boa ni I?* al 10# 
de M  tnahem»

ano.
167 Hafta aquí no tenia el reynado 

de Ozias, fegun parece, cofa que cauíafle 
demaíiado ruido : no obftante, fu nom
bre íe extendía ya con terror en las tierras 
aparradas , porque fácilmente fe percebia, 
que era uno de aquellos grandes Reyes de 
Juda , fa vorccidos de lo alto, en el qual 
Lavía puello el Señor fu complacencia, a 
quien honraba con fu protección, y revef- 
iia de fu fortaleza.

168 Pero (i eleftado en que.hallóel 
Rey no de Tuda al tomar la Corona , le 
obligó á cautivar por muchos años lu na
tural intrépido, y á moderar fu ardor guer
rero j  también es verdad * que una vez que 
llegó á facar la eípada, no la boívió á en
trar en la bayna, hafta que todos los ene
migos de fu Pueblo quedaron reconcilia
dos , ó caftigados. No nos ha coníer vado 
la Hiftoiia la data de fus empreflas , ni 
la exaCta individiia’idad de lus haza
ñas. Solamente fabémos, que emprendió 
mucho , y iíempre íalió bien: que atacó

mu

II. Par al.xxvi.
1 f EgrcíTuraque eft 
nomen cjus proci:!, 
cò quòi anxilíarecut 
el Domini; s , &  cor* 
rob oriííct illuni.

t i .  R elíq u i aurem 
'feriuonum Oz's prio- 
rum de no v i  »imo- 
rum , Cripfic tlaus 
PropbcU Ü.iuíauíos*



nfeaí í 198,
'r ' r> ' ; 

pefijc él punjeró dé
O zu s, al 49* ,

peí de el 16. de je*
roboám IL  a l 10.
de Manahém.

T.t " !■?* H 1 1 1 1 **

ríiajíi jf;,, j.',*; .1.- ij; ;0 V „ - ^

II. Par. I  Wf.
z* Ipíe iíficavít 

AUth , &  reítuuíc 
cain dí .Ioní Juda, 
poítquam dormí vi t 

% Roe cum patribus 
luís.

una vecinos, y Ios-
domo á todosrque dio ufta infinidad de 
batallas , y coniiguió otras tantas v iso
rias. Lo poco quefobémos de las grandes 
acciones de cfte iluílre Monarca , hace 
que fintamos con extremo la perdida de 
las memorias, que havia formado el Pro- 
pheta líalas, que vivió aun largo tiempo 
deípüesde el, baxo el reynado de dos de 
fus lucceífores. Ved aquí en pocas palabras 
lo que no ha permitido Dios que ignoraííe 
la poíleridad.

169 El Rey Amafias, predeceflor de 
nueftro Héroe , havia vencido á los Idir- 
méos } pero las deígracias, quele figuíe- 
ron lo reliante delu reynado, le impidie
ron proíéguir fu vi ¿loria, y focar de ella- 
todas las ventajas que ofrecía. Ozías con
cluyó contra la Idumea lo que havia em
pezado íü padre. Quedaba a ellos Pueblos 
inquietos un Puerto fobre el Mar Roxo, 
llamado Elath , que les facilicaba el co
mercio con los Eftrangeros, y el coligarle 
con ellos contra lús Reyes de Judá. En 
otro tiempo íe lo havia quitado David; 
pero fe havian buelto á poner en poíTefsion 
de él , como fortaleza principal para fus 
rebeliones. Por ella miaña razón empre~

hen-



hendió fu conquiílaOzias, y íálió coa ella: 
hizofe dueño de la Plaza, reílablecio fus 
Fortificaciones, y de efte modo fe aííegu- 
ró de los mas inquietos vecinos.

170 Bien poco deípues bolvió íus ar
mas contra los Philiíléos, Pueblos en to
do tiempo temibles a los Judíos, y que 
qualquier Rey de Judá tenia mucha razón 
para enflaquecerlos, y domarlos. Fue lar
ga la guerra, pero íiempre dichoíá. Cada 
Campaña ofrecía nuevos laureles á Ozias, 
y era-feñalada con alguna vi&oria, a que 
íé fe^nia la toma de las Plazas mas fuer
tes, y la fuj ecion de las Provincias. Se apo
deró de Geth, de Jamnia, ó Jabnia, y de la 
Ciudad de Azotho. Eran ellas Ciudades fa- 
mofas por fus fortificaciones, por los fióos, 
que havian tolerado; y (obre todo, por el 
natural de íus habitadores, entre los qua- 
les fe veian muchos Gigantes, (entejantes á 
Goliath, que era de la primera de dichas 
Ciudades. Para caftigarlos de fos empref- 
las contra los Reyes fus predeceflores, def
ínantelo Ozias las tres Plazas, que havia 
forzado: impuío tributo á íus territorios} 
y para contener en adelante en fu deber á 
los Philiíleps», hizo edificar en íus tierras 
otras Ciudades , principalmente en la 

Tom VIH X cam-

Mundo sáí&fí
Defde el primero 

O í a s ,  al 49. 
Defilé ti i£» de Jeto*! 

boim  II, a| 10* de
Maruheitu

II. Para?. XXVl.
6* Deniquc egrefTus 
c f t , &  pugn.wit con
fra Piiiltfthiitn,&  def- 
truxlc roumm G eth, 
&  munita Jabn\xy 
murumque \20ti: aedi- 
ficavit quoque oppi- 
da in A zoco,&  laPij&s 
liiUiiim*
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JQ*f4fi;ífc primcrp de

Ecfde ej it f .d e  Jc<o- 
boara II. al 16« de 

Manahém#

u. Paralíp. XXVI.
7. Et adjuvit eum 
¿ c u s  contra Philíf- 
th ih n ,&  contra Ar.i- 
bestqüi habkabant ín 
G u rb aal, &  contra 
Ammouuas*

8* Appendebantque 
Ammomt* muñera 
O z i*  :8c üivulgitum 
cft nomen cjus ulquc 
ad ¡ntroitmn ^Egypti
proptcicrebras vi^o- 
das*

can) pina de Azotho ,.en las quales pulo nu-r 
merofas guarniciones, en eftado de; déte* 
ner las correrías de los enemigos, y aun 
de que ellas pudieílen hacerlas fobre fus 
tierras, á la primera íéñal, que pudieílc 
haver de turbación, y movimiento.

171 Concluida ella grande expedi
ción, falcaba aun que reprimir las irrup
ciones de los Arabes, de Cerare, ó Gurj 
baal, ladrones públicos, que fácilmente 
le diísipaban j pero que bolvian a juntarle 
con igual facilidad; y que hacer dóciles á 
los Ammonitas > á los quales cada: día fe 
podia temer verlos coligados con los ene
migos de Judá, mientras que fe hallaflen 
en eftado de poderlo hacer. Acompañó el 
Señor áOzias en ellas dos grandes emprefc 
las: las terminó con gloria , y llegó á pun
to de contener a los Arabes en los limites 
de íu País, y de obligar á los Ammonitas 
á que todos los años le pagaífen grueflo tri
buto.

171 V ióborias tan frequentes, y con
quisas tan memorables, llevaron al nom
bre de el vencedor mas allá de donde ha- 
vian llegado íus armas. Temblaron las 
Fronteras de Egypto con la relación de ef- 
tas maravillas ; mas por una deígracia»

nun-



i*  E f e
nunca llorada demafiadamente, el Heroe 
fe deslumbró con fus hazañas , y huvíera 
borrado con el deliro de una íola acción 
la gloría de uno de los mas bellos reyna- 
dos, que jamás huvo, íi no huvíera acep
tado la penitencia, que Dios le impuío por 
ella , y reparado con fumifsion el exceflo 
de íu temeridad.

173 Eftaba en paz íu Rey no: íus ene
migos lo temian: el refpeto, que le tenia» 
los Pueblos, llegaba á veneración, y fii 
amor á ternura. Eran ellos muchos lazos 
juntos para evitarlos todos, defpues que 
le havia quitado la muerte á Zacharias, fu 
guia, y m prudente coníéjero. La obe
diencia ciega de tantos hombres ocupados 
en darle güito, le hizo olvidar por algu
nos inflantes lo que debia á íu Dios; y 
viendo íuperior íu praíperidad á la de caíi 
todos los Reyes de Juda. íé creyó fuera de 
regla; pero íe precipitó queriéndole elevar.

174 Entró en el Templo de el Señor, 
penetró mas adelante de lo que á íu eíta- 
do convenía: tomó un lncenfario, y íe 
pufo en ademán de quien quería ofrecer 
incienfo fobre el Altar Sagrado de los Per
fumes. El Soberano Pontífice Azarias, y 
ochenta Sacerdotes de el Señor, todos Mi-

X 2. ni£

üm ¿  -a jjjb  d e  ¡e l;
M u n d o  ác

tt£ te el primero de 
O zas, al 49* 

Defdeel 16* de Jero- 
boamlí. *1 10. de 

Manahém*
* é

II* Pañi. X X V I*  
id* Sed cum robora* 
ros effet, elevatum cft: 
cor ejus tn imcritum 
íuum,& ncglexit L>o- 
niinurn Dcum fu«ni: 
ingrcíTufqiic T cm - 
plum Domíní adoiprc 
voluir incmfum fu- 
per aítare T b y m k - 
rnjús.

17. Scatímqtie ¡ngref-
fus poít tu n Azirias 
S-ccrdos , 6c cum eo 
Sacerdotes Domiat 
o d o g .o u  ,  vu i fordi- 
{¡mi*
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ao$ ar que ocu or
fu entereza ¿ percibiendo la ufurp ación, 

uutp&í xftvi. *que el Rey hada de fu minifterio, con efc 
! í £ S  cándalo de todo el Pueblo, fe pulieron 
£ft üu*oficí; Oria , ut delante i y tomando la platica elCran Sa-
sdolcasliiccnfum D o- ,  , 1 .
mmo: fed Sicerdo- cerdote, le dice con voz alta : Deteneos, 
ium, hoc eft, fiiiorum prjnCm e, v acordaos de vueftra d a lle : potA aran, qm confecra- T * J x
tí fvnt ad faû ufeemo- mas que leáis Rey, no os toca poner la
acre de fanauaño ne mano en el Incenlario,  y quemar el m- 
contempfens : quia c¡enf0 delante de el Señor : ellas funciones
non reputabmir tibí _ . \ i i ♦
in gietiam hoc á Do- eftan relervadas a los Sacerdotes i a los hi- 
011110 Dc°: jos de Aaron , eípecialmente coníágrados

a Dios, es á quien tocan. Salid del Santua
rio , á donde nunca debierais haver entra- 

- do: guardaos bien de deípreciar el confe jo 
que os damos con la libertad que convie- 

; ne: no os lilongeeis, que Dios aprobará, 
. y tendrá á bien vueftro intento. Sois Rey, 

pero ni ibis Pontífice, ni Sacerdote: lo que 
Dios eípera de vos, no es el incienlo de 
vueftra mano, fino la obediencia devueí- 
tro corazón.

17y Eftaba empeñado Ozias: la ver
güenza de bol ver atrás , le hizo que íé obfi 
tinafle en el camino comenzado. A-todo 
ello mantenía íu Inceníario: quilo quemar 
el incienlo: los Sacerdotes lerefiftian , y el 
les amenazaba, fuera de si de colera. Pero

el



¿1 Señor terminó el pleyto con unademonf 
tracion ruidoía de fu juílicia, y de fu miíé- 
ricordia á un mifmo tiempo. Hizo que de 
repente íalieffe al temerario Monarca 
una afrentóla lepra , de que al inftante 
quedó cubierta fe frente. El caftigo le hi
zo donde la culpa fe lia vía cometido, 
que fue en el Templo, al pie del Altar 
de los Perfum esy á villa de ios Sacer
dotes.

jfUto del M u n i
DeOiU» W  .
De VUnabein ioj

I I .  P aral.X X V T .
19* Ixatufquc O iia *  
ccaens in mam* thit« 
libulum ut adole- 
ret iuccftfiuo , mina- 
batur Siterdotlbus* 
Statírague orea cft le«* 
pra íii fío ote q u s co
rana Saccrdotibus in 
domo D om ini fu per 
altare Thymíamatís*

176 Viendo elfos al Rey en tal ella- 
do , y movidos, como debían, de la ían- t̂ x,&omnesreUqui
• j j j í f  j t i  1 , Sacerdotes, viderunc

Ttiudd del lugar) at (juc ucshonrdbd la prc~ icpramin fronte 
fencia de un lego , y mucho mas la de un & fcíl!nat£ " p̂ r~J * runt eum. Sed of tpl£
leprofo : advirtíendole > que aquel era aví- pínerriius acedera, 
fe de Dios; y que fegun el rigor de la fenfî Sícb 
Ley, debiera eíperar la muerte: confuíb Domin:* 
el pobre Ozias, a fin (lado, turbado, y bien 

: preíio lanceramente convertido, procura 
huir apreíuradamente de la villa de los 
hombres: fe deítierra de ella para llera- 
pre, y fe va á llorar fu pecado el refto 
de fes dias á un Palacio diítance de la Ciu-
dad, fin compañía, fin trato, fin regalo, 
y fin otra ocupación, que prepararle pa
ra la muerte. Dicholó, por haver fido 
ca (ligado en vida, y de no haver fido del 
numero de aquellos Principes fia fe, que

á
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f-66 . y ; Hístóría ¿el PéÏBiiO 
à fuerza-de rebeldías, refacen al Señora 
una funefta paciencia.

II. Paraljp. XXVL
11« Fuît îgîtur Ozîas 
R e x  leprofus ui’que 
ad  dîcm mort! s fu#, 
&. habitavït îndomo 
feparafa plenuslepra, 
ob  quam ejeébus fue* 
rat de domo D o-
QHlUtaiiM*

JF. 2(cg.XF. y

*3* Dormïvîtque 
Ozîas cum patribus 
fm V , &  fcpcliefunt 
eum în agro tegaliuni 
fepulchrorum * eo 
quòci effet le profus: 
règnavuque joathan 
filîus ejus pro co#

I V . R e g . X V .
7. E: dormivi: A â* 
nas cum patrïbus 
fuis , Îepelicniruque 
euro euro majoribus 
fuis in Cîvîtate Da- 
vîd , & regi avit Joa- 
than Hlius ejus pro 
U».

173 Quatro anos enteros pallaron 
deíHe que Ozias, echado del Templo , y 
horriblemente leprofo, empezó á ocultar 
fu vergüenza en el retiro. En él murió des
pués de cinquenta y dos años cumplidos 
de unreynado tan prudente, y tan glorio- 
ib , que no hay perfona, que no íe interefie 
en la Enceridad de lii converfion á Dios, y 
en el efeéto de íti penitencia. Fue encerrado 
en la Ciudad de David; pero toda la vene
ración que le le havia tenido, y el recono
cimiento , que le era debido*, no pudieron 
vencer el horror general, que íe tenia á 
un hombre , que moría leproíb. No lo 
pulieron, pues , en los íepulcros de fus pa
dres , fino en el milmocampo, donde efta- 
ban íus entierros; y efta fué, fegun fe puede 
congeturar, atendiendo a fu regularidad 
confiante de lo mas de fu vida, la ultima 
mueflra de indignación, que plugo al Se
ñor hacer con él.

n. Paralîp. XXVI.
1 I ***** Fvinó joath n 
fiius cjus rexie d o 
mimi Iv • g is , >îc judi- 
cabatpopulmu terræ.

IF. Htg, W . U

17 i  El afligido Monarca fe apro
vechó para fu íalud de los golpes con 
que era herido ; pero íu Reyno nada 
padeció con ellos. Al tiempo en que le 
retiró tenia un hijo de edad de veinte



üiDios. L ib. a a v u . i i

años, Principé digno, de Succederle een la 
Corona, è incapàz de imitarlo en fu yer
ro. Sobre el deícargó Ozras todo el peló 
del Gpvierno : no fe conoció en Juda, que 
fe havía mudado de Dueño : fe mantuvo 
el lucimiento de la .Corte con el mifmo 
eíplendor : no fe altero la paz ; encontró 
el Pueblo en el hijo un efpiritu de equidad, 
juílicia, y diícrecion , para decidir los ne
gocios mas difíciles, que le impidió llorar 
al padre, quando tuvo à bien el Señor di£ 
poner de él»

179 Joathan ( aísi Ce llamaba el Prin
cipe dé quien hablamos ) tuvo por madre 
à la Reyna Jeruíá, hija de Sadoc, y tenia 
veinte y cinco años quando íubió /obre el 
Trono» Se nota, con íencimiento, que al 
fixemplo de fus predeceflores, no deftru- 
yefle los lugares altos, y que toleró los ía- 
crificios irregulares, que continuò el Pueblo 
hacer en ellos en el tiempo de fu reynadoj 
pero exceptuando elle defecto, que no pu
do diísimular la Hiftpria, no. hay elogios, 
que no fe deban à fu memoria. Nofocros 
nos contentaremos con pintarlo por elle 
raigo folo, que dar.’ de él la .mas juila, 
y bella idèa. Tuvo todas las virtudes pa
cificas, militares, y religiolas de el Rey

fu

AnO del\íufrJ. j
DsJ uíbán i*r
De Ph.ícéj u

IV. Reg. XV;
31- Anno fecuflJo Ph xee, filÜ Romcliac 

R ^ «  Israel, regna- vh Joat^an ntius 
O z lx  Regis JiHa* 33. V'g'flii qninijue 
annoiuro cru cum 
fegjurc coepiiTct* fedi tim anms regna- vh in Jembicm: 110- 
meu rrat :s ejus jetu* 
i a , filia Sa *‘cc»

34. Feci qtie qiod 
erac piaciium corim 
Domino * luxta om* nia quat flxerat Ozias 
pater (uns, opcracus 
cft.3 5 - Venimramen ex- 
ce!fa non abftu it ad- 
huc poptilus Storno la-  
ba: . öf adol bat in- 
Ccalum in exceUis»
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IV.Reg.XV.
3 5 *» •»# Ipfe acdíficavíc 
porcam domus Domi
ni lublimìfstiium»

Mundo i t f o *  ai • de

vem® ^ Á  Puéblppon ► tartta; prudencia: 
pefde el fégundo de combatid concraíus enemigos con ratita 
p., pbac¿5> al *7* _ dicha: liryió ai Señor fu Dios con canta

fidelidad; pero jamás tuvo de que retra
tarle : y íobre todos los Reyes de Juda 
tuvo la ventaja de morir irreprehenfí* 
ble.

18o Fué fu reynado de diez y íeis 
años folamente, en los quales deíHe luego 

II. paralip. xxvn. pe apj¡c¿ ¿ añadir nuevos Ornamentos á la
'Ophci multa eonf- Cafa de el Señor: él rué el que hizo edifi-
4 uí'bes quoqoe *dí- car en la parte de Oriente el gran Pórtico 
ficavit in irtomibus delTemplo, con una ma^nihi.encía, que
cafteiia,&turres, no logro de Salomón. Mando hacerme- 
r u R e ^ r ' f i i i o Z  jores fortificaciones en todo lp largo de 
A ium ou,5c v id tc o s , la Muralla deOphel. Dio ios ordenes pa-
dederuntque cí filii , , r  ^ . j  , i * -  ̂ j
Ammon, in tempore ra edihear Ciudades en las Monranas de
M°ent¡ CU& decem  Judá,  y para poner de elpacio en eípacío 
minia coros tritid, a« Caftil los,  y Torres en losBoíques,y Sel-
base tipríebuenint fi- vas, deíde donde le pudieílen delcubnr las 
i¡¡ Am m ou, ui a m o  emboícadas de los enemigos. Se íábe tam-
Iccundo, Se uttio, , . n r. * • b 1

bien , que elte Principe valeroio, entre 
otras hazañas  ̂de que no tenemos noticia, 
hizo la guerra á los Ammonitas, que do
mados ya por Ozias, parece que boivie- 
ron á facudir el yugo en el reynado de fii 
hijo. Reprimió la temeridad de elle leu

da-
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d'acarictinfiel, y  le tmpufo por írdá afiios 
un tributo de cien calentes de plata rdiez 
mil fanegas de trigo, y otras cantas de 
íebadái Fue adúfto tan coníiancemente n.Parai.xxvu.
< 1  | |  n  ** * , i  .  6 .Corroboratuh|ufi
a la verdadera ívehgioa todo el tiern  ̂ eftjoatham̂ bqû  
po de fu reynado , que fe derramaron Peo
las bendiciones del Ciclo con abundancia fi*°t 
fobre cada una de fus empreílas, Su poder 
fe aumentó á vida de los hombres, al paf- 
fo que fu piedad fe mantuvo confiante 
para con Dios; y edme» nunca dexó de 
íervirlo, no 7cefsp e t  ̂ e r̂^He protegerlo.

años de un
rei^ d b  ran^dicbíb ffíiz i  cómolle-
n , y religión. Le 
hi^ejon codas las honras,
le ^ tir a ^ e n |p ^ ^ |S : ài, heredero mas 
fiel de las virtud^ae^ü^vid. Fué enterra-' 
do en la Ciudad de Sion con los Reyes fus 
antepagados. Lloráronlo con amargura 
largo tiempo i pero no le hicieron la juf- 
ticia que merecía , halla que Achaz , fu 5>. DotmWUque }o:v- 
hijo, y fucceíTor, huvo governado algún £?“  
tiempo el Reyno , de que loathán havia cuín in Cíviutc Da*
/• « i i * i i |* « p \id^k2nAvtiAch3Z
fido la gloria , y las delicias, hntonces £i¡USqus proco. 
fu¿ quando conocieron lo grande de la 
pérdida , que acababan de tener *,y de- J/ü^Xr.jS. 
bieron cerner el que le vieífen bien predoImpili X fi-
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B T o i l A  DEL P u i k e f

Jas Inuîdîciofles » tjiíé defpues de la muer
te de Jeroboàm Segírtído etopêfcâljan à 
inundar à Ifraèl , Rey no fcifmatico, f  
obilinadamence idolatra, que cafi no ©frei 

ce i  la Hïftoria fino fus ulciïnâs
defdichas., y fu entera ' >

decadeñdáf. .. . ' '
r r

' - ■ - ;  - i  t '  . ï
i. -• * ; i

t . Í
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HIS-



H I S T O R I A
DEL PUEBLO DEDIOS,

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

Q U I N T A  E D A D .

D E S D E  LA  DIVISION DE LA
Monarquía de los Hebreos en dos Reyu

nos , bajía fu captividad en 
Babylonia.

L I B R O  XXVIil.

ARECE que folamente para Añod
j r\ í - DcOxiisjj*caer delde mas aleo , y para DeSt|;i.m unm«. 

a Aullar mas concl cftruendo 
de fuca'ida, havia fubido el 

Reyno de iCrael a lo. roas elevado de U fe
licidad ,yde la gloria , en el reynado de 
Jeroboám , íegundo de elle nombre. Co
mo fe multiplicaban en el Pueblo los deli
tos , al, paño que deslumbraba al Monar
ca: la magnificencia del Trono, refolvío

Y 2 el
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Anö dèi Mu u 4  Í  *3 
■ p2ÌQt}à*t*T)z $ei-lùrn un mes*m i '■ ■ in ' ....« mmm**

IV . R ?g. X V .
filius Ja

hrs rcgii tv't ttig.fi- 
mo nono anno .za- 
ri® &f*g's J jcL  ; reg 
navit aiuem uno 
jnenfe in Sanuda*

14* Sr afcendlt M j . 
nahem filiusGadlde 
Thtrfa, venirque in 
Sam rin am , & petcu- 
iir S llum fiiiura Ja* 
b?<;inSinuria,S£ in- 
teriveit eum, regna- 
yitque pro eo*

.r- ' ' ’4r, ■ r- v.

\%V j ' ' PüÉBIO
d ^ S Ä r i it !

Us yeees havia ca,fHgadolìtvÌìruco :coiife>j 
do efTo, tu divino enojo noie explico del 
todo de repente , fino es por fus grados : y 
el ultimo caftigo dé las Tribus Infieles, 
traía por; lo menos en fii,Lentitud feñales
íénfibles de mifericordia.

i  Ya vimos » que miiriò defdichado 
Jeroboam, deípues de haver reynado con 
gloria : que à fu hijo coftó mucho trabajo 
entrar en la poífefsion de la Corona; y que 
defpues de doce años de interregno ? la lle
vó fola mente feis metes > para perderla por 
un afleíinato : Que la Familia de Jehú aca
bo en aquel Principe > llamado Zachariasj 
y que Sellóm fé ápdderó del Trono,de 
que derribó a fu Dueño , y bienhechor.

3 No logró mucho tiempo él parrici
da del fruto de fu atentado; Manahem, 
hijo de Gadi, que véíifimiln^nte manda
ba las Tropas ifraelitas, emprendió Ven
gar la muerte de Zatíharias, ó por mejor 
decir j con efte pretexto refolvió hacerfe 
Rey , derribando del Trono al ufiírpador. 
Partió de la Ciudad de Therfa , antigua 
Capitál délReyno. AtaCòàSelluni, en Sa-' 
maria,lc quitó la vida 3 y luego ¡mmédia-

ta-



icimence
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declarar por Rey enme
dio de efta Ciudad.
' ’ 4 No podernos decir con certidum

bre las circunda ocias de efta grande ac- 
cion. Algunos han creído, que Manahcm, 
haviendofe puedo á la frente de las Tro-

Íi3s } de que era General , fe prefentó de- 
anee de Samaría j y que no pudienio Se- 

Hum} 6 no haviendofe atrevido á refiftirle,, 
lo cogió vivo : y que defpues de .haverle 
hecho padecer la muerte que merecía , ¿1 
recibió de mano de fu Exercito la Corona 
de Ifrael, de la qual era también indigno. 
Sea de edo lo que fuere , íi efe&ivamente 
liiblimó al Trono el Exercito á Manahem, 
por lo menos parece que el nuevo Mo
narca no fue reconocido defde luego con 
unánime confentimiento de la Nación, la 
que miraba con difgudo, que fe le qui
tad«: la libertad délos votos »con una sé-

A'6oddMé%íÍ3ÍSÍ
De
RéWanahtóií. 

-------

■■ t.

ríe continua de violentas ufurpaciones.
Pero codo muy caro à los habitadores de 
las Ciudades, que tuvieron ofladia de re- iv.Reg.xv. 
íiftirle : pues Manahém defde luego fe por- 
tó como Tyrano. Corrió con predeza à la £
Ciudad de Tapfe , vecina à Therlà , de 'i1« TWa-No-
doade partió para -hacerfe Rey. Y  havieu-
do- re hulado la Plaza abxirlelas puertas, la “csPr*8njntw q«.

* v &  fcwht cas.
tomo
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'37* Anno trtgefrmo 
nono Araría? Regís 
Juda,regnavít M ana
b a n  filíus Gadí fuper 
Ifrael decena annls ¡u 
Samarla.

lt*  Eeekque quoti 
«rat maiuni c o n n i 
D om in o; non %cccC* 
i i t  à  peccati« Jcro- 
boom fiUJ N  ibath, 
q u i peccare feci11 f- 
rael ornate dicbui 
eju<*

bicadOfes ?l desoyó j|$|JdfSS hdfelaS cer
canías defTherfsl y con' unja crueldad, de 
que hay pocos exernplos, hizo dividir en* 
dos parces á las mugeres preñadas > que fe 
hallaron en la Ciudad.

$■  Tan inhuman* condu&a , no era 
á propofico para ganar á Manahém los co
razones del Pueblo ; y experimentó > que 
fi ha vía Tábido hacerle temer de algunos 
de lus fubdicos, havia fido amontonando 
motivos juftós para temerlos á todos. Juz
gó , que podría extinguir el abortedmien-« 
to publico, favoreciendo la inclinación de 
los Ifraelítas a la Idolatría , declarándole 
adorador , y protector de los Becerros 
de oro f yíiguiendo las pifadas del pri
mero , y fegundo Jeroboam, Pero además 
de que ello era añadir á la indignación 
de los Pueblos el enojo de el verdadero 
Dios , no pudo adelantar mucho con íu 
zelo por el culto de los Idolos , del qual 
eftaban en pofíefsion mucho tiempo ha
via ,y el. que fin efecto huviera intenta- 
do deftruir. Conoció bien, que á pelar de 
fu condefcendencia , balanceaba íobre fu 
cabeza la Corona. Para ..afirmarla en ella, 
fe refiaivió á tomar una de agidlos apo.

yos
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¡*ÍÍÍÉIf¿ írft
yoá peligrdfds , qÉeíbfteniehdÓ ú  Rey*
ideftruyen los fundamentos del Reyno. • M ■1 . l""*
í 6 Havia algunos años, que los Aflyrios 
teftablecieron aquella fatnofa Monarquía, ¡
ique vino á fer en adelante el terror de to- i
-dos fus vecinos. Ya havían hecho una ir
rupción en el Reyno de líraél, al fin de el 
xeynado dejeroboám , y eran al prefente 
governados por Phul,uno de fus prime* 
tós Soberanos > y aun acafo el primero „
que los junto en cuerpo de Eitado. A elle 19. Vcnicbat Phui 
Rey eftrangero fueáquienManahém,que 
defeonfiabade fus mifmasTropas,fe en- nahemPhuimiiieu- 
camino con imprudencia, para mantener e¡ ¡n auímum, & 6t- 
fu uíurpacion. Eneró Phul en las Ciuda- mrt‘ Rcsnuin ei“*- 
■ des de Ifraél con numerólo Exercico de 
AíTyrios, y fue recibido en la Capital: en 
«lia mandó como Señor, que manifestaba 
tomar la poífefsion en beneficio de fus íuc- 
ceífores. No obftante guardó la palabra, 
que havia dado á Manahém : hizo que to
dos los Ifraelitas lo reconocieren por fu 
Unico Soberano: declaró, que lo tomaba 
bajo de fu protección, y que la Nacion«n- 
tera le debería refponder de qualquiera 
turbulencia , que inquictaífe la tranquili
dad de íu govierno.

7 No era Phul tan gtande am igad*
Ma-
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IV. Reg. XIV.
z o .J n  di sirque M a- 

nahcni argcnium fu- 
per IfVaei cu n d ís po- 
tentíbus ,  &  d iv in - 
bus ,  uc daret Regí 
AíTyríorum ^üínqua- 
gínta fíelos argew i 
per fíngulos : rever- 
fulque eft R é x A fíy -  
rlorum , &  non eflt 
pioratus ín térra.

vicia
uu

tiftii gcátiucamctifei
para efte Principe avaro ha vea 

hecho al R ey, y al Reyao de Ifraél depen* 
dientes de fu Potencia. Fue precita pagarla 
cambien mil talentos de placa, y apromp* 
car eftafuma antes que íe retirafle de Sa-4 
mana. Imputa ManaHém una talla tabrtf 
todos los Señores de fu Corté, y también 
tabre todos los hombres acom®dádó$de
fu Capital, y de las Provincias. Cada uno 
filé precifado á contribuir con cinquenca 
fictas por <pbe^ , para qn$ ff^8&0fe.€fcpñg 
un ufurpador a qiiien qujfieran vetí UliueN 
to ; y haviendoie entregado por efte rae* 
dio alR efde Aíryria lostnil talentos,f«¡ 
retiró á fus Eftados;]« . ; l tt

8 Quedo Manahém en los tayos dúo« 
iío á la verdad de la Corona , pero aborre-4 
cidodefus fubditos. Rey no como efclavo 
de un Rey eftrangero , y como verdadero 
tyrano de fus Pueblos , que debia el poder 
de que abufaba, no á la elección , y á la 
voluntad, lino á tala la impotencia en que 
fe hallaban de hacerfe jufticia, En efeéto 
ellos no ppdian facudir el yugo , fin atra- 
her de nuevo tabre las tierras de Ifrael á 
un poderofo Enemigo, que en nada menos

I*'
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éenìlpucita tujtnira ,  que en ani 
Reyao re«o pretexto de vengar las que- 
x a id e fu R è y Determináronle, puiesyàef- 
petar t ì  remedio de fus males f u  de la 
muerte del ufurpador, ù de la de el Rey, 
que lo folíenla. Murió Manahera efprk 
tuero i al cabo de diez, saosde! rey nado, 
dexando.el Reyno Ì  fuhijoPhaccia , Prin- 
cipe de can corrompidas coftumbrcs > can 
enemigo.de la verdadera Religion, y can 
fiel imitador de Jeroboam , como lo havia 
fido fu padre.

*  ' & » ' i t o « « » , w  W  poi A ¡
t^one# y pijespayia mucha uempo que tí- d¿ &úu So*
rael eftaba acoftumbrado £ governarfepor - pc Pi>acĉ .u .
Reyes de cfte carácter » y unos Idolatras,
qua les eran entonces caíi codoslosfubdi- gefiKo Regís
tos. de las diez Tribus , noquerian por Icu lrnTZah^
Dueño à un adorador del Dios verdadero, iirSjin3*
Era Phaceia hi jo de un padre, i  quien, i  14. Et fecít q u o i

mas no. poder, fe havia fufrido fobre el
Trono, en que lo mantuvo una Pocen fit à ptccaus U ro-m í* i v i  boam filli N ib a ih ,
aa enemiga,  delpues que le apodero de qui peccate fede If- 

¿I cón las violencias mas barbaras, jamás tad* 
el hijo lp huvlera ocupado, fi no huvierá 
tenido la mifma protección,. y no huvie  ̂
ran temido tos mifmos dcfordenes. Phuí,*
Rey de Aflycia, que canfabá los ¿enterest,

T m yiìk  Z  al
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IV.RegXV-% 5. C oqjuravitautem  
adverfut cum Pha- 
cee filius Rom ei i#, 
D u x e]u», 8c pertuf* 
fìt eum tn Samaria in 
tur re domus R egie , 
juxta À rg o b , &  juxta 
A lle , &  cum ee quin- 
quaginta viro* de fi- 
ìiìs G  ilaaditarum, 8t 
imerfècit cum »regna- 
vitque prò co.

1 7 8  Hi&TO&lA »E t . . .

al Pueblo , y reprimía el odio de los Grati 
des, veriiìmilmente no fabrevivió mucho 
à Manahem. De eftamanera Phaceia, def- 
pues de dos anos de reynado , fin remedió 
alguno por fu parte-, y fin apoyo alguno 
por la de los Eftrangeros, quedó expuefto 
à las refoluciones de todos los malconten
tos,y fediciofos. Finalmente , vino à pe
recer de la mifma manera, poco mas yó 
menos, con que Manahem fu padie hizo 
que perecieiTe Sellimi , homicida de Za- 
charìas.

10 Un Señor, llamado Phacee, hijo 
de Romelìas, mandaba lasTropas de Ifraèl 
en ei reynado* de Phaceia: efte era un hom
bre ambiciólo , y atrevido , que ha via mu
cho tiempo que afpiraba à la Corona , y 
à quien la difpoficion de los Pueblos, pa
ra con fu Rey , daba grandes efperanzas 
de poder confeguirla. Solamente penfaba 
en no fer prevenido, y en fer el primero 
en la execucion. Todos fus Soldados efta- 
ban à fu devoción , y folamente le falta
ba ponerlos en movimiento, luego que pu- 
diefle hacerlo , fin temor de los Alfyrios. 
Dexòie vèr bien acompañado cerca de el 
Palacio de Samarla; Ahuilado Phaceia, y 
abandonado, fe retiró como pudo con To

los
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los cinquenrahombres de Galaadá una 
Torre .íituada entre Argob, y Aria .don
de creyó, que podría reíiftir á ios prime
ros Ímpetus de los conjurados, y efperac 
focorro;mas fue forzado por el General: 
fus cincuenta Guardias fueron paliados a 
cuchillo , y él miímo fue traípalfado con 
muchas heridas, de que cayó muerto a 
los pies de fu Enemigo Phácés, el qual fe 
hizo declarar immediatamente por Rey de 
Ifraél, con aclamaciones de todo el Exer- 

ycon confentimiento de el Pueblo;

D e O lías j 1* 
DePhdceUi*

c i t o

De O lía s  5 t* 
D e Phicec u

T v .  R<^- X V .

porque conocía bien , que enmedio de tan
cas turbulencias , era preciío fuplir un 
ufurpador ; y elle , que parecía el mas 
acreditado .vino à ter menos odiolb. El ASoddxfan4.it«« 
era Idólatra, como :fus predeceífores ¿ da
do à las fuperfticiones de leroboám ; y 
por lo menos, en la apariencia,zelolo pro- I7> Â quinquage- 
t color de los Becerros de oro. No íe te- fono fecundo a*»«*

• \ 1 1 n  i* • * j  n  Regís JijJj y r c g iu fit
-mio mudar de Religión en tiempo de eíte ph iccc filius 'dome-
nuevo Monarca. La antigua fuperfticion fe
juzgó feeura, y ette fué el atractivo gran- *«•& adtquod««
d e, que concilio à Phacee el afeito de fus
fubditos ; pero efta obftinacion de grao- p.:
des, y pequeños en e1 aborrecimiento ,que care fccú ifead»/^
havian concebido al Dios de fus padres»
colmaba la medida de fus maldades » y

Z  t  apu-
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D¿ loarhao i* f '■ , , i * * 1 1  * ;
dc Pícete u aparaba .mas, y  mas Ja paciencia del Se-

ñor.
iv r xv 11 ^ y atl^°l Phacec Erbioal Trono de

3%• Anno Jocundo Ifraél i  ocupaba aun el de Judá Ozlas ,  y fe 
Ph.icce ,fiiiiRomL-i.«B e\ año cinqueota y dos de fu rey-
joith.in fiiíiis ozix nado, aunque no tuvielie ya uno ei citulo 
Regís judj. Rey )(Je ^ue j»u jljj0 j oathám tenia toda

la authoridad. Murió Ozias calidos rae- 
fes; defpües del año cincuenta y tres de el 
dicho reynado , y le fuccedió Joathám , no 
fojamente en el exercicio de la Soberanía, 
fino es también en el título de Soberano^ 
quando íé empezó á contar el año fegundo 
de Phacee , Rey de Iíraél. En los diez y feís 
años,que joathám reynó en judá, mientras 
que Phaeee govemaba el Rey no de Ifraél, 
nó pafsó: cofa coníidetable entre ellos dos 
Principes', loé quales no hicieron alianza 
alguna , ni tuvieron jamás interés á que 
atender, hi dilfeníion que aclarar el uno 

: con el otro. Aunque Ifraél fe hallaba coa 
jbaftante tranquilidad por la parte de los 
Affyrios, con todo, elfo no fe atrevió á. 
perturbar el repofo de judá; y el Rey de 
judá , por victoriofo que fehallafíe de fus 

. Enemigos, no juzgó á. peopofitq interrum»
pir la calma de que gozaba Iftaéh i

i i  No, chítamelos dos Reynos cita-
ban- A
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ban igualmente amenazados de la ira del De P k« 17* 
Cielo y porque el uno •, al exemplo de fu n
Rey-, fe entregaba.fin retorno á la Idola
tría y porque el otro , á pefar de la pie
dad de fu Monarca , fe apartaba de los 
caminos de la jufticia , para perderfe en 
los de fus vecinos. Ello es lo que fin con
templación les anunciaban los Prophecas 
Ifaias, y Micheas, aunque fin fruto \ y lo 
que empezó el Señor á executar contra 
Juda , quitándole un Rey fanto, que dete
nia fu brazo , y abandonándolo á la con
duéla de un impío , en cuyo rey nado hizo 
que hütieflen la feveridad de fus vengan
zas.

i*j. . £fte hijo, y íucceífor de Joathám 
fe. llamaba Acbáz, nombre famofo en la 
Hiftoria de el Pueblo de Dios, por la me- 
tnoviaque dexaron fus impiedades, y caf- T. 
tigos. Podia tener la edad de veinte y cin~ rirr*oPh¿cee filíi Ro* 
co á treinta años,quando fubió fobre el S Í T J S ¡ ¡ m̂  
•Trono dé judá i puesfu hijo Ezechias, lutU- 
que le fuccedió ai cabo de diez y feis años, 
tenia veinte y cinco en la muerte del Rey 
du padre; pero fu extrema impiedad , y 
los exccífos de que le gloriaba hafta el fin 
de fus di-as, opueílos a la íantidad , y al 
acio de Joathám, obligaron á los Sagra-



AiSri¡¡ift—** WisfósiíA ubi Pueblo' '
De Phacee 17* Idos Hifíoriaddrcs i  contar los años de el
ív. Reg.xvi. iiijo por los años de el padre : y defdc

*. vigínti annorum es defdelos que leemos, que Achaz
etat Achar cum reg- 1  ̂ 1  -,
nare coepHict, & lene- empezó a re y na r de veinte anos} como 11 
• J S S S r Ä  dixeramos.c! »ño veinte , defde que Joa-
quod erar pUcitum chàm comò la admíniftracion del Reynoin confpeäu Domini . _  ; r x i ' i i i f  > ../»Dei lu i , ficut David quando Qzias rue herido de la lepra. ( dii 
pater ejus. „ tinción bien concedida à los férvidos-

3, Sed ambulavít in 
vía Regüaa Ifrael : in- 
fuper & filiuni fuum confecravit, transfe- 
rens per Ignew,fecun- dum Idola gentium: quae difsipavit Domi* 
nus coram filiti lfracl*

4. Immolabat quoque 
vldlm as > & adolebat 
incen fu m In cxcelfìs, 
& in colli bus fu b
omni Ugno ftondofo*

grandes , que havia hecho k la República 
de los Judias el prudente Monarca ; y ol
vido debido muy juicamente k los delitos 
con que Acház, Principe fin Religión * deí- 
honró' fu memoria.} ¡ <-
■ 14 ; Apenas íé ciñó la Corona , quan-
do rindió de ella omenage á las faifas di
vinidades, que havían procurado deftruir 
fus piadofos predeceífores. Hijo de David, 
y heredero de fu Reyno > degeneró" de fú  
virtud i con cal atrevimiento, que de el fe 
avergonzarían los mas perverfos Reyes de 
Ifrael y k quien hizo el animo de fobrepu- 
jar en todogenerode abominaciones. Ha- 
jlabaCe abolido el culto dcBaal, y íu pri
mer cuidado fue renovarlo en todas las 
.Ciudades de fu Reyno. Los Bofque$, las 
Colinas, y las Montañas humeaban del 
incieufo ,que ofrecía a los Idolos , y rebo- 
faban la íangre de las victimas, que coatí*
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nuamcnte les ofrecía. El hermofo Valle de 
Bcnennon »vecino a Jeruíalém , era el or
dinario cheacro de fus prophanaciones: allí 
era donde fe le miraba con el inceníario 
en la mano adorar eildolo de Moloch, 
tancas veces prcícripto por el Señor con 
los mas horribles anachemas. No ignora
ba la íeveridad con que el Dios de fus pa
dres havia caftigado a los habitadores an
tiguos del País el culto que daban á ella 
impura , y cruel divinidad. El temor de fe' 
mejance caftigo no pudo fufpender el cur- 
fo de fu Idolatría: no fe avergonzaba de 
ofrecer á fus propios hijos al Idolo , ha
ciendo que los paílaflen por el fuego, por 
modo de expiación-; y  aun »como muchos 
han creído, facrificando alguno de ellos 
al Demonio» á quien adoraba baxo el aom-< 
bre de Moloch, fegun Ja coftumbrc de las 
Naciones > que el Señor havia extermina
do á la entrada de fu Pueblo en la Tierra 
de Promifsion.

i y Tal era el Rey , á cuya conduda, 
irritado el Señor , abandonó á los hijos de 
Judá, muy dignos de femejante Dueño» 
defpues de haver abu Tdo de los exem- 
plos, y del zelo de fu íantoprcdeceflbr; pe
ro el Rey, y los vaflallosno gozaron largo

tiem-

A 6 í> del M ü n d e t  *4* 
D e Achaz. i #- 

Phacee i  j*
IT p̂ v“
X*.** In fu per &  ft«uua5 
fudít ßaalim*

3. Ipfc eft, qul ado- 
levit incentum in V a- 
lle Benennon * &  luf* 
travit fiüos fuos in 
igne* juxta ritum gen
tium, quas intcrfccit 
Dominus in adventu 
ftliorum lirael.

4« Sacrlficabac quo- 
qu* , $C Thymiama
fuccendebat in excel- 
fis, &  in coUSbus,, Cc k 
fub otniü Hgno 
dolo*
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pcAchsz i* n t f +  : 1 1 1  ^DePhacee 17. tiempo dé la ímmunid^d del calttgo ,.qti¿ 

;; ' Te prometían en medio de fus defordenes;
y fe conoció bien prefto, que yá no era 
detenido el brazo de Dios por los méritos 
de Joathám.

iv Res, xv Al fin del rey nado de eftc glorio*
■J7. i’n «fiebus mis fo Monarca , hizo el Señor , f i  fe puede ha*

:S!fnjSS?lS£ bIár »los preparativos para fu vengan* 
rRegemSytî sc Pha- za< Los Reyes de Syria ,.y de Ifraél.,. rece* 
•ceefiimtn.Rffneit*. |0p0Scjc }as prosperidades de Judá , empe

zaron defide entonces á inquietarle »atener 
inteligencias, á juntar Tropas » y aun á ha* 

: cer algunas correrlas . ¡en el Reyno; dore*
‘ dente, cuya dicha1 embidiaban: ; pero el 

;; ry.^eg.xvi. temor de Joathám loa detenía fiempre i y? 
‘ Ib tempore lili» mientras vivió,., ninguno de los dos. fe
$yt¡g, aíU'ti Syriat,sc atrevió a inceptor cola coníiderable. El pri* 
c)ccit judío? de Ada*. mer0f qUC fodecUró.inamediatamente def*
in Aüam, & habita- pues de iu ¡ muerte'> o  por lo menos poco 
S t a s .  "f<t“  “  defpucs que Achaz fu fuccdflbr hizo muda*

de temblante á fu Reyno con el libertina* 
ge de creencia, y de columbres, que in* 
croduxo ,fuá Rafim , Rey de Syria.
' 17 Efte Principe infiel, cuyos padres 

havian hecho al Reyno de Ifrael guerras 
tan violentas» fe havia reconciliado con! 
los Enemigos antiguos de id Cafa deíde 
Joás, y defpues Jeroboám Segundo» ele*

. - varón
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varón la reputación de las,diez Tribus con 
{us victorias ; mas eíta reconciliación fo
jamente firvió para unir á los unos, y a 
los otros contra el Reyno de Judá. No buf
eo Rafia pretextos algunos para declarar 
la guerra contra Acház : deíde luego íé 
extendió fobre las tierras de Judá connu
merólas Tropas: le quitó el Puerto Elath, 
ó Aila , fobre el Mar Roxo, d  qual Ozias 
havia conquiítado de la Iduméa. Afiegu- 
ró la poflelsion de el al Reyno de Syría, 
poniéndole guarnición Syria , permitien
do á los Idumeos, que repoblaflén la Ciu
dad , echando de ella á los Judíos. Achiz, 
que no efperaba ella guerra , aunque tu- 
viefle muchos motivos para proveerla, pen
só muy tarde en oponerle á los progreflos 
de íii Enemigo. No obflante junco un 
Exercito , y fue á preíentar batalla á Ra- 
fin. Aceptóla elle conguito: y filé derro
tado el Rey de Judá , y prcciíado á tomar 
la fuga. Se aprovechó Rafia de lu viétoria. 
Saqueó la campiña, y las Ciudades abier
tas , y juntó de todas partes un gran bo
tín , fin que le coftafie mas, que dexaríe 
ver. Deípues de lo qual, cargado de defi- 
pojos, fe bolvió triumphante á Damaíco, 
dexando al Rey de Ifraél, con quién citaba 

Tm.VW. Aa de

A 5o  del M f l d .  j  1*6,
De A<$áz'i.
D e Pbacés t j .

H. par.xxvm.
5* Trtdidirque eum 

Dona ¡ruis Dtus ejus 
íb marusRegísSyrí*,, 
quí píicuisu tura, 
maguamque prvdam 
cep.i de cjus impe
rio, & idtiuxR In Dar 
nulcum«,.*

3... Mr.r.íbus quoqne 
R egis Iírael tradiras 
eft, tx pvtcutíus plaga 
graadi*
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Sp^l^íi*'1 i'***** » y  1«

y f  rfáütten*
tonecs Rey<itSamaria: havia mucho tiem
po » que lograba de jas conveniencias de la 
paz y que lo tenían en eíladode poder ade
lantar con vigor los íucefíbs de íu Aliado. 
Dexòfe vèr al año ÍÍguiéntc en Campaña 
con un Exercitó fbrrtiídable , que parecía 
amenazar al Reyno de Judà fu depilación 
general. EPa vez Acház le hallaba preve
nido para el combate, y fe abanzó a en
contrar à Phacès , con reíblucion deíbr- 
prehenderlo, lì le era pofsible, ò por lo 
menos defender la eñtrad  ̂deIbs Eftados. 
Con fuerzas menores huviera vencido un 
Ozìas , ò un Joathàm > però era Àchàz el 
que mandaba las Tropas de Judà : folo el 
nombre de Principe malvado, que íe ha
via merecido , anunciaba una derrota : los 
Soldados , y el Pueblo no eran mejores 
que el Rey : Dios eílaba irritado contra co

li. Paral. xxvni. da la Nación , y íii Mageftad no quería
fiiSome.:'1dTju* perderlos fin remedio : quería por lo me
da «mum vigiliti nos humillarlos con la mano de aquellos,
mima in ote imò om- f * i * \ i *
nes viris beHatorcs: que aoorrecia mucho mas , que à ellos

^niilmos , y  queyà cali tocabàn fu ulti-
tniui fuotuin. mo CafligO. ,

: _Ga-



H ;i:'v ' ¿ - -
'V  --1 -1 y  .c . A t ' i 

*■  \ v  ^

|&7 1 ' ■ : ■'fV/ be mM.tr 4 r: ■■ ■ :j* :.....7, r . , - . «  .. DeAchití*
19; rOah&PbaceS' labataila* petó cea D.riuté*/*.

cales eircunilancías , que hacen caer uní 
carne nte la gloría del vencimiencoíobre

m-

el Arbitro Soberano de codos los huma
nos fucefios. En un íolo día perdió Achaz 
ciento y veinte mil hombres, Soldados va
lientes , capaces de conquiftar el Reyno 
de llraél, y de refiftir á codas las potencias 
vecinas, íi ti milmo Dios rto huvicia dia
do contra ellos. £echri, Señor grande de 
Ephraim , y uno de los principales Oficia
les de Phaces , hizo morir brutalmente 
a MaafiaSs} hijo del Rey desdichado , que fe 
hallaba con las armas en la niano para la 
defenfa de fu padre; y con él a dos Seño
res diílinguidos, de los quales el uno, lla
mado Ezi icas, era Mayordomo Mayor de 
la Cafa del Rey j y el otro, llamado Elca- 
na, tenia, defpuesdel Rey, el primer puer
to en la adminiftracion dei Eftado. De efta n .  ParJtxvDL 
manera quitaba el Señor á Achaz fus Tro-■ 
pas, fus Oficiales , fus favorecidos , y fus pofens ex Ephriim,* * 1 * .  1 x « 1 i r  Ma i'um  fil'im;RcgU»propios hijos * para probar a ablandar lu & ê jw» duc«o do- 
corazón , y procurar atraherlo á fu obe* mu* c*“V,EI1c*“at'!f 
aiencia ; pero endurecido mas , y mas el Rege» 
implo, fe cegó hafla creer, que miraba en 
fu derrota, en vez de la mano del .Todo 
Poderofo ,. que fe dexaba caer fobre él

Aa z con
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De Pbacés 18. con tanta Fuerza, la de las divinidades Pa- 

*’ ganas, á lasquaíés imaginaba, que no ha-
via honrado aun baftantemenre.

20 Dios continuo en herirlo ; pero 
Acház no fe rindió. Dueño de lá Campa
ña el Rey de I f r ael no deícubriendo en 
ella un íolo hombre , y mucho menos 
Exercicos de Soldados , emprendió ar-
ruinar el País. Hizo correrías por todas 

I l .fa r .X X V I I I .  r  , j  . , ,  * , r
8. Cepcruntque fíiü partes: ie cargo de quantos bienes, y del-
í t c m a S w íí  P°i°s pudo llevar i y-para honrar el trium- 
íum, purroruni , & pho de la entrada en íu Capital, ¿falta de 

n̂'Psda’m ^ S o ld a d o s  vencidos, porhaver fidotodos, 
marEmir ?ami,lSa* ó muertos , ó dífipados , conduxo enca

denados en pos de si ducientas mil perío- 
nas , entre mugeres, niñas, y niños, des
tinados a la efclavitud. Se olvidaron los 
líraelicas , que hacían guerra a fus pro
pios hermanos; ó antes bien íe puede de
cir , que fe acordaban de ello mucho, pues 
apenas hay otra cofa, que Naciones } que 
tienen origen de una mifma íangre , y en 
álgun tiempo de una mifma Religión, que 
no guardan medida alguna en íus enemif- 
tades; pero íi llegaron con fu odio a tan 
grandes exceflós, el Señor fe acordó, que 
Judi era fiempre íu Pueblo, y miró con 
piedad a efla porción de fu .herencia , que

aun
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aua no havia prolcriptodtl todo. Decer- DePh-cé»>í.
mino , pues, fu Mageftad librar á cfta muí- ..
ticud demugeres, y niños captivos, a los 
qualés los vencedores, fin religión , pre
paraban los mayores ínfultos; pero los li
bró como Dios, y por uno de aquellos ca
minos , que íegun tedas las reglas de la 
prudencia humana , leshavia de precipitar 
en fu defdicha.

z i Caminaba íobervio ázia Samarla 
el Exercito Ifraelka, y íe diíponiayapara 
el triumpho, quando de repente Jos detu
vo un fuceflb íingular, querefpeóto a las 
dilpoíiciones prefentes de unaN ación infiel, 
no d b̂ia cauíar fino indignación , y defprc- 
cio; peto dil puerto por el Señor ,  tuvo los 
efeoos de un milagro, fin apariencia de 1er- TI 
lo. Cierto Propheta del verdadero Dios, lia- «• Ea íémpcílate erat

» » i r* » i c* - r mi Prophcut t 'orníni,mado Oded , íaiede bamana, lio coniu- nomine oácd : q*i 
nicar fu defigniocon perfona alguna: vaobví am«<r -O T O  - citiw vcmcnti m 5a-
fubitamente á prelentarle al Exercito vic- roanam, dixlt eísitc-
toriofo, y haciendo íilencio, habla de efta Drus'pamnfvciw 
fuerte; No oslilongeeis tanto , dixo, que «yn» contra

. . »  . . . dtJheos ¡a maiñbus.
pretendáis atribuiros el bonor de la victo- »cftñs, & «ccídHUs 
ría fobre el Pueblo ,que traéis captivo, y 
fobre el R ey, que h.n eis humillado: ni a 
vúeftra prudencia, ni á vueftros con lejos, 
ni a la fuperioridad de vueftras fuerzas la

de-
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De Phacés «*8. debeís, fino al enojo del Dios de vueftros 
" n.piiotxvTíi. " padres, que irritado contra Judá , por ha- 
«o. iiifupcr fiiios ja- verfe hecho imitador de vueftros deíorde-da , & Jerufalcm
vuitis vobh fubjícere nes , íc na valido de ius propios enemigos
í^r'neqvuqu!m para caftigar á (us hijos. Su Magcftad ha 
fa .to opus eft: pee- permicido el excedo de vueftras crueldades;
caftis ením fuper hoc * t i *  . . r  «
Pomíno De o veiiro* pero no las havia mandado. Volotros ha

veis degollado , fin miíericordia, unas vic
timas , que fe os entregaban íin defenía. 
Vofotros haveis hecho horrible carnicería 
de vueftros hermanos. Los gritos de los 
muertos han llevado hafta el Cielo los 
horrores de vueftro atentado. No haveis 
parado aquí. Era poco para voíbtros, que 
tanta íángre inundafle las campiñas.* Ha
veis emprendido fubyugar á una Na
ción, á quien debiais tener refpeto. Voíb
tros deftinais á la efclavitud á los habita
dores de Jerufalém, y de Tuda. Traéis en 
pos de voíorros a fus mugeres, a fus hi
jos, y á fus hijas , para reducirlos á eícla- 
vitud. Y volotros,en fin , no íaldreiscon 

, _ felicidad de eftc proye¿h>. El Señor vueí-
n .  Sed audite confi- . n \  ■ i- J i m  r  i
Hum meum, & reda- tro L/ios etta indignado por el , y lola-
SlxUiírde ’frlt'rT- mf ntc cl baverlo penfado , ha fido en fus 
bus»cftí¡s,qu¡amag . Divinos ojos un delito muy grande. Un1
nusfur r Dominiim- r i j- i 1 * i n*miaet vobis. loto medio os queda para evitar el cara

go , que ya eftá para caer fobre volotros^
Creed-
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Creedme , y  bolved z embiar elfos capti
vos con libertad , y no os obílineis en ha
cer que os íigan unos eíclavos, que traen 
a vueftrastierras, con las cadenas deque 
los haveiscargado, las maldiciones, y ana* 
chemas del Cielo.

% 2 No íe labe aquí de qué admirar
le mas, fi de la libertad del Propheta, que 
le atrevió à hablar con femejances pala
bras á unos hombres , que tanto tiempo 
havia que eflaban en pofleísion de no ado
rar al Dios de los Prophetas -, ò de la docili
dad de ellos impíos i  la voz del Embiado 
del'verdadero Dios. Los principales Seño
res de la Tribu de Ephraim , que havian ía- 
lido de Samaria con Oded para recibir el 
Exercito, íc detuvieron de repente. Deí- 
pues, bolviendoíe à los Oficiales , y à los 
Soldados , qué hacemos, les díxeron ? A 
quanto nos vamos à exponer í No tene
mos ya bailantes delitos z nueílra cuen
ta ? Serémos prudentes en querer poner et 
colmo z la medida de nueílras iniquida
des i Muy ruidofa es vuetlra empreíla, y 
todos debemos temer el etlruendo de la 
ira del Señor, fi os obftinais en concluir
la. No incurramos por lo menos en el ul
timo excedo. Bol vamos à embiar ellos

pri-

A fio del M und 31^ 7. 
D e Achaz i* .
D e Phaces 18*,

n .P a r .X X V III .
iz . Stttctvot ítaqne 
viri de prmdpibus fi- 
l'oium Ephraim,Aza
ras fìiìus
rachtas filíus M cio- 
líamot , i zcchías fi
líus Selhum, & A ma
fia filíus A djií, cuneta 
eos ,qui ve l ¡ebani de 
pililo .
13. Et dixertmt eí*:
Non ini rode cetE huc 
captivos, ncc perca- 
mus Domino- Quare 
vuhís adjítctre fuper 
precara noflra, &  ve
lera cumulare del »fita? 
Grande qtnppe pecca- 
tura til 4 &  ira ferorís 
Domini ímniinet fu- 
per Ilìaci*
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D e  A cím  t*
De Phacè? 18,

n. Par. xxvm.
14. Dimiicruntquc 

viri bdlatorcs prs* 
d a u i, &  uni verb quae 
ceperant,coram prin
cipi bu.s,&. ornili mul- 

tituduie.
i f . Sretcnwtque viri, 
quos luprà m em ori
v i m us, iii apprehen- 
dentes captivo*- vom- 
ncfquc qui mici tram, 
veitierunr d fpo'ils*. 
Cumque ve ft i (Te ut Cos 
&  calceaiT«nc, &  re- 
feciiU ur cibo, ac po
eti, un MiTcnrquc prop
ter 1 abortiti , & adiri- 
bui tiene eis curam. 
quicumque ambulare 
non potcram,St enne 
imbeciilo corpore,Ìm' 
polucruntcos jutnen- 
tis, Sc adduxerunr Je
richo, Civic irem Pah 
niaiuoi ad fracres co
mm , ipfiquc reverfi 
fant in Samariain*

íp l  r tifVfÓíUA i>¿LPsikd 
prifiones, y pongamos&eftc remedio con
tra elcaftigo , de quenoá vemos amena
zados.

z 3 Dexaroníe períuadir con ellas amo- 
neílaciones, y cada Oficial , y cada uno 
de los Soldados dexó íu preía. En un inf
lante íe apoderó el terror de todos los co
razones j y en todas las lineas del Exer- 
cito de Ifrael fe miraba á una mager, ó 
á un niño de Judá, como á una furia, que 
acomete á una perlona. No fe contenta
ron con bol ver á embiar los captivos j qui- 
fieron también redimir el botín con que 
le havian enriquecido , no juzgándole li
bres de los golpes del Cíelp , hada deípues 
de haveríe deípojado de quanto pertene
cía á un Pueblo, á quien Dios Todo Po- 
deroío tomaba baxo fu protección.

24 Edaban los priíidneros en medio 
de la campiña, en un edado tan milera- 
ble,,que era para ellos igualmente peno- 
la la buelta , que dura la efclavitud: pues 
eran mugeres, y niños medio delnudos, y 
medio muertos de hambre , de led , de 
canfancio, y de malos tratamientos; pero 
fu Dios, y Señor, que los bavia librado, 
acabó fu obra. Los quatro Oficiales de 
Ephraim, de quien hemos hablado, y fe

Ha-
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llamaban Azarias, hijo de Joathan : Bara- De íScL *, s. í 
chías, hijo de Mofollamoth: Ezechias, ‘ Ul ‘
hijo de Sellum: y Amafa, hijo de Adali, 
dexaron que el Exercito continuarte íu 
marcha, y fe detuvieron á cuidar de los 
priíioneros. Sacaron del botín vertidos, 
con que los virtieron, les dieron calzados, 
les hicieron comer, y beber, y les fubmi- 
mitraron refrefcos, y el aceyte de que 
acoítumbraban ferviríé, deípues de las 
grandes fatigas. Finalmente, conociendo 
que muchas de las mugeres, y niños no 
le hallaban en eftado de caminar, los pro
veyeron de vagages, y pallaron tan ade
lante con fu generalidad, que quiíieran 
acompañarlos por si milmos harta Jeri- 
có, llamada por otro nombre Ciudad 
de las Palmas. Allí fue donde los pulie
ron en poder de íiis hermanos, no ha- 
viendo querido abandonarlos, tomando, 
como tomaron deípues, el camino de Sa
maria, harta haverlos aflegurado de to
dos los peligros del viage.

7,f Admirable exemplo de humani
dad , y de compaísion, que acaío huvie- 
ra inclinado al cora7on de Dios en favor 
de la Nación toda entera, como veriíl- 
milmente inclinó á fu mifericordia íbbre 

Tom. Vlll Bb los
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los quatro Señores de Ephraim, fi huviera 
fido mas General, y fi en adelante huvie- 
ran tenido valor para imitarlos. Por lo 
que mira al incorregible Acház, igualmen
te infenfible á las atenciones de la Divina 
Providencia, que á los golpes de la Jufti- 
cia, ni mudo de afectos, ni de conducta: 
períuadióíe locamente, que haviendo ex
perimentado las dos tempeftades, que le 
amenazaban de parte de la Syría, y de 
parte del Rey de Iíraél, yá, no cenia cola 
alguna que temer: y fobre todo, deípues 
que manifeftaba eñe ultimo eílár arre
pentido de íii visoria, reftituyendo los 
pri lioneros. Pero ni el uno, ni el otro ha- 
vian hecho aún mas que una prueba de 
fus fuerzas en fus primeras tentativas : y 
folamente dieron paz á Judéa * mientras la 
huvieron menefter, para prevenirle de con
cierto. para bolver á empezar la guerra. 
Concluyóle la liga de los dos Reyes al 
principio del año, que era el tercero del 
reynado de Acház, año célebre en la Hif- 
toria, que eícrivimos; como también el 
íiguiente , por las predicciones del Pro- 
pheta líalas, y por los funeftos fuceflos, 
que aífolaron juncamente á los Reynos de 
Judá, de Iírael, y de la Syria.

So-
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26 ooocrvios con las ventajas, que DeFhaciti?* 
ha vían conícgúido contra Achaz los Sobe- — — —
ranos de ellos dos últimos Imperios, reíoi- 
vieron hacer los mayores esfuerzos para re
ducirlo á la ultima extremidad. Era poco 
para ellos haverie quitado Plazas importan
tes; también era poco cali haverlo ani
quilado de hombres, y Soldados con vic
torias íangrientas. Conocían á la Judéa, y 
los medios que encontraría liempre en ella 
un hábil Monarca en el valor de fus ha
bitadores , íi íe les daba tiempo para res
pirar ; y íi él quedaba Dueño de fu Capi
tal , la mas bella, y la mas fuerce Ciudad 
del Mundo. Era predio atacar á elle Im
perio por la Cabeza, hacerle Dueño de Je- 
ruíálém , quitar á los Judíos la eíperan- 
za de ver reynar {obre si á un Principe de 
la Caía de David, y enflaquecer por eñe 
lado decifiv© á fu invencible conftancia 
de (aerificarle en la neceísidad por la de- mi* vlT. 
fenfa de fus Reyes. Tales fueron las con- 
diciones del Tratado, que hicieron enere |f»d(harn , íi Otí c 
si contra el Rey dejudá Rafin,Rey de 
Syria, y Phacés,hijo de Romel'ias, Rey 
de Ilraél. Convinieron en empezar con rutiion, a<i pr*!U*- 
tiempo la Campaña, y de ponerle ambos 
i  la frente de fu Exercito, que debía com-

Bb z po-
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11 STORÍA
ii&LiWíiU ífe^í^idiécs•, y 

* que dafón'feñalados los contornos de $a- 
íf.Kíg. XVI. 5- mariá por ldgar déla refehapara la Pri*

mavera.
17 Quedo la liga tan fecreta, que yá 

los Principes confederados fe hallaban jun- 
tos en Samaría, y fe prevenían para partir 
al fítio de Jerufalém, fin que Acház, fu
me rgido en la Idolatría, y en los mas feos 
deíordenes , á que eftaba acoftumbrado, 
huvieíle tenido de ello la menor noticia.
Dieronfela fin referirá alguna, quando fe 
hallaba en una Junta con los Principes de 
fe Caía, los que, como íu Gefe, no eípe- 
rabañ cofa femejante. La Syriá, é Ifracl, 

ifaic vn. k  diiteron , acaban de juntar fiis armas: 
h. Et nuntiaverent los dos Rey es caminan de acuerdo contra
ídomuí David, dicen-j /* , _  . , , < >
tes : Requievk syd* la iangre de David , y  vienen marchando 
fuper Ephraim, & Cn derechuraázia Teruíalém. En un mo-tommotum eít cor J
cjus, & cor popuif mentó fe extendió efta voz del Palacio a 
í^a^vaal'rS-^°da la Ciudad: ella téhia atemorizados 
sáevemi, al R e y ,y á  los Principes, y confternb al

Pueblo; y tantos valientes Soldados, for
midables á los enemigos mas poderólbs, 
mientras que fueron fieles á Dios, fe vie- 

- ron de repente temblando agitados, como
> las hojas de los arboles, en un día de vien

to , y tempeftad; pero ello era preciíb de- 
'• '1 - 1 ter-
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tértfifííarie alguna cola, y no havia mu- tu Pba,-&t>$¿ 
cho riempo para deliberar. Animò Achàz ' ’ ’,1"
el poco vigor que te quedaba : comò la re- 
folucion de defenderle cn Jeruiàlèm haUa 
là ultima extremidad, y de empeñar en 
fus intereflès à Theglathphalafar con qua- 
leíquiera condiciones, que pudieflè fer. 1 

28 Embiòle una magnifica Embaxa- ̂O i \ t  7*Miiitaute........
da con los principales Señores deluda: le nuntíos ad Theglath- 
efcriviò una carta de las mas fubmiflàs del ê£dLnK 
mundo: en la qual, entre otras colas, le de-1- Scrvus tuu*>&• r 1 I • • j 1 E» , cuus ego fum : af-eia, que iiempre havia mirado al Rey de cende, Se ialvunt ine 
Aflyria corno à fu Señor, y à fu Padre, y “  H e 
que havia tenido conftantcmente para con Regi* linei, qui con.
A r n i rr il 1 1 1 lurrexerumadvcriuuiel alecto de Un vallano obediente, y de un n*,
hijo reipetolò : que como tal le fuplica-
ba con inftancia, que vinieflc à focorrer-
lo , y à oponerle à las empreñas de los
Reyes de Syria, y de Ilraèl, que fe díípo-
nian à venir à fitiarlo en Iti Capital. A s. Ec eum collcgifTet

n i  i*r 1 1 rroentum 5c inruni,eitas baxezes Inongeras, con las <jualcs ^oà invenírI 
degradaba Achàz à lia Corona, de la qual |nd»™ uoiaim, v
N r  I r> - J L '  I -  - »* Tbefauri* Keg.s,a lolo Dios debía el omenage, anadio n- m;fit ucg; A%r¡o- 
cos preíentes à expenfas de todo el oro, maim,mera* 
y plata, que fe encontró en los theíoros 
del Templo, del Palacio, y entre los ha
bitadores de Jerufalém.  ̂ n.?MMixxniu€t

2p Si lemejante alianza no huviera
fi-
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íido mas de una condenada por el 
Señor > y rio la huviera fu Mageílad m ira
do de la parce del Rey de Judá tomo una 
empreña contra los derechos de fu provi
dencia , íé pudiera decir, que Acház to
maba medidas baílantemente juilas para 
rcíiftír al torrente, que ya miraba delcar- 
gar. fobre si. Un apoyo mas sólido le pre
paraba el Señor Dios de fus padres, y la 
deíüicha de Judá eíluvo en tener un Rey, 
que contó mas fobre la protección de un 
Monarca infiel, que fobre la palabra del 
Todo Poderoío.

¡o Hizo Dios que fe la anunciaíTe el 
Propheta líalas, á quien (us predicciones, 
é invectivas, contra los deíordenes públi
cos , havian hecho célebre en el Rey no de 
Judá, en los reynados de Ozlas, y Joa- 
thám , predeceflores de Acház. Jeruíalém 
íe hallaba embeílida por los Reyes de l£- 
raél, y de Syria, y Acház havia embia- 
do yá fu Deputacion al Rey de AíTyria, pa
ra empeñarlo á que hiciefle una diverfion 
poderofa en los Eílados de fus Enemigos. 
Defendíale entretanto con la eíperanza 
de elle íocorro, y ie liíóngeaba con qüe 
la Ciudad era baílancemeace fuerte, y 
bien proveída, para dar a los Aíly rios el

tiem-
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tiempo neceífario para infuítar de Ja Sy- dcP^S 
ría, a  del Reyno de Ifraél, antes que le ”’'J :T~* 
viefle precifado á rendirle, Efte era ei úni
co aliento, que folíenla á los Grandes, y 
al Pueblo, quando la memoria del Señor, 
cuya foberana atsiílencia tantas vezes ha- 
vian experimentado, fe hallaba borrada de 
todos los corazones. No chitante Acház, y 
los Principes de fu íangre, no fe hallaban 
del todo tranquilos. El poder de los Reyes 
enemigos, la multitud de íus Tropas, el 
vigor de los ataques; y fobre todo , los vi
vos remordimientos de conciencia, que 
atemorizaban a los deíertores de el Caito 
Santo, los reducían de quando en quando 
á punto de deíéfperacion,

5 i Entonces fue quando el Señor, 
commovida de las defdichas de la Ciu- ifafat vtt-

i • rr r  m  3* &  dlxit Domrnus
dad Santa, hizo que oydie íu voz el Pro- 3a iüu,i: tgredcre 
phera Ifaias, y le habló de ella fuerte:
Anda, Propheta, toma contigo á tu hijo ,uus*
t r l v • c r j  j  i J T ad C!ttremuinJatub, a quien he prelervado de la deigra- ¿aetus pudo* fuP--
cia publica, y íálíd juncos al encuentro del agti
Rey Acház: lo hallaréis acompañado de
los Principes de la Cala de David, á lo
ultimo del aquedu^o de la Piícina fiipe-
ríor , en el camino que va al Campo de el
Batanero, y le daréis á encender mis de-

% -
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: l̂ fe dei MürjcJ* i í tffö 
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Ifa!* vtr.
f4* Et diĵ es ad eum: tVíde tic (¡¡cas : noli 

timere , & cor tuurn 
ne formula ä duabus caudis tvtionum fo- 
tfdgantlum iftorum 
in  Ira firorb Raíin Regís Syriae , 8t fiÜaiRome lías:

'j* Eb qnbd ccnfi- 
líuio inierit contra 
te  Sytia in  mal um 
Ephraimt&  fillus R o- 
m eli$ dicente«:

4 . Afccndarr.uá ad 
Judam , &  fufeite- 
mus eum , &  avclla- 
mus eum ad n o s , Sc 
ponamus Regem  in 
medio ejus filium 
T aabecL

Í- "t T'' _Ifl

Hî TdkÍAÍ ■ :*
fignios»äcltÄpio que yo os los he reve* 
lado.

f í  Parte el Propheta con fu hijo, y 
havíendoíé prefentádo al Rey Acház, exe- 
cuta el orden del Señor. Principe, le di
ce, vos e liáis temblando á villa de las 
deíHichas, con que os amenazan dos Po
tencias enemigas, unidas contra vos: co
brad aliento, y manifeftad á vueílro Pue
blo una íeguridad , que lo íoftenga. Ra
íin , Rey de Syria, y el hijo de Romelias, 
Rey de Ifraél, le conjuraron para vuef* 
tra pérdida; y fe han dicho el uno al otro: 
Unámonos contra Judá: vamos á turbar 
la quietud de elle León furioío, á quien 
las heridas han hecho mas feroz; quité
mosle las tierras, en que cxerce fu Impe
rio ; derribémoslo del Trono, y coloque
mos en él al hijo de Thabeél, hombre 
que depende de noíbtros, y nos fujetará 
la Corona,que recibe de nucílra mano. 
Tales fon, continuó el Propheta, los de
signios de^eílos dos Reyes; pero deíignios 
funeílos para Ifraél, que vendrá á fer la 
viétima de fus inteligencias con un Rey 
enemigo de Dios. Defignios quiméricos, 
que no tendrán efeóto. Ellos dos Princi
pes fe han juntado como dos hachas pre-

vc-
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venidas> paira pegar fuego en vueftro Rey 
no ; pero fon hachas medio apagadas, 
que en lugar de centellas, y de llamas, ío<? 
lamente arrojan endebles paveíás de Hu
mo, Oye, pues, lo que dice el Señor: Lo ^  ^
que han proyectado no le executará: Te- 7- H*c d,cít DomI*
' f u  o  , 1 , J y  s ñus Di us: Non (tabú,

rulaiem, Keyna de las Ciudades, no lera &non«;t¡iW: 
eíclava de Datnaíco, ni de Samaría : Da- 
mafco ferá , como es , Capitál de la Sy- ^
lia, y Samaría quedara Capital de Ifrael; Da-nâ ci Rj(m ; 5c

n r  * • 1 t*i i T-i adh:¡c fe x.t°ínc a 5c
pero elto no lera por tiempo dilatado, E i  qJ nq}e a r j ,  &de- 
Señor m e deícubre , que halla íefenta y  rmet. EPhr¿:!n9 l  J populus:
cinco año$: contando defde elle dia,def-
pojada la Tribu de Ephraitn del Cetro, 9. Etcapur Ephrato»
* 1 r  1 r  \ 1 - r *  J  * Sam aría, &  caput Sa-<jue hanulurpado , lera diisipada enterâ  films Rom- iia?.
mente , y no formara cuerpo de Nación.
Ni Rafia, ni eL Khijo de Romellas eílán 
de (tinados por Dios parareynar en Judá.
Dichoíos ellos , fi pudieran confervar fii 
antigua dominación ! S i, Principes, coli
gadas contra Judá , fi osobftinais en vuef io. Ftiii-cú Do™, 
train  juila conquiíla , no embiftiréis á ** Adu*
un Reyno , que Dios protege» y perderéis 
el que pofleeis. Por lo que á ti toca, Rey j '• P;t5 t'5>1
J \ ,v J L a J J II I a Opmmo Dio cuode Juda , aprende haíta donde liega la ¡n profuudum ¡ fr- 
benignidadde el Señor para contigo. N o j ^ ve ,uexcdlL‘a 
quiere librarte lulamente, quiere también 
darte léguridaies, que clamen tus temo- 

Tm.VUU Ce res.
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j?Hí!;:. ■ ¡fes* Pide 1 4 ü ! Dios fp tffiíii una renal, y 
~m*m teftjmonÍoácríóíH>frO(gué te previene y eí- 

coge j, o mílagroíS' cn ia tierrá ,  o prodí* 
gios en el Cielo. A ellas palabras le paró el

i* *Etdfc?Áchat >̂roP^e£a» «fpérando la reípuefta del Rey. 
Non petara, & non Ella no fue dual convenía á la extrema 
tentabo Dominan,, C0ndefCendencia del Señor. El era un Prin

cipe impío , y afeitó neciamente exceflo 
de Religión. N o , reípóháió Acházal Pro- 
pheta, yo no pediré al Señor prenda algu
na deíli protección: ello feria darle yo feñal 
de mi deíconfianza } y tentar 1 fu divino 
poder fuera de propoííto f yo cuento con 
lii íbeorro, cjue vos me prometéis eníu 
nombre; pero con aquella prudencia con 
tjue fu Mageftadnósmanda , queeípe- 
rémos mucho en e l, no dexando de tomar 
nueftras precauciones , he triado con el 
Rey de Aflyria, y  cipero, <jue bendecirá el 
Señor ella alianza. -

2\ Conoció líalas toda, la impiedad
, j .  E* d ix it: Audite ,  *■  ,*  r  n  ' '  , i  j /*crgo domas David: de tan ct^voca Tefpueíta , y Heno de ían- 
gusyid pawm s  ta indignación ̂  dirigió íuspalabras Á los 
Komi ni bus , quia mo- Principes de la Sangre de David* que acom- 
ltftl cftiSí&Deo nB0? pañaban al Rey, y les díxocon refoluáon,

digna de un Propheta: Principes dé la Ca- 
la Real de David, efeuchadme; ó por me
jor decir ¿ efcuchad la voz del Señor: Vo

ló-
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/otros abandonáis en extremo al Pueblo 
de Dios; volò tros, lodexais que íea preía 
de fus enemigos; los que deíde el princi
pio de eíle reynado, baxo del quai gemí
mos > no ce flan de traer la dftlolacton à to
das las partes del Eftado. No os bada íer 
odioiòs à los hombres por vueftra indo
lencia , lino es que también queráis íer mo
ledlos à mi Oíos, rehufando el pedirle una 
feñal de fu protección, que por lo menos 
alivien lu dolor à los afligidos ? Pero loO
que voíotros no pedís, ni mereceis , con
cede por íu bondad. Ved aquí la feñal de 
vueftra líbertacíon: ved aquí en lo que 
reconoceréis, que el íocorro del Cielo no 
cfta lexos; Una Virgen concebirá, y darà al 
Mundo un Hijo, y efie Hijo tendrá el nombre 
de Emmanuel.

2 4 Deípues de ellas palabras, por las 
quales prometía Diosa la Caía de David 
la libertacion futura de todos los hom
bres: palabras de mucha energía , que ib- 
lamente fe pudieron verificar por el naci
miento de Jeíu-Chrifto Hombre Dios,que 
es el verdadero Emmanuel , Hijo de una 
Madre fiempre Virgen, qual es María San
dísima > continuò el Propheca, y dixo al 
Rey Acház ; Sabe, que en caftigo de la

Cea def-

Dspbaces t*, ^

Ifalac VIL 
14* Propter h o: da* 

bit Doaimus íp fcvo- 
b:$í7gnum» E:ce V»r- 
go concipiet, oc pa
rtee filium , Se voc-¡bí* 
tur noeneu cpis Em- 
manueL

15, Buryram Semel 
com edet, ut fciit re- 
probóte malum v &  
elígete bouum.

16 Q ¿ía antequam 
feíat puer reprobare 
wilam , & eliĝ ce 
bonum, derclinquítuf 
tc-tra, qt'im  cu de: ef- 
tjris a facie dtiorutn 
Rcgum  Íuoíuui»
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'i 7, .Adducet Domi

nus fupcr te , &  Tu per 
populum tuum , &  fu- 
per domum puris tui, 
dies qui non vencrunt 
a dlebus ieparauonis 
Ephraim a Juda cum 
R ege Aflyriorum*

ifaiae VIII.
1* Et dixic Dominus
ad m e: Surnc tibi II- 
hrum gr indem , &: 
feribe In eo ftylo ho  ̂
miriis :..VcJodcer(po- 
lia dcirahe, citöpriC' 
dare.r

x* Etadhibui mihi 
teftes iide*es, U ri un 
Saccrdöcem , tc< Z\~ 
chariamfifuim Bara-

j-  Ec^icceisk ad Pro
phet iffaiu , &  concc- 
pit , 6c pepc£u filiurr. 
£t dfxit Dominus ad 
m e.Vocä nomen ejus* 
-accekra fpolia dttra- 
b e*e; iidm a prasdari.

4* Q jla  aurequam 
piet vocare pa- 

tremi.iüm^Sc magrem 
liiam , aufcreoif forti- 
rudo Ivm d cijik  (po- 
Üa Samirix 4 coram 
Rege /iriyrioium*

. ' í ' . - f  ■ ij-í' -5J1 ira' "’-'-■ ■ i- ,"h . 'j. ' i - " . " - ,  ¿
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“ T í" •'*
fía íd«ftu--E>ios,

tó:'Íí$.ÍT?̂ 0;í'||ya|iir íótotro eftrangero, el 
Rey de ATy riá y-de qüién el Señor íe fer- 
virá para domar á rus enemigos , fe em
pleará en caftmar tus delitos. Tu mifmo, 
ó Rey de Judá ! Tu mifmo verás á efte 
Monarca degradar tu Corona , humillar 
la Cafa de tu Padre , afligir á tus Pueblos, 
y defeargar fobre voíotros golpes mas pe
lados , que quantos havemos experimenta
do defpues de la diviíion de Ifrael, y de 
Judá.

yf No tatdb en cumplirle la predic
ción del Propheta, en quarito anunciaba 
los íuceflos cercanos. Los dos Reyes ene
migos de Judá perecieron ai tiempo feña- 
lado: fus Eftados fueron deftruidos, y el 
mifmo Reyno de Judá no fue perdonado 
por el Principe infiel , á quien intereíso 
Acház en íu defenfa,

1 6 Raras veces fé ve , que un Monar
ca poderoío , fi no ft contiene por los 
principios de la Religion ,-dexe, de aprove- 
charíé'de Jás cftflenhonCsHte firs vecinos, y 
que con pretexto de vengar & ano délos 
partidos, no arruine 4-ios -dos foecelsiva- 
inénce.' Mas' 'llevado JTeg1áthpfeaíáí¿r de 
ia eípefápzá deuná eOnqtrilfá,- que ánovido

¿. v. -* de ,
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ras Dros. L». XXVffl. io f  
de compaísion de el citado infeliz á que 
Acház le hallaba reducido , recibió coa 
güilo á los Embaxadores del Rey de Judá, 
aceptó fus ricos prefentes , fe manifeftó 
muy obligado á los inftancias , y prome
tió ponerle immediatameute en Camparía 
con fuerzas trapaces , no íblamente de re
primir , fino es de rendir de el todo á íus 
enemigos. No obílante, dio tiempo á los 
Reyes aliados , para que fatigaflén fus Tro
pas delante de Jerufalém *, y entretanto que 
ellos fe obftinaban en un litio, que ya ha- 
via durado cafi quince rr.cíes, im algún 
efedro confiderable, fe dexó caer de repen
te (obre la Syria, arruinándolo todo, y mar 
nifeíló tomar el camino de Damafco, con 
defignio de ponerle litio.

3 7 No era meneíler mas para hacer 
que le levantafle el fino de Jeruíalém. Na
da menos importaba á Ralin , para no per
der íus Eftados, invadidos por una Poten
cia formidable, y mas quando no podía 
iiiongearíe , que temaría una Plaza tan 
nierte , y tan bien defendidá, como la qué 
atacaba. No interefllba menos por fiípar
te e l Rey dé lh aél eü abandonaf'-tó erti- 
pre-fla: dependía ■ hr liberte dé la de él Rey 
de Syria; y fi era deípojado efte Pfindpeí

el

-.i

D e
De P b atls  i  ̂

I fa ia eV U I^  ,
5* Et adjecit Dom i

nus loqui ad me ad* 
h u c , díctns;

€• Peo cb qi bd abje- 
c ít popuius i fie atjius 
Stloe , qu£ taíuwc 
a m  fíkm ío , &  af* 
lumpíit magís Raftn, 
6i hlium Rem e.i#;

7* Proptei hoc ecce
Dominum a,ducet iu- 
p^r ccs aq^as fkani-* 
ms krtes Sc rm.kas,
R egem  AiTynorum, 
&  omnem glorum  
ejus : Sc afceiidetfü- 
per omnes m o s  ejus* 
Sc fluet luper uni ver
las ripas ejus»

8. Et ib*t per Judarn#
rnmmdans , Sc trau- 
itens tkjuc ad eol- 
1 ra vfuiet* Jrt eiic 
cx enfio aiUrvm 
in-pl ns latitt’dtncm 
ttr.Ä nisc, ö hnuru? 
nucl*
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■, : De Phaces 10.

IV.Rcg. XVI.
» • m  6l acquievít 
▼ olmitati c ju s: afccn- 
dít enitn R c x  Aííyno- 
rnm ín Datnafcum, &  
vaftavit cam :& tranf- 
tulít habitatorcs cjüs 
Cyrenem  , Rafia au- 
tem íntctfecit*

^ ,̂ Tr _-jr:. „ "v ,-v ir

:

r--- S*

él ¥̂ ¡q!,ji--icii»̂ 4íOs|- los
dos que havian de
tomar. Retiro ítt Exercíto Phaces t puío 
guarniciones Fuertes en todas las Ciuda
des , y fe previno contra qualqüiera íoc- 
prefla. Por lo que mira a Raíin » cuyos 
Pilados actualmente eran prefa de los Af* 
fyrios, deftruídos con íus correrlas, trato 
de conducir Fu Exercito á largas jorna
das azia Damaíco , donde encontró a
TheglathphalaFar en diípoíicion de com
batir. Era predio que fe cumplidle el 
oráculo de el Señor, Los Syrios» portan 
largo tiempo enemigos de el Pueblo de 
Dios , deípues de haver fido fus depen
dientes»debian al fía venir a íer eiciavos. 
Perdió Raíin la batalla» yél mifmo pereció 
en ella»ya Fuelle íiendo muerto en el com
bate » ó porque haviendo fido hecho pr i lio
nero, Fuelle condenadoa morir. Defpuesdc 
elle deíáítre , todo le rindió al Monarca 
de AíTyria ; la celebre Ciudad de DamaC- 
co le abrió íus puertas: lo reliante del Rey- 
no recibió la Lf y , y fe flijeco á las condi
cione» , que le le quiíieron imponer. Diípu- 
íb Theglatphalaíar de íii conquiíla , co
mo un Soberano, que para íiempre quie
te aíTegurar la poíTefsion de ella. Lé quitó

to-
V,



todos fosbabìcadores^cluzoque paíTaífén 
1 Cy ro, ò al País llamado CyrrefticoPro
vincia-d  ̂la Celeiyria, de donde traían fij 
origen, * y  de donde en raro tiempo los 
Jiavia conducido el Señor à la tierra de 
.Aràn, ò la Syria de Damafco, que ocupa- 
ion en paz halla elle ultimo cataftrophe.

3 8 £1 Dios de las Batallas era à quien
debía Achiz la libertadon de fu Capitali 
mas con todo eflo no fue al Todo Pode- 
rolo , finoil Rey de Aflyría, à quien quan
to antes procurò rendir omenage, y dar 
demoílraciones de íu gratitud. Hizolocon 
tal excedo de impiedad , acompañada de 
tal baxeza , que lactífico i  las inclinacio
nes de fu pretendido Libertador lo poco 
que le quedaba de religión , y las eonve- 
niendas de fu Corona- Luego que lupo 
ios fucelTos de Theglatphaíar contra la 
Syria, fe dio priefía en ir à hacerle corte, 
dexandofe vèr en íu prefenda , no tanto 

como Rey aliado, quanto como un vaf- 
fallo tributario. En el poco tiempo que fe 
■ detuvo enDumafco, vio las prevenciones, 
que el Rey vencedor bada contra Ifrael, 
à quien penfaba tratar , poco mas, ò me
nos , como hay i a tratado al Rey.de .Sy- 
ria. Acaío no eíperabaAcház, que.defpues 

. de

út
DcPbaccs to*

í  A m o s I X . y .

IV- lUgJí VI.
io .  PctrcTÚttjue R e t  A cb» id occuifum 
ThegbtphaU far R egí 
Aflyncmim tuPaiM-* cum.*.*
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*' y entraren 
jerufaìèm. Hizpiele de. cito la propoíieion, 

’ ó por me jar decir, fe le impufo la ley , y él
fe vio precifado à manifeftarfe contento de 
una vifita^que le haviadedár mucho me* 
nos honra, que temor, y íufto.

2 9 Pero quando hacia alto fobre las 
miras políticas, que manifeftaba Theglath- 
phalaíar íobrc la Judèa, no levantaba el 
peníamiento haftá conocer el enojo de 
Dios , que fegun las. amenazas de líalas, 
le embiaba elte azote, para hacer que íc 
arrepintieíTe de fu joca confianza. El íc 
engañaba en el principal objeto de fu te
mor ; y lexos de prevenir las confequen
cías , aumentò el torrente que le amena
zaba , multiplicando fus iniquidades. Le 
pareció que penetraba , que el Rey de 
Aífyría tenia inclinación à los Idolos de 
Damaíco , y que guftaba del culto,que 
allí fe daba á las divinidades de el País. 

iv.Rcg.xvi. Veriíimilmente notó , que le agra-, 
i o... cuaque vididot daban la figura ,  y los ornamentos del
aUarc D a m a la , nu- . . , »  . * m
fit Rex. ĉhaz ad Altar de los Synos. El por si miímo
S S t e S í T S  tenia mas inclinación , y refpeto i  ios 
m¡:¡tfld¡.acin. ,juxu Dioíes de las Naciones, al paño que ma- 
uaesopMSfijus. uifeftaba indiferencia:.* y deiprecio. de el

Dios



Dios de fus padres. Parte por impiedad, 
Y parte por cotnpiacer ai protector, ó por 
tirtfor decir tal dueño i  <|uien le havía en
tregado > mando hacer un modelo exa&o 
del Altar facrilego: hizo tomar de él to
das las medidas, y trazar todas las figuras, 
de que eftaba adornado: embiólo codo á 
Urlas, Gran Sacerdote de Dios Vivo, á 
Jerufalém, dándole orden de emplear los 
Oficiales mas hábiles de el País en imicar 
bien efta obra, la qual era de un trabajo 
delicado en extremo: refervó para si el 
concluir todos los proyectos de íu irreli
gión al bolver á íu Capital, adonde te ofre
ció motivo de bolver bien prefto la partida 
del Rey de Aílyria á ía guerra contra If- 
xaél.

40 ElReyno de Juda, por fu defdi- 
cha, tenia un Rey, y un Pontífice, qué 
fe parecían mucho, ó por lo menos el Pon
tífice no-tenia valor bailante para oponer
le á los intentos del Rey. A íu arribo de 
Damalco, encontró Acház executados fías 
ordenes: el Altar eftaba conftruldo con 
toda la exa&itud > que havia deíéado del 
cobardé Unas; y vio el Señor por la pri
mera vez enmedio de íu Templo una obra 
fabricada fegun el difeño, é invención de 

Tm. VWy Dd fus

UC nCu2X

IV. Reg. XV/.
1 i*Extruxitquc l/riis  
Sacerdos altare: juxta 
omnia , qux praece- 
petacR ex Achaz de 
D atnafco, ita ferie 
Sacetdos U rias, d a 
nce venirci R c x  
A chaz de Damofco* 
i r .  Cuniqucveniffcc 
R cx de Damafco, v l-  
dic altare , Se vtme- 

ratus cft i:lud : alcen- 
ditque, &  im nolavic 
bolocaufta, fic facri' 
fìriura iuum.
13 . Et Uh ? vtr libanji-
na , &  fadit fangut-
nera pacificoruta,cjux 
obtulerat fuper alta-*
re*
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a iv.ie¿xvi: de ella:fe 'M  ellas figuras
,4* Po?° A*ltTt abohnnábleis '*'"*" ~ *&reum > quoa erat -

«o
coram Domino,tranf- tuvo, vergüenza de hacer íu confagracionc
SdeloíoaiSíTS viole al Rey de Judá, nuevo Sacrificador, y 
de loco Te[Tipii Do- nuevo Pontífice, ofrecer holocauftos, im-nun : poíuitque il- , «L , ,
íud ex lacere aitaris molar victimas, hacer libaciones, y aera 
m .^««Suoque *amar fangre de hoftias pacificas: Hizofe
Rex Achax UrlaeSa- tan loco , é íüíenlácO COn fíl Altar , qUC
cci doti, dícens;Su- ,  i  r  r  • 1 * r  a i
pra altare majus of* mando quitar de lu litio el magniheo Al- 
S i« lw ?u«CTmtar*̂e ^once, que Salomón havia man- 
erit paratum advo cado conftruir: lo defterró á un rincón
luntatemmeara. , , ~  i i i i ^ „ *\• • ■ del Templo, azia la parte del Septentrión» 

lexos del lugar honorífico que ocupaba , y 
colocó en éP al ¡ luyó. ¡Miraba el Pontífice 
ellas indignidades,yla5toler abayyauntu^ 
vo la flaqueza de oir tranquilamente los orí 
denes, qüe le dio el Rey en ellos términos: 
Sobre el Altar que yo he mandado hacer, 
lera donde defde oy en adelante le {aerifica
rán las viótimas, Te quemarán los holo
cauftos , y le harán los fácrificios por m a- 
ñana, y urde, ya, lean por el Rey, yá lean 
por el Pueblo. Vos haréis en él las libacio
nes , y en él derramaréis la.iángre do las 
hoftias. Por lo que* mira al A t ó  dé>bron- 
ce,ó  antiguo, quéde donde lo he manda
do poner, halla que ordene otra cola.

Gran



1 í

41 Gratt déli0  efa en e! GfanSacer- 
dote el dar motivó para íér mirado como 

-un hombre, á quien íé podían proponer 
impunemente tantos facrílegios; pero aün 
fue mayor el éfcandalo , quando le le 
vio executat fin pudor , lo que le le 
ordenaba fin vergüenza, (aerificando fii 
conciencia al favor, y íu religión al Rey. 
Con un Miniftro (entejante, á todo íé po
día atrever el Principe; hizo quitar, no íe 
labe con qué defignio, las bailes adorna
das de diverías gravaduras, (obre lasqua- 

, íes íe mantenían los cubos deílinados al 
íervicio de Tos íacriíicadores. No permitió, 
que la gran Bacía de bronce, llamada el 
Mar pqr fu extraordinaria grandeza, que- 
dallé (obre las figuras de bueyes, también 
de bronce, que la foftenian. Hizo defmon- 
tarla, y la pulo fobre el pavimento, en un 
rincón del Templo. Hizo derribar en fin 
una eípecie de Trono cubierto, donde íé 
ponían los Reyes quando aísiítian de ce
remonia , para aísiílir á los íkcrificios los 
dias de Sabado; y mandó cerrar la puerca 
exterior, que conducía del Palacio al Tem
plo, reíérvandófe para si íolamente una 
entrada íéereta, é interior, para ir á él,

Dd 1 fin

D e
De
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IV* Rcg* X V L  
16, Fecú ¡girar l/ríai 
Sacerdos jüxta om- 
nía qu* praccepeiaC 
R ex Áchaz*

X7«TuUt autern ReiC 
Achaz calatas bafes, 
&  luterem , qu¡ erat 
del 11 per : &  mate dc- 
potuii de bobas xrcis» 
qai fuífcntatun: íl- 
tud, &  poiuic fapet 
pavímentum 
lapide«

iS .  MuficH quoq*i¿ 
Sabbati, q io d  aedifí- 
eaveratín T eirp!o,5c 
íngreíTum R egis c t -  
tertus , convertid ia  
Tem dum  Domini* 
propeer Regera A fly- 
tiotudu
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na de ce-

Dk efte rñodofe dilponia eí infe-< 
llz Principé para recibir en íu Capital al 
Rey de Áflyria. Liíongeabafe, que le ha
ría muy grande obfequio renunciando to
do exercicio publico de fu Religión; y 
que tanto menos tendría que temer de un 
Rey Idolatra , quantó mas afeétaíle pare« 
ceríele; pero infultar del Señor, no es me
dio para librarfe de íu venganza. Bien 
prefto dio fin Theglathphalafar á fu em
preña contra Ifraél. Dios, que lo tenia 
en íu mano como un azote, para ven-* 
garlé de fus enemigos , y como una 
vara para caftigar íus hijos, no hizo que 
comprafle ¿aros fusiprogreflos. Bien hu- 
viera querido el vencedor hallar en Cam
paña á los Ifraelitas, para prefentarles ba
talla , y aprovecharle delpues de la conf- 
ternacion , que cauíaria fu vi&oria, apo
derándole de la Capital,y dando deíHe ella 
leyes a todo el Reyno ; pero Phacés pene
tró los defigníos de fu Enemigo, y le pre
vino contra ellos. Mas quilo-abandonar 
las extremidades de íu Eftado, que dex t̂ 
fin guarnición el centro, donde eíperaba

* # ^

*



. '■ . : - ■' :' - V H - r !ií: '■ > "■ -1'-' y! :-L ; ' 1 : > c í - ; í.- - . :■■■ ■

íftílljí|í$3M ÍMBí. X3̂ |ÍI. 1
ítóceí qtte perecieflé ekÉxfe’rríto de los A£ 
íyrios, ñ éftos incentaban el litio de S<u ’ 
mana ; y deíde donde »íe liíongeaba bol* 
ver a recobrar pocó 1 poco lo que le quk 
tañen, íl él coníérvaba lii Exerdto, y  fu 
Capital. No pudo Theglachphaiaíar em
peñarlos al combate,y na fe atrevió a 
exponerle al litio de una Ciudad muy fuer
te, capaz de detenerlo acafo por muchos 
-años. Y'a le acercaba eUiempo déla en
tera ruina de Samaria, pero no havia lle
gado aun} y el Señor, antes de defcargac 
el ultimo golpe, diíponia un remedio á 
los culpados, fi ellos querian aprovechar- 
fe de él. El Exerdüó dé Aflyria le aplicó 
defde luego á recobrar las Placas, que 
los últimos Reyes de Ifraél, de la Familia 
de Jehu , havian buelto a conquiftar de la 
Syria; conviene á íaber, á Aion, Abél, 
Caía de Maacha, Janoé, Cedes, y Aíor. 
Deípues estro, fin reíiftencia, en la tierra 
de Gakad, y en la Galilea Superior, don
de eílaba la Tribu de Nephtali, que le ex
tendía deícle la Ribera Occidental del Mar 
de Ty beriades, a elle lado del Jordán, haí- 
ta el otro lado del racimiento de elle Rio. 
Como él eílaba acoftumbrado , para afle- 

- pararle de íiis conquisas, á transportar
to-

IV. Reg. XV.19. Ili dítbíis Pha-
ctc  Regís linci venti: Thcvbthphalaíaí 
R; x Alfur, &í ct-piií Aíon , & Abel-Do- 
mu m Maacha, & Ja
nee, & Cedes t 
A l\*t, &: Gala -d , ÍC 
Gal daca tn, & un i verdini lerram N^phrha-
H - & tranlluliccosía 
Affytlos,

i* 2¿«
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De PhacS io. todos los habitadores á tierras eílrange-
-1 —  r: ~ ras, hizo- que paíTafíen eftos á ft Reyno

de Aflyriar defpuesde lo qjual, bolvíendo 
ítjs fuerzas al otro lado del Jordán , tomo 
,con promptítud increíble todas las Ciuda
des, que ocupaban mucho tiempo havia 
Ja Media Tribu de Manalsés, la de Gad, y 
la de Rubén, a cuyos habitadores, con 

j p uno de fus principales Gefes, llamado Bee-
e. ¿eera fiíius ejus. ra y defcendiente de R u b é n y  Comandan-

quem caprívum duxit Ce ja Jribu del miímo nombre , embió
ThfglachphalaíarRex m ;
AíTyrioruiu, & fui: £ las tierras de Lahela 7 de Habar, de Ara,
Princeps in Tribu \ i  \ J  1 n  * \ r > vr i _Rúbea. y  a las cercaníasdel Rio Qozza , Panes ha-

-hitados por lo? Medps,;dependientes en
tonces de la Monarquía floreciente de los 
Afl'yrios. ,

Tantas conquiílas, debieran ha- 
ver íido obra de muchos años, jy íolamen- 
te lo fueron de algunos mefés, que em
pleó Theglathphalalár, mas en recorreré! 
País, que en fubyugarlo: tan poca refif- 

•tencia, y tanta fumifsion encontró por to- 
. das partes. La íeveridad del Conquiílador 
iba anunciando la de Dios. Ella no bailó 
para hacer que la temieílen, y los culpa
dos , que le libraron de ellos golpes , no 
vinieron á fer mas penitentes á villa de. lós 
que les amenazaban. Era Dueño Theglath-
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phalafarde mas de la mitad delReynode 
Ifraél; y .no dexó loreftante á Phacés, fino 
es con unas cond icio nos on erólas, que hâ  
cían á elle uíurpador mas ciclavo, qué 
Rey. Pero las reliquias, aunque difminui- 
das de una Corona, fiempre tienen mu
cho eíplendor, para no hacer embidiofos: 
aun íe encontraron hombres ambiciólos en 
Iíraél, que ruviefíen en mucho el título de 
R ey, con qualefquiera fervidumbres á que 
eftuviefle aligado, liíongeandoíe,que fi 
pudieííén conleguir la Corona , podrían al
gún día íacudir la elclavítud. Tal fue 
Oleas, hijo de Ela. El delprecio en que ha- 
vía caído el Rey de Ifraél, le hizo que mi- 
ralle el arencado contra la vida de fii Se
ñor , como un delito, que podría falirle 
bien. Determinóle á é l, pufo aílechanzas 
á Phacés, dióle la muerte, y fe apoderó 
del Trono, de donde acababa de derribar 
á un Principe, que también havia íubido 
a. él por un parricidio, y havia defendido 
tan mal íus intereííes, que no mereció ler 
llorado.

44 No fue Rey fin opoficion el 
nuevo ufurpador , porque Phacés tenia 
criados, y amigos, que mantuvieron odio 
años enteros el partido de íii Familia í y

aun-

Ano ¿d 1 éjü
D e A c h a i 4 .
De Pbarcí io«

IV , R e g , X V .
30. Conjuravít an
teo? , &  tetendíc ín- 
íklias Ofce fílíus Ela 
contra Phacec ñtímn 
R o m e ííi, &  cuf- 
fit cum , GcíntrrfcCit: 
regnavítquc pro co 
vigcíiTio ífi'io Joa? 
thán ñíii Ozixm
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De oreas \. aunque te,pone el principio del reynado
1 ....J IL" ...~ de Oleas > Rey deíírael , el año quarto dé

Acház, Rey dejada ; 6 lo que viene á fer 
lo mifmo/al año veinte del reynado de 
Joathán, de cuya Epoca fe íirVen con mas 
güilo los Sagrados Hiíloriadores , que de 

IV. Reg.xviT. Ja de fu hijo: no obllante no pofleyó pací-
f*. Atino duodécimo r , _ i n , ,  , 1  .
'Achax Regis juda, ricamente la Corona halta el ano duode-
E u f f W i a a - p e r  c í m o  &  Acház. Entonces fue propria- 
i ír a e i, novern annis. mente quando,  haviendo dilipado las fac

ciones contrarias, fue reconocido de todo 
el Reyno.

4 f  Según el alto grado de poder, en que 
en aquel tiempo le hallaba Theglathphala- 
lar, huviera terminado fácilmente ellas di
ferencias , íi huviera querido hacerle Juez 
arbitro de ellas. Azia qualquiera parte 
que le huviera declarado íu inclinación, 
huviera hecho bien preílo caer la balanza; 
pero a íu interés ccnvenia mantener en íf- 
raél una diviíion domeftica, que aniqui
lando poco á poco lo interior del Ellado, 
abría un bello camino á las empreñas de 
afuera. Dexó, pues, á los concurrentes que 
diíputaflen fus pretenfiones, y haviendo 
juntado fus Tropas viétoriofas, las coñ- 
duxo al Reyno de Juda. Por mas que qui
lo hacer, para que le creyefle que era paci

fica-
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íica fu entrada , mas fe huviera querido . 
verlo venir menos acompañado.

46 En efeóto, élíe dexó ver en Jeru- 1 
íalém , no tanto como Rey aliado , quan- 
to comoConquiílador, y Señor. Delpues 
de haver quitado á un Rey de el Trono, 
y hecho al otro tributario , declaró, que no 
quería permitir independiente alguno : que 
los primeros preíentes , que íe le havian he
cho para empeñarlo á íocorrer á Judá con
tra fus enemigos, no havian íido paga fufi- 
ciente de fus trabajos; y que antes deeva- 
quar el Reyno, pedia nuevas contribucio
nes , el omenage de Soberano, y la obli
gación lolemne de pagarle todo los años 
un tributo, en feñal de la dependencia, que 
la Corona de Judá cendria en adelante de la 
de Aííyria.

47 Nada íe gana en diíputar, quan- 
do íe trata con otro mas poderoío. El 
tiempo que íe galla en negociar, lo em
plea el que mas puede , en apoderarfe de
lo que fe quiere coufervar Lo mas breve, n r¡i Xxvra. 
y ventajólo es concedértelo todo , no lea 10. Adjudi que con
que difputando fus derechos, fe aumenten Aíra
las preteníiones de el vencedor. Ello es lo mm , q >¡ & afitxít

r  . a i rs i t J '  cim , millo rcfitUiueque experimento el Rey de Juda , cuyo & vaflaYit,
País eílaba abierto al Exercito deAíTyria,

Xojff&s Eftc



"fio M Mund.j tí* 11 8 ; HÚTOBÍA DEL PüEBLO
p!oiV«u Efte hacía por codas partes horribles ef-

"  ' "  t lagos , -entretanto que fu Rey efperaba
que fe le dieífe fatisfaccion á fus deman
das. Era precifo refolverfc á eflo, yÁchaz 
lo hizo muy tarde para el bien de fus Pue
blos. El acabó de arruinarlos, de defpojar 
el Templo, y de apurar fus arcias, para pa
gar las grueílas fumas que íe le pedían. 
Rindió el vergonzofo omenage á que íe le 
fujecaba ,  y íe obligó por si, y por fus íuc- 

K.Parai.xxvni. ceílbres á pagar todos ios años á la Afly-
rataorno”Donî n!, «a un grueflb tributo,en feñal de fu de-
&;domo Rcgum ac pendencia. A tartto precio alexó áTeelath-
Prmcipum, dedie Re- * , r  i r  ■  1 \ - i  i °  i
gi Affyriorum muñe phalalarde lus tierras, a las quales tuvo lá 

âcumen n5hü £l imprudencia de atraherlopor fu falla po
lítica; ó por mejor decir, á las quales lo 
bavia conducido el Señor , para vengarle 
de la infidelidad del Rey, y de la delcon- 
üanza de íus vaílállos.

48 El que menos fe aprovechó de
»i inf ríe tem-advertencia fue el Rey mifroo. Ape- 

pore anguja fus au- lar de las predicciones de los Prophetas, 
ítomTnúm?'̂  p« verificadas con eíe&os tan fenfibles , re
fe Rex Achax, huso obftinadamente el reconocer la ma

no que lo hería , para atraherlo á la pe
nitencia : quanto mas el brazo de Dios 
1c dexaba íentir íobre el peladamente, él 
manifeftaba depreciarlo mas, Se le ofre

cía
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cía el amparo, íi Te bolvia al Señor; y él 
efcogió perecer, ó vivir defdichado , anees 
que rendirle , y rujetaríe á fu Juez. No: 
( decía el implo en medio de ius defgra- 
eias) no es el Dios de Ifraél, y de Judá el 
que hace inútiles mis esfuerzos, y el que 
hace que tengan, efeCto los de mis enemi
gos. Ellos tienen otros Protectores , a los 
quales yo no he podido hacer de mi parte. 
Los Dioíes de los Reyes de Syria fon a los 
que Tegiachphalaíar , mas dichoío, ó mas 
fiel que y o , encuentra fiempre promptos 
en fu focorro, Yo no he ganado batíante- 
mente á ellas divinidades , zeloías de íu 
honra; y por querer juntar cultos opueílos, 
he arruinado mis eíperanzas. Ello ya eftá 
hecho»pero en adela nte los Diofes de Syria 
ferán mis Diofes. Procuremos aquietar íu 
ira: tratemos de apaciguarlos con victimas: 
Peamos en nueílro Reyno fu primer Pontí
fice : á tantos omenages, no podrán rtfif- 
riríé, y concederán fus beneficios al mas ze- 
lofio de fus adoradores.

40 En vano íe canso Acház en culti
var las divinidades eftrangeras: ellas eran

s _
unos Dioíes ciegos, que no veían lu empe
ño i ó por mejor decir, unos Dioíes malig
nos, que gultaban de engañarlo: crecían lus

Ee 1 ma-

Afío del Mtitil 1
De Achaz 4*
De Oleas r#

n .P m l .X X V ü L
*3. ínimoUvit diíl 

Damaíci víctimas 
perc :ííoríbus filis f &  
dixtt: L;ii Xv-gum Sy- 
rí& aiixiliaiituc cis» 
quos ego pl acabo 
hoilits , &  Uíictutit 
rnihí, cum ccomra* 
río ipíí fu; riñe ruii*® 
eí, 8c uní vacio iíncL

1 Humilíaverat 
entra DominusJuJaoi 
pro. • ter Ac h arR fge ra 
Jv:da, co ^uod mi Jat- 
íce cum auxilio > 
contcmpiui babulílec Donuoum*

\



..............( ( .-Síeñide-
coutra un Principe, que manifeftaba enfo-
l^rvecgiie |<^ráíéjy: pareció:abandonara l
Reyno à todas las plagas con que lo quifief
fen herir, y que no quería focorrer mas à un

_ Pueblo, de quien fu mifmo Rey defcuidaba.
n, Par.XXVTfí. * n j i • j  t J '»7. vencrmitque idu- yo A todos los enemigos de Juda pa-

OTuUós«Pjrdaff&cc- reci® dempo apropofito para enriquecer- 
petunt pisdam  snag- íe con fus defpojos. Apenas íe havia re- 
amf' tirado Theglathphalaíar , quando iosldu-

meos hicieron uná irrupción en el Rey- 
no , donde impunemente quitaron à mu
cha gente la vida , y de donde fricaron 

JJ; dSífiSt^ 'O « gran boti«. Lo? Phitifteos pior fu parte 
urbes campeftres ,2c qpífieron defquitarfe de las perdidas, que
ad mendrem Juda:«- p  , ¿ 1 r  \ i * , ^  *■ ,
perumque Bethfames, les havian caulado los predúceilores de
Sthf&cho8̂ « ,  Aeház. Eftendicconfc en la campiña po* 
& Thair.nan, & Gau- Ja parte delMediodia, y encontrando fin
z o ,  cum vicuiis lilis, , A  r  1 n  \ i ' 1 >-,• « 1se hab.ravenmc ¡u detenía el País, recobraron las Ciudades 
cw* de Bethiàmès, de Ayalon , de Qaderoth,

de Sodio, de Thamna, y de Ganzò, con 
todo el Territorio , y los Villages, que de
pendían de efta ultima Plaza. Eftablecie- 

. roníe en todos ellos parases , y fe puiie-
.........anno, quo iri- n  1 1 r  ~ * n  "  ’gteflus eft Thartan ín ron en eltado de mantenerle en ellos. So-

lamence les refiftió la Ciudad de Aioli.;
fyr¡oturoí& pugnaffec pero Acház no la pudo coníervar, porque 
conrraAzoturo,&ce- c  n d  1 a /t* • r rr 1 - 1 - 1  
fU ict cam. oargon,  Rey de Aílyria,  lucceííor de The-

. .s glath-.

liá is  X X .
f» In
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gÍ5thphalaíar, figuro en efta coyuntura el 
pian , y ias ideas de fu predeceííor fobre los 
Reynos de Judá, y de Ifraél. El miraba 
como fegura la conquifta, con poco que 
continuaffe en dividirlos, y enflaquecerlos, 
Embió á Tharthan , uno de fus Genera
les , á poner el litio de Azoth, el qual quitó 
ella Plaza fuerte á los Judios, y le pufo guar
nición eftrangera.

y i Defpues de efta deígracia, creyó 
Acház, que ya no tenia cola alguna que 
temer, y por configuiente nada que pre
venir. Quedaban aun en la Caía de Dios 
algunos Vaíos fie oro, y de placa, neceíía- 
rios para fu fervicío, y él los mandó ha- 
cer pedazos v y fe apoderó de ellos. Por 
muy pFophanado que eftuviefle el Templo 
con un Alta  ̂íacrilego, aunque deípojado 
de íus mas ríeos Ornamentos, y go ver na
do por el mas cobarde de íus Pontífices, 
no dexaba de fer aun frequentado por un 
gran numero de fieles, cuya piedad para 
con Dios iuípendia por lo menos los últi
mos golpes de fu Juñiciaj peroAzház no 
quilo permitir que íe honraflé al Señor. 
Mandó cerrar las puertas del Templo, y 
que ceflaflen por el tiempo de íu reynkdo 
los exercicios de la Religión; y en recom-

penfa

Aro delViifid, jiji.
De AéÉaz: ' '? * : ' 
De O fe s  ¿  -3— dh ii i "

n.ParaLXXVlIL
14« Dírcptís tuque 

A chaz ómnibus vaíis 
domus Del , „tque 
coofra£l¡s , cLtuík ja- 
miasTeinpIi D ei* &  
f*;Ír fibí a lu n a  ín 
uníverfis angulís Jeri> 
falctn*

i f *  Tn ómnibus quo- 
que i.rbíbus Judaex- 
iruxít aras ad ere- 
mandi’m thus , aúpe 
ad ítaetndiam jptovo- 
cavitDominum Dcum 
pauum fuoEum*



A «o d el Mund
De Achàz io#
De Oleas j. 7#
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penfa ¡fizo que fe erigisiTea Aleares en to
das las P lazas, y en todas las encrucijadas 
de Jerufalem , donde hacia quemar inciciv* 
fo a los Ídolos, ordenando la m iím a íu- 
perrticion en todas las Ciudades de Juda- 
Ér intentó apurar la paciencia dei Señ or, y  
no le quedó que hacer, para que los vasa
llos perecieílen con el Monarca.; pero los 
vallados no merecían* aun ei ukim o caíli-

IV. Keg.XX, 11.

go ; y el Monarca no era ya digno* de urz 
cadigo- de mifericordia» Patsó lo redante 
de fu reynado“, que fue de nueve años.,, fra 
una indolencia, mas fatal à fu Religión, que 
acafo lo huvieran fido las grandes desgra
cias ; y de parte de Dios en una efpecie de 
tranquilidad, mas digna de temerle, que 
los eftruéndos de fu irà. Ocupóle en. ador
nar , y hermofear fus cafas. ; y entre otras 
colas, hizo poner en ellas uno de los mas 
curióles adornos para aquellos tiempos, 
que fué un Relox de Sol, que hizo delinear 
en íu Palacio de Jeruíalém, legua las noti
cias Aftronomicas, que algunos de fus vaf- 
fallos havian aprendido de los Babylonios, 
muy hábiles en efta efpecie de edudio, y  
entonces tan amigos de los Judios, como 
contrarios eran los Aflyrius.

yz Es veriíimil que Acház, al fin de
fu
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fareynado, aunque no debía fer de edad 
muy abanzada, fe finció tocado de algunos 
accidentes, que le avifaron, que íu muerte 
no eftabamuy lexos: eftofue, fegua pare
ce , lo que le obligó ázia el año quince del 
dicho fu reynado, y al tercero del de Oleas, 
que deípues de grandes opoficiones, reyna- 
ba pacificamente en Ifraél, aflociar confi
go en el Imperio á fu hijo Ezechias, Prin
cipe joven de veinte y tres años, y á def- 
cargar íobre él parte de los cuidados del 
govierno pero íiempre refervó para si 
el de arreglar ; ó por mejor decir , el 
-de xorromper da Religión de fus Pue
blos eftrechande con violencia , leda
mente en efte punto, das piadoías inclina
ciones dél nuevo Rey. Vivió Acház como 
imputo, y.murió impenitente al fin del año 
diez y feis de fu reynado, reprobado de 
'Dios , defpreciado de lus vecinos, aborre
cido de fiis vaflallos, horrible á fus pro
pios domellicos, y digno de el olvido, y 
.de la execración del Uní verlo; fi por di
cha, que él no merecía ,,no huviera dexado 
un hijo tan bueno , y tan virtuoío , co
mo do fue-el padre, que él milrao tuvo. 
Fue enterrado en Jeruíalém , en la Ciudad 
de David 5 pero no en los fepulcros de los

Re-

Ano
D e A ch ix 1 y# 1 
De Ofeas I 15.

IV* R e g .X V H L
i • Aunó tercio Ofec 
filií hla Regis llraej, 
regnavit Ezechias fi- 
líusAchazRcgisJu¿a*

1L Par, X X Y Í Í L  
.17# Doroiívit Achaz 
cum pambas fuís , &  
fepclicrunt cuín ¡n 
Cívítaie Jerufalcm: 
ñeque cuim reccpc- 
mne eun ín ftpulchci 
Regum {frael-Regna* 
vi tqúe Ezechias films 
ejuspro co*



Ano, del MunJ* 5
De Achkz 15,

DeOfeas 1 z.y 13,

IV. Reg.XVI.
2u. Et fepnltus eli 

cuna eìs in CivÌtate 
Du id n ^  Anno duo
decimo A chax Rcgis 
juda , regruvic O ice 
hlius Eia in Samaria 
iuper lirael pò veni 
*mu$.

2 24 H istoria del Pueblo .
Reyes fus mayores, los quales fe huviera 
juzgado prophanar con un depohto tan in-, 
digno.

Por malvado que huviefle fido 
Acház, no eran tan profundas las heridas, 
que causó á la inocencia, y á la Religión 
de los Pueblos de Judá , que no íepudíeí- 
Ten cerrar por un fucceílbr zelofo, vigilante, 
y fervorólo, No fucedia alsi en el Rey no de / 
Ifraél, cuya corrupción parecia incurable, y 
cuyocaftigo no tenia apelación. Ya havia 
llegado el tiempo de deftruir una Monar
quía , que parecia no fubliftir muchos años 
havia, lino para deshonra de fu autor.

5-4 Era governada a la íazon por Oleas, 
hijo de Ela , el ultimo j pero no el mas 
perverío de fus Reyes. Es verdad, que no 
lubió al Trono fino es por el homicidio 
de Phaces; pero elle era en aquel Reyno 
el primer acentado de la mayor parte de 
íus predeceflores ; y como no íe tomaba 
en Ifraél la Corona fino es por unparri- 
cídio, no íe dexaba fino es teñida con íii 
propia íangre. Oleas, ¿ excepción de elle 
delito, no era, ni can enemigo de el verda
dero Dios , ni tan apegado a la idola
tría, como havian man i te Hado ledo todos 
los Reyes de líraél, defde la Peparacion de
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Jas diez Tribus. SI cenia poco valor para 
obligar á los prevaricadores a bolver á en
trar en lu deber-, no era tan impío , que 
precifafle á los fieles apartarle de fu obli
gación i fi no caítigaba el vicio, no períe- 
guia la virtud; y por lo menos íe podía 
en el tiempo de fu imperio adorar al Dios 
de íus padres, fin incurrir la indignación 
de fu Rey. El temor de ver en algun día á 
Ifraél reunido á Judá, efcollo fatal > donde 
.havia dado al traite la buena voluntad de 
tantos Reyes de Samaría, le impidió mu
cho el ir por si mifmo a Jerulalém , y 
conducir allá á fus vallados ; pero nopaf* 
só tan adelante, que llegaílc á vedar co
do comercio con el lugar Santo.

y y Baxo la dominación de un Rey de 
elle cara&er , le tuviera podido efperar, 
que los Pueblos íc convirticflen á la peni
tencia , fi no les huviera faltado , para de- 
xar de 1er malos, fino es el que les diefien 
libertad para íer buenos ; pero eltaban 
muy lexos de hallarle en tan buena dif- 
poficion. El primero de fus Reyes los ha
lda pervertido, y la facilidad miíma > que 
encontró en el grueiío de ia Nación, para 
la mudanza general en materia de culto, 
manifieíta baftantemente, que nopretcn- 
TomyjII. Ff dian

Anodcí Motti' 3 %tók
De Àchàz i y* 
C c O fr is  \%é j»

X V ir
z . Fccítquc malutn 

C'%am Domino ; fed 
non ÍÍcucRcgesIfracl, 
qui ante cum fuenut*

7 . Fa&uroeft fami»'
cum peccaifent fitti 
Ifi-ael Dottim i D ea  
Tua, qui eduxerac co* 
de terra .¿figypti, de 
Kiinu Pharaom* R e- 
gis JEgypit,coliKt<toc 
Dcos alieno^
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De Ofeas i*

11 Zeg. x m  

IV .R e g .X V II .
8. Et attibuíavcrutu 

juxta litum Gentium, 
quas confimi pferat 
Dominus ín confpcc- 
tu filíoium ifr .c l , Se 
Regum lita 1 ; quia 
fímlliter fece rane*

IV.RcgXVn.9.10. 
11» 11* 13* 14- 15*
16- 17, io* 11* zt# 
19. Sed nec i píe Juda

■ cuftoJivít maulara 
Domìni Dei fili ; ve- 
rom ambulavi in r- 
r^ibus l ;rul  , quos
ppciatuj fuiíac*

2 2  6  '  H ist o r ia  del P ueblo 

dian fino íer autorizados para la mudan
za. Una vez corrompidos, yá no quifie- 
ronDueños, quepeníaíTcn en curarlosj ni 
era reconocido por Rey de Ifraél con al
gún gufto de los Pueblos alguno , fino es 
á titulo de impiedad, de fuper ilición , y 
Sacrilegios.

5-6 Tal es , y aun mas horrible , la
pintura, que nos hacen los Sagrados His
toriadores del Reyno de Samaria > al tiem
po de fu ultima decadencia ¡ como li íé 
huvieílen empeñado en jullificar la caula 
del Señor , y en hacer refpetable al Uni- 

- verlo la Severidad de fii jtsilicia. Pafsó éa 
fin el tiempo de fu mi erícordia : aparcó 
el Señor á ilraél delante de fu divino rofi- 
tro :• cumplieren c losoraculos de los Pro- 
phetas: los Pueblos , y los Reyes havian 
Jjdo va luficientemente avilados, amena- 
zados con frequencia , y paternalmente 
corregidos; pero ellos fe quedaron indó
ciles , y duros. Fueron deícruidos irrevo
cablemente ; pero el Señor no empleó en 
la ejecución de íus defignios contra ellos, 
fino es á lu propia imprudencia , y á fn 
temeridad excelsiva.

5-7 En la licuación en que efiaban los 
negocios de ja Monarquía de Ifrael, deíde
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que Theglathpalaíár defpobíó parte de DiCKcaT̂ ¿ 
ella , haciendo que habitaíle Palies eftra- ~ ívVr g7xviitr 
ños , no era conveniente emprender el p*-®'-_ *  ̂ * niiS lírad £
íacudir ei yugo de losAfíyries cnciempo fjcic tua , fícur loe ti*
del reynado de Salmanafar, nieto del Con-- omn¡ura~:ff̂ pTumU 
quiflador, zelofo de fus derechos, y acafo ruonim Prophuanm:
1  x r  ‘ * translamlquc eft If.
mas ambiciólo aun, que lu Abuelo; pero rael de ttrra fuá ín 
el nombre del Reyno tributario era odioío difra h.!nc.ul<1Ue 10 

. excesivamente á losllraelitas, que confer- 
vaban aun algunas reliquias de lu ancigua IVXegXVll. i.z. 
independencia. No huvo bien unido Oleas

/ a -  . 1 1 .1 VT |-Contra hunc afeen-
■ en lu favor los votos* de toda la Nación, ¿u Sa¡manafar Re* 
quando procuró íibertarfe del dominio del A7iyr'"ri,m/ & faaiJ.s\ i  ̂ eft ti Otee ícrvus,rtd-

* Rey de Afly ria, negando el tributoy que le taque üjí tríb̂ a; 
le havia pagado muy exa&amence, mien
tras que havian du:ado las turbaciones do- 
mefticas.

No le falió bien efta primera ten
tativa; leabanzó Salmanafar con un Exer- 
cito poderoío , y fe juzgaron afortunados 
en poder decencrlo en las fronteras , lfe- 
vandole grueflas lumas de oro, y de pla
ta , en que íe havia convenido, con la pro
metía de no darle mas el trabajo de venir 
.á buícar por si raiímo á la frente de fus 
Tropas el tributo , y omenage de que fe 
conocían deudores á fu Corona. Guardá
ronle la palabra, mientras que noíejuz-

F fi ga-
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DeQku9lit garon baílantemente poderofos para ral-
111 *" 1 car á ella impuneraence; y como al darla

pealaban en ponerle en eftado de no guar
darla , procuraron hacer alianzas, capaces 
de foftener íegunda negación del tributo, 
y de recobrar á la Nación fia antigua li
bertad .

ep Eíluvieron deliberando largo tiem
po , fin faber adonde poner la mira. El 
Reyno de Judá cenia, reípeíto de la Aífy- 
ria , los miímos interefles, que el de lí- 
raél, y allá convenía naturalmente enca
minarle j pero el odio antiguo de los dos 
Pueblos parecia irreconciliable, y  íé per
suadían , que no contribuiría jamás el Rey 
de Judá, para libertar al de lfraél de un 
yugo, que él mifmo le havia procurado. 
Mucho mas defeíperaron , quando en lu
gar de Acház , vieron fobre el Trono de 
David a fu hijo Ezechias, Principe vircuo- 
ío , que arreglando ÍU política con la Re
ligión , no manifeftaba humor de aliarle 
con unos Apoílatas. Arraftraron, pues, fu 
cadena por algunos años aun; pero la cos
tumbre de arraftrarla , no difminuia íu 
pelo, y determinaron romperla á qualquier 
precio. Pulieron los ojos en el Rey de 
Egypto,recelólo dcfde elle tiempo de el

en-
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engrandecimiento, y poder de laAíTyría.
Dieronle á entender , que á él convenia 9
principalmente no permitir, que el Rcyno
de líraél, que era la única barrera de lus
Rilados contra las empreflas de los Afly-
rios , fuelle prefa de un Principe, que íá-
tentaba abrirfe camino halla el Egypto por
líraél íiibyugado.

60 Por muy plaufíbles que fuellen ef- 
tasrazones, eolio trabajo el que fe oyef-
lcn con güilo; y eílando aun en negocia- di<r« Aiiyrior̂ m 
•cion con el Monarca de Egypto , llama- „¡«1», mifiir« „mi
do Sua , informado Salmanalar de la tra- *!?*id. Sua R*sem. r  i a i i -“ gyP11 *nc pr*ftaret
ma del Rey de Urael , le aprovecho de la tributa Regí Airyn«- 
ocalion para concluir la conquilla de fus n̂;sfof;tüseiatf!¿! 
padres , y librarle- de una vez de toda in- fcdiccun>‘"" 
quietud por ella partea No dexó á Oleas 
tiempo para reípirar , y para ponerle en „n r 1 r / * , R f• Pcrragatulqueeft
citado de parecer en campana. Uexole ver omnem tcrram:3c af-
fubitamente con una multitud innúmera-
ble de Tropas, y faqueando todo el Pais aunis.
al pallo fin detenerle en lugar alguno,
precisó á íu enemigo a que íc encerrafíe en
alguna de fus Plazas, que forzó, y donde
lo hizo priíionero. El dcfiiichado Príncipe,
deípues de nueve años de Rey , filé embia-
do i  la Aflyria cargado de priliones.

61 Poco contento Salmanalar con una
vic-
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victoria y que no lo hacia dueño de la Ca
pital , fue á prefencaríe delante de Sama
ría, reíuelto á fitiarla, y  á no abandonar 
£1 empeño hafta llevarlo al cabo.

6t Con elle famofo litio, intentaba 
Dios hacer, que los pecadores endurecidos 
experim entallen caftigos muy á propofito, 
para caftigarlos de fus rebeldías , y para 
acraherlos á la penitencia.

65 Pero por otra parte no queriaiii 
Mageftad, que conlaocafion de los gol
pes de fu ira, loslfraelitas , que iban á íer 
las victimas, o los fíeles de las Naciones, 
que havian de fec teftigos de ellos, tomaf
íen ocalion para creer, que jamas hería á 
los hombres, fíno es para caftigarlos, ó que 
las adveríidades dé la vida eran íiempre 
caftigo merecido por ¡maldades, grandes. , 

64 Con venia para fu gloria , que los 
hijos de Ifraéi, comoiamblen los Gentiles 
adoradores de el verdadero Dios, fuellen 
plenamente inftruidos, que para perficio- 
nar laß. de los hombres virtuolos, los afli
ge fu Mageftad muchas veces con la mif- 
ma mano con que caftiga ajos pecadores; 
Y qMC fi la íumilsion de eftos, á los golpes 
que los llaman , es para ellos medio admi
rable de reconciliación : la paciencia de

aque-
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aquellos en las pruebas que los purifican, 
es para ellos el manantial menos equivoco 
para el merecimiento ; y para el mifmo 
Dios , íi íe puede hablar afsi, materia para 
los mas bellos triumphosde fu gracia.

6 f  Por mas que toda elle llena de 
coníuelo ella verdad, no dexa de eclyp- 
faríe alguna vez á los ojos de los buenos 
en los dias de la aflicción, principalmen
te fi es muy grande, y larga la adverfidád. 
Para gravarla, pues, en liis corazones, íe 
complace el Señor en manifeftar al mundo 
de quando en quando julios, afligidos, c 
inocentes, llenos de trabajos.

66 Tales ion principalmente en el íi* 
glo , cuyos fuceffos eícrivimos, Job, y To
bías, ambos ádos iluítres en elle genero 
de combates, y de victorias: el uno Gen
til ; pero tan vecino a los Ifraélítas> que no 
pudieron ellos ignorar los íuceflos de ítx 
vida : el otro iuaelita i pero tan conoci
do. de los Gentiles, entre los qualcs vivía, 
que pudieron muy bien aprovecharle de 
fés virehdés. 'A fu tíempo referiremos la 
Hiftoría del ultimo, que esparté de la del 
Pueblo de'Diosj pero entretanto no que
remos! defraudar á.los Leélores de Ja edi
ficación , y los cxemplos de un eArangero

fiel,

Ano MI Mirad,»3 ?$J
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Job I .
i .  Vír erat ín térra 

Bu* * nomine Job*

t j t  H i s t o r ia  j b í t P o m d - 

fiel , y relígioío, el qual no fol amenie Ílf- 
frío aunque juño!, fino es que parece have- 
'fido efeogidode Dios, eípecialmente par; 
hacernos adorar los derechos de íu lobera' 
nía, quando gufta íer glorificado con la to* 
lerancia de fus amigos,

67 En el tiempo en que empezaba i 
defeargar íu pelo el brazo del Señor íobre 
los hijos de IíratJ, vivía en la Idumea un 
hombre llamado Job. Hacemos juicio que 
era defendiente de Aran, el ultimo de los

I Gen.X ij. hijos dé Sen, hijo mayor de Noe. Aran *  
tuvo por hijos á Us > o Hus, á Gul, á Ge- 
ther, y á Mez. El mayor de los quatro ocu
po una porción de tierra, á la qual dio fu 
nombre, fegun la coftumbre de aquellos 
tiempos , en que íé distinguían los diferen
tes Paifcs por el nombre de la primera Ca
beza de Familia , que de elle Hus, hijo dé 
Aran , y nieto de Sén, traxeíle Job fu ori
gen 5 y que la cierra de Hus , donde vivía 
en la Idumea, fucfíéla pofléísion antigua 
de fus padres. • , ■

68 Bien fabemos, qu c la Hiftoriadc 
Job ordinariamente íé pone ázia unos 
tjerúpOs ‘muy'étroa nos ■'•á¡ los de los Patriar
eis, Reíjf tambs> tomó esqufto,^efta an-
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tigua, y común opimon; pero no creemos,. . —» ■ —-  -< 
que efte fentír reípetable nos impida el 
proponer nueftro dictamen particular, el 
que acaío fubminiílrará luces para explicar 
felizmente ciertos artículos, en que todos 
convienen, los quales, por los caminos mas 
trillados, tienen diícufion muy embarazó
la, y explicación difícil. * v ;
. Í  9 Juzgamos, pues, que el nacimien

to de Job fe debe poner en el tiempo de 
Salmanaíár, Rey de Aífyria; y de Oleas,
Rey de Ifraél \ pues además de otras mu- 
chas.razones , que le darán.en .adelante, 
nos parece recouocer deí.de^HÉgo^uc Jobi 
baxode nombres figurados , :haeeunaalu- 
lion muy frcquente i  ¿os lucefíos confide- 
rables, lucedidos en .Hrael, haíla los dias 
mas cercanos á la ruioade Samaría en 
tiempo dcluldmode fusReyes.

70 El Eícritor Sagrado del Pueblo de 
Dios, que prefumimos haver recogido la 
■ parte puramente hiftorica de el Libro de 
Jo b , nos le repreíénta como un hombre 
poderolo entre los Orientales; efto es, en
tre los Pueblos fituados al Oriente del Jor
dán , ü de la Paleftira.

- 71 Eftó no es decir, que fuellé Dueño
Job de toda la Iduraéa enteramente. En- 

Jüf», FUI. C g  ton*
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».III. -Reg. XX. tle Jo fue, y aun muchos ligios defpues,* 

24. losSoberanos degrandes Imperios jtenian
por vaflalias Una multitud de Reyes pe- 
dueños. Ellos eran unos Señores particu
lares , que governaban una Ciudad princi
pal , con íus Burgos, y Villas de lu depen
dencia. La Ciudad daba Tu nombre al 
Principado , y  «U ella era donde ellos Prin
cipes exercian todos los derechos"de Sobe- 
rama íbbre iiis Vafifallos. Uno de ellos Se« 
ñores pequeños Rey es, era el Santo 
Job. Era rico en aquel genero de bienes, 
qüecOriiponíaujaun-masen la Iduméa, que 
en la PateftJaa , elSúndo  ̂y> el Patrimonio 
de las Cafosrnasdiíliaguidas; Siete mil 

B. EtJflu "poffcisio ovejas * &c& 4nil é̂afneifos-y i îiaientos par-
resdebüéyés^tóíiéfiiakpotóna&'iun nu- 

caroeiorum, quingen* mero proporcionado deX)ficiales, y do,-
&qqû ent* S , ’ mefticos, le hacían el mas eonfiderablc, el 
ac familia mui« m- más opulentode todos losReyes fus yeci-

nos. Acaíofe-rá mas guítoíb oir á el mif- 
mo en fu eftylo algo Poético, pintar el 
cfplendorde fu primera fortuna, y la alta 
coníideracion en que fe havia hallado halla 
el tiempo de fus trabajos.

7 z Quién me dará, exclama, aque
llos dicholos dias, aquellos bellos años,

«n

> b  i.

«AIS.
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en que la benevolencia del Señor, femejan- — — —  
te á un a luz refplandecieme, brillaba ib- j0b xxix. 
bre mí cabeza; Quandocon íu eíplendor *• 
caminaba yo fin miedo por el medio de privaos , fccuudum 
las tinieblas ? Quando rodeado de gloria, cuitadla me?Deu* 
me dexaba ver á mi Pueblo como una 
imagen de la Divinidad í Quando me bol- „  , , ,. I -n 3- Quando '«ecbatvere yo a ver tal como me he vilto, quan- luccrm eju$ íuper ca- 
do el Todo Poderoíb eftaba conmigo con 
íu íécreta protección, y en cierto modo i»tencbtis? 
tenia íu morada en mi caía ? Quando efta- ..., . . r» i * 1 I 1 \ . r i 4* Sicut niit m dicbus. ba lleno mi Palacio de hombres a mi luel- adoieíccntii me*, 
d o , promptos a executarrais ordenes?
Quando íubininiítraban mis ganados una mco? 
abundancia de leche tan grande, que fe s. Quando cnt Om * 
comparaba con el agua , y  que yo ufaba 

.de ella para lavarme los pies? Quando lasmeii 
piedras miímas me daban azeyte, y los 
mas áridos collados fe convertían para mi 
en fuentes abundantes? *p?ra. m nvos olor

7  ̂ Iba yo á tomar miaísiento en el 
.. Senado á la puerta de la Ciudad: allí fe me 7* Quando proceden 

prevenía un Trono, y era mirado como tbaa“  
el arbitro Soberano de todos los grandes »»»« “ tbcdtia» 
negocios. Me havia dado Dios tal pruden
cia, y fabiduna, que era la admiración 8. videbant mejorar 
de mis fubditos. Deíde que me toaba 
ver, los jovenes fe retiraban por reípeto, tes.ftabant,

' Ps*. i
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__ y dos ancianos fe mantenían en pie en mi
s.píSr^Sibant •pfbíchéiaV'Si feáviañí ericablado alguna de- 
toqui,«{«gttoinfiiper liberación , céflabárt5 ftji difourfcs , y-los
iniftincbant on juo. r  i / r
jo, Voeem fuamco- Jueces ponían el dedo eíY íu boca , eípej
H*guTnc o ^ m Cgu’ miri rando midecifsíon. LosGefésdel Exerci- 
fuo a,ihxr«b.it. to fe imponían filencio á mi vifta: reci
«xpedabant (cnien- bian mis ordenes con tai veneración,  que
ccbaiít ̂ >d "confiiium les impedia toda réplica , y parecía que fu 
incum- „ lengua fe havia pegado al paladar. Misa2. Vcrbis mcis addc- &  . * . D  r . .
re nihü audcbant, Sí cornejos eran mandatos, y mis adverten-
Soqu¡u!!!°m5c,m!l!,at cias ocras tancas máximas, de que temían 
23. ExpcOabant me aparcarfe. Eran mis palabras para mi Pue-
ficuc pluviam, S e a s , 1. . - . . v 1 . 1 , 1
fuutn apcriebant qua- blo, lo que el rocío para la yerva de los 
fi ad imbrem icro«- pracjos, teniendo por dicha el efcucharme.num
24. s: quando ride- Aísi efperabah mifr palabras, como las

debam,& luxvuitus campiñas cultiyadaŝ  parece que lutpiran 
m d  no» cadebat ¡n p Q r  el agua deíCielo ,  y piden lluvias fe-
2j. si voiuiffemiré cundas pará fazonar fus mieflesi Si alguna

SisT'cñní̂ Tcde-’ Vez me dignaba de entrar en fus feftines, 
rcm, quaü Rex, eir- y diverfiones, apenas lo creían: tanto loscnmftaitre exercitu.; ' 1 11
m. Dicebamque: in lorprehendia mi afabilidad para con ellos.
ficut'paima 'muidpií Na£k  Precia mi grandeza por mi con- 
cabo a»«. • defcendencia, y en nada les quitaba fü fi
ta íft fccus aqu*s f & bertad. La alegría qué brillaba en mi íem- 
'gZSH'*'* ,acC” blante., regocijaba fus corazones, fin alte
r o .  Gloria mta fem- rar -fíí • vfeuerácion. - Era =• familiar para mis
Sus'Tusímaat fubditoá, fin cémor de que' olvidaffen, que 
* *  iniiaxuabítur. yo Cfa fy Si por̂  la- bondad de -mi

t ge-
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genio parecia confundirme con los Señores, 
y Grandes, fiempre mantenía la dignidad, 
que correfponde, y conviene á un Rey en 
fu Corte, y á un General á la frente de fu 
Exercico. Entonces me decia á mi mif- 
mo , y lo elperaba aísi: Contento, y di- 
cholo moriré en el feno de mi Familia: 
mis dias le multiplicarán, como los de la 
Palma: ierre como un árbol plantado jun
to á las aguas: á mis fembrados no faltará 
jamás la lluvia, y el rodo : crecerá la cele
bridad de mi nombre , renovándole cada 
dia : mis fuerzas le aumentarán con mis 
años,y fe afirmará mi poder baxo de la 
mano liberal de Dios, que me protege.

74 Tal fue Job, íegun el modo no-fi-nPlcjt»^K¿ba—* 
ble, y valiente con que fe pinta: tal era fu 

-grandeza > y fu gloria al tiempo en que lo 
eícogio Dios, para hacer de él el modelo 
de Santos afligidos. El havia iido el hom
bre mas cabal de todo el País para el tra
to, y la íociedad. Era conocido por un ver
dadero Principe, jnfto, fincero, é incapaz Av. [Jmc¡¡s Deam¿
de rebozo, dobléz, y engaño. Sus virtu- & rccedens i malo, 
des civiles, y domeílicas, lo havian hecho 
un buen Señor, un bi en Eípoío, y un buen 
Padre. Además de efto, pofleia todas las 

. virtudes religiofas., que hacen diilinguidos

Job r.
. Er cT3t vfr ;Ilcí
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sft 3 .*.— — delante del S e ñ o r, y  ion  atractivos de íii
co m p lacen cia , un efcrupulofo cuidado en 1o|j XXIX  ̂ ,

» 5 . Éram tamcn la obfervancia de las L e y e s , toda la delica- 
moetentium confoia- Jeza de una conciencia ilu ftra d a ,  el tem or

de D io s , el deféo de a g ra d a rle , un grande 
apartam iento de todo lo  que im aginaba ca

paz de o fen d erle ,y  una tern u ra , y  com p af- 
íion  inagotable para con los deídichados.

7 f  L leguem os y a  á fu  retrato hecho 

de íii m a n o , en tiem po en que la g lo ria  de 
• D io s pedía que em prendiere la ap o lo gía  
: de si m ifm o : y  parece que pudiéram os n o  
tem er infultar de e l la ,  fi las pinceladas de 
íii im agen huvíeran íid o  liío n g era s, 6 p o co  

parecidas al original.
76 V ed a q u í ,d ic e ,  quales han ííd o  

las reglas de m i c o n d u & a ,  m ientras qu e 
‘ p lugb al Señor dexarm e en la  ocaíion  de 
1 practicar otras v irtu d es, que la h u m ildad  
y la  paciencia.

- 77  T e n ia  hecho concierto con m ís
Job x x x i .  . o jo s , y  los tenía condenados á  n o  m irar

1. Pcpig! faeduscuffl . v .J t
. ocuiii me», uc ne> jamas: en alguna d o n c e lla , por el tem or d e  

VKĝ ee.m <luul<:mde "<lue no fe levantaííe en m i corazón  a lg ú n  
i. Qjam en¡m par-; defeo crim inal. M iraba efta precaución

tcm haberet ¡11 me r r  • \
Deusdefupet.&h* ' co m o  necellariaT porque ( o  Señor l )  q u e  

Z E U S ” *  « **> Y  com unicación puede prom eterfe
' con  V o s u n  hom bre deshooefto i  C o n  que 

k' ' - ©jos
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ojos lo mirareis Vos deíde lo elevado de ■■ ■ ■ . r*.
vueílro Cielo } Qué parte tendrá en vuef- job xxxt.
tros premios ? El Infierno fiera la herencia i ío jS l t íb i  bí 
de los deshoneftos, y lexos de Vos aparta- iurt:ii-1,n? 
reís á los que obran la maldad,a , ,  ‘ r- -  i . 4 * N onnejpfe cemft-r

78 Vos conocéis, ¡señor, todos mis deut vLií meis , 
caminos: Vos teneis contados todos mis fr, Tas msos ̂ ainu.n;rai:
palios: Vos penetráis halla mis peniarnien-
tos, y  debeos. Pefiad , pues, os fin p ilco , con *•si anjbuUví inir*-
£• * ■í * - . • í i j i  niwts, & fcftíoiyíf
nel balanza mis acciones, y juzgad de ia ja dolo pes m=us-. 
reélitud de mi proceder- Vos labeis li ja
más he ufado del engaño; íi he puedo la- ™fciít
zos á la fimplicidad de los hombres; fi Dcus üajpiicíucem 
me he apartado de el camino derecho; ra~a:ll‘ 
fimi corazón ha le ¿nido al atractivo de 7’ sí d̂ tmiyítp« 
m«s ojo? , y le ha dexado llevar de la íuwm jeít oculos
- i * i i  * r- * c roeos cor racutrt > íc 6inclinación de ia eoncupilcenciai y limis incu
manos le han manchado con la injufti- & 
cu. No tengo, no, que reprehenderme 
de ellos delitos. Si ioy culpado en ellos, medat: & progeoí* 
convengo en fer caftigado: que yo fiem- m“  eft
bre, y otro recoja mis frutos; que mi deí- cotmema fup* bbhJ . 1 . 1 r r liere,&£¿d .oinun»
cendencia , cuya renovación cipero, lea asid a«» íoCaums
arrancada de raíz. Si me he dexado arraf- ¡“ '’'scomujaitenuí, 
trar déla hermoíura de alguna rouget, íi fauxormea,&fuper
,  , t r r  illara mcprvenmr
he intentado alguna ¿ola jecrecamcntc 
contra el honor de algún amigo ., que fea 
deshonrada mi muger,y que yo padezca ma.

la
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gob xxxr.
fit  Ignis eft ufque ad 
pcrditionem devo- 
rans, 6c omnia eradi- 
jcans geni mina«

br 3* Si contempi! (ii- 
bire judicium cum 
fervo m.o , Sc ancilla 
niea , cum difccpta- 
tent advcrfum me.

r*4* Q^id cnim fa- 
dam  , cum furrex :rk 
ad judicandum Deus* 
6c cum quicGerit, quid 
xefpondebo illL?

ff 5. Numquul non in 
utero fecit m e , qui 6c 
ilium operatus elt : Sc 
fin ite  vit me in vulva 
junus?

li#* Si negavi quod 
Volcbant pauperibus, 
&  oculos viduàe ex- 
pedare fe d .

,i*?. Si corned! Imccel- 
iam mcam fo lus, &  
non comcdit pupilus

» ***

2 4 0  r _ H is t o r ia  » él Pu e b l o - 

la conftífíon de fus delordenes. Pero no, 
no., Señor, no tengo que temer ellos ver- 
gonzoíbs caftígos. Tengo bien conocido, 
que el adulterio es un delito enorme: un 
fuego, que fomenta las diíléníiones, que 
íepára al eípoíb de la eípoía, y que con
fume halla la eíperanza de una legitima 
pofteridad.

79 Y  £ eftoy inocente de ella efpe- 
cié de prevaricaciones, contraria al honor 
de las* familias, no lo eftoy también de 
aquella, que quita á los que poco pueden 
fus bienes, y fus pofleísiones i Me he def- 
deñado yo aeaío de entrar en juicio con 
mis Oficiales, con mis domeftícos, ni aun 
con mis eíclavos, quando íe ventilaban 
fus pretenfiones delante de los Jueces ? Si 
tal cola huviera hecho , adonde iría á ef> 
conderme , quando íe levante el Señor á 
juzgar al mundo i Que le reíponderia, 
qüando me pidiera cuenta de mi vida ? No 
he confiderado íiempre, que el que me 
crió de nada, formó también de nada al 
efclavo que me lirveíO mi Dios! Aun 
mas he hecho, que hacer juftída: me he 
impuefto la ley dc íer caritativo. Aeaío he 
rehuíalo taJmpobres lo que elpéraban de 
mi liberalida^en fustfeceísidades? He can-

faio
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lado los ojos de la viada atenta en éftudiar, 
para que la mire compasivo , y en del- 
cubrir la eíperanza de un focorro promp- 
to ? He comido yo íoio el pan , que Vos 
me haveis dado en abundancia ? No han 
participado de él el huérfano , y el pu
pilo? Vos lo fabeis, Señor, que defde mi 
cierna infancia halídopara mi lacompaf- 
fion como natural: conmigo falió dei le
ño de mi madre : por tanto no me he des
cuidado jamás de veftir á los defnudos, y 
de poner al abrigo de los rigores dei frió 
á los necesitados. Mil bendiciones me 
han dadodos pobres,-cubiertos con la lana 
de mis ovejas. Al Cielo hablan en mi fa
vor fus miembros, abrigados con mi cuidan 
do. Acoftumbrado á ellos afe&os piad oíos, 
havré yo podido íer cruel, abufar de nú 
poder, y de la fuperioridad de mi citado, 
para oprimir á los infelices fin dcfenla? 
Mas huviera querido haver perdido mi 
brazo , verlo feparado de mi cuerpo, y 
hecho pedazos con todos fus hueflos, que 
haverio levantado para herir ai pupilo, 6 
maltratar ai huérfano. He temido á Dios, 
como á mí Juez. He tembladode la ira de 
el todo Poderoío, como temería las on
das hinchadas, y fuípenfas fobre mi cabe* 

Tm.VIU, Hh ti,

Àio del Mitili 3*83*. 

JobXXJÍU'.
18. ( Q i íá  ab infetta

tía mea crevic m eì 
cuoi m ifm tío  i &  de 
utero mairi? 
egre fa eft me cura*}

i f  * Sí defpexí pé*
fCUiitcm,cò quòd noti 
habuerit imiumen* 
tum , &  abrase ope- 
rim etto paupcrem;

ao* Sì non benedi- 
Xerum inibì latera
ejus , &í de vellcfibuf 
ovium mearum Calc  ̂
fid o s e ft.

i r /  Si levavi fupit 
pupilhim raanum 
meam t etiam còm 
vìderetn me in poctA 
fupenorem;

il»  Humeni* m eesI  
jundura Tua cadat, Se 
hrachfcm meum rum  
fuIj  oíVibüS confiim* 
gatur*

1 Scraper cnlm qua- 
fi lum inici lup i me 
ñudut tííTiüi DtUül*
&  pondas cjus fu te  
non potui.

24, SI piraví
robitr ttiCiim , & ^ 4 
fu* o dhrf : FiáucU 
mea*



, *5 # Sì lactatus fimo 
fupcr multi s dlviclis jncI«,&<?iU plurima 
/epcrit marni* me».

& 6,Sì vidi Solem cù« 
fulgeret » &  Lunam 
incendente!» dare;

%i. Ethetatumeft 
In abicondì co cor mcum, & ofculatus 
funi manam incanì 
ore m;:©.

2.8. Quae eft inìqui- 
ras maxima 3 & ne
gatici contra Dcum 
aieiisimum.

Si gavifus fiim ad 
iuinam ejus qui. me ode rat , & «fallavi 
quóà íuvenifíct eum Buiura*

/HuW iA PEL BuÉSfa 
za. Y tengo bien cohíiderado > que elpéfor 
de la Jufticia Divina es un pefo infoporta- 
ble para los hombres, que provocan fus 
venganzas. .

So Grandes riquezas he tenido; pero 
no he puefto en ellas mi confianza : no 
me ha deslumbrado el oro: no he tenido 
complacencia en contar las rentas, que me 
rinde mi Eftado, ó me produce la indus
tria.

81 Aun mas que la dureza, y la in- 
jufticia , he temido á la fuperílicion , e 
idolatría: eftoy rodeado de impíos, que 
adoran al Sol, y la Luna: he admirado, co
mo ellos j tan hermoíos Aftros: he bende
cido a fu Criador, y mío; pero no íe me 
ha vifto rendirles omenage, ni llegar mí 
mano a la boca, en feñalde rendirles al
gún culto. Deídichado de m i, íi huviera 
dado en tales exceflos i Elle es un enorme 
dilito, una blasfemia , un renunciar pu
blicamente al verdadero Dios, y una apo£ 
rasia.

8z He tenido enemigos; pero mi co
razón no íe ha entregado al odio , y al 
aborrecimiento. No me he regocijado de 
fus defgracias , y defdichas ,  ni fe las be 
procurado, ni aun defeado.

He
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8} He recibido, y he dado alojamien- ~ W K n .

to en mi cafa ¿ aquellos íubdiros míos, í  ¿ “ „Sm ¿ S  
quebaxo mi autoridad . apacientan en mis mc"m * ut «parren
i r  i . * . _  . maledíani áitiitum

tierras ius ganados, y los míos. En todo ejos. 
tiempo les era permitido entrar en mi Pa
lacio , llamar a qualquiera de mis criados} &  
y decirle: Preparadnos comida de Ias vían- Qi¡scto de cirníbu*
j  r  r  1 x i r  i n t eju? f *t faturenwrfdas?quc le íuven a la raela de nueílro Amo: 
ni aun el eítraño , y deíconocído haníido ]** F<?t,ínonfn*',{«: 
excluidosde mi benevolencia. Siempre ha ®eu>n »«tod p«u¡c. 
eftado abierta mi puerta para el Peregrino, 
y he exercícado con ¿1 las leyes de la hofpi- 
calidad mas caritativa.  ̂ ,.. S; abrí0nd¡ q«-

84 He incurrido en faltas} pero quien R homo r c“ tu®. ,, * \  . meum, & cslavi m u-
es el hombre, que en ellas no cae í \laS nu meo íoíqwutcm 
no he íeguido el exetnplo de aquellos, que n,catn* 
principalmente entre los Grandes no eftu- ,ob 
dian fino en difsimular, ó en ¡Mitificar fus <+• juftVu induras, r  , * fom : & vc2i»i me,
deicarnos* fícut veftifflcflio Se

8 f  He procurado veftirme de la reóti- ^ ^ aaie» iud'c‘0
tud , y equidad, teniendo por mejor adorno
eftas virtudes, que los vertidos; y por ma- tr.Ocuius fui coeco,
yor efplendor la jufticia de mis íentencias, panpe-que la diadema roas brillante de pedrería».
He fido ojos del ciego , y pies del cojo. ¡nvcftlgabam*
Me he declarado por Padre de los pobres* ojúterebatmn©-
He fido fu protector; y por el temor de '■ » '^ } , & de den-~ rr * • * !  / r  t • ( l  u  Irb»* llIlllS aufelUMn»que tuerten oprimidos , me ne ínltruido pr*dam.

Hh 1 con
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*~Job xxxi. con cuidado de fus caufas, mirándolas’ co-

¿na meá ciamat, 6c mo negocios míos propios, y ; perlonaies. 
cum ¡pía íulci ejus rCptimÍdo la violencia del Enemigo,
^  ' arrancándole de entre los dientes la preía,

que havia hurtado violentamente.
?9. s; fruflus ejus 8 6 No claman mis tierras contra mi, 

*%%£££■  ni lloran fusfulcos. No fe oye, que fus 
coiarum ejus aí&xu gemidos pidan jufbicia contra m i, como íi

huviera negado el íalario a los que han 
„ . trabajado en fu cultivo ; íi huviera íide>

40. Pro frumento . . n , • 1 1 f
oriatur mihí tribuius tan ífijuito, que huviera comido el rruto 
& prohordcof̂ mi. m¡s campiñas, íin pagar á los que han

trabajado para que lo den ; íi huviera cau- 
fado amargura ai corazón de los Labra» 
dores, deíHe luego coníéntiria , que mis 
tierras me produxeíTen abrojos en lugar de 
trigo, y efpinas en lugar de cebada.

87 Quien me alcanzara , que el Se- 
audi« ñor ie digne de oír mi juítihcacion , y que 

ponga en mis manos el libro en que eftán 
gravados ios delitos, que acoftumbra caf 
tigar fu feveridad! Pues no hallando en él

¡ô poacmiUum̂ac culpas ligeras, en que fe haya deslizado mi 
circuaidero íiium, fragilidad, llevarla elle volumen fobre misquau coronara mili!. u. v r , .

ombros, y lo colocaría ioore mi cabeza 
37. Per fmguioí gra como una corona, que ía rodeaífe. A  cada 
ÍT Pair° publicaría fu contenido , y fe lo
i’rincipi offeram tum. ofrecerla ai mifmo Dios : íegun él > me

juz»

,5 5. Qnts mihí trlbuat 
audicufen), ut deíide- 
rlum mcum 
Omnípoccns : tk K- 
bmm fcribat i píe, qui 
judicat?

meo
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juzgaría , y me embiaria abfuelto de fu *
Tribunal. ..■ ■ ■ ■ ■

8 8 No fueron la íbbervia , y vanidad, 
fino es la necefsidad de una apología, útil 
para la defenfa de una verdad de Religión, 
las que obligaren á Job á una pintura can 
eloquente de coda- fu vida. Rara vez los 
Grandes de la tierra íe hallan en obliga- 
cion de hacer de si mifmos un can venta- 
jofo retrato. Pero qué dicha feria para los 
Pueblos, li los que ios goviernan pudieran 
todos reconocerle en éll

89 Lo que hacia colmada la proce
ridad de Job, era el haver rccompeníado
fu virtud con bella, v numeróla Familia. ,*■  el. r ... 1 ... . , feptetn filu , Sí ucf
lema líete hijos, y tres hijas: criaba , y fin*, 
educaba á fus hijas cerca de íu períona. 
adonde le obligaba á tenerlas la decen- 
cía de fu íexo. Por lo que mira á los fiete 
hijos, les havía dado calas, y tierras ; los 
havia proveído de todo lo neceflario para 
fu mantenimiento, y vivían {¿parados, ca
da uno en íu cafa. No iabemos , que al 
tiempo de fu prueba eíluvíefle cafado al
guno de fus hijos, ni que tuviefle aún nie
tos algunos ; antes Lien lasériedel texto 
prueba fuficíentemente lo contrario : y 
ello es lo que con mucha verihmilítud

obli-
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,Ä flo d e lM u o ij» 8 'j.

]ob Ì*
4« Et ¡barn filli ejus, 
&  facicbant con- 

, vivhim ptT domos, 
unufqmfque in die 
fuo. Et mittentes vo- 
cabant tres forores 
fuas ,u t comederent 
&  bibercnt cum cts.

$, Cumqne in orbeni 
tranfiiieiu dies convì
vi», mittebat ad eos 
]ob , &  (an£fclficabat 
illos : coniurgenfque 
diluculo ofFerebat ho- 
locaulta pro fingulis* 
Dtcebat enim : N c  
forte peccaverint fitti 
m et, &  benediteti nt 
Deo in cordibus fuis. 
Sic facicbatjob cuu<> 
tis diebus.

1 4 6  H is t o r ia  b i t  F u e b io  

obliga á poner los fuceflos Angulares, que 
tenemos que referir, ázia el año quarenta y 
cinco de la edad de Job.

00 Uno de los grandes cuidados dei 
virtuoío padre en el tiempo de la felicidad 
confiante, que le concedió el Señor , era 
el mantener la paz, y la unión entre fus hi
jos. Sin duda alguna los juntaría en fu ca
la , para que tuvieflen aquellas inocentes 
diveriiones, que eílorvati, ó previenen el 
güilo de Jas delicias prohibidas 5 y que por 
otra parte fon muy á propofito para reu
nir los corazones con la honeíla libertad, 
que rey na en ellos, y con las demonílra- 
ciones, que íé dan de una amiílad recipro
ca. Es dificultofo de creer, que no lo hi- 
ciefle de eíla fuerte, el que confentia guí- 
toío , que fus hijos combídaflen á fu fa
milia , por lo menos una vez al año, el día 
de fu nacimiento. Entonces embiaba á fus 
tres hijas á cafa de fus hermanos , y les 
permitía que fuellen de la Helia. Mas para 
no eflrechar á fus hijos en un día deftina- 
do al regocijo de la juventud , no quena 
hallarfe en íiis juntas. Ella condefcenden- 
cia, que conviene á un buen padre tener á 
íu tiempo con hijos prudentes , bien na
cidos , y temeroíos de Dios, no diíminuia

en
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en nada las atenciones íbbre fu conducta, 
ni el cuidado , que tenia en precaver los pe* 
ligros iníeparables de las diveríiones , y 
aun de las mas permitidas.

91 Luego que paliaba el día del fefi 
un, que íe celebraba fíete veces cada año, 
juntaba á íus hijos en íu caía , los inítruia 
en fus obligaciones, y los dííponia con lee* 
ciones íántas para el lacrificio, que queria 
ofrecer al Señor por cada uno de ellos; 
porque al fin decía: Ellos Ion jovenes , y  
le les havrá podido efeapar alguna palabra 
indiícreta: que sé yo fi havrán ofendido a 
Dios, y fí enmedio de la alegría del ban
quete ha vranror o los limites, que les prefi- 
crive la piedad.

9 x Con eíte temor, fe levantaba muy 
de mañana, hacia que letraxeífen las vic
timas*, y como entre las Naciones eran los 
Principes, y las Cabezas de Familia los que 
hacían las funciones de Sacerdotes para 
con lus fubdicos , y fus hijos, facrificaba 
por si mifmo las hoítias al Señor, en holo- 
eaufto de expiación.

9 3 Admirable exemplo en un Princi
pe Gentil, de una fe fencilla, y de una vi
gilancia verdaderamente paternal 1 Pero 
exemplo, que fiendo en otro tiempo co

mún
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*" mun en todos los Eftados del Chiiíliani£

mo, apenas fe imita en nueftros dias,fino es 
por algunas períbnas de mediana condi
ción i y rara \cz fe Ve imitado en las Ca
ías de los Grandes, donde el honor de Oios, 
y la publica edificación, le harían mas ne
cesario.

94 No obliarne ellas virtudes domef- 
ticas, y ellos exercicios, que di£ta la Reli
gión , y que fe fuelen defpreciar, como cos
tumbres muy populares, fe llevan los ojos 
de Dios, cmbeieian à los Ángeles, y defe im
peran à los demonios. Con ella ingenui
dad de coílumbres, de can poco güilo pa
ra nueílro ligio, fin prcveerlo, preparaba 
Job à fu corazón , para triumphar de los 
esfuerzos del Infierno.

9 f  Para darnos á conocer vivamente 
el furor de los aflákos, y el valor de la re- 
fiílencia, nos reprefenta el Efcricor Sagra

se li, Reg, XXII* do *  baxo de una elegante parabola, À Dios 
T del Cielo, fencadofobre fu Trono, eften- 

(S. o/jedam autci» diendoíus Divinos ojos fobre todo el Uní-
fiUiórimnafsi£¡ verfo. Los hijos de Dios ; ello es, los An- 
cotimDomíno.adfuit celes bienaventurados , intereflandofe enínter eos etiam íatam. P r , , . . , . - . .

la talud de los hombres, fedexan ver en 
fii prefencia, para recibir íus ordenes, para 
ejecutarlos. Embidiofo Satanás , y lleno

de
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de furia contra los buenos, concurre tam
bién con los Angeles, y íblicita el permiflo 
de tentar á los hombres, u de períeguir- 
los»

Satanás, le dice el Señor, de don
de vienes ? Señor, refpondió el infeliz, he 
dado buelca á la tierra , y la he recorrido, 
toda. El deíigniode Dios en ella pregunta, 
era el gloriarle delante de fu enemigo de 
4a fidelidad de un hombre vircuofc. Con 
razón quería el Señor glorificarle con ella* 
y para las almas generólas elle debefer el 
mayor incentivo de fus premios.

97 Qnandp de ella manera,, conti
nuo el Señor, has recorrido al mundo, has 
eonfiderado á mi fierro Job? Has reconoci
do , que no tiene íémejante fobre la tierraí 
Que es un hombre fencillo, de un corazón 
re&o, que teme á Dios, que aborrece el pe
cado , y huye todas las ocafiones de come
terlo? No es maravilla, replicó Satanás,fi vi
ve Job , y- perfevera en el temor de Dios. 
Acafo os lirve de valde, y no le vá muy 
bien con fu fidelidad, para no apartarfe ja
más de ella ? Vos lo haveis hecho rico, y po- 
deroloi hafta aqui Vos ibis fu muralla con
tratodos mis allá Icos, y Vos teneis á cu
bierto de todos mis tiros á fu Familia, á

¿no <*£ ei Mundo 
3**3*

JoSí*
7 .Cal dixit Doramu*; Vndc temí ? Qjl tch 
pondeus, a tt: Circo!-* 
vi cerrim » &  pctiiq-í 
buUyí caflfc

S. Dfxícqae DomíntfS- 
ad eu m : Nurnqaíd 
conflderafH fervmn 
m e u m jó b , tjuódndit 
fíe ei ííniiU» tu «-cita» 
homo (Ímple*, &  r ic 
tus , ac tímeos Deum,- 
&  rccedcns i

9* Cu! rcfpondettt 
fatart , aít: Numquld 
fob fruftra tunee 

Deumí

10. Nonné tu vallat- 
ti eum , jc domuni 
ejus , univetfamqjc 
fubftanriam per cíe- 
cultum> operibus n u - 
miumejus benedíxtí-* 
t í , Se pofltfsío ojos 
crevit Iu terraí

& L ,W íj fus
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y83*' " - fus bienes, y á fu perfona. Vos echáis la- 

bendición á fus empreñas, y  hacéis felices
ií. sédcxtendepau- los trabajos de íus manos. Su fortuna ere- 
Iulum manunj tuarn, £e ca(Ja (jja> pcro mudad de COnduda pa-Ííítaíige cunOa qu* • . v, , t r  * r r
politice , nHi in fa- ra conel: levantadnquiera un poco vuel- 
fiembcaedUeritiibi. ^  m aao fobre p f ona . dexadme fi-

quiera libertad, y bien preño yetéis li fu 
virtud fe mantiene, hn dexar de echaros1

iz ,t ) ix Tt ergoD om í- 
ñus ad Tatau : Ecce, 
ttnívtrfa quae haber, 
in mum tua fuñe: 
t^ntümin cu tp ue cx- 
tendas manuen tuam, 
EgreíTuíquc eft facan

tantas maldiciones , como acciones de gra
cias oy os da prodigo,

98 En efta eljjecie de deíafio, que íe 
atrevía' a hacer á Dios el tentador , con la 
experiencia de bañantes vidorras, que ten 
dos lós 'diS¿s confeguiafu malicia de infeliz 
ces defeíperádoS, no parecía muy teme
raria fit- txmffoaza  ̂; ligi^riés'rprdycdos 
que meditaba; pero Dios conocia el cora
zón de Job, y no temía ¿xpbnétfü gloria, 
confiando iosinterefleé de ella aun defen- 
lor tan valiente.

99 Anda, dixo el Señor a Satanes, yo 
te entrego ios bienes de Job 5 pero no 
quiero que llégües á fu períbria.

100 Sino haviadeípojadoyá Satanás 
al Santo hombre, no havia' fidociertamen- 
te por refpetodé fu virtud j era pórque nO 
havia tenido libertad para exécutarlo y 
porque todos los Demonios juntos, y co-
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SSno tienen poder para dañar , fino 

es á proporción de Jos ordenes, que recí- 
i ben, ó déla permilsion que obtienen. Usó 
-Satanás de la que acabab.i de concederle 
Dios, fegun toda íu excenlion. No eípe- '
raba Job elle combate; pero los Santos 

. eílán íiempre bien armados de Tu fe, y no 
: hay para ellos ataques ímproviíos.

101 Cierto dia, en que el hijo mayor 
de Job, íégun la coftumbre, que ya hemos 
referido, tenia combidados en fu caía á 

• íus hermanos, y á fus hermanas, eftando 
en la melá todos juntos, los Sabeos, Pue
blos robadores, y vagabundos» mitiga-1 
dos del Demonio,partieron de la parte 
4el Mediodía, y dieron íobre las tierras de 
Job. Eílaban los bueyes labrando en la 
campiña, y las pollinas pallando en los J4*r  1 . i r  /t- ,  c ,  IV  CirniauttniquaJ
contornos. Los ladrones paliaron ai rilo dam a¡c &ü & sií* 
de laefpada á todos los criados, y fe lie- bCrcTvtu^'dí 
varón los bueyes, y jumentos: no perdo- m° fritris lui P1*®0'

r  t 4  *1 geniti.naron cola alguna,y como por milagro I+.Nummsvcmt*d 
fe pudo efcapar un hombre folo.̂  ^

i oz Elle, derramando lagrimas, filé pafcebanwt ju*u 
á dar cuenta á lu Amo del íuceflo tran trif- 15* Et írtucnmt Sa- 
te , y le contó individualmente las drcunfi Vi
talicias. De todavueftra gente, dixo, íolo cutienmt gW», sc

-  ̂ - cvali ego lolus ut
nuiutarexu ubi*lia he
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Job I ,fttt, Cuqtiquc adbuc 
ille loqucrctur> venit 
alter 9 &  dixit : Iguis 
D ei cecidit è codo, &  
cundas oves 9 puerof* 
que confutipíit j &  
cffugí ego, lo lu s , ut 
pumUrem cibi.

*7*  Sed &  ilio adhoc 
loquente, ventt aUust 
&  dixit : Chaldxi fe- 
ccrunt tres turmas, &  
invaíerunt camelos* 
éc tu le rune e o s , nec
to n  6c pueros percuf-* 
feruntgladio, 6c cgQ 
fugi lolus > ut numía- 
rem tibí«

{
% t. Adhue loquente 
Ilio* &  ecce alius in- 
iravit, &  dixit : Fiiiis 
ÌUÌSJ&: fili a bus Ycfccn- 
tlbus* &  bibentibus 
viuum in domo fra' 
tris fui primogenici. 
19* Repente ventut 
veiicmens ircuitère- 
gloue deferti, &  con
cilisi! qua tu or augu- 
Jos domus, quas cor
n i« «  opprdsic libe- 
ros tuos, 5c mortui 
funt, tc  cfHigi ego fu* 
lus ut nuntidrem tibif

' ì f t  . Míí’Íóílíá^eC 
He quedada y o , y nìnguna otra 
os puede inftryìr del calo,

ib i Aun eftabà hablando, quandò 
le vìò venir un fegundo menfagero , que 
dixQ à Job : Fuego del Cielo ha caído ib- 
bre vueftros ganados, y fobre vueftros 
Paftores : el rayo os ha coniumida, y re- 
ducido i  todos à ceniza : yo íblo me he 
falvddo, para traeros la noticia.

104 Nfo havia acabado de hablar elle, 
quando apareció el tercero, y le dixo : Se
ñor , los Chaldèos de la parte del Norte 
fé han dividido en tres Tropas; fe han echa
do fobre vuéftros camellos , fe los han {-fe- 
vado, han muerto à todos Vueftros fir- 
viéntes ; y ydy due o\hablo, foy el unico, 
qùé no fra parecido Vri éfta irrupción.

íoy Antes qüe fu relación fe finali- 
zaííé ,' líego el quatto Áieníagero, diciendo 
Í  Job> fin darle lugar para que reípirafíe: 
Vueftros hijos, y vueftras hijas ¿ftaban 
à ia mela en ¿afa de fu hermano mayor, 
quando fi* levantó de repente un vjento 
ímpétíuoíb'd? là parte de la Arabia De fi er
ta : traftornò el corbellino los quatto án
gulos de la caía ; ella cayó fobre vueftros 
hijos : todos, fin èxceptuar uno, han fido

opri-
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oprimidos de fus ruinas: ellos han muer
to: yo he eícapado Tolo, y vengo lleno de 
dolor á referiros elle accidente tan fu- 
nefto.

106 Defpues de efte ultimo golpe, no
miraba ya Job otro, que pudiefle temar, 
lino es el que a él miímo Je quitaflén la vi
da, y acafo á elle lo miraría como favor 
partieular. Levantófc de repente,.rafeó Tus 
veftiduras, hizo que le cortaflen el pelo, 
y íe arrojó en tierra. Con eftas demonftra- 
ciones íeníiblcs, dio 1 fu dolor los prime
ros alivios, que pide la naturaleza, y que 
la coftumbre ha vía introducido. Confue- 
lo bien débil, íi la Religión no le huvieraD
fubminiftrado mayor remedio. N o, Señor, 
exclamó , adorando humilmente á fu 
Dueño Soberano: no es la injufticia de los 
robadores, ni la violencia de las tempefta- 
des, la que oy me ha quitado lo que mas 
amaba en efte mundo, y lo que en él ne
cesitaba. Yo reconozco vueftro brazo, y 
adoro vueftras determinaciones. Vos ulais 
de vueftro derecho, y yo no me quexo 
de ello. Defnudo lali del leño de mi ma
dre , y definido boiveré al de la tierra. Mis 
hijos , y mis bienes de Vos los havia reci
bido. Vos me lo haviais dado todo, y Vos

me

Job I*
to* Tune furrexít 

J o b , 6c fcidlc vcfti* 
menta fuá > 6c tonfa 
capite corruem fa  
cercan» a^ravit^

tu Etdroc: Nudui egrelfus fum de aceto nutrís me*, Se ttudui revenar íliuc«Odmt- 
ñus dedil* Domina« abllulit, ficur Domi
no placuk, ita fa&nn eíl ; fit nomenDomi* 
ni btQtjidim]«



el Mundo 
3183.
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job ir.
(T; Fa£him efl autem¿ 
cum quadam die ve- 
nííTcnt filii D e i , 
Harem coram Dornu 
n o , venifTcnt queque 
latan ínter e o s , &  
ilaret in co n íjed u  
*JU5¿

5 ; Ü cdíceret Dom*- 
;, fcu$>d latan I Unde 
t venís,i Q ui tcfpoft- 

*den$» aít : Circuivi 
terram » &  perambu- 
U vieam .

H f  4 ■ l lil^íSí^lA» ¿EL £ ¿ 1* 10

1 me doquitais; Sea bendito vueftró Santo 
Hombre. Yo os havía alabado en la pros
peridad , y no dexare de hacerlo en ¿as 
deigracias.

107 Hafta llegar á un esfuerzo tan he- 
toyco de fervor, y de fee, Job feria digno 
de compáfsion ; pero no lo es deíde que 
la Religión llegó á dominar en fu corazón 
tan altamente;yíi todos los afligidos ir
guieran efte exemplo, bien íé pudieran ver 
grandes calamidades fobre la tierra, pero 
no fe verían en ella defdichados inconíb-

’ dables.
108 Con todo efló no havía llegado 

Job á fu ultima prueba. Un día, proJigue 
-el Hiftoriador Sagrado, los Angeles, ó los 
hijos de Dios, fe prefentaron ante el Tro
no de Íií Mageftad, y Satanás fe halló tam
bién entre ellos. De donde vienes tu, Sa
tanás , le dixo el Señor, como la primera 
vez? He dado buelta á la tierra, reípon- 
dió en los miímos términos el malvado 
elpirítu, y la he reconocido toda entera. 
Y has vifto, replicó el Señor, á mi liervo 
Job en el eflado á que yo te he permitido 
reducirlo ? Has encontrado conftancia igual 
ala luya en el refto del Univerío ? Defei- 
chas mas terribles, y fummiísion , mas

per-
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perfe¿fa? Ha defcaecido acafo de fu pri
mer fevor ? Ha falcado fu rectitud, fu fitri
plicidad , y fu horror á la culpa ? El cier
tamente no merecía tus golpes : tu me pro
curare incitar contra é l: para fu provecho, 
y mi gloria te entregué a fus bienes, y á 
fus hijos: cu malicia ie eflendió quanco 
pudo ; pero por ventura, ama menos al 
Señor , ó le has viíto levantarle contra mi?

109 Ha , Señor, replicó Satanás! yo 
no me admiro de elfo; ia paciencia de un 
hombre, á quien protegéis, puede muy 
bien llegar tan allá: Job ha perdido fus 
riquezas, y fus hijos; ella pérdida no £S 
irreparable : de todo le confuela , con que 
tiene íálud , y vida. Si qiieréis glorificaros 
en é l, y confundirme á m i, eílended la 
mano hada llegar á lia perlbna; herid fu 
carne, y penetre el dolor halla los huellos: 
dadme por lo menos poder para atormen-» 
tarlo, y veréis íi yo no íalgo con mi in
tento de apartarlo de Vos, y jfi á los ojos 
de iodo el mundo no íé muda lu primera 
conítancia en murmuración, é impacíen-

Afio d i  el M uad%

3 i 8 i * r  ~

í o b n . ^ = m *
*3# E tdíxít Domino* 
ad ¡aun : NumquidJ 
ccmílderaílt fervuai 
racuia Job, quod noa 
íir el ílmiíis in terra, 
vír ít.nplcx &  rertus* 
ac timens Deu n , &  
rv edtuí a~inrtloj3C 
adliuc tf tínens 
ctntíam ? T n  3utem 
conuiioviili me ad -, 
vedus eurrijüt afligen 
rcpi cuín ftaífou

4 . C jI refpondem fa-J 
tan , aú : Peli.-m pro 
pclle , &  cun& t quae 
h hez homo , dable 
proan'm a fuá:

y, Al taquín rrí;te 
manumxuam, &  tan-» 

os cj s, Se carnero, 
&  tune vid; bis qvtöd 
¡u facían  bencdícat 
tibu

cía.
l io  Vengo cambien en ello ,reípon- 

dió el Señor ; haz que lufra mi hervo Job 
quantos males eres capaz de inventar: Yo

te

6, PJsit ergo Onmfj 
nus ad latan : Eccc Ttt 
manu tua eil, verum- 
tamen anTma.n üfiuf 
IctVa,



gjfóo'l'Je d  Mundo

%
jofi m

jf?- EgrefTus ìgitur Ca
tán & facíc pom lní, 
JrèrcuGit jo b  ulcerò 
fò ftlm o  , à pianta 
jjedi's ufque ad vefti-

%• Qui tefta ianlcm 
radebat * fedcns in 
g£iquÌUplót

•* • J.

2f6  HlSTÓRlÀ DEL PuEBLcS '?
te lo entrego, y no te edorvarè que lo 
aflijas} pero te prohíbo que lo quices la 
vida.

i n  A mucho fe edendìa la libertad 
del tentador, y ¿1 la pufo en execucion, fin 
dilatarlo.Se (àie de la Junta- de los Angeles 
buenos : íe aparca de la pretènda del Señor: 
hiere à Job con una llaga efpantoià, que 
lo cubre défilé la pianta del pie , hada lo 
mas alto de la cabeza : juntafe al dolor la 
infección de la llaga, y queda Job un hom- 
bre, que nadie le conocería.

1 12 Yà havia mucho tiempo, que efc 
taba falco de todo el afligido Job, pobre, 
enfermo, lleno de tèdio, horrible á codos, 
y aísimifmo es abandonado. Véfe reduci
do à echarle, en un edercolero, íexos de<la 
vida de los hombres > fintiendo cada dia 
aumentaríe fus males: la corrupción íe 
apodera de todas las partes de fu cuerpo: 
no le queda otra cofa > que unos pedazos 
de una vafija de barro, y íe firve de ellos 
para raer la podredumbre, que corre de 
fus llagas.

11 j Una aflicción tan extrema, pá«. 
rece que no puede llegará mas,ni ¿tener 
otro colmo , que la duración ; pero el Dé? 
monio aun tenia que deícargar un golpe

bien
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bien feníible, que penecrafle hada el cora- 
zon de la viftima inocente. Vela,que lo tt. i„Jo“ ibu. hi* 
dilatado del mal, junto con íu violencia, n°n .Pccc',v¡t J°b i»-

i r r  i m • r * k“s ,u's í060y con la conhihoa, quede el erainlepa- quidcontraDíumiu- 
rabie, no havia levantado alguna turba- cutuŝ » 
cion en el alma del Judo, ni havia puedo 
en fu lengua alguna palabra indiícreta.
Empleó, pues > el ultimo medio , y á lu pa
recer el mas indefeótíble , para apurar la 
paciencia del infeliz mas refignado.

1 .4  Job tenia muger : ella debiera 
haver fido fu confuelo; y en efeóto lo es 
bien gtande para un hombre virtuoío, y 
que padece el cuidado, ladisidencia, y los 
buenos oficios de una elpoía penetrada, 
como el de los íentimientos piadoíos de la 
religión. Dichoíos los hombres, á quien 
concede Dios mugeres de elle caraóler! La 
de Job no lo era: ella fe manifedó tan ma
la , y tan impía, que algunos Padres Anti
guos no pudiendo imaginar, que la mal- .* vae D* Calm« 
dad de una muger llegafle á unto, quilie- *"* *Um' 
ron antes períuadiríe, que el demonio ha
via tomado fu figura. Parece que pudiera 
delearíe , que fuera neceflario recurrir á 
eda transfiguración de Satanás , para ha
cer el íüceflo verifimil ; pero la mayor 
parte de los Interpretes Sagrados no lo juz- 

Tom.VlUt Kk gaa
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¿,-f;'*;js - tádor -cema Bî tt ^onc^^iá l^ Sugjír de
* Job; que Ja juzgó snuy propia para fervit

con efecto Cn la éxccuíión dé füs defíg- 
nios;y que en el momento, en que hizo 
perecer a toda la familia , havia tenido 
gran cuidado de confervar ¿ la madre , no 
para fuavizar las penas de fu elpolb, fino 
es para deícomponer fu virtud,

i i f  Ella fe, havia vifto rica, podero- 
fa , honrada , y madre de muchos hijos. 
Todo lo havia perdido fobre la tierra,y 
fu defdicha coníiftió e-n no contentarle con 
Jas efperanzas, que le quedaban en el Cic
lo. Job, bien diferente de fu muger, con
tinuaba en bendecir á Dios, Acafo la conf- 
rancia de fu marido la concitó mas * que 
fus deígracias. Quando lo vio herido en íii 
propia períóna, imaginó, que por lo menos 

Job ir. entonces prorrumpiría como ella , y que 
i ¿  £ ? S S  » h  «W«(peracion de fu cigoto juílificaria 
permaues ¡o fimpii- fus murmuraciones. Ella ie engañó, núes
cítate tua ? lknedíc J x  T . * i i ^  - i ^
Deo, & «orere. no mudo J o b , ni d e Jenguage, ni de con

ducta. Entadada , é fritada de un exe ra
pio , que la confundía, fue de propolico á 
hablar á Job en íu eftercolero. El lamen
table cliado en que lo vio, le causó mas in
dignación , que piedad. Pufoíé. delántede

* ■ ér



éí t t m a d e m á n  , con que íe 
Alele poner úna muger llena de colera. Vá 
eítarás concento , le dixo , y reducido á un 
eftado, que caula horror, ce juzgaras dig
no de embidia. Tú te juzgarías criminal,
A dexafles efcapar un íufpiro, ó una quexá.
Cola linda , ver a Job en un muladar, deí- 
nudo de todo, cubierto de llagas, objeto 
del defpreciode toda la tierra, aplaudirle 
aun , y- hacer honra de lu antigua limpli- 
cidad. Permanece»! aísi, pues ello os era- 
■ beleía tanto : continuad en alabar á Dios, 
pues es cierto , que os trata de manera,
•que merezca vueAro agradecimiento. Dad 
&hora algunas acciones de gracias á elle 
:Dueño tan Bienhechor, que ya no os Falta 
•fino es bendecirlo por la ultima vez , y 
tratar de morir.

116 E Aran amente os cegáis, reípon-
dio Job, con una tranquilidad, que debie- ,o!itL 
ra baftar, para que bolviefle de Ai cegue- 10. q¿: «k »a ntâ n:

1 t r . . « i 1 t i  • . Q y jli  una ¿c i tul tudad: afst hablan aquellas mugeres míen- i^-uta t* .

facas r y furiofas, á las quales ei dolor, y » ^  
el íentimientó quitan el uío de la razón: ¡jure non uacipu-! 
•vos quifierais gozar de los bienes de que mai1 
plugo al Señor colmarnos; y por qué rebu
faremos íufrir, y tolerar los males con que 
nos aflige ? Si hemos Tábido guftar de aque-

Kk i  líos

/
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líos con reconocimiento , no deberemos 
aceptar cftcfs con fumifsion ? No vienen 
igualmente de fu mano los unos, y los 
otros?

117 Prudentemente podemos fupo- 
ner , que la muger de Job íe aprovechó 
mejor de las reprehensiones de lu efpoíb, 
que íe havia aprovechado de fus exempios. 
Por lo menos no parece que infiftió en íus 
palabras necias, ni que merecieflé nuevas 
repreheníiones.

118 No tenemos fino con geturas in
ciertas acerca del tiempo, que duró la en
fermedad horrible del Santo hombre; pe
ro fe fabe, que íi no eftuvo tan infenfifile 
á fus males , que enmudeciere enmedio 
de fu rigor, jamás fus dolores , y fus per
didas le pudieron arrancar la menor de 
aquellas expresiones injuriólas, que íe ef- 
trellan contra la providencia de Dios, y

ÍO.M.ln ómnibus híi quitan á las aflicciones paííageras de efia
K<ECavk J°b U v^ a mcr*to » Sue tienen para toda la

eternidad. Efte fue verdadeiamente el 
tiempo en que la Fe del verdadero Dios 
dio al mundo un efpe&aculo, digno de la 
admiración de los hombres, y de los An
geles; ello es, un Jufto cercado de adver-. 
Edades,y íuperior á todos fus golpes.

Que
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119 Querer prometerle cola íemejan- *

tecon íolas las fuerzas de la razón, es una
quimera de la fobirvia humana. En el 
tiempo de calma, y proíperidad nos hará 
conceder la razón natural, que es un in- 
fenfaco el que en los grandes males fe díf- 
guíla, y agrea con murmuraciones inutilesj 
pero lemejantes diícuríos ion muy débi
les , en llegando el cafo de reducirlos a 
practica. En cales lances, habla mas alto la 
naturaleza, que la razón. Bien podra íu- 
ceder, que por algunos inflantes fubmi- 
niílre el valor una conílancia pafíagera, 
que paralogiza á los que miran, y no con- 
íuela mucho á los Héroes; pero no tardarl 
en caer la maleara, y fe verá deícubicr- 
ta la flaqueza del hombre. Es menefter la 
Eé de un Dios, el amor á fu Mageftad, la 
efperanza del premio, que tiene prometi
do, y la unción de la Divina gracia, con 
que penetra el corazón , para oponer íiem- 
pre á dolores largos , agudos, y vivos una 
paciencia igualmente sólida , humilde, y 
virtuola. La de Job fe mantuvo todo el 
tiempo de fu prueba , y defde luego po
demos concluir , que fue obra de fu re
ligión.

120 Las defdichas , y las defgracias
de
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*"*ljob i i , d e  efte grande hombre ié eftendierori bien

trcs'auiici' job oílnw prefto en los Parfes vecinos á fus Eftados.
m iium , quod acd- Xrés Señores, ó pequeños Reyes, *  fus ami-
diíietei.vencrunt íi.i- . , * 1 . . / xl
?ni; de loco tuo:::: .gos etpeciales, porque adoraban , com o el, 
c,oudixetanc emm  ̂yg^adero D io s , íe convinieron en ir á
p.iritcr, uc venientes 7
viíu.irciu: cum » & -ver, y  coníolar á íu amigo. Cada uno de
conioJarcntur * t?** i •, r 1 i i i i

Jos tres partió íeparadameote del lugar de 
-fu m orada, citandofe para dia determina

o s  II. i $. -do, en que todos juntos pudieren á la truf
aría hora hacer la vilita á Job .

12 1 Llamabanfe eftos Principes Eli- 
phaz , de Themin i Baldad, dé Suhü j y So- 
phar, de Naamanh: cada uno de ellos , co
mo Job, íu antiguo amigo, era Dueño de 
una Ciudad, con fu terricorio , ya fueííe 
en la Idumea , ó ya en la Arabia, donde 
tenían él nombre de Reyes. Hacían profef* 
ííon de piedad-, pera no íe hallaban aun 
haftantémente iluftrádos , é inñrutdos en

Thcmi- i p  \ \ p  i * z-*1, ¡tcs, & Baldad S u - la te 5 y veremos por lus dilcuríos, que 
máth¡tí-sSOi!hlCNai" to ôs t€niau neceísidad de las luces, que

] o b x v i .  -les fubminiftró en la difpuca la Religión
2. .Confolatorcs onc- r  rv j  p * *■ ®solí granes vos eíiis. HláS peri^ít^ílé ÍU attllgO*

n x  No íé fabe í¡ íe deben llamar 
confoladores de Job , ó fus aculadores: 
tan llenas eftán fus palabras de amargura, 
de repreheníiones , y de inve&ivas. Di
gamos con, el mifmo Job, que 1¡ vinieron

con
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con el deíignio de confolarlo, fu con ver- "  '
fácion fue muy moleíla , y íii confuelo 
muy pelado. Ellos íencaron como princi* 
pió recibido, que jamás es afligido el hom
bre , lino es á proporción de fus culpas.
De elle antecedente íe puede juzgar las 
conferencias, que Tacarían contra la. con
ducta de un amigo , cuyos trabajos , y 
penas eran tan excefsivas. Afsi, pues, to
dos tres le convinieron en exortarlo á los 
exerciciosde la penitencia,y á quehicief- 
fe una humilde confefsion de lus delitos,
Job por fu parte, convencido por el teíli- 
moniode fu conciencia, y bien inftruido 
por fu fec, que Dios es dueño de probar 
á los Julios , como de calligar á los peca
dores , trabajó en íacar de iu error á fus 
amigos. Sus esfuerzos ferian inútiles, y le 
huvieran quedado los ciegos en fus tinie
blas ,fi Dios no le huviera declarado. Tal 
fue el aflumptode la düputa larga, cuya 
relación individual nos confervó Job , y 
de fus propios e feritos, adoptados por la 
Synagoga, tacaremos un extratlo.

u  j No pensó Job en ordenarlos halla 
defpues de haveríe reflabiecido perfecta- 
mente :,entor.ces lo;Hizo en un̂  elpecie 
de arrebatamiento , y con un eílylo enc

ere-
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" trcmamente figurado, íégUn acoftumbra-

ban los Orientales. Sus expresiones ion vi
vas , brillantes, y trágicas; fus pinturas ion 
fuertes, arrebatadas, y caíi fiempre íobre 
lo natural. Si alaba las obras de Dios, y las 
maravillas de fu providencia, fus elogios 
íbngrandes, fublimes , y magníficos. Si 
deícribe las miferias, y las flaquezas de la 
humanidad , es con tal energía, y con tal 
afeéto, que fe apodera del alma , y la pe
netra. Si íé quexa , y gime , es con tai 
vivacidad, que caíi parece, que fe dexa lle
var alguna cofa de la impaciencia , y del 
deípecho. SÍ íé pone á pintar fus propias 
deídichas, parece que le vemos tendido en 
fu muladar, comido de llagas, y fumergi io 
en la confufion; y falta poco para que nos 
parezca , que percibimos la infección de 
fus ulceras, y que íéntimos con él todos 
iiis dolores.

114  Toda la obra, en qnanto á efta 
parte, es una excelente poesía j pero hií- 
torica, y fundada íobre fucefíos muy rea
les. Para entenderla bien, es preciío leerla 
con el eípiritu con que íué eícrita ; y acor
darle , fegun que íé practica , refpeélo de 
muchos lugares de los Prophetas , de re
ducir á fentido moderado, y algo inferior].
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ai ferttldode la letra los afeaos, y fenti- 
mientas ,que efta explica.
; i i f  Job. nos advierte deíde luego, 
que haviendofe convenido en venir a con- 
lolarlo en el tiempo de íu mayor calami
dad los Reyes de Therhán, de Suhii, y de 
Naamath, fixaron ios ojos en el luego 
que pudieron alcanzar á verlo$ y que fi 
no huvieran eftado noticiólos del eftado 
en que fe hallaba, no lo huvieran podido 
conocer. Acercáronfe, prorrumpiendo en 
gritos laftimoíos : corrieron de fus ojos las 
lagrimas: rafgaron fus veftiduras, y ar
rojaron polvo al ayre, que cayendo febre 
fus cabezas, fe vieron de el cubiertas bien 
prcfto. Se creyera que havian convenido 
en todas fus, aecjones ,.ó quefe fiacian,JeT 
gun algún ceremonial arreglado, en el 
País, para oca (jones tan grandes. Cebaron 
al doliente: fe fentaron al rededor de ¿1 
íobre la tierra y pernjaneci r̂ofi „afli fióte 
dias, con iiis fíete ñafies; .mudáronle los 
Unos ás los otros, fin, dexarlo nunca folo. 
Los trabajos de fii amigo fes parecían tan 
crueles, que njnguno de ellos tuvo alien
to para abrir la bocg fiquiera para Taludar
lo. Todo el coníueío para el afligido, era 
ver unos hóiftbrqs con (femados, con el 

TmVM. L1 rof-

A*\o d£ el ManJl> 
1*83.

Job IX*
II«  Camque cícVaf- 
fent procui oaiIOí 
fu os , non cognove- 
runc eum, &  excla
mantes plotavemnCt1 
leí dique veilibus 
fparfertmt pulveren* 
íuper caput íuum l a  
Ccelum.

13 . Etfederunfc cuta 
eo ¡n teira Xepcem 
die bul > & feptexn
nodltmsr»

1 Et neföö loque-
batur ei verbum : v i-  
d^bim enlm dolorem 
ejus dfe vehemciv* 
tem*
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^ , ,3 z 3* . —■ • róftro abatido , fus ojos bañados en lagrí- 
]ob. in. mas, y en el mas profundofiieneio.

ü. Poftr hxt aperak n.6 Joberi fin lo rompió el primero;
2ÍC diei fuo. y aunque del todo rendido a las diípoíi-«

dones de Dios, empezó por un diícurío 
 ̂Ec locutus eft* elocuente, é hyperbolieo, muy propio pa- 

r}. Pereat dies in qua ra darnos á conocer lo que permite Dios, 
TaliaíTm fii "con" °  peidona al dolor de fus amigos, quando
¡ceptus cí\ homo« fus quexas, aunque amargas, y vivas, fon 

humildes, y refpetoías.
k. Díes Ule vertatur -Á 1 1 \ 1 J*
in teucbras, non re- 1 X 7  P crC Z C E  j f X C k i l l O  y C i u lá  C fl ÍJUC

quirai cum Deus de- jiaci : perezca la noche en que me concia
íuper, ec non ílluf- n  i* r  *
«reiur íumiue. bió mi madre : que elle dia, íé convierta

én tinieblas : que íea delante de Dios , co-
u éb ?¿& T m b rT u w r- mo fi jamas hirviera fido : que no fea iluf- 
tis, occupet eum c.i- con la luz del C icló, y que lo cu-
amaritudine. D O S I

lia ñoche'íéá-ém̂ iíéita:̂  ̂ètfneWOtorbelli-
é* N oftem  illam tè- v*  ̂ ¿ -  r_ i . i i „>^omo la de lasX1L

Nottem  illam te- v* ■ * ■ , r
brofus turbo poísi- . ^ IÍC  l C á f á i i  t

¿eat, non compute- íbledades raàà criftés: que los impíos, y
tur m diebus anni» , j i ^  ^ i i* r  r

m alvados /qué- m aídióé^ el d í a , y  reier-nec numereiur 
yneníibuSi

in

van fiis obíá^ténébífóíás pata la obícuri-
% S itn q siiia  foiit^  ^  ^ qu¿ eftos hombres,
l ia ,  nec laude digna. pfÓlfiptoS ‘ fièrt^rÒ p f̂á fexdtaff al '0 CÉÒ-
s. Maieriicant eiqui nio de lós Infiernos >: míddlgán la noche
PÍriXt fufdare1 CÍ1 SUe
i-cviathàm las Eftrellas con íus-yfel&S tá'H¿kî ft)S í que

éípere al Sèi y y  *í|ae t nazca 'para
"■  • ~ * ella, j
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ella , y que no vea ni aun el principio de 
la Aurora que nace. Noche deíÜichada 

Aquella en que yo empecé á fer í Por qué 
410 me quedé muerto en el feno de mi ma
dre ? Por qué no dexé de vivir en el mo
mento mifmo en que vi la luz ? Por qué 

-Ja que me recibió al nacer me pulo {obre 
Jus rodillas ? Por qué me ha mantenido la 
leche de los pechos ? Para qué dexar que 
vean la luz los que han de vivir miíéra- 
bles en la tierra , que eftán deflinados a 
-acabar fus dias en amargura, y entre fu£* 
piros, y á los que incita la hierba de la 

.adiccion á deíearfo la muerte, que no pue
den alcanzar? Para qué viene un hombre 
al mundo, íi no puede librarle de las mi- 
lenas , con que Dios Jo rodea por todas 
partes ? Tal es el deplorable eftado á que 
me veo reducido. Antes dereíolverme á 
tomar algún alimento, lloro, y gimo; 
y los gritos,que me arrancan ios dolo
res, fon fomejantes al rugido de un León, 
o. al ruido que hacen las corrientes de un 

■ torrente , que íale de madre precipitado 
con Ímpetu. Los males que temía, caye
ron fobre mi: previftateniala tempeflad, 
y havia procurado prevenirme para ella: 
quedé paciente,y rendido: he guardado

Li z el

d e e l  Mundo

Job U L
9- Obtcnebrentur 

ftcllæ caUîgïnx ejusç 
expedet lucçjn, 
non vidcat f pcc or-f 
tum furgentis Aoïo* 
ræ*

1 o. Quia non conclu J 
fitoitia veutris, qaf 
port a vît me, necabf- 
tultt mala ab o eu lis 
meis.

11. Quarc non Í11 
vulva monuus fum, 
egreflus ex utero non 
Itaiirn perii?

I * .  Qiarcexceptu* 
genîbusrcur la&atiuç 
ubcTibus?

20* Qu are mifero da
ta cft lux , & vïta ht's, 
<j:jï in amaritudTnz 
anima: func?

Q .Ï cxp“£tmt 
mort cm , 6c non ve
nir.*«.*

2 3. Viro cujus ab£ 
condîta cil: v ia , 8c 
circum Jcd:t cutn
Deus ten^bris?

24, Antequara corne- 
dam fulp îro ; 3c ton- 
qiam inundante* 
aquæ , fie rugira* 
meus.
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Job  IH .
4  5 * Quiatirr ot>qu£ta 
tln ebarrv, c venie nu
b i *. 85 quod vetebac 
*ccidit.

26» >íbnné 4ifs>mu- 
lavi ?' Nònne (il vi? 
Nònne quìevt : Et 
S'enit fuper rofc in 
dignado»

£ je r t m . X X . 14. 
1$.1 6 . 17. 18..

Ecclef.IV.
Et Laudavi ma gis 

m om ios, quam vi- 
Ycmes
3 ,Et feHciotera utfò- 
que jtJtTcavt, qui nee- 
durn natos cifc * neq 
vidlt m ala, quaefub 
|o k  dune.

Z'SS B íSTOrÍÁ d e l  P e t t t d  ' 
el fílencio, por eltemor que tengo de Ir
ritar contra mi al Todo Pode tofo. Mas 
enmedio de todasmiis precauciones, y cui
dados , íoy el blanco de íus golpes ,y  apuro 
fu indignación. j

1 xS Por largo tiempo habió Job con 
cfte tono de quexas, y lamentos , poco 
mas, ó menos como lo hizo deípues el 
Propheta Jeremías* en ocaíion bien feme- 
jante. Ni del uno , ni del otro fe puede ío£- 
pechar, que pretendieron otra cofa, dno 
es dár bien á conocer el excedo deíu pe
na-, y herir vivamente el eípiritu  ̂ y co
razón de los que oían fus di (curios ,ó  lee
rían fus eíeritos. Atnbos á dos, en íii de
clamación eloquente, fin perjuicio de íu 
piedad* de que jamás it ¿parearon, forman 
defeos aéreos, contra, objetos quiméricos, 
que ni ion , ni íérán jamás :y uno, y otro 
nada mas explican en íu eftylopoetico* que 
los afe&oS, y íéntimkntos , que mas lim
píeme ute-pro pone el Ededaílico, Yo he 
pieferido ,dice efte , eleftadq de los muer
tos3 áídfeJlps-vivos, que íé hallan en opref- 
don. Por mas dicholos, que a los vivos, y 

' ájdá íhüdicos, he tenido al que no ha na
cido aun : *jue no ha vifto en noíbtros, pi 
experimentado e» si miimo los míales, que

le
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íc executah debaxo del Sol. Elle era, como 
ya hemos dicho,el genio de los Orienta- 
les , quando íe entregaban al fervor de fu 
poesía j y nadie íe engañaba con tal mo
do de explicarle. No íe explica de ella 
manera efectivamente la naturaleza, quan-< 
do dcfpreciando la gracia, que la íbftiene, 
íé entrega á los ímpetus de la defefpera- 
cíon ■> ni fus arrebatamientos ion tan me- 
rhodicos, ni fu lenguage tan medido. En 
el de Job íe percibe, que haviendo íálido 
con gloria de fus combates elle grande 
hombre , quiere reprefentar a todos los 
Julios , que cendran que padecer, y íufrir 
defpues de el :que no deben eípantaríé de 
las turbulencias, de las agitaciones, y de 
las tempeftades, que fe levantan en el al
ma mas relignada en k> fuerte de una aflic
ción extrema, en un abandono general. Y  
acafo también quilo darles á entender, que 
algunos enfados paílageros, y ligeros, íu- 
focados cali al mifmo tiempo, que conce
bidos en el momento de un dolor cruel« 
ion en el corazón de un Julio paciente heri
das menos profundas, que aquellas (Em
placen das íecretas , y paladeo lilongcro, 
que nace como de ellos miímos enmedio 
de una peligróla pxofperidad.

Ano 3e el Mundo
jt8j.

,1 ■  1 ■

Coru



M<> de el Munctó íy iÓ  - H tSTÓ RjA DÍL P lííS E O

"■ '•"i ,■  ü p  Continuaba Job íu obra con el
y. Refpotufeni au- miímo eftylo; y deípues de haver conta- 
Í?”.E1jfwra.z ^ gma' do con modo fuerte, y eficaz lo que dixo

a íus amigos, para excitar en ellos la com- 
baísion , hace que íálga á laícéna Elipház, 
el primero de los tres Principes, que haviaa 
tenido áconíolarlo.

i jo  Maravillado efte Señor, y calí 
efeandalizado de las amargas quexas de fu

L ! C&dmanufts í í  amigo, procura hacer que buelva en si. 
tobotatti-, Para e{fo le acuerda fus buenas acciones

antiguas, fu virtud, íu paciencia, fu gran- 
4. Vaciilaiites" con-¡ de íabiduria, las lecciones que dio á los 
«es tu!, & genua tre- deldichados, para exortarlos a 1a períeve- 
piend* toboiaftí. rancia, y para obligarlos á mantenerle fir

mes enmedio de las adverfidades de la vi- 
' da. Al preíénte ( añade) que la mano de 

flpe?™ DIos ^ dexa fentir pe&da fobre t i , parece
fedíti: tetigit te, & que te olvidas de todo, y pierdes el valor:
contutbawses. . •* , . ,  1 ~ . . r
’ apenas eres herido, quando tu elpintu le

■ ~tUrba; -Pues que le ha hecho aquel temor 
‘ de Dios,, de que hacías, á lo menos en pu- 

?.uMefttiraórmus,<plico> prbfeísion tan declarada ? Ya no en- 
SioUdv ;^ & ?uIV cuentro en ti aquella virtud eminente, 
e»aé ‘ aquella perfección elevada, aquella genero-

• fidad, y aquella grandeza de animo, de 
f que os juzgábamos un modelo perfe£to¿ 

i j  i Hafta aqui acaío no havia cola
de
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de corrfi de ración, que reprehender en el - — ?1- * -■ ■ ■ »- 
diícurío de Elipház. Los que padecen, tie
nen neceísidad muchas vezesde que le les *
excite el animo, y el aliento. Conviene 
también, de quando en quando, manífefi 
tarles cierta eípecie de dulce indignación 
íobre fu caimiento: que no es coníolar* 
lino es acobardar á los defdichados, ma- 
nifeílarles ’fiempre muy tierna compaísion 
de fus trabajos. Por tanto Job nada hu- 
viera reprehendido á EÜpház, íi no huvie
ra pallado adelante. Pero elle amigo, in- 
difereto, y poco iluflrado, fe empeñó 
abiertamente en juítificar la providencia 
dé Dios, á expendas de la inocencia de 
Job. El fupone, que no caen las adverfi- w
dades fino es íobre los malvados: que 7. Recordare obfe. 
lis • enfermedades , la pérdida de bienes, am
y los deíprecios, ion de fu naturaleza ûu“ do iefti êlct* 
unos caftigos, y unas venganzas mereci
das en toda lü éxtenfion , ó por atentados g. Qutn portas vid! 
cícandalofos, ó por delitos ocultos , 
el velo de la hypócresia. V é afligido á Job, mnunt dolores, se

J r  • ■ r  ^ menrnt eos.
con una llaga igualmente verganzoia, que 
■ cruel: luego es predio, le dexa facar la 
coneiuííoa, que Job fea un grande peca- efle confumptos, 
dúr > y <iue deba á Dios ia juílicia de con
cillarlo«̂  - ' - ¿i ** i

A
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i  71 A cada inflante íe traen ellos faL 
ios razonamientos de Elipház en prueba 
contra Job: y en muylargosdifcurfos, cali 
no oye íalír otra cofa de la boca de fus ira-» 
prudentes consoladores. Bien lexos e Araba 
de manifeftaríé convencido $ pero Elipház, 
para apoyar fu juicio , hizo delpues, que fu 
amigo paflafle los ojos por los fuccííbs trá- 
gicos de gran numero de iníignes deíHi- 
cbados, todos hombres criminales, y caíli- 
gados juílamente por la mano de Dios.
■ 133 Parte de los exemplos que le trae>
los faca del Rey no de Ifraél» vecino á la 
Idumea: y á lo menos eíla eongetura 
fe apoya mucho con la iémejanza de 
las expresiones, y de los hechos. Defde 
luego nos parece , que baxo de la figura 
de un León furiofo, que ruge *, de. una 
Sangrienta Leona, y de muchos leoncillos, 
que corren i  la prefa, y cuyos conatos le 
detienen, nos pinta con un modo muy pro
pio, aunque enigmático, a Achab, Rey de 
Samaría, a Jezabél fu efpofa, y i  los dos 
hijos de Achab, Ochozias, y Jorám, todos 
quatro (aerificados á la venganza del Cie
lo cpn una muerte violenta, que fe raergr 
cíeron porfusdcíordénes. Acaba £1 induc
ción Eliphaz por la captividad del', ulc¡|ft<>
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ele los Reyes de Samaría. Un Tygre cruel, 
dice á Job, no haviendo podido Hartarle 
con fu carnicería , cayó en el lazo de los 
Cazadores. Sus hijos, como unos Leon- 
cillos, tomaron la fuga, y desparecieron. 
Se prefume, que con ella eípecíede apólo
go , hablaba Elipház de Oleas , que por 
haver negado elTributo áSalmanafar, y 
haveríe coligado contra elle Principe con 
el Egypto , iué batido, hecho prifionero, 
y llevado al Reyno de Aflyria, cargado 
de priíiones. El íuceílo era reciente , y íu- 
cedido el año miímo de la aflicción de 
Job;  y pareció muy propio, para probar 
bien , que las grandes calamidades leda
mente pertenecen á los grandes pecadores.

124 No creyó Eliphaz, que en feme- 
jante difputa debía contentarle con los 
cxemplos , que en efeóto no eran argu
mentos fin replica. Pero no dudó , que 
Job debía darfe por convencido , fi le 
daba parte de una comunicación , que 
órela haver tenido en íueños con el 
Señor.

1 2 y Efiaba yo profundamente dormí* 
do, ( aísi es como él fe explica) qüando un 
Viento impetuoíb paísó por delante de mi 
con tanta rapidez, que le me erizaron los 

Tom,yiU, Mm ca-,

Ano del M u ñ ir } t í  $Y

iT*-Tigris pertir ,$4 
qibd Aon haberet 
pradam , caculi 
LconU dilstpiú lunr*

i  ̂i In  borrore vííío«
nís nochirnx , qu iq  ̂
do r®let fc>por occ ĵt 
pare horades*
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jób:V, # cabellos de là ¡cabeza. Cierto Perfònage, 

cuyo femblanteyo ño conocía ( efte era 
oir¿ me» perturbata £)jos ieguramente ) fe detuvo à mi villa,
i (, Et cum fpiritus Oi una voz baxa , como de un viento lùa- 

i i u e r u m p i i i  v e ,  que, me dixo; Se atreverá el hombreme
j e t , _______  * _
camìsrae®. à mitificarle ? Pretenderà ler exemptode
1 6. Scetltque quidam, > *
cujas non a ten-ignofce- pecado, comparándole con Dios ? Se 
S . ’ S S i S ?  «W por mas Jufto, que el que lo crió > Ad- 
wcem quafi aur*ie- vierte, y confidera,  que los que le nrven,

17. Numquíd homo no fon confiantes en el bien. Halla en fus
rifa o s  Angeles encontró maldad el Se-, 

tute fuo pudor erit ñor. Quanto mas en los hombres, cuyas al- 
1 ,g. eccc q,,¡ ffr. mas flacas eílan Inmergidas en cuerpos de 
í ““  eí » ?0" fww barr* ? Los hombres .que no pienfan lino 
lis luis reperit pravi- es en colas de tierra,  y en ella ananzan lu 
^ enQuantb niagis hi ^cha > íeran anonadados  ̂ y confumidos 
Slias  ̂u’Mt domos Por ÛS pecados, como los vellidos comi- 
habent f̂undamen-* dos de polilla ' Afsi perecen los hombres 
n L á i i ^ fumeiUur eternamente, porque no reconocen, que 

*o. De mané ufque las defiichas, que experimentan en vida, 
dcmir; & q;,ia nui- ion carago de lus delitos, florecen por 
»«"pctibu.’iu *Kt* k  mañana s y  á la tarde deíaparecen , por

que no adoran la exa¿ta juitida.de Dios 
en la medida de lus venganzas.

i j 6 Fiaba muclioLlipfiaz en la fuer
za de íiis razones , en la serie de fus exem- 
plos , y en la relación , que acababa de 
tacer de fu.reveUdon myíUiiuía, be per-»
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/uadio , que el afligido fojamente tenia 
neceísídad de fer exerdtado á la penitencia, 
con exortacion patecica, y eficaz. No os
atengáis á m i, continuó Eiipliáz ; fi cono- v o it j .d c í  
ceis algún hombre virtuoío , coníultadío <}ui tibí relpondeat*
r  L i * • * t &  ad alíquem SanCiíobre las máximas , que os acabo de ex-* commconvwrc, 
poner. Por lo que á mi toca, yo he vi (lo 
al impío , y a! iníeníato, cuya fortuna pa
recía sólida , y firme. El íe miraba en la 1* Fs° ?l<i!

# _¿ m firma radice,  & ma-
pr<i>íperidad, fin que parecieílc , que cofa ledíxí pulcbrícudinl 
alguna podía tuibar íus phireres. El era e,“sí̂ at‘ffl, 
un pecador, y al punto dixe : No durara 
mucho elle efplendor. Amenazado eftá 
el perverfo de la maldición de Dios. Los 
hambrientos fe fu tantarán de fus miefles.
Su enemigo triumphante lo llevará á las í- Cuius tíiefr':m fr- 
priliones. Los impíos como el ,  le quita- ;PfUm Ci P; ta-imcui, 

rán íus teíbros , y fe enriquecerán con 1 ieates dw
ellos , hada que por otros impíos íeme- 
iantes íéan también deípojados. No íu- 6. N>híi ín rem <ha

• r  r  i r  1  *n r  c-iufalic,&d^ hunocede cola enfadóla , y trate, lm razón, nonoúcutdoWt.
á los hombres Cobre la tierra. El dolor
no nace por cflos campos , comolayer- .’*1Homo rVrc,:l!fr  r  '  * ad lab.rrro, 5 . ají,
va , que crece fin que la Jiembren. El ad votan -um* 
hombre pecador nació para padecer, co- J^ b-T  ’o^f- 
mo el ave para volar por lo qual yo ■ *»«, & ** 
tratare de acudir a Dios , y a lu Magel- gu-um: 
tad encaminaré mis ruegos. El es el que

Mm a ha-
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jobv. ' hace cofa* • glandes , maravillas irrípene-
fnSutabiiuTmag- trables al eipiritu del hombre , y prodi- 
Baiiaabiete uuaifw.,. g¡Qs fin numero  ̂ni exemplar.

i 3 7 Aquí fe1 ¿Hiende Eiipház mucho 
(obre la providencia de Dios , cuidadofa 
de las necefsidades de rodas fus criaturas, 
lobre fu jufticia infinita , y fobre la fa- 
bia diílribucion de Tus caíligos > y pre- 

< míos. De donde concluye en ellos termi-
17. Beatushomo, qui nos : Dichoío el hombre , á quien Dios
crepationemergoDo- caltiga para corregirlo. No repruebes, 
tumi nc reprobas. pues, los golpes con que te oprime el Se-

q,u ipC ™i*. fior- Si fu Mageftad te hiere , él tendrá 
rat, & m.jdenir: p;r- cuidado de Tañar con Tus propias manos
fcaabdiu.manU5 e*us las llagas, que te huvierc hecho; y fi fu

brazo deícarga golpes íobre los pecado
res , también cura á los penitentes.

138 Defpues de haverfe cfplayado al
gún tanto el coníolador de Job en ellos 
lentimientos de compunción, y confianza, 
acaba , diciendo á íu amigo : No creáis, 
que Tea ligereza el haveros reprefentado 
ellas verdades lobre la condudta de Dios,

i7.Ec«,fioc,tatin- relpe&° de los hombres. Nolotros lasha- 
veftigivimus, ita eíi: vemos elludiado seriamente. Trata tu de<)iod audiiuin,menr j* 1 ,
te pt-iuiOa. meduarlas por tu parte , y no rehules

aprovecharte de ellas.
i  > 3? Todo lo ha vía efcuchado Job con

aten-
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atención bailante , y ño podía dudar, •' ^
que íe le miraba como un hypocrica, y 
como á un grande pecador. Ella era la 
conclufion natural, que debía facar déla 
iriaxima , fobre la qual fe fundaban las 
grandes lecciones , que fe le daban ; y fu- 
poniendo Elípház , que el jufto no podia 
íer blanco de las calamidades, debía de 
tener, al mirarlo, una opinión eftraña de 
los defordenes fecretos de toda fu vida.

140 Un error íemejante, fin duda, lo 
intereflaba á mirar por íu propia reputa
ción ; pero mas le hería, quando lo miraba 
al lado de la Gloria, y foberana autoridad 
deDios fobre fus criaturas.El eftaba períua- 
dido, que tomando las colas íegun el curio 
ordinario de la providenciado caíligaDios, 
por lo menos durante ella vida ., con pe
nas tan grandes,, como las que ele experi
mentaba , las faltas ligeras, en que la fra
gilidad humana fe desliza. Que una mul
titud dé Juftos fe havian .hallado y fe
hallaban aun. en la fituacion , que él el- 
taba: que fus aflicciones excedían al pelo 
de fus culpas : que ellos efpiaban con la 
fumiísion fus faltas ordinarias , mas allá 
de la medida ordenada por la juftich del 
Señor, fiempre milciicordiofa: que enve

ta neo



AfradelMunJifW.
Job Vi*

d.Refpondensauiem  
j o b , dixit;

Utmara appende« 
rcntur peccata mea, 

qui bui iram m erui:&  
calam itas, quam pa- 
tiot ¡rifiaterà.

3. Quali arena maris 
ha?c gravior app: re- 
ree : linde &  ve ba 
mea dolore funt piu- 
na;

8* Q iU d e tu t veniat 
pctìtio mea ; &  qitüd 
e x p id o , tribuat ini
bì Deus?

Et qui ccepìt, ipfe 
nae Comctat ; íolvat 
mannm fuam, &  fuc- cidat me?

1 7  8 H ilT Ó ilA  DEL PvESLO • 

canco fu paciencia glorificaba á Dios, y 
hacia mas precióla Ja Corona. Con ellos 
penfamiencos relpondió á Elipház , y le 
dixo:

141 Vofocros crecis, que yo no íoy cafti* 
gado fino es á la medida de mis pecados. Y 
yo quifiera que los pecados > por los quales 
he merecido en efecto algunos golpes de la 
ira de Dios, fe puheflen en una balanza 
con los males, que padezco. No me lien
to culpado de aiguno de aquellos delitos 
en materia de Religión , que deshonran 
á Dios delante de los hombres , y piden 
la reparación de fu gloria.. Yo no puedo 
con verdad reprehenderme de otras caídas, 
que de aquellas, que ion iníeparables de 
la enfermedad humana. Juzgad , pues, 
fi no exceden mis penas á mis pecados fb- 
bre todo el pefb de la arena del mar; y 
fi. mis difcurlbs , llenos de dolor , ion 
tan reprehenfibles , como imagináis vo- 
fotros::: Quiera el Cielo , que mis rue
gos lean eícuohados I Que el que ha em
pezado á herirme, concluya fu obra! Que 
alargue fu brazo , que lo ellienda lobre! 
mi , que me hiera , y me quite la vida! 
No le pido , que me perdone á expeníás 
de fu Gloría. Un confítelo le pido, y ef-

pe-
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pero ele fu Mageftad fojamente , que al 
páfloque aumente mi» dolores, aumen
te mi fiimiísion , y paciencia. Que me io.Etb*ctnihHít 
conforme fin referva con fus adorables '¿ÍSoíoS 
determinaciones! Qué jamas fea yo tan te- Parcat« •— 
merario, que me refifta a las difpoíicio-
nes de un Dueño fiempre fabio, fiempre „ ...Neccontridl.
fanto, fiempre irreprehenfible , aun quan- c.xax iarvC-
do oprime á fus amigos fobre la tierra, * 
y parece que los abandona....... Pero mi
corazón no es de piedra, para ferinfeníi- Noc fortwdo n.»
ble á los dolores. No es mi carne de bron- P'áum fonitudo mea,_ „ A , _ n-c cato mea acoca
ce,parakrjncapazdelentimieDto... Entre- cít. 
tanto me olvidan mis amigos, y aliados....
Yo efpetaba íu locorro, y ellos íe han aver
gonzado de reconocerme. Aun voíotros, ,,1: Ecee*"on.eftatt'1 1 1 1  1 X'lium niihi m m-,
a quien yo no he llamado, apenas ha - & ncceÜJríí quoque 
tveis vifto la llaga , con que Dios me ha mc!tcceírenmtá m~ 
herido , y va os juzgáis acaío deshonra- *«• vo* veníais: te* J. 1 Y 1 * modo v ¡armes j»!a-
dos , por dexaros ver cerca de un amigo gim meam timetís*
defdichado. Voíotros halláis que decir á
mis di fe g ríos : ellos fon finceros , y ver-
«laderos.: la necefsidad me los arranca,.cum é «>Ms m.i:̂

. r r - t " i, He qji poüit HIJO*y  mis lufpiros les acompañan. ror mas me? 
atentos,.que citéis a calumniar cada una 
de mis palabras , me atrevo á deíafiaros 
a que memoftreis ai qué me aparto de«
Ja fimplicidad, y de la rectitud,

Del- ’
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141 DeipuéS de eñas reprehenfíonés;

que merecía ¡bieii la .efpedfede "iqfiíkoj 
que Elipház acababa de hacer á El amigo, 
en un tiempo poco á propoíjto para íe- ■ 
mejantes amoneftaciones , buelve Job á 
la pintura de la Etuacion doloroía, á que 
íé hallaba reducido. Exagera con térmi
nos extremamente vivos, y baso de las 
figuras mas á propoíito para mover el ex
cello de fus trabajos. Reprefenta á Dios la, 
amargura-de fu alma, y le pide , que, o le 
conceda el alivio, ó le de la muerte.

143 Eícucharon los amigos de Job 
algún tiempo , fin interrumpirle j pero 
íe. canfáron prefto de oírle. Aísi ion los 
hombres ordinariamente , aun aquellos v 
mifmps, que- íe miran como particulares i 
amigos, No íienten mucho, fino fus pro* *. 
píos males. Al parecer juzgan decir ver* -f 
dad ; pero exageran mucho , fin que íé 
les crea , quando fe les oye decir , que 
tendrían menos- pena en padecer , que en 
ver fufrir a los que aman. Y  harto Era, 
que la fituacion de un hombre , que pa
dece , y gime por largo tiempo , no les 
diíguftc , y íe procuren aparcar: viéndo
le á las veces mantenerle la paciencia del 
que lufre, y acabarle la del coníblador.
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.'•r.14^ Talíéía en particular el caraéter ^
dei Baldad de Suh , el fegundo dé los le- *, Rei^dSíutwa 
ñores amigos, de Job : lindóle fatigado* subite», 
con la declamación larga de fu amigo, y *• Vfqaeqa» i0̂ c- 
en terminos bien agnosie reprehendió fus omWp!« 
agitaciones, è inquietad. No acabaréis, oríít: “  
le dixo ,de hablar tanto, y iìempre fuera 
de propolito? Dexad que llegue mi vez, 
efeuchadme, y aprenderéis lo que pa- } Nu u a»« 
fece que ignoráis, que el Señor no es in-^ppi^t ludiduim 
judo en íasjuicios. Penfais acafo, que 
C» Mageftad trajftocna el orden de la equi- eíb 
dad, y qué no tenemos nolo: tos con que 
juftificar fu conduéla? : , < ,
i t 4 f  Baldad, para probar efto , no 
fe portó mejürjiyjedEKphiáss. Jntcnta dc- *  EtUmfi ^¡.«t 
m onftrarájob, que no folamente fe ha-,
Baba afli^do en.caftigode fus pecados; inicua* fi«; 
fino es qtic también fus hijos haviao fidò 
oprimidos debaxo de las, ruinas ,  porque 
havian ofendido gravemente al Señor : que 
los juAbsíiemprc citan en profperidad: que 
fiucalamidades no pueden caer, ni caen 1 '
en cfe&o, fino es Cobre pecadores eícanda- 
tolos, impíos declarados, y hombres hy?
pbcritas. r ~

146 Por cierto, que era elle un raro
¿nodo dé cóníolar, prefeindíendo de lo que

W m  Ha t *
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jW. X.

‘job X I.
■ *ì. ’Refpoudens as* 
te ta  Sognar Naatuat 
ifeitéSì̂ JÌi:

5 . K un quid  qui 
Inulti loquícur,  non 
&  audict ì  A ut vie 
*erbofu$ juftificabi-

i t i  ÍÉfóSlÍA be!  t̂ UifcLoí 
tenia efe- injuriofó- contra Dios.- Por . tanto 
Job , qué defde luego concede , que no 
©ftá exempta fu vida de tachas, y de fla
queza > no puede refolveríeá confeíTar, que 
íean fus pecados de caí naturaleza, que 
merezcan los Uialfes, con que íe fentia opri
mido. Continua quexandolé de ellos;, rué« 
ga á Dios, que le alivie i y creyendo, co
mo cierta fu muerte cercana, le fuplica, 
que le haga mas foportabfeslos pocos dias, 
que podia prometerfe íbbre la tierra. , 

147 Job havia fufrido ya las invedi« 
vas de los dos Reyes, que havian venido 
a verlo para coníolarlo, íégun fe podía 
creer f  pero en la realidad manifeílaban 
ikí haver venido á otra cofa, fino es I  
añadir nuevo dolor a las llagas-, con que 
lo havia herido el Señor. > Ninguno. lo in
hibo con amargura mayor, ni fobervia 
copio l̂ tercero j llkmado Sophár de Naa- 
matfe1'Díxofe con--ohrage j qiíe yá no era 
—r‘íLl' ' ■ 1 rmasjargo tiempo:
QuO apurába la pudenda de ttis amigosi 
Que fin fruto, nirazonfé obftinaba en ha* 
ctr fobre fu conduda * apologías enfadólas! 
Que fusdiícuríos no probarían jamásjfq 
inocencia : Quê  nadie fe jdftififca con Pa“ 
tebt&i :Y talmente, jqueáéL lé tocaba

- :u
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eícuchar, y que tenía, cofas muy impor- 3**3‘ 
tantes que decirle. ¡. >

148 Ellas cofas tan importantes no 
eran fino es una repetición de las. maxi-?
-mas, y principios de EliphíU, y de Bal? 
dad; ó por mejor decir , una ódiofa cotfr 
firmacion de las acuíáciones , que eílos 
dos Señores havian intentado contra la vi
da pura, y religioía de Job. Quiere que 
fea muy criminal, porque lo ve muy afli
gido, Y concluye ledamente diciendo, que 
Dios Bueno, y Miíericordiofo, lo reftable,- 

¡cera en fu antigua proíperidad, íi con- 
áicflá humildemente, que ha merecido pen
dería , y recurre á la penitencia.

149 En lo reliante déla diíputa, que
duró largo tiempo, por la obftinacion de Job i cap. XU. ai 
los agreflbres, y por la íabia tefiftenciaxxxu* 
del judo paciente, atajado dempre Job 
con las mifmas preocupaciones, fe defen
dió íiempre con las mifmas armas. Al paf- 
ío que fe ven en los difeuríos de los tres 
Señores, con algunas verdades útiles, mu
chas máximas fallas, y amargas invecti
vas , á eflé paflo fe reconocen con gufto 
en las réplicas de Job, entre algunas ex
presiones algo vivas, Jas iuftruccíones 
mas eficaces, y los mas heroycos fenti-

míen-
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trada, una sòlida efperanza de los premios 
eternos , una fumiision incoritraftable à 
las difpoiìciones del Dueño Soberano ; no 
obftanee que el afligido finticfíe viva
mente fus males, è hicieflè en la ocafion 
una pintura de ellos la mas compafsiva ; y 
en fin fe vé una dilpoficion perfetta para 
confidarle de íus defgracias, con la efpe- 
ranza dé láreíurreccion futura.

i yo E (cuchemos como fe explica lo- 
bre efte articulo efléncial de nueftra creen-

Afií» de el Milnar fífstO R lA D IL  ftFÉÈSr

}ob xix.
Vi* Miicremitii mei, 
wiferenunt m c i, fal
ta n  vos amici mci, 
quia ma ñus Domini 
terígit me.

1 2 , Quare pcrfequí- 
mini me ficut Deas; 
Se camibus roéis la- 
turamini?
a 3* Qms mí hi tri- 
buat , ut feríbantur 
firmones mei ? Quis 
miht d e t , ut exaren- 
tur in libro,
14* Srylo ferreo ,&  
plurnbi Iantina , vel 
ceke fculpaiuur la 
fúkcl *

cia, y juntemos la Fé dé un Gentil á tantas 
otras luces, como brillan de todas paiten 
en nueítros ojos. . . . .  j

ty i Tened algunacömpafsion de mi, 
dixó á íus tres amigos: no me oprimáis, y  
mortifiquéis como los demás, vofotros, 
que por jó menos hacéis- profefsion de 1er 
mis amigos, y de ventr al confolarme. Ya 
veis, qué la mano de Dios me hiere, y que 
eftoy cubierto de llagas, que caufan hor
ror ; y como fi no bailaran •lóSgoipes con 
queDiosme oprime, me ultrajáis voío-, 
tros con vueftrasreprehenfiones, y os pa
recerá que os compadecéis de mis males; 
pero 1Í no lohacéis* yo eticontíaréen mi Fé 
el coníuelo qué me negáis, 0*& pudieran

cftár
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eftar efcritos , y confervados, para Ja me
moria de ia pofterjdad, los fenúmientos 
de mi corazón! Quien pudiera gravarlos 
en el plomo con buril de azeroj Quien 
los imprimiera íobre la piedra con íincei! 
S i, yo lo sé, Dios mi Redemptor vive. En 
el día poftrero reíucitaré del polvo, y me 
bolveré á vertir de mi mifma piel para 
iiempre. En mi miíraa carne veré á Dios, 
teftigo de mí inocencia. Yo lo veré, yo lo 
contemplaré con mis propios ojos , y no 
con ios agenos; y efta es la efperanza que 
conservo en mi corazón. Ella me foíliene, 
ella me íoísiega , ella me afervoriza, y da 
fuerzas; y yo no permitiré , que alguna 
cola me la quite. Porque , pues, ó amigas 
crueles, decís oy á villa de mis deídichas. 
Perligamosie; hagamos empeño en íeguir- 
lo ; armemos lazos contra él; eípiemos 
todas fus palabras, y oblervemos en ellas 
con que poder confundirlo. Dios venga 
las injurias, que le hacen á fus amigos. Su 
Magertad ertá armado con lu eípada, para 
cartigar i  los que iníultan de los inocentes 
afligidos. Tratad de libraros de fus ven
ganzas : acordaos que, como y o , debeis 
elperar la refurreccion, y teneis un juicio 
que temer.

Sao de rlU íutdí

"'m«mm
}pw

i j .  Scíoením quo¿ 
Redemptor mens 
v í t , &  ¡a iiavi/sánq 
die de tetra iurreorf 
turus fuá**

z6* Et ratíbncfc* 
cumdabot pelle mea, 
& in ca:nc mzx vide* 
bo Dcuin menta*

17# Quern v!funis 
fura ego ¡píe , & ocu- 
il m i confpeihia 
lb;u * E< non alias: 
rcpofii.i eli hs c  1 pes 
tri finu cito .

iS - Qu.irc ergo uunc 
diciils : Períequamur 
eum » ài radicem ver
bi inveníamos con
tra eu:u?

xjr. Fugírc «go a fa
cie gladí», quo mam 
uhor in ¡quitaruní
gtad'us eft: ce feito- 
te eiTe judicium.

Muy
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JobXXXll.
ÍV* Omifcrunt ati-

fcemt • .  . ♦ Tèfpònderc 
job, cò guòd juilus 
íbx* vidcretur.

1% STÓ ì ÌiAs‘ DEL 'P d Ì bLO'!
• t ^Mtty ibien*havia iabido Job ele

gir la fe tte  de iu confitelo; pues {blamente 
en la Religión de el verdadero Dios,y en la 
Fè de iuspremros, yrecompenfas, es don
de iè; encuentran los confueíos sólidos.
\ i f t  El Santo, íegunparece, havia iu- 
frido bailante, y íe declaró ázia los derer 
chos del Omnipotente, con modo tan efi
caz, que podía eíperar que 1 el Cielo le 
pondría de fu. parte, y decidiría en íu fa
vor. Pero deípues de loá diícüríbs de¡ los 
tres Principes Eftrangeros , le fue predio 
tolerar aün una larga , y enfadofa repeti
ción de los mifmos errores, de las mifi» 
mas acufaeiones, y de las mifmas repre- 
henfionesde un joven,qué íbbrevínoála 
converfacion, y fe pufo á la parte de_ ellos, 
para oprimir á un desdichado> que yá ba- 
via mucho tiempo, que era iolo contra 
tríes. rLlamabaie el nuevo advéríário de 
Job Eliü, hijo de Barachélde Bus, de la 
Familia de Rana. Era- efte un Ifraclita, á 
quien Job nos repreíenta, Como defen
diente de Jacob, hermano menor de 
Efaü. Por lo menos ella íupoficion no 
tiene cola, que no íea verifimil. Efte lia- 
via efcuchadocon atención lo que fe ha- 
via dicho de una, y otra parte j y  luego

que
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que vio eanfados á Jps opofitores, y; que
por ambas partes íe callaba, aunque fin «3 - : ?
der el terreno,, quilo entrar, en la lid, y ‘í
bacer prueba de si contra J °k  vvwr.

174 Empezó, dexandofe llevar arre- z. ¿  ¡ratuS j Y'jígi 
batadamente contra fu adveríario, y lo "aíu£<Ju:: cíl ê u fi-. . . - i i  » \ uiisBaracbd BjíUcs,
acuso de grande temeridad. Arguyo 3 que Jccongim^neRinr. 
era culpado en negar, que havia comed- 
do alguno de los delitos, que Dios caftiga iufturâe effe

p  , 1 • 1 r  °  cc,ra-n D co .
comunmente, aun durante la vida, iegun 
todo el rigor de fu juflicia,

1 77 Bolviófe defpues con mayor def- Pofr& advetfu(n 
atención contra los tres Señores Eftran ge- *«*'«» «r-y indíg.M-

• . I , — v  tt:> t i l , 16 q 10 i  non
ros, les echo en lu cara, que eran unos ¡uvê -ru ufpjniio. 
ignorantes, ,ó -cobardes, pues. Ce havian 
contentado en condenar á lab j pero que Jemiuflpiujob. 
ni hav'iao traído buenas pruebas, ni razo* 
nes eficaces para convencerlo, ,s  x r l  r  - i- r  Tumor íum tena-

1 .70 1  o loy joven ,  dixo 7 Y YQ*P£í0$ p ore, vos aurem an-

todos Cois ancianos, Hafta aquí be S & p f a f S  
do mis ojos con la vergüenza, v. el, embtus fun* vob:* in<í*:*. x °  vT * * . , 1 core meam fentcn-
paeho, que me convenía, No ne tenido ef tíaalí 
atrevimiento de decir mi fendr. Yo eipe* 
raba,que la experiencia, y Jos años os 
fubminiftrarian tales argumentos, a.que el ŝ 0£  
aculado .‘no tuyieiTe que, r í̂pqpder., Pero íoquemur ,& anm>- 
ya conozco bj¡en, que el e ipiritu de la ver- m fap;entUint 
dad no eípera á los años para comuni-

' car-
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Job X X X I I ,  
t .  Sed ut video íp¡- 

cícus eft ín hominí- 
bus , Se ínípiracto 
Oírinípocentis ¿at in- 
teiligentiam. 
ilo . Idèo dicam : Au- 
‘d ite me,oftendam vo- 
bis etíam ego meam 
Spienti am.

Plenus furti cium 
fermonibus, 8t coarc- 
tat me fpitírus uteri 
mei.
19. Eft venter meus 
quail mu (turn ablque 
fpiraculo , quod ía- 
gimculas novas dif- 
lumpit.

88 Historia 3h¡ PüEbio 
carié á los hombres, y qué en todas las 
edades íé rédbe de Dios el eípiricu de la 
inteligencia. Oídme, pues »anadió Eliu, 
que voy á daros pruebas de mi fabiduria 
lleno eftoy de cofas, que tengo que de
ciros : de monton fe me ofrecen los pen- 
famientos, haciendo fuerza para falir de 
mi boca; y íe halla mi corazón embria
gado de un moíto fin refpiradero, que 
rompe las valijas nuevas en que íe en
cierra. 1

iy7 Bien fe conoce, que era joven 
Eliü, y en ella ocaíion manifeíló bien los 
defectos de fu edad: poco refpeco para 
con los ancianos: mucha ira , y arrebaca-
mienco : ninguna atención para con un 
hombre paciente : una inteligencia, y pre- 
fumpeion, que le lifongean de la vi&oria 
contra un Santo, de la qual empezaban 

iâxvnÎX1L *d * deleíperar combatientes mas veteranos;
difcüríbs grandes, è interminables, que pa
recían no tener fin. Con todo cílo es pred
io convenir, que en la confufion de máxi
mas, lele oye preferir bellas íentencias, que 
no podían 1er fruto, fino es de una educan 
cion religioía, y que fuponen en elle Joven, 
fi era con bledo Ifiaclita ,• u.na noticia baf> 
cante grande de U hiftoria de fu Nación.J Perq

* *
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Pero á;.cada pafío fe le ve dar en el mifmo 
eíco lloen  que havian dado al traite los 
tres Principes amigos de Job , Tacando de 
la paciencia en los trabajos; deque él era 
teftigo, la mas injurióla confcquencia con
tra la virtud afligida.

15-8 No hay que maravillar fe de que 
Ja difputa fuelle larga, viva, y obftinada, En 
un tiempo, y en un País, en que le veia ma
yor multitud de pecadores cafligados, que 
dejuítos en prueba, porqueJel numero de 
los heles era muy inferior al de los Idola
tras , no eflaba la queftion perfectamente 
aclarada ; y como lucede en íémejantes 
dilputas , cada uno íe quedaba fírme en 
el dictamen, que ha vía abrazado.

, 1 y 9 Defendía Job la buena caufa j y 
aunque acafo huviefle excedido algún tan
to en el fervor de una juila defenía, era 
íu opinión verdadera , y ella fola fegiin 
razón. Con todo eflo, eíla no prevaleció 
defde luego, porque Job fe hallaba enton
ces en un eílado propio á difminuir el cré
dito de fus dictámenes, y hacer que per- 
dieflen todas fus ventajas. El fe hallaba po
bre, enfermo, fin autoridad, ni crédito. Las 
antiguas preocupaciones eran contrarías 
4 la verdad , y tenia que refiftir á los ata-

Tom.VUL Oo ' ques
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ques de unos R e y e s , enm edio  d e  íú gloria, 
y  eíplendor. N o  con figu ió  atraher á la 

verdad a los que m iraba aparcarle d e ella 
con d o lo r ; antes bien fue tratado com o 
ün hom bre teftaru d o , á quien nada podia 
aparcar de fu dictam en , queriendo que, 

á  p efard e  fu evidencia , y  de los incerefles 
de D io s , fe rindieíle á la falíedad de unas 

razon es repetidas fin  c e lla r , y  propueílas 

d e  cien m odos , de las quales J o b  conocia 
la  infubíiítencia.

l é o  L o s  que lo  eítrcchaban de ella 

fu e rte , no eran lus J u e z e s : ellos no havian 
recibido de D ios com iísion fuficiente pa

ra  p recitad o  á lacrificar las luces que te
nia. D eípues de haver com batid o  valero- 

fa m e n te , to m ó  el partido del filencio  : y  
c ite  es el que conviene llem p re tom ar, 
quando fe trata con hom bres poco ín ítru i- 

dos , y  que tienen reputación de labios} 
los quales, e ltrivan d o  en el puelto que o cu 
pan , en fu n o m b re , en fu e d a d , alguna 
v e z  en fu fa v o r , y  en fus ío fiím a s , quie

te n  que fu  dicho p re v a le zca , y  no permi* 
ten  que otro  exam ine cola  alguna (letames 
d e e llo s , ni pueda ver a lg o ,  que ellos no 

tengan v ifto  los prim eros.1 T ie m p o  ven 
drá en que la  verdad le  a c la re ,  y  le  apro*

ve-
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veche de las humillaciones, que atrajo íll 
defenía á los buenos.

161 Conlolóíé Job con efte peníá- 
miento : y fi le quedaba alguna pena, era 
Unicamente el ver, que fus inasobítina- 
dos opoíitores eran conocidos por íus ami
gos : unos Principes , cuya Fe abrazaba 
en otros puntos, y cuyas buenas intencio
nes reípetaha : perícnas eílimadas juila- 
mente , y sue ie juzgaba que fueran lu 
apoyo, íi huvicra logrado iu caula 1er te
nida por la mejor. Por ellas coníjdera- 
•ciones, ellos hacían mas agravio á la ver
dad, cuyos derechos mantenía Job, que le 
huvieran podido hacer íus enemigos mas 
declarados.

i ó i Por tanto Dios , que veia íus 
combates , y le preparaba la victoria, no 
tardo largo tiempo en declararle de íu 
parte, y en confundir Ja calumnia; pero 
á Job fe le havian elcapado algunas pala
bras indilcretas. Paciente en Ius dolores, 
havia pallado muy allá la vivacidad de fu 
zelo, contra la ceguedad de fus enemigos, y 
contra la iniquidad de íus juicios, y el Se
ñor le dio por efío una reprehenfion ca- 
riñofa.

16 z Enmedio de un torbellino tenc-
Co z bro-

A ño del MoisdL;
■ ii ii uní n
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Job X X X V ilt*  
i .  Refpondeus autem 
Dominus Job de tur- 
b ine, dix t:
-l* Qui tft ifle mv#I- 
vcns fernem! as Ter- 
faaoaibus impentii?

Acclrtge ficut vir 
lumbos tu us : inter- 
rogabo tc > di refpon- 
|U puh!«

i p t  H istoria jdel Pueblo 
brófo, y agitado;, hizo fu Magefíad que 
fe entendiefle fu voz. Sus primeras repre- 
hen (iones cayeron Pobre Eliü. Quien es, 
dixo el Señor á Job, eflé joven prefump- 
tuofo , que echa á perder una excelente 
moralidad con diícurfos poco menfurados? 
Que trate de callar, y efcuche con aten
ción , para aprender lo que voy á decir á 
mi íiervo. Dios tuvo piedad de la juven
tud de Eliü, y no pafso decfta pequeña 
mortificación el caftigo , que havia mere
cido.

1 ¿4 La que dio á Job tenia, al pa
recer , algo mas de ícvera , y no menos 
de amoroía. Ciñe tus lomos , le dixo el 
Señor: manifiefta que eres hombre de co
razón , y difponte paca refponderme á las 
preguntas, que tengo quef hacerte. Era ella 
una efpecie de burla íuave, é inftrudliva, 
que daba á conocer á Job, que havia que
rido penetrar mas de io que conviene al 
hombre , en los íecrecos impenetrables del 
poder de Dios , y de la economía de fus 
coníejos. Por tanto hace fu Mageftad á 
Job una multitud de preguntas, todas íe- 
guidas, íobre las cofas naturales , y (obreél 
govierno del Mundo , muy apropofito pa
ra coufundir la prefumpcion, y para ha-

cer-
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cerle concebir», que es muy corea la villa 
del hombre, y fus luces muy iimicadas pa
ra fondear la profundidad de la Eterlny» Sa
biduría.

1 Donde eftabas tu, le dixo Dios, 
quando echaba yo los fundamentos de la 
tierra ? Quien reguló todas fus medidas? 
Quien cftendió la cuerda fobre ella, y quien 
le dio la regla para hacerla eílable , é im- 
moble : Sobre qué eflrivan las bafas de 
elle grande Edificio ? Quien pulo en él la 
piedra angular? Al mar , quien le pufo di
ques ? Quien le íeúaló termino ? Quien le 
impide , que inunde á la tierra, y que íal- 
ga con Ímpetu del fondo de fo abyfmo? 
Quien le ha dicho: A elle grano de arena 
llegaras, y en él quebraran íu fuerza tus 
olas mas fobervias ? Eres tu acafo, Job, el 
que defpues que ellas en el mundo, has 
mandado ai dia que íédexevér, y el que 
has leñalado i  la Aurora el lujjarde íu na- 
cimiento ? Has commovidor tu las extre
midades de la tierra ? Has abierto tu fu fe- 
no, para hacer en él íepulcrode los im
píos ? Se te han abierto las puertas de la 

¿muerte ? Has vifto tú ’o que palla en aque
lla región obícura, cerrada á todos los vi
vientes? Quando Yo crie la luz, labias tú

que

Añodel&lund» 3x83.

Job X X X V III,,
4. U!?i eras quando 

poiubana fundamenta, 
terrai?
f,  Qtiis pofuit men
inas c j u s . q u í s  
tetcndit iuper eam 
liman»?

*. Super quo bafes 
íllius íolúiat# (unt¿ 
Aut quisderoifit lapi
de m angularcm eju- ?

8* Quis concluía of- 
tiis mare , quando 
erumpebat : quaG de 
vulva procedías*

11 * Et dixíl : Ufque 
huc verdes y &  non 
procedes amplios 5 & 
hlc cot friti^cj la
mentes Jucius cuos»

i ? * Numquíd poft or- 
t u a  tuuin praedpiftí
dilucido , <5c oftendif- 
ct Aurorr locum
(uum*
1 j .  Et tenuifti conca- 
tlens extrema teme» 
¿c excufsilU impíos 
ex caí



~~Joï> XXXVI  IL 
17. Namquíd apcrtÆ 

ftuic tibi port£ mor- 
tis j & odia teñe br oí a 
yídiftií

Aro delMuná^tSj*

lob XXXVIII. 
XXXIX.

i, t

, o

Job X X X IX . 
*33. Reí pendáis au
tan Job Domino, di-

34. Q uílcvítet locu- 
tus i\im , re (pondere 
quid poífum? Manum 
meam ponam fuper 
es ineum*

Job IX.
i*. \Jnumeftqnod 

locutu? Imn , &  inno
cente m , &  impium 
ipfe coulumit.

1 7 4  H ist o r ia  del P ueblo  

que havia' de nacer, y qual 'havia de fer 
el numero de tus dias?

i4*ó Las lluvias , la nieve, el grani
zo , el calor, y el frió, los truenos, y las 
tempeftades, el curio de las Eftrellas, el 
orden de las Elaciones, la fabiduria de el 
hombre, la herrnofura, la harmonía, los 
ornamentos de los Cielos, las propieda
des , y los inftintos dé los animales, los 
caminos, y remedios de la providencia, 
fon otras tantas materias, fobre las qual es 
el Señor tiene el guíto de paflear, para de
cirlo afsi, á la curiofidad de Job , y hacer 
que vea lo limitado de fu conocimiento. 
Humillado Job, confeísó llanamente , que 
no fabia bailante'para: refponder al Cria
dor ; y á femejante confeEion como la de 
Job, fe verán reducidos todos los hombres 
vírtuolbs, y de buen juicio , á pefardelos 
deícubrimientos , qtie imaginan hacer ca
da día nueftros labios modernos ea los 
iécretos de la naturaleza.

i6y Páísó adelante Job, conociendo 
bien , que Dios, no tanto le daba leccio
nes , quanto le reprehendía. En un mo
vimiento, demaíiadamentc vivo, íe le havia 
efeapado el decir, que todos fus difeurfos 
fe reducian á una maxima íola j conviene

\a
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2 faber * > Dios oprime con aflicciones a los 
jufhs, como k los impíos, no diftínguiendo 
con bailante cuidado las diferentes miras 
de la Providencia en el caftigo, ó enmien
da de los unos, y en la prueba, ó perfec
ción de los otros: acafo íe olvidó también, 
ó le adelantó demaíiado en algunas otras 
de fus palabras. Ella falta parece digna de 
perdón en un hombre tan oprimido > como 
el fehallaba, ya por fus pérdidas, ya con 
íus dolores, y ya con las malas confequen- 
cias, que (acaban de ello contra é l, y con
tra fu Dios. Rcfpondió, pues, con humil
dad: Qué puedo yo replicar, Señor, pues 
he hablado con tanta ligereza ? Yo me con
deno á callar ; ó por lo menos velaré en 
adelante fobre mis palabras. Algunas de Job xxxíx.

it 1 i .  • i íi i \ ,5* Unura locutmellas he dicho hn baltance madurez, y re- fuil, > M¡aam 
flexión :quiíiera, que jamás huvieran la- ^  
lid o de mi boca: yo las revoco en quanco «uán. 
puedo: yo las condeno, y retrato i y os 
íupllco, Señor, que las olvidéis.

1 ó 8 Job fe leuda culpado 5 pero efpe-
xaba el perdón. Quando le acude á Dios 
con difpoficion femejante, las razones mas 
exceísivas, por si rrnfmas íé ofrecen : na- 
•da cueíla el pronunciarlas: no le anda con 
dobleces para elegirlas; y jamás.una alma,

ver-



vét^aderaíri#$%áiii  i Job x l . :
<em*¿mmusjobâ  ittillada cóhiexeeííb y .por el cancfor de la
tiubíne, dixit: ©OnfoísilGHl :^qá¡éllí|ee- -̂ó ĵlfeíí^OÍ.. o ; ;

169 Gonigitiá^ ,-y piaeéí bolyió á 
encontrar el Senpr en fu fiervo aquella 

*. Accínge ficut vír íe<5litud, qáefuvia muchos años que me- 
t$ £ ¿ r ¿  S E  recia fus cómplacehcias. Procuró fu Ma- 
5“ni* geftad inífcruirlo » haciendo fiempre que

advirtieííe íu flaqueza > y: djefiie el medio 
de una nube > en que: fe-ocultaba, le habló

tum faST̂ didúm de efta tnanera: Gideee fegunda vez los lo- 
meum : & condem- -mos \ manifiefta , que eres hombre intté̂
nabis ine,ut lujuftm- . ( r  \
cens? pido  ̂y mira iof cjüe iicnp que reiponder-

4. Et fi habes bra- '■ : añtllai“ ¿1
chiutti íicut Dcus, fie joiító ) IflUÉ he dichostaantra ti ? Gflarás á
C voce fimili tonasí . 1 " ,  .  V . \ ■ n - r  \condcnarme de injultp , y a jultincartea 

di m iím jp e x p ^ ^ d e  *fli equidad ? ; Eres 
crig e rc , &  «fto gio- tu de tanto valor ,  y poder como Dios?
íñdífrevSibíí“9̂  Tiene: tu vdz, como lríiiya ¿.el eftruendo, 
6. D iverge ^perbos y  ej terror del trueno i Confíderate (Yo
piden» omnem fa- coniiento en ello) con todala magmhcen- 
petbum hurmiia. c}a de l0s Rey es, fu be (obre un trono fobet-
7. Refpice «uñaos vip». coronarede gloria, adórnate con las 

fupetbos, &  confon- ;.v¡ell¡duras mas ricas,« rtírafién^fteeftad<l
de ens , Se conterc v i *  /  r  n  ^
impíos m loco íuo* acercas a ia grandeza de tu Dueño. I cnr

•días tu, como el > poder paca manifeftar 
tu indignación contra los. honikbrésiobebi

- der-



derribarlos de fu Trono, par* del! ruidos, 
y hacerlos pedazos con una Tola mirada? s. Ablíndí*«* « 
Pon tus ojos fobre los fobervíos , ■ como p?riverí: ftrr-i;1 • ̂  f*-

b , c,e* eoíum (icmergc
hago, quando quiero abatir lu orgu- In f0?caro; 

lio.- Anonada fu roílro , pífalos con tus 
pies , halla en el Trono de íu domina
ción : entierralos en el polvo, y haz quer . i r  i 1 i J 11 ,, 9. Etcgo confueborlu memoria quede íepultada con ellos, En quod faivare te pof, 
tal calo, yo te concederé, que tu poder es fit dcítcta nu* 
Soberano ; y con ellas condiciones , me 
preciíarás á conceder, que nuedes falvarte 
íin mi.

170 Eftaba confundido Job : no íé 
atrevía á levantar fas ojos, ni á proferir 
Una íbla palabra. Ello es decir, que le ha
llaba en aquella difpeficion, en queDios -  y ^  
quiere á fus amigos, quando tiene á bien 
hacerlos participantes de fus favores, y ha
cer que entren en la comunicación de fus 
fecrctos,

171 Enefc&o, aquí hallamos en eí 
Libro de Job una larga defcripcioa de 
dos terribles animales , ó beílias feroces, 
que el Señor tuvo el gufto de pintar indi
vidualmente á la villa de fu Siervo, baxo 
de los nombres de Bebemoth, y de Levia- 
thán. Ciertamente elle es uno de los luga
res mas difíciles, y aun acalo el mas itn- 

Tom.rm. Pp pe-
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 ̂ ■ ii83,, l. i -  penetrable en aquella efpecie de Dragma,
ô Poesía j que compuío Job defpues de fu 
cura. No fabémos qué nn tuvo Dios en fu 
retrato hecho con tanto cuidado, y qué 
provecho pudo facar de él Job, à quien fe 
le proponía.

172 Los mas Lábiles Interpretes fe 
hallan muy embarazados en dár algunas 
luces fobre la obfcuridad de ellas pintu
ras ; y es dificultofo creer , que eftén muy 
íatisfechos, y contentos del efedlo de fus 
ientatívas. Aquí es donde la Epoca , en 
que ha vemos colocado el fuceílo , podra 
íubminiilrar algún focorro. En ella fupo- 
iicion fe podra decir ,  que J o b , iluílrado 
de lo A lto , propone en la boca de Dios 
una predicación bien notable de las em
preñas de Senacherib, hijo deSalmanafar, 
ibbre Jeruiàlèm, y  fobre la entera ruina de 
Ja Cala de Nabucodonoíbr, Caíafobervia, 
y condenada por fu Mageftad i. fer total
mente deítruida, defpues que le buvieflê 
férvido para caíligar las prevaricaciones 
prolongadas de elReyno de Judá. Por lo 
menos le puede decir, que el lenguage de 
Job , en todo conforme, acerca de ellos 
dos artículos, con el de los Prophetas del 
Pueblo de Dios, la femejanza de los carac

teres,
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teres, lo ajuftado de los fuceflos cercanos Jt8s- 
á la prophccia, y otras machas feñales fe- 
mcjaotes, dán bailante luz á la congetura, 
y pueden hacer queíe mire como íéntido 
natural de un Texto, de el qual ninguna 
otra explicación dexa con entero íoísiego.
Sea de ello lo que fuere; y íi Job, en ellas 
circunílancias, de pues de havcr recibido 
leccionesde modeília, fíempre útiles a las 
almas grandes , fue también favorecido 
con luces propheticas : lo cierto es , que 
no por elfo dexó de manileftarle mas 
avergonzado de fus faltas, y mas movi
do de losafe&os de la penitencia. Elle es 
el efedto ordinario de las gracias, que 
Dios hace á fus amigos en el comercio de 
confianza, en que Ies hace entrar con íu 
Mageílad: y ellas dexan de fer fofpechofas 
en aquel momento, en que recibidas en 
un corazón humilde, lo humíllaa fíempre 
mas.

171 A h , Señor ! exclamo Job: ya sé, job xlit.
que todô  lo podéis ,y  que no pueden los 
hombres impedir el conocimiento, que te- ¿v. 
neis de fus corazones. Es predio íer , ó 
muy temerario, 6 m iy ignorante, para li-  ̂^  ̂  omDtl 
íbnoearíe con una eípcranza tan loca. Yo potes j &  uuÍU te U- 

lo concedo de nuevo, y hago de ello con-
Pp ¿ fef*



V  ^ ndo ? oo Historia b it Pueblo
r » w w f e l s i o n  eon ímceridad. Yo he hablado co-

í

jobXLir. mo indifcrcto: he tocado materias , que 
■ j. quís eft ¡ftc , qui CXceden mucho á mi capacidad. Deícleoylelat conGlmra abl- i . /
que fcientía ? ideo iii» me declaro por vueitro dilcipuío : permi-
& q u T L h r iUm oíum  tid que en adelante , antes de hablar, ten- 
cxcederent ícicntiam ga e[ atrevimiento de eonfultar vueftros 
ineara. Oráculos i y Vos, Dios mió, no rehufeis

el refponderme. Bien conocido os tenia yo
4. Audi ,& ego lo- baña ó y , por las lecciones, y tradición de 

quar: intetrogabot?, m]s padres. Muchis\veces me repitieronCi rcJponde mihi. 1 1
fus íabios difcuríos, y en ellos hallaba yo, 
con razón , el fundamento, y el apoyo de 

f. Audítuaiirisaudív; mi fe. Pero ahora, Señor, Vos ibis á quien
te, xuinc autem oculus r  \ • *mf.jg vidct K. elcucho: Vos iois a quien me encamin»,

y á quien tengo" por Maeftro. Es verdad, 
yo lo confiefío, mi Dios , que en las con- 
veríaciones largas con los Reyes mis veci
nos , que vinieron á confoiarme, he exa
gerado mucho las aflicciones, que vueftra 
mano paternal hace caer íobre íus fiervos, y amigos. En efto bufcais vueftra gloria, 

*• Hete» ipfc y fjj perfección : yo me aculo de mi im-
I pc reprehendo , &  * J n- • \ •
agops-nitentiam iuta- prudencia y  me afligiré penitente entre
B illa , &  ciñere. ja ceniza ,  y el polvo.

1 f  4 Aísi fe acaba, y afsi debía aca-
% fcoftquam .urea» » Para la edificación de todos los Juf- 

loconu cft Domínus tos, á quien Dios prueba, la parte de la
- oora , que nos perluadimos que rué com-

puefta
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pueda por el mifmo Job, y de la qual h e -------
mos podido hacer roíamente unos breves 
extraeos. En efte parage buelve á tomar 
el Hiíloriador Ifraelka el hiío de los fucef- 
fos , y nos propone á Job reftablecido en 
fu antiguo eíplendor, como poderoío mo
tivo de coníuelo para todos los afligidos, 
fumiíos, y pacientes.

17 y Satisfecho Dios de fu Siervo, di
rige luego á Elipház fus palabras: Mi eno- f.... ÍSipha* 
jo fe ha encendido contra ti, le dixo, y Thcnunicnn-. u.u.i*

. . .  ■' t l t  furor me.  s ¡n re,
contra tus dos amigos : ciertamente que ¿í ín duüa ainícos 
todos tres no fois tan julios, y fencillos, 
como mí Siervo Job. y que no htveis ha-reftli:11 > &>“. ‘«»«a 
blado como é l, íegun las mas puras ma- 1 
ximas de la verdad í El ha mantenido con 
valor, lo que vofotros le negabais con ig
norancia gtofléra. Aprovechaos de fus lec
ciones, y confeflad con fu exemplo, que 
alguna vez dexo en la profperidad á los 
malos, durante fii vida, á medida de fus de
feos; y que alguna vez también pruebo 
á los Julios con una adveríidad tan glorio- 
fa para m i, como puede íer para ellos falu- 
dable. Ello es lo que Job fe havia esforza
do en enfeñar a fus amigos, quando reí- 
poodiendo á fus objecciones, les decia; El 
Señor, á quien yo no puedo ver con mis

OJOS
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Job X X I I I .
"io. Ipfc verb feit 

vum  mean , & pro- 
bavit mc quai; aumm, 
quod per ignera trau- 
fir.

J o b X L lI .
$• Sumitc ergo vobis 

feptem tauros, &fcp~ 
tem ariete? * &  ire ad 
flrvtmi meum Job, &  
oifertc holocauitom 
pro vebts: ]ob autem 
lervus meus oubic 
pro vobh : faciera 
ejus fufeipiam wt non 
Vobis imputetur ftul- 
t it ia : ñeque enírn lo- 
cuti eftis ad rae re&a, 
freut fervus raeus Job,

ojos corporales * me conoce perfectamente. 
Su Mageftad fabe> que yo he tenido una 
vida irreprehenfible, y ajuftada. Si me afli
ge , elle no es efeíto de íu venganza, ni de 
iu indignación : ha querido aííegurarfe de 
mi amor, y me ha probado, como el oro 
íe prueba con el fuego , de donde fale mas 
puro , y mas perfeóto.... Voíotros, conti
nuó el Señor, voíotros no haveis hablado 
con la mifma fabidüria. Ve, pues, Elipház, 
tu, y tus dos amigos: tomad líete toros, y 
hete carneros: bolved cerca de mi Siervo 
Job: ofrecedle vueftras viétimas en holo- 
cauíto : Job rogara por vofotros : Yo lo 
miraré con buenos ojos, y oiré fus ruegos; 
y en confideracion fuya, os perdonaré la 
indifcrecion de vueftros juicios, y la teme* 
ridaddevueítros difeurfos. Necefsidad te- 
neis de eíla expiación, por haveros apar
tado en todo de la prudencia, y religión, 
de que os ha dado exemplo Job en fus 
refpueftas.

i y 6 Quando Job procuraba mante
ner , y defender la gloria de Dios, verifi- 
milmente no efperaba una defenía tan au- 
thencica de la fuya propia ¡ ni los tres Prin
cipes, que can hn piedad lo havian ceníu- 
rado>. el recomo de la confuíton grande,

5 0 1  H i s t o r i a  P E I P u e b l o



í>h Dios.Lib. XXVIII. 303 A» <Jc el Mim.'o 
que Dios les hizo paliar. Pero Job era muy Jl — 
virtuofo , y prudente , para Tacar de fus 
ventajas indecente criumpho, y para in- 
fultar de unos hombres , que fe miraban 
precifados, no folamente á revocar fu opi
nión propia, fino es á implorar fu Ínter- 
ce fsion. Por lo que mira á los culpados, fin 
dilación alguna , trataron de aprovecharle 
de las advertencias del Ciclo, para librarfe 
de las venganzas de Dios,

177 Se pulieron en execucion los or
denes de fu Mageftad; Elipház, Baldad, y job XLir. 
Sophar presentaron iiis vi&imas : Ellas
fueron íácrificadas : Acompañó lob ai la-  ̂úAiá Suh!te* >. &

,  .  ,  f  i r  .  J  n  m  Sophar Naani icbites,
crifacio el rervor de íus oraciones: Oyólas &  feccnitit ficut lo- 

el Señor, y reconocidos á fu amigo los tres “  J S "-
Reyes de lu reconciliación con Dios , íé p« Dominu» fr«cm 
bolvieron a fus calas. ôb*

178 Elle ultimo adío de la genera
lidad del corazón de Job, movió al de fu 
Mageftad. Mirábalo el Señor olvidarfe en  ̂ .

. 5  ,  , v - r  r  r  • I 10. Domimifq-Joqiic
cierto modo de si miimo,por lolicicar el convctfos til lU ptíC- 

perdón de fus acufadores, en un tiempo, ‘"'¿«̂ ¡¡6 ?pro’ amu 
tu que parece que Íii5 neceisidades le ha- Cl> 
vian de llevar todas íus atenciones. Elte qiü̂ mquc fiv:¿ii¡ 
fue el momento en que le obraron los pro- 
digios de fu reftablecimienco, y de lu cu
ja, Mudó el Señor , no los afectos ■, fino



Job xu*
i i*  Ve nerum auten\ 

ad cum ütnnes fratrcs 
fu i, &  univerfas foro- 
res fu® , &  eun£fc¡, quí 
noverant cum prius, 
6c comederunt cum 
eo pancm In domo 
ejus«..*

f  T ■ >* .Et raoverum fu-
per eum caput , &  
confolatt futxl eum 
fuper omni male 
quod Jntulerat D o 
minus iuper eum*...*

f-iS; t:; ■£ Bl 4--'- .:■■ € -V K 4. v ■'"! líi .V..Í3 ■;;/ ,’i ±::i¿ vvK 4̂. £,.!■  BH-' .v-i-i'■ .*■ .3 ì 'fri'";.. ri. ’v 'j ,»> &;■ 1■  'lì T s1-' 4,̂ - ^

-é’¿ Refti*
tituyóle la .ifiíuld i y aumentò mucho las ri* 
quezas, que le havia quitado el enemigo.
■ 179 Viòle abandonado de las gentes
en el tiempo de fu defgracia ; y fegun en 
todos tiempos lo han acoítumbrado, vi
nieron à hacerle corte en el eíplendordc 
íu nueva fortuna. Sus hermanos, fus her
manas , fus parientes, y aliados, fus anti
guos amigos, y vecinos, y los que en otro 
tiempo acaío le havian aprovechado de la 
grandeza de fu alma , vinieron à verlo , à 
Felicitarlo , y à comer conci en fu cafa. 
Empezaron i  manifèftariè movidos de fus 
males, luego que fueron teftìgos de íu nue
va dicha. Lo coníolaron lo mejor que pu
dieron , y procuraron que olvidafle el que 
huviefle dexado de fer k Iìz en algún tiem
po. Prefentòle cadauno una oveja, y un 
pendiente de oro : pequeños dones, mas 
apropoíito para manífeftar fu efeCto, que 
para enriquecer à Job. Mejor huvieran ve
nido en el tiempo de ÍU necesidad extre
ma i pero entonces íc huvieran dado fin 
eíperanza de remuneración : y efta cípe- 
ranza es cafi fiemprc la que hace à los hom
bres liberales.

180 Pero Dios tomo por ÍU cuerna
'* ■ '•'*** “■*”! rt-

lo



DE ' • ‘tíe'i
3»*í.Jo d cmas, y lo executó como Señor,, que

rrtfi i in  p v p it ih ln  m u i r  •TiitWI« Job XLU>
auKTi

1 f*L Y í  (1
con un exemplomuy vifiblc, quiere mañi- «*. ¿cminu» 

feitar á los ojos de los hombres las aten- *>e/,tíliXlt<nov!Jí'i!n!s
. . . f  , -  , Jcb  nM gi*v quan»

Clones,y cuidados de lu amoroia provi- prior! bus;Et£i¿u i’utit 
dencía. Job,,en el tíempo de fu mayor 
profperidad, havia tenido,como díximos m!!lía.cam<;!£>mra**

‘.  . . - r  . i • m miilc j-iga bouro, &
ai principio, hete mil obelas , tres mil ca- miiieaiin*. 
mellos, quinientos pares de bueyes, v 5

. .  * . í .  , I n  J3* Et fiim int el
quinientas pollinas» Jbn cada üna de elfâ  feptem fita , ¡xuuj. 
elpeciesíe doblo el numero de íus bienes* 0UB*
Catorce mil obejas, feis mil camellos, mil 
pares,de bueyes,, y mil pollinas, compu- 
iierpgäi ccl adelaate.eá/oiidp > de A .  jique
ras ; havia . tenido hete hijos'* y tres hijas»
Dios le concedió otros tantos , como ha- 
yia^peiídidó i pero no los multiplico mas: 
acafo con el defignip 4e que tocáfle mayor 
porción ü cada uno. de la herencia pater
na. Nada dice de los hijos de Job el Bif- rj Kmi ílin[ atíttm 
coriador Sagrado; pero hace que fe note la '»««5 mJ'!.r'*(Pc-
-  ,  , B . .  i r  i-*- ciofacficut niuc Job.
ungular belleza de lps tres hqas. LMoies ;;,uu¡Tcrriten¿, de. 
Job
les daba en el mundo ,1a reputación de íu fratrcs c«uau 
Padre, y que por otra parte merecían ellas, 
por las qualidades perfonales con que las, 
havia adornado la naturaleza. Y quilo en 
fin ,quelastres,no menos que íiis herma-

z r n . v m .  \03 nos>



Anorte el Mundo 
ji8j.

J o b X L H .
ié- Víxít anteen Job ^oft hace , centum 
quadraci rita annís, Se 
vidit filio* íuos, & 
filíos fíliorum fuo
ri, m ufque ad quar- 
tam generationera, Se 
jñommseft fenex^Sc 
plcnus dkruro.

r ' ' 'S

' j o 6 Histo&iA del Pueblo

nos tuvieflen fu parte en la fuccdsfon 4® 
fus bienes.

181 No fe puede aflégurar con cer
tidumbre , quanto duró la prueba de Job; 
pero fe fabe, que por colmo de fus favores, 
Dios le concedió una vida larga de ciento 
y quarenta años, defpues de laqual mu
rió lleno de dias, y de merecimientos , lo
grando ver los hijos de íus hijos hada la 
quarta generación.

18 z Los que remontan la Hiíloria 
de Job halla los tiempos de Moysés , en 
que aun no era la vida tan corta, asegu
ran , que los ciento y quarenta años de vi
da , de que habla el Sagrado Hiftoriador, 
fe deben contar defde el reftablecimiento 
de Job, fin comprehender en dicho nume
ro los que haviañ pallado antes de fu hu
millación , ni los que duró efta.

18 j  Pero colocando e fia Hiftoría azia
el tiempo de la; captívidad de Ifraél, debe 
decirle, que los ciento y quarenta años 
comprehended toda la vida de Job entera
mente. Los primeros fe fundan en el Tex
to, que dice: Vivió Jo b , defpues di eflot 
ciento y quarenta años. Los que liguen la 
fegunda opinion, explican de otra manera

die



de Dios. 1 «. XXVIII. 307 
eñe verío, y lo entienden de ella fuerte: 
Deípues de tantos beneficios, como der
ramo Dios fobre lu Siervo liberalmentc, 
deípues de fu cura, el mas feñalado de to
dos fue una vida de ciento y quarénta 
años.

184 Según elle ultimo íyfthéma, To
bías el Padre murió precifamente quince 
años deípues de Job»y quando murió efte, 
íólamente tenia ciento y dos años, no obf- 
tante haver fido premiada fu paciencia, 
como la de Job, con la prolongación 
•de fefenta y dos años de vida; y fin paífar 
mas adelante, tuvo también el conlóelo 
de ver la quarta generación en íus hijos.

187 Según efte calculo, que adopta
mos con güilo, porque une con bella cla
ridad todas las partes de la Hiftoria, mori
ría Job íeifcientos y treinta años antes del 
nacimiento de nueftro Señor Jefu-Chrifto, 
al año undécimo del Rey nado de Josías en 
Juda, y fobrcviviria noventa y quatro años 
á la ruina de Samaría, Ciudad criminal, y 
juftamente cáftigada por íós infidelida
des, cuyo ultimo Cataftrophc, que va
mos á referir, nos íóbminiftra, deípues de 
un exemplo délas miiericordiasde Dios, 
lleno de conlóelo, uno de los mas terri-

z  bles

del Sitiad*
De Ez'chtis 4 . y  z *  De Ofeas if* y



Ano á'e eí 'Muntó
De H^chias 4.1 y: i-  
De Qfeas 15 . y  7 *

IV . Reg. X V I 'I .
p, Anno quarto R e
gis Ezechi® j qui ent 
annus ic primus Ofe® 
fiiiiEla Regis Ifrael, 
afceudit Salmaua- 
far Rex AfTyriorum 
in Samariam, &  op- 
pug navic earn.

fio. Ec ceplt* Nam 
poft annostrcsj anno 
iexto tzechiae , id 
eft,nonoanno Ofeae 
Regis ifrael, capta 
eft Samaria.

Año del M und.31 8 J • 
Ezcchi* 6 . &  4* 
Of.® 17* & 9.

dS fílisfcí'RÍA ¿EL PüEBtÓ 
bles elpe&aculos > q u e ha dado al mundo 
la íéveridad dé las divinas venganzas.

i8d Era Samaría en el Rey no delf- 
raél, lo que Jerufalém en el Rey no de Ju- 
da: una Plaza, que le miraba inconquilla- 
ble, y que folamente por hambre podia 
íer tomada; pero cuya rendición decidía 
fin remedio íobre todos los negocios,y 
hacia Soberano de todo el* Rey no al que 
llegaba á hacerle dueño de ella. La im
portancia de la emprefla dice, qualíería 
el vigor de los ataques, y el empeño, y 
obílinacion en ladefenfa. Empezó el litio 
el año quarto de Ezechks, Rey de Judá, 
que concurría con el feptimo de Oleas, 
Rey de ifraél vy defpaes de haver durado 
tres años, ñn que la Elcrituí'a Santa; nos 
conlérve la memoria de fus circunftancias, 
hno es en las expresiones propheticas de 
líalas,de.Oleas,y de Amos, fue toma
da Sortiaria por altaico, o rendida adifere- 
eion, el año fexto de Ezechlas, y el nono 
de Ofeas. - . .
■ 187 El momento miímo , que con
cluyo efta conqüifta, fue el termino fatal 
de la Monarquía de lfraél¡, en otro tiempo 
delmembrada de la Caía de David, prin<- 
cipiada con la rebeldía de un Vallado ara-: bi-



t>£ Oros. L ib. XXVH1.
biciofo, fundada fobrc el libertmagc, y la 
idolatría, cimentada con la violencia, con
fumada con íus propios deíordenes, y en
terrada para fiempre debaxodel pelo de 
íus injufticias. Deíde la primera revolu
ción , que quitó las diez Tribus á Ro- 
boám, en caftigo de los pecados del Rey 
fu Padre, le cuentan , durante el efpacio 
de algo mas de dudemos y cinquenta años, 
halla otras hete revoluciones mas lan- 
grientas, que trafpalláron la Corona de 
una Caía ¡t otra, con el homicidio del que 
ta llevaba t de manera, que de diez y nue- 
<ve Rey es, que fuceefsiramenre fubieronal 
Trono, íblo Jehu trafpaísó el Cetro en 
fu familia halla la quarta generación ; ello 
mor efeóto de una partícula rpromeíía del 
Señor -y y {alio de ella, como de todas las 
jotras, con un horrible parriddio.

£8 Elle Cetro maldito, manchado 
con tantos delitos., y reñido con tantaíaa- 
,gre, fe hizo pedazos, fin efperanza alguna, 
-en las manos de Ofeas, ¡inmediatamente  ̂
defpues de la conquilla de Samaria, con
cluyó Salmanasár la obra principiada por 
Theglathphalasár, fu Abuelo j ó por me
jor decir, acabó de cumplir los Oráculos

del

el Muttdq
De Ez^chlas 5*



w Afib de c\ Mrndo
- j i 8(6#

0 é Ezschias 5. 
Dé Oleas 10 .

IV. Reg. XVÍI.
6. Anuo aucen1 nono 

r Ofe®,cepit Rfex Afiy- 
tlotum Samarían*, 6c 
traníhilít Ifraei ín 
Aflyrlos : poíuítque 
eos ín H ala , &  ín 
Habor juxta flnvlurn 
Gozan ín Cívítatibus 
Medorum.
IV. Reg. XVIII.

11# Et craníhilíc R ex 
Aflyriorutn Iírael ín 
A ífy r ío s , collocavíc- 
que eos ín Hala &  
ín Habor fluvlis G o- 
2an in Civuatlbus 
Medorum*

<■ j ro HisfópJtÁ del Pueblo ? 
dei Señor j f  de verificar á la letra las 
amenazas de Ató Prophecas.

189 Todos los habitadores de las 
Ciudades de lfráél fueron iconducidos en 
eíclavitud con fus hermanosiosde las Tri
bus del otro lado del Jordán, llevados por 
Theglachphalasár á los Paifes de Hala, y 
de Habor, en las cercanías del Rio Gozan, 
y difperfos en diferentes Ciudades de los 
Medos, que entonces, aun como fe ve por 
elle a&o de íoberania, eran dependientes 
del Rey de Afíyria. Solamente quedó en 
Ifraei una confuía'muchedumbre dé La
bradores , Viñadores, y Paftores, que mas 
eíclavos , que fus miímos hermanos >que 
iban cautivos> eran condenados á cultivar 
la Tierra, en ben eficio de los vencedores. 
Pero aun ellas reliquias de la Plebe , íin ca
beza , ni apoyo , parecieron temibles en 
adelante á los íucceílores de Salmanasár,
yá fuelle poxque muchos Israelitas de con- 
íideracion, viniendo de los Paites vecinos, 
-adonde fe havian retirado durante la guer
ra , le huvieílen puefto á la frente de la 
muchedumbre, y huvieílen intentado al
guna Sublevación contra las Colonias ES 
trangeras, que íé havian introducido en et

Rey-
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De £z.2chli$

I ,  & ¿ w  IV ,
ditbus Afor

be Dios. Lib. XXVIH. 511 
Kcyno', 6 ya fuelle porque haviendoíe 
multiplicado con exceflo, íé concibieífe 
temor , de que conociendo fus fuerzas, fe 
rebelaflen con efe&o. Aífor Haddán, Rey HVdjfm̂ Regj/jS 
de AÍIyria, nieto deSalmanasár ,fe acabo fjr > <iui aátluv  ««ff 
de llevar, al cabo de quarenra años, quaa- bu5s 
ro havia quedado de lfraelitas en Samaiia, 
íin diftincion de edad, condición, y fexo.
Hizo que paífaífen á fus Eftados, y embio 
en fu lugar nuevos habitadores, cuya pof* 
teridad aún fubfiítia allí, quando defpuesde 
la captividad de Judá en Babylonía, y en 
Períia, permitieron á los Judíos los Sobera
nos de ellos grandes Ellados, que bolvíef- 
fen a entrar en poííeísion de la heredad de 
jfiis Padres: circunftancia muy digna de 
notarle, por quanto diílintamente havia 
lido anunciada por el Propheta Ifaias le- „„
lenta y cinco anos antes; deipues de ios s.._„i¿adhucfoa- 
quales , fegun le explico con Achaz, no gg* 
quedarían ya en Ephraim i efto es, en «1 effe populas. 
Reyno de Samaria, hadantes habitadores 
originarios del País, para formar juntos 
un cuerpo de Nación. Y  entonces foé pro
piamente quando ellas ambiciólas Tribus, 
zeloías de fos pretendidas prerrogativas 
halla el punto de íacrifícar fii Religión, al 
temor frivolo de ver algún día Solver i

If-
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3*&7*
De Ezechlas 6*

Oft* i Amos y Ifaiasn

í HiSíbilA DE£ .Firmo
Ifraél- á ladominacion de Judá, perdieron  ̂

' no ledamente íu Cetro, fu Rcyno, fu li
bertad , fino es también la efperaaza de 
bolver i  renovar jamás íemejantes contef- 
taciones contra la Caía de David , á la 
qual, íola eftaban aligadas las prometías de 
Ja perpetuidad , hafta el nacimiento del 
Mesías. Es verdad , que los xnilmos Pro« 
phetas, que les havian prophetizado fu 
deídicha en caftigo de fus maldades, ha
vian también anunciado fu. reconciliación 
con el Señor en la -Tierra de fu cautiverio; 
y en coníéquencia de fu arrepentimiento, 
un prompto recobro de los divinos favores 
íbbre los cautivos ; pero con la condición 
de no afeitar aquella independencia fu- 
líefta, que los ha vía fumergido en la ido
latría; y que en adelante Ifraél, y Juda, 
tiaidos en un mifmo culto, íujetos á una 
miíma autoridad , governados por unas 
jftilmas Leyes , y obiervantes de unas mif- 
■ mas ceremonias, no íérvirian ya fino á un 
miímo Dios.

I po Tal debía íer, y tal en efe&o fue 
el {ticeflode¡ ia captividad de los lfraelitas, 
baxo el poder de los Reyes de Aflyria. 
Su propia Patría havia venido áíér fatal á 
fu inocencia ,.y la encontraron en el lugar 

;; .... de
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d¿ íu défticrro, y merecieron bolverpoco —  
á poco á poblar una Tierra Sanca, que defi- 
tinada á fuílentar Siervos del verdadero 
Dios,íé miraba., apelar luyo > deshonra* 
da por hombres infieles > que no lo cono-, 
cian.

19 1 . Los nuevos habitadores, intro- 
ducidos por Salmanasár en Ifrael , havian Res Aflytíorum de 
fido traídos, parte de las Campiñas veci- fha y!°"f ’«te dA 
ñas á Babylonia , ( pues los Reyes de Ally- * Îc,f^nmth \&co1c 
ria havian eftpndidp ya íu dominación h2C- locávíteos in Cívíta- 
ta los contornos de efta grande Ciúdad ) yi S S “ q*¡̂ (le
parte de Cucha, de Avah, de Emath, y do derunt Sam3r'jm» *f. , v ,• _ yr ' J babilávenme¡n uibi-
Sepharvaitn,iodos Palles auevaniaite cQn-; bus eju*- 
quiíhdos por Salmanasár, A por los Reyes grn\9' 
íús anrepaílados. Ejtosdiíerpfvtes Pueblos oeum iiium : pofuc- 
conduxeron conhgo ajus antiguas Divmi-i csceiib, «ju* fccctant 
dadfs , y cada unoeftablecio fu particular Sf«“*«* *5*cos 
iuperlticion en las Ciudades de oamana, íu quibus habhabar. 
que les tocaron en partición, Aqui le ado- 3„.v;n cni™ Baby«*- 
raba á Socotbenoth , 'b la conffcelacion de nM frccium Sochorh-

n  i n *  J  \ s-> bcnothv: v ía  autcailas Pelladas $ efte era el Dios de, la Cara- Cuth*¡ tecenmtNer- 
piña de Babylonia. Allí veneraban á Ner- 
g e l ,  Dios de los Cutheos : la Colonia de j »* PonoHcv*! fa  
Emath honraba á Afina: los Heveos á Ne- 
babaz, y Thartac. Por lo que mira a los 
Dioícs de ios habitadores de Seplurvaim* Hosíuosiguí, agí*. 
llamados Adrameiech , y Anamelech, eran kct'Sis&ph^Xl 

Tm.Vlll. Rr baf-
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baftancemente parecidos al Dios Moloch, 
adorado por los antiguos Chananéos. Por 
lo menós ellos tenían íu crueldad » y pe
dían ,coíflo él j por victimas A ios hijos; y 
folián verfe Padres infeníatos arrojarlos 
enmedio de las llamas, a honra del Idolo.

l y i  El Señor Dios de Cielos , y 
Tierra, unicO-vérdadero Dios de todas las 
Naciones, y efpecialmente de Ifraél, y de 
Judá, era el folo defconocido en un País, 
confagrado con tantas > y tan eftupendas 
feñáles de fu poder, y efcogido fingu lar- 
mente por fu Mageftad , para que en él fe 
adóraífó fii íanto Nojfríbre. No obftante, 
el Señor no quería que íé borraflé entera
menteTu memoriaj y¥omo haviarfcfuelto 
bolver dtraer algun dia paite de fus anti
guos habitadores, procuro’que encontrad 
lén e n el la libertad dé rendirle el culto de
que era zeloío.

19$ Con efte defignio íoltólosLco-
»̂ T’ĉ mî Üiha' ncs del País contra los Idolatras, que lo 

fc t*tc coepíffout, no» prophanaban. Se arrojaron con furia eftas(imebant Uominum: * * ' _
& immifit ¡n co* Do ñeras contra ellos , deipedazandolos , y 
S c iS c ó s .^ 1 devorándolos. En vano procuraron darles

caza , y defénderfe de ellos. Nadaqpudo 
contenerlos, ni obligarlos a que bolviéflen 
A fus boíques. Eñe azote, can repentino, y

vio-
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violento, fe deícargaba con tantas feñaies 
de fer azote dei.Cielo ,quc la infidelidad 

imifina fe vió precitada i  confeflarlo; Avi- 
; íaron de él al Rey de Aílyria nrepreíéncáh 
ronle, que las Naciones ¿ que havia tras
plantado á líraél, no tenían conocimiento 
del Dios de Samaria, ni del modo con que 
quería 1er honrado : Que irritado elle 
Dios, los períeguia finconíiielo: Que ha
via juntado los Leones de todos los boí- 
ques,y los embiaba a las Campiñas, y á 
las miímas Ciudades : Que ellos fiiriolbs 
animales les hacian una guerra cruel ; y 
que íi no procuraban apaciguar al Dios 
vengador , que los períeguia , íe verían 
rpreciiados a 4e(amparar la Tierra,« ¿pe
recer todos. J /

194 Movido Salmanafar con ellos 
aviios y  y advertencias , hizo bulcar entre 
los cautivos uno de los antiguos Sacerdotes 
de Samaria, y lo embio a Jífaél, para que 
Te eftableciefTe entre los nuevos habitado
res , y les enfeñaHe á honrar al Dios del 
¿País. Veriíimilrrcnte él no era alguno de 
los legítimos Miniílros de la Familia de 
A aren , de los quales la mayor parte fe 
havia retirado al Reyno de Judá , defde 
los primeros años del Scilmá de IfraeL R1

Rr z era

Ano ié $itft
De

IV. Reg. X V E
i6* Nunt¡a:umtme 

cíl Regi Aílyríonuti» 
&  dídura : Gentes» 
quas tranfhiíííli , Se 
habitare feci ti i in C t- 
vicatibus Sainaría?, ig
norane legítima Det 
terra? : &  ímmiíit in 
eos Domimi* Icones, 
5t  ecce ínterficiunt 
eos , co quòd igno- 
reac rítura Dei tenie*

ty* Precepít itirem
R ex AíTyríomm, di* 
cens : Üucitc ¡Une 
unum de Sacerdoti- 
bus , quos inde cap
tivos adduxt' is 9 &  
vadjt, fie habitet cuín 
cis *. 5c doceat eos le
gítima D tí terrat.
2 tí* fg>n*r cura veníf- 
fet 1 ñus de Sacerdo- 
lib osh is, qui capti
vi ducti fucrant de 
S.' maria , h bita^it 
¡n Btthel, 5c */octbat 
eos quemedo cole- 
rent Dominum*



era alguilo de aquellas Lóvitas corrompi
dos ,<jtte en tiempo de los Reyes Infieles 
cedan poderjuntar él, cuito del Señor con 
ti de Baal; Un t Jüí aéftro íemejaríté , era 
harto propordonadoala maladifpofíeion 
de los que tenia que inftruir. Fijó fu habi
tación en BethéL, <donde .por can largo 
tiempo havia íido honrado ¿1 Becerro de 
Oro de Jeroboám. Alia fue donde eftable- 
ció fu Efcuela»con tan mal agüero» y adon
de venían de todas partes a,tomar íus lec
ciones, Ellas íé redujeron dar á los E f 
trangeros algún conocimiento del Dios de 
Ahraham ¿ de líáac , y de Jacob : á con
tarles por mayor las maravillas , que lu- 
.VÍíc, oblado en favor del Paieblo de iíraél; 
y darles á entender, que beodo la princi- 
palporcion.de in herencia la Tierra en que 
habitaban , fegun que fu Mageftad mif- 
mo íé havia explicado> no debían excluir
lo de ¡íus adoraciones: Qué. le quemafle In- 
denfo delante de fus Altares/;, que fe le 
ofrecieffen facrificios i y que de tiempo en 
tiempo fe celebraifen cn honra luya Ficítas 
folemnes.

19y Una inítruccion tan imperfeta, 
o por mejor decir tan corrompida, fuéoida 
con aplauío por los Idolatras , á jos: quales 
. . nó
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no fe quitaba alguno de.fus Díoíés , y fe 
les daba uno mas. Cada Colonia procuro 

:forjar fu divinidad : todas las Ciudades tu
vieron fu Idolo : Los Templos, y los altos 

. lugares, edificados por los Ifraelitas, reco
braron fus antiguas , y facrilegas celebré 
dades : pulieron en ellos Sacerdotes, la

scados de la Ínfima Plebe, que fe encarga
ron de las ceremonias , y del cuidado de 
los Sacrificios. Enmedio de eftc aparato ef- 
traíio de íuperfticiones , y de idolatría, 
dieron también lugar al verdadero Dios, 
por las lecciones del Levita de liraél , de 
que elle Dios Soberanô  merecía un culto 
fuperior, al que le daba á las otras divini
dades ; pero ya fuelle por culpa del MacC- 
, tro, ya por la de los Difcipulos , ó acaío 
por la ignorancia del uno, y por la obstina
ción de le$, otros, no llegaron á compre- 
hender, que el Dios de Cíelos, y Tierra 
no podia tolerar una junta tan monftruo- 
fa j y que para adorarlo verdaderamente, 
era predio adorarTolo á íuMageftad. No 
fe les enfeñó mas , ó ellos miímos no qui- 
fieren fer inítruidos acerca de las Ceremo
nias , de las Leyes, de las Coftumbres , de 
Jas Ordenanzas,y de los Preceptos, con 
que Dioshavia impuefto el yugo á ios hi

jos

A  60 MtitKl.31$?*
D e Ezcchi¿* 6í
IV. Reg-Xm™"
29« Ec ur.aquftque 

Gens fabrícala eft 
Deura fuum: ¡j#fue- 
luntque eos m fiuit* 
excclfLs, cuae ícccrastf 
Sam atk*. •M»

Fecemnt auteit*
íibí de robfsiim i $¡p* 
cctdctcs cxcdíoriim* 
&  pon.bam ces la  
fanís fubiimibus*

Et nlhiíomitíus 
colchan. Dondjsumn,

^ a.U fqu cín  pratfei*J 
tem diun morera 1C- 
tjUUiiELr amiquum: 
i.OD lililí-: t C o rrí-
num , riegue cufio- 
riiunt ce resientas cju?, 
jwdlcia, &  legem , SC 
mandaium,quod pr^- 
Cf perat Doromus híiU 
J aco b , qi.em cogoo* 
mina vil ¿úacL



Ano del 
De Ezcebias é+

rv.Reg,xvn.
/  l£c peteufferat 
letim eís padura , &  
mandaverac cis » di- 
ccns : N olítc tlmere 
D cos alíenos» &  non 

; tdoret!s e o s , ñeque 
' c ‘ol:it¡ s eos v &  non 
'immoletis cis;

3 6, Sed Dominum 
!Deum veftrum , quí 
eduxit vos de térra 

:a^gyptí in fortícudí- 
ne m agna, &  in bra- 
chio externo, ipfum 
tímete , & illum adó
rate , &  ípíi ¡inmó
late.
5 7., Ceremonias quo* 
que , &  judida, &  le- 
gem , &  inandatutn, 
quod ícripíit vobis, 
cuftodtte , ut faciatis 
cundís diebus : &  
Ikon tímeatis Déos 
alíenos.
38. Er p.idum , q ?od 
percuíit vobífeum, 
nolkc o b liv ifc i: ñe
que colad* Déos 
alíenos.

3 t. Sed Domínum 
Deum veftrum tíme
te , &  ipfe cruce vos 
de mantLomnium ini- 
micorum vcftroium.

^ 18  ,' HlsfORIA ML P üIbLO
jos de Jacob, á los quales havia dado el 
nombre de Pueblo de l írael i Pueblo privi
legiado, al qual ellos: havian íiiccedidp en 
una Tierra Santa j y cóníágrada: Queíii 
Mageftad havia hecho con efte Pueblo una 
cfpecial alianza 5 y. que la primera Ley, 
que les havia dado, como la mas e{Tendal 
de todas, eftaba concebida en ellos térmi
nos : Voíotros no adoraréis las Divinidades 
de las Naciones. Guardaos mucho de hon
rarlos , de remerlos , y de hacerles íacri- 
ficios. Pero honrad, temed , y adorad al 
Señor vueftro Dios, que os íácó de Egypto 
con los prodigiosf de lu poder. A él iolo 
ion debidos vueftros reípetos , vueftros fa- 
crificios , y vueftras vidimas. Oblervad 
Tus ceremonias, íéguid los Preceptos, y las 
Leyes, que os ha dexado én los elencos de 
lu S.iervo Moysés , vueftro ptjmer Con- 
duélor. No os apartéis jamás de vueftro 
camino > y íobre todo , nunca olvidéis 
quan {¿veramente os eftá prohibido el cul
to de los Dioles eftraños. Tal es la condi
ción capital i é indilpenlable de la alianza, 
que he contratado con voíocros. No Os 
empeñe á hulear íu apoyo la eíperanza de 
iu protección. Seguideon. adheíron el cul
to de vueftro.Dios: no temáis, ni adoréis

\a
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á otro, que á fu Mageftad. El baila1 ío1o 
para focaros vióloriofos de todos vueftros 
enemigos i y mientras le fuereis fieles, te
néis aflégurado fu íocorro.

i ó9 Ella era la gran lección, que im
portaba dar á ellos nuevos habitadores de 
la. tierra de Ifrael; pero prevalecieron fus 
preocupaciones : ellos continuaron en íe- 
guir los principios en que vinieron imbui
dos ; y contentandofe con temer también 
al Dios de Ifrael, como á Dueño del País 
en que habitaban, no abandonaron algu
na de fus íuperfticiones. Sus hijos, y nie
tos , .herederos de fu nueva morada , lo 
fueron también de fu antigua Idolatría; de 
manera, que los Judíos, ala buelcade fu. 
cautividad de Babylonia , encontraron 
aun entre ellos la mezcla del culto de el 
verdadero Dios, con el de los Idolos. No 
obllante el Señor hizo que ceíláíTe el azo
te con que los havia herido; y fe contentó 
con haver introducido entre ellos ditpoíi- 
ciones favorables a la Religion, para quan- 
do pluguieíle a fu Mageftad bol ver á con« 
ducir á fus Siervos á la Tierra de fus pa
drea

107 Efta huelta, prometida á los If* 
raclitas cautivos, para el tiempo en que la

Di-

Aftotfef Mund*i 
De £z.echias 6»

IV . R eg , X V ir .
3 3* £t cumDommum 
cole rene » Diís quo
que fufe fervícbant 
)uxta confuetudínem. 
Gent'um : de quibus 
translatí fuerant Sa
ma riam:
3 4. Ufque ín prafen- 
eeradít.ni morera íe- 
quunrur auríquum; 
non títwent Domi« 
nutu , ñeque cuño« 
diunt ceremonias 
ejus»M
46. lili vero non airi-1 
díerunr -i fed juica 
confuet udínem füátti* 
príftinam prepara- 
bañe.

4<.Fuerunt igítur 
gentes iíbe tímenles 
quidem Dominimi, 
fed nthílominiis , 6C 
id#Íis fuis fervien
tes : ium  6c finí co- 
rum , ic nepotes, fi- 
cut fecerunc paires 
fui » ¡tafaciunt ufque 
iu prarfeutem diem*
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----- Divina Jufticia eftuviefie fatisfecha,y fu

íobervia baftancemence domada con ios 
rigores del deftierro, no fe executó como 
la de fus hermanos los de Judá, por autho-; 
lidad publica , ni con aquella l'eguridad, 
que dan los Ediítos de los Principes, cuyo 
favor le hagrangeado. No obftante ella 
íé hizo con bailante libertad í pues al cabo 
de cerca de ochenta años> ázia los prime
ros de el rey nado de Josias, viznieto de 
Ezechlas, Rey de Judá , íé ve ya una mul
titud , baftantemente grande , de ifraelitas* 
ocupar las Tierras vecinas de Samaría, y 

de el Mundo confundirle con las Colonias Eftrangeras, 
—  conducidas al Pais por Salmanasár. Pero 

aun vinieron en mucho mayor numero,, 
quando poruña eftraña revolución, el Im
perio de los vencedores pafsó á otras ma-, 
nos, y fue pofleido por Principes menos 
cuidadoíos en mantener la obra de los Re
yes , que havian domado, que en aflegu- 
rar fus propias conquisas. Ello no nos 
queda memoria individual alguna fobre 
el eftado , y conduéla de tantas familias 
deílerradas de la Tierra Santa, á excepción 
de lo poco, que acerca de ello leemos jen 
Ja Hifto ría edificad va de Tobías'. Pero elle 
monumento íolo , por el qual conclui

remos
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jarnos lo que mira á la captividad de las 
diez Tribus, halla fu büelca á Paleftina, 
nos recompenfa abundantementeode lo 
que plugo al Señor hacer que ignorafle- 
mos.

198 El célebre Tobías, tan recomen
dable entre los Héroes de la Ley antigua, 
por la pureza de fus coftumbres, por la 
conílanda de lia fe, porfu caridad, por fu 
paciencia, y por todas las virtudes, que 
hacen grandes Santos entredós peligros de 
la profperidad, y entre las pruebas de las 
deígracias, no era, aun en el tiempo dé la 
rebolucion de fu Patria, lino es un Joven 
de veinte y quatro años j pero ya era el 
exemplo entre • todos los Jovenes de fu 
edad, ó por mejor decir ,1a  confuíion de 
los Maeftros de llraél > y  la vergüenza de 
Jos Andanos. Havia nacido en los tiempos 
mas tumultuólos del Reynó de Samaria, 
quando los Reyes, apropiandofe fin pie
dad la Corona, no fubian al Trono, fin» 
es por la uíiirpacion; ni baxaban de él, lino 
es por la vioiencia.Tal fuéPhacés, fucceífor, 
y homicida de Phaceia, en cuyo tiempo na
d ó  eiSanto iíraelka. Tal fue Ofeas, ul
timo Rey deííraél, homicida por fu cur
tió , y fucceífor de Phacés. Baxo del Im-

Ss pe-

Ahú de el Mundo

De EzcchUs f.
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H is t o r ia  d el  P u e b l oL ío  delM iind.jiSt. J 2 J
De Joathanii. • t n n  • >■ t - 1 s \
De Phacés 1 3» peno de elte Principe , Tobías, aun nmo, 

pafsó los años de Tu inocente juventud. 
19c? Era originario de la Tribu de

T o b ía e l.
f|. Tobías ex Tribu,8c
Cívitate N ephthali, ■ , . r
(quaeft infuperior»- Hephcau, y de la Ciudad del mamo nom-
fe a f fo n !‘ poft víam bre ,  íituada en la parte fuperior de la Alta 
qu* ducit ad ocd- mas arriba de la Ciudad deNaaf-
dentem , m iimftro • 1 \ r  r  1 1 1babcns Cívicatem Se- son , teniendo a lus eipaldas el camino, 
phet̂  que conduce al Occidente, ó al Mar Ma

yor , y á  fii izquierda la Ciudad de Sephet. 
Perdió Tobías temprano á fus piadoíos Pa
dres , los que acafo perecieron en la irrup
ción, que Teglathphalasár hizo enSama- 

;xia, en la qual la Tribu de NephtaU fue una 
dé las que el Vencedor maltrató mas, íien- 
do cali toda enterallevada en cautiverio;

SofoSlsií-rri- Pefo perdiéndolos, nada; perdió de las fe- 
bu Ncphthaii, nihii millas de virtud >*iue havian echado en fu 
¿n opere, alma los cxemplosdGmeiticos , y una

ianta educación. Hallóle el mas joven de 
las Cabezas de familia de toda fu Tribu yy 
fue el único á quien el-contagio antiguo no 
corrompió. Durante el eipacio de la Anar
quía , que fe JJguió á la muerte de Phacés, y todo el tiempo del reynado de íuSuc* 
-ceflbr, tiempo mas favorable á la Religión, 
-por la libertad que da un interregno ; y 
fbbre todo;por las inclinaciones menos vio- 
lentas delnltimo Rey, no fe vio, que los

. otros



de Dios, L ib. XXVIII.
otros Ifraditas le aprovecharen de la oca- 
iion , para rendir al Señor fu Dios losome- 
nages, que íu Ley mandaba , y á los gua
les la tyranía no íe oponía ya. Eftaba 
abierto a íu Religión el Templo de Jeru- 
falém; pero ya en líraéi no bavia Religión 
para el verdadero Dios, y íe continuó, 
adorando por elección Idolos, que nada 
podían, y á los quales en los principios 
lolamente adoraron, y ofrecieron incien- 
frs, por recelos, por íorpreíía, y por fla
queza. Tobías, en la edad mas tierna, ya 
tenia generalidad bailante para fiiperar los 
esfuerzos de la períécueion, y cor mas 
facilidad íe defendió de la ícduccion del 
mal exemplo. Iban íus compatriotas á 
vandadas á Bethél, y i  Dan á lacrifícar á 
los Becerros de O ro: invención deteílable 
de la Politica de Jeroboam. Tobías íe iba 
á Jerufalém á adorar al Dios de íus padres. 
Entraba en el Templo Santo todos los 
días íeñáladospor la Ley. Llevaba á el, con 
fidelidad efcFupuloía, las primicias, y el 
diezmo de fus bienes. En cada tercer año 
tenia cuidado de poner á parte, fegun la 
difpoíidon de la miíma ley , otro diezmo, 
el que tenia cuidado de diílribuir entre 
losProfelltos, y pobres eftrangeros. Nada

Ss z fe

Tobíac I*- , #
5. Dciiíque eum trine 
omnes ad vftulosr^l- 
reos, quos Jtrobpani 
fecerat R ex Ü>aeí»iifc 
foíus íugiebae cdtt* 
fortía o:nn¡mn»

Ano dfl Muñe#} 261 *De Joarbaa 1
De Phaces 1 3.

Defde el Ano del 
Mundo 3161* halla 

el Año de 3186* 
Siendo Reyes dejuda 

Acfiaz, y  Ezechtas» 
D e Ifraél Phacés, 

y Ofeas.
■ . ■ ■ ■ ■  a ■■ — %

6* Pergsbat ín ênl»* 
fatenl ad T e a y la u  
Domiiii 1 &  ¡bi a io -  
rabat Oom iivim  
Dcum Ifrael, o m it í  
prímiciv t fuá , X  dé
cimas f iu ; 
o X  reas.
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al de yi 80*

Reyes dejudà Achàz, 
y  Ezechìas. 

p e  Ifraèi P h acès, y 
Ofeas.

Tobfo? I.
*7* Ita ut in testio an' 
do profe I yus &  ad
venís pìiniftraret o.m- 
nem dedmationem#
# Deur. X I V , 28.
8. H $ c , &  hls (ìmt- 
lia fecundìam legeru 
Dei pueruius obfer- 
vabat,
9. Cum verò fo&us 
eiT-c vir, acce pie uxo* 
rem Annata de Tribu 
fu á , geuuitque exea  
filium, nomea fuum, 
Ìprcpcmeus cí*

¿0. Q g * «  al> infon
da tirnere Deura 4°  * 
cult > &  abili nere ab 
ornai peccato,

H isTOíu a  d el  P uI b íS  

á fu vigilancia: tenia muy ef- 
tudiadas las ordenanzas del Señor: las fabia 
muy bien dc0o fii infenck: las practicaba 
en una edad., en. que.los mas fervorofois 
las ignoraban, y hacia alarde de practi
carlas en un Pais, en que todos fe aver
gonzaban de ellas.

*oo En eftos íantos excrcicios paíso 
la infancia,/y la juventud- Tobías. Ha- 
viendo llegado á edad madura, trato de 
eftableceríede un modo,conforme á fu Re- 
ligion , y conveniente a fu nacimiento, 
Uno, y otro pedia, que eligidle Efpoía 
de íu miíma Tribu. Eligió, en fin,, una 
doncella joven, llamada Ana, criada con 
cuidado» >.de», buenas coftumbres, inftrui- 
da ep fus obligaciones *, y eh una palabra» 
digna dé»fus obligaciones ,fi a íu mucha 
regularidad, inocencia,, f  i e , ella huvierá 
juntado mas paciencia. Tuvo de ella To
bías un hijo, á quien pulo fn miímn nom
bre, y el que viniendo a fer «1 objeto dé 
fus ternñrás*lo Etc mas aun de íits cuida
dos , y deTu vigilancia. Apenas filé capáis 
de inftruccion el niño, quando le dio á 
conocer al Señor,le eníeñó á temerlo,.y 
k  inípiró un horror vivo del pecado-, peco 
el virtuoío padre no pudo dar á fu hijo

días



de Díos. Là. XXVDfí; 3
citas excelentes lecciones, iino.es en el 
deftierro> y lejos de fu amada Patria.

201 Pues apenas fallò à luz el Infante, 
quando el Exercito de Salmanasár cayo ío- 
bre Iiraèl, y aflolò al Reyno de Samaría. 
Fue confundido el íanto hombre en la def- 
dicha general de fu Patria. Lleváronlo cau
tivo à Ninive, con fu muger, y ÍU hijo, 
que aun no tenia un año.

201 Dexòfe vèr en Aflyria el miímo 
que en Ifraèl. Los malos exemplos de fus 
hermanos no le havian pervertido ; y los 
de los eftrangeros no pudieron corrom
perlo. Los demás Ifraelicas, acoftumbra- 
dos mucho tiempo havia á quebrantar la 
Ley de Dios, comían indiferentemente de 
todas las viandas,de que le alimentaban 
los Gentiles, fin diftincion de las que les 
eran vedadas , 6 permitidas. No pudo 
componer el fiel Tobías con la delicadeza 
de íu conciencia las febles razones, que íe 
alegaban, para autorizar eíta pra&íca. El 
íe atuvo á la letra de la Ley, y íe confer
ve confiante en una obediencia lineerà, 
que los hombres calificaron de eícrupulo; 
pero el Señor la canonizó. Tenia por la 
primera de todas las leyes la rectitud en 
jntateria de Religión. Conocía el camina

de

A n o  del Mund*33$d< 
D e Ez.echìas 5«

De O fcas io# 
D e J T o b , padre ijg  
D e Tobias hijo  1*

....... ..
Tobi®

1 1 ,  Igitur cum psa{ 
captivicatcìn deve-* 
uiifct cum uxore fua  ̂
Ìk fido in Civitatem 
Ninivem cum otnnl 
Tribù fua,

* .  Cum  captus effei 
indlebus Salnunafax 
R egis AlTyriorum#’ 
in captivitate tatnen 
pofitus viam verità* 
tis non deferuit.
1 1 . (Cim i omnes ede- 
rem ex cibis Genti- 
lium ) Iftc * cuiiodivie 
ammani fuain , &
numquim contam i- 
namis eftin  e lg is c o i 
rum.



Año dal Muuii.3i86. , i HlSTO&lA DÉL PüEBLO
- IfeHieebias t. , J • r ~tDt o f « s  xo. oe Ja verdad, y camino, iin apartarle de

S T?obiaSPhfoií  él jamás,} y no creyó » como los mas , que
......■ -...- ■ -  ia efclavítudenque gemía entre los hom-

• bres , fuelle título legitimo para diípen-
faríe en la execucíon de los ordenes de Dios.

3.itaut°omrJá, qu* 20j Se havia permitido á los cauri -
habcre poterax, q>io- vos qUe Hevaílen coníigo quanto pudief-
tidieconcapcivis fea- 1  °  x 1 , r r
tribus, quí erant ex ien de lus bienes. No cargo con los luyos 
ejuŝ genere, un per- Tobías, fino es para diftribuirlos entre fus

hermanos» que conocía necesitados. To
dos los dias lo miraban en Ninive diftri- 
buir con fias mifmas manos, con liberali
dad , Tantos íocorros; y íi no le eílendian 
hafta lo ultimo del Reyno, era porque al 
principio no tuvo la libertad de ir allá á 
viíicar á los cautivos« Contentábale con 
llorar íu miferia, efperando tener el con- 
fuelo de ir á aliviarlos#

et quon'am me-1 204 No lo negó el Señor largo tiempo
S X f t f i  * 13 v iv e « *  fus defeos: difpuío fu Ma-tottf

ilii Deus gtatiam ¡n gelfad, que hallallé gracia con Salmanasár*
conlpeau Silmana- v « J , n  . .
íar Regis. Movido el Principe idolatra de la caridad

de íu cautivo , fabiendo que eftaba reduci- 
14- Et dedit iii; po do á necelsidad, por las continuas limofc 
vcii«m¡réqu,Mhabcns ^  > que derramaba entre losdefdichados,
5 ¡ T S e i K r  diódíez «lentos de placa ; y lo que mu

cho mas eftimó Tobías, le concedió licen
cia muy ampia, para que fuelle á qual-

quier
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• i  j  j  • i r  r  r  • .quier lugar, donde juzgaíie íu prelencia De Ezsch* .bao* nj 

neceííaria, para feguir, y obíervar las cof-Dí ^  ^ 14* 
tumbres de íu Nación, fin íujetaríe de mo-Dí Toasas hijo i.; 
do alguno á las del País donde vivía.

io y  Viendoíe Tobías en el colmo de Wt̂ bJltgoai 
íus defeos, im mediatamente fe puío en ca- om,1.es.» qjI „erin m

• r  \ \ , . . . f  . capctviutc, &  mam-
mino;rué acodas las Ciudades donde havia u fa iu tis d a b a ie is . 

cautivos:proveyó á fiis necefsidades:eftable- 
ció entre ellos el orden, que le íué poísible, 
para la aísíftencia de los pobres ; pero íobre 
rodo fe aplicó á darles a conocer el origen 
de fus desgracias, a inípirarles vivos afeólos 
de compunción, y a inftruirlos en los cami
nos de la lalud, que cali todos, ó ignora
ban , ó havian abandonado.

20Ó En efta primera efcurfion fue , en•j l * j i i  j  \ t> \ j  |  1 C u í n  auiern vela que haviendo llegado aKages, Ciudad mífec «n Rages ci-
de los Medos, adonde parte de los cauri-
V O S  havian fido llevados, hizo una acción ratas fuera: á Rege, 
- i i~ j  i c  \ m  h ibui(L’t  deccm ta-
heroyca de generolidad, que rué para el, ienu argemL 

Si no el origen principal, por lómenos la 
ocafion de las maravillas, que prevenía 
«1 Señor para premiar fu virtud. Encon- &tm¡a muh. 
tro en efta Ciudad gran numero de Iiraeli-turba gcnerisim G a

tas de fu Tribu, y entre ellos muchas ía- ^  
milias, que tenían relación con la luya. ei“*> Cub ch

1  \ i ,• i i \ i  i i i  graphodedil t.liReconoció allí con dolor a un nombre lia-moramm pondus 
mado Gaveloj pobre, y virtuofo tunta- S«1“*-

C h iro - 
tnC-
ar*

mea-
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Deíde ci j, de" Eie- mente, cargado de deudas , con neceísi-
D e fd ?iaeial de datJ de un focorro prompto, y íin tener
Tobías padre ai j 0. |  quien pedirlo. No eíbero, que é l defdi-
Üelde el i. de To- « . « ~ . . re r  ■ r e

bias hijo ai 7. chado le participalle lu pena. La compaí- 
1 1 íion de Tobías previno à los deíeos, ò por

lo menos los llantos de Gavelo. Aun tenía 
en fu poder los diez talentos, que havia 
recibido de la liberalidad del Rey de Afly- 
ria : pufolos en manos del necefsitado ? y 
lo Tacó de la extremidad en que íe halla
ba. Pero como la grandeza de fu alma no 
le quitaba la prudencia en fus acciones, le 
hizo cargo, que Gavelo, valiendqíe, co
mo debia, de íu induftria, y del talento, 
que para el comercio tenían los Hebreos 
íbbre las otras Naciones, podría, al cabo 
de algunos anos, bolverle la fuma, que 
podría íetvir para remedio de mas de una 
familia. Sacó, pues, de Gavelo un Vale, 
por el qual fe obligaba à reftituir los diez 
talentos, íiempre que fe los pidieflè íii 
bienhechor.

107 Defpues de ella correría, que filé 
la edificación de todos los cautivos, y el 
confitelo de todos los deídichados, bol- 
vio Tobías i  Ninive à vèr à fus hermanos  ̂
y à fu familia, para defeanfar con ellos de 
fus fatigas, coa nuevqs exercicios de ca

ridad«
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ridad. Afsi íe paflaron los años delfanto Deí& ei jw’e Eze,, 
hombre , partiendo el tiempo con fus To.
cuidados doroefticos, y la íolicitud gene- Raspad.ai 30. 
ral de fus hermanos, mientras vivió Sal- Drf<h¡j!I¡id7.Toblil*
manasár, cuya indignación contra loslf- Tobia, ¿----'
radicas , parecía haverfe apagado con 18, Poít mulcum ve- 
la fangre , cjue derramó fobre fus tierras, sX 3hr *mR™° 
y haverfe convertido en compafsion, lúe- ^m.rt,c2"?rct ?enns* 
go que los conduxo a las luyas. e° , & finos nvaci

b io8 Pero vivió muy poco efte Prin- 
cipe, para confuelo de los cautivos. Su hijo 
Senacherib, heredero de fu Corona , no 
lo fue de fu condescendencia, y fuavidad 
para con los Hebreos. El los aborrecía, 
mas de lo que conviene al hijo de unCoft- 
quiftador aborrecer & una Nación fubyu- 
gada: y tuvo el placer indecente en un 
grande Rey ,  de añadir al pefo de fus ca- 19 . T obías qaotidie 

denas el mas cruel abandono. Efte fue 
para Tobías un motivo para redoblar íus & confiaba tur«»,
r - i i  > , ./ •  L  1 1 i*  \ i  1 divid-batque unicui»,cuidados. Vihcaba todos los días a los de quc >Prout potrrat, 
{ii parentela , que padecían en Ninive: ¿kf’iculuilbusll"s’ 
alentábalos con fus razones , y  animaba 
fu valor: enfeñabalos á fantificaríé coa la 
penitencia: quedábanle aun algunas bie
nes , y los repartió entre ellos con econo
mía. Duraron fus liberalidades quanco du
ró fu caudal, y parece que lo aumentaba 

Tom. VIH, T í Dios,



Afio del Mtjttd* £*£•* 
De Ezechiasu*

De Tobías pddrp 30* 
De Tobías hijo 7.

Tobías 1.
*0, Efuncntes ale- 

bat, ftudifqu? veití 
menta prxbcb.u» 6c 
inortuís aique occí- 
fís fep'thuram folicí- 
tus exhlbcbau

3 30 H istoria del Püeilo 
Dios, en confideracion de fu caridad : á 
unos daba la comida ; a otros el vellido; 
y á todos el confuelo > y el fuftento. Mas 
era poco para é l , ha veri os foco rrid o du* 
ranee la vida > y hafta los últimos momen
tos de ella. Muchos morían , ya de en
fermedad , y miíeria , y yá por la violen
cia de fus enemigos # de quien yá no los 
defendía la protección del Rey. El cuidan 
ba darles fepultura , comunmente con 
riefgo de fu propia vida; perfuadido, que 
era un oficio muy caritativo quitar á los 
vivos el dolorofo cfpedaculo de tantos 
difuntos > expueftos á la vida de todos; y 
un ado de Religión > dar las ultimas hon
ras á unos cuerpos > deftinados á refucilar 
algún día gloriofamcnte.

X09 Bien necefsitaba una prolongada 
conftancia, para fuperar, coaiofuperó, cali 
por feis años , los continuos trabajos, á 
que. lo condenaba la dureza deSenache- 
rib , el que lexos de fuavizar el yugo de 
los cautivos, cada día lo hacia mas pefa- 

ías infoporcable ; pero el valor de 
jamás fe manifefto maafervorofo, 

que. en el corto elpacío. en que el Rey de 
Aflyria , no guardando yá.roedidas- algu
nas, y no concencandofe con haver entra

gado

uo y»
Tobías



rn Dios. L ib. X X V ííí. j m  ' ASa del Mead.

gado los cautivos a fu propria raiferia, Ce De TobíaTpadrc ?6- 
hizo fu perfeguidor , y fu Tyrano. Havia Dc Toblas hijo 1» 
declarado la guerra efte Principe al Reyno
de Judá» y cenia el animode reducir ato- Tcbi* i. 
dos fus habitadores al eftado en que fe h 3- ii# Ctnu]uc Ci rr rtf-;
liaban los de Ifraél. En otro lugar referí- nT/hcr̂ Vugkns1! 
remos lascircunílanciasde ella enipreílat piígam,(pjam 
al prelente bafta faber, que no fue dicho- Dcu» propt« buf
ia para Senacherib, y que en caíligo de las SZXi.os^cíd^ 
horribles blasfemias , a que fe dexó arreba- IC.E cx finís iftaci,To-rt >> • • •  ̂ f* \ i * t f bí3s Icpclicbjt cor
tar elte Principe impío , tue herido por la p&ra totum.
mano de Dios, y precifado á huir vergon- 
zofamence ante el ¿ufto vengador de fus 
debeos. A la buelca á fus Erados, agitado 
de defefperacion > y no fabiendo contra 
quien eftrellarfe¡ dexó caer fu colera fobre 
Los infelices cautivos > que no tenían mas 
parce en fu defgracia »que el fer de la mil- 
zna fangre de los que no havia podido 
vencer. A los primeros ímpetus de fu fu
ror , hizo caer bailante numero de ellos, y 
mando, que fus cuerpos quedaíTen fia fe- 
pultura.

n o  Supo Tobías efta prohibición , y 
conocio el peligro á que fe ibaá exponer:, 
reprefentaronle , que eftaba perdido fi 
era dtfcubietto, y que infaliblemente lo 
feria * enmedio de tantas Efpias. Nada

T t^  fue



Afo del j.» 2, Historia b e l  PüiBtS
BeToWaj padre ?tí. hie capaz de detenerlo: continuo enter- 
De Tobks hijo r?< rando los cuerpos de los que hadan morir: 

Tob;« 1. fu¿ Senacherib avifado : la cabeza deTo-
zt .At  ubi nuntiatum r  . r  . ,  r  , .
cftRcgij jafsit tum biasrue prclcripra , y todos fus bienes con-

Meados. Entonces fue precifo huís de la 
u.Tobías vero cum tempeftad , y ocultarfe por algún tiempo,
tefugiení,núTush- Havia fido Tobías el afylo de todos los 
tuit t ijtiia.muki diii- derdichados , y era dificultofo que á él 
gcbant cum, le falcaflc. Los Ifraelieas lo amaban como

a fu padre, y losAífyrios refpetabanfu 
virtud. A porfía le ofrecieron donde ocul- 
tarfe, y defpojado de todo , y precifado 
a mantenerfe de allí adelante á expenfas 
de los roifmos que él havia alimentado, 
íé eícondió con fu muger, y fu hijo , fin 

14. roft dies vero que los Miniftros del Rey pudieííen llegar
i  defcubrirlo. No duró la tempeíbd :fu¿ 

fiui ípfius, affefinado Scnacherib por dos Principes,
hijos fuyos, quarenca y cinco dias def- 
pues de fu buelta de ia defdiehada ex
pedición de Jerufalém : cefsó la perfccu- 
cion con la calda de quien la cauíaba : fu- 
bió íobre el Throno de Afiyria Afíaradon, 
el mayor de los hijos de Senacherib : ma- 

, nifefto el nuevo Monarca , para con los 
cautivos ,-ios mifmos afeito s de modera
ción , que fu abuelo Salmanasár, y ímgu- 
larmente para con Tobías la veneración,



¿I Didi. L ib.XXVIIF. j f  f
y afeito-, que 1c tenían las perfonasmas 
bien intencionadas de fu Imperio: mandó, 
que íe le réftituyeífe quanco fe le havia 
quitado: anuló la fentencia de proferip- 
cion dada contra fu perfona ¡y vieron to
dos con alegría al caritativo Ifraellta bol- 
ver publicamente áfu cafa,délaqualha
via íido echado, con fentimiento grande 
de todos los buenos, y aun con indigna
ción de los indiferentes.

211 Era Tobías en fu obrar muy 
confiante. La violencia de Senacherib pu
do hacer , que íufpendieffe el curfo de fus 
limofna5 ,  quitándole los medios de man
tenerlas. Hizo á Dios facríhcio de fu ge
neralidad , y acaío entre todos efie fue el 
que cofió mas a fu corazón grande. Refti- 
myóle fus bienes Afiaradóo. Immediara- 
mente bolvieron á continuar fus liberali
dades ; y en el cfpacio de muchos años de 
paz , que dlfpufo el Señor qué gozafien 
los cautivos en la tierra de íu deftierro, 
fiempre uno roifmo Toblas, 1K> fe ocupo 
en otra cola ,yá  en Minive, ya en las Pro
vincias , á las que hacia frequentcs viages, 
fino es en confoáar i  codos los^afligidos, 
en aliviar á los deíHichados ,  y  en hacer 

■ r que

Ano ¿e\ M u n i  31^2«;
D e  Ezechías if»  

De Tobías padre 
De Tobías hijo i

Tobías L!$• Et reverlas cíl: 
Tobías ín doranrn 
fu a m , omnífque fa
cultas ejus reñí cuta 
eft el.



sáel’Mtfmtrji I §4 y % i
De M^nsfscí 5# i  « 11 ¡ i *  r j ■ \ . *n

De Tobías padre jz, que codos los pecadores bolviclien a entra*
pe Tobías, hijo-15. ^  ej camino ¿C íá juftkUW.

112 Mas de cincuenta años de una 
vida tan exem piar, pedian defeanfo, y pre
mio , legua parece ypero los deíignios del 
Señor fobre fus Santos y fon bien diferen
tes de losde los hombres. Defpuesdemil 
pruebas, generofamente fufridas , en la
gar de los favores, que nofocros efpera
mos para ellos, le&defeina el Señor nuevos 
combares , que enriquecen fu Corona, 
perficionando mas , y mas fu virtud. 
Tobías havia (ido herido en fus bienes , y 
en fu libertad r pero no en fu perfona. 
Convenía, pues, que experimencaífe eftc 
ultimo golpe, para fer en todo ícmejance 
á loa antiguos Heroes> de quien era imi
tador. , . •••.

Tobfa II.
M* T*oíl hace vcto,cum 
«ííet dies feftus D o
m in i, ScfadumeíTet 
praudium bonum in 
¡jo»* TobiflfR

21 j  Tenia por columbre el fautot 
hombre, legan el efpirku de la ley , de 
dde en fu cala banquetes, y feftines lionef- 
tos los dias de las grandes foletnnidadcsi, 
en ios quales los combidados , con ate- 
gria del todo religiofa, manifeftaban di 
Señor íii reconocimiento, y en ellos ios 
pobres.de. la Nación, tempre facaban la 
mejor parte. En una de ^fta&fieftasyha*

yien-



Í e Dios. L a . XXVÍIÍ. 3 3 y 
viendo prevenido Tobías fía banquete, fe- 
gun acoftumbraba > llamó á fu hijo , v le 
dixo : Anda , hijo m ío, i  los quarteles 
donde habitan nueftros hermanos: tó co
noces á los de nueftra Tribu , que temen ai 
Señor : combida á algunos de ellos á que 
vengan á comer con nofocros, y no dexes 
de traérmelos. Executó los ordenes de fu 
padre el joven Tobías •> pero como ya Af- 
faradon no tuviefle , para con los cautivos, 
la mifma benevolencia , y empezaflen á 
renovarfe las muertes violentas, encontró 
en el camino un efpe&aculo trille, que re
firió i  ía padre, luego que bolvió a caía. 
Padre m ió, le dixo, enmedio de la Plaza 
he vifto á uno de los hijos de líraél, que 
acaba de fer degollado. Muy prefto fe ex
plicó el joven , para dar tiempo á fu pa
dre de gozar el inocente placer de íii ban
queta Tobías fe levanta de la meíá, 
fin tomar bocado: dexa promptamence á 
ios combidados,corre á la Plaza, donde 
efiaba el cuerpo, lo carga fobre fus efpal- 
das, y lo lleva fecretamente á fu cafa, pa
ra enterrarlo luego que fe ponga el Sol, 
y hacerle entonces , con meaos riefgo , las 
honras de la fepulcura. Luego que pulo 
el cuerpo en logar feguro, buelvefe.ala

cora-

Aña del Mün¿3 j
D e M anáis«  5- 

D e T o b u s  padre 5 ±¿
D e Tobías hijo

T o b íx  II.
D m t filio fito: Va-' 

de , 3c adhuc aliquos 
de Tribu noftra, ci
mentes Deum , jic 
epulenajr nobifeum*

3,. Cùm que abiííTet, 
teverfus n untuvít el, 
unum ex filáis Ifrael 
jugtílatum jacere in  
platea* SraciHiquc 
exíliens de accubicu
fu o , relinquens pran^ 
diu m , jqunus perve- 
n it ad corpus»

4* Tollenfque íllud 
portavít ad dotnum 
íuam occulté) ut duro 
Col occubuiífct, carne 
fcpeliret euro* 
j.C u m q u e oceukaf- 
fet corpus, manduca- 
vit panero cuni lu d u  
8c uemore.
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DeM anafsés 3. 

D e T o b ía s p a d te jz . 
D e Tobías hijo 19*

T o b l x l U
5 . Memoraos lllum  
fenaonem  ,quem  dí- 
xíc Dominu* per 
Am os Prophetam: 
D lesfe íli vertri coa- 
yertcntür ín lamen- 
tatlonein , &  lu&um* 
^ ,C um  vero fol oc- 
cubuiíTet , a b iit, &  
fepclivic emn#

í*  Árgucbant autem 
eum omnes proxímí 
* ju s , dicentes :Jam 
hujus reí caufa in- 
tcrficl juííus es T &  
\ íx  cffugiíli monís 
ím perium , &  íterum 
fepclis mor tu os?

i i 6 Historia ml Puíblo - 
compañía de Tus amigos, y coma á la ti* 
gera >con amargura de fu corazón , algu-< 
nos pedazos de pan, mojados con íus la-« 
grimas.

214 Ved aquí> hermanos míos, les 
dixo > lo que el Señor nos anunciaba por 
boca de Tu Propheta Amos, quando fe en
tregaba Ifraélai efcandalo, á fus facrile- 
gos regocijos, y a fus malvadas fieftas. El 
Oráculo del Señor fe cumplió : nueftros 
dias de folemnidad fe mudan en dias de 
duelo , y llanto *, y nueftros placeres en 
fufpiros, y lagrimas. Yd fe ha puefto el 
Sol» añadió) y la noche viene. Tened i  
bien que os dexc, para ir d enterrar el 
cuerpo de nueftro hermano , que efpera 
de mi efte ultimo oficio de piedad. Qué es 
lo que vais a hacer, replicaron á una v.oz 
íus amigos , y parientes ? Los peligros 
paífados debieran haveros hecho mas cau-* 
telofo, y prudente. Ydhaveis fido condes 
nado á muerte por femejante caridad, que 
miraron en vos como delito, y fue mila- 
grO)que efcapaífeisdelpeligro.Nohay me
jores diípoíiciones dzia nofotros en el Im
perio el dia de oy ? No podréis exponeros 
uno es con imprudencia j y es tentar d 
Dios bufear los peligros, de que no fe

puc-3
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pueda íaliríin milagro. Y  que, refpondió 
Tobías , no obedeceremos 4 Dios fino 
esquando los. hombres lo permican ? Sus 
amenazas íerán capaces de intimidar á los 
Siervos del Señor í No por cierto i, yo no 
puedo acuitarme á eftas contemplaciones, 
y condefcendendas : temo al Rey , de 
quien íoy cautivo > pero temo mas á Dios, 
dé quien foy hechura, y criatura: ya he 
corrido riefgos de la vida , voy á exponer-» 
la de nuevo, y lo haré todos los dias, con 
todas las veras de mi corazón, por feme- 
jante caufa: no pido milagros para mi con- 
fervacion : con gufto grande moriré en 
cxereídos de caridad. Diciendo ellas pala
bras cilanco hombre, fe defprendió de las 
manos de fu parentela j y á pelar de los eb 
fuerzos, que hicieron para detenerlos fue k 
concluir la buena obra, que tan generofa- 
mente bavia principiado.

x i $r No le inflaron mas , porque 
conocieron que feria en vano empeñarle 
en hacerle dudar. Continuaron por quatro 
años las muertes violentas, quitando to
dos los dias impunemente la vida á los Is
raelitas : los fervores de Tobías no fe enti
biaron : quitaba quantos cuerpos podía 
defeubrir , los llevaba á fu cafa 5 y lo mas 

Toíb.VU1x Yv que

A lto  del M ü ftiL fj r j .
De Manaren y*

De Tobías padre 
D e Tobías hijo

TobLp IL
9# Sed T o c ia s  plus tí- 
tdeiis Deum,q uamRe- 
geen, rapiebat corpo- 
ra occíforum., &  00» 
cuítabac la dom o fo*# 
&  mediís nodibirt fe* 
peliebac ea*
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,jp0Totóaftf*dfc/í. que pudreronTCOmegijir'lue , que ¡los eno- 

pe Tobías hijo 3 y. s terra{fe fécretamente ■■ v por la noche.
l i é  Ya tenia Tobías cinquentayfeis 

»0 Snlfija Í rj años, y havia paflado mas de treinta de 
ut qtiâ am tiiclitiga,- ellos en Ja capti vidiid ■") quando haviendo* 
¡lien« inltU4oroum fatigado con extremo cierto dia enter- 

fe rándo los cuerpos de los Ifraelitas , vino á 
¿oriijíifet, íu cita' tan apurado de tuerzas, que le vio

precifado á echarfe al pie de una pared, 
donde aparar fe quedó dormido. Allí 

calida ílercora incl- era donde la Providencia Divina lo eípera-
derent fupet ocelos < - 1 1 1 j  •«jus.fíerctquecoc.us. ba. De un nido de golondrinas , que pun

tualmente eftaba fobre fu cabeza, cayó el 
eícremenro reciente de ellas avecillas, cu- 

íi2. Hanc antera ten- yC ca|or y acrimonia en un inftante le hi-
nñfsit Dominus «ve- cieron perder los dos ojos. Buena elecciónuire ill!, ut pofteris , • • ) , r
daretur excmpium hav ia tenido el Señor para poner en pruc- 
patienú* e¡us, ficut ba la conílancia de fuíiervo, y dar á lacíiaiuti jot>* n • 1 1 1 11 1 1 1

poltendad uno de aquellos exetnpios de 
paciencia, que ya hemos admirado en Job. 

» 3 . Namcomabin- Havia íido Tobías modelo de el temor de 
iS , £ ¿ Z ? l Di« defde fu infancia : jamás fe. havia
d ic r^ io ^ e f t^ o 0 aParcado del camino de íus mandamien- 
truutús comraDeum, tos. En íu Patria , y en íu deftierro íe le
ênetít Mj C*C,WI1S havia vifto practicar quanto puede infpi-

rar á los mas generofos el aliento , y el 
fervor. Viole 'finalmente ( y efto es lo que 
el Señor pretendía para íu gloria) humilde»
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yJ fumiflo eiila adverfidad adorar con reí- 
peto Ja mano, de Di05 » y bendecir hafta PeTo|A*«Máif£ , 
Jos rigores miímos de un dueño abfolup?, 
cuyos defignios no le tocaba fondear. Ja- ,r¡
mas fe Je vio quexaríé de untan íévero tra
tamiento , que pudiera creer, que no me- Tobf*u. 
recia. Sintió todo el pefo de efte golpe; ,I+-.s?d i[D«>ot>;i!s?nr  r  r  r  n  6  í  ^  timore pennan-
pero íe mantuvo nrme , ím flaqueza, y fít, agen* grana* d«> 
aun en el punco mifmo en que fue herido. £^,bus diebu*vh* 
Suboca, acó (lumbrada á Jas acciones de 
gracias , no íe abrió para Jas quexas , y 
murmuraciones,

z 17 La de fus parientes, y aliados no 
fue tan reípetoía : íemejantes a aquellos ^Uta^nt^c- 
Reyes amigos de Job, que infultaban de ges , ica ifli párente«, 
las defdíchas de éfte iluftre afligido, adelan- 
taron tanto la crueldad para con íiiparien- dlCentcs: 
te, y fu impiedad para con Dios , que lle
garon á burlarle del íanto hombre íobre „_
f  , , . r  r u  i - t6 - ü b l  c ftfp csru a;la regularidad de íu vida, y Iobre ia vam- elrcrnofyna*
dad de fus efperanzas. T u , le decían, todo ^s/;pulcuriS
era hacer limofnas , y enterrar muertos,
hafta apurar tus bienes , tu falud , y tus
fuerzas : mira el buen pago que tienes: fia
duda que no era efte el precio que eípera-
bas. Horrorizaban á Tobías tan indignos
diícuríos. No puedo oirlos de la boca de
tantas perfonas, a quien amaba, fia excla-

V v a mar



MWr<)4 } i 17. r * j o  WtíTOIÜA bEt PtfÉklO *
P e s ia s e s  7. 5/1 . ,

.^Tcbiw jpíáte jí. m r̂ ío íJ’ iitftargiira í que la mayor de 
ppToaaiJijjo aflicciones no era la perdida de fus

Toblsir. <¿>|os. Callad , les reípondió , infieles IC-
*7. Tobías iacrepa- -raelicá« i ccflád de oprimirme con vuef

tíw Uaióqû CJM * U!LS reprehenfiones. Si yo huviera efpe-
rado el premio en eíla -vida, vofotros ten
dríais razón de infiiltar de mi , y yo me 
hallaría inconíólable *, pero jamás he caldo

i* . Quornam.fin en femejante ilufion : fiendo ,  como ló- 
fanftorum fumus,  ̂ mos hijos de íantos, herederos de ia fé
vitam illam otp eftj- '  . n i  r
mus, quain Deus da- de los Patriarcas, y Prophetas, elperamos
rmVuLíniimqúat otra vida, y hacemos la cuenta dé otros 
pmuntab̂ o, premios. Dexadme guardar á Dios mi pa-
; ¡r lábra, y eíperar en paz Ja execuciondé la

luya.
* . i i 8  No tuvo la dicha Tobías de ha

cer que mudaflén de difamen fias parien« 
tes i pero el íé afirmó mas, y mas en el 
que convenía á la viveza de íu fe , y al líe-

tj. Alina Vero uxor no & confianza. Viéndolo ya inútil, 
ibot ad opús texui- quedó abandonado. Pobre , ciego, y fin
labore manuum fuá- remedio , vivía lolamente de la pequeña
confequfpMcrátTd̂  gananda > que podía hacer fu efpoía Anna 
kiebat* con el trabajo de fias manos. Ocupábale

todos los dias en la manifactura de algunas 
telas, y traiá á cala fu {alario, del qual folo 
era predi© íaear elíuftento de lu familia. 
Enmedio de neceíadad tan extrema, efta- 

■ * - ba
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ba contento el fanto hombre, y no ceflaba 
de bendecir á Dios. También íu muger, 
aunque mas feníible á la mudanza de for
tuna , manifeíló por cerca de quatro años, 
que fufria con bailante conftancia ; pero 
no eílaba lexos fu falta de paciencia ; y 
aereado fu honor con la tolerancia larga, 
empezaba ya á no eílár de prueba al me. 
ñor aumento de pena. Defpues de haver 
fuñido todo el rigor de un eilado tan pe- 
nofo, con una tolerancia, que excedia a 
fu fexo, experimentó íu fragilidad, y vino 
á caer, por lo que aun no llegaba áieruna 
xepreheníion.

119  Tan bien íe hayia ingeniado coa 
la continuación de íu trabajo, que havien- 
do ganado qon que adquirir un cabrito , lo 
compró, fin decir nada á fu marido, y lo 
llevó a fu cafa ¡inmediatamente. Oyendo 
Tobías balaráeíle animal, íin faberque 
le perteneciefle , dixo á fu muger : Cui
dado con efle cabrito, no fea que haya de- 
Xado á fus dueños, y fe haya entrado en 
caía furtivamente. Infórmate de eílo con 
cuidado , y no dexes de redimirlo ; pues 
no nos es licito comer de una vianda furti
va , ni aun el llegar á tocarla.

z zo No íe pudo contener la efpofade
To-

Ano dct
D e M inases f i  

D e Tobías padre 5 ̂  
D e T o b a s  hi jo j  f  * -

TotósTfc
to* Undé fa&im 
ut h*dum capromi« 
accipiens t deiulilíd; 
domi.

1 1. CujuS cusa romeni 
bal antis vir fjy$ au- 
díflet, dixít : Videte* 
ne forte furtivas fit, 
reddire eum domini* 
fuis : quia bou Hcec 
nobís auc edere ex 
flirto aliqtúd>au£ coat 
ungete,



pe
pc Tobías, padre í 9*
De Tobías hijo $*.

TobT* II*
i t ,  Ad hxc  uxorejus 
iraca reípom lit: Ma- 
nífrcué vana faóli eíl 
fpts tua , & eleemo- 
íi$*[uae rcodo appa> 
ruccuflu

x ; .  Atque hisfií alíís 
ht.jutmodi vetbísex- 
protub^teí*

T o h ií  III*
* Time TobSas inge- 

inuic, &$ ccK-píc orare 
cum Ucrymis. f

3i. DIcens: Jufhis es 
Domine , fie omnia 
judíela rúa juila íunt, 
¿c omnes v i*  cu£ nai- 
ferícordía, 5c vuitas, 
5c judiemm*

5* Et mine Domíne 
memor cito mei , fie 
me vindicUm fumas 
de pe ce a ti s a e is , ñe
que reminifearis de* 
li& a naca > vet paren- 
tum joicoru^

£4» .HríTORIA iCÍL PyEBÍLCX
Tobías contra la delicadeza' eferupuloíá de 
fu marido. Se arrebató de enojo, y d e f 
cargó íobre él fangrientas rcprtheniiones, 
,y aun fe deslizó contra la Providencia ; y 
loltando la corriente á fus iracundas ex- 
prefsiones, que con tanto trabajo havia te
nido repreíadas, dixo con el primer m o
vimiento ciuanto una mu^er irritada labe 1
decir de in juriólo, y  de picante. N o  per
donó las limoíñas de T ó b ia s , íus oracio
nes, íu confianza en el Señor, laíepultura 
délos muertos , ni fus caritativos viages. 
E l único m ed io , que tuvo que tomar fu 
marido , para que ceflaílen los clamores de 
íu eípófa , fue ei apartarle de fu V illa , é ir á 
arrojarfe á ios pies de fu Dios. .

! n  i Aquí fue donde , penetrado.de 
d o lo r , no cauro por fu aflicciónperfonal, 
quanto por la impenitencia de fu Pueblo, 
y  la infidelidad de íu parentela , arrancó 
profundos fbípiros > y  bañado de fus la
grimas , dirigió al Señor ella oración tier
na. Ju lio  ío is , Señor, todos vüeílros juicios 
eílán llenos de equidad , y  todos vüeílros 
caminos fon verdad, m iíericordia, y iá b i-  
duria.

n a  Ahora,Señor Dios mío,acordaos
de m i ; olvidad mis pecados,  los de mi

Puc-
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•pueblo:, y  los de nueftros padres. N o  d e f  
carguéis por ellos la vergüenza que mere
cen , y  abreviad el tiempo de vueftro eno
jo.. Si os haveis entregado al Taqueo , al 
cautiverio , y  á la m u erte: fi nos haveis 
confundido entre las N aciones, halla lle
gar á fer el juguete , y  la fábula : no es 
de Vos , Señor , de quien debemos que- 
xarnos , lino es de nueftras enormes pre
varicaciones. N o  hemos caminado con 
reólirud por el camino de vueftros manda
rme neos: havemos Cacudido el yugo , que 
nos haviais im pu efto: hemos roto vueíira 
alianza , y  haveis hecho jufticia contra los 
rebeldes. A doram os la jufticia de vuefíra 
fentencia, que nada tiene, que no lea para 
nofotros grande, y  rcípetable, Por lo que 
a m i to c a , Dios m ío ,  tratadme (égun lea 
vueftra íantifsima voluntad. N o  obftante, 
$eúor i íi me permitís que os maoificfte 
m is defeos, y  que os pida alguna gracia, 
llam ad á vueftro ftervo, y  recibid lu c!pi- 
ritu eh paz. Y a  no os foy de provecho al-, 
gim o Pobre la tie rra , en la  qual m e haveis> 
püefto eneftado en que no os pueda fer- 
vir íocorriendo á. los cautivos. La vida 
lelam ente es cargan para m i ,  y  la muerte 
lera uno de vueftros mayores beneficios.

* Las

Ano

D e T o b u s  padre f  j* 1 
D e Tobias nijo 56# -

T o b i*  it i-
4*Q ioaianj 000 ©he-i 
divimus pr*«eptis 
tuis , ideo traditi iu*f 
uius in direptionem# 
&  capri Titatein * 
mottem , de m fabur 
latti, &  in imptopc^ 
rium omnibus (vario* 
nibus, in q  ùbus d iA  
perfidi nos*

j .  Et mine Dominò 
magna judicìi tua, 
quia non egiraus fc<* 
cu aduna pra:cepta 
tua ,  &  non ambula« 
ylmus fmcerlièf 
ram te,

di. Fr nmic Domini
fcĉ r.d'jtr ̂ oluntar̂ m 
nram a~ mccomS '5c 
p;Tcipt in p¿ce r ;c i-  
pi 1 oír-urna nieiin^x-* 

avhl .r,o- 
ri magis , qui^n rb e i 
re*



A&*4?íMtf'ad-j3*o 
D tJM aiúsii io .

D e Tobias padre 5 9$ 
De Tobías hijo 5 tf*

Tobíae III.

Í?i$tos.ia ise£ Pueblo 
z 2j Las oraciones de los Juftos ; y 

íobre todo, las de los Judos afligidos, Ion 
de grande pelo en la prefencia de Dios. 
Las de Tobías fueron oídas por fu Magef- 
tad} pero nd concediéndole ia muerte, cu
yo precio fe le dio á conocer. Reíervaba el 
Señor otros premios á la fidelidad de íu 
Siervo, y una juftificacion authentica á la 
fidelidad de fus promeífas. Hallabafe al 
mifmo tiempo, y en el mifmo País, otra 
períona inocente , y exercitada: efta fe ha- 
via encaminado al Señor enmedio de íu

7. Eadcm ¡taque díe aflicción el mifmo dia, y á la miíma hora 
coíitigic, ut Sara nlia , . • . , r  1 . , . r .
Raguciis ¡n 'Rages que Tobías. Sus delgracias havian (ido
& V¡pfae audircr r¡m-' muX grandes , y fu confianza fin limites, 
propenum abuna ex Los deíéos de ambos fueron los miímosj
anoilis partís íuu «  « • | /* i r* re*y era jufto, que también elconluelo lucíla 

común. Pero para dar mejor á conocer los 
cuidados de íu providencia, quilo Dios, que 
íu confuelo vinieíle por el mifino conduelo, 
y íé uniefle en la mifixia familia.

214 Efta iluflre afligida era una jo
ven Ifraelita , llamada Sara, hija de Ra- 
guél: vivia con íu padre, y toda fu fami
lia en Ragés , Ciudad de la Media , li
cuada en una gran llanura íobrelas ribe
ras del Tygris, a dos jornadas: ó cerca de 
gUas , de Ninive t muy diftinta de otra

Ciu-
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Ciudad del mífmo nombre, mucho mas 
aparcada de la Capicál del Imperio, y fi- 
tuada íobre las montañas alcas de Ecbata- 
nes. Ella doncella honeíla havia tenido ya, 
fiete maridos, uno defpues de otro; mas 
immediatamente, que eran conducidos al 
quarto de lu eípoia, cayeron muertos 
íuccefsivamente, por la violencia de un 
demonio , llamado Aímodéo, fin que al-̂  
guno de ellos matrimonios, que no apro
baba el Señor, fueflén confirmados. Un 
íiiceflo tan trágico, causó á Sara terrible 
fentímiento , y creció íu pena , al pallo 
que no haviendoíe podido ocultar, ella 
vino á íer el terror de todos los hombres, 
y lafabuiadetodas lasmugeres. No obs
tante, ella adoró los defignios del Señor. 
Su padre, y fu madre, teiligos de íu virtud, 
no omitieron cola alguna para coníoiarla; 
y por lo menos íu Mageftad le eícusó Jas 
deíazones domefticas, que huvieran fido 
el colmo de fu deígracia. La fuavidad del 
eftado prefente en que le hallaba , le ha
cían olvidar fus defdichas palladas, quando 
una palabra, que ledixo con ira una de las 
criadas, que le havia deftinado íu padre, 
lebolvió toda la amargura, y le renovó 
todas fus llagas, Havia reprehendido á la 

Tem.Vlll. X x dicha

to -
D e  Manaísés lo »  
D e  Tobías píd*f£« 
D e  Tobías liíjcv $6*,

TtíblaeTtL
S. Q̂cmíatn 

fucrat íspcem v*tís,SC 
díemon’um nomine 
Afinad su«; occíderat 
e o s ,m o x  ut ingrc&í 
fuíffear ad eam»

Ergo pro col
pa Tua ¡ crepa t t  
puell 'in , tcT  ondic 
e l , dic n sí Am plías 
ex te n m vidramus 
filiura , aut filíam ía- 
per terram iruerf c- 
tr*x virorom tuo- 
nnn*



t i f a
¿ e  M aiùìsèi *a* 
De Tobias pad. f * .  
De Tobias hijo |6»

T o b i«  I l i .  
fio. Kumquìd & oc- 
cidete me vis  ̂ fiCUt 
jam occ'idiftj Jcpt'.OJ 

W9?livj

Adhantí voccm 
perr£xit i« fiiperius 
cubieulum domus 
fu*: &  tribus diebus, 
&  tribus nodibus 
non manducavit, ne- 
que bibit»
; i i ,  Sed in oratione 
petfiftens, cum U cry- 
mis dcprecabatur 
D eum , ut ab Irto inv 
prop rio liberar et
eam*
1 1 Fadum  ed iute m 
die certi a , dum com 
piere t oratonem , be
nedictas Domiaura,

1 3 ,  D ìxtt : Bcnedtc 
rum eft nomea tuum 
Deus p trum noftro- 
rum ; qui cura irams 
fucris, mifericordiam 
facies, &  in tempore 
triDulationis peccata 
dimitti h ìs , qui ih- 
>ocautte,

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

dicha Criada, por una falta que hayia he
cho 5 y aunque la reprehenfion no fuelle 
muy agria, fe picó la culpada , y le desli
zo , hafta decir a fu Ama con infidencia: 
Jamas veamos nacer de vos hijos alguno?, 
matadora de vueftros maridos ! Teneis 
también gana de matarme á m i, y juntar
me con los fíete hombres, que havtis 
echado en la fepuitura?

n f  El arrebatamiento de la criada
filé brutal i pero el dolor de Sara fue reli- 
giofo, y paciente. Dueña de. si mifma, 
halla no refponder una palabra á tan inju
riólas exprcfsiones, fe retiró a fu quarto, 
en lo mas alto de la caía de íu padrej allí 
fe encierra íbla por tres dias , y tres no
ches, íin poder obligarla á que baxaííe, 
por lo menos a tomar algún alimento. Se 
pollra humildemente en tierra : riega el 
fíjelo con fus lagrimas: dé continuos, y 
profundos gemidos: perfevera en la ora
ción , fuplicando al Señor íin ceílár, que 
aparte de ella la confuíion, de que íe ve cu
bierta delante de los hombres. Al fin de 
los tres dias, fíente que han penetrado fus 
ruegos el corazón de Dios. Llena de cou- 
fuelo, y alentada con el aumento de íu 
confianza, concluye íu oración con eílas

bellas
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bellas palabras/que pronuncia en alca 
Voz.

22 6 Que vueftro íanto Nombre íéa 
bendito , Señor Dios de nueílros Padres: 
nueílros pecados ion caula de vueftra in
dignación; pero Vos os apaciguareis áVos 
miímo con los mas tiernos afeólos de vuef- 
tra miíericordia. En el tiempo de la aflic
ción es, quando perdonáis á los que os in
vocan. Azia Vos es, mi Dios, adonde oy 
buelvó mis ojos: (obre Vos íolo es donde 
íe detiene mi villa: bien veis el oprobio 
que me confunde: haced que cefle, os íii- 
plico, mi aflicción, o mi vida. Tengo la 
oíládia, Señor, de reprefentaros, que jamás 
he aípirado á los eftablecimientos de la tie^ 
ra. Mi alma es pura: Vos lo fabeis.y que no' 
la he manchado con alguno de aquellos 
deíeos corrompidos, que vueftra ley pro- 
hibe. Nunca me han vifto mezclarme con 
la loca juventud, feguir como ella la ligere
za de los penfamientos, tener parte en liis 
frivolas alegrias, ni liíongearme con fus 
dañofos placeres. Yo recibí efpoío de la 
mano de mi padre. Succeísivamente me 
ofreció flete , los que rui aceptando; pero 
tn ellos fuccefsivos enlaces, Señor, noíe- 
gui la pafsion. Solamente he confultado á

Xx 2 . vuefl-

A ñ o  délMund.3 3 z o , 
D e  Manafse^ io* , 
D e Tobías p arh j 9* 
D e  Tobías hijo J f  *

T o b i*  IIL  
14- Ad te Domine 
ficiem  meana con* 
v etco , ad tc oculos 
meos dirigo*

1 5 . Peto Domine ut
de vinculo imprope
ri! hujas , abfolvas 
me, aut certè d iu p e r 
t  errar« eripias me* c.y i ■
16* T u  fcis Dom ine; 
quia nunquam con
cupivi vini:« , Se 
mundam fervavi ari* 
mam meam ab oro- 
ni coucuplfccntia*

17* Numquam coni 
ludemibus iriftu i 
me : «eque cum b i\  
qui in levitate am
bulane ,  pauicipem 
me ptabui*

18. Vim m  autem 
cum timore tuo » boa 
cum libidine mea 
conienti fufcipcre*



Anbíel̂ ühÍí|í¿r; 
11c Manafsfc* *a. s 
Ve  T o b h sp ad . 59- Xki ^ o b k s hijo 3 6 ,
^̂ [Qbix Ut 
1$* E t , autego in
digna ful íllls , aut 
lili ferfitan me non 
flietum: d ig n í: quia 
foifitan viro. al.U cou- 
J^rvaíU me * 
t o .  N on eft enlm m 
hominis. pote ft ate
eodilium  tuuiry.

Jtu  H oc antena pro 
cerco haber o amis 
qut re c o lit , q¿od vi
tar ejus, íl Í n proba- 
■ Jremcfüerlt, cocona- 
blcur í fi autem m  
tnbulaeione fuerír* lí- 
bcrabitur: &  íl ín

corrupcione íuerít >ad 
«íifcricordíaro tuain 
yenios licebit*

a * . N o n  en* m del ce
ta ds in perditiortíb«« 
nodris i  quí pofb 
tempeftatera , tran- 
quilbjin faciese Se poft 
lacrymaúonem , Se 
fío&iuu, exuliationem 
ínfuudis*.

a 3.' SU nomen tumo, 
Deus Ifrael benedl£- 
rum in íscu la ,

Historia Sel PüeblS 
vueílra ley, y he tenido fiempre en mí co
razón á vueílro temor Tanto. Todos ellos 
eípofos fe me han quitada: Vos lo haveis 
permitido, Señor, y no me quexo de ello. 
Acaía yo era indigna de ellos, ó por ven
tura ellos no eran dignos de mi ? Y qué sé 
y a , fi Vos me ceneis deítinada á algún 
otra,.cuyo conocimiento, y elección os 
reíervais í Pues al hombre no toca pene
trar la profundidad de vueftros confejos. 
Bailante {abemos de ellos para nueftro 
bien. Aífegurados eílamos, y afii lo cree 
qualquiera que os adora :que Vos libráis á 
los atribuíados , quela corona viene luego 
deípues de la batalla; y que defpues de 
haver corregido como padre , deícubris 
refugio, y alylo en vueílra feao, adonde 
fiempre nos podemos acoger: porque eñ 
fin, Dios mío, no fois un Dios cruel, que 
tengáis güilo maligno de vernos perecer: 
Vos fois el que deípues de haver hecho 
derramar lagrimas provecfioías, no dexais 
de colmarnos de alegría , y  el que bolveis 
f á  ferenidadá vueílros amigos, deípues de 
haverlos probado durante la - tempe fiad* 
Seavueílro nombre bendito, Señor Dios 
de ifrael, y por todos los ligios fea alabado 
fiempre.

Acá-
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oratíones íu 

Doral oí

bt Dios. Lw. XXViíí. J40 ¿ís «MMUt&iftih
* r • \ ' r 1 • 1 ñ, z Manawwj«..217 Acaio jamas iubieron al Tro- d_- To¡>n< pd.̂ .- 

no de la Gloria de Dios, en una mifma Dj TobUi h;*° 3g, 
hora puntualmente, ruegos mas feraejan- l4. £ tj¡¡ 
tes,  ni mas dignos de ícr oidos,  que los exaudir £ ium precef

1 1 \ 1 r  r '  amborura ín vOíi£del prudente 1 oblas, y la virtuoía iara* g OÍ[¿

No era efecto del acato ella maravillóla L>e‘i 
concurrencia. Dios la havia diípuefto, y 
fe aprovechó de ella para la execucion de 
fus deíignios. Fue embiado el Angel del
c  -  c  d  L M j -  j  1 i f . E t  nvíT(.se<t 4 n*Señor, San Kaphael, para remedio de las g lu3 Doilin¡ sanc- 
penas, y trabajos de ios dos tan humild.’s tusRap.u.̂ wc.ra-
r  / '  „ # rct ees ambos.,
afligidos; y como tus oraciones fe havian mm uno  ̂tempo, 

uniflp en un miímo punco en los oídos cotíc ^ a n  

atentos del Señor, ordenó fu Mageftad, que t c c ia t s .  

ambos á dos recibieílen , por el minifterío 
del miímo Angel, igual conlóelo j'pero • 
mucho mayor del que le prometían.

228 Tobías no efperabayá lino es la 
muerte. Efta havia íido el objeto princi
pal de íu oración, y le liíongeaba de haver 
Iido oido. Con ella eíperanza hizo llamar 
2 íu hijo, de edad entonces de cerca de 
treinta y líete años, y le habló de ella íuer- fiiiu» i““®» 
te : Oye, hijo mío, las ultimas palabras 
de un padre, que te ama, y á quien ellas á

j  1 r  ■  Dixitque o  i Au-punco d e  perder. Corterva en cu memoria d; mi vcrb i 

la iafti uccion, que te voy á dar, y lea «.
. íiempre ei fundamento sólido de tu proce- dame®“® wmutwe,

der.

T o b ix  I V »
1. Igítur cum Tobiaf 
puiarct uranouern 
í-j.im exaudir i ut 
ufori pocui&t, vo~ 
cavít ad fe Tobiam



,AnfedéiMund.3 JiO. H jSTOIUA DEL PüEBLODt'Waaafíés i o. , . 1t . ,
Be Tollas pad. j* der. Quando Dios me huviere llamado 
Be Tobías ¡wjo }6. para g] ? Gomo Jo efpero, y le he roga-

íobi* iv. d o , v  huviere recibido m i alm a ¿ cuida de
r > . Cum accepcrit 7 J
Deus animam mcam, m i c u e r p o ,y  dale íepultura. H onra á tu
cort>us meum fepcli: i 1 .  ̂ i -  j  i r  ^
& honotcm habebis madre, m ientras ce la guarde el ¿error, y 
nutrí tu *  ommbu* n o  olvides jam ás quantas penas ,  y  traba-

4. Memor cním efle jos le coito el darte á luz. Quando acabare
p-rkuiaqUpJTaqUafita Ia carrera de efte m u n d o , quiero que fea 
propter te in útero enterrada cerca de m i, y  á ti es á quien  en

ca rg o , que le hagas e lla  u ltim a debida 
s.  Cuínautem& íp- honra. Por lo que á ti m ir a , h ijo  m ió ,

pusC vTrífus1/fepe- t¿n a D ios prefente en tu alm a todos los 
lias cam cirea me. dias de tu vida. N o  confíenlas jam ás en
«f. Omnibus autem . . . r  r . . * .
diebus vit* tus in pecado, ni en la cranigrelsion de alguno
& cfvíne'abquS de los preceptos, que h em os recib ido  de 
peccato confentias, fu M ia eftad . H az lim ofna de lo q u e tu v ie -
&  pretermitías píe- ^  i 1 1 n \ 1 1
cepta Dom ini Dei > y  no DUCiv^S Cl rOitfO <1 álgUflO uC

T E* fubftanttá tua *0S. : que efle es el m o d o  de co n fe-
fac eieem oíynam A ' g u ir , que jam ás aparte D ios fus ojos de
noli aveícere faciem \ V7 1 * v  t- -
tuamab u iio p iu p e . ti. No tenga tu mtlericordia otros limites,

que los que cuviere tu p o sib ilid a d . Si tu

vieres m u c h o , da m u c h o ; pero fi tu vie
res p o c o , dá á lo m enos de buena gana lo

8. Quomodo potue- . , ,  , , n r
ti?, ¡ta efl» miferi- Poco  que tu vleres. H acerlo de e lla  luerte, 
cor>* es am ontonar para s i , y  juntar un  teíoro

para el tiem po de la  n e ce ís id a d , porque 

la  lim ofna libra del pecado,y de la  muerte^ 

y preferva ai alm a del h orror de las tinie

blas.

re : ita enlm fice ut 
iicc a te  avertatur fa
c í«  Dom inl*



de Dios. Lií. XXVIIÍ. ¡ f i  
blas. El que ca ella íe hu viere ejercitado, 
fe preíentará lleno de confianza en el Tri
bunal de Dios Soberano.....Vela fobre ti,
hijo mió : deíconfia de tu coraron ; guár
date de todo enlace prohibido : huye 
el efcollo de las mugeres; y exceptuando 
la que te diere Dios, teme halda los prin
cipios mifmos de una inclinación, que con
duce á la culpa. La fobervia, y la pre- 
íumpeion es el origen de los defreglamen- 
tos del hombre, y por ellas empezó fu per
dición. No permitas, que ellos vicios echen 
á perder tu alma, ni ieúal de ellos fe vea 
jamas en tus palabras. No hagas eíperar la 
paga á los que en ti huvieren empleado 
fu trabajo, ó fu ffcrvicio: y no íe te pueda 
reprehender el que has tenido en tu poder 
el (alariodel jornalero,ni jamas lo hagas 
con alguno. No hagas jamas con otro lo 
que no quifieras que fe hiciefle contigo. 
Reparte tu pan con los pobres, y necfcísi- 
tados. Hónrate de comer alguna vez con 
ellos. Vifte á los defnudos, y cree, que 
tus propios vellidos no merecen cubrirlos. 
Haz combites caritativos en el entierro de 
los Fieles, á los quales concurran en gran 
numero los juftos,y los pobres combidados 
de tus limoínas ¡ pero jamás permitas, que

los

Aña
M atufies fo  » * 

De Tobías pack*
De Tobías hijo fá*

Tobi#  IV .
9*Si multi.m tifcì Hie- 
r l t , abmidanter trl- 
bue fi exipwum tibi 
uitrit , ttiam exi- 
guum Iìbcnter Impera 
tiri fiuti e*
i o. Praermum emm 
borni ir libi thefaurk 
z S in die il. Ce ist U-
tiSf
l i*  Q^oniam elee-* 
mofyna ab omni p c o  
cato &  à ;r;o n e Kbe
rat , &  non patietuf 
animam ir? in iene- 
bras.
n *  Fiducia magna 
erit coram fummo 
D eo eleemofyna om 
nibus faciemibu# 
eam#
i % * Attende t'bt fili 
mi ab omni fornica- 
tlone» &  praeter uxo- 
remtuam numquam 
patiaris enrnen lei- 
re.i 4 . Superbiam nuti- 
quam in tuo fenfu* 
aut in tuo verbo co- 
miliari pennittas : In 
ipfa enim initiuq» 
fumpfìt omnis perdi- 
tio .
15, Quicun*que tib i 
a liquid operarusfiie- 
r ì t , ftailm  ci merce- 
deca reftituc, &  mer
ce* mercenari i rul 
apud te omninò uoo 
remaneat*



^Manafsé í̂ó  ̂ ‘f &  MlŜ tíR'fX ML PlíEBÍO
De íoblas pad. f9. los Infieles, poco iníiruidos *cn nuéítra

creencia , participen de ellos combites,
^ o d íT o o d e . q u c l a  Piedad íola debe preparan Jo- 
rísfieri tibi.víde ne ven eres, hijo mió, y por largo tiempo
tu aliquando alteri < \ v r * i i j  < • r  1 1fac;as. tendrás aun neceisidad de cornejo , li hay
cuín’ cfcdendbusUU& edad, que fe pueda pallar fin él. Elige con 
egcnis cornee , & gran cuidado aquellos de quien lo huvie-

-de veftímcntls tuis 1 /A r 1 1 V  1 r O*nudos tc-ge. res de tomar. Conlulta al hombre labio, 
,s. Pauem tuum, & y no hagas cola alguna de importancia fin
víimm tuum iuper Jr & & i
fVpu turam juíti conf- iu parecer ; pero por neceliaria que lea elta
m.iaduSrc&̂ bfee precaución, ella note bailará, fin el fo- 
cum peccatoribus» corro del Señor, y fin fu luz. Bendice á íu
jj>. Conuliuin lem- . . n i  1 • 11 1
p-r á tapíente per- Magettad en cada mirante; ruégale que te
£¡wb«ttti tempere §u5e en todos tus caminos, y no cuentes 
b mdíc Dcum t & lino es con él en laexecucion de todos tus
p;rc ab eo, ut vías i r *  r*. r  1 • n  1
tuas áiiígit, & om- dehgnios..,. Del pues de eltas advertencias,
i'L p-rm ncaíit " cIue m‘ran a tu conduela, y te ruego, que
ai. tnii o eiíamtí- jamás olvides: tengo , hijo mió , que de
bí fili ini ■, dejifle m e *  r  0  . \  • 1 rr
decem taieuta argén- Clire una cola, que mira a tus interelies,
tuiiíŝ ffeŝ Gâ do* Por í° Mue pertenece á la vida preícnte. 
íu Ragcs civitate Me Quando atin eílabas tu en la cuna, preílé
derum , & Chlrogra- \ ^ i i* i i i .
phum tjus apud me a Utavelo diez talentos de plata: en mi po- 

„ . der tengo el refguardo , y obligación queía. Endco perqmrc D .. n \ °  . 1 » 1
íjuo modo ad cum me hizo , y él vive en Rages, Ciudad de

kMedia. Me perfilado, que elle halla en
ium pondas arg ntí, eílado dé bagar dicha cantidad ; la que. íe-
&r reítitúás ci Chira- , 1”  \ 1 n r  * *
graphumfuum, gun Ja medianía de nueltra rortuna, ne-

celsitarás dcípues dé mi muerte. Mira,
pues,



ob Dios. L is. XXVIII, * a I Afm tld Mund* f} xot
Kí* ♦  ^ \ i \ i  \  D e  Manafsés 10«

i jo ,  mío como podras hacer cite De Tobu$ padre j?. 
viage, para recobrar de Gaveta los diez Dc Tob‘as hi|Q %6, 
talencos, y bolverlc fu Vale. Yo te acón- Tob.siv. ...r . j/» * . n . Noli timere fiu
íejo, que no deíprecieis elle negocio, y fe- rai: pauperem quí*'
ría lo mejor, que lo concluyefíes viviendo
yo. Por lo demás, hijo m ió, no remas f,!mus , fi timuerímus
nada : pobres Tomos, es verdad , y paffa- £S™b LnTJÍcá- 
mos una vida moderada, y frugal •, pero »»afaeninuibené,
fiempre cendremos lo que bafte, íi teme
mos á Dios, íi huimos la culpa, y nos ocu
pamos en buenas obras,

219 Efcuchaba el Joven Tobías los 
dífeurfos de fu padre , con la atención, y 
reípeto que correípondian á la impreísion; 
profunda, que hacian en fu corazón ; pero 
no podia perfuadirfe , que eíluvieíTe can 
cerca de tener la perdida con que fe le 
amenazaba. Su padre ,tan digno de vivir, 
aun no tenia fefenca años ; y aunque fus 
grandes fatigas lo huvieflen trabajado no
tablemente , no fe veían en el alguna de 
aquellas flaquezas, que anuncian la muer
te. Para no contriftarlo, fuera de propoíi- Tobi*V. 
to , y manifeílarle íu rendida obediencia, 1. Tune ref̂ ndit

. . .  1 f  j » ,  f—*• ,    T o b n s pain fu o , 6c
lenciUamente le relpondio: tib íe lo  me dix;t. oamiaqt«- 
libre de apartarme jamás de la doctrina fa- cumque precipitó
ludable, que me naveis dado *, pero yo el- 
pero de la bondad de Dios, que aun me 

TomVUl. y  y ha-



Año del Afundijf io- 
De Manafses io# 

De Tobi is padre J9* 
De Tobus hijo 3$.

Tobi® V .
1, Qiiomodo autem 
pecuniJim hanc re- 
quirarn ignoro, ille 
me neícu,^ ego eurn 
ignoro : qnbd iignum 
dabò ei ? led ñeque 
viam > per quain per- 
gacur ¡¡lue} aliquan- 
do cognovi*

>3- Tunc patee funs 
refpondii iIli, &  di
xit : Chirograph li m 
qui de in ¡llíus penes 
me haheo : quod dum 
illi oílendcriSj 
redime t.

4*$ed perge none, Se 
inquire tibi aliquem 
fìdelcm vìrum , qui 
eattccum falva mer
cede Ina: utj dum ad* 
huc vivo , recipias 
tana.

*  ̂£*4 H istoria del Pueblo 
haveis defeFvir por largo tiempo de guia, 
y exemplar. Acafo nada me obligaría al 
viage, que me ordenáis; pero bada que 
vos lo defeeis ; prompto eftuy á partir: 
permitid fo lo , que os represente , que pa- 
ra mi no dexa detener fus dificultades. Yo 
no conozco á Gavclo , y yo para el foy 
defconocido : qué tedimonio le tengo de 
dar , para obligarlo á que me entregue 
el predamo , que le haveis hecho ? Por 
otra parte, yo no sé el camino de Ra- 
gés > ni he caminado hada ahora por tier
ras tan apartadas.

230 Hijo mío , TefpondióTobías, co
la fácil es prevenirlo todo: yo sé bien la 
bondad de Gavelo. Ya ce he dicho ,que 
tengo en mi poder fu eferitura: yo re la 
entregaré , y eftoy feguro, que á la vida 
íoia de tu papel > te contará los diez talen
tos que me debe. Solamente falca darte 
una guia, que te lleve allá. Anda tu mif- 
m o, hijo mío, y bufca alguno de nuedros 
hermanos, fiel, prudente, y temerofo de 
Dios : ruégale que te acompañe, y le pa
gáremos fu trabajo. Mucho me cueda el 
apartarte de mi j pero.al fin, efte negocio 
lo tengo muy en mi cotázon , y dcíeoque 
lo concluyas durante mi vida.

No



de Dios, L ib. XXVIlf, Ai© áei Í&1B4L5 5
2 ji  Nofabia Tobías los deíígniosde De muspadces9. 

Dios,quando tan vivamente la infpiraba Pc m '“s b,Í°-— 
con tanto empeño el vlage de fu hijo 1 Ra- 
gés. Imaginaba eíle buen padre, que fo
jamente proveía a la pobreza en que dexa- 
ba á un hijo tan querido ; pero tenia el Se
ñor fobre los dos otras miras, y prevenía 
milagros en favor dei padre, y del hijo.
Apenas falíó elle de cafa,en bufca déla 
guia que necefsitaba , quaodo vio venirle 
al encuentro un joven bien hecho,de un j.Tl̂ ĉ tciTusTo- 
ayre noble, afable, prudente , entrage de 
caminante , y difpuefto para ponerfe en ftartem t>raecin£hiai* 
camino. Elle era el Angel San Raphaél, 
eníbiado por el Señor, para curarla ce
guera de Tobías, y librar á Sara de la ty- . 
rania del demonio , luego que llegaron al 
Tbrono de Dios fus fervientes oraciones.
Havia tomado ella figura peregrina , para 
ocultar mejor á los ojos de los hombres el 
fecreto de fu cotnifsion : tan zelofo es el 
Señor de una ciega coafianza, que efpera 
fus favores, fin querer efeudriñar los me
dios , ni defeubrir los ¡nílrumentos con 
que los comunica.

Z2 2 Disfrazado el Angel con la apa
riencia de un hombre caminante , Hizo 
fu papel, manteniendo hafta el fin el per*

Yy z fo-



Ano <ítl JVÍund*5 % ió¿ 
Manafses 10.

Pe Tobías padre 59* 
p e  Tobías hijo 3 6*

Tobîae V ,
6* Et ignoraos quòd 
Angelus Dei eííetjfa- 
luta vìe eum, &  díxit; 
U nde te habenius, 
bono jim nis?

7» At lile refpondit: 
Ex filíis Ilraei. Et 
Tobías díxír ei : Nof- 
ti viam , quae duck 
în rcgioflcm M cdo- 
xnmi

$. Cu! refpoudír.No- 
vi :&  otnnía írincra 
ejus frequcmcr am
bulavi, &  manti apiid* 
Gabclum fratrem 
noftrum : qui mora- 
tur inRages C ívítate 
M tdorum , qu# pofi- 
ta eft in m o m e a b a - ' 
tauiŝ

ffó H istoria bel Pu£BtS 
fonage preílado » y afsi lus palabras, co
como fu conduóla, fe conformaron íiem- 
pre can bien con el exterior de un prudente 
Ifraelita , de quien fe havia revertido, que 
no fe ofreció al penfamientode la virtuo- 
fa familia fofpechar en efto algún myf- 
terio. Commovido Tobías el mozo con la 
villa del Angel , à quien tuvo íeocilla- 
mence por un joven de buenas coftum- 
bres, le preguntó defde luego quien era? 
Yo foy , refpondió el Angel, uno de los 
hijos de Ifraèl. Sabréis acafo , continuó 
Tobias, el camino que conduce ai Pals de 
los Medos ? Sin duda > replicó ei Angel, 
que lo se ; yo he andado codos eflbs cami
nos muchas veces, y he vivido en efte País 
en cafa de uno de nuertros hermanos, lla
mado Gavelo, eftablecido en Ragés, Ciu
dad de la Media , en las Montañas de 
Ecbatanes. El encuentro era maravillofo, 
y puntualmente efte era el hombre que fe 
necefsitaba. Permitid, le dixoTobias,que 
os dexe un inftante , y tened à bien efpe- 
rarme aquí, halla dar cuenca à mi padre 
de lo que acabais de referirme. Quedó ma
ravillado el buen padre con ella relación, 
y le dixo : Corre preílo , hijo mío, y di à 
eífe Joycn de mi parte, que me haga el fa

vor
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Vor de entrar en cafa. No fe hizo de rogar 
el Angel : entró en cafa de Tobías, y le 
dixo al faludarlo: Yo os defeo toda prof- 
peridad , y contento. No me habléis de 
confuelo fobre la Tierra, refpondió To
bías : Qué confuelo puede tener un hom
bre fepulcado en tinieblas , y que no ve la 
luz del Cielo ? El eftado en que os halláis 
es bien trifte , replicó el Angel; pero te
ned valor. No tardara fu Mageíhd en con- 
folaros. Mucho decían eftas breves pala
bras > pero Tobías las miró folamence co
mo exprefsion de un defeo caritativo, fin 
percebir en ellas una predicción. Conti
nuó en hablar con el que juzgaba hombre, 
y le dixo: Elle, que (¡¿.tenido la dicha de 
encontraros, es mi hijo, y bufca una guia, 
que lo lleve a Ragés, Ciudad de losMe- 
dos. Podréis vos acaío hacernos elle buen 
oficio ? Con nofotros no perderéis vuef- 
tro trabajo. Con mucho gufto, refpondió 
el Angel: yo me encargo de efta comif- 
fion; defcuidad fobre mi de vueftro hijo. 
Yo lo llevaré con feguridad , y no lo de- 
xaré, hada bol verlo a poner en vúeftras 
manos. No me queda que preguntaros, 
dixo Tobías ,íino es de qné familia , y de 
qué Tribu fots. Y para qué havejs rae-

nef-

A í o  del M u n i r l o »
D e Manafses hj*

D e Tobías padre j  9* 
D e Tobías hijo $6*

Tobías V*
9. C a í Tobias alt: 
Stilline sis  obfeeeo, 
düflec h?c Lpfanuu- 
tiem patri naco*
10- Tune ingreflui 
Tobías , indlcavit 
univerfa h zc  patri 
ilio. Super qu<e ad- 
miratus pater^ogavic 
ut íntroiret ad eum. 
u >  Ingrefíiis itaque 
falutavic eum , &  
dixít : Gaudlum tib í 
fitíeroper* 

t u  Et a k  Tobías: 
Q uale gaucUuna miht 
e r k , qui la tenebri« 
fed eo , lumen cce- 
Li non video?
1 3 * C u i a k  ju venís: 
Forti animo e l lo , in 
próximo til ut à 
Deo cutcris» 
i4 * D ;xit ¡taque lili 
Tobías : Num quid 
poteri* pcrducere fi- 
iíum mcum ad Gabc- 
Lum in Rages C iv k a -  
tem Medomm ? &  
cam  redíetís ,  reíli- 
tuarn tibi merceJcm 
tuatn#
i 5* Et d is k  ci A n ge

lus : Ego ducam , ¿C 
reducam eum ad te* 
i 6» C ui Tobias ref- 

pondit : R ogo  re , in 
dica mihi , d¿ qua 
Dom o , aut de qua 
T rib u  es tu?



Aro dei M;nd. ̂  xtòm
Dfc Manafsès to.  

p e  Tobias padre 5 9* 
D o Tobias hìjo ^6r

T obi#  V#
1 7 .Cui Raphael Àtf-* 
gelus dixit : Genu? 
quadris mercenari i>arr 
ipium mcrcenariumr 
qui cura filio'ruo'eat? 
1 8. Ssd ne forte foli- 
cicum tcreddatn: Ego 
ium Azarias Anawi# 
magni fìlius# 
a 9. Et Tobias refpotr- 
dìt Ex a u g n a  genere 
csru.Sed peto ne iraf- 
carls quòd vohicrim 
cognolccre genu» 
Eiium*

10« Dixie autem iHi 
Angelus : Ego fammi 
ducaoi laiium ti- 
bi reducim  filiuoi 
m um ,

11 . Refpondens au** 
tem Tobias, ait ; Be- 
nè ambtileris, oc ùz 
Deus in itinere vef* 
tro , &  Angelus cjus 
comitctur voblfcuoa*

Historia oìl Pueblo 
nettar, replicò el Angel,íaber mi Tribu, 
y  mi familia: ? Lo que bttfeais es un hom
bre , que os iirva à vueftras expenfas, para 
conducirá vueftro hijo : fu nombre> y fu 
nacimienco no hacen al cafo, para las qua- 
lidadesque debe tener. No obliarne , para 
no dexaroscon inquÌerud , yo me llamo 
Azarias, y foy hijo del grande Ananias. 
De grande Cafa fois, dixo Tobias, y fera, 
mucho mayor por ello la obligación que 
os tengo y pero perdonad os ruego mi cu- 
rioíidad , y no tengas d mal el que vueftras 
ofertas, y modales me hayan infpirado el 
defea de conocerás* N o , refpondiò di An
gel, no me he enojado por eíTo : mas yi 
es tiempo de que partamos. Fiadme à 
vueftro hijo y que yo lo llevaré bueno, y 
faho , y ;os Id bolveré .1 traer-del mifmo 
modo. Efte raigo de fegurídád , y autori
dad ¿ por poco cuidado que en él fe pulie
ra , eítaba diciendo derramen ce algo rras, 
que una guia ordinaria ; pero íafencilléz 
humilde deTobias, fufocaria todas las fof- 
pechas, ft acafo alguna fe ofreció à fu ima
ginación. Contentóte condecir, fegun fu 
acoftumbrada Religión : Yo os defeo , hi
jos mios, un feliz viage i íuplico al Señor, 
que 0s ampare en vueftro camino , y

que



t>E D i o s .  L i b .  X X V I I ! . 3 f y
que ía Sanco Angel os acompañe fiempre.

x $ $ • Acabada efta converfacion , ya 
no fe pensó, fino es en hacer las prevencio-? 
nes neceflarias defpues de lo qual, ha- 
viendofe defpedido tiernamente de fu pa
dre , y de fu madre el joven Tobías, fe 
aparcó de ellos, y fe pufo en camino con 
una guia Celeftial, que fin faberlo é l, lle
naba toda la energía de los últimos de
feos del fanto hombre.

Xj4 Hafta el momento de la fepara- 
cion, fe havia mantenido baftantcmente 
bien la conftancia de la madre j pero al 
punto que partió, el amor maternal la ía- 
có un poco fuera de razón, y manifeftó 
nuevamente fu flaqueza. Derramó mu
tilas lagrimas > y no fe quexó Tobías, 
porque debía eíperarlas en efte lance: fe
ria mucho , que ella huvieíTe parado en 
llorar > pero pafsó hada dar quexas, y re
prehender á fu marido: defcarga fobre el 
fupcfadumbrc, y le dixo con amargura; 
Tu nos has quitado el báculo de nueftr  ̂
vejez i has apartado de nofot.ro? un hijo 
único, que debía fér nueftro apoyo. Mas 
que nunca huyieras llegado a tener tan 
maldifo dinero, ocafion fyngfta de femer 
jante viage. No fe huvíera&pulíad© en el

pro-

A no det Mund.} $ lo» 
D . Manafsés io*

De Tobías padre 59* 
De Tobías hijo 3ém

Tobiae V .
%2*Tune paratís óm
nibus, quas erant i.i 
vía pon anda , fl-cit 
Tobías vale patri 
fuo 6l matri fu#, &  
ambulavefunt ambo 
íímul*

2 s.Cumquc proferí 
efíent , cíepit mater 
cjus Aere » &  dicerc: 
Baculum íenedutís 
noftr* tulífti t Se 
xranímiíiíli á nobis.

24* Numquam fuíflet 
ipfa pecunia * p ío  
qua mififtí eum.



A ño ¿d  Mu ncf. 33*0* 
D e  M-anafièi i <h 

P e Tobías padre $ 9* 
De Tobías h ija  jó*

 ̂ Tobíae V* 
frf* SufHcíebat enírn 
pobis paupertas nof- 
ira r ut (üvitias com- 
putaremus hoc, qubd 
vidibaimis filium 
uoílrum*.

26. Dlxírqvic cí T o 
báis : Noli ñ ire , íal- 
vus perveniet ftlius 
no iter, & f.ilvus re
vi rrmtr ad nô  , 6: 
oculi tui videhunt 
illum*

r%7 Credo cntm qubd 
Angelus D jí bonus 
convteturei 7 &bene 
diíponat omnia, qn# 
circa cum geruntor, 
í id u t cu tu gaudio rc- 
yenatur ad nos*

3 éo HíSTOR íá DEL PuEBÍOf
profunctodel manó por raedor decir» mas 
que nunca lo huviera havido iLo poco que 
ceñíamos nos bailaba : no ceñíamos un 
teforo bien grande con cener nneftro hi
jo á nueftra vífta ?Efcuchó tranquilamen- 
ce Tobías la murmuración de fu efpofa, y 
la perdonó, atribuyéndola al exceííb de fu 
ternura. Por otra parce conocía bien el co- 
razón de fum ugeny como tenia la ex-* 
periencía , de que no era impofsible ha. 
cer, que bolvieííe en si ,- dexando def* 
ahogar k fu dolor, le díxo con dulzura:Cef*O * '
ía de llorar, y calme cu inquietud j pues 
ella esinjurioía á las experiencias, que te
nemos de las mifericordias de Dios. T& 
lloras á tu hijo, como fí ya no huvieras de 
bolverlo a ver. Creeme , él llegará dicho- 
famente á Ragés, bolverá fano , y bueno, 
lo bolverás á ver á tu placer, y no lo per
derás en efte viage.Si, yo creo firmemente, 
que elAngel bueno del Señor lo acom paña 
que efte Miniftro fabio de la voluntad» 
e intenciones de Dios, arreglará fus deter
minaciones: velará fobre fus acciones: de
pondrá el feliz fuceíTo de fu empreífa:y que 
con fu auxilio,bol verá lleno de gozo nuef- 
tro hijo querido, á colmárnosle confnelo.

135- jNo peníába entonces Tobías fi-
po

»•
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Profectus ett aa- 

tem Tobías , &  canís

dé Dios. L i * .  XXVIII. j  61 Án# áe! Muti4#3 ?zo« 
•no es en la afsiftencia puramente eipiri- 
tual, y del todo invifible , pero muy real, De To!jia} hlJ° i*» 
y verdadera de los Angeles buenos. Aun 
no labia , cjue el Conductor, que llevaba íu 
hijo, era un Angel, y del primer orden, 
que lo libraba de todos los peligros , con 
un modo corporal, y feníible. Se rindió í8. ^díín/v^r* 
Ana á los piadofos diícurfos de fu marido, ¡jeffav!¿ nut<it eiu* 
ya fueflepor eftár convencida de ellos, ya 
por temor de afligir á íu coníorte, calló con 
docilidad, y ceísó de llorar.

116 Entretanro continuaba fu cami
no el joven , aísiftido de íu fiel compa
ñero , cuyas converíaciones agradables feam» e¿ éui¡i, sek r  • i , c  • 1 f l ’ J  I nunfic prima mao-íuavizaban las tangas, ymoleltias deJ-fl#Iie ^  fluY¡1UB 
camino. En la primera jornada llegaron á Tygru. 
la Rivera del Tyeris, al Norte de Ninive, 
y  reíolvieron pallar la noche en fus mar
cenes. Dióle cana á Tobías de labarfe los° r ^ . c r \ l i  i. Ft exívít, nt lava*»
pies en el rio, y lu Guia no le opulo a ello. reí pedes fuos , & eĉ
Apenas huvo entrado en e l, quando vio «.vf‘lc¿  
un pez monílruoíb tirarle fuera de la agua, diunewn. 
y arrojarle á él para devorarlo. Juzgó mo
rir del íufto el pobre joven, y bolviendo

, i p .  , vOitBcipwefaas
al punto los ojos a lu Guia: benor,  le dixo, dobfas ciamavu vo -

con aquel refpeto , que el inftinto , y el cc ra.a8"a. » djeent:i r r . . N \ \ v DominCj tnvadit rae,
pavor lemlpiraron , venid a mi, que va a 
tragarme. No >. reípondió el Angel , no te 

Tom.VIll, Zz  hara



#
A no del Muad#3 Jio*

De Manases 10. '
De Tobías padre f $• 
P e  Tobías hijo 3$.

^  T o b îæ V Î .
'4. Et dixít ei Ange
lus : Appréhende 
brachium cjus , & 
trabe eum ad te. 
Quod cum feciíTet 
atraxít eum ín fic- 
cum , &  palpitare 
tcepit ante pedes ejus. 
5. Tune dixít ei An
gelus í Excutera hime 
pífccra, & cor eji;s, 
&i fel , &r jécur repo
ne ribufuntenim hace 
neceííaría ad tnedi- 
camentautiiber t

3 da Historia del Pueblo 
hará mal alguno. Dexaloque fe acerque* 
cogelo de las agallas 9 y acércalo á ti con 
animo. Bol vio en si Tobias, cobró alien
to , y apenas huvo lacado el monftruo 
á tierra, lo vio palpitar á íus.pies. Acabalo, 
continuó el Angel: ábrelo, defentrapa elle 
pez, y pon á parte el corazón , la hiel, y 
el hilado. Todo te fervirá algún diacon 
mucha utilidad , para curas grandes. Exe- 
cutado todo ello , aliaron un pedazo de la 
carne del animal, que llevaron configo, y 
falaron la reliante. Con ello tenian bailan-

tí. Quod cíun fecif- r  1 n u  1fet, aflkvit carnes te para mantenerle, Jiatta llegar ai tcrmi- 
ejus , & fecum tule- no que díftaba de alli tres
íaiícntur, tjuae fuffi- jornadas íolamente* Pufieroníe en camino
petvenitent ?nRages a Ia manana liguiente, y muy am pio lo -  
Cíviwtem Medorum. Bias de íaber para qué íerian buenas las
7. Tune interrogavk partes del p e z , cuya virtud le le haviadi-
dixít ei: obfccro te, c í l °  e n  g e n e r a l ,  l e  d e t e r m i n o ,  m i e n t r a s

Asa.¡a ftarer, utdi- caminaban , á preguntarlo á fu Guia , y lecas mihi, quod re- «. * C? /
n-.ediimbabtbunt ¡i- dixo i Yo te ruego, mi hermano Azarias, 

p fce fcrva' s ue me enfeñeis, qué remedio le encuen
tra en el corazón, en la hiel, y en el hígado 
de elle pez ? y por qué me has encargado 
tan expreflamente que los guarde?

237 Todo ello lo havia hecho San 
Raphaél para continuar, fegün los defig- 
pios de Dios,ocultando fu períoaa, y en-

cu-



l&l  Aío del Maniato,
 ̂ '  D e Manases -

de Dios. L ib. XXVIII.
cubriendo Jos milagros que havia de hacer. o/toSmÍS*'Ji. 
Conforme á ellas precauciones, refpondió á DeTobus bii° )*• 
Tobias:El corazón del pez le pone íobre las 
braías, y íalede él un humo, que ahuyenta 
coda eípecie de demonios, ya fea del hom
bre , ya fea de la muger; y efto con una 
virtud tan eficaz , y durable, que jamás los 
eípiritus malignos olían á bolveríe á acer
car. Por lo que mira á la hiel, es un reme
dio foberano para las enfermedades de los 8.F.t^*<Ss Al
ojos , en que le han formado cataratas; fe g.eiiM«¡c Cordi*’ * . i-jas paruculim li (u*
untan con ella los ojos dolientes , y al oun- per carbones ponas, 
to quedan linos. Hablaba el Angel de l a s ^  
maravillas repentinas , que labia , que bien morara, ¡ivé á wro,

i A íjup  ̂ rnulif rff t(3. uc
preílo fe ha vían de obrar , por electo de ultra non accedat ai 
la Omnipotencia de Dios , en la perfona de e9°s¿ fcI valet adun. 
la doncella Sara, y en la de Tobías padre; gendos ocuios , ¡n 
pero dexaba, que el joven lobias creyeiie, ¿fan;1buntur. ' 
que íe obrarían por virtud natural de aque
llas partes de el pez, que le havia hecho 
poner aparte; porque efectivamente ellas (fb¡Ervfs'XyCei 
fe havian de obrar baxo de elle velo myf- mus?, 
te noto , propio para ocultar por algún An3Cius,£t:EAh;c 
tiempo la mano de Dios, á quien debían Raguei 
atribuirle. No íe bolvió á hablar mas de tua.&híc haber fi- 
ellas, hada el punto de empeñarlas. Mar- 
charon lo reliante del dia, y al fieuiente, ncq»f fommam «i-. t1 htnhabtaiuoip
como íi medio diü > llegaron cerca de una teream;
Ciudad, llamada Ragés, de la Media, del

Zz z mil-

r£-



A r o  del
D^Manaiès io . 

De Tobías padre 59. 
Pe Tobías hijo 36*

Tob'« VT*
riz .  Tibi de betör orn
ili* fubftantia ejus , &  
oportet cam te acci- 
pae coiijugeto*

13 , Pete ergoeam  à 
patre ejus , &  dablt 
tibi eam in u x o a m

14. Tune rcfpondít 
T o b ia s ,& d k it : A u 
dio quia tradita eil 
feptem v id s , 6i mor
tui funt: fed > 6c hoc 
au d ivi, quia daemo- 
nmtn occidic illos«

15 • Timeo ergo , ne 
fotte t 6c mihi biec 
eveniant : 6c cum fbu 
luiìcus parendbus 
m e’s , deponam fe- 
nedutem illorum 
cum crlüitiÄ ad in-

3 6 4  . H is t o r ia  m í  P u eb l o  
mifmo modo, que la otra, que era el ter
mino de fu viage, edificada fobre las Mon
tañas de Ecbatanes. donde habitaba Ga- 
velo, que aun diñaba jornada, y media de 
camino. Confultaron en elle parage fobre 
la pofada á que irían á comer , porque no 
íe hacia el animo de hacer allí jornada. Tu 
no fabes , dixo San Raphaélá Tobías , que 
le preguntaba fu parecer, que en efta Ciu
dad de Ragés, adonde vamos á entrar, tie
nes un pariente cercano de tu mifma Tri
bu. Efte fe llama Raguél; folamentetiene 
una hija llamada Sara; no ha tenido jamas 
otra hija , ni hijo : tu eres heredero de 
todos fus bienes , á la caía de efte voy 
á conducirte: no dexes de pedirle á Sara 
por efpofa, que ciertamente no te la ne- 
gará.

1 3 8 AI oír los nombres de, Sara, y de 
Raguél, íe affuftó Tobías , y no difsimnló 
fus temores. No ignoro , reípondió, las 
aventuras de efta doncella: he oido decir, 
que ha tenido ya fíete maridos, y que to
dos han muerto ¡inmediatamente , deípues 
de íu caíamiento defdichado. También íe 
añade , que es el demonio quien á todos 
ha quitado la vida. Yo te confieflo , que 
temo no me fuceda lo milmo. Acaio yo 
me arriefgára, mas facilmeate, fi folo tu-,

viera



DI Dios. I-IB. XXVIII. j6 f
viera que temer , por lo que á mi toca •, pe
ro íoy hijo único. Si me iucede alguna des
gracia , mi padre , y mi madre, que ya 
tienen bailante edad, quedarán inconío- 
lables , y morirán de dolor. Yo alabo tu 
amor , y ternura para con tus padres, re
plicó el Angel i mas efcuchame , y que
darás aflegurado. Es cierto, que es el de
monio el que ha dado muerte á los fíete 
maridos de Sara, como lo has oído decir. 
Tan indignos eran ellos hombres de fu 
alianza, y tan dignos de caíligopero has 
de laber , que el demonio no eíliendeíu 
imperio íobre todos los hombres ¡y fin dis
tinción alguna: ve aquí los que fu deíor- 
den fomete baxo de fu tyrania. Ellos ion 
los hombres , que apartan á Dios de fu 
corazón , y de fu alma, y no entran en el 
matrimonio, fino es por íatisfacer fu pafí- 
fíon , portándole en él uíb de é l, como 
beftias fin entendimiento. A ellos hom
bres carnales abandona el Señor al poder 
del eípiricu maligno. Por lo que á ti mira, 
tu note portaras de ella íuerte, y no ten
drás que temer peligro alguno : Te def- 
poíarás con Sara , hija de Raguél: vivirás en 
continencia con ella por tres dias, y todo 
elle tiempo lo emplearás con ella en ora

ción,

A ño del Muad* 3 3 10 , 
D e Manases 

D e Tobías padre J9* 
D e Tobías hijo 3 ó-

Tobías V L
16* Tune Angela* 

Raphael dixit ei; \u-* 
di me , &  oftendaoí 
tibí quí fímt T quU 
bus prevalere pote$ 
daemouium.

17 . H i namquequi 
conjugium ira fufei- 
píunt, ut Deum a fe,] 
&: á fuá mente exelu- 
dan t, &  íuse libídínt 
ira' vacent , íicuQ 
equus, <S; mulos, qui- 
bus non eft intellec- 
rus : haber poteña- 
teui d^mouium fu^ 
per eos.

11* Tu airtem cutÄ* 
acceperis eam , iiH 
greflus cubiculom, 
per rres dies eöpti^ 
nens efto ab c a , 3e 
nihil aliud, nifi ora-*

* tionibus vacabis cua* 
eâ

)



Ano dd 3 : a* 
De Mañas ès 

De Tobias padre jp* 
De Tobias I^jo 56.

1  T o b ; « V l T ~ ", 9 .Ip(a autem nofte 
lacerilo jeco.e pifcis 
fjgabituc d«tnontum*

~Tobice VI. 20,21,

z i .  Tranfafta autem 
torcia nofte } accipies 
virginali curri timo
re Domini , amore 
fiiioruin magìs, quàm 
libidine duéfcus, ut in 
lemine Abrahae be  ̂
ncdi&ionem in filìis 
coni'cquaus.

Tobî vrii* IngrdSj: ftfflt au
tem ad.Raguelcm* & fufeepit eos Raguei 
cum gaudio*

. ’ H isTOÍvIA p e í - P u e b l o  

don, La primera noche quemarás el híga
do del pez, y al punto huirá el demonio 
para fiempre. La fegunda noche alcanza
reis la gracia de Ter admitidos en la com
pañía de los Santos Patriarcas, de quien 
deícendeis. La tercera recibiréis de Dios 
abundantes bendiciones 9 para vèr nacer 
de vofotros hijos de un cuerpo Taño, y de 
una Talud vigorofa. Pallado elle tiempo, 
ufareis del matrimonio ; pero os portaréis 
en el ambos à dos con intención pura, ino
cente , y digna de dos elpoíbs, que temen 
Ì Dios : no tanto governados por la con- 
cupiíceñcia , quanto por el callo deíeo de 
dar lujos à Dios, de tener parte en lus ben
diciones, y de perpetuar la defcendencia 
Tanta de Abraham.

2 Ellas prudentes advertencias, tan 
conformes à la pureza del Eípiritu Celeftial, 
que las pronunciaba , y tan capaces de 
hacer, qué fuellé conocido, íi lo huviera 
permitido el Señor, conduxeron à los dos 
caminantes a la Cafa de RaguèL Era elle 
un Ifraelita muy honrado , liberal, y de 
mucha religión; pariente cercano, y ami
go antiguo de Tobías el padre, à quien ha- 
via conocido en fu juventud , y à quien ve- 
iifimilmeate havia viílo mas de una vez,

def-



©i Dios. Lib. XXVIII. 367
deípués de la común cautividad. Recibió 
con alegría á Tus huefpedes, fin conocer
los aun , fino es con el titulo de caminan
tes de lu Nación. Por efta qualidad, les dio 
defde luego acogida catitativa ; pero ha- 
viendo puerto los ojos en Tobías , y ha- 
viendolo mirado con atención , dixo con 
voz muy baxa a fu muger, que también 
fe llamaba Anna , como ia de lu pariente: 
Mucho fe parece eftejovena nueftro pri
mo Tobías : con todo ello , noíe atrevió 
á explicar fu lofpecha, y íe contentó con 
preguntara los dos caminantes de qué País 
eran ? Noíbtros íomos , dixeron , de la 
Tribu de Nephtali,y del numero de los cau
tivos de Ninive. Confirmóle Raguél mas, 
y mas en íu opinión ; y para tener mas 
luz, les dixo: Pues fois Ñephtalitas , y ha
bitáis en Ninive, acafo conoceréis á nuefi 
tro hermano Tobías? A efta pregunta to
mó la mano el Angel, y refpondió iencilla- 
mente ,.que los dos lo conocían. Empezó 
Raguélá.manifertar fii corazón , c(tendién
dole con guito en las- alcanzas del íanto 
hombre ; no acababa de decir bien de él, 
quando lo interrumpe el Angel 3 y mof- 
frandoie ál .Joven Tqbias , le 'd ice: Ve 
aqnial hijo único de quien .habíais: Raguél

echa

A no del 319,
Alunares' i'a» „ 

D i  Tobías padre / j*  
D e Tobías hijo 3b.

Tobías V il.
Incueníquc T<*í 

biam Raguél t díxit 
Annae uxori Tu*; 
QJtm  fímilís eft ju- 
venisiftc confobrino 
m eo;

3. Et cuín hjec díxíf- 
le t ,  a íc : Unde eftis 
juvenes fratres nof- 
trl ? At lili díxerunt: 
Ex Tribu Nephtali 
fum us, ex captivitate 
Ninive^

4. Díxítque Mis R a 
gú^! ■ N oitís Tobiana 
frattem meum ? Q d  
dixcruüc ; Novlmus*

f .  Cumque multa 
bona loquerctut de 
e o , dixit Angelus ad 
Raguclem : T obías, 
de quo ínteirogas,pa-* 
rer iílíus e(E 
6. Et mifit fe R agú el; 
&  cum hcrym ís obl% 
cularus eit eum , ÓC. 
ploraus fupra colliu* 
eja:,



À fio d d  M hhìM  }~*t
De Manasès ¿o* 

D e Tobias padre f j *  
D e Tobias hijp 36.

^  Tobi#  V ii*
7 . Dixic : Ben ed id i  o 
ile cibi fili mi , quia 
b o n i, &  optimi viri 
filius es*

8* Et Anna uxor 
e ju s , Se S jra  ipforum 
É iia , iacrymat® lune.

9 . Poftqutam autem 
locuti fune prsecepit 
Raguei occidl arie- 
te u i, 8t parari coli
v i vium, Cumque 
hortarecur eos dif- 
cumbere ad pran- 
díun?*

1 ©• Tobi 1 s, dïxî t : H ìc 
ego hudie non man
ducalo , ñeque bi
bace : nifi prius petì- 
ronem meam c< n- 
firmes, &  prora'ttas 
mihi dare Sarara fi- 
Üam mam.

3 d  8 . H i s t o r i a  p e l  P u e b l o  :
écha los brazos à Tu patience , le riega el 
cuello. con fus lagrimas, le hace mil cari
cias, y teniéndolo apretado eílrechamen- 
te , le dícé ; .Hà 1 hijo mió , el Cielo te 
llene de bendiciones,pues eres hijo de un 
gran hombre de bien. Entretanto Anna, 
efpofa de Raguèl , y Iobre todo lu hija 
Sara, teftigos de un eípe&aculo tan tierno, 
derramaban lagrimas de gozo.

240 Defpues de ellas demonftrado- 
nes de amiftad reciproca , y carinóla, pen
só Raguèl en regalar unos hueípedes tan 
queridos. Hace que le mace un carnero, y 
da fus ordenes para ditponer un banquete, 
Entretanto que le prevenía, íc preguntan, 
y fe relponden íobre las mas importantes 
novedades. Eftando todo prompto , los 
combidó Raguèl à que le fèntaflèn en la 
mêla ; pero el joven Tobias, que eftaba 
enamorado de la modeilia, y hermofura 
de Sara, y que por otra parte no tenia ol
vidados ios Coníejos de íu Conductor; pro- 
teftó,, que ni comería, nibeberia en todo 
aquel día en, cafa de Raguèl, hada que le 
le huvieflè concedido loque tenia que pe
dir. Delpues, encarándole , En cortar el 
hilo, con el padre , y con la madre de Sara, 
f e  f e s  i Vucdra hija es , la quç defeo al-

can-



Be D ios. L ib. XXVIIf. V¿9 Añodeixíufld.nío.. . r  r  i • i '  r  De Manafsés 10»
«nzarpor efpola > y rendidamente osla- D e Tobías pídre J9* 
pilco, que no me la neguéis. Dj Tobl lS h;>° **

241 Bien prello fe concluye en la Tow*yir.. . 1 . , . '  . u . o ¿ 0  ai d:ro ver-
tierra un matrimonio determinado en el b» Riguei.cxp.mr,
Cielo, y governado por un Angel. No
chitante, Raguél quedó forprehendido de íngrcfsí íunt adeanv

r  ü  1*1 c  * &  tíuicíe Cocote i\e
temor , y íe cjuedo pálido á la propohcion fbncA hu¡c íimUuér 
de Tobías. Amaba tiernamente á eíte jo- co,,-'i,ser«; & c“m 
ven , refpecaba a fu padre , connderaba fij rctp:iemí uiiumrcf- 
familia : y Sara , aunque la mas virtuofa, e°lllura* 
y mas amable del mundo , le parccia fu* 
nefto prefentepara un amigo. La experien
cia ,que tenia haíta por líete veces de la 
defdicha aligada á la alianza con fu hija, 
no le permitía exponer a un pariente, que 
merecía fer dichofo. A él le lucedera , fe 
decía entre si mifmo ,loque á los otros.
Toda la vida me remorderá , é inquietará
la muerte del hijo, y acafo ia de fu padre,
y de fu madre,que nofobreviviran á fu
dolor. Agitado de cftos penfamientos, fe
citaba fufpenfo , y fin refponder nada,
quando bien inítruido el Angel de la caula n .n tx itc í  Angela«
de fu turbación , lo alentó de efta fuerte: JJ¡''
Raguél, no tienes que temer en dar á tu timemi d..uto. , 1 . - 1  * . . T.« tur tonjux filia tua,
hija al hijo de tu par ente , y amigo. Lite proptetei atíus non 
es un joven , que teme á Dios, y que , a lpo:uit hj,ww ,1U"* 
exemplo de fu padre, figue el camino de 

Tom. Via, Aaa los



Año del Mund-j jio . 5 7 0  H lS T O M A  D EL  P u E B lO
De Manafses 10» , '  « . . 1 e  * * r t . J  t * i  •«

pe Tobías padre f s. los mandamientos de tu Mageltaa. I u bija 
P e Tobías hijo j<. je e s  Ella es unica, y el cambien lo

esj ella es fu parienca mas cercana, y èl efta 
obligado por la Ley ì  defpofarfe con ella: 
ved ai por que los otros maridos, que le 
haviais dado, à quien no la deftinaba el 
C ie lo , no han podido vivir con ella.

24Z Conforme iba el Angel hablan
do, confolado interiormente Raguél ,fen- 

ij. renacer en fu corazón la confianza. No,
guel : Nju dubito dixo, no dudo ya , que el Señor fe ha mo-
qiibd Dcus preces &  . , < . . .  1 1 11 1
kcryuus meas ¡.1 vido de mis lagrimas , y que han llegado 
conipcau fuo admi- mis rueg0S al Throno de fu mifericordia.

No es fin particular difpoficion de la Di
vina Providencia , el teneros oy en mi ca
fa. Yo creía no tener con vofotros otra 
obligación , que la.de cumplir con lahoí- 
picalidad debida a unos hombres de mi

14. Et credo q«o Nación ; pero el Dios que nos protege, 
r.'am ideò fede yos c¡ene rn¡ras fhperiores à las nueftras. Tu
venire ad me, ut irta . r  . r  n i .
conjnngcreti rcogna- eres, hija m ia, de quien tu Magcttad tie-
lègein MoyS&'nnnc ne cuidado; tu eres à quien quiere eilable- 
noi; dubium gererc, cer, fegun las difpoficiones de fu L e v ,  era-
dam, biandoce un elpoto de tu miima Tribu , y

familia. Por lo que à ti mira Tobias, per
dona ì  mi amiftad la corta dilación , que 
he tenido en fatisfacer à tu petición : SÌ te 
huviera amado menos, no huviera dudado
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tanto. Pero ya que ei Cieío fe explica , y 
fe halla mi inclinación acorde con mi 
obediencia , no temas > qne quiera dilatar 
la dicha de dos perfonas, que tanto amo> 
y que quiere unir la Divina Providencia.

245 Diciendo ellas palabras , tomo 
Raguel la mano de fu hija , y poniéndola 
en la dieílra del joven Tobías, exclamó: 
Que el Dios de Abraham , el Dios de 
Ifaac , y de jacob , fea con vofotros, hijos 
mios ! Que fu Mageílad os una, y que 
cierre los nudos de vueftra alianza! Que os 
prevenga con fus favores , y que fe cum
plan en vofotros fus defignios!

244 Im mediatamente , defpues de 
eña ceremonia, en la que el confentimien- 
to de los efpofos no eílaba dudofo ,fe pu- 
ficron áefcrivir ,y  fe dilpufo el contrato 
matrimonial en la forma ordinaria. El 
banquete de las bodas eílaba prompto : fe 
haviadeftinado para regalar á un pariente 
paíTagero , y firvió para regalar á un yer
no: En él fe entregaron á una pura , y 
íanta alegría. No fe habló en él fino es de 
las mifericordias de Dios, de quien fe re
cibían tellimonios tan fenfibles, y fe con
cluyó con cánticos de alabanzas a fu Ma- 
geílad.

A ño del Mnnd.3 $ 1 o* 
De Manufses 10. 

De Tobías padre 5 
D e Tobías hijo 3**

Tobiac VII.
i f . E t  apprehendens 
dextcram fili# {u&, 
dexuraeTobix tradì-» 
dir,diccns:Deus Abra
ham , 3c Deus Ifaac, 
&  Deus Jacob» vobif- 
cum i i t , &  iple con- 
jungat vos jim pleat- 
que bencdiiiioncni 
fuam in vobis,

t **Et accepra eharta, 
fecerunt coufcriptio- 
nem ccnjugiw

17. Erpoftbzc epu- 
lari fune, beneditene 
tes Deuni*

Aaa i Lle- '
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De Tobías padre 5 9» 
De Tobías hijo $6*

Tob’íe VU.
18. Vocavlcqu- R a

ga jl ad fe Annarn 
uxorcm fuam> & pi**- 
cepít eí ut pexpararet 
¿lterum cubiculura*

19* £c Introduxíf 
11 lúe Safatn fíliam 
luana*, &  lacrymata

io . Wxítque ekFortt 
anírro ello filia mea: 
Domínus Cedí det 
tibí gaudium pro rae
dlo cjuod perpefTa es*

Tob'sVHTrf
1 ♦ Poilquam vero c ce
na ̂ eruni , inuoduxe- 
runt juvcuem ad earr^

HtiTORiA del Pueblo 
I 4 f Llegó el tiempo de conducir ala 

efpofa á la Camara > que fe ledeftinaba; 
pero acento á todo el padre , no quilo que 
fuelle aquella, en que havian pallado tra
gedias tan funeftas. Llamó á parte á fu mu- 
ger, y le ordenó, que difpufiefle á íu hija 
otro apofento , para eícufarle, en quanto 
fuera poísible , halla la memoria de fus 
dcfdichas. A él fue conducida Sara por fu 
madre ; pero la efpofa joven entró en él 
derramando bailantes lagrimas: ninguna 
precaución fue bailante para hacer que ol- 
vidaífe fusdefgracias. La confoló íu ma
dre lo mejor que pudo ,y  la dexó /dicien
do : Tén animo, hija mía , y cuenca con 
la protección del Señor Dios del Cielo, que 
te ama. El efpofo que tienes, es elección 
fuya : fu Mageftad bendecirá fu obra : Yo 
ruego á elle Dios de mifericordia , que 
mude cus lagrimas en gozo , y que dilpon- 
ga , que á las amarguras de tu juventud 
fuceda un abundante confuelo.

24Ó Entretanto fe havian quedado 
ala mefa el joven Tobías, el Angel fu Con- 
duítor , y Raguél; poco defpucs fe levan
taron de ella , y conduxeron al efpofo al 
apofento nupcial. En él entró Tobías fin 
temor, porque entraba con inocencia, y

pe-
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penetrado de las inftrucciones faludables, 
que havia recibido de fu Guia prudente. 
Luego que fe retiraron los que le acom
pañaban , empezó á ponerlas en ejecución. 
Tomó un pedazo del hígado del pez monf- 
truofo , cuyo ufo le havia advertido el 
Angel, y lo pufo fobrc los carbones en
cendidos. Solamente efperaba San Raphaél 
ella prueba de la obediencia de Tobías, 
para execucar los ordenes de Dios. Se apo
deró del demonio , matador de los hete 
maridos de Sara, y le mandó en el nombre 
del Señor, que fe retirafle á los dehercos 
del fuperior Egypto, donde fu furor que 
daría encadenado en adelante. No fue To
bías teftigo de efta operación inviíible de 
fu Protector CeleftiaL pero continuó obe
deciendo, y mereció la continuación de 
fus favores.

247 Llamó a fu eípoía, para darle 
parte de fus dictámenes > y determinacio
nes. LevántateSara,ie dixo, que es jufto el 
que coníagremos á la oración los tres pri
meros dias de nueftro matrimonio. Oy, 
mañana,y defpues de mañana,roguémos ai 
Dios de nueftros pad.es, que nos fea pro
picio , y en chas tres noches penfemos foia- 
meate en unirnos al Señor; Defpues ufare

mos

A no jio*
D e Manzúts ic* 

D e Tobías padre fp« 
D e Tobías bíjo

Tobías V i l i .
%, Recordatus ¡taque 
Tobías (Im  en i m A r.- 
geli, protulít cíe caí* 
fidili fu o parte m je- 
coris, poífmtquc tara 
i liper 12rt0r.es vivos»

5.Tune R aphael An
gelus apprchendít da:- 
moniurn, &  rcligavic 
illud in deferto lupe-; 
riori itg y p r i.

4* Tune horraros e íl 
virginem Tobías, di- 
xitque e i:  Sara exur
ge , fie depreccnn:r 
Dtum  hodíe, fie eras* 
&fccundumcras:quia 
his tribus nocUbr.s 
DtO jungímur : etnìa 
autetn tranfa&a noc- 
t e , ín noftro erimus 
conjugio»

j.Filü quíppe fan ¿fo
rum fumus , fie non 
poííumus ita conjun- 
g i, liciu gentes, qu* 
igBOiaut peum»
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D e Tobías padre y 
D e Tobías hijo $6.

Tobías VIH*
r6. Surgcntes autem 

p .trice r»ínftanter ora- 
bant ambo íim ul, uc 
fuñirás dar^iur cis.
7 .  Dixítque Tobías: 
DomvueDcus patruin 
íioltrorum bcnedí- 
can: re Cceli, £c T e r
ra? ,  mareque &  fon- 
tes , &  flu mina » íí¿ 
omites crearur# tuse, 
¡qu® ia  eis Umu

$• T u  fecííH Actem 
de limo terne * dedif- 
tique et adjuioritun 
Hevam.

9. Et nunc Domíne 
tu feís, quia non lu- 
xtuiac caufa accipio 
fororcm meam conju- 

{ed Tola poíleri- 
tatls dileciíone s in 
qua bencdicatur no- 
men iuüm in Iscula 
íkcuioL’um*

'  TíiáfO R IA  D E L PtffStfl
mos de la, libertad de nueftro eftado , Te
gua la intención Tanta de Tu Mageftad, Hi
jos Tomos de Santos, y  feria deshonrar la 
nobleza de nueftro origen tener en el 
macrimonio las intenciones depravadas, y 
corrompidas de los Gentiles, que no cono
cen á Dios.

148 Ninguna cofa mas conforme á la 
buena difpofícion deSara,como la determi
nación de fu elpofo. Levantófe, y unieron 
Tus ruegos, para acraher de concierto las 
bendiciones del Cielo Tobre Tu alianza. Se
ñor Dios de nueftros padres, díxo Tobías, 
en nombre de íu eípofa , y Tuyo :que ei 
Cielo, y la Ti,erra , la Mar , las Fuentes, 
y los R íos , que todas las criaturas que ha- 
veis encerrado en ellos , alaben , y bendi
gan vueftro Santo Nombre. Vos, Señor, 
fbrmafteis á Adán del barro de la tierra} 
pero no lo dexafteis Tolo, y le difteis á Eva 
para ayuda, y compañera: Vos fabeii, Dios 
mió , lo que pafía en mi corazón. Vos ía- 
beis, que no he tomado por muger á efta 
doncella, hermana mia, por Tatisfacer á mi 
pafsion, fino es por ei deTco.folo de dexar 
defpues de mi una pofteridad de hijos fie
les , para que en todos los figlos Tea glori
ficado vueftro Nombre. Y yo , añadió 
i- ... Sara
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beis , Señor , íi jamás me he dexado llevar Pc Tobus h|i° i6* 
de afectos menos callos , y menos confor- X?1!'* VI,L

x n y r  1  J t  • i- 10 DixitquoqueSames a vueltra Ley : ulad de milencordia ra •. M¡f«cre nobis,
con nofotros , afsi oŝ  lo rogamos: tened
piedad de nofotros, ó Dios mío ! Haced ambo patita fcni*
que unidos juntamente con los nudos,que
haveis formado Vos mifmo, vivamos en
paz, en concordia , y con falud , hafta la
ancianidad , que fuereis férvido conce-*
demos.

249 El fervor délos dosefpofosles 
hizo perfeverar hafta bien entrada la no
che , hafta que oprimidos uno , y otro de 
un dulce fueño, fe dexaron caer Cobre la 
cama , que les havian prevenido , y íé 
quedaron dormidos profundamente. Mu
cho efperaba Raguél de fu virtud*, pero lo 
temia todo del demonio, encarnizado ea 
perfeeuir los maridos de Sara. Valancean-K ** 1 c  1 \ * w E tfaéh im  eft cir-OO entre Ia eipcr^nzA el temor * creyó capuMoiumcaimmi,
obrar con prudencia, tomando el partido jccerfi»>fs'‘Ragyei

r  '  I I , .  fervos iuos, & abie-
mas leguro. Levantóle antes del día , y rum cumeo paru« 
acompañado de fus gentes, mandó abrir "rtUI1[“dcrent fcpui‘  
una fepultura , para hallarfe en eftado ii-picebatenim-.ííe

r , * r c r  r  i forte liroili modo cvc-
prompto de ocultar lu conrulton , h le nerkei.quo&c««;* 
íticcdia una nueva defdicha ; porque al fin *1,,sicptcmyiris,q»i
d e c ía : quien  podra allegurar, que e íte n o

aya
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D e Tobias padre $$* 
JDc Tobias hi jo 3 6m

T o b te  V l t l .  
fl j.CmTiquc paraifent 
foltern > reverlus R a - 
guel ad uxofem iuars, 
dixit ci:
|i4* M itte utum  ex
ancillis uiis, &  v;dcac 
fi ttK>rtuu$eil:,uilepe- 
liaai cum , antequam 
iliuctlcac dies*

15- A t illa mifsit 
un un ex ancillis fi;is* 
Qn<£ ingrefte cubicu- 
lua) , l'CpCL t COS U h 
vos & incolumcs, l’e- 
ciim parltcf doimicn- 
t:s ,
itf. £c r e v c r fi, min- 
tiavit boifum nun- 
tiu-*n:& benedixcmnt 
Dom inum jRagud vi- 
dclicet £t Anna uxor 
ejus.
1 7 . Et ilix m m t: B >  
ncdicimus te Douu- 
ne Deus I lo ie l, qula 
no.i courigic qucm- 
adiuoiuui put ab a-*
%kv.s.
iS .  Facifti cnitn no- 
b;fcmn miUTicordiam 
t u a m , &  cxclufiill a 
nohis immicuno pcr- 
icqucineat aos*

'j 7 ?  MstÓRIA ÜÉl P v t i í f i  ? 
aya fido tratado como los otros> y en tal 
cafo ferá conveni-nte, que el Mundo , fa- 
bidor de nueftra defgracía, renueve fus 
infulcos?

270 Tomada efta precaución , fe fue 
Raguél á fu muger , y le dixo: Embia una 
de tus criadas á ver íi vive aun nueftro 
yerno : quiera el Cielo , que fean vanos 
mis temores ! Pero fi no lo fueífen , antes 
del dia daré fepulcura al difunto. Al pun
co llamó Anna una criada,la que con gran
de tiento entró en el apoíenco de los efpo- 
fos; hallólos con vida>y durmiendo con 
un íiieño tranquilo. Sanos , y buenos e£* 
tan , refpondió la criada: dormidos los he 
hallado, con buen fueño, A tan dichofa 
noticia, poílrandofe delante del Señor el 
padre , y la madre , arrebatados de gozo, 
dicen á fu Mageftad : Bendito feais, Señor 
Dios de Ifraéi, que haveis diíipado nuef- 
tros temores, y no haveis permitido que 
nos fuceda la defdicha , que recelábamos! 
Haveis ufado con nofotros de vueftra gran» 
de tnifericordia: haveis echado lexos de 
nueftra cafa ai enemigo , obftinado en per- 
íeguirnos : Vos haveis deftruido fu poder, 
Vos haveis tenido piedad de dos hijos úni
cos , que en Vos p onian coda fu confianza,au-
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Aumentad , Señor, íu amor, ynueftro DeTobks padref9. 
reconocimiento: que os bendiga mas , y DeTobtMhii°36» 
mascada dia elfosdos felices elpofos: que To¡>i* víil. 1 , r  . r  . , , , * a 15>* Muertos es au-
os rindan ei iacnhcio de alabanza, que os *em duobu* am¡c¡s. 
deben, por los benehcios no cíperados, con n¡üsbcnca;ccrcre :& 
que los haveis prevenido i Y que inftrm- f?.ctlSci'í'n1. lifa,‘ lau_ 
das de nueílras maravillas las Naciones, t¡soiF<.rr>,uc«>gncf- 
confieííen, que no hay otro Dios, fino es El"¡
Vos, en toda la extenfion de la tierra. folus 1,1 UIlIvcríi ter** F3#

25-1 No era conveniente, que al dif- »o. Statímque praece- 
ptm r el joveu Tobías, ó alguno de los 
habitadores de Rases, viefien algunos vef- qu^m fewrant priuf-. . . . .  . D J r> quam elucefceret.
tigios de las inquietudes, y temores de Ka- lg. us*r¡ autcm fux

guél. Por canco ordenó a los criados, que
havian abierto la íepulcura, que fuellen, á parar« omnia, qu*

r - .  rr 1 1- t in c’̂ 05 etant itcrcegarla anees que vinieíle el día, y le guar- a?eilt;bus, n iceffa- 

daflen fecreto. Por lo demas, únicamente r,a*- r  n  v ai-Duasqaoqucpm-
penlaba en ei modo con que manneitai ia guesvaccas, &qua- 
á  los recien cafados el excello de íu gozo, , a& 'p a u iT e p u -  

y de fu ternura. Ellos le dieron cuenta de '« ómnibus v.c-ms
(  .  . i tu ís, cunctlitjue ami-
las precauciones, que havian tomado para c¡,. 
tener al Señor de íu parce , y le rogaron 
que eíperaíTe pallar la cercera noche , an
tes que llegaííé al publico fu felicidad.
Llegado el dia , y hallándole los efpoíos 
con vida , y llenos de f.íud , no quilo dila
tarlo mas Raguél. Hizo matar dos Bacas 
gordas , y quatro carneros: encargó ala 

. Bbb ef-
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T o b i x v m .
*4. De ómnibus au* 
teñ í, qu;e poísidebac 
Raguel , dimidíaiu 
paucm d dlt Tobi#: 
&  fedt ícruvuram* ut 
p¿rs üimidia , quae 
fupm rat poíl obi- 
tum eorLtn > T o b ‘,£ 
doiu iiío  dcvcnlrctc

■ 278 Histoma dbl Pueblo

efpofa, qué previoiefle un banquete gran
de , ai que quería combidar á todos fus 
amigos, y vecinos > y como no fabia fi 
podría coníeguir de fu yerno, que paflafle 
algunas femanas con é l, quifo al miímo 
tiempo, que eftuvieflen premptas todas las 
provifiones neceflarias para los Caminan
tes. El banquete fe celebró con la abun
dancia conveniente á la multitud de los 
combidados , y fe acompañó con los rego
cijos (ancos, que pedia la fingularidad de 
la fiefta. El Angel alsiftió á ella, disfrazado 
fiempre , y en fu prefencia firmó Raguel 
un inflamiento autentico , por el qual da
ba de prelente al Joven Tobías, en coníi- 
deracion del matrimonio con fu hija> la 
mitad de todos fus bienes * eftipularfdo 
además de efto, que defpues de fus dias, y 
de los de fu muger, iría á él la otra mitad 
entera, comoáfu único heredero.

15-1 Tanto amor ¿ y tan generólas 
demon Oraciones, parece que ponía al jo
ven Tobías en eftado de no poder refiftir 
á los empeños de fu fuegro , que le rogaba 
que permanecieflé en fu cafa, á lo menos 
por dos femanas mas; pero por otra parte, 
fidevia mucho á Raguel, debía mas aun 
á fu padre, y á fu madre, a los quáles

fu
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íii tardanza, cuyo motivo no podían adi' 
vinar , los pondría en mortales inquietu
des > También era predio , para obedecer 
á fus ordenes, continuar fu viage halla la 
otra Ciudad de Ragés de Media, dillance 
aun jornada , y media , para cobrar los 
diez talentos preílados á Gabelo. Hallá
bale dudoío , íi condefcenderia con los 
defeos de fu fuegro, ó fi partirla a Ragés 
iin perder tiempo , aunque de fuyo ella 
refolucion ultima le parecía indifpenfable, 
quando le inípiró el Señor un medio, que 
le facilito fatisfacer á fu inclinación, y á fu 
obligación juntamente.

j Llamó en íécreto al Angel fii 
Conduólor, á quien no miraba aun fino 
es como á un hombre prudente, iobre cu
ya fidelidad podía defcanfar,y le hizo la 
propoficion : Mi hermano Azarias ; per
mitid os ruego, que con toda libertad os 
diga mi penfamiento, iobre las inílancias 
que me hace mi fuegro de permanecer aun 
en fu caía algunos dias. Y o , que aunque 
me haga vueftro efclavo por el relio de 
mis dias, no manifeílare fino es levemente 
mi .reconocimiento á rodos los cuidados, 
que haveis tomado por m i, tengo que pe
diros una gracia. Teíligoíois del empeño

Bbb % de
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D e T o b h s  padre f? . 
De Tobías h ijo  36#

T o b íx  V i t L  
i  3. Et adjuravít R a- 
guet Tübiam, ut dua* 
hebdómadas inorare- 
tur apudíc«

Tobías IX# 
r* Tune vocavic T o 
bías Angclum ad fe: 
quem quidem homi- 
nera exiftim abat, di- 
xitque e¡ : Azaria fra- 
ter , peco uc auícultes 
verba mea»

a# Sí me ipfum tra- 
dam tibí fervura, non 
ero condignus pro
videntes tuac.

Tobías I X .  
f* Et cerré vides 

<p:oinoio adj iravtt 
me Rag*tei , cujas 
adjuramentum /per# 
nere non poíTara.
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4̂* Jìcis enim ipfe 

quoniam nuruetat pa
ter meü$ dies,& fi tat- 
davcro una die plus, 
eontrlftatur anima 
ejur*
3- Tarnen obficro te, 
ut aflumas ttbi ani- 
malia , five íjrvh ía, 
&. vadas ad Gabelum 
in Rages civitatem 
Me do rum ; rcddafque 
ei Chirographum 
fuum , &i recipias ab 
eo pecuniam, &  ro
gos cum venire ad 
nuptias meas*

Ÿ/Ftinc Raphael af- 
fume ns quatuor ex 
iejvis Raguelis , &  
duos eamelos, in Ra
ges cjvitaiena Medo- 
rum perrerdt , &  in- 
venions Gabelum, 
reedidir eî Cbîrogra- 
pbumftroni, & rece- 
p^ abto omnem pe-Ouniaqu

dèRagOèlj y b ì e f r ^  
reiíftirá él > fin darle 14 ultinoia pefadam- 
bre : mas cambien fabeis , epe mi padre 
cuenta los momentos , y que lì dilato por 
un iolo dia la buelta , fu alma quedará 
anegada en amargura. Que haré, y o , pues, 
fi no me íacais de elle embarazo ? Con
cluid gencroíamente lo que haveis empe
zado : tomad criados , y camellos , rd 
ñ Ragés, Ciudad de Ja Media , donde ha
bita Gavelo ; cobrad ios diez'talentos, que 
le' predò mi padre, y bol ved le lu Efcritu- 
ra. Empeñadlo, demás deefto, á que venga 
con vos halla aquí. Aún puede llegar á 
tiempo para lograr parte de el regocijo de 
mis bodas. Si venís en ello, voy à avilar á 
B.aguél, y nada os faltará para la comodi
dad del viage. i >: ....

zy-4 No deíecho el Angel ede-expe
dienté , y Raguél encontró en él muchas 
ventajas , para no facilitar la execucion. 
fíempre conocido San Raphael por el nom
bre de Condudtor, y Guia de Tobías, hi
zo que le acompañaren quatra criadas de 
Raguèl: tomó configo dos camellos , y le 
pardo á Ragés. No podía dexarde íer fe
liz el vyiage, y la eomiísion fue bien exe- 
cutada. El Angel ¿banzo, lo redante de

. ’ . ; aquel
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aquel dia; pero tiendo Sabadó el figuientc, p e T o fi|S ,^  
fue precito detenerte, y no pudo- llegar á Pe Tobíasirfjo •
Ragés hafta la tarde de la primera feria. Tobías ix.
Fue Raphael en bufca de Gavelo, le pre- deToWafiuo'î b;̂  
fencó fu Efcritura , recibió los diez talen- feĉ * 
tos, cor.tó la hiftoria del joven Tobías k fccuinvenire atinup. 
cite líraclica , y lo empeñó, fin dificultad, 
á que vinieífe á fer participante de la ale
gría común.

Ate  duraba Ia »quando ar- 8. Gjtrqae |Bgieffuf
ribo el nuevo huefped. Tobías eftaba en eir..-r domon» Rag«e*
k » . 1 . \ . . 1 r  lis , invenir Tobiam

mela , y luego que vio al amigo de lu difcumbentcm : & 
padre: que le prelentaba el Angel, fus á “ “cle£! jn’v;clmiat& 
echarfele al cuello : abrazáronte tierna- fleWt Gabelus, benc*

vi i- j p i i díxicque Deum#menee. No pudiendo Gavelo contener las
lagrimas , o viíla del hijo de fu bienhe- 9. Etdíxit: Benedi-
chor , prorrumpió diciendo á tu Maeefi- czt. P6“* Ifrad*.

* . i i , r  m it °  i  <P,,a "*,us c* °PI|,ultad : Quiera el Dios de ltrael llenarte de:v¡r¡ , & «menas 
fus favores! Verdaderamente tu eres hijo ^ ,̂ c¿¡^!eemoryl' 
de un varón excelente , de un virtuofo If- 
raelita, que teme al Señor, que ligue el 
camino de tus mandamientos, y es reco
mendable fobre todos fus hermanes, por io. & dicatar bíne
la abundancia de fus limofnas. Las bendi- d,a,° /”?er nxorcm

tu ara, ct íupcr paren«
ciones del Cielo, que os deíeo, caygan ío- tes veítros. 
bre ti , (obre tu mugetr, fobre cu padre, 
y tu madre, y fobre los parientes de m 
eípoia 1 Que veáis á vueftros hijos, y á loŝ



exercebam.
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De TobUs padre*}?, hijos de vueftros hijos, hada la tercera , y 
pe Tobías tujo 36. quarca generación j Que vueftra deícen-

Tobíasíx. dencia lea bendita , favorecida, yampa-
I  u  Et videatis filios ,  j  i r  ' l  1  r
vefttos,& fiüos filio- rada del Señor Dios de lirael, que reyna 
KerS°Tq«lr! todos los ligios! Repitieron lasmifmas 
tam generationetn & bendiciones todos los prefentes , y re£
íit íemen veflrum be- „  1 , 1 ,
nídduin á Dco ir* pondíeron: Amen, hra razón bolver del- 
raei, qui regnat m ix- ^  j mefa, en conííderacion de los re-
a. cumque omnes cíen llegados. Hicieronles mil exprefiio-
cerferunc ad convi- nes de carino ; renovaron la alegría del 
vium ísd_íf cu« feftin de las bodas , alegría muyarregla-
tnnore Dommi nup- O  , O
riarum conviv'mra da íiemprc por el temor de Dios , de

quien eran Heles adoradores todos los 
combidados.

zfó  Pallaron de elle modo lo relian
te del dia; pero el joven Tobías no dexaba 
de eftár muy inquieto. Lo efperaba fu pa
dre precifamente defpues de once dias, de 
los quales le le daban quatro para ir á 
Ragés , tres para defcanlar alli , de los 
quales uno havia de fer el Sabado, y qua
tro para bolver. Hallábale ya en el dia 

s.AcveroRaguei<ü- décimo delpues de íu partida, y  veía que 
fuum; Manê hiĉ S n0 le era polsible llegar al plazo leñalado.
r̂ utif!de te Td iv  Solicite! vivamente fu deípedida ai dia íi- 
bum pattemtuum. guíente muy de mañana , y manifeftó

abiertamente, que no le podía determinar 
á detenerle: ofrec&fele, que fe embiaria

un

Tobis X.
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un cxprefloá Ninive, para dar cuenca á 
fus padre-s del eilado en que íc hallaba, y 
que calmaflen fus cuidados. A todos ref- 
pondió : Yo conozco á mi padre,y á mi 
madre. En elle miímo inflante , en que 
eftoy hablando, eftán contando los dias, 
y nada ímo es mi prefencia, lera capaz de 
aquietarlos. En ella fe mantuvo firme, y 
al fin fe confiado en fu partida.

25-7 Le encregó Raguél á fu hija, y 
con ella la mitad de quanto poíleia de 
criados, de criadas, de ganados, de bacas, 
de camellos, y una gran cantidad de di
nero. Difpuíieronfe para la partida con 
deípedidas trilles : y ciemos abrazos. Id 
en paz, hijos míos, dixoRaguel :,el Santo 
Angel del Señor, os acompañe en el cami
no, y osconduzaá vueílra cafa íanos , y 
íalvos, tales como os veo partir de la mia. 
Quiera el Cielo, que encontréis á vueftro 
padre, y a vueílra madre con falud , y 
alegría que yo les defeo, y que yo mifmo 
fea tan dichoío, que vea á vueftros hijos 
antes de mi muerte. Por lo que á ti toca, 
hija mia , dixeron a Sara fu padre , y íii 
madre , honra á tu fuegro , y á tu {uegra; 
amaá tu efpoío, arregia tu familia , go-

vier-

A no d d  Mund, j  $ iu .
De Manases t® • 

De Tobias padre f 9* 
D e Tobias hijo

Tobias X .
9* Cui Tobias, alt; 

E go n o v i, quia pa
ter meus , &  mater 
mea^nodo dies com* 
putant, &  cruciamut 
iplr tus eorum in ip* 
fis.

io . Cumquc verbis 
multis rogaret R a 
glici Tobiam  , &  ills 
eum nulla rations 
teilet audire , tra:!i- 
dit ei S ariT i, di- 
mi diam pattem om* 
nis fubftantte lux In 
pucris ,  in piuliis , in 
pecudibus, in ca:no 
fis, tk in v a c c is , &  in 
pecunia mu*n.

Tobt ai X * \  i *

Año del Mund* j 11 .
De Manases 10* 

De Tobias ane^do. 
D e Tobias jo v , 37.

ix .  Et apdrehend^n- 
tes parentes foü 'n  
fnam , otculan D nt 
cam » &  uimT'Tunt 
ire:

1 3. Moncntes e i'1* 
honorare fo c e n a , di
ligere mari tum, 
re fumili um , gu*',er- 
narc dornen , fe 
ipfam »i reprehenLbi- 
lem exhiber^*



A ho del Mund*} }21# 
DeManasès l i *

D e Tobias anc* éo . 
p e  Tobias jov* 37*

* Tobi® X I . 
i i  Cumque reverte- 

rentur , pervenerunt 
ad Charam > qu® eft 
in medio itinere c o n . 
tra Ninlvein unoecU 
mo die*

t* Dixitque Àngelus: 
Tobia frater , fcis 
quemadmodum reli* 
quitti patrem tuum.
3, Si placet itaque ti
bí , pracedaraus, &  
lento gradii fcquan- 
tut iter noftrum fa» 
adii® , Goral cum 
conjuge tua,Se cum 
ai\ùnaUbus* '

2 8 4  H is t o r ia  del P ueblo  

vierna cu caía; mueftrate en codo irrepre- 
prehenhble , y fin noca.

Zf8 El viage fue largo , porque íé 
conducían ganados , que no podían íeguir 
fino es lencamente; fe llevaba muchedum
bre de criados ,y criadas, que caminaban 
á pie j y íbbre codo , una muger de pocos 
años, y delicada, á quien era meneíleraten- 
der con mucho cuidado. Por mucha dili
gencia que fe dieílen, lolamente pudieron 
llegar á Charán el primer día, que era la 
mitad del camino , que en él debiera hacer- 
fe , y con todo efio eílaban muy fatigados; 
y no debía efperarfe, que pudieflen cami
nar en adelance con mas priefla; de mane
ra , que era predio hacer la cuenta con mas 
de una femana, fin comprehcnder el Sába
do, para llegar á Ninive, la qual diílaba dos 
jornadas grandes.

199 El Santo Angel, Conductor de 
Tobías, le hizo que advircielle, que fi fe 
aligaban, como lo hacían, á íeguir la Tro
pa , tardarían mucho tiempo en llegar. Ya 
labes, le dixo, el ellado en que dexafte á 
tu padre , y puedes con liderar fu dolor: 
tomemos los dos la delantera. Tueípoía, 
los domefticos, los ganados,y elbagage

nos
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nos fcguirán poco a  poco ,  y  noíocros De Tobías anc. 6o. 
_ • \_ r  * *L 1 n De Tobías ¡oy.  17.'anunciaremos íu arribo. Por otra parte, 
tu padre no fabe cofa alguna de tu caía- 
miento; y  aunque la nueva le deba íér 
muy agradable , es razón prevenirlo antes 
que vea llegar á fu caía la efpofa, que te 
ha dado Dios.

260 Era muy prudente eíle confejo, Tobiaxi.
■ .  < * lr  . Cíim quc hoc pla-

y lo daba una perlona , a quien Tobías cu¡írct ut ¡tcl)t ,di- 
refpetaba mucho para no íeguirlo. Def- *!c R̂ h.‘leí ad To‘r  r  t? biamsToile cccum ex
pidióte brevemente de iu efpofa , y ha- fíne píicis: «it enira
viendo tomado coníigo, por el confejo del Tobíasc S e  

Angel, lo que le quedaba de la hiel del >&>,& abienmu 
pez, de que havia de ufar en llegando, 
fe íepararon de la Tropa, y abanzaron á 
buen paíTo.

261 No pudo prevenir fu diligencia Tob¡* x.
1 • . i i i i  1 « 0  • 1. Ciim vero moraslas inquietudes , y cuidado del anciano facem Tobías cauta 
Tobías, y de fumuger. No oían noticia nuptiamm, fonema
alguna de iu hijo: legun lu cuenta, ya t>¡«, dicens Putas 
debia haver llegado. Eftaban muy agenos 
de fofpechar la verdadera caufa de fu tar- ce mus eft ibií 
danza i y nada menos efperaban, que ver
lo venir ya cafado. Los temores del Tanto 
hombre fueron grandes , pero íiempre 
moderados:y j'amás fe le vio falirdefu 
carácter prudente , paciente , y rendido á 
Dios. Concencabafe con decir de quando 

Tom VIÛ  Ccc en
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De Manalses 1 1 * * . s n  v
De Tobías anc. 60. en quando a Anna fu muger : 1 or que no 
Pe Tobks ¡ov. 37. yeil¿ r̂  m¡ fo¡j0 ? Qy¿ podrá detenerlo en

z Putlfñe Gabeius ^ag ŝ-' Si acafo havrá encontrado muerto 
morcúus eft , &  nemo 3, HUC (tro deudor Gavelo ,  y no fabrá á
3 ! xp!!'aiucm'con' quien recurrir para que fe le pague. Ellas, 
triíiiri niniis ipfc,& y femejantes conjeturas, no lo foflegaban.
Anru uxoi* c j is cual * f & i r * * 0
co ; &  cocperuut ;im- N o  p u d o  p o r  m e n o s  d e  i e n t i r  v i v a m e n t e  

b o íim u jíiT ^ eoq u od  j a l c a n c e s  d e  effcc g o l p e  ,  m a s  f e n f i b l e
dic ítatuto mui 1 me O  f
rcvcrterctur filius eo- para fu corazón , que todos los demas con 
r u m a d a » . que havia íido herido. Lloraba con íu ef-

poíá j pero ci marido encontraba remedio 
en fu confianza en Dios > de que la efpoía 
no havia acabado de aprender aun baf- 
tantemente bien á valerfe.

ci t. .•„•„«««« 161 Ella fe lamentaba ínconfolable-
cjus irremediabiiibus menee: eran fus ojos dos fuentes continuas
bat^eu T ^  me de lagrimas. Hijo m ió, clamaba, hijo mió 
fii; mi, ut quid te nú- querido, como confenti yo enefteviage?
{imu» peregrinan, lu- * v J t?
roen ocuiorum nof- ror que permití, que te arrancan en de tu
nTúd* tóadre »tú Sue eres ia unica lumbre de
tium v'ms noftrae, nueftros ojos ,  báculo de nucílra vejez,
tí*? cornudo de nueitra vida, y la eiperanza
uno habenteŝ tc non de nueftra pofteridad ? Tu eras para nofo- 
debuimus dimirtere tros un todo: pues qué tazón tuvimos paxa
Tcui dicebarTo- <4exarque te alejaras, conriefgo de tufa-
b ias: Tace , &  noli ] U d  ,  y  acafode tU  vida?
tu rb an , íanus eft fi- /  r  , n  I -r- i \
líus noíicr:fatis fide- 10$ En vano Je reprclentaba Tobías
iuoe,LV¿ú¡e^ ura t0¿0 yunto juzgaba capáz de fuavizar üi

fea-
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/ • • •  * t ■ , A De Manufsès i*(»
iencimiento. A nada quena atender. Sof- De Tobhs 'me. 60. 
fiegate , le decía con frecuencia : à donde DcTob‘»siov.}7» 
va à parar efla turbación tan excefsiva, 
que fin duda irrita à D ios, y no nos trae 
à nueftro hijo ? El eftà bueno, creeme, que 
bien preílo lo bolverèmos à vèr. El hom
bre à quien lo hemos entregado, es una 
Guia fiel j yo eftoy feguro, que nos cum
plirá la palabra.

264 Era mucho pedir à una muger ToV,x X. 
de efte caraéter,el que fe moderafte en 7- I,1Ia a“«n,. nuUo, . i . . modo confolaii pote-
íemejantes circunitancias. Sus gritos, y  «t,fedquotidieexi- 
lamentos bol vían à empezar à cadainf- itv!»*
tante, y no tuvo repofo elianto hombre oirnieí,?«q«M*fp=*11* remeandi víacbaiur,
deide el hn del día once, en que debiera ut protul vtd-rct
llegar fu hijo, hada la tarde del trece, en curn. *11 fictl po‘rst*
que llego en efe£fco,uao es quando He-*
vada de fu dolor,íaliadecafa, corría todos
los caminos por donde podía venir,y puef-
ta en las alturas, miraba por todas partes,
por fi acafo defcubria alguna cofa. Las
noches paflaba llorando , y la mayor parte
' • « I *  I I * -  TÔ lX X1«

del día errando por las Campiñas. 7. D: x c.|ue Kaphacl
26c Entretanto , el joven Tobías fe adT?b‘.am: ^ ubi? r , . iniroi-rJ djnurn

acercaba con lu Guia , y Conductor , el tumi, ft«im ni«« 
que viéndolo cerca de la Ciudad , lo inf- ¡ÍSJ.-riJJSS 
truyò del modo con que fe havia de por- «, accede ad p.iuem

1 ~ 1 , . ,* luum , & oícul-iic
u r en fu primera entrada. Luego que hayas

Ccc i  puef-
cum*
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De Tobías anc. 6o, pucfto el piè, le dixo , en la cafa de tu pa- 
pe Tobias jov. 37. ^   ̂te poftraràs profundamente , y adora

ras al Señor tu Dios. Su infinita grandeza 
pide elle primer tributo, y fus mifericor- 
dias íbbre t ì , ellas primeras demoliracio- 
nes de reconocimiento. Defpues de haver 

xi dad° rclpetofas acciones, de gracias à efte 
8. SraSue lini fu- Dios tan bueno, correrás à tu padre , y lo 
per oc»ios, ejus e* abraZaràs con ternura. Tendrás prompta
fLlle ilio pifcis, quod L  i t
portas teaun : fdas en la mano la niel del pez, que te he hecho
Tp5 n uTòcuU cTu°! traer ; ungirás con ella los ojos de tu ami- 
& vid b;t pater mus Jo padre; y fabe ; que bien poco defpues
lumen co-li ,  &  in — * . */• * « 1 \ % .
afpedutuogiudebit. lu viltà apagada > le bolvera a animar:

vera la luz del Cielo , de que eftà privado 
quatro años hà, y fe colmará de gozo, 
viendo que fu hijo es el primer objeto, 
que fe ofrece àfu villa.

z 66 Mientras que hablaba el Angel
f . Anna autem fede- de ella fuerte ,  accrcandofe fiempre áNi-
Udíefefav!£í®üto nive» ellaba Anna , fegun fu coliumbre,
montís , undü tefpi- fobre el camino,en lo mas alto de un moll
ette poterai de Ion- ,  p ,  » ,
ginquo. cc > delde donde delcubna la llanura encc-
t Etdum ex eodem ramence > refuelta à no apartarle de allí, 
loco fpê uhrctur ad- halla que la obligaíTen las tinieblas. Los

°íos de una madre reconocen à un hijo 
yit veoicntetn fiüum mas de lexos,  que los de otra alguna per-
fuum : cuttenfque p  « , \ \ -  • ”  * .
im ntiavit viro fuo, lona. Alcanzo a ver caminantes,  que a 
líwiw’T“ ârSos PaAós marchaban ària la Ciudad.

A
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A la primera ojeada , quedo informada, De Tobías anc. 6o. 
y cierta. Levantafe toda tranfportada de 06 Tob~iajtfov‘ 
gozo, corre á fu cafa, y llegando i  fu ma
íllo  , apenas le quedo aliento para decirle;
Mira que viene cu hijo: no pudo Tobías 
Cacar de ella mas luz. Tan forprehendida, 
y turbada venia con el repentino gozo: 
no fe fiaba del codo de ella relación , quan
do quedó convencido por uua pequeña 
circunftancia , que por leve que parezca, 
es referida fielmente por el Hiftoriador 
Sagrado.

z6? Un perro, que fe criaba en la Tob;*vi. 
cafa , havia feguido á fu dueño Joven, y c,1i"ê tm>cai,ii kcutu* 
no lo havia defamparado en todo fu vía- Tob;a- xi. 
g e ,y  ni aun quilo agregarle á la Tropa, c,r„s,qu; 
quando Tobías fe feparóde ella; y aunque ,a; ’? v ! a í t-/!* r,lií'íiits acverte!»',
entonces hizo grandes jornadas, no dexo b¡andímentoiu*cau- 
de feguirlo ; pero quando los caminantes dassaudfbafc 
fe acercaron a fu pófada, el animal tomó 
la delantera, y como fi fuera un correo 
defpachado para llevar la noticia de la 
buelca., fe pufo a hacer fieílas al anciano 
Tobías, á falcar ai rededor de fu perfona, y 
a dar á fu modo mil dernoftraciones fen- ^

4 r  . c*cus paterejus, a s ilóles de alegría. £1 amorolo padre, con p»t ofende» ped¡-
efta feñal, que no era equivocare oí vi- p"«o *
do que cía viejo , y ciego. Levantóle nt°bv¡am filiofiw,

promp-
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De Maaafsès 1 1#

D e Tobias anc. 60. 
D e Tobias jov. 37-

^ _T o b i« ‘ X I*
I T .E t  fufcìpìens of- 
culatuS eft eurrrcum 
uxore fu a , &  ccepe- 
runc ambo Aere pr# 
gaudio.

ris .C ìim q u e  adoraf- 
fent D cu m , &  gra
ti as egiíTent, confe
derimi*

< 3 • T  unc fumens T  a* 
bias de felle pif:is, li
ni vie oculps patri* 
fui.

1* 4 . Et fu(Hnule quali 
diinidiam fere ho 

fic ccepit albugo 
ox ocuUs ejus, quaG 
membrana o v i , egre
g i  

1
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promptamente , para correr á abrazar á íli 
hijo ; pero i  cada paíTo tropezaba , y a ca
da inflante fe hallaba en peligro de caer. 
Moderófe un poco , y haciendo que un 
mozo lo guiafle , alcanzó á fu hijo, el que 
por fu parce fe adelantaba ázia él con no 
menor príeífa. Se pafsó el primer encuen
tro entre abrazos, y lagrimas > que derra- 
mabani qual mas ,el padre > la madre, y 
ei hijo.

168 La ternura, y alegría no hiele-- 
ron que fe olvidaflen del Señor. Poftra- 
ronfe todos juntos delante de fu Mageftad, 
y pronunciaron de concierto quinto de 
más afeétuofo pudo ínípirarles el refpeto, 
el reconocimiento, y el amor. Levantaxoti- 
fe, fe fenraron, y trabaron.con verfacion, en 
que fe hicieron mil preguntas recíproca
mente ; pero para la dicha común faltaba 
todavía alguna cofa > y  aun no fe haviati 
acabado los milagros* Tomó la hiel de fu 
pez el jo ver» Tobías, y (io explicar fu delig- 
nio , flotó con ella los ojos de ib padre. Ei 
dolor fue vivo por cercade mediahorarmas 
con todo elfo no era comprar muy cara 
una cura tan preciofa. Al Ande cfte corto 
efpacio, empezó á defpegarfcde los ojos 
enfermos tina, telilla blanca, femejante 2

la
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ía membrana interior , ó algara de un 
huevo. Quitóla fuavemente el joven To
bías de los ojos de fíj padre, y aparecieron 
al punto mas bellos que nunca. Percibió 
claramente todos los objetos, y diftinguió 
á fu querido hijo ; pero apartó la villa, 
para tirar ai Cielo fus primeras ojeadas, y 
exclamó : Yo os bendigo para fiempre, 
Señor Dios, de Ifraél. Vos fois el que me 
haveis herido , y Vos folo fois el que me 
curáis. No me haviais quitado la vida, 
lino es para bolvermcla con bondad. Me 
ha veis hecho llorar á mi hijo > mas ello 
era para añadir la alegría de verlo, á la 
•que tenia de gozarlo.

2Ó9 A vida de un eípeétaculo tan 
agradable, que padaba delante de fus 
•ojos, apenas creía Anna lo que eftaba mi
rando; y confufa de fus impaciencias , y 
murmuraciones, fe agregó á fu eípoío, y 
d fu hijo ¿ para cantar al Señor cánticos de 
acciones de gracias. Eftcndiófe por toda 
,1a Ciudad eda maravilla : cada uno quilo 
Ter redigo de ella por sí mifmo. Vinieron 
de tropel á felicitar i  Tobías fus amigos»y 
parientes > y iodos fe bel vían , glorificando 
%al Señor , que afsimanifedabaíu ípoder. ■'
. 270 Aun no fabla cl fatito hombre

¡ fino

Ano dei Marni. 3 3 % % f 
De Manafsés 1 u  
De Tobias me« 6o* 
D e Tobías jov. 37*

Tmbix X I .  ^  
15 p Quam  appreben- 
dens Toblas * traxít 
ab oculis ejn$, fia* 
v m que v i furo rece-, 
pit.
17- Dícebatque T o 
bias : Benedico ic 
Domine Deus Ilrael, 
quia tu caftigaíti me, 
6c tu fai vaili me : Se 
ecce ego video T o -  
bíatn filium meum*

itf« He gtorifícabant 
Deum , ípfe videi i- 
ce t,6 c  uxor ejus, 6c 
omnes qui fcicbaqt 
.eum.



A&o del Muñd-31 l í* 
D e Mánafsés i i #
D e  T ob h s anc. ¿'o. 
D e  T o b i«  Jov. $7.

^  tobhs X í.
Et m rrav ltp a- 

femibus fuls omnía 
beneficia D ci , quse 
feciífer citca eurn per 
Jiommem, qu¡ eam  
duxcrau

392. H is t o r ia  del P ueIr ío  

fíao es una pane de los beneficios, con que 
lo havía colmado el Señor. No quilo fa 
hijo , que los ignaraífe por largo tiempo: 
contóle , en prefencia de íu madre, los fu* ¡ 
ceflos milagroíbs de fu viage : el del pez, 
que eftuvo para devorarlo: la libertacíon 
de la inocente , y cada Sara: íu caíamien- 
to con eila : los muchos bienes, que le ha« 
vía dado Ráguel, fu pariente cercano: la 
piedad de la familia con quien havia con« i 
trahido alianza, fegun la ordenanza de la j 
Ley , y el modo con que havia cobrado la 
deuda de Ga velo > pero en loque fe dila
tó con mas güilo ,fué en las alabanzas de 
fu Condu-ítor. Efte fanto joven, decía arre
batado de reconocimiento , es á quien, 
defpues de Dios, debemos tantos favo
res. Defpues íc entró en la relación indivi
dual, y circunilanciada de fus cuidados, 
de fu caridad , de fu atención , de fus con- 
fejos, y enfeñanza> y  concluyó diciendo:
Yo le debo todo quanto tengo fobre la 
tierra, pues de el íéha férvido el Cielo, 
para dár la villa á mi padre , y para ele
girme efpoíá. Yá la veréis, padre mió, ya 
veréis la eípofa , que el Señor ha dado a 
vueftro hijo, en confideracion de vueílras 
limqíhas>ydevueftíapaciencia, Siete» u

<•—* ocho
•—  .
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I J. V , 1 s II S°C MlnafsCS lt‘ocho días, a Jo mas, tardara en llegar a De Tobhs me. $o. 

N¡aive con todo íu íecjuito: yo eípero en 06 ,T°r'iŜ l‘ }7-‘ 
la miíeucordia del Señor, que acabará lo 
comenzado, para vueftro perfecto con- 
íuelo.

Z70 No engañaron tan dulces cipe- 
tanzas. Al cabo de fíete dias vieron llegar 
á la joven Sara con entera Talud , deípues 
de una marcha penoía,y lenta,pero fe
liz. El numerofo cortejo de domefticos de 
uno, y otro fexo, que le havia dado íu 
padre, la feguia con buen orden. Sus ca
mellos, y. ganados llegaban buenos. Nin
gún accidente havia turbado la paz de íu 
yiage; y la gran fuma de dinero, que íé  

le havia dado en dote, eftaba entera, co*

Tobia» 3D .
18. lugrclTa eitctlanj 
poft feptem dies Sara 
uxor filii ejus ,  &  om - 
nis fW ilia  fa iia , 5C 
pccora * &  cam cli, 3c 
pecunia multa uxorlsi 
fed &  Hla peciinia» 
quam reeeperat % Gap»
bdo,

mo cambien la que fe havia cobrado de 
Cávelo.

% 7  x Cada tino podrá hacer juicio de! 
recibimiento que tendría, lleno de gene- 
roíidad, de religión, y de cordial afeCTo, 
por el virtuofo Tobías,una Eípofa dad* 
por Dios á fu hijo. £U» cnvuuuó en Nini- 
ve, además de un Eipoío tan digno de íu 
períbna, un padre, y una madre- Nada 
le perdonó para fuavizarle las amarguras 
de la íeparadonde Tus padres jy fi no íe 
intentó hacer que ios ©lvidaííe, íé procui

P 4d f b ¿



Año del Mund.33 tí. 
D e Mauaisés 11•
P e  Tobías anc« $o * 
Pe Tobías jo v . 37*

~ o H Í X L
. . .  Et per feptern 

'die* emulantes, om- 
nes cura gaudio m ag
no gavari fuw .

20* Veneruntque 
A c h io r , &  N abath 
confobruú T o b ix , 
gaud ntes adTobíam, 
&  congratúlanos ei 
de ómnibus bonís,qu$ 
irca ilium Q fondera c 
Pfus,

í  pq. Historia del Pbeelo 
ró por lo menos reemplazar fu ternura, 
y que no echaííé menos fus cuidados. A fu 
arribo fe renovó la fieíla de las bodas. Por 
fíete dias enteros fe hizo en Ninive lo que 
fe havia hecho enRagés. Achior,y Na- 
bath, primos hermanos de Tobías, y aun 
mas afeólos á el por la femejanza de cof- 
tumbres, que por la proximidad de la fan- 
gre, fueron los primeros que vinieron á 
felicitarlo, por todos los bienes con que 
lo colmaba el Señor. No quiío Tobías que 
le dexaífen durante la femana deíHnada 
para la celebración del cafamiento de fu 
hijo. A ella combidó por íii tujno álos 
demás parientes, y amigos de fu familia, 
y todos los feftines, y regocijos fueron tem
plados por la Religión', y acompañados de 
acciones de gracias. Sobre todo , en ella 
no fe olvidaron los pobres. Las mifmas 
obras de miíéricordia, que havián atraí
do las bendiciones de el Señor, fe emplea
ron en manifeílarlé el julio reconoci
miento.

%yx El Angel, Conductor de Tobías, 
aunque confervaba aun el períonage pre¿ 
tado de Guia, permaneció hafla el fin de 
Jafieíla ,y  lo miraron los combidadosco- 
dos , como al mas digno de honra de los 
' con-
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concurrentes. Pero ya havia un mes, que 
íe aceptaron fus ofertas , y era predio dar
le libertad, y recompenfar en quanto fe 
pudicfle fus trabajos, y buenos oficios.

17 j Es la gratitud virtud propia de 
los Santos, mas aun, que de los otros hom
bres ; y no hay en el mundo mejores cora
zones , que los que la Religión ha forma
do. Llamó aparte Tobías el Padre á fu 
hijo, y le dixo refervadamente: Qué ha
remos, hijo mió, y qué daremos i  efte San
to hombre, que te ha acompañado defde 
tu partida ? Há! padre mió, refpondió el 
joven Tobías: y podra igualar áfiis férvi
dos nueftro reconocimiento í Y  ferjtn pa
ra elfo bailantes todos nueftros bienes ? El 
me ha conducido en mi viage: en él me 
ha librado de todos los peligros: me ha 
reftituido á caía con buena lálud: él to
mó el trabajo de cobrar la deuda de Gabe
lo : él es á quien debo la muger virtuoía 
con quien me he defpoíádo: él la libró de 
las periécuciones del Demonio.: él ha da
do vida > y conlóelo á fus piadoíos padres, 
y á  mime ha librado de el furor de un 
roonílruo , que iba á devorarme: vos 
mifm o , fi tencí» i»y el guito de vci la luz 
del Cielo, á él es á quien lo debemos. En

Dddx hn,

A no del Muod* 33x1- 
Ite  Manafsès 1 / .  
D e  Tobías anc» 60* | 
D e Tobías jov* 37.

T o b i*  X l L
Jm Tunc vocavtc ad 
feTobhs fifiutn fuum* 
dixitque el ; Quitf 
poiTumus dare v ‘ro 
¡iti la n d ò , qui venir 
tecum?

Rcfpondens T o 
bias , dixit patri Ino; 
Pater quam niérct- 
deai dabimus c ! * Aur 
quid dìgnum potetic 
effe benefLib ejus?

3» M ed u xfc&  redu* 
x it fanuru, pecuniata 
*  Gabelo ip/é recepir, 
uxoreai Ipfe me f u -  
bere fé c it , &  danno- 
nium ab ea ipfe cotn- 
pefcuft, gaudium pa- 
rcntibus ejus ferir, 
me ipfum k  devora* 
rione pifeis etipuìt, re 
quoque videre fede 
lumen c o d i, &  btroifr 
omnibus per euro te
pid i fumus* Q u d  ¡Hi 
ad h x c  pcteniQUS 
diguum dare«



!A fio dal Ni tmí* 33^ *  
De Mancete tu 
De Tobias anc 6q* 
De Toh\as jo v . 3 7 .

^ b u ex íl.5|, Sed peto te pater 
iDÌjUtrpges eum,íi 
forte dlgtiafikur me- 
'¿àetatem 4 ® omnibus, 
quje aliata fune, iibi

Et votantes cum, 
pater fcilicec, &  films, 
tulerunc earn in par
tem : &c rogare coepe- 
runt* ut diginrerur 
dimidiam partem om
nium, quae atti¿eraat,
gccipere*

9*  ¥un£3Mt císoc-
tuitò ; Benedicite 
Deum cneli, & Corani 
♦ mn bu* viventi bus 
coofitemmi el, quia 
feckvobifeum mife-

HisfoiCl A  D E L  P ü EBLO

fin, padre m ío, él es, defpues de DloS; 
por quien tenemos todos los bienes que 
logramos. Qué podrémos, pues, hacer 
por é l , que fe acerque á lo que él ha hecho 
por nofotros ? Probemos, no obftante, á 
hacerle una oferta, que manifiefte por lo 
menos nueftra buena voluntad: roguemof- 
le , que íé digne de aceptar la mitad de 
quantos bienes hemos traído.

174 A efte ultimo ado de la virtud, 
y generofidad de los dos Tobías, eftaban 
refervadas la manifeftacion de los fecretos 
de Dios, y el colmo de íu felicidad íobre la 
tierra. Confuíos de la poca proporción,que 
hallaban en íu prefente, con los afedos, y 
defeos de íu corazón, y con la grandeza de 
los íérvicios recibidos, llamaron aparte á íu 
bienhechor, y le hicieron fu cumplimien
to , conforme lo acababan de concertar.

27 f  Entonces el Angel, fin deícu- 
briríe aun, pero con un ay re de mageftad, 
que lo elevaba íobre los hombres, hablo 
k los dos de efta manera, en el parage re
tirado adonde lo havián conducido: Ben
decid al Dios del Cielo, y publicad íu 
gloria delante de todos los mortales, por 
haveros elegido para que 'íobre voíotros 
reblandezcan fiis- grandgs mifericordias.

• - ' Si



be Dios. L ib.XXVIÍI. Í 97
Si huvierais experimentado los favores de De S Í mc.1̂  
algún Grande de la tierra, acaío os veríaisDc Toi>ias i°*» 37- 
orecífados á tenerlos en fecreto , para no T o b i*  xir.
-  C * x . r  1 , . f 7* Etenim Sacratn?n-¡

; exponer lus gracias a la Centura J Ó a la tura Regís afcícondí>
embidia. Petólas obras de Dios, fiempre Z zZ Z ^ L Z Z  
irreprehenfibles, deben hacerle publicas; & confectihonotia- 
y es obligación honrofa de los que han ^ 
recibido lus beneficios, anunciarlos á to
do el mundo. Aprended oy, porvueftra fLItona eft oratío eun* 
mifma experiencia, yantas gracias eífán 
aligadas á la oración} que fe procura apo- &urpsauiircco«dete4 
yar con la penitencia, y con £Í ayuno. Go
zad con dcfcanfo la ínavjdad de los fru
tos , que fe recogen con la limofna, y co
noced quanto mas vale derramar fus ri
quezas en el íéno del pobre* que juntar, 
y  allegar tetaros. La limofna es la que li- *. Quoniamciecmo- 
bra al alma de la muerte ; ella es la que | “ faX Í Z ’ 
purga, y efpia los pecados, la que hace g«pecas*, &£5e• O  i  1 . i i *  1 n *  * 1 lavetiif* nliCrncar-encontrar gracia delante de Dios, y la que dUm »Ticm zu*< 
conduce á la dicha de una felicidad eterna, Ml8> 
Defdichados aquellos que la defprecian, io> _if tmemfa_. 
y fe entregan entretanto 4 la ínjuílicia } y ciunt peccamm v &* * 1 i .  r^ ii r  • J  i  * T  / ¡níquítatcm ,  hoftesal delito. Ellos íc pierden 4sj imímos» y 
tan los enemigos mas crueles de fu alma.
Por lo que mira 4 vosotros > efeuchadme, 
pues voy adefeubrir la verdad ávueftros 
ojos, y á manifeftaros los fecrctos, que ya

no



D a -Manai?« ii<  
D e Tobias abc. $ö* 
D e T o b k s  )ov« .$/#

Tobias X t t ,
i i *  M aniiefto ergo 

vobis vefltasem , ÖC 
non abicondam ä. v o 
bis occulcum ferrao* 
nem.

ii»  Quandtf orabas 
cum lacrymiSjfic fepe- 
liebas mortuös # &  
dereliuquebas prati- 
dium tuum , &  mof- 
tuos abfeondebas per- 
dicm in doniotua > &  
no&e fepeliebas eos, 
ego obeuli oraiionem 
tuam Domino.
1 3. Et quta acceptus 

erat Deo,neceife fair, 
uc tematio probarer 
tc«

T4» Etrtttnffmííif me 
Domimi« ut curaren! 
te f &  Safan! uxorem 
fili« cui à dxmonio 
liberalem* .

no debo dexaros ignorar : Nada fe pierde 
Con el gran Señor, à quien iervìs : Quan
do ofrecías a Dios cus làgrimàs, y tus op
ciones: quando tomabas à tir cuidado 4a 
fepultura de los muertos : quando dexa- 
bas la comida para recoger los cuerpos de 
tus hermanos, ocultarlos en tu cafa du
rante el dia, y enterrarlos por la noche; 
yo que te eíloy hablando, y à quien mi
ras baxo de una eílraña apariencia, ofre
cía à Dios tus ruegos, y oraciones. No 
creas, que hayan lido fin fruto por lo que 
has tenido que padecer; antes es al contra
rio ; porque eras agradable al Señor , fe 
ha dignado fu Magéílad hacer que palles, 
como uno de fus amigos, por pruebas con* 
venientes ì  lo sòlido de tu virtud. En 
aquellos inflantes mifmosde adveriìdad, 
¿ftaba previniendo grandes, y ríeos pre
mios à tu fervor. Tu te hallabas en lo fuer
te de la pelea, y coníeguias péñolas vic
torias , quando Dios, teftigo de tus esfuer
zos, me embió para curarte de tu ce
guera , y para librar de la cyranla del De
monio à ia virtuoía Ifraelìta, à quien, por 
trabajos íemejantes à los tuyos > prepara
b a, para qué fueíTe algún día efpoía de tu 
hijo. Yá , pues, que tengo executados fus

or*



DE Dios. LlB, XXVIII. roo AródelMund.|jx«
1 r  i i* 1 I - r  7 ”  D e  Mauafses t u

ordenes íoperanos, iabed quien loy , y De Totear am* ¿ai 
amadme mas en Dios, Yo foy el Angel ° 3 Tobías joy. tr*
Raphaél, uno de lo? fíete Efpirkus, que xmr 1 n r _ *  ̂ t i ^  rj* 5̂° £nuT* fumliempre ettamos prelentes delante del T r o -  R-»phaet Angelus, 

no de Dios, para recibir, y obedecer l  “tomo* 
fus mandatos. ni,n>*

276 Al oir los dos Tobias eíla decía- diflent, turban luot, 
ración, quedaron fobrecogidos de temor,
cayeron temblando, humillado fu roftro faciem fuam* 
con era la tierra. Alentólos el Angel, y les i7. Díxítque cís An- 
dixo: La paz fea con voíotros; amigos de ®tiû Î c.VObl5, °° 
Dios ibis, no temáis. Entre vofotros he 
citado en cumplimiento de la voluntad del »*■  Etení® cu» ef-
r  »  A n  .  „  fem  vobiteum ,  peí
oenor, y para favoreceros eitoy aquí. Ben ~ voluntaren? De* cram:
decid a Dios Soberano ,y  prevenidos con &
fus beneficios, no cedéis decantar fus ala- *9- videbar quidem
I n • * I t • vobífeum nwnduca-banzas. Parecía que yo comía, y bebía re,&bibeie-,fedego 
con vofotros i pero yo tengo otro alimen- J  
to , propio de los Celeítiales Efpíritus, que v¡d«i non poteft, 
no eftá en la eíphera de los ojos mortales. “ T̂empus ck «go 
-Yá es tiempo cyae buelva al que me embió. nt temar ad eum,

í ^ i  x N qui me m ifit: vos au-
Por Jo que a voíotros toca, bueivo a re- te:nbcncdicUcDaun, 
petir al apartarme: Bendecid al Señor, ^n¡[£aecjû ma 
vueftro Dios: anunciad á los hombres fu 
poder; y publicad fus maravillas en todo 
1̂ Univerío.

277 Eftas fueron las ultimas palabras rum abUtns cft*, Be 
4 el Embudo de Dios, que & Jiizo inviG-

ble



keodéfcMun<Mjít<
p e  Manafsés a *
P e  Tablas atic« So* 
Pe Teínas jov« 3?.
J" ,rT d H *  X Í L

^ i,T u n e pfoftrati per 
horas tres ínfaciem , 
bcnedíxerunt Deuui: 
&  exurgentes narra- 
vettmt omtila mirabi- 
íia ejusf<

Tobías XIII*
ri . Aperiens autera 

Tobías fenior os 
fu u m , benedixít D o-
mmiun , 6c tbxit: 
Magnos es Doiv;*ne
hi artefnum̂:-: ¡n 
eiu lffiCüU rĉ 'L'u 
tÜLiOi«

*.Qoomam tti flagel- 
las 6c Calvas , dedu
cís ad inferos ,&  re
ducís : 6c non eft 
qui. tfójghtf ftanum

400- Historia deíPüébCO 
ble en uo momento> y para fiempre def- 
apareció de fu villa. Quedaron can pene» 
trados de temor, y admiración los dos 
Santos ífráélkas, que por tres horas ence
ras permanecieron poftrados fu roftro con
tra la tierra, ocupados en las miíéricor- 
dias del Señor, bendiciendolo interior
mente , y fin pronunciar una fola palabra. 
Bolvieron de fu arrebatamiento, defpues de 
un largo eípacio; pero íolamente filé para 
hablar de la abundancia de fus corazones, 
y dar curio libre á los afeólos de fu reco
nocimiento. Sobre codo, el anciano To
bías pareció defde luego otro hombre. 
Sus úil'ciiríos extáticos manifeftaban el mo
co myflerlofo, y  la infpiracion de los 
l'rophetas; y con el admirable fuego, con 
que latió inflamado de íu larga contem
plación , fe le oyó pronunciar aquel bello 
cántico, en que citan mezcladas con admi
rable confonancia las mas eficaces expref» 
íiones,íobre las grandezas del Dios de If- 
íaél, y las predicciones del todo divinas  ̂
fobre la futura gloria de Jerufalém.

278 Grande fots, exclamó , Señor 
Dios de nueftros Padres: grande ibis eter
namente , y á todos los ligios fe efliende 
yueftro'lúsjpérioi Vos caftigaís, y vos per-.

do-
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donáis. Vos conducís halla la puerca dei 
íepulcro ; y Vos alexais de ella. No hay 
poder alguno ídbre la tierra, que pueda 
eximirfe de vueftro dominio. Hijos de Ií- 
raél , glorificad al Señor , y celebrad fus 
alabanzas , à vida de todas las Naciones. 
Con efte defignio, paracaftigo de vueilras 
rebeldías, ha efcogidofuMageftad la es
clavitud en que gemís. Con ella ha pre
tendido , que expiando vueftras culpas, y 
conviniéndoos à él en efta tierra eftran- 
gera , en que os tiene diiperfos , hagais 
temer , y relpetar fu Santo Nombre à 
unos Pueblos, que no lo conocen, y que 
eníeñeis à las Naciones , que él Tolo es 
Dios Soberano, y todo Poderoío. Nuefi- 
tros deíordenes nos han acarreado ius caí- 
tigos. Por ellos ha dado eílallido fu juña
da. El miímo nos librara, para hacer fe- 
ñalada à íu miíericordia. Confiderad con 
atención las lances lingulares de fu con
duira para con voíotros ; meditad, como 
ha templado admirablemente à íu íeveri- 
dad con fu clemencia. Confundios, y hu
millaos con elfos faiudables peníamientos. 
Bendecid à Dios con temor , y con tem
blor. Rendid omenage al Rey de todos los 
ligios , con la pureza de vueilras obras, y 

Tom,VHL Eee con

Afio <fcf Mu aÏ. 3 t  • 
De Manafsés 11.
De Tobías anc* 6c u  : 

De Tobías jov. 3 7.

T o b is X f jL , ^
3* Confîtemïat D o ; 

mino fi:;i ifr^cí , 3c 
ín confpcd‘1 gratiJia 
liuiiatv eum*

4* Qut*niam ideo dií^ 
períic vos ínter gen
tes > quae ign >rant 
cu m , ut vos enarretis 
niirabiiia cjus , &  t i -  
cíatts fe iré e o s , qala 
non eft alius Dcus 
oTimipotcns p rztc f 
eum.

5. Ipíe caílígavít no* 
proprer imquitates 
noí-xas : &  îpiè CiWa- 
bit nos propret niiíé- 
ricoidiam fuá au

é, Afptcí:« ergo qnae 
fecit nobtfcuai , Se 
cum timore , cc cre
more conÌùcmini Uli: 
Regemquc farculo- 
rum exaitate la  ope- 
ribus vcftris*
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D e Manafsès t u  « 
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Tobi® XIH* ^ 
7 - Ego autem in ter
ra capti vitatls me® 
confnebor Hli : quo- 
niam oilend-t majef- 
tatem fuam in gen- 
tem peccacriceuj.

8* Convertiiiiml Ita
cene peecatores , Se 
facite jufticiam Co
rani Deo , credentcs 
quòd facÌJt vobifcupi 
mtfcricc rdiatn fuani.

9» Ego autem, &  
anima mea in eol®- 
tabimur.

10. Benedìcite Do- 
minura omnes eledi 
cjus: agite dies lati
ti® s Se confiteminì 
¡Ui,

4 0 $  H is t o r ia  b e í  P ú í í í t o  / 

ton la promptitud de vueftra penitencia. 
Por loque á mi toca, yo alabare al Señor 
en el lugar de mi cautiverio, porque ha 
hecho relplandecer la magnificencia de fus 
obras fobre una Nación, que ha venido a 
íer infiel, á pefar de las bendiciones, y gra
cias , con que la previno. Voíotros, pues, 
Ifraelitas, hermanos m ios: voíotros, que 
todos lo haveis ofendido con vueftros de
litos, bolveosáél, y  convertios á fuMa- 
geílad. Haced obras de juílicia, que bor
ren en los ojos del Señor los hechos ver- 
gonzofos de vueftras rebeldías. Por lo que 
á mi toca, buelvo á repetir otra vez , que 
en él íolo me regocijaré ; y en adelante, ío- 
lo miDiusíérá mi único confuelo. Rego
cijaos en él también voíotros , como yo; 
voíotros, todos los que fois íusefeogidos, 
paliad con gozo vueftros dias, y rendidle 
acciones continuas de gracias.

a 80 Al oir ellas ultimas palabras de 
Tobias ,cada uno de los preíéntes deíeaba 
con impaciencia ver en qué pararían ex- 
prefsiones tan magnificas, que no parecían 
convenir mucho á la trille fituacion de un 
Pueblo cautivo, fin eíperanzas próximas 
de fu libertad. Pero el Señor havia revela
do al Santo Viejo, durante fu extaíis , la
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gloriá futura, con que algún dia havia de 
brillar Jcrufalém , quando deípuesde bab
eantes años , bol viendo codas las Tribus 
de íu capcividad, y unidas con los mifmos 
fcncimientos de Religión , rendirían al Se
ñor culto uniforme enmedio de fu Santo 
Templo.

1 8 1 Jeruíálem , bolvió a continuar: 
Jerufalém , Ciudad de Dios, fu Mageftad 
te hacaftigado por tus maldades. Su jufti- 
cia irritada es la que feparó de tu Impe
rio alas diez Tribus, que antiguamente le 
eftaban fujetas , y con fu defercion arran
có la flor mas bella de tu Corona. No obb 
cante bendice al Señor, y dale continuas 
acciones de gracias, por los bienes que te 
reíerva. Alaba al Dios de todos los ligios, 
porque le previene para reftablecer en tu 
feno fu morada, y para bolver á fu Tem
plo á íus antiguos adoradores , apartados 
por los zelos, y para reftituir á íu morada 
las Tribus oy cautivas \ pero que dexáran 
á un tiempo íus cadenas, y fus preocupa
ciones. Encamina cus ruegos á elle Dios 
de mifericordia , para que execute ius de- 
íignios, y para que renovado tu efplendor 
antiguo con la reunión de todos tus miem
bros , te regocijes en él por los figlos de los

Eee 2 ñ-

ABoddMtwijjij, De Manafse* n « f De Tobias anc* &»• 
DeTob'ias mozo 37.

Tobíat XÍH- 
1 1 * Jerufalem civítas 
Dci , caílígavíc te 
Dominus in operibai 
marowm warum,

t u  Confiterc Dom i
no in bonís ruis, de 
benedíc Deura faccu* 
locura , uc reídificet 
¡n te tab~rniculum 
fuum , fe revocet ad 
te oranes captivos, fe 
gaudeas in omoía la -  
tula facuiorum*
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' dichofosdias y y y i
pcTi»)ag ̂ Qj¡W;37, j¿00y viendo íu dulce Imagen delante de 

tobi# £ni. misojos. Jerufaletn Santa, tu brillarás con
Jui|ébis •. ¿  omn:s luz de grande eíplendoF. Todos loshabi- 
finctun* adotabunt tac|ores ¿e ja Tierra prometida vendrán á

adorar á tu Dios> y á rendir omenage á 
tu Poder. Las Naciones Eftrangeras, atrai- 

,14. Naciones ex lor* das del eíplendor, y magnificencia de tu
clnquo ad te venícnt: , \ 0  * *

muñera defieren- C U ltO  y C j l ie f  f a n  Í C f  Q C  e l  p a r t i c i p a n t e s  y y

^ m in t m ab& w trara  Pairan f e r  aflojados contigo para efíb. 
tuam ¡n íáuftificatio- Verás como acuden en tropas á adorar al
nemhabebunc. c  -  \  \ r  \ i  _ n  i \Señor, a reconocer a lu Mageltad , yaen-

lí. Norcen enim nquecer fu Santo Templo con la multi- 
magnum inyocabunc cud de fus ofrendas. Nueftro D ios, y Se

ñor les dará a conocer la grandeza de fu 
nombre, que en el le invoca: y ferá mira
da con refpeto de todo el Univerfo laTier- 

v<. Maicdifti erunt ra que habitáis, como Tierra verdadera-
&^3 emnati eruntmcnte Santa. Defdichados los que os def 

i, <ju¡ biaipbe- preciaflen , pues ferán malditos de Dios!
int te : bene- i .  l 1 * 1 1 1 1 t
ie crunt qui *>ean anatematizados los que blastema- 

*d¡(Lávenme. rende voíbtros, puesyá eílá dada contra

n  r ^ m m  1 atabe- f lios Ia ^ntencja. Pero, por el contrario, 
ris h\ hliis tuís , quo- la paz , la profperidad, y la bendición lea
num omnes benedí- 1 t ^  1 j* / '
c.wur.s; congrega- con todos J o s  Fieles , que o s c a rn e a re n , 
fcuntur ad Dumi- T riunfantes feréis co n  la m ultitud  , y  la
CUJll, . t

unión de vueítros hijos.Todps ellos ícrán 
.benditos del Señor , y le junarla: eo fu

prer

omnes 
maverint 
didíque crunt
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pf ciencia, fin que yá fe hable de k  odiofa 
djftincion del Rey no de líraél, y Reyno 
de Judá. Jerufalém Sanca , díehofos lps 
que ce aman , y fe alegran de cu proíperi- 
dad ! Alma mia, bendice ai Señor , que 
h ace prefente á tu villa la gloria bien dis
cante aun de íu Sanca Ciudad. Si, Jerufa- 
lém , el Señor nueílro Dios ha refuelco li
brarte de todas tus tribulaciones. Dicho- 
la Ciudad , á quien Dios todo Poderoío 
protege 1 Y dichoío yo miímo , fi en los 
dias de cu futura grandeza quedaíle aun al
guno de mi defeendencia , que fea ceíligo 
de tanta magnificencia , y de grandeza 
tanta i Entoncesíerán fabricadas deefme- 
raldas, y de faphyros las. puertas. de Je-, 
rufalém. Brillará dé piedras preciofas todo 
el recinto de fus murallas. El pavimento 
de fus Plazas, publicas lera.de piedras de 
tal blancura > y hermofura, que deslum
bre la vida ; y á lo largo de fus Calles le 
cantará el Cántico de alabanzas , J l l c l t t y a .  

Bendito fea para fiempre el Señor , que 
afsi la ha colmado de gloria, y íu Rey- 
nado fobre ella, que le dilate por los li
gios de los ligios! A tr ^ n .

18 % Con ellas bellas exprefsiones, de 
las quales las ultimas, baxo de una noble

figu-O

Año
D eM an afies r i ¿
De Tobjo* aac*
DeTobhts mozo j7¿l

T cb ;a ?X fIf. 
i  H. Bcaci omites qui 
dílígunc te , qai 
gandent fupct pace 
tua.
19. Anima mea be- 
nedíe Dominum ,qwo-» 
níam libcravit Jerui 
falem civí;acem fuani 
á cun&is tribu lacio* 
níbus ejus, Dominas 
Deus noíler*

zo* Beatus ero , fi 
fbcrint reliquia; íe- 
minis mcí a¿ v!,deu
da m ciañutem  ]cru-¡ 
faiern.

TdUXm. ii>

lap id ecm d i- 
do , 6c mundo cutuus 
platea ejus dem en
tar : &  per vicos eju* 
alleluí* tantabitur*

ij.Bencdídus Domi
nus , qai éuluvic 
cam } & fit regmiot 
ejasin&cuLi fecnlo* 
nun luper eam. Amen

j
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T obi«  XIV. 
r. Et confuromad 

funtfermones Tobi«* 
Et poftquam illumi- 
«atus cft T o b ias, vi- 
xitannis quadcagìnta 
duobus, &  vidit filios
nepotum iuorum*

40 6 H k t o ì i X DEL PuÉBtÒ
figura ,̂ reprefeacaban la pureza del culto, 
y la inocencia de coftumbres, y codas jun
tas dibujaban el Reynad© de Chrifto nuef- 
tro Bien : divinamente iiuftrado el ancia
no Tobias, y hecho Propheca repentina
mente , anunciaba la dichofa fituacion, en 
que fe havìa de vèr algún dia la Ciudad 
Santa. Le prophecizaba , que defpues del 
largo cautiverio de fus habitadores en Ba
by Ionia , y en Pedia, captividad , que aca
to entonces no fe re velò à Tobias mifmo, 
feria reedificada fobre fus mifmos funda
mentos } y reuniendo en fu ieno à todos 
los adoradores del Dios verdadero, fin ex
ceptuar las Tribus rezelofas ,y  enemigas, 
bolveria a tomar aquella forma maravilló
la de govierno , que la hizo'admiración 
del Univerío , deíde fu reftablccimicnto 
en tiempo de los Reyes de Babylonia , fus 
vencedores , halla tu ultima , è irrepara
ble deítruccion por los Romanos. ¡

2 8 j  No premiò el Señor con loia ella 
predicción al Santo hombre, que colma
do de favores, cada día crecía en méritos. 
Havia eílado ciego por quatro años : el Se
ñor le refticuyó la villa à los íeíenta de íu 
edad , y vivió aun quarenta y dos, que 
pafsó en gozo, profperidad , y abundad-



eia
di Dios. L ib. XXVIÍI. 407 

haciendo fiempre nuevos progreílos 
en el tanto temor, y amor del Dios de fus 
padres. Jamas olvidó las grandes leccio
nes , que le dexó, al defaparecer, tu Celes
tial Libertador. Ya fuelle quando habla
ba a fus hermanos los Ifraelitas, ya quan
do convr i uba con los Eílrangeros , nunca 
fe abría íu boca, tino es para las alabanzas 
del Seáor iu Dios , y para la manifeftacion.

Aito Mani* 3 5 £ u
D e Manafscs i r.
D e  Tob'us ¡uic. 6o0 
D e T©bUs jov# 37#

Tobicc X IV*
3* Quinquaginti 

n am q u e& fex  anno- 
rum lumen oculorum 
amlfit 
vero recepic

4. Rciiquum vero 
vìts  iu s  in gaudi© 
fu k  , Se cimi bono 
profettu timoris D e l 
perrexlt in pace*

fexagciiarius

de tus Divinas obras. Exortaba à los unos 
à la proni pea converiìon al Dios de ifraèl, 
à quien havian abandonado , con tanca 
mayor ingratitud , al patío que havian 
afectado dei conocerlo. Iniiruìa à los otros 
en la vanidad de fus Idolos, y te esforza
ba à dihpar las obfeuras tinieblas , en 
que eftaban fumergidos. Procuraba guiar
los à codos por el camino de la juílicia ; y  
hecho à un mifmo tiempo íu Apoíloí, y  
modelo, les eníenaba, con la edificación de 
fu proceder, à fervir al Dueño Soberano, 
de quien les daba con fus difeurfos la idèa 
mas alca. Su edad abanzada , fu caridad, 
la redtitud de fu proceder, tu paciencia , y 
las maravillas obradas en tu pertona, da
ban pefo grande à fus palabras ; y el retío 
de fus dias fue el oráculo, no menos que el 
exemplo, de fus hermanos.

El



t%nooei twund* j 3¿ f• ^ 0 8  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o
D e WsniíjCS II* .  (/•  ̂ f * \
De Tobías anc. ío. z 84 b l mamo ano, en que rué cura«
PeTobias mozo 37* ñgilagrofamente, tuvo la dicha de ver

Tobiscxjv. -nacer de fu hijo único , y de la calla Sara,
11.,.. Vidiífilios ne- . /  r  . '  „  -
potumfuowm. al primero de ius nietos. De ano en ano,

colmando el Señor fus defeos con la fecun- 
didad de fu familia, le daba nuevos here
deros , cuya infancia , y juventud él for- 

— — maba con fus inílrucciones , y virtudes.AnodeiMund.3353. , . . y r  . r r , ,
De Manafsés 43. De Abuelo , vino a iervilabudoj luego

S t̂ Í T ozoV;. Huc el raa7or de fus niecos fc hall°  en efta*
- — — j e d r̂ hijos; y el mayor de ellos lo hi

zo Tatarabuelo , diez años antes de fu 
muerte.

z8$- Conoció, que el tiempo de ella 
fe acercaba ; pero no le causó fu lio. Vio 
llegarfe fu ultima hora con aquella gran
deza de animo, que promete la íantidad 
de la vida, y que fe admiró en los antiguos 
Patriarcas , cuyas maravillas renovaba. 
Cerca de la muerte recibió del Señor, por 
colmo de favores, una luz diílinta fobre 
la buelta de las Tribus de Ifraél, cautivas 
en la Aflyria, donde él mifmo eftaba para 
acabar fus dias. No eftaba lexos de fu mi
na la Capital de elle Imperio, Los Pue
blos de la Media, Vaííallos aun de los Af* 
fyrios, en el tiempo de que hablamos, fe 
havian de revelar dentro de pocos años

con-
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fuceflos, havian cíe deíbuir de ako á ba- ^  Tabusgt-~tL‘ 39 
xo la celebre Ciudad de Njnive. Ya |e ha- , 
vía fído anunciada fu deíüicha , como 
también el caftigo de fus maldades; yfOr: 
bre todo> del abuíb que hazia, con obfti- 
nacion de los mediosde falud, que le ofre
cía la cautividad del Pueblo de Dips. La 
caída de Ninive havia de dar á los cauti
vos libertad para bolveríe; y  para darle 
efta efperanza, comunico el Señor al An
ciano Tobías, pocas horas antes de fu muer
te ̂  y  mas de treinta años antes delíuceílb, 
la noticia anticipada de un fuccflo tampo
co efperado.

: 2S6 Sintiéndole el Santo hombre cer
cano á ,.íu hn >.hace llamar á íu Hijo Tobías, 
y con él a fíete hijos fuyos, fus nietos > 4 ttiorcb fu£ votavir id 
loSj quales , además d? las rgr̂ idcs 
mas de Religión, y de conduéla, que ha- ▼ ««.•* flíoseiu*«et’«-

. 0  r  J 1 1 \ r  1 •- 1  1 * c s fu B S ,d ¡í¡« fje e ¡* ivía en otra ocafíondado a lu hijoantes de 
fu viage á kisMedos, le dexb>-como la 
porción más precioía de íu herencia ,1a le-* . -
* . 1 1 t r  i*« . 1 * » í.Pfftpc trít ínttfí-guridad de una libertad próxima , y úna tusNíniícsnoncn in 
pintura natural de la unión de los Gen- fxí'íi'c vc¿uu? D<Jr 
tües, é  Iífaelitas , ba o del Reynado del trí , qui difperfi tbn(

a terra Ifra.l* reven
Melsias. tenturad eaiq,

1S7 Hijos míos,les dixo,el tiempo 
T w .m *  FíF Uc-

Tobí* XTV. 
tn hora aiíteiíí



Año dc!Vími(í. 33^$'
D e Maiuíseá 6 
D e T o b m  an:; i o i . 
De Tobías merv7$>.

Tobí* XIV,
7. Omnis autem " e- 
ferta térra e]us repte- 
b ítur, 8c dooiuí D e?» 
quaeín eaíncef'faeft» 
iterurn resdificaVi- 
ti r; iblquc reve ten- 
tur ogiijcs tímente? 
S3eum5

$. Et retinquent gen
tes ídola fuá, & ve- 
níent tn Jcrufatenf > fie 
jnhabitabunc in ea.

í.Tt gaudebunt !a ea 
omnes Reges térra?» 
adorantes Kegcm Jf-. 
?*}*

v*-- - -

4 10  H istoria del Pueblo 
llega, en que fera Nintóe ddtruida: pues 
no puede dexar de cumpliríe la palabra, 
que ha pronunciado el Señor, Nueftros 
hermanos, tanto tiempo ha cautivos en un 
Reyno Idolacra, y  difperlos, lexos de la 
tierra de Ifraéi j bolveran con libertad á 
efta Región diehofe, de donde los defter- 
raron fus delitos, Núeftro País, defierco, y 
abandonado de íus legítimos poseedo
res , bolverá á íer poblado, como antes. 
La Synagoga de líraél, deftruida con el 
fuego por enetníga m ano, bolverá á rena
cer de fus cenizas. Aquellas Caías de ora
ción, en que nueftro Dios debe fer invoca
do , bolverá á reftablecerfe j y los fieles, 
baeltos á lapofleísion de fus herencias,fe 
verán juutarfe de todas partes , para ado
rar al Señor, y  para iér infirmaos en fu 
Santa Ley. Irán ea tropas al Tem plo de 
Jerufalem > y  íu aprefuramiento, y empe
ño en frequéntar la Gafe de D io s, en fu 
Ciudad efeogida, igualará , ñr íobrepujará 
á íu ávetfion antigua, O ! Ciudad diftin- 
guída,ádonde las Naciones efirañas, de- 
fengañadasde íus fallos Díofés ,'7  hacíen- 
do pedazos -fes Idolos, vendrán á eftable- 
ceríe con alegría, para íér participantes de 

~ -  de dos Gentiles
ado-
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appr&ran en ella al P íos de ílrael, y ten- De T o b U s ia i, 
drijn por honra ei contribuir con fus ri- D' Tobus ? en* 79■ 
quezás ai eípíendor de fus facrificios. E s
cuchad', pues »hijos m ips, las ultimas pa
labras de vueífro padre, y aprovechaos de 
fus inftrucciones: Servid á Dios con re¿ti-

#2. M a ch a b iltl.

I I .  Et fililí V: ftrií 
mandaic uc faciaac

T o b íx  X IV . 
it>. Audite ergo filli

tud de co ra zó n : no perdonéis cofa algu- 
n a , para entender bien fus L e y e s , y para vtT!.ute •& !|iír'ir¡ie 
executar lo que es agradable a íus D ivi- ciu fuñe ¡m. 
nos ojos. Hijos teneis , y  vueftras fami
lias fe van extendiendo : encomendadles 
con cuidado, lo que yo  m ifmo os encar- )“">»« & eiecmofy.\ r  \  . . . nos ,u t  lint memores
go a volotros, com o a primeros herederos ix¡ » & benedícam 
de mi Religión : que ligan vueftros palios „  "[»"verfute 
en el camino de la Jufticia: que hagan cota viruite foa> 
abundantes limoínas : que exercicen la 
miferícordia : que nunca pierdan la me
m oria del Señ or: que lo bendigan todos 
los dias , afsi en la adveríidad, como en la 
profperidad; porque en todos tiempos me- , *. Nmc ergo <¡ir. 
rece el a fe ito , y  amor mas tierno de fus audkc &r "ol,te 
corazoncSj y  lam asfincera adoración. En cumquedie Cpen-n- 
fin y hijos m ío s, coniervad bien lo quem e rírcl ^  ¡n unofe- 
queda que deciros. N o  queráis quedaros, W ¿htf  ■

• , i » • n r -  J J r • le VortloSíUtni habitéis en elta Ciudad proicripta; pues hmc, 
y o  eftoy v ien d o , que fu iniquidad ella ya 
para caer (obre ella. Bien prefto recibirá“ 
el caftigo de fus maldades. Será Taqueada, .

F i f i  def-
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De TobUs’ men!77* deftruidá, y arruinada. Yo v*oy a morir, 
pe Tobías w . ia*. ^ jjQ m¡0 y y tu madre, fegun la edad en
*3. v S ¿ m ‘quia que dHiálla j nò tarara machó éñ feguir- 
íníquitás e;uì fineta xxie. Luego c|uc la hayas enterrado cerca 
(iabitei, de mi en él miímo fepulcro , no píenles ya

lino es en tu retirada, y date prieíta i  dexar, 
' con todos tus hijos, una habitación funef-

ta , amenazada de las maldiciones mas 
terribles.

288 El Santo Anciano, íegiin pare
ce , folamente efperaba para morir el fin 
de éfte ultimo difcurío, tan neceflario à 

s. Compfetií foque fu familia. Poco tiempo defpues dio fu 
buj ,/èpukus ed ho- «nía en las manos de lu Dios, y terminò 
pprìficè in Nini ve. dichoiamente una vida de dento y dos

años", digna de la fmceridad de los prime- 
tos ligios, con una muerte femejantc à la 
de Abraham, de Ifaac, y de Jacob. Su 
eipolà Anna ,yà cali centenaria,do figuiò 
luego, y uno, y otro fuerpn lepultados 
honoríficamente enNinive en un mifmo 
fepulcro, fegun el orden, que al morir de- 

-, r a. xò el Padre à lu hijo1. ■!4,Faduoj«iau»n* , 1  ■ '1 r  ,
poft..«bííutn manís ' 180 El prudente Ilraehtá ,cn la edad
ítiae, Tr.biasabíccfsic 1 r 1 ...  - .
ex Ninive cunioxo- de letenta y ocho anos cumplidos, vino a 
2¡.fua*  ̂ & quedar Cabeza de una familia de bendi-
ffliorum m us, &re-> , * , f # -
vctíus eft ai focetos cíon, y de milagros ; y nò olvidó las ad- 
^os* Acreencias laludables de fii padre. Prepa

róle
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rofe para dexar a Ninive, la que no obf- 
tante íu idolatría , miró con íentimiento 
la partida de cautivos tan virtuofos. Hizo 
traníportar todos fus bienes á Ragés, Ciu
dad de la Media. Acompañado de fu ef- 
poíaSara, de fus hijos, de las mugeres de 
ellos, de fus nietos,y de una tropa nu
meróla de criados , fe fue á juntar con fus 
fuegros, que tuvo el eonfuelo de hallar 
aun con buena íalud, y gn una dichofa 
vejez.

190 Acaío huviera podido Tobías 
entonces, ó por lo menos pocos años def- 
pues, bolver á la Tierra de Iírael, donde 
fe vio al principio del Rey nado de Josias 
en Judá, íéis años deípues de la muerte de 
Tobías el mayor , gran numero de cauti
vos retirados y a , y  aun reftablecidos en la 
poííefsion de algunas Plazas, y bailante- 
mente poderolos para defenderle en ellas, 
Pero debía mucho á Raguél, para negarle 
el eonfuelo de bolverle á íu hija, y que 
tuviefle el güilo de verla con la bella pos
teridad , que en ella havia tenido. El Se
ñor havi'a cordervad© por tan lurgo tiem
po ai padre, y á la madre de una hija tan 

'querida > para-que tuvieííen el conluelode 
morir en íiis manos, de fer enterrados

por

15* Invetititjue co i 
incólumes ín fenec- 
turebona’: curam
eorum gcfsít, & i pie 
claufit oculos eonrni; 
& omnem hrredica* 
tem ilomuí llagoelíi 
ípíe pcrCv’prt;vioítque 
quintan genera tio-
nem, filios filionuq 
íuorum̂

Año (MMund-S f j p .
De Manaíü*
De Tobías fj£ü^£¡



» - 4 1 4  Hiire0fc&,nE£ F o s a d a  

wf£&*s^n.'8r'pt>;r ^ 5 de ¡íu^erno.y.^de; Ver-aLuufi ¿y al 
** - ""'y l 1" !■' "Y"' ocro en parage de recoger.lo que les que- 
- •". daba de la rica herencia, que havían par-

1 tido conellos al tiempo de fu cafámiento;
y que defpúes de fu partida, íe havía au- 

. mentado coníiderablemente.
■ 2 Q1 V ivió  Tobías en caía de fii fue-

t gro m uchos, y  dichofos a ñ o s, y  en ellos
cerró los ojos á R aguél,y á fu eípofa Anna, 

,á los quales vio m órír con la diípoílcion 
mas Tanta. Entró en la pacifica poilefsion 

fde toda Tu hacienda ; y  en fin * pon un fa
vor de bendición, cali ün e x e m p lo ., que el 

AííodeiMurid.3384»iSeñor 1 ¿ co n ced ió ,co m o  á fu p ad re , en 

^  Tobías mén. 99> m uy abanzada v e je z , vio  nacer al hijo de 
° ^ 7 , 'r ~ Z r r :— ‘ fuquarto m eto , y  contó antes de morir

Tobías X IV . i  a * < « ¿h* • |
lié. Et cotüpletis art* - halla la quinta generación« Siempre ígual- 
itt mente confiante en el tem or de D io s, y en
eum gaudío fejjeüc* pra&ica de íii Santa L e y , digno de ha-
tunceunl, 1 , * _ y, v 0 .

ver tenido por padre a T ob ías el mayor, 
á un A n g e l de. Dios por C o n d u ó lo r, y  por 
efpoía d la virtuofa S a ra : m urió de edad 
de noventa y  nueve años en la Ciudad de 

-R ages,•dónde fushíjoáti unidos , .y  concor
des m asqü e fraternal menóe >>k tributaron 
las ultimas Exequias con la magnificen
cia , qüe fuá grandes riquezas permitían, 
yp ed ia  fti reconocimiento.

La



de Dios, L ib. XXVIII. 4 \ $ a ib d.-iMuitLjjS-f. 
i  ̂  ̂  muerte de ios dosiluílres Po—De ToSíasiusq* y9á;

bias no aiexó de íu familia la bendición Tob;* xtv. "
del Señor. Sus grandes exetnplos havian *7* 9n!lís 
necno en ella muy permanentes imprelsio -* nís generado epjs íu 
nes, y havian merecido para fu fangre unaS’^or/rhío','^ 
proteccion íingular. Recogieron los hijos,-™aen̂  ita  ̂ *c“ ?‘ 
con menos cuidadosos bienes de fus padres, quam hommíbtis , fifi 
que los monumentos de íus virtudes; en ¡,“"«tsa.habiw,̂ l,s 
ellos íé vio la Religión, la piedad , la mi» 
íéricordia para con los pobres, la pacien
cia en los trabajos, la confianza en el Se» 
ñor, eílendidas halla en fus aliados, y pa«*>
Tientes, perpetuarle en ella calla bendita 
por dilatados años, y  fixarle en ella, para 
decirlo ais», los favores de Dios mas íe- 
ñalados, con el amor, el reípeto, y la ve
neración de los hombres. Es verifimil, que 
fe cumplieron los piadofos defeos de To
bías el mayor, y  que aun quedaban here
deros de fu íángre, quando, íégun íu pro- 
phecia, bolvió á tomar nuevo efplendot 
Jerufalém, y juntó en fu feuo á los adora
dores del verdadero Dios. Pero era con
veniente, que antes de elle tiempo la Ca
pital del Pueblo de Dios, con tanta fre
cuencia avilada, para que evitaífe fu def- 
dicha , experimentaífe los calligos, que 
precedieron á fu ruina.

Es
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£*J3£» meíi. 99. •» 1 9 3 Bs verdad 4 -que Jemíálét» - aun
l,~ ':' . 'y\r¿>r iubfiftíó por muchos años, y que cambien 

r ' f diói efpcranzas de una con ver ñon íincera 
ai Señor ,capáz deraparcar los azotes que 
le amenazaban. Dichofa, íi no fe huviera 
mentido á si mifma en tiempo de fus ulci-. 
m o sR fy es,y  lino huviera llevado ade
lante fu rebeldía halla un punto tal de du-: 
reza, que nó fiendo bailante remedio pa-> 
ra el extremo de fu mal la virtud de fus 
Monarcas, fue precifo emplear para fu 
cura el azero de fus enemigos, y deftruir 
-r la Monarquía de JudiL con los mifmos 
; golpes, .que ha vían aniquilado

la de lfrael.

í
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H I S T O R I A
DEL PUEBLO DE DIOS,

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

Q UI N T A EDAD.
D E S D E  LA DIVISION DE LA  
Monarquía de los Hebreos en dos Rey- 

nos ,  bajía fu captividad en 
Babylonia.

L I B R O  XXIX.
A  caída del Rey no de Tí- ASodciMiini^Si. 
fa é l, fucedida á los dof- De ofc«4».**

‘ cientos y cinquenta y 
cinco años, defde que 

un VaíTallo ambiciólo feparó á las diez 
Tribus de la Corona dejudá ,no nos de
xa que referir , fino es los fuceffos particu
lares de ella Monarquía en el reynado de 
quatro de fus Reyés , hafta el tiempo, 
en que llegándole fu vez de fer objeto 

Tom. VIH. Ggg de



Aíio del Mundos». 8 HíSTOAIA DSL PuíBLO
De £7<echiJ5 i* , ■ ¿ | 1 /-.< 1 ■ \ \
d< ofeaj 6. de us venganzas del C ielo , empezó a ex- 

pejrjrnsntar las » que aunciabau
fu decadencia. i '

1 Sin duda las tuviera yá merecidas 
en el rey nado del impío Acház, el ulcimo 
que vimos Tentado fobre el Trono de Da
vid , fi la muchedumbre de los fubdúos 
fe buvicíTe parecido al Monarca; y íi el 
Señor no huviera previfto , qiie aun podia 
la Nación ler atraída á fu deber> por los 
cuidados del prudente Principe , que iba 
áfucceder al roas perverfo de todos los 
Reyes.

n,-Paraitp. xxix. j  Elle buen Principe, de edad enton- 
i. ig;tur Ezechra* ces j  vcinccy  cinco años¿ fe llamaba Eze-

viginti quinqué tiíec chías , y era hijo de Acház > Rey de Judá, 
ÜÜ«.Nomen matrí. y de Abia, hijí deZacharia.s. Aflociado al 
clm:*b a’ fil a 2a* 8ovierno Por f° padre , dos años havia, no 

’ ignoraba todos los defórdends de eh Con-
IV.b.‘£‘ Xviil >. tentabafccon llorarlos , viendofe baxo de

uní padre in fie l, que ni le défcaba lib erta d , 

ni m edios para rem ed iarlos ; pero  bien  

prefto fe co n o ció  , q u e  fo fam en te  le h avia  
falcado el poder , pues k> p rim ero  en que 

lo  em p leó  , lu eg o  que la-m uerte de A ch á z  
lo  p u fo  en fus irianos , ffté en  hacerle 

ferv ir  al reftab lecim ieo tó  d e  é l cu lto  de 
D io s , ' - ' i ■ • • • • >■ ■ ' ■ : : -

• ; ’ No



be  D ios. L ib.X X I X .  41.9  ADadcí M üoijttt, 

'̂  4  No lo hizo aísi, porque le faltaf- D e *’ 
*íen á la fazon bailantes empreñas que íé - ' " 1 *
guir, y hartas perdidas que reparar. La 
Corona, que de íolo Dios le venia, fe hizo 
tributaria del Rey de AíTyria, en tiempo 
de Acház, y era predio rcftituirle fu anti
gua independencia. Los Idumeos haviati 
hecho grandes eílragos fobre fus tierras: 
los Phiiiíleos retenían parte de fus Plazas, 
que le havian quitado en los ultitfos años
t i i | r~ i ^  \ n • IT* Ptifjl* a X Ia »

del reynado de iu padre* Convenía catti- i.Fcdtqttequbdcnit, 

•gar la infolencia de los unos, y recobrar confpec-
de los otros las injuñas conquillas. Pero nía qu* frccrat Da- 
Ezechias ¿ digno heredero de David , de VldP1Kte;iUi¡* 
quien imito cali en todo los didamenes» 
y la conduda , y por defgrada aun la va
nidad en alguna cola, creyó que debía ma- 
nifeftar fu zelo con el Señor, antes de mof- 
crarfe Rey guerrero, y Principe político; 
ó por ititjor dccir,no creyó, que podía go- 
vernar fabiamencefiis Pueblos, ni domar
á fus enemigos dichofamente, fi no empe
zaba reconciliando á aquellos con el Señor, 
para quitar a eftos las armas, que les daba 
contra Judá la indignación del Cielo.

f  Havia encontrado Ezechias, en íii 
afeenfb á la Corona ,1  la Religión antigua 
reducid^ al mas; vergonzoío abatimicoto,

Gg g * 1.



X)e Etcchiás t'm
Dc.Üfea$ tf.

IT.Pawl. X X IX .
3« Ipfe an n o & m cn - 
fe primo regoi lu í, 
apcruít valvas dom uí 
{Tomíni > &  itiílaura- 
vit cas*

4. Adduxírguc Sacer
dotes atque Levitas, 
&  congr-■ ■ givic tos 
Ín pljuarn Oricnta- 
km,

iLfartl. ZXXLi*.

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

y á la confufion mas horrible : vedada £ 
los Fieles la entrada en el Tempío: el fér
vido del Señor abandonado de los Sacer
dotes , y Levitas: taqueados , 6 converti
dos en ufos profanos los.Váfos Tantos: el 
incienfo quemado ¿L íos Ídolos en todas las 
Calles, y Platas publicas: los Altares de 
las Divinidades eftrangeras humeando por 
codas partes fangre de vi&imas: el culto fa- 
crilcgo'de losDiofes dpSiria fuftituido al de 
Dios de Ifraélj y las mas infames abomina- 
dones delPaganifmo,publicamente autori- 
zadas,pedían alSeñor una venganza prona p- 
ta, y al nuevo Rey un prompto remedio.

6 No lo dilató el -Religioso Principe. 
Defde el primer mes del primer año de fu 
rey nado, que fe halló concurrir con el 
primer mes del año legal, y popular, hi
zo abrir las puertas de la Cafa de Dios, 
que havia cerrado fu padre , y las mandó 
reparar, juntó alos Sacerdotes, y L e  vitas, 
cuya Cabeza era entonces Azarias , de la 
raza de Sadoc , biendiferente del cobarde 

jUrias , á quien vimos en el reynado de 
Acház facrificar fu Religión a la impie
dad del Soberano; y viéndolos ya á codos 
juntos en la Plaza Oriental del Templo, les 

.habló de la manera figúrente} en pocas pa
la-
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labras con codo el zelo de un fervorofo 
Utaelita , y con coda la Magcftad de un 
gran Rey.

7 A vofocros, Levitas fe encaminan 
defde luego mis palabras: éicuchadme , y 
prevenios para obedecerme. Purificaos def- 
de luego del modo que eftá efcrico en la 
Ley , para que podáis delpues purificar la 
Caía del Señor Dios de vueftros padres , y 
quitar de ella codas las impurezas , que la 
deshonran. Vofotros lo veis , y debierais 
haverlo llorado. Nueftros padres peca
ron , y íe hicieron delinquences en la pre- 
fencia de el Señor nueílro Dios. Ellos 
lo abandonaron vergonzofamente : ellos 
bol vieron las efpaldas á fus Aleares: ellos 
apartaron fus ojos de fu Tabernáculo San
to : cerraron las puertas, y prohibieron á 
los Fieles la entrada. En el no fe encien
den bs Lámparas mucho tiempo ha: el 
incienfoha cetTado de quemarfe »y al Dios 
de Ifraél no fe aplaca con los holocaudos, 
que efperaba en fu Santuario. Yo no me 
efpanto , que delpues de fe me jan ¡te defer- 
cion , haya prorrumpido fu enojo con ef- 
truendo contra Judá , y contra jerufalém. 
Hemos fido entregados á las turbaciones, 
y á los fuftos; hemos íido prefa de la muer-

Kj

Ano de! Mund. 3 t<Si< 
DcElectóas i»
De Ofeas 6» -

II. Paral. X X IX .
í*  Dixicquc ad eos: 
Audite roe Levir*,fiff 
fin éttfc .im ínt, inun
dare domum Dom iiu 
Dei patrvm v tílto -  
r u m ,&  auferte otn* 
ncm ¡mmundíiiam 
d/ f  nftuario.

Pcccaverunt pa
rres n o ilri, &  fccc* 
rt nt malum ín conf- 
ptíiu  D o mi ni De! 
noílri,derelínqu< ñus 
cu m : avénenme fa- 
cies fuas a Taberná
culo Domini, &  prac- 
bueriint dorfum*
7 . Clauíerunt oíIÍ3j 
qu;eerant¡n porticu, 
&  extinxeium lucer
nas , i ncen fuñique 
non ¿dole\cruni, fie 
holocauila ucn obrti- 
letunc tn tiii&uario 
Deo Ifrael*
3. Conchar u$ eft tra
que furor Dom ini 
fu per ]edam 5í  Je- 
tula 1 m , in d id iiqu e 
t os in commoiionem> 
&  rrtTcrnum t &  in 
fbnum  Gcut ipíicer- 
[í'.oculís veltri?.
9. En, coirnerimt pa
rres poílri g!ad¡i$ t fi. 
Ui roüri, & fillae noi- 
rrx, *5í coivuges cap- 
t 'v x  di £Ee fimt,prqp- 
ter hoc Lcelui*



Ano iM Mtírtí* f £ 1& i
peFzrchUs i 4
De Ofeas 6*

II. Parai. X X IX *
io. Nunc ergo placet 
mlhi i ut Ineaoaus far
di! s cum Domino 
Deo IiVael , & aver
tei a nobis fiiròrem 
h x  lux.

j i .  Filli mei noi ite 
negligere : vos etegit 

íD om ínus , ut ftetìs 
coram co’, &  rmmf- 
jretis  i l l i , c o latíJejue 
cu m , createti* ci 
iiicenlum.

. H is t o r ia  d el  P úebeo  

te í expueftos á los infultós , y á la burla 
de nueftros enemigos. Nueftros padres pe
recieron al azero : una multitud innume* 
rabie de nueftros hijos, de nueftras hijas, 
y  de nueftras mugeres, ha fido llevada al 
cautiverio. Vofotrns mifmos haveis vifto 
cftascalamidades. Bien conocéis .la idola
tría püblica »que nos la ha acarreado. Co- 
nocicndo la grandeza del delito , folamen* 
re osdebeis admirar de la moderación del 
caftigo. Ya es tiempo de poner fin á nuel- 
tras dcfgracias, y de agocar el manantial 
de ellas. Dexemosde íer culpados, y bien 
preftodexatémos de íer infelices; Yo quie
ro, que foletnnémente fe renueve ¡nueftra 
alianza con el Dios de nueftfos padres. De 
elle modo apartará fu ira de nueftras cabe
zas , y fe mudará en miféricordia el fuego 
de fu indignación^ Hijos mios , tratad de 
ayudarme ala execucion de mi emprefta, 
que es la primera de mi reynado. Con ex- 
cluíion de los demás, os ha elegido Dios á 
vofotros, para que en qualidad de Minif- 
tros Tuyos parezcáis en fu prefenciá ,para 
recibir por vudftras manos el culto de fa 
Pueblo, y para que fe queme fobre fus 
Altares el incienfo , que le ofrecemos. Nó 
q s  olvidéis de vueftro gloriofo .deftmo', y 

< 1 ma-
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. / • n i  t i l  7 . De czechuí i .

man.reliad oy en elzelode executar mis DeOfcas <s. 
ordenes, qüe fois dignos del nombre que ^ ;
té neis.

8 Efte difcurfo de Ezechias fue , para 
decirlo afsi, la feñal de la converfíon pu
blica ; y entonces fe vió quantopuede un 
Rey fanto en favor de la Religión ,quando 
no dexa tiempo a la impiedad} para que le 
arraygue en los corazones, ó para que le 
arme en fu defenfa. Aplaudieron los man-
dacos del Monarca todos los Levitas de iT.Pjr.xxiz.
¡ajuma,y fe difpufieron para obedecerlo. Clf."-Ma'ha«hZ Z

9 Los mas diftinguidos eran Mahath, 
hijo de Am afai: Joél, hijo de Azarias, p
hijos ambos á dos de la Familia de Caath. r:»9 jfi,'íw.Abdí:&' 1 x # x f Aíarias films Jal*- ,
De la de Méran,Ci>, hijo de Abdi, y Aza- Iccl* De filíis auteut 
rías , hijo dé jaUleél. De los deícéndientes 
deGersón ,]oah,hijode Zemna , y Edén» J«»» Joah- 
hijo de Joah. De los defeendíentes de Eli- 
faphan , Sararí, y Jahiél. De los de Afaph,
Zacharias, y Machanias. De los hijos de d_ iüüs quo-
Eman , jahiél, y Semei ¡ y de los de Idi-
tun , Semeias, y Oziél. Eftos Levitas hi- M -N anon dífiirn

- T  \ r  L  a  l  Hem an. Jahiél , fit
deron avilar a lus hermanos, que citaban Sem ei: Sed &  de fi- 
en Jerufalém ,ó  en fus cercanías. juntos I¿1o*le u ^ aM,as’ 
todos, con el mifmo efpiricude obedien
cia á la Ley de D ios, y de rendimiento á 
las ordenes del Rey* fe purificaron c o a 

las



HjjfÓlUÁ DEL PUEBLO' A ñ o  d J  Muntl.JDcfcxcchla i .  t  .
De orea» 6. las ceremonias prcícriptas  ̂e immediata- 

*jí.Pifáí. xXIx.. rúente, defpués ie pufiéroti, ;á purificar la
Cafa del Señor. Empezaron^ efta obra por 

fina¡fic,uí lunt, & las, piezas exteriores ¿ 6 Parvís del Pueblo,y 
njindatum Regís & cíe los Sacerdotes, el primer día del primer
imperiuvn D om ini.ut m e s  J g J  y  n Q  p U£J0  q u e d a r  C o n c l u i d a
expiaren! doinum / r  > i
Dd. ( ea menos de ocho días. Succedieron los 
Jíj S*ngrefsieSTem- Sacerdotes á los Levitas, y entraron en lo 
piumDumim utfanc- interior del Templo , donde la.prophana-
jcium omnem ¡m. cion aun era mas intolerable, bolamente a 
m unditiam ^uaip in- ellos erapermitido el entrar allí: quitaron
tro regtreram m veí- 1 ’  i
tibnio domus Dorrá- quanto podía manchar , lo Tacaron eüos
írtÍTIfít!vc'r^í noifmos hada los veftibulos exteriores, 
*d coiremem Cedrón donde al inftante fe encargaban los Levl*
i7.Cceperunt ¡uitem cas de arrojarlo al torrente de Cedrón, 
pdma d¡é menfis pr;. Qcros ocho días enteros fé gaftarpn en efta
díe oSavo ejufdem fegunda obra, y la purificación per reda de
p o r ifc u n!p'ii Do- lo exterior , é interior del Templo no fe 
iniui, expí íverimique p0(Jo concluir por los Sacerdotes, y Le\d-
Tcaipiuoi diebusoc- * *. n  i n  i*
10,8: in dieftfxtade» tas, con un trabajo comeante, natta diez 
cima raenfis ejufdem, y fe¡s días. Fueron embiados al Rey algu-
pitvcr nú. nos Diputados de los unos, y de los otros,
fuñe aj'tz.chin¡nRc- para darle cuenta del,modo con que le ha* 
g e m ,&  d ix m in te i: vían executado fus ordenes. Nofotros,
SanfUncivímus om- n  * * t t* r
iuTii domvím Dominí, gran Principe, le dixeron: nolotros, y
?afííuTc¿1 n « S  noeftros heím.arios los. Sacerdotes, y _Le-* - 
fv n,fiv.«n propofi- vitas hemos puriñcadodaCafa del Señor, ,

legun todas íuí partes: ci Altar de los no*
lo-

v¿fis luis.
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holocauftos, y los Vafos, que Je pertenecen, De oSs#,5 *'
Ja Mefa ele Propoficion , con íus Vafos, y -----m~~Tm
lo reliante de Vaíbs, é infirumentós, que »•Par-xxix. " 
pertenecen al ufo de los Sacrificios, man- Tempt; 
chados por el Rey Acház en el tiempo de S f t  
fus prevaricaciones , quedan purificados; Poftcil!'im FrSvarica-
 ̂ J 1 r  1 1 I tus cft : ccce expo-

todo queda en íu lugar , todo en or- fita iw 0.7^coram 
den , y en eílado deiervir delante del Altar AluraDcm,n!* 
del Sef. or,

i o Lleno de gozo Ezechias , mandó ío, Confurgeníque 
avifar á los Principes del Pueblo, que á el fdunalif^^s phi* 
dia figuiente por la mañana temprano acu-
j .  ÍT  °  l 'T '  r  1 '  J J M r  T  • ■ Cend,t ,Hdieilen al i emplo, a donde el milmo iría Dominí:
con ellos, para expiar las culpas palladas, a i í t S f c J I X
para que el Monarca , y fos fobditos fe &an"etcs£:P“ r">.ag‘* T J nos (eptem, & hircos
reconciiiallen con Dios , y  para renovar propeccato,pr«reg- 
publicamcnte las promefiás de la alianza “  j J & í S j X  
(anta. Fue grande el concuríb de los habí-cerdotibus fir,is A?- 
fadores de Jeruialem a eita augulta cere- per altare DomíoL 
cnonia. El R ey, y los Principes del Pueblo, 
ofrecieron juntos fíete toros, fíete carne
ros , fíete corderos, y fíete machos de ca
brio , por la expiación de ios pecados, por 
la confervacion del Reyno, por la nueva 
purificación del Santuario , y por todo el
Pueblo de luda. Ordenó Ezechias á losSa-

1/  _

cerdotes, hijos de Aaren, que facríficaflen al 
Señor Pobre fus Altares ellas victimas , co- 

Tom.VUI, Hlih mo
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t i*  MA&averunt ígi- 
tur tarros, Se íufce- 
perunt fanguincm Sa
cerdotes j &. fuderuL't 
illum fuper altare, 
ma£teverunt eturo 
arieics , &  íllorum 
fantguinem fuper al
tare fuderunt, ítnmo- 
laveruntque agnos, Se 
fi.derunt fuper altare 
fanguíneui*

a 3* Appiícuefunt h ir
cos pro p eccato , co- 
ram R ege , Sí  uni ver- 
fa tnultitudine , im~ 
poíúemntque manus 
lúas fuper eos:
»4* Et íramolaverunt 
Jilos Sacerdote« , de 
afp.rferum fangul- 
nera eorum corara 
altare pro placido 
un I veríi Ifrael i s : pro 
omni qu’ppe Ifrael 
pr$ccperat R ex , ut 
hoiocauftum fieret, &  
pro pcccato.

4 :6  Historia del Pueblo 
mo primicias, y ccmo fecal, y prenda de 
la renovación general del cuíco publico de 
la Nación. Hizoíe defde luego la inunda
ción de los toros, carneros , y corderos. 
Recogieron los Sacerdotes la fangre , y la 
eílendieron fobre el Altar, Por lo que mi
ra á los machos de cabrio, eftos íe llevaron 
á la preíencia del R ey, y de toda la mu
chedumbre. El Principe, y muchos Dipu
tados , que repreientaban á la Nación, pu
lieron fus manos íobre las cabezas de ellos 
animales, paramanifeílar, que deícarga- 
ban fobre ellos las iniquidades de todo el 
Pueblo. Los Sacerdotes los {aerificaron, 
y rociaron el Altar con fu íángre , para 
la expiación de los pecados de todo Ifrael. 
Pues el Rey , que no quería, que en ella 
fiefta íe hicieffe diilincion de los Reynos 
divididos de Ifrael, y de Judá, havia or
denado expreííamentc , que fe hiciefie la 
expiación en términos generales, que com- 
prehendieííen á todos los hijos de Jacob.

11 Aun quedaba que reparar la mag
nificencia del íervicio Divino, y orden de 
las ceremonias. Para elle efecto eftablecio 
Ezechias Levitas en la Cafa del Señor con 
Jos Cy robalos, Harpas, Plalterios, y Cytha- 
ras. Diípuío ¡ que fe guardaflé en efte pun

to



be Dios. L ib. XXIX. 4 17  
to el orden obíervado en tiempo de Da
vid , fegun el conlejo de los Prophetas Gad, 
y Nachán ; porque elle orden , decia él 
Rey , no es invención de los hombres, fino 
es-inílitucion de Dios, que nos lo ha que
rido revelar por el minifterio de fus Pro
phetas. Por canto empezó á obíervarfe en 
el mifmo dia. Vieronie entraren el Tem
plo , por una parte los Levitas, llevando 
en fus manos los inftrumentos muficos 
íeñalados por David, y por otra parte los 
Sacerdotes con fus trompetas, cuya inftitu- 
cion era aun mucho mas antigua. A  efte 
punto , haviendoíe ya concluido los íacrifi- 
cios expiatorios, íe ofrecieron íobre el Altar 
los holocauftos con las ceremonias ordina
rias } y entretanto que fe facrificaban las 
victimas , reíonaba todo el recinto de el 
Templo con cánticos de alabanza , que 
cantaba el Pueblo en honor de fu Dios, al 
fon de las Trompetas, y de losdiverfos inf
trumentos , que havia hecho preparar Da
vid , para íemejantes ocafiones. Continuó 
fin interrupción ella mufica harmonioía, 
hada que el holocaufto le coníumió ente
ramente , continuando fiempre en el exer- 
cicio de fu minifterio los Cantores , y 
Trompetas, con una parte de losafsiíten-

Hhh 1 tes,

A ñ o  de! M unti 3 *82,
De Ezechias i .
De Oíéas .

.. » + *

II.ParaI.XXK.
15 * Conílítuit quoque 
Levitas m domo Do- 
mini , cum cytnbaiis, 
&  pialteri is , &  ci- 
tharis ,
diipofitionem David 
R e g ís , &  Gad viden- 
tis , &  N ath m  Pro- 
p h e tj; fiqaidem D o
mini prxceptum fuít 
per nunum Prophe- 
tarum cjus.

16, Steteruiitque Le
v ita  tenentcs org ¡na 
D a v id , &  Sacerdotes 
tubas.
x 7 . Et juisít Ezechia t 
ut offértent holocauí- 
ta, fuper airare : a u n 
que ofíerrentur bolo* 
cauda, coepemnt lau
des cañete Dom ino, 
&  clangere tubis , at- 
que in divcrGs orga
ni» , quse D avid R cx 
Ifracl prarparaverat, 
concrepare.
28. Omni autem tur- 
ha adóram e, canto
res , &  ü qui tene- 
bant tubas, erant in 
ofncio luo , dom e 
eomplercuir holo- 
cauftum,



£no ild Muni %
De Hzechîgi i  # T 
De OÇcû s

I I .  Par. X X I X ;  #
29. Cumque finira 

effet oblatîo , incur- 
vatus eff R e x , &  om- 
nés „ qui erant cum 
e o , Qc adoravciuau

jo .  Praecepltque Eze- 
chias 5c Principe« 
Leviti«, ut laudatene 
Domìnum iertnoni- 
b u s D a v id ,&  Afaph 
videntis : qui lauda
te  rune eum magna 
la d in a , &  incurvato 
gena ,  adcraverunt»

j ì .  Ezcchias autem 
edam hxc addidîtï 
ïmplcftis manusvef- 
nas Domino, accedí- 
te , &  offerre vícti
mas , 5c laudes in 
dotto Domini, Ob- 
tulic tr^o univerfa 
niultitudo hoftias, &  
Íau¿ts, & holocaufta, 
mente devo:**

4  ¿,8 HjsroRiA del Pueblo 
t?s , que en diveríos choros relpondian, 
entretanto que otra parte de el Pueblo, 
poftrado fu roílro contra la tierra, adoraba 
al Señor con religioío íilencio,

i z Acabada la oblación de un modo 
tan devoto, el R ey, que queriamoverá 
fus fubditos con un efpedtaculo edificati- 
v o , yeníeñarles con fuexemplo, que por 
diftinguida que fea una perfona íobre los 
otros hombres, mas fe eleva, que le aba« 
te , humiilandofe delante de Dios, fe po£ 
tro profundamente con toda fu Coree, pa
ra rendir fus omenages al Señor, Dueño 
Soberano, y  primer Rey de Ifraél. La ac
ción del Monarca fue acompañada por fu. 
orden, y por el de los Principes, que lo 
feguian, de nuevos cánticos , lacados de 
las obras de David , cantados por los Le
vitas con alegría extraordinaria, y con los 
bellos tonos , compuetfos en otro tiempo 
por el fabio Aíaph.

i $ Embelefado el Pueblo, eíperaba 
que fe concluyeren los íacrificios del Rey, 
para que fe llegara la vez de ofrecer los 
fuyos. Bolvióíe á la muchedumbre Eze- 
chias con benignidad, y le dixo: Viendo 
elloy vueftro defeo, y anhelo, y en vuef* 
tras manos miro las ofrendas, que d efi

náis
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Acercaos 3 hijos míos, y colmad con vuef- njinun
tra devoción los defeos de vueftro Rey.
Sacrifiquenfe las victimas, y cántenle de 
concierto las alabanzas de Dios en íu San
ta Caía, por tanto tiempo cerrada à vueftras 
a n lì as.

14 Aunque le combidaba á una mu
chedumbre , y la novedad pudiera hacer 
ai fervor mas impetuoío, todo fe executó 
con mucho orden, edificación, y piedad. 
Cada uno fe prefento conforme le tocaba, 
y toda la multicud ofreció , fin confuíion, 
el tributo de fus alabanzas, fus hoftias, y 
liis holocauftos. El numero de las viéfci- 
mas (aerificadas en elle gran dia , fubió á 
íetenta toros , cien carneros , y ducientos 
corderos , ofrecidos en holocaufto , ade
más de feiícienros bueyes, y tres mil ove
jas , que íé {aerificaron en hoftias pacificas. 
Mucho trabajo era elle para los pocos Sa
cerdotes , que á la íazon fe hallaban en Je- 
ruíalém en eftado de íervir. No pudieron 
bailar íolos , para deíollar las viélímas de 
los holocauftos , y  tuvieron necelsidad de 
ler ayudados por íuc hermanos los Levi
tas en un miniftetio, que ordinariamente 
no les pertenecía. Pero ello debu ler poc

efta

II. P a r-X X IX .
3 1* Forro nutnemí 

ho!ocauílor»ítn , quae 
ohrulic rnultítndo, híc 
ftiít y tauros 
gínta, arietes ccaaim , 
ag os dricemos*

3 3. San&ífí avenint- 
que Dom í no bo^es 
í-xc^nroí , &. cves 
tria mlilía.

34- Sacerdotes vero 
pancí erant y nec po- 
icrant L f  itere , ut 
pell 3 holocau^om r% 
dctrvberent; undcSC 
Lev i t i  fratres eonim 
ad uverunt eos , do
ñee ¡roplcretur opíif, 
Se íanofihcareiuur 
Antíftites* Levita? 
q nppc faciWon rítd 
iaaítí^cantuc y tguáo% 
Sacerdotes^
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JLParal.XXIX.
3 5. Fuerunt ergo ho- 

locauíU  plurims, a di
ñes pacificorum , &  
1 ib amina holocaufto* 
rum t  &  completas 
cft cultas domus D o- 
min¡*

36. Latatuf̂ ieeft 
Etechias , &  omnls 
populas , eo q 'p d  
minifterium Dom inl 
effec cxpletum* De- 
repente qalppe hoc 
fieii placueratj

*«$; y íii> exemplar para cu 
adelante , ;bafia ; tanto que fe purificaflc 
bailante numero de Sacerdotes , para po
der cumplir con todas las funciones, que á 
ellos tocaban, fin el íocorro de los Levitas, 
los que en ella ocaíion le juzgó convenien
te emplear con difpenfacion legitima, por
que la ceremonia de íii lantiricacion era 
menos larga , y embarazofa , que la de 
los Sacerdotes. A  excepción de ella pe
queña irregularidad , todo fe hizo legun 
las reglas ordinarias. La multitud de los 
holocauftos excedió mucho alo que íe el- 
peraba del primer fervor : íe ofrecieron 
las libaciones : fe quemó lo erado de las 
hoílias pacificas. Nada íe olvidó de quan- 
to preícrivia la L e y , a pelar del abandono 
en que re hallaba cantos años havia, y de 
la eípecie de precipitación con que fe ha- 
viau hecho las prevenciones.

\ f  No íe puede explicar el conlóelo 
del R e y , ni la alegría de todo el Pueblo, 
al fin de.tau bello dia , quefiendo íólamen- 
te el décimo íeptimo del nuevo reynado, 
havia hecho ya mudar de femblante á todo 
elReyno. Hallóle elle repentinamente Is
raelita , y en pacifica polkfsion del C uIeo 
Santo , deípues defiavití fid&por muy lar

go



Bt Pl©s. ü l í .  XXIX, % 4 y i  AñeteMcmm  
go tiempo Idolatra, ó fin exercicio de Re- Deoj^i'** 
Jigíon. No ceíTaba de alabar el Principe '' 
la docilidad de fü Pueblo : el Pueblo no 
dexaba de aplaudir el zelo de íu R e y ; y  
todos de concierto daban gracias ai Señor, 
de haverfe moftrado propicio á los defig- 
nios de el Monarca, y á la obediencia de 
fus Vallados.

ió  Aun meditaba Ezechias grandes 
proyectos. Mucho era , á la verdad, ha- 
ver dado felizmente ellos primeros palios 
en la Capital j y le podía mirar como ef- 
pccie de prodigio, que tan repentina mu
danza íe huviefle executado , fin opofi- 
cion , por un Rey joven, que aun no ha- 
via tenido tiempo para hacerfe temer, ní 
para experimentar íi era amado. Pero efi 
tos buenos fuceflos no eran bailantes para 
látisfacer fu piedad. No fe reducían todos 
fus íiibditos á los habitadores de Jerufa- 
lém , ni el Rey no de Judá encerraba á to
dos los defendientes de Jacob. Creyó que 
liis cuidados fe debían eítender, fin diftin- 
cion alguna , fobre todos aquellos > que 
podían honrar al Señor en fu Santo Tem
plo, Y  ved aquí lo que pensó para cele
brar una fie fia , quefuefle común, no le
lamente á todos fus Pueblos, fino es tam

bién
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II. Par. X X X  é
2. Iníto ergo confillo 
Regís Sí Princípum, 
Se univerfí coetus Je* 
rufalem , decreve- 
runt ut facerent P ha- 
fe ír.cnfe fecundo,

3. Non enítn potue- 
rant facere in tempo- 
re fuo »qifa Sacerdo
tes , qui poíTent fuffi- 
c e re , fandíficati non 
foeránt , Si populas 
nondum congregatus 
fuerai ¡n Jemlalem.

4* Macuítquc ferino 
R e g í , Scoroni muíti- 
tudinie

èl j al que no 
huleaba para reducirlo à íu obediencia, lì- 
jio es para que bolvieíie à la del Dios de
fus padres. , , ....

17 Junto, pues, à los Señores de lii 
Corte, à los Sacerdotes, à los Levitas,y 
à los Principes del Pueblo, con un gran 
numero de habitadores de Jeruíalem , y les 
explicó de efta fuerte el delignio que havia 
formado : Hemos coníágrado , les dixo, el 
principio de nueftro reynado con una reli
gioni ceremonia, que atraerá, como yo ef- 
pero, la bendición fobie todo lo demás. 
Pero bien íabeis, que la obligación en que 
nos hemos vifto de purificar el Tem plo, eL 
no haveríe juntado numero fuficiente de 
Sacerdotes , que fe hajlaílcn en eftado 
de fervir en fus funciones, y el hallarle le-* 
xos la mayor parte de mis íubditos , no. 
nos han permitido folemnizar la gran fiel*, 
ta de la Palaia en el tiempo feñalado. En 
ellas circunílancias, no pudiéramos valer
nos , para coda la Nación , del Privilegio, 
que concede, la Ley à los Particulares , y  
En dilatarlo à otro año, celebrar en elle 
laPalcua fi dia catorce de el legando mes? 
Palio con. unanime conlèntitóknto la pro- 
poíicion del R ey, j  arreglado efte primet.

pun*
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ic  Ic^Undo, , MUcllO De £/>ci.hu$
tiempo ha, dixo el Rey , que Uoramos el 
fcifma y que fepára de noíotros á nueftros 
hermanos de ilraél. No contentos con ha« 
verfe íeparado de la autoridad de los def* 
cendientes de David, feparacion, íbbre la 
qual no intentó inquietarlos, han aban« 
donado el Culto del Señor, y cali ningu
no de ellos ha (aerificado la Paícua en íu 
Santo Templo, dcfde la Epoca infeliz de fu 
idolatría: tenemos motivo para juzgarlos 
©y mejor diípueftos. Sus ultimas dcfgra- , 
cias, que han reducido al cautiverio de 
Afifyria á muchas de fus Tribus, acaío ha- ’
vrán ablandado fus corazón es, y  quitado 
fuszelos. Por otra parte no ignoráis, que 
el Rey que los goyierna, no los tyrapiza, 
como fus predecesores, fobre el punto de 
la Religión; y que por lo menos les dexa 
la libertad de adorar al Señor en Jerulálem, 
yá que en efto no les dé exemplo él mií- 
mo. Podemos aprovecharnos de efta co- JL p4ra!;_ x x x . 
yuntura; y  al mifmo tiempo, que eícriva i. MiGt q>ioq.ie Ezs-: 
cartas en mi .nombre á todos los Pueblos 
de Tuda, ordenándoles que acudan á la % ie. epftoias ad 
Capital el diafeñalado parala fieftas eí-En, 1* Y'mrcmTí 
crivir otras á nueftros hermanos l o s d e I f - £ ^ J ^ “ *  
raél, combidandolos á que vengan á tener *** P^k Doû m  

Tm.VUU iii par* ^
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r& 1 p á rceen f4 la ,y  aflegurandolcs, que ferán
’' "" “" ; ; i^ ! !fédllÍd©SíV \::* fl.;

£ i 8 Con e| mi fino aplaufo que la prí-
- mera, fue efcuchada la fegunda prepofi- 
• cíon del Rey i y con general coníénrimien- 
to fe reíolvió, que le executafle conforme 
el Rey iohavia proye&ado: que fe defpa- 
chaílén Correos, no íolamence a Judá, fi
no es también á Ifrael, deídc Berfabeé,haf- 
ta Dan, que fon las dos extremidades de 
la Paleftina: que fe obligaflé á los fubdicos 
del Rey; y que, fin diftincion, fe combidaf- 

n,Paraiíp.xxx. :fe a todos los hijos de Jacob á venir á fo-
/• Et decreverunt ut . . 1 i* t • ** i i omitterent nuntios üi iemmzar el día décimo quarto delSegun-
unWerfurn ifraci , de J0 , j ,c s  la fiefta de la Paícua á Teruíalém.
Berfabte ufque Dan,  . i  v j  i r
ut venírent, & face- 19 Anegurado bzechias del coníen-
Deo ifraci in je?.^ tbiiiento fu Pueblo, eícrivió las cartas 
km ‘.multiením non:neceílarias en fü nombre, é hizo que las
fccerant ficut lcge r  ¿  . , . . .  *
preferí peum eít. II TOl alien los Oficiales principales y para
c f̂or«cum îftle d*r miS entera confianza á las Tribus fepa- 
íís e* Regís imperio, radas. Defpacharoníé los Correos a luda,
&  Principumejns,in \ t r  M 1 \ n r  1 j - \  - ruaiveriúm ifud & y a lirael; pero a eítos le les dio una mi-

« “«»«a n*as Jarga, previniéndoles lo que 
cantes ¡fflii ifrael re- debían decir á boca á ios líraelitas,  ya pa-
■ vtrtimmi ad Domi- • f  1 \ * 1 t
num Deijin Abra- ra encender iu zelo, ya para quitarles las 
iaq i.& ifa a c .& ir -  fi»ípechas. Se eligieron ios Diputados con
reliquias, qu* effii. acierto, y ellos cumplieron íu comilsion 
T ^ S T  Rt£,i fervoroíamente. Por, todas las partes que

pal-
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pallaban, era fu primer cuidado juntar al 
Pueblo; y comunicarles las letras de fu 
Señor, á las quales acoftumbraban añadir 
un eficaz díícurfo, conforme á las inftruc- 
ciones que havian recibido. Hijos de Ifi- 
raél, decían, qué fruto íacaís del abando
no, que hacéis del Dios de vucftros pa
dres ? Yá muchas de vueftras Tribus eftán 
cautivas del Rey de Aflyria, y las otras le 
hallan amenazadas de la mííixia fortuna. 
Bol veos al Señor Dios de Abraham, de 
Ifaac, y de Jacob : Veréis como íu Magef- 
tad fe buelve á voíotros, y toma baxo de 
íu protección á los de vueftro Rey no, que 
efcaparon del azero, u de Jas prifiones del 
vencedor. Porqué haveis de hacer punto 
de honra la imitación dañóla de vueftros 
padres,y hermanos? Su Exemplo os de
biera haver enleñado. Ellos le alexaron 
obílinadamente del Señor Dios de fus pa
dres , y voíotros los veis prefa defdichada 
de quanto la efclavitud, y la muerte tie
nen de horror. No endurezcáis vueftros 
corazones, como lo hicieron ellos: ren
dios a Dios, que os alarga la mano: ve
nid lo adoraréis con nolotros;en íu San
tuario , confagrado por lu Mageftad. para 
fiempre : Servidlo con re&itud, y veréis

lii 2 CO-

A 5odç{;ilaa ii.} tS i.
De fczecbias u
D e O |c a s &

MH# _

II. Parai- XXX.
7# N oiîte fieri ficuc 
patres veltri &  fla
ires , qui receflcruut 
à Domino D co pa- 
trum fuorum » qui 
tn d 'd ic  eos in im o  
rît uni, ut ipfi ceruitts* 

8# N olitc  indurare 
ccivices ve liras ficut 
patres veli ri : tradte 
tnanus D o m in o , 
venite ad Saodua* 
rium ejus, quod ù n e - 
tifkavit m sternum : 
fervile Dom ino O ca 
patrona vettrorum » fic 
avenctur à vobîs ira 
furori S cjus»
9. Si emm vos reverfi 
fucritis ad Dommum: 
fratres veltri » & fili! 
habebunt m'.i'cricor- 
diam coroni Deminîs fuis, qut Ulcs d.xe- 
runte ptivos, & re-- 
vertentur in terrain 
banc : pius en’m , & 
ckmensdl Do.nin s 
Deus veftcr » &no.v 
avcitet fi tetti Ìuan 
à vobîs » Ììr^’VCiiifuar 
riüs ad euim
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d« ofea 6. como calma lu indignación: bi lo hacéis 

aísi, nada cendréis -que cerner, y codo lo 
podréis efperar de íu bondad. Vueftros 
hermanos, y vueftros hijos, caucivos al 
prefente en una cierra eftraña , encontra
rán gracia con fus dueños, ferán dichoíos 
hafta entrar las mifmas cadenas , y tendréis 
el confuelo de verlos prefto unirle con vo- 
íberos: pues el Señor vuéftroDios eftá lle
no de demencia, y de mifericordia. Os ha 
caftigado con fentimiento, y fi os bolveis 
a fu Mageftad, no aparcara fu cara de vo- 

ir. Paral.xxx. fotros, ni defechará vueftra penitencia.
10. igitur curloreí n  , 1 . . ~ , .
pergebane vdoefter i  o Eite eloquente combite le hizo
Íte2 v.ítaperíntSlm en muy pocos dias de Ciudad en Ciudad, 
Ephraim & Manafle en las Tierras de Ephraim,y Manaísés, haf
«lis írridentibus, sí ta los últimos términos de la Iribú deZa- 
6»Manami.bus «os. bulon. Pero íi Ezechias tuvo delante de

Dios el mérito de íu zelo íanto, íácó muy 
poco fruto con fus diligencias delante de los 
hombres. Los Diputados de Judá, á los 
quales Ofeas, Rey de lliaél, concedió en-r 
tera facultad para recorrer íus Eftados, 
y cumplir íu comiísion, dieron muchos 
palios, y le caníaron en valde. Apenas íe 
dignaban de oirlos, eran recibidos con ia- 
íulto: los habitadores dé las Ciudades, y 
de las Campiñas, no relpondian áíusbue-

... nos
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gas; y huvieron bien meneftcr la protec
ción de Ofeas para librarfe de mas pelado 
tratamiento. Afsi echaba el colmo á fus 
iniquidades el Pueblo de Ifraél, y fe difpo- 
nia con excellos efcandaiofos ,para aque
lla ruina total, en que fue fumergido, def- 
pues de algunos años, del modo que ya 
hemos referido en el Libro precedente.
No obftante, no todos le hicieron fordos 
á las voces de Dios: algún numero, aun
que corto, de fervorólos líraelitas , de 
las Tribus de Asér , de Zabulón, de Ma- ii. Atcamen quídam

r  \ i ’n i  v i i f  i \  víri ex Aícr, & Ma-naíses, de Ephraim , y de Hachar, que n,ff?t& zabulón, ac- 
liempre havian reíiflido a la leduccion, y <iuicfccntc,s '«y“®*®»

\  r  r  1 1  . - J  venenmt Jeruiaicm*
tyrania, le íepararon de la mucheaum- 
bre; y á pelar de los malos conlejos, y 
murmuraciones de fus hermanos, vinie- 
rpn á jerufalém á adorar á Dios. Tal filó, 
entre otros, como ya hemos dicho, el ce
lebre Tobías, originario de Nephtali, el 
qual, aunque bien joven en elle tiempo, 
excedía en el feíó, defde la infancia, á los 
de mayor edad , y quilo fer de los primeros 
en la celebración de la Paícua, Acafo filé el 
único de íii Tribu,que hizo ver en eftaoca- 
lion en Jeruíalém, como ya lo havian po
dido notar en otras muchas, en que le ha-

via

*  &

i 4'
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De ofeas 6. via hallado, que cl tervor de un juito, 

~1'~ qUe fc conferva en medio de Ja corrup
ción , tiene alguna colà mas de noble, he- 
royco, y de etìcàz para el exemplo, qùe 
la piedad común de los fíeles, cuya Reli-

ludamófác S’011 00 eS 0Pr*m^ a' 
ta cft manus Domi- Z 1 El numero de eftos Ifraelitas iluf-
uiùm ?Tt‘ fa arene tres filé pequeño; pero el de los hijos de; 
juxta prsceptum Re- tuc|¿ « Benjamín, recompensò al Rey el
gis & PnilCipum *) r r> -| r  r- I * I v ¡r •verbum Domìni, poco erecto de iu Embáxada a Samaría:

obró en ellos can poderosamente la mano 
del Señor,que parecía qüe en todos no 
havía.fíno es una alma , y un corazón.- 

pae Recibieron el orden del Rey, y de los 
pulí muiií, ut face Principes de la Nación ,  con alearia. Lo
cent lolcmnitatem , *■ i t r-x- D r
azymotum,ía m.nfc miraron como orden de Dios, y acalo 
fecundo.  ̂ r jamás fe vio en Jerufalém tan grandé con-'

curio de Pueblo junto, para celebrar la 
fíéfía de los Azymos,como el que Se hallo 
en-efte año el dia decimoquarto de el Se
gundo mes.

■ Difpbfíeroníe parala Solemnidad 
14. Ec furgentesdef- unaaccion de zelo, que no pudo de-tnntcrunt altana,qu* n  ̂ T
m u t  »n jerufaiem , xat de agradar mucho al Señor. Quedá-
«jiubus ido-.is adole- oa» auiv en Jeruialem, ya en las Plazas pu- 
bamt ínceiifum, íub- biiíaS , y yàenlàs cafas particulares, ver-
vertente? , projcCe- ¿ J . .m ■  ,
m nt ¡11 torrentera gonzlbiasfeiiquiás de la Idolatria de Achaz. 
eed ron . Bolearon los AJcáres en quefehavia facri-

fia-
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ícado á los Idolos, todos los vafos deítí- 
nados á ofrecerles incienfo , y todo quan- 
to olla á fus antiguas prevaricaciones,'Des
truyeron quanto encontraron; todo *1j  hi
cieron pedazos, y fueron como entrium- 
pho á arrojar los fracmencos al torrente de 
Cedrón.

i  j Purificada afsi la Ciudad por los 
legos antes del dia catorce del fegundo 
mes, como lo havia íido el Templo un 
mes antes por los Levitas, y Sacerdotes, le 
dio principio a la celebración de laPaf- 
cua. Havia tenido cuidado el Rey de jun
tar numero bailante de Miniftros Sagra
dos , todos en diípoíicion, y citado de po
der íervir en íü Minífteno, los quales ofre
cieron al Señor los holocauílos en fu Santa 
Gafa. Cada uno Ce pufo en la clafle que 
le tocaba , fegunlos reglamentos conteni
dos en la Ley de Moysés. Los Sacerdotes 
recibían de mano délos Levitas laíangre, 
que fe debía derramar fobre el Altar; pues 
en edaocalión, en que la Paícua íe celebra
ba generalmente en el fegundo mes,ioque 
haffc* aqui no ie havia practicado otra vez, 
y la que por configúrente no podían tranf 
ferirai figuiente mes los particulares, ex
cluidos de la immoladon del Cordero por

al-

Ano del Mimd. Jî S l í
'DeEzccbias i*
De Ofeas 6*

I L  P aral X X X .
15. LmrooDvcnmc 

autem Phalc quarta- 
dccioia die menfis i'c- 
cundi. Sacerdotes quo
que , a rque L evit*  
tandem lanftificati, 
obtulcrunt holocau'- 
ta  2n dom o Dom ini.

%€• Steteruntque ía  
ordine fuo, Juxta d if- 
pofitioneiü, fie Legcra 
M oyfl hommis Dei: 
Sacerdotes vero fuf- 
cipicbant effunden- 
dum fan guiñe m de 
manibitt JLcvitatum.

17 . t ó  qnod multa 
turba f m â îbeata noa  
effet : &  idcirco ifli' 
molareut Levit^Pna* 
fes hivquinonoccur* 
rer tnt iandibeati D o
mino.
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IU P a ra U X X X .
18. M agna euampars 
popuii ce Ephraim,&  
MänaiTe, &  lffachar, 
&  Zabuion , quac 
fan&ificata non fue- 
ra c , corned:c Phafe, 
non juxta quod fcrip- 
tum e i t ; 6t oravit pro 
cis Exechias, d ktn s: 
Dom inui bouuspro-
piiLbitur.

1$. C u n d ís , qui in 
toto corde requinmt 
Dominum Dcuna pa
trian iu o x m ; 6c non 
imputavit eis quod 
minus iaudificatl 
iunt«

H is t o r ia  ü il  P v & l o  

-alguna impureza legal, como de hecho íe 
hallaron muchos en gran numero, fueron 
obligados los Levitas áfuplir en elle lance, 
y á immolar por si mifmos la mayor par
te de los corderos.

Z4 Halla alli todo havia ido con or
den , y en lo íiguiente no fe vio cofa algu
na contraria á las difpofíciones de la Ley 
de parte de los habitadores del Reyno de 
Tuda. Pero muchos de los Iíraelitas, que 
veriíimilmente ella era la primera vez,que 
en toda fu vida havian afsiftido á ella gran
de folemnidad , cuyos ritos, y ceremonias 
ignoraban, y que havian venido ájeru- 
ialem con precipitación extraordinaria, no 
tuvieron reparo de immolar el Cordero 
Paícual, fin haverfe purificado antes, ni 
ele comer de e l, en un efiado en Vjue les 
prohibía laLeyíerde él participantes. £1« 
ca irregularidad hizo ruido entre los Sacer
dotes , y Levitas, los que temieron, que 
atraxeíTé íobre el Pueblo algún- caítigo del 
Cielo. Pero haviendo íido avilado de ello 
el Rey , juzgo mas favorablemente. No, 
refpondió con confianza j yo no puedo 
creer,que fus íacrificios lean-deíechados, 
por los defectos que os atemorizan. La 
falta de eftos Ifraelitas es idamente de inf-

truc-
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Iruccion , yen la realidad , con todo lo in- 
timo defu corazón buícaban al Señor Dios 
de íus padres. Elle Dueño Soberano * lleno 
de clemencia, labe la íinceridad de íus co- 
razones. No les imputará una omifsion, * SSivie 
en que fu voluntad no ha tenido parte j y Dom*m,s» & pkc** 
íin duda alguna tendrá piedad de ellos > y- p° a 
de nofotros. Poftrado al pie dé los Altares,' , 
rogó al Señor con lagrimas,que atendiendo _
' 1 r • 1 1 1 1 & * , rr tu ĉeeamtqae mOa la íinceridad de los corazones, perdonarle ifraci,qu? Jnvetít;fu/wr 
las falcas de ignorancia. Conoció, que fu ¡5£ í  
joracion havia lido oída, como lohavia ef- ícptem diê s ¡ni*«* 
perado de la Divina miíericordia^y en erec- Dommumper iingu.
^  ^  ^  r -  . a .  «  l y m t ^  J l i t A  *  T  á l f l  i i i M

fe fu gozo con alguna de las feñales de.íu 0103,15 Jfe 
ira. Cuntinuaron pacificamente lo reliante 
de la celebridad, en que lós lfraelitas, que 
fe hallaron entonces en jerulalem,íe diftin- 
guieron (obre todos los demás, por la ale
gría (anta de que eñaban penetrados, á vifti 
de un efpeCtaeulo tan editicativo, y  nuevo 
para ellos,y guardaron exactamente por; 
líete dias, con liis hermanos los de Judá,to
das las ceremonias preícriptas para la lo- 
lemnidad dedos Azymos. Aísiftieron á los 
i acrificios, y cantaron con los demás los 
cánticos á gloria del Señor, y eícucharott 
con grande confuelo los religioíbs concier- 

Tü, . VIH. Kkk tes,
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I I .  PataU X XX .  i** Ec locutus eft 
Ezechias ad cor ora tilum Levdarum, tjui 
habebant! intelligeiv 
tiam banana luper 
Pottiíno : & come- . derunt feptenvdiebus 
íolemaítatls,, inmo
lantes ?i£ttmas pact- ficorum, Sí laudantes 
Pominum Deum pa- 
irumfuorum.

4 4  % Historia del. Pueblo
tos, con que relonaba el Templo al ion de 
las trompetas, y de los otros inftrumeri- 
tos mu fíeos, meados con mucha deftreza 
por los Sacerdotes, y Levitas. El íánto 
Rey daba á todo alma coníu fervor, á to
do atendía con fu vigilancia, y todo lo 
mantenía en el debido reípeto con fu cui
dado. Tenia muy en fu corazón la folem- 
nidad, y la edificación de efta ficfta, de la 
qual efperaba grandes confequeacias, pa
ra bol verá atraerá Ifrael al culto del.Se
ñor , y para confirmar á fus propios fub-« 
ditos en la Religión verdadera. Llamaba 
de • quando en quando álasLcvít as * en que 
notaba mas capacidad , y cuidado. líos 
afervorizaba áporcaríebien con los diícür- 
íbs mas eficaces: poníales delante >queel 
fervor de la muchedumbre dependía de fui 
exemplo; y les daba á entender, que fus: 
favores caerían íobre los que mejor ayu
daren áíus piad oíos intentos. De ella 
manera continuaron todos los exercicios, 
haciéndole con mucha regularidad. Du
rante los líete dias de los Azymos, no co
mieron los Levitas, otras viandas , fino es
las. de las hoftias pacificas, que i m mota
ban ; los Cándeos, en honor del Dios de

a ceíláron de oírle , y por mucha
le la fadga de los que tocaban ios

*
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mftrumeütos, por la continuación de ios 

conciertos públicos, no fe vio que fe enti- 
biafie fu fervor.

Encantada la muchedumbre con 
un tan bello orden, no quiíiera que fe 
acabaíle la fiefta. Pidió con inftancias, que 
por lo menos fe le concedieren otros fiece 
dias> para contentar á fu devoción, por tan-, 
to tiempo interrumpida., Confintió el Rey 
en ello con todo fu corazón, é hizo que 
también coníintieíTen con gufto los Levi
tas , y los Sacerdotes. Lo largo de la íb- 
lemnidad, no hizo que fuelle menos el 

: fervor, ni diíminuyó la magnificencia. 
El Monarca, que miraba como los mejo
res dias de fu vida aquellos en que Dios 
era honrado en fu Capital, añadió nuevas 
liberalidades a fus primeras larguezas. 

-Dio para los faciindos del Pueblo hada 
mil toros, y fíete mil carneros. Siguieron 
fu exemplo ios Principes, eftimulados de 
una noble emulación. De ellos recibió la 
muchedumbre, en todo el difcurío de la 
fiefta, diez mil carneros, y mil toros. To
das eftas hoftias fueron ofrecidas al Señor 
en el corto eípacio de dos íémanas; y por 
el numero de las victimas, le puede hacer 
juicio del numero de los Sacerdotes, que

Kkk i  fe

Afio deltyhjiid?3¿¡UJ 
Dj Ezcchiis *. 
De Oleas 6 ~

IL Paral.
* 3 .Placufajuc mu ver
te  naultítudiol ut ce
lebrareis eciam alio« dies feptem :
& fecerunc úU 
gead,gaucUa*

24* EzechSat. ením Rex Jud\ praebuerat 
multitudín! mí liecauros , & feptem 
míllía ovíum : Prca- cipes vero dederanc 
populo tauros miile* 
& oves decera aiíllia; fanftifícara e£t erg» 
la erdotum puixuiu^ multiuido# \
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Et hliatime per < 
fií f a , omnls ijprba Ju- 
'3a , tam Sa¿etdotum, 
&¡ Levitarmn ¿ quám 
'¿ñíVetfae ftequetjtise, 
qu» venerat ex t i 
rad : Profdytcrum 
quoque de térra if- 
ra e l, 8c habicauaum 
in Juda.

t ó . FaSaqtte eft 
grandis celebrítas in 
Jerusalem quails á 
diebus SalomonU fi
la  David Regís If- 
xael in ea urbe non 
fuerat.

'%7± Surrexetunt an
te m Sacerdotes* ar
que Levítae beuedi- 

jeentes. popules : &  
exaudka eíl voxeo- 
tmn“ :"  pervenítque 
orado In habitacu- 
JumLan&utn Coeli*

IT% r̂ aralTp* X X X I .
Ctm que h.ec fuif- 

fe nt rite ceh-brata, 
ege ffns> eftomnis If- 
rael , qul inventus 
fuerat m  urbibuaju- 
da , &  &eg ru nt fi- 
nmUchra ,  fuccide- 
runtquc lucos, donu- 
liti iunr excel fa , &  
altaru deftruxcnint, 

non

,¡4^4 -MíItSma.- Bit/Pueblo
fe hallaron purificados, y eti eftado dé 
ofrecerlas, Pero lo que no fe puede ni 
com prehender, ni explicar , es. la uriiver- 
íal alegría del R ey, dé los Principes, de 
los Sacerdotes, de los Levitas, del Pueblo 
entero de Tuda, de la pequeña , pero mas 
férvorofa porción de lfraelitas, que ha- 
vían venido á la fiefta j y de los Profelytos, 
ya de ifraél, y ya de Judá , que fueron 
admitidos á ella ,fegun la Ley. Defde los 
dias de Salomón , hijo de David , que te
nia baxo de fu Imperio á todas las Tribus, 
no fe havia vifto en Jergialém coficurío tan 
numerólo, fervor tan general * ni Pafcua 
tan íolemne. Concluyófe la bella el dia 
catorce, fegun fe havia: convenido, coa 
las bendiciones r que los Sacerdotes, y Le- 
•vkasdieroná todo el Pueblo: bendicio
nes, quefueron recibidas en la tierra >dtfn 
la confianza mas refpecoLa, y ratificadas 
en el Cielo por el Señor Dios de lírael, que 
las oyó defde el Trono de fu gloria.

-a¿ El fin de la ceremonia no fue , co
mo íuele acontecer comunmente ,-fobre co
do.entre el.Pueblo,el ultimo inflante de 
la devoción ,'y . también ! alguna vez de: la 
Religión de los que áísiílen. Salieron de 
ella tan penetrados de la grandeza del ver-

da-
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dadero Dios, y de la vanidad de los Idolos, d-obug!'" 
que fe reíolvió á una voz, de común acuer- ^oTuTaT 
do, fin diftincion de llraelicas,v ludios,

1 C . 1 T Js I .  /  fed &  de Ephraíai
de ñamaría, y de Juda, el ir codos juncos qwque & Manarte, 
i  deftruir quanto quedaba en los dos R e y - f  ’ívcV^' 
nos de monumentos de la publica iofideli- funto<«"'? fi a tú.ei 
dad. Ello era hacer la Coree, y compla- a v í a í e s  fiu*!* ’  ** 
cer á Ezechias del modo mas propio, para 

. merecer fus beneficios , y favores; y el ca- 
raéter de Oleas no era de oponerle á tan 
buena obra. Para hacerlo con a&ividad, 
no le pedia otra cola. Se hicieron pedazos 
las Eftacuas , fe cortaron los bofques confa- 
grados á ellas , le demolieron los altos lu
gares,los Aleares íe deftruyeron, y en quan- 
to fe pudo, íe borraron las léñales, y veíti- 
gios de la impiedad: y fe executó con igual 
generalidad en las Tribus de Ephraim, 
y Manaísés, que en Jasdejudá,y Benja
mín. Si en losreynados figuiences íe en
contraron aun algunas léñales »fueron fo
jamente lasque fe efeaparon del ardor en 
perfeguirlas, y de las inquisiciones promp- 

• tas, y arrebata i  as. T  anta los lfraeÍitas,como 
los ludios, trataron quanto antes de refti- 
tuirie á íus caías con íus familias, y fin per
der nada de los sólidos frutos de piedad,que 
havian recogido en Jerufaiém > dexaron al

Pon-
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De ofras'í.** Pontífice, y al Rey el cuidado de acabar una 

5 *■ "" ' obra, que taa felizmente ha vía principiado.
í 7 No perdonó Ezechias cofa algu

na de quanto pudieron inípirarle de con
ducente á fu fanto defígnio un ardiente 
zelo, y una vigilancia iluftrada. Además 
de los altos lugares dedicados á los Idolos, 
que acababan de fer inílruidos por el Pue- 

. blo, quedaban en el Reyno otros, donde fe 
iba á ofrecer lacrificios al verdadero Dios; 
pero facrificios, que no eran á fu MageR 
tad agradables, defde que fixó fu morada 
en el Templo dejerufalém. Losmaspiá- 
doíbs Reyes de Judá , como lo fueron deR 
pues de Salomón, Afa, Joíaphat, Oslas, 
y Joathán , no havian tenido valor para 
quitar á fus Subditos efta ocafionde eícan- 
dalo , por el temor de irritarlos, fuera de- 
lazon, y cauíár algún levantamiento. Eze-

IV Ríg xvnt c^ aS ôs encontcb j ó por mejor decir, los 
4* Ipíe dtfipavk -reduxo con fu cuidado á tan buena diípoíi-
Swd C0¿T c':dk -clon, de que no dexó de aprovechare. El 
lucos , confregitqus malhaviafido excefsívo : hizo que lo nó-
ferp,nt:m aeneum, rr • rr* i \ 1 n -
quera feccrit Moy-*aHea, y  conocieíten, y logro como Prm- 
SaK ^ pusflu  «pe habil.los inftaates del fervor publico, 
ifcaai adiicbant el-para introducir en ellos, íi fe puede ha-
!piénatn:ii e^No* ^̂ ar‘ > ó hifta un exceífo de precaución. 
heftaiB* Difipó entecamente eftos lugares altos, no

que-
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queriendo, que en adelante íirvieflen de De ofcas t. 
pretexto á los tibios , y perczofos de “ 
abandonar el Santo Templo y y aun por 
ventura ocafion á los flacos de mezclar 
con el culto religioío criminales fuperfti- 
ciones. Hizo una exaíla, y continua pefqui- 
íá délas eftatuas,que aun íe coníervaban en 
el Reyno, y miró como punco muy prin
cipal el no pe¡ donar á alguna. En fin, 
para arrancar dei todo hafla las menores 
raíces de la prevaricación en materia del 
culto, no dudó hacer pedazos la famofa 
Serpiente de metal, que aun fubliftia, def- 
de que la elevó en el deíierto el Santo Le
gislador.

28 Era amelgada la empreflá, y Ce 
necefsitaba toda la authoridad de Ezechias, 
parafalír con ella fin turbación. Era efte 
el mas antiguo monumento dé la Nación, 
que acordaba á los que la miraban uno 
de los beneficios mas feñalados, que ha- 
vian recibido íus padres de la mano de 
Dios. Si no huvieran mirado los Judíos 
á efta íerpiente, fino como á una íéñal 
muy propia para eternizar fu reconocí-, 
miento, no hay duda > que ,no huviefa 
peniado el Monarca privarlos de ella,
Pero los primeros íéntimientos de la pie

dad
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dad de los padres., havían degenerado en 
' los hijos en una idolatría grofiera: Todos 

los dias ofrecían iftcienío á ella inanima
da figura, y era tan grande la inclinación 
del Pueblo á divinizar quanto miraba, 
que feria liíongearfe en vano quererlo 
contener en un medio jufto, fi fe le de- 
xaba la menor ocafion de pallar al extre
mo. No dexarian de fugerir al Principe 
las razones mas fuertes de política, y de 
prudencia, para aparcarlo de poner Jas 
manos fobre una antigüedad can venera-* 
ble á la Nación. Pero íobre efte articulo, 
nada quilo eícuchar j y figuiendo , fia 
apartarfe jamás de él, el plan primero* 
que havia formado con una política toda 
religioía, íegun la qtial miraba, como a 
fundamento principal de todos los bue
nos íuceílos, una paz confiante con Dios, 
mandó hacer pedazos la Serpiente , que 
havian hecho venir aparaten Idolo,dan-1 
dolé delante de todo el mundo el nombre 
de N oefíatt, que explicando íolamente la 
materia de bronce de que füé fabricada, 
denotaba el olvido, en que quería qué 
quedaílé en adelante. Fue tan agradable 
al Señor ella emprefla, que fe cxecntó 
coa gran quietud , y eftuvo ei Pueblo

pre-„ * ^
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aun intento murmurar de ella. *■  ' *• ' '
29 No es decible con quantas ven

tajas fe aprovechó el Culto del Dios ver
dadero en todo el Reyno,de la deftruc- 
cion abfoluta , que en todo él fe hi¿o de 
todas las reliquias de la íuperfticion. Na
da fe miraba ya en él mas augufto, que 
el Templo dé Jerufalero ,y  allí era donde 
fe llevaban con fervor imponderable los 
votos de todos los Pueblos. El punto 
principal coníiftia en hacer la obra dura
dera , y mantener el férvido , y culto de 
el Señor en aquel pie de magnificencia , y 
efplendor, que havian infpirado lasfubli- 
mes ideas del Soberano Dueño, que fe 
adoraba en él. Y á eftofué áloque Eze- 
cbias, á cuyo cuidado nada fe. ocultaba, 
no dexó de atender, y proveeiy

30 La interrupción, ó cetíación de el 
fervicio de los Altares , ordinariamente 
procedían déla aufencia,ó déla pereza 
de los Miniftros; y lo uno , y lo otro cali 
fiempre provenia de la poca fidelidad, que 
tenían los Pueblos en pagar los diezmos 
deft inados á la manutención de los Sacer
dotes , y Levitas, Qbllgados elfos á. pro
veer á las necefsidades de fus familias, pa-

~m.yint Líl ‘ ra



.Año ctelMuticLq tS¿«
De£zech\äs i.*
De Ofeas 6*

II. Paral. X X X I. 
z, Ezcchias autcm 
conftícuít turmas Sa
cerdotales 6i  Leví- 
tícas per divifiones 
fuas, unumqvumquc 
in officio proprio, 
tàm S.tcerdetum ví- 
delìcèt qaàm Levita- 
rum , ad holocaufla 
& pacìfica, ut mimi*- 
trarcnt'Sc confitcren- 
tu r , cauereruque in 
portls caft^orum D o 
mini.

H i s t o r i a  » e l  P u e b l o  
ra las qaales no fe leshavian íeñalado he
redamientos , fe retiraban de jeruíalém, 
quando en ella no encontraban con que 
focorrerlas; y por otra parte » al pallo 
que los Pueblos miraban defcaecer al mi- 
nifterio , fe hacían mas infieles, y mas 
avaros en fus pagas. Hizo animo el Rey 
de remediarlo codo , y el efedto excedió 
mucho á fus efperanzas. Dividió, fegun 
la difiribucion que antiguamente fe havia 
hecho, á los Sacerdotes , y Levitas en di- 
ferentesdaífes. Señaló5 á cada uno fu em
pleo , y el tiempo en que a él debia fer- 
vir,tanto por lo que miraba a la ¡inmo
lación de los hülocauftos , y al facrificio 
de las hóftias pacificas , como por lo que 
miraba ai' canco de los Pfalmos, al ufo
de los Inftrumentos, y á mantener la mu- 
fica en la Cafa de Dios, qúe efpedalmen- 
te eftaba aligada a fu minifterio. Encar
gó á: todos expreíTamence ,y  con las ra
zones mas eficaces, que edificaflen al Pue
blo con fu exactitud, con fu piedad , y 

x o ¿  fu- vigilancia i y no temió decirles, 
qee -él velana por si mifmó,con mucha 
mayor atención, fobretpieno faltaífen á 
las. obligaciones de íu cargo j pero que 
ta m b ién  p o t otra parte tendría mayor cui.

da-.



Arto del pii- 
D e Ezechìas i# 
D e  O leas 6»

II* P »r- X X X l .
Í» Pars auiem R e

gís erat t ut de pro
pri a ej'is íubílantía

ce Dios. L ? b . XXIX. 4$-i
dado de que no les faltaíTi: cofa alguna', 
de todo quanco Ies era debido Icgídma- 
mence por el férvido del Altar.

3 i Empezó el Rey dando exemplo a 
todo’ fu Reyno. Siguiendo él las pifadas 
de David , y Salomón fus predeceflores, o!fcrrccut
r  -  1 '  r  i t  r  • I • . . t u r a ,  mane 1-myer
léñalo rondos de lu propia hacienda, para & velaré. Sjbbatis 
hacer todos los dias las expenfas de los &{XLú:Sbusf®’ 
holocauftos de mañana, y tarde, fio con- t ri.s tficut |cr:Ptuin 
tar los de los dias de Sabado , Neomenias,eft ” 7
y otras folemnidades , fegun la Ley de 
Moysés, para las quales ordenó, que fe fub- 
minirtraíten de fu Teforo cpn abundancia.

r  T n  r Prafcapít etíam
 ̂a Un Principe , .que en materia de p0pui0 habbanñum 

Religión hace primero lo que ordena, Jerula,eT,*uj d?íent. °  t t * 1  ̂ ’ partes Sacerdotibus,
tiene derecho grande para mandar , y es Se Levíiís , ut poííent 
prefto obedecido. Hizo Ezechias faber al vacare le£ DonMB?*- 
Pueblo de jerufalém , que era cofa ver- 
gonzoía,que la avaricia de los particula
res fuefle1 el obftaculo principal del culto 
publico} pero que efperaba de la buena 
difpoficion en que fe hallaban , que fie . 
mudarían las colas fobre un articulo tan 
importante: Que por lo demás, quería, 
que fe inftruyeífen exa&amente de lo 
que fe debía á los Sacerdotes, y á los Le
vitas : que fe les pagaífe de buena -fee , y 
que no quería ya ver abandonad  ̂ la Ley

LU a............. de



Año dcí Mu lid. 3 i
De Ez.chías 1*
D e Ofeas 6 *

II. Paral- XXXI.
j .  Quod cluü percre- 
buíííet in auribus 
roultitudinis , plurl- 
rn.ts obtulere primi- 
xias filíi Ifracl fru- 
n iin ti, v ln í, & oleí, 
ruellis quoquc:oc om -. 
ni mu, quagignic.hu- 
mus , decimas obtu- 
ler um.

6 >Sz¿ & filü Ifcael, 
&: Jv;da, qul habica- 
b.uu ín urbibus JuJa, 
obiuicrunc décimas 
botitn , c’: ovíutn, de- 
cíinaíquc San&orum, 
quae voveranc Domi
no Deo (W  : atque 
uní veda portantes, 
fec.runt acervos plu- 
r irnos.

7 .M enfe tercio, cae- 
perunt accrvorum ja- 
c:t¿ b'.r.damcnca, &  
inenfe leptimo com- 
plevcruat eos.

4 f  i  H i s t o r ia  d e l  P u e b l o  
de Dios, y fu Cafa defiertade Miniftros, 
con el pretexto de que injuftamente fe les 
retenia el tributo , que elSeñor haviafe- 
ñalado para fu fubfiítencia.

3$ Cali tan prefto como fue conoci
da la voluntad del Rey , fue exccucada. 
Empezaron á prefentar de codas partes á 
los Sacerdotes, y Levitas las primicias de 
granos> vino, azeyte i y miel. Añadie
ron á eftolas décimas de las mifmas efpe- 
cies ,y  de todos los bienes , que produce 
la cierra. Las Ciudades de Judá íiguie- 
rón immediatamente el exemplo de la 
Capital: fus habitadores, ya fueflen Ifrae- 
lkas eftabiecidos en el Reyno , ya Judios, 
ya Benjamícas, ofrecieron por fu parce los 
diezmos de bueyes, y ovejas, con los de 
todo* los demás bienes, que havian pro
metido al Señor de fu propia voluntad; 
y que por efta promeífa havian contrahi- 
do la naturaleza de colas Tantas, y confa- 
gradas al Señor. Aun fe hallaban en el 
tercer mes, tiempo en qne fe recoge en 
aquel País una buena parte de los frutos 
de la tierra , quandofe empezaron á lle
var al Templo las primicias, y decimas. 
Continuaron en ello hafta el feptimo 
pies í citación de la vendimia, y paride

ra



DE D ios.L ib. XXIX. 
ra délos animales. Por todo efte tiempo 
ePtuvieron las ofrendas del Pueblo expncl- 
tas, y patentes en los veftibulos exterio
res : de manera , que íiendo ccftigo él Rey 
de la piadoía liberalidad de fus Pueblos, 
cierto dia , que entraba en el Templo por 
aquel parage , acompañado de toda fu 
Corte , no pudo contenerfe , á vifta de can 
agradable efpeétacuio , en dar á Dios mil 
acciones de gracias , y endefear milben 
diciones á fus íubditos. No obftante, no 
le pareció bien , que aquellos prodigiofós 
montones de todo genero de frutos fe de- 
xaften afsi cxpueftos á la vifta del publi
co , con una confuíion no decente; y pre
guntó á los Miniftrosdel Templo la ra
zón de practicarlo de aquella fuerce.

24 El Soberano Pontífice Azadas, 
que fe hallaba cerca del Rey , tomó la 
mano, y le refpondió con gufto : Gran 
Principe >deícle que con vueftras ordenes 
fe han empezado á prefentar en el tem
plo tas ptimicias,y decimas , nofotros 
nos hemos mantenido de ellas, hemos 
tomado de ai nueftras provifiones, y no 
hemos podido,ni confumirlo, ni llevar
lo todo. Tal ha fido la bendición, que ha 
derrabado el Señor fobrc fus Pueblos, y

ĥ

Ano dd Mund* j 
De Ezechia» 1*
L'e Oleas .

-------------  M,  ■ 1 r H

iu P a r.X X X L  
S. Luuique iugreisì 
iuiiunt Ezccbias Cc 
prlncipcs ejus , vide- 
rum acervo*, &  be
ne di xc rune Domino 
ac Populo ifracl.
9« Interrogavitque 

Ezequtas Sacerdotes 
ól Levnas , cur ita 
jaccrenr acervi?

10. R cfpondit Hit 
A zu ia s  Sacerdos pri- 
tnus de ftirpeS-idoc, 
¿ìctus : Ex quo eoe- 
pciunt offerti prim i- 
tiae hi domo Dom ini, 
com ejin iu s, &  fatu
rati fumus, &  rernan- 
ferunt plurim a, eo 
quòd benedixeri t Do
mi nus populo Ino: 
reliquiarum autem 
copia eli i i la , quam 
ccnus*



Afta deiMüa¿$*$2-
DeEzechUs i*
De Qfcas 6 *

t  m  . ,1 ,1. U ■

li*  Paral. X X X I ,
rl  i * PriEcepit igitur 
Ezcchias nt prepa
raren! horrea indo 
mo Domini. Quod 
cim i fecÌiFenr.

i i . ln t u lé r u n t , tàm 
primitias iquàro dé
c im a s, &  quecu ñi
que vovcran t, fid. lì- 

- ter. Fu ir autem p re
fectos eoruffl Chonc- 
nias Levita, &  Semel 
ftater eju s, iecundus*

4^ 4 H istoria bel P u tito  
ha fido tal la multitud de ofrendas , que 
ello  que veis aqui , fon reliquias de ellas 
folamence. E ftoy ad m irad o, y g o zo fo , 
replicó el R ey , i  vifta de la m udanza, 
que en menos de un año ha obrado Dios 
en los corazones de codos: mas pues fe 
ofrecen aquí les frutos con abundancia 
tan grande , ferá conveniente reflrabiecer 
los graneros de la Cafa de D ios , y hacer 
en ellos codos los reparos que necesitan. 
Execucófe efta obra con extrem a diligen
cia , y defpues llevaron à ellos con fideli
dad , y fe colocaron con m ucho orden las 
prim icias ,  las decim as, y  las ofrendas v o 
luntarias de los particulares , pero para 
confervar la confianza de los P u eb lo s, era 
m uy im portante el que la diftribution de 
tantos bienes confagrados al Señor íe pu- 
fiefíen en manos deAdm iniílradores fíeles, 
y  de una reputación fin cacha. Juzgó el 
R ey , que efta elección era de tal con íe- 
quencia , que pedía llam ar al Pontífice , y  
deliberò con ¿1 , com o de un negocio 
E clefiaftico , à el qual le daba derecho in- 
conteílable de fer adm itida fu. dignidad. 
A m bos à dos , de concierto , y  de com ún 
autoridad , nombraron por Superinten
dente de los graneros del T em p lo  al L e -



de Dios. L ib. XXIX. q f f  
vita Chonenias, y por fu Vicario, o Coad
jutor á lu hermano Sernei. Baxo de eftos 
dos hombres refpetables, fe debían em
plear otros muchos Levicas, llamados Ja- 
hiél , Azarias, Nahath, Azaél, jerimoth, 
Jofabad , Eliél, Jefmachias , Mahath , y 
Bañaras. Las ofrendas voluntarias , las 
primicias, y las otras cofas, que fe con- 
fagraban al Sancta Sanctorum , para el 
ufo immediato de los Sacri^cios, eílaban 
feparadas, y tenían un Incendente parti
cular. Era elle el Levita Cote , hijo de 
Jemna , Guarda de la puerta Oriental del 
Templó , y tenia baxo de fu mando otros 
feis Levitas, llamados Edén , Benjamín, 
lefué j Seraeias, Amanas, y Sechenias. 
Cada uno de eftos tenia fu diviíion de 
Ciudades Sacerdotales , y era de fu car
go hacer la reparcicion de los bienes, que 
les tocaban a fus hermanos, deftinados á 
entrar en el Templo del Señor, de cual
quier edad que fueífen , camprehendien- 
do a los hijos varones, defde la edad de 
tres años, en la qual fallan de el poder 
de fus amas. También eftaban encarga
dos de proveer á la fubliftencia de los Mi- 
níftros , que eftaban en actual férvido, 
y de codo lo que era neceífario para el

exer-

A no de! Mund*3¿$£< 
D  * Ezechlas 1 /
De Ofeas 6,

U . Paral# X X X I#  
i ; #Poft tjuem  Jabiel, 
&  A zatias, 6t Na-» 
h . r i ,  8c Azacl , fie 
]etÍmoth * jozabad 
qt oque, 8c E lte l, &  
je  í machí as, &  M >  
h ith , ic Banaíasprat- 
pofkí íuh maiLbus 
Chont njae ,  &  S . tnel 
fra trísejus, ex Impe
rio fcz?chÍ2e R egís &  
Azari# Pont*fic¡s do* 
mus Del , ad quos 
omnía penínebanw 
14* Core vero filius 
Jemna Levíres 5c ja -  
nítor Oríentalís por
che , pr^poíitus erat 
íts quar fponié offe- 
rebantur Dom ino, 
prímttíífqo? &  con
ie c h a s  in San&a 
S  uictorum# 
i y » fct íub cura cjus 
E d én , &  Benjamín-, 
Jcfue , &  Semeias, 
Amarías quoque &  
Sechenias ;n civuari- 
bns Sacerdoium , uc 
fidelircr djftríbucrcnt 
firatnbus fuis panes, 
luinoribi.s atque ma- 
joribus.



And ¿el ManJ*$182,
BcEzechhs 1#
t>c O feas 6.
H. P^r. X X X I.

¡1 6 * Exceptís nurlbuí 
ab annis tribus & lu
pia j cun&ií qui in- 
gredícbantut T cm - 
plum Domini , & 
quídquíd per (Intuios 
dios toníiuceb.it ín 
miníflcrío, arque db- 
fcrvatíonlhus justa 
dlvífiouíS lúas#

■ i 7. Sacerdotlbus per 
fámílias , &  L cvitïsà  
vígefimo anno &  
fupra , per ordínes, 
Çc turmas fuas.

ï8 . U níverfeque 
tnukítudínl>tám uxo- 
líbus , quàm Überis 
¿Otum utriufquc fe -  
x u s , fideiíter cibi,dc 
his quæ fan&Ificata 
fuera ntjprzbebaiuur.

's$t Sed &  filiorum 
fAáron per agros, & 
fubu rban a urb ¡ u m
llngularutn, dltpoíitl 
étant v m , quí panes 
'dikrlbucrcnt untver- 
fo  fexui maícuiíno de 
Sacerdotibus &  Levi-

4$6 ■ Hísfdfe'iA del Pueblo 
exercicío de fu empleo, fegun el orden 
cjue fe havia eftablecido. Por lo demás, 
ellos Miniílros no podían fervir en el 
Templo , hada la edad de veinte años ar
riba , fegun las ultimas diípoíiciones de 
David, que en efte punto derogaban el an
tiguo reglamento de Moysés: Y entre eftos 
Sacerdotes, y Levitas, divididos en dife
rentes partidas, y que fervian , fegun fus 
divisiones, fe hada la diítribucion de que 
vamos hablando ;y  durante el tiempo de 
fu férvido ,fe feñalaba fobre el fondo de 
las ofrendas lo que era neceífario.para el 
mantenimiento de fus mugeres, y de fus 
hijosjdeuno, y otro íexo. Pero como 
los. Sacerdotes > y Levitas no todos vivían 
en las Ciudades Sacerdotales , fe pulieron 
en las Villas, y Aldeas de todas las otras 
Ciudades, y aun en las campiñas donde 
podían hallarfe diableados, algunos hijos 
de Aarón, que tenían cuidado de diífribuir- 
les fu parte , y atender al focorro de fus 
necefsidades.

Conguito entraremos a hacer re
lación individual de los reglamentos , de 
las precauciones , y de las ordenanzas, pa
ra la regularidad , y buen orden del Cul
to Divino ; cuyo cuidado , un Principe

Io"



de Dio«. L ib. XXlX. 
joven de veinte y cinco años, no juzgó in
digno de fu Mageftad Reai, antes bien en 
él íé juzgó mas honrado, que en los que 
íe llaman negocios serios, y ocupaciones 
importantes del govierno, períuadido , y 
con jufticia ! que un Rey nunca es mas 
grande, que quando trabaja en hacer 1er- 
vir á Dios á fus fubditos; y que el ricmpo 
que gafta en hacer refpetable á la Reli
gión > es íiempre el tiempo empleado mas 
utilmente para la proíperidad de fus Ef- 
tados,

2 6 Tal fuédefde el primer dia, y en 
todos los de íu vida, el Rey Ezechias, cuya 
Hiftoria empezamos. Sus cuydados en ma
teria de Religión , fe eftendieron defde 
fu Capital á todas las partes de fu Rey no. 
Jamás le pareció cola alguna pequeña, ó 
indiferente , quando fe trataba del culto 
de Dios, del férvido de los Altares , de la 
practica de la ley , y de la obíérváncia de 
las ceremonias. Atento , y vigilante fobre 
si miimo, aun mas que íobre los otros, 
executó íiempre con rectitud, y fimpiici- 
dad de corazón lo que creía 1er voluntad 
de Dios , á quien folo quería agradar, fin 
reípeto á los difcurlos , y juicios de los 
hombres. Comparable á los Reyes mas 

TomyilL Mmm fui-

A ñ o  dei Mand* 3 tHz» 
D e Ezechias r,
De Ofeas 6*

IL  Par. X X X I .
to . Fecítergo Eze

chias uní vería , 
díxim usín omní J a 
da : operaiufque eít 
bonum Se reciurn de 
verum , coram D o
mino D ea fuo,

zim In uníverfacul
tura minlíleni do mus 
D o m in i, juxtakgcm  
5c coeveiriLnias, vo
leos requirere Deas* 
fnum ín loto cordc 
fuo : fecitque 6c prof- ■ 
pera tus eít.

IV R egiX V H I. 
j-- In Dom ino Deo 

Ifracl fperavit : "na
que poñ eum non 
tifie íi milis ei de 
cu.vEtis Rcglbus j a 
d a , fed ñeque i» ¡lis 
qui a;ue cum fue-; 
£UlKt



A n o del Mucre?. 3-2 8. 
De Ezeehias í * 
D e Ofeas 6#

M Í *

ÍV.Reg.XVIII* #
é» Et adhsefit Domi- 

ro , & nonreceísít á 
veftigiis ejus , fe d t-  
que mandara tfjus» 
quae pr^ceperat Do* 
nihiuí Moyíi*

Ecc L X U X ,  
y,Praeter D a v id , fie 

Ezecbiam , &  Jofiam, 
omnes peccacum 
commifleruirt*

IV .R eg. XVIII,
7. Vnde i\ crat D o- 

ir.iiv $ cum c o , & in 
cun£Hs j ad quac pro- 
erdebae, iapienter fe 
agebatu*,.*

^  $ $  H i s t o r i a  d íe l  P b i b l o  

Jhtttos de Judá, que le havian precedido, 
no tuvo lucceílor alguno , cuya virtud 
borrafle la memoria de la Tuya. Josias, 
aquel Rey tan célebre por íu Religión, ázia 
el fin de la Monarquía , no hizo linóes 
feguir las pifadas de íu Viíábuelo; pero fin 
hacer aqui comparaciones , podemos de
cir , que Ezechias , fiel imitador de David, 
primer Rey de fu linage, dexóá Josias fu 
viznieto grandes exemplos , que figuió 
elle Principe admirablemente: que todos 
tres merecen efte elogio , que les es co
mún , y que á íolos ellos conviene haver 
fido Reyes, íegun el corazón de Dios: no 
haver jamás prevaricado en el punto capi
tal de la Religión, y have.rfe íublímado 
excefsivamente por fu zelo fobre todos los 
demás Reyes,

57 Trabajando tan utilmente Eze
chias por la gloria del Señor, no fe olvido 
de lo que debía á fus Vaflallos, y al go- 
víerno de fusEftados; antes bien por el 
contrarío, le empleó en efto de un modo 
mas eficaz. Diostuvopor bien íeríu guia, 
y fuconfejo en todas fus refoluciones: por 
tanto no tomó alguna, que no llevaífe el 
feilo , y el cara&er de la fabidnria, y pru
dencia. Infiel á Dios halla la muerte el

Rey



de Dios. Lib. XXIX. 4 fo  AfioddMund.3186. 
Rcylu padre, le havia dexadounReyno Deofcasio. 
apurado de gente, y de dinero, cargado ~ 
de deudas, y tributos, fujeto a los Eítran- 
geros, Taqueado por los hijos de Edom, y 
defmembrado por los Philifteos. En los 
quatro primeros años de fu reynado tuvo 
á Tus puertas un Exercito formidable de 
AíTyrios, fus enemigos mas mortales, ocu
pados en hacer el litio de Samaría, y que 
llegaron a punto de deftrulr caliá fu villa 
la Monarquía deífraél. En íemejante Ta
zón , no era tiempo de emprender cola 
alguna ; y fue harto , que aun pagando Eze- 
chias el tributo, que deshonraba íu Coro
na , no Te viefle en contingencia de per
derla. Empleó, pues, eftos años en procu
rar la abundancia en ius Eílados , y en ha
cer en ellos lentamente , pero con feguri- 
dad, las prevenciones para la guerra , que 
meditaba contra los Philifteos, los prime
ros enemigos, que havia reiuelto atacar, y 
reducir á Tus antiguos limites.

2 8 No fe labe á punto fixo el tiem
po en que empezó ella expedición, niquan- 
tos años íe gallaron en concluirla > pero 
fe Tabe , que el íuceíío fue enteramente 
feliz, y que el Señor favoreció íus esfuer
zos , y reduxo á eftos vecinos reboltoíos á

Mmm z tal



n̂odílMiíndaiŜ  jj.̂ 0 Hí$TOÍÜAJ>EL ?1Í£M.0 
üeOfe«'ti!* tal eftado, que jamas pudieífen inquietar- 

XV.Reg.XVHI. 1°* Ganó contra ellos muchas batallas, fe 
8. ipfe percuisít phi- Jj¡zo dueño de todas fus Plazas grandes, y
Jíftheos ufqueadGa- ^ r  • \ J  j j
ian  , &  omnes te m u- pequeñas ,  lm excepción alguna ,  deide 
cuLa^’u/qu?̂  fus ^nteras por Uparte de-Judá,hafta 
P vita te in  munitam. la Ciudad de Gaza, que es lamas meri

dional ázia el Egypto. Finalmente, los re- 
duxo á un eftado tan débil, del qual nun
ca fe pudieron recobrar enteramente ; y 
no dexóálos Reyes dejudá cola alguna, 
que pudiefíen ya temer de íu irreconcilia
ble , pero poco poderofa , averíion.

2 9 Por muy útiles que fuellen al Rey- 
no de Tuda las visorias de Ezechias con
tra los Philifteos, no era ello en lo que mas 
intereflaba el Rey, y los Pueblos. La fu je- 
cion a la Aflyria, y el vergonzofo Tributo, 
que eftaban obligados á pagar á un Rey 
Idolatra , todos los años eran los grandes 
objetos de la publica deíiolacion. Efte era el 
infoportable yugo, que fobre todo deíea- 
ban con impaciencia íacudir. Pero no con
venia mover efte importante negocio, haf- 
ta hallarle en eftado de mantener la de
terminación ; y no íé trataba de nada me
nos , á la primera íeñal de independencia 
que íe dieÁe, que de ganarlo todo , u de 
perderlo todo. Aun fe eftuvo deliberan

do
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•do por largo tiempo, antes de declararfe; 
ó por mejor decir, íin dudar por Tolo un 
inítante de una reíolucion, que era necefc 
íaría : fe trabajó aun por bailantes años 
en prevenirfepara laexecucíon, yen ef- 
perar, que fe dignaííe el Señor abrir para 
ella alguna coyuntura,

40 Salmanasár , vencedor de Ifraél, 
murió en AÍTyria, defoues de haver hecho 
grandes Conquiftas en las cercanías de Pa- 
leílina , las quales lo iban haciendo cada 
dia mas terrible á Judá ; pero no fue lu 
muerte para los Judios una de aquellas di- 
chofas coyunturas, que haciendo del apa
recer al Tyrano, aniquilan la tyrania; por
que elle Principe tuvo por fucceflor á Se- 
nacherib, tan ambiciólo, como él, mas ar
rojado , y de mas baftas ideas: Era forzo
so reíolveríc á pagar el tributo, como an
tes j pero nunca fe pagaba íin liíongearíe, 
que bien prefto no le pagaría mas: y le vi
vía con extremo cuidado de lograr la pri
mera ocalion que le ofreciefle, de poderlo 
negar impunemente.

41 Creyóle, al fin, que ya havia lle
gado , y no pareció dexarla pallar. Acor
dóle Senacherib , que el Egypto havia 
apoyado la rebelión de Oleas, Rey de 11-

raél.
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De Eaechias * *• ra¿{ y contra fu padre Salmanasár; y lle

gó á comprehender, que jamas los lirae- 
Jkas huvieran intentado facudir el yugo, 
que les ha vía puefto Teglacphalasár, fi no 
huvieran contado con el iocorro de los 
Egipcios. Pagó bien cara Ilraél la indis
creción de haveríe Sublevado ; pero no 
eílaba caftigado el Egypto de los empeños, 
que havia cornado en favor de Ifraél. El 
nuevo Rey de Aííyria, á quien fu padre 
havia abierto todos los caminos para las 
conqui tas , declaró la guerra á Sethón, 
Pvey de Egypto, fucceílor de Sua, con el 
qual le havia coligado Ofeas ; pero no 
tuvo fortuna en fu empreíla. Softenido 
Sethón del Rey de Etyopia ( que af$i íe 
llamaba aun en aquel ciempo una porción 
de Arabia Deíierta, que formaba elle Rey- 
no ) deshizo en muchas batallas á Sena- 
cherib, y le obligó á bolverfe á íuReyno 
de AíTyria , muy debilitado , y lleno de 
vergüenza.

Re x m jx  No dudó Ezechias , que debía 
7.... Rcbfuvit quo- aprovecharfe de una coyuntura tan favo-

V̂orum , &non }  fus proyedos; y creyendo que el 
fetvivitei, Aflyrio, no queriendo tener á un tiempo

íobre si al Egypto, á la Etyopia, y la Ju- 
déa, no fe hallaría en mucho tiempo en

ella-
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te el tributo , que contra todas las leyes 
delajuílicia fehavia impuefto al Rey fii 
Padre.

45 Efto es lo que hallamos Termas 
veriíimil acerca del tiempo, y del modo 
con que enfranqueció Ezechias fu Corona 
de la íervidumbre de Aífyria : y no nos 
atrevemos á paflar á decir, como lo hacen 
otros , que un Principe tan Religioío le 
coligafle, contra el orden de Dios, con el 
Egypco , y la Etyopia , para apoyar fus 
preceníiones. La Hiiloria, que no perdo
na Tus menores defectos, no hu viera diísi- 
mulado efta prevaricación ; * y  los lugares * If*itXXX.XZZT, 
de los Propnetas, que íe traen para apo
yar una congetura tan injurioíá á fu me
moria , fe explican mas naturalmente, 
entendiéndolos de los últimos Reyes de 
Judá , ázia el tiempo de la deftruccion de 
la Monarquía por el Gran Nabucodono- 
íor.

44 De qualquiera manera que fea,
Ezechias facudió el y ugo; y íi fu refolu- 
cion pareció arrieígada , él la juzgó en
tonces neceíTaria , v por el el pació de 
bailantes años íe mantuvo felizmente.
Mucho tiempo anees ha vían previllo Io$

Pro-
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Año del Mund.3195# 
D e Ezechias 14»

¿Paral.XXXIf.
1. Poltquae &  hujuf- 
cemodi vcritatem,ve- 
nh Senn ¡chcríb Rex 
A{Tynorum,& ingref- 
fus Judam , obfcdit 
Civicates munIus,vo- 
lens eas capere#

IV* R e g .X V íII*
1 3, Anno quarto dé

cimo Regís Ezechiae, 
afcendlc Sennacherib 
R ex  AfTytiorum ad 
um verías Civttates 
Juda munitas, &  coe- 
pit eas.

IfaXXXFLu

4  ó 4  Historia d e i  P u e b l o

Prophetas todas las circunftancias : En 
particular el Propheta Joél , que profetizó 
en Judéa, ázia el fin dei reynado de Acház, 
deícrive con términos magníficos las pri
meras extremidades á que reducirá la Af- 
fyria al Reyno de Judá > y defpues el mo
do milagroío con que el Señor íácaria de 
la opreísion á fu Pueblo. líalas, mas cerca
no aifucefio, y en el reynado del mifmo 
Ezechias , fe explica *  poco mas, ó me
nos de la mifma fuerte, y no promece la 
libertad halla defpues de haver anunciado 
lasdiípoíiciones de üna deígracia.

4y- No tardaron en cumplirfe eftas 
prophecias , íegun codas fus parces. Irri
tado con deíprecio Senacherib, de que el 
Rey de Judá huvtefíé ahufado , fegun él 
fe explicaba, de fu deigraciada expedición 
de Egypto, para íübftraer á fu Corona de 
la dependencia de Alíyria , reíolvió to
mar de ella afrenta una venganza ruidoía. 
Tomó tiempo para rehacerle de fus pérdi
das , y al principio del año decimoquarco 
del reynado de Ezechias, fe dexó caer ío- 
bre fus Tierras con un exercico de cerca 
de ducientos mil combatientes. No havia 
contado el Rey de Judá con ataque tan re
pentino , y violento j pero no cayó de ani

mo,
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tno, y fu confianza en el Señor lo afíeguró Ds Ezecbiis 14, 
contraía forpreífa.

46 No fe hallaba en eftado de man
tener la campaña, en laqual no podía pre- 
íentatíe, fino es con fuerzas muy inferio
res á las de fu enemigo. Contentófe con 
hacer entrar defde luego buenas guarni
ciones en todas las Plazas capaces de algu
na defenfa, para detener afsi el primer 
ímpetu del Aífyrio. Se aplicó deípues a 
poner á fu Capital fuera de todo ínfulco> 
con bien fundadas efperanzas de hacer 
que perecieíle i  fu viña todo el Excrcito 
de Senacherib, fí , como manifeílaban fus 
amenazas , intentafle ponerla litio. Al 
mifmo tiempo íé lifongeaba, que guar
dando ella conduéla, fatigaría á fu ene
migo con la vigorofa refiftencia de cada 
uno de los pueítos atacados , de ma
nera , que temieffe empeñarfe en un litio, 
como el de Jerufalém, en el qual muchos 
-años de conftancia, no le aífegurarian falir 
con el intento, y que al fin lo encontraría 
dócil á las propoficiones de paz, que man
darla fe le hiciefién a tiempo, á propofito 
«n la serie de la campaña. Pues elle buen 
Principe, que amaba la quietud , y repoío 
de fu Reyno > mucho mas que fu propia 

Tom, FUL Nnn glo-



De Ezsch'ias *14. gloria, eftaba refuelto á no exponerlo a 
' ' las extremidades infeparables de ladefen-

ía de Jerulalém, hafta deípues de haver 
probado todos los medios de compofi- 
cion.

47 Con elle defignio, luego que tu- 
11. Paral, xxxii. vo las primeras noticias de las prevencio-

Qjod cum vidif- . . .. r rn J
fct í jochías, venirte nes de benacherib contra lus Eitados, jun-
&tmÜnfbeiuC!m  ̂ to un gran Confejo, en el qual hizo que 
tum vera contraje- entrañen quantos Oficiales de diftincion,

y experiencia havia cerca de fu períona. 
I ñivo cumPrinci- Declaróles el peligro de que eftaban ame*

Ano de el Mundo HlSTORlA DEIi PúÉBLO

rufa lem#

Ì  nazados, y no les'oculto /que eftaba bien
canjarem capita informado, que lo inerte de efta tempef-
cxara urbem : & hoc tad deicargarìa iobre la Capital. Mi pare-
01 imi imi 1 ' " ~
k'iUiTitia*dec.mente cer es} añadió en tono de mucha feguri- 

dad , que fortificándonos - de todos los 
modos, que efta Ciudad es capaz de forti
ficarle , no nos deícuidemos r- en quitar á 
nueftros enemigos las Ventajas., que pue
den encontrar mera de ella. Ellhs inten
tarán rendirnos por hambrt. Procurare
mos noíotros privarlos de la comodidad 
de las fuentes, y reducirlós de eñe modo?» 
una necefsidad, mas intolerable aun> que 
ia que ellos meditan contra noíotros. Cía? 
mó á una voz todo el Confejo, que efté 
penlamiento era el mas prudente* y-íqtíe

. no
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no convenía dilatar el ponerlo en execu- 
cion.

48 No havia en los contornos de Je- 
rufalém fino es un manantial abundante 
de aguas fobre el Monte de Gihon, del 
qual, por medio de un aquedu&o , las 
havia conducido Salomón á la Ciudad. 
La dificultad eílaba en cerrar, y ocultar 
efte manantial j echar fus aguas por deba- 
xo de tierra; hacerles otro camino para 
conducirlas á Jerufalém; juntarlas en ella, 
para la comodidad de los habitadores, 
privando de elle modo de ellas á los ene
migos. Si no íe hacia elle trabajo, los ít- 
fiadores fe harían dueños de la fuente; y 
rompiendo el aquedu&o, folos ellos las 
lograrían.

49 Era grande la empreña, pero fe 
juzgó tan necefiaria , que en ella íe traba
jó con ardor exceísivo. Todo el Pueblo íé 
empleó en ella con todas las veras de íu co
razón, á vifta del exemplo de los mas 
diftinguidos de Judá. Se cerró, y capó 
muy bien la boca exterior del manantial, 
y  defaparedó el arroyo, que corría por la 
Campiña. Con eftr. obra quedó inútil el 
aquedu&o, que antes conducía las aguas 
á muchos parages de la Ciudad, y halla

Nnn i  los

Aiis Je el A ^ iaju

S;-95»De Ezechias *4,

&

II. P ara l.X X X II.
4* Congrcgivic plu- 
ríiram níultítuúi- 
nem, &  obturaverunt 
cundos fontes, &rí* 
vum , qtu fluebit ín 
medio terræ, dicen- 
tes ; N e ventant Re* 
ges Afíyriorum, &: 
inventant aquarum 
abundantíam,

30. Ipfe eft Exechus, 
qui obiuravît fupe- 
rioremfontcm aqaa- 
fum G îh on , &  aver
tit cas fufctcr a i  O c- 
cîdeiitera utbis 
vîd:
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^Eccic-'f. X L V I iL  
1 9 . Ezcchìas munlvit 
C i vita te m fuam 5 Se 
yidtixic in medium 
ipfius aquam , & fo* 
dit ferro rupem , & 
scdificavfc a4 aquam 
putcuni«

Alio Je el Mundo

IT. Parai. X X X I I .
5*. /Edificavit quo

que j a gens induftrièj 
omnem murimi, qui 

Tu rat difslpatus, &  
extruxit Turres de- 
£ittcr j Se forinfedis 
aUerum murum : ìnf- 
tauravitque Mcllo in 
Clvicate D avii , &  
fcc!t u inveri! generis 
armaturaai > $ Gy- 
peos.

468 HíSTORÍÁ BeÉ.PüEBtO
Jqs mas .elevadas $ lpera para. nasperderío 
que á los enemigos fe quitaba, rompiofe 
por debaxo de tierra, y baxo del aque- 
duóto miímo, una grande Roca, y por lo 
interior de ella íe atraveflaron las aguas á 
cubierto halla la Ciudad baxa, al Occiden
te de la Ciudad de David. Alli íé junta
ban en Algives grandes, y profundos, de 
los quales fe Tacaban por diferentes pozos, 
que tuvo cuidado el Rey de hacer que íé 
fabri callen.

yo La execucion.de elle Proye&o tan 
difícil coito muy poco tiempo, para lo 
que ayudaron el zelo, y la multitud de 
los trabajadores. Pensóle deípues en re-: 
parar con igual promptítud la mayor par
te dé los muros, que eftaba en muy mal 
eltado. Edificáronla en ellos Torres de 
diltancia en diltancia 5 y para apartar mas 
al enemigo del cuerpo de la Plaza, fe edi
ficó un nuevo recinto de murallas por la 
parte de afuera. También fe trabajó en 
reedificar las murallas, que ceñían la fe- 
gunda Ciudad, añadida por Salomón á 
la de David,y íe llamaba Mello, de ei 
nombre de otra Ciudad cercana, á Sichén, 
defpoblada por Salomón para poblar eíta. 
Vifitó Ezeduas los Arfenales, . que hizo



Uenár'de todo genero de armas ofenfivás* 
•ydefenfivas. Nombro todos íps Oficiales 
óeceííarios para mandar las Tropas en ca
lo de acaque; y haviendo juntado al Pue
blo con los Soldados en la gran Plaza de 
la puerca de la Ciudad , les hablo de efta 
fuerte, en pocas, pero expreíHvas, y ani
mólas palabras, como las que conviene, 
que un gran Rey diga á fus fubditos: La 
guerra nos amenaza, y el enemigo no efti 
lexos ; á voíotros toca portaros como gen
te dé corazón. El Rey de AíTyria, marcha 
contra nofotros con innumerable multi
tud de combatientes, capaces de hacer, 
temblar á qualquiera otra Nación difljnta 
de lanueftra; pero yo os conozco,y no 
os alfoliaréis de ella. Sin hacer quenta de 
quantos ion los hombres armados, que 
nos hallamos aquiryo seque tenemos in
finitamente mas .Spldados, que no ellos. 
Todos juntos, no tienen fino es un brazo 
de carne ; y nofotros tenemos, además de 
ello, al Brazo Omnipotente de el Señor 
nueftro Dios, prompto á combatir por no
fotros, y embiará,fi fuere menefter, le
giones enteras en nueftro íocorro.

$\ No le fue inútil al Santo Rey fu 
confianza; pero no recibió el precio de

ella,

JAno de el Munl|p 
3*95*

D e Ezechias 14. ?

IÍ,P*nLX¿XlV
tf.Comtmutuue Pruw 
cipes bellarorum 14 
Exer:itu:3c coovoca-J 
vlt univcrfos in pla-í 
tea port® Civiiaíis^ 
ac locuras cft ad 
eoru¡£, fRcem:

7 . Viriliter agite 
con for taro in i; no! ice 
timere * nec paveatis 
Regem Aflyrio-uin* 
5c univerfam mulct-* 
rudincin»qu£ eft cunx 
co : mu ho cnim plu- 
res nobiicum iunr, 
quam cum ilia»

8, Cum iiloenimefl: brae hi it m carncum: 
nobiicum Dotninufe 
Deus nofter , quam auxiliator *ft noftcr, pugaatque pro hq-v 
b s. Conijnatufqae 
eft popules bujuice^ moil verbis Eicchia*
Regis Jadi*
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De Ez¿waVi4. ella, halladcfptíesde haver hechofeñata*
■ da fu conílancia ctíílílas pruebas mas ter

ribles. Senacherib, á la frente de fu Exerci- 
to prodigiofo, abanzó, como lo tenia pre- 
vifto Ezechiasjá la Tribu de Benjamín, con 
reíolucion de hacerfe dueño de todas las 
Plazas fuertes delReyrto, antes de tentat 
el litio de la Capital > imaginando, que 

x deftituida de todo focorro ella gran Ciu- 
*8. Veníet ín’Aíath, dad, y aun privada de toda efperanza de 
.̂ 'd“ ci!«“ aK  poderlo tener, no fe atreverla í  efperar el 
mendsbit vafa íua, f t io ,  y ella mifma fe entregaría á diícre-

cion. Pafsó como un torrente por las Ciu- 
dades de Áiath > de Magrón, y de Mach

era , g?L^!k nüf- mas, Dexó en efta ultima Plaza lo grueílo
S b í f f i u  igií del bagagf i Y continuando fiempre con 

Hinni voce tua, marcha vi&oriofa , fe apoderó de Gabá,
? a ¡íf ‘“ aupacíu Lugar del nacimiento de Ifaias, de Rama, 
Auathoth. de Gabaath > Patria de Saúl, de Gallina, de

Layfa > de Anathoth, donde nació Jere
mías , de Medemna, y de Gabim. No lo

$T.M5griv!t Medem- tuv° la toma de eftas Ciudades; pero bol-
ha: habitacores Ga- viendo de repente del Norte al Mediodía
biia conforumlni* j t  r  p _t r  \ \ r  r  1 i ide Jerulalem, rué a prelentaríe delante de 
iuPañi.xxxti. Lachis, Ciudad fuerte, y bien fortificada,

¿ i & A Z Z 1 la Hual fevióprecifado Aponer ficio en
fidebat âehis.̂  toda forma con todo íu Exercito.

Defendiófe la Plaza vigoroíamen-
te,
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te,'y con obííinacion noeíperada del Afíy- 
rk>. Creyó Ezechias, que efta era ocafíoa 
favorable para negociar. Imaginó, que 
diíguftadoSenacherib de elle primer paf- 
ío , que le coftaba tan caro, oírla con güi
to alguna compoficion ventajóla, y temió 
encontrarlo demafiadamentejfiero, íi dila
taba el hacerla proporciones hafct dcípues 
de un fuceíTo feliz. Como elle. Principe 
deléaba tan apa fsion adamen te, que no le 
derramaífe laíángre de fus Vaflállos, em- 
bió fus Embaxaderes á que hablalfen á Sc- 
nacherib en fu. Campo delante de Lachís., 
con orden de hacerle de íii parte, toda fu- 
milSon: de pedirle ,:que perdoüafle el ha- 
ver fe fublevado contra él ;de fuplicarle, 
que faliefle de las Tierras de Judá; y de 
comprar el que fe recirafle, al. precio que 
quiiieífe feíuiar el Aflyrio.

y? En ello hacia demafiado Eze
chias, y debiera haver contado mas con 
da protección del CielpaoSus Eihbaxadores 
coniiguieron fecilifsiraamente lo que pre
tendían. ¿POTiiaunapárte fe trataba de 
buena fee,porque; ímiceramente fe quería 
ia  paz j yspata -̂elia fe adelantaba todo. 
Por lâ opra,fei,dÍficultaJba mucho, porque 
iblamentc fe.tenia ; puefta la mira en for,- 

i ~ pre-

Í*9Í+De : Ezechias 14 ,, < f

IV . Reg. x v u r .  
14. Tunc nufit Eze
chias Rex Juda nun- 
tios ad Rege m Aify- 
riorum In LachU, dt- 
cens : Peccavi, rece
de à me : & omne, 
quod impofueris mi- 
hi*,ferain. Indixlrita- 
que Roc Aflyriorum 
Ezechia* Regi Juds 
rrecenta talenta ar
genti * & triginu u -  
iema ami.
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Avisté
ifé rfí*'CW|CM

IV. Reg. XVIII.
! t j .  Dcditque Erc- 

£hlas omne argen
tum , «¡uod repenum 
fuerat in domo D o
m ini , &: in Thefati- 
tis Regis.
'a 6. In tempore lilo 
confregit Ezechias 
.valvas TempliDonri* 
m » &  laminas auri, 
<juas ipfe affixerar, 6c 
¿edu eas Regi A ffy-

tism*

quencía aiguíiá' pá£a en ádélance, ¡dfe las 
Omitas 1°*
dejuda y y la dobléz y y engaño de los A t
erios > vencieron todos los obllaculos del 
Tratado* Pidió Senacherib trecientos ta
lentos de plata .y  treinta de oro. Le fue
ron concedidos un diíputa, y  él íe obligó 
á evaquar el Rey n o, luego que fe le hu- 
vieflen- fárisfecho. Y  aun acaío paísó tan 
adelante fu diísimulo > que íufpendió el 
litio deLachis, entretanto qué llegaba lá 
lefpuefta de Ezechias/con el dinero pro
metido. - . -i ***. - *

V4 No tuvo que eíperar mucho tiem
po. El Rey de Juda, que temía haveríé 
anticipado á los momentos' determinados 
por el Señor para facudir el yugo, y  que 
eftaba muy diípueílo á bolverlo ¿recibir 
por confeguir la paz-, junto toda la plata, 
y oro del Palacio  ̂y del Templo} pero n© 
bailando! < baftarítey y por otna-parte nó 
queriendo cargará. Tus Íubditos xon. nue>- 
Vos imptteftos,hizo/arrancar¡las.lambas 
de oro , con que haviaj enriquecido las 
puertas de la■ Gaíasdel Señor¡eq los- qños 
de fu abundancia  ̂peiíuadidoy.que-no Te
jía contra la Religión ¿aerifica* por/algun

tlfeU.!
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3e tiempo el adorno del Templo de Dios ■ D',¿KC‘H “ I.*— 
á la quietud, y repoío de íiis adoradores.
Junco á los grandes teíbros ellos ricos defi 
pojos, y embíó, fin dilación , á Senacherib 
la i urna que havia pedido.

y y Un proceder tan fincero, y fran
co , pedia igual correípondencia, y buena 
condu&a j pero fe trataba con un Princi
pe fin religión, y fe echó de ver preílo, 
por un lance el mas odiofo , la mala 
fee mas enorme: Senacherib recibió el di
nero , y no concedió la paz. Relpondió 
a los Embaxadores de Ezechias , que fii 
Amo fe engañaba grofleramente , fi pen- 
iába que hacia otra cola, pagándole aque
lla fuma , que fatisfacerie el tributo, que 
le havia negado: que aun le faltaba cafti- 
gar fu rebeldía,y que penfaba cxecutar- 
lo antes de finalizar la campana.

y 6 Quedó heridoEzechias mortalmente, 11. Par.xx r̂. 
quando fupo la infidelidad de fu enemigo.
Es muy verifimil, que el execísivo dolor, u<íuc' ,ad m°rre'7,>r  \  v , ,  r  '  t r  • , ■ &  oravit Dominumr
que lintiocon ella, rué la caula próxima del ex tudivitque euia, 2c 
extremo, á que bien prefto le halló reduci- dedíteiCánu u* 
do. El buen Principe, viendofe tan vergon- 
zofamente burlado , cayó enfermo de una 
pollema interior, que lo reduxo en pocos 
dias á punto de morir, con lo que fe afluid 

Toin.VIU% Ooo tó



^  IV* R e g .X X .
1, in diebusillis 

^grotavic Ezechus 
uique ad moitem : ik 
venit ad eum Ifaias 
fillus Amos Prophe- 
ta , dlxltque el : H *c 
diete Dormnus Deus: 
Prne.Ìpe domili tuae*- 
morleris e m m tu ,5c 
non vives.

Ano del'Munti* J1 9 5 *
De Ezechìas 14*

a. .Qui convertît fa - 
ciem iuam  ad parîe- 
tem , ,& oravït Do
minum, diccns: 

O bfecro, Domine, 
mémento,qu3cio,çiD-
modo anribulaverim, 
coram te in verrate, 
ÎCii) corde ptrfccio, 
‘ ̂ ciuod pa 1. itiuu eft 
cora ;i te , feccrinr. 
Pii vit î:,;qacEzech!a$

maj- ôi

474 Historia del Pueblo 
tó coda la Corte! Con todo eflo , i io  Fe 
defefperaba del todo : era amado tierna
mente, y fu vida fehavia hecho necefla- 
ria. No íe omitió cofa alguna para fii ali
vio : Dios lo probó, y le hizo merecer fus 
favores. Fue Ifaias á Palacio , y pidió licen
cia para ver al Rey. Lavifita de un Pro- 
pheta , á quien Ezechias havia confulta- 
do todas fus refoluciones en el principio 
de fu rey nado, y á quien coníefrvaba ve
neración grande , fue de íingular placer 
para el enfermo. Fue introducido. Ifaias 
al apoíento del R ey, y el Propheta entró 
á decirle ellas palabras íb lam en teO ye, 
Principe, lo que dice el Señor: ordena , y 
difpon las colas de tu cala, porque tu fin 
eífá cerca: morirás, y no vivirás. Pronun
ciada la fentencia, el Propheta íe retiró, fin 
decir otra palabra.

5-7 Herido nuevamente con efte razo
namiento*, no prorrumpió Ezechias en que- 
xas, y murmuraciones; pero no pudo dete
ner las lagrimas, á villa del deplorable efV 
tado, en que iba á dexar íu Reyno. Bolvió-- 
fe ázia la pared , y levantando los ojos al 
Cielo: Y que, Señor, exclamó bañado do 
lagrimas ! Qué os he hecho yo , y qué 
tiempo es elle que tomáis., para herirme

, do



DE D iu s . L ib . X X I X .

cíe eftaluerte? Acordaos, Señor, os rue
go, que defiie mi juventud íiempre he ca
minado re ¿lamente por vueftros caminos: 
que os he bufcado con íinceridad de cora
zón , y que con fervor he executado quan- 
to he creído fer mas agradable á vueftros 
ojos. Aísi exclamaba, quando le impidie
ron fus lagrimas el decir mas ; pero ellas 
havian penetrado ya el corazón de Dios, 
y eftaba revocada la fentencia. Aun no 
havia llegado Ifaias á la mitad del Atrio, 
quando le hizo el Señor , que cntendief- 
fe fu voz, y le dixo: Buelve á entrar, Pro- 
pheta , y dile á Ezechias, Condü¿lor de 
mi Puebla: Atiende lo que dice el Señor 
Dios de David tu padre: He oído tu ora
ción, y he vífto tus lagrimas. No morirás: 
Yo te he fañado de tu enfermedad, y den
tro de tres dias fiibirás al Templo, para dar
me. gracias de mis favores. Quince años 
añado á tus 'dias : y para colmo de mis 
beneficios, Yo te libraré de las manos de 
el Rey de Aflyria. Protegeré á Jerufalém, 
atendiendo á mi gloria , y en confidera- 
cion de mi fiervo David. No temas cola 
alguna , por lo qr.e á ella mira, que mi 
Santa Ciudad no vendrá al poder de fus

Ano ddDe Ezechias 14*

I V .R e g .X X .
4* Et antequara egre- 
deretur Ifaias mediani 
partem atra , fa&ü* 
eft fermo D om ini ad 
cu m , dicen« 
j .  R everterc, Sedie 
E zechix duci popull 
mei : H x e  dide Do- 
mínus Deus David 
patrís tul: A udivi ora- 
tíoneaa niara > &  vidi 
lacrim as tuas ; 5c ec
ce fanavi t e , die ter
n o  afeen des T em 
pi uni Domini.
6. Et addarti diebus 
tuis quindi cini au- 
nos : led 3c de mar.u 
Regís AfTyriorum fí- 
bcrabo t e , &  civica- 
tem h an c, & prore- 
gam urbem Iñam 
propter me , &  prop
r i  D avid ftrvur» 
nieuiH*

enemigos.
Ooo i Dios



Ario del Mund*$*9 f» 
DeEzechias 14.

IV. Keg* XX* 
gJDixetat auteru Ezc* 
chtas adliàJarifuQnod 
erlt fignum* quia Do- 
’minus me fanabit, &  
quia afcenfurus fum 
die tertia Teuaplum 
Domini?

Cui ait Ifaias: Hoc 
erit figuum à Domi
no , quod fa&urus fit 
Douiinus i'ermonem, 
quem loculus eft. Vis 
ut afeeodat umbra de- 
eem hneis, an ui re- 
vcrcatur tot idem gra 
dibus?
io. Et ait Ezechias; 
Facile eft , umbr^m 
creicere decem lineis; 
nee hoc volo ut fiat, 
fed ut revertatur re- 
trorfum decem. gradi- 
bus*

JfúU XXXyffl. 4.5. 
e, 7. »2*
í i . Invocavlt ítaque 
Ifaias Propheta Do
minum , &  reduxít 
umhram per lineas, 
qnibus jam deleen- 
dtrac ii\ horoiogío 
Ac haz , retro rlum de 
ccm gradlbus.

47 6 H is t o r ia  del P ueblo

$-8 Dios podía hacer todos ellos mi
lagros , y el Rey los efperó defde que fe lo 
prometió el Propheta. Pero al fia , unas 
palabras tan opueftas, dieron al Rey de
recho para pedir á Ifaias una íéñal , y 
prenda de las ultimas; Que feñal me dais, 
le dixo, para aflegurarme, que me fanará el 
Señor , y que iré a fu Templo laño dentro 
de tres dias á adorarle ? Razón es, refporvdió 
el Propheta, concederos el teílimonio que 
pedís, y convencerá«, que el Señor es el 
que me ha diñado los oráculos , que os 
he dicho. Elegid entre ellos dos prodi
gios. Queréis, que la lombra del ReJox 
de Sol, que pulo vueíbro padre en el Pa
lacio , fe adelante diez grados repentina
mente , ó que buelva otros tantos ázia 
atrás ? Bien grande milagro feria, dixo el 
Rey , hacer que la íombra del quadrante 
fe adelante diez grados i pero fin réplica 
alguna, íerá milagro mas digno deDíos, 
fi buelve atrás la lombra, y la vemos re
troceder los diez grados : y efta ultima 
prueba es la que elijo. El Propheta no íe 
ha vía empeñado , fin tener al Señor por ga
rante de fu palabra. Puíofe en oración, 
y con un milagro, fin exemplo, defde el 
principio del mundo , retrocedió el Sol

fen-



Se Dios. L ib. XXIX, 477 Ano dcl Mtín<!»3i£¿* 
lénfiblemente ázia el Oriente , y bolvió 
atrás la fombra de el Relox diez grados 
á vifta de toda la Corte.

5-9 Entretanto que por todas par- iv.Reg.xx. 
tesíe gritaba milagro, milagro, acabó de J.i'-irftquc j&iaŝ c

í f '  I & j  P  ,A - V 4 krt-roafTam fieorura.executar ilaias las ordenes de Dios. Man- Q¡)am cum aituiir- 
dó , que le traxeflcn una efpecie de cm- c“ «'
plaño, compueílo de higos recien cogidos.ratJS 
Hizo ponerlo fobre la llaga del R ey, cu
ya malignidad íe maniíeltaba ya por de
fuera , y quedó curado repentinamente.
Tres dias dedeícaníb bailaron, pata que 
el enfermo recobraflc fus fuerzas. Ellas 
las empleó en acciones de gracias, y ea «y yadam ad porras■* l i l i  • f  nifrn. Qu*Gv! refi-
componer aquel bello cántico , queicgun duum annSrum m«>, 
la predicción de Ifaias, fue á recitar en e l ruiB*
Templo en alta voz , antes, del fin del 
dia tercero. Vos, Señor , me heriile en ío 
mejor de mi edad, y íintiendome herido 
mortalmente, dixe: Ello le acabó, á mo- / Non ví<Je“
. i» 1 • n r “° 00,11,0,1011 Pcuranr voy en medro de mi carrera, y ya ío-ío tm viventium. 

lo me falta llegar al fepulcro. Púleme á lS n feT h ¡b £  
confiderar , qué le havian hecho aquellos torem iuct¡s- 
hermofos dias, que m e  prometían mi edad, 
y mi falud: ellos fe han defaparecido, y 
yo no los encuentre. Aqui fue donde ex
clame : N o , no veré ya al Señor mi Dios 
en la tierra de los vivos. : ya no entraré

mas



A f e  d d M u n ti f i  9Ì
De Hzechus 14.

Ifa i*  X X X V I I I .
1 G en eralo  mea 

ablata.eftt.&:. convo
luta e ft'à  m e , quafi. 
tabcmaculuna Pafto- 
rum. Praeclfa eil velut 
à t exente, vita mea: 
dum ad hue ordìrer, 
{uccidi t me. 
i s , , . .  D em anèufque 
ad vefperam fimes 
m e.
13 . Sperabara ufque 
ad mane, quad leo de 
contrivit omnia offa 
m ea. De tnanè ufque 
ad vefperam finics 
me*
14* Sicut pullus hi- 
fundmìs de clarnabo, 
m editaborut colom 
ba. 'À tòriu au  funi 
oculi urei, fufplcien- 
tes in excelium* D o- 
micie viro patior , ref- 
ponds pro me«

Historia íjel Pueblo?: 
masen fu Sanco Templo, ya no tendré pai
te en fus beneficio^, yá no veré mas acá ba- 
xo á los adoradores del Dios de ifraél: fin 
mi gozará de la paz, y repoío , que les ha 
procurado el Señor. La íencencia de muer
te yá fe dio contra rni : precifo es reco
ger mi rienda, doblar mipavellón , y re
tirarme , como los Paftores que huyen al 
acercarle los Ladrones. El hilo de mi vida 
fe ha cortado. Apenas fe empezaba á ur
dir mi tela , quando el Dueño Soberano 
cortó la obra. Al llegar la mañana, me 
decía á mimifmo : Yo no veré la tarde; 
y llegada efta, no me atrevía á prome
terme la mañana figuiente. El Señor def- 
menuzó todos mis huellos, como un León. 
Yá no puedorefiítir mas, dixe entonces: 
precifo es acabar en el diícurío de efte 
día : no me encontrará convida la tarde.

$5* Quid d ic im , attt 
quidreípondcbh mi
li 1 , cum ¡pfe fe cent? 
R ecoghabo tibí oro
nes annos meos in 
amaritudine anime 
mese.

A  vifta de efio, qué haré i Clamaré co
mo el polluelo de la golondrina : gemiré 
como la paloma. Mis ojos íé han debili
tado , defde que no ceflo de mirar al Cie
lo. Violencia padezco , d mi Dios i Vos 
lo eftaís mirando : enfeñadme lo que de
bo decir para merecer vueftra compaísioñ. 
Mas ay ! qué le diré á efte Dios Jufto, 
y fcvcro, quando esfumauo la que def-

car-



r de Dios. Lib. XXIX. 479 
cargaba íobre mi los golpes que me opri
men ? No me eícuchara, no reíponderá á 
mis lamentos; pero no importa eflo. No 
Ceñare de hablaros , o Dios mío ! yo os 
repreíentaré lo largo , y activo de mis 
males. Yo os acordaré las hieles, y amar
guras , que haveís derramado íobre todos 
los años de mi vida. Esefto , Señor, a lo 
que eftoy condenado ? Debo pallar mis 
días en un eftado tan violento; Eftas han 
fido mis inquietudes, y penas en el tiem
po de mi aflicción. Mas al prefente, Dios 
tnio , mudo de fentimiento, y lenguage: 
Digo, pues, que Yos me haveís ca(liga
do , y Vos me haveis buelto la vida. Mis 
dolores mas vivos : mis amarguras de 
mayor defeonfuelo, era para mi el camino 
de la quietud , y la paz. Vos me haveís 
librado de la muerte: Vos haveis borrado 
mis culpas, y os haveis olvidado de ellas* 
Vos me haveis buelto al numero de los 
vivos, y queréis alabanzas de vueftro ñer
vo : pero vueftros cánticos , -Señor , no 
reíuenan en los fepulcros. Los muertos ya 
no os alaban „ y los que eftán en la le- 
pultura , no tienen yá parte fcn vueftros- 
beneficios i de manera, que puedan eípe-J 
raí, como noíotfos, el efecto que coniueh»

Ano dd VC1 i l .  | t í  J -De Ezechias 14#

KiyrXXXVní.16* U om ini fi fie v i- 
vítur , 3c ¡a tali bus 
vita rpititus mcí, cor- 
ripies ene, vivífio^-
btsme*

1 7*¥ccc 10 pace atría- 
m udo mea amairisí- 
raa : T u  autem eruifi* 
ti ammani meam ut 
non petiret, prr-jecif- 
t i  pefi: tergum tuum 
omnia peccata mea»

»8. Qiiajteii ínfir*
rus catjfiteb'tnr tu i* 
neq-’s* mors laudaba 
te : non fpefbbunt 
qui defeeedune In i a- 
cuiu, veritatem tuanu



Aíiocíel a S o
D e Ezechìas 14* „ **

Hístóría del Puebí.5
— de vueftras promeftas. Los vivos íbri , ó 

,mi Dios 1 los que publican vueftras eran-Ifais X X X V III. J ,  ¡y  r  U  r  V , A &t9. vivens, vivens ídezas: eítos ion ios que a honra vueltra en-
CcuV&egb'ĥ L-pi- tonan cánticos de acciones de gracias, como

miau.

tèe flint nocam facíet yo lo executo el dia de oy. Un padre,  col- 
ven tatetnwam. mado de beneficios, los anuncia à íus hi
to. Dom ine faivtftn jos ,  y perpetua con iu reconocimiento la 
me fo c ,  &  pfaimos memoria de vueftras grandezas. Conti-
nolxros cantammus ”  i ‘ 1
cunáis diebus vit* nuad , Señor, en protegerme, lalvarme, y 
n o tti*  10 Domo Do- <}ek nc|crm€ ; y  no cettàrèmos de cantar

PXalmos à gloria vueftra en vueftro Santo 
tTemplo todos los dias de nueftra vida.

60 La nueva prueba , que Ezechias 
acababa de tener de las miíericordias de 
el Señor , aumentò fenfiblemente en fu 
corazón los afeaos de confianza. Sacado

■'“ t í
de las puertas de la muerte, no dudo, que 
bien pretto fe vena Jerufalem libre de los 
males, que la amenazaban. Aún fe man
tenía la Ciudad de Lachis ; y la gente va- 
leroía , que la defendía, eftabarefueltaa 
no rendirle contra todas las fuerzas de 
la AíTyria > batta el ultimo extremo. Ir» 
ricado Senacherib de la tardanza , pero 
muy aflegurado por otra parte , de que 
à pelar de todos los esfuerzos de la guar
nición , fèria predio, que dentro de po
cos dias pídieífe capitulación la Plaza»

hi»



de Dios. L ib. XXIX. 4 8 1 Afio de el 
hizo un deftácamcntobaílanteOTente con- De Ezcchhí *4. 
fiderable de fu Exercico, baxo las ordenes jy Reg. xvnt. 
de Tartán , de Rabiarís, v de Rabíaces» 17. Mili t aman Rex
. • J r - — ■ e-\C • 1 v 4 IV1 AffyriotumThatihan,tres de ius mejores Ohciales. Mandóles, &Rabfari»t & Ras
que fe fueíTen á prefentar delante de Jeru- 
falera .* que atraxeílen ai Rey á una con- manu va lid a , j.tu fa - 

ferencia : que fe apoderaflen , fi podían, 
de fu períbna: que por lo menos intima!- íufa!cm»& ,tetctuntr- v 1 j 1 j  1 r» re  justa aquattiu&mn
ien a la Ciudad que ie encregalie,  ame* pife! «as fupcrioris,qu^ 

nazando terriblemente álos habitadores, eftmviaAstifullo,Uí» 
íi efperaban quelosfueífc á ficiar 5. y que //, f „  xxxn. •. 
por todas partes cauíaíTcn confternacion, if*¡*xxxvi.i. 
y efpanto. Llegaron las Tropas Aífyrías iv.Reg.xvnr. 
cerca de. Jerufalém : hicieron alto en el lS* Vocaveruntqu« 
aquedudo de la Pifcina fuperior,  edificada ^ K ^ a d e w t u a c i m  

en el camino, que conduce al Campo de el 5ltus. Hc!c‘* 
Batanero > y delae allí cmbiaron los Ofi* Scriba,&>abcfíiíus 
cíales á decir á Ezechias, que tenían que a C01Pmenta- 
tratar con el de parce de fu Amo.

ó 1 Se havia dado á conocer Scnaclie- 
rib, por fus trayeiones muy feñaladas: no 
debía prometerfe abufar aun otra vez de 
la bondad de el Rey de ]udá. Nombró 
Ezechias tres Oficiales de confideracion, 
para oír las propoficiones de fus enemi
gos •, pero les ordenó , que refpondieflen 
con fuma moderación i y los prohibió ex- 
preífaraente , el que contraxeífen empe

lo«/. Ki/L Ppp ño.



De Ezechias 14. ño , ó dielfen alguna palabra. Los Dipu- 
, tadosdel Rey eran Eliacim,hijo de Hét

elas »Mayordomo Mayor de fu Cafa, c 
Intendence de las Obras, y;pe la Policía 
exterior del Templo: Sobna , Secretario 
de Eftado í y Joahé , hijo de Afaph, fu 
Chanciller. Tuvolé la conferencia baxo de 
los Muros de la Ciudad , y el Pueblo acu
dió fobre las Murallas, para fer teftigo del 
fucelTo. No fe opufo Ezechias á un concur- 
ío , que podía fervir para infpirar refpeto 
á los enemigos: con la condición no obf- 
tante , de que en todo cafo ninguno havia 
de hablar palabra ,yqu e fe havian de reti
rar con hiendo.

62 No eran emblados los Diputa
dos de Senacherib, ni para negociar la 
paz,ni para hacer la guerra. Vivíale con 
cuidado contra las forprelTas, y Ja perfo
ra del Rey cftaba en féguro. Vieronfe re
ducidos los Diputados á prorrumpir en 
deípreciabies amenazas; ó por mejor de
cir , á pronunciar , clamando con todas 
fus fuerzas un largo , y enfadofo difeur- 
f o , lleno de horribles blasfemias contra 
Dios, mucho mas ápropotito para cau- 
íár indignación , que para infundir ter
ror , íi no íc hallaran. foftenidas por el

-bra-

Ano de el Mundo ¿ g j  HlSTOS-IA D£l PuEBtO



DE Dios. Lib. X3¿IX. 48» Aró *le el Muid* 
brazo de dolcientos mii combatientes. De Eudfa'i*- 
Rabíaces j que bablaba bien la lengua de ŷ, Rĉ xvih» 
los Judíos > como la mano, y divo á los 19. DUÍtque ad eos 
Embiados de Jerufalém: Ved aquila de- fSc'j"”',
claracion , que Senacherib , Rey de los 
AíTyrios> hace á Ezechias, Rey de Judá, ifta fiducía f qua nitc- 
vueftro Amo »y lo quenofotros cenemos 
la comifsion de decirle : Qué ciega pre- 1L ,«
íumeion ce ha dado la oíTadia de rebe- ar
larte oy contra tu Soberano , hafta reuíár iv.Reg.xvm. 
reconocerlo , y prevenirte para hacerle la 10;,.Foríitan inift:f 7 1 x .. * conühura, uc pr*pa-
guerra ? Sobre que alianza cuencas ? Don- res le ad prxUutn* In 
de eftán las fuerzas, que intencas oponer- utau'
le » y á qué Protector cendras re cu río? l,*An fper« ¡oba-* r  ^ 1 r» 1 1 \ 1 culo a rundí neo at-
Acaio es el el que te dá I<i con- que ronfndo
fianza ? Pero mal conoces el genio, y el
carader de fu Rey. £1 es una débil caña, minutus ingredietut

« • 1 1  j  — i • t nunutn e iu s ,&  per-medio hecha pedazos: qualquiera que la forabit e i m i  s¡c eft 
tome en la mano,la fentirá doblarfe, y ^ M0.Rclt

. - . .  v n i  '  t i ,  ómnibus qui con -
en vez de foftenerle , lo herirá elte bacu- rómu ¡n <c. 
lo infiel. Afsi fe porta Pharaón con codos 
fus Aliados j 6 los abandona , 6 les hace 
craycion : no obftante , vofotros os en
cerráis dentro de vueftros Muros, y ef- 
perais tranquilamente , que os vengamos 
á forzar en ellos. Cercados ya por codas 
partes, y enveftidos de mis Tropas, no 
habíais de rendiros, ni tratáis de implo-

Ppp z rae



T vT R eg. X V III.-
' i i .Q u o d f i  dixeritis 
nrihbln D om lnoD eo 
noftro habemus fida- 
ciani: nònne lite eft, 
cujus abituile Eze- 
chi as excdfa &  aita
rla: &  prieccplt Judae 
de Jerufalem : ance 
altare hoc adorabltis 
in Jetufaletn?

IßUXXXPL*: 7. 
li. Parai* XXXU*

I i.N um Ezechias de- 
ceplt vos i ut tradat 
m on i In fame &  fiti, 
afnrmans quoti D o 
minus Dens vefter li
berei vos de manuRe- 
gis Aflynorum?

IVtL tu
IV* R eg. X V  H I, 

'a j.N u n c  iguur tran* 
Ete ad Dom inum  
meum Regem  AiTy- 
iio tu n ijik  dabo vo- 
bis duo trillila cquo- 
rum , de videte an ha
bere valeaùs afeenfo- 
res com m*

lfai* XXXT/.8.
I V .R c g .X V U I *  

2.4* Et quo modo po- 
tcltis rcfillerc ante 
imum ùtrapam  de 
Ìervis Domini mei 
niinImls?An fiduciam 
habes JnAìgypto piop 
ter currus, &  equues?

Afio de el Mundo
3 W*

jpe Ezechìas 14*

4 8 4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

rar raí clemencia : fin duda me diréis, que 
no vinculáis vueftro apoyo fobre cl fo- 
corro de los hombres, fino es fobre el 
focorro del Señor vueftro Dios. Ved ai lo$ 
engañofos difeurfos, con que entretenéis 
à vueftro Pueblo , para obligarlo à fufrir 
la fed, y la hambre : para obftinarlo en fu 
rebeldía , y para empeñarlo en mantener 
vueftros interefles, i  precio de fu vida. Te
ned animo , le decís, que el Señor vuef. 
tro Dios no dexara de libraros de las ma
nos del Rey de Aflyria , como íi no fuera 
efte tnifmo.Dios > cuyos Altares ( Vos Rey 
de Tuda) haveis derribado , cuyos lugares 
altos haveis deftruído, y cuyo culto ha
veis aniquilado , reduciendo á vueftros 
fubditos de Jerufalèm, y de Judà à un Al
tar unico , en que folo debe humear el 
iucienfo. No permitáis tan neciamente, 
que fe abuf? de vofotros, continuo Rap- 
faces en fu propio nombre : Bolveos à po
ner baxo de la difcrecion del Rey de Afly- 
ria, y defde luego os haré dár dos mil 
Cavados ; pero de qué osferviràn à vofo
tros , que no encontraréis en todo vueftro 
Pueblo dos mil hombres para montarlos? 
Penfad en vueftra flaqueza , y juzgad , fi 
en el eftade en que os halláis, podréis cl-

pe.



d e  Dios. L i b . XXIX. 48 e
petar manteneros, á vifta de nueftro po- 
derofo Emperador. Vofotros, á quien el 
ínfimo de fus Sátrapas, ó el Governador 
de la mas pequeña de fus Plazas, haría 
perder el color con Tola fu prefencia : Vo
fotros, continuó Rapfaces, en nombre de 
fu Am o: vofotros ,fegun parece »efperais 
la formidable cavalleria de los Egypcios, 
y aquellos carros terribles , que fon la 
fuerza de fus Exercitos. Pero no fabeis, 
que el Señor mifmo me ha encargado fus 
venganzas contra vueftro Reyno ? Anda» 
me ha dicho fuMageftad, entra efte País, 
arruínalo todo, no perdones cola alguna» 
afíola las Campiñas , y deftruye fus Ciuda
des.

61 Quería continuar á efte tono Rap
faces ; pero canfados con fu pueril decla
mación los Embiadosde Ezechias»y no 
viendo bien adonde irían á parar tan lar
gos difcurfos} temiendo por otra parte, 
que faltaffela paciencia á algunos zelofos 
del Pueblo , ó que fe aífuftaífen los cobar
des , le rogaron con mucha cortesía , que 
tuvieílé á bien hablarles en lengua Afly- 
ria, que ellos entendian tan fácilmente 
como la fuya natural> no ftendo razón, 
dixeron, que la muchedumbre que fe ha-

Año de el M undo 

D e Ezechias 14#

IV .R eg . X V I I I .  
15 . Nuri?quid finé 

Dominí volúntate af- 
cendi ad locum iftum,1 
ut demourem eumí
Domtnusdixit mihi: 
Afcende ad terratt) 
hanc , &  demolíre 
eam.

26. Dlxerunt autem, 
É lucín i filíus H d d « , 
&  Sobna t &. Johae, 
R ab iad  : Precamur, 
ut Joquarís nobls íer- 
vís tuís Syríacé: fiqui- 
dem intdiígim ushanc 
fingí; am : ¿c non lo-, 
quaiis nobis Judaíce» 
audicnte populo, qui 
eft fuper murunu
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De Eicchfas*r4. via juntado Pobre las murallas, Ce ádelan- 
■ " talle á entender unas, prapoficiones, que

no fe debían tratar , fino es con ios que ef- 
taban encargados de hacer tas, y escuchar
las.

IV. Reg.XVHI.16.
*7. Rcfpotiditqúe éls 
R ah eces , dícéns; 
Num̂ uid ad Dotíii' 

y Se
oiíííc rae Dom ínúí 
meus , ut lo^ucrer 
fetmoneshos n oa 
potíufr ad viros 9 
feder.t fuper murum* 
uccotnedant ftercora 
fuá, Se bibant urinam 
fuatn vobifeum?

64 La precaución de Eliacim , de 
Sobna, y de Johae, que fe unieron para 
hacer efta demanda , llenó de notable in- 
chazon at corage de los Affyrios. Ellos 
imagina-roa,, que los Grandes de Jerufa- 
lem temían at Pueblo; y que con poco 
mas > que animaíTen á la Nación Ó la af- 
fuftafíen , verían prefto levantarfe alguna 
fedicion , de que focarían grandes ven* 
cajas.

6f Pues qué penfaisfrefpondió R.ab- 
lf»¡*zxxvi.9.10. fac¿s con mas {obervia ) que Cois vos,

vueftros Colegas, ó vueftro R ey, á quien 
í*.Ste<it ¡taqueRab-Iby embiado por el mió á daros inútil- 

Taces, & txcia*abit n3ence unos avifos , de que no queréisVóc'e magna Judaíce, ^ _
& aít : Áudite verba aprovecharos ? No , no : es a vueltro Pue-
Â iorora!' ’ Re8IS blo > amontonado fobre vueftros Muros, y

n.Par.xxxa, capaz de un buen confeio, á quien vengo
,i8 .fn fup er,& clam o- \ 1 r *  1 47
re magno, íingua ju- a exorcar por compalsion , para que no 
daica,contra popu- fe CXp0nga á las ultimas extremidades de
lum qm fedebat >n r  &  x x ,  .  ,  «murís Jctufaiem» per- la hambre ,á  que va a reducirlo vueitra 
«osfée cap««'¿Ni- obftinacion. Bolviendofe defpues á lamu- 
tatc«* 'Chedurabre , y clamando con todas fus

fiiec-í



BE Dios, L ib. XXIX. 487 
fuerzas en lengua Judaica, con modo bien 
indecente , al Miniftro de un Gran Rey; 
Efcuchadme, dixa, Pueblo de judi, y ha
bitadores de jerufalem ? ó por mejor de
cir > atended á las palabras, que á vofo- 
tros dirige el Gran Emperador, Rey de 
los AíTyrios, pues cfto es lo que os dice 
por mi boca: No os dexeis engañar por 
los difcurfos de Ezechias, ni por las vanas 
prometías que os hace de libraros de 
mis golpes. Para animar vueRra confían' 
za > continuamente os repite: No temáis 
cofa alguna > hijos mios: el Señor nos li
brará r y no entregará nucRra Ciudad al 
poder de los AíTyrios. Buelvo á decir otra 
vez > que no le deis oídos. Eícuchad , por 
el contrario > lo que os dice el Rey de 
Aflyria: más mira elle por vueRros inte- 
relies»que vueftro proprio Dueño. Ren
dios á m i, os dice ¡ y haciendo vueRro de
ber en eRo, moRraos dignos de experi
mentar mi clemencia. Venid á bufcarme 
con Tu milsion : reconocedme por vueRro 
Soberano, y os concedo la vida, y el ufo 
de vueRros bienes. Cada uno de vofotros, 
tranquilo en fu caía, recogerá > fía inquie
tud , los racimos de íu viña, y los frutos 
de fus huercos: beberá en paz el agua

de

De Ezechias 14,

iV .R e g . X V n i /  
Hace dicít R cx: 

N on vos feducat Eze- 
chías : non cnim po
terli eruere vos de 
manu mea*

30* Ñeque Educíala 
vobís tribual fupef 
Dominum , dicens; 
Eruens líberabic nos 
D om inus, &  non tra*« 
detur cívicas h x c  in 
manu Regís AíTyrio- 
rura.

Aña d e el Mundo

31 .N oKte audlreEzc- 
chiam : Mxc enim di- 
cir Rex Aflyriorum ; 
Facice mecum quod 
vobls eft utile , &  
egrcdimint ad me : Sc 
comcdet unufquifque 
de vinca fua, Sc de fi* 
cu fua i &  bibttis 
aquas deciiUrnU vef- 
tris.

3 1 . Donee veniam ,&  
transferam v o s ln  ter
ra in , q u z  iimiJis eft 
terrx vcftrXy in ui+ 
ram Eu&iferaiu , Sc 
fertilcm v in i , terrain 
panis Sc vinearuna, 
terram oH vam m , ^  
o ld  ac n&eilis , Sc 
vivetis, &  non rnorie« 
mini« N olite  audire 
Ezcrhiani , qui vos 
decip ir,  d k v m :D o ;  minus libcrafrit 00%



Ano de el Mundo 
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De Ezechia* 14»

iftuxxxyi.iw*
16* 17* 1 8f

I V .R e g .X V I I L
5$*N um quid libera- 
verune D ii Gencium 
terrara (unni de marni 
R egi* Aifyrlorum? , 
34* U b i cft Deus 
Ecnath * &  Arphad? 
JTbi eil Deus Sephar- 
y a tm , A n a , &  Ava? 
xiumquid Uberaverunt 
Samariam de manu 
mea?

37- Quìnam ¡Ut funi 
in univetfo Dli$ ter- 
f  arum, qui emerunt 
regionem fuara de 
mana mea ,  ut pofsk 
eruere Dominus Jeru- íaleiq de manu mea)

4 8 8  H i s t o r i a  b e l  P u e b l o  

de fu ciderna: comerá fu pan coa abun
dancia , y no le falcará lo neceífario. Si me 
precifaren mis intereífes á traníportaros á 
ocro P a ís  , yo cendre cuidado de e(cogeros 
una cierra femejance á la vuedra , fértil 
en granos , y vino , en olivas, en miel, y 
en codo genero de bienes. Por lo menos 
viviréis fin perturbación , y no pereceréis 
miferablemente con la efpada con el 
fuego, con la ícd , y con la hambre > de 
quien vendréis á fer victimas, íi no lo ha« 
ceis afsi. Ezcchias os aíTegura, que os li
brará vuedro Dios. Pero vofotros.no fa- 
beis, como mis padres ,y  yo hemos do« 
mado á codos los Pueblos , que han in-i 
cencado refidiraos ? Qué divinidad de las 
Naciones es la que ha libertado á fus ado« 
radores de las conquisas de los Reyes de 
AífyriaíQué fe ha hecho el Dios de Emach, 
y el de Arphad? Adonde edán los Dioíes de 
Sepharvaim,de Ana, y de AvaíNo han (ido 
fujetos, y fubyugados todos ellos Pueblos? 
Los Diofcs nafraos de Samaria han hecho 
pedazos el yugo, que mi padre, y yo he« 
mos i m puedo á los habitadores de Ifraél. 
Recorred todos losRey nos, y veréis li hay 
ua folo Dios Cobre La tierra, que haya de« 
tenido los progreífos de la Aífyria : que



dé Dios, L is.XXIXI 489 Año * *  Mundo 
haya íufpendido fiquiera el curio de mis De Ek«±í» 14. 
visorias, y de las conquiftas de mi padre, ifauxxxvt.u9.10. 
Será acaío vueílro Dios iolo el que haga IÍ* Pafal-xxxlL. 9 J & * 3* An ígnoratis, qo*
lo <jue cantos.Dioíes no han podido na- cgofetcrim,& 
cer,/y fundados' en el, os iilongeais de popuiis * Nmuquid 
una protección del Cielo, fuperior al po- Pr*1,aluen,nt D!iG<:a- 
der, que tengo yo íobre la tierra? tcttarum , liberare re-

66 Quando pronunciaba Rabíáces n ! S lil,ia dema' 
ellas blaíphemias horribles contra el Se
ñor Dios de Ifraél, y contra fu Siervo Eze- 
chias, examinaba atentamente la cara que 
ponia el Pueblo. El fe lifongeaba, que fu 
eloquencia infundirla temor en lo mas in- q«* vaftamunt pa- 
timo de los corazones , y caulana tai r;c emere popuiam 
commocion, que le haría abrir las puertas 
de la Ciudad. Todavía continuó por bien eructe tos de.
i  • 1 • v* 1 m f* t ̂  luc mairn?largo tiempo con el miímo cono de intuito 
ázia el Rey, de compafsion para con el iW,IÍ*I& 
Pueblo , y de impiedad para con Dios. iv.Rcg xrnt 
Pero al fin él fe cansó de hablar continua- r e a 
mente , fin que períona alguna fe moviefi<üt.« qjidquam • su 
r A .r . ,T°  , iv r Ûldem PrMePtun*le, ni aun liquierajuzgalie, que debía reí-Regu acceperaut.uc
ponderle. Aunque el zelo, y la indigna-
cion apretaflé vivamente á unos á vengar 
la gloria de el Dios de ifraél, y algunos IfaidXx m .^  
otros eftuvieílen en efe&o íobrecogidos de 
temor, *  como íé conoció bien en ade- * XK&tyfr 
lance , por la dffercion de un numero harto 

Tom. V1U, Qcjq ere-
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De EzscbU V 14,

IV . R e g *jX 7 ltt>
5 f  * VeniujusEUiicim 
S liu sH iic i* , prarpa- 
feusdoTOus * &  $3b - 
na Scriba * &  Joah? 
fiiius Afíaph á com - 
mentariis , ad Eze- 
chiam , fcifsls vefti- 
bus » &  nuntiavenm t 
ci verba Rabfaeis.

- T V . R eg. X I X .
1 .  Quae cumaudiifet 
Ezeefaias R e x , Icldlt 
veiliruema fua , &  
opemis eft fa c c o , lu- 
greflufque eil doraum 
Domini«
i .  E t mlfslt Eliaclm 
pnepofitam domu«,& 
Sobaam Scribam 5 &  
Senes de Sacerdoti- 
bus opcrcosfaccis, ad 
Ifatam Prophetam ii- 
Hum Am os.
,3. Qut dnterunr.Hase 
dielt Ezechias: Dies 
tribulationis, &  in- 
CFepationis, 8c blaf- 
pbetniae , dies ifte: 
venemnt fitii tifque 
ad partum, 8c vires 
non habet partu- 
tienfe ;

Hi$tQR.ia t>Ei> Pueblo 
c r e c i d o  : c o a  t o j o  e l f o  f i a d  o b e d e c i d o  ; E í . e ’r  

< & & & <  y  i  n a d i e  f e  e f c A p P  p a l a b r a  a l g u n a  

c o n t r a  lu p r o h i b i c i ó n ,  . ;

67 May fatigados de fu frívola ten
tativa , fe retiraron Rabíaces ,y  íus Colé-, 
gas, entretanto que Eliacim, y fus dos 
compañeros, Sobna, y Joahé, íe bolvian 
juntos á dar cuenca de fu comifsion al Rey. 
El vivo dolor, de que eftaban eftos pene
trados, por haver oido tantas blaíphemias 
contra el Señor Dios de fus Padres, re- 
bentó eníuipiros,y gemidos, luego que 
la prefencia de los Infieles dexó dé conte
nerlos. Raígaron fus vellidos, y  de elle 
modo íe prefe ntaron al Rey, Conoció 
bien efte en ia confternaeion que manifef- 
taban, que no le traían nuevas algunas 
de gufto. Luego que le repitieron los difi- 
curtos impíos de Rabíaces , el miímo rai
go cambien íus veftiduras Reales; imme- 
diatamentc íé las quitó, y vertido de fili- 
cio, fe fue a la Cafa de Dios, para reparar 
con fus omenages las injurias con que los 
Idolatras havian ultrajado fu fiftito Nom
bre. Poftrado al pie de los Aleares, llamó 
á Eliacim, y á Sobna > dos de los Oficiales 
diputados á’ los Aflyríos -3 y con algunos 
^acerdotc3,.:que lo haviau íeguido al.

, Tem-j i j
*■ *



De D ios. L ib. XXIX. 491 Ato ttarf. 
Tem pló, vertidos de Tacos á fu imitación, De EudTus* 14. 
los embió al Propheta líalas, con orden 
de decirle: Efte dia es para nofetros dia de lv Reg XJXt , 
tribulación > y de prueba, dia de ultrages, 4*sfonc audiatDoJ 
y de blafphemias. Una jufta, y prompta 
venganza debiera haver lavado tantas ?uc.m. 0 . . r  1 1 . v íynoium Dominus
abominaciones en la íangredelos impíos, fuus, ut exprobnrcc
Pero nueftro dolor lin poder, femejante
al de una madre, cuyo hijo llegó al punco audmtDominusDw««, r - r * tuus:& facootionem
de nacer, lin haver en ella tuerzas para prorcHqauwqu*̂  
darlo á luz, fe ha quedado cautivo en ^rt*funt! 
nueftro Teño. Penfais, pues, vos, ó Pro
pheta , que no ha oido el Señor vueftro
Dios todos los horrores, que ha bomi-

1 r  u d ur  ̂ 1 • Va** XXXm  uutado por iu boca Rablaces , aquel in
digno Diputado de el Rey de Aílyria?
Solamente íé dexó ver el deíHichado, pa- ^
ra infultar de Dios vivo, y comparar a fu 
Mageftad con los Idolos de las gentes. Si, 
el Señor ha oido ellos diícuríos, y aun le 
eftán lin calligo. Poneos en oración, Pro
pheta , y fuplicad al Señor vueftro Dios, 
que tenga compaísion de las Reliquias de «J.Díxítqueeísi&iMS
A n 1 | 1 Hic dicctís Domino
IU rUCDlO, veftro:Hxc ditit Do-

6 8 Eftaba efperando Ifaias ella dipu- “ :?U5 =Nol¡ úmtre *• . 1 „  r , . . • n . ' j i  «cíe fetiBonumjquostacion del Rey, y lo navia initruido el audítu, quitas biaf- 
Señor en loque debu refponder. Bolved, 
dixo á losEmbiados, y llevad á Ezechias

Qqq a ellas
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Ano de él Mundo

- IV . Reg^XIX»
7 .¡tcce,ego  i m mí tía m 
ci ip¿rJcuna , &  audiet 
tiutítium i &  reverte- 
t-̂ r- in tetjcam fuam,8c 
déjkiam  eum gladio 
#1 térra fuá*

1

í .  Reverías eft ergó 
R ab faces, &  invenir 
R egem  Atíyrlorum 
expugnantem Lob - 
n a m ; Audíerat enim 
quod tccéfsigct de 
JacMíj

4 9 1  Historia del Pueblo 
pftas palabras de confuelo. Efto es lo que 
dice el Señor: no te dexes de afluftarcon los 
impíos .diícuríbs de el Rey de Aííyria , y 
con las blaíphemias, que han bomitado 
.contra mi. A mi me toca tomar vengan
za , con gloria de mi nombre. Dexad á mi 
cuidado mis intereflés , y los vueftros. 
Dentro de poco tiempo tendrá Senacherib 
bailantes cuidados, muy diftintos de los 
de ultrajarme» El recibirá una noticia, que 
lo eníeñará á conocerme. Tratará de bol- 
vetíe á íuPaís; pero no bolverá á entrar 
en él, fino es para recibir el ultimo golpe 
de mi ira, encontrando alli una eípada 
parricida, á cuyos filos perecerá.

69 Eícuchaba Ezecbias la reípuefta 
del Píopheta con un refpeto profundo* 
que no le permitía querer íaber mas de 
,1o que el Señor tenia por bien de revelar
le > y adoró hafta la obícuridad mifma de 
das palabras del Propheta, que ofrecía un 
exercieio grande á la vivacidad de fu fe. 
.Ea. noticia que recibió, poco deípues de la 
rendición de la importante Plaza de La- 
chis, fuepara él nueva materia de fumif- 
fion á los ordenes de Dios. Se afligió con 
ella, perono balanceó fu confianza, por
que .eftaba.bipn.perfuadido, que á, él no le

. 4 to-
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tocaba taflar,  y feñalar los tiempos á la D e Ez,c chías 14* 

Divina milericordia , y que una proteo- ifau XKXî lh 
cion milagrofa, pide en el que la efpera la 7* 8* 
difpoficion de la humildad, y la pacien
cia..

70 Defpues de la toma de Lachis, 
íiguió Senacherib el plan, que havia for
mado , de apoderarle de todas las Plazas 
fuertes de Judá, antes de empenarfe en la 
Capital: y liíongeandoíe que Jefufalem> 
reducida por efte camino á defeíperacion, 
no le tendría mas coila , que notificarle 
la entrega , fue á formar el litio delante de 
Lobna, que era otra Ciudad bien fortifi
cada , al Mediodía de Jerulalém. Aquí 
fue adonde fus Embaxadores fueron á dar
le quenta de íu comifsion. Le dio á en
tender Rapfaces, que havia infundido ter-: 
ror á los Enemigos: que no havian podi
do diisimuiar fu temor, y íuílo los Dipu
tados de Ezechias, con quien fe havia tra
tado ; y que el trille filencio, que havian 
guardado los habitadores, decia baílan- 
temente, que no eílaban lexos de íbmeter- 
fe. Deslumbrado Senacherib de fu propia 
grandeza , no tuvo dificultad en creer, 
que íu nombre hicieííe temblar á todos, y 
anticipó el complacerle con las delicias de



r e  Ezécbfas »4. fu conquiíla.. A elle tiempo Tupo ,  que 
— xlx" Tharaca,Rey de los Etyopes, ó Arabes,
9, Cumque audiiícr £tuacjos en Jas cercanías de la Iduméa,  ve

de Tharaca Rege , l  • t xt r  r
^thiopí* , díccnte: niaabanzando para combatirlo. JNo ie la-
pugne c Cadveríunf te- be quai fuelfe el motivo, ni el fuceflo de 
&  ¡ret contra enm, e R a  diverfion. Solamente íabemos,  que
mifit nuncios ad Exe- 1
ehiam , dicens;

Año de di Mundo HíSTORIA ‘BEL PuEBLO

ifau xxxnh 9
Senacherib marchó al encuentro de fu ene- 
migo, que irritado contra los Judios, que 
juzgó le havian atraído eñe embarazo, 
entibió al Rey de Judá fegunda diputa- 

i don: que le eícrivió cartas impías, llenas
3i. Adhuc d*es eft, de terribles amenazas: que las hizo llevar 
uc ¡a N obe ftetw agí- a n t e s  ponerfe en camino para dar bata-
fuper montem Bix Jla á Tíiar^c^; que íus Diputados á Eze'- 

coUetn ĉru* chías, llegaron á Jeruíaléni puntualmente 
el dia en que él miimo acampaba en Nobé, 
Ciudad de Benjamín, yaporque defde lue
go huviefle derrotado a los Arabes, ya por
que ellos mifmos le huvieflén difsipado, ó 
por no haverlos alcanzado aun; y finalmen
te , que al mifmo tiempo que el Rey de Ju
dá leía con dolor la multitud de blafphc- 
mias de que eftaba llena la carta del Aflyrio, 
d impío , y iobervio Monarca á la frente 
de fu Exercito , amenazaba de incendio al 
Templo del Señor jájeruíalém de una to
tal ruina, condenando á todos fus habitado
res al cautiverio, y á la muerce.

Te-



be Dios. L ib. XXIX. 49^
• 71 Tenían orden los nuevos Emba- 
xadores de repetir palabra por palabra lo 
que havia dicho Rabfaces con canco fauílo, 
y tan poco fruto. Como ellos venían fin 
armas , ni séquito , fueron introducidos en 
la Ciudad , y tuvieron audiencia del Rey, 
el que les dio plena libertad, para que cum- 
plieflen con íu comilsion. Oíd, le dixe- 
ron, lo que tenemos que deciros de parte 
de nueftro Rey Senacherib: Ceííad ya , os 
dice,de cener,como teneis, vueftra con
fianza, y apoyo en la protección de vuef 
tro Dios, y no os lifongeis mas con la 
temeraria eíperanzade que no vendrá Je- 
rufalém al poder del Rey de Aflyria. ig
noráis acafo lo que los Reyes, mis Padres; 
y PredeceíTores, han executaoo con el ter
ror de fiis armas en todos los Paites adon-

A ñ o de el M u ido 

D e Ezschus 14#

I v T R eg. X I x T ^
10* H¿ec d iáte  Hze* 
chíse R egí Jud a: N o n  
te (educar Deus tuus, 
in quo habes fi lu
cí jim : ñeque dtcas: 
Non tn ie c .r  jcruQ- 
lem ¡n :uanu R .g is  
fiílyrlorum.

i i -  T u  ením ípfe 
audiíli qux fecerunr 
Reges Ailyrioruro 
uníverfis terris , quo- 
mod j vallaverunt 
c a s ; num ergo folus 
poteris liberan?

de han lie vado la guerra? Bien fabeis co- **• Numqmd iibera-
1 i n \ i D r  1 r  • i Vírunt D ií Gcncfammo han deítruido, laqueado, y lomeado finios, quo* varía

las Provincias. Os lifongeais, por venta- JaSk« m & 
ra, que os libraréis, quando todos han H a n m , & Rdeph, 
perecido, por algún privilegio Ungular? erantb xhdafl̂ ? 
Decís , que teneis un Dios, que os prote
gerá. Y tantas Naciones fubyugadas, no **• eft Res 
teman también lus Dioles protectores? pbad , & Re» c¡v¡- 
Gozán, Harán, Refeph, los hijos de Edén, “ t!sÂ wtvaiu’A“ ’ 
habitadoi es de Thelasár, el Rey de Emath, Tfiuxzxyii. 10.1«

el 11,1 *
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De Ezectóas 14*

A$P de el Muado

II. Paral. X X X II. 
17 . Epiftolas quoque 
feripíic plenas biaf- 
phemi# in Domínuui 
jüeum ifrael, &  lo- 
cutus eft adverfus 
curo : SicutDii Gen- 
tíum casterarum non 
poiucrunt liberare 
popuium íaum de 
mauu , íic &  
Deus Eiecbíae eruíre 
non pote ríe popuium 
(uum de niaau iiU.

1 9 .  Locutufque eft 
contra Deum Jeruía- 
lem i {¡eut adversúm 
D éos populorum ter- 
ræ , ópera manum 
► homínum.

I V . Reg* X I X .  
14* Itaquecíim acce-1 

piífet Ezcchias 1 ¡tre
tas de manu mintió- ■ 
rum , &  iegiflet ea?, 
afccudít iu domum 
Dommi , &  expandir 
cas coram Domino.

H is t o r ia  d e l  P ü e b io

el de Arphad, los de SepHarvaircí j  de 
Ana , y Ava , eftabandeftituidos acaíb del 
focorro de fiis Diofes ? Y  no fufren igual
mente el yugo, y no ion todos el dia de 
o y cíclavos de mi Corona?

7 1 Deípues de elle lamentable difc 
curfo,_que oyóEzechias, no fin alterarfe, 
pero.fin falir de si, preguntó á los Dipu
tados de Senacherib ,fi tenían alguna otra 
cola que proponerle ? Díeronle las cartas 
de íu Amo, y los delpidió fin refpuefta. 
Eíperaba con razón el Rey , que no halla
ría en las cartas de un enemigo fobervio, 
y de un ciego Idolatra, fino es amenazas 
contra él , y blaíphemias contra Dios, 
Abriólas en prefencia de fus Miniftros , y 
en efeéto no encontró en ellas otra cofa, 
fino es la repetición del facr ilego diícur- 
ío , que acaba de oir. La miíma íober- 
via, y orgullo fobre las conquillas de la 
Aflyria, y la mifma comparación de las 
Divinidades fallas de; las Naciones, con et 
Dios,que adoraba Ezechias, el que Tupo- 
nian, que no era, ni mas pederofo, m 
mas inclinado á favorecer, que ellas. Odió
lo paralelo, en que1 eílrivaba toda la fuer
za de los razonamientos de Senacherib, y 

• ...........  que ■



DE Dios. I-IB. XXIX. 407 Ano del MuiuJ.jisj,
\ i • 1 .  '  DeEzecbia» 14.

que el miraba como un convencimiento ——. _ ■, . 
capaz de arraftrar á los Pueblos , y a los 
Principes} pero cuya ninguna fuerza co- 
nocía el Sanco Rey , y no podia leer fin 
horror grande. Sobrecogido de nueva in
quietud con efta lecura, y llevado de jui
ca indignación , corrió á la caía del Se
ñor , y á los pies del Altar extendió las 
cartas de Senacherib, como un objeto el 
mas apropofíto para excicar la ira de Dios 
contra fus enemigos , y para moverlo á 
cempafsion de íu Pueblo j y poftrando fu 
roftro contra la tierra , dirigió á fu Ma- 
geftad efta oración fervoróla.

72 Señor Dios de Iftaél , Dios de 
los Exercicos, Vos que eftais fentado ío- I?, E[0rav¡'t¡ncóa£. 
bre los Che rubín es ; Vos que hicifteis de 
nada el Cielo, y la tierra ; Vos que fois qui fedes fu per Oe- 
Rey de los Reyes, y de todos losReynos ££"™RCgUum oLiium 
del mundo , abrid vueftros divinos ojos, Coa~
mirad las indignidades de nueftros ene- 
migos, y dad oidos acentos á fus blasfe
mias. Leed Vos miimo , y mirad lo que 16. indina aurem
efcrive contra Vos, ó Dios mió, el Rey 
que nos hace ia guerra: pues vueftra Ma- t,,os. & vide: **di
1 ^  , c  f l  o:nnU verba S nna-

geftad es contra quien leacreve : vueltro ch erib , qui miíic \it 
poder es contra quien batalla: vueftra pa- 
ciencia de quien infultaj y vueftra gloriar

T o m ,y U I , Rn la



Aro deltywfaís'í- 
De E z e c w s  ^

7f*ìéXXKvn,iÀ.tt,
if*
IV.Reg*XIX,

17* Vete Domíne 
drfsfpaverunt Reges 
^HTyriorum Gentes, öc 
tetras omnium.

:j 8. Et mifcrunt Deos 
eorum in ignem : non 
enim erant D i i , fed 
opera manuum ho
mi num ex U gno, & 
lapide , & perdide- 
runt eosw

tg.  Nunc igltur, Do
mine Deus noiler, fai* 
vos nos fee de manu 
ejus, ut i ci ant omnia 
Regna terr« , quia tu 
cs Dominus Deus fo- 
lust

ifalt XXXVn. ,8. 
Ip. io.

4 9 S  H is t o r ia  d el  P u eblo  

k  que ultraja. El hace vanidad de ha ver 
tpnquiftado las Regiones de la tierra, á pe
lar de los Diofes que las protegían, de ha- 
verlas defpoblado de íus habitadores , de 
haver hecho de ellas un deíierto , y de 
haverlas reducido á líoledad. E l, y íus pa
dres pueden muy bien hacer alarde de íe- 
'mejantetríu.mpho, y noíotros no ignora
mos íus victorias. Pero los Diofes de las 
Naciones, que han vencido, no ion Dio- 
íes : ion unos Idolos infeníatos, hechuras 
de piedra, y de madera> obras perecede
ras de las manos de los hombres , muy 
a propoíito para íer hechas pedazos , y 
dignas de el fuego, á que ellos las conde
naron. Levantaos, Señor, Dios nueftro: ía- 
i id á la defenía de vueftra cauía: tomad 
venganza de la comparación vergonzoíá, 
que íe hace de vueftra Mageftad , con los 
Dioíes , que nada pueden. Libradnos de 
las manos de efte cruel períeguidor: reí- 
plandezca fobre vueftro Pueblo vueftra 
Soberana protección; y eníeñe efta á to
dos los Reynos de la tierra, que Vos íolo 
íois el verdadero Dios.

74 Una oración tan fervoroía, ani
mada con tan poderofos motivos , y foí- 
tenida por la confianza mas filia ln o  ío->

lar



Í>E Dios. Lib. XXIX. 400 Am>delMun(í.jiíj 
lamente mereció fer oída , lino es que — 
también alcanzó al Santo Rey la gracia de J S S g L ,

OCfer inftruido del buen fucefío, que debía J'z®cilias Rex
r  a 1 T  ■ , 1 , i  aias tlius Amos

elperar. Al milmo tiempo , el rropheta prophetts  ̂advtrfum
líalas dirigía al Cielo las mifmas iupli- a-

cas que el Monarca , y á él fue a quien queIiiCceium.
, c  i  , . rr r  r  n \  *V. R c S -x l x -el oenor hizo que oyelle lu reipueita. Ape- ío.Mifit autuii Ilaías

ñas havia acabado de hablar Ezechias, £
quando fe vio llegar ai Templo unMen- d ícic Dominus Dcusr  1 1 r* 1 ü  1 * 1 j» I lra e l: Q jac depreca-lagero del rropheta , el que acercándole tUs es mTiupcr Señ
al Rey , le habló de efta manera: Efcuchad ‘íadl rib Rj?cf AfiV* 
10 que el Señor Dios de íírael dice á Eze- 
chías, Rey de Judá : Yo he oído las fupii- Jf at* XXXVll.% 1.
cas, que me has hecho fobre Sénacherib, ¡v.r^.xix. 
Rey de Aifyria, y he atendido á ellas. Oye *■ - Lie eftfcrmo,

» , -  ¡ 1 r  1 quemíocucus dVJo-
mis dehgmos , y trata de conlolarte. Vir- m;mis de eo: sptevir 
gen , hija de Sion: y tu , hija de Terü- “ * &..,íubí ‘ íV,ttc;
V 7 * J i i r - i  vtrg° hlu S.o» :poit
íalém, el Rey de Aflur os ha delpreciado, tergum iiiirin CJpUC

1 i| 1 j  1 • \ /  v  mov¡L>níü /crulalcni.y os ha llenado de oprobios. Yomilmo  ̂ 1
lo he vifto levantar contra ti fu cabeza **. o» cetros««,

■ ■ /. /— 1 ta • - • 3i Eti'fn bljils it-'iml*orgullola ; pero relpondeme , rnncipe m- 
fiel: A quien imaginas tu , que fe han diri- “ "“f “
gido tus injurias , íobre quien caen tus ocu os mos - Com» 
blafphemias , contra quien juzgas haver 
levantado la voz, y haver mirado con in- 
folencia ? Yo fo y: e’ Dios de Ifraél es á 
quien has tenido el atrevimiento de de
clarar la guerra. Tus Oficiales han venido

Rrr 1 por



' pe£%ecinis 14.

^ I V .  R eg. R lX .
a j*  Per im m un (e|- 
vorumtuorum expro- 
braß! D oöim tf, &  di- 
xifH : In mulcitudine 
cnrruum meorum ai- 
Cendl excelfa mon- 
tium in fum nwate 
Lybani, &  iuccidl fu- 
biimes cedros ejus, &  
ele&as abieces iilius* 
Et ingreiTus fum uf- 
quc adterminos ejus, 
&  faltum canqeii 
ejus*
24 Ego fuccidi. Et 
bibi aquas alienas, 8c 
fkcavi veftigiis pe- 
dum meorum omnes 
aqüasciauia^«

***** .■ ; Hisíoría Dtt Pirteto

t  r Numquid noq au- 
difti quid ab luido 
feceriÄ* t Ex diebus 
antlquts pìafmavi il* 
hid , 8c nunc adduxi: 
emntque iu rumarti 
collium pugnamium 
civuates munirai*

por ttx orden, á itiíultar del Señor hada 
enmedio de fu Ciudad Santa. Por boca de 
tus Miniílros has tenido la ofladia de de
cir : Yo me he elevado íobre los mon
tes mas altos; he cubierto el Lybano con la 
multitud de mis carros ; he cortado liis 
mas hermofos Cedros ; he derribado íus 
íobervios Pinos 5 he penetrado halla el 
centro, y halla lo ultimo de fusfloreílas; 
he arruinado losgrandioíos boíques, que 
hacían al Lybano comparable al Carme
lo; he agotado los Pozos, los Ellanques, 
y Algives en las tierras Eílrangeras; y al 
palio de mis exercitos, heíecado los arro
yos , y los rios; ellos han lido los diícur- 
los indolentes de tu infufrible arrogancia. 
Ignoras, por ventura, lo que tengo exe- 
cutado defde el principio del Mundo, y 
no has oido jamas ios milagros de mi bra
zo f Sabe , que de ello mifmo , que tu 
executas aora, Yo loy quien formo el de- 
hgnio antes del origen de los ligios, ó por 
mejor decir , que Yo foy quien por tus 
manos lo executa : Yo he querido , que 
le abatan los montes, y le rindan , y hu
millen las Ciudades fuertes; Yo havia re- 
fuelto hacer , que los que las defendían, 
CQflócieííén fu. debilidad extrema , y la

ne-
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necefsidad que tenían de mi {ocorro: Yo 
he tenido el placer digno de mi grandeza, 
y útil para fu eníéñanza, de verlosafluf- 
tados, y pálidos por algún tiempo, cómo 
las flores del campo, lecas por los ardores 
del Sol; ó como la yerva, que nace íobre 
los tejados, que en pocos dias fe Teca, fin 
lleg ar á madurez. Píenlas tu , que efla es 
obra tuya , y objeto proporcionado á tu fie
reza í Mi poder es, y no la fuerza de tu 
brazo , la que ha caufado eftos temores. 
Por toda la eternidad he conocido la Silla 
de tu Imperio i he fabido tus deijgnios, 
tus empreñas, tus fuceflbs ; los he previl- 
to , y los he ordenado; Alguna cofa mas 
he viílo en ti. Tu furor contra mi no fe 
me ha ocultado. Al punto miímo , que 
blafphemabas , llegó halla mi Trono tu 
íobervia, y Yo medité la venganza. Ten
go tefuelto tratarte como á los animales 
mas viles. Digno de tu perfona ferá el caf- 
tigo: Yo te pondré un circulo al rededor 
de las narices, y un bozal en la boca , pa
ra llevarte como eíclavo por el camino, 
que has traído como vencedor. Por lo 
que á ti mira , Ezechias , Conduétor de 
mi Pueblo, oye la l'eñal, que te doy de 
mi protección. Elle año, por eftéril que

te

A ito  dei to u n d .} » ,) .

IV. R e|. X IX .
»6. Et qui feicnt in 
els , hmniles manuf 
conticmuenint , Se 
confidi fune » fa d i 

funt vetut focnum 
agri , Se virens herba 
te&orum,qus are: fac 
ta cit ante quatti veni 
tet ad maturitatenu
IfaU XXXriI.%2*
23* 24.  25.  2 6 - 2 7 ;

IV- R e g  X  X .
17, Habitaculum 

ruura, &  cgrtdum 
tuum » Se ituro'tura 
tuuin , &  viam tuam 
ego prsefeivi j Se furo
re-m tuum contra me, 
zS- Jnianilli in me, 
Se fupcrbia tua aiccnr 
di t in aures rocas: po- 
nam itjque circulum 
in naribus tuia , Se 
camum in Labile tuis* 
&  reducam te in 
viam , per qaara ve
ni ili.
29. T ibi aurem Eze^ 
chia hoc erìt iigmim: 
Comede hoc anno 
quae repereiis : in fe- 
cundo autem ar*ncs 
qu£ fpom è oalcua- 
tur : porrò in cento 
anno (rumiate , Se 
mctite ; piantate vi- 
n e a s , Se comedii# 
frudum earu a.



30, T ib í autem hoc 
erit : í^biac¿¿ 
hoc aunó quaé Ipon- 
té nafcuntur > ¿c ín 
anno fecundo pomis 
Vefcere : ín ajino au
tem  tertío lem inate, 
1k  m eeíte, 5C pianta
te vincas y &  comedí- 
te iru&uin earum.

I V .R e g .X I X .
30. bt  quodcumqne 

reiiquutu füerit de d o
mo ja d a , mittet radi
ce m deorùim „ &  fa - 
clet fhidum  lurlum,
lfaUXXXm.il.

I V , B¡eg X lX .
31* De jenifalem  

«juíppé egredientur re
lìquia  , &  quod lai ve- 
tur ue monte Siomte- 
lus Domini exercl*
' tuum faciet hoc»

ji.Q u am o b rem  hace 
dícit Dominus de R e 
ge Aflyrionun : N on 
íngredietur urbem 
h a a c , nec mittet in 
cam ftgìttam ,nec oc - 
cupa vìe eam clipeus,
nec circumdavit eam 
•molilo*

ce parezca > por íps daños, y deftruccion 
de - cus enemigos , férá abundante pop 
los bienes que eítconcraréis , y por los 
frutos que la tierra fubminiftrará por si 
mifma á vueftras necesidades : de ellos 
os alimentaréis tu, y tu Pueblo. El ano 
figuiente guardaréis la Ley : elle ferá para 
la tierra año de deícanío. Pero libre la tier
ra de la oprefsion, os dará fin culcivo lo que 
bafte para vueftra íiibfiftencia , á lo qual 
podréis juntar los frutos de los arboles, que 
no os quitaron vueftros enemigos. Final
mente , al tercer año entraréis en todos 
vueftros derechos, (Sembraréis fin impedi
mento , y Fegaréis fin obftaculo. Planta
réis vueftras viñas, y recogeréis pacifica
mente los racimos. Libertada leruíalém 
del poder de los Aflyríos , vendrá á fer 
mas iluftre, mas rica, y mas florida. No, 
no perecerá efta Ciudad, como ellos pre
tenden. Yo coníérvaré las reliquias de mi 
Pueblo> yo apartaré deílisproyectos á la 
Sion Santa. El zelo de Dios de los Exer- 
citosefta yá para prorrumpir con eftruen- 
do : bien prefto íentirán todo. fu enojo 
vueftros enemigos. O ye, pues, otra vez la 
fentencia, que pronuncia el Señor contra 
el Rey de AíTyria. El no entrará en efta

Ciu-
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Ciudad: no fe acercará á ella á diftanciá 
proporcionada , para que en ella caygan
íus flechas : no vendrán á aflaltarla fus ni.c , r.vertvcur 5c Cí-
o l í !  i r T i  i r  r i  vitatem bañe non'a-bolaados , derenaidos de íus deudos , y gredutur, dick Do- 
broqueles: no le pondrá fitio , ni levan- ur.
tara contra ella .trincheras, ni terraplenes, b.mhanc,̂  nivába 
Yole impediré muy bien , que ponga el pie propKt David fervum 
al rededor de ella. Antes de lo que tu píen- nuum* 
fes, bolverá á tomar el camino de fu Im
perio , de donde parece que no ha felido, I/au{X'î 'ri1- 31; 
fino es para infulcar de mi. No temas yá ‘ 
por lo que mira á Jerufelém. Yola con- n.pJra<. xxrn.
íervare por mi propia gloria , y por la Ang.ium.q,aperar- 
piedad de mi flervo David. * fit omnera viran IB-
* _ rr  i  \ c  * \  buftum > & bcllato-La prometía del benor iba ya- rem , & principan 
á executarfe , y el eftruendo de la exe- 
cucion ha vía de correfponder á toda la quceft cUm ignomi- 
exteníion déla promella. Mientras que la cumqne ¡ngrcflusef- 
Ciudad de Jerufelém fe ocupaba guftofe. ¡H £ r ¡¡? J £  
mente con las palabras llenas de confue- fucrant de útero cju$M

1 - w ínterfecerunc ——euirnlo , que acababa de oir de la boca deíu g ;̂,
Propheta, y fus habitadores llenos de ale- Jy Rfw X|Ĵ  
gria , gozaban bien anticipadamente por 3*. Faítumcrt ¡gime 
la noche la dulzura de fus efperanzás, el 
Señor Dios de Ifraél embió íü Angel exper- >“ C*:W*

k Afíyrorum c r n u m
minador al Exercito de Senaenenbi « o¿t ■ KÍ1Ú4 q i iiq jc

76  El Rey , f «  Generales,-y ios “ i S S í í ;
Soldados Aífyrios ,  fe hallaban fumergi-**» u  >n.,r-

J j  w tui>' m . oc ceccütus
dos abliu
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10 f entretan
to que llegada la mañana figuiente > para 
levantar fu campo ele Hobé, al nacer de 
la Aurora , y acercarle 2 Jeruíalém. Ha- 
clan los ¡níénfacos la quenta con un dia, 
que no havia de amanecer para ellos. En 

IfantXXXVIU 16. un inflante > en aquella milma noche, el
Angel , Miniftro de Dios vivo , dio la 
muerte á ciento y ochenta y cinco mil de 

' eftos impíos, fin perdonar al General > á 
los Comandantes , ni á ios Grandes del 
Imperio , á la excepción de un pequeño 
numero de Privados del Rey, y del Rey 
miímo , cuyo caftigo íeria imperfecto, 
li no huviera íobrevivido á fu defdicha. 
Una carnicería can terrible íé executó 
fin ruido alguno , y con íilencio. No fe 
turbo con ella el repofo al íobervio Sena- 
cherib. Corría por todas partes la íangre, 
y veriíimilmente halla en el pavclíon del 
Monarcha, y acato le eflaria reprefent an
do algún íueño liíbngero, reducida á ce
nizas á Jeruíalem , y encadenados á íus 
habitadores. Pero al diípertar , íé halla

jíÜ’trevc’rí̂ '̂se- con un efpeítaculo bien diferente. Llama 
nacherib Re* Afly- a fus Oficiales, y a lus Guardias •: nadie
rioruni,8c manfitin , r  . r i  j  r  • i  \-
jainive, ~ le relponde: tale de lu tienda, y ve acer-

carfe á el algunos Señores cenfternados.
Tien-
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Tiende la vifta {obre fu Exercito > mira la 
tierra bañada en fangre , y cadáveres en 
lugar de Soldados. Al vérigfto, toma fin 
deliberar la fuga , y feguído de los pocos 
que le havian quedado, lleno de confíi- 
fion , y vergüenza, reducido á delefpc- 
racion, parcciendole ver á cada pafio la 
efpada de los enemigos levantada fobrc 
fu cabeza, corre á iefugiaríe en fu Capi
tal. Era efta afylobien infiel para eldef? 
dichado Principe. Al cabo de quarenta y 
cinco días, que empleó en vengarfe de las 
venganzas del mifmo Dios, exercitando 
fu crueldad contra los Ifraelitas de las diez

De
IV. Reg.SOX.

37-Cimique adoniet ín Templo Neíroch 
Dcum fruto , Adra- 
mclech &  Saratar fi
lia ejus percufitrunt 
fura g h d io  y fuge- 
ru ruque jb terrairA r- raeníorvra, &, regna* vit Alfarhaddon mluf 
ejus pío co,

,Tribus cautivas en fus Eftados,mas dig
no que nunca por fus nuevos delitos del ,
ultimo golpe > que le amenazaba , mal 
defendido contra Dios del Cielo por fus 
Diofes phantafticos ,en el mifmo inflante 
en que ofrecía íncienfo á fu Idolo Nefrocb, 
fue afleGnado enel Templo por dos Priñ- 
cipes hijos fuyos, llamados Adramelech, ~ 
y Sarafar. Los parricidas fe fueron á refu
giar á los Armenios »ydexaron el Impe
rio de Afíyria á fu hermano Aflarhadcn, 
hijo mayor de Senacherib verifiir.ilmen- 
te »el qual temiendo igual fortuna á ladc 
fu Padre »trató de abandonar la emprefía 

Tm.Vllh ' S i f  {jkC



Año de el Mondo H íS fÓ X lA  DEL PüEBLO
De Ezechul* 4 - de Jerufalém ; y fin exigir tributo , dexó

*0¿ar | Ezechias la independencia de fu 
Corona. . r. ■ :,

77 Aún eftaba efpcrando Jerufalém 
el focorro del Cielo , y ya fe hallaba libre 
por la fuga de fu perfeguídor> mas no ef- 
tuvo ignorante por mucho tiempo de los 
prodigios obrados en fu favor. Todos fus 
habitadores falieron en tropas con la nue
va de efte gran fuceífo, y quifieron fer tef- 
tigos por si mifmos del milagro de fu li- 
bertacion. Entonces fe verificó la predic
ación de Ifaias : Defdichado de ti , decía el

tfilíSrxxm.
ri .  V# qui praedarís, 
nònne &  ipfe pras- 
¿abem.*.

Propheta, hablando de Senacheribj def* 
díchido de ti , que faqueas los Pueblos, 
y arruinas las Provincias. Tu vez te llega
rá , ferás faqueado , y tus riquezas ferán 
tomadas. Immenfas fueron las que fe ha
llaron en el Campo de los AíTyríos. Sin 
contar los trecientos talentos de placa, y 
los treinta de oro , que el Principe infiel 

.havia ufurpado á la finceridad de Ezechias* 
íe puede decir ,que toda la fobervia obf- 
tentácion de Ninive le havia juntado en 
efte Exercito. En él íe hallaron los vive- 
res Con'abundancia extraordinaria , para 
Verifiéar íe  que havia anunciado el Señor 
por d  tmqifterio de fu Propheta, que el



1>e Dios. Li*. XXIX. foy  ASo f| Mu.iio 
pr^met año íc podría mantener Jerufalem r* Ezecbías* 14. - 
con Jo que encontrarían á la mano, fn ha- "  *—** 
ver tenido el trabajo de cultivar, y ícm- 
brar la tierra. Soldados, y habitadores, 
todos bolvieion ricos del fabuco, ene fe 
les abandono, y no fe conoció en el Rey- 
no , que el País fe havia vifto inundado de 
Barbaros, que tenían el animo de redu
cirlo por hambre.

78 Tantas riquezas , vinieron á 
fer Uzo de la inocencia del Rey de Judá. i7.Fu1f 
Sus Tcforos llenos de repente, íus Arcas gf ¿ ‘S ”’
reboñando plata , y oro i fus Arfenales rosfTb;r(urimos COn- 
proveidos de armas , y municiones j fus S f ¡ f  ^ “ ^ 2  
Salas, y Gavinetes adornados de piedras t:oíí» aroii,an«n, &

. p 1 c t  *1 arnioíutti univerfi ge-
preciólas, de valos magniheos, y de ex- neru , & «aforu« 
quifitos aromas ; fus Graneros, y Alma-masa*pr*ai! 
cenes mas que llenos de granos, Vino ,y  
Aceyte , que á ellos le tranfportaba ; fus 
Cavallerizas muy pequeñas, para la mul
titud de hermofos cavados del Oriente, 
que á ellas fe conducían; todas fus tierras 
cubiertas de manadas de ganado de toda zg. .Apotre« quoi 
efpecie: en una palabra, la repentina mu-quefrumenn ,yi ni.se
, * , r  r  r  i r * * '  r  olci, & przfcpu oca-

danza de lu fortuna le lugmo una lecreta a;un: jumemonun. 
complacencia , que debiera haver muy CAulalqucpc'orani* 
bien reprimido el modo milagrolb coa 
que fe havia hecho. El fe vio rico podc-

Sff % ro*

t



Aáo de el Mando £0g HiSTORIA DEL p0EBl3
De EaechuV 14. rofo , y lleno de gloria •, fp nombre vino &
T T p I r a i .  xxxirT fer formidable á fus vecinos ,  y fe eflendío 
tu Saivavitque no- ]jafta Hadones mas aparcadas. Lcxos
snmus t o c h u r a  &  A T# , r  r  i l r  t
habicatores Jerufa- de inquietar lu  rep olo  , butcaban co q  era- 

S , íÍ r“ ^ ‘ :'p c w ' fu amifW. Judíos ,  y Eéraoge,« 
íum, & de mam» om- venían  en tropas á la Sanca C iu d a d  á pre-
n iu m , & praeftítít eis r  « * i t r  \i r  > <
quietan  per circuí» ¿C flC d f- d i  D l O S  Q C l l r í l C l  ÍU S V O C O S  y 3, h t l*

tum. t j cerle facrificios en fu Templo ,y  á ofrecer 
fcrcbant hoftias & al Rey tus dones. jerulalera parecía ob* 

ûfaVemf°& muñe- j« ° »Y lugar de la rekña del Univerfo, y 
Mahafus* ft 4 admiración de codos los Pueblos de la 

poft h#c c o u in  cu n o  Tierra, apenas bailaban las Ciudades de
a9.8E“UurUbe‘s tífica- Jutia Para encerrar todas las riquezas del 
¡vitfibúhabebarquíp. Monarca. Parce de ellas empleo Ezechias
ainifntom m lnnuineí en edificar nuevas Ciudades, en fortificar
d¡ffet*’ei& Oominus âs ancaSuas > Y en ^acer obras magnificas 
fubftandam  muitam en las Provincias. Enmedio de ellas ocu- 
|UnMS* paciones lifongcras, y de una multitud de

objetos engañólos, y encantadores > el ve- 
íj. Sed non juxta neno de la vanidad íe aumentaba en el co-

ie n e n c ia ,  quae arce- i i r . • • ^
Fcrat,retribuí,qina razón del Pupcjpe , entretanto, que acaio
& &SÍ ?ftC°cont“a & juzgaba el tnas reconocido de todos los 
eum ira, i  contra ju- hombres. Hacia mas eííimacion de si 

& e ea-. m¡fmo ? pe ufaba menos en Dios, fe com
placía de fu reputación, y no le pelaba, 
que ella paraífe en fu perfona. Hablaba 
con;, mas güito de la gloria que lo rodea
ba  ̂que _d?l modo milagrofo con que le

ha-* o i



be Dios. 1  i b . X X I X .  c-09 Afio tlc el MunJ«* 
havia venido. No era impío, pero era De EzcchíVif. 
vano , y folamence faltaba alguna oca- ^
íion para detcubrír toda fu flaqueza. Dios, 
que quería corregirlo de ella , permitió, 
que la ocafion íe ofrecieife , y le vio al po
bre Principe , ciego con fu grandeza , dará 
los Poderofos de la Tierra uno de aque
llos exemplos de común fragilidad ,que 
quantos los ven , los condenan, y cali nin
guno eftá de ellos exempto.

79 Merodach,óBerodac-Baladán, hi- 11.Paral-xxxu.
jo de Baladán, era á la fazon Rey de Baby- ,};Lnc
lonia. Los Pueblos de efta antigua Monar- byionis.quiniifsifiie.' O  i-ant aq cum ut tn-
quia haviaq fiempre favorecido á los He- terrogarem db por- 

breos, al paflo que los de Ninive le havian “  fo¿?K™íTde- 
fido contrarios: y fin duda fue fuceífo bien rel:tiuU comoeuŝ c 
funefto para la Nación Santa, el que la Ba- fiercnt orrnita. quai 
bylonia , que durante el rey nado de Alfar- « a n t in eoide cju?.

hadón , fucceíTor de Senacherlb, empezó 
á ponerfe baxo la protección de los Affy- 
rios, vinieífe á fer en tiempo delosluc- 
ceífores de efte Monarca , al principio 
una parte, y defpues la principal porción 
de fu Imperio^Ma&en tiempo de Ezcchias, 
aam nodepenaiaa de laAiTyria los Reyes 
de Babyloaia , y aun acafo fu eneraiftad 
contra efia Potencia vecina defde entonces, 
tan formidable á los Babylonios , como
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á Jos Judíos, tuvo alguna pane en la em- 
baxada celebré', <júe fúé el prittier efeolío 
en que dio al t ralle la virtud del Rey de 
judá. Oyó Hablar Berodach Baladán de

11. uí tempore uio la pérdida de los ciento' y ochenta y cinco 
miGc Berodach Bala- raj| hombres del Exercito de Senacherib,
K«Babyionionun,ii-muertos en una íola noche por el Angel
S i l - T a U Í  del Señor ¡ de la mortal enfermedad en
enim,quod sgtotaf- quc cayó el Rey Ezechias, y de fu cura
fec ¿zecliias*  ̂ « r r' \ • c ' * vmifagroía. Supo al raumotiempo,que a

tfaíasxxxix. elle calo fe debía referir el prodigio de la 
ttcoQvaiuiflet. recrogradacion del Sol, notado en Baby- 

lonia, En que allí le pudie£fé adivinar la 
caula. Intereflado, pueS', en los buenós 

‘ fuceífos del Rey de judá contra el enemi
go común ,y  movido de tantas maravi
llas, embip fus Embajadores á Ezechias
con cartas de felicitación , y prefentes. La 
obligación de un Príncipe Religiofo, tal 
como halla entonces lo havia parecido, y 
en efedto lo havia fido Ezechias, era el
expkyarfe con efbfion de corazón fob re el 
poder, fobre las;tnífeticordias ,y  fobre la 
Mageílad del verdadero Dios: era el re
ferir con la mas menuda individualidad fus
obras admirables »alumbrar á losEmba- 
xadores de Berodach fobre la Vanidad de 
los Idolos i inílrult a fu* Autó-pot fu me* •

d¿cj



DE LJlOS- L ib. X X iX . ^  j i  A5ó-: dz el M ilis
àio ; y en fin, olvidarfe de sì raìfmo en oc EzS» 
una ocafion tati ventajóla , para hacer que ly.a® 
nofe pealarte lino es enfolo el Señor. Pe- »í-L̂ tuseftauten» 
ro lì no fe olvido Ezechìas del todo de fu £wchu™& oftTnd̂  
Mageftad , por lo menos pensò mucho 
mas en sì. Concibió extraordinaria ale- , & ptg-
grìa de h  embaxada del Rey de Baby- tìquoqû domum 
Ionia,y bien prefto degenerò en fobervia fu VA|o™m fuocum, &. \ í- P a . , o.Twiu qu® habere
alegría. Se acordo de íus riquezas , y de poter« in thefauns 
fu gloria : conduxo à ios Embaidores à mZaimlí 
las principales piezas de fu Palacio , donde F-Wcf,;as. in domoi .i, i }. V , tua,& in ornai po-brillaban lus teloros, en piata > en oro , en tettate tua. 
pedrerías ,en aromas, en perfumes , y va- 
|bs preciólos. No omitió pofa alguna de ¿4
quanto podía admirarlos » y hacer que 
formaflen idèa grande de fu poder, y ha* 
cerles à fu pedona tefpetable. E1 unico 
.punto de que no fe acordó, y que no de
biera olvidar , era pi rendir omenage al 
Señor delante de ef̂ ós Eftrangeros , de 
todos los bienes , y riquezas ,que les roof- iv.Reg.xx,, , , /. P j1 . , , . 14* Venir autem
traba, y el advertirles * que todo lo debía ir,;« propheta ai
à la protección omnipotente del Dios de
Jfraèl. Fuè tanto mayor fu falta , quanto cenine viri itti? ant- t r  * • > undè veneronc ad te?
los beneficios eran mas recientes i pero à Cui aitEiech:>s:Dc 
lo menos no durò mucho , y bien prefto tcrra longinqua. . ' . * , »«uni ad me, de
la figuio el arrepentimiento. Apenas ha-.byione, 
via defpedido à los Embajadores de Ba*

by-

ve-
Ba-



- r - . v } *  ;■:; :';v;
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; 4Í0 Je íéi : i|üp|9,:;  ̂j  ̂ • :
í>e Ezccilas fit« bylonia , «|uaiáWi;^íá.^^^#:'¡d[e; si al 

^ V'1 Propheca líalas éoá aquel ayre de autori* 
dad , que le daba; &  mii&fterio > y la anci- 

, , S & t: gua coafianza de fu Señor. Qué tlftrangc- 
Ouíd vidcrum ¡n dor ros fon eflos,  le dixo el Propheca , que
m otua? A it Etechias: , * -i • 1 n  r  * n  \
Otnnía quscwnqua! haveis reeibido en vueltra Cala ¡? De que
fuin in domo roe'a, p a ŝ  v j e n e n  ? y  q u é  OS h a n  d i c h o  ? E l T o S

quodnon monftnve- Ion , rclpondio bzechias , unos hombres 
mcist‘S m ^efeuns de una cierra muy diftante, y Embaxa^

dores del Rey de Babyloniá. Bien eftáj 
proíiguió líaias ; pero qué haveis hecho, 
que vean en vueftro Palacio ? El Rey, 

.iw«E«ehí*! aS  que no fe reconocía aun tan culpado, 
m̂pjiemDoniim: como lo era , refpondió íencillamente: Yo

les he moftrado quanto bueno hay en mi 
cafa , todas mis riquezas , y todos mis 
teforos, y no les he ocultado cola algu
na , que haya juzgado digna de fu curio- 

. fidad. Ya lo labia y o , replico entonces
i  7-Ecce dies vemenr, - /  * r  ■
& auferemur omnb, líaias, con un tono , que daba a entender 

¿“ uJwnS°- baíbncemente al Monarca lo indigno dé 
nintpatres tui ufque íu condu&a, Yá fab'ia yo hada donde os
íu dieta h an c, in Ba- . * t i  . n  J ■ 1 1  r  t
byionem :.npn Rdu- navra llevado vueitria vanidad ) y lober- 
Dominus1.d^Uim * ac v*a* Efcuchad ,püeS , ahora las palabras

del Dios de los Exjárcitos: Dia vendrá , en 
que todas ellas riquezas , que llenan tu 

. Palacio , codos tu/s teforos , y los que tus 
padres han junta do hafta oy , feran lleva

dos



6,7 ,

f i y  A fio áe el íA m d o

dos' a Babyiohu, en qhe tusTucceíToréí De E«Sa in 
feran deípojados de ellos, y de coda tu iv. Rcg.x£ *̂" 
abundancia no les quedará lo neceflario. ,*tS;d&:.á:filiístuI**n r  7  qui cgrediemur ex te,
Eira es una lentencia pronunciada por el quosgmcrab¡s,toUcn- 

Señor. Oye , pues , lo que fu Magefhd Si í n ^ S * ^  
añade : Tu poftendad fe verá cautiva en BjfayUmis. 
poder de los eftraños, llevando cadenas,
■ en lugar de Cecro, y lexos de reynar con 
la gloria , que tu , y tus Abuelos , fe 
hallará reducida á fervir vergonzofatnen- 
te en el Palacio de los Reyes de Babylo- 
nia.

8o Un buen corazón , folidaníente 
vircuofo , es capáz de una forpreífa *, pero £ í f ^ ¡ í  
rara vez íe endurece. Confundido Eze- D om ¡u¡,quem  íocu-

i i  | v c  í* i  * tus es; fit p i t j  8c s c o t
chías t no tardo en reconocerle: le bu mi- tasindkbus meis. 
lio profundamente delante del Señor, y 
refpondió á fu Miniftro: Yo he pecado, y 
íoy digno de la pena, que me anunciáis.
Por lo que mira á Vos, Dios mió , judo 
fois en vueftros juicios, y defde luego me 
fometo á vueftra jufticia.Y fi es irrevocable i

IJiUXXX&A*

II. P.iral XXXII.
Humüuiu(que

vueftra fentencia contra mis defeendien- cíl poíKá , co ípibd_  ̂ i * 1  \ \ • exaltatuin fiiUTfC cor
ces > por lo menos miradme á  mi con pie- eiu$, tam ipfc, <]uaai 
dad. Pueshaveis prolongado mis dias con J,ai>:" ‘or”  . íL'rufl‘.. , - n  °  t  • : & idcirto noa
un milagro de vueltra uuiericordia, no venlt íuprr eos ira~ *•" ■ * a * Domíní ia ditbusi « X  f t i i, Uomrniturbéis la tranquihuad con el eitrueodo Ê chi*. 
de vueftro enojo.. Fue oído de fu Magef- 

Tom, Vlü, Ttc tad
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De Esecillas: 15
ti?K*?£" $£:■' el :Nttia<!tó’. ' í -;”r -Jp j^ ^ á ^ r w íá f ^  -•. ■:

faléni, que lavlendo participado de fu 
proíperidad ,  lo: luvía carobicn Imitado 
¿o lu culpa > íe -humillo con (ii exemplo, 
fe reconcilio con ellos el Señor > y íi nuevos 
delitos,harto menos perdónablesjno huvie- 
ran canfado defpues la paciencia del Cielo, 
acafo la Bamilia Real > y la Nación efeogi- 
d a , no tuvieran experimentado jamás el 
caftiga, que fe les havia anunciado.

81 Ezechiaslo evitó en lo redante

^', í-¿ y  V . -■■ , ^j' ^ ^  t? ;;,"i; y  ^  y ^  ..íp'-fj . ,̂ t- 4  _ ^  ^  Y 4, v 1 “ J  ̂^  4 : ''-í - I ^ . : £ ' - ^  ■ !■:■ ■''' ' ^ ív- r-

de fu reynado, porque cefsó de merecer
lo. Cuidadofo en adelante contra los ef- 

it.t>arai.xxxiii eolios dic la abundancia > y. déla gloria,
oPribus11̂  f S  «so de ellas fin ¿ n í o : continuóirahajau- 
ptofpew, qu#voiuit. do en la figuridad > y efplendor de fus

Plazas j pero reconociendo fiémpre , que 
fu principal fortaleza era la: protección 
del Dfios.de los.Exercitos. No turbó ene
migo alguno la paz de íu reynado: fue la 
admiración de fus vecinos, y las delicias 
de fus Pueblos. Eftaba contado el nume
ro de fqs dias: trabajó en llenarlos de to
das las buenas obras, «fue podian depo
nerlo para la muerte. El fabia el año de 
ella, y previno el día , y el momento. La 
vio venir fin caimiento > mantuvo fus ata
ques ton valor > y .firmeza, y recibió el

uí-



■ .lEiWL'.-fll-Aliií ' 
ultimò, gólpe coa ana furoitsion digna de 
fu Fè. Firè gran dicha luya el haver logra
do la mayor parte dé fu rey nado al Pro* 
pheta Halas , cuyas lecciones fueron igual
mente útiles al Monarca,que à fus Val- 
Fallos. lifte hombre grande fu¿ , el que 
iiuílrado divinamente acerca de las ulti-

AnoáfeJ ffá ü íL p s á *  
hada el de 3 f t  *• 

Defdc el ano 15 . de 
Efcecbias, hafh d  
19* j  udfcMüuf*

E ccL X L V lIT .
1 7 . Spíritu magno ▼ !-
fíif nlficni a &¿

mas calamidad« de U República de los
Judíos, y fobie los fimeftos íuceflbs, que pltcniuíTU 
defpucs de algunos reynados, ha vían de 
reducir à cenizas à la Ciudad de Jeruía- *8. oftendit fimmy 
lem , y deftrmr el primer Templo edifica- ^ ‘’eveS.u“^  
do por Salomón , prophetizò al Pueblo 
fusdefdicbas, mucho tiempo antes que fu- 
cediefíen , y procurò fuavizar las amargu
ras de Sión , con- la predicción dé las pros
peridades mas diñantes, que le preparaba 
el Señor, con las reiteradas prometías del 
Mefsias, y con la reprefentacion mas efi
caz de fus tormentos, de fus penas, y de id 
gloria. Siempre refpetò,y amò confiante 
Ezechìas al bel Miniftro de Dios vivo:
Quifo que le mantuviéfien fus fubdicos

, . 1 . r  i i * s i  M«*-. Scdpureav'ttoda la veneración , que le debía a la eos » mana Su* 
grandeza de fu miíston, y à la fántidad fjuaiPrô lKU5* 
de fu vida ; pero ninguno en elRéynu le 
aprovechó mejor que ei Rey del tefortK 
quepoffeia en la perfona de lfalas. Dóén.Ttcz à



-tvr ‘¡V ¡o-

iíepzecbias '»*>
■ '."ji 'ílf* '*i » 1 ji' ii,T“.H«-
Éccí/*^^

o'  ̂̂  i "m* 'M

±$. Narn feck  ; % c -  
chías quod placuít 
D ¿o , 5í fortUer iv ít 
in vía D avid pairis 
Tu i , quain mandavic 
íill líalas Propheta 
nuguus * &  fidelis in 
confpe&u Dci*

I!, Paral. XXXII,
3 3•Dormí vitquc Eze- 
chías cura patríbti? 
luis...*

II. Paral. X X IX » 
t*.«Ec viginti novem 
annls regnavit in Ja- 
raíaJeua«..«

ti íus cotv &ceriáad tó qué
era agradable  ̂ Ĵ>enor>¿y caramo con írr- 
vor por los caniinos de fu padre David. 
Siempre prompto , como efte gran Prin
cipe , á efcuchar fin agrearfe las amonef- 
taciones del Propheta , fi dio algunos pia
fes errados » bien prefto bolvió á entrar 
por camino ; y fi tuvo la defgracía de caer, 
no fue fino para levantarle de la caída con 
mas gloria, con una humilde penitencia.

8z No dexó jamás el piadoíb Monar
ca ,-ni los afeólos , ni los buenos exercí- 
cios, defde que Italas le manifefió la ne
cesidad de ellos, descubriéndole la gran
deza de la culpa »cuyo caftigo le anuncia
ba. Pecador de pocos dias>• y aun acafo 
de pocos momentos, murió penicente de 
muchos años, y mereció delante del Señor 
el gloriofo ciculo de R ey, irreprehenfible 
en la Religión de fus padres : titulo , que 
foiamente obtuvo uno de fus predecesores 
anees de ¿1, y defpues foiamente fe dio á 
uno de fus fucceflbres.Fue quitado á fu Pue
blo cafi cumplido el año veinte y nueve de 
fu rey nado , y á los cinquenca y quatro de 
fu edad , puntualmente al cabo de los 
quince años de vida, que le concedió el 

eñor por fus ruegos fervorólos ,.y por la
ne-
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necefsidad d€ fu Rey no. Confternados 
con fu muerte los habitadores de jerufa- 
lém , y todos los Pueblos de ]udá, fe in- 
Cereflaron en honrar fu fepultnra , y en 
dar feñal es de fu reconocimiento. Sepul
táronlo con los Reyes fus Abuelos en la 
Ciudad de David. El concurfo á fus exe
quias fue muy crecido j y cotnodefde el 
reynado de David ningún Rey havia igua
lado á efte en'la prudencia , en la piedad, 
en la clemencia , y religión , cjuiíieron 
también diftinguir fu fepulcro , y elevarlo 
mucho fobre los demas monumentos, que 
havian erigido á fus padres.

8 } No fin dolor, y fentimiento , def- 
pues de la muerte de un Rey tan fanto, 
paliamos á referir la vida de un Principe 
indigno de fuccederle. Efte Principe , naci
do para la perveríion de Judá , tuvo por 
madre á Haphíiba , y fe llamaba ManaE 
sés. Aun no cenia fino es doce años, quan- 
do fubió al T ro n o y  defde efte día fátii, 
hafta el de lu captividad en tierra eftraña, 
en que intervino el efpacio de algo mas 
de veinte y cinco años, concluye fu Hifto- 
ria , diciendo de el en una palabra: Que 
fue mas obftinado en el defordende codos 
los delitos, que confiante fu padre en la

vprac-

Ano dJ
De Ezechids
De Mana lies ív

■ 4
v/^xx^uxnin

IL  Paral* X X X IT ; 
35.... Et fepeiíeruDt 
eum fuper ícpulchra 
fiUorum D avid : SC 
cekbravít epw ese-* 
quias, uní ver fus Jm. 
da , Se omnes habí- 
tatores Jetuf4enu«g

IVReg.XX
Et regnava M a- 

n a fíes filíus ejus pro 
co*

n.9*r.XXX[1. 33.

IV . Rcg- X X L  
t . Duodecim anno- 

rum crai M j na fíes 
tum  regnare ctrpiífer, 
Se quÍBquagima quin
qué annis regnavít ín 
Jcru fa lem :n ornen n u 
trís cjus H a p h fb j. 
t m Fecttque tnalum íft 
confpcdu Dom ini, 
juxta id o li Pentium* 
q u is dele ví t Domimi* 
a facie ÍLiorum Ifb cL
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; IV. Reg« XXI.
Coiiverfrfqtie eft, 

& ' adtficayit, excella, 
qu# dilsi^avfecat Exe- 
chias pater ejus : &  
erexit aras B a a l,&  fe- 
Clt lucos, ficut fece- 
rac Achab R ex Ifr.iel, 
ÄC adoravlc omnem 
ttiilitiam coeli, £c co
lui t eam*

2I.fdr.XX2C. U

!: f t . .... ..
pratica de tbdas las virtudes. No pode
mos decir puntualmente en qué edad em
pezó à manifeftar fu impiedad , y tyrania; 
pero tampoco vemos, que haya precedido 
algún año de inocencia i  los de fu perver
sión. Malvado defde la cuna , apenas fe 
vio en eílado de obrar , y de mandar, 
quando le le vió mandar , y obrarf yà co-» 
mo tyrano ,.y yà como impío* Havia defi 
truido Ezechías los altos Lugares ; em- 
prefla» que ninguno de los Reyes de Judi 
antes de èl le hayia atrevido 4 arrieígar» 
ni havia podido execntar. El golpe de 
prueba de Manafsés; fije el bolverlosl refi 
cablecer, y dir i  fii Pueblo efté cebo: de 
là idolatrìa , i  laqual cenia in vece rada in
clinación. El cuidado primero de Eze- 
ehias % defde los primeros dias de íureyna
do , havia fido el borrar halla los vefti- 
gios de la fuperfticion, que fu padre Achaz 
havia introducido en las Provincias , en 
la Capital , y halla en el lugar fanto. Con 
emulación funefta , Manafsés fe propulo 
el defigniode deftruír la obra de fu padre» 
y renovar, ò por mejor decir exceder, i  
todos los facrilegios de fu Abuelo. No ha
via perdonado cola alguna Ezechias para 
poner bello orden en el ícryiciodelTeate

pío.



be Dios. L ib. XXIX, $19 
pió, para aíTegurar la fubfiítencia de las 
Mililitros, y para aíTegurarlos , y aligarlos 
de elle modo á las funciones de fu empleo. 
Por el contrario Manaísés, nada tenia mas 
<n fu corazón, que envilecer el nombre 
de Sacerdote, y de Levita, defacredicar 
fu minifterio, y poner en fu lugar facrifi- 
cadores impíos , á los quales transfería 
coda la dignidad , y codas las rentas de los 
hijos de Aarón,y de Lev!. No contento 
Ezechias con haver hecho, que la Religión 
bolvieífe a florecer en fus Eftados, eften- 
diófu  zelo halla el Rey no de Ifraél, don
de tuvo la dicha de hacer conquiftas glo- 
ríofas al culto del verdadero Dios. Ma- 
nafses, que ya no hallaba en Samaria If- 
xaelkas, que pervertir , fue á bufcar en 
los malos exemplos de Achab facrile- 
gios que imitar , y nuevas fuperíticiones, 
que paíTar del Reyno de Ifraél a fu Reyno 
de luda. Erigió Altares á Baal : plantó 
bofques á honra de los Genios: hizo Dio- 
fes del Sol,de la Luna, y de todos los 

; Aílros, á los quales adoró él primero, e 
hizo que los adoraífen fus Subditos. Se 
aplicó coa eíludio muy serio a adquirir 
noticia de todos los Idolos, y fe huviera 
tenido por un hombre fin honra, fi uno



M a d é lM u íid ; 33x1.
h.ifta él de 3330* 

jDcíde d  i ,  de Manaf- 
J$hs al 16*

Í̂TFarTxXXlíL
16. Tranfireque fecit 
filios iuos per ignem 
in /Valle Benennonv. 
obfervabat fomnu, 
feihbatur augur ja, 
roalcficis artibus in- 
f:r viebatjhab* batte- 
cum magos, & incan- 
tatores: mulcaque ina- 
1* operatus eit coram 
Domiuo ,  ul irritares 
eum.

jy.Keg.XXL 6.
I V .  R e g  X X I

4. Hxtruxitque ayas 
in domo D om in i, de 
q tu  dlx.it Dominus; 
ln  j  :ruialem ponam 
nomauiieuni.

(I.T jrtl.X X X llI. 4-
I V .R e g .X X I .

*f. Pofült quoqut* ido- 
lum lud , quum fece- 
rat, inTempIo Dom i
ni,fuper quod locutus 
eft Dominus ad D a
vid , «S: ad Salomonen* 
(ilium ejus: in Templo 
h o c , &  in Jeiufalera, 
quam d egi de cundís 
T rib  ,bas iirael ,  po- 
i\ im nomcu meutn in 
fcü2pitcruumt

folo fe tornera ocultado de fus inquiíi- 
cioncs , y no fe viera puedo en poflefsion 
de fu cuíco. Dixeronle, que las Naciones 
vecinas confulcaban á los Agoreros, que 
fe fervian de fus adivinaciones, que deC< 
cubrían lo porvenir, con las luces que les 
daban eftos, y los Encantadores , y que 
de los Magos Tacaban focorros grandes 
para falir con fus intentos. Todas eftas ef- 
pecies de malvados, y de impíos, inunda
ron bien ptefto á fu Capital, y á fu Pala
cio. Supo ,que algunos de fus predeceso
res havian heoho pafíar a fus hijos por el 
fuego en el Valle de Benennon, para con- 
íágrarlos al Idolo Moloch. Pufo gran 
cuidado en no faltar á efta barbara cere
monia , y fe impufo la ley de practicarla* 
Pero lo mas deplorable, y vergonzofo fue,' 
que defpues de haver prophanado todas 
las Ciudades de fu Reyno , todas las Pla
zas publicas , todos los Palacios de los 
Grandes, y caí! todas las Cafas particula
res de fu Capital, hizo que la impiedad 
reynafíe en el lugar fagrado. Havia dicho 
á David > y á Salomón fu hijo , el Señor 
Dios de Ifrael: Yo efcogi á Jerufalem pa
ra hacer adorar en ella mi fanto Nombre, 
En el Templo de efta gran Ciudad, prívi- 
, . ‘ le-.



DE Dios. LíS. XXIX. f z t  
íegiada Pobre todas las Ciudades de las £3 k d í  dclfc 
¡Tribus de Ifraél, es donde eílablecere el 03668 ** **» 
iTrono de mi Mageftad, para recibir en é lIJ- varJCXXUtjá 
los omenages de mi Pueblo, y el aísiento iy.Reg.xxi. 
de mi mifericordia, para oir los ruegos de 8' Etultrá“onfa,tIatn

- i  B O commovcn pedios
todos los Suplicantes: Que mis Adoradores ifraeideiena.quan»
íé acuerden íolamente de guardar mis Le-
yes, de obfervar mis ceremonias, y de no opere .omnía >
J r  r  . i , ptatcepi eis, &uiu-
apartarie en cola alguna de las ordenan* veríam icgem.quam
_ _ t f * - mandavit cis fervuszas, y preceptos , c¡ue les hice anunciar mcuSMoyfes. 
por el minifterio de mí Siervo Moysés. rr vvvttt 0 
Con elta condición, me obligo a permane
cer íiempre enmedio de ellos en el Tem- Reg*P°fr'.

r  v T i -  í> Et extruxu altana
pío, que he iantmcadopara mi en Jerula- umvcrf* miiiti* 
lem , y a no permitir, que /amas le les deí- XcnJ1?li D9U3Ín¡, 
poíTea de la Tierra de bendición, que he 
dado á fus padres. Igualmente defpreció 
Manaísés las prometías, y las amenazas del 
Señor. Emprendió el infultar de íu Ma
geftad hafta en íu mifmo Trono, y echar
lo de íu Santo Templo. Colocó deíde lue
go Altares, para {aerificar á los Aftros en 
los dos veftibulos exteriores de la Cafa de 
Dios; y bien prefto, fiendo mayor íu defi- 
caro, al pallo que miraba á fus delitos 
fin caftigo, penetró hafta lo interior del 
Templo, donde hizo erigir el Idolo in
fame de la Divinidad de elBoíque, que 

Tw VIU. Vvv tuvo

aims
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Defde cl i* de Ma- 
• aafsès al 16*.

IV . R eg, X X I*  
ÿ iP o fu ît quoque ido- 
Juin lu c i, quem fece- 
r a t , in Tem pio D o 
mini«

11. Par.XXXIII. 
ÿ-7-

5* UU vero ñon au- 
dierunc : (ed iedu&î 
fune à M an ale , uc 
facerent nulum  fu- 
per gentès, quas con- 
trîvk  Dom inus'à fa
d e  Ellorum Ifrael.

I l  P ar. X X X U i p.

tuvo cuidado de hacer que fe fabricaflè 
con magnificencia, capaz de excitar loa 
zelos del verdadero Dios, y de corrom
per à fus Adoradores.

84 No fe hizo ün refiítencía, y fin 
collar mucha fangre, una mutación tan 
roonílfuofa de la antigua Religion ; pero 
coito bien poco à Manafsès el derramarla, 
y bien prefto fe vio inundada de ellaje- 
ruiàlèm. No fe contentó el malvado Prin
cipe con el medio de la {educción, aunque 
efte le íalio de manera, que bailarla pa
ra contentar à un enemigo de Dios menos 
irreconciliable. La Corte, los Grandes, 
la mejor parte del Pueblo, y halla los Sa
cerdotes , y Levitas, feguian à tropas los 
palios de lit Dueño. La antigua inclina
tion à la idolatría reluchó en la muche
dumbre, con la libertad de íeguirla. Havía 
tenido Ezechias hafcantes hypocritas j hi
zo Manafsès, que arrojaífen todos las maf- 
caras ; la mayor parte íe dexó ver infiel, 
fin mudar, ni de afeólos , ni de fentimien- 
tos ; y buena parte dexó fia dificultad lo 
poco que le quedaba de Religión, por 
acomodarfe à la dei Principe, mas con
forme que la verdadera, à las pafsiones, y 
libertad del corazón. La porcioa fana de 

• Fie-



DE Dios, Lít» X X IX * ¿2 2 DcíĤ el ano <Je eí
t̂ * < r . ■ ij 1 x¿ tólta
Fieles, que le mantenía contra d torren- elífejjj*. 
ce, fe hu viera podido perdonar fin confe- ■ ****
quencia ; pero no quería Manafsés que —:*■  ■
parccielie, que le le reprehendían íusde- ««. ínfupér f¿ fan- 
litos, reufando el imitarlos; y fallaba no S f S i í S S  
fer Idolatra, como é l, para venir á íér ob- nJmIs» doncc ímple-
- 1 r  r  * 1 ÍC£ Jerufalcro uiqucjeto de iu periecucion. ad <*: abfque pecc»-

H  Efta fué cruel, y obAinada. Eta 
qualquiera delinquente , deíde el punto en frcemmaium coram 
que le fofpechaba, que era fiel. A la me- Do,nmo, 
ñor íeñal de Religión, fe le daba fin piedad 
la muerte. Por grande que fuefle la per- 
verfíon , no llegó áíer tan general, que 
no tuvielle el Ty rano que derribar muchas 
cabezas inocentes, antes que la vieíle do
minar, fin contradicción; pero á todo cita
ba reíueíto, y para purgar á Jeruíálém,n. Paral, xxxjir. 
de los que llamaba iu zelo impío enemi- Dominus adcwn,& 
eos del Rey, y del Govierno, íé hizo de 30 
ella lepulcro de todos quantos Fieles le 
deícubrian , incapaces de (aerificar fu con
ciencia á la confervacion de iu vida.

86 El terror univeríal, y la declara
da tyrania, no impidieron hablar á los Pro- 
phctas, y acafo jamás hablaron con ma
yor ardimiento, y oífadia; porque nunca 
icn mas intrépidos los Embiados de Dios, 
cue quando lo arriefgan todo en obede-

Vvv z cer.
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'€Ì ue

Dcfde el : u de Mà- 
ii3Ìsè§ li^í^ el 16.

IV. Reg# X X  f.
fio. LocutuÌque eft 
Pom m us in marni 
fervorura fuorumPro- 
phetarum ,  dicens:

^ i . Quia fcclt M a- 
jìaiTe$R-,K Juda abo 
inmationes itìas pel" 
fim as, fu per omnia 
q u »  fece rune Amor- 
rhael ante cm n , Óc 
peccare fecìc e tu m  
Judam in iuuauudi* 
fcus iuis.

ri  t.Proptereà haec di * 
d t  Dominus Deus lf- 
raci ; Ecce ego indù- 
cara mala fuper Jera- 
falera dèe Judatn : uc 
quicumquè audicrlc, 
tinniaut ambas aures 
ejus*

£ $ . Et extendatn fu
per Jetufalem funìctK 
lura Samarías,&  pon- 
dus domas Achab. ¿c 
dclebo |erufalein, iì- 
cuc deleri folenc 11- 
bulae : &  dolens ver
u m , Sc ducain cre- 
btius ftylum fuper fa- 
iiemcjus.

cer. Los mas terribles Oráculos llegaron 
harta Iq s  oídos del Tyrano, y no temieron 
eftenderlos al publico.

87 Porque Máftaísés, Rey de Judá, 
clamaban alcamente los Prophetas , ha 
cometido las ultimas abominaciones: por
que ha puerto fu gloría en exceder á los 
delitos de los Amorrheos: porque efte 
Principe, haviendofe corrompido á sr mirt
ino hafta lo intimo de fu corazón, ha paf* 
fado á corromper á fus Subditos, y no ha 
fufrido, que vayan por otros caminos, 
que por los íuyos impuros; ved aqui lo 
que anuncia el Señor de Dios de Iíraél: Yo 
haré caer iobre Jerufalém , y Judá tan ef> 
pantoíos caftigos, que no íe oirá jamás 
habjar de ellos, Un que fobrecoja el hor
ror. Yo eftenderé (obre Jerufalem aquella 
mano vengadora, que ha deftruido á Sa
maría. Yo oprímeré á la Cafa de David 
con los golpes, que hicieron perecer á la 
de Achab. Yo borraré á Jerufalem déla 
fuperhcie de la tierra, como íe borra lo 
que íe ha eícrito (obre la cera frágil. Yo 
pafíaré fobre ella mas de una vez el eftilo, 
para que no quede de ella la menor íeñal. 
Yo abandonaré las reliquias de mi here
dad i ia$ entregaré ai furor de fus eneran

g°s?J * À



d e  D i o s *  L w ,  XXIX. f % f  
gos.;, ferá fequeado mi Pueblo, talado, y 
deítruido. Ellos ion unos ingratos, que 
no han .podido ganar mis beneficios, y á 
los quales hace mi'paciencia mas culpados. 
Deíae que íalieron de Egypto fus Padres» 
los miro fumergidos en el abyfma. Qué 
otra cofa han hecho, fino es apartarle de 
mi, defpreciar mis mifericordias, y pro
vocar mis venganzas?

8 8 Mas de una vez oyo tronar fobre 
si Manaísés eftas terribles palabras; pero 
fu furia creció con ellas. Quando podía 
defcubrir el origen de donde falian , paga
ban con la muerte violenta fu libertad los 
Prophetas,y fe obílinaba mas en apagar 
las ultimas centellas de la Religión, en la 
íángre de todos aquellos Subditos, que 
inútilmente procuraba pervertir. Elhavia 
tenido predeceflores impíos, y fu proce
der excitaba la memoria de los Joranes, 
de las Adiabas, y de los Ochocias. En 
tiemp i de fus Reynados, fe vióeneidef- 
carrio el Pueblo de Judá, y la Religión 
diíminuida ; pero en el de Manaísés fe 
vio por la primera vez , fin remedio, 
con leñada fin retorno , y entregados a 
la impenitencia. E¿ cierto, que Achab 
no havia fido el único Rey peryerfo de l£

raéi

el de 33 $6* 
Defde el i .  de M a i 

nafsés a!

BeGle el año <Ie c(

IV. R e g ,x x r . ^
14. D im itum  vrro 

reliquias h.£rcd¡iatt* 
me® , &  trida m eas 
in manus ínimicorum 
cjus ; erunrqu^ iu 
haftbarem, &  in ra
pina m cunciis advef- 
fariis luis:
15* Eò qcòd feceriñe 
inibirò coram me „ÖC 
p:rfever*verint irri
tane $ me, ex die qua 
egressi timt patres 
conim ex jEgvptOjuf- 
que ad haue dkm,.
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ei Jé 3 3*36, raéí defpues de Jeroboám. Con todo efío 
D€ÍíaísL S ií! ̂  Acháfe fué él Moñarea de Samaría, en

cuyo tiempo la ira del Señor fe mantuvo 
íobre las diez Tribus de un modo confian
te. Manaísés fué para Judá , lo queAchab 
para Iíraél. A fu viíla las maldades de to
dos los otros Reyes íe olvidan; y quando 
fe bufca la caufa próxima de loscafligos 
ruidofos, que en adelante cayeron íobre 
eíte Pueblo defdichado, no fe habla, ni 
de los defcaminos de Salomón , ni de los 
exceflos de Jorán, ni de la impiedad de 
Ochocias, ni de los furores de Athalia. So
lamente íe habla de las abominaciones de 
Manaísés, y de las prevaricaciones horri
bles, en que precipitó á todo el Rey no.

89 Mas de veinte y cinco años deobí- 
ti nación * con tan brutal excello, contra to
das las Leyes Divinas,y Humanas,no anun
cian, al parecer, fino es la reprobación del 
Culpado. Pero Dios tiene reíervados en los 
teforos de fu misericordia remedios de ía- 
lüd para los hombres mas perveríos,de que 
pueden valerle fiempre, mientras viven; 
aunque efectivamente tan rara vez uían de 
eiius, delpues de una larga refiíléncia, que 
feria temeridad muy grande fiarle en ello 
para vivir con íofsiego en los deiordenes.

Elle



DE LJIOÍ, L ib. X X IX . & i y  D’f(lc eI afio de d 

90 Efte íaludable remedio fe [ran- 
queoal Rey, y á fus Subditos ea la a die- ¿_ 7
cien, que íu Mageftad les diípufo, dei 
modo con que ya la vamos á referir. Ma- 
nafsés fe aprovechó , y fus Pueblos abuía- 
ron de ella. Los Reyes de AíTyria, ene
migos fíémpre del Pueblo de Dios, y mas 
envenenados defpues de la célebre derrota 
del Exercito de Senacherib, íe engrande
cían cada dia con nuevas conquisas, y íe 
hacían mas formidables al Reyno de Ja
da. Ya íé havia hecho dueño Salmanasar 
de las cierras vecinas á Babylonia, y aun 
havia embiado de allí una Colonia al Rey- 
no de Ifraél; pero Aflárhadón, fu nieto, 
paísó mas adelante con fus preteníiones.Sin 
poner litio ala fuerte Ciudad de Babylo
nia,la recibió baxo fu proteccionty hizo de 
ella, como el principal Soberano, dexan- 
do alguna íbmbra de authoridad á íus Re
yes , de la qual no gozaron largo tiempo: 
pues al cabo de algunos años, haviendo 
íido defpojados por los Medos los Reyes 
de AíTyria de la Ciudad de Ninive, pri
mera billa de lu Imperio, la trasladaron á 
Babylonia , adonde parecía conducirlos
el Se 
veng.

:ñor, para que mellen Miuiífrosde fus 
’an zas contra í u Pueblo rebelde.

Aun

tí



ttefde él año <fe 4 Í 
Müwíl* 3 3 11 * faaíta 

el de 33.36.
P e  M anages 16#

II. Para!. X X X III«  
x 1 * Idcircó fuperin- 

duxií els Príncipes 
exercitus Regis Auy- 
ríorum : coeperunc- 
qus ManaíTen , &  
yin&um catenis ar
que comped ibus du- 
^ermic ¡aBaoylonem .

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

511 Aún no poíleian eíta gran Cíu- 
5 pero ya exercian en ella todos los 

derechos de loberania en tiempo de Aííar- 
hadón, íuccefíor de Senacherib 5 y eífe 
Principe fue de quien íe firvió Dios, para 
atraher á Manaísés á la penitencia. Los 
Reyes de Allyria embiaron contra él á los 
Generales de fus Exercítos, los quales lo 
hicieron priíionero,con un pequeño nume
ro de fus Oficiales. Solamente íe pueden 
hacer aqui poco fundadas congeturas Co
bre el modo con que fue preío Manafsés,fin 
fertomada fu Capital, y verifimílmente, 
ni aun atacada. El hecho es cierto; pero las 
circunftancias íe ignoran. También es cofa 
cierta,que fue cargado de cadenas, que 
fue aprilionado con hierros de pies, y ma
nos , y que en eíle lamentable eílado lo 
conduxeron á Babylonia, Ciudad mas ve
cina á Jeruíalém, queNinive; como para 
hacer en ella el enlayo de la captividad 
futura, que havian de padecer en ella fus 
luccefíores, y deípues la Nación toda en
tera : Que fue éxpuefto á todas las indig
nidades, que pueden humillar, no digoá 
un Rey grande, fino es al infimo de los 
efeiavos: Que efte golpe terrible, con que 
defde luego íe vio oprimido, le obligo á

bol



de Dios. L ib. XXIX* \ia  
bol ver ensV, y del hombre mas perverfo, 
hizo un ihiftre penitente. Se pervirtió con 
la profperidad > íe endureció con las ame
nazas : los rigores de la prifion le abrie
ron los ojos, y lo convirtieron. Bolvió- 
íe á Dios con amargura de corazón > em* 
bió fufpiros profundos al Cielo irritado, 
al qual no fe atrevía á levantar los ojosj 
aceptó las penas , y  trabajos ,. como 
caftigo jufto de fus pecados ; no íc 
quexó del rigor : y fi defeó fu libertad, 
fue para emplearla folamente en ha
cer reparación folemne de fus efcanda- 
los.

Ö$ide el <fe t\ 

Mundo j j i w  I
hafta ei de 
D i Manaf$e$ *6#

iT.pIrluxxxiirr
Um Qui polt quam  

cmnguitatus eit, ora- 
vit Dominum Deum 
fuum ; &  egit poeni- 
tentiam valdecoratn 
Deo patrum fuorum*
1 3* Deprecatufque eft 
eum , &  obfeO ivit l a 

tente.,*

01 Dexofe ablandar el Señor , y «í»— “ and,flt
»  v | '  . i i - orauonem cjus , rc-

eícucho los ruegos de un pecador humi- duxitque cum jcm. 
Hado. El cautivo Rey,  que fe huviera S jX *
tenido por muy dichoíb , alcanzando fu m-huít« , q«°J D°-. ‘ v J  , r  ^  r  i minus ¡PfecffetDcus.
perdón a precio de iu Corona, no lola- 
mente obtuvo la mífericordia , que im
ploraba , fino es también el bolver á fus 
Eftado  ̂ , y íer reftablecido en fu Tro
no.

9? Tenemos razón de dudar ío- 
bre el tiempo , que duró fu defgra- 
cia , y por configuientc fobre el de fu
Í enitencia. Parece , que no fue muy 
argo el primero , aunque no podamos 

Tom.yin> ' t a  de- ,



Anó ' -''él:;
r':,Dé Manaísés i  7»

;■; : -'ÍIéIÍuS ^
decir

s m orcu , ii

II. P araU X X X T lt.
i j . Et abftuUt-Ocos 
alieno$ , fimuia- 
chrum de domo D o- 
mini ; aras quoque 
q iu sfL csn t iti monte 
domus D om ini, &  in 
Jerufalem, &  projeclt 
omnia extra urbe m. 
17» Attamen adhuc 
popuius immoDbat 
in exce'.fis Dom ino 
D io  Tuo.

l i .  Porrò in a u r a v i t 
altare Domini, & im
molavi! fupcr ilK.il 
vi&ima$,& pacifica, 
& landem t praecepit- 
que jndJe ut ferviret 
Dom ino Dco liracl.

fep o r la '' muerte d£'"í Aflarhádón \ tjjtf con 
el motivo en
la Corona. Mas fea lo qiie fuere de ef- 
to , la penitencia dé él Rey de Judá 
no fe acabó , fino es con1 fu vida. Yá 
no lo conocían en Jerufaiém , 7 éñ lu
gar de Manafsés , creyeron que bol- 
vian á ver áEzechias. Derribó codos 
los Altares prbphanos , en que havia 
{aerificado': codos los Bofquei íacrilé- 
gos , que havia plantado i y todos los 
Idolos ¿; que havia 
Tempío 'lantó' 
que io hayialmali^^ 
re de la infame eftatua que havia adora
do en él. Mandó hacerlo todo pedazos, 
y arrojarlo fuera dé lá Ciudad y  ai Tor
rente de Cedrón. Es verdad, que no tu
vo valor para deftruir los altos Luga
res , que havia tenido la flaqueza de 
reftablecer. Pero ellos havian fido to
lerados por Reyes buenos en ocafio- 
nes menos críticas , que aquella en 
que éí fe hallaba i y temiendo eftre- 
char mucho al Pueblo , á quien él ha
via pervertido ,  tuvo animo de ganar

lo«



f
DE Dios* Lib. XXIX. fy i  Año dc rfMuni* 

lo. Bolviò à erigir , y poner con hon- DeMana&è*‘»7-
ra , y decencia cl Aitar de Días vi- " '   ”
va. Fuè à poftrarfe delante de èl , para 
dir à ili Mageftad fervorofas acciones 
de gracias. En ¿1 (aerifico hoftias , y 
viótimas pacificas : combidò à fus Cor- 
tefanos y y à fus Pueblos à que lo imi- 
taflen en fu converfion , yà que lo ha- 
vian imitado en fus defcarrìos. Pero 
ellos bavian entregado enteramente to- 

- do fu corazcn al engaño de fu idola
trìa , y (blamente dieron las exteriori
dades y y apariencias á la imitación de 
fu penitencia. El esortò , él ínftruyo, 
y  aun mandò > y por lo menos hizo 
quanto dependía de fu zelo. Y  ÍÍ todos 
no bolvieron à fu deber , es porque 
no íucede , que los buenos exemplos 
tengan fuceíTo tan ràpido, como le tie
nen los malos ; y porque es mas fá
cil à un Rey poderofo pervertir à to
dos íiis fubdiros y que curar la menor 
paree de las heridas , que ha hecho con 
eí contagio de fus eícandalos. Los Fie
les ganaron con la mudanza la liber
tad de ferio impunemente. Pero def- 
pues de, cl y fiempre fué el de los Fie
les el numero mas corto i y la mule* ^

Xxx z t»
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1L Par. XXXll!. .
14. Poli hace ¡edifica-
vít rnatiim extra CI-- 
vítatem David , ad 
occidcmem Gihon ¡tV 
con val le ab introicu 
porgas plfciutn per cir
cuí ruin ufque ad 
Ophel , &  exaltavit 
illum vehememen 
conftítuítque Píncu 
pes exercitus in cunc- 
tís Civitatibus Juda 
ínunítis»

*4 '¡i

tud de los impíos folamentc fe vio confc 
treáiáU i  dífsimuÍ|r; ün poco’, efperando 
alguna ocafioh de levantar en alto el ef- 
tandarce de la idolatría.

94 No fué negligente en el cuida
do de Tus Eftados el penitente Rey. Hi
zo nuevas obras en Jeruíalém para fíi 
adornó , y para fu defenfa. Empren
dió cí reílablecer, ó edificar también de 
nuevo un recinto de murallas > extraor

dinariamente altas , íuera de la Ciudad 
de David > al Occidente de Gibon > def- 
de la entrada de la puerta de los Pe
ces , hada Ophel. Pufo Governadores, 
buenas Tropas f  proyifiones Cis todas 
las Plazas fuertes del ReynO: y ya á cu
bierto , baxo la protección del Señor, con 
quién fe havia reconciliado , no omitió 
cofa alguna de quanto le di&aba la pru-

Año de el Mundo 
5 jótf.

De Manaísés $ f*
lV .R e g .X X l .  

i . . . .  Et qulnquagím a 
quinqué anuís regna- 
>it in Jeiufalcp#

9? Fué fu reynado eí inas largo 
de todos los de ios Reyes de Judá 5 el 
mas perverfo , durantelos veinte y cin
co años de impiedades , y de vio
lencias j pero uno de los mas bellos, 
mas edificativos , y  aun mas pacífi
cos , defde el tiempo de fu infortunio, 
adía de fq i|iueitef "que fucédió á

lo*
1. *



Be Dios* L ie. XXlX. f i  t Afio de 
los fefenta y fíete años de fu edad , y d„- Mstuífe jj. 
ázia el fin de los cincuenta y cinco de ~vTRégjÉxtr""
fu reynado. Murió en íerufalém , y fue l8-Dwra!vít<illcMai
r  1 1  , . j .  J . r  n t • naff;s cum Patnbt,stepulcado en los jardines de lu Palacio, fui*, & frpuitus eft
formados íobre un terreno, que en otro 
tiempo havia pertenecido á Oza. Son al
gunos de fentir,que Manaísés, con efpi- ii.ftr.XXXm.iot 
ricu de humildad , fe havia hecho abrir Se
pulcro én efte parage, y que havia pro
hibido, que fé le hicieííe la honra de fer 
enterrado en la Ciudad de David , en 
el Sepulcro de los Reyes , fus Padres, 
y predecesores , juzgandofe indigno 
ele el.

96 No obftante los deíoráenesde **•&'«gritamos
f. 7  . 1 1 .  r  • * i nlius ejus pro eo.
iu juventud > debiera iu penitencia ha
yedo hecho refpetable , y fencida fu 
pérdida } pero la mayor parte de los 
Judíos fe hallaba á la fazon tan cor
rompida , que no penfaba en llorar la 
pérdida de un buen Rey. Unos Pue
blos de efte carader , tuvieron tiempo 
para triumphar á fu placer , quando 
el hijo , y fucceífor de Manafsés dio á ™egnarecoeP;ffet:
conocer lo que era. Efte Principe , de rcgnavUin jctufaien» 
edad de veinte y dos años , quando fu- M^"ê hmuh£ 
bió al Trono, fe Mamaba Am ón, y fu tus de j«cba.

ma-

i? . Vlgiiní daorutn 
antioraai erat A.»o<m



Ano cíe el Mundo
3 } &7*

Pe Amón i*

IV* Regí X X t .
20. Fecítque tnalum 
ín confpeélu Domini» 
fícuc fecerat Manaífcs 
pater cjus.

I I ,  Et ambuhvlt in 
omni via , per quam 
ambulaverat pater 
ejus: Servivitque im- 
immditiis, quibus fer- 
vierat pater ejus, öt 
adoravit eas*

i i *  E t dereliquit D o 
minum Drum Patrum 
fuorum , &  non am* 
bnlavit In via D o m i
ni*

I I .P a r .X X X ÍÍ L
13* Et non eftrcveti* 
tus fadem  Dom ini, 
ficuc re veri tus e ft M a- 
naflfes parer ejus : &  
«mito majora deli* 
quit*

I V . R eg . X X I .  
Duobus quoque 

aunisregnavic i n j e -  
jufalem

tLM.XXXUL*i‘

madre Mefalcmeth , hija de Harùs de 
Jetebl. Caufa horrorel decir , que;aùti 
fuè mas impío ■ .* y malvado > que io ha« 
vìa fido fu padre en et riempo de fus 
mas vergonzofos defgarros. El hizò de
lance de Dios quanto malo es capàz de 
hacer un Principe malvado. No mani- 
feftò fino es deíprecio al Dios de, fus Pa
dres j y ei camino de los Divinos Man
damientos , por donde nunca fe digno 
de entrar, le fue defconocido hafta e{ 
fin de fus dias. Su rey nado fue el rey- 
nado de todos los Idolos, que havia ado
rado , y deftruido Manafsés > de todas las 
impurezas ¿ qué Haviai cometido , y  ex
piado j de todas las violencias, que hi
zo , y lloró ; y de todas las abominacio
nes , que introdoxo , y exterminó pe
nitente. Tanto mas delinquente , quan
to la feveridad de los caftigos de Dios 
fobre fu predecesor , junta con fu arre
pentimiento , debiera haverlo hecho mas 
prudente , y moderar fus exceífos. So
lamente rey no dos años, y todo fu re
trato fe encierra en la horrible, pero 
Encera relación , que acabamos de ha
cer.

Por



dé Dios. L ib. XXÍX. f i f
97 Por idolatra que fuelle eñe 

Principe , y por agradable que fue fíe 
por efío íu govierno á fus fubditos, 
no dexó de hacerfe de muchos de fus 
Cortefanos, y  criados , enemigos ocul
tos con crueldades , los quales fe con
juraron contra el , le hicieron caer en 
fus lazos , y lo collerón a puñaladas en- 
medio de fu Palacio. La muchedum
bre , que no havia tenido parte en la 
conjuración » no pudo fufrir , que que
dara fin caftigo. Haviafe enterrado á 
Amón con Manaíses en el Sepulcro de 
el Jardin de Oza , quando fe empezó 
por todas partes á pedir jufticia de los 
Parricidas  ̂ Ellos tenían fu partido , pero 
no fue' el mas poderoío ; y afsi fueron 
defeubiertos > y abandonados al furor del 
Pueblo.

98 Dexó Amón un Principe ni
ño de ocho años , llamado josias , al 
que havia tenido en la Rey na ldiday 
hija de Hadaia de Befecath. A efte in
fante era á quien pertenecía la Coro
na. Fue reconocido, y proclamado por 
Rey de Judá, con aplaufo de toda Jeru- 
falétn i que en él poileia un teforo, que

aca-

Ano de el ^
»67 .De Amba 1.

IV.Reg.XXL
1 3 . .  Tetendm m tqují 
eí íníidias fervi fui, 8C 
íntcrfcccmnt R egeni 
tu dom ofiu* 

z6 . Scpelicruntqiie 
cum in Si pukh io  íuo> 
in bon o Oza *•*

¿4* Percufsít autem 
populos t e m , umncí 
qui conjuravrnnt 
contra kegem  \mont 
8c confóroerunc fibi 
Regem  Jofiaoi filiusa 
e jtisp to  co .

Et regnavi* Jo - 
fías fiiius ejus pro co«

I V .R e g .X X I L
r* Odo ancorum trat 
|ofí is cum regnare 
ccepiffet, trlginta &  
uno anno regnavi* la  
Jeruf iltm l  nomen 
cauris ejusldida, filia 
Adaía de Bcfcaib*



n- í A»

'Año <ic d  Munito "HlSTOAÌA BÉt P uE tìtO ^

De Am en i» acafo huvieraeftimado menos,  fi yà pa- 
ii.Par.xxxm.iA, diera conocerlo: can mal difpuefta efta-

ba la Nación para convertirle de fus pre
varicaciones.

Era efte Principe el ultimo re- 
medio , que el Señor ofrecía à fu Pue
blo para aplacar fu enojo ; pero no ie 
aprovechó de èl : y el abufo , que hi
zo la mayor parce de efte remedio de 
falud , echò el colmo à la medida de 

las maldades de Judà > corno dirà el 
Libro flguience.

Fin del Toma odavo.

IN-



I' } j 2 , -J i t * ' " V : v * +. i, ' j V1 IDE tAS COSAS COOTENIDÁS en efteodayo Tomo dé la Hiftoría del Pueblode Dios.
El HUMero R e m a n o , d c n o ti el Libro ; y  el Jegundo ,  el parrapho

del mifino libro.

A

AiJ?7> de la Familia de Merari* 
X X IX . p .

Abi a  y hija de T acharías,  efpofa de 
Acbáz y y  d e  ’Ezechias,
X X IX . 3*

M c h á z ,  R ey d e  J o d a ,  XXVIII. 
1 3 . y  figuieates. Sobrepuja en 
im piedad í  los Reyes de Ifrael, 

. 14 . D errota  de fus Exercítos, 
ió< 18. 19. Solicita e l focorro 
del Rey de Aflyria contra la li
g a  de los Reyes de Ifraé l, y  Sy- 
r i a ,2 8 .  y  figuieat. D urante el 
(ido de Jerufalém lo  aflegura 
S a la s , con la predicción de e l  
Me&ias futuro» que, nacería de 
una. M adre V irg en ,  jo .  y  fig. 
M anda hacer un  Altar facrilego 
para agradar í  Theglatphalafar, 
39. Su im piedad ,  y  obftina- 
c io n *  4 0 . y  fig. y  48. Hacen 
una irrupción en el Rdyno de 
Jo da  los Idum eos,  y  Philifteos 

. en^tíénipo de fe  R ey n ad o , 49* 
<0. Im pide al Pueblo que vaya 
a  adorar al Señor en fu Templo, 
51 . H av iaen  fu pajacb  un Re-* 
lox de S o l,  cola rara en aque- 
Uqs  tiem po s, ibid. Muerte de 
eft: P r in c ip e » j a .  Le privan de

X m v i u t ’

la  fepultura de los R eyes, ibid. 
[Adatas y padre de Maafias,  XXVII. 9¿ :
Adali 9 padre de Amalla,  Oficial 
. S ra d ita , XXVIII. 24. 
Adramclech , felfa d iv in idad , ado

rada por los habitadores de Se- 
pharvaim , XXVIIL 192. 

Adramclech ,  h i jo , y  m atador de  
Senacheríb » XXIX. y6,

Asalto y C iudad edificada por Jo* 
ro b oám , y  tom ada p o r ios Phí- 
lifieos,X X V RL yo.

A m a r l a s , L ev ita , XXIX. 34. 
Amafia  ,h ijo  de A dali, tom a i  fu 

cuidado los prífioneros hechos 
por el Excrdto  dcAchar, XXVIH. 
24.

Amafias % Sacerdote (acrilcgo de 
. los Becerros de o ro»  adorados 

en B e th é l, acula ai Propheta 
Amos de haverfe rebelado pa- 

. blicameate contra J^roboim ,
xxm 82.

Amafias ,  hijo de J o i s » y  R ey de 
J u d i ,  XXVIL t}6. Venga Ja 
m uerte de fu p a d re » 138. Feli
ces principios de fu reynado, 
139. y  fignientcs. Sus gu:rrjts 
contra los Llámeos* 141. y  fi- 
guient. T o a n  i  fueldo cien mil 
lirád itas * y los d;fpid¿ por or- 

Yyy den



den de un  Propheta ¿ '> 1 4 4 .^  t a T i e r r l  de  A®,  fu  G tu £
guient. D errota á lo sldu m éo s, , cion ,kXXVIII. 4 2 , T am bién á t  
148. Adora á fus Idolos * 1 5 0 / 1 ^ n a V e z  fe U a n u H a la , r8 g .

: 2 índice de las cofas contenidas

Defprccia las am enazas, que le 
hace un Propheta de parte de 
D i o s . 1 5 1. D ec la ra , la guerra 
al Rey de Ifrae l, quien lo det-., 
ro ta , y hace priíionero , 155. 
Lo Cofen á puñaladas fus pro
pios vallallos, 1 59.

Jimathi y padre del Propheta Jo
ñ a s , XXVII. 3 3 J

Arnbn , hijo ;de Mátiaísés., y R ey Ule 
' j u d á íü : ;cara¿ter, XXIX. 9 6 y 

íigiiientd Le quitan la v ida fus 
fubditos , 97. J

A w b $  >} Propheta i fus prophecias,
XXVII. 4 . 81. 8*2:83.

Anarckia  de doce años en - Ifrael,
XXVII:$5 . ■ - - : *■'

A n a  , parage idolatra y fubyugado 
por las Armas de Senacherib, 
}¿XIX. 6$.

A m i a  , m adre de Tobías el m ozo,
XXVIII. 20O. Su cara&er , fus 
v irtu d es , fus murmuraciones , é 
inquietudes en  la aufencia de fu. 
h i jo , 2 1 8 .y figuíent. ítem 262. 
Su m uerte, 128.

A n a m e h c b , faifa d iv in idad , ado
rada eti Sepharvaim , XXVIII. 
ipi.

'Anáthot, C iudad de la» T r í b a d a  
Benjamín, célebre por el náci- 
miento del Propheta Jeremías,
XXIX. 51.

Angel de el Señor , hace perecer en 
una noche ciento y ochenta mil 
Infieles á los ruegos del P tbphe- 
ta  Ifaias, XXIX. 7 5 * y íig*

Aria  ,  C iudad de Paleftina, veci
na à  Samaría , XXVIII. 10.

A r f h a d , parage idolatra  , XXIX»
Afirna , faifa d iv in id a d , adorada 

por el Pueblo de E m a th , Ciu
dad  de Syria XXVIII. 191.

A J m o d b , D em onio , que rhato fue- 
ceísivamente fíete m aridos à  
S a ra , XXVIII. 224 . ■ f !

Ajjaraddbn y o  Affor H a d d á n  y Rey 
de A ííy ria , n ieto  de Salmanafar, 
em bia à  judéa  Una C olonia en 
lugar de loslfraelitas ,  que llevo 
cautivos , XXVIII. 189. Hace

í- guerra à Manafsès ,  XXIX. 91 .
< y  fe lo llevan prifionero , XXIX. 

9ï-
AJJyria , fu  M onarchía íe reftable- 

ce por los Reyes de N iaive,
XXVII. 84 .

A t h a b a  ; v iuda de Joram  ,  h ijo  de 
Jo fa p h a t, fiii im piedad ,  tyranía, 
y  d ilo lu c io n , XXVIL 89. y  fi- 
g u k n t. Hace m atar à  fus nie
tos , hijos de Ochoz* a s , 90 . y 
figuient. Joás fe libra de la m o r- 

- tan d ad , 9 2 . Es m uerta por or
den  de el-G ran  Sacerdote Jo ia- 
»dá y íb z ;  y fig;

A v a h y  garage idolatra  ,  X X V ia .
içii -a ;

Azareel  : Viá&Ahiefer*  -
Aéarîàs  , G r¿ii Sacerdote eti tíem - 

® od e  Ezeduas ;  XXlX. 6 . ;
Àzarïas  , h ijo  de Jefobán ,  XXVII.

¿zanas,



Jizaríáiyhijo de  O b e d ,  XXVÜ. Balada# , primee Rey de  Babyío-
n ia ,d e  quien fe habla e n la £ f -  
crituta deípues de Amraphel, 
fue padre de Berodao-Baladan, 
Rey de Babylonía.

Baratijas , tom a ei cuidado de los 
prifioneroS hechos al Exercito de 
A cház, XXVIII. 24.

Ite¿r¿í, Comandante de la Tribu 
d e  R u b é n , es hecho prifione- 
ro  por las Tropas de Aílyria,
xxvrn. 42.

Benadab IIL R ey de Syria,  hijo 
de Hazaéi , configue grandes 
y  ¡dorias de Jo ach iz , XXVII, 
12. Hace la guerra á Jo á s ,R c y

en efte oftavo Tomo. ¿

9Ó:Azaftas , hijo de Jala leél, Levita, 
de la Faridlia de M erari, XXIX, 
9 -

Azañas ,  hijo de johanán ,  tom a 
el cuidado de los prifioneros, 
hechos al Exercito de A chia, 
XXVIH. 24.

A zoth , C iudad del Reyno de J u -  
da  j es tom ada por Tartan ,  Ge
neral de la A flyria, XXIX, 50.

B
B Abvlonia: fu  Im perio : V ide d e J u d á , y es derrotado fu 

r o m  I. Exercito, XXVII. 26.
Benjamín, L ev ita ,  XXIX. 34.

timbres de los Beyes de Babylo- Benennon , hermofo Valle ,  vecino
nía , de quien fe habla etCefta Hif- á Jerufalém , XXVIIL 14. 

toña  : Vide Tom . I. D e  los que fe Befeebaht: Idida , Reyna de Juda,
habla en efte fon los figuien-  

tes.

Baladan...... ..............
Berodac—Baladan. Tom . VIH.

era natural de B erfcath, XXIX.
, c

C Actividad : parre del Reyno, 
d e lira é líu e  llevada en cap- 

tiverio por los Allyrios, XXVIL
E n  el Tom. l X m 

N abucodonofor j Cyro.
I. i Ailuero,

N abucodonofor i  Artaxerxes.
el G rande. 

Balthafar I. 
Evilmerodach. 
N ito c ris , Reyna 

Regente. 
Balthaíar II. 
D ario  I . 
Aítíages.

D ario  II.
Artaxerxes , d  

mifmo que el 
que precede 
a  .bario II.

Xerxes.
Artaxerxes Lon- 

gimano.

84.
Cedes, C iudad de Paleftina, XXVIII

42 .
Cedrón , Torrente : á él fe arrojan 

las ruinas de los Altares facrtL- 
gos , XXIX, 9 í *

Ch&nemas, Intendente de los Gra
neros del Templo , XXIX 9,

C is  , hijo de Ab4¿, XXIX. >.
Cor} : Intendente de las, Ofrendas 

confagradas al Sanaa San: 10- 
rum ,X X IX , 34. ¿

Y y y  z Cu -



Indice dé las ’colas cóatemdas
C u t h á , par^gS 2.fsi llamado ; l a  

divinidad dé É n th a -rm  N ergél, 
XXVfll. -

Chútenos , Colonia form ada de 
los habitadores de C utha , ve
cina á B a b y lo a ia , ,y  em biada 
jsor Salmama&r a  Pgfcftina, ibid.

D
D "Amafie , C iudad Capital de la 

S yria , abre fus puertas á  
Teglathphalafar, XXVIII. 37* > 
T)ehelaims padre de G bm er , m uger 

p roftitu tá ', y efpofa del Prophe- 
ta  O féas, XXVII. 75. y fig. 

Diezme ¡ 6  Decima  : ordena Eze- 
chias la exa&a paga de la sd ec i- 
m a s /  XXIX. 30. y fig-

E D m  ̂  hijo de j o h á , Levi
ta-, d efen d ien te  de G ersón , 

XXIX. 34.
T¡Ja , padre de O feas, R ey de Judá,

XXVIII. 54. '
& a t k  , & Aila , Puerto célebre f o  

bre el Mar Roxo : Rafin, Rey de 
Syria , fe hace dueño de él,
x x v i i i . i s .

Ele ana  , Miníftro del Rey Acház, 
es m uerto  p e r orden de Zechri, 
XXVIII. 18.

Elidan , hijo de Elci js , M ayordo
m o Mayor de la Cafa de Eze- 
chías , es D iputado por di
cho Principe para Sennaeherib, 
X XIX ót.

TLHfaphat y hijo de Z ech ri, ayuda 
ájoLvda á que haga valer ¿ d e -

H a l pí¿ o á a  d e  $uáá¿
X X V H  96. ^ fig . * ~

E M f i c anuncia á  Joás*  R ey  de 
Ifetél ,  que vencerá al R ey  de 
S y ria , XXVIL 2°* Su m uerte, 
<ti , E l c a t a d o  de fus hueífos 
r e ñ i d a  á un  m u e rto , 2 a. 

)¿myttankel,  nom bre del Mefsíasj
x x v i n .  34.

Emath ,  Capitál de  la  Syría de So
b a  , tom ada p o r Jeroboám  II, 
X X V IÍ yo.

AJima y Idolo  adorado en la Co-¿ 
lonia de Em ath ,  XXVHI. 19 1 ■ 

Ezecbias , h ijo  d e  Sellutn , tom a 
á fu cuidado los priofioneros he
chos al Exercito d e  A cház, 
XXVHI. 24.

Ezecbias , h ijo  de Acház , y  Rey 
d e  Judá , XXVHI. 52. Eftado 
d e  ju d á , quando afeendió á la 
C o ro n a , XXIX. 3. y  figuientes. 
Fue fu prim ar cuidado reftable- 
cer el culto del verdadero D ios, 
y. yUguientes. Purifica el Tem 
plo prophártádp por A cház , re
concilia con D ios á la N ación, 
7. y figuient. C om bida á los I s 
raelitas á venir á celebrarla Paf- 
cua a Jerufalcm , 16. y fig. D es
truye los m onum entos erigidos 
á  la I d ó l i t r i a , 26. y figuíentes. 
O rdena k  éxa£ta paga de los 

' D iezm os , 30. y figuíentes. Efta- 
blece Superintendentes d e  los 
G raneros de el Tem plo , 34* y  
fimifent. Continué muchas v ic- 
to n as  contra  los Philiñcos,  37 . 
y  figu entes. Em prende {acudir 
el yugo de Ips AÜyrios, 3 p .y
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y  R|metttes. Entra Senacherib en 
Ju d e a , 45. y figuientes. Pone 
Ezechias á jerufalém  en eftado 
d e  defenfa, 46 . y  figuicnt. Trata 
con Senacherib , el que abufa 
de fu buena f e ,  52. y figuient. 
Enfermedad de Ezechus , 56. Le 
prophetíza Ifaias fu muerte de 
parte del S eñor, y un pocodef- 
pues le anuncia la fanidad , 5 <5. 
y  íig. Hace bol ver atrás la fom- 
bra del S o l, para confirmación 
de fu prophecia, 58, y figuicnt. 
Cántico de Ezechias, 59. Reci
be caitas de Senacherib , llenas 
de amenazas , y de blafphemias. 
70. y fíguient. Abre, y manifief- 
ta  al pie de el Altar las cartas de 
Sem ucherib , é implora la pro
tección de el S eñ o r, 71 . Lo 
confuela Ifaias , 71 . D ios lo li
b ra  de Senacherib,  y del yugo 
de los AfTyrios * 76. Se d ex a lí- 
fongear demafiadamente de fu 
d i c h a ,78. y figuicnt. Lo cafti- 
ga  Dios feveramente por fu va
nidad , 79. y  figuient. Hace pe
nitencia , 80. y figuient. Su elo
gio ,8 2 .  Su m u erte , ibid.

Jizricas , M ayordomo Mayor del 
Rey Acház , es m uerto por Ze- 
c h r i , XXVIIL 19.

G
G A b a  : Ifaias nació en G aba, 

XXÍX-51.
Gabath  , Lugar donde nació Saúl, 

XXTX. 51.
Gabelo , Ifraelita cautivo , tom a

preñados diez talentos de To
bías , xxvm. 206. El Angel 
San Raphael íe los buelve á pe
d ir en nombre de Tobías , y 
lo trae á las bodas de fu hijo, 
XXVIII. 2 5 3. y fig.

Galin , Ciudad de Pakftina, XXIX. 
S*-

Gad : captividad de la Tribu de 
G ad en tiempo de Teglathpha- 
lafar , XXVIII. 42.

Gaderoth , Ciudad de Paleñína, 
de que íe hacen dueños los Pxú- 
leftéos, XXVLI. 50.

Gazof hilado , mandado poner por 
Joás en el Templo , XXVII. 1-13.

Gentiles : fu converfion prophetí- 
zada p a r Ofeas , XXVII. 79. 60.

G o z a n , R io : fu fítuacíoa , XXVIIL 
4 2 .

Gomer  , hija de D ebelain , y fu- 
mofa Cortefana, ordena Dios al 
Propheta Oleas que fe cafe con 
ella , XXVlI. 75. Nombres m yK 
teriofos , que dio el Señor á los 
h ijo s , que en ella tuvo O fe as, 
7 6 .7 7 .

Graneros del Templo, XXIX. 34.

H
H Abor : Tierra de H ab o r , m 

fituacion , XXVIII. 42.
JHadaia , padre de la Reyna Id id i,

XXIX. 98.
fíala: Vide liara , XXVIIL 42. 
Hapbjiva , efpofa de Ezechias ? y 

m adre de Mdnafses, XXIX. 83. 
fíañts, padre de M cb.kmeth , ef

pofa de M anafscs, y medre de
Amdn,



A m ón , Rey de J u d á ,  XXIX.
96.

Hazael  , Rey de Syfk , m archa al 
focorro de R am oth- G alaad, 
XXVIL 10. Prophecias de Eli- 
feo , que m iran á é l , cumplidas 
á la le t r a , ibid. Su m uerte , n .  

Hijos > fe {aerificaban á M oloch, 
XXVIII. 14.

H eveos : los Heveos adoraban á 
Nebahaz ,  y Tartac , XXVIII. 
191.

1 j

JAhiel , Levita defeendiente de 
E m an , XXIX, 9.

Jahiél 3 Levita , deícendiente de 
E lifaphán , XXIX. 9.

Jañoc s C iudad de la T ribu de 
E phraim , XXVHI. 4 .

Jafnh  , hijo del Propheta Ifaias, 
XXVIII. 31.

Iduía ,R eyna de Ju d a , é hija de 
Hadaia de Befecoth , m adre de 
Josias 3 XXIX. 98,

Idumos  : Amasias coníigue de 
ellos una gran v i& oria , XXVII, 
148. Les quita Ozias el Puerto 
de E la th , 170. Hacen una ir
rupción en el Reyno de Juda, 
XxVIII. 50.

Jechelia, madre de Ozias , ó Aza- 
. r ía s , Rey de J u d a , XXVIL 

161.
J e  hiel y Secretario de Eftado en el 

reynado de Ozias , XXVII. 164, 
J e h u  , perpetúa la Idolatría de los 

Becerros de o r o , XXVIII. 7. y 
figuientejs. Mal fuceflb de fus

6 Indice de Ais e
guerras con el R ey de SyriáJ l o ;  
Su m uerte j ib id .

J e m n a  , Padre de Coré , G uarda 
d e  la Puerta O rien tal del Tem r 
pío 3 XXIX. 34.

Jerimoth  , Levita , XXIX. 34.
Jeroboatn II. h ijo  de Joas , Rey 

de I f ra é l, XXVII. 26, Perpetua 
la  id o la tr ía , 28. El Propheta 
Joñas le renueva las prophecias 
hechas á Joachaz fu A buelo, 
fobre la profperidad de fu rey* 
n a d o , 30. Sus guerras , y  vic
torias fobre la S yria , ib id. E x- 
tenfion de fu Im perio , ibid. 
D om ina en fu R eyno la idola
tría  , 31 . Su ingratitud  con  
D io s , 32 . Buelven á dexarfe 
ver los P rophetasen  Ifraél ,5 3 .  
78 . y  íiguientes. Extinción de 
fu familia , prophetízada por 
Ofeas. 76 . y figuient. Por Amos, 
8 j .  y 82 . Su Exercito es der
ro tado en Jez raé l, 84. Su m uer
te  , á la que fe figue una Anar- 
chia de doce años ,8 5 .

J e r o a m , Padre de Azarias, XXVII. 
96.

Jerufa , efpofa de Ozias , Rey d e  
Judá , y  m adre de Jo¿th lrn , 
tam bién R ey de J u d a ,  XXVII.
17 9*-

Jerufalem  , Capital de  Juda. Ra
fia , y Phaceé la fitian , y fe ven 
precifados a  levantar el litio, 
XXVIII. 25... y 26.

jfefmachias > Oficial, y  L e v ita , So- 
breftante de los G raneros del 
Tem plo , XXIX. 34,

J o f m : L e v ita , XXIX. 34.
Joah,

>ías contenidas



en eue octavo Tomo,
$ o a í 3 h ijo  de 8em m a, de ia fami

lia de Gerson,, XXIX. 9 . 
Jezrael , nombre myfteriofo , que 

d io  el Señor i  u n o  de los hijos 
' de O feas,  XXVH 76,
Jezrail ,  Valle en Samaria, XXVII.

'  7¿\
Joacház  , hijo de Jehu , y Rey de 

ífrael , perpetua la Idolatría, 
j XXVII. 11* Eftado deplorable 

de fu Reyno en tiem po de fu 
reynado , 1 3 .  y  14. Concede el

* Señor algún alivio à  fu Pueblo, 
14. y 15 . Muere defpues de ha- 
ver aílbciado à  fu  hijo en el 
m ando ,1 6 .  y 17.

J o  adan  , m adre de Amasias > Rey 
de ju d i ,X X V n . 136.

J o á s , hijo de Ochozias , Rey de 
J a d a ,  fe libra de los furores de 
Athalia por el cuidado de Jofa- 
beth [ efpofa del G ran  Sacerdo
te  Jo iad a , XXVII* 92. y  fig. 
Lo cria jo iada  en el Templo 
hafta la edad de fíete años, ib i
dem . Hace que lo  roconozcan 
por Rey de j a d a , 96* y figuien
tes. j o á s , colocado en el T ro
no  , renueva la Alianza con el 
Señor , 105. Principios admi
rables de fu reynado , 106. y 
figuientes. M anda hacer la re
paración del Tem plo , 109. y  
figuientes. Se dexa engañar por 
los Grandes de fu R e y n o , 122.

* y  figuientes* Es entregado fu 
R eyno al furor de 1 )S Syrios, 
124. y figuientes. Com pra la 
paz con fus teforos , y los del

Templo , de H azaél, Rey d e  Sy- 
r i a ,  14. Confíente en la muer
te  de ¿Lacharías , hijo de Joiada, 
128. y  figuientes. Es vencido , y 
hecho prífionero por el Rey de 
Syria, 131. y figuientes. Fue 
privado fu cuerpo de ia fepultu- 
r a d e  los R eyes, 134 7 1 3 5 .

Jods y hijo de Joacház ,  Rey de 
Ifrae l, es atíociado en el Trono, 
XXVII. 16. Succede á fu pa
dre eu el Reyno de Ifrad  ,1 7 .  
Perpetua la id o la tr ii , 18. Le 
propheriza E líseo, que fera ven
cedor de la Syria , 20. Cum
plimiento de la Prophecia , 25. 
y figuientes. M uerte d e  joás,

J o a t i a n , h ijo  de O zias , Rey de j a 
da : fu e log io , XXVII. 179. 
Eftado dichofo de lu  Reyno en 
tiem po de fu rey n ad o , 180. y 
figuientes. Su m u e rte ,  ibidem. 
Tiene la defdicha dé dexar quan- 
d o  m uere a  un hijo im pío , ib i
dem.

J o b  ,  fu eftado floreciente, fu pie
dad , fus di fputas con fus acu- 
fadores,  fu juftificadoti , y fu 
reftablecimieato , XXVIÍÍ. 67. 
hafta 185.

Joel , hijo de Azariis , Levita , de 
la rama de Caath , XXIX. 9.

Jotl , P ropheta: propheriza las ex
tremidades á que la Allyria re
duciría á Ju d á , y d  modo mlla- 
grofo  con que foldria de la oprc* 
fíon , XXIX,  44.

J & h a t , hijo de Azíph , O n c J .T
de



de Ezechias, es D iputado por 
eñe Principe á  Senacherib, 

. XXIX. 61. . ^  ,3  o t a d a G ran Sacerdote , cría á 
Joás j hijo de O chozias, en el 
T em plo , XXVIL 92 . y figuien- 
tes. Elogio de eñe grande hom 
bre ,9 5 .  Pone á Joás fobre; el 
Trono de fus padres, 96. y  íi-, 
guíentes. Lo unge por Rey , 101. 
Hace m atar á Athalia , 102. y  
figuientes. Renueva la alianza 
de Judá con el Señor , 105. Su 
m uerte , 120. Hace Joás enter
rar fu cuerpo en el Sepulcro de 
los R e y e s , 121 .

J o n h s , h ijo  de Am ad , Propheta 
de Ifraé l, acuerda á  Jeroboám  
los defignios , que D ios tenia 
fobre ' é l , XXVII. 30. y 33* Le 
ordena D ios , que Yaya á  N ínive 
á  predicar penitencia, 3 3 .^ 3 4 *  
Se embarca huyendo de efta 
corráis ion., 34. Levantafe una 
fuerte tempeftad , 3 5. Lo arro
jan al Mar , 36. y  37. Permane
ce tres días en el vientre de una 
Ballena, 3 8. Sale á  t ie rra , y  va 
á N in iv e ,3 9 .  y figuientes. Pe
nitencia de los N in iv itas, 42. y  
figuientes. Defea la m uerte def- 
pues que fe convirtieron , por
que le parecía no verificarfe fu 
predicción , 4 8 .  y  figuientes. 
Milagro de que fe firve D ios pa
ra que buelva en si, 50.y figuiént.

J o f a b d , b Jcfabeth ,  efpofa de Jo - 
iada , G ran Sacerdote , hija á e  
Jo rá n ,  efeonde á Joás del furor

8 Indice de las
- de A thalia, XXVIL 9  i. y  figuletff? 
Jefabat  ,L e v i t a r,X X D L  34,
J m a s  , R ey  d e  Judá ,  h ijo  dé 
. A m o n , XX3X¿;p 8 . ,<

J fozabad , h ijo  de Somer , aflefino 
de J o á s , XXVII. 134 .

IJaias ,  P ropheta de J u d á ,  afíegu- 
ra  á Acház , fitiado p o r dos Re
yes en fu C ap ita l, XXVIII. 30. 
y  figuientes. Explicación de la 
Prophecia de Ifaias , que em
pieza con  aquellas palabras: U n a  
Virgen concebirá 34 . Pre
dice á  Ezechias fu m uerte, 
XXIX. 56. Y o n  poco  defpues, 
que  recobrará la  falud , 5 7. Ha
ce holver atrás diez grados la 
fom bra del R e lo x d e  Sol del Pa
lacio d e  A ch áz , en confirma
ción de fu P rophecia , acerca d e  
la  falud del R ey E zech ias,  $8« 
y  figuientes. Prophetiza las des
dichas de Senacherib , 68. y  7 4 ; 
Reprehende á  Ezechias de fu 
vanidad , 78. Prophetiza el na
cim iento del M efsias, 60.

Ifmael , Oficial del T e m p lo , é hijo  
de Jo h a n á n , XXVIL 96.

Ifraél , R eyno : V ide Tom* V L  
G uerra de Ifraél con Syria, 
XXVIL 10. y  figuientes. C on 
los Aflyrios ,  XXVII. 84 . Fin 
del Reyno de l í r a é l , XXVUL 
187. Su duración, ib idem . N om 
bres de los Reyes de Iirae l: V id . 
T o m . V L  G uerra C ivil d e  Iirael* 
XXVIL 96.

J u d k , la T ribu  de Judá figurada 
en un León furiofo, XXVÜL 33.

JmB,

cofas contenidas
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¡fjütá, R eyño : V id. Tom. VI. 

Idolatría  de Judá. Guerras de 
Judá con Ifrae l, XXVII. 153. 
Con los Iduméos , XXVIL 142. 
Cotí los Philifteos, XXVIL 170. 
C on los Syrios , XXVIL 124. y 
'131 . Con Iqs Affyrios. Nom
bres d¿ fus R ey es; Vid.Tom,V L

L
L A c P c m C índad de la Tribu de 

J u d á ,f e  rinde áSenacherib, 
defpues de unav igorofa  deferí- 
. fa , XXIX- 5G

Xahela  , tierra de L ahcla : fu Gtua- 
«. c io n , XXVHL 42 .
JLaija , C iudad de Ja Tribu de  

B enjam ín, XXIX. 51 - 
Xevnes 1 Em bia D ios á  los Leones 

para defpedazar á  los Idolatras 
en  Samaría , XXVIII. 193. 

Ijfbna y C iudad de la T ribu  de 
Ju d á  : Sitio de L o b n a , levanta
d o  por Senacherih ,  7O- y  fíg. 

X c b a m m i ,  nom bre m yfteriofo,  que 
d io  el Señor al hijo  fegundo de 
O feas,X X V IL  78.

T o r a h a m ,  nom bre m yfteriofo, que 
d io  el Señor á  la hija del Pro- 
pheta  Ofeas r Su fignificaclon, 
XXVIL 77.

M
M Aafias ,  ayuda á Joiada en 

laspreteníiones de Joás al 
Trono de J u d á , XXYIIL pó. y 
Siguientes.

Tom. V I H

M a a s i a s , hombre celebre en el 
reyaado de O z ias , XXVIL 1^4.

Metas 1 as , hijo del Rey Acház , es 
muerto por Zechri, XXVI I, 19,

M a h a t , hijo de A m afaí, Levita, 
de la familia de Caath , XXIX. 
9 .

M a n a h i m  , h ijo Üe Gadi , mata 3 
Sellum , Rey de Ifrael , XXVIII. 
4 . y 5. Tom a áTapfe por afe i
to  , porque efta Ciudad havia 
reufado reconocerlo, y exeeutá 
con los habitadores horribles 
crueldades , 5. Idolatría de los 
Becerros de O ro , arraygada en 
fu reynado , ibidem. Llama á 
P h u i, Rey de A flyria, en fu 
fo co rro . y  pag* tributo á  efte 
Principe , 6 .  y  figuientes. Su 
muerte ,  8.

Manafsis  ,  hijo de Ezechias, y Rey 
de ju d á  : fu retrato , XXIX. 
83 . Erige Altares á los Aftros, 
ibidem. Perfigue 3 los adora
dores d d  verdadero D io s , íbí- 
dem. Su priíion , fu penitencia, 
y  fu m uerte , 91 * y figuientes.

M a t b a n , Sacerdote de Baal,al qual 
mando Joiada , que fe facríñ- 
cade á fu faifa divinidad, XXVII. 
105 .

M e r o d a c , ó  Beredac-Baíadamy Rey 
de Babylonia, XXIX. 79.

Matlanias  , defeendiente de Af- 
fep h , XXIX. 9.

M e j f a ,  nombre d d  Palacio de los 
Reyes de Jerufalém , XXVIL 99.

Mefamelethy madre de Anión, Rey 
de Judá , XXIX. 96.

Mefsias , anunciado por los Pro- 
Z z l  piletas,

9



t o
phetas, XXVII, 55. y  fi 
tes , XXIX. 60. La cóiivéiífioti 
de los Gentiles en el reynado 
del Mefsias , es prophetizada por 
O feas, 80.

N
N A a s b n , C iudad de Galilea,

xxvm. 1 9 9 .

N a b a t h , L ev ita , Sobreeftante de 
la G uarda de los G raneros del 

.T e m p lo > XXIX. 34.
Nebabaz  , faifa d iv in id ad , adora

da por los H ev eo s, XXV11L
lpI'.

Nepbtali , C iudad d e  la  T ribu  de 
efte n o m b re ,  XXVIII. ip p .  

Nergel , faifa divinidad * adorada 
por los Cuthéos ,  XXVHI.
i p i .

Nefroch ,  Falía divinidad de N ini- 
ve. Fue aífefinado Senacherib 
por dos de fus hijos en el Tem
plo de N efroch , XXIX. 76.

Ni ni v e , C iudad Capital del R ey -' 
no de A ífyria: Predica en ella 
la penitencia , XXVII. 4 1 . y  
íiguientes. Converfion de los 
N iu iv itas,42*  y figuientes.

o

O Bedy padre de Azam s,XXVII.
p6,

Obed y Propheta de Ifraél, repre
hende i Phacés fu crueldad, 
XXVIII, a i .  Le obliga á  dar

Ojeas , hijo de Ela , m ata  á  Pha
cés , Rey de If ra é l, y  fe apoden 
ra  de fes Filados > XXVIII* - 45! 
Su re tr a to , 54. Pienfa en facu-; 
d ír el yugo  de los Aííyrios ,
N o  lo configue, 58* Se coliga 
con el Rey de E gypto , j p .y t f o .  
Es hecho, y  llevado cautivo  con 
to d o  el P u e b l o 60. y  figuient;

Ofeas ,  hijo de B ecri, y  P ropheta 
de If ra é l, XXVtl. 74.. Y figuienr 
tes* Sus P ro p h e d a s ,  ib íd e iu , 
figuientes. Le o rdena D io s ,  que 
fe cafe publicam ente con  una 
m uger p ro ftitu ta , 7 5 . N om bres 
m ylieriofos de fes h ijo s ,  7 6 . y  
55Í. y  figuientes. A nuncia b u  
d d ü ich as d e  If ra é l,  y  de  Jad a , 
ibidem . Prophecia fobre noef< 
t ro  R ed em p to r,  y  M efsias,  y  
fobre la  converfion d e  los G en-' 
t i le s , 80.

Oziat , ó  A z a r i a s ,  h ijo  d e  Ama
sia s , y  R ey  d e  JodA , XXVIL 
161. Su e lo g io ,  162,  Se g o v ie r-  
na  por los confejos de l P ropheta 
hacharías ,  163.  H ace regí»* 
m entos para la  Milicia , y  Agri
c u ltu ra , 164 . y  figuientes. Sus 
v iso ria s  contra  los Philiíteos, 
Arabes ,  e IduirtéoS, 169. y. (i- 
guientes. In ten ta in troducirfc en  
el m iniftetio de los Sacerdotes,
174. Es caftigado con lepra»'
175. H ace pen itencia ,  y  m uere 
fan tam ente , 17 6. y  figuientes.

Ozjel , Levita ,  defcendicnte d e  
Id ith u m , X X IX .? . Tez
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P

P % Z  tnonftruofo l acomete i  
Tobías el mozo , XXVIII* 

136.
Terra de Tobías > XXVIII. 267, y  

figuientes.
Phaces , h ijo  d e  R om elias: ufurpa 

el Reyno de Ifraél a  Phaceia, 
XXVHL 18. Se coliga c o n R a -  
fin , Rey de S y ria , contra Achaz, 
Rey de Jad a  , XXVHI. 16. y fi- 
guientes. Suceflos d* fus Ar
mas* Dexa libres á  los prifione- 
r o s ,  18. y  figuientes* R enueva 
la  alianza c o a  R afia ,  2 s * y 2 6, 
Sitia á  Jeru íalém ,  27* le v a n ta  
e l  f i t ío , 37. y  figuientes. T he- 

. g la tphalafar, Rey de Syria, def.
truye á  fuR eyno  ,4 2 . Su m uer- 

• ■ t e ,  4  j*
P  ha cela a hijo de M anahém , y R ey 

de Ifraé l, es m uerto por P ha- 
ces ,  XXVIII. 8, y  figuientes. 

Plñlifteosy fus guerras con el Rey- 
no de Juda,X X Y n.X 7o. X W ilL
Se*

fhul y Rey de A íly ria ,  hace reco
nocer x  M anahém por Rey de 
Ifraél ,  XXVIH* 6. y figuien
tes*

Pleiades ,  couftelacion : era adora
da por los Pueblos de las Cam
piñas de Babyionia * XXVIII*
ip i*

Prcpheáas > que miran al Mcfsias, 
XXVIL 155, y figuientes. YhL 
T c m X  IL  U U V .V .  V L V l i .  & c .

R
R 'Alfarh ,  Embiado de Sena- 

cherib á Ezechias, XXIX. 
6O.

Rahjaces ,  Embaxador de Sciiache- 
rib á Ezechias , XXIX. 60*

Ragis , ó  Ragez , C iudad de la 
M edia ,  fttuada en una gran lla
nura fobre la R ibera del Ty- 
g r is , 3 dos jom adas de N inive, 
X X V ni. 224. Aquí tom ó pot 
efpofa á  Sara Tobías el m ozo, 
XXVHI* 237*

Raguel y Padre de Sara m u g e rd e  
l o h h s  ójuzU)XXVZR. 224. 

S a n  Raphael Arcbangel; es erabía- 
do  por el Señor para curar U  
ceguera de Tobías el v ie jo ,  y  
librar a  Sara de la  tyranía del 
D em onio , XXVHL 230* y fi
guientes. Sirve de G uia en fu 
víage áR agés á Tobías el mo
zo ,  136. Ordena á  T ob ías, que 
guarde la h ie l , y el tugado del 
pez , que quería devorarlo, lb i- 
dem. Enfeña á  Tobías lo  que 
convenía hacer, para ahuyentar 
al D em onio ,  que tyranizaba a 
S a r a ,238. Precifa a l Demonio 
á que fe retire á los Defiertos 
del Egypto fuperior ,  24ó. Va 

t á cobrar de Gabelo los diez ta
len tos, que Tobías le h a v ia p ra -  
tado ,  253. y  figuient. BujÍvc 
á  traer á  fit cafa al joven l o  
bias , 253. y figuientes* llegan 

; á  Ninive *250. y figuientes. ^  
Zzz z dá
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1 '% #, i m f
da á conocer por el Angel San

Rajin y Rey de, ^Sycia ,  fe coliga 
cotí el Rey de Ifraél contra el 
Réy He J u d á , XXVIÜ. id .  17. 
Configue una v ido ria  grande 
contra A ch az , 17, R enueva fu 
alianza con Phacés ,  25. y  ad, 
Sitia á je ru & le m , 27. E sp tec i- 
fado á abandonar la emprefla, 
3 7, Es d e rro ta d o , y  m uerto por

• T heglatphalasár, fegun la  pre
dicción de Ifaias, íbidem  , 7 3 2 ,

Relox de Sol del Palacio de Achaz: 
fu fombra bolvió atrás diez gra
dos , para confirmar la Prophe- 
cW delfaias á  cerca de la {ani
dad de E ^ c c h ^ ,J S C ^  $R. 

Rejkpb» parage id o la tra ,  X X ü L

7*- ■ V:
Romeras  >;■  Padre de Phaces,  Rey 

d e lf ta ^ X X V H E  18.

s
SAlmanasar, Nieto de TÜeglat- 

phalasár , y Rey de Alíyria, 
hace usa irrupción en. el Reyno 
de Ifraél, y hace á Ofeas prífio- 
nero,XXVni. 5 8 . yfiguientes. 
Pone íitio á Samaría , la toma 
por aflalto, y fe lleva captivas 
las diez Tribus, 1 8 6 . Devoran 
los Leones á los habitadores,

. que embia a Ifrael Salmanasár, 
1 3 9 - Embia Salmanasar uno de 
los Sacerdotes ancianos de Sa
maría , pata que inftruya a las 
£otonias ea, & Religión <1$

¿I1:,'
Abráhan, 1 9 4 . v fignieñtés. Snfci 

' truc; ion irtijí|^Sa de efte Sa
cerdote, 9 4 . Muerte de 
Salmanasár , 2 0 8 . ’’ ' ; , : ... •

S a m a ría , Ciudad Capital de í i  
- Provincia del mifmo nombre , y 

de todo el Reyno de Ifrael, 
XXVIIL 6 1 . Predicción del&ias 
contra Samaría , 3 á* Xa toma 
por adalto Saltrútnasár, XXVHL 
1 8 6 .

S a m n i,  defeendiente de Elifaphan,; 
XXIX. 9.

Sara , hija de Ráguel: Hiftoria de 
fus líete maridos muertos, por el 
demonio , XXVIII. *2 4 . y fi- 
guientes. Caía con Tobías el 
mozo, XXVin. i 3 8 .y  figuien-. 
tés. ' ' . ■,

S a y a J a r ,b .íp , y parricida de $e- 
nacherib: huye á la Armenia, 
XXIX.7 6 ;

S a r tfm , Rey de Áífyria , y fuccef* 
lor de Theglatphalafar: embia 
uno de fus Generales á poner el 
lirio de Azoth, que toma por 
aflálto, XXVHI. 30.

S e h ia , madre de Joás , Rey de 
Juda, XXVn. 9  a.

S et heñ ías, Levita, XXIX. 3 4 . 
Sellttm  ,  hijo de Jabés; quita la 

vida áZacharias , Rey de Ifraél, 
y ufurpa la Corona: es muerto 
por Manahen,  haviendo reyna- 
do un mes, XXVII. 8 6 . y 8 7 . 

Sellum  ,  padre de Ezechias, Ofi
cial de Ephraún , XXVIII. 2 4 , 

S em a rith: Vide Som er.
Setnet,  Levita, defeendiente de

Sentmatk



en cfte oftavo Totolé;
§ e m n a t h ;  ffiager ^Ammonita ,  ma

dre de Z ab ad , aflefino de Joás, 
XXVII. 134. /

Semejas ,  d e fe n d ie n te  de Idíturn, 
XXIX. 9. y 34.

'SeüMhtrib , hijo de Salm anasar, y 
R ey de AíTyria , hace mil cruel
dades en los Judíos cautivos en 
N in iv e , XXVII. 108. y  figuien- 
tes. D ed ara  guerra á  Sethón, 
R ey  de Egypto ,  el que lo der
ro ta  en muchos combates,XXIX* 
3 1 . E ntra e n ju d e a , 45 . y fi
guientes. Sitia á L achis, que 
fe defiende vigorofam ente ,5 1 .  
y  figuientes. T ra ta  de mala fee 
con  el R ey de J u d á , 52. y fi
guientes* Amenaza d Jcruíalém 
p o r fus E m baxadores,  5o. y  fi
guientes* Sus blaíphemias con-

|  tra  D io s ,  ibidem. El Augel del 
Señor exterm ina fu  Exercito,

* ,75. Buelve á  N in iv e ,  donde fus
* mifmos hijos le quitan  la vida, 

XXVUL n o .  XXIX* 75*
fSepharvaim ,  País fubyugado por 

Teglatphalasar ,  XXVIII. 191* 
Adramelech , era el Idolo  de efta 
Tierra ,  XXVHI. ip i*  XXIX.
* 5-

TSephet,  C iudad de la  Tribu de 
Nephtali ,X X V in . 199*

!Serpiente de m e ta l, levantada en 
o tro  tiem po enm edio del campo 
de los Ifraelitas ,  para curarlos 
de las m ordeduras de las Ser
pientes : Manda Ezechias hacer
la pedazos , para quitar á  fus 
fubditostoda ocafion de idola-. 
t r ía ,  XXBC ay . y %$A

Setfjbn ,R e y  de Égypto¡ y  fuceefr 
fo t d e S u a ; derrota k Senache- 
ríb  en m uchos combates, XXIX. 
31,

Sobna  , Secretario de Eftado en el 
rey tudo  de E ie c h h s : es embia- 
do  por efte Principe á Senachc- 
r i b , XXIX* 5 t*

Sócothbcneth , divinidad fa lia , ado
rada por los de la Campiña de 
Babylonia, XXVIII. 191 *

Sal: retrogradacion del S o l , que 
fucedió en tiempo de Ezechias: 
fe noto en B abylonia, XXVIH. 
58.

S v m e r , ó  Semarith , m adre d e jó -  
z a b a d , afíelmQ de Joas , X X V U .  
1 J4 .

Stia, Rey de Egypto ,  fe coliga 
con Ofeas contra Salmanasar, 
XXVUL 6o.

Sur : puerta de S u r , ó  del F unda- 
m en to , una de las de Jsrufa-. 
lém , XXVH. 99.

T
T i m p l o : reparación del Tem

plo ,  ordenada por Joas, 
XXVII* 109. y figuientes. Pór
tico celebre , edificado en el 

Templo por jo a th a n , XXVII* 
180. Pone Achaz en el Templo 
un Altar facrilego en lugar de 
el del verdadero D io s , XXVII* 
39. y  40 . Purificación del Tem
ple prophanado por Achaz, 
XXIX. 7 . y  figuientes. Prophe- 
r i a d e l í a a s  fobrcU  fotuta def- 

"  guen



truccíon
81, Predicciones de  o tro s  P ro- 
phetás fobre lo mifmo * 87*

T a r t á n , Oficial de Senacherib; vi  á  
poner litio i  je ru fa lém , XXIX* 
6 0 .

Thabell ; R afm , y Phacé procuran 
poner al hijo  de Thabeel en el 
T rono  de j a d a ,  XXV1IL 32. 
Defcompone D ios fu proyeéto* 
32. yíiguientes,

T h a m n a : es tom ada por los Phí< 
Uñeos, XXVIH. 50.

Tbapfe  , C iudad de Paleftína, ve
cina á  Theríd , XXVHL 4.

Tharaca*,Rey de los Etyopes, mar
cha contra Seaacherib ; Se igno
ra el fuceflo de efla empreña* 
XXIX. 70. yfiguientes.

TbartaC y Idolo adorado  por los 
H eveos, XXVIII. 1 9 1 ,

Teglatphalafar , R ey de Aífyria* 
viene al focorro del Rey de If -  
raé l,X X V IíL  3<5. y  Gguientes. 
D errota ni Rey de Syria , y  fe 
hace dueño de D am afco , ib i-  
dem. E n traen  las Tierras de lf -  
ra e l , de donde fe lleva la m ayor 
parte de los hab itado res, 4 2 . 
Viene a  jerufalém , y preciía a  
Achaz á  que le pague tributo* 
4 y. y  figtiieures.

Thelasar , XXIX. 71.
Tobías : Hiftoria d e  los dos T o 

bías , padre , é h i jo , durante fu 
captlvidad en N im v e , XXVHL 
ip 8 , hafta el finde dicho L ibro .

* ' , * '" ' ' 1 1

‘ Fia del Indice

V  ILcerrot de O r o : M añahém af- 
raygó en  Ifrael fu cuíco, 

xxvm. 5.
Urtds ,  Gran Sacerdote : fu liíoñ- 

ja cobarde, y facrilega con 
Acház, XXVIII. 39. y 40̂

Z .

.

Z A h a d  x o  Jofachar x h ijo  de 
Semmath  ̂ m uger A m onita, 

alfeíino d e  J o á s ,  XXVII. 134. 
Zacharias  * Levita * deícendiente 

de Aflaph ,  XXIX. 9.
Zacharias  ,  h ijo  de jo ia d a ,  clam a 

contra  las, prevaricaciones de  
> Judá * XXVIL 127 . Confíente 

Joas en que lo  apedreen * 128* 
y  figuiéfctes. '

Z a c h a r i a s Propheta de J u d a , y  
guia fiel del Rey O zias, XXVII* 
163. y  figuíentes.

Zacharias t h ijo  de Jcroboan , es 
reconocido pór R ey de lír-acl, 
XXVIÍ. 85. Su m u e rte , 8<S* 

Zechriy Señor poderofo  deEphraim* 
hace m orir a  M aasias, h ijo  d e  
Achaz, XXVHL i p .

Zechri y ' padre d e  EUzaphath*
xxvn. 9 6 .

Z e m m a  , de la familia'' de G ersbn, 
XXIX. 9*

del o&avoTomo.


