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SUMMARIOS CHRONOLOGICOS
D E L  TO M O  IX.

dìe: l a  h ist o r ia  d e l  p u e b l o  d e  d io s.

Defde el Año de el Mundo 3358. halla
el de 3436.

Años-He! Anos 
Mundo. untes de 

! €hriJìo .
LIBRO XXX.

3 3 ^

3 3 7 ^ *

3 Í 79-
b a tta

tl

------ - T ~ \ f  fultimado a! Troné de JudhJo~
640. J C i  sUts\ hijo de Manafúu

Virtudes de Joslas. y  fu  zth de la 
Religión de) verdadero t>ios.

63%* Emprtjfas de Holofernes , General de 
Nabuchodonofir >fobre la Ciudad 
de Éethutia,

v  Biflor i a de fudith 3 libertadora de
Ifraeh

£29. Cuidados yy  vigilancia de foslas por 
bajía la reformación de fu  Reyno , per- 
623. *. vertido por fus predecesores,

TLjli'.nde f  o si as con buen fucejfo fus 
' defectos, y  cuidados al Reyno de

‘ r( rüU'
Verifica Jditas una prophecia celebrey 

en la qual él era anunciado con 
fu  nombre Josías , mas de tre
cientos años antes de fu  naci
miento.

No le fute con tanta felicidad la re
forma en el Reyno dejudd. 

hdandajoslas que fe haga la repa
ración delTempl*.

5U  J f e

i
Años de Años de
la funda hs$(yes
ción del de Juda*
T'empio. ; Jo sìa S.

3 7 S  * I .

3 8 3 . 9 «

3 8 6 . 1 2 .
hii/la kajìd
39 2 . l 8 .

*



Años del 
'fitundo.

\ . *>

3379-
tajta

3 3 8 s .

¡338 ¿>

'3399-
ha ¡ l  a
3402.

Añas 
antes de

r t . Años As * Años de
Summarios Chronologkos UfanAa+Jtos !fyytf

ChtUlo*, p  dpnl dtt\di
* 1 if/ de fe ubre* nwigitktl de lfc%ey efi* ¿templo*

crita de mano de Moyses. ----------
Toma MuflónjlRey, de ejhdefubri* 

hdfla mentó, para inflamar el fervor de aJ  a
^239 fus fubditos. r ¿ ( ’ ; ^ 2-,

Proptedas terribles de hs PYophefas 
contra los Judíos*

6i%í Celebre Pafqua en el Répñadú cfejfr 393 •
das, en que fe unen ios Subditos 
de Jada  ̂y di JfraéL 

'Amenaza Jeremías de nueve a lfa ?- 
ble de JerufaCem9y  de Judd con 
los cafiigos próximos* del Señor.

SEXTA EDAD,
L IB R O  XXXL 1

S O ?, 
h a jlá  

606*

1

JosY ts*

12 .
bajía
18.-

IP<

SE refuehe Joñas a una tmprejfa '40 6* 
desgraciada con tra el Rey de âfta 

Egjpto „ p es muerto en A comba-  4°?- 
te, azi a el fin del ano treinta y  
ano de fu rey nado.

El Pueblo dejada elijo por fuccejfor 
al ultimo de los Principes fus ti* 
jos, llamado Joachaz*

Joacbáz y nuevo Rey dtjudh , es der* 
rtbado del Trono y y  llevado k E%yf* 
to por Pharaon Nechaoy el que no le 
dexa bolvet ajerufallm*

En lagar dejoachaz, hace Piar don 
reconocer , y  coronar por Rey de 
Jada a Joah¿m ¡fegnndo hijo de 

■ Jos tas.
Se declara Joaf^rn en favor de la ido*
■ latría, ,j> hace dar la tenerte i 

frofhetai UatKade \Jríat.
¿ r  4 n t t# *

3 1 *
Jo& chiiQ

X.
:Joakim*

3 -



•wi.. *sru\-
Mundo,'

t k

3 Í # ? 'hajca
2 4 0 2 .

J ^ V t f o T c íb f o 'f t e  ■<»',?.

_ í

"3403

1í w í /w # i , ----------  w-Mvff a rt
> - '7^" AñaWfáféíYtáídK'ál Pueblo^y áíRey Templó.
: ****'-r ■" dejudalas defdichas de que eftan -iwi"

^ ^ #í. atniñazados. 406.
í $ e fftira come delito* en Jeremías la **afta

0 * lithertaácéd \ue habla ¡y  corre fu
* ' vida Viefgé: v ■*

Anuncia Jeremías hjoabfin las ame* 
na zas <k Dios , que miraban a fu  
propria per fon a ; pero todo fin 

j vfí$0i
\ EmPreJfa primera de Nabuchodono-

■ t * *fdr> contra Jeriifaíhn, para apar
tar a los Judíos de la Alianza con 

j * et Réfi dé É¿ypto.
j Esr llevado Jba¡*jm a Babilonia, con

muchos Señores de fu  Corte.
^ °5* BS huelle d etnbiar por Nabuchodo- 410,

_ nofor a fits^Éfiados, dexando rehe- 
! neie\Bdbplma.
S Contima dotninándo en Jadea la Ido-

t latría ¿ no obfiante el zeío dejere-
; mías.

Se previene Joalqm , Rey de Judi*
> para facudir el yugo de la Ajfy*
( - * r i á ¿ ‘ *
■ Nuevas prophecias, y  nuevas exor-
* t aciones de Jeremías , con la oca-
| fion dé In fidelidad de losRechabi-
' ' t as : ^  "

Prohíbe el Rey h Jeremías , que jé  
deocé vir en él Templo*

Reco^ejeremas, por orden de Dios, 
en un volumen todas las frophe- 

f <das j  que ha fia allí havia hecho de
palahr t *

Hace Joakjm que le lean el Libro de 
iPLcmiií >£ haciende que h que1

h fitn & t-  j 
0 0 »  del d e l u d a .

Joakim*

m e n k



'¿ n o ?  i d  
ifyfuntio*
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\antess. 

v i l o * ummmm

m
Summarloi; £jtrotio{pgÍeos

A%0' Ak [Años ~i&c 
la fu n dí- k>d$ejeS,

--------  —  —  -------c j f a  4 d  Ü: J u 4 t ,
Wtti.r ptátofa Tefnph. \\foak¡m,
fiara prenderte

s
1

3410 .

i

6t>5iv Hace Jeremías fe gando exemfilar de 4 10-
: M  p w f  h e m s ^  ; : ^

';■ Con lasjfpethas del trato de J&a- 
klm , Rey dejudh , cott̂  él Rty de

■ fyjP10 ? buelve Nabuchodonofir 
' dferufalem, de donde hace llevar

captivos a fus Ejlades d todas las 
per finas de confiderdcion de la 
Córte ,y  de la Ciudad ,

598# Principio de la captividad de fetenta 
uño/* ' ,

Carta de Jeremias d bos captivos„
Muerte de Joalqm , Rey de Judi* 
el que es privado de la fe paitara, 
teiforme fe  de ha fia anunciado el •

■ Prepheta de parte de Dios.
Toma por Rey el Pueblo de jada ¿t 

Jechoniás, hiio de Jo  akjtn.
Se entrega Jechoniás i  la Idolatría) 

como fus predecejfores.
Maldiciones de Dios , anunciadas i  

Jechoniás porJ eremos*
Viene tercera vez ajerufaíem Náfil* 

chodonofor , de donde fe lleva ¿US 
efcla vitud a Jechoniás , a toda Ja

■ Familia Re a i, d los Principes y  
Señores ,y con ellos a Ezechiél *y

d Maráoqulo..
Dejara Nahuchodbnofô  p$r Reŷ de 
r JtsJéa d Matamos, hijo* dejo fias.:
- en lugar de Jechoniás fu  fibrina, 

y k hace tomar él nombra de Sede
aos. '

■ iy * ¿ j
£JB r q

Anos afy
ja  cap ti- 
Vidad dt 
! J a d a .

U



Años del, Año? 
Mundo, 'antes de 

\Ckrifst».

3410 . 5 P 8 .

3 4 ” *

3 4 1 4 «

597-

594-

¿el
y.

Tomo tX .

LIBRO XXXII.

SON moftrados a Jeremías por el 
Señor en Jerufalem dos partidos 

de buenos ,y  malos Ifraelitas, la
xo la figura de buenos, y  malos 
hijos*

Idolatria de Sedeñas à quien fe  alie-  
&an todos los Infieles de la Na*

[Años tfe 
h  funda- 
cien d i  
Templo»

Años de 
h  capti- 
vidad de 

Juda»

4 17 . 1«

cien.
Toma Sedeñas medidas remotas para 

/acudir elyugo de ¡a JJfyria*
Se opone jeremías , fin efiíto > a tos 

intentos de Redecías ,y le prejinta 
por orden de Dios unas cadenas: 
como también a los Embaxadares, 
que ojiaban en fu  Corte»

tara no dar lugar d que penetre fus 
freytilos Nabucbodonof&r , le em- 
bia Sedeñas fus Embaxadorei.

Se aprovecha jeremías de efia oca- 
fan para eferivir a los captivos 
tena Carta de enfenanzar y  con+ 

fuete*
terfecación /afeitada i  Jeremías por } i8 . 4̂

los faifas Prophetas.
Con nueva acción de difsmuto , paffk 4 2 1. 7̂

Sedeñas a la Corte de Babylonia*
Eferive también jeremías otra Carta 

a les Judies de la captrvidad > la 
que encargad Sarasas % hermano 
de Baruch*

Compendia de ¡a Carta de Jere
mías* I

En la aifenña del Rey y continua J e 
remías en prophetizar contra j » r  
dà ^y contra Jerufalinu



Años dèli Anos 
Mundo. antes de 

Chiflo*

34*4- SP4*

3416 .
bajía

3418 .

591.
ka ¡id
590.

V f t
Summaríos Chronoiógícos Infunda*
- — ™   - - - - - - - - - *  ! — S ; j í  del

Lamentaciones amargas de Je re- Templo.
mi as. í *----------

Bueha de Sedecias a Jerufalem. 4 1I#
Refpuefla de los cautivos a Jere

mías.

Años de 
U c a p i r  
vidaa de 

J u d a .

7*

Varias propbecias de Ezechlil en Ba- 413.
bylonia. bajía •

Extraído de dichas prophecia** 4M* !

9 -
bajhi 
1 1.

L I B R O  XXXIII.

3418 . 5po . N /tfg# Sedéelas el tributo al Bey 
de Babylonia*

Se pone el Rey de, Ba bylonia a ja  
frente de un Exercito formidable, 
para el fitio de jerufalenu 

Confia Sedecias en los foconos > que 
efpera del Rey de Egypto fu  Alia* 
do.

inunda Jeremías a Sedecias le vano 
de fu efperanza.

Principios fin efeffo de arrepenti
miento > y  conver fien al verdades 
ro Dias del Rey ,y  de la Cortea 

Marcha el Rey de Egypto a. fo correr 
a Jerufallm , contra Naducho do.> 
nofor.

Nabuchodonojw le fate al encuentro* 
y  gana una gran viSloria contra el 
Rey de Egypto.

Es puejlo en prifien Jeremías , coano 
enemigo de la Patria¿.

Se dexa ver Nabucbodonofor delante 
de ferufalém , y  < adelanta con vi
gor el fitio,

Jjftftado Sedecias , hace que lo lle
van fecret amente a Jeremía* para 
confultar con el.

l í o .

4M* i i ;

«

%



/ñb; fiel
“M u n d o .

3 * * 9 '

J420.

Años 
antes de 
Chrifio.

V i t
del Tomo IX .

4 4 *  *

No tema Sedecias loe confejos deje- 
— —* remias 3y  no le buche la libertad.
S Continua Ezecbiel en prophetizar en 

Babilonia.
588. Dura dos años y  medio el fina de Je - 

rufaíhn : la hambre,y la pefte ajli- 
gen la Ciudad.

Confaltado Jeremías por el Rey, 
avifa al Monarca ,y  h los Vajfa- 
líos , que perecerán todos tos que no 
fe rindieren a los AJJyrios,

Compra Jeremías un campo , y  es 
ilujlrado/obre la buelta de los cau
tivos.

587. Se rinde dios Chaldeos una parte de 
Jerufaltm por el confejo de Jere
mías;* - -

Con ejla ccajton conjtguen la libertad 
de, poder quitar la vida d Jerej 
mías ,y fe  Jaiva el Propheia por 
medio de un Ejlrangero. ¿

Confuíta tercera vez Sedecias al Pro-  
phet a Jeremías ,y el Rey no fe  re- 
Juche a feguirjus confejos *

Toma de Jerufaltm : mortandad de 
fus habitadores ; incendio de la 
Ciudad y y  del Templo.

Quiere efe apar fe Sedecias 3 y es prefo 
en la fuga 5 con toda la Familia 
Real.

Nace Nabuchodonofor morir h les hi
jos de Sedecias en fu prefencía, y  
d él facarle los ojos >y que lo Hevea 
prijioñero.

Dexa Nabuchodonofor en Juda a los 
habitadores mas pobres para cul
tivar la tierra , baxo el ge vier no 
de Godolias.

TomjX. A Es

Años de Años de
Ufunda- U capti-
cien del Vidad de
Templo. Jud'u

4 3  6.

4 1 7 . T J .

418.

Anos de 
ladejlruc 
don del 
Templo.

I .

* 4 *



Años del 
Mundo*

Años 
antes de 
>Cbrijlo•

3 4 2 1 . *
!: <» 
i ~

3 4 2 2 . 5  8 6 ,
bajía bajía

3 436 - . 5 7 2 .

a

Vlir. 'Años de
Summarlos Chronoíogtcos ladefiruc

■■ 11 «— -  ' — ~  don del
Es puefto Jeremías \ en libertad. , Efi Templo. 

conde Jeremías. Id Arca, el Taber- — —  
nacalo yy  el Altar en una cueva 
defconocida.

*5> une Jeremías con Godolias , para 
mantener en fu deber d los Judíos 3 
que quedan en el País,

Lamentaciones del Propketa fobre Id 
ruina de jernfalem*

Embidiofo Ifmahel de la autoridad J*  
de Godolias , le quita con traytion 
la vida , y  con el a quantos pudo 1 
alcanzar de Judíos y Babylonios*

Las reliquias de los Judíos fe llevan 
configo a Jeremías a Egypto. . :

Idolatran en Egypto los Judíos >y lo i 
figue alli la venganza de Dios„

Años de 
la captif 
vidaa de 

Juda<

1

1 5 -
bajía
z 8 ,

v

Fin de losSummáriosChro- 
nologicos del Tondto 

Nono.

Las Licencias, Aprobaciones , y él 
Privilegio del Rey nuejlro Señor, 
fe hallaran al principio del Tomo, 
primero*

T al fin de efe fu  Fee de Zrrat&¿>
y  T a j f a .

V  *** ***
•V  v ,G

HIS-

I



: Pag. i *?

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

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

QUINTA EDAD.
D E S D E  L A  D I V I S I O N  D E  L A  

Monarquía de los Hebreos en dos Rey nost 
hajla fu cautividad en Babylonia%

LIBRO  XXX.
Qera Tosías,como quiera, 

uno de aquellos buenos 
Reyes diftinguidos por fu 
piedad, y recomendables 

por fu ad helion fiel á la Religión verdade
ra. Su virtud, y fu zelo tuvieron todos 
aquellos rafgos magníficos, que caracteri
zan álos Héroes en aquella efpecie de vir- 
Cud, que no pudiendo hacer de un parti-

A y cular

Año de el Mundo 
13* 8.

De Josias i.



A è o  d e  d  M ü u d o  
3 3 6 8 .

D e  J o s i . i s  î *

IV* Rrg.XXII, 1

II. Parai. X X X IV .
1 .  O d o  a n n p r u tn  

c r a r J o s U s  c u r a  r e g 
n a r e  c o e p l i f e u • » • * •

Fecjtque quad erat 
retini« ni confpc&u 
Domini Ambula- 
vit in vìjsD.tvid ju- 
rris {hi ; non decima
li ;t ncque ad dexce- 
ram , ncque ad fuuf- 
itam#

lII.R eg .X iIL  1. 2*

l . í  .<>'-1 H istoria  del P uerlo

e^ar íli|p^slítt|¡fan Santq, hacen un pro
digio déháh SáhcÓ fttíy. La voluntad de 
Dios fue la regla única de fus, acciones. Ja
mas fe le vio deliberar, luego que conocía  ̂
loque era masagradable-á fas-divinos ojos. 
Tuvo tod asías vir cuc|es firpa^rc D i vid j
pero íiti lid flaqueras, Una Vez que entro 
eu. los .caminos íeñalados por la Ley , lq 
que executo defde la cdadlmás tierna , no 
fe aparcó de .ellos,>:-nÍ̂ á la,dieftra> ni á la 
íinieftra, ni aun coq aquellos cortos extra
víos, á que eftán fujetos los mayores hom
bres : y queifih áparcadcES /eriteranhente del 
termino , no dexan de retardar la yeloci^ 
dad de fu carrera. Mas de q^iniehios años 
antes havia. Dios hédfto anunciar lii naci
miento; y defde el principio dé la Idola
tría de las djCz TYíbu$Jia^^Ji$qpropheti- 
zado Josias coa fu nombre, como deftrui-
1 _ 1 1 y 1 * -.1 'nAy.N Ye 1

de Samaría. f r ¿  ; V : t
; 2 Teniendo f o l a m C h t i f e n  

fu afcen-foi lá Gorona i enfôpTto ,̂ Como 
fu Vifabiíelo Ezechlas» el traftoraoinas 3c& 
plorable en el Eftado , principalmente por 
loque mira à la Religion, y 4I culto del 
Señor. Prevenido de Dios defde fu infan
cia, è inPcruido por el Santo Pontífice Joa-i 

, ¡ . j j  - --« k ím ,



dé Dios, kri» XXXI j  
ktrtl ,&Élíacim , i  quien , como á otro 
Zacharias, havia deftinado fu Mageftad 
pira la educación dé fu Dueño i miraba 
defde luego con dolor lo que no.podia im* 
pedir: y no cenia otro confuelo, en medio 
de la inundación de tancas maldades, fino 
és en la efperanza , de que bienpre(lo fe; 
hallaría en citado de poder detener fu arre
batado curio. Dífponiafe para eílo con eí 
eftudio serio de la Ley Santajy con cal ino«¡ 
cencía de coílumbres,que lo hicieron jnilrtif 
meneo apropofico pára los defigniosgran- 
des, que tenia el Señor fobre fu perfona.

$ Eítos no fe extendían folo, ni acafó 
ente , fobre el Reyno de judáj,

Ano 3e ’el Muoáó 
De Josias 1 .

que no fe havia de aprovechar de ellos; 
fino es’ tarrfbiéñ fobre el Reyno dé Ifraél; 
donde podían fer mas Utiles los cuidados 
del vircuofo Monapcha. Enefeóio, al tiem
po que las diez Tribus fueron llevadas en 
cautiverio i  la AíTyrla por Salmanafar en 
él reynado dé<Ofleasy ultimo de fus Reyes, 
quedaron en eí País jéomo yd dexamos 
dicho en -otra parte, muchos pobres de la 
campiña , en baftante numero , á los qna- 
lés dexaron,■como gente fin confequcn- 
cia ,'para cultivar la tiérra, a beneficio de 
los Conquiftadores. Otros muchos Ifraeli-

tas,



Aio ¡é  !*1 .«imitó M

De j î £  i. ías*qúec b o y e ro ®  ite p^rfeçWidbif» paf-í 
■ ? íe bolvic?

ton defpaesà# fa iiia i^  à  ¡içfaç de la 
multitud grande de! caútíyosrlíevados pot 
el vencedor hafta el otro lado del Tygris, 
no iè hallaba del todo deíierta de fus antí-
guos habitadores la Samaria : mas efla 
gente, fin cabeza, fin Ínftfucciones , y fin 
corrcfpondencia, no havian dexado la ido* 
latría Cn que fueron criados , y eran aun el 
punto fundamental de fu Religión , las fu- 
perfticiones dejeroboam# No obftante, no 
mantenían la mifma eftrañeza, refpc&o de 
fus hermarioÍÉ lofcde |wdà > y haviendo cefi* 
fado las razones de fu antipatìa con los 
$elO$ dei goperooque yino pretendían» 
no era impofsible atraKeilos aí verdadero 
culto. Por otra parte, la tierra de lfráél íé 
fue repoblando à poco tiempo de bailante 
multitud de Ifraelítas, de un cara&er bien 
diferente de el de aqueUos¿de qpÍen acaba
mos de hablar ; pues haviendo lacudido los 
Medos el yugo de la Aflyría » baxo la con
duda de Dejoces » que fe hizo íu primer 
Rey, las turbulencias de eftc gran iuceífo 
adquirieron à los Ifraelitas cautivos la li
bertad de bolver à la tierra de fus padres} 
y aunque ella no fue tan cumplida» como

lo



, fegftnla
prediccicinde ¡Tobías el viejo, haviendo 
fido deftruida por Ciaxares la Silladel Im? 
peno de? Aífycia >ié traslado à Babyloqia  ̂
àziael lìti del: reynàda del .pòmet ISabt^ 
chodonofor : con todo eííb no dexaron los 
Càutivos djs bolverfe en tropas à Samaria# 
donde fueron bien recibidos por las Coló** 
nías? de! cftrángeros, que Salmaúafar , y 
Afarhadón havián hecho venirá ella »tan* 
to,queyá fe hallaban puertos en poflefsioa 
de Iparte de fus tierras,y eranyáabíolur» 
lamencedüeños de muchas buenas Piatasi 
iiztè lo&primetásános defReyhado dejoì 
sws en là cierra de JudU. ? •; ? r - ! ;
¿ i 4  . iEftos Ifraelicas* venidos de una lar« 
ga. efclavitud »^purificados con da aflic
ción i y los  trabajos, citaban enteramente 
defengañadosde íusantiguás preocupacio
nes. ¿ deteftaban loa Idolos , frequencaban 
|àà Syxutgogas,, queba v ian reedificad o , y 
iedèxaban vèr de .quando en jquanda en 
el Templa de JeruíaJém. Aún no fiavian 
reconocido la authoridad del Reydejudí 
fòbre erta fú República ¿que iba ; renacten- 
do j pera fe goverruban à sì mifmos, fe« 
gtin las difpoíiciones de la Ley. Iban mi-* 
rande como enmones ios intereífesde los

dos
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¿foSi.

*" Sanca, y  del Templo de jeralaléttí v ers|
negocío iliTipórtaiue ítanwrá Ifraei  ̂ Gomó 
á-Judá¿Era el gran Sacerdote^eh txnfrno 
para codos ,• y exereia fobre lbs Hebreos de 
las diez Tribus un poder baftantemente
{enrejante al de los antiguos jueces de la 
Nación. ; i ; ,
v y  Convenia aprovechará de las bue

nas difpoficiones de eftosfervorofoslfraelí- 
cas, trabajar con eficacia en vencer en íoS 
demas ía obit i nation inveterada  ̂y fqbrb 
todo , empezar á remediarlos abufos yqtfé 
inundaban á la Ciirdad.de Dios. Ella deoil 
íer obra de un Rey de jada , labio , pru
dente vpoderofo •, y acreditado. Tal era 
jósias , á quien el Señor reservaba la exé- 
cucion , luego que con la ’edad hüvielTe 
adquirido el derecho de -hacerfe obede
cer, tanto de fus antiguos Subditos de el 
Reyno de Juda, coma fobre los de Ifraél, 
que huvieran fido fiempre vaíTalios de fus 
padres > fi todos fus padres huvieran fido

ÍT. Para!. XXXIV. Como
tj.oaavo auKman- .. ó En la edad de diez y  íeisaños, de
no Regm fut cuna . i i • re t \ *
adhuceifci Puer, coe- los quales hav«a paliado los ocho en tomar
íitófSavii?."; ^  lecciones del gran* Sacerdote, viendo

afianzada en fu Caía la Corona con el na-
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cií^íciit(|i^ia»?s de un hijo, ( pues ha- * 
viendo Quedado ¿1 único del Rey fii pa- } 
dre , trataron de calarlo luego que tuvo 
edad para ello ) fe declaro alcamente en fa
vor del culto del verdadero Dios. Andu
vo por los caminos de la juíticia, con una 
libertad verdaderamente real. Hizo que 
encendieren todos fus fubdiros, á pelar de 
las murmuraciones de la Corte , de los . 
Grandes, y del Pueblo, que les convenia 
refolveríe bien prcfto á ícguir un exemplo, 
del que no fe apartarían liempre fin eafti- 
go. Mas un Principe tan joven , folamente 
podía dar á conocer fus inclinaciones , y. 
eftaban muy arraygados en el mal, para 
que íe apartaflen de él por complacerlo. 
Aún fe vio preciíádo Josias por quatro 
años á fufrir los defordenes de íu Pueblo, 
ya fuellé porque hada elle tiempo no tuvo 
enteramente en fus manos la adminiftra- 
cion del Eftado, ya fiiellé por alguna otra 
razón grande, que ignoramos.

7 No obftante- Dios, cuya compla
cencia íf manifeftaba mas, y mas cada dia 
con los Ifraelitas, que havian buelto de la 
capcividad de Aífyria, porque fu fidelidad 
los hada mas dignos de ella cada dia, per- 
mido que entre ellos fucedieílé uno de 

Tm .lX, B aque-

r  D e  J a s U s B .
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w..,„e . * r‘— — "aquellos calos milagroíos , que haciendo

que reíplandezca fu íbberano poder, dif- 
ponen las almas para que lo reconozcan, 
y  los corazones para que lo amen.

8 Elle íuceflo grande, tan conocido 
por el nombre de la virtuoía Judith , es 
adonde naturalmente nos conduce el orden 
de los tiempos. Y  aquí lo colocamos muy 
apropoíito , por qüanto el joven Rey de 
Judá , que examinó con cuidado todas fus 
circunRancias , fe picó de él con nueva 
emulación íanta, para emprender, quan- 
to antes pudiefle , la reforma de los dos 
Reynos.

J  V  D 1 T H,

A ñ o  d e l M u n d «  3 3 0 0 «
D e E z c c h L s  1 9 .

9 / ’̂ lErca de íefenta años havia 
V ^ y  que Dejóces, como ya lo ha- 

vemos fígniñcado, havia apartado á la Me
dia de la obediencia de los Allyrios, y havia 
hecho de efte hermoío Pais un Reyno íe- 
parado, del qual íe'ciñó la Corona por ma
no de fus nuevos fubditos , á pefar de quan- 
tos esfuerzos pudo hacer para oponerle a 
ello Aííarhadón, hijo , y fucceílor de Scna- 
cherib en el Imperio de la AíTyria. Elle pri
mer Rey de los Medos mantuvo la ufurpa- 
cion durante fu reynado de mas de treinta

Y
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y cinco años > con canta felicidad , y valor, 
que jamás pudieron los Afíyrios entrarle 
por lado alguno, y dexó á íu hijo Phraor- 
tes, con titulo de fucccísion , una Corona, 
que adquirió con fu eípada , y con el ef* 
fuerzo de fus Pueblos.

10  Phraortes, á quien los Hebreos da* 
ban en fu lengua el nombre de Arphaxad, 
no era indigno de fer hijo de un Rey con- 
quiftador; antes bien llevó mas allá, que 
lu padre, el terror de fus armas. No con
tento con la Media , que havia heredado 
de Dejoces, íujetó á la Perfia toda entera, 
que halla entonces fe havia governado 
por diferentes Principes , ó acafo ioiamen- 
te como un Eílado popular , y Republica
no. De ella fuerte los Medos , en otro 
tiempo vaflallos, y á la íazon rivales de 
los AlTyrios , fe hallaban con poder bailan
te para hacer temblar á fus antiguos Due
ños. Entretanto que ellos , llevando fus 
armas hada el Euphrates, invadían el Im
perio de Babylonia centra Jos fucceflores 
de Merodac Baiadán , no imaginaban , co
mo debian , que ios de Dejoces trabajarían 
bienpreíloen quitarles á Ninive, Capital 
antigua de fu Imperio de Aflyria. En efec
to elle era el dcfignio grande de Arpha- 

. B %. xad,
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— xad , pues afsi llamaremos en adelante ,&

i* Arphaxad itaque* elle Principe ,  que en la Media tenia el
^ a v ^ ra f muha’s geí- ™ mbre de Phraottes. El Rey fu padre ha- 
tes imperio fuo, & ¡p- vía empezado á edificar una Ciudad íober-
í e  ¡ s d i f i c a v i t  C i v í t a -  .  1  i  n  •  i s-* m \ i r
t c m  p o t e n t i f s im a m , vía ,  que deltinaba para Capital de lus nue- 
^aun^llavrt Ec* vos Ella^os j y Silla de fu Imperio. Con

cluyo Arphaxad ella grande obra, y for
mó deEcbatanes, que afsi la llamó, una 
de las mas bellas, y mas fuertes Plazas del 

d r a t i s  , &  f e d i s  ; f e c i t  Mundo. Toda eftaba edificada de grandes
S  cubicoruln íp- Podras de filleria quadradas ; fus muros, 
tuaginu, &¡n aiti- .que íoJamence tenían de alto treinta co*
t n d i in m  c u b it o r u m  í  • r  ,  re \triginta turres vero dos, tenían letenta de gruello , y a tre- 
diñ^SwtSuS«»- ch°s eftaban flanqueados de fuertes torres,

de cien codos de alto. Eftas torres eran de
3. Ptr quadrmn vero r  i t i i j  • i
earum latus utrumque ^U ctQ rSQ ^  ̂ y  CclUd lácelo tCDlcl QC *111"

viccnorum pedum cho vejnl;e pjes< L as puertas de la Ciudad
íuitque potrastjus m citaban rodeadas dedefenfas femejantes á 
aiutuaiucm turnum. ja$ tcrres } y ja altura de cien

codos.
1 1  Concluida ella grande obra, juz- 

gandofe ya Arphaxad libre de todo in-•4-Et gloriabaturquafi , r  .. r  ,
potens in potcntia iulto en iu cal a , le previno íeriamente
g fo ^ ^ ía c i ’igarum para hacer la guerra á losAífyrios. Junto 
íuarum. una multitud innumerable de Tropas ¡hi

zo armar fus.Carros: pafsó, lleno de ío- 
bervia , elTygris, y vinoá fitiar á N in ir 
ye. Bien piefto experimentó , que no te-
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ftia que combatir, como el Rey- fu padre, De Josias S. 

con el débil Aflarhadón; y que íi efte Prin- ' J
cipe, poco belicofo , havia dexado des
membrar fus Eftados, tenia un luccefíor, 
que fabria bien defender lo que le havia 
quedado. Efte era Nabtichodonoíbr pri
mero, padre de otro Nabuchodonoíor, 
célebre en la Hiftoria de los Judíos, por 
la ruina de Jerufaíém , y por la captividad 
de ellos en íu imperio. Viendo efte Keroe 
á fu, enemigo empeñado en el Sitio de iu 
Capital, juntó por fu parte un buen Exer- 
cito, acoftumbrado ya á vencer, baxo de 
fus ordenes, en las guerras contra Baby lo- 
nia, y fue á prelentar batalla á Arphaxad.
Efta fe dio el duodécimo año de fu reyna- . , T
do en la llanura grande de Ragau, íituada í* £ uro itrer *’ oj 
en terreno de Erioch, Rey de los Elicios, ó ^
del Ponto, entre el Euphrates,y el Ty-^íT:rt,y n'
gris, azia el Canal de Jadason , que junta vítate ICa r¡ P, gnt- 
á eftos dos grandes ríos. Fue vencido , y vtc«nrra ArpuaxaJ,t? J c¿ obtmDit eum,
muerto Arphaxad en el combate, en que 6. ¡r¡ campo magno,

• M i r  j  i % a j  qii« ap- clLu r Ka-perecieron con el las tuerzas de ios Meaos* ¿,u> ci c¿ Euphra- 
pero no fin efperanza. Ciaxares, hijo, y • &
luceeíior de Arphaxad, procuro recoger- Erioch Regís t& o . 

las, y luego las pudo animar. Efte va
liente Principe, deipues de algunas inúti
les tentativas, vengo la gloria del Rey fn

pa-

ruca.
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1 i j
padre , y arruinó para 
via Nírtivei .

» r J S L . «  •»  Entretanto, gomaba Nobudwfe.
R e g m i m N a b u c h o d o -  jiofor de fu viéloría ,  ó por mejpr decir, 
v a t u m e f t j & m l í í / a d  fe dexaba cegar deleíplendor vano, que 
EnC¡i;k&D»- lo rodcaba* roda la í'obervia , y taufto del 
imfco,& Líbano, vencido, íe palsó al alma del vencedor,

muy hecho ya por si miímo á embriagar
le con fu propia gloria. No le pareció, íó- 
bre fus fuerzas, la conquiíla de un mundo. 
Creyó cambien , que feria poco para él fu- 
jetar á los hombres, íi no adquiría a dora
dores ; *  y li los Dioíes de las Naci ones, 
encadenados á fu Carro triumphal, no lo 
dexaban íoio en pofleísion de codo el in- 
cienío, que íe les ofrecía. Con elle íacri- 
lego deíignio , embió Nabuchodonofor 

n p^jdi* r* „ Embaxadores á todos los Pueblos licuar3* üt ad gentes qu*
fuñe in Carmelo, & dos al Occidente de fu Imp erio , á los
te$Ga¡i¡i*am¡ncam- habitadores de Cuicia, de Damalco,del 
p o m a g n o E f d r e i o n .  Monte Lybano ,  de Carmelo, de Cedar,

c. , .d e  la Galilea, de la Llanura grande de Ef-.  E t  ad o tn n e s  q u i  ,  .  .  O
unt in Samaría, & drelon, de la Samaría, á las Naciones efta-

n e m  u f q u T a d  j m i k i  blecidas al otro lado del Jordán, haíla Je- 
l e r a ,  & o m n e m  T e r -  rufalem}  y en la cierra de Teísé ,  halla los

—:..... J — confines de Ecyopia, o de la Arabia. Lleva
ban orden los Embaxadores de exigir de 
todos los Pueblos , ¿en nombre ,del Rey de

AlTy-

9
ctmt

p e c v e n ia t u r  a d  t é r m i
n o s  - ¿ E t h io p í* *
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 ̂’r|¿^'.rii^cnterá¿vftóiíísÍon á íusman- 

datps~ty Un reconocimiento authentíco 
dé la íoberaniade fu Corona, íobre todas 
las do la tierra. Por lo que mira al aban
dono de fus Dioíés, y á los honores divi
nos , que pretendía para fu períona, acafo 
no íe explico aun abiertamente. Dequal- 
quiera manera que fuelle la propoíicion, 
fue de (preciada , con unánime coníenti- 
miento de todos los Pueblos, á los quales 
tuvo el atrevimiento de hacerla, ya por
que fuellen vafTallos de la Aílyria , por las 
con quillas que havian hecho en algunos 
de ellos Paites los padres de Nabuchodo- 
noíor, ó ya por haverfe ellos mantenido 
en la independencia. Fueron tratados los 
Embaxadores con los infultos, que mere
cía la pretenlion del Monarcha ; y en lugar 
de la fumiísion, queefperaban íe les ofre- 
ciefle, bolvieron á Ninive, avergonzados 
de la publica indignación.

13 Ño es fácil perfuadir, que un Prin
cipe tan iníenfato, que pretendía las ado
raciones de los hombres, tuviefle mode
ración bailante para íufrir con paciencia 
fus deíprecios. Indignado Nabuchodono- 
ior , prorrumpió con furioío eftruerido: 
contra todos los Paites, donde fus Emba-

i-fiAñoddMufjd,u*t 
D c J o m U S .  W

h ■ ........

. I

■ .1 /
>

Judith f»
To*Ad hosomnes mí- 
ílc numîos Nabu< ho< 
donofor R ex A ííy no
rmo;

r i ,  Quí oran« uno 
animo contradixc- 
runf*& remi lerunt coá 
vacuos, Je fíne hon^rc 
abjccerunt,

t í* Tune indignara 
H  huchodonoforRoc
rdv* rfus ocnnem ter* 
rara Ulan», jurivit: ott 
Thronuiu , Ce Rcg- 
num fiium , qued de- 
f  ndertt le deo n-u- 
Sus Regíonibus h>¿,



** Judith II*
ji. Anno tertio deci
mo Nabuchodonofor 
Regís, vígefíma &  fe
cunda die mentis pri
mi , fadum eft ver- 
bum In domo Nabu- 
chodonofocRcgis Af- 
fyriorum , ut de tèn
de re t le*

Aito del Mund. 137^.
‘ p e  J  oslas 9«

t* Vocavîtque otnncs
majores n.*tu, omiief 
qtr1 du es, àc beÜaro- 
ï:'\ h:or. , 6c h abile 
o J il'ì v 'h m y ite rii un 
C o i d i l ì i  lu i ;  ■

3. Dîxïtquc cog'ta- 
tionem iuam in eo 
etTe , ut onr.icm ter- 
ram fubjugatet Im
perio.

4* Qnoddìftum cìim 
pUcu.iiec omnibus, 
vocavit Nabuchodo* 
noior R cx Holofer- 
nem Princìpcm Mili
ti« fu«*

14  Historia del Pve*¿o
xadores havian fído tan mal deípachados. 
Juró por fu Troño, y por fu Imperio, que 
tomaría 4e ellos una venganza, digna de. 
fu perfona, y que enfeñaria á eftos Pue
blos , que era mas de temer eLitey de 
Aflyriá , que todos fus Diofes. Tuvo un 
gran Coníejo en fu Palacio de Ninive el 
año decimotercio de íu reynado , el dia 
veinte y dos del primer mes. Declaró en 
él publicamente la refolucion , que havia 
tomado ele vengarle. Elle Confejo íé com
ponía de todos ios antiguos Señores de fu 
Corte , de todos los Generales, y Oficiales 
de tus Tropas. Manifeftó íu corazón en fu 
prefencia, y us.ó con ellos la confianza de 
decirles, que íii deíignio era íujetar á lii 
Imperio , con el terror de íus armas, á co
dos eftos Pueblos , qu¿ havian rehuíado 
rendirle á fus propoficiones: que él havia 
domado enemigos mas terribles, y que no 
le coftaria nada reducir á eftos.

14  Adoraban en Ninive á Nabucho- 
donoíor , ó por lo menos lo complacían 
de manera , que fu rendimiento le dife
renciaba poco del culto religioío, Fueron 
aplaudidas fus palabras univerfalmente; y 
fu proyeéto, inceníado de tantos liíonge- 
res , pafsó immediatamente á refolucion

f i -
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fixa ,  y determinada. Tenia Nabuchodo- D e . j o s i w  9. 

nofor en fu fervicio, defde la derrota de 1
Arphaxad , un numero grande de Señores jud;th ir. 
Medos, y Per fas, que fe allegaron á fu for-í‘ Et dixit ei: Esre* 
tuna. Entre ios Medos, era el mas confide- R?gmun occiíknñs, 
rabie Holofernes •, y como además de 
to, era un hombre grande de Guerra , lo runtímperiuminem*. 
havia hecho General de fus Exercitos. Pu
fo los ojos en él, para la cxecucion de fus „, r . _ ti t r i i -  6.Nonparcet octilus
dehgnios. raite, noiorernes , le cixo : an- mus uii¡Rcgno,om- 
da á combatir por m i, y á fu jetarme to- 
dos los Reynosde Occidente. Tu fabes las 
injurias >que he recibido de ellos: yo quie
ro encargarte mis venganzas. No perdo
nes alguno i pero ten cuidado de diftínguir 
á los que han defpreciado mis ordenes.
Sujétamelos á todos ; pero caíiiga la info-
lenda de ellos. No bueivas á verme, fino
es para ofrecer á mis pies tantas Coronas,
como Reynos recorrielíes > y Pobre todo,
pon tu cuidado en afíegurarte de las Plazas p^jLrl'cnim
fuertes. Ella es la comifsion publica , con l!11 Njbu.-fco-j«»i.oibr

n f  . 1 \ r *',cx *ul oim;ei Dcosque te honro. Pero etcucha un orden íe - uxr<v dxccru*inurct,vi- 
creco , cuya execucion prompta te éneo- d¡cercnird..us at} j.:s 
miendo. Extermina todos los Diofes de Na;;on¡bus, quz po-
<1 _ T « p- N - T - tuiíTcniHoloLrnis po
las Naciones , que lujetes a mi Imperio. tCüliiiubjug¿n,
Borra toda efpecie ue religión , y cuíco.
Yo Polo quiero fer adorado en mis nuevas

To¡n, lX t C con-



Afio de el Mundo
5 if**De.JosUsv 9*

Judith II*
7„ Tunc Holofernes 
voeabitDuces, k  Mt- 
giftratus vimitis Afly- 
riorum : S¿ dtnune- 
ravitviros In expedi- 
rionem, ficut prxce- 
pit ci Rex , centum 
vigiliti m 'llu  pedi- 
tum pugiu orurn , ác
equitumfigi turioni n> 
duodecim mihla.

8. Omnemque expe
dí clonan fuum Ecít 
pr.e.'re in mu incudine 
iimumerubiìium Ca
rador u*n > cum his 
qu<e Exerciribus fuf* 
ficcrvnr copioiè,b®ua) 
quoque armemr., gre- 
g-fque ovfutn , quo- 
rtrri non crac nume
ri s*
9. Fra mai rum ex ona- 
n oyria in ir .af»tu 
iuo paruri con'Vtui:. 
10* (turimi veiò, &  
arg nrum, de domo 
Rto's aíflunjfk nuil-U Ltu.n ni mis.

1 6  H is t o r ia  d e l  P ü ib l o  

conquiílas , y no intento que, fe conozca 
en ella mas Dios, que á mi. Prevén todas 
las cofas para la expedición. Elige Solda
dos , y Oficiales á tu gufto, A ti me refe
riré en todo , y tengo dado orden, que fe 
05 obedezca.

ly  Para femejante empreíTa, Holo- 
fernes era el General que convenia. Hom
bre cruel, ambiciofo, fangriento , fin cul
to , íin Religión , y fin Dios. Juntó las 
Tropas , en virtud del orden que havia 
recibido de Nabuchodonofor, y nombró 
los Oficiales, que debían, mandar baxo fus 
ordenes. Su Excrcitocompueíto desolda
dos , parte Afly ríos, parte Me dos , y parte 
Perfas , fe halló numerólo de ciento y 
veinte, mil hombres de á pie, y doce mil 
Archeros de á cavallo. Hizo que marchaífe 
delante, el bagage , cuya marcha aterraba 
en todas parces. Elle fe componía de una 
multitud efpantofade Camellos, cargados 
de todas las provifiones neceflarias , no 
fulamente paralo precifo de la íübfiften- 
cia , fiao. es cambien para las delicias , y 
recalo de un Exereico. Seguían al baga (re& m O t J  O
mauadas innumerables de bacas , bueyes, 
y carneros, y un numero grande de car
ros cargados de immenfas fumas en oro,

X



B E  Dios. L i b .  XXX. i j Aáft de el Matulo 
J J 7* *y placa ,que el General havia tomado i De j<*i» 

diícrecion de las Arcas de fu Soberano.
Por lo que mira á granos, ordenó que fe '
hicieífe la proviíion en la Syria, donde al 
paífo podría tomarlos.

1 6 Holofernes figuió luego á fu ba- judíth ir. 
gage. Partió á la frente de fus Tropas con ¡pfc & oaTn^Ex«^ 
fus Carros, fu Cavaliena > y fus Arche-ci'tus>fim q^f'g15.>—̂ i k |  • i . . « « Sí equitibus j Sílijít*
ros. Cubría la tierra la multitud de ius tatíís, qui coopcruc-
Soldados, y parecía venir fobre ella upa tenra»fe
de aquellas nubes denfas de Langoílas,
que obfcurecen el ayre. Defpues de baver
abanzado hada los confines de la Aífyria, ii.Cumque pertr««-
llegó Holofernes a las Montañas altas de
Anse , donde eftá el Monte Tauro , a la montes A»ge,qu> funt. _ . a finíftr© Ciii'ciar.af-
ízquietda delaCiiicia mas Septentrional. ceuditqueomníaCaf- 
Forzó todos los Caftillos , y fe hizo dueño tc".a COIura ’ &- J x nuu omncin nauniuo-
de todas las Plazas hierres del País. Tomo nem. 
por aííalco U célebre Ciudad de Melorhi, £ * * 3 S g :  
6  Maltes de Cilicia : faqueó á los habita- Moioth;, p«- 

dores de lh arlo ,y  a los hijos deiímaei, ifroac¡ , mne 
eftablecidos en aquellos parages, cerca del d
Defierto , al Mediodía de la Tierra de cdion.

Cellón. Al mifmo tiempo una parte de fu 
grande E xer cito paliaba por mas abaxo el Mefopoiamiam •. & 
RioEuphrates,y entraba en laMefopota* t&cxcti(̂ qVXalnt 
mia , mas arriba de Damaíco. Todas las ¡j"'a tOTfCnte M4“** 
Ciudades de defenfa , defde el Euphrates* «¡aun ad rnarc.

C  z lia-
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De Josìas 9*

Judith IÎ*
15* Ht occupait tér
minos ejus, àCllîcïa 
ufque ûà fines J i -  
pheth , qui lune ad 
auihum.

isS, Ádduxítque otn- 
nes fílíos Madíum, & 
praedavít omnetn 3o* 
cupletationem eorum, 
omnefque refiftemes 
fibi occidk in ore gia
chi*

fl7¿ Ht poíl h$c def- 
ccndit in campos Du- 
mafci in diebus mef- 
íis, & fuccendit om
nia fata, omnefque at- 
bores, &  vineas fecít 
incidí,
18, Et cecidit timor 
iìlius futuT omnes in- 
habitantes terram* 

Judith HI.
1* Tune miferunt le
gatos fuos, univerfa- 
rum Ufbium , ac Pro- 
vinciarum Reges j ac 
Príncipes, Syría: f a 
itee t Mdopotamiae, 

Syn® Sobal , í í  Li* 
bí« , atque Cilicio, 
qui venientes ad Ho- 
lokrnem, dixerunt:

1 8  H i s t o r i a  ¿ e l  P ü e b í o  

llamado también , aun en efte par age , el 
Torrente de Mambre, porque allí corre 
con rapidéz, y  violencia hafta el Medi
terráneo , fueron tomadas por aflalto, y 
Taqueadas, También fe hizo dueño de to
do aquel lado, defde la Cilicía , hafta los 
confines de los hijos de Japhet; ello es, 
hafta las extremidades de la Phenicia,y 
de la Paletina. Se llevo configo á los hijos 
de Madian , Pueblos hechos | las correrías, 
y vagamundos, que fe havian eftablecido 
fobre Damaíco. Saqueó todos fus bienes, é 
hizo degollar á los que tuvieron la offadia 
de refiftirle.

17  No eran eftos aun fino es los pre
ludios déla grande expedición, que fe le 
havia encargado. Haviendo llegado el 
tiempo de la liega, baxó a las hermoías 
campiñas de Damaíco , pufo fuego á las 
miefles, y mandó talar los arboles, y vi
ñas , de donde Tacaba el País la fubíiften- 
cia , y las riquezas : hizo derramar bailan
tes lagrimas , y fangre : llenó de terror á 
los Paifes vecinos,y fe detuvo algunos dias, 
para efperar con repojo el fruto de tantas 
visorias.

18 Vinieron á ofrecerfele , fin que le 
coftara el trabajo de ir á recogerlo. Era la

conf-
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confternacion general: los Principes, y los 
Soberanos de las Provincias, Ciudades, y 
Reynos de la Syria , de la Mefopotamia de 
la Syria deSobal, de la Libia , óCirreftica, 
y  de la Ciíicia , le embiaron Embaxadores, 
y fueron á pedirle perdón. Suípended , le 
dÍxeron,el correnre de vueftra indignación 
contra nofotros: yd no penfamos en reíiftir 
al Gran Nabucbcdonofor: en vano intenta
ríamos hacerlo: no evitaríamos con nuef- 
tra muerte la efclavitud, que amenaza á 
nueftros Pueblos: dexadnos la vida ,y  def- 
de luego nos Comeremos al Monarca Gran
de , que os embia. Por fus vaflallos nos 
reconocemos defde ahora, y nos confef 
Tamos vencidos: nueftras Ciudades, nuef 
tras tierras , nueftros monees, nueftros co
llados y nueftros campos , nueftras mana
das de ovejas, de cabras , y de bueyes, 
nueftros cavalíos, nueftros camellos, nuef
tros bienes, nueftras raugeres, nueftros hi
jos , nueftras familias, y quanto tenemos, 
todo eftá á vueftra difcrccion. Dífponed 
de todo a vueftra voluntad, que eíclavos 
vueftros fomos nofotros , y nueftros hijos. 
No nos neguéis las cadenas á que nos ofre
cemos ; pero juntad a ellas alguna íeñal de 
clemencia. Empleadnos en vueftro férvi

do,

Ano de el Mundo

De Josus 9 *

jfudíth III* 
i *  Defin at indigna-^ 
tío tua círca nos: Me
lius eft eniui tu viven- 
tes firvíamus Nabu- 
c ho donofor Regí
Magno, & íufcdíií fi
náis tib í, quárn mo
rientes enm incerlru 
noíiro ipfis ferví cutis 
Honras danina patla- 
mun

3* Ononis C!viras 
noítra, omnífque pof- 
íefs.'o, omn?s mon
tes, & rolles, & cam- 
p i, & armtma bounp, 
grcgeíque ovUirn 3 ¿5t 
capianun, equonjin- 
que , & camelorum, 
& un'tveifx facilitates 
noftr#, atquftfamilísj 
in conlpcáu tuo font;

4« Sint omníinoíba' 
fub lege tua*

f  • N o s, &  filo nofití, 
fervi rui fumus*
6. Vcni nobis pacífi* 
cus Domimis, &  utere 
lervitio noftro, ficut 
placuem tibí*
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De JOiì̂ s

Judith un
7. Tune dcfcettdît de 
montîbus cum equi- 
tibus in vîttute mag
na j  &  obtînuît om- 
nem Civîtareui, &  
omnero mhabitantem 
terram#

S# De unïverfis au- 
tem urbtbus aíTumpíit 
fibi auxiliarlos viros 
forres, Ôç ckdos ad 
bdium*

Tantufque meras 
pruvindîs idis incu- 
Î>uît*ut univerfarum 
urbium habitat ore« 
Principes ,■ &  hono
rât! fimul cum popu- 
lïs exîrent obviam vc- 
nientù

îo* Excipientes euro 
cum coroni s, & lara- 
padîhus , duccnres 
choros in tympanis, 
&  tibiis#

1 1 *  Nec i&a tatnen 
facîcntcs, feroci ta tem 
«jus peâoris mitigare 
potuerunt.

io  Historia del Pueblo 
ciò, à èl nos ofrecemos con gufto } pero 
manifeftad que ibis para con nofotros un 
buen Señor, y un vencedor pacifico.

19 Era no conocer à Holofernes el ef- 
perar de èl algún rafgo de moderación , y 
humanidad. Baxò de las Montanas con fu 
Cavallerìa , y un grueifo Deitacamento 
de íus Tropas; fe pufo en poíTefsion de 
codas las Plazas , fin refiftencia > y reduxo 
à efclavicud à codos los Pueblos : efeogió 
entre ellos quanto encontró de brioía ju
ventud , y los obligó à feguirlo en lo refi- 
tante de fu expedición. Ha via hecho im- 
prefsion tan fuerte en los corazones de co
dos los habitadores de ellos Paifes el terror 
de Holofernes , que al palio que el vence
dor fe iba acercando à las Ciudades, fallan 
à recibirlo rendidos los Principes, Los Ma- 
giílrados , y el Pueblo. Le hadan magní
ficos recibimientos» celebrando fu entrada 
al son de los Tambores , y de iníhumen- 
tosmuficos. Le prevenían iluminaciones, 
y cada uno fe coronaba de ñores, y lleva
ba antorchas en la mano 1 en feñal de ale
gría. Al vèr un aprefuramiento tan gene
ral , fe creería , que trataban de difponerfe 
para recibir con aclamaciones publicas al 
mejor de todos los Principes ; pero apenas

ha-
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havìa entrado , quando empezaban à vèr 
fobre sì los golpes nías odiofos, y fenfi- 
bles » que pudieran recibir de un tyrano. 
Ninguna cofa era capáz de ablandar la 
dureza de fu corazón , ni de íiravizar (u 
ferocidad. Quanto mas fe le rendian , y 
humillaban , fe moftraba mas barbaro. No 
havia que tratar de redimir vejaciones, ni 
faquèos à coila de furoifsiones, y rendi
mientos. Las Ciudades fe miraban derrui
das > y fobre todo derribados los Altares, 
quemados los Templos, hechos pedazos 
los Idolos , y los bofques consagrados por 
la Religión de los Pueblos, talados * y Ta
queados; pues no fe olvidaba el impío, 
que tenia orden de declarar la guerra , aun 
mas à los Diofes, que à los hombres , y 
•que Nibuchodonoíor quería íer la unica 
divinidad de las Naciones, que le fujetaííe 
Hólofernes.

20 Ereditando ellas crueldades, y ty- 
ranizando halla las conciencias de los hom
bres , recorrió el vencedor la Syria dte So- 
b ì l , la Apamèa , la Mefopotamia : y del 
mifmo modo llegó à la* cierra de Gabaa, 
ocupada-por los Idumeos AHi, como en 
otras pai tes, fe apoderó de todas las Pla
zas; con ella diferencia fulamente, que le

con-

And de el 
H7**

De Josias 9*

Judith Ut# io .
1 1 .  Nam de Civiiates 
eotum dcftruxit » Se 
lucos eorum excidit#

1 >  Pr^ceperat etiini 
ili! Nnbuchodonofor 
Rcx 9 ut omnes Dee* 
terrx exiertuiturer,ve
dette« ut ìpfe folus 
dìceretur Deus ah his 
nattonibus, q u ® po* 
tuìiTem Hoioftrnis 
potenti* fubjugaru

14#Pérrrinfíen5 auretn 
Syrfatn Sobal 7 & om- 
nero Apim xam , old-  
ncnique Me (»pota
mi am , veuit ad Mu
irnos in terra m Ga* 
baa.
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De Josias; 9.

Judith III.
*Jy. AccepitqueCívi
tares eorum, &  ft-dk 
Jhí p?r trigítua. d¡cs,m 
quibus diebus adunar! 
pnecepie univerfum 
^xcrciium virtutis fu *̂

. JiidiA IV.
1 . Tune audteiKcs 

hace fílli Ifrael , qui 
hablcabant íh tere i 
J udi > timuerum val- 
de á facie ejus.

».Trem or 5c horror 
invade fenfu* eorum, 
nc hoc faceré t Jeru- 
falem &  Templo Do* 
R?ini * quod fecerat 
eseteris Clvitatibus Se 
[Teijiplis earurn.

i z  H is t o r ia  d el  P ueblo ; 

coptencó con declarar a Nabuehodonófotf 
por Soberano de ellas y y con hacer á ios 
Pueblos tributarios. Allí léñalo el lugar de- 
la reviíta, y refeña general de codas fus 
Tropas, de las quales havia hecho muchos 
Deftacamentos, baxo el mando de buenos 
Oficíales, para executar á una, y en po
co tiempo, la mulcicud de grandes empreí- 
fas,de que acabamos de hablar. Eftuvo 
treinta días enteros en efte Campo , para 
que refrefeaffe fu Exercito , amenazando 
defde alii á la Samaría, á la Judea , y á to
das las Tierras, que aun no havia deftrui- 
do > ni fujecado, hafta los confines de 
Egypco, y de la Arabia. .
.. a i  Los Judios no íé liíongeaban de 
que los perdonaría y y como- la nueva pre
tendida divinidad miraba como gloria in-, 
finitamente mayor el tiiumphar de el Dios 
de Ifrael,y de Judá,tantas veces vence
dor de todas las divinidades de la tierra, 
y en particular de la de AíTyria, baxo el 
mando del fobervio Senacherib, citaban 
muy ciertos, que la cempeftad , que con 
tanto eftruendo fe acercaba , no dexaria de 
caer fobre ellos. Todos los dias recibían 
noticias de los progreífos del General fu- 
riofo, Las voces de Jafangre, que hacia
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derramar, llegaron halla fus oídos, y calí De jos'«* 9.' 
velan con fus ojos las reliquias lamenta- l-"
bles de fíis incendios. Bol vio el temor á 
afervorizar, y animar á la piedad, por lar
go tiempo extinguida, ó por lo menos laf* 
timoíámente entibiada en el Reyno de Ju - 
dá. Cali todos los Grandes fe hallaban en 
él corrompidos; pero aun le hallaba en el 
Pueblo, que en las reboluciones generales 
es el ultimo fíempre en perder los fentí- 
mientosde la verdadera Fe,un numero baf* 
tantemente grande de virtuoíos Iíraelitas, y  
por colmo de felicidad, baxo el govierno 
de un Rey, que en la edad de diez y fíete 
años prometía ya la renovación del rey- 
nado de David; y Jerulalém tenia un Pon
tífice digno de la grandeza, y fantidad de 
íu miniíterio. Todos íé hallaban turbados, 
y confufos: fe fabia muy bien cómo ha- 
via tratado Holofernes las Ciudades fuer
tes, y los Templos de los Diofes. No íé 
ignoraba > que no íe ganaba cola alguna 
con íometeríe, y rendirle, y que no le ha
llaban en citado fácil de defenderle; y te
mieron , por lo que mira á Jerufalém , la 
fortuna de otras Capitales; y por lo que 
mira al Templo, una facrilega prophana-*1
cion.

Tom. IX. D
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De josus7/* % 1 No fe olvidó el Gran Sacerdote!

T ~ " Eliachim en candecifsivas circunílancias.
judkhiv. ^  é l , mas que á otro, convenía el 20-

í .  Et clamavit omms w 7 i  . . r n  r  J L '
popuius ad Dominum vernar elle negocio grande, Elle ie debía
homliíávemnfa átí- tratar principalmente con el Señor por me-
mas fuasiin jejuniis.sc (J¡0 oraciones fervientes, y con las diez
mulleres eorum. Tribus, que no reconocían aun la autnori-

dad del Rey de Judá. Se hizo juicio,que efi» 
tas fe fujetarian fin dificultad á la del Sobe
rano Pontífice dejerufalém.Eliachim com- 
bidó al Pueblo á los exercicios de peniten
cia , y humillación, y empeñó á los Sacer
dotes , y Levitas á que dielíen con él á toda 
la Nación exemplo extraordinario de fer- 

f .  Et ¡nduerunt fe vor ,  y confianza. Concurrieron á fu zelo
admirablemente: el Pueblo dirigió al Señor

con«a ficiem Tcm- oraciones fervientes: humillaron fus cora-
pli Domini, 8C Altare . c i \ i
Domini opetuenmt zonescon ayuno nguroío los hombres, y

las mugeres: fe viílieron de íaco , y de cili
cio los Sacerdotes todos, halla los tiernos 
infantes, objeto digno de la compaísion 
del Cielo, por íu inocencia: fe poítraron 
delante del Templo del Señor:cubrieron de 
cilicio el Altar de Dios vivo : clamaron de 
todas partes cort los afeólos de un milmo 
eípiritu, y con el concierto de unas mif- 
mas palabras : Señor, no nos entreguéis en 
manos de nueílros enemigos: nopermi-
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tais, que fean nueftros mií'mos hijos vic
tima de fu crueldad : que vengan á íer íüs 
cfclavas nueftras hijas, y nueftras mugeres: 
que nueftras Ciudades lean deftruidas, pro- 
phanado vueftro Santuario, vueftro nom
bre blalphemado, y que fea oprobio de 
las Naciones un Pueblo, que tanto tiempo 
ha que es vueftra herencia,

% 3 Gozoío el gran Sacerdote de la 
buena diípoficion en que havia puefto á la 
Capital, recorrió las otras Ciudades, hafta 
en las tierras de Ifraél, para excicar en ellas 
íemejante fervor. Creed, hermanos míos, 
deciapor todas partes, que no fe refiftirá 
el Señor á la unión, y concurrencia de 
vueftras oraciones: fojamente os pido la 
perseverancia, y yo reípondo por el éxito 
feliz: acordaos de nueftro Santo Legisla
dor, y íiervo de Dios Moysés. Fiero con 
íii poder Amalee, y con el valor, y mu
chedumbre de fas Soldados, fiado en fus 
Efcudos,en fus Carros, y en fu Cavalleria, 
emprendió el oponerfe á fus dehgnios; 
pero Moysés peleó contra é l , no con la ef- 
pada, fino es con las armas de la oración, 
y lo venció bien prefto. Efte es el modo 
con que íerán domados todos los enemi
gos de Ifraél. Buelvo á repetir otra vez,

D i  que

nr**
De josias 9.

Judith iV .
10. Ec clamavenmc 

ad Dominum Deum 
llrael unanimker, ne 
d aren tur in prædata 
infantes eorum , SC 
uxcres comm in dívi- 
íiouem, &  civítates 
eoíum in exterrai- 
nium, &  {aititi co** 
tum in pollutionem, 
& ficrent opprobtiuni 
GenJbus»
ii*  Tune Eliachitn,* 
Saccrdos Domini 
magnuSjcircuivit om-ì 
nem liraei, allocu* 
tufquc efteos.

t i .  Dtcens: Sdtottf 
quomam exaudiet 
Dominas preces veí- 
tras, fi mancntes per- 
nunferkis in j qu
itus , $c orai ioni bus 
in confpedu Domì
ni.

15. Memores (tote 
Moyfi fi rvi Domini, 
qui Amalee confiikn- 
tetn in vínuteíua, &  
in potenzia fua, & in 
excrcìtu luo t &  in 
cîypcîs fuis,& Ìa cur
ri bus luís, &  ïn equi- 
tibus lofi , non fèrro 
pugnando , ied pre- 
cibu*. fanctìs orando 
dejecir:
14. Siccnint univerfi 
hi'ftes ifiael : li per- 
fe vera ver» ti s in hoc 
opvf* , quod

Ano de el Mundo
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Judith TV.
15 . Ad bañe ígítur 
exhorta tionem eju> 
depre antes Domi* 
inutn , permanehant 
in confpe£fcu Domí  ̂
pu

1 6. Tta ut etiam h!, 
qu! ofFercbant Domi
no holocaufta, pr®- 
cíníti ciliciis , ofFe- 
rent facrifíc-a Domi
no , & crat unís Fu- 
per capita eorum.
1 7 .  Ex tolo corde 
Fuo omwes orabant 
Deutn 4 ut vífitarec 
Populum fuum ip  
faei;

j.Et mifer nnt !n om- 
n<*m Samariam p;r 
circuitum ufque Jerí 
cho, S: pr®occupave
óme omnes vértices 
pioutmnu

%6 H is t o r ia  d e l  P u eblo  

que no cefleis de orar, y de afligiros. Per-r 
feverad confiantes en la buena obra, que 
haveis empezado tan bien, y eílémos cier
tos , y íeguros de la viítoria.

24 Fueron recibidas con reconoci
miento las exortaciones de Eiiachim. No 
fe ceflaba de orar: cali no fe apartaban un 
punto de la preíéncia de Dios. Venían en 
Tropas á Jertifalém ápreíentar á fu Ma- 
geftad holocauílos. Para mover mas á fu 
Mageílad con las léñales exteriores de la 
aflicción publica, los que ofrecían las vic
timas , eílaban vellidos de cilicio, cubier
ta la cabeza de ceniza. Todo el Pueblo fiel 
en las Ciudades, y Provincias, del mifmo«r

modo, que en la Capital; y en Samaría, 
como en Judá, únicamente fe ocupaba en 
rogar al Señor, que vifitafie con miíeri- 
cordia las reliquias afligidas de fu Pueblo 
Ifraél.

i f  A fervor tan grande , junto el 
gran Sacerdote fus cuidados. Embib orde
nes! toda la Samaría, y á Judéa, halla 
Jericó, para que fin dilación le apode- 
raílen de todas las alturas: Que cercaílen 
los Lugares de empalizadas, y murallas: 
que íe hicieííen provifionesde granos, y 
demás viveresiy que fe dilpufieílen promp-

ta-
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K¡S CitCdíIt- 
runu vícds fuá;;
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de Dios. L ib, XXX. zy 
tamente para ana vigoróla defenía , en ca- d.- jo,i« ?• 
ío de ataque. Pues no conviene, decía jadithiv. 
por todas partes,el peafar en hacer Tra-Jij^í 
tados con un enemigo, que no guarda  ̂ coi . P , * , 0  . , fn rn ’ira i.i prfpira-
palabra, y en haciendo lo que depende de nonem pugna.
noíberos , podemos prometernos la aisif-
tencia de nueílro Dios , que jamas nos ha
faltado, fino es quando nueftras culpas, y
nueftras deíconfianzas nos han hecho in. 5. sacerdos etnm
dignos de lii protección. Los miimos orde- Eh.J<:h‘in» ícr;pfit ad
nes fe embiaron por el vigilante Pontífice contra f iid re io n , qu*
a los habitadores de las tierras vecinas a c magn¡ justa
Heldrelón , licuadas en frente de la llanura l!0íham > & Ul?_
grande de Dothain , y á codos los que le tranfitus ufe potera»
hallaban al pallo, porque elle era el ca¿
mino, que naturalmente debía tomar Ho-
lofernes , y el mas commodo para un
exercito grande; A ellos mandó, mas ex- 6- Ut obtíncrcnt af-

rr \ 1 1 v r  et n us montium, perpreflamente que a los demas, que le apo- quosv¡a po«™ 
deraííen de las Montañas por donde le po- adJ-™ía,tm» &11Uc 
dia ir á Jerulalem, y que en todos los del- guftum ¡tr effc po, 
filaderos puíieften ios mejores Soldados,terat i,wetinouICfc 
para que defendieren la entrada vaieroíá- 
mente en unos parages, donde Ies íéria fá
cil detener por largo tiempo todas las fuer- 
zas de la Alfyria. Obedecieron con güilo cond«..™« e s sa-
, . . .  . , \i \ i i J r - 1 • I * cerdos Domlni Eli»;los hijos de Ilrael a ios ordenes de LUachimi rhim. 
y llenos de la confianza en el Señor, que

fus
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i:/< ! '- ‘i ì ì f à  ''
;J5e;; 9̂f , : Í
Hjfj»; \- - :-' ■ 1 ■

f -' -,. -4

7udùh v.
! •  Nunriatumque eft 
Holofcrni Principi 
Mil iti# AiTynorum, 
quod filli ¡frac! pre
parareis fe ad refi!- 
tèndimi, acmontium 
libera 4 conclufiiTein,

a* TE£ futotfi nimio 
exarfit in iracundia 
magna , vocavitque 
©rimes Príncipes 
Moab, & Duct$ Am- 
mon,
3. Et díxíc eís: D íc’te 
mihi (pii fit pepil i u à 
¡ile , qui montana 
obfidet : aut (pi#, 
quales, &  quante fint 
cvvltates coroni : quae 
ctiam fit vrrtus eo- 
rum , aut q ae fit ttiuS- 
títudo eorum : veí 
q»fe R *x  M iliti* iU 
larum.

28 '
fus cartas' les inlpiràban i, ; le pulieron en 
todas partes en buen eílado de defenía.

26 Entretanto que en Judà, y> en Ifc 
raél fe hacían con precipitación ellas pre
venciones , en las cuales fe confiaba mu
cho menos, que en los focorros que eípe- 
xaban del Cielo, haviendo levantado Ho- 
lofernes fu campo de Gabaa, donde fe le 
havian venido à juntar ftts Tropas difper- 
fas ,fe  hallaba ya con Tu Exercito en los 
contornos de Bethuiia. Allí fue donde lu
po , qu e fe diíponian para réíiílírle los IS 
raelitas, y que cerraban todos los palios 
de las Montañas. No íe perioadla, que hu- 
.yieííe en el Mundo tan atrevida Nación, 
.que al vérquefe acercaba ,.tuvieííé la oíla- 
dia > ni auft de intentar defenderle. Se lle
nó de ¡una furioía colera s pero como era 
de Ja Media, y eílaba bien poco ins
truido del ígenio de los Pueblos de que 
fe hablaba , hizo venir à los Principes de 
Moab.y à los Gefes de los Ammonitas,que 
llevaba. configo i  ella guerra. Me cuen
tan, les dixo,que los hijos de Ifraél ion 
tan temerarios, que fe lifongcan de po
der reíiítir à los esfuerzos de la AíTyria. 
Decidme, pues, qué Pueblos fon ellos, 
que ocupan las Montañas i Qué Ciudades

ion



DE LJlOS. MB. AAA. Ano de elMartdo
fon las que dominan, fi eftas fon muchas, De josVas 
fi eftán bien fortificadas ? Qual lea el va- *
lor, y Ja multitud de fus habitadores?
Qual la forma de iu Govierno, y fi tie
nen Rey à la rrente de ius Exercitos > De- Judùh v. 
cidme : por qué razón , viendo tan cerca 
de sì à los Pueblos limados à fu Oriente, ° r:cnte »iili «°n-«, ... , r ,,r  c . 11 . tempierunt nos, &
o rendidos, o iumiilos, iolos ellos mam- no,, exierum obviara 
fieftan defpreciarnos, y en qué fundan fu noswmUp íS peie,’t 
confianza, para no havernos embiado fus 
Embaxadores, pidiéndonos la amifiad , y 
la paz?

17  Permitió el Señor, antes de caíli- 
gar à Holofernes, que encontrafle con 
hombre de entereza,que Je dixefle ver
dades útiles, con rieígo de defagradarlo, 
y que fin duda le buviera hecho evitar íu 
defdicha , fi una íobervia extravagante no 
lo huviera cegado. Pero cali liempreíu- 
cede, como ié ve en ella ocafion , que la 
amargura de la verdad, que íe dice aun í- TuncAchíorDnr

'  ̂ * 1 r -ri 1 omrJum íliormn Am-Grande y exulta de íu viltà cjuanto la ver* mon refpondcns 5 aíu
dad mií ma tiene de faludable i y por con- *̂ *ĉ
figuiente , que mas íe irrita, que le firve, veriratem ío confpeo- 

** i r * r-n 1 1 r  ok> , de populoun buen coi dejo, hite hombre lineerò era ;&», qui in montani* 
Achí o r, Ge fe de todos ios hijos de Ara- hftó't’ ® B0̂ ce". ' cicrnr veibum tallirai
mon. Conocía bien al Pueblo de Dios, y ex ore meo. 
con la pintura, que de él hizo con fen-

ei-
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Judith V*
, 6* Populus ifte ex 
progenie Chaldæo- 
rum eft*

7. Hîc primum în 
Mcfopotamîa habi- 
tavic , quouîam ho 
lucrunt fcquî Deos 
pitrum faomm, qui 
çrant \a tettar Chai- 
diorüm*
S. Defetentes îtaqu? 
cercmonïas patrum 
iuovum , qu?e m mul- 
ticudine Dcorum 
cranta
9. Vnum Deum Cœ- 
li colucrunt, qui &c 
præcepit d s , ut cxi- 
rejic inde, &  habita- 
rent in Charatn* 
Cumque ope ru idée 
otnnc:n terçapv f i 
nies , dcfcauietiinr 
in, Ægyptum, iliîç- 
qtjè per quadringen- 
tos anno> üc acuiti* 
phçatî lune, ut dïnu- 
mçtarî eorum noji 
poffe t Exercnus,

$-0
ciíiézpudo muy bien conocerlo Hólofei«
UeS. i:.,-:'-- ' ^ -l

28 Señor , le dixo Achicar, pues que
réis fer ínftruido, eíeuchadme con pacien
cia , y. permicíd que os hable con fran
queza cal, que ella mifma os manifiefte 
mi adhefion á vueftro fervicio. Nada exa
geraré j pero tampoco difsimularé cofa al
guna , y podéis, en lo que os voy á decir, 
contar con otras tancas verdades bien cono- 
cidas.El Pueblo, que fe previene para refif- 
tiros, es originario de Caldéajpero no habi
tó largo tiempo en efte País, donde no que
ría adorar los Dio íes de íiis padres, y íe 
retiró á la Mefopocamia. Como llegaron 
a íer objeto de la publica veneración una 
multitud de Divinidades , y ellos no po
dían concordarlas ceremonias de un cul
to dividido, con la antigua tradición , que 
confervaban en iu familia, renunciaron 
con valor la tierra de fu nacimiento, para 
adorar libremente a un folo Dios, que es 
el Dios del Cielo, y de la Tierra. Efte 
Dios es el que les ordenó, que abandonad 
fen. fu morada antigua, y íe fuellen á efta- 
blecer a Charan. Delpues de cierto nume
ro de anos, cuya hiftoria omito, afligien
do la hambre alPais, baxaroná Egypto,

j  don-
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V  l| I| |I lltfcan-
doftde por efpaeio cíe quatrocieíttósafo^ 
fe multiplicaron de tal fuerte ,. que vino 
á íer innumerable íu multitud?» E l Rey de iifi^
Egypto los trataba con extrema dureza, 
los oprimía con trabajos, los ocupaba en 
obras de tierra, y ladrillo para el edificio 
de fus Ciudades, y hacia cada día fu yugo 
mas pefado. Clamaron á fu Dios, el que 
los oyó. Hirió con muchas plagas á toda 
la tierra de Egypto. Se determinaron los 
Egypcios á dexarlos falir, y quedó libre 
el País de los azotes ; pero no tardaron de. 
arrepemirfe los Egypcios de la indulgen
cia , que con ellos ha vían ufado. Qujfié- 
ron apoderatfe de nüé^o de los Hebreos,' 
y volverlos á la efclavitud : pero el 'Dios 
del Cielo favoreció la fuga de fus adora
dores. Abrió las aguasa fu palio /ellas le 
levantaron á un lado, y a otro, comoúna 
muralla sólida y , pallaron los fugitivos a 
pie enjuto, atravesando el profundo del 
Mar. Todo Egypto, puedo en armas, los 
iba figmendo, y fe entro por el roifmoi ca
mino. Efte no fe h&viá abierto para ellos.
Volvieron a caer las aguas de fu pefo, 
luego que dexó de foftenerlas el Poder fu- 
perior. Quedaron allí de repente todos los 
Egypcios fepultados demanera , que ni 

Tm lX . E uno“
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’*í : ; ■ :í '■ :¡ riberaopriefta dejhMáif R o xo , ocuparon 
*  los défócos déf Monee Siria, donde jamás

antes de ellos hombre alguno havía po- 
3udich v. dído fixatTu habitación* En ellas vallas ío- 

T m Ü S ^  ledadesfuá donde las fuentes amargas fe 
adbibendum.&per mudaron en agua dulce para fu ufo, V
anaos quadraginta . , °  * 4 \ r  . i i

de cáelo donde porquarenca anos, a ralca de la 
tierra^ les fubrititufttb el Cielo el alimen
to. En todas partes donde ponían el píe, 
aunqtiefin arco, fiq flecha, fin efeudo, y 
fin efpadá y eran vencedores, porque fu 
Dios jpeleaba j ynvréfíeia por elios. Jamás 
h ^ o iíily fé r  Verieidoefté Pueblo^fino es 
quandbha abandonado el férvido del Dios 
que adora. t̂iególiqiae ^Hrifiel i  fu

antionam 
confettiti fune.

(Judith Y * t€ t  7o 1 8« 
¿9» ;• *¿3

culto ,ha adppcado el dequalquiera otra 
divinidad , fe ha vifto entregado» j din de- 
fenfa,alTaqueo, á ios oprobios, y á la 
muerte. Se arrepentía de fu prevaricación, 
fe bol via al Señor fu Dios^; de quien fe 
havia» aparcado ■, puesduego fe bol vía fu 
Dios á el ;, y lo • miraban' invencible co
mo antes. .
- ap fefte es el modó con que los He
breos domaron á -ló í̂Ríeyes Cbananeos, 
]ebúfeos, Mereceos yHctheqs. Heveos^y
-'••• ! d Amor-
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Araorrbeos: a. todof ios rnncipes _
. roío«t,(|i!.. jáeííebón ¿ cíe cuyas !  ierras, y  
Ciudades fe apoderaron , cuyos antiguos 
habitadores derruyeron , cuyos Rey nos 
cpnquiftaron , y en cuya poífefsion fe han 
mantenido. Su inocencia es la quefíem- 
pre decide (u profperidad. Defde que ion 
culpados , fon infelices. Tan enemigo de 
la maldad es el Dios qué adoran. Sus ulti- 
mas defgracias han nacido de elle origen* 
Ellos fehavian apartado del camino , que 
les tenia feñalado fu Dios , y por donde 
les havia mandado caminar. Las Naciô  
ne&han prevalecido pontea ellos r dífpt̂ n- 
tesPueblos los han vencido, faqueado, y 
exterminado, y nofocros hemos vifto lie-« 
var una multitud innumerable de ellos 
en captíverio a tierra eftrafi&Xía efclayitud 
los; ha enfeñadp. Muy recienteraente fc 
han convertido á fu Dios, han implorado 
fu demencia ; y ved aquí que unidos, 
defpues de una larga difperíion,h<myiieito 
á entrar en partee de fus Ciudades, y ocopan 
en paz eftas Montañas. La Ciudad de Je- 
rufaiém , dondeeftaei Templ° comuna 
todas fus Tribus , y en laquai fe pr-aéücan 
los exercicios públicos de ja ReUgípa*efta 
abierta á todos , cpmoá hermanos , quc

E l de

>dith v.
¿I* Nuper autem re- 
vetd ad Dominum 
Dciim fuum, ex dlf- 
perbone qui diTpcríí 
fuerao£,aduiiau funt, 
& afeenderunt ̂ mon
tana hgc omnia y Se 
iterum pofstdcntje* 
nifalem , tibí func 
lauda eonun»
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vttfyíírto de d ios fehavián apartado. Ellos frequeri-

tan eftá Ciudad, que llaman Santa, y váq 
juáíth v.z+. i5. ií. á ofrecer fus* votos á la Cafa de fu Dios, 

27, í8, Ved t Señor , qualesfon eftos Pueblos, 
cuyo genio , y fuceflos me haveis pregun
tado. Permitidme que añada á la pintura, 
que acabo de hacer de ellos, una reflexión, 
que de ella fe figue por confequencia. In
formaos con cuidado , fi han cometido 
contra fu Dios alguna culpa, qué les haya 
merecido fu enojo. En tal cafo,vamos lue
go á atacarlos: el Señor os los entregará, y 
bien prefto los tendréis fujetos á vueftro 
poder. Pero fi fe hallan inocentes: fi fu 
Dios no eftá ofendido, guardémonos bien 
de probar nueftras fuerzas contra ellos. 
Nofotros no podremos refiftir. Su Dios, 
mas poderofo que nofotros, los defende- 

, rá í y'hos exponemos á venir á fer la fá
bula de toda la cierra.

30 Era juiciofo eldifcurfo de Achior, 
pero no llíongero.Efcucharo nle con indig
nación ,.y apenas havia acabado de hablar, 
quándo en la Tienda de Holoíérnes, don- 
cíe hSvía juntado fus principales Oficiales, 
fe leVÍahtó un murmullo general.Magamos 
pedazoscá efte infeliz , fe-decían los unos 
:á los ótro§v Y* quien es efte Eftrangero

co-•0
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cobarde, que no teme decir en nueílra 
prefencía ,que los hijos de Ifraél, Pueblo 
jila corazón fin valor, y fin conocimien
to de la guerra , refiftiia a la forcuna , y á 
las armas del Gran Nabuchodonofor? Pero 
no > mas vale dilatar fircaftigo, para que 
fea mas fenfíble. Vamos luego al punco á 
forzar ellas Montañas: quando eños pre
tendidos valientes, que nos difpucan el 
que nos acerquemos, huvieren caído en 
nueftras manos,confeflará Achior á lo me
nos fque nos havia engañado: él padecerá 
la fuerte, que elfos defpreciables Ifraelitas, 
que nos quiere hacer temer•> y á ellos, y á 
él los paífarémos á cuchillo. De ella ma
rá enfeñarémos á los Pueblos , que Na- 
buchodonofor es el Dios de la Tierra, y 
que en ella no hay otro fino es él.

3 i Recibia Holofernes con güilo el 
incienfo que fe ofrecía á fu Dueño, y que 
en parte humeaba ázia fu propia perfona. 
Encantado por ellosCorteíanos lifongeros, 
cuyo confejo lo acercaba al abyfmo, don
de havia de perecer, entretanto que fe in
dignaba concra Achior,cuyo faludable avi- 
fo aun podía falvarlo, enderezo á él la 
platica , y le dixo: Vos os haveis metido 
en prophetizar contra el fucelfo de nuef

tras

Ano d;í M j.idíJ 

D e  J osjis 9 .

Judíth V*
19 *  X/t ícíar omní? 
g en i, quoníam N .i- 
buchodonolbr Deus 
terr̂  cft* prjercr 
q fuTi alius non cft.

: j í

juaithvi.
1 .  Fa&umeft aotem 
cum cdTafTcnt loqui, 
indiguatus Hóloficr- 
nes vehemcmcr,d¡xit 
ad Achior;



£iÍ0 del Mundo

De Jgsias ...■

Judi th y r*
2* Quoimm pmphe- 
tafti nobis , dicen?: 
Quod gens ífrael de- 
fcndatur á Deo fu o, 
ut oftendam nbi quo
rum  non eftDeus,ni- 
fi Nabachodonoíbr.

3*Cum percufferimus 
eos onones , ficut ho* 
rnínem unuin , tum 
&  ipfe i cura illis Af- 
fyrlorum gladio inte- 
ribis, &  omnis Ifrad 
tecum perdutone dlf- 
pcriet.

r4 ' Et prob abis quo- 
itlarn ÍJabüchodono 
fór Dominus fit uni
verse terra? : tuncqne 
glad’us militi® mese 
t ranfiet per latera 
tua¿& confetis cad?s 
ínter vulneraros í f 
rael,& non refpirabis 
ultra,doñee extermí- 
ueris cum illis.

5. Porrò aucera fi 
prophet jam tuam ve
rana ckütimas, non 
conctdar vultus tuns, 
&  pallor, qui facìem 
ruam obrínct * abfee- 
dat à te, fi verba mea 
flic  putas i rapi eri 
non pode.

16  ííxsTbm a m i Pueblo
trasarmas »; .y  pretendéis que el Dios’ de 
Ifrael defenderá á fu pueblo contra nofo- 
tros. Peto yo os precifaré bien preftoa qfte 
concedáis, que no hay otro Dios , fino es 
Nabuchodonofor. Yá vamos ádar la muer
te á codos los Ifraeticas , con la mifma fa
cilidad , que íi fuera un hombre folo con 
quien tuviéramos que pelear. Vos , y  ellos 
caeréis baxo del azero de los AíTyrios: Ifi* 
raél perecerá, y vos pereceréis con él. £fta 
cs%la feñal con que os haré conocer , que 
Nabuchodonofor es ei Dueño , y  el Señor 
de toda la cierra : la efpada de mis Solda
dos, entrada-en vueftrq feno >ps detenga*' 
hará de vueftros errores: trafpaflado de he
ridas ? rodeado de muertos, y de moribun
dos de lfraél , y eftendido fobre un mon
tón de cadáveres , quiero quetus últimos 
fuípíros fean una confefslon publica»tribu- 
tadaal foberano poder de nuefiro Rey , y  
Dueño. No fe contentó Holofernes con 
amenazas tan violentas» y fobervias» cre
yó que ci infulto venia muy á tiempo, y  
profiguio de efta manera : Qué teneis» 
Achior ? Vos tembláis, vueftro femblente 
cae , y fe cubre de una mortal amarilléz» 
pero fobr-e todo , fi fois buen Profeta , qué 
teneis que temer de mi ? Sin duda quecon

tais -
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tais coa la visoria de los Ifraclítas vueftros 
buenos amigos, y que eíhis muy feguro, 
que yó os amenazó con lo que no podré 
cumplir. Por lo que a mi toca > que no 
creo mucho en vueftras predicciones > oye 
el modo con que quiero convencerte de la 
verdad de las mias. Voy á mandarte lle
var en medio de efle Pueblo , que reine
tas canto , y de quien has contado con tan
ta complacencia la hiiloria fabulofa. Halla 
el punto mifmo de la ruina de ellos roife- 
rables quiero dilatar mi venganza contra 
vos. Ellos perecerán todos á manos de mis 
Soldados : vos los veréis efpirarcon vuef- 
tros propios ojos, y yo os relervo para mi 
ultima vidima. Al decir ellas palabras, lla
mó á fus Guardias Holofernes, mandó que 
prendieflená Achiór, dio orden,que lo con- 
duxeífen á Bethulia , y,que lo puíielTen en 
manos délos Ifraelitas,

5 1  No era tan fácil acercar fe á la Ciu
dad , como el General imaginaba. Fueron 
allá fus gentes con el pnííonero , atravef- 
fando la llanura ; pero al eílár cerca de la 
Montaña, vieron falir contra ellos un Def* 
tacamentode Honderos , que les hicieron 
mudar de penfamienco. Dexarooelcaroi- 
no, y dando alguna vuelca á la Montana,

m

jdS&YL ,
6* Üt autem vídcrb* 
quia fímul cam «tlís 
base expcfícrls, eccc 
ex h¿c hota illorum 
populo fociaberís, ur, 
dutft dignas meí gla
di! poenis necep rinr, 
ípfc (Imiti ultioni fub- 
jaccas.

7 . Tune Holofcrnc# 
pr^cepie ícrvls luís 
ut comprehends rent 
Achlor t ik  perduce- 
r. nt eum ín Betfiu- liam , ÍV trade rene 
eum ín óuous 6-*Ío- 
rum Ifracl-

8*Ét accipíentes eum 
fervi Holofetn; s*pro- 
fe&i lunt per cam
pearía : fed cum ap- 
propinqualfent ad 
montana » exienmt 
contra eos fundibula- 
rii.

9« lili antcm dlver- 
tentes à lacere mon- 
tísjligavemiu Achior 
ad arborem rnanibus» 
& pcdibus^c íic vine* 
mni reftíbus dimíífe- 
runt eum, £c re ve rii 
fune ad Dominimi 
iuutn.
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VI#
io# Porr4  fìlliIffael 
dcfceuclemes de Be- 
thuìia, venerunt ad 
epm 5 Quem folven- 
ics duxerunt ad Be- 
thuliaw^atqtie In me- 
dium populi ilium 
iìatuenies, percunfta- 
ti fune quid rerum 
elice , quod illum 
vin&um Aflyrii reli- 
quiffent#
i l .  In diebus illls 
crani illtc Principcs, 
Ozias filius Micha de 

-Tribù Simeon , &  
C harm i, qui &  Go- 
thonìel.

H i  Ih medio ha- 
qne fenioriHh,& in 
confpc&u omnium* 
Achior d/xic omnia 
qu^locutus’ ipfe fue- 
rac; abHolofeme in- 
tcuogatus : 6c quali« 
ter populus Holòfcr- 
nìs voluiffet propter 
hoc verbum interhee- 
rc cum*
13 , Et quenWmo- 
d u m ip fe Hofofcrnts 
iraius juiferic cum 
lira eliti* hàc <k cau- 
ia tradì : ut % dum vi

terie fìlioi I fn c 1, tuuc 
t\ ipfttm Achior dì- 
\Crf'$ juheat interi re 
luppfìciis proptev hoc 
et-od d i-iiiet; Deus 
Lcdidcfcidor comm
d.« .r

3 8  H is t o r ia  i >Ei  P i íEb ío  

ataron a Achior de piés, y manos de uñ ar-* ; 
bol. De efte modo lo dexaron atado apre- i 
tadamence con cordeles, y huyeron á fu , 
General con precipitación. Teftigos de efte 
efpeótaculo los Ifraelitas , baxaron de la 
Ciudad al prifionero, lo defataron , y con« 
duxeron á la Plaza', y haviendo juntado al 
rededor de él á codo el Pueblo , le hi
cieron contar muy á la larga todas las 
circunítancias de íu aventura. Tenían ala 
íazon la principal auchoridad en la Ciudad 
Ozias,hijo de Micha 3 de la Tribu de Si«, 
mcón,y Charmí,por otro nombre Gotho- 
niél. Ellos ordenaron al priíionero > que 
hablalíe. El lo hizo fencíllamence en pre- 
fencia de los Ancianos , y de toda la Jun
ta , y repitió lo que havia refpondido á 
Holofemes, á las preguntas que le hizo 
acerca de los Hebreos. Mi finceridad,aña- 
díó, eíluvo a pique de perderme. La Tro
pa de que eftaba rodeado el General bra
maba de corage , mientras yo contaba 
las maravillas de Dios ,yios vi promp- 
tos á echarle fobie mi , para coíerme á 
puñaladas : roas ílolofernes fue de otro 
parecer, y efta es la fencencia , que profirió 
contra mi : Achior ¿ dixo , fea llevado á 
Bethulia > y entregado áios 1 fr aeli> as ,para

que
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ique deípues de mi victoria fobre Ifraél, DejosUsj. 1 
haga yO que elpirc éntre fuplicios, y que T 
íé arrepienta del atrevimiento con que ha 
dicho, que el Dios de líraéi es el Protector ■ 
de fu Pueblo.

? j  Eran las blafphemias de Holofér- fndithvi. 
nes ventajólo prefagio para Ifrael. A  la 
relación , que de elios hizo Achior, toda la fui<ret r P?P*~• n1 \ /• n 1 • , lus cecidic m biciem*
Junta poltro lu roltro contra la tierra, ado- adorantes Dominum,

raron profundamente al Señor: las lagri-
mas le les cayeron de los ojos: no le oían n!mes FíC,es fu-1*
r J . -n t r mino efniaerunt,
lino lamentaciones mltcs, que alna aca-
barón con efla bella oración: Dios, y Señor
del Cielo, y de la Tierra, á vueftra villa i f * Diezmes : DoV
Soberana fe ofrecen dos objetos harto dife- ® u,c ?“ s C<5U 85
rentes, entre los quales os fuplicamos, que eorum, & ref-
hagais ditlincion. En vueftros enemigos fo-
lamente miráis (obervia, y en vueftros lier- »̂AoranituoKim «-

. . .  r r ^  r i i «ttende qu6-vos un abatimiento reipetolo. Con liderad, num non dereiioqu* 

Señor, el eftado humilde con que fe ponen £  &
en vueftra preíéncia los que os adoran , y d.e fja 7,í«““  s10-

I  * _ * rUQtes,  nnmiliae, ‘
el orgullo con que fe portan contra vueftra
Mageítad los que uos atacan. Manifcftad, ^ s f“ “
que como Señor Omnipotente,no abando- « a « « «  popaionun
1 . \ j 1 \t r C completa , coníoladnais a los que ponen en V os lu connanza, [unl Achior, 
y  que confundís á los hombtes vanos, que 
íe glorian de fus proprias fuerzas.

3 4 Pallaron lo reliante del día en afec-
Tom IX, tos,r  í
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De josüs* - t p s ,  y  ruegos iemejantes,
aun Idolatra , no dexaba de tener parte en 
dios $ y  haviendoléconcluido el tiempo, dfi 

judith vi. la Junta, íé esfuerzan en confolarlo de el
Pa7rúmce^ w m !  mal tratamiento,  que: 1 c  havia atrahido fu 
cujus tu vUtütern re&itud fincera, El Dios de nueftros padres,
Í^b:7v¡dískud\nein! le dixeron ,  no.fe dexa vencer en generpíi*» 
ut eonim magistuin- j ac{ . has tenido valor para exaltar fu do-

der en medio de lus enemigos, y eltos. os 
fi8.Cum veto Doral- han amenazado con la muerte; pero oid el
ñus Deus nofter de- • ■ v i  1 s 1derit hanc übcrcatem premio que os previene: No lograran los 
fttvis fuis, a & te- infelices el efpedtaculo, que fe prometen
cum Oeus in medio _ 1  n , 1  *,
noftti: ut ficut pía- con vueltro caítigo: vos milmo los vereis
tó̂ raiSbúsconm™ perecer i mas por lo mifmo ,quando elSe- 
fetisnobifcum. ñornueflroDios librare á íiis íiervos,no

_ . • dudéis va el tenerlo por vueftro Dios, y en
|l9.TUt»c Oiiasfini- , J r » 1 \* 1-.
to confirió, fuicepit adorarlo con noiotrosry podréis,h que-
IHbcícd0dUIcettam r^ s > ellableceros entre nueftro Pueblo, 
jnagnam, con todos los que os pertenecen.

‘ 24 Deípues de eftas palabras,defpidio
h o . Etvacáisoraní- ^  < í n  t i  i  \ ibusPrcsbytcris, fimui Oziasal nieblo, exortando ^Los alsiltences 
expíete jejumo tefe- ¿ qUe bolvieíTen al lugar de la Junta, dcf-

puesde haver tomado alimento, para re- 
at. Portea v̂ rocon- novar al Cielo fus inílancias. Se llevó con-
vocatuscftomnis do- r  \ * 1 • 1 1 \ r r \
puius,& per totam “ g0 a Achior, y lo conduxo a lu caia, a 
«ofti-m mita Eccie- Ja que haviendo combidado á los Ancianos,
temesauxiiiuma Deo que también como el Pueblo havian ayu- 

' nado aquel día, les dio una comida ex
píen-
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pÍendída;EÍordeñ de Ozias fue obedecido: 
bolvierón en tropas i  la Syn agoga, ó al lu
gar déla oración publica, áziaelprincipio 
de la noche, que íe palsó toda entera en íii- 
plicar al Señor Dios de Ifraél, que tuviefle 
piedad de fu Pueblo.

j  y Holofernes la havía pallado en re
correr , y repaflar Ais triumphos, y en me
ditar fus venganzas. Al rayar el dia, orde
nó á fu Exercito > que le pufiefíe en mar
cha , que le acercafíe á Betulia, y embif 
tieflen la Ciudad por todas partes. El iba 
á la frente de ciento y veinte mil Infantes, 
y veinte y dos mil Cavallos de Tropas ar
regladas , An com prehender aqui una mul
titud innumerable de eftrangeros, que ha- 
via efcogido entre las Naciones nuevamen
te fu jetas, y havia preciíado áque loíir- 
vieííen. Era Bechulia una Plaza pequeña, 
Atuada fobre un monte, que era toda fu 
fortaleza, porque era de un acceílo muy 
difícil, y no fe podian acercar á ella Ano es 
por desfiladeros muy eftrechos, y cafi im
practicables á Un Exercito; pero por la mif- 
ma razón era fácil eftrecharla por hambre, 
fiempre que huvieífe bailantes Tropas para 
xmbellirla enteramente, y para guardar la 
entrada de los mifmos desfiladeros, por

F i  don-
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Pe Josks?*

Jodíth VII# 
i* Holofernes autem 
altera die praecepáí 
excrcitíbus fuis, ut 
afeenderent coutr  ̂
Bethuliam*

x. Erant autem pedí- 
tes beliatoruin cen« 
tum vígíntí millia , & 
equltes viginti dúo 
iníllía, prxter ptx- 
parauones virorum íl- 
lorutn, quos occupa- 
verat captívítas , Se 
abdudl fuerant <fc 
Provinciís, 8c nrbibt* 
uníverise juveauuis.



¿ ¿ o  d» el-Mundó

De 0 1 ' s-, ^Qftdfc pjodkn venirte los .y £>cí&
iwm«.m im -t- t ^pr Te Steab&o ¿  vef cala Q\\i*

& 4M&p&e$k\ elJií^f£k<? gr^n^e Afi$*
ludith vil xk en las aUaras.El ha-vía; fubido lentamen- 

>3, omn-s paravérunt je.por el pie de la montaña opuefta á la de
L S í l E S  la l>laza >haftakcumbrf »Sue miraáDo- 
venerum per «epidi- ^hain > V te havia extendido en la llanura»
^ k e m T q u i^ p ic h  defde el lugar llamado Belma, harta Chel
ee* Dotham, a io- y en |os contornos de Efdrelón. To-
'uícjuc ad cheimon dos los Soldados fe dexaban ver en, armas, 
fon/11 C0WMEÍllíe' y formaban un gran cerco al rededor de

Bethulia, dexando.percebir á los habitado-
'4. Fíiií autem ifraei, res fu multitud innumerable. A efta vifta»
Be vidríunc inultítu- . . . r» rdinem ¡iiorum, pr0f. los votos,y las oraciones le doblaron, rol-
« m ^ t í l T c í u e -  tfaronfe los Ifraeiitas,  como antes,  fu rofi 
»emfupcr espita íua, tro contra la tierra: cubrieron fus cabezas
.nmmmes otantes ut 'V ' : . . . * r
jDcusi&aei mViericor- de ceniza: unidos tas corazones, y los arec- 
« S Í S í a Z  » s , fuplicaron al Dios de Ifraél, «jue hi-

ciefle reíplandecer fii miíericordia íobre fii 
Pueblo, y que no lo abandonarte al furor 
de los impíos> que no adoraban fu Santo
Nombre.*■

} 6 Sin duda,que contaban únicamen
te con el focprrQ del Cielo en un lance tan 
defígual; pero convenía eíperarlo fin ten
tar ai Señor, y hacer por lo menos de fii 

aparte algunos esfuerzos, harta el momento 
que fu Mageftad tuviera feñalado para fu-

plir
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.plir fu flaqueza. Se armaron en fu prefert- 
cia : fueron ì  ocupar todas las gargantas de 

Ja  montaña , que íervian de camino para 
llegar hada la Ciudad ; y mudandole unos 
à otros, hadan la guarda continuamente 
de dia, y  de noche. El General Aflyrío fe 
hallaba terriblemente embarazado con Gi 
refolucion, no obílante la multitud de fus 
Soldados. Temía por una parte hacer pe
recer à fu Exercito en el ataque de aque
llos caminos e(trechos , en que un puñado 
de gente refuelta,y determinada, como 
manifeítaban ferio los Iífaelicas, podia ma« 
tarle bailante gente, con poca pérdida; pero 
por otra parte le parecía cola bien vergon- 
zofa à un hombre como él,que havia llega
do à fer el terror de toda la tierra,efperar lio 
acción à queda hambre, y la miferia le en- 

. tregaílén una Plaza pequeña, que rindién
dole al ultimo extremo, tendría por lo me
nos la honra de haver detenido muchos, rae- 
íe,> cerca de docientos mil combatientes.

3 7 Iba rebolviendo ellos pcnlamien- 
tos, que lo afligían, dando buelta a la 
montaña vecina de Bethulia, donde havia 
tomado íu quartel, quando alcanzo à vèr, 
que las aguas de una fuente» que nacía ío- 
bre dicha montaña, eran conducidas a la

Ciu-

Año de d  M-migr 

Dj Jasus p.

Judith V l t  
5 .Et alíumentesarm i 
fu i bellica* federunt 
per loca, quje ad an- 
guílí ítinerts trami- 
tem dirígimt ínter 
montofa , &  erant 
cuftod ¡entes ea tot^ 
die fienose-

6 . Porro Holofcrocv 
dùro circuit per gy- 
rum ,  reperit qtrod 
foni , qui infiucbar, 
aquxduàum Îliomnri 
à parte auftraü extra 
Ci vitate na dirigeren 
&  tncid ít pMCCpit 
aq>iaductona iUorun^



Afto He el Murtela

De? jósias y*

&■?■ i.
4 .4  ■ H i s t o r i a  ¿ e l 1

Ciudad por la parce deMédiodíaypór un 
acjuedu&o , que paliaba a la altura opüef- 
ca, halla el pie «fcdas íhurallas. Imtiíediá- 
tamente mandó cortar la comunicación, 
y juzgando con vallante verifimilitud, que 
no fe havria emprendido ella obra, fino 
es porque la montaña de Bcthúlía no fub- 
miniftraba agua a los habitadores, eíperó 
que en pocos dias la íéd los precifaria á 
rendirle á difcrecion.

28 LascongeturasdeHolorernes iban 
bien fundadas. No obílante en el Valle, 

Judith vil. baílantemente vecino á la Ciudad, havia 
?' Ev” nt t41,ne,n no"! pequeñas fuentes, adonde le advirtió, que
longe a muns fontes, f  T \  . r  1 i
ex quibus fúrtim vi- los de Bethuha, privados de íu aqueducto,
aquam̂aj refodiian. iban furtivamente á tomar agua con el fa- 
pô ndurâ  <JlUK ad:vor de la noche, aunque con riefgo de

caer en alguna émbofCadá. Ellas fubmí- 
niílraban tan poca agua > que apenas baila
ba para refrigerar el ardor grande de la 
led. Pero quería Dios, que elle remedio, y 

$. Sedfflil Amon; & alivio fe lesquitaíle cambien. LosAmmo-
Hoitfonifnfd¡cc  ̂ y Moabitas, que fervian en el Exer-
t«: Fiiii ifrasi non ¿iío deHoloférñes, Pueblos en todo tiern-
m lancea,nec ín fagit- . , , ,
ta confidunt.fed moh- - po' mas enemigos de ios Hebreos, que las
Adrî '̂ iíioV'coUet Naciones mas eílrañas, vinieron á hablar al 
«tí á̂fcipkid coiuií- General. V'os / Señor, le dixeron , teneis

' que hacer con unos enemigos, que no ha
cen
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ccn cucntán para defcnderfe de fus lanzas, 
de fus Aechas, ni de íiis efpadas. Todas fus 
fuerzas confiften en eftas inaccefsíbles 
montañas, y en ellos precipicios , que ios 
rodean 5 pero podéis vencerlos fin comba
tes. Poned Guardas á todas las fuentes> que 
les quedan , para que privados de íiiaque 
dudto, no puedan venir á ellas á focar 
agua. La fed hará, lo que no puede hacer 
vueftra eípada, y bien prefto perecerán to
dos , fi no fe refuelven á entregar la Plaza, 
que fu ventajofo fítuacion les hace mirar 
como impenetrable.

} 9 Efte coníejo, que agradó con ex
tremo á Holofernes, y á fus Oficiales, cali 
tan prefto como le dio, fue leguído. Se 
reconocieron todas las fuentes del Valle, 
y en cada una fe pulo una Guardia de cien 
hombres. Por veinte días le toleraron en 
Bethulia los rigores de la fed, y todos los 
dias fe hacia la guardia cerca de las fuen
tes , á las quales no fe podían acercar. Por 
otra parce las cifternas, y eftanques, que 
le havianhecho, le hallaban leeos,y no 
teniendo ya agua eu la Ciudad para fatif 
facer , ni un dia, á la ied de ios habitado
res, á quien le empezaba y a á dift ibuir 
con medí Ja , cayó un poco el Pueblo de

ani-

Arbde dMimdíi 
Î37«.

De Josias 9*

Judith VII.
9. Ui; ergo fine con- 
grefsione pugn^pofi- 
fisfupcrare eos,ponc 
cuToTcs fontiuui, ut 
non hairiant aquain. 
ex eh > ÌC (ine gladio 
intt rfides coSjVcl cer- 
tè fitigaiftradent Ci- 
vicatem fuam , quara 
putant in montibus 
poiuam funerari no» 
polle*

10 . Et placuerunt ver* 
ba bxe coram Holo- 
ferne, &  coram farei- 
Iitibusejus, &  confi- 
tiruìt per gynim cen
tenarios pet fingidos 
fontes.
1 1 .  Dunque îfticuf- 
todïa per dies vtgïnti 
fûiffet expiera, defe- 
ccruni cillernæ,& col- 
lecHoncs aquamra, 
omnibus habitanttbus 
Beihuliam, sta ut non 
effet intra Civîcaicm 
unde factaren-ur y vel 
una d ie , quoniam ad 
nunfitam dabamr 
populis aqua quoti- 
die.
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De J oslas i?-

Judift VU. #
iz . Tune ad Oziam 
congregati omnes vi
ri , toeniinacque, juve- 
ríes &  parvulí, omnes 
0mul una voce*

i  j .  Dixerunt: Judicet 
Deus inter nos & te, 
quoniam fediti in nos 
inala , nòlens loqui 
pacifkè cum Aify- 
riis » & propter hoc 
venditi it nos Deus in 
¿nanibus eormn*

£ 4 . Et Ideo non e{V, 
4juÌ arijuvct,cum prol- 
-ternainur ante oculos 
«orum in dei, &  per- 
4nione magna»
15  *Et nuoc congrega
te unmrfos qui in 
Civitate fiint,ut fpon- 
tè tradamus nos ora 
ues popolo Holofcr- 
nis,
¡16« Melius eft emm 
ut captivi benedita- 
mus Dominum,vÌven- 
tes, quam moriamur, 
ò i  iìmus opprobrium 
omnixami, cùtn vi- 
dciimus uxores nof- 

■ ‘tìras, &  in£uues nof- 
txos, ino.; ante oculos 
uoitros.

b i t  ViftíLQ
animo’, y áky& }íque no aprobábé el Sé¿ 
ñor fh refiftetteia.; Los v ie josy  las muge- 
res: iosjovenes ,y io s  niños,todos juntos 
corrieron á caíá de fu Comandante Ozias, 
donde fe hallaban yá los demás Gefes de 
la Nación, y le dieron fus quexas de la 
manera íiguiente:

40 Por vueílros ordenes es por quien 
havemos reíiftido hafta efte día, y ya veis 
el eftado á que nos vemos reducidos. Sea 
nueftro Juez, entre vos, y nofotrois, el Se
ñor nueftro Dios. Vos no haveis querido 
hacer á los Aflyrios proporciones depas 
Ved ai la caula de nueftras defdichas: Ved 
ai porque el Señor nos ha entregado en fus 
manos. Vos os prometéis el locorro del 
Cielo, y noíotros lo eíperabamos. No obs
tante nos vemos reducidos al extremo: 
noíotros nos íecamos: noíotros morimos 
de fed, y el focorro no parece. Tiempo 
es de tomar algún partido, y Dios miímo 
nos condena á ello. Juntad oy á todos los 
habicadores: embiad Embaxadores á Ho- 
loferaes, y pongámonos íin dilación á diS 
crecion luya. No es mejor comprar ilud
irá vida a expeníás de nuéftra libertad, y 
que bolvamosá empezará bendecir al Se
ñor hafta en las miímas cadenas, que ex-

f O"
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poilcrn^ i W f  oprobia de las Nació- De jo£* 
nes, con menoícabo de fu gloría, haden- — — —  
do que perezcan á nucftra vifta nueílros 
híjos,y nueftras mugeres por nueílraobf jbdíthVff. 
tí nación. Por tcftisos ponemos al Cielo, \7m o>nttft«nw ha-

'  I T— 1 i-v* J  í i  n  die Coelum ,& T e r-y  a la Tierra, y al Dios de nueítros Pa- tam, & Dcum Pa
dres , que nos caftíga, como merecen nuef- S í? n T r é c T  
tros delitos: que os notificamos , que pon- du» peccata noftra,
gais la Ciudad en manos de Hoiorernes. tatem in mawi mi- 
No nos digáis, que no tenemos que efpc- ''“f  Hoioferaís, & &

o r  . * , » finís nofler brcvis iq
rar compolicion alguna , y que íeremosotc giadii, qní ion«; 
tratados como infelices tomados poraflál-^t¿ ^ iaifin“ ‘^" 
tOi Eflo mifmo elperamos , y tenemos 
previfta nueftra defgracia; pero de dos gé
neros de muerte inevitables,elegimos aquel, 
que fe padece en un inflante al filo del cu
chillo de un verdugo, en vez de ella muer
te dilatada, que cada inflante nos eftá cau- 
fando la fed, que nos abrafá.

41 El excefío del mal arrancaba eftas 
amargas quexas de la boca de los afligi
dos ; pero en la realidad no havia arranca
do aun de lo intimo de fus corazones todos 
los afeólos de la confianza. Ozias, y los de 
fu Coníejo , fe contentaban con eftender la 
vifta fobre la muchedumbre , con ojos 
tiernos , y compafsivos. Eíperaban para 
refponder , que fe entibíafle un poco el 

Tm.lX. G pri-
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‘igxÉtaimli*c díiif' rabarieri un pacienre Íiíencio, interrumpí-
fint fiftus eft̂ fletuj, ¿Q ̂ g quándo en quando coa íufpirós. Su& ululltus magnus . * , 1  _ . . . . * «
in Ecc lefia ab ou:n¡- contenencia trate, y afligida, hablo mucho
hor« una vocTda* mejor , que huvieran hablado íús difcur- 
Mentor ** ^>s* Vieron lo miímo que pealaban. Pror

rumpió toda la Aflambléa en llantos, y 
en gemidos. Poftraroníé en la preíéncia 
del Señor , y por muchas horas eftuvíeron 
clamando al Dios de líraél, diciendole: Si, 
Señor, hemos pecado como nueftros pa-

jir iíín o S “  dres : nos hemos apartado , como ellos, 
juñé egimus, ¡niqui- jg  Jos caminos de vueftra jufticia , y he-tatem fecimus. . J  j  n -

mos incurrido en la maldad. Pero Vos, 
M fcS “n <]ue lois Dios de toda mifericordia, tened 

tu» fiageiio viadisa piedad de una multitud de culpados, que
iniquitates noftras, &  1 ,  n . . . _ 1 , r  1
noi; nádete confiten- recurre a vueltra demencia. No rehuíamos
ignorarteJP° l>ul°  qui caftíg° que merecemos; pero dignaos,

Señor, de caftigarnos Vos miímo con vue£* 
*i. Utnondicantin- tra mano paternal. No abandonéis un Pue-
ter gentes : Ubi eft i i 1 , \
Déuseorum? Dio, que osam a,y que os adora: a una
a*. Et c„m fatigad ^ fCÍ° n 'm Ü d >HUC "O OS COnOCe , ó que 
hís damoríbus, & his íolamente os conoce para blasfemar de 
fietibus latían fiiud- yos Qner¿js (jUe jos infieles infulten con

nueftras defdichas , y que nos pregunten 
con vergüenza de vueílro Nombre: Don
de eftá el Dios Todo Poderoíb, en quien 
poníais vueftra confianza?

Re-



¡&Bo2dMm*l3j7í,
De * "

4 % J^^acrpn tantas veces , y  coa 
tantosfufpíros, éfta Oración fervoróla, que 
fatigados de llorar, de gemir , y de cla
mar, quedaron codos los pfeípntes en un 
profundo Alendo ,  que dio lugar a fus Ge- *
í  j  r ■ • \ . t,  - j  ■ i • Jud,th VIf*res para dexarle oír. cañado en lagrimas »3- Exigen* o»a*
Ozias , fe levantó enmedio de la AíTam-
bléa, y dixo en alta voz: Alentaos, her- eftpw & fa®

1 \ r  r  ■ „  r  . ,  quinqué dies expeae*
manos míos , no delelpereis. Gola jultamm i Domino mife- 
es conceder i  vueílra aflicción algún ter-ncotdiam* 
mino, y no creo que Dios pida de voló- 
tros, mas de lo que yo voy á pedir. Eípe- 
remos aun por cinco dias fu miféricordia.
Puede fer, que aun antes de elle tiempo 
le aplaque fu indignación , y le veamos abfeindet, &  dabit 

poner la mano contra íu'.s enemigos en los T5.s¡ autem tranco 
interefles de fü gloria. Paliados los ciuco ris <iuitKiuf

D , r  , non «nene adjuto-
dias, li el locorro no te deí cubre, leremos ñum , fademus h*c 
de vueftro diétamen, y juzgaremos, que ’ *“* locuti 
el Señor, deícontento de nolotroí, no ef- 
cucha nuellros ruegos, y nos íbmeteremos 
á los rigores de fu jullicia, entregándonos 
á los Aílyrios.

43 Satisfecho con ella refpueíla , le 
íeparó el Pueblo , y fe determinó á cinco 
días de paciencia, deípues de los quales le 
havia refuelcoir ábiifcar la muerte al cam
po de Holofernes. Dios, que havia llevado

G i  la
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De Jo s las y,

Judíth vnr.
5. Et faftum eft, cuín

ÍJjimiA . . . .
la prueba hsííá lo ultimo, hizoque ref- 
plandecieíTen, á vifta de los afligidos, al
gunos rayos de luz’ , que anunciaren la 
íerenidad. Su Mageítad prevenía un mi
lagro , pero quería que íe obraffe por una 
mano débil, muy I  propofíto para atri
buir la gloria del fuceflo á fu omnipotente 
brazo; y como pretendía humillar mas, y 
mas el orgullo, y la foberviade todos los 
hombres, tenia elegida una muger para ins
trumento de fus maravillas.

44 Ella Heroína íe llamaba Judith, 
Judtíh' vidua ,Vqüb*  de la Tribu de Simeón. Hace remontarla 
e<at fin* Mera«. finí Hiftoria íu Genealogía por íii Padre Me- 
i;foz¡2bfiu°Eiai’ fi' rari, y fus Abuelos por linea reéta Idox,
S'on!TwRaphat :  J ° feP  ̂> 0zkS.> Etó 5 > GedeOD,
fiiií Achitob.fiiüMei- Raphaim , Achitob, Melchlas, Enan , Na-
Kathan?̂ , finí saL- thanaias, balachiel^y oimeon > nalta Ru- 
thui ,fiiuSimcoB,fi- bén. Eíle Rubén veriíimiimente era unalii ixubem

de las Cabezas de Familia de fu Tribu al 
tiempo de la diviíion de la Tierra Santa, 
deípues del pafío del Jordán., baxo la con
duéla de Jofué i y aunque íe íabe en ge
neral , que él deícendia del Patriarca Si
meón , hijo de Jacob, no fe fube mas arri
ba con las pruebas de íu deícendencia, 
cuyos luftrumentos acaío exiítian aun en 
tiempo de los Eícritores Sagrados. Havia

na-
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ñacíál-^Míth en lá táptividád de Aflyria, 
de donde Solvió con fus padres ázia los 
primeros años del reynado de Josias en J a 
da. En la edad de poco mas de veinte años 
havta cafado con un Kraelica , de la Tribu 
de Zabulón, llamado Manaísés, eftabíeci- 
do, como ella, en Bethulia, Ciudad de Gali
lea ; pero no vivió largo tiempo con íu ef- 
póío. Cierto dia, en que elle hacia traba
jar a fu gente en el campo al tiempo de la 
liega, y ellandoviendo como atábanlos 
haces de cebada, que fe iban fegando, fue 
herido de un golpe de Sol, deque murió 
bien poco detpues en Bethulia, Ciudad de 
íu nacimiento, donde fue enterrado en el 
íépuicro de fus padres.

4y- Ha viendo quedado viuda Judith,
defpues de tres años y medio de matrimo
nio , renunció para Üexnpre el bolveríé á 
cafar. Era joven, rica, perfectamente her- 
mofa , y fin hijos. Al morir, le havia dexa- 
do fu marido hacienda bien confiderable, 
gran multitud de criados, y heredades fér
tiles , donde íé criaban manadas numerólas 
de ovejas, y bacas. No obftante motivos 
tan grandes para penf.r én nuevo cafa mien
to , y para elperarlo ventajólo, íé reíolvió 
á no empeñar fu libertad nuevamente *, ó

por

A n ade el
jhi*¿

Judtth V III .
i*  Et vírejus fuit 

Matufias 2 quiroor- 
tuus eft m diebusmcfit 
ÍU hardeacc&j

3* Jnftabat enimiu- 
per albgamcs maní
pulos íu campo, 
vcnii acftus iuper ex* 
put cjus , 6c mortigua 
cuín Ikinuiia Cifi-. 
ratc iu a , óc fej ukus 
eifc ihi ouu paiiíiius 
luis*

4» Erar autem JudUK 
te 1 i da ejus vidua )am 
annh n ibá*, &  me»j 
übusíex*

7* Erat autem elegm- 
ti afpcdu nitnis, cu¡ 
vir fuus reiiqucrac dí- 
vítias multas * 5c fo- 
míHam copíofam, ac 
poíTcfsíones armenrij 
boum , & greglbug 
oviutu picoas.



(jUtotóMuad? J37¿- 
De joslas 9 *

pihiVUh 
f. Etín fupcfloribus 
4omus fuz fecít íibl 
fccretum cubículuro, 
in quo cum puellís 
fuls el aula moraba* 
tur«

6 ,  Et habensfupet 
lumbos fuos cílícium, 
jejuiwbat ómnibus 
diebus vita fu®, pr«~ 
terSabbau, & Neo
menias» &c Fcftad#* 
mus Iírael*

t. Etmthaec !n óm
nibus famosísima, 
quoniam tímebat Bo 
minum vajdé, ñeque 
crat qui loqueretur 
Úe illa verbum ma- 
iutfl*

¡m ijm m m terx- 
ai íervicio del Señor, Tenia en Bechulia 
una cafa muy biendíípuefta, donde podía 
ocupar quártps muy cómmodos j pero qüi- 
fo hacer profefsion publica del retiro, y de 
la modeftia conveniente al eftado de viu
da , que havia refuelto no dexar jamás. Difc 
pufo en lo alto de fu caía una Camara fe- 
creta , á que negó la entrada á todos los 
hombres, donde vivía encerrada con las 
doncellas, que la íérvían. No obftante la 
inocencia, y regularidad de fu vida» fe con
denó á los exercicios de la penitencia: veí- 
tía un aípero íiiicio , y ayupaba todos los 
dias, á excepción de los Sábados , de las 
Neomenias, ó primeros dias del mes, y de 
las Fieftas de la Caía de Ifraél, que íblemni- 
zaba con íantos regocijos. Su reputación, 
fundada en las pruebas reblandecientes, 
que daba cada dia de íu temor á Dios, era 
tan entera, y tan univerfalmente recono
cida , que en una edad, y en un eftado can 
expuefto ala calumnia, como el de una 
viuda rica, de veinte y cinco años, no íe 
hallaba períona,que jamás huvieílé hablado 
mal de ella. Tal era la libertadora , que 
deftinaba Dios á fu Pueblo; y íe puede de
cir , que fus virtudes la hacían digna de

ferio,
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ferio ,f#ÍÉTFaVor taá feñalado íc havia po* 
dido merecer.

4.6 Oyó hablar en íii retiro del conve
nio , que Ozias havia hecho con el Pueblo, 
de entregar á Bethulia defpues de cinco 
dias , íi en elle tiempo no era focorrida 
con algún golpe extraordinario del podér 
de Dios. Alentada fobre las fuerzas deíii 
íexo , y con una confianza fuperior á la de 
los fervorólos lfraelita$,fe fue á poftrar en 
laprefencia del Señor, y le fupiicó con la
grimas , que fe moftraflé propicio a las rei
teradas infla ncias de tantos infelices. En 
ella oración fué en la que concibió el ge
nerólo defignio, que la veremos prefto exe- 
cutar. Embió á llamará dos Ancianos del 
Pueblo, llamados Chabri, y Charmi, y les 
habló de ella manera: Que es ello que aca
bo de o ír, hermanos míos ? Y  cómo ha 
podido coníentir Ozias en la propoíicion 
del Pueblo ? El fe ha obligado, me dicen, 
y  con el parecer de fu Coníejo, á entregar 
í. Bethulia á los Aflyrios ,íi dentro de cin
co dias no tenemos el íbeorto, que eípe- 
ramos del Cielo. Y  quien ibis vofbtros, 
para atreveros á tentar de ella manera al 
Señor? Voíotros os meteis en dar leyes a 
fu Mageílad, y en preferivir á vueftro an

tojo

Aüo^el M und*)?^
De tosías*«

• ■ -■ ■

Judith V III .
9* H zc ¡taque c u s  

audlflct y quoníarn 
Ozias promifíííet 
quod trania&o quin
to die trader« Civi- 
ratem, mifit ad Pref- 
byteros Chabri ,  
Charmi«

io . Et venàunt ad
fikm  * &  dixit illis: 
Quod eft hoc ver- 
bum, in quod conferì* 
fit Ozias,ut tradac C i- 
vltatejn AfTyrìis, fi in
tra quinqué dies non 
venerit vofiis adjuto- 
riunii

iiJt t  quieílis vos, 
qui tentaos Domi
amo?



¿ f a  de el Mundo

" ¡W-*' ■; '
De, J om s 9- 

Judith v m .
ï  5 éPoCuiftis vostem- 
pus miferatîqnis JDo- 
mîni , ht îii arbîtriura
^eftrurh, dicia coftiti- 
fuïihs cl-

i z ,  Nnncftîfte fer- 
mu > qui mifericor- 
dijm provocct , fe i 
potîus qui iram ex- 
cicct, &furorem a o  
ceadat,

î  4. Sed quia pacïtms 
Dominus elt, in hoc 
ïpfo pcenitcamus, &  
indulgentiain e;u$ fu- 
fis lacryrnis poftule- 

, mus*

15* Non enîm quafi 
homo, ßc Deus corn- \ 
niînabitur* n-que fi- 
cut fil i us hominis, ad 
îracùhdïam mflam- 
mabltur,
16 . Et idcb humilie- 
mus ïllï animas nof- 
tras,&r in fpîritu conf- 
tirutihummato, fer* 
Yientes îllî,

17 . Dicamus fientes 
Domino ] ut Îecun- 
dum voluntatcm 
luam fie F.iciat nobif- 
cura mifericordlam 
fuâm : ut fiait con- 
turbauim eft cor noi- 
trum în fuperbia eo* 
mm, ica etîam de nof- 
tra huoiiliute glo- 
tiuHur.

H uTOIUA del ^
tojo el plazo de fus miíer icordíás i ,No, no 
esefteelmodo con que fe merece íu pro
tección ; y , ferá mucho, fi fe me janee aten
tado no irrita contra nbíbtros'los golpes 
de íu ira. Pero no, no nos deíalentemos: 
tratamos con un buen Señor, cuya pacien
cia es infinita. Hagamos penitencia de efta 
nueva falta, can capaz de irritarlo, y feli
citemos el perdón con la abundancia de 
nueílras lagrimas. A efte precio fu Magef- 
tad fe dexará vencer, y  fe reconciliará con 
nofotros ; pues el Señor no íe enoja con la 
dureza que los hombres. Amenaza confre- 
quencia,no como los Señores de la tierra, 
que al punto deícargan ios golpes, fin que 
haya quien los pueda detener; fino es co
mo Dios piadofo, con el fin de que fe le 
defarme,. Humillemos en fu preíencia nues
tras almas: y fumergidos en nueftra debida 
confufion, reconozcamos, que lomos fus 
efclavos.,Supliquémosle con,lagrimas, que 
tenga miíericordia de noíocros; pero en el 
tiempo, y de la manera., que fea de fu agrá- 
do : Señor Dios de Ifraél, ( debemos decir
le ) turbados, y confuíos nos haveis vifto 
por la íoberviade nueítros enemigos: ha
ced que nueftra humillación fea el origen, 
y la medida 4e; nueftra gloria. Pecadores

fo-



de Dios. L ie. XXX, f  f  An'°
lomos, aísí lo cónfeííamos ; pero feahos fle jodas y. 
permitido el reprefentar, que no lo ib naos jud¡ihvui.
y í i como lo fueron nueftros padres. Ellos J^ S lt íp e S i pt 
abandonaron al verdadero Dios, por cor- mimnofaoruai, qai

. i . . . . .  i n V, n dereliquerunt Deticn
rer a las divinidades eitrangeras. Por eite íuum.&adoraveruct
delito es por el que los entregareis al fu- DeosallCBOí-
ror de fus enemigos, al faquéo, d la con*
fuíion, y d la muerte. Por lo que á nofo-
tros mira , Señor, nofotros os adoramos, ,9. pfo quo federe
y no reconocemos otro Dios, fino es a ‘! f i.(uDc:.n s!a<,‘u™'
J  r\ v m n i  n «  in * &  m
V U C ltrá  M j g C l X á d .  r confufionem inimící*

47 De cfti manera (continuo Judith, 
hablando d los dos Ancianos, y a 0 ¿ias Prxcer.r i i  ao. ExpeCienms hu»
milano, que havia ido á vilitana} es como maes confoiationem 
nos conviene hablar i y orar. Efperemos *
el conlóelo del Señor con afelios de Una afftléHoijibos inímí-
l_ _ m i , i t * 1* ' J corno» noftroruai,&humilde dependencia. El pedirá cuenta de humüiabk omnes 
nueílrafanere á ellos hombres impios, fe- ge™«, >*cumquc
. .  t ° | |  «<t* -II > I • inluigimt contra nos,dientosde ella. El humillara las Naciones, &fadetuiasdoc ho
que fe levantan contra íu Pueblo. SuMa- ^X rf ominBÍ D=UB 
eeftad le acordará , que es Dios de Ifraél, zi< & n»rc fr««*. 
y contundirá a nucltros enemigos. ror lo presby«x¡ in populo 
que mira a voíotros, hermanos míos, que ‘)ci *& e*'!oi,!spcu: 
lois los Ancianos de Bcthulia y de cjuien doquíum veft«« 
depende la fuerte de nueftros Ciudadanos, 
y que arregláis fus dictámenes , y afee- tcmaii funt p*“ “
'  ‘  v i *  s .  '  , noftn ut probarcncur,
tos : a voíotros es a quien toca alentar G veré colercntDcuo» 
fu valor con la eficacia de vueftros dif.íuu,%

; 3C«vJX FJ ( |^



b.nus 
erív&us eít#

Año 4 e el >luHc!f( ^  f jt s ^ Ó ÍU ^ : Í JE I í ;P f lE B tp

De. r ; CPtCos. En. lugar dft .ap&yarlotS’epsi cobardes
" u  S f e ' i r i M í ' ' í b  ^ C i t ó í d e n ,

K n SS d íp w «  ;i»ue^r#s^a4 f y  que 
noftcr A u r a h a m  t e n -  en la tentación ruétidpodedícron á cono-
tTtribauío '̂í™- cer,que verdaderamente temían , y ado- 

Dc¡ amicus raban al Señor. Decidlas ,que nueftro Pa- 
4  re Abrahám país© por las mías largas, y 

i ? .  s¡c if.nc, fie ja -  masterriblcs pruebas ,  en. q.ue. la. B  de 
cob , fu Moyies, & un Santo fe puede Poner« V que afsi llegó
o r r .m s  qui pltcne- \ r  /. r, _ . r . V V  L ' r*
rnnt: t ) c o  , p e r  m u lr?$r á  i f i f  . a p á i g o r d p ;  U i u s .  i N O  i O  l a b e m o s  a l s i  

( u n t 'l íd c i c s ! s  ° a i? f ie *' P o r  l ° s  e x e m p l o s  d e  I f a & c ,  d e  J a c o b ,  d e  

'  :  jtylpysés >'¥■ ' e n ,  u n a ,  p a l a b r a  ,  d e  t o d o s . l o s

1 4 .  1 1 1 /  a m e n , q n ¡  q u e  h a n  t e n i d o  l a  g l o r í a  d e  a g r a d a r  a i  S e -

4 ^ . . ^
Dornini,Se impelen- d j J C jd o S , ,  f  U c o n f t a n c ia .c j f id f i l r $ v C Q f l f lH t lÓ

p r im a -  m u r m u r a r l o .  ^ a m e r i t o ?  E s  V ^ # i y j q q ? Í I l I I P # < ) 9l 0 ! r Q S  
n i s f u E c o n t r a  B o t n i a  d é b i l e s  e n  e l  c o  t ó b a t e  *  f é  r i n d i e r o n  a  l a
n u m p c o t u l o r u n t .  .  Vi ' * i ,

t e n t a c i ó n ,  y  e q  e l l a  p e r d i e r o n  e l  t e m p e  d e
* j .  E s t c r m i n a t i  f u n t  D e f p u e s  d e ; a l g u n o s  e s f u e r z o s  f l a c o s ,

^ i i • \ •ab excermínatore
a íerpentibus perít - bolvieron atrás,prorrumpjerpn enquexasiy 
runt‘ en murmuraciones* pef ofu.desdichado fin

es un prefervacivo poderpfq. qpntra la, per- 
veríion de fu ejemplo. Eijps perecieron a 
manps d l̂ Afl^£&cstP3i¿4<HiÍ& ferf>»en+

Dios de Ifraeh Vamós ,pug$, Pon cuidado, 
pucslJegp nuf^yezsyiiohiigainosá nueír 

h¡squ*pat¡rour« tíos i^k'5fía retóffei^OEílariadatítíidaft
H i •- • . 'e n



cn fu fiWHágáidoi jiidieia; ep ticíótt-ó9'nsÜ&> 
mos. Confesemos, queel caftfgo no Iguala 
á nueftros pecados. Creamos,que lobado** 
t-cs, obnqu« Dios :nos cadiga como á ÍSftP 
vos querafRa, no obftance íu rebeldía , fon 
para corregirnos , y no para perdernos.

48 Admirados del valor de una mu* 
ger, que les reprehendía; fu flaqueza, Oziásy- 
y los dos Ancianos, Icí-rerpondieron con 
refpeco:Sea bendito el Señor Dios de Ifraél, 
por haver puedo en vueflra boca las pala
bras faludables , y verdaderas, que nos ha- 
veis anunciado. No hay objeccion que po-' 
ner á vueftros dilcurfos, y no podemos re- 
fiftirá- fu fuerza. Ahora, pues > vircuofa Ju- 
dich , vos, que fois pura en fus ojos: vos, 
que temeisal Señotp,duplicadle , que tenga 
piedad de ñofotr©s-,y que olvide nueftras 
defcorifianzas. lÉo: ío haré , rcfpondio Jü- 
dith *, pero voíbtros por vueflra parte, pues 
fois los Gefes de ffraél, y reconocéis d e f-  
piritu de Dios éh mis palabras, id a podrá-! 
ros en fu prefencia, para conocer fí’ es fií 
Magcftad quien me infpira las refolücio- 
nes, que tengo tomadas: íi mi defígnio vie
ne del Cielo , como yo lo creo: alcanzad me 
valor para ejecutarlo. Por lo demás ,oid 
lo que <Js puedo decir: Voíotrbs ¿daréis

H i  ella

D e  Josìais*

Judfth v m .
*7v Sèd repiitames 

peccàm noftrfs 
ìpfà fuppl:cia mitìora 
effe , flagella Domini, 
quibus quad fervi cur
ri pimur , ad emcn- 
danoncm, & non ad 
perditioncm noftram 
cveniffc crcdamus.

z8. Et dixerunt illt 
Ozi as, & Presbyteri: 
Omnia, qua; locuta 
es ,  vera funt, Se non 
efl in fet moni bus tuis 
ulla reprebenfio*

**• Nune ergo ori 
pro nobis , quontam 
mulicr fan&a es,& ci- 
mens De uni*

x o m Et dixit tills Ju- 
diih : $icut quod po
mi ioqui , Dvi effe 
cognoicitis*

51 . Ita qrod faCere 
difpofuiì probate licit 
Deo orate ut
firmum faciat Deus 
configuro meuta*

Aito t-i Mutìdo



MufflÍJ» ^8 ■ HtiTMlA plL
d> . 91 ■ c ík  noche a la pucttá J e  la Ciudad, de <lon4 

" judith vtii. ' de me veréis faUr cím unade mis criadas: 
32. stabitUíov »d defpues rosaréis al Señor, que en el efpa-

portamnoite tita» ct ■, » , , o  , * . .  c  1  .ego exeam cum abra cio de los cinco días, que haVeis conregui- 
S í “ ?  *E£ *> de los habitadores ,fe digne tener com- 
quinqué refpicíar Do- pafsion de fu Pueblo lira él. No me pregun- 
ífraei. teis mas: yo no puedo explicar mas ex-

.{enlámente, y no quiero fiar á perfona al
guna mi fecreto. Ningún otro cuidado ten
gáis , fino es el de rogar por raij y que du- 

¿c ferutem?«! aftum rante mi auíencia , efta tea la única ocupa- 
recum, &ufquc dum c¡on del Pueblo. Id en paz,refpondió Ozias,remintietn vobis »ni- . _ .y * . . 1
bu aiiud fíat, niií ora-Comandante de la Ciudad: en vos pone- 
L T o e l t l t  mos nueftra libertacion. Sea con vos el Se

ñor nueftro Dios, que os anima , y que fp
34. £t dixtt adeam vengue por vueftras manos de fusenemi- 
biias Princeps juda: pQs , y nueftros. Yo lo efpero de«fu miferi-
minus fie tecum in cordia, dixo Judjth : ya es tiempo de que
Í ¡ £ £ u S Z . « «dwu,y dexeisque medifponga para
temesabierum. Ja execucionde mis intentos.

49 La oración, y la penitencia eran la 
judkh ix. principal preparación de Judith. Entróte

tVbû judUMn̂ eff¡ en fu Oratorio » bolvió á tomar el cilicio, 
cft oratoríum fuum; que fe hav¡a quitado : fe cubre la cabeza
prfû cSncrem'füper de ceniza : fe poftra delante del Señor, y 
«puc íuum :í5: prof- en efte eftadode humillación profunda, di-ternens -fe Domino, . x r . . n t rt i • „ ~
elaraabar ad Uomi- rige a lu Mageitad ellas palabras: Señor

Dios de mi Padre Simeón, Vos, que pufifte
la

nutn, diccnsi



ra Dios. L ib. XXX. fi* Año ¿* cl Mundo 
la efpada en la mano de efte Patriarca, De josi»» 9. 
para caftigar á los deshoneítos eftrangeros, ~ -
que havian hecho violencia á la inocen- “̂glthÎ *1’ }*4' ,í 
cia , y virginidad de fu hermana : Vos, 
que para caftigar elle deliro, abandonas
teis á fus hijas, y á fus mugeres á la es
clavitud r y diftribuifteis fus bienes entre 
vueftros Siervos, como un defpojo debido 
legítimamente al ardor Santo de fuzelo: 
efcuchad oy la Oración de una Viuda, hija 
de Simeón i y dad a Su flaqueza el Socorro 
de vueftro brazo. Vos Sois el que obrafteís 
las antiguas maravillas, y preparáis nuevos 
prodigios. Nada Se hace fin Vos, y quanto 
Vos queréis Se executa. Todos los caminos 
Se allanan á vueftra vifta, á la primera Se
ñal de vueftra voluntad, y  es inagotable 
Vueílra Divina Providencia en íabiduna, 
en modos, y en remedios. Buelvo a repe
tir , Dios m ió: Vos cchafteis una mirada 
con enojo (obre el campo de los Egyp- 
cios, quando todo el Reyno puefto en ar
ma , fiado en la multitud de Sus carros, 
de Su cavalletia , y demás Soldados, per- 
Segula á vueftro Pueblo, que únicamente 
confiaba en Vos. Mirafteis íu Exercito deS- 
de lo alto del Cielo con indignación. Ellos 
fueron embueltos en dcqfas tinieblas > Sus

— ■* - m



' el *Mxmdp 

jo  sus 9*  ̂ -

Judítfi IX .
5. Síc fi.uu & iílíjDo- 
mine, qui coufidmu 
in multitudmc fuá, fie 
in curnbus fuís , 8c 
in contis, 3c ín {ca
lis* in fagimsfuls, 
6c in lancéis glorían- 
tur»

Juditb  J j f .  to* 1 i«f 1* 
X5* 14* If# t é ,

60 • Hi$tí3Í ia ©el 
pie;? fueron 'detenidos en ei profundo del 
aby£n3i&;> y Tasíaguas del Mar cayeron fo
bre fus cabeza?; Mirad oy con el mifmo 
femblante al Exercitd dé los Aífyrios> que 
nos amenaza, £1 merece.aun mas vueftra 
venganza. Ellos fon unos impíos > que 
ponen fu confianza en fu multitud , en ius 
carros > en fus lanzas, en fas efeudos , en 
fus flechas, y en fus efpadas. No (aben, ó 
por mejor decir, no quieten creer, que 
Vos foiáelEHos de los Éxercitos: que defc 
de el principio del Mundo dais la ley á 
los Podcrofps de la tierra, y que vueftro 
Nombre es el Señor. Levantad fobre ellos 
vueftro brazo , como lo. levantafteis eñ 
otro dempo fobre Egypto. Hacedque ex
perimenten , que, cbdsr fu fortaleza no es á 
vueftrá vifta , fina es debilidad .frágil. L o i 
i tupios fe promecen profanar vueftro San
tuario, violar vueftro Tabernáculo», don
de vueftro Nombre es adorada, y\ derribar 
vueftro Alear. Buelva vueftra indignación 
fobre ellos , y  defaparezcan á vueftros gol
pes. Haced , ó Dios m io, que la cabeza 
dcl Gencral fobervio, que los manda ,cay-

eami boca palabrat ccm̂ quo
fe
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fe engañe.¿. • Dad á níi ¡corazonr valor para 
jdefpreeiarlo , y á .rni :brazo fuerza queie 
atierre. Que gloria ferá para Vos , Señor, 
quando fe publique , que el mas fobervio 
de ios hombres ha perecido a manos de 
una muger ? Vosnoguftais de poner vuef- 
tras maravillas entre la multitud de Sol
dados , y fortaleza de los Exercitos: en 
cal calo , pudieran defconoceros ; y los 
hombres ingratos, fe engañan en effo con 
mucha frequencia. Vueftros favores no fe 
conceden ii los fobervios, pues folamente 
fabrian abufar de ellos , y los bolverian 
contra Vos. mtfmo. Pero Los Hacos > y dé
biles , los pequeñueLos, y los humildes, 
encuentran gracia en vueftros divinos ojos, 
y jamás en vano imploraron vueftro au
xilio. Dios de los Cielos.,. Criador délas 
aguas, cuya falta nos aflige: Señor ¿dé to- 
da criatura , poned vueftros ojos íbbrc 
vueftra humilde fierva , que. pone en Vos 
fu efperanza en lá Oración que ios hace, y 
que no efpera fu apoyo .fino en vueftra 
mifericordia. Acordar», Señor, de vuef
tra Alianza: guiad oy codos ¿mis paflos: 
formad Vos mifnao mis palabras lííoftrad 
mi efpirim: fortificad: mi corazón ? y ha
ced que mi maño debU mantenga vueftro 

-; rj San-

Aña de él Mundo 

Dé JosUs 9.
íí&SUSm

Judíih IX.
17 . D*hs Goelonim, crcjrór a<ju<mim, fi£ 
Domímis íck íus créa¿ 
tura;,exaudí me mí- 
feram dcprecantcm, 
&  de tua mrtricordia 
praHutnentcm*

Jadtib lX' i



Añ? de el Mundo

De Jptìai o*
*w

Jadith X#
f.taftum eft autem, 
cuna cefíaífet clamare 
ad Domínum* furrc- 
xit de loco, ín quo 
jacuerat profilata ad 
Doniiuum.

r¡a.Voeavítque abram 
(uatn, & defcendeiis 
tn donaum fuam » abf- 
tullt à fe ciliclutn, & 
exuit fe veftímentis 
yiduítatis fu®. ,

3. Ce lavít corpus 
fttunt unxit, íc 
xnyrq oprimo, &  dif- 
crímínay tt crincm ca
piti; fui, & ímpofuít 
mirfram fu per caput 
fuum » Se indù te fe 
.vefticnemts jucuudi
tati; fu ®, induttque 
fmdalia pedíbus futs, 
áfiumpfitque dextra- 
liola, &  lilla, & in 
aurcs,&annulos, &  
omnibus ornamenti® 
jfius ornavic fet

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

Santo Templo , i  quien amenazan con íá 
ruina ,con la profanación , y el incendio. 
Dé efta manera todas las Naciones, en Tena
das , y atemorizadas, reconocerán que fois 
el verdadero Dios, y que no hay otro lino, 
es vueftra Mageftad.

yo Acabada efta fervorofa Oración, 
en que fe ven fobrefalir todos ios prinoi- 
pios del bello defignio de la generofa If- 
raelita, fe levanta del lugar, donde havia 
eftado poftrada , y fe determina á hacer 
por la gloria de Dios, lo que no havia he
cho defde la muerte de fu efpofo, porque 
no havia hombre fobre la tierra á quien íé 
intereíTafle en agradar. Llama , pues, á 
una de fus Doncellas ,entre todas la de fu 
mayor confianza. La baxa configó ai quar- 
to , que havia habitado en otro tiempo, y  
la declaró , que queda compcnerfe con to
dos los adornos,que havia manifeftado de- 
xar para ftemprc, Dexa fu cilicio, fe dcfpoja 
de los vellidos lúgubres de viuda ,vá  ála- 
varfe en el baño, y fe hace ungir de un un
güento exquifito : & trenza, y riza el ca
bello , y pone fobre fu cabeza una efpecie 
de cofia magnifica. Se vifte ios ricos velli
dos, que ufaba en los alegres dias defa 
dichoío matrimonio ¿ y fe hace poner un

bri-
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brillante calzado, toma fus brazaletes, fus De jólas ?, 
collares en foima de liles, y fe pone íus “  > ’
anillos, y rendientes. Nada quiere que -•Judlt.h
r  1 \ r  7 * 1 1 » 4. Cm etiam Domi
ta Ite a íu tocado ; pero como Ja voluntad ñus conmih fpiendo-
de Dios, y la virtud mas pura, eran
motivos de tan curiofo cuidado, que co- e? libídine, fea ex 

r . y . r , 1 r r  v,rtute pendebat: Semunmente lugiere a las perionas de lu le- ideò Domipus bañe

x o , la vanidad de parecer bien, o la paf-
íion de fer eftimadas, no le contentò el Se- decore omniumocu-
-  r 1 1  1 1 1 1 l>s incomparabili ap-jior con conlervar en ella los dotes de la patera, 
naturaleza. Dióle nuevo atractivo, y cf- 
plendor, que la hicieron parecer à los ojos 
de todo el Mundo una belleza incompara
ble. La Doncella que la fervia, acoñum- 
brada averia en aquel trageobfeuro, que 
eran todas fus delicias, apenas la conodaj 
y  eftaba deslumbrada con el nuevo efplen- 
dor de fu Señora. No me preguntes, le 
dixoJudith,ni à donde voy,n i qué in
tento. Atiende, y mira mis acciones, y  
palios, los mas contrarios en la apañen- impo[u\t ¡taqtlé 
d a , à la risuroí'a modeftia, de que hago a|,r5 f"x ‘ CeoP?*?

r  r .  &  . . .  .  *  , 0  Vini, t f n s  o lc i.e e
prorelsion ; pero no hagas )uicio alguno, poientam , & 
halla vèr el fuceífo. Toma contigo una 
valija con vino, otra de azeyte, unos quan- 
tos panes , algunos higos, quello, y li
gúeme.

y 1 Prevenidas ellas cortas provili o- 
Tm, IX, l fies,
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Di JosUs p • 

Judith X.
6, Cüiflque venfftcrtt 
aú pprtam Civitatis, 
ittvqagftmc fpeíhn- 

Oitam , ÔC Pteí- 
Jbytcroß Civitatis*

y . Qui cám vídíffl'nt 
caci, ftu pentes mirati 
funt nïmis pulchritu- 
dmém ejus.
8# Nihîl tamen inter
rogantes eam » dimi- 

Crunt traniïre, dïcen- 
tes; Deus Pat rum nof- 
trorum der tibí gra- 
tîam , & omne conii- 
linm tut tordis fua 
V'reute corroborer, ut 
gloríeme fuper re Je- 
ttiiàleni, & fit nomen 
tu um în numeroSanc- 
torum, Juílonmu

Et dîxerunt hî qui 
Üiic crant, omtics una 
p o s e  ; Fiat, Sut,

Äö*Judith vero orans 
tJomÎhum, trarifivîr 
P** portas îpia , 6c 
ibraejus*

¿ 4  H is t o r i» 'b e l  P u eblo  

nesgarte Judkh coníii compañera. Llegan 
á la puerta de la Ciudad, bien entrada la 
noche. Ozias, y los Ancianos la eíperatvii 
allí ,tfegu¡n lo convenido. Quedaron admi
rados , como los demás, de & extraordina
ria belleza, y no dudaron, que el Cielo an
daba de por medio. Ninguna cofa la pre
guntaron, ni de ella novedad, ni de los in
tentos que meditaba, id, la dixeron, á don
de el Señor os encamina. Quiera el Dios 
de nueftros Padres colmaros de fus gra
cias , y favores, y foftener con la fortaleza 
de fu brazo,la generalidad de vuefttos 
proye ¿los, y que bolvais prefto á npfo- 
rras, hecha gloria de vueftra Patria,y la ía- 
ludde Jeruíalém. Que iluftrado vueftro 
nombre con la libertacion de vueftro Pue
blo , lea eícrito para fiempre con los de los 
Ju lio s, y Santos. Aísi fea, clamaron los 
Oficiales , y Soldados, que eftaban de 
guardia. Haga el Cielo, que no nos enga
ñemos en nueftra efperanza.

f  l  Continuó Jüdith íu camino, acom
pañad  ̂(©lamente de la Criada, que lleva
ba configo, y unida Iiempre con el Señor, 
con oracio$ fervoróla.', b̂ txó con ofladla 
la montaña. Hallófe á la punta del dia 
bafkntemetite cerca de las Guardias aban-
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zadas de lasAflyrios, La alcanzaron à v è r  De Jostas 9* 

fus Corredores , y la detuvieron , p r e g u n - ¿  ’ 
candóle adonde iba , y de donde venia?t̂ ;cuF̂  ^  
Yo ío y , reípondió ÍÍ’n turbación, una mu- «nonren»,circa onum

i i r 4, i r  * i • t díeí • occurreium elgcr d e  los Hebreos j  y li me veis huir le* expioratoxes AíTyrío- 

xos de íu Ciudad, es porque eftoy pre- mm • tenuItTru?c 
viendo, que no os rehuirán por mucho venís ?amquo vadis? 

tiempo. Ellos os han deípreciado : ellos no ¿¡Ha 
han querido experimentar vueftra ciernen- P“1?» Wcò cgofi,gíA

. l  r  *\ r  i r  i i ‘ acie eonim,q«oniamera, y rendirle a volotros de lu voluntad, futurum agnnvi.quod
mientras era tiempo deconfcguir miTeri- J X ñ o n e m . í o w  

cordia. Voíocros los rendiréis, y fu Ciudad <t"ód contenmente* •
r  \ n i i i i r  \ t- vos, uoluerunt u’tiolera prelto abandonada al laqueo. Eneo- trad.re fcíplos : utili- 
yuntura tan trille, yo he penfado lo que £¡ga¡£'
me conviene hacer, y me he dicho à mi veltro.

*/— * \ í i f i i  r t i r i í* H*ic {le csn{k cô  1miima : Ire, y hablare al Gran Holorer- gkavimecu:o,dkcns:̂  
ríes,General de los AíTyrios: yo le def- pa¡ ^ sH o i^ n b *  

cubriré los íecretos de mi obftinado Pue- u; índícem aiíTccrc’ 
blo, y le diré el modo de conquiftarlo, fin 
que le tenga de coila un íolo hombre. p°fs!t ob,:nerf
1  °  . ita ut non cadat v it

Entretanto que hablaba Judich,  la mira- unus dtExercity ejus* 

bancon admiración los Soldados: los ojos 
de todos quedaron deslumbrados à íu vif- coi fidcrabam facies 
ta ,  y no ceflaban de maravillarle. Con lis corum ftopor,qno< 

prudencia haveis obrado, la dixeron, pa- 
ra mirar por vueftra coníervacion ; pero mis. 
pues vais á nueftro General, nada teneis 
que temer. Eftad muy afiegurada, que

1 1  ape-
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Jo ii is  9*

Judith X .
ri j ;  Et dlxerurtt ad 
eanrC^iCrtfaU ani- 
nvam tuam > <¿0 quöi 
t de rep r̂UH coiiii- 
litiin , ur dsfccndcres
ad Dominum nof- 
trum*
!i 6* Hoc aut?m f !a s , 
qaonfam cum ftetetts 
in confps&'j ejus, be- 
nÄ tibi faciet, &c eris 
gtatif&uua in cordc 
ejus« Daxeruntquc 
illam ad tab^macu- 
lum Holofcrnis , an- 
ruutlance? eam.
1I7« Cumque meraflet 
antefuciem ejus, fta- 
tim captus eft in iuis 
oculis Holofernes«
18« Dixsruncque ad 
cum iatellites ejus: 
Q jis contcmnat po-
pulum Hebraeorura,
qut tarn decoras mu- 
licres habent, ut non 
pro bis raerito pug- 
nare contra eos de- 
bcanjus?

'ip*\ndens ¡taque Ju
dith Hoiofernem fe- 
dentem in conopeo, 
quod erat ea purpura, 
& auro, & fmarag- 
d o , & lapidibus pre- 
tiofisimextum*

6 6  H ís t o h ia  d e l  P u eblo  

apenas os pongáis en íu prefencia , os tra
tará con la mayor urbanidad. Prendas ex
cesivas teneis para mover íu corazón. Se
guidnos confiada , qa& noíberos vamos de
lante á darle razón de vueftra perfona.

f  2 Informado Holofernes del encuen
tro , que havian tenido, ordenó que con- 
duxeffen á Judich á fu Tienda. Luego que 
la vio , quedó herido. No pudo diisimu- 
larlo, y fus Corcefanos, que lo percibie
ron , íbrprehendidos también como él, ex
clamaron con admiración: Un Pueblo, 
en donde nacen tan bellas períonas, no 
nos debe parecer despreciable, y no de
bemos fentir el trabajo, que tenemos en 
hacerle la guerra. Hacia Judith fu papel 
admirablemente. Efiaba Holofernes Ten
tado baxo de un. Dosel magnifico, y bri
llante de oro,y Purpura, guarnecido de 
efineraldas, y de las filas bellas pedrerías« 
Lo primero echó una mirada al General, 
con modo muy reípetolo; y defpues, pofc 
trandoíe hafta la tierra, fe mantuvo en fu 
prefencia con humillación profunda. Or
denó á íiis gentes Holofernes, que la levan- 
taflen,' y la habló de efta manera: Bol ved 
en vos, recobrad vueftra tranquilidad, y 
no temáis de Holofernes efeéto alguno de

aver-
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averíion, ni de.odio. Como podría yo tra- De ]o3ia$ 9, i 
tar mal á una perfona como vos, y o , que jjdith x. *
jamas he maltratado á alguno de quíneos eju^nre f̂f-fadoí 
han confentido en llevar el yugo del Gran nviteam,proft-men»
Nabuchodonofor? Vueftro mitmo Pueblo devavcrunTwm CeL 
no me huviera viftobolver concra él las v> HoiofL-rnís juvem

. . 1 1  - i i  te Domino fu o.
armas, 11 no huviera tenido la temeridad jodirhxi. 
de infultarme. Decidme, pues, ahora: por J “"*; J J Í ™ "  
qué haveis dexado á Bechuüa , y qué es lo moefto,&no¡¡Pave~

1 1 1 i- 1 \ \  • i t  te incorde tu o : quo-
que os ha obligado a poneros a mi diicre *■ niam fgo nuirquam
r:An? nocui viio, qu¡ vo-

t II ít ítrvírc Nabucho-
$•4 Holofernes olvidaba demafiadamen- donoior Regí, 

te preílo,que hablaba aúna enemiga,y
1 i i *  n • 1 1 r i- 1 1 *• Pô ulns autoraque todas las circunitancias de la lauda de n> t>ü i o  comrmp- 

. udith, le advertían , que defeonhafíe de me.non levad. n»
ella, rero la palsion havia llegado a domi- eum.

parlo, y quando efta domina al corazoo,
íorprehende preílo al entendimiento. Efta
po era culpa de J  udith, que fu enemigo,
ciego por tu amor, no entendieflé el lcn*«t
guage de una lfraelita , cuya Ciudad tenia
litiada, y de quien quería íácar ios íecre-
tos,  que no tenia derecho de exigir. Ella 3. Nunc ratera díc
r  1 \ 1 r e  1 r r  m*hi,  qua ex camaie aprovecho de íus favorables progresos* rcceíiíu ab íiiís» & 
fe valió dicftramente, íegun el derecho de p acuil t!!* “  vcni*

o  res ad noár
la Guerra, y las convenciones recibidas en 
la iociedad de los hombres, de la eftupi- 
déz del Tyrano de fu Pueblo. Dixo a

Ho*
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De Jodias?# Hoiofernes quanto podiaíengañarld“, aten- 
*“ " diendo à fu preocupación : y no obliarne

íe puede decir, que Judith no lo engañó, 
lino es que fe engañó à sì mìfmo del mo
do mas laftimolo.

4. & aixltmfjudith? 5-5- Señor » le d ixo » P»eshacc5s a v u ^ “ 
Sumc verba andii* cra cautiva el honor de preguntarla, aten
cucusfueris verbian- dedalus reipueltas, y citad leguro,queh

feguìs los cunfejos de vueftra lìerva, Dios 
l«um. colmará bien predo vueftros deíeos. Elle

principio natural > y fendilo de ladieftra
j. Vivir enimNabi]- Judith, fuè immediatamente apoyado con 
chodonoior Rextcr- el mas liíonaero cumplimiento. Vive Na«*rae, vivit virtus 1
cjüs, qu* cít m te buchodonotór, continuò ella, y vive íu po- 
ntriaTarmn0«- der> de! que fois depoíitario 1 El lo ha puef-
íu n t iu m  : q u o n la u n  
non loliitn bominci 
ferviunc üli per te, 
fcd ¿c beftiae agri ob- 
tcmpetant ilU*

é. Nuntlacur cnún 
aniroi tui indo liria 
puivcríts gentibus, 6 í 
indicatimi d i  orom 
be ulo , qu oníarn tu 
ídlus bonus, 6í  po
táis es in croni regno 
cjus, 5c uilciplina tua 
omnibus pro vinci is 
ptiuicacur.

to en vueftras manos, para traer à fu deber 
à los que de él fe apartan} y vos ufáis de él 
con íuceflo tan feliz,que fujetais à fu domi.» 
nación , no {blamente à los hombres, fino 
estambren à los animales del campo. De 
todos los Pueblos ion conocidas vueftras 
grandes empreíias : no fe habla en las Pro
vincias de otra colà, fino es del cèlebre 
Hoiofernes ¿ él es ci Sabio, el Poderoío , el 
Guerrero., y.el Heroe. No hay titulo glo- 
rioio , que no fe ledè, y que no íe juzgue 
inferior à lu-merito. Por lo que à nolotros 
mira , Señor, nolotrosfabemosparticular-

men-
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trícate loque osdixo Achior, y hemos ad
mirado la conduela, que obíervafteis para 
con él. Es muy cierto, por deídicha nuef- 
era, que eftá Dios irritado de nueílras cul
pas i y tanto , que ha llegado á anunciar
nos por lus Prophecas, que ea caftigo de 
-nueftros pecados, ella para entregarnos á 
nueílros enemigos. Mis compatriotas no lo 
ignoran: fu conciencia afluftada,<a cadaánf- 
tante les reprehende lus prevaricaciones. 
Ved ai lo que los hace tímidos al acercar
le vueftro Exercito. El poco valor que les 
queda , falta muy poco para que los aban
done. Yo loshe*viftoconíumidosdeham- 

, bre. La fed cruel, que los atormenta, bal- 
ta para hacer que los miréis como a hom
bres ya muertos. No hay extremidad á 
que no fe vean reducidos. Ya han orde
nado , quede degüellen los ganados, y que 
fe beba la fangre, para fupiir la falta de 
agua. Ya no hay cola (agrada para ellos. 

-Han reíueko apoderarle del grano, el azey- 
*-te t.y el vino, delUnados a los iacrificios, á 
que no pueden tóear ,‘íin cometer un hor
rible faciiiegio contra la Ley de íu Dios, 
aplicando ellas cofas \ íuuio. Olvidan en 
fu deleiperacion los infelices, que ella pro» 
hibido echar mano de efiosi rpligiodos de»

po-

Ana ds el Monda 
W6‘

D; )oSltS Qr- t

Jtidí.h Xf# 
?.Nec hoc Iater,quod 
loemos tft Hch»t>r: 
nec iihid ¡gnoratur, 
quod ei juffcrís cve-
rute*

8 , Conlat fn:m, 
D-urn noftrir.n líe 
peccatís otrcnítin , uc 
mandaverít p r Pr »- 
phcta> ílios ad opu- 
íum. quod rr-idat eum 
pro pccjatis luis*

9- Et quoníam fcicnt 
fe oácndiHe Dcum 
fuum fitíi IfraeL * tre
mor tuus luper ¡pfos 
eft*

i o* Tnfuper rti jm  fa- 
mes íiivaíic eos, & ab 
ari cítate aqux jatn 
ínter moríaos cotn- 
pucautur*

1 1 .  Deínde hoc ordí- 
oanr » ut intetficiant 
pécora fiia, Se bb.mt 
fmguinein cocuut*
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&e Josìas 9*

Judith X L  
i t .  EtÌanóta Domi
ni Dei fui j qu# per
cepii Deus non coti- 
fingi, in frumento,vi
no,^ ojeo, hicc cogi
ta ve runt i m pendere, 
&  volunt confumere, 
qur nec manìbus de- 
bv’rcnt comingere:er* 
go quonlam h^c fa- 
ciunt,certum e il quod 
in p:rditianem da- 
buntur.
13 . Qjod egoanelila 
tua cognofccits , fugi 
ab illis, Óc miiìc me 
Dominus h$c ipia 
nunriare tini.
14. Ego enira ancilia 
tua Deiun colo,etiam 
rune apud te:& exier 
anelila tua y &  orabo 
Deum,
15 * Et dicet mihi 

quando eis reddat 
peccatum fuum , &  
venicns nunciabo ti' 
b ì , ita ut ego addu- 
cam te per mediani 
¡Jerufalem,& habebis 
omueni populum l i 
tici, tìcut oves, qui- 
bus non eli PaÌlor, &  
non lairaòit unus ca- 
ris conura te:

16* Quoniam hbc 
mihi di&a fune per 
providentiim Dei. ' 
17 . Et qi onìam ira 
tus eli illis Deus, hasc 
ipTa miifa fum nun- 
siare tifau

■¥
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pofitos. Por tanto yì eilà ailègurada ÍU per 
dida, y fe pueden mirar comò gente fin 
remedio. Yo no he podido vèr tantos des
ordenes , fin huir de los caftigos, que eftàn 
para caer fobre ellos. Me he apartado de la 
compañía de los culpados, y vengo por or
den del Señor à informaros con efta rela
ción individual.Pues en fin,hada en medio 
de vueftroCampo hago profefsion de hon
rar al Dios del Cielo -, y no creo, que vos 
lo tendréis à mal. Yo obtendré de vos el 
permiflo de falir de quando en quando pa
ra ir à rogar á mi Dios à lo hondo del 
valle. Yo le fuplicarè, que*mé revele iusSe
cretos : y quando me diere à conocèr el dia 
delibrado i  fus venganzas contra mi Pue
blo , yo os conduciré hafta en medio de 
Jerufalém.Vos veréis à todos los habitado
res de lífaéí diípéríos à vneftra vifta, como 
rebaño fin Paftor. Los devoraréis fin refil- 
tencia,como un lobo formidable, que entra 
en la manada, cuyos, pernos mudos no Dio
nea valor, para ladrar en defenía de las ove* 
jas. Todo. efto me ha fido rebelado por el 
Señor : tales ion los coníejos de fu jufticia, 
•y de fu fabidjiria. Otra vez os buelvo à re
petir., Señor , que Diaseílá enojado contra 
• jiofotios ; que vos. feiéis. el inftrumento de 

>: fus
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íiis venganzas, y qué fu Mageftad me ha jp y o ju íi.. 
inftruldo > para que venga yo mifma Ü “ ' ■*
anunciároslo. *

f6  No tenían mucha venítmilitud ef- judithxi. 
los difcurfos, y  no debiera un hábil Gene- .̂Piícueruntauterti., , _ . 'i '  , , , omoia verba hrC co
ral desearle lorprehender con ellos $ pero ramHos«fenu,Sí co-
Holofernes eftaba embelefado con todas
las palabras, que fallan de la boca deju- eiu5> ^ dícebamaket
dich: ellas eran para é l, y para fus Oficia- * * terum,
les otros cantos oráculos, cuya fabiduria fe 19t Nonefttiií*mth
admiraba. Decianfe los unos á los otros:
No Hay en el mundo muger comparable diñe, a  in f«fu ret-
con ella: las perfecciones de la hermofura, on,n̂
la eficacia de entendimiento, la prudencia,
y la gravedad en fos difcurfos : todo fe ha ... ■ -í .. r . 10. Erdísit adfflaia.
juntado en ella, para rormar una maravi- Hoiofcmes: Be« fe*
lia. Vueftro Dios, le dixo Holofernes , oy
nos hace un favor doblado, entregándonos ¡Uum tu ¡n maníbu«
á vueftro Pueblo > y firviendofe de vos para nqftIU*
procurarnos la yi&bría. Silas buenas pala- i,.Ec<$uon<imboi»
braá, que me*haveis dado, fe cumplieílcn,
y el Dios á quien fervis os guarda la fuya, él nius,erit&Deu*m««,
Fcrá mi Dios cambien , y yo quiero adorar-
lo algún día. Defde luego os prometo una ens.&nwaaituu«D D i nflrtlifUbltUt lü
claííe muy diftinguida en la Cafe de Naba- vedi ter®. 
ehodonoíbr , y que llegará á fer célebre 
vueftro nombre en toda la exienfion de 
la tierra. : -

tofihlXy Iban
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V'™*—  lemb|anti del nuindo para -los proyectos
de Judith. Holofèrnes eftaba tan apalsio-

judìtH xii. nado de ella, que n o  Te guardò deque fe
ì.T un c juísiteamin- fofpechafiè. Mandò que le difpuíieíícn un
troire ubi repohn r  T  , „  r . , r
eranttheiauri ejus, & apoíento acomodado en ei Cavmete deius
cara', &C conftìtu”  aforos,  que habitaflè alli con libertad,  y 
quid daretur mi df que je fovieflèn todos los dias la comida
convivio lue. f  r  r  ~t- i t \ ,  s . , Cde lu mela. Todo lo acepto Judith con rei- 

peto , à excepción de la comida, que. fe le 
deílinaba. Y o no puedo, dixo , alimentar-

». Cui refpondit ju- mede las viandas de vueílra mela : ellees 
d íth , & d¡xit : Nunc un punto prohibido por mi Ley, y me ha-
non poterò manduca- * . * ' * \ .
re ex bis, qus mi hi na delinquente de una culpa grande. Cui-

dado he rénido de hacer oró provifiooes, 
fioj bx ins aMem.qu* y fe me ha traído lo neceflario. Pero como
mihidetuli, aiandu- , . v..................v ri , * ,
cabo. lo haremos, replico Holorernes ( que en to

do miraba por fu cautiva ) lì lo que teneis
3. Cui Hoiofcmes ait; no os baftaíTe ? Donde hallaremos lo que 
sideftcerim tibiifta, os conviene? Señor, infló* Tudith, noten-
quae tecum dctuliiti, . *í ' ' .  ,
quid Cciemus ubi? gais por ello cuidado ,  ni. inquietud yo
4. Et dixit judich: y;. Íuro Por. vueftra vida, que antes de haver
rit anima tua, Domi- coníumido los pocos víveres qüe veis,  el
non expenda omnia ¿enor mi Dios cumphraj por, mi medio, el 
¡*c ^e% n*° > qu,e tengo formado, Conidia
m.ir.u rrea hax guridad,  ordeno à fus gentes ,  que condu- 
rumViuiñ fávíej  ̂ *e»TcniJudith al pavellon ,qne le lehavia 
quod ̂ ícccp"uuum’ PreParado i pero antes de entrar en, èl » pi-
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de Dios. Luí. XXX. / ?

dió > que le fueflV permitido falir, duraniec 
la noche, y anees del día, para ir á hacer 
al Señor fu oración a columbrada. Era eí- judich xir. 
fencial para fu proyecto ella libertad , y la 
configuió fácilmente. Mandó Holofernes á copíanoae, & am*
t ‘-sv • t j r \ i t iucem egredíendí fo-los Oficiales de lu Camara , que a nada la rasadwacioncm, & 
preciíaffen, y que la dexaflén entrar, y ía- ^ ^ caudi Do“*i' 
lir libremente, durante los tres dias, para 
adorar á fu Dios á la hora que quilieífe.

y 8 La fanta Viuda fe aprovechó bien tf. £t 
del permiílo. Cada, noche baxaba al Valle *“j? * utê c"  
deBetulia , donde íe lavaba en una fuen- & ¡wroír« ád ado
te , para purificarfe del trato con los Infie- fi‘uin*
les. Ni un inflante perdía de viña (ir gran 
provedlo , y todo el camino oraba coninf 7* Ete«bataoaibt»• *. . _ /  , r v, ir r  in val'em B¿thulia*,&
tancia al Dios de ílrael, que governaile lus baptizare úfente 
paílos hafta el termino de la libertácion de aqu*‘ 
fu Pueblo. Im mediatamente fe bolvia á 8< ^  ut afcende{,ltj 
entrar en fu pavellon, donde purificada del «ab« Domkwai. .. , * ff , . * . . Deum lfrael, ut üirí-
modo dicho, pallaba el día con inocencia gerctv¡imejus ad li
en la oración-,;y ayuno, halla la tarde, no ^ *uouca* 
tomando hada entonces fu comida ligera, 
y frugal. Cada día efperaba Holofernes, 
que fu cautiva fuelle á darle cuenta de las 
revelaciones, que huviefle tenido del Se* ,«cuio , ufqu¿ «fem 
ñ o r; pero como ella no havia féñalado íuam
tiempo , no podía aun argüiría-de haver 
falcado a la palabra. No obliante la paf-

K. 2 íion,
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De jjwhs’.*. 1 fibn que k ‘ t^iá; j le^aurfába masimpa- 

* ^díth Jtif. ~ ciencia, que eldefeotídia victoria. La carde
quLtodifHoiotlis delquarto dia hizo prevenir una gran ce- 
fecíc ccenam fetvis na, á que combidó á fus Oficiales. Efta
gaoÉ^uíhuinVuura- era la ocafion, en que queriadeclarar á Ju- 
Vade, & fuade He- dith fus peníamientos. Laembióá uno de
prseam illan),ut lpon- r  1 1 i* v
té conL’mut habí- íus Eunucos, llamado Vagao. Id,dixo a 
Tu S  eft enim fii Oficial, pprfuadid á efla muger Hebrea, 
apud MTytius, i; foe- que n o  fe rehíla á  misjdefeos. Ella no labe,
ni.na irndeat virum, 1  . * /V- • r  \ r
agendo ut ímiuuais que entre los Aíiyrios lena cola vergonzo-
ab Tuíca;mro;v;t & > Para un General como y o , el que pu- 
Vagao adjud¡th,& dieravanagloíiarre una muger de haveríeíiivif * ÍSjiSti vffpifiif  ̂ O C7
bonapueiia,introire designado de íusíolicicaciones, y que no
m hoZiStuTZcme íer^  decente experimentar íemejance
fadem ejus , ut man- defprCCk». Fué Vagao A V Í f ita r  a judith , Y
ducctcumeo, & b í- • v* 0  *Ít- 4 '
fcat vipiim in jucund;- explicándole un poco menos grolleramen- 
T}!* Cm ]u<ytb tcf-lc ’ que fu Amo, la dixo: Mi feñor Holofer- 
pondit.c^ieígoam , nes os combida á que participéis de la ale*
mino meo» gna de un reitin, que da en lu caía. No te-
ame ̂ dostjus boí I15a*s ír a comer," y beber a fu meía: en 
«mu, & optittura fa- ella recibiréis todas las’deúnoftraciones de

ni: hoc diftincion, que mereceis.cum 
tcm
miLí edt optkum *p m lance era delicado. Judith en-
onimbus picbus vit* , , - t i  r  i i
mear. tendió bien el horrible icntido del cum

plimiento, que íe le hacia j pero no ref- 
pondiofinoen términos generales, yprcr. 
cilamente á loque le convenia maaifeftar 
entender. Quien íoy yo , reípondioa Va-

gao.
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gao, para refiflirá ios ordenes dé mi Se1 
ñor ? Yo haré con güilo lo que le parezca 
conveniente , y todos los dias de mi vida 
me juzgaré díchoía de haver íeguido fu in
clinación. Afíegurada Jüdiih de la protec
ción de Dios, y de la inocencia de tu cora
zón , fe aderezó al inflante con íus magnífi
cos adoraos,y te preíentó á Holofernes mas 
brillante, que nunca.

60 El apaísionadq General quedó he
rido haíla lo profundo“ de fu corazón, y 
fuera de si la dixo; Vos fercis oy coda la 
alegría de unafiefla, que por vos he pre
venido. Bebed, y comed con libertad con 
im hombre, cuya eftimacion póííeCis¿ Yo 
agradezco, como debo, refpondió modefi 
lamente judith las honras con que me 
•colmáis , y las recibiré como debo. Jamas 
podía yo lífongearme de llegar á tan ak© 
punto de gloria, y miro a elle día dichoío, 
como el mejor de todos los de mí vida. Pe
ro vos fabeisSeñor, que no Arción permi
tidas todas las viandas. Yo ne mandado 
traer lo que me coqvxene / f  voy á hacer mi 
comida en vueflra preféneia. '

61 De ella manera fe aprovechaba la 
virtuoíá Viuda de la fuperiótidad ¿ que ha- 
yú  ganado íóbreKolofernes , para oblqr-

var-

Año de el Mundo 

Ce jóflas f * -
Judith X I I ,  

t y. Et fureextt * &  ctv 
navit íe vellimemo 
fe o , 5c íngrefTa ftetít 
ame facíem eju«.
1 6« Cor autem Holo- 
fernís «mcuílum cñi 
cfat enîtn ardens ¡a  
concupífccncu ejus;

17* Ht dîxit ad eam 
Hoîoftrnes ; Bibe 
nunc, 5 c accuir bc in 
jucimdirate» queniam 
mvenîfti gratïam cor 
ram me.
i 3 . Et dîxit Judith: 
Bibam Domine, quo- 
nfam magn&cara efl 
anima mta nodletpr* 
omnibus dïebus nids» 

1 9, Et accfpit, îc  
manducav't,  îc bibît 
cor«m ipÎo, ca que 
paraferai îlli ancilla
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De JosUsp»

Judith X II*
>0. Etjucutujus fac- 
tus eil Holofernes ad 
eam , bibìrque vinum 
niulttim nimis, quan- 
tum numquam bibe- 
racin vita Iwa*

Judith X III.
4. Porrò Holofernes 
jacebarin le d o , ni
ni ¡a ebrietatc fopitus: 
i# U t autem fero fac
tum eil, feftinaverunt 
fervi illius ad hofpi- 
da fua.i.*
a.Erain autore omnes 
faticaci à vino- . : 
3* Bratquc Judith fò
la in cubiculo*

¿1. i
1* Et conclufit Vagao 
odia cubiculi,&  abile*

5« Dixitque Judith 
puelì* fu «  > ut ilaret 
rorìs ante cubiculura, 
&  obíer varec*

76 .fUÉéftj&k á fc  Pvíblo 
var todadasiffémaozas de la Ley.*■ y .que 
*1 mas. peligrólo* iabee, en cjue jamás po
día hallarle upa muger como ella, fuelle, 
por fu eferupuloía vigilancia, preludio de 
lu criumpho., Por lo que mira á Molofer- 
nes , que. ya caía tocaba el punto de fu 
muerte , imaginaba locamente llegar yá 
el de fu dicha, y fe entregaba fin medida 
á los exceflos de fu pafsion. Lo miraba 
Judich,cen una efperanza lecreta, llegar 
bafta los últimos exceflos de fu intempe
rancia ; y en efe¿fc> él bebió con tan poca 
precaución, que dexandoíé llevar deldef- 
prden, masque nunca, fue predio levan
tarlo de. la mefa, privado con los humos 
del vino, y recogerlo j en fu cama, donde 
luego quedó íumergido en el fueño mas 
profundo/ Poco tiempo deípues fe retira
ron fus Oficialas á fus pavcllones , poco 
mas, ó menos, en el mifmo eftado, que 
fu General. Quedó Judith en la cuftodia 
.del Eunuco Vagao, el que la introduxoen 
el pavellón de fu Amo i yha viéndola dexa- 
do fola con él, cerró kpuertadelapofento, 
y fe retiró á fu Ííenda.

6 i  Ha vía tenido cuidado Judith de 
avilar con tiempo á ítl efiada, que no fe 
apartafle , que eftuviefle alerta de lo que

pal-
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pallaba por de fuera, y prompta para fe- 
guirla. Llegó el momento decifivo, y  te** 
forzoío, ó perecer, ó acabar con fu ene
migo. Sola con un Bárbaro, de quien no 
podia efperar fino es fu ultima deshonra; 
íi tardaba en darle la muerte, fe acerca al 
lecho de Holofernes: mira con hopíor al 
impío, y por ultima difpoficion del gol
pe que medita, dirige fecretamente á fu 
Dios, y Señor elle ruego ; Dios - de lfraé!, 
dixo llorando-, Vos veis deídelo alto de 
los Cielos á que peligros íe ha expuefto 
vueftra íierva , por la gloria de .vueftro 
Nombre. . Y ol neceísito; en >eíte punto do 
vueftra Omnipotencia : Vos eftais empe
ñado á defender a vueftra Santa Ciudad de 
Jcrufalém: vueftras prometías fon las que 
me animan , y  las que yo vengo á verifi
car. Atended* ,i  la  acción? á que mi mano 
íe previene i  foftened mi ftaqneza>yaytN 
dadme a concluir una emprefla,, qüe.jamás 
hu viera yo iog&ifedo,íi po hurvicracreído 
poderlo tEodprS& el; fotorro: de jyueftro 
biazo*. •  ̂i.*. ’ * * (. •»* ' j • • .* • \ . i. • • •

Ó,} A eftas palabras ,:feg£nerbfa Ifrae- 
lata fe acerca con liento-i. una.,columna 
de la cabecera de la cama; detacatéllable. 
del General, que de ella eftaba.pfcnd^eote;

lo

Afilié elMimd» 
SÏ7«*

De Jriskuy;. í

jè f f t b X B I ,
<»• Stetitqpe Judktf 

•m e kôm n  , crans 
cumlaerymis, &  la* 
trioni® moiu in ülcn* 
(io»<
?•* Diecns ’.Confirma 
me Domine Dcus if- 
r a d , &  refpîce in bac 
bora ad opera ma- 
nuum mearum, ut fi- 
eut promififti, Jeru- 
faicnv Civkatem tuam 
ctigas : &  hoc , quod 
Credcns per te polie 
fieri cogitati petfi? 
ciani»

8» Et cuna hzc dutît 
ier,acceUït adcolum- 
nam , q iae crac ad ca
put le&ulí ejus, 8c pu- 
gionem ejus, qui in ta  
iigatos pendebat» 
exolviu

9*.Ci»>qiieevagîna/l 
iefijUutn apprehendic 
cSPmam capias cjus, 
&¿íin : Corjiruia me 
Domine JP? iu ta^iç 
ho».
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De ,g lqífaca adc.k bayna,, y fin perder ün¡ puiieof

"" ‘ ludithíanr’" dea la; advertencia ¿yferenidad de.; animo, 
#»« Ee Rer<5üírfif*¿ ne¡ce0ariai pcfolque rara vez fe ve enlan-íilCÍÍV̂ ero *JK«»)« r . r t . . .
»faícitüc caputrejuí^ ceJerjiejante. Coge por ios cabellos ario- 
^ufft íu fflS !S  l«íernés.>yal decir: Señor:Dios mió, fo-; 
evoitk corpw tjw tórreme , defcarga con coda fu fuerza dos 
m? sTpoft paíjiium grandes g o lp e s y  le derriba la cabeza* 
^ ÍÍÓ ^ S S S *  Lu«g° > fin perder tiempo, tiende el ca* 
i *  fus? , &  ju£»¡t ut daver en el apoíento ,  delata el pavellon 
Mrafuaml!lúi 30 ^  de.láS ccüurriñáspar&llevarfeloconhgo. Y

comando deipüés algunos -inflantes para 
. reípírar, y dar al Señór Jas primeras accio

ne sdegracias, íale de la Ticnda, llevan* 
db en fias manos laeabezadc fu enemigo.

: a y  ¿ma á fiixriada :, que. íe fiavia quedado
á la puerca ; fin faber -aéaíb el lecretode 

; fiiitSenoeiaii Toma^ ilpdice , v¿ai la cabeza
i r <kiHólofi5rgeaí/mq:el^>eQ el.faco qtte; traes 

contigot i figqeme ^yialgamol de aquí ai* 
mqoifneorjCatfaiharba l a 1 una 5 y la- otra, 
fin fefial alguna) de turbacíoh- ? ni depriía» 
ottraordináwafí: ks GuársUas ías dexaroní 

«atiftueiB.'&ttafjfiíK pilar ̂ vinobginXttdoiban <X fu oración^
tes vallen,, ven»Wn{ acoftumbrada. Atraveflaron todo el Exee^ 
»d pottjn, Civitatis. git0!, ydandabüekallo  largo del Valle,

llegaron: cranquilamemeoi ias puertas de 
Bethniia. * ■ • • -.i - '•

<$4 Ya era tiempo que bolviefico-, ef-
tan-

■b -
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cando ya para amanecer el día deftinado á 
la rendición de la Plaza, y ya empezaba á 
apurarfe la paciencia de los habitadores. 
Lo mas lexos, que Judith pudo hacer que 
la oyefíen los Soldados, que guardaban las 
murallas , les dixo : Abrid las puertas, hi
jos mios, que el Señor ella con nofotros, 
y acaba de eftender Pobre llrael el poder 
de íu brazo. Conocieron las Guardias iu 
voz, y tranfportados de gozo, antes de 
abrir las puercas, corrieron á dar noticia á 
los Ancianos, que havia llegado Judith. 
Ya no la elperaban en Bethulia, y apenas 
confervaban los fervoroíos alguna débil 
eíperanza. Al nombre de Judith, corrió 
toda la Ciudad á verla , defde el mas 
grande, halla el mas pequeño. Entró por 
en medio de la muchedumbre, que la ro
deaba con antorchas encendidas, y con 
impaciencia de faber lo que tenia que 
anunciarles. Ella íubió íobre una pequeña 
eminencia: hizo Penal, para que todo el 
mundo callafle>yíé explicó en ellos tér
minos:

67 Bendecid, hermanos mios, al Se
ñor nueílro Dios, que jamás abandona 
á los que ponen en lu Mageílad¡fu con
fianza. Yo foy la mas débil de fus íiervas,
Xom.lX. fe i

3376»
D e  Josias

Judith X l l i 7  m 
1 3 .  £t dixit Judith Ì  
longè cuilodibus mua 
rorum : Apcricepofr- 
tas, qiTonijm nobil- 
cum cil Deus , qui 
fecit vinutem in Iii 
raeL
14* Et fa&um eft,cùnt 
audiflent viri vocern 
c jusjvocaverum: Pref. 
byteros civitatis*
15 . Et concurreruht 
ad cam omnes * à mi
nimo ufque ad maxi
mum : quoniam fpc-f 
rabant cam jam itqij 
effe venturam,

Afio de elMundo

x4t £ t  accedentes lu-' 
minarla congyravc^ 
runt circa cam uni- 
veri! : illa autem af- 
cendens in eminent 
tiorctn locun?, jufslt 
fieri fileni iuitu Cum-, 
que omue> tacuiiTenu

i7*DIxlt Judith.LatH 
date Dotnìnum P)eum 
noftrum j qui non de- 
feruit fpcrantwfc in feu



Anole ¿I Mundo g<j HlSTORIA SEL PufeftLÓ
De jallas 9. y con todo eílb yo foy de quien fchadíg- 

~""judítb xufi nado fervirfe, para que refplandezcan, ie- 
il. &ínme ancíiia g Un^jS píoíneflás, fus mifericordias ío-
ricordía ji iuam,quam bre íírael. Eíta noche he dado la muerte
ntSirintanu por mi mano al enemigo de fu Pueblo.
*nea hoftein popui; Al decir ello , facó la cabeza deHolofer- 
aui nac notte. . . r  . x , , T

nes, la mamreíto a toda la Junta , y ana
dió : Ved aquí la cabeza de nueílro ene- 

1 9 . Et prokrens migo , de aquel cruel Holofernes, Gene* 
L i “ ao f i ? £  ^ 1  del Exercito de AíTyria: Ved aqui las 
dicens : Ecce caput cortinas, baxo de las quales lo vi profu n-
MiHiis AíTytíorum, damente dormido en íu embriaguez. Elle 
& cece conopeom fu¿ e[ momento en que lo hirió el Señorjllius, in quorecum- . . .  A rr \ 1
bebat ¡nebrietate fuá, nueítro Dios, haciendo que cayeíle a ios
íiipercu/lirním g°lpes deunamuger. Por lo demás, her- 
Dominus Deus nof- manos míos, no os aíliifte efta circundan-tcr, *

cía, ni os haga que fofpecheis cofa alguna 
contraria á mí honor. Pongo á Dios vivo 

'ao. vivitautem!Pfe por teftigo, que fu Santo Angel me ha
SZílvit mqe AnglT- prefervado. No ha permitido elle Dios 
luxejus,&hinceun- bueno, que fuelle expuefta fu íiervaálaiem,& ibi comino- * ... . r , .  r r  r  t

rantem, & mde huc menor mancilla, ni que padecielle cola al-
^SmeDoSinus guna »«digna de fu perfona, ni quando 
ancíiiain fuam coin- iali de entre voíbtros , ni durante mi man-quinar!, lea fine pol- r ~ . ¡~ . . , f
lutione peccatí revo- «on entre la gente prorana, ni en mi buel- 
d e^ ‘% rbÍ K ta a Ia Ciudad. Gracias á los cuidados de 

mea, Iu Providencia, que buelvo á voíotrosfin 
um cwtl0“cŷ ‘ tacha, y fin pecado. Buelvo colmada de

ale-



tros*

DE D l's. L ib. XXX. Si Añó de d Mhndo
alegría, por la v isoria , que he alcanzado, De jesias?* 
por la protección con que me ha honrado jadíth xm. 

fu Mageftad,y por vueftra libe rcacion obra- *** Confitc,!lin;1IUi
& J J  r  j * i om nes.qnciium bo

da milagroíamente. Dadle todos mil acao* ñus, quoníam ¡n&-
i • \ i • cu luta mifericordíanes de gracias, y cantemos de concierto: ^  ;

El adorable Dueño d quien fieivimos,  es bueno: 

fu mifericordia es infinita y y  fe efiiende mas
allá de todos los figlos. ^  Univerfí autem

66 Toda la muchedumbre unió fu adorantes Doinínum,
voz à ladejudich, para alabar al Señor, 
y ninguno olvidó i  la que haviaíido e l in vIrtute «p»*
: n  °  , r  r  per te ad mhilum re-
initrumento de lus maravillas* Bendito lea degít iaimicos aoft 
el Señor , exclamaron por todas partes, 
que os ha colmado de íus bendiciones, 
que os ha íoftenido con la fuerza de íu 
brazo, y que por vos fola ha deftruidq, y 
derribado à nueftros enemigos. Havìen- di*;c ad eaai:B¿ne~
* i i *  « « * 0  i *. dida es tu filia à Do»

do dado lugar las aclamaciones publicas, miuo Deo cxcelfo, 
Ozias, Principe de todo el Pueblo, dirigió 
fu platica à la Libertadora de fus hermanos, 
y la dixo : Generofa Ifraelita, vos ibis la 
bendita del Señor Dios Soberano, fobre t. Beneja u>pttM¿: 
todas las demás mugeres. Bendito fea el nus,qu¡ creavitc*- 
Señor, que crió el Cielo, y la Tierra, y ¡TdSxíTnCincr* 
que governò vueftra mano , para derribar caPitís i*>oc;pís
i “  . i r  i , rn . micotum uoftiomnula cabeza del General de nueltros enemi
gos . Su Mageftad ha hecho en efte día tan 
cèlebre vueftro nombre, que fe perpetuar

L i  t ia
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iitóíj::(te#Á<Íad07? - 1 g¿r

5uAíth,xrtr.
%$* Q úa hbiís tito- 
mea tuum h* magai- 
fícavk , ut non rece* 
c&lilaitó ¿aa. 4¡: ore 
homtnuín , qui aje* 
inores ferine virtù* 
tis Domini ín ster- 
íiutn , pro qulbus aun 
peperesti anímae tu#, 
gropter angoffcias, &  
tphuUtfoaeni generis 
¿ i  , fed fut»/eauVi 
rutas ante coafpec- 
$ytn Dei noíttu

ítf.Et dîxît omnîs po
pulas: Fiat , fiat*.

^7 .Porro Achtor vo* 
cacas venú , &  dixit 
ci Judith ; Deas If- 
fací * cui tu teftimo- 
fúum (jedifti quod ul- 
cifeatur fe de mïnû- 
cis fuis, ipfc caput 
omnium incrédulo* 
turn incidít, ac node 
¿i| uiauumea*

rhi ivtté^?Pi3̂ sŷ eioftiióa;í i; lá dé los 
hombres, mientras tengan memoria de fu 
páder y y de- ios! míferieoídias: Vos haveis 
vifto la aflicción de vüeftro Pueblo,y la 
extremidad de los males en que gemía. 
Vos no haveis dudado exponer vueítra vi- 
da por fu libercacion: Vos haveis precavi
do fu ruina con el fervor de vueftras ora
ciones en la pretenda de nueftro Dios; y 
en fin , vos ibis fu alegría, fu triumpho', y 
fu íalud. Vivid largos años, para recibir fus 
bendiciones, y el jufto tributo de fu reco- 
nodmiento.Todo el Pueblo clamó: Que el 
Señor efcuche vueftros déteos, y los nuef- 
tros; y  que Judith, que nos ha falvado, 
viva entre noíotros largo tiempo.

67 Nada faltaba ai regocijo publico, 
fino es hacer teftigo de él al Ammonita 
Achíór, para acabar íu converfion. Hizo 
Judith que lo Uamaflen, y haviendo hecho 
que entrañe en medio de la Junta, le dixo 
con afabilidad; Venid, Achior, y tened 
también parte en la alegría de mí Pueblo. 
El Diosidé Ifraél, de quien haveis dado 
teftimonió , ¿jue labe vengarte de fus ene
migos, acaba de verificar vueílra creen- 
cia.-Efta miíma noche ha cortado, por 
<cnanq: be la que os habla, la cabeza d el

v i in-
• d*-
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DE D íÓ S i  L ife ,  

indrédulo felo^ffses, 4 c aquel feroz .Ú&* 
neral de un Exercito formidable de Ido
latras j y para que no lo dudéis, ved > y 
confiderad efla cabeza: reconoced de ef- 
pacio efíá boca, que en los exceílbs de 
fu infeníata fobervia os amenazaba con la 
muerte, y os decía: Quando yo huviere 
domado á Ifraél, yo haré que efpiréis al 
azerode mis Soldados. Ya eíiá muerto el 
infiel, y ya no teneis que temer cola algu
na de fu enojo. Al ver Achior elle efpec- 
taculo, fue lobrecogido de un pavor tan 
violento, que cayó en el íuelo , fu roílro 
contra la tierra, fuera de s i , defmayada. 
E l ' havia reconocido la cabeza de Holofer- 
nes, y no havia podido fufrir íu villa. Pro
curaron que bolviefle en s i, y haviendo 
recobrado poco a poco fus fentidos, le ar
rojó á los pies de Judith, y poftrado en fu 
preíencia, exclamó: Hija glorióla de Jacob, 
bendita feas del Dios de tus Padres, iobre 
todas las mugeres de Ifraél. Tu nombre 
anunciará deíHe oy á la tierra maravillada, 
la grandeza del Dueño á quien iervis; y en 
todas partes, donde íé oyere hablar de Ju 
dith, le adorarán las maravillas del Señor.

68 Todo ello pallaba en Bethulia ázia
la media noche , quando fe eilaba aun en

lue-

A&> de
D cjosías 9, $

]od:th X IIL  
;  8. Et ut prob.s q,\\£ 
ita e li, ecce caput 
Hobfcrnis , qui ia  
rontemptu fuperbi£ 
Ìujc Deucn Ifrael eoa- 
tempfi;:, &ribi inten
timi minabacur , di- 
cens : Cum captus 
fucrit populus litael, 
gladio, perforati prx- 
cip¡ara lacera tua*

29. Vtdens atttrm 
Achior caput Hu lu- 
f.rnis , aiiguftiacuS 
p r f pavor »cecidit in 
faciem iuani fuper 
c&rrara, Sc xliuavit 
aairaa ejus*

30.Poftea verb quam 
retuTipco fptrita re- 
creams e ft, procidit 
ad pedes ejus, &  ado- 
ravit earn, 2t dmc:

3T< Benedicta tu I  
Deo tuo in omni T a - , 
beroaculo (acobjqua* 
niam in omni gatte» 
qux audieuc noraen 
tuum» magnificabitur 
iuper te Deus Iliaci^
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y)p̂iisi íí:.;: i . í u ci i o muy pr^u rw q
A5 yrios,y prindpálmdite en el Quartcl 
ddGenerak l^erolalíNtotioir délaKá-au quinero ̂ opuluJiu ^

Audite me fratres, za pedia de parte de los habitadores el que
Íiífpenditc caput hoc • * r  i re \ \i

fuper muros noftros. por lo menos le dexaílen ver en armas a los
Et erít, cum exie. enemigos. Hermanos miós,  dixo Judith á 

ris Sol aecipiatunuf- todo el Pueblo congregado, baile ya de re-
txite cum Ímpetu, gocijos,y bendiciones por la hora prelente 
non ut deícendatis b)ios quiere, cue concluyáis voíbtros lá
dcoríum, ied quaíi . 1 i  / 4
tmp.tum facientes. obra ,  qüe ha empezado por mi mano : Id,

y colgad ella cabeza en lo alto de nueílras 
nccIfleerkSgUnt murallas J y luego que el Sol empiece á de* 
ad Príncipem iuum xaríe ver, tomaréis vueílrasarmas, faldréis
excitandurn ad pug- .  v .
iiain. con gran eítruendo, haréis ademan de ir a

atacar al Enemigo, os dexaréis ver en or-
mmCUwcurrím Td ^cn <*e batalla en la baxada del monte; pe- 
Tabcrnacuium Hoio- ro no baxaréis al Valle: entonces ferá pie-
fcrrvis, 6cmVeneruu . r  , . .  ^  * 1 i i
eurii tfuiiOim m fuo CllO 7 que los Guardas, y Centinelas de los
S a T fc J Í S 'S  Afl>r¡os “ "*>  ¿fuGeneral para pedirle 
"«*• el orden del combate. Llegarán á fu Tien

da, y qúando vieren un tronco fin cabeza, 
r¡tí?UR¡gcre'eos',0fte nadando en íu propia íángre, le apoderará
^ 1 !1dS s’cC  de ¿üdos eUomor, y el eípanto, y bien 
urer eo$fid>pedib>& p^eno vendrá eílé á íer general en todo ei

Ejercitó. Al punto mifmo que los viereis 
nuir, id á ellos,fin temor alguno de fu mu- 
chedumbre: d  Señor oS los entregará, y los 
pitaréis con vudlros pies.

Ef-



A' ‘-JyÌ' X. £■
v,' * ':í

6y Eftaba preíence Achíor à los orde- d¿ jádasy. 
oes, que daba la Heroína de Bechuiü. Ella " jaáidj^v,; ’  
hablaba con cal ay re de inípiracion ,y  au- 
thorídad, que le dio eoi pe, y no quifb &c!t O-ms liba, r<s-

c  i i’  re  ^  * r  r  i - l i& j gentilitatls ri-elperar el luceílo para tomar ia reloiuaon. tu, crwiiiit Deo, se 

Arrebatado de admiración del poder de el pr“ ™»4̂
Dios de 11 raè 1, de que tenia la dicha de ier <««$ ea a>i po .̂ 
telhgo, hizo publica preleísion de creer en r« Ccf,¡og «ri* <>s 
él : renunció ias fuperíliciones de la Genti- “|^e íu faudictnum 
lidad ; y no contentandole con adorar al 
verdadero Dios en efpirku , y en verdad, 
quilo hacer mas de lo que debía, circunci
dándole , fegun la Ley de Moysés: fe obligó 
à oblèrvar todas íus ceremonias, fe incor
poró con el Pueblo de Dios;y mucho tiem> 1
po detpues eran aun íusdeícendientes fer
vorólos llraelitas.

70 Dexòfe vèr el dia, y todo eílaba 7. Moxautemutor-4 , , tus clt dies,(alpende-
prompto para executar los ordenes de Ju- mnrfuper muros ca-
dith. Fue pueda la cabeza de Holofernes en
el párese mas alto de ia muralla. Todo el vfc wmafua»&cgr.c
T» * I , í* r  r  1* “  cwp graw »Pueblo le puto en armas : lalieron en or-, ftrepim,&uiüutu, 
den de batalla’dexaronfe vèr íobre la Mon
taña, formando dilatada frente: fe marchó
con efiniendo grande, dando voces ceni- ^ S S Í Í ÍS S S I  
bles, como lì fueran refneltos à una acción *»cuium Hoiofcmfe«  ̂ ,M . . - 1 „ cucuncnmt.
genera!.iucedio lo muño que havia anun¿ 
ciado Judith. Aviladas las Centinelas con

las



(Ano ide el Mundo HlSTOklA DIL PüÉElO
De josUs '9. las voces,y cía mores de los Ifraelitas, afcan-

J judkh xivi izaron i  ver fus Tropas, que caminaban 
g, Pono h!, qm m jent;amente con efpadaen mano, y corrie-

venientes, Sí anwm- ,ron a la l  íenda de íu General. Los Ohcia*
?trcpmcs,U xc¡tandi les, que efperaban quediípertaífe, llegaron 
gutia. inquietudinem  ̂ja puertade fu Camara. No fe atrevieron
r,on ab excitóntibus, a entraren ella por reipeto, pues era una
^olincT^víghareu0" eftravagante coftumbre en laAflyria, no

entraren la Tienda de fu General durante 
10. Nuiius enimau- ej tiempo del fueno, aunque ocurriefle la
dtbat cubiculum vir- f  . - 1
tutis Afl'yriorum pul- ncceisidad que ocurneíle; y ni aun era per- 
3P«bc 3Ut intrantic> mitido llamar á la puerta. Ellos hacían

ruido en las cercanías del Pavellon, y fe e f  
forzaban para difpertarlo con la inquietud, 

ji Sedcum veniiTent y precipitación de fus movimientos; pero
ejus doces, ac Tribu- J * * p r i  ti 1 C j  * \¿i, & univerG majo en vano ie cantaban: Holorernes dormía 
res Exercitus Regís un (ueño, que jamás havia de acabarfe. En*
Aflyriorutn, dótenme a  r r 1 r ■
cubfcutarüs: tretanto que le eiperaba,  le juntaron cerca
íaVe InumVquonfam de la Tienda del General los Gefes delExer- 
cgrcW mures de ca- c ¡t.o de Aííyria, los Coroneles, y los princi-
provocare pos ad pales Unciales, avilados de la marcha de 
píim ni. Jos Ifraelitas. Inútilmente le caníaron en

eíperar. Dixeron á los mozos de Camara, 
que enfraílen á diípertar á Holoíernes, y  
le dixeflen , que los ratones hayian falido 

*de fus madrigueras, y tenían el atrevimien* 
to de defafiar á fu Exercito á batalla. 

y y Se determina á abrir la puerta el
Eu-



de Dios. Líb. XXX. 8/ 
Eiinucho Vagió; y perfuadido fiempre á 
que filAmó eftaba durmiendo, fe mantu
vo cerca de la puerta, y fe contentó con dar 
palmadas.' No íc le reípondió á elle ruido; 
y no íábiendo áqoe atribuir eñe profundo 
fueño , fe acerca mas, aplica el oido, y ni 
oye ronquido, ni aun reípiracion. Corre 
con inquietud la corcina, y el primer obje
to que mira, es un cadáver fin cabeza, ef- 
tendido en el lucio,bañado en fu fangre. Dá 
un grande grito, raiga fus vertidos , y fin 
poder explicarfe, corre bañado en lagri
mas á la Tienda de Judith : no la encuen
tra: buelve á los Oficíales, y temblando to
do , les dice : Una fola muger del Pueblo 
Hebreo ha llenado de confufion la Cafa de 
elGranNabuchodonofor. Venid , y veréis 
lo que yo he mirado con horror: ya no eíU 
Cobre fus ombros la cabeza de Holofernes: 
fu cuerpo ella tendido en fu Camara : ya 
no tenemos General.

Al oír ellas palabras, fe apodera la 
turbación de codos los Oficiales de la AITy- 
ria. Un hombre menos, entre tantos ca
paces de comandar, no debía, fegun pare
ce , deíconcertar canto las ideas, y dar al 
t ralle con una empreña, cuyo éxito /ola- 
mente pedia algunas horas de refolucion. 

T r n , I X . M  £ c ro

~~ Judith XIV. ^
*%* Tunc ÌngreiTuì 

Yagao cubìculi! ni 
cjus, lietit ante corti- 
nam, &  plaufura fede 
mantbus fuis: fufpica- 
bator eniru ilium cum 
Judith dormite-

i4*Sed cum nullum 
mocum jacemis renfu 
auriutn caperct, ac- 
ccfsit proximans ad 
corcinam, &  elevarti 
cara, videnfque cada* 
verabfque capite Ho- 
loferais ift fuo fatv 
guine tab;faàuni, ja- 
cere fuper terrain, ex
clama vît voce magna 
cum fletu, &  fcidic 
vcftimcnt a foa. 
i$m Et ìagrdTus Ta- 
bernacuium Juditly 
non invcnic eam , &  
exiliit foras ad popu- 
lum*

16 . Et dixit : Una 
raulicr FLbræa fede 
coiifufionem in do
mo RegÌ$ Nabucho- 
donofor : Ecce enîm 
Hoîofernci jiccc in 
terra t &  caput eju$ 
non eli in ilio»
17 . Quod cum auilif- 
fent Principes vìnu- 
tis Aüyrîorum, fetde- 
runt otnncs veftiiiicn- 
ta fua, &  întolkrabï- 
lis timor, &  trcoior 
cccidit fuper eos, 5 c 
turbati fur.i aniir-i 
corata valde*

A m  de d  Mando
t J 7 &

Dé Josìas fm



Año de el Muflió 
337«*

De Jo$ia$ p# 1

Judith XIV*
18 . Et fa&us eft cla- 
ir.cr incomparabili* 
in medio caftrorum 
eoruin*

Judith XV. 
i ,  Curaque omnis 

Excretáis decollatilo; 
Hoiofcrnem audiíTer, 
fugir mens, & confi- 
J¡um ab cis, & Tolo 
tremore & me tu agi
tati , fugas praefídium 
fumunr.

S 8 Histoíua del Pueblo
Pero el Dios de Ifraelfc havia declarado 
contra ellos en favor de fu Pueblo.-R.afga- 
ron fus veftiduras, y manifeftaron edár he
ridos del golpe de algún rayó, y fobreco- 
gidos de un efpanto mortal, que nada po
día difiparlo. Ninguno de ellos eíluvo 
baftancemente en si , para dar a lo me
nos algún orden , y difponer la retirada. 
En el Quartel del General refonaban gritos 
lamentables, que llegando predo a todas 
las lineas, con la noticia trágica de la muer
te de Holófernes, edendieron el terror, y 
efpanto en los corazones de todos los Sol
dados. Quando los Generales tienen mie
do, y no lo difsimulan, qual ferá la difpo- 
ficion de las Tropas ? Las de los AíTyrios 
«daban abandonadas á si rotfmas. Ningún 
Soldado tenia roas dueño, que á'si miímo, 
yá fuconfejo. Todo fe imaginaba perdi
do :■ nada íe ola, que no atemorizaife; ni 
íé miraba otro remediolino es la fuga: 
ni aun fe atrevían á hablar a fus compañe
ros , y á los que tenían cerca. Todos baxa- 
ban cabeza , como delincuentes , á quien 
fe ligue para llevarlos al fuplicio, y que 
folo bufcan modo de efcaparíe. Arrojan) 
fus armas, abandonan los víveres, tiendas, 
proviíiones, y equipages, Corren, con.hor-

iible
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rífele confufion , cada uno por fu fado * ios st jo»»» ?» 
unos por los caminos abiertos en la Uanu- juduhxv. 
ra , los otros por lo desfiladeros de 
montañas, no penfanao ni en rehacerle, «no fuor(ed incHiÛ
ni en feñaíar lugar para juntarfe. Ocupa- nTbŵ v̂ ícfe'VdW- 
dos def mal preíente, únicamente pienfan njb'nI Htteus.quos, v * i r f 1 , s  N. r . armatos ínper fe ve-ea huir ae ios Hebreos, que ya imaginan nírc audicbant »
fencirlos á la efpalda, con la efpada fobre
fus cabezas. - , collimu.

7 j  Effe era la ièna!, que havia dado 
Judith à los Soldados de Bechuiia. Baxáron 
de la montaña, y empezaron todos juntos 
à fèguir à los fugitivos, dando grandes vo
ces, y tocando todas las tromperas. Logra
ron muy buena feria en fus enemigos : ef- 
tos corrían à vandadas ,y  endeforden. Los 
Hebréos , por el contrario , marchaban en 
orden de batalla , y  deftrozaban à quantos 
llegaban à alcanzar. Pero para concluir la 
vigoria, Ozias, Comandante de Bechuiia, 
embió Correos à todas las Ciudades, y Pro- 
viñetas de Ifraèl, para que con toda dili
gencia deftacaffen tras los enemigos, quan- 
tos pudieflen juntar de la valiente juven
tud. Fueron execucados con puntualidad 
fus ordenes : por todas partes perfiguieron 
à los Aííyrios : les dieron caza hafta las 
fronteras : mataron aran numero de ellos,

M i y

Videntes itaque 
filíí íírael fúgicntcs, 
fecu ti íunt tilos* Def- 
ccodcruntque clan- 
gentes rubís»& ulu
lantes poft ípfo?.
4* £ r quoniam Afff- 
ril a ó tr  adunni , in 
fiigam ibant precípi
tes ; filíí aurem Ifrael 
uno agmtnc perfe- 
quemes, debí lie abant 
omnes, quos ínvenite 
poiuíííent*
j.MIfsit ¡taque Ozias 
nuncios per omnesCi- 
vitares» 6c Regiones 
Ifr.icl.

6- Omnis ¡taque re
gio , omnífque urfo?,
cLclam juventutem
armatam roilsir poft 
eos, & p^tíccuti funt 
eos ¡n ote gladii* 
quouique pcrveiúreut 
ad cstremiiatcm fr- 
nluiu íüotum*



^no 3e el Mund# 
3*7*.

De Josjas 9,
>11, (f mm* I •

Judith X V , 
7*Reliqui aurein qui 
crant in Betbulia, in
gressi fune caftra Af- 
fyriorum, 6c prafdam* 
quam fugientes Af- 
fyrii rcliqueram$abf- 
tulerunt, &  onuftati 
fu nt vaidè;

8, Hi vero, qui vìo- 
totes reverfi funi ad 
Bethuliatn , omnia 
qu^cratu i Horum, at- 
tulerunt fccum, ita ut 
non eflec numerus in 
pccoribus 7 &  jumcn- 
l i s , &  univerfis mo- 
bilibus eorutn, ut à 
minimo ufqué ad ma
ximum omn&s dlvites 
fìcrcnt de prädauo- 
nlbus ecrura.

1 3# Per dies autem 
triginta, tix  collega 
funt fpolia AflyrÌo* 
rum à populo Ifrael,

14* Porrò auiem uni- 
verfa, qu* Hofofernis 
peculiari a fuific pre
bara funt , dederunt 
Judith in auro, & ar
gento, 6t veftibus, U  
gemmis, &  omni fu- 
pel ledili , &  tradita 
funt omnia ìili à pò- 
pule.

9 0  H i s T o r u d e l  P o ebìlS  

y les habitadores de la Campaña acabaros 
con parte de los que (è libraron de la efpa- 
da de los Soldados. Entretanto que las Tro
pas hacían ella carnicería , entraron en el 
Campo los habitadores deBetbulia. En
contraron en ei immenfas riquezas, aban« 
donadas por los enemigos. Toóos bolvie- 
ron cargados de bienes ; pero dexaron en 
el Campo mucho mas de lo que pudieron 
llevar. Lo redante fe refervò para los Sol
dados vencedores, los que à fu buelta del 
feguimicnto de los enemigos, por treinta 
dias, concluyéronlo que muy à la ligera 
havian empezado fus hermanos. Apenas 
badò ede tiempo para recoger todos los 
defpojos.Las bertias,y cavallos eran fin nu
mero : los muebles, los víveres, la plata, 
y el oro, fe hallaron allí en una abundan
cia ¡nedimable. Cada uno tornò de elle à 
fu difcrecionjy defde el mas pequeño, hada 
el mayor, todos fe enriquecieron con los 
defpojos de aquellos crueles enemigos , de 
los quales pocos dias antes efperaban la ef- 
clavitud , y la muerte. De erte rico botín 
fe refervò à Judith la parte que le toca
ba. Todo lo que Ce reconoció haver fido de 
Holofcrnes, oro, plata, vertidos, muebles, 
pedrerías,fe deftinò para ella,por el re-
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conocimiento del Pueblo ; y la generóla De ja&ts 9. 
Viuda , aunque por otro lado bien ricade ' J
grandes bienes > de que el Señor la havia 
proveído , no tuvo dificultad en recibir 
elle prefente > que tenia animo de emplear 
de un modo barco editicativo.

74 Todo el Rey no de luda refonaba judirbxv., , 1 , J . ?.Joacitnautemfuaw
en lus alabanzas: peniaba en hacerle una mus Pomífa, de je- 
magnijica diputación. El Gran Sacerdote ™Vn",v«- 
Eliachin , ó Joacin, quifo fer cabeza de &Presbyterisfuis,ut 
ella, y pafsó á Bethulia , acompañado de Vlderet̂ udith' 
todos los Ancianos del Pueblo de jerufá- 
lem , para cumplimentar á la gloriofa Ju- 
dith. Luego que le avilaron ,.quc fe acer- '£  £  
caban, fallo á recibir al Soberano Pontifi- rameam omn« unart# « «i ti t í *  voce , dtccuccs i tuce, para dar teitimomopublico deiu ve- gloria jeruijem, tu 
Aeración al primer Miniftro del Señor; la:t,íla if̂ acl,tu fc?T

. r  1 X \ 1 n • not,ficcnc,a P°PuUpero haviendola alcanzado a ver el Ponti- uoíin:
fice , y los de fu íequico , no le dieron
tiempo para que hablafle: Todos «clama-
ron de concierto , conforme ha vían con- eíl c°rtuum; eo quod«i — x i « *  l T  f i\ caftitatena amaverís,venido : Tu eres la gloria de Jerulalem: & poft virara tuum, 
tu la alegría de lírael: tu la honra, y el 0ĉ ,cn!:
ornamento denneftro Pueblo. Prodigios niconfonavir te, & 
haveis hecho, que exceden á vueftro fejtoj ^"^.bened:a3 ,n 
y vueftro valor ha excedido al de los hom- ,l* Et ®““;s« i* * • * populm nihbres mas valientes, porque haveis amado 
la caftidad j y haviendo perdido á vueftro

«f-—i ^



S«díSe;.cl':Maécto . ;HiÍTd¿IA/Í)ÍL:fÉrlfiÍ©
sré J ü í  f i  -cípofo^ havcis preferidoel hueñi nombre 

‘m l y ^ r  de vinda * á los mas lifbngeros cafamien- 
i5.Et omnes popui»¿os,1 El Señor Loue ama las almas-puras,
eaudebAnt, cuín mu- ■ , , . /  . >  1 , r  fl
ficribus , & virgini- os na comunicado ía roruleza de lu brazo,
or'SáiifsIU&eckhTr^n ^  oaffegurado eternas bendiciones. 

jiKá’nhxvi. A ellas palabras/déltíran Sacerdote, y de
ticJm ^H ^'uoraí'np  los Ancianos de Jerufalém i  fe ola porto- 
ju d h h , dícens; das partes renovarle las aclamaciones pu-
* . Inopue Dommo r  .  • • . ,  _  n  »
jnrympanís, cántate bllC2S.DGÍVlCrÜIV a empezar las nenas , y
Soduinim \ n n iH p S  regocijós como el primer día. Loshom-
mum novum, exalta- bres, y raugeres, y la gente joven, de uno.
te &  invócate no- • r  & , . , . °  \ , *menejus. y otro lexo, bolvieron a tomar íus inttru-»

mentosmulicos, y cantaron hymnos á 
honradel[Dios;deIfmH.Yla;mirmaJa-' 
ditil llena Jiepeátínamente déíiEfpimu
Sanco , eompufo de prompto, y fe pufo 
á cantaiyen prefencía dela muchedumbre,

• - tín &elk* xaatico fobre fií victoria i el que
dio ’ fin a la folemnidád de elle dia, y el 
«pial fe tuvo cuidado de elerívir , para la 

j. pommus come- memoria de la pofteridad. Principió á él 
í1ir?*3m,m’S: con un dulce embelelo, combidando á to

dos los hijos de Jacob á que con ella celebren 
la gloria del Señor , al son de tymbales, y  
tambores, á cancar de concierto, con dicho- 
ib concierto, fu nuevo cántico , á exaltar 
el poder deDios,y á celebrar fu fantoNom- 
brejy defpues continua en ellos términos«

El

nomen
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tos. Su nombre es el Señor. En medio de Jû Jt ̂  ***‘ 6'
fu Pueblo ha puerto fus Reales, para entre
garle en fus manos á fus enemigos. De las 
Montañas del Aquilón vino el fobervio 
Aflyrio. Se acercó contuerzas formida
bles. El numero infinito de fus Tropas, 
ha agotado ios torrentes, y los valles fe 
han coníumido con la multitud de fus ca
vadlos. El ha jurado con orgullo , que 
abralaria mis tierras, que haría paliar á 
cuchillo á mis guerreros, que mis hijos 
ferian prefa de íus Soldados, y que fe lle
varía en efclavitud á fas Vírgenes.1* Afsi lo 
decía, pero fe ha engañado: porque el Dios 
Omnipotente lo ha; herido:: entregó a lia -  
foleate a manos de una mtiger > á cuyos 
golpes hizo que perecteífe. Nohanfido, 
no , ni los' valientes de lfraéi, ni los hijos 
monftruofos de Titán : los que han derri
bado eRa columna dé la Affytia. No bad. 
fidó Gigantes los que fe han opucílo kfefíe 
Vencedor: la hija de MerarL es:la debil]«- 
dith es la que ha,tríunaphadp de efte.Gon» 
quiftador, coa la belleza: de fu feníblaaíe* 
y las miradas de fus, ojos. Ella.fe/qnitófos 
vellidos lúgubres d tfu  viudc¿>fijJC«bpoíol

con
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i n*'

Da JosUs 9*

' Judith X V I.
lo» Unxit faclem 

iuam unguento, &  
colligavic cincinnos 
fuos mitra , accepìt 
ilolam novam ad de
ci ptendmn illuni#

Judith XVI. l i  « il#

94 H if^ ÍÁ  rf®L PtólslS
coa los adoraos ricos, que tèniaabando- 
nados deTpues de fus dias alegres. Los bol- 
viò i  tomar en favor de Ifraél > y por la 
falud de fu Pueblo. Ungió fu cabeza con 
acey te preciólo» Acó à fus cabellos una cin
ta magnifica. Para hacer caer i  fu enemigo 
en el lazo, fe bolviòà veftir fus mas ricos, 
y mas brillantes vellidos. £1 efplcndor de 
fu calzado, hirió los ojos de Holoferncs, 
Cautiva en fu campo, lo hizo efclavo de 
fus atradlivos, y defpues de haverlo apri
sionado con ellos, le cortó la cabeza con 
fu mifma cfpada. Los Perlas quedaron 
afufados con el valor de ella muger. Los 
Medos'han admirado fu aliento. £1 campo 
de los Alfyrios ha refonado de gritos, y 
ahullidos » quando roi Pueblo, pocas horas 
antes defconfolado, y reducido à morìe 
de fed, fe dexò vèr en batalla para com
batirlos. Los hijos de nueftras mugeres jo
venes bailaban para herirlos , y trafpaflar- 
los. Ellos'fe dexaban dar la muerte como 
niños i que van huyendo de fu enemigo. 
Y han perecido en el combate , porque 
eran atacados , y vencidos por nueftro 
píos. Cantémos un hymno al Señor, can
temos un nuevo, cantivo en alabanza del 
Diosdc líraé!, ScñorDíos mìo > Vos Tais

gran-



5i Dios. Li». XXX. Q f k. , .. .r  ■ . y?. Ano de «JMuwipgrande , y magnifico en los milagros de -jj?«. 
vueftro poder. Vos combaos; y quién 1c- pc ̂ osus 9‘ ,
rá el Monarca, que podrá iiíongearíe de xv.!*l i  & 19. Qji autero ume nt
la victoria ? Todas vueícras criaturas os te,magaicniruapui 
obedecen : hablaftcis, y todo fue hecho. lcpcromm‘l‘
Vos embiafteís vueftro eípiritu , y todo füé 
criado. Nada hay fobre la tierra , que á jud!th xvi. 10, »1. 
vueftra voz reíifta. Los montes fe commo
verán delde ius fundamentos : las aguas íe 
levantarán > y las piedras fe derritirán, y 
defmenuzarán, como tierra, á vueftra vifta; 
pero los que os temen, ó Dios mió, íérán 
grandes delante de Vos, y ninguna cofa 
les podrá dañar. Deldichada la Nación te-* 
meraria, que fe atreviere á levantar con
tra mi Pueblo. De ella fe vengará el Señor 
Todo Poderoío á fu tiempo > y la guardará 
para nuevos caftígos en el dia de fu Juicio.
Su Mageftad entregará fu carne criminal al 
fuego devorador, y á los guíanos roedo
res : ellos ícrán abra fados, y fe verán des
pedazar por toda la eternidad.

y 6 Afsi finaliza el cántico de la j». tKesamemvicj
•  ' 1 T 1- I T-11 1 \ ***** M“* feftivicaria , y reconocida Judien. Ella lo cantó tis, ab Htbrxis in nu-

por la primera vez en Bethulia, en pte-
íénciadetoda la Ciudad, del Gran Sacer- licur a Jud*is exilio
dote de Jerufalém , y de los Embaxadores **
dejudá. Pero fe determinó, que todos los

Tm .lX, N años
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De Josìas 9»

Judith X V I. 
U ih :  faftum eft poft 
hsec, otnnis populus 
poíl ví&oríam venit 
in Jerufalem adorare 
Dom inum; &  cnox ut 
purificati funt, obtu- 
lenmt omn.s bolo- 
caufta &  vota * &  
rcpromlfsicmes fuas.

$  4  Fíí^KÍA allt
aJáo$. fe c a u til efb id eó te  ,r,y «jû fiie.íTe 
parte dé la. folemnidad, qüefe eftableció, 
en memoria del feñaiado beneficio, que 
el Señor havia concedido á Tu Pueblo por 
mano de Tu fiervaj y virio á íer.en la serie 
de los tiempos elle. día uno de los mas 
Pantos entre los Hebreos, De confentimien- 
to unánime de la Nación, fe convino en 
ponerlo en el numero de las grandes fo-* 
lemnidades ¿ que fe obíervaban inviolable** 
mente; y en efeóto efta coftumbre íé ob- 
íervó muy religiofamente , mientras duró 
la República de los Judíos,

77 Mas era poco ha ver manifeftado 
fu reconocimiento al Señor en la Ciudad 
de Bethulia i y para decirlo aísi, Cobre el 
campo de batalla. Se juzgó, que era pre- 
cifo ir á Jerufalém a adorar al Protector de 
líraél en. fu Santo Templo, y partir con 
fus hertnaños los de Jydá una alegría co
mún a todos los ñervos de el verdadero 
Dios. Se pulo Judith á la frente de los ha
bitadores de Bethulia, y losconduxo, co
mo en triumpho, á la Ciudad Santa, tan 
amada ya de los Ifraelitas , deípues de 
fu buelta, como les havia fido odioía an
tes de fu cautiverio. En ella fueron recibi
dos con grandes aclamaciones: la alegría
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íue general , yciertamente iincera, por lo 
menos ea el corazón del joven Rey Joslas*, 
del Sanco Pontífice Eliachim, y de qüanto 
havia en el Pueblo de hombres fieles , á 
los quales no havia corrompido el conta
gio de los Reynados precedentes. Empezó 
la fiefta por los íácrificios, y holocauítos, 
que los recien venidos hicieron ofrecer al 
Señor, deípues de haverfe purificado, fe- 
gun la Ley, para cumplir con fus votos, y 
obligaciones contraídas en la extremidad 
de fu miíeria.

7 8 Para íeñalarfe Judith en la piedad, 
mas aun de lo que fe havia feñalado en el 
valor , ofreció á Dios , y le confagró en 
iii auguíla morada, como eterno monu
mento de fus miíericordias, todos los def- 
pojos de Holofernes , que el Pueblo le ha
via reíervado; y principalmente el pave- 
llon, que havia quitado de la Camara del 
General. Por largo tiempo íé mantuvo en 
Jerufalém, para íatisfacer en ella de eípacio 
á fu devociónj y los habitadores mifmos de 
Bethulia, aunque los llamaban á fu cafa los 
cuidados domefticos, no podían reíolver- 
fe á apartarle de losS ntos Lugares, hon
rados con la prefencia del Señor : tanto 
participaban allí de sólido coniuelo, pero

N z ello

Año de el Mundo
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De Josias 9«, '

judith xvr.
z$m Porrò Judith, 

unìverfa vaia bel.ica 
H'jlof:cm s, quac de- 
ilk iUU popu.us , 6c  
conopjrum, q tod íp- 
fa fti&dcrat de cubili 
tpfius »obcutft m ana* 
chema ubllvionís.

14» ^rar autera popu
las jj^imdus fecun
da n, facían fatiit»- 
rura, 3c per tres raen^ 
fes guidlum hujas 
vidariat cclebraonn 
eíl cura Judith*
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Ec Sf̂ :
judíthxvil 

£ $ . Poft dies autetri 
ilíos umiiquífque re- 
diit in domumíuam, 
&  Judith tpagiufa&a 
eft in J}ethulia,3cprae- 
ciariof cut uuivcrf* 
t t t i x  tfuclj

i ? .  Erat etiam vírtutl
caftitas adjunct a , ita 
ut non cognofceret 
vlrum ómnibus díe- 
bus vit® fu ® , ex quo 
dcfim&us eft Matuf
ies vir cjus.

* 7# Erat autem díe- 
bqs feftis procedens 
vum magna gloria*

9 $ H«TORíA ©El PtfE8H> 
ello era precifo partir, defpues de una ef- 
tancia de tres mefes, Bolvieronfe á Bethu- 
Jja, donde Judith, toda la gloria de ífraél 
en adelante, y honrada íobre los hombres 
mas iluílres, fue mirada de todos, no ib« 
lamente como Libertador de fu Pueblo, 
lino es también como Gefe principal, y 
Govemadora de íu Nación. No la enva
neció fu visoria, ni la entibió cofa algu
na en la pra&ica de fus aotiguos fantos 
exereídos. Y acaío mas admirable en elle 
punco, que en los prodigios de íu valor, 
la'vieron la mifma, defpues de tantas hon
ras, que la vieron en la fimplicidad de una 
vida común: humilde, modeíla, retirada, 
zeloía de la inocencia, y de la caílidad de 
fu eftado dichofo de viuda. A él eiluvo 
íiempre inclinada, y refuelta, con tal conf- 
tancia, que íiendo dueña, mas que nun- 
ca, de elegir á fu güilo un cípoíb digno 
de fu períona, jamás quilo á alguno, que 
pudiefle apartarla de las dulzuras íantas de 
uneílado,que la hacia participante délos 
privilegios de las vírgenes. No parecia en 
publico iino es los dias de Fieíla, en que la 
hacia el Pueblo todas las demoílraciones 
de un juílo reconocimiento. En ellas oca- 
fionesla era precifo dexaríe ver, con todas

las
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las léñales corrcípondientes á fu diftincion: 
condeícendencia debida al empeño de co
da la Ciudad. Lo redante del tiempo, en
cerrada con Tus doncellas, entre las guales 
eftuvo íiempre la que la havia acompaña
do en fu peligróla expedición , aunque def- 
de luego la huvíeflé dexado libre, vacaba á 
la oración , y álos exercicios de penicencia. 
De efte modo pafsó Tantos , dicholos, y 
largos años , haviendoios prolongado el 
Señor mucho mas allá de los términos or
dinarios de la vida de los hombres en aque
llos tiempos. Casó, íegun fe puede conge- 
turar, en la edad de cerca de veinte años, 
y  vivió ciento y cinco en la cafa de lu eí- 
pofo; Murió en Bechulía, donde quilo íer 
enterrada en el fepulcro de Manafsés. De
terminaron hacerle las honras, y exequias, 
que en Ifrael íblamente fe hadan á los Prin
cipes , y á los Reyes, Todo el Pueblo fe pu
fo el luto en fu muerte: fíete dias duró la 
ceremonia de fus exequias, y fu memoria 
en bendición quedó gravada profunda
mente en todos los corazones.

79 Paréela reípecar el Señor la tran
quilidad de fus dias: mientras ella vivió, y 
muchos años también defpues de íii muer
te , gozó Ifrael, protegido de Dios, de una

paz

Año &  d  Mundo
3 57**

De JoStfS 9.

Judítb X V I.
18  Et dimití* 

abram liberan).

Mantír
domo \iri iv. 
cemi-m qu'nqc; , 
d fut.cta t ít ac t { 
ta cum viro fuu 
Bcibulia,

2 9 .  L u x í r q u e  ¡U a m
offluis populus dic- 
bus fepteco.

5® , Tn omn! autem
(¡patío vii« cjuj non 
fuit, qu¡ perturbaret 
ifrae l, de poífc raer- 
ten  tjus annís rnulti^
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i oo Historia díl Pumo 
paz inalterable; y fi Judith cavó el dolor 
de ver al Reyno de Judá oprimí Jo dedef- 
dichas, deftruida la Sanca Ciudad, al Tem
plo abrafado, y llevado en efclavitud al 
Pueblo; tuvo por lo menos el confuelo de 
no ver á los azotes de la ira del Señor eften- 
deríe de nuevo fobre los Ifraelitas de las 
diez Tribus, que defpues de ha ver íido las 
primeras vi&imas , vivían defpues de íu 
buelta , y converíion de manera, que no 
los merecieflen mas. También los vio en 
fu vida unidos, en mucho mayor numero 
de lo que eftaban al tiempo de la liberta- 
cion de Bethulia,.venir á poblar fus tierras 
de/iercas, luego que la deftruccion deNi- 
nive, y las grandes vi&orias de los Medos 
fobre los AlíyrioS, les dexaron,fegun la pre
dicción de Tobías > plena libertad para bol- 
verfe.

So Eftc fue el modo con que los cau
tivos de Ifrael, baxo la protección de fu 
Dios , reconciliado con ellos , íalian con 
gloria de fu vergonzoía efclavitud, entre
tanto que en el Reyno de Judá un Principe 
zelolb hacia todos los esfuerzos, de que lo 
hacia capaz fu Religión, para reparar en
tre íus íubdicos los horribles efcandalos, 
que havian recibido de fus predecefloi es.

No
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8 1 No traeremos aquí á la memoria De josUs i*¿ 

el abandono en que íe hallaba el cuito de JI"
Dios en Jerufalém, y en todas las Ciuda
des del Reyno, al principio del reynado de 
Josias, en coníéquencia de las. impiedades 
de Manaísés,y oe Ammón. La violencia 
del remedio, que fue predio aplicar , y 
el poco sólido fruto, que de ellos íé facó, 
manifieftan muy bien el excedo del mal, 
y lo extremo de las enfermedades. Es ver
dad , que fe percibieron algunas feñales del 
fervor antiguo, con ocahon de los temo
res, y fuftos, que cauíaron las Tropas de 
Afíyria, mandadas por Holofernes. Pare
ció que fe animaba, defpues de íü derro
ta, por el valor de Judith; pero efto no 
iñé otra cofa , fino el efeóto ordinario de 
la piedad del buen Pueblo, que no eftaba 
tan corrompido, como los Grandes, y la 
Corte. Entre ertosvinoá{er,álomas,un 
eípe&aculo, y apariencia fin efeóto, que 
nada quena.decir, por lo que mira á la 
reótitud de fus afeólos.

8 a Havia empezado a gemir Josias 
con eftos defordenes, no fiendo aun mas 
que un niño de ocho años, quandoquedó 
heredero de la Corona de Judá. Haviendo 
llegado á los diez y feis años, íé explicó
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D e jo s la f i» . a l t a m e n t e  f o b r e  f i i s  d e f e o s ,  é i n t e n c i o n e s ,  

- -  é  h iz o  v e r  ,  c o n l a  e d i f i c a c i ó n  d e  f u  c o n d u c 

t a  p e r í o n a i ,  q u a l e s  f e r i a n  a l g ú n  d i a  f u s  c u i

d a d o s  f o b r e  l a  d e  f u s  v a s a l l o s , q u a n d o  t u -  

v i e í í e  p l e n o ,  e x e r c i c i o  d e l  p o d e r  R e a l .  L l e 

g o  á  e l l a  e d a d  d e  a u t h o r í d a d  a b f o l u t a  t r e s  

a n o s  d e f p u e s  d e  l a  i í b e r t a c i o n  m i l a g r o í a  d e  

B e r h u l i a  ; y  h a v i e n d o  e n t r a d o  e n  e l  a ñ o  

v e i n t e , q u e  e r a  e l  d u o d é c i m o  d e  fu  r e y n a -  

.d o ,  a n i m a d o ,  m a s q u e  n u n c a ,c o n  lo s  e x e m -  

p l o s  d e  J u d i t h  ,  c u y o s  p a l i o s  h a v i a  f e g u i d o ,  

f e  a p l i c ó  , l i u  d i l a c i ó n ,  á  l a  g r a n d e  o b r a  

d e  la  r e f o r m a c i ó n ,  q u e  m e d ic a b a  m u c h o  

i t  p .ir a !? p .x x x !v . t i e m p o  h a v i a .

am-o *5  P r o h i b i ó  d e f d e  l u e g o  m u y  f e v e r a -

m t  c r e a r a s , mtsn- m e n t e ,  q u e  í e  d i e l l e  a l g ú n  c u l t o  á  lo s  I d o -
dav't J  dam , & je* * 1  * j r
rufilcm al) exce-fh, &  lo s  •, y  p a r a  q u i t a r  t o d a  o c a l i o n  ,  y  p r e -  

& t ' i Pí n b ! , f r!fqa' t e x t 0 » e m p r e n d i ó  e l  p u r g a r  d e  e l l o s ,  n o  

í v .  R e g . x x a i .  í o la m e n c e  á  f u s  H i l a d o s ,  f i n o  e s  t a m b i é n  á

H cki* po*rShc¡f & L s  t i e r r a s  d e  I f r a é i ,  o c u p a d a s  p o r  a q u e l l o s

ordínfsW ^ ja tó to r i i  h a b i t a d o r e s  d e  l a s  d i e z  T r i h u s ,  q u e  n o  h a -  

bus, utprojiccreiu de v i e n d o  p a r t i c i p a d o  d e  l a  c a u t i v i d a d  d e  i o s  

fad ¡ A f l y r i o s ,  p e r f e v e r a b a n  e n  l a  i d o l a t r í a  d e

c o r & u n í» « & m !ií  *̂u s  P a< r̂ c s * v i c i a s » '  q u e  h a v i a  - í u c c e d i d o X 
ti®  Cocí i : &  CQnbuf- E l i a c h i m  > e r a  ¿  l a  í a z o u  S o b e r a n o  P o n t i l i -

! f l \ o n v 5 í c ¿ Í &  c c * E r a  u n  h o m b r e  z e l o f o  ,  j u l i o  y  t e -  

tuii?t puivcrem co- m e r o í o  d e  D i o s ,  e n  c o d o  m u y  a p r o p o l i c o
rumuiBethcL s . . *. [ ‘ . .

para contribuir a. los intentos de un buen
Rcy



Año el MtíiiUij

De Jo iías'ft*

l i ,  Paral, XXXIV.
4 .  D e í l r u x e n i r m y i ' ;  

coram ta  ara>Ba¿!¡uí : 
& í¡nuUachra,qu.£ fu

ecíam, &  fculptílía 
fuccidtc a ^ e  cora-
Qiumitf¡tot

de Dios. L ib. XXX. io?
Rey. Le ordenó Josías, que tomafle con • 
figo Sacerdotes de íegundo orden, Porte
ros, y otros Oficiales del Templo :que bufi 
caffè en la Cafa de Dios todos los Vaíos, 
que havian confagrado alos Idolos de Baal, 
y los que fervian en los boíques prophanos 
para los facrificíos del Sol,  de la Luna,  y  perpofita ftiirauc, d

i 1 1 % 4*t* • j  t r v  1 1 molici íuitt : luco.de toda la Milicia del Ciclo, y  que los ar- 
rojaíTe fuera del recinto del Templo. Im
mediatamente deípueslos mandò quemar 
en fu prefencia, à viltà de todo el Pueblo*, 
en medio de una grande plaza, fuera de la 
Ciudad, en el Valle de Cedrón; y para ma- 
nifeftar el horror fumo, que cenia à ellas 
abominaciones, hizo llevar las cenizas hafi 
ta la Ciudad deBethèl,odiolà à los fier- 
vos de el verdadero Dios, como primera 
morada de la Idolatrìa de Ifraál, deípues 
de la divifion de las diez Tribus.

84 Haviendo coniùmido con el fuego iv.Reg.xxm. 
los Vaíos facrilegos, bolvió el ardor de íu 5- & deievíc amipi-

. » ? • / * !  eos, quos u.ilticrjnt
zelo contra los lacrihcadores, y agoreros, Reges )udaad(ac.ÉL-
que havian eíhblecido algunos Reyes de
luda,para quemar el indenío,y para íacrifi- in circuì tu JcrulaLm:

** t 1 1 1 % j  1 i &  eos, Qui adolcb^ntcar en los lugares altos, en las Ciudades de ¡ncenfum&ui,& s<>- 
las Provincias,y halla en las cercanías de Te- k ¿ao:

r  . v . . 7 . .  . .  . . . y . ,  «lecim Sig«is,& oiuat
rulalem,a todas aquel las quiméricas divini- M¡ik¡xC<£¡¡. 
dades del Cielo, y de la Tierra, que havian 

Tom.lX, O lubfi>



Aoo de el Mundo 1379*
De jo su s u #

IV. Reg. XXIII. 
6* Ec efteriifecic lu- 
cum de domo Domi
ni foras J.ruíalcmín 
convaüe Cedrón, 6c 
Gonibulsiteum ¡bi-, &  
redegit in pulverem, 
fii projedt fuptr fe- 
pulchra vulgi»

i l .  Paral. X X X IV . 
4... Et líiper tumulos. 
eorum , qui eis Im- 
molare canfuoverant, 
fragmenta difpeifir*

IV . Reg. X X !IL
7. Dcftrmtic quo 

que a&dkulas efftrim- 
natorum , qua; eranc 
in domo Domini, pro 
quibus mulieres trxe- 
bant q^aif domun 
cuLs lucí.

1 0 4  H is t o r ia  d e l  P u eblo  

fubftituido al verdadero Dios. Mandó que 
fe hicieífe de elíos inquificion exaéta, y ex
termino , fin mifericordia, a quantosr pudo 
defeubrir en la extenfion de fu Reyno. Aun 
prophanaba el Idolo del bofque al Santo 
Templo, infultando en él ä laMageftad 
del Dios de Ifraél: hizo Josias, que lo lle- 
vaífen, y lo reduxeífen á cenizas: en el mif- 
niQ Valle de Cedrón, donde havia hecho 
quemar los Vafos immundos. Ordeno que 
le eíparciefíen las cenizas en el. lugar lla
mado Topheth, íobre los íepulcros de los 
infieles, que havian fida fus.adoradores. 
Otra infamia > que fe toleraba muchos 
años havia, no obftante que debiera haver 
parecido intolerable, fegun todas las Leyes 
Divinas, y Humanas, fe llevo defpues la 
atención de Josias. Hada én los veftibulos 
de la Caía de Dios (pues parece fe hacia 
alarde de introducir en el lugar mas San
to las mas efcandaloías abominaciones) fe 
velan edificados de propolito apofentillos 
deftinados- para alojar jovenes profticuidos 
á la defemboltura mas monftruoía. Una 
tropa de mugéres, con. vergüenza de la 
Religion , y de la,naturaleza, trabajaba en 
hacer pavellones.,;deftinados,para encubrir 
ä los ojos de los honjbr.es defqrdenes dad

,,hor-:
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horribles)que fe cometían por una eípe- 
cie de culto á la divinidad de madera.

8y Tan callo el Principe, como reli-
gioío, concibió, á vida de ello> una muy 
juila indignación. Borró hada los vedigios 
de edos lugares de proditucion, y expidió 
contra los que fe hallaflen culpados penas 
tan feveras, que por lo menos íe vio pre
diada á eíconderíé la iniquidad. Se labe, 
que la mayor parte de los Reyes de Judá, 
y  aun los mas virtuoíbs,y menos favo
rables á la idolatría, havian tolerado los 
lugares altos, de que hemos hablado tan
tas vezes > donde á la verdad fe facrificaba 
al verdadero Dios del Cielo, y de la Tier
ra ; pero cuya frequentacion edaba pro
hibida , dcípues que íé eligió morada en 
Jerufalém , para unir en ella á todos fus 
adoradores. El deíorden de los reynados 
precedentes, en los quales íé havia dado 
lugar á que los Sacerdotes tuvieííen falca 
de las colas neceílarias para la fubhdencia, 
que fe les debían legítimamente, havia 
precitado á un gran numero de ellos á de- 
dicarfe al íérvicio de los altos lugares, de 
los quales no havia fido poísible, ni aun al 
Santo Rey Ezechias, deíengañar al Pueblo 
totalmente. Quitó Josias edas reliquias de

O í  un

ÁnO de et Mundi? 
3

De josia? i ju

Defde el año de el 
Mundo 3379« 

hada 3 j 8 j - 
Defde el 12.de Josiai 

al 18.

IV* Reg. XXIID 
8- Congrega vitque 

omnes Sacerdote* de 
ci virati bus Jnda : t c  

comam'navit esed
ra * ubi facriikabunc 
Sacerdotesse Gabaa 
ufque Betfabce : 5c 
definiste ar.ts porta - 
rum in introltu oftìi 
Jofuc Principia Givi- 
taris, quod erat ad fi
ni item porre Civita* 
tis.
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hada un cuíco reprobado, que fin cellar fe re-
____ei>8',, novaba enjudá. E lp o r si mifmo hizo

execucar fus ordenes en los contornos de 
la Capital, y embió alas otras partes del 
Rey no hombres íéguros,deícle Gabaa halla 
Berfabee, con expreflb mandato de no 
contemporizar en cofa alguna fobre elle 

9, Verurntamen non punto. Al mifmo tiempo deftruyó ios Ah
tares âs Pucrcas > deftinados á los mif- 

t.ut üomini ín jetu- mos uíos, que los lugares altos, y que fe
ir.edíbanc azyma in velan aun a la entrada de la Cala de Jotue, 
i um ° ítAtatax luQ* Governador de la Ciudad, á la mano iz

quierda de la puerta. No obftance juzgó, 
que debía uíár alguna indulgencia con los 
Sacerdotes prevaricadores, que havia he
cho juntar en Jerufolém de todas las Pro
vincias: pues fu falta, aunque grande, y ef- 
candalofa, no llegaba a idolatría ; y por
que la eípecie de necefsidad , que los havia 
preciíado ,difminuia algún tanto fu grave
dad : íolamente fe les pulo entredicho por 
toda fu vida del fervicio del Altar del Se
ñor en Jerufalém; pero le les confervó el 
derecho á las diftribuciones Sacerdotales, y 
les fué permitido comer con fus hermanos 
los panes azymos.

86 El abuío, que fe acababa de re
formar, era el mas eftendido, pero na

era
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era ¿1 mas értórme.En todo penfabajosias, 
y no fe eícapab'a cofa alguna de fu vigilan
cia. Acafo el Valle de Topheth, era el mas 
abominable de todos los contornos de Je- 
rufalém , por ios facríbelos que los padres 
hacían en el de fus hijos al Idolo deMo- 
lech,pallándolos por el fuego,por modo de 
expiación, ó haciéndolos morir entre los 
brazos del Idolo,al ion de tambores,y tym- 
bales. El Rey íe juzgó obligado á hacer in
fame elle Valle, hafta entonces tan hermo- 
fo, y delicioíamente cultivado.Mandó, que 
fe echaden en él las cenizas de los muertos,

A no dclMbhi* 5t 7 £ ♦ 

Dc Josias iz . ai 23. 

IV . R e g . X X IiL
10 , Contamlnavic 

quoqoe Topheth, 
quod eft in Convalle 
fiiu Enon : uc nemo 
coniccrsret filium 
fuum aut fili am per 
-ignetn, Moloch.

i t .  Aftullt quoque 
cquos , quos d ode- 
rant Reges ]uda, So- 
li * in intreitu Tem 
pli Domini juxta exe- 
4 ram Nathantr.cbch 
Eunuchi , qui crac In 
Phaturim : currus su - 
tcra Solis cymbulsit

y lo deíiinó para íepukura publica. Algunos 1 
Reyes de Ifraél havian conlagrado al Sol 
carrozas, y ca val los.Ella fuperfticion dura- . 
ba aun, y cada dia inventaban nuevos, fin ] 
deílruir los antiguos.Los cavallos le mante
nían a la entrada delTemplo de Dios,cerca 
de la cafa de un Eunucho,llamado Nathan- 
melech,en el Quartél de Phaturín. Mandó, 
que los quitaflen de allí, con riguroía pro
hibición de no íiibftkuir otros en fu lugar 
jamás , y que fe quemaífen las carrozas.

8 7 Seria cofa digna de admirarfe, ít 
no haviendo eftadab Cala de Dios exemp- 
ta de profanación , le huvieran prefervado 
de ella las Calas de los Principes, los Pala

cios



Ano dclNíühd#3379# 
h.ifta 3385.

De Jüsias tí*  al 18.

T v T ^ x n i .
1 jt, Altaría quoque, 
qiiiserant fuperte&a 
cccnacul! Achaz,quae 
fecerant Reges Juda, 
&  airaría quae fecerat 
ManalTcs in duobus 
atríís Templi Domi-, 
n t , drxtruxitRex; &  
cucurrìt lode , & dif- 
pcriìt c'nerem eorum 
in Torrenctm Ce
droni

1 3 .Excelfa quoque, 
quaf erant in Jerufa- 
letn ad dexteram par
tera Montis offentio- 
rus, quæ ediftcaverat 
Salomon R ex llrael, 
Aftaroth (dolo Sido- 
nîorum , 6c Charaos 
ofFctiitonl Moab, & 
Mtl:hom abomina
tion i filiurum Am
mon , pollutt Rex.

ro8 Histoíia delPüéblo 
dos,.R<»lc§í.»^á:í&eflejtade.hi Ciudad, 6 
ya delaCampiña. Noiéhávia concenca- 
do^M an^s^ia^^gw  Altares en los dos 
Atrios del Templo. El Terrado, que el 
Rey Acház havia con ft ruido íbbre íu quar- 
to, le pareció ltigar muy á propoíito para 
losmyfterios de fu impiedad. En él havia 
colocado Aleares, donde en fecreco hacia 
fus facrificios con algunos de fus confiden
tes. Unos, y otros mandó quitar Josias* y  
haviendoíos hecho quemar , como acos
tumbraba , hizo áríojar las cenizas al Tor
rente de Cedrón.

88 No quedaban ya en Jeruíalém otros 
monumentos públicos de la idolatría, fino 
es los que en otro tiempo havia erigido Sa
lomón , Rey de Ifraél, á mano derecha de 
un monte, que defde efte Principe cenia 
el nombre de Monte del Efcandalo. Aun 
fe miraban allí los lugares altos, que efte 
Monarca, corrompido por fus amores, 
havia hecho erigir á las Divinidades de fus 
mugeres: á Aftaroch, Idolo de los Sydo
mos ; á Champs, Dios de Moab; y á Mel- 
chom , Dios de los hijos de Ammón. Es 
verilimil, que Ezechlas havia procurado 
excitar fu zelo contra eftas abominacio
nes , tan injuriólas a la memoria del mas

fa-



De D iOS. LlB. X X X ; 109 áüô ddWund;j379 .
fabio de fas antepagados, como funeítás De joAasl*/*ai 1 s, 
á la inocencia de los Pueblos j peto los fue- IviReg. xx I» T  
ceflores de efte Religioíb Principe las ha<- ?*'
vian reftablecido, y íubfiftian aím en la eos: repievkqueioca 
menor edad de Josias. Derribó el bofque, [”̂ ^ lí0Íslbu5 ffor* 
hizo pedazos las ERatuas, llenó codos ef- 
tosparages de huellos de cadáveres, para 
hacerlos de algún modo inaccelsibles á fus 
fubditos, que por muy inclinados que fuef- 
fen á la idolatría, no obftante conferva? 
ban, por alguna reliquia de preocupación 
antigua, el temor de mancharle con el coa* 
tadto de algún muerto. r.

89 No podía llegar á mas elcuidado 
de Josias, fi fu zelo fe huviera limitado á 
folo fu Reyno de Ju d á > al qual coniagró 
fus primeras atenciones \ pero ademas; de 
no poder mirar con indiferencia, fino es 
como á proprios vallados fuyos, á las.reli- 
quias de ífraél, que le quedaron en el País 
al tiempo de la captividad de fus herma
nos , fin Religión, como fin Rey en ade
lante : temió, con razón ,que los Judíos 
de ius EHados, privados enteramente de 
recobrar,en elrtiempo d^fiareyua^o,la 
libertad de la idolácri 1 ,  fucilen a. Ilrael a 
fatisfacer fu inclinación a las fallas Divini
dades, y que el contagio de fus vecinos»

fueífe
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De jSjlA ^ii tf. fucffc m  obftzmfa grapde :¡ái; ieüz Jiiceflo 
m~ ~ ~  de iu emprefla. ReÎolviôpaflàr en perfona 
, âl antiguo Reyno de.Samaria, y obrar en 

i è i , por la caufa del Señor » con toda la au-
. toridad de un Soberano, que ha buelco à 

entrar en los derechos de fus Padres, lie* 
vando à fu cuidado los de Dios. Enèl en
contró de parte de los Ifraeiitas. mas do« 
cilxdad de la que le havia prometido. 
Las Colonias eftrangeras, que le inte relia
ban poco en la Religion de los antiguos 
habitadores, no le caufaron eftorvo algu
no. Dexo à laGalilèa, donde habitaban
los líraelitas, que havian buelto de la cap- 
tividad de A laria , porque en ella era
adorado el verdadero Dios, como hemos> » * *

IL  Parai, X X X iV , 
6, Sed &  în urbibus 
Manaíív, de Ephraím, 
61 Simeon ufque Ne- 
phtbali, cunda iub- 
vmir*

7.Círnquc altarla dif- 
fípaíTct, Se lucos, &  
leuiptilía contri viífet 
m írufta, cundaque 
de lubra demolí tus 
eífet de uní vería térra 
Ifracl , rcverfus eít 
i» JcrqUlcm.

Vtfto por la Hiftoría de Judich. Sus cuida
dos no eran allí neceífarios, y afsi recorrió 
deíde luego las Tribus de Manaíses, de 
Ephraim , y de Simeón , y  pafsó defpues 
halla la de Nephtali, la mas Septentrional 
dé todas, y la mas apartada de Jernfalém. 
AlliVcomo ériífu Reyno, taló, y cortó los 
boíques coníagrados á los Idolos: hizo pe
dazos los Aitatesidemplioifos Templosrdef- 
fruyó los altos lugares',fin perdonar cola al
guna éfí todas las Ciudades de Samaría, de 
lós mbnumentos lacrilegos., que havian

en-V



lis Oíos. Li», X X X . n  i 
erigido tos Reyes de Ifraei en deshonra det 
verdadero Dios , cuyo zelo havian provo
cada, y cuya indignación havian exper** 
mentado*

90 Ellos golpes deí poder, y auto
ridad R eal, fueron foílenidos por las mas 
vivas, y  eficaces amonedaciones , y con 
ínftrucciones dignas de un Pontífice. De 
efia manera aquella buena gente > que á la 
fazon mas cala por ignorancia , y colum
bre , que por obfónacion, y malicia ,  le 
aprovechó admirablemente del zelo de fu

halla $
De Joslas t al 18*
pi .........  a -  %

iv.Reg,xxnr,
19 , lníupcT &  o m n íi 
Tana exccUorum, quae 
erant in Civitatíbus 
Samaría;, quae ft ce- 
rant Regís lfu e l ad 
ímrandumDominum^ 
abíhiltt Joíía5: &  fetic 
cis íecuodum oionía

Principe. Elle losbolvió á traer á todos al opera t qusfbcerat i 11 

culto del Señor, del qual los havian apar- BethcL
tado fus Dueños, rezelofos por fu ambi- n.parai.xxxiv* 
cion > y hallandofe repoblado íu País ,  del- 13. Abftulir ergo Jo*

1 1  ^ 1  1 * 1 fias cun&as abomina-pucs de algunos anos,con una multitud urmesdeurWiUrc- 
de fus hermanos, que bolvian de íu cauri- g'°níbi.s fiiiorum :£-

•  ,  - r r  - ■* r  n  r  • rael: & f  c«t omnes,veno de Aflyna , con alectos, y íenti- q„¡ tefidu¡ crant ¡n
mientos de una ardiente piedad , tuvo ]o-
sias elconfuelo de no verlos apartarfe ,du- dubuscjm nonrcĉ -
rante el tiempo de lu reynado , de lasian- pauUumfueii.m,
tas difpoficiones, en que tuvo la dicha de
ponerlos.

91 En el tiempo de ella fanta corre
ría de Josias en Ifraél • correría , fin com
paración , mas gloriofa para el , por las 
conquiftas que en ella hizo para la verda- 

Tom.lX. P de-



A5p^MW»£ì}7*. t i l ' '  í^¿ÍC)ÍÍÁ:.DEt: Pwfeàl®'
De Josjas ( ».ali8. v etera Religión > què fi hüvierá fujecado Ì 
r- 1'"' todos los Pueblos à fu obedencia ^verili-

có , fin faberlo, una admirable profecía, 
que miraba à fu per ion a. Efta haviafido 
anunciada cerca de trecientos y cincuenta 
años antes, en los primeros dias de lá di« 
vifion de Ifrael y por el hombre de Diosy 
embiado de Judà al primer Jeroboam , y 
fidamente fehavia confervado en la me
moria de los Ifraelitas de las diez Tribus. 

*veafe artib» j.Reg. #  Un día llegará) decía entonces el Prophe- 
Xllíf ta , con una increpidéz maravillofa , diri

giendo fu platica al Alear profano * en que 
¿aerificaba el Rey à fus Becerros de Oro: 
Un día llegará, en que la Cafa de David 
darà al Pueblo de Dios un Rey bien dife- 

' rente de aquel, en cuya prefencia eftoy ha
blando. Elle Principe fe llamará Josias, y 
¿1 /aerificara fobre t i , ò Altar íacrilego i à 
los fuccefibres de ellos Sacerdotes,que ado
ran en los lugares altos, y que fe cubren oy 
con el humo de fu incienfo. El te. man
chará con las cenizas de ios hue/Tos huma
nos , y con las reliquias impuras de los fai- 
fos Prophetas ,que ce rodean oy.

91 En Bechel, primer Theatro de la 
Idolatría de lasdiezTribus, era donde fe 
hacía ella predicción,y allí fuá donde fe vio

cum-
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cumplida. El zelofo Monarca fue á defcar- 
garlos mas terribles golpes contra la im
piedad de lfraél, al lugar mifrao de fu na
cimiento. Defde luego fe encaminó á Be- 
thel, donde, fegun las palabras del Hombre 
de Dios, deftruyó defde lo mas alto> halla 
lo mas báxo, el Altar, que Jeroboam, hijo 
de Nabath, havla erigido en eda Ciudad. 
Hizo derribar el Templo del Idolo, fitua- 
do fobre el monte: mandó quemar el bofc 
que confagrado a é l ; y reduxo á cenizas 
eda feñal funedade la fuperdicion de If- 
raél. Para el entero cumplimiento de la 
profecía , no faltó la muerte de los facri- 
ficadores. Hizo hulearlos Josias con tan 
exaéto cuidado, que fe eícaparon pocos; y 
mandó, que fuellen degollados en el lu
gar , y fobre los Altares mifmos, en que 
acodurabraban ofrecer fus victimas. Hizo 
defenterrar á íus predeceífores > y habien
do hecho quemar los buelfos de unos , y 
de otros , mandó derramar las cenizas al 
rededor de los lugares confagrados á los 
Idolos. Edo mifrao praéticó en codas par
tes , en lo redante de fu viage de Samaría, 
para enfenar á los Pueblos engañados , el 
juicio que debian hacer de fus Sacerdotes, 
y de fus Diofes.

P z En

ha(U 35*5»
De josias 1 4* al iff#

IV . R eg .X X lII . ^
ií#  Infuper& altare, 
qtiod crat in Bethel, 
&  cxcdíuin, quad fe- 
cerac Jeroboam filíuí 
Nabar , qui peccare 
fecit tiraci : &  aicare 
ilJud,âc excelfuin def- 
tnixit» atquecombuA 
fit, &  comminuit in 
pulvcrertí, fuccendit- 
que cetani lucum*

io *  Et occidtc univer
sos Sacerdotes excel- 
forum , qui eram Ibi 
fuper alearla: &  com- 
buisit olía humana 

fuper ea. »

1 6. Et eonverfus Jo -  
fias t vidic ibi icpul- 
chra , qu* crant in 
monte: tnifitque &  tu- 
lir offa de fepttlcns, Se 
combufsir e a fuper ai
tate pollo?; ilatd 
juxta vctbum Domi
ni , quod locuras eft 
vir Dei , qui pixdixe- 
rai verba bac,

fl# ParaI.XXXÏ V* 
j -Olía prater à Sa- 

ccrdoium con.buiJt 
in aliurîbuMdoîorum, 
monda virque Judam, 
&  Jetutikm*
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93 En el tiempo en que Ce trabajaba 
en derribar ios fepulcros de losProphetas 
faltos, y de los profanadores, que havia 
defeubierco fobre la montaña Josias, que 
á todo prefidia, alcanzó á ver,entre los 
otros, un monumento , que tenia algo de 

17 . Et ait: ĉ is cñ tí- particular ,  y fe llevo fu atención. Se ín-
dco ? Refpoiid'-runt- formo de los habitadores del País, qué fe-*

Pulcro era aquel, y por qué no eftaba en 
hominUDci.qui ve- Ja mÍfma forma, que los otros. Por per-
nitdc J u d a , &  prae- . .  , 1 1 r  ^ 1 >
díxit verba hxc , qu* miision particular del Señor,que quería 
BetheL fuper Alurc emplear un tan feñalado íuceflo en la con-

verfion de los Ifraelitas de las diez Tribus, 
no fe havia perdido en Bethel la tradiccion 
antigua del caíb , aunque defpues de él 
havian pallado tres ligios y medio. Gran 
Principe , le refpondió uno de los habita
dores de la Ciudad , oíd en pocas palabras 
*  la hiítoria de efte fepulcro, de cuya inf- 
cripcion,y figura os admiraréis. En tiem
po de Jeroboam , nueftro primer Rey, vi
no aquí á Bethel un hombre de Dios, em- 
biado de vueílros Eftados, que profetizó 
á nueftros ancepaíTados todo lo que acaba
mos de vér en ella Ciudad. Ninguna cit- 
cunftancia le falcó , halla la de vueftro 
nombre ,que le fue revelado ,fegun él es, 
y él tuvo cuidado de defcubríruos. En un

pun-

j.R eg . XIII.
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punto falcó á la fidelidad: tenia orden de b; joñ»sit.ai 
Dios de no comer, ni beber mientras cjíie -
cftuvíeflé en nueftras tierras. Pero uno d e '
nueftros Prophetas anéjanoslo forprehen- 
dió , y lo precisó á comer con é l , á lo que 
yá fe havia negado á nueftro Rey mifmo. 
No le alejó mucho con fu defobediencia: 
un León lo degolló en el camino ; y para 
que fe cooocieífe que pfte era caftigo dé fu 
culpa, el animal feroz tuvo refpeto á fu 
cadáver , y no hizo mal alguno al jumen
to , que lo llevaba. Nueftro^Prophetáa An
ciano le havia anunciado efta deidirfray&e 
que él mifmo Füé'éaufai' Viniérofi  ̂aTde
cirle lo que havia fucedido á fu amigo. 
Fuéfe á bufcarlo, y haviendolo enterrado 
con grande honra,encargó á fús hijos enca
recidamente, que defpues de fu -muerte, pu- 
íieften fu cuerpo cerca de el del hombre de 
D ios, y que lo encerrafTen en el mifmo fe- 
pulcro : porque , decía é l : Día llegará , eft 
que le defentierren los hueftbs de los Pro
phetas de Samaría, para quemarlos fobre el 
Alear nuevo > que le erige en efte Reyno; 
y yo efpero , que en consideración del 
Propheta de ]udá , crtre enyos hueftbs 
los míos fe confundirán, no fe llegará á mi 
cadáver, ni fe inquietará mi Sepultura.

Con
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relación : y  juzgando»que debía confor- 
iv. Reg. xxjir. , maríc en todos lospuncoseonuna pro,

«¡mfnetoowZ'í pheck tan notable ordenó, que no fe
ve« ofla cjus. Etin- dcmolíefle elle fepulcro} y que pues ha
tada manícrunt ofla . • i i ¿ * * i i rr i
iiiius, cum ofsibu* vía permitido el Señor, que los huellos de 
Í7d!ZwarLvcner̂ os dos hombres eíluvieíTen juntos, y

mezclados > fe perdo ñafie Sa los del Pro- 
pheta de Bethel:, pop refpeío Al hombre 
de Dios, erabiado dé Judá en exccucion 
de los Ordenes del Cielo*

La .femado cfte fuceíTo m flagró
lo , anunciado tan largo tiempo antes, fe- 
gun todas fus circunftancias, por. una pro- 
phecia authentica , cuya memoria duraba 
aun en elPueblo , como fi toda fuera re
ciente , contribuyó mucho á : la entera re
ducción de los Scifmaticos'de llrftei. Ena
morado Joslas de íii candor, y docilidad, 
les hizo mil caricias antes de apartarfe de 
ellos, y los dexó á fu partida de Samaría 
tan diípueftos á bolver á-tofíwr el yugo de 
los Reyes de Judá , como íinceramente 
defengañados de fus antiguos errores.

pó Muy lexos eftaba de coger los mif- 
mos frutos en fus proprios E(lados, adonde 
bolvió defpues de una auíencia larga, para 
continuar, y afianzar con todas fus fuerzas

la
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la grande cmpreífa de la reformación. En Dcj*siwi3z.aU*.. 
ella havia que trabajaba cerca de feis años, —  ~ ~ 1
con aplicación infatigable; pues no es creí
ble > que la execucion de tancas, y can pe- 
nofas obras, le coftaífe fplamente algunos 
dias, ó la mera declaración de fu volun
tad. El tuvo que combatir con laopoíi- 
cion de los Grandes, con ks murmuracio
nes de una parte del Pueblo, con la feduc- 
cion de los falfos Prophetas, con la incli
nación furiofa > é inveterada de la Nación 
á la idolatría, con los inquietos esfuerzos 
de el defreglamenco , y licencia de cof- 
tumbres > que ella, como infeparablemen- 
te unida á la libertad de creencia, era pre
dio amedrentar con vigorofos golpes,der
ramar bailante mala &ngre>hacer defdicha- 
dos, verlo todo por si mifmo>y cali codo 
execütarlo por (us manos. Aun con cantos, 
cuidados,y trabajos,no fc vio enjerufalém, 
y en todas las Ciudades del Rey no, lino 
es lo que. fuele fuceder en los cuerpos dé-, 
biles, y lánguidos. Se anima por algunos, 
dias el vigor á fuerza de las. medicinas; 
pero aniquilados mas, y mas por los úl
timos esfuerzos de una naturaleza , que 
desfallece, dexan percebir, baxo las apa
riencias de una engañofa cura »los.fymp-

tomas



'KwddMifo&iw1 M&f H&r*o€iA o a
Dc i S  t f  toitkts ciertos de una próxima recaída,  y
*<• • < 1 ' ...... una muerte inevitable..El Rey mandaba,

y parecían obedecerle. Algun pequeño nu~ 
mero de fieles, ò penitentes obraron de 
buena fee, y la muchedumbre difsimuló. 
Los Idolos no oííaban ya parecer, ni en la 
Cafa de Dios, ni en la de los,particulares* 
pero aun rey naba la idolatría en bailantes 
corazones,. Ya no fe veían acciones exce

der«». £ '£<

riores de impiedad * pero no fe percibía 
aquel zelo, y  aquella rc&icud, que en pun
to de converfion fon una efpecre de prue
ba, que no fe puede definir, pero que jamás 
engaña,

97 No obílante Josías, lleno de con
fianza en el Señor »no de icón fiaba de con
cluir fu obra. Ayudado con los esfuerzos 
del Gran Prophecajeremlas, hi jo de Elcias, 
uno de los Sacerdotes eftablecídos ea Ana-
thoth» en la Tribu de Benjamín» á quien 
Dios le dió por Coadjutor, y Coníejera 
defde el año decimotercio de fu reyna- 
do, no dexo nunca de hacer» por lo me
nos» lo que eílaba de fú parte para def- 
truir los eícandalos, de los.quales no ha- 
via fido el autor. Obraba el virtuofo Prin
cipe con la dirección del Prophcta»que fue 
el mas intimo  ̂de fus confidentes y y el
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Propheta Embiado de Dios exortaba alPue- 
b lo , baxo la protección del Monarcha,que 
lo miraba como à fu Maedro. Bien predo 
adquirió Jeremías una reputación grande 
en Jerufalèm. Dexòiè vèr en ella con fer
vor , y allento , luego que recibió fu mil- 
fion , y luego que, à pefar de fus humildes 
reprefencaciones, como refiere de si mif- 
m o, *  fué puedo (obre las Naciones, y fo- 
bre los Rey nos, para arrancar, y dedrulr; 
para deshacer, y difipar ; y para edificar, y 
plantar. Defde antes de nacer fue deílina- 
do para el fubllme, pero penoío, minide- 
rio de la prophecla, en los tiempos mas di
fíciles del Rey no de Judá. Havia recibido 
orden de no temer la malicia, y tyrama de 
los hombres indóciles, à los quales era em
budo , y fe le havian dado íeguridades de 
una poderoía protección. Purificò el Señor 
los labios de íu Minidro con el contacio 
fagrado de íu mano , y le inípiró defde el 
primer dia la idèa de las defdichas, con que 
havia de amenazir à los culpados habita
dores de Judá. Edo es lo que fignifican 
aquella vara vigilante, y atenta íobre las 
iniquidades dei Pueblo ; y aquella olla hir
viendo , encendida por el viento de Aqui
lón , de donde debían -juntarle , y venir 

Tom.lX, to-

Ano del MbndL 3 3 7$« 

De Josias 11, al t g.

Je rem. h

* Jerero* I,
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De josks .Mal* 8. todos los azotes de la ira del Cíela, Inftrui-

do Jeremías de ella fuerte > y fortificado por 
el Señor, como una Ciudad impenetrable, 
como una columna de hierro, y un muro 
de bronce, no dilato el dexarfe ver en pu
blico, y oyó por la primera vez Jerufa- 
lém á fu Propheta, cerca de un año defpues 
que empezó Josiasla renovación del culto 
de Dios. Repreheníiones intrépidas, y vi
vas íobre los deíordenes de los Grandes de 
la tierra , de los fallos Prophetas, y aun 
de los Levitas , y Sacerdotes; ínvedUvas 
llenas de dolor, y de amargura, contra la 
obílinación de una Nación colmada de be
neficios : amenazas próximas, y  circunf- 
tanciadasde la inundación de eftrangeros, 
del captiverio, de la dellolacion , de el in
cendio , de la hambre , y de la muerte: 
tiernas, y eficaces exortacíones á un promp- 
to arrepentimiento : promeflas llenas de 
confuelo, de que bolverian las mifericor- 
dias del Señor á la primera íéñal de la pe
nitencia de fu Pueblo: todo le empleó por 
Jeremías , con un fervor, una eloquencia, 
y una dignidad, de que no ion capaces los 
hombres, quando no ion Miniílros , y ór
ganos de Dios. LadeíHichade los habita
dores de Jerufalém, y una de las mas terri

bles
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bles léñalesde la divisa indignación contra De josùs 
ellos, fuè elo'ir todos los días à efte hom- ~ 1 1 ■ -
bre.con güilo, porque eílaban encantados 
con fus diícuríos j y oírlos fin fruto,por
que los miraban de un modo todo huma- .
no , como bellas dilcreciones de una ima
ginación viva, y brillante. No obliarne, ní 
lu indocilidad, ni los infultos, que tuvo 
queíufrir ( pues de quando en quando íe 
les hacia intolerable fu grande libertad ) fuf- 
pendieron jamás la actividad de fu zelo.
Sabia que fu Dios, y Señor lo guardaba pa
ra otras muchas pruebas, y fe tenia por di- 
cholo mientras podía obrar de concierto 
con el virtuoío Rey , en cuyo tiempo ha- 
via empezado el exercicio de íu minííle- 
rio. Ella buena inteligencia, tan necelíaria 
al bien público, nunca fe alterò entre el 
Monarca , y el Propheca ; y lo que nos 
falta que referir de las acciones de aquel, fe 
debe mirar como efecto común del zelo 
de los dos.

9 8 Defde que tosías emprendió el de- 
ligniode corregir los antiguos abuíos, ha- 
via ordenado , que íe recogieílen las ofren
das del Puebio , para iuntar con que hacer 
en el Templo del Señor los reparos necef- 
larios, è indilpenfables, en que havia ha- '

Q^z vido



por argente
3¡° dícírap Ktásj°- *aue;fiielie> haftahaver aeabadode deftruir 
tìiùffl Aü¡a,íi;¡aMef- en íu Capital, en las Ciudades de las Pro-
ííodmídlLStí: vineras, y principalmente en el Templo

mifino, los monumentos de la impiedad; 
», tw.i que en el íc havian introducido. Fué , pues,1 Ul nlll» X X ^ lV i  ̂  ̂ j f 1 _ 1 | ™

*- igimr anno oda- puntualmente al ano diez y ocho de iu 
^íd«T,01™Tma[& reyna£lo > quando , por confejode Jere-
Tempio Domini, mi- mías, llamo álos principales Oficíales; que 
Ct Saphan filíuin Efe- j  /i* i \ i * . r  j  n  lr~li«,&iviaaSamPr¡n- oemnaba a la execucionde eltaempreíia,
^^"fiiS^jwchal pcríuadido que los Pueblos, que fe mue- 
f  Commentar«*, ut Ven mucho por la apariencia exterior de 
Domini Dei fui. lai ceremonias, frequentarian con mas gat

to la Caía de Dios > qúándo la vieflen ref- 
tituida à íuefplendor antiguo. Eftos Ofr 
ciales de confianza eran Saphán, hijo de 

ir.Reg. xxit. Aslìa, ò Efelias, nieto de Mefiilam, Se-
sáccrdotemmagnimi crecario de Eftado, para ios negocios déla 
w conflctui: pecunia, Religión ; Maaísias, Governador de Teruía-qu*iliataeftinTera* p 6 - , , .. , T t s r  J  .m
piiim Domini, quam lem;y Joha, hijode JoachaZjlu Chanciller. 
Xcmpíun¿^¡o!oreS Y o vsé> les dixo, que muchos años ha los

Levitas, y los Porteros han debido recibir 
fumas grandes de los fieles , no íolamen- 
te de Judà, y de Benjamín , fino es tam
bién de nueftros hermanos nuevamente 
reconciliados > de las Tribus de Manaísés, 
de Ephraim, y de todos los habitadores

de
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de Ifrael. r
dinero en reparar el Templo, y Vdfdt$&$ 
fois á quien hago efte encargo. Id de mi 
parce ai Soberano Pontífice Helcias, decid
le que recoja las ofrendas hechas al Tem
plo , de las manos de cada uno de los Le
vitas , ó Porteros, que las han recibido, 
que Jas pongan en las vueftras, en Jas efpe- 
cies de oro, y de plata, yvoíotros mifmos 
las diftribuiréis á los Oficiales, que prefiden 
á las obras del Templo; pero es mí volun
tad , que no fe les entregue cola alguna por 
cuenca,mquefean reiponfabies del deftí- 
no qué dieren al dinero, que fe les confiare. 
Hagafe con ellos , como fe hizo en tiem
po del R-y Joas y y del Gran Sacerdote 
Zacharias. Yo pretendo, que le les dexe 
dueños de todo > y> que codo fé fie á fu 
buena fe : eftando, como eftoy, perfuadi- 
do, que nunca fe harán las cofas mejor, 
y mas prefio , que quando los que las ma
nejan obraren por principios de Religión, 
y  vieren, que fe les trata con entera confian
za. Advertidles, que quanco antes pongan 
mano en la obra: que paguen de contado; 
y haciendo un abance fi hiere neceflario, á 
los Artífices, que fe deben emplear, co
mo Carpinteros, Albañiles, y Arquitectos:

que

AfióíífMáiid.

ifPanXXXIV^
#tiícéuht id  

Hekiaro Sacetdótem 
magnum ; accepram- 
queabeo psctmíam, 
qu¡e ¡llata fuerat íjt 
doiiuim Dom înî, &  
quam Congrega ve- 
ran tLerita , Se Jam - 
tores de Manatie s &  
Ephraím, Se univer- 
fii relíquiís Ifrael, ab 
onrni q.ioquc Juda, 6c 
Benjamín, Se habíta- 
t*rit)u$ Jcrufalem.

iv Reg. xxir.
5. D^t urque fabrís pee 
præpoiuos domusDo- 
mini : qtit Se diftrí- 
buant eam bis qui 
operancur m Templo 
Domini f ad taíbu* 
randa fcrcateda Tem* 
pli:

6. Tîgnarîîs vídelicet, 
&  exmenuriis, Se íis 
qui interrupta coro- 
ponttnt: & u t ero an- 
tur ligna» Se lapides 
jebp íd idois ad í»í- 
taurapdum Templum 
Doroini.

7. Venimramen non 
fupporentur eis argen- 
tuna quod açcîpiunt, 
fed in pote ta fie ha* 
beant, &  in fíde-
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II. Parai# XXXIV*
io# Tradiderurtt in *

minibus eorum * quj 
praeemnt operartis in 
domo Domini , ut 
imtaurarent Tem- 
plum,& infirma quo
que farci rene,

i l .  At ¡Ili dederunt 
eau) .‘ìrcificibus t &i 
CccmenrariiSjUc eme- 
rent lapides de lapl- 
cidinis, ¿t Ugna ad 
commiifuras sUihciì, 
&  ad conci gnationem 
domorum , quas dèi- 
truxcrantRegcsJuda.

i ».Qui fidelìter cune- 
ta Fadtbant, HI

i t.'Erant autem prae- 
pofici operantium* Ja.- 
hach, Se Abdias de fi- 
lììs Merari, Ziclu- 
rias &  ìvl o foli am de 
filili Ca.uh,qui ur- 
gebantopus ; omnes 
Levita? icicntcs or- 
ganis cancre. 
i Super eos vero, 
qui ad diverfos ufus 
onera porrahant, 
erant Scriba?, Si Ma- 
ghiri de Levitis Ja- 
nitores,
1 4. Cùmque cftcrrcnr 
pecuniali* , qux illata 
Uierat in Templum 
Domini, reperir HcU 
cias Sacerdos Liburna 
legis Domini per nu
mmi Moyfi.

1 ¿ 4  H isto iu a  d è i PCèbeò 

«uè le compre1 madera : que fé haga Cacar 
piedra de las Canteras : que fe regiftren 
exactamente todos los parages donde hay 
falta de trabazón , de Carpintería, ó Al- 
bañilería : que íe miren las aberturas : que 
no haya deícuido en cofa alguna : que no 
íe efeufe el gallo : que le buelvan a Ievan- 
rar también las calas, ó quartos, que han 
deílruído mis predeceflores Reyes de ju- 
dà. Finalmente, yo quiero que ie reftituyá 
la Cala de Dios à íu primer eílado, y que 
buelva à dexaríe vèr àdos ojos de mis lub- 
ditos , tal como la vieron, fus Mayores 
en los dias mas bellos de mi Padre Sa? 
iomón. ; • - ,

99 Se ayudó .muy bien à los defeos 
de Josìas. Saphácv, Maafias, y Joha > re
cibieron del Gran Sacerdote las fumas, 
que el Rey havía feñalado,. Jahath , y Abr 
días, de los hijos, de Merari : Zacharías, y 
Mofollán, de los hijos de Caath , todos 
Levitas de la Mufica, tomaron en íu po
der el dinero , como Intendentes de las 
Obras, y Comandantes de los principales 
Artífices. Ellos eran los que prefidian al 
trabajo , y manifellaron un zelo grande 
de emplearle en eflb. Eligieron también 
algunos Scribas, y algunos de los princi

pa-



D2 Dios. L iB. XXX. 11  ̂  Año de er Mundo, 
pales Porteros del Orden Leviúco , á los De josias ií. -  
quales Tedio el cuidado de mandar á los ' rT-‘ 
que hacían la conducion, y porteaban los 
diferentes materiales.

too Todo fe di (ponía maravillóla- 
mente, y no peniaban los Oficiales, lino 
es en dar al Rey la facisfaccion mas promp- 
ta ; pero el Gran Sacerdote Helcias , al 
deíocupar las Arcas deftinadas á las ofren
das del Pueblo , havia tenido un dichoío 
hallazgo, que por algunos dias hizo mu
dar de objeco á la publica atención. Se 
aprovechó de él el Principe , para hacer 
un poderofo, y  ultimo esfuerzo fobre los 
eípiritus , y  corazones de fus vaílállos.

10 1 Veriíimilraence en el reynado 
de Ammón, Padre de Josias, y acato def- 
de el de Manafsés, fu Abuelo , el Libro 
original de la Ley , efcrito por mano de 
Moysés , havia desparecido del lado de la 
Arca del Teftamento,donde haviaordc* 
nado el Legislador , que fe guardara. La 
impiedad del Rey , fuelle Manafsés , ó 
fuelle Ammón , hizo temer al Gran Sa
cerdote no puíieflé fus manos íácrilegas 
fobre efte precioíb depofito, con el fin de 
borrar, fi erapofsibleel, Monumentoaiw 
thentico de la Ley, como fe iba borrando

ca-
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^De josìas — cada día fu pra&ica, y fu memoria. Eran

muy bien fundados los temores del Gran 
Sacerdote , en un tiempo en que yà no tra
via cofa fagrada , que no le profanafíe. 
Para impedir efta deigracia, fico fecreca- 
mente el Volumen de la L ey , eterico por 
Moysès, del lado de la Arca, donde no 
lo juzgaba feguro de la infolencia , y 
defgavrada libertad ; y no atreviéndole, por 
reipeto , à facarlo fuera del Tempio , lo 
eicondiò en uno de los troncos, ò gazofi- 
lacios, donde à la làzon muy tibio, y refi* 
filado el Pueblo en íuspiadoías liberalida
des , apenas ponía y i ofrendas algunas,

s.̂ Díx̂ aútem̂Hei- Allí fu¿ donde loencontròHelcìas, en la 
ci»s Pont.fex ad Sa- ocafion que acabamos, de referir. El Santo
phan (crlbam labrum x t n t i  » i  iLcgU reped in domo rontmee, reboiandó alegría ai verlo, cor^
S S  volumísa! riò à SàpUa, aquel Oficial del R ey, encar- 
phan , qui & ícgít gado de la reparación del Templo; y lie—
llud' no codo de contento, le dice : Yo he halla

do el original de la L ey , que juzgábamos 
perdido; aquíefta, miradlo} y leedlovos 
mifino........
* ioz Reconoció Saphan el Volumen; 
y ha viendo leído algo, fiiplicò al Gran Sa
cerdote , que fe lo confia fie, para que al 
ir i  dar cuenta al Rey de fu comiísion, tu- 
vieflè la honra de hacerle un prefente can

pro-
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oropfio de fu piedad. Con fin tío Helcias 
en ello; y  haviendofe preíentado al Rey 
Saphán; Señor, le dice, fe han executado 
vuedros ordenes. Hemos recibido codo el 
dinero, que fe ha encontrado en la Cafa 
de Dios. Sin cuenta alguna lo havemos 
entregado á los Intendentes de las Obras, 
y  ya fe diíponen ellos Miniftros fieles á dis
tribuirlo , íégun vuedra intención, en los 
Artífices, y Obreros, que lo deben gallar; 
pero por mucho güilo que tengáis al ver 
el zelo de vuellros Oficiales en ayudar á. 
vuedros* deíeos, me atrevo á aíiegurar, 
que ostraygo una nuevamucho mas agra
dable. En uno de los troncos públicos, ó 
gazophílacios; íe ha encontrado el Volu
men original de Moysés , que no tenía
mos eíperanza de bolver áver jamás: el 
Gran Sacerdote lo ha puedo en mis ma
nos, y yo oslo vengo ápreíéntar»

to j Mi gozo es muy cumplido, ref- 
pondio el R ey; y defpues de eda nueva 
prueba délas miíericordiasde Dios íbbre 
mi Reyno, ningún favor hay, que no 
me atreva prometerme. Tomad el Li
bro, Saphán , leedme didintamente las 
adorables palabras que contiene, pues tanto 
tiempo há, que ha havido negligencia

TwwiX R eq
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pe Josias 1 3é

IV* Reg, XXEL 
9 * Vcnit quoque Sa- 
phan Scriba ad Re« 
gem , &  fenuntiavic 
ci quodpr«cepcratj6s 
ak : CooBaveiunt fez« 
Titui pecuoiam, qu® 
rtperta eft in domo 
Domini : &  dederune 
ut difttibuerccur fa-* 
bris à praefedis ope^ 
rum Templi P e à b

io* Natravlt tpoqad 
Saphaa Scriba Regi* 
di cens : labrum de- 
dit mìhi Heiclas Sa* 
cerdos. Qiem 
legìffet Saphaa 
ratn Rege,

cuín

l b  Para!- XXXr^«
ij. i c. 171 i8j



Año de et Mundo 
3 3*5*

Dcjosias ií»

trRíg.xxn.

n 8  H is t e r ia  d e l T ü íblo  
en efta le&ura, y yo mifmo no eftoy inf- 
truldo,

104 Toda la L ey, ó por mejor de
cir , codos los Libros de Moysés, no cita
ban encerrados en el Volumen. En élíé 
leían íolamente íéis capítulos del Deute- 
ronomio, defde el vigeíimoieptimo, hada 
el trigefimofegundo, donde fe hallaba el 
cántico del Legislador. Pero efte fragmen
to, el más grande, y magnifico de las 
Obras de Moysés, era puntualmente lo 
que convenía á la íituacion, y eltado de

Si» Et audifíet R.CX * 1 ^ 1 1  \ i  • n ' * * j  1 Mverb̂  Libree"* Do- los Pueblos , a las circunltancias de los
mírtí ,
l&CDU ¿ ¡to  vefti' tiempos, y  á la dilpoíicion en que le ha* 

liaba el Sanco Rey. Pufoíé á leer Saphan 
)i. Pañi, x x x iv . íeguidamentc,y eícuchaba Josias con aten

ción ; pero quedó fobrecogido de efpanto, 
quando oyó pronunciar mil formidables 
maldiciones, y anathemas contra el Pueblo 
de Ifraéljfí en algún tiempo olvidaba el pac
to , y alianza, que contraía folemnemente 
con el Señor fu Dios. Perdidos citamos,ex
clamó, raígando fus veítiduras,y ya no me
recemos perdón. ElSeñor no ha permiti
do el defeubrimiento de efte Volumen, fi
no es para que íirva de teftimonio contra 
noíotros, íegun la palabra ,é intención de 
Moysés, quando ordenó, que fii Eícrito

fe



DE Dios. Lur.XXX. 1 1 ?  Año &|1 Mundo
fe coníervalle al lado de la Santa Arca. DcjosU*i8. 
Culpados lomos de todos los delitos, de ‘ 
que fe nos advirtió que nos guardaífemos.
Podremos liíongearnos ahora de evitar 
las maldiciones , que deben íér caftigo de 
dios ? Con todo elfo el perdón ie nos aflc- 
gura ,fi recurrimos á la penitencia. No de* 
leiperémos de alcanzarlo , y hagamos nue
vos esfuerzos para evitar el caftigo, que 
nos amenaza.

loy A eftas palabras, manda llamar iV.Ríg.xxni 
Josias al Gran Sacerdote Helcias: á Ahí- d* , se
can , hijo de Saphán : á Achobor, ó Ab- 
don , hijo de Micha; y á otro de íiisOfi- cha,& Saphan setí-. 
ciales de confianza, llamado Afalas, ó ê&%fccas? 
Afaas. Bien íabeis, les dixo, las antiguas, 
y  nuevas prevaricaciones de mi Pueblo: 
mucho tiempo ha, que nos apartamos, á 
exemplo de nueftros Padres, de las Leyes, tías, & aMcjh» ffli® 
que nueftro Dios, y Señor nos ímpufo, y 
nada obliga á los pecadores malvados á quoque s«íi» , se
1 1 \ I 1 r *J*J AfaX (cita &g?Hbol ver a tomar el yugo, que han iacudido dicen: 
con obftinacion. Bien Iabeis, además de 
efto, como y o , á qué deídichas, y á que 
anaihemas eftamos expueftos, por las pa
labras terribles de Moysés, que acabo de 
t ir; y ya veis lo que yo tengo hecho def- . .
de el principio de mi reynado, para apla-

R 1  car



A"° á- 1 1 o  H istoria  d elP usslo

De jo>us ísi car la ira del Cielo,» deteniendo, por quan- 
' tos medios foy capaz de poner, el defor- 

ii. pa¡M!, xxxtv. den , y la inundación de la impiedad. El
minuai pro me, & poco fruto y que de codo eíto recojo , no
joda ,iu Per umverfis me aliegura contra tantas maldiciones., 
iermombus Libti if- g^ftante temo no nos hallemos ya en vií-
tius , q ,1 repertus elt: *
nvignus enim furor peras de verlas caer lobrc noloCros, Id,
per’uos‘, eó qúbj noñ pues> vofotros,  que atendéis al bien pii- 
cuiodictint patres büco: juntaos con mi Secretario Saphán:
noíln verba Doim- , , „  „  \ • r» * i«¡, ut faecrem om- rogad al Señor por m i ,  por mi Reyno de 
ífftovoiSe,funt Juda, y por las reliquias del de líraél, que

ya miro oy como parte de mis Eftados; 
pues conozco bien , que ella irritado elSe- 

áj. ite,& conMte ñor, y que le inflama lu indignación con-
tra no/btros. Confulcad á Dios, todos uni
dos , fobre ios puntos terribles, que me 
acaban de leer en losEferitos del Legisla- 
dor;y fabed fies tiempo aun de aplacar 
al Cielo» con la prompcicud de nueftra con- 
verfion,

106 Verifimilmente Jeremías eítaría 
á la fazon ocupado en las Provincias, y 
Sopbonias havria ya dexado de propbetizac 
en la .Capital. Sea lo que fuere, no fe con- 
-fiilto á alguno de los dos \ y los Embiados 
del Rey hulearon otro Oráculo, de quien 
pudieflen llevarle refpuefta.Se fueron á una 
célebre Prophecifa» que habitaba en Jerufa-

j .. lém,

í  4,íenrat ítaqtie,Hel- 
ci^fS^cctdos, 6c Ahi- 
cam , 6c Ac hcbor»& 
Saphan * 6c Afaia ad 
Holdam Profctidem, 
uxorctn Scllum, filii 
Thecu^ , filii Araas 
Cuítodíi vcftlum* qua; 
h bitabat ¡n Jerufa- 
Icm ¡n fcfünda; locu- 
£<juc íuxu ad cam.



de. Dios. L ib. XXX. i ? i A“° cl Muixiíj
lem, llamada Holda, cuyo marido , llama’ d? josiai* i g, 
do Sel luna, hijo deThecua , y nieto de *i?.p¿rai3ooa v.̂  
Afra, o Araas, era Guarda del Veftuaríodel **- vJouamPro-

l r  \  , , . , , „  m u  "'pnciHein.uxorettljcl-
Templo. tueron a hablarla alQuartclila-i-imfiti;Thíca.:b,fi- 
mfado Mello, ó fegunda Ciudad de David. l!lHi rj“ -  
Le declararon los ordenes, que havian re- IV Regxxn 
cibido del Rey , y le fuplicaron en fu nom- «5 & nía refpondit 
bre ,  que les díxefle íinceramence lo que n u s ^ u s ^ f r L ^ D i -  

havia que temer, ó efperar en las circunf- îr° » <P,i m¡G* 
tancias prefentes en que fe hallaban.

1 o7 Bolved, les dixo la Prophetifa, al 
que os ha embiado , y repetidle fielmente ^  
las palabras, que os voy á decir: Oye lo minos: frece ego ín-

1 c - n 1 ducam mala fu perque dice el Señor: Ya eltoy para hacer caer iOCüm ¡íivm f & fe. 
lobre eftaCiudad , y fus habitadores todas Per habitat«»«* ejus, 
las maldiciones y que el Rey ha hecho que qu* fcripra tont m 
le lean en el Libro de Moysés. Los ingra- g!^nth *Rege 
tos me han abandonado, y han ofrecí- Juda* 
do fus facrificios á ios Dioles eftrangeros.
Han irritado mi ira con todos los delitos, 
con que veo fus manos manchadas; mi 
paciencia liego á fu punto; mi indigna
ción eftá encendida.contra eftaCiudad, 
y no fe apagara. A derramar voy íobre 
lerufalem ios torrentes de mi furor:mas "!J? ’ ,;5d!c.£t's:Ha!C

*■ ' , . . . di;it Don i uis Deus
por lo que mira al Rey de Juda , por cu- ifnéi : Pro id qued 
yo orden rogáis, y confultais al Señor, veiba Vob>m 
ved aqui lo que mira á fu períona, y lo

que

IV. Reg.XXII. 16.
17-

18* Regí autem 
Jo d a , qui mifít vos 
ut cofru’cTitis Domí-



Año ¿e  el Murdo

Dé
It. Paral.XXXlV*

2j# tj*
IV. Reg, X X I i .  

19 , Et pcnerficum eft 
cor cuum,& bumilii- 
tus eft coram Dotni* 
,o , audios t'ctmom- 

bus comra locum if- 
tum, 6c habitatores 
cjus , quod videlicet 
Hcrent in ftuporem* 
&  in maledi&um ; fic 
fridifti veftimenta 
tu a ,&  flcvifti coram 
nic , & ego audivi,ait 
Dotninus:

to . Idcircb colllgam 
tead patres tuos, &  
colligeris ad fepul- 
chrutri tuum in pace, 
ut non vide a nr oculi 
tut omnia mala , quas 
fndu&urus Cura fuper 
locum iftum,

I I .  P a u l ,  XXXIV. 
27.28.

IV . R eg. X X ltt .
J .  Et tenuntlavecunt 

Regi quoddkerat «VI«

1 ? 1 H istoria  del P üéeló

que el Señor Dios de lfraél le dice: Tu 
has oído conrefpeto las palabras de mi 
alianza eferitas de mano de Moysés: te has 
atemorizado : tu corazón le ha enterneci
do con la relación de maldiciones con que 
amenazo á Jeruíalém, y á fus habitado
res, deftinados á ferbienprefto el terror, 
y la execración de toda la tierra. Tu te 
has humillado baxo la mano.del Señor tu 
Dios. Movido de un temor faludable, hasf 
raígado tus vellidos, y has derramado 
tus lagrimas en mi preíencia. Yo he vifto 
tu aflicción, y he eícuchado tus ruegos, 
dice el Señor. Tu no leras teíligo de las 
venganzas, que medito contra tu Ciudad,y 
tus valíallos. No leras participante de ellas, 
ni las verás con tus ojos. Yo te Cacaré del 
lugar de tu dellierro: morirás antes de el 
eílruendo de mi furor, y repofarás en paz 
en elíepulcrode tus Padres.

108 No dixo mas la Prophetifa; y los 
Embiados del Rey, que íabian bien, que 
íu Señor no quería fer lilongeado, le die
ron fielmente cuenta de íu comiísion.

109 Las amenazas de Dios eran terri
bles ; pero no eran abíolutas, fino es en 
quanto previa U impertinencia de los cul- 
pados; y fi huviera vifto en los fubditos

di:-



la Lib.XXX. i ;  j

difpofiqones íemejantes á las del Monar
ca, la fentencia de fu juílicia le huviera 
borrado con la unción de fu miíér ícordia.

i 10 Efperó Josias halla el fin loque
el Señor fu Dios conocia bien , que no ha- 
via de fuceder. Creyó que ei Pueblo fe 
atemorizaría con una lección , que a el 
miímo lo havia penetrado de temor: que 
íe convertiría finceramente á Dios, y que 
Dios por configuíente íe dexaria vencer. 
Con ella efperanza, dio orden para una 
Congregación, ó Junta general de toda la 
Nación en Jeruíálém: y el día feñalado 
para la eficaz ceremonia que medicaba, 
íéguido de los Sacerdotes, de los Levitas, 
y de los Prophetas, pafsó á la Cafa de 
Dios, en donde todo el Pueblo, defde el 
mas pequeño , halla el mayor, tenia or
den de hallarfe. Subió á la Tribuna, pre
venida para los Reyes por Salomón$ y ha- 
viendo hecho leña! á la Junta , que eílu- 
Vieííé con profundo filencio , animado del 
mifixio zelo, que un Moysés, y un Jo - 
fu é i toma en fus manos el Volumen de la 
Ley encontrado nuevamente, lo recita to
do á la larga, parándole en los lugares mas 
capaces de hacer imprefsion j y dando á 
cada una de fus palabras tiempo para peneA

trar

AíPO d£ cí Mundo 
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De Jodas 18*

IV  R eg . X X IÍ Í .
4 ****** Quí roiiit ; Se 
co- gfegati fuñe ad 
turo t ron’s fenes Ju- 
da , jimfaLcro*

1* Aícendírqtic Rex 
Tempero «. omíiií,& 
cronvs v»it Juda , uni* 
ve rfiqup qui habita
ban t ín Jerufalem 
cum eo Sacerdotes & 
Prophers, & omnís 
populus á parvo uf- 
que ad roagnum : le- 
gítquc cunftís au* 
cíentíbus oronía ver
ba Libri feederis > quí 
inven; us c &  in domo
Domwí

3* Stetítque Rex ÍU* 
per gradum; & fbe- 
dus pcrcuisic coratji 
Dom'tio , tu aiubu
lare Dt poft Doro'num, 

<. ui.odú er.t prse- 
cepta ejus, & tvfti- 
monia , Se ceremo
nias in omni corde, 
¿V ín tota anima , 2c 
fuf ítarent verba foe- 
deris hujus, qux (crip
ta erant Ín Libro i lio:
acq lievítque 
lus pa&o*

popu-



<Aoq ; eíMundo 
Dé jcfokí iS*

II. Paralíp, XXXIV-
29. 30.

3 1 ,  Et ílans ín Tri- 
bunali fuo , percufsú 
foedos coram Domi
no , ut ambularet poíl 
CLim , 8c cuftodíret 
pr^ccpta ,&teftiíno- 
m'a, &  juftíficationes 
eju», in toto corde 
íuo , &  ín tota anima 
fia  , faceretque qua? 
ferípta íunt ín vóJu- 
míñe illo, quod lege-

Ádjurayít ijuo 
que fuper hoc om- 
nes, qui repartí fue* 
raiu in Jerüfalem,8c 
Benjamín : 8c fcce- 
runt babicatetes Jc - 
rufalem juxta pac- 
tum Domini De¡ 
Eattum fuonwfc

1*4 ffíS%!ÓiWÁS ¿E¿PÚIbÍS 
erar ios inatf endurecidos corazones, caían 
las ingrimas , lo interrumpían ios fuípi- 
ros, y no pudo , fin bañante pena, con
cluir la eípantoía leófcura, que quilo que 
oyeflen fus íubditos de la boca de lu Rey.

1 1 1  Siempre eftaba encantado el Pue
blo en Jeruíalém-con los elpe&aculos de 
Religión, que íe le ponian delante; pero 
pordefiJicha empezaba ya á no mirar efec
tivamente las mas religiofas ceremonias, 
fino es como unos hermolos eípeótaculos. 
El Rey los juzgó movidos, poique debían 
eílarlo. Muchos lo eftaban de lo intimo 
de fus corazones; y aunque la mayor par
te era difícil de comino verle, huyo po
cos de corazón tan endurecido, que en 
efta ocafion no tuvieflen , por ló menos, 
algunos íentimientos paflageros de peni
tencia. Para fixarlos, fi era polsible, ci
tando Josias en pie fobre la Tribuna, y 
bolviendoíc al Altar, buelve á tomar la 
palabra mageftuofamente, y pronuncia en 
alta voz la formula de la renovación de la 
alianza hecha en otro tiempo can el Se
ñor. Se obligó en fii nombre, y de todo 
ííi Pueble, a guardar los preceptos de la 
Ley Santa, ¿caminar por el camino de los 
Mandamientos de Dios, i  obfervar fiel-

^ B*
píen-



vm Dios. L ib. XXX . I Y* Ano de ci Aviando 
tóente fus ordenanzas > y ceremonias , á dcJosíY s. 
íervirlo con re&itud de corazón , y  con ~ 
toda fu alma , á no apartarle jamás, ni 
en un punto, de quanto eftaba efcrito en 
el Volumen, cuya lección fe acababa de 
oír. Bolviófe defpuesal Pueblo, y pregun
tó á todos los prefentes, congregados en el 
Templo, de las Ciudades de judá', y de Tu* 
rufalém , fi ha vía entre todos fiquiera uno, 
que tuviefíe la ofiadia de negarfele, y no 
eftuviefle prompto á ratificar con juramen
to la promefla, que acababa de hacer por 
ellos á fu Mageftad ? Clamaron por todas 
partes, que todo lo aprobaban , que con- 
fentian en todo lo que havia hecho fu 
R e y , y que renovaban , en los mifmos tér
minos que e l, la alianza con el Señor.

1 1  x Sí afsi es, replicó el Rey , y íi
vueftros corazones fe han mudado, bien 
prefio me daréis un tefiimonio lleno de 
confuelo. El tiempo de la Pafqua fe acer
ca , y bien fabeis con qué vergonzofa ne« 
gligencia fe celebra al prefente entre vo-
iotros una Fiefia tan folemne: acafo parte iv-Rcg.xxni.
i  t r  i i . f  r  í  '  **• Et Pí®ccP,rom-de los que me oyen le han dilpeniado ya ni populo + dicuv:
muchas veces de ella. Puede fer también, D ^ v e a ro lfa fu a d in  

que los demás, ó por ignorancia, ó por q»««1 ^
1 ,  . , r  i i  P  r  r r  • Libro fauicns lv.jj5.
tibieza , hayan raltado á ius mas eilencia- 

Tm. IX. S les



Ano de el Mundo j j  6 HlSTORlA DEL PuEfLO

De josias* 18. les ceremonias. Yá oy no teneis efeufa: la
- i . -r—  L Cy e n  vueftras manos: en vofotros

confifte el oírla, é ínftruiros en ella. Yo 
he purificado mi Reyno,yfobre todo la 
Cafa de Dios, de las propinaciones que 
la deshonraban : fi algunas íé me han ocul- 
tado , defde luego voy á defcubrirlas con 
nueva aplicacion> y cuidado , y no perdo
naré cofa alguna. Afsiftid todos al tiem
po de la próxima folemnidad> y dadme 
el confuelo, que reconozca en vueftro fer-IV.Reg.XXIir. .* , n r

24. sed & pythoncs, vor , que mi zelo por vueltra converlion>
& 41 .oíos, & figuras no n a j a d o  fr u to .
Idolorum, & immun- * f
dinas, scabom*irmo- 1 1  j Delpues de cite orden y con que
™  ]udaf&rjenru¿" ^abó la ceremonia de efte día , defpidió
icrr,.t'ftuiir )oíi.is: ut el Rey á los congregados , y fe aplicó ira-
íh.uerct vcrb.i legis, " r  °  1 • *
i].ue {'cripta fu. t in mediatamente , tegua havia prometido ,a
Hdeias Ta^rdorthacer mas rigurófas inquificiones, que an-
Tempio Domini. tes, de los Adivinos, de ios falfos Prophe-

tas, de las figuras de los Idolos , de los 
Altaresfuperfticiofos, y de todas las abo
minaciones de Jerufalém, y de Judá.-Hizo 
dar la muerte á los Miniftros dé la impie
dad , y deílruyó todos ios monumencos.de 
ella»perfuadido , que efto era lo que prin
cipalmente pedían de él los textos del vo
lumen de la Ley j hallado en el Templo 
por el Gran Sacerdote Helcias. Las mifmas

di-



de D ios. L ib. XXX. i 7/  
diligencias praticò en el Rey no de Ifraèl, 
donde encontró mucho menos que refor
mar , que en d  luyo. Hizo avilar à codos 
los habicadores de las diez Tribus, que con* 
currieífen con fus hermanos à la celebra
ción de la Patipia, que quería que fuelle 
la mas magnifica, que fe huviefle viílo ja
mas : y para ello fidamente hacia la cuen
ca contigo mifmo en orden à las preven
ciones , que juzgaba necefiarias. Entonces 
Jeremías, ha viendo buelto à Jerufalèm, le 
ayudó con fus confejos , lo animó con 
nuevo fervor ; y  aunque el efpiritu de 
Dios, de que eftaba lleno el Propheta, no 
le fugèria fino es amenazas, para atemo
rizar á los vaflallos impenitentes , no cui
daba menos de foftener, y alentar al Mo
narca en el exercicio fanto de todos ios 
medios, que empleaba para moverlos à la 
penitencia.

1 1 4  Algunos dias antes de la Fiefta, 
juntó josìas à los Sacerdotes, los eílableció 
en fus funciones, y los exortó , con todas 
las razones masTantas,à cumplir digna
mente el augufto minifterio, à que tenian 
la honra de eftár deftinados. Defpueshizo 
llamar à los Levitas, encargados de influir 
al Pueblo , y de fantificar para el Señor i

S i  Ifraél

3 3 ®s-De Josìas 18*
Año de el Muimu

Año d í Mundo 

De Joslas t8*
II. Par.X X X V .

r« Ferir autem Jofias 
ín J/rtiÌAlem Phafic 
Domino , quod im* 
molatura eft quitti 
decima dìe naentis
priiL u

t* Ec conftituít Sa
cerdotes tu ofíiciis 
fu is, bonatulquc cft 
eos ut miniilraíeut ín 
domo Domini.

3. Leviiis quoque, ad 
quorum triíd irí on. rn 
otimis It aci Limxti- 
cabatur Domino ío- 

cu



A iio de e I Mundo 
3 j8 < f .

D? Josìas i

emus eft : Ponitc Ar
carti in Santuario 
Templi , quad ¿edifì- 
cavÌL Salomon fillus 
Damici Rcx Ifrael» ne- 
quaquam cnim cara 
ultra porrabiris : nunc 
a u; cm mi ili (Ira te Do
mino Dea vcftro, Se 
pOjMiloejus Ifraei*

n.Par. X X X V .
4. Et preparate vos 
per eiomos, Si coglia' 
liones veftras,in di- 
vìiionibus fingulorum, 
ficut prxccpit David 
Kex fÌrac^à: dvfcrip- 
iit Salomon filius ejus.

5. Er (nini (Irate in 
Saiiihuno per filmi
li is cumjafquc Levi* 
ticas,

<5.£ t  fimctificati im
molate Pii afe : fratres 
et!am veltro?.» ut pof- 
fi.it juxta Verba quae 
loca tus vii Domi ñus 
in manti Moyfi face- 
re , preparate.

i j 8 H is t o r ia  d e l  P ueblo  

Ifraél con fus fervor ofas exornaciones. Vo- 
focros cendréis cuidado, les dixo, de bol- 
ver á llevar la Arca al Santuario ; para ella 
es para quien Salomón, hijo de David, 
hizo edificar elle edificio magnifico i y íi 
la impiedad de algunos de mis predccef- 
fores la ha hechado de allí, no es julio, 
quebuíque por mas largo tiempo lugares 
eftraños. Yá no la llevaréis como antes, 
bufeando, yá aquí, y yá allí, donde guar
darla : aliviados de elle cuidado, única
mente atenderéis á vueílras ordinarias fun
ciones. Preparaos para las de la Pafqua: 
poneos en eftado de fervir al Señor vues
tro Dios , y de facisfacer á la devoción de 
fus íiervos. Dividios por Caías , y Fami
lias , como lo ordenó David, Rey de If- 
raél, y como hizo que fe executafle el Rey 
Salomón fu hijo. Áfsiftid con elle orden 
al Santuario : confervad entre vofotros 
aquel bello reglamento de las Tropas Le- 
viticas: tratad de purificaros, fegun la Ley, 
para facrificar la Pafqua, y. purificad def- 
pues á vueftros hermanos, con el fin de 
que puedan participar de la Fiefta, en la 
forma que tiene preferipea el Señor por 
boca de Moysés.

11 y La diípoíicion de ios Miniflros,
aun-
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aunque tan efTendal , no era balance: era De Josias 18* 
también precifo penfar en las vi&iraas, y  " ii. pj7.xxxv. '
enefto fue en lo que hizo el Rey , que fe 7,Ded‘c. pr*texea jo-

. r r  i*t , . 7  1 r  • v i l  r  f ia S M m pop*“ 0 »9«  vielie una liberalidad , lupenor a la de lus ¡b¡ fuer« ¡uvenms m
roas magníficos predecefíbres. ̂  Mandó dif-
tribuir al Pueblo, de fu propría hacienda, g»b«s,& «íiqui pc-

, . .. , coris uiginu nullia,
tres mil bueyes, teinca mu cabezas, entre boum quaque tria 
corderos, cabritos, y demás ganado. Los Rts‘s
principales Oficiales,  a exemplo del Rey, s.Ducesquoqurei. F, 

cambien contribuyeron á la folemnidad ST.VuimJ.um 
publica, y entregaron tanto al Pueblo ,  co- populo, quim S t a r .
1  \ 1 n 1 °  * \ t üofibus, &  Lcvitis
mo a ios Sacerdotes ,y  Levitas, lo que vo- s... Porro Hclcias> tk 
luntariamence le havian obligado á dar. El 
Gran Sacerdote Helcias,  Zacharias,  y J a  -  oníní, dederunt Sdccr- 

hiél, principales Oficiales de la Caía de p£
Dios , íubminiftraron á los Sacerdotes en ,d“° míl,Ia

. . , . .  r  .  r  .  , , leseen ta,£t boves tic-
particular dos mu y leucientas cabezas decentes, 
ganado menor, y trecientos bueyes. Chó
llenlas , con Semeias, y Nathanael, íus dos
hermanos, como cambien Hafabias , Je- & sem̂ JiTam nT- 
hiel,  y Joíábad ,  Cabezas de Familia Le- thauael , fraucs t jua> 

Viticas, prcieotaron a losmiimosLevitas, |ehíd # & p ZmuJd> 
para el naifmo fin > cinco mil cabezas de Principes Lcvicam.,■* , , dederunt carteéis L--
ganado menor, y quinientos bueyes. vals zd cctebnndtnr 

1 16  LJegófe el tiempo;y el dia ca- f!bak í “'0̂  K t-t V  r  9 1  ha pecGrv.m,fcw bo’it*
torce del primer mes por la tarde , fegun quingen-.es, 
la difpoficion de la Ley , haviendofe pre
venido codo con cuidado, acudieron á fus

fuá-
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lo# Praeparatumque 

eft miniftcriufli » &  
flett-rutu Sacerdotes 
in officio fuo : Leyltae 
quòque in turmis,jux- 
ta Regís Imperiatili 
1 1 . Ht immolarum eft 
Phaie: afperferuntque 
Sacerdotes marni fua 
f  uiguinem , Se Levitai 
detta xemnt pel Ics ho- 
locaurtorum*
1 1 .  tea leparaverunt 
ea ut dar-nt perdo
naos , & familias fin- 
gulorum , &  offerren- 
tur Domino > ficRt 
fcriptum eft in Libro 
Moyfi: de bohus quo
que fcceruntftnulitcr*

¡i j* Et afTaverunt Pha- 
fe Cupe* Ìy;netu, juxta 
quod in iege fcrip- 
tuti» cft ; pacificas ve
ro boíl i as coxcrunt in 
lebctibusjSc cacabis, 
&  o lis , Se fcftinato 
diftribuciunt uni ver
i s  plebi:
14  Siblautemf& Sa- 
cerdotibus pollci pa
ra veruut : nam in 
oblatione bolocaufto- 
rvm , adipuin ufque 
ad noftem Sacerdo- 
dores furrunt occu
pati : unde Levita fi- 
bi , &  Saccrdotibus 
filiis Airón parave
nto t noviisimis.

1 4 0  H is t o r ia  d e l  P ueblo* 

funciones ÍosSacerdotes. Divididos en tro
pas los Levitas, feguojosias havía arre
glado , fe dexócada uno ver en fu puedo. 
Hizoíé la inunolacion de los Corderos Paf- 
quales, derramaron los Sacerdotes la fan- 
gre fobre el Altar; y los Levitas, por una 
difpenfacion femejante á la que fe conce
dió en ciempo del Rey Ezechias, defolla- 
ron los holocauftos. Separaron las victi
mas , para diftribuirlas por Cafas, y Fami
lias particulares, para que , fegun la Ley 
de Moysés, fe ofrecieren al Señor. El mif- 
mo orden fe guardó en la immolacion de 
los bueyes. Se hizo alfar cada Cordero Pal-' 
qual, conforme preferivia la Ley. Por lo. 
que mira a las Hoftias pacíficas, fe cocie
ron en diferentes valijas,y fe diítríbuye- 
ron á todo el Pueblo.

1 1 7  La multitud era tan grande , que 
ÍosSacerdotes eftuvieron ocupados , hafta 
bien entrada la noche, en ofrecer los holo
cauftos , con las ceremonias necelfarias i de 
manera , que los Levicas no pudieron pre
parar la Pafqua, ni para s i , ni para los Sa
cerdotes > hijos de Aarón , hafta muy tar
de , defpues de haver fatisfecho á los de
feos , y apretura de todo el Pueblo , a 
quien era precifo fervit antes. También los

Le-
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Levitas tuvieron el trabajo de prevenir la De Josias i S. 

comida á los Porteros, y Cantores , hijos ~n.par.xxxv. 
de Afaph: porque eftos Oficiales, ocupados .V. * ̂ ®rr° cf í OKS ?- 
en el exercicio de lu miniiteno, aquellosord r.e fuoj juica pr*~ 
en la guarda de las puertas, y eftos en can* "iph”  * £ ¡L k , *  
tar losPfalmos,fegun el orden de David,ldithnn>. propheta-

1 v i j • * c  1 1 f* «i* 1 fum Rdgis: J  mitotes
que arreglo ladivilion de lastamihas de vero per porusfingu- 
Afaph , de Hernán, y de Idichum, Prope- ljs obl"ttVJbant ,»« 
tas del Rey i elto es, Maeftros de la Capi - dem difccderent a mí- 
lia Real del Templo , no pudieron aufen- 
tarfe un punto de fu puefto en todo el dif-^'^p^cmatcis 
curio del día. El Rey havia defeado , que 
en un folo dia fe concluyeífe todo,para 
obfervar la Ley con la mayor perfección, 
que fuera pofsible, y tuvo el buen Princi
pe el confuelo de ver fus defeos cumpli
dos. La celebración de la Pafqua , 1a im- lí.Ommsigitirciii- 
molacion de las vidim as, la oblación deJ  . plcta clt m dic illa,
los holocauftos \ y en una palabra, todo 10 mfacercnt phaii-, & 
que.pertenecia á la celebración de la Fiefta, 
y al culto del Señor, fe hizo el dia décimo- iuxu Pr*ccPtuní Re
quinto del primer mes, con el modo edifi- s s 
cativo, que havia defeado. A efte primer i 7 .  FecCtuntqoe fin; 
dia fe figuió la celebridad de otros hete, en !,rad ’ ^unw>cl ‘& 1 t 1 • , fuerant ibi.Phídc 11»
los quales, no ioiamente ios habitadores temporc n io, & <<>- 
de Jud i ,fino es también ios hijos de 
iael, perfeftamentc defenganados de fus 
preocupaciones > que havian venido á Jeru-

fa-
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IL  Par. X X X V .
i8 . Non fuit Phafe 
fimi le hule in Ifracl 
à diebus Samuelis 
Prophetie : Ted nee 
quifquam de cun&is 
Regi bus Ifrael fecit 
Phafe ficut Jofias, Sa- 
cerdocibus,& Levitìs, 
&  omni Judac, &  li- 
rad , qui repcrtus fue- 
ra t , &  habitantibus 
in JeruCilem.

19 . OäavodecJmo 
anno Regni Jofi^ hoc 
Phafe cclebtatum eli.

IV .R e g . X X t lI .
l i .  Noe enim faäum 
eft Phafe tale à die
bus judteum# qui ju- 
dicaverum Ifracl, &i 
omnium dicrum Rc- 
gum Ifrael * &  Regima 
Juda.

¿3*Slcut in o&avo- 
decimo anno Regis 
Jofisefa&um cftPha- 
le iftud Domino In 
Jcruialeaa.

1 4 1  H i s t o r i a  d u  P u e b £5 

falém por el combice del Rey , guardaron 
exa&amente la Ley de los Azymos, y to
das las ceremonias preferipeas para can Tan
to tiempo.

1 18 Defde que los hijos de Ifraél efta- 
ban unidos en un cuerpo de Nación, no 
fe havia vifto fiefta de las Pafquas cele
brada con tanca magnificencia , con tanto 
concurfo, y regularidad, como efta: ni aun 
en el tiempo de los Jueces, baxo del pru
dente Samuel: ni en el de losmasiluftres, 
y vírtuofos Reyes del Pueblo de Dios. La 
Pafqua del año décimo o&avo de Josias, 
en que los Sacerdotes, ios Levitas, y los 
habitadores de jerufalém , todo el Pueblo 
de judá , y las reliquias del de Iíraeí, go- 
vernados por el mejor de los Reyes, hicie
ron feñalado fu fervor > excedió á todas las 
otras. Llegó i  fer célebre en la Hiftoria de 
los Hebreos, y no borraron fia memoria 
los defordenes, que fe figuieron á ella.

1 19  Un fervor tan fincero, y general 
en la apariencia , llenó al corazón de Josias 
de las eíperanzas mas dulces. El fe lifon<< 
geó , mas que nunca, que el tiempo perfi- 
cionaria , y acabaría lo que tan bien fe 
havia comenzado: que-fu Pueblo olvida
ría para fiempre fias, antiguas prevaricacio

nes.



Dios. I «ir. i 4̂ ?
nes, y que el $enot por fu parte, fegun te
nia prometido, revocarla la terrible fen- 
tencia, que tenía dada contra los culpados: 
pero, eftaba muy lexos, que la penitencia 
iueíTe can solida, tan univerfai > y tan ver
dadera , como imaginaba. Jeremías, que 
los conocía mejor que fu dueño , y que 
recibía de Dios luces mas ciertas de las dif- 
poílciones fecretas en que fe hallaban, no 
fe engañó con fu hypocresia > y con fus 
faifas apariencias de piedad. En los trece 
años, que aun duró el reynado de Josias, 
y que liempre empleó elle Principe con el 
mifmo zelo en reprimir los públicos def» 
ordenes, en mantener la magnificencia 
del culto de Dios ,en reparar , y  enrique
cer el Templo , en dar por si mifmo 
exemplos de Religión, que debieran con
fundir a los pecadores, en caftigar la im
piedad , y en premiar la virtud , no cefsó 
Dios de quexarfe por fu Propheca , que el 
Pueblo prevaricador de ]udá, no fe con
vertía a fu Mageftad con finceridad de co
razón.

n o  Ellos (on unos hypocrkas,Ies ha
ce decir por jeremías , que difsimulan 
fus afectos: unos perjuros > que quebrantan 
fus juramentos mas folemnes. Ellos fe por

ro?». l X t T, can
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Jerem* VIL

ben ñ é b ^ s i j í i í l^ y f  'Á* f a f e  táéér bíén 
lo poco bueno qué h3 cen¿ Los ricos* y los 
pobres: ios grandes -.y los pequeños : los 
Principes , y los Subditos :íos Sacerdotes, 
y el Pueblo , todos fóü prevaricadores. A 
pelar de las exornaciones, y Combítes de 
los Prophetas, cali ninguno entra con fer
vor en el camino de la penitencia. Hurtar, 
matar »perjurar »cometer adulterios, {aerifi
car á los Idolos fecrctamente: éfl*á es, dice

Jtrtm. f W.

el Señor , la ocupación de un Pueblo ingra
to, que lleno de tantas abominaciones, vie
ne ahora á ponerfe en mi préfeúcia deíver- 
gonzadamente, y á iníutcarmC haftá en mí 
propio Templo. ■

1 2 i  Tu les dirás ( continua el Señor 
hablando con fii Propheta) tu les dirás dé 
mí parte: El que ha caído, no, fe levanta?' 
El que fe extravió del camino :t no buelve 
á bufcarlo ? Por que, pues, mi Pueblo de 
Jerufalém fe ha apartado de mi , para no 
bolverfe á mi ? Por qué mániftcfta~una 
obílinacion invencible, y una averfiori ia- : 
fuperable ? Ellos fe. han abrazado con la 
mentira, y no hay cofa quedos deíénga- 
ñc. Yo los he examinado concuiJádo: Yo 
los he oido .con atención, No hay éntre 

. *'d‘cíto#



p alaras deíaltid^jM 
pienfe en hacer penitencia de fn pecado, 
y que diga en Cu corazón: Qué es lo que 
hice? A quanto rae he expuefto? Todos li
guen , como furioíos , la pafsion que los 
domina, y fe dexan llevar corao cavallos 
indómitos, que fe defenfrenan en los com
bates.

m  Pintura horrible,pero verdadera, 
de los habitadores de Ju d l, á pelar de las 
exterioridades , con que havian procurado 
deslumbrar por el refpeto de fu Rey. No 
celTaba el Propheca de ponerles delante de 
los ojos ella pintura, tan parecida, y tan 
capaz de horrorizarlos de fu propria con- 
duíta; pero bien lexos de aprovechatfe de 
tan eficaces exortaciones, fe irritaron , co
mo frenéticos, contra el Medico caritati
vo,que procuraba curar fus llagas. Aun du
rante el reynado de josias, cuya cierna , y 
refpetuofa inclinación al Propheta era co
nocida , confpiraron contra Jeremías; y 
fus roífmos compatriotas ,  irritados de la 
libertad de fus repreheniion.es, fe conjura
ron a una para hacerle morir. E(taba per
dido el fanto hombre, fi el Señor,, que lo 
guardaba para otras pruebas , y no quena 
que en efta acaíion guftaíTc el cáliz , que

T z le
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non cft avediis Do- 
m'nus ab ira furoris 
fui augni , quo ira
nís di furor cjus con
tra )ud.*m : proptcr 
ìrri[.uìones , qulbui 
provocivcrat cum 
¿ri in a líes«

17 . Dixir traque Do
mi nus : Et"Am Judana 
aufcram à facie mca, 
ficut abftuli tiraci : & 
projiciam clviiatcm 
hanc quam elegí, Je- 
rufalero, &  domum 
de qua dixi : Erit bo- 
tDvii meum ibi-

t ^ é  H istoria d ii  Puebio

le tefervaba, no le huviera revelado la 
malicia de la conjuración.

ì i j  Hombres de can mal caraéter, 
que obílinadamcnce abufan de todos los 
remedios, no merecen que fe les contem
ple mas. Por canco , no eftaba aplacada la 
ira de Dios. Miraba fu Mageftad con com
placencia los esfuerzos prodigiofos del San
to Rey , para oponerfe i  los progreflos de 
la maldad s pero no miraba, lino es con 
indignación mayor, la refiftencia de tan
tos culpados. La libertad de coftumbres 
havia echado en tiempo de Manafsés raí
ces muy profundas, joslas fe esforzó íitr 
efecto en arrancarlas, y codo quanto pudo 
hacer, cortando fin mifericordia todas las 
ramas, que arrojaban por defuera, íc re- 
duxo à impedir, que el mal no íe dexafle 
vèr con cfcandalo, ni diefie à encender, 
que dominaba.

1 1 4  Ratificò, pues, el Señor fu fen- 
tencia ,y  juró de nuevo, que implacable 
de allí adelante, iba yà à acelerar la exe- 
cucion de fus atnenazas. Lo que lo dete
nía aún era la promefla, que havia hecho 
à Joslas, de Tacarlo de cíle mundo antes 
de prorrumpir con eftruendo. Treinta y 
un años de reynado tenía deftinados ai

San-
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Santo Rey. Eftos los pafsò en paz ,  por íó D i Josjas t 8. al u ,  

<jue mira à los enemigos eftrangeros ; peno ~ ——
con temores continuos, llenos de aflicción 
de parce de fus propios vaflallos, cuya Ca
lad apafsionadamente defeaba, y cuya rui
na próxima , à pefar de fus cuidados, efta- 
ba ya previendo.

i t f  Cumplido efte bello reynado, que 
fe puede llamar el ultimo de ]udá, pues los 
que fe le figuieron, hablando propriamen
te » fueron las primicias de la efclavicud, 
empezó el Señor aquella revolución fa- 
mofa de la eíclavitud de Babylonia , cuyo 
origen, progreuos» y  fin famosa vèr como 
fueron feñalados con los golpes mas ma- 
ravillofos de la juílicia> de la fabiduria, y 

de la mifericordia del Todo 
Poderofo.

HIS-
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DEL PUEBLO DE DIOS.
S A C A D A  S O L A M E N T E  

de. los Libros Sancoá.

S E X T A  ED AD . 
D E S D E  Q U E  F U E R O N
llevados en captiverio los Hebreos,hafla 
“  fu  entero reftablecitniemó en la  

Tierra prometida.

ceflaria de la de los Reyes, no es, ha
blando propriamente, lino es el cumpli
miento de las amenazas , que Dios havia 
hecho anunciar à fu Pueblo, cerca de ocho
cientos años antes, por el roinifterio de

» Apartede láHiftoriade los 
Hebreos, que vamos a em
pezar , como una confe- 
quencia, y dependencia ne-

Ef-



®E Dios. *4?:
i  - Eftandblós

de fu cntrádá en tó Tierradtf Promifsidn* 
el Santo Legislador les hizo leer de nuevo’ 
las Divinas Ordenanzas, que ydhavlan fi- 
•do publicadasi en el Defiertoj y haviendo 
concluido la publicación con toda la fo- 
lemnidad, que pedia efte ultimo a¿Vo de 
Tu vida , les declaro, en nombre del Se
ñor fu Dios , lo que tenian que efperar, y 
que temer , á proporción de fu fidelidad« 
ó negligencia en la obíervancia de la Ley 
Sanca.

j  Como no havia proceridades , y 
bendiciones, qiie no fueflen fruto de íii 
obediencia: aísi tampoco havia maldicio
nes, y defgracias, que no eftuvíeflen guar
dadas á fu rebeldia.Y fi en algún tiempo te
nían la deígracia d¿ experimentar los azo
res de la venganza Divina, no podían ,pór 
lo menos, defconocer la cáufa , ni quexar- 
íé que fe les caftigaba, fin haverles avifado 
fufiiientemente : pues Moysés lo havia he
cho con términos del mayor cftruendo;!
: 4 La difperfion^eii uná tieríá efira- *©««r. xxvii. 

ña , 1a fervidumbié báxo Jos Re) es idoIaJ 
tras, las cadenas , la efpada, y el fuego , la 
d'*l,folacion de las campiñas, la toma (fe 
h Ciudades, la mortandad de los habita*

do *
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4<íres # fep ís« « *«  de cali
todá-yl  ̂Naeiqti, los* furores 4« lapcfle, los 
eftrago-í de la hambre *, y (i hay 4 efaftres 
mas terribles > silos eran los caftígos con 
que los, havia,a^erva ĵa4¡o.»para entenados 
a, que los evicaflen>y calps, fueron las. ca
lamidades, que merecían con excedo al fin 
del rey nado de Joslas , y que vanaos i  v¿r 
caer Cobre ellos Igrandps avenidas, en caí- 
cigo do fus defordenes. , .

f  Pero al tnifmo tiempo Ce les advér
ela , que en qualquíer extremo de defdi- 
chas, á que fe vieflen reducidos por Cus de- 
licosj nunca debían defefperar de las miíe- 
rícordias de Dios, íiempre difpuefto á bol- 

yyry yeríe á ellos, íi fe convertían á, íu Mageí- 
tad coníincerapenitencia. Decíales,* que 
fi recurrían á íu clemencia con reáticud de 
corazón ,fe  enternecerla de Cus males, ha- 
ria ceflar fu éfclavitud,los juntaría enme
dio de los Pueblos enemigos , donde los 
tepia djfperfos, aunque huyiefíen íído con- 
duci^sdlos uhimoscer,m»npsdéla cier
ra , y.que los bplyeda4 Ja-, heredad dejus 
padres, para que en ella íe multiplicaííen 
como antes , para recoger fus frutos , y re
cibir aüi la abnndaneja de fus ;bpndicio-:

, Pufo
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6 Pulo el Señor en execucíon fus ame

nazas , porque llegaron i  fu colmo los de
litos del Pueblo ingrato , y armaron à fu 
judíela ; pero à fu tiempo verificó fus pro- 
rneíTas, porque la penitencia de los culpa-; 
dos le dio lugar à que ufaíTe de las inclina
ciones de fu clemencia. Los Judíos fueron 
largo tiempo delinquences, como yá he
mos vifto, y como aun fe vera en el rey- 
nado de fus últimos Monarchas. Por tanto 
los verémosjíegun los Oráculos de fus Pro- 
plietas,baxo la poderofamano de un Dios 
vengador, heridos con vergonzofos gol
pes i degollados por fus enemigos , perfe- 
guídos por la hambre, reducidas à efcla- 
vicud fus miferables reliquias, expiar en la 
fervidumbre entre cadenas la obilinacion 
de fu rebeldía, immediatamente defpues, 
movidos de arrepentimiento, obedientes 
,en el deftierro, y dóciles con los golpesjos 
verèmos al inflante bolver à entrar en gra
cia con el Señor , florecientes entre los ef- 
trangeros, y libres, à pefar de fus cadenas. 
Caftigados baftantemente con las adverfi- 
dades, buelven à dexarfe vèr en el íeno 
de fu Patria : y aquí es donde con fu prof- 
peñdad verifican en fus perfonas la parte 
mas favorable de los oráculos de el Señor, 

Tom, I X s  V anun-
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anunciada can largo tiempo antes por bo
ca de Moysés.

. í 6 Eneftasvdiverfas fituaciünes,ó dia
dos , primeramente de pecados, y anathe
mas, de enmienda defpues, y de peni- 
teucia } y en fin, de protección, y reftable- 
cimiento , vamos a repreíentar al Pueblo 
de Dios, y para hacerlo con mas orden en 
efte pedazo grande de fu Hiftoria,lo divi
diremos en tres Partes.

PARTE PR1MERA.
SON LLEVADOS AL C A T T  I V  E R I O  
ìos Judios defpues de la rum a de Jeru- 

fafèm ,y fu  Tempio.

LIBRO XXXI.
Ark» del Mund 3 39^-

IVVRcg.XXlII. 
17 ..... Etiam Judam 
Auferam à facie mea, 
íicut abftuÜ lírael: & 
projiclam Cìvitatem 
ha ne, quain elegí Je- 
ruiaieni, &: domum 
de qua dix¡: Eut no- 
men moina ibi.

?  I  T^Staba llena la Jpdea de una mul- 
J O d  titud de pecadores incorregibles, 

que ya era tiempo que fuefien caítigados: 
y de un pequeño numero de juílosio peni
tentes , cuya prueba havia de perficipnar á 
fu virtud, La Ciudad Capital, y élqnifmó 
Templo, eranda mocada dé la Idolatría, y  
el afylo de todos losdclitos. Eran neceíía- 
ríos caftigos grandes, pacaexpiar tan xuí- 
dofas praphaaacionesimpara males tas
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déíefpcrados, losqltimos remedios. Juró 
de nuevo el Dios Omnipotente , que iba á 
quitar delante de fu cara á Judá , como lo 
havia hecho con Ifraél: que Jcruíalém» 
aquella Ciudad ingrata > efcogida en otro 
tiempo , iba á fer abandonada > y que el 
Templo,donde havia determinado fe ado- 
raíTe fu Santo Nombre, feria entregado á 
la defolacion, y á los facrilegios de los 
Gentiles.

8 El primer golpe que defcargó , en 
coníequencia de ella amenaza , y que de» 
bió mirarle > fíngularmente defpues de la 
predicción de la Prophetifa Holda , como 
íeñal de la guerra, que declaraba Dios á 
fu Pueblo , fue la muerte de Josias, que 
íucedió al principio del año treinta y dos 
de fu rey nado.* Elle Principe»que conocía * iv.Rcg.'Xxn. i 5 < 
el corazón de Dios » no havia perdonado r fisu,cntes*
diligencia alguna para apartar los males, 
que miraba ace rearfe} pero havia trabaja» 
do fin fruto defde la edad de doce años» 
aun mas con fus exemplos»que con fus 
ordenes»y feverídad. Si logró impedir el 
que laidolatria levantaíTe cabeza»y do» 
minaíTe con imperio: íi reformó el exte» 
rior, y obligó á los impíos, que dilsimu- 
laífen fus eícandalos: y íi tuvo bailante

V % di»
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iv.Rcg.xxin. dicha en ganar algunos pecadores, princí-

fuVt San"e euln Re*”, pálmente entre la plebe fencilla,  mucho 
quí tevcrteremt ad mas fácil para la con ver (ion , Que los Sa-
Dorainum in toto * t  1 1 i* l m
corde fuo, °v i;i tota ceraotes, y los Grandes, no pudo iahrcon
anima fuá , &  In uni- 
vcrfa vírente ílu ,jus
ta otnncm legem
Moyfi : ñeque p o : l  ^  ,  . i i - r  1
cum furrexie ümih nunca Principe alguno le navia lido mas 
llli* agradable: tampoco fe havia vifto en Ju-

da Rey femejante á elle; ní fe vio deípues 
alguno , que con ¿1 pudiera compararle.

9 Un Principe de eRc carácter, mere
cía vasallos mas dóciles, y mejor diipuef- 
tos á aprovecharfe de fus cuidados; ó por

,9. In dkbus cias af mejor decir, fubditos tan malos, no me- 
ccnd rPintaoNechao r CC¡ a n  un Rey tan fanto. Aun no havian
Rcx ^^ypti .contra ce \ r  * -
Regem' Aiíyriorum, paitado lino es como quarenta anos,quan- 
& flabik" HaStaR.Tx do un accidente funeRo , cortando fus días 
in occurfum ejus: en lo mejor de fu edad ,dexó á, los vafla-
gJdoí“cu® vid!*! Hos fin apoyo , y efeusó al Monarcha la 
cum* viRa trille de baRantes defdichas. Durante

el curfo de un reynado harto largo,foloha- 
via combatido con los enemigos de Dios, 
fin haver tenido guerras cRrangeras que

H . Pa-at. X X X V . _  „ d  i & * i r  l 5  n i \io..MccnduN,chao mantener. Pero haviendoreiueito Pharaon
hlclrcf: Ncchao ’ Rcr de Egypw , atacar con un 

mis jux'amiphratcm: Exercito poderoío á Nabuchodonófor el
v,e)° > Rey de Alíyria, é ir á prefcntarle 
batalla haRa Charchemifa > cerca del Eu- 

> phra-

felicidad cumplidamente de m odo, que 
defarmafle al brazo de Dios. No obflante,
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phrates, refolvió Josias, por fu piarte, opo
nerle a efte Príncipe , y craftornar una ex-* 
pedición, que por muchos lados le de
bía fcr fofpechola. Pues además de atri
buirle Nechao fobre la Judea una cfpecie 
de foberania, que no le era conveniente, y  
de ponerle en citado de juzgar, que podía 
pallar por las tierras de Josias fin pedirle 
íu confentimiento : era por otra parte de 
muy grande confequcncia para los Judios 
impedir, en quanto pudielfen , que dos 
Principes poderofos, y vecinos > fe emba
razarte entre si hafta hacerfe una guerra, 
que de qualquiera manera que fálielTe , no 
podía dexar de fer funefta á la Judéa,por él 
d entallado acrecentamiento del vencedor.
Si Josias daba paflo a i Rey de Egypto , y  
elle quedaíTe vencido, era tiritar contra si 
á Nabuchodonofor, y poner a tiro , fobre 
fus tierras, las fuerzas de la AfTyria, quan- 
do deteniendo á Nechao , y obligándole á 
quebolviefleáfus Eftados,hacia un fér
vido importante á la AfTyria, que lo aflc- 
guraba de fu a milla,d *, además, que ópo- 
niendofeá losprogreíTos de encrambos, 
manteníala balanza en equilibrio contra 
«Ros líbales famolos, en lo que á la íázon

con
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rtfto¿e4MÍmd.n9í- \f6 ffó%S6iAffìldblì<fiCfatté
...........^  cffl îSftMjdiT^yiwitttief^s politico del Rey-

no de luddc • 1
l i .  t’ arai. X X X V .

21. At illfi rsifsis ad 
cimi nuiUnSjaitiQuiiì 
mihi & tibí eft Rex 
Juda? Non adverfum 
te hodie verno, fed 
contra atíam pugno 
domum, ad quam me 
Deus feftinaro ire 
prjeccpit : define ad
verfum Dcum faccre, 
qui mecum eft, ne 
intcrfìciat te»

io 1 Sobreeftos principios junco Jo- 
sìasfusTropav, y fe pufo en marcha, para 
faterai encuentros al Rey de Egypto. Fue 
avilado decito efte Principe, y mirò con 
pefadtumbre el eítorvo qne iba à cncon» 
trac en una expedición;, que dependía : de 
Ü  pTompcitud y y del fecreco. ;Embió fus 
Embaxadoresà Josìas, para reprefeucarle, 
que no paliaba por fus Eftados como ene- 
migo r ni con animo de fer cargofo i  £us 
Pueblos : que no tenían Pleyco que reñir 
«ntre ltosifòs, y que èir cftaba muy lexos 
tíe emprender colà alguna contra fusínte- 
j-efles, y contra fufamUiarque iba contra 
pero ; Principé:, soderà, otrapafà, que tra
via refuelw'déftruiríq^ 
eirtódo cilio no hacia colà alguna » linó es 
por ordendel Señor, cuyos defignios exe- 
cutaba iqüd hayia recibido mandato ex- 
préíTo de no dilarár un punco fu parcida, y 
que la obligación en que fe hallaba depar
tir fin tardanza »lo precifaba à paliar por 
la Judèa » para efcuíarrodeos largos » que 
de otromeídono podía-evitar c que opo
nerle à fu marcha » feria conaarfelas con

Dios»



*i>£ ,Dic*i-í-iR¿ :XXXÍ. 'Vf.7 ^ dgtMuna- 
Dios y y que feraejante.^atfrevifiiienro, np : :  1

jpodia dexardc ferjaaftígadaconialmuer«:. 
té desque fe hideffecuípadio*̂ ; i.n> a 
■ 11 Como quiera que fue fien las ore» iLParJtxxv.

tendidas revelaciones de Nechao, no ere- í m £ 5 ^ “a3¡ 
yo íosias que fueffe prudencia dexarfe lié- contIi cum •«“um.4 J  r r  % i i - r  ‘ r '  i .  ,  . nec acqmcvitlcrmo-var por ello ae.los ducurios de un Idola- n;bu$ Ncch.no cx ore 
cra.j y á lav erdad> loque efte Príncipe pu- 
blícaba á cerca délos ordenes,que prc- poMaseddo. 
tendía haver recibido de Dios, aunque fue
ra can verdadero.» como ptocuiaha per- 
fuadír , no lo miraba .Josias fefíciencemen- 
ce probado, para hacerle mudar de reío- 
lucion. Continuo ¿pues, fumarcha, y fe 
prefencó en -orden de batalla-en la llanu
ra grande de Mageddo.

n  a Allí era donde lo aguardaba 
Dios, no para caíligarlo de algún adefobe- 
diencia., pues, ano cíi caGiquc la vohinud 
dcl Seúor fe huvieíTe mánifeftado al Rey 
de Egypco no leconftaba.de ella., Uno. es 
para procurarle una glorióla muerte , al 
tieiqpoque. [aerificaba lii repofo porcl in- 
té réld¿íu&eyno >;y-para cumplir la: pro» 
meHa-y que ficha vía'hecho ,d¿noprólórt>- 
gar fu vida hafta el dia de fus venganzas.
Sometido elgencrofo Principe á todo ló  
qaeguft^ife el Señor difponcr de fu vida^
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ii. Paral, xxxv. mdentóaNecbaoia bacalia.DeTde el prín-
r¿guurn!'17 rd!xi oipiaidelc©m6tóte;,i £©mo ■ fe- exponía con 
puem filis: Edudce extreraa rntreóidéz ,  ¿eCibioi un golpe de
medepraelio.quiaop- , ... -r  ; r  .  r  ■ r
pido vuiaeratusfum. neciia7 con que le lincio herido mortal«

mente; Que me Taquen de aquí, clamó i  
fiíá Guardia?, que peleaban á fu lado. Yo 
-eítáy* herido mortalmente , y puedo vivir 

»4. quí cranfiuic- muy:p(ra)(; Apenas huvolusar para Tacar-
rnnt eum de curru m / 1  r  j -  , r  .
akcrum currum * qui lo de fu carrozaenfangrencada,  y  ponerlo

-euocra jtiendo coftumbre de los Reyes, 
iüiu cum ¡n jcrufa _qUe los tipnieíTenmuchas. Algún tiempo
lera, morruufqueclr, * ¿  O  . i t . - r i  % i& fcpuicus¡n maufo- dei pueselpiro,y he7varon tu cuerpo a Je-
íunWcT. £dT,& rufalém, donde fué enterrado en el Tepul-
jeruiaicin íuxerunt í r Q de>j(us|s r̂cS(,.y|iredeceíroré¿, ..í
Fum' -i t j  ;■ PodeittoS'deciFVqueren elunif-

tno Tepulcro fe enterrároncon él las efpe- 
3ô É̂ °páruvCTunt í3n âs de laNacion, y d  ultimo remedio
cum fetvi fui mor- dcJudiL Efte grande Principe, hijo deuii 
^mienim^jeñí ^adrepreviaricador, Rey deTde la edad.de 
íaiein , & fcpciicnmt ocho'años, autorizado en cierto modo i, yfumín fcpulchrofuo. , . i,

pudro en la carrera de ios -delitos, por el 
iexemplo de TusAbuelos, y asegurado de 
cometerlos con toda libertad, por las prer* 
rogativas de Tu dalle, Te crazó. .deTde la 
edad mas tierna fea l&verdadera piedad* 
.un camino, abandonado mucho tiempo 
hiavia por Tu ‘Górtc * y por füs vaflallos. 

[ue empezó á conoceiTc > empezó
4v * fi':



de D ios. L ib. XXXI. i 
i  tenace ai Señor. El zelo creció cok él, y  
fojamente efperó los años para prorrumpií 
con él vigoroíamente, Una vez dedicado 
á la reparación del cuíco de Dios, ni tuvo 
otra ocupación , ni otro güilo, y jamás vie
ron en elle punto capital de las obligacio
nes aligadas á la Corona, ni que le encibiaí- 
fe íu fervor, ni que cedieíle lu conílancia.

1 4 Apenas te fupo íl» muerte en Judá, n Par xxxv-_ 
y en Tendalera , quando alfoliados con fu *4« Et un¡verfus’udX
* \ i - i  i r> l i  - i  j  r  j  r  & jerufiiemluxeruntperdida los Pueblos , y movidos de ludeí- 
dicha, (e entregaron á las lagrimas. Los que 
menos lencian , alabaron fu virtud. Loque 
quedaba de buenos zeladores de la fé de 
fos padres , y dóciles á las inílmcciones de 
los Prophccas, fe miraron íín confuelo , á 
vida de los daños, y peligros, próximos 
de la Religión , y del Hilado, Es veriíimil, 
que los impíos, y los rcboltoíbs, de que 
eílaba el Reyno lleno , le esforzaron á obs
curecer fu memoria , y que no dexaron 
cola por mover, para hacer que le olvi- 
dalTe i pero las turbulencias, y calamida
des , que fe íiguieron á la muerte, coníér- 
varon á mucha colla fu memoria, é hicie
ron que para liempre reviviere en todos 
los fieles l h acinas.

i f  Por lo que mira á Jeremías, de?
Tom.lXt X bió
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’ li.ParTxxxvr bio eílár inconíolable , ya havía veinte
iíjiJsetomnesmcañT<̂ años, que era tiernamente amado, y ref
res, atque «matrices, n-e^do de fu Principe. Confidente de fus
urque ¡ti praelentcm * i s- • [  t .
iiietr. lamentationes íecretos, depohtario de lus mas íntimos
«ntr, & quafi iex° ob- afedos, teíligo de fus trabajos enlaextin-
timuít in i/raei: Ecce cjon de la impiedad, y en la extirpación
fcripiumtcnur iula- , , . . , . 1  , . . '  ,  « * n
mcntaiíonibuss. de la idolatría, le havia ayudado conitan-

temente con fus confejos, y apoyado con 
toda la autoridad , que le concíliaba con el 
Pueblo fu qualidad de Propheta, Lo que le 
hería mas , no era la pérdida , que acababa 
de tener del mejor Dueño , que tuvo ja
más , y de un poderofo efeudo contra la 
embidia de los grandes enemigos de la 
Religión , cuyo cruel aborrecimiento, hafta 
allí disimulado , ó contenido por política, 
preveía bien , que iba á delatarle abierta
mente contra él. Ellos eran, á la verdad, 
motivos harto íenfibles , por lo que mira a 
Jeremías; pero al fin todos eran motivo? 
períonales, que defaparccían á villa délos 
déla Religión , y de la Patria, cuya ruina 
de aquel dia en adelante je parecía inevita
ble. En el exceflb de fu aflicción compulo 
unos bel jos cánticos fúnebres, en que defi- 
crive las bellas acciones del Principe, con 
aquellos nobles, y vivos afectos, que in£ 
pira el reconocimiento, y amma el dolor.

Hi-
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Hizo que los cantafíen los Choros de Mu-*
/icos, y Muficas deíli nados á elle oficio, y  
empleo. Pareció tan legitimo el tributo, y
, r  .  x °  7  Z ichar. XTT.
ia ceremonia causo tanta mocion, que con- u. índíe numi 
tinuó largo tiempo defpues, renovándola 
todos los años, y pafsóá Ley ella coftum- Pbna?s A.kdr«n-
• , J 1 . mora ¡a campo Ma>
bre ; de manera ,que para pintar con ener- geáao. 
gia lo grande de una pérdida , y el dolor 
que cauiaba , fe folia decir por modo de 
proverbio , como el duelo de Ada,dremmony 
con el motivo funefto del fuceílo de las 
campiñas de Mageddo.

1 6 Los temores de Jeremías , y de 
toda la gente de bien , no tardaron en ve
rificarle. Entretanto que en Jeruíalem , y 
en toda la Judéa, retoñaban ios gemidos, 
que caufaba la muerte del Santo Rey: Ne- 
chao , Rey de Egypto, contento con ha- 
ver vencido el eftorvo que lo detenia, 
abanzó á grandes jornadas ázia la Aflyria.
No fe detuvo en íeguir fus ventajas contra 
los Judíos, pero le prometía leguramente, 
que á lu buelta haria , que experimentaiíén 
los efectos de fu refentimiento. Los Judíos 
por fu paree preveían , que efta buelta del 
Rey de Egypto, fucile vencido, ó fuelle 
vencedor , no podía dexar de feries funef- 
ta , y fatal, y penlaron en elegir un Rey,

X i  en

.Ci
Q



- , : i  -j if -fyii> i] -: X / V J :f- :

Año ciel;Miind-5 9̂S»‘¿

-lu JL  ,-i V-tt.,4 -̂.’ 1 . i" ¿I - *yrr-j ’|,i-3r?' 
■ ‘“f \ ;• ■■■* -i'-'-'- ■""

ca

I. Par. TH.
çy, Fil flautera Jofiæ 
fuerunt, pjîmogcnîtus 
Jphanan , fecunchis 
Joak’n,fettïus., Sedé
elas ,. quamis Sclium«

T A  K eg.JX IïL -1. 
l7.R e*.X X tir. i S .

II 'P a r.X x X H . ii-

ïl.Par. X X X V ï. 
fr* TuHt crgo pcputus 

juchai fiiîum 
J  )fta: , 6c conftirtm 
I h  ;eni prp pâtre Tua 
in Jerufalcmt

ÏV .R rg X X IIÎ ,
Î<J »»Tüllfqtir pnpulu? 
trrn  Jnichaz fidtir 
J^i-T ! & rmrrunr 
iîim , & CrtiríUtiicnmt 
fv.rn Rrgem pro pair:
ÍÜC

derlos contra, ios intentos de fus enemi
gos- - ■ ■ ■ ■ ',.“• -■■'■ , ■'

17  Bavia dexadoeftePríndpe quatro 
hijos. El primero fe llamaba Johanán, o 
Jecho mas-: el fegundoEliakin , ©Joakin: 
el tercero Sellum, y ei ultimo Mathanias, 
El tercero, y el quarto ion mas conocidos 
en la HÜloria ; el uno con el nombre de 
Sedéelas, y el otro- con ei de Joacház. E[ 
Cetro debía caer naturalmente e» manos 
de Johanán. Su derechofundado íbbre fu 
©acimiento-, y verifimilmence cambien- fo
bre el defiino de fu padre,, lo conducía ai 
Trono fin conteíiacioti; pero el Pueblo, re
belde ya contra las Leyes de Dios, no reí- 
petaba mucho-á las dé la naturaleza , arro
ga ndo fe el derecho de diíponer del Reyno, 
dio la cxciufion a.Johanan,, deíechdá Eiía- 
kin con la miímainjuíHeía hizo que fu 
elección cayeífe íbbreSellitm, ó Joacház, 
menor que Elkkio, 6 Joakin, hijo.&gun- 
do de Jos! as.

18  No fe labe- á que atribuirle una 
elección tan atrevida, Acaío los Grandes, 
y los Sacerdotes, cafi todos entregados a la 
idolatría, tuvieron la mayor parte en ella, 
y fe inclínaroa de les cuatro Principes a

aquel,.



, que 1¿$ feria a-ias’deud^r da 
roaa :p o rq #  debía: menos enerar $f fcéüb 
feguirla, prometiéndole de e l, en eoníe«* 
quencia de ííi elección, que te entregaría 
a fu voluntad ciegamente , y liíongeando- 
fe , que con el nombre de Señor, no feria 
en la realidad fino es efclavo fuyo. Sea lo 
que fuere de eftas congeturas , por lo me
nos es inconteftable > que Johanán ,o Je- 
chonias, heredero legítimo. del Trono pa
terno, jamas ocupo el lugar, que le per
tenecía, Siendo fiel imitador de el Rey fu 
padre, lo juzgaron los Judíos Principe muy 
eeligiofo para inclinar á él fus votos con* 
rompidos, quedefdeluego decidieron ta
bre el derecho de los pretendientes; y el 
buen Principe pareció a los Gentiles muy 
inclinado al culto del verdadero Dios, pa
ra que los Reyes eftrangeros, que deíde 
Joacház diípufieron , como Soberanos, de 
la Corona de Judéa, hicieften que fu Na
ción lediefle la obediencia, que le debía. 
Fue, pues, elegido Sellum , ó Joacház, por 
Rey de Judá, en perjuicio de fu hermano 
Joakin, y de johanán , el rUayor de todos, 
por el contentímicuto cali unánime de to
do el Pueblo , go ver nado en efte punto, 
como fuccde cali fierapre, por las bellas

spa*
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apariencias del bien publico, y en la reali
dad engañado con los arcificios de una fac
ción fediciofadeimpíos, y malvados, fe- 
melantes al Dueño que tomaban, y que no 
tenían otra mira, fino es fus interelfes par
ticulares.

1 o El Principe, íagáz , y defeonfiado, 
no pudo dexar de conocer, que una elec
ción tan poco conforme á las reglas, no de- 
xaria de ler difputada á la primera ocafion, 
que podrían fulcitar los pretendientes legí
timos , y lo que havia quedado de pueblo 
fiel. Por tanto quilo recibir la unción , co
mo algunos Reyes fiis predeceífores , con 
el fin de hacer mas refpetable fu perfona, 
y de poner la ufurpadon á cubierco baxo 
de efta religiofa ceremonia. Con todo elfo, 
elle malvado Rey no gozó largo tiempo 
el fruto de íus delitos , á pelar de fus pre
cauciones. Los autores de fu precipitada 
elevación , que acafo podían mantenerlo 
contra las iniquidades de un Pueblo rebol- 
tofo , no pudieron librarlo de las empreílás 
de un Rey infiel, de quien Dios fe firvió 
para derribarlo del Trono.

zo Quando fubió á él ,'íe hallaba Joa- 
chaz en la edad de veinte y tres años, y 
aun no havia rey nado tres mefes en Jeru-

la-
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falém , con una impiedad, y una tyrania 
del codo íemejante á la de Manafsés, y 
Ammón ; quando el miímo Nechao , Rey 
de Egypto , que ganó contra los Judíos la 
batalla de Mageddo, en que fue muerto 
Tosías, bolvió de repente de fu expedición 
deAíTyria,y vinoá acampar confuExer- 
cito en Rebla, en la tierra de Emath, por
ción de la Tribu de Nephtali, fituada al pie 
<lel Monte Libano.

21 Apenas llegó allí elle Principe, 
quando fe portó con el Rey de Judca con 
toda ja auchoridad de Soberano, como fi 
efte , y fu Reyno huvieran dependido de 
el enteramente. Puede íer que Eliakim, hi
jo íegundode Josias, embidioío de ver á 
Selluni fobre un Trono, que le pertenecía 
antes, aunque ni uno, ni otro podían íer, 
fino es ufurpadores viviendo Jobanán, hu- 
vieífe ido á hablar á Nechao, para fubplan- 
tar áfu hermano menor , y conícguir la 
Corona, ofreciendo hacerla fu tributaria. 
Por lo menos Pharaón mandó al nuevo 
R ey, que viniefle a verlo álu Campo de 
Rebla, para darle allí cuenta de fu elec
ción , y del atrevimiento, que havia teni
do en tomar ja Corona Real, fin fu con- 
fentimiento, de mano de un Pueblo, que

del-

Ano4 c e Mund. 5399*
.... ................T  i'W .t L " ? ,*!!--

iV .R eg. X X II f.
$ i » Viginti trium an*» 
nprum erat Joachaz 
cum regnarc ccrpif- 
fet, &  tribus menfibus 
regnavit in Jerufa- 
lc tri

Et fecic malum 
coram Dom:n^T ¡uxta 
emmia quee fccciant 
patres ejus#

ILPar, X XX V I# 
i- Viginti trium an- 

norura erat Joachax 
cum regnare ccepif- 
fet, &  tribus menfibus 
regnavit ¡u Jeruiar 
lern.



■-i-'. r^í-rí '4 * t ?

cíiaZ todo clíp^iigí^a«. eíie viage;,y que
do heridovivamente de la altanería de 
femejante mandatos pero por fu pareé no 
fe hallaba en eftado de tomar el cono de 
R ey, y le fue precifo partir a Rebla, acom
pañado de una Tropa e(cogida de los fauto
res de fu atentado.

%i Entretanto que fe ponía encami
no para ir a preféntaríe al Rey de Egyp- 
to , inípirado de Dios el Propheta Jere- 
mías, anunciaba al Pueblo la deplorable 
fortuna del Rey, que ham elegido , ,y ya 
era íabido en Jeruíalém el deítino de Joa- 
cház, antes que fe arreglaíle en Rebla. G ef 
Ci’d ídeciarj á itosiyJudiosi élPropheta: ceííad 
dedlarafaiSanco Rey Josiás: efte;virtuoía 
Monarca ha tres:OTetesque¡murió, y des
dichas ajas recientes» dán nueva materia k 
bs lágrimas* Llorad al qtte veis falir de 
enmedro de Je  tuíalém ¿ Eltá Ciudad etlarl 
para el cerrada en adelante : jamas bolye- 
ra á entrar en ella: ■ no tendrá el condue
la de bolveri  ver la tierra donde, nádóíj 
pues efe es la íencencia y; que há.dad« et> 
Señor contra Sellum , hijo de Josias, Rey?

mas elpís emñeruía-«
lém,

Jerctn. X X II .
io* Núlfte Aere mor- 
uium , nsq ic iugeatis 
fyper cum fletur plan- 
gire tíumt tjMicgvecíi.* 
tjur , quia «oit rever- 
tc£uc#itrà, nec vide-: 
bít ceriam nativi«- : 
tis fuae*

n *  Qjla íiaec dícit 
Domhius ad Sellum 
fitium Joílae Regem 
Juda , quí r;-gnavic 
pro ]ofia parre fuo, 
qui cgreííus cft de lo
co ¡do; Non reverte- 
tur huc ampiiüs.

i i .  Sed in loco, ad 
quem traníbli curo, 
¡bi moricrur, £?c ter- 
nmtfUm non vtde- 
b;t lilis.



Icm: no bolvera^vérTfte P a is ^ m ^  ¿aeft 
s í en Rey no eftraño > adonde vai áíerconir 
ducido > en exécucionde mis venganzas. í B E S ^ e í S  

t  3 En efeóto, apenas llego Joacház á «mi: & adduxe- 
Rebla, y alaprefencia dePhataón, «pan- 
do conoció el mal tratamiento que le es
peraba. Procuró huir, y hacer alguna refi£» iV.Regfsxni.*
* , _  1 x r  °  r t  53* Vunutque ctrnf
tenciacon la corta Tropa de ius conhden- pharao Nediao ¡a
tes,que lo feguia. Nodexóde havcr fcn-
gre derramada en ella efpecie de combate,: i«inJe¥uC»l«a!»*í
como Sabemos por Ezechiél, que defcríbe
las coñumbres, y captiverío de efte Prín*
cipe, como también las aventuras de íii 34; Pono joichaaí
fucceflor baxo la figura de dos Leones ca-
chorros , cogidos unn deípues de otro en twscftíbis : -
los lazos de los cazadores. Pero al fin el
fue preío, puefto en cadenas, defpojado de n. Paral, üxxvx.
todas las iníignias de R ey, deftituido del i* A?ovi.t.eum
govierno, y embiado prihoneroa Egyp- |n jciufaicm—
to, donde pereció miíérablemente defpues S É ü f f  ,
de algunos años, fin que defile lu prifion, *¡sip̂ eyi:,̂ 9»
para verificar las palabras del Señor , haya
tenido libertad para bolver a Judea, ni le
oyeífe hablar mas de él. Calda trille, que
eofeña á los ambiciólos de la tierra, que
pocas vezes fe fube impunemente contra
los ordenes de Dios, y que un Trono
no fe afirma sólidamente, li no tiene poc

^  X m *



Aâo dt ctßuttSj1199*

IV. Reg.M î;
Etimpoímc muí- 

ce ntum 
&

tám terra; 
Jíilentís argenti , 
talento ami*

34* Regemque conf- 
tîrult Pharao Ñtícnao 
¿liakím filíurn Jofias 
pro ]oíu patee ejus: 
yertítque nomen cjus 
¿oakim5

T \6 *  Nomen matrîs 
icksZebida, fiüaPha- 
daia de Ruma^.vïgïn- 
tîquinque annorum 
exat Joakïm cum reg
nare cœpiflfet ; &  tm- 
decîm anni s regnavît 
in Jenifalem*

H. Parat. XXXVI. 
y « .  Et «ondemnavlt 
tetratn çetnum talen
t i  argenti, Sc ralen
tir aarî,
4 . CdnflHuît^ue pro 
co  Regem Eliakîm 
fratrem ejus , fuper 
Judam , Sc Jerufaicm: 
£c vertît noinen cjus 
'Joàkim*..**

5* Vigîntïquinque 
kmiorurn erat Joakira 
cum r gnare cœpîf- 
fe t, &  uudecim jaunis 
regnavît ta, Jerufa-
leiOMfM,

i  6 8  H i s t o r i a  d e l  P u é b l ó  

-fundamentolajnítida de los derechos, f  
la moderación en el govierno,

14  Yáno falcaba á Pharaón fino es 
pallar á Jeruíalém ,.para eltablecer de fu 
autoridad un nuevo Rey fobre Judéa. No 
dexó de ir allá: aquel mifmo Pueblo , que 
algunos meíés antes havia vifto oponeriele 
al pallo, y tratarlo como enemigo, mu
dando repentinamente de condu¿ta , fe ló
mete como efclavo á hacer en todo fu vo
luntad. £1 pone la Corona íobre la cabeza 
de Eliacim, hijo íegundo de Josias, y de 
Zebida, hija de Phadaia, de edad por en
tonces de veinte y cinco años. Lo declaro 
por legitimo Rey en lugar de íu hermano 
Joacház, cuya buelta juró, que no permi
tirla jamás. Pero como pretendía que elle 
Reyno, de que dílponia como dueño, de
pendiere de él en adelante, y propiamen
te no fuelle lino es una Provincia de fu Im
perio, antes de partir á Egypco, impulo 
íobre la Judéa un tributo de cien talentos 
de plata, y un talento de oro. En fin, mu
dó al Rey el nombre, que tenia de Elia- 
fcim, en el de Joakin, en prueba de que 
tile Principe havia recibido de él la Coro- 
íia, á tituló de vaífallo, afsi como recibía 
¿1 nombre con que debía reynar»



'¿¡¡Ójfei elMtuní# 
tí9*

Di DlOS. L».XXXI, |<í j
z f  Por imperiolas, y llenas de ame- 

jnazas, que fuellen eftas primeras empre£ 
las de Pharaón Nechao contra la libertad 1 
de Judéa, no era con todo eflo elle Re^
Idolatra, á quien Dios ddlinaba para caíH- | 
gar las impiedades de íu Pueblo. En ade
lante veremos como el Reyno de Judá, en 
la serie de calamidades con que fue opri
mido, no experimentó cola alguna de efte
Principe , ni de los Reyes fus íucceflores. __
Los Egypcios mifmos tuvieron bailante 7.5 ‘Jífñ^ddfc 
trabajo en defenderfe corftra el Rey de Ba- díc *}ex\ , \ x , T J r  egredcreiur de terr*
pvlonia,  <jue domo a los Judíos ;  y l i  con* fiu : tule rae enirti

fervaron el centro de fus Eftados, efto no
fue fino es á expenlas de loque pofleian viumEuphrjtem.om-
1 r j  T' 1 * 1  n. r» • 1 " I I  niaqu* fuerant Re?oelde Euphrates, haita un Rio pequeño,lia- g;$ jEgypd. 

mado comunmente el Arroyo de Egypto.
zó Era Joakin deudor á Nechao de el iv. Reg xxift.

Cetro que llevaba, y en nada pulo mayor H jo* 
cuidado,  que en pasarle el tributo,  por el f a r a ó n ; . cu«

*  r  O i r \ r  índúciffct t c i t x  por
temor de que, teniendo en iu poder a iu Angulos m couf;rr&- 
hermano, y rival, le dieífe la Corona, que 
le havia quitado, para darfela á el. Pa- <3ucmric ,Ju>ta vircs 
ra cumplir eirá luma , que no encontró geBtl]fl],q:amaumia 
en fus Arcas, impufo fobre íu Reyno una 
talla por cabeza. Cada uno de fus vaflálios, citó* 
á proporción de fus rentas, era obligado a 
contribuirle con cierta candad de oro> y
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IV* R é g .x X lI I .
37. Et fjclt malum 
cor.trn Domino, 
omnia qox  fLcefpnt 
patres ejus*

IT .P aral.X X X V L 
5,**.. F>/deque malum 
coram DomiuQ Deo 
(uPí

Sxcch.xnc.
*>• Q ji meedebat írr- 
tet leones f &  faéfcus 
cft leo' : &  dídicit 
predam tapera , &  
homines-devoíír-e*

iWWfawtr* deeP úebló 
de plata; La jUittó eivbten poco tiempo, y 
pufo el dinero; en poder de Pharaón, el 
oue acaíb efperaba la paga, para evaquar 
el País, donde fu preféncía no debía fer 
muy agradable al miímo á quien fe havía 
preíentado una Corona.

17  Libre de oprefsíon con la falida 
del Rey de Egypto, no difsimuló ya Joa« 
kin loque en la realidad era, y fe dexó 
llevar fin medida de todo el ímpetu de 
fus paísiones. El havia íido teftigo de el 
admirable govierno del Sanco Rey Josias 
fu padre; y una emulación noble , debiera 
haverlo conducido fobre fus palios; pero 
mas quilo, como fu hermano Joacház, ca
minar (obre las pifadas fangrientas de un 
Ammbn, y un Manafsés, manchar á fus 
Pueblos con nuevos delitos, y atraher íbbre 
ellos nuevas maldiciones. En todo íemd- 
jante á ellos famofos impíos, hizo contra 
el Dios de fus padres quanto ellos havian 
hecho, li no palsó mas adelante que ellos 
con íir temeridad, y rebeldía. El era, íe- 
gün lo figuraba el Propheta Ezechiél, un 
león cachorro, que llegó á íér furioío en 
compañia de los otros leones, entre los 
cuales fe criaba. Bien preño aprendió ¿ 
nacer. ptefas j  a devorar hombres 2 á ha-



Et mifrrunt in ca- 
vcana , in. catenis ad-

DE D«OS. LlB. XXXI. 171  Año deelMiUuft 
cer viudas, à deípoblar las Ciudades, y à -  £ ^
convertirlas en defiéreos. No tardò mucho 7* Didlcic viJuss fi- 

tiempo en arrepentirfe la tierra de J u d á ^ j f ¿ ¿ “ « 
de haverlo criado en fu feno. Viòle de re- ducere : & d-foiar»

1 1 ~ 1 1 1 ft t i r *  ' 1 cil terra > & plemcii-iopente deiolada al eltruendo de lus rugidos c¡uS , à voce ruaUu?
terribles j pero no pudo detener por mu»i,l,us*
cho tiempo el caftigo de los males, que „ c .r  £> _ ^ 1 8. Et convenerunt ad*
caufaba en el País. Juntáronle contra el los verfu» eum Gente*
rv 1 1 1 J 1 r» ■ undique de Provin*Pueblos de todas las Provincias, y arma- Clís, & CIpanderunt 
ron fus lazos para prenderlo. El fe defen- CuP-r eum teie fuuB1, . x r  1 , _ m vulncubus carura
dio con corage: hizo correr harta langre; capáis efh 

pero al fin quedó cogido, y puerto en una ,
jaula cargado de prifiones : iué prefentado duxcronc eum ad Ke-

in  j  n i_ 1 • 1 r n. scmBiby|un!s;mi,e-
a l  Rey de Babyionia, que lo pulo d i  eltre- runtque cuta ¡n car-

cha cárcel, para que fus terribles rugidos no ^ “ jusneui«dfi^í
fe oyeflen mas en los montes de Iíraél. montes liad,

18  De erte modo, con exprefsiones
figuradas, pintaba el Propheca el carácter
de erte malvado Príncipe, y referia las
defdichas con que fu¿ caftigado. Entre fus
vaflallos encontró dos clartés de enemigos>
que nunca perdonò, y perfiguió fiempre
con la violencia mas cruel. Los primeros
eran los Amigos de fu hermano Joacház»
y todos los que con perjuicio de fu perfona
havian concurrido à que erte Principe fuerte
fublimado antes que él al Trono de Judà;
pero à los que hizo guerra mas irreconcii

lia-
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■ m " ‘ \ i ri-- fiable, fueron Jos Prophetas, y Siervos de
Dios. El no juzgó tener en fu mano medio 
mas infalible para afianzar fu Corona, que 
el favorecer á la idolatría , á la qual fabia 
bien la inclinación grande, que tenia el Pue
blo de fus Eftados. Conducta extravagante, 
pero muy ordinaria en los Principes fin Re- 

i Jigion , y fin derecho. Para aflegurar en íu 
i partido una multitud de hombres rebeldes 

contra Dios, y fiempre promptos a rebelarte 
contra lu Rey , facrifican el verdadero apo
yo de fu Corona, y te privan á si mifmos, 
por complacer á los malvados, de lo que 
tienen de fieles íubditos,y de hombres me
nos capaces de favorecer una íublevacion.

2 9 Siguió Joakin, como ciego, efta 
política dañofa j y acaío mas aun por in- 
ilinación, que por faifa prudencia,fe en-

Ptophetans b nomi- tregó á todo quanto ella le ínfpiraba dein-
tic Uumiiu j Unas fí- « * ¡ , i i » i j  r i  i • * *
Jms Semci de Caria* juiticia,y barbaridad. Delde el principio
íwídvcíusSa- de fu reynado un Propheta, verdadera-
teniftam: & adver- mente inlpirado de Dios, y animado de
cumia soba jete- un aliento iupenor a toda la crueldad del

Rey , hablaba con mucha libertad en me
dio de Jeruíalém , de las defdichas próxi
mas con que el Templo, la Ciudad, y el 
Reyno eftaban amenazados. Concordaban 
fus predicciones con las del Propheta Tere-

piias^
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mías; y  lo acorde de ellos dos grandes 
hombres, hacia impreísiones poderoíás en 
los corazones de codo el Pueblo, á quien 
ellos no creían deber dilsimular > que los 
delitos del Principe, de los Sacerdotes, y 
de los Grandes, eran la única caula del 
enojo del Señor. Elle Propheta le llamaba 
Urias, y era hijo de Semei, de una pe
queña Ciudad, llamada Cariathiarin. El 
Rey , los Señores , y toda la Corte, Tupie
ron bien prefto la libertad generofa de 
Urias, y la mocion que caulaban en el 
Pueblo fus difcuríos propheticos. Tomóle 
la refolucion de prender al Propheta, y  
hacerle morir ; pero el tuvo á tiempo U 
noticia de los malos deíignios, que le for
maban contra él. Conoció bien que no 
eftaba fegura fu vida en Jerufalém , y que 
una vez que havia llegado á prorrumpir el 
aborrecimiento del R ey, también encon
trarla con dificultad algún aíylo en todo» 
fu Reyno. Por tanto, tomó el partido d<; 
huir, y retirarle hada el Egypto.

30 Un Principe, menos arrebatado» 
que Joakin, fe huviera contentado con e l 
deftierro, á que el mifmo Urias íe havift 
condenado; pero queria hacer un exena- 
piar, que incimidafle a los Prophetas» ü

que-

A n o  <fc el 
3399*

Jerera. XXVI#
ti# Ec audivít Resf 
Jo^kíni » &  ou nef 
Potentes, &  Priti.’î  
pe i cjus, verba hace: 
& qorfivít Res ín- 
terfi r eum* Et au- 
divlt Unas , &  ti- 
muít » fugirque Se 
ingreflüí cit .dEgyp  ̂
tum.



fEn* de el Mundo
5

Jcrcm. XXVT. 
l i ,  Ec mifit K ex  Joa* 
kím viros ¡n M%y? 
tum EInacham filium 
Ackobor , &  viros 
ctf® Co ¡n iEgyptwn#

Éc eduxentnt 
Uri.itn de AEgyptoi 5c 
adduxcrum eum ad 
Regetn Joakín t fie 
pcrcuisít eum gladio: 
&  projedt cadáver 
ejus in fe pulchris 
B̂ulgí ignobili

174 HistoXia del PtfffeLd 
quedaban aun algunos en fu Reyno. So
bre todo, pretendía cerrar la boca á Jere
mías , á quien aborrecía mas, que á codos 
juncos; pero la grande reputación, que te
nia con el Pueblo, le impedía á perfeguir- 
lo tan abiertamente como quiliera. Embió 
á uno de fus Oficiales, llamado Elnathán, 
hijo de Achobor, con muchos hombres 
baxo fus ordenes, para íacar á Urias de 
Egypto , y que Te le traxeflen. No fue difi
cultólo á los Embiados de Joakín , que era 
tributario dePharaon, coníeguir de elle 
Principe, que mandaííe entregará fu Amo 
uno de fus vallados fugitivo, que fe le pe
dia para hacer en él juílicia, como íe- 
dicioío, y alborotador. Pulieron al Pro- 
pheta en poder de Elnáthan, y fue traído, 
cargado de% prifiones, á jerufalém, donde 
el Rey lo hizo matar fin piedad, y que 
deípues , como infame, le arrojafle fu 
cuerpo en los fepulcros de la gente mas 
vil de la plebe.

3 1 Imaginaba Joakín, que haría ca
llar á los Prophetas, y que los intimidaría; 
pero él no conocía el cara&er, y genio de 
los hombres , de Dios. Acaío los huvieran 
podido ablandar con expresiones afedtuo- 
&s, ó por lo menos fu (pender fu zelo con

el
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el buen: tratamiento» Con efto puede fer -——— •—5- 
que no juzgaran, que el mal era extremo, 
y pudieran defeuidar de fus progreflbs. Efte 
feria para ellos el lazo mas digno de temer» 
fe ; mascón la villa de los tormentos, ra
ras veces ceden. La perfecucion , quando es 
declarada , no íirve fino es para lubminif- 
trar Soldados a la buena caufa, y hacer que 
feconozca la necefsidád del combate. Por 
canto , no facó el Rey de fu pecado el fru
to que fe havia prometido. Su execucion 
fangrienta contra un Propheta, y la infa
mia, que havia procurado añadirle, en na
da impidieron la intrepidez 4 c Jeremías.
El era ya Soldado guerrero , y; veterano, y 
lo que hayia hecho en tiempo de un Rey 
fanto, fu Prote£tor, eftaba prpmpco á exe- 
cutar al primer orden de Dios, á pefar de 
la violencia de los perfeguídores, y cyra- 
nos.

5 z Pocos mefes defpues de la muerte Jereín.xxvi. 
de Unas, y en el ano primero dei reynado jo  km.fi iüjofir R-- 

de Joakin, avilado por el Señor el Santo 
Propheta,  eligió un día muy foiemne,  en mino,dicen,: 

que fejuntaban en Jerufalem de todas par
tes delReyno, para exorcar al Pueblo ala 
penitencia, y renovar las amenazas de fu 
Magellad contra Judá. Oid, les declaró en

Tom. IX, Z  al»



Ano dé ¿! Mando 
ÍSP9*

Jerem. XXVI* ^
•* K ic  dícít Domi
nus : Su in Atrio do* 
mil* Do ai i ní % de lo- 
q.icris ad o;nncs Ci- 
vitares Jud.i > de qu¡- 
bus veniunt, ut ado- 
rciu in domo Domi
ni j mi i vcrfos í armo
nes , qnos ego man- 
dav i tibí, ut loquarís 
ad eos: noli lubtrahe- 
re verbum.

3. S; forte audiant, & 
conv ruumir imuf* 
quüqtic avía fuá ma
la ; ¿c pocnircat me 
maii, qued cogito fa
ceré eis proprer malí- 
tiam ftudiorum co- 
rum.
4. He dices ad eos; 
H 4íc dicic Dominus: 
Si non audiertU roe, 
ut ambulctis in lege 
irraquain dedi vobis* 
5*Ut audiatis ferino- 
ncsf.rvoruro morum 
.Prophet»rum , quos 
ego mili ad vo* de 
nodé confur ge 115 > 
dirige os, & non au- 
dutis*

176  lÄ/O SSlA ¿ÉL PtJEBLO

alta voz ,loqöem c roandaöios hacer, y
os d iga: Propheta,

6. D a b o  d o m u m  íf*  
tan: í:cm S lo  , $c ur 
Item ha:¡z dabo in 
n\il,d cr''>;’.í ni cun 
¿k.s gau.tJviS ten*.

tu te mantendrás en ti Atrio de miSanta 
C afa,y dirás á todos Ios-habitadores de 
las Ciudades de Ju d á, congregados pára 
adorarme eri mi Templo, lo que téngo 
revelado» fin omitir una palabra. Yo quie
ro experimentar áím otra vez » (i avifádos, 
y llamados con tus difeúrfos, & apartan 
de los caminos de la maldad. Si fueíTen 
baftantemente doéMtes para exeéutarlo, Yo 
revocare la í^eu cia  de préícfipcion, que 
me ha precifado pronunciar contra ellos 
4a mál&ia-ííbftíftídá dfe fes CériizGritS*. Les
dirás, pties: Véd aquí jo  qúe1 dice <4 Se
ñor : Si ño o¿ cdntéftis: con fcfte mi evo 
combice de trri iiliftricotdHi't fefta ós apro
vecháis de él parábólvM’a la  ófefervancia 
de la Ley ¿qüe 0$ tengo d;ada :-fi rehuíais 
aun eícuchar las palabras de mis ñervos ios 
Prophecas , qüc os he ertibiedo , y he-ptief- 
to á vueftra vífta , con la vigilancia que un 
amigo, que interrumpe fufueño, por aví- 
far á tiempo á fe amigo déi péligro que lie 
amenaza: Sabed >que áfsi-éñmG abando
né á Silo, por lo irritado queeflaba con k  
pufilánimidad , y condefcetideñcia de eí 
Gran Sacerdote Heli > y por los delitos de

< fes
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fus hijos, abandonaré también el Templo 
de Jerufajém;, que difpufe fucccdiers ai 
Tabernáculo de Silo, y reduciré á efta Ciu
dad á un eftado can lamentable, que ven
ga á fer el objeto de la abominación de 
todos los Pueblos vecinos. ,

33 No era ella la primera vez, que 
el Propheca havia fulminado de parte de 
Dios femejantes amenazas á jerufalem, y 
á las Ciudades de Judá. Con la mifma 
confúnda lo bayia hecho , y cali en los 
mifmos términos > en el reynado de Josias, 
fin que jamás fe huviera penfadó en mi
rarlo ¿orno delito , ni en calumniar fus 
amonedaciones i pero y i  haviaa pallado 
aquellas dichofós riempos,en que podían 
hablar; impunemente los Prophetas en 
nombre del Señor, y declarar fin temor 
algunocpntra úinhddidaddcl Pueblo, del 
Sacerdocio M  fe
qn^rÚ de losí$ety°s del verdadero píos, 
porjp m v m  „porque
»P feiifougeafeán.elpodqr rfldnqrlos^que 
l^ieiídr- liraye^Uf ^ fq  ^ p ie n d a , ¡fi| tpf 
pian .libelad de hablar, £ fú  libertad * que
á ieilo% ,íol0s pertenecia ,Te les quería qui- 
tar>djjjcaodofela enteramente a los fallos,

Afia de el IA moa

ny:íi Z  i  cui-

(A



Ano d i el Mundo
3 W .

lercm ,X X V r.
7.He audicrunt Sacer
dote, U  Prophetae,& 
Oiiinis Populus, Jcre- 
mi .mi loquentctn ver- 
b.ilije: in domo Do~
ir.im*

178 HiÌtORiADEt P u e b l o  

cuidado de fùbftituirpatà" engañar al Pue
blo errori......  ,
- j ÌE&èsfeljbà Rrójiheias, y  tàttìbién 
IdV Sacerdotes'dei "Santuàrio » Fueron los 
que , fotlenidos de-algunos fediciofos , juz
gándole ultrajados de Jeremías > comtno- 
vìeron-parte del Pueblo,*, excitaron contra 
él una horrible murmuración , Fe apodera- 
rOn'tumtiltUariaaOente 'de fu perfoni ^co
rnò de un alborotador ¿ y fediciofo, y eia* 
marón con bridad fií$ fuerzas : La muerto

8. C i un que complcíTet
J'vTJíuiasdoqucns Om
ni 1,-ju-E prsceperat c¡
Dj-ninus* ut loquere-
n r .d uinvcríum po- merece hà&àfeiciriíorif : Cottola mírele
p ji1.un , apprehcnde- 
run: eu.n Sacerdotes,
6i Prophcta:,^ onviis 
Popa luí, diccn$;Mor- 
te inotiAiur,

9* Quare prophetavlt 
in Domini,di
cen s : Siciu Silo cric 
domusluec : 6c urbs 
lita dcíolabicur , có 
quod non fie habíta
lo :: Et tongregatus 
td omnis PopuUis ad
véreos Jeremi.un in 
domo Domini.

uri"hombre 7 quecon pretexto ¡de prophe- 
tizar èfl‘%Ŝ tììbie? dèi Señdr , há> ¿dicho pu- 
bíiéimerftéif'FiftdTéttl^ld tendí^^éi 'pra«i- 
derb db!SÌÌor:'Je¥tìfàièrtl tóHfdalíblafilá '̂én 
cjQe eri -ák^uedd, habitador,
No era fié l efia fé'íácionV'y éiht fe chilla
ba la condÌéibn iiènrt durib$riùelof 
endnlzabacl ée noi íaWi dkhiànae-

1 . ena za*, péro nthgíiñydm^i 
hdfó a i o ito a*b^$sypddcij$k fètafe Ueé qb «*t? 
dbs'iÀft llegad# sPrarhtkéb^tt5§tedib'dc'ia

w w  J  V I VM* V L* l i v i d i  V V  V* V" VIL«

M dnáic¥;^o!bs^^éf©'dM >lád#fl{íert 
m irida en 'e l d é  ; ún f e c e  f ib r i l l i - RféiígidnJ

m  wiK»fRswc»E
-:na i S men-
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m ente,que al primer Ímpetu fe arrojare tn " \  
fobre el Propheta, y lo hiciefle pedazos: 
y faltó poco para que fus defeosquedaíTeri 
cumplidos. .

37 Animado el Pueblo con'ellos cla
mores, y gritos., fe echó fobre el Prophe
ta , y ¿odo parecía digno de temeife de 
ella coramocion. Pero Dios , que reíerva- 
ba para mayores batallas al Santo hombre, 
y lo deíllnaba á- una corona mas preciofa, 
no permitió, que íalieflen con fu intento.
Bueron avifadosdelo que;paíFaba los Prin
cipes de Judá , y parte de los primeros Ofi- Jwm.xxvr.
cíales.Dexaron al puntó el Palacio del Rey, ju^v^ba^ci 
y fueron al Témelo , oara fofFe£arlo todo. & de ¿o-
£• a  • n\  * 1 , D , moRegís ín domumSe detuvieron: a la entrada de la puerta Deí, & icdcrur.t 
nueva , reftablecida por Josias nuevamen- 4109:155
te-, y haviendofe llegado á .ellos todo el tu
multo fe informaron del cafo. No defef- 
peraronde fur emprefla los enemigos del 
Propheta, poc ver el'fucefíb de ella á. la 
dimOhcion de lo& Magiftrados, y Cortela- 
ttcls í̂Aqiaeltos roalosSaccrdatés > y Adi vi* 
nós fáUm roifaao^ciempoi.eran teftigos > y 
acdfedoreS)ooc»oraj|mmias. EHos eHaban 
fediíttjtos defefangre de los Prophetas  ̂y 
líbrbi iagadof con la que: acababan de der- 
eaátao en' Tá: muerte del.. inocente Urjas*

/■ S¿-
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Jerem* XXVI*
II« Et locuti funt

5 tccrdoccs , & Pro
phet* ad Principes,
6  ad omnem popu- 
lum , dlcentcs : Judi
cium mortis eft viro 
huic ;quia propheta* 
vit adverfus Civita- 
rtm Iftam » (¡cut au* 
diftis auritnis veftris.

? i .  Et ait Jeremias 
ad omnes Principes, 
&ad umverfum popu- 
lum , dicens : Domi
nus mißt me, tit pro- 
phetarem ad domum 
iftam , Sc ad Civita- 
tem h.uic, omnia ver* 
ba, qua: audiftis*

1 8 o Historia del Pueblo ;
Sabían las inclinaciones del Príncipe,y con
taban con la aprobación , y complacencia 
de la Corte. Empezaron á hablar los pri
meros , y dixeron á los Principes , y Seño
res , en prefencia de codo el Pueblo: Elle 
hombre , que hemos prefo en el Atrio del 
Templo, ha prophecizado contra efta Ciu
dad. Vofotros, 6 Pueblo , 1o haveis oído, 
como nofocros: ya eftá juzgado por la mií- 
ma Ley , y merece la muerte.

3 6 No fe afluí!ó Jeremías de tan aí- 
pera acufacion, y de unacóncluíion tan 
violenta. No fe alteró, ni falió de si; an
tes bien, manteniendofe con una ferenidad, 
y prefencia de efpiritu maravillofa, y diri
giendo fu palabra a los Principes, y al Pue
blo, refpondió con mucha modeília > y 
entereza , de la manera flguience.

j 7 No he emprendido , por mi par
ticular autoridad la acción por laqual 
fer me- conduce i  elle Tribunal. Dio¡s es 
quien trie ha ordenaddprophetizar ¡Pobre 
ella Sanca Caía >yibbre la Ciudad de Je- 
rufalem todo quanto me haveis ©ido, <Yo 
no niego haverosramHiciado vJ«! nombre 
de el Señor , las calamidades , queios 
amenazan; pero añadiré lo quccron mala 
fe fe calla en mLacuíaciaa:jQu c nueftra

con-



de Dtós. Lib. XXXI. 18 1 
converfion puede prevenir aún nueftras 
defgr acias, y que un arrepentimiento fin- 
cero feria, fi nofotros quiíieíTemos , d re
medio de nueftros males. Enderezad, pues, 
ahora vueftros caminos > purificad los cor
rompidos afelios de vueftros corazones. 
Efcuchad con docilidad la voz de vueftro 
Dios , y Señor , que os comhida á la peni
tencia -y y fu Mageftad miírno fe arrepenti
rá de codos los males > con que ha refuel- 
to oprimirnos. Por loque á mi coca,en 
Tueftro poder me ceneis.

38 Haced de mi lo que guftareis,y 
diíponed de .mi fortuna á vueftro agra
do. Si be emprendido el juftíficarme, mas 
es por vueftro incerés, que por el mío. Por
que debéis faber , y yo no quiero penai- 
tir que lo ignoréis , que fi me entregáis 
á la muerte, derramareis una inocente tan- 
gre, que levantara la voz contra vofotros, 
contra efta Ciudad, y contra fus habitado
res. Penfad fetiamente la refolucion que 
vais á tomar: ya os lo he dicho , y Suel
vo a repetirlo aun, pues fobre efte funda
mento ha de caer vueftra fenceneia. En to
da verdad, el Señor es el que me ha embia- 
do i vofotros para deciros,fin quitar ni

una

Año de el Mundo
55*9*

Jercm.XXVI#
13» Nune tr^o bonas 
facite v i^  vêtiras, &  
(ludía veílra, &  au
dite vocera Doraint 
Dei vtítri : &  peent- 
tebit Doraínura malí, 
quod locuras cft ad- 
vcríuoi vos.

14* Ego autem erre 
in maníbus veítrís 
(nm: facite míhj quod 
bunum & ieôura cft 
m  oculis veftris»

1 f • VerumMmen feí- 
tote , &  cognoícitc, 
quod G occidcritís 
me, íanguínem inno
centera tradetís con
tra vofmeiipfos , 
contra Civrtarem if- 
tatn » &  h.ib'taror.s- 
ejus : ín veri tace cn,;n 
tníGt rae Domimas ad 
vos , ut loquear ;u 
auríbus vcftrís oraran 
veiba h*c*



A do ,de el Mimáo 
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Jerem. X X V I.
\ 6 > Et díxcrunc Prín
cipes , & omnís popu- 
lus, ad Sacerdotes, & 
ad Prophetas:Non eít 
viro hüic judichim 
monís; quía ¡n no
mine Domíni Del 
noLtri locutus eft ad 
nos.

'i7.Surfem unt ergo 
vírl de Senioribus ter- 

: &  díxerunt ad 
omnem coetum po- 
pu l¡, loquentes:

l'f f í HíSTÓlLIA üel Pujebló 
una palabrafola > todaslasque Toa materia 
de laacufacíon, que fe intenta contra mi.
~ 39 Hablaba Jeremías con un tono 

prophetico, y aquel ay re de authoridad, 
que caufa la mifsion legitima, junta con la 
inocencia. Su difcurlo hizo imprefsion en 
el eípiritu de los prefentes, el Pueblo que
dó movidojy defpues dehaverlo efcuchado 
los.Principes , bolviendofc á ios Prophetas 
falfos, y á los Sacerdotes acufadores de Je
remías, les dixeron: Qué delito, pues, ha co
metido elle hombre , para traerlo, como lo 
haveis traído, con infamia,y tumulto á elle 
Tñbunal’El nos ha hablado en nombre del 
Señor. De quando acá el obedecer á Dios, 
y executar fus ordenes, es delito de muer-« 
te entre nofotros ? Eftas pocas palabras de 
los Principes cerraron la boca de los acufa
dores del Santo hombre , é infpiró á algu
nos de ios afsiftentesaliento,y offadia pa
ra hablar por él. Ellos eran unos venera
bles Ancianos , que (iempre fe oían con 
refpeco, y á los quales no fe atrevían á in
terrumpir. Dixeron, pues, con gravedad al 
Pueblo : Por qué hemos de mirar como 
delito en nueílro Propheta una acción, que 
nueílros mayores Reyes no han condena

do

i
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-u.

celia (¡Ivarunu

1 9 .  N u m q u t d  marte 
condcmnavíc cum 
fzcchus R es Juda*

do eft losde íu tiempo? Micheas de Mo- Jerem.xxyi.
a 1 * a  ̂ < t 1 1 « * 18® Michas de Mo*

ralthi rué Propheta en el reynado deEze- rafthi fmt proPh«a 
chías, Rey de Judá, y no temió decir á to- ReJ^j^, E &chá* 
do el Pueblo: Ved aquí lo que os anuncia íd omnem popuimn 

benor Dios de ios Exercitos: Sion> deí- qUa{¡ agfr arabitur, 
trulda por fus enemigos , ferá cultivada Jerul-i,iyj *n ,acc£1 t O 7 vum Upidumcm: Se
como una campiña: Ya no lera Jerufalém mons domus m ex- 
fino es un montón de piedras , tiradas unas 
íobre otras; y efte Monte , al preíente fan- 
tifica.do con los edificios de la Cafa de 
Dios, fe verá cubierto de arboles , como 
un intrincado bofque. Una amenaza tan 
deciísiva contra la Ciudad, y el Templo, & omnís JudaíÑum- 
acarreó por ventura al author alguna l'en- 
tencia de muerte de parte del Rey Eze- catifuncftcieni po-
1 '  1  i r »  1 1  ,  T 1  V i  r  •  m ! n i  : &  P c e n ! t u , tchías,y delrueblo dej uda?No le vieron,por Domíimm mai;,quod

el contrario, penetrados de un religiofo te-
mor al referir eftasdefgracias , poítraríe de- f*cimu$maium gr»n-, , , ~ , »* • - 1 11 de conua amina»lante del Señor con elpiritu de verdadera noítra*. 
penitencia , y alcanzar con fu. converfion. 
las divinas mifericordias ? Luego comete
mos nofocros un deliro enorme, que no 
puede dexar de caer, fobre nueftras cabe
zas , quando deliberamos dar la muerte 
íi un Propheta , cuyas amenazas anunciadas 
por orden del Señor, no miran fino es a 
bol vernos á fu Mageftad con la practica de 
fus Santas Leyes. -

T g m . lX ," Aa Afsi



Aáo<felMünd.3i99« 18 4  ÜÍL PyEBLO
r Í40. Aísife explicaron coff eficacia los 

Ancianos del País. Aun no fe havia olvi
dado h  muerte del Propheta Urias, dada 
muy recientemente por orden del Rey, que 
anualmente reynaba; y de la comparación 
del carader de los dos Principes, como 
también de fu diferente conducta en cafo 
íemejante , era fácil de inferir, que no con
venia al bien publico, que ciertos exem- 
plos íe rcnovaífen con frequencia, Fue de
clarado Jeremías por inocente , y losacu- 
íádores no Tacaron de fu mal intento otra 
cola, fino es la vergüenza de un delito in
útil. Ahicám fue á quien fe debió princi
palmente elfuceflo feliz de efte negocio,

--*■  -gllUl HUMUS * n _  „  • l ,♦  1
Ahicam fiHi Sapham hite Señor tema mucho crédito en el rey-

nado de Joslas, cerca de cuya per Tona fu 
mar.us popuii, & ¡n- padre Saphcán havia exercido el empleo de
terficertnt eum, L  * 1 v r  t 1

oecrerano, y aun coniervaba mucha con- 
íideracion en la Corte de Joakin, Toda en
tera la empleó en foftener á un Propheta 
tan querido de fu Amo en- otro iciempoy ó 
impidió que fuefle entregado á los impíos 
el Santo hombre , para fer vidima de íu 
furor.

41 Pero,ya era mucho, que huvíera 
havido Ja alladia de acometerle. La iropu- 
aiidad de efte atentado decía alguna cOÍa'v

■/ mas,.

Jcresa. XXVI*
£4. ígítur manus



£)£ Dios. L is. XXXI., j 8^ AáotHMiind.ijgj* 
inas, que ío débil del goviemo. Ni amaba ~ ~
el Rey á la Religión , ni á los que la deferi-r 
dian. El aborrecía la períona de Jeremías) 
y ciertamente los malvados, que havian 
intentado el que perecieflé, havian liíon- 
geado mejor a elle Principe , que los Gran
des de fu Palacio, que íe havian opueíto á 
ello. Ni caftigó á los aculadoresdc Jere
mías , ni maniteftb agrado alguno á lus li
bertadores. Ello era ya declararle mucho 
mas de lo que convenia a un Rey , á cuyo 
cargo cílá el hacer juílicia} y fin temeri
dad íe facó la confequencia, que mas güilo 
huviera tenido en ver el delito confuma
do , que la inocencia de un Sanco libre de 
la oprelsion.
. Todo le unía en elle malvado
Principe a ofrecer trilles prcfagios. Ade
más de fú crueldad } que en adelante hizo» 
que lo miraífen fus Pueblos como león fu- 
riofo, que no relpiraba fino es porfuían- 
gre, hacia vanagloria de fu impiedad, y 
le precipitaba ciegamente en las abomina
ciones mas monílruofas de la Idolatría.
Era naturalmente prodigo, y en un tiempo, 
en que eílaba fuReyno amenazado de las 
ultimas defdichas, np le ocupaba fino es en 
engrandecer fus Cafas.) y adornar, fus Pala-

Aa i  cios,



1 8 6  H is t o r ia  ©el P ueblo  

tíos. Lo que en efte punto hacia levanta? el 
griro, era, el que preciíaba á fus vafTallos á 
trabajar continuamente en fus edificios, fin 
cuidar que fu trabajo fe pagafle; y por el 
contrarío, avariento con excedo, para der
ramar defpuesfin difcrecion: oprimía con 
injufticias á fu Reyno, Tacando , fin diftin- 
cion , el /alario del trabajador, la fubfiften- 
cia del pobre, y los bienes del huerphano, 
y de la viuda.

43 Ni obraba de efta manera por fal
ta de haverfele avifado inficientemente del 
deíordende fiis coftumbres, ydelcaftigo 
períonal, que le eíperaba, además de las 
calamidades publicas, que íus delitos, aña
didos á los de íus predeceflores /y á los de 
Tus vaflallos , atrahian yá fobre lajudéa. 
L 1 Propheta Jeremías, deftinado para in
troducir hafta en el corazón de los Reyes 
Jas verdades mas amargas , no le efeusó ias 
que tenia orden de anunciarle. Reípe&o de 
efte Principe, fue refpetío de quien pareció 
como una columna de hierro , y un muro 
de bronce, fegun la exprefsion del Señor. 
A pelar de los evidentes peligros á que ha- 
via éxpuefto fii vida , no tuvo jamás la fla
queza indigna de un Embiado de Dios, de 
disfrazar con blanduras, ni dilsimular lo

que
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que fu obligación, y fu minifterio leprccf» 
faban á reptefentarle. •

44 Con efta noble intrepidez, filé cierto 
dia á ver á Joakin,y en prefencia de fu Cor
te le habló de efta manera : Efcucha la pala
bra del Señor Rey de Tuda,tu,que eftás Ten
tado iobre el Trono de David ; tu Pueblo, y 
tus Oficiales, eícuchadme. Cid lo que dice 
«1  Señor a aquel, que con injufticias edifica 
fu cafa, y engrandece íu morada con la ini
quidad. El oprime liafta fus milmos ami
gos: él no paga, al que lo firve, el 1 alario de 
iu trabajo. Defdichado del que embriagado 
con fus ambiciólos proyectos, fe dice á si 
mifmo ; Yo edificaré para mi un Palacio 
magnifico : yo difpondré fobervias habita
ciones con agradables viftas : yp haré en 
ellas artefonados de madera de Cedro, y las 
enriqueceré con bellas pinturas. Peníais 
acaíbjó Rey de Juda, que la Corona es 
immoble fobre vueftra cabeza , pues os 
comparáis con el Cedro del Líbano ? El 
Santo Rey vueftro Padre , bien diferente 
de vos , enmedio de la abundancia que lo 
rodeaba, y de la profperidad que gozaba, 
no miró como una de fus principales obli
gaciones guardar las reglas de la modera- 
c¿o»vr y hacer juftici.i á íus lubcficos - A (u-

Año dH Mond. 3

Jefem. X X lf*
1 3 .  Va:qui «tdificat 

demum fuam in iti- 
juftitia, 6c cccnac ti
l l  foa non in jinsicio; 
arnitum fuu*n oppfi* 
met irufhi,6c u.ei ce
de m e jus non red Jet 
ei.
14. Qu) dielt; a£di- 
ficabo mihi domum 
Urani, & cccnacula. 
fpatiola : Qui iperit 
iu>i feneftcas, 6c tack 
taqoearia , cedrina, 
pin '̂rque finoptdc.
1 5 * Nt.mquid regnai 
bis , q oniam confers 
te cedro ? barer tuns 
numquid non come- 
dit 6c b'bit, 6c fecit 
jndlcium &  juiti- 
tiam tunc cum be* 
nc crat ci?

16 . Judicavitcaufam 
pauperis, 6c egem in 
bonum luüm : r.um* 
quid non ideò quia 
cognovit me ,  dicit 
Dominus?



Jibcíali 
Próte&or,

;i 7* Tu¡ v e t o  o c u l í ,  $c 
c o r a ^  a v a r i t i j a f f , ,  &

#dt’si  ¡som£,?pmm, yv. -¡i
ceiitefli fuiiaendurn, ■ i. , '■ ■ ■ ■ ■ ■ ' » .1 , r
&ád caiuamíám , & y íu Padre >. parque conocto mi ianco nom- 
ad curfumraaU °ít- ^   ̂y  jreíf#co mi ígpa^eza ?Pefo cu, Prin

cipe fia Religión, obftinadamente ce def- 
18. propMteih*cdí- carrias por los cañamos de la corrupción.cít D o m i n u s  ad J o a -  . *■ ~
kim finura jofi* Re- i us ojo;* y , tu corazón * no reipiran lino 
g e ™  l í !  v* ¿ ‘5  <?s avaricia. De cu lengua nofale fmo es la 
&'v* foton ní»rtconJ calumnia. , y tus pies lolamente corten á 
m i i i e , s t y * i n c i y t f t '  la iniquidad, Para voses un juguete la eru-

ííon de la inocente fengre , la pérdida de 
todos jos buenos ,„y las abominaciones de
laidola|;n^^peroeo?«aAigO:distancosder- 
ordenes, y : dp C4PÍPS jí^ndalips , oye la 
que añade el Señor ájoakin, hijo de Jo- 
stas^Reyde Ju.dái ^ t i t i e l  infeliz, y no 

•.. fcrá llorado-- confio
i en la de los buqnos rPrincipes, reíonar en. 
■ fu Palacio ;lps lamentosde fes parientes, y, 
de fus amigos. Su nombre quedará TepuU 
tado en el olvido, y fu grandeza lera mal-

sepultura afiní díc*- p<* *»** qu£ fea Rey, no cendra otra 
f e p d i c t u r  , p u t t e f a c -  fepultura^ que ladeunjumento.tiCorno al
tus, 8c projcctus ex- 1 *i 1 1 1 1 * 1 ” t’
«a ponas jerufaiem. mas vil de codos ios animales, lo arroja

rán fuera de las puertas de Jerufaiem , y 
allí fe podrirá vergon^ofemence, fin que 
alguno de fes vaflauos * ni aun fu fueceflor,.



■ d é  hacerle; lasy üi! hijdr coineseÍ Ei: 
ultiman exequias. -i

4 f  No íe halló períbna prefente, que ? 
conociendo el carabee del Rey » no juz-« 
gafle , ó perdido á Jeremíasi^ó convertido. 
á Joakin > pero ni. íucedió lo uno , niló; 
otro. Por mas furiofo que eftaba el Rey; 
contra elPropheta , no le atrevió , por el; 
temor del Pueblo ¡,Íj condenarlo á muerte,.
ni á deshacerle, como apasionadamente 
lo defeaba, de un Pilca l , que le era tan 
aborrecible, y que no ceííaba de amena
zar con jas ultimas defdichafi á fu perfona, 
y á fu Rey no  ̂pero como Joakin era un 
impío incorregible , trató coi* el. mayor 
delprecio los íaludableS aviíos del Prophe- 
ta , y fe contentó con defpedir con inlul- 
to , y con deípreeio ,torooaun hombre 
extravagante ¿ al que debiera i cícuchar cotij 
temor, y fufto, conáb a Miniftxo, y Em“ 
bradodefuDios,
-t 46 GaG trosiañósueMteote, defpues de 

la muerte"de> Jo s ja s fe  paíláron de efta 
manera ,en¡ exorcacio aeáj,,- y famenazas ,d¿» 
parte del Propheca ̂ y  ienr&npiedades:* y  
exceífos de Ikparteudcl-Rey  ̂pipérabalDais 
la;,converfion de fu Puemo^y eftetPuebJor 
indócil¿riexos d«>boiyafe i i  Juc Mageftad*;

fe
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1. ui«i fe ápartab¿ (Je ¿i mas i y mas cada dia. ! Lle

go en fin él momento de ia Divina JuC. 
tkia. Ha vía efeogido el Señor, para inlíru- 
mento de fus venganzas contra los Judíos, 
al Gran Nabuchodonofor * Rey de Babilo
nia» y canfado de tantos defprecios , em
pezó à ponerlo en movimiento. Tiene efte 
Principe tanta parte en la sèrie de los fu- 
ccílos, que vamos ¿ referir, que importa 
darlo à conocer , como también manifes
tar los incerefles , que tenia que ventilar 
con los Judios » al tiempo de fu primera 
expedición contra Joakin, Rey de Judà, y 
de todas las que à ella fe íiguieron » en el 
difeurfo de un largo, y glorioloRey nado.

47 El Gran Nabucliodonoíor , de 
quien hablamos ».era hijo de otro Nabu- 
chodonoíor , Rey de Aflyria , que deíde 
el principio de fu Imperio fe halló dueños 
de uña exten íion valla de País, formada' 
de la unión de las dos antiguas Monarquías 
de Nini ve, y de Babylónia y deípues que 
ella ultima Plaza, en tiempo de Aífarha- 
don fu Abuelo, paísó , con ¿odas fus depen-’ 
dencias , a la dominación de los Affyrios. 
Efte Príncipe , en treinta y ocha;.añós de 
reynado , experimentó diverfas fortunas, 
y i contra" los ffraelkas» como vimps en! La,

ce-
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célebre Hiftoria de Judith, y libertacion — -
de Bechulia; yá contra los Reyes Medos 
fus vecinos,y rivales defu Potencia. El los 
venció á los principios , #ápefar de fu *iud¡thi,»« 
unión con losPerfas,á quienes ellos havianr 
fujetado en la grande llanura de Ragau, 
entre el Euphrates,y el Tygris,donde hi
zo perecer á fu Rey , llamado Phraortes, 
mas conocido en los Libros Santos con el 
nombre de Arphaxad ; pero cerca de vein
te y cinco años defpues, Ciaxares, hijo, y* 
fucccífor de Arphaxad» haviendo reparado 
las pérdidas del Rey fu padre > tuvo fu def* 
quite contraNabuchodonofor el viejo. Ata
có á Ninive, Capital del Imperio, y Cor
te de los Emperadores. La tomó , la fa- 
queó , y la deftruyó de alto á abaxo , fe- 
gun lo havia prophetizado Tobías* cali *ThobizXiY. 
treinta y feis años antes, quando los Me
dos no componían aun Reyno feparado, 
y folamente eran una Provincia del Impe
rio de Aífyria. Ninive , deftru'ida de efta 
fuerte , no bolvió álevantarfe ; y aunque 
el mifmoNabuchodonofor mantuvo haf- 
ta la muerte el nombre de Rey de AíTy- 
r ia , no obftante ya eRaba deftinada Baby- 
lonia paraferCapital de fusEftados.Su hijo, 
que es el Gran Nabuchodonofor, de quien 

Tom. IX, B b te*
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p í - S ^ ! w- h» tenemos que- hablar al prefente>como tam
bién Jos Principes fus fucceíibres, tomaren 
fiempre en adelante el Titulo de Reyes de 
Babylonia. Con efteTitulo es con el que 
el Rey fu padre lo aflbcio en el Imperio 
el año treinta y fíete de fu rey nado , un 
poco mas dedos años antes de fu muerte, 
dexandoleque governárafusEftados, en
tretanto que él por si mifmo mantenía la 
guerra contralos Medos > que acababan de 
quitarle á Niníve»y la mejor parte del 
Reyno de Aflyria.

48 El joven Nabuchodonoíor, Prin
cipe ambiciofo f apenas fe vio en poflef- 
fion delGovierno ,y  ala frente de los ne
gocios ,  quando formo proyectos grandes 
para cftender los limites de íus Rilados, pa
ra apoderarle, (i podía ,de los de fus veci
nos , y  principalmente para enflaquecer al 
Rey deEgypto, Largo tiempo havia , que 
fe miraban con emulación ellas dos Poten
cias ( y  cali fiempre fe miraba á ellos dos 
Pueblos encarnizados en deílruiríe) hacerle 
largas , y  crueles guerras. Se hallaba la Ju- 
dea entre ellos dos rivales, y no podía de
clararle por uno, {in atraher fobre si los 
zelos, y  la embidia del otro. Joakin, Rey 
de JudA, era deudor al de Egyptode la

Co-
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Corona que llevaba : también era iti tri» 
bucano y verlíimilmente fu Aliado. Ella 
unión de los dos Pueblos, no pudodexac 
de defagradar mucho al nuevo Rey de Ba- 
bylonia ; y para determinar à los judíos 
à que la renunciaren , hizo fu primera 
irrupción en lajudea. Vinoprompcaroen- 
te , y quando menos Ce efperaba , à poner 
(icio à jerufalem, donde el Rey de judi 
no tenia hecha prevención alguna de las 
necesarias para la defcnfadeefta gran Ciu
dad. Con codo ello , ni à la íuperioridad 
de fus armas , ni à la flaqueza de los ju 
díos , (ino es i  fus pecados, y a la volun
tad del Señor , fuè à quien debió fus bue
nos fuceílbs. Dios mifmo, irritado con fu 
Pueblo, le entregó la Ciudad Santa. El la 
forzó, defpnes de una corca reíiftencia. En
tró en ella como dueño para darle Leyes, 
y en eftado de difponer de la Corona, lo
grando fu vez con el mifino derecho , que 
pocos años antes lo havía executado el Rey 
de Egypto. Pero como principalmente te
nia pueda fu mira en apartará los judíos 
de la alianza con fu enemigo > y en hacer 
que conocicflea lo.que tenían que cerner 
de fu refentimiento , h jamás recurrían à 
femejante protección., no .tomó por eda 

* Bb a vez

Ana del Mundo 
3401.

II. Par. XXXVI. 
í .  Contri hunc a f- 
cendíe Nabuch o d o - 
no fot Rcx Chald^o- 
?um, ¿Cvíndum ca
ten ís duxlt ín Baby- 
loncra*

Daniel t- 
i . Anno tertío regni 
joaktm Regis Juda, 
venit Nabuchodouo- 
for RexBabylonis in 
Jerufalem, &  obf‘ 
di t cam:

i .  Et tradì di t Do- 
mi$tn manu cjus jo 
kltn Regein Juda*
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*. ...~tML±) — vez poíTefsiQnde Jerufalém »como de .un a
coiicjuifta, que tuvíeíTe animo de confer- 

2Var..Contentofe con humillar al Rey , ha
ciendo que lo cafgafTen de priíiones, y lo 
Conduxefleñ a Babylonia, donde » defpues 
de haverle hecho experimentar de efpacio 
los rigores del cautiverio , penfaba en tra
tar con él con tan onerofas condiciones, 
que para fiemprc lo affeguraíTen de fu fi
delidad , y de la de Cus fubditos. Con elle 
deíignio , mando que llevaíTcn también 
quanto fe encontró de la mejor juventud 

-en el Palacio, y  principalmente a muchos 
’ Señores de la Familia Real, que debían 

quedar en ííi Corte como en rehenes, para 
refponderle de codos los movimientos, 
que fe hicieflen en adelante en Jerufalém, 
y en el Reyno de Judá.

49 No era bañante, para que los Ju
díos reconocieren bien los. primeros gol
pes de la venganza del Cielo , efte enfayo 
de eíclavitud en las perfonas de fu Rey, 
y de los Principes defufangre. Era coa-

11. Paral xXXvi ven‘entc aun hacer que encendieOFen̂  que 
? ' J , se vjfi el Templo eftaba amenazado,y la Ciudad
î oí'i'ite”Ta'rcmpio también y que era tiempo de que trataf- 
<u0' fen ellos de prevenir fus ultimas defdi-

chas. Permitió el Señor, que enamorado
Na-
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Nabuchodonofor d í la magnificencia de los ■ °z* —■
i/  j

Vafos de oro , y de placa , que fervian en t.Ec vaforum 

los Tantos miniíleríos, fe llevafle parte de *»̂ sDei •. & afpor-
n  \ ^   ̂ 1 1 * | ta v it ca in terram Sen-

cllos a Caldca, para colocarlos en el 1 em- rur ín domum da 
pío de la faifa divinidad , que adoraba , y 
para enriquecer el ceforo de fu Idolo. Lee-lu!* 
ci on grande para los Judios, que los enle
ñaba can un modo harto eficaz, fi alguna 
cofa en ellos tiempos de ceguedad > y per- 
verfion huvicra fido capaz de inílriúrlos, 
que canfado fu Mageílad de fu impenicen- 
cía, empezaba ya á defechar fus folemni- 
■ dades, y á mirar como abominación halla 
fus facrificios: que temerariamente ponían ítrtm■ 
fu confianza en una Ley > que afsi quebran
taban i en la confagracion de fus Vafos, 
que defpreciaban » y en la fantidad de el 
Templo , que prophanaban: que no ha- 
viendo Dios puefio fu complacencia en la 
morada fanta , que havia efeogído en Je- 
lufalém, fino es en confideracion del culta 
religiofo, que en ella le ofrecería un Pue
blo fiel, debían hacer la cuenta , que la 
Divina protección fobre fus Altares no du
raría mas largo tiempo , que la religión de 
fus adoradores.

y-o Ellos no quifieíon atender a elle 
lenguage can eficaz de ia mifcricordia de

Dios,
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iy6  PíisfOSJA ©EL PUEBLO
v [̂ué áiit íeexpRcaba con el primer 

eftruendo de fu juftícia. Efta pudiera aca
bar con ellos de un folo golpe, y fu ven
ganza eftaba ya juftificada fbbradamence; 
pero para difponerlos por mas largo tiem
po , 6 para que del todo queda (Ten inefcu- 
lables, permitió , que con efta prophana- 
cion principiada de fu Templo , y con la 
captividad pafíagera de fu Rey conducido 
á Babylonia, con muchos Señores jovenes 
de fu Cafa, y Corte, fe terminafíe efta pri
mera empreña de Nabuchodonofor.

y t  Joakin fe hallaba entonces en los 
veinte y ocho anos de fu edad , y  al fin 
del año tercero de fu Rey nado, Defde el 
mifmo dia en que liego á Babylonía, Tué 
echado en una cftrechaprifíon, donde le 
dexó todo el tiempo fu vencedor, para 
que hicicíle reflexiones serias fobre fus em
peños con el Egypco ; y en que el Señor, 
que del todo no lo havia abandonado, le 
procuró,para que entrañe dentro de si mifc 
mo, un efpacio preciofo, de que manifeító 
muy bien en adelante haver abufado im
prudentemente.

yz Foco defpues de eñe feliz fuceífo 
para los Babylonios en Jeru falém , murió 
Nabuchodonofor el vi4 o , d exando por

be-



heredero de fusEftados a un hijo ya glorió
te , con muchas grandes acciones , hon
rado de fus vaííalios, cernido de fus ene* 
migos, y refpetable á fus vecinos , que 
defde el principio de íu reytiado preíincie- 
ron lafuperioridad, que no cardaría de to- 
mar {obre ellos.

y 3 El primer golpe de policies por 
donde empego el hábil Monarcha , des
pués de haver empleado parce del primer 
ano, defde la muerte del Rey fu padre , en 
eftableeer fu auchoridad enere los yaifallos, 
y en domar el orgullo del Rey de Judéa 
en las priíionésen que lo tenia, filé el ne
gociar con elle Príncipe, y fcñalarle las 
condiciones, con las quales confentia en 
bolverlo á ernbiar á fusEftados. La mas 
indifpenfable fue , el que renunciaría de 
buena fé fu alianza con el Rey de Egypco: 
que no lo reconocería ya por íu Soberano, 
y  que ceíTaria de mantener algún comer* 
ció con el. Exigía por configuience, que en 
adelante fe reconocieífe joakin porvaflallo 
del Rey de Babylonia, pues á él le daba el 
Cetro, que tenia detecho de quitarle, y 
que en confequencia pagaría codos los años 
un tributo igual al que hada allí havia pa
gado ai Rey de Egypco. Y en E n , que de*

ten*

- Aro del Muide~

in'"w* i * m
Jcrcití* X X V * 

t*,.* In aunó quarto 
Joakím  filnjofoe R e
gís Jada* (¡pie eft an- 
ñus príuiusNubucho- 
donoíor Regís Baby- 
lonís.)



4 Ano de! Mundo 
3 4  Olt

IV  Reg. X X I V ?
I In diebus ejus af- 
ccndic Nabuchodo* 
nofor RexBabylonis, 
& fa& us eil ei Joa- 
kitii fcrvus tribus an*
II is.

t p - 8  H i s t o r i a  d e l  p d h b l o  

tendría en fu Corte , cerca de íu perfona, 
todos los prifióneros, que havia hecho en 
JeruTaiém , principalmente aquellos Seño
res jovenes, que fiendo de la Familia Real, 
ferian las prendas mas fegurasdela fideli
dad de fu Señor. Confintió Im refiílencia 
Joakin en codas las condiciones , que qui
lo imponerle el vencedor,juzgándole muy 
dichofo en recobrar fu libertad , y fu Co
rona á efte precio. Bolvió á Jerufalém ai 
principio del quinto año de fu reynado, 
fiendo fiempre el mifmo , que havia fali- 
do de ella. Tan digno de llorarfe , pero 
con mucho exceífo mas criminal , y per- 
verfo , que fu Abuelo Manaf.es , pues ha- 
viendo tenido defdicha de imicarlo en fus 
defcarrios, no tuvo, ni hadante piedad, ni 
hadante corazón para imitarlo en fu peni' 
cencía.

5-4 Aun edaba en fu priííon de Baby- 
lonia y quando el Señor f tedigo de fii du
reza , anunció á Jeremías , no yá como 
quiera, la deífolacion próxima de Judéa, 
fino es también las circundancias mas trifi- 
tes, y funedas, el tiempo de iu duración» 
y fobre todo, el fin de la captividad , que 
debía feguirfc á la dedruccion de aquel 
grande Imperio > cuyo poder iba ya ex-i

pe-«
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perimentar ípPtrcbio. Sc khp al Pmpbct&l -  
ella revelación ¡el año «parto de Joikiai iiik; t«r¥̂ m,quo<t&c<> 
jo de Josias, Rey de Judá ,y  en el primeé £du” ^ d¿ ^  
To de Nabuchodonolor el Grande ,Rey de d*, ín anuo «juaaoi 
Babyloniar contandodeide.que eílePrin- 
dpe, deípuesde la muettedeüi padre, ce- “*» fráftus isiabucfeo-*
' .l r  . 1 . . , i . 1 . - «moler Kegis Jiabf*
ma tolo el goyicrno de el Imperio. Jcre- toáis.)
mías, que fin temor la ¿tuviera publicado u ioaums e(t 
á la villa mifrria de Toakin, lo hizo aun Je«miasProph«aa4

,., g i r • r rx* «mnem pcpulum Jimcon mayor libertad durante wi priíion* Ui- da, & Id umvcriot 
rigió fus palabras álos Habitadores de Ju-* JmuIm
da, y en particular-a los de Jeruíálem. Bien $• a tmíodecim« 
labeis, Ies dixo, que delde el ano décimo- j¿g;s }uda.«f. 
tercio del reyaado de Tosías ,.hafta el día qû addi«*june ,;í,r J  •* , . , a teams-, & Wgefi-i
pretende ,-ettO es, que mas de veinte y dos mus anAus-̂ ft: íao# 
años ha, no ceflo de exortaros, en nombre *5 ™  í ? i£ 2  
de vueílro Dios, á que bol vais álos cami- tus futa ** w. de 
nos de lajulucia, y  que de concierto conlos toquen,; & «0» 
demás Prophetas, de <Jia, y de nocheros j ® }  9¿ [ i¿ ¿ ± 0 
he avilado de lasdefdicHas , que os amp- aâ p* ptobó r«*vo*

n i n. r • 1 • Rio? Propheta», coa-
osobltinais en leguir ios cami- Argons dUacuio, m«, 

nos de la Idolatría: vofotros no me havejs ■ SSfe¿ f l r iS ar 
creído: voiocros haveis detpreciaao.mi§ tis avires.yeft»s, « 
diícuríos, y los de todos losProphetas fier- “ d,rctw* 
vos de Dios. Pues elcuchad por lo menos 8; FroPtrrci ***c «**-r . , , 1 cu Do .in s Excrci-
o y , y tabea lo que tenéis que temer y tuuín: Pro co q«od 
que efperar. Ved aqui lo que dice el Se- 
ñor: Porque no ha veis atendido á los avi- 

Tw .lX , Ce ios

nen audíiUs 
mea*

verí«$
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- — --------*- ios paternales >queos heaJadó;p;or mis Pro-
pHdtasyíYo!hár&:venir ;a¡rOdos; los.Pueblos 

ik •afl'-im m Aquilón : Yo pondré a fu frente á Na-
fosicogrutioncs Aquí- i - f >
icnit, ai: Dominus, buchpdónofor nii; ñervoR ey de Bábylo-
Rígém Babyjoriis fet- nía í Yoio -traere cOntca ert atierra, contra 
rtiw méum: & arfda- habitadores, y contra todaslas Naciones
mana, 3¿f̂ erhabí- qtie la rodéan : Yo los haré pallar ácuchi- 
p« omn«USn a£ ¿ lio : Yo! lps haré el pafmo, y la fabula de 
Io® in cúcuitu ¡mus fus miftáos tyranos: Yo reduciré fus habi-
iu n t  :  3í  in t ' . r í i t ia m  . .  v  r  ,  i  i , .  n
mot, &  ponan» « « raciones a ioledádes perpetuas, tita tier- 
ÍTbiiSTnfoiifi- ra/lobre todo, Te convertirá en un.horri-
«esSempiternas. ble defierto. La fervidumbre, y efclavitud
ierra ĥ cJn foi'iwdb baxo el poder del Rey deBabylonia, du- 
nem, & m ftuporem: \ fetenta años; pero acabados eftos, lie-
gentes ida Regí Ba- gara íu vez al Rey de Babylonia, y a íu 
¿ T  reí>tuas““aPueblo: Yo los vilitaré con ira: Yo me

i.Cumque impicú ac<jrdaré deYu maldad, y los reduciré áluetmt . fepruagmta . 1
stnni» Vifitabo. íuper úna:íoledad eterna.

¿ f y  -  Era natural, que una proptiecia tan 
idicít Oommus'i ih¡- exa&arfience circunftanciada, íobre un lu-
quicaterri eoram, & /r l j  i
fu per terram chai- cello en que le incereíiaba tanto toda 1&
ÍÚTin* u S m  Nación, hiciefle imprefsiones fuertes en los 
(empiwmasj corázónes de, todo el Pueblo , y ju(lamen

te fe élperartab que los padres tuvieíleii 
cuidado de dexar memoria de ella a fus hi
jos, para íuavizarles la amargura de. fu 
déftierroen los dias de un captiverio pro  ̂
ximo, de qué no havia lugar alguno de

duda*
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duda} peroeptonces fe hallábanlos Jodips 
fumergidos en un.,letargo profundo , del 
qual cola alguna no ,eía capaz de difpertar* 
los. No eran ya para ellos las predicciones 
de los Prophetas-íin.q es declamaciones can- 
fadas, y enfadofas , que ni aun tomaban 
el trabajo de efcuchar, fin indignación, y 
tumulto.

5-6 La buelta de fu malvado Rey a 
Jerulalém, que füé ázia elle tiempo j  l® 
inípiró nueva confianza ; ó por mejor de* 
cir j nueva audacia, para infultar contra lá 
Ley de Dios. No ignoraban, que fus peca
dos debían íer la caula de íu ruina, y que 
el Rey, de Babylpnia era. el que defli«wH* 
Dios para inftruhaento de ella. Con todo 
ello, por una parte fe multiplicaron fus 
maldades, yp«*»- otra ellos fueronun ira» 
prudentes,que dieron i  Najbuchodonoíor 
nuevos motivos de de/contento. . „ ,

de el MuuU»

f.y  No porque Joakin tío. guaráafíc 
con efte Principe defde luego todasjas me
didas y y no maOifeftafíe; eftár jefueico.fr, 
cumplir las condiciones defTr atado,, qup 
havia hecho con el ; pero en la realidad no 
le tenia afe&o.alguáo, deípues que lo trato, 
no tanto como Rey, quanto como eícla* 
yp ; tpdá ^.ígclinadon .cea enteramente

Ce 2 al-y»*»
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ahiRey de- Egypco. Concra eít« Mortkrdá 
Jera Ja ój^ficiott^de-hJábocJiodouofor., y 
los Judias eran la' viétirnade' fu odio con
tra Néchao. Efe&ívaménce defpues de ha- 
•vcaríe -■ afleguradó; de- olióte del modo que 
ACabamósdc decir  ̂no cardó en bolver íus 
■ armas-contra Egypco, y defde la primera 
campaña como (obre fu rival una luperio- 
íidadi, que jamás pudo vencer. El Prophe- 
tk Jeremías * á quien Dios fe comunicaba 
lió referVa fobre los fuceílbs en que fu Pue
blo fe Intereílaba ,-lupo los progreflos pró
ximos del Rey de Babylonia concra el de 
fcgyptoen ¡efta ocaíion, y  no temió el ex
plicarle íobre’ ellos - abiercamente.- Sucedie- 
aon lascdfas como él ias’havia anunciado.
Nabuchodonoíor, que llevaba con impa
ciencia el que Nechaole h»vieffq pueílo en 
pofleéion de -bó¿ exteníion grande de Paísj

Í[ue Ce -Tcercabatan cerca de Babylonia, que 
ii dominación llegaba halla Charchemiía, 

'Ciudad íitüadacerea del Euphraces, hizo 
¿bauza r- fus Tropas a’elle lado >y- haviendo 
preténcado batalla á los; Egypcios, que qui- 
'íieron; OpóOerfele, lós deshizo enterametv* 
te Pobre las riberas del- Rio.-Aprovechan-* 
-dóíé'd<efpués «ÜeílqtnaQntd <fe;íü victoria*. 

$ f e  - echó carpyivamente, ique leŝ  quicq,
Tí *, £ t o -
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todas fiis conquiftas,y los reduxo á Tus anti
guos limites, t i le  fuceíío , en que pareció 
que los Judíos no havian tenido parte al
guna , les importaba mucho mas de lo que 
penfaban : pues alsi fe debilitaba el único 
apoyo, con que pudieran contar contra las 
empreñas de Nabuchodonofor; y dueño 
elle Principe > con fu nueva victoria á elle 
lado del Euphrates y de todas las tierras, 
que confinaban con la Judéa , entraba, pa
ra decirlo afsi, á pie llano en fu País, y 
podia hacer defde luego el litio de Jeru- 
íalém.

Año dc eTMüWJy
34°3*

IV .R 'gXXIV.
 ̂* + •**«* Tulerat cní;ri 

Rex B i\  yíonis, à ri
vo /Et;ypt‘ ufque ad 
fluvium Etiphratcm, 
omnia qua: fui* rant 
R -g 's  iEgypú.

$-8 Aísi fe diíponia todo parala exe- 
cucion de las venganzas de Dios, fin que 
ni el Rey , ni el Pueblo penfaílen en apla
carlo , con el único medio que tenian aun. 
Nada perdonó el Señor para empeñarlos 
en él. Un accidente , diípuefto en ellas cir- 
cunílancias, fue uno de los remedios, que 
empleó en fu favor, con tanta mayor be
nignidad, quanto los exemplos, juntos á 
las inílrucciones, dan á ellas mas (berza ,  jr 
deben fer mas eficaces.
, y 9 Havia entre los Judíos una Con-* 
gregacion, ó Sociedad de zeloíos IiraelW 
tas, elpecialmente confagrados al cuíco de 
Píos, con obligaciones > que no eran coc

ina-
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204 Historia !del P üebco 
f muñes- al reftcr dccla/Naeibnu1 «Todos; eran 

de uaa miíma Familia ¿xloícendiemtes de 
Jonadab, hijo de Recháb, conocido en el 
xeynado de Jehu , Rey de.Ifraél, del qual 
traían el nombre.de Rechabitas. Suproief- 
íion los obligaba á no beber vino, ni ellos, 
ni fus hijos: á no póífeer heredades algu
nas , á no edificar caías, y a pallar la vida 
debaxo de fus Pavellones.yiála manera de 
los antiguos Patriarchas > para acordarle 
continuamente, que la tierra no es mas 
que un deílierro, y quedos hombres ion 
unos caminantes, que con la corta peregri
nación de algunos ános ciamiñan al Cielo. 
Ellas Familias de Rechabitas y como eran 
errantes en medio de las cámpiñas, fe ha
llaban expuellas a los. iníultos de las Tro
pas Babylonias, ¡ y Syrlas, defde que Na- 
buchodonofor havía emprendido la guer-s 
ra , al principio contra ios Judíos, y def- 
pues contra los Egypcios, en todos aque- 
Hos Paiíes. Por tanto, ieihavian determina- 
idp á refugiarfe en Jeruíáléniíihaíla que, fe- 
fenandofe el tiempo, pudieífen, íin peligro 
de* fu vida , Eolverle á todo el rigor de fus 
íeligiofas obíervancias. Al principio, pues, 
dé fii habitación en la Ciudad Santa, que 
pa era , niooa piucho., tan feguro. afylo,. 

■ co-
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como ellos havian imaginado, hizo el Se
ñor , que Jeremías' oyeííe fu voz , y b di- 
xo : Acida , Propheta, á la morada de los 
Rechabicas, y habíales de mi parce. Los. 
conducirás a una de las Camaras del The- 
foro, aue eftán licuadas en el recinto exte
rior dd Templo, y les ofrecerás vino para 
que beban. Jeremías,que comprehendió; 
bien, que havia algún myfterio en feme- 
jarite orden, no reprelentó coia alguna i y 
al punto obedeció. Fueífe á bufcar á Jeco- 
nias , hijo de Jeremías , y nieto de Abla- 
nias: juntó á fus hermanos, á fus hijos, y 
cuantos Rechabitas havia en Jerufalém: 
los conduxo a la Caía de Dios, á una de 
las Camaras del Teíoro, ocupada por los 
hijos de Honán , hijo de Segedelias, hom
bre de Dios. Efte quarto eftaba cerca del 
que fe llamaba el Teíoro de los Princi
pes , fobre otra Camara del teforo, donde 
habitaba Maaísias, hijo de Sellüm, Guarda 
del Veftibulo. Luego que entraron los Re- 
chabicas en efte quarto, fin faber para qué 
los querían, quedaron muy admirados al 
ver á Jeremías con una redoma en la ma
no , llenando grande" vafos de vino, ofre- 
cíendofelos, y combidandolos á beber, 

óo Sin duda huviera íido para, eftos
vir-

; Ano äc et IWiÄirdq 
J 4 ° J *,,r  t:t 1 Ü

Jerem.XXXV'- 
i* Vc.b'j;i3 . 

factum eil ad )ere- 
miam a Domino , in 
diebus Jo-ikim filii 
jofiae Rcgis Juda, d ii 
ceu's:

t* Vade ad domum 
Rechabitarum : & lo- 
quere eis , & imio- 
ouces cos in domuuo 
Domini , in unani 
«xedram thefauro- 
rum > $£ dabis vis bi- 
bere vinuni.
3, Ec aiTutnpfi Je  ho- 
niam fi ium Jercmi» 
filii Ha  ̂r.uiiie , & fra- 
tres ejus , ix omnesfi- 
lios ejus, &  univer* 
iam domum Recha-* 
bitarum.
4* Ec introduxi eos 
in domum Domini 
ad gaxophylacium fr. 
liorum Hanan , filii 
JegedeKa? hominis 
D c ia quod eraj jux- 
ra gaxophylacium 
Priori pum, Üuper che-; 
iäumm Maafias filiat 
Sellum } qui erat euir 
tos vcftibohV 
f . Et poiui cocam fi- 
liis domus Rechabi- 
tarucn feyphos ple-r * 
nos vino, 8f callcer, 
&  dixi ad cos; Bjblie 
vinuin,
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6, Qu¡ rclponderunt:
Non bibemus vinum: 
qi:¡a Jonadab films 
Kechab , parer nuf- 
&cr, praícepk nobis, 
dicens: Nuil bibctís 
vinum vos , &  fila 
vcí̂ ri , ñique in fem~ 
piccrnum.
7< Et domum non 
SEjiñ/abitis , &  re
ine! ítem non íeretis, 
&  vincas non plan
tabais, nec habcbtrisi 
fed in tabcfnacülís 
habit.ibitis cunáis 
diebus veftris, ut vj* 
vatis dubufc multís 
fupet faciem terr*, in 
qui vos petegriiu- 
míni»
8 Obedlvlmos crgo 
v*ocí Jdnádab fiiií Re- 
ckab t partís floítr?, 
in ómnibus quae prac- 
ccptc nobís ,  ita uc 
non biberemus vi
na ai candis diebus 
noftris nos , &  mulie- 
icsnoílr* , fila , fie fi- 
lidc »ofttx»

10 6  H isto ria  dÍl Pv Íbló 
vircuoio* Ifraelitas una eranígrefsíon ei- 
quebrantar la abftinencia, áque fu padte 
Jonadab los havia obligado 5 pero deípues 
de todo eflb, lien do de fupererogacion, 
ella obfervancia, y de ningún modo man
dada por la L ey , nada tendría fu falta de 
comparable con aquellas culpas enormes, 
conque íe manchaban fus hermanos to
dos los dias, con fus impiedades, y des
ordenes. Con todo elfo no fe les vio faU 
tar, por mas que los combidb el Propheta, 
cuya reputación les era muy notoria , y á- 
quien miraban como á un Santo: ellos 
juzgaron, que efta era una prueba, en que 
ponía Dios á íu fidelidad , y refpondieron 
con valor : Perdonad > que no bebamos 
el \ fino, que nos ofrecéis, y no os ofendáis 
de nueftra refiftencia. Jonadab, hijo de 
Rechab nueftro padre, nos dexó mandato' 
exprefto á noíotros, y á nueftros hijos, de 
no beber vino jamas: mucho mas nos pro
hibió , el edificar caías, fembrar granos, 
plantar viñas, ni tener la poflefsion de 
efto. Su intento fue, que palláramos nuet 
tfa vida baxo nueftras Tiendas, y Pavello
nes : él nos afleguró, que en premio de 
nueftro definieres, por mas peregrinos 
*jue fuéramos fobre la tierra, ni ferian

me-
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menos largos nueftros días> ni menos di- 
cholos. Noíotros cenemos el confuelo de 
no havernos aparcado jamas en punto al
guno de eftas reglas Tantas de nueftro Infti- 
cuidor, y Padre. Ni nofocros, rií nueftras jerem. xxxv. 
mugeres> ni nueftros hijos, ni nueftras hi- 9-Etnon 
jas, hemos bebido vino, ni hemos edihea- tandum.x vineam,- 
do cafas , para fixar en ellas nueftra habi- as™™»*

.  .r  , • 1 r  1 1 • non “ ibu in ius,tacion: ni hemos tenido lembrados , ni 
viñas, ni campos, ni poífefsiones. Hemos 
habitado en nueftras tiendas : y en todos 
eftos puncos, que can expreftamence fe nos 
han encomendado , no tenemos cofa algu- 
gnna que reprehendernos. Al prefente eftu- 
vieratnos baxo de nueftras tiendas , en me- ,0- s** ĥ bioivimus
d. , , r - 1 * r  . in tibcrn’ cu lis, A

10 de ios campos, h ias mcuriiones de ob-dientes faírrv.i«» 
Nabuchodonofor > y  del Rey de Sytia , fo- iUSIion,", l>qu ? r*-* * * cepit nobts Jonj; ib
bre las tierras en que eftabamos acampa- pater noftt-r 

das, no nos huvieran precitado a retirar- ccnd$ct 
nosá Tcrufalém ,para ponernos por algún no,or Re*. J . 1 * * 1 1  j i  ad terram
tiempo a cubierto de los miultos de los ximus*. v«iík»s¿ ?»»- 
Exercicos Clialdéos, y Syrios, ¿ que efe- f í S S J S S 2  
riamos expueftos fin defenfa. dcorum, & a £k¡c

,  Y \ i * Exercitus Syri^e : ícoí Eicuchaba Jeremías con admira-m21lGmus ia jerua. 
cion efte difeurfo de los Rechabitas. Eftaba ,cm- 
enamorado déla inocencia ,del candor, y 
fimplicidad de eftos hombres virtuofos ; y 
al acabar de compararlos con los Judíos m¡*m, dicen*-.

T m . IX. Dd du-

Cüoi autem ra’-
bojí'j-
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Jerem.XXXV. 
j3*HíEcdíc¡t Dorni- 
nus Excrcituum Deus 
lira e l: Vade, & dic 
vivís Juda & habí- 
tatoribus Jerufalem; 
Nuniquid non reci- 
pictis difciplínam ut 
obediatis verbis meis, 
dicit Domlnus?
14  Prsvaluerunt ícr* 
tnoncs Jorudab filü 
Rtchab,quos pr*ce- 
pit hlüs luis 11c non 
bibircut vinuin : & 
non bibcruntufque ad 
diem hanc, quía obe- 
dienmt precepto pa- 
tris fui: ego autem lo- 
cutus fum ad vos, de 
mané coníurgens & 
loqueos, & non obe- 
dittis mlht*
15. Mííique ad vos 
omnes fervos mt os 
Prophetas , coidL.r- 
gcus dlluculo , m:i- 
tcnlquc & dicens: 
Conv.Ttñuini umii- 
quifquc a via fuá pcf- 
fma, 6c bona facíie 
iludía vcílra;& nolíic 
EquíLXos alia;os,nc- 
q* e colitis cos;5c ha- 
bú.ibliis in térra, 
qtum dedi vobis 6c 
pan íbus vcdris;!k non 
iu Jmaítís aitura vtf- 
tram, tuque aodliUs 
me.

2 0 8  H is t o r ia  d e l  P u e jl © 

duros, é indóciles, á quien era erabiado* 
quedó penecrado del dolor mas agudo. 
Agitado de can diverfos movimientos, fe 
halló de repente poffeido del efpiritu de 
Dios ,y  precitado á clamar : Efcuchad lo 
que dice el Señor de los Exercitos, Dios 
de Ifraél: Anda , Propheta, y di á los ha
bitadores de Jerufalem: Pueblo obftinado, 
y tu i no bolverás jamás á los caminos de 
la jufticia ? y tu rehufarás íiempre oir la 
voz de tu Dios ? Mira eífe exemplo , y 
confúndete. Las palabras de Jonadab i  
fus hijos , y la ley que les impuío de no 
beber vino, han tenido tanta eficacia en 
fus corazones, que hada el dia de oy no 
fe les puede reprehender de prevaricación 
alguna. Efle Jonadab., aunque fu padre, 
era no obftantc un mero hombre,como 
ellos, y como voíberos; y Yo , que íoy 
vueílro Dios: Yo,que no he ceífado de 
hablaros en todos tiempos, y á todas ho
ras, para llamaros á la obfervancia de mi 
L e y , no foy obedecido de vofotros: Yo 
no he efperado para inftruiros, á que os 
arraygueisen vueifrosdefearrios: Yo os he 
embiado á codos los Prophetas mis fiervos. 
Ellos os han dicho de mi parte t Tratad de 
convertiros, falid de los caminos de la in-

jufti-
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jufticia, y purifique cada uno los dtfeos 34c'-’*- -
de fu corazón. No os apeguéis a los Diofes 
eftraíos, no ios adoréis. Yo os prometo 
por premio una eítabilidad perpetua en U 
cierra, que os he dado, y en la que incro- 
duxe á vueftros padres. Y vofocros , ni 
aun os haveis dignado de dar oidos á mis jerem/xxxv. 
razones. Jonadab ha fido obedecido, y Yo !*' aTp'udlb finí 
íoy ultrajado. Un hombre ha encontrado Rec}“ k pr*ccpn.m 
hijos rendidos; y Y o , que loy el Señor, pem «»: Popula 
no encuentro fino es ñervos rebeldes. Pues “ tn?.,*eBon0bedi‘ 
vea aquí por confequencia loque dice el n.idchob h*c díc¡t 
Señor Dios de los Exercicos,el Dios de S«T f«e^*E cclUe^o 

Ifrael: El tiempo lleca, en que voy á ha- adducam fupet Juda>
r  t i i \ C 7 /*i  1 i i i «Uipcr orones habi-cer caer lobre Juda , y lobre codos los ha- tacares Jetufalen̂ uní- 

bicadores de Jerufalém, todos los males £ ; onf̂  
con que los he amenazado , y de que Yo adverfum ¡líos : co 
les procuraba medio con que fe libraíTen: fZi «í
Afsi merecen fer tratados, defpues de ha- «m i-.yocavniios.se

- • *  * •  « non reipondecum mí-
ver cantado a mi paciencia, unos hombres h¡, 
ingratos , á quien he hablado, y no han l8J>jmu;autfroRc. 
oido : á  quien he llamado,  y no me han ehabu^rimj d:c¡c )e- 

refpondido. Parlo que mira a tos heles Dominaektcíiui.m 
Rechabicas, añadió jeremías: Oidio que If“ c?.'.I>to tJ 
les dice el Señor Dios de los Exercicos, cep o JonatLb p-■ i r:s 
Dios de Ifrael : Porque voíbtros baveis 
obedecido conftantemence los ordenes de & f«¡.i :s u .;v . . 

vueftro padre jonadab, y con inviolable û*PrjcCkr,,-'t“-1*
Dd % exac-



J  r'm.XXXV.
X9- Proptereá hsec di- 

,cit Dornínus £xefd- 
nuun Deuí> Ifr^chnon 
dt-ficiVc vit de ítirpe 
] >tudab filiíRechab, 
lints in confpe&u 
ruco sun&ls diebus.

A pa de el Mundo
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exa&ieud haveis pra&icado todas las leyese 
que os dexó : la raza de Jonadab ? hijo de 
Rechab, honrada por mi orden con una 
dignidad , que no cenia derecho de preten
der , fubminiftrará íiempre á mi Templo 
hombres privilegiados, que ferán admiti
dos á hacer en mi prefencia las refpetabies 
funciones á que podrán fer recibidos , y 
que no eftán aligadas infeparablememe á 
laTribu de Le vi,ó a la Familia de Aarón.

6 i  En vano empleaba Jeremías las 
amenazas ¡las prorocíías, las reprehenfio- 
nes, y los exemplos. Todo lo convertían 
en fu condenación los Judíos > y nada les 
fervia para fu con ver ñon. Muchos fe bur
laron del Propheta > y lo infultaron amar
gamente. Otros, mas-arrebatados aun, y 
eftos eran principalmente los malos Sacer
dotes , tomaron criminalmente: efte nuevo 
lance de oíládia íanta. Dieron á entender
> al Rey , que ios dífeurfos de efte hombre á 
nada menos caminaban, que á fublevar ai 
Pueblo , con el qual tenia rhucliocredito: 
que la menor precaución, que. fe podía to
mar en can delicadas circunftancias, era 
mandar á efte declamador atrevido, que 
fe mantuviefle encerrado en Cu cafa, ve
darle la entrada en el Templo, y  proicrívir

las
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las juntas tumultuofas, que tenía la teme- < ■* hhjuw " — m 
ridad de hacer en è l, fin authorìdad, y fin 
orden. Hailandofe el Rey en la mala difpq- 
ficion en que iè hallaba , no tuvo mutba 
dificultad en íeguir ellos confejos, y aun 
fue mucho , que ro figuiefle otros mas vio
lentos. Fué condenado el Propheta à no 
falir de fu cafa, à no dexarfe vèr en la del 
Señor ,y  à no hacer en la fuya juntas al
gunas. De elle modo , lo. que havia que
dado en jerufalém de Pueblo fiel, fe vio 
privado por algún tiempo del confitelo , y  
apoyo , que recibía de las exortaciones del 
Saneo hombre \ entretanto que los fallos 
Prophecas , los malos Sacerdotes, y el par
tido de los incrédulos Judíos, predicaba li
bremente la Idolatría, pervertiendo codos 
los días algunas almas Bacas > y arraftrando 
infenfiblemente familias enteras i  la feduc- 
cion, y al engaño.

_ 6y Se hallaban à la fazon azia el fin J«em.xxxv¿. 
del ano quatto del reynado.de Joachin ,hir annoquaf,^  ̂
jo  dejosias, y íe acercaba el tiempo en que, Jorr̂  Regís j v.u: 
fegun havia convenido elle Principe con el hocUJ¿ js eJ^m 
Rey de Baby Ionia, para recobrar fii líber-Doiaífl0jdíccrs: 
tad , debía pagarle el tributo , que antes 
recibía el Rey de Egypto. Hizo el Señor, 
que Jeremías oyeííe Tu voz, y le dixo. To

ma
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w itAro àt H Mondò j  j j-

jeretn.xxxvj. àtoètiaèà^t^Éè à l u ^ f e  Ifì-aèl,
b^iv&f^Efa i  conCfa judà ^ e o ^ a  tod^s làiNaciónes
omnia verba, qoaeio. vecinas, defde'el réypadodeiósìas; balìa eì
cucus fum cibi ad ver- j ;  i ’ T - hI • i ,, j  , .
fum lfrael & judam, dl* dc oy. Tal es mi bofldad para con mis 
& ad ver fum omues hijos}aunquc culpadès, èinfieles ; tal es mi
cutus fum ad te,ex inclinacion. a la milericordia y y mi fcpu?- 

*  "ancia al caftigo, quell laC ifade tudi,af- 
fulladade lòs triales, qaehc rcfuelco (iacee 

3-s; fortè audiente caer fobre ella*,quando viere ionia cn un 
mah” qu*̂ gTcqgi- iolo Volumen cfta larga sèrie de calamida-

f “ a!i afficcioneS, entra cn 10Scamlnosde 
via fua pdaima s & lai /ufficia) y le convicrce à mi de corazon*

«»■  pì:k ;v ; r*:
■STo'j y-"1-; 

!f

■ 5|dí̂ :'' e l / ^66
fu Pueblo fcñales de ;búa «- qtie
aun dexabaji alguna efperanza dt fii con- 
verfion. Hizo llaiíiar áBarüch,hijo de Ne
nas , fu Secretario, y leordenó eferivir cn

4.vocavitergojere- unlíbro feparado todas las palabras, que 
mi« Baruch filiara el Señor havía dicho i  íu Prapheca eti mas
ruch ex ote jeremía; de veinte y quatro anos, que hayíaqnelo
S ^ tT o ^ a  cmbió- Lueg¿ que 0; coUcJUyb ép ¿bra, 
ad euu» , ¡u voiumin; que no pudo fer fin o csdefpuesde baftan-

te tiempo , porque efectivamente havia
mu-
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mucho que cfcrivir > y porque elSccretario 
no podía hacerlo fino es al paíTo que le dic
taba el Propheta, no tanto de memoria, *  
quanco por una a&ual infpiracion de el Se* 
ñorideclarójeremias á Baruch, que havien- 
do hecho quanco pertenecía áfo minüterio, 
poniéndole en la mano el libro de todas 
fias prophecias, Dios querrá también algo 
de la luya : y ve aquí, le añadió , el orden 
que he recibido por lo que á ti coca.

6 f  Ya ves, que yo me veopreciíado 
á mantenerme en mi cafa indífpeníablc- 
tnence, y que no me es permitido entrar 
en lade el Señor. Anda, pues, Baruch, ve 
á prefentarte en el Templo en milugar; 
toma en tu mano efle volumen» en que has 
efcrlpa pafabrasdel Señor, que te he

:e un dia de ayuno, en que
,fioo

es cambíen los peregrinos, que vienen de 
todas las Ciudades, fe juncan en el Tem
plo , y lee en fu prelencía > con voz clara, 
y diftinta, todo |o quede contiene en tu 
libro. Puede fer , que movidos con efta 
le&ura , mas dé lo que en otra ocaíion fe 
movieron en tiempo del Rey Jo sí as, quan- 
do fe defeubrió , y leyó publicamente el 
Libro de la Ley , efciito de mano de Moy-

sés,

* V. i»,
JereinJUlXVr.

Et pracepít Je 
remías Baruch ,  dí- 
cens ; Ego claufus 
fum , nec valeo ingre- 
á l domum Domini.

Ano de el Mundo
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6* lagredere ergo ru*
& lege de voluminc, 
io quo (crípfíftí ex ore 
meo,verba Domini, 
audteme populo in 
domo Domini in 
die yejunii : infuper 
&  audiente uni verlo 
Juda , qui venitiu de 
Civitatibus fu is, ie- 
ges eis;
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Jerem .X X X V Í 
7- í>í foirté cacUt ora
do eorufft Ííic¿nfpe- 
¿tu PomiuL , 6c re- 
vertarur unufquifque 
a vía fuá peísírna: 
quoníam rnagnus fu
ror , 6c indignarlo eft, 
quam locutus eft Do
na i ñus adverfus popu- 
lura himc,

. para renovar fus 
megos delante del Señor * y que abando
nen loscatoinoa derivados. Y á la ver
dad', cómo podrás imaginar, qüe fean tan 
duros, que no fe muevan con la relación 
de cancos males, anunciados codos juntos, 
como cfeCto próximo de la excrema indig
nación de lu Dios?
1 66 Baruch,aunque domeftíco antiguo 
de un gran Propheta , no fe havia reveji
do aun de coda la ¡ntrepidéz de fu Amo. 
£ 1 coníideraba lo peligrólo de la comif- 
fion , y quando reflexionaba lo que codo 

dt Ufias,á quien hizo morir cfRey, por ha- 
veríc refueleo á hablar como Prophecajy 
fobre todo, los evidentes ríefgos , y peli
gros, que coma ^ ^ ■■ ̂ - cada1 
pallo, no le podiarefoiver i  exponerfe á 
las coníéquencias de uná can rigoróíá obe
diencia. El difsimulabá m a l f u p c ñ a f  
furto} y deípucs que jeremías lé declaró 
el orden de Dios, fe vela en fu Temblante 
un caimiento ,y  trirteza tal,que fobrada- 
mente mánifeftafba fus inquietüdes. No fe 
explicó claramente con el Propheta íii 
Amo i pero erte no necelsitabá mayor ex
plicación. Deíconfolad o de ver la cobardía 
de fu difeípuio i y  cerniendo no encontrat

pet-
\
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jcrém. XLV.
i  • V e r b u m ,  q i ¡o d  l o -

d e  Dio*. Lié. XX^Í, 1 i f  ASo <Je34c0I, Îu,1<50 
períona, queqtiíheíle encargaría de la có-* ■■ 
mífsion , y éxecutar la voluntad del Señor* 
íe encaminó á Dios mifrno , y íe quexó 
amargamente á fu Mageílad de los.obs
táculos, que íe oponían á la obediencia, que aj^ru'T
le deleaba tener. Se dignó el Señor de con- fiiíum Neri®, cum 
Solar á lu Miniílro, y le fugerió Jo que ha-
via de decir á Baruch, para quitarle el mié- n;:¡Mnn° quartojoa-i _ v 1 A r klmdo. Inítruido Jeremías de eitaluerte, man- j u d a . d i c m s :

do llamar á Tu criado, y le dixo: Depar
te de Dios tengo que decirte : óyeme, y  
no pierdas palabra alguna. Ve aquí loque 
el Señor Dios de Ifraél te dice á ti mif-te Bamciy 
m o, Baruch ; Tu te has dicho allá en íe- 
creto: Defdichado de mi ! qüé deígraciado 
íb y , pues el Señor ha añadido nuevos do- ’\í?'xifti: Y*
, ’' 1 v 1  .  v r n i “ 1 * q p o n 'a n i  a d d i -
iores a los que me tienen ya oprimido! dUDoininusdoioivm 
Los dias, y las noches páflb entre gemidos, 
y no puedo hallar repoíb. Oye lo que reí- «quiem n™ ínven¡. 
ponde el Señor á ellas quexas, en que hie
les prorrumpir: Ya vés, que Yo deftruyo „  „ ,  -

 ̂ . * , f -  . ■* . , '  4. Haec dicitDomt*
a los que edifique, que arranco a los que nuszSíc dices ad cum:
planté, y que efloy á punto de dcílolar
toda ella tierra. Y tu , enmedio de tantos p'ancav:> ego evedo,

. , .  . f  .( •  Se umveiíam itm m
motivos de aflicción , quineras una cornil- hanc. 
íion honróla ? Nada guíláras mas, que te
ner que publicar noticias agradables, que 
te atraxeran aplaufos, y eftimaciones de el*

Tom.lX. Ee Pue-



^iftrniire ' c°n 
aj : -' -Por lo

iqafi ccce t&Tad- que a ti mira 0» particular, lio temas na-

rera*
y, Et tu-quícris

graruia, Ñpft qu¡£fc-
re : quía cccc ego ad-
S r « ,SSn ?5f:d a  *. te eoqíerkré la vida , y tendré 
Dominus •. & ¿abo tí- cu¡dado de tus días, en qualquiera parce
bi animan toan» m , , ,  - ■* ■* *
íalutem » ¡nomnifius ÜUC tfi hallíirCS*
perreier¡s?UaECUrn̂Ue ¿7  Era tímido Baruch, pero no in

fiel; Aflegurado de la protección de Dios 
con elíbs nuevos tcftitnpnios» de que no 

}:rem. xxxvi. loípechaba viniendo por medio de fu Santo 
8. EtfecicBamchfi- ^  y Maeftro, y al so avergonzado de
lius N en®, |ustaom- 7 ]  ' /  ü  '  a
nía,  qu* prcceperat fu flaqueza enmedio de tantos exemplos
n.ep¡«*55S £  4 ér¡ v4 í % i i . muy f«u-

: v.y--: ’ : f a ^ é s ^ l é j : < e s t 4 ?  aní>,, ha- 
; t̂eicawi,■-<4eX:año

. < 94 Faâ m éft̂ i- cjqinco de íu reynado s íe publiéb cn jeru- 
jiSkte áu"^?S- íalém ,yen  lasotrasCiudades del Rey no, 
gis juda, ¡n mené un día de ayuno general para toda la Na-
noRO: prs’dtcavcrunt .  * *■> i  . ’  .
jcjunium ¡u conípcc- cion: pues los Reyes de eltos tiempos, m-

aunque enemigos jurados de los 
uníverf*mjhicudiiii, Prophetas; idolatras fin vergüenza, y ven-
qu* confluxerat d? i vi . .  \ , ^  . .  *  .
cw;«tibus juda iri didos píceamente a las aoommáeionea 
jerufaiem. mas eícandalofas, no dexaban de ofrecer

algunos je^pe^a^^ de RsíigíPU fuef* 
íe porque ellos las eoncediefléu i  iadevo-- 
Ron del Pueblo > en el qual fiempre J é  ba-

. - ' ‘ Ua-



, r * - - r ; ■ Jl,^,, ..
'-'- :" '£..;..*--JV'': -[ < ■' '4̂ ír '-ír ]:'" ̂  4y í--.̂ : :̂éfT y-- .-vr r̂^ r̂t;: p̂íy-'d.̂ . ,y- .ln .„̂ .. ti_

liaban tüuéhósfíeíes fiérvosdeDIos ,o  yk 
fuelle porquerntimidadOcoá las horribles 
amenazas de los mas fanéos de fus fübdb
tos, probaílen á juncar el cuito de Dios con 
el de íus Idolos , ó que eíperaíTen evitar 
parte de los azotes con la penitencia de la 
muchedumbre. Elle fué el día, que eligió 
Baruch para executar el mandato de Dios.

6p Todo Jerufalém fehavia juntado jercm. xxxvl 
en el Templo, como también los habita- 
dores de otras Ciudades, que á ella venían *** J«em¡* ¡n do, 
en tropas en tales ocahones* Baruch le rué phyiado GaaiarU fi- 
á una de las Salas del Theíbro, ocupada por !“ SaP!y“  » Scr*bae\ t • • , _ x ■r x t in veíhbulo lupeno-
Gamarias, hijo de Saphan, y Doctor de *«,«» mnoitu pon* 
la Ley. Era éfteiinquaitó grande de la Ga- 
léria fuperior, á la entrada de la puerta nue- lo* 
va de la Cala del Señor. Luego que allí to
mó lugar,y huvo juntado al Pueblo alre
dedor de s i, empezó á relatar en alta voz, 
leyendo íéguídameate el libro , las palabras 
tremendas, que lehavia dictadoluMaef- 
tro Jeremías.

70 Entretanto que él Puebloefcucha- 
ba con atención eft* lesura-, Micheas, hi- «5 flü saphan om-
. % ^  * ■ i c* 1 \ . r  nes ,cnnone* DojuIíjo de Gamanas, y nieto de saphan, que ie me* libro, 
hallaba prefente, dexandoala muchedum
bre , corrió con precipitación á Palacio, al 
quarto del Secretario,donde féhavian jun--

Ee i  tado



11. Dcfccndítin do- > Dalaias,
niura Regís adgaío- : >  bíjO de Acho-

ecce ¡bi omnes Prin- bor ; Gamarias, hijo de baphan ; y redecías, 
S r i K í S «  f e  je  aanani. Les refino lo que pallaba 
films Semel*, &EU en ej Veítibuló del Templo : les repitió, en
nathatt films *chú- ^  1 , /  -  -V» t i -  Y 1 * \ i
bor, 6c Gamarias fi- quanto le me polsiblé,  Io que navia oído 
d/sS£ nH?uS; ieer à Baruch de jas predicciones de Je
fe Averli ptiaripes, gemías, y  les advirtió, que la ieótura con

tinuaba con gran filencio en pretenda de la 
. junta de todoel Pueblo.

*. r. ». • • • 7 1 Ha via entre dichos Señores alsu-
Mich*as omnia ver- nos liraehtas fieles, muy apartados de la 
g e n te ^ n ^ -M  vo* idolatrìa; ;¿y p p í e f H ^íblasazqu ,  Jeremías,

aunque odioíoal Rey, nofiexaba de tener 
. amigos ly  iprqteàQres. Ellos nò ignoraban 

la prohibieron, que tenia el Propheta dede- 
xarte vèr en el Tempio , yjuzgaro^i bien, 
que ili zelo pata confias hern^nos, ò aca- 

»4* Mifetont ¡taque f i )  Dios mifmo,  le haviainfpirado ella ef-
omnes Principes ad ’ . 1 n ' «
Baruch, judi fiiium tratagemaL para continuar en ìnitruir al 

fi'ih chùfî jj- Pueblo, fin contravenir à los ordenes del,
Isnnaediatafflente- i.judL 

populo® w ¡ ftS ! :fiiió j t f m  j de y  ;

S?S£bS £ < 4 «?chufi, con orden de deciti' 
Neri* volumen h, Baruchri~<meyiniefliè à ejUr con ellos, yni nu fu¿ " ' —' ' 1 : - ' " ”  fc .... . - - - 4
ad eos* & vcmt Weffeicqnfigo^fibrò^Tqttej jeìaral Pue- 

hlOi^Qb^^ipi gMueh i f f í f r k X;
{-;■ , J  f ■ ] los
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: Zí^ ■
los vino á bufc&L ̂ EltQile'-bu r̂oáil^EVKifji 
y  le ordenaron , que ley efíé eníu prefeneía 
lo que delante del Pueblo havia leído. Se 
rindió Baruch con gufto á efte fegundo 
mandato , perfuadido á que ella lección aun 
era mas neceflaria á los Grandes , que al 
Pueblo íencillo. Efcucharon con atención 
los Señores , y llenos de alfombro , de 
quando en quando íe miraban los unos á 
los otros; y como preguntaron á Baruch: 
Has podido recoger todos eftos difcnrlos 
de boca de tu Maeftro r Jeremías me dic
taba , rafpondió Baruch, como un hombre, 
que fuera-leyendo ennn libro íeguidamen- 
tetodo loque decía>y yo,por fu orden, 
iba eferiviendo cada palabra íegün la pro
nunciaba. Pero en fin , dixeron á Baruch 
los mifmos Señores, fatisfechos de la fince- 
ridad de furcípuefta : Noíbtros rio pode
mos difpenfarnos de dar cuenta al Rey de- 
Codo lo que pafla, y declararle el conteni
do de vueftro Libro. E l no dexara de ia- 
berlo por otra parte, y  nos perdería por 
nueftro filencioi id k¡ verá jeremias, avi
ladle del peligro á que efta.expuefto} y ef- 
conderos ambos á dos tan bien , que nadie 
os pueda. defeubrir. lomada- efta precau
ción en favor del Propheta, entregaron

el

f f .;t V
Año de ü

Í ^ J ¡ Í 4 .
Je re tó .X X X V I* : 

t f  * Et díjeenme ad 
curó: Sede, &  fege* 
h x c  in aurí bus nof- 
tris» Ec kgíc Batuch 
in auribus eormu.

1 6. Igitur cuín a u d iE -  
fent ornnia verba» 
obílupucrtmt unuf- 
quífejuc ad píokí- 
muin íuura Mtt

17# Et interroga ve* 
nmt eum, díccntcs; 
Indica nob:s «¡nomo- 
do Icrípíiftí omnes 
k  rmones ülos ex ore 
cjus. 1

16*..- Etdixerunt ad
Baruch*. Nuntiare de-: 
bemus Regís cumies 
fenuones iitos

19* Et díxenint Prín
cipes ad Baruch ; V i- 
de » &  abfeondere tu, 
&  Jeremías»&  acmo 
feiat ubi ficis.
20, Et íngrefsi June 
ad Regem in Atrium: 
porro volumen com- 
mendaverune in ga- 
zophilacio ElitaniJC 
Scñbje: &  mmiiave- 
runt audiente Rege 
omnes Icrinoncs.

t§#¡§
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| | | | | | | | t e p ;; Eliiama,
■ •; ̂ scséSíj^iif^áí^fiS^í ai
.di, utítmetetv  ̂ Veíti|uío! de&Palácib: paradarlenoticia 
iiíud dé ÎcípWyiá- délo que acababan efe oír. Sorpréhendido
kg;tEaud"eLSRÍgc, Joakin con efta nueva, la que ciertamente 
& univetíis Principi. no efperaba, defpues de.la prohibición que
bus, qui ftabant cir- . . r  v ,  1 s j - > i 1
caRegem. havia püeltQ a jeremías > dio al punto or

dena fudi, que fuelle á traer el Jibro del 
quarco de iu Secretario: deípuesde lo qual, 
hizo que el mifmojudi lo leyefíe en fu 
pretenda, y delante de toda la Corte, que 

n.Rex autetnfede- Jo rodeaba. Eftaba á la íazon él Rey en
batin domo hiemal! i T> 1 t , A;n menft nono : ti uno de ius Palacios, donde tema coltum- 
pc¡fi¡3 «tai -mía cp- bre de. pallar el lnvierno,y havia delante

de el un gran bralero lleno ae alquas, por
que en ci mes noveno del afio empezaba 

_  el frio i  fentiríé. Efcuehaba fon extremo 
jJdiSs^gdi«, vei enfeáo IáléiiSlufa ,que Judi continuaba. Se 

Scrib̂ ,!l& coftWvo lo qüe pudo, para no prorrumpir 
projrcít ¡n ignem, qui de un modo indigno de la Mageftad Real,
nec coufuroeretui P6r°  llego a perder la paciencia; y apenas 
nmne yoiurotn ígní, havia leído Tudi tres » 6 quatro paginas
<jut crat sn aíula# . f ^  x ' f ^ r  ® -

guando le arrebato el Libro dé las manos* 
lo hizo pedazos con el cuchillo de plumas 
de fo$etfcpriavy>to arrajb alfuego, don
de mvo el tíiumpho pueril de verW 
der en fu preíeacia , hafta que fue confu-

Efte
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f i  Eft& malvado Principe, corrom
pido halla lo mas profundo de fu alma > y 
la mayor parce de fus Córrela nos, que por 
defdicha eran muy femejantes á e l , le en
tregaron i  la indignación contra Jeremías, 
íin que las amenazas, de que eftaba lleno 
fu Libro , hicieíTen en fus corazones im
presión alguna faludable, No fe les vio 
commovidos , con una lección tan terri*

;.Ál|-Í:Í S ^: ; ,■

j¿e ra .X X X V L "*  
t4«£t non tímueruot, 
ñeque ftidertint veC 
tímenta íu.i» Rcx , &
ornees fetvíejns* qoi 
3udícrunt utúvetfos 
formones iflos.

ble, poftrarfe en la pretenda del Señor, y 
raígar fus veftiduras, como en femejantes 
ocaíiones lo ha vían hecho los menos vir- 
tuoíos de íiis padres.

7 ]  No obftante íé encontraron tres, Vê  
con piladla bailante, para tomar la delea- «uthau7'& D ^ f&  
fa del Propheta con ardimiento., y para 
declararle contra el atentado del Rey,ío- bmer« i¡bnun : & 
bre un Libro Divino , que debiera haver nuU4udiv,tcos- 
reípetado. Eftos tres Señores, tales como 
Dios íuele confervar algunos en las Cortes 
de los Reyes mas perveríos, para conde
nación de otros , le llamaban Elnathán,
Dalaias, y Gamarias: eftos representaron 
quanto pudieron, con una libertad digna 
de fu Religión, y de fu dalle, para impe
dir , que el Libro fuelle quemado , pero 
fueron inútiles fus reprefentaciones j y el 
Rey irritado , pafso a la canfumacion de. 
fu íacrilegto. No



:: iiírfcbátalo dc co-
-1̂ t i - ^  y^ftimu- 

î rttiei' fiiio Ame- ]aHoeGnn3a{ü5 coníiíjas,embióá ¡eremiel,ko%1. ^ Saraií fio j  » *;, , . , , > \  t ■ J  , T
f e í :e|;í'&^¿t«tn:áfi- hijo-de Aniekch i :a.íairaiasi, hijo de Jez-

riél: y a Selenitas, hijo.de Abdeél ,á  que 
ĉtibain., & jete- prendiefleh al Santohombre, y h rS e c re -

raiam Prophetara: r  .  r  "  r  J
abfcondic autem eos cario; pero en vano le camarón en hacer 
Dommus, exaíbas peíquífas por toda la Ciudad , por

que nunca pudieron adquirir noticias de 
ellos dos hombres , ni cumplir con ia co- 
mifsioft, que con tanto empeñó les havia 
encargado lu,Señor. Protegía á fus ñervos 
el Omnipotente, y entretanto que los defti- 
nabán á la muerte , ellos eftaban contran
quilidad en fu afylo, dedondc no efa ca-! 
paz de íácadas rodó elpoder de la cierra.

f  f  Por láfconduéla de Joakin fe vé, 
que deípues de los primeros-ímpetus de íu 
colera, tomó tiempo para hacer mas ma* 
duras reflexiones. Conoció, que el Pueblo 
de Jeruiàlèm, por masdado que eftuviefle 
à la idolatrìa, (tempre confervaba reípeto, 
y afición ¿ íu Propheta. Confiderò , que 
cutre tantos hombres, dependientes fuyos, 
y que procuraban complacerlo, no le ha- 
via encontrado fiquiera uno , à quien el 
temor, ó el-interés, lehirviera tentado k
deícubrúle el lugar i  dónde Ss havia reti-

■■ i ra-



jacit>n 3 7 predMosiflíew<
hombres ¿ q«^ aeaío fe ol vid atim  ̂fi *ao¡> 
fuellen perfeguidós. Al ifío concluyó, que 
una commocipn general »podría íér fácil
mente coníequca¿iadc «¿a empefík pre- 
cipieada contra la vida dei hombre de 
Dios, y que aun era peligrólo el eftrechar 
fu libertad .mas largo tiempo: Que en las 
circun llandas, en que fe hallaba determi
nado á {acudir el yugo del Rey de Baby lo- 
nia, y en yiíperas de atraher {obre si codas 
las fuerzas de elle poderoío Monarca, no 
Je convenía irricard h»? proprios fubditos, y  
que ar riefgariamacho en dleyar mas ade
lante fu venganza. Tomó, pues, el partido 
de defpreciar altamente las palabras de Je 
remías, como diícuríbs de un tiuío, y per
mitirle entretanto la libertad de entretener 
ai Pueblo, ( pues efte era el modo con que 
ie explicaba ) y darle la diverfion, y cípec- 
taculo, ya de fus ridiculas aventuras, y yá 
de fus laftimoíás lamentaciones, 
i 7 6  No ignoraba Jeremías, en ib red
ro , cola alguna de lo que havia pallado 
con el Libro de fusprophecias. Súpola po
ca Religión, y modo con que el Principe 
lo havia tratado, y lo qae havia hecho para 

Tm . IX% F f apo-



A So d^elMuado
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Jercm, X X X V I.
Ht faifcum eft ver- 

bum Domini ad Je- 
remiam Prophetam, 
poftquam combufte- 
rat Rcxvolum eu, &  
fermones quos Icrip- 
ferat Baruch ex ore 
Jeremía?, dicens: 
a 8. Rut film tolle vo
lumen aliud : &  fcri- 
be in eo omncs let- 
¿nones priores , qut 
erant in primo volu- 
m ine, quod combuf- 
fit Joakim Rex Juda# 
¿9 . Et ad Joakim Re- 
gem Juda dices: Ha:c 
dicit Dominus : Tu 
combu fsiílí vo lum n 
Jllud, dicens ;  Quare 
icripfiftl in eo annun- 
tians: FeftJnus veniet, 
R ex  Babylonis > &  
valla bit terramhanc,( 
Z t ceñare faciet ex 
illa hovinem &  ju- 
ttcutuotf

tpt4 J^S#^M>BE£!rPuléK>
apodérale, y k  ¡Je Ik-:
rtifihs quálcsfiavíftnfidofas intentos á cer
ca dcfusrvídai»; yeamo^e» fin y fu j políti
ca, y no lii piedad j lo havia reducido á 
coníejosi mas moderados. Bolvióíe á fu 
Gafa,determinado á todo trance, y refuél- 
to á poner en obra la libertad, que le con-1 
cedía Joakin, á pelar Tuyo, para continuar 
en todas las ocafiones el exercicio de fu 
minifterio.

77  Las ocafiones no tardaron en ofre
cerle. Apenas huvó entrado en fu caía, 
quando el Señor le hizoque entendiefle íu 
Voz y y le dixo: Ya labes, Propheta, con 
qiianta impiedad fia1 tratado el Rey de Ju - 
dá1 el Libró, que havías éfcrito con mi or
den , y que: mas eti obra m ia, que no tu
ya. No te haga perder el animo, y el va1* 
lor Ib Íacriíegio. Téifia ótfó Libro feme- 
jaritfe al pHméro, y eferivede nuevo en éí, 
lo que fe leía en él1 que Jo&kin ha que
mado. Por lo que mira á éfte Principe im
penitente, tu le dirás á el miímo: Oyelo 
que há diého el Señor í Tuj has: tenido ci 
audacia’ de quemar* ■ el Libro, qué yo há- 
via hecho efcrivir , y has dicho: Por qué el 
Plróphé¿( háiefcHto^^eófi horrible biasfe*
áfila',1 ¿fi éfte. Voliinténí cdhtira Ya1 Patria? 
*o-i; - r-i .
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3 i  ^ ^ M ^ B É ^ m » . h f é ú d a o f r u f f í \ a  y e n i r ,  x x y v ! *

e l  v i e n e  2  d f jh r h ir  e fltk  t i e r r a ,  ’ e l  e x t & m k w i 30. Proptcrcáhac dí-

¿  ,¡b :¡o¡ ÍMtra.yj)rJfi .b<JtUt.. V i* ^ , 
pues¡, loque dice'jel Scñok contra Joakiaj Non «« «io ,qj¡ 
Rey de Ja d á : No eípcre dar al ilion© de David: & cadáver 
David Reyes de fufangre: Deípues. dé *ftum̂ r'd¡ém̂ &ad 
muerto ,  íerá arrojada ¿lu, cadáver coa gelu per nc&cm*
• r  j  n -v 1 1 1 t x i .  Et vilkabo contramramia > para quedar:. expudta a los ardo-i íum, & contra remen 
zesdel Sol entre dia , y al yelo durante lai e;us>f',cc" ra leivoi 
noche* Yo hare^que lu&maidaaes recaygan. & adduram fupet eos, 
fobre élj fobrefuraza, y fobre fus criados. ,*&“ &£!
Yo oprimiré a los habitadores de leruíá- virosjuda, omnema-
,V I1 \ 1 1 1 * 1 - I V j \ ** 1 lutn , «juod locutuslem, y d ios habicadoresdejudacon todos iUm ad eos, & non 
los males, con que ¡los he amenazado cort ^ ,ĉ ^-ias auteiR 
tanca frequ encía,fin oue jamás le hayan dig- wiit volumen aiiud:

j  | ^ f  , . . . . ] * ®  ¿rdedit iilod Baiuch
nado de eicucharme, m querido creerme, fii¡0N cn * sctibz qui

• 78. T al fije id nuevo orden , que dio
«1  Señor á Jeremías 5 y que execuco efte moHes líbri , ü̂cm
íropheta¿ ToiAaían Libra > en todo fe-
meiance al primero, lo pulo en manos de kp" .add.iiimitfer-
fu Secretario , bolvio a dictarle, y le pulo quam antea fuera«,* 
OBaruch á eícrivir. Quanco fe havía eferito 
en el' Volumen, que quemo Joakin > fe 
halló en efte con cfta ventaja, que en él 
¿tuvo íu lugar la revelación, que fe le aca
baba de hacer ,por ioquemira alRey.de 
Judá , con odas bailantes predicciones, 
qué no contenía la piimera. obra. .
- Ffz Pe-
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t" -yy Réto no ^ftance todó cl zclo i y  
cuidados de Jeremías , nadie penfaba fe- 
riamente en hacer penitencia. Y  el Santo 
bombee tenia el dolor de iv.ér, que nada 
aprovechaba á losjudios, y que los me
dios tan eficaces, empleados fucceísiva- 
mente por la miléticordia del Señor, los 
hacia eonflántemente inútiles el grueflo de 
la Nacion. Por otra parte el Rey de Judá, 
no íé revenía de fueílrañeza con el Rey 
de Babylonia. A pelar de la fe de los Tra
tados , y del interés verdadero de fus ne
gocios , ai mifmo tiempo que pagaba á 
Nabuchodonofor ¿1 tributo que le debía, 
mantenía inteligencias con los enemigos 
de elle Monarca, y principalmente con el 
Rey de Egypto, que Pabia eítaba furiofa- 
mente zeloío de la potencia de elle veci
no formidable, y picado halla lomas vi
vo de las ventajas, que havia coníéguido 
lobre fus Etíados. No obftante, tres anos 
íe pallaron deíde cl Tratado. de Baby lonia, 
con bailante tranquilidad en la apariencia, 
y fin dar de una, ni báta parte fenal alguna
-de defcontento, ó dcícortjfianza. Contaba1 r
LNabuchodonoíor con lu íúpetioiidad j y 
con la experiencia, que havia hecho qúe 
tuvicíTeJoakin de fus icfcncimientos. Joa-
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kinp&r fupartedifsimulaba con artificio, ... 34°6' ■ ■ -
hada que fe juzgo baílantemence poderoío 
para las alianzas que medicaba,para romper 
abiertamente , y (acudir el yugo, que efta* 
ba caníado de llevar.

So La ocupación del Sanco Propheta, 
durante ella caima falla, que amenazaba 
con la tempeftad , era lograr con toda ex- 
teníion la libertad , que le dexaba el Rey 
para excrcitarle en tu minifterio. El exor- 
taba, él amenazaba, y afervorizaba. Con* 
tinuaba el Señor en comunicarfele, y él no 
dexaba de repetir con toda fidelidad , ya á 
los grandes, yá a los pequeños, ya á los 
Sacerdotes, y ya á los Pueblos, todo lo 
que tenia orden de anunciarles ■> pero tam
bién cafi todos continuaban en íeguir fus 
caminos, y en endurecerfe en la maldad.
Burlábanle delEmbiadode Dios: tratában
lo de iludo, y loco: no íé miraba diípoít- 
cion alguna para tan horribles calamidades» 
y aun le imaginaba eilár á punto de bolvet 
a vér la Patria en íii antiguo eftado de glo-, 
ría, é independencia. El Rey iba conclu
yendo fus negociaciones con ios eílrange- 
ros: parecía haveríe tomado las medidas 
tan bien, que hablando humanamente, el

buen
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IV . Reg. X X IV .
i* In die bus ejus aC* 

cendit Nabuchodono- 
for Rex Babylonia &  
fa£his eft eí Joakim 
iervus tribus annis: &  
rurfum rebelavit con
tra euui*

J ^  *
laí«rai"e^ptóábiéftaáirnc^|a! tndfeáfa *, - y .■ ¡ 
no- guardó'■ y¿; atenciones aIgunas al Rey 
tk Babylonia. ■ . ; ■ -r . r,

8t Al o&avo año de fu reynado , y 
tres años defpues de fu prlfíón en Babylo
nia, íe arrojó Joakin á efta reíólücíon te
meraria. Llegó el tiempo de pagar á Nabu* 
ehodonofor el tributo ordinario: fe lo ne-¡
gó con reíblucion , declamando á los Ofi
ciales de efte Monarca-, que íiendo Rey 
por fu nacimiento , no penlaba ya en te
ner Soberano , ni Dueño alguno. Hacia la¡ 
Cuenta Joakin fobre íü alianza con el Rey 
de Egypto, enemigo mortal de Nabuohó¿ 
donofor,¡y veriíimilmence eligió parade- 
clararle tiempo , enquie<oettpado el Rey di 
Babilonia' en algtmá ©Wa‘J expedídoníi no 
le parecía íe halUííé en eRadóbe eímpreri-i 
der jaígocbnba JefuíalémAeaíb¡ huvierá 
hedió í buena cuenta, y difcurrído como 
politkéohabil , íi no huviera tenido á Dios 
efe ila? paite contraría á é f ;  ó?por mejor de- 
<ir » íi efte Gran Señor de'todos los fuceflos 
«o ha viera iquerido preparar los caminos 
áf ia-revolacróii pqütehavia de hacer mu- 
dardefembhat© alReynode Judá j y que
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di Dios.' Lib. a a a l  t %a
en fin ¿havíailegado áfer igualmente ne- 
cefiaria para el caftigo, y para la enmien
da de fu Pueblo. ,

8 i  Apenas manifeftó Toakín Gcudir n°m',lus |jtrulic !js
. í-, 1 • _ ‘ C bald.?urL'm , ?. U-ei yugo eitrangero, que havia tres, anos m.n.uiüsSyt;« -* ,a-

que lo oprimía, quando irritado el Señor "uncuioŝ oium*'" 
por íbs alianzas con Principes infieles , le Ammon: & ímn/fc
i ’ ’ r  * \ i t n  eo* ín !udam Tu díf-iilícito enemigos, que no dperaba hallar, ?
tan promptos á inquietarlo, y que coa fus ^tbum ow.ni.qu.jd

a # # 1 { 1 locutu^ fuerce  ̂per
repentinas incurnones rompieron abíoíu- fcrv« íu©s Prophc- 
tamente íus medidas, Eftos enemigos eran ras* 
una mezcla de Chaldéos, ó BabyIonios, Faaum cft ,ntem
Syrios, Moabitas, y Ammónitas , que v«*»jn n°-ff , J , . . í  ín m 1 Contr i Judim,uí
ie unieron para caer todos juntos lobre la au&rret cuín corara
íjudéa, y hacer el pillage para fu provecho,
bien legaros, que el Rey de Babylonia les fccít*
iábria agradecer efte importante férvido,
y no les pediría cuenta del botín, que hu- wmmno«  ̂q^,
-vieífen hecho en un País, que le havia re-
-helado contra el. Eftos no eran, hablando nocootioui: & «*• , f j | y* * bañe tem noluit D01
-en propiedad > verdaderos Jbxtrcitos, coib Tnimw prupití.  ̂
-ducidos por un Gefe común , que huvief- 
-ícn> declarado guerra al Rey de Ju d i; eran 
runas tropas nhmeroias de ladrones, y fab 
'teadores,que de mario armada le arrojaron,
¿cada uño por fu parte, lobre lajudea, y 
:qpe obrando por lus intereiles particulares, 
concurrían como de concierto, y fin íaber- 
í i lo,
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¿8. Ifte eft populus, 
qucm tranftulít Na- 
buchodonoíor: Ln an
uo fcprímo, Judatos 
tria míllia &  vigítuí 
tres.

%

zyo H is t o r ia  b el  P ueblo  

lo , i  los intentos del píos de Ifraél ¿¡ que 
los unía contra íu Pueblo, Ellos llegaron 
con la deitolaciod, y dcftrozo halla las 
puertas dé Jeruíálém , fin que durante el 
diícurío de efte año, que emplearon en fus 
correrías, pudicííe Joakin contenerlos en 
algún parage, ni ganar fobre ellos ventaja 
alguna confidcrable.

8 $ Pero mas terrible fu¿ aun la confter- 
nación, quando al año figuiente, el noveno 
de Joakin,y al principio del año íeptimo de 
Nabuchodonoíor, Rey deBabylonia , efte 
ppderoíb Monarca, aprovechándole de la 
penuria en que la deftruccion de las Nacio
nes vecinas havian puefto á Judéa, vino en 
períona á prefentaríé delante dejerufalém, 
con animo de caftigar la infidelidad del 
Prindpe.y de los vaflallos.No fe puede afir
mar con certidumbre, fi intentó Joakin ha
cer alguna refiftencia, ó fi víendoíe preveni
do contra fu eíperanza, juzgó mas apropofi- 
to ponerfc otra vez á la difcrecion de fu ven
cedor. Mas fea lo que fuere de efta rircunfi 
rancia, por lo menos parece baftantemente 
cierto, que Nabuchodonoíor entró trium- 
phante en la.Ciudad: que el fe portó en ella 
como Soberano, y que le dio las leyes, que 
juzgó convenientes i  fus iaiereflcs.

Es
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f - - #4 h Ikcnfi-qfe adipú^que^efte B w  
cipe, vi&o.riplb» y temido terriblemente 
del Pueblo, no executalle defde luego, con 
el primer movimiento de fu colera , todo 
quanto ella naturalmente le diótarla. Pero 
Dios i que tiéne en fu mano el corazón de 
los Reyes, modero las paísiones de el de 
f i le , y no le. dexó obrar en ella ocalion, 
lino, es lo que era neccíferio para eníéñar 
a los prevaricadores, con unaíegunda ex
periencia de íus veíiganras, baila donde 
llegarían en adelante, íi le obftinaban 
ellos en Tu dureza. No trató Nabuchodo-

ii| |

poípr á Jerufalem como á Ciudad cornada 
por aflaltoj no permitió?«1 ella alus Sol
dados , ní hoftilidades, ni laqueo. El Pue
blo íe le fornerió, y ¡el recibió las feguri- 
dades, que le dieron de íii fidelidad. Tam
poco quilo defpojar a Joakin , por rebelde 
que fuelle, dé la Corona, que le bavia da
do. El fe contentó con poner en Ja Ciu
dad Oficiales, y Tropas, con orden de ve
lar fobre todos los movimientos del Rey. 
Para quitar a eñe Principe inquieto la ga
na de alborotar íégunda vez, quitándole 
los medios de poderlo hacer, elcogió en 
la Corte, y en la Ciudad, quanto havia en 
ella de Principes de lafangie Real, de Se- 

Tm.lX, Gg ño-
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ñores acreditados de Generales dieflfros, 
de fabi^Go&ÉjéfdS i y d c  perfbnas capa
ces , por íii autoridad, y por fu pruden- 
cía, de formar, ó íoftener una confpira- 
cíon. Los llevócautivos á Babylonia, íin 
darles efperanzaalguna de bol ver jamás 
á fu Patria. En efta ocafion fue, íegun íe 
congetura, con bailante fundamento, en la 
que Jofoanán, ó Jeconlas, aquel, entre los 
hijos de josias , que tenia él derecho legi
timo á la Corona de Jadea > y que por fíis 
defendientes debía continuarla halla el 
Meís'iásjfué llevado por Nabuchodonolor 
i  unatiere4  eftraña ,donde tuvo hijos , los 
que bol vieron ioéupar ycon eltitulode 
Gefes ,1Ó Conductores' de el Pueblo, el lu
gar debido sí fu nacimiento y quitado á 
fo paidré; Eí úuhaeró’de captivos no íut>ió

leren». lil mas > que a poico to*as¡ ~dc, fres m il: nu- 
judíos tria mil-meroide bién poca imporíancia en la apa- 

U», & vigío« tres. riencja} pero laílimofb para la Judéa, por
la elección, que havra hecho Nabuchodo- 
noíor de codo quantohavia de poderoíb, y 
apreciable en la Provincia.

8y DeíÜe eñe año, tan fátál para la 
Nación Judia raunque la empreífa del Rey 
dc;Babylonia feterminaflé por una-refolu- 
©foñ ,a l parecer baílancementc favorable,

es
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esdeídequando/e pmpfzaná contarlos 
Setenta afio> xqifhavíadp éú®r la saptivk 
«iaddelp^JMáíps^nB^yiQnjft.JEsyeoiaí^ 
que antes efe efte tíempo, -y deídela primo* 
xa expedición contra Joakin, havia receñí- 
do Nabuchodonoíur en íu Corte rehenes, 
para aflégurar la fidelidad de los Judíos; 
pero ai fin ledamente: eran rehenes,y na, 
como en ella Epoca notable, prilioneros, 
xSue huvieílen de , mudar de el todo de 
habitación, y moradahabituándole para 
¿ie.mpre á una tierra eilraña. También fué 
a ellos iluílres prilioneros, que. podemos 
llamar primicias de la capcividad ,  á quien 
ol Propheca Jeremías, movido de fus des
dichas ,y  alfoliado de los peligros á que Ce 
iba á exponer fu Religión en un País Ido
latra , eícrivio aquella Carca admirable, 
compuella expreflamente con el fin de cau
telarlos , contra la íéduceion, y engaños, de 

. que preveía le verían bien prello rodeadas. 
Da principio a ella, declarándoles, como 
en calligo de fiis popados, y de los del Pue
blo , iban á 1er conducidos por un Monar
ca poderofo á un Reyno infiel: que ellos, 
y fus defendientes permanecerían en el 
largos años; y que líete generaciones, ello 
es, ios Setenta años de que havia hablado

Cg i en-

A&ó dé 'el Mundo *

(-i
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Banich VI. 
i* Proptcr peccata; 

qu£ ptccaits anee 
Dcum, duccoiíni ía 
Babylonum cap ivi i  
NabuchodonoforKjC’t 
ge Babylonlorunis
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Biruch VI#
5;  Tngrefsi itaque ín
Babyloncm, eritis íb¡
annis plufiniis , &  
temporibtís longis, 
Éiíquc ad generacio
nes feptem: poft hoc 
aurem educam vos 
inde ctua pace.

3 * #  , ÜíTOiCiA b k  ^tfSLff
en otra¡ paité y  pafíMan enterara cate ana 
tesq^é’ eÍ©ios delfraéllos bolviéfíe i  
juntar- en ía tierra cuy» ■ peflcfsiqn perdían.' 
A reftc exordio fe ligue una exortacion efi- 
caz, qufc les hace elPropheta , para apar
tarlos dé la adoración facrilega de los Dio- 
íes de las Gentes, de cuya impotencia, y 
vanidad les hace lamas viva, y cloque a-
te pintura.

86 Es veri fimil, que efta pieza inimi
table , dirigida efpecialmente á los prifio- 
nerós dcílmados al eaptiverio , corrió en la 
Ciudad antes de fu partida:que fe comu
nicó á los habitadores de Jerufalém , y que 
Joakin tuvo noticia de ellas pero efte Prin- 
•cipe ha vía llegado a tal punto de obftiná- 
■ cion , y*dureza, en.que ni le movía fu pro
pia deígracia, ni las éxortaciónes dé los 

■ Prophétas, ni los medios que el Señor em- 
- pleabá paiá'atraherlo, govemando fus gol
pes cotí lentitud , y cóñ!médida , para pro
bar ii los caftigos moderados le obligaban 
a ponerfe d cubierto de la ultima fenteft- 
cia dadacóritra él j pero íiempre abusó de 
-ia paciencia, de fu Dios; y ‘ apenas le havia 
apartado NabuChodonoíor dé Jerufalém, 
quando bol vio á d lr , con más furor que 
nunca,en las extravagancias de la Idolatría.

‘ De
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De eftá fuerce paísó lo reliante de fu rey- 
nado, halla poco mas de la mirad del on
ceno ano, fin que fe percibíeflé en efte mal 
Principe algún arrepenrimienco , ni aun 
paflagero ; y no contentándole con perder
le lolo con fus abominaciones, tenia pueí- 
ta fu güilo, y felicidad en ver reynar cn¿ 
tre fus fubdicos una impiedad igual á la íu- 
ya. También tuvo la temeridad de medi
tar aun nueva rebeldía contra Nabuchodo- 
nofor. Ha viendo fido avilado de ello ef
te Principe , íe pulo en marcha, para re
mediar eficazmente tantos males, que con 
fu clemencia fe aumentaban; pero Joakin 
acabó fus dias , antes que prorrumpiefie el 
rayo, que bien prefto cavó íbbrefu hijo.

»7 No podemos decir a punto hxoel y. Et dormivít ]oa- 
genero de muerte, con que fue herido elle 
impío Rey. Parece que no fue tan violen
to , como pedian fus crueldades, y íacrile- 
gios; pero por lo menos fe cumplió en fu

- cuerpo la predicción fatal del Propheta Je 
remías. No tuvo otra fepultura> que la de 
los mas viles animales, que íe arrojan ai

- pudridero, para alimento de las aves , y
- brutos. La caula de efte tratamiento tan 

inhumano del cadáver de un Rey,cuyo 
hijo le íuccedió en la Corona, y en medio

de

kim
fuis*

cum pa tribus
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---- - °9’ de ,má híacion, eícrupuloiamente inclina-*
da adíácér ■& los difuntos las ultiní as exe-
¿uias-jlno fe puede atribuir fino es a la ira 
del Señor, que mas de una vez Le havia 
hecho anunciar fus amenazas, con un mo
do baftantemente claro, para obligarlo á 
prevenirlas. Algunos han. juzgado , y no 
nos atrevemos á defechar del todo fu opi
nión, que ella crueldad inaudita entre ios 
Judíos, executada en el cadáver de Joakin, 
era un caftigo proporcionado á la efpecie

PRc'i;qífíuIm de,delito, con que ninguno de los Reyes 
verborum juakim, óc de Judá, y de ífraél, por adiólos que íe
abominaiioinmiejus, * rr* J - r  n i \ t r  n * -quasopcratus cft , & nuvieílen mamreltado a las luperíticiones 
quae mvenu fuñe m  ̂ los Gentiles , fe havia .manchado anteseo , contimntur in *
libro Regunjudaf& de él. Pretenden, pues , que haviendo

acl.... muerto efte Principe, fe descubrieron fo-
• ’ brefu cuerpo infames cicatrices, y feñales 

de fu dedicación al demonio, que havia 
impreílb en él. Que los Judíos, aunque 

•bien poco eícrupulofos entonces á cerca 
de la obíervancia de fus leyes, fe indigna* 
ron de tan brutal exceflo de impiedad, y  
que no pudieron relolverfe a enterrar con 
fus manos un cuerpo, confagrado facrile* 

. garriente J l. las masdeteftables abomina* 
ciones. Si ella congetura es verdadera, y fi 
el texto lo da baftantemente á entender,

es
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c$ predio decir, que el Señor, que para 
terror de los Subditos, refervaba al Rey, 
aun aca íobre la tierra, edc ultimo cadi- 
go , el mas terrible de los que acaío puede 
tener en el mundo un Judio, le lirvió del 
horror, que causó un tan execrable delito 
á los criados de tan malvado Señor, para 
verificar las palabras de Tu Propheta, y pa
ra cumplir la prophecia , que el hombre de 
Dios havia tenido valor de anunciarle por 
dos vezes.

88 Ellos eran ciertamente unos e£- 
pentáculos llenos de horror ; pero no obs
tante , no eran aun fino es los preludios de 
la tragedia íángrienta, que le havia de ver 
en Jeruíálem al cabo de algunos años. No- 
porque a la verdad, por irritado que fe ha- 
llafle el Señor contra íu Pueblo, y por ade
lantada queparecieííelaprolecucion de fus 
venganzas, no tuviefle ya el mal abíoluta-, 
mente algún remedio, ii los culpados, tan
tas vezes heridos con menos leveridad, 
que miíéricordia, no huvieran precitado al 
judo Juez a que redoblafle los golpes, al 
paflo que abuíában de ¿us llamamientos a 
la penitencia i pero edos hombres iníolen- 
tes, y ciegos Iobre lus verdaderos intereí- 
fes, tomaban todas las refoluciones, que
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naturalmente les havian.de atraherlos cafe 
tigos, de que eftaban amenazados: al mife 
ino tiempo que irritaban á Dios, y íe qui
taban á si mifmos, con fus delitos, la es
peranza de íu protección.

89 Defpues déla muerte de Joakin, 
los que havian quedado en Jerufalém de 
Grandes, y prudentes de la Nación, debie
ran haver peníado ledamente, que expo
nían á fu Patria á nuevas defdichas, ii in
tentaban tomar Dueño , íin el beneplácito 
del Rey de Babylonia. Ya no era fu País, 
como en otro tiempo , Reyno libre, en 
que la Corona paliaba de Padres á hijos, 
finque le mezclaflen los Principes eftran- 
geros en darles leyes en efto, ni en arre
glar , ó por mejor decir ¿ traftornar, legua 
lus interefles, el orden de la fucceísion.

90 Deíde que, por la muerte del San
to Rey Josias, fe arrogó el Rey de Egypto 
d  derecho de decidir como Soberano; y  
deípues que Nabuchodonoíor , vencedor 
de Pharaón , emprendió también , con 
mayor autoridad, quitar la libertad i  la 
Nación , no era ya la Judéa mirada por el 
Rey de Babylonia, fino es como un Reyno 
feudatario de lu Imperio, y cali como una 
Provincia unida a fus Hilados. El havia po-

di-
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dido dos veces quitar á Joakin la Corona; 
y Ü le havia dexado halla fu muerte alguna 
iombra de poder, con el titulo de Rey, 
no era (ino es con la condición de que nin-

Í’un Principe de 1a Cafa Real, por mas que 
e inftafle el Pueblo , tendría la temeridad 

de ponerle en poííefsion de ella íin fu con- 
ifentimiento.

91 Reflexiones tan prudentes, debie
ran haver contenido todos los ánimos: y 
ciertamente que no era tiempo para los 
Judíos, quando tenían que temer el enojo 
de Dios, y los zelos de un poderofo Mo* 
narcá, manifeftar con una ambición, fue'* 
ra de propofico, ayre de foberania, ¿ in-* 
dependencia. La Nación Judia fe olvido, 
que Joacház , i  quien elevó al Trono con 
injuflicia, en perjuicio de fus hermanos, 
era efclavo del Rey deEgypto, fi no havia 
muerto ya en aquella cierra infiel : Que 
apenas havian pallado ocho años,defde que 
á íii ultimo Rey Joakin, hecho priPionero 
en fu Capital, havia coníentido en tener 
la Corona á titulo de Vaflallo del Rey de 
Babylonia: Que aun recientemente , á la 
primera feñaide rebelión, fe havia llevado 
eftePrincipe los mejores lugecosdclPais,pa** 
ra hacerlos fus efclavos; y que acafo el mift

Tom.lX, Hh mo
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IV.Reg. X X IV .
6.1ìl regru vie Jo akim
filius ejus pro co* 

ÌI.Par-XXXVT*
£.. R cjmuvìc autem 
jo-ikim Hlius ejus prò
tO '

IV. Rcg.XXIV.
8* Dccem £k o£lo an- 
uorum crat Jaaktm 
clini regnare ccepif- 
fet, & tri bus menfibiiS 
regnavlt in Jcrula- 
lem : nonisn mntris 
ejui Nohefta filia El
ia atham de Jcruialau.

II. Paral.XXXVL
9. Odo annonari crac 
Joakim cum regnare 
coepliTct * & tribus 
mcnfibas, ac decerci 
dìebus, regnarne Inje- 
lufalaT)̂ «

IV. R cg.X X IV .
9. Ht tedi ma'u.n co
nni Donano j j i\M
emmia qas rea*ac 
pater cjus,

240  H istoria del P ueblo 
ai o eftaba en marcha anualmente, para 
caftigar los ultimas molimientos del di
funto Rey. A pefar de tantas razones para 
fufpenderfe, tomaron la refoíucion de re
conocer , y proclamar por fu Soberano a 
Joakin , llamado mas comunmente Jecho- 
nías, hijo de Joakin , y de Noefta, hija de 
Elnathán de Jerufalém, Principe joven , de 
edad de diez y ocho años , de los quales 
ocho fe havian pallado defde que el Rey 
fu padre , llevado á Babylonia , empezó la 
época funefta de fu efclavitud> y de la de 
la Familia Real , en poder de Principes 
eflrangeros.
' 92 Era neceflario , que el Señor eííü-
viefle tan contento de la fidelidad de fu 
Pueblo, como eftaba cardado de fu rebel
día , para impedir > que tan arrojadas re- 
foluciones, y tan poco medidas, atendida 
Ja ftuacion prefente > no le atraxelfen de 
parte de Nabuchodotiófor las demonftra- 
ciones mas terribles de fq indignación; pe
ro el Rey joven, de concierto con fus iub* 
ditos bien lexosde aplacar el enojo de 
Dios, por las abominaciones de los rey na
dos precedentes, emprendió echar el col
mo de ellas, prpponieiidofe por modelo á 
fus v¿vfalios.lmitadorinfeliz de un mal pa-

■ • • ...., dre,
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dré, como fu padre malvado lo havia fido 
de Manafsés, y Amón fus Abuelos, fe en- n.p4r.xxxvr. 
tregó á codas las prevaricaciones prohibí- 
das , y profcripcas por la Ley. m.

9 3 Sin fruto alguno, en el corto efpa- 
cio de poco mas de tres mefes, que duró íu 
reynado, hizo quanto pudojereraias, deíli- 
nado del Señor á Propheta,y Predicador de 
los Reyes, para apartar á elle de los caminos 
de la maldad. Hizole, con fu acoftumbrada 
libertad, vivas , y eficaces exorcaciones: le 
anunció claramente las defdichas perfona* 
les, que le amenazaban j pero los Reyes 
de aquellos tiempos de perverfion, afeóla- 
ban no aífuftarfc de cofa alguna , y maní- 
feftaban no temer al Dios de fus padres.

04 Turo por mi mifmo, dixo el Señor, J*®»* XXIÍ*'„
/ r • r  1 • * '  » '  1 1 1 *4 - Vivo ego, dirít(aisi le lo repitió jeremías palabra por pala- Dominus: quía fifue-

bra al nuevo Rey de Judá) que aunque Je-
chonias,  hijo de joakia ,  fe hallara en mi annulus in manu

1 1  m * * r  1 dextcra mea . indemano derecha, como un anillo preciólo, lo cvcUam eum. 

arrancarla con violencia. Yo abandonaré á r ,. .
-  , . z j . E t  d-ibo te in ma-

eflePnncipe,al tutor de los que quieren aca- nu quirentium aní-

bar con él: al poder de los eftrangeros,cuyo
nombre os hace temblar: á la difcrecion de d3S fj.clem ■ & !n nv>-

. . .  ¡t „  1 1 - . 1 1 *  11U Nifaucnodot ©for
Nabuchodonoior, Rey de Babylonia , y rc£u b^vIohK.cí ¡n 
de fus Chaldéos, fin piedad. No fe queda- «nauuChaiuioíum.
rá en efto mí venganza. Defterraré á la ma*

Hh z dre
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: |erer»5XXÍIí 
Et míttam te > &

ííiatrem tfram qti# ge** 
íuiíc te , in terram 
alicnam ,ínqua natí 
non eflis, ibique mo
rí emí ni?
27, Et i a terram ad 
quam ¡pfi levant anl* 
mam fuam lit rever- 
tancur ¡lhu^nou re- 
vcrtcmur.
1 í>. Numquíd vis fie* 
tile arque coarrltum 
vír ííle Jechonias? 
Numquíd vas abfque 
omni voluptaterQua- 
re abje&í funt ¡pie &  
Temen ejus, &  proje&i 
in terram , quam ig
nora verunt?
% 9.Terra, térra, térra, 
audi fermouem Do* 
mili!#

t 1 >’ - * »

50* líase dicit Üomi* 
ñus ; Scribe víbito 
iílum fteríléra, virum 
quí in díebus luis non 
proípcrabúur : uec 
ením cric de femine 
cjus vír , quí ícdeat 
Ti ¡per follum Davídj 
£; poteílatem hibcac 
ulira in Juda,

q»fíeáliÉ-á;la^
da del lugar de tti nacimiéntb. 1 Allá palia
reis trilles años, y ambos á dos moriréis 
en ella. No te lifongees ,que aplacarás mi 
enojo ,y  confeguirás el bolver. Tüfufpí- 
raras fin ceífar por tu amada Patria ,y  no 
la verás jamás. Qyé es en mi prefencia Je- 
chonias? Un vafo de barro , y efle que
brado, fin vida, ni gufto , ni utilidad. Yo 
lo he defechado á ¿1 , y  á coda fu raza ,y  
no bol verá á enerar alguno de ellos en fu 
Patria: de ella los echo para uempre , y 
los condeno i  que habiten entina tierra 
apartada i y  defconocida. Tierra, tierra, 
tierra de Judá, oye * f  entiende'bien las 
palabras del Señor: Vé aquí > pues, aün fu
ñeras predicciones. Efcñve, Propheta, aña
de el Señor: eícrive ,que efte hombre férá 
efteril: que ninguna de fus empreñas le 
faldrá bien en el difeurfo de fu vida. Ten
drá hijos,perono fe femarán fobre el Trono 
de David,y no tendrán jamás la menor au- 
thoridad fobre mi Pueblo, No esibbre cita 
maldita rama fobre la que caen mis pro- 
meífas. No es de ellos de quien nacerá el 
Mefsias, cuyo Cara&er diftintivo ha de fer 
recibir de Dios el Trono de David fu padre,

y
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y reynarpàra
9 y Erantemaies eitas amenazas , y  

ci cumplimiento de. ellas íé acercaba j pe
to era menefter mas que amenazas para 
mover à un Principe como ]echonìas, y è 
un Pueblo can endurecido como el de Je- 
rufalem. Llegó Nabuchodonofor à la ju - 
dèa : dexóíc vèr en ella con un Exercico for
midable : hacia temblar à ios mas arroja
dos , y verificó muy à la letra las predio* 
cionesde los Prophetas. Eftaba yá inftruido, 
como jechonias fe portaba abfolutamen- 
te como Rey de Judà; que el Pueblo lo ba- 
via reconocido immediatamente defpues 
de la muerte de Joakínyy fe hav|a fome- 
tído voluntariamente à fu dominación. No 
dexó de fuceder ¿ lo que fe debiera tener 
muy previfto. Entró en colera furiofa : re- 
foiviò immediatamente deípojar al Rey ,y  
cañizar à los fubditos. Mandò à uno de fus 
Generales,que puíiefie el litiodeJerufa- 
lèni : dio le orden de embeílir la Ciudad, 
luego qne fupo que los trabajos le adelanta
ban: fue en perfona à fu Exercito, para lle
var la emprefla con el mayor vigor.

96 Defdc luego fe tomó en jeroíalem 
la reíolucion de deícnderfe ; pero Jeremías 
pudo tanto con fus exortaciones, y amena

zas}

ivRígjcxir.
io- In tempore ilio 
afeenderunt fervi Na
buchodonofor Regís 
Babylonis in Jercfa- 
km , & drcmndátít 
eft urbi munitiopi- 
bus*

i t .  Venitque Nabu
chodonofor Rex Ba- 
bylonis ad Civítatem 
cuna fm is  fuis , ut 
oppugnarent eam.
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IWReg.XXIV.
't ip Egreflufque eft 

Rex Juda ad 
g.mBabylonis, Ip- 

ÌI -x nuier ejus , & 
fervi ejus, & Pnncir 
pes ejus , 5c Eunuchi 
ejus : &  futcepk euxn 
Rex Babylon is anno 
odavQ Regni fui*

Uls^oRusí del P ueblo  

zas, que la'Cdrte;,ó movida , ó  afluftada, 
fe reíblvieron al partido mas prudente, y 
mas conforme á la voluntad de el Señor. 
El Rey^la Reynafu madre, los Príncipes 
de la íángte , fus principales Oficiales , y 
todos fus domefticos, falieron de la Ciu
dad en ademán de íiiplicanees, y fueron 
humildemente á ponerfe en las manos de 
Nabuchodonoíor, y entregarfe á fu cle
mencia. Nodexaba defer cofa laftimola 
ver á ella iluftre tropa de priíioneros vo
luntarios rendida yá á la efclavitud en pre-* 
fencia de fu vencedor, efperando lafen- 
tencia, que tendría por bien pronunciar. 
El Rey de Babylonía los recibió con toda 
la altivez de un Soberano defpreciado , y  
les declaró, que los condenaba á la efcla- 
vitud de fu Reyno, de donde no permi
tiría , que bolvieífen jamás á Jerufalém á 
intentar ofenderlo, como lo havian hecho 
arrojadamente en los derechos de fu So
beranía: Que en lo demás era predio, que 
empezaren entregándole la Ciudad : que 
el daría los ordenes, que juzgaíle conve
nientes á fus intereífes, y difpondria á fu 
voluntad de una Corona > que ningún otro, 
lino es é l , tenia derecho de ponerla en la 
cabeza de los pretendientes. No fe hallaba

] o
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lecboflYasen eftado de poner condiciones, 
y trató de obedecer fin réplica. : ^

97 Enero Nabuchodonoforpor la tep-13. ¿  pfótuiit ir,dé 
cera vez en lerufalém como Rey rriuñnr̂  omnS? thdf ,r°! d°-

*j \  mus D em .m , 8c rbc-
phance:bien reiuelto ella vez»,poesías otras fauros domus Regia:: 

dos no havian bailado á contener en fude- q u 'i'tec^

ber a efte Pueblo inquieto paíTar mas r»tSaiomon Rcx ir-
. , r  r  . 1 1 r  1  11 rjel ln Templo Do-

adelante con lu íeveridad , un iiegar no ndní juxta yerbum 
obftante á los últimos excesos del rigor,Lotmnu 
á que los Jud íos, con fus inquietudes, lo 14. Er tranftulír om-
m 1  * r  \ \ c* r  \ r  nem]er«Cil«ii*&Ln¡-*oan preciiando,  a pelar luyo ,  a que le verfos Príncipes, &  

determinafíe. Hizo que traxeflen a fu pre- °"imjs fortes B?.crc.‘*
, 7  , , r  T tus, decem milita m

iencia quanto quedaba de los Valos mag- captívitatem: & om-

mficos de oro ,con que havia enriquecido
Salomón la Gafa de D ios :  mando, que lo® lum eíl> ex« P tis Pau-
1 .  . s r  . , ,  n  1 J . peribus populi térra.
bicielien pedazos , para llevarielos pinta* 
mente con los theforos del Templo , y los *r- T«pftu)it q“0- 
del Palacio; Ademas dé los Señores, y rrm* lonem , & nuircm 
cipes j que fe le havian rendido con el Rey, ¡¡esf'¿ 
y 1 la Reyna fu madre> hizo también que &Judk?\tm* duxk 
llevaílén todas las mugeresde eílePrinci- jcrufalem in Ribjio- 
pe. Efeogió todos los buenos Soldados ,  to- nê ; Et omnes v¡ros 
dos ios Oficiales de reputación,  en nume*. robuüos, íeprem mií~ 

ro de fíete m il: todos los Artífices M b ik s,^ f*cŝ |íe'onm« 
en qoalquíer arte que fuelle, en.numero viros foKes.&baia- 
de ipil. Hizo ¿rreílar a todos los Confe je- Rex Babyioni s c:. vx i- 

ros i y 'Jueces del. Pueblo z- en una .palabra,vos mBafcylotttin* 
á todosios^ua ie precia que podían dar

algún
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algún efplendor ,ofiorcaleza á Jeruíalém, 
y  caufarle a el inquietud alguna. Ordeno, 
que todos eftos prifioneros fuellen condu
cidos á Babylonia , y fe execuco fu orden 
íin tardanza.

p8 Terufalem , aquella Ciudad fiore- 
cíente, y  bella , fe halló de ella fuerte def- 
poblada de codo fu efplcndbr, reducida í  
un trille Lugar , y á que la habitaífe folo 
el populacho , y  gente ordinaria > fin Rey, 
fin Corte, fin guarnición, fin Tribunales, 
y fin defeníá. No obftante , el Señor Dios 
de Ifrael, que como Dueño Soberano go- 
vernaba todos eftos trilles fuceífos, que él 
mifmo havía ordenado, fe acordaba de fu 
mifericordia, quando eftaba executando 
las fentencias de fu jufticia. Tenia fu Magefi 
tad el cuidado de embiar á efta tierra eftra- 
ña, en donde fus antiguos fiervos ha vían de 
expiar fus culpas por largos años, hom
bres Ungulares, y eícogidos de fu mano: 
los unos deftinados á confolar á fus herma
nos en fu deígracia , y hacer que bolvief- 
fen a entraren la pra&ica de la Ley Santa 
coa fus fervorofas exortaciones, como el 
Propheta Ezequiél, *  1  quien le vio par
tir con el Rey Jechonlas : los otros haviaq 
de haces que refplandecieífcn las maravi

llas
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lias de fu Sanco Nombre , aun entre los — '■  
Gentiles, y preparar los caminos para el 
reftablecimienco délos defterrados. Tales 
eran *  el célebre Mardoquéo, que también T[, n  
efte añofué conducido á Babylonia,y el j.^T 
joven Daniél, uno de los Señores de la ían- 
gre Real de Judá , á quien el Rey de Baby- 
lonia recenia en Rehenes cerca de s i, defde 
el tiempo de fu primera expedición contra 
Joakin, padre de Jechonias.

99 Haviendofe hecho efta conducíon ,• 
de la manera, que ha via mandado Nabu- 
chodonofor, le eftuvo efte Principe en Je- - 
rufalém algunos mefes, para dár en ella, 
los ordenes necelíarios á la publica eran* 
quilidad, y para precaver, fierapofsible, 
nuevas fublevaciones. El quería aíTegurar- 
íé de la Judéá, temiendo que el Rey de 
Egypto , fu rival , íe engrandeciefle por 
aquella parte, haciéndole en ella entera
mente dueño. Efte interés era la alma do 
codas fus empreffas. Bien huviera podido 
apoderarle de ella por si mifixio, y efta- 
blecer alli fu govierno ; pero temia que 
los Judíos, que quedaban en el Pais , fien- 
do tan indóciles, como eran á todo yugo 
eftrangero, por mucho cuidado que íe pu
lidle en fuavizarlo, no les quedaría que 

fqwJX, H ha-
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ció, y para facudir fu dominación. Creyó 
que era mas prudente política debilitarlos

,7.E’tcof¿íSÍM3t- roas * y mas, tenerlos dependientes; pero
thaniam ^trmnejiis dexarlosno obílante alguna íombra de
pro co: nnpofuUque , r  °  , ,
nomeu eisedeciam. reynadó, cjue rormane un pueblo parti

cular , viviendo fegun fus Leyes , y gcver- 
nados por fus Principes. Sobre efte modo 

n. Par.xxxvi. de diteurrir leí determinó adár un nuevo
conítituít Scdccíain 3 JUuC3 j y COÍTIO íílDlíl fJUC lOŜ JlJulOS
patrum cjus fuper eran jx̂ uy adiótos á la Familia de David,

y que no obedecerían con güito a otros 
Dueños , pufo los ojos en Mathanias, Tio 
del Rey joven >á quien acababa de quitar 
Ja Corona , y el ultimo de los hijos de el 
Santo R$y>Josias,

100 Hizo que viniefle i  fu preíéncia, 
y delante1 de todo el Pueblo congregado 
le declaró, que le entregaba el Reyno de 
Judá, para que lo governafle con mas mo
deración , y prudencia, que lo havian he
cho fus hermanos, y fobrino; que él lo ten
dría con lasmifinas condiciones, que ha- 
via impuefto á Joakin ; que ie encargaba, 
que fe mantuviefle fiel, y  que no le obli- 
gaífe á paliar con fus venganzas halla el 
ultimo excelíb, á que íénciria mucho verfe 
precifado á llegar ; peto que fi huviefle 

... . nue-
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nueva rebeldía ,, le feriaforzofo llegar i  
elfo , á pelar de {u inclinación, á la fuá-, 
vidad , y á la clemencia ; que tomaba por 
teftigo al Dios miimo, qué los Judios ado
raban ; que nótenla de leo alguno de per
der enteramente la Nación » y , reducirla á 
fervidumbre; pero que elle feria el ultimo 
remedio de íus inquietos movimientos, y 
que jamás llegaría á ufar de e l»fino es con 
fuma repugnancia: que en fin quería, que 
Mathanias por fu parte le obligafle íu pala
bra Real, afleguráda con juramento folem- 
ne en nombre del Dios de Judá ; que íeria 
vaflallo rendido j .y, que jamás haría alian
za alguna en perjuicio del Re y dé Babylo- 
nia, lii legirimoSoberano.
■ 10 1 Es muy dificuitofó refiftir al ef-
plendor de una Corona  ̂ Mathanias le fin- 
tio. muy movido por ella y refuelto á 
comprarla á qiaalquier precio. Dio fu pa
labra, hizo los juramentos que fe le pe
dían , y prometió quanco quifieron. Acabo 
Nabuchodonoior de arreglar los negocios 
de Judea »i y fe décuvo ano algunos días 
con el nuevó'Rjey. Le acordó mas de una 
vez fus obligaciones )̂ y le rogó, que aten- 
diefle bien a ellas : -que nada menos le im* 
portaba; > qoe fus mayores interefles, los 

>b l i i  de
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ÍL Par.XXXVr. 
i A Rege quoque 

Nibuchodonoíor re* 
ceísít, qui adjurave- 
rae cum petDeuffL*. •
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„ ^ de ,fu Familia > ^evitar la ruina de todo fu
Pueblo: que al primer motivo de defcon-¡ 
tentó, que le diefíéñ los Judíos, los caftb 
garla con igual íeveridad á la moderación, 
que hafta allí havia manifeftado, y que los 
reduciría a eftado, en que jamás le dieífen 
inquietud. Por lo demás , añadió conti
nuando fu platica con el Rey de Judá, tu 
me lo debes todo , y tengo derecho de 
contar con tu reconocimiento. Pero aun

a

mas cuento yo íobre el nombre de tu Dios, 
á quien has tomado por teftigo, y íobre

IV* Reg.xxiv. Íu^ Ci2L> cuyos rigores coníientes en ex-
impofuitque perimeñtar, íí jamás quebrantas tus jura-; 

mentos. De aquí adelante no os llamareis 
Mathanias , nombre que haveis tenido 
mientras haveis íido un Principe particu-i 
lar de Judea; lino es Sedéelas, que quiere 
decir jttfticia de Dios j pues elle es el nom
bre , que os doy alprefente,comoáRey 
vaífallomio, y que os debe acordar aún 
mas lo que debéis á vueftra Religión, que 
las obligaciones já v ueftro bienhechor. .

io i  Tomadas afsi das pedidas por 
Nabuchodonoíor , y conducida del todo 
fu expedición , lo que íiicedió al o¿tavo 
año de íu reynado, íe bolvió á fu Reyno, 
Y. dexó que Sedéelas govcrnaífe ef.deJu-<

' - dea,

ooaica ei Sedeáuun,



de Dios. L ib. XXXI. i aío de a fc**ndo 
dèa. Todo petfuadia al Rey vencedor, que "*■
los Judíos no lo precifarian mas à tomar 
las armas ; y todo también al nuevo Rey à 
no diíguftar à tan poderoío enemigo.

103 Nabuchodonoíbr ha via dado à 
conocer baftantemence íuperioridad , pa- , 
ra prometerle, que íe temería irritarlo de *n.“° odavo RcÉai 
nuevo , y havía manífeftado moderación 
bailante, para dár lugar à que fe efperafle 
mucho de lu clemencia en favor de los cau
tivos, fi le preferia lii alianza à la de Egyp- 
to. Sedecias eílaba bien enfeñado,por la for
tuna de íu familia. Tres hermanos, y un 
íobrino, llevados à efclavituden efpacio 
de diez anos, le eftaban dando, defde el 
lugar de fu captiverio, lecciones de pru
dencia , que no íe podia difsimular. Aun
que dependiente de la Aílyria, él era Rey; 
y Rey de una Nación , à quien Dios caíti- 
gaba con repugnancia, convenía ocuparle 
Unicamente en governarla en paz : obligar
la con fus exortaciones, y exemplos à bol- 
ver à los caminos de la jufticia : aprove
charle del zelo., y de la ¿uthoridad de los 
Prophetas , para apartar los eícandalos: 
mantenerle fujcto al Rey de Baby Ionia, 
mientras que el Señor tovieflè por bien hu
millar à fu Pueblo baxo el poder de un Rey

' 1  Ido-
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Idolatra, y bolver á ganar de efte modo el 
corazón de Dios. Por eftos medios, que 
.igualmente íugerian Imprudencia, y la Reli
gión , fe huviera logrado el repofo neceíla- 
rio,defpues de tancas defgracrasiy aun puede 
íer que las huviera reparado prefto,y huvie
ra buelto á la Patria fu antiguo efplendor.

104 Pero el efpiritu de la impiedad, 
del libertinage, y de la independencia, efta
ba arraygado muy profundamente en las 
almas de codos los hijos del Rey mas Santo, 
que jamás fe vio en Jud i. La deíblacion, de 
que Jerufalém eftaba amenazada, no fe po- 
dia concluir lino es con ia muerte de ios ha
bitadores de efta Ciudad ingrata,con el cap- 
riverio de los que íe eícapallen de la efpada, 
y de la hambre ; y con la defpoblacion , y 
foledad de todo el Pais. Para el tiempo de 
Sedéelas era, para el que eftaba reíervado 
el cumplimiento de codas eftas prophecias 
funeftas; y en efedto, haviendo echado el 
colmo á las maldades de fus predeceflores 
efte defdichado Principe, enterró con figo, 
baxo de fus proprías ruinas, la Ciudad Ca

pital , el Tempio del verdadero Dios, 
alreynado , al Rey no, y i  

t losVaflallosi ?

HIS-
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DEL PUEBLO DE DIOS,

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

S E X T A  E D A D .

PARTE PRIMERA.
SON L L E V A D O S  L O S  J V D I O S  

( y  ca u tiverio 5 y  ru in a de Je ru ja le m ^  

y  d e l Tem plo*

l i b r o  XXXII.

;t¿ - r ..

Efpues que J  eco ni as, deí» Año je el Muud* 
pojado de la Purpura , y h |0> 
derribado del Trono, á 
que havia.fubido, lín el 
confentirnienco de,,Na- 

Buchodonofor, fue llevado á Babylonia en 
captiverio > para morar allí con la Reyna íu

Ma~
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IV.R?g.XXIV.
1 8.VigtíInuim & pri* 
mura Aiuium atatís 
iubebat Seducías cum 
regture cocpiflet, fie 
uiuiecím artnís reg* 
navíc ín Jerufaleim 
noenen nutrís ej«s 
crat Arnítal , filia Je* 
reta l* , de Lobna*

n$tT,xxxn:
1 1 .  Vigínti fie unm$ 
anni erat Sedecus 
cura regnare ¿«piílet* 
&  undecim annís 
regnavít in Jeruik- 
Icnu

2 ^ 4  H is t o s ja  del P ue« i o  

Madre, las Príncefas fus Efpofas,ca£ toda la 
Familia Real, grannumero de Sacerdotes, 
Íos mejores Soldados, ios mas hábiles Arti- 
fices, y los principales habitadores de Jeru- 
falém : Te dividió el Pueblo de Dios en dos 
porciones muy desiguales, por lo que mira 
á la muchedumbre; pero mas diferentes, 
por el cara&er de fus coftumbres j y fobre 
todo , por losdehgnios del Señor fobre ca
da una de ellas, y por fus deftinosdel todo 
opu ellos.

1  Sedéelas fe hallaba á la frente del 
partido mayor, pero el mas criminal, y 
pof coníiguiente mas defdichado. El era 
un Principe de veinte y un años, hijo del 
Santo Rey Josias, y de Amital, hija de Je* 
remias, originario de Lobna. Acababa de 
fer elevado á la dignidad Real, en lugar de 
fu Sobrino, que lulamente havia rey nado 
tres nieles. La fuerte defdichada de fus tres 
predecesores, tan predo caftigados, como 
delinquentes, no bailó para hacerlo pru
dente. El no tenia mucha mas Religión, 
que ellos, pero no íe manifeftó fiempre 
tan incapaz de tenerla , y de quando en 
quando manifeftó algunos afeólos de pie
dad. Dio también, como fus hermanos, y  
fobri.no, en las abominaciones de la idola-

tria;
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&k ? a r r a  Grado i  c ilapor fu mil- . , —3t ^  .-^ 
ma flaqueza $ y  por la corrupción cali ge'* 
neral. Su deíaicha fue el haverle quitado 
«juaneo huviera podido tener de buenos 
criadosíyque ha viendo de comarOficiales, 
fe hallór educido á la necefsidad de elegir 
mal. Eftoslo íobrecogieron , y lo gover- 
naron fin referva. No atendió á Iosconfe- 
jos de Jeremías » porque le hallaba cercado 
de lifoogeros, que deíácredicaban al Pro« 
pheca > y porque fe cenia cuidado de man-' 
tener cerca de íii perfona una tropa de en
gañadores , que lo entretenian , y diver
tían con las mas agradables predicciones.
Se le hizo mirar como una empreña,digna 
de immortaIizarlo:un nuevo levantamien
to contra Nabuchodonoíor.» con el qual 
bolveria á recobrar la independencia de fu 
Corona» y la libertad fus vaflallos. Li- 
fongeado de la eíperanza de un gloriofo 
füceíTo , hizo efta quenta faifa, y fe perdió 
fin remedio. Empeñofe temerariamente,! 
pelar de las amonedaciones de Jeremías» 
pero no manifefto aborrecimiento á fu per-< 
fonajyfi el Tanto hombre padeció en tiem
po de fu reynado mas, que en alguno de 
los otros, mas fue por fu cobarde condeí- 
cendencia, que.fto por^maU voluntad, que 

,T m %¡Xt Kk ' le
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Z f 6  _ , - iíft$TÓltlAí ptófFüSÍÍS . 
le lü̂ vleíib« ̂ ĵt̂ íb¡ieî ÁííO^ de bue¡-

»?T*Et ^cu inaiurn «as qualidades, dequeiéfiálgunoslnterva- 
c r 1,1 Domino ¡«x- ¡os falcaba enSededas alaun relámpago ,de
u  011111.1 i¡ue f:ce- , ¡ -A P  t . . © ■
u: jo.ikim. tal manera le eelypso cop la multitud de

fus maldades, que i os Hiftofk^dpr ̂ s Sagra« 
FrcUqucSm dos no: entran alguna- de ella**« fu retrato, 

¡11 oa¡i's Djnviú Dci acafo porque eftasfeñales de virtudes eran
c'cm ,,jercmi*u,pio - idamente efcftodefimulaeiott, y la junta 
fe c T o V ' ^  de virtudes apateássrf ideíoswrdaderós,

proponía álós ojos-de lcj$ hombres un ca
rácter enigmatico^quenoenganabaá los 
de Dios. De quatquíera manera que fueíTe, 
los Libros fagrados pintan ¿Sederías co
mo un traslado d'eíu hermano Joakin ,y  
nos le reprefentan del todo femejante á efte 
Rey malvado, por fu irreligión > por fu 
impiedad, por fus defordenes ,y  princi
palmente por .aquella obftinaeion empe
dernida, que fierapre lo hizo indócil, é 
inflexible a los confejos, que no dexó de 

•darle el Propheca Jeremías, durante los 
nueve anos de fu rcynado. Fácil para la 
ambición , Jlenode furor por los placeres, 

Dorumus contraje efdavo de la idolatría-, y culpado en los
dam,donccproi'cvr:t raiitnosexoeMos deimpiedad, que lustres 
c?quefSe<w¡as[ í£  predeceífbi?€&: incapa-zde tdlfcrar»e( yugo, 
ge Baby'.oms. que le havia impueftooí-’Rcp de Babylo-

nia , baftantemcQte tem-cmrio para eni-
* prca'
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prender el íácüdirlo, y muy débil pira fa- 
lir coa fu intento, no olvido nada de ouan- 
to podía precipitar íu ruina, y acraher a íli 
Rey no las ultimasdefdichas. Efcéto terri
ble de la ira del Señor, que permitía fuc- 
ceísivamente las abominaciones de cancos 
Reyes ,íin que nada detuvieíTe la inunda
ción de ellas, porque irritado de la impe
nitencia de Jerufalém»yde Judá, quería 
.cumplir las predicciones de tus Prophetas, 
dcílruir á fu Pueblo, y echarlo ,íin cora- 
pafsion, de la tierra de fus padres.

7 A elle Rey malvado fe unió, para 
feguif fus exemplos, la multitud de Ju
díos,álos qitalesno fe vió,que enfeña- 
dos, como debían eftarlo , por la deígra- 
cia de fus hermanos ,bolvieíTenü entrar 
por los caminos de la jufticia , ni que en
mendaren cofa alguna de fus antiguos def- 
ordenes. Los Principes, los Sacerdotes, y 
el Pueblo, continuaron en prevaricar , y 
aun hicieron nuevos progresos en los ca
minos , corrompidos de los Idolatras fus 
vecinos. Profanaron , con mas iufolencía 
que nunca »la Cafa de Dios, aquella mo
rada augufta, que bavia elegido para si en 
fu Ciudad de Jerufalém.No ceífaba de «ti
biarles á fus Prophetas , y Miniftros la

Kk i  bon-

Año ¿el Mando 
1+ia.

IL  PaiaL X X X V L  
* V  A Rege quoque 
Nabuchodonofbr re- 
cefsit, qui adjurave
n t  eum per Deuin: 
&  induravi c cervi- 
cem tuam & cor, uc 
non revcrtecetur 
Dominum peuxn II- rad*

14* S e i &  un'verfi 
Principe* Sacerdo- 
tuni,& populus, pftr* 
varicati funt inique 
juxta univerfas abo- 
roinationcs gentium, 
&  pollucrunt domum 
Domini > quam fanc- 
tificaverat ilbi in Je - 
rufalem.

i j * Mlctebar autem 
Dominus Deus pa- 
trum fuorum ad illos 
per nuiiutn nuntio- 
rum fuonmij de nec- 
Eeconfurgcns,& quo- 
tidie commoneus: tb 
quod parceret popu  ̂
io , &  habiiaculo fco.
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II. Panî. X X X V L 
xóm At ílH fubfatìa- 
bant nuntìos Dei, Se 
parvîpendebaiu fer- 
monos cjus > illude- 
bàncquc Prophetís, 
doncc afcendefct fu
ror Domini in popu- 
lum cjus » &  effet 
Giulia ceraio#

Jertm* %XIV* 8<

i y 8  Historia' sel Pueblo 
bondad de éíle gran Señor. Todos los días, 
y cafi átodo mométíto, les hacia avifar, 
que ahn era tiémpo en que podían defarr 
mar & fu enojo : que fu defeo era acraher 
á fu Pueblo, y perdonar íu Saneo Templo, 
mas ellos fe burlaban de los Embiadós de 
Dios > no fe dignaban de atender á fus dif- 
curios , é infultaban á los Prophetas. Lle
go el mal á punto de inutilizar el reme
dio > y la ira del Señor, anunciada íín efec
to , fe encendió , para no apagarfe en, ade
lante , fino es en lafangre de los impíos.

4 A ellos habitadores , delinquientes 
de Jeruíalém, y de Judá» es precifo juncar 
otra tropa de Judíos, también malvados, 
y mas infeníacos , que juzgando , que con 
la fuga podrían efeapar de las venganzas 
del Señor , y no penfando, que folamente 
Ja penitencia podria librarlos de fus golpes, 
fe retiraron al arribodeNabuchodonoíbr,á 
pefar de todas las prohibiciones de los Pro
phetas, ¿las tierras de los Idolatras, de que 
cílaban rodeados>y principalmentealRey- 
no de Egypco, pára continuar allí tranqui
lamente a fus anchuras en fervir á los Ido
los , como fi la mano oe Dios no pudiera 
hulearlos, y alcanzarlos allí. Todos ellos 
Judíos juntos,  cantó los que le -quedaban

* i c a



de Dios. L ib. XXXII. i f Q  ¿e elUmá* 
en Jerufálém.y etijudéá, como los que ha- ■ 
vían idoábiifcar afylo entre loslnfieles,eran 
abominación delante deDios,y debían apu
rar hada las heces el cáliz de amargura,que 
les edaba prevenido largo tiempo havia.

y La otra porción de Judios fe com
ponía folamente de aquellos príüoneros, 
que Nabuchodonofor havia llevado á Ba- 
bylonia en las cresirrupcionus , que hizo 
en la Judéa , y del pequeño numero defie- 
les , que havian quedado en el País ; y que 
movidos á las primeras feñales de la ira 
del Señor , havian buelto á la oblervancia 
de la L e y , y fe diíponun a executar la vo
luntad de Tu Mageftad con linceridad de 
corazón.

6 Ellos primeros captivos de Babylo- 
nia , y los que havian de ler lo defpuesde 
algunos añosat tiempo de la ultima deflo- 
Jacion ,eran infinitamente amados del Se
ñor ; porque dóciles á fus inllrucciones> ó 
por lo menos fenfiblesa fus caíligos, (e 
aparcaban de buena fe de fus erroes , y re
conocían hada en la feveridad la mano de 
un buen Padre , que quería corregirlos , y 
üo perderlos. Por cante eíle Padre tierno, 
y amorofo ,no tenia entonces íóbre ellos 
penfamiento de aflicción , y de ira , fino

es
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_ - ! ! ! —-— - es defigniosde compafsion, de reílaura-

cion ,y  de mifericordia. Con eftas dife— 
lentes ideas ,fe  explícóel Señor con Jere
mías acerca de las díípdficiancs de fu Pue
blo »baxo la figura que le trazo, y refiere 
el Propheta de la manera figuíente: 

jerem. xxtv. y  Cierto dia»dice,  poco tiempo def-
í , OíteodU míhi Do- v t i i i  r  n  *\ \ r*
mínus: & ecce dúo pues que Nabuchodonoior crausrírio a I5a-

bylonia 1  Jechonias, Rey dejudá, yU os 
D om ir.i, poftquan» oí ros captivos, me hizo el Señprque viefle
donoforRcxBabyio- S*i una yríion dos celtas llenas de higos, 
nis jechoiiiam (iiium nyeftas delante del Templo. Eftaba la una
a«. jlena ¿k higos deiiciofosrcomoloíuqlen

fer Ips de la primera f lo r : en la otra * por 
i. c.iijthus unu$ fí- *1 contrarío , citaban tan malos, y defa- 
cus boius hvbcbat bridos, que no íe podía llegar á ellos. En*
mmis, utlolent ficus » í  ^  O  y
effc primi lem̂otU; ronces me drxo el Seqor: Jeremías, que es 
S S Z S Z S S , K 9 *  *  * <M*«W *  V i Templo?^ Señor,
qu£ comedí non po- 
reranc,eó qiiod edent 
nvilaj,

i , yo veo una ceftallena de exce
lentes higos, y otra de muy malos. Pues 
bien i añadió el Señor, hablando fiempre

aáEmf*oíidmvT ° ° nn1,*g0 : aqui 1° que dice el Dios de 
des Jeremía ? Ht di- ifraél; Los higos buenos repreíéntan á mis
£nFa ^ £ 5Í°ñ;a- fiefVOS » kc n«ta
las, malas vaWé, qn* los he llevado á la de los Chaldéos. Yo
comedí non poíTu oí, ,  < ,  ,  i i  . .  ' .  \ r ^ i
eoqubdfint maia% ten o fe aupado de ellos : Yo velare lobre

efta pQfpipn.de q?i herencia , que confervo 
en lacaptividad : Yo los mirare pon fa

vo*



de Dios. L ib. XXXII. 261 
vorables ojos: Yó ios daré un buen cora
zón , capaz de conocer, que Yo íoy el Se- 
Sor. Ellos ferán mi Pueblo, y Yo Tere fu 
Dios: Yo los bolvere á conducir a la tier
ra-de fus padres: Yo los edificaré, y no 
los deftrtírré: Yo los plantare ,y  no los ar
rancaré } porque aprovechandofe de mis 
favores , fe bolverán a mi con todo el 
afeito de fu corazón. Por lo que mira á 
los otros higos, que ce parecen tan malos, 
que no fe puedencomer , fignificani Se
déelas , Rey de Ju d a: quanto queda baxo 
de fus ordenes en Jerufalém de Principes, 
de Grandes, y devaílallos j comorambien 
a todos aquellos Judíos rebeldes, que fe 
ban ido á retirar á Egypto. Yo les refer- 
vo á ellos, tormentos, y petfecucíones de 
los Reyes eftrangeros. Ellos vendrán á fer 
el oprobio, el juguete > la fabula , y  la 
maldición de los hombres en codos los lu
gares , adonde mi enojo ha permitido que 
fe deftierren. Yo embiaré contra ellos la 
eípada, la hambre, y la pefte , halla que 
fean exterminados enteramente de la tier
ra , que les havia dado á ellos, y á fus pa
dres.

8 Mas ciegos que nunca losjudios,no 
cotnprehendian cofa alguna de ellas vi fio-

nes,

kAno del Mundo 
34*o*

Jêrem* X X IV ,
4* Et fadum eft ver- 
bum Domini ad rnc* 
di eens;
5. Hase didcD om i- 
nus Deus Ifraei t Si- 
cut ficus tué borne: 
fie coguoicatn tranf- 
mïgrationem Juda, 
quam emifi de loco 
ifto in terrain Chal- 
daorum, in bonum.
6 , Et poaam ocuios 
jncos fupet eos ad 
placanduoi > 6c redu- 
cam eos in terram 
banc : &  Ædificabo 
eo$,& non deiVruaoi: 
6c plantabo eos, 6 c 
non evcUanru '
7 . Et dabo eis cor ut 
Îviantmc ,  quia ego 
fum Dominus î 6c 
erunt mihi in popu- 
lum » &  ego ero cis 
in Dtum : quia re- 
vertemur ad me in 
toto corde fuo.
8 , Er ficut ficus pef- 
iiin z  ,  quæ comcdi 
non poffutir*îO qubd 
fim nu lac : hæc dïcît 
Dominus : Sic dabo 
Sjdcciam  Regem Ju 
da, &  Principes ejus, 
&  reliquos àc  Jerufa- 
lem , qui remanie* 
runt in urbe bac , Ôe 
qui habttabant lu ter* 
ra Ægypti*
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Jirein* X X lV .
Et dUbo eos in ve- 

xationem , afHi£fcio- 
nemqueOTmibusReg 
nis tern« ; in oppro
brium, 5c in parabo- 
lam , 5c in prover* 
bitim , 5c in malcdic- 
tionem In univerfis 
loc i s , ad quai ejeci 
eos.

1 6 1  . H is t o r ia  d el  p u e  b l o

nes, que les contaba clPropheta, y  concia 
nuaban en inculcarlo. Tu nos lloras á no Ca
eros, le decían, que nos Hemos quedado 
en pofíefsion denueftro País,de nueftras 
Ciudades , y de nueílras heredades ; y feli
citas a nueftros hermanos , que tienen la 
defdicha de haver perdido fu libertad, y de 
hallarfc efclavos.Guarda para ellos tu cora-« 
pafsion , y no referves para nofotros fino 
es congratulaciones. Bien poco conocían 
los infelices la conduéla del Señor con los 
que ama. Por lo común parece , que los 
atiende menos ,que a lus enemigos ; pero 
efto fuele parecer en el tiempo en que ios 
aflige : y cali fiempre con los mifmos gol
pes , que les dá, y que los fuelen poner en 
términos de quexaríéáfu Mageftad,los 
aparta de algún peligro engañofo, en el 
qual fe hallarían confundidos con las vic
timas de fu ira.

9 Tenia muy poco de religión Sede - 
cuspara guílar de ellas máximas. Miraba 
el alexamiento deNabuchodonofor, como 
el fuceífo mas defeable , y la efpcciede 
libertad que gozaba, como medio para re
cobrarla enteramente. Defde el principio 
de fu reynado tomo fecretas medidas,aun
que diílantes auu para enftRnquecerfe del

RcX
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Rey deBabylonia y y hacer á íu Corona in- ........ —-
dependiente. Erra efto tomártelas con Dios jetm.xxiv.
mifino, y querer atraher a fu Mageftad fo-
bre si , nguiendo un plan, tantas vezes peftem;doñeeconfu-
reprobado por ia boca de fus Prophetas/dedlT;í&rp « K
Con codo eflb, él fe Eguió, y continuando00tttin»
con irritar al Señor, fe halló, al teguirlo,
el colmo de todos los males, que intenta-i
ban evitar.

10 El primer paflb ázia la rebelión, 
que por ella vez fe diípufo con grande pre
caución en bailantes años, antes de deciar 
raríc, fe dio con la ocaítonque diré: Ha- 
viendo íábido los Reyes vecinos á la Judéa 
la mudanza fucedida en Jeruíalem al aCf 
ceníode Sedéelas a la Corona, embiaron 
Embajadores extraordinarios cerca de fu 
perlona, para cumplimentarlo con elle mo
tivo , y mantener con el Reyno de Judi íu 
antigua correípondencia. Durante la man- 
iion, que hicieron los Embiados en Jeru- 
falém, fe habló frequentemente del excef- 
Evo poder del Rey de Babyionia, y de fus 
empreflas contra la libertad de íiis vednos.
Se dio baílancemente a entender, En expli- 
carfe claramente, que era aflñmpto del ini 
teres común de todos los Soberanos el opo
nerte á un torrente ? que igualmente ame-

Xm.lX, U  na-- 4
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nazaba á codos , y póner limices. á la def- 
inedida ai^bicionde.wo hombre fblo, de
terminado i  invadir, todos lo?. Tronos de 
la Aísia ,y  á no fufrir en e&as bellas Re
giones otro Monarca, que él. De ella ma
nera fe derramaron las primeras íemillas 
para unajiga general, y le iaípiraron tan
tos zelos contra Nabuchodonoíor a los 
Embaxadores de todos ellos Principes , in- 
finuañdolesno ©hilante, que no eftaban 

,aün las cofas en fu madurez i que le Iifon- 
. geaban unirlos., .qúando fe determinafle, en 
Jos mifmos intereflés, y encontrarlos, bien 
difpueílos, para apoyar con todas íus fuer
zas los delignios yá formados. Con las n o
ticias , ó foípechas, que algunos políticos, 
de que abundan fiempre las grandes Ciu
dades, tuvieron dé los proyeífcos de. la 
Corte, íe levanto una tropa de.Prophetas 
fallos , que juzgando de los fuceííos veni
deros por las di fpobeiones prefentes, y de 
la victoria próxima íobre Nabüchodono- 
ío r, por el poder de Ja liga, que ya creían 
concluida, fepnfieron a hacer délos hom
bres infpicados, y d publicar con deícaro co
mo revelaciones divinas las vifiones'nacidas 
de íu propia cabeza l Ya havia muchos anos, 
que los Judíos trataban con deprecio las

pre-
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predicciones de Jeremias, aunque 'ellas ma- 
nifeftaílén con evidencia el caraéler de la 
divinidad; y aunque era de una vida editi
cativa el que las anunciaba /toda muy pfo* 
piapara apoyar íus revelaciones ; y mucho 
mas aún teniendo, como tenia > por garan
te de lo por venir una serie de fu cellos paf- 
íádos, todos conformes á las prophecias, 
que tenia hechas: con todo ello, ellos mif- 
mos Judíos dieron ciegamente en Ioscuen- 
tos ridiculos de una turba de vifionarios, 
6 engañadores ,  y íé aplicaron , y adheric- 
ron á íu palabra; como ti ellos hombres 
perveríos fuellen incapaces de engañarle i  
Si miímos, y de querer engañar á los de
más. Tanto llega á debilitar á la razón la 
incredulidad , que fe ven pocos hombres 
mas fáciles á dexarfe engañar de las Hu
ilones de la mentira, que aquellos que mas 
le retiílen á las luces de la verdad: y que 
pocos efpiritus fe guardan menos de las 
fuperfticiones mas groíferas, que aquellos 
que han llegado á plinto de facudir el yu
go tan racional de la Religión.

1 1  Burjabanfe del Embiado de el Se
ñor , entretanto que eícuchaban con antia 
todos los eiféañadorés ,-y>«FH bulleros, que 
íabian fingir algún tanta;el lengbage de los

Ll z Pro-



rAáo át  el Mundo 
3410.

Jetem. X X V II.
1 .  InpMncipío regni 
Joakim filii jo fe  Re
gis Jada,fidunf) eft 
verbum iftud ad Je- 
rernum a Domino, 
dícens:
a- Hí c  dicít Docní- 
nus ad m e: Fac tibí 
vincula, &  catenas, 
&  pones cas in eolio 
tuo«

2 66 HístfdfÚA ¿EL PUEBLO
Prophetas. Afsí entretenían al Pueblo, pa
ra mantenerlo en él amor de la libertad, 
v en difpoíiciones conformes á los grandes 
deíignios,qne fe meditaban. En efie tiempo 
difsimulaba artificioíamente Sedéelas con la 
Corte de Babylonia.Refuelco á aprovechar- 
fe de lasfaltasdefuspredeceílbres,y á no 
precipitar las colas, obraba fiémpre (obre el 
mifmo plan, y unía fecrctamente á lia Par
tido de un modo, que á fu parecer no po
drían romperlo fácilmente. Dios tenia de
terminado muy al revés del todo en los 
confejos de fu fabídurlaj y quilo que á 
tiempo fuellé inftruido el Rey de Tuda de 
la vanidad de íus preteníiones, y que los 
otros Reyes conocieííen los peligros á que 
fe iban á exponer entrando en la liga, que 
fe les proponía; y finalmente , que le def- 
engañafle al Pueblo de la creencia laftimo- 
la , que daba a fus íedu¿lores.

1 % Al principio del reynado de Sedé
elas, y al quarto deípues de la rebelión 
de Joakin contra.Nabuehodonofor, hizo el 
Señor, que Jeremías oyeflé lu voz, y le 
dixo: O ye, Propheta, lo que te ordeno: 
Harás cordeles-, y cadenas, y las llevarás 
á tu cuello: embjarásotras lemejantes á 
los Reyes de ldurnea,de M^ab,de Ammón,

4 fi
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de T yro ,y  de Sydon, por medio de los 
Embaxadores > que han venido de íu par
te al Rey de Judá Sedéelas. Darás bien á 
encender á eftos Embiados, para que ellos 
puedan referirlo á íus Amos, que Yo íby 
el Dios de Ifraél, y Dios de los Exercitos, 
que haviendo criado la tierra, los hom
bres., y los animales, que la habitan, con 
el poder de mi brazo, diípongo de ella á 
mi arbitrio, y la doy á quien me place: 
Que en qualidad de Criador, y Señor de 
ella, he entregado el País, que cada uno 
de ellos pofíee, á Nabuchodonoíor, Rey 
de Babyloniav mi Siervo; y que es mi 
animo, que hada ios animales del campo 
le eftén fujetos: Que todos aquellos Pue
blos , cuyos Embiados cftán en Jerufalém, 
fe rindan á é l, á fu hijo, y á fu nieto, haf- 
taque llegue el tiempo, en que he reíuel- 
to difponer de efte Principe , y de fu Im
perio por «configuiente: Que fi alguno de 
eftos Pueblos ’, ó Rey nos, rehuía lometer- 
lé al Rey de Babylonia, y aceptar el yugo, 
que íele pondrá delante, tenga entendi
do , que Y o , que foy el Omnipotente, los 
períeguiré con la eípada , con la pefte, y 
con la hambre, hafta exterminarlos por 
mano del Vencedor, que tengo elegido.

Aña-.

Ano de el Mundo 
3 4 *o»______

Jerem* X X V  iI*
3* Et mittes cas ad 
Regem Edom > fit ad 
Regem M oab, fie ad 
Regem filiorum 
roon, &  ad Regem1 
T y r l, fie ad Regeux* 
Sidonís : m manu 
nuntiorum , quí ve-* 
nerum Jeruíalem ad 
Sedee; am Regem Ju 
na#
4» Et prscípíeseis ut 
ad Dominos fuos lo-i 
quanrur; Hace dicic 
Üomínus Extrcituum 
Deus Ifrael ;H x c  dl- 
cetís ad Dominos 
tros*
j  Ego feci terrain, &  
homines, fie jumenta»' 
q u x  funt iuper faciem 
t e r e ,  in foitírudine 
mea magna, fie In bra- 
cbio meo externo : 8c  
dedi eameí ,qui pla- 
cuit in oculis roéis*
6. Et m;nc i taque ego 
dedi omnes terras ¡¡las 
ín manu Nabuchodo- 
nofor Regis Babylo- 
nisíerví m ei; Inítipcr 
fie beílias agri dedi ei 
ut ferviant
7 .  Et fervient ci cui
nes gentes,  fie filio 
ejus,  fi: filio fililejtis: 
doñee venial tem
pus te re  ejus , fie ip- 
fius: fie fervient ei 
gentes mulue, & R &  
gesmagnL
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]erem. X X V H .
8# Gens aucem &  

Regiium t quod non 
fervíerlt Nabuchodo- 
noíor Regí Babyla- 
nis , &  qutcumque 
non curvaVerit col- 
lum fuum fub jugo 
Regis Babylonis : iu 
gladio,&  infame, Se 
ín pefte vlfícaho fuper 
^enrem Úlarfi , att 
Üoríimus, doñee con- 
íumatn eds ín itíanu 
ejus.
9 .Vos ergo noltce au
dite Prophetas vef- 
tros, &  divúios , &  
fofódiátaites T Se au
gures t ¡5t maléficos» 
<Juí dÍcímtvóbis:Norr 
fervidb Regí Báby- 

onís.

10 . Quìa mendacium 
propbéunt vobís:ut 
longé vos faci ant de 
tetra veftta,& ejiciant 
vos ,  Sí peteatís,

J iw  Porrò gens, quæ 
fübieccríc cetviccm 
fuam Tub jugo Regís 
Babylonïs, &  fervîe- 
tît ei : dîmïttam eam 
în terra (ua, dîclc 
Dominus : &  collet 
cam , &  habitabit in 
ca.

2 6 8  HiSTOlUA DEL PüEBlO

Añádeles, que en vano efperaràn librarie 
con íusfuerzas unidas,y que fe guarden 
bien de dàr fè , y credito à las impofturas 
de fus fallos Prophetas, de íus Adivinos, de 
íus Agoreros, y de fus Magos, qué les di- 
xeren lo contrario, que Yo les anuncio por 
ti. El los no les pregón aran fin o es enredos, 
y mentiras 5 y fi fueífen tan infenfatos, que 
les creyeflen , bien lexos de evitar la fei> 
vidumbre, acarrearán fobre si deígracías 
aun mas terribles ; pero fi fueífen dóciles 
À mi palabra 1 y fe fujetaífen fin refiftencia 
al Rey de Babylonia, Yo les afleguro de mi 
protección, y les dexaré vivir en paz en la 
tierra que habitan : en ella morarán tran
quilos , y continuarán manteniendofe de 
los frutos, que les producirá;.con abun
dancia.

1 }  Acoftumbrado Jeremías, pos tan 
largo tiempo, à la obediencia , por peli
gróla que le parecieífe, y lo fueífe con efec
to, cumplió, fin dilación alguna,la co- 
mifsion, que le havia encargado Dios. Po- 
nefe al cuello cordeles, y cadenas. Vafe à 
bufear de efta manera à los Embaxadores 
de los Principes eftrangeros. Prefenta à ca
da uno una cadena, para que de parte del 
Dios de Ifraèl la ponga en manos de fu

Amo,
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Am o, y Ies dedará vivamente quanto, con - 34*°1‘ „
.eAa ocafion, le ha revelado íii MageRad.
Pero como principalmente Sedecias, Rey 
de Judá, y fu Corte infiel,era la que medita
ba el levantamiento, y la fublevacion ge
neral, de que fe efperaban los fucefios mas 
felices i y Jerúfalém cftaba llena de impof- 
íores, que apoyaban con íus engaños ellas 
.esperanzas frivolas, cargado fiempre de fus 
cadenas el Propheta, fe fue á cafa del Rey, 
y le prefentó los hierros, fymbolo de la 
íérvidumbre, á que el Señor havia conde
nado áfuR eyno,y le hablo de eRa fuer
te , delante de los Cortefanos, de Jos Sa
cerdotes , y del Pueblo, á quien la nove
dad del eípe&aculo havia traído de tropel 
á Palacio: Principe, dixo Jeremías, y tu, 
Pueblo de Judá , baxad la cabeza al yugo 
del Rey de Babylonia: lómeteos a é l, y á 
fu Pueblo, íi queréis evitar la muerte. Y  
por qué os haveis de obRinar mas largo 
tiempo en rehuíar efle caRígo de vueRras 
rebeldías contra Dios ? Por qué el Rey, y 
ios fubdítos han de buicar una muerte 
cruel, por la pefle, por Ja hambre, y por 
la efpadar Pues no ignoráis , que tal lera 
la fortuna de todos los que inventaren opo
nerle á un ConquiRador, que conduce

Dios.

Jerem . X X V IT .
T z* Et atl Sedecíam* 
Regcui Juda locutus 
fiun fccundüm omnta 
verba b*c * dicens: 
S u sc ite  colla veílra. 
Tub jugo Regís Ba- 
hyionís, &  Íerví.e cí, 

populo tjus * £¿ 
viveiis-

13 , Qjare moriemíiu 
tu , &  populas mus 
gladio, & fame , 5c 
p ite , fie ut locutus 
eft Dominus ad gen- 
cem , quz fervire no- 
lueñt : 
nisí
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Je  rem. X X V II.
14, Noíite audírc 

verba Prophetarum 
dicentiutn vobis: Non 
íervietís Régi Baby- 
lonis : quia meoda- 
çiutn ipíi loquuntur 
¡vobis*
i j *  Qü»a non mifi 

eos j ait Dominus : ôc 
îpfî prophetant în no
mine meo meudaci- 
ter: ut ejicîant vos» 
ÔC pereatîs tàni vos» 
quàm Prophétie, qui 
vaiîcinantur vobis* 
;*6. Et ad Sacerdotes, 
Sc adPopulum iftum 
lovutuslum, dîcens; 
H xc dîcit Dom'nus: 
Nolïte audíre verba. 
Propheurum veftro- 
lum , quT propbctanr* 
?vobi$ » dicentes.: Ecçe 
Vafa Domini rever- 
tentur de Babyione 
turne cito» mcndacium 
Cnim prophetant vo- 
bis.

. 17 .  Nolïte ergo audi
te eos, fed fervîte Ré
gi Babylonîs, ut viva
i s  , quare datur h ic  
civïtas ia folitudinem’

18 . Et fi Prophetæ 
funt, &  eft verbum 
Domini în els : occur* 
tant Domino Exerci- 
tuum , ut non reniant 
Vafa , qu* derelîda 
fuerant în domo Do* 
mîni, &  în domo Ré
gis Juda., &  in Jerufa- 
lem» în Babyioncnu

470 Historia del Pueblo "
Dios. Todos los dias fe levantan entre vo- 
forros Prophecas, que os dicen : Ño temáis 
cola alguna: vofotrosno eftais deftinados 
áferfubditos de Babylonia. Defdtchados 
de voíotros , íi los creeis, dice eí Señor 
vueílro Dios. Ellos ion unos embuíleros, 
y no embiados míos. Son fus difcurfos una 
irapoílura, y un engaño. Fallamente íé au
torizan con mi nombre. Sus predicciones 
á nada menos caminan, que á hacer que 
perezcan los fallos Prophecas, y los in- 
íeníatos, que íes dan crédito. Por lo que 
mira á voíotros , Sacerdotes de Dios vivo; 
y a voíotros, reliquias del Pueblofiel, 
que os intéreflais aún en la gloria del San
to Temploj Ved aquí lo que os dice el 
Señor: Voíbtrós oU decir 4 los miímos im* 
poftores, que los Vaíbs del Señor , lleva
dos por Nabuchodonoíor para adorno dél 
Templo de fus fallos Diofes, ferán bien 
preílo tránfportados de Babylonia ajera- 
falém. Nueva ficción, tan peligróla como 
la primera. Por qué queréis voíotros, dan
do crédito 4 eftos infelices, en perjuicio de 
vueílro Dios, y rehuíando fometeros al 
Rey de Babylonia, exponeros 4 morir to
dos , y 4 vér a vueílra Ciudad laqueada, y 
reducida á uní horrible defierto ? Donde
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eftán cílos hombres ,que os engañan?Si 
ellos ion Prophetas verdaderos: íi el Señor 
es el que les infpira; y íi fon Oráculos fu - Î aiI!Il,sE3£erciiuut? 
yos los que os publican , que traten de pre- mare, & ad bafes, & 
venirle para combatir, y oponerfe al Dios q i rctS a ^ m n : U” * 

de los Exercitos, que impidan , que los Cit!ia[chai::
_ . / »  1  , A • .  * _  20 . Q u x  non tul.t
Valos preciólos ,  que han quedado, )T le NabuchodonolorRex

libraron de las manos avarientas de Nabu- Irrct°j'ctotóra'fi- 
chodonoíor> lean llevados preño CO Íl los liunajoakim Regera

1 1 t * L 1 *  r> \ 1 luda de lerufalem inotros > y colocados en Babyloma. Pues oicr Babyionem, & omnes 
lo que dice el Dios de los Exercitos, el °u¿™*tcŝ U£Ía,&̂ c” 
Dios de Ifrael> á las Columnas, a las Va- *1. Quia ha* dicic 
fas,al Mar, y á los otros Vafos,qne en 
efta Ciudad quedaron ,  al tiempo que Te- qujederdífta funt iu
1 \ v « < i v  1* 1 * * 1  • 1 dorao Doüiini, &  ínchonlasjhijodcJoakm jy los principales domo Rcg¡$ ja d a , & 

habitadores de leruíalem , y de Tudá, fue- J«ufa‘cn':
II 1 J m 1 i 1 r **• ln Babvloncm

ron llevados con. el por Nabuchodonolor: ttansfcrcmur,' & :b; 
Todos eftos Vafos, deftinados al ufo de los S f i K Í  , X  
facrificios, y todos los que hay aun en el Domíiva&, & aíf- rrl 
Palacio del Rey , tendrán lamifma fortu- reft UU
na, que los otros. Serán llevados á Baby- 
lonia , y allí permanecerán, dice el Señor, 
hafta el tiempo que tengo feñalado, pa
ra hacer que buelvan , y para ponerlos 
de nuevo en el lugar Jhonrofo , que les 
pertenece. .

14  El fu ce fío de las cadenas, prefen- 
tadas por leremiasá los Embaxadoresde 

ím .lX K Mu* tan-
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341 -  -  tantos Reyes j y puertas en roanos del mif-
mo Sedéelas, hizo ruido grande en Jeru- 
falém , y dio por algún tiempo materia ¿ 
las converfacionesde toda la Ciudad. Ad
mirábale la ortadia del Propheta ,y  fe paf- 
maban de la paciencia del Principe. Otros 
fe coropadecian de Jeremías , como de un 
extravagante, y les parecía bien , que el 
Rey ufarte con él de alguna indulgencia. 
Y  ellas eran las queftiones frivolas, á que 
fe reducian las reflexiones de un Pueblo 
endurecido , que tomaba por vagatela los 
mas serios fucelTos; y bien lexos de reco« 
ger con cuidado, y fruto las inrtrucciones 
prudentes, que fe le daban , para qne evi
tarte fu ruina , fe entretenía en cenfurar > ó 
burlar á fu Propheta , como íl todas fus re- 
foluciones huvierten fido efeéto de fu in
quietud natural, y todos fus dífeurfos otros 
tantos defvarios de fu imaginación , enar
decida vivamente con las defdichas qui
méricas , que tenia por honra el anun
ciar.

i f  Pero los embufteros, é importo- 
res , que inundaban á Jerufalém con faifas 
predicciones , lo acriminaban todo. Se cre
yeron defacreditados , y deshonrados, por 
el modo refuelco, ¿ intrépido, con que el

Em-
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Embiado del Señor defcubria fus mentiras. «— -•
Y concluyeron, que les importaba con ex
tremo reparar ,cou alguna acción ruidoíá, 
la reputación , que íe havian adquirido 
con el Pueblo. Convinieron , pues, y arre
glaron fu proyecto, encargando la execu- 
cion á uno de los mas defcarados de la 
tropa.

1 6 Jeremías, defde la ultima predic
ción , que hizo en los primeros dias del rey- 
nado de Sedecias , llevaba ficmpre al cue
llo las cadenas, deque hemos hablado, y 
de ella manera le dexaba ver en publi
co , ya fuefle en la Ciudad ,.y yá quando 
iba al Templo. Al quinto mes de elle año 
primero de Sedecias, y el quarto defde jerem.xxvm. 
que Joakin empezó, por fu rebeldía contra 
Nabuchodonofor , la rebolucion fatal de la p><> s <i c¡* 
Judéa: cierto dia foíemne, en que eftaba Je- JuIrtoSó!" qü!¡£ 
remlas en la Cafa de Dios rodeado de los to» di*;'a ! H’111-

1 , 1 1 r  \ nias "  1US í,zt:íSacerdotes , y de todo el Pueblo, le dexo pliega Gavión, ín
ver el hijo de Azur, Uaaado A n u d o , epe
pretendía fer Propheta de Gabaon. Efte uí populo, áic-¡;s:
frenético, haciendo del infpirado, y dirá- 2.H*c díCírDomi-
giendo á Jeremías fu palabra, fe pufo a
clamar enalta voz : Ve aquí lo que dice el gumRcghBabyWi;.
Señor de los Exercitos , el Dios de ifraél:
Yo he quebrado el yugo del Rey de Baby-

Mra i  lo-
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?3* A.dhuc duo anni 

tllerum, SC ego rcferri 
fUctam ad locum if- 
tum omnia vaia do- 
mus Domini, quae tu
lle Nabuchodonofor 
RcxBabylonis de lo
co iito , &  tranftulit 
c i In Babylonem*
4. Et Jjconian» fillum 
joakim Rcgcm Juda, 
& onn^m tranCni- 
grationem Juthi , qui 
ingrcGi funt in Baby- 
]oncm,cgo converiam 
ad locum ilium, ale 
Domini s : Conccram 
enim jugmn Regis 
Babyknis,

t&np tic el Mando,
3410.

5* Et dixit Jeremías 
P’.ophen ad Hana- 
mam 1'ropliciam, in 
oculis Sacerdotum, & 
in oculis omnis poyu- 
l i , qui ftabat in do
mo Domini*

2 7 4  H is t o r ia  d el  P ueblo  

lonia : Tened aun paciencia por dos años, 
y yo haré bolver á traher í  efte lugar Santo 
codos los Vafos fagrados, que fe llevó de 
él Síabuchodonofor , para colocarlos en Ba- 
bylonia. Yo haré bolver á efta tierra á Je- 
chontas, hijo de Joakin , Rey dejudá, y 
¿ codos los cautivos, que han falido de 
ella con é l , pues tengo mi refolucion to
mada, y afsi os lo buelvo á repetir:Yo 
quebraré el yugo del Rey de Babylonia, 
en efte tiempo precifo de dos años.

17  Defpues de efte breve enthufiaf* 
mo , fe detuvo el falfo Propheta, efperan- 
do la refpuefta , que le daba jeremías. Juz
gó que lo havia puerto en embarazo, y  
no dudaba, que fi fe atrevía á contrade
cirle abiertamente , todo el Auditorio le 
bolveña contra é l , y lo paliaría muy mal. 
Efe&ivamente la coyuntura era delicada, 
y el paíTo peligrofo. Ayudado Jeremías del 
cfpiricu de Dios, falió de él con deftreza, 
rtn decir cofa alguna , por donde pudierte 
parecer abandonar la verdad j y no obftan- 
te , difponiendo con fuavidad los corazo
nes de los prefentes: Quiéra Dios elcuchar- 
te , dixo á fu Adverfario , y haga fu Bon
dad foberana, que al cabo de dos años, 
como anuncias coa tono tan aflegurado,

ten-
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tengamos él eonfiuelo dé ver colocar eneí 
Templo Santo todos los Vafos Sagrados , y 
bolver al feno de Jerufialéro á todos los que 
ella vio falir para una trille eficlavitud! Yo 
ío de fe o tanto , aunque lo efipero menos, 
que vos. Mas efcucha lo que tengo que re
plicarte : y no temo decirlo delante de 
todo el Pueblo, que nos oye. Los Prophe- 
tas embiados del Señor deíde el principio, 
antes de los dos , han prophetizado á mu
chas Provincias, y á grandes Rey nos, guer
ras , deíTolacion, y hambre. Efto es lo que 
yoexecutooy por orden de el Señor. Tu, 
por el contrario , no hablas fino; es de re
conciliación , de profperidades, y dc paz: 
y  por tanto pretendes íer Embiado de Dios. 
El íuccífio fierá el que decida entre ios dos, 
y declare manifieílamente, fi yo foy el que 
a (Tu (la al Pueblo con fallos efpantos, y ter
rores ; ó tu el que lo entretienes, y pala
deas con vanas efperanzas. En qualidad de 
Propheta , bien fabes la Ley. El Prophcca, 
dice el Señor ,*que hinchado de prefump- 
cion , oflare á hablar en mi Nombre,quan- 
do Yo no lo he embiado, fiera entregado á 
la muerte •, y para reconocer fi es embiado 
mió, o no lo es , fie Formará el juicio por 
la verdad, 6 falfedad de fiu predicción. Ei

Año ele el Mundo 
)4 io.

™ ■ t _ _ a j i m

JcreituXXVIII. 
ai t Jeremías P rw  

phera: Am en, fíe fe- 
ciat Dominus: Snfcí* 
tet Dominns verba 
uia , quae prophet aíti; 
ut rtítrantur vaíá ¡r 
domum D om ini, 5c 
omnis tranfmigratio 
deBabyione ad Iocuir 
iftum.
7. Vemmtamcn audi 
verbum hoc , quod 
ego loquor in auríbus 
cuís , &  in auiíbus 
uníverfí populí.

8. Prophetaz, qu¡ fue* 
runt ante me,6í ante 
te ab in itío , &  pro- 
phetaverunt íuper ier
ras mulias , 5c fu per 
Rcgna magna,de prae- 
l i o ,&  de afBidione, 
&  de fame.

9 .  Propheta, quiva- 
licinatus eft pater$: 
enm veneric veibutn 
cjus/cittur Propheia, 
quetn mifíc Domlnus 
¡n veríwte*

* Dcottr. W i l l  i 
20* 22.
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Jcrem.XXVrtl.
io . Et tulit Hitnolas 
Proph^ta catenarn dt  
collo JpremìzPtophe- 
t3t r &c confrcgit caso-

1 x * Et aìt H anattò  
in coofpe&u otnnis 
populi s diccns : Ha:c 
dicit Dominus i Sic 
cooftìngam f jugum 
iiabudvodonoför Re* 
gU Babylon is poli 
duos anjios dictum de 

‘ collo gen
tium.

%f6 .Bigi Pueblo ;
termico;nò esijargò : difde lu?go confien- 
to , que al cabo d& los dos anos Te nos juz
gue , fegun el t-igor de ella Ley.

18 i Poír! moderada que fuefle ella ref- 
pueíU > no. agradò à Hananìasi ó por me
jor decir , le delagradó, por la grande pru
dencia que encerraba , la que impedia el 
tumulto repentino, que cenia intención de 
levantar. En :1a defefperacion con que fe 
hallaba , comò la determinación de probar 
fi hadan mas imprefsion las acciones, que 
las palabras. : Continuò en reprefencar, lo 
mej.or.que pudo, el papel de Propheca. Ar
rojóle repentinamente X Jeremías* le quito 
defendiólas cadenas que. llevaba » y deC- 
pueá * como fi fe -hallara fobrecogido del 
efpiricu dc DÍQs , añadió : V.ed aquí lo que 
dice el Señor : De ella manera , al cabo de 
dftsaúos»baré Yo pedazos el yugo dé Na- 
buchodonofor, Rey de Baby Ionia, y liber
taré à todas las Naciones r que oprime.

.19 No falio i  Hanànìas efta feena bur- 
lefca tan felizmente-;, como fe havia pro
metido. La miraron los prefenres con bif
fante frialdad. Edificò mucho la paciencia, 
y moderación de Jeremías, el que fe retiró) 
fin experimentar alguna moleftia.

io  Acoftumbraba el Santo hombre no
ade-



d e  Dios. L ib. XXXIf. 17 7  
adelantarte jamás por si mifmo , y en ellas 
ocafiones importantes guard ̂ bá la maxima 
.de no decir nada, ni hacer cofa alguna, fino 
es por la infpiracion de el Señor. Dexó el 
campo libre áfu contrario,que empleo el 
tiempo en afianzar la credulidad de el Pue
blo con nuevas impofturas ; pero apenas 
havia dado Jeremías algunos pafios fuera 
del recinto del Templo, quando el Señor le 
hizo oir interiormente fu voz , y le dixo: 
Propheta, buelve á deshacer tus palios, y 
di con libertad á Hananias: Efcucha lo que 
dice el Señor : Tu has quebrado las cade« 
ñas de madera , y fe ras caula de que tus 
hermanos, engañados con tus mentiras, 
lleven cadenas de hierro ; pues de hierro 
es el yugo , que Yo he pueílo fobre el cue
llo de todos ellos Pueblos, añade el Señor 
Dios de IcsExercitos . el Dios de Ifiaéi, pa
ra que edén íujetosáNabuchodonolbr.Rey 
de Babylonia , ellos ,lus mugeres,fus hi
jos, y halla las beílias del ca-mpo. Por lo 
que á ti mira , Hananias, óyeme con aíten- 
ciotí: efcucha una palabra de Dios, que á 
ti mira perfon. Imenrc : Yo no te he em- 
biado , dice el Señor > v tu has abufado de 
mi Nombre , para infundir en mi Pueblo 
Uaa confianza temeraria. Yo te excermi-

Año de ti Mundo 
3410.

Jerero.XXVnL 
i » . £t *abiíc Jeremía* 
Propheta in viam 
fiiaut* Er fa&um eft 
verbtim Domini ad 
Jcrcmiam } poítquam 
confregít Hananias 
Propheta catenam de 
eolio Jeremúe Pro* 
phase, di ecus:

dices
Haiuniae; Hxc dick 
Dominus : Catenas 
ligneascontrivifli: & 
facies pro eis catenas 
férreas*

14. Qi;¡3 hace dich 
Dominus Exciciiiium 
Deus Urael : Jugi.m 
ferreum polui luper 
col um CLnchm.m 
Genmtm i flat um , ut 
icrviaiu Nabuchodo- 
liolorRcgt Babylonis, 
£k ietviciu ei: infuper 
¿k beltias terne cedí 
ei*
1 r» Er dixit J  renvas 
Propheta ad Hawa
ii i am Prophet am: Au- 
dijHanania: Non un
fit te Dominus, & tu 
confidere fecifti popu- 
lum iilum in menda- 
cio«

naie



Jerem* XXVIIL 
> 6. Idcirco hxc diele 
Dominus; Hcce ego 
emtam te äfacie ter
rae : hoc anno morie- 
xis : adverfum enim 
Dominum locutus es«

17. Et mortuus eft 
HananiasPropheta in 
anno illo* menie feps 
tkno»

Anö d e  cl Mundo
3 4 « o.

x y % Historia iísl Puíbló 
naré de la fuperficie de la tierra , y no paf- 
íarás de efte año; pues mas es aun contra 
m i, que contra eL Pueblo, contra quien 
has tenido la oíTadia de levantar la voz. Se 
cumplió i  la letra la predicción de Jere
mías. Apenas havian paíTado dos mefes 
enteros, quando el defdichado Hananias, 
victima de fu prefumpeion , murió mífe- 
rablemeute , herido de la mano del Señor, 
al feptimo mes de elle año.

a i Hay convencimientos tan fuertes, 
que, ai parecer > no hay obítinacion , que 
no deba íentir fu eficacia , y rendirfe á fu 
obediencia. Tal era la muerte de Hananlas, 
fucedida del modo , y al tiempo precífo, 
que havia anunciado Jeremías. Píte folo 
golpe debiera haverfe mirado como una 
prueba fubíiftente de la verdad de fus an* 
liguas prophecias. Por lo menos él hablan 
ba bastantemente alto en favor de las ca
denas propheticásde que andaba cargado 
Jeremías, para que en ellas fe pufiefíe una 
atención seria , y para que no fe aguardaffe 
á creerlo demafiadameute tarde, quando 
fe hallaflen convencidos por tan funcítos 
fuceflb$. Pero tanto fe puede huir de la luz, 
que fe hagan los ojos infenfibles á ella.

En toda Jerufaiém fefupo: no fe
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ignorò en el Palacio del Rey, que Jeremías 
havía prophetizado la muerte del impos
tor , y que la predicción fe havía verificado* 
Se habló de ello en la Ciudad, y en la Cor
te : le bufearon pretextos para eludir el mi
lagro : fe Sofpecho de la embidia de ellos 
dos hombres : íe mirò como una cruel
dad : y en una palabra : tanto fe procura
ron esforzar , que íe afleguraron contra 
unos temores tan bien fundados, y le con
tinuó íin inquietud en Seguir fus primeros 
proyeélos.

% i  Lo principal para Salir con ellos, 
era entretener al Rey de Babylonia con to
das las apariencias imaginables de fideli
dad , y no dexar íe traslucidle cofa alguna 
por donde efte Principe pudiefíe entrever 
las tramas , que íe armabam contra él. Con 
efta mira, íe reíbívió Sedecìas à hacerle una 
folemne diputación, yà para rendirle orne* 
nage por lus Embaxadores de la Corona, 
que le debía, y ya también para llevarle el 
triburo à que íe havia obligado. Fueron 
nombrados por Cabezas de la Embaxada 
Elafa, hijo de Saphan;y Gamarias ,hijo 
de Helcias ; y como podían muy bien ig
norar el Secreto de la Corte, íe encargaron 
de la comiísion con güilo. Entretanto que 

Trn.lX, Nn Se
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Terern. X X fX ;
i*  Et h íc  funt verba 
J'bri , quem mili je 
remías Prophcta de 
J  rufal m ¿d reli
quias Sea *orum tranf-j 
nrisraticnis *&c ad Sa-

«p .

cerduKSj &Frophe* 
U h



tas, &  ad oranem po- 
pulum,quem ccaduxe- 
rat Nabuchodonofor 
de Jerufalem la Bar 
bvlonemt

Ano de cl Mpndo ,
34 lOé '

Jefern* X X IX .
* . Puftquam egrcflfus 
eft Jechom'as R ex, &  
domina, &  Eunuchi, 
&  Principe? Ju da, &  
Jerufakin, &faber, &  
inclufer de Jcrufa- 
lew,

*3. In manu Elafa fill" 
Saphan, &  Gamariae 
fill H e ld # , quos un
fit Sedeeias Rex Juda 
ad Nabuchodonofor 
Regem Babylon is in 
Babylonem, diceus:

i  So H isto riá pel P ueblo 
fe difponian para partir > atento fiempre 
Jeremías á las necefsidades de fus herma
nos , eícrivió a los captivos de Babylo
nia una Carta grande , llena de inftruc- 
cion> y de confuelo, para hacer que 11c- 
gafle á ellos con feguridad, por medio de 
los Embiados del Rey. Juzgó el Santo Pro- 
pheta , que íi havja empleado lin efeóto 
fus cuidados con los Judíos de Jerufalem, 
encontraría veriíimilmente mejores difpo- 
ficiones en efta porción del Pueblo de Dios, 
a quien havria domado la cfclavitud , y 
havria hecho mas dócil. A ellos principal
mente le havja dado el Señor á conocer, 
como á fus hijos privilegiados, baxo la fi
gura de buenos higos, en aquella vifion, 
que referimos. Por otra parte fabia, que 
el efpirícu del error, atento fiempreáno 
omitir cola alguna de quanto podia fervir 
para extender íiisprogreflos, fe ínfinuaba 
hada en medio de los captivos, y que en 
Babylonia, como en Jerufalem, íe halla
ban Apoftatas , que hacían fus esfuerzos 
para engañar á fus hermanos. El íé perfua- 
dió, que las engañofas promellas de ellos, 
Jes impedirían el eftablecerfe en e,l País, 
adonde Dios los havia conducido, y apro- 
v echar fe de las ventajas, que fu Bondad in-
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fínica les tenía allí reíervadas. Ezechiél,de£ ------14 ----- .
tinado del Señor para Propheta, y Apoftoí 4*
de ios Judíos de la eaptividad, como Jeré- jí̂ et̂ moUraiSia* 
mías lo era de los que permanecían aúnen gratiohí > quam tranf-
Judá, no hablaba todavía en nombre de £byiínei!,ilalea "  
Dios, y parece que no havia recibido aun fu 
milsion. Todos ellos motivos le movieron 
á encargar á los Embaxadores Una Carta s»JF¿¡6c*e domos,, . , , U hawtate: & plan-
para ios Judíos de oabyloma,  en l á  qual no tatc hortos , 6c come» 

olvidó cofa alguna dequanco juzgó capaz d tcfiuau,ncoru,a! 
de cautelarlcs> y afianzarlos. La dirigió a los 
Ancianos, á loa Sacerdotes, á losProphecas, 
y á todos los ludios , que havia conducido Acc'p!íf.nx'w1f*’J¿
v t i  O _  ̂ 1 1 -  i r  ge»ír« e hlios, &  fi-
Nabuchodonoíor a Baoyloma de Jeruía- i¡as:&<ücefii¡¡svef-
lém, ya en tiempo de Joakin, y ya en el de
fu hijo Techonias.Ved aquí,hermanos míos. pár¡am fiüos & fii««
, i -  t , , „  .  , . &  tmrftlplitimini ibi,
Ies dice, lo que os ordena el Señor dé los & hoine ufe paucí 
Exercitos, Dios de Iífaél: Edificad cafas, y 
haced eftablecimientos en ios lugares de 
vueftro deftiérfo. Cultivad huertas > y plan- ? Ft paCfm 
tad,arboles de que coger frutos para Vueftro cívíutís , ad quam 

fuftento. Tomad mugeres: cafad á Vuef- '¿’ont r̂Tca adob
eros hijos, y á vueftras hijas: multiplicaos 
en el lugar donde eftais , y formad un 
Pueblo numerofo. Procurad} y defead la 
paz, y la proíperidad de la Ciudad eftra- 
ña í donde habitáis por mi orden. Rogad 
al Señor, que derrame fus bendiciones lo-'

. Nn x bre



Ano de e l M'ondo
341.0

Jcfem- a  A
8* Hàc tnlm dicit 

Domimis Exzrcltuum 
Deus Ifrael : Nou vos 
feducanc Prophet# 
tveftri *qui iunt in me- 
ÌCtio veilnun, 6c divi
ni vcflri : S i ne atteri- 
datis ad fomnta vtf- 
tra , qitas vos lomnla- 
tis.
$>. Quia falfo Ìp6 pto- 
phetant vobis in no
mine meo ; & non 
riiiil eos , dicit Do- 
piinus:

io. Quia hsec dicit 
Dominus : Cum c ce
nerine impili in s*" 
jbylore feptuaginta 
anni, vifitabo vos; Si 
fufcitabo fuper vos 
verbum meutn bo- 
nu m , ut reducam vos 
^dlocum iftura.

1 1 . Ego enirn fclo
Cogitaricr.es , quas 
ego cogito fuper vos, 
aìt Domìnns, cogita- 
liones pacis, Si non 
affti&iorus , ut dcm 
▼ obis finem , SC pa- 
tientiam*

1* . Et Invocabitis 
me : & iblris ; 3e ora- 
bit?s me, Si ego exau- 
¿iam vos:

15 -Qu^rctJs m e ,&  
invcni1115 ; ci m quae* 

&r.t:s me toro 
«onde ̂ CÌltP;

1 8 % Historia del Pueblo

bre ella, porque de Tu tranquilidad depende 
la que gozaréis voíotros. Eícuehad aún lo 
que dice eL Señor de los Exercitos,elDios de 
lfraél: Poned cuidado en no dexar que os 
engañen los fallos Prophetas, y los Adivi
nos, que le levantan entre vofotros. No lle
guéis á dar fee á fus defvarios, ni á los fueñosO
engañólos, que podréis tener, y ellos no 
dexarán de querer interpretar. Todos eflos 
impoftores os dicen con atrevimiento, que 
os hablan en mi nombrej pero ellos os 
mienten, y Yo noíoy el que los he em
bodo. Ved aquí íobre lo que podréis con
tar, y lo que os dice el Señor: Qyando 
fe huvieren cumplido los fetenta años de 
vueftra captividad en Babylonia, Yo os ví- 
fítaré con miíericordia : Yo cumpliré las 
favorables promeflas, que os he hecho, y  
os bolveré á la tierra de vueftros padres: 
pues Yo sé , dice el Señor, los penfamiea- 
tos, que tengo íobre voíotros. Ellos ion 
penfamientos de paz, y no de aflicción. Yo 
medito el¡ fin de vueflros males, y Yo os 
daré paciencia para íufrirlos. Voíotros bol- 
veréis ii mi Templo , y me invocaréis: me 
rogaréis, y os oiré: me hulearéis, y Yo 
me dexaré hallar , luego que vengáis á 
gal con todas las veras de vueftro cora-.

zon.
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zon. Yo bolveré.vueftros cautivos: Yo os 
juncaré de enmedio de todos ios Pueblos, 
y de todos los lugares en que os he pueílo 
dilperfos. De eíTa mifma Ciudad idolatra, 
en que os veis deílerrados, os bolveré á 
traer á vueftra amada Patria.

24 Defpues de ellas primeras promef- 
fas, tan capaces de mover, tan sólidamen
te .eítablecidas, y tan propias para .conío- 
lar en ia aflicción a los Siervos de Dios, 
buelve Jeremías á los fallos Prophetas, que 
fe levantaban entre los Judíos de la traaí- 
migracion. Ellos engañadores lloraban lin 
cellar íu íervidumbre ; y poco hábiles en el 
arte divino de conlolar afligidos , y defdi- 
chados , hacían mas amargos fus males, 
en vez de aliviarlos , y de fuavizarlos. Exa
geraban la dicha de fus hermanos, que ha- 
vian quedado en fu Patria, y les hacían eípe- 
rar , que bien preílo le juntarían con ellos. 
Para deíengañarlos el Santo Propheta, les 
repite las predicciones fatales , que havia 
hecho de parce de Dios al Rey Sedéelas, á 
los habitadores de Jeruíalem,y á losjudios, 
que no los havian feguido en la eíclavitud. 
Les ruega, y los conjuga, que no crean li
no es lo que ha prophetizado á ellos m if 
mos en el nombre del Señor. En fin , ca-

yen-

Ano de el &-fjnío 
34 ¡o-

j.rem *XXIX.
14* Et ínveníat ä vo- 
b ís , aít Dominus : Öt 
reducá oa capuviratem 
ve&rana, &  congrega- 
bo vos de imiverfis 
gentíbus , &  de cunc- 
tis iocis, ad qufc ex- 
pulí vos, dicit Domi
nus : &  revertí vos fa
cía m de loco,ad quena 
tranfm*grare vosfecí-

í 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 , 1 9 , 2 0 *

2 i .  H rc d'cítDom- 
mis Exercituum Dei 
ífraeí ad A clab fi- 
liutn CoK#, ad Se
dee ían; fiíiumMaaíij, 
qu¡ prophetant vobis 
in nomine meo men- 
daciter : Ecce ego 
tradam eos in rnanus 
Nabuchodonofor Re
gís Babyíonis; 5c per- 
cutíet eos in oculis 
veíliis.



jerem* XXIX# 
t i .  Et aflumeturex 

eis m.iledí&io otnní 
tt'anfmígratíoní Juda » 
quae eit in Babylonc, 
dicencium : Ponat ce 
dominas ficut Ssde- 
ciam , *c (icut Achab* 
quos ffíxic Rex Ba
by ìonii ¡11 igne;

Ano .¿el Mundo
341a*

»3. Pro eo quixlfe-
ccrint flultitiam in i f . 
raei,&  Maechatl fuñí 
ín uxores amicoruni 
fuorum» & locuti fune 
verfcmm in no;n;ne 
m:o maniaci ter, quo d 
non mandavi cis ; ego 
fura J  idcx Si teftis, 
dicic Dominas,

2 8 4  H istoria deí P ueblo 
yendo en particular íobre dos de los ¡m- 
poftores, mas atrevidos, mas acreditados, 
y mas efcandaloíbs que los otros: Ved aqui, 
añade, lo que el Señor de los Exercitos, el 
Dios de Ifraél, dice á Achab, hijo de Co
lias j y á Seducías, hijo de Maáfsias, que fe 
áuthorizan fallamente con mi nombre, pa
ra publicaros Tus mentiras. Yo voy á entre
gar á eftos dos malvados en manos de Na- 
buchodonofor, y cfte Principe hará jufticia 
en ellos á vueftra vifta. Será fu muerte 
acompañada de canco terror , que el nom
bre de eftos infames lera en adelante mal
dición en la bocaje todos los Judíos tras
ladados a Babylonia i y la mas terrible im
precación contra un hombre perverio , le
ra defe arle, que fea tratado como Achab, y 
Sedéelas, á quien el Rey de Babylonia ha- 
vria hecho quemar en una farter) * encendi
da á fuego lento. Tan merecido tienen el 
ultimo rigor de los cafligos, dice el Señor. 
Los iniquos fe han portado Como unos in- 
fenfatos , enmedio de mi Pueblo ifraél. 
Han cometido atentado contra el pudor, y 
la vergüenza de las mugeres de fus pro- 
prios amigos. Han ahulado de mi íanto 
nombre. Os han dicho palabras, que Yo 
no les he encargado que os digan. Yo mif-

mo,
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rno , dice el Señor , Yo Tere contra ellos » « > — .
fu Teftigo, y fu Juez.

De ella manera > con predicciones 
terribles contra los fedu&ores, finalizaba la 
Carta de Jeremías,!! íé puede llamar obra de 
Jeremías, y no del Señor: una Carta, en que 
ni una palabra, ya de amenaza,y ya decon- 
íuelo, eícrive el Propheta, que no huvieíle 
di&ado íu Dios. Por tanto ,e!la hizo en los 
cautivos todo el buen efe¿to, que fe podía 
eíperar, y renovo en ellos los aféelos mas 
tiernos de una confianza filial en el Dios 
de fus padres. Debieran haver temblado 
con ella los Prophetas faífos ; pero como 
ya hemos vifto, con mas de un exemplar, 
elfos impíos, tímidos en todo lo demás, 
fe hacían fuertes contra el Señor ledamen
te. Lexos de hacer en fus corazones alguna 
mudanza la Carta de Jeremías , no firvió 
fino es de irritarlos mas. Manifeftaron con 
defefperacion lo que fentian, que el rígido 
ceníor de íus maldades, que acababa de 
defeubrir íus engaños, hafta en el feno mif- 
mo del deílierro, que miraban como Rey- 
no fuyo, fe hallaífe dentelladamente lexos 
de ellos, para eftár á tiro de fus trayciones.
Encargaron íu venganza á Sephonias, Vi
cario del Gran Sacerdote , que eftaba en
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Jerem.XXIX*
24. Et ad Semeianr 

Ncheiatuiten, dlcenss

%S* Hgcdicit Domi
nus Exctcituum Deus 
Ifrael : Pro cb qubd 
mifiiti in nomine tuo 
Jibros adomnempo* 
pulum , qui eil in Je- 
rufalem, & ad Sopho- 
niam tfUum Maafia: 
S.ucrdotcni , öc ad 
uivverfos Sacetdotes, 
diccns;

1 8& R isto nt a . del Pueblo

IV. Reg. XXX.
Sophotvam Sa 

cerdotem fccunduai#

Jerufaíém; y uno de los íuyps, llamado 
Semeias Nehelamita, quedó encargado de 
eicrivirle.- Efte íe quexaba amargamente 
de Jeremías, en nombre de losProphetas 
de la tranfmigracion. Todos pedian una 
jufticia exemplar , y ruidofa , no tanto, 
dedan ellos, por la afrenta perfonal que 
les cauíaha , quanto por la turbación fedi- 
dofa que levantaban en el Pueblo. La carta 
de efte-malvado infigne , veriíimilmerite 
fe llevó á Jerufaiem por los milmos Em- 
biados, que fueron portadores de la que 
Jeremías efcrivió á los cautivos, los qua- 
les, deípues de haver eftado algún tiempo 
en Babylonia, bolvieron d Judéa el año íe- 
gundo del Reynado de Sedéelas, ó ázia eL 
fin del primero.

z6 Efta carta iba dirigida , no fb- 
lamente á Sopljonlas,híjo de Maaísias,* Vi
cario del Soberano Pontífice , y á todos los 
otros Sacerdotes j fino es también á todo el 
Pueblo, con el fin de que leyéndole publi- 
cemente , excitafle contra Jeremías alguna 
tempeftad repentina, de iaqual no fe pu- 
dieífe librar.

17  El engañador , que la havia eícri- 
to, empezaba,inlinuandoieen el efpirira 
de Sophonias, lifongeandolo vilmente con

un



^D iós; L».X X X If.i 287 lfe ’áé rflfarié
un titulo augufto, que no le pertenecía. ~ * - —  
Tracabalo de Pontífice , y  de lucceflbr de jcrem. xxíx.
Joiada. Anadia, que en qualidad de tal, era l/céíío^apo jo L ^  

Éi obligación prefidir'en la Cafa de Dios, y Sacerdote. m íís
principalmente velar,fobre que ningún Pro- 
pheta hablafle en nombre del Señor, fin afrePtí«l,m. * f «-I 1 1 r 1- • 1 1 /- pnetaiMein, ut mitrasnaver dado luhcrentes pruebas de lumií- cumianervumt& ¡a 
¿ion: que á lii cargo eftaba bacer apriíio- “ rcercm* 
par, y encerrar eftrechamente á qualquie- 
ra : que antes de un examen serio, y una 
aprobación legitima , fe metiefle en hacer 
del hombre inlpirado , y publicar predic
ciones , con efcandalo grande de los ñacos.
Por qué, pues, concluye, dexais á Jere
mías , originario de Anathoth, la libertad *7* & nunc. <Jn3rfi
1 , 0  * r  eort incrcpafH Jcrc-

de prophettzar enmedio de volotros , y mhm Anathothítcm, 
exhalar publicamente los negros vapores,qui vobis?
que lo conlumen ? No ha hecho bañante á 
vueftra viña, para merecer mas que unas Q?ia J up« hotí

_ * r  1  t mine m Babylonecn
reprehenhones leveras ? Pero li es poco lo ad nos, dicen*. l .u-
que fe atreve i  ejecutaren j e r u r a l e m . f a - n . t S “ ?»'
bed, que también ha tenido el atrevimien- p,anute bortos» &1  , , ... , . comeditc ftudus co
to de turbar la tranquilidad , que gozamos
en nueñro deftierro: que tiene fu gufto en 
afligir á unos efclavos deldichados, quitán
doles toda eiperanza de fu libertad , y que 
todo el confuelo que les da, fe reduce á 
efe»iviries con afpereza, que traten de edi- 

Tom.IX. Oo fi-

rom.
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——'—  near càlam i; de hacer éftablecimtentos, de

planta* arbóles, de culti var viñas, de man- 
tenerle de íus frutos i y' de cafar en una 
tierra eílratia, porque fu deftiérro no fe aca
baría tatiprefto,yen él fe quedarían fus 
hijos deípues de ellos.’ :

1 8 Bien le eftuvo á Jefémias, que el 
Vicario del Pontífice no fúefíé en un todo 
del humor violento del furioíb Semeias, 
ó por lo menos, que fuellé mas prudente, 
y cautelólo que él. Efte Miniftró, ó natu
ralmente moderado, ó por mejor decir,
enféñado de fu obligación con el cáfticoo O

_ aun reciente deHananìas , à quien vieron... letem.3ptlX.. , — * « • 1 tip.Lcg>t ergo Soph?- herido de muerte repentinamente, por ha-
ver infidtadó alPropheca, fe guardò bien 

miaePtopbei«. defeguir tan mal exemplo. No leyó la!
carta, que havia recibido de Babylonia, 
en preíénda de los Sacerdotes, y del Pue
blo. Solamente la comunicò a Jeremías, 
procurando mucho , que le eftimaíTe efte 
favor, y haciendo inerito para obligarlo 
del modo atento con que lo trataba. No 
cogió de nuevo al fanto hombre,el que 
fu libertad lé íufdtafle enemigos por todas 
partes, y io expufieftè ’ à las mayores per- 
lécurioríés, Sabia bien , qué à efte precio 
fe hacen à Dios férvidos importantes, y

* que
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que iio es m$y/ á-prppohco para las bacallao 
del Señor,, principalmente en efta eípecie 
de guerra ., en que fe interefla la Religión, 
el que confagrandofe a fu Milicia ,  quiere 
contemporizar con los hombres; y deíHe 
la entrada en la carrera, no le hace á Dios 
entero íacrihcío de fu repofo ,de fu honor, 
y de fu vida. Havia muchos años,que el 
hombre de .Dios no tenia mas interéíles,

Año tl Mundo

que los del Señor, y todos los dias poma 
a-fu alma en fus divinas manos. Por tanto, 
efcuchó con tranquilidad muy grande el 
contenido de la carta de Semeias; y h tuvo 
que íentir alguna cola, no fue lino, es la 
malicia de ios Sedu&ores, que trabajaban 
en corromper, hafta en una tierra eílraña, 
la pequeña porción de ñervos heles, que 
en ella fe refervaba Dios. Tomo el Señor ,r J 1 • jfrent. XX X.
en íu mano lucarna, y de repente hizo, ;o. fc t t duiQ eft ver- 
que Jeremías entendiere fu voz. Efcrive,
Propheta , le dice íu Maceílad : efcrive de

* &  . • * j  1 1 ! * •  ™ tte aJomnemnuevo a tus hermanos de la captividadde tranira¡gr.u¡omm, d¡- 

Babylonia , y» embijes á decir: Oíd loque £ < 5am
dice el Señor á Semeias Nehelamita: Por-i NchciamUcm-. i>to ei,

S r  1 i 1 r  quod ftoph tavu v a que Semeias íe ha levantado entre volotros bis Semeias f & e&p
por Propheta, no haviendolo Yo embiado: “ f  dn&Lre ^
porque ha intentado engañaros por todos mcwUJo;
caminos, y que pongáis vueftra conhanza

Oo 2 en
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Jerem. X X IX .
3 1 . Idcltcö lisec diele 
Dominus : Ecce ego 
viiirabo fuper Se- 
fneiam Nehelarnken, 
&  fuper (einen ejus: 
ron erit ei vir iedeus 
in medio populi hu- 
}us, &  non videbic 
t onurn , tj.iod ego fa
cta m papula rruQ > alt 
Dominus: quia pr£- 
varicaLtonero locutus 
ett adverfus Domi
num.

en ía mentira: Sabed ,.qüe Yo viíitaré coa 
indignación á elle malvado, y a coda fu 
poíleridad. No quedará ni uno de fus def- 
cendientes enmedio de mi Pueblo i y el 
mifmoque oslifongea contra mi palabra 
expreffa, con la buelea próxima á vueftra 
Patria , no verá la abundancia de los bie
nes , que os preparo en la tierra de vueftro 
deftierro, entrecanto que os buelvo á traer 
á ladevueílros padres.

2 o Efta nueva Carta fue llevada á Ba-
bylonia ; y como los corazones de los cau
tivos eílaban alli íiempre igualmence bien 
diípueftos , hizo en ellos maravillólo elec
to para preíervarlos del veneno mortal, 
que les ofrecían los Prophetas falfos. No 
fucedia afsi en Jerufalém , donde codos los 
cuidados del Erhbiado de Dios , no íérvian

(

L,

fino es de endurecer al Rey , á los Sacerdo
tes , y al Pueblo. Todo pareeja eftár en ella 
en una paz profunda , y no obliarne todo 
fe diípónia para la guerra i mas las difpofi- 
cionesíe iban haciendo lencamente : y co
mo la politica de la Coree enteramente íc 
movía fobre el principio, de qiie era pre
dio mantener á Nabochodonoíor en la íe-
guridad , que juzgaba tener de la fidelidad 
de la Nación, refoiviò Sederas ¿.Rey de

<J , V



Jerfni, LT*
5 9* Verbum quoi
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Judà, dàr àeile Principe una feñaí de con
fianza i que no pudiera íer íoípechoía ¿è ît 
por si mifmo à Babyionia, para tratar con, 
el Rey fu bienhechor del eftado de los cap
tivos , que decenia en lus £ (lados. Junco 
grandes fumas, y parció de Jerufalém el 
año quarto de fu rey nado. Ncr;*, fiiií Ma tiz.

50 Fue de eíle viage Saraias: el era ^ c U R ^ ín %?- 
hermano de Baruch, hijo de Nerias, y nie- tyionem , jn anno
to de Maasias, recomendable por fu piedad, raías Ltemcwi Púa-! 
aun mas que por fu nacimiento. Tenia un cepspiophetí*»
empleo coniiderable en la República Ecle- 
ííaílica, en qualidad de primer Gefe de co
dos los Cancores, y Superintendente de 
laMuñca del Templo. Se (abe que ib her
mano Baruch eílaba unido, muchos años 
havia,al Propheca Jeremías,y que defde que 
fe declaro por compañero de un Maeílro can 
Sanco, nunca lo abandonó halla la muerte.
Es verifímil, ,que por orden, b à lo me
nos por con fe jo de Jeremías, le valió Sa~ 
ralas de la ocafion de elle viage à Babylo* 
nia , para confolar allí, en nombre del 
Propheca, à los Judios de la captividad, pa
ra darles parce de fus nuevas revelaciones, 
y prefentarles lus carcas, entretanto que 
Jeremías quedaba en Jud¿a,para continuât 
en ella fus penólos, aunque infruótuoíos 
trabajos, con los Judio&dt Jerufalém«^

El
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delf tiempo ,jque. empleaba :1a Corte ea 
grajpd£S,preyenpiiJitics, para eícriyjr carcas 
llenas dfc.Conluefo á,' los Judíos de. la trjní- 
migración , y para juncar cu un volumen 
fep irado, las nocidas, que le havia dada 
el Señor labre la futura deftrticcion del lm- 
pe rio de los BabylonioSj defpues que ellos 

' Pueblos huvieflen lervido de iníhumentoí
. á íus venganzas-, yíobre la translación de

• . fus grandes Éft.ados á otros Pueblos > que.
líendo mas favorables á los Judíos, havian 
de, concurrir por fu turno, ala exeeucion 
de los deiignios.de fu mifericordia.
» \  tíía, pieza , , inimitable por fit

ferem. L.LJ. defde elocuencia toda divina , y por' la variedad
el finólos dosCa- caíi infinita de las fublimes exprefsiones de 
pitidos, <pe ¿ejfta llena.debía fej; idí un; cónfueloi

grande., y é.m fm Q .tiempo ..de, una inf- 
tiuccion ípaa^ífillofá papjqs Judíos d.e la 
captividadj. No fe olvidaba en ella cofaal- 
gun.a:. allí le miraba la ruina ,de Babylo- 
üiá ejecutada por la; venganza. juña de él 
Señor, qup ellaatraher'ia fobre si, con fu 
prerumpeion, cpn fb crueldad, contra to
das las Naciones, que; fu jetaría; y en par- 
íjcpíai cpnpra eiPweblo^de D íq s  , de cuyo 
ca% o infusaría con arrogancia. En fin, 
pot eldefpfden!, e  inundacion general de

to-
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todos íus delitos, por fu fobervia, por íus 
déshoneflidades, glotonerías, y erábría- 
gueces, por íu obílinacion en la idolatría,; 
por el abufo dilatado de les medios dé fu 
falud, que le ofrecería el Señor en el exerh- 
pío de los Judíos, en fus inílrucciones, y 
aúnen los eílupendos prodigios del Brazo- 
Omnipotente , que íe havian de obrar al
gún dia a fus mifmos ojos: Se oye á los 
Angeles tutelares de elle Pais í̂Tiiftados con 
los males , que les amenazan, can lados de 
los cuidados, que íín fruto han tomado 
para íu converlion, exclamar de concier
to : que ellos han curado las llagas de Ba- 
bylonia; mas que ella no ha querido la
nar : que yá és tiempo de abandonarla: 
para fiempre, y de entregarla, fin defen- 
fa , á la ira del Señor. Todas las circuns
tancias de íii ruínale refieren individual
mente , como fi íé eícriviera la hiftoria 
defpues del fuceflb: halla llamar por fu- 
mifmo nombre á los Pueblos, que íé ha-- 
vían de uoirconcra ella; y principalmen-* 
te a los Reyes Medos, por los quales ha-* 
vía de fer conquilláda; y halla decir > co
mo fucedio en éfeíloique los“ Ríos que? 
la rodeaban, y erán íu principal defenfa, 
echarían por otra parte; que fus lagunas»
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*■ quedaran tecas, y fus juncos abrafados. De

ugí.^&ó ai qtr0léi\$ ipbreJalir una com
paración, Harto eficaz para los Judíos, del 
eflado horrible á que bien prefto Babylonia 
havia de reducir á Jerufaiém, á aquel en 
que Babylonia por imparte fe havia de ver 
reducida» fin eiperanza de levantarle ja
más. Vengaos de ella > dice el Propheca, 
defpues del Señor: tratadla como ella ha 
tratado á fus enemigos» pero'entretan
to que Yo viíitáre á Babylonia con mi 
ira, Yo bolveré á Jeruíalém al leño de fu 
Patria. Mi Pueblo boiverá á entrar en la
poífbfsion de los palios pingues de él Car
melo: elle laciará con las abundantes lie-,
gas de Ephraim, y Galaad. fLn ellos tiem
pos de mifericordia, en ellos dias de pro
piciación , le huleará la maldad de Ifraél, y 
havrá defeparecido: fe leguirán los veíli- 
gios del pecado de judá ,y  no perecerán: 
porque Yo me manifeílaré favorable á, 
aquellos íiervos míos, que hávré referva- 
doc Los hijos de Ifraél»y los hijos de Ju - 
dá, £é hallan en la oprefsion. Los que ios 
han llevado'capuvos, los detienen injuila- 
mente , y rehuían conlentir en fu libertad*
pero el Dios»que los ha de íácar de la eí- 
clavitud, es un Dios fuerte, í  quien nada

ler
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& refine« Su nombre es > el Señor: de los 
íixercitos. £1 tomará la caula por fu cuen
ta : él infundirá turbación, y conílernacion 
en fus enemigos. La eípada eftá defembay- 
nada contra los Cbaldéos > añade el Señor: 
efpada matadora contra losPrincipes de Ba
bylonia , que ferán exterminados : contra 
fus Sabios , que ferán heridos de locura: y  
contra fus valientes, á quien le verá tem
blar. Eípada confu midora contra fus thefo- 
ros y que ferán laqueados: contra fus cava- 
Uos , y carros , que íérán difipados : contra 
el innumerable Pueblo, que encierra>y con
tra todos fus habitadores, que le verán zch 
ducídos á la flaqueza de mugercs.

3 3 Alsi le explicaba el Propheta en 
el cranlporte íánto, de que íé hallaba* fobre- 
cogido; pero en medio de eflas formida
bles amenazas, atento á la faíud de fus 
hermanos , y  de aquellos que havian de 
fuccederles en la tierra de fu deílierro, no 
dexa de avifar,mas de una vez, á los pa
dres , parala inftruccion de los hijos, que 
adviertan el tiempo, en que havian de caer 
ellas calamidades fobre la Ciudad ingrata, 
que los tenia captivos: tiempo favorable, 
que no debían ignorar, pues yá los tenia 
inftruidos, que el termino fíxo era álos

Tm. LV» Pp f§*

de el Mu 
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r ,i| 34i4*---- ietcnta »nos dpfde el principio de fu efcla-

vitud.-Qj^ndosíé acercaren ¿ños días de 
venganza contra voeftfps enemigos, y de 
íalud para voíocros, les decía con frecuen
cia en eldifcnrfo de fu prohecia, huid de 
enmedio de Babylonia: falid de la tierra de 
ios Chaldéos. Alexaos de efta Ciudad j y 
aquellos de vofotros , que á la fazon fe ha- 
llen en efte País de Profcripcion, no pienfen 
fino es en falvar fu vida con. una prompta 
retirada: pues efte ferá el tiempo de la ven
ganza del Señor: tiempo en que fu Magef- 
tad , en fu ira, tratará á Babylonia fegun 
«merece. Pueblo mío, fal de elfos muros 
deftinados al anathema: cada uno. de vofo- 
firos procure guardárfe dé los azotes del fu
ror divino: no.os expongáis álos fuftos,quc 

> > caufarán á vueftros enemigos los aparatos
de fu caftigo... Eftas lecciones importantes 
en favor de los judíos defterrados, fe en
cuentran derramadas por todas paries en 
la serie del Efcrico,y mezcladas con las im
precaciones mas formidables contra los 
Chaldéos> pero unas, y otras.tratadas con 
aquel ayre , y eftylo magnifico, que indica 
algo mas que humano i y anunciadas con 
un íenguage fublime, propio del Señor, de 
quien jeremías idamente era un organo.

Lúe-
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34 Luego que elPíbpheta concluyó íu

Xéo de eí Mundo 
54r4*

•obra f y  kjhuvo efcrito en un volutnen fe-
parado y  hizo llamar át Saráias. hermano n,í“  omne nulura»*, _ , . i . . quod vcaturum cu
de Barucn > poco tiempo anees déla partí- fuper Babyionem, m
da del Rey i  Babylonia , adonde debía £ * £ ■ £ * £
acompañarlo, y le habló de efta manera: funt «mu»  Babyio-
Yo te eftimo, Saraias, y con encera con- cou
fianza pongo en tus manos ella prophecia,
para que la lleves contigo á la Capital de ¿i. Ecdmt jeremía*
losChaldéos. T u la  leerás á nueftrosher- *iSâ 'iâ iSu‘uvl>
manos deserrados, para que lepan los de- & víderi$#& Ifgcrie
fignios de la Divina mifericordia, que fe
cumplirán fobre nofotros»quando con la
vergüenza de la efdavitud nos huviefle he<-
cho expiar el abufo, que hemos hecho de
nueftra libertad. Masdefpues que huvieres
publicado efte Efcrito con aquella frequen- 6t DJces.
cía, que para confuelo fuyo defearenlos tu locutus es contra

* r  * * \ * i i *  j *  locum íltum ut dií-virtuofos captivos, a quien lo embio, di- wm. ne fit 
rás en fu prefencia las figuientes palabras, <*u! in co rhab!cc'.. . \ v . c - r  * 1 bominc ulque aj pe
que dirigirás á Dios: Vos, Señor, iois el cus : 5c ut fíe perpetua
que haveis pronunciado contra efta Ciu- loiltudo'
dad, y contra efte Reyno las palabras, que
yo acabo de leer: Vos fois el que haveis
refuelto deftruir efte País de modo,  que illum, iigabis ad cu.a

quede reducido á una trifte foledad , def-
poblado de todos ius habitadores , y aun phntcm¿
abandonado de las beftias del campo. Con-

Pp z clui-



Afta de el Muudo

Jcrern- L-
£4 . Et dictó;: &íc íub- 
intrgcsar Babjdon , 6c 
n o n  e o n f u r g e t  á &- 
cieafHí$íonf$, qiifiro 
ego adduco Aiper 
e m  j 6c di&bl^eturm

a$>8 HistÓíia  n ii Pueblo 
cluidaseftaspál^bras,cerraris tu volu- 
raen > lo atarás áama piedra , y  lo arroja» 
ras al profundardel Euphrates, y  dirás: De 
ella manera ferá fumergida Babylonia, y 
jamás íé bolverá á levantar del abyfmo, a 
que huviere fido precipitada.

I y No tenia Jeremías otros ordenes 
que dar para los cautivos de Babylonia, 
que ios que acababa de encargar áSaraias: 
É l defcuido de la execucion en Tu fidelidad, 
probada por tan largo tiempo; y dexó el 
buen íuceíTo álSeñor, que lehavia infpi-. 
rado elle medio. Partió el Rey á fu via- 
g e ,y  el Propheta fe quedó firme en Jeru- 
falétri > donde continuó en exercer fu mi- 
niílerio, con una intrepidez tan heroyca, 
que le redoblaba con las afrentas, y con 
los peligros.Defpues que todos fus cuidados 
fereduxeron álos habitadores dejerufalém, 
olvidó,para decirlo afsi,lo que havia eícrito 
(obre la futura deífolacion de Babylonia, y 
nada fe le ponía delante fino es las defdíchas 
de íii Patria, que con nueva aflicción mi
raba acercarle cada día. £1 Dios de Judá, 
irritado mas que nunca, no le fugeria fi
no es trilles peníámientos, ni le daba fino 
es dolorofas comifsiones. Anda, le dixo un 
dia el Señor, delpues de la partida del Rey:

anda,
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anda, Propheta, y coma un vafo de barro 
de mano de los ancianos del Pueblo, y  de 
los ancianos de los Sacerdotes : camina 
con ellos al Valle del hijo de Ennón , á 
la entrada de la Puerta del Barro, y allí les 
dirás las palabras, que Yo te revelare. Eran 
ellas palabras del Señor amenazas terribles, 
y  como los relámpagos,que preceden al 
rayo. Jamás havia tenido el Propheta re- 
prehenfiones mas fangrientas, que dar al 
Pueblo de Dios; ni tempeílad mas horri
ble de calamidades, que prophecizarle. Sus 
facrificios impuros, fus vergonzofos facri- 
legios, la immoiacion de íus hijos á los 
Idolos de las Naciones, la efiiíion de la íán- 
gre inocente, todos fus delitos ocultos, y 
fus mas fecretas abominaciones, fe las ha
via de poner delante de fus ojos. A ella re
lación individual de objeciones,y cargos,de
bía añadir,y juntar el Propheca otra relación 
individual de penas, y caftigos. Deílruc- 
cion déla Ciudad, y del Templo , acom
pañada de circunílancias tan terribles , que 
todos quantos las oyeren referir, queda
rán heridos, como del golpe de un trueno. 
Negación de íépultura , montones de 
muertos > echados unos fobre otros en el 
Valle de Topheth, lugar infame mucho

riera-

Ano ¿e el Mundo

i.Hsec dícitDam¡~ 
ñus;Vade & accípe 
lagunculam figuli te£ 
team á fenioiibus po- 
pulí, 5c & fcEtoiíbns 
Sacerdotunj:

i .  E l egredere ad vaí- 
lcm fiiii fcnnon, qus 
eft justa íiurohum 
ponaefi&íJis: &  prae- 
dicabis ibi verba, quae 
ego loquat ad te.

V1 Ji4* Sé̂ * 7* 9*
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Jerero* X K .
io* Et contetes la* 

¡u'nculam In oculís 
'irorum , qui ibunt 
ecum.

« i .E t  dices ad eos: 
Hasc dicù Doinìnus 
Exercìtuuro : Sic con- 
teram populum if- 
tum 9 &  civitatens 
iftam* ficut conteti- 
tur vas figuh , quod 
non poteft ultra inf- 
taurari.«

y? .1 h 1 v

2 0 0  H is t o r ia  d el  P u eblo  

tiempo havia ¿abandono de cadáveres à 
las aves del C ielo , y Ì  lasbeftias del cam
po : infuícos, burlas, y efearnios de todas 
las Naciones : hambre cruél, hada vèr à 
los padres alimentarie de los miembros de 
los hijos hechos pedazos j y à los amigos 
devorarlas entrañas de fus amigos. Tales 
eran las palabras del Señor à Jeremías. En 
feñal de edos defaftres, tenia orden el 
Propheta de hacer pedazos delante de los 
ancianos el vafo de barro, que de ellos 
havia recibido , diciendoles con alleverà» 
cion : Ved aquí lo que os anuncia el Se
ñor Dios de los Exereitos : Como elle va
io de tierra fe acaba de hacer mil peda
zos , fin que fe pueda bolver à redamar; 
afsi quebraré Y o , y haré pedazos à erte 
Pueblo, y afsi dedmíré à efta Ciudad , fin 
que poder alguno edrangero fe pueda opo
ner à mis intentos.

3 6 Cofa dura era para Jeremías el 
cumplir con femejantes mandatos, y era 
fobre todo para ¿1 muy peligíofo el eje
cutarlo en un tiempo , en que la aufentia 
del Rey, que por lo menos lo cernia , fi no 
lo amaba; y el alexamiento de fus mejores 
amigos , lo exponían fin defenfa al furor 
de fiis émulos. No pbdance obedeció, y

cum-
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cumplió la comlfsion con fu zelo acoftum- 
brado. Bolvió acompañado de los quedo 
h avian feguido, y entro en el parvis del 
Templo, donde bolvió a repetir delante 
del Pueblo congregado , parte de lo que 
havia prophetizado en Topheth, ó en el 
Valle de Ennón.

3 7 Las confequencias, que cíperaba 
el Tanto hombre Te íiguieflen á fufumif- 
ííon á los ordenes de Dios, íin vaíancear, 
no dexaron de fuceder. Un mal Sacerdote, 
llamado PhaíTur, defcendiente de Emmer, 
Gefe de una de las claílés Sacerdotales, efta- 
blecido Principe , ó Zelador en la Caía de 
Dios , oyó en el Parvis del Templo los díf* 
curios, que Jeremías hacia al Pueblo , e 
hizo que le contallén quanto havia palia
do en el Valle de Ennón. Efte PhaíTur era 
uno #  de los Prophetas faífos, que entre
tenía guftofamente al Pueblo con lifongc- 
ras predicciones.Indignófe mucho del atre
vimiento de Jeremías *, y abufando de la 
authoridad , que Te le havia encomendado, 
lo infultó de palabra, tuvo cambien la in- 
folencia de herirlo , e hizo que lo condu- 
xeflená una prifion , licuada ázia la puerta 
fnperior de Benjamin, en el recinto exte
rior del Templo. No cftuvo en ella mucho

tiem-

Jerem* X IX *
14* Venir autem Je 
remías de Topheibj 
que mlítrat tnm  Do- 
trinusad propberan- 
d u ® , 5c ftetir ín atrio 
domüs Dom'mi,& d¡~ 
xit ad omnctn popu- 
lusa:

y?

A no de el MtinJ
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Jerem.XX. 
i*  £t aud i vie PhaíTur 
filíus Eirraer Sacer- 
dos, qui coníUtuius 
erat Princeps in do
mo Domini , Jcre- 
imam prophetantcm 
fcrmones iños*

2* Ei pcreufsít Ph*f-
íur Jercmiam Pr > :Ív- 
tam , &  tniíit eum 
nerbum, quod erat : a 
porta Benjamin !up^- 
riori, in como Do
mini.



Jerem. X X .
3* Cùmquc ilItixiiTcc 
in craftinuftì * eduxlt 
PhafTur Jeremiam de 
nervo , &  dlxlt ad 
eum Jeremías : Non 
Phaffur v*cavit Do
mi nus nomen tuum, 
fed pavorem undi - 
9 ue.

&Y> 4 * Si

Ano de ci Ivluiido
34*4*

'4*Qu’u  haccdieirDo- 
minus : Ecce ego da- 
bo ce In pavorem > te 
&  omncs atuicos tuos: 
&  corruent gladio 
inimicorum fuorum> 
&  ocull un videbunt.,

tf.Tn ante m Phaffur, 
de omnes habit atores 
domus tuae, ibltls in 
captivitatem : 8c In 
Babylonem venies, Se 
Ibi morieris, ibique 
fepelìerìstu, &  om* 
ues amici tu i, quibus 
prophetaíU menda»

2 0 1  H is t o r ia  del P ueblo  

tiempo el Propheta. A la mañana figuicnte 
Phaífur, que verífimilmente cernía las mur
muraciones del Pueblo, le hizo falir á la 
punta del día. Hada perdió jeremías por 
ello de la libertad prophetica, que exercia 
por tan largo tiempo. A la villa de fu per« 
íeguidor, fe halló fobrecogido del efpiritu 
de Dios, y renovó #  contra Jerufalem to
das las amenazas , que havian caufado fu 
priíion. Defpues, encarandofe con Phaílur 
mifraojle dixo: Ho te llamarás PhaíTur 
de aquí adelante : El Señor te muda el 
nombre, y teda otro, que íignifica favor, 

y  efpanto por todas partes, Y  en efeóto aña
de el Señor : Yo voy á entregar ál ter
ror á t i, y á tus amigos. Ellos perecerán al 
filo de la efpada: tu verás correr fu fangre 
con tus mifmos ojos : tu ferás teíligo de la 
deílblacion de ella Ciudad : defpues que 
hayas viílo fu laqueo , y fu ruina, ferás he
cho efdavo tu, tu familia, y quancos habi
tan tu cafa. Serás llevado á Babylonia, allí 
morirás, y allí ferás enterrado > como tam
bién tus liíongeros, y amigos. No es ello lo 
que tu enleñas al Pueblo;mas porque fin or
den le publicas un monton de fábulas con
trarias á ellas verdades, eftás condenado por 
el Señor á la trille fuerte,que te anuocio.

Bol-



d e  Dios. L i b .  XXXII. j o j  
j ?  Víóíé precifado Phaífiir á fumr 

¡ellas reprehen (iones , pero afe&ó deípre- 
ciarlas; y contenido por el temor dei Pue
blo , no fe atrevió á paflar adelante cor 
fu venganza. Con todoeflo , oprimido el 
Propheta de perfecuciones, inlultado por 
todas partes, confumido de trabajos, def- 
coníolado por no coger fruto alguno de 
tantas penas, y afanes, como havia tomado 
en treinta años, que prophetizaba; y fobre 
todo, indignado délos ultrages, á que la 
palabra de lu Dios eílaba expueíla, cnme- 
dio de una Nación incrédula, y de unos 
Sacerdotes libertinos, fe entregó por algu
nos inflantes á toda la amargura de fu do
lor. Como eílaba aun rodeado de Pue
blo , que lo eícuchaba con güilo , aunque 
no fe aprovecbaíTe mucho de fus lecciones, 
quilo experimentar , que íi las quexas que 
dirigia á íti Dios, hacian mas imprefsion en 
ellos, qué fus inílrucciones, y prophecias. 
E s, pues, para engañarme, Señor ? excla
mó con tono muy lamentable : Es para 
armarme lazos , para lo que me haveis en
cargado, defde mi juventud , el cuidado pc- 
noío de llevar vueftra palabra á los Reyes, 
á los Grandes, á los Sacerdotes, y al Pue
blo ? Yo me he efcufado de efto en quánto 

Tow,lX. Q^q he

ASo de el Muiiin 
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jfifem.XX:
7 * Seduiíñi me Dai-1 
nilíic , fie ledudua 
ium: fortíor ro¿ futiis,' 
&  im aluifti: fad:u$ 
funn iu deriíumtoca 
dle , orones lubíait: nant mes



Ano de el Mundo 
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Jetertif XX*
Qaia jatn ollm lo- 

'quor, vocìferans mi- 
quitatem , &  vaftita* 
tetta clami to : Se fac- 
tus eit mihi fermo 
Domini in oppro
brium , Se in derifum 

‘Iota diet

Et dixit : Non re- 
^ordabor ejus, ncque 
loquar ultra in nomi
ne illius; Et fa&us eft 
In corde meo quali 
ignis exaeftuans, clau- 
fufque in ofsibus 
mcis : &  defeci, ferrc 
fcou fuilincns»

H ist o r ia  j >el P iíébío  

he podido , írn. peligro de deíobedeceros; 
pero Vos ibis mas poderoío que yo , y ha- 
veis fuperado todas mis refiftencias. Yá veis 
lo que me ha fucedido:yo he llegado á 
fer lafabulapublica; vueítros infieles ñer
vos no tienen otra ocupación en todo el 
día, fino es infultar alquehaveís embia- 
do. Bañantes años há que les hablo en vuefi 
tro nombre ; qoe me confumo en repre
henderlos de fus iniquidades; que les pre
dico la penitencia, y les amenazo con fij 
ultima déíiolacion, fi rehuían oírlos, Eftas 
no ion palabras mias, ion palabras vuef- 
tras , Señor , pues no íoy fino es organo 
vueftro. Vueílra divina palabra ha venido 
-a íér para ellos eñ mi boca materia de bur
la , y  objeto de deíprecio. H o, ya no íes 
hablare mas en nombre del Señor, he di
cho mas*dc una vez en el cxceflo de mi 
pena ; para fíempre me olvidare del ini- 
nifterio tan fin fruto, de que eftoy encar
gado. Iníenfato de m i! pero no eftaba en 
mi mano librarme de vueftro empeño. Un 
fuego abraíador ardía en mi corazón ; eñe 
penetraba baña tas medulas de mishuefi 
ios. Yo me confunda de desfallecimiento, 
a viña del peligro de mis hermanos, y no 
podia retiñir á los violentos exceños de mi

ze
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zclo. Bplviaá empezar á hablar, y á exor- 
tarlos como antes j pero Vos io fabeis, Se
ñor , que bolvia á iucederme, y qué es lo 
que yo eícuchaba al rededor de mi. Mur
muraciones , maldiciones , y amenazas. 
Períeguidlo, decían por codas parces, pa
ra intimidarme: juntaos para hacerle guer
ra. Hada mis propios amigos , hada los 
que fe preciaban de eftrecharfe conmigo, 
fe decían todos unos á otros: Procuremos 
forprehender al Propheta : no omitamos 
diligencia alguna para perderlo , y para 
vengarnos de él. Ellos no han faiido con 
fu intento, Señor, y Voshaveis traftorna- 
do fus pteyeéios. Vos eftais conmigo co
mo un guerrero invencible. Mis periegui- 
dores caerán , y Vos haréis que fe aver
güencen , y queden corridos de iu flaqueza. 
Dia vendrá, en que fe hallen cubiertos de 
confu lien, por no haver conocido el opro- 
brio eterno, que acarrearon íobre s i, con 
el defprecio de vueftros Miniftros. V Vos, 
Señor, Dios de los Exercitos: Vos» Dios 
m ío, que probáis ál Judo , que fondeáis 
los corazones, y que penetráis hada las ti
nieblas de las conciencias, en vuedras ma
nos pongo mis interelfes, y á Vos dexo la 
defenfa de mi caufa. Vos conocéis á mis

Q qx

Jerem. X X * 
io . A  udì vi enim con« 
tumelias multorum, 
&  cerram in circuita; 
pericquimlui, &  per« 
Ìcquamur emn ; ab 
o.nnihus viris , qui 
cranc pacifici me?, 
&  cuftodientes lati» 
meum * fi quo modo 
decipiatur * Se pr*- 
valcamus adverfus 
eum , &  coiifequa-« 
tnur ultionem ex co«

Ano de di Mando
_____ ?4*4»

t T. Dominus autetn 
mecum eil quail bei* 
lator fort i s : Idcircb 
qui per/equuntnr me, 
cadcnt , &  infirmi 
eiunt; Confondentur 
vehementer, quia non 
intedexerunc oppro
brium fempiternurn, 
quodnumquam dele- 
bitur.

M* Et m Domíne 
Exerdtum.'i ptobacor 
juft?, qui vides reoes, 
Öt con vìdeain quatto 
uhionem tu am ex 
eîs: obi enim rcvelavì 
caulam meam*

ene-
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Jerem* X X #  ̂
y  3* Catira#: Domino, 
laúdate Dominum: 
jquia. Hberavlt ani
mam pauperís de ou- 

malormr^

X4# Malcdl&a dícs,in 
qua natus fum : dics 
id qua pcpéric me 
m ater mea, non fit 
bcn.di&a«

ts< Maledl&us vir, 
qui aimuntiavit pairi 
meo , dicens : Natus 
ctl tibí puer mafcu' 
lus; &í quaíi giudlp 
íd tiíica vi t ewnt

jHíSTOfílA D E L  PüÉBLÓ
enemigos , que ion lo? vueftros: íi ellos 
continúan íníukandome, y ion incorregi
bles , hac^d ceflar el efcandalo, que cau- 
ían e'n vueftro Pueblo: juftificaos caftlgan- 
dolos. S i, Señor, Vos me oiréis, porque 
fiempre libráis al alma del Jufto, y Vos lo 
protegéis, contra las empreflas de los mal
vados. Pueblos, que me oís, y ibis teíli- 
gos délo que digo, bendecid alDefenfor 
de los humildes perfeguidos , cantad en 
honra Tuya cánticos de alabanzas.

3 9 Paróle aquí el Propheta. Deípues,bol* 
viendo á empezar repentinamente.fus la
mentaciones dolorofas, no temió, para aca
bar de mover á la multitud, que lo escucha
ba , explicarle íobre fu fuerce con unos tér
minos enérgicos con extremo,ni el emplear 
tan bien aquellas eípecies de maldiciones fi
guradas, proprias para excitar en los ánimos 
movimientos fuertes, y duraderos: Maldito 
lea el día en que yo nací,exclamó Jeremías: 
que el dia en que me dio á luz mi Madre, 
le bórre del numero de aquellos dias, que 
bendixo el Señor: Maldito lea el hombre, 
que llevó á mi padre la primera noticia de 
mi , diciendole, para colmarlo de gozo: 
Un hijo os ha nacido: que fea tratado de 
Dios eflé hombre como aquellas Ciuda-

-V des
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des proícriptas, que ha exterminado el Se
ñor lin arrepentimiento : que defde por la 
mañana , y en las mejores horas del dia, 
lean atormentados íus oídos con lúgubres 
gritos , y ahullidos lamentables : que fea 
afsi tratado el infeliz, porque.no me im
pidió vèr el dia, porque no hizo de mane
ra , que mi madre, que me concibió , ja
más me diefíe à luz , viniendo à fer fu feno 
mí fepulcro. Por qué , pues, entré yo en el 
mundo, fiendo tan deldichado como íoy, 
ii no eftaba deítinado lino es á trabajos fin 
fruto, à dolores fin alivio, y à vèr pallar 
mis dias entre confuíion?

40 Afsi fe explicaba Jeremías con un 
modo en la apariencia deípechado , pero 
ufado entre los Ptophetas, que en las oca* 
iiones grandes fe fervian utilmente de ef* 
tas expresiones fuertes, y eíoquentes. Por 
lo demás , elle lenguage todos lo enten
dían , y i  nadie fe le ofrecía tomarlo en un 
íentido muy'literal. Comprehendíeron los 
•oyentes de Jeremías por fus palabras halla 
adonde llegaba el dolor deLProphera , por 
la ceguedad en que fe hallaban, y por el 
caíligo , que atrahíaníobre s í, por los des
precios con que pagaban el zelo caritativo 
de los Embiados de Dios. Pero lexós de mo

ver-*

Ano de el Mundo 
4*

Jerem. X X .
1 6* Sít homo Ule ut 
fimt cívítates , qua* 
fubvertít Dominus,^ 
non pcemtuít eum; 
audiat clamorem ma
né , &  uiulaium ín 
tempore raeudÜHü.

17 . Qjtí non me Jn-' 
tetfccíc a vu lva, ut 
fieret míhi naater mea 
fepulchrum, &  vulv^ 
cjus conceptas áster- 
ñus.
18, Quare de vulvj 
egreífus íum, ut víde 
rcm laborem &  dt 
Icrem » ¡k  confume 
reutur in conñdiouí; 
dies mei?



, _?4 - - verfe de efld » fe contentaron con efcuchar
con güito un dilcurlo tan animado, con 
admirar las exprefsiones vivas > y encen
didas, que en él brillaban , y acafo con 
aplaudir al Author. No era cfto lo que ef- 
perabade ellos el Santo hombre# Suseípe- 
ranzas lo engañaron, y tuvo el dolor de 
vér tan fin fruto fus quexas , como á fus 
inftrucciones, fus reprehenfiones, y ame
nazas ; mas no por efio dexó de continuar 
fiempre en prophetizar * y predicar, por
que el eípiritu del Señor» que lo con fu mi a, 
fegun fe explica él mifmo, no le dexaba 
íbllégar. Ellado trille de los Miniílros del 
Señor, que fe ven en la obligación de au
mentar,con el fervor de fus cxortaciones, la 
quenta de un Pueblo indócil , canto mas 
culpado , quando los efcucha, al pallo que 
abuía mas criminalmente de uno de los 
medios mas preciofos de fu converfion, 
que le puede ofrecer la mílericordia de 
Dios 1 Tal era la difpoficion del Pueblo de 
Jeruíálém, y la licuación doioróía del Pro- 
pheta ; pero Dios, de quien erá amado, 
le guardaba por lo menos algún confíne
lo en las noticias, que bien prello havia de 
recibir de Babylonia»

41  Havia llegado felizmente el Rey
Se-

.'Año de el Mundo j 0 g H lSÍQRIA ÍDEL PyEBLO
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Sedéelas á efta Ciudad grande, donde íe i4t*m ¡ 
mantuvo tiempo baílantemente largo, can 
el fin de hacer la Corte á Nabuchodonofor* 
y de deshacer todas las íbipechas, que po- 
<dia ha ver dado á elle Principe de las inte
ligencias íecretas , que mantenía con fus 
enemigos. Trató con él , como le havia 
propueílo , del alivio de fus fubditos de
tenidos en la efclavitud de la Chaldéa.
Ellas negociaciones, que fueron largas, de

jaron  á Saraias todo el eípado, que necef* 
litaba para cumplir con las comiísíones, 
que Jeremías le havia encargado en favor 
•de los Judíos de lacaptividad. Les comu
nicó , fegun fias ordenes, la prophecia cé
lebre contra Babylonia. No podían dexar 
de enternecerfe los deílerrados, y halla que 
todos elluvieron plenamente inftruidos, y 
enterados de ella, no la echó Saraias en el 
Euphrates con todas las circunílancias, que 
Jeremías tuvo cuidado de íeñalarle.

4 1  Todo fe havia executado á la le
tra , quando Sedecias, contento de fu via- 
ge á Babylonia , donde íé aífeguró, que 
Nabuchodonoíbr no tenia recelo alguno 
contra é l, fe diípuío para bolver á fus Lita
dos , y feñaló dia para partir. Entonces los 
Judíos deílerrados,llenos de reconocimien

to
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to á Jeremías, que les daba fin cellar nue
vas pruebas de íu atención, fuplicaron á Sa- 
jralas , que en íu nombre íe dielfe teílimo- 
nio de lo reconocidos que íé hallaban de 
íu amiílad: que le rogarte, que no los ol
vidarte /amas: que continuarte fus cuida
dos , y que aflégurafle al Sanco Propheta, 
que no omitirían cola alguna para apro
vechare , fegun él defeaba, de las inftruc- 
ciones ,que les dirigía con tanta caridad.

4 i Quedó Jeremías penetrado de con
lóelo halla lo intimo de fu corazón ,por 
las bendiciones, que íe dignaba derramar 
el Señor íobre fus trabajos, y de las bueqas 
diípoficiones de ellos iluílres penitentes.

44 Bien quifiera que fueran femejan- 
tes las de los corazones de los Judíos de 
Jerufalém, y contándoles lo que le decían 
de Babylonia , no perdonaba cofa alguna, 
para picarlos de generofa emulación. Na
da confeguian fus difcuríbs : los exempíos 
de íñs hermanos no fueron bailante para 
animarlos: los infelices abufaron de ellos, 
fegun que á la íázon lo hacían con codos 
los remedios, que le les ofrecian, y con
tinuaron en maniieílarfe enfermos defef- 
perados. Entretanto fe acercaban áíu rui
na 1 Y ya 1c hallaba Sederías en el año fexto

de
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He fa reynado. Cada día fe le hacía mas *< w—*
infoportableá eftc Principe el yugo de Ba- 
bylonla ; pero por grande que fuera el de* 
feo de facudirlo, el tiempo no le parecía 
aun apropofito ; principalmente porque el 
Rey de Egypto, el mas poderoío de fus 
Aliados,y el masintereflado en protegerlo, 
no fe hallaba en circunftancias en que pu- 
diefle con prudencia echar lbbie si á un 
enemigo,comoNabuchodonofor.Tresaños 
íe pallaran aun, poco mas, ó menos, de la 
mifma fuerce,y cales,como fe vieron paífar 
en el reynado del implo Joakin; quiero de
cir, en difpoficioncsfecrecas, y enpreven- 
ciones para un levantamiento general de 
parte de la Corte; en inducciones, y ame
nazas de parte de losProphetas; y de par
te de los Grandes, de los Sacerdotes, y del 
cuerpo de la Nación, en infames exceífos, 
y en efcandalofas infidelidades.

4j- Con eftos rafgos horribles de ira- 
penitencia , y  dureza, dibuxados con mas 
excenfa individualidad , nos hace la Hifto- 
ria la pintura de ellos tres años, que fue
ron los últimos del Eftado Mona rchico de 
los ludios, fi fe puede aun llamar Monar- 
chia unReyno tributario,agotado de hom
bres y de fuerzas , dependiente de un

Tom,lX R  Pria-
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- , .Jiff!!!.— - Principe éftrangero,qüe difponia de la Co

ronary todo caG eh fáultjmadecadeocia.
: 46 Péroquafoabjfoasfie acercaban á la 

ruina »caneo,maseoórában cóá.fu libertad. 
Nunca Hizo Dios más , para que fii Pueblo 
creyéíTe los intentos de fu jufticia , que iba 
á poner eo' execucion ., y jamás le le efcu- 
chó menos. Tenían hecho un habito tan: 
arraygado detomar. parvagatelas las ame
nazas mas serias, qué la tempeftad, anun
ciada tantas veces, yá fe empezaba á oir, 
y la juzgaban muy apartada ; y aun fe li- 
fongeaban, que podrían diíiparla. No obf* 
Cante ¿al patío que . la infidelidad fe au
mentaba , fe doblaban los avifos. No po
dran decir los. Judíos, que era folo Jere
mías el que les prophecizaba fu ruina, y les 
reprehend iaíus deford enes. Entretanto q u e 
efte tconabaert Jerufalém , otro Miniftro 
de Dios vivo hacia, que refonaífe fu voz 
en Babylonia, defde donde.cenia cuidado 
de comunicar áíós: Judias en coda la ex
ten ílon de jadea,,y principal men ce enla 
Capital, las: terribles revel aciones,que reci
bía de lo altoibbre fu vida, criminal, y de
lincuente,y fobre fu cercana deíTolacion.

4y Elle grande hombre, can célebre 
en la Hiíloria que eferívimos ,.es el Pro-

phe-



de Dios. L ib. XXXIK j i£. A&> iJciiegI Mdndò
pheta Ezeehièl,cuyaperlbnaconvÌene,qae -  ■ ■ <-■ ''..—*•
dèmos aquí à conocer, como cambien fus 
«fcritas » con canco mas provecho , y guf- 
tá para nueltros lectores,quanto la idea 
•general, qué daremos de fu prophecia , les 
manifeltará codo de nuevo, como en un 
lienzo compendiólo i pero con las pintu
ras-mas bellas, parce de Los hechos!, que ya 
tenemos Conrados ,.ademàs ile abrir mar
ravillofamence larTelacida ¡denlos quefe 
van á feguir, con predicciones circundan- 
ciadas, íobre lo venidero ,mas agradables, 
que la mifma villa de las cólas prefences, 
á lo menos para los fíeles, que quandó 
leen, hulean- menos el Satisfacer á fufecu*-
rioíidad , que el conocer, y percebir el 
dedo de Dios > y la conduda de fu pro
videncia , en los fúcefítís de que feinftru-
yen. • r - ¿ r.y-r.

48 Era Ezechiel hijo de Búzi, y  de la 
familia Sacerdotal, como cambien Jere- Katm 
mías. Ello es quanco nos dice de si mifmo 
al principio de fq prophecia: y lera adivi
nar muy temerariamente d  querer decir 
mas fobre fu familia , fobre las ocupacio
nes de fu juventud fobre el lugar de fu 
nacimiento , fobre iu edad , y fobre el 
tiempo, y genero de fu muerte, Es cierto

Rr i  que

Ezectí. 1.
f • Ezech'tK® fi- 
Hura Buzl, Sdccrdo-
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*- ■— 4 ...... quemoróen ]crufaléra,y que vivía en ella

con edificativá regularidad de coftumbres, 
A pelar de la general corrupción introduci
da hafta en el Santuario,al tiempo queefta 
Ciudad fue íiciada por los Chaldéos, y ren
dida á Nabuchodonofor en el reynado de 
Jechonias.Se puede también conge turar,fía 
falír de los limites de la verilímilicud , que 
tenia entonces reputación en el Pueblo »y 
acafo cambíen algún empleo diftnguido ea 
el Templo ; pues el vencedor, que hizo el 
animo de defpojar á laCiudad dé los hom
bres, a quien el mérito fobrefaliente podía 
hacerle fofpechofas,quifo que eftefuefle del 
numero de los captivos. Partió pues de Je- 
ruíaléra paraBabyíonia en compañía deje- 
chontas fu Rey »y de quanto havía de confi- 
deracion en ella. Pero'los intentos deDios, 
y de los hombres eran muy diferentes, por 
lo que mira a la cónducion de efte iluftre 
priíionero. Nabuchodonofor, fegun pare
ce , folamentei pretendía afiegurarfe de un 
Sacerdote acreditado,¿quien temía en una 
Ciudad fu jeta .nuevamente: mas el Señor 
por una parte prevenía á fus queridos efc 
clavos un Dodtor ilufl:rado, para fortificar
los contra los peligros de laJdolacria, para 
coníolarlos cu fu deílierro,para afianzarlos

«I
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en la creencia de codos los puntos , que 
Jeremías les havia anunciado ; y por otra 
parce preparaba para si un fiel Miniftro, 
cuyas palabras, llevadas de Babyloniad 
Jerufaléna , haviande fer menos íofpecho- 
fas á los Judíos , y no podrían fer miradas 
como un efeíto , difpueíto de concierto 
por la coluíion de los Prophecas. Efcogido 
Ezechiél por Dios para un miniílerio can 
grande , no fe introduxo por si milmo en 
el empleo. Mientras eftuvo fin mifsíon dei 
Señor, feeftuvo quieto. Confundido entre 
la tropa de captivos , fe contencó con edi
ficarlos con fus exemplos, fin atreverle aun 
á inftruirlos con fus difcurfos. De ella fuer
ce pafsó los quatro primeros años del cap- 
tiverio, y parce del quinto, concando defc 
de la cranfmigracion de Jechonias ,con el 
qual íalió de jerufalém , halla que el Se
ñor le comunicó íus defignios, y le decla
ró, con un modo oílencoto>el tniniíleñoá 
que lo cenia deftinado.
.. *49 A juzgar , como fe debe , deí ca- 
raífeer del Propheta por fus efcricos , en 
que el efpiritu de Dios, que es el author 
principal, dexa que fe perciban , acomo- 
dandofe á ellos las qualidades proprias 
del inftrumenco animado de que fe vale,
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no fe puede dudar, que fue uno de los mas 
bellos ingenios de fu tiempo , un hombre 
de una vafta erudiccion , de una extenfion 
grande de noticias , y de una habilidad 
confumada en todos los Artes. El eftilo de 
fus prophecias es noble ,vivo , ardiente, 
figurado , enriquecido de bellas fenten- 
cias, foftenido de las máximas mas puras, 
y adornado de las comparaciones mas 
magnificas j pero lo que en ellos fe hace 
notar con mayor luftre , es una piedad 
tierna para con fu Dios, un zelo infatiga
ble por la falud defus hermanos, un abor
recimiento irreconciliable contra los ene
migos del Señor, una conftante intrepidez, 
probada con codos los peligros; y para de
cirlo todo en una palabra, aquella junta 
de qualidades heroyeas, que lo podían ha- 

Ezech. 1. <er digno Colega de jeremías, 
in quarto, ín yo Su vocación le fue anunciada por 

el Señor el año quinto de la captividad de 
Jechonias ,y  de la fuya en el quinto día

inte ca amms,j..;,,!<íc* <íuarco mes del ano corriente } pero 
tus tr uifi.ug,adonis para dlr el Propheca una Epoca mas íeña-

8 ladaáfus revelaciones, y del todo mas
conforme al motivo á que todas havian 

1. Et faftum eft in de mirar, fixa el principio de ellas alaño 
tngeíimo ........... treinta, defpues que el Libro de la Ley,

c f

1
quínu mcnÍH.
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efedro de mano de Moysés, haviendoíe ■■ .
hallado en el Templo .en.el reynado de 
Josias , fe valió efte Principe de efta oca - 
íioEi , para refticuir á fu pureza el culto de 
Dios , y renovar con paóto folemne la 
alianza , que fu Mageftad tenia hecha con 
fu Pueblo.Defde efte año,celebre en la Na
ción, *  que fue el diez y ocho de Josias, * if. %. xxn. 
no havia dexaao Jeremías de exorcar, y 
de amenazar de parte de Dios por caíi 
treinta años; pero el Pueblo indócil , no 
por elfo havia ceftado de multiplicar íus 
delitos, é irritar al Señor. Efte fuceífo fa- 
mofo es el que Ezechias trae á la memo
ria defde el principio , y primeras palabras 
de fu prophecia , feñalando en ella íun- 
plemente el añotreinta.Efte es defde donde 
toma fu primera daca , concordándola con 
el año quinto de la captividad de Jecho-
mas.

5-1 Entonces fue quando el fanto ,....cume¿a» 
hombre, eftando en medio de fus herma- ca-’rivor'i:i>

. r  , * , juxta nuviunsChobar,
nos captivos iobre los margenes de Cno- apcrii funr Cocí , ¿c 

bar r Rio que defcarga eh el Euphrates en v,d‘ vllloncs Dtfu 
Babylonia, baftantemente cerca del Quar- 
tél en que fe havian juntado Los Judios, 
fe le apareció el Señor , y lo declaró por 
fu Propheca. Haviendo íido deftinado pa

ra
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*  £%ech, T* en todo el 
capitulo*

Ezech. Ií* 
i .  Hzec viíio íimllitu- 
dinís t̂ loriae Donilnl: 
& vídi > & cecldí ¡n 
Eicicm loeam & au- 
divi vocjtn loquen- 
tis , ix d‘ x;: ad me; 
i  ilí l'.o.nitiís, ñ a  fu-
jvr p: d S tUOS > &
loquat ice uní.

31 & Histoma b íi PuÉBlO 
ra prophetizar las calamidades de Juda, la 
deííblacion de Jerufalém, y la deftruccion 
del Templo, #  vio de repente abiertos los 
Cielos j tempeftades, rayos , truenos , y 
relámpagos. Salla de en medio de un tor
bellino un Carro myfteriofo, conducido 
par quacroQuerubines con figura humana, 
el que caminaba con ímpetu por los ayres 
de Norte á Mediódia. Sobre efte Carro 
havia un Trono , centelleando refplandor, 
y fuego, en el qual fe dexaba ver (encado 
el Señor, con la repreíentacion de un Due
ño poderofo , y con authoridad refpeta- 
ble. Era elle un fy mbolo del Dios de los 
Exercitosjdifponiendofeá llevar de Baby- 
lonia a Jerufalém aquellas inundaciones de 
Chaldéos, que havian de fer el inítrumen- 
to de fus venganzas.

f i  Efta primera prueba, que quifo 
Dios hacer á Ezechiél de las vifiones eftu- 
pendas, con que quería honrarlo , lo dexó 
fobrecogido de lin horror fanto. Cayó der
ribado fu roílro contra la tierra, y fe que
dó can atemorizado, que no tendría alien
to para levantarfe, fi no huviera oído falir 
deí Trono de la Mageftadde Dios ellas 
palabras, llenas de conlóelo : Levántate, 
Ezechiél, jpohte en pie, y te declararé mis
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dcfísníos. Al punco íintió en si el efpirítu
j  P  r  1 . c  r  r  E*ech. II.de la fortaleza, con que pudo afianzarle *. Et «igreflus eft 
íobre íbs pies , y empezó á eícuchar con f e

_ * '  i  .  . locuras eft r*ihi,
relpeto los ordenes de lu Soberano Dueño. ífcmm me fupu pedes 
Se le anunció, que en adelante tendría la 
cualidad de hijo del hombre; efto es, de me

T L  1 1 l l >  . r  3. Et dicentem : Fui
Min litro honrado,  con la elección de lu hommis, mítio ego

Dios , y  de Propheta del Señor para con
íii Pueblo. Ya conocía demaíiadamente el qu*rccefferuntáme»
caraóter de elle Pueblo ingrato. Con todo & d̂omabnT corde 
íé le dio á entender de nuevo, que elfos íunt.adquosegomit-
Judíos,á quien era embiado,eran hom- «. Tuergofilí homí- 
bres rebeldes, indóciles, é indómitos; pe- "ls ne umcas eos"“* 
ro le le advirtió , que no los temiefle, por
que tendría fégura una fortaleza, y un ri
gor fuperior á todas fus reíiftencias. Tu Et v¡di,& ecce?

me.

carmen ,  6c vx*

iras, Propheta, añadió el Señor, y les lie- .manus miíra ad
. r  1 . . , ,  . | 1 inqua crac involutus

varas lin miedo todas las palabras, que Yo i¡ber: & expandic 
cendré cuidado de revelarte. Paísó todo ,liu™cfrain.®e » ^erar ícnptus intus, o£
efto, íin que Ezechiél bolvieíle del extaíis; foris: & feriptx erjnt

\ i l  m *\ i n e o  hraentationes*y entretanto que aun duraba, percibió una & 
mano, que tenia un libro arrollado, que 
parecía eftár eferito por dentro , y por fue
ra. Se abrió, y eftendió en fu pretenda 
efte libro, y no alcanzó á ver en él lino es 
lamentaciones; cantos lúgubres, y mal- 
di ciones. Dixole: Come lo que tienes de- 
la nte: comete efle lioro, que cienes pre- 

Tom. IX, Sf fea-

Ezech. III*



7 1 0  H istoria del P ueblo 
lente, y ve ai punto á hablar á mí Pueblo. 
Pareció i  Ezechiél, que efeélivamente fe 
alimentaba del libro, que fe le havia mof- 
trado, y que le quedaba en la boca un guf- 
to deliciófo , femejante al de la miel.

f t  Tal fue la ceremonia .toda divina, 
con que, fi afsi íe puede explicar, el Minif- 
tro de Dios vivo recibió la inveílidura de 
la dignidad fanta, cuyas funciones iba á 
exercer immediatamente. El myfteriofo 
Carro, que Ezechiél vio defde el princi
p io ^  que íe havia parado, bol vio á to
mar fu carrera impetuofa. Oyó diftinca- 
mente el ruido , que hacian en íu marcha 
los animales myfterioíos batiendo fus alas, 
y el movimiento de las ruedas de fuego, 
que cauíaban en el ayre una violenta tem- 
peftad. Se apoderó de nuevo de él el efpi- 
ritu , lo elevó, y traníportó configo. Se 
halló el Propheta lleno de amargura fu co
razón por los pecados de fu Pueblo ; y for
tificado por la mano del Señor, fe halló 
dilpueílo para reprehender á los culpados 
fus iniquidades, con la vehemencia que 
merecian. Con ellas dilpoficiones le vio 
el Propheta, enmedio de las hermanos 
los captivos , tentado cerca de un monton 
de trigo nuevo, fobre las riberas del Rio

Cho-
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Chobar. Allí permaneció fíete días ente
ros dando fufpiros, llorando amargamen
te , y fin hablar ni una palabra. Pallado 
elle tiempo, le dio el Señor á entender aun 
otra vez , que lo havia eícogido por fii 
Propheta: Que peníafle en cumplir con fi
delidad con un empleo tan importante, al 
qual eítaba aligada la falud, ó la perdi
ción de baílances almas, de que él mifmo 
feria reíponfable: Que fi él inílruia fin can- 
laríe á los julios, y á los pecadores; y á 
-pelar de fus afanes, y cuidados, los unos 
dexaílen de convertirle, y los otros fe lle- 
gafien á apartar de la juílicia, que los in
felices perecerían, pero que á él no íe le 
pedirla quenta: Que al contrario , fi pot 
falta de inílrucciones de fu parte, fe pervir- 
tiefle un folo julio, ó un folo pecador, no 
recurriefle á la penitencia: los culpados, íu- 
ficientemente inílruidos por otros caminos, 
no evitarían fu condenación ; pero que él 
mifmo no dexaria de refponder de ella, y 
que fe le pedirla fu fangre. Defpues de ef- 
tas palabras, que encierran las obligacio
nes del fanto miniílerio , y maniheílan 
halla donde debe llegar la libertad de los 
Miniílros del Señor, fué de nuevo fobre- 
cogido Ezechiél, por la virtud de fu Ma-

Sf i  gef-
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geftad, y tuvo orden de falir á la campiña, 
para efcuchar en ella la palabra de Dios, 
El obedeció, pero quedó forprehendido, 
quando fe le bolvió á poner delante con íii 
terrible aparatóla vííion,que havia teni
do ocho dias antes. Se le ordenó, que íe 
bolvieflé, y íé encerrafle en fu cafa. Se le 
moftraron unas cadenas, y fe le advirtió, 
que para él eftaban deftinadas: Que fus 
criados,y fus amigos, perfuadidos de lo 
que notarían en él de extraordinario, y 
muy irregular en la apariencia , imagina
rían , que fe havia buelto loco, y juzgarían 
hacerle bien en encerrarlo, y atarlo. En
tonces fe le dixo: Quedarás como mudo, 
y como li tu lengua eftuviera pegada al pa
ladar , no harás cargos á perfona alguna, 
ni le darás repreheníiones, y eíperarás or
denes nuevos. Con todo eflb no e fiarás 
ociolo entretanto i y á falta de palabras, 
prophetizarás con acciones. Tomarás un 
ladrillo grande, que pondrás delante de ti, 
y en él delinearás el Plán de Jeruíalém : di
bujarás fu litio, con los fuerces edificados 
contra ella: las trincheras, y maquinas, co- 
locadasal rededor de los muros. Deípues 
tomarás una lártén de hierro, y la pondrás 
entre ti, y la Ciudad, como un muro de

bron-
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bronce. De quando en quando mirarás á 
la Ciudad deídichada con ojos fixos , y 
amenazadores: harás los ataques, y conti
nuarás en adelantar el litio.

5-4 Executóíé todo íégun el Señor íe 
lo havia dicho, y ordenado al Propheca. 
Por el eípacio de algunos dias , poco ins
truidos los captivos de lo precedente, no 
reconocían myílerio alguno en la conduc
ta de Ezechiél. Juzgaron fencillamente,que 
allí havia algo de locura, y traftorno de 
juicio > y lo trataron como amigos, que íé 
compadecían de fu deígracia. No obftante, 
como halla allí lo havian viílo un mode
lo de prudencia, y que jamás havia dado 
ieñal alguna de flaqueza de razón, le apli
caron á examinar las colas mas de cerca. 
Percibieron, que todas fus acciones, com
paradas unas con otras, caminaban á un 
mi fino fin, y manifeftaban alguna cola fu
ndía contra Jerufalém, amenazada yá tan
tas vezcs por Jeremías. Empezaron á íof* 
pechar, que Ezechiél havia lido hecho Pro- 
pheta , y que el Señor podía muy bien fer- 
virle de fu miniílerio, para dar á conocer 
á los captivos, y por fu medio á ios ha
bitadores de Judéa, ios fuceflos futuros, en 
que eran tan intereflados. Luego que em

pe-

Afio fie el Mutulcj 
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pezaron á enerar en efta duda los Judíos de 
Babyionia , procuraron faiic de elia cuida- 
dofamente , y todas lus inquiñeiones ayu
daron á confirmarlos en la opinión en que 
eftaban,de que el Señor, movido de lus 
males, y peligros, havia íuicitado entre 
ellos un Dodtor, y un Propheta. Eftuvie- 
ron con extremo cuidado, para notar, y 
recoger quanco le iba fíguiendo á las pri
meras acciones de el nuevo Embiado de 
Di os, y no omitieron informar de ellas 
exactamente á lus hermanos los de Jeru- 
lalém.

yy  No debieron quedar íorprehendi- 
dos en dicha Capital de efte genero de pre
dicciones , anunciadas por hechos, y fym- 
bolos enigmáticos. Además de fer antiguo 
el ufo de efte entre los Hebreos, de ellos 
le fervia al preíente Jeremías á cada pallo, 
y los Judíos no vetan otra cofa, fino es he
nales de fu próxima deflbiacion. Y  por lo 
menos debieran commoverfe con ellas; pe
ro era cofa trifte, que la voz de Dios, íiem- 
pre la mifina, ya en las palabras, que ha
cia decirles, ya en las acciones, que orde
naba executar, fuelle en Jerulalém , ó en 
Babyionia , quedafié fin efe¿to;y que por 
la malicia de ios que la deípreciaban , no 
' tu-
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tuvíefle otro, que cegarfe, y endurecerte. - 

y6 El poco provecho, que te teco de 
ellos aviles del Señor, no hizo que ceífclfe 
en continuarlos. Recibió nuevos ordenes el 
Propheta Ezechièl, ios que executo con fi
delidad. Quería Dios dar à conocer à los 
Judíos, con un modo i'enlible , la pacien
cia, y longanimidad , con que luiría aun, 
hafta que te cumplielten ios crecientos y 
noventa años, la idolatría de el Reyno de 
lfraél, contando deíde ia íeparacion de las 
diez Tribus en tiempo de Jeroboám; y 
también la de el Reyno de Judà hafta el 
cumplimiento de quarenta años , empeza
dos el año decimotercio del Santo Rey Jo - 
sias, defde que no havian ceítedo los Pro- 
phetas de exortar al Pueblo à la peniten
cia. intentaba fu Mageftad darles à enten
der , que efta obftinacion empedernida, fe
ria caftigada con la ruina del Templo, co
mún ¿los dosReynos: que eftc dejudá 
feria tratado bien prefto como el de llraél; 
y que los guipes, la carnicería, y avenidas 
de íangre , que havian inundado à Sama
ria , iban i  falir de madre lobre Jerutelém. 
Poco era hacer, que te dixeífen à los Ju 
díos ellas duras palabras, mucho tiempo 
havia, que le les cftaba anunciando fin fru

to.
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que atraxeflen íu atención.

y7 Ordeno el Señor á Ezechiél, atado 
yá con cadenas,y encerrado en fu cafa, 
que cargarte (obre si las iniquidades de el 
Reyno de Ifraél, y que íe mantuvieflé 
echado Iobre el lado izquierdo por trecien
tos y noventa dias: que defpues tomaííe 
fobre si la iniquidad del Reyno de Judá: 
que mudaííe de poílura , y íe mantuviefle 
echado íobre el lado derecho otros qua- 
renta dias; de manera , que cada dia corred 
pondieíle aun año , y fuelle de el un fym- 
bolo: que tuvieflé fiempre á fu vifta por 
elle largo eípacio de tiempo la imagen, y  
figura, que havia tenido orden de dibuxar 
del litio de Jerufalém, manteniendo íobre 
ella Ciudad cftendido fu brazo, echando 
íobre ella , fin ceílar, algunas miradas ter
ribles. Pero aun no era bailante ella penó
la poílura : halla el alimento del Prophe- 
ta lo arregló el Señor, determinando la 
qualidad , cantidad , y modo de diíponer- 
lo. Eíledebia fer un poco de pan hecho de 
trigo, de cebada , de abas, de lentejas, de 
maíz, y de algarrobas, machacado, y moli
do todo junto en un miímo mortero. Havia • 
de hacer el Propheta de ella malla trecien

tos
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los días, que havia de eíHr echado fobre 
el lado izquierdo. Lo que en ello havia 
de mas horrorofo, era, que fe le havia qj> 
denado » que para cocer íus panes, fe fir- 
vieíTe del excremento humano feco , y 
que afsi manifeftaífe el eílado en que fe 
havian de hallar los Judíos infíeles éntrelas 
Naciones, en medio de las quales fe havian 
de ver difperfos. No obílante el Señor,mo
vido de las reprefencaciones de fu Minif« 
tro, minoró alguna cofa la feveridad de fu 
mandato, y dífpensó la ultima circundan« 
cia i pero quedó arreglado, que lo que fe
ria permitido al Propheta comer al dia, no 
havia de exceder el pelo de dos fíelos: que 
dividirla en diferentes comidas elle corto, 
y  defabrido aftraento y que no bebería 
mas agua en todo el dia, que cerca de 
medio quartillo, ó la fexta parte de un hin. giech,iV, 
También era predio,que efto lo bebiefíc en 
diverfas vezes, al modo que fe le havia or
denado por loque mira al alimento. De 
efta manera havia de fer tratada bien pref* 
to Jerufalém, en caftigo de fus maldades; 
de manera, que aumentándole cada dia la 
hambre, difminuyenlofe las provifiones, y 

Tom, IX  J 5 U®--
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ni, i.?.4’ llegando á falcar el pan, y el agua , caerían 
. desfallecidos unos en los brazos de los 
. ócrüs, y fe eonfumiriaa de tt»iferia en fus 
iniquidades. ,

Ezcch. v. y 8 Aírn huvo mas eneflecaío: Qui-
fo Dios, que el Propheca viaiefle á 1er en 
fu propia perfona el fyraholo del Rey no 

..de.Juda,y de la infeliz Jertdalém. Tuvo 
orden de hacer cortarle los cabellos , y 

-quitar la barba, de dividir uno, y otro 
entres partes iguales, de,quemar lapri- 

.mera parte en el plln de jerufalem, que 
tenia fiempre á la viña, de maneraque 

-todos los. dias confumiefíe íbbre el una 
pequeña parte,hada que paflafle el tiem
po del litio, figurado fobre el.ladrillo. La 

Jegunda mercera parce fe harria de cortar 
con la elpada en pequeños pedazos, al re
dedor del miftno diíleño de Jerufalém. En 
fin, la ulcima tercera parte fe havía de ar
rojar al ayre, dexandola i  la diícrecion del 
■ viento. Tenia el Propheta orden de refer- 
var un corto numero de pelos de ella ulti
ma porción, y de atarlos juntos en la pun
ta de fii manto; pero bien poco defpues 
debía tirar algunos de ellos, y arrojarlos 
también al fuego, para que en él fuellen 
cenfiimidos de manera, que de élTalicile

una
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una llama deflinada á abrafar las reliquias 
de Ifraéi.

y9  Fácilmente fe dexa diícurrir, como 
los Judíos de Babylonia, defengañados de 
fus falfos juicios fobre el pretendido traf- 
torno de razón de Ezechiél, y fuertemen
te convencidos, que en ca’da una de fus 
acciones entraba un expreíTo mandato del 
Señor , eftarian ateneos á notar todas las 
circunftancias, y que cuidado pondrían pa
ra penetrar el fentido verdadero de todo« 
pues el Propheta no fe explicaba j y  du
rante el efpacio de mas de quince roefes, 
que duró de íu paree la execucion de los 
ordenes del Señor ,no fe pudoíacarde él 
ni una fola palabra, que dieífe luz fobre fu 
modo de proceder myfteriofo.

6o No pudieron dexar de fer de todo 
indruidos exa&amentc por íu parce los Ju
díos de Jerufalém *>pues haviendo paílado 
Sedecias á Babylonia en el difeurfo de ede 
año,pudo fer redigo de parte de los hechos, 
y dar de ellos noticias nada fofpechofas 
á fus vadallos díe la Judéa. También debió 
darles i  entender lo que edos fymbolos 
fuñidos {¡garbeaban, pues antes de fu par
tida para bolvcra fu F ey no« bol vio el Pro* 
pheta Ezecbiél, por la permiísioa de Dios,

Tez á

Eztcb. V*

Aflo de el Me o
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i—— llegando a falcar el pan, y el agua, caerían 

.desfallecidos unos en los brazos de los 
, otros, y fe confundirían de miferia en íus 
iniquidades.

i. <-8 Aun huvo mas eneítecaío: Qui- 
fo Dios, que el Propheca vinielTe á fer en 
fu propia perfona el fymbolo-del Keyno 
de Ju d a ,y  de la infeliz Jemíálem. Tuvo 
orden de hacer corearle los cabellos , y 
quitar la barba , de dividir uno, y otro 
entres parces iguales , de, quemar la pri
mera parte en el plan de Jerufaiém, que 

-tenia fiempre i  la viña; de manera , que 
‘■ Codos los. dias confumieffe fobre el una 
pequeña parte,hafta que paflaífe el tiem
po del litio, figurado fobxe el ladrillo. La 
íegunda cerceta parte fe hayia de cortar 
con la efpada en pequeños pedazos, al re
dedor dd mifino dilfeño de Jerufalém. En 
fin, la ultima tercera parte fe havia de ar
rojar ai ayre, dexandola á la difcrecion del 
■ viento. Tenia el Propheta orden de refer- 
var un cono numero de pelos de eña ulti
ma porción, y de atarlos juncos en la pun
ta de fu manto; petó bien poco defpues 
debía tirar algunos de elfos, y arrojarlos 
también al fuego,para que en el fucilen 
¿entumidos de mauera, que do él falieííe

una
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una llama deftinada á abiaíar las reliquias; 
de Ifraél,

$-9 Fácilmente íe dexa diícurrir, como 
los Judíos de Babylonia, defengañados de 
fus falfos juicios fobre el pretendido traf- 
torno de razón de Ezechiél, y fuertemen
te convencidos, que en ca'da una de fus 
acciones entraba un expreíTo mandato del 
Señor > eítarian ateneos á notar todas las 
circunílancias, y que cuidado pondrían pa
ra penetrar el fentído verdadero de todo, 
pues el Propheta no fe explicaba;y du
rante el efpacio de mas de quince mefes, 
que duró de fu pareen la execucion de los 
ordenes del Señor ,no fe pudo lacar de el 
ni una (ola palabra, que dielfe luz íobre fu 
modo de proceder myfteriofo.

60 No pudieron dexar de fer de todo 
inílruidos exa&amente por íu parte ios Ju
díos de Jerufalem ; pues haviendo pallado 
Sedecias á Babylonia en el difeurfo de elle 
año,pudo fer teftigo de parte de los hechos, 
y dar de ellos noticias nada fofpechofas 
á fus vaffallos de la judéa. También debió 
darles á entender lo que ellos fymbolos 
funeftos figniheaban, pues antes de íu par
ada para boíver a íu Rey noy bol vio el Pro» 
pheta Ezecbiel, por la permifsion de Dios^

’ Tt 1  á

Afio de cl M undo

Ezccb. V■
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----- —— — ala libertad de que fe havia privado portan

Ezech. V* . • i i t • •largo tiempo, con la obediencia rúas penó
la. Quitófe las cadenas , empezó á falir de 
íii cafa, y anunció con alca voz quanto le 
havia revelado el Señor contra el Reyno de 
Judá. Oid, decía el Propbeta, lo que anun
cia el Señor: Ya voy irritado contra ti, in
fiel Jerufalém : en medio de ti exercicaré 
mi juílicia, y á la viña de las Naciones: 
Yo haré contra ti,lo  que hafta ahora no 
he executado ,ni executaré jamas aporque 
halla ahora no han tenido exemplo tus 
abominaciones en los figlos paliados, ni lo 
tendrán en lo por venir. Los padres fe co
merán á fus hijos, y los hijos fe alimenta
rán del cadáver de fus padres. Yo veré ef- 
tos horribles efpe&aculos, y no me com- 
níoveré con ellos. Yo mifmo cauíáré ellos 
horrores, y no tendré de ellos laílima. Ved 
aquí, lo que os anuncia el myilerio de mis 
cabellos, y de mi barba , de que voíotros 
haveis fido ceftígos: una'tercera parte de los 
habitadores de jerufalém morirá de pede,y 
ferá confumida por la hambre en medio de 
ellas: otra tercera parte perecerá por la ef- 
pada. en el recinto de íus murallas , cuya 
defenla emprenderéis temerariamente. Por 
lo que mira á los redantes , por todas

par-
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parces los difiparé ; y mi efpada, ení’an- 
grentada aun , perfeguirá á eftos deídicha- 
dos, halla en los lugares de fu deílierro. El 
que íe huviere alexadopor evitarla tem- 
peílad , ferá herido con enfermedades. El 
que íe quedare para refiftir á los ataques, 
perecerá por la efpada. Los que íe hallaren 
encerrados en la Ciudad, morirán de ham
bre ; y con el calligo de codos ,fatisfaré la 
indignación que me han caufado. La ulci- 
ma defdicha fe acerca. A caer vá fobre los 
quacro ángulos del País. Judá,y Jeruíálém, 
ya fe llega vueílra deíloladon. Ya nomas 
piedad , ni mas, miíérícordia. La aflicción 
viene, dice el Señor , vedla yá venir : el 
tiempo fe acerca: el dia vá yá á dexarle 
ver. Dia de turbación , dia de mortandad, 
dia de confufion , dia de fangre, y dia de 
carnicería. El que compra ,no fe regocije: 
el que vende , no fe deíconfuele por eífo. 
Bien prefto perecerán el uno, y el otro. La 
predicción fe. vá á cumplir , viviéndolos 
que oy hacen concratos, y ventas.

6 1 Tal, y mas formidable aun, era el 
lenguage de Ezechíél, Diosno le fúgeria 
otro , y jamás cenia que pronunciar fino es 
anathemas. Por tanto nunca hablaba, fin 
eftár penetrado del dolor mas vivo. El de-

Ano cid el Mun^o

Ezech. VI4

Efceeh. VIL
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■' liciofo güila, que al principio lehavia chu

fado el volumen de las imprecaciones, que 
fe le pufo delance ,fe havia convertido en 
hieles, y amargura. Hallábale tentado de 
quexaríe al Señor de la feveridad de fus 
fenteneiasj pero Dios, lleno de bondad pa
ra con fu Miniílro , tuvo á bien ufar de la 
condescendencia de juftificar fu conduéla, 
y de precifar al Propheta que concedicfle, 
queno trataba á los culpados fegun mere
cía toda la enormidad de fus delitos.

Ezcch.vni. ¿ i  Un día , en que eftaba Ezechiel 
encerrado en íu cafa con los ancianos de 
Judá fus concautivos ,quale venían á con- 
faltar fobre los prodigios fucedidos en fu 
perfona algún tiempo havia , y fobre el 
terror de íus prophecias, '( era ello en el 
quinto día del fexto rnesdel »año fexco de 
la eaptividad) fue' de repente fobrecogído 
por la mano del Señor, y arrebatado hiera 
de si. Se le pufo delancé la gloría del Se
ñor ,poco mas > ó menos> como fe le ha
via aparecido fobre el Rio Chobar :íe le 
dexó ver el Señor baxo la figura de un 
hombre centelleando fuego. Defde la cin
tura abaxo era una viva llama, y de la cin
tura arriba como bronce, mezclado de oro, 
todo brillante \ y reblandeciente: pared©
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al Propheta, que una mano fe abanzaba á 
ól> cogiéndolo por lo mas aleo déla cabeza, 
y  que lo llevaba afsi colgado entre la tierra, 
y el Cieio, halla la Ciudad > y Templo de 
Jerufalém. El primer objeto, que le dio 
en cara en la puerta de la Cafa de Dios, por 
e l  lado del Norte, fue el Idolo infame de 
Baal, erigido en otro tiempo por Manaf- 
sés, deftruido .por josias , rcftableeido d ef 
pues porfus fucceííores, y mantenido por 
Redecías, que anualmente reynaba, como 
íi todos ellos Principes huvieran formado 
el defignio de irritar al Señor, y provocar 
fu zelo. Conhderaba Ezecbiel elle efpec- 
taculo deplorable , quando manifeftando- 
fele diílintamente la gloria del Dios delf- 
raél, oyó ellas palabras; Propheta, exa
mina de efpacio las abominaciones de que 
eres celtigo, y juzga G ello es bailante pa
ra obligarme á proferivir mi Santuario. 
Con todo efto , .todavía efto es nada : pre
vente para ver mayores horrores. Un inf
lante defpues fe vio ala entrada del P ar- 
vis.; Mardfeftofeie una abertura pequeña en 
-lapared : fe le mandó cabarla: que vería 
una puerca » que entrarla por ella ., y que 
vería las abottiinacia¿ies, que pallaban en 
aquel lugar. Allí citaban feteata de los

an-
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" i"  ■ 34l8> ancianos de Ifraél , que tenían á fu frente

a Jechon'iís, hijo de Saphan, y que íe man. 
tenían en pie en la prefenciade una multi
tud de pinturas» en que eftaban reprefen- 
tadas todas efpecies de animales, y repti
les. Cada uno de ellos tenia un incenfario 
en la mano, é incenfaban. & ellas pinturas 
monítruofas. Ya ves., hijo del hombre, 
continuo el Señor , lo que le atreven á co
meter los ancianos de Ifraél entre tinieblas» 
Ellos dicen, que Yo he abandonado el País, 
y  que no los veo: como fi el fecreco , y re
tiro de los apofentos de mi Templo, don
de fe ocultan á los ojos del Pueblo, pu
diera cambien librarlos de mi villa. No 
obftante, buelve la villa á otro lado, y ve- 

' ras cofas peores.
63 Fue llevado Ezechiél i  la entrada 

de la Puerta Septentrional del Templo. 
Una tropa de raugeres deshoneftas eftaban 
allí fencadas, blanda , y delicadamente llo
rando la muerte de Adoiiis. Ya lo ves, di- 
xo el Señor ; pero adelántate mas, y veras 
como crecen las abominaciones. A  ellas 
palabras entro el Propheca en el Parvis in
terior de la Cafa de Dios. Veinte y cinco 
hombres, que no podían fer lino es Sacer
dotes , y Levitas, eftaban colocados entre
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eiVeftibulo, y el Alear, buelca la efpalda 
al Santuario, y la cara ázia el Oriente, pos
trados á la villa del Sol que nace, á quien 
adoraban. Ya has vifto, Propheta, fo que 
paila hafta en medio de mi íanta morada, 
y los ultrages que en ella fe me hacen. No 
te admires, pues, íi entrego á efte Pueblo 
¡L todo mi furor. Yo no liento compaísion 
en mi de ellos infieles. Ellos clamarán á 
mi con todas fus fuerzas, pero ya ícrá muy 
tarde, y Yo no me dignaré de eícuchar- 
los. Ve aquí como quedo plenamente jufti- 
ficado á tus ojos. Tú has vifto el deforden; 
pues mira fu caftigo.

64 Oyó el Propheta en efte punto una 
voz amenazadora, que empezó á gritar: 
Que llega el tiempo de la venganza contra 
Jerufalém: Ya tienen en fu mano los ins
trumentos de la muerte ios Executores de 
mi Jufticia. Ai acabar eftas palabras, vio 
Ezechiél entrar por la Puerta Septentrional 
del Templo íeis hombres armados, en me
dio de los quales venia otro hombre velli
do de lino, que traía un tintero pendiente 
de la cintura. Adelantáronle todos líete, y 
fe pulieron cerca del Altar de bronce. En
tonces el Señor, á quien hafta efte punto 
havia vifto el Propheta íentado fobre Que- 

Tom.lXt Vv rUj
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rubines, que mantenían fu Trono en me« 
diodeiParvis ,-pareció que Te retiraba, pa
ra-tomar fu lugarfobré la puerta del San* 
tuario*, y para dexar á fus Miniftros libertad 
de dar principio a fus venganzas, por el 
Templo que querrá abandonar.

6$  Antes de dar los ordenes para ex e- 
eucion tan fangrienta, llamo.Dios á aquel 
hombre vellido de lino , que precedía á 
los otros feis,y le dixo : Palta por en me
dio de Jerufalém , y recorriendo ella gran 
Ciudad, léñala en la frente , con la letra 
t m , á todos los que han conservado fide
lidad bailante para afligirfe, y gemir por 
las abominaciones de fus hermanos. Por 
loque mira á los otros feis, oyó el Pro- 
pheta claramente , que les dixo el Señor: 
Seguid al que debe ir delante de vofotros, 
leñalando la frente de mis ñervos 5 y ex
ceptuando los fieles, que tuvieren ella íe- 
ñál j herid, findiílincion alguna, á quan- 
tos encontraréis. No os admiréis, ni aflui
réis de la mucha fangre , que haréis correr, 
y guardaos bien de dexaros ablandar con 
algún afeólo de compaísion. Dad la muer
te á todos, fin que fe eícape ni uno íolo, 
viejos, niños, jovenes, mugeres , y don
cellas : no perdonéis fino es aquello«, Co

bre



de Dios. L ib. X X X H .  q.ip 
Bre cuya frente viereis impreíTo el T¿m. 
Nada os detenga ya: empezad la carnice
ría por el lugar mas íánto de mi Templo.

66 Empezaron al momento á execu- 
tar fus ordenes los Miniílros del Señor, y 
fu Mageftad les decía: Manchad el Tem
plo , llenadlo de_cuerpos muertos, y falid 
luego de él. Denle el Templo, que revo
laba de fangre, los vio Ezechiél eftenderíé 
por la Ciudad, y proíeguir la mortandad, 
y carnicería. Tcftigo el Propheta de elle 
trágico eípeélaculo, íe quedó atónito, y  
alfombrado: cayó íuroílro contra la tierra, 
y clamando, decía: Ha Señor! Ha Dios mioí 
y es pofsible, que haveis relucho aniquilar 
halla las reliquias de Ifraél ? No eílais aun 
baílantemente vengado ? No ceílará ya 
vueftra ira de defcargar íobre Jerufalém? 
Nada de miíericordia, relpondió el Señor. 
La iniquidad de Ifraél, y la iniquidad de 
Tuda, han llegado á un exceífo muy enor
me. Yo no puedo fufrirla. Yo haré caer 
íobre los delinquentes todo el pefo de lu 
malicia. No íervirá á mi enojo ledamen
te la efpada.

67 Eran feñal de un nuevo deíáílre 
ellas ultimas palabra . El fiel Miniftro, que 
havia feñalado la frente de los amigos de

Vv i  Dios,

A nade d  Mundo 
34*#*
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Dios, le acerco al Trono, donde recibió 
orden de tomar carbones encendidos de 
enmcdiode el fuego, que ardía fin cellar 
entre las quatro ruedas, y los quatro Que
rubines del Carro myfterioío, y de eílen- 
derlas íobre toda la Ciudad : para que en- 
tendiefle el Propheta , que el fuego echa
ría el colmo á los eftragos de la eípada, de 
la hambre, y de la pede.

68 Aun no fe havia acabado la vifion. 
Fue llevado Ezechiél en efpiritu á la Puer
ta Oriental del Templo, para ver allí el 
ultimo efpe&aculo, que le prevenía el Se
ñor. Alcanzó á ver á la entrada de la puer
ta , donde le tenian las Juntas, venticin- 
co hombres de confideracion por fu dalle, 
á la frente de losquales fe hallaba Jezo- 
nias , hijo de Azur; y Pheltias, hijo de Ba- 
nanias. Ves ella tropa ?dixo el Señora íu 
Propheta: Ellos ion los que, con defene
ció de mis ordenes, tantas vezes anuncia
das por mis Prophetas, mantienen penla- 
mientos de iniquidad, forman ligas, y dif- 
ponen tratados, que en lugar de falvar á 
fu Ciudad, como pretenden, no íerviran 
fino es de adelantar fu ruina, y precipitar 
fu deííólacion. Prophetiza contra ellos im
píos en particular, y anuncia con oííádia

las
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las defdichas perfonales, que les efperan. 
Se pufo Ezechiel á cumplir fu obligación 
de obedecer j pero apenas empezaba á ha
blar , quando le pareció, que Phelcias, uno 
de los Gefes de la Tropa, caía muerto, á fus 
pies. Imaginó el Propheta, que íe iba á 
renovar la mortandad. Se poftró íu rof» 
tro contra la tierra, y clamó íégunda vez: 
Ha Señor! ha Dios m ió! No queréis reíer- 
var algunos de los habitadores de Jeruía- 
lém , y perderéis fin remedio halla las ul
timas reliquias de líraél?

69 Harta aquí nohavia vifto Ezechiel 
cola alguna, que no fuerte trille , ni oido 
fino es amenazas i pero el Señor, que lo 
amaba, no quilo que le concluyefle íu re
velación larga, fin darle , por lo menos, al
gunas buenas nuevas,y palabras de con
lóelo. Es verdad, que ellas no miraban á 
los Judíos de Jeruíalém, y de Judá, que íe 
hacían muy indignos de ellas: tenían úni
camente por objeto aquellos fieles capti
vos , que ertaban en Babylonia muchos 
años havia, cuya penitencia fincera pedia 
de parte de Dios algunas mueftras de re
conciliación. Los habitadores de la Ciudad 
Santa los inlultabau , como fi el Señor hu- 
viera deícargado lobre ellos toda fu ira i y

co-
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9 4a  . fífe íc o ilá  bEL'P<f®B|.Ó
como íi cpór indignos ¿Je vivir en la tierra 
[prometida »huvieffeníido -echados de ella, 
-para ?dearanfu pofíefsian enteramente a los 
[que havian-quedado. Se engáñan los in- 
íeníatosydixo el Señor á Ezechiél. Anda a 
decir á los captivos, tus verdaderos her
manos, que Yo los juntaré de enmedio de 
das-Naciones: que Yo haré que buelvan á 
-entrar en la cierra de Ifraél: que entretan
to quiero ocuparme en purificarles de íiis 

-manchas: que .ellos ocuparán aqui el lu
gar del Pueblo numerofo , que ferá deftrul- 
Ictol; y que Yo íéré para ellos todas las co
das en el lugar de íu deílierro.

70 De ella manera acabó la vifion 
célebre de Ezechiél, deípues de la qual, ha- 
viendoíé retirado la gloria del Señor lóbre 
-un monte , ai Oriente de la Ciudad /en fe- 
naide abandono, fué refticurdo en efpiri- 
tu el Propheta á la Chaldéa, de donde fu 
cuerpo no havia íalido. Hallándole enme
dio de los captivos, les contó lo que le ha
via hecho ver el Señor, y los liiceílos ter
ribles, que le havia revelado.

71 Mas una vez que el Señor havia 
efcogido á Ezechiél para fu Miniftro, no 
celsó de comunicaríele. Cierto dia le orde
nó , que fe portafle en prefencia de los Ju 

díos,
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dios,como im.hombre,que íc veía pre- — ~ * 
diado ádexarfu Patria, para ir à eftable- £zech* Xl1' 
cede à otra parte : que dexafle fus. muebles, 
y que anduvieífen con frequenda deun lúr 
gar à otro. Quilo también;, que à viltà de 
ellos rompieflè el Proplieta la pared de fi} 
caía : que laliefiè por la abertura : que fe hi- 
cieíle llevar fobre la eípalda de fus domefit 
ticos , durante la obícuridad déla noche, y  
que llevadle fobre iu roílro un velo eípeíb.
No dexarán de preguntarte, añadió el Se
ñor , qué fignifican unas acciones tán ex
traordinarias , y raras Ì Tú reíponderás en 
dos palabras : Ella predicción cae perional-, 
mente íobre el impío Rey,que govierna al 
Pueblo de Jeruiàlèm: elle Principe lera lle
vado fobre los brazos.de fus criados : faldea, 
en la obícuridad de la noche por tina rotura 
hecha de propofito en los muros de la Ciu-t 
dad , para facilitar fu fuga : irà fu roftro cu
bierto con un velo; pero lera cogido,)' buel-
to à traer de fu fusa: lo conducirán à la der-&
ra de los Ghaldèos, y entrata en Baby lonja.
No obftante,èì no la vera, y morirà en ella.

7 a Solo Dios podía poner lenguage 
íemejante à la boca de íu Propbeta; y quan
do fe leyere el fuceíio totalmente confor
me à la predicción, ferá predio confeflar,

cue
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> que hay en el Cielo un Señor Grande, que 

todo lo conoce con certidumbre, y lo dis
pone todo con poder, para la execucion de 
fus intentos.

75 En otra ocafion ordenó el Señor 
al Propheta, que comieííé de prieílá fu 
pan, como un hombre íbbrecogido de te
mor, que eílá efperando algún lance ad- 
veríb; y que bebieflé con precipitación, 
con un modo trille , y delaflbflégado, la 
poca agua, que concediefle al ardor de fu 
íéd. Defpues le mandó, que previnieíle á 
los Judio s , fiempre incrédulos, contraías 
elperanzas lifongeras en que íé mantenían, 
díciendoíe los onos á los otros, como por 
eílrivillo, é infultando de los Prophetas: 
No eílan tan cerca los dias de nueílras pre
tendidas deígracias, como íé nos amenaza: 
nueftros Prophetas íé aífuílan fin qué, ni 
porqué, fuera He propofito: ellos no ha
blan fino es para los ligios venideros: y 
entretanto muy bien podrán defvaneceríe 
íus vifiones. Declárales de parte de Dios, 
que ellonoferá alsi. Todas las prophecias 
íé van á cumplir: todas las vifiones ten
drán fu efe&o, y ello en los mifinos dias 
de ellos hombres fin religión, que oy ha
cen burla íácriiega.

Pe-



es Dios. Li*. XXXII,
^4 Pero en vano fe cantaban en pro- 

phetizar , afsi Ezechièl, como Jeremías. 
(Continuaron íiempre en no creerlos, por
gue una tropa de Prophetas taifos, y mi- 
íerables Prophetiías, havian llegado à do-> 
minar fus corazones con los cuentos liíon- 
geros, de que llenaban à Jerufaièm, y que 
tenian el atrevimiento de ir á extender en 
Baby Ionia. Anunció Ezechièl á ellos Adi
vinos , à ellos impoflores, y à ellas muge- 
res Magas , el ca ligo , que Dios les tenia 
guardado. Ved aqui, les dixo el Prophe- 
ta , lo que me ha dado á entender el Señor: 
No contemporices nada , hijo del hom
bre : dirige tus predi dones à los Prophe
tas de Ifraèl. Dirás á elfos hombres engaña
dores , que bufcan en fus corazones cor
rompidos las mentiras que predican : oíd 
la palabra del Señor : Defdichados los Pro- 
phecas infenfatos, que liguen las Huilones 
de fu propio efpiritu, que creen vèr , y no 
yèn cofa alguna., Dicen, que los ha embia- 
do Dios ; y Y o , dice el Señor , no les he 
hablado palabra. Pero porque han publi
cado mentiras, y porque han entretenido 
à mí Pueblo con viíiones fallas ; porque: 
han anunciado la paz , quando no la havia: 
y è aqui, que vengo á ellos armado de to- 

Tm.IX. Xx dos

Ano <U él Muti 4a 
J4 '8.

Eiech. XxU,

E«th. XIII. XI Vs



MmKÍtf HísTÓÍUA DÍL PuÍBÍO
I---- - dos los azotes de mí ira: fentírán la pefadéz

de mi brazo. No fe verán, no , en la con
gregación de mis hijos. Sus nombres no fe- 
rán eícritos en el libro de la caía de lfraél:no 
entrarán en la tierra, adonde Yo bolveré á 
llevar á mis fíervos: Yo haré, que prorrum
pan tempeftades, y torbellinos de mi indig
nación. Saldrán de madre los torrentes de 
mi furor: el granito, y la piedra caerán con 
enojo mió: la muralla, que haveis enlucido, 
•Artíficesengañadores, finhaverla affegura- 
do, fera derribada: ella Ce arruinará, y voío- 
tros (eréis oprimidos en íiis ruinas. Defdi- 
chado de aquel, que confuirá á Prophetas, 
que no fon embiados por m i, continua el 
Señor I Yo miraré á efte infiel con ojos ay- 
rados: Yo executaréen él un exemplar de 
terror: Yo lo haré objeto del defprecio, y  
del iníulto: Yo lo exterminaré de enme
dio de mi Pueblo; el Propheta falfo, y el 
que lo efcucha, íerán tratados con el m if 
mo rigor, porquefu delÍtoJ¿ís igual : Yo 
los perderé á los dos, y voíptros conoce
réis , que Yo foy el Señor.

7 f  ' En vano lo ponía todo por obra 
el Propheta, cumpliendo con el orden del 
Dios de líraél, pára deféftgañár á ios her-í' 
nianos de las ilufiones peligrofas, que no

ceft
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eeflabande ponerlos delante. Sus affioaeí* 
taciones fueron Írtí provecho, íobré todo 
para los habitadores de Jerufalem. La men
tira agradable prevalecía fiempre contri 
Jas verdades amargas * que le véia obliga
do á anunciarles.

76 A pefar del poco fruto de fus tra
bajos , el Propheta de la captividad , al 
exemplo de el de Jeruíalém ¿ no dexába 
de amenazar, y  de exórtáf- Aun íé vieron 
de él elle mifmo año, el fextó de Sedéelas  ̂
o aCaíb un poco mas tarde ¿ además de 
muchos fervorólos difcurlos para obligar a 
fus hermanos á la penitencia, eloquentes* 
y dolorofas lamentaciones íobre la muer
te de Joacház * (obre la de Joakin fu her
mano , y íobre los próximos defaftresde 
Jerufalem 1 qué llora baxo la figura de uná 
hermoíá viña < bien plantada, y cultivada 
cuidadoíamente j pero arrancada defpues 
por el dueño de el terreno, y atrojada al 
abandono de una tierra eftérih

77 Pudiéramos acabar aquí el extrae-« 
to, que havemos bofqucxado de las prophe- 
cias de Ezechiéi antes de la ruina de Jera* 
falém, y del Templo-, pero creemos no de
bernos difpeníár de deferivir aun otra muy 
fingular, por la alegante parábola > baxo la

Xx i  qual

Ano del Mürdo

Execft. X ? *
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■. jiiümj-, i — ~ qua| eíiá concebida, y mucho máS' digna

de notarfe , por una predicción clara de el 
Rey no futuro ,y  eterno del Meísias, nuef- 
cro Redemptor *, pues aunque pueda parecer 
cumplida de un modo groííéro , e imper
fecto en los defendientes de Johanán, hi
jo mayor de Josias : es claro no obftante, 
que lo que tiene de mas grande, maravi
llólo, y mas bello > no puede literalmente 
verificarle, lino es en la períona de el Rey 

¿ verdadero, y de el Libertador de toda la
.Tierra.

&6cíj xvu, 7 8 Hizo el Señor, que Ezechiél oyefle
íii voz, y le dixo: Propheta, tu propon
drás á la Caía de Ifraél un enigma, y le 
contarás una parabola. Les dirás: Oidco- 
Iro íé explica el Señor vueftro Dios: Una 
grande , y fuerte Aguila, de un plumage 
muy largo, y .vario con extremo, fe en
cumbra fobre el Monte Líbano, y quita la 
medula de un Cedro: arranca lo mas en
cumbrado de fus ramas, y las cranfporta 
á la tierra de Chanaám, y las pone en una 
Ciudad; deicomercio. Toma-delpues dé la 
íémilla del País, y la arroja en la tierra, 
para que en ella eche raíces, y  íé extien
da fobre las aguas. Defde luego prevalece 
£Íla femillá baíUocemente bien : íé hace

1 v . gn^



d e  Dios. L ib. XXXIf. 
una viña edendida , aunque baxa, y íer- 
penteando fobre la tierra, comoíi tuviera 
miedo de levantarle. Ellos baftagos,deudb- 
res de fu nacimiento ai Aguila', que los 
havia plantado , íé bolvian fin cellar 
ázia fu bienhechora. Otra Aguila , poco 
mas , b menos, femejante áia primera, 
apareció bien poco delpues, quando em
pezaba la viña á dar racimos , y arrojar 
renuevos. La viña infiel le bolvióá elia, 
produxo por fu parte fus racimos , y le 
preíentó fus baílagos , para que los re
galle con las aguas de fu País , y la hi- 
ciefle crecer baxo de íu íombra. Se ve
ra ella viña con proíperidad : dixo el Se- 
fior : Nó por cierto. La primera Aguila, 
a quien faltó ó la fe , la arrancará de raíz:’ 
bará que le íequen íus frutos , y de£ 
truirá hada fus renuevos : lera herida de 
ton viento abrafador: morirá, y le íecará 
con las aguas edrangeras, con que ie havia 
xegado. Hada aquí la parabola, y el enig
m a, dixo el Señor á Ezechiél: Ve aqui íu 
■ explicación ahora, la que tendrás cuidado 
de anunciar á tu Pueblo." La primera Agui
la , tan vigorofa , y fuerte, es el Rey de 
Babylonía. Llega ede Principe á Jeruíaiem,
íé lleva a los Poderoios , y Sabios, para,

"  ’  '
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{,lf.Q f  HíSíówapii rv?#td-> 
que ei Reyno de Judà, enflaquecido de erta 
juercej no pueda levantar demafudo la ca- 

, beza* No obftante él eícoge un renuevo de 
la Familia Real, hace alianza con é l, y fo
jamente le pide fu juramento de fidelidad. 
Efte renuevo es Sedecias, figurado en la vi
ña, que por algunos añosíe mueftra fiel à 
Nabuchodonoíor, de quien recibió la Co
rona ; pero canfado del yugo efte Principe, 
embia fus Embaxadores al Rey de Egyp- 
to , iignificado en la fcgunda Aguila, y ha
ce liga con él contra el Rey deBabylonia. 
Peni ais vofocros, que Tu mala fié le faldra 
con fielicidad ? No por cierro , no le faldra 
Cal j continuo el Señor. El Egypcio fida
mente darà à Sedecìas un íbcorro débil. 
Yo lo juro por mi mlfmo. E1 Monarca, 
que lo hizo R ey, lo deftruirà, Io derriba
ra del Trono, Io llevará efclavo àfius Efta- 
dos, y morirà el infiel en Babylonia , por 
haver violado fius juramentos. Pero Yo, 
añade el Señor ( y aquí lo que mira à nuef- 
tro Redempcor, y Meísias ) Y o , Dios de ifi 
raél, y de Judà : Yo tomaré la medula del 
mas encumbrado Cedro, y Yo la colocaré. 
Cortaré del mas alto de fus brazos un ra
mo tierno , y lo  plantaré íobre una man- 
Uña elevada : la montaña de Iíracl mas ele

va-



bE Dios. Lre. XXXÍf. f f l  Afio de ef Mundo 
vada es ia que eligiré. Efte ramo producirá 34f8, 
un renuevo , llevará fruto, y llegará á |ef 
un grande Cedro. Sobre elle hermoío ar-* 
bol defcanfarán las aves del Cielo, y ven
drán á hacer íu nido á la íombra de íus 
ramas. Entonces reconocerán todos los ar
boles del País, que Yo íoy el Señor : Yo, 
que he humillado al árbol íobervio . para 
elevar al humilde : que he hecho que íé 
íéque el árbol verde, para hacer reflorecer 
al íéco : Yo íoy el Señor, que hablo; y Yo 
íoy el que exccuta loque dice.

79 No fe havia de cumplir , lino es 
defpues de muchos ligios, y en la plenitud 
de los tiempos, efla ultima parte de íapro- 
phecia> pero el termino feñalado para el 
caftigo de la ingrata Jerufalém , y de fus 
delinquentes habitadores, havia de llegar 
muy prefto. Yá eflaba fuficientemcnte avi
lado Sedéelas de la defdicha , que le eípe- 
raba. Ezechiél, y  Jeremías fe concordaban 
en anunciárfeia ¿n Jos términos mas fuer
tes: él eflaba inftruido .de todo : cada cir-

j*1  ̂ v

cunftancia de fu luga, de íu prilion ,de las 
crueles fencencias deíu enemigo contra íu 
petíona , contra fus hijos, contra íu fami
lia , y contra fus Eftados, íé le ha vían pueí-
to delante de los ojos con un modo tan

evi- •
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— 4 g-i,<—̂  evidente ) que era precio fer, ó del rodo 
ciego para no verlás , o lamentablemente 
incrédulo para no, temblar. El afectó 7 ni 
creer, .ni temer cofa alguna: íiempre infa
tuado con fus grandes alianzas, cu) o peli
gro , y delito era en vano repreíentarle. 
Arrieígóíé , pues , á la refolucion , que 
echando á fus maldades el colmo , atraxo 
{obre el Rey no de Judá aquella serie deplo
rable de deídichas , de que harta aqui no 

havemos leído lino es ias amenazas, 
ni havemos vifto lino es ligeros . 

bofquejos, , .

}



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 Santos.

SEXTA EDAD.
PARTE PRIMERA.
S U N . L L E V A D O S  LOS ¡ f V D 1 0 $  

en cautiverio i  Babilonia : ruina de, 
Jerufdimty  del Templo,

LIBRO  XXXHI
A havian pallado veinte A“° a*4f8.MunJí 
años,defde que en la muer- — " "1
te del Sanco Rey Josias fe 
empezaron á experimen

tar fobre la Judéa los primeros golpes de 
la venganza del Seño,; y ya iba pauando 
el o¿tavo año jdefde que Sedéelas> fobre 

Xm, IX, Y y las



Año t3e cí Mundo ■ H lS T O ÍU A .D E L  P u E B L O

___ 1-1. -----  (as ruinas de dos de fus hermanos , y por
el- capciverio del Rey fu fobrino, fué puedo 
en poíTeísion de la Corona dejudáj pero él 
la cenia de roano del Réy deBabylonia, de 
ella le havia hecho omena ge,y le debía dar 
todos los años un tributo bailante mente 
grande, en feñal de fu dependencia. En co- 
do havia confentido, por 1er Rey , el Prin
cipe ambiciólo , refuelto à no guardar fu 
palabra , lino es Tolo aquel tiempo, en que 
no juzgafle pofsible quebrantarla fin rief- 
go. Deíde el principio de fu reynado no 
perdono cofa alguna, para ponerle en efta- 
do de facudir el yugo, hada hacer todas 
las alianzas vedadas, y proferíptas por la 
Ley , con fus vecinos Idolatras i y princi
palmente con el Rey de Egypte, qué Tabla 
que era el mas poderofo, y el mas irrecon
ciliable enemigo de el de Babylonia. Bien 
huvo meneíler baftartte tiem p o , y fobre 
todo bailante fecreto , para llevar fus inte
ligencias al fin que meditaba. Et lo entretu-

*• vo con la política mas artificióla. A ello
miraban las nuevas íuinifsiones fin cellar, 
y las pruebas afeitadas de confianza. Con 
todo elfo él trataba de negociaciones, ¿i 
animaba à todas las Potencias à oponerle 
de concierto con él , à los progreíTos del

fo-
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fobervio Conquiílador , el q-ual , decía, 
tiene ei animó de engrandecerá á expen- 
fas nueftras, y de elevarle fobre nueítras 
ruinas.

x Nabuchodonofor, por fu parte , no 
defconfiaba en cofa alguna , porque no 
creía que fuefle can ingrato Sedéelas, can 
difsimulado, y fobre codo tan impruden
te , que quifieíTe medir fus fuerzas con él, 
defpues de can religiofos juramentos, con 
cancos motivos para temer, y mucho mas 
aun defpues de caneas experiencias, como 
havian hecho fus predeceífores de la fupe- 
rioridad de Babylonia (obre Jerufalém, y 
déla altura en que fe hallaban losChaldeos 
fobre los Judíos. Tampoco imaginaba,que 
elle Principe,aniquilado, como debía e(Ur, 
por las (urnas imtnenfas, con que le era 
precifo contribuir cada año por fu cributo, 
debilitado con el captiyeriode fusraejo* 
res fubdicos ,pudieífe intentar cofa alguna 
contra fus juramentos, por mala voluntad 
que tuvieífe. De ella manera fe cegaba el 
Rey de Babylonia , con grande excedo de 
confianza; y el de Judá fe determinó á ar- 
riefgarlo todo, con excedo de temeridad; ó 
por mejor decir, de eda manera concur
rieron el uno , y el otro á la execucion de

Y y x los

Año d e  d  -M ;r. 
3 + 18 .
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los poJia Ílí-
frir, por delitos

ReaXviV taf* i»'? medida» quedaífen fin caftigo. Pues 
io. iñr •.uur.r riim á ella jra grande del Señor, irritado contra
mwlmr&co’nuaj  ̂ fu Pueblo",Hafta abandonarlo a fu volun- 
d.in, don« projice- caj  reprobada , fe ha de atribuir una em-
e iiitqne Sed.ci.is ¿ prelu tan extravagante , como Ja que a la 
r ,-z~ Babyionis. f o z o n  prorrumpió ruidofamence > y tuvo

tan efpantofas coníequen$ias. -
j  No la juzgaba tal Sedéelas, por mas 

que le pudieíTen reprcfencar jeremías , y 
quantos hombres havia aun en jerufalem 
prudentes > ó temeroíos de Dios. Tan.infa
tuado eftaba con las predíecióhes de fus im- 
poftores> que.uó: celTában; d^ aflfegurario, 
contra los temores de los Embiados de
Dios : por cfcra pacte, juzgaba tener tan 
aífeguradas las cofascon el Rey de Egyp- 
to y y los otros Principes fus vecinos, def- 
pues de cerca de ocho años que havia, que 
trabajaba en formar fw partido $ que eftaba 
muy aíTegurado del buen fuceílo, y em
pezaba yá , fegun el decía t á fer Rey. Con 
efto x haviendo llegado el tiempo de pagar 
el tributo ordinario, fe quitó publicamen
te la mafcara. Declaró, que no,pagaría co
fa alguna: que fu nacimiento lo havia he
cho Rey .,,y que no queria-comprar. mas ¿1 
, .• • * ti-
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KÉ
titulo de ta l: qne yáhavia utuchotiempo» 
que eftaba haciendo un papel indigno de 
fu claíTe : que á nada le oblaban ios ju
ramentos Picados con violencia: y que íé 
engañaba Nabuchodonofor extrañamente, 
h imaginaba , que una ufurpacloñ tyrani- 
ca le daría algún derecho (obre un Rey- 
no libre , y Pobre un Pueblo mas indepen
diente, que el Puyo: que el eftaba refuclto, 
ÍJ no á vengar las hoftilidades hechas en íus 
JEftados, por lo menos a defender, y man
tener contra qualquiera lo que de ellos le 
havia quedado: que ePperaba una victoria 
cierta de la jufticiade Pu caufa ; y en una 
palabra, que el tributo , que pedia el Rey 
de Babylonia , eftaba prompto ; mas que 
no efperaíTe que fe le fueíTen á llevar, que 
era preciPo venir á tomarla a Jerufalertt, X 
la frente de un buen Exercico > y que cier-, 
„cántente no lo Pacaria de Pu Capital> fino es 
defpuesde haver enterrado a los fubditos, 
con fu Rey, en las ruinas de Pus murallas*

4 Efectivamente efto era hablar co
mo Rey; pero, para., hablar con ella fobe- 
rania un Rey deJuda, debía eftar alTegu- 
rado de la protección de Dios; y el im
plo Sedecias merecía lulamente Pu indig
nación. Fue llevada ,á Nabuchodonofor Pu

fie-
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?^8 HtsfowiA del Pueblo 
fiera refpuefta. Efta lo forprehendió , por» 
que no havia tenido motivo para efperar- 
la ; mas no fe aíTuftó con ella, porque fe 
miraba en eftado de hacerfe jufticia bien 
promptamente , y de facar la razón de un 
infulto, tan fuera de propoíuo. No dexaba 
de cortarle pena el determinarfe á llevar 
lu venganza harta el ultimo extremo. Pe
ro á pefar fuyo, fe le precifaba á eífo.Hafta 
aquí havia tenido muy mal efedo la mo
deración , para querer aun experimentarla. 
Reíolvió j pues, el fitio de Jerufalem : juro 
reducir á cenizas a efta Ciudad inquieta: 
arruinar fu Templo : no perdonar alguno 
dé íus habitadores: exterminar la Familia 
Real, y borrar toda la Nación. Ciertamen
te él no dexaba de comprehjnder, que no 
havia tomado Sedéelas una refolucion tan 
atrevida ¿ fin háver tomado muy de ante
mano todos los medios para mantenerla. 
No dudo, que ios Pueblos vecinos á Judéa 
fuellen deíu parte,y que elEgyptoprin
cipalmente havria prometido focorros po
nderólos. Efta liga no lo admiró, ni aíTuftó: 
tuvo por muy feguro »quedando en la ca
beza á efte nuevo monftruo, compuerto 
de tantos miembros mal unidos , vería di- 
fiparfe lo demás por si mifmo , y temblar

to-
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todos a fu arribo» Junco todas fuá fuerzas, 
y como era cofa incierta el faber con quan- 
tos enemigos tendría que combatir , y por 
otra parte quería atacará un mifmotiem
po todas las Ciudades fuertes de la Judéa, 
y acabar defde luego ella expedición , jun
tó á fus Tropas Chaldéas, y Babylonias, en 
que tenia fu principal confianza, una muí- d?ni)lor rCx ikbyio- 
titud innumerable de otras Tropas, faca- nIUju»̂ nw«iraquc 
das de las diferentes Provincias, que tenia jq̂ t««»<iu*crant
r  ■ \ r  i • n *\ i n i  1 . Iub potcftaic manuslujetas a iu Imperio. Partió de Babyioma cjus , & omncs popu- 
cop elle formidable Exercito , y fe abanzó 
azia el Reyno rebelde, tan prefto como le 0iBncs u*« 
permitieron los Cuerpos grandes, que te
nia que conducir.

$ En efta marcha fue en la que reci
bió noticias ciertas de la confederación de 
los Ammonitas con los Judíos, y de los 
deíignios, que havian formado para des
concertar fu empreña. Juzgó convenien
te hacer alto en el parage en que fe halla
ba entonces, para determinar fobre lare- 
folucion, que debia tomar. El podía bol- 
ver defde luego fus armas contra los Alia
das de la Judéa , y reducirlos á eftado en 
que no pudieran darle inquietud; pero efto 
era dexar á jerufalém .iempo para fortifi- 
carfe mas de efpacio, y acafo arriefgar ei

pria-.
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Ezech. XXL 
19* He tu fili homi
nis pone t;bi dtus 
vias > ut veniat gla
di us Rcgts Bj nylonis: 
de terra una torediea-lJ

tur 3n:bs : de manu 
capici conjc&uram,*.

20. Viam pones ut 
venint gladi us ad
Habb adì, hìi orum Am
mon ad Judam iti 
Jvrufalun munitili!- 
ra:m#

2 t* Scetit eniin S  ex 
Eabylonis in bivio, in 
capite duarura via- 
tutn > div:natìonem 
quarens, commilccns 
figittas: interrogavit 
iuoi i,cxta coululuit.

22* Ad doxteram e;us 
fj&a d ì dì vìiuuo ih- 
per Jjrufikm .«*

25. Eri eque quali 
coufulensfVt.ftiM ora- 
culum in oculls eo- 
rum, & Sabbatorum 
otium imltans.,.*

r6'ö FUstq sja  í>fc¿ PúÉÉié • 
principal objeto , y cebarfe en una coa- 
quifía , que fiendo incapaz de darle honra, 
podía detenerlo mas tiempo del que ima
ginaba. En fu confejo fe dividieron los pa
receres, porque no eftando aun muy ade
lante , podía , fin manifeftar que fe bolvia 
atrás, llevar fus armas á la parte que juz- 
gafle mas á propofito*, ó ázia Rabbath , Ca
pital dé los Ammonítas j ó ázia Jerufdém, 
Capital de la Judéa. En efta incertidum
bre de fus Generales, tomó Nabuchodo- 
hofor el parcidode governaríe por la fuer
te , de preguntar á fus Idolos, y de confuí- 
car á las entrañas de las victimas. La fuer
ce cayó (obre Jerufalém: allí era adonde 
conducía el Señor la mano ,que ha vía ar
mado, Ellas Tropas, que havian hecho alta 
entre lös dos Caminos,-fobre cuya elec
ción fe deliberaba, fe pulieron en marcha, 
y abanzarón ázia la Judéa > con mas ardor 
que antes. De el J ’ropheta Ezechiel es de 
quien fabemos efta circunftancia, que le fue 
revelada por el Señor algunos años antes, 
que comaffe Sedéelas la refolucion de de- 
clararfe,y que fe difpufiefte Nabuchodo- 
iiofor á hacerle la guerra. Fueron infor
mados de lo dicho individualmente los Ja- 
dios de Jerufalém , y no pudieron dudar
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y a quefueffe la t empeñad á deícargar ío- — 
bre la Ciudad; pero íé hallaban á la fiizon 
tan iníolentes> y tan poco capaces de ra
zón , que en la vilpera de fu ultima defdi- 
cha hadan laftimoía burla de la condu&a 
de fu enemigo.

6 Llegó en fin efte enemigo tan del* 
preciado, y ciertamente nada menos era, 
que deípreciable. Eftendióíé fu Exercito 
por el País como un torrente, é inundó, 
fin refiíliencia, muchas Plazas , que en otra
ocafion huvieran podido íuípenderfu cur- jerem. Xxxiv.
fo. De ellas folamente quedaban entonces
en el Rey no dos baftantemcnte fortifica- co‘ura Jeruíaiem. se
, J i r  i r  t « r  contra omnes Cívica-das,para derenderle por algún tiempo: eí- Ksjuda.quirdiqu*

tas eran Lachis, y Azecha. SacóNabucho-
donofor dos Deftacamentos, baxo las or- ením jupere™« de
i j j  i r  f* i • r i Civitatlbus luda, ut-denesde dos deíus Generales, para mlul- ^  m,.»;rT. 

tar á una ellas dos Ciudades, y continuó 
fu marcha ázia Jerufalém, adonde llegó 
con íú Exercito. No perdió ni un inflante: 
cercó la Ciudad, la embiílió, fortificó fu 
Campo, y pulo el litio en forma.

7 Entonces le vio en el corazón del 
R ey , y de íus Cortefanos una de aquellas 
mudanzas, y reboluciones repentinas, que 
con dificultad le comprehenderian , íi no íé 
vieran con tanta frequencia las inconfe-

Tom.lX. Z z  quen-
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atiendas de ios impíos, que no teniendo 
principios de religión, cali nunca tienen al
guna regla de conduda. Tuvo miedo Se
déelas , luego que fe vio encerrado en la 
Ciudad, como íi no debiera tener previfto, 
que no podia dexar de íer el litio de Jeru- 
íalém el primer efedo de fu rebeldía. Se le 
pulieron delante todos fus delitos, y env 
pezó á caufarle fu conciencia penas crueles 
al acercarle el peligro.

8 Ocho años h aviaq u e irritaba al 
Señor con una idolatría declarada, y  con fus 
prophanaciones efeandaloías. Tomó el con- 
fejode hacerle devoto, y  de implorar la 
afsiítencia de los amigos de Dios, para 
aplacar lu juñicia. El le havia burlado de 
todos los Prophétas; y fobre todo, havia 
infultado mas de una vez á Jeremías, y 
ahora quilo manifellar, que lo refpetaba, 
y hacerlo fu interceflor. A la verdad, ello 
era elperar muy tarde á reconocerfe j pero 
con Dios liempre es tiempo, íi fe acude 
á íu Mageftad de buena fe, y de veras. Por 
tanto Sedéelas no lo huviera hecho fin fru
to ; íi no, por ventura, para apartar el cafii- 
go temporal de la Nación, y el de fu pro
pia perfona, que por tan largo tiempo te
nían merecido, y que al fin eftaba refuelto-,
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por lo menos para no íer caftigado con 
un modo tan terrible, y principalmente 
para confeguir la grada, bien mucho mas 
preciólo, fi elle huviera lido el motivo 
de fu mudanza, y nuevas refoluciones.

9 La mira de efte penitente interef- 
fado no era rc<fta. Penetrado de un temor* 
del todo natural, no bufcaba fu reconci- 
liacion con Dios, por la deleitación de fus 
impiedades > lino es librarle, íi aun le era 
poísible, de la deídicha, que le amena* 
zaba.

10 Era Jerufalem una Ciudad muy 
fuerte, ventajofamente íituada, y muy di
fícil de atacar. Nabuchodonoíor la iba ef- 
trechando vigoroíamente, y ella le defen
día con valor. Sedccias contaba con el lo- 
corro del Rey de Egypto, que le havia 
prometido venir en períona á preíentar 
batalla a fu enemigo, fi llegaba á poner 
litio á íu Capital; pero era natural que efte
Principe efperaffe, que el Exercito de Ba- jOT1n_m y I . 
bylonia, fatigado con el trabajo, y dil- 3. iumiíuRcxS- 
minuido con las pérdidas, que no podía í
dexar de tener en íu empreña, no le ha-®iu!n Maafi* Surer
. , n 1 *1 J  I CC  “otem > ad Jrrtnn.iniHalle en tan buen eltado de poderle rehl- Prophe¡am, ál en -. 
tir. Por tanto no fe daaa la prieflá, que de- °£ u£° £0°(;
feaba Sedecias, y entretanto eftaba efte «um.

Zz i  Rey
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4» Jeremías autetn li
bere ambulala* ín

■ í rp-;¿ :* ';/>■ í;'¡7; '.;: :v-r¿"K:v a .;;' /:' ->¿' ,-JÍ -í -í: ■?!

'  v‘ ' Tí, '^<^á-'ib^BíílBlo'';.
à coatÌnuosL fuftos, y réta

los; Entrecai*pfei^iÓ ?é>JJucbál', hijo de 
Selemìàsiy al SaqeñéaeeFJophpínias;, hijo 
de Maafias ; al Propheta Jeremías, para en
comendar en fus oraciones à Dios fu pe río- 
n*,fi»Rfjm o, 1»Ciudad finada,y laCa- 

cuEocKsm carcerís,-..* fa del Señor.
. i í  El Santo hombre gozaba de liber

tad àia iàzon : él íe dexabá' vèr iin temor
jercm. xxxiv. enmedio del Pueblo, y defde el principio 

s ...H íec dicit Domi- del primer ataque de la Ciudad, aun no
nus: tace ego tradam , i  . .  i
civúatem hanc m navian tenido el atrevimiento de encerrar- 
^""kíuSnditm k> en uria prifion,como fucedió algunos 
»«»»• nacfcs deípues. De efta ocafíon íe aprove

chó para decir aiJRey de parte de Dios, que 
en vano tomaba tantaŝ  medidas para de
fender una Ciudad, condenada canto tiem-

UV- l,tU()U l|UJ * IVW

comprehenfione ca* po havìa à la íervidumbré del Rey deBa-
rieris , &  in manu , • • • r  \ * i;.jus tra.kris. & ocuii bylonia : que inraublemente íeria tomada,
b-ionu'vid̂ um B& y quemada por los enemigos. Vos miímo, 
os ejus cum ore tuo Principe* dixo al Rey: Vos miímo no os ef-
nem7mro¡tó.B by ^  caparéis del poder del vencedor : vos feréis

hecho prifipnero, veréis al Rey de Babylo- 
nia,le hablaréis,.)' íeréis conducido ála Chal- 

tumDmrttdlúl déa* Jeremías , aunque inftruído perfeda- 
Dcmlnus d̂e*c Ndt 1X1601:6 ábrela sérieindivídual de los ma
moneas ;« gladio, les horribles,qup Dios preparaba á Sedéelas, 

• no fe explicó mas antes le añadió, para
con-

3üe
Ec ru non efFu îes 
mano cpis ; fed



BE
-r-#TÍ 

* Kfo 8é <3 Mando

confolarlo un poco, que fu fuerte feria en 
algo menos lamentable, que la de fus dos 
hermanos ,Joacház, y Joakin: que no Ife 
darían la muerte: que no perecería con la 
efpada: que moriría en paz; y que le ha
rían codas las honras fúnebres, que fe acof- 
tumbraban con los Reyés de Judá.

i z Confternado el Principe, junco á 
fus principales Oficiales con las Cabezas del 
Pueblo: Les reprefenco, que efiaban en vif- 
peras de la ultima deííolacion: que mu
chas Plazas imporcances fe havian rendido 
ya al yugo del Vencedor: que las que que
daban , no podian ya man tenerle largo 
tiempo: que la Capical efiaba acacada ef- 
crechamence; y que no parecía el Rey de 
Egypco, con quien íe havia hecho la quen- 
ca. Los exortó, que fuellen á una con él, 
para aplacar la ira del Señor , y detener los 
golpes, que can peladamente empezaba á 
deícargar íobre ellos. Yo no puedo dudar, 
añadió, que la infracción de la Ley , que 
nos ordena dar libertad á nueflros efeiavos 
cada hete años, nos trae los azotes con 
que lomos heridos. Efte defeñto de com- 
pafsion, y mifericordia, no puede dexar 
de hacernos muy culpados delante del Se
ñor f que es Padre igualmente del efeíavo,

1

Jeccou XXXIV.
y* Sed ín pace moríe- 
rís» &  fecumium cora* 
bpfrío r es patrum tuo- 
ruin Regum priorum 
qui fuerunt ante te, 

iíc comburent te : &  
vae Domine, píangent
tCiiM

8 •** PercufUt R ex  Se* 
decías fceduscum o;;i- 
ni Populo in Jeruia- 
k m »prxdícans:

9 * V t dunitteret unuí- 
quiíque fervumfuum, 
&  unufquifque ancíl- 
lam fuatn, Hebrarum, 
&  Hebratam libero?: 
&  nequáquam domi- 
narentur eís, id eft, ín 
Judaco, &  fratre íuo.
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y del líbre. Yo quiero, y ordeno , que ca-
J r  A u d S 1 Irgo  da uno ponga en libertad á fu ííervo, y ¿ 

omnes Principes ,&  fierva, fin reíervar íobre ellos derecho
uni verfus Populus, qnt .  i i 1
j'nlerant padum ut alguno, ni tener en adelante alguna pre- 
qÚTSum fTmT& Anfión á fus férvidos: que ellos empiecen 
uiwfquifque andiiain ¿ gozar del privilegio de la L ey , pues que
non dominarentureis: Ion nueítros hermanos, y Judíos como nx>
audierunt igitur , Se
dimilerunt. iOtrOS. ¿

i j  Fue oído con aplauío elle difeur- 
ío. El temor de la muerte, havia hecho 
impresiones poderofas en los principales 
Oficiales , y en todo el Pueblo. Prometie
ron executar el mandato del Rey. Hicieron 
también íacrificios folemnes, para confir
mar la obligación que hacían al Señor, y 
efedivamente obedecieron.

14  A juzgar de las diípofíciones de la 
Corte, y del Pueblo, por ellas demoftra- 
ciones de fumifsion á la L ey, fe huviera 
podido efperar todo de fu penitencia; pe
ro no pafsó largo tiempo fin tener pruebas 
ciertas, de que el único motivo de ella 
era la vifita de Nabuchodonoíor, que íe 
iba acercando fiempre á fus murallas. Ape
nas havia dado á Jeruíalém elle eípec- 
taculo paflágero de Religión, quando íe 
íupo en ella la nueva, con tanta impacien
cia eíperada, del arribo de un íbeorro po

de-
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derofo, conducido por Pharaon, Rey de „
Egypto.

1 y Efte Principe era el unico, que à
la iazon manifeftò incereíTaríe en la caula 
de los Judíos. Todos los otros Aliados les 
faltaron à una à la palabra. Los unos fe e£ 
taban muy tranquilos, entretanto que ef< 
tos llevaban todo el pelo de la guerra, re- 
fueltos à no arrieígar cola alguna, y à ef- 
perar el fu cello, para tomar el mejor parti
do. Los otros, faltando al paito, fe havían 
juntado á Nabuchodonoíor contra ellos: 
tan temido eftaba en toda la Afsia efte reí- . m 
pecable Monarca. Solo Pharaon, que no 4- ». Igítur Excrcitus 
dudaba, que forzada una vez Jeruiàlèm, 
barrera la mas fuerte de fus Eftados contra 
los Chaldéos, inundaría el torrence à to
do Egypto, íepulo en movimiento, y íe 
abanzò con un Exercito, para procurar ha
cer que íe levantaífe el lìtio à ella Capital.
Aun eftaba baftantemente lexos, quando 
la nueva de íu marcha llegó al campo de 
Nabuchodonoíor, y á la Ciudad íitiada.
Con folo efte rumor, íe creyó libre Jeruià
lèm j y contando mucho mas, con el Ib- 
corro que eíperaba de un brazo de carne, 
de lo que temía las amenazas de Dios, fe 
entregó à excefsivos regocijos, que bien

pref-
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4#. Ec audicntei Chál
ete í , qui obíldcbant 
jemfaiem , hajufce- 
ruodí nuntímn » recef-: 
Jerunt ob Jeruíalem,
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preílo degeneraron en impiedad. Por lo 
que mira al Rey de Babylonia, no íé detu
vo en deliberar, ní un inítante, (obre la re- 
íolucion, que le convenía tomar. Juntó to
das fus Tropas,hizo que vinieflen los Deíla- 
camentos, ocupados en los fitios de Lachis, 
y de Azecha, y levantó íii campo, para fa- 
lir al cuentro á Pharaon.

1 6 Era para él un golpe decifívo no 
eíperar al enemigo en fu campo, á la villa 
de una Ciudad como Jerufalém, en que 
cafi todos los habitadores eran Soldados, y 
de donde podia falir un Exercito entero 
contra él, entretanto que viniefíé alas ma
nos con las Tropas Auxiliares deEgypto, 
que lo atacarían de frente; además, que 
l i , como efperaba, ganaba la victoria con** 
tra Pharaon, aun era tiempo de bolver á 
Jerufalém, la que En eíperanza en adelan
te , y fin recurfo, no podría eícapar de fus 
armas. No era, pues, materia de un gran
de triumpho para la Ciudad criminal, la 
retirada de Nabuchodonoíor; y las prophe- 
cias, que anunciaban fu ruina, no efbaban 
por ella mas lexos de cumplirle. Ella mif- 
ma circuílancia, notada porEzechiél dif
untamente , *  era parte de las fatales pre
dicciones •, y  li los Judios no huvieran íido

los
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11. hi ccrvciíi ít nt 
<Jcíncc.-|i&: & turaxe-' 
ruin Icrvos , ¿S. ancil- 
las lúas, tpos diuú- 
Uram 1 btross k  iub_
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los mas ciegos, ó los mas infieles de rodos -—  
ios hombres, bien lexos de aplaudirle, no 
huvieran hallado fino es motivos para te
mer en la serie de eftos íuceflos. Con todo 
cfío, no le puede decir hafta donde llega
ron en ella ocafion fu impiedad, y fu ex
travagancia. Ellos empezaron violando el 
juramento, que havian hecho al Señor, de 
no bol ver á tomar jamás losefclavos , que 
acababan de poner en libertad. Cada uno jug»v«uw ¡n fjmu. 
le apodero de ellos de nuevo, y pretendió 
tener derecho, para exercer íobre eftos defi- 
dichados íu dominación antigua. Tal es la 
penitencia de los impíos, quando un te
mor , del todo humano, los precilá á ma- 
nifeftar por defuera algunas feriales de arre
pentimiento.

17  Se manifefto el Señor irritado de 
fu perjurio. Embíó á Jeremías á que íe lo u’
echaíTe en cara, y los reprehcndiefle.fin per
donar i ni á los Cortelanos, ni al Rey , que 
en él eran delinquentes. Quando efte Prin
cipe hypocrita hizo preguntar al Propheta 
las efperanzas,que fe podían prometer de la 
retirada de Nabuchodonoíor,no 1c diísimu- 
ló cofa alguna: reípondió , que todo síla
ba perdido. El Exercico de Pharaon ha íá- 
lido de Egypto, para daros focorro, dixo

Aaa á

al Z2*
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.----  34'8.‘__ á los Bmbiados del R e y : Id , y decida
6.3r s ¡ c í S V£gi vueftro Amo, que bien prefto fe bolveri 
juda,qu¡ mifit vos ad vergonzofamente á fu País. Ya lo he dicho
Ecce Exercítus Ph» repetidas veces, y buelvo a repetirlo con 
taoms.qiuegrcfluseft {¿guridad. Bol verán ios Chaldéos, tomarán
vobis ín auxilium, re- & r  *
vertetur ín rerram á Jerufalém , y eíta lera confumida por 
âm m Egyptum. ej fueg0. Pero aun en cafo, que Nabucho-

7. Et redibuntchai- donofor, con todas fus Tropas, quedara
daei , &  bdlabunt . . .  x ) r  , 1 -  * • r
cowra civitatem rendido a los esfuerzos del hgypcio, vuel-
& ncfu?«ndun! M  cro Aliado: fabed, que no por eflo feria 
jgní» mejor vueftra fuerce. Algunos Soldados,

„ . „ . „ . que eícapáran de la batalla, por llenos que
S e d & fip ercu d en - T  , ,  f  . .  .  , „  .  r  . *

tís omnem Exerdtum latieran de heridas,  balearían en las manos 
piuam uTad^rfum  de Dios para confundiros. Ellos íaldrian de 
vos: &  derciidí fiie- fhs tiendas á vueftra vifta ,  y á pelar vuef-
lincexeís aliquí vul- . \ r  \ 1 x r  J  1 , ,  r
nerati; Stnguii de ten- tro ,  pegarían fuego a la Ciudad. Volotros
&r í n « n d c n vefiais confumiríe, y no detendríais el 
temkincígni. incendio.

18 No era tiempo ya en Jerufalém de 
fufrir un lenguage tan ohado. Se triumpha- 
ba en ella de la aufencia de los enemigos: 
no fe dudaba de fu derrota; y aplaudido 
de fus liíongeros Sedéelas , miraba ya fu 
rebeldía como acción digna de un gran 
Rey. Por tanto Jeremías, que ícmanifef- 
taba contrario á chas ideas fantailicas, vi- 
no á fer para con todos los Señores, y aun 
para el ínfimo Pueblo, no lelamente ob

jeto
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jetó del defpreáo, fino es de la indigna--------V » . ..
cion , y de! aborrecimiento. Decian abier
tamente , que era un mal Ciudadano, ene
migo declarado del Hilado , y de fus her
manos : que eílaba vendido á Nabuchodo- 
noíor i y que era una efpia domeílica, pa
gada para eftender voces faifas, y para defi 
alentar á todo el mundo.

Fácilmente fe perfuade , que fon 
delinquentes los que no íé aman j y bada, 
por lo común, para no fer amado, el tener 
valor para publicar verdades útiles, aun
que fean amargas. No íé buícaba fino es 
ocaíion para perder al Propheta ; y como 
la inocencia, fiempre íencilla, en fus paf- 
ios, y reíoluciones, íé defiende mal de los 
lazos de los malvados, no íé pafsó largo 
tiempo fin dar en él.

lo Defde que íé levanto el litio, era ^  xxxvil 
permitido á todos ios habitadores íaiirde 10 Ergo curo recif» 
Jerulálém , y entrar en ella con libertad, 
fin que Ley alguna del Principe huvieílé Iem Pr°J*cr,1, * n r 1 nr > wm Wwrao.;:*.prohibido elto a periona alguna, lema
Jeremías derecho de ufar de elle permiílo, Egrefliw cft jm-
á lo  menos como qualquiera otro. No
obftante íémiró en él como delito, y fal- mí«, & d¡»Mera

t 1 • • rr * I c poíleístoncm incoul-to poco para ouc io lv cíclico trapicar. Sa- pectumcivium* 
lió cierto dia de fu caía para ir al País de

Aaa i  Bea-
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Selemi®: 6 lii Huta- 
r ía ', ¿c aprehenda 
Jcremhun Ptnphe- 
taro,óLen$: Ad Chal• 
d¿eoi pcofagis.
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Benjamín , lugar de fu origen, para partir, 
en pretenda de los Ciudadanos, los pocos 
bienes, que allí podía pofleer, y fue dete
nido en la puerta de la Ciudad por el Ca-

íK K T c f f t " ;  Pitatl ’ que efta£>a dev guardia. Era elle un 
p o rr*  per v ; : c s > no- hombre llamado Tenas,  hijo de Seiemias,
rnnu: .l'r,̂ ..’ .i'lius y nieto de Hananlas. Reconoció alProphe-

ta, y lo prendió, diciendole: Adonde in
tentas retirarte ? Sin duda, que vas á refu
giarte entre tus buenos amigos los Chal- 
déos. No es nada de eflo, relpondió Jere
mías : jamás he tenido yo temejante deíig- 
nio. Yo no abandono á Jerufalém, lean las 
defdichas que fueren las que eftán para caer 
fobre ella. No te dignó Jerias, ni aun de 

j ». E: rerpon íit je- e£cuchar al Propheca,  y lo hizo conducir
rem as : i  t U u n  eft, 1 t - m 1 J 1 • •

por lus gentes al Tnbunal de los principa
les Oficiales. Cali todos eftos Señores efta- 
ban entregados á la impiedad ; y la del 
Rey era mas efe&o de la teduccion de 
ellos, que de íu propia malicia, Eftos eran 
los que con fus coníejos lo havian empe
ñado á rebelarte contra Nabuchodonolor. 
No podían fufrir que Jeremías, ufando de 
todo el derecho , que le daba íu minifte- 
rio , repretencafle con libertad al Principe 
la imprudencia, los peligros, y  el delito 
de fu empreña, Tenían la ocafion de ven

gar-

non fogío :;d C h il
enos, Et non audivlc 
a . n :  icd compre hen
dí i Jerias Jeremía:!), 
¿i adduxl: euin ad 
Pimeípes.
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garfe de é l, y abufaron de ella quanto pu
dieron. Dieron al Prophcta lasreprehen- 
íiones mas llenas de ultrage : llamáronlo 
fediciofo, y fugitivo; le hicieron dar gol
pes , y maltratar en fu prefencia. Delpues 
de lo qual, no atreviéndole aun á intentar 
contra fu vida , ordenaron que fuelle puefto 
en prihon; y para que en ella perccieífe de 
miíeria, elidieron un horrible calabozo en 
cafa del Scriba Jonachán , que tenia la Inf- 
pecciqn General de todos los preíos. El ¡no
cente calumniado permaneció allí por lar
go tiempo , fin íocorro, iin conluelo, y 
cali fin alimento: y allí huviera muerto, 
íégun la intención de fus perfeguidores, fí 
el nuevo íuceílo , que tenia anunciado á 
Jerufalém,como el. Propheca Ezechiél tam
bién por fu parte lo prophetizaba en Baby- 
krnia, verificándole en efte tiempo , no hu
viera dado lugar, para que por lo menos íé 
dieíle á íu pena algún alivio.

i t  Se eftaba con grande impaciencia 
de faber nuevas de la expedición del Rey 
de Egypto. No íé dudaba, que haviendo 
hecho Nabuchodonoíor la mayor parte del 
camino para íalir al encuentro ai Rey de 
Egypto, fe havria d..do la batalla, y fe li- 
íongeabaacon una vi&oria completa> pe*

Ano de el Mondo» 
_____

Je re n u X X X V a T " 
14* Quatnobrem ira* 
ti Principes contra 
Jeremiam , c^fum 
c u m  nvferunt in car
cererò j qui cr.tr in 
domo Jonathan Scri
ba : ¡pie cnim pnspo- 
ficus crac fupetcar- 
cerwiB.

1 %. Itaque ing'-cfTus 
e il jcrcrr.us in co
muni Lei, S: in .rj; d- 
tuiunv.& ivdit ¡bi 
remias dìebui ìiu:!- 
tìs*
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^EzccKXm ^
1 ju  Et not» in Exerci- 
tu grandi ñeque in 
populo multo faciet 
contra eutn Pharao

Historia del Pueblo

ro quedaron eftraúamente forprehendidos, 
quando fe (upo , que Pharaon havia queda
do vencido ; que no havia traído, para una 
expedición de canta importancia , lino es 
bien medianas fuerzas: que havia íido ba
tido , puedo en fuga, y precitado á bolver 
á fus Eftados vergonzolamente. Mucho 
peor fue quando ieíupo con certeza, que 
Nabuchodonofor no le ddpedia: que no 
quería entretenerfe en feguir ius ventajas 
contra eí Egypto, y que bolvia á jorna
das Jareas con el dehgnio de bolver á em-O a O
pezar mas vivamente que nunca, y llevar 
adelante el litio de Jeruíalém.

2 i  Entonces le bolvieron á renovar 
los temores de Sedecias , que havian cal
mado algún tanto. Conoció muy bien, que 
Jeremías no le havia dicho lino es mucha 
verdad. Se le pulieron delante, con todo 
fu horror, las confequencias de íii rebeldía, 
y le cautaron extrema conilernacion. Con 
codo ello, no fe atrevía á manifeílarfe in
quieto. ( tanto imperio havian cogido ío- 
bre fu efpiricu, fus Confejerós malvados X 
Elfos fe ocupaban únicamente en aííegu- 
carlo; y entretanto, que en lo interior de 
fu corazón fe hallaba defefperado, por ha- 
verfe entregado á fu conducta, fe veía pre-

ci-



DE Dios. L iB. XXXÍII. Año da rf Munác
rifado á darles en lo exterior mil léñales de ■ ■ ■
confianza. Quería confultar á Jeremías,cu
ya piedad, fidelidad, y zelo verdadero del 
bien de la Patria conocía muy bien. Viole 
reducido á Tacarlo fecretamente de la pri- 
íion, y hacerlo traer á efcondidas á un apo- 
Tentó de Tu Palacio, para tener libertad de 
hablar con él. El temió , fi lo hacia de otra 
Tuerte, que fe leípechaíle el que tomaba 
medidas para tratar con los Chaideos: que 
medicaba aiguna retirada, y hacerle odío- 
To al Pueblo. Suerte trille Ja de los Princi
pes flacos , y puíilanimes, tener el nom
bre de Soberanos, y obrar como eíclavos 
cali íiemprei Tal era el eftado, y condi
ción deSedecias. Aún tenia algunos con- 
ndentes ; íirvióíe de ellos para traer á je -  jerem. xxxvu. 
temías, y le encerró con el. Propheta , le &dec;as Rex tuUt 
dixo defiíe luego , manifeilandole una ver- eutn:̂  
dadera amiftad, no os ha dicho algo el abfcondite , & dncit: 
Señor lobre la buelca de nueftros enerai- f ^ f"e0 ^  j°,¡* 
eos ? Y es poisible, que nunca haveis de te- 3ercm¡JS: ̂  * .v
0  r  1 , * . , c \ c  in roanos Regís B i-
ner lino es deídichas que anunciarnos?Si,Se- byioois uadeiis, 

¿or,reTpondió en dos palabrasJeremias,con 
aquella libertad proplietica, que no le ata 
con las cadenas, y á quien no huviera opri
mido la vida de la muerte: S i, Señor, Dios,
Temehadadoá entender lobre elíuceflp

de
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Jercm X X X V II . 
í 8 . Ubi íunt I’rophe- 
ix  veltri, qui prophe- 
tabant vobis, di d¡- 
cebant : Non vcnict 
R ex Babylonis fuper 
v o s , de iuper terrain 
hanc?

17 . Er disk Jeremías 
ivi \ \ ‘ £Jt m S. dceiam: 
; ' ¿f cav: i bi , d i

K L * 1$ t vis , 6l populo 
tuo , quia m.fíñi ruc 
in domum carcerisi

y ?6  .H is t o r ia  d e l  P u eblo  

de ella guerra: ya eftá-pronunciada lalen- 
teheia: vos feréis entregado en manos del 
Rey de Babylonia : bañantes veces os lo 
he prophetizado, con riefgo de mi vida, 
y vos no me haveis creído: los impoíto- 
res prevalecieron , y vos haveis querido fer 
engañado: ellos os han dicho , que no tol- 
verian á fitiaros los Chaldeos: ya veis lo 
que hay en efto. Adonde eílán. ? Qué fe 
han hecho ellos lilongetos cobardes, que 
no parecen en vueftra preíencia paraman- 
tencr fus mcnciras? No le ofendió el Rey 
de ellas reprehenhones , y de ellas amena
zas: puede fer cambien , que no tuviefle al 
Propheta por infalible, y continuó en li- 
íbn gearíe con alguna efperanza. Sea lo que 
fuere de efto , Jeremías, que vio al Princi
pe en dilpoíicion baftancemence favorable, 
juzgó que debía aprovecharle de la oca- 
lion, fi no para confeguir de él íu libertad, 
por lo menos una priíionmas favorable; 
pues además dei peligro, que cenia de mo
rir en ella, y que no podia reíiftir mucho 
tiempo á las incomodidades que fufria, efc 
taba cambien privado de coda comunica
ción con íus hermanos, é impoísibilitado 
a exercicar con ellos íus caritativos cuida
dos. Bolviófe con reípeco al R ey , y le dixo:

Ya
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Yk veis , ó Principe > que me han echado 
en un calabozo , como á un rhiferable dig
no del ultimo fupiicio; y pues vos Ioha- 
veis Tábido , puedo con razón decir, que 
vos me teneis en éi. Permitid que os pre
gunte , por qué delito me traíais alVi, y 
en qué loy delínqueme para con vos , para 
con vueílros íiervos, y para con vueftro 
Pueblo í Vueftros Prophetasos han aflegu- 
rado 1 que no tentáis cofa alguna que te
mer del Exercito de Babylonia. Mas Tinco* 
ro , y mas bien inílruido que ellos , os he 
anunciado lo que verifica el Tuceíío. Quién 
merece el tratamiento , que yo tolero» 
ellos , ó yo ? Atended algo , osfupiico, vos 
que fois mi Señor, y mi Rey , á la humil
de petición de un defdichado inocente >y 
fea el que • fuere mi deftino, no deis orden 
para que me buelvan á la prilion de Jo- 
nathán , de donde me haveis Tacado, (i no 
es que tengáis determinado, que yo muera» 
y afsi lo defeeis. Compadeciófe el Rey con 
ella demoílracion lo bailante , para fuavi- 
zar en algo las miferias del Prophera i pero 
muy poco para hacerle entera jufticia. Or
deno , pues, que Te mantuvielTe encerrado 
jeremías en el Atrio de la cárcel, y que 
ademas de la vianda ordinaria, fe le Tub* 

Tom.lX, Bbb mi-

Aáo de cLiMundo

Jerem .XXXVTL 
t9*Hunc etgo auál 
obfccro Domine mi 
R e * ; valcat depreca- 
tío raea incor.fpe&u 
tuo '  &  ne vtx remit
ías ín dotnum Joña* 
than Se tibíe > ne nio*. 
riar ibif



ASoa -̂el MunJfa y y l  HlSTO&ÍA P&L PüEBLO
líl— «¿iniftraffe todos dosdiasJa quantidadde 

f  án íuficíente para fu, alimento, mientras 
Rex Sedecrasuc tra. qUe huviera pan.¡ en la Ciudad. Con efto 
.vcflibuio earceris ;& fatisracia a tu compalsion el Principe, con-
flu S iS p w  puí h ien d o  alguna gracia ai Propheta; y pen- 
mentó, doñee confu- faba , que contentaría íi los Grandes de fu

deW¿ivitateS :P& Corte , aflegurando fu perfonade manera, 
manfit jeremías ¡n qUe no pudiefle efcapar, ni mantener co*

mercio con los enemigos. No era etto lo 
que fe temía de Jeremías, aunque fepro- 
-curafle publicar afsi, como un pretexto 
muy á propofito para perderlo en la etH- 
macion del Pueblo, y authorizar contra 
<el. una fencencia de muerte.
¿ De ella manera el Monarca dé
bil no contento á la gente de bien, que 
miraba con indignación al hombre de Dios 
japrifionado yy mucho menos d los malva
dos , a quien, no libraba, íegun pretendían, 

'iSl*examen. ¡de Un hombre fantamente intrépido, cu-
inno nono Regni ya COnftancia losCOnfumja.
decima die menfis, 14  1 an cobarde conduéla en el Sobe-
ibr*1Rê babyloníŝ ip- rano > tama?pafs¡on de parte de los Gran-
fe & omnts Exerci*̂  des, tan poca,fidelidad en el Pueblo, y
tus ejus, injcrufalem* r j r& circumdederunt tantos pecados un penitencia, no eran muy 

im̂ ê mT buenos medios para aplacar la ira de Dios, 
Ella fe irritaba cada dia , y yá eftaba mt& 

>dar eítallido. Nabuchodonoíbr fe acercaba
*0«

eam: & 
in circuitu 
Biaones*



de Dios. L ib< XXXIIÍ. 
tén fu Exercito viétonofo: yá no tenían 
los judíos ni Aliados ¿ ni r?£urfo : la Ciu
dad foé de nuevo emhedida : el Campo 
de los enemigos fortificado como antes, y 
el litio enteramente formado , quando efi 
taba ya bien adelance el año nono de el 
reynado de Sedéelas, el día décimo de el 
décimo mes del año corriente. Aun tenían 
un medio para librarle del torrente de ma
les, de que edaban amenazados. Ede era 
Implorar la clemencia del vencedor, co
mo havia hecho Jechonias, y entregarle 
i  líi difcrecion jpero ala lazon tenían en 
Jerufalém ideas muy contrarias. En ella fe 
tomó la refolucion de la relidencia , y def 
de el punto en que le determinó mante- 
nerfe en edo , codo edaba deíelperado.

15  Aunque apartado Ezechíél de fu 
infortunada Patria » tuvo una revelacioa 
fobre fu defdicha, el día mifmo que fue fi- 
tiada. Propheca le dixO el Señor en fu 
captividad de Babylonia, noca bien ede 
dia, y no dexes de efcrivirlo fielmente, 
porque ede es el dia en que ha empezado 
ya Nahuehodonofor , para 00 dexarlo , el 
ataque dy tu Ciudad delinquente. Vio def* 
pues todas fus dcfdiclus, y las prophetizó 
baxode una cfpantofa figura. Para mani-

Bbb i  fedar

S&O de el Mund»
u t  8.

Jereoii L 1L  
4* Fadum d ì  atitem 
in anno nono regni 
ejus,  in  mente det i-  
mo , decima mentis: 
Venie Nabuchodono- 
for Rex Baby Ioni s,Ìp- 
fe &  omnis Esercìtus 
ejus, adverfiis Jerufa- 
lem , &  obfederunt 
eara, Si sedificavcnmt 
contra eam munitio* 
nes in circuitu*

Jerero. X X X IX *  
¡«Anno nono S:de- 
c ix  ftegis Juda, racp- 
fc decimo, venie Na- 
buchodonofor Rcx 
Babylonìs, Se omnls 
txcicirus ejus ad Je- 
rnlalem t ìx  obtidc- 
baut eatn*

Ezccb* X X IV . 
i*Etfadum  eft ver 
bum Domini ad me 
in anno -nono , in 
tnenfe decimo, deci
ma die mentis, J ì  r 
cens:

1 . Fili homi nis feri* 
be tibi nom;n d:ci 
ht^uSjiUtjna confir- 
rr uus eft Rex Baby- 
K. iis adverfum Jciu*. 
faLm bodic*
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, ; S4f9i— -  feftar el Señor lai Ptopheu, con el modo
'JÉ.EFiifhoS^ec- mas ferìfible, quela multicud de los muer-
ce égo tòno à te defi- tos feria tàn monftrtiòfa en Jerufalèm, que
ŵtum̂n pbgf;U& h o era pofsible hacer con ellos las deroof- 

non pianges .ncque tracjones ordinarias de humanidad , avisó
plorabis,ñequeftuent . c  , . \ i  r  .
ìacrymztus. al Propheta Ezechiel » que lu muger, à

quien amaba tiernamente , le feria arreba-
ì 8.Locutusfumergo tada aquel dia con una muerte violenta, 
ad poptilum manè, & Por mucho dolor que le caufafie eftapèr-
vefpcrè -.fcciqiie ma- dilli , le fuè prohibido llorarla , y hacer en 
nè^ficu: pracepcrat público alguna ceremonia de las que fe

acoftumbraban en el País en la fepultura 
de los difuntos. En efecto , la tarde de elle

t?.Et díxit ad me dia murió la muger del Propheta , y él 
popuius: Quaté non obedeció à los ordenes de Dios. Sorpre-
indicas nobis quid « . . .  , .  . .  , *
illa fignificentqu* tu hendíaos extremamente los judíos de isa- 
faciŝ  bylonia de elle modo de proceder, le pre

guntaron , qué era lo que intentaba dar
les à encender con tan eftraña conduéla? 

S°s: El Señor, refpondió Ezechiél > quiere en- 
cft ad me, d¡cen$: lenir en mi pedona a los judíos dejeru-
1*. Et faci«« Ccut klèm In que eftà para fucederles durante 
feci...«. el lìtio: el humero de los muertos no fe
14. Erhque Ezechiel podrá concar : cada uno fe portará con los 
yobis In porteruum; de fu familia > como yo acabo de portarme
cit.faciedpfuBovcne- con mi muger , oue erá todo mi confuelo. 
quia eto* pomìnus L °s vivos mirarán lamueríte como cercana,

y ôs muertos quedarán fia fepultura.
> >■ • ■ No
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16  No cardo cnverfe elcumplimieu- 

to de ella lúgubre prophecia , como de las 
otras, que le havian precedido. Todos los 
azotes, que la ira de Dios fuele emplear 
reparadamente para caftigo de los pecado
res , fe juntaron contra la rebelde Jerufa- 
lém. Se obftinaron en defenderle los lu
dios , hada la ultima extremidad. Aunque 
no podian ignorar , que el Dios de Ifraél 
fe havia declarado por principal enemigo 
de fu Pueblo, parece que el Principe,y 
los fubditos, juraron igualmente el pere
cer en fu emp relia infenfata.

Se puede hacer juicio delarefb- 
lucion de ellos hombres defefperados, y 
de los esfuerzos prodigiofos , que harian 
para evitar la vergüenza de rendirfc , por 
la duración de elle famofo íicio , que alar
garon halla treinta mefes cumplidos, fia 
que jamas le les pudiefie hacer confencir, 
defpues de una can bella defenfa , en pro
poner, ni admitir condiciones algunas. No 
fe faben con individualidad las acciones dé 
valor , que no pudieron dexar de hacerle 
de una , y otra parte en un ataque de ella 
naturaleza-, en quedos agreflores, y  los fi
liados eftaban igualmence refueltos > los 
Unos á vencer, y los otros á no rendirle.



Aro de el Historia del Pueblo
, * uf* —— El Señor > que no- aprobaba ei valor de fu

Pueblo en una ocaíion ¿ en que le pedia 
pruebas de fu obediencia f no ha permiti
do , que la Hiítoriá Sanca conferve la me
moria de el á la posteridad : para que en
tendamos > que los esfuerzos mas grandes 
de la prudencia , y del valor, empleados 
contra fus ordenes, no merecen lino es fec 
fepulcados en eterno olvido j pero en re- 
compenfa quifo fu Mageílad, por el inte
rés de fu gloria , y para enfeñanza de fus 
Siervos, que fupieSTemos distintamente las 
horribles calamidades, que padecieron en 
elle largo efpacio de tiempo , que fubtni- 
niítró fu obstinación á las venganzas del 
Cielo. Por defuera tenían que defenderfe 
de los Chaldéos , que no les daban repofo, 
y  cada dia perecían en gran numero por 
el acero en los terribles asfaltos; mas por 
adentro tuvieron enemigos mas violentosO
con que pelear. Defpuesde algunos mefes 
de remitencia* la hambre fe apoderó de la 

* > ,« . x r .  ? iudad: Laftquedad,* que havia precedí- 
do , y  la certidumbre , que le liíongeaban 
tener de verfe libres promptamente, ha- 
viartimpedido que fe hicieíTen provisiones 
fuficientes. Toleraron, efte azote terrible 
haíta la ultima extremidad, por la grande 

. _ <eco-
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economía de los Oficiales, y por el buen __ J
orden, que fe pufo en la diílribucion de
los víveres j pero al fin fe experimentó en
los últimos mefes, quanto la falca de ellos 
crae configo de funefto. Mas fácil es dis
currir , que pintar, los horrores que fe íi- 
guieron,

2 8 Baile decir , que defpues de ba- 
Verfe comido halla los mas viles, y afque- 
Tofos infectos, y los mas capaces de immu- 
tar, y revolver á la naturaleza, que def- 
pues de haveríé cebado en las fuciedades. 
y  efcremencos mas infames, que fe arre
bataban de las manos, fe vieron deborar 
baila las carnes de los cadáveres humanos> 
que la hambre mifma derribaba por las 
«calles, Vieronfe renovados en Jerufalem 
jos monílruos de Samarla. Daban á luz las 
madres a fus hijos, pero caii can preilo les 
quitaban la vida , que acababan de darles* 
y  fe fu^entaban con furor brutal de fus 
miembros enfangrentados,

%f Aquifevió aquel enorme efpec- LaDicflt.]tfrcrft*lV, 
ráculo, de que Jeremías fue Propheca , tef- 
lig o , y en parte viótima, defcripto en ter- ln fití: parvuíi petie- 
minos vivos, y fenfibles. La lengua delftangeund»! 
niño de pecho, exclama en el exccfíb de 
fu dolor i fe pegó a fu paladar con el ardor

de
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Lament* Jeren% IV .
$• Qui vefcebantur 

Volupruosè , interie- 
runt in vils ;qu i im- 
tricbantur in crocets, 
amplcxaci fune ftec- 
cora.
7,Candidiorcs Naza
r i !  ejus ni ve , nici- 
tiiores la£tc, rublcun- 
dìorcs ebore antiquó, 
fapphìro pulchriorcs.

3 . Denigrata eft fuper 
carboucs facies eo- 
rum, &  non fune cog
niti in piatela; adh#- 
fit cucis corutn ofsl- 
bus: aroìt, Scfa&a eil 
quafi Hgnum.

9. Melìus foit òcciiìs 
gladio, quàm Inter* 
feÉHsfarae«.*

ro.M anus mulicrum 
mifericordium coxe- 
rune filios fuos : factt 
funteibus earum , in 
contàcioae fili# pe
culi meli

3 £>4 H i s t o r i a  d e l  P u e s l o  

de la íe d ,y n o  encontraba en el Peno de 
fu madre con que apagarla. Pedían pan los 
infantes tiernos > y no havia panqué dar
les. Los que vivían en abundancia ,y  rega
lo , fe quedaban muertos por las calles, y 
en medio de las Plazas. Los que havian Pi

do ciiados entre purpura , abrazaron la fu- 
ciedad , y el cíliercol. Aquellos hombres 
agraciados: aquellos Nazarenos brillantes, 
que criaba Jerufalém en fu leño: aquellos 
hombres can blancos, y encarnados > han 
venido a quedar tan- obfeuros, y negros 
como el carbón , que no es pofsible cono
cerlos. No fe vela en ellos lino es la piel 
Teca , y endurecida como una tabla, y pe
gada á íus huelfos. Dichofos los que pere
cieron al golge del acero, en comparación 
de las vi&imas infelices de una muerte len
ta , y cruel. Las madres hambrientas , fe 
vieron reducidas á vencer, y atropellar los 
mas tiernos afc&os de la naturaleza, dego
llando á fus hijuelos , cociéndolos delante 
de fus ojos 1 y elperando con impaciencia 
el punco de comerfclos, bolviendo á entrar 
en fu feno , para ferviries de alimento> ei 
fruto mifraode fu fecundidad.

30 A una tan cruel hambre , fe ha« 
vían de feguir las enfermedades y la pefte.

Elle
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Eíle Segundo azote cambien fijéprophetiza- 
do como el primero, y fe agotaron en él to
dos los horrores.Las caías,las calles,y las pla
zas publicas , ázia el fin del fitio, rebofaban 
cadáveres de tantos muertos por la cfpada, 
la hambre, y la miferia. El alimento cor
rompido , é infeéto de los vivos, hacia de 
ellos otros tantos moribundos,que ni tenían 
aliento,ni fuerzas para encerrar los muertos.
Llego a apellarle elayre en toda la Ciu
dad, y vino áfer general elcontagio.El nu
mero de los que morían, en vez de dilmí- 
fluir el mal, agravaba la caula,y multiplica- 1 1 .  Tenía pan raí 

ba los efe&os. Dc cfta manera, fegun la 
propheciade Ezechiél,divididos en tres par- dí a tu; , &  tema pars
7 1 r  * i i 1 1 * 1  i T 1 j-  tuí ín gladío cadet intes cali iguales los habitadores de Jerula- circuí™ tu0 ;  temam 

lém, pereció la una toda entera, ó por la pJrtern'  r  L omnetn ventunti ai -
hambre,  ó por la pefte,  entretanto que le pergant, &  gladiu n 

refervaba el reílo al filo de la eípada, y á las evasuubo P°a cos* 
coníequencias de la diíperfion entre Pue
blos Idolatras,en que el acero del Señor 
no havia de cellar de perfeguirlos.

3 t Era cola natural,que tan terribles gol
pes, no ya anunciados de lexos, fino es des
cargados en parte,y que eflaban promptos á 
continuar , cayendo aun íobre la cabeza de 
los culpados, los obligaflen á bolver en si, y 
á recurrir,aunque bien tarde, á la clemencia 

Tom.IX, Ccc del
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j 8 d  H ist o r ia  del P ueblo  
del Señor. Aún era tiempo, y Dios fiem- 
pre Padre, aun quando los caftigaba como 
Júez y les hizo avilar de ello mas de una 
vez por el mifmo Propheea, que fin efeéto 
havia procurado prevenirlos, para que evi- 
tallen ellas defdichas; pero fiempre mani- 
fellaron el miímo caraéler de obllinacion, 
y  ningún medio reducía i  ellos hombres 
impenitentes a que íé hicieran menos mi
serables. El litio de fu Ciudad continuaba, 
mas havia de un año, con infatigable per- 
feverancia, de parte de Nabucbodonoíor, 
determinado ano abandonarlo, mirándo
lo como punto de honra. Empezaronfe a 
experimentar en Jeruíalém las calamida
des, que acabamos de decir. No obílante 
creían canfar al Rey de Babylonia, y eíla- 
ban terriblemente períuadidos, que daría 
al traíle en fu empreña. Mas por mucho 
que dixeilen á Sedéelas, no podía aquie
tarle del todo con las promellas de fus ii- 
fongeros. Las amenazas de Jeremías calan 
íobre él de un modo tan diílinto , y feña- 
lado, que todos los dias le aumentaban íus 
inquietudes con la cercanía del peligro. 
Havia ya coníultado alPropheta deíde el 
principio del Sitio; y aunque elle Miniftro, 
incapaz de dexarfe corromper, nunca hu-

vie-
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viera tenido la complacencia de engañarlo, 
el defeaba con pafsion, que Jeremías le 
diera una refpuefta favorable, la que elpe- 
raba cada día.

I z Viendole en viíperasde todas las jerem. xxr. 
defdichas, que le le havian prophetizado, u Vcrbu[n. fiiod £*<>

, . v , A  r  r . r  s r T v 'tum eft adj.jrcmi.un
embio dos de ius confidentes a Jeremías, á Domino , quJn-
para facarde é l, fi podían, alguna p a la-séd ed ask íS  
bra de confuelo; y que le dixelTen, para
ti* 1 1 o — t'v* 1 ■ xf* \t phonnoj nltum Msí"obligarlo: que el Señor Dios de llrael, rao- ¡\x Sacerdotê , di

vido de la miíeria de fu Pueblo, haría en “ ““
£1 favor alguna de aquellas maravillas eílu- 
-pendas,y ruidoíás,con que havia extermina
do á fus enemigos tantas vezes, y que bien 
preílo los Idolatras íé retirarían de la villa 
dejerufalém llenos de confufíon. Phaflur, 
hijo de Melchiasjy Sophonias, hijo de Maa- 
sias, fueron encargados de ella comifsion 
delicada. Ellos fabian quan de corazón de- 
íeaba fu Dueño el fuceflo, y no perdonaron 
cola alguna para íálir con él. Jeremías, 
por íu parte ¿ no dudaba del güilo grande, %, intetrogiprono-

i \ 1 i ,  C" K C  * bis Dominum y tj r.Aque daría al R ey , h  quena iuavizar un po • Nabuchodom>iot r  

co la íéveridad de íiis íentencias, ó por lo 
menos moderar íus expreísiones. El fe ha té faciit Dom - s 
liaba entre priliones, y á elle precio mira t !
ba cierta fu libertau, y le le prometia el& recedatatubi«. 
mas bello premio. Pero qué podia para él

Ccc z Se-

u
kíü ur 
ÍI íbc-



3tót> de élM m dó ; j l §
s^sr-?- 5,¿dee\as, en las areunílanciasen que fcha- 

liaba ? Por otra parte Dios lo havia dicho, 
jerem. xxi, _ y noíabia Jeténalas obedecer lino es 4 

¡dJos fsicdiSS! Dios. Vinieron á hablarlePhalTur,y Sopho- 
deciae: nías al Atrio de la priíion, donde fe hallaba

deíHe el principio del litio, no ya encade
nado , y en un calabozo como antes, lino 
es con Guardas de vifta> y  comeftrecha pro
hibición de no apartarfe. Propuíieronle la 
demanda del R ey , concodo el zelo, y ar-

dicit Domi- imaginable. DeíHe luego penetró Je- 
nús Dcus ifraei: Ecce remias lo que de él querian íacar, y pun- 
^íli,cí S J £  tualmente les reípondió : Que podían de- 
vcftris funt, & quibus cír á fu Am o. que no era el Rey de Baby-
íum Regem Babyio- loma,  lino esDios del Cielo, con quien 
obín^vltt’ c í  tenia la guerra: Que las mifmas armas con 
cuitu muromtn; & que peleaban, á falta délas de losChal- 
dio civitatis hujusi déos,  las bolveria el Señor contra iu Pue

blo : Que por lo demás, él no havia reci-
Rc >emjudâ &Cfc”  bido ^  êb°r otras palabras , que decir al 
vosejus ,& pop.iium R ey, lino es ellas: Sedecias, fus fiervos, y
^ u i ^ o ^ u K h a c ^  ib Pueblo,  eftan deftinados á fer prefa de 
pcRe, & giadio, & fa- Nabuchodonoíor. Los que durante el litio,
inc , m manu Nat>u- x * *
ciiodonofor Regís Ba- que ha tantos meíes que empezó,  elcapa-
eor¡niórê :adnU,tl& rende la efpada, de la hambre,, y de la 

n actur ñeque pcfte, íerán entregados al Reyide Babylo-
■ r. nec mncrcfií- 4  ̂ J  / ^

nía, y a fus enemigos, que Ies harán morir 
íin piedad. No o hitante, añadió el Pro-

• • phe-

€OS
non
p::cct,nec miferebi 
tur.



pheta, oíd uncoftíúelo,que tengo orden 
de anunciar ai Pueblo de parte de Dios. 
Aun tienen en íu mano elegir entre la vi
da , y la muerte. Los que fe obftinaren 
á mantenerle en la Ciudad, figuiendo íu 
deílino, acabaran de perecer, como los 
otros, por la pefte, por la hambre, ó por 
la eípada; pues la íentencia ella dada con
tra Jerufalém, dice el Señor, y  Yo no la 
revocaré; pero los que voluntariamente 
fueren á rendirfe á los Chaldéos, compra
rán fu vida á expe nías de fu liberad; y 
D ios, contento de íu obediencia, fe encar
ga de íu coníervacion.

5 3 Era neceííária toda la intrepidéz 
de Jeremías para dar femejante reípuefta, 
en un tiempo, en que íé hallaba aun en la 
priíion, y principalmente para hacer que 
íé dixellen al Rey eftas duras palabras por 
Phaílur, y Sophonias, que ambos á dos, 
cobardes liíongeros, y continuos Corteía- 
nos del Principe, no podían dexar de ha- 
cerfelas muy odiofas. Por tanto el Rey 
concibió con ellas extrema indignación 
contra el Santo hombre; y bien lexos de 
darle libertad, como parece lo tenia re- 
íuelto, íi le daba gufto, confirmó con nue- 
vo Decreto la detención del Prophcta.

Ello

¿?e eíMundo
34tof

Jcfcm, XXI*
8. He ad populuna 

huoc dices; Haecdi* 
cic Dominas : EcCe 
ego do coram vobís 
viam vkae , de yíam 
monis.

Qui habitaverit itf 
urbe bac monetar 
gladio, &  fame , Se 
peftetquia ameni egref- 
ìu sfu e rt , Se tramili- 
gerir ad Chaldaeos,qui 
obfident vos, vivet, Se 
erit ei anima fua* 
quali fpolium*

jerem. XXXII.
3* Chuferat enini 

euni Sedecias R ex {u- 
da» dicens : Qiane va- 
tìcinaris , dìcens Kaec 
dicit Doir.inm : Ecce 
Ego dabo Civit .ieiu 
¡tiara in manus Regi* 
B bytonis &  caplet 
earn?

V» 4* ft

X
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Jerem. X X X I f .
** Verbum quod fac
tum eft ad Jerenuam 
a Domino , in anno 
decimo Sededae R e- 
gisjuda:ip fe eft an
nus decimus odavus 
Nabuchodonofor.

*■ Tunc Exercitus 
Regís Babylonia ob- 
fidebat Jcrufalcm : 
Jeremias Prophet* 
erat claufus in atrio 
careens f qui erac in 
domo Regis Juda*

j  po ífisfÓRÍA d  It Pueblo 
34 Efto miimo eneraba, y con ce n- 

to de haver cumplido con fu obligación, 
aceptó de la mano de Dios el.premio, que 
por ello recibía. Pero el Señor, á quien ío- 
lo pertenece recompeníár á fus Miniftros 
lo que les cuefta la execucion de fus or
denes , no olvidó á fu Propheta, y pulo 
Ungular cuidado en confolarlo; pues por 
efte tiempo, poco mas, ó menos, ázia 
el fin delaño decimo de Sedecras, quando 
aun fe hallaba Nabuchodonofor en el año 
decimo oftavo de fu rey nado, fue quando 
Jeremías recibió, del Cielo una de ias mas 
dulces > y fuaves revelaciones, que hafta 
entonces fe le havian comunicado. Toda 
Jerdfalém pudo 1er teftigo de ella, y hu- 
viera podido también tener parte, íi la du
reza-de fus habitadores no los huviera ex
cluido de las mífericordias del Señor, de 
que efte fucefío era una figura, y que fu- 
cedió de la manera íiguiente:

2 f  Se mantenía nempre Jeremías en 
el veftibulo de la priíion}donde eftaba pre- 
ío , y no tenia efperanza de íalir de allí, 
defde que le irritó de nuevo el animo del 
Rey, con fu ultima refpuefta dada á fus 
Embiados. Eftaba tan fuertemente con
vencido de que la Ciudad iba a fer toma-



DE0iM. L lB .X X m  1 ?  i  
da, y quemada, el Templo deftruído,todos 
los habitadores entregados ala muerte > y  
todo el Reyno reducido á foledad, que no 
fe le ofrecía á la imaginación dudar de la 
certidumbre de fus revelaciones. No obf- 
tante, fu Mageftad le dio á conocer fu voz, 
y le dixo: Fropheta,tü tienes un primo-her
mano, llamado Hanameél, hijo de Sellüm: 
elle pariente ha dé venir á hablarte, para 
que le compres fu campo íituado en Ana- 
thoth, en la Tribu de Benjamín, Lugar de 
tu nacimiento, porque cienes derecho á él, 
antes que otro alguno , por la proximidad 
delafangre. En efeéto, fegun la palabra 
del Señor, vino Hanameél ai atrio de la 
prifion , y propuíb á Jeremías la venta de 
fu campo. Deíüe luego comprehendio el 
Propheta, que havia algún myfterio en 
efta conduéla del Señor, y juzgó que todo 
ello lo diíponia para recibir nuevas luces. 
Compró el campo de fu primo, aunque 
huvieíle poca apariencia de que ella ad- 
quificion pudielfe fervirle de algún pro
vecho, en un tiempo en que todas las 
campiñas, y todas las Ciudades de Judá, 
iban á íer prefa de un vencedor íin pie
dad. Dio el pago á Hanameél, fegun el 
aprecio que fe tuzo: efcrivió el contrato,

y

Xno de el MuaÜo

Jerem. X X X I I ,
7 , Ecce Hanameel fi
lms SelJum parnzells 
tuns venîet ad te ,  dì- 
cens: Eme tibí agrura. 
meum,qui ed in Ana- 
iboth : tibí enira com- 
petít ex propinquità- 
te m em as,

8* Et venit ad me Ha5 
named filins patrut 
mei fecundum ver- 
bu m Doraíní ad veftî- 
bulum carcerïs $ &  
ait ad me : Pofside 
agrura meum » qui e(fc 
m Anathotb interra 
Benjamin : quia tibí 
competir harreditas>& 
tu propmqmi« es ut 
poísideas* Im elkxl 
autera quod veibum 
Domini eflet,

9« Et cmì agrum ab 
Hanameel filio pa
lm i raei, qui eli in 
Anathoth: & appendi 
ei argentum îeptem 
da te res, &  deccm ar
génteos.

io* Ecfcnpfi In libro, 
&  (ignavi, Se adhibui 
tedes : &  appendi ar
gentum in datera.
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H K s s t
12* Et tledi ilbrum 

potfi'fsionis Baruch fi
li« Neri fili! Maafi*> 
in oculis Hananaeel 
p.uruelis m ei, in oca- 
li* te tlium , qui {cripti 
erant in libro etnp- 
tionis > &C in oculis 
omnium Judaeorum, 
qui lèdebant in atrio 
care et ¡s#
13 . Et pr;ecepi Baruch 
coram eis, dicens:
14 . H xc dteit Domi
nus Exercìtuum Deus 
lfirael : Sume libros 
ìftos,Ilbrum emptìo- 
ni$ liunc figliatura , &  
librum hunc.quì aper
t a  effc : &  pone illos 
jRvafc fid ili, ut per
manere pofsmt die- 
bus tnultis*
15* H=ec enltn dlcit 
Dominus Exercìtuum 
Deus Ifrael : Adhuc 
polsìdebuntur domus, 
&  agri, &  vinca; in 
terra ¡ila,

1 4 + Et oravi ad Do
minum , poitquam 
tradidi Ilbrum pofiVf- 
fio ni s Baruch fiiioNe- 
ri » dteens:
i j .  Et ru dicls mihi 
Domine Deus : Eme 
agtum argento, &  ad- 
hibe teftes : cum urbi 
data fit in manus 
Chaidaeomm?

JqreouX X II, X X IIL

3 y v  H ist o r ia  b e l  P ueblo

y lo felló en pretenda de teftigos; deípues 
de lo qual pulo en manos de Baruch, fu 
fiel Secretario, la Efcritura original, en pre
íencia de una muchedumbre de Judíos,que 
havia acudido á la cárcel, para aísiftir á 
una ceremonia,que en las drcunitancias en 
que le hacia, la juzgaban ridicula, y llena 
de contradicion ; pero el Propheta, á quien 
Dios fe iba comunicando mas á medida 
de fu obediencia, continuo hablando a 
Baruch, y le ordenó de parte del Señor 
Dios de los Exercitos, Dios de Ifraél, que 
tomaílé el original fellado de Tu contra
to , con la copia que quedaba abierta, y  
metieíle uno, y otro en una valija de tier
ra , bien cerrada, para que fe conférvaflen 
largo tiempo. Deípues, entregandofe al 
eípiritu de Dios, que le revelaba fus de- 
íignios para tiempos muy apartados, y 
diftantes aun, no obítante los males, con 
que bien prefto íerá inundado elle País, 
vendrán, añadió, dias dichoíos, en que íé 
boiverá á empezará comprar viñas,he
redades , y cafas en efta tierra. Dirige lue
go á fu Mageftad en favor de fu Patria, á 
la que íiempre havia anunciado calamida
des , una oración ferviente, que acaba con 
ellas palabras: Por que, pues, ó Dios mió!

quan-



i>E Dios. L ib. XXXII!. 39 j
quando los Chaldeos cftán para deltruir 
efte Rey no, me obligáis á a>rnprar el 
un campo , y que adquiera fu 'pofleísíon 
con tancas formalidades ? Entonces fue 
quando deícubrió el Señor ájeremias,* con 
un modo mucho mas claro , y diftinto , la 
buelca de los captivos á la tierra de íus pa
dres , la abundancia de frutos , que reco
gerían en ella, y las bendiciones, que en 
ellas les refervaba fu mifericordia; pero to
do efto con términos tan fuerces , y ex- 
prefsiones tan amplias , que algunas de 
ellas no convienen literalmente lino es á 
los dias dichofos , en que havia de juntar el 
Meísias á codos los Pueblos baxo íu Impe
rio glorioío, y íujeear todas las Naciones á 
la fuavidad de fus Divinas Leyes.

3 6 Eran eftas predicciones de mucho 
coníuelo; pero no miraban fino es á una 
pequeña porción del Pueblo de Dios, que 
le havia de purificar antes de fu cumpli
miento con larga penitencia. Las próximas 
defdichas, que amenazaban a los culpados, 
no eran menos ciertas, y bolvió Jeremías 
á hablar , como antes, de eípada, de ham
bre , y de pefte.

37 Ya era tiempo de creerlo , pues la 
experiencia iba verificando fus amenazas, 

Tom.lX. Ddd y
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;:;HÍStÓRlA;IÍÉÍ ‘ftüiitóv 
del ano décimo de Sedéelas, 

diez y  ocho mefes de litio, la 
hambre > la$ehtoh®dades •, y la peíle, fe 
apoderaban de todos los Quarteles de la 
Ciudad. Ella fatal experiencia de miferias, 
junta con las exortaciones vivas de el Pro- 
pheta, que no ceflába de íolicitar, que los 
Judíos, que afsiíliancon frequenciacerca 
de fu períona, íálieflen dejerufalém, y 
íe fuellen á los Chaldéos, fue muy pro- 
vechoía á cierto numero de habitadores 
menos indóciles, y menos corrompidos, 
que los tros. Ellos, pues , por una parte, 
fiendo mucho lo que padecían y á , y eipe- 
rando padecer mucho mas: fabiendo por 
otra las feguridades de protección, que da
ba el Señor á todos los que fuellen á ren
dirle á los enemigos, tomaron fu reíolu- 
cion íecretamente. Encontraron medio de 
elcapar de la Ciudad por diferentes cami
nos , y de íér conducidos á Nabuchodono- 
for. Elle Principe,baila ntemente bueno pa
ra los que no le refiítian, y le daban tef<

*s ínanno^avo t*mon*° de confianza , les concedió con 
dedrao Nabuchodo* güilo la vida. Haviendo fubidoel nume-
rína íftilgSas111 ro de eftos fugitivos á ochocientos y trein- 
trjgínta duas.*(tranf- ta y dos en lo reliante de elle décimo año

de Sedecias, y los primeros mefes de el
un-



undécimo, ios hizoconducir i  Babyjoñía 
con los otros captivos , entretanto que 
continuaba en eftrecharla Ciudad, y ade
lantaba los trabajos con el mayor vigor.

3 8 E llo , que fue la íalud de una pe
queña pordpn de los Judíos de Jerufalem, 
vino á lér tan fatal para el Propheta , que 
pensó le cortara la vida. Quanto mas le 
adelantaba en el litio, mas feobílinaban 
en íbftenerlo, mas íe aumentaban los ma
les, y la míleria fe hacia extrema. De ma
nera, que al lindel año undécimo, y ul
timo de Sedecias, haviendoíe juntado ham
bre , y pefte en todo fu furor , con la ef- 
pada, y el fuego délos enemigos, fe vio 
Jeruíalém reducida á aquel ertado fiinefto, 
cuya pintura hemos hecho con los raígos 
enérgicos délos Prophetasjde fuerte, que 
parecía, no tanto Ciudad de defenía, quan
to íepulcro de íus habitadores. Tal era con 
todo ello la determinación brutal de los 
que ertaban á la frente de los negocios, 
que no era permitido, ni aun el hablar de 
rendirle; y era delito de Ertado el nombre 
de tratado , y de compoíicion. Era Jere
mías el único, que i  pelar deíii priiion, 
confervaba íu libertad coda entera. Ulaba 
fin contemporizar de la authoridad , que

Ddd i  fu
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Jercm. XXXVIIL

1 1 todos aqñéliós ficSa-
: dos infelices; que acudían á él á bufcar al-

Teñí* A A A t u i « . p  i, -■ •'«.. :-r .. . . ■ p  p ;*. Ha¡c dicit Do gun conluelo > no repetía otra cola, lino es
minus : Quicumque eftas vjvas, y breves palabras, tan deíagra-
mauíent m Givitatc 1 1 J J * O
hac.morieturgiadio, dables a la Córte, pero inípiradas por el
futmCpro&Pgedt'Td Señor: Huid, hermanos míos , falid de
chaidaeos, vívet,& effa reprobada Ciudad; pues ved aquí lo
cnt animacius lofpes 1 , . _ . 1 1 s v
S í  vi ve iis, que dice el Señor: La parte que tocara a

los que le quedaren en Jerufalém , ferá la 
efpada, la hambre, y la pelle; pero los que 
íiguieren a los Chaldéos, librarán por lo 
menos la vida.

39 Defefperaban á los Corteíános, y 
"Señores eftos diícuríbs del Prophetá. Ellos 
havian tenido la temeridad de empeñar al 
Rey en fu loca refolucion : nada penfaban 
para ellos las ultimas defdichasdel Pueblo,y 
del Reyno, de;las quales efperaban ííempre 
librarfe; con tal, queno cuvieflen la confu- 
íion de bolver atrás, y evitaflen el caftigo, 
que fus malos coníejos merecían. Ellees el 
modo con qué ion férvidos los Rey estilan
do tienen la defgracia de íer pusilánimes, 

~ y febles,; y de' governárlé por los ojos de 
otro. Pero fobre codo, quando fe apartan 
dé los principios ¿solidos de la religión, y 
fe entregan á simífmos , y á íusfubdiros 
$bn¡ eiibfy á la difciecion de Miniftrós Im- 

~ • píos,



DE Año &c d  
34**píos , que con la  traycíoñ que Kan hecho a 

•lu Dios, cafí fiempre íé preparan para ha
cerla cambien á fu Patria. Tales eran Sapha- jerenKXXXvm. 
tins, hijo de Machan : Gedelias> hijo de V «̂JíyitauteinSa-
rhallur: Juchal, hijo de Selenitas, y Phaf- &Ge<feiías fiiiusphaf- 
fur, hijo de Melchias. Éftos guarro Seño- í c S ' í £ S u u ¡  
res havian ganado la confianza del R ey, y Melch!* » famines,
r  . .  17 V1 . '  '  quos Jeremíasloque-
lu crédito era para con el can grande, que batur adomnem po-, 
fu Amo los temía. Ellos por fu parce lo 
defp reciaban , y todo fu cuidado era tener 
entretenido al R ey , o con faifas prediccio
nes , que hacían que le publicaílén , ó dif* 
fimulandole , en quanto les era poísible, las 
extremidades á que lo havian reducido. No 
havian omitido diligencia alguna para inti
midar á Jeremías , ó por lo menos para 
defacreditarlo en la eftimacion del Rey; pe
ro fe havian canfado en vano. Era immu
table el Propheta; y aunque Sedecias, de 
quando en quando, fe irritafle por la li
bertad de fus amonedaciones, no dexaba 
de tenerle reípeto, y aun bailante confian
za con él, defde el principio del fitio, por 
eílár atemorizado de íus amenazas. Ellos 
temían , que fe dexafíe ganar el R ey; y 
para prevenir eíte lance de flaqueza, y co
bardía , ( pues efte nombre les parecía bien 
dar á una refolucion, que era el único re

me-
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' medibde te ^ e ié fi coda) determinaron
emplear toda Ja fu- 

- periorídád que cehiádypara ̂ ue fuefle aban- 
clonado.

xxxvili 4o ^ ° n e^e *ntento fueron á hablar 
47Et dixerunt Princí* al Rey á fu Palacio, y le dixeron : Nofo-
m¡ oclfdL?°8¿™o tros venimos , ó Principe , á folicitar la
iftc: de induiiria en¡m muerce de uilengañador,  y de untraydor,
rum beitammm, qin cuyo prompto cattigo os tita pidiendo el 
utT  harr¿n̂ nus bien, y el interés de vueftro Rey no. No es 
univeril Popu i: lo- deíconocidó para vos efte mal Ciudadano.
rab4h*c: fiqJSn Efte es Jeremías, cuyos diluirlos fedicio- 

n , l̂ , ! ios os han preciíádo ,• á pelar de vueftra
picem Popu.o hüjc, , ,■ * P  ■ . : , r  , v , .
í.d malura, < clemencia, a encerrarlo, y reducirlo a li

mites bien julios. E l abufa de vueftra bon
dad > y quando, á lo menos por reconoci
miento , debía ferviríe de la libertad, que 
le dexais en empeñar al Pueblo en vuef
tra defcíilá, emplea por el contrario Ja au- 
thoridad, que le da lu pretendido empleo 
de Propheta, en intimidar á vueftros Sol
dados ,en corromper la guarnición , y en 
defalencar ¿ todos los habitadores. Sola
mente nos faltan algunos dias , ó algunas 
íemanas de conftancia, para dar fin a la 
obftinacion de nueftros enemigos; pero no 
podemos prometernos el conleguir de el 
pueblo, y dé los Soldados efte corto eípacio

de



de conftanda, mientras que Jeremias/mas 
digno de tenaeríe, que todos ios ChsldéoS 
juncos í rompiere todas nueftras medidas  ̂
y fe opufiere á todos nueílros esfuerzos«
Elle deíÜichado , ni quiere bien á vueftra 
perfona, n f  á vueftros Eftados, ni aun ía- 
be diísimular ; y baila iolo el oirlo, para 
conocer fus negras intenciones. Ya es tiem
po de deshacerle de él ; y como los mas 
afe&os de vueftros íubditos á vueftra per- 
lona, os pedimos que nos lo entreguéis.

4 1 Muy admirado el Rey de un Me-̂  
morial tan eficaz , preíentado con tanta 
altanería , no tuvo valor para refiftirfe a él 
caraácara. Imagino, queeftaba perdido, 
íi difguftaba á íus principales Oficiales. Vo- jeAm. xXxvmv 
íotros íois los dueños, les dixo: Yo eftoy r'&Sái^Rf Ŝadc- 
períuadido de vueftro afeéto a mi íervicio, nibas veftáscr. r
4 • i í i  • i \ snim fií eft Rfíy quiero creer, que me habíais por zeio a Tobís ¡̂dquam 
mis intereíles. En vueftras manos eftá Je- §ateí 
reraias: yo lo entrego á vueftra jufticia.
No obftante, me haréis el gufto de no lle
var muy allá la libertad, que os doy con 
repugnancia , de dilponer de fu vida. Ei 
tiene amigos en bailante numero entre mis 
fubdicos: por otra parce, él procede con 
buena f¿ : cree, que es verdadero lo que 
-publica, y fu error es perdonable. Acaiq

bal-

; ncc 
Tcrn 
nC3
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J4*1' » bailará, para detener la Pedición, encerrar
lo mas; y yo tendré a bien, que las cofas 
no fe lleven halla lo ultimo. Predio es f que 
condefeienda con voíotros , pues voto* 
tros me haveis reducido á circunílancias, 
en que conocéis baftantemence , que no 
puedo negaros cola alguna.

4 1  Apenas fe podrá creer , que elle 
fea lenguage de un Soberano , pero adonde 
no fe abate el poder de un Soberano , quan- 
do el que' lo poífee , oprimido de fu pefo, 
en vez de governar por si como Dueño, 
y como Monarca, fe dexa llevar á si, y 
á fu Pueblo para una tropa de tyranos ? Ha- 
vian alcanzado todo quanto pretendían los 
enemigos del Propheta; y el permiílo del 
Rey , aunque arrancado con violencia , les 
bailaba para fus intentos. Immediatamen- 
te fueron al Atrio de la prifion , donde 
eftaba guardado Jeremías , refueltos á ha-

6. rlicnmí «goje- cer que perecicflc, dando no obftante al 
v  projece- Rey alguna fombra de fatisfaccion. Havia 
fiiü Ame- cerca de aquel parage, en la cafa de Mel-
tTs-scfab> Ĉ as > bijo de Amelech , una elpecie de 

nviT 'nmt jctcmiani pozo fin agua ,  lleno fu fondo de grande
quo non er.u aqu», porción de cieno, y de barro. Mandaron 
if-a lutum dcfcendit atar al Propheta con unos cordeles , é hí»
naque Jccemus m . r . r r  n n  1 1 J
c<xnuma cieronquc baxalie a cita hoya, y lo dexa-

’ lili ^
rr.nt cum 
M Jchí.'T 
lcch,quí er 
bj!o carcecls

ron



* í>£ Dios. LiB. XXXIÍI. 4OÍ Añ° ¿e Mando, 
ron cafi. defnudo, para que allí muríelTe ■ .. ■ - i
prefto de hambre > y hediondez. Pero qué 
pueden ios confejos de los malvados con
tra un Santo ■> á quien protege Dios? Si per
mite que fus amigos padezcan» que lean 
perfeguidos, que queden fin efperanza hu
mana , y fin remedio, es para aumentar 
fus méritos fobre la tierra, y enriquecer fus 
coronas en el Cielo. Efte Dios de miferi- 
cordias, y todo poderofo, velaba fobre la 
falud de fu Miniftro ,  y difpufo que le vi- 
nieífe el focorro, de donde menos fe de- ^ xxxvin. 
bia efperar. Tenia el Rey en fu Corte > cer- 7. Audivít autem Ab-¡
ca de fu perfona, un Oficial Ethyope, lia- t ñ u c h t ^ S l í  
nudo Abdemelech , que no cftando cor- d»mo Regís, quod 
rompido con las preocupaciones de los Ju- 
dios naturales, refpetaba mucho la virtud de.bat 10 ponaBcnj*, 
de Jeremías. Informado del mal tratamien
to , que fe acababa de hacer con el Prophe- 
ta y movido de compafsion , fue con pres
teza a dar quenta á fu Amo , y a reprefen- 
tarle la injufticia.

4.% Eftaba ocupado el Rey envifitar Er cgreffi« cft Ab-
~ JL  v, ,  , r  ,  .  * demelech de dome

un Quartelde la Ciudad, para reconocer RegiSl & locutus eíl 
el eftadodel ficio por aquella parte , y fe «dReg=m,d>ccna 
havia detenido en la puerta de Benjamín.
Fue Abdemelech alia , y acercandofe al 
Rey , le dixo con lagrimas en los ojos: Vos 

Tom,VC. Eee n<>
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i S l á v i i T  no ^ eís > Señor , y Rey m ió, la barbari- 
$ • Domíne mí Rex> dad ,  que vueftros Oficiales han ufado con
flukfccmmtvír; ifti vueftro propHeta? L¿> han defnudado, y

lo han echado en una hoya profunda, lle
na de cieno? y fuciedad, para que allí mue
ra de hambre , fin que podáis reprehender
los , que contra vueftra voluntad le han 
procurado quitar la vida. O y , pues, que la 
m iferia, y  eícaséz llega 1  lo fumo en la 
Ciudad, quien irá á bufear al Sanco hern

i a  Ábd.mjéch kre  ̂ aquella fentina, para partir con él el 
vapi.d.tcni: Toi- pan de fus lagrimas ? Vos » Señor, fois muy

u virosvacievajcrc- julto , para permitir lemejante atentado,

A no A® $  Mund? y0 1

ora ní a qu ¿aunque
perperr irutu contra 
J-rrctoumProph *t.nn, 
ímacUTcs can ín  la- 
cum ut m^rinrur ibí 
fiine , uon kint ennn 
panes ultra in Cl VÍU-
ÍCí

10. Pixceplt ¡taque

m iam Praphetum de 
1k \ Antcq.um 010- 
rü;ur#

i b  AíTumpiis crgo 
Abdemelcch . Ceaun

y para fer cómplice en e l ,  no haciendo 
opoíicion,ni poniendo remedio. Dadme 
vueftros ordenes ,y  defcuid'ad en mifobre 

.. . la execucioa. En efta oeafion fe vio , que
ílIs » ingicílus eft do* p i n  « * / • * « •  • 1
nura E.cg!s, qu® cnt Redecías de iu inclinación no era malo, y

que huviera podido fer un Rey baftante- 
mente bueno , fi fu Corre no huviera efta- 
do toda corrompida. Anda ,d¡xo el Rey a

lucuui per íunituios. Abdemelec , toma treinta hombres conti*
g o , y íi es aun tiempo » libra al Propheta, 
antes que muera.

44 No fe detuvo un inflante elEthyo- 
pe. Hizo que lo figuieífen los treinta hom* 
bres, para valerfe de ellos, en cafo neceíTa* 
(io de refiftencia. Manda echar a Jeremías

unos

V
tnurai;cgis,qu¿ 
fab ccilirlo; & tulle 
indi veteres pannos, 
& ¿miqua quac com- 
pum*crant, ec lubnii- 
ftt ca adjeraniam in
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litios cordeles,y unos trapos, y pedazos — - 
de paño viejos, y  lo faca de aquella infame ií* ? S ? A b fc . 
cabema, donde veriíimilmencc no cenia niclcch íb -iíop* adr  - | \ \ 1 Jercmíaiiu PoiievcteJ
lino es algunas horas, o a lo mas pocos res pannos, & h*c 
dias de Vida. Bien quiíiera Abdemelech w£
hacer alguna cofa mas en favor de fu iluf- n¡m y 5c íupef funev 
ere amigo , y darle enteramente libertad; ergo J“ 1““"  
pero fu facultad no fe eftendia á eño. El M.Etexfraxemntje,
£  r  . . .  - " _ renuam Fumbus ,  &
Key , hempre tímido, y medio virtuoío, eduxemnt ewndeu- 
havia ordenado, que fuelle pueftocon bue- jeremia^fícftS 
na suarda, como antes, en el Atrio de la carcer;s*

. P  T 'rt l  c  •  a  Jereoi. X X X IX .priíion. Elte buen obcio :ea un eítrangero, vade,&dic Ab

para con el Miniftro de Dios , no quedó demclĉ ^ l,b.‘®pkdi'  
lía premio de parte de aquel Dueño Sobe- minus Exerciiuum 
rano, que mira como hecho á íu Mageftad 
el bien, que fe hace a fus ñervos. Ordenó nK«Kfi>p«civiatem  

a jeremías, que dixeüe a iu libertador Ab- BO» ;» booum *. & 
demeiech , que qu'ando fuelle todo á fan- cruní *“ f.°nfpcau>n tuomdieilh.
gre, y ruego en jerulalem , el Señor ten- >7. Et » m 
dría cuidado de fu confervacion, y fe líber- ma

taría de la mortandad.
4 y Entretanto iban caminando las co 

fas de mal en peor , y del todo parecían 
defefpéradas. Los Chaldéos eftaban ya al diiund ra l 
pie de las murallas, y las batían con furia. 0 ^ 1
La guarnición fe havia difminui Jo con ex- nu*. 
tremo ,y  la poca que havia quedado tan 
rendida, que no podía fervit tino es de

£ec 1  muy

ñus vítor uro, qros tu 
forra" tits*
18, Std eruens líber*- 

«l'.dio non 
5 £[ í tibi

:í»?.



n i jn*4**'-........ muy leve focorro; la pefte hacia en la Ciu
dad eftragos horribles , y la hambre fe ha
cia intolerable. El Rey no fe atrevía á de- 
xarfe ver entre los montones de cadáveres, 
conque eftaban inficionadas Jas Plazas pu
blicas j ni atraveíTar por en medio de las 
tropas de hombres, mugeres, y niños, que 
le pedían pan,ó la muerte. Ño fabiaqué 
refolucion tomar. Le parecía cofa vergon- 
zofa el rendirle , deípues de haver refiftido 
cerca de dos años y medio, fin querer oir 
de compoficion > pero acordandofe por 
otra parte de las prediccionesque fe le ha- 
vian hecho, quedaba fobreccgido de te
mor , y fuftoi En tán eftraño embarazo-,

dKe ¡3é el Mundo H lSTO RÍA  DEL PuEELO '

Jcrem.XXXVm.
14. Et mifit Rex Se
déelas , &  tultc ad fe 
Jcrcmiam Prophecaro 
ad oltíum tmíum, 
quod erat ín dono 
Domini: & dixít Rex 
ad Jeremíam : Intcr- 
rogo ego te femó* 
nem , ne abfeondas 
a mcall̂ uídt

acudió á fu ordinario Oráculo. Oráculo, 
que cohfultaba, no tanto por -feguir fus 
refpueftas ,quantó por fiacar entre ellas al
guna conforme á fus defeos , y favorable á 
fu pafiion. Hizo que le traxefien a jeremías 
á la tercera puerta de la Cafa del Señor, y 
con aquel ayre de afabilidad , que fabia 
muy bien manifeftar en las ocafiones, le 
dixo: Bien fabes, Jeremías , que te amo, 
y que tengo confianza contigo. Mi animo 
es confultarte fobré la trifte coyuntura , en 
que me ves. Yo quiero que me habléis fin 
rebozo , y que ante todas cofas me prome-
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ertine 
mam»

qtu
a ni mam

b e  Dios. L íb. XXXIIÍ.
tais no difsimularme cofa alguna.Blen eftá, *—
Principe, refpondió refpetoíamente Jere- jctcm.xxxvnr. 
mías j pero, íi yo os hablo con etfa lifura, D;x¡tautem je- 
que me parece que me ponéis por ley > y os sí ammriavero tibí,

t i t i  nr.mquid non ímerfi-íxere verdades amargas,no es verdad, c¡es mc?Et ft confi_ 
que es enojaré , y me haréis morir i  Por lo 1¡um dcdcto llb¡>non■* ' J me audies.
menos no cengo razón para creer, que aun
en calo que os moderéis dexandome la vi- ,6. juravit crgoRfx
da, no cendréis valor para feguir mis coníe- siLdccias. J111"»'.*. / ' i i i i  *r  °  i clam, dicens : Vivirjos,por laludables que lean,y os puedan pa- Domines, qU¡ fcc;t
recer, fi no lifongean vueftras inclinaciones.3 óTdJtTotT.&̂ Tra- 
Tu te engañas , Jeremías, replicó el Rey, did«° « ¡n manus
(- 0  , J  , r  - i r  J viiortm iílorum. ciuliiempre con el milmo ay re de conhanza.
Solos eftamos: yo te juro en el Nombre del 
Señor , que nos ha dado la vida , que qual- i?- Et dixít jeremías 
quiera cofa que me digas, eftoy refuelto 
á feguírla ,y  experimentarla ;yque cier- tuu® D-',,s irrjeí:s¡

0  / | \ • • / 1 \ T  r r°f-aus cxiiris adtamente no te haré morir, ni por mi mil- PrincqiwRegis B,hv- 
m o, ni por las manos de los embidiofos, *onis V,‘VLC a:ií,:TU 
que te perfiguen. non fucceudctur ign;:

46 Pues vos lo queréis, dixo el Pro- domusTuL̂  ta J & 
pheca, voy á obedeceros. Oid lo que os 
declara Dios ,pues fu voz es,y ñola mia, \8-.SI a««n non, i ' 1  cxüris ad Principes
Ja que vais a elcuchar j ved aquí lo que Regis fíabylonís, tra~ 
dice el Señor Dios de los Ettrcfeot, el 
Dios de Ifra é l: Si en execucion de mis or- & iucccnd*nr «m 
denes , vas á rendirte á los Generales del d̂ mauu°corum* 
Rey de Babvlonia,tu no morirás, Jeru-

fa-
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Jefem.XXyiíI#
*9* Et dixit RcxSe- 
decías ad Jereauam: 
SolITcícus íum prop* 
ter Ju d ío s, quí rranf- 
fugerunt ad Chal- 
doeos: ne forte tradat 
¡i) tnanus cortan , &  
iliudant niihú

zo. Refpondlt autem 
Jeremías; Non te tra- 
dent, andi quieto vo- 
cem Domini, quam 
ego loquor ad te , & 
bené tibí erít, Óí vi* 
vet anima tua.

zi.Quod fí noíuerís 
egredí; ifte eíl fermo, 
quom ofendít uaíhi 
Dominas:

zz, Ecceorancs mu- 
Heres , quae reman- 
ferunt ¡n domo Rcms 
Juda, eduecntur ad 
Principes Regís Ba- 
bylonís: & ípGe di- 
cent’.Scduxerunt 
prasvalucrunt adver- 
Ííitn te viri pacifici 
tu i , demerferunt ín 
coeno, & ¡n lubr co 
pedes tuos , Se recefle- 
runt i te«

406 Historia bel Pufblo 
falccn no íerá quemada , tu te falvarás, y 
tu Cafa también; pero íi me niegas efta 
ultima demoftracíon de obediencia} fi per* 
fiftes en efperar aí enemigo en tus mura» 
lias , Jerulalém ferá entregada á la dif- 
crecion de losCbaldéos: ellos la reducirán 
á cenizas, y tu no te librarás de fu alean* 
ce. Bien eíperaba y o , replicó el R ey, con 
un tono , y femblante de diígufto : bien 
efperaba yo eftas predicciones, y confejos-, 
pero al fin, cómo queréis que yo me ex
ponga á íer entregado en manos de mis 
propios fubditos, que fe han pallado á los 
Cbaldéos, y que defeontentos de las del*« 
dichas á que yo ios expufe, no dexarán 
de infultarme ? No , reípondió Jeremías, 
no feréis entregado áfu refentimiento: yo 
os aífeguro en efte particular de parte de 
Dios. No os detengáis ya mas : yo os 
ruego , que toméis mis confejos: en Nom
bre de Dios os los doy: efte es el único 
camino , que cenéis para falvaros i  vos, 
y á vueftros fubditos. M as,ó Señor! yo 
eftoy viendo, que lexos de moveros , ten
go la defgracia de defagradaros. Ello es 
precifo,que yo cumpla enteramente con 
mi comifsion ;y  pues dexais de obedecer 
a vueftro Dueño, yo debo concluir , di-

cien-
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ciendo, que roe ha dado á conocer vueí> ■■ ■
tro jdeftino. Vos temeis, que íé burlen de 
vueftra períona vucftros fubditos fugitivos, 
fi os rendís} y  yo os digo, que vueftras 
roifroas efpofas , Tacadas de vueftro Pala
cio , defpues de vueftra derrota, ferán con
ducidas á los Generales del Rey de Baby- 
lonia > y que ellas os infultarán con un 
modo mas feníible, y de mayor uitrage.
Donde eftán , os dirán ellas, aquellos in
dignos Privados tan favorecidos ? Aque
llos iropoftores , que os han engañado?
Ellos no os hablaban fino es de visoria, 
y  de paz: han prevalecido contra vueftra 
bondad : vos los haveis creído, aun al ve
ros {obre la orilla del abyfroo: en el os 
han precipitado , y  os han abandonado 
defpues. Otra vez os lo buelvo á repetir,
Principe : penfad bien en ello : del parti
do que vais á tomar, depende vueftra fuer
te , la de vueftra Caía , la de vueftra Ca
pital , y la de vueftro Reyno. Si no to
máis mí confejo, fe acabó Jerufalém : le
ra tomada ,  y reducida á cenizas: vos os 
perdéis , fe pierden vueftros hijos , y  fe 
pierden vueftras mugeres. Vos feréispre- 
fo , llevado al Rey de Babylonia vergon
zosamente > y no podréis libraros de el.

Ora

Mund#
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¡¿ffi’lL** 47 Oia cftos dífcútfos Scdecks algo
« o « «  commovido. Pareció cjiíe balanceaba * pero 

tu*, tu; tdu- no pU(Jo configo refolverfe á cofa aigunaj
centur ad Chald*os: _  1 O  m Í J
& non efigies manus Experimento en si milmo ,10  ¡que expen-
R T g T B .Íb yb n isT a- menean cafi fiemprc los que confuirán en 
píeris: & civitatem tales circunílancias, y con íemejantes dif- 
hanc comburet jgm. p0[¡cj0pes> se fifongean eílár indiferentes,

é imaginan tener necefsidad de fer-decer- 
minados, quando el corazón cieñe ya to
mado fu partido. Se cree no pedir confe- 
jo fino es para feguirlo , y es efperar el 
confejo que le deíea. Efectivamente el 
Rey fe quedó en fu primera reíolucion. 
Jamás pudo vencerfe á arroltrar a la amar
gura, y á la vergüenza > que él juzgaba 

*+. D ixit ergo Sede- infeparables al pedir la gracia. Elle es el
cías ad leremiani; , *, . i ’ r  -i 1 *
Nuiius feiat verba elcollo grande de los poderolos de la tier- 
h *c , &  non moriecis. r a  f  y  podemos decir bien ,  que les pide

Dios un lacrificio digno de $1 , quando les 
vende fus favores al precio de fu humilla-

t f *  Sí autem audíe- ClOH*

s cccmn! v 4 8 pero fi fue Sedecias, ó muy flaco, 
&  venetinc ad te, & ¿> muy fobervio para creer á Teremias ,  por
dixennt ctbi; Indica • 4 J  • • r  i 1 r
nobisquid locutusüs lo menos no rué perjuro,  m ínhel,  rei
n ó lo ,;  « imS Pe£to de fu perfona. Le concedió la vida, 
ficiemus; & quid lo- conforme fe havia obligado: folamenre le
cutus eít tecumRtx. i \ % 1« c  • c rrordeno que a nadie , ruera quien rueíie, 

le revelarte lo que havia paliado en la con-
ver-,



Sí Diós. L». XXXÍII. 40? U í> *  ? 
Vcfíáclon. Y  filos Grandes de mi Coree» 
añadió el R ey , (áben que te he hablado» 
y  te preguntan , qué me has reípondido, 
y qué té he preguntado: aunque lleguen á 
amenazarte, que te quitarán la vida, en ca
fo que lo niegues, refpondeles llanamen
te , y en general: Yo he foplicado con 
inítancias ai R ey , que ya que me ha fa- jerem> xxxvm. 
cado déla hoya profunda, en queme ha- J 6- D.iccs ld eoí:1 j ' * 1 - • rr ti .1 Proftravi ego pre«eevía echado,  no me hicielle llevar a la car- meas coram Rege , 11c 

cel de Jonathán, donde no podía dexar de 
morir bien preílo. Se portó Jeremías en *bí morerer. 
cfto como deíeaba el R ey, mas por com
placer á elle pobre Principe, que por te
mor de la muerte. Hicieron quanto pu- 27• Vcnefunt cfgó 

dieron los Corteíanos por Tacarle el íecre- 
to > pero nadie havia oído lo que fe havia rogavenmt eum: &» , , ,  . r  \ • r  1 r  locutus eft tis, juna.
hablado, y les rué precito contentarle con 0[mi;3 verba, qu* 
lo que les quifo decir. Defde elle día , haf- 
ta el del ultimo cataílrophé, que íe eílaba b; lenim fucrat atufó* 
tocando yá, permaneció Jeremías en el tun>*
Atrio de Tu priíion,.fin que le hicieflen nue- ^  Man(If verb Jcrw 
vos infultos fus enemigos , ni fonafle el m'¡as¡n vcíUbuiu car-. 
Rey en adelante tomar fus confejos. ^  opa e í jS *  

40 Ni para eflo tuvo mucho tiempo. kra: & e!l w\ i r *  i* caperetur .triiUicm.
El acababa de apurar el ultimo remedio, 
que Dios le tenia reíer vado; y la fobervia 
Jerufalcm , tegun las antiguas, y nuevas 

Tom. IX, H f pro-
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L IV ^Reg X X V ,
i ,  Et claufa eft CI?I- 
tas atqiie rallara úf- 
que ad tmdecímum 
annum Regís Sede- 
cue.
3 . Nona díe menfr, 
prsvaluítque fam :s 
dn Cívltate, nec erat 
jpnis populo tenx.

J*rem, LIT*
а. Etfccit malum In 
oculis Domini, justa 
omnia, qus fjeerat 
Joakína.

б. Menfe autem q’r r -  
t o » nona mends, ob 
tinult fanes Cívica- 
tern : &  non erant all* 
menta populo t rraz,

Jerem .X X X lX . 
i .  Undécimo auccm 
anno Sedéela, menfe 
quarto, quinta men- 
fis apena eft Cívicas.

4 10  Historia del PuMS 
propheclas, cayó en fin en poder de fus 
enemigos. La hambre havia llegado al ul
timo periodo. Los padres fe comían á fus 
hijos. Los amigos devoraban los cadáveres 
de fus amigos muertos de peíle, ó de miíé- 
ria.Al levantarle de ellas monftruofas co
midas, fe les vela con la eípada en la mano 
bol ver á parecer íobre las murallas. Tantas 
ion las fuerzas que da el furor, y la d e s 
peración j ó por mejor decir, tanta impref- 
íion hacia íobre ellos hombres defatinados 
una reliquia de eíperanza, fundada en las 
impoíluras de íus fallos Prophetas; pero 
elle valor iníénlato, y brutal no le pudo 
mantener largo tiempo contra la paciencia, 
y el esfuerzo de losChaldeos.

yo £1 quarto mes del año corriente, 
que era el undécimo, y ultimo año de 
Sedéelas, el día quinto de dicho mes, def- 
pues de un litio obftinado de cerca de dos 
años y medio, quedó abierta la brecha del 
primer recinto de la Plaza. Ella era baf- 
tantemente grande para poder dar el a f  
íalto Los Soldados Judíos, que le prefen- 
taban á los ataques, todos eflaban pálidos, 
confumi Jo s , y desfigurados como unos ef- 
quelecos, que no fe hallaban en ellado de 
relillir. Se tomó elle parage deípues de

una
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' una pequeña refíftencia: fe alojaron en el 

los enemigos» Paliaron delpueshafta laíe- 
gunda muralla> la que forzaron con la 
miifna facilidad. Se apoderaron de una de 
las Puercas, llamada la Puerca de enme
dio yó del fegundo recinto; y los Señores 
principales del Exercico de los Chaldéos, 
entre otros Neregél, Serefer, Semegarna- 
bu , Saríachin, Raptares, otro Neregél, un 
íegundo Sereíer, y Rebmag, tomaron pof- 
leision de ella Puerca, y le eftablecieron 
en ella. No falcaba ya lino es romper el 
tercer muro: efta fue obra de tres, b qua- 
tro dias,al cabo de los quales, el nueve 
del mifino mes, fue tomada la Ciudad 
por alfalto.

5-1 Defde luego íe dividieron en dos 
Tropas los vencedores, de las quales cor- 
rio la una á infulcar el Templo, entretan
to que toda la Ciudad efiaba en conifer- 
nación, y íiifto. La otra tiro ázia el Pa
lacio , para forprehender á Sedecias, y  á 
toda fu Corte, y para llevarlo al Rey de 
Babylonia. El primer defignio, aunque el 
mas difícil de cxecucar, pues era el Tem
plo una fortaleza capaz de defender íe aun 
largo tiempo, les taiio bien mas alia de íu 
efperanza. Era tan grande la debilidad de

Fff 1  los

2MSo de el Mundo

Jeretn.XXXíX.
3. Et ingrciVi Hsnt 

cmnes Principes R e 
gís Babylonis, &  fe- 
nciuer in porta me
dia : jNVr geí, Serefer, 
Semegaroabu, Sarii- 
chim , Pablares > Ne- 
reg^í, Strefer » Reb- 
tnag, & orones rcRqui 
Pi incipes Regis Ba
by lonis.

IV* R eg , X X V . 3 . 
4 . Nona die menfts 
«»*•*•<* Et ínterrupta eíl 
Cívicas.

jerem L II .
6* Menfe autem quar
to ,  nona meníis.
7 , Et dir^pta cft Civi 
tas......
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”  IV. Reg. XXV. é 
^*uhh Et om nes vin 

beliate»«» uo&eftge- 
runt per víatn portas, 
quae eft ínter dupli - 
ceni mur ma ad hot 
tura Regi*» ( porrò 
Chaldari obGdebant In 
circuita Civitacem) 
íügít ¡taque Sedecias 
per viam qu£ ducic 
ad campe ùria folitu- 
«luffe

J-rem . L II.
7 .« . Et omnes viri 
beila ore» ejus fiige- 
iu n t , exicrunrque de 
CÌYttate node » per 
Tiara porche,qu* eft 
Inter duos muros, &  
du cit ad horrura R e
gís ( Chaldaeìs obfi- 
denttbus urbem in 
gy o ) ablerunr p-.-r 
vum , qux durit in 

’Erc'T'um*
Jercm* XXXTIC* 

4* Curnque vídiífeC 
*os Seducías Rcx Ju? 
da,6c ormres viri bella
tores fug runt : &  
cgrcfsi funr ri de 
Ci vitate per viant 
hor;i Regi*, pcF 
portamqusf crat ínter 
duowinns, k  eg-efs* 
fum ai viam delerci*

t  E%ecb. X I I .

4 1 % Historia fcít P v ^ .3 ‘ 1 
los Judíos, que ni aun penfaban en refift 
tirjpero la emprefla de coger al Rey , y 
a. fus principales Oficiales, no les falió caí) 
felizmente. Los Señores de la Coree; con« 
gregados cerca de la períona de Sedecias, 
mientras los últimos aflaltos * á los quales 
huviera fido mejor que afsiílieran con fu 
Amo, huleando una glorióla muerte, vien
do lascólas del todo deíeíperadas, havian 
empeñado al Rey á que tomalíe la fuga 
con el favor de la noche, prometiéndole 
no dciampararlo halla poner en falvo fu li
bertad , y fu vida.

y i  Entregado á la diícrecion de ellos 
pérfidos amigos déíde el principio de lu 
reynado, figuió halla el fin fus pernicio- 
íos confejos. Salió íecretamente de fu Pa
lacio, con los Principes fus hijos, fus princi
pales Oficiales, fus domeilícos, y coda lu 
Guardia. Hizo abrir una puerta, que le 
havia macizado durante el litio, la qual 
licuada en el ángulo de las dos murallas de 
la Ciudad,conducía al Valle de Ennón, 
donde eítaban los Jardines del Rey. Por 
aqui fue por donde , llevado en brazos de 
íus gentes, *  cubierto el roftro con un velo 
elpefo, feguidode fu familia, de fu Corte, 
y de fus Guardias , falió de Jerufalém, buk

can«
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cando algún redro en los delíertos de la 
Campiña de Jericó, entretanto que le 
ofrecía aíylo alguno de fus antiguos Alia
dos.

f  j En vano íe liíongeaba Sedecias ef* 
capar de fus enemigos. Laíentencia de fu 
captividad eftaba dada por el Señor ; y de 
los alcances de Dios, no pueden huir los 
hombres. Apenas íe (upo fu fuga en el cam
po de los Babylonios, quando embiaron 
por codas parces grueíTos Deftacamentos, 
con ordenes eftrechos de nó cellar en fu 
buíca,halla apoderarle de el vivo, ó muer» 
to, y conducirlo al Rey de Babylonia. En
tretanto , efta fuga del Rey , que no íupie- 
ron los vencedores halla bien entrada la 
noche,no contribuyó poco á irritarlos mas, 
y á hacer mas eípantofa la execucion fan- 
grienta, á que fe diiponian para la mañana 
figuience. Todos los Judíos, hn exceptuar 
condición de edad, ni de íexo, eílaban 
condenados á muerte. Deíde la punta del 
dia , haviendole aflegurado los Oficiales 
del Rey de Babylonia de todas las puercas, 
de hs avenidas, y también del Tempio, 
abandonaron la Ciudad al taqueo, y todos 
los habitadores á la discreción de los Solda
dos. No le pueden explicai los boilores de

elle

Ato de elMuivM 
J4 **.
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v ii.p.wl.XXXVI.

1 7. Adduxit cnìm fu-
perecs Reggiti Ch.ib 
djeorum, &  interfedt 
juvciKs eorum gladio 
in domo Saii&uarii 
fui : non eft mifertus 
adolcfcentis, 5c virgi
nia , &  fenis j nec de
crepiti quidem , ied 
omnes tradidit in ma- 
nibusejus#
Lament. Jerem. V* 

11»  Mulien*s in Sion 
humiliaverunt, &  vir- 
gines in Civìtatlbu; 
Juda.

13 , Adoicfccntibus 
impudica ¿bufi funi, 

Ezecii» X X U  
3>m Ecce ego ad tê  
&  ejiciam gladium 
incuoi de vagina fua, 
&  occidara in te juf- 
tum &  impium*

Eduxì gladium 
meum de vagina fua 
Irrevocabilem.
9 ..... Gladius, gladius 
exacutus eft , &  ìima- 
tus.
* 4 * < #(#* Et dupllcctur 
gladi tis, ac triplicetur 
gladius interfedorum; 
hic eft gladius occi- 
fionis magna;.* «*»
1 tf# Exacuere, vade ad 
dexteram , five ad fi
ni ftram , quocunique 
faciei tu £ eft appeti
ti]*

?  B % ecb. I X

, iJíf&jSÍIA DÉL PUEBLO 
cíle'dia,ni de ios figuientes. EiTemplo, 
la Ciudad , las cafas particulares , las calles, 
y las plazas ¡rebomban íángre. El laqueo 
fue entero, y la mortandad general. Los 
primeros {aerificados fueron los Sacerdo
tes. Los viejos decrépitos no pedían gracia. 
Los tiernos infantes no podían confeguirla. 
Las muge res, las virgines,y los jovenes 
no recibían el golpe fatal, fino es defpues 
de haver faciado la pafsíon del Soldado 
tan fin vergüenza, como fin piedad. El Se
ñor havia fido ultrajado fin medida, y fe 
vengó ccn rigor. Su eIpada vengadora ha
via íálido de la vayna, y no havia de bol- 
ver á entrar en ella, ni con efeóto entró, 
fino es deípues de haverfe faciado de ían- 
gre. En vano gritaban al Señor los delin
cuentes : ya le havia hecho íordo á fus cla
mores, y havia refuelto no efeucharlos. 
Pafsó en Jerufalém ella efeena funeíla,con
forme havia fido prophetizada en Babylo
nia ; y no podemos repreíéntar mejor fti 
efpectaculo terrible, que remitiendo á 
nueftros Lectores á lo que tenemos dicho 
de la vifion prophetica , que de ellamaní- 
feftó el Señor á Ezechiél, *  muchos años 
antes de la exccucioiv.

^ 4  Ya no era Jeruíálém, fino es un
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agregado de Palacios, y de caías fin habí- «■— ■«4“ ‘. ■ «
cadores, menos parecida á úna Ciudad 
grande ,que a un inomenfb fepulcro, lie« 
no de un millón de cadáveres, amonto-* 
nados unos íob¿ e otros. Noíecefsó en de
gollar halla que , ó faltaron fuerzas á los 
Soldados, ó á la Ciudad viitimas. No efi- 
capó de tan efpantoíá carnicería fino es un 
pequeño numero de fieles feñalados; y 
marcados con la íeñal de Dios, tan bien 
eícondidos á la íombra de fus alas, que no 
fuépoísible defcubrirlos; ó por mejor de
cir, tan relpetables a los impíos, por yo 
no sé qué de grande, que les imprimía el 
feilo *  del Señor, que no fe atrevían á lle
gar á ellos.

Pero por dilatada quefueífe la ven
ganza de los Chaldéos contra los Judíos, 
no íe hallaba íatisfecha, mientras que el 
Rey , y la Familia Real eícapaban de fus 
golpes. No los evitaron largo tiempo ellos 
Principes infelices. Fueron alcanzados por 
las Tropas Chaldéas en las cercanías de Je -  
ricó. Sus Oficiales, y íus Guardias, como 
todos aquellos Señores, que havian jurado 
á fu Pvey tn.na fidelidad, no hicieron la 
menor re {leticia i y al acercarle el peli
gro , cada uno huyó por donde pudo. El

Rey

* Ẑ rel. IX.
IV . R c g .X X V .

f .  Ec ptríecutiís cft 
Hxcrcítus Chald^o**, 
rom Regen), comprc- 
hendíttjue emn in pía* 
nítie jericho ,  &  otn- 
nes bdlatores> quí 
erantcum eo> d:.fper(i 
fuñe > &  relkjuenmt 
cuín*

Jerem. X X X IX «.
5. Perfecutus eíl au- 
tem eos Excrcitus 
Ghaldarorunr. &  cora- 
prehenderunc Sedé
ete m ín campo foütu- 
diois Jerichontinae, &  
captum adduxcrunc 
ad Nabuchoeonoíe* 
Re^em fi^byloLis in
RebU tha, quae cilio  
tetra EmaiU****
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Jecem. O í .
8. Pecfecutus eil 

autem Chaid^orum 
Exercitus Regem : &  
a pp tehender unt Sede- 
clam in deferto, quod 
cft juxta Jericho : &  
omnis comìtatus ejus 
diifugìt ab eo.

9, Cùmque compre- 
hendìifent Regem,ad- 
duxeruut eum ad R e
gem Babylonìs in Re- 
blatha , qnae eft in 
terra Emath,

IV . Reg. X X V .
6 * Apprdicnfum ergo 
Regem diixcrunt ad 
Regem Babylon! s In 
Rebtatha;qiu locutus 
cR cum eo judicium.

Je re m .X X X lX .
EtJocuruseil ad 

eum judlcla,
' * - < 1 ‘

IV . Reg. X X V .
Filios autem Sede- 

jei« occidit coram eo, 
6c oculos ejus ettb- 
dit , vinxteque pum 
catenis, &  adduxic in 
Babylon era.

Jerem. X X X IX .
C. Et occidit R ex Ba
bylonis filios Sedecis 
in Reblatha, in oculis 
ejus, &  oinncs nobl- 
Ics Juda occidit Rex 
¡E&bylouis«

4 } ^  HlSTOMA DEL

R ey, fus hijos, y fus domefticos, fueroit 
arreílados, y conducidos immediacamente 
al Quartel de Nabuchodonoíor y que du
rante el dilatado litio de Jeruíaletn, fe ha- 
via retirado á Reblatha,en elPais de Emath. 
Satisfecho enteramente Nabuchodonofor, 
hizo que le traxeílén á íiis priíioneros , y  
viéndolos en fu preíencia, llenos d$ con- 
fulion, dio á Sedéelas en pocas palabras las 
reprehen(iones,que merecían lu rebeldía 
contra fu Soberano, y fu ingratitud contra 
fu Bienhechor# Pronunció deípues la len
te ncia de ellos captivos iluítres, y la hizo 
Cxecutar fin tardanza alguna. Empezaron 
haciendo morir á todos los Señores de Ja 
Corte de Sedéelas, que havian íido coa- 
dos con él. Pallaron deípues á los hijos de 
efte defdichado Padre, todos jovenes aun, 
y dignos, iegun parece, de alguna piedad. 
A la villa de Sedéelas los degollaron , uno 
deípues de otro: dieronle tiempo para 
que fe hartafle de un eípe&acuío tan bár
baro; y como íi yá en adelante no le que- 
dailé que ver cola mas trágica, que pu- 
dieífe afligirlo, le rebentaron los ojos, le 
los (acarón , lo cargaron pies, y manos de 
priíiones, y lo conduxeroir á Babylonia, 
á dqpde fué á acabar ios pocos dias, que

le
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Je quedaba«* en la eíclavitud, y en la pa
ilón.

yó Afsi acabó> defpues deonce años 
de reynado, Sedéelas, ultimo Rey de Ju- 
dá, Principe débil, por temperamento, in- 
conítance por humor, corrompido por con
tagio , libertino por coftumbre, idolatra 
por condeícendeucia , malvado íobre el 
modelo de otros, incapaz de un buen con- 
íejo, capaz de recibir todos los males, in
dócil á la voz de Dios, infatuado con las 
fallaspredicciones que lo liíongeaban,íiem- 
pre incrédulo á los aviíos de los Prophetas, 
de lo^ quales al fin, aunque muy tarde, 
conoció la fabiduria, y la prudencia, con 
experiencia funefta, quando, fegun la pre
dicción de Jeremías , fue prefo por los 
Chaldeos , cargado de cadenas, y llevado 
á Babylonia ; y, quando al entrar, lacados 
los ojos, en efta Ciudad eílrangera, com- 
prehendió por la primera vez el fencido 
del oráculo enigmático *  de Ezechiel, por 
el qual le hizo anunciar el Señor , que íe- 
ria conducido á la Capital deChaldéa, que 
entrarla en ella vivo, y que con todo eflb 
no la verla. Dicholo íi fe reconoció en 
ella , y íi defpues d; una vida toda crimi-

Tom.lX. Ggg nal

And 3« el Mundo

Jerem , X X X ÍX *
7. Oculo» quoque Se- 
decí# emit ; &  vínxíc 
eu ni compeoibus uc 
duceretur ín Babylon 
nein«

Jerem. L IR
r o. Et Iavít ReiC
Babylouís filios Scde- 

ín oculis ejus:Sed 
6c onmes Principes 
juda occidíc Ín R e- 
bíatha*

1 1 .  Et oculosSede* 
cïæ em it, &  vinxic 
cum compedtbus , 6c  
adduxic eum R ex Ba-< 
bylonls in Babylon 
nem , &  poiuic eum 
in domo carcerisuir 
que ad diem mortis 
ejus.

* t%ec. XHt
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pr-íw,t.i ■« •' ■ nal fobre el Trono, hizo penitencia en las 
. cadenas,

- i f  \ ■ -  ' P‘ A 1 . j

5 - 7  Defames de haVer Tacado los ojos, 
y encadenado al Rey , deftruyó la Familia 
Real, hizo morir á todos los Grandes del 
Reyno, y exterminó á todos los habitado
res. No faltaba ya fino es determinar fobre 
la fuerte de las murallas,y el deftinode 
las cafas. También era precifo determinar 
lo que fe havia de hacer del Santo Templo, 
de fus ricos teforos, y de los del Palacio. 
Pues los Oficiales del Exercito vidlorioío 
havian prohibido, con riguroías penas, que 
en el Taqueo de la Ciudad no fe tomaííe

jerem.xxxix. cofa, alguna de las Cafas Reales, ni de la 
• *- Dotnum quoque de £)¡os y efperaban fobre eftos puntos la

t t c g i s A j a t i a i u m  v u l»  1
gí fuccenderuniciui- determinación de iu Amo.
>ruí!km &fubvUeue- f 8  Tomó fu refolucion Nabuchodono-
*un.t.'.  ̂ for, como fi ha viera tenido prefente el veri-

lV .R e g .X X V . r  v , , j ,  , l  .  ,
9 . Et fuccend¡: do- hcar a la letratocias las predicciones de to-

Zrn R’egis'-’&d  ̂ d°s los Propfietás, y el executar todas las 
«0$ jerefaiem, om- amenazas del verdadero Dios, á quien no
nen que domum com- • \ , 1 1- ~ 1 1buísitígni. conocía aun: cerca de un mes delpues de la
í,.m tEt ™"r°s írilfa' toma,manda á Nabuzardán, General de foslem m circimu definí- \  *

x it omnis hxcrcitus Exercitos,que pafle á Teruíalém,junte todas
Chaldaorum.uui erat 1 • 1 1  1 i r » i - i u icum Principe muí- las riquezas encerradas en elPalacio delKey, 
*“'?• todos los teforos del Templo , todos los vá-

fos
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ios de oro, de placa, ó de metal, deí ufo 
de los iacrificios , y que todoioembie á 
Babylonia. El fin del Vencedor no era ocro, 
fino es enriquecer iu Reyno, y adornar los 
Templos de fus fallas Divinidades. Pero el 
Señor Dios dejudá, enmedio de los ter
ribles eftruendos deíu enojo, tenia fiem- 
pre penfamientos de mifericordia, y pre
venía ya la bueka, aunque diftance, de fus 
captivos. Quería Nabuchodonofor , que 
deípiies fe pegaífe fuego á la Ciudad, á las 
Caías Reales, al edificio del Templo, que 
íe derribaííen las murallas hafta los funda
mentos, y que fe arruinaíle todo entera
mente. Partió Nabuzardán de Reblatha, 
para executar fus ordenes, el feptimodia 
del quinto mes del año corriente , ázia el 
fin del año diez y nueve de Nabuchodono
for , y el undécimo de Sedecias, cumplido 
ya enteramente. Llegó á Jeruíalem el dé
cimo dia del mifmo mes. Pufo á fus Sol
dados en acción immediatamente. En po
co tiempo todo quedó laqueado, quema
do , y deftriudo, fegun el deíeo del Rey 
de Babylonia , ó por mejor decir,todo 
fe cumplió iegun los ordenes de el Se
ñor , y iegun las predicciones de fus Pro- 
phetas.

G csx Poru O

Año de el Mundo 
Í4 '-I*

mmmmmtmuw ■  1 1 , iU|»

ILPat-XXXVL
i S. UiiiYçriâgue tafa  
domos Domini , tini 
m ajora, quàm mmò
ra , &  thefauros rem 
pli, &  Regís, Se Prïo- 
cipiUin, traxiftulît lu 
Bahylonem. 
iV .R e g . X X V . 13 .
I 4« I J * I 6m

II .P a r .X X X V R  
19 . Incenderunt hoC- 
res domum D e i, def* 
rruxeromque murum 
Jerufalem, unîvcrfas 
furres combuflerunt, 
Sc quîdquid pretîô- 
ium fuerat demoliti 
fune.

Jercm. L IL
1 3. Et incendie DcH 

mum Domini, &  do-» 
mura Régis,&  omnes 
domos Jerufalem 
omnetn domum mag
nani igni combufstt.
14 . httotum murum 
Jerusalem per circuí- 
rum ddbmxtt,ctm&us 
Exercitus Chaldæo- 
rmn,qui erar cum Ma
giaro Militiæ.

IV -R e g X X V .
8. Menfe quinto,1 

feptima die men fis, 
ipfe eft annus nonus 
decímus Regis B  vby- 
lonísí Venie Nabu- 
xardam Princeps Exer
cions , Jervis Regis 
Bibyionisin Jeruia- 
lem*
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—1 * $9 Pop táhtó Jeremías en fus lamen-

* ífeé iífé T̂ utem taciones lúgubres, fobre la deííolacion de fu 
«wntrìeéwio men- amatja Patria, no la atribuye al Rey de Ba
»ú’s decinius Nabu- by loma,que deeilaiue un meromltrume-n-
b ôírvenUNríu-' CO, fino es a Dios, cuyo enojo, y ven- 
cardan Princeps Mi- g a n z a  fueron la caufa verdadera. El Señor
l i t i * , qui ftabat co- »  ... , c  , . ,

* iam Rege Babyionis exclama ,  lleno de amargura : be na hecho 
“ Jení ¡S : i .  enemigo formidable , ha aflolado à ífraél, 
'3„Vfq«e ad confum. y  ba derribado fus murallas. Elmifmoes,

.'mationein undeciuú ' .  _ , i 1 i r
anni sedeen fili; jo- el oenor es, el que ha hecho caer lus mu
li*  Regis juda. ufque y  nos ha llenado de confufion. Def*
jerufaiem, in m$nfc pues, fintiendo aumentarle íu dolor, a vífta 
sirène, jerem.n. de las ruinas del Templo Santo: El Señor 
}• ejn¡̂ “ s’. cs > continúa , nueftro Dios irritado es , el
jwacipitavit ífraei, que hadcftruido íu Tabernáculo , el que

:?SS f3 Í : 'd S Í . l “  demolido fu Cafa , y el que ha hecho 
vit municiones ejus... ceifar en $¡on el diadel Sabado, y la ío-
jjortum tcntotiura lemnidad de las Fieítas* siguiendo a íu Mo-
ÍXmn;a“ CL Í  * arca eI §ran Sacerdote, ha fido entrega- 
oblivioni ttadiditOo- do al oprobio lS y à la indignación de fu
JOimisinSion feftm- £ * '  ■

Sabbatum. ÍUIOr.
&inopprobriura, & . Lo que llora Jeremías en elle íu-
xons /uí * Regcm, & gar ti oprobio del gran Sacerdote, aban- 

-Sacerdotcm. donado al enojo de Dios ,  no fe executó
al tiempo de la primera mortandad , que 
fe hiao en Jerufalèm , immediatamente 
defpues de ler tomada la Ciudad j ni tam
poco quando Sedéelas, cogido en fu fuga,

fué
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fue llevado á Nabiichodonoíor, y tratado «■■ — 1 *P._i m
por elle Principe con la feveridad, que he
mos vifto. Elle es un fuceflo particular, 
que íucedió algunas íemanas deípues, con 
la ocafíon que vamos á referir, y veriíi- 
milmente del modo , que vamos á con-, 
caria.

61 En la carnicería general de los ha
bitadores de la Ciudad, le havia librado 
de la elpada de los Chaldeos cierto numero 
de fieles lfraelitas, protegidos por Dios,que 
lloraban las abominaciones de fus herma
nos , los quales , aunque muy dóciles á los 
aviles de Jeremías, no havian encontrado 
ni tiempo, ni ocafion para rendirle á los 
Chaldeos. Además de ellos virtuofos afligi
dos, algunos otros,de bien diftinto carácter, 
havian elcapado de la muerte, retirandofe á 
parages dcfconocidos. Havian paflado, co
mo havian pedido, fu vida miíerable, por 
cerca de treinta dias, defde la toma de la 
Ciudad, halla el tiempo de fu incendio, y 
deítruccion: mas entonces, aunque a pelar tô si «juisevaferat

%o , les fue predio manifeílaríe á los * du* K ín, f . r J Babylon«n fervivit
vencedores. Los primeros , confiando en Reg¡ & fin* ejus, 
la miíericordia de Dios , le entregaron á p ^ p,m1peraictRĉ  
Nabuzardán, y le pedieron la vida , di- 
cieudole, que ellos la huvieran alcanzado

de
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IV . R eg, X X V . 
v i ,  Reiìquamautem 
populi pattern ,  qus 
retnanferat in Cavita
t e ,  &  perfngas qui 
transfu gerani ad Re- 
gem Babylorus, &  re
liq u ia  vulgus, tranf- 
tulit Nabuzardan 
Princeps Milicia:.

ri $ .  Tulle quoque 
Princeps M ìliti® Sa- 
raiam Sacerdotem 
primum , &  Sopho- 
niam Sacerdotem fe~ 
cundum; &  ores Jan i-

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

de la mi ferie ordia del Rey , fihuvieran te
nido modo de poder ir á implorarla echan- 
dolé á fus pies, como lo defeaban con añ
ila. El Señor, que los protegía, hizo que 
-encontraran gracia para con el General. 
•Vino en darles la vida , y los hizo con
ducir á Rama, donde debían juntarfe con 
los oíros j que fe havian pallado á los Chal- 
déos, paraíer llevados todos juntos ¿Ba
bylonia. No fucedió lo mifmo á una pe
queña tropa de impíos, á los quales leda
mente la llama los pudo precifar áfalirde 
fu efeondrijo. Salieron en fin , y fueron 
cogidos por los Soldados de Nabuzardan, 
parte en los apolentos de el Templb , y 
parte en los parages mas retirados de el 

.Palacio del Rey. Ellos defdichados eran, 
j entre otros, el Gran Sacerdote Saraias, cu- 
• ya fuerte llora Jeremías ; Sophonias , Vi
cario del Gran Sacerdote; y los tres Porte
ros ; ello es, los tres Oficiales de mas con- 
iideracion, que mandaban a los Levitas, 
que íé ponian para la .guarda de las puer
cas. Además de ellos, que pertenecían al 
orden Levitico, y que verifim límente fue
ron cogidos en el incendio del Templo, 
fueron lorprehendidos en la Ciudad el Eu- 
nucho, ó General, qu« cenia el mando de

las
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las Armas; un Secretario , Oficial de dis
tinción , que tenia á Tu cuidado el formar 
en los exercicios Militares á los Soldados 
nuevos, que fe aliftaban; otros fiete Seño
res de los mas calificados de la Corte , que 
fervian fiempre cerca de la períona del Rey; 
y fefenta hombres de menor diftincion. 
Mandó Nabuzardán, que los encadenaf- 
fen á todos , y los conduxeflen á fu Señor, 
diciendole : que aquellas eran las reliquias 
de los enemigos : que todos fus ordenes 
fe havian executado : que ya no era Je- 
ruíalém fino es un montón de piedras, y 
de ruinas: que el Temploeftaba arruina
do , que todas las riquezas de los Judíos 
iban caminando á Babylonia : que ya no 
faltaba fino es hacer jufticia de aquellos 
traydores : y quedefpues ya no havia co
fa alguna , que pudieííe detenerlo en un 
País, donde fu prefencia no era necefla- 
ria. Ya eftaba finalizado fu procedo : fue
ron condenados á muerte , la que íe les dió 
en Reblatha, donde habitaba fiempre Na- 
buchodonoíor , entretanto que arreglaba 
enteramente los negocios de la Judea.

6 1  En la horrible dellolacion, áque 
efta fe hallaba reducid. Tcon fu capital, y 
el Templo de Dios vivo, que era íu for

ra-

An© dei Mando 
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IV .R eg* X X V . 
Bt.de Ci vitate 

Eunuchum unum,qui 
erat Ptttfe&us tupcr 
bell uores viros : 6C 
quinque viros de  his 
qui Ìtecerant corata 
Rege , q-ios rep;rit in. 
Civicare : &  Sopher 
Principem txcrdtus, 
qui probabac tyrones 
de populo terrai, Se 
fexaginu viros è vulr 
go , qui inventi fue- 
rane in Civjtate»
10. Quos tollens N a- 
btixardam Princeps 
Milleum , duxit ad 
Regem Babylonis in 
Reblatha.
z i .  Percufsitque eos 
Rex Babylonis, &  in-* 
terfi-'Ctt eos in Rebla^ 
ta hi terra Ematb ‘ Se 
translatus eft Juda de 
urrà fua. - ^ 

Jcreoo* L U ,
24* 1 1  tulle M 
Militi^ Saraiam Sa
cerdotali priuunn, ÒC 
SQphoniam Sacerdo
tali iecundum, & tres 
Cuftodes veiiibuli.
. 25. Et de Cìvira
te tulir Eunuchum 
nnum , qui crac pr«c- 
poinus luper viros 
beHature> ; & feptein 
viros dehls^q^.i vi- 
debant faciem Re- 
gts, qui inverni iunt 
in Civitatc : &  Seri- 
barn Prndpem Mù 
litum , qui probabit 

tv-



tyrones; 6c íexagima 
víros de populo ter
ras >qu i in Tend í’uuc in 
medio Cívicads.

Jerem. L l l .
%6 é Tulít autem eos 
Nabuzardan Magíf- 
terMii'íIae, & duxíc 
cos ad Regem Baby- 
Ionis in Rebiacha* 

zj .  £t percuísit eos 
RexBabylonís, &. ín- 
terfteit eos in Rebla- 
tha ¡n terca £math:-5t 
translarus eít Juda de 
terca fuá*

IV .R eg .X X V .
%%.Populo autem quí 
reí idus erat in terra 
^uda , quem dimíie- 
rat Nabuchodonofor 
Rex'Babylonts, prse- 
fecitGodoliam filium 
African^ fiiii Saphan»

Año de el Mundo
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rjerena. X X X IX . * 
íio . Et de plebe pau* 
perum, qui nihil pe- 
nitus habebant, di* 
raiík Nabuzardan 
Magifter Militum in 
terra Ju d a ;&  dedit 
cis vincas &  ciftcr- 
nas in die illa.

4 1 4  H i s t o r i a  d e l  P u b r l ó  
taleza, como cambien toda íu gloría , no 
viendofe ya fino es objetos de terror , y 
eípanto, pensó efectivamente el Rey de 
Babylonia en bolver á tomar el camino 
de fus Eílados •, pero antes de partir, qui
lo dar las ulcimas ordenes para el et cultivo 
de la tierra, y para mantener las vinas, de 
que la Judéa eílaba llena. Era elle Reyno. 
lin contradicción , el. mejor Pais del mun
do, el mas fértil envino, en granos, y 
en palios. No andaba Nahuchodonolor, 
que íacaria de él mucho útil , fi dexaífe 
en él numero fuhciente de hombres , y 
principalmente de los naturales del País, 
á quien dielle parte de las cierras , y de 
los frutos, que pudieílen en ellas recoger 
pata fu fuílento , con la condición de man
tener lo reliante á beneficio de fiis Ella- 
dos , y quedando obligados á conducir en 
el tiempo de la recolección de los frutos 
los granos, los vinos , y las bellias , de 
que cuidarían fus Oficiales tomarles quen- 
ta. Con elle delignio, hizo llamar á Go- 
dolias , hijo de Ahicám , y nieto de Sa- 
phán. Era efte un Judio de Jerufalém, y 
uno de los principales de los que íe ha- 
vían pallado á fu Campo , hombre pru
dente ,  moderado, pacifico, y muyapro-

po-
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poíico para el empleo a que lo deftinaba.—1 
Le comunicó fus ideas, y dexó baxo de ,5. 'Dĉ aupíribus 
fu coaduna á los Labradores, Viñadores,-^1? Kt** 
Paftores \ y en una palabra , a toda la n iiuí̂ vímiores,̂  
gente del campo. Lo hizo Governador ba-a8ncoüs* 
xo de fu auchoridad, y le encargó , que le 
dieíTe quenta de todo. Pero como'no íe 
fiaba enteramente de los ludios, fueran 
Jos que fuellen , por las experiencias , que 
tenia de fu indocilidad , *  aíToció a Go- *‘v,p'e8*3íXV,if-s 
dolías algunos Oficiales de fu Exercito, con 
cierto numero de Soldados de Babylonia,
Jos que fe debían habituar al País , y tra
bajar de concierto con fusantiguos habita
dores.
' 63 Parecía bien penfado efte proyec

to , y de una grande , y prudente política;' 
pero eíbban reluchas ín los confejos de 
Di os la deílblaeion de todo el Rcyno de 
Júdá i y la entera foledad de tilas bellas 
Provincias. Convenia que fe cumpliefién 
con toda fu extenfion las predicciones de 
los Prophetas; y permitió el Señor, como 
bien prefto veremos, que fe defconcertaf- 
íén unas medidas tan ajuíladas.

64 Haviendo ordenado Nabuchodo- 
nofor todas las cofa: con mucha pruden
cia , y concluido del modo mas feliz uoa

Tom. IX. Hlih de
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. de las mayores empreífas del mundo , íé 
íüolvíó triumphante,y lleno de proceri
dad á fus Pilados. Luego que fe pufo en 
marcha , con la mejor parte de fu Exercí- 
to , Nabuzardán, que mandaba baxo las 
ordenes de elle Principé >fe pufo i  la fren
te de un Deftacamcneo , y fue á. juntarfe 
con los Judíos juncos en Rama, defde don*« 
de debía conducirlos ala cierra de fu- cap- 
tiverio.

6 f  Defpues de los ordenes eftrechos, 
que mas de una vez havia dado Nabucho« 
donofor en favor de Jeremías, es cofa que 
admira , el que,fehallaífeel Propheta en 
el numero délos priíioneros, y principal
mente , que fe hallaíTe enere ellos cargado 
de cadenas. Mas era providencia de Dios, 
qne elle fervorofo Miniftro abraza fie por 
la ultima vez , é inftruyefle de efpacio a 
aquellos hermanos fuyos, que dóciles á fus 
ayjfos, merecían, mas que los otros, to
do el afeólo de fu corazón, y todos los 
cuidados de fu zelo.

66 , No efpcraba Nabuzardan encon
trar entre los captivos á Jeremías» Sabía 
quan en fu corazqn tenia fu Amo el que 
fuelle bien tratado , y fe le dieíTen pruebas 
de U fatisraccion, que de el tenía, inftruido

por
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por ios fugitívosdé lo qüe havia hecho eí 
Sanco hombre pára mantener ai Fuebio en 
fu obediencia. Pero Jos mayores Reyes, 
que cali fiempre fon obedecidos exaíia- 
mence, quando ordenan caftigos , no lo 
fon dei mifmo modo,quando mandan 
premios; y fi quieren que los buenos re
cojan el fruco de la jufticia , que les hacen, 
no debén creer facilménte à otros, que à 
ellos, fobre la execucion de fus determina
ciones. Quando embiò Nabuchodonofor à 
Jerufalèrn à Nabuzardin para deftruir la 
Ciudad , ic'encargò expreífamente à Jere
mías, diciendole : Tèn cuidado del Pro- 
pheta : vela para que no padezca algún in
ibito: dale libertad, y no le niegues cofa- 
alguna , que te pidiere,

1 67 Haviendo llegadoel General áje- 
rufalém,confirió con los Oficiales del Rey, 
que ocupaban la Ciudad , y de concierto 
con ellos, dio las ordenes para Cacar à Je
remías de la priíion. Los que fe encarga
ron de efto, y debían conducir el refto de 
los captivos, fe contentaron con hacer fa- 
lir al Pro pheta de la cárcel, creyendo ha- 
ver cumplido con ello enteramente. No 
lo diftinguieron de los demás priíioneros, 
y con ellos lo llevaron à Rama , aprifio-

Hhh 1  nado

Afío de c! Mundo
3411.

Jcrem. XXXÍX* 
1 1 ,  P^ceperat au  ̂
ten i N’ ..buchodcnoior 
Rcx Bnl ylonís de je 
remía N^bitzardan 
Magiífr o railítuni, di* 
ccns;

1 2 .  Tolle illuni, &  
pone fuper eum ocu- 
los icos » riihilque eí 
malí facíasrledjUt vo* 
lucrir, fie facía* ci#

13 . Mifit ergo N.ibu- 
lardan Ptintep5 M i
li tíar, & N^bu(liban, 
8c Rabiares, Ncrc- 
gd , &  Sertíer > 6c 
Rcbmag , & cnvncs 
opt invates Re gis Bar 
bylonis,

i4*Mífenint j & nt- 
leront Jeremíam de 
Ycftibulo caree r ís , 8c 
tradì derum eum Go
do! íx  filio Ahicam fi
lli S. phan, ut intrarct 
in domum, & habita; 
ret tu populo,
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Jerem* X^*
'i* Scrmo qui faéfcus 
eii: ad Je temí am á 
Domino , poftqium 
di mi (íu* eft á Nabu- 
iardan Migiftro Mi- 
licite de Rama, quan
go culi c eum vínclum 
caten is in medio om
nium »qui migtabant 
de Jecufilcm ík]uda> 
& ducebantur in Ba- 
bylonem*

Tollens ergo Prin
ceps MUitiae Jere- 
fnlam , dix?r ad emti’ 
Domínus D ,m  tuus 
loe mus eft rrulum 
hoc fu per locum if-
tUU3fc

"3# Et adduxir: &  fe
cit DOminus four lo* 
cutuseft jtjuia peccaf» 
tis DoniinojiiC non 
audiftis vocem cjus, 
Sc faihis eft Yobis fer- 
mo iuc«

418  Historia ?»el Puerco .v* 
nado como eftaba. A-lli fue donde Id re
conoció Nabuzardan entre la cropajy acor
dándole de la buena intención de fu Señor, 
para con el Propheca, hizo immediacamen- 
te que le quicaílen los hierros, que nunca 
debiera haver llevado; y previniéndolo 
con el modo mas afable, lo llevó aparte, 
para converfar con él. '

68 Nofocros percebimos, le dixo, de
un modo muy feníible, la grandeza de el 
Dios que adoras. El ce ha dado á conocer, 
mucho tiempo ha , como á fu Propheca , y 
amigo,lasdefdichas fucedidas ácu Ciudad, 
de las quales el dia de oy fomos nofocros 
autores, y tedigos. Mas feriamos hateo ín- 
juftos,íi noíotros miráramos nueftra victo« 
ria como efe&o de nuedro valor, y fru
to de nuedra conftancia. A los pecados de 
vueftro Pueblo ,á  fu rebeldía concra los 
ordenes del Señor , es á quien lomos deu
dores de edo. Si Dios , irritado , no nos 
huviera dado el focoiro de fu brazo , Je -  
rufalém fubfiflina aun , y nofocros eftaria- 
raos lexos de triumphar. Pero en En, no
focros fomos vencedores, y Jerufalém edá 
dedruida. No feria judo que cu, continuó 
Nabuzardan ,que no has ofendido á Dios, 
ni alos hombres, fueras tratado como los

de-
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delínquentes. Tusprífíones efláñfbras, y 
fi las has llevado halla elle día,ha (ido por
que mis ordenes fe han execatadomal. Tu 
puedes haeer io que guíles, elige io qutí 
mejor reconvenga. Puedes, fi quieres, ve
nir á Babylonía conmigo. Si te reluelves £ 
ello, cuenca con mi cuidado el mas vigi
lante, y con mideíveloen prevenir loque 
defeares. También eres dueño de quedarté 
en elle País* y fi quieres mas ello, difpón á 
tu elección en él morada gullola. Yo tengo 
orden de no negarte quanto pudieres ape
tecer. Embarazado jeremías con ella alter
nativa , no refpondianada. Pero Nabuzar- 
din llegó á percebir en fu filencio , que la 
inclinación del Propheta era á quedarle 
en la Judéa , en donde juzgaba , que fu 
obligación , y la voluntad de Dios lo ef- 
taba llamando. Bien veo , añadió , que 
tu elección ella hecha , y que prefieres 
las ruinas de Jerufalém á todos ios Pa
lacios de Babylonia. Y  bien , Propheta, 
no os apretéis por nada. Ya fabeis ,qae el 
Rey , mi Amo , ha confiado á Godoliasel 
govierno general de todas lasCiudadesde 
luda , y cuidado de todas fus Campiñas: 
vive con é l, para continuar cerca del Pue
blo Us funciones de cu Minifterio, fi es que

no

34* r. mié

Jerem X t .
4» Nuac ergo cccé  
folvi te hodie de ca
lcios,qusiunt in o »  
níbus tuis^i placee tí- 
bí ut venus mccutfl 
tit Babylonem, ven U 
&  ponatn oculos 
raeos Tupir te : fi an
tera dífplícet ríbí ve- 
ñire tnccura in Bafcy- 
lonein, reíide : ccce 
orar Is térra in conC» 
pecku tuo eft : quod 
elcgerls, &  quo pía- 
cucrit tibí ut vados, 
&  iliuc perge.

f .  Et mccuw noli v i-  
n írc: fed habita apud 
Godoliam fillum ¿Chi
can: HliíSaphan,quera 
prjepofuitRex Baby- 
lonis Civítatibus Ju - 
da , habita ergo cuna 
ce in medio populi; 
vcl quocutnque pla- 
cuertt tibí ur vada% 
vade* D^dit quoqce 
ei M agiiLr raí L iar cí- 
baiu > raunufaiLij
Ce dimifit cuuu
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no quieres íft*s; eíkblecerté en ©tra parte. 
Pues buelyo á repetirte, otra vez, que tü 
fres; el Dueño,, y  puedes eícoger lo ¡ que 
guftares* ; •'« ?/,*; - ' - •

, 6 f  No fe adtnífó Jeremias^de encon
trar en los eftrangeros, y en  los Idólatras 
mas atenciones,  de las que jamas havia ex
perimentado en, Sedéelas , ni en fu Corte 
infiel. Sabia ,que losfiervQsde Diostienen 
mas que fufrir de los que abandonan áíu 
Mageftad T defpues de haverlo conocido, 
que de los que no le firven, porque no lo 
conocen > y que. los mas enemigos mas 
crueles de los buenos , fon los apodaras , y 
Iqs. defertores. Manifeftó á Nabuzardán fu 
reconocimiento,por los beneficios particu
lares i de t que le era deudor, y por el Rey 
(u.jAmo y\ quien bebfa. las mayores obli
gaciones i pero le aíTegúró al mifmo. tiem
po1, que-eftaba refuelto Amo abandonar las 
reliquias de fu Patria > y morar confiante- 
mente cerca de fus hermanos. No fe puede 
dudar mucho, que.-fueíTe erî efta ocaficn 
en la que el Propheta , aprovechandofedé 
las ofercas tan obligatorias del General, al
canzó de e l, por ultimo favor, la libertad 
de Baruch , fu Difcipulo, y fu Secretario. 
£fio era lo que tenia mas en fu corazón,

y
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y- Nabuzardàn tuvo mucho güilo en darle 
eñe' conlóelo. Mandò luego, que le díeí- 
fen víveres con abundancia, y  Id honró con • t p0r4  Jondee 
algunos prefenteS jen feñal de fuanj¡ftadv‘esrejj“*.eft> <)lia.ndo 
Defpues de lo qual, hizo el Prophèta la Judam & Jerufaiem 
uicima defpedidade los captivos, y : en par- ^ rn̂ "tus NabuchQ* 
tícular de Jofedec, que fue en adelante Pa
dre del gran Sacerdote Jofuc, y  fe retiró 
para tomar e.l camino de jerùlalèin: 

yo  Allí era donde los ordenes del Se
ñor lo llamaban, fin dilación , para con
cluir fecrecamenceunirnportantcdefignio, ■ 
del qual havia Hecho Las prevenciones, du
rante los ulcinrios mefésdel lìtio de la Ciu
dad. Pues entonces, como eílaba inftruido 
por luces fuperiores , que la Cafa de Dios 
no quedaría perdonada,hizo avifar à aque
llos Sacerdotes, y Levitas >en quien tenia 
mas confianza, que vinielTen à verlo al 
Atrio de la Cárcel donde eftaba prefo, y 
les ordenó departe de Dios, que entrañen 
etilo interior del Templo,fin temor de 
contravenir por eflo á Ley, de que eílaban 
difpenfados en elle cafo particular, y que 
quitaífen el Fuego Sagrado , la Arca de la 
Alianza , y el Altar del Incienfo : que lo 
efcondieffen todo , lm teftigos , en una 
cueva foterranea, de la qual fes dio las

fer
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i nw i iit%U -- Teñas } y qué efioera codo quanto ellos te

nían que hftcer: que dé lo demás, ei Señor 
tendría cüidddo^y que podían defcuidar 
fobrefu providencia. Se ha vían ejecutado 
los ordenes, que dio él Propheta á fus con
fidentes : pero los de Dios al Propheta no 
lo eftabanañncontodafu extenfion. Pafsó, 
pues,ájerufalem,luego que eftuvo en liber
tad , y de retiraron los Chaldéos. *  Tomó 

36//, Machtb. II. configó algunos hombres prudentes, y vir-
tuofos,de los pobresquehavianquedadocn 
f l  País; pues los Sacerdotes,y Levitas , que 
lo havian ¿férvido tan bien hafta entonces, 
eran del numero délos captivos. Fue con 
ellos halla el lugar interráneo * donde ha- 
via hecho eíconder fu preciofo depofito. 
Dexó allí él Fuego Sajgrado , y cargó fula
mente á fus compañeros del Altar, y de la 
Arca. Hizo que fucíTen en fu feguimiento 
hada el otro lado del Jordán » al Monte 
Nebo , famofo por la muerte, y por la fe- 
pulcura deMoysés. Defpues hizo , que fe 
rccirafTen todos tos que lo acompañaban. 
Diosle deícubrió una cueva profunda , ea 
ella colocó el Tabernáculo, y el Altar de 
las Perfumes, fin fer vifto de perfona algu
na ; y cerró can bien k  entrada ,que fin 
una revelación particular, no era pofsibie 

'■ ji co-



DECIOS. L a . XXXIII. 4 | J  m  fc el MofiSq 
tonoccrla. No obftance, algunos de fus -  ■l'L i H
compañeros fe acercaron, para nocar con 
cuidado loque paflabá; mas el Propheta 
los reprehendió {¿veramente de Tu indif- 
creta curiofidad ,y  les declaró , que en va
no intentaban Caber lo que elSeñor mifmo 
ocultaba : que el Arca, y el Altar queda
rían en depofito en aquella cueva defcono- 
cida , haftaquc pluguieíTe al Señor juncar 
á fu Pueblo de todos los Paifes ,en donde 
eftaba difperfo: que entonces lesbolveria 
lo uno > y lo otro con grande magnificen
cia, y que con eñe fuccfío fe verían renovar 
las maravillas > obradas otras veces con tan
to cfplendor, en ios tiempos del Legislador 
Moyses, y del Sabio Salomón.

7 1 No falcaba ya mas a Jeremías , li
no es ir á juntarfe con Godolias, para ve
lar de concierto con ei , Cobre la tranquili
dad de aquel pobre Pueblo, que efciavo 
halla en el feno de fu Patria.» eftaba conde
nado a trabajar mucho para fus Amos, 
fin eíperanza de recoger para fu proprio 
provecho ei fruto de lus trabajos. Pero 
la memoria de la Ciudad Santa, y de la 
Caía de Dios , reducidas á cenizas, bolvió 
á llamar aun otra \ ez al Propheta, cerca 
<le aquellas ruinas refpetables, para entre-

f e . ^  Üi g*í-
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t 4 ' u  garfejalllíaílásasmargüTá dé -fu dolor, y 

Fentimenco» , ì . ;i
*

L IWl-ii

7% v^uc' ctpcctaciu© ier*apara eiian*
tó horabreij cftando;* coiiió'eftaba , pene- 
trado de ternura para !cpn fu Patria, el vèr 
aquella fobervia Ciudad, ocupada con tanta 
gloria por fu Nación ,defde que el Señor 
le dio el pieno gozede ella, en tiempo del 
fegundo de fus Reyes ? Aquella Ciudad d c 
hermofura incomparable ., de un poder 
temible, la Señora de las Naciones ,.la So
berana de las Provincias, la alegría de If- 
raè l,y  de Judá, reducida á un monten 
de piedras ? Ya en ¿delante iiñvReja^lia 
Principes, fin Pueblo,y finhabicádbres? 
Qué cola mas propria para oprimir.de do
lor à un Mmiftro de Dios, vivo'y abraíado 
de zelo por la gloria de fu SantorNómbte^ 
que no vèr yà fino es los veftigiosdeda llai- 
ma , y las reliquias de un fuego enemigo, 
en lugar de aquellos auguftos . edificios, 
consagrados por tatitos figtos, por la mag
nificencia de Salomón , al Dios de fus Pa
dres , y mirados por todas las Naciones 
como el milagro del Mundo ? Qué crides 
penfamientos fe ofrecerían de tropel á lu 
efpiritu ? Yà fe acabaron las Fíeftas folem- 
nes: yà ceffaron los Cánticos, y los Pfal*

mos:
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moSrlas vi¿tittVas~, los facrificios, y los ho* 
locauftos. Los Grandes, Ips Sacerdotes , y  
el Puebla , enterrados baxó de ■ fus muros, 
fegados por la eípada, confunirdos por la 
hambre , arrebatados por la pede, ó lleva
dos en efclavicud. Unas reliquias de deldí- 
chados ,y>de pobres , quedan en la tierra 
de fus padres > pero reliquias corrompidas, 
de los quales eda previendo fu Mageftád 
ios nuevos delitos,y ios caftigos ieeeros. 
Avida de tantos males, dexo el Propheca 
correr la? reprefa» de;íus lagrimas, y no fe 
hizo y i  violencia para detener los fulpi- 
ros. Sencófe á llorar fobre las ruinas de fu

Ano áe el M nnJo

Patria, y fixando los ojos fobre las reli
quias , humeando aun, de la Ciudad , y del 
Templo , quedo cómo fuera de sV, hn 
pronunciar ana palabra. Haviendo buelto 
algo en s i , alivió algún tanto el excedo 
de fu pena, como en la muerce de Josias, 
con vivas , y tiernas lamentaciones, dicta
das de fu fencimiento , y dolor, en medio 
de todos los objetos crides de qae eftaba 
rodeado , las quales efcrivió de fu mano, 
para monumento eterno de fu amor a fus 
hcrmarios yde fu piedad para con D ios,y 
de la feveridad de las venganzas de el 
SCQOIr '

lii i  Con

Jcrem. >X. 
i.Quis dabít capiti 

meo aquam f & oculís 
meis fontcm lachry- 
manim Ì El plorabo 
dìe ac no&e interfec
tos fil Le popuii meú
10 , Per montes afíli- 
mam fleti:m ac la- 
mcntmr*Vfuptr fpe- 
cióla de tea i p i. ne
tti m : quomarr. inten- 
fa funt, co quòd non 
de vìr pcuramkns.**
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»y-."- —— 73 Con toda voluntad bu viera pafla*
Et ñaum* díepóft- do el Sanco Propheta el reftodefus dias

«re» <*« <“  amada Jeru&lém , pptdtsfigu- 
JcrufaJem defería eíl, rada que eftuvieífe á fu vifta. Huviera te-
phccâ flensT&pUn- mdo por dicha morir fobre las ruinas de la 
*¡r Umcntatione hac c afa <je D J o s ,  de alimentarfe allí con íus
in jerufalcm, Íí anu- . . r , r i o ^
re animofuípiransA lagrimas ,y  de coniolarle en el ienor ,con 
c;uüas, a«»: ]a efperanza J e aquellos tiempos dicho-

fo s , que fe le havian anunciado, en que 
el culto de Dios vivo havia de florecer en 
fu Templo, reedificado fobre fus antiguos 
fundamentos, y en que renaciendo de fus 
cenizas la Ciudad Santa, fe havia de bol- 
ver á poblar de habitadores , y bolver á fer 
la mas bella Ciudad del Mundo. Pero la 
caridad , la obligación, y la vocación de 

jerecn .X L. Dios , lo arrancaron de la foledad , y lo
í .V c n it  auicm lere- • \ ■v * r  1 /->• i i  <-
mías ad Godoiiam fi- conduxeron a Matphac, Ciudad pequeña,
ph™ Ah&athlb‘tav't ^tua<̂ 3 fobre un alto monte en los confi- 
up coin medióla-nes de la Tribu d e ju d á ,y  de Benjamín, 

iáunaf ausíue‘ baftantemente cerca de Jerufalém , en don
de en otro tiempo havia congregado Sa
muel al Pueblo, y á donde fe havia reti
rado Godollas, para recoger fus reliquias. 
Fue defde luego Jeremías a prefentarfe al 
nuevo Governador, refuelto á partir con 
ellas fatigas de fu empleo > y continuar 
fus cuidados cqq los pocos Judíos ,.quc '

Tal
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cenia que ínftruir, como lo havia hecho ------ ■ —
con coda la Nación, en tiempo de fus ultí- 
mos R.ey,es; por mas de quarenta años.
Quedo muy contento Godolias al ver cerca 
de si á un hombre de tan grande autho- 
ridad , y de tan buen confejo , como Jere
mías. Lo recibió con mil demoílraciones 
de eñimacion, y  lo detuvo en Mafphat, en 
medio de la tropa mal diícipünada de ha
bitadores de la campiña , que procuraba 
reunir en ella.

74 Por mas condeícendencia que uíaC* 
fe Godolias,y por mas precauciones de 
que íe valiefle el Propheca, no pudieron 
confeguir el mantener en fu deber á unos 
hombres corrompidos, inflexibles, é in
capaces de regla. Antes de entrar á refe
rir las nuevas infidelidades á que .fe entre
garon , y que fueron la ultima caufa de la
total ruina de la tierra de Judá, veremos ___
con güilo lo que dio i  conocer el Señora
Ezechiél en fii captividad de Babylonia.Dc ■ duodécimo anno>:n
la manera figuiente fe explica el mifmó J5l[etrén”
Propheta. migrationis noftrat,

r _ , , . „ i r  volitad me qm tugc-
■ y y  En el décimo ano > dice > delpues rae de jcrufaieo», di

que fuimos hechos efdavos en el reynado Cfns: Vaftata eltCl* 
de jechonias , el dia quinto del décimo 
mes, ( era efto cerca de cinco mefes def-

pues

vitas.
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Eicdi. s a m . P“ «  J'el futeirp').cierto Jadío , que fe ha. 
i*.MinusJtitcmüo. viaelcapado de Jerufalèm , vino à buC. 
œ"WfeAm"q.™ /.y & decirme : PropKçta , la Ciu-

S S S i f J t e  d ,d h l  fido tomadi > r v * * *  « ™ in *U
donec venîrctad me enceramence. No me contò ocra cofa al- 
^ ÍU V iiíram -§uná dc nuevo. Defde la tardé antes del
pli US* día de fu arribo, me havíá inítruldoel Se« 

ñor de iodo , y mehavia añadido demás 
á mas ellas notables palabras: Los judíos,, 
que habitan en las ruinas de la tierra de

»4.f!1¡ hominis, qui Urael, fobervios, por haver efeapado de 
habkant in ruinoiis ¡qS pCI¡gr0S, fe dicen los unos á lós otros:
his íuper humum ll- . * ® _ - -

¿3 , Ec £i6lurn eíl ver* 
bum Domini ad me, 
dí ce ns:

rad, loquemos ajunt: Abraham no era lino un hombre folo , y
ìk  hsreditatc poikdii
Unus cnt Abraham, jjeg¿, txjuy bien al punco: de pofleer ella
terram : nos autem cierra, como herencia luya. Por lo que
a.na efttérra i»  pof- mira a nolotros ,  a pelar de la elpadade 
fefiionem. nueílrós enemigos, aun Tomos en nume

ro baftancemente grande, y podemos con- 
i r .  idcircó dices ad fervatnos en ei goce de ella. Diles en mi
nusprusfS^0™"- Nombre-, añadió el Señor: En vano osli- 
guine comedias, & fongeais ,y  eífas comparaciones no os con-
oculos vcftros levatis . °  J . ,  • i r
rd immunduias vef. vienen. Sois volotros prevaricadores obl-
fuadúis& / an u ^ u id  tínad°r;> que continuáis crafpaíTando todas 
ternm harr̂ ditate mis Leyes : que os mancháis con impure

zas: que derramáis laiangre de los hom
bres!:, que no.refpetais las mugeres de vuei- 
tros hermanos;: que cometéis toda, fuer
ce de abominaciones. Sois vofotros los

que

pofsidw buis?
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due os ljfongeais con la efperanza de pof»  ----- — -
/  n. * 0  ,  V T  1 7 =  1 - r  V Ezech X X X III .¿ecc cita tierra ? No * Yo Jo  juro por rm t6. st«ift¡s i., gu- 
rniímoisy pues no fe cefla de ofenderme, d[ís veftrís » fcc,itl* 
■ Yo no ceíiare de cafhgar. Los que moran unuiquifque uxoren»

«n las ruinas , perecerán por la efpada. Los K7 c'rnm̂ UPcdkate 
que cultivan las tierras , ferán devorados pofsi<íeb;t¡s?
■* < i A" t r  r  »7. Hace dices.id eos:

por las bettias. Lo que le juzgan ieguros s¡c dicit Dom̂ us 
en lugares inacceísibles , perecerán por la üwuüio* ’hIb';-
pefte. Yo reduciré el País á foledad •, y «ant, gbdio «dem: 
quando todo eftuviere deflolado en Ifraél, ^ft<¡¡usl J‘ad*fur° ad’ 
en caftigo de vueftros defordenes,  Teco- «k-vorandum^ qu; au.

v . i r -  tem in praíldiis &
nocera > que Y o ioy el benor > y que es un fpel uncís fum pcfte 
Dios el que fe venga. monentur.

76 La pintura , que el Señor ponía 
delante á fu Propheta de los judíos, que .
quedaron en las cercanías de jerufalém, los foUtuifu^^^de- 
repreícntaba muy al vivo. Ellos eran unfcrtiim’. 5c.dcfic:c!.fu:

* 1 ~ . perba íouisu-Jo cjai:
remanente de mala langre , que era preci- Se ddouhmuui moiv- 
fo derramar \6 una malfa de levadura cor- te\,Ilí̂ 1 ' c-° 4“°d.nu.lus fu qui per eos
rompida > de que con nueva difperhoñ iraní eat. t 4 
convenía librar á la cierra de Judá, para
purgarla de fus abominaciones. El mal no
r  í i \ r i 1 ■ i9.Et'ftienc quiaceotardo"mucho tiempo en prorrumpir con Dom;llu s , cum de-

eícandalo , y el caftigo fe figuió prompta- d¡‘1.°. lcrcam0 c°rutn. ' 4 O °  1 , 1 dcfola:¿m, & delet-j
mente1,de la manera que vamos a contar, ejih pro^i.r üniv.T' 

fegun el Propheta premias, que nos con- 
feivó de él la iniiviaual memoria. Lm .

' 77 Además de los habitadores de la
cam-
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Jci’cm. X L*
7* Cumque audiíTent 
omnes PríncipcsExer- 
dcuSj quí dííperíi ñie- 
ranc per regiones, ipíi 
& focii comm? Quod 
prsfeciííet Rex Baby- 
lonisGodoliain filíum 
Ahicam terral , & 
quod commcndaflet 
ei viros,& mulleres,& 
parvuk>s,& de paupc- 
ribus cerr#, qui non 
fueranc transía ti in 
Babylunem:

8. Venertmt ad Go* 
doliam in Mafphat;5c 
Ifmahel filíus Nacha* 
ni* » &  Johan 1«  &  
Jonathan filii Caree, 
&í  Sarcas fiiius Thanc* 
humeth, &  filü Ophi> 
qui crane de Netho- 
phaci, &  Jezonias fi- 
ltus Maachati, ipil Sí 
Fui coium.

4 4 0  Historia M ¿ fvíifcd t 
campiña, las mugeres, y niños, y toda 
la gente miferablc del Pais ,que no havia 
juzgado Nabuchodonofor á propofito lie* 
var á Babyloaia, y que defde luego íiguie- 
ron á Godolias á Mafphat: el nuevo Gover* 
nador , ó Juez de los judios, fe hallo tanon 
bien muy prefto con una tropa dehom- 
breá de mayor confideracion, que fe bol« 
vieron de los diferentes parages, adonde 
la ultima calamidad, que fe havia hecho 
íentir en las demás Ciudades deJudá,co« 
tno en Jerufalémi les havia precifado á buf« 
car afylo. Luego que oyeron decir, que 
Godolias havia recibido de Nabuchodono-r 
íor la comifsion de governar en paz lo que 
havia quedado de la Nación , acudieron á 
¿1 con todas fus erantes. Entre ellos nuevosD
huefpedes, fe hallaban muchos Oficiales del 
Exercito , veriíimilmente aquellos , que 
haviendo acompañado á Sedecias en fu fu» 
ga,defde Jerufalem, hada el deíierto de 
Jerichó, tuvieron la cobardía de abando
narlo ; entre otros Ifmaél> hijo de Nacha« 
nías; johanán, y Joathán , hijos de Caree; 
Saréas, hijodeíanehumeth ;los hijos de 
Ophi, originarios de Nethophati > y ^ zo
mas , hijo de Maachati.

78 Haviendo IJegado áMaíphat cerca
del
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del Governador, concibieron contra èl vio- 
lencas íoípeehas, porque lo vieron acom
pañado de algunos Oficiales de el Rey de 
Baby Ionia, con los quales mantenía una 
perle ¿la correlpondencia. Efta unión les 
diíguíló, y llegaron à imaginar, que le les 
armaba algún lazo contra fu libertad. No 
perdonò cofa alguna Godolias paradiíipar 
lus recelos : les dio quantas Seguridades pu
do: les repreíento , que ni ellos, ni fus 
gentes tenían que temer de los Chaldeos: jmt&XL.
que ellos no tenian que hacer fino es man- dolías*6^ Ahí«* 
tenerfe fieles al Rey de Babylonia : que ja- <j{!iSaP, an» & comì-, r . % i i* ■* i , «bus corum, dicens;
mas le miraría en ellos como delito el ha- Noiítc timere {«víre
verfeguido fu partido : que todas las que- S^ íie^ k ÍR e 'l
xas eítaban ya olvidadas, y abolidas ; y .> &
que podían eftableceríe confeguridad en ’
el País. Por lo que am i toca, les añadió, to.Ecce eoo habito
yo eftoy precifado à habitar en Mafphat,
donde he fixado mi morada, para recibir chaid*««* , <pi
los ordenes de Babylonia, y dar cuenta autem coiiigke vio-
de mi adminiftracion, que abíolutamen-
te depende de nucílros vencedores. Id vo- io vifisvcíhis, 8c ma-
r * \ r» » fl nete ín urfĉ us vtf*iotros a vueítras tierras, recoged, vueitros tns, ^tcaeú^ 
granos, vueftros vinos, y vueftro aceyte, 
y guardad vueílras cofechas, y provifio- 
nes. Ya veis todas nueftras Ciudades de- 
fiertas, elegid la que qs agradare. Yo os 
¿Tgn.lXi Kkk alíe-



Ano dr el Mundd
3 4 zz*

í i

4 4 1  H ist o r ia  d e i P ueelo  
afleguro, que ni yo, ni los Oficiales de el 
R ey , turbaremos vueftro repofo. Queda
ron contentos ellos Señores, 6 por Lo me
nos manifestaron que lo eítaban, de las fe- 
guridades, que les daba Godolias. Se unie
ron con él, y confintieron en vivir baxo 
de fu govierno, fegun las intenciones pa
cificas de Nabuchodonoíor. Muy preño fi- 
guieron fu exemplo quantos Judios fe ha-

sT&* ranés jn- v*an ret r̂a^ ° »defde las ultimas turbulen- 
¿ x \ , qui <rant iu cías, á los Moabitas,  á  los Ammonitas,  i

^ o íi inTaím  ̂& ídumeos, y á las otras Naciones vecinas 
¡n univerfis regioni d e  Tudéa. De manera, que Godolias tenia
bus, audito quod de- ** r  *■ ,
diflei Rex Babyionis razón para prometerle, que con una lar-

paciencia, y mucha fumifsion á fus
per eos Godoliam ñ- Dueños,  reílituiria poco á  poco,  f i  no á
Bum Ahicara filü Sa- f  .  r  i i 1  i \lu antiguo elplendor, por lo menos a un 

eftado tranquilo, y tolerable, en medio del 
País mas fértil del mundo , las reliquias de

11.Revertí k t .  m- fu Nación.
quaaijomnesjudaeide
univerfis loéis, ad qua; 79 Ellas dichofas efperanzas le defva-
profiigerant, &  vene- ■ • . ,■> 1  . 1 . 1 . 1
íunt In cerram juda necieron bien prctto, por la embidia de 
ad Gadoi am in viaf- un hombre ambiciólo, por permifsion del
¡>bath:& collegerunt _  m '  r  r  , , .

Vmum , & meffcm Señor > que miraba en efte Pueblo ingra- 
pwifam nimis. to una impenitencia obftinada, bien poco

á propofito para atraher fus miíericordias 
lobre fus nuevos proye&os.^Empezaron, 
pues, á reípirar algo: fe hizo á placer, y

co i;
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coníofsiego la recolección délas mieles, 
que havia havido tiempo para cultivar def- 
pues de la partida de los Exercicos enemi
gos. Tomaban fe las medidas fin inquietud, 
quando Johanán, hijo de Carée, y los otros 
Señores, de quien havemos hablado, des
cubrieron una traycion, que fe armaba 
contra Godolias. límahél, Principe de la 
Sangre Real de Judá, no havia confentido, 
lino es en la apariencia, en la fumiísion, 
que Se havia jurado al Governador de la 
Nación, nombrado por Nabuchodonoíior. 
Llevaba con impaciencia, que un hombre 
de un nacimiento muy inferior al luyo, 
eftuviefle lobre él; y por dependiente, que 
fuellé el mando de íu Rival, le determinó, 
á defpojarlo de él: no porque eíperafle ver
le reveftido de ella dignidad, por los que 
de ella podian diíponer , deípues que hu- 
vieíTe cometido el atentado contra Su vi
da ; lino es porque la embidia es, entre 
todas las palsiones, la mas ciega, comp 
la mas vergonzoíá. Baila para ella el no 
vér en las manos de otro el bien, que la 
irrita; y no fe arma tanto por gozarlo por 
si miíhi3, quanto por impedir, que lo go
cen otros. Elle Sefor, para Satisfacer íu 
paísion, urdió una trama íecreta con Baa-

Kkk z lis,

t 34**-
Jerem. X L ,

13# jehanam auam 
fíííus Caree, 3c otrm?s 
Principes Exercltus, 
quí düpctfí (ueranc 
ín regíoníbus, vene- 
runr adGodoliam in 
Maíghath-

Ano de el Mundo
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Jerem- X L .
14 . Ec díxerunt el: 
S e  i to quod Baalis Rex 
EÜorum Ammon mi- 
íit Umahel filíumNa- 
thanías percútete aní- 
rr<'m tuarrw Et non 
credídit eís Godolks 
fiius Ah¡camf

444 HiífokrX del P ueblo

lis , Rey de los Ammonitas. Como elle 
Principe era igualmente enemigo de los 
Judíos, que de ios BabyIonios, dio á Ik 
mahél una comifsion para matar á Godo- 
lias,y á todos los eftrangeros, que lo acom
pañaban , con la promellá, de que hallarla 
iegura retirada en íiis Eftados, y de íer 
tratado en ellos con la diftincion debida 
á íii nacimiento.

80 La confpiracion de Ifmahél, y Baa- 
lis, no le pudo governar con tanto íécre- 
to , que los Señores del partido de Godo- 
Has no tuvieflen alguna noticia de ella. 
Defde luego penetraron todas fus malas 
confequencias: conocieron bien, que todo 
eftaba perdido para ellos, y para los débiles 
reíiduos de fu Nación, íi el delito, que íe 
prevenía, llegaba á ejecutarle: que en va
no proteftarian fu inocenciarque Nabucho- 
donofor no los creerla; y que para evitar 
fu venganza, les feria predio mendigar 
nuevos afylos entre las Naciones Idola
tras : que en la realidad no los querian, ni 
los tolerarían, fino es por la mira de al
gún ínteres. Por todo lo dicho, corrieron 
á Godollas, para avifarle, que anduviefle 
con cuidado. Dixeronle, que Ilmahél era 
un traydor, que le prevenía para darle la

muer-:
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muerte. Johanán , el mas zelofo de todos, ■ — -
llegó hafta tomar aparte al Governador, 
y  pedirle íu coníendniiento, para preve
nir al enemigo común de quanto havia 
quedado de Judios. Yo parco , le dixo , y 
voy ¿libraros de un malvado, que quiere 
nueftras vidas , acometiendo á la vueftra.
Su muerte conviene al bien publico: de
jadme obrar a mi íolamente. Bien pref- 
to os daré buena cuenta de él. Guardaos 
bien de hacer tai cola, refpondió Godo- wm. xt. 
lias: yo no puedo coníentir en lo que me íí* .Jobana,,i at,ten*J r l films Caree dixit ad
proponéis. Que he hecho yo a limahel, Godoliam feoríum in 
que pueda acraherme fu aborrecimiento?
Acató la poca autoridad , que yo exerzo "íahel fil "í*1 Natba- 
aquí, es de tal naturaleza, que pueda pi- :nteifici >t aainum 
car la embidia de un hombre como él? Yo tua,n* & d’ís,f̂ nturomr.es Judaci,qui con-
llO lo juzgo capaz de una acción tan cobar- greg*t¡ fui» ad ?e, & 
de. Mas aun en calo, que el aborrezca mi ^  J
vida,como la amiftad que me teneís os *67 r  T ,  . . x luis Ahicanj ad Ijha-.
hace temer, no ie ha de decir jamas, que mui filium Caree:

• Noíi facete verfcmncompro con una traycion.  ̂ hoc -.fafum en?« n» 
8 1 Era Godolias de buena intención, loqueas dehinahd.

y generólo; pero para un hombre coloca
do en empleo, fue demaíiadamente íen- 
ciilo. Podia no aprobar la propoficion de 
Johanán; pero debí: averiguar el calo, y  
tomar precauciones prudentes. No lo hi

zo.
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i ,  ht fa¿tum cft in 
menfe feptimo > venie 
Ifmahel fi Ibis Natha- 
niae, filii Eli&raa de 
femiue regali, &  opti
mates R eg is , &  de
cern viri ctim eo>ad 
Godolíam (ilium c h i
cani, in Mafphath : Si 
comederunt ibi pa ties 
fimul in Mafphach*

i*  Surrexit au tetri If- 
imhel films Natha* 
nías > SC decern viri 
qui cumeo e ra n t,&  
percuiierunt Godo* 
liam filium Ahicam, 
fili! Saphatt gl adio, 
&  meerfécerune euro» 
quena praefecerac R ex 
Babylonis ten:#.

3. Omnes quoque Ju 
d ío s , qui1 erant Cuna 
Godolia ín Mafphath, 
&  Chaldaeos, qui re
parti funt ib i , Sc vi
tos Bcllatores percüí- 
fit ifmael.

H j s t o h i a  b e e  P u e b l o  

zo'f-y dio ciega menee en eí lazo, que fe 
le advertía que evicafle, Cierto dia del íep- 
timo mes r vino Ifmahél á-hacerle una vi- 
lita, acompañado de algunos Señores de 
la antigua Corte, que le ie havian juntado, 
como á la per fon a , que íes quedaba de la 
íangre de fus Reyes, además de diez hom
bres de fu féquito> toda gente aííalariada, 
y cómplices de fu atentado. Mantuvo Go- 
dolías halla el fin fu caraóter de franqueza, 
y confianza. No quilo períúadiríe, que un 
cortejo tan grande, tenia algo de íoipecho- 
ío. Combidó á Iímahel á cenar en iu cala, 
con toda fu tropa. Vino el traydor en ello, 
y tomando el tiempo ázia el fin de la me- 
la , que fe alargó halla bien entrada la no
che , traípaísó con fu eípadá á Godoiias, 
y dio la muerte á fus domeílicos. Dcípues 
íáliendo, fin detenerle , acompañado de fu 
malvada tropa, le elliende por la Ciudad 
repentinamente, y hace degollar á todos 
los Soldados Judíos, y Babylonios, que 
encuentran en ella, con los Oficiales de 
una , y otra Nación.

8 z Hizo temblar ella maldad á todos 
los Judíos, congregados en Mafpbat baxo 
la fe publica , y en cierto modo les causó, 
mas horror, que la mortandad dejeruíá-

lém,
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Jém. Ya fe miraban prihoneros delfma- 
hél»entregados fin defenía a íu diícrecion, 
y efperando que decidieífe de fu  fuerte. El 4. secundó aueni Jíe  

por fu parte difponia hs cofas para hacer-,
Jos fus efclavos, quando recibió una nue- hic 
va , que le obligó á detenerle por algunas 
horas, para echar el colmo a íu crueldad.

i 1 i , i .. . i , i f.-! i í .  Venerunt vtrí deOchenta hombres de oichen, de Silo , y de sicbem, & a-$¡io, & 
Samaría , no íabiendo nada de lo que aca- dc .Saroai!a odoginta 
baba de pallar en Malphat, venían juntos icifas vcftibus , &
á llorar fobre las ruinas del Templo , y 5 &\hnuThóbebTmiÍi 
llevaban en íius manos incieníb, y ofren- Ijia,,u ° f rreiu !n
j  t  ̂ i  t - domo Domrnú

«as, para preicncarlas al Señor íobre los
fracmentos de fu Saota Caía, iban con un
modo circunípeíto, y trille, quitada la
barba, y raigados £us vellidos, en íeñal de maĥ f'fiiuis CNath»-
dolor. Pallaban por Malphat, con el defie- ntó c*c,-ur1lui? ?°*

* J  n  J  i r   ̂ J  V '  .  rumdeMafphath,m-modc taludar allí aüodohas, o para tO - redens fie plorans

mar allí algún Sacerdote, que los acom- óuíriflS^TsSTd. 
pañafle á lerufalem: fino es que fe diga, *os; Vcníte a1d.Godc>’-
1  . . o  . _ , 4 r  ,  . 1 .  °  iiamfiuumAhicaiD.
que haviendo íido Malphat en otro tiem
po Lugar de devoción para el Pueblo Ju 
dio , fe havia reftablecido alii algún Altar, 
entretanto que fe podía bolver a levantar ? ^
;el Templo Augufto de la Ciudad de Dios. ¿d medíutn Civit¿ti$»
^  | * °  r  r r  ir interfolíeos límahelDe cualquiera manera que tueíle, litna- fii¡us N̂ hanLe cite* 
helfué avilado de lu arribo. Sale imme-jrRd,u™lacl * ‘P*®*86

viti| qui enuit cum cq*
gatamente al encuentro de ellos fieles U-

rae-'
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3 radicas. Acercandofe a ellos, hace el papel
de un hombre afligido, que no puede con
tener las lagrimas. Llégale compaísivo, los 
abraza, y les dice : Venid , hermanos míos: 
venid, y veréis à Godolias, que al prefen- 
te ocupa el lugar de nueftros Reyes. La 
buena gente lo ligue, fin la menor defeon- 
fianza, hada en medio de la Ciudad, ad
mirados al vèr un hombre de fu atithori-

’Jerem. X L I,
3 . Decetu autera viri 

reperti fune inter eos, 
qui dixefunt ad lima- 
bel : Noli occidere 
nos : quia habettìus 
thefauros in agro, fru
menti , Se bordei, &  
ole!, &  mellis. Etcef- 
fevìt > &  non interfe- 
citcos cum fratribus 
iute.

9 . Lacus àutena » in 
«Jüem pro jeccrat Ifma- 
hel ottima cadaveri 
virorum, quos per- 
culsic propter Godo- 
liam , ipfe e ft , quem 
fecit Rex Àia propter 
Eada Regem ifrael: 
Ipfum repievit Ifma- 
hel fiiius Nathaniae 
occìfis.

dad, llevarlos á prefencar al Governador; 
mas no conocían- la'perfidia de la guia que 
llevaban. Luego que íe entregan á él con 
la mayor bondad, y credulidad del mun
do,fe hallan embeftidosde hombres arma
dos , que á grandes eílocadas los hieren, y 
derriban en tierra íetenta de ellos. No hu- 
vieran fido perdonados los otros diez; pe
ro enmedío del tumulto , hicieron que 
entendieííe íímahél, que ellos tenían en fu 
campo gran provifion de trigo, de cebada, 
de aceyce, y de m iel: que ellos teforos 
ferian para él, li les quería conceder la vi« 
da. A elle precio la conliguen; y libres del 
peligro, huyen al primer lugar leguro, que 
encuentran en el camino: entretanto que 
los cuerpos de fus hermanos Ion arrojados 
á una fofa, ó profundo pozo, mandado 
cabar en otro tiempo por A la , Key de Ju*

da¿
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da, quando fortificaba á Mafpbat, contra tiwhu34‘‘>* ,. j % 
los infultos de Baafa, Rey de Iíraél, fu ene- 
migo.

83 Ya folamente faltaba álfmahél,pa
ra llevar fu barbaridad mas allá de lo que 
podia imaginarle del mas indigno de los 
malvados , el hacer degollar, fin dillin- 
cion , el relio de los Judíos, encerrados en 
la Ciudad. En ella eftaban, con la mayor 
conílernacion, efperando la muerte; pero 
Ifmahél los quilo eíclavos. Mandó , que 
los encadenaren á todos, hombres, muge- 
res , y niños i y entre otros, á las Princeías, 
hijas del Rey Sedecias, de edad aun tierna, 
lasque íolas de los hijos de elle Principe

r  1  1 1  r i i i  1 n  r  10 . Et captivas dfficil
elcaparonde la eípada de los Chaídeos, y  ifmahei omnes reií- 
dignas de mas dichofa fuerte, defpues de r^ p fih T fin S  
ha ver íobrevividoá la ruina de toda fu ca- Rrg»s,-&'■ niverfn»
r . r  1 \i • r \ r  . . populum, qui remaníla j mas Iimahel, ni relpeto lu nacimien- 1 ,.u ¡Q Mafphatb 
to > ni fus pocos años , ni fu defgracia.
Hizo que les puíieflén hierros, comoá los mH'«* Godoiiifiiío
.   ̂ 1  1 I  m  \ r 't- Ahicam. Et copre eos

demas,y bolvio a tomar,con lu Iropa, if11Uhei fiiíusKuha- 

cl camino delReyno de Ammón, donde, £ ¿ £ ¡ ¡ ¡ £ 2 *  
deípues de haveríé vengado cumplidamen
te , penfaba diíponer de los captivos, y ha
cer un grande eílablecimiento.

* 4  Era muy publico el atentado de 
límahél, para que no fe fupieífe; muy feo,

L 4  X
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i l .  Audîvît autcm

jjohanan
íce , Ôc omnes Prin
cipes beliatorum, qui 
«rant cum e o , oæne 
malura, quod fecerat 
Ifmahel filiusNatha- 
ni«»

i$ Et aiîumptîs uni- 
veriîs viris , prcfc&i 
funt ut bellarent ad- 
verfutn Ifmahel fi- 
liu m Nathanïæ, &  in- 
vcncrunt eum ad 
aquas multas , quæ 
iunt in Gabaou.

í  3. Cùmquc vîdîffct 
omnis populus ,  qui 
erat cum Ifmahel jo- 
hanan filium Caree, 
&  univerfos Princi 
pes bellatorum , qui 
erantcum eo , lattati 
funt,

ÀÔO cl "
_____ 34iz»
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y, deleitable, párano fer caftigadoyy de 
muy dañólas confequencias, para na exci
tar la indignación de los Judíos diíperfoa 
en las vecindades de Maíphat. Johanán, 
hijo de Carée, que entre todos los Seño
res unidos á Godolias , era íobre quien mas 
fe podía contar deípues de la muerte del 
Governador y havíendo recibido la noticia 
de efte nuevo defaftre , hizo avilar de él á 
los Oficiales: de fu partido. Los exortó a 
que juntaflen fus gentes , los armaflen á 
to d o sy  vinieífen á juntarfe con é l, para 
dar juntos fobre el enemigo común, antes 
que pudieílc retirarfe á los eftrangeros. 
Ño tardaron en executar fus ordenes. De 
todas partes acudieren á Johanán , mar
charon con diligencia grande, y alcanza
ron álfmahél en las cercanías del Lago de 
Gabaón. E l fe. pufo en defenía , con fo 
quadrilla de Aífefinos. Entretanto que fe 
batían , reconocieron los prifioneros con 
gozo á Johanán fu libertador, y á fos prin
cipales Oficiales: fe efeaparon de manos de 
fus Guardas y y  fe juntaron con fus herma
nos. Duró algún tiempo el combate con 
obftinacion \ pero viendo Iímahél , que 
pitaba para fer oprimido por el numero,

fe
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fe falvó con ocho de fus gentes íolamente, 
y  gano el País de los Ammonítas. No ie 
perdió en ella ocafion alguno de los pri- 
íioneros. Todos fe bolvieron á recobrar,
Oficiales, Soldados, mugeres, y niños j y 
íbbre todo las Princeias , hijas del lie y, 
que recobraron otra vez la libertad , que 
tantas veces havian vifto á punto de per
der , con íu honra, y la vida.

Se- Por dichoía que huviefle fido ella .
. „  * . , , Jeretn. X L I .

expedición , ella no traía nada deciisivo. ,4, Et revcrius eft 
Quedaba que elegir entre dos extremos, ^ ¡^ f íh e i^ lS  
que ocurrían ambos á dos cali igualmente Mafphath reverfuf-■ *,. r  . D , que jbiít ad Johanan
peligrólos , que ios pulo en embarazo fi¡,um Caree.
grande. El primero era quedarle en laju-
déa, íbbre el miímo pie en que fe eftaba,
embiando Diputados á . Nabuchodonolor, cuín odo vtris á facic

para darle quenta del atentado de Iftnahél, ft0¡,̂ °fm ^ -ab“1 a<*
de la muerte de Godolias , y del modo
con que le havian portado. El otro partí* 16 Tuiit ergo]oha-T í * t nim hliui Catee, 3C
do, que le podia turnar, era el huir codos ormies Principei bel-*
x « * r 1-1 - lafotum » qi*i ¿ranta Egypto, para librarle de la indignación cum ^  # uníveitas 
del Rey de Babylonia, que prevenido con- 
tra ellos, acafo no querría eícuchar fus ra- fiuo Naibam* de 
zones, y los haría reiponfables de un ex- ¡ ^ ^ h,<K¡SK 
cefio , en que ellos no hayian tenido mas fiHum p»íca» • foIt«' I % viros ad pi*liuu-, 5C
parce,que exponerfe a perecer y haverle niuiieres,&pu.tos,&  

hecho vengadores de él. Por todas partes
Eli 1  fe'
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fe hallaban grandes dificultades, y en efec
to los dos extremos tenían fusrieígos , y 
fus trabajos. Si fe quedaban en el País, no 
tenían feguridad de aplacar al R ey , y fe 
entregaban á toda fu indignación. Si fe re
tiraban á Egypto , era confeflaríe culpa
dos de un delito, que no havian cometi
do , y comerían otro con fu fuga á tierras 
de un Enemigo del Eftado. No obftante, 
elle ultimo partido prevaleció, aunque qui- 

jetem. xli. talle toda eíperanza de bolver en algún
fcderunt̂ peregrinarr tiempo á la Patria i mientras que fubfif- 
tes inchamaam, qu* áelle el Imperio de los Chaldéos ; pero eleft juxta Bethkhem, -t i
ut pergetent, & ¡n- remor del mal prelente, hizo que no le 
uoirent ̂ gyptum. v¡e{]¿n ]as calamidades á que fe iban á ex

poner; y ninguna de las confequencias de 
lu retirada á Egypto, les pareció compa
rable con los reíentimientos de Nabuchor 
donoíbr-.

S 6 No fe gaftó mas tiempo en de- 
liberar} y como imaginaban, que nunca

•i 8. A fccie Chaldaco- J  & a  i r
nun : tjmebant en¡m podrían llegar baltantemente pretto al aly-
ífm ih d fflK S  lo tlue bufcaban > fe pufieron defde luego 
ni* Godoüam filiara cn marcha ázia el Egypto ,  tomando íii
Abicara, quera prs- . . °  a i J ' ~ r
pofuwat Rex Baby- camino por Chamaan , Aldea pequeña, li- 
jomsraieiíajnda. tuada en las cercanías de Bethieem, Allí

fue donde alguno de la Tropa, mas reli- 
giofo j  y mas prudente que los otros, pro-

pu*.



de Dios. L ib, XXXIIh 4^2 aú> de ei éuado 
puíó con eficacia, que fe aceleraba dema- - 34“ * , 
fiado en execucar una reíolucion, (obre la 
qual no fe havia coníultado al Señor: que 
á fu Mageftad fe debía efta demoftracion 
de obediencia, y que íe exponían á una 
indignación del todo mas temible, que la 
de Nabuchodonofor, fi no fe dignaban, an
tes de paíTar adelante, recibir las ordenes 
del Soberano Dueño por la voz de fu Pro- 
pheta , que determinadamente confervaba 
entre ellos, para que fuelle interprete de 
íu voluntad. Deíagradó el confejo, aun
que can prudente. No obllante, no fe atre
vieron á apartarfe de íeguirlo, y íe con
vino en confultar al Propheta; bien enten
dido , que íolo por ceremonia le baria efto; 
y que fi no convenia con el di¿lamen co
mún , cumplirían con é l, reprefentandole 
fus razones, y íe continuarla en marchar 
azia el Egypto.

87 Con intenciones tan torcidas , y  
difpoficiones tan poco fmeeras, no dexa- u 
ron de hablar con un modo, en la aparien- nes
, f r r 1 r *rr 111111 *& Jonanam h-ci2l el mis reípctolor y ci nws lurnmitiO) íius Caree, & jezo- 

i  todo lo que el Señor tuvieíTe por bien f
darles á conocer, lohanán, v lezonias, á p,rv® «4»ag,J  ' v núes»
la frente de los Oficiales de Guerra, con
duciendo á la Tropa toda entera, defde el

ma§



i *  Díxeíumquc ad 
Jcremiam Prophetam; 
Cadàt o m ìo  rioftra 
in confpeàfcu tuo ; &  
ora pro nobís ad Do« 
mhium Deum tuuro, 
prò umveffis relìquis 
iliis ; quia derei ì&i 
fumus paucì de piuri- 
bus f iicut ocuii cui 
nos mtueatur.

mas^grande, fu e- 
a putear il Jeremías, y  le hablaron en 

ellos términos : Ájyo&aéudimos, Prophe- 
ca como a nüeftrbiOraeulo, en fa trille 
coyuntura en que nos lialiamos. No os ne
guéis á nueftra petición humilde , y mo
veos de nueílras delHichas. Aqui teneis en 
vueftra prefencía las reliquias laftimofas 
de una floreciente Nación. Bien conocéis,
mejor que no iberos, la dificultad de tomar 
reíolucion, defpues de la deígracia , que

Ee aununtíet nebí* «cha el colmo á todas las otras,  y nos ro- 
Domínus Dcus tws ba las débiles efperanzas, con que nos atre
va , &Uv«bunif -víamos álifongear. Rogad por noíocros ai 
quoi facídmus. Señor nueftra Dios *, alcanzad de fu Magef-

tad, con vueftras inftancias, que le digne 
de alumbrarnos , dándoos á conocer el ca
mino, que debemostpmar j y la refolu-

yrSaSaatp”  pheu: clon, que le fera mas agradable. Yocon-
Audivi: ecce ego oro £Cnto en ello, refpondiò el Propheta; yoad Domimi® Dcum v „ r n , _ .  r i-
Teftrum fecundum rogare al Señor vueltro Dios, como voio-
SraT^dcum^e tros lodefeais; pero no efperéis , que yo
Kfponderit mihl.io* fea capaz de lifongear vueftros defeos a ex-dicabo vobis ; nec ce*. r 1 . . ? .  n . -T. i*r*
Ubo vosquidfuain. ; pe nías de mi minuteno. Yo no os diisi-

mularé cofa alguna dé lo que el Señor me 
refpondiere : àvolotroscsà quien toca fon
dear vueftros corazones, y vèr fi fe hallan 
dilpueftos i  la obediencia* Si> exclamaron 

i to-
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todos > noíotros no queremos fino es obe
decer > y no coníultamos fino es para ren
dirnos , y  fujetarnos. Sino bafia nueftra 
palabní, recibid nuefiro juramento. Por 
teftigo tomamos al Señor déla finceridad 
denueftras intenciones. Qualquier orden 
que nos anuncies, favorable ,ó contrario, a 
nueftros defeos, lo aceptamos defde ahora, 
y juramos de no apartarnos de el jamás.

8 8 Sobre eftas feguridades tan authen- 
ticas , y formales, le retiró Jeremías, para 
conlultar al Señor, en la quietud, y en la 
Oración. Pero parece que el Dios de Ifrael, 
ufando aun de alguna piedad con elle mal
vado Pueblo, cuyas intenciones conocía, 
tuvo refolucionde no reíponder á fuPro- 
pheta, para no exponer á eftos hombres 
indóciles á que fe hicieran mas culpados con 
una nueva deíobediencia' No fe caníába 
Jeremías de importunar al Cielo. Fue tan 
confiante fu penevetancia, que deípues de 
diez dias de fufpiros, y de lagrimas, alcan
zó del Señor el oráculo que pedia. Luego 
que lo recibió, hizo juntar á ios Oficiales, 
y á todo el Pueblo, a la frente de los qua- 
les íe hallaba fiempre Johanán,que defile la 
muerte de Godolias era mirado como el 
Gefe de la Tropa,, y les anunció, fegun fe.

bst

1*.-

5# iit ilii díictunt id  
Stfc f>OT 

minus ímer nos tdfís 
verítatis , & fidei, ñ 
non juxa omne ver- 
bum, ¡n quo miferít 
te Domínus Oeus tuus 
ad nos fie faciemus»

S've bonum , ü i  

ve laiiñrn , *oct 
tumi Dei rustrí , Á
qiicui míttimus 
obvCticíllUS ; u:
fît nobiscum auuf ri
mas v0Ct *Ä DojuQtíiy
Ddnoiíd,

7* Cum autem con»*
píen' cficot; dcccm 
dies , faeturn en  ver- 
bum Domíuiad Jcre- 
míam»

*

8* Vocavhque Joba-’ 
nam filium Caree, &  
otnnes Principes bel- 
latonim , qui erant 
cum eo, &  untvcri u-n 
popolum à . mínimo 
ufquc ad magnum.

*
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Jereni. XLII*
9*Ht tfíxit ad eoSíHajc 
dícit Domínus Deus; 
Ifraclj ad quem mifíf- 
tis me , ut prpíterne- 
rem preces veftras in 
confpeftu ejfus;

10 . Si qulefcentes 
man feriti s in terra 
hac , ¿edifí^abo vos, &  
non deftruam plan- 
tabo, &  noneveliam: 
jatn enim placatus 
finn fuper malo quod 
feci vobis*

tír* Nolite tímere i  
facie RegisBabylonis, 
quetnVos pravidi for- 
midatis , nolite me- 
mere eum , dicit Do- 
minus : quia vobifeura 
fum ego, ut Calvos vos 
fací ana, 5c eruam de' 
manu cjus.

1 2 .  Et dabo vobis tni- 
fcricordiana : &  mife- 
rebor v e ftr i,&  habi
tare vos facían* in 
tena veftta.

i  ) • Si autem «Uteritis 
tos: Non habitabimus 
in urrà ¡ila , nec au- 
diemus vocem Doflii- 
qiDdnotê

4 f6  ■ HisTORrA Mi, Pueblo
havia obligado, la resuella del Señor, en 
los términos enquefe le ha vía declarado.

89 Me pedifteis , iesdixo, que orafle 
por voíotros al Dios ác  Ilrael, y que lo 
confulcafle íobre la refolucion, que os con
venia tomar. Ya veis quanto me ha cofi. 
tado el cumplir vueftros, defeos. Por diez 
dias enteros he combatido la reíiftencia de 
Dios. En fin , íu Mageftad fe ha dexado 
vencer. Eícuchad las palabras , que tengo 
orden de deciros: Si os quedáis quietos, 
y tranquilos en elle lugar en que os he 
coníérvado, dice el Señor , Yo os edifi
caré, y no osdeftruiré: Yo os plantaré, y 
no os arrancaré, pues mi enojo eíla apa
ciguado , y mi venganza látisfecha. Voío- 
tros temeis la indignación de el Rey de 
Babylonia: bien podéis cftár íeguros íobre 
mi palabra : Yo eftoy con voíotros: Yo 
os protejo, y amparo, y Tabre bien libra
ros de fus períecuciones. Tengo compafi 
fion de vueftras defdichas : Yá no tengo 
fobre vofotros fino es penfamientos de 
mifericordia, y esmidefignio reftablece- 
ros en la tierra de vueftros padres. Pero fi 
rebeldes á mis ordenes , decís con inío- 
lencia: Mofotros no efcucharémos la pala-* 
bra del Señor, y no aos amelgaremos a

quq-
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quedarnos aquí mas largo riempo : iremos 
à Egypto., dande podrèmos eftabiecernos
con feguridad ,  fin temor de la. efpada,  ni 14 . Dicentes: Ncqua-i 

de la hambre. Old lo que os prevengo, y <5“am ’/cd ad tcrra,n?
1 1 r j . , r 1 Tr  r  &1 1 -£gypt. pcrg.ir.us:ubt
ias deldichas que os elperan:La elpadade non vidcbimus bei- 

quehuís, osperfeguiràenEgypto: laham- l7 nfnaudS,& 
bre que temeÌs,osirà àbufear alla ; y la &man f“ftj.ne|í"

«  1 « .  ,  . '  J  mus : &  ibi babuabi-
pelte ,y  ei contagio no os dexaran alla re " mus*
pofo. Allí pereceréis todos , defde el mas
pequeño , halla el mas grande. lamas bol- n¡rei¡qu¡*juda:H*c
vereisa ver eira tierra, be encenderá contra cuuum.Deus i&aet
vofotrosmi indignación,en cal grado, que S !PofucrItI! faĉ m
llegareis a 1er la execración, el palmo , y mini iEgyptum, u
la maldición de los Idolatras. w S f ““

90 Pronunciò letemías ellas ultimas >6. Giadfus, q»em
. , ,  J  . . .  vos formidatis > ibi

palabras con un zelo, y ardor extraordina- coroprehendet vos ¡n 
rio i pero viendo, que bienlexos de ganar 
algo fobre los corazones , empezaban a liciti, adtuerebu va- 
murmurar, y i  agrearfe de fu libertad , les ^?e^m !'°,&,bi 
añadió : Ya veo, que es muy cierto lo que

.  ^  f  i  1 • 1  17 . Omnefque viri,
yo tema previlto :  volotros menaveis en- qui poíuerunt faciun 

ganado , rogándome , que confultàra al 
Oráculo de vueílroDios. Vofotros no os K ñt ¡ b ; , m or.cn.« 

obligafteis de buena fec à feguir fu deci- ^feVnSim^Vis 
fion, y han fido vueílros juramentos otros 
tantos perjuros. Mas por lómenos, yo ef- tgo affewm fcp« 
toy inocente de toaos los males, que os 
^carreáis : no los atribuiréis à otto, que à

T o m , W  Mmm yô

cps.



3e el Muoia 4^8 HlSTÒW'A BEL Pu£B¿d -
’ voíbtros mifmos. Por io que à mi eoca3 yo 

iS^E êriti îñjus eftoy libre, y me defcargo delante de Dios,
que vé la reítítud de mi corazón, y fabeporem, & in maledic- ^ .

mm ,  se in oppro- que cumplo belmente con mi minilterio. 
f c !WcbSuaC  9 l A eftas palabras del Sanco Prophe- 
iaum* ca , fe commovió coda la Junta, y parecía

bramar de colera. Mentís, le dixeron, en- 
*o. Quia decepiíUs tre otros, Johanán, Azarias, y algunos de
Srm S;sasra:eVadS lof mas infolentes : mentís, Jeremías, y 
Dominimi Dcum nof- foís un impoftor : el Señor no os ha era-
trii.-n, dicentcs : Ora , . , * r  1 •
pro nobis ad Domi- biado para íugerirnos unas reloluciones 
munDeum noftrum, can abenas de razón, y tan contrarias à
cumque díxerir tibí nueltros íntereíles. Bien le labe qual es el
f e S Z S r S i í S  oráculo que confultais, con el pretexto de 
faciemus. trato con Dios. Bien conocido es Baruch,
2 1 .  Et annunciavi vo- -  r  t . . r  . 1 *  . p
bi» hrodié, &  non au- vueítro nel dilcipulo, y compañero mlepa-
Dei'veftr̂ 'fupír'uiiu rable. Quiliera el perfido vernos en poder 
vcrfis pro quibus mi- de fus buenos amigos de Babylonia , para
ík me ad vos. r' n * ¡-l- j r ique rueramos pretto victimas de iu cruel
es* fciU«-C< er3°.fc‘lcn' dad , ò por lo menos fus efclavos. Pero no, 
d¡o, & fame ,& peñe no fucederá nada de elfo, y nofotros fabré-
o T jr 'v ó k .L d ií in t . í  m° s prevenir fus intentos. Nojuzgò^ à pro
re ut habitar« isipi. polito Jeremías el refponder à injurias tan

groíTeras. Abandonó à eftos defefperados
..F-Sumíaien,, à fu indòmita malicia,y pensó en apartar- 
cum compidi-.t jete- fe de ellos, para no fer mas tettigo de íus
mías loqucns ad po- * * » 1 0
pulmn univerfos l*e¡> inquietudes.

ì Domini Dei g1  Ho fuè dueño de efib : viole pre-
*t* *. -- ci-

moncs
corum



dé Dios .L ab. XXXIII. 4^0
c lía do á feguír á los enemigos de fu Dios 
hada en la tierra infiel, adonde havian re- 
fuelto retirarfe. Johanán,de concierto con 
los principales Oficiales, hizo la numera
ción de la Tropa, para afíegurarfe fi falta
ba. en ella alguno de los queNabuzardán 
havia dexado en el País, ó de los que defde 
la retirada de Nabuchodonoíor fe Havian 
buelto de las Naciones vecinas para repo
blar lajudéa. Los conduxo á Egypto,Hom
bres , mugeres, y niños , fin permitir, que 
fiquiera uno quedara en el País, ni las Prin- 
cefas jovenes , hijas de Sedéelas, ni Jere
mías , ni Baruch, á los quales precisó áque 
lo íiguiefíen, hafta que llegaron á Taphnis, 
defde donde fe dividieron defpues en di
ferentes Ciudades , para fixar en ellas íu 
habitación, fegun havian proyectado, con
tra ios ordenes de Dios, y á pefar de fus 
amenazas.

Eftas no fueron por cierto amena
zas al ayre: ellos aprendieron en Egypro, 
como acababan de aprender por la expe
riencia fus hermanos en Jeruíalem, que im
punemente no hay rebeldía concra (a vo
luntad del Señor. Es verdad , que fe dilató 
fu caftigo, hafta que echaron el colmo á fu 
impiedad i pero eftanofe olvidó, y Dios,

Mram 2 al

And 3e ef
______ 3 4 **»______

Jerem* X L lI L  
z* EHxit Azatias 
líus Ofaise, &  Jo h i- 
nan filius Caree, &  
omnes viri fuperbí, 
decentes adjeremiam; 
Mendacíum cu lo
queras: non mifit te 
I>on>inus Dcus nof- 
ter,dicens: Ne íngre- 
diamini JEgyptum ut 
habitetis illic.

3*SedBatuch filius 
N cfííe Incitai te ad- 
verfuen nos , ut tra- 
dat nos in manus 
ChaIda:onmi, ut in- 
terficiat nos, Se tra
duci faeiat ¡n Baby- 
lonenw
5 • Sed toliens Joha- 
nan filius Caree, &  
univerfiPrincipes bel- 
h tomm , univerfos 
relíquiarum juda,qui 
reverfi fuerant de 
cun&is gentibus , ad 
quas fueranr antédif- 
perii, ut habitarent ín 
terra Juda.
6. Y  iros, & mulleres,
6  párvulos , *5c filias 
Regís, &  omnem am
mara , quam xei'que- 
rat Nabuzrrdin Prin
ceps Mi IilIíe cuai Go- 
dolía filio Ahícaru fi
lli Saphan , &  Je te- 
miara Propheum 
Batuch filium Nena?.

7* Et ingrefsi íunt 
terram Algyptí, quia 
non obedkn.m voci 
Domini ; &. vene rune 
uíque adTaphuis,



m al caftigarlos, tos contempló tanto menos,
quanto por mas largo tiempo havia fufpea  ̂
dido , y anunciado fu venganza.

94 Continuó Nabuchodonofor fiendo 
elinftrumento de ella, y elle Principe füé 
el que, figuiendo el curfo de fus conquiftas, 
acabó de deftrulrlos en todos los Paifes, en 
donde inútilmente havian büfcado algún 
afylo contra fu colera. Defpues de haver 
deftruido la Elimayda, y la Suíiana , como 
veremos en adelante, bolvió ázia las Pro
vincias vecinas á ju d éa, y vinieron áfer en 
poco tiempo prefa de fu ambición. Ellas 
havian atrahido fobre si las maldiciones del 
Señor, por las infidelidades, que havian te
nido con los Judíos, y por los ultrages, que 
havian hecho á Jecufalém en los dias de fu 
delgracia. Bailaba que el Señor caíligaífe á 
los culpados: no tenían derecho fus vecinos 
para infultarlos, por fus defdichas.Por tanto 
el Julio Juez, que fin autorizar fu malicia, 
fe havia férvido de ella para la execucion de 
fus intentos , havia hecho que fe les anun- 

* jercm. xLvii. ciafle, *  que les llegarla fu turno j y que á 
XLVUI.XLIX. exemplo de los Judíos , á quien deíprecia-

h xxv. ban , tendrían defpues de ellos fobre si el 
azero, la hambre,la deílruccion.y la peñe, 

py Llegó elle tiempo,y fe liguió bien.
prcR

&nó de el Wunde
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preífco a la ruina de Jerufalém. Sujeto Na- — *4>**' «
buchodonofor á unos, defpues de otros: 
los Ammonitas, los Moabítas , ios idu- 
méos , los Syrios, los habitadores de Da- 
maleo, los Philiftéos, y todos los Pueblos 
de aquellas Regiones. Deftruyó fus princi
pales Ciudades, hizo matar gran numero 
de fas habitadores, y conduxo á efclavitud 
los que quedaron.

96 Mientras que Nabuchodonofor 
hacia fus conquisas al rededor de la Judéa» 
ó por si mifmo , ó por fus Generales, íupo, 
que defpues de ia partida de los judíos, 
que havia dexado en el País, baxo la con
ducta de Godolias, y que defpues de la 
muerte de efte Governadot, fe havian re
tirado á Egypto, fe juntaban otros mu
chos en el contorno de Jerufalém: Que 
entre ellos fe hallaban algunos hombres 
de coníideraciou por fu nacimiento; y que 
aumentándole cada dia el numero de ellos, 
podia temer con razón alguna nueva in
quietud. Embió á Nabuzardán > hecho a >rem.LH.
3  . r .  1 -  L • 30»‘ nannov!s»c<imóilemejantes comuniones muchos anoshavia, tei tío Nabuchcdono-

con orden de quitar de allí los que juzgaíTe
capaces de alguna rebolucion. Elle Gene- l il is  animas judío-»

1 v s* • mm feptineer ras qua-ral tomo íctccientos y quarenta y cinco d « s ¡nuquinqué.., ' 
de ellos, los que conduxo á Babyionia, pa

ra
/
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*  Ezech. X X V I . 
X X V il l .

4<5i  H istoria í>el Puebeo 
ra que eftuvieflen juntos con los otros cap
tivos. Ella fue la ultima tranfmigracion de 
los ludios > no quedando en fu Judéa lino 
es algunos pobres Payfanos, de los quales 
abfolutamente no havia cofa alguna que 
temer.

97 Poco tiempo defpues cayo tam
bién baxo de fu dominación la célebre Ciu
dad de Tyro. Era eíía una de las Ciuda
des mas bellas del Oriente, y fin controver
sia la mas rica , por fu vencajofa fituacion 
para el comercio. Jerufalém, que no efta- 
balexosde ella, havia llegado áfertam
bién muy florida, y le caufaba zelos. De 
aquí nació, que al tiempo de la deftruc- 
cion de la Ciudad de D ios,los habitado
res de Tyro infultaronde fu defdicha con 
mas ruido aun, y con mayor triumpho,y 
alegría , que los demás. Defde entonces 
fue refuelca fu ruina por el Señor , y pro* 
phecizada en Babylonia por el Propheta 
EzechiéL* No obftante, no fe executó tan 
prefto la predicción > y hada defpues de la 
reducción de los Eftados, de que acaba
mos de hablar,no fe empeñó Nabucho- 
donofor en efta difícil empreña , que le 
coftó bañante tiempo, mucho trabajo, y 
la pérdida de una multitud innumerable de

Sol-



Se  D ios. L ib. XXXIII. 46 j  Á'*° de cI
Soldados. TyroCayo,á pefar de fu larga > .3.4i<?‘ ■ *
refidenda> ázía el año decimoquinto, def* 
pues de la toma de Jerufalém, y deftrui- 
das ellas dos famofas competidoras, am
bas i  dos de alto a baxo , por un mifmo 
vencedor, no tuvieron yá que echarfe en 
cara.

98 Yá no quedaba á Nabuchodono- 
for lino es bolver fus armas contra eiEgyp- 
to , para concluir enteramente fus conquif- 
tas por elle lado; ó por mejor decir> para 
exterminar, fegun el orden de Dios , el 
redo de los judíos , que vimos refugiarle á 
é l, y para verificar al mifmo tiempo fo- 
bre elle vado Imperio , ficmpre enemigo 
del de Babylonia, las predicciones de ios 
Embiados del Señor.

99 Defde que Jeremías fue llevado, 
á pedir fuyo, á ede Reyno infiel por la vio
lencia de Johanán , no celfaba de publicar 
altamente íu ruina próxima por el vence
dor déla Tudéa ,y  de avifar á los Judíos,

J  . 7 , . 1 J  r»- Jerem.XLlI.XLHI.que con deíprecio de los ordenes de Dios, x l i y .  

fe havian avecindado en él , de la parte 
que tendrían en los defadres de fus nuevos 
Huefpedes.

100 Mucho tiempo antes que Jere
mías, Ezechiél, captivo en Babylonia, ha*

vía
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Ezech-XXlX.
6 * Er l'ci^nt onmcs 
h.íhiiatores ./£gyp:¡ 
quia ego Üo'oinuj; 
pro eo quod tuíft- oa- 
culus arundincus do- 
mui litad»

7* Quando apprchen- 
derunt ce manu, 6c 
confradus es , &  la- 
cerafti omnem hu- 
intrum cocum: 6c in- 
fiitentibus cís fup¡:r 
te comnmunus e s , &  
dííTolyífti omnes re
nes corura.

*E z e c .X X IX .X X X , 
X X X I- X X X I I .

*  Ezcch. XXX. 20# 
P  Ezech- X X X U  1 ♦

*Ezech.30C£U, 17,

4 6 4  H is t o r ia  d el  P u eblo  

vía recibido luces diftintas fobre elle fu* 
ceíTo diftante. Aun no fe havia tomado Je- 
ruíalém, quando el Propheta, ázia el fia 
del año décimo de fu captividad , anuncia« 
ba con lamas exa£U individualidadálo$ 
habitadores de Egypto fus defdricbas futu
ras, y las emprelTas de Nabuchodonofor; 
También les declaraba la caufa, quando 
les decía en perfona del Señor, en cuyo 
nombre hablaba: E l País de Egypto fera 
reducido á foledad } y vofotros , habitado
res de efta tierra proferipta, vofotros mo
riréis , 6 feréis hechos efclavos , porque 
vueftro apoyo, mas débil que la caña, con 
que lifongeabais á mi Pueblo Ifraél, ha fi- 
do para ellos lazo , que los ha precipitado 
á la rebeldía. Ellos hacían la quenta con 
vueftro focorro; y efta caña en que fe apo
yaban , fe ha rajado entre fus manos, y ios 
ha trafpaffado , en vez de ioftenerlos.

10 1 El año figuiente renovó el Siervo 
de Dios las inifmas prcphecias. #  Efte año 
fue el de la toma de Jerufalém , al prime
ro, y al tercero mes de él *  Continuó halla 
el fin del año immediato , quando acaba
ba el duodécimo de fu captividad 5 *  y el 
Señor le pufo las cofas can prefences, que 
tuvo orden de componer un Cántico ltfgu-

bre
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bre íobrela defíoiacion de Egypto', como 
íi yh fe huviera execucado r ó fe eíluvieta 
exefcu cando delance de fus o jos^ün fin, el 
añoqué fe figuióá laruinade Tyro, eftan- 

*• do yá muy cerca la deEgypto, el mifmo 
Propheca, al primer mes del año vigefimo- 
Íeptimodeftí captfvidad^jyo de lá boca del 
Señor eftas notables palabras:Tü (abes, Pro • 
pheta, con qué fuceflo ha empleado Na- 
buchodonoíbr fus armas, fegun mis defig- 
nios , en la deftruccLn. de la íobervia T y
ro. Sus Tropas han padecido en ella mu
cho , y no ha encontrado allí con que ha- 
cerfe pago de fus trabajos , ni corrque pre
miar a lus Soldados las facigas. Yo voy á 

* abandonarle á Egypto. En 1̂ hará gran 
numero de captivos, tomara fus ceíoros, 
y fe enriquecerá con fus defpojos.( Aísi le 

: pagaré el-íervicio que me ha hecho, y fe 
bol verán íus Tropas bien recompeníadas 
de los trabajos, que les ha collado la exe- 
cucion de mis ordenes.

1 02 No tardó mucho en verificar el 
fuceflo á efta predicción. Entró Nabucho- 
donoíor en Egypto con fu Exercito, tantas 
vezes viótorioío. Halló en él poca refiften- 
cia , y lo entregó á ia diícrecion de fus Sol
dados. Eftos hicieron en él un botín irn- 

Tom. IX, Nnn

«■foñ&de «LMànd»

*  Ezech. X X X . t7.

Eicch.XXIX.
$ S* Fili hominis,Na 
bucboGonoicjf Rex 
B 4 ?yÌonis fervóre fc- 
cit Exercitumi fauna 
fervi ture magni-f ad- 
verfus Tyrum : omne 
caput decalvatutn , &  
omnis humerus depi
larti* e li: &  merces 
non eli redditi eì, nc
que Exercicm ejus de 
Tyro , pro fervitute 
quà fervlvit mihi ad- 
vccfus eam.
1 9* Proptereà fasce di
ci t Dominus Öeäs: 
Ecce ego dabo N a- 
buchodonoforRegeiii 
Babykmis in terra 
itgytHÌ : &  accipiet 
muUitudinem ejus ,  Se 
depraEdabitur nianu- 
bias ejus, &  diriidet 
fpo.ia ejus : &  erit 
merces ExcrcItLi ¿1- 
Iìuì.

mea-
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» ■ n '■mi ■— menfo, coa¿que fe enriquecieron:todos.

^Pulieron encadenas unaraultitud de éfcte- 
r ’ : i y  os- , qúcfue*ón«ónducidos á tas tierras -de

Babylonia:, y entregaron _á la muerte un. 
numeró increíble <te infelices, que con mil 
modos barbaros (aerificaron, á fu emula-

t j( ftrc m .X U V . 
^ c w E c c e  ego.traáam 
Pharaonem Ephree 

, Regem ̂ Egyptl ín ma- 
jnx iuímícorum ejus, 
&  iti manu quaeren- 
tlum anúnam illius; 
ficut tr^didi Sedeclam 
Regem Juda In manur 
ríabuchodonoíor Äe- 
gls Babylpnls i nimia 

Öc.qMxrentis aní- 
m ap ejus.

don antigua > y a la inveterada > é irrecon
ciliable averfion, que en todo tiempo tu
vieron á los Pueblos de EgyptOi Apries, 6 
Ephréc, hijo de Pfamis, y nieto de Ne- 
cao, Soberano de efte Rey no veinte y cin
co, años havia, pereció, confórme tenia 
.prophe tizado Jeremías, algún tiempo def. 
pues de ella deflplacion, en un alboroto 
popular, en que haviendo íido preío por 
Amafis, que defpues fue, fucceflor fuyo, 
fue muerto por fus proprios vaflallos.

ió j Entonces,y enlaterribledeílruc-
cion dé. todo el Egyptofue. quando los 
Judios infieles, que fe juzgaban alliíégu- 
rosdeia efdavkud , y principalmente de 
la efpada de Nabuchodonofor, encontra
ron el caftigo defiis delitos, por julio juicio 
de Dios. Además de haveríe retirado allí, 
baxo la conducía de Johanan, hijo de Ca
ree, contra la exprefla prohibición, que 
fu Mageftad les havia intimado por Jere
mías , prometiéndoles fu protección, fije

que-
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quedaban en ; Judèa ; y amenazándoles con » 
fu indignación, fi pallaban à ellabiecerlè 
-en una cierraidolatra : ellosíe havián por
tado tan bien por mas de diez y feis años, 
con una impiedad tan rota , y un liberti
nage tan declarado, que no era pofsible 
diísimular. fus delordenes.
• 104 Mando ei Señor à Jcremias, -que jacült
los reprehendieflè, y  les anunciafíe por la **• verbum, «poJ1 • / i  1 /'i* -» , , factura eft per Jcrc~
uitima vez la deidicha ,  que Ies amenaza- miam ad omneí ju 

ba. Junto, pues., cerca de si à los Judíos, ? * ^ Í ^ a,bha! 
dil.perfos.en diferentes Quarteles de Eeyp- Ŵmes in Magda-

v a  1 1 'T  U * — v a  lo, & in Thaphnis, &to, en Magdalo , ea I aphms, y en Mera- ¡„ Mĉ phis, & i« 
phis al Pais de Phatures. fizóles, comó Phatures * d=- 
acoftumbraba, una exortacion capaz de 
moverlos. Lestraxo ala memoria la def- 
gracia de, fus hermanos , los delitos que la 
havian atraidoiLes reprefentó, que pecados 
íemejantes en ellos , eran dignos delante 
de Dios de igual caftigo , y que aun mere
cían pena mucho mayor, por quanto con
tinuaban en cometerlos , à pelar de los 
exemplos defeveridad, que les bavia pue£ 
to el Señor delante de los ojos: que fu ira 
efiaba yà para prorrumpir con eftruendo, 
íobre las reliquias» de. Juda : que pues fe 
obftinaban, ría fofamente en permanecer, 
fino es en idolatrar en Egypto, perecerían

Nnn 2 to-
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J e t e m. XI.IV.
T^on reverten' 

cur rnfi qut fugerínt. 
1.6-^ctvmonfcm, queím 
Jorums, es, i é  nos ift 
»omine1 Dommi, ñon 
íui4íemus ex te.

i 7* Sed feícntes fi- 
riemus omne verbam 
quod egredíetur de 
ore noftro * ut facrifi- 
cemns Regln* Cceli, 
& libemus eí liba mi
na , (lent fecimus nos, 
&  Patres uoftr», Re- 
gesnoftrí, Sí Princi
pes noftri, in urbíbus 
Juda, 6í ín placéis 
[erufalem : &  fatuta ti 
fumus panibus , &  be- 
né nobís erat, ma- 
lumque non vidimus* 

V* *8. i*.

* B Íl P&inor; 
eodm fyfch ham bre» y por Ja efpada: que 
£0 vanó fe jifongeaban, con unabuelta glo. 
riofa á fu Patria: que ninguno de ellos en
trarla en ella:*>fino es los que fe dieflea 
priefla á huir, antesque loscaftigos, que 
inundaban los Paifes .vecinos, falieffen de 
madre, é ínundaflén á Eg.ypto..

lo y  No fe refpondió á eftos diícur- 
fos fino con blafpKemias contra Dios f-y 
Con injurias contra eiPropheta. No quere
mos oiros, le dixeron los mas atrevidos: 
por mas cuidado que pongáis m  valeros 
del Nombre de DLoi ,,de vos no queremos 
tomar coníejo.. Noíbcros proícguirémos 
como hemos comenzado. Bien fabémos 
lo que nos* conviene hacer, para bolver á 
.la gracia de ios Diofes. irritados. Mientras 
que nueftros Padres, nuefiros Principes, y 
nueftrosReyes íacrificaron a la Dioía Rey- 
na del Cielo, la dicha, y la abundancia 
han eftado con noíotros. El haver ceílado 
de ín. culto, ha fídá el principio de nuefi* 
tras deígracias, y  fu reftablecimiento pon
drá fin á ellas. En él períeverarémos, y 

, vos podéis eícuíar el trabajo, que tomáis, 
para apartarnos det¿éb ¡ ;• , :

106  Bien eíía, replicó el Propheta, 
confilmad las iniquidades de vueftros Pa

dres:
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drés: y vofocras}mugeres impías, pervertid 443<f*
á vueftros maridos, corremped á vueftros
hijos, iaerificad á vueftra quimérica Diofa; a1 omJ,cm popuium»1

i • \ i ?  aaverfum viro* , 3Cpero de aquí a algunos anos caeran iobre adverfum mulleres, se  

vofocros todos los males , cjue os he pro- 
phetizado. Noíé librarán de ellos fino es dcrai,t eiverbl‘ro»'Ji* 
los que fieles á mi voz ,  falieren luego de t 7 . Eccc ego vígilabo

Egypto para Judéa , y repararen con ello ^ o n ^ L u m : ^  

el delorden de íu primer defcarrio. co¡iiumcm»r omnes
A Í 1 1 v ! - - i viri Juda , qui lunt

i  o7  Algunos han creido^ue irritados ín térra ^ g y p t i, gU- 

los Judíos de la conftancia del Propheta en ^ „ ’i^^onfum m au- 

reprehenderles fus delitos, y no anunciar- wt. 
les fino es defdichas,tomaron la reíolucion gildi .m, lUerren™ 
de apedrearlo,y deshacerle para fiempre de rcrrl *«

. r  r r  . .» r  tetram Judavirifau-
de un hícai,  cpie les parecía importuno ,  y c¡»  

eftaban caníados de fufrir. Sea lo que fuere 
de efto , en lo que los Libros Sagrados no 
nos iftruyen i los diícnríos, y la prophecia, 
que acabamos de referir, ion el ultimo 
monumento, que nos quedare efte gran
de hombre, uno de les mas fántos, que 

. jamás produxo la República de los Judios:
; Propheta tanto mas digno de nueftras ad
miraciones, y de nueftroselogios, quanto 
en los tiempos mas deplorables, y en me« 
dio de las mas terribles, y funeftas tempefi» 
tades, embiado á un Pueblo corrompido; 
indómito, y endurecido, mantuvo por ma$

&
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de- ciuquen» años fu penoío rninifterio, 
lleno de peh’gros,con una maraviilofa gran
deza de animo, úna intrepidez inflexible, 
y una fidelidad inviolable á la voz de Dios: 
fin que ni las cadenas que llevo, ni los in- 
fiiltos con que lo oprimieron , ni el apara- 
to de J a  muerte > que vio mas de una vez 
delante de fus ojos, con todoiu horror, pu- 
dieflen jamás detener , enflaquecer, o inti
midar fu zelo.

1 08 Las malvadas reliquias de los Ju 
díos , que lo arraftraron á Egypto, ní> me
recían pofleerlo largo tiempo: ya fea que 
murieííe a fus manos algunos años defpucs 
de fu fuga de Maíphat, como muchos han 
juzgado,ya fea que el Santo: Propheta fe re- 
duxoá callar, por órdeinde Dios; ó que, la
tís fecho el Señor de fus largos íervicros, lo 
fircafle en paz de efte mundo: fin guia en 
adelante los‘ingratos,fe entregaron á los úl
timos exceífos de la Idolatría, de la defem- 
boítura, y demás deíordenes: hafta que en 
fin yfegun las predicciones de fu Propheta, 
perecieron todos por la hambre,ó por la ef- 
<pada en la expedición de Nabuchodonofor 
ên Egypto, finque uno íolode eftos infcli- 

, ces elcapaflé de la Venganza del Señor.Trif- 
uexataftrophe, que nos enfeña, con modo

> bien
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bien fenfible,que ni con la fuga,ni Conla reíif--. 
tencia, ni con los confejos de la prudencia hu
mana , fino es con una,penitencia fincera, con 

. una humilde obediencia á los.ordenes deDios, 
y con una ciega fumifston á fu voluntad fobc- 

• rana,fe puede calmar iu enojo, y merecer in
faliblemente el retorno de fus miíericordiasl 

1 09 La diferente conduéla, de ios Judios fo- 
bre principios tan,opueftos,fué la que hizo de
lante de ios ojos deDios la diftincion,que atra
jo fobre ellos de parte de fu Mageftad tan con 
contrarios tratamientos. ¡Los de Jeruialém, y 
de. las Plazas fuertes ¡deJoda, tomaron la relo- 
lucion de defenderle aun mas contra el Señor, 
que contra el Rey de Baby lonia. Las Ciudades 
fueron deítrui.das, la Capital tomada, y que- 
mada , el Templo Santo arruinado, abolidos 
los facrificios,y la tierra ddpobiada.Una parte 
de los habitadores fue,contra el orden deDios, 
i  buícar afylo a jos Reynos proícriptos de los 
Idolatras,á las tierras de Ammón^de Moabíde 

.Iduméa,y delosPhiJjftéos. S,e llevaron confí- 
jgo la fentencia dfefujcondenacion, y,íe balla- 
-jon embúdeos en Ja ruina de aquellos miímos 
. Pueblos,que Jesijiavian dado acogida. Los que 
cNabuchodonofpf dexa por piedad^por inte
rés, para cuitivar.-la tierra creen evicarpon la 
fuga á Egy pto.los.mai.es, que les amenazan,y
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- acaba, el Señor en dios ■, delpues de diez y íéis 
anos de paciencia, el caíligo, que havia em
pezado fobre fus hermanos.

1 1 0  En medio de codo ello,una pequeña 
porción, atenta á los oráculos del Todo Pode- 
rolo,dócil a los aviíos de fus Prophetas,refuel- 
taá la penitencia, á pelar de la dureza del ma
yor numero,coma la determinación de falir al 
encuentro á las cadenas, que fu Dios les pone 
delante,y de ir á expiar íus culpas al deftierro, 
que les léñala. Baila ello para mover el cora
zón de tan bucn Dúeño. Todos los ottos ion 
exterminados fin compifsion.Ellos fon ampa
rados^ protegidos halla en la mifina tierra de 
fu captiverioiEl Señor Dios de íus padres mira 
como honra luya el hacer gloriólas fus cade
nas,el endulzar las amarguras de fu eíclavitud, 
'el hacer que los relpeten íus vencedores, y fus 
milmos Dueños. En fin, haviendo efpirado el 
tiempo de fu penitencia, multiplicada fu def- 
cendencia con extremo en una tierra e 11 raña, 
hace elección de íus defendientes para cum
plir fus prometías,y los buelve a conducir á fu 
ainada Patria, donde los veremos en adelante 
bolver á levantar los mutos'd^Jerufalem,ree
dificar el'SaMoTemplo, y eítablecer el culto 
' de Dios a fu-antigua magnificencia.

Fin -i>gt; T oMoNoMot
IN-
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D E  L A S  C O S  A S  CO N TEN ID AS EN EL

Tom o IX. de laHiftoria del Pueblo de Dios.

El Numero Romano, denota el L ibro; v  el común, el
parrapho del

A
i

A BDEEL , Padre de Selcmías,
XXXI. 74. ■

Abdemelech, faca i  Jeremías de la 
fotfa en que lo ha vían echado, 
XXXm. 43. y figuíent. Premia 
Dios eßc a¿fco de caridad, ibid. 

Abdias, de la Familia de Meran, 
Intendente de las obras de el 
Templo, XXX. 99.

Abdin , hijo de Micha , por fobte- 
nombre Achobor ,XXX. 10 y. 

Abfantas : Vide Mabfdnias.
Acbab y hijo de Colias , y felfo Pro- 

pheta, es quemado en ana fartéix,
XXXII. 24.

'Acbior y Gefe de los Ammonitas, 
inftruye á Holofernes de las cof- 
rumbres, leyes , y carader de los 
Ifraelitas , XXX. 27. y Gguientes. 
Los Guardias de Holofernes lo 
atan á un árbol cerca de Bethu- 

* lia , 3 1. yíiguientcs. Lo defatan 
Jos Ifraelitas, lo condecen ä Be- 
thulia, donde, defpues de la vic
toria de Judith, abraza la Reli
gión verdadera, 3 z*

Zm  IJL

miímo Libro.

Acbitob y uno de los Afcendieutes 
de Jüdrth > XXX- 44*

Adadremin y Duelo de Adadremón, 
probervío ufado entre los He
breos, XXXI. 15,

Ahicanij hijo de Saphan, XXX. 10^.
XXXIII. 6z.

Abtcam , libra á Jeremías del furor 
de los Prophetas fallos , XXXI. 
40.

Altar del Incienío , efeondído por 
Jeremías, XXXIII. 70.

Amafias, da de puñaladas á Apries, 
Rey de Egypto , y fe apodera del 
Trono, XXXHL 102.

Amelech , Padre de Jeremiel, XXXI.
74-

Amital y hija de Jeremías, y Elpofa 
de Josias . XXXII. 2.

Anantas: Vide Manamos.
Ange y Montañas altas, limadas á la 

mano izquierda de Cilicia, XXX. 
1 6.

A fríes y o Ephrie , hijo de Pfamis, 
y nieto de Necao, Rey de Egyp- 
to , es vencido por Nabuchodo- 
noro r, XXXIII. 102. Su muerte, 
ibid.

Ana d{ la Alianza , U exonde Je- 
Ooq rc~
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remias eñ una cueva profunda,«y 
defpues no fe ha^godi^g ballet,
xxxin, 70.

Atyhaxfd', o Phraprrest ytójo 
£>e jocés 3 y Rey de los Médos, 
fujeta dcodalaPeriia ^XXX. 10. 
y figuient. Forma el fitio de Ni- 
n ive, 1 1*  Nabuchodonofor le 
prefé nta* batiaña ,• lo derrota , y 
le quka la vida, íbid.' L. ; ; ^

Afaias, ó Afaas, Oficial del Rey 
Jo^as*XXX* 105,.1; ;:í¡ ( 1 

'Afra ,  ó Araas j  Abuelo d$ $ellum, 
maridq de la Prophetifa Holda,
XXX. 106. <

Azur, Padre de : Hananjas, fabo 
Propheta, ,r2QQ¿Ht xó>

BA4 M$'J&£yr denlos; Ammont- 
tas, ordena a ifimhél, que 

mate ' á;» Godolias, Governador 
de la Judea , XXXIÍL 79.

'Babylonia , Imperio de Babylonia, 
íu fundación 3 y nombres de fus 
Reyes : Vide Tomo L y  Tomo
vrn. t . ,

Babylonia, Capital del dicho Im
perio , Propheda contra Babylo
nia , XXXII. 31. y figuient. 

Panamas ̂ Padre de Phelrias, XXXH. 
68.

Baruch, Propheta , hijo de Nenas, . 
efcrive Ls Prophecias de Jere
mías , y las lee en prefencia del 
Pueblo, XXXI, 64. y figuient. Las 
lee defpues a los Señores de la 
Corte, 70,7 figuient. Es puefto ,

Bilma  ̂Lugar fituado en el Valle 
; de Efdre% ,XXX. 3,5- ¡ r  * j 
BefhW? Ciudad de Paíeftín%. Def- 

traye Jo&iáfc eL Altar , y Bofque 
de Bethel, XXX. 92. Sepulcros 

. de Bethél, deftruidos por él mif-

Bithulia ,;Ciüdad de Galilea, le po
ne fitio Holofémes , XXX. 3 5. La 
liberta Judith, 44. y figuient. 
Manifieftan los habitadores fu 
reconocimiento & fu Libertado- 

. ría, inftrüyendo una Fiefta para 
perpetuar fu memoria, 76.

c  : ■■■

C Aptmdad del Pueblo Judio 
en Babylonia, prophetizada 

por Jeremías, XXXI. 54. En qué 
ana fe debe poner el principio 
de la captividad de los Judíos 
en Babylonia, 85. Duración de 
ella , y fu fin, XXXL 54. 85, 
VideTtfW. X

Caree, Padre de Johanan , y de Jo
nathan, XXXIIL 79.

Carro de Ezechiél, XXXH. yo. y 
figuientes.

Chachemifa, Ciudad fituada cerca 
del Euphrates, XXXI/ 9. 5 8. 

Cedar : embia . Nabuchodonofor 
Erabaxadores á  los Pueblos de 
Cedar, para que reconózcan fu 
poder, XXX. i¿*,

Cdlbn: tierra de «Cellon ,  XXX* 
itf* ' ;

Char~



cti' efte Tonfo aono. .. i,
nes grandes para detener la it-Charm\ , ó Got home!, Ciudadano de 

Bethulia, XXX. 32.
Chelwori:, Lugar fituado enlas cer- 
' canias de Efdrelón, XXX. 3 5. 
(¡thobar, Río que defearga en el Eu

phrates , cerca de Babylonia. Es 
Ezechiél declarado por Prophe- 
ta en las riveras de efte Rio, 
XXXL 51.

Chufi', Padre de Selemias, XXXI.
71 *

Golfá , Padre del falfo Propheta 
Achab >XXXH. 24.

rupcion de Holóftrnes, XXX. 42. 
y fig. Vifita á ’judith defpues 
de fu visoria, 74.

Eliajqn, ó Joakin , hijo fegundo 
de Josias: Viáz Joa¡qn,

Enhny Afcendiente de Judith, XXX. 
44.

Ednathin, hijo de Achobor, buelve 
á traer de Egypto al Propheta 
Unas, XXXI. 31.

Emhaxadores de Nabuchodonofor* 
Ton tratados con ignominias*
XXX. 12.

D
D  ALAI A S , hijo de Semelas,

XXXI. 70.
P ejoces , quita la Media á los Afly- 

ríos , y fe hace fundador de una 
nueva Monarchia, XXX. p .y 
guientes.

E
E Chalanes , Ciudad Capital del 

Imperio de los Medos, edifi
cada porDejoces,y porArpha- 
xad, XXX. 10. Su defcripcion, 
ibid.

EJai > uno de los Aprendientes de 
Judith , XXX. 44. 

lEla/a, Diputado de Sederías á Na- 
buchodonofor, XXXII. 23.

El cías, fuccede á Eliachin en el Su- 
mo Sacerdocio , XXX. 83. 

Eliachint gran Sacerdote, exorta al 
Pueblo á penitencia , durante el 
fitio de Bethulia, y da difpofido-:

Emmer, Padre de Phafliir, XXXH,
?7-

Ennon , Jeremías recibe orden del 
Señor de ir al Valle de Ennon, y 
anunciar allí fus amenazas, 
XXXÍL35.

Erioch , Rey de los Elicauos, ó del 
Ponto, XXX. 1 1 .

Efdrelbn, llanura de Efdrelón, XXX* 
12 .35 .

Efe lias y Padre de Saphan , Secreta
rio de Eftado de Josias, XXX. 
98.

Ezechiél Propheta, hijo de Buzi, re
fiere el carafter de Joakin , Rey 
de Juda , XXX. 27. Su carióte,
XXXII.y 48.49. Se le aparece ei 
Señor , y lo declara por fu Pro
pheta, 50 y figuient. Propheaas 
de Ezechiel, 54, y figuient. Pro- 
phetiza la venida del Mesías * 77. 
y figuient. Dios le revela el lirio, 
y la toma de jetufalém, XXXIII. 
25.y 75. E11 que añoempezj i  
propherizor, XXXIII. 100«

Ooo z F»c~
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t . ïd .yfig . Su ffitjér-a 
te , ‘fucedida puntualmente al 
tiempo ’ añhnciado por Jeremias,
20;' K

G
F UEGO fagradó, efcondido por Hilcias, : gran Sacerdote, fu zeld 

Jeremias > XXJiXl. 70. 1 • por la Religion, XXX- 83. Halla
' el Libro de la Ley, eferito pot 
‘Moyséü, 10 1 .

H ijos x facrifícados i  Moloch, XXX.
•;■ 86. ■ ‘ r - - ' > 

Amafias , hijo de' Saphdn, Hold#, Propheti{a de, Jerufalém,
__ "pelxL-tf?. ‘ ' -’anundä ‘ p¿dictíonresr ' terribles

Gamaftas^̂ jhijódeHdciaSj XXXii* contra los > Judíos 7 indóciles, 
13 . XXX. 46. y figuíeut.

Godoif'ashijo de P h au n rSeñor' Holofernes , General de los Exerci- 
poderofo en la Corte de Sedé- tos de Nabuchódúnofor , XXX.

'i1 '

14  Su pintura, 1 5. Sus conquit 
yéftragosi id. y % . Su em-

tas ;ibid. Ls corta Judith la ca
beza , 60. y fig. Denota de fu 
Exercito, 68. y jßg,.

I T

das*', XXXIÍI.'3^.
G-debn , cihó dé jes Afcendíéntes de 

* Jtidkh->XXX< 44J;; ■ - 1 '
Gcdqltas , hijo de Ahicaiv, ¿feípiics .

Si la* tona í dt Jerufalém 9 queda 
feñalado por Nabuchodonofór, , 
par£ cfcicUr que fe cultiven los 
campos de Judéa , XX^ÍIHi ¿i*
Áífcgura, y confuda I  fus her
manos \ ?S. Sé defeubre una _
confpiracion , tramada contra *TAdasb*, Canal de jadason , fíüua- 
¿1 y 79. y figuient. Dcfcujda de J do entre eí Euphrates, y el Ty- 
tomar fus medidas, y precau- gri^firve de comuhicacion á ef-
ciones contra ella , y muere én tosidos grandes RíosyXXX. i r .
fin á manos de Ifmahel, 81 , y Jahath , defendiente de Merarí>_ 
fíguiemes, XXX. 99* £a'efl;Q ;£or'Jatea- "

; f d îit  ̂ de Us óbta^ dél Templo* , 
? ■ • ' ibid/ y / : T ; ■ , -l

HAhfanuís , fiel Rechabita* Janano? , uno dé los Afcendientés,
XXXI. 59. : de Judith, 3Dtx, 44. ; /

Hanonisr t h'jq de Atfur,falfcr Pro-̂  Idox, Abuelo ád Judith , JQÓL 
phetu: fu ptopheaa ‘obre la cap- jeednrffl, 6, jbbÁiittri t hijo ‘mayor * 
uvidud de los Judíos en Babylo-i de Jbslas , XXXI.' 1 7. Es cxdui-
nia, es comr.iíia i  ‘ade Jere- dó^de la C d ren i,por darla i .

; ' Joa-
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Joáchaz , íbíd. És llevado cápti- das, ¿3. y figuíeñt. le  firvé Ba-
vo £ Bahylouia, 33. Sus defen
dientes bólvieron £ tomar en 
adelanté , éóñ el nombre de Ge- 
fes , ó conduáores del Pueblo '7 el 
puefto, y lugar debido á fu naci
miento , 84. Su nieto Zorobabél 
fue uno de ellos: Vid. Tem% X.

¿¡¿chontas , hijo de Jx -k a , y Rey de 
Jada, XXXL 91. Se entrega a la 
idolatría, 92. le  anuncia Jere
mías fe cautiverio , 94. Es lleva
do á Babylonia ,97. No defeien- 
de de el el Mefsías, 94. Vide 
Tom. X.

Jegedehas ,XXXL $9.
jeremías, Propheta de Jada, de la 

Tribu de Benjamín, y hijo de 
Helcías, XXX. 97* En qué año 
empezó ádarfe á conocer, ibid. 
-Amenaza de parte del Señor al 
Pueblo prevaricador de jada, 
ibid. y i 20. y fig. Sus lamenta
ciones fobre la muerte de Josias, 
XXXI. 15. Propheriza, que Joa- 
cház jamas bolverá de Babylo 
nía, 22. Renueva las amenazas 
del Señor contra Jada, 32. y fig;- 
Se expone por fu zelo á peligro 
de la vida, 35. y fig. Anuncia de 
nuevo á Joakin , y al Pueblo las 
venganzas ¡id Señor, aunque fin 
fruto, 44. 54. Prophétiza, y 
feñála a punto fixo el tiempo de 
laefdavitud.de los Judíos en Ba- 
bytonia , ibid. Nucy^ prediccio
n es^  nuevas propheeí is contra 
ju iá , con la ocal ion de los Re- 
chabitas > 59. y íig. te ordena 
PiQSj que deriva fus prophe-

ruch de Secretario, ibid. Lee Ba- 
rüéh .las ptophédas de Jeremías, 
én préfeiitia' del Pueblo ,y  de los 
Gran£e$ de la Corte, XXXI. 66. 
y figuient. Arroja d Rey' fus pro- 
phecías al fuego , 7 1 .  Manda daf
ear inútilmente á Jetemies, 74. 
Hace J  eremios fegundo exvníplar 
de fusprophecias , 78. Efrrlve £ 
los Julios de U caprivíclad, 85. 
y  liguient. Maldíce la  parte de 
Dios á J ¿chornos , y a toda fe £¿- 
nillii , y Je declara , que no nace
rá Je d  el M;sí s, 94. Parábo
las de los darnos /y  di .los h:̂ os, 
XXXII. 7. Jeremías f¿~ opaie un 
efe&o á la rebelión da 
do. y 11 . Lo embía Dios i  los 
Embáxadores eftrangeros , que 
concurrieron eñ Jecuíalem , i i . y  
figuient. Su difpüta cóu él dalío 
Propheta Hánanus ,a  quien pro- 
pheríza la muerte, 16. y figuient* 
E'Crive nna caita de confudó £ 
los Judíos de la ceprívídad , en 
qual les anuncia el fin de fu efe 
clavitud, 23.7 fig. y 32. Efcrfe 
ve contra ct Semeias, Propheta
falío , ay. y figuient. Reipiíe-ti 
de Jeremías, 28. y figuienr. Pro- 
phetlza la buelta de fus herma
nos , y la defenecían dri Imperio 
de Babylonia , 3 1. y fig- Encarga 
£ Saraíos, que lleve fe carta á los 
captivos ,34 . Durante la amen
cia del Rey , predice la deítrac
ción de Jeruíolcni, y del Tin*- 
p-o ,3 5 . Es puedo en prifion de 
donde lo Tacan a !a ni ife

galea-
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guíente, 37. Prophetiza contra 
fu perfeguidor, íbid. Lamenta
ciones de jeremías, .3 8 .y figuient. 
Refpuefta df,¡ los; captivos % la 
Carta de jeremías,*42. Predice á 
Sedecias la toma de Jerufalém, 
XXXffl. n .  17. 32. Lo ponen en 
prifion, como á enemigo de la Pa
tria , 20. Compra por orden del 
Señor el campo de Hanameél, 
3 5 * Prophetiza la buelta de los 
captivos, y el Imperio del Mesías, 
ibid. Piden fu muerte á Sedecias, 
el que lo entrega á fus enemi
gos, 39. y fig. Lo meten en una 
efpscie de pozo ,4 2 . Lo faca de 
él Abdemelech , 43. y fig. Con
futado tercera vez por Sedecias, 
le refponde con refolucion, y 
confluida, 45. y figuient. La- 
mentaciones de Jeremías fobre 
la ruina del Templo, 59. Se halla 
en el numero de los captivos, á 
pefar de los ordenes de Nabu- 
chodonofoir, 65. y  figuient. Na- 
buzardánlo manda poner en li
bertad , y le concede la de Ba- 
ruch, 66. y figuientes. Efcondela 
Arca, y el fuego fagrado , 70. 
Llora la ruina de Jerufalém ,7 1 .  
y figuient. Va a bufear á Godo- 
lias , para partir con él fus fati
g a s ^  cuidados,73. Se opone 
al viage de Egypto, 87. y fi
guient. Lopreciíaü á feguir en 
él á los demas, 9 2* Ultima pro- 
pheda de Jeremías, 104. y fi
guient. Variedad de opiniones 
fobre fu muerte, 106. 

permití > hijo de Ámelecb ,  es en-.

cargado de prender á Jeremías, 
r a x i .  74. .

jertas, hijo de Selenitas, detiene 
al Propheta Jeremías, y lo én-

, tréga á Jueces enemigos del Pro
pheta , XXXÍIÍ. 20.

Jerufaíim , Ciudad de la Paletina, 
y Capital del Reyno de Judi ; Si
tio , y toma de Jerufalém, XXXI. 
48. Prophecia de Jeremías con
tra Jerufalém, 32. 54 .6 1. Pro
phecia de Ezechiél acerca de ella,
XXXII. 53. y figuient. 62. y fi
guient. Eftado deplorable á que 
la reducen la hambre , y la pete 
en tiempo de Sedecias, XXXUL 
27. y figuient. item, 49. Cruelda
des , excelTos, y abominaciones 
executadas en Jerufalém por las 
Tropas vidoriofas de Nabucho- 
donofor, 5 1. y figuient. Ediéto 
de Cyro ,que permite á los Ju
díos bolver a edificar el Templo 
de Jerufalém, y l¡s murallas de 
la Ciudad: Vide? om.X.

Jefse , tierra de Jefse , Cantón de 
Paleftma, XXX. 12.

Jezomas , hijo de Jeremías, y fiel 
Rechabita ,XXXI. 59.

Jfezontas , hijo de Aífiir , fu impie
dad, XXXII. 68.

Jezoriias , hijo de Saphan, Idolatra 
abominable, XXXII. 68.

Jezonias, hijo de Maachati>XXXUL
77-

Joba , hijo de Joachaz , Chanciller 
de josías, XXX. 98.

JoachÁz , ó Sellara, hijo dz Josías, 
es elegido, y ungido por Rey, 
contra el derecho de fus herma

nos
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- flósmáyóreS j XXXL 17. Pharaon 

Necao lo manda aprifionar, y 
* conducir á Egypto, 23. 

j loa^im, ó Eliacim , hijo fegundo 
de Josías, es coronado Rey de 
Judá por Pharaón Necao en lu
gar de Joacház, XXXI. 17. y 24. 
Renueva la Idolatría, 27. y fig. 
Su retrato dibujado por Ezechiel, 
27. Hace morir al Propheta 
Unas, 29. 30. Prophecia de Je
remías contra Joakim, 44. Es 
cargado de prifiones, y conduci
do á Babylonla , XXXI. 4 9. y 
fig. Buelve á Jeruíalém defpues de 
haver dado rehenes , 5 3 .  Prohíbe 
a Jeremías la entrada en el Tem
plo, 6 2 .Arroja al fuego el Libro de 
fus propheciüs , 7 1 .  Procura pren
der á Jeremías, 74*- Píenla en fa- 
cudir el yugo de Nabuchodono- 
for, 79. Liga de muchas Nacio
nes, que procura contra el mifmo, 
So. Entrada triumphante deNa- 
buchodonofor en Jerufalém , 83 .  
Principio de la captividad, 85* 
Obftinacion dejoakinen la Ido
latría ,8  6* Su rebeldía contra Na- 
buchodonofor » ibid. Muere, y es 
privado de fepultura, 87. 

Johanai:: Vi de fechomas, hijo de 
Josías, XXXI. 17.

Johanan , hijo de Carée : defcu- 
bre una cónfpiracion contra Go- 
dolías, XXXHL 79. y fig. Perfigue 
al matador de Godo-ías, 84. 
Se obílina en ir á Eg> pto, á pe
lar de Jeremías, 85. y figuient. 
y 9 i-

jokadal? , hijo de Rechab, Infu-

tuidor de los Reehabitas: Le
yes que prefcribe á iu Familia, 
XXXI. y figoiente.

Jcnathan, Scnba, que tenia la lu- 
tehdencia General de los Prefos,
XXXIII. 20,

Jonathhn, hijo de Carée^KXXIII.77. 
Jofedecb, hijo del Gran Sacerdote 

Saraías, es conducido á Babylonia,
XXXIII. 69.

, uno de los afcendientes de 
Judith, XXX. 44.

Josias , Rey de Juda, hijo de Arri
món , fus virtudes , y fu zelo 
por la ReUgion, XXX. 1. y fig- 
Reforma fu Reyno, pervertido 
por fus predecesores, 82. y fig. 
Extiende fus cuidados al Rey- 
no de Ifrael, 89. yfiguient. Veri
fica una prophecia, hecha, rrf- 
pcdo de fu perfona , quatro- 
cientos y cinquenta años an
tes , y deftruye el Altar de Be- 
thel, defpues de haver {aerifi
cado fobre el mifmo Altar á los 
Sacerdotes íacrilegos de los Be
cerros de oro, 91. y figuient. Ha  ̂
lia dificultaden reftablecer la Re
ligión en fus Eftados , 96. y fig. 
Hace reparar el Templo, p8.y fig. 
Le llevan el original de la Ley, 
eferito de manodeMoyses,io2.y 
figuisnt. Prophecia de Holda fo
bre jeruíalém, y fobre Josías, 106. 
y figuient. Se aprovecha de eíu 
ocafion para encender el fervor 
de fus fubdkos, XXX. n o . y  
figuientes. Celebre Pafcua en fu 
reynado.» 112.  y figuient. Su em- 
preili contra el Rey de Eg/ptc*

y



y figweat. J ^ p hijot de Ñ ato cas , v i áro*
Tuvo quatro hijos ; conviene á rogar áBaruch > que pafíe á leer
íaber : Johanan. y 6 Jeehoníasy las Propheci^de Jeremías í  al-

r Mlwim j p fyakjn , Ratanias >ror ,. jgunos Senpr^s fieles Ifraelitas/ 
f: Sedecias : . Sejlum , , q Jeuchfcc,~ . XXXI, 7 1.

XXXI. 17, f Judias, ceguedad de los queque-
IfmabU , Príncipe de la íangre de daron en las cercanías de Jeru- 

Judá, fofpecha contra Godo- falém defpnes de la deftruccion
lías de fu inteligencia con los de efta Ciudad, XXXIIL 74. y
Chaldéos, XXXIII. 79. Le da de figuient, Gran parte de ellos hu-
puñaladas , .y  á quantos pudo ye á Egypto ,ápefár de jeremías,
haber de los Chakiéos,8i. Su 86. y figuient. Su Idolatría en
crueldad ,82 . y íiguieut. Se retí- Egypto, cafiigada con las armas
ra á los Ammonitas , 84. y fi- de Nabuchodonofor, 107, y íig.
guientes. 2elo de los captivos de Babylo-

Judith, Viuda iluflxe de la Tribu nia por la Religión: Vid^ To-4
de Simeon, XXX. 44. Hiftoria tnoX.
de Judith, 45. yfig. Cántico de 
Judith, 74. 75. Fiefta inítítuida T  .
en memoria de fu visoria con- L  /
tra Holofernes 76. Confagra al
Señor todos los defpojos de Holo- T  Lagas, y feñales infames, que 
fernes, 78. J L /  fe defeubrieron en el cuerpo

Genealogía de Judith* de Joakin, Rey de Judaj XXXI,
Ruhen , Cabeza de la Tribu de 87.

Simeon al tiempo de la divifion Lohna , Ciudad de la Tribu de Ju
de la Tierra Santa. da ; Amital, hija de Jeremías,

Simeón..........  jamnor..... .............  y efpofa de Sedecias, era de Lob-
Salatiél...........  Elai......«..»...o....... na, XXXII. 2*
Nathanias....... , Osias..............

8> Indice fßfar cpfaeaiihs

Enan..............  Jofeph..,..............
Melchias.... . Idox.......XXX. 44.
'Achitob..........  Merari, padre de
pedeon..........  Judiths

Muerte de Judith, 78.
Juchal, hijo de Selemias , va a en* 

comendar á Sedecias en las ora
ciones de Jeremías, XXXIII. 10» 
Pide I4 muerte de Jeremías,
32*

M
M Aafias, Goverüadot de Je-?

refalan, XXX.98. 
M aacbati , padre de Jozonias, 

xxxin. 77.
Magdalo,Ciudad de EgypcoPfXXIII. 

i o 4 -
fáageddo, llano Groado en la Tribq
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de IíTachar, al pie del Monte 
Carmelo : Batalla de M'igeddo, 
en que pereció el Santo Rey ]o- 
siáí > XXXL 1 1 .

Malthes : Vide Melothi.
Mamhre , torrente : fu exteníjon, 

XXX. 1(5.
Manafsis , efpofo de Judith , XXX.
* 44*
Mardoqueo , de la Tribu de Benja

mín , y dcfcen diente de Cis, pa- 
: dre de Saúl, es llevado captivo á 

Babylonia, XXXL 98.
Matbaritas : VidcSededas.
Medos: Dejoces funda el Imperio 

de los Medos, XXX. 9. y íig.
Media, Imperio de los Medos : Vide 

Tom. X .

Nombres de fas Reyes.

Dejoces. *. ..................... ^
Phraortes..................... . ; XXX.
Ciaxares. ........................ K 9- y fi-
Aftiages............................. guient.
Cyro............................. -J
Canjbifcs.........................
Darío I...................... ..
Xerxes............... .............¡
Artaxerxes..........................
Darío n . . - . . . . . . .  * .. • Tom.
Alexandro Maguó.. . . .  J XII.
Mefcbias,  padre de Phaílur, XXXIíL
*.3V

Memphis, Ciudad de Egypro*XXXHI. 
104.

Mtfsias , Imperio del Musías, pro- 
phetizado por Ezcchiel, XXXII. 
77,. y figuient. Jeremías, XXXIIL
35 •

Zcm>XI%

Mdchias , afeeniiente de Judith,
XXX. 44.

Melotbi y ó Malthes , Ciudad de 
Cilicia, tomada por aifalto por

. Holofernes, XXX 1 6.
Merari , padre de judith , XXX. 44.
Mejfiii'dm 5 padre de Lidias, y 

Abuelo de Saphán , Secretario 
de Eftado de Josias , XXX. 98.

Micha , padre de Orias, Coman
dante de Bethulia , XXX. 3a.

Micheas , Propheta de Ifr¡el : fu 
prophecia fobre las defdichas de 
Judá, XXXL 39.

Morajlbi ? Patria de el Propheta 
Micheas,XXXI 39.

Mofollhn y Intendente de las Obras 
del Templo, XXX. 99.

Moysls: fe encuentra en el reyna- 
do de Josias d original de la Ley, 
eferito de mano de Moyses, 
XXX. 102.

N
N Abucbodcnofor , llamado el 

Viejo, Rey de Aifyria , der
rota el Exercito de Arphaxad, 
Rey de los Medos , que perece 
en la batalla , XXX. 1 1 .  Hincha
do , y fobervio con efte fucdlo, 
forma el ddignio de conquiftar 
toda la tierra, y de hacerfe ado
rar por todas las Naciones XXX- 
1 z. y hg. Encarga á Holofernes la 
execucion de efte proyedo, 14 .y 
fig. Allocia áfu hijo en el tape- 
ri o con el titulo de Rey de Ba- 
bylpnia , aunque él mifmo uo 1c 

Ppp tu-
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tuyiefle, XXXI. 47. Su muerte, 52.

Nabucüodonofor , llamado el. Gran
de , y Rey de Babylonia 3 hijo del 
precedente, XXXI.* 4$'. y figí. Po
ne Íitío á Jerufalém, la toma , Ra
ce priliónero a Joakin , y lo con
duce á Babylonia , 48 y fig, Efta 
expedición de Naouchodonofor 
fe debe poner algún tiempo an
tes de la muerte de fu padre , 5 2 .  
Saquea el Templo , 49. Succe i¿ á 
fu padre ,52.  Impone duras con
diciones á Joakin , y lo em;bia 
á Jerufalém ,53.  Coníigue gran
des vid:orÍa& contra Necao , Rey 
de Egypto, 57, Segunda expe
dición de Nabuchodonofor ío- 
bre Judéa, al principio deí fep- 
timo año de fu rey nadó , y al 
nono de Joakin, 8 3. y iiguient. 
Defde efte año fe deben empezar 
á contar los fetenta años de la 
captividad de los Judíos en Ba
bylonia , 85. Entra triumphante 
en Jerufalém , y hace conducir 
a Babylonia á todos los Princi
pes, y Señores de la Corte de 
Joakin , 84. Irritado de la elec
ción de Jechonias , defpues de la 
muerte de joakin , hace tercera 
expedición contra Judéa, quita 
á Jechonias la Corona , íe la 
confiere á Sedecias, y fe lleva 
captivos á Babylonia á Jecho- 
nías, á fu Corte, á la Guarni
ción , y á los Magiftrados, 95. 
y iiguient. Conviene poner efte 
fuceílb en el octavo ano de fu 
reynado, 102. Quarta expedi
ción de Nabuchodonofor en Ju-

déa: pone fin al Reyno de Juda, 
deítruye la Ciudad de Jerufa- 
lém i y *el Templo, y derrota el 
Exercito de Pharaón , XXXId. 4. 
yfig* Efta expedición , que duró 
cerca de dos anos y medio, fue 
concluida azía el fin del año diez 
y nueve de Nabuchodonofor , y 
haviendofe cumplido el undé
cimo de Sededas ¿ 58. Dexa á 
Godolits en Judéa , para que 
cuide de fu cultivo , 62. $u 
atención , y coníideracion al Pro- 
pheta Jeremías , 65. y fig. Sus vic
torias fobre los Pueblos vecinos 
a la Judéa , 94. y íig. Toma la 
Ciudad de Tyro , 97. Sujeta *al 
Egypto, 98. y fig. Hace matar 
allí á los Judíos refugiados , 107. 
y iiguient.

NaburzarJañ , General de Nabu
chodonofor el Grande > quema 
el Templo , y la Ciudad 4  ̂Jeru
falém, XXXIII. 58. y fig. Ordena 
que fe pongan en libertad Jere
mías , y Baruch , 66. y fig.

Natbanias, afeendiente de Judith, 
XXX. 44. # ■

Nathaniasjhljo deSelemias^XXXI.y r .
Necíao, Pharaón Ñechao , Rey de 

Egypto v fon los. judíos viétímx 
del odio de Pharaón contra Af- 
fyria, XXXI. ió. y . figaiéntes.- 
Derrota del Exercito de Nechao 
por Nabuchodonofor , 57.

Nere<rel\ dos Señores Chaldéos-dé ef
te nombre , fe diftinguen eó el fi- 
tío de jerufalém, XXX fifi. 50.

Nerias, padre del ProphetaBa- 
ruch , XXXI. Ó4, .

Afe-
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fjfiáphat'i' los hijos de Ophi eran 

originarios de Netophau, XXXIII.
77*

'ttiriive, Ciudad Capital del Rey
uno de Aflyria: muere Arghaxad 
en el fitio de Nínive, XXX. x i . Su 
deflruccion, XXXI. 47.

Wohejla , hija deElnathan,y eípo- 
fa de jodkin, XXXL 9 i„

o

O ¿ia s , uno de los atendien
tes de Judrth , XXX. 44. 

Qzias, impide la rendición de Be- 
thuÚa, XXX. 3 1 y Iiguient.

p
P Afcua j célebre en el reynado 

de josias , XXX. i n .
Perjia , Reyno, fu fundación: Vi- 

jázTow. i. Cotiquiftada por Ar- 
^phasad , XXX. 10. 

f ia d  ai a : Vide Zabida*
Pharaon , llamado Nechao, Rey de 

Egypto: pide á Josias pallo por 
Judéa , XXXI. 9. y figuientes. 
Batalla dada con efta ocafion, 
i i .  y figuient. Obliga á Joa- 
cház á que palle á verlo, y lo 
embia á Egypto prifionero , 23. 
Corona á joakín por Rey de 
]udá , en el lugar de joacha2, é 
impone tributo á judéa , 24. 
Denota del Exercito de Nechao 
por NibucnoJonofor ,57.

Fbarate, Rey de ;£gypto, viene

. al focorro de Sedeaos , XXXIII' 
15. Le fale al encuentro Nabu- 
chodonofor , lo derrota, y buel- 
ve al fit-io de jerufajém, 21.

Phajfur , defendiente de Emmer, 
y fallo Propheta , hiere á Jere
mías, lo hace poner en prifion, 
y lo faca de ella, XXXDí. 37, 
Repreheníion que te dá jere
mías , ibidem.

Phajfur , hijo de Melchias , pide 
la muerte de jerendas > XXXIII. 
39. y íiguient. Lo hace meter en 
lo hondo de un pozo , XXXHL 
42. y íiguient.

Phatures , parage de Egypto, 
XXXIII. 1Ü0.

Pheltias , hijo de Banaias, es mal
dito de el Señor , por fus cons
piraciones con los enemigos de 
la Nación Santa, XXXII. 08. 
Prophetas : Vide Tora. Vi.

Prophecias , que miran ai Mesías: 
Vide Tom. i . LL IV. V. VI. VIL 
VÍIL

RAbfares , Señor de Chaldea, 
XXXÍIL 50.

Ragau : Llanos de Ragau, entre el 
Euphrates , y el Tygris , XXX» 
1 1 .  Batalla dada en ellos Llanos 
entre Arphaxad , y Nabuchodo- 
nofor , en que el primero perdió 
la vida, ibid.

Raphaim, uno de los afcendientes 
de juddh , XXX. 44.

Rebla, Ciudad del Pais de Emarfi,
XXXI. 22.

Ppp 2 Rcbmag)41 .
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Jtébmági Señor de Chaldéa , fu ' va- 
. lor ,XXXIIL 50.
JÚtiaí'i Padre de Jonadab, dio 

fu nombre a una Sociedad de 
Ifraelitas zeiofos * conocidos 
con el nombre de Rechabitas,

. :XXXL 5 9. y Iiguientes. Su ’ fide- 
. lidad én obfeirVar tas Leyes pref- 

criptas por Jonadab , hijo de 
Rechab , fu fundador, ibid.

Rubín „ de la Tribu de Simeón, uno 
de los afcendientes de Judith,

s
SAlathiel, de la Tribu de Si

meón, afcendunte de Tudith, 
XXX* 44-

Safihan , Secretario de Eftado en 
tiempo de Josias : prefenta a 
dicho Principe el original de la 
Ley, efcrito de mano de Moy- 
ses ,XXX. 98. 101.  y figuient. 

Saphañas , hijo de Mathan , Señor 
diftinguido en la Corte de Se- 
decías, XXXKI. 39*

Saraias, hijo de Jezriel, es encar
gado de prender á Jeremías, 
XXXI. 74.

Saraias, hijo de Nenas, herma
no del Propheta Baruch, va de 
parte de Jeremías á Babylonia 
á confolar a los captivos , y 
llevarles cartas del Propheta,

~ XXXIII. 30. y íiguientes. Buet- 
ye de Babylonia con la ref- 

: pueda de los captivos, XXXIL 
á**

fii ¿ntíéB*
te,XXXlfl. do. y figment. 0 

Sarfachin , Señor de h  Chaldéáj
x>pon. 50;

Se dec tas, llamado ál principio Ma*
' thamas hijo tercero de Josias: 
es pueda Rey de Judá por Na-, 
buehodónofor , XXXI. 17 . 
y íiguientes. Significación de la 
palabra Sedecias , 101 .  Su ido-, 
latría , y fu carader , XXXIL 2; 
Su rebeldía contra Nabuchodo- 
nofor ,.2. y íiguientes, y 9. fí- 
guienses, XXXIÍI. 3 . y íiguientes. 
Diputación de Sedecias á Nabu- 
choionofor, XXXII. 2. y 23. 
Parte Sededas á Babylonia , 3 y. 
Lo íitia Nabuchodonofor en je- 
ruíálém, XXXÍIL d* y figuient. 
Cuenta Sedecias con el focorro 
de Egypto, 10. Le anuncia Je
remías , .que en vano efpera el 
focorro, 1 1 .  y figuient. y 17 . 
Penitencia falla de Sedecias , 12 . 
Confuka a Jeremías, y no ta
ma fu con fe jo , 2 z. Le confirma 
Jeremías fus predicciones, 32. 
Sededas entrega al Propheta a 
fus enemigos ,39.  y íiguientes. 
Buelve á confultar á Jeremías, 
y no toma fus confejos , 45. y 
figuient. Es hecho prífioucro, 
degüellan á fus hijos , le facaa 
á él los ojos , y es conducido a 
Babylonia , 5 5. y figuicntes. Su 
muerte, 5 6.

Sedeñas, hijo de Hananí, XXXI» 
7 °*

Sedecias, hijo de Maasias, y fal
lo Propheta * que procuraba
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- engañar á los Judíos de la cap- 

tivídad con vanas efperanzas,
XXXII. 24. Es echado en una 
fartén ardiente, donde fe que
ma á fuego manfo , íegua la pre
dicción de jeremías , ibid.

Selenitas, hijo de Chufi, XXXI. 
7 *-

Selenitas , hijo de Abdee!, XXXI- 
74*

Sellum: Vide Joackaz.
Sellum y marido de la Propherifa 

Holda, XXX. 106.
Semegarnaba , Oficial de confide- 

ración en el Exercito deNabu- 
chodonofor, XXXIIL 50.

Sernet y Padre del Propheta Unas, 
XXXI. 29.

Semitas Nehelamitay efcrive contra 
Jeremías, XXXII. ay.

Screfer, Señor Chaldéo , XXXIII. 
5°-

Serefer, otro Señor Chaldéo , ibid.
Simeón , afcendiente de Judith, 

XXX. 44. _ _
Sophonias s hijo de Maasías, Vi

cario del gran Sacerdote , fe 
opone al furor de los enemigos 
de Jeremías, XXXIL 25. y fi- 
guientes. ;

Sufiana y grande, y bella Provin
cia de la Perfia , conquifkda 
por el gran Nabuchodonofor, 
XXXHI. 94.

T
T Ánchumet , Padre de Seréas,

xxxin. 77.

Taphnis , Ciudad de Egvpto» 
XXXIIL92.

Tan: manda el Señor feñalar con 
la letra Tau á los fieles verdades 
ros, XXXII. <5y.

Tauro: Monte Tauro, firuado ¿ 
la izquierda de Cilicia , XXX* 
16 .

Tajfa y impuefta por Joatin, Rey 
dejudá, XXXI. 2 6.

Tecua y Padre de Sellum , XXX.
106.

Templo x amenaza el Señor por Je
remías caftigar la infidelidad 
de fu Pueblo , con el abandono 
de fu Templo,XXXI ja . Las 
mi finas amenazas fe anuncia
ron por Míchéas Prophets, 
XXXI. 39. Se lleva Nabucho
donofor parte de los teforos 
del Templo, XXXI. 49. Anun
cia Jeremías á Sedecias , que 
los Vafos redantes tendrían 
predo la inifma fortuna, XXXIII« 
13. Confirma fuprophecía, 17. 
Prophecias de Ezechtél fobre la 
deftruedon del Templo , XXXIL
SI-Y 54- ir Y fignientes. Se 
apoderan de el Templo las 
Tropas de / Nabuchodonofor,
XXXIII. yi.^y figuientes. Es Ta
queado , y quemado, 58.y fi- 
guient. Lamentaciones de Jere
mías fobre fu ruma , 59. Pío- 
phecícs de Ifaias fobre el refia- 
blecimiento de la Ciudad , y 
del Templo: Vid. Tem*X. Ty- 
ro, Ciudad de Phenida,y una 
de las Ciudades mas bellas de 
Oriente * XXXHL gj*



T op!?et, Valle de Toiphet , vecino U ria t , Prapketa de Jiída , hijo 
a jerufalém , lugar abomina- de Semei , es entregado i  la 
ble, por los Sacrificios que ha- muerte por ^oakta, R*ey de Ju-
ciari allí los Padres al Idolo dá,XXXL,;zjí. y figuieot.Con-

» 4  Indice de las cofas cantenidas

Moloch de fus proprios hijos, 
XXX, 86.

V
V A6AQ ,  Eunucho ,  criado de 

Holofvrnes , XXX. 58.
Vafos- Sagrados del Templo : fe lle

va Nabuchodonofor parte de 
ellos, XXXI. 4P, Se lleva los 
reliantes, 97.

cuerdan fes predicciones coa las 
de Jeremías,, ibkL

z
Z Achanas ,  Intendente . de las 

Obras de el Templo, XXX- 
9 9 .

Zebida , hija de Phadaia, Efpofa 
de Josias , y madre de Joakin, 
Rey de Judá, XXXI* 24.

Fin de la Tabla del Tomo nono.

mu



F S S  © f  E<H 1( A T  A S .

P \ G  5 o lm. 1 5 .confuma, lee con fu mb.P. 94.1,2 7* * ( antivo* lee cántico. P. 196.
i.16. llególeUei?o.P.ti4 .1i n . i 7 * S c p h o n i a s , / c c S o p h o -  

nías P, 1 86.Í.13.pubteemente, lee publicamente* P. fíg, 1.7. fumifsíon, lee fu tníí- 
Oou.P. 314* 1* io*diltngu¡do,/cc diftinguido.P.36 i .L i .y a jeeyk.F.^t9*lee f. MI*

E N  L O S  M A R G E N E S .
Pag.i8 .lin .t $.qui,/e£*qms.P.3<J.l ie.tum;/ g. tune. P. >©.!* *8. impropr«mi,/f£« 
improperÍum P.65*1. lo.lunt, /¡^.íurr.P.7 3.1. * .pírí¡c,/c^.petIIt.P.84 L 6. exieris* 
/^.cxÍLTtcaP. 86.1.9« lt‘d)/^d'eu.P.94,1.6#veneraiit,/f^.vciierat P. 15 8,I«a.dixi,Ag* 
dixit.P-tóó.l,3.fletur, leg. fletus. P .Í67. L3. ctEpcrunt, Lrg m ceperunt. P .195.I J* 
fennan,/e£. lennar.P.ioí*!. 1 j.Jcchoniam, /í^.Jtroniam .P.i 1 9 ^ .19 .Regis, leg• 
Regí.P. i i 3.I, 1 peccatÍ>,/e£.peccaflis.P.i8 ,d .i .ir.veni (t>/f^.invenÍar.P-303.1.3* 
íuot,/^ fiim .P . 371.1.1 y . comprehendis, leg* comprehendit. íbid. 1. t7.adduxi, 
leg adduxit P. 380. l.i 9 dixit, leg- dixi. Ibid I*i6.fcc¡t,.Yg. feci P .$89,1.10 quu, 
leg. qui.P.394.1.4. anim /e^.animas.P 429.1*26.1 r, leg. ut.

He vífto efte Tomo Nono de la Hi/loria del Tueblo de Dios , traducido del 
Idioma Fianccs al Caiteliano por el Ruto. P. Mro, Antonio Efpínofa , de la 
Compatva de jefus, Rector del Real Seminario de Nobles de efta Corte , y eíU 
conforme con el qu*; ñrve de original, emmend das ellas erratas. Madrid, y Ju
lio 3 1* de 1754.

Lie. £>. Manuel L carde de Ribera* 
Corrector General por fu Mageílad*

T A S S A.
D ON Jofeph Antonio de Yarza ,  Secretario dd Rey nueftro Señor, íu Ef* 

^rivano de Cimara mas antiguo ,y  de Govicrno delConfejo : Certifico» 
q*:c h.iviendofe villo por los Señores de el el Tomo nono de la Hiftvria del
*Ph blo de (Dios , traducida del Idioma Francés al CallcUano por el P. Mlo. An
tonio de Efpínofa , de la Compañía de Jcfus , Redor ¿A  Real Seminario de 
Nobles de cita Corte > que con licencia de dichos Señores » cor.cedida al fufo- 
dicho , h* (ido reimprelío , taífaron a feís maravedís cada pliego : y dicho To
mo parece tiene cinquenta y nueve ,  fia puncipies,m Labias, que á ede r. fp.cto 
importa trecientos y cinquenta maravedís: y al dicho precio , y no mas m srt- 
d u on fe venda , y que efta Certificación fe ponga al principio de cada Tomo, 
para que fe fepa el a que fe ha de vender : Y  para que confie, lo firme ca
Madrid a 14« de Agefto de 17) 4- _

Den Jofeph Antonia de Y*r%am


