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P R O L O G O

D E L  AUTOR.

/ •U n  espirita recto ,  un corazón en 
quien la religión ocupa el primer lu
gar ,  halla todas sus delicias en el 
estudio de la Historia Eclesiástica: es
ta lectura no solo deleyta y casi arre
bata con una fuerza divina a la con
templación de aquellas cosas que ja
más llegan á comprender los que 
se dedican únicamente al estudio de 
las cosas humanas ; sino que también 
instruye maravillosamente; pues pin* 
tandonos como en un lienzo todo 
género de virtudes y  vicios , nos da 
reglas para que podamos, por entre 
los errores y peligros que por todas 
partes nos rodean t andar asidos á la 
verdad ,  obrar nuestra salud , y  con
seguir finalmente la eterna bienaven- 

Tom.I. a 3 jy.
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Il PROLOGO

turanza, Por este motivo siempre he 
juzgado, y qualquier hombre cuer
do debe convenir en ello , que nun
ca pueden emplear mejor sus talen-, 
tos los Escritores, que dedicándose 
á ilustrar, ó con nuevas cosas, ó con 
nuevo m étodo, ó con uno y  otro, 
una parte tan principal de la Historia.

Este pensamiento me movió á em
prender esta primera y mas noble 
parte de la Historia Eclesiástica, la 
que comprende el Viejo y  Nuevo 
Testamento j ó , lo que es lo mis
mo , desde el principio del Mundo 
hasta la destrucción de la República 
Judáyca por los Romanos j la qual 
no he querido tratar de modo ,  que 
pareciese me contentaba con referir 
ios hechos desnudos, y  la sola serie 
de las cosas, como están en Jas Sa
gradas Escrituras, en Flavio Josefo,, 
y en otros Autores j sino que pongo
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á la vista la variedad y  novedad de 
opiniones > y la copia de erudición 
en que excede mucho nuestra edad 
á las anteriores* Asimismo ,  valiéndo-. 
me de la autoridad de otros > y  de 
las conjeturas que yo  mismo he for
mado , doy luz no pocas veces, pa
ra que entre las m uchas} varias y  
opuestas opiniones > vea el Lector lo 
que debe abrazar ó desechar. Puedo 
asegurar que no adopto opinión que 
no haya examinado primero. Las co
sas en que desde luego se manifiesta 
lo que tienen de absurdo > no las he 
examinado seriamente > porque no lo 
m erecen: aquellas en que el enten
dimiento y después de pesados los fun* 
damentos que hay por entrambas 
partes ,  queda suspenso s no he teni
do la temeridad de decidirlas*

Para llegar mas fácilmente á con
seguir el fin que me propuse y desde;

a 4 lúe-
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Juego me dediqué a consultar aque
llos Escritores que con mas cuidado 
y mas feliz suceso se sabe trataron 
de las cosas pertenecientes á la Sagra
da Escritura , á los antiguos Judíos, 
y  á los Chrisdanos de la primitiva 
¥  esia; procurando convertir en pro
pia sustancia los frutos del ingenio y  
trabajo de los Eruditos, Si al estudio 
que he puesto en buscar las noticias 
y  razones dignas de saberse , que es- 
tan esparcidas en los escritos délos 
Eruditos , corresponde el acierto en 
discernirlas , limarlas y disponerlas; 
espero no tener motivo para arrepen
tí rme de este tal qual trabajo. Esto 
me lo prometo con tanto mayor con
fianza , quanto al entresacar de va
rias ilustraciones y  comentarios de 
Autores, lo que me pareció mas aco-> 
modado para ilustrar esta Historia, . 
siempre llevé por delante tomar pa

IV,



ra mí lo áspero y  escabroso que nó 
raras veces se encuentra en una ma
teria ,  tan oscura por lo común y  
tan difícil ; para de este modo sua
vizar el camino a y  presentarles á los 
otros la subida mas fácil.

Siendo cosa indigna disimular lasO
fuentes de que se ha bebido la doc
trina que se reparte á los demás, con
fieso ingenuamente que debo mucho 
al Padre Agustin C alm et, y  á su In
térprete latino el Padre Juan Domin
go Mansi ,  individuo de mi Congre
gación y cuyas Obras han sido los 
principales almacenes 3 de donde he 
sacado las doctrinas y erudición1 con 
que he enriquecido esta Historia. Pe
ro así como he seguido á aquel ilus
tre Escritor a quando he juzgado que 
iba por el camino recto; así también., 
si he comprendido que se desvia
b a , le he dexado solo en el error;

no

DEL AUTOR.  V



ño acomodándome al parecer de 
ciertos hombres , que tan servilmen
te siguieron sus opiniones, que les 
pareció no debían desechar cosa que 
veían aprobada ó seguida por él ¿ sien* 
do así que este varón tan erudito ,  no 
una, ni dos, sino muchas veces se 
vé corregir en una Obra lo que en 
otra había dado por sentado, y  sus
pender en un escrito el juicio que 
en otro inclinaba acia una parte* Por 
tanto no le seguimos quando trata 
de las Semanas de Daniel , de la Ver
sión Griega de los Setenta Intérpre
tes , de la ultima Pasqua que celebró 
Jesu-Christo , de los Filósofos Pla
giarios j y  de algunas otras cosas que 
diremos quando se presente la oca
sión*

La Obra que he trabajado ,  ni es 
tan prolixa que espante al Lector, 
ni tan reducida que le dexe menos

ins-
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instruido: pues así como me pare
ció no debía omitir cosa que fuese, 
ó necesaria ,  ó muy útil \ así tam
poco quise ,  ó repetir ,  6 decir con 
muchas palabras , lo que podía dar 
á entender en pocas, He puesto mu
cho estudio en unir las proposiciones 
y  los asuntos, para que no saliese 
árida y  desabrida la lectura ¿ lo que 
sucede á todas las producciones de 
este género ,  quando no están dis
puestas con el método y  órden cor
respondientes, Por lo qual, quando 
la Sagrada Escritura ofrecía un sen- 
tido vago é indefinido , y  no ocur
rían aquellos textos principales que 
pudiesen obligarnos á mover qües- 
tiones ■, y  excitar disertaciones curio
sas y titiles al mismo tiempo ,  no he 
huido de determinar el s e n t i d o o 
á lo menos de las muchas exposi
ciones que se le podían dar sin dis-
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pendió de la verdad ,  he elegido una 
sola, y  ha sido siempre la que me 
ha parecido mas conforme al con
texto de toda la oración ; lo que po
drás advertir practico mas freqüente- 
mente que en ninguna parte , en la 
narración evangélica , quando refie
ro las palabras de Jesu-Christo.

Aunque siempre he procurado 
no desviarme ni un ápice de la ver
dad , ni de aquellos dogmas que la 
Religión nos obliga á creer j no obs
tante si en lo que he escrito se me 
ha escapado algo que sea digno de 
censura, desde ahora lo condeno, 
y  me someto á la corrección de quai- 
quiera que me lo advierta , especial
mente á la de la Santa Iglesia Ro
m ana, y del Sumo Pontífice ,  á quie
nes en todo y siempre ofrezco estar 
sujeto. Ocurrirán algunas veces los 
nombres de Clerc ,  Marsam , Espen-

ce-
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cero s Grocio s y  otros muchos que 
sabemos estar justamente tildados \ pe* 
ro no hay que temer nada por eso; 
pues solo los lie consultado en al
gunos pasages de Crítica ,  y  de hu
mana y  profana literatura ; pero ra
ras veces en asuntos teológicos ; ni 
jamas me he valido de ellos x sino en 
aquello en que convienen con la Igle
sia Romana : ó si los; he citado ,  ha 
sido para refutarlos. Por lo que mira 
á la Crítica ,  he procurado usarla, 
pero juntamente he puesto el mayor 
cuidado en contener su espíritu in
quieto dentro de los límites de la equi
dad y de la modestia.

Mis CompatriÓtas hubieran que
rido que hubiese escrito esta His
toria en Italiano. El motivo de no 
condescender con sus votos , fue el 
desear que este mi trabajo apro
vechase no solo a  Los Italianos,  si

no



no también á las otras Naciones.
Antes de empezar el hilo de la 

Historia , me pareció poner varias 
cosas concernientes a los anos ,  a 
los Meses , a las .Monedas ,  á. las 
Medidas , tanto /cóncavas com o de 
longitud , y  á la Cronología de los 
Hebreos: porque ocurriendo estas co
sas á cada paso en el discurso de la 
Obra , para que el Lector no tenga 
necesidad de pararse siempre ,  ni yo 
de explicar fl equen temen te ,  no sin 
tedio y pérdida de tiempo , lo que 
significan j tuve por mejor aclararlas, 
y de estemodo presentarlas en el Exor
dio de la Obra.

Finalmente , para que por la par
te puedas hacer juicio del to d o , te 
presento solamente el primer tomo 
de la Historia del Viejo y  Nuevo Tes
tamento , que contiene las cosas es
critas por Moy sés en el Génesis ,  pro



metiendo darte en breve: hasta los 
ocho en que se encierra toda esta 
Historia.. Si el trabajo y  cuidado que 
he puesto en la parte, te parece bien., 
no diido harás el mismo juicio del 
todo y pues prosigo con igual apli
cación s y  me parece que con mas 
viva voluntad y  deseo de. agradarte 
y serte útil..

AD-
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A D V E R T E N C I A  

B E L  T R  A D U C T O R .

nr*JL Eniendo otras Naciones escrita en
lengua vulgar la Historia del Viejo y 
Nuevo Testamento, me pareció haría un 
gran obsequio á mi patria, si la presen
taba una que pudiendo ser leída por los 
sabios y los ignorantes , á unos y á otros 
les pudiese ser de alguna utilidad : esto 
me parece haberlo conseguido con la 
traducción que te presento de Ja Historia 
latina del Padre Carlos Antonio Erra, Mi- 
lanés, de la Congregación de Clérigos 
Reglares de la Madre de Dios; en la qual 
se ven pintadas con los mas vivos co
lores las obras de la Creación, y las mi
sericordias que en todos tiempos ha usa
do Dios con las criaturas ; de modo, que 
es imposible leerla , y no arrebatarse en 
afectos de admiración y reconocimiento 
para con el Autor de tantas y tan por
tentosas maravillas, obradas todas en fa

vor
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vor de una criatura, tan despreciable, y 
lo que es mas , tan ingrata como el hom
bre,. La claridad con que propone el Au
tor los sucesos que van, ocurriend o en la 
Historia ; el acierto con que se desem
baraza y sale de las dificultades , resol
viendo siempre en favor del partido que 
ve fundarse en razones mas sólidas ; ó 
quedándose en medio, quando no halla 
motivos suficientes para inclinarse mas á 
una parte que á otra; son partidas que 
con dificultad se hallarán iguales en otro 
Autor, Pero lo que hace mas recomen
dable esta Obra, es el haber sabido her
manar tan bien la Crítica mas fina con 
la mas sólida y acendrada piedad. Al 
paso que está reñido con las fábulas y 
ficciones, especialmente de los Rabinos; 
no desprecia las opiniones que vé adop
tadas por hombres sabios y prudentes, 
sobre todo quando tienen por apoyo 
una antigüedad respetable , y no dicen 
Oposición á Ja letra del Texto Sagrado, 
ni al contexto de la narración. Pero lo 
que no puede sufrir en paz, es la osadía 

Tom-1. b con



XIV ADVERTENCIA,
con que ciertos falsos sabios, por haCir 
ostentación de ingenio, se arrojan á in
ventar opiniones exóticas contra el co
mún sentir de los Padres y  E?ípOsÍtore$j 
y las mas veces contrarias al sentido’obP 
vio y natural que ofrecen las palabras 
de la Escritura} y á aquel en que la han 
entendido en todos tiempos nuestro^ ma-* 
yores. -

Se procurará dar al Público en brève 
lo restante de esta Historia ; la que se 
red udrà i  ocho tomos de igual volúOiéá 
que este, con poca diferencia | advi&ien-' 
do que toda queda ya traducida,

A
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H I S T O R I A
D E L  V IE JO  Y  N U E V O

T E S T A M E N T O .
D E  L O S A Ñ O S , M E S E S ,  S E M A N A S ,

y  Horas , que usaban los Hebreos.

§. I.

I. A  penas se encontrará en toda la antigüe- 
/ V  dad cosa de significación mas varia que 

el Año ; hubo gentes que lo encerraban en el 
corto espacio de un dia; entre otros duraba una 
semana , entre otros un m es, d os, tres, qua- 
tro , seis, diez, y  finalmente hasta doce. Pero 
los Años de los Hebreos siempre constaron de 
doce meses ; pues otros tantos se numeran en 
aquel infausto año, en que sucedió el Diluvio; 
y no hay razón alguna para afirmar, que fue
ron diversos de estos, ni los que precedieron 
al D ilu vio , ni los que se le siguieron {a).

II. Entre los Hebreos había dos suertes de 
A ñ o , el uno se llamaba Sagrado , el otro Ci
vil. El Año Civil empezaba en el Otoño , en 
el mes «de T izri, que corresponde en parte á 
nuestro Setiembre ; de este usaba aquella na
ción antes de la salida de Egipto. Después de 

Tom. I. A  la
{&) Calmee, v . Aanus, Véase abaxo L i* r. ». 9*

El  Ano  de 
los Hebreos 
constaba de 
h  meses.

Dos fuertes 
de Año 5 el 
Sagrado, y  el 
C ivil.



Los Años de 
los Hebreos 
eran parce So
lares j parte 
Lunares.

HISTORIA DEL VIEJO
la salida , no lo desecharon , pero adoptaron 
además de él el Año Sagrado , del qual se ser
vían para las, solemnidades del Templo ; y  lo 
empezaban en el Equinoccio de la Primavera, 
en el mes de Misan , que can en nuestro M ar
zo ; cuya costumbre dura todavía entre ellos el 
dia de boy (a).

III. Los Anos antiquísimos de los Hebreos 
se cree fueron Solares, y  que comprendieron 
360 dias. Y si establecemos con algunos D oc
tos , que los Hebreos observaron en quanto al 
año el mismo método que los Egipcios , entre 
los quales vivieron mucho tiempo, deberemos 
dar á su año 36<; dias; pues los Egipcios da
ban á cada mes 30 dias, excepto al duodécimo, 
al qual le añadían cinco para completar el cur
so anuo del Sol. Después de la cautividad de 
Babilonia, los Judíos, como Pueblo pequeño 
que vivía en medio de unas Naciones muy nu
merosas , se vieron precisados á conformarse en 
el cómputo y  gobierno de los años, con las cos
tumbres y  estilos de los Pueblos que los domi
naban. Primero se arrimaron á los Caldeos, 
después á los Persas , y finalmente á los Grie
gos. Pero qual fuese la costumbre de los Cal
deos y Persas en este particular, no se sabe con 
certeza. Lo que sabemos e s , que quando vivía 
el Autor del Eclesiástico, en tiempo de los 
Macabeos, de Joseío y de Filón , los Judíos

se-
(¿1) Exud. XII. Vease abaxo L c. 2. n. i
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seguían la costumbre de los G riegos, ios gua
les se gobernaban por el Sol para el cómputo 
de los años, y  de la Luna para el de los me
ses (a).

IV. Estos Meses lunares constaban de 29 
dias y  medio ; ó para hablar con mas propie
dad , un mes tenia 29 dias, y otro 30 , y así 
succesivamente hasta doce. Los Novilunios, lla
mados en Griego Neomenias, de los quales em
pezaban todos los meses , no los contaban des
de la conjunción de la Luna con el S o l, que 
es lo que llamamos nosotros Luna nueva, sino 
desde quando empezaba a verse la Luna j y  
para observar con el mayor cuidado el instan
te primero en que se dexaba ver la L u n a, se 
dice tenían puestos en ciertas eminencias hom
bres para que lo avisasen al punto al Sanhe- 
drin;el qual mandaba inmediatamente,que se 
divulgase á son de trompeta el instante en que 
habia empezado el mes (b). Estas diligencias 
suponen que no tenian ordenado Calendario 
para el uso del Templo , lo qual es difícil de 
creer (c).

V . Como doce Meses lunares componen la 
suma de solos 354 dias y seis horas , se infiere 
que el año de los Judíos tenia casi doce dias 
menos que el año romano •, y como por la dis-

A a  ere-
(<*) Eclesiast* XLIIÍ, Josefo /, \ * cf i o, de las Anüg* F i

lón en la vida de Moysés /, $f Gemín, Isag, f* (¿) Lamí, 
Tntrod, ad Bib. E scalig. de la Enmienda de las tiempos* 

W Calmee*

Los Meses 
lunares.

'Mes interca
lar.
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crepancia entre el año solar y  el lunar, los no
vilunios se alexaban del primer dia del mes, y 
los Equinoccios venian á caer fuera de los me
ses que les correspondían ; para volver á orde
nar los Equinoccios , y restituirlos á su propio 
mes, cada tres años anadian los Judíos un mes 
intercalar, al qual lo llamaban Ñe-Adar , ó el 
segundo Adar j de modo que aquel año tenia 
trece meses: con lo qual los años solares y los 
lunares venian á empezar casi á un mismo tiem
po ; pues 37 meses lunares componen la mis
ma suma de dias que 36 solares. Por el mismo 

. m otivo. nosotros solemos añadir cada quatro 
I años el dia bisiesto al mes de Febrero. Los que
p cuidaban de hacer la intercalación , eran los

Padres del Sanhedrin , ó Gran Consejo: el mes 
intercalar se colocaba siempre entre los meses 
Adar y Nisan , para que la Pasqua cayera 
siempre en el plenilunio después del Equinoc
cio de la Primavera. De este mes intercalar 
nada dice la Escritura, como tampoco de los 
meses incompletos y llenos j quien hace men
ción de todo esto , es el Talmud y  otros L i
bros de los Rabinos.

Nomfrcs y VI. En todos los Libros de M oysés, solo
meses de los a.un mes <lue es Abib , se le llama por su pro- 
Hebreos. pió nombre [a] , el qual mes se llamó después 

Nisan. A  los demás meses nunca les dá M oy
sés sino los nombres de , primero , segundo, y

ter-
(tf) Exld. XIII. 4. y tn otras partes.
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tercero, &c. En tiempo de Salomón se leen tres 
meses con sus propios nombres,es á saber Siot 
ó S i f ,  Bul y E tanin  (a); de los quales el pri
mero corresponde al mes Fiar, el otro á Mars~ 
quevan , y el último á T izri. Después de la 
Cautividad de Babilonia empezaron á oirse en
tre los Judíos los nombres Caldáycos y Pérsi
cos de los meses j cuya serie , tanto según el 
orden del Año Santo , como del C iv il, es co
mo se sigue.

N ombres de los M eses 
Hebreos según el órden 

del A ñ o Santo.

N ombres de los M eses 
Hebreos según el orden 

del A ño Civil*

1. Nisan corresp. á Marzo.
2. Fiar á .....................A b ril.
3. Si van á .................. M ayo.
4. Tamuz á . . . . .  . Junio,
f .  A b  á .................... Julio.
6. E lu l á ................ A gosto .,
7. T izri á . . . . Setiembre-!
8. Marsquevan á .Octubre.*
9 . Casleu á - .  Noviembre.

10. Tebet á . . . Diciem bre.
11 . Sebet á . . . . .  . Enero.
12. A dar á . . . . . Febrero.

x.
2.

4.
)•6.
7*
8.
5.

10.
11. 
1 2.

T izri corresp. á Setíemb. 
Marsquevan á .Octubre. 
Casleu á , . Noviembre, 
Tebet á . . ,  Diciem bre. 
Sebee á , . . . . .  Enero. 
Adar á . . . . . Febrero, 
Nisan á . . . . . M arzo. 
Fiar á . . . . . .  . A bril,
Sivan á ................. M avo.j
Tamuz á . . . . . .  Junio.
A b  á ......................Julio.
E lu l á ................A gosto.

VII. Entre los Hebreos habia tres géneros 
de Semanas. 1. Semanas de dias, que se conta
ban de un Sábado á otro i z. Semanas de años, 
contadas desde un año Sabático hasta otro, las 
quales comprendían siete años; 3 Semanas de 
siete veces siete años,-ó de 49 años, que lle- 

Tom. I. A  3 ga-
00  3. Reg, VL 1.  8. /  VIII, 2.

Semanas de 
los Hebreos*
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gaban desde un Jubileo hasta otro. La costum
bre de contar por semanas se introduxo entré 
los Hebreos en memoria de haber sido criado 
el Mundo dentro del espacio de siete dias *, dé 
los Hebreos pasó á otros pueblos del Oriente: 
entre los Latinos había en los meses ciertos 
espacios, separados por Calendas, Nonas , é 
Idus. El primer dia de la Semana, llamado 
Domingo entre nosotros, se llamaba entre los 
Hebreos dia de Sábado , el segundo secunda 
Sábbathi; y los demás, ter tia , quarta , quin
ta Sábbathi, menos el sexto, que se llamaba 

1 Parasceves , que quiere decir preparaciony
P porque en él se preparaban las viandas que se

habian de comer el Sábado , que era dia de 
Fiesta y  feriado. Es verdad que algunas veces 
Ja prima Sábbathi se tomaba por el sexto día 
de la semana , ó por el Viernes , y  la secunda 
Sábbathi por el dia del Sábado; las quales 
frases tuvieron su origen de que los Sábados de 
los Hebreos se componían en algún modo de 
dos dias, del dia sexto por la tarde, y  de la 
mañana del séptimo.

HebreosC lo* ^os ^*as entre los Hebreos, así en
e reos‘ lo sagrado como en lo c iv il , empezaban desde 

la tarde del dia antecedente, y  llegaban hasta 
la tarde del siguiente (a). En cada dia había dos 
tardes (b)-y la una, quando el Sol estaba á mi
tad de su baxada y la o tra , quando se ponía,

en
M  Levit. XXIII. 52. {b) Exid. XXIX, 14.
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en el qual espacio de tiempo , dicen los Doc
tores de los Hebreos , se publicaba tres veces' 
el Sábado á son de trompeta j al primer sonido 
se interrumpía el trabajo en los campos, al se
gundo se cesaba de trabajar .en las ciudades, 
y  finalmente al tercero se encendían las luces 
para alumbrarse por la noche. Después de ha
ber sujetado los Romanos la Judea , acostum
braron los Hebreos dividir los dias en Sa
grados , Civiles , y  Naturales. Los dias festi
vos siempre empezaban por la tarde, y acaba
ban en la tarde del dia siguiente •, los civiles 
empezaban á media noche , y duraban hasta la 
otra media noche; los naturales duraban des
de que nacía el Sol hasta que se ponía.

IX . La costumbre de usar de Reloxes Horas de los 
para arreglar las horas, no se sabe fu eseHcbreos- 
entre los Hebreos mas antigua que el R ey 
Acaz (a) \ y  aun el Relox de aquel Rey no se 
sabe qué cosa era , ni qué composición tenia.
Sabemos no obstante, que los Hebreos dividían 
el dia en tres partes , es 4 saber, en mañana, 
en mediodía , y  en tarde •, y que la misma di
visión hacían respectivamente de las noches, á 
saber, en tarde, en media noche , y en la vigi
lia matutina, ó de la mañana (é).Quando en los 
Libros de M oysés, y en los demás que se es
cribieron en lengua hebrea , ocurre la palabra.

A - 4  H o -

UV 4, Rcg. XX» 9. (h) Lamenta II, 19* Jueces VIL 19.
Exld, XIV, i 4 .  Calmee , Hhquii, sohrt la CnonoL
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Hora , significa lo mismo que un cierto tiem
po del año ; en cuyo sentido se toma también 
en los libros de Homero y  de Hesiodo. El di
vidir el dia en horas parece haber sido inven
ción de los Egipcios j pues Hora viene de 
Horo y que es el nombre que los Egipcios 
dan al Sol. Dícese que la división de las 
horas la aprendió Mercurio Trismegisto, pos
terior á M oysés, del Cinocéfalo , que orinaba 
doce veces al día en iguales intervalos de 
tiempo , y que relinchaba asimismo á determi
nadas horas. En tiempo de Jesu-Christo se sa
be por el Evangelio , que los Hebreos obser
vaban el mismo método que los Griegos y  R o
manos en la división del dia. Dividían pues los 
dias en doce horas, iguales á la verdad entre 
s í , pero ya mas largas , ya mas cortas , según 
el dia crecía ó menguaba ; y la misma costum
bre observaban en la división de la noche. 
Dividían el dia en quatro partes , á cada una 
dé las quales la daban tres horas. De aquí na
ció el llamar á la división de las horas, Prima, 
Tercia , Sexta, Nona ; la Prima empezaba al 
salir el S o l, y duraba tres horas comunes ; al 
acabar ésta, empezaba la Sexta , k  qual llega
ba hasta mediodía ; el mismo orden seguían 
la Tercia y la Nona por la tarde. El dia termi
naba en la hora duodécima; y así quando Chris- 
to dixo : Normé duódccim sunt hora diei (a) ?

U) S. Juan XI. 9 . S. Mar. XIV.
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hablaba de quando el Sol se pone , ó de quan
do finaliza el dia. Asimismo dividían la noche 
en quatro partes, que llamaban Vigilias ; á 
cada una de las quales la daban tres horas.

D E  L A S  M O N E D A S  D E  Q U E  H ACE  
mención la Sagrada Escritura.

$.11.
I. A Ntiguamente no. se conocía entre los 

hombres otro modo de transigir el do
minio de las cosas, que trocando una mercade
ría por otra. Lo que á uno le sobraba de su gas
to , y le era superfluo , lo daba á otro , del 
qual recibía en paga lo que le hacia falta. Des
pués empezaron á introducirse en el comercio 
los metales, como que eran las cosas de mayor 
estimación entre los hombres; hasta que final
mente se empezaron á grabar los metales con 
figura determinada, y  á darles peso cierto y  ley 
fixa, para determinar su valor, y  para la como
didad de los negociantes,afín de qué no hubie
se necesidad de examinar siempre.el peso ó el 
valor del metal. Estos pedazos de metal acuña
dos y sellados con alguna señal pública , se lla
maron Nummos y Pecunia: Nummos, de la voz 
G riegaNomu, que significa ley; por quanto. la 
moneda es una cosa establecida por las leyes. 
Llamáronse también Pecunia j ó porque al 
principio tenían grabada la figura de una res,

co-

<De don
de venga el 
nombre pecu
nia.
Varios mo
dos de tran
sigir el do
minio de las 
cosas.
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como quiere Plinio j ó porque , como siente 
Varron , en lo antiguo se tenia por muy rico 
el que tenia muchos ganados; ó finalmente, 
porque,según Donato, en lo antiguo.se fabri
caba el dinero del cuero de las reses.

L a primera II , Calmet cree que la moneda mas anti- 
moneda que gy j entre los Hebreos , es el Sido y el Medica
loŝ Hebreosj sido , los que acuñó Simón Macabeo con el 
es el Sido, permiso de Antioco Sidetes, Rey de Siria (a).

A  la verdad , antes de las expediciones de Ale
jandro M agno, no se sabe usaran de mo
neda acunada los Egipcios, los Fenicios, los 
Arabes, ni los Siros, gentes confinantes con- 
U Judea, y que tenían mucho comercio con 
esta nación ib). Asimismo se cree, que la cos
tumbre de acuñar y  sellar el m etal, salió de la 
Persia y  de la Grecia no mucho antes de aque
lla edad \ pues ni; en los libros de los Escri
tores , ni en las Monedas hay vestigio alguno 
de otra cosa : y  no hay razón alguna que nos. 
persuada haberse introducido entre los Hebreos 
antes que entre las demás gentes el uso de acu
ñar y  sellar la moneda. El Siclo , el Talento,, 
ql G erá , de que hacen mención los libros mas 
antiguos de los, Hebreos,, pueden ser nombres 
de pesos, y  n o  de monedas. N o  porque en la» 
Sagrada Escritura se lláme vulgar ó pública 
alguna moneda (c), al instante se. ha de creejr,,

que?
(tf) I» Mataba XV, 6. (¿) Calmet, Disertación sobre la-

antigüedad, .de la. imneda acuñada* (í) Genes» XXJJI, i.§ •
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que era sellada ; pues se le púdo; haber atribuí*- 
do este nombre al metal pesado en el-peso pú¿ 
blico. Las monedas que andan coir el nombre ■ -ír ' ~ 
de monedas de Abran , de M oysés, de Josué, 
de David , de Salomón , de Mardoqueo , no 
hay Antiquario que no las tenga por supues
tas •, y  con razón , pues están fundidas en mé¿ 
tal reciente , y  tienen esculpidas por ló común 
unas emblemas del todo pueriles. Pero dexadó 
á un lado lo que por una y otra parte se puede 
alegar, pasemos á las monedas de que hace 
mención la Escritura. En el señalar el precio 
de cada una, seguiré comunmente á Calm et,y 
á Beverinio, Sacerdote de mi Congregación, 
en su Tratado de Pesos y Medidas, publicado 
y  aumentado por Sebastian de Paulo , Escritor 
de la misma Congregación.

III. El Argénteo (a) pesaba media onza, El Argénteo, 
ó quatro dragmas , y  valía quatro Julios. Hay 
quien dice que esta moneda solo pesaba dos 
dragmas •, pero los que dicen esto , hablan de 
la dragma hebrea, la qual era dos veces ma
yor que la ática ó romana •, á no ser que se 
quiera decir, que hubo dos géneros de Argén
teos entre los Hebreos j el uno de dos dragmas, 
y el otro de quatro. Pero no tiene duda que el 
Argénteo, el Sido, y el Estater, se reputan por 
de un mismo peso y  valor. Algunas veces se 
toma en los Autores el Argénteo por lo mismo

que
(«) Gtn. XXXVII. z 8. Z*cb. XI. »5. S. Mal. XXVI i¡ .
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que la M in a, la qual valía ioo  dragmas ó 
denarios.

La Beka, IV . Lo que el Intérprete de la Vulgata 11a- 
Hemisicio, ó ma Hemisiclo, ó Medio-sido , el Hebreo lo 

i racina. Haml Beka (a): pero en el Nuevo Testamento 
se llama Didracma (b'j. El valor de esta mone
da asciende á dos Julios, tributo que pagaba 
cada Judío para el servicio del Templo •, de la 
qual carga Christo nuestro Bien no quiso exi
mirse á sí, ni al Apóstol S. Pedro.

Daremoním, V . Darcmonim , ó Adarcmonim , por los 
ó Adarcmo- que unos vierten Dracmas, otros Sueldos, 
mm,<que mo otros ¿lureos Minas, Numos (c) , parece no 

son otra cosa que los Dárteos, monedas de oro 
macizo , acuñadas por Darío Histaspis , R ey 
de Persia, ó por Darío Medo j ó á lo menos 
parece ser los nombres de los Dar icos substi
tuidos a otras voces hebreas , que quizá no ex
presaban otra cosa que el peso del metal sin acu
ñar. El valor del Dárico , dicen comunmen
te los Escritores, que igualaba al de veinte 
Dracmas, que corresponden á veinte Julios.

V I. El Denario (d) era una especie de mo
neda romana de plata , llamada así, porque al 
principio constaba de diez A ses, por lo qual 
se llamó Decusis. Los Autores entienden uña 
misma cosa por el Denario y  por la Dracma; 
y  así su peso es la octava parte de una onza,

i Qué sea 
Denario ?

(a) Exod. XXX. i? ,  (b) S. M at. X V II. i b  (c) i .  l a -  
ral. XXIX. 7. t. Esdras XI. 6 9 . VIII. 27. z.Esdras VII, 70* 

(¿0 S. Alare* X II. t $. S* Luc. a o. Z4.
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y su valor el de un Julio. Algunas veces se to
ma por qualquiera moneda en general. Equiva
lía el Denario á quatro S ex tercios menores-, 
pues el Sextcrcio mayor constaba de 250 De- 
narios.

VII. El Dipondio ó Duopondio era una 
moneda que se componía de dos A ses, y  por 
consiguiente era lo mismo que eljiesy  el Des. 
2xi se epone á esto el que á la moneda que S. 
Lucas llama Dipondio , la llame As S. Ma
teo (a) ■, pues se conoce que los Evangelistas 
solo quieren entender por estos nombres una 
monedilla , qualquiera que fuese. El As  , lla
mado así de la palabra Ais , que significa co
bre , al principio pesaba una libra ; de modo 
que estos nombres A s , A s , lib ra , Pondo, se 
tomaban por una misma cosa; pero con el dis
curso del tiempo los Ases se reduxeron , pri
mero á sextantarios , que quiere decir de dos 
onzas 5 de sextantarios á unciales, ó de una on
za : de unciales á semiunciales, ó de media on
za j conservando siempre el precio del primer 
As con tanto lucro de la República, que con 
la porción de cobre de que primero solo se fa
bricaba un A s , se fabricaban después 24. El 
valor del Dipondio era la quinta parte del de
nario , y así equivalía á dos de los dinerillos que 
llaman Payccos en Italia. El As además de esta 
significación , se toma también por qualquiera

co-

Del Dipon- 
dio , y del 
As.

(«) S, Luc. XXII. 6 . S* Mat• X>z9 ,
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cosa entera , ora conste de partes continuas, ó 
discretas,que se divide en doce partes. Pero la 
Escritura no habla palabra de esta división (a).

VIII. La Dragma (ó) era una moneda de 
plata , muy célebre entre los Atenienses •, su 
peso era la octava parte de una on za} cuyo 
precio era el mismo que el del Denario y  Ju
lio , como hemos dicho (#).

IX . A  la voz Kesita, que se lee en el texto 
hebreo del Génesis y  de J o b l e  substituye la 
Vulgata la palabra oves , ovejas, ó agni, cor
deros (c). En el primero se dice , que Jacob 
compró un campo por cíen corderos j en el se
gundo , que cada uno de los amigos.de Job le 
dió , después de haber sanado de la lepra, un 
cordero ó una oveja. O tros, y  ciertamente no 
pocos , son de parecer , que lo que le dieron á 
Job sus amigos, fue una moneda, grabada en 
ella la figura de un cordero, ó de una oveja. 
Pero esto se opone á lo que arriba dimos por 
sentado, siguiendo á Calmet. La tercera sen
tencia atribuida al mismo Autor , por la voz 
Kesita interpreta bolsa de oro y  de plata. Da
vid Kimki substituye ála  yoz Kesita el término

Ge-
(a) Beber. V. As. (6) ,.S. Mat. XII. 43. S. Luc. XV. 8. 
(r) Gen. XXXIII. 19. Job. XLII, n .  (*)

(*) E l Julio equivale á un reai de plata castellano. Con 
esta advertencia se conocerá fácilm ente la proporción que 
hay entre nuestras monedas, y las de que hace mención la 
Escritura ; pues ¡a presente Historia compara con 'el Julio 
todas las monedas que se contienen en la  Escritura.
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Gerá, que significa una moneda de ínfimo va
lor. Jonatás y el Targo Jerosolimitano entien
den por dicha voz una perla ó margarita. Fi
nalmente , Peleterio es de opinión que la Ke- 
sita era el Dárico , por una parte con la figu
ra de un sagitario , al qual los Hebreos llaman 
K eset, y por otra con la de un cordero ú oveja.

X . La M in a, ó M n a , llamada en Hebreo 
M in , es una especie de moneda , que según 
el Profeta Ezequiel valía 6o Sidos (a). Algu
nos quieren que hubiese quatro géneros de Mi
nas entre los Hebreos ; la primera de 1 5 Sidos, 
la segunda de 20, la tercera de 2 $ ; y  finalmen
te la última de 60 , igual á la suma de las otras 
tres. Los que así discurren , se fundan en estas 
palabras de E zequiel: Vigínti Sicliy & vigínti 
quinqué, £? quindecim Sicli Mnam fáciunt\ 
que traducidas ¿ nuestro idioma, dicen: Vein
te S id os, y veinte y cinco, y  quince Sidos ha
cen una M n a ; los quales computados todos 
componen la suma de 60 Sidos. Déla MinaHe- 
brayca, de que hacen mención los Libros mas 
antiguos de la Sagrada Escritura, pasemos á 
la Mina Griega ó Atica, de que hablan los Li
bros de los Macabeos y el Nuevo Testamento. 
Esta Mina contenia cien dragmas, que es lo 
mismo que decir una libra y media onza; pero 
entre los Autores regularmente la MinaGriega 
pesa lo mismo que la Libra simple , y que el

Pon-

La Mina.

(<*) Ez.£ quid XLVm II*
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Pondo. La Mina era de dos maneras, es á sa
ber , de oro y de plata ¿ esta valía den Julios, 
aquella cien Aureos de á diez Julios cada uno. 
En lo antiguo el valor del oro excedía al de la 
plata en razón de diez a uno ; en lo qual ha 
habido muchas variaciones , tanto que al pre
sente el oro excede en valor á la plata en ra
zón de i $4 á i .  Véase lo que diremos abaxo 
quando hablemos del Sido.

XI. E l Minuto valía casi la quinquagèsi
ma parte de uní Julio.

XII. El Obolo era de dos maneras, A ti
co y  Hebrayco. El Atico valía lo mismo que 
la sexta parte de la Dragma ó del Julio j el 
Hebrayco era la vigésima parte del Sido $ y  
constando el Sido de quatro dragmas, sesigue 
que el Obolo Hebrayco era mayor que el A ti
co , como que solo era la quinta parte de la 
dragma. El Obolo en la Escritura se llama Ge- 
rá y cuya figura, dicen algunos haber sido al 
principio oblonga, y  semejante á la piramidal.

XIII. El Pondo pesaba lo mismo que el As 
y  que la Libra. La Libra es un género de peso 
muy conocido ; consta de doce partes, las qua- 
les se llaman Onzas. La Libra Romana anti
gua corresponde en todo á la que se usa hoy 
en Roma,como consta del Congio que se con
serva en Roma en el Palacio Farnesio. La L i
bra G riega, llamada Mina , excedia á la R o
mana en media onza, como advertiremos tra
tando de la Mina.

El
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X IV . El Pondus del Santuario ocurre fre- E1 Ponáus, ó, 

quentemente en los Libros de Moysés (a). Tam- eI Sa"] 
bien en los Libros de los Reyes se hace men- deUCey/ 
cion del Pondus Público , ó según está en el 
H ebreo, del Pondo del Rey (b). Muchos hom
bres doctos juzgaron que el Pondo del San
tuario era mayor que el común y  vulgar: otros 
al contrario , enseñaron que el Pondo común 
excedia al del Santuario ; unos y otrps se fati
gan en señalar cómo eran. Unos dicen que 
el P ondo, ó peso del Santuario , y  el Pondo 
del R ey fueron distintos de los pesos de las 
gentes que estaban alrededor delajudeajotros 
defienden que el peso del Rey era el peso ba
bilónico , y  el peso del Santuario el judayco.
Pero no faltan Intérpretes doctísimos que tie
nen estas distinciones por meras invenciones 
fantásticas, diciendo que aquellos diversos mo
dos de hablar significan un solo peso, guarda
do en el Santuario , y  alguna vez también en 
la casa del R e y , ó Palacio público ; el qual era 
como matriz y  norma para examinar y  arreglar 
por él los pesos vulgares y  comunes, y  desterrar 
de este modo todo engaño: lo que también se 
acostumbró hacer entre otras naciones, como 
se vé de lo que de los Romanos cantó Fanio;

Amphora f i t  cu bus y quern ne violare licérett 
Sacravére Jovi Tfarpéjo in monte jPuirites.
Tom . I. B El

(¿0 Exod. XXX. i * .  14 . Lev* L L  / . Kum* H L $Q*
(b) t .  de h t  Reyes XIV* 16 .
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El Sólido.
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X V . El Sido era peso y  moneda de los 

Hebreos; su raíz es del verbo Schakal > que 
significa pesar. A  la verdad el nombre Sido se 
usa hablando de los pesos de todas las cosas, 
ya sea de m etal, de cabellos , de aromas, ó 
de qualquiera otra cosa. Su peso era media on
za , su valor quátro Julios. El precio del Sido 
de oro parece equipararse en la Sagrada Éscri-: 
tura (a) al precio de doce Sidos de plata j de 
donde se infiere que el oro excedió algunas ve
ces al valor de la plata en razón de doce á uno. 
No obstante, Peleterio iguala el peso del Si
do de oro al peso del Hemisiclo , ó Medio Si
do de plata. El Sido pesaba 20 Obolos He
breos (b) y al qual se le deben dar 20 Obolos 
Aticos ; pues el Obolo es la sexta parte de la 
dragma, y el Sido tiene quatro dragmas. Se 
ven Sidos que en la una cara tienen un vaso, 
que se cree significar la Urna del Maná man
dada guardar por Dios en el Arca (c); en la 
otra muestran una pequeña vara con tres flores' 
en el un extremo , figura no oscura de la Vara 
de Aron. Junto al vaso hay este epígrafe en 
letras Samaritanas, el S ido  de Isra e l; y  junto 
á la Vara este otro Jerusalen Santa» i

X V I. Sólido en la Vulgata es lo  que en efc 
Hebreo Adarcmonim, ó Darcmonim ; es á sa-

ber,

W  Coteja el 1, de los Keyes XXIV . 2 y. con el r .  del Pa
ral. XXI. 2 f . (b) Exid. XXX. 15. ([c)  1. Par. XXIX . 7 .
1. Esdras II. 60 . &  VIII. 27. :
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bcr , el Dárico , del qual hemos hablado po
co antes. El nombre Sólido no se empezó á 
oir hasta después de Dioclecianó; desde enton
ces llamaron Sólido al Aureo , moneda Roma
na , que valía 25 Julios. Si alguna vez ocurre 
en la Escritura la voz A u reo , se ha de expli
car del Sido de oro.

X V I I .  El Estater (a), llamado así de la E l Estater. 
palabra sta tera , fue una moneda Hebrea dei
mismo peso y valor que el Sido *, habíalos de 
oro , y  de plata. Llamáronse también Estateres 
los Aureos Pérsicos y  los Macedónicos , aque
llos se llamaban Estateres Dáricos, estos Filí- 
picos y  Alexándricos , por tener grabada en sí 
la imagen de aquellos R eyes; su precio ya he
mos dicho que equivalía al de 20 Julios.

X V I I I .  El Talento , llamado Chiccar en E l Talento. 
H ebreo, pesaba 3000 Sidos (b) j lo que cor
responde á 1 <)Ooonzas, que hacen 125 libras 
romanas , ó 12000 dragmas. Y  como 12000 
dragmas de plata hacen otros tantos Julios, se
sigue que el Talento valía 1200 Escudos , de 
los de á 10 Julios cada uno. Dé esta suma del 
Talento de plata se colige lo que valía el Ta
lento de oro , el que igualaba al valor de 12000 
Escudos Romanos , atendida la proporción de 
10 á uno , que era la que habia regularmente 
entre el oro y  la plata. De aquí se infiere que

B  2 el

(a) S. Mateo ,  XVII. z 6 . i .  Jtég. IX. 8. Exequiel IV* io .
& v. i . (b) Exid. XXXVIII. 24.
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e l Talento no tanto era una moneda particular, 
quanto una gran porción de oro ó de plata , ó 
un monton de dinero. Quieren algunos decir 
que en la* Escritura se pone algunas veces la 
moneda de oro en lugar de la de plata , como 
quando uno dice que tiene jooBayocosde oro, 
quiere dar á entender que tiene un Escudo de 
Italia , vulgo DoppiacP Italia , cuyo valor es 
de 30 Julios, los quales hacen jooBayocos de 
oro en la estimación, no en la materia (a). A d 
mitido esto, se disminuyen mucho ciertas su
mas increíbles, que muchos coligieron de los 
Sagrados Libros, especialmente haciendo el 
cómputo de las riquezas de Salomón. Otras ra
zones de disminuir dichas sumas hallará en 
Calmet quien quisiere consultarlo (ó). E l Ta
lento de plata Atico, valía 60 minas., ó 6000 
dragmas,que corresponden á 600 Escudos R o
manos , ó á medio Talento Hebreo. E l Talen
to Egipcio ascendía á 800 Escudos. E l A le
jandrino era igual al Hebreo. N o  nos detene
mos 4  hablar de los Talentos de otras Nacio
nes , por no ser necesario.

(a) Véase Beverin. V. Talentum. (V) Disertación so
bre los Tesoros que dexó David.

D E
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DE L A S  M E D I D A S  D E  L O N G IT U D , 
de que hace mención la Sagrada Escritura.

$. III.

I. As medidas de las distancias se toma- 
I   ̂ron de los miembros del cuerpo , co

mo lo muestran claramente los nombres de Pie, 
de C o d o , de Dedo , de Palmo. De aquí nació 
el que las medidas fueron mayores ó menores 
entre las gentes, según la estatura de aquel 
.hombre que cada una tomó por norma para la 
primera medida.

II. Por quanto el Pie es ia principal de 
todas las medidas , y  todas las demás se refie
ren á esta , nos ha parecido tratar de él, ante 
todas cosas. Aunque el pie sea la sexta parte y  
casi media del cuerpo humano, no obstante los 
'Arquitectos para tener una medida rotunda y  
sin quebrados , se convinieron en dar al pie la 
¡sexta parte de la estatura de un hombre. El 
.Palmo es la quarta parte del pie, el Codo con
tiene pie y  medio , la Pulgada es la duodéci
ma parte del pie , el Dedo la décimasexta , el 
.Paso tiene cinco pies , el Millar mil pasos.

III. El P ie , al modo que el As, y la Libra, 
se dividía entre los Romanos en doce partes, 
que llamaban Onzas j de suerte que á la duo
décima parte del pie se le daba igualmente el 
nombre de Onza , que el de Pulgada. El Sex
tante era la sexta parte del pie , es á saber, dos

Tom. I. B 3 on-

Las Medi
das se toma
ron del cuer
po humano*

Del Píe.

D ivision del 
Pie.
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onzas. El Quadrante 3 onzas.. E l Tríente 4 
onzas. El Quincunce 5 onzas. El Sexcunce , ó 
S emise r 6 o n z a s ó  medio píe. E l Septunce 7 
onzas. El Bes 8 onzas j este es el espacio que 
hay desde la punta del pulgar hasta la del ín
dice , quando está la mano del todo extendida. 
El Dodrante era 9 onzas -, es á saber , la ma
yor extension de la mano desde la punta del 
pólice hasta la del dedo meñique. E l Dextante 
10 onzas. E l Deunce 11 onzas. Finalmente las 
t i  onzas completaban un Pie , quando se tra
taba de medida, y  un A s , si se trataba de pe
so. E l Pie Hebreo , según Beverinio , era ma
yor que el Romano tres onzas y  tH  . Pero 
Calmet enseña que la medida del Pie de n  
onzas, ó pulgadas , fue totalmente ignorada y  
desconocida de los Hebreos ; pues su Z eret, ó 
medio codo, dice este A u tor, contenia 10 pul
gadas y U (a)..

Cálamo* IV . El Cálamo , ó Caña, también fue me- 
fla‘ dida Hebrea (b) ; y  era lo que los antiguos 

Romanos llamaban Decémpeda: constaba de 
■ seis codos y  un palmo, según se colige del Pro
feta Ezequiel yó como interpretan otros , de 
seis codos y  los mismos palmos j por quanto el 
codo Hebreo , dicen , excedía al Babilóni
co casi un palmo ; y  es muy verisímil que 
Ezequiel usase del Babilónico, pues escri
bía al otro lado del Eufratres. Quál fuese la

me-
(*) Caímet V . Pes, (b) Exequiei XL* 3. Apoc, X . 1.
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medida del co d o , se dirá después.

V . El Chíbrat, ó K ibrat, es una voz que E1 Chíbrat. 
unos vierten de un modo, y  otros de otro (a).
Si establecemos con muchos que es un genero 
de medida, todavía se duda quanta era su mag
nitud. Beberinio le dá mil codos Hebreosj y  da 
por sentado que el camino que se podía andar 
en un Sábado, de lo qual hablaremos después, 
constaba de dos Chíbrates. Calmet es de parecer 
que el Chíbrat es lo mismo que el Surco, el 
qual entre los antiguos tenia de largo 240 píes; 
pues la yugada, ó el espacio de campo que un 
par de Bueyes araba en un dia, se reputaba tener 
120 pies de largo, y  los mismos de ancho (b).

V I. El Codo , llamado entre los Hebreos El Codo. 
Amma , que quiere decir madre de las medi
das ; y  entre ios Griegos Pechis,  contiene el. 
espacio que hay desde la punta del dedo de, 
enmedio hasta la curvatura del brazo ; es á sa
ber , la quarta parte de todo el hombre bien 
formado , lo que conviene á la medida sesqui
pedal , ó de pie y  medio. Orígenes ,  6 el que
lo traduxo , pensó que los codos con que se 
midió el Arca de N o è , contenían seis codos 
Vulgares (c) -, lo qual lo tiene por tan verisímil 
S. Agustín , que juzga ser dignos de risa los 
que opinan de otro modo (d). Pero omitiendo

B 4  es-

(a) Gén. XXXIIT. 19 , (b) P lín. /. i f . r. 15. (c) Oríg.
Üom. i r .  in Gin, y  !, 4, contra Ccìs, (d) S* AgUSt. Quest, so
bre el Génesis , r. 4» t?* de la Ciudad de Dios ,  t .  27.
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estas cosas,por parecemos increíbles,décimos, 
siguiendo, á Josefa,.que los codos de los Ju
díos en aquel tiempo constaban de 24 dedos. 
Asimismo afirman los Talmudistas , que el co
do Hebreo era una quarta parte mayor que el 
Romano. Maymónides nota haber habido otro 
codo posterior, que no pasaba de 20 dedos. 
Ludovico Capello es de dictamen que entre 
los Hebreos hubo tres géneros de codos : el mas 
largo era de tres pies , el qual era el sagrado, 
y  del que se usó en la dimensión del Arca : ei 
que sé seguía á este , tenia de largo pie y  me
dio -, y  finalmente el tercero no pasaba de í f  
dedos. Otros contentándose con dos géneros 
de codos, señalan otra distinción de medidas. 
Al codo sagrado y  mayor le asignan un palmó 
de aumento sobre el vulgar y y  quieren lo indi* 
que así el Profeta Ezequiel, quando dice : fs -  
td mensürd Altàris in cùbito verissimo , qui 
habébat cúbitum &  pa/mum (a). Otros no sa
tisfechos con estos modos de pensar , solo co
nocen entre los Hebreos antes de la cautividad 
ún codo, que fue el vulgar y  común , cuya di
mensión sacó y copió pocos años há Juan G ra
ves , Profesor de Astronomía en la Universi
dad de O xford, de unos antiguos exemplares 
del Gran C ayroy según los quales constaba de 
20 pulgadas y media. Por lo que mira al Pro
feta Ezequiel, ya diximos , tratando del Cála-

{*) Ezequiel XI. 9 . XLIII. 13.
m o 4
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«io , ó C añ a, quál era la opinión de los Eru
ditos.

V II. E l Camino de un Sábado es el cami- E l Camino 

no que en este dia les era licito andar álos He- ^  un ^ ba" 
breosy el qual los Rabinos lo estienden á solos
2000 codos. Sabemos por S. Lucas que Jen*» 
salen dista del monte de los Olivos el camino 
de un Sábado (a) y á cuyo espacio le da Jose- 
fo unas veces cinco estadios , otras seis. Según- 
Eysencmidio, 2000 codos Hebreos hacen esta
dios Olímpicos 5 I y Alexandrinos solamente 
5 , justos y  cabales.

VIII. M il pasos Geométricos de cinco pies El Millar., 
cada uno , hacen un M illar. Entre los Docto
res Hebreos se encuentran tres géneros de Mi
llar y es á saber, el Menor , que solo constaba
de 1000 codos y el Mayor al qual daban 2000; 
y  el Máximo que comprendía 4000, y  se lia-, 
maba Parasa.

IX . E l Palmo es de dos maneras , Mayor El Palmo» 
y  Menor y de los quales el uno consta de 12
iledos , ó nueve pulgadas y el otro de quatro 
dedos r 6 tres pulgadas.

X . Cinco pies hacen un paso geométrica, El Paso, y la 
del que usaban los Romanos. El paso de los ° rSia* 
G riegos, llamado Orgia, constaba de 6 pies y la
.Orgia es lo ancho de ambas manos estendidas.
> XI.. E l .Estadio consta de 12$ pasos geo- E l Estadio.

mé-

(4) i .. i  z . Caimet V .  Iter Sabbati x. Camino de uo
Sábado-
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inétrícos; de donde se infiere que ocho Esta
dios hacen un Millar. L a Parasanga, medida 
muy célebre entre los Persas, constaba, según 
unos, de 30 Estadios,según otros, de 60.Asi
mismo el Esqueno comprendía 60 Estadios de 
largo.

N O T A  D E L  T R A D U C T O R .

PAra poder formar idea de las medidas do 
longitud de que habla la .Sagrada Escri

tura , no será inútil explicar quanto tienen de 
largo las medidas mas usadas entre nosotros, 
y  la proporción que hay entre estas, y  las H e
breas , Griegas, y Romanas«

La medida ínfima Castellana (siempre que 
hablemos de medida, entiéndase que hablarnos 
de esta) es el Dedo •, el qual contiene el espa
cio qué ocupan quatro granos de cebada por lo  
ancho: es menor que el Romano casi de doce 
partes una. E l dedo Hebreo es mayor que el 
Castellano mas de una tercia parte. ‘Esto se en
tenderá mejor por lo que diremos del píe j pues 
la proporción entre pie y  pie es la misma que 
hay entre dedo y  dedo.

La Pulgada es la  duodécima parte de un pie» 
El Palmo consta de i£  dedos.
La Vara tiene quatro palmos, © quarenta 

y  ocho dedos.
El Pie Castellano es la  tercera parte de la 

vara; contiene 16 dedos ; es una duodécima
par-
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parte menor que el Romano , casi una octava 
parte menor que el Griego ,  y  mas de una ter
cera parte menor que el Hebreo.

El Codo contiene pie y  medio; esto es, me-* 
diavara , ó  24 dedos.

El Paso consta de $ pies.
El Estado , que se reputa lo alto de uñ 

hombre regular , contiene 6 pies.
La Legua común consta de 4000 pasos.
E l Estadal, de que usan los medidores de

tierras ,  contiene 11 pies,
La Fanega de tierra sembrada de trigo, con

tiene 600 Estadales en quatko ‘, de cebada 400. 
La Aranzada viene á ser lo mismo que una fa
nega de tierra, ó una yugada. Esto se entiende 
de una tierra mediana; pues a proporción que 
la tierra es de mas ó menos sustancia , es ma
yor ó menor la cantidad de grano que se siem
bra en ella-

D E  L A S  M E D I D A S  C O N C A V A S  
: de que hace mención la Sagrada Escritura-

$. IV..

I. A  N te todas cosas debe notarse que los 
L~\l pesos de las cosas de igual: volumen 

son desiguales, segun ía  diversidad de la mate
ria de cada una j y  por consiguiente todas las 
-medidas se han de estimar según la capacidad 
que tienen para contener alguna cosa determi

na-

t o s  pesos de* 
las cosas com
parados enere 
sí.
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nada, v . g. agua, vino, vinagre ; las cuales cor
sas pesan todas casi lo mismo *, de aquí será fá
cil el pasar á hacer juicio del peso de otras 
cosas, que se sabe convienen entre sí en el pe
so,según la proporción y  graduación siguientes.
Un vaso que cabe de Agua. . . . .  Libras zo. 
De Aceyte cabrá.. . . . . . . . . . . . . . . .  18.
De Trigo. ... ............. .. . . . . . . . .  . .  15»
De Harina....................................  09.
De M iel........... . . . . . . ..................  30.
De Estaño.................   150.
De Hierro..............................................162.
Pe Cobre......... ..... . . . . . . . . .  . . . .  182,
De Plata.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 208.
Pe Plomo.. . . . . . . . . . .  . .‘ ...........   233.
Pe Azogue.......................................   300.
De Oro. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  37̂ 5.

II. El Acetábulo (a) es la quarta parte de 
la Hémina : pesa dos onzas y  media.

III, La Anfora, llamada así porque tenia 
dos asas, para poderse llevar mas fácilmente, 
es una medida de las mas célebres /tanto entre 
los Romanos , como entre los Griegos. Tenia 
por todas partes, esto es', de largo , de ancho, 
y  de hondo , un pie romano cubico , de modo 
que hacia la figura de un dado 3 y  por esto se 
llamó también Quadrantal. Cabía. 80 libras de 
agua. Establecida esta medida, fácilmente ..se 
comprende qual era la capacidad .de las demás

me-
- (a) Exod. XXV, 19 , y  en otras muchas partes*
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medidas romanas: pues el Anfora constaba de 
dos Urnas, la Urna de quatro Congios, el Con- 
gio de seis Sextarios , el Sextario de dos Hé- 
minas , ó Cotilos, de quatro $¿uartartos , de 
ocho Acetábulos, de doce Ciatos\ el Culeo con
tenia 20 Anforas; el Medimno solas dos. El 
M odio  constaba de la tercera parte de la Anfo
ra. La Anfora Griega , llamada también Me- 
treta , fue una tercera parte mayor que la Ro
mana \ pues cabia tres Urnas, siendo así que la 
Romana solo cabia dos. N o  obstante, hay al
gunos que á la Metreta la dan cien libras, aun
que otros dicen que no pasa de noventa. Final
mente Calmet es de parecer que la Anfora Grie
ga es en todo igual á la Romana (a). Aunque 
la Escritura hace mención muchas veces de la 
Anfora (b) , sin embargo se puede tomar sin 
violencia por qualquier género de medida.'

IV . El Alabastro (c), según S. Epifanio, El Alabastro, 
es la mitad del Sextario , y cabe diez onzas de
agua. Otros no lo tienen por medida, sino por 
un vaso para tener bálsamos , el qual regular
mente era de marmol blanco. N o  tenia asas, 
iba subiendo en disminución , á manera de pi
rámide.

V . La Artaba (d) , medida común entre La A m b a . 

los Babilonios, cabia 166 libras de agua. Es
to se entiende de la Artaba Pérsica ; pues la

Ar-
(4) Calmet V . Metreta. {b} i .  di los Reyes7.24. Zacb.v.6 .

S. Luc. XXIL 10. tSTc. (c) S. Marc.XIV. 3. S. Luc. VIL  37*
(d) D an.X lV . 2*
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Artaba Egipcia solo contenia 133 libras, y  la 
Artaba de que usaban los Medos cabía 160 
libras. Doce Arlabas de vino le presentaban 
cada dia á Belo los Babilonios , las que los Sa
cerdotes empleaban en sus usos, fingiendo que 
se las bebía la Deidad.

V I. EL Bato cabía 80 libras de agua ; era 
la décima parte del Coro , ó Gomor (a). Era 
igual á la Efa , y no se diferenciaba de la An
fora Romana por lo que mira al peso. Jose- 
fo (b) dice que el Bato cabía 7 a Sextarios; y  
el Sextario se sabe que cabía zo onzas : de lo 
qual se inferiría que el Bato cabía iz o  libras 
de agua. Para conciliar los diversos modos de 
pensar de los Escritores, el' Padre Sebastian de 
Paulo se arrima á la opinión de Alcázar , el 
qual no dá al Sextario de los Hebreos sino 13 
onzas y  \ . Algunos distinguen dos géneros de 
Batos, á saber, el sagrado y el vulgar •, y  
afirman que el sagrado cabe como vez y  media 
el vulgar. Beverinio después de Alcázar dis
tingue cinco especies de Batos. A l primero le 
atribuye 80 libras , al segundo 100 onzas, al 
tercero 66 onzas y  | , al quarto z$ onzas , y  
al quinto 6 onzas y | . Calmet no conoce sino 
un Bato. El Mar de bronce que había en el 
Templo , según el Libro 3 de los Reyes cabía 
2000 Batos, según el Libro z  del Paralipó-

me-

(a) Ezequkl X IV , (b) Josefo Lib. 8» cap. z . de las 
Antigüedades,



Y NUEVO TESTAMENTO. OJ
menon , 3000 (a). E l citado Calmet atribuye 
los 2000 á la concavidad de aquel Vaso , y  
los otros 1000 á la basa ó pie , que también; 
juzga era cóncava.

VII. El Cabo y llamado también Kabo (ó), El Cabo, 
era la détimaoctava parte del B ato, ó de la;
Efa j cabia 4 libras y casi media de agua. En el 
Cerco de Samaría se vendía á 5 Sidos la can
tidad de estiércol de palomas, ó de alguna; 
legumbre llamada estiércol de palomas, que 
cabia en la quarta parte de un Cabo. Otros al 
Cabo lo llaman Lop , ó Roba.

VIH. El Cado (c) se confunde muchas ve- El Cado. 
cps con el Bato , cabe. 80 libras de agua.

IX . E l Coro ó Chómor (el) , con tenia 1 o El Coro. 
Batos ó E fa s; de modo que cabía 800 libras 
de agua. La décima parte del. Coro , en las co
sas que se miden con Modio (Media fanega),, 
se llama E fa } en las especies líquidas se lla
ma Bato.

X . E l Ciato (é) era un vaso que servia en. E l Ciato, 
las ofrendas de las cosas líquidas ; cabia una
onza y ? de agua.

X I. Lá Efa cabia 80 libras de agua 5 era La Efa. 
igual al Bato , y  á la A nfora, cómo diximos
arriba.

XII. E l Gomor (/) con que se medía el 
Maná que había de coger cada persona en el

de-

E l Gomor 
Asaron.

(¿1) %. de los Reyes VIL 26* z . Par. IV. f . (h) 4 . de los
Re/e/ VI. z f . (c) S. Luc. XVI. 6 . (d) Num. XI. 52. E xjc~ 
qttkl XIV* (e) Exod. 2 f .  z9 . ( f)  Exod. XVI.



E l HIn.

£1 Letec.

£1 Log.

L a  Metreta.

E l Modio.

£1 Sato.

£ 1  Sectario.
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desierto cada dia, era entre los Hebreos lo que 
entre los Griegos el Chénix, es á saber , el pe
s o , ó la medida de la comida diaria. El G o- 
mor era la décima parte de la Efa , y por con
siguiente cabía 8 libras de agua. Esta medida 
se llamó también A saron , que es lo mismo 
que décima.

XIII. El H in , de que habla el Levítico (a) 
según la lección H ebrea, se llama en la Vul- 
gata Sextario, quizá por ser la sexta parte del 
Bato, cabía 1 3 libras y  quatro onzas de agua.

X IV  El Letec cabia la mitad que el Coro, 
es decir , 400 libras de agua.

X V . El Log era una medida que cabia 1 $ 
onzas de agua.

X V I. La Metreta (b) era lo mismo , como 
se ha dicho , que la Anfora Atica, y cabía iz o  
libras de agua.

X VII. El Modio se llenaba con z6 libras 
y  | de agua, pues era la tercera parte de la 
Anfora.

XVIII. El Sato era una medida igual en 
todo al Modio.

X IX . El Sextario se llamaba así por ser la 
sexta parte del C o n g io ; cabia zo  onzas de 
agua. El Sextario , al modo que el Pie y  el As, 
se dividía en doce partes que llamaban onzas, 
á cada una de las quales se la daba el nombre

de

(a) Levlt. XIX. (b) S. Juan I I  i .  6 . Véase arriba 
la palabra Anfora•
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de Ciato. Alcázar enseña que el Sextario R o
mano tenia zo onzas; pero al Atico no le dá 
sino 15 , y  al Hebreo 1 3 y  ?.

N O T A  D E L  T R A D U C T O R .

PAra que se sepa la proporción que dicen 
las medidas cóncavas de que habla la Sa

grada Escritura , con las Castellanas, daremos 
primero razón de estas, y  después las compa
raremos con aquellas. La mas conocida y mas 
usada entre nosotros, es la Arroba , la qual 
siendo de vino , agu a, ó vinagre , cabe 8 
Azumbres ; el Azumbre pesa 64 onzas, y 
consta de 4 Quartillos , de á 16 onzas cada 
lino. E l Quartillo se compone de 4 copas , de 
á 4 onzas cada una ; de donde se infiere que la 
Arroba consta de 32 libras, ó de 5 i z  onzas.

Quince Azumbres Castellanos hacen una 
Anfora Rom ana, la qual es igual al Bato , y á 
la Efa. Diez Anforas hacen un C o ro : 8 C011- 
gios hacen una Anfora \ y  6 Scxtarios llenan 
un Congio. Un Quartillo Castellano hace del 
Sextario Romano 1 *, del Griego 1 y , > i del 
Hebreo 1 y  ? 3 de modo, que pesando el Quar
tillo de vino Castellano 16 onzas, cómo he
mos dicho, el Romano pesa zo  onzas, el Grie
go 1 $ , y el Hebreo 1 3 y i.

E l Modio y  el Sato, medidas en todo igua
les , cabían cada uno lo mismo que una Quar- 
tilla , ó dos Celemines nuestros.

Tom. L  C  T A -
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T A B L A  C R O N O L O G I C A
\

para la H istoria del Pentateuco.

§. V.
Elígese la 

Cronología.

Años que se 
contienen en 
el Pentateu
co*

I. dificultad se hallará cosa en que
C  haya mas variedad, que en contar 

los años que pasaron desde la Creación del 
Mundo hasta Jesu-Christo. Unos siguen el 
Texto Hebreo , otros el Samaritano, otros la 
Versión Griega de los Setenta Intérpretes} los 
quales igualmente se dividen en innumerables 
opiniones. D. Alfonso el Sabio , Rey de Espa
ña , sacaba en su cómputo . 6984 años 3 Rabí 
Naason solos 3707. Todos los demás siguen el 
medio entre estos dos términos. A  nosotros 
nos ha parecido seguir á Tirino , Userio , Bo- 
suet, Lamí, Valemon, Calmet, y  á otros Ana
listas eruditísimos , los qualés dan á aquel es
pacio 4000 años. N o  negamos que este modo 
de contar tiene -sus dificultades ; pero las hay 
en todos los otros j con la diferencia,que sien
do en este el número de años rotundo , ayuda 
mucho á la memoria, y  allana el camino á los 
que lo siguen.

II. La Historia del Pentateuco que damos 
en estos dos primeros tomos de nuestra Obra, 
comprende 2553 años.

El Génesis contiene desde la crea
ción del Mundo hasta la muerte de Jo- 
sef, añ os................................................... z 369.

El



Y NUEVO TESTAMENTO. 3$
El Exodo desde la muerte de Josef 

.hasta la fábrica del Tabernáculo , con
tiene. ........................................................  145.

ElJLevítico tiene solamente un mes, 
y  casi medio.

E l Libro de los Números desde la
fábrica del Tabernáculo hasta que aca
baron de caminar los Israelitas por el 
desierto ,3 8  años y  m edio.................... 39.

El Deuteronomio incluye mes y me
dio con poca diferencia.

Sumados todos estos años que com
prende el Pentateuco , hacen. . . . . . .  2553.

III. En la tabla que daremos abaxo , solo
se señalan los años después de la creación del 
M undo, y antes del nacimiento de Jesu-Chris- 
to , omitiendo las años del Período Juliano , y 
de la Era vulgar , por no confundir al Lec
tor } los quales no obstante podrá qualquiera 
hallarlos fácilmente. El Período llamado vul
garmente Juliano , por haberlo acomodado su 
Autor Josef Escalígero al año Juliano , se 
compone de tres Ciclos , del Solar, del Lunar, 
y  del de la Indicción *, de este modo: Se multi
plica el Ciclo Solar de 2 8 años por el Ciclo 
de la Luna ó número áureo de 19 años , y  sa
len $32 años : multiplícase este número 532 
por el Ciclo de la Indicción , que es de 1 «> 
años,y salen 7980. En el Período Juliano de
be cada año tener privativamente sus ciclos, 
de modo que ningún otro año en todo el Pe-

C a río-

El Perio
do Juliano. 
Las dos Eras 
Christianas, 
la una verda
dera , la otra 
vulgar.
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ríodo pueda tener aquellos mismos ciclos. Por 
exemploj el primer año tiene el ciclo del Sol 1, 
de la Luna 1 ,  de la Indicción 1 j en todos los 
7980 años no hallarás ninguno fuera del pri
mero, ó 1 , al qual convengan estos tres ci
clos. Si los Escritores de Anales Históricos hu
bieran notado los ciclos de cada año , no ha
bría tantas dudas, ó no habría ninguna en la 
.Cronología. Algunos empezando á contar acia 
atrás, intentaron demostrar que al primer año 
de la Era Christiana se le debía dar el décimo 
del ciclo Solar , el segundo del Lunar , y el 
quarto de lá Indicción, En efecto, si en el Pe
ríodo Juliano de 7980 años , se busca un año 
á quien convengan juntamente aquellos tres ci
clos , no se hallará otro que el 4714 ; pues so
lo este número distribuido por. 28 , dexado á 
un lado el quociente , dexa 10 ; partido por 
19 , dexa 2 ; dividido por 15 , dexa 4. Por 
tanto el primer año de la Era Christiana cor
responde al año 1714  del Período Juliano \ y  
por consiguiente el primer año del Mundo cae 
en el año 710 del mismo Periodo j esto en la 
suposición que el día del Nacimiento de Chris- 
to se haya de poner en el fin del año 4000 del 
Mundo , y  haya de anteceder 4 años al prin
cipio de la Era vu lgar, como quieren muchos*, 
los quales tienen por cierto haber errado todo 
aquel quatrienio Dionisio el Exiguo , quando 
empezó á contar los años desde el nacimiento 
de Christo. N i debe admirar el que se diga

que
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que el Período Juliano antecede 710  años á la 
creación del M undo ; pues resulta así de la 
multiplicación de aquellos ciclos, los quales 
no todos se instituyeron á un tiempo. Elegido 
pues en todo el Período Juliano el año 710 
para la creación del M undo, y  el año 4 714  
para el nacimiento de Jesu-Christo ; adoptada 
también la común.persuasión de los Eruditos, 
de que Jesu-Christo nació e l año 4000 del 
M undo f ó que la Era vulgar se ha de retraer 
al año 4004 del M undo; podemos fixar de al
gún modo el pie en estas cosas; y recorrer > y 
aun determinar el número cierto de todos los 
años que precedieron á C h risto, y que se si
guieron desde éste Señor hasta nosotros* Esto 
supuesto, vamos 4 formar I* Tabla Crono- 
lógica.

Tom. /. C| ®t¡»
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; Mu o do

Cria Dios la Materia. É l primer

1 AñoaiK! 
tes dej

?■ : ■ I
Chri,« to

Del
período dia hace la Luz *, el segundo

4 O O O
a-.Jffs de

JuliaU'" hace el Firmamento } el terce- . Fr . 
Vulgar*

7 I O

#

ro las Aguas, el M ar, las Plan
tas; y las Hierbas } el quarto el 
S ol, la L una, y los Astros j el 
quinto los Peces y  las Avesj 
el sexto los Animales terrestres, 
y  el Hombre. Adan pone nom-

4 0 0 4

-

bre á todos los Brutos. Es for
mada la Muger. Introduce Dios 
en el Paraíso á Adan y E va ) y 
el séptimo dia, acabadas de 
criar todas las cosas, cesa Dios
en sus .obras, y  descansa. Po
cos dias después de la crea
ción, (quizá el dia décimo) pe
can nuestros primeros Padres, 
y  son expelidos del Paraíso.

2 Nace C aín , hijo de Adan y Eva. 3999
3 Viene al Mundo Abel................. 3998

1 2  9 Mata Caín á su hermano A b e l.. 3 8 7 1
1 3 0 Náceles á Adan y á Eva Set en 

lugar de Abel..........................
3870

1 3 ? Nace Enós hijo de Set................. 3 7 6 5

3*5 Nace Caynan hijo de Enós.. . . . 3 6 7 .5

39* Nace Malaleel hijo de Caynan. 3 6 0 5

4 6 0 Nace Jared hijo de M alaleel.. . 354°
6 2 2 Nace Henoc hijo de Jared.. . . 3378
6 8 7 Nace Matusalén hijo de Henoc. 33J3

N*-
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. Año del
' Mordo

: 874
ì 9 3 ° 

987

1041
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Nace JLámec hijo de Matusalén
¡ Muere Adan..........................  . ,

Henoc después de haber vivido 
365 años,  es trasladado por 
Dios ;  no se sabe adonde.. . .  

Muere Set á los 91 2 anos de su 
edad...............

39
f Anu de 1 
1 Christ I

.13126 

.! 3070 
»3013

2958

io$6 Nace Noé hijo de Lamec . . . .  . 2944
II4O Muere Enós de 905 años.........

Muere Caynan á los 910 años de 
su edad........................ . . . .

2860
14 35 276$

1x90 Muere Malaleelde 895 años.. . 2710
1421 Muere Jared de 962 años......... 2578
1536 Anuncia Dios el Diluvio á Noé. 2464
1556 Nace Jafet hijo mayor de Noé. 2444

Nace Sem hijo de Noé........... ... 2442
1651 Muere Lamec,  padre de Noè ,  á 

Jos 777 años de su edad.. . . .

2349

1656 Muere Matusalén, el mas viejo de 
todos los hombres,  á los 969

2344

años de su edad. Sucede el Di
luvio universal. Entra Noè en 
el Arca el dia 17 del segundo 
mes. Llueve 40 dias y 40 no
ches. Perseveran las aguas i$ o 
dias ,  después de los quales se 
disminuyen. El dia 17 del sép-

- -  ; timo mes separa el Arca en un
u monte de la Armenia. El pri- f' ■

- . - J mer dia del décimo mes se des- j

C4 CU-
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| n/i.—.i«

Vi'

i 6$7

1658 
1663 
1693 
17x3 
17 57 
177« 
1771

Ant.de
Christo

1787
-819
t 849

cubren las cimas de los mon
tes. Pasados 40 dias envía Noé 
el Cuervo, el que no vuelve. 
Pasados 7 dias eñvía la Palo- 
maja que al punto se vuelve. 
Pasados otros 7 dias la envía 
otra vez , y vuelve por la tar
de , trayendo un ramo de oli
vo. Pasados otros 7 dias la en
vía otra vez, y no vuelve mas. 

AbreNoéel techo del Arca el|¿343 
primer dia del primer mes , á 
los 601 años de su edad. Sale 
del Arca el dia 27 del segun
do mes......... .........................

Nace Arfaxad hijo de S em .. .  . ¡2342
Maldice Noé á Canaan..............2337
Nace Salé hijo de Arfaxad. . . .  J2307 
Nace Heber hijo de Salé.. . . .  .'2377 
Nace Faleg hijo de fíeber.. . .  . 2243 
Es edificada la Torre de Babél. 2230 
Por este tiempo se puede esta-¡2229 

blecer el principio de la Mo
narquía de los Asirios por 
Nembrod ; y el del Reyno de 
los Egipcios por Cám , padre
de M ezrain ..................... ..

Nace Rehu hijo de Faleg.. . . .  2213
Nace Sarug hijo de Rehu......... 2181
Nace Nacor hijo de Sarug......... 2x51

N a ,
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I Afi« del í  I Ant d"

Mundo 1 # | C ’.irisro

1878jNace Tare hijo de Nacor.........k m
194S Nace Aran hijo de Taré........... 20 2̂

z006 Muere Noé á los 950 años de 1994 
su edad

‘1991 
1982 
1917

4*

¡2084

2008 Nace Abran hijo de Taré.........
2018 Nace Sara muger de Abran.. . .  
208 3 Llama Dios á Abran , el que de 

Ur de los Caldeos viene á Ha
rán , en donde muere su padre 
Taré de 205 años. Llámalo 
Dios segunda vez , parte dt 
Haran á la Tierra de promisión, 
y se establece en Siquen.. . .

Baxa Abran á Egipto..............
2092>Guerra de Cocici l.il; mor y su 

asociados contra los Reyes de 
Sodoma, de Gomorra &c. Ben
dice Melquisedec á Abran. 
Pacto de Dios con Abran.. .

Casa Abran con Agar...............
Nace Ismael hijo de Abran y de

Agar----------- --------------
Nuevo pacto de Dios con Abran, 

á quien muda Dios el nombre 
de Abran en el de Abraham , y 
á su muger el de Saray  en el 
de Sara . Hospeda Abran tres 
Angeles , los que le prometen 
el nacimiento de Isac. Incendio 
de Sodoma, de Gomorra, &c.

In-

19 16! 
1908

.2093
¡2094

2107

1907
1906

1893



J

\ \  J
Año del
Mando

2108 
2 1 15

2.133

z i 45 
214.8 
2 1 5 0  

2 1 5  S

2 1 6 1

2 1 6 S

2 1 8 4

2 1 8 7

2200

2208

I

Incesto de Lot . . . . . . . . .  • •
Nace Isac de Abran y dé Sara. 
jAgar é Ismael son echados de la! 

compañía de Abran. Por este 
tiempo Inaco funda el Reyno 
de los Argivos, y es su pri
mer R ey................. ..

Alianza de Abran con Abimelec 
Rey de Gerara. Isac va á ser
inmolado por su padre...........

Muere Sara de 127 años............
Gasa Isac con Rebeca................
Gasa Abran con Cetura. . . . . . .
Muere Sem hijo de Noé , $00 

años después de nacido Arfa-
xad.........................................

Foroneo , segundo Rey de los
A rg iv o s ................... ..........

Nacen Jacob y Esau hijos de Isac
y de Rebeca...........................

Muere Abran á los 17$ años de
. su edad.. . ...........................

Muere Heber de 464 años.. . . .
Las promesas hechas á Abran, 

las confirma Dios con Isac , el 
qual renueva el pacto con Abi
melec Rey de Gerara.. . . . .

Casa Esau con mugeres caño
neas. El Diluvio de Ogiges en 
la Atica 1020 años antes de la 

u,¿ |>ri-
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1892

Ant. de
Christo

1867;

1 8 ^
1852
1850
1842

1838

1832

1816

1 813 
18 ob

1792
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22 31

*146
2 * 4 7
2248
2249 
2257

22$9
2265

primera Olimpiada. Apis ter
cer Rey de los Argivos.........

Muere Ismael de 137 años.. . . 
Isac bendice á Jacob en lugar de 

Esau. Huye Jacob á Mesopo- 
. tamia , en donde se casa con 

Lia y con Raquel.
Nace Rubén de Liá. . . . . . . . .
Nace Simeón de Lia.. . . . . . .
Nace Leví de L ia .... ...............
Nace Judas dé Lia. , ; .............
Reyna Argo en Argos, y después 

de él succesivamente Eriato,
Forbas , Triopas, &c...........

Nace Josef de Raquel...............
Vuelve Jacob de Mesopotamii 

á Canaan , sin decirle nada á 
T.aban.............. ..

Ant. de Chrisa

1769
1 7 5 1

í

i 7 $ 4  
17$ i
i 7 5 *.
1751
1734

1741
173 5 .

2 2 7 3 Rapto de Dina, hija de Jacob. 
Nace Benjamín hijo de Ra
quel , la que muere de los do- 
lores del parto................

1725

22 76 Josef vendido por sus hermanos, 
es llevado á Egipto. Cásase Jvi
das con una hija de Suas Ca-

1724

naneo,de la quul tiene á Her, j-
/ Onan , y Sela.. . . .  . . - . . . . ¡' |
2r2 $6 Meten á Josef en la cárcel por * 7 1 4

la falsa acusación de la mugir
V
1

i de Putifor. • • • • • • * • * * . * i - *» 11 Ex- i
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A^ddiMundo
z x 87 Explica Josef á los Ministros de 

Faraón los sueños que han te- 
nido-.................. ................ » .*

Anr. de í C bricco
>713i(

2288 Muere Isac de 180 años.. . . .  • i 7 rz
2289 Hacen á Josef Virrey de todo 

Egipto. Empiezan los 7 años 
de la abundancia profetizados 
por Josef.. . . . . . . . . . . . . .

1711 '

2190 Nace Manases hijo de Josef.. . 1710
2291 Nace Efraín hijo de Josef.. . . . * 709
2296 Principio de los 7 años de la es

terilidad predichos por Josef.
1704

2297 Baxan á Egipto los Hermanos de 
Josef á buscar trigo..............

1703

2298 Baxan segunda vez a Egipto los 
Hermanos de Josef, llevando 
consigo á Benjamin, adonde 
va finalmente Jacob con to
da su familia.........................

170z

231$ Bendice Jacob á cada uno de sus 
hijos, y muere á los 147 años 
de su edad..........................

1785

2369 Muere Josef de 110 años........... 1631
2385 Muere Levi de 137 años.. . . . . 1615
2422 Reyna Cecrope en Atenas......... 1578
*427 El nuevo Rey de Egipto que no 

conoce á Josef. Cerca de estos 
tiempos vivía Job, y Prome
teo reynaba en Tesalia..........

*173

Mace Aron hijo de Amram y  de
Jo-



Y  NUEVO TESTAMENTO.
Año delMundo

Jocabeb . . . . . . . . . . .
A n t . d e

C h r i s t o

*433 Nace Moysés hermane de Aron. 1567
2,472 El Rey Cranao establece en Ate

nas el Areopago.....................
Visita Moysés á sus hermanos, 

mata á un Egipcio, huye á Ma- 
dian,donde se casa con Séfbra.

1528

2473 1527

2474 El Diluvio en tiempo de Deuca- 
tion hijo de Prometeo..........

1526

2479 Anfition hijo de Deucalion, yer
no de Cranao Rey de Atenas, 
echa del Reyno al suegro. . . .

1519

2481 Helenhijo segundo de Deucalion 
reynaenFoeide. Celébrame en 
Antonis los Panateneos en 
honra de Minerva..................

I$ i7

2486 EurotasyLacedemon reynan en la 
Laconia. Fundación de la Ciu-

1 ■> 10

dad de Esparta, ó Lacedemon.
249O Erictonio se apodera delReyno de 

Atenas,destronandoáAnfition.
1506

2492 Dánao viene de Egipto á la Gre
cia , y rey na en ella.................

ji 504
fi

3,496 Fundación del Reyno Troyano; 1500 
baxo de Dárdano.................... !

2513 El Señor se aparece á Moysés en 
la zarza, y lo envía á Faraón. 
Las diez plagas deEgipto. 1 Las 
Aguas convertidas en sangre.

1487

< 2 las Ranas. 3 los Mosquitos.
4
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Anod?l
Mundo

4 6

4  las Moscas. 5 la Peste en 
hombres y bestias. 6 las Ulce
ras. 7 el Granizo. 8 las Lan
gostas. 9 las Tinieblas *, quan- 
do esta plaga lo llenaba todo 
de horror y  de miedo, se inti
ma el precepto de celebrar la 
Pasqua. 10 la muerte de los 
Primogénitos*, quando la muer
te se cebaba en estas víctimas, 
celebran los Israelitas la Pas
qua, y les permite Faraón que 
salgan de Egipto. Sucedió esto 
la noche entre los dias 14 y 
15 del mes de Nisan. Cerca del 
dia i o  del mismo mes pasan 
los Israelitas el Mar á pies en
jutos , sumergiéndose en las 
aguas Faraón con todo su exér- 
cito. Finalmente el dia 3 del 
tercer mes ponen sus reales los 
Hebreos á las faldas del mon
te Sinay , en donde permane
cen un año entero. Entrégales 
Dios su Ley , y  hace alianza 
y pacto con ellos. . . . . . .

Erígese el Tabernáculo el primer 
dia del primer mes del segun
do año de la salida de Egipto. 
Envíanse Exploradores a Ca-

naan.

Ant.de
Ch ristp
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Año del 
Mundo

I

47
naan. Difiérese la entrada enl 
aquella tierra 40 años. Las 
Mansiones , ó Paradas de los 
Israelitas en el Desierto desde 
la salida de Egipto, son estas: 
i , en Rameses. z , en Socct. 
3 , en Etan. 4 , en Beelsefor. 
5 , en el Desierto de Etan. 6, 
en Mara. 7 , en Elin. 8, junto 
al Mar Roxo. 9, en el Desierto 
de Sin. 1 0 , en Dafca. 11 , en 
Alus, i z  , en Rafidim. 13 , en 
Sinay. 1 4 ,en el parage del In
cendio* 1 $ , en los Sepulcros 
de la concupiscencia. 16 , en 
Hacerot. 1 7 , en Retina. 18, en 
Remnonfares. 19 , en Lebna. 
zo  , en Resa. z 1 , en Ceelata. 
z z , en el Monte Sefer.z3, er. 
Arada. Z4, en Macetot. Z5, en 
Tahat. z6 , en Taré. Z7 , en 
Mesca. z8 ,en  Hesmon.z9,en 
M oserct. 30 , en Bené-jucan. 
3 1 , Gadgad. 32,, en Jetebata. 
33, en Hebrona. 34, en Asion- 
gaber. 3 5 , en Mocerot. 36, en 
Cades, quando las aguas de la 
contradicción. 37 , junto al 
M onte Hbr. 38 , en Selmona. 
39 , en Funon. 4 0 , en Obot.

Ant. de 
Cirri sto

4 D
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41 ,en Jeabatana. 42, 4  la ori
lla del Torrente Zared. 43,en 
Bamot-Arnon. 44, junto aí Po
zo. 45 ,  en Matana. 46 ,  en Na- 
haliel. 47 ,  en Dibon-gad. 48, 
en Helmon-deblatain. 49 , en 
el Monte Fasga. 50, en Chéde- 
mot. 'Jijen Setim, ó Abelsetim.

Anf. d;
Chimo

■

*515 Detíénense algún tiempo los Israe
litas en Cades, de donde retro
cediendo vuelven al MarRoxo.

1481

* 5 49 Fénix y Cadmo parten de Tebas 
de Egipto á Tiro y Sidon , en 
donde reynan........................

1411

Edon les niega el paso por su 
tierra á los Israelitas. María

1448

hermana de Moysés muere de 
i3oaños.Mueré también Aron 
de 123 años. Guerra del Rey 
de Arad con los Israelitas. Erí
gese la Serpiente de metal.. . .

*

2-553
i

Guerras y Batallas contra Sehon 
y Og. Historia del Profeta Ba
lan. Guerra con los Madiani- 
tas. Moysés después de haber 
renovado el pacto entre Dios

1447

4t y el Pueblo, muere de 120 
años \ succédele Josué.. . . . . . j

Fin de la Tabla Cronológica d e  la H istoria  
del Pentateuco.

I I -
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L I B R O  P R I M E R O .

D E  L A  C R E A C IO N  D E L  M U N D O .

CAPITULO I.

Q

I. ■ /'“YUando determinó Dios criar las co- 
sas, mandó salir de la nada el Cié- 
lo y la Tierra (a): para formar y chrlsto 

labrar estos dos cuerpos , crió el Caos , es de- 4000. 
cir , la materia informe y confusa, en la qual ^ es v„j 
estaban contenidas las semillas de todas las co 4oo4. 0
sas sensibles j dióla un movimiento ordenado Del;Período 
á ciertas leyes , y sujeto á las reglas de su di- Ju ■no ?I°; 
vina sabiduría , con el qual cada una de las caos, ó de 1* 
partes de aquella vasta y en cierto modo es- materia. 
tancada mole, buscase el lugar que se la ha
bía destinado en el Mundo , ytomase dentro 
del espacio de seis dias , baxo la conducta é 
imperio de tan sabio y poderoso Artífice , su 
propia forma. De aquí provino, que desatados 
los lazos que tenían como encarcelada la ma
teria , caminasen las partes térreas al centro del 
Universo, las áqueas cercasen la Tierra por 
todas partes, las aéreas y etéreas ocupasen los 
lugares mas altos •, y finalmente todas , según 
la proporción ó desproporción que había entre 
ellas , se juntasen , ó se agreden', y separa
sen. Este sistema que saca al Mundo del seno 

Tom . I r D del
(a) Gtttes. L i. i. Aíacab. VIL z%*



E l primer 
día la Luz.
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del C a o s, no solo es conforme á la Sagrada 
Escritura (a) , y tiene la aprobación de los me
jores Intérpretes (b) ; sino que también sabemos 
haber sido el mas seguido en la antigüedad, 
y  el mas decantado entre los primeros Poetas 
y  Filósofos; los quales no obstante corrom
piendo con una infinidad de errores y fábulas 
los vestigios de esta antigua tradición , ense
ñaron que la materia era eterna , ó á lor me
nos , que estuvo ociosa y  destituida de movi
miento por muchos siglos , añadiendo otros 
muchos desvarios sobre el Alma del Mundo, 
el Movimiento innato , el A m o r, el qual de
cían haber puesto en movimiento y fecunda
do con su calor y  fomento el Caos , para que 
pariese y  diese á luz los cuerpos naturales, y  
hasta los mismos Dioses (c).

II. Después de haber criado Dios la mate
ria del Cielo y  de la Tierra , y  haberla dado 
movimiento y  eficacia; estando destituido aquel 
informe Mundo de todos los adornos que ahora 
lo hermosean , y  cercándolo por todas partes 
horrorosas tinieblas, dixo D io s : Hágase la

luz\
(*) G¿n. L  i. ZFc. Salmo C11L  €* 7. (b) $* Am brosio; 

L  1* en el Exam. c. 8. S. Agust. /. t* de Gen• ad lit. s. Juan 
Chrisóst. hom. $. sobre el Génm Calmee sobre el Gén. /. 2.

(c) Los Egipcios, Según Diodoro Siculo. i\ 1. Bibliou 
Anaxágoras y Eurípides en Euseb. /♦  14. c* y* ' j  L 1. c. 7. 
Los Platónicos. Véase Cicerón , Academ. Qu&st* /. 2. Plin; 
/• 2. c* y* Virg. en la Eneyda, /. 6 - v. 727. Ovid* Mctam. r. 
Aristofan. trat. de las Aves* El Pseudo Sanchoniaton, se
gún Eusebio 2. c* 10.
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luz ; y  obedeciendo inmediatamente la luz á 
su imperio, disipó las tinieblas, é introduxo en 
el Mundo el primer dia. Qué cosa fuese aque
lla lu z , está en disputa entre los Doctores* 
Los Rabinos quieren que fuese el S o l, la Lu
na y  las Estrellas ; y  aun añaden que lo que 
Moysés dice de los Luminares, ó Lumbreras, 
en la Historia del quarto d ia , debe reputarse 
una como explicación de lo que antes había 
dicho de la luz y de las Tinieblas. Pero si 
esto fuera cierto , nada tendríamos producida 
en el quarto dia. Otros defendiendo la crea-' 
don succesiva, y conservando el mismo or
den que se- propuso M oysés, introducen un 
cierto cuerpo lúcido , semejante al de la Co
lumna de luz que guiaba por la noche á los 
Israelitas en el desierto ; añadiendo que los 
resplandores de dicho cuerpo hicieron que 
aquellos tres primeros dias no echasen menos 
la falta del Sol. Otros pretenden que aquella 
primera luz fue una tènue vislumbre, á mane
ra de aquel descolorido resplandor que ilustra 
la Tierra y  la alumbra, quando el Sol está 
cubierto de nubes. Otros son de parecer que 
aquella luz fue semejante á la de la Aurora. 
Finalmente, algunos Filósofos modernos, cons
tituyendo la naturaleza de la luz en la presión 
ó agitación de la sustancia etèrea , afirman 
que Moysés favorece á esta opinion, y  que n© 
quiere decir otra cosa el Escritor Sagrado, 
quando habla de la producción de la lu z , sino

D z que
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que la sustancia etèrea fue producida el primer 
dia con cierta cantidad de movimiento *, y que 
de esta sustancia, dotada después de mayor 
movimiento , y partida en varios remolinos, 
salieron finalmente al quarto dia el Sol, la Lu
na y las Estrellas. De qualquier modo que es
to fuese , lo mas verosímil es que esta luz fue 
criada acia el Ocaso , y que por inclinarse al 
Horizonte , empezó el primer dia desde la tar
de -, de la qual, de la noche siguiente y de la 
mañana , se compuso aquel dia, y al tenor de 
este todos los demas (a). Factúmque est véspe- 
re &  mane dies unus {ti). De aquí se cree ha- 

i ber tenido principio la costumbre de los He
breos , de contar el día de tarde á tarde (c). 
A este modo los Poetas antiguos siempre cuen
tan antes la noche que el dia (d).

E l segundo III. El segundo dia hizo Dios el Firma
ci“ el Firma- m e n t o  ? p0r e[ qUal se puede entender todo el
A îus * sime- espacio que llaman vacío , y que se extiende 
íiores é in fe- desde la tierra hasta la última extremidad del 
tíores. Mundo, por qualquiera parte que se míre. A  

este firmamento ó espacio le dio el Señor la 
Virtud de dividir las Aguas superiores de las 
inferiores ; no de modo que todo ¿1 mediase 
entre unas y otras, sino sola alguna parte de 
é l, es á saber , la mas baxa, y mas inmediata 
á la tierra, á la qual parte llamamos ayrej

pues
(a) Petali, de Operibus sex diérutñ (b) Gen. L  $• (c) Le

viti XXXIII. 3 2. (d) Calm ee,  Disertación sobre la Cronologíam
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pues este ayre mas craso y mas contiguo a 
nosotros, medía entre las Aguas inferiores, 
quales son las Nubes y los Vapores, que se 
reputan como unos vastos receptáculos dé las 
aguas , de los quales nacen las lluvias, casi 
como los ríos de sus fuentes. Esta opinion es 
la mas plausible el dia de hoy ; pero los anti
guos Padres explicando el asunto presente con 
frases de la Escritura Sagrada (a), enseñaron 
que sobre el Cielo puso Dios aguas simples y 
puras , fluidas , y de la misma naturaleza que 
las demás ; y juzgando que el Cielo no era 
diverso , ni estaba separado del Firmamento, 
lo tenían por una cosa congelada, ó como una 
bóveda hecha á martillo, para contener las 
aguas superiores, y separarlas de las inferio
res (ó). ¿Pero á qué fin se pusieron aquellas 
aguas sobre los espacios convexós del Cielo ? 
Unos pensaron de un modo , otros de otro. 
Unos dixeron que para regar la Tierra con la 

-lluvia ; otros, que para formar en parte el Di
luvio "t otros, que para ocultar á la vista de los 
mortales el Empíreo , que es donde Dios tiene 
su trono, y se dexa ver de los Bienaventura
dos ; otros , que para dar pábulo al fuego de 
los Cuerpos celestes ; finalmente otros, que 

Tom. I . , D3 pa-
• (*) Génei. FU. i. Job X X X V II. 18. Salmo XLI. 8.
CJ1L CXLVffl. 4. Daniel JJU 6 o. (b) Josefo /. i. de 
las Aníig. c* i. Teodor, sobre el Salmo 148. S* Basil, kom. 
in Hexame. S, Ambr. I. in Hexame. Seberian Gabel. or. 2. 
Ni seno , /. 1. contra Eumm. S. Agusc. /. z . de Genes* ad liu



Día tercero 
recójense las
aguas en un
lugarvT 4ue'
da descubier
ta la tierra.
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jpára templar el ardor del Sol y  de los otros 
Astros, de modo que no abrasase las plantas y 
■ los demas vivientes fde acá.baxo.

IV . El tercer d ia , sometiéndose al impe
rio de Dios las aguas inferiores, y  dexando 

¿seca la tierra, se retiraron á. un lugar que se 
llamó Mar. Este pasage ite puede; explicar- dé 
.estos dos m odos: ó la Tierra cercada i y  en
vuelta en agua- por todas partes, se descubrió 
como una isla que se levanta de lo profundo 
del Mar sobre su superficie ; ó la Tierra siendo 

. perfectamente' redonda, y  estando hinchada de- 
baxo de las aguas, se comprimiój y  baxó por al
gunas partes, para que las aguas exprimidas, por 
decirlo así, fuesen por su natural peso á con- 

-gregarse á aquella profundidad •, formando al 
. mismo tiempo en otras, partes , en virtud.de la 
:misma compresión,lugares eminentes,que sir- 
. viesen de playas , de. campos , de montes. £s- 
; to último no hay razón alguna para rechazar
lo : lo que hemos propuesto primero , es con

iforme a la opinion de casi todos los Escrito
res.que hubo hasta el siglo decimoquinto, en 
que se descubrió la América. Pues sospechan
do aquellos Autores que el Cielo y  la Tierra 
estaban pegados , y  que hacían como una sa
ja  , cuya bóveda era el C ie lo , y  la Tierra y  
el Mar el pavimento , pensaban que la Tierra, 
sumergida la mitad en medio del Mar , a ma
nera de una calabaza, nadaba en é l , aunque 
siempre manteniendo su solidez, y  la. union de

sus
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sus partes entre s í •, ó que el mismo Cielo des
cansaba sobre dos tierras, como sobre dos co- 

' lumnas, á una y  otra parte del Océano : al 
mismo tiempo que se defendían con tesón es
tas opiniones , se calificaba de insolente, y  de 
opuesta á la verdad y á la religión, la senten
cia que afirmaba haber Antípodas (a).

V . E l mismo dia tercero, sacada ya la LasHierbas 
Tierra de las aguas , la vistió Dios del verdor ypjanta?* íE|» 
de las hierbas , y  de abundancia y  copia de fue criada el 
raíces y semillas , y la mandó que produxese mundo? 
árboles y plantas , no solo fecundas, y  con 
virtud de fructificar , sino llenas de frutos y 
en todo perfectas, para que hubiera de donde 
subministrar alimerttos sobradísimos á los hom
bres que habian de ser criados dentro de po
co. Esto nos mueve á pensar que era tiempo 
de O toñó, quando fueron criados nuestros pri
meros Padres , ó á lo menos que esta estación 
era la que correspondía al lugar donde fueron 
colocados. Los que llevan esta opinión , ad
vierten que entre los Egipcios y Hebreos em
pieza el Arto C iv il en el Equinoccio de Oto
ño j lo dual se glorían haberlo recibido desús 
padres y  dé los primeros hombres. Pero se ha 
de dar de barato que en las regiones opuestas al 
Paraíso terrestre, en aquel tiempo brotaron so
lamente Implantas y  árboles cotí-flores, pero

, - D  4 ...sin
■(a) Lacrando , Aeostíno, Zacarías Papa, el Tostado, 

y otros cit i Jos por Calmee en la disertación sobre el sis-
tema d-i lyLmuá, ' 1 ' ....... J >
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SÍn frutos, por ser en ellas tiempo de Prima
vera. N o faltó quien enseñase que la Tierra 
antes del Diluvio universal conservó en todas 
partes su situación igual al Exe del S o l•, de 
modo que los hombres gozaban siempre de 
Equinoccio y de Primavera (a). Pero para fun
dar esta opinión , se desean argumentos mas 
sólidos que las conjeturas é hipótesis inventa
das para exercitar los ingenios.
; V I. E l quarto dia del Mundo , queriendo 
Dios establecer cierta regla y  modo de tiempos 
y  estaciones, hizo el S o l, la Luna y  las Es
trellas , quizá de aquella luz que produxo el 
primer d ia : lo qual es muy verosím il, pues 
vemos que comprimidas las partes mas raras 
de la lu z , es mayor la fuerza de luz que res
plandece en el cuerpo que se pone mas denso 
y  mas espeso. Moysés llama Luminar grande 
á la Luna igualmente que al Sol *, porque aun
que el cuerpo de la Luna comparado con el 
Sol y  demás A stros, sea muy pequeño ; sin 
embargo á nuestra vista se representa la Luna 
mucho mayor que ellos. Y  no se les pide á los 
que se encargan de instruir á los pueblos, aquel 
rigor filosófico , y  aquel exacto modo de ha
blar, que los Maestros de las ciencias humanas, 
y  sus Discípulos acostumbran usar.

VII. Los Peces y  las Aves fueron la obra 
> del dia quinto. Por lo que mira á los Peces, 
‘ ' cfe-

OO Bnmeto. Véase ábaxo el cap. ¡>. n. i t .
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claramente dice Moysés que deben su origen 
á las aguas (a). En quanto á las Aves , hay 
sus dudas : algunos son de dictamen que fue
ron criadas de la tierra ó del ayre. Sin embar
go la sentencia que á entrambos vivientes les 
da el mismo origen , está fundada en la tra
dición recibida entre los Padres [b). Despues de 
haber criado Dios los Peces y  las A v es, man
dó que la Tierra produxese todos los animales 
que viven sobre e lla , tanto los que andan por 
su p ie , como los réptiles, ó que arrastran ; á 
los quales, como también á los Peces y  á las 
Aves , les doto de fecundidad, y  les infundió 
una inclinación íntima á la multiplicación de 
su especie. L o  que no se sabe e s , si la creación 
de los animales terrestres fue obra del quinto ó 
del sexto día. También es incierto si de cada 
una de las especies de animales fueron produci
das solamente dos ; es á saber , macho y  hem
bra, como sabemos se hizo con los hombres ; ó 
si crió Dios en todas partes animales en ma
y o r  número. Si admitimos la primera senten
cia , igualmente debemos admitir que los car
nívoros no empezaron á alimentarse de las car
nes de los otros, hasta después dé la propaga- 
clon de los animales (c).

- 1

(a) Genes. I .z o .  (b) S*Ambros* en el bpmodelas Vís
peras de la fer. y* / Ltb. f . in Hexam. cap» 14« S. dril* /• i* 
in G ines. S. Basil* Hom. 8 * in Hexam• Teodor* /. í* áf D/vi». 
Decret» (c) £ 1  Niseno, or»%m S.Basil. Hom» »s. Grocio aquí»
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C A P  I T  Ü  L O  II.
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primeros Padres. Fábula de los Preadamitas. 

D e los Angeles \ de las Almásy 
, del Sábado.

' I. T T 'L  sexto día fue destinado para la créa- 
X _ i cion del Hombre. Estando Dios para 

emprender esta grande obra , dixo : Hagamos 
al Hombre á ‘nuestra imagen y  semejanza y y  
habiendo tomado un pocó dé barro j formó el 
cuerpo de nuestro primer Padre, y  le infundió 
el alma. La semejanza del hombre con Dios 
se dexa ver bastantemente. Lo primero , quisó 
Dios que el hombre hiciese Sus veces én la tier
ra , y  fuése un sémi-Diós en él M undo', para 
que todas las cosas se lé süjetaséri , ’corno él 
debía estar sujeto á Dios, Lo segundo , le co
municó Dios al hombre su Sabiduría , su Pro
videncia, su Santidád , su libre Albedrío^ y  
los* demás-' dóties vivir
feliz.' Ló* ̂ rpérb
én el cufetpdhumffióíyque elevándonos sobre 
los brutos, nos hace levaritaf huéstros1 pensa
mientos hasta la misma Divinidad. Es tam
bién él hombre á imagen de D ios, porque 
Jesu-Cbristo^por el qual, y-.pata fue
ron * hechas todas ; las ’ criaturas ^temó la na
turaleza humana. Finalmente enseñan alnu-t»

nos



/ /
ncs (a) , que Dios tomo entonces la figura de 
un hermosísimo hombre , la que le sirvió de 
exemplar para formar al primer hombre. Ha
biendo sido, formado el primer hombre ¿e una 
tierra que tiraba á roxa , quiso Dios llamarlo 
Adan , que significa Moxo, ó Bermejo , ó á lo 
menos dispuso que se llamara así. La misma 
.voz y sacada de la raiz etiópica , puede signifi
car Hermoso (ó).

II. Poco después , habiendo puesto Dios 
todos los animales dé la tierra y  las aves del 

< cielo delante de Adan , todavía no trasladado, 
como parece , al Paraíso terrestre , para: que 
le pusiese a cada uno el propio y  conveniente 

t nombre , les impuso Adan á todos aquel nom
bre que conoció expresar los principales dotes 
y  calidades de cada uno ; en lo qual mostró 
el primer rasgo de su sabiduría y  de su princi
pado \ pues el poner nombres á las cosas es 
argumento de autoridad jy  es preciso que Adan 
conociese todas las cosas, y penetrase íntima
mente la naturaleza y calidades de todas, para 
imponerles nombres acomodados á las propie
dades de cada una. Es de notar que numerán
dose en aquella revista i  lo menos dos anima
les de cada especie , á saber , macho y hem
bra , solo se encontró el hombre que no tuvie
se semejante á sí. Para suplir Dios este defecto, 

• . le
(W) Prudenc. al fin de la Apoteosis• Eugub. en su Cü-tnop. 

Salían o 5 nm . i de ios Anal. (b) Josefo , /. i .  de las Antig.
c. x. Calmee aquí»

¥ NUEVO TESTAMENTO.

Revísta de 
los Animales. 
Formación de 
la muger. La 
Monogamia* 
Varias fábu
las sobre la  
creación de 
Eva.
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le envió á Adan un sueño •, en cuyo intermedio, 
le arrancó una de sus costillas , llenándole de 
carne el lugar vacío ; y  habiendo fabricado de 
ella á la Muger , se la manifestó á Adan luego 
que despertó \ el qual entendiendo que la mu
ger había sido sacada de é l , la llamó Viragot 
esto es , V iril, ó Varonil. A  lo qual añade la 
Escritura: Por esto dexará el hombre á su pa
dre , y á -su madre , y  se juntará con su mu
ger ; y serán dos en una carne : las quales pa
labras unos las atribuyen á Dios, otros á Adan. 
E l contexto parece favorecer á Adan ; pero 
Jesu-Christo parece atribuir aquella sentencia 
á D ios, y  dar á entender que en ella estableció 
el Señor la primera ley del matrimonio (a). 
N o obstante , no faltan quienes digan deber
se atribuir aquellas palabras á Moysés , co
mo que juzgaba debía hacer aquella adver
tencia, para manifestar la inviolable alianza 
que debía haber entre el hombre y  la muger. 
Solo una muger crió Dios para un hombre, 
para manifestar claramente que esto era lo que 
convenia á las Repúblicas , á la buena educa
ción y  crianza de los hijos , y á la concordia 
y  paz de las fam ilias: lo que es difícil y  aun 
casi imposible se encuentre en donde un hom
bre tiene muchas mugeres. Es invención ridi
cula de muchos Rabinos el que el hombr e y  la 
muger fueron criados á un mismo tiem po, pe-

ga*
0 ) S. M at. XIX. f .
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gados uno á otro por los hombros, con quatro 
m anos, quatro pies y dos cabezas, en todo se
mejantes , menos en el sexo j y que estando en 
un profundo sueño, los separó Dios, y de uno 
hizo dos (a). Eugubino siguiendo este delirio, 
quiere que estuviesen pegados, no por los hom
bros , sino por el costado ¿ y  que' así se verifi
ca lo que dice la Escritura, que Dios sacó a 
la muger del costado de Adan (b). Pero Moy- 
sés no dice que la muger fue sacada, sino 
formada de la costilla de Adan : y que no exis
tió antes de esta formación , lo enseña expresa
mente por estas palabras : Ada verb non inve- 
niebátur adjútor símilis ejus j que quieren de
cir : N o se encontraba una persona semejante á 
Adan que le pudiese ayudar. Cayetano piensa 
que nada de esto se obró realmente ; y así ar
rimándose á la opinión de Filón , explica todo 
esto en sentido metafórico •, pero esta opinión 
repugna al claro y  patente sentido de las Es
crituras igualmente que á los Padres y á la 
Tradición. Aunque Moysés no ponga la histo
ria de la formación de la muger sino después 
dé los seis dias de la creación•, sin embargo la 
sentencia mas recibida , contradiciéndolo po
cos (c) , afirma que entrambos fueron criados 
él sexto dia. A  la verdad, si el macho y la 
hembra no hubieran sido criados aquel dia,

no
(¿) Samuel, Abarbaneí , Manases , Ben-ísrael (b) Eu- 

gub. en su Cosmop. (c) Origen, sobre el Genes. Ucm. i .  S. Cri- 
sóst. sobre el Genes. Hora, i f .  S.Tom. i .  f .  í-7  3* *• ^  ?•
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no les hubiera dicho Dios en el mismo día: 
Creced y  multiplicaos ; y  finalmente hubiera 
obrado alguna cosa después del descanso del 
día séptimo , contra lo qual está el texto de 
Moysés (a).

Ili. Mandóles Dios á entrambos que pror 
pagasen el género humano ; y  habiéndoles 
ecKadp su bendición, les comunicó la fecundi
dad , la inmortalidad, la inocencia , la suje
ción del cuerpo al alm a, el obsequio y  el amor 
del alma á su Criador , y  finalmente la abun
dancia de todos los dones naturales y  sobre
naturales. Dióles dominio sobre los animales, 
sobre la tierra y sobre el mar. Dióles las fru
tas , las legumbres, las raices, las semillas, 
para que las comiesen (ó). Si les concedió ó no 
Dios el uso de las carnes, es una cosa muy 
oscura. La fecundidad de la tierra, la comple
xión y  temperamento excelente de los hombres, 
el corto número de animales que hubo al prin
cipio , son los principales argumentos con que 
se prueba la opinión que lo niega. Todo esto 
estaba muy á la v ista , para que los hombres 
buenos y  templados se abstuviesen de comer
las , sin necesitar de que se les intimase por 
le y ; es verdad que no se puede discurrir del 
mismo modo de los impíos.

IV . Hemos dado la historia genuiha de la 
creación del hombre : ¿quién no se admirará

que
(a) Ginet. I. z t .y  II. 4. (b) Gints. I, i f .
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que los hombres cayesen en tan profundo ol
vido de ella , que ni aun se acordasen de su 
origen i Los Poetas , al descubrir los princi
pios de los hombres, fingen que nacieran déla 
tierra recien criada , y  fecundada de una se
milla celestial; ó que fueron formados de una 
tierra blanda con mezcla de humedad , en la 
qual Prometeo infundió por alma aquel fuego 
que hurtó á escondidas del Cielo (a). Todavía 
es mas absurdo lo que cuentan de Deucalion 
y  de su muger Pirra *, los que , dicen , haber 
reparado el género humano después del Di
luvio con las piedras que arrojaban acia atrás. 
N o  son mas verisímiles las cosas que dicen so
bre este punto los Filósofos*,de los qualcs, unos 
creyendo que el Mundo existió siempre , pen
saron que Igualmente debian admitir haber 
precedido una succesion y  círculo de infinitas 
generaciones , entre las quales en vano se bus- 
caria la primera. O tros, á quienes pareció ha
ber tenido principio el M undo, enseñaron que 
los hombres y  todas las demás cosas se forma
ron y  compaginaron de unos corpúsculos ó ato-, 
m os, que casualmente y  á la ventura se junta
ron y  unieron entre s í ; no advirtiendo que de 
una materia que no piensa, por mas que se ama
se y  se agite, jamás resultará una sustancia que 
piense, como lo es la mente del hombre (¿).

A

(4) Ovid. 1. Mttam. (&) Véase lo que diurnos arriba al 
cap. 1. nutn. r.
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A estos se pueden agregar ios que sin razón 
ni autoridad alguna enseñaron, que el Mundo 
había sido renovado muchas vedes , que Dios 
había dado á su materia varias y  varias for
mas ; y  que Moysés describió la historia de 
la postrera de todas.

V . Pero entre todos los Inventores de nue
vos sistemas que quieren hacer ostensión de in
genios , ninguno mas famoso que el de Isac Pe- 
reyra. Este , renovando en el precedente siglo 
la hipótesi de los Preadamitas, fingió que Dios, 
antes que á Adan , había criado muchos hom
bres á un mismo tiempo por toda la haz dé la 
tierra. De aquellos primeros mortales, dice pro
venir los G entiles, y de Adan los Hebreos. 
M oysés,dice este Autor,empleado únicamen
te en texer la historia de los Hebreos , no ha
ce mención de las demás gentes, excepto en el 
primer capítulo del Génesis, sino indirecta
mente, y  en quanto tienen alguna conexión con 
las cosas de los Hebreos. Añade Pereyra, que 
el Diluvio de Noé no inundó todo el O rbe,si
no solo aquellas regiones que habitaban los He
breos descendientes de Adan, nombrados en el 
segundo capítulo del Génesis , desde el versí
culo séptimo; de modo que no todas las gentes 
del Mundo deben su origen á Sem> Cam y  Ja-; 
fet, hijos de Noé. Habiendo quebrantado Adan 
el mandato de D io s, introduxo en el Mundo 
un delito, cuyo contagio inficíonó toda su pos
teridad. Pero por lo que mira á ios Gentiles,

ha-
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habiendo nacido de los Preadamitas, y por 
consiguiente no habiendo recibido de Dios ni 
ley ni preceptos, no son reos de ningún delito, 
ni deudores de ningún castigo; y  así aunque 
tuviesen la vida mas facinerosa, no se les im
putaba 4 pecado, por quanto ofendían 4 Dios 
ignorantemente. Sin em bargo, el pecado de 
Adan se dice haberse derivado y propagado 4 
todos los hombres por cierta comunicación 
mística j por razón de la qual también la fé de 
Abran se les imputa á todos los Fieles, ora sean 
Judíos, ora Gentiles •, de modo que por este 
motivo se llama Padre de los Creyentes. To
dos los Preadamitas, y el mismo Adan antes de 
pecar, estuvieron sujetos á la-muerte natural, 
como que estaban compaginados de una ma
teria corruptible ; pero no a la muerte legal, 4 
que fue condenado Adan y  su descendencia 
por haber quebrantado la divina Ley. Con es
tos principios defendía el Inventor de la Fábu
la Preadamítica la antigüedad de los Caldeos, 
de los Egipcios, de los Chinos, y  dg|ptras 
gentes , la que suben estas naciones hasta mu
chos siglos antes de los tiempos de que hace 
mención la Sagrada Escritura.

V I. N o  hay para que fatigarnos mucho en 
destruir el sistema de los Preadamitas, pues 
sabemos haberlo ya condenado y  abjurado su 
A utor juntamente con los errores de Calvino 
en que se había criado. A  la verdad la distin
ción que hace Pereyra entre Adan padre de los 

Tom. 1 . E  He-

Se impugna 
el sistema cié 
los Preada- 
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H ebreos, y  los Preadamitas ,  de quienes hace 
oriundos á los. G entiles, es un juguete de su 
ilusa fantasía -, el qual no solo se opone á las 
Divinas Escrituras, las quales en mas de una 
parte testifican que todos los hombres sin ex
cepción descienden de solo Adan [d)\ sino que 
también es contra la antigua tradición de mas 
de 5000 años, y  destruye todo lo que el con
sentimiento de. los Escritores, y la antigüedad 
de los monumentos tiene mas bien establecido. 
A esto se añade ser cosa sentada entre los Ca
tólicos , el que todos los hombres, contraen el 
pecado original por ser hijos de Adan , y  que 
por eso murió Christo por todos \ lo qual sería 
falso, si algunos hombres hubieran existido an
tes que Adan , ó si no descendiesen de él. Lo 
que en el primer capítulo del Génesis había di
cho sucintamente y  como de paso Moysés de 
A dan , lo explica en el segundó mas por ex
tenso , de modo que en ambas partes habla de 
un mismo y  solo Padre de los Hombres.Quan- 
do lleguemos al Diluvio de N oè , demostraré 
copiosamente haber sido universal „Lo que sue
ña Pereyra del vicio de los Gentiles inmune 
y esento de culpa y  de impiedad, todos, expe
rimentamos ser falso ; pues no hay hombre tan 
destituido á lo menos de la luz natural y  de 
los estímulos de la conciencia, que, quiera 6 no

quie-
(a) Genes.. IX. ij>. Sapiens. X.. i .  Àctuum XVII. i .  ad 

Cor.. XV. 4f..
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quiera, no esté precisado á entender y conocer 
la distinción entre lo bueno y  lo malo. Aque
lla mística comunicación y sociedad , por ra
zón de la qual se les imputa á todos los Fieles 
la fé de Abran , se funda en sola la razón de 
exemplar. Pero el que los hombres son y  se 
llaman pecadores por sola la imitación del pe
cado de Adan , es un error que condenó la 
Iglesia en ios Pelagianos: á los quales también 
anatematizó; porque decían que Adan habia si
do criado mortal ; de modo que , pecase ó no 
pecase , habia de morir , no por mérito del pe
cado , sino por necesidad de la naturaleza (a); 
y  á la verdad sería del todo vana y  superflua 
la sentencia con que amenazó Dios á Adan:
Tierra eres,y en tierra te has de convertir (ó); 
si fuera verdad que Adan había de morir por 
haber sido formado de materia corruptible. Fi
nalmente , aquella decantada antigüedad de si
glos es una de las cosas que se agregan al nú
mero de las fábulas (e).

VII. Una de las cosas con que Pereyra F-1 principal 

apoyaba su opinión , era con lo que la Escri- j “"o® 
tura dice de Caín. Luego que supo este haber- damius. 

se descubierto el fratricidio que habia come
tido , resolvió huir del suelo patrio ; ponien
do por causal, que qualquiera que lo encontra
ra, lo mataría: Omnis qui invénerit me , occi-

E 2 det
<<*)Concil. M ilevit. Can, i .  (/>) Génes, IJL i 9 . (c) Véase 

abaxo 1. 2. c. u .  n. i<f* y 1. 4, c. 14.1?. x6.
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dct me (a) : luego había hombres, infería Pe- 
reyra , de quienes huyese Caín para no ser cas
tigado. A  mas de esto , habiéndose ido el fra
tricida al Oriente , edificó una ciudad, á la 
qual llamó Henoquia, del nombre de su hijo. 
¿Pero con qué arquitectos y  artesanos fundó 
aquella ciudad ? ¿de qué ciudadanos se com
puso ? ¿por ventura una colonia sacada de la 
familia de su padre Adan , hubiera bastado pa
ra el intento de Caín ? Para satisfacer á esta 
objeción se ha de suponer que Abel fue muer
to cerca del año del Mundo 129 : pues el año 
2 30 , para reparar Dios el daño de la falta de 
A b e l, les dió á Adan y  á Eva otro hijo llama
do Set (6). Es pues muy probable que entonces 
estaba ya propagado el género humano en mu
chos millares *, pues en el espacio de 115 años 
que estuvieron en Egipto los Israelitas, se 
multiplicaron hasta el número de 600000 hom
bres capaces de tomar las armas. Temía pues, 
Caín la indignación de sus hermanos y  de sus 
nietos, y quizá de sus padres ■, y  no sé si diga 
la de los brutos *, de los quales se vale algunas 
veces Dios para ministros de sus venganzas. 
Para edificar , pues, y  habitar la ciudad de 
Henoquia, bastaba la multitud de hombres des
cendientes de Caín } pues podía tener gran nú
mero de hijos y nietos , quando después de na
cido su hijo Henoc , emprendió la fábrica de

la
(a) Génet. VI. 14. (J>) Víase abaxo el C. 6. n. 1.2 .
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la Ciudad. La dificultad sería mucho menor, 
si y como es mas verosímil, dixésemos que la 
ciudad no fue edificada sino después que He« 
noc llegó á tener muchos centenares de años« 
Finalmente , no se ha de pensar que al prin
cipio se edificaron las ciudades de aquel 
m odo, con aquellas reglas, con aquel apa
rato , que las vemos fundarse ahora. A  no 
ser que se quiera decir que Adan , como do
tado por Dios de una suma sabiduría, ense
ñó á sus hijos y nietos muchas cosas concer-f 
nientes á las, fábricas de las ciudades y  á 
las demás artes,, que después de un largo 
exercicio y  mucha experiencia les hubieran 
ocurrido, pero tal vez mas tarde de lo que 
era menester.

VIII. De los Angeles nada dice Moysés Creación 
en el principio de su historiará no ser que los Angcles“ 
quando escribió que el Cielo fue criado por 
D io s, quisiese significar baxo los ambages del 
nombre de Cielo la creación de los Angeles, 
moradores únicos del Cielo , como enseñaron 
algunos Padres (a). Otros juzgaron haberlos 
indicado M oysés, no baxo el nombre de Cie
lo , sino baxo el nombre de Luz (b). Hay tam
bién quienes digan qué los Angeles fueron cria- 

Tom. I. E  3 dos
(4) Origen, bom. x, m Gincu Beda > Estrabon.
(¿) S. AgUM* /. i * de Ge**/. *d ///. c* 9+ er /. Xl% de Ctvfr* 

c. 9. el qual no obstante en otras partea va ría , y se quedaf 
suspenso. Pedro Lombardo m a, di*f. x 1 * Ruperto /. i .  d*
Trini/. f, 1 0 *
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dos antes qué el Mundo (a ) ; la qual ópinion 
parece insinúan aquéllas palabras de Dios á 
Job : Ubi eras , quando ponebám fundam enta  
terree,......cúm me sim ul laudarent A stra  ma
tutina ,......jubilar ent omries F ilii D e i  ? (b)
¿Dónde estabas, quando ponia yo los funda
mentos de la tierra,.......quando me alababan
todos los Astros de la mañana, y  entonaban 
cánticos de alegría todos los Hijos de Dios í Pe
ro la mayor parte de los Latinos con algunos 
de los G riegos, niegan haber sido criados los 
Angeles antes que este Mundo visible. Lo que 
sabemos, y  no tiene duda, es, que todos los An
geles recibieron de Dios una misma naturale
za ; de modo que la distinción y  segregación 
de los malos no debe atribuirse á Dios , sino á 
su propia malignidad (c); la que consistió, en 
que envidiosos de ver al hombre adornado por 
Dios de tantos privilegios , no pudieron sufrir 
nuestra felicidad; ó como pareció á otros, por
que envanecidos demasiadamente de verse col
mados de tantos, y  tan hermosos dones, se 
portaron como si no los hubieran recibido de 
Dios. El Señor en castigo de tan horrenda in
gratitud , sin darles tiempo para que pudiesen

. ’ ' ar-

0») S. Basíl. jhom» i .  m Hexam. S .G reg.N azian z. Or. 3 8. 
&  42. Severian. Gabal. 0r. 4 . S. Juan Damasc. /. 2. de F¿- 
de Orthpd. cm 3. &  L  4. c. 14. S, Ambros* 1. in Hexkm. c.
S« Cerón, in c. 1. Epist* ad TiK (b) Job X XXVIII. 7.

jt<r) S. Judas , v . 6. 1 í .  S. P ed ro, II. 4. Véase la D iser
tación de Calmee sobre los A ngeles buenos y malos.
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arrepentirse , al punto los aprisionó con cade
nas indisolubles, los arrojó del C ie lo , y los 
precipitó para siempre al Infierno. Llámase In
fierno lo  que está debaxo de alguna cosa. De 
esto infieren algunos que la inferior región del 
ayre se les dió por cárcel á los demonios. Pe
ro los mas son de sentir que los demonios tie
nen su morada en el centro de la tierra, en
donde son atormentados con exquisitos supli
cios •, que algunos no obstante , permitiéndolo 
así Dios , andan vagando por la región del ay
re y  sobre la tierra, para tentar á los hombres, 
y  exercer sobre ellos la justa severidad de Dios.
E l no haber hablado Moysés con palabras cla
ras , y  expresas de la excelentísima naturaleza 
de los Angeles , quizá fue porque sabía ,1a ru
deza de los Hebreos , y lo propensos que eran 
á la idolatría.

IX . Como entre los Angeles hay buenos y  De Jas Al 
m alos, también hay esta distinción entre las ™asu|l j ^ c -  
Alm as, según los Judíos j los quales enseñan breos no se 
que todas fueron criadas desde el principio ,,y distinguen de 
que por cierta propensión natural á que difícil-losAngeles* 
mente pueden resistir , son atraídas á los cuer
pos , comunicándoles las buenas ó pulas pro
piedades y  hábitos,que adquirieron en su pri
mera vida. Los Espíritus , dicen ios Doctores 
de los H ebreos, se dividen en tres clases \ los
.que entran en ios cuerpos humanos, de modo 
que haciendo un todo con el cuerpo * constitu
yen el hombre , son Almas. Los que , indepen- •

E 4  dien-
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dientes de los cuerpos, son como Medianeros 
entre Dios y los hombres, se llaman Angeles. 
Finalmente , los que son ministros de las ven- 

• ganzas y de la justicia de Dios , componen el 
Apartido de los Demonios ¿ de modo que todos 
los Espíritus se distinguen entre s í , según los 
mencionados Rabinos, no por naturaleza, sino 
por índole, por oficio , y  en el nombre (#). Si 
se les pregunta : ¿por qué las Almas entran en 
los cuerpos humanos i responderán, que para 
expiar los pecados de la vida antecedente ¿ pa
ra conseguir la perfección que las falta ¿ para 
ayudar á la otra Alma de que el cuerpo está 
ya animado , á vencer las fuerzas del pecado; 
y  también, que otras vienen á los cuerpos á go
zar de los deleites corporales. Otros amonto
nando errores sobre errores , añaden á todo lo 
dicho la Metempsícosis, ó transmigración de 
las Almas ¿ y  esto en tanto grado, que no se 
contentan con que las Almas pasen una , dos, 
tres, y  quatro veces de un cuerpo de hombre á 
Otro de hombre , sino también á los cuerpos 
de las ñeras, y aun á las mismas cosas inani
madas , v . g. á las plantas y  fuentes. De aquí 
Ios-Cabalistas, cierta clase de Hebreos litera
tos , de las tres letras que componen la pala
bra Adan según la sintaxis hebrea, formaron 
Adán, David, y  Mesías, fingiendo que el es-

. , P«-
■ (a) Filón de Caín y Abel y de Sonmiis , de Giganta y en
.otras partes. Josefo, de ¡a Guerra , /. i . c, iz . Manases 
fien-Israel ¿ Cornil, ¡n Giues»
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píritu de Adan había pasado á D avid, para 
después trasladarse de David al Mesías. Por 
lo  que mira á la creación de las Almas , los 
Platónicos , adoptando les delirios de los He
breos , de los que no estuvo esento Oríge
nes (a) , creían que todas fueron producidas á 
un mismo tiempo desde el principio. S. Agus
tín dudaba si preexístieron á los cuerpos, ó si 
se propagaban con los cuerpos por la genera
ción , ó si cada una era criada al tiempo que 
se produce el cuerpo que ha de animar [b). Es
ta última opinión la llevamos ahora todos.

X . Habiendo completado Dios en seis días Del sát 
la creación del M u n d o, de modo que nada  ̂ “c *“ 
quedase por hacer , descansó el día séptimo, al * 
que echó su bendición, con la que lo consa
gró y  santificó, y  se lo reservó para s í , de 
modo que fuese tenido desde entonces por dia 
festivo , y  destinado al divino culto ; sobre lo 
qual en algún tiempo se había de promulgar 
una ley por Moysés (c). Sin embargo , algunos 
Padres y Rabinos dicen (d) que la bendición 
dada al dia séptimo , llamado Sábado , por el 
descanso , fue una especie de carácter que' le 
imprimió Dios á aquel d ia , para que se supie
se que desde entonces lo consagraba el Señor 
á su culto especial, y  que por eso desde el

prin-
(a) Origen, in Matth. tracto 3 f . y  en otras partes, d) De 

libero arb. ÜTRetract. /. 1 . c. 1 . (c) íxoc» >7 / .  2 3 . ÍT 8.
(d) Enseb. de la Ireparar. /. 13. r. 12. Cien). Alex. Strom, 

h $• Filón* de Opifm Mundu Josefo contra Appion. /. 2 *
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principio lo  tuvieron por dia santo los hom
bres , a lo menos aquellos que se distinguían 
por sus virtudes aun entre los Judíos, como 
también lo habían hecho todos aquellos santos 
Patriarcas anteriores á Moysés. Confieso que 
el Sábado era una Fiesta pública , por haberse 
perfeccionado en ¿1 la creación del Mundo: 
pero no se sigue de aquí que fuese feriado en 
todo el Orbe *, pues así las Escrituras como los 
Padres testifican que el Sábado juntamente con 
la Circuncisión , fue una señal dada á los Ju
díos para que se distinguiesen de los demás 
pueblos (a).

X I. F ilón, Orígenes y  S. Agustín, á quie
nes siguen algunos otros , juzgaron que el 
M undo fue criado con el orden , disposición y  
adorno que había de tener j y  que Moysés por 
los seis días solo quiso significar una succe- 
sion de orden y  de cuenta , para que aquel ru
do pueblo concibiera una idea mayor de la 
creación de las cosas. Aquellos seis dias de 
trabajo los refiere S. Agustín á la noticia, ó 
conocimiento de los Angeles , en virtud del 
qual primero conocieron en Dios cada una de 
las obras; al qual conocimiento lo llama el 
Santo, matutino : después las conocieron en sí 
mismos , y  á este conocimiento le dá el nom- 
■ bre de vespertino (b). Pero la opinión mas

co-

4 *} Ezequiel XX, ir , io , Deuter, V, i f . Iren« contsH#-* 
res, jo. {b) S, AgUSt. /, u .  de la Ciudad de Dies
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común y  mas verdadera es que la creación de 
las cosas se hizo en seis dias continuados j pues 
no hay motivo alguno para apartarnos de la 
letra y  narración histórica, para seguir el sen
tido metafórico. Las palabras del Eclesiástico 
que se alegan en contrario: Qui vivit in <ztér- 
num , creávit ómnia simul (a) : E l que vive 
eternamente , crió juntamente todas las cesas: 
estas palabras no significan otra cosa, sino que 
todas las cosas fueron criadas por Dios gene
ralmente y  sin excepción : ó deben entenderse 
del caos ó materia en que estaban todas con
tenidas. Crió pues Dios de la nada en un solo 
momento la m ateria, que era como un semi
nario de todas las cosas visib les; y  'agitán
dola después e l Señor por espacio de seis 
d ias, y distribuyéndola en diversas criaturas, 
perfeccionó el M undo , y  lo dexó como ahora 
está. Hecho esto , cesó de criar cosas nuevas, 
pero siempre prosiguió en conservar , dirigir 
y  gobernar las ya criadas, ■ y  en reparar con 
nuevas producciones los daños de las que pe
recen. Finalm ente, es increíble que Moysés 
quisiese describir la creación y  fábrica del 
M undo á un pueblo tan rudo como el de los 
Hebreos , por los conocimientos matutino y  
vespertino de los A ngeles, quando apenas los 
Teólogos mas sutiles pueden apurar qué cosa 
son estos conocimientos.

CA-
(a) Eccles. XFIII. i .
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Amenidad 
del Paraíso;
y  tiempo en

C A P I T U L O  I II .

E L  P A R A I S O  T E R R E N A L .  
Varias opiniones sobre su situación. E l Arbol 

de la V id a , y  el Arbol de la ciencia 
del bien y  del mal.

1. A  Unque ya desde el tercer día habla 
empezado la Tierra á producir plan- 

qué fue cria- tas y  hierbas j sin embargo su superficie esta
do. ba todavía poco adornada y  frondosa, por

quanto las plantas y  las hierbas no se multi
plicaban excesivamente ; pues ni caían del Cie
lo  lluvias que la fecundasen, ni había hombres 
que con su industria y  trabajo la cultivasen; 
solamente un vapor á manera de rocío la hu
medecía , y  este era todo el alimento y  jugo 
que chupaban las plantas (a). Crió pues Dios 
en la Provincia de Edén un lugar á manera 
de un amenísimo jardín , sin que hubiera que 
apetecer en él suerte alguna de árboles y  plan
tas , tanto de las que sirven para el adorno, co
mo de las que lisongean el gu sto , á fin de que 
fuese grato domicilio á nuestros primeros padres. 
Este lugar celebrado por todos con el nom
bre de Paraíso terrenal, tenia dentro de sí una 
fuente que regaba el suelo con abundancia de 
aguas; las qualcs se dividían en quatro brazos

que
(a) Gwcs* IL
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que formaban quatro grandes rio s, el Fison, 
el Gehon , el Tigris y  el Eufratres. Muchos 
son de sentir que el Paraíso fue plantado, des
pués de criado Adan. Otros piensan que fue 
obra del tercer dia. El Texto Latino dice que 
lo plantó Dios á principio, desde el principio. 
Los Hebreos y  algunos otros hacen el Paraíso 
mas antiguo que el M undo. Pero la palabra 
Mikkedem que hay en el Hebreo , los mas la 
interpretan del Oriente , ó al O rien tede mo
do que signifique no el tiempo , sino el lugar 
en que fue criado el Paraíso.

II. Algunos pensaron que el Paraíso terre
nal no existió jam ás, y que debe entenderse 
en sentido alegórico lo que Moysés cuenta de 
¿1 (a). Pero todos los demás , siguiendo el par
tido mas juicioso y  la común de los Padres, 
se dividieron en tantas opiniones que no hay. 
parte del M undo en que no se busque el Pa
raíso i no la Asia , no la Africa , la Europa, 
la A m érica, la Tartaria , las Riberas del 
Ganges , las Indias , la C hin a, la'Isla de Cei- 
lan , la Armenia , la región que está baxo del 
Equador , la Mesopotamia, la Siria, la Per- 
sia , la Babilonia, la Arabía, la Etiopia , don
de están los montes de la L u n a, las inmedia
ciones del Líbano y  Antilíbano, el tercer Cie
lo  , el Cielo de la L u n a, la misma L un a, la

me-

(a) Filón , Orígenes, los Seleucianos. Véase S. A gust. 
/. 8. c. i* deGému ad lit. L o  mismo piensa Burnet.

Varías opi
niones sobre 
la situación 
del Paraíso 
terrenal.
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medía región del ayre ,  la región que está baxo 
del Polo {a). N o obstante , tres son las opi
niones qué prevalecen m as, de las quales in
útilmente esperaríamos se nos señale en el' 
M undo un rio 6 fuente , de donde se probase 
por el testimonio de los ojos nacer aquellos 
quatro ríos. Quizá tienen un mismo origen en 
el seno de la tierra. También pudo suceder 
que el diluvio universal separase aquella anti
gua cercanía que tenían , ó que algunos ierre- # 
motos hiciesen que las iuentes de aquellos ríos, 
indivisas en otro tiempo,, ,no conserven el mis
mo sitio que tenían antes.

III. C le rc , Harduino y  algunos otros son 
de dictámen que el Paraíso terrenal está en la 
Siria cerca del L íb an o , del Antilíhano y  de 
Damasco, extendiéndose ácia la Mesopotamia, 
hasta donde tienen su nacimiento el Tigris y  
el Eufratres. En esta opinión , el Fison es el 
Crisorroas, rio pequeño en aquel parage *, el 
Gehon es el Orontes. Pero nunca conseguirán 
de nosotros estos Autores, que creamos que la 
región de Edén , lugar y situación del Paraí
so , estuviese en la porción que señalan de la 
Siria ; pues de varios testimonios de las Escri
turas se colige que aquella región estuvo mas 
al Oriente , y que miraba ácia la Armenia y  
Ja Asiria (b).

Otra

(a) Véase Huet sobre el Paraíso terrenal, (b) Genes* II. 8. 
Isa.XXXVII. 1 i . EzeyuielXXVII. z 3. 4 .Reg. XIX. i z . y  1 5-
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IV . Otra cosa mas particular, y mas con- ¿Qué pensó 

fornic a las Escrituras pensó el Señor Huet ? ue' s°bre e* 
Obispo de Avranches. Colocó este doctísimo araiso' 
Autor el Paraíso en la Mesopotamia, donde 
se juntan el Tigris y el Eufratres; los que, des
pués de estar juntas sus aguas, forman el que 
llaman Rio de los Arabes. E l sitio pues inter
medio entre la conjunción y  la separación de 
estos rios antes que entren en el Mar Pérsico, 
especialmente la rivera oriental del mismo Rio 
de los Arabes, es en donde dice estuvo el 
Paraíso. A  la verdad aquel rio tiene quatro* " 
b ra zo sd o s  quando se juntan las aguas , y dos 
quando se separan. A  los superiores los llama 
el Señor Huet el Eufratres y el Tigris ; y  á los 
inferiores el Fison y  el Gehon.. Esta opinion 
no desagrada á Bochart (a) ; sin embargo tie
ne contra sí e l que de los quatro rios. nombra
dos por Moysés , solamente hace dos en la. 
realidad, es á saber ,  el Tigris y el Eufratres; 
pues el recurso á las quatro bocas , para seña
lar los quatro ríos ,  mas parece cosa.de ingenio» 
que de solidez. Por otra parte , los. dos rios 
T igris y Eufratres se juntaron y formaron un 
solo rio de los Arabes en tiempos muy poste
riores (b). Además de esto , no se dice ha
ya oro en el seno Pérsico; y Moysés afirma 
expresamente que la region por donde corre-

eL

(a) Faleg. t. c* 4. de Anim*Sac* p, 2. /. f .  c,
Ib) P lin . /. 6, c. 27. Celar. Geógrafo L 3. í . itf..
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el F ison, abunda en oro. Aun quando se con
cediese que en aquel parage se podían colocar 
las regiones de H evilat y  de C u s , ó Etiopia, 
que regaban el Fison y  el Gelion j sin embar
go ninguno se atrevería á asegurar que los dos 
ríos Tigris y Eufratres , hechos ramos ó bra
zos por la separación de sus aguas, corren 
por todas aquellas regiones , como dice M oy- 
sés, siendo tan corta la porción de aquellas re
giones que riegan con sus aguas.
. V . Calmet coloca el Paraíso terrenal en 

la Armenia , entre las fuentes del Tigris , del 
Eufratres, del Fasis , y del Araxés (a) ; observa 
el eruditísimo Escritor la mucha semejanza que 
hay entre los nombres Fison y  Fasis. Asimis
mo G eh on , que es lo mismo que correr con 
ím petu, se acerca mucho en la significación á 
Araxés *, pues Araxés en griego significa lo mis
mo *, y á la verdad no hay otro rio que corra 
con mayor ímpetu. Las demás cosas también 
convienen con lo que dice Moysés , que el rio 
Fison da vu elta, y  riega á H e v ila t, provincia 
fecundísima en oro : ¿y quién ignora las in
mensas riquezas de C o ico s, en donde ¿orre el 
Fasis por muchos brazos ? Veíanse allí salas de 
oro *, vigas, columnas , y  basas de plata (b). 
Los arroyos y ríos de esta provincia, ó de las 
Inmediatas , ( pues no sabemos quales eran los 
límites de la antigua Coicos ) llevaban pa

jas
(a) Calmet sobre el Genes.II* i o.tS'c. (b) Plin. Hist. 1.5 3 .c. $ •
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jas de o r o ; para cogerlas usaban los habitan* 
tcsd e  vellones de carneros , y  de unos leños 
excavados r  los qu$ arrojaban en la corriente 
para .quese metiese cl oro en sus intersticios (a). 
De aquí nació la fábula del Vellocino de Oro,) 
y  de los Argonautas. Asimismo se encontrar 
ban en la mencionada región el Bedolá y la 
piedra Escohem ,d e  que habla Moysés. Los 
Intérpretes regularmente traducen el Bedolá 
en Bdelio , que es una especie de goma. Por 
lo  que mira al Escohem , son varias las inter
pretaciones que se le dan : la Vulgata vierte 
piedra Oniquina. Otros después de Pilón quie
ren que se traduzca Esmeralda. Entre los va
rios géneros de Bdelio y .d e  Esmeralda, se 
cuenta el Escítico y sabemos de Plinio que la 
Esmeralda escítica, excede á todas las otras (ó). 
También nos consta que los Escitas estendian 
su Región hasta el Fasis (c). Sobre los nombres 
de Hevilat y  Cedeos, no hay para que fati
garnos. Sabemos que Jason quando mandaba 
en aquel paso que continúa el Ponto Euxinb 
con el Mar Caspio, mudó los nombres i  los 
Ríos y  á las Proyindas (d). Resta asignarle al 
Araxés la región de C u s, ó de Etiopia , que 
baña el Gehon. N o es inverisímil que ios Cú
teos á quienes Salmanasar dió la Samaría pa
ra habitar , fuesen descendientes de Cus (e). A  

Tom. I. F la

la) Estriban f . n ,  (b) Plin. 7.3 7 , Hist, c.f. (c) Solino 
c* 2 4 , (d) Bscrabon í, x 1 . (c) 4 f KFIIL  2 4 .
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J avérddilös nombres O it  y  Cus convienen 
bastante entre sLQ ue aquellas gentes hubierais 
sido antes su^ctadas porTeglatfaiasar, y  tara^ 
bien por el mismo^Salmanasari eû læ guerrai 
que tuvo co n lo s'M ed d s, aquienespertene-t 
cían los confines del Caspio donde esta heir 
Araxés, lo demuestra con muchas razones Cate 
met (a). Verificase igualmente ei ie r  pïïigüe y' 
abundante lafegion  que baña! eliAraxesrtodos 
los bienes nacen por sí mismos en aquel di
choso suelo. Las viñas dan tantas uvas ,  que 
apenas se pueden coger. La semilla arrojada* 
una vez á la tierra * en algunas partes fructifi
ca dos ; y  tres vecies. Los arboles plantados de= 
nuevo , dan fruto al año siguiente. E l ayre es 
alegre y  templado (ó). N o  se yerra en decir 
que todo esto es como unos vestigios del Pa
raíso terrenal.

Î El flson lo v i .  Los que creyeron que el Fison delPa-;
no"eipor el fa*so era el Ganges , y  elG eh ó n  el N ilo  (c), 
Gang«, y el parece no atendieron bástante á la situación de 

«Gshon por el los lugares , y  a que semejante modo de dis- 
-0, currir no tiene la menor apariencia de verdad; 

porque ¿cómo podia el Paraíso, destinado pa
ra habitación de nuestros primeros padres, y  
no de muy espacioso ám bito, según se dexa 
entender de la Escritura : ¿ cómo- podía, digo,

; . con^
. (a) Calmet sobre el Genes* IIm 15. (¿) Est̂ at>on/vi 1.

(c) Josefo /• i. de las Anttg. c, 1. S. Epifan, in Anchor.
S. Agust. /. 8. de Gènes, ad lit. c. 7. Jansen. aqt4.> Cierto Sa
cerdote Egipcio en Lucano/.io. ;
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contener un terreno, tan inmenso , -como e n  
menester, pica abarcar ;en < su seno i las fuen* 
res tk l Gangés y del Tigns , del N ilo y  deí 
Eufratres ? ¿quién se persuadirá á que las fue», 
tes del Ganges y  del N üo nacen en la Arme*- 
nía ,¡ y  que corren por . canales subterráneos 
hasta brotar el móo e n la  Iridia y  ¡él otro en 
la  £tiopía!?Es, verdad que la India - y  ' las ren
glones por donde pasa el Ganges , abundan en 
oro y  piedras preciosas yperoesto  también se 
véen otras partes, i ; ,
! V IL  Entre los árboles que adornaban el Arbol de 

Paraíso* sobresálía el A rb o ld e  la V id a , él Vl *̂’ 
que con su fruto subministraba un remedio eH* 
caz contra la muerte. Es un gènero deinmor- 
Calidad el no poder «star sujeto á la m u ertec  
de esta inmortalidad no goza otro que Dios»
H ay otra inmortalidad , laqual consiste en es* 
tar uno en tal situación, que pueda no morir (#).
De este último género de inmortalidad dotó 
Dios á Adan -, de modo que su constitución 
era ta l, que si conservaba intacto el privilègio 
de la inocencia en que había sido criado, y  re
paraba las. pérdidas diarias con e l fruto del ár
bol de l l  v id a , viviría muchos siglos; sobre la 
tierra j hasta que finalmente trasladado » mejor 
v  ida ,  no tuviese necesidad de comida alguna 
para apartar la muerte de sí. Los Hebreos en
señan que Adan , después de haba: vivido mu-

F t  ' • /  . chos
(*) S* Agust. Opcr, imftrf. in Jtilmn. I*



& 4 HISTORIA DEL V IE JO
dios años ,  hubiera acabado sus días pacifica« 
mente y  sin;dolar algui^^déimodc( qtte?suitn 
no tanto sé dbberia según ellos llamar litúefte, 
quanto ósculo de par (n), Feto todas estas son 
invenciones rabínícas. * *í v . 5

lx 'i- V III. ' Estaba tambien en e l Pafaíso el̂  ¿Ürw 
bol dé la Ciencia del b k n  y  del maá i el :que| 
según Josefb (¿),  tenia la propiedadde cofnu- 
nicar la facilidad de entender rectamente y  
aprender todas las cosas. Fero la opinion mas 
común es, que aquel Arbol se llamó de laCicH ' 
da del bien y  del mal , porque por él había 
de aprender Adan el bien y  el m aly pues ha
biendo de ser ocasión de su transgresión v le 
había de demostrar por experiencia la gran 
diferencia del nuevo estado de la culpa al prfc- 
mero de la inocencia (c). Algunos dudan si 
este » b o l era e! mismo que el árbol de la 
vida ¡ pero la sentencia que distingue dos ár-. 
boles, es la mas com ún, y  la mas conforme 
al texto. Dispútase también qué fruto llevaba 
el Arbol de la Ciencia. Algunos pensaron que 
tr ig o , otros uvas , otros cerezas ,  otros higos, 
y  finalmente muchos díxeron que manzanas. 
Por esta última opinion se alega aquello de los 
Cantares*: Sub àrbore mah suscitavi te : ibi 
torrffyta estmater í«a(¿):D ebaxo delm anza- 
■ • S  - ' r. J  . • BO

{a) Crocio stére la ÈpUt* a loi Rom. V. il*  (b) Josefo /. 
j .  c. im délas Àntig• (r) Crisóst, hetn. 13. in Gènesi Teodo- 
teto q. z j .  tù Gènti. S. Àgust. I. 8< de Géties* ad Ut« c, 14 ./ 
i, 14« d eh  Ciud.i. i f .  (d) Cani.Vili*



Y NUEVO TESTAMENTO. 8$
no te desperté , &c. Pero puede afirmarsecier- 
tamente que el sentido de estas palabras esotro 
que señalar el delito de Eva. S. Agustín se per
suadió á que el árbol de la vida tenia aquella 
virtud , no por los dotes dados por la natura
leza , sino por los que le comunicó Dios mila
grosamente (a) j pero muchos no aprueban este 
dictamen (ó).

C A P I T U L O  IV .

T E N T A C IO N ' D E  L A  S E R P IE N T E .
D elito  de A dan y  E va. L a  pena que se les 

impuso. Corrupción del Mundo.

1. ~M~ Uego que fueron criados Adan y  
1  j  su m uger, fueron trasladados al 

Paraíso te rre n a lp a ra  que lo cultivasen, no 
con fatiga , sino por recreación , y para que 
impidiesen el que las bestias lo talasen y  des-; 
truyesen. Mandóles Dios á entrambos (c), que : 
se contentasen con comer de los frutos de to
dos los árboles , pero que se abstuviesen del 
fruto del Arbol de la Ciencia del bien y  del 
m al, amenazándoles con pena de muerte si 
hacían lo contrarió. Por algún tiempo vivie
ron tan felices é inocentes , que estando des- 

Tom. /. F j  nu-
(¿r) S. A gust. /. 8. de Genes. ad lit. c. f  • (b) Josefo, 

S. Buenaventura, Estrabon > H ugo V íctor, el Abulense» 
(c) Genes* //. i | .  /  iZf. 7 .

Nuestros pri
meros Padres 
son tentados* 
y caen*



86 H ISTORIA D E L  V IE JO

ñutios , no se avergonzaban: pero envidioso el 
diablo de ver su felicidad (a) , tomó la figura 
de una serpiente aparente,ó verdadera, que es 
lo mas verosím il, y habló á la mugcr en este 
tono : ¿Por qué no os permitió Dios que co- 
miéseis de todos los frutos del Paraíso ■ á lo 
que respondió ella : Se nos ha dado libertad 
para que comamos de todos los frutos, menos 
de uno \ del qual si osamos comer , ó tocarlo, 
quizá moriremos. Díxola el diablo ;• N o teneis 
que temer que muráis:antes, por lo contrario, 
tiene ese fruto tal v irtu d , que á los que lo co
men , los hace como Dioses , y  les da un co
nocimiento claro del bien y  del mal. Si Dios 
os ha prohibido el que comáis de é l , ha sido 
porque no quiere seáis ensalzados a tan alta 
dignidad. Seducida la muger con unas prome
sas tan lisongeras, y  enamorada de la vista 
hermosa del fruto , lo tomó del, árb o l, y lo co
mió. Llevó después parte de él á su marido , el 
que igualmente lo probó. Qué fuese lo que in- 
duxo al hombre para imitar el exemplo de la 
m uger, no consta bastantemente : ¿quién sabe 
si serian las proposiciones que la Serpiente hi-, 
zo á la muger , relatadas por esta á su marido j 
ó si fue por desprecio de los mandatos divinosj 
ó si se cansó de estar sujeto á D ios; ó si: fue por 
complacer á su muger ? Esto último es á lo  que 
veo inclinarse mas los Padres é Intérpretes.

Ápe*
(<*) Cap. II. 24. de ¡a Sabiduría.
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II. Apenas probaron uno y  otro la fruta, 

quando la rebelión dé la carne contra el espíritu 
empezó á avergonzarlos, y á echarles en cara 
la transgresión , abriéndoles al mismo tiempo 
los ojos, para que los pusieran en su desnudez, 
y repararan con confusión suya en lo que ja
más habían hecho a lto p u e s  hasta entonces, 
á manera de niños sin m alicia, no hablan sa
bido lo que era concupiscencia, y  por consi
guiente de nada se avergonzaban (a). Para 
ocurrir en el modo posible á este inconvenien
te , cosieron unas hojas^de higuera , y  acomo
dadas en forma de bandas, procuraron cubrir 
de alguna suerte sus carnes. A  la caída del 
S o l, oyeron al Señor que se paseaba por el 
Paraíso, y  temiendo no viniese á residenciar
los , huyeron de su vista á lo mas oculto del 
bosque. Habiendo llamado el Señor á Adan, 
este le respondió que había huido por verse 
desnudo. ¿Quién te enseñó, le dixo Dios , que 
estabas desnudo, sino el haber comido de la 
fruta que te vedé ? Pero como Adan echase , to
da la culpa de su delito á la muger que Dios 
le había dado por compañera, vuelto el Señor 
acia la muger ,  la dixo : ¿Qué motivo tuviste 
para hacer esto ? A  lo qual respondió ella : La 
Serpiente me engañó, y  comí. M aldixo Dios 
á la Serpiente , como á la que había sido el 
instrumento primordial de toda aquella trage-

F 4 diaj
(¿7) Genes, 11. z f . j I I L  7.

Rebellón de 
la carne con
tra el espíri
tu. Pena inti
mada á la Ser
piente. O rá
culo del M e
sías.
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día j y  la condenó á que anduviera siempre 
arrastrando , y á que se alimentase de tierra. 
Asimismo predixo el Señor que habría una 
enemistad eterna entre ella y  la m uger, de 
modo que la una pondría asechanzas al carca
ñal de la otra , y  que esta la quebrantaría á 
aquella la cabeza (a). ¡Qué oráculo mas expreso 
de la venida del Mesías para reparador del li- 
nage humano y  vencedor del Demonio (é)! 
La muger que había de quebrantar la cabeza 
de la serpiente, es la Beatísima Virgen Ma
ría , Madre de Jesu-Christo , el qual disipó to
das las fuerzas del diablo , que es la antigua 
serpiente (c), la qual en vano da silvos contra 
el carcañal de M aría, es decir , contra la na
turaleza humana de C hristo, y  contra los sier
vos que permanecen unidos á él. A  esta inter
pretación añade gran fuerza lo que dicen el 
Hebreo y  los Setenta , los quales atribuyen la 
victoria que se había de conseguir sobre la 
Serpiente, no á la muger , sino á su descen
dencia , ó i  su hijo. Pues no leen como la 
V ulgata, Ipsa, sino Ipse cónteret caput tuum  ̂
él te quebrantará la cabeza. De aquí nació eí 
que los Judíos de todos los tiempos deseaban 
con tanto ardor la venida del Mesías , y- te
nían puestas en él todas sus esperanzas.: Sin 
embargo , esto no quita el que el horror que

con-
W  Gén, III . r f . (fe) S. Iren. /.4. cont. títeres, c. 78. S.Ci

priano /. 2. Testimon. adver.Jud¿eos^ c, 9 . S . León Ser. 21. que 
es el 2. de la  N atividad del Señor, c . i .  (c) Apoc. X I I• 9 . 14.
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conciben los hombres contra las serpientes, y  
la abominación en que las tienen , indiquen 
bastantemente por otra parte quanta verdad 
sea lo que cuenta Moysés de la maldición de 
la serpiente.

III. Residenciando después el Señor á la Penas ímpues- 
M uger , la sentenció á que estuviera baxo la ’ y
potestad del varón, á que se multiplicarían sus 
partos (a ), y á que al parir sería atormentada 
de agudos dolores. Finalmente le intimó á 
Adan , que por haber condescendido con la 
muger , y haber comido de la fruta vedada, 
la tierra quedaría sujeta á maldición, de mo
do que aun lo necesario para vivir no se lo 
subministraría sino á fuerza de sudor y de tra
bajo , y  esto mezclado siempre con espinas y 
abrojos *, añadiéndole por colmo de sus desdi
chas esta sentencia: Doñee revertáris in ter- 
ram de qua sumptus es : quia puteis e s , $  in 
púlverem revértéris: Hasta que vuelvas á la 
tierra de que has sido formado : pues eres pol
v o ,y  en polvo te has de convertir.Entendien- ■ 
do Adan que se le había prorogado la vida des
pués del pecado , y  que se le había dexado la 
esperanza de propagar su posteridad por me
dio de su m uger, la llamó Eva , que quiere 
decir Madre de los vivientes. Pudo también 
A d an , al imponer á su muger un nombre tan .

glo-

(a) Los Setenta tienen : Multiplicaré tus miserias y gemi
dos}, pero el Hebreo y  la  V ulgata: 7 #/ miserias y concepciones*
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glorioso , haber mirado al Mesías que habla 
sido prometido á él y á su m uger; el qual na
ciendo de esta por medio de M aría, había de 
procurarles á los mortales una vida verdadera 
y eterna j pues quitada la razón de m isterio, la 
primera muger después de la caída , mas bien 
debía llamarse Madre de todos los que mue
ren (a).

IV . Después de todo esto , el Señor les hi
zo á Adan y  á Eva unas túnicas de pieles de 
animales , ó de cortezas de árboles (ó), para 
que cubriesen y  tapasen su desnudez : y  estan
do así vestidos, dixo D ios: H e aquí como Adan 
se ha hecho como uno de nosotros, sabidor 
del bien y  del m a l! Cuidemos no sea que to
me tambien-del Arbol de la v id a , y  viva eter
namente. Dicho esto, inmediatamente los arro
jó el Señor del Paraíso á él y  á su muger. D ú
dase á qué lugar íe  retiró quando fue expeli
do dél Paraíso. Unos quieren que á la M eso- 
potamia, otros á la Armenia , otros á la M e
dia , otros á la S iria, otros á la Palestina. Pa
ra quitarles toda esperanza de volver á entrar 
en el Paraíso , puso Dios á la puerta un Q ue
rubín con una espada de fuego en la mano, 
para que no los dexase entrar. E l común sen
tir de los Escritores , es que por el nombre de 
Querubín se entienden los Angeles , que ha-

cién-

(a) S. íren. /. j ,  ¡contra las Hereg. c, (b) Teodoret©
f* 3* . in Genes•
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cicndose visibles por la asunción de algún cuer
po aéreo, empuñaban unas espadas de fuego. 
Otros quieren que aquel emblema significa 
los fantasmas horribles que fulminando terro
res contra Adan, lo alexaban del Paraíso (a). 
Otros pretenden que la espada de fuego es la 
Zona tórrida, que con sus intolerables ardo
res , como se imaginan , impide á los hom
bres la entrada en el Paraíso, colocado , se
gún e llo s , baxo la linea equinoccial (¿>). Lira 
piensa que el Paraíso estuvo en la cima de un 
monte muy elevado, y que Dios cercó de fue
go aquel s itio , para ocultar á todos la entra
da. Si creemos á Grocio , el Querubín y la es
pada de fuego son una misma cosa. Hay unos 
montes cerca de Babilonia, que se ven arder 
alguna vez,p or la abundancia de betunes,y de 
otras materias oleosas que hay en ellos (c). En 
este fuego coloca Grocio al Querubín y á la 
espada de fuego. Pero el texto de Moysés pa
rece insinúa ser distintos los Querubines de las 
espadas: Colocó , dice el texto, ante el Paraíso 
de las delicias unos Querubines, ó un Queru
bín , y  una espada de fuego (d). Además de es
to , es de creer que los Querubines se dexaron 
ver todo el tiempo que los primeros hombres 
estuvieron á la vista de aquel lugar , y  mien
tras que duró la primitiva amenidad del sue-

. _ ~ lo
(a) Teodoreto q. 40. in Genes* (fc) Tertuliano en el Ape- 

logéiicoy c• 47. S. Tom as 2. 2. q* 164. a r , t ,  (r) Plin*/* 11«. 
Histor. c* 106* (d) Genes, I1L  24*
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lo del Paraíso •, pues desde el punto en que des
tituido de todos sus adornos jó porque la natu
raleza iba degenerando , ó porque el diluvio 
lo trastornó todo , no se distinguió de los de
más parages j ¿qué necesidad había de guar
darlo con tanta cautela ? Los que sonaron que 
el Paraíso está en el Orbe de la Luna , 6 en 
otra parte fuera del M u n d o, deberán fingir 
otra hipótesi, pues esta no se compone con lo 
que llevamos dicho.

V . De la relación que acabamos de ha
cer , conocerá qualquiera con certeza qual es 
la causa de los males que inundan el M undo. 
Las incomodidades de la v id a , la necesidad 
de m orir, la corrupción , la ignorancia, la 
desenfrenada licencia de las pasiones , la mal
dita propensión i. lo malo , y  todas las demá§ 
miserias que afligen y  abruman al hombre, son 
efectos funestos de la envidia del D iab lo , de 
la seducción de E v a , y  de la desobediencia 
de Adan. Asimismo es un dogma establecido, 
que el pecado que cometió A d án , transfundió 
su veneno y  corrupción á  todos sus descen
dientes j y  que inficionados por él desde el 
vientre, nacemos hijos de ir a , y  sujetos á eter
na condenación j á cuyo mal no se le puede 
hallar remedio, sino en la sangre de Jesu-Chris- 
to (a). Los Pelagianos defendían que e l primer 
hombre solamente incurrió en la muerte del

al-
(a) Job XIFm 4 . Salmo L* 7 . Rom. V. 4. y  1 2 . E fa, II. 1 j*
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alma f y  que 4 solo él le dañó su pecado; á no 
ser que se diga que por su mal exemplo hizo 
que sus descendientes cayesen mas fácilmente 
fin el pecado. Los Rabinos casi todos niegan es
ta común mancha que llamamos pecado origi
nal 5 ní creen que el delito de Adán introdujo 
en el Mundo otracosa, que esta muerte que * -  
anda 'vagante - por todos los hambres. Pero 
nada hay más falso y  mas opuesto á la recta Fé J '
de los Católicos. .•

V I. Podríase disputar si el estado y for- ¿Qué hubiera 
tuna de Adán y  de Su posteridad estaba:tan s“iodhubiera 
pendiente de su fidelidad, que el pecado co- pecado Eva? 
metido por Eva * en el caso que Adan no hu
biera pecado y nada dañaría á los hombres ni 
á sus cosas. La autoridad de los Padres y  de 
las Escrituras (a) nos obliga á echarnos á la 
parte afirmativaj pues unos y otros nos dicen 
que Adan llevó y  representó en sí solo toda la 
naturaleza humana, y  que obró á nombre de 
todos los mortales. Habíase hecho entre Dios 
y  Adan un pacto , con ciertas condiciones de 
parte á parte , en que Dios se obligaba á 
hacer perpetuamente felices á Adan y  í  sus 
descendientes, si este le.permanecía fiel. En 
este pacto entró también E va y pero en uh 
grado muy inferior y  por quanto estaba su
jeta á Adan $y < s e k  había dado para que le

ayu-

(«} -K em .K6. S.Ága&t.l. td td tía  Ciudad dt 
Beda sébrt il c* II< de S*Lttcaj.
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ayudara (a). Por lo qual si sola Evahubitfra 
pecado y perseverando Adan f ie l, no hubiera 
podido romper el p acto , ni transfundir su de>* 
lito  á la cabeza y  padre del linage humano., 
ni á sus descendientes $ ni su delito hubiera da* 
hado á otro que á ella.

interpretado- V il. Cayetano tiene por pura alegoría^ k  
nes sin fuá- COnyersadon ító lá  Serpiente c o n la m u g e r , 
brf îa0 Ser- imaginándose que bax© el vetó simbólico de 
píente y su las palabras , quiso Moysés significar lo  que el 
conversación. ¡Am onio había hecho interiormente en el cora-

. zon de la inuger; San Cirilo; Alexandrino (b) 
•t pensó que lo que el Diablo presentó á Eva, 

sotó fue unaapariencia y  figura de serpiente, 
pero no un verdadero culerpo de serpiente. Pe
ro la pena impuesta por Dios á la verdadera 
serpiente, prueba evidentemente que lo que ten
tó á Eva, no fue una representación de serpien
te , ni solo el D iab lo , destituido de lá ayuda 
de la serpiente. Con esta razón se refuta tam
bién la opinión de Filón ,  que por el nombre 
de Serpiente entiende el deleite de la carne, 
con cuyo atractivo se dsxaron arrastrar nues
tros primeros padres á acciones menos confor
mes á la razón (p) \ de cuya opinión no distan 
mucho los que interpretan d  fruto d el Arbol de 
la Ciencia del bieny del m al, deliuso d d  m atri
monio , del que dicen mandó Djtos seabstuvtó-

scn

(a) Genes. II. i8 .  (M SuC Ini. Alesati. /. l .com , Julián. 
(c) FUon de Opificio Mündig ty d e  Agricislttsea..
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sen los primeros hom bres, hasta que se les 
mandase otra cosa (a). Abarbanel, célebre en- 
tre los Rabinos ,- dice: que: la  serpiente subiót 
varias véces ai árbol de la d elicia , y probó 
de su vedada fruta., sin que le resultase de ello 
el menor daño ; y  que yifto esta por la mu
g e r , se alentó esta* á imitar su exemplo. Coni 
esto j es verdad que se desata la gran dificultad 
que desde luego presenta ei coloquio de la 
serpiente con la muger •, pero para no adoptar 
esta opinión, no esmenester sino poner los ojos 
en las palabras de la Escritura, cuyo sentida 
es cláro y  nada dudoso ¡ asimismo se opone á  
la constante tradición de los Antiguos.

VIII.
dotada de t t a
entienden como el Diablo se valió de ella para fs¡ erró Unm - 
sugerir á E va el consejo de comer de la fruta g«r? 
vedada. Pero los que no aprueban este modo¡ 
de pensar } están bastante discordes entre sí: 
unos pretenden que el Demonio conmovió con 
habilidad' k  lengua de k  serpiente, para que 
pronunciara palabras claras y  articuladas *, otros 
defienden que el Demonio fascinó los ojos de 
E v a , formando en el ayre , ó en los oídos de 
k  misma m uger, palabras, que e lk  juzgaba 
salían de k  serpiente que tenia enfrente. Qual- 
quiera de estas opiniones que se abrace,con

" ! ' d i- .
(a) Véase á Moysés Barcefan en el Lib. de Par adbe.
(b) Josefo /. i, de las Antig. c• i* Algunos citadas por 

lilon 3 S# Basil* S. Efren, 8 íc.

as que piensan que la serpiente rae <C6mo ha-
*oklo oí bló la Ser-

/
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dificultad se concillará con la idea que tenemos 
de la  sabiduría y  prudencia de nuestros prime« 
ros padres» Porque ó erraba Eva acerca de la: 
naturaleza y  prerogativas de la serpiente; ó te« 
niéndolas bien conocidas, escuchó menos cauta 
al Dem onio, e l qual quería atribuir al supremo: 
Numen, engaño ,  envidia¿ 6 mentira. Los que: 
juzgan que el estado feliz de la inocencia en 
que fueron criados Adan y  Eva , no estuvo 
esento de todo error , como tampocp de todo 
pecado, á lo menos ven ia l, igualmente píen« 
san que Eva juzgó que la serpiente estaba do« 
tada de habla ,  aunque no hubiese semejante 
cosa (a). Otros que son de díctimen opuesto,' 
se inclinan á que la muger pensó que la ser« 
píente hablaba, no por virtud propia, sino agi
tada de algún espíritu superior, que ella no al* 
canzaba ¿ saber lo que era t en lo qual si hu« 
bo ignorancia, no puede decirse que hubo er
ror (ó). La seducción,  añaden estos, precedió 
al pecado de ob ra, esto es , á la comida de la 
fru ta , pero no al pecado de entendimiento, 
es decir , á la admiración de su propia exce* 
lencia , al amor de sí misma, al deseo de un 
poder despótico, á la tibieza para con Dios, 
cuyo amor se había resfriado y  disminuido 
demasiado en e lla , á cierta indignación de ver.

{*) SI Maestro de las Seat. a. dist. z i . £ 1  Tostado sobre 
ti Génes. (fr) S. Agust. de Gtrnct* ad lit. /* i ,  c. jo. De Lib* 
*rh¡tr, c. /  en otras partes. $, Tomás» i.f* a? ^
S. Bueaavent. i» zP dist* z t ,
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que siempre habia de estar obediente á los di
vinos; mandatos. Puede añadirse que E v a , al 
ser tentada por la serpiente , y dcxarse arras
trar de sus magníficas promesas, fue como 
a q u e llo s  que yerran algunas veces en cosas las 
mas sabidas, por falta de reflexión y de. ad
vertencia ; cuya falta permitió quizá Dios en 
castigo de su soberbia y  presunción , con la : 
que ya habia empezado á apartarse de Dios , y  
á caer del estado de la inocencia (a).

IX  Habíales infundido Dios desde el prin
cipio á los brutos un gran respeto al hombre, 
y una sumisión á su voz é imperio (b), quanto 
permitía una naturaleza incapaz de razón, qual 
era la de los brutos *, del qual dominio cayó 
tanto el hombre luego que consumó el peca
do , que solo le quedan unas leves reliquias de 
aquel antiguo derecho , como que solo con el 
arte y con la fuerza puede contener á los bru
tos en cierta especie de obsequio, y  enfrenar
los para que no le hagan daño. ¿De dónde 
puies proviene el veneno de los animales , la 
ferocidad de las bestias contra los hombres, 
la qualidad nociva de ciertas plantas, el tósi
go .de las hierbas, las espinas de las rosas ? 
Muchos juzgaron que esto no tiene otro origen 
que el haber empeorado de naturaleza las co
sas después de U caída de Adan (c). Otros 

Tom. I. G  pen-

(a) Calmet sobre elcap. III. z .  del Genes* (b) Genes. L z 6 . 
(c) S. Basil* bom.f. tn Hexkm* S. Ambros. /»\. ¡n Hcxatn•

¿De donde 
sacaron las 
cosas la fa
cultad de da
ñar ?



£9 HISTORIA DEL VIEJO
pensaron, que las cosas no se han mudado desu
de el principio hasta ahora (a). Esta ¡opinión 
tiene estos fundamentos: Vemos que un mismo 
alimento es nocivo é ingrato á un enferm o, al 
qual quando sano le sabía bien , y  le hacia 
provecho. Hay muchas cosas,buenas para usos 
que no sabemos, las quales por pura ignoran
cia las ponemos en el número de las nocivas. 
jQuién quita qué lo que ahora es dañoso, no 
lo fuese antes j ó porque el hombre fuese de 
una complexión excelente ó porque noticioso 
de las propiedades de cada co sa , conociese 
muy bien de quales debía guardarse; ó porque 
supiese con qué antídoto había de embotar el 
veneno , ó con qué industria había de huir de 
todo lo que le fuese nocivo ? La mudanza toda 
restuvo de parte del hombre. Dios no vicíala 
naturaleza , ni lo que es bueno lo convierte en 
m a lo , ni lo hermoso en feo. Los de esta opi
nión se persuaden no haber habido novedad 
alguna en el cuerpo de la serpiente después de 
pronunciada por Dios la sentencia contra ella, 
sino que siempre anduvo arrastrando , y  siemr 
pre se alimentó de raíces y  hierbas de la tier
ra ; y  que finalmente lo que antes la era natu
ral , se convirtió después en pena: al modo que 
e l Iris que antes del diluvio era efecto natural 
del Sol y  dé la  lluvia , ahora por institución

di-

(a) Teodoreto , 18. sobre el Genes* S. Agust. /• de
Gmes. ad
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divina es señal de que no ha de haber otro di
luvio sobre la tierra. Lo mismo se pódria filo
sofar , y no con menos fundamento , sobre las 
demás’cosas. ~

X . N o hay cosa mas incierta que asignar <Quántot¡em- 
quantp tiempo permaneció Adan en el Paraíso. A¿jnes*UYJÍ 
Userio dice que fue introducido en el Paraíso Paraíso, 
á los diez dias de haber sido criado, y  que el 
mismo dia fue expelido de él. De esta opinioh 
son Casi todos los Rabinos; los qualés añaden 
que la Fiesta de la Expiación se celebra ei 
día io  del mes Tirsi que corresponde á la lu
nación de Septiembre , porque el dia 9 del mis
mo mes , al qual está aligado el principio del 
año c iv i l , fue arrojado Adan del Paraíso. Na
da hay que repugne en esta Opinión, con tal 
que establezcamos que la revista de los anima
les se hizo fuera del Paraíso, y  que igualmente 
fue criada fuera de este lugar la muger (¿?).
Por lo que toca á la expresión de Eva : D e la 
fru ta  de los árboles que hay en el Paraíso 
comemos (b) \ éstas palabras no dicen que ha
bían pasado muchtís dias comiendo de aque
lla fruta ; puédeñ significar muy bien que Dios 
les dió facultad para comer de todas las frutas 
menos de una.

I .'
(a)} Genes. II . i f .  y l t i .  2 $. Q>) Giniú IIL  z .

G t  CA-
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C A P I T U L O  V.

E N G E N D R A N  N U E S T R O S  
primeros padres á Caín y  Abel. Hechos-de 

estos. Descendencia de Caín. Poligamia 
y  Homicidio de Lomee.

I. A L  primer hijo que Eva le parió á 
Adan, le llamó Caín, diciendo: Po-

Año  del 
Mundo 2.

de Christo sel d  este hombre por D ios (a) ; en la qual ex- 
presión miró al Hebreo Cana , que, significa 

¿be™ Cam y Pose r̂ > como si hubiese querido manifestar á 
todo el mundo , que debia atribuir á Dios el 
don que habia recibido de su manó. Jonatan 
hijo de Uriel vierte el texto a s í: Engendré un 
hombre que es Angel D ios j como qué le pare
cía que en su hijo habia parido al Mesías , ó 
al Reparador del Mundo , conocido de los Ju
díos baxo el nombre de Angel {tí). Después 
parió otro h ijo , al qual le puso el nombre de 
A b e l: que significa V anidad , ó Llanto. Ob
servando Eva con cuidado las acciones y pro
ceder de Caín , entendió finalmente que debia 
esperar otro Libertádor•, por eso manifestó que 
habia esperado en vano $ y  así le puso al otro 
hijo un nombre qifc expresaba la vanidad de 
sus esperanzas ; ó mas bien quiso significar 
que este hijo nacia sujeto á la vicisitud y va-

ni-
{a) Gttui. I!'. t .  (b) La*. LXUI. t. Malacb. III. i .
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nidad de las cosas de este mundo , las que ha
bía conocido por experiencia ser tales. Se cree 
que Caín nació el año de la salida de Adan 
del Paraíso , y  Abel el año siguiente ; aunque 
el silencio de Moysés hace que nada se pueda 
afir mar de cierto sobre ello. Algunos (a) quie
ren que Caín y  Abel fuesen gemelos ; pero es
to parece opondrá ó la narración de Moysés, 
A  algunos: también les pareció que Eva paría 
siempre dos fetos , í  saber , macho y hem
bra. A  la gemela de Caín , unos la llaman Calr 
mana, otros Azura  ; á la de Abel la han dadq 
varios nombres,como son el de Auvina, Del* 
bora, Decía y Edocla, Hay también quien afir
ma , que los primeros padres pasaron muchos 
años llorando y doliéndose de su pecado, sin 
acordarse de procrear hijos (ó). Finalmente es 
opinion de algunos, que Abel nació quince ó 
treinta años después que Caín. Todo esto es 
incierto, á excepción de que Adan tuvo de 
E va otros muchos hijos ¿ hijas, los quales 
se casaron entre sí t por ser necesario esto en 
aquel tiempo. De sus nombres y  hechos 
nada dice M oysés, pareciéndole bastaba te- 
xer una brevísima genealogía de los hijos, 
que juzgó necesarios para llevar la historia 
hasta N oé y  A b ran , progenitores del Me
sías (c).

» Tom. I, G  5 Ha-
(<f) Josefo, I. i, de las Antig. c. i , Los Hebreos regular

mente* Calvino, (b) El Autor de la Historia Eclesiástica* 
W Génesis V . 4.»
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Exercidos II. Habiendo crecido Caín , se dedicó á l a  
sacrificios agricultura , y Abel tòmo el Oficio de pastori 

e persuaclicios entrambos, ó pórel dictamen dò
la razón , ó por revelación de Dios , ó pórqüé 
Adan los había instruido en ello ,  qué el Su
premo Numen debía ser adorado y aplacado; 
con ofrendas, y dones; uno y  otro le ofrecie-

ro se duda qual fuese la materia del sacrificio 
de Abel. La Vulgata dice que Abel ofreció dé 
los primogénitos de su ganado, y  de lo m as 
grueso de ellos (a). Que el sacrificio de Abel fue 
perfecto por razón de la inmolación de los men
cionados animales, lo da á entender claramen
te el texto. Añaden los Talmudistas que Abel, 
ofreció solamente meros holocaustos, sin re
servarse nada del sacrificio , dexando que el 
fuego lo consumiera todo ; porque no le era, 
permitido,  dicen, comer nada de la hostia. Pe
ro Grocio no cree qué se ofreciesen sacrificios 
cruentos ,  síno solo las primicias de las lanas 
y  de la leche, ó la manteca de los ganados j y  
así vierte el texto de este modo : D e prim itiis 
gregis sui & de lacte ; De las primicias de su 
ganado, y de la leche. Confieso que esto es con
forme á la sencillez de los antiguos *, pero no se 
ha de hacer tanto caso de la autoridad de Gro-

ron en sacrificio parte de q u ilfe  adquirían cori 
su trabajo. Crin se sabe le ofreció frutos de lá 
tierra , como trigo , frutas, mícl y  uvas ; pe-

cio,
(a) Génesis IV, 4.
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¡ció , fundada en solas conjeturas, que se deba 
preferir á la autoridad de la Vulgata, N o hay 
inconveniente en que juzguemos, que Dios 
mandó desde el principio á los hombres le 
ofreciesen sacrificios sangrientos, para que con 
esto se les imprimiese mas la fé viva de la 
muerte del Mesías , con la que hablan de ser 
expiados los pecados del Mundo, y  de la que te
nían todo su valor los sacrificios de los antiguos,

III. Manifestó el Señor que le eran gratos Acepta Dios 
los dones que le ofrecía A b e l, y  no los de 4  As*cnfici<> 
Caín. La causa de esta diferencia no la dice el de Caín. 
la Escritura \ y  es fútil la que señalan los que 
la toman de la naturaleza y  precio de los do
nes. Porque para que un don sea acepto áDios, 
nada contribuye la qualidad y  naturaleza de la 
cosa ofrecida , sino la piedad del que la ofre
ce. Miraba Dios en Abel una fé viva y  cons
tante , y  ¡en Caín no veía sino envidia, zelos, 
una fé lánguida, y  una caridad amortiguada, 
y  por eso aceptó los dones de aquél, y  repro
bó los de éste (a). Los Setenta dixeron que 
Caín fue reprobado por D ios, porque dividía 
mal la oblación , pues separaba para Dios la 
porción mas v i l , y  se reservaba él la mejor.
Afirman algunos que fue costumbre antigua no 
aplicar fuego al sacrificio, sino esperarlo del 
Cielo á fuerza de súplicas (b); con la qual se-

G 4  nal

(a) fíchr, XL 4. ib) Servio sobredi Libro 12. de la Enei
da. Véase Solino > y Polistor r* 2.
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nal especialmente, dicen muchos de los Padres, 
manifestó Dios que gustaba dé las oblaciones 
de Abel *, las que , añaden, consumía el fuego 
que baxaba del Cielo , dexando intactas al mis
mo tiempo las de Caín (a). Sin embargo, pudo 
Dios dar á conocer de otro modo , que amaba 
mas á Abel que á su hermano*, v. g. hablándole 
con palabras blandas quando le suplicaba , y  
haciéndolo esto de modo que lo oyese Caín j ó 
multiplicándole abundantemente sus bienes. 
Qualquiera que fuese la prerogativa del her
mano , lo llevó tan á mal Caín, que le salian á 
la cara las señales de la envidia que habia con
cebido contra él. Por lo qual le dixo Dios: 
¿Por qué estás triste ? Si obras bien, y sofocas 
esa envidia que tienes contra tu hermano, ¿por 
ventura no recibirás el premio ? Pero si obras 
m al, y no corriges esos malditos resentimien
tos de tu corazón, sábete que no dexará tu de
lito de ser castigado. La justicia siempre está 
pronta para el premio y  para el castigo : Sin 
embargo tu apetito te estará sujeto , y  tú lo 
dominarás. El sentido de estas palabras lo ex
plican casi todos de este modo: Sábete que esta 
en tu mano el resistir á la ira , por mucho qué 
te persiga, y te incite al mal. O  de este modo: 
El pecado te asaltará de pronto ; no obstante 
sentirás de tal modo sus malas impresiones,que

es-
{a) S, Cirilo , /. z. in Genes. S. Gerónimo , qq. Utbr. 

S. Efren , Set. i. de Sacerdosio. S. Chrisóst* sobre la Efíst*
* los Hebreos 12»
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estará en tu mano el admitirlas , ó desecharlas; 
También podrían las mencionadas palabras ha
cer este sentido: Aunque en la aceptación de 
los dones he mostrado estimar en mas á Abel 
que á t í ; sin embargo nunca te despojaré de la 
prerogativa de primogénito •, y te doy mi pala
bra que Abel estará siempre sujeto á t í , aun
que delinqüente ; y  que tú conservarás la po
testad de mandar sobre él por el derecho de la 
primogenitura (a).

IV . Esta reconvención no bastó á extinguir 
la llama de la envidia que inflamaba el pecho 
de Caín ; el que convidando á su hermano á 
que saliera con él á pasearse al campo , luego 
que estuvieron donde nadie los veía , le quitó 
la vida con la mas negra alevosía. Quieren al
gunos (b) que Caín tratase á su hermano mal 
de palabra ; que incitado éste , le respondiese 
en el mismo tono; y  que de aquí tomase ocasión 
el otro para matarlo. Muerto Abel, y  enterrado 
su cuerpo , dixo el Señor á Caín : ¿Dónde está 
tu hermano Abel í A  lo qual respondió Caín 
con la mayor descortesía, Que no lo sabía, y  
que él no era su a y o , para andar continua
mente á su lado. Entónces le replicó el Señor: 
¿Qué has, h e c h o L a  voz de la sangre de tu 
hermano clama á mí desde la tierra: ten en
tendida que vivirás infelizmente sobre la tier- 
ra, que abriéndose se tragó la sangre de tu her- 

. ’ ma-
(4 S. Chr isóst. ¿oim. i t.m&utt. (f>) Vaublo , íag.

A ño del Mu»* 
do i %9 , antes 
de Christo 
;87r. Es 
muerto Abel.
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mano j la; cultivarás con trabajo , y  ella será 
contigoavara y escasa andarás vago yfugiti- 
vo por el Mundo. -Al oir esto C a ín , añadió 
á los demás delitos el de la desesperación ; y  
diciendo que su pecado era tan grande, que no 
había en Dios perdón para él , exclamó : Cual
quiera que me encuentre , me matará. Pero el 
Señor, tomando en algún modo la defensa del 
fratricida, lo puso á cubierto de los que qui
siesen ser vengadores de la sangre de Abel, 
amenazando que á sus matadores los castiga
ría con un suplicio siete veces mayor •, ponién
dole al mismo tiempo á él una señal ó distintivo, 
para que ninguno lo matase. Muchos de los 
Padres piensan que le infundió Dios un gran 
temblor en todo el cuerpo , un aspecto tétrico 
y  una ferocidad tales , que eran indicios bas
tante claros de su conciencia criminal (a). 
Otros juzgan que fue marcado en la cara con 
una letra de su nombre , ó del de D io s, ó 
del de Abel. N o falta quien píense que para 
alentar Dios á Caín , hizo" un milagro á su vis
ta ; para demostrarle con esta pruéba , que na
die pondría las manos en él (b). Alentado pues 
•Caín por D ios, se retiró de la región patria; 
y  desamparando un parage tan temible para él 
por lapresencia y  voz de la Magestad Divina, 
se fiie á la tierra de N o d , al orientedeíjfiden. 

' ' • ■ -vd-.díí n Q ual
00 S. Chrisést. aquí* Teodoreto, q, 41, sobre el Génesis* 

S. Agust. cont. Fausto, i 2f f . i i . S# GerójuE p h t. ¿ S* 
maso. (b) Abenezra, Vatablo, Fciferio V y otros, 1
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Qual fuese ésta región dé N o d , se ignora has
ta ahora ; á no ser que se diga era Nise , ó Ni* 
séá  ̂ acia la Hircania. A llí tuvo- Caín en su 
rtíUgsr ’un hijo llamado tiehoc % y edinco una 
Ciudad , á la qual la puso el nombre de este 
hijo..

V . Los Escritores cuentan de Abel y  de 
Caín algunas cosas, que no se hallan en los 
Sagrados Libros. Unos afirman y que Abel vit 
vió siempre virgen (a) , otros lo niegan (ó). 
Otros quieren que tuviese muger, pero estéril; 
pues no se hace tnendóri de su «descendencia¿ 
Los que dicen que por. la voz de la sahgre de 
A b e l, que clamaba á Dios desde la tierra, de* 
ben entenderse las querellas de su muger viu¿ 
da , y  de su Emilia huérfana , niegan por con
siguiente qué murió virgen. Pero omitida esta 
interpretación , es cosa ardua que Abel viviese 
celibato casi 130 años , en un tiempo en que: 
el precepto de multiplicar el género humano 
era estrechísimo.

V I. Sayda Patriarca de Alexandria r que 
vivía' cerca de 700 años h á , refiere que Caín 
miraba con malos ojos á su hermano, porqué 
amaba extremadamente á su hermana gemela, 
destinada por Adan para muger de A b e l: que
ría Caín casarse con e lla , porqué era. mas her
mosa: dama que la gemela de Abel ¿'destinada

por

{a) S. Basil. S.'Ámbr. y  otros citados por Cornel- a *>- 
pide* {b) SalianO) tom* i .  de los Anales*

Si fue virgen 
Abel-

¿Por' qué 
mató Caín 
A bel?

- . " f ■: ;
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Caín.
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por su padre para él. Antes de efectuarse los 
matrimonios de entrambos hermanos, dice, les 
mandó Adan subiesen á un monte á ofrecer sa
crificios; que al subir juntos al monte, determi
nó Caín matar á su hermano, para casarse des
pués con ia esposa de este ; y que por este mo
tivo no aprobó Dios su oblación, mostrando al 
mismo tiempo que aceptaba gustoso la de Abel. 
Pero esta historia, aunque apoyada en la tra
dición de los Judíos y de los Orientales, mere
ce poca fe (a). El Targo Jerosolimitano repre
senta á Caín profiriendo muchas blasfemias, 
que oídas con horror por A b e l, dieron moti
vo k que se suscitase una altercación entre los 
hermanos, y á que con ocasión de ella, vomi
tase Caín todo el odio concebido contra Abel 
por la preferencia de su sacrificio, y lo mata
se. ¿Pero con qué instrumento ? También so
bre esto están discordes los Escritores. Unos 
arman á Caín de una quixada de asno, otros 
de una h o z , otros de una azada, otros de 
una espada, otros de una piedra, otros de 
un palo, ó de una horca. ¿Pero quién creerá 
que ya había entpnces hoces , azadas, ó es
padas i

VII. Cuenta Josefo (ó), que después de ha
ber fm do Caín su habitación en Naid , y  edi
ficado la mencionada ciudad,tan lcaos estu

vo
(4) Seldeno, de Jure Natm & w Gem. L j , c, t .  (A) Jo$efo, 

las Antig. r.
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y© de corregirse con el destierro y  con la otra 
pena de sudelito , que antes bien se desenfrenó 
mas y  m as, hasta hacerse Capitán de ladro
nes , y enseñar á los hombres á hacerse ricos 
robando : que corrompiendo aquella antigua 
simplicidad , inventó el dolo y  fraudé en el 
com ercio, poniendo pesos y  medidas: que él 
fue el autor de poner lindares á los campos, 
el primero que edificó ciudades, y  las fortifi
có. A  la verdad , estas cosas no favorecen la 
opinión de los que intentan probar que Caín 
hizo penitencia , contra lo que defiende la co
mún opinión (a). Hay también quien escribe, 
que fue oprimido de una casa que se arruinó 
de pronto} otros llevan que fue muerto porLa- 
m ec} finalmente otros, que se mató ¿1 mismo.

VIII. Los Cainitas són una especie de He- 
reges, que en el segundo siglo de la Iglesia afir
maban , que Caín prevaleció contra A b e l, por
que tuvo por madre á cierta virtud, mejor y 
mayor en dignidad que la madre de Abel. Con 
el. mismo espíritu alababan y  colmaban de 
honras á todos aquellos que la Escritura dice 
-haber sido malísimos , como entre otros á los 
Sodomitas, á Coré , á Datan y á Abiron ; ni se 
dexaban atrás al traydor Judas } por el qual, 
decían , haber sido entregado Christo á sus 
enemigos, oponiéndose en vano ciertas virtu

des,

(a) Vaickra Raba y Jalxut, iccc. 15. Jiian ChristoLal
-eilobio : Camas non desperan*.
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des, envidiosas de la felicidad de los mortales  ̂
y  anadian que el motivo de haber querido ma
tar á Christo , fue por conocer que su muerte 
era el único medio para que se salvasen los 
hombres (a).

Posteridad de IX. Henoc hijo de Caín engendró á  Irad,
Cam. Poiiga-  ̂ ¿ Maviael . éste á Matúsael, éste á Lamec.
mta de La- '  t 7
mee. Lamec con un nuevo exemplo cuyas conse-

qiiencias habían de durar hasta la destrucción 
de la Nación Judayca, tuvo á un mismo tiem
po dos mugeres , la una llamada A d a, la otra 
Sela. De Ada tuvo á Jabel y á Ju b al: aquél 
fue el autor de los que viven en tiendas fuera 
de poblado, y se emplean en guardar gana
dos : éste fue el inventor de la cítara y del ór
gano. Sela le parió á Lamec una hija que se 
llamó Noema j y á mas de esta tuvo á Tubal- 
caín, el qual inventó el arte de trabajar el 
hierro á fuego y martillo , y  el de fundir los 
metales. Muchos piensan que Noema inventó 
el arte de hilar la lana á la rueca , y  el de 
texer *, y juzgan ser la M inerva, nombrada 
Nemam  en la fábula (ó).

s¡ Lamec' X . Hablando encierta ocasión Lamec á sus
micída110 llQ mugeresd as dixo:Oidmi vozymugeres de La- 
",1C1 J‘ mecj escuchadlo que os voy á decir: he muerto á

un varonhiriéndoley-átmjoven agolpes: al que ■ 
mate á Cain y se le dará un castigo siete vetes

ma-
(a) Tertuliano, de Prateript. c. 47. S.Epifan. beregía j-8.
(b) Plutarco y lib. de Jsis y Osiris.
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mayor*, pero el castigo del que matase á La
mec ¡ será setenta veces mayor {a). Moysés ca
lla el motivo que tuvo Lamec para prorrumpir 
■ jen semejantes palabras; y  así no sabemos qual 
¡fuese. Algunos en fe de una tradición hebrea, 
•cuentan que habiéndose Lamec dado todo á la 
.caza , como viese poco por razón de los mu
chos años, andaba, con un muchacho que le 
.servia de lazarillo, el qual creen los Judíos era 
Tubalcaín su hijo. .Habiendo oído el mucha
cho no sé qué ruido en el bosque, y pensan
do sería alguna fiera que andaba por allí, le se
ñaló á Lamec acia donde se oía el ruido ; es
te sin mas examen , disparó un dardo , con el 
que hirió á Caín que cruzaba por a llí,y  lo ma
nó; Conocido el error inmediatamente por La
mec , se revolvió contra el muchacho, y  lo 
mató. Retirándose después á casa, contó á sus 
mugeres el suceso , diciendo que esperaba de 
D io s, que pues habia amenazado castigar siete 
veces al doble al matador de C a ín , execu- 
taria un castigo setenta veces siete mayor en 
el que tuviese la osadía de matarlo á él,; por 
quanto Caín habia cometido su delito á sabien
das y  con toda deliberación*, pero él habia 
muerto á Caín sin otra culpa , que el no haber 
tenido un poco mas de prudencia. Nadie antes 
del Autor de la Historia Eclesiástica , hace 
mención de esta fábula. La tradición de los He

breos,
(a) Géncj, IV , 13.
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breos, á quienes siguen muchos después de 
S. Gerónimo, lleva que habiendo Lamec ameri
to á Caín , y provocado eon esto la indigna
ción de D ios, dixo á sus mugeres, que si el 
Señor testificó que castigaría el parricidio de 
Caín tan severamente, con mas razón cas
tigaría el homicidio que -se cometiese contra 
él (a). Suidas afirma que Lamec mató dos hom
b res, pero distintos de Caín y deTubalcaín; 
que los dos muertos eran hermanos de Henoc, 
trasladado ya por Dios fuera del Mundo (ó). 
Todos estos hacen reo de homicidio á Lamecj 
lo que parece insinuar la Escritura ; pero no 
dice , ni qu¿ fuese cazando , ni que el muer
to fuese Caín , ni Tubalcaín , ni los herma
nos de Henoc. Antes bien por lo que mira 
á Caín , niegan haber sido muerto , ó á lo me
nos no lo afirman , Filón, Josefo, S. Crisósto- 
mo , Teodoreto, Catarino, Oleastro , el B ur-. 
gensc, ni los mas de los Hebreos (c). Quieren 
pues algunos, que Lamec no cometió realmente 
culpa alguna de homicidio, sino que habiendo . 
concitado contra sí el odio dé todos los hom
bres por razón de la poligamia *, para que nada 
temiesen sus mugeres, y viviesen hasta la muer
te en su compañía, las había dicho: ¿ Por ven- - 
tura he muerto á algún hombre í dándole esta

in-
C*) S, Gerón. Épíst. á S. Dámaso ; Rabano , Estvabon* 

S. Anselmo , L ira , el T ostado, Cayetano , D el R io  , P e- 
rerio. (b) Suidas, V. Lamec. (c) Calmet sobre el cap. IV. 
del Génesis.



y  NUEVO TESTAMENTO. I 1 3

interpretación al Occidi virum  in vulnus 
m eum : ¿Qué delito atroz he cometido ? Si á 
Caín, matador malicioso de su hermano, se le 
permitió vivir después del fratricidio ; si el ho
micida de Caín hubiera provocado contra sí una 
venganza siete veces mas severa •, ¿qué debería 
esperar el que pusiera las manos en m í, reo de 
un crimen mucho menor ? Onkelos, celebérri
mo Autor de la Paráfrasis Caldayca , vertió el 
texto de este modo: N on occidi virum , ut prop- 
ter eum portem peccátum ; N o he muerto á un 
hombre, para que por él lleve acuestas un pe
cado. El Arábigo y  alguno de los Rabinos 
añaden esta interrogación : Num quid ego occi
d i virum  per fractiónem  cápitis ? ¿Por ventura 
he muerto á un hombre rompiéndole la cabe
za ’ Con estas razones, dicen los Hebreos, que
ría Lamec sosegar á sus mugeres , que se mos
traban como arrepentidas de haberse casado 
entrambas con é l , contra lo establecido por 
Dios *, pues temían atraer también sobre sí la 
indignación de Dios , por haber introducido 
Lamec el uso de fabricar armas, y habérselo 
enseñado á su hijoTubalcaín. Finalmente cuen
ta Joséfo , que Lamec como muy instruido en 
las cosas divinas , juzgaba que la venganza di
vina descargaría sobre su cabeza en castigo del 
delito cometido por su abuelo Caín. Según es
to , parece que así este Autor como otros mu
chos estuvieron en la persuasión , de que la 
venganza de la sangre de Abel había de caer so- 

Tom. /. H  bre
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bre la séptima generación, empezando de Adan. 
Adan, Caín , Henoc , Jared, M aviael, Matu- 
sael, Lamec *, y  juzgan que á esto mira aquel, 
Séptuplum últio dábitur de Cuito.. Anade Jo
sefa que la venganza septuágies sép ties , ó se
tenta veces siete , intimada contra el matador 
de Lamec , expresaba los setenta y  siete hijos 
nacidos de Ada y de Sela. N o se sabe de donde 
tomó Josefo estas cosas.

C A P I T U L O  V I.

N  A C I M I E N T O  D E  S E T .
Genealogía de los Patriarcas Antediluvianos. 
E l Hebreo y el Samaritanoy la Versión Griega 
de los S eten ta , y  Josefo no convienen en el 
modo de computar los anos, .Los años de los 
Patriarcas constaban\ de doce meses.. ¡Dedón

de pudo provenir que los primeros hombres 
viviesen tanto l

I. |  f  Stando tristes Adán y Eva por la muer- 
1 j  te de A bel,. Ies dió Dios otro hijo, al 

qual su madre lo llamó Set, esto e s , Puesto, ó 
Puso y pues luego que lo parió , dixo : D ios  
me puso otro hijo en lugar.de Abel, ¿ á quien 
mató Caín (a). Dexa aquí Moyséá la genealogía 
de la descendencia de Caín \ y  se dedica á tev

(a) Cenes. IV, 2 y -  -

xer
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xer la de los descendientes de Adan por Set, 
por ser este la  fuente y  origen de los He
breos (a).

II. Hay una gran diferencia entre el He
breo y los Setenta sobre el número de los años 
de los Patriarcas *, para comprenderla mas fá
cilmente , y al mismo tiempo para que se Vea 
de una Sola ojeada en qué año y  tiempo , se
gún aquellos varios modos de contar, nacieron 
los Patriarcas, tuvieron hijos, y  murieron, nos 
ha parecido formar las dos tablas siguientes.

Tabla primera ,segun el Hebreo,

Nombres de los El año Años Años de Nade- Murie-de su vi- que vi- toda su ron año ron añoPatriarcas da en 
ques en* pendraron.

vieron
después. vida. del Mun

do.
delMun-
do*

I . A d an . . . . . . .136 800 930 I 9 3 0
II. S e t .. .  . . . . 105 807 912 130 1042
III. Enós. . . . . 90 815 90$ *3  5 1140
IV . Caynan;> .. 70 840 910 32 5 1235
V . M alaleel..... 6$ 830 895 395 I29O
V I. Jared.. , . . 162 800 962 460 1422
VII. H en oc.. . . 6$ 300 365 622 987
VIII.Matusalen. 187 788 969 687 1656
IX . Lamec. . ¿ v : .182 595 777 8 7 4 1651
X . Noé. . v v . f . $00 450 950 1056 2006

(4) Génes* V*

Otra

Anos de 
|os Patriar^ 
cas Antedi- 
Juvianos.

H z
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Otra Tabla , según los Setenta,
Nombres de los El f Años ¡Años de Na cíe- Mu ríe-

de SU  v  i que vi- toda su ron año ron año
Patriarcas da en vieron vida. del Mim tklMuii-

¥
que en
gendra 
ron.

despus. t do. do.

I. Adan . . . . . . 2 3 0 7 O Q 9 3 0 I 9 3 0

XX* 2 0  <> 70 7 9 1 2 2 3 0 I I 4 2

III. E nós.. . . . . 1 9 0 715 90 5 435 1 3 4 0

IV . Caynan.. . . 1 7 0 7 4 0 9 1 0 625 i 535
V . Malaleel.. . . 1 6 5 7 3 0 1*95 795 1 6 5 0

V I. Jared.. . . . 1 6 2 8 0 0 9 6 2 9 6 0 1 9 2 2

VII. Henoc.. . . 165 zoo 3 6 5 1 1 2 2 1 4 8 7

VIILMatusalen. 1 8 7
t

0

1 6 7

7 8 2 .
/

0

8 0 2

9 6 9 1 2 8 7 2 2 5 6

IX . Lamec.. . . . . 1 8 8 565
ó

753
ó

1 4 7 4 2 2 2 7

Ó
/

O

545 733 1454 2207
X . N o è .. . . . . ^oo 450 960

1

1662
/

0
1642

,2612
ó

2592

III. Que fuese el ano 600 del nacimiento 
de N o é , quando cubrió Dios de agua toda la 
haz dé la tierra, lo testifica Moysés (a). Ha
biendo pues nacido Noé el año del Mundo 
J o 5 6 , según el Hebreo, tenemos por conse- 
qüencia legítima, haber pasado desde la crea
ción del Mundo hasta el Diluvio: i6^6 ahas:

pe-
(4) Genes, V i l ,  2.
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pero según los Setenta sucedió el Diluvio el 
año 2262,0 2242 ¡porque según su cómputo, 
fue el nacimiento de N oé en el año 16 6 2 , ó 
en el 1642 : á los quales si se añaden los 600 
años que tenia Noè quando el Diluvio, resulta 
la suma de 2262 , ó 2242. La variedad de es
tos 20 años proviene de la diversidad de los 
Exemplares de la Versión de los Setenta; de los 
quales unos llevan, que Matusalén engendró á 
Lamec, quando tenia 167 años ; otros lo hacen 
entonces de 187 años {a). Eusebio se gobernó 
por los primeros ; Julio Africano por los úl
timos.

IV . Si los Exemplares que llevan, que quan- <En qué afi* 
do Matusalén engendró á Lam ec, era de 167 
años,fueran consiguientes, se inferiría de ellos mcc? 
que el Diluvio sucedió 14 años antes de la 
muerte del mismo Matusalén. Porque si La
mec nació el año 167 de Matusalén , quando 
Lamec de 188 años engendró á N o è, Matusa
lén habia entrado en el año 35$ de su edad.
Añádanse á estos años los 600 de N o è , y  sal
drá la suma de 955 años , á los quales faltan \
14 años , para llenar el número délos 969 años 
que vivió Matusalén. Que Matusalén viviese 
después del D ilu vio , no puede afirmarse , sin 
que se afirme al mismo tiempo que fueron mas 
de ocho personas las que se salvaron del Di- 

Tom. I. H 3  lu-

(a) S. Gerón. qq* hebraicas. S. Agust. /. i j .  de la Ciudad 
de Dios , c, 1?.
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luvio •, lo qual se opone evidentísimamente á 
lo que nos dice la Escritura (a),

V . Quitados 20 años á la generación de 
Matusalén , y reformada así la Versión de 
los Setenta, aun excede su cómputo al He
breo en 586 años ; pues esta es la diferencia 
que hay entre 1656 y 1242. Esta diferencia 
todavía crece mas después del Diluvio j pues la 
vocación de Abran que sucedió el año 75 de 
su edad , según el Hebreo se coloca en el año 
2083 del Mundo , y  según los Setenta en el 
año 3510 •, de modo que la discrepancia es de 
1427 años (ó).

V I. Aunque el cómputo de los Setenta sea 
venerable por su antigüedad , y por el mérito 
de los que se guiaron por él (y se guiaron , no 
solo casi todos los Padres, sino también la mis
ma Iglesia, quando pone la Natividad de Chris- 
to en el Martirologio Romano)*, y aunque dicho 
cómputo les parezca el mas fundado á Baro- 
nio , Morino, Vosio , y á otros varones doctí
simos *, sin embargo nos inclinamos mas con 
otros igualmente doctos Escritores al que está 
texido según el Hebreo. Lo primero, por con
formarse con él nuestra Vulgata , la que por 
decreto del Concilio Tridentino no puede re
pudiarse (c)*,lo segundo , porque exceptuada la 
sola Versión de los Setenta, se conforman con

él

(<*) i. Petri, IIT, ro. (b) Véase abaxo elcap. I 5. núm.x. 
(c) Concil. Tridenc. ¡es. 4.
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él todas las demás Versiones , y hasta la mis
ma Paráfrasis Caldayca. Por otra parte , se de
be confesar que mas fácilmente pudieron in
troducirse algunos yerros en la versión , que 
en el texto original. Es verdad que los Padres 
de los primeros siglos de la Iglesia solian pre
ferir la Versión de los Setenta al Hebreo’, pero 
esto era porque no habían pesado las razones 
de una y  otra parte ; y porque en su tiempo 
era rarísima la noticia del texto hebreo, y 
muchos tenían á aquella versión por la origi
nal. N o obstante , San Gerónimo y San Agus
tín , no inferiores á ninguno de los Padres ni 
en erudición ni en juicio, y el Venerable Beda 
después de e llo s, prefirieron el cálculo he
braico. Finalmente la Iglesia manda que abra
cemos la V ulgata, la qual sigue al Hebreo: 
en presentarnos la suputación de los Setenta, 
quiso su prudencia dar á entender, que nos pro
ponía un monumento de venerable antigüedad, 
aunque rasgado y deforme, digámoslo a s í, y 
lleno de girones y de años, y para que su
piesen todos el método que siguieron los anti
guos Padres, en contar por la Sagrada Escri
tura los años desde la creación del Mundo has
ta el nacimiento, de Christo.

VII. Aunque Josefo se aparta de los cál
culos del Hebreo y  de los Setenta; y  por 
mas que con ninguno de ellos se conforme el 
Texto Samaritano en todo ; sin embargo uno 
y  otro se arriman inas al Hebreo que á los Se-

<A quiénes se 
arriman mas 
Josefo y el 
Texto Sama
ritano?
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tcnta. Joscfo dice, que desde la creación de 
Adán hasta la edificación del Templo de Sa
lomón , pasaron 3102 años j y desde el Dilu
vio 1440 (a). Si esta suma menor se quita de 
aquella mayor , quedarán desde Adan hasta el 
Diluvio 1 662 años; el qual cálculo se aparta 
mucho del de los Setenta, y  se arrima tanto 
como se vé al del Hebreo, como que solo ex
cede á la suma de este en seis años. N o obs
tante, debe confesarse que Josefo no es el mas 
constante en sus cálculos , como lo muestra el 
Padre Alexandro (b). El Texto Samaritano 
discrepa del Hebreo en la edad que atribuye 
á Jared, á Matusalén y á Lamec •, pues al pri
mero le señala 11 >> años menos que el He
breo j de la edad del otro quita 249 años , y  
finalmente de la del tercero 124. Según su cál
culo , el año del Diluvio debe caer en el año 
1307 del M undo, el qual año se arrima mas 
al año 16 5 6, en que el Hebreo fixa el Diluvio, 
que al año 2242, en que ponen el Diluvio los 
Setenta. Esto es por lo que mira al Texto Sa
maritano que tenemos ahora; pues el antiguo 
que corría en tiempo de San Gerónimo, con
venia perfectamente con el Hebreo (c). Esta es 
una nueva prueba para confirmar la verdad del 
Texto Hebreo.

VIH. Los Setenta añaden 100 años á la
edad

(a) Josefo, /. 8. de leí Autig, e. 2. (¿) P. Alex. Hiiter. 
del Autig. Tettam, 1. Edad, (r) S. Gerón. qq. bébr.
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edad de cada Patriarca antes del nacimien
to de áquel h ijo , que solo se expresa en la 
Escritura. Otras veces quitan los mhmos anos 
de la edad de los mismos Patriarcas después 
del nacimiento de aquel h ijo , de quien la Es
critura determina el año cierto en que nació: 
con esto sucede , que en la suma de toda la 
edad llevada hasta la muerte del Patriarca, 
estén conformes el Hebreo y los Setenta. Por 
exemplo , Adan según entrambos Textos vivió 
en todo 930 años *, pero después de haber en
gendrado á S e t , vivió según el Hebreo 800 
años; según los Setenta solo 700. Por tanto, 
esta diversidad no se puede atribuir al acaso, ó 
á la precipitación de los Amanuenses, ni á lo 
prolongado del tiempo. ¿Qué causa pues pudo! 
haber para prorogar los años de los Patriar
cas ? ¿Por ventura quiso alguno con esto hacer 
callar á los Egipcios , en cuyo país se trabajó 
la Versión de los Setenta , los quales se jacta- 
ban ser mas antiguos de lo que permitía el 

^cómputo de los Sagrados Códices? ¿Acaso le 
ocurriría á alguno, que con esta industria po
nía á cubierto la verdad de la Escritura, contra 
la opinión de los que juzgaban que aquellos 
primitivos años eran mucho mas breves que los 
nuestros, y  tanto, que ó cada uno de los nues

tr o s  le correspondían diez de aquellos ? Porque 
- una vez sentado esto, si se leyese,, por exemplo, 

que Caynan había engendrado á Malaleel á los 
70 años de su edad, la suputación vendría á

¿Por qué los 
Setenta muí* 
tiplican los 
anos?
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iCómo eran
los años de 
los Patriar
cas ?

reducirse á decir, que lo había, engendrado 
quando tenia siete anos de edad de los nuestros. 
¿Por ventura, vuelvo á decir , para salvar este 
inconveniente, se escribió que Caynan engen
dró á su hijo , siendo de 170 años, que cor
responderían á 17 años de los nuestros, edad á 
ja  verdad no desproporcionada para tener hi
jos ? Cada uno puede preferir la opinión que 
mas le agrade , con tal que se admita que esta 
corrupción debe atribuirse mas bien al que 
transcribió la Versión de los Setenta,que á los 

/mismos Setenta, los; quales, testifican Aristeas 
,y otros Escritores, haber vertido el Texto con 
una suma fidelidad.

IX. Que los años de los Patriarcas consta
ban de 12 meses de 30 dias cada m es, no lo 
dudamos j pues vemos reglado por esta medida 
de tiempo el año en que sucedió el Diluvio ; y 
no hay argumentó alguno que demuestre, que 
los años antediluvianos fueron desiguales á los 
del año del diluvio. Veamos lo que dice Moy- 
sés: cuenta este que en el primer dia del décimo 
mes del año 600 de la vida de Noé , se descu- 

. brieron las cimas dé los montes. Numerados des
pués los 60, ó 61 dias, en que en diversos inter
valos de tiempos envió una vez el cuervo, y  tres 
veces la paloma, añade Moysésj que el Patriar
ca descubrió el techo del Arca el primer dia del 
primer mes, á saber, del siguiente año 601 (á).

Te-
(a) Gin.VUI. 1 j. Véase abaxo el cap. í .  de este libro,n.j.
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Tenemos pues aquí , lo uno, el año compuesto 
de doce meses; lo otro, meses cada uno de so
los 30 dias. Fuera de que , el mismo Moysés 
dice que el diluvio empezó el dia 17 del se
gundo mes (a) \ y  que el A rca, $egun el He
breo , al que favorece el Samaritano , el Cal
deo y  el Siriaco , descansó asimismo el dia 17 
del séptimo mes (b) ,  después que las aguas hu
bieron ocupado la tierra 150 dias (c) ; con lo 
qual clarísimamente se designa el espacio de 
cinco meses , dando á cada mes 30 dias. Ade
más , que Moysés no debía presentarles á los 
Hebreos criados entre los Egipcios , otra for
ma de años que la egipciaca: ¿ y qué cosa 
mas evidente que el que el año egipciaco cons
taba de doce meses, de 30 dias cada mes , aña
didos además $ dias al mes último ; de modo 
que el año entero constase de 36*; dias i Aun
que en tiempo de Moysés tal vez no se acos
tumbrase entre los Egipcios añadir aquellos <y 
dias al último mes , Como ni tampoco á cada 
quatrienió un dia intercalar , atribuyéndose la 
gloria de este invento á Tot , ó Mercurio, pos
terior á Moysés según algunos; no faltó quien 
atribuyese á los antiguos Patriarcas años me
nores , compuestos de dos meses , ó de quatro, 
ó  de seis; pareciéndoles qué con esto se vindi
caba mas fácilmente la autoridad dé las Escri-

tu-

(d) Gtueu vn. i . (*)Güa.vm.*. (c) Gétú.VII. *4* 
s  vm. j.
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turas, de la calumnia de falsedad que algunos 
querían atribuirlas. Pero no es justo , por de
fender la verdad , abrazar la falsedad. Fuera de 
que , la edad longeva de muchos antiguos es
tá admitida, y  hablan de ella como de cosa 
cierta muchos y  graves Historiadores , referi
dos por Josefo y por Plinio (a).

X. Unos dicen que el haber vivido tanto 
los Patriarcas, consistió en el buen tempera
mento y  economía de los humores ; otros lo 
atribuyen á que el jugo de las plantas y  frutos 
de que se alimentaban, era mas saludable que 
después¿ otros á la frugalidad y  simplicidad de 
la comida ; y otros finalmente á otras causas. 
Pero el principal motivo de llegar á tan vie
jos aquellos hombres , parece ser la voluntad 
de Dios, que los conservaba tanto tiempo para 
que se propagase mas fácilmente el género hu
mano ; pues luego que el Mundo tuvo bastan
tes habitadores ( lo que parece haber sucedido 
por los tiempos de David y Salomón ) , es po
ca la diferencia que se advierte en la vida de . 
los hombres, si se le dan á la vejez 70 años, 
ú ochenta, siendo todo lo que de aquí pasa 
trabajo y dolor (ó).

XI. Difícilmente se podría imaginar , que 
los hijos de quienes se hace mención en la suc- 
cesion de los Patriarcas, fueron siempre los

ma-

(a) Josefa >1 t, de la i Anttg* c* iz. Plinio , L  7. c* 48*
(b) Salmo
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mayores en edad j y que los Patriarcas vivie
ron celibatos hasta el tiempo en que se dice 
que tuvieron hijos. Lo mas verosím il, y aun 
lo que dehe establecerse como cierto , es que 
Moysés solamente nombró aquellos hijos, que s 
debían entraren el orden cronológico, fueran, 
ó no, primogénitos. Es verdad que la Escritura 
solo hace mención de los tres hijos que engen
dró Noé siendo de 500 años, á saber , Sem,
Cam y  Jafet j con todo , podemos sospechar . 
que los que había tenido antes, habían muer
to ; ó tal vez por haberse casado con las hijas 
de los hombres , y haber adoptado sus depra
vadas costumbres, habían perecido en el Di
luvio juntamente con los demás hombres. A l
gunos pretenden, que los hombres de aquellos 
primeros siglos entraban en los años de la pu
bertad mucho mas tarde , á proporción de la 
larguísima vida que habían de tener. Pero es
ta opinión es menos seguida que la otra. Pre
guntan también algunos , si los años señalados 
por la Escritura se deben referir á la concep
ción de los hijos , ó al nacimiento. A  la qual 
qüestion se suele juntar otra •, á saber , sí aque
llos años deben entenderse empezados ó com
pletos. La primera dificultad suele resolverse 
en favor del nacimiento : en la otra se puede 
elegir la parte que mas acomode.

C A
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C A P I T U L O  VII.

HECHOS D E  L O S P A T R IA R C A S
antediluvianos. Salvación de Adan y  de Eva-, 
su Sepultura y  Libros. Fábula de L ilit prime
ra muger de Adan. Visiones y  Libros de Set. 
Columnas atribuidas dios hijos de Set.O rigen  
de las Letras. Enós invoca el primero de todos 
el Nombre del Señor. Translación de Henoc, 
y  su Vuelta al fin del Mundo. Su Profecía 
alabada por San Judas ; el Libro atribuido á  
él, condenado por la Iglesia. M atusalén muer

to antes del D iluvio. \Qué significa el 
nombre de Ñ oé l

ion de 
y Eva.

I. T \ E  muchos Patriarcas no describía 
I  3  Moysés sino el tiempo en que na

cieron ,  en que engendraron, y  en que murie
ron : de los demás se halla muy , poco escrito, 
así en él como en otros Autores. Y empezan
do por Adan , se ha disputado mucho en la 
Iglesia sobre su salvación. Taciano y  los En
emistas defendían que se habla condenado; pe
ro esta opinión esta reprobada por la Iglesia. 
Los Doctores, tanto Christianos (a) como He
breos , afirman que Adan hizo penitencia; en 
esto no hacen mas que seguir al Autor del L i

bro

(d) S. Iren. Tertuliano. Origen. S. Epifan. S.t Gerón, 
S. Agust. y otros.
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bro de la Sabiduría, el qual testifica claramen
te que Dios sacó á Adan de su delito : Custo- 
c lív it, 0  edúxit illum á delicio suo (a ): lo 
guardó , y  lo sacó de su delito. El pensar lo 
mismo de Eva , es una cosa muy conforme á 
razón. Los Griegos les hacen Fiesta á entram
bos el 19 de Diciembre (b).

II. Algunos antiguos creyeron que Adan 
fue sepultado en Hebron , fundados en estas 
palabras de la V u lgata: Nornen Hebron ante 
vocabátur Cariat-Arbe. A dam  m áxim as ibi 
ínter Enachim sitas est (c); Hebron se llama
ba antes Cariat-Arbe. Allí estuvo puesto Adan 
el mayor entre los de Enac •, el qual texto hizo 
se persuadieran algunos que Adan fue el ma
yor de quantos existieron jamás, en corpu
lencia , ó estatura. Pero el Hebreo se expli
ca en este sentido '.Vetas Hebrónis nomen erat 
Cáriath-Arbe: homo hic (Arbe) erat máximus 
( seu Pater ) Enachim  j  El nombre antiguo dé 
Hebron era Cariat-Arbe. Este hombre (Arbe) 
era el mayor (ó el Padre) de Enacin. ¡Quin
to exageran los Rabinos la estatura de Adan! 
Dicen que el primer hombre fue tan grande, 
que tocaba los dos confines del Mundo. Pero 
que después del pecado puso Dios su mano so
bre é l , y  lo comprimió de m odo, que lo re- 
duxo á la medida de cien varas. Según algu

nos

Sepultura
estatura
Adan.

(a) Sapient. X. z . (b) Bolando , /. 4. Fehrer. p. 44?. 
W Josué XIV. v. ultm
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nos tenia de alto novecientos codos; á cuya 
estatura fue reducido á petición de los Ange
les , que estaban amedrentados de su altura 
primitiva (a). Pero los que se tomaron el tra
bajo de aclarar estos ambages , juzgaron 
que Dios había criado al hombre grande, por 
el vasto conocimiento y noticia de todas las 
ciencias •, pero que después del delito le cer
cenó muchísimo de estas prerogativas. Por lo 
que toca al sepulcro de Adan , muchos juzgan 
que fue sepultado en el Calvarit? ib) \ en don
de se ve aun hoy una capilla consagrada á 
honra suya (c). Pero San Gerónimo llama á 
esta opinión , Favorable , y  que lisongea los 
oidos del pueblo , mas no verdadera (d).

111. Habiendo salido Adan inmediatamen
te de las manos de Dios cuyas obras son per
fectas , para Maestro y Cabeza de todos los 
hombres, no debe dudarse que fue dotado de 
un entendimiento grande , y de una ciencia y 
perspicacia muy particulares. Algunos dicen 
venir de él los caracteres hebreos. Los Judíos 
le atribuyen el Salmo Bonum est confiten D ó
mino •, el que juzgan haberlo compuesto inme
diatamente después de su creación. Entre los 
Gnósticos habia un Libro intitulado: L a Apo

ca-
(*) Véase el LFU Sanhedrln, y  Bíñtoloccio i * .i. .
(/’) Origen. tract, z y. sobre S. Mat„ S. Epifan. Hcreg* 4 ^  

S. Ambros. 10. sabré. S. Lucas (c) Quaresmo > t, z. /. y. 
/>. 4S1.  (d) S. Gerón. sohre S, Mat* ¿7. Véase Serri en la
prefación á Cano.
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calrpsis de A dan  , el qual fue puesto entre los 
apócrifos por el Papa Gelasio ; el qual hace 
también mención del Libro de la Penitencia de 
A dán. Masio pone entre los Libros atribuidos 
á Adan el Libro de la Creación {a). Los Ara
bes dicen que Adan recibió veinte Libros caí
dos del C ie lo , en los que se contenian muchas 
leyés, varias promesas y  vaticinios (ó). Los Za- 
beos, ó Sabeos , llamados también los Chris- 
tianos de San Juan Bautista, se glorían tener 
un Libro escrito por Adan con caractères muy. 
particulares , pero én idioma totalmente cal
deo ; el qual lo tienen en tanta veneración co
mo nosotros la Biblia (c). Diciendo Moysés 
que Adan después de haber engendrado hi jos 
e hijas , murió de 930 años , no debe ponerse 
sobre esto la menor duda (d). Lo que no se sa
be es , si Eva llegó á la misma edad. San Epi- 
fanio hace mención del Evangelio de Eva, 
obra de los Gnósticos,y esparcida por ellos (c). 
Publicóse también un Libro llamado de los 
Oráculos de E v a , el que dicen haberlo escrito 
el Angel R azie l, Maestro de Adan. Los Ma
hometanos ponen el sepulcro de la primera 
muger en G id a , junto al Mar Roxo , diez jorr 
nadas de la Meca , de la que es como puerto. 
Pero es mas probable haber sido enterrada en 
el mismo Sepulcro que Adan , .en qualquiera 

Tom. I. I par-
(a) En Saliauo , tom. i .  Anal. />. z 50. (&) Hotinger. His- 

tor. Orient, p. z z . (c) Herbelot , Biblia. Orient, p. 71 f* 
($ Gêner. V. f .  (e) S* Epif. íkreg.
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parte que fuese. Los Rabinos enseñan que la 
primera mugerde Aclan se llamó Lilit} y  que 
habiendo huido de su marido , ni aun Iosr An
geles la pudieron reducir á que volviese 4 vi
vir con él. Asimismo cuentan que mataba 4 
los hijos conforme iban naciendo: por eso los 
Judíos luego que nace un niño, escriben en la 
tierra estás ¡palabras: Estén con vosotros A dan  
y  Eva yy vaya lexos L ilit. Finalmente añaden 
que Adan procreó de Lilit los Genios, ó como 
ellos los llaman, los Espíritus errantes, los que 
juzgan estar vestidos de cuerpo (a).

IV. Set fue Padre de los Justos, así como 
Caín fue el tronco de la raza corrompida. En 
el Libro apócrifo , intitulado E l Pequeño Gé
nesis , leemos que ,Set 4 los 40 años de su edad 
fue arrebatado al Cielo , en donde entendió el 
delito que habían de cometer los Vigilantes, ó 
los mismos Angeles ¿que todo el Mundo ha
bía de ser envuelto en aguaj que el Mesías 
había de venir al Mundo ; y  que todo esto lo 
contó después 4  Adan y  4  ¿ Eva. Que los des
cendientes de Adan hasta ¡ el año' i 000 de la 
creación del Mundo , habían permanecido go
zando de una tranquila paz en la región de 
Sobre Edén ; pero que la envidia del demo
nio había conseguido que se prendasen de la 
hermosura de las hijas de los hombres. Final-

men-

(*) Calmee y Dicción. V V . Lamia 9 Lilit y Adan ,  Cir
cuncisión,



Y NUEVO TESTAMENTO. I 2 J
.mente cuenta el mencionado Libro , que Set 
ya de 199 años se habia casado con su her
mana Azura {a). Lámbecio habla de un ma< 
nuscrito que hay en la Biblioteca Imperial, 
con este título : Astronomía enseñada por ¡os 
Angeles al Patriarca Set (b). En el, Autor de 
la Obra imperfecta ¡ sobre San M ateo, se hace 
mención de un Libro que lleva el nombre de 
Set en el qual se trata de la Estrella que 
alumbró á los M agos, y  de los dones que es
tos ofrecieron al Salvador (c). Otros muchos 
Libros le atribuían ios Gnósticos y  los Seda
ños , y  se los atribuyen también al presente 
los Mahometanos, los Arabes, los Etíopes y 
los Samaritanos (d). Los Setianos dicen que 
Set . fue Jesu-Christo , á quien Dios había sa
cado del Mundo antes del D ilu v io v o lv ié n 
dolo’ después á él milagrosamente y  así afir
maban , que Jesu-Christo no fue engendrado 
de María (e).

V . Cuenta Josefo •> como cosa fundada en 
úna antigua tradición (/) , que antes .del DUid 
vio ,ya habían sabido los. hijos de Set de bo
ca-de Adán , qtie el mundo habia de.perccer, 
primero cón agua, y  después con mego *, y  
que por e so , para que llegasen á sus descen-

I.z. .. • i •. dien-
í SiticeI- Cronir.del pequeño ¡Génesis* -Lambéctoy/ ,7;

p, 2 Í1 . (c) Hom. 2. sobre M at. (d) S. Epifan. Hereg. 28* 
y z 9. Competid, de la Teolog. Mabomet. con la vers. de Reláv
elo Fabric. Apocr. Del Viejo Testam* aré* Set* (e) :$• Epifan* 
fíereg. 9̂. (/) J o se fo ,/ . u  de las Antig* c. j .

Columnas en 
que $e dice 
haber escrito 
algunas cosas 
los hijos de 
Set. Inven
ción de las 
Letras,
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dientes sus- inventos astronómicos, los escri
bieron en dos columnas, la una de piedra, 
para que resistiera á las injurias de las aguas; 
la otra de ladrillo, para que el fuego no la 
reduxera á ceniza; de las quales, dice que la 
primera se veía todavía en su tiempo en la Si
ria. Si esto fuese verdad, probaría igualmente 
que las letras estaban ya en uso antes del D i
luvio ; pero no se duda ser supuestos los Li
bros que se atribuyen á Adan , á S et, y á los 
demás Antediluvianos. Dixe , si fuera verdad; 
porque hay quien pretende que Josefo se en
gañó , ó lo engañaron. Sabemos de Maneton, 
que Tauto segundo , Rey de Egipto , escribió 
con letras vulgares lo que antes habia graba
do Tauto primero con geroglíficos , tocante á 
la medicina, en unas columnas que mandó le
vantar en la Siria (a). Igualmente cuenta Amia- 
n o , que los Antiguos, previendo que habiá de 
suceder el D iluvio, y  temiendo que todas sus 
ceremonias se disipasen y  desvaneciesen , ha
bían excavado ciertas cuevas subterráneas , á 
las que daban el nombre de Siringas, y  que 
allí habían esculpido en piedras, sus ritos con 
letrasjeroglíficas (b). A  la verdad los nom
bres Siringa, Sitiada , Siria , convienen bas
tante entre s í , para que nos persuadamos sin 
mucha dificultad, que Joséfo, teniendo .á la

•. vis-

, M  Maneton en Ensebio y en Sincelo, (b) Amiano M ar
celino* L m 2$.
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vísta el testimonio de M aneton, y  el cuidado 
y  sagacidad de aquellos Antiguos de que ha- 
bla Am iano, y  alguna piedra esculpida con 
algunos antiguos despedazados caractères, que 
acaso se vería en la Siria , lo refiriese como 
que era obra de los hijos de Set. Pero Tauto 
primero , llamado por los Griegos Mercurio, 
á quien Marsam (a) atribuye el honor de ha
ber inventado las letras geroglíficas , es poste
rior al D ilu vio , pues tuvo por. padre á Mer.es, 
con quien confunde dicho Marsam á Cam hi
jo de Noé. Por tanto el diluvio de que hace 
mención Am iano, debe reputarse por diverso 
del de Noé \ pues se ponían por remedio con
tra sus injurias , geroglíficos, ó figuras de ani
males , é imágenes de varias cosas {b). Todo 
esto aunque se dice con mucha probabilidad, 
no es de tanta fuerza, que nos precise á creer
lo : porque fuera de que algunos juzgan que 
aquel primer Tauto , ó Mercurio , por otro 
nombre Hermes y  Edrin , no es otro que el 
Henoc Patriarca antediluviano (c); ninguno ha 
demostrado hasta ahora á quién se deba atri
buir la honra de haber inventado los geroglí
ficos ; y  quando se demostrara, todavía que
daba lugar para inquirir , si Josefo había ha
blado de las letras geroglíficas, ó de otro gé
nero de letras. El que las letras geroglíficas 

ÿ Tom. /. I3 pre-
(a) M ar sam , siglo 1. según Sincelo, (b) Véase Cal met, 

ç*p. VL vm del Génesis. (c) HerbeicU Bibliot. Oriental* 
fm 44?. Abulsarg. de las Dinastías*
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precediesen á las vulgares ; aunque parece lo 
mas verosím il, no puede afirmarse como cier
to. Algunos se persuadieron que las letras 
estuvieron siempre en uso en el Mundo ; pues 
el mismo Dios que hizo y formó al hombre 
para discurrir, y le dio la facultad de hablar, 
le enseñó igualmente, dicen , el arte de expre
sar por medio de la escritura, los íntimos con
ceptos del- ánimo. Otros dan por inventor de 
las letras á S e t, otros á Noé , otros á Abran, 
á M oysés, á los Fenicios , á los Egipcios. 
Otros prensan con mas razón deberse atribuir 
á muchos la honra de esta invención ; de mo
do que unos las inventasen y  las pasasen á 
otros ; que las recibidas de unos, las perfeccio
nasen otros , las multiplicasen, las propaga
sen , é hiciesen en ellas algunas variaciones. 
Todo es incierto en este particular. Coñ todo, 
confiamos que se puede afirmar con seguridad, 
que antes de Moysés ya estaban en uso las le
tras , aunque en el Orbe nada ha quedado que 
sea anterior á los Libros de Moysés. Aquella 
erudición y noticia de todas las ciencias que 
aprendió Moysés en Egipto ; las Tablas de la 
L e y , leídas por varones distinguidos entre los 
Hebreos ; los Libros del Pactó de la Ley , del 
Repudio ,  de la Maldición paria, explorar la 
causa de la muger sospechosa de“ adulterio; 
todo esto , vuelvo á decir, insiriúa que el 
uso de leer y' escribir fue • familiar ' á los 
Egipcios , y  á los Hebreos separados de
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ellos en trato , en Religión , en territorio.

V I. De Enós hijo de Set escribe Moysés: 
E ste empezó á invocar el nombre del Se
ñor (a). Como antes cada qual en orden á ado
rar la Deidad, siguiese lo que su mente y  su 
piedad le dictaban , Enós reduxo el método del 
culto externo de Dios á cierta norma , prescri
biendo el número y naturaleza de las oblacio
nes y  ceremonias. Ésta interpretación les pare
ce á los mas muy racional. Otros son de dic
tamen , que Enos consiguió que le llamasen 
D io s, ó por haberse dedicado y  consagrado 
particularmente al servicio y  ministerio divi
no ; ó porque empezó á darse 4  la Astrología; 
ó porque fuese el inventor de las Letras He
breas. Otros piensan que en tiempo de Enóst 
los que seguían el partido de la piedad y  del 
Culto d ivino, empezaron á distinguirse con el 
nombre de hijos de Dios , de los impíos des
cendientes de Caín , que se llamaban los hijos 
de los Hombres (b). Muchos Doctores de los 
Hebreos , juzgando que la idolatría se había 
introducido en el Mundo en tiempo de Enós, 
vierten pl texto de este modo-.Entonces se em
pezó á  profanar e l nombre piel Señor. Que la 
idolatría fuese uno de los vicios que inunda
ban la tierra en aquel diluvio de pecados que 
insinúa Moysés por estas palabras, Toda carne 
había corrompido su cansino (c), es una cosa

I4. que
(*) Gitut. IV. %(. (b) Géuet. VI. i .  (í) GcüU. VI. iz.

Enós invoca 
el primero de 
todos el nom
bre del Se
ñor. •
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que puede creerse sin mucha violencia. Pero 
esto parece ser posterior al año 1140 , en que 
murió Enós *, y  así no puede servir de apoyo 
á la opinión de los Rabinos. Enós engendró á 
Caynan , Caynan á M alaleel, Malaleel á Ja- 
red ; de los quales nada ha llegado á nuestra 
noticia, fuera de su nacimiento , generación y 
muerte.

VII. Henoc hijo de Jared á los 6  ̂ años 
de su edad procreó á Matusalén ; y habiendo 
vivido 300 años mas, y tenido una descen
dencia bastante copiosa , anduvo con D io s , y  
no pareció, porque se lo llevó D ios (a). A  es
tas palabras las han dado varias interpreta
ciones. Algunos quieren que Henoc muriese 
de muerte natural, pero demasiado temprana 
para aquel tiempo j añadiendo que se lo llevó 
Dios tan pronto, para que no se corrompiese 
con los demás, de quienes se iba apoderando 
ya la malicia, la que cada dia adquiría nuevos 
aumentos (ó). Filón expone alegóricamente la 
historia de Henoc (c). Dice que H enoc, de un 
tenor de vida muy perdida, fue trasladado 
-por la gracia de Dios á otra muy buena , de 
modo que desde- entonces por ninguna parte 
se encontró ser el mismo •, de suerte que borró 
de la memoria de los hombres lo que antes 
había sido. Retirado del trato y comercio de

los
\

(i») Glncs, V, 14. (¿) Los Rabinos ¿CahrinOj &c. (f) Pi
lón ¿ de Ábran*

l
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los hombres , de nadie se dexaba ver y ningu
no lo encontraba. Todo esto lo adopta el Pa
dre Boulduc , autor 4 la verdad de opiniones 
extravagantes. Este Escritor , dando por sen
tado que desde el principio del Mundo hubo 
Monges y Monasterios, hace 4 Henoc Predi
cador y Promotor de la disciplina regular (a).
Añade también , que habiendo aquel Patriarca 
á los 6$ años de su edad engendrado á Ma
tusalén , se despidió del Mundo , se agregó y 
alistó entre los M onges, y  anduvo con Dios, 
dedicándose todo á exercicios de Religión.
Después de haber vivido 300 años en Reli
gión , lo llamó Dios á s í , arrebatándolo, co
mo mas adelante á Elias , en una carroza 
de fuego baxada del Cielo. Todo esto dice el 
Capuchino el qual entre las muchas cosas fa
bulosas , forjadas en.su fantasía, mezcla algu
nas verdades. En la Iglesia ha sido siempre 
constante tradición , que Henoc está todavía 
vivo ; que fue trasladado por Dios fuera del 
Mundo juntamente con Elias, y  que entram
bos han devolver al Mundo antes del diadel 
Juicio final, para oponerse al Ante-Christo, y 
traer á los hombres errados, al verdadero cami
no, Elias á los Judíos, y  Henoc á los Gentiles.

V III. El modo de hacer Moysés su narra- Aáo del 
cio n , insinúa bastante que distingue la trasla- Mû °tĉ 87' 
cion de H enoc,de la muerte de los demás. En de christo

aque- }0IJ*
(•) De U Iglesia antes de la Ley, /. 1. r. 14.
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aquellas palabras Anduvo con D ios y recomien
da la sublime santidad del Patriarca : en de
cir, que no apareció , porque se lo llevó D ios, 
da á entender que Dios le premió con esto su 
virtud. ¿Pero diremos que le dió por premio 
la muerte, y  una salida del mundo como la 
de los otros ? San Pablo parece insinuar clara
mente lo mismo, quando dice : Por la Fé He
m e fu e trasladado para que no viese la muer
te (a). Después de unos testimonios tan autén
ticos de Moysés y  de San Pablo, no es me
nester ir á buscar, para confirmar nuestra aser
ción , los testimonios de casi todos los Padres 
é Intérpretes (b). La opinión de la traslación 
de Henoc estuvo siempre en su v ig o r, no solo 
en la Iglesia , sino también en la Sinagoga: 
pues Onkelos traduce así el texto de Moysés: 
Y  no pareció, y  no lo mató D ios ■ El Rabino 
David dice , que fue trasladado al Paraíso ter
renal , como, después lo fue Elias j lo que afir
ma este ser la opinión recibida comunmente 
entre los mas doctos de los Judíos (c).

IX. Por lo que mira al lugar, no están 
conformes los Escritores. Unos dicen haber si
do llevado ai Paraíso terrenal (d) , otros al 
Ciclo (e). Los demás suspenden su juicio , pa

re-
(a) Hebr. Xl. (b) Véase á Calmee y i  Natal Alejan

dro en las disertaciones que compusieron sobre este asunto; 
(c) %. Rcg. ÍL  i. (¿0 S. Iren. /. f. c. %. S. Agust. /. r. cou- 
trajulianoy c. jo. S. Tom. i.p .q . 101. otros muchos»
(f) S. Atan, y S. Gerón. en Calmet, en donde arriba. 1
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reciéndoles ser ocioso el tratar esta qüestion,, 
por una parte inútil, y  por otra incapaz de defi
nirse por ninguna autoridad bastante firme (a).
El texto Latino del Libro del Eclesiástico tie
ne , trasladado al Paraíso (b) •, pero la expre
sión ál Paraíso falta en los G riegos, que se 
tienen por los originales; pero aun quando es
to se admitiera, todavía se renovaría la qües
tion sobre la significación de este nombre. El 
Paraíso insinúa un lugar destinado para go
zar de delicias: en electo , todos convenimos 
en que aquellos dos varones gozan de alguna 
bienaventuranza; pero ignoramos qual sea. A  
lo que con dificultad nos persuadiremos, e s , á 
que todavía existe el Paraíso terrenal, ó á que 
gozan de la bienaventuranza unos hombres, 
que todavía no han muerto , pero que han de 
morir ciertamente. Íf$

X . La opinión que afirma que Henoc y  _ Henoc.M ¡ 
Elias han de volver al Mundo contra el Ante- contra el AnH «  
Christo, se funda en el capítulo XI. del Apo- te-Christo. \M  
calipsis, en donde leemos que Dios levantará >
dos testigos, que vestidos de saco profetizarán 
1260 días contra los errores del Ánte-Christo; 
y  que muertos por él resucitarán á una vida 
gloriosa é inmortal. Aunque la Iglesia no pa
rece haber prescrito ningunos límites sobre el 
determinar quienes sean aquellos dos testigos;

sin

(d) S. Greg. Tertul. Sí. Crisóst. Teodor. &c. (tí Ecle-
siást. XLIV .
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sin embargo debemos confesar que la opinión 
que se inclina á que los que han de venir al 
Mundo, son Henee y  Elias, lleva muchas ven
tajas á las otras, tanto por la antigüedad , co
mo por el mérito y  número de los Escritores; 
pues la llevan San Ireneo , Tertuliano , San 
Ambrosio, San Gerónimo, San Agustín , San 
Gregorio, y  casi todos los Antiguos y M o
dernos que escribieron sobre el Apocalipsis, ó 
del Ante-Christo(a).No falta quien piensaque 
en lugar de Henoc ha de venir Elíseo ; Je
remías tiene también sus Patronos; pero son 
pocos los defensores de estas dos opiniones: 
mas tiene Moysés ; entre los quales sobresa
len Gañeo , Catarino, Maldonado, el Abad 
Joaquín, y antes que estos, San Hilario. Tam
bién prefieren á Moysés, Alias Montano, y  Al- 
cazar ; pero en sentido muy diverso; pues el: 
uno reconoce en Moysés la L e y , y en Elias los 
Profetas; el otro entiende en Moysés la sabir 
duría , y en Elias el zelo de que estaban ábra-? 
sados los primeros predicadores del Evange-? 
lio. Panonio interpreta aquellos dos testigos, 
del Viejo y del Nuevo Testamento. El Orá
culo del Apocalipsis lo entienden algunos no 
del tiempo futuro , sino del pretérito; de mo
do que con el nombre de los dos testigos creen 
designarse Jesu-Christo y  San Juan Bautista. 
San Ambrosio, y  Efren Patriarca de Antio-

quía
(*) Véanse en la mencionada Disertación de Calmet.
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quía añaden sobre Henoc y  E lias, á San Juan 
; Bautista. Finalmente otros, dexando á un lado 
al Bautista , dan por compañero de Henoc y 
Elias á S. Juan Evangelista, para que se pelee 
dicen contra el Ante-Christo con las manos de 
tres Profetas \ del primero , que vivió en la 
Ley natural j del o tro , que vivió en la Ley de 
M oysés; y del último , que vivió en la Ley 
de Jesu-Christo. Esta adición antes promueve 
que destruye, la opinión que defiende la vuelta 
de Henoc y Elias al Mundo. Por lo que toca 
á las demás opiniones, su variedad indica bas
tante que ninguna de ellas es tan firme, que 
pueda oponerse á la que defiende constante
mente ser Henoc y Elias los dos testigos del 
Apocalipsis.

XI. El Testimonio de San Judas Aposto!, 
-hablando del mismo Henoc , da materia á los , n?c 
interpretes para otra disputa no menos difícil judas, 
que la precedente. Profetizó  (dice el Santo 
Apóstol) de estos (de los Hereges é impíos)

: el séptimo después de A dan, Henoc, diciendo'.
He aquí que viene el Señor rodeado de millares 
-de Santos á ju zgar á todos á reconvenir á 
todos los impíos por todas las obras de impie
dad que hicieron im píam ente, y  por todas las 
palabras duras que hablaron contra D ios (a). 
■ Preguntan , pues , si acasoel Apóstol tomó es
ta sentencia del Libro de H en oc, que corría

en

Profecía

(*) J td *  v . 14*
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en los primeros siglos de la Iglesia, y del 
qual todavía existen algunos fragmentos : ó si 
lo que escribió , fue una sentencia recibida por 
tradición , ó por alguna revelación privada. 
Nos parece lo mas verosímil, que la tomó del 
mencionado L ibro, el que aunque apócrifo, 
contendría muchas historias verdaderas; las 
que el Aposto! pudo discernir de las falsas para 
la edificación de los Fieles, Parece haber sido 
escrita aquella obra después de la destrucción 
del Templo por los Romanos j pues hace men
ción de e lla ; y juzgamos haber podido su
ceder que San Judas sobreviviese á la des
trucción del Templo , hasta tanto que pu
diese cómodamente leerla. Pero si á alguno no 
le acomodase esta sentencia, era preciso juz
gar que el Autor del Libro , quizá de Judío 
hecho Christiano , habia tomado de la profe-, 
cía de Henoc, referida por San Judas, ocasión 
para fabricar la O bra, y atribuírsela á un hom
bre tan grande ; pareciéndole que conduciría 
mucho para convertir á los Judíos y  Gentiles 
á la Religión Christiana, el demostrar que Je- 
su-Christo habia sido anunciado por un hom
bre nacido antes del D ilu vio , y  muy cono
cido por sus hechos y por su fama. Lo mismo 
sin duda pretendieron aquellos Escritores ; que 
publicaron algunas Obras baxo el nombre de 
Mercurio Trismegisto, ó tres veces- grande , de 

'las Sibilas, el Libro quarto de Esdras, el Testa
mento de los doce Profetas, como también otras

que
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que forjaron de la misma naturaleza : con cu
yo fraude engañaron no raras, veces á los mas 
antiguos Padres de la Iglesia •, los qualcs co
mo que de nada se rezelaban en el asunto, 
creyeron mas fácilmente de lo que convenía, 
lo que se les presentaba baxo el nombre de tan 
insignes Escritores.

XII. A  la verdad San Justino , Atenágo- 
ras , San Ireneo , San Clemente Alexandrino, 
Lactancio y  otros , sacaron del mismo Libro 
deHénoc la opinión del casamiento de los An
geles con las mugeres, y la de los Gigantes 
procreados de aquella perversa mezcla. Entre 
otras cosas contenia aquella Obra, que los An
geles á quienes llama Egrégoras, ó Vigilan
tes , viendo la belleza de las mugeres, se abra
saron en amor torpe de ellas , y  se excitaron 
y  exhortaron unos á otros, á que cada uno to
mase por muger la que mas le agradase. El 
fruto de este iniquo matrimonio fueron los G i
gantes, aquellos monstruos humanos tan famo
sos en toda la antigüedad. Entonces se inven
taron las perniciosas artes de fabricar armas, 
de hacer moneda de los metales , de sacar los 
venenos de las hierbas, la Magia , la Astro- 
logia , y  otras mil cosas á este tenor. N o  con
tentos los Gigantes con lo que habían recibi
do de sus padres los Angeles:, se dieron á ali
mentarse de carne humana; de modo que dis
minuyéndose mucho cpn esto el género huma
no , los que habían quedado entre e llos, co

no-

Opinión de 
los Antiguos 
sobre el Ma
trimonio de 
los Angeles.
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nociendo su corto número , suplicaron á Dios 
encarecidamente que no abandonase el linage 
humano. Entonces mandó Dios á Uriel, Angel 
bueno, que fuese á N oé , y  le dixese lo que 
debía hacer , para libertarse de la común y  ge
neral destrucción de los hombres que el Di
luvio habia de ocasionar ; para reparar el da
ño que habían de padecer los animales y las 
plantas, y  substituir un nuevo linage de hom
bres , que habia de permanecer hasta el fin de 
los siglos. Atado después por el Angel Rafael, 
Azazel, el principal inventor de las malas ar
tes , y haciéndose mutuamente la guerra los 
Gigantes con mucha mortandad de ambas 
partes•, obedeciendo Miguel las órdenes de 
Dios , se fue á Semiexá , Caudillo de los An
geles malos \ y habiéndolo precisado á ver con 
sus propios ojos la mortandad de los Gigan
tes , lo arrastró á las extremidades del Mundo, 
en donde lo dexó desterrado hasta el último 
dia del juicio, para ser después arrojado al 
fuego eterno, juntamente con los demás com
pañeros suyos en la rebelión. Leíase también 
en el mismo Libro, que el Angel Uriel, Prínci
pe de los Astros , habia venido enviado por 
Dios, á enseñar á fíenoc la razón y norma del 
M es, del A ñ o , y dei Solsticio. A  ésto se re
duce en suma el fragmento dei Libro de He- 
noc conservado en Sincelo; bien que en este 
fragmento no se encuentra la profecía de He- 
noc mencionada por San Judas. Que los An-

ge-
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geles constan de cuerpo, que se dexaron pren
dar de la belleza de las mugeres, que estu-; 
vieron dotados de la facultad de engendrar , v 
otros absurdos de que estaba lleno el Libro, 
ni Henoc lo escribió jamás, ni San Judas lo 
aprobó, ni pudo aprobarlo. Me admiro que 
los Antiguos tuviesen por tan sagrada seme
jante obra, que Tertuliano juzgase (a) que en 
tiempo del Diluvio fue guardada en el Arca 
por Noé , ó que habiendo perecido en el Di
luvio , la volvió á escribir el Autor y se la en
vió á Noé. Sin embargo, la autoridad de Ter
tuliano , y  de otros no impidió el que la Igle
sia condenase aquel escrito ; y que los mas sa
bios de los Padres, siguiendo el juicio de la 
Iglesia, desechasen todo el L ib ro , exceptuan
do únicamente la sentencia referida por el 
A póstol, á la que el testimonio del Apóstol le 
concilio una autoridad divina é infalible (ó).

XIII. De Henoc fue hijo Matusalén , el Matusalén no  
qual murió de 969 anos, á cuya edad no lie- 
gó ninguno de los mortales. Aquellos Autores, versal, 
que siguiendo algunos exemplares griegos, 
creían haber vivido este Patriarca hasta 1.4 
años después del D ilu vio , cada qual discurre 
de su modo. Gregorio Sincelo juzgó que Ma- 

Tom. I. K  tu-
(a) Del Adorno de las mugeres > /. i. c, / enoel Lib. 2. 

c. 10, De la Idolatría, c, 4, y  if. en el Apologét. c. z z ,
(b) Origen, Hom. 28, sobre los Núm-y /. f* cont. Celso* S,
Geron. /. de los Escrit, Ecles. sobre S, Judas. S. Águst. /• x f * 
de la Ciudad de Píos , c, % 3 / .  1 8, c* 3 8 ,
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tusalen fue preservado milagrosamente de las 
aguas del Diluvio , y  quizá trasladado como 
su padre Henoc -, y que de allí fue después res
tituido á la tierra. Eusebio dice que sobrevi
vió al D iluvio , pero que no sabe como se exi
mió de aquella general inundación. Pero es 
certísimo que Matusalén murió el año del Di
luvio-, porque según el Hebreo, 4 los 187 años 
de su edad engendró á Lamec ; Lam ec, siendo 
de 1 8z años, engendró á Noé , en cuyo año 
600 sucedió el Diluvio. Súmense los 600 años 
de N o é , los 182 de Lamec, y los 187 de Ma
tusalén , y  darán el año 96 9 de la muerte de 
Matusalén, y el destinado para el Diluvio (a).

X IV. El Nombre Noè significa descanso, 
ó cesación : al tiempo de ponérselo Lamec su 
padre, dixo : jEste nos consolará de las obras 
y  trabajos de nuestras manos en la tierra  que 
maldixo D ios (é)1. Los Judíos piensan que N oè 
cumplió á la letra este oráculo , introducien
do en el mundo el uso del arado y  de los 
animales , para el cultivo de la tierra. Consoló 
N oè á sus padres con la esperanza de un esta
do de cosas mas regular , y con la de una ge
neración menos corrompida ; de la qual había 
de ser é’ mismo origen y  padre. También con
venía esto muy particularmente al nombre de 
N oé , porque de él habia de nacer el Mesías, 
que habia de ser Rey de paz, y  el consolador

de
(«) Véase arriba el c. 6 . n. 4. (¿) Cines. V. ts .
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de los mortales, y  del qual era también imagen; 
pues; el Arca fabricada por N o é , es figura 
la ma? /perfecta de. la Iglesia instituida por 
Christo ; en la qual nos es indispensable entrar 
por el Bautismo , si queremos no ser sorbidos 
de las aguas de la eterna condenación que 
inandan todo el Mundo.

; . ' y? , • ; .

C A P I T U L O  V I I I .

C A S  A N S E  L O S H I JO S D E  D IO S
con las H ijas de los Hombres de estosm atri- 
monios nacen los (ligantes. Am enaza D ios á  
los hombres con e l D iluvio  , y  m andad N oé  
que fabriqué el Arca-, la  qual.se describe muy 

por menor. D é  los Anim ales que entraron 
en el A rca  , unos eran puros, 

otros inmundos.

L  T M itando las Hijas de los hombres los 
I  perversos exemplos de sus padres , in

ficionaron con su pernicioso contagio y  con 
los atractivos de su peregrina belleza á los H i
jos de D ios,  hasta hacer que se casaran con 
ellas (n). Sabemos que muchos de los Anti
guos entendieron estar significados los Ange
les baxo el nombre de los Hijos de D io s; la 
qual opinión no solo la promovía el Libro de

K z  He-
(¿1) Génss* VI. I ,

Año del 
Mundo $87.  

Antes
de Chusto
ion.

Por este 
tiempo em
piezan á ca
sarse los Hi
jos de Set con 
las Hijas de 
Caín.
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Henoc , sino también algunos exemplares de 
los Setenta Intérpretes , los quales en lugar de 
los Hijos de Dios , tenían los Angeles y  de
cían : Viéndo los Angeles á las hijas de los 
hombres , Filón creyó que con el nombre 
de los Hijos de Dios se designaban las Almas, 
que volando por los ayres ,.sin estar destina-, 
das á ningún cuerpo , deseaban tener asiento 
fixo en los cuerpos de los hombres (a). En
trambas cosas se leen en Orígenes (ó). El día 
de hoy no se duda que los hijos de Dios eran 
los hijos de S et, que se casaron con las hijas 
de Caín.

II. Insinúa Moysés (¡c), y no es agena 
de la razón que al principio del Mundo 
hubo Gigantes : se sabe que los; hombres 
vivian entonces muchos siglos, lo qual es 
argumento de que su estatura era>robusta , y  
mayor de lo regular : pero después de aque
llos profanos casamientos se aumentó mucho 
el linage de estos monstruos de modo que á 
cada paso se veían hombres de una estatura 
desmedida, de unas fuerzas excesivas, bárba
ros , crueles, sin respeto á la. ley ni á la reli
gión , y entregados á todo género de vicios. 
Algunos de los Antiguos, y  también de los. 
Modernos, juzgaron que jamás se vieron en el 
Mundo hombres de estatura tan desmedida,

co-

(a )  Pilón j  de ¡os G igantes, (b) Origen. I* 1. cen t. Celso* 

(¿0 Gènes, V I .  4. Véanse los Intérpretes sobre este lugar*
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como los Gigantes que nos fingimos, dos, tres 
y  quatro veces mayores que los otros hombres: 
pareciéndóles que los Gigantes de la Escritura 
eran unos hombres mas corpulentos que los 
demás , pero poco •, solo que les excedian mu
cho en crueldad y en vicios. Estos Escritores 
desechan las historietas que se refieren, de los 
huesos de Gigantes que se han sacado de la 
tierra , defendiendo ser huesos de hombres re
gulares , y  deber su incremento á la materia ó 
jugo lapidifico que se les fue pegando por to
das partes , ó ser zancarrones de algunas bes
tias, 6 finalmente huesos fósiles, formados por 
la virtud plástica de la tierra (a). Pero sin 
oponernos á la Escritura, no podemos negar 
que hubo Gigantes que excedieron en mucho 
á la estatura regular de' cinco pies y  medio* 
Sabemos que los Israelitas que volvieron al 
Desierto después de haber explorado la tierra 
de Canaan, referian haber visto á los hombres 
de la raza de Enac, en comparación de los 
quales, decian, no parecian ellos mayores que 
langostas (b). O g , Rey de Basan, dormía en 
una cama de nueve codos, esto es , de quince 
pies y  quatro dedos y  medio (c). Goliat tenia 
de alto seis codos y un palmo; lo que corres
ponde á diez pies y siete dedos [d). Si en una 

Tom. I. K 3  edad
(«) Filón, Josefo, Origen. Euseb. Goropio Becano, 

Temporario , Kirquer , y otros citados por Calmet en su 
Disert. sobre los Gigantes. (J>) Num. XIII. % ;• (r) Deuter. 
III. a, (d) i.Reg. XVII.
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edad en que los hombres ya no vivían mu
cho , como lo fué la de Josué y de David, 
aun había Gigantes *, ¡ qué se deberá pensar 
del tiempo anterior al D ilu vio , quando los 
hombres prolongaban la vida hasta casi mil 
años! Notorio es también lo que escribieron 
los Poetas, de O to, Efialte, Polifemo, y  otros 
Gigantes (a) *, lo qual aunque puede no ser 
cierto, sin embargo es indicio muy claro de 
la persuasión en que por lo común ha estado 
el vulgo desde muy antiguo, de que hubo G i
gantes de una extraordinaria estatura. El error 
de los que creyeron que los Gigantes habian 
nacido de los casamientos de los Angeles re
beldes con las hijas de los hombres , prueba 
invenciblemente la existencia dé los Gigantes, 
como que admite el testimonio de la persua
sión divulgada entre los pueblos, sobre la exis
tencia y  estatura de los Gigantes. Aunque 
permitamos que la naturaleza jugando, ha
ya producido algunas veces en el seno de la 
tierra algunas cosas no desemejantes á los hue
sos humanos, v . g. á la calavera, muslo , dien
te , &c. sin embargo nunca llegará á formar 
la estructura y  compaginación de los huesos 
del cuerpo humano, semejantes en todo á los 
naturales. Además, que aquellos juegos de la * 
naturaleza, desde luego dan pruebas de lo que 
son j ó porque los huesos así formados son

mas
(<0 Odisea i i .  Vlrg. 3
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mas redondos de lo que deben ; 6 porque dis
crepan de los naturales, ó en la figura, ó en 
la proporción, ó finalmente en la solidez. Des
pués de todo esto , no debemos dudar que en 
lo antiguo hubo en el Mundo gran número de 
Gigantes, cuya freqúencia hizo que no fuesen 
tenidos por monstruos, como consta serlo los 
Enanos, los quales no tienen succesion , sino 
que son cierto género, ó raza de hombres; 
E l Padre Boulduc defiende que Nefilin , Ra- 
fain , Zucim, Enacim, Emim, Zonzomim, que 
en la Escritura son nombres de varios Gigan
tes, no significan una cosa portentosa en la es
tatura ni en la fiereza, ni tampoco unos hom
bres excesivamente viciosos *, sino unos varo
nes , que en virtud , en santidad , y  principal
mente en la disciplina y  observancia monásti
ca excedían á los demás, y  honrados por esto 
con el nombre de Gigantes (a). ¿Quién no se 
reirá de semejante delirio i

III. Irritado Dios á vista de los profanos 
casamientos de los hijos de Set con las hijas de 
C a ín , y  de los delitos de los Gigantes, dixo: 
Exterminaré al hombre porque vive como si 
no fuera otra cosaque carne,yporque todos sus 
pensamientos los limita ador gusto dia carne: 
sus dios serán ciento y veinte anos (b). Estas 
palabras pueden tener muchos sentidos. Hay

K 4  quien

{¿) De la Iglesia antes de Ja Ley , L i . c. 8. y !• c. z. 
ib) Gincs.VL

Año del 
Mundo i f \é.

Antes de 
Chrísto
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quien las expone de este modo : Cerceno mu
chos años de la vida del hombre*,de modo 
que de novecientos Se reduzcan á ciento y vein
te (a). Otros las interpretan a s í: N o  doy á la 
vida de los hombres mas de ciento y  veinte 
años; pasados los quales, acabaré con todos 
ellos !(¿). Nos inclinamos mas á esta última ex
posición j por quanto la primera se opone á lo 
que sabemos de muchos Patriarcas , que des
pués del Diluvio prolongaron su vida mucho 
mas allá de la edad de ciento y  veinte años: 
paes Set vivió 500 años, Arfaxad, Salem, 
Heber , mas de 400 *, los demás hasta Abran 
pasaron de 200 : los Patriarcas desde éste has
ta M oysés, vivieron mas de ciento y trein
ta años , menos Josef, que no pasó de 110; 
Puede replicarse que Dios dixo aquellas pala
bras á Noé cien años antes del D ilu vio , y no 
ciento y veinte : pues refiere Moysés que Dios 
le habló al santo viejo el año 500 de su edad} 
siendo así que el Diluvio se pone en el año 
600 de su vida (c). Pero esta dificultad la 
desatan San Agustín y San Gerónimoj,; de los' 
quales el uno juzga que la Escritura tiene el 
número rotundo de 500 años, en lugar de 480; 
de modo que dixese Dios esto 20 años antes

que
, (*) Filón , de los Gigantes. Josefo , /. i .de los Antig. c. 44 

Lacrando , de las Jnstit. Divin. I. 2. c. ry , y otros, (b) S. 
Crisóst. hom. t í .  sobre el Genes. S. Gerón. qq. hebr. S. Á gust. 
/. i f .  déla Ciudad, crc. c. *4. y casi todos los Intérpretes, 
tó  Genes. V. ¿It. VI. J. Vil. i .
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que N oé de 500 años de edad engendrase hi
jos *, describiendo su generación por anticipa
ción. Él otro se inclina á que con la hoz de 
la divina justicia fueron cortados veinte años 
de la edad de los hombres; de modo que ha
biéndoles dado antes el espacio de 120 años 
para hacer penitencia , les concediese después 
solos 100.

IV . N o queriendo pues Dios sufrir mas 
tiempo las maldades de los hombres , llamó á 
N oé , hombre religioso y  sumamente devoto; 
y le dixo tenia determinado acabar con los 
hombres, y con los animales que servían á los 
malos de instrumentos para pecar ; y así que 
fabricara una Arca en que se conservasen las 
reliquias de los hombres y  de los animales. El 
mismo Señor le manifestó el modo, y la materia 
de que había de fabricar el Arca. Harásla de 
madera de Gofer , 1a repartirás en pequeños re-1 
tretes^y la embetunarás por dentro y por fuera; 
su longitud será de 300 codos, de 5 o su latitud, 
y  de 30 su altura. Harás en ella una ventana, y  
cerrarás toda el Arca de modo , que en lo mas 
alto no tenga sino un codo de ancha. La re
partirás en tres suelos (a ) , ó altos, y á un la
do abrirás una puerta. Todo esto fue orden de 
Dios á N oé. Algunos piensan que- la madera, 
ó leños de Gofer , de que fue fabricada el Ar
c a , no era otra cosa que mimbres; lo qual

P1"
la) Génes* VI* 16 • según el Hebreo*

Manda D ios 
á Noé que 
fabrique el 
Àrea.
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parece totalmente increíble. Otros la tienen por 
unas vigas quadradas ; otros por madera de ce
dro ;  otros por leños resinosos ,  como el p i n o ,  

el abeto , el terebinto , el ciprés. Pero inútil
mente se quiere íverigoar una cosa que no es 
capaz de apurarse.

Descripción V . Para formar una idea mas clara del Ar-
iíiéArCa ca> después de l° s eruditísimos varones que ha

blaron maravillosamente del todo de su fábri
ca [a) , se ha de imaginar un gran Templo de 
figura quadrangular y  oblonga, distribuido, ó 
repartido en quatro órdenes de retretes ; su te
cho , para que no se estancasen en él las aguas, 
y  lo pudriesen, estaba por el medio algo le
vantado , y  en declive por los lados, 4 mane
ra del cielo de un coche, como se suele de
cir. Orígenes afirma como cosa recibida por 
una antigua tradición, que el codo .de que ha
bla M oysés, era igual á seis de los vulga- 
rcs^j.La opinión deOrígenes no solo laaprue- 
ba San Agustín, sino que se rie de los que 
tienen por cosa monstruosa, el que aquel navio 
fuese tan enorme , que excediese 4  las mayo
res ciudades (c) :  pero regularmente todos des
echan estas dimensiones, señalándole al codo 
hebreo, unos 20 pulgadas y  media, otros 18. 
De este m odoj la altura de 30 codos que se da

.  ̂ a i
M  Pelcterio , Joan Buteo ,  Saliano ,  C arnet y  o tro s.; 
W  Origen, bosrt. i ,  ¡obre el C ines, j  lib . 4. cen t. Celso. 
(e) S. Agust. /. i f .  de Is r G u ia i ,  fS’c. c . 1 7 . Q u est. sobre 

el Gestes. I .  1.  e . 4.
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al A rca, era la que bastaba para hacer en ella 
cómodamente quatro a ltos, dándole al prime
ro tres codos y  medio , siete al segundo , y  
ocho al tercero: désele asimismo al último sue
lo el espacio de seis codos y  medio hasta el 
techo : lo grueso de los suelos del techo ocu* 
pe los cinco codos que restan. El primer sue
lo de este edificio podía servir de quilla :M oy- 
sés no hace mención de é l , quizá porque no 
era de ningún uso ; á no ser que sirviese para 
depósito del agua que se había de beber : pe
ro hablaron de él Filón y Josefo (a). El otro 
suelo estaba destinado para granero, ó des
pensa ; en el tercero estaban los establos para 
los quadrúpedos y  animales terrestres; final
mente , el quarto era la mansión de las aves, y  
de la familia de N oé. Se podian acomodar 
muy bien treinta y  seis establos para los anima
les terrestres , y  otros tafttos apartadizos para 
las aves, dando á cada uno 15 codos de lar
go , 1 7  de ancho , y  8 de alto. Algunos dan á 
cada especie de quadrúpedos su establo, y  lo 
mismo en quanto á los apartadizos de las aves; 
pero sin razón ; pues hay muchas especies de 
quadrúpedos y  aves, que usan de un mismo 
alimento. Fuera de todo esto , en el últi
mo alto del navio podía sobrar hueco , para 
hacer muchas divisiones en que poner el me

na-

(a) Pilón en la Vida de Moysis 3 /. 2. Josefo ,  h  i .  de las
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jiagé de casa, los instrumentos para cultivar 
los campos, el trigo y¡ las semillas para sem
brar lá tierra después del Diluvio. Además de 
todo esto, pudo Noé reservar para sí y para 
los suyos una cocina , una sala, quatro piezas, 
y finalmente una galería para pasearse.

Aguas para V I. Se demuestra por cuenta matemática,
el usa de los a u e  e n  bodega se podían acomodar mas de 
anunales. V  , .. °  . . _31174 barriles parisienses de agua*, lo que

basta, y aun sobra, para proveer de agua un 
año entero á una tropa de hombres y  animar, 
les quatro veces mayor que la que había en el 
Arca. Asimismo se demuestra que cabía en el 
granero mas provisión de la que se podia ne
cesitar. Algunos pensaron que no era necesa
rio hacer provisión de agua para beber , per
suadidos. á que las aguas que caían del Cielo,, 
corrigieron de tal suerte lo salado de las del 
M a r, que cogidas por la ventana del Arca, 
podían servir á lo menos para abrevar los ani
males. Pero sin hablar de esta casi increíble; 
corrección de unas aguas tan saladas } el Arca , 
cesó de nadar desde el dia 27 del séptimo mes,: 
y  quedó en seco sobre los Montes de Armenia 
por espacio de casi siete meses, en cuyo tiem
po no se podia coger el agua de afuera.

Número de VII. El número de los animales que se jun
ios animales, taron en el A rca, es menor de lo que vulgar

mente se cree. Las especies de quadrúpedos 
deque tenemos noticia, son como unas 130; 
y  las mismas vienen á ser las de las aves: las

de
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de los reptiles no pasan de 30 : por otra parte, 
splas seis especies de quadrúpedos exceden en 
estatura al caballo , pocas le . igualan , muchas 
son menores que laoveja. De donde se infiere, 
que los quadrúpedos, aun añadiendo 3650 
ovejas para el alimento de los animales car
nívoros , ocupaban casi el mismo espacio que 
ocuparían ia o  bueyes, 3730 ovejas , y 80 lo
bos. ¿Quién sabe si todos los animales come
rían heno ,. frutas y legumbres ? y  así no ha
bría necesidad de las 365.0 ovejas que hemos 
dicho. De las aves, pocas son mayores que el 
Cisne , menores casi todas. Por lo que toca 
á los reptiles, son pequeños , y los mas viven 
en el agua ; con que podían muy bien , ó no 
estar en el Arca , ó acomodarse en la bodega».

VIII. La puerta podía colocarse de modo, 
que correspondiese á los dos altos superiores, 
para que con mas comodidad pudiesen los ani
males entrar por un puente á los apartadizos 
destinados á cada uno. La simetría y el equi
librio del edificio, parece pedían que la entrada 
no estuviera á ninguno de los dos costados del 
A rca, sino en medio de una de las dos fachadas 
de la latitud. Como la ventana se destinaba 
para que el ayre y la luz entraran en el Arca, 
podía muy bien colocarse en el alto superior, 
inmediata al techo, y  dominar desde allí 
toda el Arca , teniendo un codo de alta. Sobre 
si estaba cerrada con algún vidrio 6 cristal, 
ó mas bien con. alguna piedra trasparente,

son

Ventana de 
la puerta del 
Arca ; equili
brio del A f 
ea.
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son varias las opiniones de los Escritores. Yo 
me inclino á esta última,por:quanto el vidrio y  
el cristal son invenciones mas modernas. Para 
que el Arca se mantuviese «in Inclinarse á una 
parte ni á otra , pudo Moysès usar de la pre
caución de poner los animales mas corpulentos 
en los establos y apartadizos del medio. Aquel 
peso que se pone en lo mas profundo de la 
nave , para afirmarla , quando consta de velas 
y mástiles, sería superfluo para contener una 
Arca que estaba destituida de todo esto. Final
mente , no tenemos fundamento para dudar, 
que bastaba la familia de Noè para dar de co
mer á todos los animales. Lo que hasta aquí 
llevamos dicho del Arca,nada tiene que disue
ne á la razón, ni que sea contrario á las leyes 
de la naturaleza , ni á las reglas de la Geome
tría ; tanto , que los mas doctos Matemáticos, 
y los Arquitectos mas peritos en el arte de 
hacer navios, sientan no ser posible cons
truir un edificio,  ni mas exacto, ni traba
jado mas según reglas del arte , especialmente 
en tiempo de Noè , que es decir , quando el 
arte de navegar estaba todavía tan á los princi
pios. Tenemos pues fundamento para atribuir 
la fábrica del Arca á la sabiduría de D io s , el 
que con su luz ilustraría los entendimientos de 
los hombres,rudos todavía en el asunto; y  por 
eso salió tan acomodada al intento para que 
se hacía, que jamás pudieron discurrir cosa 
igual los mas sabios artífices. Algunos reparan

en
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en la figura del Arca ; y les choca el que fue
se quadrangular oblonga; pero debieran ad
vertir, que aquel promontorio no .se hacía para 
navegar, sino para que, nadando mucho.tiem
po sobre las aguas , conservara las reliquias 
de ios hombres y de los brutos. Además que 
se pudiera demostrar con exemplos, que esta 
forma de navio era muy á propósito, no menos 
para navegar que para conducir carga. Cierto 
Pedro Hans de Horne quiso hacer la expe
riencia , y  no halló otro inconveniente , sino 
que conoció y entendió, que semejantes naves 
solo eran buenas para tiempo de paz , por no 
ser á propósito para colocar en ellas la arti
llería (#).

IX . Habiendo aprendido Noé de boca de 
D io s, el modo como había de fabricar el Ar
ca , igualmente aprendió que la había de fa
bricar para s i , para su muger , para sus hijos, 
Sem , Cam , Jafct, y  para las mugeres de es
tos , los que habia decretado el Señor guardar 
del Diluvio que pensaba enviar , y  unirlos á 
sí con una alianza firme y  estable i asimis
mo recibió orden de D io s, para meter en el 
Arca , quando amenazase1 el tiempo del Dilu
vio , dos machos y  las mismas hembras , de 
cada una de las especies de los animales in
mundos , y  siete pares de cada especie de los 
animales puros. A  favor de este número están el

De los Ani
males , unos 
puros, otros 
inmundos.

(a) Peleterio > del Arca de Noé , c• z pág* z f .  50.
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Samaritano, los Setenta, la V ulgata, y  algu- 
nos Escritores (a). Pero el Hebreo parece insi
nuar , que solo debían introducirse en el Arca 
dos anirnales inmundos, y siete puros •> es de
cir tres machos y tres hembras , y uno sin- 
compañero quizá para ser sacrificado. Mu
chos Padres é Intérpretes son de este dicta
men , juzgando que el número de catorce pu
ros , y de quatro inmundos, era demasiado pa
ra que cupiesen en el Arca *, como también 
menos necesario para la conservación de la 
especie ; que era lo que únicamente inten
taba Dios (b). Para discernir los animales pu
ros de los impuros, no es necesario que recur
ramos á que Dios les reveló á los primeros 
hombres la distinción que había ya entre unos 
y otros, ó la que hahia de haber finalmente 
baxo la ley (c) -, por cierto natural instinto nos 
inclinamos todos í  aquellas cosas , que juzga
mos adaptarse á nuestro gusto , ó á nuestros 
servicios ; y  con el mismo instinto nos retrae
mos de las que nos parecen nocivas ó desabri
das. Si alguno pretende que Moysés miró á lo 
que la Ley ordenó después , todavía le resta
ba inquirir , si los animales puros que se ha-

. bi an

(i*) El Autor de las qq. á los Ortod. p  4 ?. El Cartux.. 
Oleastro, Âbenezra. (1) Josefo, /. í.Xntig.c* 3. S. Crl- 
sóst. bom. 1 4 , sobre el Genes. Teodoreto , q* yo. sobre el 
Omes, S. Cerón. /. 1 . cont* Jov'm* S. Agust. /. ijr. de /4 
Ciudad, ít c. c, 2 7 . (c) Levít, XXIv» 2 0 . Véase abaxo el 
lib. 4, c. r, n. 1. y c. 4.



Y NUEVO TESTAMENTO. l 6 l
bian dé segregar, eran los que se llamaban 
puros en orden al sacrificio, los quaies eran 
poquísimos en la Ley , ó los que lo eran en 
orden á la comida , los quaies eran en mayor 
numero. Finalmente , mandó Dios á Noé hir 
ciese provisión de mantenimiento para sí y  pa
ra todos los animales para todo el tiempo que 
durase el Diluvio.

C A P I T U L O  IX . 

PRETENDE NOE APARTAR LOS
hombres de los vicios , amenazándoles con el 
Diluvio', pero se burlan de sus amenazas. Me
te en el Arca los Animales \y  luego entra él 
con su familia. Cubren la tierra las aguas. 
Varios Calendarios sobre el Diluvio. El Dilu

vio fue universal. Sistemas de los Moder
nos sobre el Diluvio.

I. X T O  cesaba N oé de cumplir con quanto 
J _ \  Dios le había mandado, amonestan

do , y  avisando al mismo tiempo á los hom
bres con sus palabras, con sus exemplosyçonla 
admirable construcción del A rca , el castigo 
que Dios les iba á enviar muy en breve (a)-, 
pero nada adelantó el santo viejo con aquella 
perversa gente ; pues quando mas metidos esta- 

Tom .L . L  ban
{a) im P eiri / / / .  zo. /  z .  P ctri XI* i f .

Año del 
Mundo 1 
Año antes de 
Christo 2-?44» 
Entra en el 
Arca Noé con 
su familia.
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ban lós hombres en vicios, y  mas olvidados 
de la satisfacción que debían darle á Dios , se 
hallaron con el Diluvio á cuestas (a). San G e
rónimo y el Abad Ruperto son de dictamen, 
que algunos de los que perecieron en el Dilu
vio, evitaron la eterna condenación^ por quan
to Dios castiga muchas veces á los pecadores 
con penas temporales, para no enviarlos des
pués de esta vida á las suplicios eternos (b)\ 
pero esta razón es demasiado general, y co
munmente se tiene por insuficiente para que 
Di os dexe de castigar eternamente á los ma
los (c). A la verdad pudieron los impíos ha
cer penitencia, especialmente aquellos que v i
vían en los montes, al ver crecer á su vista el 
Diluvio ; pero el que la hiciesen , con ningún 
argumento cierto puede probarse. Quando los 
hombres, pues, esperaban menos las vengan
zas divinas , entendió Noé por revelación de 
Dios que dentro de siete dias habían de empe
zar las aguas á inundar la tierra ; con cuya no
ticia desde el dia diez del segundo mes del ano 
600 de su edad , hasta el dia diez y siete del 
mismo m es, se ocupó en prevenir y  aparejar 
en el, Arca todo lo necesario. N o se sabe el 
modo como los animales fueron introducidos 
en el Arca. Algunos quieren que se emplease

pa-
(¿i) S. Mat, X X I V . 57. Sm Lue .  X V I I • z 6 .  (b) S. Gerón. 

qq* H rbr. Ruperto y L  f .  Comen:, sobre e l Genes. (c) Véase 
N.ítal Alexandro en la* última disert. sobre la primera 
edad, en el Viejo Tes cana.
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para ello el ministerio de los Angeles ^ a l 
gún milagro. Otros se inclinan á que Noé los 
atraxo al Arca con arte , y poniéndoles á la 
vista la comida. Otros finalmente juzgan que 
ellos mismos se fueron al Arca , con el mismo 
instinto con que las golondrinas transmigran 
en invierno de una parte á otra , buscando los 
climas benignos y templados. Metidos en el 
Arca los animales , la mañana del dia diez y 
siete entró en ella Noé con su muger , sus hi
jos y las mugares de estos ; y luego al punto 
cerró el S_nor por defuera la puerta del Arca, 
y  embetunó los postes y rcndixas, para que las 
aguas no penetraran á dentro.

II. En quanto al año del Diluvio , convie- Tiempo en 
nen los Escritores que sucedió el de i6$6 de 
la creación del Mundo : en lo que están dis
cordes , es en asignar el mes en que empezó.
Muchos llevan que empezó y  acabó en la Pri
mavera , tomando aquel segundo mes de que 
habla Maysés (a) , por el segundo del Año 
Santo que empezaba en Nisan , el qual corres
ponde á M arzo, cerca del equinoccio verno, ó 
de la Primavera: pero nos persuadimos con 
los mas doctos Cronologistas que Moysés ha
bla del segundo mes del Año C iv i l , que em
pezaba cerca del equincccio de Otoño , á fines 
de Septiembre^ el qual segundo mes correspon
de parte á Octubre, y parte á Septiembre^ por-

L  z  que
(¿) Genes* V IL  n .
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que no habiendo tratado todavía Moysés deí 
mandato de Dios, por el qual se estableció que 
el Año Santo empezase en la Primavera , con 
dificultad hubiera manifestado bastante su men

ate , s i , no precediendo ninguna advertencia a 
los Lectores , especialmente en donde nada se 
hablaba que tuviese relación con las Fiestas de 
los Hebreos, se hubiera propuesto hablar del 
'segundo mes del Año Civil. Los que estati por 
la opinion contraria, observan haber lleva
do la paloma un ramo de olivo verde ; lo 
qual parece indicar que era tiempo de Prima
vera. Pero esta prueba es insubsistente •, pues es 
notorio que el olivo está siempre verde, y que 
no raras veces conserva su verdor baxo de las 
mismas aguas.

III. El mismo dia 17 del segundo mes, en 
el qual entró en el Arca N oè con su familia, 
rasgándose y rompiéndose todas las fuentes del 
grande Abismo, esto es , del Mar , y abrién
dose las cataratas del Cielo por espacio de 40 
dias enteros y de otras tantas noches, llovió 
con tanto exceso , que las aguas se remon
taron 15 codos sobre las cimas de los mon
tes ; y permaneciendo en este estado , ocupa
ron toda la tierra por espacio de 150 dias (a). 
Con esto perecieron absolutamente todos los 
hombres y animales que habían quedado fuera 
del Arca. Pasado este tiempo, levantó Dios

un
M  Genes, VIIm iz ,
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uti viento árido j el qual fue disminuyendo lasí 
aguas, de modo que el dia del séptimo 
mes (a) varó el Arca en los Montes de Arme
nia. E l primer dia del mes décimo, disminu
yéndose las aguas , se descubrieron las cimas 
de los montes \ y  quarenta dias después envió 
N oe el cuervo , el qual salió del Arca , y nó 
v o lv ia , como en realidad lo dicen así los Có
digos Griegos y  Latinos, contra la fé del Texto 
Hebreo. Podria concillarse la lección de unos 
y  otros , si juzgásemos que el cuervo volvió 
realmente, pero no entró en el Arca, sino que 
se estuvo revoloteando junto á e lla , y  aun se 
sentó en su techo. Pasados siete dias (ó) , en
vió N oè la paloma, la que no habiendo en
contrado en donde posar, se volvió al Arca. 
Dexando pasar otros siete dias, la volvió á 
enviar otra vez \ la qual habiendo vuelto á él 
por la tarde , le traxo un ramo de olivo con 
las hojas verdes j lo qual era indicio claro de 
que las aguas se habian ya desvanecido. Des
pués de otros siete dias , envió otra vez la pa
loma , la qual no volvió mas á él. Visto esto, 
el primer dia del primer mes del siguiente 
año , que era el 1 6 5 7 ,  abrió Noè el techo del 
Arca j y mirando acia todas partes, vió seca y 
árida la superficie de la tierra. Pero esperan
do la orden de Dios para salir , no echó el 

Tom. /. X  3 pie

(«) Gémi. FUL 4. Véase esta historia , /. j, t. j. (J>) Bas- 
oage, Userio , y otros.
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pie fuera del Arca hasta el dia 27 del segundo 
mes} de modo que permaneció en ella un año 
entero, y  10 dias. El Calendario de este infaus
to año lo formamos y  distribuimos según Bas- 
nage , de este modo.

El primer mes* Septiembre. Muere Matusalén.
II. Octubre...................  Entra Noé en el Arca#
III. Noviembre, dia 17. .. Brotan las fuentes»
IV* Diciembre, dia zS . .. . Llueve 40 dias.
V. Enero........ .............  Perecen los vivientes.
VI. Febrero...................  Perseveran las aguas.
VII. Marzo, dia 27. . . . .  Disminóyense las aguas» ?
VIII. Abril, dia 27....  . Descansa el Arca. ¡
IX. Mayo................ .. . Desvanecerse las aguas.
X. Junio, dia 1.............  Descúbrense ios montes*
XI; Julio, día n . . . . . . Es enviado el Cuervo.

Dia 1$. Es enviada la Paloma.
Dia 2f. Trae la Paloma el ramo. 

XII. Agosto. • . • . . . . .  Se envía laPal orna,y no vuelve#

Año del Mundo 1656 , de N oé  601.
I. Septiembre , dia r... . . Sécasela superficie déla tierra.
II. Octubre, dia 27. . . . .  Sale Noé del Arca.

Jacobo Userio , al que pensamos seguir con 
preferencia á Basnage, ordena el Calendario 
¿le este modo.

Año del Mundo }6$6 , de N oé  600.

' Dia 10 del segundé mes , 30 de Noviem
bre , .feria primera, ó Dom ingo, se dispone 
Noé- a entrar en el Arca.

Dia 17 del mismo, 7 de Diciembre, fe
ria 1 ,  habiendo entrado Noé en el Arca , en
vía Dios una lluvia de 40 dias } mantiénense

las
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Jas aguas sobre la tierra 1 50 dias.

Dia 17 del séptimo mes, 6 de Mayo, feria 4, 
disminuyéndose las aguas, descansa el Arca.

Dia 1 del décimo m es, 19 de J u lio , fe
ria 1 , prosiguiendo todavía las aguas en dis
minuirse , se descubren los montes,

Dia 11 del undécimo m es, a 8 de Agosto, 
feria 6 , envía Noé el cuervo. Pasados 7 dias 
envía la Palom a, la qual pasados otros 7 dias 
es enviada segunda vez, y  después de otros 7 es 
enviada por la tercera vez.

Ano del Mundo 16*; 7 , de Noé 601.
Dia 1 del primer mes , 2 3 de Octubre , fe

ria 6 , abre Noé el techo del Arca.
Dia 27 del segundo mes, 18 de Diciembre, 

feria 6 , echa Noé pie á tierra.
Finalmente, Gordono ordena el cálculo del Calendario 

Diluvio de este modo. según.Gordo-

Llueve 40 dias.
Todo el Diluvio dura en su lleno 1 $0 dias.
Disminúyense las aguas 1x9 dias.
Seca ya la tierra , todavía permanece Noé 

en el Arca <56 dias.
Todos los dias del Diluvio 375.
IV . Que varase el Arca en los montes de Año del 

Armenia, llamados Ararat, es común opinión; ^tnté^dé 
solo algunos , y  estos en corto número , atri- christoz?4?. 
buyen este honor á Apaméa, Ciudad de laSaieNoé del 
Frigia, junto al rio Marsias.Nos consta que los Arc*‘ 
Apameenses dicen traer su origen, no menos

L 4  que
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que de Deucalion, y de Pirra *, los que quizá 
no son otros que Noé y  su muger, que habien
do salido del A rca , y  llegando á aquel parage, 
pudieron muy bien edificar la mencionada Ciu
dad (a). Entre los Armenios , el Monte Ararat 
se llama Mesesonsar, que quiere decir, monte 
del Arca. Juan Struis afirma que subió á la 
cima de dicho monte , á curar un Monge que 
tenia una hernia , el qual le regaló con una 
cruz hecha de la madera del A rca , la que to
davía permanecia intacta en aquel m onte, se
gún decía el Monge. Turnefbrt al contrario, 
asegura que la cima del Monte Ararat es inac
cesible á todos, por quanto las perpetuas nie
ves y las rocas escarpadas no permiten que 
ningún mortal suba á su cumbre. ¿A quál de 
los dos creeremos i

El Diluvio V . Afirma M oysés, no una ni d os, sino 
fue ubi ver- muchas veces, que las aguas del Diluvio tu

vieron cubierta toda la tierra; que todos los 
animales racionales é irracionales perecieron 
ahogados en aquellas aguas; y  finalmente, que 
las ondas se remontaron 1 5 codos sobre los 
mas altos montes baxo el universo Cielo (6). 
¿Qué cosa mas clara y  mas expresa para de- 

! fender que el Diluvio fue universal ? Esta tra
dición recibida de los Judíos , la continuaron 
sin interrupción todos los Padres á Intérpretes, 
tanto Católicos como Hereges, hasta nosotros,

sien-
<4 Calmee, Dicción. V. Lilavít. (£) Gineu VII. *9.

L



Y  NUEVO TESTAMENTO. l6 q
siendo del mismo sentir Beroso, Abideno, Po
llster , M ilon , Platon, Luciano, O vidio, y  
otros ’y solo que estos oscurecen la verdad con 
muchas fábulas , que ni es razón , ni se pue
den aplicar y acomodar al Diluvio de Noé (a).
Isac Pereyra, despreciando todo esto , para de
fender su sistema de los Preadamitas, negó 
que el Diluvio hubiese sido universal. Pero 
Isac Vosio llegó á tal punto de temeridad, que 
no se detuvo en llamar á los defensores del Di
luvio universal piadosos inventores, ó factores 
de cuentos de viejas.

V I. Todo lo que puede oponerse contra el R«ones por 
Diluvio universal. suele reducirse á esto: tan- el . , UV1° 
ta copia de agua, quanta sena necesaria para 
llenar toda la tierra, y  subir 1 5 codos sobre 
los mas altos montes , apenas es capaz la ha
ya en toda la naturaleza, aun quando todas 
las aguas de los rios y  del mar rebosasen so
bre la tierra, aun quando todas las nubes se 
deshiciesen en lluvias , y  todo el ayre que hay 
al rededor de la tierra , se convirtiera en agua.
Entonces todavía no ocupaban los hombres la 
superficie de toda la tierra: ¿para qué pues 
Babia de inundarla toda el Diluvio i ¿no bas
taba que hubiera inundado los parages habi
tados por los hombres! ¿cómo podian reser
varse intactas, ó á lo menos vivas por tanto

tiem-
(c) Véanse en josefo , /. i. de las Antig. c* 4. Calmet so* 

bro el cap. VIL del Cines, y  c l P . AlexaodfO en las disert• de 
la 1» Edad*
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tiempo las plantas baxo las aguas del Dilu
vio i ¿cómo era capaz viniesen al Arca los ani
males desde los extremos confines del Orbe i 
¿cómo los animales salidos del A rca , se hu
bieran propagado después por todo el Orbe i 
Finalmente, ¿cómo era posible que los brutos 
y ios hombres hubieran respirado por tanto 
tiempo, sin experimentar daño , un ayre tan 
frió y  tan su til, como el que concebimos en 
la media región sobre las cimas de los mas al
tos montes, quando sabemos que ningún ani
mal es capaz de tolerarlo í Aquellas frases, 
Toda la tierra, el universo Cielo , no raras 
veces se restringen en la Escritura á ciertos y 
determinados límites. La opinión del Diluvio 
universal excita otra opinión, que es la recibi
da entre los Hebreos y  los Padres , de que las 
aguas del Mar sin un milagro de Dios no po
drían dexar de sumergir toda la tierra j por 
quanto les parecía que estaban mas altas que las 
riberas; pero esta opinión ya está olvidada; 
Finalmente, el Padre Mabillon rogó á los Teó
logos Romanos, Consultores de la Sagrada 
Congregación del Indice , no condenasen el 
sistema, que sin ojponerse á la F¿ ni á las 
buenas costumbres, proponía Vosio , sin otro 
fin que el de poder reprimir mas cómodamen
te ciertos ingenios muy libres , que del Dilu
vio universal formaban argumentos para re- 
baxar mucho de la autoridad de las Sagradas 
Escrituras. Examinemos no obstante , si estos

re-
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reparos son de tanta monta , que deban llevar
nos á abrazar la sentencia opuesta á la común.

V IL  Que al principio de las cosas estuvie
ron las aguas esparcidas sobre la tierra , y la 
inundaron toda , lo insinúa Moysés-, y  expre
samente lo afirma el Salmista, diciendo que la 
tierra y los montes estuvieron en otro tiempo 
cubiertos con un vestido de agua •, pero que 
amedrentada el agua á la voz de Dios que la 
mandaba retirarse , se retiró, dexando des
cubierta la altura de los montes, la llanura 
de los campos, y  la profundidad de los va
lles (a). Infiérese de aqu í, que al principio del 
Mundo era universal el Diluvio. ¿Quién quita, 
pues , que aquel Diluvio volviese otra vez á 
la tierra, queriéndolo y mandándolo Dios? 
Ocupen el lugar que se quiera aquellas prime
ras aguas, sea de ellas lo que se fuere \ lo 
cierto es que no volvieron á entrar en el seno 
de la nada, sino que fueron divididas en aguas 
inferiores y  superiores. Las inferiores no son 
otras que las de los mares, rios, y fuentes \ las 
superiores se cree son las nubes y  vapores que 
ocupan la atmósfera , ó quizá la atmósfera mis
ma (b). A  estas pues pudo Dios restituirlas á 
su antiguo estado, y convertirlas en aguas en 
tiempo del D ilu vio , así como antes las ate
nuó en vapores y  en vientos. Que así sucedie
se , parece insinuarlo no oscuramente Moysés,

quan-
(.*) Salmo CIII. 6. ($) Véase arriba el Lib. i c . i . n._j.

Otro Dilu
vio universal 
antes del de 
Noé.



¿Cómo pudo 
toda la tierra 
ser sumergida 
en las aguas ?

1 7 1  HfSrrORIA D EL VIEJO

quando escribe haberse roto los diques y  mu
ros , que tenían represadas los aguas terrestres, 
y  haberse rasgado las cataratas del firmamen
to , y  enviado una abundante lluvia •, la que 
fácilmente pudo proceder de haberse concre
tado los vapores en agua (a). Con esto , jun
tándose , como allá al principio, las aguas in
feriores con las superiores, formaron este se
gundo Diluvio.

VIII. Diráse que al principio de las cosas, 
no había en la tierra esta desigualdad que for
man ahora los montes y  valles ¡ y  que así no 
era menester tanta copia de agua para inun
darla : sea norabuena a s í, aunque sobre esto 
nada hay de cierto (b) ; si solo por milagro 
pudieron subir las aguas hasta las cimas de los 
montes ; si solo milagrosamente pudieron Ocu
par aquellas alturas por espacio de algunos 
meses, no negamos el m ilagro; pero cierta
mente no es mayor que el que incluye la hipó
tesis del Diluvio particular, en la que las aguas 
estarían detenidas en alto , para que inundan
do una sola región, no se escapasen ácia las re
giones que estaban á sus alrededores; y para que 
aquella máquina del Arca se sostuviese sobre 
las aguas amontonadas, y  elevadas á mayor al
tura que el nivel de la tierra , sin q u e , hacien
do peso ácia algún lado, por el declive de 
aquel monte se precipitase abaxo. Imagínese

so-
■ M Cenes, VIL n # (y) Véase arriba lib* 1. c. 1. n» 4.
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sobre las aguas del Océano qualquier viento, 
peso, ó impresión , mas fuerte que las aguas; 
y al punto se concebirá que las aguas del mar 
se salen sobre la tierra. En esto nada hay con
trario á la ley de la naturaleza ; ó si lo hay, 
es lo que todos los dias vemos en el íluxo 
del mar. La cosa es la misma, y por consi
guiente debe regularse por unas mismas lineas. 
Lo mismo sucedería si el Mar fuese agitado 
por algún movimiento extraordinario ; como 
quando se levantan tempestades: lo mismo , si 
el ayre se enrareciese , y  se hiciese mas lige
ro : entonces las aguas que están comprimidas 
y  condensadas baxo de su peso, se hincharían 
ácia arriba, y se saldrían fuera de las playas; 
lo mismo sería si se enrareciesen las mismas 
aguas, y  ocupasen mayor espacio ; lo mismo, 
si aquellas inmensas cavidades que hay en los 
senos del Mar , se Uenáran de ayre, y  este ex
peliese de allí las aguas ; lo mismo , si el Glo
bo terrestre , dexando la situación que tiene al 
exe el Mundo , tomase otra ; por quanto, si 
en donde excede considerablemente la tierra, 
se acercase mas al centro del M undo; y en 
donde ocupa mas el O céano, se apartase de 
é l , sin duda que las aguas del Océano por sí 
mismas se saldrían á inundar la tierra. Esto 
en quanto á las aguas del Mar. Por lo que mi
ra á las de las lluvias , si alguno reduxese á 
agua los vapores, la masa del ayre , y  todo 
este espacio que llamamos vacío, está uemos-

tra-
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trado ,q u e  de esta mole de agua resultaría mi 
cúm ulo, ciento y sesenta y cinco veces mayor, 
que el que es menester para llenar aquella al
tura de;aguas que dice el texto de Moysés (a). 
Confieso otra v e z , que nada de esto se pudo 

>' obrar sin milagro ; pero como qualquiera de
las dos opiniones que se admita , es preci
so establecer una serie de milagros succesi- 
vos unos á otros, la razón pide que se reten
ga el sistema común , mas bien que admitir 
otro particular, no esento de menores dificul
tades.

¿sí en tiempo. IX. No nos empeñarémos en afirmar, que 
del Diluvio e[ género humano creciese tanto antes del Di-
tado todo el luvio * que estuviese esparcido por todas las 
Mundo? regiones del mundo ; pero tampoco nos atre

veríamos á afirmar lo contrario. En el dilata
do espacio de 1656 anos , pudo muy bien po
blarse todo el Mundo , y mas, si se proroga 
con Vosio aquel espacio de tiempo, poniendo, 
como este hace , zz  <¡ 6 años hasta el Diluvio. 
Si todo el mundo no estaba habitado de hom
bres , si Dios solamente hubiera determinado 
inundar aquella región que habitaban los hom
bres , i á qué fin mandar fabricar el A rca , y  re
coger en ella todo género de animales ? ¿quin
to mas fácil hubiera sido refugiarse los hom
bres y los brutos á las regiones esentas de las 
aguas, al modo que lo hicieron Lot y  su fa-

mi-
M  P eleterio  ,  del Arca Je Ne¿ , pig. ; 84.
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milla) retirándose de Sodoma, quando iba á 
ser entregada á las llamas ?

X . Que las plantas y los árboles pudieron 
subsistir baxo las aguas del Diluvio , lo inferi
mos de que las plantas y árboles de la región 
en que descansó el A rca,y  en que habitó Nóé 
al salir de ella , se conservaron intactas, ó á 
lo menos vivas, y sirvieron de alimentó á los 
hombres y  animales después del Diluvio. Si en 
la inundación del Diluvio particular se cor
rompieron todos los árboles y  plantas de aque
lla región , ¿de dónde salió aquel ramo , ó re
nuevo de olivo , que la paloma llevó á Noé ?

XI. Creemos que hubo todo género de ani
males en el A sia, en donde fueron criados por 
Dios , y en donde Noé fabricó el Arca. Si hu
biera faltado alguno, Dios hubiera tenido cui
dado de llevarlo al Area. ¿Pero cómo pudieron 
los animales ser trasladados a las Islas remotísi
mas, en que habitan al presente i* Sobre esto es
tán discordes los Escritores. Unos quieren que 
la América que es la mas distante de todas, se 
junta con nuestro continente, y se continúa por 
las partes boreales, ó del Norte ; las que por 
ser demasiado frías , no han podido todavía ser 
descubiertas por nuestros Viageros, ó á lo me
nos que estando en otro tiempo junta, y  á con
tinuación de nuestro continente, fue separa
da por algunos fuertes terremotos. Otros se inA 
clinan á que-los brutos fueron trasladados á 
aquellas regiones en navios, por gusto, por ji*

gue-

Las plantas se 
conservan ba
xo las aguas.

Traslación de 
los animales 
á las Islas re* 
motas , y á la 
América.
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guete, por ostentación, ó para alguna utilidad, 
como consta haberse hecho con las dos espe
cies , la Caballar y la Bovina , que faltaban 
en la América. En quanto á las aves , pode
mos discurrir de distinto modo \ pudieron pa-r 
sar volando á las Islas mas cercanas , y de 
estas á otras mas remotas, descansando entre
tanto algunos ratos en medio del Mar , soste
nidas sobre las aguas con el ministerio de las 
alas, ó sentadas en los árboles de los navios, 
alimentándose en tan largo viage de mosqui
tos , y de los peces volátiles de que abunda el 
Mar. Finalmente, á los que piensan que. el 
Nuevo Mundo empezó á habitarse por hom
bres que arribaron allá, llevados en navios por 
la fuerza de alguna tempestad , ó que Dios los 
trasladé á aquellas tierras milagrosamente, no 
les faltarán otras razones para explicar cómo 
pudieron pasar allá.

Los animales XII. Lo que se alega para probar que nin-
sobre Bs d- 8un viviente puede tolerar las incomodidades 
masdequales- de las cimas de los montes mas altos , es una 
quiera mon- falsedad notoria,  según testifican muchos que 
tes‘ lo han experimentado. Además que en nuestra

hipótesi, la fuerza y  virtud de las aguas, hu
biera tomado el lugar de este ayre respirable, 
y  lo hubiera elevado hasta las mismas cimas 
de los montes; con lo qual se hubiera re
tirado mas arriba aquella media region del 
ayre , que se dice ser intolerable á los ani
males.

Da-
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X I I I .  Damos de barato que estas frases, palabras 
Toda la tierra , el universo Cielo. se restrin- de la Escr¿; 
gen algunas veces y se limitan ; pero negamos Diluvio ¿ nó 
absolutamente poder hacerse en el presente ca-f sufren limita- 
so ; por quanto la expresa autoridad de las Es- clon* 
crituras, el contexto de la narración, y el per
petuo consentimiento de la Sinagoga, y  de la
Iglesia lo resiste , y desecha semejante inter
pretación.

X I V .  La opinión que en otro tiempo tuvo 
su séquito , sobre estar el Mar mas alto que 
las riberas, aunque podia apoyar é ilustrar la 
sentencia que defiende haber sido universal el 
Diluvio *, pero se desearía que las razones en 
que se fundaba , se tomaran del texto claro y 
nada oscuro de la narración mosáyca.

X V .  Es digna de alabanza la economía del Prudencia de 
doctísimo y  prudentísimo Mabillon, en procu- Mabiilon. 
rar sosegar con el silencio las turbaciones de
los Hereges que se aumentan y crecen de dia 
en dia ; pero igualmente debe condenarse en 
Vosio la osadía con que imprudente y temera
rio , para poner á cubierto la autoridad de las 
Escrituras, violenta claramente el sagrado tex
t o ,  despreciando á mas de esto á todos los Es
critores , y  tratándolos de visionarios, y  de 
factores de cuentos de viejas •, lo q u e , aun 
quando se concediera que la opinión que está 
por el Diluvio universal, no es igualmente cier
ta que los dogmas de fé, sin embargo qualquier 
hombre cuerdo juzgará no debe hacerse.

Tom. 1 . M  To-
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sistemas ab- X V I. Tomás B urnet, Inglés, intentó ex- 
w rd o s  de pijcar ¿ e  u n  modo físico y  totalmente nuevo,
Voodubwd.6 toda la economía del Diluvio (a). Estableció, 

i i  ̂ pues, que la tierra , lisa al principio en toda 
su redonda superficie, y sin la desigualdad de 
montes y  valles que ahora tiene , contenia en 
su centro la materia de las aguas , y que per
severó en este estado mucho tiempo después 
de la creación de las cosas, hasta que sacu
dida de muchos terremotos, por unas partes se 
ahondó , y por otras , amontonándose varias 
porciones de ella , se elevó ; que con la fuerza 
de los terremotos se rompieron acia diversos 
lados los diques de las aguas •, con lo que sa
liendo del centro con grande ímpetu , inunda
ron toda la haz de la tierra. De aquellas tu- 
multuarias agregaciones de tierra, d ice , se 
elevaron los montes,quedaron mas hondos los 
valles, y planos los campos y playas. Añade 
el mencionado A u to r, que antes del Diluvio 
no hubo ni mares, ni lluvias, ni tampoco el 
Arco Iris en el Cielo : que la tierra que habi
tamos , después que haya sido purificada otra 
vez con el fuego, recibirá finalmente aquella 
primitiva form a, hasta que en el postrer diaf 
sea trasladada á una Estrella fixa. Pero que Bur
net no dice verdad , lo inferirás de que M oy- 
sés asegura no oscuramente , que antes del D i

lu

ía) Teoría sagrada de la tierra.... los dos primeros li-
bros del D iluvio y  Paraíso.
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luvio existieron ya los R ío s , los Mares y  los 
M ontes; pues describe el huerto de Eden, y  
el curso de los ríos que salían de é l , y lo re
gaban , de la misma mismísima manera que 
ahora se ven. Asimismo advierte que las aguas 
criadas al principio , obedientes á la voz de 
Dios se recogieron todas á un lugar , al que 
llama Mar. Cuenta finalmente que las aguas 
sobrepujaron quince codos las cimas de los 
mas altos montes (#) : luego había entonces ya 
montes. Pero todavía pasa Burnet á afirmar 
otra cosa mas osada , quando escribe que to
do quanto refiere Moysés de la creación, de la 
tentación de E v a , del Paraísa terrenal, no es 
verdadera historia, sino una alegoría. Voodu- 
vard , otro Escritor Inglés ', pretende haberse 
disuelto con las aguas del Diluvio toda la masa 
de la tierra *, y que posando finalmente en el 
seno de las aguas, se había formado otra nueva 
tierra compacta, con varias esplanadas,ó llamé
moslas , céspedes de materia terrestre , que es
tán nadando en el líquido. Según esta hipótesi, 
expone que las conchas que tal vez se encuen
tran en lugares distantes del Mar , las muelas 
de Elefantes , los huesos de animales, los pe
ces petrificados, y  otras cosas á este tenor, 
que suelen verse en las cimas de lös montesj 
juzga, d ig o , que todas estas cosas mezcladas 
en el Diluvio universal con la tierra disuelta,

M  z  bien
(a) Géms, /» io . IL  iO. VIL i 9 . 40.
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bien apretadas y  unidas después con cierta ma
teria bituminosa , ó con las partes salinas de 
la tierra, se convirtieron en piedras, retenien
do su antigua forma en la nueva naturaleza 
que habían adoptado (a).

C A P I T U L O  X .

P A C T O  D E  D I O S  C O N  N O E .
Pénese por apéndice de él la prohibición de la 
carne con sangre, y  por testigo el Iris. E m 
briágase N oé. Es maldecido Canaan. V ati
cinios sobre Sem  y  Jafet. M uere N oé des
pués de haber -, dividido entre sus hijos toda 

la tierra. Preceptos intimados á  N oé\ 
sepultura de N oé. Fábulas sobre 

N oé y sus hijos.

I. T fJ A b ie n d o  salido del Arca Noé con to» 
_T"X da su familia, luego al punto levan

tó un Altar , en el qual ofreció al Señor de ca
da especie de animales puros u n o ,e l  que se 
consumió en el fuego (Jb). Habiendo el Sieñor 
aceptado el sacrifìcio, y mostrado que le había 
sido agradable, dixo : D e ningún modo malde
ciré ya  á toda la tierra , ni confundiré en ade
lante las estaciones delanoy como lo hice antes, 
estoy compadecido de la voluntad de los homJ

bres
(¿) Hist. natural de la tierra, ilustrada, (b) C én a . V ili. zo.
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bres, propensa a l malv no borraré segunda ve z  
de la  tierra con las aguas del D iluvio á  los 
hombres r ni á  los brutos destinados á su ser
vicio. Bendigo después copiosamente así á N oé 
como á sus hijos i y renovando el precepto que 
habia dado á los primeros padres, les mandó 
que procurasenmultiplicar su descendencia. 
Este precepto se impuso á toda la naturaleza 
de los hombres, para que no pereciera el gé
nero humano, pero no á cada uno de los hom
bres ; y  así erradamente se persuaden los he- 
reges , que aquel precepto se opone al consejo 
evangélico dé la entidad.

II. Asimismo les confirmó Dios á Noé y  á 
sus hijos el derecho concedido antes á Adan 
sobre los animales , y  juntamente les permitió 
que comiesen de sus carnes igualmente que de 
las legumbres y frutas , exceptuándoles sola
mente el uso de la carne con sangre. Pero no 
consta bastante qué fue lo que Dios les prohi
bió aquí, si el uso de las carnes sofocadas , ó 
el del animal cuya sangre no hubiese salido 
todaj ó el de la sangre cocida, coagulada, lí
quida ; ó el de la carne cruda; ó el del miem
bro arrancado ó cortado del animal v iv o ; ó fi
nalmente, si les mandó abstenerse de todo esto. 
G  rocío, Salmasia, Gerardo V o sio , Blondelo, 
y  otros juzgan , que aquella ley renovada des
pués por los Apóstoles (a ) , obliga aun ahora 

T o m .l, M j  á
W  Actor* XV* io *

Prohíbe Dios 
el uso de la 
carne con san
gre.
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i  los Christianos *, ni se debe dexar de cpnfe- 
»r.^qúe en .muchas partes, perseveró' aquella, 
costumbre, .< hasta : el’ .siglo • i i d é ;  ; la Jglesiá ,(«)i; 
Sin embargo -, la coman y verdadera opinion* 
defendida por San Agustín , lleva que áquella 
ley estuvo en su vigor mien tras.que el muro 
intermedio dividía á. los Judíos de los Gen tif
ies ï es decir , quando la Iglesia no había 
hecho aun de entrambas gentes un solo pue- 
blo. Pero después que en la Iglesia ya no hay 
ningunos Israelitas según la carne ; nadie , di
ce el Santo D octor, piensa pecar comiendo la 
carne cuya sangre no se haya derramado (b). 
A la verdad parece que el designio de Dios 
en promulgar aquella le y , fue apartar á los 
hombres de exercer la fiereza contra los de su 
especie. Por eso añadió Dios inmediatamente j 
que castigaría á la bestia que. fuese rea dé ha
ber derramado la sangre humana, como tam
bién al hombre que matase á otro hombre. Ade
más de esto , permitió la venganza de sangré 
por sangre, de muerte por muerte. Este dere-> 
cho del Talion fue trasladado después , de los 
hombres privados y  particulares á los Magis
trados y Reyes, y reducido últimamente por 
Jesu-Christo á ciertos fines, con ciertas limi
taciones y temperamentos (c).

Pa-
(*) Humberto Cardenal ± D'ülcg, cont. las caluma  ̂ de lot-

Griegos , tom. IV . Brhiiot. de ios Padres. Véase Cajmet sobre e l  
r. IX . v . 4. del Gênes* (è) S. Agust, cent. Faust. /. 32. c. 13. 
(0 s .  M a t. V. \ 9.
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III. Para que el hombre creyese mas fir- El iris 

me mente en las promesas de D io s, le dixo ¿el 
Señor : Pondré en las nubes el Arco , por tes- 1C °’ 
tigoi del pacto que hago con vosotros y con 
todos los animales ; al ver este arco, me acor
daré que la tierra nunca ha de ser ya inunda
da con ún Diluvio general. Estas palabras pa
recen insinuar que antes no aparecía el Iris en 
el Cielo j pero esto apenas puede concebirse á 
no ser que establezcamos con Burnet, que la 
tierra tuvo otro aspecto al S o l, ú otra situa
ción que la presente, y  que en los tiempos an
teriores no cayó lluvia alguna del Cielo. Sien
do pues esto totalmente falso, ó á lo menos no’ 
pudiéndose decir sin temeridad ; parece mas 
conforme á razón el pensar que el Iris, siendo; 
antes únicamente signo de la lluvia,ahora lo es 
también, y  al mismo tiempo una prenda de la 
promesa y  clemencia de Dios para con los 
hombres y  los brutos ; al modo que las piedras 
que antes nada significaban , se pusieron por 
monumento de la alianza hecha entre Jacob y  
Laban (a). Este pacto de Dios por lo que mira 
á los animales , quizá indica la preocupación 
en que estaban los Hebreos en quanto á los 
brutos. Los Egipcios, entre los quales se ha
bían criado los Hebreos, ponian en el número 
de los Dioses á casi todos los animales de su 
región, pensando al mismo tiempo que estaban

M  4 do
tó  Ginet. XXXI. 47.
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'dotados de entendimiento. Ellos fueron los que 
propagaron la opinión de- la Metempsícosis, 
tan valida en casi' todas las provincias del O r-: 
be. Casi todos los Orientales atribuían razón á: 
los brutos ; opinión que tuvo por patronos á 
varios ilustres Filósofos , á Empedocles , Pitá- 
goras, G aleno, C le á n te E u c lo x ó ; Porfirio,; 
Eliano, y á otros muchos* Parecióle bastante: a ; 
Moysés representar los brutos como criados 
por el Dios de los Hebreos , y  que este dispo
ne de ellos á su arbitrio, los castiga , los con
serva , y los sujeta á ios hombres; lo qual es 
una razón muy poderosa, para corregir la opi
nión que tenian sobre su divinidad é inmorta
lidad. Por lo que toca á otras preocupaciones 
mas fáciles de mejorarse que de desarraygarse 
del todo , juzgó el Sagrado Escritor debía va-; 
lerse de ellas, para inspirarles á los hombres 
afectos de misericordia para con sus iguales-, 
para lo que contribuía no poco , el condenar 
hasta en los brutos la fiereza y la crueldad , y  
hacer con ellos pactos solemnes.

IV . Aunque ya habia vides antes del Di
luvio , con todo los hombres no habían pensa
do todavía en exprimir las uvas para hacer- 
vino. N o é , pues , exerciendo el oficio de La
brador , fue el primero que cultivó las viñas; 
y habiendo bebido vino en gran cantidad , por. 
no tener todavía conocimiento de su fortaleza; 
se embriagó imprudentemente ; y  con la mis
ma imprudencia,estando durmiéndole desnudó

lo
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lo que la honestidad pide esté siempe cubier-i 
to (#). Viendo esto Cam , hizo burla de su pa*i 
dre i y  lo fue a dontlar á sus hermanos que«s.-H 
taban fuera de la tienda *, pero estos- y en -lugar ’ 
de imitar á C am , tomaron, una capa, y andan
do acia atrás, lo cubrieron con toda decencia;!

V . Habiendo despertado N o é , y  enten-; 
d ien d olo  que había pasado , maldixo á Ca- 
naan, hijo de Gam , y  Id sujetó al servicio del 
Sem y. de Jafet-, á Scm por el contrario ,  lo* 
bendixo, y le deseó toda suerte de bienes; 
anunciándole al mismo tiempo á Jafet una pos
teridad n u me r o s a y  que. muchos de sus des--' 
cendientes habitarían en las tiendas de Semíl 
N o dexó de verificarse la profecía en todas sus 
partes. Los Cananeos , descendientes de Ca- 
naan, fueron aniquilados en gran parte por los 
Israelitas de la raza de Sem en tiempo de Jo-- 
sué •, los demás fueron hechos esclavos. Jafet 
se aumentó en las tiendas de Sem, quando pri
meramente los Griegos , y después los Roma
nos , oriundos de Jafet, sujetaron el Asia, que 
era la porción del Mundo que le cupo á Sem. 
Según los Padres , este oráculo alude á la con
versión de los Paganos ; los quales nacidos de 
J a fe t, succedieron en la herencia selecta de los 
Judíos, que deben su origen á Sem ; habien
do sido también aumentados , ó mejorados con 
el derecho de adorar al verdadero Dios , y de

exer-
Cenes• ÍXm £0*

•ív



¿Por qué ha
biendo peca
do Camt es 
nuldeciddGa* 
naan?'

1:8:6' .HISTORIA -DEL VIEJO
exercer su Religión (a). O  dígase que fueron 
introducidos los Paganos encías tiendas de 
Sean ■+. quando vinieron ¿ la: iglesia de Jesu- 
Ghristo , hi;o de Sem según la carne (b). . ‘

V I. Pero ¿por qué fue maldito Canaan, ha
biendo sido Cam el que hizo burla de la des
nudez de Noé ? ¿Acaso para que el padre.fue
se castigado en ,el hijo ? ¿acaso porque Cam,- 
bendecido por Dios después de haber salido 
del A rca, no fuese maldecido por N oé ? En
trambas interpretaciones hallarás en los Pa
dres. Los Hebreos tienen por tradición de pa
dres á hijos y que Canaan , habiendo visto e l 
primero la desnudez de su abuelo, le dio no
ticia de ella, á su padre Cam , de quien luego! 
la supieron Sem y Jafet ; añaden que noticio
so de todo Noé , fulminó su maldición contra 
el primer autor de la maldad (c). Si esto es 
verdad , se habrá de decir que lo que se cuen
ta de la desnudez de Noé, sucedió ocho ó diez- 
años quando menos después del Diluvio, es de-: 
cir , quando Canaan habia entrado en el uso 
de la razón •, pues no es creíble que N oé lo 
hubiese castigado antes que supiese distinguir: 
entre el bien, y el mal. El no haber maldecid 
do Noé á  Cam , auquc reo notorio, y  digno 
de qualquier castigo , quizá fue porque temió 
que las funestas conseqüencias de esta maldi-,

don
,, (a) Gerón. qq. hebr. S. Agust. /. 16. de la C iudad  de
J)ígí , t\ i. (b) S, Justino en el Diálogo con T r ifo n . S* Agust. 
en ei Jugar citado, fc Bereschk Raba, /«-.$ 7.'Teodor.
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cíon podían alcanzar; á sus ¡otros hijos , mas 
modestos. quizá y de; mejor. índole, que Ca- 
m á n ¿  Dé> quááquier modo qüeUe expónga este 
pasage , .Moysés quiso ¡que sé nótase aquí ei 
origen de la discordia que habia de haberpef- 
petuamente .entre los Hebreos, descendientes 
de Sem., y. los Cananeos. En qué año sucedie
se esto , no es fácil saberlo. .r>,

V IL  ! Después dél Diluvio vivió Noé toda
vía 3$6 años., y  muriendo de 950,  dexó tres 
hijóSj Sem, G am ,yjafet, délos quáles1 traen su 
origen todos los hombres [a)i N o  íálta quien di
ga que tuvo ¡otros hijos después del Diluvio (b): 

hasta 30 -y llamados Titanes , por haberlos te
nido en su muger T ite a , le atribuye el Bero- 
s o , compuesto por Anio de Viterbo. Es opi
nión bastante fcomuñ , que Noé dividió entre 
sus hijos ’todo e lM u n d o , asignándole á Sem 
el A sia , á Gam el A frica, y  la Europa á Ja- 
fet (c). La narración de Moysés no se aparta 
mucho de esta división; pues según este, el que 
explicaremos mas por extenso en él capítulo 
siguiente , el A sia , empezando desde elEufra- 
tres, por el Oriente hasta el Océano Indico, le 
tocó á Sem. Además de esto , sus descendien
tes ocuparon parte de la Siria' y  de íla Arabia 
al Occidente del Eufratres.;í2ain y* sus hijefe 
poseyeron toda, el Africa,  una poroion de Id 

f ‘ Si-
(a) Genefi IX, 19. (b) Ñist. EsctUst. 1, 1 . 0*0̂ 7* E l Tós- 

lado , Cayetano TorneHo. (e) Sineelo-» Cron. p , 4$ * 
feio j Escalígero ,/>. i«»Pilastrio 5 de Hxr. r, 70.

lAñddél^ 
Mundo zoótf* 
* Antes , 

de Christo 
1994,
Muere Noé, 
habiendo di
vidido entre 
sus hijos to* 
da la tierra.
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Siria y de la Arabia , y  algo también ~de fo¡ 
región entre el T igris; y  Eufratres en donde 
reynó Ñembrod. Finalmente, Jafet, ósusdes-i 
tendientes, habitaron toda la Europa, teniettr 
do asimismo baxo su dominio todas las Islas 
del Mediterráneo , así las Européas, como Jas 
Asiáticas; / Quizá les cupo también .el Asia 
Menor. i- . . : , . -

Entrega Noé VIII. Piensan los Orientales qué N oé tu
po 4e Adan”  vo °rden de D i°s Para meter en el Area el 
r Cuerpo de Adan, para que no pereciese con las

-  aguas del Diluvio ; y  que estando ya para mo
rir , llamó á su hijo Sem ,,á quien manifestó un 
tan apreciable depósito, y  le mandó que lo lie-/ 
vase á Melquisedec , y  entrambos lo sepulta
sen en un parage qué un Angel les mostraría; 
el qual parage , dicen, fiie el Calvario* Aña-: 
den asimismo, que Sem se volvió al lugar d e 
su antigua residencia y pero que Melquisedec 
permaneció a llí , y  edificó la ciudad de Jerusa-: 
len (a). .

Preceptos da- IX. Pretenden los Rabinos (ó) , que Dios
á Noe í̂eg'un *mPus° á  Noé y i  sus hijos ,  y en ellos á todos: 
los Rabinos, sus descendientes,  á quienes llaman N oáquk 

das , ciertos preceptos en que se contenia la su
ma del derecho/ natural , común á todos , así 
Judíos como-*Géntiles í cuya sola observancia 
bastaba á  todos para conseguir la salyacion.

Des-
- (a) Herbelof , Biblioteca OrientaU (b) En el Gemar. hábil• 
iit, üanbeárin , e, 8, Véase Scldeno sobre el Derecho N a t.j  de 
Cene, L r . r .  último*

-  *  -
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Después dé la ley dada por Moysés , la obser
vancia de aquellos preceptos se ponía entre las 
condiciones sin las quales ninguno podia ser 
admitido entre ellos por Prosélito (# ): ningu
no tenia derecho para fíxar su domicilio en la 
tierra de promisión, sin haber recibido antes 
aquellas leyes j pero la observancia de dichas 
leyes no bastaba para vivir en Jerusalen , por 
ser Ciudad Santa : asimismo en la guerra no se 
perdonaba á ninguno que ignorase estos pre
ceptos :

I. Sobre los Juicios. Se ha de prestar la 
obediencia á los Jueces , Magistrados , y  So
beranos.

II. Sobre el culto estrano. Destiérrase el 
culto de los ídolos, los sacrilegios y las su
persticiones.

III. Sobre la profanación del Nombre 
santísimo. Las blasfemias , y  los pecados que 
se reducen á ellas.

IV. Sobre la manifestación de las partes 
pudendas. El incesto, la sodomía, la bestiali
dad , y los pecados contra la naturaleza.

V . Sobre la efusión de sangre. El homi
cidio , la mutilación. También el derramar la 
sangre de algún animal puro, sin envolverla 
baxo de tierra.

VI. sobre la rapiña y el hurto. Fuera de 
la rapiña y  el hurto, se prohíben las menti

ras,

(*) Preitlitos t los Gentiles que abrazaban el Judaismo.
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ras, los perjurios, fraudes, y demás con que 
se perjudica al próximo.

VII. Sobre el miembro de animal vivo\ 
para que ninguno lo coma.

De estos preceptos, los seis primeros pien
sa Maymónides fueron dados por Dios á 
Adan , y  el séptimo á Noé. Añade el mismo 
que el octavo que era de la Circuncisión , fue 
impuesto á Abran. Esta es la suma de los Pre
ceptos intimados á los hombres antes de la Ley, 
si creemos al mencionado Rabino. Fuera de 
estos, algunos Rabinos añaden los siguientes: 
Chavina, la prohibición de extraer la sangre 
de animal vivo , para bebería. Simeón, la pro
hibición de la Magia , y  del Sortilegio. Elie- 
cer la prohibición de juntar entre sí los ani
males de diversa especie , y  la de inxertar los 
árboles. Chidea, la prohibición de mutilar los 
animales. N o haciendo mención alguna de es
tos preceptos la Escritura , Onkelos , Josefo, 
Filón , ni otro alguno de los antiguos Padres, 
debe dudarse mucho , así de su antigüedad co
mo de su verdad *, sin embargo debe excep
tuarse el precepto de la Circuncisión, y  el 
otro que se pone el último entre los Noáqui- 
das, pues parece no ser otro que el mandato 
impuesto á Noé de la abstinencia de la sangre. 
El Padre Natal Alexandro creyó haber encon
trado en el Libro de Job los seis primeros 
preceptos. Pero perteneciendo estos preceptos 
al derecho de la Ley natural j no negamos

es-
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estén no solo en el Libro de Job , sino tam
bién en todos los demás , quando no en térmi
nos expresos, á lo menos alguna cosa que con
venga con ellos.

X . El Falso Beroso trae que Noé acabó Sepultura de 
sus dias en Italia. En Mescpotamia hay un Noé* 
gran sepulcro , en el qual creen aquellas gen
tes haber sido sepultado Noé. El Geógrafo Per
sa pone en la región de Arabia, muy al Orien
te , un lugar llamado Ardh Nouh , Tierra de
N oé ; lo qual viene muy bien con la opinión 
de los que llevan que el Arca fue fabricada en 
Coufáy no lexos de la embocadura del Tigris en 
el Seno Pérsico. Lo que sabemos de cierto es, 
que Noé no murió sino después de la fábrica 
de la Torre de B abel, y después de haber 
echado Nembrod los fundamentos del Imperio 
Asirio , y  Cam los del Egipcio : pues la épo
ca de todos estos se pone cerca del año 1770 
del M undo, y  N oé vivió hasta el año 2006.

X I. Es común sentir que Saturno, Deuca- Varios nom- 

lio n ,O giges, el Cielo ,ú  Ourano, Jano, Ba- bres de No¿ 
c o , y  otros muchos Dioses y  Héroes de la ^ r®losGea* 
Gentilidad, fueron forjados de los hechos de
Noé (a). Pero en ninguno hay mas rasgos de 
semejanza con Noé que en Saturno. De Satur
no y  Rea su muger, dicen, haber nacido todos - 
los Dioses y  Hombres , habiendo ellos salido

del
(*) Bochará* Geograf. Sacra ,/ . x . f .  x. H u ct, de la Con-{ 

cordia de la Kax.on y de la F¿• G rocio * de la Verdad de la:
Relig* Christ. /. i .  N atal Comité */. 8. c. 17 . de la Mitología.
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del Océano y de Tetis. ¿Qué cosa hay en esto, 
que no convenga en cierto modo á Noé , pa
dre de todos los hombres después de Adan , y 
escapado de las aguas del Diluvio ? 'N oè es fi
gura y símbolo de Saturno , al qual se le acu
saba de que se habia tragado todos sus hijos, 
excepto á Júpiter , Neptuno y  Pluton , entre 
los quales dividió todo el M undo, señalándole 
á Júpiter el Cielo , á Neptuno el Mar , á Plu
ton el Infierno. A  este modo N oè dividió toda 
la tierra entre sus tres hijos, guardados de las 
aguas del Diluvio en el A rca , desde donde es
tuvo mirando la destrucción de todos los de
más hombres. Cuentan que Júpiter castró á su 
padre. ¿De dónde pudo tener esto principio, 
sino de la desvergüenza de Cam l Lo mismo 
digo de las leyes con que Saturno prohibió que 
no se dexasen ver los Dioses desnudos j y  de 
las fiestas que se celebraban bebiendo vino has
ta embriagarse. Finalmente , Saturno no me
nos que Noè es tenido por el primero que 
cultivó los campos y  las viñas.

XII. A  la muger de N oè también se la 
dieron varios nombres, como el de Noria,Noe- 
mety Bátenos, Titea, Tetirís, Haycol. El nom
bre de Noema parece debe preferirse entre to
dos : pero esta Noema no parece ser la misma 
que la hija de Lamec bigam o, de la raza de 
Caín ; pues no es creible , que N oè se conta
minase con un matrimonio profano. Los Gnós
ticos la atribuían el libro llamado N o ria , que
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favorecía los errores de su secta (a).

XIII. Jafet suele ponerse en tercer lugar 
entre ios hijos de N o é , aunque creemos haber 
sido entre ellos el mayor en edad. El mismo 
Moysès lo testifica con palabras expresas, se
gún la version de los Setenta, y  la de Símaco, 
diciendo: De Semtfratre Japhet majoris(b)\ 
De Sem hermano de Jafet mayor. Elmenor de 
todos era Cam (c). Sem dos años después del 
Diluvio tenia ioo  años (d) \ luego nació el año 
5oz de N oé \ habiendo salido á luz Jafet el 
año 500 de su padre (e). Este Jafet es sin du
da el Neptuno de los Gentiles : pues así como 
á aquel le señala la Escritura las Islas de las 
Gentes ( f ) , así á Neptuno se le atribuye el 
dominio del Mar y  de las Islas. Sem parece 
confundirse con Pluton. Llámase Pluton, Ha~ 
dem y Orco, el Dios de las riquezas \ por quan- 
to  sus descendientes encontraron las minas de 
oro y plata , y  poseyeron unas regiones riquí
simas en metales : y O fir, Hevilat y Sabá, pue
blos de Sem , son famosos en la Escritura por 
las riquezas de su oro. Tifón , Deidad muy 
aborrecida en Egipto , se apellidaba entre los 
Paganos Smiy lo qual tiene mucha afinidad con 
Sem , hombre á la verdad no muy del gusto 
de Cam , Padre de los Egipcios , por haber si
do. Cam sujetado  ̂ por N oé á su hermano Sem. 

Tom. I. ; • N  Fi-
(<*) S. Epifanio , Hereg. 16. (b) Gênes. X. z i .  (c) Gét 

na. IX. (d) Gênes, XI. IQ. (e) Gènes. X. J i .  (/ ) Ge-
ííf/» X f  f  ■

Jafet es 
el Neptuno, 
Sem el Plu
ton, Cam el 
Jupiter de los 
Gentiles»
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Finalmente, Cam es el mismo que Júpiter: á 
este le tocó el Cielo , así como á Cam el Afri
ca , región que los Antiguos creían estar mas 
alta que todas las demás del Mundo , y  muy 
inmediata al Cielo , por quanto estaba tan ex
puesta al calor del Sol. En E gipto, y  en la Li
bia , á Júpiter lo llamaban Amon. Sin duda 
que del nombre C am , quitada la aspiración y  
la fuerza de la C , se hizo y  formó el nombre 
Amon.

C A P I T U L O  X I .

TORRE D E  BABEL. CONFUSION  
de las Lenguas. Varias opiniones sobre esta 
confusión. ¡Qué lengua fue la primera de to
das ? iDe dónde tomó la Lengua Hebrea este 

nombre ? iQuántas Lenguas nacieron de 
esta confusión i

I. T 'V lx im o s haber arribado al monte Ara- 
I  M rat en la Armenia aquellos prime

ros mortales que se escaparon del Diluvio. De 
a llí, extendiéndose por los campos y  parages 
vecinos, llegaron finalmente, siguiendo las ri
beras del Tigris y  Eufratres, á la tierra de 
Senaar , la qual está en Babilonia , provincia 
de los Gildeos, ó Asirios \ lo qual creemos no 
haber sucedidos sino al cabo de muchos años, 
y  regularmente sin otro designio que el de
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buscar cada uno el parage que mas le acomo
dase para fixar su domicilio. Finalmente, jun
tándose en aquel lugar , que juzgaban ser el 
mas fértil de todo el Oriente , y conociendo 
que sin mucha incomodidad no podían vivir 
juntos largo tiempo, por quanto el número de 
hombres era mayor de lo que permitía aquel 
sitio, de común acuerdo determinaron edificar 
una Torre muy a lta , con la que hiciesen me
morable su nombre á la posteridad, y  sirvie
se de eterno monumento de su alianza y  com
pañía , y  para que no se borrase jamás la me
moria del lugar, de donde se habían esparcido 
por varías partes del Mundo , y  habían lleva
do colonias para habitarlas (a). La falta de pie
dras y  la escasez de cal y  yeso , la suplían los 
ladrillos y  el betún de que abunda aquella 
región. Creciendo de día en dia la fábrica , y 
viendo Dios que aquellos hombres no desisti
rían de la obra, hasta haberla acabado, dividió 
sus lenguas, y  las confundió de m odo, que los 
que antes hablaban un solo y  el mismo len- 
gu age, empezaron 4  hablar varios idiomas, 
de suerte que ninguno entendía lo que decía 
su compañero. De este modo, precisados á se
pararse unos de otros, desistieron de su em
peño. De esta confusión de lenguas se dio 4 la 
Torre y á la Provincia el nombre de2fa¿e/,que 
quiere decir confusión.

N x  Es-
(4) Qtncs. XU £•
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Número de . II. Está demostrado por reglas matemáti- 
hojbres^que cas  ̂ que en ei espacio de los 144 años que al- 

qucluem- gunos cuentan desde el Diluvio hasta la Tor-en a
po. re de Babel, pudo multiplicarse el género hu

mano hasta 400000 hombres , y  otras tantas 
mugeres, aunque se ponga que los hombres no 
(Engendraron sino después de los veinte años de 
edad, y que las mugeres no parieron jamás 
mellizos -y lo que no obstante pudo suceder •, y  
que sucediese , parece insinuarlo lo que lee
mos sobre la multiplicación de los hijos de 
Israel en Egipto , adonde sabemos haber idq 
70 hombres de la familia de Jacob, de los 
quales la mayor parte ya no estaba en estada 
de tener muchos, hijos j y con todo, en el breve 
espacio de z i  5 años , aquella pequeña tropa 
de hombres se aumentó tanto , que ascendía á 
600000 almas .capaces de ir á la guerra. ¿Por 
qué pues dudan algunos, que quando se • em
pezó á edificar la Torre , hubiese en la tierra 
bastantes manos para emprender una fábrica 
tan. desmedida?

Altura y  si- III. N o faltaron quienes atribuyesen á la 
Torre" ** Torre de Babel 4000 pasos de altura , otros 

$©00 , algunos hasta. 27000, y  hasta 70000 
la alargan otros (a). ¡Qué exageración ! ¿Por 
ventura la ciudad de Babilonia fue edificada 
en el sitio , en que no cabía la Torre? Sin 
embargo, una y otra la ponen comunmente los

■ Es.
' (a) Los Rabinos en el líb» Jakuc*.
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Escritores en el campo de Senaar. Los últimos 
itinerarios describen de diversos modos la Tor
re. Fabricio , testigo de vista, dice , con Gu- 
jon , que su ámbito ocupaba cerca de 1000 pa
sos. Benjamín , mas antiguo que estos, extien
de su latitud hasta 2000 pasos. Pedro del Valle 
cuenta que en un sitio , á un quarto de legua 
del Eufratres acia el Oriente, se ven ruinas de 
una grande obra casi quadrada, cuyo ámbito 
es de casi 1150 pasos. D. de laBoulaye cita
do por D aviti, cuenta que en un campo entre 
el Eufratres y  el Tigris, á tres leguas de Ba
bilonia, se ve una torre sólida por dentro,que 
mas parece monte que edificio, cuya basa tie
ne en giro, ó al rededor, casi 300 pasps, aun
que las ruinas amontonadas al rededor ocupan 
una área, ó espacio, de 400, ó 500 pasos. Real
mente tenemos aquí verdaderas reliquias de 
edificios antiquísimos *, pero que sea esta la mis
mísima Torre de Babel, suspendamos el jui
cio -, especialmente sabiendo que há muchos si
glos , que hasta los vestigios de la misma Babi
lonia , ciudad por otra parte tan grande, pere
cieron de modo , que no se puede encontrar 
ni aun el sitio cierto donde estuvo.

IV . Pensaron algunos que la Torre de Be- 
lo , de la qual habla Herodoto (a), era la Tor
re de Babel, ó á lo menos que fue levantada 
sobre sus fundamentos3 esto último parece mas 

Tom. I. N  3 ve-
(¿r) Herodoto, /. i. c. iS i .y  iSz,

¿Si la Torre 
de Belo es la 
misma que la 
de Babel?
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verosímil, por haber sido esta acabada, y lle
vada á la debida altura •, siendo así que la obra 
de la otra se interrumpió, ó como quieren 
otros , fue deshecha y  consumida de un rayo, 
ó arruinada por un terremoto. Esta última se 
veía en Babilonia, compuesta de ocho torres, 
dispuestas con tal orden , que se levantaban la 
una sobre la o tra , las mas sutiles sobre las 
mas gruesas. En la última estaba el Templo de 
B elo , de cuya medida nada dice Herodoto, 
como tampoco de la altura de todo el edificio} 
solo cuenta que la primera torre , que era la 
basa de las otras, tenia un estadio, ó i z 5 pa
sos de largo y  de alto, ó en quadro *, pues de su 
texto no se colige claramente lo que quiere de
cir. Algunos Escritores , y entre otros Estra- 
bon (a) , dan á toda la torre esta altura: 
otros á cada una de las torres le dan la mis
ma medida de un estadio ; de modo que toda. 
Ja altura del edificio ascienda á ocho estadios, 
ó mil pasos : cosa á la verdad increíble j aun
que no la tiene por tal San Gerónimo (b). N i 
faltan quienes juzguen que todavía era más al
ta. ¿Pero quién sabe si la torre que vió y  des
cribió Herodoto, era la misma que la que insi
núa Moysés ? Unos afirman haber empezado 
aquel edificio Nembrod, el qual se cree haber 
sido el caudillo y  cabeza de un designio tan

atre-
M  Es trabón , /. i¿ .  al principio, (b) S. Gerón. sobre el 

cap. XIV. de Isaías, /. y. p. 1 14, de la nueva edición»
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atrevido *, otros al contrario, atribuyen la obra 
á Bclo , ó á Semíramis, ó á Nabucodonosor.
Pero pudo muy bien suceder lo que ya se ha 
insinuado , y  e s , que Nembrod y los otros 
descendientes de Noé pusiesen los fundamen
tos de la Ciudad y Torre de Babilonia , y que 
después Belo las perfeccionase y adornase , y 
que á Bclo se las dedicase y consagrase Semí
ramis , y  finalmente que Nabucodonosor au
mentase la belleza de una obra , tan magnífica 
ya en su tiempo. Estrabon y Arriano (<*) cuen
tan que el Templo de Belo fue arruinado hasta 
los cimientos por Xerxes , de vuelta de su in- <
feliz expedición contra los Griegos. Pero He- 
rodoto que escribió después de Xerxes, afirma 
que vio dicho Templo. Quizá se arruinó él 
por sí mismo en aquel intervalo de tiempo 
que pasó desde Herodoto hasta Alexandro 
Magno ¿ pues Alexandro intentó repararlo , y 
empezó á hacerlo, pero no pudo acabarlo, por 
haber muerto en este tiempo,

V . Qual fuese el designio de los hombres* Designio

3uando resolvieron edificar aquellaTorre,que- 
ó ya explicado arriba, así por lo que la Es

critura insinúa (b) , como por lo que dicen los 
mas de los Expositores (c). Sin embargo otros 
discurren de diverso modo, Nembrod, di-

N  4 cen,
(*) Estrabon, /, 16, Arriano » /, 7« de 1** expediciones de 

Alcxnndro, (b) G<nes, XI, 4. (c) El Tosado sobre Josuéí 
Abcnezra , Lcví, Bcn-Gerson , Saliano » ndo deí Mmdo 
s$0 9 , y  otros muchos.

re.
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cen (a) ,  se propuso edificar una Torre tan al
ta , para poder eximirse de otro diluvio , y  
para poder vengar el naufragio de sus mayo
res , levantándose contra el mismo Dios. Para 
lo qual alegan la frase de que usa el Sagrado 
Texto : Una Torre cuya cúpula llégue hasta el 
Cielo. Pero es difícil de creer pudiese caer en 
los hombres una locura tan grande, especial
mente no diciéndolo la Escritura , y afirman
do esta solamente haber sido el fin de aquellos 
hombres el deseo de hacerse famosos, y el de 
aumentar y conservar la recíproca amistad y 
el amor entre unos y  otros : de modo que al
gunos tomaron de esto motivo para excusar y 
aun para alabar su designio (b). Pero demos 
que en el designio nada hubiese que repren
der ; no puede negarse haber habido en exe- 
cutarlo una grande osadía y presunción *, las 
que merecieron ser castigadas con la confu
sión de las lenguas. Fuera de q u e , para pre
caverse de otro diluvio , no hubieran fabrica
do aquel edificio en un parage tan baxo y  tan 
expuesto á ser inundado, como lo es la pro
vincia de Senaar. Lo mas verosímil e s , que 
Nembrod abusó del designio de los otros, pa
ra tener en aquella Torre una fortaleza que 
fuese presidio y defensa de su tiranía.

V 1. La confusión de las Lenguas debe con
tar

ía) Josefo, /. i. de las Amig. c. f .  Abenezra , Lcví, 
Iten-Gersoa , el Tosudo.
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tarsc por uno de los mayores prodigios que se 
refieren en la Escritura. La inversión y tras
torno de la memoria , de la imaginación y del 
ánimo de una infinidad de hombres ; borrarse 
un hábito fortificado con el largo uso de mu
chos años , de modo que lo que habian acos
tumbrado pronunciar de un cierto y determi
nado modo, lo significasen repentinamente con 
otras voces , es una cosa muy difícil de en
tender. Sin embargo , esto es lo que enseña la 
Escritura haber sucedido , quando describe la 
confusión de la Torre de Babel. .Algunos pen
sando que la menor copia de prodigios hace 
resplandecer mas la magestad de D ios, inten
tan explicar por razón natural toda esta nar
ración de la Escritura.

V il. Clerc , que no conoce en aquel texto 
de M oysés, Erat térra lábil uníus , $  ser- 
mánum eorúmdem (a ) , la concordia de las 
lenguas, sino de los designiosj así en la con
fusión y división de las lenguas solo cono
ce la discordia de los ánimos y de los pare
ceres , pero no la de las palabras ó del lengua- 
ge. Piensa haber succedido de aquí, que intro
ducida entre los hombres la separación de do
micilios y de lugares , igualmente se introdu- 
xo la diversidad de idiomas *, insinuándolo y 
como pidiéndolo la misma naturaleza-,al modo 
que la sola separación de familias griegas in

tro-

La confusion 
de las Len
guas fue un 
gran milagro.

Explicacio
nes naturales 
de esta con
fusion.

(¿) Gênes, XL i •
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troduxo entre ellas varios dialectos. Otros si
guiendo á San Gregorio Niseno (a) , exponien
do aquel dicho de Moysés de un solo idioma 
vulgar y patrio en el Mundo , dicen que la 
discordia permitida por Dios entre los hom
bres , dió ocasión á que separándose unos de 
otros, se introduxese entre ellos la diversidad 
del lenguage, fomentada por la larga distan
cia de los lugares, y por la falta de comercio; 
pues añadiendo cada uno á su arbitrio alguna 
cosa al lenguage nativo recibido de sus padres; 
y creciendo con el tiempo mas y  mas estos 
aditamentos, sucedió encontrarse en varias pro
vincias varios idiomas enteramente distintos y 
desemejantes. Estos dos sistemas que vienen á 
ser casi uno solo , destruyen toda razón de mi
lagro ; lo que parece oponerse á la Escritura; 
y si los admitimos, la confusión de las lenguas 
solo deberá atribuirse á D ios, en quanto dispu
so su providencia que los hombres se esparcie
sen por varias partes del Mundo , y  se acos
tumbrasen á hablar varios idiomas, según las 
leyes ordinarias de la naturaleza, las que per
miten que cada uno exprese como quiera, con 
el sonido y  la voz los íntimos sentimientos del 
ánimo. Pero una vez admitido este modo de 
exponer las Sagradas Escrituras; y  si por evi
tar milagros, 1c es permitido á qualquiera for

jar“
(a) S. Greg. Nis, Or, z ,  contra Eunomio, Simón. fii¡!o r9 

tritic„ V , x , /, j ♦ c, {4. / c* la  Respuesta tí lot 7?¿/* 4c Halan-* 
da 9 Carta 1 9 ,
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jar nuevos sistemas , opuestos al sentido histó
rico y literal expreso y claro ; ¿qué cosa ha
brá segura y  firme en los Libros Sagrados í 
Con mas juicio piensan sobre este asunto los 
que enseñan , que Dios hizo se olvidasen los 
mortales del propio idioma j de lo qual suce
dió , que queriendo é intentando explicar los 
conceptos internos del ánimo, produxesen va
rios hombres varios idiomas. Otros pensando 
casi del mismo m odo, se inclinan á que se in
fundió cierta oscuridad en los entendimientos 
de los hombres ; y que Dios produxo en cada 
uno varios dialectos de la primitiva lengua; 
de lo qual sucedió que en algunas familias per
severó incorrupto el primer idioma, pero en 
otras se hizo estraño y peregrino ; así como 
los dialectos del primer idioma se tendrían por 
bárbaros é incógnitos de los que conservan su 
pureza. Pero el sentido mas obvio de la Es
critura, insinúa que Dios infundió en los hom
bres un nuevo lenguage,ó muchos lenguages; ó 
que determinó y señaló á los hombres divididos 
en varias familias, de qué lengua debia usar 
cada uno. Lo qual puede explicarse diciendo, 
que Dios con su sumo poder trasmutó de im
proviso en otro orden las ideas de las cosas 
impresas en la mente y fantasía de los hom
bres , de modo que las que antes sugerian el 
lenguage nativo , pusiesen otro en la lengua.

VIII. ¿Pero quál fue , y  quién introduxo T 
aquella primera lengua que hablaban todos los ¿j,.

hom-
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hombres antes de la torre de Babel ? Los Pro
fanos , ignorando la historia de la Creación, 
creyeron que los mortales habian sido produ
cidos casualmente de la tierra en varias partes 
de ella, como también todos los demás animales; 
á este error anadian otro , y  era el de imagi
narse, que primero habian empezado con señas, 
y  con algunos sonidos no articulados á expli
car su mente y  sus pensamientos ; que después 
la necesidad y la utilidad les habian hecho in
ventar algunas voces con que comunicarse mu
tuamente sus sentimientos ; y que de aquí ha
bía nacido la variedad de idiomas , habiéndo
se introducido estos separadamente, sin que 
entre sus inventores hubiese intervenido pacto 
ó comercio alguno. Pero nosotros sabemos de 
cierto, que los primeros hombres fueron cria
dos por Dios con el don y facultad de hablar; 
pues apenas existieron, quando empezaron á 
hablar. Lo que no se sabe e s , qué lengua les 
infundió Dios. Este honor se lo atribuyen unos 
á la Lengua Hebrea , otros á la Caldea , otros 
á la Siríaca, á la Arménica , Pérsica , China, 
Teutónica, Flamenca, & c Otros Eruditos lle
van, que aquella primitiva lengua se extinguió 
de todo punto , y que es inútil buscarla entre 
las lenguas de que hoy se tiene noticia. Otros 
se inclinan á que todavía persevera en la len
gua hebrea y  en las demás matrices , pero tan 
corrompida y tan feamente remendada, ó por 
mejor decir, tan hecha pedazos, que solo al

ga-
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gunas reliquias de ella , y estas pocas, se pre

sentan , y se dexan conocer á los curiosos. Pe
ro la mayor parte de los Críticos favorece á 
■ la lengua hebrea. Aquella admirable senci
llez de su dicción , la concisa brevedad , la 
energía, la abundancia que encierra , la afini
dad con todas las lenguas orientales antiquísi- 
s'mas, que parece la reconocen por madre ; la 
retimología de los nombres de los hombres an
tiguos , de las regiones, de los ríos, de los 
Dioses, que se descubre á primera vista en 
aquel idioma jlos nombres de los animales, ca
da qual con su significación en la, lengua he
brea , y que expresan la' naturaleza y propie
dades de cada uno , los que por otra parte son 
unas voces por lo regular vacías en las lenguas 
de las otras gentes ; todo esto , vuelvo á decir, 
es de mucho peso para sentenciar en favor de 
esta lengua , y  dexarla en el derecho del prin
cipado , y antigüedad que la opinion vulgar la 
da sobre todas las otras j llégase á esto , el que 
goza de la honra de haberse escrito en ella los 
libros mas santos y mas antiguos que tenemos 
en el Mundo.Por atraparte, Noè es muy fac
tible usase de la misma lengua que Adan , y  
que la de No¿ pasase á sus descendientes, Sem, 
Arfaxad, Salé y Heber , los quales al tiempo 
de edificarse la Torre de Babel, estaban en vi
da juntamente con el mismo Noè. Si la confu
sión de las lenguas de la Torre de Babel, la 
envió Dios en castigo del designio temerario
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de aquellos hombres , no es difícil persuadir
nos, que así como serían inculpables Noé, Sem, 
Arfaxad, Salé y Heber ; así también queda
rían esentos de la pena. Después de la muerte 
de Noé , que fue el año 2006 del Mundo , ¿ 
los dos años con poca diferencia nació Abran, 
el que no dudamos usaría del mismo lengua- 
ge que sus progenitores. Si Abran, pues, habló 
la misma lengua que Noé y  Adan , sacamos 
en limpio que la lengua hebrea fue la primiti
va. Que esta lengua fuese la única que se co
noció en el Mundo basta d  tiempo de la Tor
re de Babel, lo testifica expresamente Moysés, 
diciendo :Erat terra lábii untusjQeorúmdem 
sermónum. Por lo que mira á la opinion de 
Clerc , basta decir que es singular , y que la 
contradicen los Padres, é Interpretes j lo mismo 
debe decirse de la opinion de San Filastrio ; el 
qual defiende que antes de la Torre de Ba
bel , cada hombre entendía todas las lenguas, 
como sucede con los Angeles. Pero anade, 
que luego que llevados del espíritu de re
belión , se empeñaron en fabricar la T orre, de 
repente fueron castigados con un olvido total 
de las lenguas {a),

IX. ¿Pero de dónde la vino á aquella pri
mera lengua, ser infundida por Dios á los hom
bres , y  consagrada con el uso de los Patriar
cas y Profetas i ¿de dónde la vino el llamarse

H e-
(a) S. Filastrio > Hcrcg. j  6 ,
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Hebrea ? Muchos Escritores enseñan , como 
ya hemos insinuado , que aquella primera len
gua perseveró en algunas familias esentas del 
delito de la fábrica de la T orre, y que esta 
suerte le cupo á H eber, progenitor de Abran, 
del qual se llamó Hebrea. Pero los que están 
por la opinión contraria, los qualcs ni son po
cos , ni de una erudición despreciable (a) , re-, 
plican que no hay fundamento alguno para exi
mir del común delito á sola la familia de fíe -  
ber ; y  que un honor como este, ó no se ha dq 

. dar á ninguno, ó no se les ha de negar á Sem, 
á Arfaxad y á Salé. Añaden, que la lengua 
hebrea estuvo también en uso entre aquellas 
gentes, que no tenian: trato alguno con la fa
milia de Heber , como eran los Fenicios, los 
Cananeos, los Siros , Filisteos y Egipcios, con 
los quales Abran , venido de la Mesopotamia, 
hablaba freqüentemente, y  sin intérprete , se
gún parece : luego el privilegio de aquella len
gua no permaneció en sola la familia de Heber. 
¿De dónde ,  pues , provino el que aquella len
gua se llamase hebrea? ¿Por ventura, de que 
las gentes del otro lado del Eufratres la usa
ban ? Sin duda de esto ; porque el apellido 
Hebreo , dado á Abran » parece derivarse de 
su transmigración de la región del otro la
do del Eufratres á Canaan, como si Hebreo

al
. (a) S. Gerón. S. Crisóst. African. Origen. Teod oreto, 

«1 Burgense , Estío, Arias Montano, Natal. Alcxaad. Jo- 
sefEscalígero , Grocio, Gerardo Yosio, Vaiton.
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al principio quisiese decir lo mismo que hom
bre que transmigra de la region del otro lado 
del Eufratres: pues Heber en Hebreo , es lo 
mismo, que ultra, ó transitas en Latin (que 
en Castellano quiere decir al otro lado , ó pa- 
sage). Ni hay razón alguna que nos convenza, 
que entre todos los progenitores de Abran, ha
bía de ser Heber el que había de poner nom
bre á aquella lengua •, pues la Escritura no ha
ce mención de acción alguna memorable que 
executase Heber. Llégase á esto, que Abran so
lamente á los dos años después de su transmi
gración á Canaan, se encuentra llamarse He- 

- breo por la primera vez [a). Los Setenta y Aqui
la vierten el Hebreo Heberi en el que pasa ó 
transmigra \ ni faltan exemplos de esto. Llá- 
manse Transalpinos, los que vienen de las pro
vincias que están al otro lado de los Alpes. Un 
Rey de Francia, por haber morado algún tiem
po en Inglaterra, se llamó Luis el Transmari
no. Todo esto no excede el grado de verisímil: 
pero como sepamos, que el uso de aquella len
gua no estuvo reducido á la region del otro 
lado del r io , sino que también se habló la mis
ma lengua al lado acá del Eufratres, en Ca
naan } el nombre de Lengua Hebrea pudo pro
venir muy bien , de que se hablaba entre los 
Hebreos descendientes de Abran , que se lia-; 
maban Transfluviales: y  también porque entre

es-
(a) Genes» XIF, i j*
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estos había perseverado mas tiempo en su pu
reza ; mas bien que por ser lengua vulgar en
tre las gentes del otro lado del río , estrañas á 
la familia de Heber (a). Pero el texto de la Es
critura , genuino en nuestro tiempo, y el que se 
reputa ser la antigua Escritura Hebrea, parece 
estar formado según el dialecto Caldeo. Los 
verdaderos Caractères de los Hebreos perseve
ran en el Pentateuco Samaritano (b).

X . Suscítase aquí otra question sobre el nú- Número de 

mero de las lenguas que nacieron de la confu- „ ' nguas qüe 
sion de la Torre de Babel. Algunos las hacen j* confusion 
ascender á setenta, por ser este el número de Babélica, 
los descendientes de Noé nombrados por Moy- 
sés , de quienes todas las gentes , dicen , traer 
su origen (c). Los que se persuaden que A r f a -  

xad , Salé y Heber no tuvieron parte en el de
signio de ía fábrica de la Torre , reducen el 
número á 67. De este número todav ía parece 
debe cercenarse mucho *, pues Jcctan hijo de 
Heber , y  sus trece hijos, es probable nacie
sen después de fabricada la Torre. Algunos 
creen haber sido solas tres las lenguas matri
ces , una para la familia de Sem , otra para la 
de Cam , y  otra para la de Jafct. Si hemos de 
decir lo que sentimos, el número de setenta 
lenguas es desmedido, y  no se necesitaba pa
ra introducir la confusion entre las familias.

Tom. I, O  A l

(4) Calmee sobre eï r . X* v . 24. del Gênes.y en el Dicción. V%
Heber. (b) Véase abaxoel líb» 4. ç. 1. 1. (c) Gén. X ,
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Al contrario, el de tres lenguas es demasiado 
reducido, y voluntariamente inventado. Algu
nos tienen por lenguas madres de las demás, á 
la Hebrea , G riega, Latina, Esclavona, Tár
tara , Teutónica , China y Pérsica. Finalmente 
algunos cuentan en la Escritura hasta 20 len
guas distintas -, las que no por eso se infiere re* 
sul tasen efectivamente de laconfusionde Babel.

C A P I T U L O  XII*

D E  LOS DESCENDIENTES DE NOE, 
de quienes traen su origen todas las gentes.

L  TV TUméranse hasta setenta y  un des-* 
cendientes de N o é , á saber , 14 de 

J a fe t, 31 de C am , y  26 de Sem , cabezas to
dos y troncos de otros tantos pueblos ó gentes; 
á no ser que alguno de ellos muriese sin hijos, 
ó la familia de uno se mezclase y confundiese 
con la de otro* Como Moysés escribía especial
mente para los Hebreos, se extiende mas en la 

.genealogía de Sem por H eber, de quien traían 
su origen. Asimismo es mas difuso en texer la 
genealogía de Cus hijo de Cam ; por quanto 
su hijo Nembrod había fundado el Reyno de 
los Asirios, que era de los mas florecientes que 
¿abia en tiempo de Moysés.

II. En el buscar las regiones que habita
ron los descendientes de N o é , debe tenerse 
delante lo siguiente. i.°  muchos de los nom

bres
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bres antiguos están sumamente corrompidos, y  
algunas veces tan desfigurados, que del anti
guo nombre apenas quedan algunos leves ves
tigios aun en los Escritores antiguos. Por tan
to , no deberá estrañarse el que muchos los pro
pongamos sin preceder documento alguno cier
to , y solo fundados en conjeturas probables; 
no se hará poco si se señala la situación de los 
lugares sin una notable diferencia. z.° Moysés 
no siempre expresó el nombre del primer hom
bre que habitó Ifeutegion de que hace mención; 
muchas veces solo cuida de notar el nombre 
impuesto á alguna gente , ó región , por aquel 
hombre ó por otro. Misraím , Ludim , Cetim, 
y  otros á este tenor, siendo como son nombres 
plurales, no pueden ser apellidos de un hom
bre solo. 3.0 Aunque los descendientes de Ja- 
fet deben buscarse en Europa, los de Cam en 
A frica , los de Sem en A sia; sin embargo no 
hemos de persuadirnos que los hijos y nietos 
de estos tres hermanos no habitaron otras re
giones , que las que les fueron señaladas á sus 
padres ; pues consta que muchos de los hijos 
•de Jafet y de Cam se domiciliaron en el Asia. 
-Antes bien es mas verosímil, que las primeras 
familias no desampararon los primeros esta
blecimientos que habían fixado en el Asia an
otes -de la Torre de Babel; y  que solo después 
de aquel tiempo empezaron á dividirse, envian
do colonias por el Africa y  Europa, confor
me se iban aumentando las familias: de este

O  a mo-
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modo sucedería que la dispersión de las gentes 
se efectuase después de la confusión de las len
guas poco á poco , y  en el espacio de muchos 

~ años, aunque Moysés la pone por anticipación 
antes de la construcción de la Torre de Babel. 
4.0 Nada da mas luz en este asunto, que el bus
car en los Geógrafos y  en otros Escritores an
tiguos , los nombres que tienen alguna afinidad 
con los que señala Moysés. Quando hallemos, 
pues, el nombre de algún determinado Patriar
ca ó familia, se deberá usar de éí como de una 
hacha y guia, para buscar ios otros de su fami
lia en las regiones vecinas \ no habiendo moti
vo para persuadirnos que á los principios se 
llevasen mas kxos colonias de aquella familia» 
$ .° El Continente empezó á habitarse antes que 
las Islas, como igualmente las regiones saluda
bles y fértilesan tes que las enfermizas y  es
tériles.. 6.° N o hablarémos de. todas las opinio
nes que se hallan en los Autores sobre este 
punto ; solo haremos mención de las mas céle
bres y mas comunes.

Hijos de Ji- III.. Jafet tuvo siete hijos, Gomer, Magog,
■ M aday, Javan , T u b al, Mosoc y Tiras. Fue

ra de estos, los Setenta y algunos otros nom
bran un octavo llamado E íiza, del qual no ha
blan palabra el Hebreo ,  el Samaritano , ni la 
Vulgata. Los Arabes te dan nueve hijos \  al 
nono lo llaman Cozar. Pero los Hebreos, a es
t e , a quien llaman Togorma ,  no lo hacen hi
jo , sino nieto dé Jafet, é hijo «te Gomer.

Io'
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IV . Josefo da á Gomer la Galacia ; por Goma, 

quanto los antiguos habitantes de esta región
se llamaban Gomarenses, antes que la región 
estuviese dominada por los Gálatas. Bochará 
se inclina á que Gomer habitó la Frigia , fun
dado en que el nombre griego Phrygia signi
fica loimismo que Gomer en hebreo; pues uno 
y  otro quiere decir Carbón. Calmet saca de 
Gomer Cinrmer, ó Cimbro. Está en duda si los 
Cimerios , antiguos habitantes del Quersoneso 
Táurico , traen su origen de los Cimbros , ó 
mas bien los Cimbros de los Cimerios. De los 
Cimbros se cree haber salido los Germanos , y  
de los Germanos los Galos.

V . Josefo , Teodoreto, San Gerónimo y Magog* 
muchos de los M odernos, hacen á Magog pa
dre de los Escitas. Los Griegos llamaron Es
citas á todos los pueblos que están al Septen
trión del Ponto Euxíno (a ): y  así se llamaban 
Escitas los Getas , Mcsagetas, Godos , Sárma-
tas, Alimaspos , Sacas, Tártaros. Quizá fue 
uno mismo el origen de todos ellos. De Ma
gog sale sin violencia G og , y de G og 
Godo. Los Godos habitaban el Boristenes y 
las riberas del Danubio: dividíanse en dos na
ciones , á saber , en Ostrogodos , que quiere 
decir Godos Orientales, y en Visogodos , ó 
Godos Occidentales; distintos unos y otros de 
los Godos de la Sucvia ; aunque al principio

Tom. 1. O  3 pu-
U) Estrabon, /* XL
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pudieron todos tener un mismo origen y  unas 
mismas habitaciones. Los habitadores de la 
Gran Tartaria se llamaban en lo antiguo Mo- 
,gios. En la misma región están las provincias 
de Lug y Mungug. Hay también entre aque
llas gentes otros vestigios de. G og y  Magog; 
fuera de que , creen por tradición de padres á 
hijos traer su origen de Magog (a).. Las habi
lidades que Ezequiel (b) atribuye á los de 
G og, convienen á los Tártaros, hombres dies- 
trísimos en el manejo del caballo y  del dardo. 
Bochard pone á G og én. la ’región al rededor 
del Cáucaso. El nombre de este monte lo de
riva de Gog Casan , que quiere decir Fortale
za , ó Castillo de G og. Se empeña en probar 
que el Prometeo de la fábula, atado por Jú
piter en el Cáucaso , es; aquel G og vencido 
•por Asur. En la Iberia, al medio dia del Cáu
caso , estaba la Gogarena (c), nombre deriva
do claramente de G og. Finalmente , Suidas y 
Cedreno afirman que los Persas son llamados 
Magog por los habitantes de aquella región. 
Entre aquellas gentes es muy conocido el nom
bre de Magos. Todo esto pudo traer su origen 
de M agog, y  de que las Colonias de Magog 
llevasen a varios parages el nombre juntamen
te con los colonos. Como quiera que esto sea, 
Moysés no hace mención de G og. Ezequiel y

San

{*) Marco Paulo Véneto, /. i .  r. € ,/  /. 2. c, 4^. 4^, $ 
í 6 . (b) E&cqukl XXXVIII, 1. (f) Estrabon y Tolomeo*
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San Juan confunden este hombre con Ma- 
gog (a ); los qualcs parece toman estos nom
bres como un proverbio , para señalar los bár
baros é infieles que combaten contra Dios y su 
Iglesia.

V I. Maday es tenido por Padre de los Me- Maday 
d os, por casi todos los Intérpretes. Pero aque-
lia región dista demasiado de las demás de los 
hijos de Jafet ; ni es posible se comprenda ba- 
xo el nombre de las Islas de las Gentes, que 
Moysés testifica haber habitado los Jafet¡tas(¿).
Por esta razón Saliano, Calmet, Josef Medo y 
otros, quieren mas atribuirle á Maday la Ma- 
cedonia.Esta Provincia se llama por otro nom
bre Ematia ; el que derivan del Hebreo Eyt 
Isla, y Maday ; y  lo vierten por lo mismo que 
Isla , ó Tierra de Maday. En efecto , cerca de 
aquella región estaban los pueblos llamados 
M edos, ó Mados (c). El nombre de Media no 
parece habérsele dado á la región del otro la
do del Eufratres,. , antes de los tiempos de Me- 
dea, y de la expedición de los Argonautas á  
Coicos [d).

VII. A  Javan todos los Escritores á una javan. 
voz le atribuyen los Jonios, á saber aquellos 
que ocupaban la Grecia propiamente así lla
mada , las Islas y el Asia menor, y que se lla
maban jonios con exclusión de todos los otros;

O  4 pues
(.1) Exequlcl XXXVIII, t .  y XXXIX. i . ApocaU XX• 7*

Qt) Genes* X, f. (r) Arist. de Miraba auscul. Tolo meo, c. 10. 
tab. 9* de la Europa. [d) Estrabon , L XL y L x. p*g~
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pues se sabe que este nombre se extendió des
pués á la Macedonia , á la A tica , á la Beoda,, 
y á la Acaya.

VIII. A  Tubal lo junta las mas veces la 
Escritura (a) con Mosoc , ó M esec, como tie
ne el Hebreoj lo qual es prueba de que en
trambos pueblos habitaron regiones vecinas, y 
que tenían particular alianza y  comercio entre 
sí. Los Intérpretes Caldeos escribieron, que por 
aquellos pueblos se entendían la Italia, el Asia, 
ó mas bien la Ausonia. Josefo los tiene por los 
Iberos y Capadoces; aquellos, llamados en otro 
tiempo Jobelos \ estos , íMesquinos. Bochard 
lleva que son los Tibarenos y  Moscos , pue
blos entre la Iberia y  la Armenia. Montano, 
Genebrardo , Mercero y  Calmet, quieren que 
Mosoc sea el Padre de los Moscovitas; en 
prueba de lo qual traen el río M osco, y  la 
ciudad de M oscou, el nombre de Moscovitas, 
y  la extensión de la región. De los Moscovitas 
quizá descienden los M oscos; aunque algunos 
son de contraria opinión en tqdo esto. Los Ru
sos señalados por Ezequiel baxo el nombre1 
Rose, son unos pueblos, ó mezclados con los 
Moscovitas j ó que hacen una sola nación con 
ellos ; en cuya región así la ciudad como el 
rio llevan primero el nombre de Tubal, ó To- 
bal. Finalmente, San Gerónimo piensa estar;

se-

(a) Excquitl XXVIL 3. XXXII. z í .  XXXVUI. 1 .  
XXXIX. 1.
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señalados en Tubal los Españoles, y el Arábi
go los Chinos.

IX . Tiras es el padre de los de Tracia, se-

?un la común opinión. A la verdad, el griego 
'hrax, como también el antiguo Odryse, que 

era el nombre que en otro tiempo tuvo la 
Tracia , se arriman bastante al hebreo Tiras. 
N o obstante , quando se dice que los de Tra
cia descienden de Tiras, el nombre de Tracia 
se ha de tomar latamente, y no limitarse sola
mente dentro de los confines en que está en
cerrada la provincia de Tracia; la qual región 
quizá en tiempo de Moysés todavía no tenia 
este nombre } sino que debe extenderse tam
bién al Septentrión, al otro lado del Danubio, 
y  á los confines de los Escitas, en donde el rio 
Tiras, llamado vulgarmente el Niester,ó Tur
ba , tiene su corriente, y en donde antigua
mente habitaban los Agatirsos (a).

X . Comer hijo de Jafet engendró á Asce- 
n e z , Rifat y Togorma. Bochard fixa la región 
de Ascenez en la Frigia, la que piensa le to
có á su padre Gomer , en donde están la C iu 
dad é Islas Ascanias. Los que quieren que G o
mer sea el origen y  tronco de los Cimerios, 
dan á Ascenez el Ascanto, junto al Tánadis y 
á la Laguna Meotis (ó) \ lo qual quadra con lo 
que dice Jeremías, quien junta á Ascenez con 
Meni y  Ararat, pueblos de la Armenia (c).

So-
(¿) Herod. /• 4. (b) Plin. /. 11. c. 7. (c) Jeremías H .  17,

Tiras.

Hijos de Go 
mer.
Ascenez.
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XI. Sobre la region que habitó mas espe
cialmente Rífat,hay varias opiniones. Bochará 
después de Josefo , está por la Paflagonia. En 
efecto , los Paflagones en lo antiguo se llama
ban Rífeteos , ó Rifates (a). Otros hacen este 
honor á los montes Rífeos ; aunque Bochará 
pretende que jamás hubo semejantes montes; 
pero su existencia está confesada por todos los 
antiguos Geógrafos, y por muchos modernos, 
que colocan aquellos montes en la Moscovia, 
no lexos de los rios Obdora y O bi, en los con
fines de la Asia y de la Tartaria desierta.

XII. Togorma el último hijo de Gomer, 
es según Bochard, el padre de los Capado- 
cios; la prueba que para ello alega este G eó
grafo , e s , que Ezequicl (b) dice llevaban de 
Togorma caballos y mulos á las ferias de Tiro: 
animales en que afirma haber abundado los Ca- 
padocios. Otros colocan á Togorma en la Turco-, 
mania, en laSarmacia, ó en laEscitia Asiática :á 
la verdad hay mucha afinidad éntrelos nombres 
Togorma y Turcomania. Por otra parte los Es
citas se gloriaban (c) traer su origen deTargitao 
hijo de Júpiter, el qual parece confundirse con 
Togorma. Los Saudómatas, parte de los Esci
tas , de quienes se cree descienden los Turcos, 
no se apartan mucho de Togorma, si, según el 
dialecto Caldco , pronunciamos Taurómatas.

Ja"
U) Porr.pcnio Meta , /. i .  (b) Lzeqttiel XXVII, 14.
(c) Herodoto , 4. c.
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XIII. Javan tuvo por hijos á Elisa , Tar- Hijos de Ja« 

sis , Cetim y Dodanim. En el Peloponeso está Ia.";,
la antiquísima y  famosísima Región Elis , de * * 
la que en Homero es una porción Alisio: aquí 
se deben buscar los descendientes de Elisa. Eze- 
quiel (a) hace mención de la púrpura que los 
Mercaderes Elisios llevaban á las ferias de Tiro.
Por otra parte los antiguos hablan no raras ve
ces de la púrpura lacónica *, y se sabe que la 
Laconia no menos que la E lis , está en el Pe
loponeso.

X IV . Se cree que Tarsis , ó alguno de sus Tarsis. 

•descendientes edificó á Tarso , ciudad de Cili-
cia , é impuso su nombre á toda la provincia.
Pero muchos de los Intérpretes hacen á Tar
sis padre de los Cartagineses j opinión que se 
halla defendida en la Vulgata (é). Bochard si
guiendo á Eusebio , piensa designarse con el 
nombre de Tarsis áTarteso , Isla y Cuidad de 
mucho comercio en el estrecho Gaditano, ó de 
Cádiz \ y que de él traen su origen los Espa
ñoles. Quizá Tarsis vino de Tarso de Cilicia 
al A frica, donde está Cartágo , y de aquí tra- 
xo colonias á España.

X V . Cetim según unos pobló la Macedo- Cctím. 
nía , según otros la Italia. A  la primera opi
nión , que es la que sigue Calm et, la favorece 
el Autor del primer Libro de los Macabeos; 
el qual llama Reyes de los Citeos á Alexandro

y
(<a) Exjqtiitt XXVII. 7. (b) Exfquiti XXVIL 12.
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y á Perseo , Reyes de Macedonia (a). Pero la 
opinion contraria defendida por Bochard, es
tá apoyada con la autoridad de D aniel, mas 
antiguo que el Autor arriba mencionado. Re
fiere pues Daniel en profecía, que la última ex
pedición de Antíoco contra el Egipto no tuvo 
feliz suceso ,. y fue desemejante a la primera; 
por quanto sobreviniendo las naves de Cetim, 
se -vió precisado á retirarse sin hacer cosa de 
provecho. Estas naves sabemos eran de los Ro
manos , conducidas por Cayo Popiüo contra 
Antíoco (b). El nombre Latium pudiera salir 
del Arábigo K etim , que quiere decir cosa es
condida *, la qual significación nadie ignora 
convenir al Latino Latium : á mas de esto, 
había en Italia una ciudad llamada Cetia (c). 
¿Deberemos acaso recurrir á dos expediciones 
de Cetim , y decir que Cetim primeramente fi- 
xó su habitación en Macedonia, y  que de allí 
pasó después á Italia ? Como quiera que sea, 
no dexa de estrañarse que Calmet haga ahora 
oriundos de Cetim á los Macedonios , á quie
nes habia hecho ya descendientes de Maday.

X V I Los que por Dodanim pronuncian 
Rodanim , como está en el Libro del Paralipó- 
menon y en el Samaritano, piensan haber sido 
este el poblador de la Isla de Rodas. Bochard, 
que juzga que el nombre de los Rodios es mas

re-
(rf) i .  Adacab . L  i . y  V I I I ,  f , (b) J )a n fc l X ,  30.  LIvio, 

l. 4í . t. 10. (t) Dionisio ílalicarnasio , /, 8. Plutarco m
Corioiam, -
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reciente que Moysés y pone en la Galia á la 
embocadura del Ródano, un sitio llamado Ro- 
danim, donde estaba la ciudad de Rodanu- 
sia (a). El Rotomago ( hoy R úan) de la Ga
lia , ó Francia, es la Rodumna de los Segu- 
sios. Los que siguiendo al Hebreo ̂ pronuncian 
Dodanim , recurren al famoso Oráculo ,R io , 
y  Ciudad de Dodona en la pequeña provincia 
de este nombre, la que es una parte dd Epiro. 
En efecto, los pueblos. Dodoneos sen muy 
nombrados entre los mas antiguos pueblos de 
la Grecia (ó).Cuentan que el Oráculo Dodoneo 
daba sus respuestas de modo , que con cierto 
viento que se levantaba de repente , las. cam
panas colgadas en el ayre r se agitaban , y  da
ban unas con otras, y  los sonidos que de ellas 
«alian ,  expresaban la voluntad de los Dioses.. 
El Hebreo D o d , de donde sale Dodanim , ó 
Dadanim, significa algunas; veces el! cobre. Es
tá  en disputa si los Titanes deben tenerse , ox
id o  quieren algunos, por descendientes de Dm- 
danim. Lo que no. tiene duda es , que el nom
bre Titanim se arrima bastante á Dodanim.

X V II. Hasta aquí hemos hablado, de tos 
Hijos y  Nietos de Jatet, á quienes cuenta M oy
sés haber tocado las Islas, de las Gentes', ba- 
xo el nombre d.e las Islas de las Gentcs , son 
comprendidas las Islas y  regiones separadas del

Con-

 ̂ (¿) M arcíon , Haracleoara yE scéfano. (b) Hornera tn< 
la Odisea, 7 V 11, y  en lm litada //*.

' ¿Qué eos» 
sean Lis Islas 
de Jas Gen
tes?
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Continente de la Palestina, como son la Espa
ña j Francia, Italia , G recia, el Asia Menor, 
adonde los Hebreos no podían ir sitio por mar. 
Esta exposición quadra con el sistema de Bo- 
chard sobre. la. dispersión de Jas gentes á las 
varías regiones del Mundo j pero apenas pue- 
de concillarse con la opinión de Calmet, quien 
lá dispersión descrita por M oysés, reduce á 
términos. mas estrechos , juzgando que los 
Griegos no fixaron sino muy posteriormente 
su habitación en las Islas del Mediterráneo, en 
el Asia M enor, en Italia, y en las regiones de 
Francia y  de España vecinas al Mediterráneo. 
Por tanto, según este A utor, el texto de Moy- 
sés habla de las Islas de las Gentes mas inme
diatas á la Palestina.

XVIII. Cam tuvo quatro hijos, C us, Mis- 
raim , F u t, y  Canaan. Aunque á Cam le tocó 
toda el A frica, sin embargo donde principal-, 
■ mente habitó fue en E gipto, en donde se ha
llan infinitos vestigios de su nombre. El Egip
to en los Salmos sé expresa mas de una vez 
con el nombre Cam (a). Esta misma región en 
Plutarco se llama Chémia (b). Entre los G o 
biernos ó Provincias de Egipto, son nombradas 
la CHémis, Psochémis, Psitachémis. Después 
de muerto Cam, le tributaron los Egipcios ho
nores divinos baxo el nombre de A m on , dei

dad

(a) Salmo LXXVIL fu C O r. t } . /  »7. CV. r t .  (b) P lu- 
tarco , de Lis y Qsiris.
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dad famosa en todo el Egipto (a).

X IX . Los Intérpretes así antiguos como Cus 
modernos , por lo regular vierten el nombre 
Cus en el de Etiopia. Tres son las Etiopias de 
que hacen mención los Escritores. A la pri
mera la baña el Araxés (b) ; 1¿ segunda, cono
cida de todos , está sitüada sobre y  al medio 
dia del Egipto ; finalmente , la tercera ocupa 
aquella parte de la Arabia, que por la ribera 
oriental del Eritreo se mete por la Prefectura 
Arábiga , y  por el baxo Egipto. Esta porción
de tierra es la que la Escritura señala por lo 
regular, quando habla de la Tierra de C u s, ó 
de Etiopia. Séfora muger de Moysés , .llamada.
Cusita , ó Etiopísa, traía su origen, de esta re
gión (c). Quizá un solo Cus habitó en varios 
tiempos en todos estos parages; quizá también, 
fuera del Cus nombrado por la Escritura , hu
bo otros, que ignoramos, por no de'cir nada, 
de ellos la Escritura.

X X . Todos convienen en que Misraítn Mísralm. 
son los Egipcios, ó la región de los Egipcios;
pues siendo como es nombré plural > no puede 
tomarse por un hombre solo. Pudiera sin vio
lencia atribuirse á los dos Egiptos , superior c 
inferior , es decir , á la parte meridional que 
se extiende acia la Etiopia, y á la septentrional 
que se alarga hasta el Mediterráneo; ó á las.

dos

(a) Véase arriba 1. i. c. i o. n. 13. (/■) Véase arriba 1. r*
C• 3. ii» y * (c) iVwrwíf«. Jti/* it
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dos partes de Egipto ,  á la parte de acá , y á 
la parte de allá del N ilo. Entre los hijos de 
Cam , aquel á quien tocó el Egipto , quizá se 
llamó Mazor, ó Mezor *, pues sabemos que el 
primer mes en el antiguo Calendario Egipcio 
se llama el Mes de Mezor. A l Cayro , metró
poli del baxo Egipto , la llaman hoy Mezor 
los Arabes. De aquí sin duda se le dió al Egip
to el nombre de Misraim. Asimismo esta re
gión algunas veces se llama en la Escritu
ra Rahab (a) ; aunque este nombre se apli
caba mas peculiarmente á Delta ,  aquella par
te de -Egipto, llamada en lo  antiguo Rib (ó), 
esto es , Peral, por tener la figura de este ár
bol. Dícese haber teynado en aquellas tierras 
Egipto., y que de este tomó el nombre la re
gión. Era hijo de aquel Aménofis, que persi
guiendo á los Israelitas, fue sumergido en el 
Mar Roxo *, tuvo u n  hermano llamado Armáis, 
por otro nombre Danao, el qual arrojado del 
R eyn o , se fue á la Grecia en donde reyno.

X X I. Del nombre de Fut quedan vestigios 
en el Egipto acia la L ib ia , donde está la Pre
fectura Ftcmfuyáz que habla Plinio, y  la Ftem- 
fittiy mencionada en Tolomeo.Fuera del Egipto 
en la Marmárica está el puerto de Ptia , la ciu
dad de Patea, ó Ptut, cerca de Adrumeto: el rio 
F ut, y la región Fúteme en la Mauritania (e).

Ca
fa) Salmo LX X X I. 14. y  LX X V ÍIT. rr. h a ia t L L  9 .  

(b) Horo G croglif. /. x* c. 7. Mag* Etimolog. (c) Tolomeoy 
P lin io , Josefa > Ensebio ,  S. Gerónimo.
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XXII. Canaan habitó la región que con- Canaan , cu- 
servó su nombre , hasta que obligada á suie- j-os t,escen" 
tarse a los Israelitas baxo el mando de Josué, ras veces se 
tomó el nombre de región de los Israelitas , de; llaman Feni- 
los Judíos y Hebreos. Llamóse también Pa-, ¿ °e F?bula 
lestina , Tierra Santa , Tierra de Promisión. C ana:u,‘ 
Con el tiempo los Cananeos dexando el nom
bre de su padre , quisieron mas llamarse Si- 
ros, Sidonios,y mas freqüentemente Fenicios, 
quizá teniendo por deshonra llevar el nombre 
de uno que había sido maldecido por Noé. La 
etimología de Fenicio se deriva , ó de las Pal
mas , llamadas en griego Phoinix, de que 
abundaba aquella región j ó de aquel Tirio lla
mado Phanix en la fábula \ ó finalmente del 
Mar Roxo : pues Phanix algunas veces signi
fica cosa roxa; y de aquí salió Puntceo, y Fe
nicio, Algunos de los Antiguos juzgaron que 
los Fenicios vinieron á la región de esté nom
bre , de las riberas del mar roxo (a) ; lo qúal 
viene bien con lo que dice M oysés, quien ha
ce á aquellos pueblos descendientes de Cam, 
padre y poblador de los Egipcios acia el Mar 
Roxo. Userio es de parecer que los Fenicios" 
del Mar Roxo son aquellos Pastores, ó Jesos, 
que después de haber reynado mucho tiempo 
en Egipto , arrojados de a llí, vinieron á la Fe
nicia (b). Bochard deriva la etimología del 

Tom, I, P nom-

{a) Herodoto , /. i .  c. i .  Justino, 1. 1 8. D iodoro , /. 
Estrabon j /. i ,  (b) Véase arriba, 1* c, * i .  d. 7 *
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nombre Fenicio de Ben-Anachin, hijo de Ana- 
chin ó Enacim \ como que hicieron propio de 
ellos el nombre de Hijos de Enac , Varón fa
moso y padre de los Gigantes de aquella re
gión. Se cree que Canaan murió en la Palesti
na ; mostrábase su sepulcro en una caverna del 
monte de los Pardos, no lexos de Jerusalen, y 
ocupaba el espacio de z$ pies (a). Lo que cuen
ta la Fábula del Adonis de los Egipcios, le 
conviene perfectamente á Canaan. Teniendo 
Mirra en su compañía á su hijo A donis, y 
viendo á Ciniras dormido en su tienda, y  
desnudo todo el cuerpo , fue con el cuento á 
su marido Hamon; el qual juntamente con sus 
hermanos, noticiosos por él del suceso, cu
brió con un paño la desnudez del dormido, 
para que al despertar no se avergonzára de su 
deshonor. Sabiendo Ciniras lo que había pa
sado , maldixo á Adonis, y  persiguió hasta la 
Arabia á Mirra *, la qual .finalmente se trans
formó en el árbol de este nombre. Adonis fue 
consagrado Dios por su muger Isis. También 
el Mercurio de los Griegos tiene mucha se-' 
mejanza con nuestro Canaan. Aquel era el en
viado de los Dioses, y  servía á las otras Dei
dades , como Canaan á sus hermanos. A  Mer
curio lo tenían por Dios tutelar los Comer
ciantes, los Caminantes, los Ladrones, los Sar 
bios. .A  Canaan lo tenían por padre los Feni

cios
(a) Calmee , Diccionario V , Chantan*
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cios, pueblos dedicados totalmente al comer- 
cío i los quales por sus largas y  freqüentes na-! 
vegaciones adquirieron fam a, y  se hicieron 
gloriosos en todo el Mundo •, y  quando el arte 
de hacer presas, ó de hurtar , no era tan in
decoroso como ahora, se exercitaban en la pi
ratería á la lengua del mar. Finalmente erad 
tenidos por los Inventores de las Letras, y del 
Arte de escribir , según Lucano en el Lib. 3.

Phaníces prim i, fam a  si créditur, ausi
Mansüram rúdibus vocem signare figüris.
XXIII. Canaan fue padre de una gran pos

teridad ; y además de Sidon el mayorazgo, 
quien dió el nombre á Sidon metrópoli de la 
Fenicia, tuvo otros diez hijos, á saber, Heteo, 
Jebuseo , Amorreo , Gergeseo, H eveo, Ara- 
ceo , Sineo, Aradio , Samareo, y Amateo j á 
todos los quales les cupo la región paterna, 
cuyos confínes están en las quatro ciudades, Si- 
don , G aza , Sodoma, y Leza (a ), que se cree 
ser L ais, llamada después Cesaréa de Filipo. 
N o  obstante, esta descripción es menor que lo 
que abraza toda la Tierra de promisión, y solo 
conviene á aquellas regiones que especialmen
te ocupaban los yernos de los Cananeos (b).

Los H eteos, pues, habitaban cerca de He- 
bron y Bersabé, en los montes meridionales 
de Canaan.

P z  Los

(a) Génes. X. i* . (é) Véase la dísertacípn de Calmct so
bre las Tablas Geográficas de la Palestina*

Hijos de Ca
naan*
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Los Jebuseos ocupaban á Jerusalen y  sus 
contornos j eran gente sumamente belicosa ; la 
que no - pudieron los Hebreos arrojar del todo 
de Jerusalen hasta el Reynado de David (a).

Los Amorreos vivían en los montes al occi
dente del Mar muerto. De aquí alargándose 
por el otro lado del Jordán (¿>), habitaron los 
lugares vecinos á los montes de Abarin , entre 
los arroyos Arnon y  Jaboc, en la antigua re
gión de los Moabitas y Amonitas.

Los Gergeseos estaban al oriente del Mar 
de Tiberíades , quizá donde están las ciudades 
de Gerara y  Gedara.

Los Heveos ocupaban aquella región que 
después ocuparon los Filisteos salidos de Caf- 
torin (c). También habitaron los Heveos cerca 
de los montes Hebal y Garizin ‘y lo que se co
lige de que los habitantes de las ciudades de 
Siquen y Gabarnis eran reputados por He
veos. Húbolos también á la otra parte del Jor
dán , á las faldas del monte Hermon (d).

A  los Araceos les tocó la ciudad de Afee, 
ó A rca, y la región contigua del mismo nom
bre, á las raíces del Líbano.

Los Sineos estaban igualmente en las inme
diaciones del Líbano *, su ciudad Sin arruinada 
totalmente por las guerras , dexó solamente el 
nombre al suelo (e). .

Los
(a) 2. Reg. V. 9 . (h) Numer. XIIJ. 50* XXL z 9 , Josué V. 1* 

(e) Dtutzr. IL z ^ Josué XIII. 4. (d) Josué XI. 3 . (e) S. Ge
rónimo , qq. beb?..
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Xos Áradios poseyeron la ciudad é isla de 

Arado en el Mediterráneo, mirando á la Fe
nicia , en frente de Antarado ciudad del Con
tinente.

La ciudad de los Samareos era Simira, se
gún Eatsebio. De Simira en los confines de la 
Fenicia, junto á Ortosia , hablan Plinio, Mela 
y  Estéfano.

Los Amateos ocupaban á Hemot y sus alre
dedores. Muchos son de dictamen que Hemat 
no es otra que Atitioquía, no aquella ínclita 
Metrópoli de la Siria, sino otra que después se 
llamó Epifanía. Otros se inclinan á que era la 
Emesa del Orontc.

Estas son las gentes que traían su origen de 
los hijos de Canaan. En la descripción de los 
pueblos de Canaan se numeran algunas veces,, 
y  aquí se han omitido , los Fereceos , Cineos, 
Ccniceos, Cadmoncos, cuyo origen no es fácil 
de averiguarse. Los Fereceos significan unos 
hombres agrestes , que viven con sus ganados 
ya en una parte , ya en otra , sin tener morada 
fixa. Los Cineos vivían al occidente del Mar 
Muerto (a). Los Ceniceos es factible se extin
guiesen , ó se confundiesen con otros en el 
tiempo que pasó desde Abran hasta Moysésj 
pues desde Abran no se habla palabra ya de 
ellos. Los Cadmoncos, esto es, Orientales, son 
los Heveos del monte Hermon.

Tom. /. P 3 De
(a) Y case arriba 1. 3. c. iz . n* ?,
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•jos de Cus. X X IV . De Cus hijo de Cam fueron hijos 
Saba, Hévila , Sábata* Regma , Sabataca , y 
Nembrod, de los quales Regina tuvo dos hijos* 
Saba y Padan. Es cierto haberles tocado la 
.herencia paterna á los hijos y  nietos de Cus: 
pero es difícil señalar qué porción le cupo á 
cada qno. Ncmbrod sí que no puede confun
dirse con los otros.

Nembrod. X X V . Como los descendientes de N oé, 
unos se fuesen á vivir á una parte, otros á otra; 
solo Nembrod permaneció en el lugar donde 
se edificó la Torre de Babel. Fue este un hom
bre sumamente violento ; pues variando la an
tigua y sencilla forma de policía, propia de 
ün Padre de familias, introduxo en el Mundo 
la tiranía. Dedicóse primero á la caza de las 
fieras; y pasando después á la de los hombres; 
cogió á muchos de e llos, mató á muchísimos,, 
reservando los demás , para apoyar el poderío 
y magestad del nuevo Imperio que meditaba 
fundar. P e  aquí nació el Proverbio : Quasi 

; Nembrod robústus Venator coram Dómino (a)-r 
Como Nembrod robusto cazador delante deí 
Señor. Sin razón los Rabinos Abenezra y  Kin- 
q u i , á quienes sigue Grocio , quieren se dixe- 
se aquello de la virtud y  religión de Nembrod, 
como que las presas que hacia en la caza, la$ 
ofrecía por víctimas y  oblaciones á Dios. JLa< 
expresión, Corean Dómino, Pelante del Señor,

sig-
(a) Genes* X  9% « .
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significa lo mismo que contra Dáminum (a), 
contra el Señor. Lo que á la verdad no pro
mueve poco la opinión en que está el vulgo, 
de que el culto divino que se dá á los hom
bres , tuvo por primer inventor á Nembrod; 
opinión que parece apoyada hasta por el mis
mo nombre de Nem brod, que quiere decir re
belde.

X X V I. Escribe Movsés que Nembrod em- Funda Nem- 
pezo a revnar en Babilonia en la tierra de Se- bro7 , „F*1 /,\ U i i  . ,. , no de los Ba-
naar (b). Senaar ocupaba la parte meridional telonios y 
de la Mesopotamia, como es notorio. Por lo Caldeos , y 

que mira á Babilonia, hay varias opinoncs. de
Marsam juzga que aquí no se toma Babilonia 
por la ciudad de este nombre, sino por la pro
vincia en que mas adelante fue fundada aque
lla ciudad j la qual según aquel Autor fue edi
ficada por Nabonasar. Otros quieren mas dar
le este honor á Belo, otros á Semíramis, otros 
á Nabucodonosor. Nosotros con la común de 
los Intérpretes, creemos que Nembrod puso Ios- 
fundamentos de aquella magnífica ciudad , y 
que después la aumentaron y adornaron Belo,
Semítamis y. Nabucodonosor. Habiendo fun
dado Nembrod el Imperio de Babilonia, .  y 
agregádole las ciudades de Arac , Acad y Ca- 
lane ; Asur hijo de Sem » arrojado por Nem
brod , dexó á Babilonia y el campo de Seniar,

P 4 que

- [a) Genes* XXXVIH, i j , S. AgUSt. /. 4. d? la Ciudad df 
D io s  y c . 4* (b ) G é*cs* X IO.
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que era la porción que se le había señalado , y  
se fue á la región , que de su nombre sé llamo 
A siría , en donde á mas de Nínive , metrópoli 
•del Imperio de los Asirios, fundó á Rehobot, 
Cale y Resen. Esto parece quieren significar 
aquellas palabras : Salió A sur de aquella tier
ra , y  ¡edificó á  N ín ive , &c (a). Pero Bochará 
con muchos doctos Intérpretes, juzga que Asur 
aquí no significa una persona singular , sino la 
provincia de Asiria ; y así le parece deberse 
traducir el texto , como si dixera: D e aquella 
tierra salió ( Nembrod ) para la A s ir ia ,
N o  contento pues Nembrod con el Imperio de 
Babilonia , hizo una expedición á la Siria , en 
donde edificó varias ciudades,. con el fin de 
que sirviesen de alcázares para contener á los 
pueblos en caso que se le : quisiesen rebelan 
Los Escritores profanos hacen fundador de N í
nive á Niño , hijo de Belo y marido de Semí- 
rair.is ; pero á no ser que establezcamos que 
Nembrod se llamó también Niño , sería preci
so discurrir haberse concedido á N iñ o , por 
otra parte; famoso Rey de los Asirios, alguna 
cosa mas de lo que permite la verdad. Quizá 
aumentó ó adornó dicha Ciudad ; y esto pudo 
hacer creer que la había edificado. Lo que no 
tiene duda es , que el Imperio Babilónico, el 
qué algunas veces se llama Asiríaco y. Calday- 
co , es el mas antiguo de quantos se conocen;

(a) GincsmX* i
7,
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y  su principio se puede juntar con la construc
ción de la Torre de Babel y la confusion de 
las lenguas, y fixarse en el año 1770 del Mun
do. De este tiempo empezaron las observacio
nes astronómicas de los Babilonios, como se 
ve por las que Calístenes envió á Aristóteles 
•por el año 3676 , las que contenían el espa
cio de 1903 años [a). De los succesores de 
Nembrod no ha quedado ni aun el nombre , á 
no ser que fuese uno de ellos aquel Anrafel 
R ey de Senaar , á quien persiguió el Patriarca 
Abran (ó), y el Cusan Rey de Mesopotamia, 
que oprimió ocho años á los Israelitas (c). A  
los principios se encerró aquel Imperio en unos 
límites muy angostos. Por tanto, solo después 
de engrandecida la Monarquía por Belo y  N i
no , el qual murió cerca del año 2789 , sien
do Juez de los Hebreos Tola ) hasta este tiem
po , digo , los Reyes Asirios no fueron cono
cidos de los Autores profanos ; aunque Julio 
Africano cuenta que Evecoo reynó sobre los 
Caldeos 224 años antes de los Arabes , es de
cir , en tiempo de Isaac, d  año del Mundo 
2242. Los Arabes tuvieron el Imperio de Cal
dea por espacio de 2 1 6 años, es á saber, des
de el año del Mundo 2466 , hasta el 2682. 
Después de estos ocupó el Imperio Belo Asi-
rk> *, 4  Belo succedió Ninó , 4  Nino Semíramis,

. ; ; 'i:; 4"

(<*) Símplic. I. z. del Cíela. (1} Genes. XXFl. i  . (c) Cap.
XIV, 10. de ¡o* Jueces* * ' 1
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á Semíramis N inias, después del qual se cuen
tan 36 Reyes hasta Sardanápalo, de los qua- 
4es nada se dice fuera de los nombres y  los 
años.

Hijos de 
Misraím.

X X V II. Misraím hijo de Cam Fue padre de 
Ludim » Ananim , Luabim , Nestium , Fetru- 
sim y  Casluim ; de los quales salieron los Fi
listeos y  Caftoritas. N o  dudamos que todos es
tos habitarían en las inmediaciones del Egip
to , en donde se asignan las partes que cupie
ron á su padre y á los hermanos de su padre; 
pero en qué lugar habitasen , no es fácil ave
riguarlo. Bochard amontona razones, con las 
que intenta demostrar que Coicos fue la habi
tación de Casluim ; Calmet al contrario , quie
re que fuese el Egipto. Si sigues al primero, 
habrás de creer que algunos descendientes de 
los hijos de Misraím , no habiendo hallado ha
bitaciones cómodas en la parte destinada á sus 
padres , unos se fueron á Canaan , y  ocuparon 
aquella región que se llamó después la región 
de los Filisteos ; y  que otros pasaron á la pro
vincia de Caftorira ,. llamada después Capado- 
cía. Pero según C alm et, los descendientes de 
Casluim pasaron de Egipto á la Isla de Cafto
rim , que después se llamó Creta ; y  habiendo 
salido de esta Isla, se arrojaron sobre los He- 
yeo s, los vencieron, y  arrojaron :de sus tier
ras , en las que se establecieron, ocupando 
aquella región que se llamó de los Filisteos. E l 
nombre peculiar de ios Filisteos fue Ceretim,
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como consta de algunos testimonios de la Es
critura («) ; y  no es difícil que el nombre Ce- 
retim saliese de Cretim, y  el Cretim de Creta.
Los Feléteos, que juntamente con los Cereteos 
eran los Guardias de Corps de los Reyes de Ju 
dá (b) , eran los Filisteos , quizá de la ciudad 
de G et. Por otra parte sabemos de Homero (c) 
que los Pelasgos se juntaron en la Isla de Cre
ta con los Cretenses : de la voz Pclasgos no 
dista mucho Filisteos, como ni de Filisteos Fe- 
leteos. Calmet con toda su erudición , no hará 
que todo este discurso suyo pase de una pura 
conjetura, sin otra solidez que la que se le 
quiera dar voluntariamente.

X X VIII. l a  genealogía de Sem es la últi- H;j°s «¡eScm. 
ma que texe Moysés, aunque no fue el último 
de sus hermanos , Jafet y Cam \ hácelo así el 
Sagrado Historiador, para dar mas cómoda
mente y  menos interrumpida la historia de los 
H ebreos, descendientes de él. Sem pues tuvo 
cinco hijos , Elam , A su r, Aríaxad, Lud y  
Aram. De edad de 100 año engendró á Ar- 
faxad, por el qual es principio y padre de los1 
Hebreos $ y  habiendo vivido 500 años mas, 
murió finalmente. El mayor timbre de este Pa
triarca, es haber salido de su familia el Mesías, 
y  haberse conservado en ella el verdadero cul

to
(a) Exequiel XXV* té* Sofcníds II. f . Lib, 1. de 

los Reyes ,  cap* XXX . 14. (¿0 I*b. z. de los Reyes 3 cap. ■
XV. 18, (r) Calmet en Us Adicciones di Diccimar. V.
Caphtoriix. 1
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lo  de Dios. Los Judíos lo hacen fuente de las 
■ Tradiciones Teológicas que Noé comunicó á 
dos primeros hombres*, las que , dicen , haber 
enseñado Sem a sus hijos, y haberse propaga
do de estos á sus descendientes. Añaden los 
Rabinos que Sem abrió una Academia , ó Es
cuela de Religión en el T abor, en donde en
señaba á sus oyentes la doctrina que había re
cibido antes del Diluvio, en la Escuela de Ma
tusalén, en 78 años de estudio. Pretenden tam
bién deber confundirse Sem con Melquíse- 
dec y de quien Abran aprendió , dicen , todas 
las tradiciones y ceremonias en punto de sacri
ficios y  de culto, las que guardó después él re
ligiosamente. Finalmente concluyen, que Sem 
dió las primeras reglas del derecho , y  la ra
zón y  método de ordenar los meses, los años* 
y el modo de hacer la intercalación de los me
ses. Septa , ciudad marítima en el A frica, Sa- 
lerno en Italia, y Salem en Judea, se glorían 
de tenerlo, según creen, por su fundador,- 
Pero todo esto es incierto, y  mas que i n-/ 
cierto.

Elam. X X IX . Nadie duda que los Elamitas con
finantes con la Media, traen su origen de Elam. 
Los Persas no son otros que los Elamitas, ó á. 
lo  menos son descendientes de ellos.« Díccse. 
que Ciro enseñó á los Elamitas el arte de an
dar á caballo j y que por esto se le dió á aque
lla gente el nombre de Persas, por quanto G i- 
nete entre los Hebreos se explica por la pala-.
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bra Parasch (a). De aquí es que una mismísima 
ciudad de aquella región , lamosa por el riquí- 
simo Templo de Diana , por el un Autor de 
los Macabeos se llama Elimaydá, y por el 
otro Persépolis (b). Hay también otra Persépo- 
lis muy distante de la ciudad de Elimayda.

X X X . De Asur trae su nombre la Asiria. Asur. 

Si Nembrod arrojó á Asur de su región , ó si 
Asür succedió * Nembrod, está en opiniones.
La conjetura que quiere sea succesor , se fun
da en que Suidas y  Juan Antioqueno afirman 
que Niño Rey de los Asirios fue predecesor 
de T u ra , hombre sumamente hábil y desem
barazado , el qual hizo la guerra, y venció 
al Tirano Gáucaso, descendiente de Jafet (c). 
Consagráronlo por Dios los Asirios baxo el 
nombre de Baal ,que en su lengua nativa equi
vale á Marte. Asimismo le pusieron su nom
bre al Planeta que llamamos Marte. Otro Es
critor de que hace mención Salmasio , afirma 
que Tura fue hijo de Zame. No es difícil que 
Zame sea el mismo que Sem , y Tura el mismo 
que Asur , ó Atur , si atendemos al modo de 
pronunciar de los Caldeos. Si esto es así, N i
ño será el mismo que Nembrod, á quien suc
cedió en el Reyno A sur, el qual consiguió que 
se llamase de su nombre Asirio \ Cáucaso será 
aquel G o g ,ó  M agog,q u e habitó cerca del

mon-
(¿?) Gemelo , p a r .z . I. z .  c. 7. Calrnet sobre el Jpoc. IX . x 7..

(b) 2. M ac ¿ib. V i. 1.2. M a ca l. IX . 1. (c) Suidas en Turasy
y Juan Ancioqueno en el Salino de Salmasio.
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monte que después se llamó Cáucaso. { 
Arfaxad. X X X I. Josefo y otros pensaron que los 

Caldeos se habían llamado en otro tiempo Ar- 
faxadim, del nombre de Arfaxad. Pero los Cal
deos en el texto hebreo de la Escritura siem
pre se llaman Casdim , de su padre Chésed , ó 
Chásed, hijo del Nacor hermano de Abran. 
Sin embargo pudiera pensarse que Cased ha
bía conquistado la región de Arfaxad , é im
puesto el nombre de Casdim á los Caldeos, 
llamados antes Arfaxadim. Bochard juzga que 
Arfaxad dio su nombre a aquélla parte de la 
Asiria, que Tolomeo llama Arrapaquite , la 
que es factible sea aquella región de la gran
de Armenia, cuya metrópoli era Artaxata, en 
los confines de la Media. Artaxata es hoy' Te- 
flis según algunos, pero según, otros es JEri- 
van y en la Armenia que esta baxo el dominio 
de los Persas.

Lud' X X X II. Lud dio el nombre á la provincia 
de Lidia en el Asia M enor, como tiene la opi
nión mas recibida, la que Bochard apoya con 
la afinidad de los nombres, antigüedad de los 
Lidios, y  significación del nombre Lud , el 
qual quiere decir cosa con vueltas y  revuel
tas , lo que conviene especialmente al Mean
dro , rio de aquella región/ Arias Montano es 
de dictamen , que los Luditas habitaban la re
gión donde se juntan el Eufratres y el Tigris, 
por quanto el Eufratres allí no corre menos 
tortuoso que el Meandro.

E l
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XXXin. El nombre de Aran se encuentra Aran y sin 
freqiientemente en la Sagrada Escritura, ha- 
blando de la Siria y  Mesopotamia, De este 
deben tenerse por oriundos los Arimeos, de 
quienes hacen mención Homero y Mesiodo í«).
Muchos de los Antiguos y Modernos pensaron 
que los Armenios traían su origen de Aram 
y de los Arimeos, ó Arameos (b). En la Arme
nia , pues , en la Mesopotamia y  en la Siria, 
se deberán buscar también los hi jos del mismo 
Aram , U s , H u í, Geter y  Mes. El Profetal''
Amos (c) parece insinuar haber habitado pri
mero los descendientes de Aram en la región ■ , 
de Kir •, y que Dios los sacó de allí como ¿ los 
Israelitas de Egipto , y á los Filisteos de Caí- 
tor. La región de K ir puede muy bien ser la- 
Iberia, en la qual está el rio Ciro , hoy Cur ó 
Quiur, que entra en el Mar Caspio. Se ignora 
en qué tiempo sucedió esta traslación; se in
fiere que sería antes de Moysés, por quanto es
te á los pueblos de la Siria y Mesopotamia, los 
llama siempre Arameos.

X X X IV . N o nos empeñamos en señalar- us. 
las regiones que habitaron H u í, Geter y  Mes.
Después de Josefo y San Gerónimo, se cree ge
neralmente que Us habitó la Traconítide, Los 
Antiguos estaban en que había fundado la ciu
dad de Damasco : y aun por eso los Hebreos

da-

(a) Honaero en la Iliada B. Heroioto, Hesiodo, en Teogm,
\b) Estrabon,/.i, Bonfrerío,Arias, y otros, (c) Amos IX, 7,
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daban el nombre de Us a la región de Damas- 
cqí También se pudiera poner la habitación 
de,.Us en las fuentes: dél T igris, en donde son 
conocidos los pueblos Voxios , ú O xios, en 
Diodoro Sículo , en Estrabon y Plinio. Asi
mismo ocurren en la Escritura otros dos U s, ó 
H u s ; dé los quales uno es hijo de Nacor (a), 
hermano de Abran y el otro pertenece á los 
descendientes de; Sehir Hórreo , ó Esaú (b). 
Job vivía en la región de Hus. ;De qué Hus? 
Es factible que del que traía su origen de Esaú, 
y que habitó, la Idumea Oriental.

X X X V . Arfaxad fue padre de Salé , del 
qual nació Heber. Heber tuvo dos hijos, Fa- 
leg y Jectan. Jectan fue padre de Elmodad, 
Salef, Ásarm ot, Jaré , Aduran , U za l, Decía, 
E b a l, Abim ael, Saba , Ofir , Hevil y  Jobab. 
Eustatio Antioqueno hace oriundos de Salé Jos 
pueblos Susianos. En efecto en Amiano y  To- 
lomco se lee la ciudad Sela, ó Sele , en la: 
Susiana. Por lo que mira á Heber , nadie ig-, 
ñora que habitó cerca de la ■ Mesopotamia y  
Asina , de. las quales regiones salieron -Sus 
descendientes los progenitores de los Hebreos.' 
Es verisímil que Faleg, Ó alguno de sus des
cendientes , en memoria de su abuelo pusiese 
su nombre á la ciudad de Falga junto al Eu- 
ftatres ¿ donde se junta con el Caborá. Final
mente á los hijos de jectan les cupo toda la

re-
. (a) Gims, XXII. a r. (») Gims. XXXVI. i t .
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región que se encuentra desde Mesa hasta Se- 
far , que es un monte al Oriénte de dicha ciu
dad (a). Mesa en dictamen dé Bochard es el- 
Emporio , y no otra que la Muza (b) de la 
Arabia cerca del Eritreo. Al Oriente de Muza; 
estaba la ciudad de Safar, metrópoli de los- 
Sefaritas. Pero así Muza como Sefar eran me
ridionales para M oysés; ni jamas leemos que 
este Escritor expresase las regiones de la Ara
bia con el nombre de Oriente , ó Kedem  •, an
tes bien se vale de este nombre quando habla 
de las. regiones que están al Oriente del Eufra- 
tres y  del Tigris, Por tanto Mesa parece ser 
aquella región de la Mesopotamia en que se- 
levanta el monte Masio ■, y  por Sefár puede 
entenderse la. región de Sefarvain (c) , ó de los 
Sapiros , ó Saraparos , colocada entre Coicos" 
y  los Medos (d) : lo qual favorece mucho al; 
sistema de los que se persuaden que Ofir y  
Hévila habitaron en el Ismo que está- entre el 
Ponto Euxino y  el Mar Caspio. Pero no debe 
confundirse con el Hévila hijo de Jectan , el 
ótro Hévila hijo de Cus , que se cree haber 
habitado aquella región de la Arabia Feliz, 
en donde el Tigris y  Eufratres juntas sus aguas 
entran en el Seno Pérsico.

X X X V I. De t r e s  hombre* llamados Saba 
hace mención Móysés, quando trata de lá Dis-

Ttm. I. ■ -*■■*> - Q  - per-
‘ (a) Genes. X . 50. (b) Tolomeo , A m an o , Plinto« 

fr) 4. Rfg. Xtrm , 14. XVUL *4. XIX. 13. (d) He¿9- 
Soto ,  K i . j  I. 4 .

Saba. Muchos 
tuvieron este; 
nombre.
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persion de las Gentes. En otra parte se añade 
el quarto (a). Si creemos á Josefo, la Isla de 
M eroes, llamada así del nombre de la herma
na de Cambises , se llamaba antes Saba. Que 
los Sabeos Jubilaron en Ja Arabia Feliz , nadie 
lo ignora : que .alguna gente eonocida baxo el 
nombre deSabeos existió -en la Arabia De
sierta , se colige de la historia de Job (¿). Fi
nalmente., en Ja Eersia y  ten Ja .Armenia hay 
vestigios de iqueJiubo en ellas pueblos llama
dos Sabeos. .Aquí tienes quatto regiones de 
Sabeos.

C A P I T U L O  X I I I .

s u c c e s i o n .d e  l o s  p a t r i a r c a s
Postdiluvianos ¿hasta Abran. ¡Si existió  
ó no Caynan ? ¡Si al ¿nacer Faleg ,fu e  di~. 

vidida la tierra i A no en que 
nació Abran.

'Anos de 
los Patriar
cas Postüiiu 
pianos.

I. T  T Abiendo de tratar de los Patriarcas 
J  X  Postdiluvianos , seguirémos el mis

mo m ¿todo que observamos quando' hablamos 
de los Patriarcas ¿Antediluvianos. Por tanto
damos dos tablas ., para que se pueda ver fá
cilmente la diferencia que hay entre, el He-, 
breo y el Texto de ios Setenta. Q u e c h e

(4) Cénct, XXV. z . (b) Job r. T. 1 y
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seguirse el cómputo del Texto Hebreo, lo 
temos demostrado en otra parte; suficiente
mente (a)., 1

Tabla prim era , según el Hebreo.

Nombres de los Año de vu .Años de Nacie- Murie- <
Pätriarcas» su vida 

en qtte
vieron

despue?
toda si¡ 
í vida.

ro;i en e|
».-■ ño dcl

ron en e! 
ano des

engen
draron.

años. . Munde*. Mundo.

X I .  S e m . . . . . . : 1 0 0 $00 , 600 1 5 5 8 2 1  $8
X I I .  A r f a x a d . . . n 303 338 1658,i 1 1 ^6
X I I I .  Sale*____ 3 o 403 4 3 3 1Ó93 2 1 2 6
X I V .  H e b e r . . . 3 4 4 3 0 4 6 4 1 7 2 3 2 1 8 7
X V .  F a l e g , . „ . ; 30 zog , * 3« 1 7 5 7 19 9 6

X V I .  R e u . , . . . , . : ■ 3 *. 2 0 7 ; z 39 ; 1 7 8 7  2 0 2 6
X V I I .  S a r u g .. , . ; 3 ft ZOO 2 3 0 18 1^ ; 2 0 4 9

X V I I I .  N a c o r . . : a 9> 1 1 9 , 1 4 8 18 4 9 ,* 9 97 .
7 0 *35 - -

X I X .  T a r fe .. . . ó Ó 20 5 1 8 7 8  2083

1 3 0 - . 7 $ ■
X X .  A b r a n . . . . 10 0

7 5 1 7 5 2 0 0 8 ,2 18 3

(a) Véase arriba L iú  i . C. 6 m n<

Q  2? Otra
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iytra ̂ &bla > según los Setenta.
Nombres de ios ,Vllu úc (̂  f ■ i; Vi A ios dt I 

t oda
’ Aacie- 1 Muríe -*(

9 su vida vieron on en el ron en tú
P ¿ti en que 

engen 
tiraron,

después
años.

.

vida i no deí 
AJundo.

ano de* 
¡Mundo,

X I .  Sen».. . . . . . l o o 335 4 3 5
- ■

2 1 6 5 2 6 0 0

X I I .  A r fa x a d .. . 1 135 3 3 0 4 6 5 2 2 6 5 '2 7 3 0

X I I I .  C a y n a n . .
X I V .  S a l é . . . . .

1,30 3 3 0 4 6 0 2 4 0 0 2 8 6 0

1 3 0 33« 4 6 0 2 5 3 ° 2 9 9 0

X V . H e b e r . . .  . 1 3 4 3*70 5 » 4 .2 6 6 0 ¡3 1 6 4

X V I .  F a le g . ... . 1 3 b 2 0 9 3 3 9 2 7 9 4 :3  i  3 4

X V I I .  R e u . . . . 1 3 2 2 0 7 3 3 9 2 9 2 4  3 2 6 6

X V I I I .  S a r u g . .. 1 3 0 20 0 ¡ 3 3 0 3 0 5 6 :3 2 8 6

X I X .  N a c o r . . . 1 7 9 1 2 9 308 3 1 7 6 : 3 3 9 4
X X .  T a r é ........... 7 0 135 2 0 5 3 3 6 5 : 3 5 7 0
X X I .  Á b r a n .; , . 1 0 b 7.5 ; 1.7.5 3 4 3 5 1 3 * * 0

¿Qué debe II . LosSetenta no solo discrepan del He- 
Cáynan?S°ble r̂eo en d  cómputo de los años , sino lo que 

es 'm as, en el número de los Patriarcas : pues 
añaden á Caynan entre Arfaxad y  Salé \ la 
qual adición es una cruz qué en to a o s  tiempós 
ha atormentado el discurso de los Expositores) 
no solo por la autoridad y peso que se debe á 
la versión de los Setenta,, sino:principalmente 
porque lo añade también San Lucas (a). Para 
desatar este nudo unos han discurrido de un 
ánodo, otros de otro. "No falta quien acuse á 
los judíos .de haber quitado aquél nombre de

sus
(a) S. Jjtc. III. 5 6.
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sus Exem piares, para deprimir la autoridad 
delosSetentay del Evangelio. Pero esta hu
biera sido la mayor necedad que hubieran po
dido discurrir los Judíos; porque hubieran 
corrompido realmente su Escritura, solo por
que la de los otros hubiera parecido estarlo; 
sin que realmente lo estuviera; Otros creen 
haber omitido Moysés aquel nombre adrede
mente , porque habia determinado nombrar so
lamente diez generaciones desde Adan hasta 
N oé , y  otras tantas desde Noé hasta Abran; 
A  la verdad lo mismo hizo San Mateo , por 
guardar el orden de catorce generaciones des
de Abran hasta David , y  desde David hasta 
la transmigración de Babilonia, y  finalmente 
desde la transmigración hasta Jesu-Christo. 
Otros pretenden que Arf&xad fue padre de 
Gaynan y de Salé ; del primero por genera
ción , del segundo, ó legal, 6 por adopción; 
ó al contrario. Finalmente algunos, de Cay- 
nan y  Salé hacen un solo hombre con dos 
nombres. Esta conjetura la apoyan en que el 
período de los.años de la vida de entrambos 
es uno mismo, y  uno mismo el tiempo en que 
tuvieron hijos. Así discurren los que piensan 
deber ponerse Caynan entre Arfaxad y  Salé. 
Los que están por la  opinión contraria, dicen 
deber: preferirse .el Texto Hebreo á los Seten
t a ,  por tener de su parte á la V ulgata, al Sa- 
maritano , y  á las Versiones orientales *, ade
más de esto , se persuaden fácilmente á que 

Tom. L  Q  3 aquel
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aquel nómbre se interpoló por incuria, 6 do
lo de algún otro que los Setenta *, pues Cay-? 
nan fue desconocido á Josefo , á Filón , á Sart 
Irened, á Teófila , á Eusebio , á. Africano y á 
San Epiianio ,  aunque tan versados en la lec
ción de. los Setenta«. Casi todos los Antiguos 
que en. la. formación de las, cronologías prefi-, 
rieron los Setenta al H ebreo, omitieron los 
años que vivió Caynan.; El antiquísimo Exem- 
plar Romano de los Setenta pasa en silencio á 
Caynan. Grocio defiende na poder demostrar
se con razón alguna que. el nombre de Caynan 
se leyese, en los Setenta antes del siglo qúarto¿ 
pero esta, opinión no la admite Perronio. Hay 
pues motivo para sospechar, que hasta después 
de Eusebio no se hizo, aquella, adición en lps. 
Exemplares de los Setenta , y  que fue por des
cuido: , ó imprudencia de. los Amanuenses y los 
que habiendo leído el nombre de Caynan en 
la genealogía deSetantes del Diluvio , lo es
cribieron igualmente aquí.Por lo que mira á. 
San Lucas r algunos dixeron que en este punto 
el Evangelista no expresó su sentir , sino la 
Opinión del vulgo , y  la preocupación del pue
b lo  , usando de cierta oportuna, condescender 
cia acia los Helenistas, que se gobernaban por 
la Versión de los Setenta» Pero esto supone una 
cosa muy . incierta, es a saber , que el pueblo 
entonces, era ya fie l, y  que los.- Helenistas, le 
yeron en los Setenta á Caynan nacido de Arfá- 
xad. Además de esto , quien creerá capaz d e
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semejante condescendencia au n  Escritor guia» 
do en- todo por instinto divino i Con mas ra
zón piensan los que dicen que San Lucas ja
más escribió el nombre de Caynan, sino que 
iue añadido á su cronología, tomándolo de 
algunos Exemplares viciadas de los Setenta.
Esto lo confirma el célebre Manuscrito regala
do por Teodoro Beza á la Academia de Can-; 
torberi, el qual no tiene el nombre de Caynan.
Sin embargo no me acomodo á este dictamen j 
pirque parece gran temeridad borrar del Evan
gelio , lo que la Iglesia Romana todavía retie
ne y  lee después de la enmienda.de los Sagra» 
dos Códices hecha con arreglo á lo prescrito) 
por el Concilio de Trento.

III. Advierte Moysés que Heber puso á  .<si la división 
uno de sus hijos el nombre de Faleg, porque> **,
en sus dias fue dividida la tierra (a)'f pues JFa- 
leg significa división. Esto parece insinuar que ieg?
Faleg se llamó así desde la cuna, y que salió 
■ á luz en el tiempo en que se empezó la Torre: 
de B ab el, y  sucedió la dispersión de las Gen
tes. Pero esta opinión-tiene contra sí dos cosas.
Lo primero, Faleg nació to o  años después del 
Diluvio i en cuyo tiempo los hombres parece 
no haberse podido multiplicar tanto , que pu
diesen emprender una obra ran vasta como la 
Torre de Babel, y  enviar colonias para llenar 
de habitadores la tierra. Lo segundo, Moysés

Q 4  cuen-
(«) Cines, X, %$•
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cuenta el nacimiento de los 1 3 hijos de Jec
tan , y en el mismo lugar describe el nacimien
to de Faleg •, lo que insinúa'haber nacido;ya; 
aquellos 13 hijos de Jectan , quando su her
mano Faleg vino al mundo. Faleg pues nació 
el año 34 de Heber -, en cuyo tiempo Jectan, 
padre ya de 13 hijos , es préeiso tuviese ¡2.8 óí 
30 años quando menos de edad ; y así habría 
nacido el quarto, ó sexto.año de Heber ; lo 
qual es el mayor absurdo.de los.absurdos..No 
hay pues razón para creer que Faleg naciese 
al tiempo de. la dispersión. Por tanto se incli
nan algunos á que, Heber tuvo revelación de la 
dispersión, para ponerle á su hijo elnombré 
de Faleg, y que conoció con espíritu profè
tico la división que había de suceder despúes 
de muchos años de nacido su hijo. Otros sen 
de dictamen que Faleg náció, no el mismo año 
en que se desistió de la obra de Babel, sino al
gunos años después ; por quanto la dispersión, 
dicen estos , se efectuó en el espacio de 120; 
i 1} años ; y  en este tiempo nació Faleg. Algu
nos dicen que Faleg se llamó así, no luego 
que nació, sino después de haber vivido algu
nos años ; y  que co n . ocasión de la dispersión, 
de las gentes, que sucedió en su tiempo , y en 
la qual quizá le tocó la principal parte, se lla
mó Faleg. La prueba que se toma del espacio’ 
de los 100 años, la niegan los que entienden 
el arte de computar los años. For lo que mira 
á los hijos de Jectan, se puede decir que na-
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eiéron- mucho' despiies de nacido Faleg; pero 
que Moykés • tuvo <por oportuno el nombrar los 
juntamente éón otros muchos de que hace men
ción en el mismo capítulo , para que la serie 
histórica saliese menos- interrumpida con las 
freqiientes genealogías, y llevase un curso mas 
natural y  mas seguido. Calmet añade á todas' 
estas cosas , que Jectan pudo muy bien tener 
aquellos 13 hijos en poco tiempo , teniendo 
muchas mugeres. Pero quisiera yo que confir
mase esto con alguna conjetura. Cortaríanse 
todos los rodeos , y se disiparían todas las du
das , si aquellas palabras de M oysés: Porque 
en sus di as fue dividida la tierra \ se expusie
sen de la división de la tierra , hecha por Noé 
entre sus hijos y  nietos, algunos años antes de 
la confusión de tas lenguas.
- IV . Cuenta Moysés (a) que el Patriarca 
Taré de 70 años de edad engendró á Abran, 
á Nacor y  á Aran. Nos persuadimos á que 
Moysés notó este año 70 de Taré , como el 
primer tiempo en que empezó á tener hijos, no 
como el año en que túvolos tres. Pénese Abran 
el primero , sin duda por otro privilegio que 
el de la edad ; porque el mismo Moysés di
ce (ó) que Taré murió á los 20$ años de edadj 
y  que su hijo Abran tenia 75 años, quando el 
año en que murió su padre , salió de la ciu
dad de Caran. De lo qual se infiere que Abran

na-
(i) Giitcs* XI* %€* (&) Gtfics• XI* jr»  /  XIII* $*

Afío en que 
nació Abian.
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naqió el año 13,0 del Taré •, y! así fue mas jo*? 
v e n q u e  susídos hermanos;, los. quáles hade-.; 
:cohi:fid^iies;|d^añú\ti»;(dei^^!Tan¿ien.nosf 
persuadimos á que Aran fue rnayór de edad 
que N acor, habiendo casado este con Melca' 
hija¡ de sAran. De todoestosecedige que Aran 
fue el mayor de edad éntre los lujos de Taré,1 
Nacor e l  segundó, y  Abran el tercero. Aho-* 
ra pues ,  si añades la  suma de 13 0 años al año 
del Mundo 1878, en que salió á luz Taré, ten
drás el zoo8 por año del nacimiento de Abran. 
De aquí se debe concluir que desde él Dilu
vio hasta Abran pasaron 35 a 3 y  juntamente 
se saca que Abran no pudo conocer de vista 
:á N o é, muerto dos años .antes de su nací míen-, 
to.jcom o n i tampoco.* Aríáxad, ni á Faleg, 
ni á Nacor padre deTaré y  abuélo suyo j pe- 
ro sí á todos los demás ¿Patriarcas postdüu- 
vianos, es á saber, á$em , Salé, H eber, Rcu, 
Sarug y lo  qual sin. duda sirve mucho para la  
certidumbre de la Tradición.

LI-
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LIBRO SEGUNDO.i ' L ' J
CA PITU LO  L

ALGUNOS P IE N SA N  QUE A B R A N  
poralgún tiempo, füeidólatra.. Origen de id 
IdolatríaEos vocaciones do Abran, una de 
U r , otra de: Aran..Vdd:Egipto *, a /a 

ta libra á L ot, jy ex bendecido por Mel- 
quisedec.), de:quien se trata 

largamente*.
• . ' i

L  ~| Asó. Abran Tos; primeros años de Abran qufzí 
I  su vida: con, su padre Taré y su her- Cue. Ido.latía 

mano Nacor idólatras (a) , en Ur ciudad de los. p¡0$̂  n̂nci 
C ald eosen  donde había nacido. Consta de la.
Escritura que, Ur' estaba en la. Caldea., pero, 
no se sabe: en qué parage. Hay en la Mesopo- 
tamia una ciudad, llamada Ura y, distante seis, 
prnadas. de Corduenaácia Nisibe,. y aparta
da de. esta dos días de: camino. (é).Bochard y  
Grocio juzgan que esta.ciudad.es la.Ur de los 
Caldeos de la. Escritura. Ayuda a esto el que 
el nombre de Caldea no raras, veces abraza 
toda la Mesopotanúá acia el Tigris., Hay quien, 
cree que Abran a  los principios, tuvo: parte en 
las supersticiones c idolatría de sil padre y  
hermano j pero que con el tiempo, ilustrado

por
ifijemiXXlFit*{b):Ax¡¿Aao.T̂ cúiaoyLXXfr*c. te..
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por D ios, las renunció , y  que por este, moti
vo padeció una cruel persecución, y  fue arro
jado por mandado de Nembrod én un'horno, 
del qual fue librado milagrosamente. Favore
ce á esta opinion la V ulgata, diciendo que 
Abran fue librado del fuego de los Caldeos (a)y 
y lo mismo enseñan com unm entelosjudios. 
Pero San Gerónimo tiene por, fábula la histo
ria de haber libertado Dias; á Abran del fue
go (ó). Aquella tradición naceríá sin diida de 
la anfibología del nombre U r , que significa 
el fuego, y  la Ciudad de Ur. Por lo demás, 
lo mas verosímil e s , que Ábran luego que oyó 
la voz del verdadero y único Dios que lo lla
maba 4 otra parte ? renunció el error de sus 
padres , sí acaso estaba imbuido en alguno , é 
hizo patente á su padre y  á toda la familia la 
vanidad de la Idolatría. Refiere Aquior e n e i  
Libro de Judit (c), que los progenitores de los 
Judíos , Caldeos de origen, no habiendo que
rido admitir la superstición de la región y  de 
sus padres, se habían retirado fiel suelo pa
terno por mandado del Dios del Cielo , cuya 
religión profesaban ; esta narración hace sos
pechar á algunos, si acaso la causa de retirar
se de la Caldea Abran, Taré, y  los demás de su 
familia, fue el horror que tenían á la Idolatría.

II. Tenemos pues por cierto haber reyna-,
do

(á) z. Etdras IX 7. (b) S. Gerónim. f p  bebr. (r) /#- 
dif V* 6*
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¿3o en él Mundo la idolatría antes de Abran; Tiempo en 
pero quién fuese su Autor , no es fácil averi- qi!e -empezó 
guarió , como se vé por las varias y diversas a Iolatua' 

-opiniones en que se han dividido los Escrito
res. Los Rabinos hacen autor de esta maldad 
á Enós, el Patriarca antediluviano (a).S. Epi
fanía la -atribuye á Sarug el Patriarca posN 
diluviano (ó); afirmando asimismo xjue este se 
contentó con.adorar Dioses pintados; pero que 
Taré padre de Abran introduxo dos simula
cros de m etal, de madera -y de piedra. Otros 
la hacen -mas antigua .que Sarug, dando:por 
autor de ella á Nembrod ; quien , dicen, ense
ñó á los pueblos de su dominación :á dar cul
to al fuego.Otros se inclinan á queda idolatría 
tuvo origen todavía.mas antiguo , á saber , en 
Cam hijo de Noé, Que de su'familia se intro- 
duxese en el Mundo el mal de la Idolatría , ó 
alóm enos que se propagase , también nos -lo 
persuadimos nosotros ; pues sabemos que los 
Egipcios, en cuya región habitó , lo adoraron 
baxo el nombre de Júpiter Amon (c); ni du
damos que los .Griegos recibieron de los Egip
cios los simulacros de sus Dioses, y  las ce

remonias ; lo qual enseñan ser cierto dos-mas 
fumosos Escritores, Herodoto, Luciano, Amia- 

sno Marcelino ,  Eusebio \d)» jCanaan es ¡padre
de

, 4 ») Véase arriba el lib .i. c.7. n.tf. (/•) S. Epifan. so!re 
las Heregías. (c) Véase arriba 1. 1. c. 10, n. 15. (/) Herodo- 
to j /. i .  Luciano j de la Diosa Siria» Atiuano , /. zz. Eusr* 
b¡® , 1. 1. r. 6 .j  9. dt la Preparación̂
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de los Fenicios , con cuyas frequentes nave
gaciones y  expediciones * y  con las colonias 
que llevaron á varias partes, consiguieron pro* 
pagar por el Mundo las supersticiones e ído
los de la Fenicia. Finalmente , Cus padre de 
Nem brod, é hijo de Cam no menos que Ca
naan ,, corrompió á los; Caldeos, Babilonios y  
Asirios ,, ensenándoles; y comunicándoles la 
superstición que había recibido de Cam. Tam
poco es improbable el que Cam aprendiese la 
superstición r d élos hombres que vivieron an-* 
tes del Diluvio-

Causa de la III. Sobre la causa de la Idolatría tampo-1 
co convienen los Eruditos. Los que creyeron 
que el hombre fue formado por el acaso, pen
saban que el mismo hombre se había, formado 
la religion como por grados, y  que el temor 
había sido la primera causa para inventarla: 
Primus in Orbe Déos fecit timor (#). Agobia
do el hombre con las molestias que veía lo ro
deaban por todas partes, se fabricó en su fan
tasía los Dioses que creyó podían servirle de 
alivio. E l Autor de la Sabiduría señala tres 
fuentes de la Idolatría (ó) : la primera, el do
lor de un padre por la muerte temprana de un 
hijo_ á quien amaba tiernamente ; el que para 
aliviar su dolor • lo  elevó hasta tributarle h o 
nores divinos. La segunda, el primor de cier- 

y tas

0 ») Lucrecio, U f .  (ii) La Sabiduría c. XIII. }. XIV, i f .
XV. 7 .



Y  NUEVO TESTAMENTO. 2 < <
tas obras de escultura ; las quales parecieron 
á la necedad de los hombres .digno trono de 
la Divinidad. La terceramuy semejante ,á es
t a , la pericia de un Alfarero que consagró un 
Simulacro.formado de su mano , que habia sa
lido con alguna mas perfección. N o quiso aquí 
el Sagrado Escritor referir todas Jas .causas de 
la Idolatría ,  ó señalar su . primer „origen ; con
tentóse con haber dado.algunos.exemplos de la 
mas crasa y reciente superstición.: en otra par
te (a) describe el culto dado á los ¿Astros y  
Elementos. Clerc,tiene el culto de los Ange
les por la Idolatría mas antigua de todas. Pri
meramente se les tributó el -obsequio , que la  
excelencia de su naturaleza y los beneficios he
chos á.los hombres les habían .conciliado. .De 
aquí dando un paso mas, se subió á darles .un 
culto y no igual al de Dios , sino secundario; 
hasta que .finalmente sin guardar orden y  ni ha
cer relación á D io s, fueron »consagrados por 
Dioses. La. misma suerte que á.los .Angeles les 
cupo á las Almas separadas .délos cuerpos, en 
especial á las de los Príncipes , Héroes, Pa
dres y Amigos. Vosio establece la  -.primera y  
mas antigua fuente de la Idolatría ,  en l a  opi
nión recibida , de los dos Principios,-uno Bue
no y otro Malo.»Porque.habiendo ¡advertido 
los hombres que el bien y el mal reynaban in
diferentemente en el Mundo , y pareciéndoles

no
(a) La Sabiduría al cap» XIII• i • z* 3-
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no deber atribuirse ambas cosas á una misma- 
Deidad , ni á un solo Principio , discurrieron? 
é inventaron dos Deidades de igual autoridad, 
pero de genios totalmente opuestos. Otros se 
persuadieroná que lo; primero que los hombres- 
adoraron,, fue el Sol,-la Luna, y los demás As
tros. Su cierto y  constante movimiento, su per
petuo resplandor r los beneficios que dispensan- 
continuamente a los hombres , arrebataron de 
modo sus espíritus rudos y  crasos, que cre
yeron no podía menos de haber en ellos al
guna cosa divina. Quizá; les ocurrió si acaso 
los Angeles y  l as Almas separadas de los cuer
pos , residían en los Astros , y  los regian y  go
bernaban. Por otra parte estas Deidades pare
cían sumamente acomodadas á la licencia y  
codicia de los mortales ; como que nada pe
dían , nada vedaban , y  condescendían con e i  
genio é inclinaciones de los hombres. Llegá
base á esto la ignorancia en Que estaban so
bre la naturaleza de estas cosas y  del primer 
principio de todo lo criado. Todas estas cosas 
hicieron en ellos tanta impresión, que les pa
reció debían tener por Dioses y  adorarlos, a 
unos seres tan benéficos y  tan admirables. A- 
estas tres opiniones del origen de la Idolatría, 
pudiera añadirse todavía otra. La idea de una 
Deidad singular está grabada en el corazón de 
todos los racionales mortales *, de esta idea e$: 
apéndice la persuasión de la necesidad que hay 
de un mediador , que sirva de guia y de con-
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ductor, para tener entrada y  ser bien recibidos 
de aquel supremo Principio de las cosas, y  
Monarca del Universo. Pero como de las ca
lidades de este Mediador, ó nada supiesen los 
•hombres, ó hubiesen olvidado lo que Adán 
inspirado de Dios les habia enseñado; se eli
gieron, ellos mismos unos Mediadores, dando 
este oficio á los Angeles, ó á los Astros, ó á 
los Héroes. Primero se erigieron tabernáculos 
o templos pequeños en honor de estos Media
dores , y  después se pasó á hacer estatuas ó 
imágenes que los representasen (a). Es muy 
verosímil que la idolatría se introduxo poco 4 
poco y  por grados j y  que los primeros qué 
dieron motivo á un tan detestable delito, es
tuvieron muy lexos de llevar la maldad á aquel 
grado , á que llegó después con el discurso del 
tiempo. Asimismo no es inverisímil que todos 
los que desbarraron en este punto, tuviesen un 
-mismo motivo á los principios j cada región se., 
fabricaba un Dios acomodado á sus costum
bres y  utilidades. Los primeros Autores no tu
vieron idea alguna de sistema cierto y deter
minado "y pues como el vulgo indocto y  su
persticioso , parte no pudiese librarse de la 
Idea de la deidad que veía grabada en su men- 
.te •, y parte se sintiese arrastrado del amor de la. 
libertad j trasladando la nocion que tenia del 
verdadero Dios , y  el culto que se le debía, 4  ' 
* Tom. /. ’ R  las
■ («) Véase Calmet V. Ztbii.
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las cosas sensibles y  temporales ,  introduxo en 
e l Mundo los ídolos. Los Sacerdotes codicio
sos confirmaron á los pueblos en esta, absurda 
Opinión , por el lucro que de ella les resultaba: 
Jos Príncipes guiados de razones políticas la 
/omentaron: y  finalmente la aplaudieron los 
Sabios, temerosos de concitar contra sí el odio 
y  enojo del pueblo. A l principio se ¿doraban 
cosas amables y dignas de .aprecio, como e l 
S o l , la L un a, las Estrellas, los Padres , los 
‘Am igos, los Príncipes, los Angeles, y  los. 
mismos Demonios,  para que no. hiciesen mal: 
despucs se trasladó el nombre de D iosa todo 
lo  demás, á los rios , selvas * piedras:, plantas, 
animales , así á.los que eran útiles. , como á 
los perniciosos y á aquellos, en reconocimiento 
de los beneficios recibidos y á estos, para que 
no dañasen. La opinión de la transmigración 
de las almas á  cuerpos, diversos de los . huma
nos, promovió la superstición. Hasta los miem
bros del cuerpo humano fueron consagrados, 
y. se les dió culto ; y lo que es mas , no. se le í  
negó este honor á. los. vicios mas. torpes. De 
este modo Venus condecoró tos deley tes toe- 
fes , dándoles: nombres los mas sagrados y la 
venganza y la ambición fueron veneradas en 
Marte y y  Baca puso. la. embriaguez sobre las

Sara ranger- ; IV . Casó Abran con Sara su hermana, h i-
> Pero RacMla de distinta madre que 

Abran j ó porque Taré t^vo muchas mugeres.
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k un tiempo; ó porque muerta aquella de qué 
tuvo á Abran, engendró í  Sara de otro matrí-í 
momo. Nos inclinamos mas á esta opinión, 
que á la de aquellos que quieren confundir 
con Sara , á Jesca hija de Aran hermano de 
Abran , haciéndola por lo  mismo sobrina de 
Abran, y  nieta de Taré (a) : pues no hay 
razón alguna que demuestre que Sara sea lla-1 
mada Jesca en la Escritura *, por otra parte 
el mismo Abran testificó , que era verdadera
mente hermana suya,  hija de su padre, y  noy 
hija de su madre (b). ¿Qué motivo pues había! 
para que Abran llamase su hermana á Sara,: 
quando quiso apartar toda sospecha de que 
estuviese casado con ella (c) ? Respóndese con 
San Clemente Alexandrino, que los matrimo
nios entre hermanos y  hermanas nacidos de 
tina misma madre, estaban prohibidos en la 
ley de la naturaleza, pero no entre los procrea
dos de distintas madres (d).

V . Salió Abran por mandado de Dios de 
Ur de los Caldeos ,  para ir á Canaan á tomar 
posesión de la herencia destinada á él y á sus de christo 
descendientes *, tuvo por compañeros del cami- l9 l7 . 
no á su padre T aré , á Sara su muger, y á Ah™ Upri- 
X o t hijo de su hermano Aran que ya habia mera ve*, 
muerto. Cuentan algunos de los Rabinos, que 
queriendo Aran guardar del incendio los ido-

R  z los
. (a) Josefo, S. Agustín S. Cerón. Genebrardo , el Tosta
do , y  otros muchos, (b) Genes. XX. io  (c) Genes XX. a»
Id) S. Clement. Alea. i* a. Strom. Cayetano y otros.

Año del 
Mundo ao8$* 

Antes
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los que Abran había arrojado en él ¡ fue con
sumido por la voracidad de las llamas. Otros 
dicen haberlo delatado Taré , porque reusaba 
dar culto al fuego j y  que habiendo sido con
denado por el Juez á ser quemado , había sido 
arrojado en un horno encendido en presencia 
de su padre; lo qual creen insinuar estas pala
bras: MortuusestanteTharepatrem suum{a)’r 
las que vierten en estas: Murió delante de su 
padre Taré. Finalmente otros quieren que Aran 
protestó públicamente en presencia de Nem- 
brod , que adoraba al -mismo Dios que vene
raba Abran arrojado al fuego por la misma fé, 
y  libertado de él milagrosamente •, y  que Nem- 
brod por este motivo lo había condenado á las 
llamas, de las que no quiso Dios librarlo. E l 
que quisiere convencer de falsedad semejantes 
hablillas , perderá el tiempo inútilmente.. Lo 
que creemos e s , que Nacer el otro hermano 
de Abran , se retiró igualmente de U r ; pues 
sus descendientes habitaron en Caran * donde 
Abran hizo mansión (¿). •• 1

VI.. ! Habiendo pues llegado Abran á Ca
ran , ó Aran , ciudad de la Mesopotamia, 
junto al rio Caborafam osa por la derrota del 
exército de Craso \  cayó enfermo Taré , y mu
rió á  los xo$ años de su¡ edad. Hechas las exér 
quias dd padre , lo; llamó Dios otra vez ¿ para 
que prosiguiese el camino que había empezar

do
( 4  Ginet, XI. % $ . MGttKt.XXI%.+,



T  NUEVO TESTAM ENTO. l é l

do para Canaan. Dos vocaciones de Abran pa
rece distinguir claramente San Esteban (a) j las 
quales no obstante pretenden algunos ser una 
sola. Quánto tiempo se detuviese en Aran , es
tá en opiniones. Unos dicen que cinco años, 
otros que mas. Nosotros somes de dictamen 
que los dos viages fueron en un mismo año.
N i se requiere mas tiempo para que se verifique
que Abran y  sus compañeros fccérunt ánimas
in liaran (b); es decir , procrearon Lijos , y
aumentaron las crias de sus ganados; pues
es muy verosímil que las ovejas ya preñadas
pariesen allí •, lo qual podemos decir también
de las mugeres preñadas, si queremos se en- 1
tienda igualmente el aumento de los hombres
que el de los ganados: aunque es regular que
no todos naciesen allí, sino que parte nacieron
a llí , y  parte serían comprados. También sería
bastante para verificarse el texto , si los vi
vientes que aumentaron, quisiéramos con la.
Paráfrasis Caldea interpretarlos, de los hom
bres que convirtieron de la superstición de sus • 
abuelos al culto de Dios.

VII. Obedeciendo Abran las órdenes de Liana Píos 
Dios , y confirmado con la esperanza de aque- a A, n se*” j _ i x ñundi vez
lia magnífica promesa : Haré de ti una nación 5 
grande : te bendeciré ,y  engrandeceré tu nom- 
brev.v.y en ti  serán benditas todas las genera
ciones de la tierra\ dexando á Aran, vino con

Tom. I. R  3 SU
(¿r) Jc.or. VIL  > . (b) Genes. XII. f  .
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su familia á la Palestina. Habitando en el Lu
gar , que después se llamó Siquen , de Siquem 
hijo de Hemor (a) , se le apareció el Señor , y 
le prometió para, él y  su posteridad , toda la 
tierra qué se veía desde allí al rededor. En
tonces fue quando entendió por la primera vez, 
qual era el fin de su camino y de su obedien
cia y pues había dexado su patria, y  había 
emprendido un camino incierto , y  sin saber 
adonde se le mandaba fuese á parar j lo que 
recomienda mas y mas la excelencia.de lafé  
de Abran (ó). Después de la visión de Dios, 
puso al valle que da, vuelta ¿SiquenL, el nom- 

m ' ' bre del Valleiíustre , ó; Valle de la. Vision •, y
para eterna memoria y perpetuo reconocimien
to de un tan gran favor , levantó en aquel pa
rage un Altan,

Años que pe- VIII., A l año del Mundo 2083 , que es el 
regnnaron los.  ̂ Abran ,  se fixa. la famosa época de los
iS¡ Abran fue 4 3 » anos que peregrinaron los Hebreos \c)\ 
Itey de los cuyo principio es la misma partida de Abran 
Damascenos? patjre de aquella nacion , de la. región pater

na á la. tierra de Canaan ; y el fin la salida de 
los Hebreos de Egipto. Nicolás Damasceno 
afirma que salido Abran de Caldea , vino con 
un exército á Damascp , en donde: reynó algún 
tiempo antes de pasar á Canaan.. Anade que el 
nombre de Abran es famoso en toda la Tierra

de

(a) Génes.XXXW. 2. (b) Hebr. XI. 8. (r) Exid. XII. 40. 
Gálat. 111. 17.
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de Damasco -, que asimismo hay en ella una po-. 
blacion llamada La Gasa 4 e Abran [a). Tro- 
go pone también á Abran, entre los Reyes de 
Damasco , y juzga haber sido esta región ha
bitada por los abuelos de los Judíos [b). No 
nos cuesta dificultad el creer que Abran vivió 
por algún tiempo en la región Damascena, es
pecialmente quando iba de Aran á .la Tierra 
de promisión, pues ese! .camino mas recto pa
ra ir de la Mesopotamia á la Palestina. Pero 
que se detuviese mucho tiempo a llí , parece 
oponerse á la Escrituran antes bien, si hemos 
de estar á sus palabras, parece deducirse de 
ellas haber venido á Canaan el mismo año 
-que salió de Aran j pues dice que Ismael na- 
-ció el año 86 de Abran , y  el décimo después 
de su llegada á Canaan (c). Pudiéramos sospe
char también, que la historia de quando Abran 

persiguió hasta H ob a, ó A bila, inmediata á  
Damasco, i  los quatro Reyes que llevaban 

-cautivo á L o t , y la victoria conseguida sobre 
ellos (d) , dieron ocasión á aquellos Historia
dores para afirmar lo que escriben-del Rey no 
y exército de Abran en Damasco.

IX . NotaM oysés que quando Abran vi
no á la Tierra de Canaan , ocupaban los Cana- 
neos aquella región (e). ¿A qué fin advertir es
to Moysés ? ¿por ventura había escrito en otra

R  4 par-
(a) Josefo , /. i. r. 8. de las Antig♦ Eusebio , /- 9. c, nf. 

de la Prepar. E-vang, (h) Justino, \ c, i. (c) Gènes, XVU
; . i 6, (¿0 Gènes. X IV . 14. (e) Gènes, X IL  6.

%

Explícale 
Moysés, don
de habla de 
los Cananeos»
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parte, que los Cananeos no siempre habían 
habitado aquella región l ¿6 acaso quando es
cribía , moraban en otra parte! Muchos sos
pechan que esta glosa se metió de la margen 
en el texto, quiza anotada en tiempo que los 
-Judíos habitaban la región , y tal vez añadida 
por Esdras quando hacía el catálogo de los Sa
grados Libros. Otros quieren mas atribuírse
la al mismo Moysés, para recomendar y ensal- 
-zar mas la fé de Abran , y aquella firme espe
ranza con que fiado en las promesas de Dios, 
creyó que había de obtener aquella región, que 
en aquel tiempo poseía una nación tan flore
ciente , aunque por entonces no apareciese vis
lumbre alguna de esperanza de ocuparla. Abe- 
nezra piensa insinuar Moysés , que los Cana- 
neos ocuparon k  tierra desde aquel tiempo, 
habiendo echado de ella á los pueblos que an
tes la habitaban. Rabí Moysés hijo de Nac- 
man , juzga que los Cananeos y demás gentes 
de la Palestina eran Nómados de origen , er
rantes continuamente en tropas, tan pronto al 

•Septentrión como al Mediodía de la región 
adonde había llegado Moysés.

X . Partiendo Abran de Siquen acia el 
Mediodía, hizo asiento en el monte donde mas 
adelante fue edificada la ciudad de Betel (#); 
teniendo al Occidente á esta ciudad, y la de Haí 
al Oriente: levantó un altar en el parage de su

de-,
(a) Cines. XXllJ. i!>.
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detención , consagrándolo con exercicios pú
blicos de Religión. Habiendo pasado algún 
tiempo después á la parte mas meridional de 
la región, se apoderó de la Palestina una ter
rible hambre \ lo que le obligó á partir á Egip
to á buscar que comer y y como previese que 

.los Egipcios quizá se prendarían de la hermo
sura de su muger Sara , se la arrebatarían , y á 
él lo matarían , si llegaban á entender que era 
su muger, la pidió á Sara que dixese era su her
mana : D e este modo sucederá , añadió , que 
■por t i  se me trate bien , y  que m i alma viva  
,por tu respeto. Es cósa agena de un varón tan 
santo toda maldad y mentira. En esto no hizo 
otra cosa que callar , ó disimular la realidad 
del matrimonio > pues verdaderamente era her
mana suya. Aun quando establezcamos que Sa
ra era sobrina de Abran , todavía podía sin 
mentira llamarse su hermana, siguiendo la cos
tumbre muy recibida entre los Hebreos, de 11a- 

; mar hermanas á todas las consanguíneas y pa
cientas. Conociendo pues Abran el riesgo á que 
estaban expuestas así su vida como la castidad 
de su muger , y que entrambos males no po
dían evitarse, eligió el menor, para no caer en 
el mayor : confiando sin duda y teniendo por 
cierto, que aquella santa muger, aunque fuese 
injuriada en el cuerpo , desecharía de su vo
luntad hasta el mas leve rastro de pecado. Sin 
razón , pues, trató Fausto Maniqueo á Abran 
de infame feriante de la castidad de su muger,

por
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por el ardiente deseo , dice , con que se dexa- 
ba arrastrar del oro (a).

XI. Lo mismo fue llegar los dos 4 Egipto, 
que al punto tener noticia de la .hermosura de 
Sara Faraón su R ey ; el qual quitándosela á 
Abran, determino tomarla por mugcr. Todo el 
tiempo que estuvo Sara en la casa del Rey, lie-, 
naron los Egipcios de honras y  dones á  Abran, 
sabiendo que la que imaginaban ser su herma
na, estaba destinada para esposa del Rey. Abran, 
si hemos de creer á algunos (b), enseñó 4 los 
Egipcios la Astrología y la Aritmética ; bien 
que esta opinión no tiene el menor apoyo en 
la Escritura. Nos persuadimos 4 que Abran 
no estuvo mas de un año en Egipto ; en cuyo 
tiempo quizá estaban componiendo y  ador
nando .4 Sara las criadas destinadas 4 su servi
c io , como se hizo después con Ester, para que 
finalmente fuese introducida al tálamo del Rey*, 
pero nunca creeremos haber usado Faraón con 
Sara, de la libertad concedida 4 los maridos 
respecto de sus mugeres. L o  cierto e s , pues 
lo cuenta Moysés , que afligido el Rey por 
Dios con varias pesadas plagas , conoció que 
Sara era muger de Abran. Eupolemo dice (c) 
que Dios castigó con una peste terrible, no so

lo
(a) S.Agust. /. z z .  contra Fatuto, c, 3 j . 34. Ltb• x. contra 

Ha Mentira 5 /  ltb. 16. de la  Ciudad de ¡Dios , c. i 9. (&) N i
colás Damasc. en Euseb. «• 9 * c. 17. 18. de la Prepar. 
Josefo , /. 1. c. 8. 9 . ic ) En Euseb. /. 9 * c. 19 . Véase tam
bién Josefo e ñ el misino lugar.
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lo la familia del R e y , sino también á todos 
sus súbditos j y que consultados sobre el caso 
los Adivinos , habían respondido que la mu
ge r con quien el Rey había determinado ca
sarse , lo estaba con Abran j y  que así para 
apartar el mal , no había otro remedio , que 
volvérsela á su marido. Otros cuentan haber 
sido castigado el Rey con una rebelión del 
pueblo , con la esterilidad de sus mugeres y 
ganados , y  con enfermedades repentinas y ex
traordinarias. Los Rabinos quieren que Sara 
fuese encomendada á la custodia, de un Angel, 
quien , dicen , hería al Rey quando intentaba 
acercarse á ella. S. Crisóstomo piensa que Dios 
reveló por sí mismo á Faraón que Sara estaba 
casada con Abran (a). Como quiera que fuese,
Faraón llamó á Abran, y le preguntó, qué mo
tivo había tenido para decir que Sara era su 
hermana , y callar que era su muger : igual
mente mandó que se la restituyesen , y le dió 
una escolta de Soldados , para que no lo inco
modasen sus súbditos al salir del reyno.

X I I . Fue común á los antiguos Reyes de <Q“é sigm'fi- 
Egipto el llamarse Faraones \ pero además de j*r̂ ô °mbre 
este común apellido , digámoslo así, cada uno 
se distinguía por su nombre peculiar y  priva
tivo , como Rameses, Aménofis, Apries: al 
modo que entre los Romanos, los Soberanos se 
llamaban todos Césares , ó Emperadores ; pero

ade-
(a) Hcmil, $2. sobre d  Genes»
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además de estos nombres comunes , cada uno 
tenia el suyo propio , de Octavian© , Tiberio, 
Cayo , &c. Bochard asegura que el nombre 
Faraón signiíica lo mismo que Cocodrilo. Si 
la significación pasó de los Reyes á la Serpien
te , ó de la Serpiente á  los R eyes, no se sabe 
hasta ahora. Como el Cocodrilo fuese entre los 
Egipcios uno de los animales destinados al 
cu ito , el tenet común el nombre con é l , no lo 
tenían por deshonra los Reyes de Egipto. Clerc 
deriva el nombre Faraón del Arábigo Faráy 
el qual signiíica el que es ensalzado , ó el que 
preside- E l nombre propio del Faraón de que 
hablamos poco há , no se sabe ; pejp de la his- 

, toria se dexa entender que temía á D io s, y 
 ̂ que la verdadera religión no estaba de todo 

punto desterrada de Egipto.
Separar,se XIII. Déspues del hambre , salió de Egip- 

Abran y Lot. tQ ^bran ; y vino por la parte meridional de 
Canaan, al parage en que antes había edifica
do él Altar , entre Betel y H a í, quizá sería 
para dar allí gracias á Dios por haberlo li
bertado de los males de que se había visto 

i amenazado en Egipto. Sucedió de allí á poco 
tiempo, que riñeron los Pastores de Abran con 
lo s d e L o t, por ser los pastos menores de lo 
que era menester para apacentar sus muchos y. 
opulentos ganados ; por lo qual para cortar 
toda ocasión de discordia, dixo Abran al so
brino , que eligiese la región que mas le gus
tase ; que él después se retirarla á  la parte

opues-
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opuesta: de este modo , escogiendo Lot á So- 
doma , cuyo terreno era muy fértil ,'se retira- 

¿ ron , y separaron uno de otro. Hizo Dios en
tonces á Abran nuevas promesas de que con- 

- seguiria toda aquella región para sí y sus des
cendientes ; y con esta esperanza se retiró al 
Valle de Mamhré, junto á Hebron, en donde 
consagró á Dios un altar , según tenia de cos
tumbre.

X IV . Por este tiempo sucedió la guerra 
de Codorlahomor y  de sus confederados, con
tra los Reyes de Pentápolis. Habiendo Codor
lahomor Rey de los Elamitas que miran á la 
Persia , tenido baxo su imperio por espacio de 
doce años á cinco Reyes , á saber , i  Bara de 
Sodoma , á Bersa de Gomorra, á Semnaar de 
Adam a, á Semeber de Seboin , y al Rey de 
Bala ó Segor \ finalmente sacudieron estos el 
yugo y  se le rebelaron. Para reducirlos á su 
obediencia, juntó Codorlahomor un gran exér- 
cito ; y  teniendo por auxiliares á Anrafel Rey 
,de Senaar , í  Arioc Rey del Ponto, ó como 
.dice el Hebreo, los Setenta, y Onkelos, Rey 
de Elasar , provincia dentro , ó  no lexos de la 
.Asiria en la región de Edén (a ) , y á Tadal 
R ey de las G en tesq u izá  de las gentes que 
¿abitaban á la otra parte del Jordán en GalL- 
Jea (Jj) , partió acia Canaan. A l paso infestaron

. con

(¿) Isaías XXXVII. t i  (&) Josué XIL  23. S. Matee, c.JV* 
t$  . Isaías IX . i*

Año del 
Mundo 20*2. 

Antes
de Christo 
1̂ 08.
Guerra de Co
dorlahomor , 
en la que fue 
hecho prisio
nero Lot»
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con sus armas á ios Rafaimitas, Zuzimitas¿ 
Emimitas, Correos, Amalecitas, Amorreos, y  
á los demás pueblos vecinos á Pentápolis , de 
la otra parte del Jordán, para que como unos 
nervios cortados, tuviesen menos iuerza para 
resistirles ,  y  menos disposición para evitar la 
Venganza. Noticiosos los cinco Reyes rebeldes 
del peligro que les amenazaba, sacaron su exér- 
cito á campo raso. Habia en aquel campo bas
tantes pozos de betún; lo que impedía á los 
enemigos el caminar sin mucho riesgo , y  aun 
era este mayor para la caballería. Sin em
bargo de todo esto , trabada la batalla, cedie
ron los Reyes de Pentápolis ; por quanto su 
exército , parte murió en el campo , y  los de
más huyeron á los montes vecinos , y  abando
naron las ciudades á la discreción de los vence
dores. Como Lot era uno de los habitantes de 
Sodoma, tuvo la misma suerte que la ciudad; 
fue despojado de todos sus bienes y  de la li
bertad , de modo que lo llevaron cautivo con 
los demás. Le contó á Abran todo el suceso, 
uno que se escapó de la batalla. Estaba á la 
sazón Abran en el Valle de Mambré ,  en don
de habia hecho alianza ofensiva y  defensiva 
con Mambré ,  Escol y  A n er, que vivían en el 
mismo campo. Lo mismo fue óir el mensa-’ 
ge , que exponerlo á  sus amigos, suplicándo
les quisiesen ayudarle, en la expedición que 
meditaba para librar á su sobrino Lot. Enviá
ronle al punto sus criados con armas, á los

qua-
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guales juntó Abran ottos 318 criados suyos, 
igualmente armados y  arrestados á todo \ con 
esta comitiva siguió los pasos de los Reyes 
•vencedores que se volvían á sus casas, los al» 
canzó finalmente en Dan ,  cerca de las. fuen» 
tes del, Jordán. Dividió Abran, sus tropas y las 
confederadas en muchos esquadrones; y en el 
silencio de la noche , se echó con todas ellas 
sobre, los reales de los enemigos j los que so» 
bí ecogidos de un. terror pánico , tomaron pre
cipitadamente la  fuga , picándoles Abran la. 
retaguardia hasta Hoba, ó Ahíla ,, al Septentrión 
de Damasco, en el valle que hay entre e l . Lí
bano y  el Antilíbano. El premio de la victoria 
fue la libertad de su sobrino L o t , y  toda la 
presa que llevaba Codorláhomor de los cinco 
•Reyes vencidos y  de las ciudades: saqueadas.. 
Como de vueltade la matanza de los enemi
gos , viniese Abran al Valle de Save , llamado 
desde entonces el Valle dél R e y , en frente de 
Jerusalen ,  ó del monte T ib o r ,  como algunos: 
quieren y el Rey deSodbmaque se había esca
pado.de la  matanza, de los. suyos , le salió al. 
encuentro , y  le significó se daría por satisfe
ch o, si recobrando los hombres que los enemi
gos le habían llevado cautivos, se quedase ¿1. 
con lo demás. Respondióle Abran, que se lo* 
daría to d o , excepto lo que sus soldados hu
biesen consumido en, el camino , y aquella, 
parte de la. presa que tocaba á Mambré ,  EscoL 
y  A n er, sus confederados.

En
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X V . En el mismo parage Melquisedec R ey 
“ f c f deC de Salem salió al encuentro á Abran que vol- 

vía victorioso, y  ofreció pan y  vino (a). M u- 
/ chos entienden por estas palabras, que ofre

ció un sacrificio á D io s; y  lo prueban por lo 
que inmediatamente anade Moysés , diciendo: 
Porque era Sacerdote de Dios Altísimo. Otros 
piensan que ofreció pan y  vino á Abran y á 
sus soldados, para restablecerles las fuerzas 
cansadas de lo largo del camino. Es factible 
que Melquisédec hiciese uno y  otro; que diese 
la enhorabuena á Abran por el beneficio hecho 

toda la región; y que al mismo tiempo canta
se las alabanzas de D io s , por haberle favore
cido tan visiblemente en aquella acción. Asi
mismo Abran , por religión y culto del Altísi
mo de quien Melquisedec era Sacerdote , y  
juntamente prendado de la urbanidad y  ga
lantería de este Príncipe , le dió las décimas 
ide las presas que no tocaban ni al R ey de So
doma , ni á sus confederados. Esto- es todo 1q 
que dice Moysés de Melquisedec ; sin que en 
todo el Viejo Testamento se haga mas men
ción de é l , excepto una vez en el Salmo 109, 
donde se predice que el Mesías será Sacerdo
te eterno según el orden de Melquisedec.Pero 
en el Nuevo Testamento , son tan excelentes 
y  tan santos los caracteres con que San Pablo 
condecora á Melquisedec en  su Carta á los

. H e-
(«) Cctut. XW. 17.
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Hebreos (a) , y parecen oponerse tanto unos á 
otros, que el mismo Apóstol confiesa la difi
cultad que tenia de tratar de é l , aunque ha
blaba á los Hebreos, versados en las Sagita
das Escrituras : Del qual, dice , tenemos que 
hablar cosas grandes , é imposibles de inter
pretar.

X V I. De este hombre disputan y afirman 
muchas cosas los Escritores. La ciudad de Sa
lem , de donde se dice Rey Melquisedec, en 
dictamen de San Gerónimo es Salim junto á 
Escitópolis, en donde cuenta que hasta su edad 
permanecían las ruinas del alcazar del mismo 
Rey. Según Userio, Salem es la ciudad de Si
lo ; según Eusebio es la Salem que hay en la 
región de los Siquimitas-, finalmente según Jo- 
sero, á quien siguen casi todos, es Jerusalen, 
llamada antes Jebúsy Sedee, y Salem. Los Ju
díos ySamaritanos piensan que Melquisedec 
es el mismo que el Patriarca Sem hijo de 
N oè (b) y á cuya opinion se arriman muchos en 
nuestros dias (c). A  la verdad, debemos con
fesar que la cronología de ningún modo es con
traria a esta opinion y por quanto en el tiempo 
que Abran fue bendecido por Melquisedec, 
todavía vivia el Patriarca Sem. Pero ¿á qué fin 
la Escritura, que tantas veces nombra á Sem

Tom. I. S  por
(¿i) Htbr. V. 6 . (b) S. Gerón. Eptst. k Evag, S. E pi fan. 

Jíereg, jy. (V) Véanse Lira , el Abulense, Cayeran. Eu- 
gub. Ruperto, Galat. Genebr. Tornielo , Moler. Monte- 
agudo y y  otros en Calmet y en la disert. sobre Melquisedec*

Varias opi
niones sobré 
Melquisedec. 
¿Si fue Sem 
hijo de Noé?
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por su verdadero y  propio nombre, le dio des
pués otro ,sin  ningún motivo ? ¿Cómo aquel 
JíOmbre se pasó á la Siria, porción de Cam , ó 
de su hijo Canaan ? Además de esto , el Após
tol afirma ignorarse la genealogía, el naci
miento y  muerte de Melquisedec ; siendo así 
que Moysés cuenta todo esto quando habla de 
Sem. Los que defienden que en aquel tiempo 
ño podía haber Sacerdotes del Altísimo , su
periores á Abran, fuera de Sem j piensan qué 
Sem era el mayor de edad entre los hijos de 
N oé ; y  que la dignidad del Sacerdocio per
tenecía á solos los primogénitos } de las quales 
cosas , la primera es falsa , la segunda total
mente incierta (a).

Algunos tíe- * X V II. Algunos de los Antiguos pensaron
"u^dec^or <lue Melquisedec era el Hijo de Dios , que se 
el Hijo Pde dexó ver de Abran en figura de hombre (ó); 
Dios, por An- opinión que siguen algunos Rabinos (c) j en
Esoirítu San- nuestros tiempos la abrazan Pedro Cuneo, Pe
to/ dro M olinco, y  Jacobo Gaillard. Esto, dicen,

quiso dar á entender Jesús, quando dixo á los 
Judíos (í/): Abran vuestro padre deseó ver mi 
dia •, le vióy se alegró. Pero que el encuentro 
y  conversación de Melquisedec con Abran fue 
re a l, y  no aparente ó en representación, lo 
convente bastantemente la narración del mis
mo Moysés. Por estas palabras, Abran vtó mi

dia,
(a) Véase arriba lib .i. c.io. n.i y Iib.a. c .j. n.8.
(b) S. Epífan. fíereg. j f m (c) Rabí Moysés Hadanan. 
{d) S.Juan ,  c. VIII,
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d ia , quiso signficar Jesu-Christo , ó el nacL 
miento de Isac , ó al mismo Isac preservado 
milagrosamente de la muerte que su padre iba 
á darle por orden de Dios. O  tal vez quiso 
significar aquellos Angeles que Abran hospe
dó en el Valle de Mambré , y á quienes ha
bló como si estuviera hablando con el mismo 
Dios. Lo que decimos contra la aparición del 
Hijo de Dios á Abran , es también contra Orí
genes y Dídim o, que reconocen en Melquise- 
dec un Angel > es asimismo contra el Autor 
de las qüestiones sobre el Viejo y Nuevo Tes
tamento (a), el qual pensó que Melquisedec no 
fue hombre, sino el Espíritu Santo que en fi
gura de hombre se dexó ver de Abran.

XVIII. Teodoro Trapecita, discípulo de Herejía de 
Teodoro Coriario , fue autor de la heregía dej,os ^ el<luise* 
los Melquisedequianos a principios del tercer 
siglo ; la que casi ya muerta resucitó después! 
entre los Egipcios un tal Hierace. Enseñaban 
estos que Jesu-Christo , aunque nacido de ma
dre virgen , y concebido por obra del Espíri
tu Santo, era hombre solamente, é inferior 
con mucho al Espíritu Santo , ó á aquella V ir
tud Celestial, que decían ser el mismo Melqui
sedec i¡b). Pero si Melquisedec , según San Pa
blo (c) se asemejó al Hijo de Dios ; el. Hijo 
de Dios es superior á él \ pues no se tiene por

S z gran-
(*) Apéndice Al tomo %. de las Obras de S. Agust. p. i o í .
(b) S. Epifan. Hereg* f f .  Tertul. en el Catalogo•
{c) fíebr. V IL  j.
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gran cosà , ni parece decoroso, que el Señor se 
asemeje al siervo, ó ei superior al inferior. 
Fuera de que, Melquisedec era verdadero hom
bre , y  Rey de la ciudad de Salem en la Pa
lestina , y  no algún espíritu que se apareciese 
en figura de hombre , como hemos dicho tan
tas veces.
ì X IX . La opinion común es que Melquise
dec fue Rey de Canaan *, así lo enseñaron, di
ce San Gerónimo (a ) , San H ipólito, San Ire
n e o , los dos Eusebíos el Cesariense y el Emi- 
seno , Apolinar , y  Eustatio Antioqueno. Pero 
jamás creerémós que aquel varón fue el mis
mo Cam , como lo defiende el Predicante Ju- 
rieu : porque ¿cómo pueden convenir á Cam 
las alabanzas con que la Escritura honra á 
Melquisedec, y ios rasgos de semejanza que S. 
Pablo muestra haber entre él y  Jesu-Christo i 
Cierto Escritor Francés tuvo á Melquisedec 
por Enoc , según Saliano (ó). Otro confutado 
por Petau le) , creyó que los tres Magos que 
adoraron i  Jesus , fueron Enoc , Melquisedec 
y  Elias. Algunos Judíos dixeron que nació de 
parto ilegítimo (d)y y que por esto nada se di
ce en la Escritura , ni de su raza, ni de sus 
padres. La vanidad de estas opiniones se ma
nifiesta por sí misma. N i merecen mas fé los 

- ' - - que;
(a) S. Cerón, tom. 1, p. 170. de la nueva edición, (b) En 

¡a Prefac. al tom. f .  de los Anales, (c) Teolog. Vogm. de ¡a 
Obra de los seis dias y /. 1. c. 4. a. 3« (d) En Seldeno * Curie 
secunda ,  sección 1. de Dícim is.



T HUEVO TESTAMENTO. 1-77
que dan varios nombres al padre de Melqui
sedec , llamándole unos Heracla hijo de He-, 
b e r , ■ otros Sidon hijo de Cam. El Pseudo-Ata- 
nasío (a) refiere que Melquisedec tuvo por pa
dre á M elqui, Gentil ,  y por madre á Salem: 
que habiendo Melqui resuelto inmolar algo á  
los Dioses, envió su hijo para que le traxera 
siete bueyes: que este le obedeció ; pero que 
ilustrado en el camino con una luz sobrenatu
ral , volvió sin ellos á su padre , á quien asi
mismo le echó en cara la vanidad de la ido
latría. Ofendido é irritado Melqui contra su 
hijo , lo envió segunda vez á buscar víctimas; 
entretanto él inmolósoiemnementesu hijo pri
mogénito, y  otros muchos. Como vuelto Mel
quisedec viese una tan gran maldad, no pu
diéndola sufrir , se retiro al monte Tabor , en 
donde permaneció siete años desnudo , sin co-, 
mer otra cosa que frutas silvestres, y bebien
do solamente el rocío que cata sobre las hier
bas. Pasados los siete años, mandó Dios á 
Abran que fuera á buscarlo: habiéndolo ha
llado , lo vistió ; y Melquisedec por su parte 
ungió á Abran con aceyte , lo bendixo , y le 
mudó el nombre de Aturan,que antes tenia,en 
el de Abrahan. Pasado algún tiempo le salió 
al encuentro Melquisedec á Abran de vuel
ta de la rota de Codorlahomor y  confedera
dos , y  le presentó una copa de v in o , en la 

Tom. I. S 3 que,
(4) T. j. de id nuevdcdtc. dc S. Atad» p.
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qué había echado, ¡sin verib Abran , un pedazo 
dé ¿tan ; k» <juat es figura ¡dé la oblación qué 
se había de- hacèr én nuestros altaréá^ ^sEaíhisJ 
toría y  una fábula merecen la misma fe. 'Lo 
cierto de todo e s , que este Rey fue figura ex
presa de Jésu-Christó, comp que era Rey dé 
Salem , ó Rey de páse. , y  asimismo» Rey ^ Sa
cerdote á un mismo tiempo* Sabido es tariibíeu 
que el sacrificio de Melquisedec, en que se ofre
ció pan , y  vino , fue un diseño de la Eucaristía5 
que ofrecemos nosotros á Dios en sacrificio,

C A P I T U L O  II.

P A C T O  D E  D IO S  CON' A E R A N ’, 
d  quién le nace Ism ael de A gar su concubina 
ó muger de orden inferior. M údales D io s los 

nombres á Abrán y  d  Sara. Ley d é la  
Circuncisión, de laqu ese  habla

: lar penitente. \ }

l Uego que Ábran recibió la bendición 
de Melquisedec , se retiró-á su anti

gua habitación ál Valie de M am bré, en don- 
dé pasado dgtrn'tiempo se lé apareció el Se
ñ o r, eíquál lim ándolo pofe su nombre: le d P  
xó : No te m a s x a M yCís'prdttcb^^el^e- 
mió que te espétaos demasiado grande. Res
pondió Abran : Señor , no tengo hijos , ni me 
parece los he de tener y a : ¿sobre quién pues

cae-
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caerán estas promesas magníficas que ine ha
céis^ ¿potn ventura instituiré heredero á Da
masco  ̂hijo deEliecer mayordomo de mi ca
sa , para, que recaygan sobre él vuestras pro
mesas i Díxole el Señor : N o será así, sino 
que tendrás por heredero al hijo que tú mis
mo engendrarás. Dicho esto , salió Abran de 
su tienda \ y estando mirando las estrellas, te 
prometió Dios que no serian menos que las 
estrellas sus descendientes. Creyó Abran que 
sucedería así, dando con su fé pruebas de su 
insigne virtud , pues dió asenso á los divinos 
oráculos, aunque su edad , y  la de su mugót 
parecían oponerse á la verificación délas di
vinas promesas. Yo , añadió el Señor , te sa
qué de Ur de los Caldeos, para darte esta tier
ra. Entonces rogó Abran á Dios se dignase 
Confirmar y  aumentar su fé con alguna señal. 
Sacrifícame , le dixo D ios, una baca, una 
cabra y un carnero , cada qual de tres años, 
de los que añadirás una tórtola y una paloma. 
Obedeciendo Abran el orden de Dios , dividió 
desde la cabeza hasta los muslos la baca , lá 
cabra y  el carnero *, y  tomando separadamen
te las porciones que había cortado , las puso 
sobre dos altares que había levantado, uno 
en frente de otro , á sus dos lados. La tórtola 
y  la paloma las puso enteras , una á un lado 
y  otra á otro , sobre las víctimas que estaban 
sobre los altares \ y hecho esto , se quedó dor
mido entre ellas. Así parece estar en el He-

S 4 breo,
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breo, con quien convienen los Setenta. ¡La Vut» 
gata no dice que Ábran pusiese la-tórtola y  la» 
paloma sobre las otras víctimas. r sino que ha-: 
biéndolas inmolado sin dividirlas , baxaron k  
comerse las carnes del sacrificio las aves del 
Cielo , y  que Abran las oxeaba (a). M ientras 
Abran dorm ía, un fuego enviauo milagrosa« 
mente pasó por entre los dos altares, y  consu
mió el sacrificio. A l resplandor de este fuego, 
y  á la voz de la deidad, que el fuego indican 
ba estar presente, despertó Abran , y  enten
dió que su posteridad poseería lá tierra que se 
le había prometido, y  que esta comprendía 
todo el espado que hay entre el N ilo y  el Eu- 
fratres j pero que antes peregrinarían y  está- 
tianr cautivos en u n a , tierra estraña 400 años,1 
ó el tiempo de quatro generaciones. La cos-t 
tambre de dividir las hostias ó  víctimas del 
pacto, el pasar y  repasar por medio de las 
divisiones, lo qual Abran hizo por s í , y  Dios 
por medio del fu ego , significaba por insti-> 
tucion de los antiguos;, que los que hadan 
algún pacto ¿ se o b la b a n  á guardar las con
diciones en que se convenían *, y  que si falta
ban 1  ellas, se les deseaba la misma suerte 
que tenían aquellas víctimas {6). A l número ; 
rotundo de los 400 años de esclavitud ó pere- > 
grinacion de los H ebreos, deben añadirse 307 
añ o s, según consta -de otros textos de; laE s-

• í xri-s
i 4  Gtnei.Xr. 11. 0 ) Livio,/#. i ,- ' ■
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eritura (o). David y Salomonentendierohha- 
berse cumplido en ellos en todo sti lleiió; lá# 
divinas promesas ; pues antes dé ellos el'inipe^ 
tío dé los Israelitas estaba encerrado enlími- 
tes mas angostos, que los que hay desde el Ni-- 
lo hasta el Eufratres.

11. N o teniendo Abran hijos ni esperanzad 
de tenerlos, por su esterilidad y la de su mu- 
g e r , determinó por consejo de Sara casarse 
con Agar esclava de Sara, para que en los’ 
hijos que naciesen de e lla , se pidiesen cum
plir las promesas que Dios le había hecho, y> 
le había confirmado muchas veces, de que su-' 
posteridad poseería toda la Palestina. N o hizo 
pues esto Abran por desprecio de Sara, ó de- 
xándose arrastrar del deley te. Además de es-i5 
to , estamos por la opinión que enseña, que ja
más fue permitido á los hombres estar casados1 
con muchas mugeres á un tiempo sin especial ' 
licencia de Dios. Ni oímos á los que para: 
apartar de Abran y de los demás Patriarcas - 
el delito de la poligamia , les imputan la ig
norancia de esta prohibición : los hombres ru
dos y  groseros bien pueden ignorar impune
mente muchas cosas de la mayor consequen- 
c ia , especialmente quando intentando alguna 
obra buena, juzgan que la recta intención que 
llevan , hace igualmente buenas todas las cir
cunstancias de la tal obra; pero de distinto

' mo
fe) Véase arriba 1. 3. c. 3. n. j .

Ano del 
Mundo z 05 }• 

Antes
de Christo 
1907.
Toma Abran 
por muger á 
Agar*
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Diodo $£:4?b|&discurrir de los hombres muy 
; ^ io &  <,! entre los quales nadie dñjdará habed 
tenido ¡Abran. ufjo de; los primeros ¡lugares. I v i u 

Vuelve Agar ; III. Yiendo Agar que había concebido* 
á casa des- menospreció á Sara su .señora. Quejóse Sara a 
pues de la fu- Ábran . porque no reprimía el orgullo de la
Ismael. criada: (jliKOla este que hiciese con ella lo que 

quisiese. Empezando pues Sara á tratar á Agar 
con aspereza , se fue esta de casa; pero salién- 
dola al encuentro un Angel junto al p ozo , ó 
fuente , que está á la orilla del camino que va 
de Hebron á Egipto por el desierto de Sur , á 
orilla del Mar R o x o , la mandó que volviese a 
casa de su ama, y  se sujetase á ella ; que en 
breve pariría un h ijo , á quien llamaría Ismael, 
que quiere decir, Exaudicion de Dios, ó Dios 
me ha oido * en señal de que el Señor habia 
oído sus gemidos. Prédíxola también que este 
hijo sería de un genio fero z; que tendría una 
raza muy numerosa ; que provocaría contra sí 
los ímpetus de todos, y  que los rechazaría; 
que pondría sus tiendas en frente de las de sus 
hermanos, y  ocuparía las provincias vecinas; 
á las de ellos. E l horóscopo del padre se cum
ple en los hijos, que son los Arabes \ los qua- 
les dedicados en todos tiempos, y  aun h oy, al 
hurto y  á la rapiña, son muy amigos de in
tentar cosas nuevas, tienen una vida errante, 
son pobres , feroces, ¿ inconstantes. Viven en 
lugares vecinos á la Judea y  á la Idumea. 
Tienen el hurto por una acción inocente, guia

dos
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dos de aquel principio, qué los hombrea to* ¿ 
dos ,son hermanos unos1 de otros y qiie .la natu-ü ! 
raleza no1 hizo entre ellos ; ningún repártimien* 
to de cosas , sino que lo dexó todo al arbitrio 
dé quien lo  ocupase ; para lo qual alegan , que 
quando Abran despidió á Agar y  á Ismael, ño. 
les señaló ninguna herencia (o). A l principio; 
pensó Agar que el que éstabaen frente de elki 
era un hombre ; pero como después viese que* 
aquel con quien había hablado , al volverla lap 
espaldas se habia desvanecido , juzgando qu# 
era Dios, ó algún A n gel, exclamó: ¡Con que he' 
sido tan dichosa, que he visto las esfahlas del 
que tiene puestos sobre mí los ojos de su pro
videncial Otros vierten este pasage de este 
modo: ¿Por ventura todavía veo y v ivo , des
pués de haber visto á Dios , ó al Angel l Tan* 
persuadidos estaban los Antiguos , á que los 
que teñían alguna visión extraordinaria, cor
rían gran riesgo de morir (ó). Por esto llamó 
Agar á aquel pozo el pozo del que vive , y  
me ué. Vuelta pues Agar á casa de Abrán , y 
sometiéndose á Sara, á poco tiempo parió un 
hijo á quien llamó Ismael: tenia Abran enton
ces 86 años de edad.

IV . Trece años después se apareció el Se- Afio dei 
ñor á Abran , y  ledixo : Anda en mi presen- Mun̂ II>7, 
£ia , y  sé perfecto •, y  para confirmar la alian- de Ghrísto

za

(«) Abran Echel. Arab. c. y. (&•) Véase Calmet ¡obre el
c* X F L  1 5* del Génesis*
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A  Abrao'y á za que antes había hedía con él y  con su pos- 
mudanSe f e  teridadí, después de haber u renovado laspro-i 
nombrfes. ' mesas ^bendiciones de q u een  otm  tíenipQ;Ios 

había colmado , le mandó quetrocára su nom
bre ¿¿ Abran , esto; es, Padre excelsa, en el de 
Abrakan , Ó mas b ien , e n e l de Aferamham~> 
man , esto e s , Padre excelso de la muchedum- 
bre^pues había de ser Padre de muchas gen-? 
tes y  de muchos Reyes \ asimismo Ordeno Dios 
que su mugerllamada antes Sarat , esto es, mi 

> Señora ,  se llamase después S ara , que quie
re decir Señora. Este último nombre explica y  
significa una cosa absoluta, y  grande de to- 

• das maneras •, como si se dixese : Ya no será 
mirada aquella muger como Señora de una fa
m ilia, sino como Reyna de muchas gentes«: 
Que este oráculo se verificó , no nos costaría 

■ dificultad el demostrarlo. Los Israelitas , los 
Idumeos , y  los Arabes , son por sí mismos 
bastante conocidos , y tienen Reyes famosísÍ-; 
mos. Pero estas promesas miran especialmente 
á los hijos espirituales de Abran , imitadores 
de la fe y  de la obediencia de este insigne y 
esclarecido varón (#}.

Ley de da y .  p ero no solo selló Dios la aliazan he- 
Circuncisu>n. con ^ ran . COn la mudanza de los nom

bres , sino también intimándole la Ley de la 
Circuncisión ; y  le prometió expresamente que 
dentro de un año nacería de Sara su muger

aquel
(a) Rom. IV. i i .  i z .  IX. 7 . 8* Galat. III. 14* tTc.
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aquel hijo, que había destinado colmar de ben
diciones y hacerlo padre de muchos Reyes. Al 
oir esto, se postró en tierra Abran , adoró á 
D io s, y se rió , diciendo en su interior : ¿No 
es un gran milagro que á uno de 90 años lé 
nazca un hijo , y que para Sara que tiene 80 
años (a) ? Señor , basta que me hayais dado á 
Ismael: viva éste, y nada mas busco. Pero 
Dios segunda vez le hizo saber que le nacería 
de Sara un hijo á quien llamaría Isac •, y aña
dió que á Ismael lo aumentaría y multiplicaría 
de m odo, que sería padre de doce Príncipes ó 
Pueblos ; pero que su pacto lo firmaría sola
mente con Isac. Dicho esto se retiró Dios. Los 
pactos de las alianzas que se hacían en lo an
tiguo , ordinariamente se escribían en tablas 
de mármol, ó en láminas de bronce ; y varias 
•veces se erigieron monumentos públicos para 
que la memoria se perpetuase en la posteridad. 
.También estuvo en uso antiguamente, el mar
car los Señores á sus siervos cen ciertas seña
les para distinguirlos de los demás. Queriendo 
pues Dios que durase eternamente la memoria 
de la alianza que contraxo con Abran , inti
mó la Circuncisión al sujeto con quien se firmó 
la alianza, y  á toda su posteridad , como tam
bién á sus criados y esclavos \ para que por esta 
señal, ó nota, se conociese que así Abran co
mo toda su familia estaban, consagrados al cul

to
4») Gina. XVII. S. Jum  VIII. fS . Rom. IV. 19.
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to divino. Obedeciendo Abran el orden de 
Dios j luego que el Señor se retiró , cumplió 
la Ley de la Circuncisión en su persona, en 
Ismael, y  en todos los varones de su casa. El 
mismo precepto de la Circuncisión renovó Dios 
en la Ley dada por M oysés, quando mandó 
también que solos aquellos que hubiesen reci
bido este sacramento, fuesen admitidos á la 
participación de la Víctima Pasqual (a).

Varías notas; V I. La Circuncisión de losjudíos se hace
am cision? r cortando la piel del prepucio de los varones.

A  los ocho dias del nacimiento practican esta 
ceremonia , en conseqüepcia del precepto del 
Señor. Nunca lo hacen antes, pero algunas 
veces lo difieren ; ésto sucede , quando la poca 
robustez del niño pide se difiera. El motivo de 
fixarse al octavo dia la Circuncisión , pudo ser 
porque antes de éste tiempo ño hay en los ni
ños fuerzas para sufrir el dolor de la herida. 
Los niños qué morían antes del dia octavo, 
como también las niñas, con las quales no ha
blaba la Ley de la Circuncisión, según opñ 
nion de muchos Doctores se sal vaban por el 
mérito y fh de sus padres , ó dé la Sinagoga, 
ó por algún sacramento , que ignoramos, y pu
do estar en uso antes de la Ley de la Circun
cisión , para borrar el pecado original. A lgu
nos , si muere el niño antes del octavo dia, lo 
circuncidan con' una»caña después de ¿muertol.

De-
(a) Exod, XII. 44. 48. Levít. XII. )
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VII. Debían ser circuncidados no solo los *si debían 

hijos, sino también los criados y  los esclavos. cir,cunf1̂ arse 
Disputase si los criados y  esclavos que no pertenecían á 
eran de la raza de Abran , podian ser precisa- i» familia de 

dos á circuncidarse. Lo que nos parece es, que Abran?
Dios quiso se imprimiese aquella señal de su 
alianza en solos aquellos que consentían en la i <;
alianza, ó por origen , ó por voluntad; y que  ̂ ^  -
así á los descendientes de Abran por Agar 
no les obligaba la Ley de la Circuncisión *, por
que no teniendo parte alguna, ni en la alianza, 
ni en las promesas , tampoco les comprendía 
la Circuncisión , ni las demás condiciones de 
la alianza. Por tanto , si se circuncidaban , lo 
hacían, ó por costumbre , ó por religión parti
cular y  privada..

VIIL Los que no siendo de la raza de los Prosélitos. 

Judíos , abrazaban su religión y sus ceremo
nias , se llamaban Prosélitos; esto e s , adve
nedizos. Estos eran de dos géneros: los unos 
eran prosélitos de domicilio , los otros Prosé
litos de justicia. Aquellos se obligaban baxo de 
juramento ante tres testigos á observar los pre
ceptos de Noé para que así adquiriesen de
recho á la vida eterna, y  pudiesen habitar de 
-asiento entre los Israelitas. Los Prosélitos de 
Justicia se sujetaban á toda la ley de Moysés 
ry á la Circuncisión, para gozar de los mismos 
•’privilegios que el pueblo de D ios, así por lo. 

tocante á la vida presente , como á la futura.
Si alguno ya circuncidado pedia ser admitido

en-
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entre los Prosélitos, le abrían otra vez la herí* 
d a , y  le sacaban unas gotas de sangre. Según 
los Rabinos, para hacer á uno Prosélito , se 
necesitaban tres cosas , el Bautismo , la Cir
cuncisión , y  el Sacrificio ; por lo que mira á 
las mugeres , no se las circuncidaba* '

Pena del no IX . El varón , la carne de cuyo prepucio 
cfríímcidado. m  s£ circuncidase , será borrado de su pueblo: 

porque hizo nido mi pacto , dixo Dios á M oy- 
sés. Este modo de hablar , Será borrado , ex
presa ordinariamente que debía ser castigado 
con muerte violenta (a). Maymónides lo expo
ne de la aniquilación del alma j pero reproba
mos totalmente esta opinión. Otros lo entien
den de una muerte anticipada; otros de una 
muerte c iv il, como el no dexar hijos , ó ser 
arrojado como excomulgado del gremio de los 
Israelitas, ó finalmente ser privado de todas las 
prerogativas y  promesas que son apéndices 
del Pacto de Dios con Abran. Pero San Agus
tín (é), á quien siguen otros varones ilustres en 
doctrina y  santidad, como son San Próspero, 
San Fulgencio, San Gregorio Magno, San Ber- 

x nardo, Santo Tomás , y  otros Escolásticos é 
Intérpretes en gran número, enseñaron que por 
la Circuncisión se perdonaba el pecado origi
nal j de suerte, que qualquiera que no se cir-

cun-
(«i) Exid. XXX. n* i XXXI. 14. Lev. XVII. 4.S.AX18. 

Num.IX. i$. X lr. ?o. ji. (jb) Lib, XPI, c. t']. de la Ciudad, 
ere. Cont. Pelag. / Celest. c. L, 2. de las Nupcias y  concup*

11. Libe z. del Pecado orig. c. jo.
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cuncidáse, era castigado con muerte eterna. 
En tiempo de San Agustín algunos Exerrpia
res Latinos , como también ahora el Samanta- 
no y  los Setenta, leían : El varón , de cuyo 
prepucio no fuese circuncidada la carne al oc
tavo d ia , será borrado, Se. El añadir, al ac- 
tavo dia , parecía dirigirse á que se pensase de-, 
bian ser castigados con el último suplicio los 
niños no circuncidados , aunque fuese sin cul
pa suya i lo qual pareciéndole menos equitati
vo á S. Agustín , quiso mas interpretar el tex
to de la condenación del alma de aquellos in
felices niños después de esta vida. Son casti
gados , d ice, porque desde su nacimiento son 
reos de la culpa original. Asimismo las pala
bras , por que hizo nulo mi pacto , las expone de 
los hombres reos de la violación de aquel pri
mer pacto firmado entre Dios y  el Hombrea 
Los Rabinos enseñan que el hpmbre no circun
cidado no es castigado hasta después de la edad' 
de trece años. Algunos de ellos añaden que sir 
el niño que naciese primero, muriese del dolor’ 
de la herida de la circuncisión , y les cupiese 
igual suerte al segundo y al tercero , no de
bían circuncidarse los hijos que naciesen des
pués j por quanto no estamos obligados , di
cen t á guardar los preceptos ceremoniales con 
peligro de una muerte cierta. Finalmente juz
gan algunos (#) que aquellas penas noseexe- 

Tom. L T  cu-
(4) Diodoro Tarsense, y Procopio*



Z Q Ó  HISTORIA DEL VIEJO
cutaban en los niños no circuncidados, sino en 
los padres ó tutores porquc.no cumplían con
su

Ministro,, 
Instrumento y 
lugar de la. 
circuncisión.

P e  los H e
breos pasó la 
circuncisión á: 
otrospueblos*

X . . Sobre el Ministro é Instrumento dé la 
circuncisión nada se previene en la ley» Por 
tanto era libre á los padres el circuncidar á 
sus hijos , 6 por sí mismos, ó por qualquier 
otro , aunque fuese muger , con tal que fuese 
fiel. De lo que usan es , de cuchillo, ó de na
vaja •, cuya falta se cree suplieron Séfora y  Jo
sué con una piedra aguda (a). Tampoco se ex
ceptúa lugar alguno. Nómbranse Padrino y  Ma
drina y aquel, para tener al niño mientras le 
circuncidan y esta , para llevarlo al lugar de la 
circuncisión»

X I. Dispútase entre los Teólogos, si la 
circuncisión borraba el pecado original, ó si 
era una mera señal para distinguir á los Ju
díos de los Gentiles» Los Padres anteriores á 
San A gustín , parece defendieron la opinión 
última. Pero San Agustín , á quien siguen los* 
mas de los Teólogos, prefiere como hemos 
visto arriba, la primera sentencia»

XII. E l rito de circuncidarse lo adopta
ron los. Arabes, los Egipcios, los Etíopes, los 
Idumeos y  los Mahometanos» Los Arabes no 
se sujetan á la circuncisión hasta después de 
los trece años de edad ; por haber sido este el 
tiempo en que fue circuncidado, Ismael, des

quien
(a) Exod, 7^.24. Josué V* 2.
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quien creen ser oriundos : esta costumbre to
davía se observa entre los Mahometanos. Cel
so j, Juliano Apóstata, Marsam y C lerc, pien
san; que Abran tomó de los Egipcios la cir
cuncisión : pero la Sagrada Escritura da á en
tender que esta ceremonia se intimó por Dios 
4  Abran como nueva y  sin exemplo en el 
mundo. Fuera de q u e, ¿cómo la circuncisión 
hubiera distinguido á los Hebreos de los otros 
pueblos , si quando Abran la usaba, estaba ya 
en práctica entre los Egipcios ? Es verdad que 
Herodoto afirma que esta costumbre se pro
pagó de los Egipcios á los demás pueblos ; pe
ro su autoridad, fundada únicamente en la re
lación de los Sacerdotes Egipcios, amigos de 
ponderar sus cosas, de ningún modo puede; 
debilitar la contraria sentencia de la Escritura 
y  de los Padres. Mas bien se deberá afirmar' 
que este, rito se propagó de los Arabes deseen-, 
dientes de Abran á los Egipcios y  á los otros 
pueblos. Sin embargo la circuncisión Egipcía
ca es distinta de la Hebrea; pues de aquella 
usan no solo los hombres, sino también las 
mugeres, aunque no todos, sino solo aquellos 
cuya naturaleza la pide por remedio. De lo 
qual se convence segunda v e z , que Abran no 
tomó de los Egipcios el rito de circuncidarse 
á sí y  á los suyos ; pues entre los Hebreos so
lo los varones se circuncidan , y  esto por mo
tivo de religión,

XIII, Con las hembras, en lugar de la cir-
T  2 cun-
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cuncision , observan los Hebreos estas ceremo
nias. La madre está 80.dias sin salir de casa; 
pasados los quales , vá á la Sinagoga $ recíbe
la; el Cantor, dice una oración en que se pide 
á Dios bendiga á la niña, á la qual la pone 
también el nombre que escogen los padres. En 
algunos lugares no vá la madre á la Sinagoga, 
sino el Cantor á casa de la madre.

X IV . Quando los Judíos abjuraban su Re
ligión , procuraban juntamente borrar en sí la 
señal de la circuncisión, como se lee en el 
Lib. I. c. 1. de los Macabeos : Fecérunt sibi 
prtfpútia y se hicieron prepucios. Algunos juz
gando que la señal de la circuncisión no pue
de borrarse, interpretan este texto de los pa
dres que reusaban circuncidar á sus hijos. ¿Pe
ro qué responden á estas palabras de San Pa
blo: Circumcüus áliquis vocátus est , non ad-■  
dúcatprdpütium \a) i en las quálesí se insinúa 
poder resarcirse la piel,

(<») 1. Cor. V il. 18. Véase Josefo /. t». t .  6 . de ¡a/ Antig.

C A -
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C A P I T U L O  III. 

P R O M E T E N  L O S  A N G E L E S
el nacimiento de Isac. Incendio de Sodoma.
La muger de Lot se convierte en estatua de 

sal. Incesto de Lot con sus hijas. Abime- 
Jec que había robado á S a ra , es 

aterrado.

I. T } O c o  después de haberse dado la Ley Es proms> 
g de la Circuncisión , envió Dios tres lsac' 

Angeles k destruir á Sodoma y k las ciuda
des vecinas, los qualcs fueron primero al Va
lle de Mambré donde habitaba Abran •, el qual 
luego que los v ió , corrió acia ellos, y los con
vidó k comer con él. Condescendiendo ellos k 
sus ruegos , los lavó los pies, hizo que Sara 
cociese un pan baxo el rescoldo, mandó k un 
criado traxese al punto un ternero grueso: con 
esto y con la leche y manteca que tenia en ca
sa , les dió un banquete abundante y delicado. 
Habiendo comido solamente en la apariencia, 
hicieron caer la conversación sobre Sara •, y 
uno de ellos le prometió k Abran que dentro 
de un año volvería á verlo , y que Sara , si 
Dios la conservaba la vida, pariría un hijo.
Sara que estaba escondida detrás de la puerta 
de la tienda, se reía de la confianza con que el 
huésped prometía hijos á unos casados, que 
ya no se hallaban en estado dé tenerlos. Co- 

Tom. I. T  3 no-
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historia del viejo - 
nociendo el Señor la risa de Sara, la dixor 
¿Por qué se ha reído Sara ? ¿por ventura hay 
cosa que le sea difícil á Dios ? Dentro de un 
año volveré, y se cumplirá lo prometido. Vién
dose Sara cogida , negó que se hubiese reídos 
pero fue en van o , pues el Angel lo afirmaba 
positivamente.

II. Disponiéndose para partir acia Sodoma 
los A ngeles, los salió acompañando Abran 
por el camino , para hacerles este obsequio 
mas. En el caminó , adelantándose dos de los 
A ngeles, el tercero que iba con Abran , dixo: 
El clamor de Sodoma y  Gomorra se aumen
ta cada d ia: sus delitos han llegado á lo su
mo. Baxaré y veré si el clamor que ha subido 
4 mí es verdadero; porque si lo e s , sin reme
dio destruiré estas ciudades. Abran temiendo 
el infortunio de Sodoma por su sobrino Lot, 
se volvió al Señor, y  le dixo:¿Por ventura 
perderás al justo con el impío? ¿Si se encon
trasen en Sodoma 50 justos, envolverías á es
tos en la ruina de los demás ? ¿Por ventura 
por estos 50 no perdonarías á todos los demás? 
Perdonaré á toda la ciudad , respondió el Se
ñor , si encuentro en ella 50 justos. Entonces 
tomó la palabra Abran, y  dixo .’ Puesto que me 
he atrevido á hablar contigo , aunque soy pol
vo y ceniza , añadiré esto á mi Señor : ¿Y qué 
harías si hubiese solos 45 justos ? ¿en tal caso 
destruirías la Ciudad ? N o la destruiría , res
pondió Dios. Basando Abran el número por

gra-
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grados, £ 4 0 , á 3 0 ,2 0 , y finalmente á 10, 
le ofreció Dios que no perdería la ciudad. Por 
el respeto debido á Dios no se atrevió Abran 
á llevar mas adelante sus súplicas, discurrien
do al mismo tiempo no poder menos de ha
ber á lo menos 10 justos en toda la ciudad: 
pero realmente no se halló en ella otro justo 
que Lot y su familia. Prosiguiendo el Señor 
su camino , Abran se volvió á su casa al V a
lle de Mambré.

III. Estos tres huéspedes creyó San Am
brosio ser las tres Personas de la Santísima 
Trinidad (a). Otros Padres enseñaron que en
tre los dos Angeles, venia el tercero el Hijo de* 
D ios, que es la segunda Persona de la Trini
dad (b) ; la qual sentencia parece preferir la 
Iglesia, pues en su Oficio añade estas pala
bras , tomadas de los Padres, Tres v id it, & 
unum adorávit, vió tres , y  adoró uno. San 
Agustín defiende con tesón que aquellos tres 
varones eran tres Angeles , en los quales co
mo en Ministros de D ios, adoró Abran al Se
ñor (c), A l principio quizá creyó Abran ha
ber hospedado á unos hombres pero por su 
conversación vino en conocimiento de que ha
blaba con Dios , ó con los que hacían sus ve
ces. Lo que cuenta Moysés aquí, lo cantó Ovi-

T 4  dio,
(a) S. Ambros. L i* de Jbrah. c. y. (h) S.Ireneo, Ter

tuliano , Justino, H ila rio , Gregorio Nazianzeno. (r) S. 
A gust. Hb. 3* de la Trinidad y y lib. 16 . de la Ciadad% 
cay.

¿Quiénes fue
sen los tres 
Ángeles ? Fá
bulas origina
das de ellos»
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d io , mezclado con mil fábulas (á). Peregri
nando las tres Deidades, Júpiter , Mercurio y  

'N eptúno, entre los hombres, para ver todo lo 
que estos hadan, llegaron al caer la tarde á 
una pequeña casa, á cuya puerta estaba el 
buen viejo Hirieo. Viendo este á los peregrinos, 
les dió un hospedage pobre , pero una comida 
alegre. Preguntáronle los Dioses qué mercedes! 
les pedia : queria él un hijo ,  pero decia reusa
ba casarse , porque al morir su muger , la ha
bía dado palabra de no casarse con otra. Con
cediéronle los huéspedes lo que buscaba ; y  
habiendo mojado los tres con su orina el cue
ro de un toro inmolado por H irieo , le man
daron al viejo enterrase aquella p ie l, y  no la 
sacase hasta que hubiesen pasado nueve meses- 
De esta piel nació Orion. ¿Quién no vé baxo 
el mentido nombre de Hirieo indicarse Abran,; 
salido de la ciudad de Ur i Pero volvamos á la 
Historia,

IV . A l caer la tarde, losados Angeles, que 
se habían adelantado al tercero que hablaba 
con A bran, entrando en Sodoma , fueron vis
tos de L o t , que estaba sentado á una de las 
puertas de la ciudad; el qual les rogó con mu
cha sumisión fuesen á posar á su casa: pero 
como se escusasen, y quisiesen pasar la noche 
en la plaza de la ciudad, les hizo tales ins
tancias, que por fin admitieron el convite. Ha-

bien-
(4) Oyid.Fast. /. y.VéasePolefat./. y. y Bratost. c. ; j .
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b'iendb cenado, y estando para irse á acostar; 
cercan la casa de Lot los vecinos de Sodoma, y  
empiezan á gritar que se les entreguen aquellos 
jóvenes, para abusar de ellos. Lot para apar
tarlos de tan gran maldad , les prometió que 
antes les entregaría dos hijas doncellas que te
nia. La turbación en que se hallaba toda Ja 
ciudad , y la buena voluntad con que Lot ha
cía esta promesa para defender los sagrados 
derechos de la hospitalidad, disminuyen mu
cho el pecado. Sin embargo, apenas podemos 
dudar que obró pésimamente en esta ocasión.
Aquellas doncellas estaban desposadas; y así 
no podia disponer de ellas sin injusticia. Pero 
supongamos que no estuviesen prometidas á 
ningún hombre: ¿era justo hacer un mal por 
evitar otro! Sin embargo algunos de los Padres 
y  de los Teólogos aplauden este hecho. Ca
yetano para escusar á L o t , piensa que el Pa
triarca tuvo sin duda otro fin , que el de con
ceder sus hijas á la licencia de los Sodomitas; 
dice que para manifestar la angustia en que se 
hallaba , al ver el desacato que se quería usar 
con sus huéspedes, les hizo la propuesta de sus ■
hijas; la que sabía de cierto había de ser des
echada , para que viendo el extremo á que lo 
habían reducido, desistiesen de su empeño.

V . N o aquietándose los Sodomitas con lo ruga de Lot 
que Lot les decia, antes bien amenazándole, y 
empezando á poner en práctica sus amenazas; 
estaban ya muy cerca de forzar las puertas de

su
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su casa; quando los Angeles cercaron al puíí- 
to sus ojos de tales tinieblas, que destituidos 
totalmente de lu z , no acertaban á encontrar, 
con la puerta. Avisado después Lot que saca
se todos sus parientes de la ciudad, porque 
iba á ser destruida; rogó á los yernos con 
quienes estaban desposadas sus hijas, que pro
curasen librarse de la próxima ruina de la ciu
dad; pero ellos los tuvieron por un visionario, 
y  no quisieron darle crédito. Luego que ama- 

. necio, como retardase todavía Lot la salida, 
lo cogieron los Angeles de la mano juntamen
te con su muger y  sus hijas, los sacaron de 
casa y de la ciudad, y  les amonestaron que 
sin ■ volver los ojos atrás, procurasen salvarse 
huyendo, si no querían ser envueltos en las 
mismas calamidades que los demás, Entonces 
Lot consiguió de los Angeles que la ciudad 
inmediata, laque repetía á cada instante que 
era pequeña, quedase libre del común estra
g o , y  pudiese él retirarse á ella seguramente. 
De aquí la vino á aquella ciudad el nombre 
de Segor, que quiere decir pequeña, Los H e
breos en lugar de Segor, ó Segora, leen Zoara. 
Llamóse también Bala {<*)> cuyo nombre pien
san algunos se la dió , porque lo mismo fue sa
lir de ellaLot,que ser tragada de un terremoto; 
pues Bala en Hebreo es lo mismo que tragar (¿).

Al
(¿1) Crines. XIV. z. (b) S. Cerón* qqm béhr, Teodoreto, 

q* 7 0 . sobre el Génesis. Procopio.
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V I.* A l salir el S o l, tiempo en que Lot incendio de 

entraba en Segor , abrasó Dios á Sodoma y Sodoma y de 
Gom orra, y á las vecinas ciudades Adama y vecinas!^6* 
Seboin (a) ; reas todas de unos mismos delitos.
Empezó á caer del ayre una lluvia de fuego 
y  de azufre, originada de las llamas y rayos 
sin número que despedía el C ie lo : por otra' 
parte encendido el betún del suelo, el qual era 
freqüente en aquella región, las llamas que sa
lían de la tierra , consumieron juntamente con 
las del Cielo á las ciudades y  á sus habitan
tes j y hasta el mismo suelo , llenándose de 
materias combustibles, fue desolado con el 
fuego que por todas partes corria libremente.
A l otro dia muy de mañana , mirando Abran 
desde el Valle de Mambré , vió toda aquella 
región ardiendo horriblemente , con un humo; 
negro y unas llamas á manera de horno. Aquel 
campo tan famoso antes por su amenidad y por 
lo fértil de su terreno , luego que fue talado 
con el incendio, hundiéndose por algunas par
tes su suelo , quedó mas baxo por algunos pa- , 
rages jde modo, que cayendo en él por su pro
pio peso las aguas del Jordán, se estancaron,y 
contraxeron aquellas funestas qualidades que 
se notan en el Mar Muerto , llamado por los ;y sr Muerto. 
Griegos el Lago Asphaltites, ó bituminoso; y 
por los Hebreos el Mar Salado, por compren
der los Hebreos al betún y al nitro baxo el

nom-
(a) Deuttr. XXIX. z J. Oseas XI. 8. La Sabiduría X. 6 .
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nombre de sal. Mar M uerto se llam a, porqué 
no sufre en sí ningún animal j de modo que si 
algún pez es llevado á su seno por la impe
tuosa corriente de las aguas , al punto es so
focado , y  se vé nadar sobre ellas. Según 
Joscfo , desde que se le junta el Jordán hasta 
Segor , se estiende á lo  largo este lago 5 80 es-; 
tadios, ocupando por lo ancho el espacio de 
150 estadios. £1 sabor de sus aguas es amar
guísimo *, por otra parte son tan gruesas y  tan 
pesadas, que los que nadan en e llas, con di
ficultad se hunden, aunque quieran y  lo inten
ten. La ribera es estéril, el ayre grueso , y  lle
no de exhalaciones y  vapores; Las frutas que 
nacen en su suelo, son hermosas j pero si algu
no las coge y las echa el diente ó el cuchillo, 
al punto se convierten en ceniza. Cuenta Jose- 
fo que el campo que está al rededor de las 
ciudades destruidas por el fuego del Cielo, 
todavía conserva las reliquias del incendio *, y 
que todavía existen los vestigios de las ciuda- 

. des abrasadas (a). Lo mismo dice Estrabon (¿>), 
describiendo las piedras calcinadas con el fue
go *, de las quales algunas destilaban p e z , co
mo también lo hacían el suelo cubierto de ce
nizas , y  las ruinas de las cuidades asoladas. 
Dúdase si Sodoma, G om orra, Adama y  Se- 
boin estaban en lo que es ahora el seno del 
agua, ó en sus riberas. Los viageros aseguran

que
(a) pe la Quena y l. f * c, (¿) Estrabon, /. i 6 *
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que quando menguan las aguas, se ven dentro 
del seno las ruinas de las ciudades. Otras mu
chas cosas se cuentan , en que no podemos de
tenernos. Pero es preciso confesar que algunas 
veces la Escritura y  los-Autores hablan en ta
les términos de aquellas ciudades, como si to
davía subsistiesen después de la edad de Moy- 
sés. Para conciliar las opiniones, debe decirse 
que las quatro ciudades se abrasaron , y fue
ron sorbidas por el Mar Muerto*,pero que des
pués se edificaron otras con los mismos nom
bres en frente de las antiguas, en la ribera del 
mismo mar.

V il. La muger de Lot que quizá afectaría «“ge* <fe 
el irse despacio, y  no seguiría de cerca á los yíerte^n'°s" 
A ngeles, al marido y á las hijas, no llegó tauu de ul. 
con ellos á Segor. Oyendo en el camino el 
horrible ruido de los truenos y el sonido de la 
lluvia de fuego, vo lv ió , contra el precepto de 
los A ngeles, los ojos á mirar si era aquella la 
destrucción de las ciudades que los Angeles 
habi in predicho: y en el mismo instante fue 
castigada, ó por la tardanza, ó por la inobe
diencia , ó por su poca y vacilante f é , convir- 

; tiéndase en estatua de sa l \ de sa l, d igo , me
tálica y sólida, llamada vulgarmente piedra 
sa l, ó sal de piedra, como es la que se vé en 
los montes de Polonia, U ngría, Cataluña y 
Moscovia. Algunos vierten el texto de este mo
do : Quedó inmóvil como una estatua de sal.
O tros: M urió oprimida de dolor ¡y su cadáver .

que-
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quedó yerto como> una estatua : la Sal expresa 
cosa dura y tiesa. Otros vierten : Quedó yer-, 
ta cowo unaes tatúa en aquella región de la sdly 
es decir , en la región de Sodoma, que es muy 
nitrosa y  salina. Otros dicen que en susepul- 
ero se erigió una colum na, ó un busto de sali 
Otros se inclinará que ¡arrebatada dé las ¡ lla
mas, fue documento ide Sáij ó monumento, de 
su incredulidad é imprudencia. ¿Pero quién 
no vé que estas interpretaciones son violentas* 
y destruyen toda razón de milagro l Mejor 
discurren Jos que piensan que el fuego que abra
só 4 Sodoma y  4 toda la reglón circunvecina,

■? no solo sofocó 4. la muger , sino, que también 
abrió conductos y  poros en su cuerpo , para 
que las partículas de sal volantes en el ayre 
por todos, partes, sejntroduxcsén en todo el 
cuerpo!; introducidas.: estas, al punto se siguió: 
la tiesura) y: rigidez ed los,miembros j y  así 
pareció convertirse la mugér en la sal que por 
todas partes reynaba en su cuerpo. Sabemos 
que algunos .hombres del cam po> con el ayre 
pestilente que suele exhalar la tierra en los 
terrem otos, quedaron tan penetrados de sus 
hálitos, que quedaron de repente convertidos 
en estatuas como de sal (a). En la Arabia ve
cina 4 la región de Sodom a, hay cierta vir
tud lapidifica, que 4 los cuerpos que perseve

ran

(a) Aventino, Analtj di los Boyo/, en Heídeger en Ja 
hist. de los Patriarcas ,tom, z* Exmit,
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tan mucho tiempo allí , los convierte en pie- 
dras (a). Entre los Egipcios, de donde acaba
ban de salir los ¡Hebreos quando Moysés es
cribía esta historia , estaba muy en uso el em
balsamar los cadáveres con nitro , ó con sal 
mezclada con opobálsamo. Los cuerpos así em
balsamados y  tiesos , á los que nosotros damos 
el nombre de Momias, pudieran muy bien lla
marse estatuas de sal, ó saladas y como se lee 
haberlas llamado no una vez sola Herodoto y 
Diodoro de Sicilia. Quizá entendían esto los 
Hebreos , quando hablaban, ú oían hablar de 
la estatua de sal y 6 salada. Podemos pues pen
sar sin violencia, que aquella m uger, sofoca
da , 6 por el humo espeso, ó por las llamas, 
ó por el azufre, cayó en tierra ; y  penetrándo
la y  comprimiéndola el nitro y  la sal -, pasó á 
materia de piedra, y  se hizo incorruptible^ N o 
negaré que intervino milagro en esta metamòr
fosi ; pues Moysés parece hablar de una trans
mutación instantánea y  extraordinaria, no pau
latina y  ocasionada por la naturaleza , sino 
repentina y  producida por D ios, el qual hace 
que las causas naturales y  las disposiciones de 
las cosas sirvan á sus designios.. Muchos Via-: 
geros que anduvieron la  Palestina, afirman 
haber visto á la muger de L o t , ó la piedra en 
que se convirtió. También Josefo dice haber; 
.visto con sus propios ojos aquel simulacro j el

qual,,
(4) Secretos del Abate Rouseau.
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qual ¿ afirman la Paráfrasis Caldea, la Jero- 
solim itana¿y Jonatan hijo de U cie l, ha de 
permanecer hasta el fin del Mundo. Pero po
niendo unos aquella estatua al Oriente , Otros 
al O ccidente, otros al Mediodía y otros al Sep
tentrión del Mar M uerto, algunos ch medio 
de é l , otros en Segar\  finalmente otros muy 
distante de esta ,ciudad j ¿áquiénesdeberém os 
creer ? N os persuadimos que los pueblos de 
aquella región abusan de la credulidad de los 
Viageros, y  les venden innumerables fábulas.’ 
Algunos de las Antiguos escribieron,que la es* 
tatúa conservaba su antigua humana form a; de 
modo que aunque los caminantes quitaban de 
aquella masa muchos pedacitos, sin embargo 
nada le faltaba al simulacro en quanto á la 
m ole, ni en quanto á la disposición de los; 
miembros , y aun añaden una cosa á la verdad; 
increible, y  es , que padece todavía aquellas; 
enfermedades que son propias y  privativas del 
sexo femenino {a):
Dícitur & vivcns alio sub córporeysexüs 
Muníficos sólita ddsptíngercsánguinemenses.i 

Del incesto VIII. Aterrado L ot á vista del incendio de 
4e Lot con Sodoma y dé las ciudades vecinas, y no atre-
cen Moab 3y v^ nt ôse * permanecer mas tiempo en Segor, 
Amon. ' se-fue con sus hija& jl una cueva dél monte in

mediato. Es creíble que Segor fue envuelta en*
.■ ■ ■ ?• ■ ■ .■ ton-v

(¿r) Tertuliano , úotro en el Proemio í  los Versos de \ 
Sodoma, S. Irenco , /. 4 . cf $ j . Sgdulio > j  ptowdt Víctor* 
7* 5, sQbre ti Génesis*
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tónces en el común exterminio. Persuadiéndo
se las hijas de Lot que todos los hombres ha
bían perecido con el fuego , y que el Mundo 
había sido reducido al estado en que se halló 
en otro tiempo después del d ilu v io , y  que se 
acabaría si ellas no le daban nuevos habita
dores , embriagaron ¿ su padre, para que no 
lo detuviese el horror de la acción que medi
taban ; con esto la mayor sin que él lo percibie
se , concibió de él un h ijo , que fue M oab , es 
decir , Engendrado por su padre ;ó como dice 
la letra , Aguas del padre j autor y  origen de 
los Moabitas. La otra hija, habiendo embria
gado al padre segunda v e z , concibió la no
che siguiente á A m an , que quiere decir, E l 
hijo de m i pueblo; del qual vienen los Amo
nitas. Si la embriaguez y el incesto estuvieron 
libres de toda culpa, no es fácil definirlo. O rí-■
f enes confiesa que en la embriaguez de Lot 

ubo alguna culpa, por haber bebido mas vi
no de lo regular:pero escusa el incesto,por no 
haber pensado en é l , ni haberle ocurrido que 
pudiese suceder. Aunque hizo la apología de 
aquellas mugeres, no juzga deber eximirlas de 
toda culpa: estas, son las palabras con que la 
cierra: Temo no fuese m as casto el incesto de, 
e s ta s , que la honestidad de muchas (a).

IX . Entretanto concibió Sara según la pro
mesa del Señor: y  habiendo dexado Abran el 

T o m .l. V  Va-
(«) Hom* y • sobre el Génesis*

Es reprendi
do Abimelec 
por el rapto 
de Sara.
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Mambré, quizá porque el incendió de 

Sodoma habria corrompido el ay re ; prosi
guiendo su camino al M ediodía, hizo alto en 
G erara, en donde rcynaba Abimelec. Temien
do podían robarle á Sara los habitantes, y 
matarlo á ¿1, publicó , como lo habia hecho 
en otro tiempo en E g ip to , que era su herma
na. N o fue vano su tem or; pues prendado el 
R ey de la hermosura dé Sará, se la quitó: 
¡quién no se admira de qué fuese hermosa una 
muger de 90 años , y  preñada i Pero- Dios 
mandó al Rey que no la tocase , aparecién- 
doseic por la noche , y  amenazándole con la 
muerte , si al punto no la restituia á su marido 
Abran. Escusando Abimelec el hecho con la 
ignorancia , como quien creía que era herma*, 
na de Abran , como el mismo Abran lo ha
bia dicho , y Sara lo  habia confirmado ; y  no 
ócurriéndole que fuese su muger , luego que 
amaneció, se la entregó á Abran , queján
dosele de que le hubiese engañado. Confesó 
Abran que era su m uger, ¿ igualmente dixo 
que era su hermana, por haber nacido entram
bos de un padre y  de dos madres. Regalóle el 
Rey algunas ovejas, bueyes, criados y cria
das; y  á Sara la dio mil argénteos (#) , para 
que comprase un velo con que cubriese la ca
ra. ¿Para qué esto? ¿por ventura para que tu-

vie-

(*) El Argénteo valia 4  reales de plata de moneda cas- 
teliana« •

Valle dé
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viese un velo ó manto’precioso, qual convenía 
a una mugér honesta ? ¿6 mas' bien para que 
andando cubierta con aquella señal, fuese co
nocida de todos por casada *, y juntamente pa
ra <̂ ué tapase Con el velo la belleza de su ros
tro  i Sin duda por esto ; pues-añadió el Rey 
¿ablando con la mugér :, Acuérdate que ha? 
sido cogida: con las quales palabras parece ha
ber la querido amonestar , que en adelante no 
se expusiera á semejante peligro. Convidó des
pués el Rey á  Abran á que se quedase en $us 
'dominios , conjurándolo á que pidiese á Dios
les quitase las plagas con que. por motivo de 
íSara lo . castigaba á ¿1 y  á su familia. Hízolo 
¿Abran p y al punto les« volvió Dios á todps,$1 
ísalud* y  ía  fecundidad de que-los habiapriva- 
do. De esta narración inferimos, que aquel Re
yezuelo no estaba destituido ni de conocimien
to ni de temor de Dios *, que amaba la equi
dad y  aborrecía el delito ; y  que la, iclpla- 
tría y  la iniquidad ino hablan corrompida aún 
toda aquélla región* ¿oi\

i.. i
*9 '
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N ACE ISAC. A G A R  E  ISM A E L
son echados de casa ; háblase de la posteri- 
dad dé éste. Alianza de Abimelec con Abran. 

Isac es llevado di sacrificio. Muerte 
de Sara,

1 I. d~\Len años tenía A bran, quando Sara 
; 1 le parió un hijo , conforme el Señor
se lo había prometido el año antes 5, llamólo el 
♦ padre , Isaac, ó Risa , aludiendo sin duda á la 
''nsá con que había oído las promesas que Dios 
le había hecho en otro tiempo , ó al gozo que 
■ tuvo por haberle nacido un hijo ; y  á los ocho 
dias lo circuncidó. Creció el niño j y el d ü  en 
que lo destetó Abran , hizo un convite á sus 
amigos. Dos opiniones había entre los Hebreos 
%obre l% edad-en quedebian destetarse los ni
ños unos juzgaban que á los ^incóanos, otros 
que á los doce (o). En tiempo de los Maca* 
beos mamaban los niños tres años (b). Los Ra
binos mandan que las madres den de mamar 
á los niños á lo menos dos años (c) i los mismos 
prescribe el Alcorán ,  aunque Belonio afirma 
que las madres turcas no dan de mamar.á sus 
hijos sino un año * ó diez meses (d)..

N o
M S. Gerón. qq* hehr» (&) 2. Mac ah. VJT» 27, (r) Azoar*
en Seideno * ttxor bckrmUp í v 10» (dj Qbserv*/. j * c. 11 *
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. II. N o  mucho después, noticiosa Sara 
que su hijo jugaba con Ism ael, o como dice el Antes de 
Apóstol; (a) , que este lo  había tratado cob ehHsto 18 u* 
dureza, le dixo á Abran que echase de casa á Agar é î*- 
Ia criada Agar y  á su h ijo ; y  que la heren- “ hados de 
cia ia reservara toda para Isac. Qué cosa fue- casa, 
se aquel ju ego , varían sobre ello los Autores;? 
puede tomarse, aquí el juego por una recrea
ción , por una burla irrisoria, y  por alguna in
juria que le hiciese Ismael á Isac; y  á esto pa
rece mirar el Apóstol. Refiere Clario que en 
aquel solemne convite que se celebró quando 
se destetó Isac, dándole todos el parabién á 
Ábran , solo Ismael hizo burla de todo. Quie-\ 
ren algunos que Ismael meditase el designio 
de matar á su hermano , para que no fuese á 
este la herencia que él esperaba para sí. Los 
Hebreos piensan que Ismael incitó á Isac á dar ' 
culto a los ídolos. San Gerónimo discurre qué 
Ism ael, quizá jugando, se arrogó los derechos 
del mayorazgo. La petición de Sara se le ha-; 
cía dura á Abran , porque amaba á Ism ael: pe
ro habiéndole dicho Dios que la descendencia^ 
que le había prometido, tenia principio en Isac, 
y  que con este hablaban las promesas que tan
tas veces le había hecho ; se sosegó, y  despa
chó hijo y  m adre, habiendo puesto sobre los * 
hombros de Agar unos panes y  un odre lleno , 
de agua. Solicitando Agar ir á Egipto su pa- 

Tom. / . V  3 tria,
0») Gálatm IV. zf*
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tria , andaba por el desierto que después se lla
mó de Bersabé j pero habiéndoseles acabado 

) el agua, y  estando reducido Ismael á  los últi*. 
mos por motivo de la sed, lo dexó la madre ba- 
xo un árbol *, y  retirándose de a llí , se sentó á 
distancia de un tiro de saeta, para no verlo mó* 
rir , llorando entretanto ella, y  llenando el ayre 
de gemidos. Pero alentada por la voz de un Am>; 
g e l , que la decia que cuidase ;de un hijo que 
había de ser padre de un innumerable pueblo^ 
vió al punto un pozo, de donde sacó agua, con 
la que el niño casi exánime se recobró. En aquel 
parage es muy rara y  muy escasa el agua ; y  
los Arabes, cubrían con árena los pozos que 
hacían en el desierto, y  les ponian después,, 
para saber donde estaban , unas señales que 
ellos solos sabian lo que significaban, 

y 111. Habiendo caminado A g ir con su hijo 
al desierto de Paran , y  fixado allí su domici
lio ; salió Ismael muy diestro en disparar sae
tas : casólo su madre con una muger Egipcia, 
de la que tuvo i z  hijos, N abayot, Cedar, Ab* 
d eel, Mabsam, M asm a, D um a, M asa, H a
dad, ó Hadar , Tem a, Jetur, Ñ afis, y  Cezma. 
Tuvo también una hija llamada M eh elet, ó 
Basemat, que casó con Esaú (a). Los descen
dientes de Ismael habitaban las regiones desde 
H évila hasta las gargantas donde sé juntan el 
Tigris y Eufratres, hasta el Sur, junto al Istmo

s •' que
(a) Gótet. XXV. 13 ./  XXVI. 3.
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(que separa el Egipto de la Arabia (a) : llama* 
ronse Agarenos de Agar *, y  Arabes , de la rey 
gion de Arabia que ocuparon. Dióseles tam
bién el nombre de Sarracenos , no de Saray 
como pensaron algunos , sino de Sarac y una 
de sus regiones , o mas bien del verbo Saracy 
que significa robar; por quánto muchos de ellos 
pasaban la  vida en hacer hurtos y robos. . Asi
mismo N abayot, Gedar, & c. comunicaron sus 
nombres á las naciones de los N abateos, C e- 
dreos, ó Gedarenos, & c. De los doce hijos de 
Ismael salieron las doce Tribus de los Ara
bes , de las que todavía perseveran algunas (b): 
en lo qúal se asemejaron los Ismaelitas á los 
Israelitas. Los profanos llaman á los Prínci
pes de las Tribus de los Arabes y Filar cas; á 
los quales los Arabes llámaniScheich-Élkebiry 
es decir , Grandes Ancianos. Jectan y hijo d e  
H eber, estableció su habitación en Jemen , de 
donde se hizo R ey. Su hijo Jarab, que succe- 
dió al padre, estendió largamente el idioma 
nativo de los Arabes ; y  es muy probable que 
de su nombre se llamase Arabia la región , y  
Arábigo el idioma (c). A  estos primeros Ara
bes succedieron otros Arabes, que fueron los 
Ismaelitas, de donde nació el llamarse los de 
aquella región MotcvArabés, ó Mo$ta-Arabesy 
es decir , Arabes mixtos ó mezclados y distintos 

; V 4  de

(■ *) Gints. XXV. 18. (b) Tevcnot, f .  1 . Ub. z. c*f. ja .
fr) Bibliotm Orientepág. 4 7 7 ./  izo*



9  1 1  H I S T O R I A  D E L  V I E J O

de los Muzárabes tan conocidos en España. 
Los antiguos Arabes profesaban)la, idolatría; 
San Clemente Alexandrino en su Protréptico, 
los acusa de haber consagrado por deidad uná 
piedra. -Todavía se vé hoy en el pórtico del 
Templo de la Meca una piedra negra, que fue 
en otro tiempo el Dios de la nación. Casi to  ̂
dos los Arabes se hicieron christianos; pero 
en el siglo sexto dé la* Iglesia abrazaron los 
mas la secta de Mahoma , llamándose Musul
manes , que quiere decir Fieles, para distin
guirse de los que perseveran todavía en el er
ror del Gentilismo. Los Mahometanos creen, 
que al ir Abran á inmolar á Ism ael, lo detu
vo por órden de Dios el Angel San Gabriel; 
el qual, añaden , substituyó en lugar de Ismael 
un carnero, el que padre é hijo inmolaron jun
tamente al Señor en el sitio, en que después se 
edificó el Templo de la M eca; de cuyo teja
do estaban colgados en otro tiempo los cuer
nos de aquel carnero ; los que quitó Mahoma 
para quitar la ocasión de idolatrar (a). Pasma 
que haya habido tan crasa ignorancia : la que 
si queremos corregir con las Escrituras , gri
tan que estas Escrituras son supuestas, y han 
sido viciadas.

IV . Por este tiempo Abimelec , R ey de 
«utcs uc G erara, vino con F ic o l, General de las ar* 

Chasco 18 ¿7. ntas) á verse con Abran r á fin de hacer alian-
za

(¿) Herbelot x Bibliot* Qrient* pág. joi%

Año del 
Mundo 2133 

Antes de
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za con él. Temía que Abran , cuyo poder y  
riquezas se aumentaban cada d ía , vengase la 
injuria de haber ocupado sus criados un pozo 
de agua, perteneciente á Abran, y muy aprecia
do en aquella árida región. Rogóle ,  pues, que 
acordándose de que no le había embarazado 
el que habitase en G erara, pastase sus gana», 
dos , é hiciese pozos j le jurase que jamas to
maría las armas contra él , ni contra sus hijos 
y  nietos. H ízolo Abran •, y  habiéndole presen-* 
tado á Abimelec algunas ovejas y  bueyes , pa
ra que las inmolase solemnemente en señal de 
la alianza que hacían , se firmó; la paz por en
trambas partes. Dióle después siete corderas 
mas en agradecimiento , ó en precio , por el 
pozo que Abran habia cavado en el fundo de 
Abim elec; las que quiso sirviesen de monu
mento ó memoria , del pacto firmado con él* 
Por esto se llamó aquel pozo Beer-Sabee, que 
quiere decir pozo deljuramento, ó pozo de las 
siete; por las siete ovejas que se dieron en con
firmación y  memoria de la alianza jurada. Des
pués de esto permaneció algún tiempo Abran 
en G erara, en donde plantó un bosque ,  ó jar- 
din , en el que erigió un Altar, para exercer las 
funciones de religión solemnemente. En tiem
po de Abran no vemos haberse erigido Tem
plos en ninguna parte , sino solamente Altares 
én los collados, ó en los bosques; ¿

V . Por el mismo tiempo, le presentó Dios 
4  Abran una ocasión oportuna de mostrar su

obe-

Álianza entre
Abran y  A b i-  
melec*

M anda D ios 
á A bran que 
le  inmole su 
hijo Isac.
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obediencia, su esperanza y  su f é , y de adqui
rirse por este medio mucha gloria. Díxole: To
ma á tu hijo único , á ese hijo que amas tan 
tiernamente, toma á Isac , anda donde yo te 
d ig a , y  no pares hasta que yo te señale el lu
gar y el monte donde me lo has de ofrecer en 
holocausto» Levantándose Abran muy de ma
ñana, aparejó con sus' propias manos su ju
mento ; y  habiéndote puesto encima la leña 
para el sacrificio, se puso en camino junta
mente con su hijo y  dos criados, sin saber 
adonde había de ir á parar. A  la tercera jorna
da , dió á conocer Dios á Abran el lugar que 
habla destinado para el sacrificio. Mandó Abran 
á los criados se estuvieran á la falda del 
monte que se le habia mostrado, mientras que 
él y  su hijo iban allá , de donde volverían lue
go que hubiesen ofrecido el sacrificio. M el
chor Cano (a) se atrevió á acusar á Abran de 
mentiroso ; porque habiendo determinado in
molar á su h ijo , dixo lo contrario á los cria
dos : Revertémur ad vos , Volverémos á v o 
sotros. Pero no tuvo razón Cano *, pues, el Pa
triarca , con aquella gran fé de que se habian 
de cumplir las promesas que Dios le habia he
cho, no solamente en su hijo, sino también en 
sus descendientes, creyó firmemente que D ios 
que le. habia dado milagrosamente aquel hijo, 
igualmente lo resucitaría y  se lo  restituiría, ó

que
(a) L. z . c* 4- de los Lugares Tcolog.
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qué contentándose con la pronta obediencia del 
padre, no dcxaría que lo sacrificase. E l Apóstol 
parece favorecer la primera de estas opiniones^ 
pues dice : Juzgando que Dios es poelefós& 
para resucitar á los muertos (a) ,  ó para re
sucitarlo de entre los muertos. Algunos creen 
que aquellas ̂ palabras llevaban envuelta esta 
condición: Volveremos á vosotros, si pluguie
se á Dios , si viviéremos. Habiéndose quedado 
atrás los criados con el jumento , puso Abran; 
sobre los hombros de Isac la leña destinada 
para Consumir . e l holocausto, llevando él en 
sus manos el fuego ydaespada. En el camino 
dixo el hijo al'padrea Veo el fuego y  la leñar 
¿pero dónde está la víctima - para el holocaus
to ? Respondióle Abran.: Dios proveerá de víc
tima. Luego que llegaron al lugar , fabricaron 
un a lta r, pusieron la leña sobre él j y Abran 
ató á su h ijo , que era de edad de 2 5 años , y  
quizá de mas * para inmolarlo por víctima ; y  
habiendo levantado la mano en que tenia la 
esp a d a ib a  ya á descargar é l golpe para dego
llarlo , quando: al /punto , clamando un A n gel 
del Cielo , le mandó; que no hiciese mal algu
no á suhijo. He conocido bastantemente, le 
dixo , que temes á Dios ‘r pues por obedecerle^ 
no has perdonado a tu hijo. Mirando Abran al. 
rededor de s í , vióu n  carnero que se había en
redado por los cuernos entre unos espinos: lo in-

(a) Hcbr* XI, 17*

mo-
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molò en lugar del hijo , y • llamó á aquel lu-' 
gar : E l Señor vé \ ó , E l Señor proveerd. De 
aquí nació el proverbio :de que en qualquier 
acontecimiento se dixese : En elmonte el Señor 
proveerd ; que era como decir : E l Señor sabrá 
socorrernos, aunque nos hallemos en iguales 
apuros que Ábran en el monte. El haberle pues
to  Abran aquel nombre al lu gar, fue porque 
habiéndole preguntado el hijo por la víctima, 
respondió el padre : D ios proveerd. Después de; 
esto añadió el Angel : Juro por m í m ism o , di
ce él Señor, que esta  tu obedienci'ame obliga d' 
llenarte de todos los bienes y>qúé d  tus des-- 
(endientes, no sólo los multiplicaré como las 
estrellas del Cielo, y  la ar ena del m a r , sino , 
que les concederé el dominio sobre sus enemi
gos \y  además de e s to , serán benditas en tm  
posteridad todas las naciones de la  tierral -, 

Algunos re- , V L  Si damos vuelta á toda la vida de; 
pl̂ 'fiS¿ rel 1 Ábran , hallaremos no habérsele concedido co- 
Abran. sa bastante digna, ni bienes temporales , que 

correspondiesen á las promesas que se le ha
blan hecho, y  que por tantas veces, se le habían 
repetido. N o negamos haberse dispensado ma
yores dones temporales á Isac, á Jacob , á Da
vid , á Salomon , descendientes de Abran ; ¿pe
ro por ventura fueron benditas en alguno de 
ellos todas las naciones de la  tierra  Con ra
ion  , pues , dice el Apóstol deberse exponer 
aquellas bendiciones de Jesu-Christo , descen
diente de Abran según la carne, habiendo sido

es-
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este Señor el Redentor de todo el M undo (a).
¿ a  opinión recibida entre los Judíos y  Chris- 
tianos , lleva que el monte adonde subieron 
Abran é Isac, fue el monte M oria , donde des
pués fue edificado el Tem plo de Jerusalen (b).
El texto de Moysés á la  letra dice que Dios 
dixo á Abran : Vé A la tierra de Moría. Sin 
embargo otros quieren que fuese el M onte Cal
vario. Los Samaritanos leyendo More en lu 
gar de M oría , pretenden haber sido enviado 
Abran por Dios á M ore , junto á Siquen (c)j 
y  afirman haber sido destinado el M onte G a- 
ricin por el lugar cierto del sacrificio. E l M on
te M oría puede significar muchas cosas, como 
son Amargura del Señor ,  M irra del Señor, 
Doctrina , 6 Tem or del Señ or, según las di
versas raíces de que lo  deducen los Hebreos. :
E l Caballero Marsam y  luán Glerc se persua^ . 
dieron (que los exemplos de los Fenicios y  Ca>» \  . 
naneos, que ofrecían víctimas humanas á s is  / 
Dioses y contribuyeron mucho a disminuir el / 
horror de Abran ,  quando se dispuso í  ofrecer / 
á Isac en sacrificio. Pero la piedad y  sabidu- / 
ría de aquel Patriarca eran tan g a n d e s, que / 
aquella cruel costumbre mas lo  había de re
traer de la imitación , que arrastrarlo á ella.
-Por otra parte, estaba muy ageno dé imitar unas 
gentes, cuyas costumbres detestaba, no menos

‘  '  ■ - 1 / -  •

(-*) G ilat.in. t í .  (¿) * . Faral. III. i .  («J Gincî  XXI. í .
ú A v. • v.
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que su idolatría. Además de esto , no hay cosa 
que persuada ser cierto, que hubiese habido an
tes de Abran hombres que acostumbrasen in
molar sus hijos. Es verdad que Sanchoniaton 
refiere haber acostumbrado hacerlo Saturno , ó 
l i o , quando inmoló su hijo Jehud, nacido de 
la Ninfa Anobret (a). Pero nos arrimamos á 
la opinión de muchos varones doctísimos, que 
defienden no haber habido semejante Sancho
niaton;, y  que su historia es un puro enredo, 
inventado por Porfirio para disminuir la auto
ridad de las Sagradas Escrituras. Pero aunque 
dixese verdad j siendo Saturno , padre de Jú
piter , muy posterior á Abran y también á 
Moysés , como que lo ponen en tiempo de los 
Jueces *, su exemplo nada pudo influir para con 
Abran. Tenemos por mucho mas verosímil,que 
e l exemplo de Abran hizo que muchas gentes 
-creyesen harían una cosa muy grata á los D io
ses , si ofrecían sus hijos,  por ser estos la co- 
ísa que mas amaban; Pregúntase, si sabía Sara, 
é l designio de Abran , y  el mandato de Dios. 
dEsta question se disputa por ambas partes. El 
silencio de la Escritura favorece á la sentencia 
“negativa. Sin embargo , parece era justo que 
Abran precaviese todas las siniestras sospechas 
que Sara hubiera formado de él, si Dios le hu
biera permitido executar su mandato 3 .parece 
también debía el Patriarca haber hecho cono- 

.. ... ,. .cery ' ’ j ■- - I1- • ). -i.- } -} i- -  ̂ ■
(a) En Ensebio , l. 4. c» i£*de la Preparaclm Baiaagé̂  i
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cer á una muger de tanta virtud y  fé como 
Sara , que no había lugar de dudar que el mis
mo Dios le había- mandado que inmolase su 
hijo. Los Rabinos abusan de la credulidad de 
sus discípulos, quañdo les venden que Sara 
murió oprimida de dolor , al contarla el D e
monio que Abran había resuelto inmolar su hi
jo Isac. Que Sara supo todo el pasage de bo
ca de su marido , á lo menos quando volvió 
del monte , es mucha razón lo creamos.

V II. Algunos años ( doce son los que de
termina Userio ) después de llevado Isac a l sa
crificio , murió Sara , de edad de 127 años, en 
e l Valle de H ebron, llamada por otro nombre 
Arbe j en cuyo tiempo es lo mas verosímil es
tuviese Abran en Bersabé, adonde había vuel* 
to del Monte M oría. Luego que tuvo noticia 
de su muerte , vino á Hebron para llorarla, y  
hacerla las exequias : hecho este oficio al cuer
po de la difunta, se fue á la puerta de la ciu
dad , y  allí pidió á la junta de los -habitantes 
de Hebron, los que traían su origen de H et,que 
le die sen un sepulcro para su muger j el que 
pudieran sin injuria haberle negado como á es- 
trangero (a). Otorgándole su súplica con la ma
yor humanidad , se levantó Abran y les dió las 
gracias *, rogóles después intercediesen con H e
rrón , hijo de Seor , 'para que Je vendiese la 
cueva de Macfelat que poseía en una extremi

dad
(<*) Gintt. XXIII. ri - . . . .

Año del 
Mundo 214?.

Antes de 
Chrístbi8f f .  

Muerte de 
Sara.,
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dad de su campo. E l Hebreo Macfela es lo 
mismo que doble ; lo que dio motivo á que á 
aquella cueva ó sepulcro , se le diese el nom
bre de doble, por contener dos celditas, ó ni
chos acomodados para poner dos cadáveres.: 
Otros creen que Macfela era el nombre pecu-; 
liar de aquel campo. Otros quieren que Mac- 
fela entre los Arabes suene lo mismo que cerra
do j para significar que aquella cueva cavada 
en la piedra, estaba cercada de una pared al 
rededor , para que nadie pudiese violarla. Co
m o se hallase presente E fron , á quien Abran 
no conocía de vista, respondió á la petición 
de éste , que le daría de valde el campo , y  la 
cueva. Entonces Abran .haciéndole a Efron 
un grande acatamiento en presencia de todos, 
y  dándole las gracias , le d ix o : N o  tomaré tu  
cam po, si tú no tomas el precio en que se ta
sare. Respondióle Efron : Si ha de ser así, la 
tierra que pides, vale quatrocientos sidos de 
plata. Pagóle Abran á Efron esta cantidad en 
presencia de todos los vecinos de la ciudad ; y  
éste por su parte le cedió el campo con la cue
va y  todos los árboles que había en él j é inme
diatamente se enterró en ella el cuerpo de Sa
ra , el que es muy regular hubiesen embalsa
mado antes. Aquí tenemos el modo que habia 
en lo antiguo de transigir. Los pactos en que 
se convenían, se hacían en una junta compues
ta del pueblo y  de los ancianos : pagábase el 
precio, y  se entregaba la posesión. Por lo que

mi-
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inlra á escrituras de compra y  venta , no apa* 
rece el mas leve vestigio antes de Abran. N o 
ta la Escritura que Abran pesó los qiiatrocien- 
tos sidos de plata de moneda pública probaday 
ó según el Hebreo y  los Setenta, de plata cor
riente entre los Mercaderes : lo qual muestra 
evidentísimamente que estaba ya en uso la mo
neda j, i pero quál era esta ? ¿por ventura la 
sellada, y  de peso uniforme , como la que se 
usa entre nosotros, ó solamente en bruto y  sin 
acuñar, pero de le y , así por la calidad del me
tal como por el peso, de modo que el sido 
no fuese moneda, sino un peso común á todas 
las cosas que se habían de pagar l Sin duda era 
esto último.

VIII. Es cosa ardua en esta compra, el que 
San Esteban llama Hemor hijo de Siquen ai 
sujeto que aquí es Efiron hijo de Seor (a). Á  
esto pudo dar motivo el que aquellos hombres 
pudieron tener cada uno dos nombres. Algunos 
sospechan que hay yerro en el texto de los H e
chos , habiendo confundido ios amanuenses la 
compra del campo hecha á Hemor hijo de Si- 
quen por Jacob (b), con esta ; y  encaxando en 
los Hechos el nombre de A bran , en donde 
debía entenderse el nombre de Jacob puesto 
poco antes. Pero yo tengo por cosa dura , y
poco religiosa el decir que hay errata en el

1  óm. 1 . X  tex—

Aa) Actor. VIH. iC . (b) Girnt. XXXIII. Eugub. Mas. el 
Tostado.
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texto. Cano pensó (a) que San Esteban por yer
ro de memoria expresó esto j y que San Lucas 
al referir sus palabras, no quiso corregir el 
error , por no faltar ni en un ápice á la verdad 
y  fidelidad de la historia, refiriendo santamen
te lo que el otro había dicho. Pero una vez 
admitido que San Lucas, ó qualquier otro Es
critor Sagrado , nos contó cosas falsas, sin avi
sarnos que lo eran *, ¿quién se podrá prometer 
jamás de cierto que no nos engañen alguna 
vez , especialmente quando refieren lo que su
pieron por relación de otros l

C A P I T U L O  V.  

P O S T E R I D A D  D E  N A C O R .
Rebeca es elegida para muger de Isac. Cetura 
muger de Abran. Muerte y alabanzas de este 
Patriarca. Nacen Esaú y Jacob j  de los qua-, 

les el mayor vende al menor la primo-
genitura.

Descenden
cia de N acor.

I. \ T A c o r  hermano de Abran engendró de 
_L v  Melca su sobrina con quien estaba 

casado, á Us , B u z , C am uel, Cased , Azan, 
Felda, Jedlaf, y  á Batuel padre de Rebeca. 
También tuvo de Roma su concubina á Tabee, 
Gaham , Tahas, y  Maaca (b). Us habitó la

Au-
(«) L , 2. c. 18. d e ÍK . (b) Gèna. XXII. to .
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Ausitide en la Arabia desierta , de donde fue 
oriundo Job. De Buzfjuzga Grocio tomó su 
nombre la Fortaleza de Busan en la Mesopota- 
mia , de la qual hace mención Amiano. Quizá 
tuvo de aquí su origen aquel Eliu Busites tan 
conocido en la historia de Job. Camuel se cree 
ser padre de los Camelitas , nación establecida 
en la Siria, ó en Aram , al occidente del Eufra- 
tres. De Cased se dice descender los Caldeos 
llamados Casdim por los Hebreos. Pero de nin
gún modo me persuadiré á que Cased fue au
to r, y  origen de todos los Caldeos ;por quanto 
el hombre de Casdim se da á muchas gentes 
de una y  otra parte del Eufratres , entre las 
quales estaban mezclados los descendientes de 
Cased. A  Roma la llaman los Setenta, Reman, 
cuyo nombre tiene una ciudad de la Mesopo- 
tamia.

II. Viendo Abran que estaba v ie jo , y  
queriendo buscar para su hijo Isac una muger 
de la familia de Nacor , envió al Mayordomo 
de su casa á Mesopotamia á la ciudad de Aran, 
donde habitaba Nacor , para que hiciese el de
seado casamiento. Este Mayordomo se cree era 
Eliecer , á quien tenia tanta inclinación y  cari
ño Abran , que lo hubiera hecho su heredero 
en el caso de nó haber tenido hijos (a). A l en
viar á Eliecer á Mesopotamia, le obligó Abran 
a que poniendo la mano baxo su muslo , le ju-

Xz  ra
to Génei. XV. 2. Véase arriba 1. z. c. 2 . n. r-

Aho del 
Mundo 2,148» 

Antes de
Christo $ 8 y **

Es enviado 
Eliecer a Me
sopotamia.



rase que no buscaría para Isac nÍngunaT"fflug¿r 
de la maldita raza de los Cananeos , sino so
lamente de la patria y parentela del mismo 
Abran. Los eruditos están discordes sobre la 
significación de la ceremonia de poner la ma
no baxo el muslo. Algunos de los Padres é In
térpretes modernos juzgan que en aquel rito de 
jurar estaba insinuada la venida del Mesías, 
que habia de nacer del muslo ó de la raza de 
Abran , y que en su nombre se pedia el jura
mento. Los Judíos cuentan que Abran obligó á 
su criado á jurar por la Circuncisión, que era 
.entonces el carácter de la verdadera Religion. 
A  Grocio le ocurrió otra cosa. Como la es
pada se llevaba colgada del muslo , piensa 
que el que juraba de aquel modo , protestaba 
que guardaría lo que prom etía, de suerte que 
si faltaba á su palabra, consentía en que lo 
matasen. Otra cosa nueva propone Clerc. Po
ner la mano baxo el muslo de algun o, dice, 
toca al criado que ayuda á su amo á montar á 
caballo. Pero consta que el estribo donde afir

m a el pie el caballero es invención nueva j y  
así para explicarlo ,  no hay nombre ni en la 
lengua griega ni en la latina. Con aquella ce
remonia , pues, prometió Elíecer que obedece
ría lo que le mandaba su amo, sin faltar en ello 
ni un ápice. Finalmente , fuese aquello lo que 
se quisiese, Eliecer preguntó á Abran , si po
dría llevar á Isac á Mesopotamia, en el caso 
que la muger elegida para esposa, reusase ve-

‘3 i 4  HISTORIA BEL VIEJO
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niráCanaan á vivir con él. Prohibióselo Ábran 
absolutamente por haberle prometido Dios la 
tierra de Canaan para sí y  sus descendientes. 
Tomó pues el criado diez camellos del hato 
de su Señor , y  habiéndolos cargado de lo mas 
precioso y  rico que había en la casa de Abran, 
para dárselo en dote á la esposa de Isac, se
gún era costumbre en aquella edad y  región, 
tomó el camino acia Aran. Habiendo llegado 
cerca de esta ciudad una tarde, después de al
gunos dias de cam ino, arrodillándose los ca
mellos fuera de la ciudad para descansar, se 
puso á pedir á Dios con muchas instancias , le 
diese alguna señal para conocer la que habia 
dé ser muger de Isac. Suplicábale Eliecer que 
aquella doncella, que saliendo á tomar agua 
de una fuente, que estaba inm ediata, se ofre
ciese á dar de beber, no solo á él que se la pe
diría , sino también á los camellos sin pedír
sela fuese la que estaba destinada para mu
ger de Isac. Estando en esto , vino Rebeca hi
ja de B atu el, ya difunto según parece ; y  ha
biendo llenado de agua el cántaro, se volvía 
á casa ; pero suplicándola Eliecer le diese 
un poco de agua , no solo ofreció dársela á 
é l , sino también á. sus camellos , realzando 
con esta cortesía y  este oficio la belleza de 
que estaba dotada. Sumamente gozoso del su
ceso E liecer, miraba con cuidado á la donce
lla que daba de beber á los camellos j á la 
q u al, luego que acabó de hacer este o ficio , la 

Tom .L  X 3  ‘ re-
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' regaló dós pendientes de oro del peso de- un- 
sido cada u n o , y  otras tantas manillas del pe-- 
so de diez sicíos. Aunque por el hebreo iVe-* 
sem vertieron los Setenta y la Vulgata pendien
tes , ó arracadas j sin embargo debemos con-* 

, fesar que aquel nombre significa qualesquiera 
adornos de esta especie , ya  sea de los que se 
ponian en las orejas las mugeres quando se 
componían, ya en la nariz, en la frente, ó en 
las m exillas, como era costumbre antiguamen
te en el Oriente, y  lo es todavía hoy; Preguntó 
después Eliecer a la doncella, ¿de quién era 
h ija , y si había en su casa donde hospedarse 
él y  los camellos í Respondió al punto Rebe
ca , que era hija de B atuel, y  que nada le fal
taría en su casa. Oído esto , se postró Eliecer 
en tierra á dar gracias á Dios , porque había 
prosperado sú viage en beneficio tan conocido 
de Abran.

el ca- IR . Fuese á casa inmediatamente Rebeca^
iswcott Re- contó lo  que la había pasado , y  al punto su 
beca. hermano Laban, saliéndole al encuentro al 

huésped junto á la fuente fuera de la ciudad, lo  
llevó á casa, y  puso la m esa; pero el hués
ped dixo que no tomaría bocado, si no expo
nía primero la causa y  serie. de su viage ; hízo- 
lo a sí, y finalmente propuso el casamiento de 
Isac con Rebeca. Viniendo bien en ello Laban? 
y  Batuel, el que parece no ser el padre sino 
hermano de Rebeca *, Eliecer saludó con mu
cho acatamiento á su nueva amaj  y  habiendo .

•  v . *.. sa-



sacado los regalos, los dió á Rebeca y  á sus 
padres en d o te , ó en arras y  prendas del futu
ro casamiento j y  concluido todo esto , se pu
sieron á la mesa. Por la mañana, instando Elie- 
cer por la partida, y  no rindiéndose á los rue
gos de los hermanos ni de la madre , que le 
pedían se detuviese siquiera diez dias •, se con
vinieron finalmente en que se consultase la vo
luntad de Rebeca, y  se estuviese á lo que ella 
dixese. Preguntada pues la. novia, si quería po
nerse luego en camino, ó detenerse por algu
nos dias con sus gentes , respondió que mas 
quería partir luego : en conseqüencia de esto, 
deseándola sus hermanos que su descendencia 
•se multiplicase , y  que sus hijos dominasen so
mbre sus enemigos, tomó el mismo día el cami
no de Bersabé-, en donde vivía A bran, acom
pañándola algunas criadas que sé la habían 
dado para su servicio. Habiendo llegado á 
Bersabé; Isac , que había salido de la tienda ál 
campo , para emplearse con mas comodidad en 
■ la contemplación de las cosas Celestiales y  en 
4a oración , viendo á lo lexos á sus camellos 
que volvían , se adelantó á encontrarse con la 
¡comitiva de los viajantes. Habiéndolo visto 
Rebeca, baxó del camello, y  preguntó á Elie- 
-cer , ¡ quién era el que les había salido al 
encuentro ? Respondióla este: Es mi Señor : al 
oir esto R ebeca, se tapó con el manto. Contó 
Eliecer todo quanto.le había pasado en el via- 
ge > y  acabada de hacer la relación, recibió

X 4  Isac
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con Cecura.

ttTSTOHíA DEL VIEJO
Isac á Rebeca por m uger, y  lá introduxo en la 
tienda que antes había sido de Sara; y  con el 
nuevo, amor de la esposa alivió la tristeza que 
le había ocasionado la muerte de su madre» 
Tenia entonces Isac quarenta años.

IV. Refiere Moysés después de esto , que 
Abran casó con otra muger llamada Cetura, 
la que los Hebreos creen ser la misma Agar, 
vuelta á llamar por Abran después de la muer
de de Sara ; pero otros la hacen de tierra de 
Canaan. Uno y  otro es incierto. N o dexa, de 
causar maravilla que Abran se casase de cien
to y quarenta años, y  quizá con una Cananea, 
y  que de ella tuviese seis hijos. Algunos se in
clinan á que mucho antes de la muerte de Sa
ra , y quizá después del repudio de Agar , se 
casó con Cetura, teniéndola por concubina, ó 
muger secundaria, mientras vivió Sara; pero 
que muerta esta , succedió en lugar de la di
funta ; y  que el Sagrado Historiador contó aquí 
fuera de su propio lugar el casamiento de Ábran 
con Cetura. Y  á la verdad , al texto de la Vul- 
g a u  , casó con otra m uger, ño se le haría vio
lencia en verterlo por el Hebreo así: Había ca
fado con otra muger. Como quiera que fuese, 
estamos muy lexos de sospechar la menor incon
tinencia en Abran, varón tan viejo y  tan santo. 
Si se casó tercera v e z , lo hizo con el designio 
de tener hijos para promover el aumento de 
la verdadera religión quanto era de su parte, 
•y las promesas que Dios le había hecho de
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¿irle; attó fflote^iéhteposteridad; •; p « 
i- V . Veinte años estuvieron casados Isaciy 
.Rebeca sin tener hi jo¿; hasta que finalmente 
laá or^iones;!cfel‘ imridó eonsiguieron que la 
muger concibiese .dos:; mellizos ; los i que lu
chando entre sí en el vientre de la madre ̂  la 
causaban *. vehementes! angustias; Consultó a l  
Señor sobré el caso.*, y  se la respondió que llé- 
V a b a  en su vientre los Fundadores ó Caudillos

d e. dos pueblos, de los quales el mayor había 
Jde, estar sujeto, y  iservir.al menor. Qué hom
bre la diese esta respuesta á Rebeca.^ no se sa
be. Unos quieren, que fuese Sem , otrós Mel- 
«quisedee , otros H eber, otros.Abran. N o falta 
¿quien: pretenda que Rebeca ofreció un sacrifi
cio en eloakari que había erigido Abran en el 
«monte M oria, Ó en el bosque de Bcrsabé  ̂y  
que en atención á su fé y  á su piedad, la  reve

j o  Dios en sueños el destino de los dos frutos
de su vientre. Llegado el tiempo del parto, 
.salióáluz el primer gemelo , -rubio ¿ y  cubier
to todo de vello á manera de un óso f  la  que 
hizo que se le pusiese por nombre Esaú y que 
quiere decir Perfecto y por quanto, dicen algu
nos , nació velloso i| como: un: hombre d e  una 
edadperfecta. Otros piensan que íEsaú signifi
ca lo mismo que Silicio (o). E l segundo de los 
hijos de Rebeca, salió á luz con la mano asida 
al pie del primero j por .este motivQ k  llamaron 

- Jo-
i») Clerc tobrt ti Gójmm* ,

* Año del 
Mrndo2ií8. 

Antes de
Christo r 8 
Pare Rebeca 
á Esau y á
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Jacob, quc ^ uh^ decir: Sùftttòhtàtor eri là̂ * 
tin v y eri. nuestro idioma? vulgar,' el que echa Ja 
zancadilla . Filón (a) dice que Jacob significa 
do mismo, que luchador pori guanto el lucha
dor suele coger del pie hi &u< contrario ; para 
echarlo a tierra. ?.. c ' .vr?
I VI. Habiendo «crecido los dos hermanos, 

á Jau°b ^**Esaú se dedicó todo á la caza y  al cultivo de 
í/nrimAMñí- ¿os campos : Jacob al contrario r como hombre 
tura; jpatco y  sosegado pasaba la vida en su tienda 

apartado de todo bullicio. Isac.estimaba mas á 
•Esaú ,. porque lo regalaba con lo que cazaba; 
-pero Rebeca tenia puesto su cariño en. Jacob. 
Un dia vuelto á  casa,Esaú fatigado encontró 
á Jacob con un potage de lentejas que habia 
dispuesto para.comer\  pidióle le diese un po
co de él : pero como Jacob le dixese que no 
-queria , si primero no le cedía con juramento 
el derecho de la primogenitura j consintió sin 
detenerse en lo que sé le pedia y y  sin haber 

-hecho alto sobre dior,;:$e comió las. lentejas, 
>y ;se Fue; De aquí le vino el llamarse Edortt, 
.esto es, Roxo, ó Bermejo, aludiendo á la ven
ta de la primogenitura por el potage de len

te ja s , las qualesson de color bermejoj Es ver- 
• dad que deádesu nacimiento? Fue roxo dé cara 
; y  de pelo.M El: hombre dé Xdumea se deriva de 
Edom , cuyos descendientes habitaron aque
lla región j y  no pocas veces, se llama Edom

en
■ •

(s) De la Pcregri*, de Abran yfag.+t?,  / c ? .
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en ?la Escritura t ó d a lá  région. -ú:^% r:..*V*

V IL  Los derechos de la primogenitura se¡ Derechos 
reducían comunmente á quatro.iv Presidía en.^clp"^ ^ |,¿.s 
todo á Jos demás hermanos.<11! lie  cabían dos! nir®. 
paries en L  herencia* SIL L e-ecbib aiel padre? 
una bendición particular ; la qu esecrce  tenia.' 
su especial virtud. IV . Antes de la Ley residía? 
en el, primogénito e l  derecho del Sacerdocio^
Las dos partes en la herencia j parece ¡haber siA 
do privilegio cierto del primogénitcC j sobré" lo 
qual hay una ley. que decía: JBdrdlt d tiodo M 
que tuviere y porciones dublés {a). L o s  at^os p rL  
Elegios mas bien son apéndices , nac¡dos de Ja> 
propensión naturalquetenemosámejorar álos; 
primogénitos. L e  está propensión inspirada 
por la .naturaleza , provino el¡ qsie á los pr¡-> 
mogénitos .se les dexase el derecho del sacra* 
ficio j esto se entiende, quand&todos les her~ 
manos estuviesen juntos : pue$ en otras drcunsC 
rancias ¿ cada; padre ude familias sacrjfkabapor 
s í, fuese ó  no fuese primogénito rde lo qual teb 
nemos evidentísimo testimonio eb Caín y  Abel» 
los que ofrecían sacrificios separadamente. La 
doble porción en la  herencia se expone de dos? 
modos. Unos llevan; que al i mayorazgo se le; 
consignaba la mitad. de todóslos bienes; y  que 
lo restante se dividía entre los demás herma
nos por. iguales partes. Otros defienden que al? 
mayorazgo se le consignaba una porción dos

ve«
(a) Deuter. XXL 17*.



33*. Historia del viejo

veces mayor qué la dé cada uno de los de* 
más hermanos. Ppr exémplb, si muerto el pa
dre , quedaban, seis hermanos , el todo He'la’  

, herencia se dividía, en siete partes; dos de es
tas se entregaban ál primogénito , y  las res- • 
tantes á los otros hermanos ¿ á cada uno la su
ya. Aquel privilegio en nada favorecía á las; 
hijas, aunque fuesen mayores ¿n edad’que sus> 
hermanosuó hetimanasi.;‘r: á ¿I j- ' .; ; ■ i

jS! pecaron
los hermanos 
en aquella 
venta y com
pra?

;Nx>:i%e ligera la culpa que cometió \ 
Esali .y' vendiendo los derechos de la primoge- ■ 
nitura , los qiie; se miraban como un sagrado 
depósito. Algunos1 Intérpretes io hacen reo dê  
simonía,en haber vendido por el vil precio de: 
unas > lentejas ¡el' : Sacerdocio, y  aquella supte-[ 
ma , y singular prerogativa -anexaaf primogé
nito de Isac, que consistía en haber de nacer» 
de su familia el Mesías. Demos que lo-hiciese* 
Esaú > de chanza ; aun así manifiesta bastante 
su genio;. y ' sus : propiedades^ San Pablo no se? 
detiene en llamarlo profano (a). L o  que hizo 
Jacob con su hermano, pudiera disculparse de 
este modo. : La prerogativa de la primogeni
tura le  toca.ba á¡ él ¡ por derecho divino , ha
biéndoselo revelado antes' Dios á su madre,
quando la dixo : .El mayor servirá al menor: 
luego injustamente la ocupaba Esaú j y así no 
faltó Jacob en aprovecharse de la ocasión, que
se le ofreció de recobrar lo  que le tocaba. Esaú

li-
[a) Rom, IX, Mal aquí as I, i*
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líbre y  voluntariamente se lo concedía todo *, y  
el hambre que tenia, fácilmente podía satisfa
cerla con otra vianda. Finalmente, la Escritura 
nunca acusa á Jacob por esta acción. Dispúta
se tambieji si fueron válidas aquella compra 
y  venta. Parece deberse abrazar la negativa, 
ora pudiese tranferirse en otro aquel derecho, 
ora no pudiese : si no pudo tranferirse por- su 
naturaleza, por ser sagrado y d ivin o , luego 
no pudo venderlo Esaú : sí pudo transferirse, 
no debía el hijo hacerlo , sin consultar al pa
dre. En efecto, Isac siempre había tenidoáEsaú 
por primogénito , y siempre lo había mirado 
como á tal. Debe , pues, concluirse que Jacob 
adquirió el derecho de la primogenitura, no 
por la cesión que le hizo el hermano, sino por
que Dios con su supremo dominio le confirió 
aquella prerogativa aun antes de nacer.

IX . Conociendo Abran que el fin de su v i
da no estaba lexos, hizo su testamento , en el 
qual instituyó á Isac por heredero de todo 
quanto poseía, á saber , de sus ganados , escla
vos , dinero , menage de casa, campos, y  
finalmente del derecho adquirido por las pro
mesas de Dios , de poseer ciertamente la tierra 
de Canaan. A  los hijos de Agar y  de Cetura les 
legó solamente algunas mandas en alhajas, con
forme le pareció conveniente; y  los envió á la 
Arabia desierta al Oriente de Bersabé, donde 
habitó los últimos anos de su vida. Los hijos 
de Cetura se llamaban Zamran, Jecsan, Ala-

dan,

Testamento 
de Abran, y 
descendientes 
de él y de Ce- 
tura»
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dan , Madían , Jesboc , y  Sue. Jecsan engen
dró á Saba y a Dadan ; de este son oriundos 
los Asurimitas , Latusimitas , y  Loomimitas. 
Madian fue padre de Efa, Efer, Henoc, Abida, 
y  Eldaa. Alexandro Polístor y  Cledemo afir
man que Ofer , llamado también Afer , entró 
en la Libia con un exército , la sujetó, y  la pu
so el nombre de Africa (a).

X . Habiendo llegado Abran á la edad de 
175 años, murió agoviado del peso de la ve
jez, y  fue agregado á los de su pueblo : sepul
táronlo en la cueva en que él habia enterrado 
á Sara años pasados. De este pasage se saca un 
argumento muy fuerte en favor de la inmorta
lidad del alm a: pues no habiendo sido enter
rados los abuelos de Abran en Canaan , sino 
en Caldea, no pudo ser agregado á ellos sino 
en la otra vida. Los Chrístianos edificaron en 
el sepulcro de Abran un Templo (b) ,  el que 
los Turcos convirtieron después en Mezquita, 
la que miran con tanta veneración por razón 
del sepulcro del Patriarca, que á las tres in
signes peregrinaciones , de la M eca , de M e
dina y  de Jerusalen , añaden esta quarta. H á 
mucho tiempo que su nombre se lee escrito en 
el Canon de la Misa , y  en las oraciones con 
que se recomiendan las almas de los que mue
ren. También hablan de él los Martirologios 
del siglo nono en el dia ocho de Octubre. E l

Em.
<*) S. Geron. qq. bebr. (b) Quaresmi Elucid. t. z.pág.733.
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Emperador Alexandro Severo admirado de la 
virtud de Abran , de la que tuvo noticia por 
relación de los Judíos y  Christianos, lo colo
có entre sus Dioses Lares igualmente que á Je- 
su-Christo (a). En efecto , él solo tuvo todas 
aquellas virtudes que la filosofía y  la razón 
apenas supieron fingir para formar la imagen 
del Hombre Sabio. M agnus p lan é , dice San 
Ambrosio , quem votis suis PhilosÓphia non 
pótiiit œquâre : dénique minus est quod illa fin - 
x it, quam quod Ule gessit (b). Ya hemos nota
do en otra parte (c), que algunos afirman ha
ber traído Abran de la Caldea al Egipto y  á 
la Fenicia , las Ciencias Astronómicas y  Mate
máticas , y  haber puesto los fundamentos del 
Reyno de Damasco. Suidas lo hace autor .d e  
la Lengua Hebrea y  de sus Caractères ; San 
Isidoro de Sevilla , de las Letras Siríacas y  
Caldáycas. Los Adoradores del fu ego , de los 
que todavía hay reliquias en el Oriente , con
funden á Abran con Zoroastro, insigne Profeta 
entre ellos, por el qual dicen haber sido escritos 
los libros llamados por ellos Z eu d , Pazeud, y  
Vos ta , en los que se contienen los dogmas de su 
religion. Finalmente,según algunos Autores Ju
díos y  Hereges, escribió también otros libros, 
los que con pretexto de ser de un hombre tan 
grande,presentan muchas cosas indignísimas^).

(<0 Lampridio en Severo, (b) De Áhrab, ¡ib. i. cap. a.
W Véase arribalib. i. c. i. n. 8. n . (d) Véase Calmer, 

D tccm  V. Abran.
Ç À -
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C A P I T U L O  V I .

E S  P R E S E R V A D A  R E B E C A  
del rapto á que se ve expuesta. A lianza de 
Isac con Abimelec. Casamiento de Esaú. Ja

cob le arrebata la bendición á Esaú  , y  
huye á Mesopotamia.

I, rr^ A lan d o  el hambre toda la region de 
1  Bersabé , se fue Isac con Rebeca á 

Gerara , que estaba sujeta á los Filisteos, y era 
del dominio de Abimelec j y  como pensase 
pasar á Egipto , le mandó Dios permanecer 
a l l í , repitiéndole al mismo tiempo las bendi
ciones hechas en otro tiempo á Abran. Pre
guntándole los Gerarenos quién era la muger 
que lo acompañaba j temió se la quitasen, y lo 
matasen , si sabían era su muger \ y  así respon
dió , que era su hermana. Era Rebeca prima de 
Isac } por lo que diciendo que era su hermana, 
les parece á algunos haber mentido : pero ya 
hemos dicho que en la Escritura se llaman her
manos y  hermanas los parientes muy cercanos. 
Abimelec, quizá hijo del otro Abimelec que ha- 
bia robado á Sara , escarmentado con el exem- 
plo del padre, determinó examinar la cosa con 
todo cuidado j y habiendo visto ciertos juegos 
éntrelos dos, con alguna mas libertad que laque 
correspondía á los que no fuesen marido y mu
ger, sospechó la verdad del caso: llamó, pues,
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á Isac, y  se le quejó, porque por su disimulo 
había faltado poco para dar ocasión de pecar 
al pueblo , y  al mismo tiempo atraer sobre é l 
la venganza divina. Expidió también un edic
to en que mandaba que ninguno se atraviese á 
tocar á Rebeca. Entretanto Isac se hacía muy¡ 
rico , dándole sus campos ciento por uno , y  
multiplicándose sus guiados y  su familia con
siderablemente. Envidiosos los Filisteos, cega
ron todos los pozos que habían cavado los cria
dos de Abran i y  no solo esto , sino que el mis
mo Abimelec temiendo el poder de Isac, le. 
rogó se fuese á otra parte. Retiróse pues al va
lle y  torrente de G erara, donde hizo nuevos 
pozos, á los que puso el nombre de Calumnia, 
y  Enemistades, por las nuevas discordias que 
se movieron sobre ellos. Cavó finalmente otro 
pozo , sobre el qual no moviéndole disputa al
guna los Filisteos, lo llamó Anchura. De vuel
ta á Bersabé , vió en sueños á Dios que le re
novaba las. promesas antecedentes •, y  habiendo 
erigido un altar, fixó allí su domicilio, y  man
dó á sus criados que hiciesen otro pozo. Des
pués de algún tiempo vino á este parage Abi
melec con Ocozat su amigo , y  con Ficol G e
neral de las armas , para hacer alianza Con él: 
díxole Isac: < A  qué venís á visitar á un hom
bre que os es aborrecible, y  á quien habéis 
echado de vuestra tierra > Respondióle Abi- 
m slec, que había venido á hacer alianza con 
é l , porque veía lo mucho que Dios le favore- 

Tom .L  Y  cía.
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cía. Dióles lsac un banquete , y  al otro .día los 
despidió después de evaquada su comisión. Por 
este tiempo los criados de Isac encontraron 
agua en el pozo que habían cavado, y  se lo 
avisaron á su Señor : de aquí se le díó , ó mas 
bien se le renovó al pozo el nombre de Beer- 
Sabee, que quiere decir, pozo de la abundan
cia ; pues la voz Schibab significa abundan
cia (a). El nombre de Bersabé dado primero 
al p o zo , se comunicó después á la ciudad. La 
Escritura señala muchas veces los confines de 
la Tierra Santa con estas palabras: Desde Dais 
hasta Bersabé \ pues al Septentrión tiene por 
término á D an , y al Mediodía á Bersabé.

II. Quarenta años tenia Esaú , quando ca
só con dos mugeres de Canaan $ la una se lla
maba Ju d it, y  era hija de Beeri H eteoj la otra 
llamada Basemat, era hija de Helon, de la mis
ma región ; las quales eran miradas con malos 
ojos por Isac y  Rebeca, porque eran idólatras* 
según cuentan la Paráfrasis de Jonatan, y  la 
de Jerusalen , y despreciaban tos consejos sa
ludóles de Isac y  de Rebeca. Sin embargo de 
todo esto, Isac siempre le conservaba á Esaú 
aquella inclinación que le habia tenido desde 
niño ¿ y  a s í,, habiendo envejecido y  cegado, 
ó por vicio de la. edad!, ó por enfermedad, 
llamó a Esaú , y  le mandó qué fuese á caza, 
y  de lo que cazase le hiciese algún guisado de

los!
(4) Véase arriba 1. 2. c. 4* n» 4»:
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tos que sabía gustaba, prometiéndole dar des
pués de comer su última bendición. Creía el 
santo viejo estar muy cerca su fin , y  no que
ría salir de esta vida sin desearle antes á su hi
jo mayor los bienes, y  revelarle los oráculos 
de las cosas futuras que le pertenecían. Obede
ció al punto Esaú; pero R ebeca, que había oí
do toda la conversación , aconsejó á Jacob que 
sin la menor detención fuese al ganado, y  tra- 
xese un cabrito , para que guisándolo ella á 
gusto de su padre, y entrándoselo él para que 
lo comiera , creyese que era Esaú , y  se alzara 
con la bendición de su padre. Díxola Jacob:
N o sea que mi padre palpando las manos y  el 
cuello , advierta el engaño ; pues Esaú es ve
lloso y  yo lampiño \ y  en lugar de la bendi
ción , atrayga sobre mí la maldición de mi pa
dre. Pero Rebeca le replicó que ella echaba 
sobre sí aquella maldición j y  así , que quanto 
antes traxese el cabrito. Habiéndolo traído, lo 
sazonó la madre con todo cuidado, é hizo que 
Jacob se pusiera los mas ricos vestidos de Esaú, 
y  poniéndole en las manos unos guantes de piel 
de cabrito, y  en el cuello un collar de lo mis
mo , le hizo entrar así adonde estaba su padre.

III. Oyéndolo entrar Isac , le preguntó Año del 
quién era. Respondióle Jacob que era Esaú.
Mandóle el padre que se acercase mas a el, I7ff. 
que quería tocarlo. Tocóle Isac, y  percibien- Sorprende 
do al tacto que era velloso , desechó toda la Jâ ob * Isj£» 
sospecha de engaño que había concebido al [a b^lcíoif

- y  x oír
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*oir él metal de la voz y y  así dixo : La voz es 
de Jacob, pero las manos son de Esaú. Comió 
pues del guisado, y  habiendo bebido después 
un ¿poco de vino , mandó ai hijo que se acer
cara para besarlo. Obedeció Jacob j y perci
biendo Isác la fragrancia de los vestidos de 
Esaú, dixo : He aquí que el olor de m i hijo es 
como el de un campo lleno , en que D ios ha 
echado su bendición. E l Señor te dé del rocio 
delCielo y  de la grosura de laTierra abundan
cia de trigo y  de vino ■ ; sírvante los pueblos yy  
adórente lasTribus vsé Señor de tus hemanosy 
y  arrodíllense delante de tilo s  hijos de turna-, 
dre : el que te maldixere , sea m a ld ito ; y  el 
que te bendixere, sea colmado de bendiciones. 
A  poto tiempo volvió Esaú de su caza • y  como 
pidiese á su padre la bendición que le había 
prometido , le d^o este como Jacob lo  habia 
sorprendido , y  se la habia arrebatado^ A l oir 
esto Esaú, empezó á prorrumpir en expresio
nes de dolor., quejándose amargamente de que 
ya por dos veces lo habia engañado su her
mano •) la u n a , quando le quitó los derechos 
de la primogenituraj y  la otra hurtándole aho
ra la bendición. Volvióse no obstante á Isac, 
y le pidió encarecidamente que no lo privara 
de su bendición. Movido el padre de sus rue
gos , le d ixo : Jw bendición será de la grosura 
d é la  Tierra) y  del rocío que cae delCielo. V i
virás en una guerra continuary  servirás á  tu  
hermanoj pero vendrá tiempo en que sacudirás

y
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y  echarás su yugo de tu cerviz. La primera 
parte del vaticinio les parece á algunos que de 
ningún modo viene bien con la Idumea donde 
habitó Esaú, por ser una región sumamente es
téril v árida ; y así vierten el texto hebreo deJ * * ^
este modo : Tu habitación estará lexos del ro
cío del Cielo ,y  de la grosura de la Tierra. Las 
otras palabras de Isac pintan el genio guerre
ro de los Idumeos. Los descendientes de Esaú 
sufrieron el yugo de los Reyes de Judá desde 
David hasta Joran , hijo de Josafat, contra el 
qual se rebelaron ; y  habiéndose puesto en li
bertad , levantaron un R ey que los goberna
se. Fueron otra vez sujetados por Hircano Su
mo Sacerdote de los Judíos ; pero Herodes, 
el hijo de Antípatro , Idumeo , consiguió el 
dominio sobre ellos para sí y  para sus hi
jos (a).

IV . Dicen algunos que Rebeca nada ha
bía manifestado á Isac del oráculo divino , E l 
mayor servirá a l menor ;y  que esta ignorancia 
fue el motivo porque el santo viejo pensó su
jetar el menor que era Jaco b , á Esaú que era 
el mayor. Pero no adherimos á esta opinión; 
por quanto pensamos que quando Isac pedia y 
deseaba bienes para sus hijos , tenia el ánimo 
dispuesto á seguir la inspiración dé D io s , y  á 
no pronunciar con la boca sino lo que el Es-

Tom. I . \   ̂ pt_

(*) i .  Reg. VIII. 14 . 4 . Reg, VIII, zo  J o se fo , l .  1 de
las Antigy, 1 7.

Varias opi
niones sobre 
e! fraude de 
Jacob,
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pírítu Santo le díctase interiormente* Isac pues 
no pretendía sujetar el menor al mayor , sino 
solo desearle al mayor , esto e s , á Esaú, aque
llos bienes que fuesen del agrado de Dios : y  
así Isac después de haber descubierto el arti
ficio de Jacob , no solo no revocó las bendi
ciones que le había dado, sino que antes bien 
las confirmó. Tornelio todavía pasa mas ade
lante j cree que Isac estaba interiormente per
suadido que tenia delante de sí á Jacob, cu
ya voz había conocido $ y  que impelido fuer
temente por una fuerza superior que sentía en 
su interior , fue precisado á desear y  echar la 
bendición como á su hijo m ayor, al que frau
dulentamente se le presentaba* Como quiera 
que fuese , Isac usó de aquella vianda sabrosa 
como de ocasión para echar su bendición ; pe
ro no fue inducido por el gusto que percibió, 
á executar una cosa tan santa; por quanto es
to desdice mucho de la santidad y  gravedad de 
un tan gran varón.En loque no convienen los 
Doctores , es en si hubo pecado á lo menos 
venial por parte de Rebeca y  de Jacob. San 
Crisóstomo y Casiano , los; que tenían por lí
cita la mentira eñ algunas circunstancias , di
cen que Jacob mintió , pero que no pecó (a). 
Algunos Teólogos afirman que Rebeca y  Ja
cob obraron por inspiración d ivina, y  que así

nln-
(a) S. Crisóst. Hom. f z. / f 3. sobre e l Genes. Casían. CoU 

17. c. 17. y  31. Véase Oríg. según S . Gerón, i .  1. de i * 
Apolog. cm t. Rufino.
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ííinguno de los dos pecó (a). Pero esta senten
cia , ¿qué sé y o , si por escusar de mentira ¿ los 
hombres, hace autor de ella al mismo Dios? 
San Gregorio , Beda, Ruperto, Santo Tomás, 
Cano y  otros quieren que ni mintió ni pecó; 
dicen que sin faltar a la verdad Jacob , pudo 
presentarse en calidad de primogénito, por ha
berse adquirido este derecho, y  por saber cier
tamente que Dios se lo habia prometido. San 
Agustín lo escusa igualmente ; pero por otro 
camino , quiere que todo esto sea misterioso. 
Las pieles , dice , con que Jacob se cubrió las 
manos y el cuello , representan á Christo ,  que 
cargó sobre sí los pecados de los hombres. 
Quando Jacob se presentó como Esaú el pri
mogénito , ¿por ventura no fue figura de la 
vocación de los Gentiles , y  de la repulsa de 
los Judíos? Sin embargo, si he de decir la 
verdad , el misterio que se encierra en el sen
tido histórico , no excluye el dolo ni el mal 
que por otra parte puede haber en alguna ac
ción. La fornicación de Sansón con Dálila re
presenta el matrimonio de Christo con la Igle
sia , y  no dexa dé haber en ella misterio : ¿pe
ro por eso dexó de ser pecaminosa ? E l mis
mo S. Agustín vio finalmente las coñseqüen- 
cias siniestras que se podían sacar de aquel su 
principio (ó). Los que dicen que Rebeca y

Y  4 Ja-
ífl) B icl tn í 9 sent. dist. 38. Pedro de A lu c o  in i* sent* 

(b) A/&, contra la Mentira, cap* io ,  Lib. zz* contra 
Fausto ,  cap, 8 3 •
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Jacob padecieron ignorancia en aquellancej 
abrazan el partido mas seguro. Otros final
mente no se fatigan mucho (u) en escusarlos; 
confiesan que Jas vidas de los Santos no están 
totalmente esentas de pecado , á lo menos ve
nial. Lo que no tiene duda es , que la buena 
voluntad de Rebeca y  de Jacob debió dismi
nuir mucho la culpa •, á lo que contribuían 
no poco los oráculos divinos, que agitaban su 
espíritu, y el derecho de la primogenitura 
concedido á Jacob. Intervino mentira,pero no 
se hizo injuria á nadie : pues Jacob procuraba 
recobrar lo que era suyo , y  no podía- conse
guirlo , dicen , de otro modo.

V . Exasperado Esaú de las burlas que le 
habia jugado Jacob , concibió un odio entra
ñable contra e l , y no esperaba sino que su pa
dre muriera, para vengar su pretendido agra
vio con la muerte de su hermano. Noticiosa , 
Rebeca de lo que maquinaba Esaú , y  temien
do que acaso ambos hijos pereciesen en algu
na riña , se descubrió con Jacob , y. le persua
dió se fuese á Haran á casa de su tío Laban, 
hasta que se sosegara Esaú. Con Isac disimuló 
sus temores, insistiendo solamente en que en
viase á Jacob á Mesopotamia, á buscar algu
na de su parentela con quien casarse , dicien
do que sentiría mucho el que imitando Jacob 
á Esaú , se casase con alguna Cananea. Llamó

pues
W  Lira y el Tostado, Lipomano,  Cayetano, y  otros.
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pues Isac á Jacob, y  habiéndole deseado los 
bienes prometidos á Abran , loehvió  á Meso
potamia , mandándole que hiciese por casarse 
con alguna de las hijas de Laban.

C A P I T U L O  VII.

V E  J A C O B  U N A  E S C A L A .
Llegado á Liaran sirve siete años porque le 
den á Raquel por esposa , en lugar de la qual 
le es substituida L ia. Raquel da á  Jacob por 
concubina, ómuger secundaria^ una criada llak 
mada Bala ; L ia  hace lo mismo con otra lla

mada Z e lf  a. H ijos de Jacob. D iscordia  
por las Mandragoras.

I. TYR osiguicndo Jacob su camino á Mesó
l a  potamia, y  habiendo llegado ya tar

de á un sitio llamado L u za , sé puso á descan
sar •, habiéndose quedado dormido muy luego, 
se le representó que veía una escala que llega
ba desde el cielo hasta la tierra, y  que por sus 
gradas subian y  baxaban los Angeles (a). Pa
recióle asimismo ver al Señor recostado sobre 
la escala que le renovaba las promesas hechas 
antiguamente á su padre , y  abuelo , y  que le 
decía que no lo desampararía jamás., hasta que 
yolviese á la tierra de Canaan. Habiendo des

per-

A ñ o  idel 
Mundo 2245’» 

A ntes
de Christo

V é  Jacob una 
Escala.

0») Géwt. XXVIU.
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pertado Jacobdel sueño , quizá creyó que sil* 
advertirlo se ha'oia echado á dormir en algún 
parage consagrado á la deidad j y así excla
mó '.Verdaderamente está el Señor en este lu- 
gar,yyo no lo sabia. \Qué terrible es este lu
gar ! Aquí no hay otra cosa que la casa de 
Dios y la puerta del Cielo, Levantándose por 
la mañana, en memoria de la visión que había 
tenido , erigió la piedra que había tenido baxo 
su cabeza , en altar , habiéndola ungido antes 
con aeeyte. De aquí vino la costumbre de un
gir los altares, y consagrar solemnemente las 
paredes y  columnas de los Templos, Púsole 
Jacob á aquel lugar el nombre de B ete l, que 
quiere decir Casa de Dios , nombre que se dio 
después á la ciudad que se edificó en el mis
mo parage. Entre los Antiguos es harto cono
cido el nombre de los Berilios j los quales pen
saban ser unas piedras vivas y  animadas (a). 
De estos Berilios tuvieron principio las Dei
dades mas antiguas , de que se tiene noticia. 
Antes que se hubiese perfeccionado el arte del 
cincel,d ice San Clemente Alexandrjno, los 
Antiguos se postraban delante de las columnas 
erigidas en alto, como delante de monumentos 
y  simulacros de los Dioses. Uno y  otro es ob
servación de Pausanias (ó). Jacob ofreció á 
Dios que le pagaría las décimas de todos los

bie-

(a) Véase Sanchoniaton eo Euseb. /. i .  c, 10. de la Pre 
farac. (b) S. Clem. Alexa&d, /. i .  Strom, Pausanias, lih  7.
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Jaienes que adquiriese , si el Señor le daba lo 
necesario para, vivir , y le guardaba en el ca
mino. Que Jacob viese cumplidos sus deseos, 
lo  sabemos de cierto ; pero la Escritura no nos 
dice cómo ni quándo cumplió esta promesa («), 
«Por este tiempo , queriendo Esaú dar gusto á 
sus padres , casó con otra muger , no de las 
Cananeas, como lo habia hecho antes, las qua- 
les les eran aborrecibles , sino de las Ismaeli
tas ; la qual se llamaba M ahelet, y  era hija de 
Ismael, y  hermana de Nabayot. Ocupó los 
montes al Oriente del Jordan en la parte supe
rior del Mar Muerto , en donde fue padre de 
una floridísima descendencia, y  se hizo Rey 
de un imperio poderosísimo (ó).

II. Partiendo Jacob de Betel, llegó á M e
sopotamia ; allí vió en un campo un pozo , y  
al rededor de él unos pastores con sus gana
dos , esperando á otros compañeros , para que 
luego que se juntasen todos, quitasen de la bo
ca del pozo la piedra que le cerraba, y  die
sen de beber á todos los ganados á un tiempo. 
Tenían esta costumbre , por ser las aguas muy 
raras y  escasas en aquella parte de Mesopota
mia. Habiendo preguntado Jacob á los pasto
res de dónde eran : le respondieron que de 
Haran *, díxoles si conocían á Laban : asegurá
ronle que estaba bueno, y  que su hija Raquel

no

(4) Véase el 1 . 2. c. 9 . n. 2. de esta Historia, (b) Véase 
abaxo c. IV. n. ¡ .

Jacob sé ca
sa con R a 
quel y con 
Lia.
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no tardaría mucho en llegar allí con su gaha-í 
do (a). Aguardó Jacob á que llegase j y, ha
biéndola visto , apartó al punto la piedra, echó 
mano á quanto se la ofreció por lo tocante ú  
ganado , la saludó , la besó , y  dió un suspiro 
en voz alta , descubriéndola allí mismo su li- 
nage. Raquel sin detenerse fue á dar cuenta de 
todo í  su padre ; e l qual saliendo al encuentro 
al huésped, le llevó á su casa. A l cabo de un 
mes , no queriendo Laban que su sobrino le 
sirviera de valde , le preguntó qué salario le 
había de dar. Jacob inmediatamente le dixo, 
que le serviría siete años , si le daba por mu- 
ger i  Raquel su hija menor. Sirvió pues Jacob 
á Laban siete años, los que el grande amor 
que tenia á R aquel, hizo le pareciesen muy 
pocos. Asimismo dixo Jacob á Laban : Dame 
mi muger para que viva conmigo } pues- ya se 
ha cumplido el plazo. En lo qual no parece 
quiso decirle otra cosa , sino que pues se ha
bían cumplido los siete años en que se habían 
convenido, se la entregase. Calmet y  otros 
citados por é l , son de dictamen que inmedia
tamente que se concluyó de hacer el pacto, 
fue entregada Raquel á Jacob : y  aquellas pa
labras :E l tiempo se ha cumplido, las exponen 
así : Ya estoy en edad de que piense en cuidar 
de mi casa y  de mi familia j pues Jacob tenia 
ya entonces setenta y  seis años. Celebrado el

ma-
0 ) Gines. XXIX.
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matrimonió á estilo de la tierra, debiendo ser 
introducida por la noche la esposa en el tála
mo , en lugar de Raquel fue substituida Lia, 
la otra hija de Laban, mayor en edad , la qual 
era legañosa, ó como dice el H ebreo, de ojos 
tiernos y  delicados. Por la, mañana, advirtien
do Jacob el engaño, se quejó agriamente á 
Laban j pero este se escusó diciendo que la- 
costumbre de la tierra no les permitía á los pa
dres casar las hijas menores antes que las ma
yores \ y que a s í, si quería casarse también 
con la otra , le sirviese otros siete años , y  en
tretanto pasase una semana con Lia. Asintió 
Jacob á una condición tan injusta, por el amor 
que tenia á Raquel y y  al cabo de la semana se 
casó con ella. Piensan algunos después de Jo- 
sefo , que Jacob sirvió otros siete años antes 
que se le entregase R aqu el: pero esta expli
cación le viene violenta al nombre hebdóma
da , ó semana , cuya significación obvia da á 
entender siete dias , y  no siete años •, y  era el 
tiempo que entre los Hebreos duraban las ale
grías y  fiestas nupciales (o).

111. N i Lia ni Laban pueden escusarse de 
haber cometido un enorme delito; Lia un adul
terio y Laban el haberla incitado. Sí no hu
biese sido lícito casar las hijas menores antes 
que las mayores y ¿cómo hubiera podido La
ban á vista de todos ,  y  sin motejárselo nadie,

apa-
(a} Lib. XIF, ix» de ios Jueces
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aparentar el casamiento de R aquel, no están« 
do todavía casada Lia í Jacob no conoció al 
principio el engaño, por haberle llevado á la 
pieza donde estaba ya L ia , quizá tapada , ó á 
.Oscuras. Si el matrimonio fue rato y  válido, 
fue por el asenso que Jacob prestó después de 
descubierto el error. De esta historia se infie
re, que en lo antiguo se estiló el que los hom
bres comprasen y dotasen á las que habian de 
ser sus mugeres: cuya costumbre dura todavía 
el dia de hoy entre los Turcos y Tártaros, En 
la vicisitud de estas dos hermanas reconocen 
los Padres aquel gran misterio de la reproba
ción de la Sinagoga, y  de la elección de la 
Iglesia congregada del Gentilismo. Lia vinien
do la primera al matrimonio , obtuvo el grado 
de verdadera esposa ; pero Jacob figura de 
Jesu-Christo , amándola menos, casó con Ra
quel ; amóla á esta siempre como á su esposa 
única ; y  la miró en toaos tiempos como el 
precio y fin de todos sus trabajos,

IV . Como Jacob pareciese inclinarse mas 
á Raquel que á L ia , hizo Dios fecunda á Lia, 
y  á Raquel estéril. Tuvo pues de Lia quatro 
h ijos, Rubén , Simeón, Le v i , y  Judas. Estos 
nombres no carecen de significación, antes 
bien aluden á lo que la madre decia quando 
los daba á luz. Quando paría á Rubén , que 
quiere decir hijo de la visión, d ixo: Vió el Se
ñor mi humillación; aludiendo á la preferencia 
que Raquel lograba con Jacob. A l parir á Si

meón,
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neón , que significa e/ que oye , dixo : Oyó el 
Señor que se me despreciaba. Ai nacer Leví, 
que es lo mismo que confederado, ó ligador 
pronunció estas palabras: Ahora también se 

ju n ta rá  conmigo m i marido. Finalmente, ha
biendo parido á Judas , que quiere decir ala
banza t 6 confesión y dixo: Ahora confesaré a l  
Señor. Como Raquel no tenia hijos, miraba 
con malos ojos la fecundidad de su hermana,, 
tanto que llegó á quejarse de ello á Jacob , y  
á decirle : Dame hijos , porque si no , moriré 
de sentimiento. Respondiéndola su marido que 
los hijos no se los habia de pedir á é ! , sino á 
D io s , le propuso que tomase por muger á Ba
la su criada, para que teniendo hijos en ella, 
á lo menos de este modo pudiera llamarse ma
dre. Quizá, se acordó Raquel que Sara por la 
misma razón le prepuso á Abran el casamien
to con A g a r; y  quiso imitarla. De Bala en
gendró Jacob un hijo , al qual le llamó Raquel 
I ) a n , que quiere d ecir, e l que ju zg a  ¡ aña
diendo : E l Señor me ha hecho ju stic ia  ; esto 
e s , ha tomado a  su cargo mi defensa. E l otro 
hijo que nació de B a l a l e  llamó Raquel N e f
ta lí, esto és, comparación^. ó sem ejanza ¡ pues 
dixo: D io s m e ha comparado ccn miherm ana, 
y  he prevalecido. Quizá con esto quiere dar á 
entender Raquel que su hermana se la habia 
antepuesto artificiosamente ,  introduciéndose á 
escondidas en el retrete de Jacob; pero que 
ella habia burlado el arte con e l arte ,  íntro-

dn-

Año del M,

Nace Simeón.

A ñ o del M* 
2248.
Nace Levlv

Año del M» 
214 9 .
Nace Jadas.

A ñ a  incierto 
del Mundo» 
Nace Dam*

Nace Ncftafí.
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duciendo a Bala su criada ál tálamo de su 
marido. Conociendo Lia que habia dexadb de 
parir , dió á su marido, á imitación de Ra
quel , una criada suya llamada Zelfa. Satisfi
zo esta los deseos de L ia , pariendo un h ijo , al 
qual Lia puso por nombre G a d , esto es, fe liz ,  
diciendo al mismo tiempo : Felizmente* Gad 
entre los Gentiles era el Dios de la buena for
tuna (a) ; y  quizá no era otro que el S ol, llama* 
do a si, por creerse que influía con aspecto be--, 
nigno en la generación de los hombres. Pudo 
pues L ia , todavía implicada en las supersti
ciones de los Paganos, al engendrar el hijo 
invocar ál Sol, y decir : En el nombre de Qad\ 
ó , G ad viene; ó , Venga ahora Gad. Otros se’ 
inclinan á que Gad significa la  mismo que tro
pa , 6 esquadron de soldados puesto en batalla*, 
para dar á entender con esto , que el ponerle 
al hijo semejante nombre era lo mismo que 
decir: Tengo una tropa de h ijo s ; ó , He aquí 
un pequeño exéreito. Parió Zelfa segundo hi
jo , al qual Lia llamó A ser, esto e s , bienaven
turanza diciendo : L as mugeres me llama
rán bienaventurada.

V . Bala y  Zelfa, aunque sujetas á Raquel 
y  á L ia , dé ningún modo las sirvieron , dice 
Joséfo [b), en calidad de esclavas. Los Casa
mientos que se hadan con semejantes mugeres,

n o

(a) Isaías LXV, t .  según el Hebra, (b) L. r . c. t 9 . de las 
Ani/gt .



no se celebraban por medio de escritura, ni 
intervenía en ellos d o te , ni ningún otro rito.
Los hijos que nacían de e llo s, no adquirían 
derecho á la herencia. Por tanto solo por con
sentimiento de Raquel y  de Lia fueron admi
tidos los hijos nacidos ae las criadas a igual 
derecho de la herencia, que los hijos nacidos 
de las madres de familia.

V I. Sucedió por entonces que andando Asunto de 
Rubén hijo de Lia por el campo, en el tiempo | lsey 
de la siega del tr ig o , encontró unas frutas , las g0ras. 
que cogió , y  se las llevó á su madre. Anto- 
jósele á Raquel el comer de e llas, y la pi
dió á Lia que la diese algunas. Respondióla 
esta , que debía contentarse con haberla quita- . ,. ' 
do el marido casado antes con ella , y  no pen
sar en quitarla también la fruta que labia traí
do su hijo. La otra por comer de la fruta, di- 
xo á su hermana, que si se la daba, dexaría 
la noche siguiente en libertad á su marido.
Volviendo Jacob del campo, y  contándole Lia 
e l pasage , estuvo aquella noche con ella , de
biendo quiza estar con Raquel. Jacob, según 
estilo de aquella tierra, en la qual estaba en 
uso la poligamia , se prestaba indiferentemente 
¿entrambas mugeres. De resulta concibió Lia 
ún h ijo , al qual luego que le parió, le puso  ̂  ̂
por nombre Isacar, que quiere decir precio,  &Naceiísc*r. 
faga ; añadiendo: M e dió Dios la paga, por
que di mi criada á mi marido. Por loque mira 
a aquella fru ta , hay varias opiniones. La voz

Tom .I. Z Du-
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DÜdüim , (piC usó Moysés , no se sabeál 
'presente lo que significaba. Los Setenta, laVul- 
gata y et Caldeó la vierten en la palabra Man- 
"drdgbras. Notan algunos que las Dudaim  se 
encohtráróh ál tiempo de la sièga del trigo, 
la que en la Palestina, Mesopotamia y  Egipto, 
cae á fines de Abril y  principios de M ayo, 
tiempo en que ni las Mandragoras,ni las man
zanas comunes están maduras en aquellas re
giones. Por tanto parece mucho mas verosímil 
que la fruta que Ruben encontró en aquel 
tiempo y  la llevó á su madre, fue , ó cidras, ó 
naranjas, ó albaricoques : así discurren los ta
les Autores. Pero los que quieren fuesen flo
res ; utíOs se inclinan á que serían violetas, 
otros azucenas, otros jazmines, tuberosas otros. 
'Después de Isacar ’todavía concibió Lia otro 
h ijo , al q u a l, quando le paría, le puso por 
nombre Zabulón, que significa dote , 6 man
sión j diciendo : Me ha dotado Dios cón uh 
%úeñ déte ; también¿ Osta tea  estará cofthíigp 
pii marido, porqué lo he engendrado s eis hi
jos. Finalmente parió1 una niña, a la qual la lla
mó Dina. Por este tiempo y acordándose el Se- 

'ñor de R aquel, la concedió un h ijo , á quich 
‘púsola madre por nombre Josef, qUe significa 
aumento ; diciendo : Añádame el Señor otro 
hijo.
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C A P I T U L O  V i l i .

C O N V E N I O  E N T R E  J A C O B
y  Laban \ se hace rico Jacob cm  un artificio¿ 
Huye y síguele L aban , y  le alcanza. Raquel 
hurta los Idolos. A lian za  entre Jacob y  Laban. 
E saú sale á  encontrarse con Jacob; e l qual 
después dé la lucha con el A n g e l, se llama 

Israel. Compra Jacob un cam poenC a-
naan , y  sienta affi su  rancho.

ban.

Cabado el tiempo que Jacob había Pactos entre 
prometido servir á Laban , y  vién- Jacob y 

dose con una numerosa familia, pensó en vol
verse á su tierra \  para lo quaf pidió permi? 
so a Laban {a}. Respondióle éste : Te ruego 
me hagas el favor de aguardar mas adelante; 
pues veo por experiencia , que desde que estás 
conmigo , ha prosperado el Señor todas mis
cosas. Piensa en la paga que quieres por tus 
servicios, y  cuenta con ella. Díxole Jacob: 
N o  quiero salario algun o: solo te pido , si he 
de servirte mas tiempo , que me cedas todas 
las crias que salgan manchadas y  de varios 
colores, así en Los corderos, como en los ca
britos para esto tomaré las ovejas negras, y  
las cabras blancas. Las otras crias todas serán
para tí. Pide Jacob para sí el

Z z
(«) Gàui. XXXL

cuya
la-
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lana y  cuyo pelo se apreciaba menos. Es de 
advertir que en aquella tierra se esquilaban 
también las cabras. El vellón manchado y  el 
pelo de varios7 colores ( lo que sucede quando 
el blanco está mezclado de manchas negras, 
y  al contrario ) ,  por eso eran menos estima
dos , porque no podían teñirse sino de negro, 
como sucede con los vellones de lana total
mente negros. Sin embargo, el pelo negro de 
cabra se estimaba en mas , porque servia para 
hacer tiendas, las que por lo común eran ne
gras (a). Pero no juzgues, añadió Jacob , que 
quiero engañarte , ó que intento con algún ar
tifìcio , como es haciendo que se mézclenlos 
machos y  las hembras de diverso color ,* pro
curar que la cria que destino para m í, sea 
¿mas copiosa : entresaca para tí y  para tus hi
jo s  aquella porción de ganado , de que pueda 
esperarse mayor utilidad y  provecho ; y  en
tonces finalmente serán para mí todos los cor
deros y  cabritos que según los pactos en que 
■ nos conviniéremos, me pertenezcan. M e ha 
ocurrido proponerte esto , para que te con
venías por tus propios ojos , que soy hom
bre ingenuo y  sincèro. Admitió las condi
ciones Laban j y  procuró que las reses se

paradas conforme á lo convenido , fuesen lle
vadas á un parage distante tres jornadas de 
donde estaba Jacob, y  que allí las pastasen sus

hi-
(a) C  i* v, j« de ios Cánticos*
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hijos ; pensando que no nacerían de ellas otros 
fe to s, que los que imitasen en el color á sus 
padres; y  á la verdad, según las leyes de 
Ja naturaleza no hubiera sucedido de otro 
modo.

II. Pero queriendo Dios remunerar á Ja
cob los trabajos que le habia hecho pasar su 
suegro , le  mostró en sueños un artificio para: 
que se multiplicasen -las crias que habian de 
ser para él (a). En los canales adonde se jun
taban á beber los ganados , puso unas varas 
verdes, á las quales quitó la corteza á trechos; 
con lo  qual aparecían de varios colores : por 
otra parte las sombras, que las varas formaban 
en las aguas, aumentaban la variedad de los co
lores : esta variedad de colores hacía tal im
presión en los ojos de las reSes al tiempo del 
coito , que concebían unos fetos á medida de 
los deseos de Jacob. A  este artificio añadió 
o tro , y  fue poner delante de las ovejas y  ca
bras al tiempo de la concepción , en lugar 
de las varas , gran número de los corderos y  
cabritos que iban naciendo de varios colores. 
Finalmente se valió todavía de otro artificio, 
el que consistió en entresacar las cabras y  ove- 
jas mejores y  mas robustas , y  aplicarlas á en
gendrar fetos manchados y  de varios colores. 
De estos artificios no parece haber usado in-> 
distintamente en  cada una de las estaciones del'

Tom. I, año,
U) Gata. XXXI. n .

Artificio de 
Jacob.
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año, sino solamente en la Primavera, para qué 
así, fueran para: éL los, fetos otoñales mejores 
sin comparación que. los. de la Primavera. En 
el.Otoño dexaba las cosas, al arbitrio de la na
turaleza , no dándosele nada dé que los fetos 
de la. Primavera, fuesen para, Laban... fiochard 
juzga que la Escritura no, habla, ni de Prima
vera ni de Otoño j piensa que Jacob separó, 
así el ganado , para que á Laban no le tocasen 
sino los, corderos y  cabritos, delicados y  en
fermizos ; reservándose: él. los. mejores , y  po
niendo. delante, de. estos, las varas, descorteza
das.. Los. Setenta llevan que «1 tiempo que con
cebían las reses usó Jacob, del, artificio de las 
varas ; y  que luego que parieron , se abstuvo-, 
de él. A ia verdad. los textos de que se saca, 
esta, historia , son tan. intrincados y; confusos,:, 
que no. alcanza á. desenredarnos toda. la. dili
gencia de los Intérpretes : y  así es preciso con
sultarlos.. E n  la multiplicación de los ganados, 
de Jacob , y  en nacer las. crias de color vario, 
no ocurre, cosa:, agena de. las. leyes, de la. natu
raleza •, pues es bastante, común el que los ani
males paran los fetos: con, alguna relación i  
aquellos, objetos que les hacen, mas, impresión*.. 
Por eso los hombres discrepan: entre: sí. en.es
tatura, en color , en figura, en genio ^propie
dades , costumbres , ;mas; que los demás ani- 
malés de unimismo géneros; porqueefW má:dé 
los padres, está mucho.:, mas dispuesta? i-recibir 
mayores; impresiones de cosas , que en los

de-



Y 'NUEVO TESTAMENTO. 3 * 9
demás anímales (ti). Que Jacob aprendiese de 
D ios este artificio que antes ignoraba, tiene 
ciertamente visos de milagro. Pero si en ello 
sirvió Jacob á sus utilidades con dispendio de 
la justicia, es otra qüestion que parece debe 
resolverse en su favor j pues de -otro modo 
nunca hubiera podido Jacob pagarse de Da
ban , quien le precisó sin querer á casarse con 
L ia , cuyo casamiento habla comprado con los 
servicios de siete años. Fuera de que , nunca 
Dios le hubiera revelado aquel artificio , si en 
el uso de él hubiera de haber intervenido al-
gun pecado. Algunos añaden que el procurar 
aumentar sus cosas con artificios naturales , es 
una industria lícita, esenta de todo fraude ; que 
Laban por su parte nada de dio á Jacob por 
Ja herencia de Lia y  de R aq u el, a la  que te
nían igual derecho que sus hermanos. Però 
podemos discurrir que Laban pensó que Fuesen 
para Jacob todas las crias, q u e , según los 
pactos en que se hablan convenido ,  naciesen 
espontáneamente de varios colores j y  en los 
contratos , en que lo que se mira especialmen
te , es la buena fe  de los contrayentes, se ha 
d e  atender sobretodo á la intención de los que 
hacen los pactos. Por lo que mira á la heren
cia , Jacob no tenia derecho a ella sino des
pués de muerto Laban•,y  esto, aun suponiendo 
que las hijas succedian igualmente que los hijos

Z  4 en
(*) Aristót. Problem* tee, io. Plin. /. V IL  c* i z .
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en la herencia paterna *, lo qual no hay prueba 
alguna que lo demuestre.

111. Las cosas de Jacob iban tan en au
mento. y. y se multiplicaban tanto cada diasque 
Laban y sus hijps viendo la multitud de sus 
ganados r de sus criadas , criadoscam ellos y  
jumentos, le miraban con malos ojos j y  á tor
da hora le estaban echando en cara que se ha
cía rico con la hacienda de ellos. Fuera de es
to , Labah habia intentado muchas veces tras
tornar los proyectos ventajosos de Jacob ya 
porque pedia para sí los corderos y cabritos que 
le tocaban, á Jacob , porque, veía ser los mejo
res , y tocarle muchos mas que á é l , difirien
do para mas adelante el cumplir las condiciones 
en que se habían convenida (¿r); ya mudando 
los pactos del convenio aL tiempo mismo que 
se había de hacer la partición de las cosas (é). 
Pero todo quanto hacía Laban era en' vano, 
disponiendo Dios que todo sucediese al con
trario el que finalmente dixo á Jacob en 
sueños , que se volviese á su patria ,.y> conta
se con: su ayuda. Jacob antes de poner en exe- 
cucion la orden de Dios, la comunicó con sus 
mugeres ,  quejándose ásperamente con ellas 
del mal proceden de Laban ellas por su par
te no dexaban también de decir , que era una 
iniquidad el que su padre se enriqueciese á 
costa de sus hijas  ̂ arrogándose por el derecho

de
(^) Jose&,l. 1. c. 18. de lat Antig. Q>) S. Geron. qq, btbr.
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de servidumbre , las utilidades y  provechos 
que Jacob con sus sudores habia procurado 
para sí y sus mugeres , como parte de su do
te : y a s í, se convinieron en seguirle adonde 
Dios disponía que fuesen. N o  fue menester 
mas para que Jacob cogiese sus hijos y  muge- 
res , y los pusiese sobre, sus camellos \ y para 
que juntando sus g a n a d o sy  quanto habia ad
quirido en Mescpotamia se huyese , sin decir 
nada, de la casa de Laban, tomando el camino 
de Palestina., á los veinte años después de ha
ber salido de esta región..

IV.. Estaba á. la sazón Laban ocupado en 
esquilar sus ovejas ; y apto ved ándese Raquel 
de esta ocasionóle.hurtó sus Terafines,y llama
dos Idolos, por. la Vulgata. y los Setenta. A l
gunos confunden los Terafines. con los Serafi
nes de que se-hace mención varias veces en. k  
Escritura añadiendo que el Sérapis , Dios de 
los Egipeios,que tenia pintadas junto así.unas 
serpientes , era de la clase de los.Terafines (a). 
Según, estos Autores , los Terafines .representa
ban unas figuras geroglíficas ,,las que.no. eran 
uniformes., sino varias, formándolas cada uno 
según su a n t o jo ó  su devoción (é). Los Rabi
nos enseñan que los.Terafines: no representa
ban solamente unos, meros Idolos ,_ sino que 
eran oráculos que daban respuestas, y  vaticina

ban.

- (*) Espcnccro ddUrimy Tumim. (&) Véase abaxo-, l . j .  
C. 8. in. 8.

¿Qué eran los 
Terafines, y 
por qué los 
hurtó Ra
quel.
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ban. La descripción que hacen de ellos según 
sii costumbre fabulosa-, es esta : Mataban el 
niño que había nacido el primero ; abrían su 
cabeza, y  la enbalsamaban ; hecho esto ,  se po- 
nía baxo de su lengua una lámina de oro , gra
bado en ella el nombre de -alguna falsa Dei
dad. Aquella cábeza así preparada se exponía 
en un agugero de la pared, rodeada de velas; 
quemábase incienso delante de e lla ; y  de este 
modo daba respuestas á los que consultaban el 
ídolo. Lo que yo creo con otros ¿muchos , es, 
que los Terafines eran lo que “nosotros llama
mos Talismanes ; -los quales son ciertas figuras 
de m etal, fundidas'baxo el aspecto de algún 
determinado Planeta, a las que se les atribu
ye una prodigiosa virtud ,  correspondiente asj 
á la naturaleza del m etal, como a l influxo:del 
Planeta, y  á la figura expresa «  grabada en el 
Talisman. (Era esto m uy común -entre -los Egip
cios y  Arábes; los quales se gloriaban poder 
con estas figuras ligar á los Demonios y  á ‘las 
almas de sus Dioses, ó de sus Astros, y  obli
garlos á que respondiesen á los »que dos con
sultaban, y a q u e  hiciesen loqu e se les man
daba. Los Persas los llaman Telefines , -nom
bre que tiene mucha semejanza con Terafines. 
Muchos de los Orientales ,  después de haber 
abrazado la secta de M ahom a, que prohíbe te 
ner estatuas, substituyeron en lugar d e  ellas 
estos amuletos d e  metal derretido , ó esculpi
dos en piedras, ó escritos en pergaminos , lie-
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vándolos colgados de los brazos , ó pendientes 
del cuello.. Esta; superstición: todavía está en 
uso entre aquellos pueblos... Cierto Autor mo
derno (a) juzga que lp$$Serafines; hurtados 
por Raquel;, no, eran áti$ fp a.qu e la in agen 
de N o é , restaurador del género humano, y la 
de & e m cabeza, dé la familia.de LaBan *, y  es
ta , d ice , ser là: primera.institución, dedos. Dio
ses Penates.,, L a r e s ,y r Viales. (#)'.. Estaespecie 
de Dioses, eran las. almas-dé los. Héroes, de las 
familias,,.. erigidas., cw  Dioses-, y; expuestas al 
cubo, y adoración ;■  però; apenas>es. creiblé q u e1 
en; tiempo dé: Laban: estuviese: ya“ en; uso cir
cuito. de. los-Dioses: Penates.. ¿Y que motivo 
pudo tener; Raquel’para,hurtar, los. Térafines 1: 
Recompensarse, con; el hurto; dell oro: y'plata- 
de que: constaban lös Térafines., de los agra
vios que; se. imaginaba:, haberla, hecho: su: pa
dre r dicen: algunos..Otros; se inclinan àque se - 
los llevó , para, qu e no lös; consultase Laban, , 
ni supiése por ellos., adonde se había ido Ja
cob... Algunos piensan que Raquel"se persuadió, 
quer llevándose los; Terafines,, trasladaba, con 
ellos, toda. la. felicidad dé. Le casa.dé su; padre 
á lá dé su marido.., A. otros, les parece que. hur-- 
tó los; ídolos para, retraer íí: Laban dela-idóla- 
líía¿,Eihalmente no;:falta,quién piénsaque las. 
desherm anas,.Lia , y  Raquel , .estaban, tintu

ra

do Juríeu -, Bist oiré des Cuites*. (+) Délas casas , de las, 
familias y dé los. caminos. -
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radas de aquella vana superstición ; y  que por 
eso quisieron llevarse consigo los ídolos á ,tier<¿ 
radeGanaan.

Liban persi- y .  Ya había á&apinado tres jornadas Ja- 
gr!nza^ntre c°b > quattdo teniendo noticia de su fuga La
los dos. ban, salió corriendo*tras él. Habiéndole alcan

zado á los siete dias, en ios montes que se 
llamaron después de Galaad f  io  primero que 
h izo , fue quejársele fuertemente de que había; 
huido *, añadiendo que tomaría de él satisfac
ción , si se dexára llevar de su .enojo j peto qué 
el Dios de Abran se le había aparecido por 
la noche, y  le había mandado que se abstu
viese de hacerle el menor mal. Finalmente , le 
.echó en cara él hurto de sus Terafines ¿ ó ído
los. Respondióle Jacob que ed motivo de ha
berse huido sin decirle nada , había sido por
que temía que hubiera obligado 4 sus mugeres 
á que se quedasen por fuerza: que por lo que 
tocaba ai hurto , le daba licencia para que lo  
registrara to d o , y  quitase la vida A aquel de 
los suyos, en cuyo poder encontrase Iqs ídolos,» 
Esta respuesta muestra claramente que Raquel» 
hurtó los ídolos sin noticia de Jacob., y  que 
en lo antiguo los padres de familias tuvieron, 
derecho de castigar hasta con pena de muerte 
4 sus domésticos (#). Registró Laban las tien
das de Jacob, de L ia , de Bala, y  de Zelfá j pe
ro Raquel ocultó los ídolos baxo los aparejos

de
(a) Grocio*
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de ios camellos, y  se sentó sobre ellos. Como 
el padre entrase en su tienda para registrar
la , no se levantó, escusándose con decir que 
estaba con las incomodidades que acostumbran 
tener Jas mugeres j y de este modo hizo vanos 
todos los cuidados y  diligencias de Laban. 
Concluido este pasage, se quejó Jacob á La
ban , de que le hubiese imputado esta calum
nia \ de que por diez veces le había trocado 
el salario ; echóle también en cara la estrañe
za y  rigor con que le había tratado j añadien
do , que si Dios no le hubiera asistido , por lo 
que tocaba á é l , le hubiera enviado desnudo 
y  pobre á casa de su padre. Respondióle La
ban : Contigo tienes á mis hijas y  nietos , y  to
do lo tuyo lo reputo por mío : ¿cómo puedo 
hacer cosa alguna en perjuicio de mis hijas y  
nietos i Hagamos alianza los dos ; y  para que 
nuestra amistad sea eterna, erijamos un monu
mento que sirva de memoria á la posteridad. 
Juraron pues que no quebrantarían la alianza 
que hacían; y  en testimonio de ella levantaron 
un monton grande de piedras *, al que Laban, 
en su lengua nativa que era la caldea, llamó 
Jegar-Schahaddutah-, Monton del testimonio; 
y  Jacob en su lenguá patria, que era la he
brea , ó fenicia , le llamó Gal-haed, que quie
re decir, Monton del testigo. De aquí tomaron 
el nombre los montes de Galaad. De este pa
sage se infiere claramente que habia diferencia 
entre la lengua caldea y  hebrea, aunque al
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principio hubieran sido un splo yú n jco  idiot 
ma , ó no hubiesen discrepado mucho quando 
Abran salió de Caldea ó Mesopotamia. Aña*» 
dio Laban : Quando entrambos nos separemos 
uno de otro , el Señor será testigo y  juez en
tre nosotros, si acaso tratares mal á mis hijas» 
ó te casares con otras, viviendo ellas. Tam
bién es testigo este monton contra aquel tía 
nosotros, que con mala intención , ó con áni
mo de hacerle mal al otro , pasare á la región 
del otro. Sea juez entre nosotros el Dios de 
Abran , de Nacor , y  de sus padres. A  todo 
asintió Jacob , invocando el Dios á quien te
mía su padre Isac. Luego inmolaron víctimas} 
y habiendo comido y  bebido % permanecieron 
juntos hasta el día siguiente j al amanecer del 
qual habiéndose despedido Laban de sus hijas' 
y  nietos, les besó, les echó la bendición, y  
se volvió á Haran.

V I. Prosiguiendo Jacob su camino ácía 
Canaan , llegó al arroyo de Jaboc, en donde 
le salieron al encuentro ún sinnúmero, de Á n -
Íceles , lo que dió motivo í  que aquel sitio se 
jamase desde entonces Mahanaimt que quiere: 
decir, dos exérci.tos , ó dos reales. Aquellos 
dos esquadrones, es probable fuesen los Ange
les tutelares de Palestina y  de Caldea. Los pri
meros sin duda vendrían á recibir á Jacob , y  
tomarle baxo su custodia en lugar de lps A n-
f eles ,de Caldea, que se retirarían después de 

aber llevado á Jacob desde Haran hasta el
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'arroyo de Jaboc. Mientras Jacob había esta
do ausente de la casa de su padre, su herma
no Esaú había, ocupado el monte Seir. Vien
do Jacob esté monte , y  temiendo si acaso la 
herida del hermano estaría todavía fresca, de
terminó ganarle con obsequios y  dones. Envió
le  , pues , á decir que había llegado a l l í : lue
go que Esaú tuvo noticia de la llegada de sü 
hermano , le salió al encuentro acompañado 
de 400 hombres. Noticioso Jacob del aparató 
Cón que venía su hermano, lo temió todo de 
su indignación ; y  a s í, habiendo dividido en 
dos esquadrones las personas y  los ganados, 
mandó que los unos fuesen delante y  los otros 
detrás } para que si su hermano acometía al 
primer esquadron, pudiese el otro libertarse 
del peligro. Después de esto , volviéndose a 
Dios , el qual le había prometido prosperarle 
en el camino de Canaan, le pidió humilde
mente que le defendiese á él y  á los suyos 
contra todos los conatos de Esaú , dándole ál 
riiismo tiempo las gracias, porque por su be
neficio y  sin mérito alguno de su parte , iba a 
pasar el Jordán, rodeado de dos esquadrones 
de gente y  dé ganados, quando ál salir de su 
patria le había vadeado con solo un báculo en 
la mano.. Queriendo aplacar á su hermano, le 
envió delante un regalo de cabras, machos 
de cabrío , ovejas , carneros , camellos, va
cas , toros, jumentas ; mandando á los que lo 
llevaban , Id presentasen « i  su nombre .i

Esaú,
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Esaú , y  le dixesen , le rogaba su hermano no 
se desdeñase de recibirlo; y  que él venía de- 

, tras á saludarle.
Jacob, des- V II. .Entretanto ,  habiendo pasado con

¿ha* con* êí t*c m P °  toc â de Jacob el arroyo de
Angel, se lia- Jaboc , y  quedándose él solo al otro lad o ,  se 
tna Israel. llegó á él un Angel en figura de hombre , con 

el qual estuvo luchando hasta por la mañana. 
Viendo el Angel que no le podia vencer , le 
tocó con el dedo uno de los nervios del mus
lo ; el qual poniéndose árido inmediatamen
te , empezó Jacob á coxear. Díxole enton
ces el A n g e l: D éxam e , porque ya raya el al
ba. Pero protestándole Jacob que no le sol
taría , si primero no le echaba la bendición; 
le preguntó el Angel quál era su nom bre: y  
habiéndole respondido que Jacob ; le dixo 
que en adelante no se llamaría a s í, sino Is
rael : porque., S i fuiste fuerte contra Diost 
le añadió, ¡quánto mas prevalecerás contra
tos hombres ? En efecto, el nombre Israel vie
ne á ser lo mismo que el que prevalece con
tra Dios % ó  el Príncipe de D io s ,  ó , según 
muchos antiguos, el hombre que ve á Dios. 
Como Jacob igualmente le preguntase ai A n
gel quál era su nombre ; le respondió este: ¿A 
qué fin quieres saber mi nombre ? y  habiéndo
le echado la bendición, desapareció. Llamó 
Jacob á aquel lugar , Fanuel, diciendo: V i á  

. Dios cara á cara, y  quedó salva mi almay 
que fue lo mismo que decir: V i á D io s, ó á un

 ̂ An-
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Ángel que fiada; sus veces , no en sueños r ó 
en espíritu , sino, en figura, sensible y  corporal, 
sin que su vista me caúsase la muerte (a). Mu- 
dios de los Padres después de San Agustín, 

Preconocen en esta y  en las demás apariciones 
del Antiguo Testamento, haber sido algún 
Angel el que se mostraba en esta 6 en la otra 
figura. Pero los Antiguos dixeron que el va
rón que aquí luchó con Jacob , fue el mismo 
Hijo de Dios. Hay quien piensa haber sido el 
Demonio que tomó la figura de Esaú , y  con 
ella peleó contra Jacob. ¿Pero: cómo es creí
ble que Jacob le hubiera pedido á este la 
bendición i Algunos de los Rabinos pensaron 
haber luchado  ̂ con Jacob el Angel bueno db 
Esaú , para recobrar de él los derechos de la 
primogenitura. Orígenes niega que Jacob,pe
lease con el Angel como con su contrario, si
no que antes bien le tuvo por auxiliar en la 
lucha que tenia con el Demonio. Ruperto ex
pone todo esto de la fiierza de los ruegos con 
que Jacob pretendía detener por mas tiempo 
al Angel,para precisarle á que le echase la ben
dición. También nosotros creemos que aque
lla lucha en el sentido espiritual significaba 
las súplicas de Jacob, las quales por su vir
tud inclinaron á Dios á. que se compadeciese 
de é l , y  como que.lo ligaron para qué no lo 
desamparase jamás. Con to d o , Moysés mues-

Tom. / . tra
(<) Calm et ¡obre ti c. XVI. v. i ; .  del Gcntiit. ‘
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tra claramente haber habido algo mas que los 
ruegos y súplicas y pues cuenta que Jacob -des
pués de aquélla lucha coxeaba, habiéndosele 
resentido el muslo j y  que por este motivo los 
Israelitas juzgan no: deber comer el nervio del 
m uslo: lo qual prueba asimismo 'invencible
mente que Jacob luchó con el A n gély  no en 
sueños, sino real y  verdaderamente; >Xo< que 
no sabemos e s , si Jacob en adelante quedó 
siempre coxo. Por lo que mira á abstenerse de 
comer el nervio los Judíos , .no lo hacen por 
ley alguna que les obligue, sino solo en ob
sequio y veneración ¡>„de Jacob. Los Judíos de 
nuestros tiempos se abstienen de la pierna ó 
•brazuelo posterior ; aunque en algunos panu 
¡ges, quitando todo el nervio hasta el ano, 
no reparan en comer de todo lo demás («).Pe- 
•ro es de advertir, que las carnes que ellos no co
men , antes de vender lasa los Christianos, las 
-ensucian con su orina, echando al mismo tiem- 
ípo mil maldiciones contra los compradores (&), 
« VIII. Despues de haber pasado jacob el 
arroyo de Jaboc , vió á su hermano que ve- 
-nía ácia él con 400 hombres *, y  al punto di
vidió su familia en dos bandas; puso en la 
-primera á Bala y  Zelfa con sus hijos ,  y  en la 
última á Lia y  R aquel, pero-de modo que R a
quel y Jpsef ocupasen el último y  mas seguro 

. • ; r . ' ■ Itt-

(a) León Módena > c. 7. 0« 3. (¿) Boxtorfio , Sjnag. Ju -  
m f* z y. jp* - *
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lugar. Adelantóse Jacob •, y postrándose en tier
ra siete veces á trechos , adoró y  saludó á su 
hermano« Corriendo éste acia é l , se abrazaron
mutuamente y se besaron. Preguntóle. Esaú,, 
¿Qué quiere decir esta tropa que viene, conti
go i i es cosa tuya í Respondióle Jacob que 
eran sus hijos y  sus mugeres •, los que acer
cándose, todos á é l , le saludaron. Rogóle Ja
cob se dignase recibir el regalo que le había 
presentado por medio de sus criados., Pero reu
sando Esaú, admitirlo , y  diciendo que, todo le. 
sobraba, le suplicó Jacob le: hiciese e l  favor 
de no contristarle con su repulsa $ pues me pa
rece , añadió , que al ver tu cara , estaba vien
do la cara del mismo Dios.. Se rindió Esaú á
las repetidas instancias de Jacob ; y  querién
dole acompañar con los suyos por el, camino, 
no lo permitió Jacob,. diciendo que ya veía, 
los varios, impedimentos que le; precisaban á 
caminar á Jornadas muy cortas ; con esto se 
volvió-Esaú.á los montes, de Seir, adonde le 
ofreció Jacob irle á ver ..Si mas. adelante fue á? 
visitarle , ó no , se ignora; lo cierto es ,que 
por entonces no fue.. Partiendo; Jacob de allí,; 
llegó á un parage, al que por haber, puesto 
en él sus tiendas,, le llamó, Socot, que quiere 
decir Tiendas., Moviendo de S o co t, y  pasado 
el Jordán , vino á Salem , ciudad de los Si- 
quimitas. Según, el Evangelista S. JuaaYa) , la

Anz du-~
(4) S.Juan III. tf.
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ciudad de Salem , ó Salim , estaba á la orilla 
occidental del Jordán. Pero apenas podemos 
creer que sea esta la de que aquí se trata, pues 
dista' demasiado de los Siquimitas : por lo qual 
no pocos toman la voz Salem  por lo mismo 
que con salud j y  así vierten : Vino salvo , y  
sano á la ciudad de Siquen 3 sano , dicen los 
Judíos, por haber recobrado la sanidad del 
muslo no lexos de la ciudad de Siquen. En las 
cercanías de esta ciudad , compró á los hijos; 
de Hemor padre de Siquen parte de un cam
po por cien. J C e s i ta s puso allí sus .tiendas, 
edificó una casa ; y  habiendo levantado un al
tar , le puso por nombre , ó esculpió en él es
tas palabras : E lfortísim o D io s  de Israel j ó, 
según la V ulgata, invocó en él al fortísimo 
Dios de-lsrael. Kesita, según la V u lgata, y  los 
Setenta, es lo-mismo^'que'Corderoj aunque mu
chos de los Rabinos y dedos Intérpretes en
tienden ser un género de moneda, con la figura 
de una oveja ,  ó cordero , impresa en ella. Es
ta opinión tiene en su favor á Peleterio , e-1 
qual .piensa que la Kesita era una moneda Asi
rla , con la figura de un Sagitario á un lado , .y 
la de una oveja en el reverso.

C A -
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C  A  P I  T U  L  O  I X .

V I O L A C I O N  D E  D I N A .
Circuñcídanse losS iqu im itas\y á lo s tres dias 
de haberse circuncidado , los matan los lsrae- 
lita s. Erige Jacob en B etel un altar á D io s .

N ace B enjam ín, y  muere R afael. M uerte 
de Isac. Genealogía de E saú.

I .  i  V i n a  hija de Jacob y  de Lia ,  joven 
I  3  de unos quince años, deseando in

formarse de las costumbres, prendas , y  ador
nos de las mugeres de Canaan ,  vino á Siquen 
í  una fiesta (a). Habiéndola visto Siquen Señor 
de la ciudad , hijo de Hemor Heveo , se ena
moró de ella , y  habiéndola arrebatado violen
tamente , la violó. Apesadumbrada Dina de 
la injuria recibida, procuró Hemor padre de 
Siquen alhagarla y  acariciarla, diciéndola que 
se casaría con su hijo ,  como en efecto se lo 
propuso á Jacob, ofreciéndole, según costum
bre de aquel tiempo , dotarla y  regalarla á su 
arbitrio. En este tiempo vinieron de guardar 
los ganados los hermanos de D in a, los que 
noticiosos del hecho ,  consintieron en el casa
miento de la hermana ,  pero con la condición 
de que los Siquimitas se circuncidasen , por 
quanto les estaba prohibido á los de la ra
za de Abran casar ó  desposar ais hijas con 

Tom. I, Aa 3 los
(*) Génts. XXXT,

A ñ o ¿el 
Mundo 2,275.

Anees de 
Christo 17*7* 
Estupro de 
Dina ,  cuy; 
pena pagai 
los Siquimj 
tas.
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ios incircuncisos. Pretextaban este frívolo mo
tivo los hijos de Jacob ¡ para disimular su 
depravada intención. Agradó 4 Hemor y  4 
Siquen la condición que se les proponía y y  así, 
vueltos que fueron á la ciudad de Siquen, per
suaden 4 sus moradores que hagan alianza con 
los. Hebreos, proponiéndoles que de este modo 
participarían de los, muchos y  grandes, bienes 
de Jacob ; pues tendrían trato y comercio con 
sus hijos , y  se casarían los de una parte con 
los de la otra ; pero que para ello era menester 
abrazar la ley de la. circuncisión , 4  la q u e, por 
lo que 4 ellos tocaba , se sujetaban desde lue
go. Conviniendo en todo los Siquimitas, al 
punto se, sujetaron todos al cuchillo. Pero 4 los 
tres dias , quando el dolor, de las; heridas esta
ba mas vivo,, entraron, en. la. ciudad los dos 
hijos de Jacob, Simeón y L e v í , probablemen
te acompañados de. muchos de. sus domésticos, 
y  pasaron a cuchillo 4 Hemor y 4 Siquen , y  4 
todos los varones de. la. ciudad , llev4ndose 4 
su hermana. D in a, la que presentaron 4 su pa
dre que estaba ignorante de. aquella carnice- 
ría. Qual fuese, después el paradero de Dina, 
lo calla, la. Escritura *, y  a s í, nada, sabemos de. 
ella. Los, Rabinos la hacen muger de J o b , pe
ro, no se fundan en, ninguna razón, ó autori
dad. Antes bien pudiera probarse; lo contrario.. 
Porque si Job es el mismo que Jobab (a), quar-

to
{a) i .  Paral, i .  3 j .  44. Gím s, XXXVI. 33.
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to Príncipe de Edon después de Esaú herma
no de Jacob ; era menester que Dina hija de 
Jacob hubiese vivido muchísimo tiempo , para 
casarse con él. Después de executada la ma
tanza de los Siquimitas con la espada de Si
meón y  de Le v i , los demás hijos de Jacob co
giendo los niños y  las mugeres y robando 
quanto pertenecía á los Siquimitas, así dentro 
de la ciudad como en el campo, hicieron una 
gran presa. Llevó Jacob muy á mal este he
cho , y  reprendió por él á Simeón y  á Leví, 
diciéndoles se vería precisado por su temeri
dad á sostener la guerra de ios pueblos comár
canos j pero ellos le respondieron que lo te
nían muy merecido los Siquimitas, por haber 
abusado de su hermana como si fuera una pros
tituta. Sin embargo no se les puede disculpar 
el hecho j pues llevaron su venganza y su fu
ror á un punto, á que ciertamente no llegó 
el delito de Siquen. ¿Por ventura se podía con 
derecho pedirle otra cosa, que á lo que se su
jetó voluntariamente, mostrando estar dispues
to á casarse con la doncella violada, y  á dar
la el dote y  las arras que le pidiesen i ¿Qué 
culpa tenían los Siquimitas, para ser envueltos 
en la misma venganza que el autor de la mal
dad , de la que quizá ni aun hablan sido sa
bedores? ¿Por ventura era lícito abusar de 
una ceremonia tan sagrada é inviolable , qual 
era entonces la circuncisión, para encubrir el 
d o lo , el rencor y la crueldad ? Escuse tal vez

Aa 4 al-
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alguno el hecho, por quanto Judit hace á Dios 
autor de todo el suceso , y afirma que el amor 
de' la justicia fue el móvil qué hizo obrar ea 
este lance á los hijos de Jacob : Señor D ios dé 
m i padre Sim eon , dice J u d it, que le disté la 
espada : : : Zelaron tu zelo {a). Pero tesponde- 
rémos á estos que el hecho de Simeon y  de 
Levi por sí mismo y  con relación á. su fin, 
que era el de reparar la injuria hecha á su 
hermana , merece alguna, alabanza *, pero que 
atendidas las circunstancias, fue obra de una 
crueldad bárbara, digna de que un varón co
mo Jacob ia maidixese antes de morir : M aldi
to el furor de estos (JrJ,.

Be- II. Turbado Jacob, y  temiendo el furor 
de los Cánaneos á quienes el lance de sus hijos 
había irritado contra é l , le mandó Dios que 
retirándose de aquellas inmediaciones , se fue- 

’ se á B ete l, y allí levantase un altar á aquel 
Señor que le mostró la escala quando huía del 
furor de Esaú. Intimó Jacob á su familia la 
orden de D io s, mandándoles a todos que se 
preparasen park el sacrificio , purificándose , ó 
lavándose el cuerpo y  los vestidos y y que ma
nifestasen todas las reliquias de la idolatría, si 

* acaso guardaban algunas, ó traídas de Meso
potamia , ó tomadas en el saqueo de Siguen.

1 Obedecieron todos, presentando quantos ído
los tenían consigo, y  asimismo los anillos, ar-

tí*
(¡g) Judit IX. 8. (I) Genes. XLIX. 7.
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racadas y  manillas j en los que seguh la opi
nion del vulgo residía cierta virtud y fuerza 
talismànica. Todo lo qual lo enterró Jacob 
toVxo un terebinto , á espaldas de la ciudad de 
S'Kjuen ^sin que lo viese ninguno de là fami
lia , para que jamás pudiesen usar de ello. De 
aquella ciudad vino á B etel, sin que nadie le: 
inquietase en el cam ino, porque Dios infun
dió en los Cananeos un temor que los con
tuvo para que no le persiguiesen en su retira
da. Apenas había llegado á B ete l, quando mu
rió D ébora, aya de Rebeca. S. Crisostomo pa
rece insinuar que esta vieja se quedó en Me
sopotamia , quando safio de ella Rebeca ; pero 
que deseando ver otra vez á su ama, acom
pañó á Jacob en su vuelta á Canaan ; pero 
sobrecogida en el camino por la muerte , no- 
pudo llegar á ver cumplidos sus. deseos y  espe
ranzas (a). Fue sepultada cerca de B ete l, ba- 
xo una encina que se llámó después la Enci
na del llanto. Estando Jacob en Betel , se le 
apareció otra, vez Dios , para renovar las pro
mesas hechas en otro tiempo á é l , á su padre 
Isac ,  y á su abuelo Abran , y para confirmar
le el nombre de Israel, que le había puesto en 
Fanuel., Jacob por su parte , en reconocimien
to del beneficio , erigió allí un nuevo monu
mento , & mas bien r restableció el que habia? 
levantado quando iba huyendo á  Mesopota

mia^
{a) HomiL $ pesebre el GéncriU
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mi a ; y  lo consagró rociándolo con vino y 
acey te. Confirmóle también al lugar el nombre 
de B ete l} que se interpreta Casa de Dios. Es 
muy factible haber ofrecido entonces las déqf|> 
mas de sus ganados , en cumplimiento del v#» 
to que había hecho veinte años antes (a).

III. N o  permaneció mucho tiempo Jacob 
en B e te l: iba caminando ácia H eb ro n , pa
ra ver á su padre Isac que moraba cerca de 
aquella ciudad, en el Valle de Mambré ; dis
tando de E frata, llamada por otro nombre Be
lén , solo una yunta, ó un surco de tierra, que 
hace 240 pies (ó) j cogieron á Raquel los do
lores del parto , y parió un hijo , al qual le 
puso la madre por nombre Ben-oni , esto es, 
H ij o de m i dolor j pero el padre le llamó Ben
jam ín , que quiere decir H ijo d e  m i d iestra , ó 
del m ediodía , por haber nacido en aquella par
te de Canaan , que es meridional para los que 
vienen de Mesopotamia y  de Síquen. Ben-ja- 
min también puede significar H ijo  del d ia , hi

jo  de la vejez  j por haber sido el último hijo 
de Jacob» Oprimida Raquel de la dificultad 
de dar á luz el n iñ o , espiró *, y  su cadáver 
fue sepultado .allí mismo por Jacob, erigien
do sobre él un panteón, que en tiempo de M oy- 
sés todavía perseveraba. En nuestros días, exis
te todavía una bóveda a manera de una sala

an-

(a) Véase arriba 1, r. (b) P iín,/, n«
Calm et whe el c, XXX1% 16, del Qémiiu
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angosta, sotíifc roí 11 m ñas ftuadradar, que
forman otros tantos arcos sobre la qual está 
puesta una hermosa pirámide. Pero estas co
sas no convienen con la edad en que vivió 
Jacob *, á no ser que creamos, haberse renova
do en tiempos: posteriores el monumento eri
gido p or: Jacob. Siguió Jacob, su camino , y  
puso sus. reales junto á la Torre del ganado, 
distante unos mil pasos de Bélen, ácia. el Orien
te , como dicen algunos y aquí fue donde Ru
bén violó el tálamo de su padre , cometiendo 
un horrendo incesto con Bala su muger se
cundaria. Por lo qual. se cree: haber’ sido pri
vado después , del. derecho de la primogeni- 
tu ra , que por otra parte se le debía, y  que 
fue. trasladado á Judas..

IV., Finalmente vino Jacob á Hebron ; y  Año del 
habiendo hallado, con. vida á su padre:,,vivió M̂ ° *  j33, 
con él cerca de trece años.. Murió Isac de e fir ís to ^ u . 
edad de 1 8 0  añ os, habiendo pasado 4 2  , des- Muertey elo- 
dé que estando, ciego: trasladó á Jacob la. ben- «  Me
dición que se. le: dt bia á Esaú r puede: ser que: fj
en este: tiempo hubiese'convalecido de su ac- jfi
cidente.. Todos los Padres, han conocido en Isac tí
una imagen la. mas: perfecta, del Salvador., Su ^
nacimiento deseado por tanto tiempo, y  anun
ciado. con tan repetidos oráculos *, y  su nom
bre , que expresa: la. risa y  gozo de? sus padres,, 
fueron, figura: no; oscura: deJesu-Christo, anun
ciado y  deseado por los Patriarcas y  Profetas, 
de quienes habia dé ser la saludy el consuelo.La

su-
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sujeción humilde y obsequiosa cp1® «uwatró á 
su p» Útv justa Ja m uerte, empresa con cedo- 
res tan vivos el sacrificio de Christo , que.no. 
'puede dexar de conocerse , á no ser que quera-; 
mos engañarnos, finalmente , la ceguedad y  
caimiento de fuerzas de Isac, las que fueron 
ocasión para que diese su bendición, á Jacob 
con exclusión de Esaú , nos acuerdan á Jesu- 
Christo,el qual se vio como precisado á repro
bar á la Sinagoga, á laque hasta entonces ha-? 
bia amado, y  aun amaba entonces con amor de 
padre ; substituyendo en su lugar á la Iglesia 
congregada de los Gentiles.

V . Muerto Isac, dieron sepultura á su  
cuerpo Jacob y Esaú. Este pasage se cuenta 
aquí por anticipación antes de la venta de Jo- 
sef. Después de la muerte del padre , echando 
á un lado todo resentimiento los dos herma
nos , vivieron por algún tiempo juntos [a)\ pe
ro no siendo bastante aquel suelo para pastar 
los ganados de entrambos , se retiró Esaú á 
la Idumea, para dexatle 4 Jacob libres los 
pastos. Del tiempo y género de muerte de Esaú 
nada se sabe. El Autor del Testamento de los 
doce Patriarcas dice que murió el año 40 del 
Patriarca Judas , yendo armado contra Jacob. 
¿Pero qué fe merecen semejantes Historiado
res ? Algunos piensan que el R ey E ritron, de 
quien tomo el nombre el Mar E ritreo ,  íes el

mis-
ía) Genes* XXXFL 7 . .
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mismo que Esau,¿ Edom. En efecto Edom en 
hebreo es lo  mismo que Roxo , como también 
Erythros en griego. Que Esaú fuese figura de 
los répróbos, es cierto ; pero si él fue repro
bo ó n ó , es incierto. Tuvo Esaú tresmugeres, 
Qhólibam á, Ada y  Basemat. De la primera 
nacieron Jehus , Jelcn , y Coré.: de la segun
da Elifaz : de la tercera Rahuel. De los des
cendientes de los hi jes de-Oholibamá nada di
ce Moysés. De Elifaz nacieron Teman , Ornar, 
Sefo , G atan , Cenez , y Amalee. De Rahuel 
fueron hijos Nahat, Zara ,Sama, y  Meza. To
dos estos eran Alufmes, ó Capitanes , que co
mandaban cada uno á sufamiiia ó Tribu («)• 
A  estos Capitanes , -o Patriar cas,, añade M oy
sés ocho-Reyes, Bela , Jobab, Husan, Adad, 
Sem la, S aú l, Balanan y Adar. Estos Reyes 
quizá eran de otra raza., A excepción de Jo
bab , que era hijo de Zara de Bosra j pues se 
cree que este Zara traía su erigen de Esaú por 
Rahuel. Es común persuasión que Jobab es el 
niismo santo Job, aquelilustre exemplo de pa- 
ciencia. Finalmente en tercer lugar nombra 
Moysés Uos -Capitanes , 6 Príncipes, Tamna, 
A lva , Jetet, Cholibama, Ela , f  inon, Cenez, 
Teman.,,Mabsar , M actiicl, é Hiran. De aquí 
discurrieron algunos, que los Idumeos después 
de haberse gobernado á los principios por las 
leyes .de la Aristocracia, degeneraron en lm-

pe-.
(«) G ttK j.xxxn . i s .
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pcrio Monárquico , hasta que finalmente vol
vieron al Aristocrático. N o  obstante es proba
ble que la Idumea nuncacareció,de.Reyes ,, a 
lo menos en alguna.provincia;,aun presidiendo 
en las; otras Capitanes y  Príncipes* gobernando 
y administrando unos en unas partes , y  otros 
en otras, á un mismo tiempo la República. 
Hablando el Sagrado Escritor de los Reyes de 
Idumea , dice que reynaron en tierra.de Edomy 
antes que tuvieran Rey los hijos de Israel (0); 
las quaíes palabras piensan; algunos , haberlas, 
añadido alguna mano, que. escribió en el rey-; 
jádo de Sáulyó- de D avid , en cuyo tiempo 
empezó á haber Reyes en Israel- Pero esto de 
ningún modo prueba el intento „ suponiendo, 
como se puede , que Mbysés comaquellas pa
labras solo quiso expresar, que aunque antes 
de haber gobernado él la República, cada una 
de las Tribus de los. Hebreos* tenia, su., cabeza 
y  su Príncipe , que hacía leyes, , y  mandaba so
bre toda aquella-Tribu ; pero que: sin. embargo, 
hasta entonces ninguno había, exercido sobre 
todos ellos potestad regia ; siendo así que los 
Idumeos ya hablan. hecho cuerpo de nación, y  
tenían sus Reyes.

VI. Los antiguos habitantes de las regio
nes que ocuparon después Esaú y  sus descen
dientes , eran hijos de Seir Horreo , los que ya 
en tiempo de A bran, antes de pacer Isac, eran

co-
(a) Gitu r. XXXyi. i  1.
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conocidos por su poder y  sus fuerzas (a). Lee
mos que Esaú hizo la guerra á los Hórreos, 
y  los sujetó (b) ,  aunque nada mas sabemos en 
este particular. ;Entre .los Capitanes de la raza 
de Seir que comandaron en la región deteste 
nombre ,  se hace mención de A n a , y  se dice 
de é l , que estando pastando en el desierto los 
jumentos de su padre Sebeon, encontró, los 

.Jamin, Esta .voz ha dado mucho que hacer.á
I T /  _ _  . . l ^  V i l  <lUe Cn"
los Interpretes. :S . Gerónimo J a  interpreto,del concró Ana? 
nacimíento de/unas aguas «calientes ; y este sen
tido es él que retiene la Vülgata. Otros:vier
ten en lugar de ella la voz Mulos , diciendo 
que Ana intróduxo los caballos ó yeguas á los 
jumentos y  jumentas. El Rabino Abran Sefo- 
r a t , citado por M unsterpiensa .estar signifi
cados. en . la voz Jamin los Demonios y.Sáti- 

• ros. Finalmente ,-otros-pretenden que Ana ca
yó en manos de alguna gente , con la qual pe
leó , ó hizo .alguna otra cosa memorable que 
no expresa e l Autor Sagrado, pero que sería 
bastante notoria en aqueLiiempo.

VII. ; Se sabe que Esaú.ál principio habi
tó al Oriente meridional de Canaan, en la 
parte superior del M ar.M uerto, no lexos de la 
región de los Nabatcos, en .donde tuvo su Prin
cipado y  su Reyno Seir; Horreo ; pero asimis
mo nos consta que los descendientes de Esaú 

. ocupáronla región de la Idumeaal mediodía

(g,<7t0. XIV. (.J XXXVI.iO. y jo. ib) Deuter. II. i*.
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de la Palestina^ que se estendía al Oriente y 
Occidente desde el Mar Muerto hasta el Eri- 
treo. Ya había mucho tiempo que ocupaban 
los montes de aquella región, qcando los Is
raelitas, iban á la tierra, de promisión $ y  hay 

- motivo para sospechar que el mismo Esaú, des
pués de muerto su padre Isac, sujetó aquella 
región , y  la eligió para habitación suya y  de 
algunos de sus descendientes, prefiriendo otros 
la primera región, donde en otro tiempo habían 
rey nado los descendientes de Seir ,  y  adonde 
quizá todavía reynaban en algunos parages.

Id u - Había pues dos Idumeas j  la una O riental, cu
ya capital era Bosra; la otra Óccideratal * cuya 
metrópoli era la dudad de Petra»

CA-
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C A P I T U L O  X .

ZEJD S D E LOS HI JOS D E  JACOB 
contra su hermano Josefa el qual preservado 
de la muerte es vendido y llevado á Egipto. 
FarésyZará le nacen de Tomar á Judas. 
Desprecia Josef la solicitación de su señora\ 
la que hace que le metan en la cárcel, de don
de le saca Faraón , después de haber inter

pretado ciertos sueños. Se casa con 
Asenet.

I. A Maba Jacob á Josef mas que á los <Por 
/ \  otros hijos , porque le había tenido 

en su vejez , ó mas bien porque veía en él un, j osef. 
joven que excedía en sabiduría y prudencia á 
los viejos (a). En prueba de su amor le hizo 
una túnica texida, ó bordada ,, de varios co- ,. 
lores. Esta preferencia les sentaba tan mal á 
los hermanos de Josef, que ni aun se digna
ban saludarle. Aumentó la causa del odio el; '
mismo Josef, quien á los diez y seis años de su 
edad acusó ante su padre, de un delito atroz, á 
sus hermanos los hijos de Bala y  Zelfa , coa 
quienes guardaba el ganado. Este delito lo ex
ponen muchos, del pecado de bestialidad y 
contra la. naturaleza j otros de las conversa
ciones con que entre ellos fomentaban el odio 

Tom. I. Bb con-
(a) £ 1  Samaritano, y las Versiones Cald.Pcrs. Á rab. ,
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contra Josef *, las que Josef tal vez relataría 
á su padre , quejándose de ellos amargamente. 
Pero lo que mas inflamó el fuego de la envi
dia , fue el haberles contado Josef que había 
visto en sueños postrarse los manojos ó haces, 
de sus hermanos delante del su y o , y adorarle 
á él el S o l, la Luna y  once Estrellas.. Pene
trando los hermanos e l sentido del sueño , se 
irritaron mas y  mas, contra e l sencillísima her
mano , y  le dixeron : ¿Por ventura serás nues
tro Rey ? También su padre , aunque ño de- 
xaba de sospechar que aquel sueño tuviese al
go de profecía., con todo reprendía al hijo, 
diciéndole : ¿Qué ? ¿crees que has de verte en 
tal altura, que has de tener á tus pies á tus pa
dres y  hermanos ?

II.. Mandóle su padre un día fuese á Si- 
quen á. ver á. sus. hermanos que se hallaban 
allí con sus ganados j pero no habiéndolos en
contrado en Siquen, le dixeron que habían ido 
á Dotaín, donde los encontró., Habiéndole vis
to venir sus hermanos , pensaron al punto en 
matarle: y  arrojarle á una. cisterna v ie ja , y  
decirle después á su padre, que una Aera le  
habia despedazado :. entretanto que llegaba, se 
decían, unos á otros: E l soñador viene. Se 
cree haber sido Simeón el promotor de aque
lla inhumanidad', á la. que oponiéndose: R u
bén, les propuso que; arrojasen á Josef en aque
lla cisterna seca , pero que no manchasen sus 
manos con la sangre de. su hermano: decíales

es-
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esto , para que aplacado algún tanto su furor, 
pudiese él sacarle de la cisterna, y  restituírse
le á su padre. Condescendiendo los hermanos 
¿on la propuesta de Rubén, desnudaron á Josef 
de su túnica, y  le echaron en la cisterna. Pe
ro de allí á poco, habiéndose puesto á comer, 
vieron á unos Mercaderes Ismaelitas que lle
vaban bálsamos y  aromas de Galaad á  Egip
to , á los quales por consejo de Judas le ven
dieron por veinte argénteos (a ) , ó como dicen 
algunos Exemplares , por treinta, habiéndole 
sacado antes de lá cisterna. Rubén ignorante 
de esta venta , fue á la cisterna, y  hallándola 
Vacía, se fue apesadumbrado á sus hermanos, 
los que le informaron del pasage. Para ocultar 
la  maldad que habían cometido contra su her
mano , tiñeron en la sangre de un cabrito su 
túnica, y  la enviaron á su padre, con or
den al portador que le dixese de parte de 
ellos: Hemos encontrado esta túnica: vea Vm. 
si es ó no la de su hijo. A l ver Jacob el ves
tido , creyó que alguna ñera había devorado 
á Josefj y  habiendo rasgado sus vestid u rasy  
vestídose de cilicio ,  le lloró como á muerto. 
Por mas que sus hijos procuraron por todos 
medios mitigar su dolor ,  no pudieron conse
guir jamás que se consolára; antes bien á ca
da paso se le oía exclamar : Baxaré llorando á 
mi hijo al infierno. E l Infierno significa varias

Bb z  co-
(<*) Ginttis J7.
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cosas en la Sagrada Escritura *, el lugar en que 
los impíos son atormentados •, el Limbo de los 
Santos Padres, en donde sus almas'aguarda* 
ban la venida del Salvador , de donde habiel^ 
do salido después de su resureccion , camina* 
ron á la eterna felicidad ; y finalmente el se
pulcro. Del infierno tomado en el primer senti
d o, no hablaba ciertamente Jacob; como tam
poco del sepulcro ; pues no era posible persua
dirse que su cuerpo habia de ser enterrado en 
el mismo sepulcro que ,el cadáver de Josef. 
Queda pues que hablase del Lim bo, ó seno; 
de Abran, como llaman los Hebreos á aquel 
lugar , adonde Jacob esperaba habia de ser, 
llevado á juntarse con Josef.

III. Por este tiempo , Judas el quarto hijo} 
.que tuvo Jacob en L ia , casó con Sue hija de 
cierto Sue Cananeo, de la qual le nacieron 
tres hijos, H er, Onan, y  Sela. A  Her que era 
el primogénito , le casó su padre con una mu
ge r llamada Tamar ; pero por ser sumamente 
malo , le quitó Dios la vida á poco tiempo de 
estar casado (a). Qual fuese la culpa de Her; 
no lo dice la Escritura; algunos creen haber 
sido algún vicio contra la naturaleza. Muerto: 
H e r , caso Judas á su nuera con Onan , para, 
que por medio de este tuviese hijos el hermas 
no difunto; Pero Onan, llevando á mal que los 
hijos que le habían dé nacer hubiesen de re*-

P»-
i*) Génesis XXXFIIL
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pútárse -por dé su ¡hermanó ,.y  no por suyos,- 
prohibió con la mas detestable, obra el que 
Tamar concibiese : pero en castigo de tan gran 
maldad, le mató Dios igualmente que á su 
hermano. Habiendo enviudado Tamar de en
trambos maridos , la mandó el suegro se estu- - 
viese en casa de su padre sin casarse, hasta 
que creciese Sela su tercer hijo.. Quizá pro
cedía Judas con poca sinceridad, pensando 
que cansada Tamar de aguardar ,. se casaría 
con otro, quedando él de este modo sin la obli
gación de entregarla su tercer h ijo , al quaí 
temía le sucediese el mismo infortunio que a 
sus hermanos* Conviniéndose Tamar en lo que 
se la proponía , se estuvo bastante tiempo en 
casa de su padre, sin que pensase Judas en 
cumplirla lo que la había prometido. Al. cabo 
de algunos anos ,  como Judas que se hallaba 
á la sazón v iu d o ,. fuese á Tamnas. á esquilar 
su ganado ,  acompañado de Hiran pastor, ó 
como vierten Otros, amigo suyo j noticiosa Ta
mar del caso, fingió ser una prostituta ; y  en 
calidad de tal aguardó en el camino á su suegro. 
Este , tropezando incautamente con ella, y  te
niéndola por una ramera ,1 a  provocó , á pecar; 
loqu e reusó e lla , si no precedía la paga. Pro
metióla enviarla un cabrito; y en prenda ( pues 
se la pidió) la entregó un anillo, una manilla y  
el báculo. Concibió Tamar de su suegro; é in
mediatamente, quitándose el velete con que se 
había tapado, y  trocando el trage dé prostitu

i d » .  J. Bb 3 ta,
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ta , sé püsó lòs vestidos de viuda1, y  se volvió' 
á su casa» Judas' èri éutaplifriieiito vde su pro-t 
m esa, la envió el cabrito con Hiran., el quai 
Como n i hallase á la muger , ni á. nadie que 
le diese razón de e lla , se volvió á Judas *. es
te,, porque no se le burlaran , ó le afearan el 
hecho, rio quiso hacer diligencias ; para reco
brar L.s prendas («). En esto se conoce que 
Judas tenia por cosa fea lo que habia hecho 
con aquélla muger.} y es de admirar que haya 
habido Escritores, y de los nuestros,, que han 
juzgado que la fornicación en .aquél tiempo se 
teniapor una cosa indiferente. Con razón pode
mos , dèspuesde S. Crisòstomo, S. Ambrosio y 
Teodoreto, escusar algún tanto e l delito de esta 
fornicación , por las .circunstancias, especial
mente por parte de Tamar , la qual no tuvo 
otro fin ep llegarse á Judas, qué el deseo dé te
ner hijos (ó) j pero no podemos defender el he
cho, ni purgarlo de todamancha , sin que con
denemos al mismo tiempo :1a divina y  eternáley, 
que parala propagación,delgénero humano 
estableció él .concúbito, de ̂ hombrey muger ¿y  
estojsolopor mediodeunmatñmonio ordena
do , qué, tío perviértaelencalo dé la paz (c j* 
Eri vanó se alegaría en contrario la autoridad 
de los Gentiles ÿ  de algunos Rabinos , á quie^

*nes
(w) Genes. XXXVIIJ. z 3... sepunel Hebreo, (b) S. Crisóst* 

bcm. 6 1. sobre el Gênes. S. À rubros, sobre S, Luc. /. n. 
Teodoreto, g. 9$. sobre el Genes, {c) S. Agust. /. 1.}. coni, 
fausto  , c. 6 r. y  6%.
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/ je s  -hizo -patronos de tan mala cansa, ó la ig
norancia , ó el amor á los sucios deléy tes.

IV . A l cabo dé tres meses ¿ descubrién
dose en Tamar las señales de haber concebir
dio , empezó’ Judas á gritar contra e lla , y  á 
amenazarla.con el fuego-, en efecto, la preñada, 
iba ya caminando jal suplicio. De aquí se infie
re el derecho del padre de familias sobre sus 
domésticos y  á cuya sentencia no se opu
so el padre de Tamar en cuya casa estaba.. 
Pero nos, persuadimos que Judas hubiera m i
tigado el rigor de la sentencia , ó á lo menos 
que la hubiera suspendido hasta después del 
parto. A l ir Tamar á ser quemada, sacó el 
anillo , la.manilla, y  el báculo j y enviándose
los á Judas ,  hizo le dixesen que habiá con
cebido de aquel cuyas eran aquellas prendas. 
Entonces Judas exclamó : Mas .culpable soy 
que ella : y  habiendo confesado claramente su 
delito , el qual consistía en haber obligado á 
Tamar á una acción indebida, por haber dife
rido demasiado el casarla con su hijo Sela, se 
echó á sí toda la culpa del. incesto á que se ha
bía arrojado Tamar..

V . Llegó finalmente el tiempo del parto,, 
y  apareciendo dos gemelos , ocasionaban á Ta
mar los mas vivos y  vehementes dolores. Sacó 
el primero la mano del útero *, y  al punto le 
ató la comadre una cinta encarnada , diciendo: 
Este saldrá primero , esto es , gozará de los. 
privilegios de primogénito. Pero retirando este

fib 4 la
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la mano ,  fallo él o tro ; lo que visto por sla 
comadre, di?co: ¡Por qué ha sido dividida 
por ti la, pared ? A  las quales palabras se dan 
varias interpretaciones. ¿Por qué agugeraste la 
pared intermedia, ó divisoria? ¿por qué in- 
troduxiste la discordia en la familia, previa 
niendo con tu nacimiento á tu hermano en él 
derecho de la primogenitura ? De otro modo: 
Seas dividido t ú , porque quisiste romper lo 
que te envolvía, y preceder á tu hermano. Fi
nalmente, puede construirse así el textd : Pues
to que tú has roto la división, él mal que de 
aquí te provenga, no se lo imputes á nadie} 
quéjate de tí mismo. Por esto la comadre le 
puso por nombre Farés , que quiere decir di
visión. Salió después el hermano con la cinta 
encarnada en la mano} al qual se le impuso; 
el nombre dt  Zara , que significa oriente , 6 
claridad. Se cree que después que tuvo Tamar 
de Judas estos dos mellizos , se abstuvo de to
do comercio de -varón , permaneciendo viuda 
hasta la muerte. Que no la* conoció en adelan
te Judas , lo testifica la Escritura. Volvamos 
ahora á Josef.

VI. Siguiendo su camino los 'Mercaderes 
Ismaelitas , llegaron á E gip to , en donde Pu- 
tífar Eunuco del Rey Faraón , y  General de 
las armas ,  ó Capitán de lasGuardiasde Corps, 
les compró á josef -, e l  qual se concilio de mo
do la estimación de su am o, que le entregó su 
¿asa y  todas sus cosas para qué cuidara de

ellas.



Y NUEVO TESTAMENTO. 3 9 3
ellas (a). Con la  sabia y  prudente administra* 
eion de Josef, á la que Dios echaba su ben
dición , le iba tan bien á Putífar , que ni aun 
sabía lo que tenia; é hizo tanta confianza de 
é l , que descargando sobre él todos sus cuida
dos , solo pensaba en sentarse á la mesa y  co
mer lo que se le ponía. Pero la muger de Pu
tífar empezó á apasionarse tan perdidamente 
del joven , que le provocó varias veces á co
sas torpes j pero resistiéndose constantemente, 
se vió precisado un dia á dexar en sus manos 
la capa de que le había cogido, para poderse 
escapar. Por lo q u a l, indignada la mala hem
bra , acusó á Josef con su marido de que había 
puesto asechanzas á su castidad. El marido ir
ritado , y colérico mandó que le  pusieran .al 
punto en -la cárcel. N o  le abandonó Dios en 
la prisión j pues haciendo que el Alcayde de 
la cárcel se le aficionára j dispuso que pusiese 
á su cuidado todos los lernas presos. Algunos 
piensan que-el Alcayde de la cárcel era el 
mismo Putífar , que serenándose poco á po- - 
co , ó porque con el tiempo conociese la ino
cencia, ó porque se compadeciese de sus ca
lamidades , remitió en quanto pudo el pri
mer rigor , sin ponerle no Obstante en liber
tad , pareciéndole debía dar algo al genio de 
su muger , cuyo furor contra Josef no dexaba 
de temer.

lEnh
(*) Cines, XXXIX,
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V il. Entre los que estaban al cuidado de 
Josef ,u n o  era el Copero , y  otro el Panadero 
de Faraón , entrambos estimados del Rey en 
otro tiem po, pero entonces en desgracia su
ya , echados de palacio, y  metidos- en. la cár
cel. Viéndolos un dia Josef mas turbados de lo, 
acostumbrado, les preguntó, ¿Qué les habia su
cedido ? Hemos visto un sueno, respondieron, 
que nadie nos le puede interpretar. La inquie
tud de aquellos hombres prueba bastante la 
costumbre que tenían de consultar á los adi
vinos , y  la fe que daban los Egipcios á  seme
jantes agüeros. Díxoles Josef: ¿Por ventura 
puede tocar á otro que á Dios el interpretar 
los sueños ? Contadme lo que habéis visto; que 
espero que Dios me ha de revelar ha9ta lo mas 
secreto. Díxole entonces el Copero Me pare
ció que veía una vid con tres bástagos , de la 
que brotaban poco á poca unas yemas , y  des
pués de las flores se maduraban las u v a s; y  
habiendo esprimido un racimo de ellas en una 
copa, se lo ofrecía al Rey , como antiguamen
te acostumbraba hacerlo. Sea enhorabuena, le 
dixo Josef j al cabo de tres días te restituirá 
Faraón á tu empleo. Solo- te ruego que quando 
te suceda la dicha que te anuncio,, te acuerdes 
de inspirarle á Faraón , que á mí me han traí
do del otro lado d?l Eufratres, y  aunque na
cí lib re , me vendieron por esclavo/, y  para 
tolmo de mis males, por la mas atroz calum
nia estoy preso en esta cárcel, de la qual te

rué-
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m ego te pidas me saque. Alegre el Panadero 
al Oir esta interpretación, dixo : Llevaba yo 
en sueños tres canastillos llenos de pan blan
co sobre mi cabeza. El canastillo mas alto , me 
parece que i  mas del pan contenía todo géne
ro de bollos/bizcochos, &c. y  que volando 
sobre él las aves , se llevaban lo que iba en él.
Oído esto , respondió Josef: Después de tres 
dias te cortarán la cabeza, te clavarán en una 
cruz , y  las aves despedazarán tus carnes. El 
.suceso verificó ambas predicciones *, pues al ca
bo de tres dias , celebrando Faraón el aniver
sario de su nacimiento , mandó colgar al Pa
nadero , y  restituir , á su emplo al Copero ; el 
qual olvidándose no obstante de Josef, no hi
zo oficio alguno con .Faraón para que pusiera 
en libertad á su intérprete.

VIH. Dos años después , vió Faraón en; Interpreta ja-
sueños siete vacas gordas, y  otras tantas fla- jaraon^T 
.cas, que subian del N ilo d e sp u é s  de haber je da medio: 
pastado las primeras vacas en los prados , y  las para evitarJ 
últimas á la .orilla del mismo rio , las flacas yr?aresua‘ 
macilentas.se tragaron á “las gordas y  robus
tas. Aterrado .Faraón con la visión , despertó; 
confuso y aturdido j pero .acosándole otra vez- 
el sueño , se volvió,,á quedar dormido ; y  es
tando a s í, se le representó el mismo porten
to , pero baxo de diverso¿aspecto. Vió siete; 
espigas, llenas y hermosas , y otras tantas en
jutas y  agostadas de un viento caliente , que 
salían dé una- misma .macolla } de las quales,

las
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las primeras fueron devoradas por las ultimas; 
al modo que había sucedido con las vacas. Por 
la mañana, conoció el R ey que aquel sueño no 
era una mera representación fantástica ,  sino 
que significaba alguna cosa real y verdadera;; 
y  así, habiendo hecho venir á su presencia: los 
Magos y  A divinos, les expuso eL sueño ; pero 
como ni él ni ellos atinasen con la interpreta-; 
cion,y corno el R ey estuviese sumamente desa
sosegado, el Copero puesto en libertad se acordó 
entonces de Josef, y  le contó al Rey como ai, 
Panadero y  á él les había interpretado un sue
ño que habían tenido , y  que efectivamente se 
había verificado lo que les había pronosticado. 
Oído esto, da orden el Rey que al punto saquen 
á Josef de la cárcel; afeytanle , pónenle otro 
vestido , y se lo presentan á Faraón , quien le 
alabó por la habilidad y  destreza con que inter
pretaba los sueños:pero Josef le dixo : Hay un 
intérprete soberano de los sueños, de quien yo  
no soy sino ministro y  órgano ; este intérprete 
es Dios , á quien ruego te guarde , te ayude 
y  favorezca. Habiéndole expuesto el R ey sus 
sueños •, al punto le respondió , que el sue
ño de las vacas y  el de las espigas significa
ban una misma cosa, y  era, que á siete años de 
abundancia se seguirían inmediatamente otros 
siete de esterilidad ; y  que sería tan grande la 
escasez de los siete años , que consumiría la 
fertilidad de los siete precedentes. En conse-
qüencia de esto , aconsejó al R ey impusiese/a
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á los pueblos el tributo de la quinta parte de 
los frutos que cogiesen en los siete años de 
abundancia, los que por ministros destinados 
para ello por todas las Provincias del Reyno, 
sé debian poner en los graneros del Rey, 
para ocurrir de este modo á la carestía de los 
otros siete años siguientes. En los Autores pro
fanos se leen algunas cosas muy semejantes á 
esta narración. Acmeto (a) escribe que las va
cas flacas vistas en sueños anuncian la esterili
dad , ó qualquiera otra intemperie ó desigual
dad de las estaciones. Tácito refiere (b) un sue
ño , en el qual la corona de las espigas vuel
tas acia baxo pronosticaba carestía. Pero no 
permita Dios que creamos haberse servido Jo- 
sef en la explicación de los sueños, de las fú
tiles conjeturas de ios Adivinos, cuya ciencia 
nada tiene de cierto , ni por lo qué mira á Ib 
que toma de la Filosofía, ni por lo tocante á 
la Religión, ó á la experiencia; sino que todos 
sus oráculos son sumamente temerarios; de mo
do , que nada demuestra mas palpablemente el 
poco juicio de los hombres, que su facilidad y 
propensión á estas, vanas ficciones: Si no obs
tante , alguna vez ha enviado Dios los sue
ños como indicios ciertos de algunas cosás; 
igualmente reveló, ó por sí, ó' por sus Profe- 
.tas, lo que significaban* lo qual el mismo Jo- 
sef lo da á entender por estas palabras : Sin

m i
1«) Achmet.f.4 3>. (¿o TÍC.lJCIJe lit Anal., tere* del med.
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m í responderá D ios cosas favorables á  Fa
raón (a). A  cuyo texto se le puede dar el mis
mo sentido que á  este de S. Mateo : Porque no 
sois vosotros los que habíais , sino el espíritu  
de vuestro Padre (b).

IX . Siguiendo Faraón el consejo de Josef, 
le nombró para que pusiese en execucion su 
proyecto ; y  habiéndole conferido la adminis
tración de la casa real y  de todo E gip to , le 
hizo la segunda persona después del R ey. Pú
sole después el R ey su anillo; y  vestido de una 
toga de lino finísimo, ó de algodón , y  con 
un collar de oro al cuello , entro en una carro
za inferior á sola la del R e y ; y  de este modo 
fue llevado en triunfo por las calles y  plazas 
de la ciudad, gritando entretanto el pregone
ro , que todos se arrodillasen y  prestasen la 
debida obediencia al Gobernador de Egipto. 
Díxole también el R e y : Y o soy Faraón ; sin  
que tú  lo m andes, ninguno moverá la mano 
ó el pie en toda la tierra  de Egipto : que 
fue lo mismo que si le hubiera dicho : Sola
mente me reservo et nombre de R ey ; pero te 
doy una autoridad despoti^; sobre los pueblos 
que me están sujetos;o de este modo: Juro por 
mi dignidad real,  que nada se ha de hacer sin 
tu  orden. Mandó también Faraón que Josef 
se llamase desde entonces Zafnat-F aneáy  que 
en lengua egipcíaca quiere decir, según S. Ge-

ró-
(*) Gtnet, XLI. i í .  (b) S. M * t. X. 20.
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rónimo , Salvador del Mundo j aunque otros 
dicen significar , E l que descubre los secretos; 
ó, E l que revela los misterios. Finalmente, Fa
raón le casó con una hija de Putífar , Sacer- 
dote, de H elió p o lisd e  la qual tuvo antes de del Mundo 
los siete anos de la esterilidad dos hijos, Ma- d o 
nases y  Efrain. Manases significa, E l que hace ¿ * ce M ana~ 

olvidar \ porque quando nació este h ijo , se ol- ’ Año 
vida Josef de todas las calamidades que había del Mundo 
padecido. Efrain quiere decir, Abundancia; , .
imponiendo este nombre a su segundo hijo, 
quiso, significar Josef que Dios. le. había col
mado de toda especie de: bienes ..En quanto L 
Putífár, opinan variamente los Escritores. Unos 
dicen ser este Putífar suegro de Josef, distin
to del amo que le compró quando le llevaron 
cautivo á Egipto j otros defienden, ser el mis
mo.. Pero lasentencia.de los primeros se fun
da en mejores: razones.. El primer Putífar era 
Capitán de Guardias de Corps en el Palacio 
que Faraón tenia en Tanais, ó M enfis, según 
S. Agustí n j el. otro-era. Sacerdote en la  ciudad, 
de Heliópolis dos cosas difíciles de conciliar 
en  un. mismo, sujeto.. Los Hebreos , según Orí
genes , creen que el primer Putífar supo;de su 
hija Asenet no haber sido, Josef quien solici
tó á. su muger a pecar , sino, que antes bien Jo
sef provocado por ella ,. se había resistido *, y 
que esto había, sido motivo para que Putífar 
casase su hija Asenet con J o sef; pero con qué. 
autoridad se diga esto , no lo sabemos..

CA-
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C A P I T U L O  X I.

V A N  LOS H ERM ANOS D E  JOSEF 
á Egipto, en donde son recibidos como espías. 
Enviados. á su casa , vuelven á Egipto con 
Benjamín \ después de haberlos tentado Josef 
de varios modos, se les1 da á conocer. Vueltos 
otra vez á su casaf vuelven á baxar á Egipto, 
llevando consigo á su padre Jacob j dáseles, 

la Tierra de Gesen.

I. rT T R einta años tenia Josef, quando , en 
1  cumplimiento de su comisión y  em

pleo , visitó en persona todas las provincias de 
Egipto , á fin de disponer el modo como se 
habia de recoger en todo el Reyno la quinta 
parte de los frutos. Vino pues la fertilidad de 
los siete años que habia predicho Josef en 
cuyo tiempo se encerró en los graneros tanta 
abundancia de trigo y  de todo género de fru
tos , que excedían toda medida. Finalmente el 
octavo año sucedió la carestía anunciada por. 
Josef, la que no solo se sintió en el Egipto, 
sino que llegó á otras regiones , especialmente 
á la Palestina, ó Cananitís, residencia y  do- _ 
micilio de Jacob. A  todos los E gipcios, y  á 
todos los estrangeros, que de todas partes acu
dían á Egipto para proveerse de granos , los 
remitía Faraón á Josef, como al principal y  úni
co comisionado. Abrió Josef los graneros, y

em-



V  N U E V O  T E S T A M E N T O . 4 0 1
empezó á vender trigo por oro y plata. Oyen
do esto Jacob, envió sus hijos á Egipto á com
prar que comer , quedándose en casa solamen
te  con Benjamin , para que le sirviese de ali
vio y  dé consuelo en su vejez.

II. Apenas vió Josef á sus hermanos pos
trados á sus pies sin ser conocido de ellos, los 
recibió ásperamente; les dixo que eran espías 
que habían venido á informarse de las fuerzas 
de Egipto , y  de cómo estaban sus presidios y 
fortalezas (a). Para escusar de mentira á Josef 
vale la doctrina de San Agustín, quien enseña 
ño ser mentira afirmar una cosa por chanza y  
en tono de risa, sin ánimo de persuadir lo que 
se dice (ó). Los hijos de Jacob , para echar de 
sí una nota que podía serles muy fatal, afir
maban que solo habían venido á Egipto á com
prar que comer j que los había enviado á este 
fin su padre , el qual aunque había tenido doce 
hijos, pero solos habían venido d iez; porque 
él u n o , que era el menor , se había quedado 
con su padre; y  el otro había desaparecido. 
Respondióles Josef que todo quanto le decían 
no era capaz de desvanecer la sospecha en 
que estaba de que eran espías j que los tendría 
por tales, mientras no le dieran pruebas cier
tas de lo contrario: traedme ese hermano vues
tro menor •, si no , por vida de Faraón , que

Tbm. I. Ce no

£*) G e n e s . XLIL (b) guest. 145V sobre el Genes. Véase 
también la quest. 1 $9 +
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no habéis de salir de aquí. Mandó después que 
los metieran en la cárcel. Pero al tercer dia 
les sacó de la prisión , y  les dixo se fuesen á 
su casa á llevar el trigo , pero que habían de 
volver , y  traer consigo á su hermano menor, 
quedándose entretanto preso uno de ellos, Dié- 
ronle palabra de hacerlo así ; y  entonces fue 
quando acordándose de lo mal que se habían 
portado con su hermano Josef, se dixeron unos 
á otros: Justamente padecernos esto, porque 
pecamos contra nuestro hermano, quandovien- 
do las angustiaos en que se hallaba, y  rogándo
nos que no le hiciésemos mal, no quisimos oir
le*-Añadió R ubén: ¡No os dixe que no peca
rais contra el muchacho',y no me oisteisl Aho
ra su sangre pide venganza contra nosotros» 
Pensaban los hermanos que Josef no entendía 
■ su conversación, porque Ies hablaba por intér
prete. De esta narración parece colegirse que 
los hermanos de Josef no necesitaban de intér
prete para darse á entender á los Egipcios : si 
Josef se valió de é l , quizá lo haría para infun
dir terror á sus hermanos, y  para mostrarles 
mayor severidad. Conociendo Josef por la con
versación de sus hermanos , que estaban arre
pentidos de lo que habían hecho con é l , se 
compadeció de e llo s, y  se puso á llo rar; pero 
para que ellos no lo advirtiesen , se retiró un 
poco. Volviendo después adonde estaban sus 
hermanos, mandó que en presencia de todos 
atasen á Sim eón, el que quiza había sido el

peor,
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peor *, diciendo que no le Labia de soltar , has
ta que hubiesen vuelto ellos de Canaan. Des
pachando después á sus hermanos, mandó po
ner en los sacos de todos el precio del trigo, 
sin advertirlo ellos , proveyéndoles al mismo 
tiempo la alforja de quanto podían necesitar 
para el camino.

III. Habiendo llegado á una posada, como P^en otra 
uno de ellos fuese á echar de comer á su ju- vezParaEgip- 
mento , halló en la boca del sacó el precio del nos^de^jo- 
trigo ; lo qual visto por los otros, se admira- sefijuntame»- 
rón mucho. Finalmente vueltos á casa,conta- te.con baja
ron á Jacob todo lo que les había pasado *, y 
habiendo abierto sus sacos, encontró cada uno 
su dinero. Oyó el padre con dolor la condi
ción de llevar á Benjamín á Egipto ; lo resistió 
mucho y  por bastante tiempo *, pero finalmente: 
precisado del hambre , y  rogándoselo los de
más hijos, les entregó á Benjamín, ofreciéndo-; 
le Judas y Rubén volverle otra vez á Canaan.
Mandóles tomasen de los frutos mas escogi
dos de la tierra , y  también resina, m iel, lá
grimas de estoraque y  de mirra, terebinto , y  
almendras, para regalar al Gobernador de Egip
to , y  doble dinero del que habían encontrado 
en los sacos. Finalmente pidió encarecidamen
te á D ios, que ablandára el corazón del G o
bernador de E gipto, para que permitiese vol
viese á ver á Simeón y á Benjamín , juntamen
te con los otros hijos de que quedaba por en
tonces huérfano. Baxaron pues á Egipto con

Ce z Ben-
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Benjamín: luego que le vio Josef, mandó í  su 
Mayordomo dispusiese un banquete , é hiciese- 
entrar en una sala á todos los hermanos, para 
que comiesen con él. Temiendo ellos no fuese 
el dinero encontrado en los sacos pretexto pa
ra hacerlos esclavos,: se descubrieron con el 
Mayordomo, y lé dixeron haber sucedido aquel 
fracaso por imprudencia de e llo s; pero que es
taban prontos á pagar aquel dinero juntamente 
con el que habian traído para comprar el trigos 
Pero reusando tomarlo el Mayordomo , por-,

: que así se lo había mandado J o sef, les dixo 
que el dinero que habían pagado , ya había 
entrado en su mano j que debían atribuir á 
particular favor de D io s, el haber encontrado 
otro dinero en sus sacos j y  que así no tenían 
porque temer. Dicho esto , sacó de la prisión 
á Simeón , y les dió agua con que lavarse los 
pies , y comida para los jumentos. Llegado el 
mediodía , vino J o se f; y habiendo admitido 
con rostro placentero los regalos que le ha
bían hecho en nombre de su padre , les pre
guntó si estaba bueno su padre , y  si el joven 
que iba con ellos , era su hermano menor. Di
ciendo ellos que s í , vuelto Josef á Benjamin, 
le dixo : Hijo mió , Dios te. guarde. A l decir 
esto , se enterneció , y  no pudiendo contener 
las lágrimas , se retiró á otra pieza a llorar: 
saliendo después de allí con el rostro lavado, 
los hizo poner consigo á todos a la mesa , au
mentando el número de los convidados, los

E gi>
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Egipcios que acompañabanájosef. En la me
sa se pusieron a un lado los Egipcios ,  y  á 
otro los Hebreos, por quanto tenían los Egip 
cios'por cosa profana el comer con los He
breos. ¿De dónde pudo nacer esta superstición ?
¿Por ventura de que los Hebreos no se abs
tenían de los animales que eran sagrados en
tre los Egipcios , y  por tanto no los comían?
¿ ó porque los Hebreos eran pastores , cuyo
f énero de vida era poco honroso entre los 

Egipcios ? Como quiera que fuese ,  Josef que 
estaba á la mesa , á un lado de todos los con
vidados, colocados por su orden según la edad, 
repartiendo los platos que le ponían delante, 
envió su porción á cada uno de sus hermanos  ̂
pero ó Benjamín le  alargó un plato que lleva
ba cinco veces mas comida que los dé los otros; 
lo que no dexó de causar á  todos mucha admi
ración.

IV , Para probar Josef la fidelidad de sus 
hermanos, y  el amor que profesaban á Benja- 1®“  p f̂esa- 
min , mandó al Mayordomo de su casa me- ban sus hcr- 

tiese otra vez en cada uno de sus sacos el pre- man'* á Ben- 
cio del trigo , y  que en el de Benjamín además 
del dinero pusiese la copa en que él acostum- descubre, 
braba beber. Dispuesto así to d o , la mañana 
del día siguiente despachó á  los hermanos.
Apenas habían salido de la ciudad, envió tras 
ellos á su Mayordomo , para que les alcanza
r a , y  les detuviera, y  les echara en cara lo 
mal que habían correspondido á los beneficios 

Tom .l. Ce 3 det
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del Gobernador de Egipto ; pues, le babiart- 
hurtado la.copa de plata de. que usaba, aquel 
Magnate par.a beber,y adivinar Diciendo esta, 
aquel hombre ignorante , sin duda estaba, per
suadido como otros muchos Egipcios, que Jo-f 
sei se,había dado á la M a g ia y -  que entonces* 
especialmente adivinaba, y descubría los sea 
ere to s ,, quando, usaba de aquella, copa. Laco-í 
pa divinatoria entre los-Antiguos sé llenaba de 
agua , y se tapaba Con una lámina de plata , 6. 
con, algunas piedras preciosas que, tenían es
culpidos, ciertos caractères ; hecho, e s to ,. se 
pronunciaban, ciertas palabras; , con que se in-r 
voçaba al Demonio , el qual de lo mas hondo; 
del agua daba con , un silvo las respuestas que 
se le pedían (a). Negaron los, hijos de Jacob 
el' delito que se les imputaba ; y diciendo que 
estaban prontos á ir á la cárcel, y  al suplicio, 
añadieron que aquel en quién se encontrase la 
copa , fuese condenado á muerte , y lps demás 
á quedar esclavos. Díxoles á esto , que, él no 
buscaba sinocal que había hecho el. hurto j que 
á los, demás los dexaria ir libres., Habiendo 
abierto los sacos i% encontró la copa en el de 
Benjamin $ al. ver esto los,hermanos, rasgaron) 
sus vestiduras, y  volvieron , á la ciudad j reci- 
biólos Josef con un. rostro- grave y  severo , y  
les dixo , que era;tan hábil, en la. ciencia de 
adivinar , que sabía muy bien quién era el que

ha-
(<f) Véase Calmet sobre el c*XLIF* del Gènes* . X
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había hurtado la copa. A  lo qual Judas no te
niendo que responder, conoció y dixo que aque
llo  era castigo de Dios , por lo mal que se ha
bían portado con Josef; y  añadió que allí los 
tenia por esclavos, así á él como á sus herma
nos. Pero Josef: N o será así:, le dixo, sino que 
el que ha hurtado la copa, ese sea mi esclavo: 
por lo que toca á vosotros , idos libres á vues
tro padre. Entonces Judas procuró con los ma
yores esfuerzos librar á Benjamín , por quanto 
había ofrecido a su padre volvérselo^ y  di- 
ciéndoselo así á Josef , le pedia con las ma
yores instancias ‘le recibiese á él por escla
vo en lugar de Benjamín ; porque de otro mo
do , tenia por cierto que el miserable viejo no 
había de poder sobrevivir á este golpe. A l oir 
esto Josef, no pudo contener mas las lágrimas; 
por tanto habiendo hecho se salieran todos los 
Egipcios, confesó que él era su hermano J o 
sef; y  les preguntó si vivía todavía su padre. 
N o  atreviéndose ellos á responder de miedo, 

Jes alentó , y  les dixo tuviesen buen ánimo, 
que todavía faltaban cincó años de esterili
dad ; y  que Dios había permitido que le ven
dieran ,para que con su venida á Egipto-, los; 
socorriese en la presente calamidad: que fue
sen á toda priesa á dar noticia de todo á su pa
dre ; que le dixesemel valimiento 'que tenia con 
Faraón, y el poder que exercia en todo el R ey- 
no ; que le traxesen á Egipto , y  se les daría 
la tierra.de G esen, en donde pudiesen viviá 
. . .  Ce 4 ellos,
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ellos, sus Emilias r y  sus ganados.. Abrazán
dolos después á tod os, y especialmente á Ben
jamín ,, derramó sobre ellos muchas, lágrimas; 
después de la  qual ya los hermanos se. anima
ron á hablar á Josef. Los Egipcios qjue esta
ban fuera oyendo los lloros y. la conversación, 
se discurrieron luego lo que ello era yé inme
diatamente fueron á contársela 4  Faraón ;  el 
que alegrándose mucho , mandó á Josef que 
quanto antes enviase sus hermanos á Canaan, 
para que traxesen á Egipto á su padre y  á to
das sus familias ;  que les, persuadiese no re
parasen si. acaso se veían precisados á abando
nar- algunas cosas \ pues todo lo tendrían de 
sobra en su rey no ; y  finalmente que les pre
guntase qué necesitaban para traer sus mu ge res 
y  sus h ijos, y  se lo diese todo sin detenerse.. 
Dióles pues Josef, no solo carrüage para, con
ducir 4 Egipto, todas las familias con sus alha
jas y  muebles , sino también vituallas para to
do e l camino. Asimismo regaló 4 cada uno 
dos vestidos; pero 4  Benjamín le dió cinco 
muy ricos., y trescientos escudos. La misma 
cantidad, el mismo número de vestidos,y diez 
jumentos cargados de toda, especié de preciosir 
dades, dió á sus hermanos,.para que en su nom
bre los regalasen á su padre y y finalmente en
cargándoles la paz entre ellos., en el camino, 
los despacho,

V . Luego que llegaron 4  casa de su padre, 
le contaron quanto fes habla pasado j el buen

vie-
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viejo , como si despertara dé un profundo sue
ño no quiso dar crédito á la relación de sus 
hijos, hasta que vio el carruage y todos los. re
íd o s  que le enviaba Josef; entonces lleno de 
gozo , exclamó que no le faltaba otra cosa pa
ra su consuelo sino el poder abrazar á Josef 
antes, de morir- Moviendo pues con toda la fa
milia del Valle de Mambré , llegó á Bersabé, 
en donde después de haber ofrecido un sacrifi
cio en el altar que en otro tiempo habia con
sagrado él mismo al Señor. , oyó le decia 
Dios en sueños que prosiguiese su camino á 
E gip to , y supiese que Josef le habia de asís* 
tir en la úl.ima hora * y  había de recibir sus 
postreros alientos j.y  que su generación , aug
mentándose considerablemente en Egipto, ha
bía de volver finalmente á> Canaan ,  y transpor
tar su cadáver á  la Tierra de promisión. Las al
mas que entraron entonces en Egipto , dice 
Moysés.,. fueron setenta (a) y pero en este 
número entran , no solamente Jaccb , y  Josef 
con sus dos hijos, sino también algunos otros 
nietos de Jacob, nacidos erfEgipto en eltiempo 
que Jacob vivió en. aquella región ¿.Los Seten
ta Intérpretes ,.á quiénes sigue S. Esteban (éj, 
eñ lugar de setenta hombres leen setenta y cin
co. Esta suma la. ponen porque añaden los 
cinco nietos de Josef, á saber , Maquir y  Ga- 
laad hijos, de Manasés j Sutalaam, Taam ,.y

Edom
{a) Gincs. XLVL 27. (¿3 Los Hechos V IL  r j v

Áfio del 
Mundo 2 198.

Antes de 
Chrísto 1702, 

Bixa Jacob 
á Egipto. Nu- 
mérause sus 
familias.
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¿dom hijos de Efrain ; los que le pareció á 
Moysés omitir a q u í, por hacer mención de 
ellos en otra parte (a). En estas setenta almas 
no están comprendidas las mugeres, ni tampo
co los criados y  esclayos. Eos nombres de to
dos son estos:

Hijos de Ruben j H enoc, Falu, Hesron, y  
Carmi.

Hijos de Simeon •, Jam uel, Jamin , Ahod, 
Jaquin, Soar, y Saúl.

Hijos de Levi j Gerson , Caat y  Merari. 
y Hijos de Judas ; H e r, Onan , Sela, Farés 
y Zara*

Her y  Onan hablan ya muerto ; de Farés 
nacieron Hesron y  Hamul.

Hijos de Isacar ; Tola, Fuá, Job y  Semron.
Hijos de Zábulon .jtSared , Elon y  Jahelel.
Hijos de Gad •, Sefion, H a g i, S u n i, Ese- 

b o n , H erí, ¡Arodi y  Areli.
Hijos de Aser j  Jam ne, Jesua, Jesui, Be* 

ria , y  la Soltera Sara ; Beria fue padre de H e
ber y  de Melqúiél. v

• Hijos de Josef-fManases y  Efráin.
Hijos de Benjamín 3 B e la , Becor , Asbelj 

Géra , Naam an, E q u i, Ros , Moíin , Ofiri y  
Ared.

Dan no tuvo otro hijo que a Husin.
Hijos de Neftalí j Jasiel, G u n i, Jeser y  

Salem.
¡ Ape-

(a) N u m .J S X F I .i9 .. - - - ú ( )
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V I.. Apenas supo Josef,por Judas destina- Sale >sef 

do para llevarle la noticia , que su padre ha- rê ,bir a ,su 
bia llegado, á tierra de Gesen ,, en donde se pa reJaco ’
habían convenido hiciese alto ; quando se 
plantó allá á toda.diLigenciá •, y después de ha
berse abrazado ,, y  haber derramado muchas¡ 
lágrimas uno y o tro ,, dixo Jacob :: Ya moriré 
alegre, porque he. visto tu cara , y  te dexo en 
vida. Encargóle Jbsef así í  él como a sus her
manos v que confesasen delante: de Faraón , á 
quien quería se diese aviso de su llegada , que 
eran pastores de.ovejas,:, para que de este, mo
do les. consignase para- habitación lá. tierra de 
Gesen :. Porque los Epjfxios y ahadió josef, 
aborrecen á todos los pastores, de. ovejas. La 
Provincia de Gesen era la mas pingue de to
das , y  seguniconjeturamoS j llbvía en¿ella, lo 
que es. muy, raro en todo E gipto, , particular
mente en: el superior.. El nombre GcsenAo de? 
riva S.Géróhim o deh Hebreo Geschen\ que 
significa lluvia. AqueLtrecho de. tierra.se, ex? 
tiende: ah Oriente, y.. Septentrión en- eh baxor 
Egipto., Los. Geógrafos llaman el-Nomo , ó. 
Gobierno Arábigo }lá lá.región mas: vecina k: 
la. Arabia y  al Mar Roxo opuesta, al: Nom o
Tánítico.. L a . capital de Gesen era. Ramesesw. 
También, se. cree: haber sido; una. de sus, ciuda->-
des O n , llamadá.despue& Heliópolis.- .. t

V IH  ¿De dónde pudo provenir aquel, des? Odio de los
oferto dé los Egipcios á los pastores ? Algu- f0?pastores.“ 
nos dicen , que-como los. Hebreos-exereián el

ofi-
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oficio de pastores ide ovejas ;, eran mirados por 
los Egipcios como si matasen aquel ganado, 
ó para com er, ó para sacrificar^ los Egipcios 
al contrario, tenían por una cosa sagrada esta 
especie de animales \ y  así se abstenían de in
molarlas y  degollarlas , y  esto por m otivo de 
religión *, y  por esta razón miraban con horror 
á los Hebreos que eran pastores. N o hubieran 
sido pues mal vistos éntrele» Egipcios los He
breos, solo por ser pastores de ovejas, sino por
que mataban ¿inmolaban las ovejas. Pero la 
Escritura parece insinuar t-odo lo contrario, di
ciendo -. Porque detestan los Egipcios á todos 
los pastores de ovejas. Debemos pues buscar 
otra causa-de este odio de ios Egipcios á los 
pastores de ovejas. Cuenta Maneton (<*)'» <!uc 
habiendo - salido un exército de hombres es- 
trangeros de los confines de la Arabia, 6 del 
Oriente ,  se había arrojado sobre el Egipto, 
ocupándole al primer Impetu , y  temiéndole 
subyugado por espacio de 5 i r  años. Se com
ponía aquel exército de da mas vil y  despre
ciable gente ; por lo  qual la sèrie de aquellos 
Reyes se llamaba Hic-sos , ó los Reyes Pas
tores j á los quales finalmente arrojaron de su 
tierra dos Egipcios, habiéndoles costado mu
chos esfuerzos y  muchos años. De aquí quie
ren algunos haber tenklo principio el odio de 
los Egipcios á los pastores. N o  aborrecían pues

los.
(a) En Josefo contra Apion , pag. 1042«

♦
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los Egipcios á todos los pastores *, antes bien 
era muy honroso entre ellos el oficio de pas
tor j pero de pastor de'su misma gente , y que 
se emplease en guardar un género para ellos tan 
sagrado, y por otra parte tan ú til, por las ven
tajas que tanto de la leche como de la lana les 
resultaban. Solo pues eran aborrecidos de los 
Egipcios los pastores estrangeros y  los pueblos 
vagantes, por haber sido maltratados tanto 
tiempo por los Reyes Pastores.

VIII. Bovinio Sénior siguiendo á Josefo, Algunos afir- 

toma el origen de los Reyes Pastores, de los man , haber 
mismos Hebreos ; y- piensa que el primero de Egipto lo* 
ellos fue Efrain , hijo de Joséf; el qu al, in- hijos de Jo- 
tentando los succesores de Faraón introducir la s . 
idolatría en la tierra de Gesen , no solo lo re
sistió,.sino que les declaró la guerra á los 
Egipcios, y  los subyugó. Este sistema tiene 
muchas cosas contra s í : en primer lugar las ?
suputaciones cronológicas de Userio, por las 
qüales la irrupción de los Reyes Pastores en 
E gip to , se consigna al año del Mundo 1920 
con poca diferencia, casi cien años antes del 
nacimiento de Abran. Por otra parte, el que los 
descendientes de Jacob reynasen en Egipto, 
jamás lo insinúa la Escritura; y  parece no era 
cosa que debiera omitirse. A  mas de esto los 
Reyes Pastores prorrogaron su imperio en aque
lla región jpor espacio de quinientos y  once 
a ñ o s; siendo así que sabemos que los Hebreos 

. no permanecieron allí sino doscientos y quince.
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ó lo mas quatrocientos y  treinta {a). Finalmen
te , no hayrazon para afirmar que la série de 
la historia se interrumpe én :1a Escritura, des
de la muerte de Josef, con la que se cierra el 
Génesis , hasta el nacimiento de M oysés, en 
que se abre el Exodo ; el qual sistema se supo-, 
ne no obstante por Bovinío. Es verdad queMa- 
neton dice , que aquella gente de dos Reyes 
Pastores arrojada por los Egipcios, ocupó la 
Palestina, y  edificó la ciudad de Jerusalen \ lo 
qué solo puede convenir á los Hebreos; pero 
juzgamos que aquel Escritor confundió los he
chos de los Reyes Pastores con los hechos de 
los H ebreos, y  con esto dió motivo de errar 
al historiador Josefo.

IX . Habiendo avisado Josefa Faraón la 
de su padre y  hermanos , le presen-

<*e$e n#
la tierra de tó cinco de ellos : los que preguntadossobre 

el exercído en que se ocupaban, respon
dieron que eran pastores de ovejas j y  que 
el motivo de haber venido á Egipto , era por-, 
que siendo cada dia mayor la esterilidad en la 
tierra de Canaan , les había faltado á los gana
dos la hierba •, y así le suplicaban les permi
tiese morar en la tierra de Gesen, Otorgóles 
el Rey su petición, mandando á  Josef diese 
providencia para ello *, y  sí acaso veía ser hom
bres industriosos y  fieles , les diese á guardar 
también los ganados reales. Introducido des

pués
(a) Véase arriba L e c . j .t i . j .
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pues Jacob á la audiencia de Faraón, le ma
nifestó quanto deseaba que su reynado fuese el 
mas feliz y mas largo. Preguntado por su edad, 
respondió que los dias de su peregrinación as
cendían á ciento y treinta años, malos á la 
verdad , y  pocos especialmente si se compara
ban con la dilatada vida de sus padres. A  poco 
tiempo, puso Josef á su padre y  hermanos en 
posesión de la Tierra de Gesen ; la qual se 
llamó también Ramesés, del nombre de la ciu
dad 'así llamada ; y  mientras duró el hambre, 
los proveyó de quanto necesitaron.

X .  Habiendo recogido Josef en las tesore- Todos los 
rías reales todo el oro y  plata que le habían îe?e& de lo* 
dado los Egipcios por el trigo ; como faltase vendidos al 
enteramente el dinero , y  no teniendo el pue- Rey* 
blo otra cosa con que comprar trigo , sino el
ganado , los campos , y  heredades, todo se lo 
entregaron á Josef en cambio del trigo j de 
modo que todo vino á caer baxo el dominio ■ 
del R ey. Para que la tierra 110 quedase incul
ta ,  restituyó Josef al pueblo las heredades 
y  las semillas necesarias , con la condición 
que la quinta parte de los frutos, ó réditos de 
Ja tierra , había de ser perpetuamente para el 
R ey y asimismo obligó a los habitantes de un 
lugar a que pasasen á otro , para que gravados 
con esta nueva pensión los subditos, se Ies 
cortase toda ocasión de rebelarse. De esta car
ga quedaron esentos los Sacerdotes; á quienes 
cuidó Faraón que mientras durase la esteríli-
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dad , se les proveyese de lo necesario, para 
que no se viesen precisados á vender sus here
dades. Grocio piensa que por los Sacerdotes de 
Egipto,quiere dar á entender aquí Moysés los 
Astrólogos , Médicos , Físicos , Geómetras, é 
Históricos,

C A P I T U L O  X I I .

E S T A N D O  JACOB P A R A  M O R IR ,
da la preferencia dE fra in  sobre M anases, le
g a d  Josef un campo ju n to  d Siguen y predice 
á sus hijos lo que ha de suceder á  cada uno de 

ellos -, profecía célebre de la  venida del 
M esías. Entierro de Jacob. M uerte  

de Jóséf. - «■  '

I. T 'V E spu es de haber vivido Jacob diez y  
I  3  siete años en E gip to , conociendo 

que no podia tardar mucho en morir , llamó 
á Josef ; el que habiendo puesto de orden de 
su padre la mano baxo su m uslo, le ofreció 
con juramentó llevar su cadáver á Canaan , y  
enterrarle en el sepulcro de sus padres -, al ju
rar Josef, adoro Jacob á  D io s , vuelto acia la 
cabecera de la cama (a). Los Rabinos enseñan, 
aunque sin el menor fundamento , que el mo
tivo de haber adorado Jacob en aquella postu- 
•' :• ‘ - • ra,

(a) Genes. X IF II. j i .
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r a , fue por tener el rostro vuelto á la Tierra
de promisión , á la que los Judíos miran siem
pre que oran. Pero mas á la letra se interpre
taría la acción de este m odo: Habiendo Jacob 
sentado en su cama hablado con Josef; al ju
rar- este , adoró aquel á D io s, y  se volvió a
recostar otra v ez , reclinando la cabeza sobre la 
almohada. Los Setenta en lugar de lecho leen 
báculo. De aquí tomó San Pablo el decir que 
•Jacob se inclinó delante del cetro que llevaba 
Josef como insignia de su dignidad (a). S. Agus
tín advierte que las palabras de la Escritura 
pueden tener este sentido: Jacob.adoró áDios, 
apoyado sobre su báculo , ó sobre el báculo 
de Josef (ó).

II. N o  mucho después tomó Josef sus dos invierte Ja -  
hijos Manases y  Efrain, y  los llevó á su pa- 
dre que estaba gravemente enfermo ; á los que clones de Ma- 
adoptando allí mismo Jacob por hijos, mandó na*és. 7 de 
que entraran en el número de los demás hijos ^ / „ „ ’campó 
suyos , ai m odo, por exemplo, que Ruben y á Josef. 
Simeón j sin embargo no quiso que esta pre
rogativa se extendiese a los otros hijos qué 
Josef pudiese tener en adelante. Entonces Jo
sef colocó áManasés que era el mayorazgo, 
á la diestra de Jacob , y  á Efrain á la sinies
tra , para que les echara la bendición. Pero 
Jacob poniendo la mano diestra sobré la ca
beza de Efrain , y  la siniestra sobre la  dé Ma- 

Tom. I. Dd na¿
(«) Huir. XI. ti. (b) S. AgUSt.f. Ut.»tre el Gài».
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nasés , rogó al Señor á quien hasta entonces 
había tenido siempre por protector y por Dios, 
que protegiera con su poder y  su bondad,álos 
que éí adoptaba por hijos, y  les daba parte 
en todos los derechos que como á hijos suyos 
les correspondían. Elevando Josef á mal la in
versión de las manos de su padre , le persua
día é instaba que las mudara. Pero Jacob le 
dixo: Déxate hijo} con todo conocimiento pre
fiero Efrain á Manasés ', porque Efrain aun
que menor de edad, ha de tener mayor des
cendencia , y  ha de florecer mas en poder y  
en gloria. Verificóse cumplidamente el orácu
lo \ pues la Tribu de Efrain una de las prin? 
cipales entre las mas florecientes y poderosas 
de Israel, fue cabeza en el Reyno de las diez 
Tribus. Predixo también Jacob que Josef ha
bía de ser en Manasés tan colmado de toda 
especie ele bienes, que para haber d e : mani
festar los Israelitas el deseo que tenían de que 
alguno fuese feliz, dirían: Amontone Dios so
bre tí las bendiciones de que llenó á Efrain y  
á Manasés. Profetizó: también que después de 
su muerte les asistiría -siempre el Señor á ellos 
y  á toda su familia , y  que por último les 
volvería á la Tierra de promisión. A l fin legó 
á jo se f sobre los demás hermanos el campo 
que había adquirido de mano del AmorreOy 
modiéndose ele la espada $  del arco. Por cons? 
tante tradición se ¿ tiene , que esta porción de 
herencia fue el campo que Jacob compró á los
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hijos de' Hemor {a). El decir Jacob haberlo 
adquirido con la espada y  el arco , quizá fue: 
querer significar , que después que se retiró de 
la ciudad de Siquen donde estaba aquel cam
po , por la matanza que sus hijos habían he- 
cho en los Siquimitas , había recobrado su ;-'M 
campo , echando de él á los Amorreos que le - 
habían ocupado.

Ilf. A  muy poco tiempo , habiendo llama- Bendiciones 
do á sus hijos, y  puestos en su presencia , les ^ “ben f 
manifestó una serie larga de sucesos futuros*, 
en cuya ocasión así cómo alabó á los que lo 
merecían , así también reprendió y  castigó de 
palabra á los que habían hecho alguna cosa 
digna de reprensión y  de castigo. Empezando 
pues por R u bén , d ix ó , que á este por razón 
de su nacimiento, le eran debidos dones y  pri- . 
vilegios mas insignes que á los demás, y los 
derechos y  prerogativas de primogénito ; pe
ro porque había violado el lecho de su padre, 
juntándose con Bala su concubina , había de 
ser privado de estos privilegios, y  disipado 
como el agua derramada, y  como un arroyo 
que se estanca fuera de su madre. En efecto, 
la Tribu de Rubén nunca creció ni en núme
ro ni en dignidad ni en poder. La doble por
ción en la succesion de la herencia fue tras-: 
pasada á Josef, el Sacerdocio á L e v í , el Im
perio á Judas. Detestando después el hecho de;

D d a Si-
(a) Cenes. XXXIII. 1 >.
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Simeón y  de Leví contra los Siquimitas, le í 
predixo que habían de vivir dispersos en la 
región de sus hermanos. En efecto,una y otra 
Tribu subsistieron dispersas: pues á la de Leví 
no se la señaló domicilio cierto ni herencia 
entre las demás: á la de Simeón se la asignó 
una parte segregada de la Tribu de Judá (a)y 
agregándola algunas regiones en los montes de 
Seir y  en el desierto de Gader (ó). Los Judíos 
y algunos Padres escribieron que los Doctores 
y Escribas de los Hebreos casi todos traían 
su origen de la Tribu de Simeón , los que dis
persos por todo Israel al modo que los Levi
tas y  Sacerdotes, confirmaban la verdad del 
oráculo de Jacob.

IV . Habiendo llegado á Judas j con oca
sión de su nombre que significa alabanza , pre- > 
dixo que llegaría tiempo en que le habian de 
alabar sus hermanos, como á quien tendría en
tre ellos el principado ; que había de ser temi
do como un león , de sus enemigos *, á los que¡ 
había de vencer en las batallas j que además 
de esto le había de tocar una región muy abun- < 
dante en vino y  en leche. Quien supiere que 
entre los descendientes de Judas se cuentan 
David y Salomón , y  que á su Tribu la cupo 
la parte mas espaciosa y  mas fértil en viñas y ; 
en pastos de la Cananitis, de ningún modo 
pondrá en duda haberse verificado este vati_

ci„
(a) J ujuí XIX, ¡. tS'c. (b) ¡.Paral. IV. 17. 3?. 4.1.
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ciñió. Algunos Antiguos exponen todo esto de 
Jesu-Christo ; el qual es cierto y sabido que 
«alió de la estirpe de Judas. Pero especialísi- 
mamente le conviene ío que se sigue : N o se 
quitará el cetro de J u d a s , y  el Caudillo de su  
muslo , hasta que venga el que ha de ser en
viado  j y  él mismo será la expectación de las 
gentes. Todos los Antiguos, así Christianos 
como Judíos, convienen ser este un vaticinio 
clarísimo de la venida del Mesías ; y  de este 
mismo sentir son O nkelos, Jonatan, y  el Tar- 
go Jerosolimitano. Y  á la verdad , si la anti
güedad de estos Intérpretes es tan grande, que 
según quieren los Judíos, es anterior á la edad 
de Jesu-Christo, su confusión debe tenerse por 
una demostración ; pues no podían ignorar el 
sentir y  opinión de la Sinagoga. Si son poste
riores á Jesu-Christo, todavía es mas fuerte 

,el argumento; pues no se atrevieron á quitar 
de nuestras manos un oráculo de tanto mo
mento. Después de ellos fue , quando los Ju
díos empezaron á ponernos pleyto sobre este 
lugar-, aunque también después acá algunos Ra- 
binos, y  entre ellos Kim qui, Abenezray Jarqui, 
confiesan hablarse aquí del Mesías,pero le nie
gan á Jesu-Christo la gloria de ser el Mesías.

V . N o  se quitará el cetro de J u d a s , y  el Eip’ícase rf 
Caudillo de su muslo. Que aquí se trate del su- °sobn 
mo poder y derecho de reynar, lo expresa el el Mesías, 
sentido obvio , y  se confirma con la autoridad 
de los Setenta, los quides leyeron :N o fa lta rá

Tom. L  Dd 3 Prín-
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Principe de Ju dá : de modo que es preciso sea 
demasiado voluntaria la interpretación de aque
llos Judíos que entienden el cetro , no de la 
vara, de la dominación , sino dé la. vara de la 
tribulación con que son castigados y  afligidos. 
N i son mas cuerdos y  sensatos los que quie
ren que. el cetro exprese aquel imperio estran- 
gero a que están sujetos, ó la esperanza de 
empuñar algún día el cetro , y  recobrar el 
soberano poder de que están despojados, por
que ¿quién no vé que estas respuestas son unas 
'meras invenciones de los Judíos para librar
se de las angustias en que los pone el texto? 
H asta que venga el que. ha de ser enviado. La 
letra del Hebreo dice así t H asta que vengot 
•Silo y ó Schiló. Esta última voz.da mucho que 
discurrir i  los que se atienen aí sentido grama
tical. S,. Gerónimo quizá leía »Schiloac, quando 
traduxo , Q u i m ittendus e s t , E l que ha de 
ser enviado, Pero, los Setenta parece leyeron, 
S ilo h , como aun. hoy esta en. el; Hebreo ; pues 
tienen, H asta que venga aquel para quien está  
guardado , á  saber el Reyno *, ó según otros 
Exemplares: H asta que vengan las. cosas que 
están guardadas para él. Qtros vierten, H as
ta  que venga el Pacífico ,ó  la Prosperidad; 
otros, H asta que venga, ó nazca el H ijo de una 
m ugér, sin duda que no conozca, varoh; otros, 
H asta que venga el fin de é l j es a saber, del 
JUeyno $ como si dixera: Réynarán los descen
dientes de Judas, hasta tanto que subsista él

pue-
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pueblo y  la república de los Judíos ; otros, 
H asta que venga su pasión -, otros, Hasta que 
venga i l  hijo que le succederà ; es decir, Cesará 
de estar en Judas el supremo poder , quando 
viniere el legítimo heredero , en cuyas manos 
entregará el imperio. Pero para no cansarnos 
en averiguar la significación gramatical de la 
voz Siloh , ó Schiloh, basta haber demostrado 
el sumo consentimiento de los antiguos Judíos 
con los nuestros en determinar su sentido,con
viniendo así los unos como los otros en subs
tituir en su lugar la palabra Mesías. Algunos 
Rabinos exponen aquel nombre de la ciudad 
de la Palestina, que se llama S ilo , explican
do el vaticinio de Jacob de este modo i El 
Cetro no se quitará de Judas después de ha
ber desamparado á Silo , y  trasladado de aque
lla  ciudad á otra parte el Tabernáculo, ó el 
Arca del Señor j antes bien desde entonces re
sidirá siempre en Judas e l supremo poder. Pe
ro á esta explicación obsta , el que á la Tribu 
de Judá no se la confirió el imperio inmedia
tamente después de la traslación del Arca á la 
ciudad de Cariat-iarin -, pues sabemos que des
pués de aquel tiempo tuvo Samuel un largo 
reynado, y  que después de Samuel íeynó Saúl, 
en cuyo tiempo fue elegido D avid , que era de 
la Tribu de judá. Fuera de que , la venida de 
Silo en sentido obvio exprèsa la salida, no el 
principio del poder y  mando de Judá. Otros 
Rabinos piensan que Saúl y  Jeroboan fueron

Dd 4  acia-
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aclamados Reyes de los Judíos en la ciudad 
de Silo *, y que esto fue lo que quiso decir Ja
cob. Pero de esta aclamación en la ciudad de 
Silo , ni una palabra dice la Escritura. Demos 
que Saúl y Jeroboan füesen aclamados Reyes 
en Silo : aun así nada se seguiría de aquí con
tra nuestro intento j porque Saúl y  Jeroboan 
nada tenían que ver con la Tribu de Judá, 
de la qual no eran oriundos 5 y  con todo la 
tradición de los Antiguos siempre infirió del 
testimonio de este oráculo , que Siló ó el M e
sías había de nacer de la Tribu de Judá ; y  
esto en tanto grado, que algunos vierten así el 
texto : N o se quitará el cetro de Judá  , hasta  
que de su muslo , ó de su sangre venga Silo* 
Con esto queda refutada también la opinión 
de los que pretenden que en Moysés , en Na- 
bucodonosor , en H erodes, en Vespasiano , y  
en Tito , compareció el Siló. Y  él mismo será  
la expectación dé las gentes. El Hebreo pudie
ra también vertirse así: L a ju n ta , ó congrega
ción de los pueblos será para é l , ó , L a obe
diencia de los pueblos será para él) ó , E l será  
¡a protección de las gentes. En todo esto está 
pintado el Reyno del Mesías con los colores 
más naturales.

V I. Nada de lo qué acabamos de decir 
* dexó dé verificarse en Jésu-Christo, y  en solo 

Íojesu-Chris- Jesu-Chrisío se verificó \ pues desde que en 
David empuñó el supremo poder la Tribu de 
Judá le cbnservó hasta Jesu-Ghristo. Cerca

de

£1
del

Oráculo 
Mesías 

conviene á so

te«



Y NUEVO TESTAMENTO, '42,^
de los tiempos de Jesu-Christo fue despojada 
de aquel poder •, ó porque Herodes fue hecho 
R ey de los Judíos por los Romanos •, ó porque 
las cosas de los Hebreos fueron trastornadas 
y  dadas por el pie por los mismos Romanos. 
N o  niego que los Hebreos aun después de es
tos tiempos tuvieron sus Séniores, ó Patriar
cas, así en Palestina como en Babilonia, á 
quienes todos obedecian ; pero esto solo era 
una sombra de Principado, y  de ningún mo
do correspondía á las magníficas profecías de 
Jacob. Sobre todo , una vez que de aquel po
der no ha quedado ni aun rastro , no puede 
diferirse mas la venida del Mesías. Los pueblos 
de Etiopia ó Abisinia realmente son Chrís- 
tianos. Demos que su Emperador, llamado 
vulgarmente el Preste Juan , descienda de Sa
lomón por la Rey na de Sabá , y que trayga su 
origen del mismo Judas,lo qual es una pura fá
bula; con todo, en nada puede esto favorecer á 
la preocupación en que están los Judíos, deque 
todavía persevera en lossuyosel cetrode Judas. 
Quieren también vendernosque hay otro Reyno 
Judayco en una tierra desconocida y  apartada; 
el que algunos colocan en Bagdad al otro lado 
del Eufratres; pero no siendo conocido este 
reyno de ningún Geógrafo , ni V iagero, con 
razón se agrega al número de las fábulas (a).

Lo

(a) Véase Calmee W .  Cdfthñuu a TrawmigratU) > Sah- 
bÁtfcus* . *
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¿o  demás que comprende el vaticinio de Ja
cob ,  conviene 'perfectamente á Jesu-Christój 
el qual por sus palabras y  sus milagros testifi
có haber sido el Enviado de Dios Padre. In- 
troduxo Jesu-Ghrlsto en el mundo un nuevo 
Reyno , es a saber , la Iglesia , compuesta dé 
los Judíos, y de los Gentiles ; por lo qual rer 
cibió el Imperio espiritual de sus padres , al 
qual juntó el principado sobre las naciones 
estrangeras , dé las que fue la expectación y  la 
felicidad.

Varias opi- VII. Acerca de este vaticinio están dis- 
mones de los corcjes entre sí nuestros Intérpretes ; algunos
sobre el Va- quieren que en el nombre de Judas estesig- 
ticínio de Ja- uificada toda la gente de los H ebreos, y  toa

dos los descendientes de Jacob ,  los que sietn* 
pre hicieron pueblo distinto de los otros,  suje- 
to á sus Reyes , nombrados de éntre ellos mis-

cob.

mos hasta Jesu-Christo-, después de cuya m uer
te perdieron los Judíos el privilegio de liacer 
un pueblo particular, y  de tener Reyes pro
pios. Esta opinión se defendería mas fácilmen
te , viendo, como se v e , cumplido e l oráculo 
de Jacob. Otros se inclinan á que por el nom
bre de Judas se entiende sola la Tribu de Ju- 
d á , en ia qual después de Jacob , ó  á lo me
nos , después de D avid , pretenden no haber 
faltado jamás Príncipes , unas veces revestidos 
de mayor autoridad, otras veces de menor. 
Esta opinión parece mas conforme á la Sagra
da Escritura, la qual afirma que Jacob.hen

dí-
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idixo á cada uno de sus hijos con bendiciones: 
propias (a). A  la verdad, si por el nombre 
de Judas se entiende aquí toda la nación de 
los Judíos, nada, particular y propio hubiera 
enunciado Jacob á la Tribu de Judá, contra el 
designio que había formado, y  que nota la Es
critura* Que et Oráculo tuvo su cumplimiento 
aun en esta opinión, puede demostrarse de este 
modo,. Habiendo salido los Judíos de Egipto, 
quando los Reales se colocaban en el desier
to ; á la Tribu de Judá siempre se la miró con 
una particular atención (ó)., Quando se ha
cían las oblaciones en el Tabernáculo , siem
pre venía la primera, (c). En tiempo de Josué 
obtuvo la. suerte de la herencia antes que to
das las otras (d). En tiempo dé los Jueces fue 
elegida para que comandase al pueblo contra, 
ios Cananeos [e). David elegido de: aquella. 
Tribu por Rey de todas las otras, propagó una. 
larga descendencia de Reyes, hasta la cautivi
dad des Babilonia. Mientras» duró, lá cautivi
dad , los Jueces, que: sabemos por la. historia, 
dé Susana haber gobernado et pueblo ,,quizá 
habían sido elegidos de la. Tribu de Judá (/*)., 
Lo cierto e s , que habiendo, Evilmerodac sa
cado dé lá cárcel. á  Jeconíás Rey dé los Ju
díos ,, lé honró en la misma cautividad, y  le. 
dio el primer lugar entre todos los Magnates

de

(a) Gines. XLIX. 8. (b) Num. X. 1 4 .IT. J. (0 Vmn. VIL  
i z .  {tfijoiui XVI. 1. {e)Jad. I . *. ( / )  Dan. XIII. 41.
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de su Palacio (a), Asimismo nadie ignora que 
Salatiel, y  Zorobabel, ambos de la familia de 
D avid , tuvieron por aquel tiempo la primacía 
entre los Judíos. Por lo demás, en la conti
nuada serie de tantos años no se puede tener 
razón , ni aun breve, de lo que pasó en el 
tiempo que duró la cautividad. Acabada la 
cautividad, y  puestos en libertad los Judíos, 
la Tribu de Judá representaba todos los des
cendientes de Jacob congregados en algún mo
do en sola ella j y de tal modo tuvo el primer 
lu gar, que desde entonces todo el pueblo 
no se llamó sino el pueblo de los Judíos. Si la 
suprema autoridad cupo á los Sumos Sacer
dotes , y á los Macabeos y  Asm oneos, todos 
los quales traían su origen de L e v í , aquella 
autoridad la tenían de la Tribu de J u d á, y  
en su nombre gobernaban la República ; á los 
quales se habían sometido voluntariamente ios 
Judíos ; y en su reynado esperaban las prome
sas hechas á Judas por Jacob ; y  se tenían y  re
putaban por herederos y  succesores de aquel 
Patriarca. Finalmente , reynando Herocies que 
era estrangero, y  puesto por estrangeros, co
mo lo eran los Romanos, les fue quitado el 
cetro á los Judíos; y e n  este tiempo nació Je- 
su-Christo. Sin embargo, si alguno quisiere 
defender que el cetro de los Judíos perseveró 
todavía baxo de Herodes y  sus succesores, co

mo
{a) 4 # Reg, KXK zj*jfcrem* /. J7. \ ( .
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mo que eran reconocidos por Príncipes baxo 
el nombre de Príncipes de los Judíos, y pro
fesaban la misma religión que ellos •, no se de
be juzgar por eso , que en un mismo artícu
lo  de tiempo habia de nacer el Mesías , y ser 
despojada del cetro la Tribu de Judá •, sino 
que nunca habia de quitársele á Judá, sin 
que al mismo tiempo viniese el Mesías ; y que 
quando pareciese que el cetro habia sido tras
ladado para siempre de la Tribu de Judá, en
tonces se debía tener por cierto que habia ve
nido el Mesías.

VIII. Aquella interpretación , N o se qui- Exposíc 
tara el cetro y el Caudillo de Judá, hasta que 
de entre sus pies, ó de su muslo, ó de su san
gre venga Silo, Aquella interpretación , digo, 
quita todas las dificultades*, pues solo indicaque 
jamás habia de ser Judas desamparado de Dios; 
sino que antes bien los descendientes de Judas 
siempre habían de tener sobre sí el cetro de 
Dios , quien los habia de gobernar hasta la 
venida del M esías, como su Rey , Legislador 
y  Pastor. Vertido de este modo el Oráculo, se 
verificó y  cumplió ciertamente; pues hasta los 
tiempos del Mesías tuvo Dios un particular 
cuidado de la Tribu de Judá; pero después 
de aquellos tiempos ,  habiendo destruido los 
Romanos la República de los Hebreos, se con
fundió aquella Tribu con las otras, y  fue en
vuelta en la misma suerte que las demás: y  
de tal modo volvió Dios la espalda á los Ju

díos



430  HISTORIA DEL VIEJO
dios vencidos y  dispersos por todo el Mundo* 
que parece no tiene otro designio en conser? 
var las reliquias de aquel pueblo , que el dé 
hacer ostentación del enojo con que los mira 
y. ha mirado. Pero si he de decir la verdad , en 
está interpretación sé;separa la voz Caudillo, 
de la expresión de su muslo , ló qual es nue
vo , y  no muy conforme á la sintaxis, ó cons-

Bendición de 
Zabulón,

truccion hebrea.
IX . Prosiguiendo Jacob sus predicciones, 

dixo que la parte de Zabulón se había de ex
tender hasta el Mar , y  que sus naves habían 
de tener comercio con Sidon. Buen D io s! Las 
cosas que habian de suceder después de dos
cientos y  mas años , se señalan de modo , que 
ni que se hubieran estado viendo. En efecto, 
á Zabulón le cupo aquel trecho de tierra , que 
tenia por confines al Oriente el Mar de Tíbe- 
ríades , y  al Occidente el Mediterráneo , de 
donde podían las naves llegar fácil y  pron
tamente á Sidon. Se ignora por qué Zabulón 
obtuvo bendición antes que Isacar que era 
mayor en edad.

Bendición de X . A l bendecir á  Isacar, dixo : Isacar asno 
**acar* 1 fu e r te , recostado entre los térm inos. V ió el

descarno, que era bueno ,y lá  tierra  que era la  
m éjor : y  puso su hombro baxo Id carga ry  se  
hizo tributario. Asi la V u lgata: pero el Cal
deo lo vierte al contrario : S u jetará  las pro- 
vincias de los pueblos y y  le servirán y  serán  
sus tributarios ¿ los judíos segun el Caldeo.'

Si-

,-v ■
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Sigu iendo la Vulgata , parece que Jacob quie
re dar á entender, que la Tribu de Isacar há
b il de ser perezosa y cobarde. Mas quiso, di
ce , estar ociosa en aquella región fértil y  
abundante , contentándose con servir y  pagar 
tributos á los enemigos , que sacudir de sí el 
yugo con las armas, y  recobrar su antigua li
bertad. La otra interpretación recomienda el 
valor guerrero de aquella Tribu, lo que la Es
critura hace mas de una vez (a) ; á lo qual 
de ningún modo Se opone la semejanza toma
da del asno; pues Ayax , aquel insigne guer
rero , se compara en Homero al asno, por ra
zón de la fuerza y paciencia de este animal (é).

X I. Aludiendo Jacob al nombréde Dan, 
que significa juzgar , le predixo que exerce- 
ría la judicatura sobre su pueblo , no menos 
que las demás Tribus. Esto comunmente se 
aplica á Sansón , el que la Tribu de Dan, aun
que menos numerosa , dió por Juez al pueblo. 
Añadió á lo dicho Jacob: Sea hecho Dan cu 
letra en el camino , ceraste en la senda , que 
muerde las unas del caballo, para que cayga 
■ ¿¡..gímete acia atrás. Todo esto lo expone On
ice los, del mismo Sansón, que en la guerra coa 
los Filisteos, los maltrató y  castigó , mas con 
astucia,de culebra y de ceraste, que con la 
fuerza. Es ellCeraste, ó Cornuto, una serpiente 
de color de arena , con quatro cuernos, según

So-.
(a) Jtkces V, i y. I, Paralip. Vil* t ,  (6) Hitad» XI»

Bendición de 
Dan.
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Solino. Quando está escondido en la arena, 
no descubre sino los cuernos \ con el moví» 
miento de estos , estando oculto lo demás 
del cuerpo, llama acia sí las aves j las que 
pensando que es carne, acuden á é l, y  con es
to las hace su presa. En esto están delineados 
al vivo los hechos de Sansón. Muchos de los 
Padres interpretan lo arriba dicho del Ante- 
Christo , el que creen ha de nacer de la Tri
bu de D an; añadiendo ser este el moti vo porque 
en la Apocalipsi entre las demás Tribus de Is
rael no se nombra la de Dan (a). Pero esta in
terpretación es muy oscura, y  por otra parte 
muy dudosa. Parece pues mas verosímil haber
se omitido esta Tribu, porque Dan no tuvo si
no un h ijo , y su Tribu fue la mas pequeña; y  
el Apóstol S. Juan quería tomar el cierto nú
mero duodenario por el incierto: al modo que 
S. Mateo ,  habiéndose propuesto numerar en 
la genealogía de Jesu-Christo tres grados de á 
catorce ; en cumplimiento de su designio omi
tió algunas cabezas (ó). Después de haber ben
decido Jacob á Dan , interpuso esta aspira
ción : Esperaré, Señor, á  tu Salvador. Q ui
zá en estas palabras expresó e l santo viejo , que 
esperaba la salud de su pueblo, no de Sansón, 
ó  de las astucias de los Danitas ,  sino del M e
sías j así lo exponen O n kelos, e l Targo Jero-

$o**
- (#) Apee* VIL Ss. Iren. Hipól* Ambros. Agust. Gregor* 
(b) S. M a t.i. 1 , 9 .  i i ,  i j , Ciuver Hamond. Beda.Bosuec, 
Calme*.
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Solimitano, y  otros mochos. Otros quieren ha
berse dicho esto del mismo Sansón , el quai 
reconoció que únicamente se debía esperar de 
Dios la salud. Algunos se persuaden que Ja* 
cob alude aquí á los males y  miserias de la 
Tribu de D an , cuyo remedio espera única
mente de Dios.

XII. La suer te dcGad la mostró Jacob por 
-estas palabras: G ad ceñido peleará delante de 
é l  \ y  é l mismo se ceñirá ácia a trás. Habien
do recibido Gad su habitación al otro lado 
del Jordán juntamente con la Tribu de Ru
bén y  la media Tribu de Manasés j sin embar
go  , pasó como los demás el rio , y yendo en la 
vanguardia del exército , hizo la guerra con
tra los Cananeos en favor de Israel; y  acaba
da honrosamente aquella campaña, armado 
y  cargado de despojos, se volvió á su tierra. 
Quizá aludióáesto el vaticinio. También se pu
diera vertir así el Hebreo :G ad, se juntará un 
exército numeroso contra y  é l , él mismo se 
ju n ta rá  en tropas para perseguirlos. Todo es 
úna continua alusión al nombre de G a d , que 
significa tropa y esquadron. La región de G a- 
laad que cupo en suerte á la Tribu de Gad, cayó 
baxo el yugo de los Amonitas , á los que estu
vo sujeta diez y  ocho años ; pero al nn tuvo 
en Jdté un Libertador [a). Estaba expuesta á 
las irrupciones y latrocinios de los Siros, Moa-

Tom. I . Ee bi-
(4) Jueces l i l i

Bendtc&fi de 
Gad*
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bitas, y demás gentes de sus alrededores 3 pe- 

jro ella iguálmeñte seexercitabaen  hacerir- 
rupciones contra .ellos, y  en robarles quanto 
podía (a). . , .

Bendición de . XIII. La bendición de Aser fue concebida 
en estos términos: A ser  , su pan será pingüe, 
y  servirá  á  las delicias de los R eyes. N o  
tenia toda la Palestina región mas pingüe:, ni 
majs abundante en acéyte, que la que se le se
ñalo a Aser. Se sabe la delicadeza de los.bollos 
amasados entre otras, cosas, con aceyte , los que 
se ponen hasta en las mesas de los Reyes.

X IV . AI bendecir á N e fta lí, dixo : N e f
ta lí , ciervo su e lta , y  que profiere sentencias 
hermosas. Esto lo explican muchos de Barac 
Neftalita j el q u a l, como al principio á ma
nera de un ciervo, tímido no se atreviese á p&- 
lear contra los Cananeos, después teniendo á 
Débora por compañera , los persiguió á ma
nera de un ciervo velocísimo. La hermosura 
de las sentencias la mostró en el cántico, que 
después de la victoria entonó .juntamente con 
Débora (b). Én aquella Tribu estuvo la ciudad 
de Tiberíades r en donde había una Academia 
de la Ley de Moysés. ¿Pero que tiene que v er: 
el ciervo con la eloqüencia ? Los, Setenta vier
ten : N efta lí t árbol que brota nuevos retonosy 
y  da en el: renuevo la  hermosura.. Algunos en
tienden esta de la  fertilidad de la región de

N ef-
M  Oseas VI. 8 .9* (¿) Jueces IV. f .
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Neftalí ; pero aquellos renuevos quizá signifi
can la excesiva muchedumbre de hombres dé 
que abundó aquella Tribu. Quando baxó á 
Egipto N eftalí, no tenia sino quatro hijos ; de 
los quales se propagó una descendencia tan 
numerosa, que á la salida de aquel Rey no con
taba la Tribu de Neftalí sobre cincuenta y  tres 
mil soldados.

X V . E n  la bendición de Josef se explayó 
mas Jacob ; de él dixo : Josefa hijo que crece, 
hijo que crecey y  es hermoso á  la v ista  Jas da
m as corrieron sobre la muralla* E l nombre de 
Josef significa aumento. Crecía pues cadadiamas 
y  mas en virtud, enmérito, en fama y autoridad; 
crecía también por el privilegio que se les con
cedió á sus dos hijos Efrain y  Manasés,  de ser 
padres y  cabezas de dos Tribus; lo qual no se 
concedió á los hijos de sus hermanos. La gen
tileza de Josef atraía á sí los ojos de las damas 
de Egipto , las que no pudiendo salir de sus 
casas, sé ponían sobre los techos y muros, pa
ra gozar de su vista. Muchos no sin fundamen
to creen qué la voz hijo se toma aquí por el 
ram o, ó por el árbol grande ; y que la voz hi
ja s  , mugeres, ó dam as , que todo esto puede 
significar la palabra f i lm ,  se toma por los ar
bustos ó renuevos; de modo que haga este sen-, 
t id o : Josef, ramo producido de m í, ha cre
cido tanto, que habiendo llegado al mas alto 
grado de fortuna, ha atraído sobre sí los ojos 
de todos : sus descendientes .aunque han de ser,

E ea col-

Bendición de 
Josef.
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colmados de mochos, dones, y  han de aumen
tarse m ucho, sin embargo en: comparación de 
él serán unos arbolitos tiernos y  pequeños , á 
manera de k  yedra y el hisopo que arras
tran por ks paredes. Onkelos y el Targo Jero- 
solimitano notan que Josef fue como una vid 
plantada á la orilla de una fuente j lo qual 
ayuda mucho á esta interpretación. Describe 
despucs Jacob la suma constancia con que Jo» 
sef peleó contra las maquinaciones de sus her
manos , y contra ks asechanzas y  calumnias 
de su ama \ pero que Dios le libró de todos 
los riesgos , y le sublimó á una ¿betuna tan al
ta y, que fue el Pastor y  la Piedra de Israelt 
para que apacentase y  defendiese á su padre y  
á sus hermanos.. Pasa después á desearle qua- 
tro géneros de bendiciones. 1. Las lluvias y  el 
rocío del Cielo. 11.  Los manantiales de agua. 
III. Abundanck.de leche y  manteca. IV . M ul
titud de hijos y de ganados. Con esto se con
tentaba la ambición de los Patriarcas antiguos, 
como quienes teman una vida agreste t y  se 
ocupaban en pastar sus ganados. Finalmente, 
para coronar la bendición el santo viejo , dice 
que desea que en k  cabeza de Josefa que es 
entre sus hermanos como, el Nazareo, esto es, 
coronado , distinto ,  excelente , se amontonen, 
no sola todas ks prosperidades que sus padres 
le desearon á é l , sino estas y  otras mucho ma
yores ; y pide á Dios que no le fakcn , has-* 
ta que venga el deseo de los collados eter

nost
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nos , esto es el Mesías,ó según otros el fin deí 
Mundo , cuya duración se mide por la dura
ción de los montes. Pero si seguimos otra in
terpretación que la de la Vulgata , desea Jacob 
que las bendiciones que le ha echado á Josef, 
le confieran tanta inmensidad de bienes, tan co
piosas riquezas de vino y  aceyte , quantas dan 
de sí los antiguos y  fértilísimos collados. El 
deseo de los collados eternos : esto puede sig
nificar lo que en los antiguos collados se en
cuentra de amable y  hermoso. En la bendición 
de Josef hay ciertamente muchas cosas que ne
cesitan de Intérprete.

X V I. Finalmente, de su último hijo profe
tizó Jacob: B enjam ín , lobo rapaz, por la ma- 
nana se comerá la presa, y  á  la tarde repartí- 
rá  los despojos. El Hebreo tiene; Robe al ama
necer,y comerá también, y  á  la tarde dividirá  
los despojos; es decir , Benjamín es un lobo 
rapaz que también por la mañana se traga la 
presa , y aun le queda que dividir para por la 
tarde. Esto lo exponen muchos de los nuestros 
del Apóstol S. Pablo , que traía su origen de 
Benjamín. Primero exerció su rabia contra la 
Iglesia recien nacida, pero volviendo en sí 
después,; la enriqueció con los despojos que 
les robó i  los enemigos de Jesu-Christo , es de- 
jcir j Cqft Jí  ̂ &igradas  ̂ Escrituras. Según los 
Doctore? de,los Hebreos y  el Caldeo , estas 
expresiones insinúan que los Sacerdotes por 
mañana y  tarde ofrecerían víctimas en el Tem-

Tom. I . Ee3 p b
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piò dèi Señor ¿ edificado en la parte qué tocó 
a Benjamín \ y  que por la tardé dividirían en
tre sí íks oblaciones de cada dia. Otros se in
clinan a que ésto se dixo por el delito è inju
ria de los Ben jamitas, contra la mugèr de aquel 
Levità de que habla el cap. 1 9. de los Jueces. 
Sin düdaque el vaticinio de Jacob expresa el 
genio violento»Osado y  feroz de aquella Tribu, 

de X V II. Habiendo anunciado Jacob 4 cada 
uno de sus hijos lo que les había de suceder, 
los conjuró á todos á que procurasen que su 
cadáver fuese sepultado en la cueva situada 
en el campo de Efron H eteo, en donde yacían 
Abran , Sara, Isac , Rebeca y  Lia. Hablaba 
Jacob á sus hijos sentado en la cama , y  con 
los pies tendidos acia delante : pero luego que 
acabó su razonamiento , se volvió 4 echar ; y 
recogiendo los pies sobre el lecho , espiró á los 
147 años de su edad. Dexándose caer Jo
sef sobre el rostro del difunto , derramó mu
chas lágrimas, y  besó repetidas veces 4  su pa
dre , cuyo Cadáver mandó luego 4 los Médicos 
Egipcios que lo embálsamáran. Escribe M oy- 
sés que los Médicos gastaron en esto 40 dias, 
tieirpo qué parecería demasiado , si no añadie
ra Moysés que no se acostumbraba emplear 
menos en aquella ceremonia-, los Egipcios hicie- 
?ron el düelqpor Jacob 70 <ha$ entecos. N o  será 
fuera del caso referir aquíJó qué Heródoto(n),

"  ̂ y
(¿)Héród'oto,7. Jt/. ‘ ; í
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y  Diodoro de Sicilia (a) dicen se observaba 
quando se embalsamaban los cadáveres. Se ha
ce venir j dicen , el Escribano •, y puesto en 
tierra el cuerpo, señala junto á los hijares quan- 
to se ha de cortar por la parte siniestra. Des
pués el cortador con una piedra muy aguda 
abre el lado quanto permite la ley : hecho es
to , echa á correr , persiguiéndole los circuns
tantes , y apedreándole como á un impío. En
tran después los curadores de los cuerpos, á 
quienes llaman saladores. Estos ante todas 
cosas, con un hierro recto sacan ios sesos por 
las narices , llenando de medicamentos astrin
gentes aquel vado * y  luego que por la corta
dura del lado han limpiado las inmundicias 
del cuerpo , y  sacado todas las entrañas , la
van toda aquella cavidad con vino de palmas, 
y  con otros, olores acres y penetrantes j acaba
da esta maniobra, ungen todo el cuerpo con 
aceyte de cedro y  otros preciosos bálsamos por 
mas de 30 dias \ después le bañan con cina
momo y con otras cosas, que no solo puedan 
conservarle por mucho tiempo , sino hacerle 
tamhien odorífero. Con esto se conserva de 
modo , que ni aun los pelos de las pestañas ó 
de las cejas se caen , ni pierden su color. Des
pués de todo esto se pone por 40 dias en sal, 
ó n itro : con lo qual se enjugan y  secan las 
carnes, y  solo quedan la piel y los huesos. De

Ee 4 es-
(a) Diodoro >1. XI. c.
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este modo dura el funeral por espado de 70 
días j funeral verdaderamente reglo y usa
do con los grandes Señores veste quiso Josef 
se le hiciera á su padre. Pasados los 70 dias, 
lavan el cadáver , y  con unasr bandas de lino 
empapadas en mirra dan vuelta á todo el cuer
p o , embetunándolas con cierta goma de que 
usan comunmente los Egipcios en lugar de co
la y  betún. Embalsamado así el cadáver , le 
entregan á los parientes del- difunto , los qua- 
les le ponen en un féretro ó caxa que tienen 
preparada , y le depositan 6 en su casa en un 
lugar decente , ó en los sepulcros de la fami
lia. Los cuerpos así enjutos y  áridos se llaman 
en voz Pérsica M umias, ó Momias ( voz que 
se ha extendido á las demás lenguas): los qua- 
les se endurecen tanto , que apenas basta el gol
pe de un martillo para quebrantarlos y ha
cerlos pedazos. Quando en Egipto ha muerto 
algún hombre de consideración, todas las mu- 
geres de su familia se embarran la cabeza y  
la cara (a) ; luego andan por toda la ciudad 
plañendo y  lamentando , desnudos lós pechos, 
y  casi todo lo demás del cuerpo. Por otras 
partes andan los hombres también con el pe
cho desnudo , dándose golpes y  gritando des- 
medidamente. Esta lúgubre ceremonia dura has
ta que el cadáver se encierra en la caxa : por 
todo aquél tiempo se privan de baños, y  de

ves-
{*); Mela,/.i. <•.?. Herodoto y Diodoro en donde arriba.
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vestir galas; la comida es muy moderada , el 
vino ni aun se prueba. ¿Qué sabemos si Moy- 
sés alude á esto , quando cuenta que Jacob fue 
llorado por los Egipcios 70 dias cabales ?

X V il l .  Por mas que había pasado ya el El 
tiempo destinado para hacer el duelo de Ja- de 
c o b , sin embargo Josef no había dexado el c» 
/vestido de luto ni el duelo , por quanto no ha
bía sepultado todavía a su padre. Con el res
peto pues que profesaba al Rey , en cuya, pre
sencia era delito ponerse con vestida de lu
to (a ) , suplicó á los de la familia de Faraón, 
le dixesen le permitiera llevar á Canaan. el ca
dáver de su padre , y  enterrarle allí y pues así 
se lo había mandado antes de morir. Permitién
doselo Faraón, se puso en camino Josef, acom
pañado de los Grandes del Reynó y Gefes 
de Palacio ,  ácia la tierra de Canaan, junta
mente con sus hermanos: y toda la parentela,, 
quedándose en Gesen solos los párvulos, y  los 
ganados. Habiendo llegado á la Era de Atad 
al otro lado del Jordán , renovaron, el! llanto y  
duelo por siete días , y  por último sepultaron 
el cadáver de Jacob en la cueva en que él mis
mo se-había labrado en; otro tiempo el sepul
cro (b)) junto á los panteones de sus padres y 
mayores. A l lugar del llanto se le puso por 
nombre, El llanto de Egipto.

X IX . Jacob no solo predixo con sus vatt-
ci-

(a) Cines» XLI• 1 7* 00 Genes, L* í*
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cinios la venida del Salvador, sino qué fue 

■ también copia y figura de él en el tenor de vi
da , en los altos y  baxos que tuvo , en su fu* 
ga y matrimonios. Jamás dexó de ser cuerdo, 
modesto , fie l, y  favorecido de Dios con ex
ceso , y en medio de ser un varón tan amable, 
con. todo no estuvo esentp de injurias y  perse
cuciones*, en lo qual fue también figura de aquel, 
que no habiendo cometido el mas leve pecado, 
fue no obstante el Varón de dolores , y  el que 
sabe por experiencialo que son las enferme dar 
des {a). Jacob lleno de íé  , no se dexó deslum
brar de los relumbrones de honra y  grande
za que vela en su hijo Josef. La región de 
Egipto en que estaba establecida su familia, 
aunque era la mas fértil de aquel Reyno , la 
miró siempre como una tierra estrangera ; por
que penetrado altamente de la esperanza de las 
promesas hechas á él y  á sus padres , y  solícito 
de otra región y  otra prosperidad , aun no per
mitió que su cuerpo fuese sepultado en Egip
to ; y  distribuyó entre sus hijos la tierra que 
había él mismo desamparado , y  poseían unas 
gentes tan poderosas como enemigas suyas; dis
tribuyéndola como sí estuviera en quieta y  pa
cífica posesión de ella. ¡Qué prueba esta tan 
clara de la fé y  confianza con que Jacob espe
raba las divinas promesas 1 Los Hebreos reco
nocen á Jacob por padre y  tronco de su raza,

sin
(a) Isaías LIIL  ?.
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sin que en esto tenga parte ninguna otra na
ción •, de Abran traen también su origen los 
Ismaelitas , como de Isac los Idumeos ; pero 
de Jacob solo le traen los Hebreos. N o hay 
que estrañar pues que baxo el nombre de Ja
cob , ó de Israel, se comprenda todo el pueblo 
de los H ebreos, ó de los Judíos.

X X . Luego que Josef acabó las exequias Muerte 
de su padre , y  se volvió á Egipto ,  temiéndo- Josê  
se sus hermanos , si acaso muerto su padre se 
vengaría de las injurias que le hablan hecho, 
le enviaron á decir que poco antes de morir su 
padre, Ies había mandado le díxesen le supli
caba se olvidase de la iniquidad de los herma
nos ,jy del pecado y  malevolencia que habían 
executado contra e/, y  que lo mismo le pedían 
ellos. Algunos sospechan haber intervenido 
aquí alguna mentira de parte de los hermanos 
de Josef. Como quiera que fuese, lo mismo fue 
oir Josef las palabras de su padre, que echar 
á llorar ; presentándosele después sus herma
nos , les habló con la mayor afabilidad, les 
alentó , y  les dixo que no tenían que temer, 
pues Dios hábia dispuesto las cosas de modo, 
que se había servido de la maldad de ellos pa
ra ensalzarle á é l , y  hacerle instrumento de 
tantos bienes. V ivió  i io  años, y  vió nietos 
hasta la tercera generación , hasta que final
mente estando gravemente enfermo, conjuró 
á sus hermanos le prometiesen con juramen

t o  que se llevarían sus huesos,  quando Dios
los,

de
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los sacase de Egipto para llevarlos á la tierra 
que había prometido á sus padres. Muerto Jo* 
sef, embalsamaron su cuerpo según costumbre, 
y  le tuvieron en' depósito todo el tiempo que 
permanecieron los Israelitas en Egipto. Pero 
saliendo de a l l í , le llevaron consigo , y  le se
pultaron cerca de Siquen , en el campo qué le 
había legado Jacob.

X X L  Con razón tiene lugar Josef entre 
aquellos grandes hombres, de quienes Dios 
.quiso servirse para poner en execucion los 
altos designios de su infinita sabiduría. En las. 
cosas que pasaron por é l , se ha de considerar 
aquella admirable mutación de sucesos, con 
que se prueban la equidad del Criador y  su 
providencia , la qual jamás se descuida en fa
vorecer y  asistir á los que ponen en él toda 
su confianza. Josef vendido por sus hermanos, 
obtiene en Egipto el empleo de Gobernador de 
todo el Reyno. ¿Por ventura en esto no está 
figurado Jesu-Christo, el qual infinitamente 
amable á su Padre, es el blanco de la envidia 
y del odio de los Fariseos ■, es entregado por 
Judas, es pedido por los Judíos para ser cru
cificado i pero con su muerte merece su gloria, 
y  viene á ser el Salvador y  la salud de todo eí 
Mundo i  Que los Egipcios dieron culto á Josef 
baxo la figura de A p is , ó Sérapis, lo pensaron 
muchos hombres doctos, como R u fin o , Julio 
Fírmico , V osio,  O n celio , Espencero y  otros. 
Esta conjetura la fundan en la afinidad grande.

en-
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entre Josef y  Sérapis. Primeramente, Sérapis» 
ó  A p is , floreció por los tiempos de Josef* 
z.° Se dice que Sérapis consiguió los honorei 
divinos , por haber libertado á Egipto de un» 
cruel hambre. 3 Esta deidad era adorada en 
la imagen de un buey , ó  de uq toro , símbolo 
de la agriculturay fertilidad.4.0 Pintábase tam
bién baxo la figura de un jóven sin barba,, con 
Un canastillo y  unas espigas sobre la cabezay 
lo qualera figura del trigo y  deL modo de pre
pararlo j de cuya invención se hace autor á 
O sáis. *■ Afirma Plutarco que Sérapis se lla
mó también Osiris, ó Arsafis jeste ¿liimo con
tiene la raíz del nombre de Josef* 6* Faraón 
Mamó á Josef Abis (a) , que quiere decir padre 
mió, loqual tiene una gran semejanza con Apis. 
7 .0 Sérapis se cree ser k> mismo que Apis, sin 
que haya entre ellos otra diferencia, que la que 
liar entre un buey vivo y  otro muerto y pues
to en las andas ó  féretro* Mientras vivía el to
ro ,  era Apis j después de muerto , pasaba a lla
marse Sérapis, y 4  ser adorado baxo este nom
bre-, ayuda mucho á esta conjetura la expresión 
griega SorosApidisy de la que es factible salie
se Serapfdis, y  la qual es lo mismo que Fére
tro de Apis. La semejanza entre Josef, Apis» 
Sérapis y Osiris , dió motivo á creer que los 
Egipcios baxo estos varios emblemas de Dei
dades tributasen á Josef honores divinos. Pero.

no

( « )  Gina. XLV. S »
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no tienen tanta fuerza éstas razones que nos 
obliguen al asenso. Es totalmente inverisímil 
que los Egipcios diesen culto á J o se f, hom
bre de otra Religión ¿ y  sumamente opuesto á 
SUS supersticiones, y  especialmente en tiempo 
que oprimía ,á los Hebreos con la mas dura 
esclavitud, un nuevo R ey de Egipto , ¡que de 
ningún modo había co  nocido k Josef, ni quizá! 
tenia noticia de él. ¿Cómo hubieran permitido? 
los Egipcios que estuviesen en poder de los 
Hebreos las reliquias de Josef, deidad suya j y  
que fuesen trasladadas de Egipto á otra parte l 
En tiempo de Josef ya habia cundido en Egipto 
la, superstición , por mas que diga Grocio con
tra esto. ¿Quémayor prueba de e llo , que los 
Adivinos que consultó Faraón sobre su sueño; 
que la propensión de los Egipcios á los sueños; 
y  agüeros *, que las honras y  esenciones de los 
Sacerdotes 1 Nos persuadimos que e l principio 
y  aumento de la idolatría en Egipto •, se debe 
á la familia de Cam , que habitó en aquella re
gión. En efecto , en la religión de los Egipcios 
nada mas antiguo que e l culto de A p is , ó del 
Buey , el que consagrado al Sol, le mantenían 
en la Ciudad del S o l , ñamada en lengua grie
ga Helíópolis.

* ’V* - .
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