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I N D I C E
D E  L O S  C A P I T U L O S  

que se contienen en este Tomo
segundo.

L I B R O  T E R C E R O .

C A P . I. J fM p  ieza  la persecución contra los 
Hebreos. M oysés sacado de las 

aguas del N ilo  , es educado por la h ija  de 
Faraón. Huye después del homicidio á la 
provincia de M adian  , y  casa con Séfora\ 
le revela D io s su nombre Jehovah , y  ar
mado de una prodigiosa vara le envía á Fa
raón , para poner en libertad á los Israeli
tas y reusa adm itir esta comisión , pero no 
son oídas sus escusas. i .

C A P . II. Vuelve M oysés á Egipto. N o  quiere 
Faraón obedecer los mandatos de D io s. P la
gas de Egipto. Institución de la Pasqua. ir.-

C A P . III. M uerte de los Primogénitos de los 
Egipcios. Salen de Egipto los Israelitas , cu
yos primogénitos son consagrados a l Señor. 
Una columna de fuego les m uestra el camino. 
Paso del M ar R oxo. R efútam e varios siste
mas inventados para destruir un tan gran 
prodigio. 3 »̂

C A P. IV . Habiendo salido los Hebreos del Mar
a 2 Ro-
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H Í NDI CE.
R oxo, vienen al desierto de S in . Endúlzase 
e l agua amarga. Fuentes y  Palmas de E lim . 
Codornices enviadas á los Israelitas. Llueve 
e l M aná todos los dias , menos el Sábado: 
de aquí toma el primer principio la religión 
y  culto de este dia. E l M aná de la Arabia  
es m u y  diverso del M aná que se dio á los 
Hebreos. oi«¡

CAP. V. E n el M onte Horeb saca M oysés agua 
de un peñasco ) el qual prodigio le explican  
varios de varias maneras. L os Am alecitas 
son vencidos por Jo su é ; decreta el Señor y  
manda sean de todo punto exterm inados. D a  
D ios la L e y , sobre la qual se notan algunas 
cosas. 7 1.;

CAP. VI. A ltar tumultuario, ó hecho á la lige
ra. E s prometido un A ngel para introducir 
los Israelitas en la Tierra de Canaan. D es- 

' pues de hechas muchas leyes , se establece 
una alianza entre D ios y  el pueblo. Prescrí- 
hense muchas cosas para la fábrica del Ta
bernáculo. Adora el pueblo un Becerro, so- 

’ tre el qual ídolo se disputan muchas cosas.
'  Rompe Moysés las tablas de la Ley \ y  cas

tiga á los culpados.
CAP. VII. D espués de haber conseguido M oy

sés el perdón para el pueblo, y  haber v is
to la gloria de D ios  , vuelve al pueblo con 
otras Tablas del D ecálogo, despidiendo su  
cara rayos de luz. D onativos , y  elh em isi- 
clo por cabeza , para la construcción del 
Tabernáculo. II<t

^  ' CAP. '



I NDI CE.  f f l
C A P . VIII. Descripción del Tabernáculo , del 

A rca  , de las Tablas de Ja Ley , de los Q ue
rubines , d éla  M esa de. los panes de la pro- 
-posición , del Candelero , de los A ltares , del 
M ar. Trátase también del culto del asno, 
imputado, falsam ente á los Judíos ; del mo- 

, • do de hacer el tim iam a de las inugeees 
que estaban de vela delante delTabcr nacido. 123. 

C A P . IX^'Ves t i duras del Sum o Pontífice; de la 
T única, P alio, E fo d , Racional, Tiara, Cin- 
g u lo ; trátase también de la costumbre de
- consultar á  D io s .por medio d d  Urbn y T u -  
m im . V estiduras de los S  a ce r dotes inferio
res. D a se también alguna idea de la svesti-

- duras vulgares de los Hebreos. 148.
C A P . X . Erección del Tabernáculo, y  consa

gración de los Sacerdotes. Baxa fuego del 
Cielo', N adaby A biú  son castigados con p e -j

-n a id em u erte. ¿ 161«
CAPk'XI. Pasqua celebrada en e l desierto* N u 

mérase cada una de las Tribus •, los L evitas 
se numeran los últim os de todos á parte ', y  
son consagrados y  dedicados a l servicio d e l 
Tem plo. Oblaciones hechas por Jos Príncipes 
de la s Tribus. Trompetas de plata. y 172». 

¡GAP. XII. Viene á los reales Jetró ; por cuyo 
: consejo elige M oysés M inistros que le ayu

den. M ueven los Israelitas d el$ ín a y , ca- : 
r minando por su orden. Incendio, y sepulcros 
: ; y de la concupiscencia yColégio*0 Consejo de i 
' • v los setenta Ancianosy quejas de A ron y  de >
? ? M aría contra M oysés.

CAP.



XV I NDI CE.
CAP. XIII. Envía M oysés Exploradores á Pa- 

lestina. Sedición del pueblo. L os culpados son 
privados de la esperanza de poseer la Tierra  
de Canaan. M ueven de Cades-Mame los H e
breos \y después de haber peregrinado m u
cho tiempo por el desierto, vuelven a l m is
mo parage. 190»

LIBRO Q U A R T O .

C A P . I. L a  Ley de M oysés es la primera de to
das. Varios géneros de preceptos. ¡S i las Ce
remonias Hebreas se tomaron de las. Egip
cias, ó a l contrario ? Oficios y emolumentos de 
los Sacerdotes y  Levitas . D iezm os y  prim i
cias. Ciudades asignadas á los M inistros 
Sagrados. Ciudades de refugio. N atineos. 203.

CA P. II. Anim ales que podían sacrificarse. V it
rios géneros de sacrificios. Libaciones?los sa
crificios por él leproso, y  el de la  vacia roxa.
N o á todos les era licito comer de las cosas 
sacrificadas. 224«

C A P . III. (Q ttálfue la primera fiesta  entre los 
Hebreos] D e l Sábado,del Camino de unSa- 
bad o,del A no Sábatico. D e l Jubileo ,  N eo
menias , Pasqua, Pentecostés, los Taber
náculos , ó Escenopegia. , 230.

C A P . IV. D e la diferencia de anim ales. D é  la  
Impureza legal , y  de la Lepra. 267.

CAP* V . D e los M atrim onios de los Hebreos. 2 77 .
C A P. V I. Policía délos Hebreos. 291.
C A P. VII. D e las Leyes de la Guerra. 301.

CAP.



I NDI C E .  Y
C A P . VIH. D e l voto del N azareato. D e  los 

Jueces, del Homicidioy de la Deshonestidad, 
del H u rto, de la Usura y de los Esclavos, de 
la hum anidad con los brutos,  del trato y  

. comercio con los estrangeros. 309.
C A P . IX . Sedición de C oré, D atan y  Abiron. 

Florece la Vara de A ron. M uerte de M aría. 
A guas de la Contradicción. E l Rey de Idu- 
mea niega elpaso áloslsraelitas.M uere Aron. 
E lR ey n o  de A ra d  entregado a l anatema. 313. 

C A P .X . La Serpiente de M etal. Varias mansio
nes de los Israelitas. E l  Libro de las Guerras 
d el Señor. E l nuevo pozo. Sebón y  Og t dos 
R ey es , vencidos por los Israelitas. 3 3

C A P . X I. Balac R ey de los M oabhas ruega d  
Balan que maldiga á los Israelitas. Profecía^ 
y  pésim o consejo de este A divino. Fornicación 
de los Israelitas. Culto de Beelfegor. 343. 

C A P . X II. N um érase e l pueblo la postrera vez. 
L a s h ija s de S a lfa d  piden su herencia. Rue
ga M oysés á  D ios le prorrogue la vida, pero 
no es oído. Josué es nombrada Capitán Gene
ral. Guerra M adianitica. D istribución detbu- 
tin . Porción de tierra señalada á  las Tribus 
de Rubén, G ad,y á  la m edíaTribu de Mana- 
sés. M ansiones de los Israelitas en e l desier
to. Culto á  M oloc y  Rem fam . Lím ites de la 
tierra que debían poseer los Israelitas. 3 % 9.

C A P . XIII. Junta M oysés e l pueblo por dos ve
ces y y  le hace dos largos razonamientos. Los 
vestidos délos Hebreos no se derrotaron en el 
desierto. A lta r que debía erigirse en Hebaly

ó



V i  I N D I C E.

ó en Garicin. Solemnes bendicionesy m aldi
ciones que habían de echarse. Josué es crea- 
doCaudillo deios Israelitas.Cántico, de. M o i
sés ¿y anuncio de lo que había de suceder 
á cada una de las Tribus. 373*

GAP. XIV. Muerte-de M oysés. D isputa entre 
<S. M iguel y. el Dem onio sobre su sepultura. 
Glorias de este grande Hombre. '393*

CAP. X V . M oysés fu e  A utor del Pentateuco, t 
Opiniones de algunos Críticos. D os Pentatétbx 
eos y Hebreo, y  jSamaritano. D ivisión  d e já is  J 
Obra , designio del A utor y tiem po en que se  
escribió y.su autoridad. L a  historia d etP en - >

. tatéuco es la m as antigua de> quantas obras: 
hay escritas^ Libros atribuidos fijdsdméM é’ ¿ j  
á M oysés. L a  otra vida está indicada en 
los Libros de M oysés. v
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H I S T O R I A
D EL VIEJO Y  NUEVO

T E S T A M E N T O ;

LIBRO TERCERO.
CAPITULO I.

EMPIEZA l.A PERSECUCION
contra los Hebreos. M oysés sacado de las. 
aguas del A illo  i es educado por la h ija  de Fa~ 
raon. Huye después d el homicidio á la provine 
cia de M a d ia n , y  casa con S éfo ra ; le revela,
D io s  su nombre Jehovah , y  armado de una 
prodigiosa vara le envía á Faraón , para po
ner en libertad á  los Isra elita s; reusa adm i

tir  esta com isión , pero no son oídas 
sus escusas,

I. T "\E sp u es de la ¡muerte de Josef, tuvie- del M>
J  J  ron los Hebreos por algún tiempo <fc c.

una vida tranquila; y  habiéndose multiplicada i f7j. 
prodigiosamente, llenaron de habitadores de 0ríSen d6. 1* 
su raza la tierra de Gesen (a). Sabemos que en ôvida ĉón- 
el tiempo que estuvieron en Egipto, se aparta- ira los He- 
ron del culto del verdadero D ios, y  declina- brc«* 
ron al de los ídolos (b ); resabio que no des- 

T o m .II. A  echa- ‘
U) Ex$d* L  17 . (b) Josué XXly* 14*



%. historia del viejo

echaron de todo punto , ni saliendo de Egipto 
ni caminando por el desierto. Sucedió en este 
intermedio, que, empezó á gobernar eí Reyno 
de Egipto un Monarca que ignoraba lo mucho 
que debía á Josef la república. Como el pue
blo elegía, los antiguos.Reyes de Egipto (a); 
por otra parte.,,siendo,los.súbditos en.aquella 
región'una especie-de siervos y  esclavos (¿ ); y 
habiendo pasado desde la muerte d ejosef quan- 
do menos sesenta años, tiempo en que había 
tenido el Egipto muchos Reyes *, no es de ad
mirar se hubiese borrado la memoria de los 
beneficios de Josef. Algunos piensan que este, 
nuevo Rey fue Asiría *, según unos.fúe Sa/atis, , 
el primer Rey de.los.Pastores.que sujetaron el 
baxo Egipto; otros creen .haber sido Aménofís^ 
otros finalmente ̂ nwea:ef-Af/nn70i.Qualquiera 
que fuese este nuevo.Monarca j yiendo que los 
Hebreos crecían en número y: en fuerzas; y  te
miendo que juntándole; con. los. enemigos ,en 
caso de alguna irrupción, podían maquinar al- 
guna novedad contra el R eyno, ó escaparse de 
sus manos, con .notable detrimento.de laRepú- 

§ blica; trató, con sus Magnates sobre el modo 
de debilitarlos y  disminuir in n ú m ero. .A este 
fin , pareció oportuno oprimirlos con trabajos 
superiores a sus fuerzas. Jdandó , pues, Faraón 
aplicar los Israelitas á la construcción y  fábri
ca de Mtsquemoty FitonyjRam esesy  dándoles

por
W Oiodoro de Sicil» , l, i. c. i. (b) Cine/. XLVII. i?.



Y NÜEVO TESTAMENTO.’
por sobrestantes unos ministros duros y  des
apiadados , con orden que dieran priesa á los 
trabajadores para, que se acabaran pronto las 
obras. M isquem ot que quiere decir Taberna- 
culos , parece no era otra cosa que un pósito, 
para tener en él los'granos y  víveres que se 
recogiesen de todo el Rey no-, como trigo, vi
no , aceyte. Brochard afirma que las dos ciu
dades , F iton y Rameses, estaban cinco leguas 
mas arriba de la separación del N ilo  , á la otra 
parte del rio  (0). Los Ramisosy Pitam os, que 
Plinio junta: con los Arabes de la parte de 
Egipto ,  quizá son los mismísimos habitadores 
de Rameses y  Fiton \b). Añaden aquí los Se
tenta, que ios Hebreos edificaron también \t 
ciudad de On , por otro nombre Heliópolis , ó 
ciudad del Sol *, pero nada se dice de ella en 
el Hebreo., ni en las demás Versiones. Grocio 
les atribuye asimismo la portentosa fábrica de 
las Pirámides. L o  que sabemos es  ̂que en aque
llas obras todo lo que había que hacer,por 
trabajoso que fuese , se les mandaba á lo He
breos , como e ra , destinarlos á recoger , pre
parar y  conducir los materiales.

II. Frustró Dios el consejo de Faraón, ha
ciendo que los Hebreos, aunque atropellados 
y  oprimidos con tantos trabajos y  fatigas, se 
¿aumentasen mas y  mas cada dia. Viendo esto el

A z  Rey,

(4) Brochard , Dctcripc. Í€ la Tierra Santa« (b) Plinio, 
l* í# c# %

¿Piedad de las 
Comadres»
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¿f. HISTORIA VETj VIEJO '
.Rey, mandó á las Comadres que asistían á los 
partos de las mugeres Hebreas , que sofocasen 
todos los niños Siego que naciesen » resérvam
elo solamente las niñas. Séfora y  Fuá , dos fa
mosas Comadres, perdonaban á los niños iguala 
mente que á las niñas ; porqué temían á Dios,; 
dice el Texto : .lo qual nos hace pensar que 
acaso eran Hebreas. Llamadas por Faraón pa
ra que dixesen por qué no obedecían sus órde
nes •» respondieron que las mugeres de los H e
breos no acostumbraban buscar quién las ayu
das  ̂:en sus partos ; que antes bien , solían des
embarazarse antes que- fuesen las Comadres á 
asistirlas. Se cree que la escusa que alegaron, 
fue una ficción suya. Sin em bargo, por el res
peto que mostraron tener á D ios, recibieron 
del Señor en premia, que todo sucediese prós
peramente en sus casas.
: III. Viendo Faraón que todos sus. proyec
tos se Je desvanecían , expidió un edicto , en 
que mandaba á los Egipcios sumergieran en 
las aguas del Nilo los varones de los Hebreos, 
inmediatamente que supiesen haber salido á 
luz *, y esto , aunque sus padres no quisiesen. 
Se cree que esta inhumana ley fue promulgada 
después de nacido Aran *, pues este fue cria
do por sus. propios padres , sin que nadie se les 
prohibiese. Por otra parre » sospechamos que 
este edicto estuvo poco tiempo en observancia: 
porque si se hubiera puesto en execucion to
dos los ochenta y  mas años que duró la opre

sión,



Y NUEVO TESTAMENTO. 5
sion , no hubieran podido salir de Egipto sino 
los viejos. Fingen los Rabinos que Dios cerró 
el seno de la tierra, para que ocultase los niños 
que nacieron en aquel intermedio \ y que para 
esto , puso junto á ellos dos piedras, de una 
de las quales chupaban m iel, y de la otra le
che i y que finalmente , después de crecidos, 
los sacó Dios de la tierra, y se W 'volvió  á sus 
padres.

IV . Después de promulgada la ley que 
mandaba matar los niños ; Jocabed muger de 
Amram parió á Moysés (a). Era Amram hijo 
de C aat, y  nieto de Leví. J ocabed también sé 
llama hija de Leví (ó). Pero como en la Es
critura el nombre de hija se da algunas veces 
á la n ieta, ó á la hija de la nieta o del nieto, 
ó i  alguna de las descendientes; nace de aquí 
la duda de si Jocabed fue tia de Amram, ó so
lamente prima. A  la verdad, entre tia y nie
to suele intervenir tanta desigualdad de edad, 
que mas sirve para estorbar el matrimonio en
tre ambos , que para promoverle. Tuvo M oy
sés un hermano llamado Aron •, el qual nació 
tres años antes que é l ; y  una hermana llama
da María •, la qual se cree haber salido á luz 
cinco ó seis años antes que Aron. Los padres, 
á quienes tenia prendados la peregrina belleza 
de Moysés , le tuvieron oculto tres meses en 
casa, temiendo se divulgase su nacimiento, y  

Tom. I I .  A  3 ex-
(«) Exid II. (¿) Num. XXVI. ¡9. Exii. V. *0.

Año del M-
24??-
Antes de C.

Echan á Moy
sés en las 
aguas del Ni- 
lo , de donde 
es sacado.

/



6 HISTORIA DEL VIEJO
experiméntase todo el rigor de la ley. Pero co
nociendo que era imposible preservar por mas 
tiempo de la muerte al niño ( quizá porque en
tonces habían de ser registradas por los Egip
cios las casas de los Hebreos) \ resolvieron sa
carle de casa, encomendándole al cuidado de 
la Providencia, Para esto , le pusieron en una 
cestilla hecha de juncos, y embreada con pez 
y betún ; y  de este modo le dexaron á la ori
lla del Nilo j quedando entretanto María her
mana del niño observando desde lexos lo que 
sucedía. Sucedió pues, que la hija de Faraón, 
la que Josefo llama Term utis \ Artapano, M e- 
ris 'y la Crónica Alexandrina, M irtin a  , vino 
al rio acompañada de sus damas, ó á bañar
se , ó á lavar algunos pañuelos , ó lienzos ; y 
como viese la cestilla entre las cañas 4 la ori
lla del rio , mandó se la llevasen , y  la abrie
sen en su presencia. Habiendo visto al niño 
que estaba dentro , se enterneció sobremanera; 
considerando por una parte su belleza , y  por 
otra el riesgo y  calamidad á que le habian 
expuesto sus padres, los que luego conoció no 
podían menos de ser Hebreos, Aprovechándo
se María de la ocasión, la preguntó si quería 
se buscase para criar el niño alguna ama he
brea. Luego, que la Princesa dixo que s í , hizo 
viniera su madre Jocabed ; la que se encargo 
de criar el niño, prometiéndola la hija del Rey 
gratificarla como era razón. Cumplió Jocabed 
con su encargo á toda satisfacción; y habiendo

ere-
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crecido el niño , se le llevó á la hija de Fa
raón ; la que adoptándole por h ijo , quiso se! 
llamase Moysés, por quanto M oysés en lengua 
egipcíaca quiere decir lo mismo que sacado de 
las aguas } pues , según Josefo , M o , ó M oyr 
significa en aquel idioma agua ; y la voz ysest 
guardado, ó sacado (a). El nombre de las M u
sas se saca de la misma raíz que el de Moysés*/ 
y los Egipcios quieren que las Musas nacie
sen en su tierra. S. Clemente Alexandrino di
ce , que á aquel niño le puso su padre en la 
circuncisión el nombre de Joaquin (ó). Si he
mos de creer á Filón , aquella Princesa engañó* 
á Faraón, dándole á entender que le había 
parido , para que así pudiera tratarle como á 
hijo suyo (c). Lo cierto es , que aquella Señora; 
procuró que el niño fuese instruido en todas 
las ciencias de los Egipcios (d). Qué compren
diese entonces la literatura de los Egipcios, 
nadie lo sabe. Comunmente se cree que las 
ciencias que reynaban entre e llo s, eran la As
tronomía, la Astrología Judiciaria, y la Cien
cia de los Geroglíficos y cosas místicas. Otros 
añaden la Geom etría, la Arismética, la Músi
ca , la Medicina y la Filosofía; pero estas 
ciencias eran muy inferiores á las primeras, y ' 
eran menos apreciadas entre los Egipcios. Es 
muy verosímil que Moysés las aprendiese jun-

A 4  ta-

(4) Josefo contra Apio» , /. 1. (b) S. Clem. Alex. Sfrcm* 
L 1. (c) Filón en la vida de Aío/séi 3 L I . (d) Act• VIL zi»



8 HISTORIA M I  VIEJO
tamente con la religión de los Egipcios, no 
para seguirlas todas , sino para tomar de ellas 
armas, y convertirlas contra e llo s , fortifi
cando al mismo tiempo a los Israelitas , cu
ya lengua, historia y religión había aprendi
do , contra la superstición y  vana sabiduría de 
los Egipcios j pues ya era adulto , quando le 
volvió su madre á la hija de Faraón.

Expedición V , Josefo cuenta de Moysés algunas co- 
* * * £  sas muy prodigiosas y dignas de contarse (a). 
Etíopes. E scrib ep u es, que Termutis presentó al R ey 

el niño Moysés quando solos tenia tres años, 
diciendo que le había adoptado por hijo , por 
quanto daba muestras de ser de una índole la 
mas amable, y de un ingenio el mas despejado; 
y que así deseaba con las mayores veras , y le 
suplicaba encarecidamente le nombrase por 
successor suyo en el Reyno de Egipto. Añade,’ 
que habiéndose quitado el Rey la diadema , se 
la puso al niño en la cabeza, como por jugue
te. Pero que este , arrojando inmediatamente 
á tierra la insignia re a l, la puso baxo sus pies, 
y la pisó. Esta acción pareció tan m al, que , 
un Sacerdote, que ya antes había predicho 
que el nacimiento de este niño habia de ser 
fatal al Egipto , exclamó también entonces, 
que convenía sacrificar la vida de aquel niño-: 
á la seguridad de los Egipcios. Oyendo esto: 
Termutis, al punto retiró el niño , sin que el

{#) Lib, 2. c, 5. de ¡as Antig,
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Rey se lo estorbase y y  desde entonces, >.ín ha
cer caso de los oráculos del Sacerdote , le dio 
una educación qual convenía á quien parecía 
estar destinado para cosas grandes. Habiendo 
crecido el niño , rogó el Rey á Termutis le 
dexase ir por General de las armas contra los 
Etíopes, prometiéndola con juramento, como 
ella se lo pedia , que no haría con Moysés co
sa de que se le pudiese seguir el menor daño. 
En aquella expedición tomó Moysés la ciudad 
de Saba, que después se llamó Meroe , ha-, 
biéndola puesto en sus manos 'Jarbi hija del 
R ey de Etiopia , prendada de su valor y  des
treza -y y pactando que se había de casar con 
e lla , convino Moysés en ello y y  de este moda 
se acabó la guerra de Etiopia. Luego que vol
vió á E gip to , en lugar de darle las gracias 
por lo  que habia hecho en beneficio, de los 
E gipcios, supo que la envidia de sus enemi
gos le había delatado al Rey por un homici
dio que habia hecho. Faraón que no gustaba 
mucho de que Moysés fuese tan aplaudido^ 
había ya determinado quitarle del medio. Pero 
noticioso Moysés de lo que se maquinaba con
tra é l , se retiró en secreto de Palacio , y  se 
huyó á tierra de Madian. por sendas ocul
tas y extraviadas , para engañar á los solda
dos que se habían apostado en los caminos, 
reales con orden de prenderle. Se ignora de 
donde sacó estas cosas Josefo. Nosotros so
lo referiremos de Moysés lo que sabemos ser

cier-
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cierto , por contarlo la Escritura.

Áfio del v i .  Restituido Moysés á Termutis , per- 
Mimdo 247 3. maneció con eua hasta la edad de 40 años;

Antes de » * 1 j 1 T"\* " * ■
Christo 1 ¡ 17 . en cuyo tiempo, animado del Divino Espíritu,* 

Abandona renunciando la gloria de hijo adoptivo de tan 
Moysés el p r a n  Señora ,  abandonó el Palacio ,  y se fue á
pues del h o - los Israelitas,  teniendo por mejor ser afligido 
mícidió. con ellos ,  que permanecer expuesto á los peli

gros de pecar en casa de la hija del Rey (a). 
Estando con sus hermanos , vio que un Egip
cio maltrataba á un Hebreo ; y  no pudiendo 
sufrir aquella inhumanidad , se arrojó sobre el 
Egipcio , y pensando que nadie lo veía ,le  ma
tó, y enterró su cadáver en la arena. S. Este
ban parece escusar este hecho, insinuando que 
tuvo para ello un particular instinto del Espí- 
ritu Santo, que le persuadía estar destinado 
por Dios para cuidar de su pueblo (ó). Como 
el dia siguiente por la mañana viese reñir í  
dos Hebreos, amonestó ai uno de ellos que no, 
hiciese mal 4  su hermano: pero habiéndole 
respondido este con un tono de enfado y  de 
desprecio ; y por otra parte echándole en cara 
el homicidio ,  conoció Moysés haberse divul
gado la muerte del Egipcio; y  temiendo no sin 
razón ser el blanco de la indignación de Fa
raón, quien noticioso de aquella muerte, bus
caba á Moysés para castigarle, se retiró á  Ma-

dian,

(a) Exodo II. i i ,  Hehr. XI. 14. fjb) Cap. VIL de les Hechos 
de les Apestóles.
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dian , al otro lado del Mar Roxo , en la Ara
bia Petrea, junto al monte Sínay,

VII. Habiendo llegado á Madian, sucedió Vase Moysés 
que siete hijas de un Sacerdote de Madian á Madian, 
llamado Jetró, vinieron á abrevar sus ganados! col sé w * *  
Habiendo llenado, ya de agua las canales para 
que bebiera el ganado, sobrevinieron unos pas
tores que querían echarlas de a llí ; pero ha
biendo Moysés tomado por su cuenta la defen
sa de las pastoras, desvió de allí á los pasto
res , y  juntamente las ayudó á abrevar los ga
nados, Lo  mismo fue volver á casa las pasto
ras , que contar á su padre el favor que ha
bían debido á un estrangero. Luego que supo 
Jetró ser Moysés el sugeto de quien le habla
ban sus. hijas, le hizo venir á su casa, y  le 
tuvo de huésped pof algún tiempo. Prometién
dole después Moysés que se estaría siempre con 
é l , se casó con una de sus hijas llamada Só
fora , de la qual tuvo dos hijos, Gersan y  
Eliecer. Comunmente se cree que. Jetró, no so
lo era el principal del pueblo, sino también Sa
cerdote del verdadero Dios, al modo que Mel- 
quisedec en Salen ,  y Job en Denaba, En efec
to , como muchos años después viniese á los 
reales de los Israelitas, se le vio ofrecer sa
crificios i  Dios (a). S i , como parece á algu
n o s , era oriundo de Madian hijo de Abran 
por Cetura (b) \ es muy factible profesase la

ver-
i*) Exí4« XVII, t i .  (t) Cinu. XXV. i .
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verdadera religion. Pero si he de decir la ver
dad , esta razón no me hace fuerza; porque si 
Jetró hubiese traído su origen de Abran , no 
había por qué María y Aron echasen en cara 
el vicio de su origen á Séfora hija de Jetró, 
llamándola Cusitis (a). T enia, pues, por pro
genitor á Madian , uno de los hijos de C u s , y 
de ningún modo era oriundo de Ábran (b). Co
tejados unos con otros muchos lugares de la 
Escritura, parece haber tenido muchos nom
bres aquel Sacerdote , como son Jetró , R a- 
güely Hobabt y Ceni(c). N o obstante, algunos 
son de parecer que Jetró fue padre de Séfora, 
Rahuel abuelo, Hobab hermano, y  que Ce ni 
era nombre común á todos los que habitaban 
la region de los Cíñeos, al mediodía de la 
Tierra de promisión. Vivió Moysés con Jetró 
40 años, empleándose en guardar sus ganados. - 
Entretanto murió el Rey de Egipto, el que se
gún Userio, era Rameses-Miamo: cuya muer
te la fíxa este al año 2494: tuvo este R ey por 
succesor á aquel Aménofis que 19 años des
pués fue sumergido en el Mar Roxo. Oprimi
dos los Israelitas con el peso de tantos y  tan 
prolongados males , clamaron al Cielo ,:y  los 
oyó Dios benignamente.

VIII. Estando Moysés guardando las ove
jas de Jetró , y  penetrando á lo interior del

de-

(¿) Num, Xll. i, (b) Calmetv. Madian. (c) Exod* IL  18. 
XVIIL 1. Num» X, z.jfueccs l.
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desierto,llegó hasta el monte Horeb (a). Vien-: Año del 
do allí una zarza ardiendo sin quemarse las; Mundo

• . . . .  , 1 , . . , Antes de
espinas , al principio se paro, pasmándose derchrísto i4i 8. 
prodigio \ luego después se acercó mas para; Aparécc e 
explorar la causa de aquella maravilla. Pero. *?10S * M° y  
oyóse al punto del medio de la zarza la voz zarza; UtU
de Dios , ó mas bien la de un Angel que ha
cía las veces de Dios •, la qual le mandaba que 
no se acercase , sino que primero se descalzase, 
para pisar el lugar santo con mas reverencia.
De aquí se cree haber tenido principio la eos-, 
lumbre de descalzarse en el Templo los Sa-‘ 
cerdotes y  demás Israelitas (6). Añadió el Se- ' 
ñor , que él era el Dios del padre de Moysés, 
y  el Dios de A bran, de Isac y  de Jacob ; que 
habiendo oído los clamores de los Israelitas 
agoviados por ios Egipcios, estaba pronto á 
aliviarlos, ponerlos en libertad , y  trasladar
los á una tierra que manaba leche: y miel 't pe
ro que toda la obra de sacar el pueblo , y con
seguir de Faraón que le. dexase salir , se la 
encargaba al mismo Moysés. Mientras: Dios se 
explicaba de este m odo, Moysés estaba; aten
diendo , teniendo no solo los pies descalzos, 
sino también la cabeza descubierta. Pero luego 
que oyó que había de tratar con. Faraón de 
libertar-á los Hebreos, prorrumpió en decir 
que él no era capaz de dar salida á un cargo 
tan grande; pero prometiéndole el Señor su

ayu-
(¿0 Exodo I1L (£) Calmee y. Nudipedium*
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a y u d a , le alentó y  le confirmó. Y  para que 
no juzgase que aquella visión era alguna ilu
sión , le predíxo que después de háber sacado 
el pueblo, él mismo había de ofrecer >un sacri
ficio á Dios en aquél propio monte.

IX. Preguntó entoncesMoysésyqué éra lo  
que había de responder, si al intimar sus Órde
nes á los Israelitas, le preguntaban estos qual 
era el nombre del Señor. A  lo quál respondió 
el Señor: Y o  soy el que soy ; Ego sum  qui 
sum ; dirás , pues , á los que te pregunten 
por mi nombre : E l 'que e s , llamado vulgar
mente E l Señor Diosede-ajuestros padres , el 
D ios de A bran , el D ios de Isa c , el D io s de 
Jacob , me envió a vosotros, para que sacán
doos dél cautiverio de Egipto ,  entréis en po
sesión de la región prometida á  vuestros pa
dres. Diciendo .esto:, añadió el.Señor , te cree
rán. Hasta entonces los Hebreos habían cono
cido ál verdadero Dios baxo el nombre de 
Dios Omnipotente, Dios Criador, Dios de 
Abran ; pero no le habían llamado todavía 
por su propio y  peculiar nombre , no habién
doselo revelado hasta entonces a los Patriar
cas (a). Donde la  Vulgata tiene, Soy él que soy\ 
él Hebreo le e , S eré el ¡que seré. Mas ade
lante suele Dios llamarse con el nombre de 
Jehwah'j voz que, según parece á algunos, es 
la tercera persona del futuro del verbo H a vá ,

que
(a) Exid» VI, j .
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que corresponde á E xisto . Efectivamente y  en 
los nombres, propios, muchas veces se pone el . 
futuro en lugar, del'presente.,Así se dicc lsaac, 
R i s a y  Jacob. y Suplantador, y 6 El que echa la 
zancadilla j las, quales voces tomadas á lá le
tra significan , je. reirá , suplantará , ó echará , 
la zancadilla;. Jehovahy pues, se. vertiría bien, 
E l que subsiste: por. sim ism o,y da á las demás 
cosas la existencia. Pero, quando se dice Jeho- 
vah , , seguimos,la.costumbre recibida ; porque 
tampoco constabastantemente de qué modo se 
Ha de pronunciár el nombre.Tetragrámaton, ó 
dé quatro letras rnrr.. Sé.traducirá no mal, Ja
vo , Ja h o , Jev o , J a v e y Jeh v á y Ja h ó , Jaody 
Jehva f guardando en , todás estas. voces, las 
consonantes J o d , H e , Vau y H e , pero muda
das ¿ arbitrio de. cada uno las vocales y co
mo lo saben los que han estudiado el Hebreo. 
Jovis-piter y ó Jovis-paterr, del qual compen
diado se formó Júpiter,-, .quizáítrae su origen , 
dé Jehovah;~de modo, que.la.voz Jouw. esté en 
lugar dé Jovay6 Jehovah. .Tenemos por cierto 
que lbs antiguos. Hebreos ni ignoraron, ni omi
tieron la pronunciación propia de este.nombre; 
y  que * solo, después, de la cautividad de..fiabi- - 
loniá,.por un respeto intempestivo se abstuvie
ron : de pronunciarle: con lo qual se borró de 
lá memoria dé los.. hombres el. modo, como se 
debía pronunciar. . N ó  obstante, despues.de la _ 
cautividad todavía, dicen los Rabinos, seacos- 
tumbró pronunciarse aquel nombre por el Sumo

Pon-
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Pontífice una vez al año , el día solemne de ía 
Expiación , en presencia de los discípulos que 
escogía este para este fin } pero se bacía ai 
mismo tiempo un gran ruido , para que no 16 
oyesen los demás. Después de destruido el Ten*- 
pío cesó enteramente de pronunciarse un tan 
santo nombre. En qualquiera parte que ocur
re aquel nombre , dicen , Adonai , ó Elohim . 
Los Judíos modernos enseñan que lo que dió 
á la vara de Moysés la virtud de hacer mila
gros, fue el nombre Jehovah ,que estaba escul
pido en ella. Asimismo afirman que Jesu-Chris- 
to sacó de ¿1 la virtud de hacer milagros •, pa-? 
ra lo qual fingen que hurtó del Templo aquel 
inefable nombre sin que nadie lo viese , y  que 
le ocultó en su muslo entre cuero, y carne. 
Añaden también que el que atinase con la ge- 
nuina y  propia pronunciación de este nombre, 
todo lo conseguiría de Dios i y que por eso», 
ellos cansan en vano á Dios con sus ruegos, 
porque no saben pronunciarle bien. Entre los 
Paganos había también ciertos nombres de 
Dioses , que nadie se atrevía á pronunciar. In- 
trodüxose esto , menos por obsequio que por 
temor ; parecíales que no pronunciando ellos 
los nombres de los Dioses tutelares de las ciu
dades , no podrían invocarlos los enemigos en 
daño de las mismas ciudades (a). Diez nom

bréis

M 1 .i8 . c. i . Cicer. de Nat. Deir. I. j .  Calmet, y.
Jehovah ; /obre el c, XXV, n .  del Leví;ico.
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bres de Dios tenemos en la Escritura I. Jeho< 
v d , del qual acabamos de hablar. II. E hie , E l 
que soy. III. J d , es el mismo nombre, pero 
abreviado. IV . E l y Fuerte. V . A d on a i, el Se
ñor. V I. Eloha, Dios, Juez, Príncipe. VII. Elo- 
h im , que significa lo mismo*, y  aunque esté em 
plural, sin embargo se junta al verbo como £ 
pronombre del número singular. VIII. Sadai, 
Omnipotente , destruidor, el que se basta á sí 
mismo, el que de nadie necesita. IX . El Señor 
Dios de Sabaoth , es decir , de los exércitos.
X . E lio n , el excelso, el supremo. Finalmente, 
se ouede observar que el nombre de Dios aun 
el dia de hoy es Tetragrámaton en muchas 
naciones *, pues le suelen formar de quatro le
tras. Los Griegos le pronuncian Teos ; los La
tinos D eus\  los Españoles D ios-, los Franceses 
D ie u  los Alemanes G o tt; los Turcos Attá\ 
los Italianos Idio.

X . Después de haber manifestado Dios su M ŷsé"á Fa- 
nombre á Moysés , le mandó volviese á Egip- raon; y se le* 
to y y que llevando consigo los mas ancianossconcede á los 
del pueblo , fuese £ Faraón , y  le dixese que *Iel>reí>s c* 
los Hebreos teman que ir al desierto a tres jor- bre los bienes 
nadas de distancia, á ofrecer á Dios un sacri- los B3‘p- 
fic io ; y  que para ello tenían precepto especial 
del mismo Dios. Añadió el Señor, que Faraón 
nunca les otorgaría su petición ; pero que aun
que ¿1 no quisiera, los sacaría de Egipto su 
mano omnipotente, castigando á los Egipcios 
con tan terribles plagas, que se vería precisado 

Tom. I I . B Fa-

ClOS-
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Faraón a decirles que se saliesen quanto antes 
de su tierra. Y no contento con esto el Señor, 
les aseguró que ablandaría en favor de ellos el 
corazón de los Egipcios •, y que así, quando 
llegase el tiempo de haber de salir de aquella 
región , pidiesen prestados á los Egipcios va
sos de oro y de plata, y también vestidos, 
sin pensar en restituírselos. Aquí muestra Dios 
el despótico dominio que tiene sobre todas las 
cosas • pues pasa á los Hebreos el derecho de 
los bienes que, pertenecen á los Egipcios. A no 
ser que queramos decir, qué Dios se acordó 
de la opresión que habían padecido los He
breos , de los provechos que de aquí habían 
resultado á los Egipcios, de la servidumbre de 
los Hebreos,y que por este motivo,quiso que 
por sí mismos se recompensasen de los sala-’ 
rios que se les debían, especialmente no ha
biendo otro camino para resarcirse de ellos. 
Algunos piensan que aquellos bienes deben 
reputarse como unos despojos tomados de losi 
enemigos en guerra justa. Finalmente, otros se 
inclinan á que Dios nada les mandó á los Is
raelitas , sino que solo permitió que usasen de? 
su ignorancia y simplicidad, en provecho pro
pio y en pena de los Egipcios.

Moyséŝ de ir ^1. Conociendo Moysós todo el peso de 
á Egipto •, pe- la embaxada que se le encargabaprosiguió 
™ le. ,an,ín}a en escusarse, asegurando que él sabía muy '■» 
poder de iu- ^ien <lüe ôs l síaelitas no le habían de creer, 
cer milagros. por mas que afirmase que el Señor se le había

apa-
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aparecido (a). Entonces le mandó el Señor que 
arrojase á tierra la vara, 6 cayado , que tenia 
en la mano \ la que habiéndose convertido al 
punto en serpiente , le dixo Dios que la cogie
se otra vez en la mano. Obedeció M oysés, é 
inmediatamente se reduxo á su antigua forma 
de vara. Mandóle después, que se metiese la 
mano en el pecho ; y  habiéndola sacado lue
go , apareció llena de lepra. Metióla otra vez 
en el pecho , y la sacó de orden de Dios resti
tuida á su antiguo estado. Mandóle Dios obra
se estos dos prodigios delante del pueblo, ad
virtiéndole asimismo, que si veía que el pue
blo todavía desconfiaba de é l , tomase del N i- 
lo una porción de agua , y la derramase sobre 
la tierra, y  al punto se convertiría en sangre« 
Sin embargo de todo esto , prosiguió Moysés 
en escusarse , pretextando la poca expedición 
de su lengua ■, la que protestaba experimenta-] 
ba mayor embarazó, después que Su Mages-; 
tad le había hablado. Algunos creen que M oy
sés realmente era balbuciente , ó tard o  en la 
locución *, y  que oprimida su lengua de un 
nuevo peso quando hablaba con D ios, se le 
había aumentado aquel embarazo. Otros-pien
san , que toda la eloquencia de que estaba do
tado Moysés , que no era pequeña, le parecía 
nada comparada con la inmensa sabiduría 
de Dios , y  con la grandeza del cargo á que

B z  se
(a) Exid, IV* I  J *
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se le destinaba. Si esto fuese a s í, no hubiera 
mandado Dios después á Aron sirviese de in
térprete á Moysés. Hay quienes dicen que la 
detención de Moysés en Madian , le había he
ch o , sino olvidar, á lómenos no estar cor
riente en el idioma egipcíaco y  hebreo ; y  que 
la dificultad que experimentaba en hablar am
bas lenguas, no se la había quitado Dios al 
conversar con él. Como quiera que fuese, Dios 
le prometió que estaría en su boca, y  le pon
dría las palabras que había de hablar; pero 
con todo eso se escusó M oysés, y  le dixo á 
Dios : S eñ o r , envía al que has de enviar (a). 
Los antiguos Padres juzgaron, que Moysés 
pedia aquí el Mesías , designado tantas veces 
en la Escritura con el nombre dt Enviado* 
Los Rabinos creen que Moysés pedia alguno, 
que le ayudase. El Tostado y  Lira son de pa
recer , que pedia á Dios le acompañase su her
mano Aron. Pero respondióle Dios como eno
jado : Tu hermano A r o n , que sabes es elo- 
qüente, te saldrá en breve al encuentro. T e 
valdrás de él para tu intérprete. A  entrambos 
os ofrezco asistiros , quando expongáis mis 
voluntades y  designios ; pero quiero asimismo 
que lleves contigo tu vara j pues ha de ser ins
trumento de los mas grandes y  estupendos pro
digios. Esta vara era el cayado que usaba 
Moysés quando guardaba $1 ganado. Del orí-

(*) Exodo IV*
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gen de esta vara hacen este elogio los Rabi
nos. Dicen que primero la crió Dios para el 
uso de Adan *, que de este pasó en herencia, 
de padres i  hijos , á Abran , de quien vino i  
parar en el Patriarca Josef j que este la regaló 
á los Reyes de Egipto j que habiéndosela hur
tado á estos Jetró, la plantó en su huerto ; que 
allí echó tan profundas raíces , que ninguno 
podía arrancarla ; que Jetró prometió casar 
con Séfora su h ija , al que con sus fuerzas la 
sacase de raíz de la tierra *, lo que intentaron 
muchos, pero todos en vano, excepto Moysés. * I.

C A P I T U L O  II.  

V U E L V E  M O Y S E S  A  E G I P T O .
N o  quiere Faraón obedecer los mandatos de, 

D io s. Plagas de Egipto. Institución  
de la Pasqua.

I. T 'V E sp u es de la conversación con Dios, 
i  9  se volvió á su casa Moysés j y  con 

el permiso y  venia de Jetró, tomó el camino 
de Egipto con su muger y  sus hijos , no pre
textando otro motivo para su viage, sino el de 
visitar á sus hermanos '{a). En el camino le 
mandó D io s, que hiciese milagros en presen
cia del nuevo Rey \ y que al mismo tiempo le 

Tom . I I .  B 3 di-
(4)  Exido iy .  x8.

Año del 
Mundo z; 1 ?* 

Antes de 
Chr!stoi487* 
Vuelve Moy
sés á Egipto, 
y Séfora cir- 
cune ida á 
Eiiecer.
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dixera qué moriría su hijo primogénito , si no, 
dexaba salir del Rey no de Egipto i  Israel., á 
quien amaba sobre todos los demás, hijos, y  
miraba como á su primogénito. Habiendo he
cho alto Moysés en una posada, le salió al„ 
encuentro un Angel , el qual parecía querer 
matarlo. Juzgando Séfora, que la amenaza del 
Angel era porque Moysés había, diferido de
masiado circuncidar á su hijo. Eliecer , tomó 
al punto una piedra cortante , y  le circuncidó. 
Algunos creen que. el Angel no hizo.ademan 
de matar á Moysés , sino al. mismo Eliecer. A  
la verdad , la Escritura en este pasage está bas
tante oscura. Luego, que fue circuncidado Elie
cer , se postró Séfora á los pies de M oysés, y le. 
dixo : Eres para m í un esposo de sangre (a). 
Las quales palabras se pueden exponer así:jCon 
repugnancia, sigo á. un marido, cuya, religión 
pide se derrame la sangre de los hijos. O  de 
este modo : Nunca me olvidaré, de la alianza
que média. entre. nosotros, pues está sellada 
con la sangre de un.hijo. Despues .de las pa
labras de Séfora »desapareció, el. Angel.. Séfo
ra , temiendo no la sucediese alguna nueva fa
talidad en el camino , se volvió con sus dos h i-, 
jos á casa de su padre.

ExponcMoy- n . Entretanto , dixo Dios á.Aron que sa- 
raeiítas las hese ai encuentro á su hermano Moysés que 
órdenes, de volvía de Madian á.Egipto. Habiendo camina- 
I)los' do,

(a) Exodo IV, 26*
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do Aron hasta el Monte Horeb , se encontró 
allí con Moysés ; el qual después de haber 
saludado, y  abrazado á su hermano , y  reci
bido de él las mismas señales de benevolencia, 
le descubrió lo que el Señor le había dicho. 
Habiendo llegado entrambos a E gipto, y con
vocado los Magnâtes de los Hebreos, les ex
puso Moysés su embaxada por medio de Aron; 
y  para confirmar ser cierto lo que les decía, 
hizo que en presencia de ellos su vara se con
virtiese en serpiente ; que su mano se llenase 
de lepra ; y que las aguas del Nilo tomaran el 
color , y  apariencias de sangre. Creyóle con es
to el pueblo , y alabaron todos á Dios.

III. Poco después se presentaron Moysés 
y  Aron juntos delante de Faraón , pidiéndole 
permitiese á los Hebreos ir al desierto de Ara
bia , á distancia de tres jornadas , á ofrecer á 
Dios un sacrificio, como el mismo Señor les 
habia mandado (a). Díxoles Faraón que él na
da tenia que ver con el Dios de los Hebreos; 
y  que así nunca dexaría salir de Egipto al pue
blo. Por otra parte , pensando Faraón que la 
demasiada ociosidad daba motivo á aquel pue
blo para proyectar Cosas nuevas, mandó que 
en adelante no se les diese paja para amasar 
los ladrillos que fabricaban , sino que fuesen 
ellos á buscársela por los campos ; y que sin 
'embargo se les pidiese diariamente el mismo

B 4  nú-

Resísrencia 
de Faraón a 
los mandaros 
de Dios.

(a) Exodo V*
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número de ladrillos que antes. Los Ministros 
del Rey castigaban con pena de azotes á los 
sobrestantes de los Hebreos, quando no daban 
la cantidad de ladrillos con que se les había 
mandado contribuir. A  vista de un rigor tan 
injusto, empezaron los Hebreos á murmurar 
contra Moysés y Aron : quejóse de ello M oy
sés al Señor •, el qual le dixo que descargaría 
sus iras sobre faraón , y  le castigaría con tan
tas y tan terribles plagas, que le precisaría á 
que finalmente dexase salir al pueblo (a). Que 
fuese otra vez con Aron á Palacio , se presen
tase al Rey , y  si acaso le pedia alguna señal, 
arrojase Aron á tierra la vara, la que al punto 
se convertiría en serpiente. Fuéronse, pues, 
los dos hermanos á Faraón •, expusiéronle su 
embaxada ; y habiendo arrojado Aron á tierra 
la vara, se convirtió inmediatamente en ser
piente. Visto esto por Faraón , mandó llamar 
á sus M agos, entre los quales sobresalían Ja
nes y  Mambres (ó), los que convirtieron igual
mente en serpientes sus varas : pero sucedió la 
particularidad que la serpiente de Moysés se 
tragó inmediatamente las de los Magos.

IV. Aquí varían bastante . los Intérpretes. 
Tertuliano , S. Justino, S, Gerónimo y  otros, 
defienden que esta transmutación de las varas 
no fue sino un prestigio de los M agos,que fas
cinaron , ó  deslumbraron por arte del Demo

nio
(a) Exodo V L j VIL (b) i.Titnot. IIJ, 8 >
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nio los ojos de los circunstantes. Orígenes, S.
Agustín , y Santo Tom ás, á quienes siguen 
muchos , piensan que en esto no intervino fic
ción alguna. A  la verdad , Moysés cuenta el 
pasage de modo que parece hablar de una cosa 
sólida y  re a l, y como si los Magos con sok 
su arte, hubiesen hecho lo mismo que Moysés 
por milagro. Sin embargo , no admiten en los 
Magos milagro alguno, juzgando no ser sobre 
las fuerzas de la naturaleza aquella extraordi
naria y  singular metamorfosis: porque pudo, 
dicen , en un instante aplicar el Demonio á la 
materia disuelta de las varas , ca u sa s  aptas á 
procrear serpientes. Semejante á esto es lo que 
.vemos , quando en cienos tiempos dei año, 
apenas se moja la tierra con alguna lluvia, 
quando produce ranas. £ 1  Tostado , que no es 
de este dictamen , enseña que el Demonio con 
la destreza y  prontitud que le son tan propias, 
quitó las varas sin que lo echaran de ver , y  
substituyó en su lugar verdaderas serpientes.
Finalmente , Cayetano , Barradas y  Jansenio, 
se inclinan á que el Demonio noticioso de an
temano del designio de Moysés , preparó poco 
á poco las varas , para que quando llegase el 
tiempo , se convirtiesen en serpientes.

V . Después de esta maniobra, fue casti- Primm pla
gado el Egipto («) con varias plagas ,  en el ĝ rt̂

en sangre,

(¿) Genebrarcto sobre el Salmo C Ifr* $ 6» Calino j /. 4. /. 7*
sobre ¿os Libros de lot Bjyes*
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espacio de un mes , como quieren algunos , ó 
en el de un año , como pretenden otros'. Lo 
primero que hizo Aron por orden de Moysés, 
fue herir el H ilo con la vara ycon  lo quaí in
mediatamente se convirtieron en sangre todas 
las aguas de Egipto , no solo las del rio , sino 
también las de los pozos, canales , lagos, y 
hasta las que había en las vasijas. Con esto 
murieron los peces, y  no se hallaba agua pa
ra apagar la sed de los hombres, ni de los 
brutos. Para remediar su necesidad los Egip
cios , cavaron cerca del N ilo , para ver si po
dían encontrar agua potable *, y quizá no fue 
en vano, según conjeturamos (a). Sin embargo, 
no se alteró por esto Faraón j por quanto los 
Magos hicieron ver los mismos prodigios*, pues 
habiéndose hecho traer agua ó del m ar, ó de 
la tierra de Gesen , cuyas aguas conservaron 
su antigua naturaleza (b) , ó finalmente , de 
pozos recien cavados, la convirtieron tam
bién en sangre.

V I. A la plaga primera se siguió otra ; y  
fue la de las ranas j pues perseverando Faraón 
en su obstinación , extendió Aron la vara so
bre las aguas y lagunas de Egipto *, con lo qual 
saco tanta copia de ranas, que hervía de 
ellas toda la tierra. Aunque los Magos hicie
ron lo mismo , sin embargo Faraón llamó á su 
presencia á Moysés y  á Aron , y  les rogó pi-

die.
(*) Exido FU. 24. (¿) La Sabid. XI. ( .
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diesen á Dios librase el Reyno de aquella pes
te , prometiéndoles al mismo, tiem po, que con-, 
cedería á los. Hebreos la facultad de irse al 
desierto.. Para.persuadir Moysés á Faraón, que 
no se valía ni de las supersticiones, de la Ma
gia , ni de. regla alguna de Astronomía, las 
que muchas veces, observan los tiempos •, le 
dixo, señalase, él mismo el tiempo en que que
ría fuesen exterminadas las ranas. Señaló el 
R ey el dia siguiente •, en el qual.todo sucedió 
como deseaba..Los montones de ranas muertas 
fueron tan grandes, que su putrefacción llenó, 
de un intolerable hedor todo el Egipto.

VII.. Viéndose libre Faraón de esta plaga, 
faltó á lo prometido : por lo qual' atraxo, sobre 
sí y  sobre, el, Reyno. otra plaga,, la que. con
sistía en unainnumerable multitud de pulgas, 
ó.de gusanos, ó piojos ; pues.este.es el. signifi
cado que Brochard y  otros muchos dan á la 
voz Sctniphes , de. que, usa la . Vulgata. Los 
Magos, que hasta, aquí.habían imitado, de al
gún modo el poder de Dios , hirieron con su 
vara el p o lv o , como lo había hecho Aron, 
multiplicaron sus canciones mágicas , é invo
caron; á los Demonios *, pero todo fue en vano. 
Por lo. quaf aunque hasta, entonces quizá se ha
bían persuadido que Moysés y Aron les exce
dían en la Magia y entonces finalmente confe
saron que en aquellos, hombres habiá algo mas 
que la ciencia de la Magia ; y  no se detuvie
ron en significarle á Faraón , que sin duda es

ta--

Tercera pía- 
ea , los Cíni
fes, .
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tañan revestidos del poder de Dios ; E l dedo 
de D io s , le dixeron , está aquí (a). Debe ad-. 
vertirse , como tarde ó temprano se viene á 
descubrir la mentira, el error y  la impiedad, 
á que el Demonio procura conciliar crédito y  
autoridad , para que de este modo la astucia 
de los hombres, y la falacia y  poder del De
monio se vean precisadas á obrar solo lo  que 
Dios les permite $ y para que así se quiten las 
ocasiones de errar.

VIH. Al otro dia por la mañana, yendo 
Faraón al Nilo , le dixo Moysés , que si no 
daba libertad al pueblo , al otro dia se había 
de ver acosado el Egipto de todo género de 
moscas,  sin que la tierra de Gesen donde ha
bitaban los Hebreos , padeciese entretanto la 
mas ligera incomodidad. Luego que vio el R ey : 
las terribles molestias que causaba estaquarta 
plaga de las moscas , tanto en los hombres, 
como en ios brutos , dio licencia á Moysés y  
á Aron para que sacrificaran al Dios de los. 
Hebreos, con tal que fuese en tierra de Egip
to i pero no aceptó Moysés esta condición, 
por no exponer los Hebreos al furor de los; 
Egipcios, los que no podrían sufrir , que se 
ofreciesen á su vista unos sacrificios que abo
minaban , y  miraban con horror. En efecto, 
nada aborrecían mas los Egipcios, que los sa
crificios de aquellos animales (b) en quienes

creían
{*) Exid» VIH. tp. if>) Macreb. Satura. /. 1, e. 7.
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creían residía cierta especie de divinidad. ¿Pe
ro quál sería el motivo de dar culto á los ani
males ? ¿por ventura, porque son útiles á los 
hombres (a)? ¿ó porque habiendo declarado 
la guerra los mortales contra los Dioses, para 
librarse estos del furor de los hombres se vie
ron precisados á ocultarse en los cuerpos de 
los animales , como cantan los Poetas (b) ? ¿y 
qué sabemos, si imbuidos del dogma de la 
metempsícosis , ó transmigración de las almas, 
se abstuvieron de los animales, no fuese que 
matando á un bruto, pusiesen impía é impru
dentemente las manos en sus amigos y  parien
tes ? Habiendo oído Faraón lo que le oponía 
Moysés , le permitió que sacase el pueblo al 
desierto , á tres jornadas de distancia j pero le 
mandó sèriamente que no se alexasen mas. Pe
ro habiendo cesado por las oraciones de M oy
sés el azote de las moscas , se volvió el R ey 
atrás, y  revocó el permiso que les había dado.
Por lo q u a l, se pasó á las demás plagas.

IX . La quinta plaga comprende la peste Quinta pia
de los animales (c). Habiendo muerto los bru- Jjjj» 
tos de los Egipcios, envió Faraón á Gesen bestias, 
exploradores , para que viesen y le dixesen si 
allí también había cundido la epidemia de los 
animales j pero por mas que supo que los He
breos nada habían perdido, con todo se re-

sis-
(*) Cicerónj /. i .  de la naturaleza de los Diosa, Eusebio^

/• z .  c* i .  de la  F  re parado» E va n g . (fc) O vidio j M etam *  /.y*
> » •  (c) Exbdo I X .
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sistió todavía obstinadamente , y  no quiso po
ner en libertad al pueblo.

Sexta plaga, X . Mandó , pues , Dios á  Moysés que to
las llagas y m a n tj0  Un puñado de ceniza , la esparciese por 
posti as. a y re  e n  presencia de Faraón j con lo qual

se introduxo la sexta plaga, que consistía en 
unas úlceras, y  postillas •, las que sembradas en 
los cuerpos de los hombres y  animales , que se 
habían escapado de la plaga antecedente , los 
atormentaban cruelmente (a). Como los Magos 
fuesen afligidos de esta plaga igualmente que 
los demás, no pudieron presentarse á Faraón, 
ni eludir con sus encantos los verdaderos mila
gros de Moysés.

séptima pía- XI. La séptima plaga fue una tempestad de 
ga, las tem- truenos, granizo y  relámpagos (b). Habiéndo- 
pescades. ]a anunciado Moysés á Faraón , le avisó así á 

él como á sus criados, que si tenian en el cam
po algunos vivientes, los traxesen á casa, si 
no querían que pereciesen. Hiciéronlo algunos, 
pero los mas lo omitieron. Levantando , pues, 
Moysés la vara acia el c ie lo , empezó á des
cargar una tempestad, qual nunca se había 
visto en Egipto ; la qual no solo taló los cam
pos , sino que quitó la vida á quantos morta
les cogió al raso , así hombres como anima-; 
les. Afirma F iló n , que Moysés hizo se viese 
en Egipto lo  que jamás se había visto , es de
cir, tempestades de granizo y  truenos j lo qual,

no
W £*id»IX. S. (b) Exid• IX. xx.
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no obstante, no se lo pasarán todos (a). Con
fesando Faraón su culpa, y  prometiendo lo 
que tantas veces había ofrecido, hizo Moysés' 
oración á Dios , y  cesó esta plaga ; pero Fa-, 
raon en nada menos pensó que en cumplir su 
promesa.

XII. Por tanto , M oysés, y  Aron le ame-- Octava pia- 
nazaron con la octava plaga , que fue la de las ga * las lan* 
langostas (ó). Oída por los Egipcios esta ame-? 8ost 
naza , suplicaron encarecidamente al Rey de- 
xase salir del Reyno á los Hebreos. Habiendo 
llamado Faraón á M oysés, y  á Aron , les pre
guntó y q u ié n e s  h a b ia n  de ir al desierto á ofre
cer el sacrificio. Respondióle Moysés que de
bían ir todos, sin exceptuar ni aún á los bru
tos : Porque e s , añadió, la solemnidad del S e
ñor *, como si dixera: Los hombres deben-ir á. 
celebrar la Fiesta, y  los brutos para proveer’ 
de víctimas , según eligiere el Señor. Díxole 
entonces el R e y : Así sea el Señor con voso- : 
tro s , como yo terq*o intención de dexaros ir i 
con vuestros h ijos: en esto se vé claramente 
lo depravado de vuestros designios: vayan so
lamente los hombres , como vosotros mismos 
me lo pedisteis. Dicho esto , ambos hermanos - 
fueron arrojados de la presencia de Faraón.' 
Extendiendo entonces Moysés su vara sobre la 
tierra, se levantó un viento sumamente abra

sa-;

{a) F ilón en la  v id a  de May s is ,  /. i .  C ilm et sobre el r. IX*  
del Exodo, ip) Exodo X . 4»
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sador y  desecante ; el qual soplando de orlen-; 
t e , ó como quieren otros de mediodía,  traxo 
consigo una tan gran muchedumbre de lan
gostas , que cubrieron todo el Egipto , y  des
truyeron todo lo que habia quedado intacto 
del granizo, así en las hierbas como en los 
árboles. Mostró entonces Faraón pesarle no 
haber dado libertad al pueblo j lo qual visto 
por Moysés, rogó al Señor quitase aquella pla
ga j y  al punto sopló un viento contrario , que 
barrió todas las langostas, y  las sumergió en 
el Mar Roxo.

Nona plaga, XIII. Pero como ni aun entonces diese
las tinieblas. ijb e r ta j  e[ Rey al Pueblo, levantó Moysés

al cielo la mano , y  atraxo sobre todo el 
Egipto unas tinieblas tan densas , que se po
dían, palpar (a). Aquella oscuridad probable
mente constaba de un ayre húmedo y  craso, 
lleno de nieblas y  de vapores. Quizá también 
mientras duraron aquellas tinieblas, se vieron 
precisados los Egipcios por la oscuridad , a 
tentar con las manos donde habian de poner 
los pies. Lo cierto e s , que no se podían ver 
unos á otros. Tres dias ocupó aquella noche 
toda.la atmósfera de Egipto , gozando entre 
tanto de una luz regular la tierra de Gesen, 
libre siempre de las plagas. Todavía perseve
raba la plaga de las tinieblas , quando el R ey 
permitió á Moysés y i  Aron que llevasen el

pue-
(4) Exodo X* 11«
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pueblo al sacrificio, pero con la condición 
que sus ganados habían de quedarse en Egip
to . Reusándolo M oysés, y  alegando que la 
elección de las víctimas no podía hacerse sino 
en el mismo lugar de la solemnidad , lo echó 
de su presencia Faraón , amenazándole con el 
último suplicio, si volvía á ponérsele delante. 
Sin embargo Moysés , antes de retirarse de él, 
le manifestó que todavía faltaba otra plaga, la 
que sería general en todo Egipto , sin que pu
diese eximirse de ella ni el mismo Rey ; era 
esta la muerte de todos los primogénitos, no 
solo de los hombres , sino también de los ani
males , sin exceptuar ni aun el hijo del mismo 
R ey. Exterminarálos , le dixo , el Señor por 
mano de su Angel en el silencio de la media 
noche (a) : En todo Egipto resonarán los cla
mores y  ahullidos mas espantosos, gozando 
entretanto los Hebreos de una suma y  dicho
sa tranquilidad: entonces los mismos Egipcios, 
no solo nos permitirán , sino que nos forzarán 
á  que váyamos adonde Dios nos manda. Di
cho esto , se retiró lleno de indignación. Pero 
Faraón, endureciéndole D ios el corazón , se 
obstinó en su primer dictamen.

X IV . ¿Y de qué modo endureció Dios el 
corazón de Faraón (tí)! Ciertamente no cau
sando la malicia , sino negándole aquellas gra
cias especiales, con las quales, si se las hubie- 

Tom. I I .  C  ra
(*) ExidtXI. (b) Exode XI, 1 0 . /  c* otra timbas parta.
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ra dado, ciertamente hubiera obedecido las 
órdenes de Dios. Algunos exponen este endu
recimiento , diciendo que Dios con aquella in
dulgencia y blandura, con que de quando en 
quando retiraba de Faraón sus azotes , permi
tió que el ánimo del Rey se confirmara en la 
malicia. De este modo suele algunas veces el 
amo decirle al esclavo indócil y  mal manda
do : Mi bondad tiene la culpa de que tú seas 
tan malo. También pudiéramos interpretar el 
texto de este modo : Endureció Dios el cora-*- 
zon de Faraón , en quanto dotó á Moysés de 
una firmeza y constancia invictas, y  al R ey 
le castigó con plagas y males exteriores ; to
mando de aquí ocasión la soberbia de Faraón, 
para irritarse m as, y  aumentar su malicia y  
terquedad. El motivo de portarse así Dios con 
Faraón, fueron sus pecados, dicen los Teólo
gos , aunque por otra parte, quiso Dios hacer 
.ostensión de su poder y  de su justicia, sacando 
,de Egipto el pueblo contra la voluntad de un 
R ey tan poderoso como Faraón, y  obrando 
para ello tantos prodigios. Esto se colige de 
las palabras que dixo Moysés á Faraón en 
nombre de Dios : Idcírco autem pósui t e , ut 
osténdam in te fortitúdinem  meam ,. nar
ré tur nomen meum in omni térra (a).

X V . Para que la memoria de la salida de 
Egipto quedase mas profundamente impresa en

los
(a) Exodo XI, 1 5 .
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los corazones de los Hebreos, mandó Dios que 
el mes Abib  , que corría entonces, y  se llamó 
después N is a n , el qual corresponde de algún 
modo á nuestro Marzo , fuese en adelante el 
primer mes del año (a) j del año , digo , sa
grado , por el qual se habian de arreglar las 
solemnidades y  las juntas de Religión ;pues el 
principio del año c iv il, igualmente que el del 
Sabático y  el del Jubileo , siempre quedó ali
gado al mes T iz r i , que corresponde en parte 
a nuestro Septiembre. Lo mismo pretendió el 
Señor quando mandó , que todos los años se 
celebrase la solemnidad de la Pasqua en el 
mismo dia que los Hebreos salieron de Egipto. 
Los ritos y  ceremonias de esta solemnidad eran 
los siguientes (ó): E l dia 10 de Nisan elegía 
cada familia un cordero m acho, de un año, 
y  sin ningún vicio , para sacrificarle al Señor 
el dia 14 por la tarde , ó como dice el He
breo , entre las dos vísperas, esto e s , entre 
la caída del Sol y  su ocaso } pues quando el 
Sol declina al ocaso, empieza para los He
breos la primera tarde j y  quando se pone , la 
segunda. N o obstante , algunos juzgan que el 
entre las dos tardes , es el tiempo que media 
entre el ocaso del Sol y el principio de la no
che , es decir , el crepúsculo vespertino, ó de 
la tarde. Dispútase también, si la ley que man
daba prevenir el cordero el dia 10 de Nisan,

C z  ha
t o  Exida XII. (b) Exid» XII.

Señálase N í- 
san por el 
primer mes 
del año , y se
instituye la
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hablaba solamente de la primera Pasqua, 6 se 
extendia también á las que se siguieron des
pués. Según algunos, en los tiempos siguientes, 
solo con que se preparase el día 13 aquella 
víctim a, se cumplía con la ley. Para sacrificar 
el cordero , estaban destinados los Padres dé 
familias, ó los primogénitos \ por quanto to
davía no se habian instituido los Sacerdotes; 
los que en adelante fueron los únicos á quienes 
estaba cometido el empleo de sacrificar. Si no 
había á la mano cordero, se tomaba un ca
brito , ó macho de cabrío. N o era lícito inmo
lar el cordero en otra parte , que en el Atrio, 
quandó ya estuvieron erigidos primero el Ta
bernáculo , y después el Templo. Con un hiso
po mojado en la sangre del cordero inmola
do , rociaban los Hebreos los postes, y  el um
bral superior de sus casas, para que viendo 
esta señal el Angel encargado del exterminio 
de los primogénitos de. los Egipcios , pasase 
adelante sin tocar aquellas casas, y dexase in
tactos los niños de los Hebreos. Pero esto no 
hablaba sino con la Pasqua celebrada en 
Egipto.

X V I. A l mismo tiempo que se inmolaba 
Rito de la el cordero, empezaba la Pasqua; la qual se 
qUa. debía celebrar siete días consecutivos, de los

quales solo eran solemnes y  feriados el prime
ro y el último , es decir , el 15 y el 7,1 de; 
Nisan ; aunque en ellos no estaba prohibido 
disponer la comida, como lo estaba en el Sú

ba-
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bado. La misma noche en que empezaba la 
Pasqua, se debía comer el cordero, asado, con 
pan ázimo y lechugas silvestres. Nada de él se 
podía comer crudo ni cocido. Era delito arro
jar la cabeza , los pies , las entrañas, como 
también romper los huesos. Si acaso sobraba 
alguna cosa de la carne ó de los huesos , de
bía consumirse en el fuego antes de amanecer. 
Si la familia que había ofrecido el cordero, 
no era bastante para com erle, se anadian otros 
de la casa inmediata. El número de los co
mensales no estaba señalado por Dios -, pero la 
costumbre introduxo que ni fuesen menos de 
diez , ni pasasen de veinte (a). Los convidados 
estaban como quien va á ponerse en camino; 
tenían ceñido el cuerpo, comian de priesa, lle
vaban un báculo en la mano , y estaban con 
los pies calzados. Nos persuadimos que esta
ban en pie. Se cree que este rito de estar en 
forma de caminantes , solo se observó la no
che de la salida de Egipto. En efecto , los Ra
binos enseñan que las demás Pasquas fueron 
celebradas por los Judíos , tendidos en tierra, 
y recostados sobre alfombras , como en señal 
de quietud y  de dominio (ñ). Todo el tiempo 
de la Pasqua , esto e s , una semana entera, es
taba prohibido el uso de pan con levadura. La 
etimología de Pasqua viene del Hebreo Pcsach,

Tom.il.  C 3  q u e

{a) Josefo , I» 7. f- itf. de la Guerra de los Judies*
ib) Berti , /. 33* c. 3• de las discip. teol.
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que significa pasar, ó transferirse de una parte 
á o tra ; por quanto quando el Angel mataba 
los primogénitos, de los Egipcios , pasaba sin 
tocar las, casas de los Hebreos. De la  Pasqua 
y  de la solemnidad de los Acimos , volvere
mos á hablar mas de una vez..

C A P I T U L O  III .

M U E R T E  D E  L O S  P R IM O G E N IT O S
de los Egipcios. Salen de Egipto ios Israeli
tas. r cuyos primogénitos son consagrados al 
Señor. Una columna de fuego les muestra el 
camino. Paso del M ar Roxo.. Refútanse va

rios sistemas inventados para destruir un
tan gran prodigio.. I.

pla
ni or-

candad, de Jos,

Décima' 
ga > la

I. A Ntes del dia io  de Nisan , había fn- 
j r \  timado Moysés el rito y ceremonias

.......... „ con qué.debía celebrarse la. Pasqua. El dia 14.
de Egipto, habiendo convocado los. mas ancianos, del pue - 

b lo , manda que sin detención alguna pusiesen 
en execudon lo mandado ,  é inmolasen, el cor
dero que tenían prevenido. Acabadas pues to
das las ceremonias , y  señaladas con la Sangre 
del cordero las casas, de Jos Hebreos , y  per
maneciendo estos; encerrados en ellas conforme 
les había mandado Moysés , á media noche el 
Angel del Señor ( creemos: sería, de los bue
nos , aunque algunos juzgan la  contrario ) dis-

cur-
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cürriendo por el Egipto con la espada, desen- 
vaynada, mató todos los primogénitos de los 
Egipcios, no distinguiendo entre el hijo del 
Rey y  el hijo del esclavo y del jumento. Aña
de Moysés , que Dios hizo entonces ju icio  , ó 
justicia, en tocios los D ioses de Egipto {a) \ 1q 
qual se expone de varios modos. Los Hebreos 
dicen que entonces hizo Dios se estremecieran 
y  cayeran los templos y estatuas de las Deida-; 
des egipcias. Otros son de dictamen , que las 
mencionadas palabras significan que Dios des-: 
cargó su furor sobre los animales á que daba 
culto el Egipto, quitando del medio sus pri
mogénitos j ó que atormentó á los Demonios, 
castigando á los animales que los representa
ban. También pudieran las dichas palabras ex
ponerse no m a l, de los Príncipes y  Magnates 
de Egipto , á quienes la Escritura llama Dio
ses no pocas veces ; por quanto Dios exercitó 
sobre ellos su venganza, exterminando sus pri
mogénitos. También dá que discurrir á los In
térpretes M oysés, quando hablando de la ma
tanza de los mencionados primogénitos, dice: 
N o  había casa en que no hubiera algún muer
to (b) :1o qual tomado á la letra , apenas pue
de entenderse de los primogénitos: porque* 
¿quién no se persuadirá que habría muchas ca
sas que carecerían de primogénitos, tomados 
en este sentido ? Algunos observan que el nom-

C 4  bre
U) Exodt XII. i i .  (i) Extdc XII. 30.
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bre Primogénito , de que usa M oysés, signifi
ca algunas veces en los Sagrados Escritores, 
el primero , el mas excelente , y el mas ama
do. De aquí piensan , que el varón mas consi
derable de la familia , pereció á manos del An
gel , quando no encontraba en ella primogé
nito en quien descargar el golpe de la muerte. 
Otros quieren , que no habiendo en la familia 
primogénito alguno por lo que mira al orden 
de la edad , cayese la venganza sobre la cabe
za de aquel en quien habian recaído los de
rechos y privilegios del primogénito , ora fue
se varón , ora hembra.

Salen los Is
raelitas de 
Egipto.

II. Con la muerte de los primogénitos, se 
levantó en Egipto un gran clam or, el qual 
llegó á oídos de Faraón ; quien viéndose en-; 
vuelto en la común calamidad , llamó al pun
to á Moysés y á Aron , á quienes no solo per
mitió , sino mandó sacasen el pueblo. Estando 
disponiéndose los Israelitas para marchar , y  
previniendo ya el equipage, los apretaban tan
to los Egipcios , aterrados de los estragos que 
hacía la muerte en las prendas que mas ama
ban , que sin darles ni aun tiempo para echar 
levadura en la masa, se veían precisados á co
ger la harina amasada con agua , y  llevársela 
consigo, juntamente con la artesa; ó como 
quieren otros , se llevaron la harina pura meti
da en los mandiles, y  de ella hicieron los 
panes ázimos mientras caminaban. Para que en 
el pueblo se renovase la memoria de esta pre-

ci-
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cipitada salida de E gip to , se le mandó usar 
en adelante de panes ázimos en la solemnidad 
de la Pasqua. Salieron asimismo los Israelitas 
cargados de los despojos de los Egipcios*, pues 
habiéndoles hecho saber antes Moysés que iban 
á salir de aquella tierra , habian recibido co
mo por via de empréstito , todo género de va
sos de oro y  de plata , toda especie de ador
nos mugeriles , y todo l o . que parecia necesa
rio para la solemnidad que divulgaban iban á 
celebrar (a). Ascendía el número de los Israe
litas á casi 600000 de á pie , sin entrar mu* 
geres, n iñ os, ni estrangeros. Todos estos se 
juntaron como en lugar de reseña en la ciu
dad de Rameses , metrópoli quizá de la Cam
piña de G esen; y moviendo de aquí,pasaron á 
Socot. En el Itinerario de Antonino, ocurre la 
ciudad llamada Escenas de los Veteranos, dis
tante 30millas deBabilonia.de E gipto, acia 
P e lu s io ,y  14 de Heliópolis. Es de advertir 
que el griego Scen¿ , significa lo mismo que 
el hebreo S o co t, es decir , Tiendas de campa
ña , ó Tabernáculos.

III. La salida de los Israelitas se consignad 
ál año de la creación del Mundo z $ 13 ; y ai 
430 de la vocación de Abran. A esto mira el 
testimonio de Moysés quando dice : La habi
tación de los hijos de Israel y  su mansión en 
Egipto tfu e  de 430 anos (b). Los Setenta ex-

por
(4) Exid« III. zx. XI. z. (b) Exid» XII. «.O»

¿Qwé ana 
salieron de 
Egípca los 
Israelitas.
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ponen el texto , añadiendo alguna cosa: L a  
habitación y dicen , dé los hijos d e  Isra el, y  la  
mansión de ellos y  de sus padres en Egipto y  
en la tierra de Canaan , fueron  430 anos. ,Lo 
mismo se lee en el Código Saman taño* Con
viene con esto 3o que dice S. Pablo , quien 
desde las promesas hechas a Abran , hasta que 
fue dada la Ley de M oysés, cuenta el mismo 
período de años (a)*.Pero no deben oírse los 
que deducen los 430 años , desde lapartida de 
Jacob á Egipto 3 pues lo repugna la  misma 
genealogía de Moysés 3 porque Caat á  lo  me
nos tenia un año , quando baxó á Egipto con 
su padre Leví y su abuelo Jacob. Vivió Caat 
133 años, Amram su hijo 137 (ó). Finalmen-r 
t e , Moysés hijo de Am ram , al tiempo de la 
salida tenia 80 años. Es así que todos estos 
años juntos no exceden la suma de 350 •, de la 
qual no obstante deben quitarse los que vi
vieron los hijos con los padres , los qué cier
tamente no serian pocos. Habiéndose, pues, de 
contar aquellos 430 años desde la vocación 
de Abran, el qual fue el primero de los H e
breos que peregrinó en la tierra de Canaan, 
y el primero que precisado del hambre;, baxó 
á Egipto 3 distribuimos aquellos años de mo
do , que demostramos que desde la vocación 
de Abran hasta la entrada de Jacob en Egip
to , pasaron a i 5 j y  por consiguiente que los

Is-
(a) Gálat. III, 16» (b) Exodo VI* iS ,io.
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i Israelitas estuvieron en Egipto otros, 215 años;. 

La segunda parte se sigue, de la. primera, la. 
qual se demuestra, de este modo : Abran al 
tiempo de su vocación , era. de 75- años; quan- 
do engendra á Isac tenia. 100 :: luego desde su 
vocación hasta el. nacimiento, de lsac pasaron 
2$ años. Isac engendra a Jacob, el año 60 de 
su edad.. Finalmente , Jacob, entró en Egipto 
quando tenia, 130 años (a).. Júntense 25 , 60 y 
.130 , y el numero que saldrá , será 215.; que 
era lo que se debía demostrar.. ...... - .

IV . Subsistiendo todavía en Socot los Is
raelitas , les habló otra vez Moysés sobre la. 
solemnidad de la. Pasqua y de los ácimos, man
dándoles que quando sus. hijos y  nietos les pre
guntasen, qué significaba aquel tan grande apa
rato de ceremonias que se renovaba todos los 
años, les expusiesen el motivo y:ocasión que 
habia. habido para su. institución ;; para, que de 
este modo se perpetuase en sus^descendientes 
la  memoria de los beneficios de Dios.. Querien
do también que los que: viniesen después de 
ellos r se' acordasen particularmente de la ma
tanza de los primogénitos de los. Egipcios, es
tableció allí mismo la ley que mandaba se ofre
ciesen á Dios los. primogénitos.. Laque se au
mentó. después añadiéndola, algunas cosas (b). 

i Debían , pues , ofrecerse, á Dios todos los que 
| na-*

(a) Gene s i XLVIL 9 » (k) Exodo XIII. z. Levít. XXVJL f • 
f c , .  XVIII, i j*  Dcuu XXIJL  18.

Soh consa— 
grados á Dios; 
los primogé
nitos de los 
Hebreos.
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naciesen los.primeros de qualquieramadre, no 
sólo entre los hombres , sino también entre Jos 
ánimales domésticos. Éste precepto solo com
prendía á los machos. Si la que nacía primero, 
era muger , nada se mandaba en orden á ella, 
ni en orden á los Jhijos que nacían después de 
ella. Se dexaba al arbitrio de los padres él re
dimir sus primogénitos por precio de cinco 
sidos. El animal puro , como el b u e y , él cor
dero,, el cabrito , que nacía el primero de la 
madre , no podía redimirse por ningún precio. 
Luego que se ofrecía , se mataba ; y después 
de haher derramado su sangre junto al Altar,

. y  arrojado la gordura en el fuego del mismo 
Altar , lo demás era para e l Sacerdote. E l ani
mal impuro, cuyas carnes no se comían , co
mo el asno, &c. se conmutaba, ó por una ove
ja , ó  por el precio de cinco sidos j peto si no 
se conmutaba, ó no se redimía, en tal caso se 
mataba. Según algunos, los primogénitos de los 
perros y de los gatos se mataban; pero no era 
lícito al Sacerdote sacar de ellos ningún lucros 

Tuercen el V . De Socot vinieron los Israelitas á Etan; 
israelitas ?°l de aquí por mandado del Señor volvieron acia 
quienes una Fiahirot,y acamparon en un lugar entre el
fue*«* / I  ^ ar ^ oxo T  M ágdalo, enfrente de fieelsé- 
inuescra Poí f°n (*)• N o í̂uiso Dios que el pueblo atrave- 
doijde han sase por el camino mas corto de Pelusjo á Ca
de ir, naan, que era por Ascalon ¡ no fuese que Sa

lien
te Exodo XIV.
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liéndoles al encuentro á un mismo tiempo los 
Filisteos y los Cananeos , los Egipcios, y  qui
zá también los Idumeos y  Amalecitas , se ater
rasen á vista de tatitos y tan poderosos enemi
gos y y pensasen en volverse á Egipto. Por tan
to , los llevó el Señor por los desiertos que hay, 
pasados los campos cultivados de Egipto , acia 
la Arabia Petrea, acia la Idumea, y acia la 
región de los Amálecitas. Dónde cayesen Etan 
y  Fiahirot, Mágdalo y  Beelsefon , no ha lle
gado á nuestra noticia. N o  obstante , la Etan 
que los Setenta llaman Butan , se cree ser la 
Buto de Herodoto (a), ciudad de la Arabia , á 
las últimas riberas del Mar Roxo. Fiahirot, ó 
solamente Hirot, como la llaman S. Gerónimo 
y  Eusebio , quizá es la ciudad de los Héroes; 
la qual .está en donde el Mar Roxo termina en 
un estrecho (/>). Mágdalo significa Torre. Beel
sefon estaba junto á Clisma , ó Colso (c), en 
donde al presente se vé el monasterio deS. An
tonio , una legua , ó media , mas abaxo de la 
última ribera septentrional del Mar Roxo. El 
que por aquí pasaron el Mar los Hebreos, fue 
tradición de los antiguos, y lo testifican los 
vestigios que se han encontrado de los carros 
y  ruedas de que se componía el exército xde 
Faraón. Dícese también, que Sefon  , ó Zefony 
fue una Deidad de los Egipcios; y  que de ella

to

ta) Herodoto (¿) Estrabon, Plinio, y otros,
(c) 'Eusebio , en los lugares.
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tomó el nombre la ciudad de Beel-sefon. Algu* 
nos creen que tenia la figura de un perro , co
mo nos pintan al Dios A n u b is , quizá para 
que dicho perro con sus ladridos ahuyentase 
los enemigos, avisase á los defensores’ , y  ve
lase en el cuidado de aquella parte del Mar 
Roxo* Otros quieren que el motivo de haberlo 
puesto en aquel lugar, fue principalmente para 
detener a los siervos que huían de casa de los 
amos [a). Habiendo salido de Egipto los Israe
litas , les precedía el Señor , ó un A n g e l, en 
una columna de nube. Acompañólos esta , ó 
desde Rameses , ó desde S oco t, ó desde Etan, 
según la variedad que hay de opiniones, hasta 
el vado del Jordán. Por la noche despedía luz, 
para ahuyentar las tinieblas ¡ y por el día era 
oscura y  densa , para defenderlos del gran ca
lor que hace en el desierto arábigo. El movi
miento de la nube dirigía asimismo el de ios 
Israelitas j de modo que paraban estos quando 
paraba la nube ¡ y  andaban quando la nube se 
ponia en movimiento (ó).

VI. Saliendo Moyses de Egipto, llevó consi* 
go las sagradas reliquias de Josef; lasque, dice el 
Eclesiástico, Profetizaron después de la muer
te (c): lo qual no quiere decir otra cosa , sino 
que se cumplió en ellas el vaticinio de Josef, 
el que había dicho , que después de su muerte

vi-
(a) Paulo Orosfo, S. Gregorio Turonense , Cosme-el ■ 

Monge (b) Exid» XIII. n .  Num. X. j r .  (c) El Eclaihtie* 
t. XUX, r 8.
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visitaría Dios al pueblo; y que asimismo se ha
bían cumplido sus votos, pues había deseado 
que sus huesos fuesen trasladados á la tierra de 
Canaan (a), Gon los huesos de Josef, se cree 
haber sido trasladados también los huesos de 
los demás hijos de Jacob ; pues se lee en los 
Hechos de los Apóstoles, que los huesos de 
los Patriarcás fueron sepultados en Siquen (b): 
y  110 pudo hacerse la traslación mas cómoda 
y  oportunamente , que á la salida de los Israe
litas de Egipto.

VII. Refiere la Escritura que los Hebreos; Con qué or- 
subieron armados de la tierra de Egipto (c). í*en marc¿ a" 
;Pero de donde tanta abundancia^ de armas breos. 
como eran menester para 600000 soldados, es
pecialmente en una provincia en que servian 
casi en calidad de esclavos,! Algunos en lu
gar de armados , ponen la voz accíntos , ó ins- 
trúctos , que quiere decir como un exército 
bien ordenado i otros ponen expeditos á mane
ra de caminantes. Pero esta interpretación no 
tiene fundamento;por quanto la vozChamus- 
ehim , por la qual la Vulgata vierte armados, 
significa de cinco en cinco, ó á cinco de frente.
De aquí tomaron ocasión los Setenta para po
ner , á la quinta generación: lo qual puede sig
nificar que los Israelitas salieron de Egipto, 
quando se contaba la quinta generación de los 
que habían entrado en aquel Reyno.Estas gene

ra
la) Gintt. L, t i .  (é) Act. VII. 1 i .  (r) Exido XIII. 1 8
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raciones se cuentan así : Jacob , L e v í , Caat, 
Amram, Moysés. Calmet pretende que los es- 
quadrones de los Egipcios marchaban forma
dos en cinco órdenes , ó alas ; y  que á esto mi
ra la Escritura, quando, según el Hebreo, 
cuenta que los Israelitas subieron de Egipto de 
cinco en cinco, i • :

Pasan los is- VIII. Apenas habían llegado los israelitas
Mar̂ Roxô i * Fiahirot, quando vieron casi sobre sí el exér-
P¡es enjutos, cito de Faraón ■, el qual se había arrepentido 

de haber dado libertad á los Hebreos. La prin
cipal fuerza del exército de Faraón consistía 
en 6oo carros escogidos.'Las tropas de los 
Egipcios llegaban , según Josefo , á 50000 ca
ballos , ó soldados que peleaban desde los car
ros , y  á 200000 infantes. El Poeta Ezequiel, 
citado por Eusebio , dice se componía el exér
cito de un millón de almas. Filón cuenta que 
aquel Rey persiguió á los Israelitas con toda la 
fuerza de su caballería, con los honderos y  
flecheros, y con 600 carros escogidos , que 
algunos juzgan eran falcados (# 1  j pero la Es
critura nada dice sobre esto (a). El m otivo 
que tuvo el Rey para perseguir á los fugitivos, 
fu e, dice Artapano , por ver si podía recobrar, 
los riquísimos despojos que se llevaban consi
go. Quizá habría entendido también, que su

re-
(*) Que llevaban hoces acia fuera, para cortar lo q u e

encontrasen.  ̂ (a) Exodo X IV . 1 0 . Josefo ,  l .  z .  c. 6 . de la s  
Antig. Eusebio , L  9 ♦ c, 1 9 . de la  Preparación. R lo n  y l .  1 .  
de la  V ida de Moysés.
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retirada habia sido sin designio de volver. Caí
dos de ánimo los Israelitas á vista de tan gran 
peligro , empezaron á murmurar contra M oy- 
sés , diciendo que mas valía servir á los Egip
cios , que morir en el desierto. Pero Moysés, 
sin hacer caso de sus murmuraciones, les em
peñó su palabra y  les aseguró que Dios los 
libraría de aquel peligro , aunque fuera á cos
ta de algún prodigio •, y que finalmente exter
minaría á un enemigo á quien tanto temían. 
Vuelto después con el corazón á Dios, le pidió 
les ayudase en aquel conflicto. Aún no había 
acabado de hacer la súplica, quando oyó le 
mandaba Dios extendiera su vara sobre el Mar 
que tenia delante , y  le embarazaba el paso ; y 
que dividiendo las aguas, pasase el pueblo por 
el espacio intermedio. A l mismo tiempo tomó 
el Angel la nube, que estaba á la frente de los 
Israelitas , y  la puso detrás de ellos , hacién
dola sirviese como una muralla de división 
entre los Israelitas y  los Egipcios. Como la 
nube esparcía luces sobre los Israelitas , y  ti
nieblas sobre los Egipcios \ pudo Moysés pro
seguir su camino, sin que en toda la noche pu
diese Faraón ver que huía, ni perseguirle. Ape
nas llegó Moysés á la ribera, quando exten
diendo la vara sobre el M a r, abrió camino 
por entre las aguas , dividiéndolas, y. retirán
dose estas á un lado y á otro. Para secar la 
humedad de aquel camino , sopló oportunísi- 
mamente toda la noche un viento caliente; y 

Tom. IJ, D  así,
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así, los Hebreos pasaron todos sin detenerse al 
otro lado. Aminadab r Príncipe de Judá , es 
alabado por los Judíos por haberse metido el 
primero en aquel nuevo camino. Pero Josefo 
no le quita á Moysés este lauro. En el Libro 
de la Sabiduría se dice : In  m ari rubro vía si- 
ne impedimento, @ campus ge'rminans de pro

fundo (a) \ es decir: En el Mar Roxo se formó 
un camino sin tropiezo, y un campo que pro- 
duxo de lo profundo. Hay quienes no cono
ciendo metáfora alguna en estas palabras , de
fienden que de repente hizo Dios brotaran 
hierbas en el suelo y piso del Mar. Otros ci
tando muchos Autores profanos , demuestran 
que el suelo del Mar Eritreo , especialmente 
en los parages inmediatosá la playa, produ
ce hierbas y  juncos j y de aq u í, dicen , ha
berle puesto los Hebreos el nombre de M ar  
de S u fy  ó M ar de los Juncos. En otra parte 
demostré habérsele dado á este Mar el nom
bre de Roxo , por Esaú , ó Edom (b). Sin em
bargo , algunos quieren haberse llamado así, 
por las arenas roxas , y  por la abundancia de 
coral que produce su fondo.

IX . Viendo los Egipcios al amanecer, que 
la nube seguía á los Israelitas que ya habían 
pasado el M a r , empezaron á correr tras ellos, 
sin advertir el peligro en que se metían. Ape

nas

(a) L* Sabiduría XXIX. 7. (6) Véase arriba lib. ». cap. 
) .  núiu.
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ñas habían entrado en el espacio que habían 
dexado las aguas, quando sobrecogidos de un 
terror pánico, empezaron á turbarse y  confun
dirse. Entonces el A n gel, mirando aquel exér- 
cito desde la nube , descargó tantos rayos so
bre ellos, que destruyó é hizo pedazos los car
ros de los Egipcios , infundiéndoles tan gran 
pavor , que no pudiendo huir tan apriesa co
mo querían, caían los unos sobre los otros, 
gritando al mismo tiempo: Huyamos de Israel, 
porque el Señor pelea por ellos contra nosotros. 
El alboroto y  confusión de esta fuga aumentó 
el terror y la desesperación; de modo , que re
ducidos á las últimas angustias , no les queda
ba ya otro recurso, que ver como podrían to
mar la playa contraria. Pero todo fue en va
no ; porque extendiendo Moysés por mandado 
de Dios la mano sobre el Mar , se deshicie
ron los montes de agua que había á los dos 
lados del paso *, las que inundando primero el 
camino que miraba á la ribera adonde cami
naban , y  cayendo después sobre sus cabezas, 
los- ahogaron á todos (a). Cuenta S. Ireneo que 
el motivo de haberse metido inconsiderada
mente Faraón en el nuevo camino , fue poí 
haber creído que el estar las aguas suspensas 
á los lados, y  haber dexado vacío aquel in
termedio , era efecto del arte mágica de los

D z He-

(4) ExUo XIV. z i . j X T .  6. 10. «r. Salmo LXXTI. iS . 
Josefo, /. z, c. 7. de lat Atuig.
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Hebreos; lo que pensaba neciamente podrían 
hacer igualmente sus Magos (a). Lorino y  al
gunos otros dicen que el Rey se escapó de la 
inundación general: pero no sé cómo se puede 
componer esto , quando la Escritura dice que 
n i uno siquiera quedó sin ahogarse (b) de los 
Egipcios. Solo aquellos que se habían agre
gado á los Israelitas , experimentaron favora
ble el Mar (c). En aquel naufragio , dice Jose
fa haberse ahogado 50000 infantes. Los cuer
pos arrojados de las o las, aparecieron poco 
después en la playa ; con sus armas y  despe
jos se enriquecieron los Judíos *, y  así se per
suadieron finalmente , que la mano poderosa 
de Dios los había sacado de Egipto , y  que 
Moysés era verdaderamente un siervo fiel d e l. 
Señor.

X . Después de un suceso tan prodigioso, > 
un coro de hombres , teniendo á . la cabeza í  
M oysés, cantó el himno que empieza : Cante
mos al Señor aporque ha sido engrandecido 
gloriosamente (d). María hermana de Moysés, 
tomó igualmente un panderete , ó unas sona
jas , instrumento músico muy usado entre los 
Egipcios , y presidió por su parte á estas dan
zas , gobernando el coro de las mugeres , y  
repitiendo con ellas lo que Moysés cantaba 
con los hombres. En este cántico se celebra e l

pro-

(4 ) S. Tren. /.4 . r. 48. (i) Exodo XIV. i 8. Salmo CV. 1 z. 
{c) Exodo XII. 38. [d) Exodo. XV. 1.
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prodigio con que Dios hizo ostensión de su 
poder en el Mar Roxo ; y  se predice que los 
Idumeos , los Moabitas, y  todos los habitan- 
tes de Canaan, han de desmayar , solo con oir 
que se acercan á sus tierras los Israelitas; y 
que han de envidiarles la gloria, y beneficios 
con que Dios los ha de honrar y favorecer. 
Entre todas las oraciones poéticas que nos han 
quedado , la mas antigua es este cántico de 
Moysés y aunque creemos haber habido otros 
antes. El Autor del Libro de la Sabiduría di
ce , que en aquella ocasión abrió Dios las bo
cas de los mudos, é hizo eloqüentes las len
guas de los pequeñuelos (a) \ con lo qual quie
re decir , que todos cantaron las alabanzas de 
Dios. Algunos pensaron que Dios por una se
creta inspiración , infundió aquel cántico en 
los entendimientos de todos los Israelitas (ó). 
Pero nosotros ni aun dudamos que sea obra 
de Moysés. Quáles fuesen las leyes y núme
ros de los versos de los Hebreos, varían so
bre ellos los Escritores; quando lleguemos á 
los Salmos , exáminarémos este punto.

X I. En medio de ser innegables los prodi
gios que obró Dios en el paso del Mar Roxo, 
no falta quien los niega del todo \ otros, aun
que los dan por sentados , mezclan mil cavila
ciones , cien faifas hipótesis, y  otras tantas 

T o m .II . D  3 va-

( j ) Saf. X. ílt. (b) De mirsb. Scrif. Entre las obras de
S. Agust.

Varías opi
niones sobre 
el paso de 
los Israeli
tas* Consoli
dación de las 
aguas á ma
nera de pelo*
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vanas interpretaciones. Algunos fueron de opi
nión , que las aguas quietas baxo de los pies 
de los H ebreos, les dieron un piso sólido, 
mientras pasaron. Aludiendo á esto el Pseudo 
Tertuliano, cantó : Pisó las ondas, y sumergió 
en ellas á los enemigos, '

Calcavit fiu ftu s , hostes dem érsit in undis. 
Pero esto no viene con la narración de M oy- 
sés •, el qual testifica claramente que el agua se 
dividió. Mejor pudiera defenderse , que las 
aguas retiradas á un lado y  á o tro , estuvie
ron inmobles , habiéndose puesto como hela
das. Este pensamiento parece fundarse en el 
Libro de Jüdit , donde se dice : Ita ut aqu¿e 
fiinc indé , quasi m w us solidaréntnr (a). Pero 
esta frase mas parece deberse tomar en sentido 
figurado y poético , que en sentido real,

XII, Los Sacerdotes de M enfis, según re
fiere Artapano , contaban que Moysés ,• por el 
gran conocimiento que tenia del Mar Roxo 
por su larga mansión en la tierra de Madian, 
había observado con la mayor atención que su 
fluxo sucedía á determinadas horas j y que 
aprovechándose del tiempo en que se retira
ban las aguas , habia pasado las tropas por la 
madre que habían dexado descubierta. Clerc 
enseña que Dios levantó de repente y oportu
namente un viento , el qual por una parte au
mentó el movimiento de las o las, y recogió

acia
(4) Jfudit c .V , 1 z.
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ácia dentro las aguas, y  al mismo tiempo las 
contuvo , para que no se derramasen tan pron
to acia fuera •, que á favor de aquel viento , les 
quedó á los Hebreos fácil paso á la ribera 
opuesta *, y  que como estaban en parage don
de el mar sale como una especie de lengua 
acia tierra, tuvieron menos camino que andar, 
cortando por el mar (a).

XIII. Después de haber referido Josefo la La* aguas n® 
historia del paso del Mar Roxo , según lo di- ân mas a‘.ri~ 
ce la Escritura , anade que el había contado 
las cosas según las había encontrado escritas 
ei* los libros de los Hebreos , y que dexaba á 
cada uno en libertad de opinar , si el haberse 
retirado las aguas del mar para abrir paso á 
los Israelitas., había sido obra de solo Dios, 
ó efecto de la naturaleza, al modo que el mar 
de Panfilia lo había hecho cort los Macedo- 
nios baxo la conducta de Alexandro Magno (6).
En efecto, cuentan algunos Historiadores,que 
habiendo entrado los Macedonios en el mar,
•habían ido caminando por la playa , en donde 
á la verdad no era tanta la altura de las aguas, 
que diesen á los soldados sobre el pecho. Aña
de Arriano *que soplando el viento sur , ó me
ridional , no se pudo vadear aquel paso j pero ;
que habiéndose mudado el viento repentina- 

-mente , había quedado transitable (c).
. Jjí* D 4 N o

(¿f) En la disertación sobre el paso del mar de Llamea.
{b) L . 2. c. últ. de Us Antig. {c) E s trabón ,/. 1 4 . A m a n o *

/. i . de las expediciones de Alexandro*
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Camino obii- X IV . N o pocos , y  entre ellos Santo To- 
nuo por las m£s ^  ? pensaron que los Israelitas no habían 
aguas. j j 0 derechamente á la ribera opuesta del mar;

sino que habiendo hecho como un semicírcu
lo dentro de la madre del mar , habían arri- 
vado á dicha playa , mas arriba de lo que 
correspondía á la parte por donde se habían 
metido en el mar. Esta última sentencia , aun
que opuesta á los mas antiguos de los He
breos , y á los primeros Padres de la Iglesia, 
pudiera defenderse , con tal que se establezca 
siempre , que se dividieron las aguas , y  que 
pasaron los Hebreos á pies enjutos por en i#e- 
dio de e llas; milagro que no reusa admitirlo 
Santo Tomás. Pero si alguno dixese qué los 
Hebreos, aprovechándose del refluxo de las 
aguas, anduvieron solo por la playa, y  de
sando el primer lu g a r, pasaron á otro mas 
distante ; á este le juntamos con Josefo, con 
los Sacerdotes de M eníis, y  con otros , que 
hacen muy poco favor á este prodigio.

La narración X V , Si examinamos con un poco de cui
de Moyses Escrituras, desde luego entenderemos
el paso del haberse obrado en aquel paso uno de los mas 
mar fue mila- insignes prodigios que jamás se vieron ; á cu- 
groso, ya verdad se opone toda la hipótesi de nues

tros contrarios. Levanta tu vara, dixo Dios á 
Moysés 'yy  extiende tu mano sobre el m ar, di

vi-.

(a) En la i ,  ¿ ¡os Corínt. i .  E l Tostado , ei JBurgense., 
Genebrardo , Grocio, Vaublo ,  Abenezra.



¥  NUEVO TESTAMENTO.
vid ele , para que los hijos de Israel anden en 
medio del mar por un piso seco. Habiendo ex
tendido M oysés la mano sobre el mar, le apar
tó el Señor v:. y  se dividió el agua::: como un mu
ro á la diestra y  á la siniestra (a). Nada mas 
llano que esta narración de M oysés, nada mas 
unido y consiguiente, nada que huela menos á 
exageración; su estilo demuestra no oscura* 
mente ser un Historiador que dice la verdad,y, 
no un Poeta que la adultéra con frases mendi
gadas, ó inventadas á su antojo. Por otra parte, 
¿quién se persuadirá que un hombre tan inge
nuo como M oysés, y ciertamente nada rudo, 
quisiese vender una fábula á un pueblo que no 
ignoraba la verdad ¿Por ventura hubiera po
dido , ni se hubiera atrevido á bautizar con el 
nombre de prodigio divino , una cosa pura
mente natural, á vista de tantos testigos ocu
lares del suceso i Aunque digamos que el pue
blo ignoraba el fluxo y refluxo del mar , ¿por 
ventura andando después por la orilla , no po
dían venir en conocimiento del hecho , y acu
sar á Moysés de hombre de mala f é , como 
que les habia querido vender por milagro una 
cosa enteramente natural?

X V I. Pero lo que destruye del todo el sis
tema de los contrarios, e s , que los Egipcios 
no podían ignorar el fluxo y refluxo del Mar 
Bermejo ; porque , ¿quién se persuadirá jamás,

que

La razón to
mada del flu
xo , no favo
rece á los con
trarios.

W  Exid* XIT. i r f *
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que ni el Rey de Egipto , ni algunos de sus ca
pitanes y soldados hubiesen hecho alto algu
na vez sobre el fluxo y  refluxo de un mar que 
bañaba sus tierras? ¿Cómo, pues, habían de ser 
tan necios los Egipcios, que se metiesen 
en donde sabían que al volver las aguas, ha
blan de caer sobre e llo s , y anegarlos? De
mos que lo ignorasen j pero al ver sorberse las 
aguas parte del exército , ¿qué era lo que de
tenía á los demás, para que no mirasen por su 
salud , por medio de un cauto retiro ? Fuera 
de que , según aquella hipótesi, entrando los 
Hebreos de noche en el lu gar, de donde se 
habían retirado las aguas según el orden del 
refluxo ; ¿‘los Egipcios que les iban picando la 
retaguardia , habían de aguardar al amanecer, 
quando ya las aguas debiart haber vuelto á 
ocupar su lugar , para meterse en aquel vacío ? 
Confieso que el Eritreo tiene las mismas cre
cientes y menguantes que los otros mares que 
se juntan con el Océano, diga lo que quiera en 
contrario Genebrardo ; pero el seno mas inter
no de la madre , por mucho que se alexen las 
ágüas , jamás queda seco , como observa Julio 
Escalígero. De lo qual colegimos, dice este Sa
bio nada crédulo, que los contrarios afirmaron 
Con una suma imprudencia y  osadía, que M oy- 
sés se había aprovechado del refluxo de aquel 
mar , para pasarle sin mojarse.

XVII. A  mas de esto , el consejo de pasar 
el mar los Israelitas, no fue premeditado, sino

to-
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tomado á vista de la ocasión que se les pre
sentaba improvisamente. Lo quaí se infiere, 
de que para llevar Moysés el exército de Ge- 
sen al monte Slnay,había empezado a cami
nar por la playa, costeando las extremidades 
del M ar Bermejo , cuyo camino era cierta
mente muy trillado. Pero Dios le mandó de 
repente que torciese áciá el mediodía , siguien-: 
do la ribera, del mar , sin haberle manifestado) 
el motivo porque le mandaba mudar de cami
no. Apenas habían llegado á Beelsefon, sitio 
cerrado por montes á los costados, y á la fren-: 
te por el mar , quando conocieron que no íes 
quedaba recurso para proseguir su camino. L o
que entonces debían temer mas los Hebreos, 
eso mismo les sucedió sin pensarlo j y fue, que 
estando el pueblo encerrado en aquellas estre
churas , '.se les echó acuestas Faraón con su 
exército. ¿Quién creerá que Moysés llevó adre
demente- el pueblo á unas estrechuras, de las 
que , si no se vadeaba el mar , jamás había de 
poder salir... Si Faraón se hubiera arrojado de 
repente sobre aquel pueblo turbado j ¿de qué 
le hubiera aprovechado á Moysés todo su sa
ber ? ¿de qué le hubieran servido sus desig
nios , los que consistían en aprovecharse del 
refíuxo del mar , para pasar el pueblo al otro 
lado ? Los Egipcios, estando interpuesta la nu
be , permitieron , lo uno que los Hebreos le
vantasen sus reales •, lo otro que se retirasen 
impunemente: ¿ pero quién hubiera podido

pro-

Moysés pues, 
co en el ma
yor apuro, no 
por su cpnse- 
jo j sino por 
ó rd en de 
Dios,
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prometérse que había de suceder uno y  otro ? 

El prodigio XVIII. Diráse que Moysés obligado de la 
de pasar el se :arrestó á todo ; y  que casual-
metido antes; mente Je salió bien su arrojo. ¿Pero con que 

r cara se ¡ hubiera atrevido á prometerse de ante
mano un feliz suceso , y asegurarle al pueblo 
que saldría bien de aquel aprieto í pues sabe
mos les prometió que Dios les ayudaría contra 
los Egipcios y qué pelearía en favor de ellos 
con milagros patentes j y finalmente , que bar
rería de su vista todos su$ enemigos. Los de
fensores de una hipótesi tan absurda , deben 
manifestar que un hombre tan sagaz y tan 
diestro en el arte de gobernar , como nadie 
niega haber sido Moysés ¿ hubiera obrado en 
tal caso según las reglas de la prudencia.

X IX . Por lo que mira á Josefo, todos sa- 
efStdé ken haber hablado también de otros milagros 

con algún género de duda, y  con mas frialdad 
de lo que pide la .autoridad de las Escrituras.^ 
El demasiado deseo de agradar á los Gentiles, 
corrompió algunas veces en él el amor y zelo 
de la verdad [a).

Débil 
moni o 
Josefa.

(4) Véase Calmee en su disertación sobre éste punte*
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C A P I T U L O  I V.  

H A B IE N D O  S A L I D O  L O S  H E B R E O S
del MarRoxOy vienen al desierto de S in . E n
dúlzase el agua amarga. Fuentes y Palmas de 
E lim . Codornices enviadas á los Israelitas. 
Llueve el M aná todos los dias , menos el S á 
bado : de aquí toma el primer principio la re
ligión y  culto de este dia. E l M aná de la 

Arabia es muy diverso del M aná que se 
dió á los Hebreos.

I.
D . . . ,

me jo los Hebreos, y andando tres an,aisura c
Espues de haber pasado el Mar Bér- Corrígese la

amargura J_ 
las aguas.

días por el desierto de Sur , confinante , ó tal 
vez el mismo en parte que el desierto de Etan, 
llegaron á un parage, en que encontraron 
aguas , pero amargas ; con cuyo motivo , el 
pueblo prorrumpió en quejas contra M oy- 
sés (a). Oró este á D io s; y  habiéndole el Se
ñor mostrado un leño , le mandó lo echase en 
las aguas > con lo qual al puto se corrigió su 
sabor. Piensan algunos que esta virtud de mi
tigar la amargura , era natural del leño. Esta 
opinión parece estar fundada en el capítulo 38 
del Eclesiástico , donde se dice : E l A ltísim o  
crió de la tierra los medicamentos’. :: ¡Por ven
tura el agua amarga no fu e  endulzada por el

le-
(4) Exod§ XV* ii.
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leño (a) l Josefo cuenta , que Moysés tom ó un 
leño que casualmente yió delante j y  que ha
biéndole hecho astillas , las arrojó en los po
zos j pero que las aguas no se hicieron pota
bles , sino después de haber sacado una gran 
cantidad de ellas (ó). El lugar se llamó desde 
entonces M a m , que quiere decir Amargura. 
Dícese que aquellas aguas todavía son pota
bles , aunque desde entonces acá han contraído 
una nueva acrimonia del betún de que abunda, 
aquel suelo. Aquí propuso Dios generalmente 
al pueblo, el designio que tenia de hacer el 
pacto ó alianza con ellos ; y  tentó su ánimo 
por ver si acaso querían abrazar ó desechar 
sus mandamientos; y juntamente les prometió, 
que si le obedecían , nunca jamás volverían a  
experimentar las calamidades que habían pade
cido en Egipto.

y II. De allí vinieron á Elim , en donde en- 
de contraron doce fuentes de agua dulce , y  se

tenta palmas (c). Estrabon hace mención de un 
bosque que lleva palmas en aquella tierra , y  
dista de Jericó cinco dias de camino (d). Aquel 
sitio es mirado por los habitadores con vene
ración , por sus muchos manantiales de agua, 
siendo todos aquellos alrededores muy áridos 
y  sumamente secos. Este suele ser el sitio que 
se señala á las palmas de Elim.

E l
(a) E cles* X X X V III . 4. M enoquío ,  T írino, V a le s ío , 

C a ye ta n o ,L ira . (b)  Jo se fo , L  3. c . i .  de las Antig. (c) E x o 
do X V . a 7 . (d) Estrab o n ,  /• X V I * p . $ i x . / y i j .
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. III. El día 15 del segundo mes T llamado Murmuración 
<lespues Jar, al mes cabal de la salida de Egip- j|e los he_ 
to , moviendo de Elím los Hebreos , vinieron 
al desierto de Sin f entre Elím y el Sínay j en Aron. 
donde faltando los víveres , renovó el pueblo 
sus quejas contra Moysés y  A ro n , diciendo 
que mas les valía haber muerto en Egipto en
tre la abundancia de pan y  carne , que pade
cer las Incomodidades del camino (a). Moysés 
y  A ro n , después de haberles mostrado que 
aquellas quejas mas eran contra Dios que los 
habia sacado de E gip to , que contra ellos, les 
prometieron en nombre de Dios darles de co
mer carne aquella tarde, y  panes la mañana 
siguiente. Y  para que diesen crédito á su di
cho , se observó una lúa extraordinaria en la 
columna de nube , la que testificaba la presen
cia de Dios y su poder, y  su benignidad para 
con el pueblo (b),

IV , La tarde pues del mismo d ía , soplan- Codornices 
do un vientecillo , traxo una inmensa multi- Dios, 
tud de codornices á los reales de los Israeli
tas (cj. Por la Primavera, que era el tiempo 
en que se hallaban a la sazón los Hebreos,, 
acostumbraban las codornices pasar del Asia 
¿ la Europa, y  dexarse caer acia el Mar Roxo 
y  el Mediterráneo (d) : y  as í, no era cosa ex
traordinaria el haberse sentado aquellas aves

en;
(4) Exido XVI. (b) Exoda X VI. 10,  (cf Exido X V I. i;_

(<0 Josefo, /. j .  1. de las Avtig* HerodOto> /. i .  c~ 77..
Beloaio > Obscrv. U r. 17*
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en aquel tiempo en los reales de las' Hebreos. 
Pero el ser traídas por un viento repentina
mente, en determinado dia, á lugar fixo, y  en 
tanto núm ero, que bastasen para dar de co
mer á casi dos millones de hombres, no pudo 
suceder sino por milagro. E l Hebreo Squelau, 
que los Setenta, Josefo y  la V u lgata, vierten 
codornices, Jonatan le expuso faysanes •, Kim- 
qui y  Solomon lo toman por unas aves de un 
gusto muy regalado, sin añadir nada mas. Lu- 
dolfo pretende demostrar con muchas conjetu
ras (a) , hablarse aquí de las langostas , las que 
están muy en uso entre los pueblos de Ara
bia. Los vientos impelen nubes de semejantes 
animales *, de los que hacen unos montones , y  
las salan y  conservan aquellos habitantes; y  
es comida digna de ponerse en la mesa de los 
mismos Reyes. Grocio apenas puede persua
dirse que aquí se hable realmente de codorni
ces. Sin embargo, parece debemos estar á las 
Versiones.

V . La mañana del dia siguiente (b) cayó 
sobre el rocío , como sobre un tapete , una es
pecie de granizo , que en la figura y  color se 
asemejaba al cilantro, y  era á manera de las 
gotas heladas que suele haber en las puntas de 
las hojas de las plantas. Otros le atribuyen el 
color de la margarita, ó de aquel marfil que 
de puro viejo tira á roxo. L o  mismo era salir

e l
(4) E n  Juan C ic r c ,  aqu í. (¿ ) E x U *  X V L  t  j .
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el S o l, que disiparse el rodo , y  caer aquellos 
granos sobre las hierbas y sobre la arena. 
Viendo los Hebreos que por todas partes blan
queaba la tierra al rededor de las tiendas, pas¡- 
mados de la novedad , se decían unos á otros: 
M anhu ? lo que significa, ¿Qué es esto ? Por 
este motivo á aquel granizo se le puso el nom
bre de M a n , ó M aná. A  los que preguntaban 
qué era aquello, les respondía Moysés : Este 
es el pan que el Señor os ha dado para comer. 
O ído esto , se esparcieron todos por los rea
les  , y se pusieron á coger aquellos granitos; 
pero Moysés puso freno á su codida , man- 
;dándoles en nombre del Señor , que el Maná 
que cogiesen cada día para cada persona, no 
excediese la medida de un gomor ; y  que no 
guardasen nada de él para el otro d ia , ex
cepto el Viernes, en el qual debían coger dos 
gomores , por quanto el Sábado no había de 
llover Maná. Es el gomor una especie de me
dida hueca, que según nuestro Beverinio cabe 
ocho libras (a ) , cantidad bastante, aun para 
los mas glotones. Cada uno acopió el Maná 

¡que quiso , unos mas , otros menos; pero el 
que habia cogido mas de un gomor ■ , daba lo 
que le sobraba al que habia cogido menos del 
gom or, hasta completársele. Sin embargo, po
día uno proveerse de menos de un gomor , si 

Tom. I I .  E  aca-

■ (a) De los pesos y medidas. Véase el §. I. de la Intro
ducción. ,
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acaso no necesitaba de todo el gomor para su 
sustento. Algunos , quebrantando el precepto 
del Señor , guardaron parte del Maná para el 
día siguiente que no era Sábado ; pero lo en
contraron lleno de gusanos. Hubo también 
quienes salieron el Sábado de los reales á bus
car el Maná acostumbrado *, pero se volvieron 
vacíos, y  fueron reprendidos por Moysés j el 
qual mandó á nombre de D io s , que aquel dia 
cada qual se estuviese en los reales, y  nadie 
saliese á coger el Maná , ni á hacer ninguna 
otra cosa: quizá la observancia religiosa del 
Sábado tuvo de aquí su principio. Filón pien
sa que habiéndose borrado de la memoria el 
dia en que habia acabado Dios la obra de la 
creación, la habia vuelto á manifestar á los 
H ebreos, haciendo cesase de caer aquel dia 
el Maná (a). S. Justino (b) y  Tácito (c) es
tuvieron persuadidos que los Judíos obser
vaban religiosamente el descanso del Sábado, 
porque aquel dia tuvieron fin sus miserias y  
sus caminos j cuya opinión no dexa de tener 
algún apoyo -,pues leemos que el haber reci
bido el pueblo el M aná, y  haber celebrado el 
primer Sábado junto al monte Sínay , se tiene 
por la primera mansión del camino de aquella 
gente. Pero volviendo al Maná j después de 
fabricado el Tabernáculo, fue puesto por man

da-

lib , i .de  la vida de Movscf. (£) S. Justino, L  jtf* 
(r) Tácito , /. j .  de su Histeria»
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dado de Dios en el Arca del Testamento, un 
gomor lleno de Maná , para perpetua memo-' 
ría de un tan gran beneficio, cuya porción 
permaneció intacta por muchos siglos.

V I. Llámase pan celestial y comida de An-i Sabor del Mi- 
geles , ó porque le aderezaban los Angeles, ó na‘ 
porque era tan grande su suavidad , que usa
rían los Angeles de él si necesitasen de comi
da. Añade el Autor del Libro de la Sabiduría, 
que el Maná solía acomodarse al gusto de to
dos ; de modo que no solo servía para el re
galo y  delicias de cada uno , sino que junta
ba en sí varios sabores desemejantes , sin con
fundirlos (a): las quales palabras no faltan quie
nes juzgan deberse entender á la letra. Pero 
Josero , usando de una interpretación mas lla
na , dice que esta comida era sumamente de
liciosa , y que una vez gustada no habia que 
buscar cosa mas suave. Lo que se dice, de 
que el sabor del Maná se acomodaba al gus
to de todos los que le comian , pudo ser pri
vilegio concedido solamente á los justos y á 
los hijos, de D ios, á quienes quería el Señor 
hacer este favor á costa de un milagro tan 
particular. Porque si esta variedad de sabores 
la hubieran experimentado generalmente todos 
los Israelitas, hubiera sido, dice S. Agustín (ó), 
no solo iniquo, sino también ridículo el que-

E z  jar- '

(m) La Sabiduría XVL zo. (&) S. Agustín t L i .  c, io* de 
las Retracta
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jarse él púebla de que ya les fastidiaba el 
M an á, como asimismo el déctr que su alma 
estaba árida , porque sus ojos no veían otra 
cosa que el Maná. En el Exodo (a) se dice,, 
que el sabor del Maná era semejante al dé la 
harina con m iel, ó al de un bollo hecho de ha
rina y miel. En los Números (ó) leemos, que 
tenia el sabor de pan con aceyte, ó de pan 
bañado en aceyte después de cocido. Yo cree
ría que allí se habla del Maná crudo, y aquí 
del Maná m olido, cocido y sazonado.

El Maná de VII. Hay quien piensa que los Hebreos 
la Arabia es conocjan e[ Maná , y  que solo por caer en
muy diverso . > j i  , r .. . • ,
del que se les gran copia, se pasmaron , y  se decían unos a 
díó á los He- otros :■ M a n h u  , ó  mirad el Maná. Esta opi- 
breos. nion la defienden Salmasio, Francisco Vale- 

sio , Levino Leíanlo , G ordano, y  otros mu
chos ; los quales juzgan que el Maná de que 
se alimentaron los Israelitas , no era otra cosa 
qüe el mismo rocío craso y  denso, que aun el 
día de hoy llueve en la Arabia. El mismo Sal
masio pensó que aquella miel silvestre de que 
se sustentaba S. Juan Bautista , era una espe
cié de Maná. Todo el prodigio-, en sentir de 
estos Escritores, consistía, en que Dios dispo
nía que cayese de cierto modo y en ciertos 
punges , pües caía todos los dias, y siempre 
en los sitios donde los Israelitas ponían los rea
les j y esto por espacio- de 40 años, es decir,

des-■ ■ f .

U) XVJ, 30., Qj) Num . X h  $V
1
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desde esta mansión en el desierto de Sin, hasta 
la entrada del pueblo en la Tierra de promi
sión ; y en tan prodigiosa copia , que bastase 
para sustentar toda aquella inmensa multitud. 
El Viernes llovía doblada cantidad *, pero ce
saba el Sábado\ y siendo así que guardado 
los demás dias para el dia siguiente , se llena
ba de gusanos, permanecía intacto el Sábado. 
A  mas de esto , si aquel Maná se dexaba al 
raso , lo mismo era calentar un poco el Sol, 
que derretirse , siendo así que el que se lleva
ba á las tiendas , era tan sólido, que se maja
ba en un mortero, y aguantaba el fuego, quan- 
do se freía en la sartén,ó se hacían de él algu
nas tortas. Todas estas cosas en vano se bus- 
carian en el Maná vulgar de la Arabia. Aun
que todo lo que hemos notado, mas parece mi
rar al rito y  modo como les llovía el Maná á 
los Hebreos, que á la naturaleza del mismo 
Maná ; sin embargo , debe advertirse que el 
Maná vulgar de la Arabia tiene virtud , mas 
para laxar el estómago , y hacer arrojar de él, 
que para nutrir y  sustentar (a). Esta dificultad 
de retener dicha comida , piensa Salmasio pu
dieron haberla vencido los Hebreos, acostum- 
brándose á ella. N o niego que algunos, acostum
brándose al veneno , suelen beberle , sin que 
les haga daño : ¿pero quién creerá esto de to
dos los hombres , si todos los dias hicieran to- 

Tom. I I . E 3 dos
G*) iii Abate Ruso en su libro intitulado , Secretos*
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dos su comida de solo veneno ? N o obstante; 
sabemos que el Maná de Moysés alimentó á 
todos ios Hebreos, a los jóvenes igualmente 
que á los viejos , á los débiles y  á los robus
tos , á los sanos y á los, enfermos. La Cala
bria , el Monte Líbano , el Delfínado y  otras 
muchas regiones, abastecen de gran cantidad 
de M aná: cógese igualmente en la Polonia ; 
pero sin razón se le dá , el nombre de Maná, 
siendo una verdadera especie de semilla j la 
qual sacudida y  despojada de la. primera gar- 
folla , se compone y adereza como el arroz y 
la cebada. Altomaro niega que el Maná de Ca
labria sea una especie de rocío que destila la 
atmósfera ; mas bien le parece ser un licor que 
mana del tronco y hojas, de los. árboles. M a- 
tíolo juzga lo contrario ; por quanto no solos 
los árboles, sino también las piedras y  la tier
ra se ven rociadas y bañadas de aquel Maná; 
el qual resiste también á los rayos del S o l, y  
aun se endurece mas quando estos le dan de 
firme (a).

(a) Véase Cálm et sobre el c. X V L  i / .  del Exodo $ y  en el 
Diccionario ,  v , M anná,

j

CA-
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C A P I T U L O  y .

E N  E L  M O N T E  H O R E B
saca Moysés agua de un peñasco; el qual pro
digio le explican varios de varias maneras. 
Los Am alccitas son vencidos por Josué; de
creta el Señor y  manda sean de todo punto 

exterminados. D a  D ios la Ley, sobre la qual 
se notan algunas cosas.

I. T 'V E l  desierto de Sin vinieron los He- 
|  9  breos á Dafcar , de aquí á Aluz , y 

finalmente á Rafidim (a ): en donde viéndose 
faltos de agua, excitaron sus acostumbradas 
quejas contra su Caudillo ; y  faltó poco para 
que le apedreasen. Para sosegar la sedición, 
fue Moysés por mandado de Dios al Monte 
Horeb , que estaba inmediato, acompañado de 
los ancianos del pueblo , y  allí en presencia 
de ellos hirió con la vara un peñasco que le 
dixo D io s , del qual salió una vena de agua, 
sobradísima para dar de beber y apagar la sed 
á todo el pueblo. El lugar se quedó con el 
nombre de M a sa , que quiere decir Tentación, 
por quanto murmurando contra Moysés los 
Hebreos, tentaban en cierto modo á Dios, co
mo si dudasen de su presencia en los reales , ó 
de su poder y clemencia para con el pueblo:

E 4 La
(4) E xlele X V I I .  Nttm . I. X X K III . 1 1 ..

Aguas saca
das de la pie
dra de Horeb,
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La fuente sacada por Moysés del peñasco, to
davía dura , si hemos de creer á algunos Via- 
geros', bien que lo niegan otros, los quales di
cen que apenas quedan unos leves vestigios de 
haber salido en otro tiempo agua por doce 
bocas, que se ven igualmente distantes entre sí, 
y puestas una sobre otra perpendicularmente. 
Este peñasco dista como unos 1500 pasos del 
Sínay. Al presente la cima del Horeb regada 
con tres fuentes de agu a, verdeguea con copia 
de árboles frutales.

1 1 . E l Apóstol enseña , que este peñasco 
era figura de Christo *, y que el agua que ma
naba de él seguía á los Israelitas quando ca
minaban (a) *, ó porque el arroyo sacado del 
peñasco , ó porque la misma piedra, ó final
mente porque las acémilas cargadas de aquella 
agua, seguian al pueblo. Esta última opinión, 
¡válgame Dios , y qué árdua! ¿Cómo hubie
ran podido ser llevadas las aguas por tanto 
tiempo de tan lexos, y  que bastasen para tan 
gran multitud ? Sería menor la dificultad, si 
los Hebreos hubieran llevado consigo aquella 
agua, no en todo el viage que hicieron los 40 
años , sino solo, por aquellas regiones mas in
mediatas al Monte H oreb , que estaban faltas 
de agua. La otra opinión, que dice que aquel 
peñasco llevado por todo el desierto en un car
ro , á manera de una cuba , habia recreado á

los
(a) 1* ad Cor, X. 4^
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los Israelitas siempre con la misma copia de 
agua, fue del gusto , no solo de algunos Ra- 
binos, sino también de S. Ambrosio, de S.Cri- 
sóstomo , del Ambriosastro , de Focio , según 
Ecumenio , de Santo Tomás , y de Cantacu- 
ceno. La tercera cpinion pudiera explicarse de 
dos m odos: lo primero , que el agua del pe
ñasco seguía á los Hebreos de modo , que se 
insinuaba por los montes , corría por las are
nas , y se paraba como en un lugar fixo en 
donde acampaba la m ultitud, y allí formaba 
estanques en que bebía el pueblo. Pero no es 
necesario fingir un tan gran prodigio, especial
mente no contándolo Moysés. Es , pues, mas 
natural, y bastante para explicar la mente de 
S. Pablo , la otra exposición que nos enseña 
que los Israelitas siguieron el curso del arro
yo que formaban las aguas de Horeb.; y  mien
tras caminaron cerca del arroyo nunca les fal
tó agua j pero habiendo pasado desde allí á 
Cadesbarne (a ), otra vez padecieron escasez 
de agua. Lserio piensa que aquellas aguas en
traron en el mar en Asiongaber i pero los He
breos quieren que aquellas aguas concedidas 
milagrosamente á los méritos de María , como 
ellos afirman , duraron hasta su muerte, esto 
es , todos los 40 años de la peregrinación por 
el desierto ; y así dicen , que habiendo acam
pado el pueblo en Cadesbarne ,  en donde María

es-
t-j Num. XX.
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espiró, volvieron otra vez á sentir la falta de 
agua.

III. Temiendo los Amalecitas que los H e
breos podían hacer alguna irrupción en sus 
tierras y talarlas , determinaron cogerlos de 
sorpresa (a ): para lo qual acometiendo á los 
Israelitas en el mismo desierto de Rafidim, ma
taron cruelmente á los que el trabajo y la fa
tiga del camino habían hecho quedarse atrás. 
Compadecido Moysés de la suerte del pueblo, 
mandó á Josué que juntase un exército de los 
mas alentados, y  se echase sobre el enemigo, 
prometiéndole al mismo tiempo , que el dia si
guiente subiría él con su vara en la mano á la 
cima del monte , de donde pudiese ver los dos 
exércitos, para que siendo testigo de la pelea, 
pudiese con sus ruegos y con la elevación de 
la vara socorrer al pueblo según lo pidiese la 
necesidad. Entrando , pues , en batalla Josué, 
Moysés que había subido á un collado emi
nente , que algunos creen ser él mismo M onte 
H oreb, miraba con Aron y  Hur el suceso de 
la batalla. Habiendo advertido que mientras 
tenia las manos levantadas al c ie lo , vencían 
los suyos, y  que quando las baxaba, afloxa- 
ban en el combate , mandó á Aron y  á Hur 
se pusiesen uno á un lado y  otro á otro de 
é l , para que incesantemente le sostuviesen las 
manos; no fuese que cansadas de estar levan

ta-
(a) Exodo XVII, 8,
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tadas, se baxasen otra vez. Con este arbitrio 
consiguió quedasen vencidos y derrotados los 
Amalecitas. Eran estos descendientes de Ama
lee , hijo de Elifaz , primogénito de Esaú (a). 
Sabemos que conhnaban con los Cananeos é 
Idumeos, en la Arabia Petrea , acia el A-lar 
Bermejo y aunque no es posible describir á 
punto fixo los límites ni la extensión de la re
gión que habitaban. Calmet deriva aquellas 
gentes , no de Esaú , sino de Canaan (b) : lo 
que concederíamos desde luego á este Erudito, 
si nos diese Moysés entre los descendientes de 
Canaan algún hombre llamado Amalee. Una 
victoria tan insigne mandó Dios á Moysés la 
pusiera por escrito , y advirtiera á Josué era 
su voluntad que los Amalecitas fuesen exter
minados enteramente. Después, de la victoria, 
erigió Moysés un altar al Señor, por cuya 
orden y baxo cuya protección había vencido, y 
le puso por nombre , E l Señor es m i exalta
ción : ó como quieren otros, E l Señor es m i 
tandera. Con esta ocasión dixo Moysés , que 
la mano del solio del Señor yy la guerra del 
Señor seria contra Am alee, de generación en 
generación (c). Las. quales palabras han dado 
mucho que pensar á los Intérpretes. Primera
mente pudieran vertirse así: Porque la mano 
de Amalee se extendió contra los Hebreos, so

bre.

(a) Ginet. X X X V I. 1 2 . (¿) E n el Suplem. v . Am alecitas.,
(0 Exida XVII. 16.
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bre los quales determinó Dios reynar como 
sobre su solio , afligirá el Señor con guerras á 
los Amalecitas, hasta exterminarlos de todo 
punto. También se las podría dar este sentido: 
El Señor levantó su mano sobre su solio ó tro
no *, y juró que había de perder para siempre 
á los Amalecitas. También puede dárselas otra 
interpretación , que alude en algún modo á las 
amenazas del Señor, y  al nombre puesto al 
altar erigido por M oysés, el que , como dixi- 
m os, era, E l Señor es m i bandera. Dice, pues, 
esta exposición : El Señor tomó en su mano la 
bandera , como un General intrépido, para 
destruir para siempre á los Amalecitas. 

íQuién era IV . Josué á quien Moysés encargó hacer 
josiié? ja guerra á los Amalecitas, tuvo por padre á 

N u n , á quien los Setenta llaman N a v e , de 
la Tribu de Efrain. Su primer nombre era 
Osee (a ), al que se le añadió el nombre 
de Dios ; porque Hoseac significa salvador ; y  
Jehosua, Salud de D io s , ó E l salvará. Quán- 
do empezó á llamarse así Josué, ó Jesús, como 
le llaman los Setenta, no se sabe de cierto. 
Unos dicen , que después de haber derrotado á 
los Amalecitas \ otros , que después de la vuel
ta de ios exploradores de la Tierra de Canaan. 
Josué estuvo siempre al lado de M oysés, y  á 
cada paso se llama su criado. Pero estuvo 
á su lado porque quiso, aunque con mucho

gus.
(*} Nítm. X IJL  1 7 ,
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gustó, aprendiendo en la escuela, de un tan 
gran-maestro , cómo había de gobernar á Is- ; 
racl, cuyo imperio tomó luego que murió Moy
sés. En lo antiguo leemos haberse alistado mu
chos varones ilustres en el servicio de los Hé
roes •, cuya servidumbre mas. era de amistad,.’ 
que de necesidad, como se vé en Homero, que 
llama á Patroclo criado de A quiles, y á Me- 
rion criado de Idomeneo, aunque uno y otro, 
sobresalían mucho entre los Griegos q.ue sitia-; 
ban á Troya.

V . I iu r , hijo de Caleb hijo de Esron, dis
tinto del Caleb hijo de -J-efon , tuvo por hijo á. 
Uri , de quien fue hijo aquel Beseleel, á quien 
Moysés destinó para perfeccionar el Taberná
culo (a). Si. hemos de creer á Jo&efo , Hur es
tuvo casado con María hermana de Moysés (¿). 
Otros quieren que no fuese m aridosino hijo 
suyo *, la quai opinión es menos verisímil que 
la; primera j pues según los nuestros , María 
permaneció virgen hasta la muerte.

VI. Él tercer dia del tercer mes , y el 49 
de la salida de Egipto , llegaron los Hebreos á. 
la falda del monte Sínay (c). El desierto de 
Slnay, en donde los Israelitas sentaron sus rea
les por espacio de un año , se levanta no poco 
sobre el campo que tiene al rededor, y se ex
tiende y forma una llanura, cercada por todas

par-

(d) 1. Paralip, IL  19» 2O- (£) Lib, 3. cap, 2* de las Antig^ 
(¿*) Exgdt XI'X,

¿Quién era. 
Hur̂

Monte Sínay»
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partes de piedras y  collados, la qual tiene de 
ámbito casi 12000 pasos. Cerca de la extremi
dad septentrional se levantan dos montes bas
tante altos; el uno se llama Sínay, el otro Ho- 
reb. El Sínay es casi una tercera parte mas al
to que el Horeb , mas puntiagudo , y de mas 
difícil subida. En la cima hay una llanura es
cabrosa y  desigual, capaz de contener á un 
tiempo 60 hombres , en la qual se vé la er
mita de Santa Catalina. Aquí dicen haber esta
do por espacio de 360 años el cuerpo de esta 
virgen ; hasta que fue trasladado á un Templo 
z la falda del mismo monte , en donde Justi- 
niano edificó también un Monasterio. El H o
reb mira al occidente, de modo que quando 
sale el S o l , le hace sombra la cima del Sínay. 
En el Sínay había Dios de escribir la Ley , se 
habían de poner los fundamentos de la Repú
blica Israelítica , y aquí fue adonde habia sa
cado Dios los Judíos de Egipto , para que le 
ofreciesen sacrificios.

V il .  Habiendo subido Moysés á la cima 
del Sínay , le traxo Dios á la memoria los pro
digios que habia hecho en favor de los Israeli
tas , especialmente al sacarlos de Egipto ; y  le 
mandó les dixese, que por su parte estaba pron
to á hacer un pacto solemne , por el qual re-, 
cibiría á los Hebreos por su pueblo con pre
ferencia á todas las otras gentes del mundo, 
consagrándolos y  dedicándolos tan peculiar y  
estrechamente á su servicio, que los Sacerdotes
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elegidos dé entre ellos, tendrian las riendas del 
Imperio , y  la facultad de disponer de las co
sas sagradas ; pero con la condición, que ellos 
por su parte se habían de obligar á guardar 
todos los preceptos y  leyes del pacto que se 
propondrían dentro de poco (a). Luego que 
Moysés baxó á la falda del monte , expuso en 
un razonamiento que hizo en presencia de los 
principales del pueblo , todo lo que Dios le 
había dicho.Conviniendo el pueblo en las con
diciones que se le propusieron , el mismo día 
se restituyó Moysés al monte , para dar cuen
ta á Dios de su cmbaxada. Díxolc el Señor: 
Hasta ahora he tratado contigo privadamente 
y  á solas-, dentro de poco baxaré sobre el mon
te , y aunque envuelto en un oscuro nublado, 
hablaré 'contigo de m odo, que lo oyga todo el 
pueblo. De esta suerte los precisaré á que en 
adelante den entero crédito á tus palabras. 
Vuelve otra v e z , y di al pueblo que laven y  
purifiquen sus vestidos, para que estén dis
puestos á recibir al tercer dia la Ley que dic
taré en presencia de todos. Señálales los lími
tes en que se han de contener los que no po
drá traspasar ningún hombre ó bruto , ni acer
carse mas de lo que se les señaláre , al monte. 
Quando suene un ruido en la cima del monte, 
semejante al de una bocina , entonces irán los 
Israelitas al parage destinado para oir la voz

(4) Exido XIX. ].
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idc Dios. Luego que Moysés baxó dél monte, 
relató al pueblo todo esto y  y les mandó qué 
aquel día y el siguiente se abstuvieran de las 
'licencias del matrimonio. Los Doctores de los 
Judíos dicen , que quando la Escritura manda 
layar los vestidos , siempre debía añadirse lp. 
ablución ó baño del cuerpo. -t
“ • VIII. Ya había amanecido el tercer dia, 
el qual era el sexto del tercer m es, y  el 51 
después de la salida de Egipto •, quando el re
pentino estruendo de los truenos, la luz des
lumbradora de los relámpagos , y  una nube 
que cubría la cima del monte , de la qual sa
lía una llama mezclada con humo , y  un ve
hemente sonido como de trompetas, daban á 
entender claramente que Dios se hallaba allí 
presente [a). Entonces Moysés acompañado del 
pueblo fue á la falda del monte hasta los lí
mites prescritos. Llamado de allí por el Se

ñ o r , subió á la cima del monte :, de donde se 
le  ordenó baxar otra vez , para volver á inti
mar al pueblo que no se acercasen njas, y  ai 
mismo tiempo para amonestar á los Sacerdotes 
que procurasen purificar mas sus almas, y  ador
narlas de mayor santidad. ¿Pero quiénes eran 
estos Sacerdotes ? ¿Por ventura los Atónicos, 

.llamados así por anticipación ? ¿acaso los pri
mogénitos ? ¿ó finalmente los jóvenes elegidos 
para aprontar las víctimas ? Todo es probable.

Por
(a) Exodo AXY. 16* , - . . *
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Por lo que mira al pueblo , respondió Moysés 
á Dios: N i aun puede temerse que suba al 
monte , después que Vos le habéis prohibido 
con tanto estudio la subida, y estando por otra 
parte el monte , como una cosa sagrada é in
violable , separado por una como Cerca de to
dos los demás lugares. Sin embargo , el Señor 
le mandó otra vez que intimase segunda vez al 
pueblo y á los Sacerdotes los mandatos y las 
penas impuestas contra los transgresores, dán
dole no obstante permiso á é l , para que quan- 
do volviese á subir al monte , llevase consigo 

• á su hermano Aron. Luego que- Moysés subió 
con su hermano á la cima del monte , que es
taba echando llamas, se oyó una voz clara, 
como de un gran trueno , con la que llamó 
Dios la atención del pueblo, y promulgó la 
Ley por medio de las siguientes palabras, que 
fueron oídas de todo el pueblo (a):

I X . Y o  soy el Señor tu D ios , que te sa
m é de ja  tierra de Egipto , de la casa de la 
esclavitud.

I . N o  tendrás D ioses agenos delante de 
mí. N o harás para t í  obras de escultura , ni 
imagen alguna de las cosas que hay arriba en 
el cielo, y  abaxo en la tierra, ni de las que están 
en las aguas baxode tierra. N o adorarás es
tas cosas, ni las darás culto. Y o  soy el Señor tu 
D ios, fuerte, zeloso, que visito la iniquidad de 

Tom. I I .  F los
. W  Exodo X X .  . s



los padres sobre los hijos hasta la tercera 'y 
m arta generación de los que me aborrecen j y  
que uso de misericordia hasta millares de ge
neraciones con los que me aman y  guardan 
m is preceptos,

I I .  N o  pronunciarás el númbredel Señor 
tu D io s en vano : porque el Señor no tendrá 
por inocente al que pronunciare en vano el 
nombre del Señor su D io s.

I I I . Acuérdate de santificar el dia del S á 
bado : en los seis dias trabajarás y y  harás to
das tus obras; pero el dia séptimo es e l Sába
do ( ó descanso) del Señor tu D io s  : no harás 
en él obra alguna, tú , ni tu hijo , n i tu h ija , 
n i tu criado , n i tu criada , n i tu jum ento, n i 
el estrangero que está dentro de tus puertas: 
porque en seis dias hizo el Señor el cielo y  la 
tierra , el mar , y  todo quqnto hay en ellos *,jy 
descansó el dia séptimo ; por esto bendixo el 
Señor al dia séptimo ,y  le santificó.

I V . Honra á tu padre y  á tu madre,para 
que te hagas viejo sobre la tierra que elSeñor 
tu D ios te dará.

V . N o  matarás.
V I. N o  adulterarás.
V II. N o  hurtarás.
V III . N o  hablarás fa lso  testimonio con

tra tu próximo.
I X . y  X .  N o  codiciarás la casa de tu próxi

mo,ni desearás su muger,ni su criado,ni Su cria* 
da,ni su buey,ni su asno, n i cosa que sea suya.

De

g  i  H IS T O R IA  D E L  V I E J O
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X . De tal modo habló el Señor con M oy-' Oye el pue- 

ses y Aron , que el pueblo oía clara y distin- tb,0.c,la^ulCj ’  
tamente las voces. Los antiguos Legisladores ¿¡os. ° ' 
procuraban promulgar las leyes que hacían
como dando á entender que las habian recibi
do del Cielo. Pero las imaginarias revelacio
nes de semejantes hombres nunca fueron com
probadas con el testimonio del pueblo ; pues 
jamás las oyó este por sí mismo; antes bien la 
sagacidad-de ios hombres descubrió el engaño 
de muchos de e llo s; y  solo la simplicidad y 
credulidad del vulgo les dió osadía para for
jar un fraude tan craso. Nada hace aquí Moy- 
sés que no sea á vista de todos : sus leyes eran 
precedidas , acompañadas y  seguidas, como 
de una escolta, de una infinidad de prodigios, 
de que todos eran testigos.

X I. Todos reducen á diez los preceptos de División de 
la ley j pero suelen distribuirlos de varios mo- ^
dos. Algunos refieren á Dios los quatro prime- go. r 
ros preceptos, y los seis restantes al próximo.
Los que así discurren , toman aquellas pala
bras, N o tendrás D ioses ágenos delante de m i, 
como si encerraran un precepto distinto de es
t e , N o  harás para t i obras de escultura. Pero 
S. Agustín con otros muchísimos, no recono
ce sino tres preceptos que digan relación i  
Dios , perteneciendo al próximo los otros sie
te : pues el precepto, N on habébis Déos alié- 
nos coram me , N o  tendrás Dioses agenos de
lante de m í, lo  junta con los que se le siguen

F a  ¡n-



inmediatamente: N o n fá cies tibí sculptt'le, N o  
harás para tí obras de escultura, & c. Después 
de aquellas palabras, Honra á tu  padre , y  de 
allí adelante cuenta siete preceptos •, distin
guiendo el que dice, N o  codiciarás la, casa de 
tu próxim o, de este otro, N o  desearás su mu- , 
ger. Sin embargo , es preciso confesar que to
dos estos modos de distinguir los preceptos, 
son arbitrarios. Del número diez provino el 
nombre Decálogo, que quiere decir, diez man-; 
damientos , ó palabras, ó razonamientos. Eri 
estos preceptos se contiene la suma de toda la 
Religión •, á ellos igualmente se refieren todas 
las leyes ceremoniales y judiciales que se en
cuentran en los escritos de Moysés, Así como, 
todas las otras leyes se contienen en el Decá
logo , así toda la fuerza del Decálogo la ex-» 
presan los dos preceptos del amor de Dios y  
del próximo (a). 

íSí p ío s dJó • XII, Moysés dice expresamente queelm is- 
?miimo nio Dios dió la le y ; pero S. Esteban dice que 

los Hebreos recibieron la ley por disposición 
de los Angeles (b). De aquí infiere la común 
opinión , que un Angel enviado por Dios ha
blaba en su nombre. N o  obstante , muchos de 
los Padres piensan que baxo el . nombre de 
Angeles son designados M oysés, Aron , y  Jo
sué (c). Ecumenio explica así á S. Esteban:

. R e-
M  S, Mat. XXII* 40. ,■ S. : Marcos, XIT. - ? í . , {b) Act. I 

) n* (0 S. Crisóst. Eutim. Teofilato, S« Tom ás soprc 
t i  c% 11L ip m á fas Gafarás. * ■ .

8 4  HISTORIA DEL» V IE JO
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Recibisteis una ley que os hubiera como trans
formado en A ngeles, si os hubierais sometido 
á Dios. Finalmente , S. Esteban pudo aludir í  
los coros de A ngeles, de que estaba acompa
ñado Dios , quando promulgó la ley (a).

XIII. En el Decálogo hay ciertas cosas 
que piden ilustrarse con notas. Nada mas á 
propósito para empezar, que aquella prefa
ción : Y o soy el Señor tu D ios  , que te saqué 
de la tierra de Egipto , de la casa de la escla
vitud : la q u al, para infundir terror , pone de
lante la suprema magestad y autoridad del que 
manda ; y para inclinar los ánimos á obede
cer , recuerda los beneficios que les acaba de 
hacer.

X IV . Aquellas palabras, N o tendrás D io 
ses agenos delante de m iy son como si dixeran: 
N o  tendrás otros D ioses , sino solamente á 
m i. Y  así, el primer precepto, no solo se ha de 
tomar negativamente , de modo que no sea lí
cito adorar falsas deidades , sino también posi
tivamente , de modo que al verdadero Dios se 
le deba tributar toda señal de supremo obse
quio , como es el sacrificio, la oración , la ala
banza , la humillación de alma y cuerpo, y los 
actos de las virtudes teologales.

X V . Quiere Dios que se abstengan los Is
raelitas de tener imágenes , así de bulto como 
pintadas. Que esta ley no hablaba de quales-

Tom. I I .  F 3 quie
ta) Deut. XXXIII. x.

Prefación a l 
D ecálogo.

E l  primer 
precepto es 
también afir
m ativo.

¿Si Dios ve
dó todo gé
nero de imá
genes*
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quiera imágenes, lo infieren los mejores Intér
pretes , de que el mismo Moysés colocó sobre 
el Arca unos Querubines de bulto. También 
Salomón puso Querubines en el Santuario del 
Templo : asimismo aquel vaso que se llamó 
M a r , tenia por basa unos toros ó büeyesj 
también los depósitos de las aguas que había 
en el Tem plo, estaban adornados de varias fi
guras de relieve (n). También los velos del 
Tabernáculo tenían varias figuras bordadas. 
Prohíbe , pues , Dios , las imágenes de los fal
sos Dioses, pero no aquellas que estaban le- 
xos de ser ocasión de idolatrar. Algunos en
señaron que solamente estaban permitidas á los 
Hebreos las imágenes de aquellas cosas que 
por sí no existen , como eran los Querubines 
de varias figuras } y  que representan alguna 
cosa monstruosa, ó compuesta de Jiombre, v . g, 
de buey , de águila y  león. A  esto dicen alu
dir la acción de haber arrojado los Judíos la 
estatua del Emperador , y el águila de oro, 
como también el testimonio de Josefo, que con
denaba los simulacros de los bueyes fabrica
dos por Salomón {b). Pero no debe causar ma
ravilla el que los Judíos no quisiesen recibir 
las estatuas de los Emperadores; pues sabe
mos que los ritos con que se dedicaban , eran 
en todo gentílicos , y  por otra parte se las tri

bu-
(d) Exodo XXV. 1 3. Reg. VI. 24. y  V il. 44. y  28*
(b) Josefo , L 2. de Id Guerra , c. 9 . U 17. c. 9 . de las

Anúg. r
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butaba un culto y  unos honores, que solo se 
daban á los Dioses (a). Por lo que mira á Jo- 
sefo , si por este motivo condenó á Salomón, 
nos hace poca fuerza ; pues la Escritura aprue
ba todo lo que hizo Salomón para el adorno 
del Templo. Pero si alguno se empeñase en 
defender pertinazmente, que por este precepto 
les fueron prohibidas á los Hebreos toda suer
te de imágenes, aunque no fuesen veneradas 
con culto divino , le permitimos se mantenga 
en su opinión , con tal que confiese que este 
precepto fue ceremonial, en quanto prohibía 
el uso de qualesquiera imágenes, para apartar 
de los Hebreos el peligro de idolatrar  ̂ y mo
ral , en quanto prohibía los ídolos y  la idola
tría : que por este último respeto obliga á to
dos los hombres; pero por el primero á solos 
los Hebreos, al modo que el precepto de guar
dar el Sábado.

X V I. Grocio defiende que la pena que al
canza á los hijos hasta la tercera y quarta ge
neración , solo es por lo concerniente al peca
do de la idolatría; en cuyo género de castigo 
quiere usar Dios del dominio absoluto y des
pótico que tiene sobre todas las criaturas y so
bre todas sus cosas (ó). Sin embargo , los In
térpretes comunmente quieren se dixese por to
dos los delitos j aunque no convienen entre sí,

F 4 pues
(¿z) Josefo ,  Itb. 1 8 . c m iQ .d e  las A n tijr .r  ¡ib. t .  r . 5>. de la  

guerra. (b} Grocio ca la explicación del Decálogo » como 
está en el Griego.

Pecado de 
los padres cas* 
ti gado en los 
hijos.
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pues unos io entienden de los hijos que de pa
dres impíos reciben la impiedad no menos que 
la naturaleza ; otros, no excluyendo 4  los hi
jos piadosos , dicen que en quanto al repartir 
los castigos, no trata Dios de la misma mane
ra al hijo piadoso que al padre impío ; por 
quanto el mismo mal con que es afligido el hi
jo piadoso , al padre impío le será como pena, 
siendo atormentado en el hijo ; pero en el hijo 
no es pena, pues se le dá para exercicio de 
virtud y  aumento de gloria. Y  así, quando por 
Ezequiel promete Dios que el que pecase , pe
recería él mismo , y  no o tro ; y  que ni el hijo 
llevaría la iniquidad del padre, ni el padre 
la del hijo (a )} establece igualmente , que los 
hijos no habían de imitar las costumbres de 
los padres, ni los padres habían de tener par
te alguna en las maldades de los hijos, á lo 
menos en aquellas circunstancias de tiempo en 
que se hallaban entonces los Israelitas. Por lo 
qual, de ningún modo debe tenerse á Ezequiel 
por contrario á Moysés. Explicada la razón 
de la justicia de Dios , baxo del qual, como 
enseña S. Agustín, ninguno puede ser m isera
ble sin merecerlo ; nada queda que decir de la 
divina misericordia ,  pues usando de ella jgra- 
tuitamente, fácilmente entendemos como a los 
que le aman, y  4  los descendientes de estos,

los

(«) Ezequiel XXVIII. 4. Véase tatniien Jeremías eap, 
XXXI. i3.  ‘
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los abraza en el seno de su misericordia por 
muchas generaciones.

X V II. Tómase el nombre de Dios en vano, quintos 
1 quando se echa algún juramento que no va s 
acompañado de verdad} o  de juicio t ó de justi- el nombre i c  
cia (a). Falta al juramento la verdad, si se ^ os? 
jura con mentira j el juicio, si se jura por co
sa ligera , aunque sea con verdad ; la justicia, 
si se jura por cosa ilícita. 2.0 Quando el nom
bre de Dios se atribuye á las falsas deidades, 
las que algunas veces se nombran en la Es
critura con el nombre de vanas , ó de vani
dad. 3.0 Quando se dicen improperios contra 
el nombre de Dios. 4.0 Quando alguno pro-, 
nuncia el nombre de Dios sin la debida reve
rencia , ó por chanza, ó con ira. Josefo y  
Filón añaden , que no es lícito blasfemar de 
los Dioses que adoran los Gentiles j y para es
to alegan aquello del 22 del Exodo : D iis  ne 
détrahes. Pero yerran torpemente ; pues los 
Dioses de quienes no se ha de decir m al, son 
los Jueces y  Príncipes, de los quales se di
ce en el Salmo 8 1 : D eus stetit in synagóga 
deórum.

XVIII. Por el dictamen de la ley natural Traslación 

comprenden los hombres, que deben referir á 3
Dios todo su tiempo , todas sus cosas, y todo 
su ser. Pero siendo preciso que se empleen en 
muchas cosas necesarias á la v id a , y  que estas

los
{a) Jeremías IF. i*
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los distraygan ; eligió Dios de cada semana 
un dia íixo , en que echados á un lado todos 
los demás cuidados, se exercítasen los hom
bres enteramente en cosas del servicio de Dios. 
Pareció, pues, entre todos los dias el mas 
oportuno el Sábado, por haber descansado 
Dios en é l , después de haber acabado la crea
ción del mundo. De este m odo, la ley del Sá
bado determinó esta ley natural; la qual de
terminación siendo de derecho positivo, se 
pudo muy bien transferir del Sábado al D o
mingo , dia en que veneramos la memoria de 
la resureccion de Jesu-Christo : y  no duda
mos que esto fue hecho por los Apóstoles; 
pues ya en el Apocalipsis se hace mención 
del Domingo (a). Pero para que la ley del Sá
bado se observase mas exactamente , y  al mis
mo tiempo se insinuase mas profundamente en 
el espíritu de los hombres, mandó Dios que 
en este dia dexasen de trabajar, no solo los 
siervos, sino también los jumentos. Diodoro 
Sículo dice , que entre los Judíos es dia feria
do el Sábado , en honra de Saturno , á quien 
estaba consagrado este dia en la religión de 
los Paganos. Plutarco creyó que en este dia ve
neraban los Judíos á Baco, fundado en que en 
las solemnidades de esta Deidad se gritaba: 
Saboy (ó). (Prodigiosa ignorancia de las cosas 
de los Judíos! De la Fiesta del Sábado ha

lla-
(4) Ap*caL /« io* (h) En Simpes*
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Harás varias cosas en otras partes (a).

X IX . Inmediatamente después de los ofi
cios y obsequios debidos á Dios, se propone el 
precepto de honrar á los padres: esta honra 
comprende todos los oficios que les son debi
dos , como la obediencia, la sujeción, el amor, 
Ja-gratitud , el socorro, fiaxo el nombre de pa
dres se entienden también los Superiores, los 
Príncipes, los Maestros y  los Ancianos j los 
quales deben ser honrados por su orden. Y  
aunque solo se prometa una vida larga á los 
que cumplen con este precepto j no obstante, 
según los Santos Padres no se excluyen en él 
los bienes eternos y espirituales, de los quales 
es figura y prenda la vida larga. Nada se pres
cribe á los padres para con los hijos; porque el 
amor ¿ inclinación natural de los padres á los 
hijos equivale á todos los preceptos.

X X . Por el precepto de no matar , no so
lo se veda el homicidio , sino también las he
ridas , el odio , y qualquiera venganza toma
da por autoridad privada. Quando se juzga 
.convenir al bien público entregar alguno á la 
muerte , el negocio debe llevarse á los M a
gistrados públicos. Quando una persona pri
vada , para defender su v id a , se ve precisada 
á rechazar la fuerza con la fuerza, y matar á 
su agresor j para escusar de culpa el homicidio,

(«) Véase esta H isto ria  ,  1. i .  C» a . n. io . 1. 3 . c . 4. a» 
1. 4 - c . 3 . n . a .

Prem io pro
mecido á los 
hijosobcdien- 
tes a sus pa
dres.

Toda vengan
za privada es
tá prohibida.
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deben concurrir estas quatro circunstancias:
I. Que ei matador no haya intentado sino de
fenderse y conservar su vida. II. Que el otro 
haya sido el agresor. III. Que le haya dado la 
muerte , sin desear vengarse , ni matarle direc
tamente. IV . Finalmente, que no haya excedi
do los límites de una justa defensa. Algunos ex
tendían el precepto de no matar, no solo á 
las bestias , sino también á las plantas (a) *, pe
ro esta opinión está enteramente reprobada por 
la interpretación del mismo Jesu-Christo, 
quien en lugar de N o  matarás, puso, N o  ha
rás homicidio (b). Con el homicidio están pro
hibidas las maldiciones, los improperios, las 
riñas, las heridas, y todo aquello con que el 
próximo puede ser perjudicado.

X X I. Algunos de los Hebreos enseñan,que 
en la ley del Decálogo que habla del adulte
rio , no se prohíbe otra cosa que lo que signi
fica la expresión, N on  m acháberis, la que 
quiere decir propiamente, N o  cometerás adul
terio •, y que las prohibiciones que se fueron 
añadiendo con el tiem po, no son otra cosa 
que unos preceptos judiciales ó ceremoniales, 
de muy distinta autoridad que el Decálogo. 
Pero nosotros entendemos estar prohibido por 
este precepto todo congreso ilícito, y  todo uso 
no legítimo de los miembros que sirven á la

ge-

r. (4) S. Agust. I. 1. c. to . de It Ciudad, (Tc.f de l(H bernias 
Quod vulc deus. (b) S. Mat. XIX. i t .
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generación y pues el nombre machia' se ve em
pleado en los Escritores profanos, para signi
ficar también el estupro, la fornicación, la so
domía, y todo otro comercio impuro (¿r). Aun
que si este nombre significara solamente tener 
comer cio con la muger age na ¿ se e ntendería, 
según la costumbre de las Escrituras, ponerse 
la especie por el género, como arriba se po
ne el homicidio por toda lesión , y el culto de 
los ídolos por qualquiera: superstición. A este 
modo el ̂ precepto del hurto debe Extenderse á 
qualquiera toma ó posesión de los bienes age* 
nos, en que interviene engaño,dolo, artificio, 
ó fuerza. Todos los delitos de falsedad, las 
mentiras, las calumnias, las acusaciones, el 
sobornar los Jueces-, y  todo lo que quita la; 
sinceridad y la justicia, tan necesarias en el 
trato humano, ora sea con invocación del 
nombre de Dios, ora no lo sea j todo está con
tenido en el falso testimonio, prohibido en la 
ley del Decálogo.

X X II. Mas como fácilmente se hubiera po
dido pensar, que con tal que la mano se abs
tuviese de las cosas vedadas en el Decálogo, 
no era delito ninguno otro acto,de qualquiera 
especie que fuese ; enseñó Dios en la última 
parte de su ley , que no bastaba abstenerse del 
adulterio y del hurto, si juntamente no se des-

ter-

(a) B e r t i, /. to* c, 8. de la t ducij>Vtn. Tcolog* Véase e l 1 .2 . 
c. lo . r. de esta H isto ria .

Prohíbese 
mal deseo.

-W



, HISTORIA.' DEL. VIEJO •' ^
terraba del ‘ártimo : que es í la  que ¡ principal* 
mente intentaba elSeñor , e lm ald eseo d ees- 
tos mismos délitoá. Josefo y  los Judíos coetá* 
neos á Jesu-Christó , y  algunos otros, poste
riores a aquella-edad, eom oR ab i David iKimp 
qúi: iijuzgaron que las degsos dél delito y-sim» 
se llegaba á laiexeéücioníde la obra malayes- 
taban libres de culpa; porque , decian , qu e 
en la Ley no habiai impuesta pena alguna ;pa*« 
ra semejantes deseos («)* ¡ Pero corno< la ípenai 
tasada por la Ley ydebeíser impuesta y  ráams 
dada execUtar í pór: los Jueces y á  cuya nqtíicia 
solo llegan los actos externos y por eso no po-

, :'Uí >1 t
(a) £.. ■ ;$ j. jte f&t dntifr K  t 'í í  Kjgiqtti

bre el Salóte L X V L  1 8.?* ’ ■ "■  ■*“... ■ y y- f ;■

< ;. i i.
f hV

'■ i •

i,,.;’ C f

J r i i >.;
rt >'»*■

J

tí; ■. 
¿í J C • 4 ,¡fc
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C A P I T U L O  V I .

!A L T A R  T U M U L T U A R IO , 0  H ECH O
á la ligera. E s prometido un Angel para in
troducir los Israelitas en laTierra deCanaan. 
Después de hechas muchas leyes , se establece 
úna alianza entre D ios y  el pueblo. Prescrí
beme muchas cosas para la fábrica delTaber- 
tiáculo. Adora el pueblo un Becerro , sobre el 
qual ídolo se disputan muchas cosas. Rompe 

M óyses las tablas dé la Ley ¡y castiga d  
los culpados.

1 . A  Terrado el pueblo á vista de las vo- 
' ces y  aparatos con que Dios pro

mulgaba la L e y , y temiendo que todos habiah 
de morir si le oían otra v e z , rogaron á Moy- 
sés les intimase en adelante él mismo las ór
denes y mandatos de Dios. Apartándose, pues, 
él pueblo del monte en que se había comcl 
Sentado la Magestad de D ios, y estando le- 
x o s , se llegó M oysés, quizá acómpañado de 
Aron , á la nube de donde hablaba el Señor. 
Después que Dios le hubo mandado traxése 
á la memoria á los Israelitas , que los Dioses 
de oro y  de plata habían sido enteramente 
proscritos y condenados por Su Magestad ; in
timó que levantasen un altar de tierra amon
tonada , ó de piedras sin labrar (a). ¿Pero á 

. : , ' qué
Oh BkÜ» XX. i-i-

A lta r hecho 
en bruto y de 
pronto, en el 
que no habla 
gradas.
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qué fin esto ! Sin duda para que deshaciéndo
se luego el altar , ó cayéndose por sí mismo, 
se les quítase toda ocasión de idolatrar, ó de 
sacrificar fuera del Tabernáculo. Aquel altar 
era uno de aquellos que se llamaban tumul
túanos , por quauto se erigían iViproyisamenr 
tc. ' Álgunos quieren que él haber mandado 
Dios qué ho llegase hierro á las piedras, fine 
porqué no se esculpiesen en ellas ídolos, ú¡. 
.otros caractères mágicos. Otros dicen , que él 
motivo de está prohibición, fue porque çl 
hierro no dice bien con los altares*, pôf quañto 
los instrumentos de éste metal sirven para las 
batallas , y para dar la muerte. Mandó asi
mismo D ios, que no se subiese por gradas á 
aquel altar , y señalando la causa dixo : Para 
que no se descubran tus vergüenzas : N e  re~ 
velétur turpitúdo tua. Este precepto dá á- en-? 
tender que entonces no se usaban calzones, 
como al presente. Pero habiendo en ¡adelante 
ocurrido Moysés á este reparo (a);;, pandando 
que jos Sacerdotes al tiempo, del ministerio 
nunca dexasen de ponerse ciertas faxas mas 
anchas, á manera de calzoncillos , y  unas tú
nicas talares y . cerradas ; se vieron altares 
con sus gradas ó escalones , para subir á ellos; 
ó dígase que las gradas de estos altares eran 
tan baxas , que no habia que temer la menor 
indecencia. Y o creería quohíoysés mandó, echar

al-'¿ü
(#) Véase esta Historia , 1. 4* c* 9 . n. i»

i v. ‘ i f
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alguna porción de tierra , y así dispuso una su
bida suave al Altar de que tratamos. Espen- 
cero piensa que las Pirámides de Egipto eran 
una especie de Altares elevados, cuyas gra
das siendo demasiadamente altas, era preciso 
que al subir por ellas los Sacerdotes, se des
cubriese á los ojos de los que los miraban , lo 
que el pudor ordena ocultar •, ni juzga fueron 
otra cosa aquellos lugares altos, conocidos en 
Judá y en Israel por las execraciones de la 
Escritura, sino unos Altares puestos sobre mu
chas gradas, ó muy elevados ellos por s í , á 
imitación del Altar que aquí se prohíbe (a). 
De modo que si creemos á este Autor , no se 
prohiben qualesquiera gradas, sino el que sean 
en mayor número y mas altas de lo que es 
razón. Sabemos que el Altar destinado á los 
Sacerdotes y Sacerdotisas de Júpiter , tuvo las 
escalas que llamaban griegas, pero tan cer
radas con tablas, que no se podian ver los 
muslos ni los pies de los que subían (b). A este 
modo discurrimos serian las gradas de los A l
tares permitidas después (c).

II. En la conversación que tuvo Dios con 
Moysés en la nube , le prescribió muchas le
yes tocantes al homicidio , á los esclavos, al 
asilo , al plagio (# ), á las heridas , al buey

Tom. II . G  que
(¿i) L . z .  c. f .d e  las Leyes rituales. (6) Aulo Gelio,/. ia . 

c. i de las Noches Aticas. Servio sobre el /. 4 . de la Eneyda3 
v . 6 ^6 . (r) Véase Calmee sobre el X X . del Exodo- 
(*) Hurco de persona humana» L

Un Angel ha
bía de con
ducir los Is 
raelitas 4 Ca- 
naan.
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que maltratase á alguno , al talion , al hurto, 
al depósito , al empréstito, á la fornicación , al 
maleficio , al pecado de bestialidad , á la ido
latría , á la injuria , á los diezm os, á las pri
micias , á los primogénitos , á la carne de los 
animales, á los juicios , al Sábado , y á las tres 
solemnidades que habia de haber en el año (a); 
de lo qual tratarémos mas oportuname nte,quan- 
do hablemos de las leyes de los Hebreos. Por 
este tiempo prometió Dios enviar su Angel, 
para que introduxese á los Israelitas en la tier
ra que les habia destinado por herencia. Pero 
les mandó que procurasen portarse á su vista 
con un sumo recato; que le respetasen como era 
razón;pues todo quanto hiciese, sería en nom
bre y por orden de Dios. Asimismo les dixo, 
que su Angel era de tal condición , út non di- 
m itteret, si los viese delinquir [b). Lo  qual 
puede exponerse de dos m odos: no os perdo
nará , si le ofendéis ; ó al contrario : N o  os 
abandonará , aunque os vea delinquir ; pues el 
verbo dim itió de que usa la V ulgatasign ifica 
entrambas cosas. Esta promesa se aplica vul
garmente al Mesías, á quien la Escritura llama 
A ngel del Testamento (c). A  esto parece alu
de el A póstol, quando hablando de los He
breos en el desierto, dice : Algunos de ellos, 
tentaron á Christo^y perecieron heridos délas

ser

ia) Exid» XX L X X II. XX III. (0  Exido X X III. zO. 
fr) Mal aquí as c. IIL  k
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serpientes (a); insinuando que Jesu-Christo 
mismo era el Angel que guiaba al pueblo por 
el desierto. También Filón expone este pasagé 
del Verbo lleno de rectitud, hijo primogéni
to c[ue toma sobre s í el cuidado de la sagrada 

grey (b). Otros piensan que puede entenderse 
de Josué (c) ; el qual succedió á Moysés en lá 
prefectura del pueblo ; y á nias de llarriarsé 
Jesús , fue una viva imagen del Mesías. Otros 
creen designarse S. M ig u el, pensando haber 
estado baxo su tutela el pueblo de Dios , y ha
ber sido el ministro de los prodigios que se 
obraron en favor de los Hebreos. Esja epinion 
es también de los Judíos ■, los que por eso lla
man á aquel A n gel, Motaron, corrompido del 
latino Mctátor , que significa el General de 
los Reales , ó el que dispone los Reales.

III. Asimismo mandó Dios severamente Prc híleseles 
que el pueblo no hiciese alianza alguna con Jos 
Cananeos , sino que antes bien destruyese to- Canar.eos, 
das sus cosas, sus ciudades y sus ídolos ; aña
diendo que él mismo les enviaría unas ahupas 
tan molestas, que les obligarian á abandonar 
su patria y sus habitaciones , antes que llega
sen á entrar en ella los Hebreos (d). Peroles 
significó , que no quería echarlos de la pro
vincia en el breve espacio de un año •, no fue
se que destituida la región del cultivo necesa-

G  z rió,
(./) 1 . Cor. X. 9 . (b) De Jgr¡:u  tura, (r) S. Justino en

el DiA Ugo, S. Agustín, q , 9 2 * sobre el Exodo*  Mencquio.
(¿i) Exodo XXÍIL  28.
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rio , quedase yerma , é infestada de fieras.
H ace M oysés IV . ' Habiendo propuesto Dios á Moysés y
relación a l ^ ro n  el Decálogo ,  y las otras leyes que he-
ley es  de D io s , mos dicho ,  para que las intimasen al pueblo} 

antes que baxasen del monte , les ordenó que 
después de haber anunciado á los Israelitas 
las condiciones de la alianza, y  después de 
confirmado el pacto con juramento por una y 
otra parte , volviesen al monte , acompañados 
de Nadab y  Abiú , hijos de Aron , con otros 
setenta de los Magnates del pueblo, pero en la 
inteligencia que solo Moysés habia de subir 
á la cima del monte , quedándose los demás á 
la falda (#). Baxp , pu es, Moysés juntamente 
con Aron •, y habiendo hecho relación de todo 
al pueblo , todos los Israelitas dixeron á una 
voz , que obedecerían gustosísimos las leyes 
prescritas por el Señor. Este consentimiento 
del pueblo , juntamente con los preceptos del 
Señor y  las condiciones de la alianza, fue es
crito por Moysés en unas tablas para perpetua 
memoria.

Victo entre y .  La mañana del dia siguiente levantó 
»ios y loS Moysés á la falda del monte un Altar , ó de 

céspedes , ó de piedras sin labrar , poniéndole 
al rededor doce montones de piedras, aludien
do al número de las Tribus de Israel (ó). Asi
mismo de cada Tribu eligió un jóven robusto 
y  corpulento , para que cada uno por su Tribu

tra
ta ) E x id t  X IX . 2 4 .  X í .  Í  8 .X X IV . 1 .  (¿ ) E xodo X X I V . 4 .

D io s y  
Israelitas*
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tráxese un becerro, para inmolarle , y  sacrifi
carle en hostia pacífica. Por estos jóvenes en-, 
tienden muchos Sagrados Intérpretes los pri-: 
mogénitos de las familias de Israel, ó las ca
bezas de las Tribus. Tomando Moysés un po
co de sangre de aquellas hostias , la dividió 
en dos partes ; la una la derramó sobre el A l
tar que estaba en medio; la otra la puso, según 
creemos, en doce vasos, para rociar con ella 
á cada Tribu separadamente. Hízose esto des
pués de leído el Libro en que estaban escritos 
los preceptos de D ios, y la aceptación y asen
so de los Israelitas; el qual Libro fue también 
rociado con sangre, diciendo entre tanto M oy
sés : Esta es la sangre de la alianza que ha 
pactado el Señor con vosotros , según todo lo 
que aquí está escrito. Moysés no hace mención, 
ni de los machos de cabrío que se mataron é 
inmolaron , ni de la lana encarnada , ni del hi
sopo. Pero esto lo suple el Apóstol con estas 
palabras : Tomando la sangre de los becerros y  
machos de cabrio, con el agua, con la lana en~ 
carnaday el hisopo, roció también el mismo li
bro, y  todo el pueblo (a). Esto lo pudo saber S. 
Pablo, ó por tradición de los mayores, ó por re
velación de Dios. A mas de los becerros ofre
cidos en sacrificios pacíficos , es muy regular, 
se inmolasen también en, holocausto los ma
chos de cabrío , ó los carneros, de que hace 

Tom. I I .  G  3 men-
(4 ) Htbr, IX, 1
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mencion e! Apóstol. El echarse agua en la 
sangre que había de servir para las aspersio
nes , era para que esta no se cuaxase. É l ins?f 
trumcnto de la aspersión solía ser un ramo de 
hisopo , con un poco de lana encarnada á la 
punta (a). La sangre de las víctimas inmola-; 
dás derramada por una y otra parte , significa
ba , según la costumbre de aquellos tiempos, 
que la alianza era la mas solemne que podía 
hacerse ; pues con esta ceremonia cada una de 
las partes prometía guardar las condiciones de 
k  alianza, só la pena de muerte representada 
en la efusión de la sangre. Prometieron , pues, 
las Tribus , al ser rociadas con la sangre , que 
tendrían al Señor por su Dios , y  su Rey j y  
que encaso de delinquir, se sujetaban desde 
luego á esta pena. Igualmente D ios, aunque es 
inm ortal, hizo como que se obligaba á - esta 
pena , quando la mitad de la sangre se derra
mó sobre el Altar que le representaba , reci
biendo por mano de Moysés la fidelidad y  su
misión del pueblo , y  prometiéndole á este por 
su parte su protección , y  la posesión de la 
tierra de Canaan. O  dígase, que en aquella ce
remonia dio el Señor un emblema de la muer
te de Christo •, el qual perfeccionó finalmente 
la alianza hecha con los Hebreos , quando in- 
troduxo en el Cielo ,/ del que fcra imagen la 
Tierra de promisión , los F ieles, que son los

.ver-;
W  E l L cv ítico  X IV .
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verdaderos hijos de Abran.

V I . : Hecho esto, Moysés y  Aron acom- M oysés y 
panados de Nadab y Abiú y de setenta an- Aton van
* - 1 1  J  mo¡ te acom-
cíanos del pueblo, subieron al monte, aunque p.,ñaJos de 
no á  la cima , á reconocer por Rey al Señor, los ancianos 

á. nombre de las doce Tribus, en conseqiten- pueblo, 

cia de la obligación solemne que habían con
traído (a). Moysés escribe que vieron á Dios.
Tomando algunos á la letra estas palabras, 
piensan que Dios se les dió á ver en figura de 
hombre (b ) . Otros son de dictamen, que aque
llos hombres vieron solamente algunas señales 
de que Dios estaba allí presente \ al modo que 
nosotros decimos sin mentir , que hemos visto 
al S o l , quando algún rayo del Sol ha atrave
sado por entre las nubes , y ha herido nuestra 
vista. ¿Pero qué señal sería aquella que anun
ciaba la presencia de Dios í es muy regular 
fuese aquel resplandor de color de zafiro , de 
que habla Moysés por estas palabras : Debaxo 
de sus fies había como una obra de piedra de 
zafiro,y como el cielo quando está sereno.N o 
obstante , parece deberse preferir la primera 
sentencia , la qual defiende que vieron a Dios 
en figura humana, por quanto se habla de pies, 
y  se dice que el pavimento sobre que estaban, 
era de zafiros. Pero aunque vieron á Dios , no 
les resultó daño alguno ; de modo que en ade-

G  4 lan-

(a) Exida XXW. 9. 
Lira,

(6) jansenlo a Grocio s M cnoquio,
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lante pudieron comer y  beber como antes lo 
habian hecho , contra la opinión vulgarmente 
recibida, de que ninguno podia v iv ir, una vez 
que hubiese visto á Dios (a).

VII. Habiendo mandado después Dios á 
Moysés que subiese con Josué á lo alto del 
monte, dió orden á los setenta ancianos que se 
quedasen allí 5 y  si entretanto se excitase entre 
ellos alguna controversia, acudiesen á Aron y  
á Ur , para que la resolviesen. Habiendo ca
minado los doS hasta aquella nube resplande
ciente que cubría la cima del monte / perma
necieron allí seis dias •, pero llegado el dia sép
timo , subió Moysés á lo mas a lto , adonde le 
llamó segunda vez el Señor •, y  habiendo dexa- 
do á Josué en el parage en que estaba , per
maneció envuelto en la nube 40 dias y  otras 
tantas noches con el Señor. Todo aquel tiem
po estuvo Moysés sin comer ni beber nada, 
manteniéndole Dios sano y  robusto ; pero Jo
sué es factible se sustentase de las frutas y  
aguas de aquel monte ; pues á cierta altura del 
Sínay, dicen los Viageros haber frutas y aguas. 
Los Judíos enseñan que Moysés recibió por el 
diados preceptos de la Ley escrita, y por la 
noche las tradiciones , y  la ley o ra l, ó de bo
ca. Sobre este particular escribe Maymónides 
lo  siguiente : Entregó Dios á Moysés la Ley 
escrita$ entrególe también la interpretación de

la
(0) E xid. XXIV. 1 1 .
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la misma Ley. Habiendo baxado del monte, 
encontró á A ron, con quien comunicó, no so
lo la Ley , sino también su interpretación. En
tonces Aron se puso á la diestra de M oysés; y 
habiendo entrado Eleazar é Itamar hijos de 
Aron , oyeron de boca de Moysés lo mismo 
que Aron habia oído. Puestos asimismo los dos 
hijos de Aron á la diestra y á la siniestra de 
Moysés,entraron los setenta ancianos del pue
blo , á quienes igualmente hizo participantes 
Moysés de esta su ciencia. Finalmente , se les 
franqueó la entrada á quantos quisieron oir á 
M oysés, y aprender de él los preceptos y ce
remonias de la Ley. Después de esto escribió 
Moysés la Ley , reteniendo la exposición en la 
memoria, y encomendándola asimismo á la 
memoria de aquellos á quienes habia instruido. 
De este modo pretenden los Maestros de los 
Hebreos apoyar las tradiciones de que están 
llenos sus Talmudes, queriendo concillarles 
no menos que la autoridad de M oysés, y la 
del mismo Dios. Sabemos que la causa de ha
ber llamado Dios á Moysés , fue para que re
cibiese las tablas de piedra, y los preceptos 
de la religión que habian de observar [a) ; nos 
consta asimismo por el Evangelio, que Jesu- 
Christo dió por el pie mas de una vez á las 
.tradiciones de los Judíos.

VIH. Mandó Dios á Moysés que para la
cons-

(«) Exida XXIV. 1 2 .
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Prescríbense construcción del Tabernáculo , ó de su real 

machas cosas Tienda, intimase al pueblo, que cada uno ofre-
ca del Taber- cíese el oro , plata , cobre , jacinto , purpura, 
tiácuio. lino , pieles, leños, y  otras cosas necesarias, 

según le pareciese. Dióle la idea de cómo ha
bía de ser el Tabernáculo , los Altares , la Me
sa de los panes de la proposición , el A rc a , los 
Candeleros, todos los utensilios, como también 
las vestiduras de los Sacerdotes y  del Sumo 
Pontífice. Ordenó que se contribuyese un tanto 
por cabeza, para el adorno del mismo Taber
náculo $ también prescribió el rito con que ha
bían de consagrarse los Sacerdotes .señaló va- 

, ríos géneros de hostias y  de perfumes , ó ti*
I miamas, y asimismo el modo con que habían
. ■ de ofrecerse. Para dirigir y  perfeccionar las

obras, eligió á Beseleel hijo de Uri , nieto de 
H ur , de la Tribu de Judá , y  á Ooliab hijo 
de Aquisamec , de la Tribu de D an, á quienes 
infundió una increíble habilidad para trabajar 
los metales , la seda , y  todo lo concerniente á 
la fábrica y adorno del Tabernáculo. Final
mente , habiendo inculcado una y  muchas ve
ces la observancia religiosa del Sábado , le* 
entregó unas tablas escritas de su dedo , en las 
que se leía el Decálogo (a). A l entregárselas, 
le dixo que el pueblo sacado poco habia de 
Egipto á costa de tantos prodigios , se habia

,, ol

ía) Exid» XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. 
XXXI.
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olvidado demasiado pronto de los beneficios y 
de la fidelidad que le habia prometido \ que 
habia fabricado un becerro , y le habia adora- 
dopor Dios.

IX. Como el pueblo se disgustase al ver 
que Moysés se detenia tanto en el monte , se 
fueron tumultuosamente á A ron, y le dixeron: 
Haznos unos dioses que vayan delante de no
sotros (a ): pues Moysés ha desaparecido: y no 
sabemos qué le ha podido suceder. Turbado 
.Aron al oir la gritería , mandó le traxesen las 
arracadas de sus mugeres é hijos j tomólas en 
la falda de su vestido (ó), las echó en un hor
n o 1, y  habiéndose derretido, formó de ellas un 
becerro de oro. Lo mismo fue ver los impíos 
esta nueva efigie, que empezar í  gritar : Estos 
son tus D ioses , Israel •, estos son los que te  
sacaron de la tierra de Egipto. Entonces Aron 
erigió delante de él un altar \ y señalando el 
dia en que se habia de celebrar la fiesta de Ja 
nueva Deidad , mandó echar un pregón , en 
que se dixese: M añana es la fiesta solemne det 
Señor Jehová. En conseqüencia de este pre
gón ,. el dia siguiente por la mañana ofrecieron 
al becerro holocaustos y  hostias pacíficas, au
mentando la pompa de los sacrificios con ban
quetes , instrumentos músicos, canciones, jue
gos y  danzas.

N a-

(.7) E x id »  X X X II. 1 .  ( í)  Calmee ¡obre t i  X X X II. 4 .  del
Exodo»,

El pueblo «la 
culto ú  be
cerro*
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En aquel be- X . Nada es mas cierto, que el que los He- 
«do° e*Â is" breos quisieron imitar con aquel becerro el 
Dios de los culto que los Egipcios daban á Apis. Adoran- 
Egipcios. do á Apis los antiguos Egipcios , adoraban un 

toro vivo , y fuerte , y no su simulacro , ó la 
cabeza de un becerro puesta sobre el cuerpo 
de un hombre. El buey que habían de elegir 
por D ios, habia de tener estos caractères. Ha
bía de ser todo negro , sin mas que una man-, 
cha blanca y quadrada en la frente. En la es
palda debía tener pintada una águila , ó , co
mo quieren otros , una media luna $ en la cola, 
debían estar duplicadas las cerdas : baxo de la 
lengua habia de tener figurado un buho. Ha
biéndole encontrado, no sin gran dificultad, le 
llevaban con gran fiesta al Templo de Osiris,, 
en donde sostenía toda la magestad que cor
respondía á una Deidad. Quando se hacía vie-, 
jo , le sumergían en una fuente, y llenaban to
do el Egipto de lamentos, mostrando una gran 
tristeza , hasta tanto que encontraban otro se
mejante. Osiris , á quien le dan por muger á 
Isis , decian haberse transformado en buey. En 
Osiris reconoce Marsam á Cam ; Vosio á Mis- 
raim , hijo de Cam , y  progenitor de los Egip
cios : algunos están por Josef, el célebre salva
dor de Egipto : otros quieren fuese el Sol. Filon 
enseña que los Israelitas adoptaron entonces el 
culto de Tifón [a) \ pero es un error familiar á

es-
(0) X. 3. de Is Vida de Mojsiu
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este Escritor, confundir á Tifón con Osiris. A 
Tifón le pintaban baxo la imagen de un Hipo
pótamo , no de un buey } y entre los Egipcios 
era mirado con horror, no con veneración.

XI. N o pocos de los Padres que hablan de <Q«ál era Ja 
este becerro , afirman que los Israelitas fundie- ?̂rma / . I.ÍC" 
ron solamente la cabeza de un buey (tí). En cerr¿> p r 
efecto , los Egipcios posteriores á aquella edad, do de Aron. 

no fabricaban de otro modo sus deidades. Una 
cabeza de carnero era el simulacro de su Júpi
ter Amon ; una cabeza de perro k  de su Anu
bis j de vaca la de su Isis j de alcon la de su 
Apolo •, de gato la de su Minerva. Si esta cos
tumbre subsistía ya quando los Israelitas salie
ron de Egipto , no lo sabemos. Monceo en su 
jirón  purgado, obra que fue condenada en Re
ma , pretende haber sacado Aron aquella ima
gen del becerro , para formar los Querubines 
sobre que , según é l , estaba sentado el Señor 
quando se dexó ver en el monte á M oysés, á 
Aron , á sus hijos , y á los setenta ancianos.
Aquellos Querubines , si se ha de creer á este 
Autor , representaban unos bueyes con alas , á 
cuya semejanza formó después Moysés los Que
rubines del Propiciatorio. El delito de Aron, 
dice , fue , no el haber formado los Querubi
nes que podían servir para obsequio de Dios, 
sino porque con aquella ocasión dió motivo de

ido-

0>) Lactaneío, Tertuliano , Gerónimo , Ambrosio,Op
tico , Isidoro.
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idolatrar al pueblo rudo y  propenso á la ido
latría. Pero podía el pueblo , añade Monceo, 
adorar al verdadero Dios en presencia de aquel 
becerro } así como en presencia de los Queru
bines le adoró , primero en el Tabernáculo, y 
después en el Templo : pero transfiriendo el 
culto del verdadero Dios á la criatura, con
virtió la religión en delito. Del mismo modo 
discurre , quando habla de los becerros de oro 
fabricados por Jeroboan. Opinión verdadera
mente singular \ la qual con razón se adquirió 
muchos contrarios. Que Dios se apareciese en 
el Sínay sentado sobre Querubines, se afirma, 
solo porque se quiere. También Vosio es de 
parecer, que Aron propuso al pueblo el ver
dadero Dios para que le adorase , bien que no 
baxo la efigie de los Querubines, sino baxo la 
de los Dioses de los Egipcios ; y  que ésta fue 
toda su maldad. Lira lleva que por éso dixo 
Aron : Mañana es la solemnidad del Señor\ 
porque esperaba que Moysés volvería antes, y  
conmutaría el culto del ídolo en fiesta del Se
ñor. Finalmente, otros quieren que Aron cre
yó que el verdadero espíritu de Dios baxaría 
sobre aquella imagen , como los idólatras so
lían pensarlo de los espíritus de los falsos dio
ses. ¿Pero cómo es creíble que aquel varón 
fuese tan necio y  tan loco ? Con las mencio
nadas palabras es factible quisiese Aron decir
les : Mañana celebrareis la fiesta al becerro 
que habéis elegido por verdadero D io s. Por lo

que
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que mira á los Judíos, muchos fueron de opi
nión , que baxo el nombre d.e Dioses no pidie
ron otra cosa , sino aquel Dios verdadero y 
único, con quien habian hecho alianza por me
dio de Moysés (a). Jamás pudieron, persuadir
se estos Autores, que los Hebreos se olvidasen 
tan pronto de los beneficios que acababan, de 
recibir del Señor , y creyesen que un becerro 
era capaz de sostener la magestad de D ios: pe
ro quizá no observaban estos absurdos los Is
raelitas , acordándose solo de las ceremonias 
y honras magníficas con que los Egipcios ve
neraban á Apis j de las que quizá habrían to
mado alguna cosa ellos mismos. Como quiera 
que fuese , el pueblo pecó ; y la flaqueza, la 
cobardía y condescendencia de Aron en una 
cosa de tanta m onta, son tan culpables , que 
no hay escusa que pueda disminuirlas. En los 
Escritores profanos hallarás muchas cosas so
bre Apis ,Dios de los Egipcios (ó). Josefo pasa 
por alto la historia del becerro adorado; qui
zá por no llenar de ignominia á su nación ; y  
Filón culpa de ligereza solo á algunos pocos 
Hebreos (c). Pero esto repugna á la Escritura* 
que impugna este delito á todo el pueblo.

X U . Habiendo revelado Dios á Moysés la
ido-

(<a) Menoquío, Cornelia A Lapide y Episcopio en Espen-» 
cero , I» i. de las Leves rituales de tos Hebreos* (b) Hero- 
doto y L 3. r. 2,8. Plinto , /. 8. c. 46. Porfirio , /. 2. de la 
Abstinencia. Estrabon , /. i7.Mela/. i,c. 8. (f) L. 3. de
la Vida de Moyas*
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Ora Moysés idolatría en que habían caído los Israelitas, 
a Dios, hace a¿udió que si no fuera por condescender conpedazos las , . r, , • , , , ,
tablas de la sus suplicas, exterminaría a aquel pueblo de 
ley, destru- una tan dura cerviz , y  á él le haría caudillo ó 
ye el becer- pac|re j e otra gente numerosísima. Pero Moy-
ea á los cul- ses postrado ante el Señor , le retino los pro
bados. digios con que había favorecido á su pueblo; 

„ le puso delante las promesas hechas por Su 
Magestad á Abran , á Isac y  á Jacob, de darles 
á sus descendientes la Tierra de Canaan ; y  
finalmente, le d ixo , que si los destruía, quizá 
los Egipcios blasfemarían de Su M agestad, y, 
dirían que había sacado con engaño á su pue
blo de Egipto , para interceptarlos en los mon
tes , y quitarles así la vida ; ó á lo menos dirían 
que nb había podido introducirlos en la tierra 
que les había prometido ; y  después de todo1 
esto , le pidió los perdonase. Dios que rio de
seaba sino que hubiera quien intercediese por 
e llos, le mandó que volviese quanto antes á 
los reales (a). Baxando pues del monte con Jo
sué , dixo este que oía en los reales una grite
ría como de gente que estaba peleanclo ; pero 
Moysés le dixo : N o  son esos que oyes , gri
tos de un pueblo vencedor, ni de soldados que 
se exhortan á la batalla , ni tampoco de ene
migos batidos á quienes pican la retaguardia 
los vencedores ; son canciones de gozo y  de 
alegría. Habiendo llegado á descubrir los rea

les,
(a) Exti* XXXII. 9.
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les , viendo Moysés el becerro y  las danzas 
que se hacian al rededor de é l , montó tanto 
en cólera, que habiendo arrojado y hecho pe
dazos las tablas del Decálogo á la falda del 
monte , corrió adonde estaba el ídolo , y le 
echó en el fuego, en donde se derritió •, y der
retido , le reduxo á polvo , quizá limándole; 
el qual polvo desleído en agua, le dió á beber 
á los Israelitas. Sin duda con esto intentaba 
Moysés ridiculizar el culto que se daba á 
Apis ; pues entre los Egipcios era un gran de
lito matar, ó  comer alguna cosa de los ani
males ; absteniéndose especialmente del buey, 
que representaba á A p is, cuyo dada ver su
mergían en el agua, llorando entretanto, y  
prorrumpiendo en grandes ahullidos. Lo que 
Moysés hizo á. vista y  paciencia de aquella 
'deidad, parecia bastaba para destruir la gran
de opinión que el pueblo había concebido de 
Apis. Habiendo reprendido Moysés á Aron 
agriamente , por haber condescendido con el 
pueblo hasta aquel extremo , hizo Aron quan- 
to pudo por disculparse , echando toda la cul
pa á la obstinada terquedad de los Israelitas. 
Viendo Moysés que por el delito de haber con
sagrado el becerro, habían quedado los He
breos privados de la ayuda de D ios, destitui
dos de todo socorro, y en la mayor ignomi
nia ; estando en pie á la entrada de los reales, 
exclamó:Todos los que tengan zelo de la hon
ra y gloria de Dios , vengan á mí. Habiéndose 

Tom. II, H  lie*
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llegado á él los hijos de L e v í , les mandó que 
pasando todos con la espada desenvainada por 
medio de los reales , matasen como á reos de 
idolatría, á quantos sé les pusiesen delante, 
aunque fuesen hermanos, amigps, ó parientes. 
Executaron los Levitas puntualmente la orden 
de M cysésj y mataron 2,3000 hombres j ó ,  co» 
mo tienen el Hebreo , el Samaritano y  muchas 
Versiones, solamente 3000. ¿Pero cómo se co
nocía quiénes eran reos de aquel delito ! A l
gunos Rabinos dicen , que Moysés echó en él 
torrente de Horeb el polvo del becerro des» 
menuzado j y  que aquellos que siendo reos dé 
aquel delito , bebieron de aquellas aguas , ex
perimentaron en sí los mismos síntomas que las 
mugeres reas de adulterio, qué bebían las aguas 
llamadas de la celotipia. Llenábanse, dicen, 
de feas úlceras, y  conocidos de Móysés póir 
esta señal, eran entregados á la muerte (a). 
Otros quieren (b) que aquellas aguas doradas 
tiñeron de color de oro la barba de los que 
habían mostrado mas ardor en defender lá mal
dad de la adoración del becerro. Nosotros, des
echando entrambas opiniones , pensamos qué 
el rigor de la divina justicia llevó con uña 
fuerza Oculta, y  desconocida de todos los mor
tales , la espada de los Levitas stíbré aquellos 
qué se hallaban más- Culpados deMáqUel delí- 
* ; ' - ^  j td.

. * _ i
(a) En Monceo. (b) Pedro de Rígar» la Aurora > $egun 

Seldcno en el Sintagma í • f* 4. de los ¿"toses Sirios•i 'i
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to. Como quiera que se hiciese aquel discerni
miento , Moysés hizo un gran elogio de los, 
Levitas ; díxoles: El zelo y ardor que en esta' 
ocasión habéis mostrado , derramando hasta la 
sangre de vuestros hermanos, en cierto modo 
ha consagrado con anticipación vuestras ma
nos , y  os ha allanado el camino, para obte
ner los mas insignes favores de Dios. * I.

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

D E S P U E S  D E  H A B E R  C O N S E G U ID O  
filoysés el perdón para el pueblo y y  haber vis* 
to la gloria de Dios* vuelve a l pueblo con otras 
Tablas del D ecálogo, despidiendo su cara ra- 
, sos de luz. D onativos,  y  el hemisiclo por 

cabeza , para la construcción 
del Tabernáculo.

I. f 7  L  dia siguiente por la mañana, ha- Pide Moysés 
hiendo Moysés exagerado delante \ Dl°* Per* 

del pueblo la enormidad del delito cometido, * PJC 
se restituyó otra vez al monte ; en donde ro
gando á Dios por el pueblo, dixo al Señor : O  
perdónales esta culpan ó si no lo haces, bórra
m e de tu  libro, en el que me escribiste (a).Mu- 
chos están persuadidos que aquí solo se habla 

. de la vida con que vivimos todos los mortales;
H z  pa-

(«) Exidt XXXII. J (.
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pareciéndoles que la expresión de Moysés debe 
entenderse en este sentido : Si estás resuelto á 
exterminar el puebla, envuélveme á mí en es
te exterminio ; gustoso cedo la honra que me 
ofreces , de hacerme padre de una nación nu
merosísima. Algunos interpretan el dicho de 
M oysés, del Libro de la Predestinación , co
mo que consentía ser reprobado y  si Dios le 
negaba al pueblo el perdón. Pero estos votos 
pasan mas allá de los términos de lo lícito y 
de lo justo. Por . tanto , debe decirse, ó que 
Moysés habió así por exageración , para ex
poner con mas valentía el extremado deseo que 
tenia de la salud de su pueblo; ó porque creía 
y  esperaba firmemente , que Dios nunca con
sentiría mudar el decreto de su predestinación. 
A  las súplicas de Moysés respondió el Señor, 
que castigaría á los que le hubiesen ofendido 
con sus delitos ; que entretanto conduxese él 
el pueblo á la Tierra de promisión baxo la tu
tela del Angel j que Su Magestad no quería ir 
por conductor en aquel cam ino, no fuese que 
provocado por las maldades del pueblo, aca- 
base de una vez con todos.

ü . Habiendo referido Moysés al pueblo 
las palabras de D io s, empezaron todos á con
turbarse , y  á caer de ánimo j y  en señal de 
arrepentimiento , dexaron los adornos de sus 
vestidos y  armas á la falda del monte Horeb la).

Si
(<») Exido XXXIII. 4 .
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Si los tomaron ó no después ; ni lo dice la Es
critura , ni lo sabemos por otra parte. Para 
promover este saludable pavor , trasladó Moy- 
sés fuera de los reales adonde se había reti
rado también la columna de nube, su taberná
culo , ó como quieren otros, la tienda común, 
destinada para celebrar las juntas. Después de 
restablecida la alianza del pueblo con Dios, 
lo primero que se erigió , fue este tabernácu
lo ; por cuyo motivo dice Tirino , se llamó, el 
Tabernáculo de la alianza. En él daba audien
cia Moysés al pueblo ; el qual , vuelta la cara 
acia aquella tienda, adoraba al Señor ; cuya 
niagestad se hacía allí sensible por la colum
na , desde la qual hablaba Dios con Moysés 
cara á cara , como suele hablar un amigo con 
otro amigo (a). Algunos pensaron haber habla
do entonces con Moysés algún bulto , ó cuer
po , con figura humana (ó). Otros defienden 
que el hablar Dios con Moysés cara á cara, 
no era otra cosa que manifestarle sus íntimas 
voluntades en voz clara , sin enigmas, ni am
bages de figuras , por sí mismo , y sin que me
diase otra cosa ; lo que no acostumbraba ha
cer con el pueblo , ni aun con los Profetas 
quando les hablaba. La custodia de aquel 
tabernáculo estaba encomendada á solo Josué; 
el qual cuidaba especialmente de aquel lugar, 
quando Moysés se iba á los reales.

Tom. I I . H  3 Con
(*) Exid» XXXIII. z . (i) Menochio, y Cornelio.
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III, Con ocasión de la continua conversa- 

" cion que tenia Moysés con Dios en el Taber
náculo , rogó al Señor , que á la gracia y  fa
vor de tenerle en el número de sus amigos, 
añadiese la de ir él mismo por caudillo del 
pueblo, y no hacer árbitro de toda la expe
dición , como lo habia insinuado, al A n g e l, á 
quien todavía no conocía ni habia tratado. 
Respondióle Dios , que quería otorgarle su pe
tición , y conducir por sí mismo el pueblo, pe
ro solo hasta ciertos y  determinados límites. 
Alentado con esto M oysés, le suplicó otra vez 
le manifestase su cara , ó su gloria (a). Sobre 
el objeto de esta petición varían los Exposito
res *, quizá no pedia otra cosa M oysés, sino 
que disipada aquella niebla de donde salían 
las palabras de Dios , le manifestase el Señor 
la gloria y  aparato de su magestad. Díxole 
Dios : Pasaré delante de tus ojos rodeado de 
toda mi gloria ; y  en señal de que estoy allí, 
pronunciaré delante de tí mi sagrado nombre 
Jeh ová; y  haré que conozcas que uso de mi
sericordia con quien me place : pero por lo  
que mira á mi cara, mientras seas m ortal, no 
la podrás ver. N o  obstante ,* te concedo que 
quando subas al m onte, te metas dentro de 
aquella- piedra de donde conversé amigable
mente tantas veces contigo 5 al pasar yo por 
a llí , te cubriré con una n u b e , y extenderé mi

ma-
(*) Exid» XXXIII. 1 8.
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mano sobre t í , para que el demasiado resplan
dor de mi magestad no te oprima: luego que 
hubiere pasado , retiraré aquella nube ; la ro
llaré como un velo ó cortina , y apartando de 
ella mi mano , verás mis espaldas al retirarme.
Mandóle después, que el dia siguiente al ama
necer , subiese él solo al monte , haciendo que 
se apartasen todos así hombres como animales, 
y  que llevase consigo otras tablas de piedra, 
para escribir en ellas otra vez todo el Decá
logo.

IV. Tomó , pues, Moysés las tablas, y  su- Muestra Dio*
bíó al monte y y habiendo entrado en el agu- „es ̂ á^Moy- 
gero de la peña, según el Señor le había man- s¿s , quien 
dado , vió baxar una nube \ á cuyo tiempo ex- suelve á los 
clamó : Soberano iSe«or(el Hebreo dice Jeho- C°res- 
v á ), D ios misericordioso y  clemente, paciente piandedentc. 
y de mucha misericordia y  verdad , que guar
das la misericordia para millares : que quitas 
la iniquidad y  las maldades y  pecados y y  ante 
quien ninguno es por s i mismo inocente : que 
vuelves la iniquidad de los padres 4  los hijos y  
nietos yhasta la tercera y  quarta generación (a).
La Vulgata pone estas cosas en boca de M oy
sés \ pero el Hebreo y algunos de los mejores 
Intérpretes introducen á Dios hablándolas por 
sí mismo } y  esto pedía la promesa , con que 
antes se había obligado Dios á pronunciar por 
sí mismo en presencia de Moysés su augusto

H  4 nom-
(4) ExiJo XXXJK. 7 .
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nombre Jehová , y á ensalzar juntamente su? 
misericordia. Postróse Moysés en tierra; y; 
volviendo á sus primeras súplicas , pidió al Se
ñor recibiese sobre sí el gobierno del pueblo, 
sin atender á su rebeldía , y tomase baxo su 
protección á los Israelitas. Respondióle Dios, 
que renovarla la alianza con el pueblo j y que 
á mas de esto haría tantos y tan estupendos 
prodigios en favor de los Hebreos , que los 
que lo viesen , quedasen atónitos. Habiendo 
Moysés pasado después de esto 40 días en el 
monte sin comer ni beber , y  trayéndole Dios 
á la memoria en aquel intervalo de tiempo va
rias leyes prescritas ya antes *, y  habiendo 
escrito ya otra vez el Decálogo en unas ta
blas de piedra, ó por s í, ó como algunos 
quieren (a) , por el mismo Dios j baxó final
mente á dar cuenta de todo a! pueblo. Pero 
como de Ja conversación con el Señor, hu
biese quedado tan resplandeciente su rostro, 
que deslumbraba los ojos de los que le mira
ban , se íes infundió con esto tal terror á Aron 
y á los demás Israelitas , que no podían fin a r  

la vista en su cara , si antes no echaba un ve
lo sobre ella. Habiendo manifestado después 
Moysés las órdenes de Dios , se dedicó á fa
bricar el Tabernáculo según la idea que el Se
ñor le había dado.

,V. Convidó , pues, Moysés al pueblo á
voz.

(a) Calraet sobre el XXXIV. 1. del £xid». '
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voz de pregón , para que si tenían algunos Dones ofrecí- 
metales preciosos, pedrería . madera , aromas, dos esPonta_ 
aceyte , lino , lana , ó pieles, lo alargasen pa- ra el Taber- 
ra el uso del Tabernáculo (a). Fue tanto el náculo. 
cúmulo de dones de toda, especie con que se 
contribuyó á la obra pia, que noticioso de ello 
Moysés por Beseleel y O oliab, directores de 
k  obra, mandó por medio de un segundo pre
gón que no ofreciesen ya mas. El oro que re
cogió de aquella oblación voluntaria , ascen
día á a9 talentos y  730 sid os, cantidad sin 
duda excesiva en aquellas circunstancias (ó).

V I. A  mas de los donativos que cada uno Capitación 
ofreció espontáneamente, mandó Moysés se pa- *os •s* 
gase entonces el tributo de medio s id o , im
puesto antes á cada Israelita (c). Algunos In
térpretes defienden, que aquella capitación so
lo se exigió una vez , y que fue con ocasión 
de la fábrica del Tabernáculo. Otros se incli
nan á que fue impuesta por ley general para 
las necesidades del Tabernáculo, del Templo, 
y  de los sagrados Ministros; y que estaban 
obligados á pagarla los Hebreos , todas las ve
ces que se hiciese la numeración del pueblo*
Otros se persuaden que se estableció como un 
tributó, que había de pagar cada uno del pue
blo todos los años. Es constante que en tiem
po de Jesu-Christo se acostumbraba pagar el

he-

0*) Exido XXXV. 4. (t) Exido XXXVIII. >4. (O Exido 
XXX. x t . y  XXXVIII. 1$.
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hemisiclo, ó medio sido , para las necesida
des del Templo (a). Pero Vespasiano mando í  
los Judíos despiies de la destrucción del Tem
plo , que el tributo que antes ofrecían al Tem
plo, lo diesen para el Capitolio (b). Como quie
ra que ello fuese en adelante , por entonces, 
para aquella primera exacción del medio si
d o  , se instituyó el censo ó numeración de 
todos los del Pueblo , que tenían de 20 años 
arriba de edad; en él se numeraron 603550 
cabezas capaces de manejar las armas; y  
se recogió la suma de 1775 sid o s, además 
de 100 talentos de plata. Aquí se demuestra la 
estimación del talento, el qual valía 3000 si
dos justos y cabales , pues haciendo 603550 
hemisidos 301775 sid os; 300000 sidos se 
reduxeron á 100 talentos; lo qual es lo mismo 
que dar 3000 sidos á cada talento (c). Empe
zóse la fábrica del Tabernáculo y  todo quan- 
to pertenecía á é l , cerca del sexto mes después 
de la salida de Egipto ; y  se acabó la obra á 
fines de este primer año. N o será fuera de pro
pósito que describamos aquí el Tabernáculo, 
y todo lo perteneciente á él.

(a) S. Muteo XVII. Xefilino en Vespasiano.
W Exiáo xxxrm. zf. *7.
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D E S C R IP C IO N  D E L  T A B E R N A C U LO , 
del Arca , de las Tablas de la Ley, de los Que-; 
rubines , ¿fe la M esa de los panes de la propo
sición, del Candelero, ¿fe /oí Altares^ del M ar. 
Trátase también del culto del asno , impu
tado falsam ente á  los Judíos ; del modo de 
hacer e l timiama ; y  de las mugeres que 

estaban de vela delante del 
Tabernáculo.

I. T ^ S tan d o  Moysés con Dios en el monte 
P i  Sínay, le presentó el Señor á los 

ojos del espíritu, ó á los del cuerpo, el mode
lo del Tabernáculo, llamado en griego Sce
na , y  en hebreo Ohel (a). Con esto queda re
futado Espencero , el qual cree que la fábrica 
del Tabernáculo no fue otra cosaque un pu
ro deseo de imitar el culto que los Egipcios 
y  demás Paganos daban á sus Dioses. Porque,

■ ¿quién no vé que hubiera sido difícil, por no 
decir imposible ,  venderle á todo el pueblo co
mo una cosa nueva y  revelada por D ios, un 
rito que continuamente habían tenido ála vista 
en Egipto l L o  mismo debe decirse de las demás 
cosas pertenecientes al Tabernáculo, como son, 
el A rca, los Querubines ,  la M esa, el Altar.

E l

D a D ios la  
idea del T a 
bernáculo*

(*) E x i d v X X K ? .
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II. El Tabernáculo que era un quadro mas 

largo que ancho, tenia 30 codos de largo, 
10 de ancho, y  otros tantos de alto. Estaba 
dividido en dos partes j de las quales la prime
ra se llamaba el Sanctum , ó el Lugar Santo, 
y se extendía 20 codos á lo largo. En ella es
taban la Mesa de los panes de la proposición, 
el Candelero , y  el Altar del timiama. La 
otra parte ocupaba los restantes 10 • codos de 
longitud y llamábase el Someta Sanctorum , ó 
el Santuario propiamente ta l; y  era el lugar 
destinado para el Arca.

III. El Santuario estaba dividido del Lu
gar Santo por un velo intermedio , sostenido 
de quatro columnas. Delante de la entrada del 
Lugar Santo había otro velo , que mantenían 
cinco columnas. Al Ocidente , Septentrión y 
Mediodía, las paredes del Tabernáculo, eran 
de tablas. La medida de todas era una misma, 
á saber, 10 codos de alto , y uno y medio de 
ancho •, por las extremidades estaban ensam
bladas , ó encaxadas todas unas en otras. Co
mo toda la máquina debía llevarse de una 
parte á otra, cada tabla estaba encaxada en 
dos basas ̂  y para que se mantuviesen todas 
perpendiculares, tenían á cada lado cinco ani
llos de oro , dispuestos con tal orden, que pu
diesen meterse en ellos unos palos largos. Las 
columnas , las tablas y estos palos eran de mar 
dera de Setim ; estaban todos dorados, es de
cir, forrados con láminas de oro¿ pues en aquel

tiem-



Y NUEVO TESTAMENTO. J í  $
tiempo todavía no se había inventado el arte 
de dorar con hojas delicadísimas de o r o , ni 
con oro líquido y á fuego. Qué género de ár
bol designe lo que se llama madera de Setim, 
está en disputa entre los Doctores unos vier
ten en lugar de Setim , Incorruptible "7 otros 
& ox  , otros Ebano, otros Cedro, otros Espino 
blanco , otros Acacia negra, árbol común en 
la Arabia ,  en donde se hallaba entonces Moy- 
sés, tan fírme y  sólido, que apenas liega á 
corromperse ; y  tan elevado y que pueden cor
tarse de él tablas de 12. codos. Las basas de 
las quatto columnas de la entrada del Santuax 
rio y  de todas las tablas , eran de plata ; pe* 
ro las de las otras cinco columnas que se- le
vantaban delante del Lugar Santo , eran, de 
<obre. Finalmente, los capiteles de todas, las 
columnas eran de o ro  macizo. Algunos quie
ren que por aquellas columnas diesen vueltas 
espirales, ó á manera de caracol','unas plan
chas de plata ; á no ser que se quiera deck 
Con otros , que dichas columnas tenían á tre
chos unos círculos , 6  anillos de plata,, puestos 
unos sobre otros á igual distancia (a), x

IV . Por ninguna parte podia entrar el Sol 
en el Tabernáculo. Cubríanle varios velos ó 
cortinones : el primero y  mas precioso era de 
púrpura, jacinto y  grana : el segundo, de pe

do de cabra : el tercero de pieles de carnero
con-

(«) Exid» XXVI. J I. XXXVIIJ. z 8.

Velos con 
que se cubría 
e l Taberná
culo»
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con su lana, teñidas de ro xo : el quarto, des 
pieles de lo mismo dadas de azul. Los dos ve
los se quedaban sobre la tierra á distancia de 
un codo , porque no se llenasen de polvo •, peí 
ro los cortinones, ó lienzos, puestos sobre es
tos velos, llegaban hasta la misma tierra, y 
daban. . vuelta á todo el Tabernáculo ,excepto 
por la parte anterior , en donde se veía un. ve
lo de otra fábrica * colgado de sus colum
nas (a).

A trio  d e l. y .  Cerca del Tabernáculo se veía un Atrio 
Tabernáculo. quatí}r]¡iongo ,  de i d o  codos de largo ,  y  50 de

ancha. Tenia todo al rededor sus 'Columnas 
puestas sobre basas de bronce> cuyos capite
les, y ios anillos, ó espiras, que las rodeaban* 
eran de plata. A  la parte Occidental había 10 
columnas, al Septentrión 2 0 y otras tantas al 
Mediodía. De Jas columnas pendían á manera 
;de eortinayunos velos, cuyo texido era todo de 
lino delgado, ó de algodón. En medio de la par
te oriental se descubría la entrada, la que tenia 
zo codos á lo largo. A  los dos lados de aquel 

<espado .se veían' tres columnas á cada lado* 
que sostenían unos velos comunes á otras co
lumnas. Ademas de estas seis columnas, se 

e descubrían también á la entrada del Atrio otras 
, . quatro , de las quales estaba colgado un velo 

-mas precioso , cuyo texido era de, jacinto y  
■ ■■■;’ v : •: puf-

M  Joscfo, /. 1. f. y. de las Antig. Filón eit la vida de
AJü/’ses. Exido X X V L  i j .
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púrpura con variedad de colores. La altura de 
iós velos correspondía á la de las Columnas ^así 
una como otra  eran de cinco codoSi iBft ádüel 
Atrio , enfrente del Tabernáculo , estaba el 
Altar de los Holocaustos -, también habia allí ! '¡
.uña Piscina, ó estanqúe dé agua, para el uso 
de los Sacerdotes. Hasta áiqúí podían entrar los 
L egos, íjtiáhdolleVábari las'hostias al Altar.>

V I. La situación del Tabernáculo era es* tCómo esta
la  *. la entrada miraba al Oriente , el Santuá- laŝ TH- 
rio al Occidente , y  los dos lados , uno al Sep- i,us cerca del 
tentrion, y  otro al Mediodía. El Tabernáculo Tabernáculo? 
èra Como el Palacio de Dios de los Israelitas, 
que habitaba en calidad de Rey en medio de 
los reales. A l rededor de ' él estaban las Tri* 
b u i pbr su 6rdén : Judá.,' Zàbulon è Isacar ,á l 
Orienté 1 Efirain ,  benjamín y  Manases ,  al Oc
cidente : Dan ¿ Aser y  Neftalí, al Septentrión:
Rubén , Simeón y  Gád , al Mediodía (a). La 
Tribu de Levi empleada en el servicio de Dios, 
y  aplicada-ài értefCicio de la Religión , tenia 
■ ¿ú fàftchò màs cerca del. Tabernáculo que las 
demás1 Tribua y el lugar que ocupaba, era en 
usta fórma : las familias de Moysés y  de Aron 
'estaban al Oriente *, la de Gerson al Occiden
t e  •, là dé Gáat al Mediodía *, la de Merari al 
^Sépténtrionjen estas tres familias.estaban com
prendidos todós lóS descendientes de Leví; pues 
todos venían por Gerson , Caat y Merari.
; Aun-

(á) N¿hitrot t. XI. z*
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Aunque Moysés y Aron traían su origen de 
C aat; pero por especial privilegio ocupaban 
un lugar particular, y  el mas principal,  junto 
al Tabernáculo.

V il. El Arca era una especie de escrito
rio  de madera de Setim, forrado de planchas 
de oro, por dentro y  por fuera. Tenia de lar
go dos codos y m edio, uno y  medio de an
cho, y lo mismo de alto. En la extremidad de 
arriba tenia una coronilla, ó borde de oro, 
que la rodeaba toda. En cada uno de los dos 
jados había dos anillos,  para meter los palos 
Con que había de llevarse quando estuviesen 
de camino. La tapa superior del Arca era de 
oro macizo. Llamábase promiscuamente, el 
iPropiciatoriop y  el Oráculo. Propiciatorio, por
que allí recibía Dios las súplicas 4 Oráculo, 
¡porque desde allí notificaba. Dios su voluntad 
y  sus designios i  Moysés y  al Sumo Sacer
dote.

VIII. Á cada lado del Arca habla un Que* 
tubin de oro macizo, fundido: estos dos Que
rubines cubrían el Arca ; ténian tendidas las 
alas; y  se miraban uno k o tro , vueltas las ca
ras al Propiciatorio. Esta descripción ambigua 
é incierta, que la Escritura ños hace de ios 
Querubines, dió motivo i  los Escritores para 
opinar de varios modos.. Unos pintan unos ni
ños con alas en la parte anterior ,  contra la si
tuación que tienen en las aves, juntándose la 
punta de la una ala con la de la otra sobre et

A r-
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A rc a , á cierta altura proporcionada, para ha
cer de este modo un trono ó asiento, para 
Dios , cuyo pedestal fuese la tapa del Arca. A  
este fin traen e l , Q u i sedes super Chérubim\ 
Que estás sentado sobre los Querubines. Otros 
creen que los Querubines no eran otra cosa 
que unas cabezas con seis alas al rededor; y  
tan extendidas que se juntaban sobre el Propi
ciatorio. Los Querubines que describe Ezcquiel, 
tenían y  juntaban en sí alguna cosa de Hom
bre , de A gu ila , de Buey y  de León. Quiza; 
daría en el blanco, el que en un mismo simu
lacro sacase y  expresase un rostro de hombre, 
los hombros del león con sus crines, los "mus
los y  pies de b u ey, y las alas de águila. O  
dígase que eran unos jóvenes, eti cuya, cabeza 
había á un mismo tiempo tres caras , una de 
hombre, otra de buey, otra de león, cada una 
á su lado, levantándose sobre todo esto una 
cara de águila con su pico, á manera de gor
ra* ó morrión, y  sacando las alas por entre los 
hombros y  las espaldas. Con dificultad nos per- 
suadirémos haber tenido esta figura los Queru
bines del Arca; por quanto siempre que la Es
critura habla de Querubines, parece darnos á 
entender ciertas imágenes estrañas , compues
tas de muchas imágenes simbólicas; pero no 
uniforines (<z); las que prodriamos llamar mons- 

Tom . I I .  I truos,

M  Exodo XXVI, i .  Eutqukl L  $ • /  X, 10. 5. FJ, aj*
Jfoc, V. %.Isa'ntf V* a.
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truos, esfinges , y  delirios de la mente , a no 
ser que aquella variedad de cosas, que se pre
sentaba ,' significase alguna cosa* propia y  á 
propósito para instruirá lo$ jhombres. En las 
alas está pintada la agilidad de los Angeles; 
en la figura de hombre el amor y la compa
sión; en! la de León la fuerza y la magestad; en 
la de Buey la paciencia y la constancia; en 
la de Aguila la sublimidad y la contemplan 
clon. La religión de los Egipcios era casi ton 
da simbólica y  mística ; y  Ja expresaban con 
varias figuras de animales , como puede verse 
en los Obeliscos que nos quedan de ellos. Qui
zá el" Legislador condescendió con el genio 
de los Israelitas , recien salidos de Egipto , al 
darles en signos y emblemas, ya que no toda, 
á lo  menos alguna parte de la verdadera Re
ligión. ,

IX. Después de haber pasado los Israelitas 
el Jordán , permaneció el Arca largo tiem
po en la ciudad de G álgala, hasta que fue 
trasladada á Silo. De aquí fue llevada por los 
Israelitas al exército, en donde la . cogieron 
los Filisteos ; pero habiéndola devuelto estos 
luego , por las incomodidades-que les causaba, 
permaneció en Cariatiarin. Sabemos haber es
tado después en la ciudad de N o b é , en tiempo 
de SaúL De Cariatiarin la llevó David , pri
mero á casa de Cbededon , después á su Pala
cio en el monte Sion. Finalmente, Salomón la 
colocó en el Templo. Como á los piadosos

Re-
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Reyes de Judá succediesen Reyes idólatras, 
erigieron sobre el mismo trono del Arca esta
tuas de Dioses profanos. Por lo qual, la lleva-' 
ron los Sacerdotes de lugar en lugar, confor
me podían evitar el furor de los sacrilegos 
Reyes, Reynando Josías, fue restituida otra 
vez á su puesto y y  se prohibió llevarla á otra 
parte (a). N o  obstante, poco antes de la cauti
vidad t previendo Jeremías las calamidades de . 
su nación , sacó ocultamente el Arca del Tem
plo , y  la escondió en una cueva del monte 
adonde Moysés había subido á morir. Que- ' 
riendo los Sacerdotes que acompañaban al Pro- , ,
feta , distinguir con alguna señal dicha cueva, 
nunca jamás pudieron dar con ella. Reprendió 
Jeremías su curiosidad, y añadió que aquel 
sitio había de ignorarse, hasta que D ios con- . 
gregase la congregación del pueblo, y  se apia~. 
dase de él (b). Si después de la cautividad se 
encontró, ó n o , no ha llegado á nuestra noti
cia. Los que lo niegan, con cuyo dictamen nos 
conformamos , exponen las palabras de Jere
mías alegóricamente , de Christo y  de la Igle
sia , de quienes era figura el Arca.

X . En el Arca se guardaban las Tablas 1,0 ?ue *e 
en que estaba escrito el Decálogo; por cuya ^ £ n,a enel 
razón se llamó el Arca de la A lianza. A mas 
de las Tablas, puso Moysés en ella la Vara 
de Aron que floreció, y un Gomor lleno del

I z  Ma-
(*») 2. Paral* X X X V . }- (&) M acal, II, 7.
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Maná que se cogió en el desierto (a). El Au
tor del tercer Libro de los Reyes afirma que 
en el Arca no se guardaba otra cosa que las 
Tablas de la Ley (b). Para conciliar esta apa
rente antilogia, piensan algunos que el Gomor 
y la Vara no estuvieron dentro del Area , sino 
junto á ella. Sin embargo podríamos decir, que 
aunque al principio no contuvo otra cosa, y  
solo fue destinada para guardar las Tablás; 
pero esto no quita el que discurramos haberse 
metido con el tiempo alguna otra cosa en ella.;

X I. Sobre las Tablas de la Ley se excitan 
varias questiones. Algunos Autores Orientales 
cuentan hasta diez Tablas j pero los demás no 
señalan mas de dos. Hay quien d ice, que el 
Arca era de madera *, otros de piedras precio
sas: entre estos, unos están por el piropo, otros 
por el carbunclo , otros por el zafiro. Añaden: 
ios Judíos, que habiéndolas cepillado Moysés, 
sacó una gran cantidad de dinero de los frag
mentos raídos. Moysés dice haberse escrito por 
ambos lados (c). Algunos creen haber estado 
agugereadas, para que pudieran leerse cómo
damente por ambos lados, tanto por delante 
como por detrás j otros se inclinan á que M oy
sés advirtió estar escritas por ambas partes, 
porque esto era contra la costumbre recibida 
en aquel tiempo de escribir las tablas solo por

un

(<») Numer. X V I I . jo . E x id o  X V I I .  $ j . Hebr. I X .  3 .  
(b) 1 . Kc¿. V III . 9 . (c) Exodo X X X II. l ¡ .
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un lado, Otros piensan haber estado, escritas 
por las dos partes que se miraban, upa á otrá; 
de. modo que estando contiguas una á Jotra., na
da se veía por la parte exterior. Hay también 
quien piensa , que aquellos diez preceptos es
taban repetidos en las dos tablas. Finalmente, 
á algunos les parece dividir estas ordenanzas, 
de modo que cada tabla tuviese cinco.

XII. Añade Moysés que estas tablas fueron 
escritas con el dedo de D io s. Esto se expone de 
varios modos : algunos lo toman al rigor de la 
letra; de modo que creen que los caractéres de 
Jas letras no fueron formados sino por Dios. A  
estos se arriman los que quieren deputar á este 
ministerio la virtud del Espíritu Santo, quien 
en otra parte se llama el Dedo de D ios (*)- 
Algunos quieren, qiue él precepto de Dios á 
Moysés para que las escribiera, es el dedo del 
tnismo Dios. N o se apartan mucho de estos, los 
que llaman dedo de Dios á la inspiración , ó 
impulso interno que movió á Moysés á escri
birlas. S. Agustin y S. Cipriano dicen que las 
segundas tablas que se pusieron en el Arca, 
no fueron esculpidas de mano de Dios, como 
las primeras que quebró Moysés. En efecto, en 
la Escritura se leen algunas cosas que pro
mueven esta opinión (ó). N o obstante, el mis
mo Moysés refiriendo en el De.uteronotnip la 
historia de las segundas Tablas , dá á entender 

Tom . //. I3 ha-
(4) ExodoVIlI, \9* $• Luc• XI* ÍO. (b) ExodoXXXlf'* £7*

i Quién escri
bió las T a 
blas t
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haber sido escritas por D ios: Stirlfsitque in  
Tdbuíis, fu x td  id quod friu s scrípserat (a)* 
De donde se infiere porconseqüencia legítima, 
ó que Dios no escribió por sí ningunas , ó que 
escribió las unas y las otras. Hubo quien afir« 
moque la primera época cierta del arte de es
cribir , fue quando Dios entregó á Moysés las 
tablas en que estaba escrito el Decálogo. Pero 
la Escritura nos refiere que Moysés había es
crito algunos preceptos de Dios, quando toda
vía no se le habían entregado las tablas del De
cálogo (ó).

Son acusados XIII. Como el Gomor lleno del Maná 
^ dtos^ eha- guardado en el Arca , tenga alguna semejanza 
berdado cu i- con la voz Camor , que significa Asno  *, pudo 
to al A sno , esto muy bien dar motivo i  la calumnia ufe/ 

culto delAsnOy atribuido á los Judíos. En efec
to , los Escritores gentiles acusaban á los Ju
díos de que daban culto á la cabeza del asno. 
El primer artífice de esta fábula parece haber 
sido el Gramático Apion ’, el qual Ies echaba 
encara, que Antióco Epífánes , habiéndose 
apoderado del Tem plo, y  registrado lo mas 
oculto de é l , habia encontrado en el Santua
rio pna cabeza de asno. Plutarco y  Tácito ca
yeron en el mismo error, y  añadieron haber 
dado motivo á este culto las aguas encontra
das por los Judíos en el desierto por hábér-

i'VA ' •  > x  ¡se-

(a) Deut. x . 4. (b) Exido XXIV. 4. XXX. 18. Véase esta 
H istoria 7 .  n . f .
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selas mostrado un asno. Lo mismo se divulgó 
de los antiguos Christianos, llegando á tanto 
la ignorancia ó la malicia, que en tiempo de 
Tertuliano un . desertor de la religión Judayca 
pintó en un lienzo un simulacro con una toga,' 
llevando un libro en la m ano, con orejas lar
gas , y  pies de asno, con este epígrafe : D eus 
Christianórum Ononychites. Para promover el. 
aborrecimiento contra los Christianos, contri-; 
buía no poco el que entre los Gentiles apenas 
se distinguían los Christianos de los Judíos, de 
quienes habia tenido principio la religión de 
aquellos. Tanaquilo Fabro cree que la calum
nia del culto del asno nació , no de la seme
janza de los nombres Gomor y Camor , sino 
del Templo Onion, que Onías Pontífice de los 
Judíos edificó en Egipto , como si de Ono, que 
quiere .decir A sn o , hubiesen-tomado los ene
migos de los Judíos pretexto y  ocasión para 
calumniarlos. Bochard piensa que de estas pa
labras de la Escritura usadas freqüentemente 
por los Judíos: L a  boca del Señor habió, en el 
Hebreo, Pi-Jehovay ó P i-Jeoy provino el que 
los Egipcios, entre los quales Pieo significa el: 
asno, forjasen la fábula del asno (a). En Mar
cial se ,vé precisado un Judío, llamado Ver? 
p esies  decir, Circuncidado , á jurar por An- 
quialo, ó rcomo leen otros, por Aocariq (b)¡ 

Ñ on credo, ju r a , Verpe, per Anchialum .
I4  A n -

(a) Véase Calmet y. Asinut. (W Eprg. /- n .  c. 9 f .
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Ancharías es lo mismo que asno. La fórmula 
ordinaria de jurar entre -los Judíos e s , Viva 
D i o s expresión que en Hebreo puede pro
nunciarse de este modo : A a-chai-E lion , por 
la vida del Altísimo. Quizá salió de aquí el 

' nombre Anquialo.
X IV. La Mesa era de madera de Setimjy 

su figura un quadrilongo ; pues tenia dos co
dos de largo , uno de ancho , y  uno y  medio; 
de alto ; la superficie era una plancha de oro; 
igualmente era de oro todo su borde al rede- ■ 
dor ; sobre el qual se levantaba otro adorno, 
á manera de un enrexado, de quAtro dedos de 
alto. Según algunos , este adorno ó corona, 
tenia sus molduras á trechos. Hay quien piensa; 
que era al modo de un cordon ó collar , de 
dos ó mas ramales, retorcidos unos con otros.; 
Esta corona ó friso adornaba de módo: la M e
sa, que al mismo tiempo servía para que Ios- 
panes que se ponían sobre e lla , no se cayesen." 
A  los quatro ángulos baxo el borde de la M e
sa estaban clavados quatro anillos, para pasar 
por ellos quando era necesario, los palos que 
servían para llevarla. Para el servicio de la 
Mesa mandó Dios hacer unos Vasos, que la 
Vulgata llama acetábulos, limetas, incensad 
r i°s , y  ciatos ó copas. ¡De la voz acetábulo? 
se valen abusivamente los Escritores,- para se
ñalar varios géneros dé medidas, destinadas 
así para vinagre como para otros licores. Otros
substituyen en lugar de esta voz ,1a voz platos

/
O
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ó escudillas ¡ otros aquellas fuentes mas capa
ces , de que usaban los Levitas en lugar de ar
tesas , para amasar los Panes de la Proposición.;
Es-regular1 hubiese también otros vasos parala- 
sal , incienso y  vino.

X V . El Sábado de cada semana se ponían. Panes de h  
en la Mesa de oro los Panes de laProposiciony ProPos‘clon> 
ó según el Hebreo , los Panes de las Caras.
Afirman los Hebreos que estos panes eran qua-. 
drados , ó de quatro caras , y que estaban cu
biertos con unas hojas de oro* Su número era 
el de doce , según el número de las doce Tri
b u s, en cuyo nombre se ofrecían. Eran muy u 
crecidos ¡ pues en cada uno entraban dos go- 
mores de harina , ó como unas diez y seis li
bras. N o se les echaba levadura ¡ se ofrecían 
todavía calientes el Sábado j quitando antes los 

'os ¡ de los q u e , si no en caso de necesi«
, no era lícito comer sino á los Sacerdo* 

tes (a). A esta oblación anadian incienso y sal, 
y  también , según algunos ¡ vino. La'Escritu- 
rasolo hace mención de la sa l, y del incienso; 
el añadir algunos el v in o , es porque este licor 
se empleaba en todos los sacrificios y  obla
ciones. Quemábase incienso en la Mesa de oro 
siempre que se ponian los panes nuevos. Mu
chos de los Intérpretes piensan que aquellos 
panes se ponian uno sobre otro ,  formando dos

00 S. Mar. XII.
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. Rabinos que entre cada dos panes sé ponían5 

dos varillas ó planchas de oro , sostenidas des 
unas horquillas del mismo metal, que se levan-, 
taban del suelo ,para que el viento no los der-, 
ribase. En otra parte díxímos que el Taberná
culo se miraba como la Tienda del Rey de los 
Judíos, que caminaba en medio de su pueblo;: 
á la qual se le debiah hacer los mismos hono
res por el pueblo , que al Rey si se hallase 
presente. En la pieza donde comián y  cena-- 
ban los Reyes, había siempre una mesa pues
ta , con sus lámparas encendidas.

XíVcL -El Candelero que Moysés mandóla-i 
brar y colocar en el Lugar Santo al lado me
ridional, enfrente de la mesa de o r o , era de 
metal ¡sólido y macizo; ó como otros piensan,5 
hecho’ á martillo-, de una pieza, sin. ninguna 
juntura jó soldadura. Una basa , :ó;pedestal, 
sostenía« el tronco 5 el qual seudivídiaien siete 
brazos, los quales estaban adornados dé azu
cenas f  ̂ esferas' pequeñas; y  copas. En cada 
brazo se ponía una antorcha ó lamparilla, Ja 
que se quitaba quando era necesario. N o  fal
taban despaviladeras ó tixeras, -para despavi- 
lar las lamparás; como tampoco los vasos ne
cesarios para echar lo que se despavilaba. 
lámparas que se encendían por, la tarde, se 
apagaban la mañana siguiente.' N o  obstante, 
dice Joséfo que ardían tresporaeldiaria). To*

do
(a) L. j • c. de las Antig*
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do este servicio era de oro : de modo que par 
ra la fábrica del Candelera y  ¿osas de s“  ser
vició , se eir pleó'un talento de este metal; e l  
decir. , 1 2 5  libr-as Romanas (#). Sobre la altu
ra de este Candelera nada dice la Escritura; 
pero de su usó se colige bastantemente que no 
levantaría sino hasta unos tres codos. Algunos 
quieren que los seis ramos saliesen de un mis
mo nudo del espigón ; otros piensan que na
cían del tronco de dos en dos , á cada lado , á 
determinada distancia unos -de otros. La luz de 
este Candelera servía para alumbrar el Lugar 
Santo , el Altar del incienso y la Mesa de oro. 
Quando Salomon edificó el Tem plo, mandó 
hacer diez Candeleras del mismo metal y  fi
gura ; los que mandó colocar en el Lugar San
to , cinco al lado meridional, y otros cinco al 
septentrional, unos enfrente de otros (a).Des
pués de la cautividad, quando se volvió á fa
bricar el Templo , también se hizo un nuevo 
Candelera de oro (ó) ; el qual después de la 
destrucción del Templo , fue llevado con los 
demás ornamentos del Templo á Roma en 
triunfo , segun josefo (c). Todavía se vé un 
monumento de esto en el arco de T ito , á la 
falda del monte Palatino, con figuras de re
lieve alusivas al asunto. El Candelera qu e'vio  
el Profeta Zacarías (d)j  se distinguía de los

■' ’ que
(*) Las qual es hacen 9% libras y rz onzas Castellanas;.

« (a) 5 * Reg+VJL, 49. (Jb) 'Lacar+JV. Z. x 1. 1. Macab. 4^
(r) Z. 7 .V* Z4* de ¡sGuerra* {d) 2acar.lV. t .
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que acabamos de.describir,en que en cada, una 
de*las lámparas de estos: echaban los Sacerdo
tes el aceyte separadamente , y  en el de Zaca
rías este aceyte se comunicaba á las siete lám
paras por siete canales , que venían á dar en 
uno que estaba en: lo mas alto del Candeleroi 
Este canal que comunicaba el aceyte a jos derr 
más , le retibia de dos.tinajas^ en las quales le 
destilaban dos olivos, uno á un lado y otro 
á otro del Candelera. Pero no creemos que es
te Candelera existiese realmente jamás.

X VIL El Altar del Timiama,ó del incien
so , era de madera de Setim , y estaba forrado 
de unas planchas de oro. Tenia de alto dos 
codos, con uno de ancho, y  otro de largo : á 
los quatroángulos. sef levantaban quatro pirá
mides , que la Escritura llama cuernos,; en la 
superficie alta estaba ceñido todo al rededor 
de un labio ó corona, que se levantaba acia 
arriba. Debaxodel labio $e -veran a los quatro 
ángulos otras tantos anillos para meter por 
ellos unos palos de madera de Setim forrados 
de o ro , que servían para llevar el Altar quan-< 
do se iba de camino. El .sitio, donde se colo
caba , era el Lugar Santo > delante del velo del 
Sam ta Samtdrum, entre la,Mesa y el Cande
lera. Todos los dias por mañana y  tarde , quet 
mabah Taauama ;s<sbre( e l Almt? el .Sagerdote 
que estaba de semana. El Sumo Sacerdote una 
sola vez al año ponía sobre los quatro ángu
los un poco de sangre de la víctima que se

ofre-
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ofrecía por los pecados del pueblo el día de 
la Expiación. Fuera de esto , no era lícito ofre
cer en ¿1 cosa alguna (a). Escribe Jósefo que 
sobre este Altar habia una ara pequeña con 
asquas para quemar el Timiama (¿). El Autor 
de la Vulgata que conviene en lo mismo, insi
núa que dicho Altar tenia una rexilla para 
echar en ella las asquas y  el timiama; por 
cuyos agugeros caían las cenizas en un recep
táculo que tenia debaxo. Calm et, que nada de 
esto admite , piensa que los Sacerdotes toma
ban del Altar de los Holocaustos las asquas, 
y  las echaban en el incensario ; y  puesto este 
sobre el techo (en hebreo G a g ) del Altar, 
echaban en él el timiama. Quando se ponia al
gún vaso nuevo , añade Calm et, se quitaba el 
vaso que se habia puesto antes ; ó aguardaba 
allí el Sacerdote hasta que se quemase el in
cienso , sin tomar hasta entonces de allí el va
so ó incensario. Quizá este rito se usó á los 
principios, pero no después, que es de quando 
habla Josefo como testigo ocular. Enseñan los 
Rabinos que nada se ofrecía en el Altar de 
los Holocaustos, sin que primero se quemase 
incienso en el Altar del Timiama. Al quemar
se este incienso, oraban el Sacerdote y  el pue
blo  ; cuyas oraciones figuraba la nube de hu
mo que del incensario subía ácia el cielo. Los 
incensarios de los antiguos Hebreos se dife-

ren-
(«) Exido XXX. (tí L . ’i .e .  7. dt las Antig.
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rendaban mucho de los nuestros j pues no es
taban pendientes de¡ cadeiiiUas ¡largas como los 
nuestrossino que eran á manera de una pe* 
quena cazoleta ú hornilla, con sus asas, y 
también sin ellas, la que ponía el Sacerdote 
encima del Altar. Tratando S. Juan en el Apo
calipsis , de los incensarios', los señala con ei 
nombre de redomas ó copas : Vivíalas áureas¿ 
fíenos odoramcntórum (a). 

se XVIII. El Timiama que se había de que- 
mar sobre el Altar de o r o , se componía; de 
M irra destilada, de Onica, de Gálbano, y; de 
Incienso *, de cada cosa igual porción (é). La 
Mirra destilada llamada en la Vulgata stac-> 
tes , es aquel licor que fluye espontáneamen
te el árbol de la M irra, qué es lo que se lla
ma comunmente aroma. La Onica, de que aquí 
se habla, es la concha ó tiña de cierto pez 
muy parecido á la testa ó concha del pez púr
pura. Péscase en las lagunas de la India j y  se 
cree alimentarse de la espiga del nardo, de la 
que toma el olor la concha. Según otros , la 
Onica es el fidelio, aroma preciosísimo en la 
Arabia. El Gálbam  es el jugo que fluye de la 
incisión de cierta planta que se cria en el mon
te Amano en la Siria , parecida algún tanto á 
la Canaleja. Finalmente el Incienso es cierta 
resina aromática, que destila el árbol llamado 
Thurifcro por los Antiguos, cuyas hojas no se

di-
(*) Apoc. V. g. (b) Exido XXX. 34.
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diferencian mucho de las del peral. En el In
cienso se distinguen el macho y: la hembra; 
La hembra es un inciensa mas blando , mas 
resinoso , y  . de olor menos suave: este no en
traba en la composición del Timiama, sino el 
m acho, que la Escritura llama lucidísimo. De 
la mezcla de todo esto se hacían unas pasti
llas , que era lo que se quemaba sobre el A l
tar. Algunos añaden lá sal á aquellos quatro 
aromas, por quanto la Ley mandaba que na
da se ofreciese en sacrificio , que no se sazona
se con sal (a). Pero otros apartan la sal, no so
lo de los aromas de que hablamos , sino tam
bién de la sangre de las víctimas ; y de todas 
aquellas oblaciones y  libaciones, en que la sal 
era cosa inútil y  superfina. Esta especie de bál
samo era una cosa sagrada, y  estaba prohibi
do só pena de muerte convertirle en otros uses. 
La costumbre de sahumar los sacrificios quizá 
la aprendieron de Moysés los demás. En los 
sacrificios de Noé , Abran , y  de los otros an
tiguos Patriarcas, no se quemaba incienso; el 
olor de las carnes asadas era el único olor gra
to que se percibía en ellos. Lo mejor que se 
conocía en la Arabia, en donde estaban ̂ enton
ces los Hebreos , mandó Dios se le ofreciese, 
como á quien era Señor de todo.

X IX . El Altar dé los Holocaustos era á 
manera de una aréá hecha de^nadera de Setim,

y

Altar de los 
Holocaustos.

(a) L tvU . X I .  i j .
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y forrada de planchas de cobre ; tenia cinco 
codos de largo, cinco de ancho y  tres de al
to (a). Su sitio era al Oriente , á la entrada del 
.Tabernáculo, y al raso, para que el humo del 
continuo fuego qiie había de arder sobre él, 
no ennegreciese lo interior del Tabernáculo. 
En sus quatro ángulos se levantaban otras tan* 
tas pirámides, . ó unos como cuernos, forrados 
del mismo metal que 16  demás. ¿Pero á qué 
fin estos cuernos f Regularmente para que sir
viesen de adorno ; pues los antiguos se sabe 
acostumbraban pintar con cuernos los Dioses, 
los Reyes , los Héroes , los Ríos , los Simula
cros , y las Aras. Gustaban los hombres de 
este adorno, porque les parecia bien en los 
animales. Quizá los cuernos del Altar servian 
para colgar de ellos la rexilla de bronce , que 
estaba puesta en el hueco del A lta r, y metida 
hasta el medio, para guardar el fu ego , y  des
pedir al receptáculo ó depósito, que había 
debaxo, las cenizas que quedaban del fuego. 
Otros quieren que los cuernos sirviesen para 
atar á ellos las víctimas , que á veces se mata
ban al pie del Altar. Otros creen que en ellos 
se colgaban los instrumentos de bronce, ó de 
otro m etal, destinados para los usos de los sa
crificios, como eran los calderos, los trinchan
tes , los cazos , &c. A  cada lado tenia el Altar 
sus anillos, para pasar por ellos ios palos que

Ser
te) Exiát XXVII.
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servían para llevarlo. Calmet piensa, y no sin 
razón, que la parte inferior del Altar estaba 
enteramente hueca y abierta por todas partes, 
sin mas que los pies en que se sdstenia. De 
este modo entendemos fácilmente, como la ce
niza que caía, la recibía una especie de cal
dera puesta debaxo de la rexilla , y como el 
ayre que soplaba por la parte inferior, con
servaba el fuego de modo , que á -un mismo 
tiempo impedia el que se inflamase demasiado, 
y  el que se derritiese el cobre , ó se encendie
sen las tablas que estaban debaxo de las plan
chas de la mesa del Altar. El Altar de bron
ce , que fabricó Salomen en el Templo , era 
mucho mayor que el de Moysés. Después de 
la cautividad, la parte interior de él era de 
piedras sin labrar (a) : quizá lo mismo fue an
tes de la cautividad , y aun en el desierto , se
gún les parece á algunos; pero esto repugna á 
lo que acabamos de afirmar. Sobre el Altar 
de bronce se ofrecían cada dia en holocausto 
dos corderos *, el uno al amanecer , antes que 
ningún otro sacrificio ; el otro ai anochecerj 
los quales iban acompañados de medio sexta- 
rio de vino , y  de la misma cantidad de acey- 
te purísimo de o livos, y  de uno de flor de ha
rina.

X X . Mandó asimismo Moysés hacer un 
Tom. II . K  Ba-

{a) Macab. IV, 4 7 . Josefo  , ¡ib, 16 • de la Guerra ,  c. 14 . 
y  ¡ib, 4 . t\ 7. de las Antig, Filón 3 de las Victimas qiie debían
ofrecerse.

Baño de 
bronce.
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Baño de bronce , de los espejos de las muge- 
res que velaban á la entrada del Tabernácu
lo (a). Estaba destinado para que se lavasen 
en él las manos y los pies los Sacerdotes, quan
do entraban en el Santuario á ofrecer incien
so , y quando salían de él después de haber 
evacuado su ministerio. Servía también, según 
se cree , para lavar los utensilios sagrados , las 
víctimas, las entrañas y los pies de las hostias. 
Su sitio era entre el Tabernáculo y  el Altar 
de los holocaustos. En lugar del Baño substitu
yó Salomón para el uso del Templo el Mar de 
bronce. Hay quien dice , pero adivinando, que 
el Baño tenia la figura de unos pechos de muger, 
y  que por dos caños que cerraba y abria una 
llave , echaba el agua en una bacía que había 
debaxo , en la qual se lavaban los Sacerdotes, 
sirviendo también para proveer de agua para 
los demás usos del Tabernáculo. Antiguamen
te se hacían los espejos de qualquiera especie 
de metales, de plata , de cobre , de estaño , y 
también del cobre y  estaño mezclados: cos
tumbre que todavía conservan los Orientales. 
Sin dificultad, pues , pudo hacerse el Baño de 
bronce , de espejos del mismo metal. Oleastro 
pensó que los espejos que alargaron las muge- 
res , no fueron la materia del B año, sino que 
se pusieron junto á é l , para que se mirasen en 
ellos los Sacerdotes quando se lavaban, ó

des-
(a) Exide XXXVJIL 8.
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después de lavados. Opinión verdaderamente 
singular, y  poco conforme á la narración de 
Moysés.

X X I. En quanto á las mugeres que velaban; Mugeres que 
k la puerta del Tabernáculo, discurren varia-rTá^entrá-" 
mente los Intérpretes. Algunos piensan eran ¡da del Taber- 
estas las que estaban destinadas al servicio del náculo. 
Tabernáculo *, las quales hadan sus sagradas' 
y  perpetuas guardias á la entrada del Taber
náculo, en una tienda separada. Lo mismo juz
gan de aquellas mugeres que estaban de guar
dia á la puerta del Tabernáculo , y  de que abu
saban los hijos de Helí con grande escándalo, 
del pueblo (a): ni creen otra cosa de Ana la 
Profetisa, y  de la Virgen María. Otros se in
clinan á que eran unas devotas mugeres, que 
morando en sus propias tiendas ó casas, con 
sus maridos ó parientes, iban freqiientemen- 
te y á determinados tiempos, á orar al Ta
bernáculo (b). Filón solamente expresa que 
aquellas mugeres dieron sus espejos á porfía y  
con un ardor increíble •, sin decir nada sobre 
sus velas ó guardias á la puerta del Taberná
culo (c). El texto original no dice sino que ve
nían á coros, de modo que parecían formar un 
esquadron de soldados. El mismo juicio debe 
hacerse de Ana la Profetisa, y de las mugeres 
estupradas por los hijos de Helí. Finalmente*

K i  te-
(a) 1. Reg. II. t i. ib) Goti , I. 4. f. i.e. J. n. f. de'¡a

Verdadera Religión (c) L . $, de la Vida de Moysés*



148  HISTORIA DEL VIEJO
tenemos por cierto que María Madre de Chris- 
to fue ofrecida á Dios por sus padres en el 
Templo •, y  lo persuade la Fiesta que celebra
mos de su Presentación •, pero si fue ó no edu
cada en el Tem plo, es una cosa incierta entre 
los Escritores (a).

C A P I T U L O  I X.

V E S T ID U R A S  D E L  SUMO P O N T I F I C E $ 
de la Túnica, Palio , E fo d , Racional, Tiara, 
Cingulo *, trátase también de la costumbre de 
consultar á D ios por medio del Urim y  Tu- 
mim. Vestiduras de los Sacerdotes inferiores* 
D ase también alguna idea de las vestiduras 

vulgares de los Hebreos. I.

Femorales y 
Túnica del 
Sumo Sacer
dote*

I. TT^Ara que el culto de Dios estuviese en 
jD  mas veneración, no solo mandó Moy- 

sés hacer el Tabernáculo, sino que también 
cuidó que los Sacerdotes, quando habían de 
hacer en él sus sagradas funciones , se distin
guiesen por lo rico y  magestuoso de sus ves
tiduras (b). El Sumo Sacerdote , pues, vestido 
de unos como calzones de lino su til, igual,  
mente cubría toda su desnudez con una túnica 
de lino. Los calzones, unos creen que llega

ban

M Véase Goti donde arriba. Véase esta Historia} 1. t i .  
c. i .  n. r j. (b) Exidt XXXVJ1I.
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ban basta las rodillas, otros basta las pantos 
rillas. Hay quien juzga que estaban abiertos, y 
con sus ojetes de arriba abaxo por las dos par
tes exteriores del muslo , para acomodarlos al 
sugeto ; según otros, eran una vestidura texi- 
da y  sin costura. También se duda si con una 
vuelta sola cubrian ambos muslos. La Túnica 
era una vestidura larga , con sus mangas y sin 
costura, con un agugero en lo mas alto para 
meter la cabeza •, poníasela el Sumo Pontífice 
en lugar de camisa. También la usaban los de
más Sacerdotes. Pero laque estaba destinada 
para el Sumo Pontífice , era mas rica, y  estaba 
trabajada con mas primor. La Escritura la lla
ma túnica estrecha 6 angosta. Otros vierten 
vestidura con adornos y  franja *, otros bordada 
de oro y  piedras preciosas ; otros sembrada de 
ojuela, ó de ojos pintados, á imitación de la- 
cola del pabo real; otros vestiduras con rayos 
sobrepuestos, ó de superficie desigual. Final
mente otros á quienes seguimos, vestidura de 
un texido mas vistoso,mas firme y mas tupido.'

. II. Sobre esta Túnica se ponia una especie ¿ ca~  
de Capia de color de violeta , de cuya orla 
colgaban unas campanillas y  granadas, alter
nando entre sí. Las campanillas eran de oro,; 
las granadas de lana morada, de púrpura y 
grana. A  las campanillas y  granadas añade Fi
lón algunas florecitas (a). Algunos Hebreos di->

T o m .II . K j  cen
(*) F ilón ,/. ». ée U Atourf.
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cen que aquellas campanillas eran redondas á 
manera de nuestros cascabeles ; péro otros no 
las distinguen de la$ regulares. Él motivo de 
llevarlas el S;:mo Sacerdote , ¡creemos era pa- 
ra avisar que pasaba , y  para que se le hiciese 
paso y ó tal vez para dar aviso al pueblo de 
que iba al Santuario., Sobre el número y mag
nitud de las campanillas y granadas , varían 
entre sí los Escritores. Muchos son de parecer 
que esta vestidura era redonda j que llegaba 
hasta tierra ; que por todas partes estaba cer
rada y y¡solo por arriba , abierta, pero que se 
abría fácilmente acia, los lados para - manejar; 
los brazos, los que vestían las mangas de la 
túnica interior. Algunos dan también mangas; 
á esta capa, pero otros se las niegan.

Efod, ó Su- - III. ¡Esta Capa caída se ajustaba con una? 
peíhumcral. banda Iíamada ¿ fo d , y  no pocas veces Super-:

humeral‘r es decir , cosa de sobre los hombros* 
Era esta banda un cíngulo compuesto de dos? 
vendas, que cayendo de los hombros al pe-i 
ch ó , se cruzaban por ¡delante , al modo que la? 

,s,w r. feiicú'«ittda de que usamos al presente;:Del pecho 
se’ llevaban atrás , y  vueltas otra vez adelahte^ 
se ataban entre sí con un nudo, desde el qual’ 
colgaban ¡acia baxo sueltas (a). Había dos gé
neros de E fo d ; el uno de liño;para dos Sacer
dotes; el otro muy ¡rico y exquisito para el uso; 
del Sumo < Pontífice. D el Sacerdotal  ̂siendoí
1 i i sen

tí) Extdé XXV. 7. XXXVIlUí.
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sencillo , no tenemos en las Escrituras sino el 
nombré. Pero él Efod del Sumo Sacerdote se 

.describe con bastante exactitud. Constaba, pues, 
de oro , dé jacinto, de púrpura, de grana re
teñida , de algodón retorcido j texido todo de 
modo, que resaltase la variedad de colores. Las 
dos caídas de los hombros al pecho estaban 
adornadas de dos piedras preciosas bastante 
crecidas, en las que estaban esculpidos los 
nombres de las doce Tribus, seis en cada una. 
En el parage del pecho por donde se cruzaba, 
.estaba el Racional. Filón compara el Efod á 
la cota , ó loriga (a)j  Josefo al palio de los 
Griegos (b) j según éste era una vestidura con 
mangas, á manera de una túnica, de varios co
lores , con unas listas angostas, de oro á tre
chos j en la parte que correspondía al medio 
del pecho tenia un hueco- sin ningún adorno, 
destinado solamente para poner en él el Racio
nal. Pero estamos en la persuasión , que é l 
Efod que se usaba en tiempo de Filón y de Jo
sefo , era de distinta hechura y  forma que ei 
dé Moysés.

IV . E l Racional era una tela preciosa bor
dada , de un palmo, ó mas bien de medio co
do en quadro (c) j en el qual estaban- engasta
das doce piedras preciosas en quatro órdenes 
Ó filas > tres piedras en cada orden. Cada piedra 
..i \ :■ ,,i • :.j ■ . K.4 - te-

(4) L* de la  Vida de M o/set. (6) I. c. 8. de la s An~ 
tig . (c) E x id a  K K K V ÍU . itf. tegua H Hebrea* E kjĉ M  
KLIIL i f .  17*

Racional del 
Juicio.
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'tenia grabado el nombre de uno de los doce 
hijos de Jacob , padres de las doce Tribus j de 
m o d o , que el nombre de Rubén estaba en la 
primera, el de Simeón en la segunda, y  así de 
les demás , guardando siempre la prerogativa 
del nacimiento de cada uno. Los nombres de 
las piedras eran estos, Sardio , Topacio, Es
meralda , Carbunclo, Zafiro, Jaspe , Ligurio, 
Acates, Ametisto, Crisólito, Oniquino, y  Be
rilo. El P. Calmet piensa que los Intérpretes 
.vertieron arbitrariamente algunas de las piedras 
que aquí se expresan. Llamábase Racional del 
■ Juicio , ó porque manifestaba al Sacerdote los 
¡designios y la voluntad de Dios por medio del 
U rim  y Tumim  •, ó porque el Sacerdote lleva
ba el.Racional como una insignia de su digni
dad , que era la de Juez. El paño, ó tela del 

..Racional se llama doble, quizá porque su texi- 
■ do era doble y tupido; ó porque realmente 
constaba de dos paños , como una bolsa /para 
tener dentro el Urim y Tumim.

Uríffl y Tu- V . Sobre elUrim  y Tumim  opinan de va- 
mun* rios modos los Autores. El texto original di- , 

cc : Pones in Rationáli Urim &  Thummim (a). 
S. Gerónimo vierte, Doctrtnam &Veritátem> 
la doctrina y la verdad j perfecciones que era 
razón adornasen al Sumo Sacerdote. Los Se
senta no se apartan mucho dé S. Gerónimo* 
pues vierten, Declaratiünem  &  Veritátem . Al-

v v  . '  ■
(a) Extdt XXXVin. jo .  ,' 4
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gunos quieten que fuesen dos epitetos de las 
piedras del Racional: de modo que el sentido 
sea . este: Pondrás en el Racional unas piedras 
preciosas, brillantes y  labradas. Baste esto por 
lo que mira á la exposición de aquellos nom
bres. ¿Pero qué cosa eran el Urim y Tumim? 
Algunos Antiguos, y  muchos Modernos, si
guiendo á Josefo (a ), defienden que eran las 
mismas piedras del Racional, que por medio 
de cierta luz y brillo exterior puesto por Dios, 
revelaban al Sumo Sacerdote las cosas futuras 
y  ocultas. Otros añaden á las doce piedras del 
Racional otras dos , llamadas Urim y Tumim. 
Algunos quieren que estas voces estuviesen es
culpidas en el Racional. Otros pretenden que 
no eran otra cosa que el nombre Jehová , es
crito ó grabado en el Racional. Otros creen 
estar significadas en ellas las virtudes que de
bían adornar al Sumo Sacerdote ; á saber , la 
doctrina y  la santidad. Del mismo Racional 
explica Cayetano, que debía ser Urim , es de- 
cir , que debía estar expuesto al ay r e , para 
que todas las piedras expidiesen el brillo que 
ílas es natural; que debía ser también Tumim, 
esto es perfecto en todas líneas, y  tener cada 
cosa en su lugar. Espencero recurre a dos imá
genes 6 ídolos, que metidas dentro del Racio
nal.,i que era á manera de un bolsillo, pronun
ciaban sentencias^ oráculos.^Afirma asimismo 
.: ' es-,

(«) L. }. t. 8. dt las Antig.
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este A u tor, que el Urim y Tumim se aseme
jaban al Terafin de los Caldeos. Lo mismo que 
Espencero parece haber pensado Filón (a). Fi
nalmente , por Uritn y Tumim entiende Clerc 
las piedras preciosas que á manera de collar 
caían del cuello del Sumo Sacerdote hasta el 
pecho y  cuya costumbre , dice , pudieron los 
Judíos haber tomado de los Egipcios, cuyos 
Jueces llevaban la imagen de la verdad gra
bada en piedras preciosas, y  pendiente de una 
cadena de oro á manera de collar.

Mododecon- v i .  Por lo que:mira al. modo de consul-
suirar a Dios t  ¿  Dios por él Urím. y  T u m im , varían:asi-
por el Urira . , “
y Tumim. mismo los Escritores. Algunos , siguiendo a 

Josefo, piensan que en las cosas recónditas se 
acostumbraba tomar indicio del resplandor de 
las piedras del. Racional. Si el resplandor: »era 
oscuro, era señal de mal agüero ; si brillaban 
con una luz extraordinaria, se creía que lo qué 
se proponía era de la aprobación de Dios. Los 
Rabinos enseñan que el Sumo Sacerdote ponía 
la vista en las piedras del Racional que lleva
ba en el p e c h o y  que en las letras que com
ponían los nombres de los hijos de ? Jacob y .ó 
de las doce Tribus , leía los oráculos.. Lasle>- 
tras que sobresaliendo fuera del orden de las 
otras, se levantaban de su sitio y  despedían 
un brillo extraordinario, unidas todas entré sí, 
formaban las respuestas á las preguntas que se

ha.
(«) Filoa, /. de la Vid* de Aío/iii,
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habían propuesto. ¡Qué agudos, buen Dios, 
los que así piensan.! Otros juzgan no sin gran 
verosim ilitudque Dios respondía! Con pala
bras claras desde ló mas profundo del Santus* 
rio , ó del Propiciatorio del Arca , el que fre- 
qüentísimamente se llama Oráculo en la Escri
tura : el qual si no daba respuesta alguna, era 
señal de mal agüero. ¿Pero qué debía hacerse 
si el Arca estaba ausente ? Entonces, dicen ¿ 
respondía Dios desdé eboratorio ó sitio priva
do. en que se le consultaba. Espencero y  otros 
con é l , piensan, como ya se ha dicho, que es
to se hacía desde la bolsa del Racional. La úl
tima opinión lleva, que Dios por medio de una 
luz interior revelaba su voluntad al Sumo Sa
cerdote , cuya luz había prometido no negarle 
jamás quando le consultase adornado del Efod 
y  Racional. La. .costumbre de. consultar á Dios 
por el Urim y <Tumim , enseñan los Rabinos 
no haber permanecido sino mientras hubo Ta
bernáculo ; pero Josefa Ies es en esto contra
rio •, pues-asegura-que bis piedras del Racional 
dexarón de despedir dicho resplandor zoo años- 
antes dé él. Peró los Rábinos deítéhden tenaz
mente queíel Espíritu der Dios? estuvo con- los. 
Israelitas, y  los dirigió por medió del Urim 
y  Tumim , mientras perseveró el'Tabernáculo; i 
queen tiempo del Templo d e  Salomón losins- 
truía por losi Profetas, ái quiénes, debía irse 
consultar en las cosas dudosas ; pero que en 
tiempo del otro Templo * es decir, después de
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la cautividad , los dirigía por la B a th-K ol, 
esto e s , por la Hija de la voz. E sta, dicen, 
es un género de inspiración menos perfecta, 
pero no menos cierta. En el Talmud se refiere 
este exemplo. Deseando dos Rabinos visitar á 
un amigo suyo llamado Samuel, Doctor de 
Babilonia , dixeron : Sigamos lo que nos dixe- 
re Bath-K ol. Pasando por la Escuela, oyeron 
casualmente que leía uno en la Escritura estas 
palabras: M urió Sam uel (a) ; y juzgaron que 
había muerto su amigo Samuel; Íó que se ve
rificó. Nosotros sí que sabemos de cierto , que 
la voz de Dios se oyó del Cíelo en el Bautis
mo de Christo y en la Transfiguración.

» Mi- VII. La Tiara, M itra, ó Turbante del Su
mo Sacerdote era mas rica y preciosa que las 
Tiaras de los Sacerdotes interiores ; pero de 
qué figura fuese, sería temeridad el definirlo. 
La Tiara de ios otros Sacerdotes era de lino 

L regular; la del Sumo Sacerdote de algodón, 
ó lino muy fin o: á mas de esto la Tiara del 
Sumo Sacerdote tenia en la parte anterior una 
lámina de oro , grabadas en ella estas palabras: 
Lo Santo al Señoreó, La SantidaddelSeñor. 
Para ajustar esta lámina, sallan'de ella dos- 
vendas ó cintas, que se ataban una á otra en 
la parte posterior de la cabeza (b). El Bonete de 
los Sacerdotes  ̂dicen los Rabinos, era una ban
da de tela Icasidé seis varas, rodeada á la ca-i 

■■ t be.?
(<*) i.Aeg. XXI. 1. (b) ExÚ» X X X M r. 4../t g.
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beza , á manera de un morrión ; que no era 
de distinta especie la mitra del Sumo Sacer
dote ; solo que esta era mas chata , y su figu
ra se acercaba mas á la del Turbante Turcoj 
al paso que el de aquellos era mas puntiagu
do , y  se parecía á una gorra, que remata por 
arriba en penacho.1 Josefo describe de otro 
modo la Tiara de los Sacerdotes inferiores: 
dice que era una tela de lin o , que daba mu
chas vueltas, y estaba asida de modo que pa
recía una banda mas gruesa. Pero la tela que 
había encima y caía hasta la frente, cubría 
de modo toda la corona , que no se veían las 
costuras. N i dá otra figura á la mitra Ponti
ficia , excepto que la cubría toda otra tela de 
color violado, la que cubría igualmente el 
occipicio y  ambas sienes j cuya tela ceñían 
tres coronas de oro , adornadas en todas par
tes de unos como cálices de la hierba llamada 
beleño, menos en donde debía colocarse la 
lámina de oro (a). Al referir esto Joscfo, cier
tamente tuvo á la vista el.ornamento de su 
tiempo. De todo esto se colige bastantemente, 
que todavía no nos consta con certeza quál 
era la figura de lá Mitra ó Tiara Sacerdotal. 
Usaban los Sacerdotes de cabellera corta, y  
de barba no muy larga (b). Jamás estaban en 
el Tabernáculo con la cabeza descubierta. Se

ría

(a) L , 3. r, 8. de las Antig . (£) Levita X . y  XXI*  y*
En-cquiel X L I V • 2Q.
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ría rusticidad y  descortesía , aun en nuestra 
edad, el que un Oriental descubriese la cabe
za delante de otro. Lo contrario se acostumbra 
entre nosotros.

VIII. El Cíngulo del Sumo Sacerdote era: 
de hilo de o ro , bordado ó texido de varios , 
colores. Tenia otro cíngulo el Sumo Sacerdo
te para ceñir la túnica interior, en todo seme
jante al cíngulo regular de los otros Sacerdo
tes. A mas de esto, ceñía la túnica morada 
otro cíngulo unido al mismo E fo d , del qual 
era parte, como hemos dicho arriba (a).

IX. Las vestiduras que acostumbraban po
nerse los Sacerdotes inferiores , eran , una tú
nica de lin o , tinos como calzones , tiara, cín
gulo de red de varias labores, semejante á la 
piel de la serpiente, de tres dedos de anchó (b)¿ 
Cuenta Josefo que este cíngulo daba dos vuel
tas al pecho por debaxo de los brazos j y  que 
de allí colgaba acia baxo para, mayor gran
deza j estaba bordado de varias flores de co
lor de o r o , carmesí y  moradas. Quando ha-, 
bian de emplearse en sus ministerios, se echa-i 
ban á las espaldas el cíngulo (c). Los Levitas* 
aunque entraban en el número de los Ministros 
sagrados, no tuvieron vestiduras peculiares y  
solemnes, sino las que les concedió después el* 
Rey Agripa j que . SG fCíluCldn UÍ13>„túnica

cer-
ía) Calmee sobre el X X V I I I .  4 . del Exodo, (b) E xM o  

x x v i i l .  r*. 4 0. /  X X X IX . i .  f .  (c) josefo ,  /. 6 . c. 6 .
¡a Guerra.
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cerdotal (a). Finalmente los Ministros de Dios 
nunca salían fuera del Lugar Santo con las 
sagradas vestiduras puestas, á no ser que los 
obligase la necesidad , como quando Jado sa
lió al encuentro á Alexandro Magno (ó).

X . Lo que acabamos de decir de las ves- Vestido y 
tiduras de los sagrados Ministros , se entende- traSe de los 
rá m ejor, si añadimos algunas cosas concer- Legos* 
nientes á las vestiduras vulgares de los He
breos. El vestido ordinario de los Hebreos, 
era una túnica de lino con su capa de paño.
De la túnica usaban en lugar de camisa ; y las 
mas veces era texida de arriba á baxo. La ca
pa indica la Escritura, que era un pedazo de 
paño en quadro (c). Este paño quieren algu
nos que no estuviese cortado , ni unido por 
medio de costura alguna; que no tuviese man
gas. Se lo ponían y  acomodaban al cuerpo de 
varias maneras. Unas veces se lo rodeaban á 
la cabeza y á los hombros j otras á solos los 
hombros ; muchas veces cubría un solo hom- . 
bro , dexando libre y  descubierto el otro , y  
las mas veces los dos brazos. A  veces Jo afian
zaban al puello con un corchete ácia la gar
ganta , cayendo un ángulo ó punta por atrás 
hasta tierra, al modo de las colas ó faldas 
largas dé las basquinas ; terciada la punta , ó 
puesta sobre los hombros, y  cayendo ácia la

es-

(a) L. j .  c. 8. de lar Antig. (fe) L. 10. c. 8. de ¡ai Antig.
(c) Dtutcw XXII* 12.
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espalda en forma de triángulo ; cubriendo en
tretanto los otros dos ángulos entrambos bra
zos. Otros son de dictamen , que la capa de 
los Hebreos tenia alguna semejanza con la 
Dalmática de los Diáconos. Piensan que era 
un paño, ó tela quadrilonga, sin mangas, con 
una abertura en medio de su longitud para me
ter la cabeza, pendientes de la espalda y ácia 
ia parte anterior dos paños quadrados, cosidos 
uno á otro. Las quatro puntas ó ángulos de 
la capa tenían sus Huecos , regularmente mo
rados , y en su extremidad sobresalía un poco 
una especie de franja •, lo qual mandó Dios ob
servar para distinguir á su pueblo de los de
más (a). Al presente los Hebreos , por no ex
ponerse á la mofa del vulgo , debaxo del ves
tido ordinario se ponen dos pedazos de paño 
quadrados , la una parte cae por delante hasta 
el pecho , y la otra por detrás de los hombros. 
De los quatro ángulos de cada paño quadrado 
caen otros tantos Huecos de lana. En la Sina
goga se visten de un velo quadrado con sus 
Huecos á las quatro puntas ó ángulos ; llaman 
á esta vestidura el Taled (b). Los antiguos 
Hebreos usaban comunmente el color blan
co (c). Está en duda si los Israelitas usaban 
calzones en el tiempo que Moysés promulgó 
la Ley. A 1a verdad , no aparecen vestigios de

se-
{*) A#»*. x v . 5 8 .  D eut. X X I I • t z . (b) León ÍVÍódenii, y  

BuxtorSo. (<-) Ereles. I X .  *.
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semejante costumbre. Entre los Hebreos se 
acostumbraba andar con la cabeza descubierta. 
Quando el demasiado calor ó frió podia in
comodarlos , se rollaban un ángulo ó punta 
de la capa á la cabeza, ó la terciaban sobre 
ella y lo que les servia de una especie de gor
ra. Lo que hemos dicho de los hombres , no 
debe entenderse de las mugeres (a). Por lo que 
mira al calzado , somos de dictamen con Bi- 
neo contra Bochard, haberlo usado los Israe
litas. Sin embargo, confesamos haber andado 
descalzos en ciertas circunstancias particula
res , como en tiempo de llanto y de peniten
cia , y también en el Templo. Finalmente, la 
costumbre constante entre los Hebreos , de la
var los pies á los huéspedes , prueba invenci
blemente que ignoraron el uso de las medias. * I.

C A P I T U L O  X.

E R E C C IO N  D E L  T A B E R N A C U L O ,
y  consagración de los Sacerdotes. Baxa fu e

go del C ielo ; Nadab y  A biú son castigados 
con pena de muerte.

I. A  Cabado el Tabernáculo y  dispuestos 
sus utensilios , y  las vestiduras de 

los Sacerdotes, lo aprobó todo M oysés, y  ala- 
Tom. I I . L  , bój

(a) Ctr. XI. !

Año del 
Mundo z$ 14.

Anees de 
Quisto! 48^
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Erección del bó , así el cuidado y diligencia de los artífices^ 
Tabernáculo. como ej ¿njmo pronto y  liberal con que el

pueblo había alargado todo quanto era nece
sario para la obra (a). Habiendo mandado des
pués Dios á Moysés que erigiese el Taberná
culo el primer dia del primer mes del año se
gundo después de la salida de Egipto: al pun
to se puso á consagrarle , habiendo empleado 
en ello una especie de ungüento líquido , ó 
-bálsamo preciosísimo >sus ingredientes fueron 
,$oo. sidos de mirra selecta, 250 de cinamo
mo , el mismo peso de caña aromática, y  otros 
500 sidos de casia aromática j finalmente de 
aceyte de olivo la medida de un hin (¿). La 
mirra que sé destila espontáneamente del ár
bol sin cortar , es la mas perfecta. Lo que no
sotros llamamos canela , se arrima mucho al 
cinamomo; pero no obstante, no dudamos que 
estas dos cosas eran dos aromas distintos uno 
de otro , y que el cinamomo era de olor mu
cho mas grato que la canela. La que en las 
Boticas se vende con et nombre de caña, es 
muy diversa de la caña aromática de los An
tiguos , y no es otra cosa que un verdadero 
Acoro (#)., el que de nada sirve para los bál
samos , ó ungüentos preciosos. La casia vulgar 
no exhala un olor demasiado grato- Algunos 
prefieren otro género de casia , á saber, el es-

■ . ' ; pí-
= (a) Exodo X X X JX . 4 5 . ( i)  Exodo X X X . z%. (* ) planta, 
«uyas hojas son como las del Lirio cárdeno;.



Y NUEVO TESTAMENTO. l 6 $

píritu que se saca, según Dioscórides, del Li
rio cárdeno. Con bálsamo preparado de estos 
aromas por un artífice muy perito en la mate
ria , ungió Moysés las paredes del Tabernácu
lo , el Arca de la A lianza, la Mesa de los 
Panes de la proposición , el Altar del Timia
ma , el Candelero , el Altar de los Holocaus
tos , el Baño de bronce, y todos los utensilios 
pertenecientes á estas cosas. Con el mismo bál
samo ó ungüento , fueron consagrados Aron y 
sus hijos, y  mas adelante los Reyes de Judá. 
A  nadie le era lícito usar de ¿1 , ni hacer aque
lla mezcla , sino para los usos referidos. Des
pués de erigido el Tabernáculo por Moysés, 
aquella nube que hasta entonces habia servido 
de to ld o , y  habia hecho sombra al pequeño 
Tabernáculo que se habia colocado fuera de 
los reales , se fue á poner sobre este nuevo y 
magnífico , el que llenó Dios con tanto apara
to de Magestad, que ni el mismo Moysés se 
atrevía á acercarse á él aquel d ia; como se vé 
por el último capítulo del Exodo.

II. N o atreviéndose Moysés á acercarse al 
Tabernáculo , le llamó D ios, y habiendo ido 
adonde, el Señor le llamaba, le enseñó aque
llas leyes que se contienen en los siete primea
ros capítulos del Levítico. En el primero se 
prescriben los ritos y ceremonias del Holocaus
to , así las que miran á las víctimas que deben 
ofrecerse , como las que tocan á los Sacerdo
tes que han de inmolarlas. Síguense después

L 2 las

Enseña Dios 
á Moysés va
rios ritos de 
sacrificios*
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las oblaciones de pan , v in o , tortas, y  espigas 
verdes; después de las quales se hace mención 
de los sacrificios pacíficos , ó eucaristía». Lue
go se habla largamente de las hostias por la 
expiación del delito, así del cometido por el 
Sumo Sacerdote , como por los que pudiesen 
cometerse por imprudencia ó de todo el pue
blo , 6 de algunos de él. Finalmente se señalan 
las partes de las víctimas que debe consumir 
el fuego, y las que han de dexarse para los 
quedas ofrecen.

III. Después de esto , mandó Dios á M oy- 
sés confiriese á su hermano Aron y á los hijos 
de este el Sacerdocio •, el que debía ser here
ditario en ellos y sus descendientes. En la con
sagración de Aron y de sus hijos , usó Moysés 
de orden de Dios de un grande aparato de ce
remonias (a). Tomó primeramente un becerro, 
dos carneros, y algunos panes ácimos ; los que 
juntamente con una especie de buñuelo, ó fru
ta de sartén , puso en un canastillo junto al 
Altar de los holocaustos. Habiendo puesto desr 
pues Moysés á Aron y  á sus hijos á la entra
da del Tabernáculo , en presencia de una nu
merosa multitud de pueblo, y hecho que se la- 
váran primero , fueron ofrecidos al Señor co
mo para que los' examinara y  probara. Enton
ces Moysés vistió á Aron los ornamentos so
lemnes del Sumo Pontífice ; y  habiendo rocia

do
(a) E xilio  X X IX . Levítieo V U K



T  NUEVO TESTAMENTO. » 6 ?

cío siete veces el Altar con el aceyte con que 
antes había rociado el: Tabernáculo, y habien
do asimismoungido todo el : ser vicio del Altar,, 
el baño y  Ja basa<,¡ derramó con tanta abun
dancia él licor sobre la cabeza de Aron , que 
del cabello corrió hasta la barba. Algunos. Ra
binos piensan que el aceyte formó en la fren
te de Aron Ja letra O af 3. ©tros, prefieren la X, 
Otros finalmente están por l a K , A la. T . He
cho esto , puso á los: hijos de A ron, Nadab, 
Abiú , Eleazar , é Itamar, las vestiduras co
munes de los Sacerdotes , y les ungió las ma? 
nos según algunos con el mismo sagrado 
aceyte que á Aron (a). Luego fue ofrecido un 
becerro en sacrificio pro p e ccá to por el pe
cado , habiendo puesto antes Aron y  sus hijos 
la mano sacerdotal sobre la víctima. Mojando 
Moysés el dedo, én su sangre , ungió con ella 
los cuernos del Altar •, derramando lo restante 
de la sangre al pie del Altar : 1a grosura fue 
consumida por el fuego sobre el Altar ; todo 
lo  demás con la. carne-, la piel y el estiércol^ 
lo sacaron á quemar fuera de los reales. Este 
sacrificio ofrecido á Dios por el pecado de 
Aron y sus hijos ,  fue seguido de o tro , que 
consistía en un carnero ofrecido en holocausto, 
puesta primero sobre ¿1 la mano de Aron y de 
«us hijos. La sangre de esta víctima fue derra- 

Tom . 11. L  3 mi-

(a) £1 Tostado» Jansenio ,  Menoquio. Véase tam bién ai 
#* X X IX , 9 * d el E x Ú o ,
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mada al píe del Altar. Acabadas estas cere
monias , se sacó otro carnero para ofrecerle en 
sacrificio eucaristico , ó pacífico'para que co n  
él se consagrasen especialmente las manos de 
Aron y de sus hijos. Después que 'hubieron 
puesto estos las manos, según costumbre , eh 
la cabeza del carnero, le degolló Moysés^ y 
tomando de la sangre que salla de la herida^ 
ungió con ella la extremidad de la oreja dere-* 
cha de cadá uno ; y .habiéndoles tenido con el 
mismo rito el pulgar de la mano derecha y  
del pie derecho , con lo restante de la sangre 
regó todo el plano superior del.Altar. Luego 
después puso Moysés en las manos de Aron y 
de sus hijos la gordura que cubría los intesti
nos , la cola, los riñones y la espaldilla dere
cha , juntamente con el pan ácimo la torta y  
fruta de sartén. Poniendo después sus manos 
debaxo de las de los Sacerdotes que . sostenían 
la ofrenda, las levantó en álto delante del Se
ñor. Si hemos de creer á los Rabinos, Moysés 
no solo levantó las manos , sino que también 
las baxo, las llevó acia él Oriente , las volvió 
al Occidente, y finalmente al Septentrión y M e
diodía} dando con esto á entender que se ofre
cían aquellos dones al Dios que manda en to
das las partes del Mundo. Habiendo entregado 
los Sacerdotes á Moysés la ofrenda, la puso 
sobre el Altar para que la consumiera el fue
go. Al mismo tiempo mandó Dios que se le 
ofreciese el pecho del carnero que se acababa

de
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«fe inmolar , diciendo: Aron y  sus hijos con
sagrándose. al. Señor,.y  ofreciéndole:, el pecho 
y  espaldilla, derecha; de su hostia pacífica , ten
gan derecho de tomar para sí y hacer suyas, 
las mismas partes de las víctimas, de. las. hos
tias que los hijos de Israel ofrecerán en ade
lante al Señor por medio de ellos. Finalmente, 
habiendo: sido rociados con accyte mezclado 
con sangre los Sacerdotes y sus vestiduras, se 
dió fin á la ceremonia. Los siete dias siguien
tes , se renovaron los mismos ritos en quanto 
k los sacrificios, unciones y  aspersiones, aun
que no en quanto á las vestiduras, según se 
dexa entender ; en cuyo espacio de tiempo los 
Sacerdotes no se apartaron jamás del Atrio del 
Tabernáculo.,

IV* Si se observaron & no los mismos: ri
tos y  ceremonias en la consagración de los Su
mos Pontífices succesores de Aron , es una co
sa bastante oscura. A  la verdad, no se lee 
exemplo alguno de semejante cosa* Quizá, lue-

Íro que el succesor se ponía las vestiduras so- 
emnes del Pontífice precedente , inmediata

mente era saludado y tenido por Sumo Pon
tífice ; lo qual vemos haberse observado des
pués de la muerte de Aron en la consagración, 
digámoslo as í, de su succesor (a). Como la 
dignidad: pasaba hereditariamente de padre á 
hijo , no se juzgaba ser necesaria la ceremonia

L4 de
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(4) IV«/», A X  t f *



En los prime
ros sacrificios 
que ofrecie
ron Aron y 
sus hijos, ba
ló  á consu

mirlos fuego
Cielo.

1 6 8  histoxta  d e l  v ie j o

de ungirlos. Sin embargo, algunos quierenhá* 
ber sido ungidos los succesorés de A ro n , y  
haber durado esta ceremonia hasta lá cautivi* 
dad de Babilonia. Lo-que decimos del .Sumo 
Sacerdote , igualmente debe entenderse de los 
Sacerdotes inferiores *, pues no se sabe haberse 
usado en adelante ceremonia, alguna especial 
para consagrarlos. Pero si cometían algún de-< 
lito., por el qual fuesen apartados.largo tiem
po del ejercicio de su empleo:; para ser ad
mitidos otra vez ., era; necesaria una nueva ce
remonia. Empleábase también esta consagra
ción con aquellos., que nunca , ó muy tarde, 
hablan empezado, á exercer.su empleo (n). Pero 
qué ritos ó ceremonias acompañasen á aque
lla consagración , no es fácil adivinarlo : qui
zá se usó únicamente lasantificacian .vulgar., ó 
expiación de las manchas legales ; sin la qual 
no era lícito tocar .las cosas sagradas* De la 
consagración de los Levitas.tratar-émos en otra 
parte pues no se hizo sino un mes después de 
ia consagración de los Sacerdotes.

V . Pasada la semana de la consagración, 
empezó Aron por órdende Moysés á exercer 
las sagradas funciones., ofreciendo por sí y  
por el pueblo varios sacrificios á D ios, ayu
dándole y sirviéndole sus hijos (i). Mientras 
ardían las víctimas en e l Altar ,  entraron en el 
Santuario Moysés y Aron : luego que salieron

de
W i.Faralif. XXIX. XXXV. n .  (/) Ltvít. IX.
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dé él y  oraronpor el pueblo , se dexó ver una 
¿tama ,-que , ó  baxódel Cielo , ó se formó en 
el Tabernáculo ; la qual juntándose al fuego 
qüe ya ardía en: el Altar^ aumensó tanto su ac
tividad , que en un memento consumió la víc
tima del holocausto con las grosuras y quanto 
había sobre el Altar (a). Hasta entonces había 
usado Moysés de fuego común y vulgir jpero 
en este primer sacrificio ofrecido por Aron, 
quiso Dios mostrar con-un milagro , que él 
mismo.habia elegido á este hombre para Pon- 
tífice., y  .que le era gratísimo el sacrificio ofre
cido por su ministerio. A  vista de este .prodi
gio , postrándose el pueblo en tierra, dió á 
Dios las debidas gracias. Se cree que este fue
go ardió constantemente sin apagarse, hasta 
que en tiempo de Salomón envió Dios una mue
va llama en la dedicación. del Templó, iábci-» 
cado por este Monarca (ó). Igualmente perse-» 
vero este último fuego hasta la destrucción del 
Templo por los Caldeos. Entonces fue escon
dido en una cueva *,.en donde .después de ha
ber vuelto de: la cautividad , en lugar de as- 
quas se encontró tina agua crasa y  cenagosa. 
Pero convirtiendo Dios aquella agua en un 
nuevo fuego , hizo que no faltase da ¡sagrada 
llama hasta 1a. persecución excitada por Antío- 
co Epífanes (c).

; , ' L a

* (4) L.cvítm J2C» 24* z« M acab, II* 10« (í) í» P s t 4/» V II* (• 
(0  M a ca l* I* 18./ //• iQ.
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Nidaby V I. La tarde del mismo diaycom o quíe*

sumUilT Cpor ren algunos > vieron los Israelitas otro mila- 
Ias llamas, gro ,■ pero triste é infausto (ir).. Queriendo Na* 

dab y Abiú , dos de los hijos de Airón ofre* 
cer incienso al Señor sobre el Altar del Ti* 
miama j ó por incuria , ó por error , en lugar 
de las sagradas asquas que debían tomar del 
fuego del Altar de los Holocaustospusieron 
en sus incensarios: carbones de otro fuego, que 
por casualidad ardía en el Atrio para el uso- 
de los Sacerdotes j descuido , que no tardó un 
instante el Señor en castigarle pues: salien
do una llama, del Altar de los Holocaustos, 
ó , como otros pretenden , del Altar del Ti
miama , los sofocó y los abrasó en parte; 
quizá apoderándose solamente de las partes ín
timas y mas nobles, y exereiíendo su activi
dad sobre ellas, como: sucede con los que 
mueren heridos de algún rayo.. Algunos creen, 
que el haber tomado asquas de otro fuego, fue 
por respeto al fuego milagroso del Altar de 
los Holocaustos.. Otros quieren que aquellos 
buenos Sacerdotes, por estar tomados algún 
tanto del vino , se olvidaron de poner fuego 
sagrado en los incensarios; conjetura que sa
can de que inmediatamente les prohibió Dios 
el vino á los Sacerdotes, quando exerciesen 
sus funciones en el Tabernáculo* El haberles 
dado sepultura honorífica á los dos cadáveres,

(«) Lcvít. £  ( .
Y
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•yhabefles enterrado con las vestiduras, sagrad 
das, d io ; á muchos motivo para creer ¡que 
Nadab y Abiú no fueron reos de culpa grave 
en la estimación de M oysés, que fue quien 
dispuso aquel funeral •, opinión á que se indi- 
na la mas sana parte de los Padres é Intérpre
tes. Entonces dixo Moysés á Aron, que él mo
tivo  de haber descargado Dios su brazo de 
aquel modo sobre sus miserables hijos, fue 
para enseñar á todos el cuidado y atención 
con que quería Dios se exerciesen los sagra
dos ministerios en su Tem plojlo que oído por 
Aron , veneró con un religioso silencio la jus
ta venganza de’Diós "sobre sus hijos. Permitid 
después M oysés, que todos los demás hiciesen 
el duelo por la muerte de Nadáb y Abiú ; per 
ro á Aron y á sus .hijos . se lo prohibió absof 
hitamente ; mandándoles, ál mismo tiempo, que 
no se rayeseri á íiavája el cabello de la cabeza, 
como acostumbraban hacerlo los demás He
breos j que tampoco rasgasen las sagradas ves
tiduras , quando exerciesen. sus funciones en el 
Tabernáculo. Además de esto, mandó con pe
na de ’muerte , que todo él tiempo que sirvie
sen en el Tabernáculo , se abstuviesen del vi
no , y  de todo licor que pudiese embriagar; 
para que pudiesen; cumplir dignamente con su 
ministerio., y se hallasen en disposición de dis
cernir -entre lo puro é impuro, é instruir al 
pueblo en las cosas que pertenecen al culto de 
Dios. Finalmente, como Moysés mandase que

Aron
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Pasqua en 
desierta.
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Aron y  sus otros dos hijos Eleazar è Ttamary 
comiesen las porciones que les tocaban , asi 
del sacrifìcio'por el pecado como del pacífi
co *, respondió Aron que lo había echado todo 
en el fuego del Altar para que se quemara} 

< pensando que en el estado de llanto y  de tris
teza en que se hallaba por la- muerte de sus 
hijos, no le era lícito gustar nada de aquellas 
víctimas : á  lo qual no replicó Moysés;.

C A P I T U L O  XI .

P  A  S  Q  U  A  C  E  L  E B  R  A  J »  A
en el desíerto.Num érase cada, una de las Tri- 
tu só los Levitas se numeran los últimos de 
todos á ja r te \y son consagrados y  dedica
dos a l servicio del Templo. Oblaciones hechas 

por los Principes de las Tribus* 
Trompetas de platcu. I.

I. T T 'L  dia catorce del primer mes, en el 
i \  que empezaba el segundo año des

pués de la salida de E gipto, celebraron los 
Israelitas la Pasqua, habiéndolo mandado an
tes Moysés (a ); la qual si creemos á los Ra
binos , fue la última que se celebró: en el de
sierto. N o era lícito á los Judíos celebrar la 
Pasqua, si no estaban circuncidados ellos y

quan-
(4) Num» IX* ( .  1 .1Te»
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quantos les estaban sujetos )a) ; y como los ni
ños nacidos en el desierto no se circuncidasen 
por entonces $ infieren de aquí que él pueblo 
no celebró en el desierto otra Pasqua que es
ta. Varios testimonios de las Escrituras pare
ce insinúan, que los Judíos en el desierto es
taban , ó nada ó poco sujetos á las órdenes 
de M oysés, usando de un género de religión 
arbitraria (ó). N i puede negarse por otra par
te , que muchas leyes con dificultad podian 
observarse mientras estuvieron peregrinando 
por el desierto. Sucedió á k  sazón , que ha
biendo algunos Israelitas contraído manchas 
legales, ó por haberse empleado en algún fu
neral , ó por haber tocado algún muerto , pre
guntaron á Moysés y  á Aron , si podian co
mer de la víctima Pasqual. Habiendo consul
tado Moysés al Señor , le fue respondido que 
todos los que estuviesen manchados , ora estu
viesen de camino , ora lexos de su tierra, y 
por esta razón no pudiesen celebrar la Pasqua 
en el lugar y tiempo destinados , difiriesen es
ta ceremonia para el dia catorce del segundo 
mes. El espacio del lugar que eximia de cele
brar la Pasqua el primer mes, le reducen los 
Rabinos á 15000 pasos, ó 15 millas. Si esto 
fuese verdad, serían infinitos los Israelitas que 
hubiesen usado del privilegio, extendiéndose,

CO-

fs) Exido XII. 48. (£) Dettt. XII. 8. Jenmíai VII.
Am*s J \  z á .  Véase Calmee sobre el Deuterommio..
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como sabemos, aquella región á lo largo mas 
de 60 leguas, y teniendo mas de 30 de ancho.

II. £1 primer dia del segundo mes, nume
ró Moysés de orden de Dios el pueblo (a). 
Habiéndose dividido toda la gente en las do
ce Tribus •, estas Tribus fueron distribuidas en 
las familias mayores de los hijos nacidos in
mediatamente del Patriarca progenitor de ca
da Tribu : estas familias mas crecidas se segre
garon en otras privadas y menores familias \ de 
las quales se numeraron y pusieron en una lis
ta las cabezas y los nombres. Escribiéronse so
lamente en esta lista los varones de 20 años 
de edad arriba, y los de 60 años abaxo, que 
eran los que se reputaban á propósito para la 
guerra. En esta numeración se encontraron los 
mismos individuos que en la otra hecha siete 
meses antes, es á saber, 603550 hombres ; ó 
porque ninguno hubiese muerto en aquel tiem
po ■, ó porque el número de los muertos le hu
biesen remplazado otros, que en el ínterin 
habian entrado en la edad militar •, ó final
mente , porque la diferencia entre una y otra 
numeración fuese tan corta, que se juzgase no 
se debía hacer caso de ella. En efecto, vemos 
no anotarse los números desiguales y  quebra
dos , ni los menores de 50. Es opinión de mu
chos que el motivo de hacerse la numeración 
del pueblo, fu e , porque habiendo de partir el

pue-
(a) Num, L  1 .
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pueblo para Ganaan , era razón que Moysés y 
los Caudillos del pueblo inferiores á é l , supie
sen quántas cabezas tenia cada uno baxo de 
su mano en cada Tribu , quántas en cada fa
milia , y quántas. en cada casa \ para que de 
este modo en las marchas, campamentos y ex
pediciones , pudiese hacerse todo con el ma
yor orden. Los nombres de los. Príncipes, y  
el número de hombres de que se componia ca
da Tribu y, son los siguientes:
Eliecer hijo de Sedeur de laTribu de Ru

bén, tenia baxo de sí 46500 hombres. 46500. 
Sulamiel hijo de Surisaday, de la de

Sim eón.. . ............................ 59300.
Nahason hijo de Aminadab , de la de

Judá. . . . . . . .  . . . . . . . .  74600.
Natanael hijo de Suar , de la de Isacar. 54400. 
Eliab hijo de Helon ,de la de. Zabulón. 57400.. 
Elisama hijo de Am iud, de la de

Efrain. . . . . . . . . . . .  . . .  40500.
Gamaliel hijo de Fadasur, de la de Ma

nases.  ................. 32200.
Abidam hijo de Gedeon ,de la de Ben

jamín. . . . . . . . . . . . . . . .  35400.
Ahiecer hijo de Amisaday, de la de Dan .6 2  700. 
Fegiel hijo de Ocran , de la de A scr.. 41500. 
Eliasafhijo de D u e l, de la de Gad.45650. 
Ahira hijo de Enan,, de la de N eftalí.. 5 3400.

Suma de todos.  ..........603550.

III. Preguntan algunos Intérpretes, ¿en qué
con-



¿Cómo fueron 
elegidos los 
Tríncipes de 
las Tribus ?

La Tribu de 
Levi destina
da al servicio 
del Taberná
culo , se nu
mera á parte.
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conformidad fueron elegidos aquellos Prínci
pes ? Unos piensan que eran los primeros naci
dos en cada Tribu , ó á lo menos los de mas 
edad de cada grande familia en cada una de 
las Tribus. Otros son de parecer , que eran 
los descendientes por linea recta de los prime
ros Patriarcas. Otros finalmente creen, que es
tos Príncipes fueron elegidos en atención á su 
virtud y mérito , y no por respeto á la sangre 
ó á la edad, para que baxo de sus órdenes estu
viesen los Centuriones, los Pentacontarcos (#), 
y los demás Prefectos inferiores del exército.

IV. N o quiso Dios que la Tribu de Leví 
se numerara con las otras , ni que estuviese su
jeta á las cargas de la república , y á los servi
cios militares*, por quanto.la había destina
do como á familia propia suya, para que le 
sirviese en el Tabernáculo baxo las órdenes 
de los Sacerdotes (a). Desde que Dios libertó 
los primogénitos de los Hebreos de la espada 
del Angel exterminador encarnizada en los ma
yorazgos de los Egipcios, se reservó en el 
pueblo de Israel todo lo que naciese primero, 
tanto por lo que mira á los hombres como á 
los brutos; y esto en tanto eixtremo, que les 
declaro públicamente , ó que se lo habian de 
entregar , ó lo habian de rescatar por medio 
de algún precio. Este derecho de Dios perse-

ve-
{*) El que tiene baxo su mando > o hombres. (■ *) Num«

L * y UÍ» i* 2
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vero en los Hebreos en quanto á todos los vi
vientes machos que nacieron desde entonces: 
pero por io tocante á los primogénitos que vi
vían quando el Angel iba corriendo el Egipto, 
eligió Dios en precio de su rescate toda la Tri
bu de L e v í , y 1¿ reservó para sí. Los privile
gios de la Tribu de Leví parece atribuirlos la 
Escritura , al zelo y fidelidad con que los Le
vitas vengaron la injuria hecha al Señor por 
los impíos adoradores del becerro de oro (a).
Sin embargo , algunos los tienen por un puro 
y  gratuito beneficio de Dios , que por un efec
to de su bondad quiso fixar el Sacerdocio en 
la familia de Aron antes del culto dado al be
cerro de o r o , quando dió 1  Moysés las leyes 
que habían de guardar Aron y sus hijos, y  le 
manifestó las vestiduras que se habían de po
ner , y  los ritos que se habían de emplear en 
su consagración. N i una palabra se habló en
tonces concerniente á la Tribu de L e v í, sino 
que desde que se estableció que el Sacerdocio 
había de estar en una de las familias de aquella 
Tribu , las demás prerogativas de aquella 
Tribu se reputan y  tienen por apéndices de 
-aquella primera. Así se explican los defensores 
de esta sentencia.

V . En la numeración de los Levitas se ob- ¿Qué Levitas, 
servó el mismo método que en la de las de- y como sena- 
más Tribus j fue distribuida por familias, em- meraro,lí 

- Tom. I I .  M  pe
ía) ExiJiXXXir, 10. Deuter. XXXIll. 9.

$
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pezando por las mayores, las que eran como 
las madres de las menores; luego cada fami
lia mayor se dividió en otras menores ; y fi
nalmente se escribieron los nombres de los va
rones desde un mes de edad arriba. Como la 
suma de los Levitas se sacaba para que como 
por un género de permuta se compensase con 
ellos igual número de los primogénitos de las 
demás Tribus, no se tuvo respeto alguno á si 
aquellos Levitas llegaban á la edad de poder 
llevar armas , ó de exercer los oficios y  car
gos del Tabernáculo ; sino que se numeraron 
indistintamente todos lo que tenian de un mes 
de edad arriba (a).

Número de VI. Numeráronse pues todos los deseen- 
ks Levitas. ¿ j e n te s  J e  Leví por sus tres hijos ,  Gerson,

Caat y  M erar i. Los Gersonitas ascendían á 
7500 j á los quales se les impuso la obligación 
de llevar en el camino los velos y  cortinas del 
Tabernáculo baxo el mando de Eliasaf hijo 
de Lael. Los Caatitas en número de 8600, lle
vaban los vasos del Tabernáculo, á saber, el 
A rca, los Altares, el Candelero , la Mesa de 
oro, y  el Baño d e  bronce. El respeta religioso 
conque se miraban estas cpsas, y especial
mente el A rca , no dexaba que se presentasen 
desnudas al tacto, ni á la vista de los Levitas; 

¡ por lo qual primero debían envolverlas en
sus velos Aron y  sus hijos , y después entre-

gwr^
(* ) Num , IV . 31)»
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garlas á los Levitas para que las llevasen (a).
Presidía á los Caatitas Elisafm hijo de Ocie!.
Los Meraritás en número de 6200, destinados 
ú llevar las tablas del Tabernáculo, los pa- 
lo s , las columnas, las basas, los capiteles, el 
cordage y la clavazón , obedecían á Suriel hi
jo  de Abihayel. A  estos tres Principesse fami
lias presidía Eleàzaro hijo de Aron ; y  tenia so
bre ellos la misma autoridad , que su padre 
'Aron sobre los Sacerdotes (b). De la suma de 
Jos Levitas sacada a q u í, resulta el número de Ì
22300. Después de la numeración de los Le
vitas , mandó Dios que todos los primogénitos 
de Israel que pasasen de un m es, se numera

re n  particularmente. Y  como se encontrase ex- 
-ceder estos primogénitos á los Levitas en 273 
hombres, mandó Dios que aquellas cabezas 

B el exceso que no pudiesen compensarse con 
igual número de Levitas , se rescatasen cada 
-una por cinco sidos (c) •, cuyo importe quie- »
ren algunos haberle pagado todo el pueblo por 
Igual. Otros pretenden haber sido elegidos por ' ' ' *
suerte los que habían de pagarle , á razón de 

scinco sidos cada uno ; pero de esto no habla 
Ipalabra la Escritura.
- VII. Por este tiempo se hizo la numera- *Q“é 
ación de aquellos L en ta s, cuya edad de entre j/Yois 
30 y  $0 anos t se reputaba, á propósito pana Levitas»

* M i  He-

(a) Numtr, IV* f* 6 * (b) N um erili*  Jt* (c) JV#-
mer III, 4^.
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llevar el equipage del Tabernáculo *, y  se en
contraron 8 5 8o hombres (a). Sin embargo , se 
admitían dentro del Atrio los Levitas luego 
que tenían 2 5 años de edad , para emplearlos 
en Jas cosas menores, y para que exerciesen 
una especie de noviciado baxo la disciplina 
-de los Levitas mas ancianos (b). En. tiempo de 
David y después de é l , bastaba que tuviesen 
20 años (c).. El motivo de esto quizá fue por
que la magestad del templo y de las cere- 
monias pedia un número, muy crecido de. Le
vitas. Aunque cumplidos los yo años, estaban 
esentos los Levitas de las. obras que pedían:; 
algún trabajo , pero no dexaban de emplearse, 
en otras mas nobles y  de mas confianza:, « k  
mo eran, velar y  celar, sobre los Levitas jóve
nes para, ver lo que hacían., y  cómo, desem- 
peñaban sus funciones y obligaciones en efl 
Templo.

Consagración VIH. Separados de este modb , y numera-
¿e los jos Levitas, se pasó á su consagración: j 4a'.

que se hizo con las siguientes ceremonias (¿í); 
Rociados:, con. agua, bendita;, y. raído eLvello 
de todo el: cuerpo, y finalmente lavadas las 
vestiduras, se presentaban ante las puertas del 
Tabernáculo en presencia de la muchedum
bre.. Los Magnates del pueblo, ponían sobre 

' • . i ' ; : e l l os:  lás.manos, j:con lo: qual quizá ¡daban á¡.
en-

(*) Nttm » W .  3. (l>) Num* V I1L  2 4 . Maymónídes , Abe- 
tteara, Lirj j  E stiój.& c* . (c)* i¿ P arzlip , X I I I • 4* 2* 
fy * .X X V L  ^ f . i m £ s d r4s l l L ü ,  (d) N u m + V I I L j^



Y NUEVO TESTAMENTO. l 8 l
entender que el pueblo ofrecía á Dios los Le-: 
vitas, para que le sirviesen en lugar de ellos, 
y que los cargaban delante del Señor de las 
culpas que por negligencia ó menos religiosi
dad pudiesen cometerse en el ministerio á qué 
los destinaba. Aron hacía venir á su presen
cia los Levitas, y los ofrecia al Señor, mo
viéndolos Ny  volviéndolos, conforme se obser
vaba en otras oblaciones que se movían acia 
varias partes delante del Señor. Finalmente, 
los Levitas ponian las manos sobre dos bue
yes , é inmediatamente se ofrecia el uno en 
holocausto , y el otro en víctima por el peca
do ; con lo qual se daba fin á la ceremonia.
- IX. £ 1  mismo día que fueron consagrados 
los Levitas , ó poco después , los Príncipes de 
las Tribus ofrecieron á Moysés en nombre de 
todo el pueblo, seis carros cubiertos , y otros 
tantos pares de bueyes para llevarlos (<*). Dos 
de estos carros entregó Moysés á los Gerso- 
nitas, y los quatro restantes á los Meraritas, 
atendido el número y peso de las cosas per
tenecientes al Tabernáculo que habían de lle
var. A  los Caatitas no se les dieron carros; 
porque podían por sí mismo llevar las corti
nas y velos. Los quatro carros que se dieron 
á los Meraritas, no podían bastar para llevar 
todo lo que se les había entregado, ccmo eran 
las tablas, las columnas con sus basas , y ca- 

. Tom. I I . M 3 pi-
0») Num. V IL  i .  a . CT'c.

Carros dados 
á los Levitas,
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píteles, los. palos, del Tabernáculo ,  el corda* 
ge y  clavazón. Solo el peso, del metal de las 
basas.,  capiteles y adornos de las columnas, 
con el de las tablas, y  palos, ascendía á 29 
talentos de oro ,  100 de plata , y  2700 de co
bre ; todo lo qual hace 27487$ libras roma
nas de 12 onzas (#). Añádanse á este peso 64 
columnas , 1  $ palos ,  y 48 tablas (a).

X .. N o contento Dios con lo que los Prin
cipes de las Tribus habían ofrecido espontá- 

' neamente , mandó á Moysés.,  que por doce: 
dias. consecutivos exigiese otros, dones á. cada 
uno., para e l servicio, del Altar que se aca
baba de dedicar. El primer d ía , pues, Na- 
hason , Príncipe de la Tribu de Juda , ofre
ció el primero de todos dbs vasos, de. plata 
Uenos.de harina amasada con aceyte ; de los 
qualesel uno. llamado acetábulo , pesaba 1.30 
.sidos j el otro, que era una redómillá, 70. Dio 
también un morteruelo de. oro del peso dé io> 
sidos ,  lleno dé incienso no se sabe si su fi
gura era de incensario, ó de naveta , ó de 
cucharilla para tomar y echar eL incienso. A  
mas de lo dicho añadió un buey ,  un carne
ro y un cordero , para ofrecer en holocausto;: 
dos bueyescinco, carneros ,  cinco machos de 
cabrío ,  y cinco, corderos, en sacrificio pacífi
co. Lo mismo que Nahason, hicieron después:

líos.

(*) La: libra. Romana tiene 4 onzas: menos:: que la;Caste
llana (a) Jai,serio aquí.
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los demás por su orden cada uno en su dia. ¡

X I. Mandó Dios por el mismo tiempo á? Trompeta de 
Moysés fundiese dos Trompetas de plata ; las ? lata* 
que solo habían de tocar los Sacerdotes. Quan-; 
do las dos trompetas resonaban con un soni
do simple é igual, se llamaba á Junta general? 
del pueblo á la entrada del Tabernáculo (a).
Si sola una trompeta hada la señal, se junta
ban solos los Príncipes del pueblo: quando el 
sonido era mas prolixo é interrumpido, el que 
algunos quieren fuese á manera del taratánta- 
ra, se ponían en movimiento los reales, en es
ta conformidad: ai primer sonido se ponian en 
camino los que estaban acampados cerca del 
Tabernáculo al Oriente *, al segundo, los que, 
ocupaban el M ediodía; al tercero , los que es
taban al Occidente ; y  finalmente al quarto, 
los que estaban al Septentrión. Con las trom
petas daban también los Sacerdotes la señal 
para las batallas, y  convidaban á los sacrifi
cios y  banquetes solemnes. Lo que no se sabe 
de cierto , es , si las trompetas con que se 
anunciaba el Jubileo, el principio del Año 
nuevo, y  de las Neomenias, eran las mismas 
que estas de que hablamos. Es regular que, 
estas dos trompetas sirviesen para todos aque-, 
líos usos, aunque tan diferentes \ y  que des-; 
pues con el tiempo se fuesen añadiendo otras;, 
pues sabemos que quando Josué sido á Jericó,

M 4  se
(*) Tfum . X .  j .  7 .

fe
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se contaban hasta siete (a). Bn la dedicación 
del Templo de Salomón , 120 Sacerdotes to
caban sus; bocinas (ó). Describiendo Josefo las 
sagradas Trompetas , pinta un instrumento mú
sico , no desemejante á las nuestras , solo que 
no tenia nada de corbo (c)..

C A P I T U L O  X I L

V IE N E  A  L O S  R E A L E S  J E T R Q i 
por cuyo consejo elige Moysés M inistros que* 
le ayuden. M uelen los Israelitas d el Sínay» 
caminando por su orden. Incendió ;• sepulcros1, 
dé la concupiscencia; Colegio, ó-Consejó de los 

setenta. Ancianos ; quejas de Aron. 
y  de María contra M oysés.

I. rW'sOdavía permanecía e l pueblo a la 
_£ falda del Monte Sínay , quando Je- 

ttó Sacerdote de Madian t oídos los prodigios 
que había obrado Dios para sacar los Israeli
tas de Egipto, vino á los reales á ver á M oy
sés su yerno, y le traxo á Séfora su muger 
con sus dos hijos Gersan y  Eliecer. Dióle 
aviso Jetró á Moysés de su venida; y  este sa
lió árecibirle fuera dé los reales;y  después 
de haberse saludado y cumplimentado mutua-

■ men-

(*) Josué FJ. 4, (b) i .  ParaJjf . V. 1-2. (r) Z. 3 . u .  dt 
latJnitg.
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mente', Ic llevó á su tienda j en donde le con
tó con mas individualidad la historia de las 
cosas de los Israelitas y  lo que le movió á dar 
gracias á Dios y y luego á ofrecer , probable
mente por su propia mano , holocaustos y hos
tias pacíficas. Después de esto , asistió con 
Moysés y  Aron y con los Magnates del pue
blo, á un banquete que le tuvieron delante del 
Tabernáculo.

II. La mañana del día siguiente , viendo 
Jetró que Moysés se ocupaba cn: oir los ne
gocios y  causas de todo el pueblo , y  que es
to l:e tenia embarazado, todo el día , fe per
suadió que escogiese ayunos varones justos y 
rectos pará que fe ayudasen yl aliviasen del 
trabajo imponderable que se tomaba, de in
formarse hasta de las cosas mas menudas *, y 
que él se reservase los negocios mas arduos;. 
Aprobó Moysés el consejo , y ¡eligió los varo
nes mejores; los que constituyó Jueces sobre 
el pueblo:, unos sobre m il, otros sobre ciento, 
otros sobre cinqüenta, y  finalmente otros so
bre diez.. A  estos Jueces se llevaban las causas 
menores y  triviales , y  Moysés. conocia y juz
gaba las-mayores y  masarduas. ; :

III;' Estando Moysés para mover del Sí- 
nay rogó á su suegro se quedase con el pue
blo y le ayudase á conducirleá. la. Palestina^ 
pues aunque tenia por guia á la nube ,.la qual 
señalaba quándo habían de partir y  quándo 
parar, j sin-, embargo juzgó Moysés. no debía

des-

Aprueba

c pu se jode Jo
tró en quari? 
to : á -elegir 
^liniftros.. v

..?l,rVC‘; L,7>

Quédase 
Hobab coa
Moysésv
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despreciar los consejos y  socorros humanos* 
Pero pretextando Jetróqu ele era preciso vol? 
verse á su patria ; se dice dexó en su lugar á 
su hijo Hobab, quien tenia bien conocidos los 
parages del desierto ; quúles eran buenos y 
quálcs incómodos para el pasto de los gana
dos ., y para el exercito. De este Hobab cree
mos ser oriundos los Cincos , á quienes sabe
mos haberles cabido su porción en la Tierra 
de Canaan (a).

I V ,; E l dia 20 del segundo m es, que cor-
stna^Ordeii resPondía á Mayo y Junio, del segundo año

3iie seguar- después de la salida de Egipto-, moviendo la 
aba en las columna de nube que. precedía á los Israelitas, 

matcihas. se encaminó Moysés con el pueblo ácia Fa- 
ran (b). Al tiempo de¡ levantar el Arca , decía 
Moysés esta oración : Levántate, S eñ o r ; y  
sean disipados tus enemigos \ y  huyan de tu  
presencia los que te aborrecen. Al tiempo de 
dexariadecía: Vuelve Señor a la muchedwnbre 
del exercito de Israel* El orden que observaba 
en sus marchas el exercito, era este : Las Tri
bus de Judá , Isacar y Zabulón , iban las pri
meras ; á estas seguían. las de R ubén, Simeón 
y  Gad ; detrás de estas marchaban los Levi
tas , llevando el Arca del Señor, y  los Uten
silios , guardándoles los costados las Tribus 
de Efrain, Manases y  Benjamín; finalmente,

- - - - >..........  en -
W Exldo XV1IL 17* Ñum* X  %9 . I,, t . i 6. de los Jueces*

(&) Num* I*
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en la retaguardia, iban las de D an , Aser y  
Neftalí (a). Que los Israelitas caminaban., go
bernándose en sus marchas por una especie de 
estandartes ó banderas,, lo afirma expresamente 
Moysés j pero qué fuesen estas, no lo sabe
mos. Es. regular que hubiese una bandera ge
neral , común a todo el exército , y qüe á mas 
de e s t a c a d a  Tribu tuviese la suya á estas 
anaden algunos, otra particular para cada cs- 
quadron de m i l , de ciento de ci nqüenta. Los 
Doctores Hebreos y  otros Escritores de co
mentarios dicen muchas cosas de las banderas 
de los Israelitas en el desierto. Afirman que 
cada Tribu llevaba delante su insignia ó ban
dera dé seda, del color, de la piedra en que: 
estaba esculpido el. nombre de aquella Tribu 
en el Racional del Sumo Sacerdote ; y que es
ta. bandera tenia bordado uní emblema, alusi
vo  al Patriarca que: habiá.' dado* e l nombre í  
la Tribu.. La Tribu dé Judá r dicen ,. tenía un: 
león y la.de Rubén una.cabeza de: hombre-, ó* 
un ciervo como quieren otros y la de Eírain 
la. cabeza de un becerro o  un niño ; la. de: 
Dan una águila con una. serpiente asida del. 
pico ó de las unas. Estas eran las. banderas, 
de las quatro principales Tribus* á las. qua- 
íes estaban agregadas las: menores. La Tribu, 
dé Judá. térra baxo de: su bandera, á la de Isa- 
car y Zabulón y; la de Rubén á la: de Simeón

Y
9 .1 6 . 14. g r .
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y Gad •, la de Efrain á la dé Manasés y Béhja«? 
min ; finalmente, la de Dan á la de Aser y 
Neftalí. Todo esto es de los antiguos Hebreos 
de lo qual se infiere lo mal que hacen en de
cir que Moysés condenó toda especie de imá
genes. i

V . No estaban lexos del Sínay los Israe
litas , pues apenas habrian andado dos jorna
das , quando empezaron á prorrumpir en que
jas contra D ios, diciendo quizá que no po
dían tolerar la fatiga y cansancio del camino, 
como pretende San Gerónimo. Irritado Dios 
de unas quejas tan injustas, envió fuego sobre1 
ellos, ó del ayre , es. decir, algún relámpago: 
abrasador •, ó de las entrañas de la tierra *, ó 
finalmente de la columna de nube ■, y  consumió 
las últimas filas de los reales, que era donde 
estaban , los sediciosos. Pero orando Moysés, 
se extinguió la llama. A l lugar se le puso el 
nombre de Tabeera , que quiere decir Incen
dio , ó Combustión.
. VI. A los tres dias después de haber movi
do los reales dei Sínay', vinieron á un lugar, 
que se llamó después Kiberot-aha , es decir, 
Los sepulcros de la concupiscenciaj en donde se 
detuvieron muchos dias. Aquí volvieron á oír
se otra vez las quejas que el fuego había re
primido } pues siguiendo los Israelitas á cier- 
tos Egipcios despreciables ,  que habían salido 
de su país mezclados con el pueblo , y arremo
linándose sediciosamente contra M oysés, cada

qual
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qual se ponía delante de ía puerta de su tienda, 
,y se lamentaba de que no veía otra cosa que 
el Maná ; que en vano apetecerían otros man
jares *, que de nada les servia acordarse de las 
carnes , peces,. cohombros, melones, puerros, 
cebollas y  ajos de que abundaban quando es
taban en Egipto. N o se debe pensar lo mismo 
de las legumbres de Egipto que de las nues
tras. Las cebollas en Africa y  Grecia son sur 
mámente suaves, según testifican los Viagerosv 
Juvenal se burla ae. la. superstición de los 
Egipcios,  diciendo::

PorrumJS cepe nefas vicláre , acfrángere 
mor su ~

. O  sanctas gentes , quibus h<ec nascúntur in 
hortis

Ilu m in a ! (ah
Anade Ovidio ,  que los Egipcios se abstenían 
de los peces no menos que los Siros;

Piscis adhuc illi pópulo sine fraude natábaty
Ostréaque in conchis tuta fuere suis (b). 

Pero no creemos haber llegado á tanto la su
perstición en tiempo, de Moysés¿ Las quejas 
del pueblo hirieron en lo mas vivo áM oysés; 
el qual manifestó á Dios la llaga , y confesó 
no hallarse con fuerzas bastantes para gober- 

.n a rá  un pueblo tan. numeroso, rogándole al 
mismo tiempo se dignase sacarle de entre los 
mortales , para lio verse obligado á ser testigp 
, in-

JúVCO. Sát, XV. (A)-Ovid. VI. dt las Fastas.. ■
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infeliz de las ingratitudes de aquel pueblo , y  
también para no pasar por el dolor de ver la 
mortandad de aquella gente en castigo de su 
maldad.

VII. Las súplicas de Moysés aplacaron el 
enojo de Dios •, quien le mandó eligiese 70 
hombres recomendables por su edad y  sa
biduría , y los pusiese á la entrada del Taber
náculo , en donde los llenaría del mismo espí
ritu de profecía, de que le habia dotado á él, 
para que encomendándoles alguna parte del 
gobierno público, pudiesen servirle de algún, 
alivio. Díxole á mas de esto el Señor, que 
mandase al pueblo se purifícase , para que así 
se hiciesen dignos de ponerse en la presencia 
de Dios, y  pudiesen al otro dia recibir el man
jar que tanto deseaban , pues queria abastecer
los de carnes en tanta abundancia , que tuvie
sen para un mes, y  aun llegasen á fastidiar
los. Pasmado Moysés al oír esta proposición, 
y casi dudando del efecto de esta. promesa, se 
la confirmó Dios diciéndole : ¿ Por ventura 
la mano de Dios no podrá hacer que no «»¡m 
vanas sus promesas ? Dentro dé poco conoce
rás que no en vano has dado crédito á mis pa
labras. Refirió Moysés al pueblo quanto le 
acababa de decir el Señor ; y habiendopucs- 
to á la entrada del Tabernáculo los 70 hom
bres que habia elegido, se sintieron estos lle
nos de un nuevo espíritu de profecía, así para 
este , como para otros acontecimientos, cuya

de-



Y NUEVO TESTAMENTO. I 9 I
decisión pidiese fuesen ilustrados dealguna luz 
sobrenatural. Aunque Eldad y Madad eran del 
•número de los 70 , no asistian con los demás 
delante del Tabernáculo ; se habian quedado 
en los reales, ó porque nadie los habia avisa
do , ó porque habian tenido algún motivo pa
ra la detención ; ó porque pensando de sí hu
mildemente no se habian atrevido á incorpo
rarse con los otros. Sin embargo , descendió 
sobre ellos como sobre los demás el Espíritu 
Santo j y empezaron á profetar en los reales; 
es decir, según se dexa entender , empezaron 
•fuera de lo regular á cantar las alabanzas de 
Dios , y á hablar palabras llenas de piedad 
y  de sabiduría. La profecía en la Sagrada 
Escritura no siempre se toma por la pre
dicción de las cosas futuras. Viéndolos pro
fetar cierto mancebo, fue á contárselo á M oy- 
sé s: pareciéndole á Josué que la gloria de 
estos era en detrimento de la de M oysés, le 
rogó les impusiese silencio; pero tan lexos 
estuvo Moysés de hacerlo, que antes bien 
dixo que nada deseaba tanto como que todo 
el pueblo fuese dotado por Dios de la mis
ma prerogativa. Un antiguo compositor de 

s fábulas supuso un libro oaxo el nombre de 
estos Profetas, del qual existe un fragmento en 
-Hermas (a) :  Propé est Dom inas converténti- 
bus, sicut scriptum est in H elda , &  M adady

{a) Hermas á  el Pastor /» 2* vis* z* c. j*
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qui vaticinati sunt in solitùdine pópulo :quÌ9- 
re decir: el Señor está cerca de los que se con
vierten , como está escrito en Heldad y Ma- 
dad , que vaticinaron al pueblo en el desierto* 
Añaden los Hebreos que entre sus profecías, 
predixeron la muerte de M oysés, y  las perse
cuciones de G og y Magog.

VIH. También se verificó la promesa que 
Ies hizo de abastecerlos de carnes en el de
sierto. Apenas habia salido Moysés del Taber
náculo para su tienda, quando levantándose 
un viento meridional, traxo tantas codorni
ces , que se llenaron de ellas los reales , ocu
pando al rededor de ellos el terreno que pue
de andarse en un dia : y  como no levantasen 
el vuelo sino como un codo sobre la tierra, 
fácilmente las cogia cada uno con la mano.. 
N o pudiendo el pueblo consumirlas por el 
pronto ; las pusieron á secar al S o l, para: que 
conservándose sin corromperse, pudiesen co
merlas los dias siguientes. Afirma Moysés que 
los que menos cogieron, llenaron diez Coros o  
Choméres, es decir , 800 libras romanas de 
codornices. De aquí se colige que cada Israe
lita hizo prevención de carne , bastante para 
sustentar 100 dias al hombre mas voraz. Pare
ciendo esto increíble, debe buscarse cómo desa
tar esta dificultad. Bochard piensa {o) , que 
no cada Israelita, sino cada familia pudo se

pa-
(jó Dc Animal* satr, 2* U 1. c, i f  *
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parar para sí quando menos diez coros de co
dornices. Añade este A utor, que en lugar de 

Chomer ó Coro , puede leerse Cantor, que al
gunas veces es lo mismo que monton. A  la 
verdad , el Coro no es medida á propósito pa
ra medir aves j solo suele emplearse para me
dir los líquidos ó los granos. A  la opinión de 
los que en lugar de codornices, entienden lan
gostas , favorece lo que cuenta aquí la Escri
tura , la que dice : Los Hebreos secaron estas 
aves al rededor, es decir , poniéndolas al Sol; 
por quanto las codornices puestas al S o l , se 
hubieran llenado al instante de gusanos. Sin 
embargo , no admitimos esta opinión, por ser 
singular (a).

IX . Todavía tenían en ios dientes las co- Castiga Dios
la destem-

• . , a. , planza de a*-
naciendo en ellos un estrago tan grande, que gunos. 
al lugar le quedó el nombre de , los Sepulcros 
de lot Concupiscencia. ¿Pero con qué género 
de muerte perecieron aquellos miserables ? A l
gunos piensan que con peste ; otros, que vol
viéndose tísicos, ó secándose ; otros juzgan 
que con fuego. N o falta quien diga que como 
el estómago de los Israelitas estaba acostum
brado todo aquel año al Maná , comida lige- 
rísim a; viéndose cargados repentinamente de 
una comida tan sólida como las codornices, no 
pudo llevarla, y  se relaxó, ocasionando la 

Tom. 11. N  muer-
(a) Exod$ XVI, Nnm, c. 4. *. $. XI, j 2, .Véase arriba,!. 3.

dornices , quando castigó Dios á los culpados,
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muerte á les Israelitas esta mala disposición de 
cuerpo : á lo que se anacía la mano vengadora 
de Dios.

rmurac'on X . Caminando el pueblo acia Harerot, em- 
Aron y de pezaron Aron y María á murmurar de M oy

sés , por causa de su muger la Etiopisa. Esta 
muger se cree era Séfora, hija de Jetró, Ma- 
dianita , con la que Moysés estaba casado. Lo 
que no tiene duda, e s , que Madian es la re
gión llamada por otro nombre Cus, ó Etiopia. 
Otros piensan que era Tarbis , hija del Rey de 
Etiopía, la qual dice Josefo haber casado con 
Moysés después de la toma de Meroe (a). Ignó
rase la causa de esta murmuración. Hay quien 
piensa que Moysés se separó de esta muger j la 
que dicen era de una extraordinaria belleza j y  

... que vivió celibato; y que esto desagradó i  
Áron y á María. Otros sospechan que la cau
sa de las quejas , fiie por el mal exemplo que 
era para los Israelitas el matrimonio con una 
muger estrangera; ó quizá reprobaron el áue 
Moysés se volviese á juntar con Séfora , una 
vez despedida y enviada á su padre. Pero los 
mas son de dictamen, que aquella muger ex
citó la envidia de Aron y María , por ponde
rar demasiado las excelencias de su marido , y 
el valimiento que tenia con D ios: pues esto es 
lo que parece dan á entender las palabras en 
que prorrumpió María en aquella ocasión: ¿Por

ven-
(4) Véase arriba 1. 3. c. 1. n, j. .
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ventura ha hablado el Señor por boca de solo 
Moysés ’ ¡acaso no nos ha hablado igualmente 
á nosotros ? (a).

XI. Tomando Dios por su cuenta la defen
sa de Moysés , el qual era un hombre suma
mente apacible, mandó al santo hombre hi
ciese que Aron y María se presentasen en el 
Tabernáculo. Habiendo ido adonde Dios les 
mandaba , baxó el Señor en la columna de nu
be ; y  poniéndose á la entrada del Taberná
culo , dixo á Aron y á M aría: A  los demás 
Profetas les hablo por medio de visiones, y 
en sueños •, pero á Moysés cara á cara , y sín 
figuras ni enigmas le descubro las verdades 
mas recónditas, y le manifiesto mi g l o r i a y  
as í , debíais respetar á un hombre, á quien co
mo á un fidelísimo mayordomo mió, le he en
cargado el cuidado de mi casa. Dicho esto, 
se retiró la nube sobre el Tabernáculo al sitio 
acostumbrado \ y  al punto apareció María cu
bierta de una lepra tan blanca como la nieve. 
Amedrentado Aron al verla, suplicó á Moysés 
pidiese á Dios les perdonase la culpa que habían 
cometido, y  les remitiese la pena; y no permi
tiese que el cuerpo de su hermana fuese con
sumido por la lepra, como si fuera un cadáver, 
6 un feto abortivo. Estando Moysés en ora
ción , les respondió Dios que era preciso que 
su hermana estuviese siquiera una semana fuera

N a  de
(*) Num. XII.

/

M aría casti
gada con le 
pra.
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de; los reales; pues á lo menos otros tantos días 
debía no ponerse delante de su padre , si este ¡ 
la hubiera escupido en la cara. Estuvo , pues, 
María una semana fuera de los reales, como 
retirada de los ojos del Señor, que la había 
cubierto de lepra, y la había como escupido 
en la cara. El pueblo no se movió de a llí, has
ta que María hubo vuelto á los reales.

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

E N V IA  M O Y S E S  E X P L O R A D O R E S  
á Palestina. Sedición del pueblo. Los culpados 
son privados de la esperanza de poseer la 
Tierra de Qanaan. Mueven de Cades-Rarne 
los Hebreos ; y  después de haber peregrinado 

mucho tiempo por el desiertovuelven al , 
mismo parage.

7 , I. A des, ó Cades-Bar n e , era una ciu- 
V_v dad situada , según parece , en lós 

confines de la Idumea y la Cananitis; unas 
veces se habla de ella como de una población 
dél desierto de Sin , otras como del de Faran; 
lo que dá á entender que estaba colocada en 
uno de estos desiertos ; pero próxima é inme* 
diata al otro. Aquí se hallaban los Israelitas, 
quando. les dixo públicamente M oysés, que 
no les faltaba otra cosa sino meter, el pie en 
la Cananitis , y entrar en posesión de la Tierra

que
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que les había prometido el Señor (a). El pue
blo como desconfiando de las promesas de 
D io s , ó temiendo que el Señor le habia de 
' desamparar en los riesgos á que se iba á ex
poner , se fue á M oysés, y  le rogó tuviese á 
bien enviar primero algunos hombres de con
fianza para que explorasen aquella tierra. Man
dó el Señor á Moysés pusiese en práctica este 
consejo. E n vió , pues , Moysés á Canaan doce 
exploradores, uno de cada T ribu , encargán
doles que considerasen con la mayor exactitud 
el terreno, y viesen los parages que eran férti
les , los que eran estériles , por dónde era fá
cil la entrada , por dónde difícil •, quáles eran 
las costumbres de los moradores, qué fuerzas, 
qué género de vida era el suyo , qué método 

-de hacer la guerra, qué policía , qué defensa 
la de sus ciudades. Partiendo de los reales , y 
.casi siguiendo el curso del Jordán , llegaron 
hasta Rohob , ciudad situada á la falda del L í
bano , al extremo septentrional de la Tierra 
Santa, junto al camino de Emat. Torciendo de 
a l l í , recorrieron la tierra inmediata á los luga
res de los Sidonios y Filisteos, y  finalmente, de 
vuelta á los reales subieron ácia Hebron , lu
gar famoso por haber habitado en él Abran, 
y  ser asiento y domicilio de los Gigantes de 
la raza de Enac. De aq u í, caminando por un 

: .valle que bañaba el arroyo que se llamó des- 
Tom. I I . N 3  pues

(<*) D eu t. I .  20*/ X I. N um . X I I L
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pues É scol, esto es , Racimo ,  cogieron allí 
uvas, higos y granadas , para que^por ellas 
viniese el pueblo en conocimiento ele n  fem-? 
lidad de aquella región. En efecto , el racimo 
de uvas que llevaron de allí , era tan desme-* 
dido, que le llevaban dos hombres colgado 
de una pértiga puesta sobre sus hombros. A  
los 40 dias de haber salido de los reales , vol
vieron á ellos y y  esparcieron entre el vulgo 
estas voces: Hemos andado una región real
mente feliz, la que bañan ríos de leche y  miel} 
en prueba de esta verdad , veanse los frutos 
que hemos traído de ella. Pero por otra parte 
está defendida por unos habitantes robustos; 
tiene ciudades muy fuertes, y  no faltan en ella 
Gigantes de la raza de Enac. Amalee ocupa 
la parte meridional, los H eveos, Jebuseos y 
Amorreos las montañas } los Cananeos están 
acia el mar, y cerca del nacimiento del Jordán.

II. Al oir esto el pueblo , se levantó un 
gran murmullo , diciéndose unos a otros “.¿Có
mo es posible que podamos reducir a nuestro 
poder una tierra que está ocupada por una 
gente mas fuerte que nosotros ? Pero Caleb, 
uno de los exploradores , procuraba alentarlos, 
asegurando qué era fácil, si querían, conquistar 
aquella tierra. A l contrario otros , exageran
do la dificultad de la empresa, decían : L a  
tierra se traga á sus habitadores } como si 
dixeran : El ayre de aquella región es perni
cioso y mal sano } ó mas bien ; Todo lo con'

sw-
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sume allí la guerra; pues la gente es tan be
licosa , que siempre está con las armas en la 
mano. Esto parece lo mas regular,que el creer 
con algunos Hebreos, que los exploradores 
no fueron á parte alguna que no tropezasen 
con cadáveres que llevaban á enterrar , dismi
nuyendo Dios de este modo el número de los 
enemigos de Israel. También anadian aquellos 
hombres sediciosos: E l pueblo con quien las 
hemos de haber , es de una estatura gigantes
ca : hemos visto unos hombres tan desmedi
dos , que en comparación de ellos parecíamos 
unas langostas. Con estas nuevas se levantó en 
el pueblo una tan gran gritería, que toda la 
noche estuvieron gimiendo , y murmurando 
contra Moysés y  A ron : ¿Por q u é , se decían 
unos á otros, no nos quitaron la vida en Egip
to? y  ya que esto no , oxalá pereciéramos aquí 
en el desierto. ¿De qué nos servirá entrar en esa 
tierra, para morir con nuestras mugeres y nues
tros hijos ? Elijamos otros caudillos , y vol
vámonos á Egipto. A l oir esto Moyscs y Aron, 
se postraron en tierra delante de la muche
dumbre *, y  al mismo tiempo Caleb y Josué su 
compañero en la exploración , rasgando sus 
vestiduras , procuraban desimpresionar á los 
Israelitas de la falsa persuasión ,en que esta
ban , diciéndoles que no habría la menor difi
cultad en arrollar á sus enemigos *, pues Dios 
pelearía en su favor contra ellos. Pero nada 
los aquietó; y aun pasaron á querer apedrear

N 4  a
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á los que les inspiraban tan saludables con
sejos.

Decreta Dios III. Pero he aquí que manifestándose de 
io"™ ;!,0« improviso la glom  del Señor sobre el «echo
iruíeran en el del Tabernáculo, dirigió su voz a Moysés, 
desimo. oyéndolo todos, y  amenazó con peste y todo 

género de males al pueblo rebelde , prome
tiéndole á Moysés hacerle caudillo de una gen
te mas numerosa y  mas fuerte., Lo mismo fue- 
oir esto Moysés , que ponerse á pedir á Dios 
misericordia para el pueblo •, diciéndole para 
moverle, que todos aquellos á cuya noticia 
llegase el mal éxito de los Israelitas, murmu
rarían de Su Magestad , y le echarían en cara, 
que ó no había podido , ó no habia querido 
cumplir la palabra que habia dado á su pue
blo , de introducirle en la Tierra de Canaan; 
que después de haberlos sacado de Egipto, 
les habia quitado la vida en el desierto , por
que no habia podido contrarrestar á los ene
migos que poseían aquella región. Con esto se 
aplacó el Señor, y perdonó á la muchedumr 
bre ; pero afirmó con juramento que los reos 
de aquella maldad que pasasen de í  $ años, 
habían de morir todos en el desierto. En con- 
seqiiencia de esto , ordenó que todo.d pueblo 
retrocediese , y  tomase el camino acia el Mar 
Roxo, por los mismos desiertos por donde ha
bía venido, y  peregrinasen en el desierto 40 
años, por los 40 dias que se habian empleado 
en explorar la Tierra de Canaan. Debe adver

tir-
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tirse, que las mugeres , los Sacerdotes, los 
Levitas, los niños y  los jóvenes de 20 años 
abaxo, no habían sido numerados en el último 
empadronamiento ; y también es lo mas ve
rosím il, que no pasaron de 600000 los reos 
que incurrieron en el delito de aquella mur
muración. Como quiera que fuese dé los de
más , los autores de la deserción j*que eran los 

■ que habían vuelto de la exploración de la Pa
lestina , todos, excepto Josué y Caleb que ha
bían permanecido heles, fueron castigados con 
una muerte repentina (a). En memoria de este 
suceso , el séptimo dia del sexto mes es dia de 
ayuno para los Hebreos.

IV. Oyendo el pueblo el exterminio á que Destrozo 4,6 
Dios le había condenado , primero prorrumpió áue intentan 
en gemidos los mas amargos, después por de- entrar en Ca- 
masiada pusilanimidad, tomó el partido contra- naan* 
rio , pretendiendo pasar por fuerza á Canaan, 
por mas que Moysés se oponía á e l lo , y les 
aseguraba que Dios no favorecería sus inten
tos. En efecto , como los Amalecitas y> Cana- 
neos viesen que los .Israelitas amenazaban á su 
región, ocuparon las alturas de los montesj 
de donde cayendo sobre ellos, los desbarata
ron , mataron muchos , y á los demás los per
siguieron hasta la ciudad de Horma. Creemos 
que mientras los unos acometieron al enemi
g o , el Arca y Moysés perseveraron en los

rea-
(«) Aw«. XIII. 1 7 . /  XXXII. iS .
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reales con los mas religiosos del pueblo. 

Cair./no de y .  Después de una larga mansión en Ca
cad es-Barne Jes.gjm e f  moviendo los reales acia el Mar 
fcer. S °nSa'R o x o  , tomaron el camino de Asiongaber. De 

Asiongaber volvieron otra vez quizá por el 
mismo camino á Cades. Asiongaber era según 
parece una ciudad de la Arabia desierta en el 
seno del Mas Roxo , llamado Blanítico. En el 
puerto de esta ciudad cargó después Salomón 
la flota que envió á Ofir (a). Entre Cades y  
Asiongaber hubo 18 mansiones, ó campamen
tos ; en las quales no sucedió cosa especial, si
no la sedición de Coré , y  el prodigio de flo
recer la vara de A r o n , como diremos mas ade
lante. Treinta y ocho años se tardó en andar 
este camino. Cerca de un año perseveraron en 
Cades-Barne ; otro año permanecieron en Ho- 
reb. Si estos dos años se añaden á los 3 8 , re
sultará el número de 40 (b). En este tiempo ex
pidió Moysés muchas ordenanzas , é hizo va
rias leyes, con las que procurarémos llenar este 
intervalo de tiempo, exponiéndolas del mejor 
modo que nos sea posible.

t X  XSm (b) DetK, Ilm

LI-
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L I B R O  Q.U A R T O .
y

CAPITU LO  I.
%

L A  L E Y  D E  M O  Y  S  E  S
es la primera de todas. Varios géneros de pre
ceptos. ¡S i las Ceremonias Hebreas se tomaron 
de las Egipcias, ó al contrario ? Oficios y emo
lumentos de los Sacerdotes y  Levitas¿ D iez- ■ 
mos y  primicias. Ciudades asignadas á los 

M inistros Sagrados. Ciudades de refugio.
Natineos.

I. T  A  mayor y  mas principal toarte de es- Argutr.fn- 
H j  te Libro la emplearemos en explicar uart0_ 

casi todas las leyes de los Hebreos, dividién
dolas por capítulos , y  distribuyéndolas por su 
orden natural: porque como ireqüentemente 
están interrumpidas, y  no pocas veces se hallan 
repetidas en los Libros sagrados, distraen de
masiado al lector , y no le dcxan concebir fá
cilmente una justa idea de ellas, ni reducirlas 
á un cuerpo en su mente. Al presente nos abs- 
tendrémos, ó hablaremos poco de aquellas, de 
que ya tratamos quando se ofreció la ocasión, 
como de la Abstinencia de sangre , de la Cir
cuncisión , de la Pasqua, de los Primogénitos.

II La ley de Moysés se tiene por la pri- La ley dc 
mera y  mas principal de todas. Pues aunque ¿
entre los Egipcios, Asirios, y otros pueblos, das

an-
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das las otros, antes de Moysés hubiese ya cierta especie de 
á excepcíon j s'n embargo los Hebreos fueron los pri- 
lio de Ghris- meros á quienes se dio un cuerpo de Leyes 
to, y encier- entero, formado y perfecto. Tiene razón Jose- 
ra vanos gé- fQ en j cc¡r que los Legisladores de los Grie-
ceptos. gos son muy posteriores a M oysés , y que ig

noraron la voz Nomos , que significa ley , co
mo consta de Homero el mas antiguo de los 
G riegos, en el qual jamás se encuentra seme
jante voz (a). Pero la Ley de Moysés no solo 
excede á las demás en antigüedad , sino tam
bién en dignidad y excelencia. Los otros Le
gisladores solo promulgaron ordenanzas civi
les y políticas , dirigidas á arreglar los oficios 
de los hombres entre s f  , sin cuidar nada de 
la religión, sino solo en lo que advertían po
día conducir á lá paz y  felicidad. En lo con
cerniente á la religión , dexaban á los pueblos 
totalmente ignorantes, poniendo un estudio 
particular en no arrancar de su espíritu los erro
res que habían heredado de sus mayores en 
quanto á la naturaleza de Dios y  su culto j co
mo si el error y  la superstición conduxese mu
cho á contener los pueblos en la fidelidad y  
sujeción. Al contrario las leyes promulgadas 
por Moysés , lo primero en que se esmeran es 
en arreglar la religión y  el culto. Por eso aquel 
grande hombre , á los preceptos políticos que 
acostumbraron llamarse judiciales , añadió los

mo-
C*) Contra Apion 1 1.  %*

i
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morales y  ceremoniales. Los morales que se 
contienen especialmente en el Decálogo, com- • 
prenden la ley natural, y ponen en claro lo 
que el hombre está obligado á dar áDios y 
á los demás hombres , según lo que díctala 
luz de la razón que á todos alumbra. Los pre
ceptos ceremoniales prescriben ciertos ritos, 
concernientes á la calidad, número y circuns
tancias de los sacrificios y  oblaciones, y de
terminan mas el culto exterior de Dios j cosas 
que antes eran todas arbitrarias. Sin embargo, 
quanto la ley de Moysés se aventaja á todas 
las leyes profanas, tanto es inferior á la nue
va , promulgada por Christo y sus Apóstoles.
Todo quanto Moysés insinuó de santo , justo 
y  perfecto, se vé explicado y perfeccionado 
en el Evangelio j como también todo lo que 
Moysés prohibió por m alo, lo prohibió igual
mente Jesu-Christo con precepto mas riguroso.
Finalmente , lo malo que tolera Moysés por 
cierta especie de necesidad , como también lo 
que permite de menos bueno, todo se corta ab
solutamente en el Evangelio. A s í , en este no 
se permite, ni divorcio , ni poligamia, ni la 
ley del talion , ni la usura respecto de los es»
,trangeros , ni la venganza.

III. Se disputa acérrimamente entre los eru- las leyes 
dítqs , si las ceremonias y leyes de los Judíos ^
se formaron al tenor de las de los Egipcios , ó imitación de 
las de los Egipcios al tenor de las Judáycas. las deEgíp- 
Espencero y  Marsam quieren que al formar toí

M oy-
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Moysés sus leyes, tuviese á la vista las de los 
Egipcios, ó para imitarlos, ó para oponerse 
á sus costumbres y opiniones, ó para que les 
sirviesen í  los Hebreos de freno , para que no 
cayesen en la idolatría, y supersticiones que 
habían visto observarse en Egipto. Pero otros 
se inclinan á que los Egipcios tomaron sus le
yes , á lo menos en parte, de los Hebreos. En 
cuya variedad de opiniones, confesamos gus
tosos que no pocas veces tomarian los Hebreos 
sus leyes de las de los Egipcios, y los Egip
cios igualmente de los Hebreos,aunque según 
el aborrecimiento con que los Egipcios mira
ban á los Hebreos, se apartarían muchas ve
ces de sus costumbres, adoptando ritos ente
ramente diversos. A  la verdad , se vé mucha _ 
semejanza entre ciertas ceremonias y  ritos de 
entrambas gentes,especialmente en lo que mi
ra á las esenciones ,  honras y  prerogativas de 
los Sacerdotes. Asimismo se advierte mucha 
propensión en los Israelitas á imitar el culto 
y  superstición de los Egipcios, entre quienes 
habitaron mucho tiempo. Muchos Egipcios de- 
xaron su patria, y  peregrinaron con los He
breos por el desierto. Igualmente sabemos el 
grande estudio que ponían los Egipcios para 
que las otras naciones abrazasen su religión. 
Moysés como tan prudente y  discreto, quizá 
retuvo y  trasladó al culto del verdadero Dios 
aquellas cosas,  que siendo por otra parte úti
les, ó á lo menos no perniciosas, podían sua-

vi-
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vizar y  conciliar ios ánimos de las dos nacio
nes. Asimismo creemos que Moysés , ó mas 
bien el mismo Dios, quiso de intento introdu
cir muchas cosas opuestas á las supersticiones 
de los Egipcios, para apartar á . los Hebreos 
de la idolatría y  costumbres de los Egipcios*, 
de lo qual doy este exemplar : Los Egipcios 
no se atrevían á poner la mano en la vaca, 
teniéndola por sagrada, por juzgar que Isis 
había transmigrado ¿ este animal y transfor- 
mádose en ella. Tampoco inmolaban sino to
ros roxos ; y  esto en odio de Tifón , deidad 
aborrecida de ellos, y  que había tenido el ca
bello de este color. Para hacer ridículo este 
cu lto , mandó Dios que el sacrificio de una 
vaca roxa sirviese para la expiación de las 
manchas legales. De estas fuentes pudieron na
cer tantas leyes y  ceremonias, tantas cosas al 
parecer frívolas, tantas menudencias, de las 
que apenas podríamos señalar las causas y  ra
zones , si las hubiéramos de tomar de otra 
parte. Las demás cosas juzgamos que depen
dieron únicamente del arbitrio y  voluntad del 
Legislador; no porque las instituyese á su an
tojo , sino porque las dirigiría al fin que se ha- 
bia propuesto , sin atender al prescribirlas, á 
im itar, ó á execrar los ritos de los Egipcios.

IV . R enovó, pues, Dios otra vez en el Prohíbese la.
monte Sínay la alianza hecha en otro tiempo [oda lupetstí 
con Abran y  su familia ; y dió la ley , en don. 
que declara ser el Dios único , y por tanto el

so-
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solo que se debe amar y  adorar. En conse- 
qüencia de esto, mandó arruinar todos les mo
numentos de otra Religión que pudiesen en 
qualquier tiempo ocurrir , como por exemplo, 
bosques,aras, piedras, columnas,ídolos;que
riendo fuesen sacrificadas al furor de los Is- 
realitas hasta las mismas ciudades culpables de 
semejante delito. Asimismo se les vedaron á 
los Israelitas baxo de pena capital todas las 
artes curiosas y supersticiosas, que se dirigían 
i  promover el culto de los falsos Dioses , ó la 
idolatría (a). Y  para cortarles todo pretexto de 
imitar á los otros pueblos del Oriente, en quie
nes eran bastante comunes los M agos, Encan
tadores , Hechiceros , Astrólogos,, Adivinos, 
Intérpretes de sueños , á quienes iban á con
sultar como á Doctores y Maestros en las co
sas dudosas; les dió Dios en lugar de ellos, 
Profetas y  Sacerdotes, que con un cierto y  
seguro método enseñasen á su pueblo lo que 
debia hacer ó evitar, y  le revelasen también, 
quando fuese necesario , los sucesos futuros y  
ocultos.

Muchos gé- V . El Sacerdocio puede dividirse en qua- 
cerdoclo. * tro especies. I. Los Príncipes y  Padres de fa

milias tenían en el pueblo un género de Sacer
docio , dado en cierto modo por la misma na
turaleza , enquanto ésta enseñó á los hombres

que

(a) Levit.X VI. i. XIX. )x. /  XX. 6. Exid» XX. 14. 
Deut. XIII. Í . 4. ere.
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que la honra de sacrificar debía conferirse al 
mas digno. Por esta razón Caín , A b e l , N cé,
Abran , y  otros antes de la ley , sé creyeron 
con derecho para ofrecer sacrificios al Señor.
II. El Sacerdocio según el orden de Melquise- 
d e c , e l qu a l  no se distinguía del precedente 
sino en la dignidad del Sacerdote, por quanto 
este fue puesto por Dios para ser figura de Je- 
su-Christo. III. El Sacerdocio Arónico. IV. El 
Sacerdocio de Jesu-Christo, ó de la nueva 
Ley. Del tercer Sacerdocio es del que hemos 
de tratar aquí especialmente.

VI. Desde que la Tribu de Leví fue des- El Sacerído- 
tinada por orden de Dios al servicio del Ta- »̂breós 1 
bernáculo, y  el Sacerdocio se finó en sola la aUgó ¿ soia 
Emilia de Aron , quedaron las otras despoja- la familia de 
das del derecho de ofrecer sacrificios (a). Ha- Aron* 
hiendo quebrantado esta disposición Ocias, 6 
Azarías , Rey de Ju dá, ofreciendo Timiama 
al Señor , fue herido de lepra, privado dei 
Reyno , y retirado del comercio y trato ci- 
vil (b). La Escritura refiere haber sacrificado 
al Señor Samuel, D avid, Salomón , Elias , y 
algunos otros (c). Pero esto puede exponerse 
diciendo , que estos personages ofrecieron sa
crificios por el ministerio de los Sacerdotes ; á 
.110 ser que se quiera decir haber dispensado 
Dios con e llos, en atención á que eran Profc-

T o m .lL  O  tas;
(<t) N um . X V I. 40. (b) P a ralip . X X V I. 1 9.  (c) r. R eg.

V I L  9 .  IX. i  j .  X V L  $ . 2. R eg. V I. i *. X X IV . r . P a ra -
lip • L  $ . 4 . R eg. X V III. j ).



Oficios de los 
Sacerdotes.

Privileg ios 
y prerogati
vas del Sumo 
Sacerdote.

¿ io  historia í>el viejo
tas $y sujetos a quienes miraba con particular
cariño y benevolencia.

VII. El Sacerdocio entre los Hebreos 
era compatible con todos los oficios y em
pleos de la República, con la judicatura, 
con la milicia , y con qualquiera dignidad se
cular ; pero su principal y mas noble cargó, 
era sin duda el que á los Sacerdotes les estaba 
encargado el servicio del Altar , la instrucción 
del pueblo , y el cuidado de la observancia de 
la ley. :

VIII. Presidia á todo el Clero el Sumo 
Sacerdote y el qual era mirado como el exe de 
toda la religión. A ¿1 le era permitido entrar 
en el Santuario •, cuya entrada estaba cerrada 
á todos los demás; pero sólo podía entrar una 
vez al año, y era en el dia dé la expiación, ó 
quando por algún suceso extraordinario era 
preciso consultar al Señor (a). En los juicios y 
controversias exercia un sumo poder y au
toridad *, y si alguno no se conformaba con 
sus definiciones , era castigado con pena capi
tal (b). Por un singular privilegio habia pues
to Dios en su boca el oráculo de la verdad, 
para que manifestase los sucesos futuros, y las 
cosas oscuras y ocultas. En otra parte descri
bimos las vestiduras sagradas del Sumo Sacer
dote y de los Sacerdotes inferiores , ' como

tam-
(a) l  cvír. XVI. i . Calmee sobre este lugar, (f) Deutcr.

XVII. u . i 3.
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también los ritos y ceremonias de su consa
gración (a), Estaba sujeto á las leyes prescri
tas por Dios á los otros Sacerdotes •, pero te
nia de singular , que debía casarse con muger 
virgen , y  no podía llevar luto , ó hacer due
lo , ni aun por sus padres , ni ir á sitio en don
de hubiese algún cadáver (b).

IX. El oficio peculiar de los demás Sa
cerdotes era ofrecer sacrificios en el Altar por 
sus manos; estaba asimismo á su cuidado el 
conservar el fuego perpetuo en el Altar de los 
holocaustos ; hacer que luciesen de noche las 
antorchas del Candelero ; poner en la Mesa 
de oro todos los Sábados los Panes de la pro
posición , quitando primero los viejos ; ofrecer 
diariamente por mañana y  tarde sobre el Al
tar de los holocaustos un cordero, y sobre el 
Altar de oro quemar incienso. Igualmente es
taba á cargo de los Sacerdotes el dar la señal 
para levantar ó sentar los reales, para pelear 
con el enemigo, alentar los soldados á la ba
talla t anunciar el Jubileo, el principio del 
Año y y  los N ovilunios; convidar á los sacri
ficios , á las juntas, á los banquetes solemnes: 
para lo qual tenían destinadas unas trompetas. 
Llevaban el A rca, quando su número fue bas
tante crecido; pues al principio la llevaban 
los Levitas. Leían públicamente las Escritu
ras, especialmente el santo dia de la Expiación;

O  2 en-
W  Véase arriba 1. ). C. 9 , y lO. (() Lev, XXI, xo. 15.

Obligaciones 
de los demás 
Sacerdoces«.



2,12  HISTORIA tíEL  VIEJO
entregaban el volumen de la Ley al nuevo 
Rey , para que le hiciese trasladar. Decidian 
las controversias en punto de religión , suje
tando sus decisiones al juicio del Sumo Sa
cerdote j juzgaban de la lepra, de la expia
ción ó purgación , del homicidio cuyo autor 
se ignoraba, del divorcio , de las aguas de los 
zelos, de los votos de los Nazareos. Final
mente , bendecían solemnemente al pueblo, é 
invocaban sobre él el favor de Dios. Por so
la una causa entraban en el Santuario, y  era 
para envolver el Arca y  los vasos sagrados 
en sus velos, para que no los tocasen ni vie
sen los Levitas, quando iban á tomarlos para 
llevarlos á otra parte.

Vicios que x .  N o era permitido exercer el Sacerdo-
m̂ nisírToSa- c‘°  > al c.íego , coxo > giboso, lagañoso , her- 
cerdotai. E- nioso ; ni al que padecía algunos otros vicios 
dad de los Sa- corporales [a). Pero se les permitía gozar de 
cerdotes. jos Jcmás derechos y  privilegios anexos á la 

sagrada familia. N o  podían casarse con muger 
repudiada, infame , ó ramera (é) •, pero sí con 
la que habia sido repudiada por otro Sacer
dote. La hija del Sacerdote cogida en algún 
delito , al punto era condenada al fu ego, co
mo que habia tiznado la fama de su padre. 
Todo el tiempo que los Sacerdotes se ocupa
ban en el servicio del Templo , se abstenían 
del vino y  de sus mugeres. N o  podían asistir

a
(a) L tv í t« X X I. 17, (£) L ev lt. X X L  7.
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á los funerales , que no fuesen de Sus parien
tes (a). En el Templo exercim sus ministerios . 
en pie-.: estando inmundos, no les era permi- * ; >,'r;t; 
tido tocar ninguna cosa sagrada. Aunque Moy- \ , ' 
sés no determinó la edad en que los Sacerdo
tes debian empezar á exercer sus ministerios; 
sin embargo los mismos Sacerdotes se pusieron 
la ley de no admitir á nadie al sagrado minis
terio , que no tuviese zo años de edad (ó).

XI. El empleo de los Levitas era asistir Oficio de los 
dia y noche á la entrada del Tabernáculo y êvitaí* 
del Templo ; prohibir la entrada á los inmun
dos , guardar las alhajas sagradas, llevar en 
el camino por el desierto el Arca , los vasos, 
las tablas, los velos , el cordage , las víctimas;
.desollar las hostias , lavarlas » hacerlas peda
zos , cocerlas ; subministrar, á los Sacerdotes 
la leña, el agua, y  demás cosas necesarias pa
ra el sacrificio ; dedicarse al estudio de la 
Ley , para ser Jueces ordinarios de ios pue
blos , pero sujetos siempre á los Sacerdotes. El 
canto y  música solo se sabe le usasen en tiem
po , y  después de David. Este Rey escribió 
cánticos, hizo construir instrumentos músicos, 
los que mandó tocasen los Levitas, ordenán
doles al mismo tiempo cantar aquellos cánti
cos delante del Señor en su Tabernáculo, y  
en las demás ceremonias de religión: lo qual 

Tom. I I . O  3 des-

(a) Levít. XXI. i. (A) Scldcoo , /. t. c. 4. de la lucctiioit
de los Pontífices*
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después de edificado el Tem plo, se guardó 
con mejor órden y  mas pompa.

Los Sacerdo- XII* Aunque todos los Sacerdotes y  Levi- 
|es y(Levltas tas estaban dedicados por obligación aí servi- 
iniímteriopor ció divino,no todos servían á un mismo tiem- 
su turno. p o , ni todos gozaban un mismo grado de dig

nidad. Distribuíanse los Sacerdotes en 14  cla
ses y empezó este orden en tiempo de David: 
antes de este tiempo no sabemos se hubiese 
determinado cosa alguna en órden á los ofi
cios y dignidad de - los Sacerdotes inferiores. 
Quizá, todo y  todos estaban á las órdenes del 
Sumo Pontífice. Pero para que no hubiese dis
cordias , distribuyó David los Sacerdotes por 
fuerte en 24 clases, con arreglo á los 24 
-Príncipes ó cabezas de las familias Sacerdota
les. Esto mismo Se practicó con los Levitas. 
A  cada clase de Sacerdotes Se agregaba una 
clase de Levitas , con quienes un Sabadó por 
la tarde entraban á exercer su ministerio, y  
salían el Sábado siguiente. Congregados en el 
Templo los Sacerdotes y  Levitas, se sacaba 

»por suerte qué oficio debia cxercer cada qual 
aquella‘semana. Servían en el Templo 4 0 0 0  
Porteros, otros tantos Cantores, y 1 4 0 0 0  Le
vitas-, ocupados todos en varias suertes de mi
nisterios^). ■ * ■

XIII. A  los Sacerdotes y  Levitas no se les
des-

1 («) 1. Paratip. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. S. Lucas
1. f. 9 .
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destinó por Dios herencia alguna en la di vi- Provecho* 

sion de la Palestina , por quanto el Señor ha- tosdeíors"- 
bia establecido que fuesen alimentados de los cerdotesyLe- 
diezmos , primicias , oblaciones y  víctimas. En vita*, 
efecto , los Sacerdotes tomaban para $í el bra
zuelo derecho , y el pecho de la hostia pacífi
c a ; y  de; la hostia por el pecado , tod o, me
nos la: grosura, la membrana de que está cu
bierto el hígado, y  los riñones ; para dividir
l o ,  como quieren algunos,con los Levitas.
Igualmente eran para ellos las pieles de todas 
las víctimas, hasta de las ofrecidas en holo- -■ 
causto *, de las quales no sacaban poca ganan-r 
cía (a). De todo quanto habían de inmolar par 
ra su uso los Israelitas , separaban la espaldi
lla  , el ventrículo y  las mandíbulas para los 
sagrados Ministros. Tocábales también su por
ción de lana de las ovejas quando. las¡ esquilar 
han (ó). Todos los Primogénitos), los quales se 
había reservado el Señor, eran redimidos por 
e l  precio de cinco sid o s, los que se daban i  
dos Levitas. Por el mismo derecho les tocaban 
•todos los primogénitos de los demás animales, 
sin esperanza alguna de que los redimiesen , si 
eran puros, por quanto se inmolaban al Se
ñor ; y  después de derramada su sangre al pie 
del Altar ,  eran para los Sacerdotes j ó manda
ba Dios que se redimiesen y  cambiasen por

O  4 otros,
(a) Levít. VII* 6 » Y J $ * Filón , de los Premios de los Sacer

dotes* (b) Deuter* XVIII* )• Filón en donde arriba. Josefo» 
l* 4* c* 4. de las Amtig.
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otros, si eran impuros (a). También se dexa- 
ban á los Sacerdotes los frutos que el árbol 
r e d e n  plantado llevaba el quarto año (b): T o
do el tiempo que los Sacerdotes y  Levitas sé 
empleaban en el servicio del Templo ,- no se 
alimentaban de ptra cosa que de vías oblacio
nes cotidianas, y de otras'cosas pertenecientes 
á esto. Casj no habia banquete , así en el Tem
plo comò fuera de é l , á que no fuesen convi
dados los ságrades Ministros.

X IV. .Al otro dia de Pasqua se llevaba al 
Templo un hacecito de cebada , comò primi
cias de la mies' (c). Después dé esto , ya le era 
lícito á qualquiéta empezar la siega. Asimismo 
el dia de Pentecostés se ofrecían al Señor otras 
primicias, que consistían en dos panes con le
vadura , que constaban de dos gomores de ha
rina. Entonces podía ya cada qual hacer usò 
de las mieses : que habia recogido.' Pero estas 
primicias que se ofrecían á nombre de toda la 
nación , mas bien eran señal de la suprema au
toridad de Dios sobre el pueblo y  sobre los 
frutos de la tierra, que gages ó emolumentos 
para la manutención de ios sagrados M in is tr é  
y  así , á mas de estas primicias ,¡ habia ótrás 
mandadas y prescritas á cada uno , aunque la 
Escritura lio señala ni el tiempo * ni la canti
dad. De todos- los frutos de- la- tierra llevaban 

_ ■! ■ los

. («) Num. W I I I .  í f .  (b) L t v ít .  X IX . i ) .  (c) L e v ír .X X II I .
io. y  17. *.• , v . . .. 1
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los Israelitas alguna porción al Templo. Si 
hemos cíe creer á los Rabinos , los muy ricos 
pagaban la quadragèsima j otros la quinquagè
sima , y  los demás la sexagésima (íí). Hay 
quien cree que la cantidad de lo que se había 
de pagar, se dexaba al arbitrio de cada uno. 
Puede también añadirse un quarto género de 
primicias. Siempre que se había de hacer pan 
para córner la familia, se debía separar para 
el Sacerdote del lugar alguna porción de la 
masa,la que algunos quieren fuese la vigésima 
parte (é). Si no había en el lugar Sacerdote ni 
L ev ita , se dexaba en el horno para que el fue
go la consumiera j estilo que aun hoy conser
van las mugeres hebreas , si la harina amasada 
abulta á lo menos como 40 huevos (c).

X V . Después de pagadas las oblaciones y 
primicias, separaban lós Hebreos la décima 
de todo lo qué había sobrado , y la llevaban 
\  Jerusalen , en’ donde la ponían en poder de 
los Levitas. Pór la ley solo se mandaba pagar 
diézmo de trigo -, vino , aceyte ,: y del ganado 
manso , 6 domesticado , que ésta baxo la cus
todia de pastor , comò son , ovejas , cabras y 
bueyes. A  ' esta ley añadieron muchas cosas 
los Doctores de los Hebreos, diciendo debía 
pagarse diezmo de todo lo que se come , se 
guarda, y  hace de la tierra. La décima de to-

(a) Misti traci. Tbrumotb, c. 4. n. (b) Kv.m* XV* i9* 
(c) Leon Modena,/. z*c*9*de las Ceremonias de les Hebreos,

Diezmos
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das aquellas décimas la separaban los Levita? 
para los Sacerdotes, los quales no la recibían 
de mano del pueblo ; pero no era permitido a 
los Levitas aplicarse nada de las décimas que 
habían recogido, hasta haber dado antes á los 
Sacerdotes la parte que les tocaba (a). De 
aquellas nueve partes que les quedaban á los 
dueños después de pagada la décima , separa-/ 
ban otra décima para llevarla á Jerusalen j y 
si era largo el camino, se llevaba su precio, 
y además , según los Rabinos, la quinquagè
sima parte de todo el tributo, en dinero con
tante. Esta décima servia para pagar de ella 
los banquetes religiosos que se hadan en eí 
Tabernáculo. Semejantes a estos eran los anti
guos Agapes de los Christianos. Josefo escribe 
que había otro tercer gènero de décimas , que 
se ofrecían cada tres años. En efecto, la Escri
tura refiere algunas cosas que parecen favore
cer esta opinion (b). Algunos piensan que las 
décimas que se llevaban todos los años á Je
rusalen , solían gastarse también cada tercer 
año en la propia patria del que las pagaba, 
para celebrar sus convites , á que asistían los 
pobres y los Levitas. Pero esta interpretación 
parece repugna á lo que dice Josefo como tes
tigo de vista ; el qual afirma que después de 
pagadas todas aquellas décimas , cada particu

lar
(ít) Josefo, /. 4. c. 8. de lat Antig. Num. XVIII. 18. Levít. 

XI'ir. ;o. Deut. XII, i 7-/ XIV. ¿}. (b) Deutcr. X ir . »8.
/ XÌLVU ii'Jobli 7,
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lar se presentaba á la puerta del Templo an
tes de volver á su casa , para dar un público 
testimonio dé haber cumplido con quantoDios 
le ordenaba , para darle gracias por los benefi
cios recibidos , y rogarle se los continuase (a).

X V I. De este modo los Sacerdotes y Le
vitas , aunque no poseyesen campos ni hereda
des , gozaban de rentas y provechos mucho 
mayores que los demás Israelitas. Pero para 
que no les faltase donde habitar cómodamente, 
mandó Moysés que en la tierra que sujetasen 
los Israelitas, se les diesen 48 ciudades con 
sus arrabales y adherencias •, es decir , con 
los huertos y granjas pertenecientes al campo 
de cada una de estas ciudades. Las quales ad
herencias ó arrabales no debían exceder de 
1000 codos , empezando desde los muros , y 
acabando en la extremidad del campo; de 
m odo, que el diámetro de dichos campos era 
de 2000 pasos por todas partes, teniendo por 
centro la ciudad (b). Por esta ley creemos ha
bérseles permitido escogiesen las habitaciones 
que pudiesen ocupar por sí mismos, dexañdo 
las restantes á los de aquella Tribu en cuya 
porción estaban sitas las ciudades. Pero si con 
el tiempo se aumentaba el número de los Sa
cerdotes y Levitas, de modo que necesitasen 
de nuevas habitaciones, es de creer que los 
Magistrados sé las darían , según las leyes de

p o -

(a) L, 4. Cm 8- di las Antig. (b) Num. XXXt\ 4y.

Ciudades da 
das á los Sa 
cerdotesy Le 
vitas.
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policía que habría establecidas, las que solo 
adivinando podríamos señalar quales eran. Pe
ro aunque el número de las ciudades destina
das á los Sacerdotes y  Levitas era cierto y  de
terminado , no por eso se les quitaba la liber- 
tad de vivir en otras partes. Finalmente , eí 

■ número de dichas ciudades fue distribuido de 
este modo : 13 fueron dadas á los Sacerdotes, 
y las 3$ restantes á los Levitas, 

le XVII. De todas estas ciudades destinó Moy- 
sés seis, para qüe sirviesen de asilo á aquellos 
que imprudente é inadvertidamente hiciesen 
alguna muerte; para que retirándose á ellas los 
matadores, pudiesen dar en juicio sus descar
gos con toda seguridad. Determinóse que tres 
de estas ciudades estuviesen á la parte de acá, 
y tres á la parte de allá del Jordán : las de la 
parte de acá del rio fueron, Cedes, Neftalí, 
Hebron , Siquen ; las de la parte de a llá , Bo- 
sor , Gaulon , y  Ramot-Galaad. Estas ciuda
des servían , no solo para la seguridad de los 
Hebreos, sino también para la de los estran- 
geros que viviesen con ellos (a). Asimismo 
mandó el Señor se señalasen otras tres ciuda
des de refugio, quando el dominio y  la gente 
de los Hebreos se propagase y  dilatase mas (ó); 
lo qual como no se lea haberse puesto jamás 
en execucion, piensan los Talmudistas haber 
de cumplirse en tiempo del Mesías. Maymó-

ni-
(.*) Nttm. X X X V . i f .  (b) Dev-ter. X IX . 8.
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ríides afirma ser antigua tradición, que todas ; 
aquellas 48 ciudades gozaron el privilegio des 
ciudades de asilo y  de refugio. La diferencia 
que habia entre las seis escogidas y las de
más , era , que las seis estaban obligadas á re
cibir y dar habitación gratuita, i  los que con 
motivo de ampararse acudiesen á ellas ¿ pero 
las demás se abrían á unos, y se cerraban á 
o tros, conforme les parecía á los ciudadanos. 
La ida á dichas seis ciudades debia ser fácil, 
y  el camino cómodo; habían también de te
ner sus puentes, si era necesario para pasar á 
ellas (a) : en donde concurrían dos ó mas ca
minos , para no errar, habia unos palos, ó ins
cripciones que mostraban el camino. N o de
bía la ciudad padecer escasez de agua ni .de 
tr ig o , ni debia ser almacén ó fábrica de ar
mas ; no fuese que los parientes del muerto 
con el pretexto de irlas á comprar , intentasen 
vengarse del homicidio. Qualquiera que se re
tiraba al asilo , estaba en la precisión de de
dicarse á algún oficio , para no ser gravoso á 
los vecinos. Era lícito demandar en juicio al 
homicida ; el qual presentado al Juez en pre
sencia del pueblo, ó por s í , ó por procura
dor , debia hacer ver haber cometido inadver
tida é involuntariamente el homicidio. Si la 
defensa que hacían, la daban por suficiente 
los Jueces, podía vivir seguro en la ciudad;

pe-
(a) Deutcr. XIX, 3*
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pero si n o , era castigado con la pena que 
prescribía la ley. A  veces le entregaban en 
manos de los parientes del m uerto; ios quales 
le imponían y  executaban por sí mismos la 
pena. No-se sabe si aquella causa debía se
guirse ante los Jueces del lugar donde se ha
bía cometido el homicidio , ó ante los Ma
gistrados de la ciudad del refugio. Aun des
pués de haber sido absueltó en juicio el reo, 
no quedaba en plena libertad j en lo qual pre
tendió sin duda M oysés, que la pena impues
ta al homicida involuntario retraxese mas y  
mas los ánimos de un delito tan enorme. Fue
ra de q u e , solo con que saliese el homicida 
de la ciudad, podía qualquier pariente del di
funto matarle impunemente : esto se entiende; 
antes de morir el Sumo Sacerdote; porque 
después dé la muerte de este, podía irse li
bremente adonde quisiese, sin que á nadie le 
fuese permitido maquinar cosa algunacontra ¿1.

XVIII. Fuera de dichas ciudades, gozaba 
privilegio de asilo el Templo del Señor , y  
especialmente el Ara dé los holocaustos (*)• 
El asilo del Altar se limita por los Rabinos 
á solos los Sacerdotes. Los que se refugiaban 
,al Templo, si llevada su causa á los Jueces, 
eran juzgados reos de homicidio, eran extraí
dos del asilo , y  castigados fuera del Templo 
con pena de muerte. Los que eran declarados

ino-
0») Exodo XXL 13 * Filón en la Legación * Ca/o.
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inocentes, eran remitidos á una de las ciuda
des de refugio, llevando guardia para su se
guridad. •s; ' 1 ' ’

X IX . Así como los Levitas se empleaban Natineo*. 
en el servicio , y ministerio del Templo á las 
órdenes de los Sacerdotes; así también servían 
los Natineos baxo la dirección de los Levitas«
Los Natineos , A lion a d os , eran tinos críadós 
que se ocupaban en los ministerios mas baxos 
del Tabernáculo y del Tem plo, como en lle
var agua y leña. Primero tuvieron esté' cargo • 
los Gabaonitas; después se les impuso la mis
ma carga á los Cananeos hechos esclavos y  
déxados con vida. Los que volvieron de Ba
bilonia con Esdras, fueron 220 ; los que con 
Zorobabel, 392 (a). Esta multitud todavía no 
era Bastante para los ministerios á qtie habían 
sido aplicados; y  a s í, leemos haberse estable
cido después la solemnidad llamada Xihforia\ 
en la «pial el pueblo llevaba públicamente al 
Templo leña , para cebar y mantener el fuego 
del Altar de los holocaustos (b).

(a) Josut IX .  27. 1. Esdras VIII. z o . y  II. $ 8. de los Re 
yes. I X .  z o .  (¿) Josefo , /. z .  c. 17. de la  GmrraJudÁyca.

CA-
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C A P I T U L O  II.
/

A N I M A L E S  Q U E  P O D I A N
sacrificarse. Venios géneros de sacrificios. L i
baciones y los sacrificios por el leproso >y el de 
g vaca roxa. N o á todos les era licito comer 

de las cosas sacrificadas.

, I, i r  OS animales que empleaban los He- 
|  j  breos en sus sacrificios, eran muy 

comunes , y sumamente fáciles de coger. Eran 
de tres géneros. I. Vacas , T oros, Becerros. 
Los Bueyes no entraban en los sacrificios , por 
ser animales mutilados *, y  así quando se hace 
mención de oblación de Bueyes, debe enten
derse que se habla de Toros no castrados, 
Fuera de que , estamos persuadidos á que la 
mutilación de los animales ni era líc ita , nt es
tuvo en uso entre los Israelitas (a). IÍ. Cabras, 
Cabritos, Machos de cabrío. III. Ovejas, Car
neros , Corderos: el Castrón no se sacrificaba, 
por la misma razón que el Buey. A  estos pue
den añadirse , de las aves y  las Tórtolas , las 
Palomas, los Gorriones. De los peces ninguno 
se sacrificaba, por no ser fácil llevarlos vivos 
al Templo. N o pedia Dios las víctimas de los 
animales, porque necesitara de ellas , ó le gus-

ta-
00 Levít. XXII. IS./ »4.
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tasen, mucho *, sino porque prescribiéndolas, se; 
acomodaba, dicen los Padres, á la capacidad 
de aquél pueblo rudo y material •, y  así , . per-? 
mitia se le sacrificasen , para que no seaban- 
donasen al supersticioso y reprobado culto de / 
los ídolos. Pero no hay motivo para que de 
esta común doctrina de los Padres, pasemos á 
inferir que ios sacrificios de animales de la 
antigua ley eran malos, y solo permitidos por 
una mera toleran^ de D ios, al modo que al
gunas veces tolera el pecado. Dichos sacrifi
cios, no solo fueron permitidos por. Dios, sino 
■ que le tuvieron por Autor •, pues con su con-' 
sejo y  autoridad los persuadió , mandando 4  
-mismo tiempo con penas y premios que se le 
^ofreciesen. Los animales que habian de ofre
cé rse le , no habian de tener ningún vicio ; no 
Jiabian de ser gibosos, ni coxós, ni sarnosos.
¿Tampoco debian sacrificarse, si no tenian á lo 
menos ocho dias (a).

II. Todos los Sacrificios de los Hebreos Vados géste
se reducían á tres géneros *, á saber , el Ho- “ £sde Sacrlfi'  
locausto , el Sacrificio por el pecado, y el 
Sacrificio pacifico: á los quales deben aña
dirse tres Sacrificios particulares, el Sacrifir 
ció de gorriones por el leproso *, el Sacrificio 
de la vaca roxa \ y el Sacrificio de los dos 
machos de cabrío, de los que el uno se lla
maba Emisario. Del Sacrificio del Cordero 

Tom . I I . P Pas-
' (*) Exodo 'X III. f.Lcvít. X X II . i*. X X III. 1 7 .
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Pasqual ya se dixo bastante en otra parte.
III. Holocausto en griego es lo mismo que 

enteramente quemado ; lo qual viene bien al 
sacrifício así llamado \ pues a excepción de la 
piel y el estiércol, toda la víctima era consu
mida por el fuego. Los animales aptos para 
este sacrificio, debían ser del sexo masculi
no : siendo así que en los otros no se reparaba 
que fuesen machos ó hembras (a). Traíase 
la víctima á la puerta del Tabernáculo *, y  allí 
el que la ofrecía,. la ponía la mano derecha 
solamente , ó , como quieren otros, entrambas 
manos en la cabeza;, con cuyo' rito se hacía 
la confesión de los pecados *, y  toda la .pena de 
las culpas se transfería del hombre á la hos
tia. No sin razón se preferiría la opinión que 
defiende , que se hacía una confesión peculiar 
y explícita de las culpas , en presencia de los 
Sacerdotes á quienes se entregaba la víctima; 
con tal que no se diga se hacía lo mismo con 
las culpas que no merecían pena de muerte; 
pues en quanto á estas, bastaba una confesión 
general, con la qual pronunciase el hombre 
que era pecador (/>).• Todavía está mas én du
da , si el oficio de matar, desollar, partir, la
var la víctima ofrecida,  y  hacer otras cosas 
menores ,  era permitido, ó n o , al lego que la 
ofrecía (c). Por lo común , todo esto lo hacían

los
“ (•*) Ltvit* IIL  i* (b) Maldonado , Jan sen i o , Estío, 
Grocio sobre el cap* 3. de S. Mateo* (r) Levít* I . 1* %* ZFc*.. 
I±I* J» /ĵ  • 24*
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los Levitas. Lo que no tiene duda e s , que el 
cargo de ofrecer ia  sangre estaba! reservado á  
solo los Sacerdotes y los quales la recibían eri 
unas tazas, y la derramaban al rededor del 
Altar (a) es decir, ó al pie del A ltar, ó jun
to á su borde superior; para que desde allí 
corriese hasta abaxo. Desollada la víctima, se 
la cortaba la cabeza; después se abría, y  se 
la quitaba el redaño que cubre las entrañas, y 
la gordura de los riñones. Los intestinos se la
vaban juntamente con el mesenterio y los pies.
Hecho esto , se ponían sobre un monton de 
leña quatro partes distintas de la víctima. Po
níase sobre ellas la gordura , á la qual se aña
dían las adherencias del hígado y  los pies. Fi
nalmente , la cabeza estaba encima1 de todo.- 
-El fuego que estaba debaxo, lo consumía to
do sin dexar nada. Ofrecíanse cada día’al Se
ñor en holocausto dos corderos, los que no 
debían pasar de un año *, el uno al salir el Sol, 
y  otro al ponerse.

IV. Del Sacrificio por el pecado ,  ó de ex- Sacrificio por 

piacion, que se ofrecía si acaso se habia caído s[, mo°a sa«r- 
por ignorancia en alguna culpa, solo se que- doté , ó de 
maba al fuego mía determinada porción, lo todo el puc- 
r estante era para el Sacerdote, sin que pudie- bl°* 
se comer de ello el que lo ofrecía; con lo 
qual se daba á entender que el reo no era dig
no de participar de la mesa de su Dios. Las

P z  ce-
(4) Lcvít* L f*
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ceremonias con que se hacía el sacrificio, erati 
éstas : Quatido él Sumo Sacerdote cometía por 
ignorancia , ó imprudencia, algún delito , de 
donde podían tomar exempla los demás para 
caer en algún error , ó pecado *, para expiarle, 
ofrecía un becerro •, el que puesto á la entrada 
del Tabernáculo , le tenia como asido con su 
mano puesta sobre su cabeza , y  confesando 
al mismo tiempo su delito , imploraba el per- 
don. Introduciendo después la sangre de la de
gollada víctima en el Tabernáculo , tenía en 
tila: su dedoy y rociaba siete veces el velo que 
estaba tendido delante del Santuario •, y har 
hiendo mojado con ella los cuernos del Altar 
del Timiama derramaba la sangre que sobra
ba al pie del Altar de los holocaustos. La 
■ grosura era pasto del ¡fuego del mismo Altar; 
todo lo restante , sin, exceptuar ni aun lá.piel, 
se llevaba fuera de los reales , á un lugar lim
pio , destinado para echar las cenizas del A l
tar de los holocaustos, y allí se quemaba (a). 
Lo que se hacía para expiar el pecado come
tido por imprudencia de todo el pueblo , solo 
se distinguia.de lo que se executaba para qui
tar el delito del Sumo Sacerdote , en que en 1q 
primero los Ancianos del pueblo representan
do toda la nación , ponían la mano sobre el 
becerro , y confesaban el pecado,

V . Para borrar el pecado del Príncipe del
pue-

(a )  L e v ír ,  I V .  y  V .
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pueblo , se ofrecía un macho de cabrío á la Sacrificio por
entrada del Templo , confesando entretanto el fos ârticuía- 
ital su delito , puesta la mano sobre la víctima  ̂ res. ^
E l sacrificio de los particulares se reducía á 
ofrecer del modo dicho una oveja, ó una ca
bra. En estos sacrificios , así del Príncipe , co
mo de los particulares, no se metia la sangre 
en el Tabernáculo para rociar el velo ; sola
mente se teñían con ella los quatro cuernos del 
Altar de los holocaustos : lo restante de la 
sangre se derramaba al pie del A ltar: quemá
base la grosura, quedando todo lo demás pa
ra los Sacerdotes ; aunque no podian comerlo 
sino en el Tabernáculo , ó en el Templo. Si 
sucedía ofrecerse por el pecado algún carne
ro ; su cola, muy pingüe en aquella región, de
bía siempre quemarse con la grosura.

VI. El que no se hallaba con facultades s*eríficí? p»r 
para ofrecer en sacrificio una oveja 
substituía en su lugar dos tórtolas ó 
el uno por el pecado, el otro en holocausto (a).
Tomando el Sacerdote el ave destinada para 
el holocausto , la retorcía la cabeza ácia tras; 
la hacía una herida; y derramaba al pie del 
Altar la sangre que salía de e lla , arrojando 
después el buche con las alas al lugar desti
nado para recibir las cenizas; quebraba las 
alas, no cortándolas, ni dividiéndolas con cu-; 
chillo ; y  hecho esto, se ponia la víctima en el-

T o m .II. P j  fue-
W LevíK I» . . -

ó  cabra 61 Pecaao ^  o caora, Jos bres>
pichones,
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fuego para ser quemada. Algunos piensan que 
al ave que se habia de ofrecer por el pecado, 
se la arrancaba la cabeza*, pero otros son de 
parecer que solo se la retorcía el cuello. He
cha después con la uña una incisión entre la 
cabeza y  la garganta ■, la sangre que salía de 
ella , la derramaba el Sacerdote al pie del A l
ta r, después de haber teñido con ella los dos 
lados. Todo lo demás era del Sacerdote. El 
que no tenia ni aun esto para ofrecer , llevaba 
la harina que cabía en la décima parte de un 
efi, con aceyte , sal y vino , que eran los con
dimentos ordinarios de esta oblación; añadien
do también incienso , para que la ofrenda ex
halase un olor grato al consumirse.

Los sacrifi- V II. Es cierto entre los Teólogos que el 
tíos no bor- sacr¡fjcj0 prescrito por Dios para la expiación
rsbíin por si  ̂ jr
la culpa de de los pecados, no borraba por sí la culpa, ni 
los pecado- lavaba la mancha contraída por ellos j sino 
res* solo reparaba la inmundicia exterior, ó apar

taba de la cabeza de los culpados la severidad 
de la pena temporal que Dios ó los Jueces 
debían imponer. E l borrar la culpa era privi
legio privativo de la F é , Esperanza, Caridad 
y perfecta Contrición , juntas con el sacrificio. 
Debe también advertirse que los sacrificios de 
que hablamos, fueron mandados para quando 
se hubiese cometido algún delito por ignoran--; 
cia *, pues qualesquiera otros delitos en que no 
hubiese concurrido ignorancia, solo podían ser 
borrados, según la le y , por la perfecta contri

ción
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cion de corazón :, quedando al mismo tiempo 
sujetosá la sentencia de los Magistrados , es- 
pecialmente quando se creían cometidos por 
desprecio de la n.isma ley.

VIII. El Saoárido pacífico se ofrecía , O’ Sacrificio pa 
en cumplimiento de algún voto , ó para pedir cífic0, 
á Dios alguna cosa , ó en acción de gracias por 
los beneficios recibidos, ó finalmente á hon
ra y gloria de Dios , sin precepto alguno que 
obligase á ello , y por solo un impulso espon
táneo de religión. La víctima, parte se entre
gaba al fuego , parte al Sacerdote , y parte al 
que la ofrecía-, lo qual era señal de paz y amis
tad entre Dios y el que procuraba se ofreciese 
el sacrificio. En esto se conformaban con la 
costumbre recibida en varias naciones, entre 
las quales se sentaban juntos á la mesa los que 
habían concluido algunos pactos ó. alianzas.
Quando la oblación consistía en flor de harina, 
tr ig o , ó panes , nada de ella volvía al que. 
la ofrecía. Se presentaba la víctima á la entra
da del Tabernáculo ; ponia sobre ella la ma
no el que la ofrecía *, y luego la mataban allí 
mismo. Derramada después la sangre al pie 
del Ahar , se dividía en partes la víctima , las 
que ponia en las manos del oferente el Sacer
dote , quien le ayudaba igualmente á levantar
las , y llevarlas acia las quatro partes del mun
do (a). Hecho esto , la grosura y la co la , sí

P 4  era
(¿) Ltvit* VIL  3 0 .
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era carnero, se entregaba al fu ego , la espaldi
lla y pecho derecho eran del Sacerdote , lle
vándose lo demás el oferente , quien muchas 
veces lo empleaba en un convite con sus fa
miliares.

IX . Las libaciones no solo las ofrecían pa
ra la expiación de algún delito los pobres, 
á quienes las víctimas hubieran sido gravosas, 
sino también los ricos, los que las ponian 
sobre la víctima ya inmolada, ó sobre los 
miembros de la víctima hecha pedazos, y  
puestos en el Altar para ser quemados por las 
llamas. Las libaciones consistían en granos, ó 
semillas , en harina , pan , tortas , vino , sal, 
aceyte, incienso. Jamás se ponia miel en los 
sacrificios \ pero podia ofrecerse sola como una 
especie de primicias. Levadura de ningún mo
do se podia ofrecer sobre el Altar (a) •, pero 
i  ninguno se le prohibía el dar á los sagra
dos Ministros dones de pan común , ó con le
vadura. De estas oblaciones , las mas eran gra
tuitas y  voluntarias } no obstante, quando se 
presentaba alguna hostia v iv a , mandaba la ley 
se añadiesen al sacrificio ; por quanto al que 
ofrecía algún sacrificio , se le mandaba añadir 
á la víctima las libaciones , como apéndices y 
condimentos del convite (b). L is  libaciones 
también eran conocidas entre los Griegos y

La-

W  Levita IJm 4. (¿) Ltvlt* //. 1 . Jeremías XLI. y* £a-*
ruc L  10.
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la tin o s ; y  nada mas antiguo en sus sacri
ficios :

A n te D éos hómini quod coiiciliáre valéret,
Far era t, &  purí lúcida mica salís (a). 

Aunque los Gentiles anadian las libaciones á 
los sacrificios, no las amontonaban sobre la 
víctima ya inmolada y puesta sobre el fuegos 
sino que las derramaban ó vertían sobre la 
cabeza de la víctima todavía v iv a , ó la rocia
ban con ellas *, en lo qual discrepaban, cierta« 
mente de la costumbre de los Hebreos:

Ipsa tenens dextra páteram pnlchérrima 
D i do y

Candéntis vacc<e media ínter córnuafudit (b). 
Quando en estas oblaciones no intervenía muer« 
te de animal, no eran sacrificios propiamente 
tales. La ley no señala quál debía ser la can
tidad de harina , aceyte , vino , y otras cosas* 
por lo que miraba á las oblaciones añadidas 
á los sacrificios j sino que se dexaba todo á la 
religión y piedad del oferente. El Sacerdote 
echaba en el fuego del Altar un puñado de flor 
de harina, ó de migajas de pan floreado , y 
también algo de v in o , aceyte y sal: del incien? 
so nada se reservaba. Todo lo demás era para 
el Sacerdote f como en premio de su trabajo; 
el qual lo repartía entre los compañeros que 
servían entonces en el Tabernáculo ; lo qual 
debe entenderse también de todas las; otras

por-
fji) Ovidio , Fatt. i./(i) Ene/da IV.
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porciones que tocaban por derecho al Sacerdo
te que sacrificaba (a). •

Sacrificio por X. El Sacrificio por el leproso se celebra- 
el leproso. f,a con este r{to . Ofrecíanse al Sacerdote dos

gorriones , ó como iuterpretan algunos, dos 
aves puras, qualesquiera que fuesen, juntamen
te con un hacecito de ramos pequeños de ce
dro é hisopo, atados con una cinta carmesí. 
Inmediatamente la una de ellas se inmolaba 
sobre el agua que se tenia prevenida para esto 
en un vaso ; la que quedaba , la ataban al ha- 
cecito de cedro é hisopo de modo , que la ca
beza cayese á la parte del mango , y á la, par
te opuesta la cola y las alas. Hecho esto , el 
hacecito se metía con el ave hasta la cabeza 
en el agua mezclada con la sangre : el qual. 
sacado inmediatamente servia de instrumento 
para hacer las aspersiones del leproso , 6 de la 
casa infecta de la mancha de la lepra. Des
pués de esto, soltaban el ave para que se fue
se libremente (b). Y  ora se repute la lepra co
mo un apéndice y  necesaria consequencia de la 
destemplanza; ora se crea ser una incomodi
dad nacida del poco cuidado en el aseo del 
cuerpo ; pudo muy bien la ley prescribir algu
nas penas determinadas, y también imponer la 
obligación de ofrecer algún sacrificio , para ex
piar , no la enfermedad, sino el pecado del que 
la había contraído. -

E l
M  Levit. VII. 10. (t) Leolt, XIV. ■ ■ ' ■ «
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XI. El Sacrificio de la vaca rufa, ó roxa, 

se practicaba con las ceremonias siguientes (a): 
Elegíase una vaca de dicho c o lo r , de edad 
perfecta, pero que todavía no hubiese llevado 
yugo. La mataban fuera de los reales, y con 
su sangre se rociaban siete veces las puertas 
,del Tabernáculo. Esta ceremonia la practicó 
la primera vez Eleázaro hijo de Aron ; pero 
en adelante era uno de los oficios del Sumo 
Sacerdote , según ensenan los Rabinos ; los 
quales cuentan que después de edificado el 
Templo de Salomón , se destinó para lugar de 
este sacrificio el monte de los Olivos. En lo 
que no convenimos con ellos, es, en las veces 
que se inmoló la vaca ruta desde Moysés has
ta Esdras. Ellos quieren que fuese sola una 
vez ; pero nos inclinamos con S. Gerónimo , á 
que este sacrificio se renovó todos los años (b)\ 
de otro modo no hubieran bastado las ceni
zas de aquella víctima para lavar las manchas 
en que caía freqüentemente todo el pueblo. 
Quemábase pues toda , sin reservar nada de la 
p ie l, carnes, sangre , ni estiércol; y  junta
mente con ella se echaban en la hoguera unos 
ramos de cedro y de hisopo, con una porción 
de lana de color de púrpura. Las cenizas que 
quedaban de este sacrificio, mezcladas con 
agua servían para limpiar las manchas con
traídas en el funeral ó contacto de algún ca

da.

Sacrificio  
la  Yaca ru

(¿i) Num. XIX, (b) S* G erón.. epist, 1 7 .



Los sacrifi
cios debiau 
ofrecerse so
lamente en el 
Templo.

256 mSTORTA DEL VTEJfr'
dáver, por las quales los hombres eran1 sepa
rados de las cosas sagradas.:Esta purgación se 
había de hacer el día tercero y  séptimo. Si al
guno omitía la purificación el dia tercero, en 
el dia séptimo no se reputaba todavía por lim
pio de la mancha; sino que desde aquel tercer 
dia se debían contar siete dias enteros, para 
que quedase plena y  absolutamente purificado. 
Pasado aquel tiempo , el que había contraído 
la mancha , se lavaba el cuerpo y  los vesti
dos ; acabadas todas estas purificaciones, toda
vía estaba sin entrar en los reales hasta la tar
de , como inmundo. Era tan grande la santi
dad del agua lustral hecha con las cenizas de 
la vaca ru fa , que ni aun los mas puros podian 
usar de ella para rociar á otros, sin incurrir 
en culpa de irreligión, la que no se expiaba 
sino separándolos del comercio civil y  de las 
cosas sagradas hasta la tarde. La oblación de 
la vaca rufa no debe contarse entre los sacri
ficios propiamente tales ; por quanto nunca se 
ponia en el Altar. Lo mismo nos parece del 
gorrión inmolado por el leproso, y  del macho 
de cabrío emisario, del qual hablaremos en 
el Capítulo siguiente, quando lleguemos al 
dia solemne de la expiación j en cuyo dia 
quieren algunos se inmolase también la vaca 
rufa.

XII. Les estaba prohibido á los Hebreos- 
con pena de muerte , ofrecer sacrificios en otra 
parte que en el Tabernáculo y  después en eí

Tem
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Templo (a) : pero no creía» obrar contra re
ligión , ofreciendo sacrificios en lugares emi
nentes en ciertos acontecimientos extraordina
rios , y  principalmente quando siendo Jueces 
del pueblo Helí y Samuel, no tenia el Arca 
asiento fixo.

XIII. La ley que prohibía matar los ani- ¿si ir- 
males en otra parte que delante del Taberna- f ”irr,: 
culo , ha dado mucho que discurrir á los In- ¡"ja 
térpretes (/>). Teodoreto parece pensó tratarse úd T 
aquí de los animales que cada particular ma- ctuo? 
taba para su propio uso ; y juzgó que en cada 
ciudad había Sacerdotes , que degollaban con 
sus manos los animales que les presentaban, 
aunque fuesen para comerlos ordinariamen
te (c). Esta interpretación parece deducirse del 
Deuteronomio , en donde, según el Hebreo, 
manda Moysés se dé á los Sacerdotes el bra
zuelo derecho , el ventrículo , ó estómago , y  
las quixadas de los animales que se matan ; y 
esto quizá en paga de su trabajo (c/). Otros 
defienden que lo que aquí veda Moysés, es que 
se ofrezcan sacrificios, en qualquier lugar que 
sea, á otro que al Señor , ni en otra parte que 
,en el Tabernáculo, ó en el Templo (c). Los Ra
binos juzgan que aquella ley miraba solamen

te
(a) Leuif. XVU . 3. 4. Dent. X IL  jv 6. (b) Levít. X V I!.

.$.4,. f, (d) Teodoreto, *cbys el Levít.. (¿0 L in 
ter. XVIII. 3. (í) S, AgUSt. n* yS.'scbre el h ético . Gro- 
cio , Junio y otros muchos. Véase también Pilón dond̂  
trata de los premios de ios Sacerdotes.

odos los 
lies de- 
matarse 
entrada 

'aberra-
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te al tiempo en que los Hebreos caminaron por 
el desierto j y que a s í, prohibía que, el pueblo 
gustase en aquella soledad otras carnés que las 
de las víctimas ofrecidas al Señor. De lo que 
Moysés manda reservar para-el Señor y para 
los Sacerdotes ( lo que debe pensarse sería lo 
mejor), podemos juzgar quál era en aquel 
tiempo el gusto de los hombres por lo que mi
ra á las comidas.

X IV. De las hostias pacíficas se podia co
mer con toda la familia , ó en el Tem plo, ó en 
las casas particulares \ lo que sobraba del sa
crificio para el dia siguiente, era consumido 
por el fuego. De las víctimas por el pecado, no 
era permitido á los Sacerdotes probar, ni sa
car cosa alguna fuera del Tem plo} k los que 
no eran Sacerdotes, ni aun en el Templo les 
era lícito gustar cosa alguna de ellas. En quan- 
to á los diezmos, primicias, primogénitos , vo
tos y oblaciones, no estaba exceptuada la fa
milia sacerdotal. El Sacerdote que no estando 
puro, comía alguna cosa de las que se habian 
sacrificado , era castigado con el último supli
cio. De los manjares santificados no participa
ban los jornaleros, ni los estrangeros \ aunque 
los esclavos de los Sacerdotes no estaban ex
cluidos de e llo s; asimismo las hijas de fami
lia sacerdotal, viudas, ó repudiadas, reco
braban el derecho á e llos, que habian perdido 
por haberse casado. Teníanse por manjares san
tificados las porciones de los sacrificios pacífi

cos
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eos á que tenían derecho los Sacerdotes, ó las 
que de las oblaciones hechas al Tem plo, se 
separaban para el uso de los mismos Sacerdo
tes : en quanto á los diezmos y primicias, na
da se exceptuaba ; en tal caso, los Levitas y 
Sacerdotes no expiados no hubieran podido, 
alimentarse [a).

C A P I T U L O  I II .

i Q U A L  F U E  L A  P R I M E R A  F I E S T A
entre los Hebreos ? D e l  Sábado , del Camino 
de un Sábado, d elA ñ o  Sabático. D e l  Jubileo, 

N eom enias , Pasqua , Pentecostés , los 
Tabernáculos, ó Escenopegia.

í. T T ' L  Sábado sería la primera y mas an- La primer* 
tigua de todas las Fiestas, si consta- los

ra ciertamente que desde el principio del mun
do fue santo, y  consagrado especialmente al 
culto de Dios f como ha parecido á muchos {b).
Pero como otros, y no sin fundamento , pre
tenden fixar su época al tiempo en que Dios 
intimó el precepto de la observancia religiosa 
deí Sábado, lo qual fue poco después de la 
salida de Egipto , en el parage llamado Mara, 
queda la cosa, en duda, y  se da ocasión de

atri-
(a) Le-uít. VIL 6. 18. VL 7Ó". X. 14. /  XXII. z. Nittner. 

XVIII. 13. (b) Véase el 1. i . , c .  2. n. 10.de esta Histo
ria. Nam. XVIII. ^ .13,
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atribuir ciertamente esta primacía á la solem
nidad de la Pasqua, instituida antes de la mis
ma salida.

¿Qué se man- II. El descanso del Sábado fue mandado 
dd sobado ?13 kaxo de pena capital. Por lo qual , como al- 

“ a 0' gunos Israelitas hubiesen encontrado en el‘de
sierto á un hombre haciendo leña, le pusieron 
en la cárcel por orden de M oysés, de Aron y  
de todo el pueblo , hasta que el mismo M oy
sés consultase qué género de muerte se le ha
bía de dar á aquel miserable. El Señor respon
dió que quería que el violador del Sábado fue
se apedreado fuera de los reales por todo el 
pueblo \ lo que inmediatamente se exécutó (a). 
Los demás dias de fiesta se podía encender 
fuego y cocer la comida •, pero el Sábado aun 
esto estaba prohibido (tí): y  así, las cosas de 
comer se disponían el viernes, o feria sexta, 
llamada por esta razón Parasceve , que quie
re decir preparación. Con todo, es doctrina de 
los Rabinos, que era lícito encender lumbre 
para calentarse. En este dia entraban á exefcer 
en el Templo sus empleos los M inistros, y  
acababan el Sábado siguiente. El mismo dia 
se ponían en la Mesa de oro los Panes recien
tes de la proposición , quitando los viejos. Se 
ofrecían asimismo ciertos sacrificios de dos 
corderos en holocausto ■, los que no embaraza
ban se ofreciesen con sus oblaciones los acos-

tum-
C¿) Num, XV. 5 2 * (&) Bxldo XXXV,* z »
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tumbrados sacrificios quotidianos, el de la ma
ñana ante todas cosas, y el de la tarde des
pués de todo. Los preceptos de la observancia 
religiosa del Sábado son dos: uno afirmativo, 
Acuérdate de santificar eldia del Sábado: otro 
negativo, N o  harás obra alguna en él (a). Es
ta santificación se procuraba adquirir con el 
exercicio de las buenas obras, con oraciones, 
acciones de gracias, con el culto que se daba á 
Dios pública y privadamente , con la lección 
y  explicación de la Ley. Con el ayuno creían 
violar el Sábado \ y así, se persuadieron mal 
los Escritores Gentiles que los Hebreos ayu
naban el Sábado : Recutitaque Sábbata pal
les (b). Por lo que mira á la abstinencia de 
las obras propias de los siervos prohibidas en 
dia de Sábado , fue varia en varios tiempos la 
disciplina que se observó. En tiempo de los 
Macabeos, se juzgaba no ser lícito en Sábado, 
ni aun resistir á los enemigos para defenderse 
de sus irrupciones j de aquí tuvo principio el 
derecho de defensa concedido á los Ju
díos (c ); pero no podían acometer á los ene
migos , ni impedirles sus trabajos, ni mover 
los reales, aunque estuviesen en tierra enemi
ga (d). En tiempo de Christo Señor nuestro, 
había entre los Judíos muchas supersticiones,

Tom. II. Q que
(a) E x id o  X X .  8. IO. (b) Perseo , Sai. V . Véase Calmee 

en las palabras Ayuno y Sábado. (c) i .  M acab. 1L  32. y  44* 
(¿) Josefo ,  ¡ib. 12. cap- 8. de ¡as Antig. Ltb* 13. c. 1 • /  itf» 
El mismo , /. 1. c. 1. de la  Guerra y
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que se habían introducido poco á poco , como 
se vé á cada paso.en los Evangelios. Muchas 
cosas todavía mas ridiculas añadieron los mo
dernos Maestros de los Hebreos. Celebrábase 
esta Fiesta, como todas las demás, de tarde á 
tarde. El Viernes al ponerse el S o l, tiempo en 
que empieza la observancia religiosa del Sá
bado , encienden las mugeres hebreas en un 
quarto un velón con seis, ó á lo menos quatro 
pabilos, que puedan estar ardiendo casi toda 
la noche ; el qual rito creemos ser antiquísi
mo (a). Al mismo tiempo se van todos en de
rechura á la Sinagoga, en donde habiendo re
zado ciertas oraciones , se vuelven después á 
sus casas, deseándose y  anunciándose unos á 
otros feliz el Sábado. El dia siguiente por la 
mañana, se juntan otra vez en la Sinagoga, en 
donde entonan Salmos, mezclando con ellos 
sus acostumbradas antífonas y  preces. Después 
de esto , siete hombres acaban de leer en el 
Pentatèuco la lección que corresponde. Lo mis
mo observan en la lección de los Profetas, 
quando esta dice relación con la del Pentatèu
co. Acabada la lección , el que tiene el libro 
en la mano, le levanta un poco, y  bendice á 
los circunstantes. A  esto se sigue la plática de 
la mañana 6 de la tarde, según lo permite el 
tiempo y  el lugar. Al caer la tarde, se practi
ca la ceremonia de la A bdala , que quiere de-

(« )  S. Lue. XXIII. y 4 .
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cir diferencia, ó discernimiento; con lo qual 
se dá á entender que se pasa del dia feriado ai 
día en que es permitido trabajar. Vueltos i  
casa, enciende cada uno dos luces, diciendo!- 
Parece les nace á los Judíos una nueva luz (a); 
y pronunciando otras sentencias de los Salmos, 
huelen algunos aromas, vierten en tierra un 
poco de v in o , se miran las manos, y final
mente se desean una feliz semana \ en la qual 
cada uno se aplica á sus negocios. La Abdala 
se celebra también á la salida de la Pasqua y de 
Pentecostés •, pero entonces este rito se reduce 
á meras palabras (b).

III. En Sábado pueden los Hebreos andar Camino de 
por las ciudades de una parte á otra , aunque. D*Qa* 
sea mucha la distancia ; pero si salen de la 
ciudad, no les es lícito caminar mas de dos mil 
codos, ó mil pasos: este intervalo observan 
había entre el Arca , y el pueblo en el paso del 
Jordán : y  tienen por cierto que los Israelitas 
en ningún tiempo podían acercarse al Arca.
Pero esta medida la determinaron los sabios de 
la edad posterior á la de Moysés j pues los 
mismos Maestros de los Hebreos enseñan que 
en tiempo de Moysés el camino de un Sábado 
se alargaba hasta doce mil pasos (c). Quando 
se ignora la distancia del lugar, concede May- 
mónides que se pueda andar sin recelo alguno

Q i  has-

(<*) Eiter V1JI. (b) León Módena . p. j .  t. 4. (<) J m U 
ÍIL 4. Seldeno, /, j .c. 9* del derecho Natural jr de Gentes*
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hasta dos mil pasos ; los quales corresponden 
á mil pasos geométricos de cinco pies cada 
uno (a). Señalando S. Lucas el espacio que 
hay entre Jerusalen y  el Monte Olívete , dice 
que distan entre sí lo que puede andarse en un 
Sábado. Este monte, según Josefo , distaba de 
la ciudad cinco ó seis estadios (b). Espacio 
sin duda que no llega á mil pasos. Pero S. Lu
cas quizá señaló el camino que podía andarse 
en Sábado , no con todo el rigor matemático, 
sino con corta diferencia; á no ser que se quie
ra decir que Josefo midió el espacio desde la 
misma falda del monte, pero no desde la cima, 
de donde Christo caminó para el Cielo.

Ano Sabáú- IV. El Año Sabático y el Año del Jubi- 
leo deben mirarse como otras tantas fiestas , y  
como una continuación del Sábado. El Año 
Sabático, que era el séptimo de cada siete años, 
descansaba la tierra, quedando inculta todo el 
año (c). Todo quanto producía la tierra es
pontáneamente en todo aquel espacio de tiem
p o , podía cogerlo qualquiera. Sin embargo, 
algunos piensan que los dueños podían tomar 
de su campo alguna cosa para su uso , antes 
que los otros metiesen en él la mano. Intimó 
Dios la observancia de este año, lo uno para 
perpetuar la memoria de haber sido Criador 
del M undo; lo otro para manifestar su imperio

y.
0*) En Hílcotfo* Subbat c. 27, §. 4. (b) A ct.1 . 12. Jose

fo s /. 20. c. d. de las A n tig .y  l .  4 . c. 3. de la  Guerra* (c) Le~ 
v í tm XXV* Exodo X V * y  X I I .
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y dominio sobre todas las cosas. Queria tam-i 
bien inspirarles á los Israelitas afectos de hu
manidad , mandándoles alargar liberalmente . 
ios frutos de sus campos á los pobres, á los 
esclavos, á los estrangeros, y hasta á los mis
mos brutos. El mes T izr i, que corresponde á 
nuestro Septiembre, es verisímil fuese el prin* 
cipio del Año Sabático , contra la opinión de 
algunos que quieren empezase en el mes de 
Nisan , correspondiente en parte á nuestro 
Marzo. De este modo, fuera del fin del mismo 
año podían cogerse cómodamente los frutos del 
sexto añ o , y sembrarse los campos para el año 
octavo , para no verse precisados á carecer de 
mieses dos años consecutivos. A  no ser que
ramos pensar que Dios ocurría á este inconve
niente , dando cada sexto año y cada quadra- 
gésimo octavo , tanta abundancia de frutos, 
que no solo sobrase para dos años, sino tam
bién para tres (a).

V . Este año se ponían en libertad los es- Quedai-t. r* i 4 •
clavos de los Hebreos, a no ser que antes huí- a 105 e 
biesen renunciado espontáneamente de su de- extinguían i 
recho , y  dexándose horadar en presencia del deudas. 
Juez las orejas, hubiesen hecho escritura aur 
téntica de quedarse perpetuamente esclavos, ó 
á lo menos hasta el año del Jubileo. Este de
recho no favorecía á los esclavos que no eran 
■ hebreos de origen; Las deudas sé condonaban

T o m .II. Q 3 igual-
(a) L tv i t . X X V ,  X x  *
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igualmente aquel a ñ o : pero no se sabe si se 
remitían y perdonaban del todo , ó si solo se 
suspendía la paga. La primera opinión la de
fienden algunos ert quanto á las deudas no hi
potecadas , pero no en quanto á las demás. A  
la libertad de los siervos y remisión de las 
deudas, se áñadia aquel año la lección solem
ne de las Escrituras en presencia del pueblo, 
congregado con motivo de la fiesta de los Ta
bernáculos (a).

<Qué se en- V I. El Año del Jubileo venía de cincuen- 
tiende por el ja en cincuenta años ; es decir, después de sie-
jubileo? C te semanas de años, ó después de quarenta y 

nueve años (b), El Hebreo Jobel tiene varias 
significaciones. Según Josefo , significa liber
tad ’, según Filón , restitución •, según los Ra
binos , cuerno de carnero , por deberse tocar 
este instrumento para publicar el Jubileo. ¿Pe
ro cómo podía servir de trompeta el cuerno 
de carnero no estando hueco ? Quizá el Jo- 
bel era una bocina de bronce en forma de un 
cuerno de carnero. Otros derivan la voz Jo- 
bel, de Jubal, que significa tocar la trompeta. 
Calmet dice que Jobel viene de H obil, que 
significa revocar , reducir, & c . , por quanto 
en aquel año todas las cosas volvían á sus an
tiguos dueños. Esta opinión nó discrepa mu
cho de lo que dicen Josefo , y  Filón , pues el 
Año del Jubileo ponía los siervos en libertad,

X
(a) D'uttr. XXXI, IQ, (fr) Ltvít. XXV.
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y restituía todas las cosas á su antiguo estado.
VII. E l Ano del Jubileo en nada se dife- Privilegios 

renciaba del año Sabático en quanto al des- êl l ublleo* 
canso de la tierra , comunicación de frutos , y 
libertad de los esclavos aunque á mas de es
to , en el Año del Jubileo se les daba libertad
aun á aquellos siervos , que en los. años Sabá
ticos habían renunciado el derecho de liber
tad. Volvían asimismo á su antiguo dueño 
los bienes y  heredades, que se habían enage- 
nado , ó por donación , ó por prenda (a). Las 
posesiones que por derecho de succesion ha
bían vuelto á quien pertenecían, las ventas has
ta cierto numero de años, las habitaciones den
tro de los muros de la ciudad , no gozaban, 
según los Doctores Hebreos, de la preroga
tiva del Jubileo. Pero esta doctrina parece re
pugna á la mente del Legislador, quien por 
este medio quería conservar, en quanto era po
sible , la igualdad de fortunas y condiciones.

VIII. Están muy discordes los Escritores <si el Jubileo 
en si el año del Jubileo era el 49 , ó el 50. Las 
palabras de Moysés, Santificabis annum quin- * 
quagésimumy Santificarás el año cincuenta, pa
rece quitan toda duda. Pero si esto fuera así, la 
tierra hubiera descansado dos años consecuti
vos, pues siendo el año del Jubileo el quin-

- quagésimo, hubiera caído inmediatamente des
pués del 49 , que era Sabático. Pudo Moyscs

Q 4  11a-
(«) Levít. XXV. 8.
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llamar al Ano del Jubileo 49 , por ser el 
50 , número rotundo j'al modo que nosotros 
solemos contar ocho dias por una semana, aun
que realmente la semana no tiene mas de siete. 

¿En qué ti'em- ix .  Empezaba el Jubileo el primer dia del 
e f ju b iie o 11165 Tizri,que corréspondia ¿Septiembre cerca 

del Equinoccio de Otoño ; pero hasta el dia 
1 o del mismo mes, no se les daba libertad á 
los siervos, ni volvían las posesiones á sus an
tiguos dueños (a). En estos nueve dias se en
tregaban los esclavos á todo género de diver
siones ; comían y bebían con sus amigos ; y 
andaban con coronas en la cabeza. Luego que 
amanecía él dia solemne de la Expiación , que 
era el décimo del mes T izri, tocaban los Sa
cerdotes unas bocinas *, y en aquel mismo ins
tante se ponían en libertad los esclavos, y las 
posesiones se restituían á sus antiguos dueños. 

Cesa el ju b i-  x .  Después de la cautividad de Babilonia
quedó la observancia religiosa de los Años Sa
báticos , pero se abolió el Jubileo. La causa 
de esta abolición quizá fue , porque como el 
motivo principal de instituirle , fue para que 
permaneciese la distribución de los bienes he
cha por Josué , y no se confundiesen , y mez
clasen las Tribus y familias *, no había ya mo
tivo alguno para que se observase todavía el 
Jubileo, como le había habido antes de la dis
persión ; pues las Tribus que volvieron aca

ba^
W Maymonides, Halaca Esquemita Vcjobel.
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bada la cautividad , se acomodaron á vivir en 
donde la suerte se lo permitía. El primer Año 
del Jubileo se puede fixar en el año del Mun
do 1609 •, el segundo en el año 2658 ; el ter- • 
cero en el de 2707 , y í  este tenor los si
guientes. . 1

X I. Neomenia significa el primer dia del Neomenias 
mes. Los Hebreos celebraban con mucho apa
rato y religión el primer dia de cada mes; en 
él ofrecían en holocausto dos becerros, un 
carnero , siete corderos que no pasasen de un 
año , con las oblaciones acostumbradas (a).
Pero Moysés no impuso descanso alguno , ó 
cesación de trabajo, en dicho dia. Por lo qual 
los Hebreos de nuestro tiempo miran las Neo? 
menias como unas fiestas de devoción sola
mente espontánea. El principio ..del mes se 
anunciaba tocando unas trompetas al tiempo 
de los Sacrificios solemnes (b). La mas solem
ne de todas las Neomenias., era la que caía 
en las Kalendas de T izri, la qual era principio 
del año civil. Era dia feriado ; y se llamaba,
La fiesta de las bocinas, ó trompetas\ 
por quanto por medio de un concierto, armo
nioso de estos instrumentos se publicaba coa 
mayor y mas solemne rito el principio de es
te mes. No se lee en la Escritura, que hubie
se especial causa para instituir esta fiesta. .Al
gunos señalan por causa de esta introducción,

que
(a) N um .XXFjai. i l .  ( i)  Num.X. la .
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que el Mundo fue criado en este tiempo del 
año (a). Ofrecíase en este día un holocausto, 
el que consistía en un becerro, dos carneros,

• y siete corderos (jb) ; á esto se anadian los sa
crificios prescritos en las Neomenias, y el Sa
crificio perpetuo de mañana y tarde. Llegada 
ía tarde de este d ia , los Israelitas de nuestros 
tiempos se anuncian unos á otros feliz el año; 
tienen banquetes mas espléndidos de lo acos
tumbrado, y tocan 30 veces una trompeta. Es- 
pencero afirma que los Gentiles celebran las 
Kalendas en honra de la Luna; de aquí colige 
haber aprendido los Judíos de los idólatras 
las Neomenias: pero esto último no lo prueba. 
Nosotros con mas razón pensamos que los Gen
tiles tomaron esta costumbre de los Judíos, y 
que estos celebraban las Neomenias para pro
testar que la providencia de Dios es quien ri
ge el Universo, y dirige á su arbitrio el cur
so y las succesiones del año y de los tiempos.

XII. Tres eran las solemnidades en que se 
les mandaba á los Israelitas ir al Tabernáculo, 
y  después al Templo ; á saber , la solemnidad 
de. la Pasqua, la de Pentecostés, y la de los 
Tabernáculos (c). Por lo que toca al cordero 
que se habla de sacrificar al Señor en la Pas
qua , y al uso de los ácimos que observaban 
en toda la Pasqua los Hebreos , hemos dicho 

' v  lo
£*) Leon Módem ,  de los Ritos de los Jadíes , p , j. g. t .  
(b) N um . XXIX* 1. (c) Exido XXIII. 14.
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lo bastante, quando tratamos de la salida de los 
Israelitas de Egipto , con cuya ocasión se ins
tituyó esta fiesta. Aquí añadimos, que además 
del Cordero Pasqual se debían ofrecer en ho
locausto otras hostias el mismo dia solemne 
de Pasqua, y los ocho siguientes-, á saber, dos 
becerros, un carnero y siete corderos. A to
do esto debía añadirse el sacrificio del macho 
de cabrío por el pecado del pueblo (a). Estos 
sacrificios creemos haberlos tenido presentes 
San Juan , quando escribió que los Sacerdotes 
reusaron entrar en el Pretorio, per no contraer, 
tratando con Pilatos de la muerte de Christo, 
alguna mancha, por la qual se viesen preci
sados á abstenerse de comer la Pasqua (ó). La 
necesidad de celebrar la Pasqua era ta l , que 
el que se descuidaba de-hacerlo , ya fuese Is
raelita , ó ya estrangero pero circuncidado, 
era exterminado del pueblo de Dios (c). Pero 
los que tenían algún impedimento 'egítimo por 
estar en camino , por enfermedad, ó por algu
na impureza legal ; celebraban aquella solem
nidad el dia 14 del siguiente mes (d). Des
truido ya el Templo , y arruinada Jerusalen, 
los Hebreos celebran la Pasqua con solo el 
uso de los ácimos , por estarles prohibido todo 
sacrificio fuera del Lugar Santo (e). ®

XIII. Al otro dia de Pasqua, que era el i %
de

(-*) Kum. XXVIII. 1. (£) S. Juan XVIII. iS . (c) Véa- 
se arriba 1. x. c. x* n. (¿0  Wumtr. IX* tf. io . (*) Ltuíu 
XVIU ). Dtuttr* XII* %./ 14.

Hacecico
cebada.
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de Nisan , se llevaba al Templo un manojo 
ó hacecito, como primicias de la mies , de ce
bada 'y en cuya oblación , se dice , observaban 
los Hebreos estos ritos: En el mencionado día 
por la tarde , elegía la Casa del Juicio tres 
sugetosque cogiesen solemnemente un manojo 
de cebada en el campo de Jerusalen •, á cuya 

• ceremonia asistían las ciudades del contorno. 
Habiendo preguntado aquellos hombres tres 
veces, si se había puesto el Sol *, y habién
doles respondido tres veces que sí •, pedían 
otras tres veces permiso para segar la cebada: 
concedido por otras tantas veces el permiso, la 
segaban en tres campos, con tres diversas ho
ces y y habiéndola metido en tres arquillas, la 
llevaban al Templo. Hasta aquí los Rabinos. 
Llevada al Templo la cebada, la sacudían en 
el atrio ; tostaban al Luego los granos ; y ma
chacados en un. mortero , llenaban de ellos un 
gomor, añadiendo un log de aceyte, y un pu
ñado de incienso. Tomando todo esto el Sa
cerdote en sus manos ,  lo presentaba al Señor, 
moviéndolo acia las quatro partes del mundo. 
Ponía después una parte sobre el fuego del 
A ltar, y lo restante era para el Sacerdote. 
Hecho esto , podía cada uno segar sus míe- 
ses (J).

■ . ’ XIV. . Para determinar el principio del mes
cadas* entre ûnar » Y Por consiguiente la Fiesta de Pasqua, 
los Hebreos. la

M Ltvít* XXIIL JO * Joscfo, L 3. c» 10. de las Antig*
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la que había de caer en el 14 de la Luna de 
Nisan , ó Marzo , enseñan los Rabinos haber 
puesto los antiguos Judíos sobre las cumbres 
de los mas al eos hiontes unos exploradores, para 
que luego que viesen aparecer la Luna nueva, 
fuesen corriendo aponerlo en noticia de losPa- 
dres.de 1 Sanhedrin •, los quales enviaban á avi
sar-a las ciudades vecinas el instante en que 
había empezado el mes. Pero por si acaso po
dían faltar en algo á la religión , hacían fue
sen dias de fiesta los dos dias consecutivos : de 
los quales el primero se llamaba día de la Lu
na oculta ; y el o tro , di a de la Lima vista.
De este modo sucedía , que los dos dias prime
ros de la Pasqua y los dos últimos eran feria
dos , y que la Pasqua pasaba de una semana, y 
se prorrogaba á ocho dias; costumbre que aun 
hoy observan los Judíos, no solo en esta , sino 
también en las otras solemnidades-(a).
. XV. Eldia 15 de Nisan registran los Tu- Ritos con que 
dios con el mayor cuidado toda la casa , para Ja Cpâ  
que no quede en ella nada de pan con levadu- qua los He* 
ra , ni cosa que huela á levadura (b). El dia breos* 
siguiente á las 11 , en señal de haber empe
zado la prohibición de. comer pan con levadu
ra , queman una porción de pan ccmun-, y pro
testando solemnemente el Padre de familias no 
quedar en casa nada de levadura , al punto se

PO-
Ol) Tudlt VIII. 6. del Griego, (i) León Módena , lib. 3- c-

5. éie ios Ritos de ios Hebreos.
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ponen a amasar los ácimos. Este día 14 es dé 
ayuno para los primogénitos de las familias, 
en memoria de haber exterminado el Angel 
la noche siguiente á él los primogénitos de los 
Egipcios. Por la tarde se van á la Sinagoga á 
hacer oración \ después de lo qual vuelven á 
sus casas , y se ponen á la mesa, la que «pro
curan sea mas espléndida de lo acostumbra
do ; entre otras cosas, se saca á la mesa algu
na parte de cordero ó cabrito guisado con 
hierbas amargas, como son chicorias , lechu
gas , escarolas silvestres. Con esto cumplen en 
cierto modo con aquel precepto '.Comerán car
nes y  panes ácim os, con lechugas silves
tres [a). Creen estarles prohibido poner el cor
dero , ó todo asado , ó todo cocido ; y así asan 
una parte y  cuecen otra, ó á lo menos cortan 
alguna parte de é l , para que estando entero, 
no tenga apariencia de víctim a, 6 de sacrifi
cio ; lo qual les está vedado fuera del Tem
plo. Acabada la comida, un joven destinado 
para esto , entona un him no, y hace varias 
preguntas sobre la causa y  origen de esta so
lemnidad lo qual el padre de familias expli
ca difusamente, dando al mismo tiempo gra
cias ¿ Dios , por haber sacado á Israel de Egip
to de un modo tan admirable , y se le suplica 
por la reparación y  restitución de Jerusalen; 
y que se digne concederles ver renovados los

an-
GO Exido XII. S.
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antiguos sacrificios en el Lugar Santo, para 
que puedan comer la Víctima Pasqual, y apla
car con su sangre el enojo de Dios. A esto se 
sigue el rezar varios Salmos concernientes al 
asunto ; con lo qual se da fin. El dia siguiente 
1 5 de Nisan por la mañana, van á la Sinago
ga, en donde cinco hombres á un mismo tiem
po leen en el Pentatèuco lo tocante á la ins
titución y ceremonias de la Pasqua. A la lec
ción del Pentateuco , se sigue la lección que 
corresponde de los Profetas j todo lo qual va 
mezclado con preces, acciones de gracias y 
salmos. Después de comer se hace conmemo
ración de la Fiesta , y  se pide á Dios por la 
fidelidad del Príncipe á quien están sujetos, y  
que incline su ánimo en favor de la Nación 
Hebrea. Este mismo rito se prosigue los dos; 
últimos dias de la Fiesta. Finalmente , salen de 
la Sinagoga , y van á comer por la última vez 
el pan sin levadura.

ÍCVI. Pentecostés en griego significa quin- Pentecòste*, 
quagésimo *, baxo cuyo nombre entendemos el 
día 50 , empezando del segundo dia de Pas
qua , que es el 16 de Nisan j el qual dia, por 
venir después de siete semanas después de Pas-. 
qua, le llaman los Hebreos La fiesta de las se- ' 
manas [a). Instituyóse la fiesta de Pentecostés, 
para que los Hebreos diesen gracias á Dios, > 
por haberlas dado la ley en el monte Sínay el

(a) Exìdt XXXIV. **.
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dia 50 después de la salida de Egipto , y  para 
que reconociesen con la oblación de las pri
micias , el supremo dominio de Dios sobre to
do lo que existe. Ofrecíanse, pues, en el Tem
plo las primicias de la mies de trigo , que se 
empezaba entonces á segar ; las quales consis
tían en dos panes con levadura, cada uno fe 
cho de un asaron de harina (a). Algunos juz
gan que cada familia debía ofrecer dos panes; 
pero otros mas verisímilmente piensan que los 
dos panes debían ofrecerse á nombre de toda 
la nación. A  mas de esto , se ponían en el A l
tar siete corderos de aquel año , un becerro y 
dos carneros en holocausto , dos corderos en 
sacrificio, y un macho de cabrío por el peca
do , con dos becerros mas y un carnero en ho
locausto , siete corderos en sacrificio pacífico, 
y  un macho de cabrío por el pecado (b). Si 
la fiesta de Pentecostés tenia ó no su octava, 
como la tenia la Pasqua , nada podemos afir
mar , por quanto la Escritura nada dice sobre 
este particular.

Ritos de los XVII. Los Judíos de nuestro tiempo ador- 
Hebreos de nan aquel dia con flores la Sinagoga y las ven- 
nuestros dias tanas de las casas ; para significar con esto que
de PenucoV to^° esta^a verde y alegre quando los Israeli

tas recibieron la Ley. Añaden algunas preces 
propias de la fiesta ; leen en el Pentateuco qué

CCS*

sa

fa) Levit. XXIIT. i f .  (b) Ie v ít . XXIII. 18. Numeré 
X X V I I I . t y .  Josefa f  /. ;• c. t o .  de i  as Antig.
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sacrificios Ies manda Dios ofrecer en el men
cionado dia, juntando á todo esto aquellos pa- 
sages de los Profetas , que dicen alguna rela
ción con la Fiesta de Pentecostés; y finalmen
te , bendicen al Príncipe en cuyos dominios' 
se hallan , y  hacen un sermón en elogio de la :
L e y , cerrándolo todo la ceremonia llamada 
Abdala.

XVIII. La fiesta d élos Tabernáculos sé *««« de 
instituyó para perpetuar la memoria de los 40 
años que anduvieron los Israelitas por el de-ida s’cenope- 
sierto, morando todo este tiempo en tiendas gí*« 
de campaña. En el Evangelio y en los Maca- 
beos se llama Scenopegia , que quiere decir 
Erección de Tiendas {a). Empezaba el dia 1 % 
del mes T iz r i, y duraba siete dias continuos; 
de los quales el primero y último eran los úni
cos feriados, y solemní imos (b). Todo este 
tiempo moraban los Judíos en tiendas hechas, 
de ramos verdes y con hojas , entregándose á 
banquetes, en los que comian y bebían ale
gremente. El primer d¡a de la Fiesta , se cor
taban ramos de palmas y de otros árboles fron
dosos , los llevaban en las manos » y con gran 
pompa de ceremonias, al atrio, y daban vuel
tas al rededor del Altar de los holocaustos, 
cantando las alabanzas de Dios. Como al tiem
po de caminar , acontecía gritar Hosanna , ó 

Tom. II . R mas

(.«) S.Juant VII. t . t. Macal. X. n .  (b) Exid» XXIII.
1 ( .  Levít. XXXIV. 5 f .
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mas bien, H asa-ná, quéícjuietédecir /Salvó. 
atiíCso , ó Dignaos salvarnos , có'mo sabemos 
haberlo observado los Judíos al entrar Jesús 
en Jerüsalen*,;por este motivo se les dio á aque
llos ramos el nombre dé Hosanna. Renovába
se esta ceremonia todos los dias de la octava, 
siendo ¿n el último diá mas solemne y freqüen- 
te ‘y y  por eso se llamaba Hosanna Rabba, ó el 
Grande tíosana.

X IX . Solemnizábase el primer dia de la 
Fiesta, nd solo con los sacrificios acostum
brados , sino también con un holocausto pecu
liar de trece becerros, dos carneros y catorce 
corderos, con sus ordinarias libaciones {a). 
Añadíase á esto un macho de cabrío por el pe
cado. El segundo dia se ofrecía un sacrificio de 
doce becerros, dos carneros, catorce Corderos 
en holocausto , juntamente con un macho de 
cabrío por el pecado. El tercero, quarto, quin
to, sexto y  séptimo dia, se ofrecían los mismos 
sacrificios que el segundo d ia ; solo el número 
de los becerros iba- en disminución cada dia; 
de modo que al tercer dia se inmolaban once, 
el quarto diez , y así de los demás. El dia oc
tavo , aunque mas solemne que los demás , no 
tenia prescrito sacrificio alguno peculiar , si
no el de un becerro, un carnero, siete corde
ros en holocausto , y  un macho de cabrío por 
el pecado. N i por esto se omitían los demás

Sa-
(*) Ltvít* XJIL 40*
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Sacrificios, así losquotidianos , como los que 
los Israelitas ofrecian espontáneamente , ó por 
la expiación de los delitos. Las primicias de los 
frutos tardíos, se dice , las ofrecian los Ju
díos en el Templo el día octavo de la Fiesta; 
como también el agua cogida de la fuente de 
Silóe , según algunos, se llevaba al Templo, 
en donde mezclada con vino , la derramaban 
los Sacerdotes al pie del A ltar, entonando en
tretanto el pueblo las palabras de Isaías, Hau- 
riétis aquas ingáudio de fóntibus Salvatú- 
ris (a); Sacareis aguas con gozo de las fuentes ,
del Salvador. Esta ceremonia añaden los He
breos haberse instituido después de la vuelta 
de la cautividad , por dictamen de Ageo y de 
Zacarías *, á lo q u al, piensan algunos, quiso 
aludir Jesu-Christo, quando el último dia de 
dicha fiesta clamaba ¿n el Templo : S i  alguno 
tiene sed venga á m i, y  beba (¿).

X X . En nuestros tiempos , llevan los Ju- Ritos queob- 
díos ramos de árboles á la Sinagoga ; y dando ^o^denues 
vueltas á lo menos una vez cada dia al rededor tros dus e 
de una cátedra, desde aquel punto se creen con la Resta de 
facultad para poder comer (c). También eli- los Tabern*‘  
gen en cada ca$a un patio , en donde levantan 
una especie de tienda , la que cubren de hojas 
por encima, poniéndola unos velos ó corti
nas , al rededor , y adornándola según sus

R a fuer-

(*) halas XII. J. (*) S.Juan v il, j 7. (c) León Módcna,
de los Ritos de los Judíos*

culos.
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fuerzas* Allí comen •, y algunos duermen tam
bién en ella. Llaman á esta fiesta Ch g-hasu- 
chot, que quiere decir , Fiesta de los Taberná
culos. Al otro dia de Pasqua y de Pentecostés, 
podian los antiguos Hebreos volverse 4 sus ca
sas : pero en la Fiesta de los Tabernáculos, 
tenian obligación, según parece , de estarse en 
Jerusalen toda la octava.

«Quiénes esta- XXI. De la obligación de ir á Jerusalen
de”la ^bser* Para tres mencionadas solemnidades de Pas
éela de las qua, Pentecostés, y los Tabernáculos, eximen 
tres solemni- algunos, no solo á los viejos é inválidos, sino 

también á los esclavos , á las mugeres, y á los 
niños menores de doce años (a). El Autor de 
la Misna y Maymónides dan también por es- 
cusados 4 los que se hallan quince millas dis
tantes del Lugar Santo : pero Filón solamente 
escusa 4 los que se hallasen en las regiones 
mas apartadas de la Judeá. En tiempo de guer
ra y de turbaciones, con dificultad se les po- 
dia obligar á ir á Jerusalen. El designio que 
tuvo Dios en ordenar aquellas juntas genera
les del pueblo , fue para instruirlos en la re
ligión , y contener sus ánimos propensos á la 
Idolatría , acordándoles que vivian sujetos á 
Dios; y también para unirlos y estrecharlos 
mas y mas entre sí con los vínculos de la so
ciedad y caridad fraterna.

" : , i  ' La
M Calmee sohreel cdp. XXIIL 1 4 ./  17. del Exodo* Den* 

ter* XXXI, la, S. Lucas II, 41.
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X X II. La Fiesta de la Expiación se cele- La F'est? 

braba pocos dias antes de la solemnidad de la E,íP‘ac10a- 
los Tabernáculos, á saber , el dia 10 de Tiz- 
r¡. Llámanla los Hebreos Chippur , que quiere 
decir perdón ; porque aquel dia se expiaban 
los delitos cometidos en todo el año. Lavába
se el Sumo Sacerdote , no solo las manos y 
pies , según costumbre , sino todo el cuerpo; 
y  revestido de. los ornamentos de lino de los 
Sacerdotes inferiores, ofrecía un becerro en 
sacrificio por sí y por su familia (a). El pue
blo presentaba entonces dos machos de cabrío 
á la entrada del Templo ; sobre los quales se 
echaban suertes , para ver quál de los dos ha
bía de ser inmolado , y  quál se había de de- 
xar libre. A  este tiempo, tomando el Efod y  
demás vestiduras de su dignidad (b) , y  puestas 
en el incensario unas asquas del Altar de los 
holocaustos, se echaba en ellas un poco del in
cienso que se habia machacado y preparado 
al tiempo de entrar en el Santuario , para que 
formando el humo del incienso una Como nu
be , sirviese de velo al Arca y al Propiciato
rio , y prohibiese que los mirase con alguna 
curiosidad ; pues qualquiera falta en este pun
to le constituía reo de muerte delante de 
Dios (c). Después de haber incensado , salía 
del Santuario ; y tomando la sangre de un be-

Tom. I I . R  3 cer-
(a) Lcvít. XVI. 6. (b) Braun. I. i .  c. i .  ar. f . de las Vestí- 

duras de ios Sacerd. Heb. Josefo , /. f . e. i .̂ de la Guerra  ̂x*Tc+
(c) Levit* XVI. 15. Filón, de la Monarquía.
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cerro ya inmolado, entraba otra vez en el 
Santuario *, en donde tiñendo en aquella san
gre sus dedos, rociaba siete veces con ella en
tre el Arca y  el Velo que estaba colgado de
lante del atrio del Santuario. Saliendo de allí 
al Altar , al píe de él mataba el macho de ca
brío que la suerte había destinado á ser in
molado *, cuya sangre la entraba igualmente en 
el Santuario , y  hacía con ella siete aspersio
nes entre el A rca , y  el Velo , con el mismo 
rito que antes; y  prosiguiendo estas aspersio
nes al volver al atrio , rociaba con ella acia 
todas partes. Mientras duraba esta función, no 
era permitido á los Sacerdotes, ni á los Levi
tas , ni ai pueblo, estar en el Tabernáculo , ni 
en el atrio. Hecho esto, tenia los quatro cuer
nos del Altar de los holocaustos con la sangre 
del becerro y del macho de cabrío, repitiendo 
otras siete veces las aspersiones.

Macho de XXIII. Expiados del modo dicho el San- 
cabno Haza- tu a r ¡0   ̂ e j Atrio y el Altar \ el Sumo Sacerdo

te hacía traer á su presencia el macho de ca
brío que se había de dexar libre •, y poniendo 
sobre él las manos, confesaba sus pecados y 
los de todo el pueblo , y rogaba á Dios des
cargase sobre la cabeza de aquella res el cas
tigo debido á sus pecados y  á los del pueblo. 
Cuentan los Rabinos que el Sumo Sacerdote 
ataba á la cabeza de aquel macho de cabrío 
una cinta encarnada; la qual si se volvía blan
ca , era señal que los pecados quedaban per-

do*
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donados ; y al contrario , si conservaba su na
tivo color. A esto dicen aludir aquello de Isaías: 
S i  vuestros pecados fueren como la. granat 
(quedarán blancos como la nieve {a). Prodigio 
que afirman haber durado hasta 40 años antes 
de la destrucción del Templo por los Romanos, 
que es el tiempo en que murió Jesu-Christo. 
Después de la imposición de las manos, un 
hombre destinado para ello , ó , como quieren 
otros, un Sacerdote conducia el macho de ca
brío á un lugar desierto y retirado , y le pre
cipitaba , ó le dexaba ir libre , juzgando que 
se llevaba consigo los pecados de todos los 
Israelitas. Llamábase este Macho de cabrío, 
H a za zel, voz que unos construyen Emisario, 
ó restituido á su libertad \ otros, el que quita 
los males ; otros , entregado al diablo j otros, 
arrojado al precipicio ; finalmente otros, deri
van esta voz del hebreo H e z ,' que significa 
macho de cabrío ; y  de A z a l, que es lo mismo 
que en nuestro vulgar S e fue\ y traducen, Ma
cho de cabrío vago , errante y  sin pastor. Y  
como si por el tacto de dicho macho de cabrío 
hubiera contraído alguna mancha el Sumo Sa
cerdote , se quitaba los vestidos y se lavaba 
todo el cuerpo. Luego tomaba sus primeras 
vestiduras de lino , ó , según algunos, las in
signias y  adornos de su dignidad, y se iba á 
inmolar dos carneros , el uno por s í , el otro

R4 por
(4) IfMÍélS / .  l | .
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por el pueblo. La grosura de entrambos se 
echaba en el fuego; todo lo demás se quema
ba íuera de los reales por un hombre escogi
do para e llo 1, el qual no volvía á los reales 
sino después de haberse lavado el cuerpo y 
los vestidos *, esto mismo debia hacer el hom
bre que había llevado al desierto el Macho de 
cabrío Hazazel.

La Fiesta de X X IV . Con estas ceremonias se celebraba 
la Expiación | ra(j0 ^  ja £ Xp¡acio n , uno de los
to y ayuno, mas festivos y solemnes, llamado por esta ra

zón el Sábado de los Sábados, ó  el Descanso 
de los Descansos (a) : en el q u al, hasta el pre
parar lo que se había de comer estaba prohi
bido , cosa que en los demás dias de Fiesta 
era lícito hacerse. A  mas de no poderse tra
bajar en dicho día , debia guardarse un ayu
no riguroso , absteniéndose de toda comida y  
bebida, y del uso del matrimonio. Instituyóse 
esta fiesta, dice Maymónides , en memoria de 
aquel dia en que basando Moysés por la ter
cera vez del monte , vino á anunciar al pue
blo que Dios le había perdonado el delito del 
culto tributado al becerro (é). Userio se incli
na mas á que el motivo de establecerla, fue en 
memoria de la prevaricación de Adan (c). A l
gunos piensan que el mismo dia se inmolaba 
la vaca rufa, y que el Sumo Sacerdote pro-

nun-

(a) Levita X V L  31* (b) V e  more Nebocb. p a r í, 3. Exodo  
X X I í * j .  (c) U ierio  jobrc el prim er año dclM undo*

1
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nunciaba el nombre Tctragrámaton Je Dios(a): 
pero sobre esto ni palabra dice Moysés.

X X V . Los Hebreos de nuestros tiempos 
van la vigilia de la Fiesta al cementerio , á 
pedir á Dios perdón por los culpables, por los 
méritos de los Santos que descansan allí. Por 
la tarde acuden á la Sinagoga , llevando cada 
uno una vela encendida, y cantan en voz alta 
himnos y cánticos. El dia siguiente le pasan 
en la Sinagoga en oración y en exercicios de 
penitencia. Se reconcilian con sus enemigos, 
se visten de luto , y no faltan algunos que lle
van el vestido con que piensan enterrarse. El 
dia antes de la Fiesta cogían un gallo j y des
pués de haber dicho ciertas preces y se daban 
tres veces en la frente con la cabeza del ga
llo  , repitiendo entre tanto á gritos: Por este

Íral lo sea yo rescatado. Cortándole después las 
auces, le sacaban las entrañas, le pelaban , y 

habiéndole cocido , se le comian. Esta cos
tumbre duró por mucho tiempo en Italia y en 
el Oriente •, pero León Módena testifica no es
tar ya en uso, por haberles parecido á los He
breos que todaella era una pura superstición (ó). 
A  un mismo tiempo empiezan el ayuno y la 
fiesta ; pues no comen desde la tarde del dia 9 
hasta el amanecer del dia 10 , prorrogando 
la abstinencia por espacio de 28 horas (c).

Al-
{a) Véase arriba 1- $.c. i.n . v. y I .4. c. 2. n. 1 1 . (b) P. 

r. 6. de los K it. Judáyc. Calmee , v. Expiación. (c) S. Ge ron. 
J. z .  contra Jevmiana» Buxtorfio, c. to ,  de la Sinag. Judajca.

¿Con qué rito 
celebran aho
ra los He
breos la Ex
piación ?
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Algunos se preparan para laFiesra de la Ex
piación con 40 días de penitencia. Pero lo re
gular es macerar su cuerpo desde el primer 
día del mes hasta el décimo. Hay. quienes se 
mudan el nombre, en señal de la mudanza del 
corazón , para poder de este modo decir con 
mayor confianza delante de Dios: Y a  soy otro\ 

y  otro que yo cometió el delito (a). No conten
tos con las inmersiones en el agua, las que 
usan para borrar sus pecados, hacen su con
fesión con estas ceremonias: Se arriman dos á 
un rincón de la Sinagoga, en donde el uno 
profundamente indinado manifiesta al otro sus 
pecados, dándose a cada pecado un golpe de 
pechos j el que oye la confesión, descarga con 
una férula 39 golpes sobre la espalda del otro, 
diciendo entretanto algunas preces tomadas de 
los Salmos. Hecho esto , alternan y  truecan de 
oficio , haciendo uno el papel del otro. Hasta, 
aquí de las Fiestas instituidas por Moysés: de 
las demás tratarémos mas adelante ,  según lo 
pida la serie de la Historia.

(a) Maymónides, e. 10. deis PemttHcU.

CA-
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C A P I T U L O  IV .

D E  L A  D IF E R E N C IA  D E  A N IM A L E S . 
jDe la Impureza legal, y  de la Lepra.

I. T  OS animales entre los Hebreos, unos r>os géneros 
1  j  eran impuros, de los quales les man- a,Mmíle5‘ 

daba Dios abstenerse: otros eran puros; de 
estos podían hacer u so , ó para sacrificarlos,
6 para comerlos. Quando tratamos de los Sa
crificios de los Hebreos, diximos qué especies 
de animales se podían sacrificar.

II. Para comer podían valerse los Hebreos Anímales de 
de los animales que rumian , y  tienen el pie q»e 110 pue- 
hendido en dos partes (a). Los Caballos, los <lencomerlos 
Asnos, los Camellos, no dividen las uñas. Los 
Perros, los O sos, los Lobos , las tienen sepa
radas , pero divididas en mas que en dos uñas, 
ó dedos. El Cerdo tiene dividida la pesuña en 
dos uñas , pero no rumia. Por lo qual, está 
prohibido comer de ellos á los Hebreos. Tam
bién les están vedados los peces que carecen 
de escamas y. alas. Entre las aves son impuras 
el Aguila , el Avestruz , el Buho, la Lechuza, 
el Caredrio, el Cuervo, el Torquato, el Cis
ne , el G r ifo , el Erodion, la Abubilla, el Mi
lano, el Croto, el Calamón, el Murciégalo, el 
Halcón , y todos los insectos con alas, y con

qua-

Hebreo*.

(*) L e v ít. X I ,  3 •
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quatre ó mas pies *, exceptúame solamente los 
que tienen los pies de atrás mas largos que los 
de adelante, como son las Langostas, las qua- 
les mas parece caminan saltando que andando. 
Debe advertirse que en quanto á la explica
ción de las voces de que usa M oysès, no con
vienen los Intérpretes *, pero nosotros hemos se
guido lo que nos ha parecido mas fundado (a). 
Finalmente , no era lícito probar las carnes de 
aquel animal puro que se hubiese manchado 
con el contacto de otro impuro, como de per
ro , lob o, &c. (b). La misma disciplina se ob
servaba en quanto á la carne mortecina : si al
guno la tocaba, desde luego era tenido por 
inmundo hasta la tarde ; y solo á la tarde des
pués de haber lavado el vestido , y  quizá tam
bién todo el cuerpo, era admitido al trato y 
sociedad de los otros (c).

1 1 1 . Hay una gran disputa entre los Escri
tores por lo que toca á esta pureza è impure
za legales. Algunos quieren que ya estuviese 
en uso antes del Diluvio, fundados en que Dios 
mandó á Noè introduxese en el Arca siete pa
res de animales puros, y  de los impuros solos 
dos pares (d). Pero esta diferencia la tienen 
por puramente simbólica muchos de los Pa
dres. El cerdo , dicen , es figura ó símbolo de 
la gula, la paloma de la sencillez : y así, quan

do

(a) Calmet sobre el XI, del Exodo» (b) Exbdo XXII« 5. 
vît»V» z» (c) Lcvít. XL ¡ 9. {d) Gènes. Vii» i .
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ido Moysés ordena la abstinencia de la carne 
de cerdo, y permite se coma la de paloma) 
convida á los hombres á huir la destemplanza 
y  practicar la sencillez. Otros pretenden que 
Dios quiso apartar á los Hebreos del culto de 
los animales, tan extendido en Egipto. A  la 
verdad , se hubieran abstenido de adorar los 
animales que les servían de comida, y hubie
ran mirado con horror á aquellos, cuyas car
nes ni aun les era lícito comerlas. Otros reco
nocen en los animales vedados una infinidad 
de qualidades nocivas y opuestas á la salud. 
Tertuliano enseña, que con haberles quitado 
Dios á los Israelitas varias suertes de manjares, 
'les dió ocasión de ejercitar la virtud de la 
templanza. Parece también quiso Dios separar 
•á los Hebreos de las demás naciones del mun
do, como que eran un pueblo santo , consagra
do mas particularmente á su servicio; y  sin 
duda con este designio les prohibió el uso de 
algunos animales , que por otra parte se mira
rían y tendrían por impuros , y de que los 

•hombres no echarían fácilmente mano para co
merlos •, para que por este. aseo y pureza ex
terior se significase haber en ellos una limpie
za interior y mas perfecta. Así lo dá á enten
der el Señor no oscuramente, quando dice: Yo  
<0s separé de los demás pueblos \y asi separad 
vosotros e l jumento puro del impuro [a).

0») Levít, XX, 14.
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Ley de la IV . Nadie duda que la sangre de qualquier 

animal de qualquiera especie y por qualquier 
motivo estaba prohibida á los Israelitas coa 
pena de muerte (a). Lo mismo afirman, algu
nos en quanto á la grosura de los animales se
parada de la carne» pero no en quanto á la 
mezclada y  hecha como una cosa con las par
tes carneas. En efecto , así parece insinuarlo 
aquel decreto: N ec sánguinem , nec ddipem 
omm'no comedétis (¿)*»De ningún modo come
réis la carne, ni la grosura. Pero otros no ate
niéndose al rigor de la letra, juzgan que esta 
ley solo habla de la grosura de aquellos anima
les que se inmolan y  sacrifican al Señor *» lo 
qual nos parece fundarse en razón pues en 
otra parte y  no una vez sola permite Dios que 
los Hebreos coman de los animales»sin excep
tuar otra cosa que la sangre (c). Absteníanse 
igualmente los Judíos del nervio posterior del 
muslo de todos los animales» en honra de Ja
cob » cuyo nervio experimentó alguna lesión 
de resulta de la lucha con el Angel (d).

Varios géne- V . Las impurezas legales eran de varios 
reías mpU” géneros: unas voluntarias, como el tocar un 

* ' cadáver » un réptil»ú otro animal impuro (e)\ 
ó el tocar cosas sagradas los impuros, ó no 
Sacerdotes j asimismo el contacto de un lepro

so,
00 Véase arriba líb. 1. cap- 8.n. 9• (b) Lew/. VIL z 6* 

XVII. 10. 0 ) Leva. X V II 1 u  Deuter. XII. i f .  00 «*- 
net, XXXII, z$. (e) Nmmer. XIX . 11. 14. Lew/. XI. «4.
14 • 4 f *
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s o , del qué padecía gonorrea, también el con
tacto de la recien parida, de la que estaba con 
la costumbre , 6 con íluxo de sangre (a). Ha
bía otras impurezas que se contraían también 
sin querer ; como si uno por casualidad hubie
ra estado ert el quartó en que otro habia muer
to de repente ; si inadvertidamente hubiese to
cado los huesos, el sepulcro, ú otra cosa á 
este tenor, de las que se tenian por impuras; 
ó si hubiese tenido polución en sueños; ó fi
nalmente si padecía alguna enfermedad impu
ra , como lepra , ó gonorrea. También los ca
sados y qualcsquiera otros que se habían en
tregado á deleytes venéreos (b). Los aposen
tos , los vestidos, los utensilios, que tocaban 
alguna cósa impura , comunicaban también á 
•otros su impureza.

VI. ’ £ 1  hombre inmundo se sumergía en el 
agua, 6 con los vestidos, ó separadamente él 
y los vestidos, y regularmente la inmundicia 
no pasaba de la tarde. Otras duraban siete dias, 
como la impureza contraída por haber tocado 
algún cadáver (c). Las inmundicias de las que 
estaban con la costumbre mensual, no cesaban 
hasta que cesaba la costumbre. La muger qué' 
paría niño , se tenia por inmunda á lo menos 
siete dias; en cuyo tiempo quedaba impuro to
do qUantó tocaba : no era admitida á lascosas

sa

ta) Levít. XII. 2. X V .14 . *7-  (M Btt/. XXII. 10. Levít. 
XIII. 14. Xf\ z, 4 .  i ¿ .  (0  Atírrt* V» XIX• 11*

Tiempo que 
perseveraban 
las impure
zas.
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sagradas, sino después de pasados 40 dias des-; 
de el parto. Si paría niña, se duplicaba él- 
tiempo (a). Otras impurezas, como la de los:: 
leprosos , y la de los que padecían gonorreas,/ 
duraban hasta que recobraban la salud. Unas , 
inmundicias apartaban del trato y compañía: 
de los hombres y  de las ciudades , como la/ 
lepra ; otras prohibían el tocar las cosas sa-» 
gradas, como el contacto de algún animal im
puro , y el uso del matrimonio (b).

Modo de VII. Estas manchas , unas se limpiaban la-
limpiarse las v£ncjose ¿ ]aVando la cosa que las había con- 
wpurezas. , ,  ' .c . *■ . '■

traído ; otras ^on sacnhcios ; otras con cierta 
lexía hecha con ceniza de la vaca rufa. El sa
crificio del leproso en otra parte le describí-,: 
mos. El que había contraído la mancha por 
haber tocado algún cadáver , ó por haber asis
tido á algún entierro , se limpiaba con la di
cha lexía. El que conocía á su muger en el 
tiempo del menstruo , se hacía reo de muerte, 
é implicaba en la misma pena á la muger , si 
la cosa era denunciada al Juez (c). La parí- , 
da que iba al Templo al tiempo prescrito por 
la le y , ofrecía un cordero, una tórtola, ó una 
paloma; si por ser pobre la era gravoso el 
cordero, ofrecía dos tórtolas, ó dos picho
nes (d). Quería Moysés con estas inmundicias 
significar otras mas graves; á saber , los peca-

dos

(a) Levít, XII. i .  (6) Levít. XXII. 4. W Levít. XX, iS . 
d) Levít. X il. f .
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dos contra Dios y contra el próximo , de los 
quales deben los hombres tener gran cuida* 
do de apartarse.

VIII. Por lo que mira á  la Lepra, no so- Leprosos, 
lo los hombres , sino también los vestidos y 
las casas padecian esta enfermedad (o). Nin
gún remedio natural señaló Moysés para la- 
lepra , solo mandó que los que la padecian , se 
presentasen á los Sacerdotes, á quienes tocaba 
juzgar y discernir, si realmente habia tal en
fermedad , y si era perniciosa ó no. Los tu
mores , las postillas , las manchas blanqueci
nas , relucientes y roxas, eran bastante indicio 
para sospechar que la enfermedad era lepra.
Para asegurarse de la verdad, tenian los Sa
cerdotes encerrado en una pieza una ó dos se
manas al que padecía aquellas incomodidades, 
para que en este espacio de tiempo pudiera' 
explicarse la enfermedad , y conocerse por in
dicios ciertos. Los indicios eran estos; I. Si la 
mancha que habia en la p ie l, era blanquecina, 
reluciente , y  que tiraba á roxá. II. Si los pe
los de aquel parage estaban pálidos y roxos.
III. Si la parte tenia el color mas baxo que 
lo demás del cutis. Conocida y declarada la 
lepra por los Sacerdotes, el curarla estaba á 
cargo del mismo leproso *, el qual tomaba to
das las insignias de un hombre que está de 
duelo •, rasgaba sus vestiduras, se raía la ca- - 

Tom . I I . S be
ta) Levít. XIII. 14.
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beza, se cubría el rostro (a) , para que todos 
pudieran conocerle y huir de él j por cuyo 
motivo también le llevaban al campo y á lu
gares inhabitados. Si sucedía que recobrase la 
salud, se ponía á la puerta de la ciudad , en 
donde le registraba el Sacerdote : si le daba 
por sano , ofrecía dos aves para ser sacrifica
das con las ceremonias que diximos en otra 
parte; y desde entonces se le permitía entrar 
en la ciudad ; pero no podía entrar en casa 
hasta después de haber pasado una semana. 
Venido que era á su casa , se raía todo el ve
llo , y se lavaba con agua fría. £1 dia octavo 
se presentaba á la puerta del Tabernáculo, 
delante del Sacerdote , con dos corderos y  
una oveja: habiendo ofrecido todo esto el Sa
cerdote al Señor, teñía con la sangre de la 
víctima la extremidad de la oreja derecha , de 
los pulgares de la mano derecha , y del pie de
recho ; y hecho esto , le dexaba ir libre (é).

«fe la IX. Se ha disputado largamente sobre la 
causa y naturaleza de esta enfermedad. Cal- 
met alega muchas razones con que pretende 
establecer, que el primer origen de la lepra y  
de las demás enfermedades de esta especie^ 
puede referirse á la viciada disposición del 
cuerpo y  de la sangre ; de d iyo  vicio nacen 
unos gusanillos que corroen la epidermis, la 
p iel, las glándulas, y  la carne ; y  que estos

gu-
(«) Calmet sobre el c. XIII, stf. del Levít. (tí) Levit, X llr.
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gusanillos son la causa física inmediata de la 
lepra. Como estos gusanillos sean sutiles, nu
merosos y  voraces, fácilmente pasan de un 
cuerpo á otro , y  se comunican no solo á los 
hombres, sino también á los vestidos y á las 
casas. N o me meto ahora en si todos los Mé
dicos y Físicos son de esta opinión. Que la 
lúe venérea, llamada por los modernos Mor
bo Gálico , es la lepra tan conocida en toda la 
antigüedad , quizá podría demostrarse con ar
gumentos nada fútiles ; como puede verse en 
los Autores (a),

X. Quando en un paño , en una tela ó en 
una p ie l, aparecían ciertas manchas que tira
ban á verdes , ó á rojas \ habia suficiente mo
tivo para sospechar que fuese lepra. Por lo 
q u a l, llevándose aquel vestido al Sacerdote, 
le encerraba éste por siete dias en un lugar se
parado ; en cuyo tiempo, si se advertía haber 
crecido las manchas, inmediatamente le arro
jaban al fuego *, pero si las manchas persevera
ban en el mismo estado , se lavaba el vestido, 
y  se guardaba otros siete dias. Si pasado este 
tiempo , no aparecían las manchas, se lavaba 
una y otra vez el vestido , y se daba por lim
pio. Pero si perseveraban en él las manchas, se 
condenaba al fuego como impuro. Finalmen
te , si aquel vestido sacaba un color como de

S 2 pa-
0*) Gasendo, Turncforc, Gafarelo. Véase Calmee en las 

Disertaciones sobre la Lepra , /  sobre la Enfermedad 
de Job*

Lepra de 
vestidos.
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paño quemado, y  que se arrimaba á negro, 
aquel-pedazo se cortaba del paño y  se que
maba , reservando lo demás. 1
, XI. Sobre la lepra de las habitaciones es

tableció Moysés lo siguiente: Quando en las 
paredes apareciere la superficie desigual y coa 
manchas que tiran á verdes , ó á roxas, inme
diatamente se dará aviso de ello al Sacerdote; 
el qual mandará se saque quanto hay en la ca
sa ; la que así desembarazada , se mantendr á 
cerrada por siete dias. Si en este tiempo se 
vieren subsistir los indicios de la lepra , se ar
rancarán de la pared las piedras , y se echa
rán en un lugar inmundo fuera del pueblo; 
hecho esto , mandará el Sacerdote raer las pa
redes , y esparcir el polvo que se hubiese raí
do. Blanquearáse después con nueva ca l, ó 
yeso, todo el interior de la casa ; y se pon
drán piedras limpias en los huecos que dexa- 
ron las impuras ; y  ofreciendo por su expia
ción un sacrificio de dos gorriones, quedará 
todo limpio y  sano. Pero si después de todo 
esto , apareciese, algún vestigio de la antigua 
lepra, es señal de lepra envejecida y reacia; 
y a s í, se demolerá inmediatamente la casa , y 
sus ruinas se sacarán fuera del pueblo (a).

XII. Maneton Egipcio, Lisimaco, Molon, 
el Gramático A p ion , Tácito y  Justino , afir
man sèriamente , que el motivo de haber sido

ex.
00 Levü.Xir. if.
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expelidos de Egipto los Judíos, fue porque 
estaban llenos de lepra (a). Pero nada mas 
ageno de la verdad. Moysés ni palabra dice 
de semejante cosa. Por otra parte , si esta co-, 
mezon hubiera sido general en el pueblo, no 
es verisímil hubieran tenido tanto horror á 
los leprosos.

C A P I T U L O  V.

D E  L O S  M A T R I M O N I O S
de los Hebreos.

I. ^">lOmo en los primeros siglos habia po- Del Parei>- 
V  > eos hombres en el mundo , no solo er*

era permitido, sino necesario el casarse los del Mauimo- 
hombres con mugeres con quienes estuviesen nío* 
unidos con los lazos mas estrechos de la san- , 
gre. Pero una vez multiplicado el linage hu
m ano, aquellos matrimonios empezaron á mi
rarse como otros tantos incestos. Sin embargo, -, 
los Patriarcas usaron por mas tiempo de aque- . 
lia antigua libertad, aun quando estando el 
mundo lleno de habitadores , podían buscar 
mugeres que no fuesen parientas: sin duda por
que no querían hacer alianzas con familias 
abandonadas á la superstición y á la idolatría.

T o m .II  S 3 Pe-

id) Josefo contra Apion, l. 1. jt 1. al principie. Tacitq, . 
1.5 . de la Hutoría. Justino, /. 36.
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Pero habiéndose multiplicado los adoradores 
del verdadero Dios, hizo Moysés sus ordenan-' 
zas sobre este punto (a). Todos los grados de: 
parentesco que impedían los matrimonios en-' 
tre los Hebreos, se comprenden en estos qua-; 
tro versos:
N ata y Soror, N eptis , Matértera Fratris1 

'& Ú xor y
F tP atru i ConjuXy Matery Privígna, Novércaf 
Uxorísque Soror yprivigni N ata, Nurúsque, 
Atque Soror P a tr is , conjúngi Lege vetan- 

tur ib). ' .
teviraco. II. Si alguno moría sin dexar hijos, en tal 

caso su hermano estaba obligado á casarse con 
k  nniger que quedaba viuda •, y los hijos que 
procreaba en e lla , se reputaban por del her
mano difunto (c) ; pero si el tal no queria ca
sarse con la viuda , le llevaba esta á las puer
tas de la ciudad, le quitaba un zapato, y  le 
escupia en la cara, diciéndole estas palabras: 
A s í se hará con el hombre que no edifica la ca
sa de su hermano. Entonces el menos remoto 
dé los parientes del- difunto quedaba sujeto á 
la disposición de la le y , como lo demuestra el 
exemplo de R u t , que casó con B o o z, habien
do antes reusado tomarla por esposa otro pa
riente mas cercano (d). Esta ley que se llama 
LeoiratOy del latino Levir > que significa her

ma-
U) Levít. XV1IL 6. (b) Calmet sebr.c el c» XVIII. 18* , 

del Levit. (c) Deuter. XXVm f . R ut W* i .  /  %. (d) Dtutcr* 
XXV. $. Rut IV. i . / z .  ' '
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, mano dél marido, miraba á dos cosas: lo pri- 
« m ero, á que se conservase el nombre del di- 
_ funto : lo segundo , á que permaneciese el de- 

recho entero en la misma familia.
HI* Por la misma razón prohibió Moysés 

"a las doncellas el que buscasen marido fuera 
de su Tribu y familia (a). A cuya ley dieron 

;ocasión M aala, Tersa, Hegla, Melca, y Noa, 
..hijas de Salfaad , de la Tribu de Manases. Ha
biendo muerto el padre sin hijos varones, te
miendo algunos Israelitas que si se casaban 

- aquellas doncellas con hombres de otra Tri- 
:bu , sus bienes pasarían perpetuamente á incor- 
.pararse con los de la Tribu del marido , sig- 
■ niñearon á Moysés, que esta traslación de bic- 
_ nes repugnaba á la ley que mandaba que lis 
.herencias y  bienes de unas Tribus , permane
ciesen sin mezclarse :con las de otros. Pero es
ta ley no parece habla sino con las hijas here
deras : y a s í, sucedía que ios Levitas y las 
hijas de los Levitas y de los Sacerdotes podian 
casarse en qúalquiera Tribu y familia ; por 
rquanto ni ellos ni sus hermanas tenian derecho 
,á ningún! herencia. Por lo qual no es de ad
mirar que Santa Isabel, siendo de la Tribu de 

X e v í , tuviese algún parentesco con la Virgen 
¿María Madre dé D io s, que era de la Tribu 
]de Tuda. Hay quien piensa que estas leyes ha
bían ya cesado desde la cautividad de Babilo- 
 ̂ S4 niaj

-V
U) Kum, XXXVI. i.

Matrimonios 
vedados fuera 
de la misma 
Tribu*
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nia ; pues desde este tiempo , de todas las he
rencias y porciones de tierra de las Tribus se 
:hizo como una sola masa. Y  en efecto , los Ju
díos de nuestros tiempos, ó nunca , ó raras 
veces se atienen á la disposición del Levirato.

IV. También estaban prohibidos los matri
monios con las Cananeas (a). Algunos preten- 

con las Ca-uen <lue l° s Israelitas no podían casarse con 
mueas. las mugeres Cananeas, aun quando estas hu

biesen abrazado la religión de los Judíos. Fi- 
í nalmcnte , la diferencia de religión ó de culto,

Estaban
hibidos

pro-
ios

matrif&óhPos'

• según la Carta eruditísima que el Papa Bene
d ic to  X IV  , que felizmente reyna, envió á
• Henrico Presbítero Cardenal de la Santa Ro-
- mana Iglesia del Título de nuestra Iglesia de 
danta María del Pórtico , Duque de Yorc , ha

cía ilícitos los matrimonios de los Hebreos, pe
ro no inválidos contra lo que escribió Do- 
mingoSoto. Asimismo piensan que aquella dis
posición se extendía á todas las naciones estran- 

: geras. Pero parece más verosímil, que aque
llo s  matrimonios solo se prohibían quando las 
mugeres perseveraban en la idolatría, por el 
temor de que arrastrasen á sus maridos á abra
zar sus supersticiones : pues Saimón tomó por 
mugerá Rahab después de la toma de Jeri- 
có (¿): y  los dos hijos de Noemi se casaron 
con mugeres Moabitas (c). Fuera de q u e , él 
mismo Moysés permite tener entre las mugeres (*)

pro-»
(*) D ent. VII, 3. (¿) S. M ta. 1. f  . (f) Aut I. 4.,
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propias , las que se cogen en la guerra, qua- 
lesquiera que sean (a).

V . Por lo que mira á la Poligamia, hay Poligamia, 
varias opiniones. Los Judíos Caraítas , los Sa- 
duceos y  muchos Intérpretes piensan haber 
estado prohibida , y lo fundan en estas pala* 
bras : Sorórem uxóris tuce in pellièàtum illíus 
non accípies , adhuc illa vivènte (b) : En vida 
de tu muger , no te casarás con su hermana, 
pues la harías fornicaria. Otros están en duda 
si acaso la Poligamia era permitida á los Ju
díos quieren creer que estaba vedada por la 
ley y pero que la costumbre en contrario la 
‘habia hecho permitida y lícita. En efecto , la 
costumbre antigua de los Hebreos, aun de los 
-mas santos , como lo era David, dá á entender 
: que la Poligamia se tenia entre ellos por una 
cosa indiferente. Hasta la misma Ley de Moy- 

.sés parece insinuar no oscuramente, ni una 
yez  sola , que la Poligamia estuvo tolerada en 
-el pueblo. Prohíbe la Ley que los hijos de la 
-muger mas amada sean preferidos en la parti- 
cion de là herencia , á los de la menos queri
da. A  los Reyes se les prohibía, no la plura
lidad , sino la excesiva muchedumbre de mu
jeres (c). Los Rabinos permiten á los Reyes 
hasta 1 8 mugeres, á exemplo de David y  R o- 
boan Reyes de Judá, que se casaron con Otras 
i tan-*

- (a) Deut. XXI. n .  (4) Levít. XVIII. 18. (c) Seldeno, L
1. c* 9. de las Mugeres de los Hebreos*
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. tantas; pero á los súbditos les dan licen’cia pa
ra que se casen con quantas puedan mantener, 

, aconsejándoles al mismo tiempo que no pasen 
. de quatro j lo qual se observa también entre 
- los Turcos , quizá á imitación de Jacob , que 
.tuvo quatro mugeres. No.obstan te esto, entre 
■ los Hebreos particulares no se veían muchos 
exemplos de Poligamia: mas querían en lu- 
gar de mugeres substituir concubinas ; lo qual 
les era menos incómodo. Por lo que mira al 

.citado texto , en él no parece prohibirse sino 
que nadie case á un mismo tiempo con dos 
hermanas , que sean tales por sangre, y  no so- 
do de nación. Como quiera que sea , una ley 
.-de Arcadlo y Honorio les quita á los Judíos 
da facultad de casarse con segunda, muger , vi
viendo la primera. Los Mahometanos que se 
.arrogan este derecho ., se lo niegan sin embar
go á los Judíos que moran en sus dominios. 
Los Samaritanos, zelosísimos de la ley de 
-Moysés , no tienen mas de una muger, y con
denan de pecado á los Judíos de Oriente, por

gu e observan»aunque en secreto , 1a; Poliga
mia. León Módena afirma , que aun en nues
tros tiempos los Judíos que viven en Italia y  
Alemania, .pueden tomar segunda muger, si la 
primera es estéril; y que sobre esto, tienen in
dulto, y perauso dél Pontífice (o). Pero quisié
ramos nos hiciese constar ser cierto este indul

to,
(a) León Módena, p .+ t c. 4 .
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to . Lo que sabemos e s , que Inocencio III de
fiende que jamás fue licito á los hombres ca
sarse con muchas mugeres á un - tiempo , sin 
especial permiso y revelación de Dios (a).

V I. El Divorcio ó Repudio les estaba per
mitido quando había justas causas para ello, 
como quando intervenia alguna deformidad.' 
Quál debiese ser esta deformidad , estaba en 
opiniones entre lós Judíos, entendiendo unos¡ 
algún delito gravísimo, como la idolatría , ó ' 
el adulterio , o á lo menos alguna otra causa 
de las graves •, pero otros lo reducían todo al 
genio y gusto del marido (é). Queriendo Jesu-' 
Christo refrenar esta licencia, no aprobó otra 
causa para el repudio , sino el adulterio (c). 
Aunque el privilegio del divorcio parece ha
ber sido propio y peculiar del varón j sin em
bargo Salomé hermana de Herodes el Gran
de , fue la primera entre los Hebreos que tras
pasó los límites prescritos á las mugeres , arro
gándose la facultad de repudiar á su marido. 
Pues echando de su compañía por medio de-- 
un divorcio á Costabaro Prefecto de Idumea 
y  Gaza, dexó á la posteridad un exemplo nun-; 
ca oído entre los Judíos. E l exemplo de esta 
¡lustre muger pudo inducir á otras á hacer lo 
mismo , y en particular á Herodías la perse
guidora del Bautista \ la qual también repudió

á
{a\ C a p , Gauderntls , B x tr a v . Je Divertía, (b) V é a s e  C S t* ¡ 

H is to r ia  1 . 1 1 ,  o* j?. 7* W  ^  c . K . j  * •

Divorcio
Repudio.
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á su marido Filipo (a). Entre los Judíos de 
nuestro tiempo se ha hecho menos común el 
divorcio, desde que andan esparcidos entre 
varias gentes, las que ño les permiten disolver 
el vínculo del matrimonio por leves motivos. 
Sin embargo , no dexa de haber entre ellos al
gunos divorcios, aunque raros. Si después del 
repudio la muger se casa con o tro , el primer 
marido no puede volver á tomarla por mu
ger (b).

> Matrjmo- V il, Se pregunta, ¿si disuelto una vez por
el divorcio el matrimonio , era lícito á maridodespués del \  _  ,

repudio. y muger casarse con otros ; Esto no solo esta
ba permitido por la ley antigua, sino también 
por las mismas constituciones de los primeros* 
Emperadores Christianos *, lo qual no lo re
prueba Tertuliano (c). En tiempo de Orígenes 
no faltaban Obispos , que concedían la misma < 
facultad á los pueblos que les estaban sujetos. 
Sobre este particular se citan algunos Conci
lios , especialmente Galicanos. Finalmente, la 
costumbre moderna de los Griegos la favore- , 
ce. Sin embargo , nada de esto es de tanto pe
so , que pruebe que estas segundas nupcias es
taban esentas de culpa. Moysés las permitió 
por la durezade corazón de los Hebreos,como 
dice Christo Señor nuestro j es decir, para evi- ; 
tar mayores males; pues de otro modo las mi

se-
(<*) Josefo, l . i f .  c . i i . f  l . i t .  c . j .  de lat A n tig . (b) León 

Módena, p. 4. c. 4 . /  6. Deutcr. XXIF. 1. (c) TcrtuJ. /. 4 , 
centra M a n tea  , /  de ¡a  M onogamia*
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serables miigeres corrían peligro de ser muer
tas por los maridos, ó á lo menos y de ser tra
tadas inhumanamente. Quizá también la en
fermedad era tan envejecida y estaba tan ar- 
raygada, que no admitía medicina alguna. A lo 
demás que se alega, oponemos la constante 
doctrina y  práctica de la Iglesia Latina , y tam
bién de la Griega , á lo menos antigua. Final
mente , el Concilio de Trento reduce la cosa 
casi á artículo de fé (a). Esta licencia de los 
antiguos Hebreos no la han desechado todavía 
los modernos.

V Iíí. A  los adúlteros los condena Moysés 
á pena de muerte , así al hombre , como á la 
muger (b) y pero no señala qué género de muer
te se les deba dar. Antes de la ley parece que 
este delito se expiaba con el fuego , según se 
colige del hecho de Judas que condenó á su 
nuera Tamar á este suplicio (c). Pero después 
de la ley se introduxo el apedrearlos , como se 
vé por la historia de la adúltera que absolvió 
Jesu-Christo (d). En caso que el hombre tu
viese alguna sospecha siniestra de la fidelidad 
de su muger , podia añadirse el experimento 
del -agua celotipia (e). Este rito le describe 
Josefo de este modo ( / ) :  Si alguno tuviere 
sospecha de adulterio de su muger, ofrezca un

go
fa) Sellen X X IV . cap. 7. (b) L eu ít. XX. 10. (?) Genes. 

XXXVIII 24. (di S. Juan VIII 4. (e) Numer. V. 1 1.
(/) L . 5. c. 10. de las A ntig. Véase también Pilón en el libre 
de las Lepes especiales»

Pena del adu> 
terio.
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gomor de harina de cebada $ y habiendo echa
do un puñado sobre el Altar , lo restante se da 
á los Sacerdotes para que lo coman ; hecho 
esto , un Sacerdote pone la muger á la puerta 
que está enfrente del Santuario ; y  habiendo 
escrito primero el nombre de Dios en un per
gamino , la hace jurar , que si ha cometido el 
delito que se la imputa, muera miserablemente, 
reventado el vientre y descoyuntada la pierna 
derecha: y  si no , que al décimo mes para un 
niño varón. Hecho el juramento , borra y ras
pa de la membrana ó pergamino el nombre; 
el que echado en una redoma, y tomando un 
poco del polvo del pavimento del Templo j ó 
Sinagoga , y mezclado con el agua de la redo
ma , se lo dá todo á beber. Si la muger fue 
delatada injustamente , se hace preñada y pa
re ; pero si faltó á la fé conyugal, y ofendió 
á Dios con el perjurio, muere miserablemente. 
Hasta aquí Josefo. Sin duda que no dexaria de 
ser reprensible el tentar á Dios é indagar á 
fuerza de experiencias los delitos ocultos, si 
Dios no hubiera obligado su palabra, y  pro
metido manifestar la verdad milagrosamente, 
siempre que los Judíos la buscasen del modo 
dicho. Quizá tuvieron de aquí origen las co
sas que se leen en los Poetas, de las aguas es- 
tigias por las que juraban los Dioses. Esta cos
tumbre solo duró entre los Judíos hasta la des
trucción del Templo por los Romanos. A l pre
sente , si el marido tiene alguna sospecha de

la
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la muger , le manda que ni aun mire al aman
te en caso de no obedecerle , la repudia, y 
la echa de su compañía (a).

IX . Los matrimonios entre los Hebreos Esponsales 
eran con mucha anticipación, y raro era el que *os He'  
dexaba de casarse. A las mugeres se las prescri- rcos‘ 
bia por los Rabinos el año i z  cumplido ; á los 
hombres el 18. Si alguno pasaba de esta edad 
sin casarse ; el ta l , decian, traspasó el precep
to de Dios , Creced, y  multiplicaos (tí). Fácil
mente se colige de aquí por qué la virginidad 
se miraba con oprobio entre los Israelitas (c).
Los esponsales se ajustaban con los padres de 
las doncellas, como se vé en el casamiento de 
Sansón , Rebeca , y Sara muger de Tobías el 
joven \ pero se confirmaban por el asenso de 
las mismas doncellas , ó cohabitando estas con 
sus maridos. Sucedió después la escritura pa
ra mayor seguridad ; cuyo defecto suplía el es
poso, entregando ante testigos alguna moneda 
de plata á la esposa, con esta protexta : D es
de ahora eres m i esposa. En lugar de esta mo
neda , se estila ahora dar un anillo (d). Era 
costumbre entre los Hebreos, que el esposo: 
comprase la esposa, dando el precio, ó con 
su trabajo , ó dotándola •, en prueba de lo qual
tenemos la historia de Jacob, y la de Dina (e).

Una
(ü) León Módena, p .^ .c . 6. (b) León Modena, /•+. c.?.

Gims.l. i  8. \c) Cap. n .  *  ,0‘ Jueces. M as IV. i .
Cintic. VIII. I . (d) Seldeno , ¡ib. i- Cap. i .  de las Mugeres 
Hebreas. (f) Cines. XXIX. 16. XXXI. i ¡ . XXIf". n .
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Una vez contraídos ios esponsales, se permitía 
alguna familiaridad , pero ninguna licencia, 
entre el hombre y la muger. Desde los espon
sales hasta el matrimonio, pasaban á veces 
muchos años, ó por la corta edad de los es
posos , ó para mayor decoro <lel contrato , ó 
por otros motivos. Luego que los Hebreos se 
han convenido mutuamente en las condiciones 
y  tiempo de las nupcias, hacen escritura de 
todo. Si alguno violaba fuera de poblado á la 
desposada, á él solo se le quitaba la vida ; pe
ro si era dentro de la ciudad, morían entram
bos ; por quanto la muger no podia alegar es
cusa alguna; pues con solo que hubiera dado 
voces, pudiera haberse puesto en salvo (a).

X . Celébranse las bodas al raso , ó en 
una sala. Los dos novios llevando su velo ne
gro , se ponen baso una especie de pavelíon; 
y  con otro velo quadrado , llamado Taled ,  :se 
cubre la cabeza de entrambos. Sabemos por la 
Escritura que Rebeca se echó un velo en la 
cara quando se presentó delante Isac ; y  que 
Booz extendió la capa sobre Rut *, y á esto mi
ran los Hebreos -en la ceremonia que acaba-' 
mos de decir (b). En lo antiguo, á los espo
sos les ponian coronas en la cabeza (c) *, al 
presente dexan caer algunos granos de trigo 
sobre sus cabezas, diciéndoles entretanto: Cre

ced

(») Deuter. XXJI. 25. (¿) Ginet. XXIV. 6%.. Rut III. 7. 
I?) Citó. III. 2.
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ced y  multiplicaos„ El día de la boda acorn-* 
pañaban á la novia muchas doncellas, y al 
novio muchos jóvenes , para hacerles este ob
sequio , y  al mismo tiempo para que fuesen 
con mas honor y  decoro \ pero ni en la mesa, 
ni en las diversiones, ni en las salas, estaban 
mezclados hombres con mugeres (a). La: so
lemnidad de las bodas duraba por lo común 
siete días en la casa de los padres de la es
posa (b) y pasados los quales, la esposa era 
llevada con mucho acompañamiento á casa 
del esposo (c), en donde solia haber sus con
vites y bayles. La entrada de la esposa en el 
aposento nupcial, aunque por algún impedir 
mentó no se consume el matrimonio , le per
fecciona y  hace rato en dictamen de los Ra
binos y los quales juzgan que su esencia n ) con
siste en las bendiciones qué se pronuncian al 
tiempo- de las nupcias, ni en las otras ceremo
nias que suelen estilarse (d).

XI. El marido que se llegaba á la muger Mujer con 
auando estaba con la costumbre mensual, co- la cosrimbre 
metía un delito que delatado al Juez , era ca- HipoS ; haiia- 
pital (e). Al esposo que decía haber en- da corrompi- 
contrado corrompida su esposa, se le permi- da*

Tom. I I .  T  tía

(<*) S. M a \  X X V . S. Ju a n  III . i 9 .  Cap. X IV . 17. de los
Jueces* Cap* VI* y  VIII* de los Cantares* {b) Genes* XXIX* 
%7 * Cap* XIV* 17. de los Jueces* Tobías XIII* z $. (¿j i* Ma
cal* IX* $7. S» Mat* XXV* (0  Calmee en la disertación 
sobre los Matrimonios de los Hebreos* (?) Exodo XX* 17* 
Deuter*Vm z<é*
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tia ponerla en juicio. La;, causa había de de
fenderla el padre :ó á falta de él j los parien
tes , ó tutores, mostrando en presencia de los 
Jueces algún lienzo , sí le habia, con alguna 
señal que indicase su integridad (a). Pero los 
Doctores de los Hebreos afirman , que por lo 
común solo se producían testigos, los que qui
zá serian algunas matronas que 4 ePus*esen en 
favor de la pureza de la esposa. En caso de 
dar por falsa la acusación , era condenado á. 
azotes el acusador j pagando además al padre 
de la esposa la cantidad de cien sidos. Pero 
si la muger era convencida de impureza, la 
llevaban delante de la casa de sus padres , y  
allí la apedreaban. En las demás ocasiones, los 
testigos ó delatores falsos eran castigados con 
pena de muerte , ó con la del talion : nada de 
esto vemos a q u í; lo que nos hace colegir que 
la condición de las mugeres propias entre los 
Hebreos no se diferenciaba mucho de la de las 
esclavas. ■

{a) Dente*. XX1L i v ;.
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C A P I T U L O  V I .

P O L I C I A  D E  L O S  H E B R E O S .

L A  Ntes de Moysés no se vé hubiese mé- 
/ i  todo alguno de gobierno entre los 

Hebreos, excepto el que puede competir á los 
padres de familias sobre sus domésticos. Sin 
embargo Grocio y Bertramo piensan que los 
Ancianos á quienes fue Moysés á intimar la 
comisión que Dios le habia encargado , de sa
car el pueblo de Egipto , formaban un Senado 
de 70 Padres, elegidos de entre todas las Tri
bus y á cuyo arbitrio se gobernaban las co
sas de los Israelitas , aunque con una autori
dad secundaria, y dependiente de los Reyes 
de Egipto (a). Pero Calmet baxo el nombre 
de Ancianos juzga designarse los Príncipes de 
las Tribus, y los sugetos de mas representa
ción en el pueblo, aunque sin autoridad ni 
potestad alguna sobre toda la nación. Moysés, 
pues, fue el primero que exerció pleno poder 
sobre su pueblo , y el que gobernó solo la Re
pública , hasta que por consejo de Jetró eligió 
ministros que le aliviasen en parte de la car
ga del gobierno (ó). A  poco tiempo de haber 
sucedido esto , no pudiendo Moysés sufrir las

T i  que-
00  Grocio sobre ei c. IV. z 9, del Exodo, Bertramo , út 1*  

República de los Hebreos. Calmet sobre el c, III• i C, del Exodo, 
(k) Exodé X VIII. »/.

Antes de 
Mnyscs no 
hubo Magis
trados públi
cos entre los 
Hebreos.
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quejas con que continuamente le molestaban 
los Israelitas ( pues si el pueblo faltaba en al
go , ó si los Jueces que les había dado, no 
eran de su gusto , todas las quejas venían á 
caer sobre M oysés) •, pidió á Dios le diese 
otros que le ayudasen á gobernar el pueblo. 
Otorgóle el Señor su petición, dándole 70 va
rones llenos del mismo espíritu de que M oy
sés estaba animado (a). Sin embargo , creemos 
haber permanecido también el gobierno esta
blecido antes, por el qual quizá se les dió á 
los Jueces la autoridad de entender en las co
sas civiles y militares , llevándose al Senado 
de los 70 los demás juicios ordinarios , excep
to las causas mas graves , de las quales cono
cía el mismo Moysés.

Los ju ic io s . II. Esta constitución de cosas duró todo el 
^Moysés t*emP° <Iue l° s Israelitas peregrinaren por el 

denotan uní desierto. Pero discurriendo el Legislador que 
especie de este género dfe policía sería incómodo en la 
Teocracia. Tierra de promisión , mandó que en cada ciu

dad se estableciesen Jueces y Magistrados pa
ra el conocimiento de las causas y pero con la 
condición que los negocios de alguna grave
dad se llevasen al lugar que eligiese Dios , pa
ra que los juzgase el Sumo Sacerdote (ó). Es
to que sabemos de la Escritura , ló confirma 
José lo , quien dice haber establecido Moysés 
en cada ciudad siete Jueces, con orden de aso

ciar-.
(a) Num. XI. 16. Q?) Deut.XVI. l i . j r  XVII. 8.
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ciarse dos Levitas, y formar todos nueve un 
Tribunal para la decisión de las causas : aun
que las mayores y mas difíciles , dice , se lle
van á la ciudad elegida por el Señor, al Su
mo Sacerdote, al Profeta y al Senado [a). Sa
bemos por el mismo Josefo que la República 
de los Judíos formaba un género de policía,' 
que pudiera muy bien llamarse Teocracia. Y á 
la verdad , los Sacerdotes no conocían de las 
causas , sino por la autoridad que Dios les ha
bía delegado, siendo como unos asesores su
yos , por cuya boca se explicaba , y estando 
como sentados en el Tribunal del mismo Dios, 
en presencia del Arca , y en el lugar elegido 
por el Señor. Para la decisión de las causas, 
se consultaban los oráculos de las leyes j y 
muchas veces no pronunciaba sentencia el Su
mo Sacerdote , hasta que llevando el Urim y 
Tumim , aprendiese del mismo Dios lo que 
debia hacer en el asunto.

III. Mas de una vez procuraron restable- Restableces 
cer esta norma de policía aquellos varones re- ll Pol,c,a* 
ligiosos , que teniendo á su cargo el cuidado 
de la República, veían con el mayor dolor 
la necesidad que había de reformarla. Entre 
estos resplandeció por su zelo Josafat Rey de 
Tuda \ el qual queriendo reducir su reyno á su 
antigua forma , puso en cada ciudad sus Jue
ces , á los quales encomendó mucho el excrci-

Tom. II .  T  3 cío
(*) Libm 10 . c. #//. de las Ant'tg*
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cío de la justicia , como que hacían las veces, 
no de los hombres , sino del mismo Dios. Eri
gió asimismo en Jerusalen dos Tribunales; el 
uno de Sacerdotes y  Levitas para la decisión 
de las cosas que miraban á D io s; el- otro se 
componia de los principales de las familias ; y  
era para conocer de las cosas pertenecientes al 
Rey (a). El no aparecer en la historia una 
succesion tan constante de esta suerte de go
bierno , quizá provendría de que 110 siempre 
reynaron entre ellos Jueces y  Príncipes justos 
y  rectos ; ó de que el pueblo descuidada no 
pocas veces en lo tocante á la religión ; ó fi
nalmente , de que ya la guerra , ya la cauti
vidad , lo turbaban y  confundían todo.

IV. Sabiendo Moysés que con el tiempo 
habían de pedir los Israelitas Rey á imitación 
de otras naciones, les puso por condición que 
habia de ser elegido de entre ellos y  de su 
nación , y  esto por común sufragio y  aclama
ción (ó). Si Dios prometió á David que haría 
estable en su familia el Reyno ; én esto dero
gó no solo la ley de Moysés , sino también los 
derechos del Principado , el qual pide que los 
Reyes se elijan , no que nazcan (#). Se prohi
bió al Rey el aumentar el número de sus ca
ballos ; enviar el pueblo á comprarlos á Egip
to ; mantener multitud de mugeres, las que fá

cil-

{a} r . P ara l. X IX . f . (/•) D eu t. X V I I .  14* (*) Esto se 
entiende al principio de las Monarquías*
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cilmente hacen prevaricar : igualmente [se le 
vedó el atesorar muchas riquezas, y el tratar 
duramente a sus hermanos. Debía el Rey re
cibir de los Sacerdotes un excmplar de la Ley, 
tenerle en su poder , escrito de su propio pu
no , como quiere Filón ■, y proponérsela como 
la única norma de sus operaciones.

V . El imperio que exerció M oysés, fue 
casi monárquico, siendo los 70 Jueces que
/■ I I p  | ^  . 1  W  I d l i V J M I U -

formaban el Cenado, como una especie de ase- dos de go- 
sores suyos. Todo el tiempo que duró su go- Werao 
bierno, apenas había cosa de que no dispusie
se Dios por sí mismo, manifestando á cada 
paso y en cada ocasión su voluntad. Este flo
reciente estado de Teocracia se inmutó poco, 
quando Josué tomó las riendas del gobierno.
En tiempo de los Jueces fue vario el estado 
de las cosas ; unas veces cada qual se gober
naba por su antojo, sin haber Príncipe que los 
dirigiese; otras veces tenían Jueces á quienes 
obedecían; otras, se veían precisados á sufrir 
el yugo de un enemigo que los trataba con el 
mayor rigor. Los Jueces eran otros tantos Hé
roes , enviados por Dios en varios tiempos pa
ta poner en libertad á la nación oprimida. Los 
Arcontes de los Atenienses y los Dictadores 
de los Romanos, se diferenciaban poco ó na
da de los Jueces de los Hebreos. Saúl y Da
vid fueron elegidos por Dios. Debemos con
fesar que los Reyes de Judá y de Israel poste
riores á D avid, quisieron muchas veces exer-

T 4  cer
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cer un imperio despótico, y fueron muy po
cos los que gobernaron su reyno con arreglo 
á las leyes de la Teocracia , y á lo que Dios 
les habia prescrito por boca de Moysés : pero 
pagaron muy bien este desvío •, pues apenas 
hubo azote que no atraxesen sobre sí y sobre 
su reyno , hasta que por colmo de sus males, 
fueron llevados todos cautivos a tierras muy 
remotas, y dispersos en ellas. Sin embargo, 
no dexaba Dios de levantar de tiempo en tiem
po Profetas , que reprendían y castigaban las 
maldades de aquellos perversos R eyes, y se 
oponían como un muro de bronce á sus pro
yectos , defendiendo con toda libertad los de
rechos de Dios.

V I. La historia de Susana es una prueba 
bastante clara de que los Hebreos tuvieron sus 
Jueces en Ja cautividad de Babilonia. Sin em
bargo no hay vestigio alguno por donde po
damos inferir, que hubo entre los Judíos nin
gún régimen exacto de policía j ni era posible 
que le hubiese: aun después de la cautividad, 
no puede demostrarse haberse conservado en
tre ellos estado alguno de República fixo y  
permanente, mientras estuvieron sujetos al im
perio de los Reyes de Persia , y á los Griegos 
succesores de Alexandro. N o obstante, está 
averiguado que los Sumos Sacerdotes tuvieron 
el primer lugar entre los Magnates de toda 
la nación. Habiendo los Macabeos sacudido el 
yugo de los Reyes de Siria, pusieron al pue

blo



y NUEVO TESTAMENTO. 297
blo en su antigua libertad , tomando al mismo 
tiempo el título de Príncipes y Reyes de los 
Judíos v cuya política dignidad la hacía mas 
ilustre la gloria y excelencia del Sumo Pon
tífice , cumpiiéndoseen ellos á la letra aquello 
de Moysés : Sercis para m i un Reyno Sacer
dotal (a). A  poco tiempo de la muerte de los 
Macabeos fue arruinada totalmente la Repú
blica y la nación por las armas de los estran- 
geros.

V il. Esto es lo que sabemos de la poli
cía de los Hebreos por la Escritura y por Jo- 
sefo. Pero si hemos de creer á los Rabinos y 
á ai^unos ilustres Escritores de comentarios, 
tenian los Judíos tres géneros de Tribunales. 
El primero constaba de tres Jueces , el segun
do de 23 , y el - último de 70. El de tres Jue
ces le había en todas las poblaciones , en que 
habitaban á lo menos 120 vecinos : conocía 
solamente de lo perteneciente á dinero y á 
bienes muebles. En las ciudades residía el Tri
bunal de los 13 Jueces ,,el qual retenia la fa
cultad de condenar á muerte. En Jerusalen ha
bía dos de estos Tribunales. Finalmente el ter
cer Tribunal , único en toda la nación , tenia 
sus juntas en una sala del Templo. Este serio 
y  grave Tribunal, llamado en griego Syne- 
drion, es decir, Junta ó Congreso , se llamaba 
entre los Judíos L a  Casa del Juicio. Presidia

en

Tres géneros 
de Tribuna
les.

(a) Exudo X I X .
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en este Consejo el JVasi, ó Príncipe ; el se
gundo , ó su vicegerente , se llamaba Ab-bet- 
din , esto es , Padre de la Casa del Juicio ; al 
qual se seguía otro tercero, llamado Cacam, 
que quiere decir Sabio. A  los demás solo se 
les daba el nombre de Ancianos, ó Senadores. 
Algunos excluyen de este Tribunal al Rey y 
al Sumo Sacerdote, como que eran sugetos, di
cen , de demasiada autoridad j pero otros pien
san al contrario. El asiento le tenían en una 
sala redonda, que estaba, parte dentro , parte 
fuera del Templo. El semicírculo comprendi
do dentro del ámbito del Templo , le ocupa
ban los reos, los quales estaban de pie ; el otro 
semicírculo que caía fuera deL Templo , era 
el lugar de tas sillas de los Padres, por quan
to á nadie era permitido sentarse en el Tem
plo. Aquí piensan algunos haber sido conde
nado Christo Señor nuestro por Pilatos (a). La 
autoridad del Gran Sanhedrin era suprema; 
pues á ¿1 se apelaba de todos los Tribunales 
inferiores. Su poder y jurisdicción se extendía 
hasta sobre lqs Reyes , el Sumo Sacerdote y  

' los Profetas.
Tiempo que VIH. Dicen los Judíos , que el Sanhedrin
hedrin. *uvo su Principio , quando Móyses cometió su 

autoridad y  sus veces á los 70 Varones en el 
desierto; y  que perseveró aun después de des
truido el Templo por los Romanos , primero

en
M Véase el 1. 14* c. ?. n. 8. de esta Historia.
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en Jamnia , después en Jéricó , y sucesiva
mente en Usam , Sefarvain , Betsanim , Sefo- 
r in , y  finalmente en Tiberíades. Por lo que 
mira á su principio , G rocío casi es del mis
mo dictamen 5 pero el fin le fixa al tiempo en 
que Herodes el Grande oscureció su reynado 
con la matanza de los Jueces j lo que fue á 
los principios de su gobierno monárquico. Otros 
dan por autor del Sanhedrin á Gabinio , Presi
dente de Judea ; el qual estableció Tribunales 
en las ciudades de Jtrusalen , Gádara, Ama- 
tunte , Jericó , y  S forin. A otros les pareció 
atribuirle á Judas Macabeo , ó á su hermano 
Jonatás. Lo cierto es , que Moysés estableció 
el Concilio , ó Junta de los 70 Ancianos, pe
ro no se sabe si la forma y constitución de 
este Senado eran las mismas que las del San
hedrin. En ninguna parte leemos que hubie
sen quedado dichos Jueces baxo el gobierno 
de Josué , de los Jueces y de los Reyes : tam
poco se habla palabra de ellos hasta el tiem
po de Jonatás Macabeo ; baxo cuyo imperio 
se sabe de cierto haber enviado el Senado y 
el Sumo Sacerdote una embaxada á los Ro
manos (a). Los Tribunales que estableció Ga
binio , eran muy diversos del Sanhedrin, el 
qual era único , y estaba establecí Jo en Jeru- 
salen. Finalmente, S. Juan con quien concuer- 
dan los demás Evangelistas, testifica que quan-

[a) M acab. X II .
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do Jesu-Christo vivía éntre los hombres , te
nían los Judíos su Senado , pero sin facultad 
para quitar á nadie la vida (a). Por lo que 
mira al número de los tres Tribunales, nada 
nos dice Josefo, el qual solamente describe 
uno, compuesto, no de 23 Jueces, sino de 2 1. 
Pero Jesu-Christo en el Evangelio parece dis
tinguir tres (b).

IX. La Escritura dá el nombre de Puerta 
al lugar donde se tenían las juntas de los Jue
ces; sin duda porque como los Judíos se exer- 
cítasen por lo común en la labranza y  culti
vo de los campos, les pareció poner los Tri
bunales á las puertas de las ciudades, para el 
mas cómodo despacho de las causas y pleytos. 
El lugar de este Juicio se ofrece á cada paso 
en la Escritura, especialmente en las nupcias 
de R u t , y en la compra del campo que había 
de servir de sepulcro á Sara (c). El Palacio 
del Emperador de los Turcos se llama también: 
al presente La Puerta.

(a) S.Juan XVIII. 5z . (h) S. Matea V. z z. Véase esta 
Historia l, r z. c. i ,  n. ? 5 jr la Disertación de Calmet so
bre la Policía de los Hebreos, (c) Dmer. XX. 10.

CA-
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C A P I T U L O  V I L

D E  L A S  L E Y E S  D E  L A  G U E R R A .

ENtre las Leyes de la guerra , la pri-
. *

I. ^
mera era , que á los que se les había 

de declarar la guerra , se les ofreciese antes la 
paz con algunas condiciones razonables  ̂y si 
así la reusaban , se les declarase la guerra (a). 
Dos suertes de guerra habja entre los Hebreos: 
una necesaria y mandada por D ios, como la 
de los Amalecitas y Canancos, naciones que 
Dios había jurado exterminar , ordenando á 
los Hebreos que no las diesen quartel. Con 
esta guerra no hablaba la ley de la paz , se
gún se dexa entender. Otras guerras las em
prendían voluntariamente los Capitanes de los 
He!: reos , ó para tomar satisfacción de alguna 
injuria , ó en castigo de algún delito , ó por 
otros justos motivos. Con estas habla y tiene 
lugar la ley de la paz.

II. Antes de llegar á las manos , alentaba 
el Sacerdote los soldados para la batalla, pro
metiéndoles la ayuda y asistencia de Dios (é). 
Luego después los Capitanes , cada qual en su 
esquadron, mandaban en alta voz se volviesen 
todos aquellos que hubiesen edificado casa nue

va,

(a )  D eu t. X X .  *. (b) D tuter. X V I I .  ¡ .  R u t IV . 1. Genes. 
X X I I I . 10. 1 8. S. Cerón, tabre e l e .  i .  ele Zacarías.

Debía ofre
cerse la paz 
antes de em
p ren d e r la  
guerra*

Aunqufê i
muchos se les 
daba licencia 
para quedar
se ,  sin em
b a rgo  l o s  
exércitos de 
los Hebreos 
eran numero-* 
síslmos*
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va , ó  plantado viña nueva , ó fuesen reeien 
casados; por quanto podían morir en la guer
ra ; y  parecía demasiado duro verse precisados 
í traspasar á los estraños las posesiones ad
quiridas á costa de su trabajo, sin haberlas 
primero disfrutado algún tiempo. Hecho todo 
esto, los que habían quedado , se formaban en 
batalla. Causa admiración el que estando tan 
al arbitrio de los soldados el quedarse ó irse, 
juntase Abías Rey de Judá un exército de qua- 
trocientos mil hombres ,  contra Jeroboan R ey 
de Israel, que le salió al encuentro con ocho
cientos mil y y que Josafat Rey de Judá tu
viese á su disposición un millón ciento y  se
tenta,mil combatientes, sin contar la gente que 
había dexado en los presidios y fortalezas (a)-. 
Pero no es difícil fuese así ; pues sabemos que 
en lo antiguo la milicia no era un género de. 
vida., como lo es al presente i y que los sol
dados no se mantenían á expensas y  con di
nero del público. Los soldados eran juntamen
te ciudadanos, labradores y  artesanos j y  ca
da qual se proveía á sí mismo de armas y  v i
tuallas. David- fue el primero que tuvo sol
dados alistados, y  mantenidos á expensas del 
público j los quales en nada se distinguían de 
la tropa viva que al presente tienen todos los 
Reyes de Europa (ú). P era no creemos goza

sen
(«) z . Paral. XIU.% . i  j . y  X P ll. 14. i*. (b) t .  Rce.X III. 

t .  Faral. XI. z . P arti. X X F IU .
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sen de este beneficio todos los Soldados que 
fueron alistados después, á lo menos hasta el 
Reynado de Simón Macabeo (a). Una de las 
razones que tenemos para persuadirnos á ello, 
es , que las expediciones de que habla la Es
critura , regularmente se terminaban en el es
pacio de pocos dias.

I I I . La señal para entrar en batalla, la 
hadan los Sacerdotes , tocando unas trompe
tas (b). Pero es menester no confundir los dos 
géneros que habia de trompetas: las unas , que 
son de las que vamos hablando , solo podían 
tocarlas los Sacerdotes j las otras eran unas as
tas , ó cuernos para el uso de los Capitanes, 
destinadas para juntar los soldados, y tocar 
á ía retirada (c).

IV . Quando se habia de sitiar una ciudad, 
y  se temía que el sitio fuese largt»; aunque 
fuese preciso fabricar torres , y juntar monto
nes de tierra y faxina al estilo de aquellos' 
tiempos, se procuraba no cortar los árboles 
frutales, ni talar los campos, por juzgarse n e
cesarios para la manutención de los exérci- 
-tos (t¿).

V . Si se tomaba por fuerza la ciudad, era 
lícito desfogar la ira de los vencedores contra 
los hombres ; pero las mugeres, los niños y  
los brutos quedaban vivos baxo el poder de

los
(*) i .  Macab. XIV  }*. (i) A W  X. 8. (f) Cap. VI. f  

■XIII. i y i dt l*i Jatea, i .  J t XIII. }. i .  / / .* ? .
(d) Dtunu XX* i?»

¿Quiénes ha
cían la señal 
para entrar en 
Batalla ?

.En  los sitios 
;no debían cor
tarse los ár
boles fructí
feros. :

En  las tomai 
de Jas ciuda
des no á to
dos se les qui
taba la vida.
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los vencedores, excepto en las ciudades de los 
Amalecitas y Cananeos * en donde hombres, 
mugeres, niños, brutos, todo se llevaba á san
gre y á fuego (a). Pero muchos quieren se 
entendiese esto con aquellos que reusasen su
jetarse á lo que se les mandaba, ó que no 
querían arrojar los ídolos, y hacerse proséli
tos. Sea lo que se quiera de esta opinión , el 
rigor de la divina justicia , el supremo domi
nio de Dios sobre la vida y muerte de todos, 
escusan de toda sospecha de culpa á los que 
exercieron una tan extraordinaria severidad.
Finalmente , las leyes comunes de la guerra 
ordenan que no se emplee el hierro sino con
tra los que están en disposición de resistir , y 
son capaces de llevar armas.

División de V I. En quanto á la presa , la porción mas 
ia presa ■. rito s e j e c ta  „  mejor era para el General. Si habia
muger á Ja alguna cosa muy preciosa , se reservaba para 
que se había consagrarla al Señor en el Templo \ lo restan- 
cogido cautí- te se dividía por iguales partes entre los sol

dados, así entre los que habían peleado., co
mo entre los que se habían quedado á guar
dar el equipage (b). Antes de llevar los des
pojos á los reales , se expiaban y purificaban 
de este modo : los metales, y todo lo ique po
día sufrir el fuego , pasaban por las llamas \ las 
demás cosas por el agua; Por lo  que mira í

las

va

\ \
(a) Deutcron. XX. 13. (b) N u m tr . X X X L  27 . 1. Reg.

\X X X .  *4.
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las mugeres cautivas, si el dueño á quien ha
bía tocado alguna, quería casarse con ella, 
después de haberla raído el cabello , cortado 
las uñas, y  despojado de los vestidos con que 
había sido presa,, y  haberla dado un mes ente
ro para llorar la pérdida de sus padres, inme- 

'  diatamente empezaba á cohabitar con ella. Pe
ro si con el tiempo llegaba á fastidiarse de ella, 
la despedia, dexándola libre (a).

VII. La disciplina militar se observaba Disciplina

con el mayor cuidado en los reales de los Is- v̂ bâ  en^el 
raelitas. En otra parte se describió el lugar exércit©. 
que cada Tribu ocupaba junto al A rc a , y  el 
orden que guardaban en las marchas (ó). Si 
después de aquel tiempo sucedió alguna vez 
que el Arca fuese trasladada á los reales , no 
dudamos la colocarían en medio, como al prin- 
cipio. Es muy regular, que la tienda del G e- Oficíales ge
neral ocupase el mismo lugar que el Arca del nfraIes y*uN 
Señor, ó el Tabernáculo, después que ésta atcílws* , 
tuvo lugar fix o , y  permanente. Un General 
mandaba sobre todo el exército ; cada Tribu: 
tenia su Capitán ; pero el Príncipe de la T ri
bu principal mandaba sobre, las otras dos Tri
bus y  sobre sus Capitanes. A  mas de es
to , cada Tribu constaba de muchos cuer
pos, de á mil Soldados cada uno. Estos mií 
se distribuían en diez centurias; estas en 

Tom. I I ,  V- dos

(«yDeuterm. XXI, n .  (¿) Véase el 1. 5. c. ta . n. 4.. de 
esta Historia. .. .



Dictamen: del 
Caballero Fo
ja rd sobre, las. 
bata Has de los 
Hebreos.

3 0 6  HTSTORIA C E  VIEJO
dos compañías de á cincuenta ; estas se dis
tribuían en partidas de á diez soldados, y  
estas finalmente en otras de á tres ; de modo 
que cada dos soldados obedecían á. un ter
cero» De aquí provino el dar á sus respec
tivos Comandantes los nombres de Tribuno^ 
M ilenario, Centurión , Quinquagenario, De
curión , Triario., N o sabemos de cierto si en 
tiempo de Moysés y de Josué estaba cada T ri
bu distribuida del modo que hemos dicho; 
quiza entonces formaban todas un solo cuerpo. 
El que presidia á la nación , ó á todo el pue
blo , mandaba tomar las armas:, si así lo pe
dia el caso ; si la cosa no era de mucha mon
ta , encomendaba la expedición á aquellos de. 
quienes tenia mas confianza..

VIII. Que los Hebreos no entraban en: ba- 
tallaconfusa y desordenadamente) sino con 
el mejor órden , y que peleaban formados), 
puestos en filas, ó como, lo pedia la ocasión) 
no puede dudarlo quién haya leído la Escritu
ra. El Caballero. Folard examinó, con la mas 
escrupulosa atención todos; los: textos en que 
la Sagrada Historia habla de batallas , de si
tios de ciudades, y  dé expediciones militares; 
y  describe tan clara y  distintamente todo lo 
perteneciente al asunto,, que: apenas pudiera 
pintarla mejor un testigo de vista. También 
pretende que los. Griegos, y Romanos; no hi
cieron sino imitar lo que mucho antes había 
estado en práctica entre los Egipcios. Hebreos,

Cal-



T NUEVO TESTAMENTO, $ O T

Caldeos, A sirios, Persas, y otros Orientales;
SÍ en esto dixo este Autor algunas cosas , mas
com o quien adi vina, que con fundamentos só
lidos que para ello tuviese, lo juzgaran otros.

IX . A  los principios, el exército de los w  
Hebreos se componía todo de infantería: hasta b°eOSese°com- 
los mismos Generales peleaban á pie. Tajnpo- ponían por lo 
co se sabe que Saúl y  David usasen de caba* regular de ut
ilería , ó de carros armados. Absalon huía &ntena* 
montado en una muía. Mas adelante, los Re
yes de Judá y  de Israel peleaban en carrozas^
Sin embargo , desde Moysés hasta la destruc
ción de Jerusalen, la infantería fue siempre la 
principal fuerza del exército de los Israelitas.
Si alguna vez emplearon los Reyes algo de 
caballería, era tan poca, que apenas podia 
emprender acción alguna considerable. Las a r - ¿D u¿ ar_ 
mas defensivas de los Hebreos eran morrión* mas asaban» 
cota, escudo, medias botas; las ofensivas se re
ducían á espada, dardo, lanza, pica, arco, sae
ta , honda. En lo antiguo no se conocía entre 
ellos el uso de las máquinas ; y  así los sitios 
de las ciudades duraban mucho tiempo. De 
Ozías sabemos , que entre las armas que con
servaba almacenadas para el exército, no se 
había descuidado de tener máquinas para ar
rojar piedras bastante grandes (a). Este R ey 
empuñó el cetro de Judá el año 3194 del 
Mundo. Casi 70 años después vemos descrito

V i  en
(*) t. Parsl, XXVI. 14.
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en Ézequiel el uso de los arietes empleados 
contra Jerusalen (a).

X . Para desterrar de los reales las inmun
dicias , había varias providencias. Una de ellas 
era que las mugeres no podían entrar en el 
campo. Si alguno había tenido polución en 
sueñes, se mantenia fuera de los reales hasta 
la tarde ; y no se le permitía volver , sin que 
primero se hubiese lavado todo el cuerpo y  
los vestidos (b). Cada soldado llevaba colga
do un palo del cinto, para hacer un hoyo 
quando se le ofreciese salir fuerá del campo 
á aliviar el vientre. Después de la batalla, 
se abstenían los soldados una semana de en
trar en los reales, como que se habían man
chado con el contacto de los cadáveres (c) j y  
antes de la vuelta, se practicaban con ellos 
las expiaciones y  purificaciones prescritas á 
ios que asistían á los funerales. Pero en caso 
que todo el pueblo hubiese entrado en ba
talla , entonces como todos habían contraído 
la impureza lega l, ninguno estaba obligado á 
no tratar con el otro (d).

(a )  E x . tq .I V .  i . X X T . í z . X X V I . % .  (b) D e a t .X X I I I .  i r .
(c) N um , X X X ,  19 ,  (¿̂  Calmee D isert. de ¡o tocante a la  m tr  
lic ia ; y Folard de la  Táctica de los Hebreos,,

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

D E L  V O T O  D E L  N A Z A R E A T Ó .
D e  los Jueces , del H om icidio , de la D e s 
honestidad , del H urto , de la  U sura , de los 
Esclavos , de la hum anidad con los brutost 

del trato y  comercio con los 
estrangeros.

I. C U  alguno se había consagrado con vo- Los hombres
O j  to al Señor , debía, 6 emplearse en "oto^podiS 

su servicio, según las condiciones del voto, redimirse. 1 
ó rescatarse. E l precio del rescate de los hom
bres desde 2.0 años hasta 6 0 , era 50 sidos 
de plata; el de las mugeres 30. Desde el año 
quinto hasta el vigésimo , los hombres paga
ban 20 siclos, las mugeres 10. Por el niño 
hasta el quinto año se pagaban 5 s id o s , por 
la niña 3. Los hombres desde 60 años en ade
lante se rescataban por siclos , las mugeres 
por 10; los pobres según sus facultades, á arbi
trio de los Sacerdotes. Sobre todo, ó no se debían 
hacer votos, ó se debían cumplir al instante (a).

II. Si el animal que podía sacrificarse , ha- Otras cosas 
bia sido ofrecido al Señor con v o to , no podía no.. s*emPfc 
rescatarse j el que no servia para sacrificarse ¡nirse^ re4l~ 
al Señor , se rescataba por el predo en que
lo valuaba el Sacerdote , añadiendo además la 

Tom, II . V  3 quin-
W Levít. XXVII. í .  peut. XXIII, a*.
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quinta parte del precio. Lo mismo se observa
ba con las casas y campos consagrados á Dios 
por voto , y con los diezmos debidos á los M i
nistros del Señor. Las cosas sujetas á anatema) 
nunca podían rescatarse j lo que se hacía era 
matar los animales, y  reservar lo demás para 
Dios y para los Sacerdotes. Los votos de los 
hijos eran nulos , si no los aprobaban los pa
dres. Lo mismo sucedía con los de las casadas: 
pero las viudas y  repudiadas estaban obligadas 
á cumplir el voto que habian hecho (a).

¡to de los n i. Los Nazareos eran una especie de 
Nazareos. hombres consagrados á D io s, que se abstenían 

del vino y  licores que podían embriagar ; no 
se cortaban el cabello, ni podían asistir á los 
funerales y  entierros en todo el tiempo que 
duraba el Nazareato. Si acaso moría alguno 
delante de e llos, habian de Volver á empezar 
desde el principio las ceremonias de su consa
gración , y i  mas de ésto ofrecer dos tór
tolas ó palomas, una en holocausto otra por 
el pecado. Estas ceremonias era lo regular du
rar ocho dias , aunque también solían llegar 
á un mes , y  á veces prorrogarse por toda la 
v id a , como se vio en Sansón, Samuel, y 
S. Juan Bautista. Pasado el tiempo del voto, 
los presentaban los Sacerdotes á la puerta del 
Templo ; é inmediatamente se ofrecía un cor
dero en holocausto, una oveja por el pecado,

Y
(«) Kum. XXX. i.Deut. XXIII. t i .
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y  un carnero en hostia pacífica, á lo que se 
an a d ia n  las libaciones de pan , de fruta de 
sartén y  de vino. Inmoladas las víctimas , se 
le raía al Nazareo el cabello, y  se quemaba 
en el Altar. Luego después le entregaba el 
Sacerdote un brazuelo del carnero, y  la obla
ción de pan y  de la fruta de sartén ; todo lo 
qual lo volvía otra vez á poner el Nazareo 
en manos del Sacerdote , para que lo elevase 
delante del Señor. Hecho esto , se acababa el 
voto del Nazareato , y  podía el que le había 
hecho , beber vino como antes (a). Los que 
hacían profesión de Nazareos fuera de la Pa
lestina , no podían entrar en el Templo ni aun 
acabados los dias de su voto ; á estos les bas
taba el cortarse el cabello en el parage donde 
se hallaban , reservando las demás ceremonias 
para quando hubiesen llegado á Jerusalen, co
mo se vé claramente en lo que pasó con S. Pa
blo (ó).

IV . El rito de cortarse el cabello y  ofre- «De dónde 
cerle á los Dioses, estuvo muy en uso en to- 
da la antigüedad pagana. Espencero jamás pu- el  cabello? 
do persuadirse que losPaganos quisiesen adop
tar sobre este punto los usos y  costumbres de 
los Hebreos, aborreciéndolos tan to , y  despre
ciando , según cree , todas sus cosas en sumo 
grado (c). Su opinión no dexa de tener algu-

V  4  nos

( a )  VIm x .  (A ) X V III .  1 8 .  de los Hechos de los Aposta
( c )  Dtsertm i *  /• j  • cm de las Leyes rituales de los Hebreos•



Lo que de
bían observar 
Jos Jueces»

J I ¿  HISTORIA DEL VIEJO

nos padrinos, á los quales parece arrimarse 
también S. Cirilo Alexandrino (a). Sin em
bargo otros piensan todo lo contrario.

V . Entre otras cosas previene la L e y , que 
los Jueces no vendan las sentencias, que no 
reciban regalos, que no sigan la opinión del 
vulgo con dispendio de la equidad (b) ;  que no 
se desvíen de los trámites de la justicia * ni 
por compasión á los pobres , ni por obsequio 
á los ricos; que no defrauden al inocente ni 
al estrangero j finalmente , que no miren á la 
persona, sino á la equidad y  á la justicia (c). 
El padre , añade la Ley , no sea castigado por 
el delito del h ijo , ni el hijo por la maldad 
del padre. En la execucion de las penas eví
tese el sumo rigor ; los cadáveres de los reos 
muertos no queden colgados en el suplicio des
pués de puesto el S o l; á los condenados á azo
tes ó á varas, no se les den mas de 40 gol-; 
pes (d). A  los testigos falsos se les tratará 
como á reos del mismo delito que imputaron 
á sus hermanos (e) ;  y  se les obligará á pagar 
vida por v id a , y  diente por diente , sin usar 
con ellos de compasión. Para condenar á los 
reos, se buscará el testimonio acorde de dos 
ó de tres, sin que baste el de uno solo ( f ) .  
Hasta el tiempo de la promulgación de la Ley,

re-
(*) L. 16 . de la Adoración, (b) Exod. XXTT7. i .  8. (r) D eu- 

ter. XVI. 18. (d) Dettter. X X L  z z .  X X IV . 16 . X X V . z .  
XXIX. 18. Levít. X IX . 16 . (e) Deut. X IX . 16 . ( f )  E xido  
XXI. Levít. XX. y. Deut. X X L  18.
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residió en los padres el derecho de juzgar á 
los hijos, como lo infieren los Intérpretes, de 
la historia de Judas , que condenó á Tamarj 
el qual derecho le trasladó después Moysés á 
los Jueces, pero dexándoles siempre á los pa
dres bastante autoridad sobre los hijos ; pues 
bastaba que un padre acusara á un hijo de 
que le había faltado al respeto debido, ó de 
palabra , ó de obra , ó que le habia injuriado 
de qualquier modo , para que sin otra prue
ba fuese castigado con el último suplicio [á)\ 
bien que en la Ley nada hay escrito sobre 
el castigo de los parricidas ¿ por mirarse este 
delito como uúa cosa incapaz de suceder. En 
la extrema necesidad -y podían los padres ven
der los hijos por esclavos j pero los que com
praban las hijas de otros, se juzgaba que las 
tomaban no para tenerlas por esclavas, sino 
por mugeres , ó para s í , ó , para sus hijos (ó); 
de otro modo , se les precisaba á ponerlas en 
libertad. .

V I. E l Homicidio era delito capital. E l Homicidio 
que mataba á otro espontáneamente, era cas
tigado sin remisión ; tanto que qualquier pa
riente del muerto tenia facultad para matar al 
reo. Pero el que mataba á otro involuntaria
mente , estaba seguro huyendo á las ciudades
de refugio (c). En otra parte hemos descrito

/
a

Exido XXI. 7. (b\ Exido X 14. Num. XXXV. *7. 
a8. 31. (c) Exido XXI. 19. Deuter.XXXV. z . •
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á que se reducía el derecho de asilo. Si ri
ñendo dos hombres , el uno hería al otro de 
m odo, que el herido se viese precisado á ha
cer cama , pero después convaleciese de suer
te que pudiese andar aunque fuese con mule
tas ; en tal caso el que hizo el daño , quedaba 
absuelto , sin otra pena que la de pagar al 
otro los gastos ocasionados por razón de la 
herida. El que mataba á su esclavo , se repu
taba reo de homicidio \ pero si le habia heri
do de modo que había vivido después un dia 
ó d o s, quedaba sin castigo } por quanto el es
clavo era posesión su ya, y  en su pérdida pa
decía algún dispendio. Si estando riñendo dos, 
y  pasando casualmente por allí una muger pre
ñada uno de ellos la hiriese , y  abortase *, en 
tal caso , si la muger quedaba con v id a , el reo 
pagaba una multa á arbitrio del marido , y  i  
juicio de hombres prudentes *, pero si moría la 
muger , pagaba la pena del talion. E l amo 
que sacase algún ojo , ó arrancase algún dien
te á su esclavo , debía al punto ponerle en li
bertad {a). La m uger, que riñendo su marido 
con otro , echase mano de las partes pudendas 
del contrario , se la cortaba la mano (b). E l 
buey que metía el astaá un hombre en el cuer
po , moría apedreado *, y el dueño que sabien
do las malas propiedades del buey , no le en

cer

en E xid o  XXL 18. (i) Exido XX. 14. Levit. XX. 10. 
DeMer.lL 18. XXII. z t .
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cerró antes , era condenado á m uerte, ó á pa
gar la multa que se le pidiese. El buey que 
matase á un esclavo , debía ser apedreado , y  
el dueño del buey debía pagar 30 sidos al 
del esclavo. Si un buey matase á o tro , las 
carnes del muerto y  el precio del vivo debían 
dividirse por iguales partes entre los dueños 
de entrambos bueyes. Si por no haber tapado 
la boca de un pozo , caía en ¿1 algún buey , ó 
asno, y  perecían; su importe tenia que pa
garle el dueño del pozo , bien que las carnes 
del animal muerto eran para el. Quando se 
encontraba algún cadáver muerto violentamen
te , y  no se sabía el autor del delito , todos 
los Ancianos y  Jueces del contorno debían 
juntarse en el lugar donde estaba el cadáver, 
y  después de haber declarado por medió de 
un diligente examen, qué ciudad era la mas in
mediata , los Ancianos de dicha ciudad hacían 
traer una vaca cerril, la llevaban á un valle 
in cu lto , y  allí la mataban. Hecho esto, se pre
sentaban los Ancianos á los Sacerdotes del Se
ñ o r , y  lavando sus manos en la sangre de la 
va ca , protestaban que sus manos no habían 
derramado aquella sangre , tú sus ojos la ha
bían visto derramar j y  concluían con pedir 
al Señor que tuviera misericordia de sü pue
blo Israel, á quien había redimido con su po
derosa mano {a). Todo esto se prescribía para

que
$ 0  Deut. XXI. 1 .
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que miraran con un sumo horror el homi
cidio.

Deshonesti- VII. El pecado de adulterio , el incesto, 
' la sodomía, y  todas aquellas abominaciones

que causan horror á la naturaleza, se castiga
ban con pena capital (a). Prohibíase el que 
hubiese rameras y rufianes •, y se prevenia que 
el lucro adquirido por el exercicio de un ar
te tan infame , no se admitiese en el Tem
plo (b). Por testimonio, así de los Sagrados 

,Libros como de Josefo y Filón , consta haber 
habido siempre en Israel inumerables rameras; 
en lo que se vé el poco respeto que se tuvo á 
esta disposición de Moysés. Filón añade que 
las mugeres públicas eran condenadas por la 
ley á ser apedreadas (c). Pero esta pena no 
se encuentra en Moysés. Muchos Intérpretes 
juzgan que Moysés no prohibió expresamente 
el simple exercicio de ramera , ó de rufián , si
no solo aquellas abominaciones que se exer- 
ciesen en honor y veneración de alguna de las 
deidades de los G entiles; las quales abomina
ciones sabemos por la Escritura , haber inun
dado la tierra en el Reynado de aquellos Prín
cipes de Judá y de Israel, que sacudieron el 
yugo de la ley del Señor (d). Pero demos qué 
la simple fornicación no esté prohibida en 
M oysés; no por eso dexa de ser cierto estar

pro-
(a) Exudo XXI±. i 9 . Levit» XVIIL zz* & c. (b) Deitter.

XXIIL 17. (r) Filón de las Leyes especiales , precepto 6. y  7, 
(d) 3. Ktg. X1K  24. X K  12. XXII, 47. 4. Keg. XXIIL  7*
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prohibida por la ley de la misma naturaleza, 
contra la opinión errónea de algunos Rabinos 
y Hereges. E l que violentaba á una muger, 
estaba obligado á casarse con ella , a no ser 
que el padre de la doncella lo repugnase ; pues 
en tal caso solo se le precisaba á dotarla. Guan
do el negocio era puesto en tela de juicio , si 
se probaba que el hombre habia hecho vio
lencia á la muger , le condenaban los Jueces 
á pagar yo sidos al padre de la doncella, y  
L  casarse con e lla } y este matrimonio no po
día disolverse por el repudio (a). Las impure
zas monstruosas quiza están prohibidas enig
máticamente en estas palabras : N o  harás que 
tu  jum ento se ju n te  cgh animales de otra es
pecie : no te pondrás vestido que esté texido  
de lana y  lino : no* sembrarás tu vina de otra 
sem illa : no ararás á un mismo tiempo con 
buey y  asno ', no se pondrá Ja muger vestido 
de hcmbrey ni el hombre vestido de muger (¿). 
Sin embargo 
la letra«

VIII. E l hurto entre los H ebreos, no era 
delito capital: pero era lícito matar al ladrón 
nocturno; por quanto se juzgaba que no tanto 
ponía asechanzas á los bienes, quanto á la vi
da. E l vender por esclavo al hombre lib re, se 
castigaba con pena de muerte. E l que hurtaba

un
W  Exudo X X I I .  iéf. Dctfter. X X I I ,  2 S* (b) Lev* X IX »  15V

, algunos toman estas palabras a
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un buey , debía restituir cinco veces mas de 
lo que valia; y el que una oveja , quatro tan
tos mas. Si la cosa hurtada existía en poder 
del la d ró n so lo  se le ponía la pena de la do
ble restitución (a). Si el ladrón no tenia bie
nes , él mismo era puesto en venta (b). El que 
hacia algún daño en el campo ageno , debía 
resarcirlo de su mismo campo. El depósito qui
tado por fraude del depositario, debía resti
tuirse al dóble j pero si no habia fraude , que
daba absuelto el depositario. Si el animal de 
uno era encargado á otro , y pereda por in
curia de este , debía este pagar su valor. N o  
era lo mismo en quanto al empréstito y  con
ducción. E l conductor y  el comodatario que
daban absueltos, si el animal perecía á vista 
del dueño; pero no siendo así, estaban obli
gados á la restitución. Para evitar todo dolo 
y fraude en el comercio, la medida que habia 
de usarse, debía ser cabal, y  el peso fiel. Pa
ra obviar todo inconveniente, se guardaba en 
el Templo una medida y  un peso, que eran 
la norma por donde debían arreglarse todos 
los demás pesos y  medidas (c).

IX. Estaba prohibido á los Israelitas exer- 
cer la usura con sus hermanos *, pero les esta
ba tolerado el hacerlo con los estraños (d). 
Dispútase aqu í, si solo les estaba tolerado, ó

sí
(») Exido XXI. 16. XXII. 1. Deuter. XXIV. 8. (b) Exi

do XXII. 4. (c) Levít. XIX. i f .  Deuter. XXV. i j . Exi
do XXX. 15. 14. (d).Levít. XXII. 16. Deut. XXIII. 19.
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si también les era lícito. Los que dicen esto 
último , observan que los pueblos de quienes 
los Israelitas podían exigir u s u r a s e r a n  una 
especie de hombres , cuyo exterminio les ha
bía mandado Bíos í de donde infieren que Dios 
había pasado ya á los Israelitas el derecho á 
todos sus bienes« Si el acreedor le pidiese al 
deudor prenda , dice la Ley ,  aguarde fuera de 
la puerta de su casa la que el otro le  saque; 
pero absténgase de temar las muelas con que 
muele el tr ig o , ó recibir los vestidos de la 
viuda. Si alguno tomare en prendáis el vesti
do 6 colchón de su hermano , vuélvaselos 
antes Je entrar la noche, para que pueda dor
mir y  abrigarse (a)., Á  los jornaleros se les 
pagará su jornal, sin aguardar al dia siguien
te (b). Condéname aquellos ricos', que reusan 
prestar á los pobres porque no esperan de ellos 
ningún lucro (c). Los Israelitas deben socor
rerse mutuamente para que ninguno se vea 
precisado á mendigar. N o  se' traspasen lortér- 
minos del campo ageno (d). A l recoger las 
mieses y  las uvas, no sean tan nimios los tra
bajadores , que no dexen ninguna espiga , 6 
racim o, á los pobres que van tras ellos á la 
rebusca; por la misma razón n o  se buscará 
después el manojo que por olvido se hubiese 
quedado en el campo. En los convites religión

sos,,

(«) Deut.XXIX. 6. io . Exodo XXII. S. (V$Deut. XXIV. 14.. 
Itv it. XIX. 1 j .  (c) Dt«t. XV. 4. 8. (d) Dha. XIX. 14.
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so s , se tendrá especial cuidado de que asistan 
los pobres, las viudas, los huérfanos , los pe
regrinos y los Levitas (a). Manda Dios á los 
Israelitas, que tengan un corazón benévolo, 
no  solo para con sus hermanos y  amigos , sino 
también para con los contrarios , dexándole á 
Dios el cuidado de la venganza (b). Si el jur 
mentó de tu enemigo cayere y  estuviese abru
mado baxo la carga, debes ayudar á levan
tarle', si encontrares alguna res suya errante, 
deberás volverla al redil (c). Estas cosas no 
se entendían con ios Cananeos : estos debían 
ser enteramente extirpados por los Israelitas , á 
quienes Dios había escogido por ministros dé 
sus venganzas (d). Los racimos ó espigas que 
se encontraban al paso, podian cogerse para 
comer, pero no para llevar (e).

X . Entre los Israelitas había dos géneros 
de esclavos, hebreos y  estrangeros. A  los he
breos se les daba libertad el año sabático •, la 
esclavitud de los otros era perpétua ( f ) .  El 
que había sido hecho cautivo con su muger y 
sus hijos , debía ser puesto en libertad con 
e llos; pero si recibió del dueño la muger sien
do ya esclavo, á él solo se le ponía en li
bertad. El Israelita que por su pobreza se veía

ebli-
- (<*) Exodo XXII. i x . XXIII. 9. Lcvít. XIX. J Deuter. X.

í1’) Levít.XIX. 18. Dmt.XXU. f  f .  (c) Exido XXIII. 4. 
Levít. XIX. 17. Deuter. XXL 1. (d) Exodo XXII. ¡r. XXXIV. 
f:i .  Num. XXX. fx . Deut. VII. z. (e) Deuf. XXIII. »4.
(,f ) Exodo XXII. r .Y . Lev. XXV. 19. . . . ,
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obligado á vender su libertad á algún estran- 
gero ; debía ser rescatado por sus parientes j y  
en el caso de ser cortas las facultades de es
tos , qualquier Israelita podía redimirle ; © fi
nalmente el mismo esclavo debía buscar modo 
como redimirse. El precio del rescate , dequal- 
quiera parte que saliese , debia darse todo al 
am o, descontándose los años que había esta
do esclavo, y computando el tiempo que fal
taba hasta el año sabático, en el que por 
precision debia ser puesto en libertad. E l es
clavo que por tratarle con rigor el am o, se 
refugiaba á la tierra de los Israelitas, podía 
vivir libremente en qualquiera ciudad que eli
giese (a). El que le compraba al padre su hi
ja ,  él 6 su hijo debían casarse con e lla ;d e  
otro m odo, debía quedar en libertad el año 
sabático , dotándola según los Rabinos en 30 
sidos. Una vez" comprada esta h ija, no se po- 
dia vender á otros , ni ella misma podía pror
rogar su esclavitud mas allá del año sabáti
co. Si el comprador hubiese entregado la es
clava casada con su hijo , podia casarle con 
otra , quedando ; siempre rato y-firme el dere
cho de la primera muger. A  la muger com
prada la dará el marido casa, comida; ves
tido , y  todo lo correspondiente á la decencia 
de una muger casada : si en este particular se 
portase el marido con demasiada escasez y  
. Tom. I L  X  mcz-

(«) Deuttr, XXIII. i ¡ ,
- - i
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mezquindad •, podrá la múger ponerse en liber
tad sin aguardar al año sabático, 

los brutos de- XI. La ley pide que se use de compasión 
bian ser tra- humanidad hasta con los mismos brutos. Por 
blandura. tanto , manda que el babado no solo sea día 

de descanso para los hombres, sino también 
para las bestias. Todo el año sabático esta
ban abiertos los pastos á todos los animales,

‘ sin exceptuarse , según parece , ni aun los sal- 
vages (a). De otras muchas cosas habla tam
bién la ley , como de no cocer el cabritillo 
con la leche de su madre, no coger los po- 
lluelos en el nido , ni los huevos'juntamente 
con la madre , no mutilar los brutos, no atar
le la boca al buey que trilla (b). Los mismos 
sentimientos de humanidad se propone la ley 
que prohíbe murmurar del sordo , ó poner al
gún tropiezo delante del ciego (c).

Estaba prohí- XII. A los estrangeros no circuncidados 
bido el co- jos tenían por impuros los Israelitas ; tanto,
mercio y tra- » 1 1 /  1 y Jtocen loses-que queriendo dar a entender que una cosa 
irangeros. era impura, decían: Esta cosa es incircuncisa, 

ó no está circuncidada. Los Cananeos y Ama- 
lecitas eran dos pueblos que Dios había con- 

, denado al anatema y exterminio, (d). Los eu
nucos , los bastardos , y los hijos de ramera, 
estaban excluidos de la Iglesia de Dios ; es de
cir , de la participación de los privilegios de

los
‘ (a) Levít. XXV. 7. (b) £xido XX1IT. zo. XXXIV. z 6.  
Deuter. XIV. z i .  XXII. 6. Dcuter. XXV. 14. Ltv. XXI. 14, 
(f) Lceít. XIX. 14. (d)jLxbd* X V II. 14.
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los Israelitas , hasta la décima generation ; lo 
mismo sucedía con los . Amonitas y  Moabi- 
tas (a) •, con los quales estaba igualmente pro
hibido tener amistad y  hacer alianza. Los Idu- 
meos y  Egipcios eran admitidos después de 
ja tercera generación ; aquellos , por descender 
de Esaú hermano dé Jacob ; y  estos , por ha
ber hospedado tanto tiempo en su país á los 
Israelitas.

C A P I T U L O  IX.

S E D IC IO N  D E  C O R É  , D A T A N  
y Abitón. Florece, la.Vara de Aron. Muerte 
de: Muría - Aguas de la Contradicción. É l Rey 
de Idumea mega el pasa d los Israelitas. 

Muere Aron. E l .Reyno de Arad entren 
gado al anatema.

I. '^ k T O  se sabe en qué tiempo y  lugar su* 
o X  m cedió la sedición de Coré y  sus 
compañeros. Algunos la ponen en la mansión 
del Sínay, poco después de la erección del 
Tabernáculo ; otros en Jetebata ; los demás en 
Cades-Barne. Las cabezas de esta rebelión fue* 
ron ciertos varones de los mas principales de 
las Tribus de Leví y  de Ruben \b). C o ré , no 
menos que Moysés y  Aron , era de la T rib u  
-í. • • •. X i  do

XXIUi U SlQd Num. XVI

Sedición de 
Coré y sus 
compañeros.

/  i 4 : ~
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de L e v í, y oriundo de la misma familia ; pues 
Amram padre de Aroñ , é Isacar padre efe 

• Coré , eran hijos de C aat, hijo de Leví. Da
tan , Abiron y  Hon eran descendientes de Ru
bén hijo mayor dé Jacob. Pretendía Coré que 
siendo el Sacerdocio un privilegio de la Tri
bu de L e v í, debía pertenecer á é l , no menos 

?que á Aron. Datan , Abiron y  Hon , se que
jaban de que Moysés se había arrogado el 
gobierno despótico del pueblo , el que por de
recho de antigüedad debía residir en la Tri
bu de Rubén: Estos quatro malcontentos tra- 
xeron á su partido otros 2$o próceres de 
la  Sinagoga. Acompañado Coré de esta multi
tu d , se fue á  presentar á Moysés y á Aron, 
y  les echó en cara, que sin razón se ha
bían arrogado una autoridad suprema sobre 
toda la nación, así en lo sagrado como en 
lo  civil ; de modo que los demás estaban 
todos desayrados y  abatidos. Moysés ponien
do los ojos en tierra, respondió, que él na
da había hecho sin orden de Dios : que no 
veía en qué pudiesen fundar su resentimiento, 
quando sabían lo mucho que Dios había distin
guido y  honrado á la Tribu de Leví. Finalicen, 
te les propuso , que el día siguiente por la ma
ñana estuviesen á las puertas del Tabernáculo 
cada uno con su incensario, y  verían como 
Dios manifestaba claramente su voluntad en 
órden á la elección de Ministros. Envió igual
mente á damas á Datan y á Abiron , que se
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estaban á k  puerta cíe su tiénda aguardando 
el fin de aquella primera envestida. Pero no 
solo tto quisieron i r , sino que respondieron! 
• P o r  ventura fio Son bastantes los males que 
has atraído Sobre nosotros » sacándonos de una
tierra tan bella y  tan agradable como la de 
Egipto , á un país tan horroroso y  miserable 
¿orno este desierto ? ¿Quieres todavía añadir 
la crueldad de sacarnos los ojos , para que no 
podamos ver tu tiranía?

II. El dia siguiente por la mañana, Coré 
y  los que le seguían , vinieron cada uno con 
su incensario ai Tabernáculo, adonde igual
mente habían acudido Moysés y  Aron también 
Con sus incensarios. Inmediatamente que se jun
taron todos, baxó la nube, y  se oyó una voz; 
clara que mandaba á Moysés y  á Aron se re
tirasen de aquella gavilla de gentes , á quie
nes Dios había determinado quitar del medio. 
Orando ellos por lo restante del pueblo, se 
oyó segunda vez una voz que intimaba al pue
blo se desviase de las tiendas ele Coré , de 
Datan y Abiran. H on , uno de los caudillos de 
la sedición t quizá había mudado de parecer. 
Hecho esto , dixo Moysés al pueblo í Si vié- 
reis que estos rebeldes mueren de muerte ña-'

M uerte 
los Sedicio
sos,

tural y com ún, no creáis qué yo soy enviado* 
del Señor ; pero si yíéreís que la tierra se los 
traga vivos , decid que son unos blasfemos» 
Apenas había acabado efe hablar , quando 
abriéndose repentinamente la tierra, se sorbió 

T om .IL  X j  v i-
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vivos á Coré j á Datan y  Abiron , con sus 
tiendas, alhájas y bienes; arrebatando al mís-> 
mo tiempo un fttego enviado por Dios á los 
250 compañeros que estaban delante del Ta
bernáculo , y reduciéndolos á cedizas. Pero fue 
cosa prodigiosa, el que pereciendo Coré , no 
pereciesen sus hijos , los; quales no habían que
rido desamparar á su padre que se habia re
tirado á su tienda ; no porque aprobasen sur 
rebelión, ni menospreciasen las órdenes de 
M oysés; sino para ver si con sus ruegos po
dían conseguir de é l , que no permaneciese en 
su contumacia, Al tragarse la tierra al pa
dre , preservó Dios a sus hijos, quedando in
tactos y suspensos en el ayre («). Mandó des
pués Dios á Eleázaro hijo de A ro n , que reco-- 
giese del incendio los incensarios de todos: 
los sediciosos, y  reduciéndolos i  láminas las 
fixase en el Altar de los holocaustos, y se las 
consagrase para perpetua memoria de su jus
ta venganza, y de que él mismo había pues
to el Sacerdocio en la familia de Aron con: 
exclusión de todas las otras, ¿Pero de dónde 
sacaron tantos incensarios en el desierto unos 
hombres, cuya profesión no era la de ofrecer 
incienso ;al Señor ? Se responde , que aquéllos 
conjurados se habian prevenido antes de in
censarios, con el designio de invadir de im
proviso y  todos á un tiempo los derechos del

Sa-
ty) Num. XVI. io. Lira y algunos Rabinos.
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Sacerdocio. También sospechamos si acaso los 
traxeron de Egipto prestados , lo que pudo 
suceder muy bien ; pues no. eran otra cosa que 
una especie de platos , que podían aplicarse á 
varios usos (a).; I

III. , E l día siguiente empezó á  oirse un ofrece Aron 
nuevo murmullo contra Moysés y  Aron * co- ápagaeVfue- 
mo si ellos hubiesen sido la causa de la. muer-* go,
te de tantos hombres, ; aumentándose por ins
tantes este m urm ullo, un nuevo fuego qué de 
repente se introduxo en los reales * amenaza* 
ba yací último exterminio , si Moysés no hu
biera ocurrido prontamente, haciendo que 
Aron se metiese entre los vivos y  los. muertos.
Con la oradon y el incienso que Aron ofre
ció á Dios r consiguió apagar el fuego , pero 
fue después que hubo devorado 14700 hom
bres (Ó). • ¿ .. ..

IV . Todavía hizo Dios otro prodigio ̂  pa* Florece la V»- 
ra manifestar que era su voluntad estuviese e l wde Aron» 
Sacerdocio en la familia de Aron t y  no en las 
otras. Tomando Moysés 12. varas , una de ca
da uno de los Príncipes de las i r  Tribus ; y  
escribiendo en cada una el nombre de una de 
las Tribus , ó de! uno de los Príncipes de las 
mismas T rib u s; tomando asimismo la. vara de 
Aron , escrito igualmente en ella Su nombre; 
las: puso todas en el Tabernáculo delante, del

X 4  Ar

ia) Véase el líb. j .  c; 8. n. 17. d e esta Historia, {b) Nu- 
ftoer. XV I. 4 1 .
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Arca. A l día siguiente se encontró la vara 
ele Aroa que era de almendro, vestida de 
hojas, flores, botones y  frutos, no habiéndose 
observado mudanza alguna en las otras (a). 
Depositóse esta vara en e l Arca para memo
ria del prodigio. Juzga el Tostado, el que 
quizá tomó su pensamiento de S, Ambrosio (ó), 
que dicha vara se conservó verde, florida y  
con frutos ,  mientras estuvo en el Arca. Ater
rados los Israelitas al ver los prodigios con 
que Dios los había castigado ,  fueron á M oy- 
sés , y le significaron que se apartaban del Ta

bernáculo ,  temiendo atraer de nuevo la in
dignación de Dios sobre ellos .*, y  preguntán
dole al mismo tiempo , ¿de qué medio se val
drían para aplacar e l iuror del Señor i M oy- 
sés, 4 quien Dios reveló lo  que les habia de 
responder ,  les dixo r N o  se lleguen al Altar 
.sino los Sacerdotes de la familia de A ro n ; los 
Levitas cuiden de lo que se les ha encargado, 
sin pensar en otra cosa : ningún otro se atre
va á tocar las cosas sagradas: los legos cui
darán solamente de proveer á los Ministros 
sagrados de las cosas necesarias.; y  estos por 
su parte se aplicarán i  cumplir con su minis
terio en e l modo y  forma que les prescribió 
Moysés en mi nombre y  de mi orden (c).

V , En el tiempo que los Israelitas vueltos
de

(*) Num, X V II. (b~) -S. Ambr. E f. ( y ,  y. j | ,  dt l* mttvm 
idieien, (c) A 'w » . XVII. n.X V III. i ,
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de Aslongaber se detuvieron en Cades ,  mu- del
rió María hermana de Moysés y  Aron» H izo- Ante^de** 
la el pueblo solemnes exequias \ y  se la eri- chtisto 1448. 
gió en el mismo parage un túm ulo, que en Muerte de 
tiempo de Eusebio todavía se veía cerca de 
la ciudad de Petra {a). Se cree cumplió 130 .y 
años de edad; pues es preciso naciese á lo 
menos 10 años antes que. M oysés, según la 
madurez y  cordura con que se portó,, quando 
este fue arrojado por su madre al rio N ilo. Se 
la mira como á figura dé la Virgen María 
Madre de Dios ; pues á mas de convenir con 
ella en el nombre , la eligió Dios para que en 
la obra de libertar á los Israelitas de la escla
vitud , tuviese no poca parte ; habiendo bus
cado para ama de Moysés á su misma madre,

^obteniendo antes el beneplácito de la hija de 
.Faraón, que había sacado al niño Moysés de las 
aguas. En lo qual representa á María Madre 
de Jesu-Christo, que engendró y  alimentó al 
Salvador del Mundo , y  le libró de Herodes 
que le buscaba para matarle , del qual perse
guidor era figura Faraón.

V I. En Cades padecieron los Hebreos es
casez de agua (i) j de lo qual infieren algunos, 
que los Israelitas no pusieron las tiendas en el 
mismo parage que habian ocupado antes que 
hubiesen partido para Aslongaber; pues en

aquel

■M M w . XX. t .  E usebio  ,  4r h t turara ,  «Ye. (*} Jfy- 
Ktr. XX, a .

Aguas ¿c 
la contradi
cion.
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aquel lugar estaban abundantemente provistos 
de todo lo necesario. N o obstante , si: alguno 
pensara con los R a b in o s q u e  el agua había 
sido sacada de la piedra de Horeb por los mé
ritos de M aría, y  que se había agotado con 
su muerte (a ), no tendría fuerza alguna el ar
gumento. Con la escasez del agua se excitó de 
nuevo un, gran murmullo contra Moysés y  
Aron. Para apaciguarle y conseguir agua pa
ra el pueblo,, derramaron los dos hermanos sus 
corazones delante de Dios. Oyó e l Señor las 
oraciones de sus siervos, y  mandó á Moysés 
tomase la vara que estaba en el Tabernáculo, 
y se llegase con Aron á una piedra, la que á 
su voz é imperio daría agua inmediatamente. 
Muchos están en la persuasión que aquella va
ra no era la de M oysés, sino la de Aron , que 
floreció , y, se guardaba en el Tabernáculo. 
Habiendo tomado Moysés la vara , y llevado 
el pueblo á la piedra señalada, les dixo : Oidy 
rebeldes é  incrédulos : ¡Por ventura podremos 
sacaros agua de esta piedra í y habiendo he
rido dos veces la piedra , brotó un raudal co
pioso de agua. Indignado el Señor a vista de 
la incredulidad de Moysés y  Aron , les dixo 
que morirían entrambos antes dé entrar en la 
Tierra de promisión, AI lugar del prodigio le 
quedó el nombre de Aqua M eribat ó Aguas 
de la contradicción, es decir , de las quejas,

de
(4) Véase esta Historia en el lugar citado.
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de la discordia , de la murmuración de los He- 
bréos contra Moysés. y Aron y y aun .contra el 
mismo Dios.

VII. ¿Pero quál fue el delito de Moysés 
y  Aron ? Se responde que el haber herido 
Moysés la piedra con una fé  vacilante , du
dando del suceso ; no porque no juzgase co
mo era razón del .poder de Dios 3 sino porque 
pensó que en aquellas circunstancias tan poco 
favorables i  los Israelitas , quizá no «querría 
Dios dar pruebas de su poder y  liberalidad: 
cuyo modo de pensar hacía poco favor á Dios, 
el qual había prometido dar agua del peder
nal. Este fue el pecado de M oysés, este el de 
Arón en todo conforme, á su hermano. Hirió 
dos veces la  piedra , dicen o tros, .como pen
sando que no bastaba herirla una vez. Había 
mandado D io s , según o tros, que los herma
nos solo hablasen á la piedra , la que inme
diatamente respondería con una vena abundan
te de agua, hío hablan palabra uno ni otro , y  
pasa Moysés á herir con su vara la piedra. 
Otros piensan que Moysés se portó como si 
la .cosa fuera obra suya y  no de Dios .j y  que 
por eso dixo : ¿Por ventura podremos sacaros 
agua d e  ¡esta piedra .? Finalmente, hay quien 
pretende que faltó Moysés , porque debiendo 
procurar convertir i  Dios el ánimo del pue
blo , le  habló con tal conmoción y .aspereza de 
palabrasque mas «eran para excitar una nue
va sedición, que para aplacar la actual. Estas

fue-

D eliro
M oysés
A ro».
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fueron las palabras: Oid,rebeldes é incrédulos. 
Si aquel pecado fue m ortal, 6 solo venial« 
¿quién es capaz de definirlo l 

El Rey de VIIL Por éste tiempo envió Moysés Em- 
nie* baxadores ai Rey de Idumea , para pedirle 

los israelitas! permitiese á ios Israelitas pasar libremente pof 
sus dominios á Canaan , dándole palabra que 
el pueblo pasaría sin desviarse del camino rec
to , sin pedir ni tomar nada; y  en caso de ne
cesitar de alguna cosa , la comprarían por su 
justo precio, y aun dando mas de lo que va
liese (a). Pero el Rey de Idumea no solo le 
negó desCortesmente lo que pedia, sino que 
juntando inmediatamente un grueso exército, 
fue á oponerse á los Hebreos« Aunque estos 
pudieran haber intentado abrirse paso por fuer» 
za ; no quiso Dios que se echasen con las ar
mas en la mano Sobre unos pueblos habitados 
por ios descendientes de Esaú. Esta misma 
atención mandó Dios algunos años antes se 
usase con los Moabitas y  Am onitas, por traer 
su origen de Lot sobrino de Abran. Movidos« 
pues, íos reales de Cades, torcieron el cami
no los Hebreos al mediodía , para dar vuelta 
á la región de los Idumeos que moraban en 
los últimos confines del Mar Muerto. Viendo 
estos la buena fe de los H ebreos, les permi
tieron tocasen en sus tierras, y  aun les con
cedieron que pudiesen comprar por su di

ñé
is) Nant. Xk. 14»



ñero lo que necesitasen (a). .
IX. Habían caminado los Israelitas hasta el Ar̂ a*wc 

monte H o r, quando le manifestó Dios á M oy
sés que había llegado el tiempo en que Aron
en castigo de su incredulidad debía acabar 
sus dias (ó). Subió Aron al dicho monte , mi
rándole todo el pueblo j y  habiéndose desnu
dado de los ornamentos pontificales, se los 
vistió á su hijo Eleázaro, poniéndole con esta 
ceremonia en posesión de la dignidad de Su
mo Sacerdote ; y acabado esto , exhaló su úl
timo aliento el dia primero del quinto mes, 
á los 123 años de su edad. Fue sepultado allí 
mismo, llorándole el pueblo 30 dias.

X . Las insignias y  blasones de Aron pa- Aron repre- 
rece haberlas trasladado los Poetas á Mercu- sentado, o* 
rio. Mercurio era el Dios de los ladrones; Mercurio* 
Aron despojó á los Egipcios de sus riquezas.
Mercurio era el embaxador é intérprete de los
Dioses ; Aron , á mas de ser Profeta , fue co
mo la boca de M oysés, y  el intérprete del 
Señor. A  Mercurio le pintan con una vara en 
la mano ; la vara de Aron sabemos haber üó— é¡
recido. A  Mercurio se le atribuye la gloria I :
de haber sido el inventor de la lira ; los Sa- I
cerdotes hijos de Aron , y  los Levitas tenían \
el oficio de cantar y  tocar instrumentos musí- 
eos. Mercurio es el Dios que cuida de los ca
minantes ;baxo la conducta de Aron y  Moysés

hi-,
#*) D tvt, I I . 2. y .  3y . Kmm. X X . zo. X um .X X . * j .
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hicieron su camino los Hebreos por el de- 
. sierto.

El R f y de XI. Muerto Aron , intentaron los Israeli-
Arad,prime-tas entrar ¿nía tierra de Canaan por el mis-,
ro vencedor,' . . . i  ̂ _
y después ven- .mo camino por dónde anos pasados entraron 
cido. dos Exploradores enviados por Moysés á aque

lla Región [a). Habiendo, llegado esto á noti
c ia  del Rey de Arad , Cananéo , les salió al 
.encuentro con un poderoso ejército ; y  ha
biendo entrado en batalla con ellos y peleó al 

.principio con próspero suceso j pero habiendo 
prometido los Hebreos entregar al anatema 
,ó exterminio, toda aquella provincia, y ofre- 
cídosela como en holocausto al Señor , vinie
ron segunda vez á las manos, y  quedó venci
do el Rey de Arad. En conseqüencia de la 
promesa, pasaron á cuchillo los Hebreos á 
quantos se les pusieron delante, y  entregaron 
á las llamas todo quanto encontraron. Sin em
bargo , parece no haberse cumplido en toda 
jsu extensión aquel voto , sino después de la 
entrada de Josué en Canaan , y  muerto M oy
sés ; pues entonces pasando á cuchillo al R ey 

Arad > fue destruida su capital, la que des
pués reedificaron los descendientes de Hobab, 
hermano de Séfora muger de Moysés (ó). Aque
lla ciudad, ó toda la región, se llamó Horma, 
ó mas bien Corma,que quiere decir Anatem a,

. /Z ' -< - , - ... , , - , , ,r .... . i .
Num.XUI.j . X X I.i. (b) Num. XXI. \.Jotuí XII. 14.
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C A P I T U L O  X .

L A  S E R P I E N T E  B E  M E T A L , ' 
Varias mansiones de los Israelitas. E l Libro 
de las Guerras del Señor. E l  nuevo pozo.

Sebón y  Og , dos Reyes , vencidos por ' 
los Israelitas.

I. " T V E L  monte Hor vinieron los Israelitas 
1  3  á Sélm ona, en donde la victoria 

que habían alcanzado , fue seguida de un gran 
llanto. Enfadado el pueblo de lo largo y  pe
sado del camino, y  fastidiado de tanto maná, 
empezaron á prorrumpir en las acostumbradas 
quejas contra Dios y  Moysés («)• Pero los 
castigó el Señor , enviándoles unas serpientes 
de fuego de un veneno sumamente acti vo. E l 
Hebreo lee : Serpientes serafines, ó Serpientes 
encendidas , lo que vulgarmente se interpreta 
del Préster \ el qual es una especie de serpien
te , que lo mismo es m order, que aparecer en 
el rostro una especie de llam a, y  en todo el 
cuerpo una horrible hinchazón. Bochard viér
te la  voz original en hidra , ó quershidra. Llá
mase hidra, quando vive en el agu a} y  quers- 
hidra,quando mora en sitios pantanosos áridos. 
Que el Seraf era animal alado , lo dice expre
samente Isaías (ó). S. Gerónimo cuenta que

es
to X m .X X I.4 .X X X a i.+ }¿  (¿) Iia íatX ir. tS .X X X .4.

Año del 
Mundo zf f t« 

Antes de 
Chrísto 1448* 
Serpiente de 
metal*
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estando en E gipto, oyó decir que al princi
pio del verano pasaban de la Arabia á aque
lla región unas serpientes muy semejantes á 
las hidras , pero con alas, no de plumas como 
las de las aves , sino membranosas , como las 
de los murciégalos (a). Quizá fueron estas las 
serpientes que invadieron los reales de los Is
raelitas. El Autor de la Vulgata vierte la pa
labra Seraph , en Ignitus , de fuego;ó porque 
es de color de fuego ; ó porque excita calor 
con su mordedura. Viendo los Israelitas el es
trago que hacía en ellos la muerte , acudieron 
á Moysés. Orando éste por e llo s, le mandó 
Dios hiciese una serpiente de bronce, y  la pu
siese en una lanza ó pica, á manera de un 
estandarte m ilitar, y  erigiese este trofeo en 

: medio del campo, con la promesa de que qual- 
quiera que herido de aquellas serpientes mira
se este simulacro, sanaría indefectiblemente. 
Que esta serpiente fue figura del Salvador 
Crucificado, lo testifica el mismo Señor (ó). 
Conserváronla los Israelitas hasta los tiempos 
de Ezequías; pero viendo este piadoso R ey, 
que el pueblo se había propasado á darla un 
culto supersticioso, la hizo pedazos ,  para qui
tarles este estorbo de delante.

Opinión de II. E l Caballero Marsham quiere persua- 
^ “ *1 dirnos que la Serpiente de metal levantada por 
píente de me- M oysés,  no era otra cosa,  que un Talismán 
^  de

0 ») HcrodotO |  U 2 *  r *  76. ( 0  S.Juan III. 1 4 *
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de los que se aplican con feliz suceso en cier
tas enfermedades , cuya virtud proviene de la 
relación que dicen los metales de que se com
ponen , ó los influxos de los astros baxo cuyo 
aspecto se han fundido , con semejante especie: 
de enfermedades. Por lo que mira á la virtud; 
talismánica de las imágenes mágicas, y  á to
da la virtud de los encantos, si alguna tienen, 
debe atribuirse á los demonios, y  á la astucia: 
de los impostores: pero en quanto á la Ser
piente de M oysés, el Señor por sí mismo co
municó á este simulacro una virtud superior 
á la naturaleza del m etal, y  en todo milagro
sa y divina , como claramente se vé en lo que 
dice el Libro de la Sabiduría: E l que la mira
ba , quedaba sano, no por lo que veíay sino por 
t í  y Salvador de todos (a). Con lo qual queda 
destruida bastantemente la opinión singular de 
Marsham. Lo que hemos dicho haber sucedido 
en Sélmona , creen otros haberse obrado en la 
mansión de Funon.i _ '

III. Funon , por otro nombre Fenon * Fi- 
non , Fana, M etalo-Fenon, es un lugar céle
bre en la Idumea, situado entre las ciudades 
de Petra y  Zegor , ó Zoara , adonde sabemos 
haber sido condenados á las minas algunos 
Mártires. Es factible se le pusiese al lugar el 
nombre de Funon por Finon uno de los Prín
cipes de Idumea, conocido en el Génesis (b)\ 

T o m .II . Y  de
(*) Sa¿. XVI. 7. (¿) GÍH. XXXVI, 41 ,

Campamen
tos en varias 
partes*
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de Funon vino el Pueblo Hebreo á Obot («), 
Oboda en Estéfano es la región de los Naba- 
teos. También Pllnio hace mención de la ciu
dad de E boba, la que atribuye á los Ileimo- 
deos en la Arabia (b).. Dexando los Israelitas 
a O b o t, pusieron los Reales en Je-Abarimy es 
decir, en las estrecheces, ó donde se elevan 
mas los montes de Abarím. Según Eusebio y  
San Gerónimo , la ciudad de Jee está cerca de 
la de Petra j según otros es Ja H a t, la que; 
Jeremías parece poner en la región de los Moa- 
bitas (c). De Je-Abarim partieron para el ar
royo de Zared , que desagua en el Mar M uer
to. Vadearon los Hebreos este arroyo 3 8 años 
después de la. murmuración de Cades-Bar- 
ne (ti). Estando aquí detenidos los Israelitas, 
Ies mando Dios se abstuviesen de hacer daño 
á los Amonitas y  Moabítas (e). Pasando mas 
adelante , vinieron á poner los reales junto al 
rio Arnon , el qual divide las regiones de los 
Amorreos y Moabítas.. E l fragmento* del Li
bro de las; Guerras, del Señor parece insinuar 
haberse r e n o v a d o a l  pasar los; Israelitas el 
rio Arnon ,  los mismos prodigios que sucedie
ron en el paso del Mar. Roxo ,  dividiéndose 
las aguas: y  aplanándose los escollos ,  para dar 
paso al pueblo de D ios: Unde dícitur in  L itro  
Bell6m m Dóm im ".:Sicutfedt inM ariR ubro?

sic
Ñ am en, X X L  i o. (/;) Plin.. L  6V c. z 8V (c) Jerem ías  

X L IX »  3. (a) Deuter. I L  14* (e) D eu terw IL  9 * N utner, X X L .  
11 según el Sam ar itarw-
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sic fá cietin  torréntibusArnon.Scopuli torrén- 
tium  inclinati sunt, u t requiéscerent in A r , &  
recúmberent in firiibus Moabitarum, En otros 
Libros de Ja Sagrada Escritura leemos algunos 
pasages que confirman esta exposición (a).

IV. . Nada mas .desconocido y  oscuro que «Q“é <febe 
el Libro de las Guerras del Señor. Por este Ĵ hrô de las 
Libro piensan los Rabinos deber entenderse el Guerras del 
Libro de los Números , ó el de Josué, ó el de Señor *
los Jueces. Cayetano cree designarse los Sal
mos 135 y  136. Otros son de dictamen que 
los que hicieron el catálogo de los Libros de 
M oysés, añadieron alguna cosa j y  que las 
guerras que tuvieron los Israelitas baxo el im
perio de Moysés , Josué y los Jueces , fueron 
escritas en un Comentario , de donde se sacó 
la narración de que hablamos. Son pocos los 
que reconocen otro libro mas antiguo que el 
Pentatèuco escrito por el mismo Moysés , 6 
por algún o tr o , al qual se remita el Lector, 
por contarse en él las cosas mas por extenso 
y  con mas individualidad. N o creemos que 
aquel libro/uese de fé j sin embargo, al texto 
mencionado se le debe esta autoridad , por ha
cer parte de uno de los Libros Canónicos.

V . Moviendo los Israelitas de Arhon , vi
nieron á un lugar en donde los mostró Dios 
un pozo, que los moradores .quizá habían ocul
tado , echando arena por encima de él. Des-

Y z  cu-
M  N um . X X I, 14. Salm o L X X III . H abacuc I I I . i j .
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cubriéronle los Príncipes del pueblo , quitan
do la arena con sus báculos ; y el pueblo ale
gre convidaba con cánticos á las aguas á que 
subiesen y llenasen el poro hasta arriba. Des
pués de esto , acamparon los Israelitas en Ma- 
tana , en N ahaliel, en Dibongad , en Elmon- 
deblatain , y en Bam ot, á las faldas del mon
te Fasga, no muy lexos de la ciudad de Ca- 
demot (a).

VI. Habiendo de conducir Moysés los Is
raelitas por las tierras de Sehon , que manda
ba en Hesebon sobre los Ámorreos del otro 
lado del Jordán , le envió embaxadores , pi
diéndole Ies permitiese pasar por su reyno, 
protestándole que los Israelitas no saldrían del 
'camino rea l, ni harían el menor m a lq u e  has
ta el agua que bebieran, se la pagarían de 
contado. Tráxoles el exemplo de los Idumeos 
en Seir, y de los Moabitas en Ar , por cuyos 
confines habían pasado , sin haberles causada 
la menor incomodidad. Pero Sehon no solo 
reusó concederles lo que pedían, sino que jun
tó sus tropas , y  pasó con ellas hasta Jasa $ en 
donde entró en batalla con los Israelitas , que
dando por estos el campo. Fueron derrotados 
los enemigos; y toda su tierra desde el ria
chuelo Arnon hasta el arroyo de Jaboc , que
dó en poder de los vencedores; los quales 
haciendo correrías por aquellos contornos r lo

líe
lo) Num. X X I. 18. X X X III. 4f. D m . I I . »4.
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llevafoti todo á  sangre y  á  fuego , y  se ave
cindaron en las tierras del enem igo, las que 
les entregó el Señor enojado contra Sehon (a).
Sehon habia quitado á los Mohabitas una no 
pequeña parte de su Reyno , cuya adquisición 
acostumbraban los Amorreos echar en cara á 
los Moabitas, con cierto cántico que expre
saba el triunfo de los unos, y  la derrota de 
los otros. Por eso en tiempo de Jefté los Moa- 
bitas pedian á los Israelitas aquella región, 
diciendo se les debía por derecho muy anti
guo. Pero á este derecho antiguo opuso Jefté 
un derecho nuevo , á saber , la donación he
cha por D io s, y  el haber ocupado Moysés en 
justa guerra aquella región, la que por otra 
parte, al tiempo que la subyugó , ya no era 
de los M oabitas, sino de los Amorreos (ó).
Igualmente estaba sujeta por aquel tiempo á  
los Amorreos la ciudad de Jacer, situada don
de nace el rio de este nombre ; la q u a l, se
gún testifica Eusebio , dista quince mil pasos 
de Hesebon. También ocuparon esta ciudad 
con todas sus tierras los Israelitas enviados g,
por Moysés. Ir

VII. Vencido Sehon , vino Moysés á  la Es desbarata* j 
región de Basan , cuyo Rey O g saliendo con- dí\/ m̂ ert\\ 
tra é i , llegó hasta Edray , en donde entrando e cy s* \  
en batalla con los Israelitas , fue muerto con 

T o m .IL  Y  3 sus

M  N u m . X X L  z .  D eu t. I I .  z 6 .  (b) Cap. X I .  i$* y  X I I L  
z $ .  de los Jueces.
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sus hijos, y  vasallos, (a). Por lo q u a l, se apo
deró Moysés de su imperio por el mismo de
recho con que antes se habia hecho dueño del 
Reyno de Sehon. El Rey no de Basan era de 
los mas fértiles de toda la Tierra de promi
sión , el que con el tiempo vino á llamarse Ba
tanea. Sus límites al Oriente y  Septentrión eran 
los montes de la Galaaditis •, al Occidente el 
Jordán , y al Mediodía el arroyo de Jaboc. 
El Rey Og era gigante, de la raza de Re- 
faim ; su corpulencia puede colegirse de lo 
grande de su cama, la que se conservó por 
mucho tiempo en Rabot, metrópoli de los Amo
nitas. Tenia nueve codos de larga , y  quatro 
de ancha, lo que dá á entender que la esta
tura de O g llegaría á catorce , ó quince piesj 
medida realmente enorme , pues los hombres 
mas altos de nuestra edad apenas levantan' 'seis 
pies. Afirman los Rabinos, qué esta cama de 
O g , de nueve codos dé larga , no fue sino la 
cuna de quando era niño j y que quando ere-; 
ció , llegó á tener iz o  codos de alto. Añaden 
que Og fue uno de los gigantes que vivieron 
antes del Diluvio j que se subió al techo del 
Arca de N o é , para librarse de las aguas j y  
que Noé le dió alguna cosa para que se susten
tase , á fin que en los siglos venideros se ad
mirase el poder de Dios que acabó con tales 
monstruos. Pero todo esto es una pura fábula.

M  Kum. XXI. 3 3 .  Dciit. III. 1 .

C A -
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C A P I T U L O  X I .

balac r ey  d e  los moabitas
ruega á Balan que maldiga á los Israelitas.
Profecía ,  y pésimo consejo de este Adivino■. 

Fornicación dé los Israelitas. Culto 
de Beelfegor.

I. T T  Abiendo pasado el arroyo Arnon los , Baiac con- 
1  I  Israelitas, y  vencido á los Reyes Vlda a Balanj 

Sehon y O g ,  sentaron el campo en las cam- diga á los 
pinas de Moab ; es decir , en aquellos vastos Hebreos, 
campos inmediatos al Jordán que están en>> 
frente de Jericó , con designio de pasar el 
Jordán, y  entrar en tierra de Canaan. Vien
do Balac Rey de Moab la multitud inmensa 
de los Hebreos j temiendo no hiciesen alguna 
irrupción en sus tierras ; y  conociéndose sin 
fuerzas suficientes para oponérseles , se alió 
con los Madianitas sus vecinos. Viendo estas 
dos naciones confederadas que todavía eran 
inferiores á los Israelitas , juzgaron debían va
lerse de algunas artes desconocidas en las le
yes de la guerra •, resolvieron, pues , llamar á 
un famoso Adivino , para que maldixera á los 
Hebreos [a). Estaban persuadidos los Moa- 
bitas y  Madianitas, como también otros mu
chos pueblos , que las maldiciones y bendicio-

Y  4 nes,
(«) Num. XXII. XXIII, XXIV.
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nes , las Imprecaciones y execraciones de aque
llos hombres que creían estar inspirados por 
algún superior espíritu bueno ó malo , contri
buían mucho para que aquellos sobre quienes 
se pronunciaban, lograsen el favor de los «Dio
ses tutelares$ ó para que en caso de estar des
tituidos de su ayuda, fuesen entregados á los 
malos genios, para ser tratados con el mayor 
rigor (a). Habiendo, pues, ido los enviados 
de fialac con algunos regalos á tratar con Ba
lan , le expusieron la comisión á que el Rey 
les enviaba : mandóles Balan pernoctar en su 
casá,.á fin de que consultando él aquella no
che al Señor , pudiese responderles para el 
dia siguiente. Preguntado Dios por Balan , le 
mando que no fuese con e llo s: dióles Balan 
esta respuesta á los enviados , y  los despachó 
el dia siguiente por la mañana. Sabiendo el 
Rey que el Profeta se habia escusado , no por 
eso desistió de su pretensión ; antes bien le en
vió otros sujetos de mas representación que los 
primeros, y con mayores y  mas espléndidos 
dones. A l ver Balan los enviados, les protes
tó que por ningunos dones era capaz de inver
tir las respuestas de Dios } pero que pasasen ' 
aquella noche en su casa, mientras él procu
raba informarse de la voluntad de Dios. Apa- 
reciéndosele aquella noche el Señora Balan,

y.
M  Plinío, /. 3. c, y /. 28. c. 2, Solíno > c. 2* Plutarco» 

problema 6. Macrobio» /. 3. c. 9* de las Saturnales.
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y  amonestándole lio hiciese sino lo que se le 
ordenase , le permitió fuese con los Legados.
Si en esto dixo verdad Balan , ó si fue ficción 
suya, ¿quién es capaz de saberlo de cierto i

II. Habiendo, pues, Balan aparejado su 
burra, iba caminando con ellos ; pero cono- i^c^y^n^eí 
ciendo Dios su depravado ánimo , envió un camino es re- 
Angel con órden de que se pusiese en el ca- prendido por 
mino con la espada desenvaynada, y  no le su burra* 
dexase pasar. Viendo la burra aquel espectá
culo , llena de miedo , se salió del camino, y  
echó á correr por los sembrados. Habiéndola 
hecho Balan volver al camino á palos, vió 
otra vez al Angel en el mismo ademan , y  te
miendo no descargase el golpe sobre ella , se 
arrimó tanto á una tapia , que lastimó el pie 
del ginete. Montando este en mayor cólera, 
la sacudía con mas crueldad; hasta que lle
gando á un parage muy estrecho , en donde 
no püdia desviarse á ninguno de los dos la
d o s, y  prosiguiendo en castigar mas bárba
ramente á la burra, la que no solo no quería \
pasar adelante, sino que se habia echado en 
tierra, le trató de cruel la misma burra, di- 
ciéndole con palabras claras y distintas , for
madas por virtud divina: ¿Por qué me mal
tratas , habiéndote servido siempre tan bien, 
y  tan á tu gusto ? Entonces vió Balan al A n 
gel -y y postrándose en tierra, le veneró y  ado
ró. Reprendióle el Angel la crueldad que ha
bia usado con la burra •, echóle en cara su

per-
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perfidia para con Dios ; y  le dixo , que le hu
biera muerto sin remedio , si la burra no se 
hubiera desviado del camino. Arrepentido en
tonces Balan de lo que había hecho , dixo que 
se volvería á su casa , si el Angel se lo man
daba; pero este le confirmó en que prosiguiera 
su camino, con tal que no hablase sino lo 
que el Señor le inspirase. Caminando , pues, 
Balan , le salió al encuentro Balac, y  le pre
guntó , por qué no había venido inmediatamen
te que le había enviado á llamar. Respondió
le Balan : Aquí me tienes ; pero sábete que he 
de hablar lo que el Señor pusiere en mis la
bios. Inmediatamente llevó Balac al Adivino 
á la capital de los Moabítas , llamada A r , ó 
Kir-hareset \ en donde habiendo muerto al
gunos bueyes y  ovejas, regaló á Balan y  á los 
que le acompañaban; y el día siguiente le 
conduxo á las alturas de B aal, de donde se 
veía la retaguardia del campo de los Israe
litas.

III. Habiendo mandado Balan que se cons
truyesen siete aras en aquellas alturas, y  que 
sobre cada una de ellas se pusiese un becer
ro y un carnero ; se retiró un poco para ver 
lo que el Señor le inspiraba; y  habiéndole 
dictado el Señor inmediatamente lo que ha- 
bia de hablar, se volvió al punto al lugar 
del sacrificio; y mirando á Balac y  á los 
Magnates de los Moabitas que estaban en pie 
junto al holocausto , dixo : Balac me hizo ve

nir
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uir de A ran , para que maldixese á Israel. ¿Pe
ro cómo maldeciré á quien el Señor no mal
dice ! icómo detestaré á quien el Señor no 
detesta i En vano me ha puesto Balac en es
te sitio eminente para que mire los reales de 
los Israelitas. Que queráis 6 no queráis, esta 
gente vivirá quieta é in victa , sin mezclarse 
ni confundirse con otros pueblos. ¿Quién se
rá capaz de numerar la florida descendencia 
de Jacob ? Oxalá mi muerte sea semejante á 
la de ellos. Habiendo oído estas cosas Balac, 
dixo al A d iv in o : ¿Qué es lo que haces.’ T e 
llamé para que maldixeras á mis enemigos , y  
tú los bendices. Respondiéndole Balan que no 
hacía mas que hablar lo que Dios le manda
ba , le llevó al monte Fasga , de donde no 
viendo í  todo Israel, le parecia á Balac po
dría Balan detestarle y  maldecirle mas fácil
mente. Dispuestas como antes en la cumbre 
de este monte las aras y  las hostias, y  reti
rándose el Adivino á consultar al Señor , le 
reveló Dios segunda vez lo que había de ha
blar. Vuelto , pues , Balan , y  preguntándole 
el Rey qué era lo que le había manifestado 
el Señor ; le respondió : Oye , Balac y y  está 
¿tentó : El Señor no miente como el hombre, 
ni muda sus decretos: lo que uña vez pro
nunció, eso executará. Aunque soy llamado 
para maldecir, no puedo menos de bendecir. 
Mientras los Hebreos se mantengan puros en 
el culto de Dios , nada tienen que temer ; an

tes
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tes bien el Señor á quien adoran, se levanta
rá como una leona, y  se pondrá en pie co- ' - 
rao un león j y  no se volverá á recostar has
ta haberse tragado la presa, y  sorbido la 
sangre.

IV . A l oir esto Balac , le dixo : N o  quie- - 
ro ni que maldigas ni que bendigas. Res
pondióle Balan: ¿No te dixe que había de 
hacer quanto el Señor me mandase i Pero 
queriendo Balac probar todavía si quería D ios 
que Balan maldixera á Israel, le llevó á la 
cima del monte Fegor $ en donde ofrecido el 
acostumbrado sacrificio, y  no dudando Ba
lan qual era la voluntad de D io s, no se re
tiró á consultar con é l , como lo había hecho 
antes , sino que mirando desde luego el cam
po de los Israelitas, manifestó de nuevo las 
prosperidades que Dios les tenia reservadas, 
prediciendo claramente entre otras cosas, que 
Saúl había de ser privado del Reyno por la 
mal entendida compasión que había de usar 
con Agag Rey de Am alee: Tollétur propter 
Agag R cx  ejus : Aunque el Satnaritano y  los 
Setenta leen '.Extollétur pr¿e Gog regnum éjus\
Su reyno será ensalzado sobre el de G o g ; lo 
qual es muy conforme á uno que vaticina co
sas alegres. Baxo el nombre de G o g y Ma- 
gog probablemente se significan las floridí
simas naciones de los Escitas , y  otras Septen
trionales. A  no ser que se quiera decir , que se 
compara aquí la República de los Israelitas

que
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que iba siempre en aum ento, con el Reyno de 
Basan destruido baxo su Rey O g.

V . Enojado Balac de lo que o ía , dixo á 
Balan : ¿Qué es lo que haces i ¿No ves que 
esto es pedir y anunciar felicidades á mis ene
migos , y  esto no una ni dos , sino tres veces? 
V ete , v e te , que el Señor te ha quitado los 
honores que yo había resuelto hacerte. Res
pondióle Balan : ¿Por ventura no dixe á tus 
enviados, que por ningunos dones, ni por to
da tu casa llena de plata y  oro , dexaria yo 
de decir lo que el Señor me inspirase i N o 
obstante , quiero manifestarte que es lo que tú 
y  tu pueblo debeis hacer con los Israelitas. 
Iba entonces el Adivino á darle al Rey un 
consejo el mas depravado , como nacido en 
fin de un espíritu privado ; pero arrebatado al 
punto del espíritu de Dios , le reveló todo lo 
contrario y á saber , la venida del Mesías , y  
su superioridad sobre los capitanes de Moab, 
y  scbre los hijos de S e t , y  su dominación so
bre la Idumea y  el Seir. Nacerá una Estrella  
de Jacob y &c. Luego volviéndose acia Ama
lee > afirmó que aunque era un Reyno tan an
tiguo , sin embargo había de ser destruido. Po
niendo después los ojos en la región de los 

. Cíñeos , anunció que sin embargo de ser un 
terreno fuerte por naturaleza , y situado sobre 
piedra viva , sería entregado al fuego , y  los 
Cíñeos serian llevados cautivos por los Asi
tios. Finalmente exclamó diciendo: ¿Q uién

vi-
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vivirá quando Dios obrará éstas cosas í  Ven
drán de Italia ( Citim en sentir de otros es 
Macedonia patria de Alexandro Magno ) ,  y  
vencerán á los Asirios, y destruirán á los He
breos •, pero por último también ellos pere
cerán.

Depravado VI. Concluido este razonamiento , volvió 
Balan^° Balan á su depravado consejo. Persuadido á 

que los Hebreos serian inexpugnables con las 
armas, mientras que observasen sus leyes y 
guardasen la religión de sus padres, inspiró 
á los Moabitas y Madianitas enviasen susmu- 
geres á los H ebreos, para que los incitasen á 
pecar, advirtiéndolas que quando viesen á los 
Hebreos abrasados de amor por ellas , no con
descendiesen con sus deseos, si primero no 
ofrecían sacrificios á Beelfegor. Después de 
esto , se volvió Balan á su patria ; ó mas bien, 
habiéndose ya puesto en camino, no le de- 
xaron pasar adelante los Madianitas : pues á 
poco tiempo .fue muerto juntamente con ¿ellos 
por los Hebreos,.

Varias 
niones ; 
■ Balan.

opí- VII Pregúntase, si Balan fue verdadero 
sobre p rofeta <je l  Señor. Orígenes , Teodoreto, S. C i

rilo Alexandrino, S. Ambrosio y muchos In
térpretes , le ponen en el número de los M a
gos y Adivinos idólatras. E n  efecto , la Es
critura le llama A divin o  j .lo qual siempre se 
toma en mala parte, y -solo íse ¿atribuye á aque
llos que se valen de artes :mágicas y  de la 
ayuda de los demonios. Por otra parte , Ba-
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Jan subió á las alturas consagradas á las dei
dades , y  subió á sacrificar. Persuadió tam
bién á ios Madíanitas y  Moabítas que indu- 
xesen á los Hebreos á abrazar el falso cul
to de Beeífegor : de donde se infiere, que sin 
saber lo que se hacía, y  contra su propia vo
luntad ,■ vaticinó lo que acabamos de ver y? 
que Dios se valió; de él como de una campa
na que suena, pero sin tener parte en nada 
de quanto pronunciaba. Sin embargo , no fal
tan algunos que tienen á Balan por verdadero 
Profeta de Dios aunque de una vida y cos
tumbres muy' corrompidas y  depravadas. Moy- 
sés dice expresamente ,, que Balan, consultó al 
Dios Jehová , y  que le llamó su; D io s:: N on  
potero immutáre verbum D ótnin iineí. La tra
dición de los Hebreos en tiempo de S.Cieróni? 
mo y era que Balan fue aquel Eliu , uno de los 
amigos de Job , y que habiendo sido antes va- 
ron santo y  Profeta de Dios, degeneró en Adir 
vino.. Por lo que mira á las alturas, puede, 
responderse, que habiendo sido conducido Ba
lan á ellas r ofreció sacrificios al verdadero 
Dios ; lo que parece ser también la opinión 
de S. Gerónimo (a). S , Agustín no resuelve la 
qüestion j pero- dice qué Balan estará entre 
aquellos que en el dia del juicio final respon
derán al Juez ¿S eñ o r, ¡acaso no profetizamos 
en tu  nombre' l  Las quales palabras parece le

ha-
(•*) De lat £¡¡uesf. Hebr. sobre el Génetií*
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hacen Profeta de D io s, aunque de costumbres
estragadas (a).

interpreta- VIII. Algunos piensan que este Adivino 
cwn de Ja escribió un libro de sus oráculos. y  que M oy- 
Balan. se5 se aprovecho de algunos de ellos para 

formar su Historia. Orígenes y el Autor de la 
Obra Imperfecta creen que los Magos que v i
nieron á adorar á Jesu-Christo recien nacido, 
estaban versados en los libros de Balan, y  
que de ellos aprendieron que había de nacer 
un nuevo Rey y Salvador á los Judíos, quan- 
do apareciese en el Cielo un nuevo astro:Orié- 
tur stella ex  Jacob (b) *, Nacerá una estrella 
de Jacob: vaticinio que á una voz aplican al 
Mesías así los Padres Christianos como los 
antiguos Hebreos. Algunos de los Judíos mo
dernos lo exponen literalmente de D avid; ¿pe
ro cómo convienen á este Príncipe aquellas 
palabras : D estruirá todos ios hijos de S et l 
Nada mas natural que interpretarlas ó de to
dos los mortales que traen su origen de Set 
por N o é , ó de todos los Justos, los quales se 
llaman H ijos de D io s  : epíteto glorioso que 
sabemos haberse atribuido á los descendientes 
de Set antes del D iluvio. Nunca mandó Da
vid sobre todos estos, en qualquier sentido 
que se tom en: nos sobran pues motivos para

in-
(¿*) S. Agust. 1. i ,  de diversas qúest. d Simpliciano y art+ 9 \ 

y  en la  qúest. 48 * sobre los Números• (b) Oríg. hom, 15 . sobre 
los Números. E l Autor del Imperfecto ,  botn. z* sobre S* M a teo , 
Véase esta Historia i. m . c. 5. n. i r .
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interpretar el vaticinio del M esías, el qual 
propagó por todo el Mundo el Reyno de su 
Iglesia ; del qual no obstante pudo ser figura 
D avid , quando sujetó los Moabítas y  otras 
gentes á su imperio. Muchos de los nuestros 
pensaron que aquel oráculo hablaba de la 
estrella que guió los Magos al pesebre del 
Salvador ; pero debían advertir que aquella 
estrella no traía su origen de Jacob. La es
trella , pues, de que habló Balan , significaba 
el nacimiento de otro Astro mas excelente, 
oriundo de la estirpe de Jacob , lo que á nin
guno conviene mas bien que al Mesías Chris- 
to Jesús, anunciado por Zacarías con el nom
bre de Oriente: Addúcam  servum meum Oriéri
ta n  (a). Los Judíos del tiempo de Jesu-Chris- 
t o , y  también ios del siglo segundo de la 
Iglesia , estaban tan firmemente persuadidos á 
que las palabras de Balan debían entenderse 
del Mesías, que un famosísimo embustero de 
entre ellos se puso por nombre Bar-Cochébasy 
que quiere decir E l hijo de la E strella , di
ciendo que era el Mesías ; é induxo -á los Ju
díos de Palestina á rebelarse contra los R o
manos ; lo que átraxo sobre ellos la última 
ruina en tiempo del Emperador 'Adriano.

IX . Por lo que mira á las palabras y  ra
zonamiento de la burra de Balan , Maymó-

T o m .II . Z  ni-

(o) Zacarías VI. t í .  y III. S. Véase esta H istoria, !. 7.
'C-a 1/j.t Di 1^,
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¿fieles lo tiene todo esto por una especie de fic
ción alegórica: dice este Autor que Moysés 
refirió como una historia, lo que pasaba en 
la imaginación y  fantasía de Balan. S. G re
gorio Niseno en la vida de M oysés, parece 
haber sido de dictamen que la burra no pro
firió sonido alguno articulado de palabras, 
sino que con su rebuzno , que era la señal de 
que se servía el Adivino para formar sus agüe
ros , significó lo mismo que hubiera dicho si 
hubiera hablado ; y  que Moysés para ridicu
lizar el arte supersticiosa de la adivinación, 
describió la cosa como si Balan hubiese teni
do una conversación familiar con la burra. 
Pero estas interpretaciones son singulares, y 
no deben favorecer el genio crítico de ciertos 
eruditos, quando la opinión común está por 
el había real y  verdadera. ¿Per ventura no 
pudo hacer Dios que la .burra formase pala
bras claras y  articuladas i ¿El mismo demo
nio no ha sacado voces de los brutos, árbo
les , ríos y  simulacros i N o  salimos por fia
dores de la verdad de todas estas cosas; pe
ro tampoco deben desecharse todas, pues al
gunas están fundadas en la relación de mu
chos graves , sabios y  diligentes historiadores. 
Pero concedamos que no pueda darse asenso 
firme á la narración de estos historiadores: 
¿podrá por eso ponerse en duda lo que el mis
mo Espíritu Santo testifica por boca de M oy
sés ! Por otra parte , el Aposto! S. Pedro ha-
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bla de todo el pasage , como de una cosa cierta 
y  nada dudosa : Subjugode mutum animal 
hómtnis voce loquens , prohíbait Prophétx in- 
sipiéntiam (a).

X . Siguióse mas de lo que era razón el Caen ios is- 
consejo del impío Balan , y  tanto, que las mu- en la
seres enviadas al campo de los Israelitas , los fornicación; 
induxeron no solo á la fornicación , sino tam- pero les caes- 
bien á ofrecer sacrificios á Beelfegor (b). Visto “  car®‘ E1i / i  , ,  & Sumo Sacer-
este desorden , mando Dios a Moyses que col- d0C¡0 confir- 
gase á los principales del pueblo, ó porque mado en Fi- 
habrían sido cómplices en la maldad , ó por- nces* 
que viendo que la multitud corría al pecado, 
no la detuvieron con su autoridad. Intimó des
pués Moysés á los Jueces del pueblo, que 
examinasen cada uno en su Tribu la causa de 
los reos j y  á los que convenciesen de haber 
caído en la idolatría y  fornicación los con
denasen 4 muerte de cruz , dexándóíos colga
dos en el suplicio desde la mañana hasta Ja 
tarde. A l mismo tiempo envió por sí mismo 
el Señor sobre el pueblo una plaga, que cree
mos haber sido peste. Quando todo esto pasa
ba en Setim , y  las puertas del Tabernáculo 
resonaban con tes lamentos y  lloros que en 
todas partes se oían , un cierto Zambri tuvo 
la osadía de entrar á vista de todos á pecar 
con una Madianita llamada Cozbi. Una ac
ción tan indigna, irritó de modo áFinees hijo

Z i  de
M S. Pedro II. l í .  (£) Num.XXV.
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de Eleázaro y  nieto de Aron , que entrando 
en el lupanar á vista de todo el pueblo, y 
cogiéndole en el delito , atravesó de un solo 
golpe de espada á los d os, metiéndosela por 
los mismos parages que servían de instrumen
to al pecado. Aplacado Dios con un hecho 
que no podía nacer sino de un zelo el mas 
vivo y  puro de su gloria , suspendió el exter
minio del pueblo , pero no fue sino después 
de haber perecido 24000 Israelitas. Aunque 
el Sumo Sacerdocio tocaba por derecho á Fi- 
nees, por ser el primogénito entre los hijos 
del Sumo Sacerdote Eleázaro; sin embargo, 
se confirmó entonces segunda vez este dere
cho en él y sus descendientes, por haber ven
gado el desprecio que se hacía á la magestad 
del Señor (a). ¿Pero cómo conciliarémos es
to con la verdad de la historia l pues sabe
mos que Helí tuvo el Sumo Sacerdocio , sin 
embargo de traer su origen , no de Finees, si
no de la familia de Itamar , tío de Finees. A l
gunos piensan que el habérsele dado el Se- 
cerdocio á H e lí, fu e , ó para mayor lustre de 
su potestad judiciaria , ó por el descuido , ó 
menor edad, ó incapacidad de los descen
dientes de Finees. Pero sea de esto lo que se 
fuere ; lo cierto e s , que esta dignidad perse
veró en la familia de Itamar , aun después de 
H e lí, hasta que muerto Aquimelec , por otro

ncm-
<*) Nvm, XXV. I j .
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nombre Abiatar , por úrden de S aú l, fué subs
tituido en su lugar Sadoc, de la raza y  des
cendencia de Finees (a) *, desde cuyo tiempo 
perseveró el Sacerdocio en los descendientes 
de Finees hasta el reynado de Herodes. A l
gunos dudan si los Macabeos en quienes es
tuvo esta dignidad , eran de la familia de Fi
nees ; pero parece quitan todo motivo de du
da las palabras con que habló Matatías á sus 
hijos: Finees nuestro padre recibió el testa
mento del Sacerdocio eterno{b). Puede respon
derse á la dificultad propuesta, que en la serie 
de los 1400 años , que pasaron desde Finees 
hasta Herodes, debe reputarse por nada aquel 
breve espacio de los g6 años , en que desde 
Helí hasta Sadoc estuvo aquella dignidad fue- 
ra de la casa de Finees. . , ...

X I. Qué Deidad fuese Beelfegor, y  quá- 
les los sacrificios que se le ofrecían , se dis
puta con mucho ardor , y  no con menos va
riedad. Algunos sospecharon que el Beelfegor, 
Deidad de los M oabitas, no era otro que Lot, 
origen y  tronco de esta nación : fúndase esta 
conjetura en que Beelfegor suena tanto como 
Dios descubierto y  sin pudor ; lo que viene 
bien con la historia de Lot que conoció á sus 
hijas , estando embriagado. Orígenes y  S. G e
rónimo encontraron en Beelfegor el obscenísi- 

Tom. I I .  Z 3  mo

(«) 1 . P a ra l. F T . yo. S . M a n . I I . ao. 1. R eg. X X II . 1 6 .
(H 1. M a sa b . I I . ytf.
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mo Príapo de los Gentiles ; otros le tuvieron 
por Saturno otros; por Pluton •, otros en fin 
por aquel Dios que llamaron los Paganos el 
estruendo del vientre* El Padre Calmet creyó 
que era el Dios Oro de los Egipcios, en cuyo 
país habitaron largo tiempo los Israelitas. El 
Autor de los Salmos refiriendo la. historia de 
que hablamos, dice : S e hicieron Sacerdotes 
de Beelfegor, y  comieron sacrificios de muer
tos (a). La palabra B c e l, ó B aal, significa Se
ñor , y se atribuye en la Escritura á. muchos 
Dioses, en plural. Phegor, ó Peor , es lo mis
mo que Or. , ú Oro , quitando de Peor la síla
ba Pe, que está ociosa. O ro , tenemos por cier
to haber sido el mismo que A donis, ú. Osiris* 
cuyos sacrificios y  fiestas, se celebraban como 
ios entierros ó funerales , ensangrentándose 
con incisiones,, y  rayéndose la. cabeza y  las. 
cejas , para significar la parte que tomaban en 
el dolor que á.la Diosa Isis , ó V enus, ocasio
nó. la pérdida, dé su; esposo Adonis , ú Oro. Y, 
fingiendo, que después, del llanto había resu
citadose.abandonaban átodo género de im
purezas* A  esto, quizá miraba M oysés, quando 
mandó que no se hiciesen incisiones , ni se ra
yesen. la calva (ó)..

0») Salmo CV. z 8. (b) Deuter. XIV. 1.

CA-
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C A P I T U L O  X I I .

n u m e r a s e  e l  p u e b l o
la postrera vez. Las hijas de Salfad piden su  
herencia. Ruega Moysés á D ios le prorrogue 
la vida , pero no es oído. Josué es nombrado 
Capitán General. Guerra M adianitica. D is 
tribución del butin. Porción de tierra señala
da á las Tribus de Rubén jG a d ,y  á la media 
Tribu de M anases. Mansiones délos Israeli
tas en el desierto. Culto á Moloc y  Rem fam . 

Lím ites dé la tierra que debían poseer 
los Israelitas.

I. |  'VEspues del castigo de los Israelitas 
I  9  fornicarios é idólatras , quiso Dios 

que se numerase el pueblo (a). Tres veces sa
bemos haberse numerado baxo el gobierno de 
Moysés *, la primera á los seis meses después 
de la salida de Egipto , antes de la erección 
del Tabernáculo, quando se impuso el tribu
to de medio sido por cabeza; la otra á los 
siete meses después de la primera j la que qui
zá se hizo para que en las marchas y  acam
pamentos se guardase el mejor orden j la ter
cera finalmente y  la últim a, que es de la que 
tratamos , se instituyó á los 40 años de estar 
caminando los Israelitas por el desierto. Man-

Z 4 dó,

Ultima nu
meración del 
pueblo.

£*) Num. XXVI.
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do , pues, el Señor se numerasen todos los 
varones de 10 años, arriba *, para que según el 
número de los de cada T rib u , se hiciese la 
distribución de la tierra prometida á los He
breos , señalando mayor porción de tierra á 
las Tribus mayores (a). N i esto se opone á 
lo que dixoDios quando. mandó, que se dis
tribuyese el terreno por suertes; porque es ve
risímil que hecha ya la distribución según el 
número de hombres de cada T rib u , la confir
masen las suertes, las que pudieron echarse 
después, disponiéndolo así D ios, para que tor
ease por suerte á cada una,, la porción que ya 
antes habia recibido en la distribución hecha 
con arreglo al numeró de almas que habían 
de habitarla. La única utilidad' que se sacó 
de aquellas suertes, fue el. quitar iodo motivo 
de queja \ y el que á vista de aquel prodigio 
se persuadiesen los Israelitas , que el mismo 
D ios que los. habia puesto en posesión, de aque
lla región , la había distribuido entre ellos 
con tanta equidad. De otra suerte aquél pue
blo in cré d u lo a v a ro  y  envidioso , hubiera 
podido concebir alguna sospecha, de que se 
habia usado , ó, de mas gracia , ó. dé menos 
equidad con unos que con otros. A  los-que 
no llegaban á 20 años , no, se les debía señar 
lar porción alguna, aunque tenían derecho, á 
ía herencia de sus padres j y  por eso no se lle

vó
(¿O Num. XXVI. /  4 .
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\6 cuenta con ellos en el empadronamiento 
que se formó. Numeráronse también los Le
vitas de un mes arriba. Esta tercera numera
ción de los Israelitas fue menor que las dos 
primeras en 1 820 cabezas *, pues en aquellas se 
encontraron 603550, y en esta 601730. A l 
contrario la de los Levitas ,, se encontró ma
yor *, pues en esta se contaron hasta 13000 
cabezas ■, no habiéndose numerado antes sino 
2 117 3 . Advierte Moysés que de todos aque
llos que se numeraron la segunda vez , no ha
bía quedado ninguno que pudiese entrar en 
esta última numeración , fuera de Josué y  Ca- 
leb. Cómo deba entenderse esto , lo expusimos, 
en otra parte (a).

II. Sallad.,  de la Tribu de Manases , ha
bía muerto con todos los demás en el desier
to , en virtud de la sentencia de muerte pro
nunciada por el Señor quando la murmura
ción de Cades-Barne (ó). Había muerto sin hi
jos ; y  hasta entonces no había poseído toda
vía ningunos bienes raíces. Presumiendo las 
hijas, que le habían quedado , que no se lle
varía cuenta con ellas en la distribución de la 
tierra que se iba á hacer, por quanto en el em
padronamiento no se había hecho mención de 
las mugeres r acudieron á M oysés, al Sumo 
Sacerdote Eleázaro ,.y  á los Magnates del pue

blo^

(ü) Véase esta Historia , lib. 3- cap. 13. iu 3. (b).Nu- 
m er, X X  y II*

Satisfácese í  
la petición de 
las hijas de 
Salfad , y: se 
establece ley 
sóbrela suc-i 
cesión en lai 
herencia».



Desecha Dios 
las súplicas 
de Moysés en 
quanto á en
trar en Ca- 
naan. Josué es 
destinado por 
Caudillo.

3 6 2 HISTORIA DEL VIEJO
blo ; y  les representaron á la entrada del Ta
bernáculo , que el nombre y  familia de su pa
dre se extinguía totalmente , si no las señala
ban alguna porción de tierra en la menciona
da distribución : pues habiendo , dixeron , de 
pasar á otras familias guando nos casemos; si 
con nosotras no llevamos á nuestros maridos 
siquiera alguna parte de la herencia de nues
tro padre, jamás harán ellos que el nombre y  
familia de Salfad revivan en el modo que pue
den revivir , que es pasando nuestros maridos 
por cierta especie de adopción , á la Tribu 
y  familia de nuestro padre. Y  así, les supli
caban mandasen que en la distribución de la 
tierra se contase con ellas, como si no care
ciesen de padre y  hermanos. Consulto M oy
sés el caso con el Señor; el que aprobando 
Ja interpelación de aquellas mugeres mandó 
las otorgase lo que pedían ; é hiciese saber al 
mismo tiempo á los Israelitas, que quando un 
padre muriese sin hijos varones, deberían las 
hijas entrar en posesión de la herencia. Pero 
si el difunto no dexaba ni hijo ni hija , here
dasen los hermanos; en defecto de estos los 
tíos , y  á falta de estos, los parientes mas cer
canos.

III. Aunque había dicho Dios á Moysés 
que no había de entrar en la Tierra de pro
misión , le pareció á Moysés que esta prohibi
ción no pasaría de amenaza, ó que quando mas 
sería un decreto no tan absoluto, que no pu-

die-
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diesen alcanzar á revocarle las súplicas y  las 
humillaciones : y  así rogó al Señor se digna
se permitirle pasar el Jordán con los demás, 
y  gozar de aquella dichosa tierra ,, cuya ameni
dad y fertilidad le. mostraba; el Líbano ,  aun
que de lexos (a). Levántase este monte sobre: 
quatrO: como escalones, digámoslo as í, ó lla
nuras, de montes , unos, sobre otros. La pri
mera llanura es abundantísima en todo géne
ro de frutos y frutas. La segunda es pedrego
sa , y  está bañada de muchas y bellas, fuentes 
de agua, dulce. La tercera con el perpetuo 
verdor y  opulencia de árboles,  flores, y fru
to s , forma una especie de paraíso, terrenal. 
L a quarta , la mitad está, verde por los mu
chos árboles i y la  otra, mitad, blanca por las 
continuas nieves j de lo que provino llamarse 
Líbano, por. quanta Letanon. en  hebreo quie
re decir blanco.. N a  fiay, pues ,  que estrañar 
el! que la vista de este, monte tuviese tanto, 
atractivo para Moysés , después, de. tantos años - 
de fatigas , incomodidades y  pesares;. Pero el; 
Señor manteniéndose fírme en su primer pro
pósito, le  dixo que no hablase mas del asun
to ; bien que al mismo tiempo le mandó subie
se al! monte Abarim ,cuya. cima se llama Fas— 
ga , y  que desde allí contemplase á su satis
facción toda la Tierra de-promisión ; pero en- 
la inteligencia, que jamás/habia de poner ell

pie;
(a) Kum. XXXVII. 12. Ceut. III. z f . .
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píe en e lla , en castigo del pecado cometido 
en las aguas de la contradicción. Oído esto, 
rogó Moysés al Señor que á lo menos le die
se succesor en el gobierno del pueblo: otor
góle Dios su petición, mandándole pusiese sus 
manos sobre Josué hijo de N u a , le prescri
biese les leyes que había de observar en su 
gobierno, y  le comunicase parte de su espíri
tu y  mando en presencia del Sumo Sacerdote 
y  de todo el pueblo 3 mandándole al mismo 
tiempo que nada hiciese ó  emprendiese sin 
consultar antes al Señor, y  esperar la respues
ta que Dios le daría por boca del Sacerdote. 
Inmediatamente se puso todo en execucion.

IV. Antes de subir Moysés al monte Aba- 
r im , hizo algunas otras cosas. Mandóle Dios 
atacase á los Madianitas,  para vengar antes 
de su muerte el delito que cometieron quan- 
do induxeron á los Israelitas á la fornicación é 
idolatría (0). Quiso Dios conservar á los Moa- 
bitas , reos de la misma maldad , en memoria 
de su padre Lot. Habiendo entresacado mil 
hombres de cada Tribu , les dió por General 
á Finees, en premio de aquel insigne zelo con 
que castigó el atrevimiento de Zambri y  Coz- 
bi. Algunos piensan que se llevó el Arca con
tra los enemigos (ó). Habiendo llegado á las 
manos con ellos , quedó el campo por los He
breos y los que mataron á quantos Madianitas

va-
{«} N tm . X X X I. (b) N u m .X X X I. 6 .
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varones encontraron; talaron los campos; des
truyeron las ciudades \ y no hubo cosa que 
no saqueasen. Murieron en la batalla cinco 
Reyes , E v i , Receñí, Sur , Hur y  Rebe j los 
quales reynaban al Oriente del Mar Roxo. En 
la misma suerte que á los demás envolvió Dios 
al impío Balan. Al volver de la batalla los 
vencedores, les salió al encuentro Moysés con 
el Sumo Sacerdote Elcázaro y los Magnates 
del pueblo j el qual luego que supo que ha
bían perdonado á las mugeres y niños, los 
reprendió agriamente, y  les mandó acabasen 
con todos , menos con las doncellas vírgenes 
que no habían engañado á los Hebreos.

V . Después de esto , purificó Moysés el Distribución 
exército, y  distribuyó el butin. A  cada sol- Presa 
dado le permitió llevarse lo que había adqui
rido y  pillado en la guerra. Mandóles sola
mente juntar las cosas que abultaban mas, co
mo eran ganados y esclavos. El oro y la pla
ta , tanto de peso como el de los anillos , co
llares , manillas, cintillos, y  otros adornos, 
se repartió entre los particulares. Del butin 
que se mandó juntar , parte se reservaron los 
Capitanes del Exército , y parte pusieron en 
poder de Moysés y Eleázaro, para que lo 
consagraran al Señor, eti acción de gracias, 
por no haber perecido en aquella expedición 
ni un solo soldado (a). El oro que se ofreció

a
(a) Num* X X X Ir 32. 48.
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á este fin /ascendía á 16750 sidos. La presa 
común se dividió primero en dos partes \ de 
las quaíes la primera se separó para los que ha
blan peleado •, y la otra para los que se ha- 
bian quedado en los reales (a). Después , los 
que se hallaron en la batalla , segregaron de 
toda la masa que les había tocado , la quin
quagèsima parte , para dársela al Sumo Sa
cerdote Eleàzaro y á los demás Sacerdotes. 
A este mismo m odo, de la masa del pueblo, 
se destinó la quinquagèsima parte para los Le
vitas. Aquí se ve que la parte de Eleazaro y 
de los Sacerdotes, cuyo número era sin duda 
el menor , excedía respectivamente á las por
ciones de los demás, como también la presa 
separada para los soldados que asistieron á la 
batalla, que no pasaban de 12000, fue mas 
rica y mayor casi una quinquagèsima parte, 
que la que se separó para lo demás del pue
blo. Hay aquí muchas cosas que observar ; las 
que no siempre estuvieron en uso entre los 
Hebreos en quanto á la división del b.utin (b).

VL  Habiendo los Hebreos reducido por 
aquel tiempo á su poder la provincia de Ma
dian y los reynos de Sehon y Og ; los pidie
ron para sí las Tribus de Ruben y G ad , pre
textando que aquel terreno abundaba en pas
tos j y que ellos se hallaban con ¡numerables

ga-
(a) Num• XXXI. 27. (*) 1. Reg, XXX* »4, /  i* Ma* 

cafr.VIIL í í .
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ganados (a). A l principio lo resistió Moysés, 
y  los reprendió con alguna aspereza, pensan-í 
do se iba á renovar la murmuración antigua 
de Cades-Barne, y  que estas dos Tribus no 
querían pasar el Jordán con sus hermanos, y, 
llegar á las manos con los Cananeos. Pero 
enterado después que se ofrecían á todo , y 
que al presente no buscaban otra cosa sino 
que les permitiese edificar rediles para sus 
ovejas , y establos para sus jumentos , y re
parar las ciudades arruinadas, para dexar en 
ellas sus hijos y  mugeres; se lo concedió , pe
ro con la condición tantas veces repetida, que 
habían de pasar con los demás Israelitas el 
Jordán , y juntar con ellos sus fuerzas, para 
sujetar la Ganan itis •, y  que de la tierra que se 
había de conquistar al otro lado del Jordán, 
no habían de adquirir y poseer ni un palmo. 
La parte que tocó á los Rubenitas, estaba si
tuada entre el arroyo Arnon al M ediodía, y  
el Jacer al Septentrión , teniendo, los montes 
de Galaad al Oriente , y el Jordán al Occi
dente. La Tribu de Gad obtuvo la parte sep
tentrional respecto del terreno que acabamos 
de describir , entre el arroyo Jaboc y  el Mar 
de Tiberíades.

V II. Pero como M aquir, ó mas bien sus 
descendientes, de la Tribu de Manases , hu
biesen hecho una irrupción en la Galaaditis,

y,

Porción que 
obtuvo la ine
dia Tribu de 
Manases.

(*) Num. XXXII.
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y la hubiesen subyugado, echando de allí á 
los Amorreos que la ocupaban ; juzgó Moy- 
sés era razón conceder aquella región á los 
vencedores, como herencia propia de ellos (a). 
En la misma región había ocupado algunos 
pueblos J a ir , descendiente también de Ma
nases , los que se llamaron después Avot-Jair; 
esto e s , Villas ó casas de Jair. También No- 
be en una irrupción que h izo , conquistó la 
ciudad de Canat con sus arrabales •, á la que 
llamó JVobe, de su nombre. Con esté motivo, 
la media Tribu de Manasés tuvo su porción 
al otro lado del Jordán. Y como de las Tri
bus de Rubén , Gad , y la media de Manasés, 
solos 40000 hombres pasasen el Jordán (ó), 
se vé haberse quedado al otro lado del Jor
dán 70680 hombres de 20 años arriba; pues 
en la última numeración ascendían los de to
das aquellas Tribus á 110580 hombres (c). 
La buena política pedia no desamparar una 
provincia recien ocupada ; no fuese que vol
viendo los enemigos, la recuperasen otra vez, 
y se la apropiasen por derecho de postliminio.

VIII. Aquí cuenta Moysés las mansiones 
que hicieron los Israelitas caminando de Egip
to á la tierra de Canaan (d). Son todas 54. 
La primera mansión es Rameses. 2. Socot. 
3. Etam. 4. Fihahirot. 5. Beelsefon. 6. al Mar

Ro
ta) Kum. XXXII. i9. (&) JtmíIF. i j . (c) Num. XXVI, 
(d) frum* XXXIiL
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Roxo. Después de pasado esté , 7 el desierto 
de Sur. 8 Mara. 9 Elim. io  junto al Mar Ro- 
xo. n  el desierto de Sin. 12 Dafca. 13 Alus. 
14 Rafidím. 15 Horeb. 16 Sínay. 17 Tabeera, 
ó el Incendio. 18 los Sepulcros de la concu
piscencia. 19 Cades-Barne. 20 Heserot. 21 Ret
ina. 22 Remon-Fares. 23 Lebna. 24 Resa. 
25 Ceelata. 26 Sefor. 27 Adar , ó Arad. 
28 Macelot. 29 Jabat. 30 Tare. 31 Metca. 
32 Hesmona. 33 Moserot; quizá se llamó tam
bién Haserot. 34 Bene-jacan. 35 el Monte 
Gagad. 36 Jetebata , lugar que quiza se debe 
confundir con los Sepulcros de la concupis
cencia. 37 Hebrona. 38 Elat. 39 Asiongaber.
40 el Desierto de S in , en donde están Cades, 
ó Cades-Barne , y  M oserot, ó el monte Hor.
41 Salmona. 42 Funon. 43 Obodat. 44 Te- 
Abarim. 45 el Arroyo de Zared. 46 Matan». 
47 Nahaliel. 48 Bamot-Arnon. 49 Ar y  el 
Pozo. $0 Dibon-gad. 51 Helmon-Deblataim. 
52 el Monte Fasga. 53 Kedemot. 54 Setim, 6 
Abel-Setim. Pero no debe pensarse que M oy- 
sés hizo mención de todos los lugares en que 
hicieron mansión los Israelitas, o por donde 
pasaron: solo nombró las mansiones en que 
sucedió alguna cosa particular 3 como también 
las ciudades y  desiertos en que se detuvo el 
pueblo algún tiempo considerable : aunque 
tampoco nos atrevemos á afirmar haber hecho 
mansión los Israelitas en todos los lugares que 
nombra la Escritura; tal vez eran lugares por

Tom. II . Aa don-
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donde solo pasaban , ó de donde tomaban lo
que necesitaban.

IX . Amós echa en cara á los Israelitas 
errantes por el desierto lo siguiente : Llevas
teis el Tabernáculo á vuestro Moloc y y  la imá- 
gen de vuestros ídolos , y  el astro de vuestro 
D iosy que hicisteis para vosotros (a): ó según 
el Hebreo: Llevasteis el tabernáculo de vues
tro R ey , K eban vuestra imágen y y  e l A stro  
vuestro D ios  •, el qual lugar del Profeta cita
do por S. Esteban según la versión de los Se
tenta , dice así: Tomasteis el Tabernáculo de 
Moloc y y el Astro de vuestro D io s Rem fam y 
figuras que hicisteis para adorarlas (b). N o  
sin fundamento pudiéramos pensar, que los 
Dioses de los Paganos fueron llevados en hom
bros por los Israelitas, ó á lo  menos en car
ros , como se acostumbraba entre los Gentiles^ 
y  que dieron el mismo culto á los ídolos , que 
los Levitas al Arca. En los citados testimo
nios , unos reconocen muchás deidades, otros 
una sola.¿Pero quál es esta? Los mas se in
clinan á Saturno; aunque Calmet prefiere á 
Osiris (c). Reynó Osiris en E gip to ; y  allí fue 
adorado como un Dios que se había dexado 
ver en la tierra 5 pero habiendo muerto , se 
Creyó haber sido trasladado al S o l, para que 
iuese como su alma. A  otros les ocurrió, que

O ú-

(*) Amos V. zS. (1) Actw. VTT. 43. (r) Disertación sobre la 
idolatría de les Israelitas en el desiert-Om
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Osíris se había transformado en toro , juzgan
do que siendo este animal el mas hermoso y 
útil del país, era también la mas digna mora
da de un Dios. De este modo , un mismo Dios 
era adorado en muchos y varios simulacros; 
á lo que es factible mirase Amos en aquellos 
tres epítetos : Vuestro R ey , Vuestra Imagen, 
Vuestro A stro. Algunos piensan que Rcmfam 
está substituido en lugar de Keban. K io n  , así 
en griego como en hebreo significa columna. 
Quizá aquel íd o lo , quahjuiera que fuese, era 
llevado en andas, ó debaxo de algún pave- 
llon ó palio, pero colocado sobre alguna co
lumna ó pedestal.

X . Mandó expresamente Moysés que los 
Hebreos no ofreciesen en adelante sacrificios 
á los M achos de cabrio t ó P eludos, con quie
nes fornicaron (a). Es común opinión que ba- 
xo el nombre de Macho de cabrío , ó Peludo, 
se entiende el Dios Pan , Fauno, Sátiro, á 
quien pintan con muslos y  piernas de cabra, 
siendo también sumamente parecidos este ani
mal y  aquel Dios en la voz. A  esta Deidad 
la veneraban especialmente los ciudadanos de 
Mendesio (ó), de quienes no distaba mucho 
la tierra de Gesen habitada tanto tiempo por 
los Hebreos. Cuéntanse muchas cosas horren
das del culto que se daba á aquel Dios } las

Aa2 que

(<*) L ev ít. X V I I . 7 . (h) Herodoto, /. z .  c, ^ 6 . Diodoro, 
/. i .  Estrabon , L  1 7 . Eliaii. /. 7 . c*

Se condena 
proscribe 
culto de 1 
Machos 
cabrío, 6 
ludos.
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que se indican bastatemente en esta frase dé 
la Escritura: Con quienes fornicaron. Sobre el 
Becerro de oro y  Beelfegor hicimos arriba 
nuestras conjeturas. A  esto se reduce , á nues
tro parecer , la idolatría de los Israelitas en el 
desierto.

X I. Mandó Moysés á los Israelitas en nom
bre del Señor y que luego que pasasen el Jor
dán, y  ocupasen la tierra de Canaan , des
truyesen todo quanto oliese á idolatría , y ex
terminasen todos sus habitadores , asegurándo
les que los enemigos á quienes perdonasen por 
una falsa compasión , les servirían después 
de carga y  de tormento , como los clavos lo 
son para los ojos, y las lanzas para los cos
tados (a). Poniéndose después í  hacer la des
cripción de Jos límites de la tierra que el Se
ñor les habia dado , tiró la linea meridional 
desde el Mar Muerto y  el desierto de Sin con
tiguo á la región de Edom, y  torciéndola ácia 
Ja subida del Escorpión , la alargó hasta Sena 
y *Cades-Barne, prosiguiendo hasta Adar y  
Esemona, de donde la fue volviendo hasta el 
arroyo de Egipto , y  la playa del Mar grande, 
ó Mediterráneo. E l arroyo de Egipto podía 
pensarse era un ramo del N ilo muy oriental* 
aunque según algunos es Besor arroyo que 
corre cerca de Rinocorura ; pero en ninguna 
parte se lee que el territorio de Rinocorura

per-
U) Nitm. XXXIII. f  1 .
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pertenezca á Egipto.. Llámase Mar grande el 
Mediterráneo , comparado con el de Tibería- 
des y el Muerto , que casi no, merecen otro 
nombre que el de Lagos. Tenia la Palestina al 
occidente el Mar Mediterráneo; y  Moysés 
no la dá otros límites por aquel lado. Los tér
minos de la región septentrional empiezan, di
ce Moysés , desde el Mar grande , y llegan 
hasta el monte altísimo, quizá el Líbano , ó 
el Casio al mediodía del Oronte , cuya cima 
levantándose quatro mil pasos perpendicular
mente , vé en la quarta vigilia nacer el Sol; 
siendo tan corta la noche , que aun no ha en
trado , quando ya se puede decir que ha sali
do (a). De a q u í, añade Moysés , se viene á 
Emat y  Sedada , y finalmente á Cefrona y  
Enan. Emat, según algunos, es Antioquía me
trópoli de la Siria; según otros , Epifanía; pe
to mas verisímilmente se buscaría en Emasa, 
ciudad ínclita de la Siria ácia el O ronté, y  
próxima al Líbano ; con la qual conviene ca
si hasta en el nombre. Enan quizá es la ciu
dad de Gaana , al septentrión de Damasco. Fi
nalmente , describe Moysés los límites orien
tales de la Tierra de promisión , tirando una 
linea desde Enan por Sefama, Reblata, la 
fuente Dafin , el Mar de Genesaret, ó de Ti- 
beríades, y  por el Jordán, hasta el Mar muer
do. S. Gerónimo confunde á Reblata con A n- 

Tom. I I . Aa 3 tio-
(«) Plinio , /. /. c. . n»
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tioqnía. La fuente Dáfín comunmente se tiene 
por la fuente D afne, no lexos de la misma An- 
tioquía. Pero todo esto es sumamente incierto. 
El Hebreo dice solamente Haín , ó fuente. La 
región así descrita; no comprende sino la Ca- 
nanitis •, fuera de la qual los Hebreos habían 
ocupado ya mucha tierra al otro lado del Jor
dán , y  no habían de ocupar poca en otras 
partes, especialmente en el reynado de David. 
Señalados los límites de la Palestina , erigió 
Moysés diez Príncipes ,  uno de cada Tribu» 
para que con el Sumo Sacerdote Eleázaro, y  
con Josué nombrado ya General de todo e l 
exércíto , luego que sujetasen la región, la dis
tribuyesen entre las nueve Tribus ,  y  la me
dia de Manases. H izo después Moysés varias 
leyes concernientes ¿ las ciudades de los Le
vitas , á las de refugio , á las doncellas que 
quisiesen casarse fuera de sus Tribus j sobre el 
homicidio , el talion y  otras muchas •, de las 
quales hemos hablado arriba largamente.
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por dos veces , y  le hace dos largos razona
mientos. Los vestidos de los Hebreos no se 
derrotaron en el desierto. A ltar que debía eri
girse en H ebal, ó en Qaricin. Solemnes ben
diciones y  maldiciones que habían de echarse. 
Josué es creado Caudillo de los Israelitas. 
Cántico de M oysés, y  anuncio de lo que ha

bía de suceder á  cada una d éla s  
Tribus.

I. nociendo Moysés que se acercaba el JuntaMnysés
V  fin de su vida, convocó todo el pue- ^ jf^uií r y 

blo el primer dia del undécimo mes , del año zanamienw 
40 de su peregrinación por el desierto ¿ y  les 
expuso en un solemne razonamiento toda la 
historia de aquel viage (a). Poco después, ha
biendo juntado otra vez el pueblo , les traxo 
á  la memoria el solemne aparato con que Dios 
les habia dado el Decálogo en el Sínay ; ad
virtiéndoles seriamente que el pacto que se 
hizo entonces , no hablaba solamente con sus 
padres ya difuntos ,  sino también con ellos : y  
habiéndoles hecho recuerdo de las leyes que 
se les fueron dando en el desierto , les aña
dió otras muchas. Prometióles también, que

A a4  no
(fi) Deut. I. IA m, ir. ere.
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no tardaría mucho Dios en pasarlos al otro 
lado del Jordán , y  ponerlos en posesión de 
la Tierra de Canaan ; y  para que no creyesen 
se les daba aquella bella región en premio de 
sus buenas obras, les puso á la vista todas las 
maldades con que habían correspondido á los 
beneficios que habían recibido de Dios (a).

Los vestidos II. Entre los beneficios hechos por Dios a 
de los He- jos israelitas, y  referidos extensamente por: 
derrotaron n¡ Moyses en aquella ocasión, uno de los mas 
envejecieron insignes fue , que sus vestidos no se consumie- 
en el desier- ro n  en tocjos los 40 años con el uso, ni se

rompieron jamás sus zapatos (b). Muchos exa
geran este prodigio del Señor, afirmando que 
no solo permanecieron intactos los vestidos de 
los Israelitas en todo el tiempo de su peregri
nación , sino que , lo  que es mucho mas , los 

• vestidos de los niños crecieron juntamente con 
e llos, para acomodarse á su estatura* Alguna 
cosa mas, increíble cuenta S. Gerónimo (c) , y  

‘es que ni les creció el cabello ni las uñas en 
‘todos aquellos 40 años. Pero otros piensan que 
Dios con su providencia cuidó de las cosas 
de los Hebreos, de modo que de nada estu
viesen faltos. Abenezra juzga que quando los 
Hebreos salieron de Egipto , llevaron consigo 
muchos vestidos. A  la verdad les sobraban, 
ganados, y  no les faltaban artífices. Nada les 

■ ' J .....  es-
(a) Deuter. IX. (b) Dtuter. VIII. 4. (e) Ef'nt. 5 8, dt ¡a

nueva edición*. ^ ^
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¡estorbaba tener comercio de lana con los Ara
bes , Moabitas , Am orreos, Idumeos y  otras 
naciones comarcanas, á quienes podían com
prar no solo lo necesario, sino también lo 
conducente á su comodidad y regalo. Si algu
no es de dictamen que observaron en el de
sierto los preceptos ceremoniales, lo que po
nen en duda los Intérpretes , ha de confesar 
igualmente , que harían provisión de harina, 
pan, aceyte, vino y  otros adminículos para los 
sacrificios.

III. * ■ Aplaudían los Sacerdotes y  Ancianos Altar que de-
quanto hablaba Moysés al pueblo ; y  uniendo- ê CanaanlT̂  
se con é l , exhortaban á los Israelitas á que en 
todo observasen lo que Moysés les ordena
ba (a). Y  para perpétuo monumento de la fi

delidad  y'obediencia que habían prometido al 
Señor , les mandó Moysés erigiesen ai otro la
do del Jordán , en la Cananitis , un A ltar, en 
el que inmolando víctimas, renovasen la alian
za hecha en el Sínay , y  esculpiesen las leyes 
y, condiciones del pacto en las piedras de di
cho Altar ,  las que para este fin las unirían 
cotí cal (b). Había de erigirse el mencionado 
A ltar, según el texto Hebreo, en el monte, He- 
bal y pero el Samaritano le pone en el mon
te  Garicin. Separa estos dos montes un valle 
de zoo pasos de ancho t en el qual valle está 
r Si- - •’

(4) Cotejarte* I. i j f  el c.V* i ,  con ti C* XXVII* i* 9* 
4el Deuter* (b) Deut* XXV1I+ 4 * s .
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Síquen. Son muy semejantes en figura y  en 
altura,  y en que cada uno hace u n ámbito á 
manera de semicírculo *, pero por la parte que 
mira á Síquen ,  son tan quebrados, que ni aun 
se puede subir á ellos.

«sí el Altar IV . Para sospechar que los Samaritanos
había de cons- ^jc¡aron gj mencionado texto , hay los funda-
truirseenHe- _ 7 / ,
bal, ó en Ga- tnentos siguientes: I. Aquella mudanza cede en
ricia? utilidad de eHos , pues quieren que Dios des

tinase el monte Garicin para centro, donde de 
todas partes se juntasen los Israelitas á tener 
sus actos públicos de religión*, y  pretenden que 
miró á estoelSeñor, quando mandó que no se 
habían de ofrecer sacrificios sino en el lugar 
que eligiese Su Magestad (a). E n confirma
ción de esto defienden, que en aquel monte fue-: 
ron erigidos mucho antes Altares, primero por 
Abran (ó), después por Jacob (c),  y  finalmenr. 
te por Josué (d). Añaden por últim o,  que 
Dios señaló el monte Garicin para desear, y  
pedir todo género de prosperidades á  los que 
fuesen obedientes k  la ley ,  destinando al mis
mo tiempo el monte H ebal, para fulminar des
de él maldiciones contra los refractarios (e),
II. Todas las versiones de la  Escritura favo
recen i  los Hebreos , pues leen Hebal en lu
gar de Garicin. Sin embargo debe confesarse 
que este argumento no es de gran fu erza, por

quan-

M Deuttr. XII. f .  i i . i} . (í) Gcnet. XII. 6 , (c) Gcntf» 
XXXIII. to . {d) Jotut 1? .  8, (<r) Deut. XXVII. i t .
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quanto todas elks se trasladaron del Hebreo,, 
y  esto después de la contestación del pleyto. 
III. Todos ios Israelitas en tiempo efe David 
y  Salomón iban á Jerusalen, como al lugar 
elegido por Dios después de la traslación del. 
A rca á dicha ciudad!, sin que nadie lo mur
murase , ni pensase en ir a Garicin ni aque
lla  disputa se suscitó entre los Hebreos hasta
después de la cisma que separó e l Reyno de Is« 
rae! del de Judá , sin que ninguno hasta M a- 
nasés, primer Pontífice de los Samaritanos:, y  
yerno de Sanabalat, osase edificar Templo' 
en G aricin , y  consagrarse Sumo Sacerdote de 
él. El favor de su suegro y  el permiso de 
Alexandiro Magno- le facilitaron lo  uno y  lo  
otro (a)* Pero aún quando concediésemos que 
en entrambos textos debía leerse: Garicin y  no 
H e b a l y  que también los Patriarcas habían, 
sacrificado en aquel m onte, ¿acaso por eso 
debía inferirse que Josué y  los Caudillos que 
después; de él gobernaron el pueblo , fixaron 
allí ef centro y  el público ejercicio de la Re
ligión ? Unicamente constaría, haberse erigi- 
db allí un Altar tuamituario ,  para alguna par
ticular y  pasagera ceremonia* E l ejercicio del 
culto solemne de la Religión Judáyca nunca 
se separaba del Arcai del Testamento j ni tuvo 
en  parte alguna lugar cierto y  fíxo hasta des
pués que David; puso de asiento e l  A rca en 

i Je-
i») Josefo , ¡. ir . f. j*
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Jerusalen , en donde Salomon edificó después 
el Templo para colocarla con mas decencia« 
Baste del sitio en donde debía edificarse el 
Altar.

¿Qué debía V . El mencionado Altar debía fabricarse
fí Altar ? eD‘te piedras grandes : su altura debía ser tal, 

que pudiese servir de monumento á la poste
ridad 5 debía ser tan sólido , que resistiese á las 
injurias de los tiempos ; y finalmente tan capaz, 
que se grabasen en él todas las palabras de la 
Ley. Esta expresión ha dado motivo á varias 
exposiciones. Unos entienden todas las leyes 
de Moysés sin exceptuar ninguna •, otros , no 
mas que el Libro del Deuteronomio j otros, 
aquel prolixo razonamiento que pronunció 
Moysés en la campiña deMoab j otros, ciertos 
capítulos del E xodo,á saber , el 2 0 , el 2 1 , el 
2 2 , y  el 2 3 3 otros siguiendo á Josefo (a) , las 
maldiciones y  bendiciones que se echaron en 
los montes Hebal y  G aricin , de las que ha
blaremos luego , y  que contenían un epítome 
de toda la Ley 3 finalmente, otros entienden 
solo el Decálogo , cuya opinion juzgamos de
ber preferirse á todas. Los Rabinos son de 
sentir, que en el mencionado Altar se escribió 
todo el Pentatèuco, no en una, sino en seten
ta lenguas, para que ninguna nación del Mun
do pudiese alegar ignorancia. ¿Pero quién no 
se reirá de esto Ì

U) L. 4.. c. S. de leu Antig.
¿Vían-
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V I. Mandó , pues , Moysés que dividido «Qué rito de- 

el pueblo en dos partes , y  puestas: seis Tribus 
en el monte H eb al, y  las otras seis en el mon- bendiciones,y 
te Garicin , unas pronunciasen toda suerte de maldiciones* 
bendiciones en favor de los celosos observa
dores de la Ley fulminando otras las mas 
horrendas maldiciones contra los transgreso- 
r e s , siendo el órgano de las mencionadas ben
diciones é imprecaciones los Sacerdotes y Le
vitas j y  respondiendo el pueblo á cada bendi
ción , Am en  ; y  lo mismo á cada maldición.
La exeeucion de todo esto se cree haberse re
servado para después de la muerte de M oy- 
ses (a). Las Tribus mas nobles , quales eran 
las de Simeon , Judá , Isacar , Efrain , Mana
ses y Benjamín , que debían responder Am en  
á  cada bendición , se pusieren en la cima del 
Garicin \ y las Tribus de Rubén , Gad , Aser,
Zabulón , Dan y  N e fta lí, que habian de res
ponder lo mismo á las maldiciones, ocuparon 
la cumbre del monte Hebal. Después de estot, 
precediendo á los Ancianos del pueblo Josué 
y  los Sacerdotes con el Arca , hicieron alto en 
el valle que medía entre aquellos dos mon
tes , los Levitas al rededor del Arca , los An
cianos y el pueblo á la falda de entrambos 
montes , y seis Tribus á cada parte. Dispues
tas así las cosas , volviendo la cara los Sacer-

do-

(a) Cotéjete el c. XXVII. xav 14. del Deuttr. a » ti t. VIII.  
j j .  de Jomé.
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dotes acia el Garicin , en cuya cima estaban 
los Príncipes, y  acia la falda donde se habían 
quedado las T ribus, profirieron , por exem- 
plo , estas palabras : Bendito sea el que no f a 
bricare ídolos: á lo qual los Príncipes y  las 
seis Tribus respondían, Am en. Volviéndose 
después los Sacerdotes acia el H eb al, donde 
estaban ios demás Príncipes con las otras seis 
Tribus, dixeron en voz a lta ; M aldito sea el 
que fabricare ídolos : á lo que respondían los 
otros igualmente , Am en. Josefo explica esto 
de otro modo [a) ; cuenta que dividido en dos 
partes el pueblo , seis Tribus se retiraron al 
un monte, y las otras seis al otro 3 pero que 
los Sacerdotes y  Levitas, los unos se juntaron 
con los primeros , y los otros con los postre
ros. La parte que ocupaba el Garicin , rogaba 
á Dios llenase de bendiciones á los que fuesen 
fieles á su Ley ; los que estaban en la cima del 
Hebal, pedían lo mismo ; respondiéndose recí
procamente, Am en. El mismo orden se obser
vaba en las maldiciones que se fulminaban con
tra los prevaricadores de la Ley. 

de VII. Antes de acabar Moysés su razóna
la miento, exhortó repetidas veces al pueblo, que

Dios con el ^u e s e  jfiel Y  obediente á D io s ; para ello les 
pueblo, sena- puso delante los premios que debían esperar 
laMoysés á los que guardasen sus mandamientos, y  las pe
l l í n  su- nas clue bebían temer los que los quebrantasen. 
yo. Anun-

% \

0

Después
reaovar
alianza

(a) L, 4. c. S. de las Antig .
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Anuncióles también las calamidades que en 
castigo de sus delitos habían de atraer sobre 
sí y sus descendientes, por parte de los Asi
rios , Caldeos, Persas, Griegos y  Romanos: 
pintóles juntamente muy por extenso la miseri
cordia de Dios sobre los Israelitas, los que 
después de padecer largos y  pesados cautive
rios , se habían por último de convertir á Su 
Magestad \ no omitió manifestarles que los di
vinos preceptos no eran sobre sus fuerzas \ y  
que cada uno tenia su libre alvedrío , con el 
qual podía llegar á ser , ó bienaventurado, ó 
sumamente infeliz (a). Con esto se renovó en 
cierto modo la alianza hecha 40 años antes 
en Horeb entre Dios y  el pueblo , aunque la 
ceremonia solemne de esta renovación se dila
tó hasta después de haber pasado el pueblo el 
Jordán > quando erigido el A lta r, y proferi
das las bendiciones y  maldiciones de que he
mos hablado, perfeccionó Josué lo  que Moy- 
sés en su razonamiento no había hecho sino 
empezar, é indicarlo al pueblo (ó). Finalmen
te , les significó Moysés que en adelante ya 
no sería él quien conduxése el pueblo, ó le go
bernase , no porque fuese viejo , pues aunque 
tenia 120 años , se hallaba con las fuerzas de 
cuerpo .y ánimo suficientes para ello fc) \ sino 
porque Dios le había dicho que no-pasaría él

Jor- (*)

(* ) D tu ter . X X V I I I .  ( i)  D tu tcr . X X I X . X X X . J c .u i  
V III . jo . (c) D tu tir . X X X I. z . X X X I V .
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Jordan, y  que Josué sería quien introduciría 
el pueblo en la Tierra de promisión •, por tanto 
no quería diferir mas tiempo el despojarse del 
Principado, y trasladarle á aquel varón que 
Dios había destinado para que fuese su succe- 
sor. Apenas hubo dicho esto ,quando habiendo 
hecho venir á su presencia á Josué , á vista de 
todo el pueblo , le dixo : Buen ánim o , Josué\ 
tú introducirás este pueblo en la, tierra que el 
Señor ju ró  á sus padres había de darles \y  
tú se la dividirás por suertes {a).

VIII. Por este tiempo , habiendo hecho 
Moysés que se retirase el pueblo , escribió la 
Ley en dos quadernos , de los quales entregó 
uno á los Levitas, para que le guardasen en 
el Arca del Testamento \ el otro le depositó 
en manos de los Sacerdotes y  Magnates del 
pueblo, mandándoles se leyese cada siete años, 
quando todo el pueblo se juntase con motivo 
de la fiesta de los Tabernáculos (b). N o  se sa
be si dichos quadernos contenían todo el Pen
tatèuco ,  ó solo alguna parte *, pues sobre esto 
hay las mismas opiniones que diximos ha
blando de la Ley que debía grabarse en el A l
tar. La común opinion lleva que la lección 
de la Ley pertenecía á los Sacerdotes, aun
que Josefo afirma tocaba al Sumo Pontífice (c). 
Algunos alegando el exemplo de Josías, pre

ten

dí) Dtat. XXXI. j .  (b) Dtut. XXXI. » . fttf. (e) L . 4 ,
Cm 8. i t  los Aatig*
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tenden que los mismos Reyes explicaban la 
Ley al pueblo en el Atrio del Templo (a). 
Sea lo que fuere de esta controversia ; lo que 
sabemos de cierto e s , haberse hallado en el 
Templo en tiempo de Josías el Original de la 
Ley , escrito de mano de Moysés , y deposita
do en el Arca ; el que aquel devotísimo Rey 
leyó en presencia de todo el pueblo (ti).

IX. Pocos dias antes de morir Moysés, 
fue por mandato de Dios juntamente con Josué 
al Tabernáculo (c) j en donde hablándole Dios 
desde la columna, le dixo que el pueblo fal- 
taria á sus promesas después que él muriese; 
pero que sus delitos no quedarían sin castigo. 
Y  para que perseverase entre los Hebreos la 
perpetua memoria de sus beneficios , y la obe
diencia y fidelidad que debían á Su Mages- 
tad , y  supiesen todos que el Señor nada ha
bía omitido por su parte , y  que les habia avi
sado de antemano los infortunios á que se ex
ponían si se rebelaban contra é l ; mandó á 
Moysés y á Josué escribiesen el Cántico que 
empieza, O id  , Cielos , lo que hablo ; y le en
tregasen al pueblo , para que le copiasen , y  
aprendiesen de memoria. Este Cántico es co
mo una suma de todo el Pentateuco; su estilo 
es tan patético , sus expresiones tan sublimes, 
y  abunda en tantas y  tan grandes sentencias, 

Tóm. I I .  Bb que
(¿i) 4. de los R e/et XXIII. 2. Los Rabinos citados por tag* 

Grocio (b) 2. Lar al. XXXIV. 8* /  4* Rcg. XXII. 14. 
(c) Deuter. XXXL 14.

Cántico de
Moysés : O id, 
Cielos y lo que 
hablo.
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que no es posible se encuentre ó piense cosa 
mas excelente, A  mas de los beneficios que re
cuerda , y de las amenazas que fulmina con
tra los Israelitas que habian de apartarse de 
D io s, contiene una invectiva contra los ene
migos de los Judíos que perseguían á un pue
blo , que si era rebelde á su Dios , no era mo
lesto á las demás naciones *, y les amonesta le 
veneren y  respeten como á una gente dedica
da y  consagrada á Dios. Es una cosa llena 
de oscuridad, si Dios dictó entonces mismo 
aquel Cántico á M oysés, ó sí el mismo M oy- 
sés inspirado por el Señor le trabajó antes , y  
le tenia prevenido para aquel lance. A l mis
mo tiempo confirmó el Señor por sí mismo en 
Josué el Principado de que ya Moysés le ha
bía hecho antes la investidura, y le dixo : Buen 
ánimo: no hay que temer : tú introducirás los 
hijos de Israel en la tierra que les he prome
tido \y yo seré contigo (á). Hecho esto , y re
latado aquel Cántico en presencia del pue
blo (b), mandó Dios el mismo día á Moysés 
subiese al' monte Abarim , llamado también 
Nebo y  Fasga, para que después de haber 
registrado todo el terreno destinado á los He
breos á una y  otra parte del Jordán, exhalase 
en él su último aliento.

X . Estando yaMoysés para subir al monte, 
echó como piadoso padre su última bendición

á
(«) Detutr. XXXI. *3. (b) Deat. XXXII. 1. 44.
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i  sus hijos tristes y llorosos , bendiciendo par
ticularmente á cada una de las T ribus, y  
anunciándoles muchas dé las cosas que les ha
bían de suceder con el tiempo (a). La Tribu 
de Simeón , á no ser que se crea confundida 
con alguna otra , fue omitida , quizá en casti
go de la insolencia de aquel Zam bri, que á 
vista de todo el pueblo tuvo la osadía de en
trar á  pecar con Cozbi.

X I. Antes de empezar las bendiciones de Preceden la* 

las Tribus , hace Moysés un magnífico elogio 
del Señor ; del qual dice que amó á los Israe- bendiciones 
litas con tanto exceso , que no solo baxó á la de las T ri-  

cima del Sínay con todo el aparato de su ma- bas* 
gestad , y acompañado de innumerable multi
tud de Angeles , á entregarles allí la Ley en
tre truenos , humo y relámpagos ; sino que 
también se les manifestó en los montes Seir 
y  Faran, instruyendo como Maestro á su 
pueblo en las mas excelentes doctrinas, abra
zándole en su seno como una madre á un 
hi ja , y  finalmente defendiéndole como su 
Rey.
• XII. La bendición de Rubén se encierra Rendición de 
en pocas palabras: Viva Rubén , dice , y no Ruben* 
■ muera , y  sea pequeño en el número. Como si 
dixera: Bórrese del ánimo la injuria que hizo 
á su padre, violando su tálamo; y conserve su 
orden entre las demás T ribus; pero en castiga

5 b z de
(* ) D euter. X X X III .
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cL* su pecad o , no goce en Israel de posteridad 
floreciente.

XIII. R  uega á Dios que oyga á la Tribu 
de J udá, q ue reciba sus votos y  sacrificios, 
y la favorezca en sus expediciones militares; 
lo que parece haberse cumplido especialmente 
en David.

X IV . Da la enhorabuena á Leví por la 
singular prerogativa del Urim y Tumim con
cedida al Sumo Sacerdote , individuo de aque
lla Tribu ; ensalza la fortaleza con que los Le
vitas discurriendo por medio de los esquadro- 
n es, mataron á quantos se les ponían delan
te , aunque fuesen parientes suyos muy cerca
nos. Enseña que su oficio es , no solo guardar 
la ley con mas exactitud que los demás , sino 
también procurar que el pueblo la guarde , y  
á mas de esto poner en el Altar el timiama 
y  las hostias. Finalmente , volviéndose á Dios; 
le ruega prosiga en favorecer la fortuná de 
aquella T rib u , reciba los dones que le ofre
c e , y  refrene la arrogancia de sus contrarios.

X V . Predica á Benjamín amado de Dios; 
y  predice que ha de habitar seguro en su suer
t e , protegido de las alas y hombros de Dios. 
Esto comunmente se expone del Templo edi
ficado pór Salomón en la suerte de Benjamín.

X V I. Afirma estar colocada la plenitud de 
todos los bienes en los montes , y  collados de 
Josef, y  no sin razón ; pues las Tribus de 
Efrain y de Manases que traían su origen de
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Josef, en la herencia que les había tocado, 
abundaban en montes fértiles en vino , acey- 
te , trigo, y  todo género de frutos. Desea des
pués Moysés baxe sobre la cabeza de Josef 
que es el Nazareo entre los hermanos, la ben
dición del que se le apareció á él en la zarza 
de Horeb. É l Nasir , ó Necir , en el Palacio 
de los Reyes de Oriepte era el Gobernador 
después del Rey (a) 3-lo qual quadra muy bien 
á Josef, á quien Faraón hizo superior á todos 
los de su Reyno. Finalmente , compara á Jo- 
sef con el Toro , sobre cuya belleza formaban 
varios discursos y grandes sentimientos los An
tiguos 3 compara asimismo las numerosísimas 
Tribus de Efrain y Manases, con las astas del 
Rinoceronte 3 las que son mas sólidas que las 
del Toro , y  están en. mejor disposición para
acometer y penetrar.

X V II. Descubre los diversos pensamientos Bendíclo 
de Zabulón é Isacar: de los quales el uno

- j  i i  • i  ' j  j  |  I i A C ímovido de la oportunidad del sitio , correría 
los mares, ejerciendo el comercio 3 y el otro 
se estaría quieto en su región y dentro de sus 
tiendas, prefiriendo el ocio y el cultivo de su 
suelo á los viagcs marítimos de Zabulón. Es-O t ^
lando bendiciendo á estas dos Tribus, añadió: 
Llamarán los pueblos almonte: allí inmolarán 
víctimas de ju s t ic ia L o s  quales chuparán , la 
inundación del mar como la lechefy los tesoros 

Tom. II . Bb 3 es-
(¿í) Chardin ,  Voyage de Terse , tom* z. ç , p , i
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escondidos de las arenas (a). Estas palabras se 
creería hablaban con sola la Tribu de Zabu
lón , la que con ocasión de sus navegaciones, 
convidaba á los estrangeros á que viniesen 
consigo i  Jerusalen , al monte Sion , ganando 
inmensas riquezas en esta navegación ; pero 
algunos pretenden, que los tesoros de las are
nas indican los metales que habían de sacar 
de las entrañas de la tierra. Otros entienden 
dichas palabras de los M úrices, cuyo nom
bre fue tan famoso por la púrpura que se ex
traía de e llos; los quales se pescaban no lexos 
de Tiro. Finalmente , hay quien prefiere las 
arenas de vidrio , de las que aun hoy se hace 
un gran comercio en aquella región. Habien
do unos mercaderes que corrían el mar , colo
cado casualmente baxo la olla una piedra ni
trosa , sucedió que dicha piedra , hecha fue
go , derritió la arena tomada de la playa cer
ca de Tiro , y produxo un líquido reluciente, 
que se cuaxó en vidrio.Desde Tolemayda hasta 
Tiro , hasta donde se extendían las Tribus de 
cuyas bendiciones hablamos , es la tierra muy 
propia para obras de vidrio (ó). 

ew>fc: de XVIII. A  la Tribu de Gad la elogia M oy- 
sés especialmente , por tener su sepulcro den
tro de su suerte. Vió> dice, su principado, por
que en su porción estaba depositado el D octor.

P e 

co) Dtuf. X X X III. 19. (¿) Estrabon, l. ie .  Piinio, /.
C* 2,6%,
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Pero pareciendo repugnar esto á  la verdad dé* 
la historia , por la que vemos que Moysés fuer 
sepultado en el monte Abarim , ó Nebo , si
tuado en la suerte de Rubén ; por eso algunos 
interpretan el texto de modo , que se insinúe: 
en él que la bendición de Gad no contiene 
otra cosa que el parabién que se le dio , por
que pidió para sí y consiguió de M oysés, Prín
cipe y Legislador del pueblo, las primicias 
de las victorias conseguidas por los Hebreos 
ál otro lado del Jordán. Alaba también á los 
G aditas, porque dilataron el terreno de su 
Tribu , y descansaron' como el León después 
de cogida la presa j lo qual pudiera aludir 
¿10 sin alguna verisimilitud á las victorias de 
Jefté.

X IX . A  Dan le compara al cachorro del Bendición 
León , que sale de Basan , y  hace'sus corre- Dan* 
rías en busca de la presa. Con estos colores' 
quizá quiso pintar á Sansón , 6 á aquellos Da- 
nit.is, que saliendo de su tierra, ocuparon la : 
ciudad de L a is, sita en los* últimos confínes de 
Canaan (a).

X X . Pondera la abundancia de N eftalí, y  _ . . .  
predice que poseerá el Mar y el Mediodía. Nefca!?.0” 
La herencia de esta Tribu tenia por términos, * 
al Oriente el Jordan , al Septentrion el Lí ja- 
no , al Occidente la Tribu de Aser } y al Me
diodía una parte de la de Zabulón , y el Mar

B!>4 de
{a) Cap, XVÎ1Ï, de los Jueces«
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c dé Genesaret , ó de Tiberíades : esto qui
zá querían dar á entender las palabras de 
Moysés. .  ̂ ;

le X X I. Finalmente , bendiciendo á la Tribu 
de Aser , dice : S e a  A s e r  dichoso en una her
mosa y  floreciente p o sterid a d; sea amado de  \ ¡sus hermanos , y  rico en aceyte. Las palabras 

^siguientes: E l  hierro y. el cobre sean su calza- 
/ d o , dan mucho que discurrir á los Intérpretes. 

Según algunos, en ellas se expresa el genio be
licoso de los Aseritas: pues en lo antiguo los 
soldados usaban de unas botas , que llamaban 
ocreas , adornadas y  guarnecidas de metal; 
O tros, no discrepando mucho de los prime
ros , prefieren á todos los otros sentidos , este; 
Aser desmenuzará con los pies , y  desprecia
rá todos los instrumentos de guerra, aun en
trando el hierro y  el cobre. Finalmente , al
gunos atribuyen esto á las labores de la agri
cultura , á que se aplicarían los Aserias, 
guarneciendo para ello su calzado de bron
c e , ó de hierro. Las últimas palabras del va
ticinio de Aser son estas : Como son los d ia s  

de tu ju v e n tu d , a sí sed t ú  v ejez. N o se sabe 
si aquí predice Moysés una constante y uni
forme série de cosas , ó si desea que Ja felici
dad que gozaba al principio, persevere has
ta el fin. Si sé prefiere esta última ii terpre- 
tación, quizá se. insinúa en dichas palabras 
el infortunio que experimentó aquella Tri
bu , quando la hizo cautiva entre las

pii-
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primeras Teglatfalásar Rey de los Asir ios (a).
XXII. Acabadas las bendiciones de cada 

una de las T rib u s, convirtió Moysés el razo-; 
namiento á todo Israel, prometiéndole y pro
nosticándole riquezas y victorias, seguridad, y 
finalmente todps los bienes , por quanto Dios 
que es su protector , rige y gobierna el Cielo 
igualmente que. la; T ierra, y, dispone de todas 
las cosas á su arbitrio. >/. ; > .  * I,

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

M U E  R  T E  D  E  M  0  Y  S  E  S .  
D isp u ta  entre S .. M ig u el y el D em onio so-,

tre su sepultura. Glorias de este grande 
. Hombre.

ses,

I, : A Cabada lá piadosa ¡ceremonia de ben- Año Sel
\  decir á las Tribus, subió Moysés, n̂tes* de 

en cumplimiento de la orden de D ios, de la ,447. 
campiña de M ca b , junto al Jordán , enfren- Muere Moy 
te de Jericó j al monte Abarim , llamado tam
bién Nebo , ó Fasga,, probablemente sin que 
nadie le acompañase : y ' habiéndole mostrado 
el Señor desde la cima;de aquel monte , toda 
la tierra, que habían de subyugar , la miró á su 
satisfacción ; é inmediatamente murió , man
dándoselo el Señor \ ó , como dice el Hebreo,-

en
(a) 4 . Reg. XX. i 9.
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en e l ósculo del Señor (o). Estas palabras sue
len explicarse de dos modos. El uno es : M u
rió por mandato del Señor , intimado por es
tas palabras: Sube a l monte , y  m uérete (ó). 
El otro : Murió , vuelto su rostro acia el ros
tro d ;l Señor , el qual recibió con ósculo de 
eterna paz el alma de su siervo. N o es nues
tro ánimo adoptar el cuento que trae el libro 
apócrifo intitulado : L a  A sunción de M oysés ¿ 
Había mandado Dios al Angel G ab rie l, dice 
el mencionado lib ro , que sacase el alma de 
Moysés de su cuerpo. N o aceptando la co
misión Gabriel , como tampoco Miguel ni 
L in giel, por quanto habiéndole tenido por 
preceptor , juzgaban no les era decente darle 
tal paga á su maestro \ por tanto , se acercó 
Samael, príncipe de los Demonios, llamado 
por otro nombre e l A n g e l de la m uerte , para 
que separase aquella alma del cuerpo. Pero 
rechazado por el resplandor de su rostro , se 
vió precisado á retirarse. Por lo q u a l, el mis
mo Dios sacó de su cuerpo el espíritu de 
Moysés por medio de un ósculo. Hasta aquí 
el Autor de la fábula. Muerto M oysés, es
condió el Señor por el ministerio de sus Ange
les , su cadáver, en un valle de la provincia 
de M oab, enfrente de Fegor. Treinta dias em
plearon los Israelitas en hacer el duelo de su 
Caudillo á la falda del. monte. Ciento y  vein

te
(«) Dcuttr. XXXIX* f .  (£) Dtmtr. XXXII. +».
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te años tenía M oysés, quando salió de esta 
vida j y en una edad tan avanzada , ni la vis
ta había perdido nada de su vigor y perspi
cacia , ni le faltaba diente alguno. Esto dice 
la Sagrada Escritura de la muerte y sepultu
ra de Moysés.

II. Como lo que hasta ahora hemos refe
rido , lo tuviesen algunos por una mera ale
goría *, como su sepulcro ha estado siempre 
oculto •, habiéndose también aparecido con 
Elias en la -Transfiguración de Jesu-Chrisío*, 
y finalmente , habiendo altercado S. Miguel 
con el Diablo sobre su cadáver (a) ; todo es
to ha dado motivo á que los Escritores for
masen varios discursos sobre la muerte y se
pultura de Moysés. Los mas juzgan que mu
rió $ peró no son todos de este dictamen. Jo- 
sefo escribe , que después que Moysés dio el 
último abrazo á Josué y al Sumo Sacerdote' 
Eleázaro , estando todavía hablando con ellos, 
le rodeó de repente una nube , y le llevó á 
un valle ; pero que en los sagrados libros dé- 
xó escrito que había muerto , recelándose que 
si no lo hallaban escrito , habían de divulgar 
que por su excelente virtud se le había lleva
do Dios (ó). Algunos sin negar que murió,: 
afirman que después resucitó , y fue trasladado 
al Cielo. Finalmente, otros escribieron, que sin

ha-

(d) Ej>í¡t. de S. Judas , V. 9. (b) Lib. 4. cap. 9 . de las
Aníig+

Varías opi
niones sobre 
ia muerte y 
sepultura de 
Meysés.
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haber muerto , fue arrebatado al Cíelo (a). 
Pero su muerte y sepultura están demasiado 
expresasen el Deuteronomio , para que pue
dan eludirse sus palabras, con ninguna ambi
güedad. Ponen los Hebreos la muerte de M oy- 
sés en el día siete del mes de Adar , que es el 
duodécimo del año sagrado, Pero Josefa pre
tende que sucedió en el día primero de dicho 
mes. Corría entonces el año 40 de la salida 
del pueblo de Egipto.

III, Se ha disputado largamente quál 
pudo ser la causa de la altercación de S. M i
guel con el Demonio sobre el cadáver de 
Moysés. Algunos imaginaron que- el Demonio 
embarazaba el que se enterrase su cadáver, 
diciendo era indigno de esta honra un hom
bre que habia ocasionado tanta mortandad en 
Egipto. Parecióles á otros, que ei Demonio 
pretendió se le hiciese al cadáver un entierro 
público y solemne , á fin de que visitando fre- 
qüentemente los Hebreos su sepulcro, cayesen 
incautamente en la idolatría. Finalmente, Otros 
juzgan que aquella altercación provino-de que 
Moysés fue sacado del mundo con una muer
te distinta en todo de la de los otros hombres; 
para lo qual no alegan otro fundamento , que 
la historia de la Asunción de Moysés de que 
hablamos arriba.

IV . Dice la Escritura, que hasta aquel
tiem-

(a) Véase Calmee ¡oiré el c. XXXIV,. ¡. del Dcuter.
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tiempo ninguno había tenido noticia del sitio Oculta P íos 
en que fue sepultado el cuerpo de Moysés. Pe- ^ 
ro Hornio escribe que el año 1655 de Chris- Moysés. 
to  , unos Pastores Maronitas hallaron en el 
monte .Abarim una bóveda con una inscrip
ción en caractères desconocidos, la que des
pués interpretaron algunos peritos, y según 
ellos decia : M oysés siervo de D ios. La fama 
del suceso excitó la curiosidad de todo el 
Oriente , de donde fue mucha gente á ver la 
novedad j dividiéndose al mismo tiempo los 
hombres doctos en varias opiniones y discur
sos sobre el asunto. Pero Jeconías, varón eru
dito entre los Judíos ,  escribió un libro sobre 
el caso , en el que intenta probar que aquel 
sepulcro era de otro Moysés , que vivió mu
chos siglos después que el Legislador. De este 
modo se desvaneció la esperanza que habia he
cho concebir aquella alegre noticia. Hasta 
aquí Hornio (a) \ pero Bartoloccio duda mu
cho de la verdad de la referida historia.

V . Después de haber contado la Escritu- Elogio de 
ra la muerte y sepultura de Moysés , describe Moyses* 
los dotes en que se aventajó este grande hom
bre á los demás Profetas. El primero e s , que 
Dios le miraba cara á cara ; lo qual es señal 
del singular amor de Dios para con él ; pues 
lo que amamos mas ardientemente , lo mira
mos con mas atención. La otra prerogativa

se
(a) Oittor. Ecltt. rigió 17. art. 37.
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se toma de los prodigios obrados por él. En 
efecto, nada mas sublime , ni mas cierto ; pues 
se hideron á vista de dos naciones tan ene
migas, como eran los Hebreos y los Egip
cios , las que no pudieron menos de atestiguar
los. Por otra parte , no fueron raros, ni oscu
ros, ni pasaron en un momento , ni fueron he
chos por leves motivos, ni en asuntos ligeros. 
Pero entre tantos y tan grandes prodigios , es 
digna de admiración su gran modestia, su 
humildad , su desinterés, su piedad , su justi
ficación , su fé y  su zelo. Los Escritores Sa
grados hacen de él los mayores elogios. Jesus, 
hijo de Sirac, le llama amado de D io s  ,jy de 
los hombres (a). Asimismo nuestro Salvador^ 
después de haber ensalzado varias veces su 
mérito delante del pueblo , quiso que asistie
se con Elias á su Transfiguración ; y  afirmó 
expresamente que en sus libros se hablaba de 
su persona y ministerio (b ). Y  á la verdad, 
todo el Pentateuco está lleno de vaticinios y  
figuras de Jesu-Christo y  de su Iglesia, 

insigne pro- V I. Lo que Moysés vaticinó de Jesu-Chris- 
feciadeMoy- to no en enjgma ? s¡no con palabras claras y
habla de je -  expresas, es lo siguiente : E l SeHor tu D io s te 
su-Christó. levantará un Profeta como yo , de tu gente y  

de tus hermanos ; oyrásle (c). Los Judíos que 
vivieron con Jesu-Christo, confesaban sin vio-

- len-

(•») Echi. c. XLV. r. (b) S. Mas. XVII. 13 .S.Juan V. 4tf.
(c) Deuter. XVIII, xf.
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lencia , que esta profecía debía entenderse del 
M esías, solo que no quería su incredulidad 
reconocer á Jesús por el Christo, ó el Me
sías (a). Los Judíos modernos aplican el men
cionado testimonio á Josué , ó á Jeremías, 6 
á algún otro Profeta. ¿Pero quién es este Prín
cipe , ó Profeta, igual en todo á Moysés , que 
deba ser oído como Moysés ■, que junte en sí 
como Moysés los oficios de Sacerdote , de 
Legislador , de Rey , de Juez y de Profeta? 
N o  se encontrará otro que Jesu-Christo , del 
qual el Padre Eterno , aluciendo sin duda al 
vaticinio de Moysés , dixo á los tres Apósto
les que estaban en el monte con é l : Este es 
m i hijo amado , oídle (p). Pero demos que los 
Hebreos puedan alegar alguna escusa para no 
reconocer en Jesús la persona del Mesías •, ¿có
mo podrán disculparse de no haberle querido 
reconocer por Profeta , siendo así que no le 
falta ninguna de las señales y caractéres de 
t a l , ora se míren sus milagros, ora su doctri
na , ó santidad de costumbres ? Y  si ponen á 
Jesu-Christo en el número dé los Profetas, se 
han de ver precisados por una conseqüencia 
tan feliz como necesaria, á confesarle por el 
M esías; por quanto son inseparables estas dos 
cosas: Jesu-Christo es verdadero Profeta •, lue
go es el Mesías, y  el Hijo único de Dios j pues

á

(a) A c t. I I I m n *  V il*  37 . S * J u a a  1* 4 / .  VI* 14. (¿) S * L u ~  
$as IX* 3
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á cada paso protesta en el Evangelio que es 
uno y otro.

VIL A  poco que se reflexione, se verá en 
Moysés una figura la mas expresa y natural de 
Jesu-Christo. Moysés enviado de Dios , fue á 
Egipto con una vara en la mano , la qual que
brantó el ánimo duro de Faraón •, y habiendo 
dividido las aguas del Mar Roxo , puso en li
bertad al pueblo , sustentándole con el maná 
por espacio de 40 años. ¿Qué significa todo es
to , sino á Jesu-Christo, que enviado ai Mun
do por el Padre, destruye con la virtud de 
su cruz el imperio del Demonio , conduce los 
hombres á la Iglesia por las aguas del bautis
mo , y los alimenta con la Eucaristía, y demás 
sacramentos ? Pero si la semejanza entre M oy
sés y Jesu-Christo es tan grande , todavía es 
mayor la distancia que advertimos entre los 
dos; lo qual nos obliga á confesar que el Evan
gelio dado por Christo , lleva muchas ventajas 
á la Ley promulgada por Moysés. Este Caudi
llo conduxo los Israelitas hasta los límites de la 
Tierra de promisión ; por su muerte tomó allí 
el mando Josué , é introduxo el pueblo en la 
herencia deseada por tanto tiempo : en lo qual 
se describe con bastante claridad la ley antigua, 
la qual nada perfeccionaba; solo sí allanaba el 
camino á la felicidad, que el Evangelio de Jesu- 
Christo encierra, y á que nos introduce (a).

Las
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VIII. Las alabanzas que dieron a Moysés 

los Escritores profanos, son no pequeña prue
ba de su gran mérito y relevantes prendas. 
Como estas alabanzas son de unos enemigos, 

-y estos los mas doctos entre los antiguos, no 
-queda lugar ni aun para pensar que pudieron 
nacer de ignorancia ó de adulación. Entre los 
antiguos Judíos, Aristóbulo y Josefo j entre los 
Christianos, S. Clemente Alexandrino, S. Jus
tino Mártir, Tertuliano, Eusebio, Teodoreto, 
S. Ambrosio y S. Agustín, enseñan que los Fi
lósofos y Poetas Gentiles tomaron de los li
bros y  dogmas de Moysés lo mas puro y her
moso que se vé en sus escritos. Hermipo, an
tiguo y  diligente Escritor de la vida de Pitá
goras , testifica que este Filósofo hizo suyas

■ muchas cosas que había aprendido de los He
breos , y  que enriqueció la Grecia con la Fi
losofía que había tomado de ellos (a). Porfi
rio , otro Escritor de la vida de Pitágoras,

■ cuenta que este Filósofo no solo anduvo el 
Egipto y  la Arabia, sino también la Judea y 
Caldea ; y  que en estos viages recogió lo mas 
especial de su Filosofía. N i falta quien hace 
á  Pitágoras circuncidado, y  discípulo de Eze- 
quiel (ó). El Filósofo C elso , enemigo cruel 
del nombre christiano, confesaba la gran se
mejanza y afinidad de las sentencias de Platón

T om . I I  Ce con
(a) En Josefo , ¡ib. i. contra A  pión» Orígenes ¡ib, contra  

Celso. (b) Véase Teodoreto , /. i. Tberapeutm y S. Clemente 
alexandrino, /. i. S trbm a tum .

Los Escrito
res profanos 
son plagia
rios de: Moy- 
ses.
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Fábulas fói> 
jadas de los 
hechos de 
Moysés.*

can ia« de Moysés y  los Profetas de los Ju
d í o s d e  Jo qual , no obstante , infería la ab
surda conséqüencia, de que los Hebreos ha
bían copiado á los Griegos , como si Moysés 
y  ios Profetas hubiesen sido posteriores á Pla
tón y á los Escritores Griegos. También N u- 
mcnio echa en cara á Platón que nada dixo 
?de nuevo de Dios y del Mundo , sino lo que 
había tomado de Moysés. Finalmente , nadie 
ignora que vulgarmente se dice : ¿Qué otra 
cosa es Platón , sino un Moysés que habla en
griego f

IX. En confirmación de lo que vamos di
ciendo , puede alegarse la semejanza que al
gunos hombres doctos reconocen entre M oy
sés y R ic o , famosa deidad de los: Paganos. 
Nació este , según algunos, en Egipto ,  ó a lo 
menos fue criado por las Ninfas en los mon
tes. N iseos, entre el Egipto y  la Fenicia ; por 
los quales montes pueae muy bien entenderse 
la Tierra de Gesen , patria de Moysés. Apenas 
hubo nacida Baco ,, quando le encerraron en 
u na arquilla, y  le echaron al agua. Empren
dió grandes viages., tuvo tropas compuestas; 
de mugerea igualmente que de hombres ; suje
tó muchos pueblos ; pasó; ríos á pies enjutos;, 
se le atribuye la columna ; pintábanle cón 
cuernos en k  frente; vió. su báculo , arrojado á 
tierra, anclar arrastrando como una serpiente (a).

¿Qué
(*) Véase Calmct sobre el <v XXXIX* del Exodo*.
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¿Qué cosa, hay aquí agena de Moysès ? A  
la verdad , una tan gran semejanza entre Ba
co y Moysé’s debe tenerse por efecto de la in
dustria, y  creerse que los Poetas aplicaron & 
Baco la historia de Mpysés. N i son muy de
semejantes los rasgqs quei advertimos en lft 
pintura de Mpysés ,,de las lineas que human 
la de Hércules. j Mercurio^, Tifón y  &^r$go. 
Nos admiramos que, afirmando- Caímet á ca- 
da paso , y  hadendo ver quê  los PjiJ|ósóÍPSf y  ̂
poetas paganos fuer?po u iv%  plagiarios de la* 
Escrituras Sagradas > ,dig£> todo ^Q Contrario 
en la disertación que compuso sobre este par
ticular , dexándose decir que la semejanza que 
aparece entre MdysÉs y  :1qs; mencioñados | lfe  
rpesjdebeam buim atís^ ítóadi:^

. í I. : - ¿

Ce 2 CA-
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M O Y S E S F U E A U T O R
del Pentatèuco. Opiniones de algunos Críticos. 
Dos Pentateucos,  Hebreo y Samaritano. Di
visión de la Obra ,  designio del Autor,  tiem
po en que se escribió ,  su autoridad. La his
toria del Pentatèuco es la más antigua de 
guantas obras hay escritas. Libros atribui
dos falsamente á Moysés. La otra vida 

está indicada en los Libros 
de Moysés.

\ - 
Moysés es | . ^ “'v  U E  Moysés escribió el Pentatèuco,

Penutéuco*1 sobre el qual hemos arreglado hasta
aquí nuestra Historia, es común sen

tir de todos los H ebreos, Samaritanos , Chris- 
tianos y Gentiles, confirmado no solo por S. Pa
blo, sino por boca del mismo Jesu*Christo Hijo 
de Dios (a). Esta Obra la guardaron siempre 
con mucho cuidado los Judíos, como que con
tenia los hechos de sus Progenitores , y  las le
yes que se les habían dado para el arreglo y  
régimen de su Religión y  Policía. Quando to
da la nación se dividió en los dos Reynos de 
Judá y  de Israel *, en uno y  otro se procuró 
conservar dicho Libro con la mayor diligen
cia y  cuidado. Los Cúteos, ó Samaritanos, que

ocu-

4 0 4  H IS T O R IA  D E L  V I E JO

(a) Rem. X. f .  S. Juan V. 4.6.
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ocuparon los pueblos de los Israelitas trans
portados al otro lado del Eufratres, le recibie
ron de un Sacerdote de los mismos Israelitas.
Eos Judíos trasladados á Babilonia por Na- 
bucodonosor , le llevaron consigo ; y habien
do vuelto á su nativo suelo, le traxeron igual
mente consigo j el que, habiendo cotejado mu
chos exemplares, le reformaron y  examinaron j ( 
teniendo en ello , si no tod a, la mayor parte4 
el estudio y  aplicación de Esdras ; y  así re
formado y  examinado, le pasaron finalmente 
á manos de los Christianos. Nada de esto 
pueden arrogarse los escritos de Herodoto, de 
Platon , de Cicerón , de Virgilio , los que sin 
embargo , nadie duda ser partos de los Auto
res , cuyos nombres llevan á la frente.

II. N o  obstante, algunos Críticos moder- Varías opi- 
nos movieron pleyto á M oysés, intentando 
despojarle de un derecho tan antiguo y  tan pentTt¿uc®. 
asegurado. En el Pentatèuco , dicen, se ofre
cen muchas cosas agenas de la edad y  carác
ter de aquel Legislador. ¿Por ventura escribió 
Moysés la historia de su muerte , puesta al 
fin de la O bra’ ¿Un hombre tan modesto, 
tan moderado , tan sabio como M oysés, hu
biera hecho de sí aquel elogio : Era Moysés el 
hombre mas manso que había sobre la tier
ra (a) ? Luego otro que Moysés debe creerse 
ser Autor del Pentatèuco. ¿Pero quién será

T o m . I I .  Cc3 es-
(di) Num. XII. $ i .
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este’ A  Clero le pareció haber advertido en di
cha Obra algunas cosas que indican haberla 
compuesto alguno , que vivió al otro lado del 
Eufratres, y conocía muy bien la región en 
que estuvo el Paraíso terrenal, el lugar don
de varó el Arca después, del D ilu v io , el si
tio de la Torre de B abel, el Reyno de Nem- 
brod , y Babylonia ; circunstancias que M oy- 
sés , criado en Egipto , debía ignorar , y por 
consiguiente no podía suplirlas ni notarlas. De 
aquí infiere que el Sacerdote que por manda* 
do de Asaradon vino del otro lado del Eu
fratres á instruir á los Cúteos, ó Samanta* 
nos (a) , escribió con su industria y  trabajo la 
historia del Pentatèuco, y añadió á su Obra 
el Quaderno de la Ley que se encontró en el 
Templo reynando Josías. Escribíale todo con 
caracteres hebreos , no habiendo tenido bas
tante tiempo para aprender el Caldeo. Los 
Judíos recibieron fácilmente el L ib ro , como 
que era de un Autor no sospechoso , y  nada 
contenía sino su historia y  sus leyes. Hasta 
aquí Clerc. Simonio y  otros juzgaron que el 
Pentateuco que hoy tenemos , es un epítome 
de otra obra mas difusa, compuesta por Es
critores destinados por la República de los 
Hebreos para escribir sus hechos. E l Autor 
del Pentatèuco ,  dicen , refiere á veces las co
sas en poquísimas palabras, y  cita algunas

obras
W  4 «  XVII. 44 . 4 7 .
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obras compuestas por otr.cs., corno el Libro de 
la A lianza  ,  el de las Guerras de D ios  , el 
de la Ley (a). Finalmente, otros fueron de dic
tamen que el Pentatèuco no fue obra de Moy- 
sés, sino que de los libros escritos por é l , y  
de los que acabamos de mencionar , sacó otro 
materiales para compaginarle.

III. Después de una posesión tan larga 
como la de tres mil años, no se admite liti
gante alguno contra Moysés -, si no alega ra
zones á que no pueda responderse ,  y que sean 
demostraciones, no conjeturas', de lo qual dis
tan mucho las que nos quieren vender los M o
dernos. E l que haya adiciones, inversiones, 
omisiones, algunas cosas confusas, otras re
ducidas á compendio, no es de tanto peso, 
que demuestre haber sido otro que Moysés el 
Autor de la Obra ; pues todo esto ocurre no 
raras veces en los libros de otros Escritores. 
E l haber añadido, quitado y  mudado algu
nas cosas, indica que el Pentateuco fue reto
cado por alguna mano distinta de la de M cy- 
sés. En donde mas se advierte esta variación, 
es en el Deuteronomio j pero esto juzgamos 
deber atribuirse á las freqüentes copias que se 
hicieron de él : pues no solo los Príncipes, si
no también los particulares, copiaban par sí, 
ó  se hacían copiar el exemplar del Deutero
nom io, como que era un epítome de todos loa

Ce 4 di-
(«) Exid» XXIV. 4. 7. Num. XXI. 14* XXXI. 9.

Con fur anse 
Ics argumen- 
tus que se 
alegan contra 
Moysés. Dos 
Peticatéucos, 
el Helreo , y 
el Samarita
no.
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divinos preceptos ■ /aquellos lo hacían por Ar
den expresa de Dios ; estos movidos de zelo 
por la Religión, Los amanuenses, al tiempo 
de escribir , solran substituir algunas voces 
conocidas en lugar dé otras que ya no esta
ban en uso ; asimismo , pareciéndoles algunas 
"veces que el texto estaba oscuro y  falto , ana
dian para mayor claridad las voces y  senten
cias que juzgaban oportunas. Fuera de que , si 
qualquiéra leve adición, ó corrupción del tex
to fuera bastante para despojar al Autor ge
nuino del derecho á su obra*, ¿quién podría 
mantenerse en posesión de ser Autor de un 
libro , al cabo de no mas que un siglo ?' Los 
nuevos sistemas de los Críticos han sido arrui
nados varias veces por los nuestros. E l Sacer
dote o  Levita enviado por Asaradon á Sama-i 
r ía , no pudo escribir e l Pentateuco ; pues mu
chos siglos antes andaba ya en manos de los 
Hebreos *, y  los libros compuestos por los Es
critores que florecieron después de Moysés, 
manifiestan haberle tenido estos en sus manosi 
Los Judíos y  Samaritanos no corrían con tan
ta harmonía , que pueda creerse que los unos 
recibieron de los otros los Libros sagrados". 
Con solo cotejar el Pentatèuco Samaritano con 
el Judáyco, se Conocerá bastantemente que 
entrambos son arroyos de una misma fuente, 
y- coplas de un mismo exemplar. Las varia
ciones que se advierten en e llo s, ó se intro- 
duxeron por descuido- dé los escribientes, 6

por



Y ÍÍVEVO TESTAMENTO. 4 0 O
por la injuria de los tiempos, ó por malicia 
de los Samaritanos, que quizá mezclaron al
gunos pasages concernientes á su gobierno y 
religión , especialmente después de fabricado 
el Templo, en el monte Garicin. Las adicio
nes que se encuentran en una y otra parte, 
son de mano mas moderna , pues á los princi
pios estaban conformes uno y otro- en quanto 
a esto. Sin embargo , lo que decimos en quan- 
to á la malicia y doló de los Samaritanos , no 
es de la aprobación de to d osp orq u e aunque 
Userio afirma que e l Quaderno de estos fue 
viciado por aquel Dositeo de que hace men
ción Orígenes (a ) ; sin embargo , el P. M eri
no que le dio al público el primero de todos 
el año 1631 , defiende estar menos viciado 
que el Judáyco. Prefiérele también, ccmo que 
es original, y  conserva los mismos caracteres 
que tenia quando le escribió Moysés. En efec
to , sus Caracteres son lbs antiguos y  genuinos 
dé' los Hebreos ó  Fenicios j los que , para dis
tinguirlos nosotros de los Hebreos recientes, 
los. llamamos Samaritanos. Los Hebreos des- 
pues dé la cautividad mudaron la antigua íbr- 
ma de escribir , y tomaron la de los Caldeos, 
á que sé habían acostumbrado en Babilonia, y  
todavía usan de ella. Por lo que mita á la 
opinión de Simonio y  de otros, sobre, los

Es-

(a) Contrs Ceho , /, i ,  jr en el Trnt* *7*. sobre S. Mateo ^y 
jébre el 14. dé S.juan*
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Escritores públicos que creen haber vivido en 
tiempo de M oysés, estos son delirios de una 
fantasia acalorada , ó que sueña. El que hace 
un epítdrne , se dá priesa de acabarlo ; y asi 
siempre vá de corrida. ¿A qué fin , pues, en el 
Pentateuco tantas adiciones, tantas descripcio
nes y narraciones difusas , y  no pocas cosas 
repetidas u n a, dos y muchas veces ? Final
mente , el Libro de la A lianza  y  el Libro de 
la Ley no son otra cosa que unos capítulos 
de los mas principales del mismo Pentatèuco. 
Qué fuese el Libro de las Guerras del Señor, 
en otra parte lo disputamos (a).

IV. Preguntan los Intérpretes , en qué 
tiempo se puso Moysés a escribir el Pentatèu
co. Algunos quieren que el Génesis se escri? 
biese antes de la salida de Egipto yes decir, 
en el intervalo de los 40 años que Moysés es
tuvo en Madian en casa de Jetró. Pero pare
ce se acercan mas á la verdad, los que pien
san haberse escrito toda la Obra en los desier
tos de la Arabia, en los 38 años; que después 
de la murmuración de Cades-Barne, peregri
naron los Hebreos por aquella soledad : pues 
en el Génesis se expresa e l nombre Jehová , el 
qual aprendió Moysés de boca dél mismo Dios 
en la visión del monte H oreb ,, lo que fue des
pués de aquel primer espació de los 40 años. 
Escribiendo la historia de N o è , hace mención

de
{«) Véase arriba 1. 4. c. xo. n. 4.
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de la diferencia entre animales puros é impu
ros •, lo que , si dice algún respeto á la ley que 
se hizo sobre este particular , no pudo escri
birse sino después de la mansión en el monte 
Sínay. Como quiera, nó hay en el mundo Obra 
que pueda competir en antigüedad con el Pen
tateuco : pues Homero y Hesíodo, los dos A u
tores mas antiguos entre los profanos, son cer
ca de 600 años posteriores á Moysés.'

V . Pentateuco es voz griega, que significa 
cinco volúmenes cosidos de modo que formen 
un qüaderno. Esta Obra entre los Hebreos se 
llama Tora , que es lo mismo que Ley. Asi
mismo los títulos griegos puestos á la cabeza 
de cada libro ,  tienen su distinto nombre en
tre lós Hebreos'. Génesis es lo mismo que G e
neración y esto e s , historia de la genealogía y  
hechos de los Patriarcas. Exódo significa Sa
lida *, por quanto contiene la historia de la sa
lida de los Israelitas de Egipto. E l Levítico 
habla de las ceremonias y  ritos de los sacri
ficios que habían de ofrecer los descendientes 
de Leví. E l Libro de los Números se llamó 
así de la numeración de las familias, de la 
qual toma principio laobra. Deuteronomio sig
nifica segunda Ley y por quanto casi todas las 
Leyes se repiten en dicho Libro. Entre los 
Hebreos toman el nombre estos Libros , de la 
voz que ocurre al principio de la Obra. Y  co
mo la primera voz del Génesis en el Hebreo 
sea B eresquit, se le dió al Libro el nombre



4 1 1  HISTORIA DEL VIEJO
de Beresquity y  por la misma razón se llam ad 
Exodo Veale $quemot'tél Levítico VajUra\ los 
Números VajeUaber ; el Deuteronomio Eie- 
•hadebarim. Sin .embargo., creemos que dichos 
cinco Libros fueron escritos por Moysés baxo
un mismo contexto ; y  que el haberlos divi
dido en cinco, es obra posterior á Moysés. Es
ta división la atribuyen algunos á Esdras. Pe-' 
ro qualquiera que fuese el que la hizo ,  fue ar
bitrario en él el dividir el Pentateuco en aque
llas cinco partes ¿ pues sin incomodidad algu
na se pudiera haber dividido de otro modo. 
Xa división en capítulos todavía es mas re
ciente ; pues seis siglos h á , ningún texto de 
ia Escritura llevaba anotado el número del 
capítulo de donde se sacó. N o se sabe si esta 
división se debe k los Griegos ó á los Latinos. 
Pensamos no obstante , que Hugo de S. Caro, 
Dominico, que murió el año iz 6 z , ó el 1163,, 
iue el primero que notó en la  Biblia ciertos 
capítulos , para hacer mas acomodadas las Con
cordancias latinas que habia ordenado. Final
mente , cuentan que Roberto Estéfano en su. 
edición de la Biblia del año 15 4$ , distinguió 
e l texto en versículos numerados como ahora 
se usan. Lo cierto es que las ediciones de la 
Biblia,, y  las de las Concordancias del siglo 
décimo quinto y  principios del siguiente ,  no 

Designio de tienen esta distinción de versículos.
cribu î Ten- ^ 1 . Siendo la intención de Moysés en el 
tacé uc o. Génesis preparar los ánimos de los Israelitas

......  P»*
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para recibir la ley de Dios , que les había dé 
entregar inmediatamente en los otros quatro 
Libros del Pentatèuco , juzgó no debia usar 
de prefación alguna , sino imprimir desde lue
go en el pueblo una idea la mas alta del po
der de la Deidad , lo que no podía menos dé 
conseguir , diciendo que con sola su palabra y  
con un solo acto de su voluntad sacó de la 
nada el C ie lo , la Tierra, y  todas las criatu
ras ; con lo qual echa por tierra todas las opi
niones de la eternidad del Mundo ; y refuta á 
los Egipcios y  á todos los otros Idólatras, que 
daban culto a jos Astros , á los Elementos , y  
à otras vilísimas criaturas. N i por eso omite 
las demás prerogativas de Dios : porque , ¿qué 
cosa mas conducente para establecer la Pro
videncia de D io s, que los hechos de Noè, 
A b ran , Isac ,; Jacob y  Josef ? ¿Qué cosa re
comienda mas su Justicia , que la historia del 
D ilu v io , y  la de Sodoma y Gomorra ? Si in
siste en poner en claro las genealogías, es
pecialmente la de Set antes del D ilu vio , y  la 
de Sem después del D iluvio , e s , porque fue
ron Progenitores de los Hebreos, y porque el 
Salvador por quien suspiraban los Judíos, los 
había de tener por Autores de su linage. Des
pués dé haber referido la dispersión de los- 
Hombres con ocasión de la Torre de Babél, 
reduce su historia á solos, los sucesos de la fa
milia de Faleg y Heber y y  convirtiendo su 
pluma á Abran padre de los Hebreos, renue

va
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va y  repite las magníficas promesas que le hi-r 
5K) D io s , de enviar un Libertador de su des« 
■ pendencia, y poner á su posteridad en pose
sión de la, Tierra de Canaan. ;Qué cosa mas, 
i  propósito para alentar sus ánimos para la  
conquista de la región que se les había pro-, 
metido,^y en que estaban ya para entrar i E l  
principal cuidado del Legislador , es ver co
mo establecer , ó renovar las leyes, la del 
Sábado , la de la Circuncisión, & c. Descubre 
e-1 origen de loa antiguos odios y  enemistades 
de unas naciones con otras* La maldición ful
minada por Noé contra Canaan,, se trae co-j 
mp motivo para entregar á los Israelitas la 
tierra que ocupaban los descendientes de Ca^ 
naan. Se manifiestan las fiestas poco honestas, 
de los Moabitas y Amonitas,, enemigos: iere-- 
conciliables del pueblo de Dios ylosderech ol 
de la primpgenitura se ven pasar; á: Jacob.; tem 
fiérense las promesas hech asá este antes yi 
después de nacer ; quedando;excluido de ellas ; 
Esaú ,  padre de los Idumeos; Estas, razanes¡| 
juzgamos haber movido á Moysés á empezar' 
sus leyes por el Génesis. ;

VII. Para que así los Libros de Moysés 
como toda lá Escritura sean siempre preferí- , 
dos. á_ todos, los demás Libros, ,  ocurre lo  piba 
mero, que tienen por Autor; al mismo Dios, 
que revqlaba»aL Escritas todo lo, recóndito y  > 
oseuro,, concediendo; a i mismo tierapo á  usa 
cosas ciertas y  sabidas p o rrc la p ío n d e o tra s ^

O
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6 Còtìocidas por su propia fndústtía "f expe1 
ríencia> una autoridad divina, la qual es i'rt* 
capáz de engañar y  de ser engañada. Pero 
'aun quando hubiésemos de disputar con aque
llos que no hacen caso dé la divina autoridad 
de estos. Libros , todavía demostraríamos qué 
el Pentatèuco lleva muchas ventajas á todas 
las Obras de los demás Escritores. En primer 
lugar , Moysés es anterior á todos los Escri
tores de que tenemos noticia , ó nos ha queda
do memoria ■, y  quando se disputa de cosas 
muy remotas de nuestra edad , es constante y 
sabido qué se debe dar mayor fé á aquel 
Autor que és nías antiguo j por quanto pudo 
tener mejores noticias de la verdad de las co
sas.. Llégase á esto , el qué en Moysés se en
cuentran todas las señales que caracterizan de 
Verdadera una relación. Era hombre de un in
genio sublime, sumamente instruido y dili
gente tan sabio y  prudente Cómo demuestran 
todos sus escritos : luego, debe creerse que no 
escribió cosa que no supiese y  hubiese ave
riguado.. Demos qué pudiese habérsele antoja
do abusar de la credulidad de aquel pueblo, 
y  escribir como ciertas algunas, cosas qué 
ellos no habían v isto , y de que nò tenían no
ticia por otra parte ; contra, ésto hay su noto
ria hombría de bien y  su natural candor *, de 
que dan testimonio irrefragable todos sus he
chos $ lo q u a l, aunque pudiera, no íe permi
tiría dexar de decir en todo la verdad. Si tuvo

al-
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algo de humano en las aguas de la contra
dicción , no calló este defecto ; y  lo mismo 
observa quando refiere los errores de sus her
manos Aron y María. Adoptado por hijo de 
la hija del R ey de E gip to , ¿á qué grado de 
honras y  riquezas no hubiera llegado , si no 
hubiera renunciado espontáneamente las espe
ranzas tan bien fundadas que le daba el Pa
lacio ; y  esto , solo por tener parte en las ca
lamidades de sus hermanos ? Insistió tanto en 
ayudarles y en concurrir á su alivio , que ha
biendo excitado contra sí la ira del Rey, le fue 
preciso huir ; para ponerse en salvo. Todo el 
espacio de los 40 años que peregrinó con los 
Israelitas por el desierto , estuvo oyendo que
jas , murmuraciones, improperios; ¿pero con 
qué paciencia sufrió al pueblo rebelde , y  con 
qué facilidad le perdonó siempre i En su nar
ración , habla de sí como de un estraño ; y  si 
alguna vez se m anifiestala idea que dá de 
s í , es como de un hombre que quiere estar 
oculto. Vivió esento de toda hipocresía y  so
berbia , y  murió sin haber dexado á su familia 
señal alguna de su dignidad. Si hubiera sido 
un impostor , ¿hubiera querido Dios honrar á 
un impostor con la gloria de tantos prodigios 
como obró Moysés delante de los Egipcios y  
Hebreos í Si hubiera proferido alguna cosa 
no conforme á la verdad , ¿lo hubieran pasa
do en silencio los Israelitas, y mas viendo que 
contaba tantas cosas contrarias á su honor , á

su
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sa nom bre, á sus malditas inclinaciones ? A  
mas de esto , sus narraciones tienen tal enlace 
entre sí ; están tan llenas de prudencia y  gra
vedad ; y  llevan tales caractères de verdad é 
ingenuidad , que desvanecen toda sospecha de 
dolo y  de mentira. En sus escritos nada se en
cuentra confuso, nada equívoco ; están dester
rados de ellos los ambages, y  aquellas digre
siones buscadas de propósito , con que los es
critores astutos apartan algunas veces á sus 
lectores de la verdad, para poder inspirarles 
mas fácilmente la falsedad , y  poder hacer 
creer á los incautos la mentira, la que quizá 
se descubriría por sí misma en una narración 
clara y  sencilla. Moysès vá derechamente al 
£n que se propone } de modo , que si hubiera 
en su historia alguna cosa falsa y  repugnante, 
a l punto se echaría de ver. Sin alegar razón 
tii autoridad alguna, afirma haber criado Dios 
e l  Mundo con solo el imperio de su voz. Es
cribe con estilo sencillo, y  con un ayre tran
quilo y  seguro, unos prodigios que son sobre 
la  capacidad de los hombres. Confesamos in
genuamente , que en su historia se advierten 
muchas cosas fuera de su lugar y  de la série 
ide los tiempos ; pero esto mismo es señal de la 
ingenuidad y  veracidad del Escritor ; pues co
mo sabe que cuenta pasages notorios, y  que su
cedieron á vista de todos, no emplea en refe
rir. Jas cosas, la diligencia que un Autor no 
^contemporáneo, o que tiene otra mira que la 

Tom. II. Dd de
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de inspirar la verdad. Si alguno con el fin de 
alucinar , hubiera querido presentar la menti
ra , ó una obra supuesta , ¿por ventura , había 
de ser tan incauto que había de poner en sú 
libro cosas al parecer repugnantes, con las 
que necesariamente había de haber manifesta
do su fraude ? Un ingenio capaz de fabricar 
el Pentatèuco, no era capaz de dar en un 
error tan craso.

V ili. Solo puede haber alguna dificultad 
por lo que mira á las primeras noticias que re
fiere Moysés en el Génesis ; por quanto no pu
do saberlas por sí mismo ; pero esta dificultad 
se desvanecerá, si se considera que la vida lar
ga de los primeros hombres pudo hacer pasar 
fácilmente hasta M oysés la tradición de los he
chos que sucedieron antes y después del D i
luvio. Matusalén vivió con Adan 244 años; 
Sem con Matusalén 100; Isac con Sem 50; Ja
cob con Isac 120 ; Efrain y  Manases , hijos de 
Josef, con Jacob 1 5 .Finalmente Moysés pudo 
conversar largamente con los hijos de Josef, no 
habiendo pasado sino 64 años desde la muerte 
de Josef hasta el nacimiento de M oysés, espa
cio realmente corto para aquellos tiempos. Pu
do , pues , Moysés recoger fácilmehte las me
morias que se habian conservado de aquellas 
cosas en las familias. Añádese agesto, que de 
las cosas y sucesos anteriores ya había escritu
ras y  algunos monumentos , como lo conven
c e , ó 4 lo menos lo da entender el cómputo

tan
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tan exacto de los años que vivieron los Patriar
cas ; de los que si entre los Egipcios ó Hebreos 
se conservaba alguno, nadie mejor que M oy
sés podia tener noticia de él. Finalmente , las 
cosas que refiere M oysés, son tales, que fácil
mente podían conservarse en la memoria de los 
hombres. La Creación del Mundo , la Caída 
de Adan , el Diluvio de N oé , la Torre de Ba- 
b é l , el Imperio de Nembrod , hacen la mayor 
y  mas principal parte de su narración. No obs
tante , se inferiría mal de aq u í, que la historia 
del Pentateuco no fue revelada : pues en ella 
vemos que Moysés predixo cosas futuras, y re
firió sucesos pasados que ningún hombre había 
visto con sus ojos ; y  así lo uno como lo otro 
no podía saberse sino por revelación de Dios.
Por exemplo , habla de la creación del Mun
do , en la que no se halló ningún hombre , ni 
aun el mismo A dan, no habiendo sido criado 
por Dios hasta el sexto d ia , y  después de es
tar ya todo criado. Profetizó la rebelión de 
los Hebreos contra Dios (a)*, la venida del M e
sías , ó del Gran Profeta (b) \ las victorias de 
Josué (c) •, la suerte que había de caber á cada 
Tribu \d) } y  otras muchas cosas que se cum
plieron enteramente después de su muerte.

IX . Los que pretenden que el Mundo fue Ninguna an" 
renovado muchas veces , y  opinan que hubo “ °duec3*fP” “

Dd 2, hom- tatéuco.

(« ) D euter. XXXlI. t f .  (b) D euter. XVUI. i f .  (e) D e»- 
ter. XXXI. }. 7. 8. (d) D euter. XXXIII.
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hombres antes de Adan , y que pasaron otras 
edades y revoluciones de Imperios y  Religio
nes fuera de las que sabemos por los Libros de 
M oysés} gloríense enhorabuena de sus pensa-* 
mientos. Los sistemas, hipótesis, eras , méto
dos , que no están apoyados sobre pruebas y  
razones sólidas , con la misma facilidad que se 
inventan, caen y se desvanecen. En los nuevos 
inventos , en las regiones reeien descubiertas* 
en las artes que han ido saliendo á luz despues 
de los tiempos señalados por Moysés , se vea 
caractères de un Mundo nuevo. Los monumen
tos mas firmes, como son mármoles, monedas, 
edificios , inscripciones todas y  cada una de 
estas cosas manifiestan que el Mundo no fue 
criado mucho tiempo antes. Parece que los 
Orientales se dedicaron mas á escribir historias 
que los Occidentales-, y  entre aquellos, los que 
se glorían de ser mas antiguos , son los Cal
deos , los Egipcios y  los Chinos.

X. Los Caldeos, según Diodoro Sículo* 
Caldeos es tencr observaciones astronómicas de
muy inferior 47*000. Cicerón las reduce á 470000. Bero- 
ai Pentatéu- so y Crítodemo á 424000. Pero Epígenes al 
co" contrarío , las alarga á 720000 años (a). Cice

rón condena esta portentosa antigüedad, de ne
cedad , de imprudencia y vanidad. Aristóteles 
con ánimo de apurar la verdad, escribió una

car-
(a) Diodoro , /. a. Cicerón 3 /• jmjr z. di la AdMnaifcn* 

Beroso, Critodemo * Epígenes en Piinio ¿ /• 7. c. 5 6»

d a d
a n tig ü é -
do
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carta á Calístenes, que se hallaba entonces con 
Alexandro Magno , en la que encarga le diga 
qué es lo que había podido averiguar sobre el 
asunto. Remitióle Calístenes unas observacio
nes de 1903 años, desde el principio de la 
Monarquía de los Caldeos hasta Alexandro (a).
Era esto por los años 3676 del mundo. Si á es
te número de años le quitas 1903 , quedará el 
año 1773 del Mundo ;por cuyo tiempo fueron 
puestos los fundamentos de la Torre de Babel, 
y  empezó en Nembrod el Reyno de los Cal
deos. Debe , pues , la historia de Moysés pre
ferirse á las observaciones de los Caldeos.

X I. Los Egipcios defendían que su Impe- ;Cóme cieñen 
rio había sido gobernado primeramente por los CO[Uarje 
Dioses, después por los Semidíoses , ó Héroes, Egipcios; 
y  finalmente por los hombres, ó los Reyes (ñ),
A l Reynado de los Dioses y  Semidíoses lé da
ban 34201 años 32324 al Imperio de los Re
yes , desde Menes hasta Nectanebo, arrojado 
del Reyno por Artaxerxes Oco, Rey de Persia,.
!i 9 años antes de la Monarquía de Alexandro 
Magno. Desde Nectanebo hasta Jesu-Christo, 
pasaron cerca de 340.años. De aquí se vé que 
desde el principio de la Monarquía de los Egip
cios hasta ehnacimiento del Salvador, se cuen
tan 3686«; años \ lo qual es contra la opinión 

Tom. I I . Dd 3 de
{a )  Porfirio en Simpliciano, /. de Cceto, (¿) La antigua 

Cronología de los Egipcios , Maneton , Eratósteues en 
Slncelo. Véase Marsham sobre el Cánon Cronológico de 
l o s  Egipcios. ..............

los
los
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de todos. Algunos dicen que el método que 
observaban los antiguos Egipcios en contar el 
tiempo del reynado de sus Príncipes, contribu
yó á aumentar su cronología, y multiplicar los 
años de sus primeros Reyes, Palefato afirma 
que los Egipcios acostumbraron contar, no 
por años, sino por dias , el tiempo que habia 
reynado cada uno de sus Monarcas (a). Quizá 
los Egipcios modernos escribieron años en lu
gar de dias. Diodoro refiere que en lo antiguo 
el año de los Egipcios no constaba sino de un 
mes, arreglándose en esto al período de la L u 
na (¿). Censorino lleva que el año Egipcio á 
los principios se componía de solos dos meses j 
que después en el Reynado de Pisón le alarga
ron á quatro •, y que últimamente le fixaron en 
l z  (c). De este m odo, la increíble antigüedad 
de las Dinastías Egipcias puede reducirse á 
una medida justa y  razonable. Pretenden ,  por 
exemplo, que Helion hijo de Vulcano , reynó 
4477 años. Si en lugar de años substituimos 
dias , reducirémos su reynado á i z  años , 3 
meses y  4  dias. Si por cada año entendemos un 
m es, ascenderá su reynado á 373 años y  un 
mes j lo qual no es increíble, sí se atiende á la 
vida larga de los hombres antiguos.

XII. Por lo que mira á las Dinastías de los 
Egipcios ,  es cierto que no todas fueron succe-

Si

te) El Fragmento de la Crónica Alejandrina (h) D io- 
doro Sículo * U i* (r) Censorino > del dia nasal, r»
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sivas , sino que muchas fueron colaterales , de 
modo , que muchos Reyes que se cuentan una 
después de otro, fueron contemporáneos, man
dando cada qual en su provincia , ó reyno , de 
Egipto. Y  as í, los catálogos de sus Reyes son 
siete , según las siete regiones en que estaban 
las Dinastías •, á saber, Tis , M enfis, Dióspolis, 
Tanis, Setron , Elefantina y  Sais. Si estas Di
nastías se colocan una después de otra , fácil
mente se entiende que se las puede atribuir la 
increible antigüedad que nunca tuvieron. Fuera 
de que, unos abrevian las Dinastías de los Egip
cios , otros las cortan , y otros las desechan de 
todo punto. Por lo qual,todo quanto se dice de 
la antigüedad de los Egipcios, es incierto : ni 
se sabe cosa cierta sobre este particular, sino lo 
que se saca de los Libros de M oyscs, los que 
hacen á los Egipcios descendientes de Cam hijo 
de N o é, y deMezraín hijo del mismo Cam (a). 
Varron que escribió cerca del año 700 de la 
fundación de Rom a, da al Reyno de los Egip
cios z 100 años.Si al año del Mundo 3956 , en 
que cayó el año 700 de la fundación de Roma, 
le quitas 2,100 años, quedará el año del Mun
do 18«} 6 *, y  sacarás que el Reyno de los Egip
cios es posterior á la dispersión de las Gentes 
de que habla Moysés. N i discrepan mucho de 
este cómputo los demás Escritores (ó), los que

D d4 se-

00 Véase esta Historia, 1. z. c. it, n* i8, y ti* ib) Cons
tantino Manases en sus Anales,
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señalan á dicho Reyno 1663 años, hasta que 
Gambises se apoderó del Egipto el año del 
Mundo 3483 y pues retrocediendo se viene a 
parar al año 18 10 , elqual es igualmente pos
terior á la mencionada dispersión. 
í XIII. También los Chinos ostentan una 

grande antigüedad. Pero por confesión de ellos 
mismos, la historia anterior ai Rey Foo , es 
fabulosa. Igualmente lo son las cosas que se 
cuentan de él y de sus succesores. Pero aun 
quando todo esto fuera cierto, nada hacía con
tra nosotrosy porque habiendo reynado Foo* 
2352 años antes de Christoy no puedeellmpe- 
rio de los Chinos extenderse mas allá del año 
1648 del Mundo y antigüedad verdaderamente 
remotísima y pero no pasando , como no pasa, 
de Noéyessin comparación menor que la. anti
güedad' é historia de los Hebreos. Pero no solo» 
los Chinos, sino también todas las demás na
ciones pueden tener por su Rey á N oé y por 
quanto todos los hombres después del D iluvió 
traen su origen de él. Los Orientales cuentan 
que la provincia de la China se llamó así de 
S in  hijo de Jafet y el qual así como era el ma
yor en edad de los hijos de Jafet y así también 
fue superior á ellos en ingenio y en poderío ,̂ 
habiéndole tocado en herencia la dilatada re
gión de la China. De él aprendieron la pintu
ra , la escultura, y el te íi Jo pintado y de flo
res de seda en una palabra , casi todos los 
primores que en materia de artes reynan al pre-



es-
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sente entre los Chinos, y atraen á los negocian
tes estrangeros, confiesan debérselos í S i n  (a),
Pero sobre este particular nada nos dice 
Escritura^

X IV . Sobre Ia3 antigüedades griegas y la- ¿Qué debe 
tinas nos ira parecido añadir , que Varron di- bteTas^ntT 
yidió todos los tiempos en tres clases (¿)-la pri- ü̂edadeŝ  de 
mera , desde el principio del Mundo hasta el los Griegos y 
Diluvio ; la segunda, desde el Diluvio hasta la Lacinosí 
primera Olimpíada; la tercera, desde la prime
ra Olimpíada hasta el tiempo en que él vivía..
A  la primera, la llama Desconocida ; y á la. 
verdad los G riegos, y Latinos nada supieron 
de ella. A  la segunda, la da el nombre de 
Fabulosa, por quanto todo lo que dixeron de 
ella ios G riegos, está lleno de ficciones y fábu
las. Finalmente, á  la última la apellida Mistó-  

rica. Solo , pues , desde la primera Olimpíada,, 
que se fixa en el año 3228 del Mundo , empie
zan, según este doctísimo Romano, las historias 
fidedignas; v á la verdad', desde esta edad era- 
pezaron á escribir los Griegos sus historias con 
método constante y mas arreglado. Pero aunque 
confesásemos ser ciertas las historias de los;
Griegos desde la guerra de T ro ya , y aun des
de el Diluvio de O giges, hasta ahora y ¿adón- 
de pensamos que; llegaríamos con todo eso i La. 
toma de Troya sucedió cerca del año 2820 del 
M undo y es decir , quando Jefté juzgaba á los

He-
? («) Sihíkt. Óríent.p. $ t i .  (&) ÉnCensór. c .»i.dé/ di* nat°¡
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Hebreos. El Diluvio de Ogiges se establece por 
los años de 2208 del Mundo , mucho tiempo 
después de la muerte de Abran. Las cosas de 
los Latinos antes de la fundación de Roma, son 
igualmente inciertas. Las historias de Caco,La
tino y  Turno; la venida de Evandro y  Eneas á 
Italia ; el nacimiento y  educación de Rómulo 
y Remo ; las colocamos entre aquellas cosas, 
en que aparece poco de verdad y muchísimo 
de fabula. Ignórase el tiempo cierto de la fun
dación de Roma. Los primeros habitantes de la 
ciudad , aplicados únicamente al cultivo de los 
campos , ó al manejo de las armas , nada se 
cuidaron de la Cronología, de las Letras ó His 
torias, Muchos pretenden haber sido fundada 
Roma el año 32^6 del Mundo,reynando Ece- 
quías en Judá j y  hallándose cercado por Ar- 
baces y Releso en Nínive Sardanápalo R ey de 
Asiria, Cada una de estas cosas es muy recien
te , si se compara con las antigüedades de los 
Orientales, especialmente de los Hebreos ; y 
así, no se hallará monumento alguno, por el 
qual se pueda derogar en la menor cosa á la fé 
y  verdad del Pentatèuco.

Algunos Sal- X V . Fuera del Pentatèuco , atribuyen á 
mos atnbm- Moysés los Rabinos 11 Salmos ; á saber,el 80 
á Mojrsés. y l° s siguientes hasta el 99. Pero no hay fun

damento bastante firme , para decir que estos 
Salmos son de Moysés; porque aunque el Salmo 
8 9 , D óm in e , refugium factas e s , & c. se in
titula : Oración de M o y sés , hombre de D'ios\

de
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de lo qual conjeturan deberse atribuir al mismo 
autor los restantes que se le siguen por su or
den no obstante, consta que los títulos de los 
Salmos , ni son originales, ni tan antiguos, y  
que muchas veces están trocados. Además, que 
en estos Salmos ocurren nombres de varones, 
y otras cosas enteramente agenas de Moysés.
Por lo q u a l, creemos con los mas esclarecidos 
Intérpretes, que el ncmbre de Moysés se aña
dió á dichos Salmos , por haberlos compuesto 
algún Levita descendiente de M oysés•, ó por
que habiéndolos compuesto algún Profeta, 
eran cantados por los cantores de la familia de 
M o y sés; ó finalmente, porque el autor de 
ellos se llamaba también Moysés.

X V I. El Libro de Job, según algunos an- <sí el Libro 
tiguos , es obra del mismo Moysés. Orígenes “  J°°5 J **' 
afirmó que Moysés no hizo otra cosa que tra- tienen 
ducirle del Siríaco al Hebreo (a). Pero la co- á Moysés 
mun opinión de Judíos y  Chrístianos , es que Autorí 
dicho Libro no es de Moysés. Y  á la verdad, 
no ocurre razón para que una obra escrita por 
M oysés anduviese en las Biblias separada del 
Pentateuco. Ocurren asimismo algunos Libros 
apócrifos, intitulados Apocalipsis, ó Revelacio
nes de M oysés; el Pequeño Génesis \ h A scen 
sión de M oysés y l& Asunción de Moysés y el Tes
tamento de M oysés; Libros m ísticos de M oy
sés y de los quales algunos Antiguos conserva

ron

{«) Orígenes soírefoí*
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ton varios fragmentos en sus libros. De la 
.Asunción de Moysés dicen haberse tomado la 
historia de la altercación entre S. M iguel y  el 
Demonio sobre el cuerpo de Moysés; lo que si 
.fuera verdad r  diríamos que aquella historia, 
aunque tomada de un libro apócrifo , se había 
concillado una autoridad divina por referirla 
S. Judas.

X V II. Finalmente,, parece causa admira
ción que Moysés no prometa, á lo menos con 
palabras expresas, la vida eterna á los que 
cumplan con la Ley. Pero como aquella Ley -era 
imperfecta ; solo se debía exhortar á su obser
vancia con ia promesa de los bienes tempo
rales que son imperfectos (a). Sin embargo, los 
antiguos Hebreos esperaban otra vida después 
de la presente ; lo que Moysés también insinúa 
mas de una vez ; pues escribe que Abran des
pués de su muerte-/«? agregado d ios de su pue
blo (b) ; é introduce á Dios diciendo lo mismo 
de él y  de su hermano Aron : Te ju n ta rá s d  
tu s pueblos, a si como murió tu  hermano A ron , 
y  fu e  agregada á sus pueblos (c) \ lo qual nun
ca puede entenderse de los cadáveres de Abran, 
Moysés y  A ron , no habiendo sido-enterrados 
en los sepulcros de sus padres : y  a s í, estas fra
ses claramente nos manifiestan , que á los Pa
triarcas se les infundió la esperanza de otra vi

da*

(* ) Santo Tom ás ,  -t. a . q . S ? .  a. tf. (b) G¿n;i. XXV. 8.  
: {c) Deuitr» XXXJh f  Q*
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d a, en donde sus almas habían de juntarse. So
bre el fuego con quedos impíos son atormenta
dos después de la muerte, dice Moysés lo si
guiente : Encendióse el fuego en m i furor , y  
arderá hasta los últim os del infierno (a). Es
cribe él mismo : Considera que hoy te he pues
to delante la vida y  el bien ,  y  enfrente la 
muerte y  el m al (é).Es constante que los hom
bres buenos no siempre son premiados en esta 
vida, como ni los impíos castigados según me
recen : y  a s í, en las mencionadas palabras in
sinuó Moysés los bienes y  males de la otra vi
da. Por otra parte , si los Judíos nada temían 
n i esperaban después de la muerte, ¿ por qué 
dice Balan : M uera m i alma con la muerte 
de los ju sto s ,y  sean m is postrimerías seme
ja n tes á  las de estos (c)l Convienen con 
Moysés , J o b , Salomón , Isaías , Ezequiel. Y  
omitiendo los Autores mas modernos de los 
H ebreos, Job dice que los G igantesaquellos 
hombres malvados y gim en boxo las aguas, y  
juntamente afirma que los impíos pasan de las 
aguas de las nieves á un calor excesivo (d). 
Salomón predice que los que se  desvian del 
camino de la doctrina , habitarán en la com
pañía de los Gigantes } y que los jóvenes en
tregados á deleytes aumentarán su asamblea 
y  su convite en lo profundo del infierno (e).

Ame-
(4) D e u ttr . X X X II . **. (¿) D tu ter . X X X . í f .  (c) Nitmer,.  

X X I I I .  10.  (d )Io b  X X V I . f .  X X I V .  i » .  W f r e e t t l .  I I .  *S.
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Amenazando Isaías los últimos males al Rey 
de Babilonia , le intima que los Gigantes sal
drán de su lugar á encontrarle , y le recibi
rán quando vaya , con estas palabras: Tam 
bién tú has sido herido como nosotros ,jy has 
sido hecho sem ejante á nosotros. Tu soberbia 
ha sido humillada hasta los infiernos : y  pa
ra quitarle toda esperanza así á ¿1 como i  
sus compañeros, añade : Los Gigantes no se 
levantarán. Es muy semejante lo que dice 
Ezequiel del Rey de Egipto : L e hablarán los 
mas poderosos de los robustos de medio del 
Infierno (a). Con esto vá por tierra la opi
nión de los que enseñan, que los Judíos re
cibieron los dogmas de la otra vida de los 
G riegos, ó de los Persas, ó de los Egip
cios , y que de ellos pasaron á los Christia- 
nos [ b )  ; pues Moysés , Job y  Salomón son 
anteriores á todos los Escritores profanos; 
Isaías fue casi contemporáneo de Homero y  
de Hesíodo ; poco después floreció Ezequiel; 
y  quizá ni uno ni otro tuvieron la menor no
ticia de semejantes A utores, ni de sus Obras. 
Y  a s í, quanto se lee en los Poetas y  en otros 
Autores profanos sobre el Infierno y  los G i
gantes aprisionados en ¿ 1 , debemos creer mas 
bien haberlo tomado estos de los Escritores 
Sagrados, Cotéjese lo que acabamos de citar

del

(a) Isaías X I V . 9 . X X V I. 14. E ze q u ie l X X X II . 1 9 .  
fh) Véase Calmee en el Dicción. V. Infernas.
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del Libro de J o b , con lo que Virgilio y  otros 
cuentan del río de fuego Flegetonte, y  del 
otro río muy helado, llamado Aqueronte: 

A liis  sub gúrgite vasto 
Jnféctum elúitur scelus, aut exúritur igni (a).

(4) Virgilio, 6 . de la  Enéyda 8 . Hcsíodo , Teógono y 
«tros. Véase esta Historia , 1 . 1  j. c. 7 , n. 1 0 .

F I N
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