
ARMESTO GOYANES, José (O.S.B.)
Diccionario histórico, cronológico, geográfico y universal de la 

Santa Biblia... i por Don Joseph Arfemos Gynaseo y Don Vicente 
Sarratel; tomo primero, A-R — En Madrid : En la Oficina de Blas 
Román, 1788

[4], VIÍ, [1], 399 p., []2, @4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3D4 ; 4o 
Antep . — Texto a dos col. — Según Aguilar, 2612 José Artemos 

Gynaseo es anagr. de José Armesto Goyanes 
1. BibliaDiccionarios 2. BibliaHiztegiak I. Sarratel, Vicente, aut. 

II. Título
R-5010 R.60738. -  Ene. piel con hierros dorados en el lomo



HISTORICO, CRONOLOGICO, GEOGRAFICO

Y  U N IV E R SA L -i*

DE LA S A N T A  B I B L I A





DICCIONARIO
HISTORICO , CRONOLOGICO , GEOGRAFICO

Y U N I V E R S A L
D E  L A  S A N T A  B I B L I A :

Con la declaración de muchas frases, y voces de la Sagrada Escritura, y varías reflexiones morales, tomadas de los Santos Padres , y Expositores de mejor nota.
S E  D Á  E N  É L

Una noticia puntual de ¡a vida, y  hechos mas principales de los 
Patriarcas del Viejo Testamento : de los Juezes , Reyes, y  Cau
dillos del Pueblo de Dios : de los Profetas, Apóstoles, Evan
gelistas, y sus escritos: de los Discípulos de Jesu-Christo , y pri
meros Fieles de la Iglesia : de las Mugeres famosas en la Escri
tura : de los Reynos, Provincias , Ciudades, Montes, Valles, 
Ríos , y Fuentes, Animales, Arboles, Plantas, Piedras precio

sas , y  otras cosas, cuyos nombres se encuentran en la
Vulgata de San Pió V.

P O R
D O N  j f O S E P H  A R T E M Q S  G T N A S E O ,

r  D on F ícente S arratez.
TOMO PRIMERO.

— F

E N  M A D R I D :
E N  L A  O F I C I N A  D E  B L A S  

AÑO DE MDCCLXXXVI II.





(O
P R O L O G O .

N o  hay ciencia , ni facultad humana, que se re
sista á la penetración de un entendimiento claro y 
laborioso. Todas son parto de su industria , y objeto de sus reflexiones; y todas reciben cada dia 
nueva perfección , y mérito á expensas de sus tra
bajos , y experiencias. De todas se señoréa y todas se rinden á la fuerza de sus ideas, y conceptos; 
pero la ciencia divina , y los inmensos tesoros que 
contienen los Libros sagrados, no solo están reser
vados á la inteligencia del hombre , sino que es 
muy arriesgado , y sé expone á enormísimos errores , el que confiado en sus fuerzas intente descu
brirlos , aún siendo buen Católico, sin llevar delan
te, como único conduélor seguro , la doctrina de los Santos Padres , y sagrados Expositores.

Para descubrir, y reconocer estos divinos teso* 
ro s , no es bastante la sutileza del entendimiento mas descollado, ni toda la erudición profana. Las 
verdades, y misterios que en sí encierran las divi
nas Escrituras, son tan sublimes , que exceden á 
toda capacidad humana , siempre débil, y menes
terosa de una luz superior, que le facilite principios 
mas elevados , y reélifique sus reflexiones. Buen testigoes el grande Agustino, Padre, y Doétor de 
la Iglesia , quien ingenuamente confiesa , que aun
que trabajó mucho , no pudo entender los lugares 
mas claros, y comunes de Isaías , hasta que se hu
milló, mendigando su instrucción de un Maestro, ó Do&or Católico.

La obscuridad , y tinieblas en que tropieza el 
entendimiento humano , quando intenta poseer la Inteligencia de los lugares de la Sagrada Biblia, no 
debe atribuirse , ni á la concisión de tan misterioso
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Libro, ni á los condu&os por donde ha llegado i  
nuestras manos , ni á la incertidumbre de su buena 
traducción á la lengua latina , ó falta de expresión correspondiente á la'de' su original ; porque está 
definido en muchos Concilios , especialmente en el 
de Trento, ser verdadera, legítima , y autentica la 
Vulgata latina de que usamos, llamada de San Pió V. 
Debe sí atribuirse á nuestra miseria , y flaqueza, 
que por no poder digerir cosas tan sólidas , y su
blimes , necesita que otros se las desmenucen, y 
mastiquen , según aquello de Jeremías: Parvuli pe- 
tierunt panem r &  non erat qui frangenet eis* O tam
bién , porque sucede á nuestra vista intele&nal , lo 
que ala del cuerpo , que no pudiendo mirar al Sol, 
llega á descubrir sus manchas por medio de gran
des telescopios.Lo cierto es, que este Libro sagrado es un com
plexo de verdades puras , y acendradas ; pero tan 
misteriosas*, que solo se perciben después que se 
las quita el velo , y se descifran los enigmas por 
medio de los Intérpretes, y Santos Padres que ex
plican los lugares, usando de los varios sentidos que 
tiene la Escritura, con el auxilio de la divina gra
cia , que los ha ilustrado con sus luces. También es 
sin duda, que la historia del hombre > de la Reli
gión , y de la Ley , no tiene otro apoyo , ni testi
monio mas autentico , que el de este precioso Libro , cuya leéhira es la mas útil, y propia de un 
Christiano ; porque allí encuentra los grandes mis
terios del Reyno de los Cielos, y puede recrear sil espíritu con la historia de nuestros Mayores.

Este Libro es en suma la verdadera palabra de 
Dios , la qual dice el Venerable Fray Luis de Gra
nada , es nuestra medicina, nuestro mantenimiento, 
y nuestra guia: que hinche nuestra voluntad de bue-* 
nos deseos, y nos ayuda á recoger el corazón, quan-
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do está mas distrahído , y á despertar la devoción, 
guando está mas apagada , y mas dormida. Pero 
esta palabra de Dios, truncada , tergiversada , ó 
entendida al arbitrio del entendimiento humano , y 
sin el fondo de instrucción que hemos dicho , y ex* 
plicarémos luego; ó tal vez con la preocupación de un veneno oculto en los libros extrangeros , cu
yas máximas pestilenciales procuran introducir con 
astucia en ellos , puede padecer, y en efeéto sufre 
con mucho dolor de los verdaderos Católicos, tan
tas , y tales violencias , que siendo palabra de vi
da, envenenada, y desfigurada por ellos, mata á los 
que la beben incautos , antes de purificarla de sus 
errores.

Es decir : que para la sana y buena inteligencia 
de los Libros sagrados, no solo es indispensable un 
estudio particular, según los principios de esta ciencia, divina , y mucha virtud , sino que huyendo de la crítica de los incrédulos , y desnudos de sus 
ideas, y modos de pensar , agenos , y contrarios 
á los principios mas sólidos de la Religión , entre
mos á leer tan divinos Libros con temor, y temblor, 
¿prontos á confesar lo que nos déá conocer la gra
cia , por medio de las exposiciones que nos han dexa do los Santos Padres iluminados por ella , y disr 
puestos i  detestar aquello que concibamos contra -sus: reglas , y do&rina sana , y santa.

Son tantos, y tan perjudiciales los errores á 
que expone la letura de los libros extrangeros en 
ciertas materias, y señaladamente en ésta, que aún 

-para reconocidos, (ó censurados) ŝon peligrosos, 
como dice el célebre Saavedra en su República lit eraría. Un Leéior acostumbrado á leer con gus
to discursos libres', y á ver aplaudidas muchas sen
ten c ia s^  decisiones voluntarias, que á primera 
vista parecen bien , y analizadas, son verdadera-

mea-
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mente hijas del capricho, y no déla  razón , si es 
incauto , se precipita , sin que conozca el daño aún después que ha caído. Pero supongamos un leélor 
que no sea escaso de luces , y no tan sencillo , que 
se dexe seducir al primer asalto de la imaginación 
recalentada de lo que acaba de leer ; decimos no 
obstante , que ni aún éste puede , ni debe leer con 
seguridad semejantes Libros ; porque con su letura 
se inclina insensiblemente á los mismos modos de 
pensar , y es mas terco en sostener sus errores , si 
llega á caer en ellos. ¿ Gomo es posible se pare á trabajar en concordar dos lugares, que parecen 
contrarios, el que imbuido de las máximas de aque
llos Autores , y propenso á la libertad en discurrir* 
decide yá por sus idéas , despreciando la autoridad 
de los M ayoresbaxo la capa de la rudeza de su tiem po, sin exceptuar á los Santos , y Doélores de 
la Iglesia , y dando por el pie á las tradiciones mas 
constantes?

No es menor el inconveniente que se sigue de la traducción de los libros sagrados á nuestro idioma* 
yá sea la versión parafrástica , yá lite ra l, si se 
man por original las de otras naciones ; porque no 
puede dudarse que padecen mucho los originales 
en sus versiones , y por consiguiente, quanto mas se multipliquen éstas , tanto mas sé desfiguran , y 
alteran , de modo que al fin si se volviesen, á tradur- 
cir á sü lengua original , no las conocerían sus au
tores. De donde inferimos , que para la versión de 
la Biblia al castellano, ha dé servir de texto origi
nal la Hebrea , ó la Vulgata, con las notas corres
pondientes , según lo prevenido/ por decreto del Santo Oficio.

No por esto censuramos, (ni es de nuestra ins
pección) las traducciones de los libros sagrados, que 
van saliendo en estos tiempos, aunque tenemos pre

sen-
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sentes los motivos, y razones que tuvieron nuestros* 
Mayores para no permitirlas. Lg que deseamos , es 
hacer presente el peligro , para que se buya, y pro
porcionar un medio mas seguro que facilite á los 
que no poseen el idioma latino , una noticia compe
tente de la historia sagrada. Por tanto, aunque no ignoramos que los Diccionarios no instruyen funda
mentalmente , porque su objeto no es mas que dar 
una breve noticia de los sucesos , y poner á.ía vista los varios significados que tienen las palabras , in
dicando los lugares en donde se encuentran ; hemos 
resuelto dar el presente , que enseña en unas partes 
la historia, llamando la atención á la moral con al
gunas reflexiones en varios artículos, donde se ha 
juzgado oportuno ; ilustra en otras con sus noticias 
Cronológicas , y Geográficas, y dá luz en todas pa
ra calmar muchas dudas , y no pasar en blanco las que deben consultarse.

Creimos al principio satisfacer nuestros deseos con una simple traducción de alguno de los que hay 
impresos en otros idiomas; pero luego vimos: frustradas nuestras esperanzas. Los unos son demasiada
mente..difusos, como el del P. Don Agustín Calmet, 
cuya inmensa erudición profana nos ha parecido 
impropia del nuestro , además de que acaso podría ser arriesgada la traducción de muchos puntos de 
crítica, y controversia que contiene aquel Diccio
nario, careciendo por otra parte de reflexiones morales. Otros están defeétuosos, asi en los artículos 
como en el contexto, y conformidad con la Vuiga~ 
ta , por lo que hemos preferido el partido de for
mar éste de nuevo, teniendo aquellos presentes, y 
tomando de cada uno lo que hemos hallado mas 
conforme con el texto. No hemos omitido cuidado 
ni diligencia concerniente á llevarlo á su perfección; 
y  nos lisonjeamos de que sale mas correólo en lasci-
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citas , mas copioso, y extenso en algunos artículos, mas exáíto en la historia , y que será mas útil para 
todos por las varias reflexiones morales que contie
ne, mejor impresión, y menor coste*

En este Diccionario hallará el Leélor extraña^ 
das conforme al texto , las vidas , y sucesos princi
pales de los Patriarcas del Antiguo Testamento, Jue- 
zes , Reyes, y Caudillos del Pueblo de Dios , de los 
Profetas , Apóstoles, y Evangelistas, con noticia 
de sus Escritos ; de las Mugeres famosas , y toda 
clase de personas de que se hace mención en la Es
critura. Se dá noticia de los Reynos , Provincias, 
Ciudades, y Pueblos, Montes, Valles, Ríos, y Fuen
tes , cuyos nombres se hallan en la Vulgata , indicando su situación , y su adual nomenclatura , si
guiendo las Tablas Geográficas del P. Lubin, y otros 
mas modernos.; de los animales, arboles , arbustos, hierbas , y todo genero de plantas, y piedras pre
ciosas* Ni omitimos el dar alguna idea de las leyes, 
rito s, ceremonias, usos , y costumbres de los He
breos , sus fiestas , holocaustos , y sacrificios , con todo lo demás que pueda desearse para una sufi
ciente roas que ligera instrucción en estas materias; y acaso se hallarán en él algunos puntos curiosos, 
y nada comunes , y varios artículos que no se en
cuentran en el de Calmet , como Ariolo , Cilicia, 
Chananea , E z e l , y algunos otros*

Para hacer mas útil nuestro Diccionario universal de la Biblia, á beneficio de los Literatos, Ecle
siásticos , Párrocos, Predicadores &c* hemos puesto 
Con todo cuidado las citas de los pasages en los lu
gares que corresponden, por no acinarlas al fin , y 
evitar la confusión ; y van según el estilo latino , y 
común , por abreviarlas, é interrumpir menos la le- 
tu ra ; debiendo prevenir para los no versados, que 
el primer número denota el capítulo , y  los demás

los
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(V il)
los versículosr; cómo también que no debe hacerse 
uso de este Diccionario , según la Ortografía del 
dia, que pone F  en lugar de Pb , como Fariséo, Fe-, 
lipe , Filadelfia &c, en lugar de Pharlseo , Phelipe 
&c. obligándonos á esto la multitud de voces He
breas , que creimos no deber alterar.

Finalmente , anticipamos el primer tomo de los 
que forman este Diccionario , con e l; fin de que los5 inteligentes nos prevengan de los descuidos que no
ten para enmendarlos , ó de alguna perfección ma
yor , que pueda fácilmente añadirsele r y hacerlo 
mas recomendable, para dársela en les siguientes; 
de los quales se hallan dos en estado de presentarse 
á la censura, y otro, que será el ultimo, bastante adelantado : y concluimos protextando solemnemente 
nuestra sinceridad en los extrados, y nuestra sumisión , y respeto á la Santa Madre Iglesia , sujetando á su corrección:todo íoxeiitenido en este Dicciona? 
r io , en cuyo contexto estamos persuadidos no se hallará cosa, que no sea conforme con el sentir de 
los SS. Padres , y sagrados Expositores; pero si por 
desgracia pareciese , desde luego estamos prontos á 
tacharla , y borrarla

F E



F E  F E  E  R R J T A S .

P ag . i. col* 3 . Un. bahía, lee había. Pag. 9 , col. a. 
Un* <3, Petrea , lee  Perea. Pag. 13. col* 3 . Un. 36. hijo Je- 
roboal,íee hijo de JeroboaL Pag. 34. col. 3 . lin. 6 . en ellas 
lee en ellas. Pag. 37 . col. a* lin. 30. cerca Jericho, lee cer
ca d e  Jericho. P ag. 64. co l. 3. lin. 3a. A M A SIA  , lee 
A M A SIA S. Pag. 88. col* 1 . lin. 7 . Mediterranto, lee M e
diterráneo. Pag. 107 . col. 1 . lin . 8.1lanu, lee llanuras. Pag. 
108 . col. 3. lin. 2 4 . presdecesores , lee predecesores. Pag. 
1 3 7 . col. 3. lin. 9 . Profesa, lee Profeta. Pag. 143 . col. 3. 
lin* ult. nunciado, lee anunciado. Pag. 147 . col. z* lin. pe- 
nult. entiende, lee entienden. Pag. 159 . col. 1 . lin. 1 . m il, 
lee m il. Pag. 1 7 3 . col. a. lin. aó. Hebrees ,_ lee  Hebreas. 
P a g . 18 \. col. i .  lin, 38. Blioteca , lefe Biblioteca. Pags 
1 8 $. col. 1, lin. aó. E n eítas, leé B ñeitas. Ibid. col. 3. lin. 
a. B U E N O S, lee BUENO . Pag. 188. col. a. Un. 36. estar 
a , lee  estar á. P ag, 333* col. 3 . lin. 3 1 . CHO DE CHOP; 
lee CHODCHOD. P a g .'io i. col. 1 . íin. 3 . Zorababel, lee  
ZorobaheL Pag. 368. col. 3 . lin. 10* verdaderamentes, lee 
verdaderamente. Pag¿ 354. col. a. Un. 4. imagines^ lee im%- 
genes*
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DICCIONARIO HISTORICO,

C R O N O L O G IC O ,
G E O G R A F I C O ,  Y U N I V E R S A L

DE L A  BI BLI A.

ARO N : Primer Pon
tífice , ó Sumo Sacerdote 
íde ios Judíos , bíjp de Am- 
ran , y Joeabed , de la Tri- 
bu de Leví : Ex. 6. zo. 
Nació el año del mundo 
2430. , tres antes que su 
■ hermano Moysés, y uno an
tes que Pharaon mandase 
echar en el río á todos los 
varones que naciesen de las 
Hebreas. Ex. 1. 22. Quan- 
do la Divina Providencia 
dispuso sacar á Israel de 
Egipto baxo la conduéla de 
Moysés, mandó á este cau
dillo intímase su voluntad á 
Pharaon ; y habiéndose ex
cusado con la torpeza de su 
lengua , se lo mandó segun
da vez:, dándole á Aaron 
por intérprete , y compa
ñero, ib. 4, 14, y 7. z. Ha
bló también DÍo$áAaron, y 

Jm * L

le mandó que buscase á 
Moysés en el desierto ; y  
habiéndose encontrado en 
él , y comunicado lo que 
Dios hahia dispuesto , se 
fueron á Egipto, Juntos 
los Ancianos, ó Gefes de 
familia de los Hebreos , les 
anunciaron su próximo res
cate , atestando su dicho 
con prodigios, que hicieron 
en su presencia , por cuyo 
medio conocieron los be
neficios del Señor , y le 
adoraron, ib. v. 27.7 sig* 

Presentáronse los dos her
manos á Pharaon , y llevan
do Aaron ia palabra , le 
díxo era voluntad de Dios 
que su pueblo saliese de 
Egipto , á ofrecerle sacrifi
cios en el desierto. 7.
2. Resistióse Pharaon , y 
repitiendo los dos herma- 

A  nos
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nos sus instancias , con ex
traordinarias maravillas, se
gún ja orden del Señor , sa
lió al fin el pueblo de la es
clavitud de Egipto , el 25. 
de Nisan del año de 3a crea
ción del mundo 2543*611 
Sábado , que corresponde 
á nuestro Domingo , dia 
én que 1457. años después, 
tomó carne humana nues
tro Redentor; resucitó pasa
dos 34. años, y en que se 
cree vendrá al fin á juz
garnos : Véase d Tjúno sobre 
e¿ cap* 12. del Exodo. Cami
nando el pueblo de Dios por 
el desierto , siempre miró a 
Aaron como segundo cau
dillo , siendo el primera 
Moysés.

Habiendo subido Aaron, 
y  Hur con Moysés á da 
cumbre de un collado, sos
tuvieron sus brazos mien
tras Josué peleó con los 
Amalearas , porque notaron 
que manteniéndose con ellos 
levantados , triunfaba Jo- 
sué, y baxándolos, era ven
cido. ¡bu 17. t i .  Después 
que Moysés intimó al pue
blo la ley escrita que de 
habia diftado el Señor , le 

* mandó' Dios1 subiese al 
monte santo , y con el 
Aaron, Nadab , Abiu , y

AA
los setenta Ancianos de Is
rael , y  aunque estos tuvie
ron orden de no pasar de 
cierta altura , vieron desde 
allí impunemente la glo
ría del Señor, tbi, 24. 10* 
Mientras estuvo Moysés en 
el monte , quedó Aaron 
con el mando y gobierno in
terino del pueblo , con Hur* 

Iban a cumplirse losqua- 
renta dias que pasó Moy
sés en el monte , quando 
cansado el pueblo de espe
rarle baxó el pretexto de 
ignorar su paradero, acudió 
á Aaron , pidiendo les diese 
Dioses como los dé los Egip
cios * que les precediesen; 
y teniéndo la debilidad , y 
flaqueza de condescender á 
sus megosmandó ( con es
tudio , y creyendo conte
nerlos , según los Exposito
res) que le entregasen todos 
los dixes, anillos, y ade
rezos de sus hijos y  muge- 
res. No tuvo reparo el pue
blo en desprenderse de es
tas cosas, á qüe por otra 
parte era sumamente aficio
nado, y entregándole todas 
las joyas de oro que te
nían , las hizo fundir, for
mando de ellas un becerro. 
Apenás lo vio la turba , lo 
adoró diciendo ; estos son,

Is-

AA



Israel , tus Dioses, que te 
sacaron de Egipto.

Viendo Aaron el placer 
y gusto con que lo miraban, 
y poseído del temor de per-’ 
der la vida , como Hur , se
gún ios Sagrados Intérpre
tes , cooperó á su idolatría, 
erigiendo un altar delante 
del becerro , y mandando 
publicar para el día siguien
te una fiesta soiemne, en 
que se le ofrecieron holo
caustos , y hostias pacífi- 
cas. Ex. 32. i.y  sig. Esta 
condescendencia de Aaron 
mereció toda la indignación 
de Dios , y hubiera pereci
do, si no fuera por las ora-? 
ciones de Moyses , ib. 3 2. 
1* por las quales también 
conservó el Sacerdocio, Aa
ron fue escogido de Dios 
para Sumo Sacerdote , ha
ciendo esta dignidad here
ditaria y perpetua en su fa
milia , y fue ungido so
lemnemente por Moyses. 
Para esta función congregó 
el pueblo á las puertas del 
Tabernáculo , en donde te
nia prevenidos los vestidos 
Sacerdotales , y el oleo pa
ra ungirle , un becerrito, 
dos carneros , v un canas
tillo con panes sin levadu-1
ra. Anunció al pueblo io

AA
que Dios le había man
dado hacer ; Juego presen
tó 4 Aaron , y sus hijos , y 
habiéndolos lavado, empe
zó 4 vestir á Aaron por una 
túnica de lino , poniendo 
sobre ella todo lo que ha
bía dispuesto.Despues tomó 
el oleo , y ungido el Taber
náculo * y todos los vasos, 
derramó lo restante sobre 
la cabeza de Aaron , que
dando consagrado desde en
tonces. Del mismo modo 
puso las vestiduras respeti
vas á sus hijos, y entraron 
ál exercicio de sus oficios. 
Lev. 8. z .y  sig,

Por haber murmurado 
Aaron y Maria su hermana, 
de Moyses en Haseroth, pos* 
causa de Sephora ( ya por
que llevaban á mal que una 
Madianita fuese preferida á 
Maria , como quieren unos: 
ya porque intentaban que 
la repudiase , según otros; 
ya porque se creían igua
les en la profecía , que es 
lo mas conforme con el tex
to) fueron reconvenidos por 
el Señor , y María castiga
da con una lepra mortal. 
Viendo Aaron á su herma
na en un estado tari lasti
moso , pidió á Moyses ro
gase al Señor por ella. Hi- 

A  z  zo-
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Xolo así Moysés 5 y reco
brando h salud , al cabo 
de siete dias que estuvo se
parada de! pueblo , vol
vió á incorporase enél,Nftm« 
12 . i.y  Ag*

Quando- castigó Dios á 
D athan,y Abiron , hacien
do que la tierra ¡os traga
se vivos,y abrasase el fue
go que salió dd  Taberná
culo á los 250. que habían 
seguido el partido de Core, 
por haberse levantado con
tra Moysés, 3̂ Aaron, mur
muró el pueblo de Jos dos, 
llegando í términos de se
dición ; y habiéndose refu
giado los caudillos al Ta
bernáculo ¿ se manifestó la 
gloria del Señor , que en
vió al mismo tiempo sobre 
los Israelitas un fuego que 
los consumía á todos; pe
to compadecidos de sudes- 
gracia , salió Aaron con su 
incensario , y  metiéndose 
entre la turba , ofreció a 
Dios por ellos el thymía- 
tria ó incienso superior, con 
lo que cesó Ja plaga. Ha
bían perecido ya en esra 
ocasión 14700 hombres, 
Nz/m. 16. 49,

No fue solo este el pro
digio que obró Dios etí 
confirmación del Sacerdo-

4̂ , A A
cío de Aaron. Porque no 
dudase ninguno de que 
él era el escogido para el 
Sumo Sacerdocio , dixo á 
Moysés, mandase á los Ge- 
fes de las doce Tribus le en
tregasen cada uno su vara 
con el nombre de su Tribu, 
y en la cíe Leví se aña
diese otra vara con el nom
bre de Aaron, Así se hizo, 
y poniendo Moysés estas 
varas , que eran de almen
dro , en el Tabernáculo, 
se vio al otro día que sola 
la de Aaron había bro
tado hojas , flores , y fru
tos , con ¡o que se conven*- 
cíeron todos de que era es
cogido de Dios, y cesaron 
las quejas. Moysés per or
den de Dios puso esta vara* 
en el Tabernáculo v  para 
testimonio perpetuo de -la' 
rebelión de Israel. Num'¿
17. 2.7 sig. Esta vara, que 
es muy diferente de la de 
Moysés , se consérvába en 
el arca siempre verde con 
sus hojas, flores, y frutos. 
Tost. in ep, ad Heb. 9. 4, 
Vide i ,  Reg. 8. 9.

Aaron tomó por muger 
á Eíisabeth ó Isabel, hija; 
de Aminadab , y hermana 
de Nahason , de la Tribu 
de Judá, Ex. 6 .23.5 y  tu

vo

AA
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vo Je ’ elía quatro hijos? 
Nadab, Abiu , Eleazar , é 
Ithamar. De estos, ios dos 
primeros murieron abrasa
dos delante del Señor,por 
haber usado de ' fuego • es
tira ño en sus' incensarios, 
conrrá la ley. Lev. io. i* 

La desconfianza que tu
vo Aaron en las Aguas de 
contradicion , según unos, 
ó por lo menos , la falta 
de constancia , ó presencia 
de ánimo según otros, fue 
causa de que el Señor le 
privase, como á Moysés, 
cíe entrar en la tierra de 
promisión, Num.* 20, 12, 
A  conseqüehcia de este de
creto , mandó Dios á Moy- 
sés , subiese al monre Hof, 
con Aaron y El cazar su hi
jo , y en lo mas alto de la 
cumbre , le desnudase de 
todas ías vestiduras Sacer
dotales y se Tas pusiese á 
Eleazar , inmediato sucesor 
en el Sacerdocio 5 lo qual 
se executó según él divinó 
precepto , muriendo Aaron 
en el mismo instante , de 
edad de 123, años, en el 
2552, del inundo , y ai 
40, de la salida de Egip
to , siendo muy Horada su 
muerte de tódó el pueblo, 
que hizo duelo por 30. dias.

a a  s
ib, v, 24. Su cuerpo fue 
sepultado en una caverna 
dé 7 aquel monte ; pero aa-' 
die ha visto aun su sepulcro,' 
Aunque en el Dcut, 10. 6* 
se dice que murió en Mo-* 
sera , err el mismo libro 3 2. 
50, , y en Iqs *Numero?1 £0* 
29., y 33, 38. i se expresé 
el monte Hor , omenecien- 
te al país de Mosera. La Es
critura- hace singulares elo
gios d é; A a r on. Ece 8. 4 5.7.
■ El Sacerdocio rdé Aarori* 

%u raba el de Jesü Clírís- 
t-o , y sus vestiduras signi-' 
fieaban 3a grandeza , y vir
tudes de su Próthotipo. Su1 
vara floreciente y colmada 
de frutos' representaba la 
Cruz de nuestro Redentor, 
instrumento de nuestra re
conciliación , por cuya vir
tud , nos comunica Dios 
sus gracias y dones celes
tiales, Finalmente, las fal  ̂
tas quq^cometieron María, 
Aaron , y Moysés , aun 
siendo tan amigos suyos,; 
nos enseñan i  vivir en des
confianza dé nosotros mis
mos, pór mas favorecidos 
que nos veamos de su ma
no liberal ; y que , según 
Saií Gerónimo v  ni los Pro
fetas figurados en Marías 
ni ios-Sacerdotes represen^

ta-



tados en Aaron ni la Ley 
escrita intimada por Moy- 
sés , sino solo Jesu-Christo, 
verdadero Josué , pudo con 
su gracia facilitarnos la en
trada en la tierra de pro
misión , que es el Cielo. 
Tyr* sobre el cap¿ 20. de los 
Num. v. z j.

AB

A B  : Undécimo mes 
del año civil de los He
breos , y quinto según el 
orden del año eclesiástico. 
Este mes , que correspon
día á la Juna de Julio, tenía 
30. dias. Los Judíos ayu
naban el primero, en me
moria de la muerte de 
Aaron, y el nono por la 
ruina del Templo. Es dig
no de notar, que en este 
mismo mes fueron expeli
dos los Judies de España, 
Francia , é Inglaterra.

AB ADDON : Nombre 
que San Juan da en su 
Apocalipsi 9. ir .  al An
gel del Abismo. En otros 
lucrares de la Escritura seO
toma esta palabra por per
dición y interfeccion, plaga.

ABAGARO ó Abgaro; 
Rey de Edessa. Todo Jo 
que se dice de la carta de

6 AA
este Príncipe í  Jesu-Chris
to , y respuesta del Señor* 
y su rostro impreso en un 
sudario, es muy dudoso.

ABANA : Rio de que 
se hace mención en la Es
critura , cuyas buenas aguas 
alabó Naaman Syro. 4, 
Rrg, 5. 12. Es un brazo 
del Cbrysorroas, que sale 
del Antilibano , atraviesa 
de Oriente á Occidente la 
llanura de Damasco, y di
vidiéndose cerca de esta 
Ciudad en tres brazos, el 
Septentrional toma el nom
bre de Abana.

ABARIM : Cordillera 
de montes á la otra parte 
del Jordán , compuesta de. 
muchos collados , que te
nían particulares nombres. 
Uno de ellos era el monte 
Nebo, en que murió Moy- 
sés , y  el Phasga , y; Pho-; 
gor, Deut* 32. 49. En es
tas montañas ocultó Jere
mías la arca del Testamen
to quando la toma de Je- 
rusalen por los Chaldeos. 
2. Mach. 2 .5.

ABAROM ó Auron: 
Sobrenombre de Eleazar, 
quarto hermano de Judas 
Machabeo , el qual quedó 
muerto debaxo de un ele
fante que había atravesadocon

AB
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con su espada, i. Mac. 2, 5.

ABBA s Voz Syríaca, 
que significa 4 Padre. El Se
ñor en su oración en el 
huerto dixo í  su Padre: 
Abha : Padre rñio todo ló 
podéis. Marc. 14. 36. En 
el Hebreo tiene lâ  misma 
significación . Los ' hijos dé 
esclavos no podían usar de 
-esta palabra.

ABDEMELECH : Eu
nuco Etiope del Palacio del 
Rey Sedecias , que tuvo 
valor para reprender á es
te Príncipe por la injusti
cia qué comecia con Jere
mías , á quien instigado de 
sus enemigos , habla pues
to en una cárcel infefta. 
Para premiar Dios áAbde- 
melech , le libertó dé los 
Chaldeos, cuya venida ha
bía anunciado el Profeta, 
Jer. 39. i 6. 18*

ABDENAGO , ó Aza- 
rias : Uno de los tres ni
ños compañeros de Daniel, 
que fueron arrojados en el 
horno por orden de Na- 
buchodonosor, por no ha
ber querido adorar su Es
tatua, Envío Dios un Angel 
que los preservó de Jas lla
mas, y movido el Rey de es
te prodigio , los mandó sa
car del horno, Vidc Danieh

ABDIAS : Mayordomo 
de Ja casa de Achab Rey 
de Israel , en tiempo del 
Profeta Elias. En medio de 
una corte impía , y corrom
pida , se conservó puro , y 
sin mancha. Quando Je2a- 
bel perseguía á los Profe
tas del Señor para darles 
muerte , Abdias salvó a 
cien de ellos , ocultando'- 
Jos en dos cavernas , donde 
los mantenía con pan y 
agua. 3. Reg. 18. 3. 4. Al* 
gunos le confunden con el 
Profeta de quien vamos á 
hablar en el artículo se
guiente ; y otros quieren 
sea el marido de la muger 
de Sunam , en cuya casá 
se hospedó Elíseo. *

ABDIAS : Uno de los 
doce Profetas menores. Es
cribió solo un capítulo di
rigido á los Idumeos , á 
quienes amenaza con una 
total destrucción , por Já 
inhumanidad que usaron 
con sus hermanos. Los re
prehende de haberse unido 
con los enemigos de Judáj 
quando echaron suertes so* 
bre Jerusalen , y de Jhabef 
esperado en los desfiladeros 
i  los que procuraban sal
varse, para darles muerte: 
anuncia la restauración-de
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Jerusalen; y-que la casa 
de Israel subyugaría a los 
que la hablan dominado, 
profetizando con mucha cía* 
ridad su regreso de la cau
tividad» Este Profeta ¡mi
ta en algunos pasages el 
estilo de Jeremías , copian
do sus palabras. Nada se 
sabe de su: patria , ni de 
sus padres, y aun se igno
ra en que tiercipo vivió. 
Algunos quieren fuese en el 
de Amos, Oseas ,é  Isaías; 
pero otros dicen escribió 
después de la ruina de Je- 
rusa I en por los Chaldeos. 
San Gerónimo habla de su 
sepulcro, diciendo lo vio 
Santas Paula en Samaría. 
Hubo otros dos Abdias, uno 
padre de Jesmaias 3 Ge fe 
de la Tribu de Zabulón en 
tiempo de David, \,Par, 
27. 19 ; y otro Levita , de 
la , familia de Merari * em
pleado por Josías en la re
paración del : Templo., 2. 
Par, 34. 12,

ABDON : Hijo de Illel, 
de la Tribu de Ephraim, 
duodécimo Juez del Pue
blo ;de Isra.éf, que suce
dió a Ahilon , y gobernó 
ocho anos. Tuvo quaren- 
ta hijos , y treinta nietos, 
que montaban setenta ju-

AB
mentos ; de donde parece 
se infiere era hombre po
deroso. Murió el año del 
mundo 2 8 ud, 12. 13. 
Hubo otros tres del mismo 
nombre : el uno de ellos, 
hijo de Micha , fue envia
do con otros por Josias á 
la Profetisa Hoida , para 
consultar con ella sobre el 
libro de la Ley, que se ha-" 
bia hallado en el Templo,
2. Par, 34. 20.

ABDON : Ciudad de ¡a 
Tribu de Aser , cedida á 
los Levitas de la familia de 
Gerson. Jos, z i ,  30.

ABEL : Hijo de Adán 
y Eva , y hermano de 
Cain. Estos dos hermanos 
ofrecían las primicias de sus 
cosechas al Criador. Gaia 
como labrador, de los frutos 
de la tierra , y Abel , co
mo pastor , de los de sus 
ganados. Aceptó el Señor 
los dones de Abel ; pero 
no los de Caín,, que irri
tado de esto , dk> muerte í  
su hermano. Gen, 4, 8. Es
to es io que consta de lá 
Escritura; pero la curiosir- 
dad del entendimiento hur 
mano ha, suscitado muchas 
qüestiones tan frívolas cor 
mo inútiles / sobre la espe-r 
cíe de sacrificio que ofre

cían



cían los dos hermanos : la 
dausa de aceptar Dios el 
uno , y desechar el otros 
el modo con que dio Ja 
preferencia á Abe!: y  en 
fin , sobre el instrumento 
de que se valió Caín , > pa
ra quitar la vida á su her
mano : conjeturas vanas, 
que debemos despreciar, 
creyendo solo la autoridad 
dé San Pablo, HcL 1 1 .4 ; 
que nos enseña que la di
ferencia que hizo el Señor 
de ios dos hermanos , no 
tanto consistía en lo exte
rior del culto , quanto en 
la interior disposición del 
corazón.

En Abel se ve una ima
gen de Jesu-Christo , San
to por esencia , Autor y 
principio de todá Justicia, 
que fue aborrecido , y per
seguido con furor, y en
tregado á la muerte por los 
Judios, sus hermanos según 
Ja carne : su sangre, como 
la de Abel, ¡pide vengan
za contra los que Ja der
ramaron.

ABEL : Ciudad de los 
Amonitas, en el Tribu de 
Gad , según Adrichomio. 
Jud. 1 1. 33, Otros ( no
sabemos con que fundamen
to ) la ponen en la Medía 

• Tm . I.

Tribu de Manasés, en la 
región Pétrea.

A B E L A , Abelmaun * 
Abeimaacha : Ciudad situa
da en la Tribu de Nephn 
tali , en las llanuras de Be-? 
rim, distante del Jordán 60. 
estadios. Sitióla Joab en 
la rebelión de Seba, hijo 
de Bochri, que se había: 
refugiado , en ella. 2, Regv 
2o. 14. Sus habitadores , & 
instancias de una muger, die
ron muerte í  Seba , cuya 
cabeza entregaron al Ger 
neral de David. Después 
volvió á ser sitiada por Be- 
nadab Rey deSyria. 3, Rr£. 
15. 20. Y  por PháceeRey 
de Israel. 4. Reg; 15, 29.

ABEL grande : vid, Ber 
thsames.

ABEL Mehula : Ciudad 
en ía Media Tribu de Ma
nases, y  Pitria de Elíseo, 
En las inmediaciones de es
ta Ciudad.̂  derrotó Gedeon 
á los Madianitas. Jtid* 7, 
23. : 3. Reg, 4. 12.

ABEL Sethim , ó Abel- 
satim : Campam ento de 
los Israelitas en las llanu
ras de Moab , á la otra 
parte del Jordán , frente de 
Jericho , que tocó en suer
te í  la Tribu de Rubén, 
Allí cayeron los Hebreps B en



sn 3a idolatría de Phe- 
gor, y fueron castigados 
de orden de Dios, por ma
no de los Levitas. Nwn. 
25* 1. 2. En Abelsatim re
cibió Moysés la orden de 
Dios para destruir ios ído
los, y disipar todos los ha
bitadores de Chanaan, lue
go que los Israelitas 
sasen el Jordán , y entra
sen en aquel país. Num*
3 3 - 4 9 *

ABEN Bohen : Roca 
que separaba las Tribus de 
Judá, y Benjamín, poco dis
tante del torrente Cedrón, 
en el valle que sigue hasta 
Adommin. Tomó el nom
bre de Bohen , hijo ó des
cendiente de Rubén. Jos.
18. 18.

ABENEGÉR : Significa 
piedra del socorro. Junto 
a esta pena se acampó el 
exercuo de los Israelitas, 
quando tomaron los Phi- 
lísteos el Arca del Testa
mento , en el año del mun
do ¿888. 1, Reg. 4. x.

ABES : Ciudad de la 
Tribu de Isachar, en la 
Galilea inferior: Jos. 19. 20.

A  BESAN : Décimo Juez 
de Israel, de la Tribu de 
Judá, y sucesor de Jephte. 
Habiendo gobernado sieté

ío AB
años , murió en Bethleem, 
dexando treinta hijos, y  
treinta hijas, y otros tan
tos yernos, y nueras. Ju
die. 12. 8. 9.

A B I: Muger de Achaz, 
y madre de Ezechías Rey 
de Judá. 4, Reg. j8, 2. Su 
padre se llamaba Zacharias, 
y se cree fue aquel que por 
orden de Joas, fue muerto 
entre el Templo , y el Al
tar. 2. Par. 24. 21.

ABIA : Segundo hijo de 
Samuel , nombrado con su 
hermano Joel , para el go
bierno del Pueblo, y ad
ministración de Justicia; 
pero por su mala conducr 
ra fueron causa de que se su- 
biebase la plebe , y obliga
se á Samuel á que Je diese 
Rey. 1. Reg. 8. 3 . y  sig.

ABIA : Hijo de Jero- 
boam , primer Rey de las 
diez Tribus. Siendo niño, 
enfermó gravemente., y ha
biendo ido su madre aTher- 
sa á consultar al Profeta 
Ahias, la dixo moriría su 
hijo , y sería el único de 
su familia sepultado ccn los 
Reyes de Israel , y que 
los demás serian comidos 
de los perros , ó debora
rios de las aves , como se 
verificó. 3 . ^ *  1*7 «í-

. ABIA;
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ABIA : Hijo y süccesor; 
de Roboam Rey de Juda* 
Los tres años que reyno,; 
siguió el mal exemplo de;: 
su Padre. En el segundo 
consiguió una insigne; vic
toria-contra Jeroboam Rey 
de Israel, cuyo exercito 
Cbnstaba de 8oo© hombres» 
y el de Abia de 400© , y 
queriendo éste hacer un 
razonamiento á los SoI4  
dados d;e Jeroboam , para * 
persuadirles á que volvie
sen á la obediencia de la 
Casa de David , y al cul
to dei verdadero D io s J e 
roboam , mientras Abia e$~ 
taba ocupado en esto, hizo 
desfilar una gran parte de 
sus tropas por detrás del 
Monte Semeron, en que es- 
taban acampados los d e ja 
da , para rodearlos por ton 
das partes. Advertido por. 
Abia, y los suyos, clama
ron á Dios implorando su 
auxilio 3 y tocando los Sa
cerdotes las trompetas Sa
gradas, infundió el Señor 
tan gran terror en ia$ tro
pas de Jeroboam , que aco
metidas valerosamente por 
los de Judá, quedaron muer
tos $go@. Abia í  con- 
seqüencia de esta vidoria, 
tomó muchas: Ciudades. í,

Jeroboam , entre ellas & 
BetheJ, Jasana , y Bphrotn, 
quedando tan abatido el 
reino de Israel , que no se 
atrevió á emprender cos¿ 
alguna contra el de Judá*; 
en el reinado de Abia , el 
qual tuvo catorce muge- 
res , veinte y dos hijos, y 
diez y seis hijas. Murió el 
año del mundo; 3049* y lé; 
sucedió su hijo Asa. 3. Reg,: 
15. 1, y sig. 2.; Par, 13. 
per. tot,

ABIA : Uno de los des
cendientes de Eleazar hijo 
de Aaron. Fue Gefe de 
oda va clase de los Sacer-j 
dotes, según el estableci
miento de David. 1. Par, 
24. 8. Zacharías padre de 
San Juan Bautista era de 
está clase. Luc. 1. 5.

ABIALBON :: Uno de. 
los valerosos d ei; exercito 
de David. 2. Reg. 2 3. 31.

ABIASAPH : Hijo de 
Elcana , y padre de Asir, 
de la Tribu de Le vi. 1. 
Par. 6. 23.

A B IA T H A R : Hijo de 
Achimélech , ó Abimelech, 
de la familia de Ichamar, 
Sumo Sacerdore de los Ju
díos. Habiendo mandado 
Saúl se quitase la vida á 
todos los Sacerdotes que 

B 2 hu-



hubiese en Nobé*, Abiatharí 
que aun era joven , pudo 
escaparse de su furor , re* 
fugiandose al desierto, en 
Casa de David, x, Reg.
22. Habia llevado el
E p h o d ,y  exerció su dig
nidad en Geíla* 2$.ó. 
5). Saúl , que aborrecía á 
Abimelechi por vengarse de 
él, trasladó la dignidad Pon
tifica] de la Casa de Itha- 
már á la de Eleazar, eli
giendo á Sadoc Sumo Sa-- 
cerdote. Por este tiempo 
habia dos Sumos Sacerdo
tes i Sadoc que exercla su 
oficio delante de Saúl, y 
Abiarhar delante1 de David, 
siguiendo así hasta el rey- 
nado de Salomón. Habien
do seguido Abiathar el par
tido de Adon fas contra Sa
lomón v fue desterrado por 
este Rey á Anathot, en don
de vivió como particular, 
quedando su familia privada 
del Sumo Sacerdocio , que’ 
por disposición de ¡ Salo
men pasó á Sadoc , de; 
lá familia de Eleazáiv 3, 
Reg. 2. 27. vid. Sadoc. Asi 
se cumplió la amenaza que 
hizo Dios á Helí , mas 
de cien anos antes, di- 
ciendóle , quitaría de su Ca
sa el Pontificado , y lo:

pasaría i  otra. Álgbná vez 
se dá el nonibre de Abia- 
thar á su padre Achí-; 
melech. Mure. 2, 26,

AB1B ó Nisan ; Primer 
mes del año Santo de los 
Judíos, que correspondía 
al de Marzo,

ABIDAN : Hijo de um 
Gedeon de la Tribu de 
Benjamín , que era Gefe 
de ella al tiempo de la sa
lida de Egipto, y  erección 
del Tabernáculo, Ofreció 
como los demás, un jarro, 
y una bandeja de plata de.' 
sémola, y un vaso de.oro* 

y vi&imas para el Sacrifi ;̂ 
ció* Num, 7. 60. •

ABIGA1L : Muger de 
Nabal, hombre avaro y rus
tico , que habitaba en el 
Monte Carmelo. La Escri
tura la pinta hermosa , pru- 
dente, y sagaz. Irritado, 
David contra Nabal , por 
haberle negado con mal 
modo los víveres que He
sitaba para su tropa , iba 
á exterminarle con toda 
su Casa ; pero saliendo al 
encuentro Abigail * le apla
có con sus suplicas, su~ 
misiones, y liberalidades, 
David quedó tan prendado 
de ella, que, muerto Na
bal poco después, la tomó

por



por muger , y tuvo en ella
dos hijos Cheleab , y Da
niel. i*Reg. 25. 3. j  sig.

Los Santos Padres pro
ponen á Abigai! , como un 
modelo admirable de la 
eondu&a, que han deobser
var las Matronas Christia- 
Has que tienen maridos co
mo Nabal. Deben portar
se con mucha prudencia, 
sin darles consejos intem
pestivos, esperando con pa- 
ciencia ocasión favorable 
de hablarles utilmente, y re
mediando quanto les sea 
posible , por la prudencia, 
de su conduéla , el de
sarreglo de la de sus ma
ridos. Dicen también que 
en la fecundidad que Dios 
concedió á esta muger tan 
humilde, y llena de fe , y 
de reconocimiento á Da
vid , se representa , y sym- 
boliza la Gentilidad ; co* 
mo en la esterilidad con 
que fue castigada Michol, 
por haberse burlado de 
las humillaciones de su 
marido, la Synagoga , des
echada en pena de su so
berbia,
, ABIHAIL : Hijo de 
Hurí i y padre de Michtl, 
Mosoílam ? y otros : t.

5, 14, Segundo, pa*

AB
dre de Turiel de la fa
milia de Merari. Num. 3. 
3 5. Tercera , Hija de Eií- 
ab hermano de David, 
muger de Robo am Rey 
de Juda , y Madre de Je- 
bus , Somoria , y Zoon. 
2 . Par. 11. 18. 19.

ABIMAEL : Hijo de 
Jeclan; vivió según unos en 
la Arabia , y según otros 
en la Armenia , ó sus in
mediaciones. Gen. 10.28.

ABÍLENA ; vid. Aby- 
lena,

ABIMELECH : Rey de 
Gerara, en Ja Arabia Pé
trea. Tomó áSara, creyen
do era hermana de Abra- 
ham ; pero amenazado por 
Dios con la muerte , sino 
la restituía á su Esposo, 
la entregó á Abraham con 
ricos y preciosos dones, oue- 
jándose de que no le hubie
se dicho que era su muger. 
Gen, 20. 2. y $igt Su hi
jo también Abimdech, dio 
iguales quexas á Isaac , por 
que llamando hermana su
ya á Rebeca , le había ex
puesto á cometer un gra
ve delito, y atraher la ira 
de Dios sobre su Nación. 
Gen. 26, 10.

ABIMELECH : Hijo 
Jeroboal Gedeon, y de

una
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una Concubina* Habiendo* 
se concillado la benevolen
cia de los habitantes de. Si- 
chem, por medio de su nía* 
dre que era de aquel País, 
levantó una Tropa de va- 
gabundos, y fue con ellos 
á ia casa de su padre , en 
donde dio muerte sobre 
una piedra, í  setenta hijos 
legítimos de Gettecn , ha
ciéndose proclamar Rey 
por los Sichimitas. Solo 
Joatban, el menor de sus 
hermanos , se pudo librar 
de este desastre. Abíme- 
iecli gobernó á Israel por 
espacio de tres años ; ,pe  ̂
ro habiendo enviado el 
Señor un espíritu de dis
cordia entre é l, y los $i- 
chimitas , empezaron es
tos á detestarle, como au
tor de la ruina de los hi
jos de Gedeon , y se re
belaron contra él, Abime- 
lech los venció, tomó la 
Ciudad , y la destruyó 
enteramente. De allí pa
só í  sitiar á Thebes , y 
estando aplicando fuego á 
la puerta de la Torre don
de se habían refugiado sus 
habitadores ,, una muger 
arrojó de lo alto un pe
dazo de piedra de mo
lino , y le hirió mortal-
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mente ; teniendo por ver-* 
gonzoso morir á manos 
de una muger ,,  mandó 
á su escudero acabase de 
quitarle la vida. Jud* 9* 
per tot.

Asi fue castigado este 
Príncipe cruel , por el de
sacato que había cometido 
contra su padre , quitando 
la vida á sus setenta herma
nos. Dios que le habí* 
escogido por instrumenta 
de su venganza contra la 
casa dfe Gedeon , y los 
Sichimitas , por la idola
tría del Ephod , le casti-; 
gó después de haber con-, 
cluido su obra, y le dexá 
morir como desesperado, 
é impío.

ABIMELECH ó Achi- 
melech ; Sumo Sacerdote* 
vid. Achimelecb.

ABINADAB : Hijo de 
Isai, y hermano del Rey Da* 
vid. í . P¿r, 2. 1 5.

ABINADAB : Levita, 
habitante en Cariáthiarim* 
en cuya casa se depositó 
el Arca , después que la 
volvieron los ■ Phiüsteos. 
Este santo hombre la en
cargó á su hijo Eleazar, 
que la custodió-hasta qué 
David. la hizo transportar 
á .Jerusaíen, ■ i.¡ Reg. y* i¿

ABI-
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ABINADAB : Hijo del 

Rey Saúl , que murió con 
su padre en Gelboe, i,Reg* 
3 i .  2 .: i* Par* 8. 3 3 * 7  
IO. 2 .

ABIN OEM : Padre dé 
Barach, de Cedes de Neph- 
talí. 4. 6.

ABIRAM : Hijo mayor 
de Hiel de Bethel. Habien
do destruido Josué la Ciu
dad de Jerichó, maldixo al 
que intentase reedificarla, 
diciendo, que al abrir ios ci
mientos , perdería su primo
génito, y sucesivamente los 
demás hasta el ultimo, quan- 
do se llegasen á poner sus 
puertas. Jos. 6. 26. Sin em
bargo de esta maldición , 
Hiel de Bethel reedificó Ja 
Ciudad , abriendo sus ci
mientos con la perdida de 
Abiram su primogénito , y 
concluyéndola , con la de 
su hijo menor Segub. 3. 
Reg, 16, 34.
- ABIRON : Hijo de 
Eliab , de la Tribu de Ru
bén. Entró en Ja subleva
ción de Coré y  Dathañ, 
contra Moysés y Aaron, 
queriendo tener parte en 
el gobierno; pero castigó 
Dios su soberbia y mur
muraciones, Mandó Moysés 
se presentasen Coré y los
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suyos con sus incensarios 
delante del Altar, para ver 
si Dios los elegía; y ha
biéndolo hecho, se abrió 
la tierra repentinamente y 
se tragó áDachan, y Abiron, 
y los suyos con sus tiendas, 
y  quanto tenían. Al mismo 
tiempo baxé fuego del Cielo, 
y consumió á Coré y Jos dos
cientos y cinqüenta que se
guían su partido. Beut. 
i i .  ó. 16* per, tet.

La rigurosa venganza que 
tomó Dios de Abiron, y 
sus cómplices nos da á en
tender lo mucho que de
testa el cisma, y general
mente toda sublevación con
tra la autoridad legítima , y 
quan zeloso es del derecho 
que tiene de llamar al que 
fuere su voluntad , para 
exercer su Ministerio, Exerrn 
pío terrible, y espantoso, 
que debe hacer temblar á 
los temerarios , que no 
viendo en las dignidades 
mas que los honores, y 
emolumentos, se atreven 
í  solicitarlas, sin otra vo
cación que una codicia 
insaciable, y una desme
dida ambición.

ARISAG: Joven Sunami- 
tis, de Ja Tribu de Isachar, 
de singular hermosura, que

fue
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fue elegida para fomen
tar i  David m  su ve
jez, 3 * Reg* t * 4* Muer
to David , la pidió Adonías 
por muger; pero este atre
vimiento, le costó la vida* 
vid, Adonías.

San Gerónimo ve en 
en Abísag , joven , her
mosa , y casta, una ima
gen de la Sabiduría , uní- 
ca , y  fiel compañera del 
hombre justo en su vejez, 
que 1c recrea con su in
comparable belleza , quan- 
do se halla abandonado 
de todas las afecciones na
turales, fortificando su al
ma con sus castos abra
zos, y la suavidad de sus co
loquios , sin permitir que 
sienta la frialdad , y debi
lidad del cuerpo.

A B ISA I: Hijo de Zurí, 
y de Sarvia hermana de 
David. Fue uno de los mas 
valerosos de su tiempo. En 
el reynado de David era 
Gefe de la tercera parte 
de su exercito. 2. Ré£. 18. 
2. y General de la expe
dición que embió Joab 
contra los Amonitas. 2. Reg, 
10. 10, La Escritura dice 
que él solo con su lanza, 
dio muerte á trescientos 
hombres. 2 . Reg. 2$, i8.

Hizo otras grandes émpre* 
sas, y estuvo siempre á fa-‘ 
vor de David , dándole las 
mayores pruebas de su fi
delidad. Quando en la re
belión de Absalon maldi- 
xo Semei á David , díxo 
Abisaí, 1 Por qué este perro 
muerto maldice á mi Señor? 
voy á cortarle la cabezas 
2. Reg, 16. 19.

Queriendo Jesbibénob , 
terrible Gigante, quitar ia 
vida á David , en la guerra 
que tuvo con los Philisteos 
después de la muerte de 
Saúl, le libró Abisai de 
sus manos, dándosela á él 
con valor. 2.R«g. 21. 17.

ABISMO : Se toma en la 
Escritura por el Infierno, 
los lugares mas profundos- 
del mar , y el Cahos, qufr 
estaba cubierco de tinieblas 
al principio de el mundo , 
sobre el qual era llevado 
el espíritu de Dios. Gen. u  
2. Los antiguos Hebreos 
creían que la tierra estaba 
fundada sobre las aguas, y 
que andaba flotante sobre 
el Abismo : Baxo estas 
aguas, y en lo profundo de 
estos abismos nos represen
ta la Escritura í  los Gigan
tes , que gemían , y pa
decían la pena de sus deli*



tosí En estos terribles cala* 
bozos nos hacen ver los 
Profetas á los Reyes de T i
ro, Babilonia, y Egipto se
pultados , sufriendo el caŝ  
tigo cerrespondiente i  su 
soberbia , y crueldad. En el 
Apocalipsi 9. 11, se dice que 
los abismos son la habita
ción de los demonios , y de 
los impíos.'
. AB1SUE : Sumo Sacer

dote , viznieto de Aaron, y 
padre de Boccu i . Par* 

 ̂o»
A B ITA L: Mueer de Da- 

víd, y madre de Saphatias. x. 
Par* j. 3. . . ;

ABlU : Hijo de Aaron. 
Fue consumido con su her
mano Nadab , por un fuego 
que envió el Señor, porque 
habian ofrecido incienso con 
fuego extraño , debiendo 
tomarlo del Altar de los 
Holocaustos. Lev* 10.2. Es
tos dos hermanos, castiga
dos tan severamente por una 
culpa , al parecer tan ligera, 
son buen exemplo de la fi
delidad y exactitud con que 
quiere Dios íe sirvan sus 
Ministros, enseñándonos al 
mismo tiempo, que no debe 
el Sacerdote acercarse a 1 Al
tar del Señor con otro fue
go que el divino de ia eari- 

; Tm* i o
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dad , y que si lleva algún 
fin terreno y entraño , será 
culpable , y castigado con 
rigor.

ABlUD : Hijo de Zo- 
robabél , uno de los as* 
tendientes de Jesu-Christo. 
Math, 1* 15.

ABNER : Hijo de Ner, 
primo hermano , y Gene
ral de los ejércitos de Saúl, 
á quien sirvió con gran 
valor, v fidelidad, aun- 
que siempre fue vencido 
por David. 2. Reg* 5 , j * 

Muerto Saúl , puso en el 
trono á su hijo Isboseth , y 
no le dexó, hasta que re? 
convenido de haber tenido 
comercio con Respha , con* 
cubina que habla sido de 
Saúl , se pasó á David , lle
vándole á Michol su espo
sa , según lo habian trata
do. Joab , resentido de 
que Abner hubiese muerto 
á Asael su hermano, en la 
batalla de Gabaon , so co
lor de zelo por David, 
llamó á Abner i  parte, co
mo para hablarle en secre
to , y le quitó la vida. 
David escandalizado de se
mejante asesinato , mandó 
tomar un Juto general por 
Abner , y que se le eri
giese un suntuoso sepulcro,

Q ha*
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haciendo grabar un epita
fio , que compuso él míŝ  
juo. 2e Rej, 3, jz .y fig .

ABOBI ; Padre de aquel 
Ptolomeo, que dio muerte 
engañosamente en la forra» 
leza llamada Doch 3 á su 
suegro Simón * que era Su
mo Sacerdote, i .Mac*i 6, 1.

ABOM INACION: La 
Escritora da ordinariamente 
este nombre á la idolatría* 
y  á los ídolos , porque su 
culto es cosa abominable, 
y  las ceremonias de los 
idolatras iban siempre acom
pañadas de disoluciones. La 
abominación de la desola* 
cion anunciada por DanieL 
9, 27. significa el ídolo 
de Júpiter Olímpico , que 
Antiocho hizo colocar en 
d  Templo de Jerusalen. 1 - 
Mac* i . 57. También pue
de significar lo que se vid 
en Jerusalen antes de ser 
sitiada por Tito ¿ que hizo 
poner en el Templo las in
signias de! exército Roma
no , llenas de figuras de sus 
Dioses , y Emperadores; 
ó la malicia consumada,y 
perfe&a , que atrahe la ira 
de Dios sobre los pecado
res , para perderlos entera
mente* Math> 24, 15,

ABORRECER : No

siempre se toma en lá Es
critura en el rigoroso sen
tido , sino en el de amar 
menos una cosa que otra: 
el que quiera seguirme, di
ce Jesu Christo , ha de 
aborrecer á sus padres, es
to es, debe amarlos menos 
que Su salvación. Luc* 
14. 2Ó.

ABRA : Palabra Griega, 
que significa criada. rjudtt* 
¡o .2. 5. 10.

ÁBRAM ó Abraham: Na
ció en U r , Ciudad de la 
Chaldea , el año del mun
do 2008* Tharé su padre 
era idólatra , pero Abra- 
ham * dócil á la voz del 
verdadero Dios, á quien ado
raba , dexó su país, y  se 
fue con su padre , Sara 
su xnuger, y Lot su so
brino , á Haram , Ciudad 
de Mesopotamia. Muerto 
su padre , pasó á Palesti
na en donde habitaban los 
Chananeos , y habiéndose 
detenido en un lugar lla
mado Sichem , erigió un al
tar al Señor, que prome
tió dar aquella tierra á sus 
descendientes. Pasando mas 
adelante , fixó su habita
ción en un monte, entre 
Bethel, y  Hai, erigiendo 
allí otro altar. Caminó mas

ácia
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¿ícia e! medio d ía , pero 
sobrevino un hambre muy 
cruel , que le obligó á pa
sar á Egipto con su fami
lia* Temiendo que los Egip
cios le quitasen la vida, 
para tomar libremente á 
Sara su muger, la encargó 
dixese era hermana suya. 
Pharaon Rey eje Egipto lle
vado de la belleza de Sa
ra, quiso tomarla por mu- 
ger, pero Dios le castigó’ 
con tan grandes plagas, que 
se vio obligado á restituir 
á Sara, mandando a Abra- 
ham saliese de sus dominios,. 
Gen, 12, 20.

Volvióse Abraham con 
su muger, L o t, y todo lo 
que tenia, y fixando otra 
vez sus tiendas entre Be- 
thel, y Haí, habitó allí so
lo , después de haber elegido 
Lot para sí el País inmedia
to al Jordán, Mandóle el 
Señor que tendiese la vista 
á todas partes, y ofreció 
darle toda la tierra que 
veía, y una sucesión innu
merable. Con esto levantó 
sus tiendas, y se pasó al Va
lle Manlbre , en Hebron, 
en donde edificó otro altar. 
Gen. 13, 18, Pasado algún 
tiempo , Codorlahomor , y 
$us_aliados hicieron prísione-
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roa Lot, que habitaba en So
doma. Noticioso Abraham, 
armó 318 de sus criados, 
y derrotando á Codorla- 
hómor, libertó á-Lot con to
do loque le pertenecía.Ge». 
14. i ó. Melchisedech Sacer
dote del Altísimo, y Rey 
de Salem, bendixo á Abra
ham , y éste Ic dio el diez-* 
mo de todo lo qué tenia. 
Gen, 16. 20* Renovó el Se
ñor todas las promesas que 
le había hecho, le aseguró 
de nuevo la posesión de la 
tierra de Chanaan, y le 
prometió una descenden
cia tan numerosa como las 
estrellas del firmamento. 
Gen. 15, 6, y slg,

Algunos años después, 
viéndose Sara esteri], para 
suplir este defefto, y no 
malograr las promesas del 
Señor , le díó por muger 
á su esclava Agar, en la 
que tuvo un hijo que se 
llamó Ismael, siendo Abra* 
ham de edad de ochenta 
y  seis años. Gen, 16, 16. 
Al cabo de trece años se 
le apareció otra vez el Se
ñor , y renovó su alianza 
con él , mandándole se 
circuncidase , y prometién
dole que Sara pariría un 
hijo , que se llamaría Isaac, 

C 3 en-
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entonces mudo su nombre 
de Abran, en Abraham , que 
significa 5 pudre de muchas 
gentes , porque había de 
ser padre , no sojo de una 
numerosa descendencia car
nal , sino cambien de todos 
los puebles regenerados en 
Je su Chrisso , que., se ha
bían de hacer verdaderos 
hijos de Abraham , y de la 
promesa , por la imitación 
de su fe. Cumplió Abraham 
con el precepto , circunci
dándose á sí mismo y í  los 
g p , años , y & Ismael, y 
todos los varones asi ver
náculos , como comprados, 
adventicios* como criados en 
su casa* y alienígenas, ó es- 
trangeros, Cap* 17. El año 
siguiente, teniendo Sara no
venta , parió al prometido 
de Dios, que había de ser 
tronco de una numerosa 
posteridad, el qual circun
cidado , según el precepto 
del Señor, se llamó Isaac, 
y vivió pacificamente en 
la casa de su padre, hasta 
la edad de veinte y cinco 
años.Crfp. 21. Lo que pasó 
algún tiempo después con Is
mael, y Agar, puede verse 
en sus ardculos.

Quiso Dios probarla fi
delidad de Abraham , y le

AB
mandó fuese á sacrificarle 
su hijo, sobre un monte 
que le mostraría. Obede* 
ciendo puntualmente la or
den de D ios, caminó ; coa 
Isáac hasta el Monte Mo-* 
ría. Formó allí el altar, 
compuso la leña ayudado: 
de su hijo, í  quien ató y 
puso por viéh’ma sobre él» 
Lleno de fe, y obediente al 
Precepto, echa la mano al 
cuchillo, y levantando el 
brazo para degollar á Isaac, 
oye una voz del Cielo que 
le dice , no toque al niño, 
ni le haga el menor daño. 
Levantó Abraham los ojos, 
y viendo á su espalda un 
carnero enredado por las 
astas en una zarza , lo ofre
ció í  Dios en lugar de 
Isaac, siendo tan acepta al 
Señor la obediencia de es
te Patriarca, y su hijo , que 
renovó todas las promesas 
anteriores, cumpliéndolas, y  
significando en todo hasta 
donde llega el mérito dé 
la obediencia, para con 
Dios. 22. 18.

Vuelto Abraham á Ber- 
sabé , sabiendo había falle
cido Sara en la Ciudad de 
Arbee , ó Hebron, en la 
tierra de Chanaan, fue a 
disponer su entierro., y por

no
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no tener Sepulcro en aque
lla tierra , compró á Ephron 
un campo con una ca
ber na doble, que miraba 
á Mambre, en donde se
pultó á Sara , haciendo el 
duelo , según la costumbre 
del País. Cap. 23. 2. 7 sig. 
Viéndose ya anciano este 
Patriarca, pensó en casar 
á su hijo Isaac , y envió 
á Eliezer su Mayordomo 
á Mesopotamia , á buscar 
una tnuger de su Nación. 
Este fiel criado desempeñó 
su comisión con feliz suce
so , trayendo á Rebecca, 
hija de Bethuel, nieta de 
Nadhor, y sobrina deAbra- 
ham , con la que se despo
só Isaac. Cap. 24. 26. T o 
mó después Abraham á Ce- 
thura por muger,y tuvo 
en ella seis hijos, que fueron 
padres de varios Pueblos en 
la Arabía , y  confines de 
la Palestina. Finalmente ha
biendo vivido Abraham 
ciento setenta y cinco años, 
como peregrino y extran- 
gero , con la esperanza de 
la Patria celestial, y ha
ber perseverado en el amor, 
y temor de Dios, murió 
en paz, y fije sepultado con 
su muger. Cap. 25.

Esta historia, llena de
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misterios, y cuyas circuns
tancias son otras tamas fi
guras de lo que se había 
de cumplir en Jesu Christo, 
es según los Santos Padres, 
muy instructiva para los 
padres naturales. En ella 
pueden aprender á olvidar 
su amor y ternura á los hi
jos , para ofrecérselos á 
Dios. San Juan Chrisosto- 
IíjG no acaba de llorar la 
maldad de aquellos padres, 
que profesando la religión 
Católica, sacrifican sus hijos, 
no í  Dios como Abraham, 
sino al demonio , introdu
ciendo en ellos la vanidad 
dei mundo, y corrompien
do sus costumbres con el 
exeniplo de su vida desar
reglada. Solo un Abraham, 
dice, ofreció su hijo Isaac 
á Dios, pero son innume
rables los que ofrecen sus 
hijos al demonio; y asi el 
gozo que tenemos al ver 
el cuidado que algunos po
nen en la educación de sus 
hijos, se desvanece con el 
dolor que nos causa el ex
cesivo numero de aquellos 
que los sacrifican al mun
do, ya sea por ambición, 
ya por negligencia. Estos 
deben ser considerados co
mo verdaderos parricidas.

El
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thsames, cuyo terreno no 
produce sino Palmas. Esta 
Ciudad , que hoy no es mas 
que una Aldea , tocó á la 
Tribu de Judá, en el pri
mer repartimiento que hizo 
Josué, r 3. 3. Es la misma 
adonde Ochozaís envió á 
consultar á Reelzebut, que 
era tenido en gran venera
ción. Posteriormente , Ale- 
xa ndro , hijo de Antiocho 
el ilustre, se la cedió í Jo- 
tmhas , con todo su dis
trito, en recompensa de sus 
servicios. Los Getheos es
carmentados de los desas
tres que sufrían por haber 
metido el Arca del Señor 
en el Templo de Dagon, 
dieron el Consejo (y lo exe- 
curaron ) de que se llevase á 
Accaron, Recelosos los Aca- 
ronitas de que les sucedie
se lo mismo, resolvieron de
volverla í Israel, con algu
nos dones por el pecado. 1. 
Ueg. 5. 10. j  6. 5.

ACCES : Padre de Kira, 
uno de ios Soldados valien
tes del exercito de David. 
2. Rcg. 23. z6.

ACCIONES : La Escri
tura refiere algunas accio
nes de los Santos del an
tiguo Testamento , que son 
al parecer irregulares, pero
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que en realidad ocultan, y 
figuran grandes verdades, y 
misterios. Conviene pues 
atender menos á lo que sue
na , que d lo que el Señor 
quiso manifestar en ellas 
la desnudez de Isaías. 20. 
2. el matrimonio des Oseas 
con una prostituta. Oí . i „ 2* 
j  stg. El haber manda
do un Profeta á otro que 
le apalease fuertemente : el 
precepto de Diosa Ezequiei, 
para que cubriese el pan 
con e! excremento del hom* 
bre , á presencia de todo el 
pueblo. Ez.ec. 4. £2. y otras 
cosas semejantes , que pare
cen tan fuera de lo regu
lar , son respetables por los 
misterios que encierran, í  
cuyo conocimiento debe
mos aplicarnos con especial 
estudio sin, dudar de su ver
dad , para aprovecharnos 
de la instrucción que Dios 
ros presenta baxo estas fi
guras ; pero ni es licito to
marlas por regla de nuestrá 
conduéla , r¡i condenar á los 
que las hicieron por orden 
expresa , ó particular inspi
ración del Señor.

ACCO , Acho ó Achef 
y después Ptolemaida : Ciu
dad al Norte del Monte 
Carmelo * con un Puerto

de
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de már > que toco a laíTri
ba de Aser¿ Los.; Israelitas 
no exterminaron á los ha
bitantes de Aecho , conten
tándose con imponerles un 
Tributo.: "judien i. 31. Esta 
Ciudad: quedó siempre en 
poder de los; Chana neos ó 
Phenicios. El exercko de las 
Cruzadas ;ia llamó Acre¡y 
hoy íes conocida por esté 
nombre. ; .- í̂ ;.■> . /

-ACiEPCIOlSVdehperso^ 
Has : Prohíbe 'Dios; á los 
Jueces pronunciar semen ¿ 
cias por ¡respeto á la cali
dad , ó condición de las per-, 
.sonas. Ni el rico y ni el po
bre f  ni el robusto $ ni ;el 
enfermo , deben moverles 
á falcar en la menor cosa á 
la Justicia. Ley. . 15?. 15:.
3 Def{t¿'i6 ' 17. *9 . :y io¿ 17'. 
2. Par. 19. -yi Confiesan•* los 
Judíos esta qualidad eri Jé  ̂
su-Christo. Mat. zz. 16+ 

ACHAB : Hijo de Am- 
ri. Sucedió á \ su . i Padre en 
el Reyno.de Israel y ex
cedió en impiedad a codos 
sus predecesores. No se con
tentó ;con caminar por las 
vías corrompida s de Jero- 
boánv, sipo* que Aánadfó á 
SUS' -delitosv:y maldades .-la 
dé tomar - por ? muger u ijé- 
zabeí,, hija; de Eíhbaal: Rey 

Tom, 1,
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d̂ ;c í«s .í jdorniasciHmpéííesa^
impía yrq m ei,, buybskon,? 
se jos; le . llevaron. á los mas 
grandes exceses que no 
Hubiera acaso cometido- por 
■ sí solo.; A; instancias, de Je- 
Zabél ónttaduxo Achab .en 
sus ésta.dos ebcuítoirnp¡o djs 
Báal, que había, aprendido 
de los Cliananeos : erigió
le up altar, y  consagróle, un 

, bosque. % : Reg.  \  éi 3 1. Los 
vasallos; de .este ■ Príncípes.si
guí eroursu éxetftploi: ‘ aban
donaren la alianza del Se
ñor , y adoraron; á.BaaL Ir
ritado Dios de Csuo íngratir 
tud , ; envió á: t4  . Proferí 
Elias para* 'que .tnanifesíasé 
sus justos juicios aí Rey 
Achab , y ; le previniese dél 
terrible azote .con <jue ha
bía de ser etóigadcnsu Reyu
no.

•Desapareció: el Profetâ , 
desando a este Príncipe, y 
sus y a sal los tiempo para sen* 
tid -todo el .p e so -d e m a *  
noHDjosr5byí'oí2igarloS’í  que 
reCohocfesen• é 1)iqas.tigo; de 
su prevaricación , «miarla** 
ga sequedad queohabian de 
ipadeccr.; A dos tres años 
y .: medio ¡. .de ■ esterilidad  ̂
maridó "Dkah■ .á Elias vol
viese 'nuevamente á Achab^ 
y . le reprendiese de haber 
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aba ndonaclosu i í ey, y  ségul* 
do á Baal, proponiéndole 
mandase juntar todo el pue
blo sobre el Carmelo, con 
Jos 4.50. Profetas de Baal, 
y  los 400 de Astarthe, que 
comían de la mesa de Jeza- 
bel. Hecha esto, probó Elias 
con un escupendio prodigio, 
que el Dios de Abraham era 
el único Dios de Israel, y el 
pueblo lo confesó en alta 
voz. Mandó asir, conducir y  
degollar todos losProphecas 
de Baal, en el torrente Cison, 
y  con esto cesó la sequedad  ̂
enviando Dios una copiosa 
lluvia por las oraciones de 
Elias. 3, Erg-. 18. 45,

Ko fue esta la unicá gra~ 
cía milagrosa que Dios con
cedió í  Achab, aunque ma
lo é implo. Este Príncipe, 
cabeza deda Appstasía en 
Israel, y cruel perseguidor 
de los Profetas del Señor, 
consiguió con un pequeño 
cxercito dos insignes viíló- 
rías coritra Benadab ,. Rey 
de Siria, que había ido á atâ  
carie xon muy numerosas 
tropas. 20. 3 o. Estos bene
ficios del Señor no fueron 
bastantes á trocar el cora
zón corrompido de Achab. 
Continuó en Jas abomina
ciones de la idolatría, y  p u 
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fo él 'cumulo á sus injusta 
cías con la muerte violen
ta de Naboth, por apo
derarse de su viña. Yendo 
á tomar posesión de esta he* 
redad, le salió al encuen
tro Ellas, y le díxo de par
te de Dios, que su sangre 
seria lamida de Jos perros, 
en el mismo lugar en que 
lo había sido 3a de Naboth, 
y que su posteridad seria 
exterminada desde el ma
yor al menor. 3. Reg. 21. 
15?. Achab fue herido mor
talmente con una saeta en 
Ja Batalla de Ramoth de Ga- 
laad , y  metido en un carro, 
en el qual murió, fue lle
vado su cadáver á Sama
da , en donde lamieron los 
perros su sangre, quando 
lavaban el carro de k  . que 
había derramado. 3. Re£.22.
38. No solo se cumplió en 
él lá Profecía de Elias, sino 
también en su hijo Joram, 
cuyo cadáver hizo arrojar 
Jeha en la viña de Naboth, 
para vengar su sangre in
justamente derramada. 4. 
Reg, 9. z6, Achab murió el 
año del mundo, 3 toy. ■ 

ACHAB : Hijo de Co
lias, uno de los falsos Pro
fetas que seducían á los Is
raelitas en Baby lonja* Achab

&
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hijo de Colias, y Sederías 
hijo de Msasias fueron man
dados quemar por Nabucho- 
donosor, por sus adulterios, 
imposturas, y fraudes, quê  
dando sus nombres en prÔ T 
verbio entre Jos Judíos para 
maldecir í  otros diciendo: 
el Señor os trate (orno trató 
d Achaby Sede cías , ¿ quie~ 
nes el Rey de Babyloma hi^o 
freír. Jer* zp* 22. Muchos 
creen ron los Rabbinos, qué 
este Achab fue uno de los 
Viejos que intentaron cor-? 
romper á Susana* vide Tir¿ 
in Van, 13* j .  et bic, 

ACHAD : Ciudad de 
Mesopotamia, fundada por 
Nembrod en la tierra de Sen- 
naar. Gitf. ío. 10,

ACHAI A : Reglón, 6 
Provincia muy vasta de ía Eu
ropa, que con Th esa lia com
pre hendía toda la Grecia; pe
ro separada de ella , se lla
mó después Helas, ó Gre
da propiamente tal, confi
nando con Thesalia por el 
Norte, con el Mar Egeo 
por Oriente, el Peloponeso 
por Medio Día, y Epiro por 
el Poniente. Hoy se llama 
Livadia. La Achaia de que 
se habla en los hechos Apos
tólicos, 18. 12* y 27. que 
fu e Proconsular en tiempo

de los Romanos, comprehen- 
dia también el Peloponeso# 
La verdadera Achala es una
parte del Peloponeso, qué 
está entre Patras, y Corintho*

ACHAICO ; Discípulo 
de San Pablo, que llevó su 
primera carta á los de Co- 
ríntho , en la que le reco
mienda mucho,. 1. Cormhé
16. 15.

ACHAN : Hijo de Char- 
mí, de la Tribu de Judá, 
y  familia de Zaré* Habien
do ocultado algunos de Jos 
despojos de la toma de Je- 
richó, contra el precepto 
de Dios , provocó su ira > y 
fue derrotado parte del e- 
xercito de Josué, por sus ene? 
migos, cerca de Bai, Echa
ron suertes para descubrir 
el motivo de la desgracia, 
y los culpados; y habiendo 
caído sobre Achan , confe-í 
so clara y distintamente 

su pecado, y fue apedreado 
con sus mugeres , é hijos, 
en el valle de Achor cer
ca Jerichó , el año del 
mundo 2553. 'jos. 7 .2  s.

ACHARIS: Palabra Grie
g a , que significa Hombre 
pesado , insípido, ó igno
rante. Retí, 20. 21.

ACHATES : piedra pre
ciosa | de que se hace. m en- 

D 3 cion



#8  AE
cíon enelExodo 2 8.-15)-.Es 
de muchas especies, ó por lo 
menos se la dau. varios, noírir 
bres 5, como - sen Achates 
O nyx , Sardonix Chalcer 
donia , y Achates, Romana, 
Germánica. &c. ; ■ ’l

AGHAZ ; Rey de ; Judá:, 
Rijo de Joachaa, famoso por 
sus impiedades , .y excesos; 
Mandó cerrar el Teraplodel 
verdadero Diós,; sacrificó á 
los Id o lo s y  quemó un. hi
jo suyo en honor de Mo- 
íoch. q..Reg, i ó. 3.: Casti
góle el Señor, permitiendo 
fuese vencido por el Rey 
de Syria* y el de Israél, y 
que padeciese otras desgra
cias ; pero lexos de humi
llarse baxo la mano que Je 
castigaba , atribuyendo sus 
infortunios á los Dioses de 
sus enemigos , íes hizo eri
gir Altares en todas las ca- 
11 es de Jerusalcn , para ofre
cerles incienso , y viñimas. 
Murió- el año del mundo 
327 8; y aunque fue su. ca
dáver sepultado no se le 
juzgó digno de la sepultu
ra de los Reyes. 2. Par. 
28; 1. Con este Rey habla
ba- el Profeta* Isaías,, guan
do vaticinó la redención de: 
Israel , dando porseñal que 
una virgen concebirla, y ,pa

riría un hijo,; sin lá menor
lesión de su virginidad®
J S - ,  7 ,  I 4 .  .fu, .

- ACH AZ1B 6 , Acziba: 
Cipáad■, ¡maritima de la Tri
bu de, Aser. Hoy es un lufr 
gar cerca de Sanderia en 
Phenicia, entreTyro, y Pto- 
lemaida.  ̂ ■,>. v,, .

ACHIAS : .Hijo' y suce
sor del Sumo Sacerdote A- 
cliitob. i.Rrgv 14.3, Estan
do para m orirdexó la Dig
nidad á su hermano Achi- 
melech , á quien Saúl qui
tó; la vida. 1. Reg,. 2.2. 2i * 
Segundo : el Tesorero del 
Templó en tiempo de Da
vid. i.Par. 26. 20.Tercero: 
Hijo de : E s r o n d e  la Tri
bu de Judá; 1 . Par. 2. 2$* 
Hubo otro en la Tribu de 
Benjamín, x. Pan 8., 7. ;

ACHIM: Hijo de Sadoe, 
y padre de Eliud, de la Tri
bu de Judá, y familia de 
David , de quien se hace 
mención en la Genealogía de 
Jesu Christo. Man 1. 14.

ACHIM A AS : Hijo del 
Sumo Sacerdote Sadoe. 2. Reg. 1 y* 27. Sucedió & su 
padre por el i año 3 000. del 
mundo, en ei reynadb de 
Salomou. Hizo  ̂ servicios 
muy importantes á David, 
eu b  guerra de Absalon.



Habiéndose escondido córí 
Jonatás junto á la fuente 
de’ Rogel, y  avisados por 
una criada de Absalon, de 
lo que se habla: deliberado 
en el Consejo , contra Da
vid, se lo fueron á cartics^* i
par , á costa de muchos pe- 
ligios > cap. 17* i 7. Luego 
que fue vencidoy:m uerto 
Absalon , pidió licencia á 
Joab para llevar ila noticia 
á David 7 perd no se la 
concedió sino & Chusi, has
ta que saliendo este delam- 
te, condescendió con el reon 
este permiso, tomó el cami
no por los ataxos, y llegan- 
do antes que Chusi, dio 
parte, al Rey de la victo
ria. 2. Regí 18* 23. Suce
dióle Azariaŝ  en el Pontifi
cado. 1. Var4 6, 8>.

ACHIMAN : Gigante de 
lá Estirpe de Enach , que 
habitaba en Hebrori , quan- 
do fueron ios exploradores 
á informarse de la tierra de 
Chanaan. Num, 13 .23. 
r ACHIMELEGH : Hijo 
de Aehitob , Sumo Sacer
dote de los Judíos, y her
mano de Achias, á quien 
sucedió en el Pontificado. 
San Marcos 2. 26. le llama 
Abiathar. Habitaba en Nobé 
con todos los demás Saeer-

AG
dotes , quando David fur 
gitivo de Saúl llegó á aque
lla Ciudad, y lepidio que 
comer para s í, y para los 
suyos , y no teniendo otra 
cosa , Ies dio los panes de 
preposición, con las debidas 
precauciones; 1. Regt a i .  4# 
Irritado de esto Saúl, y de 
que le hubiese entregado la 
espada de: Goíiath,. mandó á 
Doeg , Idumeo que le de
gollase con - toda su fami
lia , qíúen en efedtolo exe- 
cutó con Achimtiech , y 85, 
Sacerdotes:, y Levitas que 
estaban con su Ephod, ó tú
nica de lino; solamentepu- 
do salvarse Abiathar , hijo 
menor de Achimelech , que 
huyoá David i..Reg.- 22.20, 

La acción del Sumo Sa
cerdote en dar á David los 
panes de proposición , pa
rece una transgresión de la 
ley , que solo peimitia á los 
Sacerdotes' el uso de ellosj 
pero la memoria que hace 
Jesm Christo- de esta acción* 
Man, 2, 25. repeliendo la 
injusta quexa , que los Fha~ 
riseos le dieron de sus Dis
cípulos , nos enseña que las 
Leyes puramente positivas 
nunca son contrarias i á la 
naturaleza, y por consiguien
te , no obligan en ciertos

AC



casos qiwndo se ínteresá la 
necesidad, y verdadera cari" 
dad- Pero es de notar, que 
aunque comieron ios legos 
de aquel pan sagrado , por 
Ja necesidad en que se ha
llaban , se informó el Sa
cerdote de su pureza, antes 
que io gustasen, de donde 
se infiere claramente , que 
la regla con que se ha de 
medir la necesidad , es la 
verdadera caridad,

ACHIMOTH : Hijo de 
Elcana* i. Par, 6, 25.

ACHINGA ; Hija de 
Achímaas, y muger.de Saúl, 
r , Reg. 14. 50, Huyo otra 
del mismo nombre , muger 
de David, y madre de Ara- 
tion, Quando los Amaleei- 
tas tomaron á Síceleg, lle
varon cautiva i  Achino?,- 
pero David supo recobraría 
con todo lo demás, 1* Regm 
30. 5 -ysig.

ACHIGR: Capitán ó Ge- 
fe de los Amonitas. Ha
biendo hablado con since
ridad y claridad á Holofer- 
nes, de! poder de los Judios, 
y  protección que Dios les 
habia siempre concedido, se 
irritó tanto , que mandó 
conducir á Achior á Betu- 
lia , con el fin de castigar
le luego que tomase esta

Ciudad. Llevado á la faldá 
de la Montaña , le dexarort 
allí atado á un árbol, de 
pies y manos. Viendole los 
de Bethulia , le conduxerort 
á la ciudad, en donde re
firió todo lo ocurrido ; ado
raron al Señor, y  le conso 
laron. ‘Judit, 5. 5. Penetra
do Achior de reconoci
miento, y  movido de lo que 
Dios habia hecho por su 
Pueblo en la muerte de Ha- 
lofernes , renunció las su
persticiones paganas, y ha
ciéndose circuncidar , fue 
incorporado en el Pueblo 
de Israel, el año del mundo 
3348. 7 #^* 14. 6. Huvo 
otro Achior, vecino, ami
go, y  pariente de Tobías, 
que le fue constante en la 
amistad. Tob, t i .  20,

ACHIRAN,ó  Abiran: ca
beza de una de las gran
des familias de la Tribu dé 
Benjamín, quando los He
breos salieron de Egipto.

26. 38.
ACHIS ; Rey de Geth, 

en la Palestina , al qual se 
refugió dos veces David, 
huyendo las persecuciones 
de Saúl. 1. Reg, 21. 10. 
Achis le dio en propiedad 
Ja Ciudad de Siceleg. ¡bid» 
27* 6.

ACHI-
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ACHISAMECH : Padre 
de Ooliab celebre Artífice, 
i  quien de orden de Dios, 
encargó Moysés la fabrica 
del Tabernáculo, en el De
sierto, Ex, 3 1 .6 .

ACHITOB: Sumo Sacer
dote, hijo de Phinees, y nie
to de Heli. Fue padre de 
Hahias, y Achímelech, tam
bién Pontífices. Habiendo 
muerto Phinees en la infeliz 
expedición , en que fue to* 
mada Ja arca del Señor por 
los Philisteos,'i. Reg, 4. i r. 
íe sucedió Achitob, el año 
del mundo 2888. Huvo 
©tro Achitob hijo de Ama
ría , y padre de Sadoc Su
mo Sacerdote. No se sabe 
si este Achitob obtuvo la 
Dignidad Sacerdotal. i.Par. 
d. 8.

ACH ITOPH EL: Natu- 
rol de Gilo , Abuelo de 
Betsabé muger que fue de 
Urias, según los Judíos. 
Habiendo sido mucho tiem
po confidente, y Consejero 
de David, le abandonó, y se 
hizo del partido de Absalon, 
á quien aconsejó abusase de 
las concubinas de su padre, 
para ultrajarle , y envilecer
le en Israel, y mostrar por 
una acción tan inaudita, que 
no llegaría el caso de re

AC
conciliarse. Este, detestable 
Consejo , sugerido por una 
política que no teme vio
lar los- derechos mas sagra-? 
dos de la naturaleza , fue 
executado puntualmente , í  
vista de todo el Pueblo, que 
no se avergonzó de un es
pectáculo tan horrible, y eŝ  
caudaloso. 2. Reg, 1 ó. 21. 
No, contento con haberle 
aconsejado una maldad tan 
grande, se empeñó en per
suadirle que persiguiese á 
David , quando se hallaba 
fatigado, y  desprevenido, 
pero Chusai á quien con
sultó Absalon , inspirado 
por el Señor, le retraxo de 
un diétamen, que hubiera 
hecho perecer á David. Íbtd<
17. 14. Achitophel que ha
bía. creído mandar arbitra
ría) y absolutamente el Rey- 
no baxoel dominio de Absa
lon , porque sus consejos 
habían sido mirados como 
de Dios, tanto en tiempo 
de David, como en ei de 
Absalon, 1 ó. 23. desespera
do de ver engañada su am
bición , .se retiró á Gilo , y 
se ahorcó, ibtd* 17-23, 

ACH OBOR: padre "de 
Baianan Rey de Edon, Gen. 
36. 38. Segundo : Ministro 
del Rey Josías, que fue á

con-
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consultar con HoMa-Pro* 
fe cisa ? sobre eí .libro de 
h  ley., que halló el Sacer* 
dote Helcias en el Templo, 
4- Reg. 22, 14, Fue Padre 
de,-Elnathan, Jen 26, 22, 
- ACHOR : Valle en el 
territorio de Jerichó j cer-: 
ca de Galgaía, en la Tri
bu de Benjamin , dónde 
Áchan y toda su familia fue-' 
ron apedreados: y por haber 
ocultado parce de los des-: 
pojos de Jerichó , el año 
del mundo 25-53. l 0St 7- 
26. Díóseíe este nombre 
por 3a Cons terna cíon q ue cau
só el robo de Achan, tbuí. 
La posesión de este Valle 
llenó á los Israelitas de bue
nas esperanzas. Os, 2.15.

ACHZlfí : Citidad de la 
Tribu dé Jitdá, no lejos 
de Ceyla , y  -Maresa. Jos, 
15. 44,

ACRA s Palabra Griega, 
que significa1 Alcafar ¿ y en 
este sérmelo lo usáoslos Sy- 
rías, y -Chaldeos. -:.:Vi:V .

ACRABATANHV. Re
gión á los extremos; de Ju-
dea, v fines de Idumea , al ¥
M e d Íd;D i a i  eAspha tí t a, T  o.: 
mó el1'nombre dé Akrábim, 
que;la vulgata Harria , subiM 
del Escorpión. H uét*' 3 4. ■ 4 ;  
Akrabin eran unos Montes

AC
en donde se criaban muchos 
Escorpiones, según unos, 6 
que hadan su figura, según 
otros. Lo que no admite 
duda.es que en Idumea, áciá 
los confines de : Judea , ha
bía una: Ciudad llamada 
Aerabatay como se infiere dél 
libro primero de los Ma
chábaos. 5. 3,

ACRON , Akron, ó 
Ekron : Lo mismo que Aer
earon. . ;

ACSAPH ó Achasáph: 
Ciudad de la Tribu de Aser# 
Jos, 1:2f 20, ‘

ACTAS ó Hechos de los 
Apóstoles : Tituló de: un 
libro sagrado, que con ti ene 
Ja Historia del: nacimiento 
de la Iglesia, por espacio 
de- cerca de 30. añosy desr 
de la Ascensión del Señor 
hasta la llegada de> San: Pa
blo á Roma. San : Lucas es 
el Autor de esta obra, y se 
la dirigió á Theophilo, En 
ella :$e • ve el í cumplimiento 
de muchas promesas de. Je? 
su-CKristo > Ja prueba;,de ,sii 
Resurrección , la ■ venida 
del Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles, dos maravi
llosos efeótos que causó: en 
sus corazones,. los prodi
gios , que obraron , ¡ la cari
dad , y  unión; de los. fieles

de
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3 e Jerusalen , y en fin to- 
do lo que sucedió en la 
Iglesia hasta la dispersión 
de los Apostóles, y seña
ladamente ía conversión y 
predicación de San Pablo, 
sus viages,y persecuciones 
que padeció &c.Este libro fue 
escrito en Griego, y su estilo 
es mas p uro que el de los de
más Autores del nuevo Tes
tamento. Hay varías obras 
supuestas con el título de 

de los Apóstoles, co
mo las de Abdías, Obispo 
fingido de Babilonia, Jas 
de San Pedro, Jas de San 
Pablo, las de; San Juan 
i Evangelista, Jas de San An
drés, las de Santo Tomás, las 
;de San Phelipe, y las de San 
Matías.

A D

A D A  : Una de las mu- 
geres de Lamech y que fue 
madre de Jabel, y  Juba!. 
Gen. 4. 19.

A D A  : Hija de Elon 
.Príncipe Hetheo , muger de 
Esau , y madre de Elipház* 
Gen. 5 ó. 2.

AD AD  : Hijo de Badad. 
Sucedió í  Husan en el rey- 
no de Idumea, Ge/*. j6. 55*

- Tuvo guerra con ios Madia- 
nitas, y  los derrotó en el

¿ampo de Moab, donde en 
memoria de esta viétoria» 
edificó la Ciudad de Avithe 
x. Par. 1 .4 ó*

A D AD  : Rey de Syriá. 
Reynaba en Damasco, y fue 
vencido por David quando 
ayudaba á Adareaer, que
dando uno y otro tributa
rios de David, z* Reg* 8.
per. totm

AD ÁD  : Hijo de Bala- 
nano Rey de ídumea. Rey- 
no en Phau. Después de su 
-muerte no liuvo Reyes, si
no Gefes, ó Caudillos en 
Idumea. i.Par. 1, 50. 51.

ADAD : Idumeo , de la 
familia real, y 1 egítimo here- 
dero del Rey no. Joab Ge
neral del exercito de Da
vid , exterminó á todos Jos
ídumeos varones, excepto 
Adad, que siendo niño, hu
yó con algunos -criados de 
su padre ó Egipto. Fue bien
recibido de Fharaon, que le 
dio alimentos , casa, y po
sesiones, y  per ultimo le 
casó con una hermana de 
la Reyna , de la qual tuvo 
un hijo llamado Genubath, 
que se crió con los hijos, 
del Rey. Adad , sabi
^muerte de David, y
volvió á su País, y re|m6enf¡^r%
Syria 3 siendo enemigó d^iSíTí



los Israelitas en todo él Rey- 
nado de Salomón, en lo que 

, obró mal. 3* Reg* 11, á V. 
14, ad 2 ó»

ADADA : Ciudad en la 
parte meridional de Judá* 
Jos *  15. 22*

ADADREMON : Ciu- 
de la Tribu de Manasses, en 

, el campo Mageddon, cer
ca de Jefcrael , famosa por 
la vi¿loria que Nechao Rey 
de Egipto consiguió de Ja- 
sías Rey de Judá , que mu
rió en el combate* Zach*
12. 11. No quedó su cuer
po en Adadremon, sino que 
conducido por loa suyos, 
fue sepultado con sus pa
dres en Jerusalen.. 4. Reg. 
2 5. 30. El nombre de; Ada- 
dretnon que significa el ho
nor de las granadas ■, viene 
de las muchas que se crian 
en aquel territorio. Después 
la llamaron Maximianopoliŝ  
en honor del Emperador 
Maximiano.

ADAIA ó Adaids : Hijo 
de Ethan , y padre de Zara,, 

. de la Tribu de Levi. 1. Par* 
ó, 4 ir Segundo: hijo de Se
na ei , de ja Tribu de Ben- 
jamin. tbu 8, 21. Tercero: 
hijo ¿ de Jerohan , y padre 
de M aasiade familia Sa
cerdotal. tbu 9. 12. Quarto:

34 AD
descendiente de Bani , que 
á la vuelta de Babylonía, 
repudió las muge res que ha
bía tomado contra la ley*1. E$d* 10. 39.

A D A L I: Padre de Ama
sa , de Ephraim* 2* Rar* 
28.12.

AD ALIA : Hijo quinto 
de Aman , que fue ahor
cado con los demás herma
nos , por mandado del Rey 
Asuero. Estb, 9. 8.

ADAN : Esta palabra» 
que en Hebreo quiere de
cir Roxo 6 Roxa, significa 
en toda su generalidad y 
extensión» la especie hu
mana , y propriamente, el 
primero de todos los hom
bres , que Dios formó del 
lodo , y animó con un so
plo , en el día, sexto de la 
creación del Universo. Gen»
2. 7*‘ Fue hecho a sü ima
gen y semejanza , constitui
do superior á todo vivien
te , y colocado en un Jar- 
din delicioso, con facul
tad de comer de todos 
frutos:, excepto eí del árbol 
de la ciencia del bien, y el 
mal. Después formó Dios á 
Eva, de una de sus costil 
lias, y se la dio por i mu- 
ger» bendicicndolos, y man
dándoles que se. multiplica:-
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sen, y llenasen la tierrá. Cen,
2. 8. ty. Adan y Eva es
taban desnudos, y no se a ver*; 
gozaban , porque no co
nocían el mal. Sí no hu
bieran desobedecido á Dios, 
permanecieran, en este feliz: 
estado , esentos de las in-; 
comodidades de ía vida, y 
aun de la muerte; pero en
vidioso el demonio de sui 
felicidad , tentó á Eva y 
esta á su Esposo. Comie
ron ambos del fruto pro
hibido , .abriéronse sus ojos** 
y  viéndose desnudos, , quî I 
sieron ocultarse á Jos de/ 
Dios. Llamólos él Señor, 
y , reprehendiendo su incons
tancia , maldixo á Ja ser-, 
píente que Jos había sedu
cido , condenó á la muger 
á parir sus hijos con dolor, 
sufrir muchos trabajos y  
miserias , y vivir sujeta al 
hombre; impuso á Adan la 
pena de que comiese el pan 
con el sudor de su; rostro 
hasta la muerte , en que , y 
por la que , se volvería á 
la tierra de que; había sido 
formado manifestándose; 
ésta tan escasa, que no pro
duciría sino;espín,as, cardos, 
y maleza.Finalmente, echó
le Óel ;Parayso;para,que cul
tívase la tierra , dexando en

su entrada un Cherubin con 
una espada de fuego, que> 
le estorbase el paso áeia el 
árbol de la vida. Adan tuvo 
muchos hijos, aunque la Es
critura no nombra masque  ̂
tres, Caín , Abel, y Seth, 
y murió de 330 años. T o 
do lo que hay que saber 
de Adan se contiene en los, 
cinco primeros capítulos del 
Gpnesis, y aunque no se ex-, 
prese nada de su vida , ni 
de su muerte, debemos creer, 
con Ja común de los San-, 
tos Padres, que no solo 
fue perdonado su pecado,, 
sino que después de é l, hi
zo con Eva una vida san-; 
ta , entre Jos: muchos tra
bajos, y miserias que pade
cieron ,• y que se salvaron 
por la sangre de Jesu ■ Chris* 
to. Esta Opinión se halla 
apoyada con la autoridad 
déla Escritura , quando di- 
ce que Ja Sabiduría sacó 
del pecado al primero que 
formó Dios, padre délos vi
vientes. Sap* 1 1,

.ADAMA : Ciudad de 
Pentapolis: una de las que 
fueron abrasadas, y sepulta
das baxo las aguas del mar 
muerto, por haber tenido par
te enjos delitos de Sodoma, 
y,,(jQmcrrha. Gen* 1,0. 19.
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ÁDAMI : Ciudad de 
Nephtali, Jes. i$>» 33.

A  DAR : Hija y sucesor 
de Achobor Rey de Idu- 
m ea, que reynó en la Ciu
dad de Pfaau. Gen. 36. 39.

A D A R  ó Hazeraáar:.Lu
gar de que se hace men
ción en los Números 34. 4. 
como termino de la Tribu 
de Judá , por h  parte Me- 
ridionah Algunos la toman 
por Edér, Pueblo situado 
cerca, y al Norte de Cab- 
seef, y  al Oriente dé Senna.

ADAR: duodécimo- mes- 
deí año Santo dé las He
breos s y sexto del civil,, 
que corresponde á Febrero-. 
E l tercer dia celebraban Jos 
Judíos la dedicación dei 
Templo , construido á ins
tancias de Aggeo, y Zacha- 
rías : el séptimo ayunaban 
por la muerte de Moysés: 
él trece era ei ayuno de 
Esther, y el catorce la fies
ta de Purina, é de las suer
tes , por la libertad de la 
crueldad' de'Aman.

ADAREZER : Rey de 
Soba en Syría. Queriendo 
David esterider su Reyno 
acia el Euphrares , le dio 
una batalla en que Je to
mó i ©700* hombres de Ca
ballería , y  so© de Infan
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tería, con un botín muy
considerable de armas, y me
tales, que consagró al Se
ñor en el Tabernáculo, z * 
Reg. 8. 3.4..

ADARSA, Adasa, Ada- 
z-er, Adaco ó Acedosas 
Ciudad de Ephraim, famo* 
sa por la batalla de Judas 
Machabeo , que con 3© 
hombres,derrotó 35© man
dados por Nicanor. 1. Mac*
7. 40.

ADBEEL : Hijo tercera 
dé Ismael, y Gefe de una de 
las Tribus de los Ismaeli
tas. Gen. 2>f. 13.
< A D D A R : Hijo de Bale» 
y nieto de Benjamín* 1* 
Par. 8. 3.

A D D I : Hijo dé Cosan» 
y padre de Melchi, uno de 
los progenitores de Je su- 
Ghristo , según la carne» 
lúe» 3 . 28.

A D D O  : Hijo de Levi» 
1. Par. 6. 21.

AD D O  : Padre de Abi- 
nadab Gobernador de Ma- 
nain. 3 . Reg. 4.14*

A D D O : Padre de Bá- 
rachias, y abuelo del Profe
ta Zacharías. Zae. 1. 1, En 
en libro 1. de Msdras 5. 1. 
se dice absolutamente, que 
Addo era padre de Za
charías. . ; - *

ADDO:
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ADDO ¡: Profeta del 
Reyno de Judá, que escri
bió los hechos de Roboam, 
y  Abia. Esta obra se inti* 
tula Mtdrasch, ó Averigua
ciones* Se cree escribió tam
bién algunas Profecías con
tra Jeroboam , y que es el 
mismo que fue enviado á 
este Príncipe , quando dedi
caba el Altar á los becerros 
de oro en Bethel, y que 
lo deboró un León. 2. Par.
12. 15.

A D EO D ATO  : Hijo de 
Jabare de Bethleem, el qual 
mató un Gigante de la Ciu
dad de Geth, llamado Go- 
liath , como el que fue 
muerto por David. Su pa
dre tenia el nombre de Ja
bare, ó Bosque , por haber 
nacido en un Bosque. 1. 
Par. 20. 5. Parece ser el 
mismo Elchanan , de que 
se habla en el libro segun
da de Jos Reyes 23.24.que 
era hijo del tío materno de 
Joab , esto es, hijo de uno 
de los hermanos de David.

ADER : Torre del Re
baño. Estaba á una milla 
de Bethleem. Dase este 
nombre ai sitio en que el 
Angel anunció á los Pas
tores el nacimiento de Jesu- 
Christp. Mich. 4. 8* .

AD
ADIEL : Hijo de Asiel, 

de la Tribu de Judá. 1. 
Par. 4. 36,

AD ITH A, Adatha, Adía 
ó Adíthain : Ciudad de la 
Tribu de Judá, Jos. 15. 36.

A D L I : Padre de Saphat 
mayoral de los bueyes de 
David, i .  Par. 27. 25».

ADM ATH A : Uno de 
los siete principales Ministros 

'de Afuero. Esth. 1. 14.
ADM IRAR Admira

ción , admirable : Fuera de 
la común significación de 
estas palabras, se denotan 
con ellas, yá los tremendos 
castigos, ya las infinitas mi
sericordias de D ios, yá los 
mayores prodigios, y gene-? 
raímente todo lo maravi
lloso de su omnipotencia, 
y bondosa liberalidad. Ha
cer admirable una cosa es 
( á veces ) lo mismo;, que 
darla á conocer. Ps. 16. y* 
También se usa de h  pa
labra admirable parav signifi
car una distinción , ó dife
rencia grande, como en el 
Exodo. 5?. 4. Y  para deno
tar la dificultad , ó impo
sibilidad de alguna cosa* 
Gen. 18. 14.

ADON d ADAN : Ciu  ̂
dad, situada en las riveras 
del Jordán , en cuyas cer

ca-
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canias dexaron las aguas pa
so franco á los Israelitas 
mandados por Josué , quan- 
do iban á conquistarla tier
ra de Chánaan. Jos, 3, 16.

ADOMMIN : Ciudad y' 
Mome de ía Tribu de Ben
jamín , famoso por las in
cursiones muertes, y latroci
nios de los Arabes.7W* 15*7* 
y  18. 18, En este monte 
parece sucedió lo de aquel 
hombre, que dice Jesu- 
Christo cayó en manos de 
los ladrones, tuc, 10. 30* 
ve áse i  Sm Gerónimo sobre 
el capitulo 20, de San Marb* 
y en la 'Epístola 27,

ADON : Uno de los Ju
díos que volvieron de Ba- 
bylonia. 1. Esd, 2. 59.

ADONAI : Nombre de 
Dios , que significa, prime
ro , sumo y eterno , Infinito, 
y todo el inmenso piélago 
de atributos que ccnstitu- 
y  en su esencia, principio, y 
fin de todas las cosas. En 
Hebreo se escribeJebovab, 
Ex, 6, 3.

ADONIAS : Quareo hi
jo de David, y Hagith. 3, 
Reg, 1, j,_ Príncipe ambi
cioso , que después de haber 
atraído algunos Grandes á 
su partido , se atrevió í  
proclamarse Rey. Declara-

AD
do David á favor de Salo
món , se refugió en el Ta
bernáculo , é imploró la 
piedad del nuevo Rey, pe
ro aunque la obtuvo , no, 
supo aprovecharse de ella. 
ib, v. 50, Muerto David,; 
pidió por muger d Abisag, 
y conociendo Salomón las. 
malas conseqüencias de esta: 
pretensión, le hizo dar muer-? 
te por Banaias, Capitán de 
sus Guardias, el año del 
mundo 2990. 3. Reg, 2.251.

ADONIBEZEC: Reyde 
Bezec , en la tierra de Cha- 
naan. Era Príncipe podero
so , y tan cruel,que habien
do vencido á setenta Re-* 
y es, les hizo cortar las.ex
tremidades de las manos, p  
pies, manteniéndolos con 
lo que sobraba de su Me^ 
sa , como declaró. él mis
mo viéndose vencidopor los 
israelitas, que le trataron del 
mismo modo, el año del 
mundo 2 ¿ 11. Judie, 1, y,:

ADONICAN: Volvió de 
Bábylonia con óoo, hombres 
de sil familia,. 1. Esd. ẑ, 13.

ADONíRAM : Hijo de 
Abda, Administrador ó Re
caudador de los Tributos . 
de Salomón, y Gefe de ios 
30© hombres que este Prín
cipe envió al Líbano , á cor

tar



tar maderas para sus edi
ficios. j.Reg’, 5. 14. Puede 
ser el mismo que embió 
Koboam á las diez Tribus 
sublevadas, y fue apedreado* 
vid* Aduran,

ADONIS: Entre las abo-* 
minaciones que Ezechid 8;
14. se lamenta haber 
visto profeticamente en el 
Templo, cuenta e! llanto 
de Adonis , con que las 
idólatras habian de honrar 
en él á la Diosa Venus, apa
sionada de este joven, muer
to por un Javalí > según 
la fábula*

ADONISEDEC : : Rey 
de Jerusalen. Sabiendo los 
progresos que hacían los 
Israelitas, para asegurar sus 
estados hizo alianza con 
otros qu atró Reyes vecinos* 
y  unidos pusieron sitio á 
Cahaon, Avisado Josué de 
los Gábaonítas sus aliados, 
volvió desde Caígala con 
todo su exercito á socorrer
los , y  dando contra los cin
co Reyes, los persiguió, 
obligándolos á refugiarse á 
tina caverna , cuya entrada 
hizo cerrar, hasta que der
rotó enteramente su ejerci
to.; Hecho esto mandó sa
carlos de la caverna, y dán
doles muerte, expuso sus

AD
cadáveres en horcas. Al po-, 
nerse el Sol, los mandó 
arrojar en la misma cucha, 
y cerró su entrada con pe
ñascos. Jos. 10. i,

A D O PCIO N : Hay dos 
especies de adopción civil 
en la Escritura: una libre en
teramente , sin otro respeto 
mas que una voluntad be
néfica , como la que hizo de 
Moysés la hija de Pharaon; 
y  la otra fundada en el 
derecho de Ja sangre, y pa
rentesco , como Ja que hi- 
Mardocheode Esther, su soT 
brina , ó paríénta. También 
se hace mención de otra 
adopción espiritual, como 
la que Dios hizo de los 
Israelitas, con preferencia a 
las demás Naciones, decla
rándolos Pueblo suyo, y he
rederos de sus beneficios» 
Ex» 4 .2 3 * Esta ultima adop
ción era figura de la ver
dadera adopción de Dios, 
por la qual nos hacemos 
hijos suyos, y  coherederos 
de suReyno con Jesu-Chris- 
to , por la gracia que se nos 
ha dado por el Espíritu San
to , que habita en nuestros 
corazones. Mientras vinimos 
en esta carne mortal, no te
nemos mas que el derecho, 
que nos dala gracia dei Bau*

tis-
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tismo, y aumentan nuestras
obras buenas $ pero quan- 
do lleguemos al fin de nues
tra carrera, y la acabemos 
perseverando en la gracia, 
veremos á Dios cara á ca
ra , y  gozaremos de todos 
los privilegios de hijos suyos 
verdaderos.

AD O R » Adora , Ado
rno, y  Dora según algunos: 
Ciudad dé la Tribu de Ju- 
dá , junto á Eleutheropolis, 
en Iá parte meridional de 
Judea , acia los fines de 
id u mea. i. Mac» 1 3.20*

ADORAN ó Aduran: 
Hijo de Thou, Rey de 
Emath, que fue á dar la 
enhorabuena á David en 
nombre de su padre , por 
la viñoria que había ga
nado á Adarezér. 1. Pan
18. io¿ En el libro segun
do de los Reyes 8. io. se 
le dá el nombre de Joran.

ADORAN ó Aduran: Hi
jo de Jeíhn , y nieto de 
Heber, Gen, ió, 27.

ADORAR : Adoración: 
Según la Etymoiogia de es
ta voz latina , adorar es lo 
mismo que escalar, ó besar; 
pero su principal significa
ción en la Escritura es res
petar , venerar , humillarse, 
obedecer, reconocer el po*
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poder de Dios, y  rendir*" 
le homenage , y culto. No 
solo usa la Escritura de es
ta expresión respedlo de 
D ios, sino cambien respec
to de los hombres. Pharaon 
dixo á JosephGen. 41, 40. 
que todo el pueblo le besa*» 
ría la mano, ó le adoraría 
á la voz de su imperio* 
En una palabra , adorar, 
y adoración son expresión 
nes con que se significa el 
respeto que se debe á los 
Reyes y  otros personages.

ADRAM ELECH: Ido
lo délos Assiríos, y Sama- 
ritáhos, ' en cuyo honor los 
habitantes de Sepharuaíni 
hacían pasar sus hijos por el 
fuego. Es también el nom
bre de un hijo de Senna- 
cherib Rey de Assiriá , que 
asesinó á su padre en el Tem- 
plo de Nesroch, 4 . Peg. 
17. 31.

ADRIA : Ciudad de la 
República de Venecia , que 
dá nombre al mar Adriático* 
Act. 27* 27.

A D R U M E TO : Ciudad 
de Africa en la Libia , ca* 
pita! de la Provincia Biza* 
cena. En los Hechos de los 
Apóstoles se dice que San 
Pablo , vendo á Italia Jar
primera vez , se embarco en

una
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Nave qué se dirigía á Xdru- 
meco. Algunos * leen Adrar 
mita y porque San Pablo ha
bla de ir al Assia , como 
índica San Lúeas* y Adra
nina-era una Ciudad Ma
rítima de Mysia , en la Asia 
menor s frente de la Isla dé 
Lesbos. A¿t, 27. 2.

AD U LTER IO : La Ley 
de Moysés castigaba el Adul
terio con pena de muerte; 
Lev, 20. 10. Deut. 22, 2 z:  
El Profeta pone el Adul
terio en la dase: de los in
cestos * y otros delitos de 
esta especie, que fueron cau> 
sa de que Dios extermina
se á los Chananeos, y que 
su tierra los: arrojase, y vo
mitase con. horror» La pe
na ordinaria de este delito 
era la lapidación , como pa-̂  
rece por San Juan. 8. 5. 
No vemos que Moysés hu
biese establecido esta pena; 
pero sí que aun antes de 
la promulgación de la ley, 
sabiendo1 Judas que su mie
ra Thamar había cometido 
adulterio , mandó fuese ar
rojada á las llamas. Geni 
38. 24. El mismo Dios de
claro este delito por digno 
de muerte : Morirás , dixo 
á Abtmeleck , por haber to
mado esta.muger. Gen, 2o*

Toffl* L

AÜ 41
3. Síti embargo; no había
pecado con ella , porque 
Dios no se lo permitió; y 
solo por. ¡as oraciones de 
Abraham, pudo Abmieíech 
librarse de la muerte , á que 
había sido condenado por 
el Señor. De este r) pasage 
tan autentico , se infiere con 
■ evidencia ou:e el adulterioA
es una de los mas enormes 
pecados, y por tanto se sir
ve la Escritura á cada'pa
so de la expresión de-adul
terio, y adulterar, para que* 
xa-rse de la idolatría, y otros 
excesos abominables de los 
Judíos. Abiméiech tomó ¿ 
Sara en la inteligencia de 
que era libre,; y . comoodice 
el texto , en la simplicidad o 
¡nocencía de su coraron , y  
con tpdo eso, fue condenado 
£ muerte. ¿ Qué podrán es
perar aquellos que aduíte* 
ran realmente , faltando con 
indolencia á las leyes divi
nas, y  humanas que lo pro
híben Í

A D U R A N : Recaudador 
de las rentas, ó tributos 
de Róbóam. Noticioso Je- 
roboam de la muerte de Sa
lomón, se vino de Egipto 
con los suyos, y ernbiÓ 
una embajada á Reboam, 
estando Israel para1 elegir— 
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le por Rey en Sichen, di
ciendo que si los trataba con 
menos tiranía que su Pa
dre , se Je sujetarían, y ser
virían, Tomó Roboam pa
recer de Jos ancianos, que 
habían sido testigos de to
do s en tiempo de Salomen, 
y  le aconsejaron la suavidad 
y  condescendencia. Cónsul* 
tó después con los jóvenes 
de su tiempo , y habiéndo
le propuesto la dureza y 
el escarmiento, siguió este 
ultimo difamen, enviando 
á Aduran para su execucion, 
el qual fue apedreado, y 
inueno por los de Israél. 
Roboam en vísta de esto, 
huyó á Jerusalen, y el pue
blo eligió á Jeroboam por 
Rey , quedándose Roboam 
con solo elreyno de Judá.
3. Reg, 12. per. tQt* vidé 
Adoniran.

AE

A E LA M : Hijo de Sara. 
Se estableció al Oriente del 
T igris , y de la Assiria, y al 
Norte, y Oriente de los Me- 
dos.La Capital de aquel País 
era Elymaida. t.Par. 1. 17.

A E LIA  : Palabra latina: 
Jerusalen. vid. ibi.

AENNON : Lugar en 
donde bautizaba San Juan

4s AE
en el Jordán, cerca deSa!ifli¿ 
Joafu 3,2 3.

AF

AFRICA : Una de las 
quatro partes del mundo, 
poblada por Cham, y sus des? 
tendientes,

AG

AGABO : Uno de los 
72. discípulos del Señor. 
Predixo que una grande 
hambre afligiría dentro de 
poco tiempo á todo el 
mundo, lo que se verifi
có en al añoquartodel Em*? 
perador Claudio. Aft* 11. 
28. Los Griegos dicen que 
Agabo fue martyrizado en 
Antioquia, y  lo celebran 
el dia 8 de Marzo. Ha
biendo ido este Profeta á 
ver á San Pablo , tomó su 
cingulo , y atándose los pies 
y las manos, predixo que 
el Apóstol sería atado de 
aquel modo por los Judíos, 
y  entregados los Gentiles* 
Aft. 21. 1 té

AGAG: Rey de Jos Ama* 
Jecitas. Habiendo manda
do Dios á Saúl exterminase 
los Amalecitas, para vengar 
su Pueblo de los malos tra
tamientos que había' recn 
bido de ellos, después de

,. su
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su salida de Egipto , entro 
en su País, y lo asoló entera
mente , sin dexar sino í  
Agag, y las mejores reses dé 
sus rebaños, con el pretex
to de hacer un sacrificio al 
Señor , contra su orden ex
presa, uReg. 15. 18, Ofen
dido Dios de la desobedien
cia de Saúl, envió á Sa
muel que le reprendiese. 
Arrepentido Saúl, mandó el 
Profeta que Je presentasen 
á Agag , hombre muy grue
so, y lo hizo pedazos delante 
delAltar del Señor f, Krj.i 5. 
33. La acción de Samuel no 
debe tenerse por cruel, pueŝ  
procedía en virtud de or
den del Señor , y solo era 
un Ministro de su Justicia, 
manifestándonos en la que 
usó con este Rey , que no
sotros debemos ahogar, sin 
contemplación, las pasiones 
que nos dominan.

AGAPES : Palabra Grie
ga que significa amistad ó 
f-¡aridad, Dióse este nombre 
á los banquetes que usaban 
los Christianos en la primi
tiva Iglesia , en que los ri
cos comían con los pobres. 
Celebrábanse por la tarde, 
después de haber oido la 
divina palabra, y  de la ora- 
cion^en memoria de la ultima

Ce-
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Cena , que el Señor hizo 
con sus discípulos, quando 
instituyó el Santísimo Sacra-/ 
mentó de la Eucharistía. 
Después de una cena fru= 
gal , recibían ei cuerpo 
y Sangre de Jesu-Chrísto, 
y dado el ósculo de paz, 
se despedían. Esta costum
bre tan santa y loable , pa- 
so muy luego al desorden, 
como se vé en San Pablo. 
ti Cor. 11. 20. Los Jüdios 
tenían también ciertos ban
quetes de devoción, En las 
grandes festividades daban: 
comidas á sus parientes, y  
amigos, y convidaban á los 
Levitas, pobres, y huérfa
nos. Est. 9. 18, Estos ban
quetes se hacían en el Tem
plo , y había ciertas vióri- 
mas destinadas para ellos 
por la ley. Deut* 14. 22* 
y sig.y 26. 1 1,

AGAR : Egipcia, esclava 
de Sara muger de Abraham* 
Hallándose Sarao&ogenaril 
y sin sucesión, ni esperanzas 
de ella, propuso á su marido, 
cohabitase con su esclava 
Agar, para que no dexase de 
tener hijos , y en efe&o. la 
tomó por muger. Engrióse 
tanto de esto Agar, que em
pezó i  despreciar í  su Ama, 
y . quexándose ésta de su 
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altanería* ía dixo Abrahaflfv 
que la castigase según tu-? 
viese por conveniente* No' 
pudo sufrirlo A gar, y. se- 
huvo al desierto , pero un 
Angel la manda que se 
volviese i  Ja casa de su ama, 
y se humillase baxo de su: 
m ano» añadiendo pariría un 
hijo 5 que se llamaría Is-; 
mael » y seria hombre fuer-; 
se 5 q.ue pelearía contra tor 
dos,, y todos contra él.: obe
deció Agar, y parió á Is
mael en 1.a casa de su ama, 
siendo Abrahamde 86 anos* 
Gen. 16. per. tot.

Teniendo Abraham 99 
anos , le prometió Dios que 
Sara pariría un hijo , que se 
había de llamar Isaac so
bre el quai echaría su ben
dición  ̂y sena padre de mu
chos Reyes, y Naciones  ̂ y  
con quien y sus deseendien- 
tes haría un pacto sempi
terno» Gen. 17. 16. 19. En 
efedto al año siguiente pa
rió7 Sara á Isaac , y Abra- 
hani hizo una fiesta , y com
bit e muy grandequáudo 
llegó el dia de destetar ai 
niñot. Después de algun 
óempo^habiende notado Sa
ra que Ismael reñ.b, ó tra
taba mal á Isaac, zelosó sin 
duda de que le llevase la pri-
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mogenitura , siendo menor, 
y toda k  herencia de su pa
dre se Jo participó i  Abrá- 
ham , pidiéndole que des
pidiese ala esclava, y su 
hijo; Era esto muy sensi
ble para Abraham , pero ha
biéndole dicho Dios que 
siguiese el consejo de Sara» 
porque en Isaac había de ve
rificarse la verdadara sucesiorv 
que le había prometido , y  
que descuidase de Ismael* 
porque le había de hacer pa
dre de muchasNaciones, y de 
doce Reyes, proveyó de pan 
a Agar, y poniéndola un odre 
de agua sóbrelas espaldas, la 
entregó su hijo Ismael», y la. 
echó de casa»

Marchó Agar con su hijo 
al Desierto de Bersabee, y ha
biéndoles faltado el agua, lle
gó Ismael a términos de per
der la vida, causando tanto 
dolor y  penaá su madre, que 
por no verle morir, le puso £ 
la sombra de un árbol, y  ella 
se retiró á la parte opuesta, £ 
lamentarse de.su desgracia. A  
este, tiempo se le apareció un 
Angel que la dixo 1 levántate» 
toma el niño» y cógele déla 
mano, yo haré que sea padre 
de un pueblo grande , y 
abriéndola Dios los ojos, vio 
un pozo en donde llenó el
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odre de agua» y d¡ó de beber 
á Ismael, perseverando con 
él hasta que creció , y se 
hizo diestro en tirar la sae
ta. Vivió en ei desierto de 
Pharafi , y su. madre le dio 
por muger una Egipcia, 
Gen. 21. per. fot.

San Pablo » Gal. 4, 22, 
quitando el velo misterioso 
que cubre esta Historia » nos 
hace ver los diferentes ca
racteres de los dos Testa
mentos > uno en el mónte 
Sina, y otro en Jerusalen, 
es decir, r el de la Sinago
ga,, y el de ía Iglesia, Agar 
que es Esclava, da á luz 
un hijo según la carne, es
clavo como su madre : Sa
ra que es libre, da á luz 
un hijo según el espíritu » y 
co virtud de la promesa. 
El Esclavo envidioso persi
gue al hijo de la promesa, 
pero es arrojado con su ma
dre, quedando Isaac en la 
casa Paterna, Esta es la figu
ra de los Judíos infieles e 
incrédulos, que persiguen í  
Jesu-Christo verdaderolsaac, 
y á sus Discípulos , pero 
que como Ismael, están ex
cluidos de la herencia de 
sus padres » y andan erran
tes por el mundo , sin 
Templo , Sacerdocio, ni

AG
Reyfto , condenados á mo- 
rír de hambre, y sed , por 
no haber recibido al que 
es Manantial de un agua, 
que apaga la sed para siem
pre, Asi como Dios abrió 
milagrosamente los ojos de 
Agar , para que viese el 
pozo que tenia cerca > abri
rá algún dia los délos Judíos, 
para que puedan ver la fuen? 
te de vida , en que bebe-r 
rán abundantemente , y ha
ciéndose hijos humildes de 
la Iglesia , serán su gloria, 
su fuerza, y saapoyo,. 
f ACARENOS ó Agareosí 
Pueblos de ja Arabia feliz, 
descendientes de Ismael» hi
jo de Abraham y Agar : lia— 
manse también Ismaeli
tas , Sarracenos, y Arabes* 
En tiempo de Saúl tuvieron 
guerra los Agarenos con ios 
de las Tribus de Rubén, 
Gad , y Manases* 1. Par.
y* 1 9 -
- A G A T A ; Piedra precio
sa de diversos colores» que 
mandó Dios á Moyses pu
siese en el orden tercero 
del Racional , gravado en 
ella el nombre de Aser, oc
tavo hijo de Jacob. Ex. 
2 8-, 19*

AGE : Padre de Semma» 
uno de los mas valerosos

del

AG 45



del exercito de David* 2*
Reg. 23, 11*

AGGEO; Uno de los doce 
Profetas menores, que vivía 
en tiempo de Darío hijo de 
Hystaspes. Por su zelo, y del 
Profeta Zachárías , se ani
maron los Judíos & la ree
dificación del Templo, Vien
do estos los obstáculos que 
les oonian los Samaritanos, 
se persuadieron fácilmente 
á que no debían empeñar
se en continuar la opra, 
esperando tiempo mas opor
tuno , y baxo este pretex
to , se ocupaban los mas en 
edificar Casas , y  Palacios* 
abandonando la obra de la 
Casa de Dios, que no de- 
xó de manifestar su desa
grado, castigándolos, y afli
giéndolos con muchas pla
gas, Aggeo enviado del Se
ñor , viéndolos humildes, 
y  arrepentidos, los consoló, 
asegurándoles que Dios es
taba con ellos , exórtándo- 
los á continuar el trabajo, 
interrumpido por espacio de 
catorce años, persuadiéndo
les á que cumpliesen con 
lo que les había ordenado 
al salir de Egipto , y les 
aseguró que el nuevo Tem
plo, aunque menos magní
fico , y suntuoso que el pri

46 ÁGr
mero , tendría otras venció 
jas mas apreciables, y ma
yor gloría : Porque ( les dice 
en nombre del Señor ) ven* 
drd el deseado de todas las Naciones, y entonces llenaré 
de gloria esta Casa, Agg* 
per. tot*

Esta P-rofecía es una prue
ba evidente contra los Ju
díos, que afe&an esperar 
aún la venida del Mesías* 
El Mesías, í  quien llama 
aquí Aggeo el deseado de las 
gentes , y Jacob la esperan- 
z,a de las Naciones , es cons
tantemente el prometido í  
la posteridad de Abraham, 
cuya venida se habla de ve
rificar existiendo aun el Tem
plo reedificado por Zoro* 
babel , que había de ser 
honrado con la presencia de 
Jesu-Christo , y  cuyo velo 
fue rasgado de arribad baxo, 
en la muerte de nuestro 
Redentor, verdadero Me
sías , que dio la paz al mun
do , renovó los Cielos, y 
la tierra, y fundó la Igle
sia, infinitamente mas bri
llante, santa, y duradera que 
el Templo , que hace mas 
de diez y siete siglos que 
no existe,

A G G I: De la Tribu de 
Gad > Gefe de Ja familia

de
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délos Aggitas. Num. ¿6. i 
AGGITH  , ó Hagit: 

Quinta rouger de David, 
madre de Adonías. 2. Reg,
3 * 4 *

AGRIPA Herodes: Hi
jo de Aristobulo, y nieto 
de Herodes el grande : pa
só mucha parte de su juven
tud en Roma. El Empera
dor Tiberio le encargó la 
educación de su nieto Tiberio 
Nerón , hijo de Druso; pe
ro se dexó llevar de su in
clinación á Gayo Caligula 
hijo de Germánico. Esta ad
hesión , que le costó su
frir una larga prisión, no 
le salió m al; pues habien
do subido Caligula al Tro
no , le colmó de beneficios, 
dándole el título de Rey, 
con la Tetrarchia que ha
bía poseido su tio. Después 
de la muerte de Cayo, Clau
dio á quien Agripa había 
dado excelentes consejos 
para mantenerse en el Tro
no , añadió nuevas Provin
cias á las que ya poseía , de 
modo que Agripa reunió en 
sí todo lo que habia sido 
del Reyno de Herodes el 
Grande, su Abuelo. Rey- 
nó con benignidad sobre los 
Judíos, y se hizo amar de 
tilos, pero el deseo de

AG
agradarles , y el falso ce
lo que tenia por su Relk 
gion le movieron i  una gran
de injusticia , cuya memo-, 
ria nos ha conservado el 
Evangelio. Cerca de la Fes
tividad de k  Pasqua |dei año 
44 de Jcsu-Christo , mana
do prender á Santiago el 
Mayor hijo de Zebedeo, y 
hermano del Evangelista 
San Juan , y le hizo cor
tar la cabeza. Mandó tam
bién prender i  San Pedro, 
con el fin de darle muer
te después de la Pascua, pero 
Dios le sacó milagrosamen
te de la prisión, por medió- 
de un Angel, Pasada la Fes
tividad , fue Agripa á Ce
sárea, para celebrar juegos 
públicos en honor de Clau
dio , y habiendo acudido 
los Pueblos de T y ro , y  
Sidon , í  pedirle la paz, re  ̂
vestidoAgripa de las Reales 
insignias, y sentado en el 
Trono , les habló con tan
ta elegancia, y magostad, que 
admirado el concurso , ex
clamó diciendo : habia ha
blado como un Dios , y  
no como un hombre. Aft* 
12. 22. Admitió esta impia 
lisonja , y Dios le castigó 
con una horrible enferme
dad , que le quitó la vida
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comido de gusanos , y en
tre ios mas terribles dolo
res , el año 44 de Chris- 
to. Sucedióle su hijo Agri
pa , ante quien Festo hizo 
llevar á San Pablo, como 
se refiere en los Hechos de ■ 
los Apostóles, vid. Festo.
: AGUAS de Zelotipia ó 

Aguas de amargura : Eran 
las que se daban á beber á 
las mugeres que se sospe
chaban adulteras. Dios ha
bía ordenado esta prueba, 
que era un milagro con
tinuó, á causa de la du
res a de los Judíos , que 
hubieran llegado al extremo 
de quitar la vida á sus mu- 
geres, si el Señor no los 
hubiera contenido por es
te medio.

Quando un hombre , lle
vado de la pasión de los 
zelos , sospechaba haberle 
hecho traición su muger, 
la presentaba a los Sacer- 
dotes, pidiendo se la diesen 
á beber las aguas de amar
gura , para que Dios des
cubriese el delito que ella. 
no quería confesar. El Sa-; 
cerdote,- llenando un vaso de- 
barro del agua de la Palan
gana de cobre , que estaba 
junto al Altar de los ho
locaustos, echaba en él poK

va c!el suelo , y  alguna* 
hiervas amargas, como ajen- 
xos Sfc. y haciéndola qui
tar los vestidos regulares,5 
y ponerse de negro, se acer
caba á ella, y después de va
rias ceremonias, pronun
ciando todas las maleficio-; 
nes prescriptas ;por la ley,'; 
(á que ella respondía amen, 
amen } la daba á beber esta 
agua. Ntm, 5. 18. 24. Si la 
rauger estaba mócente, se; 
volvía con su marido, y 
las aguas en vez de hacerla* 
daño, la daban mas salud,, 
y fecundidad,.¡bu 2,8. pero 
sí era culpada , se la incita
ba repentinamente el vien- 
tre, y  quedada horrible, y  
hecha un objeto de maldi
ción. ibi. 27.

AGUAS del Abismo: Son? 
las del M ar, las de los 
ríos, y  las que están ocul
tas en los senos de la tierra, 
Liámanse también aguas in
feriores , para distinguirlas; 
de las del Cielo, de las nubes. . 9
lluvia, y rocío, las quales 
se llaman superiores.

AGUAS de contra diclon; 
vid, Contradieion. La falta 
de fe de Moysés aLherir la 
roca , la permitió Dios pa
ra humillarle, y  hacer ver al 
Pueblo era un hombre co

mo



mo los .demás * representán
donos al mismo tiempo uní 
gran misterio, esto es ¿ que 
la Ley de Móysés á nadie 
podía" conducir á la verda
dera Justicia i y Bienaven* 
turanza eterna ; porque es* 
to estaba reservado para 
el verdadero Josué* Numi 
20. IJ. T.V- ':li r '■
' í : AGUAS de lospÍes::L!a- 
mafian_)a$i los Hebreos á la 
Orina, ís# jé .  il*  1 

AGUAS de Meroro, ó 
Lago de Semechon : situa
do entre ¡as fuentes del Jor
dán r y ei Mar de Tiberia- 
des. En este sitio derroto 
Josué i  Jabín Rey de Asor, 
y  otros Reyeé de Chanaan, 
Jos» i K  7*bí j ..

AGUAS extranjeras, 
maguas ! furtivas : Significan 
Jos placeres ilícitos con; mu- 
-gercs. • Prov. 9. : 17. Según 
San Agustín , . y San. Gre
gorio , pueden entenderse 
igíiálíriente por las herejías.
::. Las y aguasa significan . al
gunas veces las , aflicciones, 
.trabajos, y desgracias. IV.
; é8. 1 .: Thren. .3, 54. 
sr Por jas aguas se signifi
can también los Pueblos mi- 

.xnerosos, en el íenguage de 
los Profetas, Apee, 17, 1 y. 
y  la descendencia. Ir. 48. 

-i.- Tom. I,

AGI 4?
i :. : Prov. 5. i 5. : r ¿ 

AGUILA : Reyna de las 
Aves , declarada impura en 
el Le vi t ico m . 13. cp n 
todas las de su especie. Dír 
cese que se renueva o rer 
moza, quando suelta las 
plumas de ¿ús alas, y cria 
otras nuevas, y de esta alu
sión: Jse sirve el Psalmista. 
102, 5. para insinuar el nue
vo vigor que dan los bene
ficios de Dios al cuerpo, no 
menos que al alma.
¿ AGUILA grande: Ezech. 
17. 3. usa de esta expre
sión para significar á Nabti- 
chodonosor Rey de Baby lo- 
nia, que-llevó consigo á 

: Joaquín Rey de Judá. Para 
declarar :Dio.s sü amor á los 

¿Israelitas,- se compara á esta 
. Ave , que lleva, los hijos so
bre sus alas para enseñar
los á volar. Déut, 32.; 11.

AGUR : Hay en ei libro 
<de los Proverbios un. capi
culo que es el 30. con este 
título : Palabras de Agur hijo 
de Jake. No sé encuentra 
mas noticia de e! Autor, ni 
de su Padre, y aunque ai- 

agimos creen que Salomón 
eterno aquel nombre:, otros 
.discurren que Aguir es nom
bre. propio de un Autor 

.Sagrado, cuya obra se unió



á la de Salomón 5 por la 
conformidad de Ja materia, 
sobre lo qusl hacen refle
xiones tan oportunas, como 
convenientes á su Opinión; 
IDlci.Cahu

AH

-  AHALAB , ó Achalab; 
*]ud. i* 31. Ciudad de la 
Tribu de Asei , que no ex
terminó á los Chananeós 
que la habitaban* Estaba 
cerca de lloob, y según Adri- 
xhomio, tenía el río Eleu- 
thero al medio día. '

AH ARA : Hijo tercero 
de Benjamín. 1. Par. 8. r.

AHAREHEL : Hijo de Arum. 1. Par. 4. 8.
AH ASTH ARI: Hijo de 

Asur, y de Naara. i. Pár,
4* 6.

AH A VA : País, y Rio 
de Persia. 1, Esd. 8* 15. ó de Asiría, en donde junto 
Esdras los cautivos * para 
volverlos í  Judea, Creemos 
que el río A ha va es el 
que corre por Adiabena, en

- donde es muy conocido el 
rio Diava , ó Adiava , cer
ca del qual pone Ptolomeo 
Ja Ciudad de Abana, ó 
Avana j que según parece, 
es la misma que en el libro

5 o AG
4.' de los Reyes '17A 24¿ 
se llam aAvah> de donde 
los Reyes de Asiría sacaron 
los Heveos para la Palesti
na1 ; poniendo i  los Israeli
tas en Ha va. Habiéndbse re-í 
suelto Esdras á restituir á 
la Judea todos los Israeli
tas que pudiese., hizo su 
mansión en Hava, óAhava, 
-y desde allí envió Emisa
rios á los Montes Caspios  ̂
combidandoá todos los Ju
díos , que quisiesen seguir
le. Según Lúbin; el rio Aha- 
va es el Tygris. ; ■

AH AZ : Hijo de Micha, 
ly padre de Joada. i .  Par, 
8. 3 ó. A C  . - - A

, AHER : De la Tribu de 
Benjamín , padrp de Hasin. 

r i. Par. 7, 12* AAA/,
AH Í : Hijo de Somer. 

1. Par. 7. 34. : ;
AHI A : Uno de los Ca

pitanes de David. 2. Reg, 
23. 33. r f

t AHIALON : De la’Tri- 
bu de Zabulón, y,; Juez 
de Israel, sucesor de Abe
san , y antecesor de Abdon: 
gobernó el Pueblo diez años, 

- y  fue sepultado en Zabulón, 
‘ í̂idi-í 2., 11 .

AHíAS: Profeta en Silo, 
que habiendo encontrado 
á Jeroboaro cerca de Jeru-

: ■ sa-
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salen, dividió = sil capá ó) 
manto en doce partes , y; 
le mandó tomase los diez,* 
para manifestar quería Dios 
establecerle sobre diez Tri
bus , lo que , sucedió des-; 
pues de ¡ ja ¡ muerte de .Sa.-t 
lomon; porque habiendo; 
su hijo Robqam disgustado 
al Pueblo, le abandonaron 
diez Tribus r y eligieron por 
Rey. í  Jeroboam.r En los 
últimos años de su reinado,' 
mandó Jeroboarri á la Rey- 
na su muger fuese disfra
zada, á consultar á.Ahias 
sobre la $aíud cde su hijo 
Abia, que j se hallaba pe-r 
ligrosamente enfermo. El 
¡Profeta; la conoció , y la 
anunció la muerte de Abia, 
y ruina de íoda;SU familia, en 
castigo; de> la ingratitud de 
Je roboam .! que hábiendó 
sido elevado del fpolyo?de 
iaj rtieíra ^óbre él tronad ha
bía menospreciado los fa
vores del Cielo, por sacrjt 
ficar á los Idplosk 3 * ¡Reg.

10.7 sig.:S$ ignora el 
tiempo j y género de .nro.ejr-í- 
te de Ahias. Fue uno; ¡ de 
los que escribieron la, his
toria del reinado de Salo- 
moii. 2r, par, p„ 29,

? AííI^Sc;, Hijo,de Sisa , y 
Secretario;. de Salomón, j .

4 - ?* :
vAHIAS : Padre jde Baasa, , 

Rey de Israel, Ba.asa des
pués dé : haber quitado la 
vida. í : Nadab hijo de Jero- 
boam  ̂ usurpó el reyno, y 
exterminó toda su, - familia»; 
s.éguñ ! había profetizado
Ahias Silonita. . 3.
M - 27. ; ^

;AHIAS Bhdonira p-JJna 
de los primeros del exer- 
cito de David. 1* Par* 
I I. 3 ó.

AHICAM : Hijo de Sa
fan , y padre de Godolias, 
enviado por Josias Rey de 
Juciá , á cónsultar á la Pro
fetisa Holda  ̂ sobre el IÍ7 
bro de la ley , que se; ha
bía hallado en el Templo. 
4, Reg. 22. 12.
/ /AHIEZER : Hijo de Am- 
misadai, Gefe de la^Tribu 
jdecDaRí íquéisalió de^Egip- 
■ to al frente; de Ó2©70p 
hombres , y ofreció al Ta
bernáculo una fuente, y un 
ya$o desplata , Ilenos.de ha- 
riná püra; , i^zclada j con 
tacey te , ;paral os ¡ Sa orificios.
NUffty l , -1 3 ;. -
j; AHILUD : Padre- de Jo
sa ph.at , ;Corpnista,ó Secre
tario/ude¡: David. 2. Reg,
8. 1 \.\r
, , AHIMAN : Gigante, de
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la familia de Enaeh , echado' 
de Hebron por Caleb. ‘Jos* 
i   ̂ , 1 4  , X ■ JO*

AHIM ELECH ; Hijo de 
Abiathar, vid, Abimelech.

AHIN í Hijo de Semidasv i . Par. 7« 19.
AHINADAB : Hijo de 

Addo* Procurador de la 
Región , ó Provincia de Ma- 
nahin, í  la otra parte del 
Jordán, en tienvpu de Salo
món. 3, Reg. 4. 14.

AHIO : Hermanó dé 
Oza , y  testigo de su muer
te , qnando volvían con el 
Arca del Testamento , pa
ra colocarla en el Taber
náculo que se había hecho 
en Jerusalen. Eran hijos de 
Abinadab. vid. Oza.

AHIO : Hijo de Abiga* 
baon , y Maacha. 1. Par,
8. 3 1. ' -■ - J - ri

AHION : Ciudad de la 
Tribu de Ephrairi , qué Bé- 
nadad hijo de Tabremon 
Rey de Siria tomó á Baasa 
Rey de Israel f  por las in
trigas de Asa Kéy dé Judái 3. 
Reg. 15. 20.: 2 . P¿n i (>, 4. 
Si es la misma que Ajon. 4* 
Reg, 1 f, 29. cómo cree el P. Lübín , estaba en -la Ga
lilea superior, en medio dé la 
Tribu de Nephtali. *! ^
~ AH IRA: Hijo de Enam,

AH
Gefe de la Tribu de Neph- 
tali. Salió de Egipto <á la 
cabera de su Tribu, com
puesta de 5 3 ©400 hombres 
capaces de tomar las armas; 
Fue el duodécimo en hacer 
su ofrenda para el Taber- 
náculo , y ofreció los va» 
sos, y demás cosas para 
los Sacrificios. Ntm, 1. i 5* 

AHISAHAR : Hijo de 
Balan, de la Tribu de Bén- 
jafhin. t. Par. 7 ,10 .

AHISAR : Mayordomo 
de la casa de Salomón. 3, 
Reg, 4. 6, >>'

AHIUD : Hijo de Salo- 
m i, de la Tribu de Aser, 
destinado por Moysés pa
ra la división de lá tierra 
de Cbanaan. Num. 34. 27.

AHIUD : Hijo de Naa- 
man;, y hermanó de Oza, de 
la Tribu dé Benjamim 1* 
P r̂. 8. 7.

AHOBAN>: Hijo^léAbi 
sur, y  Abihail. 1. Par» 
2, 29. • -
v‘V A B O D : Hijo tercero de 
Simeón^ y uno de los que 
baxaron á Egipto con su 
3p:ad?e>¿ y sú Abuelo Jacob. 
Gen. 46, 10. v -

- AHOHE : Hijo tercero 
de Bala, MÓ BfeJa ¿ y ríietb de 
Benjamín. 1. P¿r.' 8, 4; Tos 
descendientes - de ésté: se

¡la-*
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llamaron Ahohitás-

AHUMAI : Hijo de Ja
ba th , de la Tribu de Judá.
i .  P¿r. 4, 2.

AI

AIA : Hijo, de Sebeon, 
descendiente de Esau, Gen. 
3 6. 24,
 ̂ AIA : Padre de Resphá 
Concubina de Saúl , cuyos 
bijos entregó David á los 
Gobaonitas , para que los 
crucificasen* 2* Reg. 21. 8. 
r AJALON ó Ahíalon, 
Elóm , y Áilon : Ciudad de 
-de la Tribu de Dan , que 
fue entregada á los Levi
tas de • lia familia de Caath. 
Jos. 2K  24. Huvo otros 
quatros lugares,:  y Ciuda
des con el nombre de Aja* 
Ion en las Tribus dé Dan* 2. 
Par. id. 28'de Benjamín 2* 
Par.t r* ro.de Ephfain:,y Za
bulón* vid. Holon, y Helon.

AILA ó Ailáth : Ciudad 
de Idumea , en la costa del 
■ Mar Roxo , de que se apo
deró David. Hoy es solo 
una torre, que sirve de ha
bitación á un Gobernador 
dependiente del Gran Cai
ro; 3<: Reg. 9.26* -

AIÓÑ ó Áhipn : Ciudad 
en los1 confines de Damas

co* 4. Reg. 7 5. 25?.
AITHAN , ó Etham: 

Lugar en la Tribu de Ben
jamín , entre Baldeen , y 
Thecua, según se infiere dei 
libro 2* Par. 11. 6.

AL

ALA: Los Hebreos no so
lamente llamaban alas á las 
de las aves, sino también 

Á  las puntas de los vestidos, 
a los extremos dé las re
giones ; pero en el sentido 
mistico , Ala y Alas, signifi
can protección, y defensa* 
En este sentido se dice que 
sacó Dios á Israel : de Egip
to sobre alas de Aguilas. 
Ex, 19, 4. y el Psalmista,
16. 8. y 35. 8. implora la 
protección del Cielo, usan
do de la mismo figura.

ALABASTRO : Especie 
de piedra muy tersa, y me
nos dura que el marmol, 
de que se hacen pequeños 
vasos.

ALAMATH : Hijo de 
Joada , de la Tribu de Ben
jamín. i. Par. 8, 36.

ALAM: Uno de aquellos, 
cuyos descendientes volvie
ron de la cautividad con 
Zar obabel. 1, Bsd. 8. 7.

A L O M O : Sumo Sacer-
do-
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dote de los Judíos, que 
usurpó la dignidad favore
cido del Rey Antiocho Eu- 
pator. Habiendo intentado 
arruinar el muro del Pór
tico interior del Templo, 
construido por los Profetas, 
fue acometido de una pará
lisis que le quitó la vida 
á los tres ó quatro años de 
su Pontificado, i. Mac, p. 
54. vid, Bacchldes.

ALEPH : Primera letra 
del Alfabeto Hebreo, que 
significa , cabeza, Príncipe, 
y  otras muchas cosas en ge
neral , de donde viene el 
Alpha de los Griegos , y 
Sirios. Se hallan algunos 
Salmos, y otras obras en 
la Escritura que empiezan 
por Aleph, cuyos versos 
continúan con las letras si
guientes del Alfabeto*. Esl
ías piezas se llaman Acrós- 
ticas, porque todos los ver
sos de que se componen 
principian por una letra del 
Alfabeto, según el orden 
que tienen entre sí. vid* La
mentaciones.

A LE X A N D R IA , Am* 
nion, ó Noammon”: Ciudad 
famosa de Egipto edificada 

. por Alexandro Magno. Aun
que e 11 » el texto; latino se 
encuentra i; r, freqiie»nteniente

AL
el nombre de Alexandria¿ 
aun antes de reynar Alexan
dro, en el Hebreo original 
nunca se llama, sino Noam- 
nom, que parece significa lo 
mismo que- \D'tospolh , en 
Delta. Algunos creen que 
No es él primer nombre- de 
esta Ciudad , en cuyo terre? 
no construyó después Ale- 
xandro la de ALexandria s 
otros entienden por Ní? Dios- 
polis, que fue arruinada por 
Náhuchodonosor, : Jir. 46.
25. E&ech. jo. 14. 1 ó.

ALEXANDRO Magno; 
Hijo de Philipo Rey de Ma- 
cedonia. Se habla de él en 
las Profecías de Daniel, bar 
xó la figura de un Leopardo 
con quatro Alas, á causa de 
da fuerza, y rapidez de sus 
conquistas; Ban, 7. 6. El 
.mismo Profeta 8. 20. le 
representa como un macho 
Cabrio, que corre por el Or
be , sin tocar la tierra, lu
chando con un Carnerp, y 
;holIándole con sopiés:, sig
nificando por el .Carnero a 
D arío, último Rey de los 
Persas , cuyo- imperio habia 
dé ser arruinado por: Ale
xandro. En el sueño de Nar 
buchodonosor está represan- 

•tadoel Imperio de Alexandro 
por el vientre; dj£j k;[esta

tua,
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tua , que era de cobre; y  
sus sucesores, por las pier
nas de hierro. Habíale desti
nado Dios para trastornar la 
Monarquía de los Persas en 
el Oriente, y  establecer la 
de los Griegos*

ALEXANDRO Bales, 
por Bala su madre : Rey de 
Siria , reinó después de la 
muerte de Antiocho Epi- 
phanes, de quien se fingía 
hijo. Hizo alianza con ios 
Judíos , que le auxiliaron 
contra Demetrio Soter. La 
carta que escribió á Jona- 
thas Machabeo para atraer
le á su Partido, manifiesta 
la gran consideración en que 
se hallaban los Judíos en 
aquel tiempo: u El Rey Alé* 
^,xandro (dice) al hermano 
„Jonathas, Salud: hemos sá
p id o  sois hombre valien
t e  , y digno de ser nues
t r o  amigo , por tanto es
peciáramos hoy Sumo Sa
cerdote de vuestra Nación, 
^queriendo toméis la qua- 
p d a d  de amigo del Rey, 
3,que esteis siempre adhe
r id o  á nuestros intereses, 
„ y  conservéis con Nos una 
^perfe&a unión i. Mac. 
10. 18. A esta carta acom
pañó la purpura , y una co
rona de oro ; y habiéndole
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convidádo tí sus bodas, se 
presentó con mucha osten
tación , y el Rey le hizo 
dexar sus, vestiduras, y to
mar la. purpura , colmándo
le de honores, y haciéndo
le sentar entre sus princi
pales amigos , y confe
derados.

ALEXANDRO j  Hijo 
de Simón Cyrineo, el que 
ayudó á llevar la Cruz al 
Señor. Marc. 15 .21.

ALEXANDRO Lysima- 
cho : Alabarcha, Genarcha, 
Ethnarcha, ó Magistrado 
de los Judíos de Aíexandría, 
y  hermano de Philon , del 
qual se dice que estaba con 
los Sacerdotes, quando fue
ron llamados los Apóstoles 
al Concilio , para dar razón 
de su doftrina. a&, 4. 6* 
Fue el mas poderoso de su 
siglo. Ofreció dones gran
des para el Templo , y tu
vo un hijo llamado Tiberio 
Alexandro , que abandonó 
la religión Judaica por la de 
los Paganos.

Alexandro : Judío de 
Eph eso, que procuró apa
ciguar el pueblo concitado 
contra San Pablo,
1 9 * 3 3 *

ALEXANDRO : Meta- 
lurgo , ó Maestro de bron

ces
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ces 3 de quien habla el Apos
to!* r. Tlmot* i ,  20. A este, 
y i  Hymeneo los excomul
gó , o maldixo San Pablo, 
porque habían blasfemado 
de ia verdad.

ALFARERO : El que 
fabrica vasijas de barro ; de 
cuyo símil usa muchas veces 
la Escritura , unas , para 
manifestar el poder supre
mo que Dios tiene sobre 
nosotros, haciendo de un 
mismo barro vasos mayores, 
y  menores, de honor, y  
de ignominia ¿ rompiendo el 
que esta formado, y pér- 
ficiomndo al que ésta roto, 
ó impcrfeito,dexandóal uno 
muy fuerte, y en bruto , y 
al otro en suma delicadeza, 
y  h e r mosura. Eccli* 3 3. 13 * 
Rom. 9* 2i¿ 'Jer* 18. 2. Px. 
2* 9. Sobre el campo del 
Alfarero, vid, Haceldama.

A L IA N : Primogénito de 
Sobal hijo de Seir. i*Far* 
i .  40.

ALIANZA , Paito , ó 
Testamento: Se usa freqiien- 
temente en la Escritura de 
estas voces , para explicar 
los dos Testamentos viejo, 
y  nuevo, ó dos leyes, an
tigua , y nueva. El primer 
paito que Dios hizo con el 
hombre fue en la creación.

A L

de Adan , permitiéndole co.-? 
mer de todo lo del Paray- 
so, excepto el fruto del 
árbol de k  ciencia del bien,: 
y el mah Gen. 2. 16, El 
segundo , quando aseguró á 
Noe , que no habría otro 
Diluvio de agua , dándole 
por señal un arco que pondría 
en las nubes¿ Gen. 9, 9. El 
tercero , quando, prometía 
bendecir á Abraham en to
das las Naciones, Gen, 17 . 
Esto e s , darle una suce
sión prodigiosa , y lo que es 
sobre todo , el que de su 
Estirpe había de nacer el 
Salvador del mundo. Esté 
paito fue muy solemne , y  
medió también en él lase- 
nal de la Circuncisión, y  
sin embargo , huvo otro 
que formó Dios con Jos Israe
litas, por medio de Moysés, 
antes que llegase á cum
plirse el de Abraham en to
das sus partes. Ex* 1,9. y 2q. 
Este no ten ia conexión xon 
aquel , pües el dé; los Israe
litas estaba reducido á que 
prometía Dios tomarlos por 
pueblo suyo , baxo; la con
dición de que observasen 
sus preceptos. Ex* 34. 10. 

-El Pacto, ó Testamento 
de Abraham tuvo todo su 
afeito, en la venida del Me

sías



sías, que lo confirmó con? 
su sangre , renovando, todos 
los demás baxo de una nue-: 
va forma , y reduciendo á 
Ja verdad , y  realidad todo, 
1q que antes, era sombra, y: 
figura solamente* Todos los 
preceptos y  ceremonias 
legales, que constan de los Iî  
bros Sagrados hasta la veni
da de Jesu-Christo, perte
necen al viejo Testamento* 
ó Ley antigua; pero lo que 
coniprehende el Evan geljo,' 
los hechos de los Apóstoles, 
y Epístolas Canónicas per- 
ten ecen al. nu e yo Testamen- 
to , ó Ley de Gracia# ^

ALICARN A SO : Ciudad 
marítima del Asia menor en; 
la Península del marEgeo,en
tre los Senos Issico, y  . Ce
ra un ico, Ilamada:ahoraC r̂r?-, 
Uo de San Pedro, i. Mac. i 5* 23. ,  - >

ALIAJES : Ciudad de 
Galaa'd , á la otra parte 
del Jordán, cerca del monr 
te Ephraim , acia el Asedio 
dia. i. Mac. 5, 26.

ALLEGOR.IA: Es una 
figura por la qual se dice 
una cosa , y se entiende 
otra, Consiste,, ó; en pala
bras , como quando los Pro
fetas hablan del Pueblo 
Judaico baxo la figura de 
. T.m» í*

AL
una vlrut plantada ,, ,;y eul-. 
ti va da por la mano de Dios,, 
y que en; lugar de buenos, 
y sazonados frutos , : solo 
produxo agraces ; ó en las 
cosas , quando se , refiere 
una historia verdadera lite
ralmente, pero que oculta al
gún a cosa mas elevada: por 
exemplo , la historia de los 
dos hijos de Abraham con
tiene una significación mis-, 
teriosa de una cosa mas Ím~, 
portante ; estô , es , los dosí 
Paftos , ó Testamentos vie
jo, y Nuevo. El VíejoTesta-. 
mentó es una: continuada 
alegoría ; de ios Misterios 
contenidos en el nuevo. ,• 

A L L E L U IA , ó Halle- 
lujah : Esta palabra es He
brea , significa alabad a Dlost 
y se compone del verbo; ha- 
lal , d e que usa i a Escritu rá 
principalmente para manifes
tar los favores , y beneficios 
del Señor, Es exclamación 
de una alegría santa , que 
tiene por objeto á Dios , y 
se explica pGr la, palabra que 
señala su Santo nombre. Es 
tanta la dulzura que hallan 
los intérpretes en esta pala
bra Allflüia , que ninguno se: 
atrevió á ponerla en o t r a  

Idioma , por no disminuir-, 
sda. Cantábase en los dias 

H mas
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mas solemnes. Sán Juan en1 
el Apocalypsi 19. i. 3. 4. 
dice óyo una multitud que 
cantaba en el Cielo dlelma% 
á cuyo tiempo los veinte y 
quatro Ancianos, y losqua- 
tro animales mysteriosos se 
postraron , y adoraron á 
Dios que estaba sentado en 
el trono, diciendo Amen alle- 
luia. Este Cántico de alegría, 
y  alabanza, pasó de la Syna- 
goga á la Iglesia , y -es co > 
mo presagio del gozo de Ja 
vida futura , é inmortal, 
que esperamos , en la qual 
los Bienaventurados , llenos 
de una alegría pura', can
tarán este cántico , admi
rando las grandezas de Dios 
y  las maravillas de su Sa- 
biduria.

ALLON 2 De Ja Tribu 
de Simeón , hijo dé Idaia, 
padre de Sephai. i.Par. 4. 
37.

ALLOPHYLO : Palabra 
Griega , que significa Ex- 
trangero ó de otra Nación. 
En el viejo Testamento por 
ésta voz se entienden por 
lo común los Philistecs; pe
ro los Hebreos llamaban A- 
llophilos indistintamente á 
todos ios qué no eran ni de 
su Nación, ni de su Reli  ̂
gion. David intitula el Psah

A L " '

mó 5 5. Cüm tément eum' 
Alloplnll, esto e s , quando1 
huyendo la persecución de 
Saúl , fue presó en la Ciu
dad de Geth , por los cria
dos de Achis , que ie lle
varon á su Rey,

ÁLMA : Este nombre 
tiene muchas significaciones, 
y es muy equívoco en el 
estilo de Jos Hebreos. To
mase por el almá’qué anima 
al hombre , por la que ani
ma las bestias, por úna per
sona viva : dadme las almas, 
dixo el Rey de Sodoma á 
Abraham , y quedaos con 
todo lo demás. Gen. 14, 2 iv 
Abraham , y Lot tomaron 
todas las almas que habiaii 
hecho en Haran , y fueron 
al País de Chanaam , esto 
es los hijos que les habían- 
nacido , y esclavos que há- 
vian comprado. Gen. 12. 5.’ 
Tómase también por la vida, 
Gen. 32. 30. y 37. 22. y 
por el deseo, clam or, y  
la inclinación. Gen. 23. 8. 
N«w. 11. 6t y finalmente por 
la vida de las bestias. Pro- 
verb. 12. 10.

A L M A  : Corresponde 
también á BetbuU , que sig
nifica muger , u hombre 
Joven. Isaías usa de esta pa
labra para denotar á María,

San-



Santísima , porqué , “ según 
su raíz abscondere conviene 
á Ja Virgen , apartada de to
do el comercio humano* I
7 * r4 *

ALMAH Virgen : lo¿nis- 
mo que alma.

, ALMATH : Nono hijo 
de Bechor hijo de Benjamín, 
i .  Par. 7 . 8 , , ;

ALM ATH : Ciudad de 
Ja. Tribu de Benjamín da
da á Jos Levitas. 1. Par. 6.
6. Es la misma que Almon. 
Jos.. 21. 8.
-  ALM ENDRO : Arbol 
temprano,, que florece anr 
tes que todos los demás , y 
de cuya figura se sirvió Dios 
para ¡significar a Jeremías, 
Ib que quería profetizase 
al pueblo Judió , que era la 
próxima execucíon de su ter
rible decreto contra Judá* 
'jer. i . 11. La vara de Aaron 
erado Almeridro.Tjjr. in Nim.

81 y Jacob usó’ de las 
¡mismas para que los corde
ros naciesen de diversos colo
res. Gen. 50. 3 7. Vid. Jacob.

ALMON s Vid. Aírnath.
ALOHES: Padre;de Se- 

llum. 2. Es i .  3. 12. Hubo 
otro Israelita del -mismo 
nombre. 2. Esd. 10. 24.

ALOMES , Aloe , ó 
Aloes Arbol que ;,$e cria

eñ la India , dé exquisito 
olor v y cuyas hojas abier
tas con cu chillo ? destilan un 
licor ja precia ble. Hay tam- 

-bien otra planta ó hierba 
¡con et mismo nombre que 
tiene las hojas gruesas del 

- peso ..dé dos onzas, be llosas, 
é his triadas. Sale'de su cen- 

, tro un a bain a. con ún g ra n i - 
to blanco , ligero:,, y  casi 
redondo. De esta hierba se 
extrahe un zumo amar
guísimo , que se mezcla con 
los demás simples , con que 
se embalsaman: los icádave- 

~res , del qual.. se habla en 
el Evangelio ¡de; San Juan, 
Cap 19. 39. en los Prover
bios, 7.: 17. y en ¡os Can
tares, 4, f 4. Está planta se 
encüentra en los Jardines 
Reales de París y y se ha vis
to no ser cierta la opinión 
que asegura no florece sino 
de ei e tí á cien a ños, ha e i en do 
un ¡ruido extraordinario al 
¡salir Ja* flor.,, AI esta yerba 
-llaman los Arabes Sab'r.

ALPHA y Omega : Es
tas dos letras, primera y ub» 
timaLdel; Alphabeto. ¡Griego;, 
.significan por modo de prop 
-verblo. e 1 pri mero , ■ y úIn
timo. En la Escri tura esd lar 
mado Jesu-Chrisro el prime
ro , y , el ú ltim o e sta  .es, 

H 2. ei



el principio y fin de todas 
jas cosas* pues por él han si
do hechas, y deben refe
rirse a cJ. Apoc. i. 8.

ALPHEO : Padre de 
Samiagoel Menor, y Esposo 
de María, pruna de la Santí
sima1 Virgen , de donde vie
ne a Santiago llamarse her
mano del Señor. Mat, 10.
3. Se cree ser el mismo que 
CJeophas. luc> 24. i8. Hu
bo otro Alpheo padre de 

X evi , esto e s , de San Ma- 
th eo. Mare, 2. 14,

ALTAR: Especie de me* 
í'Sa , de que se serviandos an
tiguos para ofrecer Sacrifi
cios. Los Sacrificios ofreci
dos á Dios son tan antiguos 
como .d Mundo , y así no 

tienen menos antigüedad los 
^Altares. La Escritura habla 
de los Altares erigidos por 
los Patriarcas ; pero no dice 
cómo , ni de qué eran. 
Quando Dios les aparecía 
en : algún lugar , miraban 
aqueLsitio como consagra
do , y santificado por la di
vina presencia , y nunca de
jaban de erigir un Altar, 
para significar- que aquella 
Cra tierra, purificada por 

'Dios. Así ío hizo Abraham 
en Sichetn , Isaac en Ber- 
sabé , Jacob , cerca de Lu-

%i \ donde se Je manifestó 
Dios en lo alto de la escala 
misteriosa. Estos lugares de 
aparición eran respetados 
como santos , y como la 
casa de Dios. El mas famo- 
so de todos los Altares por 
su magnitud , es el que des
pués se. llamó Altar del Tes
timonio , en las riberas del 
Jordán, en la Tribu de Ben
jamín , cerca de Geliioth, 
ó Galiloth.Jos* 22. 10.

A L T A R  del inciensos 
Era una pequeña mesa de 
madera de Sethim , cubier
ta; de laminas de oro , que 
tenia cinco codos de largo, 
lo mismo de ancho , y tres 

,de alto,. Exod. 30. 1. El 
Sacerdote, á quien tocaba 
este ministerio', ofrecía dos 
veces ai ..dia sobre este; Altar, 
un perfume de particular 
composición.
: A LTA R  de los Panes de 
proposición : Era de la mis
ma forma , y materia; que 
el antecedente , y estaba co
locado á su frente. En este 
altar habia siempre doce pa
nes hechos de la mejor ha
rina , amasados con, azeytej 
y puestos uno sobre otro 
en . dos filas , con un vaso 
lleno de incienso exquisito 
encima de cada una. Todoslos
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Jos ¿abados sé renovaban 
estos panes , de ios quales 
solo podían comer los Sacer
dotes , y precisamente en 
el lugar'sanco.-lev. 24. 5. 
y sig.

A LTA R  de los Holo
caustos : Era también de 
madera de Sethim ; pero cu
bierto de láminas de cobre: 
tenia cinco codos en quadro, 
y tres de alto. Ex. 38. 
Dentro de este Altar , que 
estaba hueco , había una re
ja de bronce , sobre la qual 
se encendía el fuego. La 
descripción que acabamos 
de dar del Altar de los Ho
locaustos, es correspondien
te al que había en el Ta
bernáculo ; pero eñ el Tem
plo era mucho mayor,

AL VA , ó Alban : Pri
mogénito de Sobal, descen
diente de Esau , segundo 
Rey de Idumea r que su- 
cedió á Thamna.Gr», 36.23.

ALVAH  : Nombre de 
la madera que mostró Dios 
á Moysés , para dulcificar, 
y hacer potables las aguas 
de Mara, Ex. 15. 25. Este 
nombre parece tiene alguna 
conexión con el Aloe , ma
dera amarguísima. Algunos 
Intérpretes dicen que M oy- 
sés tomó de proposito una

madera1 muy amarga, para 
que resplandeciese mas el po
der de Dios, Esta madera, 
segun San Agustín , era fi
gura de la C ruz de Jesu- 
Chris'toy cuyos efeétos , y 
virtudes nos ha representa
do, La Cruz santificada con 
la sangre de un Dios , es la 
madera que nos cura de 
aquella amargura, que nues
tra propria corrupción en
cuentra en.sus preceptos y 
llenando nuestras almas de la 
virtud celestial ,, y espiritual 
dé su gracia, dulcifica lo que 
parece amargo , y da á los 
Martyres , y Penitentes paz, 
y alegría en los mas acerbos 
tormentos, y en las mas pe
nosas mortificaciones,

ALUS : Campamento de 
los ÍSraélitas , en-1.a Iduméa, 
cerca de Petra , Capital de 
la Arabia desierta. Hallán
dose los Israélitas en el de
sierto de Sur , partieron 
de Alus para Raphidím, Nzí- 
mer. 33, 14.

AM

AMAAD : Ciudad de U 
Tribu de Aser. 7 QS* l 9>

AMA DA TH1 : Padre 
’de Aman , de la familia de 
los Amalecitas. Esth. 3. 1.

AMAS:



a 6 AM. AM
AMAL: Quarco hijo de

Helen. t. Var. 7. 35.
AMALECH ; Hijo de 

Eliphaz, y Thamna su 
concubina» nieto de Esau. 
Fue Padre de los Amaíecitas, 
Pueblo poderoso que habi
taba en Ja Arabia desierta, 
entre el Mar muerto , y 
el Roxo. Luego que salieron 
los Israelitas del Mar Roxo, 
fueron á atacarlos los Araa- 
lecitas en eldesíertodeRaphi- 
dim» quitando cruelmente la 
vida á los que ía'Fatiga,y can
sancio había hecho quedar 
atrás. Mandó Dios á Moysés 
combatiese á los Amaíecitas, 
por medio de Josué, y tuviese 
siempre presente la inhuma  ̂
nidad que habían cometido, 
para tomar la venganza cor
respondiente borrando su 
nombre en la tierra, Detit. 
25, 17. Josué atacó á los 
Amaíecitas en el desierto 
de Raphidim , y los der
rotó por lactación de Moy- 
sés , que estaba en una 
eminencia , con las manos le
vantadas ah Cielo , sosteni
do de Aaron , y Hur. Vid, 
Aaron. En tiempo de los 
^Jueces, se juntaron ios Ama- 
lechas ton los Mádianitas, 
y Moabius, para oprimir el 

^Pueblo de israéiq pero fue

librado por Aod, Jad, 3*
15. Saúl fue contra los Ama- 
lecitas por mandado de 
Dios , los derrotó , é hizo 
tanto estrago que desde 
entonces apenas se hace 
mención dé ellos en la Es
critura, i. Reg, 15. 2, y sig,

AMALECH : Monte en 
Ephraim , sobre el qual es
taba fundada la Ciudad dp 
Pharaton , en donde fue se
pultado Abdon hijo de Hi- 
llel , Juez de Israel, ĵudic• 
12. 15. :

AMAM : Ciudad de Ja
da'. Jos. 1 5. .2 ó.

A M A N : Hijo de Ama- 
dathi , Amalecita , deseen? 
diente de Agag, y  Eunur 
cho del Rey Assuero. Este 
Príncipe Je habia; elevado 
■ sobre.todos; sus Cortesanos, 
Jos que le tributaban todos 
los honores; Estb. 3, 2. Solo 
Mardoqueo le negó este ob
sequio , como á un hombre 
abominable, condenado por 
la Justicia Divina , y de una 
Nación de: que Jos Judíos 
debían ser siempre enemigos 

.irreconciliables , según eí 
i mandato; expreso de Dios. 
Deut, 25. 17, Aman ofen
dido , y despechado de 
esto , juró acabar con Mar- 
doqueo , y todos los Judíos

que



que se hallasen en los domi
nios de Assuero. Disfrazan
do su injusticia , y cruel
dad con pretexto del bien 
del Estado , interés del Rey, 
y seguridad de su Persona, 
le pintó á aquel Príncipe 
crédulo los Judíos , como 
hombres estrechamente uni
dos entre s í , por Leyes, 
y  dogmas de Religión , í  
que estaban muy adheridos, 
en menosprecio de las Leyes 
del Estado, y decretos de los 
Reyes, y le obligó á decre
tar su exterminio, tbid, Pro
mulgóse esta orden el dia 
trece del Mes de Nisan 
( Marzo) en Susa , y se co
municó á los Sátrapas de 
las Provincias, para qüe la 
pusiesen en execucion. R e
ducíase á que el trece dé 
Adar ( Abril) todos los 
Judíos, mayores y menores, 
varones, y hembras fuesen 
pasados á cuchillo , y sus 
bienes entregados al pillage. 
De este modo iban á pe
recer millones de hombres 
en un momento ; pero Dios, 
que protegía este mismo 
Pueblo que el Rey de Per- 
sia quería exterminar , acu
dió i  su socorro , confun
diendo los designios de su 
cruel enemigo. Trocó Dios

AM
el corazón de Assuero , me
diante Jos desengaños que le 
dió Esther, y mandando 
colgar á Aman en la horca 
misma que habia preparada 
para Mardoqueo , hizo su 
soberbia instrumento de su 
humillación , firmando otro 
decreto tan contrario, qué 
no solo revocaba el primero, 
sino que por él dio facul
tad , y el auxilio necesario 
para que los Judíos execu- 
tasen con sus enemigos, 
lo mismo í  que ellos esta
ban condenados*

AMANA : Monte al Sep
tentrión de la tierra de pro
misión; de cuyas raízes na
cen los rios de Damasco, 
Abana, y Pharphar, Canté
4. 8. Algunos piensan que 
Salomen'habla allí de un 
Monte á la otra parte del 
Jordán, en la Tribu de Ma
nases , á cuya falda había 
un hermoso viñedo. Los 
Arabes le llaman Gebehhaico, 
ó Monte viejo , porque su 
cima está siempre cubierta 
de Nieve. Las palabras de 
Salomón: vén del Líbano , ven 
de la cumbre de Amana , y 
seras coronada: se entienden 
figuradamente , de Ja voca
ción de Jos Judíos , y los 
Gentiles í  la Fe de Jesu-

Chris*
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Christo, esto es 5 á su Igle
sia , compuesta de estos 
dos Pueblos,

AMARIAS : Primogéni
to de Meraioth , padre de 
A-chitob. Su nombre consta 
del libro..i. Pdr, 7. Hu
bo otro Amarías hijo de 
Asarías sumo Sacerdote , y 
padre de Achitob. Ibid» v, 
u ,  y otros varios , de 
quienes no hay cosa partid 
cular que decir* 
f AMARGO , amargura: 
Estas voces, además de su 
propría significación , tienen 
otras ‘ figuradas. que son 
bástante notorias* Algunas 
veces dan á entender envi
dia , zelos , enfermedad, 
ódío , furor , intrepidez, 
y  esfuerzo. Con alusión á 
esto , se dice en el lib. 2.¿ 
T,eg* ijé  8.- que David lle
vaba en su compañía , qúan  ̂
do huyó, hombres de ani
mo amargo, esto es , ro
bustos , y ferozces.

AMASA : Hijo de Jerra, 
y Abigail hija de Naas, y 
hermana de Sarvia madre 
de Joab, 2, 17* 25,
Fue General de Absalon, 
quando se rebeló contra su 
parde; pero volviendo, en 
sí , después de muerto el re
belde , David- le conservó

él empleo , de que envi^ 
dioso Joab, tomándole Já 
barba, con pretexto de que
rerle abrazar, le quitó la 
vida con su espada el año 
del Mundo 25)81. 2. Reg. 
20* 10. Hubo otro, hijo de 
Idalí, que hizo ; poner en-, 
libertad los prisioneros que; 
habían hecho los de las diez. 
Tribus en las de Judá, y 
Benjamín. 2. Par. 28, 1 

AM ASAI: Levita , que, 
por una mocion , interior,, 
fue á juntarse , con otros 
treinta hombres valerosos, í  
David en el desierto , quan- 
do iba huyendo de Saúl*; 
David salió á su encuentro 
y les dixo : que; si iban de 
buena fe á socorrerle, los; 
recibiría con la misma;, 
pero si intentaban hacerle; 
alguna traición , Dios los 
juzgaría ; a lo que respon
dió Amasa! : Somos tuyos, 
ó David; porque el Señor 
te favorece, 1. P¿?v 12. iS. 
David los admitió , y les 
dio el mando de alguna  ̂
tropas.

AMASIA: Rey de Ju
dá : hijo de Joas, y de 
Joada, Sucedió á su padre;, 
que había sido asesinado. 
Este Príncipe , después d  ̂
haber vendado su muerte.

■iJ■
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fue contra; lo$ Iduméos * Ies 
presentó batalla en el Valle 
de las Salinas, y les mató diez 
mil hombres : tomóles sus 
Dioses, y les ofreció in
cienso , y sacrificios. Esta 
acción desagradó á Dios, y 
se ia reprehendió por medio 
de un Profeta , á quien 
trató mal Amasias. 2. Par, 
2 y. i ó. Ofendido de esto 
el Señor, le dixo por el mis
mo Profeta , que vengaría 
aquel agravio. En efeéto, 
declarando Amasias la guer
ra a Joas Rey de Israel , le 
venció éste, le hizo prisio
nero , y entró triunfante 
en Jerusalén , de donde sa
có grandes despojos. Aun
que ;Amasias recobró su li
bertad, no se convirtió sin
ceramente al Señor, quien 
para castigarle , permitió 
pereciese en una conspiración 
e! año del Mundo. 3194

AMASIAS : Pseudo-Sa
cerdote de los becerros de 
Oro. Llevando á mál que 
Amos profetizase , en Be- 
thel , le acusó al Rey Jero- 
boam de Jó que habia pro
fetizado contra é l , y con
tra el Templo , pará que le 
destérrase de Israel; porque 
no podrían dexar de hacer 
alguna sensación sus clama?

Tam, l *

res. Contra este -Pseudo-Sa- 
cerdote profetizó Amos di
ciendo: Tu muger será pros- 
tituida en la Ciudad , serán 
degollados tus hijos , é hijas: 
tus posesiones se repartirán 
entre tus enemigos: morirás 
en Asyria, y todo Israel irá 
cautivo. Amos. y. per tot. 

AMATH: vid.Emath. 
AMATHEOS : Deseen- 

ale rúes de Amatheohijo de 
phanaan.Gí». 10.18. que po
blaron la Ciudad de Amath 
en Syria de donde era 
Rey Thou , el qual envió á 
su hijo Jorarn i  felicitar á 
David por la vi cío ría que ha
bla conseguido de Adarezer 
Rey de Soba en Syria, su ene
migo común. 2. Reg. 8, 10* 

AMATHI: Padre de Jo
ñas Profeta. Jon, i .

AMELECH ; Padre de 
Joas , á quien el Rey Achab 
entregó el Profeta Mícheas* 
para que le custodiase, mien- 
trasvolvia de la guerra con
tra los Syrios. 22. 27, 

AMEN: En Hebreo signi
fica verdadero, cierro , y fiel, 
También es voz afirmativa 
y para estola usaba frecuen
temente nuestro Salvador. 
Amen, Amen dm vobh\ T ó- 
mase asimismo por deseo, 
Amen 3, así sea. La Iglesia 

í  Gris-
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Griega, y la Latina han con
servado esta palabra en sus 
Oraciones , teniéndola por 
mas enérgica que qualquiera 
otra*

AM ETHISTO, ó Ama- 
tisto : Piedra preciosa, 
que era la nona de el Racio
nal del Sumo Sacerdote , en 
la qual estaba grabado el 
nombre de Issachar. Su co
lor es parecido al del vino,y 
tira algo al de la violeta, Ex. 
28. 19.

A M I: Príncipe de una 
familia numerosa, de lasque 
volvieron de Babylonia en 
tiempo de Esdras, 1. Isd. 2.
57 *

AMIGO : Generalmente 
se llama así todo próximo 
eon quien estamos en paz, 
y  armonía. Lev» 15?, 18, Deut» 
r^. 4. y 23,24. 25,también 

se aplica á los Privados de los 
Príncipes, como á Chusaí 
Amigo de David , Zabub de 
Salomón, Ochozath intimo 
de Abimclech, y los Justos, 
que son los verdaderos ama
dos de Dios. L a  Esposa se 
dice igualmente Amiga del 
Esposo; pero quando se di
ce absolutamente que una 
muger es amada de el amigo, 
se entiende prostituta , como 
en Oseas 3 , 1 .  L o s caracte*

rd de im amigo están bien 
retratados en el Libro de los 
Proverbios 17. 17. y 18. 
24. y  en el Eclesiástico 6. 
8. y 9, 14. No hay herma
no ni tesoro , como un buen 
amigo , y el que es antiguo 
nunca debe dexarse por otro 
nuevo.

AMINADAB : En el 
Cántico de los Cánticos 6. 
11.se habla de los carros 
de Aminadab, Este era un 
Capitán famoso por su valor, 
y por el terror que infundía 
con los carros de guerra. 
Hubo también un hijo de 
Caarh , y otro de Coré del 
mismo nombre. 1. Par» 6.22»

AM INADAB: De la tri
bu de Judá, padre de Naas- 
son , y Elisabet muger del 
Sumo Sacerdote Aaron. Ex. 
6. 23.

A M IT A L : Hija de un 
Jeremías de la Ciudad de 
Lobna , muger de el Rey 
Josias , y madre de Joa- 
chaz , y Sedecías Reyes de 
Judá, 4. Reg. 23, 31.

AMIZABAD : Coman
dante de una división del 
Exercito , de David, baxo 
las órdenes de Banaias su 
padre , que era uno de sus 
principales Caudillos I . Par* 
Zj , 6 *

AM-



ÁM M AUS, 6 Am-f
mao : Castillo reedificado 
por Bachides en la Judéa, 
de vuelta de la batalla que 
tuvo con Jonathas á orillas 
del Jordán. i ,  Macht 9. yo. 
Vid. Emmaus,

AMMIEL : Hijo de Ge* 
mal de la tribu de Dan, uno 
de los doce Exploradores de 
la tierra de promisión, Nu- 
m er, 1 3 . 1 3 .

AMMIEL f  De Lodabar, 
en la tribu de Simeón, padre 
de Machir Bechsabee , la 
que fue muger de Urias-, y 
después de David, y madre 
de Salomón. 1.. Par. 3. .5.;

AMMIEL : Hijo de Obe- 
dedon , Levita , y Portero 
del Templo en tiempo de 
David. 1. Par. 26. 5.

AM M lUD: Padre de un 
Samuel, distinto del Profe
ta. Num. 34. 20. Hubo otros 
tres del mismo nombre.

* AM M ON; Hijo incestuo
so de L o t, y su hija, menor. 
Gen. 19. 35. Se estableció al 
Oriente del Mar muerto , y 
del Jordán , en las Montañas 
de Galaad , y fue padre de 
los Amonitas, Pueblo famo
so , siempre enemigo de los 
Israelitas, al qual anuncia
ron los Profetas de parte de 
Dios una total destrucción,

AM
por haber contribuido í  su 
desgracia, y á la destrucción 
delTemplo por los Chaideos. 
Jer* 49.2.Esta predicción tu
vo su efecto en el año 342o; 
del Mundo, quando Na- 
buchodonosor hizo la guer
ra en los contornos déla Ja
dea, Prohibió Dios í  Moysés 
atacar este Pueblo en su pa
sa ge , porque descendía de 
Lot. El País de los Amoni
tas tiene hoy el nombre de 
Filaddfi4y parte de la Syria, 
llamada antiguamente Cele- 
siria.

A M M O N , ó Noam- 
mon ; Ciudad de Egipto, 
Vid. Alexandría. La ruina 
de esta Ciudad , anunciada 
tan claramente por los Pro* 
fetas, sucedió en tiempo de 
Nabuchodonosor. Amos. 1 •

AM NON: Hijo de Simón.* 
de la tribu de Judá. 1. P¿r* 
4* 20.

AMNON : Hijo primo
génito de David, y Achinoa, 
su segunda muger. Su amor 
indiscreto, y violento á Tha- 
mar su hermana , aunque de 
otra madre , le causó una 
grande hypocondría. Cono
ciólo Jonadab su amigo , y 
le aconsejó se fingiese enfer
mo » y suplicase, al Rey su I z  pa-

AM 6?
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padre permitiese qnesü her- nasés. Imitó las impiedades 
mana Thamar le'sirviese ah de su padre , y adoró los
guna vianda. Obtuvo la li
cencia ,y  aprovechándose de 
la oeasion, que habla preve
nido con disimulo , satisfizo 
su pasión por la violencia, 
dexando enun profundo des
consuelo 4  Thamar, que tu
vo por menor la injuria de 
haberla violado- * que la igno
minia del desprecio, y odio 
Cón que la mandó sacar de 
su presencia. No se= sabe que 
Da-vid castigase éste exceso 
de Amnon , aunque le fue 
muy sensible; pero Absalón 
su hermano*, que pudo con
tener el llanto de Thamár en 
su mayor aflicción, supo cam
bien vengar su agravio dos 
ános después , quitando lá 
vida 4  Amnon en un combite, 
que hizo 4 su& hermanos* z» 
Keg. 13. per tof*

AMOC: De familia Sacer
dotal, y uno de los que voN 
vieroív de la cautividad de 
Babylonia¿ z* JEsd* 12. 20* 

AMOM : Gobernador de 
la’Ciudad de Samaría, el

ídolos ; pero luego fue cas
tigado por medio de sus mis
mos Cortesanos , que le ase
sinaron en su Palacio , á Ja; 
edad de veinte y qua tro años. 
Del mismo modo pagaron la 
pena estos temerarios, 4 ma
nos del Pneblo*4,R££.2:i *24.

AMONA : Ciudad que
habia de ser sepulcro deGogy 
según las profecía de Eze* 
quíel 39. 1<5 .

AMORRHEOS r Pueblo 
descendiente de Amorrheo»
quarto hijo de Chanaan, Po
blaron al principia las Mon
tañas , que están al Occiden
te del Mar muerto t Jos» y; 
i> y  en tiempo de Moyses, 
habitaban a la otra parte del 
Jordán,; Habiendo pedido 
Moysés á Sehon Rey de los 
Amorrheos permiso para pa
sar por sus tierras, Deut. z>
27. no solo le negó el paso, 
sino que salió con. Og Rey 
de Basan, í  presentar batalla 
4  los Hebreos; pero habien
do los Israelitas vencido á

qual, por mandado de el 
Rey Achab , "puso en pri
sión al Profecía Micheas, 3 . 
Jleg» 22.26.

AMON : Décimo quarto 
Rey de Judá , hijo de Ma-

estos dos Reyes, se apoderá  ̂
ron de todo el país, desde 
Arnon hasta Jaboc, el año del 
Mundo 2553. Jad» 11 . 2  2.

AMOS : Uno de los doce 
Profetas menores*Era un sím-

pie



pie pastor de la Ciudad dé* 
Tecué , en k  tribu de Judá, 
á quatro leguas de Jerusalén. 
Empezó á profetizar en el 
rey nado de Ozías Rey def 
Judá, y de Jeroboam se* 
gundo, Rey de Israel . Su pro
fecía, que contiene nue
ve Capítulos , se dirige 
prin cipa ¡mente contra la s 
diez Tribus de Israel/ 
anunciando su ruina , y su 
cautividad. Declama con-, 
tra sus delitos * su avaricia, 
y  dureza con los pobres, y1 
concluye prometiéndoles su 
restablecimiento por k  ve
nida del Mesías. Amos , 9 .
11. El.estilo de Amos no 
es tan elevado como el de los 
otros Profetas, y* se sirve de 
comparaciones conformes á 
su primer estado/ Se ignora 
el tiempo , y modo de su 
muerte. No falta quien juz
gue , que Amos padre dei 
Profeta'. Isaías , hijo del Rey 
Joas, y hermano de Ama
sias, es el mismo Amos Pro
feta , de quien hablamos j 
pero además de escribirse 
sus nombres en el Hebro de 
diverso modo, es equivo
cación manifiesta, porque 
confesándose ser pobre pas
tor el Profeta , no pudo 
ser padre de, Isaías, que

AM
t

erá dé Ib más ilustre de Je- 
rusalén. Asimismo se dice 
que el padre de Isaías era 
aquel hombre de Dios s que 
persuadió al Rey Amasias 
despidiese los 100©. hombres 
que babia sacado de Israel 
párafdar contra los Iduméos.
2. Par. 2 5 .7 .

Huvo otro Amos, hijo 
de Nahum(, padre de Mata- 
thias , uno de los. aseen-, 
dientes de Jesu-Chnsto , se
gún la carne. Luc. 3,. 25.

AMOSA : Ciudad de la 
tribu de Benjamín. Jos, 18..

' -* 
• AM OT 2 Vid* Hammon, 

AMPHIPOLIS : Llama
da asi por estar rodeada de 
¿gua. Es una Ciudad situa
da entré Macedcnia, y Thra- 
cía * de que se habla en Jos 
Hechos de los Apóstoles. 17*
1. Llamóse después Ckristo- 
po/k,y-al présente Pmbolt̂  
entre los'Turcos.

AMPHORA : Esta palabra 
sé toma en sentido apelativo 
por cántaro, ó vasija para 
echar algún licor : lus.- 22. 
la. Otras veces se toma por 
cierta medida, v. g. se daban 
al Dios Belo cada día seis 
amphoras de Vino. Dan. iq,.
2. La amphora no es medí- 
daHebrea, sino Romana ?ó

Grie-
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Griega''* V contenía dos ur
nas i ó quarenta y ocho sep- 
rarios Romanos , ó 8o li
bras* El vaso , ó amphpra 
que vio Zacharías salir del 
Templo, significaba la medi
da de los pecados de los Ju
díos , que se había llenado, 
debiendo ser castigados por 
la cautividad que padecieron 
después en Sy m , y Chaidea, 
Zacht 6*

AMPLIATO ; Amigo ín
timo de San Pablo. Rom*
16. 8. No sabemos de su vi
da y muerte mas que lo que 
dicen los Griegos; que San 
Andrés ApostóHe hizo Obis
po de OdÍsypolÍs, y le dan el 
título deApostdl, ó porlo me
nos lo hacen de i número de los 
7 z Discípulos de JesurChris- 
to , téniendplo por Mártir, 
y- celebran su fiesta á 1 3 de 
Octubre.

AMRAM:Hijode Caath, 
de la tribu de Le vi. Casó con 
Jocabed , de quien tuvo los 
tres hijos A a ron , María , y 
Moysés. Murió en Egipto 
el año del MundoJ 2522. 
habiendo vivido 137. Ex.6m
18. 20* Huvo otro , hijo de 
Eani, que después de haber 
vuelto de Babylonia , se se
paró de su muger por ser 
extrangera,y ofreció un car-

AM
ñero por el pecado, i. SstU 
10. 34,

AMRAPHEL : Rey de 
Sennar. Uno de los tres que se 
aliaron con Codorlahomor 
Rey de los Elamitas, para 
hacer la guerra á los Reyes 
de Pentapolis , esto es, de 
Sodoma, Gomorra , y otras 
Ciudades inmediatas , los 
quales fueron vencidos , y 
saqueadas sus Ciudades. En
tre los muchos prisioneros 
que hicieron s iba Lot sobri
no de Abrahain, lo qual sabi- 
do por.estenios persiguió, y 
libertó a L o t, recobrando 
guaneo habían tomado. Gén* 
1 4 . 1 . 7  .fig. j 

AMRI: General del Exer- 
cíto de EÍa Rey de Israel, 
Habiendo sabido que Zatii- 
bri había asesinado á su amo, 
se hizo proclamar Rey por 
el exercito, y  dió contra 
el asesino , que había 
usurpado el Reyno : le si
tió en la Ciudad de Thersa, 
y Je obligó í  quemarse él 
mismo en su Palacio , con 
toda su familia. Luego que 
Amri quedó en pacifica po
sesión del trono, se entren 
gó a Ja Idolatría , y excedió 
en impiedad á todos sus 
predecesores. Murió el año 
del Mundo 3086. 3. Reg.

ló .



16. \6\-y.sigt
Huvo otros quatrodel mis

mo nombre de menos consi- 
deracion.Ei uno hijo de ME 
chaél, de Ja tribu de Isachar, 
fue Gefe de su tribu en tiem
po de David, i . Par. 27-* 18^

AM SI: Hijo de Zacha- 
rias, y padre de Phelelia* 
2. Isd. 11, 12.

AM THAR : lo mismo 
que Noa , ó Moa. Ciudad 
de la Tribu de Zabulón, 
en los confines, de la de 
NephtalL *]&$. 19. 13,

AN

ANA : Hijo de Sebeon 
Hebeo , padre deOolibama, 
muger deEsaú, el qual, pas* 
toreando los juuiéntos' de 
su padre , descubrió un ma
nantial de aguas calientes; 
Gen. 36. 24, Vid. Ava.

ANAB : Ciudad edificada 
sobre un monte , cerca de 
Eleutheropolis , reducida, á 
Aldea según San Gerónimo. 
7 os. 15. 50.

ANAGLYPHA : Figuras 
de reliebe. 3, Reg.ó. 32.

ANAGOGIA : Elevación 
del espíritu á las cosas ce
lestiales. Es uno dé los qúa- 
tro sentidos que pueden dar
se á la Escritura t ti qual se

AN
verifica- quándo se explica
algún texto con referencia á 
la vida eterna , último fin 
de los Christianos. £! des
canso del Sabado , en este 
sentido,y significa la eterna 
bienaventuranza. ,

ANAHARATH :Ciudad 
de la tribu de Isachav.
15?. 19.

ANAMELECH : Idolo 
de los Samaritanos , en cu
yo honor quemaban sus hijos. 
4, 17. 2 1. Sobre la fi-r (o / ^
gura de este ídolo, hay 
mucha variedad de opinio
nes. Nos persuadimos que 
.Anamdeeh representaba la 
Luna.

AN AM IN : Hijo segundo 
de Mizrain. Gen. 10. 13.

ANANEEL, o Hananeel: 
Nombre de una Torre de 
Jerusalén , desde la qual 
hasta la puerta del Angulo, 
había de serreedificadaaque- 
lia Ciudad , según la profe
cía de Jeremías 31* 38. 
Desde la misma torre hasta 
los lagares del Rey , lo 
habían de ser igualmente sus 
murallas , según anunció 
Zachar/as 14. 10. Y  úítima- 
menteyen el libro 2? de Es« 
dras 3. r.se dice que el Su
mo Sacerdote Elíasib, y 
otros Sacerdotes, edificaron

AN f  1
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la Puerta del Rebano, y to-
das las murallas hasta la 
propia torre,

ANANBHijo séptimo de 
Biioenai, i. F¿r, 3.; 24»
' 'ANANIAS el. grande ; 
No hay mas noticia de él 
en la Escritura , que en el 
libro de Tobías 5, 18, en 
donde tomandoel Angel San 
Raphael elnombre de Azá* 
rías , para acompañar á T o 
bías el joven, que iba íá Ra~ 
gés, díxo era hijo del Grande 
Ananías, ocultando miste
riosa mente su verdadero nomr 
bre , hasta la vuelta. .Tobías 

. el viejo confesó ser de familia 
muy ilustre, tbid* 19. .

ANANIAS : Uno de Jos 
tres Jovenes de la tribu dé 
Judá , y de sangre lleal ,,que 
siendo llevados á.Babytonta,r 
fueron elegidos para ser ins> 
truídos en las ciencias de los 
Chaldeos, y servir en el Pa- 
lacio de Nabuchodonosor, 
Mü désele, el nombre de Ana- 
n ía s  en el de Sidracb. Fue 
librado milagrosamente del 
horno con sus dos compa
ñeros Misach , y ; Abdena- 
go. D¿tn. 1, 6. ;7* Vid. Ná- 
buchodoncsor , y Daniel.. ;

ANANIAS:-: Dé la tribu 
de Benjamín. A la vuelta de 
la cautividad de Baby lonja

AN
Cooperó í  la restauración de 
los muros de Jerusalén. 2. 
Esd. 11. 33,

ANANIAS : Hijo de Ne~ 
bedeo, Pontífice de los Ju
díos. Fue acusado de haber 
querido amotinar el Pueblo, 
y enviado preso á Roma pa* 
ra justificarse ante el Empe
rador , que le absolvió, A 
su vuelta mandó abofetear 
á San Pablo , el qnal le re
darguyo de injustó, con me
nosprecio, aunque sin saber 
que fuese Príncipe de los Sa
cerdotes. ¿3. 2. 3 .Es
te Ananías fue asesinado en 
Jerusalén], al principio de la 
guerra de los Judíos; contra 
los Romanos, como lo ha
bía anunciado San Pablo,
. . ANANÍAS : Uno -de Jos 
primeros Christianos de Je
rusalén , el qual habiendo 
vendido una heredad ¿ puso 
su importe á disposición de 
los Apóstoles , reservando 
para sí alguna parte ,, aunque 
pequeña. Reprehendióle San 
Pedro, y á Saphirarsumuger, 
diciendo que'habian pecado 
contra el Espíritu Santo, y 
uno , y otro cayeron muer
tos de repente, Act, $. a í t, 
usq. ¿id 11. :

ANANIAS: Discípulo de 
los Apóstoles, que residía

en



én la Ciudad de Dámáséo, 
á quien mandó el Señor fue
se á buscar á Saulo , í  un 
barrio de ía misma Ciudad 
llamado Re$o , en donde 
estaba postrado , ciego , y 
orando. Temió al principia, 
por la fama que tenia este 
perseguidor de la Iglesia; 
pero ilustrado por el Señor 
de su admirable conversión, 
y  los muchos servicios que 
esperaba de é l , hizo lo que 
sede habia ordenado. 9.
10. No se hace después me
moria de este Ananías, y so
lamente se sabe que murió 
en Da masco , en donde fue 
sepultado , y tienen los Tur
cos una Mezquita, venerando 
mucho su sepulcro, -

ANARCHIA : Palabra 
Griega , que significa ínter* 
regno ó vacante de Gefe , ó 
Cabeza , como sucedió en 
Israel después de la -muer
te de Josué , en donde so- 
bernaron los Andanos sus 
Tribus , sin mas ley. que 
Jaque les didaba su pru
dencia. Jud. 17, 6* Esta 
Anarquía duró quince años. 
Habiendo faltado también 
los Ancianos , se aumentó 
mas la Anarquía , empezó 
el desorden , y Ja idolatría, 
y  al fin siguió la cauri vi- 

. Totn. I,

ÁN
dad. iht. cap, 18.

AN AS: Hijo de Seth , Su
mo Sacerdote de los Judíos 
quando empezó San Juan su 
predicación, tuc, 3.3.  fue 
el hombre mas dichoso de 
su Nación , porque gozó 
largo tiempo la dignidad , y 
sus cinco hijos la poseyeron 
todos después de él. Era sue
gro de Caiphas , y por está 
razón fue llevado el Señor i  
su casa, quando le prendie
ron los Judíos en el huer
co. Joan. iS, 13, Se dkc 
â ue su hijo Anís, que le su* 
cedió , mandó apedrear í  
.Santiago Obispo de Jeru- 
salcn.

ANATH : Padre de Sana- 
gar , Juez de Israel, Jud,
,3 # 3 ! *

" AN ATH EM A: Palabra 
Griega , q u e; sígnifica cosa 
separada* Usase dé esta voz 
para denotar la desmem
bración , y .perdida entera 
de un hombre , apartado 
de la comunión de los fieles, 
ó del número de ¡os vivos, 
ó de los privilegios de la 
sociedad. Rora. 9, 3. Tam
bién significa el decreto da
do contra un hombre , un 
animal , ó una Ciudad 
ser exterminada , ¡destruida, 
entregada á las llamas, .y 

K  ani-
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aniquilada de qualquier mo
do. Mtdfic* 4. 6 , Algunas 
veces el verbo anathmati- 

es lo mismo que consa
grarse á Dios , ó hacer vo
tos , como se vé en la tra
ducción del Cap. 2i* de los 
Num, v. 3. Los Judíos te
nían tres clases de Anathe- 
mas. Llamaban á la prime
ra Xliádui 5 esto es , se
paración , que era como- la 
excomunión menor: la se
gunda clurem ; la tercera 
jSchammAta*

AN ATH OT : Ciudad 
de la tribu de Benjamín, 
distante de Jerusalén tres 
millas , según unos, ó vein
te estadios, según otros: 
fue Patria del Profeta Jere
mías , y se dio á los Levi
tas de la familia de Caath 
para su habitación , siendo 
una de las Ciudades de re
fugio : Está hoy enteramen
te arruinada, 7 os* 2 t* 18. 
Algunos la confunden con 
Kobe.

ANATHOTH : 0 <3 avo 
hijo de Bechor. 1. ?ar. 7. 8.

ANCIANOS de Israel: 
Se entienden por este nom
bre los Príncipes, ó Mayo- 
íes de las tribus, ó familias 

.de Israel , con los quales, 
com o D iputados ó  represen

? 4  AN
tantes del pueblo , poi* de
cirlo así , consultaban Moy- 
sés, y Aaron todo lo que se 
habia de hacer. Si estos fue
ron los setenta nombrados 
por Moysés, ó 72 , si com
ponían el Synedrio , ó qual 
era su autoridad , según 
los varios tiempos, entre 
los Hebreos , es muy opi
nable , y nadá cierto ; sino 
que después de la muerte 
de Josué , cada tribu se 
gobernaba por sus Mayores? 
y debiendo hacer la guerra 
á los Chananeos , dudaron 
qual de ellas habia de ser la 
primera en declararla. Con
sultaron al Señor , y les 
respondió que Judas , ó la 
tribu de J u d á . 7 1. 1. 2 * 

ANDRES ( San ) her
mano de San Pedro , natu
ral de Bethsaida. Siendo 
discípulo de San Juan Bau
tista , le oyó decir que 
Jesu-Christo era el Corde
ro de Dios , que quitaba 
los pecados del mundo , y 
al instante le siguió , 7oanm
1. 39* y fue su primer 
Discípulo , que llamó á su 
hermano , y le presentó al 
Señor, ibi. 41. Asistieron á 
las bodas de Cana , y  se 
volvieron á su exercicio or
dinario de la pesca? pero po

cos
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eos meses después, estando 
pescando , ios llamó el Se
ñor , y  les dixo que le si
guiesen , y los haria pes
cadores de hombres* Obede
ciendo á su voz , al punto 
abandonaron sus redes, para 
no separarse jamás de él. 
Math* 4. i 3 * Después de la 
muerte del Señor nada dice 
la Escritura de este Santo 
Apóstol. La mas común 
opinión es que predicó el 
Evangelio en Pátrás de Aca- 
ya , y que allí fue marti
rizado, y  crucificado cabeza 
abaxo.

ANDRONICO : Gene
ral de las tropas de Antio
cho Epíphanes , en la Ju- 
déa , el qual quitó la vida 
á traición al Sumo Sacer- 
te Onías. Esta detestable 
acción fue castigada por 
Antiocho , que mandó des
pojar de la purpura á Ari- 
droníco , sacarle á la ver
güenza por toda ¡a Ciudad, 
y darle muerte en el mis
mo sitio , en que había sido 
cometido el asesinato. 2. 
Mac* 4. 34, 38.

ANDRONICO : Parien
te , ó mas bien, paysano 
de San Pablo, por ser Ju
dio , y acaso Renjamita, 
concautiYo suyo f como

AN
dice en una parte , y muy 
ilustre entre los Apóstoles, 
ó Predicadores del Evange
lio. Rom* 16* 7.

ANEM : Ciudad de la 
tribu de Issachar. r. Par» 
6, 73. En el libro de Jo
sué 21. 29. se llama Enga* 
win*

A N E R : Ciudad de la 
tribu de Manases, que to
có á los Levitas de la fami
lia de Cath. 1* Par* 6* 70.

ANER , y Escol; Dos 
Chananeos , que juntaron 
sus fuerzas con las de Abra-¡ 
ham , para perseguir á Co- 
doriahomor , que había sa
queado á Sodoma , y hecho 
prisionero i  Lot sobrino de 
Abraham ; pero no imitaron 
el desinterés de este Pa
triarca , pues recibieron su 
parte en los despojos, que 
se habían tomado al ene
migo. Gen* 14* 24.

ÁNGE : Monte elevadí- 
simo, de que se habla en 
el libro de Judith 2. te. Su 
cumbre está siempre llena de 
nieve, y se discurre es el 
monte Argeo , que está á 
la izquierda de Cilicia. 
Desde su dma se vén dos 
mares, el de Cilicia , y el 
Ponto Euxino.

ANGEL : Nombre co- 
K  2 jxum
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ximn de Oficio , no de per
sona : Viene de el Griego 
Angeles, y significa Nuncio,, 
ó Enviado. Quando no 
son enviados , no se lla
man Angeles , sino Espiri- 
tus. Quando anuncian co
sas grandes r se Jes dá el 
nombre de Archangeles, y  
y  quando- se ocupan-en co
sas menores d  de Angeles, 
Fueron criados por Dios, 
y  se habla de ellos freqiien- 
teniente en la Escricura; 
pero sobre el tiempo de su 
creación son varias las opi
niones. Hay en ei Cielo va
rios coros de Ángeles, que 
se distinguen ; ya por la 
diversidad de sus oficios , yá 
por los grados de gloria, 
según San Pablo ; pero no 
consta hasta ahora que sean 
mas que nueve órdenes , ó 
coros: Angeles, Are ha n- 
geles, Tronos , Domina
ciones , Principados , Po
testades , Virtudes de los 
Cielos ,. Cherubines, y Se- 
rafiines. Son casi infinitos 
en el numero , pues todo 
hombre , toda Provincia , y 
todo Rey&o dene su Angel 
de Guarda , que, le defien
de , y procura su bien. En 
la Escritura se habla de 
Angeles; pero ni en el vie-

K N

jo , ni en el nuevo Testá- 
mentó se di nombre pro
pio mas que á los tres Ar- 
changeles, San Miguel, San 
Gabriel , y  San Raphae!. 
Algunas veces significa Pas
tor , Prelado de la Iglesia, 
ó Magistrado de algún Pue
blo, También se dá el nom
bre de Angel áJesu-Chris- 
to , Señor , nuestro , y  
Rey de todos los Angeles, 
MaUc. 3.. 1, y  á San Juan 
Bautista. En ciertos pasages 
de la Escritura se aplica & 
los Angeles el nombre de 
D io s, como quando se di
ce que Dios se apareció á 
• Moysés en medio de la 
Zarza ardiendo : que guia-, 
ba al pueblo de Israel por el 
desierto: que se aparecía á los 
Santos Patriarchas.

Angel Exterminador s 
Angel de muerte, Angel de 
Satanás, y Angel del Abismo: 
Todos estos nombres signi
fican al demonio , y sus mi
nistros , que executan los ter
ribles decretos de la Justicia 
de Dios. En el día del Jui
cio Universa! diriel Señor i  
los malos, que vayan a!fue
go eterno , preparado para 
el demonio, y sus Angeles. 
Math, 25.41. Del Angel ex- 
terminador se hablará en elar-



turulo , Sennacherib. Del: 
Angel de Satanás, que abo
feteaba á San Pablo, dudan 
algunos si fue algún minis
tro del demonio, de los que 
le acompañan en las penas 
del infierno , que tentaba sü 
castidad , 2. Cor. 12. 7. ó 
uno de aquellos hombres per-, 
versos , que resistieron all 
Apóstol , como Demetrio 
platero de Epheso, Hyme-  ̂
neo , 3 cc, ó también algún 
Angel malo, que tomando 
figura humana, le abofeteaba 
realmente.

Finalmente , Angel de, 
luz, Angel bueno, y An
geles bienaventurados todos 
son unos , como por el con
tra rio , Angeles de Jas tinie- 
bias, y Angeles malos, son 
Jos demonios,y sus ministros.

ANGULO : Esquina, 
punta , ó extremo de la tier-> 
ra, de urra región, de un ves
tido j de la barba, de! pelo, 
del pueblo , Ara , Mesa , ó! 
edificio,: todos estos:signifi
cados tiene en la Escritura; 
pero algunas veces se toma 
por ia prominencia de algún 
edificio , y otras por un Ju
gar obscuro, como en los 
Proverbios 2 i.p . 725.  24. 
y en los Hechos de los Após
toles 26, z 69

K m  t l  evita 'que acom
pañaba el Arca entre Ios- 
Músicos , y Cantores, quan- 
do fue trasladada á Jerusaléa» 
1. Par. 15. 18.
, ANIA : Hijo de Semidá, 
dé la tribu de Manases, 1. 
Par. y .  15?.
: ANILLO:La antigüedad 
de los . anillos consta de la 
Escritura * Judas dio su ard
il o á Tham a r, Gen. 3 8 . 18* 
Habiendo Pháraon estableci
do á Jcseph por Gobernador 
de todo el Egipto* sacó el ani
llo de sU; dedo , y se Jo en
tregó, Gen. 41, 42. Los Is
raelitas después de Ja victo
ria que alcanzaron de los 
Madianitas, ofrecieron al 
Señor los anillos, los bra
zaletes , y collares de oro, 
que habían tomado á los 
Enemigos. Num. 31.50. Las 
mügeres de los Israelitas lle
vaban anillos, no solamente 
en los dedos, sino, también- 
en la nariz , y en las orejas. 
Santiago distingue al hom
bre rico , y  constituido en 
Dignidad , por el anillo de 
oro - que lleva en el dedo. Ja* 
eeb. 2,2.El anillo servia prin
cipalmente en los poderosos 
para sellar , como consta 
del Rey de Egipto , Joseph, 
Achab, Jezabel, Asuero &c*

Ame*



Am enázátido el Señor al Rey males estaba también pro-
Jechonías con los li!timos hibída á ios Hebreos, como

^8 AN ’AN

efectos de su enojo , ie dice 
que aúnquando estuviese co
mo anillo en su mano dere
cha* le arrancaría, 7^.22.24.

ANIM-' Ciudad déla tri
bu dsJudLJos. l 1 * 50.

ANIMALES: Los Hebreos 
dividían los animales en qua- 
tro especies, quadrüpedos, 
aves , reptibles, y peces* 
En cada una de estas espe
cies hacían distinción de ani
males puros, cuyo uso era 
permitido, y de.impuros, 
que no podían comerse , ni 
ofrecerse al Señor. Entre los 
quadrupedos , la Vaca , el 
Buey, y el Becerro, la Ca
bra , el Cabrito , y el Ca
brón , la Oveja , el Carne
ro , y el Cordero, eran ani
males puros, y generalmen
te todos los que tienen par
tida la pesuña , y que ru
mian. Lrv, i i .  3. Potlia co
merse la carne de estos ani
males ; pero si tenian alguna 
mancha, ó deformidad no 
podían ser ofrecidos en sa
crificio. Todos los que tie
nen entera la pesuña , ó que> 
aun teniéndola partida, no 
rumian , eran reputados por 
impuros. La grasa , y la san
gre de todo genero de an¡-

asimísmo los animales que 
eran heridos por alguna bes
tia carnívora. De las aves1 
eran declaradas impuras 
Jas de quatro pies, como 
el Murciegalo, y  asimismo 
los peces que no tienen aga
llas y y escamas, ibid. 

Aunque todo: lo que hi 
criado Dios es puro, y í  
proposito para la manuten
ción del hombre , como di-, 
ce el Apóstol* R003. 14, 20* 
impuso el Señor este precepto: 
de abstenerse de algunas co
sas a los Judíos : Primero/ 
para exercitar en todo su; 
obediencia , religión , latría* 
y templanza. Segundo, -paral 
apartarlos de las comidas im- 
mundas , y de las supersti* 
dones de los idólatras, áque 
eran muy propensos. Terce
ro , para elevarlos *por este 
medio á la consideración de 
la pureza , y santidad que 
debían tener en el alma. Ul
timamente , les impuso esta 
ley , para que se abstuviesen 
de lo que podía perjudicar 
i  su salud , y evitar muchos 
efeftos malos, así en lo fí
sico , como en lo moral, 
Vease á San Agustín , Santo 
Tomás, y  otros sobre es*

te



le cap. del Levít. al V. -47* 
ANIMALES Místicos: 

Los quatro que vio Eze- 
chíel 1. 5. en medio del 
fuego , representan los*espí
ritus celestiales, que execu- 
tan las órdenes de Dios so
bre Jos hombres. Tenia ca
da uno quatro caras, ó ros
tros misteriosos, de Hom
bre , de León , de Buey, y 
de Aguila. La primera de
notaba que la inteligencia, ó 
intelectualidad de los An
geles es semejante á la de 
los hombres: !a segunda que 
son fuertes, como Leones; 
la tercera que están pron  ̂
tos , y son constantes en su 
servicio , como los Bueyes; 
y  la quarta que son ligeros, 
como Aguilas. En otro sen
tido se .consideran;estos ani
males como figura de los qua
tro Evangelistas, y se dice 
que el rostro de hombre re
presenta á San Matheo, que 
da principio á su .Evangelio 
por la genealogía de Jesu- 
Christo en quanto hombre: 
el León á San Marcos , que 
empieza por la predicación 
de San Juan en el desierto, 
cuya voz clamando peniten - 
cia , era como un rugido de 
León : el Buey , animal des
tinado para los sacrificios, á 
San Lucas, que empezó su

AN
Evangelio por el Sacerdocio 
de Zacharías : y finalmen
te el Aguila á San Juan, que 
elevándose sobre todos , dio 
principio por la generación 
eterna del Hijo de Dios.

ANNA-: Muger del Le
vita Elcana , de la Ciudad 
de Ramatha , en el País de 
Ephraím.Orando un día con 
fervor en el Tabernáculo de 
Silo, á donde habia ido con 
su marido á las fiestas so
lemnes , pidió á Dios la qui
tase, el oprobrio de la este
rilidad , que. sentía vjvamen* 
t e y  le ofreció que si la da
ba un hijo, lo consagrarla í  
su servicio. 1, Reg, t . 21* 
Oyóla el Señor , y dio á luz 
i  Samuel. Crióle á sus pe
chos, y luego que lo destetó, 
lo consagró á Dios en ma
nos del Sumo; Sacerdote He- 
l i , entonando un cántico de 
acción de gracias, que tiene 
los mismos pensamientos, y 
aun muchas palabras del de 
la . Virgen María, Anna es
téril, hecha fecunda, es figu
ra de la que siendo Virgen, 
se hÍ2o Madre del Salvador 
de los hombres.

ANNA : Muger de Ra
gú el, y madre de Sara muger 
de Tobías el mozo , y con
sobrina del viejo. Tob* 7, 2.

ANNA : De la tribu de
Neph-
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Nephtali , muger de Tobías
el viejo y madre del mo
zo* Después que Tobías 
perdió la vista se halló 
precisada í  trabajar al telar, 
para mantener su familia-y 
lúe sepukáda con- su marido. 
Tob, t. 9,

ANNA: Hija de Phahuel, 
de la Tribu de Aser* llama
da la Profetisa. Muerto su 
marido á los 7. anos de' ca
sada y permaneció en d Terñ- 
pío desde los 2:0* de su 
edad hasta los 84, en con
tinua Oración , y ayunos* 
Quando Simeón bendixo á 
Dios , teniendo al' niño Je
sús en sus manos, Te acom
pañó ed su cántico , y ala
banzas* Luc. 2 ¿ 5 ó.

■ ANN A ¡ Madre de la San
tísima Virgen/y Esposa de 
San Joaquín, d'e cuy os nom
bres no se hace mención en los 
Libros Canónicos del Nuevo 
Testamento, conservándose 
solamente por tradición este 
nombre de la -abueladeí Sal- 
vador, según la1 naturaleza 
human a , en algunos escritos 
antiguos, que tienen mucha 
autoridad. . ‘ f
"r' A N  ANQ: Vid. Anas.
£ AMOB ¡ Hijo de1 Gosy de 
la" tribu de Judá. I. P¿r. 4. 
8. „

ANO ; Los Hebreos te*

8 tí A3ST -
nítfn quatro clases de Años# 
Primero el año civil com
puesto cíe doce meses: al prin
cipio, y en tiempo de Moysés 
eran Solares, y de jo. días. 
Principiabaen el rnesde Tiz- 
ri que corresponde áSeptiem  ̂
bre, acia d Equinoccio dei 
Otoño, y se llamaba asi, 
por que arreglaba el curso 
dedos negocios civiles. Se
gundo, el año Santo: se con
taba-con; respecto á las So
lemnidades, y empezaba en 
ei mesde Nisan , que equi
vale á Marzo , por el Equi
noccio de la Primavera , en 
cuyo mes 'salieron los Israeli
tas de Egipto , y mandó 
Dios fuese el primero del 
año , para recordar este su
ceso milagroso. Ex, 12. 2, J. 
Tercero, el año Sabático , de 
siete en siete años , en el qual 
:se dexabá sin cultivar lá tier
ra , y todo lo que produ
cía el campo era común. Lev•
2 5.4. Empezaba y acába- 
baen Septiembre. Qturto, el 
'año del Jubileo , que se ce
lebraba al cabo de siete se
manas de años , ó de etn* 
quenta en cin quenta años, 
y tenia los mismos privile
gios qüe el año Sabático , 
y él particular de 1 hacer 
reintegrar en sus bienes 
álos que habían sido des-

po-
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pojados de ellos , o los há- 
bian enagenado voluntaria- 
mente* ibid. to. 1 i .

ANTBCH KISTO : D a
se este nombre , que significa 
Enemigo de Chústo , ai que 
ha de venir al fin de los tíeim- 
pos , para perseguir , y ha* 
cerprevaricará los Fíeles. La 
Escritura lo representa como 
el hombre mas cruel * abo
minable , é impío. Reunirá 
en sí toda la malicia de quan- 
tos tiranos, y perseguido
res ha tenido la Iglesia, Se 
sabe con certeza que ei An
te-Christo vendrá antes del 
fin de los siglos, y  que ha 
de preceder ál segundo ad
venimiento de Jesu-Christo, 
pero es temeridad ¿querer 
fixar el tiempo de su venida. 
Vendrá acompañado del po
der de Satanás,haciendo tan 
grandes milagros , y prodi
gios, que aun los predesti
nados , si fuera posible , ;se 
dexa rían seducir. Se dá tam
bién ei nombre de Antecbristo 
á los perseguidores de la 
i gk  sia , y á los hereges.

ANTILIBANO; Llama
se así una cordillera dé mon
tes , qué forma como una 
herradura, y tiene en toda 
su dimensión ochenta leguas 
de largo. Se estiende por el 
; Tom, I*

Aü&í
Mediterráneo desdé, Sidon 
hasta Aradlo. La parte Orien
tal de esta cadena de Mon
tes , se llama Anúlibmo ? y 
Lib¿no Occidental. El llano 
que queda en medio de esta 
herradura es un Valle muy 
fértil llamado Qehsina* En 
el texto Hebreo nunca se en
cuentra esta voz Antilibami 
y en efecto> Laodicea , y 
Hierapolis que le pertenecen* 

llaman Ciudades del Lí
bano , en las monedas.

AN TILOGIA : Esta pa- 
Jabra significa oposición , ó 
contradicion.Hállanse en las 
Escritura -muchaŝ  contradic
ciones aparentes, que los In
térpretes , y Comentadores 
procuran conciliar. Es im

posible quje elEspírau Santo, 
que es el Autor de las Es
crituras , se contradiga , in
curriendo en verdaderas con
tra diciqn es; pero el poco co- 
jiocimiento que tenemos de 
las cosas divinas , y sobre
naturales , la ignorancia de 
la lengua , de la historia, 
y usos, y costumbres de los 
Judias la pérdida de mu
chos artiguos monumentos, 
la bondad del Señor en que
rer explicarse muchas veces 
en términos humanos, y fa- 
jniiiares, quando habla de 

L  sus
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sus divinas perfecciones , y  
operaciones > todas estas co
sas contribuyen á esparcir al
guna obscuridad en varios 
pasages del Sagrado Texto, 
y 4 hacernos hallar antilo
gías 4 y contradicciones que 
son solo aparentes , y relati
vas á nuestro modo imper
fecto de concebir. La ver
dad es siempre una misma 
dice San' Agustín de 'pedes
tín • et grat. Gap. 1 . pero 
unas veces mas clara , y otras 
mas obscura.,

ANTI0 CH í Á : Hay m fi
nchas Ciudades de este hom
bre 5 pero Ha Escritura ha
bla solo de la mas principal, 
cerca del Templo de Daph- 
nes Capital de Syria , si
tuada sobre: el Orente i; y  
de otra en Ja Pisidiá. La 
primera fue edificada por Se- 
leuco ¡Nicanor , que la dio 
este nombre, por su Padre 
Antiochó , y sirvió de asi
lo al Sumo Sacerdote Onías, 
quando reprendía i  Mene- 
Jao. 2, Mac. 4.3 3. Esta Ciu
dad en otro tiempo tan her
mosa , y floreciente , es hoy 
un mónten de ruinas; En 
ella empegaron a llamarse 
Christianos ilosDfecjpúlos de 
Jesu-Chmto. M . 11. 16. 
y allí estuvo primeramente

8 a ÁN
la Silla de San Pedro. An 
tiochia de Pisidia es conoci
da en la Escritura por ia se
dición, que excitaron contra 
San Pablo 5 y San Bernabé; 
los Judíos , envidiosos de 
que algunos Gentiles hubie
sen recibido el Evangelio. 
.Att* 13. 14. 50.

ANTIOCHID A : Con
cubina de Antiocho Epi- 
phanes , á quien cedió este 
Key los Tharsenses, y  Ma- 
llotas. Irritados estos de tal 
desprecio, se com movieron, 
sin poderlos reducir , hasta 
que fueron obligados por la 
fuerza. 2. Mac. 4. 3 3.

ANTIOCHO : Hubo en 
Syria muchos Príncipes de 
este : nombre , ̂ de qu e ha ce 
mención la Escritura. An* 
ti ocho llamado el Grande, 
hijo de Se lenco de quien 
nada se halla en ella.

ANTIOCHO Epipba- 
nes, esto e s , el 1 lustre : HH 
jo de Anrltícho el Grahde. 
Señaló el principio de su 
reinado con la injusticia que 
hizo á Onías Sumó Sacerdo
te de los judíos-, á quien 
quitó la Dignidad - por dár
sela á Ja son; que la com
pró á precio de dinero ; pe
ro habiendo ofrecido mayor 
cantidad Meneko , despojó

AN



í  Jason , y le puso en su 
lugar. La grande ambicion
de fos Judíos por el Ponti
ficado fue el origen de los 
males que experimentaron eiy 
el reynado de este Príncipe. 
Los Sumos Sacerdotes intru
sos , para complacer í  los 
Syrios , tomaron todas las: 
costumbres de ios Griegos, 
sus juegos , y sus exercí- 
cios , y  olvidaron el culto 
del verdadero ; D ios, y eí 
servicio del Templo, i. Mac».
i .  r^.

La Justicia del Señor se 
manifestó luego contra estos 
prevaricadores» Hallándose 
Antiocho ocupado en el si
tio de Alexandr/a , corrió la 
voz de que había muerto, 
cuya falsa noticia creyeron 
fácilmente los Judíos , y la 
celebraron» Este Príncipe a 
su vuelta de Egipto, recelan
do que los Judíos pensaban 
rebelarse , entró á viva fuer
za en Jerusaíén , pasó„á cu
chillo 8op. hombres, hizo» 
40  ̂ prisioneros, y  vendió 
otros tantos. Todo pereció, 
hasta las mugeres, y  niños. 
Entró el Rey Hhasta el San
tuario , é hizo poner una 
estatua de Júpiter Olímpi
co sobre eí Altar del verda
dero Dios, y  ofrecerla Sa-

AN
críficios. Robó los- mas pre
ciosos. Vasos , y quanto ha
bía en d  tesoro del- Tem
plo. Todos estos males eran 
solo preludios de Jos que los 
Judíos habían de padecer 
d espues. Antiocho, vuelto á 
su Cort ec reyó  que nunca 
podría someter enteramente 
este Puebla, sin obligarle á 
mudar de Religión , é hizo 
publicar un Edi&o , man
dando á los Judíos se con
formasen con las Leyes de 
las Naciones de la tierra* 
prohibiéndoles hacer sus or
dinarios Sacrificios en eíTem- 
plo, y celebrar sus fiestas , y 
su Sabado. Entonces pade
cieron martirio en Antiochia 
los siete hermanos Macha- 
beos, con su madre , y el 
Santo viejo EléaZár.. Todos 
los Judíos que se hallaban 
en los dominios de Antíocho 
se vieron expuestos i pade
cer los mismos tormentos, y 
-muerte , ó á abandonar su 
religión ; pero quiso Dios 
que Mathatias , que se había 
salvado con sus cinco hijos 
en Ja pequeña Ciudad de 
Modín , se pusiese á Ja fren
te de lós que habían perma
necido fieles al Señor , é hi- 

?cíese con valor, y felicidad 
la, guerra á ios Gobernado- 

L 2 res,
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res'* que A nt i ocho haba de- 
xado en Jadea,

Muerto Mathatias , su 
hijo Jonathas , habiendo 
derrotado tres Generales 
de Epiphanes v entró en Je* 
rusalény y purificó d Tem
plo, Sabido por Antiocho, 
que volvía desairado de Per- 
sepolis * lleno de furor , ju
ró sepultar á los Judíos ba- 
xo las ruinas de Jerusalén5y 
arrebatado de este impulso, 
mandó acelerar el paso ; pe
ro d  Señor desváralo sus 
barbaros proyeétos, dispo
niendo cayese del Carro, y 
se magullase todo el cuer
po. Hiciéronsele muchas lla
gas , que se llenaron de gu
sanos ; sus carnes se iban ca
yendo i  pedazos, y exha
laban un hedor tan pestilcn-- 
cid , que era insufrible no so
lo á él mismo , sino á un á 
su exercito*

Este infeliz Príncipe , agi
tado dé los mas crueles do
lores , conoció la fuerza de 
la mano que: le castigaba ¿ y 
su miseria , y escribió á los 
Judíos una Carta muy su
misa , haciéndoles, grandes 
promesas , y ofreciendo ha
cerse de su Religión , sí Dios 
le daba salud ; pero pedia 
misericordia á aquel de quien

8 4 AN-
no habí a de obtenerla, según 
h expresión de la Escritura* 
porque su arrepentimiento 
no era de haber ofendido á 
Dios , sino de haber perdido 
la salud , y los bienes tem
porales. Finalmente y consu
mido del dolor , y la podre
dumbre , acabó desastrada* 
mente su vida eñ los mon
tes de Paratecena, 2 .Maf. 51. 
Por sus caprichos , y exce* 
sos le dieron sus Vasallos el 
nombre dQÍipmanes¿ esto es, 
insensato , furioso , con alu
sión al nombre de Epipbanes, 

ANTIOCHO Eupator: 
Hijo dejAritiocho Epiphanes 
Sucedió á su Padre, no te
niendo mas que nueve anos* 
Gobernó Lysías el Reyno en 
su menor edad , y declaró 
la guerra á ios Judíos con 
feliz suceso ; pero habiéndo
la dexado, por atenderá pre
venir los males que 1c ame
nazaba la llegada de Phí- 
üpo , á quien Eüpator ha
bía nombrado Gobernador, 
se fue á Antiochia , en don- 
dele entrega ron sus habitan
tes con Eupatór, en manos 
de DeniWkrSoter legítimo 
sucesor de el R eyno , el qual 
le mandó quitar la vida, i ,  
Mac. j .  3.  . : . . j  ■;

 ̂ ANTIOCHO : Hijo de
Ale-
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Álexandro Bala. Habiendo 
sido su padre degollado por 
Zabdiel Arabe , le ocul
tó , y crio en su Casa Emal- 
cliuel , Príncipe Arabe tam
bién. Viendo los Antroch-e*- 
nos, que Demetrio estima
ba mas la milicia extran
jera , estaban muy ofendió 
dos, y deseaban darle muer- 
re ; lo que sabido por Try- 
phon 3 no i n bre as tu to , y de 
manejó , que Hábiá sido ami
go, ó privado de Alexandro  ̂
para vengar h  perfidia de 
Demetrio 5 con Jonathas , y 
los Judíos que le habían sos
tenido en el trono, trr¡jo de 
Ja Arabia al joven Antioeho, 
•y juntándose á su partido 
Jonathas cbn todos  ̂ ios su
yos, le pusieron la Corona, 
obligando á huir á Deme

trio  en Ja primera batalla. r. 
-Mac* i T, 54. Antiocho dio 
á Jonathas el Sacerdocio , y 
otros muchos honores/ i¿¿
5 7 *

ANTIOCHO Sidetes, ó 
Soter, y Eusebés , ésto es 
f  i ados o : F u e  hijo de Deme- 
tri So t er , y h e r m ano de Ni - 
canor , marido de Cleo- 
paira. Hallándose esta con 
sus hijos y marido cari ti- 

* vos en Seleucia , no'pudien- 
: do sufrir el desayre de su

’AN
marido, que se casó con 
Rodcguna hija de Arsaco 
Rey de los Persas, trató de 
casarse con Antlccho Side
tes, hermano de su marido, 
llevando en dote el Reyno. 
Sidetes que hacia vida pri
vada con un amigo de su 
padre, aprovechó la ocasión, 
y ga nando la amistad de Si
men, Machabeo , confirmó 
todos los Privilegios que ha
bían concedidodps Reyes ele 

ASyrta á los Judíos, y declaró 
esenta de la Jurísdicion real 
á Jerusalen , y el Templo, 
ofreciendo otras muchas gra* 
cias - para quando estuviese 
en pacifica posesión del Rey- 
no. pasado ya con Cleopa- 
tra, juntó un exercito formi
dable , y declaró la guer
ra a Tryphon tyrano de 
Syria , con buen suceso. 
Envióle Simón ¿00a. hom
bres escogidos , de refuer
zo , y no solo reusó ad
mitirlos , sino que revocó 
todos los privilegios, y gra
cias que había confirmado en 
su favor , y .'le-impuso tribu
tos insoportables por todo 
lo que poseía dentro y fue
ra de Judea. 1. Mac, 15, 
25, Pasó muchas veces de 
la amistad í  la enemistad 
con los Judíos; y  tint

inen-
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menter murió'según algunos 
d eses-pera do- *: ó precipitado' 
por sí mismo y y  volvió. a to
mar el Rey no Demetrio Mi
ca ñor su herma n o. 
te ANTIPA Herodes : Hija 
de Herodes- el Grande, y de 
Cleopatra Jerosol imitaría : 
v te n i a po r mug er 1 a h i ja de 
Aretas Rey de Arabía , y h  
repudió , por tomara Heno- 
di as y muger de su; herma
no Philipo que aún vivía. Ha
bía mandado poner en la cár
cel á San Juan Bautista , que 
Je reprehendía con eficacia el 
incesto. En este- tiempo tu
rbo Antipa un festín ,- en que 
danzó con* mucho primor ¡la 
hija de Herodías,y le agradó 
tanto , que prometió con ju
ramento daría quanto pidie- 
Se. Mar* 14. 7. Aconsejada 
de su madre, pidió la cabe
za del Bautista , que se le 
•entregó ím mediatamente:, 
aunque no sin sentimiento 
de Herodes porque le oía 
con .gusto. Este es el Rey 
Herodes, a quien Pilatos 
envió á Jesu-Christo , y des
pees de. haberse burlado de 
el , Jo volvió á aquel Go
bernador. Mire. 6. Luc. 23. 
8, Murió desterrado con 
Hérodías , en, España > se* 
gu n  Josepho* n o

86 AN
ANTIPAS : M ártir, de 

quien se hace mención en 
el Apocáíypsi; fue uno de los 
prime ros Di s cípu í o s del Sal
vador , y padeció1 el mar
tirio en Pfergamo ,, donde era 
Obispo. Apoc. 2. 1 3..

AMTIPATRIS, ó Anti-! 
pútrida : Ciudad reedificada 
por Herodes , a donde San 
Pablo fue conducido' de no* 
che. Acíjv -2 3.. 3 r . Llamóse 
al principió Caph ir , S¿dmn$% 
y estaba rodeada de nn rio, 
á poca distancia del Medi
te rr a neo, en Ia tr¡bu de Ma
nases* En sus cercanías der
rotó, Judas Machabeo cinco 

,mil hombres del Exercitp de 
'Nicanor* 1. Mac.... 7. .31. 
Herodes , que la reedificó, 
la dio el nombre de su pa
dre. Hoy se Harria Assur.
. ANTIPATRO : Hijo de 
Ja son , en viado ; por : Si m ón 
Machabeo J  tratar; alianza 

■ con los La cedem opios. 1* 
Mac. 14. 22.
^ANÜNCÍA.GION,, por 
Otro. nomb r e En car na ció n r 
Fiesta en que se celebra la 
memoria, de estos dos Mi- 
te ríos, que son solo uno: Eí 
Angel San Gabriel fue.en
viado á María , y la dixo 
que .Dios la había escogido 

¡ para .Madre del Salvador;
es-
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esta es la Anunciación. Lúe, 
i. 30. Asinrió María á la 
palabra del Angel, y tornó 
el Verbo Divino nuestra na
turaleza humana en el vien
tre de la pürísima Virgen; 
Este es él Misterio de la 
Encarnación. tb\ 38* Esta 
fiesta se celebra el 25. de 
Marzo , y es muy antigua 
£n la Iglesia*

AO

AOD ; Hijo de Gera, 
de la Tribu de Benjamín, 
Era un valeroso joven , ar
riesgado , y tan diestro, que 
usaba Igualmente de ambas 
manos ; 'jüd, 3* 15. el qual 
inspirado de Dios , em - 
prendió poner en libertad 
á los Israelitas , que gemían 
Laxo al yugo de Bglcn, 
Rey de Moab. Habiendo 
sido enviado a este Rey, 
de parte de sus Conciudada
nos , para entregarle algu
nos regalos tuvo medio 
de quedarse solo con él , y  
le traspasó el vientre con 
una daga de dos filos, y un 

<odo de largo. Retiróse 
anmediatamentéj cerrando Jas 
puerta s , y* tomando las ar
mas los Israelitas , derrota- 
zona ios Moabitas , y eli-

AQ
gierón por su Juez-i Aod, 
desde cuyo gobierno gozaron 
una perfeéta paz por espa
cio de 80. años, ibíd» ?o. 
Murió el ano dei .mundo 
,272 o....

La acción de A o d q u e  
en el orden'común sería uri 
horrible ..asesinato , es uno 
de aquel l os golpes extraor
dinarios ,v que solo ,el. man
dato ,6  insp ir a c i o n d  e l q u e 
tiene en sus manos Ja yida 
dedos hombres , puede- jus- 
t ifi car , - y t que pod.i a n tener 
lugar en Jos tiempos en que 
Dios daba á conecersu vo
luntad- íá su Pueblo ,  de, un 
•modo sensible ? pero ahora 
que no hab 1 a i  los horr;bres 
sino por medio dé, su Ley, 
¿que .prohíbe el homicidio, 
solo ci fanatísimo , y el fu- 
>ror pueden atentar i  la7 vida 
de los que .tienen :su lugar en 
la tierra. ¡ Infeliz, el Siglo 
que produce monstruos capa
ces de semejante maldad!

AP

APÁDND :: Daniel ha
ba blando del Anteehristo, 
ó de Antiocho Epiphanes, 
dice : Que erigirá su tienda 
en Apadno , entredós Mates, 
en ei Monte ilustre , y San

to
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to. rr. 45. Los que opinan Discípulos del Señor» y Obis- 
que Daniel habla del Ante* po de Heraclea » según los 
cbrísto en este lugar, entien- Griegos. Padeció martirio 
den por el monte Apadno, en Smirna , con San Lucas*
el Olívete , que está entre 
los dos mares , Muerto, 
y Mediterráneo » desdedon- 
de el Antechcisto empezará 
á persígüir á los Fieles;* pero 
los que se acomodan al sen-v 
tido natura!» creen qtieÁpad- 
no es la Mesopotamia Pá* 
d¿tn » situada entre el Hu- 
phrates , y el Tigris , dos 
grandes ríos, que en sus ave
nidas pueden compararse al 
M  ir. Allí acampó Antíocho 
üEpíphanes quando iba con
tra el Rey de Armenia , que 
se había declarado contra él.

A  P AME A : Ciudad Ca
pital de una Región del mis
mo nombre, en la Syria, que 
Se llama también Apamia, 
Apa mena, y Apamene. Jth 
dithm j .  14. La Ciudad fue 
fundada j según se cree , por 
Seleuco Rey de Syria ,ó  su 
hijo Antiocho Soter, en ho
nor de Apamea su madre. 
Puede ser la misma que Se* 
phama, de que se hace; rnen- 

- don en los Num, 34. 10. 1 ir.
APELES : De quien ha

bla San Pablo , como de un 
hombre virtuoso , y justo. 
E ra uno de ios setenta y  dos

Rom. 16. 10.
APHEC » ó Aphaca : La 

Escritura habla de varia* 
Ciudades de este nombre* 
Una en la tierra de Chioaan, 
cuyo Rey fue vencido por 
los Israelitas. Jm ,.. 12. t 8* 
Otra en Ta Tribu de Judá, 
donde estaban acampados 
los Philisteos , quando los 
Israelitas’ volviendo de Silo 
con el Arca del Señor, fue
ron derrotados, tomada el 
Arca » y colocada en el cem  ̂
pío de Dagon. 1. Reg. 4. y 
2p.i-Otra en el Valle deJez- 
raél , donde, acampaban los 
Philisteos, quando Saúl» y su 
exercito ocupaban los confi
nes de Jezraél , y los Mon
tes de Gelboe. t. Reg, 29.
, j. Otra en Syria » muy cele* 
brada » por la viótona que 
Achab Rey de Israel ^con
siguió contra Benadad Rey 
de Syria , en la qual queda
ron muertos ióo0 , Syrios 
e» el Campo de batalla, y  
27$ de los que huyeron, 
baxo de los Muros de Aphec» 
que cayeron sobre ellos, j .  
Reg. 20. 30.

A P H E C  A  t C iu d ad  de la
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tribu.de Judá , en el Monté* 
ĵoíé rj., 53- Hubo otra 

del misino nombre. iM.Cap. 
13 .4.

APHRA , ó, Apbará 
Aphera , y Ephron : Ciudad 
dé Benjamín, Jos, 18, 33.
,; APHSES:Gefe de Ja de* 

cima oda va familia Sacerdo
tal, T.IVr, 24. 15.

APHUTEOS : Isráelitas» 
que volvieron de la cauti
vidad 4  su país. 1 ,P¿r» 2* 5/3;. 
Este nprribrc puede venir de 
Jepbta, Ciudad de que ha
ce mención Josué 15. 43.

APOCALYPSl : Nom
bre , ó título que se da al 
último Libro de la Biblia, 
en que se contienen los Mis
terios que Jesu-Christo re* 
veló a San Juan , y escribió 
éste para . edificación de to
da la Iglesia. Contiene vein
te y dos Capítulos; los tres 
primeros com prebénden una 
instrucción á los Obispos dé 
las siete Iglesias del Asia 
menor , que son Epheso, 
Smirna, Pergamo, Thyaura, 
Sarda, Philadeiphía, y Lao- 
dícea : los quince siguientes 
contienen las persecuciones 
que la Iglesia , ha padecido 
de los Judíos, de los He re
ges , y de los Emperadores 
Romanos,: después se ye la;

Tatú T
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justicia,del Señor contra sils
perseguidores f el imperio 
Romano c y r la 1 Ciudad de 
Roma , figurada baxo él 
nombre de Babvlonia , la 
gran prostituta sentada, sô  
bre siete Colinas y final
mente ¡os otros Capítulos 
com prebenden iar descripción 
del triunfo de la Iglesia vic
toriosa de sus enemigos, de 
las bodas del Cordero , y fe?* 
lidd-ad de la Iglesia triunfan- 
te. Es el libro mas difícil, y 
obscuro de todos ios de la 
Escritura, pues contiene tan
tos Misterios como palabras, 
que la debilidad; del enten
dimiento huma no'no puede 
comprehender; pero el almá 
humilde , y llena de fe-, se 
edifica con santa simplici
dad , de las cosas claras,res
petando con sumisión lo que 
es superior á susrlupes. San 
Juan escribió estas sublimes 
revelaciones en la Isla de 
Pathmos , ádonde había si
do. desterrado1 pqr .Dprnicia? 
no , 'Sesentgíy > quatro año$ 
después de la;muu te de Je- 
su-Christo. Hubo otros mu? 
chos libres con el título de 
Apocalipsis , v. g. de ' San 
P ed ro S an  Pablo;, A dan* 
Ahraham. &e. Pero 4  exceo4. . . . ■ ' ■' ■■■v ■■ ■ • í r -
cion del de San Juan t<3*

M  dos

AP 89
¥f



dos están declarados por 
apócrifos,

APOCRIPHO : Palabra 
Griega , que según su eti
mología significa oculto , es~ 
condidoé Llámanse así los Li
bros , que no se hallan en 
el Canon Sagrado de las Es
crituras, y otros que aun
que buenos , no están re* 
conocidos por inspirados, y  
di vinos ;y principalmente los 
que han sido compuestos por 
los antiguos hereges, para 
autorizar sus errores. Hay 
varios grados entre los Li
bros apócrifos : unos son 
malos , y dañosos , como el 
llamado Evangelio de Santo 
Tom ás, de los Valentinia- 
nos: otros nó contienen co
sa contraría á la fe , ni á las 
buenas costumbres, y pue
de ser Util su letura en par
ticular, como el 3 ? y 4? de 
Esdras, y el 3 ? y 4? de los 
Machabeos.

APOLO : Judio Ale
jandrino , hombre eloqiien- 
te , muy versado en las Es
crituras , y lleno de zelo* 
A3 * 18, 24, Siendo aun za- 
techumeno, bautizado por 
San Juan Bautista ,y  no bas
tantemente instruido en los 
Misterios de nuestra fe* pre
dicaba á J«su-Christo con

el máyor fervor, tlabiendd 
llegado á Epheso , mientras 
estuvo San Pablo en Jeru- 
salen , habló con grande es
píritu en la Sinagoga , y ma
nifestó que Jesu Christo erá 
el Mesías. Aquila , y PnV 
cila habiéndole oído * le tu
vieron en su Casa , en dom- 
de se instruyó perfeélaraen- 
te en la Religión , y recibió 
el bautismo de Jesu-Christov 
Pasando algún-tiempo des* 
pues á Corintho ¿ hizo mu
cho fruto , convenciendo a 
los Judíos con las Escriru- 
ras; pero la adhesión 5 que 
Je tenían sus Discípulos hubo 
de Causar un Cismar* Unos 
decían ^yosoy de Pablo ; otros 
yo soy de Apolo; y otros yo soy 
de Cepkas ; mas sin embar* 
go de esta división , San 
Pablo, y Apolo permane
cieron siempre unidos por el 
vínculo de la Caridad. Sa
biendo Apolo * que el Após
tol estaba en Epheso, pasó 
á verle. La Epístola á Tito 
refiere estuvo en Creta, y  
que volvió í  Corintho , y 
nada mas se sabe de él.

APO LO N IA: Ciudad de 
Macedonia , por donde pa
só San Pablo, caminando á  

Thesalonica. Aft, 17. r„ En 
lá “Macedonia hay varias
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Ciudades de este nombre. 77 
: AP0 LON1 O i La Escrb 
tura hace mención de das 
de este nombre. El uno, qué 
fue enviado por Antiochó, 
para saquear í  Jerusalén , y 
evacuada su comisión , fue 
derrotado por Judas Ma- 
chabeo,y pereció en el comj 
bate : tomo Judas la espa
da de Apolonio en esta 
ocasión , y peleó después 
siempre con ella, i . Mac, 3,, 
12*: 2. Mac. 5* 24. El otro 
fue primero Gobernador de 
laCelesiria, en nombre de 
Alexandro ; pero travdor á 
su Rey , ie abandonó , y  
puesto al servicio de Deme
trio el Júnior, hijo de. Se-; 
leuco, y  enemigo de Ale*? 
xandro Bala, vino al fren
te de un exercito formida
ble, insultando la fidelidad, 
y el valor de Jonathas, es* ■ 
pecial amigo de Alejandro;/ 
pero: Jonathas le derrotó, con> 
perdida de cerca de So©- 
hombres. 1, Mac. 10.85.

APOLOPHANES : Her
mano de Cherea , y Timo- 
theo, á quienes dieron muer
te veinte de los Soldados de. 
Judas Machabeo , en la For
taleza de Gezara , por blas
femos , y maldicientes. 2. 
Mac* 10. 37.

'AP
• A PO LYO N : Lo mismo 

que Exterminador. Apoc. 9,
11. Vid. Abaddon.

APOSTATA : Dase este 
nombre á los que mudan díe 
Religión , ya sea de la Jur 
daicaal Gentilismo, antes de 
la venida de; Jesu-Christo, 
ya d e 1 a Cathó J ica a la la eg
regia Scc, Y  También á lo* 
que habiendo profesado en 
alguna orden religiosa , con 
votos solemnes , la desam
paran , y abandonan ; pero: 
en la Escritura significa al-, 
gunas yeces otra cosa. Job* 
34. 18, Apostata es lo mis-) 
mo que malvado, Erob, 6,xz* 
iniqub'/E^eí. 2. 3. fGentes 
Apostatrices,, enemigos det 
Señor, Eccí. 19. 2. Aposta-? 
tar significa pervertir , ó. 
trastornar. >

APOSTOL: Palabra Gríe-í 
ga que significa enviado, Llá-j 
manse así: los doce que 
Jesu-Christo eligió entre: 
sus Discípulos, para enviar
los í  predicar por la Ju- 
dea, y después por codoy 
el Mundo. - Estos doce, 
que la Escritura llama íos- 
áocé. fundamentos de la Igle-. 
sia, eran San Pedro, San An* 
dres, San Juan Evangelista, 
San Pheüpe, Santiago elMa-: 
yo r, San Bartholomé , San-* 
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to  Thomas, San Matheo, 
San Simón, San Judas, San
tiago el menor, y San Ma- 
thías, elefto en lugar de Ju
das Iscariote, que se ahor*. 
có desesperado, por haber 
vendido á su Maestro Jesu- 
Christo.La Escritura di tam
bién el nombre de Aposto- 

á todos los Ministros, y 
Predicadores del Evangelio, 
y  por excelencia i  San Pa
blo , que no dudó afirmar 
de sí mismo que era Apóstol. 
€Mdt* i. r.
- APPHAJN; Hijo de Na
daba t. Par. 2. jo .

AFPHO : Sobrenombre 
que se dá á Jonathas Macha- 
beo. i.Mac. z. 5 .Esta pala
bra puede significar el que 
desfallece , ó el que abunday 
ó  el que disipa, según el mo
do , ó letras con que se es
criba.

APPIA: Muger de Phile-- 
m oa, cuya casa y familia 
era tan santa, que formaban, 
ó parecia una Iglesia , en la 
Ciudad de Colosa. Philem*
1. r. Coios ¿ 4, 17, Se dice que 
padeció martirio con su ma
rido, y su fiesta se celebra 
á 22. de Noviembre.

APRíES : Rey de Egip
to , llamado Pharaqn Iphreo 
en los Autores Sagrados*

9* AP
Era hijo de Psammis, y irie- 
to de Nechao , ó Nechos, el 
que peleó con Josías Rey de 
Judá. Este Príncipe después 
de haber reinado 25. años, 
según Herodoto, con mucha 
gloria , se envaneció tanto 
con sus prosperidades, que se 
lisonjeaba de que ni aun los 
Dioses le podian derribar 
del trono; pero se verifico 
en él la amenaza de Dios por 
Jeremías jo. 21. pues a- 
motín ados los Egipcios por 
su ambición, se sublevaron,, 
y habiendo enviado; á Arria- 
sis , uno de sus Capitanes, 
á subyugarlos , apenas oye
ron hablar a éste , quando- 
poniéndole con disimulo una 
corona en la cabeza , le 
aclamaron por su Rey. N a 
solo admitió Amasis con gus-*- 
to la corona , sino que jun
tó- tropas contra Aprtes , le 
venció , y herido , le con» 
duxo cautivo. No contenta 
con esto el Puebla, le ar
rancó de las manos de Ama- 
sis , que le trataba con cle
mencia , y le ahorcó y cum
pliéndose la palabra de Dios* 
que había determinado en
tregarle en manos de sus ene
migos, como á Sedeeias.J^* 
44. jo* ^

AQ.
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AQJ7 1LA : Natnraf de
Ponto en la Asia menor. Ha
biendo sido echado de Ro
ma con los demás Judíos, por 
el Emperador Claudio, se 
retiró á Corintho , donde 
fue convertido con su mu- 
ger Priscíla , por San Pablo, 
que se hospedó en su casa 
por algún tiempo. Acompa
ñáronle á Epheso, y allí le 
hicieron grandes servicios, 
con peligro déla vida, A&i 
18. 2. Rom, i 6. 3.

AQ U ILO N : Voz de que 
$e sirve muchas veces la Es
critura para señalar uno de 
los quatro vientos principa
les, que llamamos Norte co
munmente*

AR

AR , Areopolis , A riel 
de Moab , Rabbatha Moab: 
Todos esros nombres tenía 
lá Capital de los Moa bitas, 
situada sobre una eminencia 
que dividía los Moabítas de 
los Amorrheos. Num. 21. 
15. 28. El Profeta Isaías 

la llama Ciudad délos mu
ros de ladrillo. Js. 1 ó. 7. 
Es la misma que Aroer. Vid. 
Aroer*

AQ
ARA í vid. Altar*
ARA : Ciudad de los 

Medos , á donde fueron lle
vadas por Teglathphalasar 
las diez tribus de Israel. 1* 
Par. $. 26.

ARA : Hijo de Jether, 
de la tribu de Aser, r. 
Par. 7. 38,

ARAB : Ciudad de Ja 
tribu de Judá. Jos. 1 j .  
?2,

ARABA : Ciudad de Ja 
tribu de Benjamín. Jos» 
18 .18 ,

ARABIA : Uno de Jos 
Países mas considerables de 
la Asia, al Mediodía de 
la Judéa. Divídese en Pétrea, 
Desierta, y Feliz, LaPetrea, 
cuya Metrópoli es Perra, 
estaba habitada por los Idu- 
méos Meridionales, y Jos 
Amalecitas : hoy se llama 
llagar , ó Plagiar. En esta 
parte está el Monte Sinai, 
en donde recibió Moyses 
las Tablas de la Ley , de 
mano del Señor, La De
sierta , que tiene este nom
bre por la naturaleza de su 
terreno arenisco , se llama 
Hegi'dz* , y es célebre por las 
Ciudades de Meca , y Me
dina , entre el Euphrates, 
y las Montañas de Galaad, 
y  eomprehendia losltur-eos,

los,
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Jos Iduméos Orientalesyios 
Lstebathéos, los Pueblos de 
Cedar &c. la Feliz , llama
da así por su fertilidad, no 
confinaba con la tierra 
santa, y por lo mismo se 
habla poco de ella, en la Es
critura : creese vino de allí 
la Reyna Sabá. Los Arabes 
pagaban á Josaphat Rey de 
Judá , todos los años por tri
buto, 78)700 Carneros , y  
otros tantos Castrones. 2. 
Tar. 17. 11. Era gente muy 
belicosa; pero sin discipli
n a , haciendo correrías y. y 
sorpresas, por lo que me
recen , y la Escritura les da 
el nombre de Ladrones. 2. 
Tar. 22 .1, Andaban erran
tes por el campo, sin aten
der 4 su cultura, pero su
jetos á sus Reyes. Tal es la 
pintura que nos hace de ellos 
Isaías, 13.20.

ARAC , ó Arace: Hijo 
de Chanaan , y padre.de los 
Araccos, que se establecie
ron en la falda del Monte 
Líbano. Ge». 10. 17,

ARAC : Gen. to. 10. 
Una de las Ciudades de la 
Chaldea, edificada por Nem-, 
brod , de donde parece to
mó su nombre aquella vas
ta Provincia del Asia , que 
comprehende las dos riveras

AR .
del T igris, que los Arabes 
1 laman Irac.

ARAD  , ó Arath : Ciu
dad: Real de los Chananeos¿ 
al Mediodía de la tribu 
de Judá , ácia el desier
to de Cades. El Rey de 
esta Ciudad se opuso aí pa
so de los Israelitas, quan- 
do iban á entraren la tier
ra prometida , y los ven
ció , pero después fue muer
to por ellos, y todas sus 
Ciudades atrasadas. Llamar 
ronla los Israelitas por esto* 
Horma , esto es, escomulgar 
da. Num. z i .  1,

ARAD A : La vigésima? 
prima mansión de los Israe* 
litas en el Desierto. Num» 
33.24. ,

ARADIO : Isla, y Ciu«: 
dad del Mediterráneo , con
tigua á Pheniciá. La Isla no 
tiene mas que 875 , pies de 
Circuito, y la habitábanlos 
Aradlos, descendientes déa 
Chanaan. Ge». 10. 18.

ARAM : Quinto hijo de: 
Sem. Fue padre de los Pue-: 
bios de Syria, llamados Ara-, 
meos. Tuvo quatro. hijos' 
U s, H uí, Gether , y Mes, 
que edificaron varias Ciu-L 
dades. Gen, 10. 23,

ARAM , ó Aran : Ciu
dad sobre el rio de Igy hi-^

jos



jos de Ammon , : ésto es, 
en Mesopotamia de Syría, 
á donde envió Balac á bus
car á Balaam , para que 
maldixese al pueblo de Is
rael. Num. 23, 7, También 
pueden ser dos Ciudades 
diferentes , porque suenan 
en ia Escritura varias Regio
nes con el mismo nombre.
x. Par. 2 .23.

ARAM : Hijo de Esrom, 
padre de Aminadab, Uno 
de los ascendientes de Jesu- 
Chrisro, según ia carne. Mar.
1.3 . lar. 3.3 3, Ruth. 4* 20. 
También se le dá el nombre 
de Ram. 1 .Par. 2.10, 

ARAMA : Ciudad de la 
tribu de Nephtali. 7
36* ; ; t

ARAN :Hijo mayor de 
Tharc, hermano de Abra* 
hanv, y Nachor* Fue padre 
de L ó t, Melcha , y Jescha, 
6 Sara por otro nombre. 
Nachor tomó por muger í  
Melcha , y Abraham á Jes- 
cha , ó Sara. Aran murió en 
Ur, antes que su padre. Gen.
xi .  26. y  sig.

ARAN;H ijo de Disan, 
y hermano de Hus, de la 
familia de Esaú. Gen. 3 ó. 28.

ARAPHA : Nombre de 
un Gigante Philisteo , cu
yos descendientes fueron de

 ̂ÁR
una estatura extraordinaria. 
La Escritura hace mención 
de quatro: Jesbibenob , que 
fue muerto por Abisai: Saph, 
que lo fue porSoboeaij Go- 
liath , por Adeodato ; y el 
quarto que tenia veinte y 
quatro dedos , á quien dio 
muerte Jonathas sobrino de 
David, 2. Reg. 21. 16. y sig,

A R A R A T : Monte famo
so en la Armenia, en elqual 
se dice paró el Arca, después 
dd Diluvio, Gen. 8 .4 .Está á 
doce leguas de Erivan , á la 
parte de Oriente, en una vas
ta campiña , en donde se de* 
va extraordinariamente. Na
die pudo llegar ásu cumbre, 
porque está siempre cubier
ta de nieve , y de él nacen 
los quatro grandes ríos tan 
célebres en la Escritura , el 
Euphrates , el Tigris , el 
Phase , y el Araxes.

ARAR1TA ,ó  Araritess 
Nombre gentil , cuya signi
ficación ignoramos. Se en
cuentra en el lib.2? de los Re- 
yes23*3 3.: i.Par.i 1.3 3*54* 

ARAXES ; Rio célebre 
que tiene su origen en el 
Monte Ararat , y desembo
ca en el Mar Caspio : creese 
és el Gehon , de que habla 
Moysésenia descripcíondel 
Paraíso terrenal. Gen. 2, iz»

AR-
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ARBATHES: Lugar, ó
Región de Galilea , que fue 
destruida por Símon Ma- 
chabeo,y los Judíos que ha
bitaban en ella llevados á Ju- 
/déa , para libertarlos de las 
vejaciones de los Maceáo
snos# i # 5 2 } .

ARBEE 3 óHebron: Ciu
dad que poseyeron los Gigan
tes de la familia de Enach, 
y  cupo en suerte i  la tribu d e 
Judá. Después fue cedida' en 
propiedad á Caleb. En esta 
Ciudad murió Sara , y en su 
recinto fue sepultada , y 
también Abraham. Gen* z $•
2 . y 2.5, 10.

ARBEL A:Hay varías Ciu
dades de este nombre.La prin
cipal con toda la Región que 
la circunda , baxo; el mismo 
nombre, está en la Galilea 
tsuperior,y pertenecías Ja tri
bu deNephtalr. 1. Mac* 9. 2.

ARBI: Patria de Pharai, 
uno de los mas valerosos sol
dados del exercito de Da
vid. 2, R«g. 2}. 3.5. Adri- 
chomiopone este lugar en la 
tribu de Benjamín , cerca dé 
Terebintho.

ARBOLES: Quando los 
Judíos plantaban algún ár
bol , les era prohibido co
mer su fruto en los tres pri
meros años* teniéndolo por

AK
impuro : ofrecían' ál Señor 
el fruto del quarto , y des
pués usaban de él sin res
tricción. Lev. 15?.23.24. 2f* 

ARBOL de la vida : Lla
mábase así, porque Dios le 
había dado la virtud de con
servar al hombre ía vida , la 
salud 3 y ias fuerzas.Gen. 2. p* 

ARBOL de la Ciencia del 
bien, y del mabHabíale pian- 
tadoPios en medio del Paray- 
so , prohibiendo á Adán C07 
mer su fruto, pena de la vida# 
Gen.2* 17, Se ignora qual era 
su especie , pero ha prevale
cido la opinión de que er¿ 
Manzano, aunque no ipejor 
fundada que las demás;

ARCA delTestamento:Era 
de madera incorruptible , y  
Moy séslá hizo fabricar por or
den de Dios, al pie del Mon
te Sinai, para depositar; las 
tablas en que estaban, escritas 
las palabras de la Alianza , ó 
los diez preceptos de la Ley. 
Tenia dos codos y medio de 
largo, .unoy medió de ancho, 
y otro canto de alto, y esta
ba toda revestida por dentrQ 
y fuera, de laminas de oro. 
ÍEx. 2 5. ro. 1 r. Los dos Que
rubines que estaban sobre la 
cubierta , con las alas esten- 
nidas, formaban como; \\& 
trono, para servir de asiento*

AR



á la Magestad de Dios rf Ib 
que se llamaba Propiciatorio. 
A  cada lado tenia un grande 
anilló: de oro por donde 
pasaban unas fuertes varas 
de madera, para poderlacon* 
ducír y y iesto lo hacían solo 
los Levitas , sin que ningún 
otro pudiese tocarla. Des* 
pues de la conquistakleI País 
de.Ghanaan , se colocó el 
Arca en el Tabernáculo, que 
se erigió' en Silo , donde 
permaneció, hastaquefue to* 
niadá. por los Phiíisceos , en 
el Pontificado de Heli. Es> 
tos infieles pusieron; en 
el templo* deDagón, pero 
castigados severamente por 
el Señor, la hicieron con
ducir al País de los Bethsa- 
mitas. La curiosidad indis
creta de éstos fue igualmen
te castigada por el Señor, 
quitando la vida á mas de 
50S). de ellos. '

Dé allí fue transportada 
á Cariathiar¡m,ácasá déAbi* 
nadab,en Gabaa, de donde 
resolvió David conducirla a 
su Palacio ; pero atemoriza- 
docon el ¡ suceso d e Oza , á 
quiéa Dios ¡quitó la vida * 
¿por,■ haberse atrevldoiá • po
ner una mano én el Arca, 
se tuvo por indigno de re
cibir eo mc&s&Mti Sagrado 

;* Tom* l*

deposito , y la dexo én po
der de Obededbm de Gethj¡ 
que habitaba en un arrabal 
de,' Jerusalen ; y habiendo 
entendido tres meses des
pués;, que el Señor había 
colmado de bendiciones i  
Obededom, y quanto le per
tenecía, por causa del Ar- 
ca , Iá hizo transportar á Ga- 
baon , muy cerca de su Pa
lacio, de donde Salomón lá 
.trasladó ál Templo , en que 
permaneció hasta la toma de 
Jerusalen por Na buche do* 
iiosor. Entonces Jeremías, 
inspirado de Dios, ocultó ei 
Tabernáculo , el Arca , y eí 
Altar del incienso en un lu
gar incógnito, sóbrela Mon
taña desde don de Moy ses 
yio la cierra de Promisión, 
sin que se pudiese encontrar 
después aquel-Jugar, en me
dio de haberlo señalado. 2, 
Mac. 2. 5. Desde este tiem
po ya no se hace mención 
del Arca en la Escritura; 
Contenia el Arca además de 
las tablas de la L ey, un Co
m er, ó medida de oro, lle
na: de Maná cogido en el 
Desierto, y la Vara de izaron, 
que había, florecido: entre las 
otras. Héb. 9. 4. Los Rabi
nos añaden algunas cosas 
mas,

N El
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E l Arca era como el com

pendio de la Religión de los 
Judios , y su mas precioso 
tesoro. La Escritura la lla
ma la Gloria de Israel , y la 
fuerza del Pueblo Judaico. 
Quiso Dios dar á estos hom
bres groseros un objeto de 
piedad , que fuese visible, 
proporcionado 4  su debili
dad , y flaqueza ; pero no 
permitióse hallase el Arca, 
quando encontró Nehemías 
el fuego Sagrado , porque 
acercándose yá el tiempo en 
que debia acabarse el culto 
figurativo , fue su voluntad 
que el nuevo templo queda- 
su privado de lo mas santo, 
y augusto que tuvo el pri
mero, para que advertido de 
este modo el Judio", de que 
el cultaxpré daba á Dios era 
defectuoso, lo dexase, y de
sease otro mas espiritual, y  
perfecto , que los oráculos 
de los Profetas anunciaban, 
y que debia ser el fruto de 
la venida del Mesías.

ARCA de Noé :Este fa
moso edificio lo principió 
Noe el año del Mundo 1555. 
en las cercanías de' Babylo- 
nia , según el mandato de 
D ios, que le señaló su fi
gura, y dimensiones, y tar
dó 100. años ensuconstruc-

AR
cion. Tenia trescientos co
dos de largo , ciento y cin- 
quenta de ancho , y treinta 
de alto. Gen, ^ 1 5 .  Su figu
ra era un quadro oblongo, 
cuya altura se iba disminu
yendo proporcionalmente,di- 
vidida en tres altos , ó pisosa 
El primero para los anima
les quadrupedos , el segun
do para las provisiones, y 
el tercero para las aves, y la 
familia de Noé. Había una 
puerta en el primer suelo , y  
una gran ventana en el ter
cero , sin otras muchas pe
queñas para dar luz á los tres 
altos. Algunos dicen eran 
quatro, y que el mas baxo 
estaba destinado para las in
mundicias. En cada uno de 
estos pisos había diferentes 
divisiones , para las varias 
especies de anímales , y los 
bastimentos. Pasado el Dilu
vio, paró el Arca sobre el 
Monte Ararat en la Arme
nia. Vid. Ararat.

Los Santos Padres han ha
llado una similitud .admirable 
entre el Area de Noé, y la 
Iglesia de Jesu Christo, que 
es la única Arca, fuera de lá 
qual no hay salvación. La 
vasta magnitud de este edi
ficio , que era llevado sobre 
las aguas , conducido por la



divina Sabiduría *y está mez
cla de animales puros, é im
puros , que fueron admiti
dos sin distinción , manifies
ta la extensión de la Iglesia 
por toda la tierra , y voca  ̂
cion de todos los Pueblos, 
Judíos, Gentiles, Griegos, 
y  Barbaros , que Dios ha
bía de reunir algún día en 
este asilo, para salvarlos del 
naufragio. La madera , y  el 
agua significan vísiblemeft- 
te dos grandes Mysterios , el 
Bautismo , que nos ¡aba de 
nuestras culpas, y la Cruz 
del Salvador, uníca espe
ranza deHChristiano. ; :: 

ARCE : Metrópoli de la 
Arabia Petrea. Vid. Petra.

ARCEUTHINO; Made
ra Arceuthina , ó de Juní
pero. 2. Par, z. 8*

ARCHELAO : Hijo de 
Herodes el Grande. Sucedió 
á su Padre en el Gobierno de 
la Judéa, Mat* 2 .22 . Des
pués fue desterrado á Vie- 
na del Delfinado por Au
gusto , en castigo de sus vio
lencias, y crueldades, y mu
rió miserablemente.

ARCH I-ATAROTH  : 
Ciudad en la tribu de E* 
phrain, cerca de Ephren. 'jos, 
*6. 2- Algunos dicen son dos 
Ciudades diferentes ; Archt,

AR
Patria de Chusa», Amigo de 
David ; y que Átaroth esta
ba cerca de Jerichó.

ARCHIPO : Uno de los 
principales Prelados de ía 
Iglesia de Colosa , í  quien 
San Pablo llama conípanero 
en los trabajos que pade
cía en la predicación del 
Evangelio. Coios, 4, 17. 
Phtlim. 2.

ARCH I5 YNAGOGO: 
Nombre de oficio, Gefe de 
la Synagóga. Ministro muy 
respetable entre ios Judíos, 
cuyas funciones eran arre
glar todo lo que debía ha
cerse en la Synagóga, in
terpretar la Ley , y castigar 
sus transgresores. La Escri
tura hace mención de tres; 
Jairo, cuya hija fue resucita
da por el Señor. Uarc. 5. 22. 
Otro que se indignó de que 
Jesús hubiese curado en dia 
de Sabado una muger. Luc. 
13, 14. y el tercero, llama
do Crispo, de Corintho, que 
se convirtió , por la predica
ción de San Pablo, con toda 
sufamilia. Aft* 18. 8.

ARCHITRICLINO • 
Nombre de Oficio , que cor
responde á Dispensero, ó 
Metrotel , ó el que dirige 
los banquetes. Joan, 2. 8.

ARCO : Nadie ignora lo 
N 2 que
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que significa esta palabra  ̂
pero es menester tener pre
sentes sus varias aplicacio
nes así en la Escritura, como 
fuera de-ella* Unas-veces se 
toma por el Arco Iris , ó de 
varios colores , que la luz 
del Sol forma en las nubes, 
el quaí, aunque señal natural 
y-- visible en todos tiempos, 
después del Dilu viopor insr 
titucion divina ¿ es señal so
breña cara] de la promesa 
que hizo Diosa Noéde que 
no habría jamas otro dilu
vio de agua. Gen* 9. 13, 
Otras veces significa el arco, 
ó: b a l!esta de qu c usaban;. los 
antiguos para la caza», y la 
guerra que era muy común 
entre loslraeíitas. La Escritu* 
ra ; usa muchas- veces de Ja 
voz , Arco para explicar: con 
esta comparación la robus
tez ,, poder y fortaleza del 
brazo del Dios , y de aque
llos que él quiere. Es, 17:, 
.3.5:. Os* i*, 5. 9, y

ARCTURO. Son las es
trellas qüe forman la cola 
de Ta Vrsa , ú Osa , y pro
piamente significa aquella 
que está después de k  cola 
de la Osa mayor.,Jok 9. 9.

A R D O N : Hijo de Caleb, 
y Azuba. i.Prfr. 2. iS.

AR
A R E A ! Gefé Ide famíh 

lia , cuyos descendientes vota 
vieron de Babylonk en nu
mero de 777. 1. Esd. 2. 5* 
En el segundo Libro 7.1 o. se; 
dice fueron 652, cuyadife^ 
rencia parece pudo consistir, 
enquela primera numeración 
se hizo en Babylonia; la? se
gunda qliando llegaron L Ju- 
déa,y la tercera quando edi
ficado e 1 templ o, cel ¿braroi* 
su? Dedicación , en cuyos in
termedios se aumenta roa 
unas familias, y otras se dis
minuyeron. ( . r ;

; AREBB A: Ciudad al Nor
te de la tribtu de Judá <, enu 
el Valle de Ráphaim ,  de k  
qual se hace mención en Jo
sué 1 5 * 60.. Acaso es lá mis
ma quePtóm^*.

ARECON :, Ciudad de 
la tribu Ide Dan. Jos, 19 ,4(L 

ARED : Hijo de Benja
mín. Gen. 46, 2 r.

AREE ¡ Hijo de O lla, y  
nieto de A ser* r* P¿r. 7. 39.

AREL! : Ultimo hijo- de 
Gadv Gen- 46* 1 1 -; \

AREM : Gefc de una fa
milia que volvió, de Babylo
nia, en numero de 1017. per
sonas* 2» Ésd* 7. ■ 4 3  ü i.
- ARENA Con el símil 
de la arena del mar , se ex
plican varias cosas: un peso

ó

AR
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ó numero grande, y una cósa 
despreciable ó de poquísimo 
momento. Gen. 22. i j.'Job. 
6* 3. ProL 27. 3.

' A REO PAGO : Lugar en 
que los; famosos Jueces de 
Athenas se juntaban antigua* 
rúente. Habiendo predicado 
San Pablo en aquella Ciu
dad contra la pluralidad de 
los Dioses, fue llevado an
te los Areopagitas, como in
troductor de una nueva Reli
gión, y hablo con tanta sabi
duría, queconvirtioá uno de 
ellos llamado Dionisio* A$m

r9 * '
A R E T H , oHáfeth i Mon

te en la tribu de Jüdá , en 
dónde se escondióDavid, hu
yendo de Saúl* a  kég.7Z2.$* 

A R E T A S, ó^Areta: Sue
gro de f t é r o d é s y  
Rey d e i a í Arabia r- P ct r ea; 
cuyo Gobernador en' 
masco, solicitó por todós me
dios prender á. San Pablo, 
para entregarlo á los Judios;
2. Cor * 11. 32, í- '

AREUNA , u Ornan: 
Jebúseo, que tenia un Cam
po, ó heredad sobre ei mon
te Sion, ó Moría, en el qual 
se apareció él Angel, con la 
e'spada en la mano, para cas
tigar á Terusalén. z. Reg.: 2 
16* Habiendo entendido Da

vid q ue ©ios hábia escogido 
esta era de Ornan , para que 
se Je diese.culto en ella , y 
cesase la peste, se la com
pró á Areuna por 600, si
dos, muy cabales.de oro , y 
erigiendo ¡un .altar * ofreció 
en él Holocaustos , y hos
tias pacificas, mereciendo 
que baxase el fuego del 
Cielo , ¡e oyese el Señor, y 
mandase al .Angela embainar 
la'espada v y cesar la peste; 
1 ¿Par. 2 1. 19+ y.; sig* Es de 
notar que este pasage se halla 
también en el libro 2* Reg.
24. 2 5;. en donde se dice? que 
pagó,David, 50. sidos, de 
plata por aquella era y y los 
bueyes que sacrificó , á lo 
que pareeese.opone Jo dicho; 
pero lós Santos Padres, y 
Expositores díeerr que esto 
fue solamente .por ; el sitio 
preciso que ocupaba, el al
tar, y el valor de los bueyes, 
y lo demás por todo el mon* 
te , en donde después se, edi
ficó el Templo*,, . ,r 
-; Aréuña , Estrangdró4 de
una Estirpe maldita* som
bre cuya heredad hace Dios 
erigir un Altar, y ofrecer 
víctimas para aplacar su eno
jo , y en donde después ha
bía de establecer su cultó , és 
Imagen de los Gentiles-, á

quie-
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quienes el Señor había de dar 
la preferencia sobre los Ju
díos , y entre los qüales ha* 
bia de colocar la Silla de la 
verdadera Religión , y edi
ficar el único templo , en 
que queda ser adorado ¿e que 
es su Iglesia, 1 ■ i : 

ARGOB : Pequeño País 
muy fértil de Judéa 5 en la 
tribu de Manases, á la otra 
iparte del Jordán* en que ha-: 
bia sesenta Ciudades bieii 
fortificadas, sin un gran nu
mero de Aldeas, Deut. ;• 4. 
La Capital se llamaba tam
bién Argob. Hubo otro Ar- 
gob eii Samaría , eu donde 
Phacee hijo de RomeJia qui
tó  la vida á Phaceía hijo de 
Manases. 4, Reg. 15. 25* 

ARÍARATO : Rey de 
Capadocia * que fue despo
jado del Rey no por Holo- 
fernes, y restituido á él por 
los Romanos, de cuyo Se
nado tuvo Cartas de reco
mendación para los Judíos. 
I, Atac. 15.22. 
í ARIBA : Ciudad de Ju- 

dá. Vid. Areba,
A R ID A I: Nono hijo de 

Aman, que fue ahorcado con 
SUS hermanos. Esth. 9, 9, 

ARID ATH A : Sexto hijo 
de Aman, Estb. 9; 8.

ARIE : Lugar próximo

AR
d la Ciudad de Arsrob dé 
Samaría. 4, Reg. 15.25, 

ARIEL : Ultimo hijo de 
Gad , Gefe de la familia de 
ios Arielitas. Num. 26. 17. 
Uno délos que Esdras dipu
tó para conducir algunos de 
la tribu de Leví, i.Esd. 8. 
1 ó. Otros dos Moabitas, 
fuertes como Leones, i  
quienes dio muerte Bana/as* 
2, Reg.23«2p¿y 19 Par. a *
22. Algunos explican este 
pasage , de dos Leones en 
el País de Moab, También se 
dio este nombre, que signi
fica León de Dios, i  Jerusa- 
lén y 6 por sü fiereza, ó por 
que pertenecía en parte á h  
tribu de Judá, representa
da en el León, Is. 29.1, El 
Altar de los Holocaustos se 
Ha mó tam bien Ariel, con 
alusión i  que devoraba las 
víétimas como León.

ARIETE : Maquina de 
Guerra de que se habla en 
E2echiel4.2,y enlos Macha* 
chabeos. Erar una grande vi
ga cuyo extremo estaba guar
necido de hierro , en figu
ra de cabeza de Carnero, y 
servía para quebrantar , y 
hacer brecha en las Murallas, 
Este nombre significa tam
bién los Capitanes , y Gefes 
de los Exercitos. Ezecb. 39,

18,

AR



1 8 .  y 3 4 .  1 7 .

ARIM ATHEA , ó Ra-
matha : Ciudad de la tribu 
de Ephraim, colocada en uná 
eminencia y entre Lydia , y 
Jope.Era Patria de Joseph, el 
que pidió i Pilatos el cuer
po del Señor , para sepul
tarle. Mat* 27. 57* En esta 
Ciudad fue consagrado por 
Rey Saúl , y sepultado Sa
muel ; pero la Patria de €St- 
te ultimo no fue Ramatha, 
sino Ramathain Sophin.

ARIMGS y o Arámeos: 
Sy ríos descendientes de Aran. 
Vid. Aran.

ARIO ó Areo : Rey de 
Esparta. Hizo alianza con 
O nías Sumo Sacerdote de lo$ 
Judíos, y le escribió !una car
ta en una oja quadrada* y 
con un sello , en que esta-» 
ba impresa la figura de un 
Aguila con un dragón en las 
garras, en que le hacia sa
ber haber hallado en los Ar
chivos de su Reyno , que 
los Judíos , y Lacedemonios 
tenían un mismo origen , y 
que así debian ser comu
nes sus intereses. 1 ,  Atar* 1 2 .
S I .  ■ -i

ARIOCH : Primer Rey 
del Ponto , ó según el He- 
breOjRey de Ellasar, ó Tha- 
lasar.Uno de los que acom^

AR
pañáron á Codorlahomor en 
su expedición contra los Ee  ̂
yes de Sodoma,, y Gomorra. 
Gen* 14. 1. La Escritura ha* 
bla también de otro Arioch, 
General de las tropas de Na» 
buchodonosor, que tuvo lá 
comisión de dar muerte á to
dos los adivinos de Bahylo? 
nia , 'porque no pudieron 
interpretar el sueño de esté 
Rey. Dan* 2. 14.

ARIOLO : Nombre pro* 
prio de Jugar, según alr 
gunos; pero según otros* 
equivale á adivino , ó-In
térprete de sueños. Dan* 2'¿ 
2* Habla Ariolos de varias 
clases, unos que, adivina
ban por . capricho  ̂ ;. otros 
por maleficio , y  otros por 
encantación ; pero Baiaam, 
2$uw, 23. 5. según Caye
tano , y otros, no dexó de 
ser verdadero Profeta , aun
que impío y por usar de ri
tos supersticiosos, no menos 
que por ser muy interesado. 
- A R ISA I: Séptimo hijo de 
Aman *'Esth*9*$*

A R I S T A R C O : M a c e d p -  

n i o  , D i s c í p u l o  ,  y  c o m p a *  
ñ e r o f d e  San  P a b l ó ,  d e l  q u a i  

se h a b la  Cofas. 4,; 1 0 .  Aft¡\ 
20,4.7 27. 2, y en o tra s  par* 
t e s . E r a d e  T h e s a l o n i c a ,  a u n 

q u e  J u d i o  d e : ,  n a c im ie n t o

Acom-
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Acompañó'1, a! Apóstol' á
Epheso , y estuvo con él 
los dos años, que permane
ció allí , ayudárido!e -en los 
trabajos del Apostolado; Erí 
el tumulto que excitaron: los 
Hateros de aquella Ciudad,1 

v sobre la estatua de Diana,
.3 - . . .  '

se vio expuesto á: perder Ja 
vida. Aét, vp. Salió de 
Epheso con San Pablo.,: y  le 
siguió á Grecia , Asia , Jih 
dea , y finalmente á Roma, 
donde se cree fue degollado, 
con el Apóstol; . • ^

ARISTOBOLO : En h  
Carta de San Pablo a los Ro
manos i i .  sé hace inen- 
cion de un Arístobolo , cu
ya familia Christiana saluda 
el Apóstol, Los Griegos mo* 
dernos: dicen: muchas. cosas 
de él. Que: fue uno de los 
73. Discípulos, consagrado 
Obispo por su hermano San 
Bernabé , ó poit SanrPablo* 
á quien'acórrí paáó le n?sjus vía- 
gesry que fueái predicar á In» 
glaterrajen dondehizo mu
cho fruto , :.y acabó* la vida, 
Celebran* su fiesta á i 5:,* de 
Marzo; No falta quién crea 
que es- Zebcdeo;, padre fie 
San Juan Evangelista, y San
tiago eí menor. /

ARISTOBÜLO : De es- 
tirpe Sacerdotal de, los Ju-
■‘ :V.CA¿Á.

104 AR fí
dios. Maestro de Ptolomeo 
Evergetes , hijo mayor cíe  

Philometor Rey de Egipto. 
Se cree fue uno de ios 70,. 
Interpretes de la Escritura, 
pero sin fundamento. La Sy- 
nagoga de los Judíos de Je- 
rusalcn le escribió una carta 
muy expresiva , noticiándo
le, el beneficio que había he
cho Dios á su Nación en li
brarla del cruel Antiocho, y 
tiranía de los Macedonios, 
y haber hallado el fuego 
Sagrado i oculto tantos años, 
2 ..Mac* , 1, 10. suplicándole, 
y á todos los Judíos; que ésr 
taban en Egipto, celebrasen 
en , acción de gracias , con 
pompa , y solemnidad , la 
Fiesta dé la Scenopegia, u 
erección delps Tabernáculos;

A RISTOBULG: Hijo de 
Hi rea no Sumo Sacerdote. 
Fue el primero entre,todos 
los Asameos; que dqgró.cl 
título > de Rey! ¡Obligó á los 
deseendientés det.;s Jeuhúr, 
que: ,vívian, alj otro lado del 
Jordán , á ¡ qué admitiesen 
la circuncisión dexando á 
süelección ,cf:que se¡ mar
chasen los que no la qui? 
siesénrrecifeir. íHíibo rotros 
varios de esté nombre, de 
los: quales no hace men
ción, ; I3 •Escritura* Joseph

Ant.
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Áñt.ñb. i i %c* 18. &  19.
A R M A : Las armas de 

que usaban los Hebreos 
eran proporcionadas á las 
edades, tiempos, y circuns- 
tandas , es a saber, espa
das , dardos, lanzas, arcos, 
saetas, y hondas, para ofen
der ; y para su defensa, 
cotas , morriones, escu
dos &c. pero hubo tiem
po en que se vieren sin 
arma alguna, por la escla
vitud que padecieron. En 
la guerra de Debora, y  
Barde se juntó un exercito 
de 40@ Israelitas , sin es
cudos ni lanzas, *Jtíd. 5. 8, ,Y en la de los Philisteos, 
en tiempo de Saúl, solo 
Saúl , y Jonathás tenían 
lanzas , y espadas, 1* Reg.

Las; armas qué da San 
Pablo á los Christianos son 
Jas de la Justicia , encar
gándonos , que nos vista
mos la cota de la Fe y Ca
ridad , y el morrión de la 
Espe ranza. 1. The sal. 5. 8.

ARMAGEDDON : 2. 
Far. 35. 22. Es lo mismo 
que Mageddo. Ciudad situa
da en un gran campo , al 
pie del Monte Carmelo, 
en donde el Sanio Rey Jo- 
sías fue-herido de muerte,,

I  onult

AE
en la batalla contra Nechao 
Rey de Egipto, 2. Par. 3 5* 
22. : 4. Reg. 23, 30, De 
Mageddo se hace también 
mención en el Apoc. 16. 
16, diciéndose congregará 
allí el Angel todos los Re
yes de la tierra, en el dia del 
Señor.

ARMENIA ? Provincia 
del Asia , donde nacen los 
R ío s  Euphrates , Tigris , 
Araxes, y Phasis , y en la 

' qual se halla la tierra de 
Edén , en que se dice es
taba eí Paraíso terrenal* 
Gen.. 8. 4.

ARMERIA ; Los anti
guos Hebreos no tenían 
Armerías públicas, sino par
ticulares, porque no habia 
soldados asaláriados.No fue
ron conocidas en Israel, has- 
ta el tiempo de David , y  
Roboan. La primera la hi
zo David , con motivo de 
consagrar al Señor en el 
Tabernáculo, una grande 
porción de Armas, de que 
dio noticia Joiada , quan- 
do elevó á Joas al reyno
2. Par. 23,5>*Roboan siguió 
su exemplo , haciendo un 
grande acopio de exquisi
tas armas. 2. Par. 1 r, iz*  
Ozías no solo almacenó to
da especie de armas , sino 

O um -
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también los máquinas cíe 
que usaban para derribar las 
murallas. 2 . Par. 26, 14.

ARMON : Según San 
Gerónimo , y otros , es 
lo mismo que Armenia, ó 
Montes de Armenia. Amos 
4 * 3 .

ARMONI : Hijo de 
Saúl , y Respha , que fue 
crucificado por los Ga- 
baomtas. 2.R ^. zr . 8.

ARMON : Ciudad, Ro
ca , y Torrente. La Ciu
dad estaba al pie de una 
roca , en la tribu de Gad. 
La peña , ó roca , entre 
los montes de la Arabia 
desierta , que la separan 
de la dicha tribu. El tor
rente nace en la Roca Ar- 
non , y pasa dividiendo los 
Amorrheosde los Moabiras, 
corre por la parte austral 
de la tribu de G ad, sepa
rándola de la Arabia , y  
siguiendo su curso casi por 
medio de la tribu de Rubén, 
entra en elniar muerto , ó 
Lago Asphar. Num. 21. 
1 4 .  r y .

A R O D : Quinto hijo de 
Gad. N«íí2. 26. 17.

AROER : Ciudad de la 
tribu de Gad , sobre una 
pequeña eminencia , cerca 
del torrente Arnon, í  la

extremidad del País que los 
Hebreos poseian á la otra 
parte del Jordán, Deut. 2. 
já. y 4. 48. Esta Ciudad 
es celebre por laviótoria que 
alcanzó Jephté sobre los 
Amonitas, jfnd. 11. 33* 

ARPHAD : Ciudad real, 
ó reyno cerca de la tierra 
de promisión , ácía el Nor
te. En el libro 4. de los 
Reyes 19, 13. se halla la 
expresión Ríj de Arphad. 
En Isaías 10. 9. se dá á 
entender que es reyno , y 
lo mismo en Jeremia$49. 2 3. 
Lo que no puede dudarse 
es, que Arphad distaba po
co de Damasco* Tyr* ad cap*
10. Ií . v. 9.

ARPHASACHEOS: Pue
blos enviados por ios Reyes 
de Assiria, para habitar el 
País de Samaría, en lugar 
de los Israelitas, que ha
bían sido transportados á 
la otra parte del Eufrates, 
los quales se opusieron con 
los Samaritanos , al restable
cimiento de los muros de 
Jerusalén, i, Esd* 5. 6t 

ARPHAXAD : Hijo dé 
Sem, nieto de Noe , y pa
dre de Salé, Nació dos años 
desputs del diluvio , y mu
rió de edad de 43 8* Creese 
pasó el Tigris, y  que se es

ta-



tabléelo en el País llamado 
Arphaxad, y  después Chal- 
dea, Gen. io, 22, En el Li- 
bro'Jde Judith i, i .y  sig. se 
habla de otro Arphaxad Rey 
de los Medos , que edifico 
la Ciudad de Ecbactana , y  
murió vencido en las llanu- 
de Ragau.

ARSA : Gobernador de 
Thersa, en otro tiempo Ca** 
piral del Reyno de las diez 
Tribus. En la casa de este, 
dio Zambrí muerte áElaRéy 
de Israel. 3, Reg» 16, ro.

ARSACES por otro nom
bre Mitridaces : Fue Rey de 
los Parchos , y con su pru
dencia , y valor extendió 
mucho los términos de su 
reyno. Después de haber si
do vencido muchas veces, 
últimamente derrotó á Deme
trio Nicanor Rey de Syria, 
y  le hizo prisionero, i,Mac,
14* 25»

ARTABA : Medida de 
que usaban por lo común los 
Baby Ionios, ofreciendo dia
riamente doce arcabas de si-

c

müa ( acaso , sémola) 40, 
Ovejas , y 6. amphoras de 
vino, al Dios Belo. Dan, 14.

ARTAXERXES por otro 
nombre Assuero : Vid. As- 
suero. Los Persas daban í

AR
sus Reyes el nombre de Ar-
taxerxes , así como los Egip
cios llamaban Ph amones á 
los suyos, y los Romanos 
Césares , í  los Emperado
res.

ARTAXERXES el Lon- 
gimanoüRey de Persía. Per
mitió á Esdras , y Neemias 
volverá Jerusalén, y reedi
ficar los muros de aquella 
Ciudad. 1. E$d>j. per tot.Los 
Cronologistas mas exactos 
empiezan á contar desde el 
ano vigésimo del reynado 
de este Príncipe las 7c. se* 
manas de Daniel p, 24. Es
tas semanas son de aqos, 
que hacen. 490. de suerte, 
que pasado l este tiempo, 
Christohabia de ser conde* 
nado á muerte , en medio 
de la septuagésima semana. 
No podemos dudar que es
ta dio principio en el Bautis
mo de Jesu-Christo , el 
año del Mundo 403 3 , y el 
Señor murió al medio de 
ella , esto es, en el año del 
Mundo 403ó. y medio.

ARTAXERXES: Esdras 
denota por este nombre al 
Mago Smerdis , que usurpó 
el imperio de los Persas , des
pués de la muerte de Can> 
byses. Este Mago fue el que 
escribió i  sus Gobernadores 

O 2 de
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de la otra parte del Eufra
tes 5 que en Jos Anales había 
hallado que Jcrusalén había 
sido en otro tiempo una Ciu
dad muy poderosa , que se 
habia rebelado contra los an
tiguos Reyes; y así , les 
mandaba hiciesen saber á los 
Judies no levantasen los mu
ros de Jerusalén sin su per
miso. i, 4. 2 1. Por esto 
desde el año del Mundo. 
3483:. hasta el de 34S7, no 
se atrevieron los Judíos a 
trabajar ene! restablecimien
to de Jcrusalén , hasta que 
Darío , hijo de Hystaspe, 
Ies permitió que reedificasen 
el Templo. Este Artaxerxes 
fue muerto á los siete meses 
de haber usurpado el Rey- 
no.

ARTEMAS : Discípulo 
de San Pablo, que le envió 
á la Isla de Creta , para que 
hiciese las veces de Tito, 
mientras éste le acompañaba 
en Nicopolis, donde pasó el 
invierno. No se saben mas 
particularidades de la vida y 
muerte de Artemás, T/r. 3. 
2 3

ARÜBOTH : Ciudad, 
Región , ó Provincia, cuya 
verdadera situación se igno
ra,sabiéndose solamente, que 
residía ó mandaba allí Benhe*

sed, uno de los doce qüé 
nianá su cargo proveer laCa* 
sa de Salomón , cada uno su 
mes, de todo lo necesario.
3. Reg. 4. 7. 10. Según San 
Gerónimo , siguiendo á $y- 
maco , eran las campiñas de 
Moab , acia el Monte Pho  ̂
gor. Este nombre significa 
en Hebreo Campos, ó Mrf- 
rnras,

ARUM: Padre deAha- 
reel, é hijo de Cos. 1, Par.
4. 8.

A R 17MA, ó Ruma : Ciu
dad cerca deSichem, don
de acampó Abimelech. Ju~t 
ílífi >̂1*

A S

A S A  : Hijo , y  sucesor d e  
Abia Rey de Judá. Siguió 
las huellas de David , dedi
cándose 4  restablecer el cul
to del Señor , y  arruinar 
los templos que sus predes- 
cesores habían erigido á los 
Idolos en Jerusalén , des
terrando 4  todos los que los 
adoraban , hasta quitar con 
ignominia 4  su madre Maa- 
cha el Principado que exerek 
en el templo de Priapo , ó 
Astarthe, y todos sus hono
res-Sin embargo, le nota la Es
critura de no haber prohibi

do



do e! culto supersticioso qué 
los pueblos ciaban en las 
alturas de los montes, j.Kíg'. 
15. 14, Concedióle Dios 
tina señalada victoria contra 
Zara 3 Rey de Ethiopia,que 
habla ido ¿ atacarle con un 
formidable exercíto : pero 
ofendió al Señor en haber 
pedido auxilio á Benadad 
Rey de Syria, contra Baasa 
Rey de Israel. Reprendióle 
el Profeta Hanani de parte de 
D ios, y llegándolo á mal 
Asa , le hizo poner en pri
sión , y  dar muerte á muchas 
personas de Judá. 2, Par* 
,16. 10. El Señor le afligió 
con una enfermedad de go
ta , de que murió, el año 
del Mundo: 505)0, después 
de haber rey nació 41. en 
Jerusalen, tbl v. 10.

ASAA : Fue enviado por 
Josías á consultar í  la Pro
fetisa Holda i sobre el libro 
de la Ley , que se había ha 
llado en el Templo. 2, Par* 

 ̂4* 2o. 2 r.
ASAEL : Hijo de Sarviá, 

y hermano de Joab. Fue 
muerto por Abner después 
del combate de Gabaon, por
que no podía librarse de otro 
modo de su persecución con
tinua . 2. Reg, 2.23. Algunos 
años después, Joab para ven-̂

AS
gar k  rnuerte de su hermano,
mató á traición á Abner, 
yendo á Hebron , con ani
mo de reducir elReyno de Is
rael áDavid, ibu 3.26. y slg* 

ASAN : Ciudad de la tri
bu de Juda. Jos* 15.42, 

ASAPH : Padre de Joba- 
he que fue Secretario del 
Rey Ezechías. 4, Reg. 18, 
18.

ASAPH : Hijo de Rara-* 
cjiias , de Ja tribu de Levi, 
padre de Zacchur, Joseph, 
Náthanía , y Asareis , Can
tores, y Músicos del Tem
plo, 1. Par. 25, 2. En la 
distribución que hizo David 
de los Levitas para cantar 
en el Templo, mandó que la 
familia de Gerson , de la 
qual era Asaph , tuviese Ja 
derecha. 1. Par. 6. jp .H ay 
muchos Salmos con el título 
de Asaph, ó por haberlos 
compuesto , ó porque Da
vid le hubiese encargado po
nerlos en Música , y tono.

ASAÍIAMEL : Esta pa
labra que se halla en el libro 
1. de los Machab, 14, 27* 
creen, algunos significa lo 
mismo que-Mello, 2.-Reg. 5. 
¡p.Vatablo, y Tirino quieren 
que sinifique Jerusalen, Esto 
parece mas conforme 3 que 
lo que dice Serarío , según

Cal-
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Caimet en este artículo, •’
’* ASARELA : Quarto hi
jo de Asaph , Levita y Mú
sico del Templo en tiempo 
‘de David, i. Par. 25. 2, 

ASARH AD D O N : En 
Isaías. 20. 1. se llama Sara* 
gen , ó S argón, Fue hijo y 
succesor de Sennacherib Rey 
de-Assiria,, ¿f* Peg, 19, . 37. 
Envió í Tharun , y su 
ejército contra los Philis- 
teos , y les ganó í  Azoto, 
cogióá Manases Rey de Ja
da , y le llevó cautivo á Ba- 
’bylonia, 2 . Par, 3 3. i r.
«Vid, Cdlm♦ v. Mam, Envió 
también Sacerdotes Judíos* 
que instruyesen á los Chúteos 
que Sennacherib había pues
to  en Samaría , para cultivar 
Jas tierras de los Israelitas* 
que había transportado mas 
allá del Eufrates, r. Efd, 4, 
2, Acabó sus dias , dexan* 
do á Saosduchin por su suc- 
cesór en el Rey no.

ASARM O TH : Hijo ter
cero de Jectan.Ge#. 10. 2 (5 .

ASASON Thamar: Gen* 
14. 7, es lo mismo que en- 
gaddi2.Ptfr.20. 2- alas ri
veras del mar muerto.

■ ASBA1: Padre deNaarai. 
i .  Par. 11. 37.

ASBEL : Hijo segundo 
de Benjamín. 1. Par.,8. 1.

Num. 2 ó. 28,
A SCA LO M : Ciudad cid 

País de los Philisteos, situar 
da entre Azotli , y Gaza» 
en la ribera del Mediterrá

neo, La tribu de Judá , des
pués de la muerte de Josué, 
tomó esta Ciudad , que era 
una de las cinco Satrapías de 
los Phiiistheos. Jud. 1. 18* 
Estos la recobraron, y man
tuvieron hasta su destruc
ción. Después tuvo rhuchos 
dueños, siendo tomada va
rías veces por los Sarrace
nos, y últimamente fue Ciu
dad Episcopal de la Palesti
na, y hoy se llama £smlonam 

ASCAN: Vid. Asena. 
ASCEN EZ: Primer hijo 

de Gomer.Gen* 10,3,y nieto 
de Japhetv Habitó, y pobló 
una Región vecina á Tanais, 
y la laguna Meotides , de 
donde se dice salieron los 
Pueblos vecinos á la Arme
nia , y  Media, Vid. Tju 
sup, Jér. 51.27.

ASCENSION : Fiesta 
instituida para memoria deí 
dia en que Jesu-Christo su
bió al Cielo , quarenta dias 
después de su resurrección, 
á presencia de sus Apósto
les. Act. 1, 9, Esta fiesta 
es tan antigua en la Iglesia» 

*que no se sabe, su -principio,
y
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y se puede creer' venga de 
Ja tradición de los mismos 
Apóstoles*

ASCOPERA : Esta voz 
se encuentra en Ja Vulgata, 
y significa odre, ó vasija 
de cuero empezgada , para 
llevar líquidos. Judtt* io.
T*

ASEBAIM : País o Ciu
dad desconocida , de que se 
hace mención en el lib. i .  
de Esdras 2. 57.

ASEDOTH í Esta pala
bra significa llanuras , ó 
lugares fértiles y de riegot 
Hubo una Ciudad Real con 
este nombre que arrasó Jo» 
sue 10. 40, En el mismo lib.
12. 8, se hace mención de 
otra Asedoth , en la tribu 
de Rubén, llamada Asedoth 
Phasga, porqué estaba en la 
llanura, al pie del Monte 
Phasga , Wu v. 3. En el 
Deuteronomio 4.4$>.se pone 
la misma expresión.

ASEL: hijo de Elasa , de 
de la familia de Cis. 1. Par. 8. 57.

ASEM: Ciudad de la 
tribu de Simeón. Jos, ip t
3-

ASEMONA , óHesmo- 
na : Ciudad en la parte mas 
meridional de la Tribu de 
Judá , acía el Egipto. Jos.

AS
15. 4, Fue una de las man
siones de los Hebreos en el 
desierto.

ASANA : Ciudad de la 
tribu de Judá , la propria 
que Asan , ó Asean, en los 
confines de las tribus de 
D an, y Simeón. Jos, jy .
33-

ASENAPHAR : Rey de 
Asyria , que envió los Cu- 
theos al País de las diez 
tribus después de haber 
llevado cautivos todos sus 
habitantes. Este nombre dá 
á Artaxerxes aquella Colo* 
nia de Asyrios en la Carta 
que le escribió para impedir 
el restablecimiento del tem
plo , que los Israelitas ha
bían emprendido baxo la 
condufta de Esdras, des
pués del regreso de la cauti
vidad de Babyíonia.. Se 
cree que este Asenaphar es 
Salmánasar , ó mas bien As- 
sarhaddon. 1 ,_Esd9 4. xo.

ASENETH : hija de 
Puriphar, Esposa del Pa
triarca Joseph , y madre de 
Ephraim, y Manases.Creese 
que este Putiphar no es el 
mismo que compró á Jo
seph , y que engañado de 
su muger le h i z o  poner 
en prisión ; sino un Sacer
dote de Heliopolis.G^. 41.

4 Í •

AS
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4 ? . Vid. Putiphar.

ASER : Hijo de Jacob, 
y Zelpha criada de Lia. Gen* 
30. 13, Fue padre y cabe
za de una de Jas doce Tri
bus, tuvo quatro hijos y una 
hija. En ia bendición de su 
padre se significa bien la fer
tilidad del país que ocuparía 
su Tribu. Gen. 49.20. En 
efedro , la porción de sus 
hijos fue un País muy fértil, 
entre el Monte Líbano, y 
el Carmelo; Jos, 1 5.24. pe- 

! ro esta tribu , sea por de
bilidad , ó por negligencia, 
nunca llegó i  poseer todo el 
terreno que la habia sido 
asignado.

ASER : Ciudad situada 
entre Scythopolis, y Sichem, 
bastante distante de la tri
bu de Aser. Jos. 17, 7.

ASERGADDA : Ciu
dad de la tribu de Judá, 
d la parte del Mediodía. 
Jos. 15.27.

ASÍA : Una de las qua
tro partes del Mundo , ía 
mas grande , y privilegia-: 
da, pues en ella fue cria
do el primer hombre, vi
vieron les Patriarcas , se dio 
la Ley , se manifestó Jesii- 
Christo , y obró la reden
ción del Genero humano, 
y de allí se esparció por todo

AS
el Mundo la luz del Evan- 
ge lio.

ASIEL í Padre de Sa- 
raías. 1. Par, 4. 3 5.

ASIMA, ó Asimach: Fa
mosa divinidad que los de 
Emath transportados á Sa
mada, inventaron , y adora
ron, Se cree tenia la figura 
de un Macho Cabrio, 4. 
Reg. 17. 30.

ASIONGABERíCiudad de 
Idumea,ó de ia Arabia des
ierta, en la rivera del Mar Ro- 
xo.Fue uno de los Campa
mentos de los Israelitas en el 
desierto. Num. 33, 3 5. En el 
Puerto de esta Ciudad hizo 
Salomón equipar una Flota 
para Ophir , de donde con* 
duxo42o, talentos de Oro* 
3. Reg. 9. 26. 28.

ASIR: Hijo de Jecho- 
nias Rey de Judá. 1. Par.
3. 17. '

ASIR : Hijo de Caat, de 
la tribu de Leví. 1. Par. 6. 
22, En el verso siguiente se 
repite su nombre,, y puede 
ser error material del texto. 
En el Exodo. 6. 24. se llama 
Aser»

ASLIA : Padre de Sa?
phan, 4. Reg. 22. 3.

ASM0 DEO : Demonio
que infestaba á Sara hija de
Raguel, y  dio muerte á los ** *

sie*

AS



siete maridos , que tuvo an
tes de Tobías el Joven. 
Fue descerrado aJ desierto 
del Egipto superior por el 
Angel San-Rafael, Tvk j ,  
8. y 6. 14, Su nombre viene 
del Hebreo sebawad  ̂ que 
significa exterminador. Quan- 
do se dice que el Ángel lo 
ato , y desterró í  Egipto, 
entendemos alegóricamente 
que por mándalo de Dios 
fue privado de volver á Sa
ra, permitiéndole solamente 
obrar en el Desierto de 
Egipto.

ASMONEOS, ó Asamo- 
reos: Se da este renombre 
á los descendientes dé Ma- 
thatías , ; llamados comun
mente Machabeós , tal vez 
por descender de algún Sa
cerdote ilustre, que tuviese 
por nombré Asmoneo. Otros 
creen viene de una apalabra 
Hebrea que quiere decir san
to , piadoso. Hicierons'e muy 
famosos en los últimos tiem
pos de la República dé los 
Hebreos. Está familia sostu
vo la Religión , y la líber 
tad , y poseyó la autoridad 
soberana, por espaciode cien
to veinte y ocho años , des
de Macharías-hasta Anrigcf- 
no , del quTpasó el Cetro á Herodes el Grande , ídu- 

I om, U

AS
mecí. Vid. Síachabeos.

ASNAA : Padre de los 
que edificáron la puerta lia* 
mada de los peces, en je- 
rusalén, con tocio su herrage, 
y cerraduras, x. Esd. 3. 3.

ASNO : Animal domes
tico , declarado impuro 
por la Ley , porque no ru* 
mia„ Usaban de él ordinaria
mente para montar, aun las 
personas mas principales de 
la, Palestina. Habiendo los 
Israelitas conservado el gus
to de una vida simple, y 
sin fausto, no conocían el 
uso de carros, y caballos 
para sus víages; los ha
cían á pie regularmente , y 
quarfdo necesitaban caballe
rías, se valían de asnos, 
que en Palestina son gran
des , y fuertes, sin que hu
biese distinción de personas* 
La Escritura hace mención 
de Jair Juez de Israel, Abi- 
gaíl, Miphiboseth, y Achi- 
topliel, que todos iban mon
tados en asnos. Después se 
sirvieron de muías, y ma
chos , lo que se vio por 
primera vez en la muerte 
cíe Amnon. El uso de car
ros tirados de caballos por 
las calles, no era conoci
do en Israel antes de Ab- 
saion: este Príncipe vano, y 

P am-
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ambicioso , lo introduxq 
para seducir al Pueblo con 
esta novedad > y magnifi- 
cencía.

ASNO Sylvestre : Bestia 
hoy desconocida. Fue muy 
común en la Palestina , en 
cuyos desiertos se criaban 
en tanta abundancia , que 
según Josepho de Bel, I, i , 
c, 16, Herodes solía ca- 
fcar 40 en una sola batida. 
Era de una estatura media 
entre muía, y asno , muy 
hermoso , y fuerte. Es muy 
amante, y zeloso de Ja li
bertad , Job, 11. 12. y 39.
5. bien formado , y. su piel 
listada de varios colores. 
Es de creer eran de- esta 
especie, aunque domésticos, 
los asnos en que monta
ban los Reyes, dándonos 
fundamento para conjetu
rarlo así, la expresión del 
Cántico de Debora* Judie•
5. í o . El Maestro Sarmien
to » célebre Benedidino, 
escribió un papel afirmando 
hubo en España abundancia 
de ellos en otros tiempos, 
y dice es lo mismo que Ona
gro , ó Zebra. Le señala 
hasta seis nombres castella
nos , y por principal ó mas 
conocido Zebra : este es el 
qu e tiene en Congo, como

i  *4 AS
puede verse en los Comen
tarios de Ludolpho á la his
toria de Ethiopia. pag, 150.

ASOM : Sexto hijo de 
Isai, y hermano de David. 
,1. Par, 2 .15  .

ASOM : Hijo de Jera- 
meel, 1 , Par, 2, 25.

ASOR : Ciudad real , de 
que hace mención Josué 11. 
i. Antiguamente era la pri
mera de todos los reynos, 
Metrópoli de - los Chaflá
neos , y muy fuerte. Estaba 
situada en un gran campo, 
y después de haberla que
mado Josué , cupo ala tri
bu de Nephtali , cerca 
dé los términos de la de 
Asser. En tiempe de Jesu- 
Christo era una de las del 
Decapoíeos, y hoy se lla
ma Antiopla. En la Biblia se 
la dan los nombres de Azor, 
Assor , Hasor , Hazor, 
Eser, y Heser.

Hubo otra Ciudad per
teneciente á la misma tri
bu, que se llamó Asornova, ó 
nueva Asor. Jos. 15. 2 5, se 
cree ser la misma que Ha- 
ser edificada por Salomón, 
porque como los Hebreos 
no tenían nombres com
puestos , se valian de I;a ■ pa
la bra edificart por reedificar* 
vid. Hesron. Hubo otra

A sor
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Asor también en h  tribu 
de Benjamín. 2,£sd. 1 1. 33.

ASORHADON: vid. As- 
sarhadon.

ASOTH : Hijo tercero 
de Jephlat, nieto de He-̂  
ber. r. Par. 7. 3 3.

ASPHALTES, ÓAsphal- 
lides : Lago llamado de So
doma, en la Judea. Su nom
bre viene del Betún que 
sale de él. También se lla
ma Mar salado , y Mar 
muerto j no soio por la in
movilidad de sus aguas, ex
tremamente amargas , sino 
también porque los peces no 
pueden vivir en ellas, y son 
tan pesadas, y espesas, que 
con dificultad puede hun
dirse un hombre. Vespasia- 
no hizo la experiencia, mam-' 
dando atar juntos dos Ju
díos , y arrojarlos á este 
lago, los quales permane
cieron sobré las aguas, siiv 
irse al; fondo. Tiene veinte 
y dos leguas de a 3 © pa
sos de largo , y cinco dé 
ancho, y en su inmediación 
estaban las cinco Ciudades, 
que por sus abominaciones 
fueron consumidas por las 
llamas, Sodoma, Gomorrha, 
Adama , Seboin , y Segor, 

ASPHAR : Laguna , en 
la tribu de Judá # entre Ga-

AS
bas, y Janee, Parece Ser
el mismo Jago Asphaltes, 
ó Asphaltide,. por no ha-" 
liarse otro en el desierto 
de Thecua, en donde sé 
supone estar Asphar. i.ALtc.
5>-3 T

ASPHENEZ : Gefe de 
los Eunucos de Nabucho- 
donosor= No quiso permi
tir que Daniel, y sus com
pañeros, cuya educación se 
le había confiado , viviesen 
según sus costumbres, por
que no se pusiesen flacos, 
y le mandase el Rey cortar 
Ja cabeza. Este mismo fue 
el que les mudó los nom- 
bres. Dan. 1. 3. 10.

ASPID : Especie de ser
piente , cuyo veneno es cait 
a&ivo , que causa la muér~ 
te en el instante que pica, 
sin remedio alguno. Es muy 
pequeño, y corre con tai 
velocidad , que parece vue
la. La Escritura hace mu
chas veces mención de él, pe
ro en donde nos da la me
jor idéa es en él Salmo 57.
5, en que compara David 
la malicia del pecador obs
tinado á la del áspid sor
do , que cierra sus oídos, 
por no dexarse engañar del 
cazador, que pretende co- 
jerle con astucia.

P z AS-
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. ASRIEL : Hijo de Gá- • 

laad , Gefe de los Asrieli-
tas. Nmti. 26. 31.

. ASSAMONEOS ,: vid.
, Asmoneos.

, ASSARADON: vid Asar- 
hadon.

ASSARON, ó Gomor: 
Medida cóncava délos He
breos. Era la décima parte 
del Epha, como lo mani
fiesta el nombre de Assaron, 
que significa décima. Esta, 
era la porción de maná, que 
E)ioS; había señalado diaria
mente a cada - uno de los Is
raelitas. E x . i<S, 16.

ASSEDIM : Ciudad de 
la tribu de Nephtali , ab 
Norte , cerca del Monte Lí
bano , en los confines ;de 
la tribu de Aser. Josf* 19.
5 5 - -  -

ASSEMON, Assemona,
Asmon, Hesmona , ó Jesi- 
mon : Ciudad- del desierto / 
de Maon. f , Reg. 23. 24. 
al Mediodía de la tribu; 
de Judá.-Jos. 15. 4 .Tam
bién es un campamento de 
los Israelitas en el desíer-; 
to,-rNutn, 34. 4. vid. Ase- 
mona.

ASSEN : Uno de los prin
cipales-ciudadanos de Jeru- 
salén. 1. Par. 11, 33. en 
el 2. de ¡os, Rey es 23. 32.

AS
se llama Jasem.

ASSIDEOS : Judíos muy, 
arreglados , y piadosos en 
sus costumbres , zelosísi-; 
mps. de’ la r e l ig ió n y de 
la ley. Formaban una. es pe-, 
cíe de religiosos que se dis
tinguían de los demás en la 
perfección > y su cabeza, era 
Judas Machabeo.. 2, Macm 
14. 6 . Algunos quieren que 
Assideos , -Esenos > Cíñeos, 
Rechabi-ras , y Machabeos, 
sean una misma cosa. JjrAn 
1. Mac. 7. 13. El Autor 
del Eclesiástico 44* ip. los 
llama hombres mlserkordiosos* 
Su piedad se manifiesta bien 
quando por no faltar al 
precepto de la fiesta del. 
Sabad.ose. dexaron matar; 
sin resistencia, no por su- ; 
persticion , como les; impu
tan. ¡os hereges , sino por ., 
religión, aunque sabiam no 
estaban obligados á tanto, 
corno; se .prueba; con eví-. 
deacia' de haber; sido ellos 
los primeros que ' se unie
ron á Mathatías , con la íir - . 
me resolución de defender
se , aunque fuese en Sábado. 
1.. Mac. 2.4^* 42. 7 7. 13. 
creian la resurrección d e ; 
la carne 2, Mac. 1,1. 43. 

y amaban mucho la casti- J 
da}4 , de modo que ó no



se casaban, 6 Jo. haciaU 
después  ̂ de muchos años* 
ibid*_ 14 . 25, l:

. AS SON , <5 Assos: Puer-, 
to.’ de,Greta, a! Poniente ? se*} 
gun Baronío,' Act. .27* 1 $. 
Había otra Ciudad Maríti
ma del mismo nombre en 
la Eolida , cerca;de Troas, 
llamada también ApolFoqia  ̂
según S. Ge ron i mo r e n don
de se juntó San: Pablo son. 
los discípulos, embarcando ,̂ 
se todos para Mitiiene..Añ% 
20. 13. /; ■ • < 7..; ;7 ¡:

ASADERO : Este nom
bre que; se halla : en Daniel 
9*, 1. como propio de! pa
dre de Darío que reynó en 
la Chaldea , significa lo mis
mo que. Astyages, ibu 1 y. 65 . : 
y Ariaxerxes en el Griego* i 
Ó. I* , ■

ÁSSUERO: Rey de Per- 
sia , que -tenia su Corte en 
Su san 4 y dominaba 27 Pro-* 
vinci a s;, desd e J a In d i a \ h asK: 
ta la Ethíopia^Estlh- i, i*  
Hizo, un convite muy ex- 
plendido a todos los Magna
tes de su r.eyno que duró 
seis- meses , y .al fin de el jos,; 
otro de siete dias . para los 
vecinos de, Su san , sin ex
ceptuar alguno. Nada falta
ba allí de lo que se llama 
magnificencia >; pompa , yb

I uxo. L  a R ey na Va sí bi ¿; su; 
esposa, h izo ;otro convite se* 
mejanté... para ¡ í as. mu ge res, 
de{idoride Jre^uitó: scudepo-: 
sicion^v y  ría exaltación ídj&l 
Esíheri^ i por cuyáí mediad 
cion , > ;re vócó, n Assuer o ’ ¡ el- 
decreto que habia dado de 
exterminar Jos Judíos de sus,, 
dominios, ;* i substituyendo-; 
qtro enterantenc.e contraríoj 
por ,el que/Jesl d iá  facultad.! 
de vengarse de sus enemi-. 
g o s , executando en ellos 
lo. ^mismo ¡que habían pro- 
ye£ta do contra los Judios.: 
tbu..9. 1* T u yo  por primer 
Ministro á Aman , en tiem^ 
po de la R ey na V a s th í, y  
á : Mardpchieo, en : el de Es-*, 
ther. .Durante el Gobierno, 
de; este estendió su impe
rio por todo, el orbe , lle
gando á. 127  las Provincias 
que dominaba Assuero , que 
también ;la Escritura llama 
Ariaxe.rxes* Esth. :' 1 y* 1. 
Después de 3 6 años: de rey-- 
nado.murió el de 3 5x9 del 
Mundo , dexando por su-, 
cesor a su hijo X erxes, ha
bido en su primera: mugeir 
Vasíth r,^ órf Ácharse,.

AS.SIJR : Hijo de Sem,. 
de quien tomó "el nombre 
la Assyria, según Sari Agus
tín,: Habí taba en el País de

Sen-



1 1 8  AS
Seanairy pero'saliá de-ti ar
rojado por Nenibrod, y.-
s¡e - estableció ácia í el naei-r 
mi en to del Tigris ± á . cuyo; 
País dio su nombre, y  edi-; 
ficó. la famosa; Ciudad de 
iíinive y según la exposi
ción de algunos sobre el. 
Gen. io. n .  Otros expli
can este texto,, de Nembrod, 
qqe saliendo ? de su País* 
fue á atacar la Assyria , se i 
apoderó de ella, y edifi
có í  Nínive. Este nombre 
se usa también para' dena** 
tar la Assyria7 dos Assyfios 
y  el Rey de este País. Micbv 
J v ¿>.

ASTAROTH Carnain : 
Ciudad de Palestina, á la 
otra parte del Jordán , en
tre la - de Adráa , : y A bila. 
Tomó este nombre de la 
Diosa Astarté , que se ado
raba en ella, y ténia un 
Templo en que los P̂bilis-; 
teos pusieron las armas: dê  
Saúl V después de la batalla: 
de Gelboe. 1. Reg. 31. 10. 
Esta Ciudad era capital de 
Og , Rey de Basan, el ul
timo de la casta de los Ra* 
ph aimes, que fue muerto por 
los Hebreos. vid¿ Astarthe.

A STA R T H E , ó Asta
roth : Diosa de los Sydo- 
nías. 3. -Reg* 11. y. 33,

Á S

Astarthe1 es húmero singular, 
y. Astaroth plural. Astarthe, 
y Baál eran lo mismo al 
parecer , ó por lo menos, 
que es lo mas cierto , se 
veneraban juntos; Salomón 
que tuvo muchas mugeres 
extrangeras , introduxo en 
Israel el culto de esta Dio
sa yr lleno ciê  prostituciones, 
y obscenidades; y Jezabel 
muger de Achab y empicó 
toda su autoridad en man
tenerlo.

ASTROS : Para preve
nir 1 Moyses á ' ios Hebreos 
contra el abuso quereynaba 
en todo el Oriente, de ado
rar el Sol , la Luna , y los 
Astros, dice en el príncí- 
píVdel Génesis, que Dios 
les dio elsér y formándolos' 
de aquella materia , que 
había sacado de Ja nada. 
Los Astros alaban á su Cria
dor desde el principio del 
mundo , en que les dio ser* 
Job. 38.. 7.

AST Y AGES : Por otro 
nombre Assuero. Tob. ult. y. 
ult. D¿tn. 9. 1 . en el Griego 
Dm .6. Aruxerxes, y Dário, 
Medo* Dan. y. 31. Fue alia-' 
do de Cyro en Ja toma deBá- 
bylonia. Ix. i$.y  14. Suce
dió á Balthasar en el reyno 
de Chaldea, y  áéste, Cyro.



A T
D4 0 .-1 -3 * 65. vid. Assüero# 

ASYLO : Esta palabra 
bra significa un lugar Sa
grado, á donde losdelin- 
quemes pueden retirarse con 
seguridad de que no serán 
ofendidos, ni sacados de él 
violentamente* El Altar de 
los Holocaustos, y el Tem
plo del Señor eran asylos 
inviolables* Joab se retiró 
í  él, pero Salomón le man
dó dar muerte, viendo no 
quería desasirse del Altar* 
Estaba prevenido por la Ley 
se separase del Altar, y 
diese muerte al que hubie
se cometido algún homici
dio voluntario. Ex* 21* 14> 
Para los que lo hubiesen 
cometido involuntario , ha
bía Ciudades, que llama
ban de refugio. : •
. ASYNCRITO: Dequien 
habla, San; Pablo en la Epís
tola á los Romanos 16, 
14. Los Griegos dicen fue 
Obispo de Hi rea ni a , y su 
fiesta se celebra á\ 8 de. 
Abril*,

A T

ATABYRIO-: Algunos 
dan este nombre al Mon
te T-babor. ;-T:'

A T A D  : vid. Era®

A T i  1 1 9

' ATARA : Muger de Ji-i 
rameel, y madre de On.aím> x. Par,  z , z 6 ,

ATARO TH  : Ciudad 
de la tribu de Gad, á la 
otra parte del Jordán. Ntm* 
52.. 3.7 34¿ Hubo otra en 
la de Ephraim , entre Ja* 
noe , y Jerichó. fas, 1 ó*
7. y es la misma que Ata- 
roth Adder, J os, 1 5. La
otra Atoroth-addar, Jos* 
,1.8. 13 , en la tribu de Ben
jamín , no lexos de Elia* 
según San Gerónimo, vid* 
Ttritf.

ATER : Uno de los que 
volvieron de la cautividad 
de Babylonia con 98 de 
su familia. 1. Esd, 2 ,1  ó.

ATH AC : Ciudad de la 
tribu de. Judá. 1. Reg, 30. 
30. _ A ; esta: Ciudad envió 
David parte del botín délos 
Amalecitas.

ATH ALAI: Hijo de Be
ba!, que repudió á su mu
ger,porque no era Israelita. 
I. Esd,, ib. 28.
. ATHALIA !: Hija de 
Achab Rey de Israel, y 
muger de Joram Rey de 
Judá. Habiendo sabido que 
su hijo Ochozíaís había si
do muerto por Jehü, resol* 
vió ; quitar k  ivida á todos 
los Principes de la familia

R e a l,



Real., para i subir .al trono 
sin ci menor obstáculo, En 
efeóto reynó , pero Josába 
ó Josabeth hija de Jorám, 
y  hermana de Oehozíás* 
torrió á Joas , hijo de este, 
y le ocultó- con su aína de 
leche en el Templo  ̂y des
pués de seis anos cumpli
dos , eL Sumo Sacerdote 
.JoYada esposo de Josabeth, 
dispuso colocar á; Joas en 
■ el trono, y Íô executcí? dan
do mnmeá Athalía , el año 
del mundo 3 izá . 4, Keg, 
1 r , per tot. - 1

7ATHANAI : Levita, 
¡Músico muy diestro en tiem
po de David. i. Par. ó. 
4 1.

ATH Aíl : Jos. 19. 7- 
En el mismo libro, 15. 42. 
se llama"•Etber; y en el 1; 
Par, 4. - 32. Etam 7 ;Ciudád 
comprehendida en la suerte 
de da tribu de Judá , que 
se crió, después a Ja de Si
meón r En ella- estaba la; cue- 
ba de la piedra Etam^ de 
que se habla en les Jücées.
15, 8, - f
‘ ATHENÁS : Ciudad 
derGriecia , Capital del At- 
tic O; ¿d id ¡ eb rê  po? ei valor 
de> sus ¡habitadores<, y su 
á mor á í asiCíenrias '̂H'a bien  ̂
do llegado San Pablo á esta 
$ » ■ - *

Ciudad  ̂ el ]a5 o 5 2 cíe Je<» 
su~Ch risco, ; la halló toda 
anegada, en la Idolatría. Por 
predicar el Evangelio , fue 
acusado, y llevado ante los 
Jueces del A reo pago , en 
donde dio ún testimonió ilus
tre de' la verdad , y unidad 
de un Dios, ir?, 17 .18 .

ATHENOBIO i Hijo de 
Demetrio, atii ígo de A n - 
tiócho Sidetes, que fue en
viado por este Príncipe á 
Simón , Sacerdote y Príncí- 
pe de los Judíos, para pe
dirle la restitución de varias 
ciudades, y el pago de 
muchos tributos qué pre
tendía : se- le debían ; y no 
habiéndolo conseguido, se 
volvió muy enfadado á 
Antiocho , el qual envió 
contra los Judíos un for
midable ekercito, a las ór
denes dé Cendebeo , con 
suerte contraria á sus deseos* 
1. Mac. 15. 28. j  sig>

: AXHERSATA: Nombre 
que se da á Nehemías por su 
oficio de copero del i Rey 
de Persia. 2. Esd, 8. 9, 

ATH LETA : Esta voz 
se encuentra solamente en 
los; ulrimos libros de 1 aEs- 
eriturá q.tre; se escribieron 
en el Oriente, después dé 
la Monarquía de los Grie

g a



g o s - especia!mente ■ en las > 
cartas de San Pablo , y sig- : 
nifica hombre exercitado 
corporalmente p̂ára:; sobren 
salir en los juegos .púbHté 
eos i y ganar el < premio. 
Los Athíetas eran muy par
cos , y  se abstenían de los 
deleites, especialmente; del 
matrimonio, x.; Cor. 9* z 5*

‘ ATHM ATHA ^Ciudad; 
dé la tribu de Jiálá. ‘]os¿
1 5 * 5 4 V

ATR IO  : En Hebreo 
Ch<tz. cr. Da sé este nomb re 
á los grandes patios^qué 
había en" el Templo de Sa
lomón. Ei primero -se lla
maba Atrio de ios Gentiles r 
porque los Gentiles podían 
emi'ár en él) ; pero nb̂ pásar 
adelánte-• El seguido dé* fs% 
rdél , porque á todos los 
radicas que-' estaban puros,' 
les era permitida ¿ su -entra
da. -JEl: tercero de loi Ŝdcé4  ̂
dófh f  dohdeJ estabá d r ¡AT 
tár den los HolocáústOsYlZU 
éste exercíán los Sacerdotes, 
y Levitas sus funcioneses- 
taba dividido por medio ton 
una -rexái-y adonde llega
ban lós israelitas TdntFegári 
las vídimas > y haceb^sus 
confesiones.  ̂ "r .

■ Antes de la construcción 
dd-Templo ,Mbía un-AjTo 
“SíjT^.L

enf ; el  ̂Taberrtacúló, - pero'" 
mucho menor ,; y  cercado1 
solamente d£ columnas, y  
cortinas . colgadas con caer*
das. '  ̂ ; ';?‘"'rír J : '■ ;n

Atrio ■ )> se;; toma tam
bién por una Ciudad Atriim 
Ennon. Ez,. 47. ty. y 48. 1. 
Atrilla Nttofh¿ti. i . Par. 9. 
I¿Y dn d  "Hebreo; és está 
mucho mas frecuente.

A TTA LÍA  : Ciudad 
rtvar¡tima de Patn pbIlla ) i  
los confines de la Syria,' 
edificada por Attalo , Phi- 
lad elphd j ■- dé1 í;íqüien11 tó mp 
el nonrbre. Ack¡n 24. 
Llama se ‘b §y  SWaTiM y én- 
tre ios Turcos, Sahtali. * 

A T T  A LO T  Hubo 'r mu
chos ? Reyes; kÍ# ̂ rgam adb 
é £t ríc> fiib fe p  *p ero3 éP más 
latííoso és ei •
l'adeífho y 'para- "eHquaT lle
varon los Judíos cartas dé 
reconíendécibá del 'Senado, 
quitido  ̂Tulrbn'(é renovarla 

4 d̂ f®h^tíbs,; 1 i 
i p. zéí l * i

A V -;
' - L í í

7  . . . .
Deidades ‘de Séphnrváin. 4; 
Rég. c 1%. 54, En : Isaías ^7.
1 1 . se les dé el nombre5 da

a  .  ■■ t - :  . .. .í

Refale ■ $€ph,wvmh, ; pero" del
a  4?
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4? de los Reyes 17.' 5 iv, 
se infiere-'que Ana y A va,, 
son lo mismo que Ana me»’ 
le c b :y : Adióme leeh, á quic-; 
nes sacrificaban sus hijos los 
de Sepharvain.. Oíros; quie
ren sean; nombres, de; Pro» 
vincias de la Chaldea, y se
gún el P. Colóme, en su 
Noticia de la Santa Escri» 
t a r a Ay a  es el- Golfo lla
mado; de Bassora>, r,\

AV AH : Ciudad ó región 
de la Chaldea ,, de donde 
envió Salmanasar Rey de  
A ssyi:ia> pobladores á Sama-

ct buche al fado del Altar, 
á la parte del O rie n te  , don* 
de se echaban las cenizas,, 
rompíale las alas y  sin cor
tarlas r y  la ponía sobre e l  
fu e g o ,, para que se- con
sumiese en holocausto. Las  
mugeres ofrecían: tam bién  
aves por la purificación des
pués del parto ,  y  los que  
habían sido curados de la  
lepra* M oysés m andó que 
quando; se hallase un nido  
de aves , no se cogiese la  
m adre c o n  los h iju e lo s,. aña
diendo : para que seáis dicho

na en: Jugar de lós Israel sos, y viváis largo tiempo* 
litas, t transportados á la Assy- Dettt. 22* ó,.7. Había aves 
ría. 4»; Regv 17'. 24. puras, é impuras, vid* Ani*

AVES : Los Judíos ofre- males*. ... ... ;
dan;ayesmuehas?veces,; co:-.- . A^ESTRUZb Ave muy
mor en'el- Sacrificio por el. grande que novuela ; esjar- 
pecadq. .El \ que; notenia- gade piernas ,• y cuello, pa- 
C a b r a s n j; Ovejas, ófrecia recid a al Camello , tiene los; 
dos Tortolas ó*dos Picho- pies hendidos,, y las plumas;
nes. Ley. 1. 14^ En el ous- blancas , negras, y ceñir 
mo: líbrô  t¡ 5 * 15 ¿ tse refie-? dent’as:.estaba declarada iin~; 
ren largamente los; motivos, pura;: por la Ley. Im  ; 11 
y  cómo se había de hacer ¿ 6. Gomo este. .animal ama 
el sacrificio de las- aves.,To- lbs desiertos Isaías 113. 21
ruaba el Sacerdote la que: 
Labia; de ser sacrifica da-,, y  
volviéndola con violencia la 
cabeza sobre el cuello , lá; 
hacia una incisión , y . dexa
ba caer la sangre sobre el 
borde del? Altar ,, arrojaba

para representar la ruina des 
Babylonia , dice,que,la ha-: 
bjtaran los Aves.tnízes. D a 
grandes graznidos , y por 
esto se compara a los que 
se quexan dé sus miserias, y 
desgracias* Mrfc. 1. 8. Cbrti-



AV
párase cambien á las madres, 
cr hele s , que a ba n don a n. sus 
hijos pequeños, porque el 
Avestruz envuelve sus hue
vos enere la arena , para que 
se fecunden con el calor del 
Soh Tpren. \ 4. 3 j ; -.. _,; < ¡ v-, ¡ v

AUQUSTO: Emperador 
Romano , succesor de Julio 
Cesar. Este Príncipe fue el 
que mandó hacer la. numer 
ración.que ;obligó á San, J07 
seph, y la, Santísima Virgen 
á pasar á Bethleem > don.j 
de nació nuestro Señor. Luc*
2 • I .

A VíM  : Ciudad de ja tri; 
bu de Benjamín, jar. i8*
2 j .  -. ; ; ; ; t;, ,
■ Á V I T ; Metrópoli, don

de habitaba Adad, Rey de 
Idumea., ; jA* 3 y. 4 * • 
Par. 1. 46. :

A yÓ T H  Jair: Baxp este 
nombre se, entienden Jas 
treinta Ciudades que con
quistó Jair , hijo de Manar 
5es, y uno de los Jueces de 
Israel* 1 as qualei estaban. si
tuadas en ,ej País deGalaad, 
aja otra parte- del Jordán, 
jair estableció í  sus trein
ta hijos por Señores de es
tas. Ciudades/ jad. .10^4. 
Qúandq en Josué 13.. 3 o, 
se dicen, 6o,Lugares,,np so
lo se comprenden los. de

v AV 123
Jair.:,  sino también las Ciu
dades del Rey no eje Basan, 

AU RAN ; País , y  Cin-> 
dad dé Ja media tribu de 
Manases * á la otra parte del 
Jordán ¿ entre Cesárea de 
Philipq , y  Damasco,
4 7 '. I 6. , ; - j y . '  ̂ ó

AUROR A : Habí ando d  
Salmo 109. 3 . del nacimien
to i ó generación eterna dei 
Mesías , dice , ;fue: /engen
drado antes de..',1a Aurora  ̂
ó según elíjebrep , su pos
teridad es como el rocío 
que sale del seno de Ja Au
rora. Esta, posteridad son 
los ffieRs ,, qug creen en Je7 
su - C.hristo p r .cuya, inult ir ud 
está bien comparada ai ro
cío abundante que cae por 
la mañana , ,  y parece : sale 
;d el sen o déla Áu r ora.
: AÍ/SIJIS,: R^ion.de lá 
Idumea,, entre . Egipto,, y  
los !Philisteos. Jrr. 25. £0. 
Algunos quieren haya dos 
Aüsuis , una en Idumea ; y  
ia/otra-Ausitis , ó tierra de 
Hus , patria: de Job , en la 
tribu de Manases; pero so
mos de sentir con Tyríno, 
que no hubo mas que un 
País de Hus, ó Ausitis en 
lâ IdpmeA* en el Desierto de 
Pharan r cuya Ciudad de es
te nombre, era propria de 

Q j,  Job.



ser la misma que Bethsaída.
Jos, 19.34.

A Z A R IA S , ú Ozias: 
Rey de Judá * hijo de Ama
sias» y de Jechelía. Suce
dió a su pádrq en la edad de 
diez y seis anos- 4. Reg. 15. 
2, Rey no tan felizmente en 
ios principios', qué sus Exer- 
cicos numerosos y guer
reros consiguieron grandes 
ventajas sobre los Philisteos, 
los Amonitas , y los Arabes, 
.que hízó sus tributarios4; y 
su fama llegó á los Países 
mas remotos , de modo que 
mientras permaneció , fiel al 
Señor , fue su; reynado una 
cadena de prosperidades; per 
ro vano , y orgulloso y  pre- 
tendió arrogarse los dere* 
chos del Sumo Sacerdocio, 
y ofrecer incienso en el Al
tar, El PoptificeAzarias , y 
ochenta Sacerdotes se opur 
síeron con valor á su sacrile
ga empresa. Irritado Ozias 
los amenazó f y en el mismo 
instante quedó cubierto hor
riblemente de lepra , vién* 
do se obligado á separarse, del 
trato , y comunicación de 
los hombres todo lo restan
te de su vida. 2. Par. 26.
19. Murió después de un 
reynado de cinquenta , y 
dos años. El castigo de

Qr i a s e s  una demostra
ción del atentado que co* 
meten los que pretendea 
estender su poder hasta in
troducirse en el Santuario, 
cuya osadía no puede co
honestarse, ni aun con el 
título mas sincero dé la\.reli* 
gion,y una prueba convin
cente de la Justicia, con que 
Azarias se opuso, y resistió 
el intento deQzías.Exemplo 
que deben tener presente to-* 
dos los .Ministros de Dios, 
para no permitir se defrau
den sus derechos. Pero i- 
gualmente deben abstener-* 
se los Sacerdotes de los 
negocios temporales , que 
corresponden í  los Prínci* 
pes , y Magistrados; por
que si su zeío indiscreto 
llega í  topar en ellos , in
currirá en la misma temeri
dad respectivamente, y, lejos 
de servir, ofenderán á Dios, 
que dixo , Dad al Cesar lo 
que es deí Cesar yy a Dios Iq 
que.esde ,Djos.: Marc.: r 2 .1,7,. 
r, II? Hijo de Achimaas, y 
Padre de Johanañ, 1 > Par* 
6, 10,

III? hijo de Johanan, 
Sumo Sacerdote de los Ju
díos que exerció su ministe
rio, en el Templo de Salo
món, 1, P¿r, 6, 10. pue-



de sef él mismo-que-Zachá¿ 
rias hijo de Joi'ada, que fue 
muerto eí año del Mun
do» 3 i 64.2* fár* 24/20. ; 
v IV? Sumo Sacerdote de 
los Judíos en tiempo de 
Ozias Rey de Judá, á quien 
Se opuso para que no ofre
ciese el incienso. 2* Par* 
26, 17» Según Tyrino es el 
mismo Azarias hijo de Joba-* 
ffiam, de quien hemos ha  ̂
blado.

V? Hijo de Helc/as, y  
primer Sumo Sacerdote de 
la familia: de Sadoc, en tiem
po de Ezechías. 2. Par, 3 n  
1 0 . ■ ■
, V I? Padre de Saráías Su

mo Sacerdote antes de la 
cautividad , en los últimos 
tiempos:¡ de los Reyes de 
Judá. 1, Par, 6. 14.

VII? Hijo de Sadocy Su
mo Sacerdote, Primer Mi
nistro de Salamon. 3 . Reg,
4. 2» No se sabe si sucedió] 
í  su padre, i . •

VIÍI? Hijo de Nathan, 
Prefecto, ó Gefe de la Guar
dia; de Salomón. 3. Reg, 4,

- ■■■■ ■ '

, IX? Profeta, hi jo de Qded,, 
á quien mando eí Señor sa
liese ai; encuentro á Asa Rey 
de Judá, quando volvía .vic
torioso de Zara R ey de Chus,

AZA
y le exhortase á permanecer
firme en el culto del verda
dero Dios, asegurándole, qué 
los .que se apartasen de lat 
observancia de su ley , sé 
verían algún día: oprimidos 
de males , sin ley, sin Sacer
dotes, ni Dodores. Las pa
labras del Profecía inspira
ron tanto zeío én el espíritu 
de Asa , que exterminó to
dos ios Idolos que había en 
sus Estados, eí año del Mun
do 3063» 2» Bar, 1 j .  1. y 
sig, : A ' , ; ;

X? Hijo de Jehu , y pá-r 
dre de Helles. 1. Par, 2, 3 9 i 

XI. Por otro nombre So- 
phonias , hijo de Uriel. I* 
Par, 6, 3 6,
1 XII? Hijo de Obed: Uno 

de aquellos a quienes Jotada 
fió el secreto de que Joas se 
había salvado de la tyrania 
de Athalía ; y  el que de or
den del Sumo Sacerdote,con
gregó á todos los Levitas, 
para, ponerle en él Tronó» 
2, Par, 23.1»

XIII? Dos hijos dé Josa- 
phat Rey de Judá tenían el 
mismo nombre, 2. Par» 2 1» 
I  .• V 2. i r

XIV? Nombre que to
rnó el Arcángel Sán Raphaels 
quando fue acompañando a 
Tobías áRagésdreí.’ 5 1 8 .

XV?

AZ 12 f



- XV? Hijo de OsaVaSj el 
qual acusó á Jeremías de 
qye apartaba el pueblo .de 
la transmigración’ í  Egip
to , seducido de Baruch, pe
ro no porque Dios se Jo 
hubiese mandado anunciar 
así. jfcr*43. 2. Con esto el, 
Johanan , -y los principales 
C0ÜdHtó se lleva roñ a Egipto 
todo el pueblo, hombres, mu- 
geres, y niños, inclusos Je
remías , y Baruch. ib. 6*

.XVI £ Hombre valeroso, 
compañero de Joseph , hik 
jo de Zacharias ¿ a- quiches 
JudasMachabco había encaré 
gado la defensa de Jerusalén. 
V  i e ndo lo s progresos que h a- 
cía Judas contra sus Enemi
g o s, deseosos de adquirir la 
íñisitó, fama juntaron él 
püebio . , y  fueron. xdntra* 
Gorgias que estaba en! Jam- 
n i a ; pe ro; h a b i en d 6 sa li do 
éste, los hizo Huir con perdis 
da de 2©. del p̂ueblo?, e l  
año dé! Mundo 3 841. ;i..; 
Mac. 5. 5 ó .  ■.f .■ ::

. XVII? Por otro nombre 
Abáemgo. Uno denlos tres, 
niños'1 'que Nabuchodonosor, 
mandó echar en el horno 
encendido , porque no qui
sieron adorar su Estatua, 
Dan. 3 .• 49 •
di. AZ AKIC-AN:: Hija- de
* - ■ > ^

Hásub , Levita¿ 2. Esd* 1t; 
I 5 -

AZAU,: Hijo de Nachor, 
y Melcha, G)ái. 2:2,22, *¡
: AZAZ : Hijo de Samma, 

dé la tribu de Rubén, 1, 
Par. 5.8.

AZ AZEL: Castrón, ó Ma
cho Cabrio, que en la ex
piación solemne, que se hacia 
una Vez en él '.año:, se echaban 
fu era .del? Templo  ̂yponi a en: 
libertad , y esto es lo que 
significa Emsmius, ó dinüsus 
latino ̂ ; que: corresponde' at 
A&azcd. Hebreo;Qu&do ct 
Sumo.Sacerdote entraba en 
el Santuario , tomaba dos 
castrones , y los : presentaba 
ala entrada del Taberñácu-» 
lo ; echaba suertes para ver 
qíiabde lós dos sé* habiade' 
sacrificar al Señor , y el qué, 
había de déxarse en libertad, 
Pónia la mano sobre ¡a ca
beza de este , confesaba sus 
petados, y los-del Pueblo  ̂
y pedia á Dios que cayesen: 
sobre aquel, animal laspénas 
que habían merecido; porl 
ellos, Despues sc.conducia el 
castrón emisario al campos 
y puesto: en el borde ! dé un 
precipicio ,í sé le dexaba eiv 
libertad;,1 creyendo  ̂se lle
vaba todos los pecados de los* 
hijos de Israel. L'ev*> lá. 22.

AZA-



AZAZIAS , o Atavías? 
Levita muy celoso de la ley 
de Dios. 2. Par, 51. 15.

AZAZOM Thamar: Vid. 
Asason Thamar , ó Engad- 
di.

AZBAI: Padre de Naa- 
r i , uno de los Soldados mas 
fuerces de David. 1* Par* 
ix . 57.

AZBOC : Padre de Nehe- 
mías , que vivía en Jemsalén 
en tiempo de su hijo. 2. Esd*
5. 16.

AZHCA : Ciudad de la 
tribu de Tuda. Jos. 15, 55. 
Entre esta, y Soco, estuvie- 
aron acampados los Philisteos 
óon Goliath. i. Jtag. 17. 1.

AZEM , á Esen ; Ciudad 
de la tribu de Simeón, Jos.
19. 5. tal vez es la misma 
que Esmona', ó Asmonav

AZER : Hijo dé Josué, 
Príncipe de Maspha. 2, Esd* 
3.

A ZIZA : Un Israelita, que 
dexó la muger que había to
mado contra la ley. t . Esd* 
10, 27. ••

A ZM A V E T H : Nombre 
de Provincia , ó Región. 2, 
Esd, 12. 25?,

AZM AVETH : Hijo , ó 
natural de Beromi , uno de 
los mejores soldados de Da
vid.2... ür£, 2:5. 51.

X om*l»

A Z

AZMON, 6 Asirmn: V kÍ.
Asmona.

AZMOTH 5 0 Bethaz- 
naothí Ciudad de h  tribu 
de Benjamín , en los confi
nes de Jerusalen y Ana- 
thoth. 2, Esd* 7. 28.

AZMOTH : Hijo de 
Adié!. t, Par, 11, 32, y 
27. 2 f.

AZMOTH : Hijo de Joa- 
da, de la tribu de Benjamín 
y familia de Saúl, 1. Par, 
8. 3 6,

AZOR : Vid. Assor.
A Z O R : H i jo el e El i a ci m , 

de quienes se hace mención 
en la genealogía de Jesu- 
Christo. Mat, 1+ 13,

AZOTES : La pena de 
azotes era muy común en
tre los Hebreos, Mandaba 
la ley fuese impuesta por los 
Jueces , y se executase de
lante de ellos mismos, es
tando el reo postrado en 
tierra ; pero el número debía 
ser proporcionado álagrave- 
idad de Ja culpa , y nunca po
dían pasar de 40. golpes. 
-Deut, 2 y. 2, 3, Habia dos 
modos de dar este castigo* 
con correas, y cuerdas, ó con 
varas , ó ramas de árboles, 
estando el reo desnudo has
ta la cintura. San Pablo di
ce sufrió de los Judíos trein- 

R ta
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la y nueve azotes , por cinco
diferentes veces. 2. Cor. 11. 
24, loque manifiesta era nú
mero fixo, y que no se ex* 
cedía de él. El hijo de Dios 
padeció este tormento con la 
mayor impiedad. La pena de 
azotes la sufrían todos los 
condenados á muerte , an
tes del suplicio.

AZOTH, 6 Azoto: Ciu
dad la mas poderosa délas cin
co Satrapías de los Fhilisteos 
en la Palestina ,con un Puer
to en el Mediterrano. Esta 
Ciudad había sido asignada 
á la tribu de Judá; Jos. 1 5. 
47. después, á ia de Dan. 
Hoy no es mas que una po
bre aldea , y  se llama vul
garmente Alxette. Es muy 
pélebre en . la Escritura por 
la terrible venganza que to
mó Dios dejos Philisteos, 
por haber colocado el Arca 
en el temple de Dagon. 
£1 ídolo cayó en tierra, 
y  se hizo pedazos; y los ha
bitan tes de Azoth padecieron 
,una enfermedad vergonzosa, 
ó  inmunda, de la qual mu
rieron muchos. 1 • Regm 5. 6* 
San Phelipe el Diácono fue 
transportado á Azotho, des
pués de haber bautizado al 
Eunuco de la Reyna Canda- 
ce. ¿#.8, 40. Cerca de es

13° AZ
ta Ciudad estaba el Mónte 
Azoto , hasta donde persi
guió J udas Machabeo el exer- 
cíto de Bachides , y acabó 
su vida. t. M/íí.9. 15.

AZUBA : Muger de Ca- 
leb. 1 . Par. 2 .1 8 .También 
tuvo este nombre la muger 
de Asá Rey de Judá, y 
madre del Rey Josaphat, 3 * 
Reg.zz* 4Z.

AZUFRE : Especie de 
mineral inflamable , de que 
habla freqüentemente la Es
critura. Habiendo caído fue
go del cielo sobre las Ciuda
des de Sodoma, y Gomor- 
ra , inflamó el betún , y nh- 
tro de que abundaba aquel 
terreno , y reduxo á cenizas 
toda la extensión que ocupa 
el Mar muerto; Ge». 19.24. 
Job. 18. 15. dice : La tienda 
i> Casa del malo sea regada de 
amfre : imprecación que in
cluye todo genero de males. 
Qiiemár una tierra con azu
fre, y  sembrarla de sal es ha* 
eerlaesteríl.Dm* 29. 23. El 
Salmista , para significar la 
terrible venganza que toma
rá el Señor de los pecadores, 
dice hará llover sobre ellos 
fuego, y azufre , y vientos 
impetuosos. Ps. 10. 7. Isaías 
30. 3 3. en la descripción del 
valle de Tophet manchado

con

AZ



xon la Idolatría > dice , hay 
preparada una grande ho- 
güera para purificarlo con el 
fuego, y que el Señor lo in
flamará como un torrente de 
azufre.. Imagen viva de! las 
penas del infierno , de que el 
mismo Profeta hace unapin- 
tura aun mas terrible en el 
capitulo. 34, v. 9.

AZUR : Padre del falso 
ProfetaHananias. jfer.2 8. i .  
Llamóse así también él par 
dre de Jezonías Príncipe del 
Pueblo. E&ech* i r .  i .

AZYMOS : Una de! las 
Festividades mas célebres de 
los Judíos. Principiaba él dia 
quince del mes de Nisan, 
( Marzo ) y duraba siete 
dias , en los quales solo co
mían pan sin levadura, en me
moria de que sus padres á la 
salida de Egipto , se vieron 
obligados á-* llevar harina, 
y hacer pan prontamente , y  
sin levadura ;y esto es lo que 
significa la palabra Azymos* 
Observaban muy religiosa
mente los Judíos esta Festi
vidad. Desde el trece de Nis
san empezaban á limpiar la 
Casa de toda levadura, con 
mucho cuidado y diligencia, 
de modo que para el dia ca
torce no había de haber la 
cosa mas mínima. Durante

AZr
los ocho días de la Festivi
dad , Ies estaba prohibido  ̂
pena de la vida , servirse de 
alguna,cosa que tuviese le* 
vadura : el primero y  ultimo 
dia debían abstenerse de to
da obra servil, y en todos 
ofrecían; holocaustos , y vic
timas, Ex. 12. 15, j  sig.

El Pan sin levadura es fi
gura de la vida que ha/deha-? 
cer un verdadcroGhristiano, 
la qual debe ser pura, y limpia 
detodamancha,y corrupción 
de pecado. A esto alude lo de 
S. Pablo, quandoen su carta 
primera á los de Corintho-5, 
8.les encarga celebren la Pas? 
cuacon losazymos de la sin
ceridad, y la verdad; esto! es,: 
desterrando antes todas las 
afecciones, y perversas cosí 
tumbres de la vida .pasada, 
renovando su conciencia, pu
rificándola , y alimentándola 
con el pan de la sencillez de 
costumbres , y la verdad 
práctica de toda la- vida , o 
la honestidad , que es lo mis
mo. Así San Anselmo.

AZZI : Hijo de Banni, 
Gefe délos Levitas de Jeru- 
salén , después del regreso 
de la cautividad. 2. Bsd. 11. 
2 2.
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BAAL , ó Bel : Divini
dad de los Phen icios, ó 
Chananeos , que se cree ser 
el SoL Achab introduxo; su 
culto impio en- Israel, y 
después le adoraron frecuen
temente los Hebreos, eri
giéndole altares en los bos
ques, alturas, y terrados 
de las casas. 4. Rcg. 16. 3 * 

jn g .  Jeremías 3:2:. 35/ re
prehende á los de Judá por 
la impiedad que come tía a 
en esto; Josias destruyó los 
altares que habían erigido 
los Reyes de Judá en el 
terrado de suPalacío, ofre
ciéndole viétínms. humanas. 
Algunos creen que Baal era 
lo mismo que B el, ó Nem- 
brod ,, á quien su. hijo Niño 
hizo edificar .un soberbio 
Templ o , para que le ado
rasen sus Vasallos,

A muchas ciudades de Pa
lestina selesantepone el nom
bre Baaiy y & porque se adora
ba este ídolo en ellas, .ya. 
porque eran Metrópolis de 
otras*

BAAL : r. P^.14. 3 3. y 
Baalath Beer. Jos. 19. 8-, 
Término de la tribu de Si
meón 3 mas. alia del tor
rente Besor, 3. Reg. 18. A  su 
Mediodía estaba la Ciudad 
que San Gerónimo llama 
Ballitth*

B A A L : 1* Bar* f. 2 3. 
Término de la media tribu 
de Manases por el Oriente, 
y Norte á la otra parte 
del Jordán:, en donde har 
bk un templo dedicado á 
Baél , cerca del monte 
Hermon, Algunos juntan 
las dos dicciones hacienda 
un nombre solo , .J&aalber- 
man mr pero la Vulgata , y 
los Setenta las dividen ó se
paran en esta parte. Hay 
no obstante un Baálher- 
mon y de que hablaremos 
luego. Vid, ibk

BAAL A : Jos. if*  29. 
Vid. Cari a thia rim,

B A A L A : J OS. IJ, TI* 
Monte y Promontorio , en 
donde terminaba la tribu de 
Judá , cerca de Jatnnia, 
acia Borea ; que después per
teneció i  la de Dan*

BAA-



B A A L A , y Bala : Jos. 
15. 29. distinta de Baala 
ó Cariathíarim : Ciudad de 
la tribu de Judá , y des
pués de Simeón. De ella 
se habla también en el 
libro 1. del Paralipomé- 
non 4. 29.

BAALAM : Vid. Ge- 
thremmon. .

BAALATH : Vid. BaaíJ
BAALBERITH : Mon- 

te en ía tribu de Ephraim, 
cerea de Sichem, en donde 
erigieron un Templo los Si- 
chimilas al ídolo de < este 
nombre. Después de la 
muerte de Gedeon , aban
donaron los israelitas al 
Señor , y tomaron por su 
Dios á Baál-Bérith. Su 
Templo estaba - en Sichem, 
y  era muy rico , y sun
tuoso. De el qual sacaron 
sus habitantes una gran 
suma de dinero , que die
ron á Abimelech para ha
cer 3a guerra á su Nación. 
Jud. 5?. 4.

BAALE , o Bale : vid. 
Bale,

BAALGAD : Ciudad y 
monte, según Adrichomro, 
en las llanuras del Líba
no , á la falda del monte 
Hermon, en los términos 
de la tribu de Aser acia el

BA
Norte , y Poniente, los.* ■*
11. 17. En esta Ciudad se 
veneraba el ídolo del Sol, 
ó buena fortuna , de don
de tomó su nombre. De la 
misma trata Josué 12, 7.
y 1 j* 5 .

BAALHASOR : Lugar 
de la tribu de Ephraim se
gún parece. En Baalhasor, 
ó  Baalasor se esquilaban los 
rebaños de Absalón, quien 
con éste motivo combídó 
á sus hermanos á un ban
quete , y en él dio muer
te á Amnon , por haber 
violado á Thamar. 2, Reg.
13. 23.

BAALHERMON: La par
te Septentrional* ó del Norte, 
del monte Hermon , que 
tomó el nombre del templo 
de Baal, Estaba en los tér-- 
minos dé la media tribu, 
de Manases. í .  Par. ?. .23. 
Entre el monte Baa]hermon 
y Emath estaba el Líbano * 
Jud. 3 . 3.

B A ALIA : Uno de los 
30. mas valientes Soldados 
del exercitd de David, 1» 
Par. 12. 5,

BAALIADA : Hijo de 
David. 1. Par. 14, 7.

BAALIM : Lo mismo 
que Cariachianm. Vid. ibí. 
También es el numero plu

ral
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.wl.de Baat , y significa por nura en k  tribu de Benjs- 
lo común , Diosas f  ¿lisos* min, al Poniente de Gabaa,

1 3 4  £A BA

BAALIS : Rey de los 
Ammonitas. Envió á.Ismahél 
hijo. . deF. Naíha-nías , para, 
dar muerte á ; Godolias, 
nombrado por Nabuchodo- 
nosor Gobernador de las 
reliquias del pueblo de Ju- 
dá , que no habían: sido 
transportadas . á Babylonja,; 
jfer. 40. 14*

BAALMAON: Jos. 13, 
17 . Baalmeon. Nam* 32.
3 8* y Beon tbt v. 3, Ciudad 
famosa de la tribu de Rubén 
n o , lexos del F torrente Ar- 
non. En el lib. 1. del Pa>* 
ralipomenon 5. 8. y en 
Ezechiel z¿ ,  9. se llama 
Beelmeon, 1
. BAALPHAR ASIM;:Siri 

tío en el valle de Ráphainij 
cercano á Jerusalén;dón^ 
de David puso en fuga á los 
Philisteos. Llamóse asi, por
que Dios había dispersado 
en aquel lugar los enemigos 
de este Príncipe. 2. Reg. 5, 
Zo., y i- Rat. 14* 1 x*

BAALSALISA, ó Baal- 
jalisa , y Bethalisa :: 4. Reg, 
4,. 42. Ciudad de la tribu de 
Ephraim en uqa llanura
del término ; de : Diospolis 
en :la Región de Tamnath. 

BAALTHAMAR : Lia-

en donde todas las otras 
Tribus se juntaron para ven
gar el ultrage hecho á la 
rnuger de un Levita en la 
ciudad de Gabaá* jW* 2° ?
33-

BAANA y Rechab: 
Hermanos, hijos de Rem* 
mon , de la tribu de Ben
jamín. Creyendo hacer un 
particular servicio á David, 
entraron secretamente en la 
casa de Isboseth - hijo de 
Saúl, -y, cortándole la ca-? 
b e z a l a  llevaron a David. 
El santo Rey horrorizado 
de aquel atentado, los man
dó dar muerte, v cortados 
sus pies , y  manos,, los hizo 
colgar cerca deja Piscina de 
Hebron. 2. Reg. 4 .2 . y slg.

BAASA : Hijo de Ahias, 
Capitán del Exercitó de Na- 
dab, Usurpó el Reyno de Is
rael , después de haber da
do muerte a 1 mismo Nadab 
hijo de Jeroboam su R ey, y  
a toda su descendencia, pa
ra que se cumpliese la sen
tencia , que había pronun
ciado el Señor contra la Ca
sa de Joroboam. 3. Reg. 14* 
10* Baasa incurrió en todas 
las impiedadesde Jeroboam, 
y enojado el Señor , le en-



vio el Profeta Jehu, para pre
venirle experimentaría todo 
el rigor de su venganza , si 
permanecía en la Idolatría. 
Irritado Baasa de las repren
siones del Profeta,'le man̂  
do matar , pero no le sobre
vivió mucho tiempo. Murió 
á los veinte y quatro años dé 
su reynado , y fue enterra
do en Thersa , Capital en
tonces de las diez Tribus. 
Dios puso en execucion sus 
amenazas contra lá posteri
dad de este impío , por me
dio de Zambri. ibi cap* 16. 
z 9 ysig. ■ **. ■■■ ;

BABEL (Torre d ecien 
to , y  veinte años después 
del Diluvio, acia el año del 
Mundo 1775. los descen
dientes de N oépara hacer 
famoso su nombre antes dé 
su separación, y perpetuar 
su memoria, por una obra 
que subsistiese en todos los 
siglos , y fuese la admiración 
dél Universo, levantaron es
ta torreen la tierra de Sen- 
naar , cerca del Euphrates. 
El cuerpo del edificio era de 
ladrillos unidos entre sí con 
un betún de que abunda 
aquel País. Habiendo lle
gado á cierta altura, hi
zo Dios el prodigio de 
la confusión de las lenguas

B A i  3 5
pára Impedir la continuación 
de la obra. Gen. n t 3.y sig. 
La torre de Babel sirvió des
pués de templo al Dios Be- 
Io , y se: dice, aunque no sa
limos por fiadores de la no
ticia , que se ven aun las 
ruinas de esta torre , á un 
quarto de legua del Euphra
tes, acía el Oriente.

BABYLONIA : Rey no, 
Provincia , y Ciudad famosa 
en la Escritura , Metrópo
li ,  y Corte de la Assyria, 
cerca del Euphrates. Fue edi
ficadâ  por Nembrod én el 
mismo sitio en que se fundó 
Ja torre del Babel. Aumen
tóla Belo , y la hermoseó 
Semiramis. Los Autores Sa
grados , y  profanos hablan 
de está Ciudad como una dé 
las más grandes, fuertes , y 
opulentas delMúndo. Lo que 
nos dicen de su hermosura  ̂
y  magnificencia se haría in
creíble» si pudiéramos recusar 
el testimonió de toda la. anti
güedad. Las principales obras 
que han sido la admiración 
de los siglos eran sus Muros 
fabricados de ladrillos em
betunados > de cinquenta co
dos de ancho, doscientos de 
alto , y quatrocientos y 
ochenta estadios de circunfe
rencia. El templo de Bel era

una



una torre quadrada con otras 
siete-encima, ana sobre otra, 
que iban siempre en diminu
ción , en figura de pirámide, 
y  se dice ser la misma que 
dio iriotivo á la confusión de 
las lenguas* E l Palacio Real 
con sus Jardines, suspen
sos al parecer en el ayre , tan 
famosos, entre los Griegos  ̂
Otan varios cerrados anchos, 
.que formaban una especie de 
Amphitheatro; y el mas ele
vado igualaba la altura de 
los Muros de la Ciudad. Es
tos Jardines estaban sosteni
dos de una muralla de vein
te , y dos píes de ancho, que 
los rodeaba por todas partes. 
El Puente , los Diques , y 
Parques del Rio , que atra- 
besaban la Ciudad ; y en fin 
el Lago i y los Canales pa
ra recibir las águas:, eran 
tantas grandezas ,y  prospe-p 
ridades, que habían llenado 
de orgullo , y  soberbia á Ba- 
bylonia, anegada en el luxo 
■ y iás delicias. Lisonjeábase 
de ser invencible, y rete> 
nia con opresión á los hijos 
de Israel ; pero Dios por sus 
profetas, la hizo las mas ter
ribles amenazas, por los ma
les que hacia á su Pueblo , y 
por sus impiedades, y abo
minaciones* Su total des >
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trucclofli fue anunciada por 
Isaías mucho tiempo antes 
que sucediese. ísm 15. 17. 
ysig.
- Llegó el tiempo de des
cargar Dios su ira sobre es
ta Ciudad , y se cumplieron 
los oráculos sucesivamente. 
Cyro, á quien Isaías había 
anunciado ; como el ins
trumento de la venganza 
del Señor/, se aprovechó 
de una noche , en que 
con motivo de una gran fies
ta 8 estaba toda la Ciudad 
anegada en la embriaguez, 
y mudando el curso del Río, 
entró y se apoderó de ella. 
Perdió desde luego el título 
de Capital, prefiriendo los 
Reyes de Persia á Susa , y  
Persépolis. .Cayó despu.es en 
(nanos de Alexandro y sus 
Sucesores , que la despoja  ̂
con casi enteramente , de 
modo que en tiempo del 
Emperador Augusto , se ha
llaba a bando nada del todo. 
Los. nuevos Reyes, de Persia 
la r.eduxercn á una selva de 
fieras. Árruináronse; sus Mu
ros, y el Euphrates tomó sd 
curso por otra parte. En.el 
siglo doce,todo su circuito es
taba habitado deSerpientesi 
y Vivoras ;y finalmente pilo
so D ios,; ( si así puede de-

BA



díse ) tamo cuidado en bor
rar hasta los menores vesti
gios de Babilonia, que no se 
puede saber hoy el sitio que 
ocupaba esta mar abilla del 
Mundo* El P* Lubin dice 
que en lugar de Babylonia 
destruida , quedó la Ciu
dad de Bagdat, ó Bagdety que 
dista de ella un día de cami
no ácia el Tigris.

Roma es también llamada 
alguna vez Babylonia , por
que estaba infestada de los 
errores5 é idolatría de todas 
las Naciones, i .  Per. 5. t* .

BACBACAR : Carpinte
ro que trabajó en la construc
ción del Templo de Jerusa- 
lén. 1. Par. 9. 15,

BACCHIDES : Gober
nador de Mesopotamia , y 
General del Exercito de De
metrio. Ofendido éste de los 
Judíos, por el socorro que 
habían dado á Antiocho, y 
seducido por Alcimo Sacer
dote apóstata, á quien no 
habían querido reconocer por 
Sumo Sacerdote; le envío 
á Judéa con Alcimo, para que 
dando muerte de qualquier 
modo á Judas, y sus compa
ñeros, le pusiese en posesión 
del Sumo Sacerdocio.El Ma* 
chabeo  ̂que penetró sus de
signios, despreció susofer-

Tom* I.
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ras, y salvó su vida, pere
ciendo solo una porción de 
Assideos, que engañados, se 
fueron á las manos de Bacchi- 
dés. 1. Mac. 7. 8, Habiéndo
los enviado Demetrio segun
da vez contra los Judíos con 
2c$ hombres de infantería, 
y 2$ de cavalleria , Judas 
Machabeo los atacó con so
los 800 , pero fue muerto 
persiguiendo á los enemigos, 
que habia puesto en fuga, 
Jcnathás nombrado Gene
ral en lugar de su herma
no , se opuso valerosamente 
á Bacchides:, y no habien
do podido éste quitarle la 
vida á traición , se rvolvió 
á Antioquia , dexando en 
paz á la Judéa. 1, Mac. 9. 
per tot.

BACENOR: Familia , o 
ascendencia de Dosítheo, fa
moso Capitán de Judá, 2. 
Mac. 12. 35.

BACULO: La muger del 
viejo Tobías dixo, que sa 
hijo era el báculo de su ve
jez. Tob. 5. 23. Dios com
para el poder de Moab á la 
resistencia de un bastón, ó 
báculo que se rompe fácil
mente. 7 er- 48.17. Quando 
dice Dios por los Profetas, 
que romperá el báculo de ál 
guno, quiere decir que le 

S de-
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dexárá sin fuerzas. Romper 
el báculo del pan, es enviar 
el hambre, y la-miseria, fe .  
4., i 6.

B AD ACER : Capitán de 
las Guardias de Jehu Rey de 
Israel , í quien este Prínci
pe mandó arrojar el cada- 
ver de Joramhijo de Achab, 
en el campo de Naboth de 
JezraéL 4. Eeg, 9. 25.

BADAD: Padre de Adad 
Idumeo,que reynó después 
de Husan , y destruyóá Ma- 
dian en la tierra de Moab. 
1. Par. 1 . 4 LosSetenta en 
el Génesis, 36. 3 5:.le ilaman 
Bar ai,

BADAIAS : Uno de los 
que después del regreso de 
la cautividad de Babilonia, 
se separaron de las mygeres 
que hablan tomado contra 
Ja Ley, i.Esd. 10. 35.

BADAN : Enviado del 
Señor con Jerobaai, Jepté, y 
Samuel, para librar á los 
Israelitas.de la mano de Si
sara , de los: Philisteps, y de 
Moab. 1. Ileg. 12. ir . Dú
dase quien ha sido este Ba
dán, por no hallarse su nom
bre éntre los Jueces de Is- 

¿ rael , queriendo unos sea el 
mismo que Barae, otros Jair, 
y  otros Samson, de la tribu 
de Dan.

B AGATHA í Uno de los 
Oficiales de las Guardias del 
Rey Assuero , que de orden 
suya, fue á llamar á laRcyna 
Vasthí-y para presentarlaá la 
Corte, Esth. 1 . 10. En el 
mismo libro 2, 21. se lee 
que Bagathan, y Thares,Eu
nucos del R ey, habiéndose 
conjurado contra él, fue des
cubierta su traición por Mar- 
docheo ^y puestos en el su
plicio. No se puede asegu
rar que la N final que se po
ne en este Capítulo le distin
ga del primero,

BAHEM : En el, primer 
Jibco de los Machabeos se 
refiere que el Rey Demetrio 
escribió al Sumo Sacerdote 
Simeón, diciendohabia reci
bido la Corona , y el Bahen 
que lehabia enviado. Ño fal
ta quien díga que Bahen. es 
lo mismo que joya de po
dras preciosas , pero lo rías 
común, y verosímil es que el 
Bahten, ó Bainan era una Pal
oma de oro, 1, Mac. 13.37.

BAHURIM : Aldea ,, y 
Castillo sobre un monte 
elevado , en Ja tribu de Ben
jamín, al Oriente de Jerusa- 
íén , mas allá de Bethania, 
que.hoy se llama Bachori. En 

..Bahurim fue David injuria
do , y apedreada por Se-



mei, hijo de Gera, de la fa
milia de Saííl , y no permi
tió que Je quitasen Ja vida. 2. 
Reg. t6. 5. El P. Lubin di
ce es lo mismo que Bachor»

BAL A: Criada de Rachel, 
y concubina de Jacob , de 
la qual nacieron Dan , y 
Nephtali. Gen. 35.25* Ha
biendo Rubén cometido in- 
cesta con Bala , fue privado 
del derecho , y privilegios 
de Primogénito , y de la po
testad que tenía sobre sus 
hermanos, tbi. v.zz. y 49*}*

BALA : Gen. 14. z . Vid, SegOí.
B A L A : r* Par. 4* 29. 

Vid. B ala.
BALAAM : Profeta , ó 

Ariolo de la Ciudad de Pe- 
tor, sobre el Euphrates. Mu
chos creen era falso Profeta, 
y  Mago , que se había he
cho famoso por sus adivina
ciones ; pero eí modo con 
que habla la Escritura per
suade masbien que era Profe
ta del verdadero Dios, cuyo 
Gran Nombre de Jehovah re
pite frequentemente. Había
le dado el Señor un seguro 
conocimiento de lo futuro, 
y  por este don extraordina
rio de Profecía , era la ad
miración 5 y el Oráculo de 
los Pueblos mas remotos.

BA
Balac Rey de Moab envió 
á buscarle para que maldt- 
xese á los Israelitas, según 
Jas supersticiones que usaban 
los Paganos ;y habiendo con* 
sultado el Profeta á Dios, le 
dixo que no fuese. Con esto 
despidió á Jo$ Mensageros de 
Balac, eí quaí, sin darsepbí* 
ofendido , le instó segunda 
vez , haciéndole mas ricos 
presentes. Oyó Balaam las 
nuevas instancias,y promesas 
que en nombre del Rey le ha* 
ciah Jos Emisarios, y les di- 
xo: que aunqueBaJac le diese 
toda su casa llena de plata y 
oro , nunca podria decir ni 
mas, ni menos que lo que 
el Señor le diese á entender; 
pero que sin embargo , eŝ  
perasen aquella noche para 
consultar otra ve2 con Dios.

Respondióle el Señor por 
la noche , que pues aquellos 
hombres hablan ido á buscar* 
le fuese con ellos, con tal que 
no se apartase un punto de 
lo que le mandase hacer. Ba
laam , llevado de las ofertas 
que le habian hecho , según 
se infiere de la Carta 2? de 
San Pedro, z. 15, luego 
que amaneció , aparejó su 
burra , y se puso en camino 
con los criados de Balac. 
Ofendido el Señor del pro- 

S 2 ce-
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ceder de Balaam , envió un 
Angel, quepuestodelantede 
la burra con una espada en 
la mano, la obligó á de- 
xar el camino, y meterse 
por las heredades. Procuró 
Balaam volverla al cami
no á fuerza de golpes , y 
llegando á un estrecho en
tre dos cercas, viendo al An
gel delante de s í, que la 
amenazaba con la espada , se 
arrimó á una pared , y lasti
mó en un pie á su amo , que 
volvió ádarla golpes. Pasó el 
Angel mas adelante, y se pu
so en un sitio mas estrecho, 
de modoque no había arbi
trio para que la burra pu
diese apartarse á un lado , ni 
á otro y viéndose oprimida 
del Angel, cayó en tierra. Ir
ritado Balaam empezó Gapa
learla ; pero Dios que usa de 
medios prodigiosos, y raros 
para reprehender, y corregir 
nuestras pasiones , quiso en 
esta ocasión dirigir las inten
ciones, y pasos de Balaam 
por un milagro tan estraño, 
como fuepermitir, queaque- 
11a burra,injustamente obsti- 
gada, hablando en voz clara, 
é inteligible reprehendiese 
la dureza de su amo, pregun- 
tándole¿quéhabia hecho,pa
ra que la castigase de aquel
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modo hasta tercera vez ? Res
pondió Balaam : Porque me 
lastimaste, é hiciste burla de 
mí; y si tuviera una espada, 
te quitaría la vida. Replicó 
la burra: Por ventura no soy 
tuya, y te he servido siem
pre , sin haberte hecho cosa 
samejante \ Respondió Ba
laam : Así es. Al decir esto, 
vio delante de sí el Angel,que 
le amenazaba con la espada de* 
senva inada, y postrándose, le 
adoró. Dixole el Angel: ¿Por 
qué golpeas, y castigashasta 
tercera vez á la burra ? Yo soy 
quien te corta ios pasos, por
que vas errado , y llevas un 
camino contrario á mis de
signios , y si la burra no se 
hubiera apartado del cami- 
no, yo te hubiera muerto 
allí , y ella viviría. Respon
dió Balaam. Pequé, porque 
ignoraba que tu me resistie
ses ; y así me volveré , si no 
es de tu agrado que vaya. 
Dixo el Angel: sigue tu ca
mino ; pero cuidado con no 
decir mas que lo qué yo te 
mande.

Marchó Balaam con los 
que le acompañaban , y ha
biendo hablado con Balac, 
que Je ofreció dones y rtga- 
galos,Íe desengañó desde lue
go diciendo , que no podria
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hacer, 11! decir mas que 16 que 
Dios le diese í  entender. Lle
garon á la primera C iu d a d y  
Balac , después de haberlos 
regalado bien aquella noche, 
llevo á Balaam á los lugares 
altos de Baal , y miró acia 
la última punta del pueblo, 
Num. 2 z. per tot. Mandó Ba- 
laam que erigiesen siete aras, 
y á un mismo tiempo se pu
siese sobre cada una de ellas 
un becerro, y un carnero. Ve
rificado esto , fue Balaam á 
consultar a! Señor , y volvió 
luego bendiciendo á Israel, 
y publicando sus glorias, 
Llevóle Balac á lo mas alto 
del monte Phasga , para que 
desde allí maldixese á Israel; 
y habiendo repetido lo que 
se había hecho en los lugares 
altos de Baal, siguió Balaam 
bendiciendo álsraél. Fuelle- 
vado por tercera vez á la cum
bre del monte Phogor , en 
donde se hizo lo mismo que 
en los otros dos lugares ; y 
explicando mas las glorias 
y prerogativas de Israel , le 
anunció, que nacería una es
trella de Jacob , y un retoño 
de Israel ( María , y su San
tísimo hijo el Mesías ) que 
vencerla á Moab , y devas
taría todos los hijos de Seth, 
profetizando otras muchas

cosas grandes éi mportantes? 
sobre la venida dei Mesías, 
y los contratiempos de los 
Hebreos, dando por fin un 
mal consejo contra su propia 
Nación , que parece ser que 
procurase introducir la idola
tría en los Hebreos, por me
dio de las mugeres de Moab, 
según se refiere en el Ca
pitulo 31, 16* de este libro, 
y en el Apocalyp$i.2. ^.M ar
chó Balaam á su País, y Balac 
á su habitación. Nutn. 2 3. y  
24. pertot .Habiendo Moysés 
vencido í  los Madiamtas, y 
mandado dar muerte á to
dos los varones de Moab, 
pereció Balaam entre ellos* 
Num. 31* 8.

BALAAM : Ciudad de 
la media tribu de Manases, 
á la parte de acá del Jordán, 
dada á los Levitas de la fa
milia de Caath. 1. Par. ó* 
70. Parece ser la misma de 
que se bace mención en Jo
sué, 17. 11. con el nombre 
de Jeblaam.

BALAATH ; Ciudad de 
la tribu de Dan. Jos. 19, 
44. Fue fortificada por Sa
lomón. 3. Reg. 9. 18. y 2. 
Par. 8. 6. También se lla
ma B, talad.

BALAC: Hijo deSephor, 
Rey de los Moabitas, vid*
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Balaam*
; BALADAN : Rey de Ba- 

bylonia. b . 39. i, Siendo, 
solamente Satrapa de Ba
bilonia , hizo alianza con 
Arbaco , Sacrapa de Media, 
contra Sardanapalo Rey de 
Assyria , y habiendo junta
do un Exercito de 4ooS> 
hombres, le dio varias ba
tallas, en las que fue ven
cido por tres veces; pero 
con el auxilio de los Bac- 
tríanos, que desertaron de 
Sardanapalo, y se le unie
ron , dio un asalto por la 
nocheá la Capital, y se apo
deró de ella , y del rey- 
no. Sardanapalo se encerró 
en Nínive , en donde es~ 
tuvo sitiado tres años , y 
al fin se arrojó el mismo 
á una hoguera, 4, Ríg. 20.
12,

BALAIA , ó Basaia : Hi
jo de Melchia , Levita, des
cendiente del segundo hijo 
de Gerson, t, Par. 6. 40.

BALAN ; Hijo de Jadi- 
hel, y padre de Jehus, y 
otros, i. Par. 7. 10,

BALANAN : Hijo de 
Achobor , séptimo Rey de 
Idumea. Gen. 36. 38. : 1. 
Par. 1. 49.

BALDAD : Suhita , uno 
de los amigos de Job. Era
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de la familia de Suó hija 
de Abraham , y Cethura. 
Gen, zfi$. 2* cuyos descen
dientes se establecieron en 
en la Arabia desierta , ai 
Oriente de la Palestina. 
Habiendo sabido Baldad 
el triste estado en que se 
hallaba Job , fue con Eli— 
ptj-az , y Sophar á consolar
le ; pero al contrario, Je 
fueron muy molestos por 
sus injustas reprehensiones, 
Joh. 2. 11. 719* 2.

BALE : Hijo de Beor, 
Rey de Denaba, en la tierra 
de Edon. 1. Par. 1. 43,

BALE : Primogénito de 
Benjamín , y padre de Ad
dar, Gera, yAbiud. i* Ptfr. 
8, 3,

BALOTH : Ciudad de 
la tribu de Judá. Jos. 1-5, 
24. vid. Asor nova,

BALSALISA : vid. Baal- 
salisa,

BALSAMO : Parece no 
se hallaba sino en Engaddi, 
cerca del mar muerto, pe
ro después se cultivó en lá 
Arabia , y en Egipto. Es 
un licor destilado de un 
arbusto á manera de v¡d, 
por incisión hecha con vi
drio , ó hueso , pero no con 
hierro. De esta especie era, 
según Josepho, el que la

Rey-
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Rey na Sabá regaló í  Salo
món. Se cree que las viñas 
de Engaddí, de que se ha' 
bla en los Cantares i. t 3, 
eran de bálsamo. También 
se hace mención de él en 
Ezechiel 27. 17.

BALTHASAPv : Por 
otro nombre Evilmerodach. 
Hijo de Nabuchodonosor, 
y su suecesor en el rey- 
no de Babylonia. Habien
do dado un suntuoso Ban-' 
quete á los principales de 
su Corte , estando la Ciu
dad sitiada por los Persas, 
y Medos, acalorado con el 
vino, mandó le llevasen los 
vasos de oro , y  plata, que 
habían servido al culto del 
verdadero Dios en el Tem
plo de Jerusalén , que se 
hallaban en su tesoro. Be
bieron en ellos todos los 
convidados con gran rego
cijo, celebrando la victo
ria de sus Idolos sobre el 
Dios de Israel, que no ha
bla podido defender su tem
plo dei psliage de Jos Chal
et eos. Ofendido el Señor de 
tal impiedad , rompió el si
lencio que por tanto tiem
po guardaba. Aparecióse re
pentinamente una mano que 
eserihia en la pared del salón 
del festín estas solas palabras;

BA
Mane , Thecel, Fharés. Dan* 
5. 1. Aquí empezaron á ve*, 
rificarse las amenazas, que 
Dios le había hecho por 
Jeremías 50. 31. Turbado 
el Rey , y lleno de pavor, 
hizo llamar á sus Adivinos, 
pero ninguno supo descifrar 
el enigma.

La Reyna Nitocris, ma
dre de Bakhasar, le acon
sejó mandase llamar á Da
niel. Entró Daniel-, repren
dió sus impiedades, y anun
ció el juicio de Dios so
bre él , y  su Rey no : Mam 
(dixo) Dios ha contado los 
años de tu rey nado , y ha 
fi x a do su fin : Thecel , has. 
sido puesto en la balanza* 
y hallado muy ligero : Fha~ 
rey , tu reyno está dividi
do , y entregado á los Me-, 
dos, y Persas. La noche, 
misma de esta aparición, se
gún la predicción de Jere* 
mías, entraron las Persas 
sin obstáculo en lo inte
rior de la Ciudad , forza
ron el Palacio , y dieron 
muerte d Bslthasar , que es
taba sepultado en el sueño 
con toda su Corte. Su cuer
po quedó confundido con 
todos los demás, y nadie 
Je dio sepultura , como lo 
habia anunciado Isaías 14.

18.
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i$ . ano del mundo 3449. 
vid. Bvilmerodach,

BALTHASAR : Nom
bre dado á Daniel en lá 
Coree de Nabuchodonosor. 
Dan* 1. 7. También se atri
buye á uno de los Reyes 
Magos , que-fueron áado* 
rar a Jesu Chrísto á Beth- 
leem , pero no hay prue
ba de ello.

BAMOTH ¡Ciudad de h  
tribu de Rubén. En los Nú
meros 21. 19. se dice que 
los Hebreos fueron de Na- 
haliel , á Bamoth , y de 
aquí al valle que está én 
la campiña de Moab. Se- 
gun Ensebio, Bamoth es una 
Ciudad de Moab , sobre el 
Arnon.

BAMOTHBAAL : Ciu
dad , y Monte , en donde 
se adoraba á Baal, á la otra 
parte del Jordán, que per
tenecía í  la tribu de Rubén. 
7 os* *3. 17. Se cree ser la 
misma que Ia“ antecedente, 
y  que se la dio este nom
bre , por haber en ella un 
templo dedicado á Baal.

BAÑA : Hijo dé Ahilud, 
Gobernador de Thanac, Ma- 
gedo , y Bethsan. 3. Reg.
4. 12.

BANAA ¡ Hijo de Mosa, 
y padre de Rapha. 1. Par,
8 .37.

*44 BA
BANAIAS : Hijo de 

JoVada, Capitán-de las Guar
dias de David, y uno de 
los mas valerosos de su exer- 
cito. Era de familia Sacer
dotal. Peleó solo con dos 
leones de Moab, (las Ciu
dades de Ar, ó Ariel según 
unos , ó Ar dividida en dos 
por Arnon, según otros) 
y  los venció. También ma
tó un león en medio de una' 
cisterna , en tiempo de nie
ve , y a  un Egipcio de agi
gantada estatura , con sus 
propias armas. 2. Reg. 23.
20. Fue consejero íntimo 
mo de David. 1. Par* 11. 
2 j. y enviado por el Rey 
Salomón á sacar ájoabdei 
Tabernáculo, y quitarle la 
vida junto al Altar , por
que no quiso salir de allí, 
lo que executó , vengando 
de este modo las muertes 
de Abner , y Amasa, qué 
Joab había hecho sin no
ticia de David. Por es
to le hizo Salomón succe- 
sor de Joab en la Capita
nía general delexercito. 3, 
Reg. 2: 29.] sig.

BANAIAS , ó Bananias: 
Hubo varios de êste nom
bre, que se separaron de sus 
miigeres después de la cau
tividad de Babylonia , por

ser
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ser estrangerás, i . Esd* io . 
tn fin.

BAÑE : Ciudad de la 
tribu de Dan , en los con
fines de las de Benjamín , y 
Bpbraim, Jos, 19.45.

BAÑE A, y Baneas : Dos 
Israelitas, que-dexaron las 
mugeres extrangeras, des
pués de la cautividad. i .  
Esd. 10. 25. 35,

BAN1 : Los hijos de Ba- 
n¡ volvieron de Babylonia 
en numero de seiscientos 
quarenta y dos. 1 .Esd. 2.10.

BAPTISMO , ó Bautis
mo : Esta palabra que vie
ne del Griego Baptisma, sig
nifica locion , y  en este 
sentido llamaban Bautismo 
Jos Judíos á ciertas purifi
caciones legales, que prac
ticaban en sí mismos, ó 
.en; sus prosélitos, después 
:de la circuncisión. Toda su 
Ley estaba llena de lustra- 
ciones , y bautismos de di
ferentes géneros, como se 
vé en los libros de Moy * 
sés. Llamábase .también Bau
tismo la purificación que 
San Juan practicaba en el 
Desierto con los Judíos, co
mió una disposición á la pe
nitencia , para prepararlos 

;al Bautismo de Jesu-Chris- 
to. Este Bautismo mas per*

* £om I.

BA
fe&o que el de los Judíos, 
pero mucho menos que d  
del Salvador , era fdice San 
Chrisostomo)como un puen*? 
te que conducía del uno al 
otro. Bautismo prcpriamen- 
te hablando , es un Sal
era mentó que nos hace hijos 
de Dios, y de su Iglesia, 
y tiene la virtud de borrar 
el pecado original, en los 
párvulos, y en los adultos 
además del original, los pe
cados sexuales , causándola 
gracia ex opere oper ato. Esge 
Bautismcr lo instituyó Jesií- 
Christo, quando quiso ser él 
mismo bautizado por San 
Juan en el Jordán. D. Thom,
3. P. q* 66. art. z. Se pue
de recibir de tres modos: 
el de água, que es el co
mún y regular de la Igle
sia : el de deseo, que riê  
ne efeéto , quando se de
sea recibir con ardor el de 
agua , y no se puede : y 
el de sangre , que se verifi
ca en los Mártires , quan
do no pudiendo ser bau
tizados con el agua, son 
labados de todas sus culpas 
en su propria sangre, por 
la fe de Jesu Chrísto* Bau
tismo en la Escritura se toma 
también por los trabajos, 
como quando preguntó el 

T  Se-
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Señor \ si sus discípulos po  ̂
drían , o querrían ser bau
tizados con él bautismo con 
que hab'ía de ser bautizado? 
Marc. 10. 38.

El Bautismo qué se to
ma por los difuntos, según 
San Pablo. 1, Cor. 15, 29, 
se puede entender de dos 
modos : ya por Jas puri
fica dones que hacían los Ju
díos antes de la oración 
'por ellos; ya también por 
«1 bautismo de penitencia, 
6 compunción, que precede 
en íos Christíanos á toda su
plica á Dios por jos vivos, 
y  difuntos. Lo cierto es 
que no hay otro bautis
mo por los muertos , que 
las oraciones , y sufragios 
ton humildad , y devoción.

BAR A : Rey de Sódo-
ima , y feudatario como los
demás de Pentápolis, de Co-
doríahomor Rey de Elam.
Habiéndosele rebelado, salió
Codoríahomor, y otros qua-
tro Reves aliados suyos con- > *
ira Bara , y sus compañeros, 
y  habiendo sido vencidos 
los dé Pentápolís, y saquea
das sus Ciudades, llevaron 
cautivo á Lot , y todos sus 
haberes.Persiguió Abrahamá 
Codoríahomor , y habién
dole muerto , y recobrado
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á Lot j y todos los despo
jos que llevaba , reintegró 
á Bara, y sus aliados en to
do lo que era suyo. Gen,
14. per. tot.

BARA : Muger de Sa- 
harairn > por quien fue re
pudiada. i. Par, 8. 8.

BARABBAS : Hombre 
sedicioso , y asesino , que 
habiendo sido aprisionado 
por sus delitos fue puesto 
en libertad por Pilaros, el dia 
de la: festividad de la Pascua, 
con preferencia á Jesu-Chris- 
to, por haberío pedido así 
los Judíos. Mar, 27¿ z 1,
- RARAC r Elijo de A bi
no em , quarto Juez de Is
rael. Fue con Debora contra 
Sisara, General del Exerdto 
de Jabin Iley de:Chanaa-r, 
que reynaba en Asor, y ha
biéndole hallado cerca del 
torrente Cison, consiguió de 
él una completa victoria , li
brando al Pueblo de Dios de 
la servidumbre en que habiá 
estado por espacio de vein
te años, jfud, 4, 6, y slg, y 
5. 12, •

BARACH : Ciudad de 
la tribu de Dan, cerca de 
Azoth. Jos, 19. 45. Según 
San Gerónimo, se llamaba en 
su tiempo!, Barecca , lugar 
pequeño.

BA-
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£ BARACHtLL,.:: Buzitd. 
Padre de; Eliu. ^ob. 32. 2; 

EARACHIAN , ó Bara- 
 ̂ chías; Hí jo„ de Zorobabel* 1# 

Par* 3.20.
II? Padre de Asaph Le? 

vita, i, Par*6,39*
III? Levita , hijo de Asa¿

1. Par* 9* 16*
IV? Padre de MosoIIa, 

uno de I;os que volvieron de 
la: cautividad , y , trabajaron 
en la restan ración deJ Tem
plo. 2. Psd, 3. 3.y 30. / 

EARACHIAS : Padre de 
Zacharias , del qúai habla 
Sa n IVíatheo , quando se lar 
menta el Señor de Jerusa- 
Jen r por haber muerto á los 
Profetas , que la habían sido 
enviados , desde Abel Jus- 
to , hasta Zacharias hijo de 
Barachias/á quien había dado 
muerte entre el.TempIo, y el 
úizx.Math.z 3.5 5 * Hay varios 
pareceres sobre la persona de 
este Baráchias, y todas las opi
niones son probables; pe
no llenas de dificultades* 
Unos creen es el mismo que 
el Sumo Sacerdote Joiadá, 
padre de Zacharias , que fue 
xnuerto por Joas entre el 
Templo 5 y el altar#, 2. Par. 
24. 21* Así San Gerónimo# 

: Otros lo e nt i en de n d e 1 a hue
lo del Bautista * Barachías

ba i4r
padre de Zacharias, que óor 
haber reservado í  su hijo ea 
la degollación de los inocen
tes y fue muerto por manda» 
do de Herodes, entre el Tem
plo y  el altar j .y otros mu
chos modernos opinan que 
esteBarach/as es Baruch, pa
dre de Zacharias, de quien 
habla Josepho en las Guerras 
de los. Judíos , y á quien 
quitaron. Ja vida los Zelado- 
res, en medio del Templo* 
poco antes de la toma de Je- 
rusalén por los Romanos.

BARAD : Gen. 16. 14, 
Lugar en el desierto de Ber- 
sabee , y tribu de Simeón, al 
Mediodía* Entre Barad , y  
Cades estaba el pozo de Agar * 

BARATA: Hijo de Se- 
mei. 1. Par. 8 .2 1.

BAR AS A : Ciudad fuer
te , y grande de Galaad, en 
la tribu de Gad. 1, Mac.j* 
26. Según Josepho es lo mis
mo que Bosor, y Betbsura* 

BARBA : Los Hebreos 
no se cortaban la barba, si
no en el labio superior , y  
acia las mexillas. Prohibió
les Mo y sés cortar entera
mente el ángulo de la barba; 
esto es , que no hiciesen co
mo los Egipcios, que solo 
dexaban un poco baxo el la
bio inferior , debiendo los 
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Tudios 11 evaria d esde la ore-*

&  - ' L

ja hasta la barbilla* En sus 
duelos se raían; enteramente 
el cabello y  y  la barba. El 
Rey de los Amonitas , para; 
insultarla los Embaxadoresf 
de  ̂Da vid , les hizo cortar 
la mitad de Ja barba , y Da-r 
vid no les permitió se pre- 
sentasen en la Corte, hasta 
queles creciese* 2.Rc£. io , 4* 
Mandó Dios. áEzechiel se

ba :
porqué1 procuraba seducir 
Sergio Pauló , Procónsul Ro
mano , para que no abraza
se el Christianismo. A$. i j 
6, Elymas es palabra Arabé¿ 
qué significa ¡daga\ : ;

BAR JOÑA'H ijo de Jo*" 
na , ó de la paloma. Sobre
nombre que dio Jesu-Chris* 
to á: San Pedro. Algunos 
creen que £xrionx ha deser 
Bmobanmty esto és, hijo dé

rayese la barba y para signb 
Ecar las: muchas • calamida
des , con que había de afiiA 
.gir á Jerusalen: , y la Jadea. 
.ESLCtb. 5 • I - ■ ■ ‘ ?
’ f BARBARO : iEs Jo mis
mo que hombre sin leyes 
.comunes, ni policía. En lá 
Escritura,Psaím* 11 j. i. Aft,
28. 1. y en las Epístolas de 
San ; Pablo, significa extran
je ro  , que usa de lengua di
ferente , ó que no se entien
de. Vid. Griegos.

BARED : Hijode Sutha- 
Ja y de la tribu de Ephraim. 
-1. Par, 7. 20. , ■ ■ ■ .v, ■■■a ■

BARIA , ó Beria : Quar- 
- to hijo de Aser. Gen* 46. 17. :

1. Par, 7. 30.
BARJESU , ó Elymas; 

Judio:, Mago,>ó Falso Pro
feta , á quien San Pablo pri
vón milagrosamente de la vís
ta , en la Ciudad de Paphos,

Juan. Mar, lé . 17.
BARNE : Vid. Cades- 

barne.
BARSABAS ( Joseph ) : 

Llamado el 'Justo, Uno de los 
primeros Discípulos del Se
ñor , que después de su As
censión , fue propuesto con 
San Mathias, para ocupar el 
lugar de Judas en el Aposto
lado. ~AU, t;. 23* No sé sabe 
particularidad algüna dé*’su 
vida , ni de su muerte. Tam
bién es apellido de Judas, 
uno de los principales Dis
cípulos de los Apóstoles, que 

- fu e e n vi a d o cón S t Pa'bl o , y 
S, Bérnarbc, á Antioqúia, con 
una Carta, dando cuenta de 
lo que se había determinado 
en el Concilio de Jerusalen, 

«'y*#..15* 22. Algunos distin
guen e s t e d el que entró én 
suerte con San Mathias para 
el Apostolado; pero al pa

re-



recer , sin fundamento, 
BARSAITH : Hijo dé 

Melchiel. i. Prfr.7. 31, 
BARTHOLOME (San ) 

Natural de Galilea , hijo de 
Ptolomeo, y uno de los do
ce Apóstoles. Matb.. 10* 3. 
El Evangelio nada dice de 
él 5 ni hay historia cierta de 
su vida , ni de sumüerte. Se 
cree predicó el Evangelio en 
la India , y Abisinia , y En
sebio asegura que habiendo 
ido San Panteno á aquel 
País, halló un Evangelio de 
San Matheo en Hebreo, que 
habia dexado San Bartholo- 
mé.

Creyeron muchos que Ná- 
thanael era el mismo qu#

{San Bartolomé, fundándose: 
-Lo primero, en que la voca
ción de San Barthoiomé no 
consta en parte alguna, í  
menos que sea la de Natha- 
nael.Lo segundo, en que los 
Evangelistas que hablan de 

- San Barthoiomé, nada dicen 
; de Nathanaél y San Juan 
que habla de Nathanaél, na
da dice de San Barthoiomé. 
Lo tercer©, en que el nombre 

;de Barthoiomé no es nom
bre proprío , pues significa 
hijo de Vtolomeo , y podía te
ner el nombredeNathanaél. 
Lo quarto, en que San Juan

BA
párecé pone í  Nathanaél en 
la clase de los Apóstoles, 
quando dice : que yendo á 
predicar Santo Thomás , los 
dos hijos de Zebedeo * Na- 
thánaél , y  otros dos Discí
pulos , se les manifestó el 
Señor. Joan. 21. 2.

BARTIMEO : Hijo de 
Tuneo, Así se llamaba un 
ciego de Jerichó , que ha
llándose en el camino, quan
do Jesús pasaba á Jerusalén, 
empezóá clamar: Jesús, hijo 
de David, tened misemordid 
de mí, Habiéndole mandado 
el Señor que se acercase , pi
dió le diese vista, y se la 
concedió.Marc. 10,46, San 
Matheo 20. 30. dice esta
ban dos ciegos sentados en 
el camino de Jerichó, y 
sabiendo que Jesús pasaba 
por allí, exclamaron dicien
do tuviese piedad de ellos, 
y el Señor íes concédió la 
vista. No hay dificultad en 
que fuesen dos, y solo Bar- 
tímeo tuviese ía fe necesa
ria para que JesiiTChristo hi
ciese aquel milagro ; ó aca
so dio vista el Señor á un 
ciego ál entrar en Jerichó* 
y á otroá la salida de la mis
ma Ciudad.

BARTJCH : Profeta. Hi
jo de Néria, y nieto de Maa-

sias
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sias , de una familia ifastre 
de los Judíos. Era discípulo 
y  Amanuense de Jeremías, 
de cuya orden escribió la; 
profecía de las desgracias 
que habian de padecer los 
Judíos, y la leyó al Pueblo. 
Fue con Jeremías a Egipto. 
Muerto este Profeta , pasó 
á Babylonia , y manifestó 
¿ los Hebreos cautivos Jas 
profecías que él rtiisrfto ha* 
bia compuesto, y  permaneció 
allí los últimos años de su vi* 
da.No tenemos ejemplar He
breo de estas Profecías; pero 
parece no se puede dudar 
fueron escritas en esta lengua, 
según los muchos Hebraís
mos que se notan en ellas. 
Contienen seis capítulos, y 
el primero compréhende uña 
Carca que los Cautivos de 
Babylonia escribían á los Ju
díos que habian quedado en 
Jerusalén , enviándoles eldi- 
neraque habian podido jun
tar , para qué ofreciesen sa
crificios. Confiesan en esta 
Carta son grandes pecadores, 
y  que por sus culpas, fueron 
arrojados de su País? y lleva
dos cautivos í  Babylonia. Él 
segundo capituló es solo una 
oración que hacen ¡os Cauti
vos a¡ Señor. Én el tercero 
anuncia el Profeta la venida

i go BA
deí Mesías claramente; y eii 
los siguientes exhorta á los 
Judíos íque pongan su con
fianza en el Señor, anun
ciando su libertad ¿y lá ven
ganza que tomaría Dios de 
sus opresores. Los Judios no 
reconocen el Libro de Ba- 
rueh por canónico,

BASALA,  ó -BarzaYa: 
Hijo de Melchia , Levita*
i. Par. 6 .40, Vid. Babia* 

BASAN : Región , ó 
Reyno , llamado antigua
mente , tierra de Rapbamt 
ó de los Gigantes, Fue dada 
á la media tribu de Mana
ses, á la otra parte del Jor
dán, Por el Mediodía termi
na en el torrente Jaboc , por 
el Poniente con el Jordán, 
por el Norte con los mon
tes Líbano, y Hermon,y con 
la Arabia desierta por el 
Oriente. Contenía varias re* 
giones , ó Provincias peque
ñas , como Argób , Gesur, 
Maehati , y parte dé la tier
ra de Galaad , como Aurati, 
Gaulan, Batanea &c. Basan 
era tenido por uno de los ter
renos mas fértiles del Mun
do , famoso por sus bellos 
pastos, lleynaba en él Og, 
quando fue conquistado por 
Moysés. Num. 21. 33.

BA SCA M A , ó Basca:
Lu-

BA



Lugar de Galáaden la tribu ? 
de Gad, donde Tryphon dio 
muerte á jonathás Macha* 
b e o ,y  sus hijos i* Mac. 13*.
23.

BASCATH : Jos. 15.
39. Ciudad de la tribu de 
Judá, Según San Gerónimo» . 
Basechad, y Basteas,

BASEMATH ; Hija de 
Elom Heteo , que tomó 
Esau por muger , contra la 
voluntad de .sus -padres , y  
de quien tuvo por hijo á Ra- 
hüel.Ge/í, 36. 10- Salomón 
tuvo tan]bien una hija de es
te ;nombre , que casó con 
Achimáas de la tribu ác 
.Ncphtaii. 3. Reg. 4. 15,

BATH ». ó Batho : Me
dida de los Hebros para los 
líquidos » como el Epha ó 
Ephi, para 1 as cosas secas.En 
el libro tercero de los Re
yes 7. 26. se dice que el 
Mar de Salomón comeniá 
dos mil bathos, y en el Ser- 
gundo del Paraíipomenon
4. 5, tres mil Met retas* 
que es lo mismo ; pero pue
de muy bien componerse es
to , entendiéndolo en el Par 
ral i po me non , del Bátho co
mún ,que era una tercera par
te menor que el Sagrado» se
gún Mariana » ó que el cuer
po de éste mar cogían©.

bathoS, y  el pie i® ,se g ú n :  
otros.

BATHUEL : Ciudad de 
la tribu de Judá» dada des
pués á la de Simeón, 1. Par. 
4. íjq. E$ la misma que Be-? 
thuel, Jps. ip. 4. y qué Ce- 
sil. tbl. 15. 30.

BATÜEL : Hijo de Na. 
chor » y  Melcha, sobrino 
de Ab rabana , y  padre' de 
Laban , y Rebeca muger de 
Isaac. Gen. 22. 23. y 24.
1 y..

BAYAI : Hijo de Ena- 
dad » y Gefe de la mitad de 
los de Ceyla »que trabajaron 
en reedificará Jeru salen» des
pués de la cautividad de Ba- 
bylonia. 2. Esd. 3. 18* 

BAUTISMO : Vid* Bap- 
tismo. ,

BAZIOTHIA : Ciudad 
de la tribu de Judá. Jos.
15. 28. AIgunos creen que 
Baziothia es lo mismo que 
Bersabee » dada después á ia 
tribu de Simeón*;

BD

. B D E L L IO : Goma que 
produce un árbol bastante 
común en él Oriente 5 el qual 
es negro * del tamaño de un 
•Olivo, sus hojas semejantes a 
las dé la Encina , v su fruto* é
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á Jas alcaparras. Moysés Hi
ce que eí bdellio se encuen
tra en las riveras del Phison. 
Gen. 2, 12. y que el Maná 
que llovia á los Israelitas en' 
él desierto, tenia el color del 
bdellio#N»?». t i .  7..

BE

BEAN : Se dice en el Li
bro 1? de lós Macnabeos 
5, 4. que los Beanitas, ó hi

jos de Bean , eran el horror 
y  escándalo de los Israelitas: 
que los asaltaban, y robaban 
en los caminos ; pero que 
Judas los encerró en torres, 
lósanathematizó, y quemo en 
ellas. No se sabe si Bean es 
nombre de hombre, ú de 
Ciudad# Unos dicen que es 
una Ciudad situada í  la otra 
parte del Jordán, que se!lla
maba Beon. N&m* 32. 3. 
otros que es Bathan â , y 
algunos, que és un hombre.

BBBAI : Fueron seis
cientos veinte y tres los hi
jos ó descendientes de Be- 
bai , que volvieron de la 
■ cautividad de Babilonia, 1. 
E s d .  z .  11.  • -

BEBER i Isaías 55. 1. 
hablando del tiempo del Me
sías , y de las fuentes del 
Salvador, que son ¡os Sacra

mentos , gracias, y dones 
sobrenaturales , de que tra
ta en otros lugares , convida 
i  todos los que tienen sed , á 
venir á beber vino , y leche, 
añadiendo ¿ que su doctrina 
mas dulce, y  satisfactoria 
que todos los regalos del 
mundo, no se compra con 
dinero , y que sus; dones son 
efectos de su bondad, que re* 
tribuye superabundantemen- 
te. Es. 18 . 11, &c. El Señor 
ofreció á la Samaritana agua 
viva, que apagarla para siem
pre la sed á los que la bebie
sen. 'Joan. 4. 10. Job 15*
16. dice que el pecador be
be la iniquidad como agua.

Beber se toma también  ̂
simplemente por regocijarse 
y divertirse en la mesa. Be
ber, y comer delante del Se
ñor: hacer sacrificios, de los 
quales participaban los que 
los ofrecían. Beber vino, 
significa muchas veces hacer 
un festín porque en las co
midas ordinarias no se bebía 
vino. Beber agua por tasa , y* 
medida , y comprarla para 
beber , manifiesta la ultima 
necesidad, y estrema miseria. 
Orat.'Jer. 4. Los Judíos en 
sus ayunos se abstenían de 
beber en todo el dia , ere- 
yefdo era esencia del ayuno.



Vid. Cáliz, y  Copí*
BECAH ó Didrácmá! 

Mat. 1.7. 2 3 . Es el medio si
do dé, los Judíos que valia 
diez obolos, y pagaba' ca-? 
da Israelita para la manuten); 
don dd. Templo. Qüandp 
los Emperadores Romanos s? 
hicieron dueñós dé la Judea* 
exigieron; aquel tributo*- -y 
con este pretexto , para, tsar» 
tar los Phariseos í   ̂Jesu~ 
Christo ? le preguntaron ¿sí. 
sería; licito :pagarlo ?, pér 
ro;\él Señor los hizo, eiiaiu?, 
decer. L u c iz o .•2<5,r:o-'v?o tí 

BEGHBR Hijo de ; E? 
phraim y cabeza de los Be- 
chentas. Ñum. 2 6 * 3 5 . ; 1

BECHOR: Hijo de lienr 
Jamin , y , padre de Zemira* 
Gen. 46. z i .  y i.;Em  -7^6. 
¿M; BECHORAT.: Hijo de 
'Aphias 5 bisabuelo jde Gis, 
pad re de Sau 1 .-31. Reg. 9. 1.

BEELMEON: Vid. Bial- 
’maon. ? ■ - - AAA'Tci 
, BEELPHEG0 R Idolo 
de impureza , y; deshonesti
dad , de los Moabítas , cu- 
y.a • adoración, consistía en 
actos obscenos, y torpés. Es
ta idolatría en tro. en el pue
blo ;délisraél por las muge- 
res de Moab, que fueron á 
Settln, y seduxeron á los He
breos, hasta hacerles partid- 
,S Tom* I*

pár de los sacrificios de Red’. 
phegor j y adorarlecoha
bitando cpn ellas. NHtn, 2 y* 
■ 2. .L.legp a,tal extremo este 
cul tp obséepo* yabom i nable» 
aun rcntrc .los Israel!tas. mas 
principal es , que 1 a m ad r e de 
Asa Rey de judí , no dudo 
pitesidk , y am-Horizar uñas 
accionas. taty feas,,, v torpes*
i '  Zég- 'U  I > 'O . O

BELL SEPHON: Lugar 
de Egipto , acia el marrojo, 
por donde i o. pasaron los Is-

0' . j;-: v
T E E &  Nombré 

déOñdp.que se.4 4 i  Reuní, 
Canciller dél .Rey de Persia» 
según Joséphoj (de Beel, Pre
sidente * y"; tmn Concilio ) 
que mandaba 1 en . Saman a, 
y Palestina , el qual escri
bid á Smerdis succesor. de 
Cambvses , oponiéndose al 

vrestablecimiento del -Templo 
de Jerüsalén, y (logró impe
dirlo por entonces. i>;1sjí̂ 4*
8. -El interprete Latino, y 

ios Setenta quieren que BeeU 
teemsea nombre proprio Vid* 
TjrAbi

. BEELZEBUB : Idolo 
.adorado por. los de Accaron. 
fSe disputa sobre la figura, y 
quaüdades de este Dios ridí
culo. Algunos creyeron que 
los; Judios *.( que se ocupa- 
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ban en desfigurar los nom
bres de los falsos dioses) ha
bían mudado el de Beelzeba- 
oth\ Dios de los exercitos, en 
t i  de Bedzebufc , Dios trióse 
Ca, Otros pretenden qücBéeb 
Zebub era su verdadero nom- 
t r e  , y que se invocaba con
tra las moscas* No se sabe 
por qúélos Judíos del tiem
po de Jesu-Christo Hatearon 
S esta divinidad , Primfe de 
¡es Be momos. Luc» 1 i . 15* 

BEEPvA :Gefe de la 
tribu de Rubén , que fue 
llevado cautivó -• por í The- 
glathphalasar* 1, Par, 5 .6 .

BEERI : Padre del Pro
feta Oseas.Or* i.Tambiense 
llamaba Beéri el padre de 
^Jüdith muger de iBsaü* Gen, 
26,  34*  L  t  •' ^  '

; BEER R A I A T E  : Es
to es, Poza de Rdmatb : Pa
rece ser sobrenombre de la 
Ciudad de Báaláth. 15?. 
8. Vid. Baal. : ^

BEERSAEE : Desierto 
:donde estaba el Pozo del Ju
ramento, ó de ios siete, cer
ca del qualhizo Abráham. la 
■ alianza con Ábimeíeeh Rey 
«feGerara -* y recibió las sie
te corderas , que le dio en 
prendas de la confederación 
que habían jurado ambos, 
ée?tt 2i* 3 iv En este desieiv

to estaba, el pozo que el Ah*» 
gd mostró á Agar , para que 
diese de bebef á Ismael, qúé 
se moría de sed, quando> ios 
echó de su Casa Abraham* 
á instancias de Sara* Gen* z i ¿
19. En el mismo desierto 
colocó Abraham sus tiendas* 
y  recibió Jos Angeles que le 
ániniciafon el naeimientq de 
Isaac , y la venganza que 
ibáá tomar Dios de las cin̂  
co Ciudades delinqüentes. 
Honróle- también Elias con 
su presencia , quando huía 
1 a persecubio n de Jezábel. 
Hikbiá en este Desierto una 
Ciudad del niismo nombre, 
que dio Josué á la tribu de 
Judá, y despues pásó á lá de 
Simeón* Estaba situada í  
v̂einte millas de .Hebron-, 

acia el Mediodía , y en. ella 
terminaba la tierra Santa, por 
.aquella parte. Jos, xy. 28, 
-Vid* BeVsabbe.; , .

BEGABAR : Ciudad::á 
la otra - parte del Jordán, 
patria dél Profeta Nahun, 
tal vez la misma que Be- 
tabana. Eftpbfde vita Propb*

BEGÜAI : Volvió con 
sus hijos á Jerusalen de lá 
cautividad, cdn Zdrdbabel. 1. 
Isd. 2V2.

BEGÜI : Volvió de Ba- 
byloniá con Esdrás. 1. Esd,

*j 8.



genérico, quej en el-Hebreo 
significa Bestias de carga, 
Se encuentra esta palabra en 
Job 40.; io, : pero j  se jhap 
dividid© los Expositores  ̂ep 
quanto á >su v signifi,c ĉioia, 
y la opinión mas {común, 
y fundada lleva qué tsig  ̂
oífica el Mefbant.e  ̂ y m  
el ; sentido.; alegórico el 
Diablo, , : 1 .•’•< ,5'- .. -

B E L , ó Bélo : Primer 
Rey de Babjylonia, a quien 
después de.su muerte , ad.o* 
raron los Babylonios > y 
Chaldeos.. No consta si, este 
Relo es Nembrod< * padre 
dé Niño ,  ¿quien lpsBa- 
bylonios adoraban con esté 
nombre. Lo cierto esjque 
había, en Babylonia un Tem-* 
pío cori>é.ste: írtüío, y era 
una; de las maravillas: del. 
mundo.Subsistió con sus 
riquezas, jy  una torre muy 
célebre , hasta ei uempq de 
Xcrxcs, : q 11 e; a la vuelta de 
su desgraciada expedición 
de Egipto, lo' destruyó, des
pués de haberlo saqueado. 
D a n , 14. : .

BEL A i Bala, ó Segor> 
3?ídí Sc'gor. : / JJ J,J : JJ J 
» i 1 1?. Hijo de; í Be.or . Rey 
de. penaba, , en la Idumea

Qp&mb > 7 3-^f s? ? • J
; 4  II? i Hijo d>; Benjapm, 

de quien procedeq lo s Be-» 
laÍtas,;J$^, 2 ,6 , :- j8 .r  ,

BELGA : Gefe.de la de- 
cirpaquinta clase de los, Sâ  
cerÜotes <, j  establecida* por 

JRayid.jr.P4 fY 2 4 .  1 4 .
: UELgM- pe famiií̂ Sa*-

cerdotal, que firmó ía alian*» 
za hecha cpn el Señor, des
pués del regreso de la cau* 
-tividad;; de < Babyio nía. 2. 
JEsd,:ic.[%.
v BELIAL : Esta palabra 
significa rigurosamente en 
el Hebreo un hombre perr 
verso, que no quiere su
frir el, yugp;;: • >un rebe! de* 
y un desobediente,; y , así la. 
Escritura llama Bd'tal & ios 
habirantes de Gabas , que 
abusaron de da muger del 
LeyH9 gn|^€f-d:^-??í 
Ophni , y Phinees hijos del 
¡Sumo; :$acerd©te, Heli, por 
sus delitos, y, disoluciones.
1. Reg.-Z. i2. Aiguna vez 
significa el demonio , como 
en San, Pablo, z. Cor, 6J
A?- ■ ■ ■ :.; i V

BELMA , ó Belmon: 
Lugar ;de donde salió el 
exercito de Holofernes, con
tra; Beth ulia. J iid h b ,- 7 .  3.  
Según el P. Xubin , era 
•una Villa grand.e de, la trî  

V ¿  bu
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¡2 5 6 BE
bu dé Zab&Ioh y qué se
maba por otro nombré Hel- 
may ‘y después Albelma, Oíros 
quieren sea ío mismo que 
Abetaain en la tribu de 
Nephtalí. 2¿ Par. l6¿ 4.
' BELO : vid. Bel * : -

BENABINADAB : Go
bernador de - Dor. ; Tuvo 
por muger & Tophet j hija 
de Salomen. y* * Reg* 4. 
x i .  ■ ■■ i;. *

BENADAD r; Hijo de 
Tahrernon Rey de Syría. 
Hizo alianza con Asa Rey 
de Judá, y le dio socorro 
contra Baasa Rey de Israel, 
obligándole por •' éste medio 
í  abandonar á Rama, qué 
estaba fortificando, j . Reg. 
2 r . Se cree que este Bena
dad era bijo de Adad, que 
sé sublevó contra Salomón, 
en los últimos anos de su 
reynado,

BENADAD ; Hijo del 
precedente , declaro la guer
ra í  Achab y 7. años después 
de la de su padre con Baasa, 
y  puso-sitio áSafnaria;! Achab 
le hizo levantar el sitio, y le 
derrotó1 el- año siguiente, 
matándole cien mil hom
bres. Debilitado Benadad 
con estas pérdidas, recur
rió á la clemencia del ven
ce dor , ’ que hizo la paz con

BE
é l , contra la orden de Dios 
md.Acbab. Áehab tuvó 1 ue- 
gó motivo dé arrepentirse 
de su ligereza , pues volvió 
Benadad á tomar las armas, 
y le dió muerte en una ba
talla. I>ei$pu es de otras ex
pedí clonéis , cayó enfermo1, 
y  con la noticia de que el 
Profeta Elíseo, se hallaba 
en Damasco, . le envió í  
preguntar por medió de Ha
za el, si convalecería de aqúe* 
líá enfermedad ; y el Pro
feta le respondió que sana
ría , añadiendo, que sin em
bargo , le había mostrado 
Dios que había de ser muer* 
to , y qué Hazacl seria Ríey» 
y  haría grandes males á los 
Israelitas : en efeéto, Ha- 
zael aseguró á Benadad que 
sanaría  ̂ pero el día siguien
te , le quitó la 5 vida , bâ  
ciendose proda mar por Rey 
el año del mündo y í  2d. 4. 
Reg. 6. y 8. vid. Elíseo^

BENADAD: Rey de Sy- 
ria, hijo de Hazad: fue ven
cido varias veces por ' Joas 
Rey < de Israel , que le to
mó todo Jó que su padre 
había quitado á los israeli
tas. Reg. 1 y. 25.

BENDJECAR : Prefe&o 
por Salomón, de Maces, Sa- 
lebim, Betbsames, Elon^

y



y  Bethanan* 3 * Rég. 4, 9.
BENDICION solemne: 

Los Sacerdotes la daban 
al Pueblo coa ciertas cere
monias, Moysés prescribe al 
Sumo Sacerdote Aaron el 
iaodo ó fórmula de echar 
la bendición , por estas pa
labras : ; Quando bendijeseis d 
los hijos de Israel,  diréis 1 el 
Señor te bendiga. ,  j  te guar
de el Señor te muestre su 
cara ,  y tenga misericordia de 
t í : Vuelva el Señor acia t í  
su rostro ,  y te dé la pa&* 
Num. 6. 23* y sig. Estas pa
labras las proferia el Sacer
dote en pie, y  en alca voz, 
«steñdidós, y levantados los 
brazos. Los Profetas y  hom
bres inspirados daban también 
bendiciones a los Siervos de 
D ios, y á su Pueblo, Los 
patriarcasJ al tiempo de su 
muerte, bercd eci á n s u s h i jo s, 
y su familia. El Señor, man
dó que quando el Pueblo 
de Israel llegase á h  tier
ra prometida , se juntase to
do entré los Montes Beba!, 
y  Gárictm, y que sobre 
éste se publicasen bendicio- 
c ion es para los que obser
vasen sus Leyes ; y por el 
contrario, sobre Hebal, mal-* 
dicíones á los violadores de 
ellas* Así lo executó Josué

BE
luego’que conquisto una par- 
te de la tierra de Chánaao* 
Joi. 8. 53. 34. ;

Bendición, significa tam
bién abundancia: el que 
siembra poco , cogerá poco, 
y el que siembra en bendi
ción , cogerá de bendición, 
ó con abundancia* .2* Cok
9. 6,
... BENDICION (valle de) 

situado en la tribu de : Judá, 
cerca del Már muerto , y 
dé 'Engaddi. . Da'sele este 
nombre, desde la victoria 
que el Rey Josaphat alcan
zó de los; exercitos aliados 
de los Amonitas j Moabi- 
tas , é Idumeos , el año del 
mundo z 108. 2* Par* 20* z6. ‘

BENEJACAN: Mansión 
veinte y ocho de los Is
raelitas en el desierto, cnm 
tre Moseroth , y  el Mon* 
te Gaddad. Num, 33. 3®* 
en el Deuteronomio 10. ó. 
se llama : Beroth de los. Jújos 
de Jacan, vid. Beroth,

BENENNON (valle de> 
vid. Ennom.

BENGABER : Hijo de 
Gaber, de la Tribu de Ma
mases. Poseía las Ciudades 
de Jair, y toda la Región 
de Argob, á la otra parte 
téifel Jordán* 3. Reg. 4. j.j.

BE-



: BENHAIL : Uno; %: Ids 
que Josaph&t envió por sus 
Estados, par^instriiiral Pue
blo en la Religión;, y apar
tarle de la Idolatría. 2* Taf* 

7* ' ; c
BÉNHESED : Goberna

dor de Aruboth que com- 
-prehendia iSocho, y la tier
ra de Epher, en el reina
do de Salomón. 3.
4** 10* ■
v BENHÜR. Go'berna- 
dor del Mónte Ephraim , en 
tiempo de Salomón, 3, Rrg. 
4* 8.
* BENJAMÍN : Duodé
cimo hijo de Jacob , y ser 

.gundo de Racheí, Nació en 
el camino de Ephrata,.en 
la tierra de Chanaan", no 
lexos de Bethlem. Su ma
dre que marión del parto, 
lê  llamó BenoMty que. signi
fica hijo de mi dolor , pe
ro Jacob le aió el nombre 
de Benjamín , que quiere 
decir hijo de, mi diestra* Ha
biendo enviado,Jacob sus 
hijos á Egipto; a comprar 
tri^o, se quedó; ( solo con 
Benjavnin. Conoció Joseph 
i  sus hermanos, y pregun

tando con disimulo por Ben
jamín , mandó la llevasen 
á su presencia: , reteniendo 
mientras en rehéneá á; Si-

jíiéoti. Habiendo llegádo;to- 
dos, les dió un; gran ban
quete, poniendo á Benja
mín una porción cinco ve
ces mayor que a los otros, 
y acabado el Banquete* 
mandó Ies llenasen los sacos 
de trigo , y que pusiesen 
en el de Benjamín la copa de 
plata en que él bebía. Des? 
pedidos, y puestos en ca* 
mino,, salió,detrás de ellos 
el Mayordomo de Joseph, 
quexándose de que le habia$ 
robado la copa de su Amo* 
Todos se escusaron , y con
viniendo en que aquel, en 
cuyo,,.saco se hallase=, que
dase preso , pareció en; el 
de Benjamín. Conociendo 

;su$ hermanos ; la impresión 
que haría en el espíritu de su 
padre , y el riesgo í  que 
se exponía :su vida , si ¡ se 
dexába allí un hijo tan-que
rido > se ofreció , Judas á 
quedar prisionero por él. 
No, pudo Joseph contener 
las lágrimas á vista de esto, 
y  rdátidose iá . conocer , , se 
arrojó al cuello dé ; Benja
mín , haciéndole mil cari
cias , y regalos. Gen* 43*
4 4 - 7  4 5 ,  ̂ ^

La tribu de Benjamín 
quando salió de Egipto , se 
componía de treinta seis

mil
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mil y^quátrocientós com- 
batientes, y tuvo su , por
ción en un territorio muy 
fértil y abundante , en el 
centro de la tierra de pro
misión. Terminaba por el 
Poniente , y Mediodía con 
la de Judá, por el Nor
te con la de Ephraim y 
con la de Rubén por el 
Oriente , sirviéndole" de 
límite, el Jordán, Esta tri
bu estuvo expuesta á ser 
enteramente arruinada por 
las jotras once , '  para ven
gar el insulto hecho por 
los de Gabaa á la, tnu« 
ger de un Levita de Er- 
phraim. Los Benjamitas por 
haber reusado castigar’ este 
atroz delito^ :sé vieron ata
cados por un exercitó de 
460® hombres, el qual ven
cieron dos veces , pero caí- 
yenda después; en una em? 
boscada, perecieron; todos, 
á excepción de .seiscientos 
hombres que escaparon. No 
teniendo estos con quien 
casarse, ni pudiendo darles 
mugeres Jas ctrastribus, por 
haberlo jurado así;, les die
ron 400. doncellas , que to
maron á los de Jabes de 
Galaad,que no habían con
currido á la batalla de Ga
baa, ni al juramento he-

BE
chó en .Maspha, Faltaban 
aun .200. para dar una mu- 
ger á cada,Benjamita  ̂ v po
der restablecer aquella tri
bu y habiéndoles dado el 
consejo de que se escon
diesen entre las viñas, y  
tomasen de las hijas,de Silo, 
que saliesen como acostum
braban , cantando en la fies» 
ta solemne, hasta completar 
el- número de una para ca
da uno , lo executaron así, 
y restablecieron su tribu, 
fabricando Ciudades, y  au
mentando la población. Jud. 
a cap. 19. m 22. En la re
belión de las diez tribus se 
unió la de Benjamin á la 
de Judá, y  forjaron un 
rey no solo. :• ; ;••• 

f La' bendición que Jacob 
dió antes de su muerte, á 
Benjamín, diciendo seria co
mo un lobo rapa2 que de- 
horaria la presa por la ma
ñana , y a la tarde repar
tiría los despojos, Gen., 49. 
27. se verificó en San Pa
blo , que siendo joven , per
siguió la Iglesia, destruyen
do el rebaño de Jesu-Ghrís- 
to , y después fue quie» 
mejor lo apacentó con la 
divina palabra , reduciendo, 
y uniendo á la fe a los Ju
lios , y Gentiles* ,
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BENNO : Levita, hijo
de Oziaii. x. Par* 24, 26, 

BENNUl : Israelita que 
repudió lá rnuger que ha
bía tomado contra la Ley* 
I* Bsd. ib. 50.

BENONI : Nombre que 
¡dio Ráchel al hijo que Ja
cob Manió despuésBenjamín* 
Gen. 35, 18. vid. Benja*- 
min. ■ ; - ¿

BENZOHÉTH : Hijo 
de Jesi. 1. Par. 4, 20.

BEON : 3* y
Béan, r. Mac. 5.4* Ciudad 
¿ l a  otra parte del Jordán. 
Se cree pertenecía á la tri
bu de Rubén , ignorándose 
Fsu 'Verdadera situación * vid* 
‘Baaimaóri. \ ■ ...

BEOR : Padre de Bek, 
"Rey- dé Dehaba en ídumea* 
Gen* 36. i i* 5 • v 

BERA : Aldea de h  tri
bu de Dan , á donde se re
tiró JoatHam, único hijo que 
había quedado de Gcdeon, 
después que maldíxó á Abi- 
melech , desde la cumbre 
del monte Garizim; Judie.

* 2 I • "
BE REA : Lugar■ donde 

acampó el exereito de De
metrio, baxo las : órdenes 
de Bachides, y Alcimo, en
viados por- segunda vez con
tra Judas Machabeo/t c Mafo

9# 4. Según Ortelío ,̂ ’ip* 
Lubin , es lo mismo que Ber- 
zetho. ,
: BERESITH : , Nom

bre : que los Hebreos dan 
al Génesis , porque este Ib 
bro empieza con esta pa!â  
bra * que en Hebreo signi
fica in principio, al princi-
pío. • . r ;■ !

BERI : Hijo de Supha¿
de ía tribu de Aser, i*Parí
7*

BERI A : Hijo de; Aser* 
padre de Heber , y Mel- 
chieb Gen¿q6., 17, 1 ,

.-BERNAVE (San): Dis
cípulo de JesiuChristo,- y 
compañero de San Pablo
en •• los trabajos Apostóli- • 
eos. Era de la tribu vde 
Le v i , y natural de - la Is
la de Chipre, donde -esta
ba su familia. Se cree fue 
educado en su juventud-en 
Jerusalény y q;ue estudió con 
Garnaliel, en compañía de 
San Pablo. Después de la 
muerte del Señor, fue uno 
de los principales predicado
res del Evangelio, y mereció 
entrar en él (número de, las 
Apóstoles. Solo se sabe de 
su vida ’lo que refiere San 
Lucas en Jos Hechos Apos,- 
tólicos; esto es , que ven-r 
dio una heredad,que tenja.,

y



y llevó el precio í  [os A'pós-̂  
toles : que habiendo ido 
San Pablo á Jerusalén , tres 
años después de su conver
sión fue presentado por 
San Bernavé á los Aposto- 
les , diciendo que de per
seguidor de Jesu-Christo,; 
se había hecho Predicador 
de su nombre : qiie fue en
viado á Antiochia para afir
mar en su creencia í  los 
nuevos Discípulos : que pa
só después í  Tarso de Ci- 
licia en busca de San Pa
blo , con quien fue á An
tiochia , y estuvieron jun
tos un año entero : que fue 
elegido con el Apóstol , pa
ra llevar las limosnas í  Je- 
rusalén, y í  su vuelta fue
ron ambos declarados Após
toles de. Jos Gentiles : que 
viajaron . después juntos á 
varios Pueblos,; predicando 
la fe de Jesu Ghristo; y 
que finalmente habiéndose 
separado,de San Pablo, pasó 
á Chipre con Juan Marcos, 
donde se cree haber sido; 
apedreado por los Judíos 
de Saíamina. Act. 4. 36. 13. 
y $tg* Algunos aseguran que 
su cuerpo se hallo el año 
devChr'isto 448. con ei Evan
gelio de San Mathéo escri
to en Griego , de su pro- .

. Xom* I.

BE
pía mano. Hay una. Epís
tola de San Bernavé, aun
que no canónica , llena de 
edificación , cuyo principal 
objeto es 'probar la aboli
ción de la Ley por el Evan
gelio , la inutilidad de las 
ceremonias legales, y nece
sidad de la Encarnación , y 
muerte de Jesu-Christo.

BEP.NICE: Hija de Agri
pa el grande , Rey de ios 
Judíos , y hermana de Agri
pa el Júnior. Después de ca
sada dos veces , y viuda, 
obligó á Polemcn Rey del 
Ponía, á que se circuncidase 
pára casarse con ella , pero q 
no tüvo efecto , ó duró po
co su amor á Pclemon , por
que se volvió á la compañía 
de su hermano, ( vivienda 
con él no sin escándalo ) y. 
se hallaron ambos en la Au
diencia que tubo Festo en: 
Cesárea , para examinar la 
causa de San Pablo con los 
Judies. Act. 2 5.2 3.
_  BERODACHBaladant 
Hi jo de Ba la da n R ey el e Ba
bilonia. Envip Embaxado- 
res con grandes regalos, á 
Exequias Rey de Juda, para 
felicitarle; por su milagrosa 
curacionv Ezequias alboroza-, 
dp con la llegadaíde los Em-. 
baxadores, Ies manifestó to~ 

X das
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das sus riquezas , en lo qué 
ofendió al Señor , que le en
vió á decir por Isaías , que 
todo lo que había manifesta
do á los Embaxadores sería 
transportado á Babylonia. 4. 
Reg. 2o* 1 z .js lg .

BEROEA , ó Berrhoea: 
Ciudad de Macedonia , en
tre Thesalonica , y los 
Montes Candavios , cer
ca del rio Ludias, en la re
gión deEíiiath. Act, 17. io. 
13* A esta Ciudad se retiró 
San Pablo huyendo de la per
secución de Thesalonica , en 
donde hizo mucho fruto* 
Hoy se llama Vería.

BEROM I: Pueblo de la 
tribu dé Benjamín , según 
Adrichomio. Patria de Az* 
mavethj Uno dé los 37* mas 
valerosos soldados dél Exer- 
cito de David . 2. Reg, 23.- 
3 í*

BEROTH : Ciudad de la 
tribu de Benjamín. 'Jos. 9.
17 . Sus habitantes se llama
ban Berothitas. 2. Rég. 4 - 2. 
Había otra Beroth délos hijos 
de Jáean. Dr«r. 10, 6, Vid. 
Benejaacan.

B E R O TH , Berotha : Pa
rece ser una misma Ciudad, 
qu é tomó David á Adarezer 
Rey de Syriá. 2. Reg. 2 . S¿ 
Pero Beroth estaba en la tri-1

bu' dé Néphtaü, en donde 
terminaba la tierra de Israel 
por el Septentrión ; y Bero
tha entre Damasco , y los 
confines deEmath, E*ee. 47 • 
16.

BERSA:Rey de Gomor- 
ra , que peleó con Codorla- 
homor , y sus confederados* 
Gen, 14. 2.

BERSABEE : Ciudad de 
la Tribu de Judá¿ dada des- 
puesá la de Simeón, al Medio« 
dia de la Palestina, en la re
gión de Gerara , contigua al 
Desierto grande 5 á Ja falda 
del monte. Se intrepreta P0- 
z>o del 'Juramento. Vid. Beer- 
sabes. Hoy se llama : Betbge- 
bnm,

BERYLO : Piedra pre
ciosa , que ocupaba el ulti
mo lugar en el Racional del 
Sumo Sacerdote, con el nom
bre de Benjamín. Exod.
2b. y era el octavo funda
mento de las murallas de la 
Ciudad Santa. Apoc. 21. 20.

BEPvZELAI : Galaadita, 
octogenario1, que socorrió 
con cuanto pudo á Davidj 
quando pasó el Jordán , hu
yendo de su hijo Absalon. 2, 
Reg. í 7. 27. ' 28. David 
agradecido , quisó llevarle 
consigo á Jerusalen , pero sel 
excusó con su ancianidad,

aun-



aunque le acompañó hasta re
pasar el Jordán , de donde se 
voívio á su Ciudad de Roge- 
lim, 2. Reg. i$>, 33.

Hubo otros dos del mis
ino nombre : el uno , natu
ral de Mola , en la tribu de 
Simeón , padre de Hadriel, 
con quien casó Micho!, que 
había sido muger de David; 
y el otro , de familia Sacer
dotal , que toma por muger 
una de las hijas de Berzelai 
Galaadita , amigo de David, 
2tReg, z 1, 8. : 2, Esd.7, 63.

BESAI : Israelita , cuyos 
descendientes volvieron de 
Babylonia en numero de 323. 
I, Esd. 2, 17,
, BESECH ó Bezech : Lu
gar donde Saúl revistó su 
Exercitopara socorrer ala 
Ciudad de Jábés de Galaad, 
1, Reg. 11.8.

BESELAM Mitridates: 
Uno de los Ministros del Rey 
de Persia, que escribió al Rey 
Artaxerxes, para que prohi
biese á los Judíos la conti
nuación dé la obra de la ree
dificación del templo. 1. Esd.
4*7*

BESELEEL : Hijo de 
Vri * nieto de Hur , i  quien 
dio Dios un talento extraor
dinario para.trabajar, vlabrar 
metales, A este, y  á Ooliab,

BE
encargó Moysés la construc
ción del Tabernáculo, por or
den del Señor. Ex. 31. 2.

BESODIA: Padre de Mo* 
sollam. 2. Esd. 3. 6.

BE SOR , ó Bosor : Tor
rente que tiene su origen en 
la tribu de Judá , corre por 
los confines de la de Simeón, 
a cía el Mediodía, y entra en 
el Mar, cerca de Majuma. 
Algunas vecesjo confunden 
con el torrente dd Egipto, 
-que baxa aun masa! Medio
día que Besor. En Amos. 
6, 15.se llama torrente del 
idesierto. Junto al torrente 
Besor dexóDavid zoo. Sol
dados , que por cansados no 
pudieron pasarle , quando 
iba siguiendo á los Amaleci- 
tas , que llevaban los despo
jos de Siceleg. 1. Rég. $0. 9. 

BES SUS : Vid, Beihsur¿
BETE : Ciudad de Syria, 

que tomó David á Adarezer, 
en la qual halló mucho oro, 
y cobre , que hizo transpor
tar á Jerusalén , parala consi 
tracción de los Vasos , y 
otras cosas del Templo, 2. 
Reg* 8. 8. Estaba al Norte 
de la tierra de Promisión. 
Vid. Beroth , y Thebath. .

BETEN,óBetbem: Ciu
dad que cupo en suerte á la 
tribu de Aser. jto. 19, 25..

Xz BE-
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BETH ACH ARA: Re-
gion , y Ciudad situada en 
un monte , en la tribu de Ju- 
da a cía la de Benjamin. Jer.
6. 1. Melehia hijodeRechab 
'era Príncipe de Bethachara# 
2. Bs.d, 3, 14.

BETH AGLA: Ciudad de 
esta parce del Jordán , no le
jos de la tribu de Judá. 7 ^* 
1 5 .6 . y perteneciente á la de 
Benjamin', á su Mediodía. 
ihl(L 1 8 , 2 1.

BETHANAN : 3.
4. % Lo mismo que Bethfr* 
uxtk,

BETHANATH: Ciudad 
de la tribu de Nephtali , dé 
donde tomaron su nombre 
los Bethanitas. 7 os, 19, 38.

- BETH AN IA: Pueblo , ó 
Castillo en la tribu de Ben- 
jamm , á quince estadios de 
Jerusaién , al pie del Monte 
Olívete, luc, 24. 50. Aquí 
vivían Marta y María , y 
su hermano La zar o , á quien 
fesucitó nuestro Señor Jesu- 
Cbrisco. Joan. 11, 18. En 
el mismo ungid María los 
pies del Señor con el un
güento precioso, Joar^iz,^.

BETHANíA:En eíEvan- 
gelio de San Juan.: 1. 28. se 
dice que este Santo estaba 
bautizando en Bethania, á la 
otra parte del Jordán; por
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loque es preciso poner allí 
otra Bethania , ó leer: Be- 
tharaba , como se lee en el 
texto Griego. Vease al P. Lu» 
bin , art. Bethania,

BETHANOTH : Ciu
dad en la tribu de Judá, 7 os* 
15. 5*.

BETH AR ABA: Desier
to , en donde terminaba la 
tribu de Judá por el Norte* 
7 os. 15* 6. di* La Ciudad 
de este nombre pertenecíala 
la tribu de Benjamin. 'Jos»
18.22.

BETHARAN r Ciudad 
en el Valle del mismo nom
bre , perteneciente al Rey- 
no de Hesebon , la qual fue 
asignada í  la tribu de Gad. 
7 &s. i j* 27. Los hijos de 
Gad reedíficaronestaCiudad 
Num. 3 2. 3 6, Mucho tiempo 
después , PhiiipoTetrarca Ja 
hermoseo, haciendo en ella 
una gran fortaleza , y dán
dola el nombre de Quitada, 
en honor de Julia muger de 
Augusto,

BETHAVEN : 7 os.?. 2. 
Ciudad , y Desierto de la 
tribu de Benjamin, cerca de 
la de Haí , al Oriente de Be- 
thél. 7 w* ■ 18> 13. el Profe
ta Oseas 4. i f . 'y  5. 8. tro- 
ba el nombre de Bethel, 
que significa Cits# de Dios

en
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en Bethaven , para dar en 
rostro á las diez tribus con la 
idolatría del Becerro de oro, 
que se adoraba en Bethel. 3. 
JKeg. r 2 .29 .Cerca de Betha- 
ven, á su oriente , juntaron 
los Philisteosel mas poderoso 
Exercito que se había visto, 
formando su campo en Ma
chinas , con tanto terror de 
los Israelitas, que escondién
dose entre grutas , y pénas
eos 5 y desertando , dieron 
motivo á que Saúl ofreciese 
un holocausto , sin esperar á 
Samuél , contra el precepto 
del Señor. í.Reg. 13. 3. Pe
ro habiéndose arrojado Jo- 
nathás hijo de Saúl, á subir 
con su escudero al campo de 
los enemigos, los desordeno, 
y  derrotó milagrosamente, 
de manera que Saúl ganó una 
victoria completa , y reunió 
á sí los desertores , y fugiti
vos, habiendo llegado la pe
lea hasta Bethaven. ibu Cap, 
14. v.23.

BETHAZMOTH, Vid. 
Azmaveth.

BETHBAALMEQN :
Vid. Baalmeon.

BETHBERA : Ciudad 
de la media tribu de Mana
ses , á la parte de acá deF 
Jordán , cerca de este rio, 
Jad* 7. 24. Es lo mismo que

BE
Betbábara.

BETHBERAI: Lo raí* 
mo que Bethlebaoth. Vid. 
ibí.

BETHBESSEN : Segnn 
Josepho , Jo mismo que Be- 
thalaga en la tribu de Benja
mín, Ciudad en el Desierto, 
fortificada por Simón , y Jo- 
nathás , que derrotaron el 
exercito de Bachides, quan- 
do k  sitió , obligándoleá re
tirarse , y pedir la paz. Este 
sitio es famoso en la Histo
ria, por las bellas acciones de 
Simón para sostenerse , y re? 
chazar los ataques del enenu* 
go. 1. Mac. 9. 62,

BETHCHAR : Lugar ,ó  
Aldea délos Philisteos, en la 
tribu de Dan , cerca de Be- 
thsames, 1. Reg. 7. 12, 

BETH D AG O N : Hubo 
dos Ciudades de este nom
bre; una en la tF¡bu de Aser, 
al Mediodía, acia el torrente 
de Jephtaél,y cerca de la tribu 
de Zabulón , según Adrich. 
Jos. 19, 27. Otra , en la de 
Judá acia el Norte , que hoy 
se llama Casar daga. Jos. 1 5. 
41. También se da el nombre 
deBetbdagon al templo de 
Dagon , que estaba junto á 
Azoto. 1. Mac. 10, 83* 

BETHEL : Ciudad al 
Occidente de Haí, en los con-

fi-

BE 165



fines cíe h tribu deEphraím, 
que antes se llamo Litad*, por 
io que se habia de ella algu
nas veces con el nombre de 
Bethel Lu&a. Fue Ciudad real, 
V estaba en una altura , de 
donde tomaron Jos Montes 
vecinos el nombre de Montes 
de Bethel. Bethel significa Ca
sa de Diospero después que 
Jeroboam puso en ella un be- 

.cerro de oro , para que le 
adorase el pueblo, se llamó 
por desprecio Betbavcn. Ose. 
4, i 5.7 5. 8. De aquí viene 
que algunos confunden es
tas dos ciudades. Vid. Bethd- 
ven. En Bethel tuvo Jacob 
3a visión misteriosa de la Es
cala por donde subían, y ba- 
xaban los Angeles ; y Je fue 
prometida una prodigiosa sur 
cesión. Con este motivo le 
mudó el nombre de Luza, en 
Bethel,Gen. 2%. per tot, Hoy 
se llama vulgarmente Sarga- 
rrel.

BETHELIA : Cerca de 
Gaza. Vid, Bethulia.

BETHEMEC : Ciudad 
de la tribu de Aser , en el 
Valle de Jephthael, Llamase 
también Bethemetb , y confi
na con la tribu de Zabulón.
7os. 15). 27.

BETHER : Montes de 
Bether. Cm . 2,17* es lo mis-
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mo que decir : Montes de di- 
visión, según Tyrino.

BETHGADER : Nom
bre de un descendiente de 
Caleb. 1. Par. 2. 5 1.

BETHGAMUEL : Ciu
dad de Jos Moahitas,en Ja 
tribu de Rubén, Jer. 48,23* 

BETHIA : Hija de Pha- 
raon , y rnuger de Mered. x« 
Par, 4. 18.

BETHIESIMOTH 1 
Ciudad fortísima, al Norte de 
las llanuras de Moab, que 
poseyó la tribu de Rubén* 
Jos. 13.20. Su ruina la predí- 
xo Ezechiel, 25,5», aseguran
do seria entregada álos Chal- 
deos , según unos; ó mas bien 
á los Arabes, según otros* 
baxo el nombre de Orienta
les. Vid. Tyrin* Lo mismo 
que Bethsimoth.

BETHELEBAOTH : 
Jos, 19. 6. La misma que Le- 
baotb. Jos. 15. 32, y Bcth» 
berai, i. Par. 4. 31. Ciu
dad que fue en los principios 
de la tribu de Judá , y des
pués de la de Simeón, Adri- 
chomio pone quatro Ciuda
des de este nombre: una Le- 
baoht¡ en la tribu de Judá; y 
las tres Bethlebaotb en la da 
Simeón.

BETHLEHEM: Significa 
la Casa del pan. Es una pe-

quena
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quena Ciudad de Palestina, en 
la tribu de Judá , á dos le
guas de Jerusalén, Se llama 
Bethlehemde Judá , para dis
tinguirla de otra Ciudad del 
mismo nombre, que había en 
la tribu de Zabulón ; y se le 
da también el de Ciudad de 
David, por haber nacido en 
ella este Santo Rey, Aunque 
poco considerable por su es- 
tension, y magnificencia , lo 
es mucho por el Misterio que 
en ella se obró, pues habiendo 
llegado allí Ja Santísima Vir
gen con San Joseph, ádeshora 
de la noche , no hallando lu
gar en el Mesón público, se 
vieron obligados á refugiarse 
á una Cueva, que está á dos
cientos pasos de la Ciudad, 
acia el Oriente, y en esta ca
verna, que ser via de establo, 
nació el Salvador de ios hom
bres, Luc< 2 , 4 ij'Sig. El Em
perador Adriano profanó esta 
Ciudad , haciendo construir 
en ella un templo á Adonis, 
pero Santa Elena lo destruyó, 
y  edificó una Iglesia magní
fica, Después que los Turcos 
se apoderaron de la Palesti 
m , es Bethlehem una pe- 
quena Aldea, en que habitan 
algunos pobres Christianos, 
que ganan su vida a hacer 
Cruces, y Rosarios, para la

BE
devoción de los Peregrinos 
que visitan los Santos Lu
gares, Se ven aun en las cer
canías de esta Ciudad, famo
sas fuentes , estanques , y 
Jardines construidos por Sa
lomón , según la tradición 
del País. En Josué 19. 15. 
se habla de otra Bethlehem, 
que es lo mismo que Bethu- 
lia. Vid, Bethulia.

BETH M AACH A: Ciu
dad poco distante de la de 
Abela, z. Regazo, 14. 15, 

BETHMAON ; Ciudad 
delReyno deMoab, de la tri
bu de Rubén , cuyos habita* 
dores fueron prevenidos por 
Jeremías de una dura cauti
vidad , en castigo de sus pe
cados, Jer, 48, 23. Según 
Tyrino , es nombre de fami
lia , mas bien que de lugar, 

BETHMARCHABOTH: 
Ciudad comprehendida en 
la segunda suerte , que cupo 
á la tribu de Simeón, Joss 
4. 31.7 19. 5,

BETH M E, ó Bethemecs 
vid, Betbemec.

BETHNEMRA: Ciudad 
de la tribu de Gad, cerca del 
Jordán, Num. 32. 36, Jos,,
13. 27, Es lo mismo que 
N'emra.

BETHONA s Vid, Ju
lias,

BE 16 ?
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EBTHORON : ciudad

famosa, por ía derroca de los 
cinco Reyes, que fueron á 
atacará los GabaonítaSjquan- 
do Josué mandó parar el Sol, 
y  la Luna en su carrera , y 
por la inaudita tempestad de 
piedrasque arrojó el cielo 
spbre los enemigos de Israel, 
Jes. io. it.y sig . no menos 
que por las tres célebres vic
torias que Judas Maehabeo 
consiguió de Serón , Lisias, 
y  Nicanor, Generales de los 
Reyes de Syria , de los qua- 
les , el ultimo murió en el 
combate, i. Mac. 3 .1 6, 24.

Había dos Ciudades del 
mismo nombre , que se dis
tinguían por los adjetivos de 
inferior, y superior. 7os* 
16. 3.4. 7. Una y otra fue
ron fundadas por Sara , hija 
de Beria , 1. Par. 7. 24. y 
reedificadaspor Salomón. 2. 
Par. 8. 5. La superior es
taba en la tribu de Éphraim,
V fue dada á los Levitas;i*
Jos. 21. 22. y la inferior 
en la tribu de Benjamín. 
Jos. 18; 13. Hoy se llama 
Betbar.

BETHPHAGE : Peque
ña Aldea.de los Sacerdo
tes, al pie del monte Olí
vete , acia el Oriente, entre 
Bethanea, y Jerusalén, don

de el Señor mandó a1 los 
discípulos Je llevasen ía as
nilla , en que hizo su en
trada en Jerusalén, algu
nos dias antes de su pasio* 
Mat. 21. r.

BETHPHALETH: Ciu
dad de ía tribu de Judá, 
í  la parte meridional. 2* 
Esd. 11. z6. En Josué 15» 
27. se dice Bethphelet.

BETHPHESES: Ciudad 
de la tribu de Issachar. Jos* 
19. 21,

BETHPHOGOR: Ciu
dad de Moab, en donde 
se adoraba á Phogor. Deut» 
4. 46. Cupo en suerte 4  
la tribu de Rubén. Jos i 
13. 20.

BETHRAPH A: Hijo de 
Esthon , de la tribu de Ju- 
dá. 1, Par. 4. 12.

BETHSABEE : Hija de 
Eliam , ymuger de lirias,. 
Oficial de las Guardias de 
David. Habiéndola visto és
te Rey desde un terrado 
de su Palacio, al tiempo 
que se bañaba en su Jar
dín , se enamoró de ella tan; 
violentamente, que mandán
dola ir á su presencia , adul
teró, y quedó embarazada.. 
Para disimular David su de-, 
lito , hizo venir á Uriasdel 
exercito , y le mandó fue

se



se i  descansar con su'fami
lia 3 pero este buen sóida- 
do no quiso entrar en su 
casa , mientras ei Arca del 
Testamento , y ei Pueblo 
de Dios se hallaban en el 
campo, alojados en tiendas. 
En vista de esto, le per
mitió David volver al cam* 
po , pero escribió á Joab 
previniéndole ¡e pusiese en 
el sitio mas arriesgado, para 
que perdiese la vida > como 
asi sucedió, z . Reg, 1 1. 3. 
y úg% Sabida ía muerte dé 
Urias, tomó David por mu- 
ger á Bethsabee , y aunque 
murió el hijo nacido del 
adulterio , tuvo después en 
ella á Salomón , que le su
cedió en el Reyno , y puso 
á su madre en su mismo 
trono, el ano del Mundo 
2990. vid* Salomón.

Creen algunos Intérpre
tes que el capitulo 31 de 
los Proverbios es una ins
trucción que Bethsabee dio 
á su hijo Salomón , y que 
éste, para conservar su me
moria , quiso colocarla en 
tre sus máximas , aunque 
es muy posible que Salo
món , por hacer honor á su 
madre , hubiese compuesto 
estas instrucciones , y dá~ 
dolas al público con clnom-

T g n u  I.

BE
bre de Bethsabee.

Los Santos Padres ven en 
Bethsabee la figura de aque
llas almas adulteras ó infieles, 
que , por la penitencia son 
admitidas de Jesu-Chris- 
to en el número de sus 
esposas , haciéndolas cas
tas , y fecundas en buenas 
obras.

BETH SAIDA: Ciudad 
de Galilea , una de las diez 
de la Decapoiis , á la riberá 
Septentrional , y Occidental 
del mar de Tiberiades , en 
la tribu de Zabulón. Marc% 
6 ■ 45. En el viejo Testa
mento es conocida por 7#- 
lUda, nombre que la dióPhi- 
lipo Tetrarca , que la reedi
ficó, pero en el Nuevo nun
ca se llama sino Bethsaida* 
Fue patria de los Santos 
Apóstoles San Pedro, San 
Andrés , Santiago el Mayor, 
San Juan, y SanPhelipe.Es
tuvo el Señor muchas veces 
en está Ciudad , y curó en 
ella á un ciego , escupiéndo
le en los ojos, y poniendo 
su mano sobre ellos. More* 
8. 22. Otros muchos pro
digios obró Jesu-Christoen 
Berhsaida; pero sus mora
dores no supieron aprove
charse de su do&rina ; de 
suerte , que llegó el Señor

Y i
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á exclamar contra ella, la
mentándose de su poca do
cilidad. Luc* io. 15.

EETHSAIDA; Estanque 
grande de agua , cerca de 
tina de laspuenas del Templo 
de Jerusalén ,. donde bebían, 
y se labahan los anímales 
destinados para los Sacrifi
cios. Por esto se le dio el 
nombre de Piscina prob ática, 
de la voz Griega probaton, 
que significa oveja. Joan. 5.
2. Esta Piscina estaba cer
rada con un edificio pentá
gono , que formaba cinco 
galerías, baxo de las qua- 
íes había un gran número 
de enfermos, esperando re
cobrar la salud. A cierto 
tiempo, sin saberse quan- 
do , una mano invisible agi
taba, y ponía en movimien
to las- aguas , y el enfer
mo que entraba primero en 
la Piscina, quedaba infali
blemente sano de qualquier 
mal que padeciese, tbh 4» 

RETHSALISA : vid. 
Eaaísáíisa.

EETHSAMES , y Beth- 
semes: Ciudad de la trT 
bu de Judá , que fue dada 
á los Levitas. Jos, 21. 16.* 
K Fan 6. 55*. En ella se 

puso el Arca quando fue 
tomada por los Philisteos,

BE
y allí quitó Dios la vida í  
cínqüenta mil hombres de 
la Plebe , y ‘setenta dd Pue
blo, por haberla mirado con 
curiosidad ; por lo qual se 
llamó después Abel magnmn, 
esto es : Llanto grande. 1. 
Keg;. ó. 1

El modo terrible con que 
castigó Dios la indiscreción 
de los Bethsamitas, nos re
presenta los espantosos jui
cios que Jesu-Christo exer- 
ce invisiblemente desde su 
Santa Arca ( que es la Eu- 
charistia)con muchos Chrís- 
danos que sin desprender
se de sus interiores afeccio
nes al mundo , se llegan 
temerariamente e este ter
rible Misterio , del quald 
Area era solo una sombra, 
buscando su muerte en la 
fuente misma de la vida.

Hubo otra Ciudad del 
mismo nombre en la tribu 
delssachar ,que también se 
llamó Betbsemesal extre
mo del Monte Carmelo. Jos■* 
1<?. 22. Hubo otra terce
ra en la tribu de Nephta- 
l i , que no pudo exterminar 
sus habitadores. Jos. 19. 3 8. 
Jud» 1. 3 3 . San Gerónimo 
la llama Betbsamis.

BETHSAN : Ciudad de 
los Chañárteos> mas cono

cí-



cida por el nombre de Scy- 
thopolis. Distaba seiscien
tos estadios de Jerusalén. 
i. Mac» 12. 40. Estaba á 
esta parte del Jordán , por 
el Mediodía del Lago de 
Genesareth , y fue dada á 
la media tribu de Manases. 
Los Setenta la llaman Bcth- 
san, ó Ciudad de los Scythas. 
Jud. 1. 27, Después de la 
batalla del Monte Gelboé, 
en cuya falda estaba, to
maron los Phiiisteos los cuer
pos de Saúl ? y Jonathás, 
y  los colgaron en las Mu
rallas de esta Ciudad , pe
ro los vecinos de Jabés de 
Galaad los quitaron por la 
noche, y los sepultaron con 
honor. 1. Reg. 31. 10. Fue 
Ciudad Arzobispal con nue
ve Sufragáneos , pero des
pués pasó esta Silla á Na- 
zareth, y hoy no es mas 
que una Aldea.

BETHSECCA : Jni» 7. 
23. vid. Bethsetta.

BETHSEMES: vid.Beth- 
sames.

BETH SETTA, Bethsec- 
ca , Betzecha , y Bezec: 
Ciudad, y llanura de la 
tribu de Manases , á la otra 
parte del Jordán , hasta cu
yas .puertas persiguió Ge- 
deon el exercito de los Ma-

BE
dia ni tas, matándoles ciento y 
veinte mil hombres., y to
mándoles muchos despojos. 
7ud. 7. 23.

BETHSIMOTH : vid. 
Bethiesimoth.

BETH SÜR, Bessur, ó 
Bethsura : Ciudad de la tri
bu de Judá , 7 *5 * 5̂ * 
en las fronteras de la de 
Benjamín , distante seis mi- 
lias de Jerusalén , acia el 
torrrente Cedrón. Roboam 
Rey de Judá, ia fortificó,
2. Par. 11. 7, y se hizo 
un Alcázar famoso en tiem
po de los Machabeos. Ly- 
sias General Syro , la sitió 
con un numeroso exercito, 
pero Judas Machabeo le 
obligó á retirarse con gran 
pérdida. 1. Mac» 4. 6 r. 
Atacóla segunda y tercera 
ra vez , 1a tomó última
mente , y quedó en poder 
de los Reyes de Syria , 1. 
Mac» 6. 50. hasta el tiem
po de Jonathas Machabeo, 
que la recuperó su herma
no Simón , el año dei Mun
do 3 860. 1. Mac» 11. 6 f.

BETHTHAPHUA: Ciu
dad de la tribu de Judá. 
Jes. 15- 5 3 *

BETHUL : vid, Bathuel,
BETHÜLIA : Ciudad 

fuerte de la Judéa , situa- 
Y  2 da
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da sobre una Montaña , & 
alguna disuncía de Tibe- 
fiad es , famosa por el sitio 
que la puso HoJofernes, y  
por la valerosa acción de 
Jadith , que cortando la 
cabeza á este General, li
bró í  sus conciudadanos 
de la miseria, á que se ha
llaban reducidos* 'Judkb. 6.

Es la. misma que Be t bic
hen 5 de que se habla en Jo
sué 15?,. 15.. y solo en el 
libro de Judkh se llama 
Bethülia. Pertenecía á la tri
bu de Zabulón,

BETH ZACARA : Ciu- 
dad de Palestina , en la 
tribu de Judá , cerca de 
Bethsura , famosa por el 
combate entre Antiocho Eu- 
pator r y Judas Maeírabeo, 
y  por Ja muerte de Elea- 
zav su hermano , que ha
biendo atravesado por me
dio de los enemigos, se pu
so debaxo de un Elefante, 
que creyón era el del Rey, 
y habiéndole herido con su 
espada , fue oprimido por 
este animal, que cayómuer^ 
to sobre él. i . Mac.6. i j , 46.

BETHZECHA : vid. 
Bechsetta.

BETONIM : Ciudad en 
los extremos de la tribu de 
Gad, jfW. i j , z6o

i f %  BE
B E T U N : Materia crasá, 

inflamable, y oleosa, que 
se halla en muchos parages, 
principalmente en las cerca
nías de Babylonia , y en la 
Judéa , en el Lago Asphal- 
te , ó Mar muerto. Noé 
carenó el Arca con betún, 
y los que edificaron Ja tor-» 
re de Babylonia lo emplea
ron también en lugar de 
argamasa.

BEZEC : vid. Bethsetta 
y Besech.

B I

BIBLIA : del Griego Fr- 
líos, que significa libro.Nom
bre que los Ch-ristianos dan a 
la colección de los Libros Sa
grados, escritos por inspira
ción del Espíritu Santo. Los 
Hebreos la llaman Mikra, que 
quiere decir Lectura, ó Escri
tura. La Biblia se divide ge- 
neralmente en Viejo, y Nue
vo Testamento: el yiejocom- 
prehende losLibros que fueron 
escritos antes del Nacimiento 
de Jesu Christo , y contie
ne ademas de la L e y , y lá 
historia de Jos Judíos , las 
predicciones de los Profetas 
tocantes al Messras , y varios 
tratados de Moral. El Nuevo 
Testamento contiene lo§ Li
bros escritos después de la

muer-
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BI
muerte de Jesu*Christo, por 
sus Apóstoles, y Discípulos.

Según la decisión del Con
cilio de Tremo , los Libros 
del Antiguo Testamento son 
los cincos Libros de Moy- 
ses, llamados Pentateucô  Jo
sué, ios Jueces, Ruth , qua- 
tro de los Reyes, dos del Pa- 
ralipomenon , el primero , y 
segundo de Esdras, Tobías, 
Judith , Esther , y Job , los 
Salmos de David , ¡os Pro
verbios, el Eclesiastes , el 
Cántico de los Cánticos , la 
Sabiduría, el Eclesiástico, 
Isaías, Jeremías con Baruch, 
Ezechiél , y Daniel, los do
ce Profetas menores, y los 
dos primeros dé los Macha- 
beos. Todos los demas son 
apócryphos.

Los Libros canónicos del 
Nuevo Testamento son los 
quatro Evangelistas , el Lt- 
bro de los Hechos de los 
Apóstoles, las catorce Epís
tolas de San Pablo, Ja de San
tiago , dos de San Pedro, 
tres de San Juan, una de San 
Judas , y el Apocalipsi de 
San Juan. Todos Jos Libros 
dd nuevo Testamento fueron 
escritos en Griego , excepto 
el Evangelio de San Matheo, 
quefueen Hebreo, ó Syria- 
eo. Si el Evangelio de San

BI 1 7 3

Marcos fue escrito en latín ó 
en Griego , y la Epístola í  
los Hebreos en Hebreo , se 
disputa ; peroá lo menos se ; 
traduxo todo al Griego muy 
poco después.

Las ediciones de la Bi
blia se multiplicaron prodi
giosamente , así con res
pecto á los textos originales, 
como á las versiones que se 
han hecho en todas las Len
guas vivas , y muertas. En 
quanto á lo primero , nada 
ocurre que decir en este 
Diccionario í pero en quanto 
á lo segundo, debemos ad
vertir que las distinguimos 
por los idiomas en que se ha
llan , llamándolas, Hebreas, 
Griegas , Latinas, Chaldeas, 
Syriacas, Arabes, y Vulga
res. Hablaremos solamente, y 
con la brevedad posible ¿ de 
las principales.

BIBLIAS Hebrees: Como 
miraban los Hebreos con in
diferencia , y aun con des
precióla los Gentiles , no se 
dignaban manifestarles los 
tesoros ocultos en las San
tas Escrituras; pero tampoco 
los Pueblos sus vecinos , có
melos Egipcios , Arabes , y 
Phenicios tenian inclinación 
á saber las Leyes, y la His
toria de un Pueblo , que

abo*
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aborrecían , ó despreciaban; 
y . así hasta ; después de Jas 
diferentes cautividades de Jos 
Judíos, no empezaron á ad
mirar Jos Excrangeros la sin
gularidad de Jas Leyes , y 
ceremonias de esta Nación, y  
á desear instruirse de ellas 
mas particularmente.

Hay Biblias Hebreas ma
nuscritas, é impresas; las ma
nuscritas mas anticuas no pa
san de setecientos años. Las 
mejores son las de los Judíos 
Españoles : tal es la de Saa- 
dias Gaon , de la qual afirma 
Calmet sería la mejor de to
das , si estuviese entera , y 
pura.En el. Archivo del Mo
nasterio de San Martin de 
Madrid , Orden de San Be
nito , está el Pentateuco 
Arábigo , que Saadias Gaon 
hizo en el siglo. 10. Es un 
tesoro por su antigüedad ; y  
aunque está defectuoso en al
gunos lugares, hay otro exem- 
plar en el mismo Archivo, 
que está completo. En éste 
se nota que siendo Versión 
Arábiga i está escrito con ca
racteres Hebreos quadrados; 
y en el otro , que en lugar 
de los caracteres Hebreos 
quadrados, usa de los Ra~ 
binicos, poniendo solamente 
los quadrados en las prime-

BI
ras dicciones de los versos, 

y  de las Paraschias, que son 
puras Hebreas , y no Ará
bigas , tal vez con el fin de 
que no pudiesen leerlo los 
Mahometanos, si cayese en 
sus manos. Los Judíos Ale
manes tienen muchas Biblias 
Hebreas, pero son las menos 
exactas.

Las mas antiguas Biblias 
Hebreas impresas son las pu- 
blicadaspor los Judíos delta- 
lia , principalmente las de Pe- 
saro , y Brescia. En 1548. 
Daniel Bomberg imprimió 
una en Venecia , que se tie
ne por la mejor, y mas cor
recta*

BIBLIAS Griegas: Ade
mas de la de los Setenta, hay 
un gran numero de ediciones, 
¡que pueden reducirse á qua- 
tro clases: Primera la de Com- 
pluto, o Alcalá, publicada en 
1515 , por disposición del 
Cardenal Cisneros, inserta 
.en la Polyglota , y que ha 
sido reimpresa en la Polygío- 
ta de Amberes , en la de Pa
rís , y en la Biblia de Vata- 
blo ; Segunda la de Venecia, 
que pareció en 1518. y ha 
sido reimpresa muchas veces 
por Jos Protestantes de Ale
mania : Tercera la de Ro
ma , en 15 8.7, sacada de un

an-
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antiguo exemplar , que se 
halla en la Biblioteca del Va
ticano. Esta Biblia se reim* 
primió en París por el Padre 
Morin , del Oratorio , en 
1628. Y en fin , la quarta 
Biblia Griega es la de Ox
ford , según un exemplar 
muy antiguo, conocido con 
el nombre de Manuscrito dé 
Alexandria, reputado por apó- 
crypho entre los Sabios.

BIBLIAS Latinas : Se" 
pueden reducir k tres clases. 
La antigua Vulgata llamada 
también Itálica, traducida 
dél Griego de los Setenta fia  
Vulgata moderna , cuya ma
yor parte es traducida del 
texto Hebreo ; y las nuevas 
versiones Latinas, hechas del 
Hebreo en el Siglo XVI. 
De la antigua Vulgata de 
que se servia la primitiva 
Iglesia , no nos han queda
do otros Libros enteros sino 
los Salmos, ía Sabiduría , y 
el Eclesiastes, y algunos 
fragmentos, que se hallan 
entre los Escritos de los Pa
dres. La Vulgata moderna,, 
formada de la antigua , y de 
la Versión de San Geróni
mo , ha sido adoptada por 
el Concilio de Tremo, que 
decidió que sola ella tuviese 
curso * declarándola por ver-

BI ifg
daóero texto original para 
toda la Iglesia Latina. Se háñ 
hecho muchas ediciones , y 
entre ellas se distinguen las 
de Roberto Ettiene , y Plan- 
tina , según las correcciones 
de Clemente VIII. , pero la 
mas antigua nb precede al 
nacimiento del Christianis- 
mo*

BIBLIAS Orientales : 
Puede tenerse por la primera 
la versión Samaritana , que 
no admite de ia Escritura si
no el Pentateuco. Esta Ver
sión es del texto: Hebreo Sa- 
maritano, algo diferente del 
texto Hebreo de los Judios, 
y en una Lengua que es po
co mas, ó menos que la 
Chaldea. El Padre Morin 
fue d primero que hizo im-! 
primir este Pentateuco He
breo de los Samaritanos con 
la Versión > uno , y otro se 
halla en las Polyglotas de 
Londres, y París,

BIBLIAS Chaldeas: Estas 
son solamente Glosas , ó 
Exposiciones que los Judios 
hicieron quando hablaban la 
Lengua Chaldea. Llámanse 
también Paraphrases, ó Tar~ 
gum : estas Paraphrases, la 
mayor parte llenas de fábu
las , se hallan en las Poly
glotas.

BI-



< BIBLIAS Syriácss: H ay el antiguo ienguage de -aquel 
dos Versiones Syriacas del País , v es Versión d d  Grfe-

■' V i cjo Testa mento : la prime
ra, hecha dei Griego de los 
Setenta , nunca ha sido itn- 
presa : la otra, temada ' dei 
texto Hebreo, se imprimió 
la primera vez en la Gran B i - ;

■ hila de W  J d ,  y después en ; 
la ■ PoIvsSota' d e ' Inglaterra, , 
P  e .ella usan los Chrisnanos ; 

; de  Oriente, que siguen el ri- 
; to Sy.ro. En cuanto ai Nuevo '
' Testamento Sy riaco7, se cree ; 
,haber • sido ' traducido d e i ;

p ■ 
por Alberto Vidminstadio,
que lo hizo imprimir en Vie-

■: na . con b e llo s  caracteres Sv-
' J ', ■ ' ■ ; ■ ■ í ’ i  "■ _ ■ ■ ,........ y ",

flacos* ;-
Arabes : Las

hay en  grarynumero : unas
para el uso. de los Judi os en-
los Países donde hiolsm el
Arabe , y la s  .(pira s pm'a los
Ghrisíianos de Levan tíí que
usan de este idloma. Aquel 1 as 
son todas del■ ■ Hebreo , y ses
eas de otras Yersiones, v po
co conformes. La  traducción 
Arabe ¿e toda . ia Biblia se 
halla enks Potvgbtas dePa-7

* y -  "'*! ' - - ■ '  . r w  1 " "  AmK; "  , \ t

v Vrv: V
■ ¿ T í B | | Á G bffita. : Es la 

queLsan ios yGkdstkpos de 
Ksic-to 7■
ó Copeos, que está escrita en; .'

::  ̂go de los Setenta, Hada ha 
; sido impreso hasta ahora, 

pero se hallan M$5. en las 
grandes Bibliotecas. La an- 
■ ligua lengua Cophta.no k  en- 
tienden los mismos Coceos, 

; y leen, la Escritura en-la Ver
sión Arabe. ■■ >
.. B I B L I A $ Francesas; Son 

■: muchas ¡as Versiones que se 
hicicieron de la Biblia al 
Francés, , y las mas con pa
ra phra sis .-especialmente. ea 

■ estos vuklm os tiempos, D e 
ben leerse con mucha cau
tela , ya porque algunas son 
de autores heredes , ó sosoe- 

:■ caos o s , y va Borque- desfi- 
7 gura mucho Ias;c.osas la dife

rencia de dialectos. Las de 
Sacv y  Vence son las me- 

1 jo res entre las modernas. ■ .
: . El Nuevo Testamento ha 
■ - sido re p etida mente traducid-. 

'do.,, é impreso en .París. El 
; Padre Ame!ot.■ ,dei; Grato-, i 

r:o, hizo una traducción por ' 
encargo dé algunos Prelados. . 
de Francia , y pareció en 
1 É s t a k i ^ d u c c i o n , ,  pro- ■ .. 
priamente -:bablando , ;es La ■ ■' 
de Mons desfigurada ,; á d&y 
qual el Padre Amelot puso 
algunas adiciones. La Ulti- 
ma,,  que salió do.s años des-.



pues, bsxo p l  dtu JoTeTM&d);. 
con  .Privilegio riel Rev ' dew ' „ rf*-
.España; * y licencia/ de-i .Ar
zobispo de Ca mbrai 3 fue re- 
cibida con. general aükuso,

U  i

y  tuvo /tod0 :̂el:.:succso¿inüe
•* '■ ■ . ' . ,, *1
podía prometerse de ios que 
eran sus^bibores.HkíArpár- 
se üna infinidad de edicio'*

fereníe de k  . primera , en 
qusñto si viejo- 'Testamen
to , aunque casi lo mismo' 
el. Nuevo, No tiene nom
bre de imorssar , ni Jugar 
de impresión. ; ;/] ;■■
, r ¡ Aoroihp.Brod^
| raduc,ciün;¡:;q ue es i á conde- 
nada.por ci Concibo de.Tr en*

n e s , -y todos ios que después'. /; 10. Sen tes hU *: me c h i no • k
han trabando .sobre el Nue- ¿> I-S. •
vo Tesea mentó sejkTTdkíq-] minea en .1.5.> S* seis años
dé. esta versión. M *SimomipUr1 :/■ deppuc-S; .de la otra , que se
birco en 1702, en TrebQuxy ;■’ iffe 'pnmjó:. Iteij; 1 'V ¿o ^ a  Rgn-
su Nuevo Te su  ciento qoe ' r 5 Jz>
fue condenado por.el Ckrds - La de Mar ti,ni, Abad de
.nal de Noailles , y Eosmer. Santiago: , : imp resa ■•■ en¿ Tu-
E 1 Aba d delTieud Mzcrt am rin ema.if^.gly.ves^u^;,recG^.
blen ü na tmducdoxyd é lMué*. 'mendable , y, digna deaprc-
yo. Testa men;E0pLps Prot es ■ cío , por haber merecido
times .tienen muchas para su , la aprobación5 v eiooios de
U SO . ' / ' 1 J '' / / • , . c ‘ J; 1 /

, ./: BIBLIAS It ’ Hanas : Sin
' contar:la iwaducckm'-Tüede
c r e e  hecha 45or Jacobo Vc-
rasme ,/- cuya existencia no
consta , la primera Biblia
Italiana hecha por los Ca-
t o l i c o s es la, ;de-í>licq|a5
■ .MakríBejT Ma ib erbe, Mon-
ge «BetisTicano-^rnaldulep*
se , ■ im presa en Vrenecia en
H ? ;  » que seypüh&p; en.
el me si de Agosto. E n [ d-
mes- ;de : Odt u 0 r e d e 1 p ro pío
a ñ o  s e  • publicó :orra. con el
mismo nombre 3 per odi -

■ • .T ív ;;*. I .  :■  ■ '

la Sbia Apostólica, v,- 
; r¡n B IB LIA S ; Españolas:.* ó .
; Castellanas ; El Rey Don 
' Ta.yrne 1. T e  A regent que
■ murió en:rOTÓ.DrQíDUígo un 
decrete, mandando q ue q ua I - 
quiera que tu viese los libros
.déb'TTTn^ ̂ NuévoTEesta^ ■
mentó en Romance, ó en '

■ la- iensua . volear ■■■ dd país, 
v no los llevase;a ■ suiGbíS-m'Wr" ■ _•r • ¡' '

,;pb pira ser-quemados , Rie
se tenido por sos ocenoso de ': " "' ' " 1 ’ r  'i “. ■  ̂ -i-_x i '  v ■ / ;■ ■ -
hereda , i sia sTBhíbcmsb- de 

1 - .Clérigos;. & Legos. Es*os- 
/libros,i-perec e.: sería n.t-ra db o i?.;

T'ddr/i/ ' ' dos



dos por Jos Aíbigenses, El 
Rey Don Alfonso el Sabio 
hizo traducir en Castellano 
los Libros de la Escritura, 
según Mariana de Reb, His
pan, l , 14, cap, 7. Gesnero 
dice que Don Juan el II, 
hizo también traducir en su 
lengua las santas Escrituras, 
y  que aun existían estos 
libros; v con efeétb se ha- 
lian traducciones Castella
nas manuscritas de varias 
partes de la Biblia en dife
rentes Bibliotecas, pero sin 
saberse las Autores,

La primera Biblia Caste
llana, que se conoce impresa, 
es la que dice haber visto 
Cipriánode Valera, publica
da el año de i$oo. Se igno
ra e! Autor, pero se cree 
vivía por el de 1420. y que 
traduxo la Biblia en Espa
ñol , según el lenguage del 
Reyno de Valencia, El P, 
Bonifacio Ferrer hizo una 
traducción de la Biblia latina, 
ál propio lenguage de Va
lencia.

El mismo Cipriano de 
Valera hizo imprimir en 
Amsterdam , en 1602. la 
Biblia que él había tradu
cido al Castellano , del He
breo , que no es otra sino 
h  de Casiodoro deReyna,

ip8 Bí
Calvinista, la qual retocó,' 
é hizo imprimir con su nom
bre.

Ambrosio Montesinos pu
blicó en 15 12 , las Espís- 
tolas, y Evangelios de to
do el año, que había tra
ducido al Castellano,

Los Judíos de España tê  
nian para su uso el Viejo Tes* 
tamenro en Castellano , tra
ducido del Hebreo, Gilber
to Boecio, y después dé él, 
Enrique Hottínger dicen que 
David Kímchi famoso Ra
bino , que vivía éñ el Siglo 
XIII, había hecho una ver
sión Castellana de la Biblia, 
pero se duda de ello, y no 
se conoce está versión, á 
menos que sea aquella , cu
yo Pentateuco se imprimió 
en Constantinopla en carac
teres Hebreos, en 1546. D e 
Rabi Kimchi se encuentran 
manuscritos en el Archivo 
citado de San Martín de Ma
drid : un tomo de la Gra
mática Hebrea: otro, Lexi
cón Hebreos otro sobre Jo
sué, los Juezes, y los Re
yes s y otro sobre el Pa- 
ralypomenon , y el Salterio; 
todo con caracteres Rabini- 
cos , pero ninguno es Cas* 
tellano, ni en ellos se hace 
mención de tal versión.

Hay

£1



BI
Hay una traducción deí 

nuevo Testamento al Cas
tellano , impresa en Vene- 
cía por Juan Philadelpho, 
en 1556, sin nombre de 
Autor , que es hecha de 
el Griego , muy rara , de 
la qual nos ha dado noti
cia el Ilustrísímo Señor Don 
Antonio Tavira , dei Or
den de Santiago, Prior de 
Uclésjbien conocido por su 
literatura , y  vasta erudi
ción»

Casiodoro de Reyna díó 
su traducción de la Biblia 
en Castellano del Hebreo 
de Sontes Pagnino, y la 
hizo imprimir en Basilea en 
1569. la qual, como he
mos dicho, retocó, éhi
zo imprimir Cypriano Vale- 
ra, en 1602»

Francisco Encinas, por 
otro nombre Driander, pu
blicó en Amberes en 1543* 
el nuevo Testamento en Cas
tellano, traducido del .Grie
go , y lo dedicó al Empe
rador Carlos. V* Esta tra
ducción de Encinas se reim
primió en Amsterdam, en 
1708. por Jacobo Borstio.

La primera Biblia para el 
uso de los Judíos que pa
reció en Castellano es la que 
se imprimió en Ferrara en

BI
i y y 3.en cara&eres Góticos, 
dedicada á Hercules de Est, 
Duque de Ferrara , y con 
su Privilegio. El Pentateu
co de esta edición es muy 
semejante al que se impri
mió en Constántinopla en 
Castellano , pero con carac
teres Hebreos. No se duda 
que esta versión sea muy an
tigua , y al parecer usada 
por ios Judíos de España 
antes del año 1492. en que 
los feeyes Católicos los ar
rojaron de sus dominios. Y  
aunque los Judíos en el Pre
facio de su Biblia de Fer
rara , dicen haber seguido 
la traducción de Son tes Pag
nino , Dominicano , fue pa
ra ponerse i  cubierto de los 
Inquisidores, que nunca les 
permitieron la publicación 
déla Biblia de su traducción 
en lengua vulgar. La Bi
blia Castellana de Ferrara se 
reimprimió en 16tx, 1630. 
1646. 1726. y 1762. Es

tas ediciones se distinguen 
en que las primeras son en 
todo conformes á la de Fer
rara, excepto el carafter , y 
en las otras falta la Dedi
catoria , y unas estrellitas, 
que señalaban las voces de 
dudosa significación , y las 
frases castellanas antiquadas.

Z 2 El
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El P. Romero Sabrugeda, 

Dominico, traduxo la Biblia 
en verso Catatan , y se ha
lla en la Real Biblioteca del 
Escorial, con este título: Bi- 
bita, en Catatan en copla , y 
el Salterio , traducido• en Ca~ 
talan por Fray- Romero Sabru- 
geday del Orden de Santo■ De- 
mingo. Está en pergamino, 
con caraéleres. no muy anti
guos.

En Bascuence se halla tra
ducido todo el Nuevo Tes
tamento por Juan de Lizar- 
raga de Briscóos, óBeraíseos, 
según se colige de su De
dicatoria en Francés y Bas- 
euence , á la Rey na de Na
varra Juana d* Albret: está 
impreso en la Rochela en 
1571.  en 8? porPedro Hau- 
tin. En los Devocionarios que 
se usan en el Obispado de 
Bayona,, hay muchos frag
mentos de uno y otra Tes
tamento-, que no son de la 
traducción de Lizarraga.En- 
tre otros sabemos que Don 
Tomás Artera Cathedrático 
de LenguaHcbrea en los Rea- 
ksEstudios- de San Isidrô  de 
esta Corte tiene k  Pasión 
de Jesu-Christo , según San 
Marea y  Sari Juan ; de don
de se evidencia , que no hu
bo una sola traducción de la

Biblia al Bascuence.
Parece se trata, algún tiem*̂  

po hace 7 de dar una traduc
ción de la Biblia en Caste  ̂
llano , y que el nuevo Tes
tamento está concluido , y 
dados algunos pasos para su 
impresión , pero no llega el 
caso de publicarse; en el 
ínterin van saliendo parti
cularmente traducciones de 
los libros del nuevo Tes
tamento, y ya lo tenemos 
todo traducido , y aun al
go del Viejo, comolosli- 
bros de tos Reyes*

Serk de desear se ve-? 
rifica'se la publicación de 
una Biblia completa literal 
en Castellano r que hiciese 
honor a la Nación , en los 
términos en que sabiamen  ̂
te tiene permitido el Santos 
y respetab 1 e Tribunal dé 1 á 
Inquisición*

En todas las lenguas de 
la Europa se han hecho di
ferentes traducciones de la 
Biblia , en todo 6 en par
te , por Católicos, Protes
tantes, y Judíos, y sería obra 
difusa dar razón de cada una 
de ellas. Repetirnos,, y reen
cargamos de nuevo no se 
lean las versiones, sin haber
se antes asegurado bien de 
te instrucción , y piedad de

sus.
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SUS ĵ UtOres.

BIBLIOTECA : Colec
ción de libros, ya sean im
presos , 6 yá manuscritos; 
Algunas veces con ei adtetL 
vo sacra , significa la Biblia. 
Antes de Nehemias, y Ju
das Machabeo, no consta 
hubiese Bibliotecas entre los 
Hebreos, pero sin embargo 
había ios Anales de los Re
yes de Judá , y Jerusalén  ̂
de Jos quales se hace men
ción en los libros de los 
Reyes, y Paralypomenon. 
Habia Escritores, ó Comen
tadores : se escribían cartas, 
y habia libros, de donde 
se infiere que habría Archi
vos, ó Bibliotecas paragnar* 
darlos. En lo que no cabe 
duda es, que esta vbz Blbliô  
tecase encuentra por prime- 
tá vez en ellibro iS-deEsdras
5.X7.yt?s i .y  en el 2? de los 
Machabeos 2. 13, consta 
que Nehemias formó una 
excelente Librería , ó Bíio- 
teca , especialmente de 1N 
Bros sagrados, juntando en 
ella quanto pudo haber á las 
manos. Judas Machabeo no 
puso menos cuidado en re
coger los que contenían sus 
hechos en las continuadas 
guerras* De aquí se infiere 
quanto se equivocó Estrabon
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en decir que el primer au
tor de las Bibliotecas fue 
Aristóteles, pues la había 
yá en Babyionia en tiempo 
de Darío, y Nehemias, mu
cho mas antiguo que Aris
tóteles, la fundó en la Ju- 
dea.

BITHYNIÁ; Región del 
Assia menor, que unida 
con el Ponto ( está éste á 
su Oriente ) forman una so
la Provincia, Seestiende por 
el Norte hasta el mar Eti- 
xino, ó del Ponto , hasta 
Galacia por el Oriente , la 
Assiapropriamente tal, por 
Mediodía , y la Propontí- 
da por el Poniente. Llamó
se antiguamente Bebrjda , y 
Thracia Asiático* Hoy vulgar 
mente .Bolle, entre los Belgas* 
No permitió el Señor á San 
Pablo pasase desde My- 
sia á Bithynia. Aft. ió. 7

BL

BLASFEMIA : Palabra 
injuriosa á D ios, ó á sus 
atributos : yá sea negándo
le , ó yá atribuyéndole lo 
que no es, ó no concedién
dole lo que es. La Ley con
denaba á muerte á los blas
femos, Quando blasfemaba 
alguno, todos los que o'ían

la
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ía blasfemia, ponían sus ma
nos sobre el delínqueme, 
como para manifestar que 
ellos se descargaban sobre 
él , de Ja pena de este de
lito , y sacándole fuera de 
la población , era apedrea
do por todo el pueblo, Lew 
24* t6,

BO

BOANBRGES s Jesu- 
Christo dio í  los hijos de 
Zebedeo este nombre , que 
significa hijo del trueno , pa
ra manifestar la grandeza, 
y firmeza de su fe , y que 
estaban destinados para que
brantar los corazones de los 
hombres , por la voz de su 
predicación , y hacer reso
nar por todo el mundo el 
Evangelio, llamando los pe
cadores á la salvación, Marc,
3- T7*

BOCA : Llevar lá ma
no á la boca, y  besarla , era 
señal de respeto , y adora
ción entre los Hebreos. 
Abriendo la boca, habló, 
cantó, maldixo &c. es un 
hebraísmo , que nada añade 
al simple relato de hablo, 
canto' , maldixo , &c, pero 
quando se dice que Dios 
abrió la boca de los Profe

tas , que puso en su boca 
sus palabras, es lo mismo que 
decir que los inspiró , y mô  
vio á hablar lo que les dic
taba : preguntar á la boca 
del Señor, es consultarle 
para saber su voluntad*

BOCCI : Hijo de Jogli, 
de la tribu de Dan.N#m« 
34.22* Hubo otro Bocci Su
mo Sacerdote , hijo de Abi- 
sué , y padre de Ozi. r. Par, 
ó, 5.

BOCCIAU : Levita que 
cantaba delante del Arca. i« 
Par, 25. 4.

BOCHRI: Padre de Seba¿ 
famoso por su odio contri 
David. 2, Reg. 20. t.

BOCHRU: Hijo de Asel, 
de la tribu de Benjamín, i .  
Par, 8.38,

B O D A S: vid. Nupcias.
BOEN: Roca. Vid. Alen- 

bocm.
BONI: Hijo de Somer, 

Levita, de la familia de Me- 
rari. i,Par,6,46*Hubootro 
llamado Boni de Gad , Solda
do valeroso del Exercito de 
David. 2. Reg, 2 3. 36,

B O O Z: Hijo de Salmón, 
y Rahab. Tomó por muger 
á Ruth, y tuvo á Obed abuelo 
de David , y es uno de los 
ascendientes de Jesu Christo, 
según la carne. Ruth, 4. 21.

Co-



Como la Escritura pone 
entre el matrimonio de Sal* 
mon , y el nacimiento de 
David 366. años, sin nom
brar en todo este tiempo si
no tres Personas,Booz, Obed, 
y Jessé j algunos Interpertes 
admiten tres Booz, hjo, nie
to , y viznieto de Salmón* 
diciendo que el ultimo fue el 
Padre de Obed. Nada de es
to nos indica la Escritura, 
ni es tampoco absolutamente 
imposible, que el espacio de 
3 ¡5ó« años se llenase por qua- 
tro Personas, que se sucedie
sen de padre á hijo, mayor
mente en tiempo que los 
hombres vivían mas de cien 
años, '

BOOZ : Nombre de una 
de las dos columnas que Sa
lomón hizo poner en el Ves
tíbulo del Templó* Tenia ca
da una diez y siete co
dos y medio de alto , y do
ce de circunferencia, y el ca
pitel con todos sus adornos, 
cinco, j .  1 ^ ,7 .  21,

BORITH : Esta hierba, 
de que habla Jeremías.2.22. 
es el K ali, ó la Sosa , de cu
ya ceniza se hace el Jabón, 
y una buena lexia para blan
quear los lienzos.

BOSES : Nombre de Ja 
roca , á que subió Jonathás

BÓ
hijo de Saúl , quando fue í  
atacar á los Philisreos. 1. 
Reg, 14,4. Estaba en i a tri
bu de Benjamín , cerca de 
Gabaa , acia el Oriente.

BOSOR : Deut. 4. 43, 
Ciudad de refugio , dada á 
los Levitas, á la otra parte del 
Jordán, al frente de Jerichó, 
en la tribu de Rubén, en el 
desierto. En Josué 21, 3 6m 
se iiama Masar , que significa 
soledad campestre , ó como 
decimos en Castellano , 
raffio, Besor , Bostra , Bosra, 
y Bozra , son una sola cosa. 
Vid Bosra.

BOSPHORO: Estrecho 
de Mar , que regularmente 
divide una Provincia, ó Rey- 
no de otro. £ 1  Profeta Ab- 
dias v. 20. consolando á los 
Israelitas , dice que después 
de la cautividad , aquella 
transmigración del Exercito 
poseería toda Ja tierra de los 
Chananeos hasta Sarepta , y 
los que habian transmigra
do , ó sido desterrados de 
Jerusalén al Bosphoro , Jas 
Ciudades del Austro. Tres 
son los Bosphoros á donde 
pudieron ser conducidos los 
Hebreos : El Cimmerio, que 
está entre el Ponto Euxíno, 
y el Lago Meotides: el Thra- 
cio*que separa áChalccdo-
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nía de Byzancio ; y él de 
Cádiz, ó Gibraltar, que me
dia entre la África , y Espa
ña. Son varías las opiniones 
sobr e qual de estos Bospho- 
ros'es es el que se cica en este 
lugar, aunque del Hebreo 
se colige que .se había del 
estrecho de Gíbráiíar > ó 
Bosphoro de España.

BOSQUE nel Libano: 
Ademas del verdadero bos
que del Libano 5 donde abun
dan aún ios Cedros , y otros 
árboles, dala Escritura es
te nombre al Palacio que Sa* 
lomon hizo construir en Je- 
rüsálen , junto al de la hija 
del Rey de Egipto. Salo
món hacía allírsu ordinaria 
residencia , y se Je dio el 
nombre de bosque, por la gran 
porción de madera ; de C e
dro , que se había empleado- 
en ch Zac* 11 . r.

BOSRA : Jar. 2 í. .27. 
Lo mismo que Astaroth.Vid. 
ibi.

BOSRA, y Bozra : Gen.
36, 33. Ciudad insigne , y 
Capital de la ídurnea , poco 
distante de la de Theman. 
Jeremías 48. 3 4 .  anuncia
muchos males contra Bosra;
V este vaticinio1 se verificó- 
quinde Nabuehodoncsor en- 
tro con su Exercito en ,1a
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Idumea, y Provincias veci
nas. Mucho tiempo después, 
hizo JudasMachabeo un gran 
destrozo en los Idumeos de 
Bosor , ó Bozra. 1 . Mac. 5. 
2 ó.

BOTIN ¡Mandaba la Ley 
de Moysé.s que el botín to
mado á losEnemigos se divi
diese en dos partes iguales, 
una para los que habían pe
leado, y la otra .para los . que 
habian quedado en el cam
po , aunque estos fuesen 
menos que los otros. Num, 
31.27.

BR

BRAG AS: Especie de 
calzones largos, que. Usaban 
Jos Persas, Las bragas , cotí 
que fueron arrojados en el 
horno de Babylonia, los tres? 
niños compañeros de DaniéR 
salieron deil tan ilesas, qué,, 
ni aun tomaron el olor del 
fuego..Dan, 3. 21, 94, En 
el propia lugar se Ilatma 
también parabalas , ó Zara- 
guella.s, según nuestro Cas
tellano antiguo;.

BRAZO : Figura mu
chas! veces el poder, y la fuer
za, A sí, quando ¡en el Deu- 
teronomio 33. 20 se dice, 
quclaitribudeGad torno el brai

BR



BR
y la cabera , es lo mismo 

que decir que esta tribu exce
dió en poder , y fuerzas á 
sus enemigos. Cortar á uno 
el brazo, es quitarle los hijos 
que son toda su fuerza , ó 
los honores, y prerogativas, 
i .  Reg. 2 .31. Secarse el bra
zo , es ftrítár las fuerzas , ó 
virtud necesaria para obrar. 
Zach, i i . 17. Y  también 
quitar Dioslas gracias que 
son necesarias para el de
sempeño de las obligaciones. 
Quando'dice Isaías, 53. 1. a 
quien se ha revelado el braz*o 
de el Señor ? es quexarse de 
que son pocos ios que cono
cen el poder de Jesu-Christo. 
Puede también tomarse por 
el brazo del Señor , el Evan
gelio , que da valor, y fuer
zas á los que creen la palabra 
de Dios.

B R IE : Hijo de Aser , pa
dre de lósErieitas, Num. zó,
4 4 *

BIT

RTJBÁSTE : Ciudad fa
mosa de Egypto , situada en 
la Orilla del brazo Oriental 
del Hilo , acia la Arabía: 
Ezechiel 30. 17. la amena
za con los mas terribles ma-

BU 185
de Babylonia,

BUENOS:Tomase mu* 
chas veces por bello , hermo
so , agradable , y perfecto en 
su genero. Dios vio todo lo 
que había criado, y era ente
ramente bueno, esto es, cada 
criatura tenia la bondad, be
lleza , hermosura, y perfec
ción que la convenía. Gen. i .
5 *-

BUENOS Puertos; En 
latín Boni Portas* En las cos
tas Meridionales de Creta, 
cerca de Thalasa , ó Lasa. 
San Pablo aconsejó al Cen
turión, que lo conducía á Ro
ma, invernasen en este Puer
to , y no habiendo condes
cendido , tuvieron una gran 
tormenta. áB . 27. 8. y sig9

BUFALO : En Hebreo 
Jachmur. Se habla muchas ve
ces de este animal en la Es
critura. Moysés permitió su 
usóá los Hebreos, y su car
ne se servia en la mesa de Sa
lomón. Deut. 14. 5. : 3-K^. 
4. ¿3. Tiene el pelo negro, 
y fuerte , cola corta, y astas 
largas , pero inversas. Era 
poco conocido en Italia en 
tiempo de Plinio 5 pero hoy 
se usa mucho de este animal
para la agricultura. Es una 
'especie de Buey silvestre, 

íes,por Nabuehódonosor Rey Algunos Jo describen seme- 
: Tff/ff. L Aa jan-
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jante e! Ciervo; pero esto 
consiste en que no era cono
cido en sus tiempos, y paí
ses,

BUGEO : Sobrenombre 
que la Escritura dá á Aman 
enemigo délos Judíos, Bsth. 
12# 6. EÍ Griego Bageus ó 
Bugaios significa un hombre 
vano , y lleno de orgullo,

BUHO; En latín , Bíí- 
bo. Ave nocturna , que ama 
-Ja soledad , y es perseguida 
de las otras. Su canto es tan 
lúgubre , y triste , que ater
ra á los que la oyen , por ser 
semejante á los gemidos de 
un hombre sumamente opri
mido , y casi sofocado. A l
gunos la equivocan con la 
Coruja , Mochuelo, y Le
chuza. Era inmunda , y no 
Ja podían comer los Hebreos. 
Lev. i i .  16.

BUL : Octavo mes de los 
Hebreos, llamado también 
Marsbevam , que correspon
de al de O&ubre : era el se
gundo del ano civil , y el 
octavo del Eclesiástico. El 
día sexto de este mes ayuna
ban los Judíos, porque en 
él dio muerte Nabuchodono- 
sor á los hijos del Rey Sedé
elas, ápresencia deesteiínfeliz 
Príncipe, á quien después 
mandó sacar los ojos. 4.Re¿,

25. 7. Solo se halla el--nom
bre de Bul en el libro tercero 
de los Reyes. 6. 38.

BUNA : Hijo de Jera- 
meel. 1. Par. 2.25.

BUZ : Hijo de Nachor , y 
Melcha,y hermano de Hus. 
Se estableció en la Arabia 
Petrea , y dió nombre á los 
Buzitas, á quienes amenaza 
Jeremías con los terribles 
efectos de la ira de Dios. Jer,
25.23. Eliu, uno de los 
Amigos de Job , era descen
diente de Buz , al qual llama 
la Escritura Arameo , ó 5 y~ 
ro. Job. 32, 2. También pa
rece había una Ciudad , ó 
Región llamada Buz,, que to
mó tal vez su nombre del 
mismo Buz, Hubo otro, hijo 
de Abdiei , y padre de Jed- 
do , de la tribu de Judá. i* 
Par. 5. 14.

B U ZI: Sacerdote , y pa
dre del Profeta EzechieU 
Lzecb. 1 ,3 .

BY

BYBLOS : "Ciudad de 
Phenicia , al pie del Monte 
Líbano , sobre el Mediter
ráneo, Era famosa por el cul
to que se daba en ella á Ado
nis , y por la habilidad de 
sus habitantes en labrar pie*

dra,



BY

dra, y  madera para los edi
ficios. 5. Reg, 5 .18. Los Egip
cios, todos los años, en la 
fiesta de Adonis, echaban en 
el mar una caxa, ó cesto en 
figura de cabeza, que llama
ban de Osiris, en la qual in
cluían una Carta dirigida á 
Jos de Byblos, distante mas 
de ochenta leguas; y se per
suadían que esta caxa iba 
por sí misma, á Byblos, en 
el espacio de siete dias. Se 
cree alude áesto lo de Isaías, 
l 8 *  i  . 2* hay de t í  aquel País 
que envía sus Embaxadores por 
el Mar ,y los hace caminar en 
naves de junco. Es verosimíl 
que los Giblos de que se ha
bla en la Escritura, 5. Reg»
5. 18,sean los habitantes de 
Byblos, llamada Gebal en

BY 18 f
el Salmo. 82, v. 8.

BYSSO : Se entiende co
munmente por este nombre 
un lienzo ó tela muy fina de 
Egipto, de que se hacían las 
túnicas de los Sacerdotes. La 
Escritura distingue el lien
zo , llamado bad en Hebreo, 
del Bysso , por que en un 
mismo lugar dice que David 
tenia una capa de bysso,y 
llevaba un ephod de lienzo. 
1. Par, 15.27. Se puede dis
currir fuese únatela de seda, 
mas fina , y delgada , que por 
Jo regular estaba teñida de 
purpura. La primera vez que 
se cita el bysso en la Escri
tura , es en el Capítulo. 41. 
v. 42.de! Génesis. Vease á 
Tyrino sobre este lugar*

c
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CAATH  : Hijo de Levi, 
y padre de Amram , Isaar, 
Hebron , y Ozicl. E a.\ 6» 
18, La familia de Caath es
taba encargada de llevar en 
las marchas del Desierto , e l 

Arca, y  los vasos del Ta

bernáculo , empaquetados 
por Aaron , y sus hijos, sin 
poder tocarlos baxo la pena 
de muerte. Ntm . 4.15.

CABALA : Significa tra
dición , ciencia enseñada, y 
pasada de padres á hijos. Es
ta doctrina , que dicen los ■ 
Rabinos dio Moysés ,y  que 
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ha pasada de unos í  otros, 
y  se conserva actualmente, 
es la que los Judíos llaman 
Ley Oral , y la reverencian 
no menos que la Escritura. 
Si esta ciencia se reduxese á 
aplicar áJesu-Christo, y á la 
ig i es i a todas las figuras del 
Viejo Testamento, seria con
forme: á la doctrina de San 
Pablo , que nos dice hay mu
cha a I egor i a en- Ja E ser it ur a, 
y  que todo lo que sucedió á 
los Judíos figuraba á Jesu- 
Christo, plenitud de la Ley; 
pero la Cabala de que usan es 
muy diferente. Buscan Mis
terios no> en los sucesos , y 
cosas que refiere la Escritu
ra , sino: en las letras, en los 
puntos, y el modo de escri
bir. Pretenden por la convi- 
nación de las letras , abre- 
b i ando , o alargando las pa
labras , y separando las le
tras numerales , hallar mis
terios. , y verdades ocultas, 
y aun hacer familiares los An
geles del cielo. Dividen esta 
ciencia en especulativa , y 
práctica: la primera consiste 
en hacer estas combinaciones: 
de las palabras ó letras de la 
Escritura , á lo que llama
mos ana gramas v. g. de la 
palabra Bereschit, con que 
empieza el Génesis* se forma

x88 CA
A 2tetim , el pri m er dia d el 
mes de Tizri , infiriendo que 
el Mundo fue criado en ei 
mes de T izri, que corres
ponde á Septiembre. A  este 
modo tenían otras varias es
pecies de Cabalas, magias, 
ó supersticiciones propia
mente hablando. Los Caba
listas, ó Doctores RabÍnista& 
mezclan los textos con las 
exposiciones , sin excluir las; 
Talmúdicas ,y  las tradicio
nes , haciendo asunto de 1 & 
menor nota , ó acento. El 
primer Autor Cabalista que 
se conoce es Simón, hijo de 
Joaquín.

CAREZA : Esta palabra 
tiene muchas significaciones 
además de la propria ,y  na
tural. Algunas veces, quiere, 
decir: principio, ó exordio, 
de alguna obra, cosa esco
gida , ó perfecta sobre to
das , &c. Estará ía cabeza 
significa mandar, gobernar,,, 
conducir, ser Superior , 

17.44. Dfttt. 2 8. rj.Los 
Hebreos en sus duelos , y  
aflicciones, se cubrían la ca
beza , y se arrancaban el ca
bello , como se colige del 
Profeta Amos , 8. to, Y  en 
las prosperidades se la un
gían con aromas, y  bálsamo* 
Zule, 9.8o

C A -
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CABO ó C ab: Medicfá' 
Hebrea , que hacía la sexta 
parte g&l Sato, y éste lleva
ba 26. libras, y dos tercias. 
4. Keg. 6,25.

CABRA: Animal domes
tico , del numero de los pu
ros , que podían comerse , y 
ofrecerse en Sacrificio. Se 
esquilaban , y de su pelo se? 
hacían texidos para cubrir, 
las tiendas de campaña* Se 
ofrecían las primicias de este 
pelo. Ex. 2 y. 4. y 3 J» 6/

CABSEEL : Ciudad de 
la tribu de Judá , en la par> 
te Meridional de esta tribu. 
Jos0 15, 2 1 .:  2. Reg. 23*
20.: 1. P̂ r* 1 r. 22.Tambien 
se llama Capseel '̂y Gabsel.

CABUL : Vrd* Chabul.
CAD AVERES: El va

lle de los Cadáveres, de que 
habla Jeremías. 31.40. esta

ba entre el Calvario , y Je- 
rusalén, y tenia este nom
bre , ó porque se arrojaban 
en él los Cadáveres de los 
que eran ajusticiados, ó por 
eidestrozo, que en.aquel lu
gar hizo el Angel extermina- 
dor en el exército de Sena- 
cherib. Vid. Tjr.

CA D EM O TH : Ciudad, 
y  desierto de la tribu de 
Rubén, Hizose aquella de 
refugio, y se dígalos Le

CA
vitas. 1. Vm . 6. 75?» La Ciu
dad se llama también Ce- 
dimoth, Jos. 13. 18.y en ê  
mismo libro. 21.3 6.Jetkson. 
Desde este desierto envió 
Moysés Embaxadores á Se  ̂
hón Rey deHesebon, pidién
dole permiso para pasar por 
su territorio. Este Principe no 
solo negó el permiso, sino que 
fue con su exerciu>á impe
dir el paso á los Hebreos; 
pero estos le derrotaron, y 
se apoderaron de sus Ciu
dades , pasando a cuchillo 
los habitadores. I)eut. 2. 26. 
y sig.

CADES: Fuente.Ce/i. 14,
7. Desierto. Nmi. 13, 27. 
Mansión. Num. 20. 1. yCiu- 
dad. El desierto se llama 
también Pharan, y Sin.Numi 
27. 14. Está entre la tierra 
prometidael Egipto , y la 
Arabia. La Ciudad que pa
rece perteneció después á la 
tribu de Judá, Jos. 1 5.23 , 
está cerca de la Mansión, 
en Jos confines de Edom y 
es célebre por varios acon
tecimientos. Allí murió Ma
ría hermana de Moysés y 
Aaron. Allí manifestaron los 
dos alguna desconfianza al 
herir la roca en las aguas 
de contradicción , y de allí 
eimó Moysés Embaxadores

al
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a\ Rey de Edom , pidién
dole permiso para pasar por 
su territorio. Nmn. zo. per

CADESBARNE: Lugar 
del desierto Phardñ, ó la 
Xdumea , al extremo de la 
tierra de Promisión , ácia el 
Mediodía. Num, 34,4. Deut, 
1. 4 6» vid. Cades.

C A D O , ó Cad : Signi
fica en Hebreo un cántaro, 
ó cubo para sacar agua , pe
ro en San Lucas 16* 6* se 
entiende por una cierta mc-̂  
dida r que contenía i2o¿ 
libras.

CADUMIM : HI torren
te de Cadumim de que se 
habla en los Jueces, nace 
en medio de la tribu.de Za
bulón , y corriendo de Ñor? 
te á Mediodía , entra en el 
Císon , que* baxa del mon
te Thabor por el Poniente, 
y  divide la tribu de Zabu
lón de la de Issachar. vid.Ci- 
son. Cadumim significa en
cuentro , y es famoso, ba- 
xo el nombre Cison , por la 
derrota que hizo allí Barae, 
gobernado por Debora , en 
el exerdto de Sisara , que 
murió á manosee JaheléJ^d. 
4 . 1 3 . 2 1 ,7 ^ .

CAIN : Primer hijo de 
A dan , y Eva. Se dedicó á

i9<i CA
la Agricultura, y ofrecía á 
Dios las primicias de los 
frutos de su trabajo , pero 
viendo que sus ofrendas no 
eran recibidas dehSenor, co* 
mo las de Abel su hermano, 
envidioso de esto , salió con 
él al campo , y le dio muer
te. Preguntóle Dios por su 
hermano, y osado le respon
dió con esta repregunta ¿Por! 
ventura soy guarda de mi 
hermano \ Maldíxole el Se
ñor, y le condenó á andar va
gabundo sobre la tierra.Ge«. 
4, 11* 12. Púsole una señal, 
por la qual era conocido, 
y nadie podia darle muerte 
sin exponerse á castigo siete 
veces mayor, ib'i, 15. Caín 
después de haber andado er
rante largo tiempo , se es
tableció en la tierra dé Nod, 
que está al Oriente de la Pro
vincia de Edén. Allí tuvo 
un hijo que llamó Henoc, 
y edificó una Ciudad con el 
mismo nombre. Esto es todo 
lo que nos dice la Escritu
ra de Caín. Gen. 4. 2. y slg, 
Se han excitado muchas ques- 
tiones sobre el motivo de 
la muerte de A bel: el ins
trumento con que le quitó 
la vida Cain : la señal impre
sa en este: (que algunos creen 
fue un temblor continuo, y

CA



general en todo su cuerpo, 
que manifestaba el tormen
to que le daba su conciencia) 
el modo de su muerte, y  
la edad en que murió.

CAINAN:. Hijo de Enos. 
Nació el año del mundo 
32J. Engendró áMalaleel é 
los 70 años, y murió de 910. 
Gen. 5. 14.

Hubo otro Gainan , hijo 
de Arphaxad y  padre de 
Salé , que no se halla en el 
texto Hebreo, ni en la Vul- 
gata , sino solo en San Lu
cas 3, 3 6 .y los Setenta* 1* 
Far. 1. 18. Creyeron algu
nos que los Judiqs habían 
suprimido á Cainan, de sus 
exemplares, para hacer sos
pechosos á San Lucas, y los 
Setenta, que lo traían. Otros 
dicen, que Moysés suprimió 
el nombre de este Cainan, 
por no dar á los Hebreos 
el mal exemplo de Arpha- 
xad , que contra el de sus 
mayores, tuvo á Cainan i  
los 18. años, y este í  Salé, 
de 1 y,Harddn cbron.vet. test, 
pag, 20. apud edit. Tfr. in 
Cbron. cap, 13. Otros discur
ren diferentemente , y aí fin 
hay muchos que asientan no 
hubo tal Cainan.

GAIO : Discípulo de San 
Pablo*. Se habla de él en los

CA
Hechos Apostólicos ¿o. 29. 
Era Mácedonio de nación, 
y hospedó á San Pablo en 
Corintho. Yendo el Apóstol 
al Asia , le acompañó has
ta Epheso, en donde fue con
ducido con Aristarco su 
compañero , ai Theatro , en 
el tumulto que excitaron 
Demetrio , y demás plateros 
de la Ciudad contra San Pa
blo y sus compañeros. Ño 
tenemos otras noticias de 
Cato, sino que contenido 
el alboroto por el Magis
trado , no se metieron des
pués con ellos. San Juan di
rigió una de sus cartas á 
Caio , pero se disputa si es 
este el Discípulo de San Pa
blo de quien hemos hablado 
hasta ahora- Los mas supo
nen dos Caios, y juzgan que 
este, es lo mismo que Der- 
beo de Lycaonia. Ack, 20* 
4. Nos parece mas verosí
mil que Caio Derbeo es el 
Discípulo de San Pablo. Las 
Constituciones Apostólicas, 
libro 7. cap. 4^, hacen men
ción de un Caio consagrado 
Obispo de Pergamo por San 
Juan. Caio, y Gayo son una 
misma cosa.
, CAIPHAS (Joseph) Su
mo Sacerdote de Jos Judíos, 
sucedió á Simón hijo de Ca-

mith,
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mith , y obtuvo esta Digni
dad nueve años» Es el mismo 
que habiendo preguntado í  
Je$u~Chri$to ¿ sí era hijo de 
Dios ? y oyendo su respues
ta , rasgó sus vestiduras, co
mo si hubiera oido una blas
femia execrable * exclaman
do era digno de muerte,Mar, 
26* y el que dixo con 
espíritu profétieo, convenía 
muriese un hombre* por la 
salud de todo el Pueblo,
1 1 . 50. En el mismo año 
en que murió el Señor, Vi- 
telio Gobernador de Syria 
fue á Jerusálén á la Fiesta 
déla Pascua, y  depuso á 
Cajphas, Este casó con una 
hija de aquel Anás, que 
fue SumoSacerdote, á quien 
aun después de haber sido 
depuesto de; esta dignidad, 
se áí el nombre de Sumo 
Sacerdote en el Evangelio.

CAL AL, ó Chala!: Is
raelita que dexó su muger 
á la vuelta de Babylonia, 1, 
Esd, 1 0 , 30.

CALAMO, ó Kanna, se
gún los Hebreos: Especie de 
medida, cuya extensión se-f 
gun se colige del Profeta 
Ezechiel, era de seis codos, 
y  un palmo. Ez.ec, 40, 3. ó 
seis codos, y seis palmos. 
ÁpOC* t t *  t i  ' *:

ipa CA
CALAM O Aromáticos 

Especie de caña , ó rafe 
odorífera, de que se habla en 
algunos Jugares de la Escrf* 
tura , en que se hace men
ción de las drogas que en
eraban en la composición de 
los perfumes. Ex* 30. 23. 
Ir, 43 . 24 .7 er*6.zo, Ezecb. 
z j .  19.

CALANO , Chalane , ó 
Chene: Ciudad en la tier
ra de Sennaar, donde reinó 
Nembrod , siendo una de 
las principales de su impe
rio. Ir. iq . 9, En el Génesis
10. 10. se llama Chalane, y 
en Amos, 6,2, pero en Eze- 
ch'iel. 27. 23. se escribe 
Chene,

C A L C A L , Chalchal, ó 
Chalcol : Quarto hijo de 
Maol, y  nieto de Zaré. i*Par»2. £>,: 3 . Reg. 4. 3 1.
; . CA LCE D O N IA : Piedra 

preciosa, -tercer fundamen
to de la Celestial Jerusalén* 
Ápoc, z u  19, tiene el color 
del carbunclo , y ocupaba el 
primer lugar en el orden de 
las del Racional del Sumo, 
Sacerdote, Los Santos Pa
dres comparan la caridad al 
resplandor de esta piedra.

CALDEA , ó Chaldea: 
Región-dei Asia mayor,den
tro dé la Arabia desierta, al

Po-
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Poniente, teniendo el Tigris 
ai Oriente , cuya capital era 
Babylonia. Ahora es parte de 
una región llamada Ierach. 
Este imperio, conocido en el 
texto Hebreo con el nom
bre de Chas din, fue funda
do por Nembrod $ pero des
pués se dividió en muchos 
Reynos, hasta Semirarnis, 
que reunió en sí todo el País. 
Por su muerte se dividió en* 
tre los Reyes de Ninive , y 
Babylonia, Qiiando propia
mente tuvo principio ía fa
mosa Monarquía de los Chal- 
deos fue en tiempo de Na- 
bopoíasar, el año del Mun
do 3 37-8 9 y subsistió todo 
el reynado de éste, de Na- 
buchodonosor , Evilmero- 
dach , ó Balthasar, hasta el 
reynado de Dario el Medo, 
á quien sucedió Cyro en 
Babylonia. Los Reyes de 
Assyria se llamaban indiferen
temente, Reyes de los Chal- 
deos, y de Babylonia.

CALDEOS: Se daba este 
nombre á los habitantes de 
la Chaldea, y.también acier
ta clase de Philosophos, que 
los Hebreos llamaban Casdimt 
Jos quales adivinaban los su
cesos 3 fundados en la As- 
trología , y conocimiento de 
los Astros, Aunque el Im-

Tofíh h

CA
pérlo de los Chaldeos em
pezó en tiempo de Nembrod, 
no hay monumento cierto 
de su sucesión , hallándose 
solamente noticia en el Gé
nesis cap. 14, de i>n Rey 
de Sennaar en tiempo de 
Abraham , que tal vez do
minaba también la Caldea. 
Si se ha de dar asenso á !o 
que Calisthenes escribió í  
Aristóteles sobre ia antigüe
dad de los Caldeos, debemos 
creer que empezó su Impe
rio , quandcse dio principio 
á Ja Torre de Babel*

CALE : Vid* Chale* 
CALEB : Hijo de Jepho- 

ne , de la tribu de Judá. Fue 
uno de los Exploradores de 
la tierra de Chanaan , que 
Dios había prometido á su 
Pueblo. Se empeñó con Jo
sué en tranquilizar á los Is
raelitas , que estaban atemo
rizados por las malas noticias 
que daban sus compañeros, 
aunque inútilmente , hasta 
que Dios los amenazó. El ,y  
Josué fueron los únicos que 
entraron en ia tierra de Cha* 
naan de todos los que salieron 
de Egypto, por haber ani
mado el Pueblo á que pro
siguiese en esta conquista. 
Num, 13. 31. Hallándose 
Caieb en la edad de 85.

Bb años,
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anos , pidió á Josué le ¿síg
nase para él, y sus descen
dientes las Montanas, y Ciu
dad de Hebron , y habién
doselo concedido , marchó 
con los de su tribu contra 
esta Ciudad, y la tomó, dan
do muerte á tres Gigantes, 
hijos de Henach. Fuedespues 
contra Dabir, antes Cariat- 
Sepher,y promedendodar su 
hija Axa pormuger al que se 
apoderase de esta Ciudad, la 
tomó Dthoniél hijo de Ce- 
nez , y casó con ella. No 
se sabe quando murió este 
valeroso Israelita , pero se 
cree sobrevivió á Josué. Jos« 
i j .  15.

CALEB : Nombre de una 
Provincia de la tribu de Ju- 
dá, donde estaban situadas las 
Ciudades de Cariat-Sepher* 
y Hebron , pertenecientes á 
la familia de Caleb. 1. Reg* 
50. 14,

CALEB ,ó  Calubi ;Hijo 
de Hesrom. Tuvo primero 
por muger á Azuba , y des
pués í  Ephrara. i, Par. a*.
18. 15>. En el mismo capitulo
3. se llama Calubi,

CALI : Vid. Chali.
CALISTHENES : Oficial 

del Rey de Syria,queen tieni- 
po de los Machabeos puso 
fuego a las puertas del Tem-

194 CA
pío , y fue abrasado deatro 
de una Casa adonde se había 
refugiado , huyendo de los 
Machabeos que le habían des
cubierto , el dia que se ce
lebraba en Jerusalén la Fies
ta de las victorias que Ju
das habla conseguido de los 
Generales de Antiocho. 2* 
Abff.8. 3 5.

C A L IT A , ó Célala: Le
vita , que había tomado en 
la cautividad muger extran- 
gera. u  Esd* 10. 23.

CALIZ : En el sentido 
propio significa en la Escri
tura la copa de que se usaba 
en las comidas, así cotidia
nas , como solemnes, y de 
Religión. En el figurado se 
toma por las aflicciones , y 
trabajos que Dios envía. I*. 
51. 17. Ps. 74. 9. Hath. 
2 0 . 2 2 .

CALPHIs Padre de aquel 
Judas, Príncipe de la milicia, 
que no desamparó  ̂Jonathás 
Machabeo, habiéndolo hecho 
todo el exercito, quedando 
solos él , Matathias hijo de 
Absalomi, y Jo-nachas , en el 
combate que este dio & los 
Syrios en la Llanura de Asor, 
cerca del Lago de Gen esa- 
redi , el año del- Mundo 
3860. 1. Mac. 11. 70.

C A L V A R IO , óGolgo-
tha:

CA



tha : Monte cercano íjeru-
saien , á la parte del Norte, 
llamado así, o porque su fi
gura era como Ja del cráneo 
del hombre , ó porque T se
gún algunos, fue sepultado 
en él Adan , ó finalmente, 
porque en aquel lugar se exe- 
curaban las sentencias de los 
que eran condenados é muer
te , como la de Jesu Chris- 
to , que murió allí en una 
Gruz por nuestras culpas, 
Joan, ip, 17, /

Creen algunos que el Cal
vario es el Monte Moria , á 
donde Abraham conduxo á 
su hijo Isaac , para sacrificar
le. Después de Ja total ruina 
de Jerusalén por Adriano, 
que hizo construir una nue
va Ciudad á alguna distancia 
de la antigua , quedó el Cal
vario en él centro , y este 
Príncipe, para profanar aquel 
Monte , hizo colocar en él 
los Idolos de Júpiter , y Ve  ̂
ñus; pero el Gran Constan
tino , y su madre Elená , qui
taron todos los trofeos de la 
Idolatría , haciendo cons
truir una Iglesia magnifica, 
que aun subsiste , en donde 
los Christ'ianos din mejor 
gloria , y culto ala Cruz, y 
sepultura de Jesu-Christo 3 
que los Judíos daban á la

CA
antigua Jerusalén*

CALUM NIA: Los Pas
tores de Isaac dieron este 
nombre al pozo que habían 
hecho en las cercanías de Ge- 
rara , y reclamaron los Pas
tores de Abimelech. Gen, 26*
20.

CALZADO ' Los He
breos por lo común andaban 
calzados fuera de Casa, aun- 
quedentrode ella siempre es* 
taban descalzos. Alaunas ve- 
ces quitaban el calzado por 
obsequio, y veneración, co
mo Moysés para acercarse á 
la Zarza , que ardía , y no 
se quemaba, Ex, 3, 5. y Jo- 
suédelante del Angel en Jeri- 
chó; Jos. 5.16. y los Sacerdo
tes quando exercian sus fun
ciones en el Tabernáculo, tx» 
30. 19. también se quitaban 
el calzado en señal de duelo, 
y penitencia,2, Rcg, 15, 30. 
Los zapatos ó sandalias de 
los Judíos eran de cuero , li
no , junco , ó madera, 
Para ponderar el desinterés 
de Samuel , dice la Escritu
ra , que no se había verifica
do hubiese recibido ni aun el 
calzado , de nlncuno, EcclL 
46. 22. Los Soldados usa
ban á veces calzado de hier
ro , ó bronce. Deut. 33.25.

CAM ALEON; Animal 
Bb 2 del
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m oth: Quadrágesimoseguh-
do en Abelsatin , en las Lla
nuras de Moab sobre el Jor
dán , por donde le pasaron* 
v fueron á sitiar á Jerichó.

CAMPAMENTOS de 
Dan ; En el libro de ios 
Jueces * 13. 25. se dice que 
eí Espíritu del Señor empe* 
z ó i  ser con Samson, en los 
campamentos de Dan, entre 
Saras , y EsthaoU En el pro
pio libro, 18. 12. se expre
sa que el lugar que tomó es* 
te nombre, se llamaba antes 
Dariathiarim de Judá,á es
paldas de Cariatliiarim , á la 
parte opuesta de aquellas Ciu
dades acia el Oriente de la 
tribu de Dan. Para concor* 
dar estos lugares, decimos 
que en el capitulo 13. se ha
bía de aquel paraje en don
de se juntaron los cinco Da- 
nicas, que fueron antes á ex
plorar áLaís ; y en el 18. del 
campamento que formaron 
los óüü , de la misma tribu, 
para emprender su expedi
ción.

CAMPO del Desierto: z . 
Tíeg. 17. 16. Son unas lla
nuras , ó Paramos de ia tribu 
de Benjamín, que se acercan 
al Jordán por el Mediodía, 
entre Jerichó , y el Mar 
Muerto. Las demás llanuras

ipS CA
ó Paramos, de que se hace 
mención en la Escritura , to
das tienen sus nombres par
ticulares por donde se distin
guen , v. g. Campo de Jeri
chó , de Moab, &c.

CAMPO de la Selva : Ps, 
131. ó. Estaba en la tribu 
de Dan , cerca de la Ciu
dad de Cariathiarim 5 que 
por lo mismo se llama Ciu
dad de las Selvas, ó Mon
tes

CAMPO Grande de Es- 
drelon, ó de Mageddo; Es
taba cerca de Dothain , y 
de Bethsan , en Galilea, y 
se estendia por las tribus de 
Manases, Issachar , y Zabu
lón, 7 uiit. 1. 8 . vid. Esdre- 
Ion.
- CAMUEL : Tercer hijo 

de Nachor, que llama el tex
to padre de los Svrios. Los 
Camuelitas vivian al Occi
dente del Euphrates. Gen* 
22. 21.

Hubo otro Camuel, hijo 
de Sephthan , de la tribu de 
Ephraim , que fue uno de 
los diputados para hacer la 
distribución de la tierra pro
metida:. Nnm. 34. 24.

CANA: Pequeña Ciudad 
de Galilea, en la tribu de 
Zabulón , entre Ptoíemaída, 
y el Monte Carmelo, laqual

se
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sejllama también chana,yCa- 
na menor. £n esta Ciudad, 
ó lugar por mejor decir, hi
zo Jesu-Christo eí milagro 
de convertir el agua en vino, 
en unas bodas, i  que fue 
convidado; Joan. 2. i.y  sig. 
y  pasando después por esta 
misma Ciudad, sanó el hi
jo de uno de los principa
les de ella. Fue Pama.de Na- 
thanael, y del Aposto! San 
Simón. Math. 10.4. Man. 3, 
18. Joan„ 2 1 .2 . Hoy es una 

Aldea habitada de Mahome- 
tanos.De la Iglesia que Santa 
Elena mandó construir en el 
sitio , en que el Señor hizo 
el milagro de convertir el 
agua en vino , solo ha que
dado una pequeña Capilla, 
en que celebra un Sacerdote 
Grieso Cismático.

Había otra Ciudad llama
da también Cana , ó chana 
mayor, Jos. 19, 28. en la 
tribu de Aser , poco distan- 
tante del rio Eíeuthero, cer
ca del Euphrates , de donde 
se cree era la muger Cana- 
néa Syrophenísa, de cuya, hi
ja arrojó el Señor al demonio. 
Math. 1 5.

CANATH: Ciudad de el 
país de Gala a d, llamada des
pués Nobe, porque un Israelita 
de este nombre la conquistó,

CA
aunque siempre ha s i d o  mas 
conocida por el de Canath.

L

Nujn, 32. 42* Adríchomio 
la pone en la tribu de Gad. 
En el 1 ? del Paraiipomenon
2.23. se dice que Canath con 
sus arrabales, ó dependencias, 
fue tomada por Segub , pa
dre de Jair,

CANO ACE t Reyna de 
Ethiopia , cuyo Eunucho, 
primer Ministro ó Tesore
ro 5/volviendo de adorar al 
Señor en Jerusalén, fue pre
guntado por San Phelipe el 
Diácono (que por inspiración 
divina le salió al encuentro 
cerca de Bethsuraen el câ  
mino de Gaza ) si entendía 
la profecía de Isaías que 
iba leyendo, y habiendo 
respondido que no, fue ins
truido , y bautizado por 
ei mismo San Phelipe , en 
eí año 34. de JesmChris- 
to. Act. 8. zy.y sig. Es opi
nión de muchos que Can- 
dace es nombre común de 
las Reynas de Ethiopia , y 
los de esta nación dicen que 
la Reyna de quien habla
mos , se llamaba Indich, (no 
Judith como corrompe Or- 
telio) y que convertida í  Je- 
su-Christo por eí Eunucho, 
se convirtió todo el reyno, 
después que llegó allí San
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Matheo según la profecía 
del Salmo 67. 33. en que 
se dice que la Echiopia se
ria la primera en obedecer, 
y  prestar sus obsequios á 
Dios,

CANDELERO de oro: 
Mandó Dios á Moysés. Ex, 
z%* 31*hiciese un Candele- 
r o , con seis varas, ó ra
mos, que habían de salir por 
los dos lados de un solo pie 
ó basa , y formar siete con 
la del centro* Había de ser to
do de oro puristmo, y pesar 
un talento , inclusas las espa- 
vííaderas, platillo, y lampa
ras* Las canas ó ramos de 
este Candelera se debían 
formar de lyrios, y esferi- 
lias alternativamente, rema
tando en unas lamparillas de 
quita y*pon , todo del mis
mo metal , y la del medio 
debía ser, y era iguálen’ 
todo. Hecho el Candelero.se 
colocó al Mediodía , y ar
diendo desde la tarde has-; 
ta la mañana , iluminaba el 
Tabernáculo , el Altar; del 
incienso , la mesa de los Pa
nes , y todo lo demás. Quan- 
do Salomón edificó el Tem
plo puso en él diez Cande- 
jeros de oro como éste.., cin
co á la derecha, y otros tanr- 
tos á la izquierda. 3. Reg,

7 .49.Dc! libro i?delPara!i- 
pomenon 28. 15. consta que 
David dexó á Salomen canti
dad de plata para hacer Can- 
deieros con lamparas de es
te metal, pero no se lee se 
hubiesen hecho de plata.

A la vuelta de la cautivi
dad , se restituyó al Templo 
el primer Candelero de oro, 
i.M^.4.49, pero después de 
la destrucción , fue llevado 
á Roma con otras riquezas 
que se hallaron en el Tem
plo , y se puso con la mesa 
de oro, en el que Vespasiano 
dedicó á Ja Paz. Se ve aun 
hoy sobre el Arco de este 
Emperador a! pie del Mon
te Palatino , el Candelero 
entre los despojos que ador
nan su triunfo.

El Candelero de oro con 
siete ramas que vio el Pro
feta Zacharías , 4. 2, no se 
diferenciaba de los de Moy
sés , y Salomón, sino en que 
el aceyte pasaba á las lam- 
paras,;por siete conduclosque 
salían de una bola , por el, 
pequeño agugerode dos con
chas que lo recibían de dos 
olivos puestos a los lados del 
Candelero, El Cándele ro fi
guraba el Templo que ha
bía de reedificarse , y  . ¡os- 
dos olivos simbolizaban al

Su-
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Sumo Sacerdote Jesús , y 
Zorababel , que habían de 
poner toda su atención , y 
diligencia en Ja construcción 
de este edificio, y dar to* 
do lo necesario para éU

CANNA: Especie de me
dida de seis codos hebreos. 
El codo hebreo cenia un pal
mo maŝ  que el de los Ba- 
bylonios : los seis codos, ó 
la Canoa , ó toesa Hebrea, 
era de diez píes y tres pul
gadas. vid. Cálamo.

CANON : Este nombre 
significa RegUy según el Grie
g o , y  se usa de él para se
ñalar los Libros de la Escri
tura, que están recibidos por 
inspirados, y llamamos por 
lo mismo Cancínicos. El Ca
non de la Biblia no ha sido 
el mismo en todos tiempos, 
ni uniforme en todas las so¿ 
ciedades qulb reconocen este 
libro por divino. Los Pro
testantes han errádo'mucho 
en esto, como en lo demás. 
El último Canon de los Li
bros Sagrados es el que hizo 
el SantoConcilio de Trente, 
debiendo tenerse , pena de 
excomunión , por libros Sa
grados ios contenidos en él, 
y no otros,
,  ̂ CANONICAS, Epístolas: 
vid. Carbólicas.

CANTICO: Los Hebreos 
en todos tiempos celebraban 
con Can ticos las grandezas de 
Dios, sus maravillas , y be
neficios. Los padres los en
senaban á sus hijos, y como 
se cantaban en las Festivi
dades , y otras concurren
cias , eran muy propios pa
ra. perpetuar la memoria de 
los grandes sucesos de los 
Siglos pasados. EÍ estilo de 
¡os cánticos es elevado , y  
particular, pero natural siem
pre , imitando í  la Natu
raleza, que se explica con vi- 
vas, y eficaces expresiones, 
sin ceñirse á las reglas de un 
discurso igual , y uniforme. 
El cántico ocupa la imagi
nación, conmueve, y eleva 
el corazón, y se imprime en 
la memoria con mucha ma
yor facilidad,El mas antiguo 
que tenemos es el que com
puso Moysés después del pa
so del mar Roxo , en el qual 
se dexan conocer los raptos 
de júbilo , admiración , y 
reconocimiento que tan jus
tamente debía excitaren su 
corazón este prodigio. Ex. 
15. 1. También/compuso
otro poco antes de morir, y 
le mandó Dios lo enseñase 
i  los hijos de Israel , para 
que fuese eterno testimonio 

Ce con
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contra ellos. Debora, y Bá- 
rae entonaron un Cántico 
después de la derrota de Si
sara. Jud, 5. 1. Judith otro, 
después de la muerte de Ho- 
iofernes. Ana madre de Sa
muel , David , y Ezechias 
dieron gracias ai Señor con 
Cánticos. Zacharias padre del 
Bautista , el Viejo Simeón, 
y la Santísima Virgen hicie
ron también Cánticos, para 
dar gracias al Señor por sus 
beneficios. Cántico por el 
amado, es título del Salmo 
144, compuesto sobre el 
mismo asunto que el Cán
tico de los Cánticos, que 
San Pablo cita para probar 
el establecimiento delreyna- 
do de Jesu-Christo sobre sus 
escogidos* Cántico del cor
dero, es aquel con que los 
fieles de la Iglesia triunfan
te publican las alabanzas de 
Jesu-Christo, por la viftoria 
que consiguió de sus ene
migos espirituales, y se aña
de al de Moysés , porque 
está* viítoría estaba figurada 
en la que los Israelitas alean- 
zaFon de Pharaon, y los 
Egipcios. Apoc. 15, 3. A los 
Cantares para las bodas llama
ron los Griegos, Bphhalamios, 
y los Hebreos : Cánticos de 
siete dias, y  siete noches»

CA
CANTICO DE EOS 

CANTICOS , ó libro de 
los Cancares : Es uno de los 
Sagrados, y Canónicos. Se 
cree lo compuso Salomón con 
motivo de su matrimonio con 
la hija del Rey de Egipto, 
la qual renuncia la Idolatría 
para adorar al verdadero 
Dios. Esta alianza celebrada 
en el libro de los Cantares, 
figura admirablemente la 
unión de la naturaleza hu
mana con la Divina, y las bo
das de Jesu-Christo con su 
Iglesia, y el alma justa.

Divídese esta obra en sie
te partes, que corresponden 
á los siete dias con sus no
ches, en que acostumbraban 
los antiguos celebrar sus bo
das , y  no hay cosa mas dul
ce , y noble en género de 
Idilio. Se advierte en este 
Cántico un fuego, ingenio, 
delicadeza, variedad , ener
gía, y belleza inimitables» 
Para penetrar el sentido, y  
comprehender todo el Mis
terio es necesario elevar el 
entendimiento sobre la car
ne, y sangre, y baxo la pin
tura de la unión estrecha 
de Salomón , con su es
posa , considerar la de 
Jesu-Christo, y su Iglesia, 
y  el amor sincero que la

CA



ti enfc, y. tendrá eternámenr e * 
Los Judíos miraban este li
bro como muy superior á la 
comprehension de los hom
bres, No permitían sule&ura 
hasta la edad de la madurez, 
esto es, hasta los treinta años 
á lo menos. Los Santos Pa
dres no lo dexaban leer 
á los fieles , hasta que 
hubiesen adquirido por la1 
edad , y el exercicio de 1* 
virtud , y la oración , el es
píritu de piedad necesario 
para penetrar el sentido , sin 
temor de que lo tomasen 
por: la corteza , y hallasen 
escándalo donde se busca 
edificación,. El Cántico de 
los Cánticos ha sido siem? 
pre recibido por Canónico, 
por Judíos ,y  Christianos, 

CANTORES: Había en 
el Templo de Jerusalén :un 
gran número de Levitas em
pleados en cantar alabanzas al 
Señor, y tocar instrumentos 
delante del Altar. En el rey- 
nado de David llegaban á 
4$. los cantores con sus Ge- 
fes. Asaph , Hernán , y Idi- 
thun eran los Maestros de 
Música del Templo. El pri
mero tenia quatro hijos, el 
segundo seis, y el terce
ro catorce , los quales estu- 
bieron á la cabeza de 24.

CA
Coros de Cantores. Los hi
jos de Idithun tocaban ía 
Citara , los de Asaph el Sal
terio , y los de Hernán eí 
Mizíothaitn, que era una es
pecie de Campana.

CA O S, ó Chaos: Por es
ta voz se explica la falta de 
orden, y forma en que con-» 
cebimos la materia en la crea
ción del Mundo , antes que 
Dios ¡a dispusiese, ordenase, 
y formalizase. Tómase tam
bién por un abismo, ó espacio 
grande, por donde no puede 
pasarse para ir de un lugar 
á otro , como quando Abra*' 
ham dixo al rico avariento, 
habia un gran Caos que los 
separaba, Luc, 16, 26,

CAPHARA : Lugar de 
la tribu de Benjamin , á Ja 
parte del Norte, jfos* 18. 
z6\ Es lo mismo que O¿phi* 
ra. Jos, i j .  y Gepbtra. 1. 
Esd. 2 .25 .

CAPHARNAUM, óCa- 
pernaum : Una de las Ciuda
des del Decapoleos , y Me
trópoli de Galilea ? en los 
confines de Zabulón , y Ne- 
phtali , á la orilla derecha, 
y Occidental del Jordán , á 
la entrada del Mar , ó Lago 
de Genesareth , famosa por 
la residencia que hizo en ella 
Jesu-Christo , de donde to - 

Ce z mó
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mó el nombre de eludid de 
JesH~Cbri$t9*Mdt* 4. 13. En 
esta Ciudad arrojó al demo
nio de un hombre, sanó á la 
suegra de SanPedro, al pa
ralítico , al siervo del Centu
rión , á la rcmger que pade
cía fluxo de sangre , y otros 
muchos enfermos* Pero aun
que Capharnaum fue el thea- 
tro de todas estas maravi
llas , y el Señor predicó en 
ella- freqüenteniente ,los Ca* 
pbarnaitas se aprovecharon 
tan poco de estas gracias* 
que el Salvador maldixoá la 
Ciudad , anunciándola seria 
arrasada hasta los cimientos, 
esto es , no quedaría vesti
gio de ella . Luc* 10, 15 * Esta 
amenaza se cumplió en tiem
po de Solimán Emperador 
de los Turcos, que i a reduxo 
á cenizas, Josepho la llama 
C¿pbarnon,yla pone cerca de 
una fuente del mismo nom
bre , que es llamada por los 
aarurales fuente Viva , y por 
los. demas fuente del Vilo, 

CAPHARSALAMA: 1. 
Mac , 7. 3 1 r Vi d‘. A n t íp a tri s,. 
ó Antripatrida , que es lo 
mismo.

CAPHETETHA: Muro 
de la Ciudad de Jerusaíén, 
acia el Oriente , sobre el tor-i 
tente Cedrón.

5o4 CA
CAPHIRA : Vid. Cá-

pitara.
CAPHTOR: Isla de Caplv» 

tor, de donde salieron los Ca- 
phtoriuos, llamados por otro 
nombre C retimos, C eretiúmos* 
ó Phílisteos. La mayor parte 
de los Intérpretes juzgan que 
Caphtor significa la Capa- 
docia , y Caph tormos los 
Capadocíos, de los quales 
provienen los Philisteos , y  
Cerethimos: estos Pueblos 
descendían de Mezraim hi
jo de Chan.Vid. Cappadocia* 

CAPITACION  de los 
Judíos; Mandó Moysés que 
cada Israelita contribuyese 
con medio Sido, quando se 
hiciese la numeración del 
Pueblo, con lo que saldrían 
ilesos de toda desgracia , eti 
el recuento. Ex. 30. iz .  Es
te tributo que exigía Dios 
de los Israelitas, era coma en 
testimonio de que le recono
cían por su Soberano Señor* 
teniéndosé por sus vasallos, 
y  subditos. Ninguno estaba 
exento de esta contribución* 
Sacábase de ella lo que era 
necesario paraelTabernácu* 
lo , compra de víctimas , y  
lo que se ofrecía á nombre 
de todo el pueblo. Mando 
Dios que no se impusiese 
otro tributo semejante , sin

or-
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orden suyá, ni este se in
virtiese en otros usos, y por 
haberse faltado á ambas co
sas en la numeración hecha 
por David* 2. Reg. 24. per 
rar.fueron castigados de Dios, 
y  perecieron 70©. hombres.

CAPP A D O C IA : Región 
del Asia menor , que tiene 
el Ponto Euxinoal Septen
trión , la Armenia menor al 
Oriente, el Monte Taut;o al 
Mediodía , eí qual la separa 
de la Cilícia , y Pamphilra ;y 
la Galacia al Poniente.Con* 
tiene al presente las regiones 
de Toe al, Sitavi, y Gemchyá 
el Gobierno de Amasias, 
Ueut. 2. 25. Los Capadocios 
hicieron una excursión con
tra los Hebreos, que habita
ban en Haserím, hasta Ga- 
2a, y habiéndolos desaloja
do enteramente , ocuparon 
también aquel País. Jet* 47.
4. Vrd. Capthor.

CAFTIVID AD , ó cau
tividad : Castigaba Dios los 
pecados de su Pueblo con 
diferentes cautividades á que 
los sujetaba. Además de la 
de Egipto , de donde los sa
có Moysés, se cuentan seis 
durante el Gobierno de los 
Jueces. La primera , de ocho 
años , baxo Chusan Rasa- 
thaim Rey de Mesopotamia*
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JüL 5. 3 . La Segunda baxo 
de Eglon Rey de Moab r de 
quien los libró Aod. tbid, 14. 
La tercera, baxo el poder de 
los Philisteos, de que los sa
có Samgar.j 1. La quarta,de 
veinte años, en tiempo de Ja
bín Rey de Asor, de que los 
libraron Debora , y Barac* 
4. 2, La quinta baxo los Ma- 
dianítas , de cuyo poder los 
saco Gedeon. 6 ,1 . La sexta 
finalmente , de los Amoni
tas , y  Philisteos en el Go
bierno de Jephré ,  Abesan,. 
Abdon , Samson , Heli, y  
Samuel, to. 7.y sig.

Las cautividades mas lar
gas , y famosas de los He
breos fueron las que opri
mieron los pueblos de Judá, 
y de Israel. Primera en tiem
po de Phacee Rey de Israel, 
quando Teglatphalasar Rey 
de Assyria , después de ha
berles tomado muchas Ciu
dades, y todo el país de 
Nephtali, llevó sus habitado
res cautivos á la Assyria. 4- 
Reg. i j . 29. Segunda en 
tiempo de Ezechias, el año 
nono de Oseas Rey de Is
rael. Después de tres años de 
asedio , fue tomada Samaría 
por Salmanasar Rey de Assy
ria , y llevados sus habita
dores á poblar las Ciudades

de
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de Hala j y Habar ;e,rt U Me- 
dia 9 cerca del rio Gozam. 
4. Rtg. 17.6, y 1 S, 10. Es
ta cautividad se llama vul
garmente perpetua , porque 
nunca se volvieron, á reunir 
las diez tribus., San Geróni
mo , sobre Oseas r 1. ó. di
ce, que hasta su tiempo ser
vían á los Reyes ,de, Persia; 
pero sí se atiende, bien á lo 
que dicen el mismo Profeta 
OseasAbdias', Isaías,, Je
remías , y Ezechiel se verá 
que los de Israel , y Judá 
volvieron á su país. Tobías
14. 6. anuncia la : reunión 
del pueblo en Jerusalen. En 
efecto, :aunque este lugar- 
puede exponerse de la fé de 
Jesu-Christo, que había de 
formar en Jerusalen un solo 
pueblo de todas las gentes, y 
naciones del mundo, es cons
tante que con Zorobabel vol-L 
vieron Ephraimitas, y algu
nos de la tribu de Manases, 
y se juntaron á los de la tri
bu de Judá en Jerusalen. 1, 
JEsd. 3. 18. y últimamente* 
en tiempo de los Machabeos, 
y en el de nuestro Señor Je
su-Christo , freqüentaban 
los Israelitas la Palestina sin, 
distinción de tribus, hacien-, 
do un solo Pueblo. ■

Las cautividades de Judá,

fueron quátro* todas en Bm 
bylonia. Las dos primeras eá 
el reynado de Joaquín (an
tes Eliazim ) hijo de Josías, 
y Zabida, en que fueron 
comprehendidos Daniel , 
sus compañeros. 4.Reg.z 4.2 v 
Dan. i .  La tercera, rey fian
do Joaquín llamado también 
Jechonias, hijo...del prece
dente, y deNohesta, baxode 
Nabuchodonosor* 4. Reg. 24*. 
p. en que se llevó todo lo 
precioso del Tem plo,y de 
la casa real, y lo principal de 
la. Nobleza, Militares, Arti* 
fices, y  Artesanos, sin per-? 
donar al R ey, y  demás per
sonas Reales¿ 4.* Reg. 24. 8. 
14. La quarta , reynando 
Sederías ( antes Mathanias ) 
tío del ultimo Joaquín, é hi-. 
jo de Josías , y Amital hija 
de Jeremías, quando fue es
te Príncipe cogido por el 
exercito de losChaldeos, 
llevado á Reblatha, en donde 
mataron sus hijos á su pre
sencia, eir el año del Mundo 
3416 ; y después lesacaron 
á él ios ojos. 4. Reg. 25. 7. 
En este tiempo fue quema
da Jerusalén por Nabuzar-; 
dan, saqueado el Templo* y 
degollados los Sacerdotes en 
Reblatha. Desde aquí se 
empiezan á contar los 70,

años
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anos de Jeremías* 32, 4. * 

Los Judios que fueron 
conducidos á Babylonia te
nían Jueces, y Ancianos, 
qué ios gobernaban según sus 
propias Leyes, como se evi* 
dencia por el suceso de Su
sana, En el año del Mundo 
3457 , permitid Cyro á los 
Judios volver á su País 5 pe
ro no lograron el permiso de 
reedificar el Templo hasta el 
tiempo de Darío hijo de 
Hystaspes, en el año 3486. 
Finalmente Artaxerxes Lon- 
gimano envió á Neemias á 
Jerusalén, el año 353 7, Los 
Judios aseguran le siguió so
lo la escoria de la Nación , y 
que los principales conserva
ron los establecimientos que 
tenían en Babylonia , que 
eran muy numerosos , des < 
pues de la transmigración 
hecha en tiempo de Nabu- 
chodonosor.

CA R A ITA S : Este nom
bre es sacado de Car ai, ó 
Cararn, que significa un hom
bre aplicado , y adherido á 
la letra del texto de la Es
critura Santa, Los Caraitas 
son una Secta de Judios que 
se levantó , ó repululó por 
lo menos, en el Siglo VIII. 
Ojiando los Talmudistas 
quisieron dará luz sus ficcio

nes, y .desvarios v Ios Ca
raitas se opusieron, y defen
dieron que no debía mezclar
se la verdadera Escritura con 
las tradiciones humanas ; y 
así, desechan todos los Li
bros que no son del Canon 
antiguo , la Cabala, lasTra- 
diciones, el Talmud ,y  solo 
convienen con los Rabinos 
en los puntos mas esenciales 
,de la Religión,

CARBON : Un Serafín 
tocó los labios de Isaías, con 
un carbón encendido, y  
le manifestó que por aquel 
medio quedaban perdonados 
sus pecados. Is. 6, ó, y sig. 
Este carbón era símbolo de 
la caridad , y el celo , y  
significaba la virtud , y efi
cacia de la gracia del Espí- 
ritu Santo para purgar los 
pecados, Isaías purificado por 
esta acción misteriosa , en
tendió que el Señor busca
ba un Ministro superior al 
temor, que se atreviese á 
publicar la sentencia que ha- 
bia pronunciado contra su 
Pueblo, y hallándose repen
tinamente inflamado de un 
zelo ardiente por el servi
cio de Dios , y la salud de 
su Pueblo , se ofreció á 
anunciarle la palabra del 
Señor*

.Es-
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Este hecho del Profeta n o  CARCAMIS: vid. Chat-

justifica í  aquellos hombres 
carnales, que sin ser llama
dos al Ministerio , y  movi
dos de la ambición , se pre
sentan , y  pretenden publi
car con labios impuros, las 
castas palabras del Santo de 
Jos Santos. Isaías se ofrece 
á ir adonde1 se le mande, pe
ro tío por ambición, ó in
terés , sino porque habién
dole Dios escogido mucho 
antes para anunciar sus jui
cios, y sido omiso en el 
desempeño de esta obliga
ción, desea enmendar su fal
ta , v dar una prueba efi
caz de su fidelidad í  la vo
cación de D iosvién dose 
prevenido de su misericordia, 
que acababa de purificar sus 
labios.

CARBUNCO, ó Carbun
clo : Piedra preciosa, de co
lor como de sangre de toro. 
Brilla mucho de noche, y 
era ía primera en el orden 
segundo del Racional del 
Sumo Sacerdote. 28. 
18.

CARCAA : Ciudad en la 
punta meridional, y occi
dental de la tribu de Juda¿ 
no lexos del torrente Besor  ̂
llamado en este lugar torren
te de Egipto 7. Jos. 15.. 4*

camís.
CARCH AS: vid. Char

cas.
CAREE : Padre de Jo- 

hannam.4. Reg. 24 .23,
CAREHIM : Patria de 

Jesbaam , uno de los Benja* 
mitas que se agregaron á Da
vid en Siceleg, quando huía 
de Saúl. 1. Par.. 1 z. 6 . No 
se sabe que , lugar es éste* 
Los Setenta leen Come ery" 
lugar de Carehim. Jpsepho 
pone una Ciudad llamada 
Corea * ó Coreas, en el Jor
dán , en la media tribu de 
Manases. Zieglero pone tam
bién en la misma tribu la 
región Acrabatena, llamada 
Corea.

CARIA i: Región del Ás- 
sia menor , que confina con_ 
Lydia por d  norte , Lycía 
por el Oriente , el Mar Me-, 
diterraneo por Mediodía , y  
el Mar Egeo por el Ponien
te. i .  Mac. 15. 23. Hoy se: 
llama Aldinúli...

CARIATH  : Esta voz, 
que se antepone freqiiente  ̂
mente a los nombres de los 
p u ebl os déla Pa lestina, sig
nifica Ciudad. .

CARIATH  : Ciudad de 
la tribu de Benjamín, cerca 
deGabaon.Jar, iB* aB.Pue^

4 c
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de ser la misma que Caria- Benjamín , y Darrs y.-pue- 
tliiárim , dé la quaJ hablaré- de ser por ¿esta razón la mis? 
mos luego. - í ma que Canatb , Jos, x 8>

CARiATH AíM : Ciudad 28. y cbeslon. De esta ha* 
de Ja tribu de Nephtali, í  blarémos tú su lugar, Eñ 
la parte Occidental. Fue Citi * Cariathiarim estuvodeposita- 
dad de Refugio, dada a los da el Arca del Testamento 
Levitas. 1. Par. 6. 76. Es algunos anos, encasa de Abi
ja misma que Carchan* Jos, nadab , hasta que David 1̂
21. 32, ; hizo conducir a la de Ober

CARIATHAIM : E n e l  dedon, para transferirla ;á Je? 
Génesis 14. 5, in save Caria- rusalén. 2. Reg.6, 3. ¡
tba'nm Ciudad á la otra par- Aunque en el libro prime- 
te del Jprdán , tomada por ro de los Reyes 7. í. se dice 
Codorlahombr , y reedifica- que los de Cariathiarim pu? 
dá después por los de la tri- sieron él Arca en Gabaa , no 
bu de Rubén, á que per- debe entenderse que Gabaa 
tenecia. Num, 32. 37. en era Ciudad distinta de Caria- 
tiempo de San Gerónimo thiarim , sino una altura * ó 
estaba muy floreciente , y  collado de la misma , cornp 
los Christianos la llamaban se evidencia del libio 1? dei 
Coraiatha. Esta á 10. millas Paralipoinenon;, ,6* ea
de Medaba.. donde se llama Collado lo

CARIATHARBE : Lo quer en el lugar que acaban 
mismo que Hebron. < , mós. de citar se nombra

CARI ATHB A AL A , ó Gábaa* f u ^
Baaia solamente: [Jos. ,15.y. CARIATHSEMNA :
Lo mismo que Cariathiarim, <Vid, Davir.  ̂ \  >
ó Ciudad de las Selvas ó : CARIATHSEPHER:
Montes, vid. Cariathiarim. Vid, Davir.

CARIATHIARIM : Lo . ? CARIOTH: Jos. i$. 2+, 
mismo que Baaia. 15*9. vid. Hesron. • :
Ciudad de la tribu de Judá, CARIOTH : Jer, 48* 
Jud, 18, 12. que fue de los 24. Parece ser distinta:de da 
Gabaonitas, y cupo después Ciudad Ae Hesron ; y  estar 
en' la suerte de Dan. Eratér- a la otra parte del Jordán, eñ 
miinó de las ■ tribus de Judá> ,el País de dos Moabitasj>¿ cot- 
a : D d mo
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¿no consta de Amos 2. 2, 
Los Setenta leen Ciudad de 
Ciudades, en lugar de Cariotb, 
r C A R 1TH : Torrente , á 
la otra pdrte del Jordán , en 
la tribu de Ephraim, acia 
la de Benjamín* Corre de 
Norte á Mediodia , y tor
ciendo un poco al Oriente, 
entra en ¿1 Jordán debaxo 
de Béthsan, Cerca de este 
torrente, y en el valle por 
"donde corre , estuvo Elias 
oculto algún tiempo ¿ huyen
do las persecuciones de Jeza* 
bcT, y allí le llevaban los 
Cuervos diariamente su ali
mento, 3 . 1 7 . 3 . Es lo mis
mo que torrente de las Ciuda* 
(dades de Ephraim. Jos, 17. 5).
-{ CARMELO : Ciudad de 
la tribu de }udi 9 Jos. 1 5. 
■ 5 5. en e! Monte del mismo 
nombre, ála parte mas Meri
dional de la Pale$tma,-Thr 
esta Ciudad habitaba Na
bal marido t de lAbigail. 1. 
Uíg’.zy.E n la misma erigió 
Saúl un Arco triunfal, á la 
vuelta de su expedición con
tra Amaiech. 1, Reg. .15.
12. La Escritura dice era una 
de las • Ciudades : en que 
O  21 as Reyde Judá tenía vr- 
ñas. 2* Par, .26. ió.Losha* 
bitatítes de aquel País se Jla- 
min Carmelitas* i.Par*$* 1.

CA
CA R M E LO : 3. Reg. 18. 

20.Monte de Palestina,en la 
tribu de Issachar , al Medio- 
diade Ptblemaida, yalNor- 
te dé Dora, en la ribera del 
Mar , no menos célebre por 
haber habitado allí el Profe
ta Elias , y obrado tantos 
prodigios , que por la muer
te de los Profetas de Baal. Se 
estendia por la tribu de Za
bulón , hasta los confines de 
la de Aser.En Josué,; 12.22. 
se hace mención del Rey de 
Jachanan del Carmelo ; y 
en ei mismo libro. 19. 26. 
se le da el nombre de Carmelo 
de la mar. También habla un 
bosque en el monte , llama
do por estOj Bosque del Car* 
meló. De este Monte tomó 
sú nombre la Religión de. los 
Padres Carmelitas, por ha
berle habitado los Profetas 
Elias , y Elíseo, ¿¡quienes 
consideran como sus Patriar
cas. Vid, Jecnan.

CARNAIM, ó Astaroth 
Carnaim Ciudad fuerte 
de Galaad. Gen, 14..y. Aun
que en el /libro primero de 
JosTMachabeos, se dice: sola
rla mente Cámaim | en otros 
lugares se lee Astaroth Gatn 
naim; pero siempre es lo mis
mo. Vid. Astaroth,

C A R N E : Esta pal abrá
se

CA
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se entiende de varios modos: 
unas veces según su signifi  ̂
cacion propria , y vulgar, y 
otras figuradamente. Los He
breos dexaban de comer la 
carne de algunos animales, 
porque se lo prohibía la ley, 
que los declaraba impuros: 
también habia fieles que por 
religión se abstenían de la 
carne de aquellos animan 
les que habían sido sacrifica
dos , ó consagrados á los Ido- > 
los , segun el Apóstol ad 
Tit. i. 15. pero el mismo 
enseña que todo es puro, y 
limpio para los puros, y que 
no consiste el Reynode los 
Cielos en la elección de las 
comidas, y bebidas. Rom. 14.

Corm 8.8. Esto debe cn4  
tenderse , quando no hay 
escándalo.

Otras veces se toma la car
ne por todo hombre vivo , y 
todo animal, como én el Gér 
nesis 6. 13. &c. en donde se 
pone unas veces por el hom
bre , otras por los, animales, 
y  otras por codos los vegeta- 
bles.Tambien se toma en con
traposición del espíritu ; Ga- 
lar* 5. 16, y así quando de
cimos que Jos Judíos eran 
carnales, no queremos signi
ficar que eran carnívoros , si
tio que eran literales, orna-

CA
feriales en la inteligencia.de 
las Escrituras. Sobre las car
nes de que podían comer los 
Hebreos, vease Animales.

CARNION: Castillo, casi 
inexpugnable, é inaccesible 
por la estrechez de los ca-* 
minos. Estaba en la tierra de 
Galaad , en la media tribu de 
Ma nasés., á la otra parte del 
Jordán , cerca de la tribu de 
Gad. 21« 26. Z*ie—
glero lo pone cerca de E-̂  
phron,

CARRO: En la Escritu
ra se habla muchas veces de 
carros. Unos que equivalían 
á nuestros coches, de que se 
servían para sus viajes lo$ 
Reyes, y personas podero
sas , como el Eunuco de la 
Reyna Candace : otros ordi
narios, para las conduciones, 
y otros para la guerra , que 
llamaban falcados* Los mas 
antiguos deque hay noticia,' 
son los de Pharaon , que 
quedaron sumergidos en ei 
Mar rojo. Ex. 14. 7, Los 
Chananeos, con quienes pe
leo Josué en las aguas de Me- 
rom , tenían además de la 
Caballería, infinidad de car
ros, fos, 11.4 . Sisara Gene
ral del exercito de Jabín Rey 
de Asor , líehava 900, car
ros de guerra, Jud. 4. jvLos 

Dd z Phi-
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Philísteos peleaban con 30©. 
carros contra Saúl. 1. Reg.
13 . '5.'La tribu de Judá tar
dó en ocupar parte del terrea 
reno que se la había asigna
do , porque no podía exter
mina r , ó echar á los que lo 
habitaban, á causa de los mu- 
chas carros falcados s ó ar
mados con que se defendían.
1Jud. 1. 19. Estos carros lle
vaban varios instrumentos de 
corte , como hachas, bozes 
lanzas, y cuchillos, en el 
timón, ¿xesyy cubos de las 
ruedas, y dispa rados ios ca-í 
ballos, rompían con ellos los 
batallones, y  destrozaban 
los llxercitos.- ¡

CARTHA : Jos, 21, .34* 
Puede ser ió mismoque Tha* 
bor , porque Carcha y  según 
el texto , es Ciudad de la 
tribu de Zabulón , concedi
da á los Levitas, y hecha de 
refugio, y en Thabor 1, Par.
6. 77. se hallan todas estas 
qualidades, siendo verosímil 
que Cesdeththabor Ĵos, 19.
12. Thabor , y Canlu , todo 
sea una Ciudad de la tribu 
de Zabulón.

C A R T A G O ; Ciudad ma
rítima , muy famosa Co
lonia de Tyro. Fue la mas 
ilustre del Africa , Arzo 
bispal , y últimamente des

CA
truida por los Arabes. Sus 
resto? se descubren aún 
cerca de Túnez. Ezechiel 
27. 12. dice que los Car
tagineses iban á comerciar 
á Tyro. Vid, Tharsis.

CARTHAN : Lo mismo 
que Cariatatm,
- CASAIA : Padre del Le

vita Ethan , de la familia de 
Merari. 1. Par. 15. 17.

CASALOTH : Ciudad 
de la trihu de Issachar , si
tuada a un lado del Thabor, 
Jos, 19. .18, ’ i r:

C ASBON: 1; Mac .5.36, 
Parece ser lo mismo que Cas- 
phor3 ihí. v. 3 6, Ciudad de 
Gálaad, Adrichomio las hace 
diferentes, poniendo, á Cas- 
bon en la tribu de Gad * y á 
Caphor, ó Casphor en la me
dia tribu de Manases , á la 
otra parte del Jordán.

GASED : Hijo de Na
cho r, y Melchá. Gen, 22.22, 

CASIS : ( Valle de ) en 
la tribu de Benjamín , á su 
extremidad.meridional, entré 
el , torrente Cedrón, y  el Mar 
muerto, 18.21.

CASLEU : Noveno mes 
de los Hebreos según el orden 
Sagrado, y el tercero , según 
el Civil , y Político. Correŝ - 
ponde en parte á.Noviem** 
bre, y Diciembre , y  cons

ta-
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taba de treinta dias cumpli
dos. £1 dia séptimo ayuna-: 
ban los Judias en-memoria 
de haber roto el Rey Joa
quín , y arrojado al fuego: 
las profecías de Jeremías*}^. 
36. 23. £1 dia quince era de 
penitencia entre ellos, porque 
en él profanó el Templo An- 
t jocho Epiphanes aponiendo 
allí la estatua de Júpiter Olióla 
pico. 1. M ¿r.i.57.£l 25* de 
Casleu purificó el templo Ju
das Machabeo , haciendo su 
dedicación. 1, Mac. 4, 52* 
Conservóse la memoria de es-* 
te suceso hasta el tiempo de 
Jesu-Chrisco, de quien dice 
San Juan sê halló en la fiesta 
que se celebraba anualmente 
con este motivo. Joan* 10. 
22.

CASLülN  : Víd. Chas- 
Juim.

: CASPHIN : Lo mismo 
que Chesbon , dEsebon. 2. 
Mac* 12. 13.

CA SPIA : Vid. Chasphia 
CASSIA : Nombre de la 

segunda hija que tuvo Job, 
después de todos sus traba
jos , y miserias* Job* 42. 14, 

CASSIA ; Aroma de que 
habla Moysés para la com
posición del Oleo Santo , con 
que debía hacerse la consa
gración de los vasbsdel Tá-

CA 2,13
bernaculo* Ex. 30. 24. El 
Hebreo la llama Kidda , v : 
los Setenta Iris* ;

CASSILIDIS : Palabra 
Latina , que se encuentra en* 
el Libro de Tobiás. 8. 2.y 
significa Zurrón , ó Alforja.

CA TA M A N E: Heiknis-*1 
mo, para decir, perenne, ó de 
todos los dias. Solo se lee 
este termino en la Vulgata. 
1^ 0 .4 6 .14 .

CATARACTAS : Cor
riente impetuoso , y recto* 
Se aplica principalmente á las 
aguas, ó rios , que caen des
penados , como se ve en las 
bocas del Nilo.En el Génesis
8. 2. se dice que se rompie
ron las cataractas del Cielo, 
para castigar Dios á los im
píos con las aguas del di
luvio. También usa la Escri
tura de esta voz para signifi
car una lluvia tempestuosa* 
y larga. Ir, 24. 18. Malac, 3* 
10. En el Salmo 41* 8 .1a voz 
de las catarañas significa el 
imperio del Señor , que es 
puntualmente obedecido , y 
descarga un diluvio de ma
les sobre los pecadores para 
castigarlos,

CATHECISMO, Instruc
ción : catequizar , instruir, 
y Cathecumeno instruido, 
San Pablo ad Gal. 6.6. acen

se-



seja al Cathecumeno haga 
participante de codos sus bie
nes, esto es, de todo lo bue
no , y oraciones , al que le 
catequiza, 6 enseña,

CATH ED RA : La Cá- 
thedra de Moysés , en que 
estaban sentados los Escri
bas , y Phariseos, significa; 
la autoridad de los Dodores 
de la Ley , y el ministerio 
de enseñar , que se les había 
conferido. Mat, 23. 2. La 
Cáthedra de pestilencia Pr. 
I. r. significa los discursos 
escandalosos , y  vida licen
ciosa de los libertinos, que 
corrompen con su exemplo 
y  máximas, á los que U 
frecuentan, La Cáthedra de 
honor, ó primer lugar en los 
Palacios de los Reyes no de
be pretenderse, EcclL 7. 4. 
Estas Cáthedras pertenecen 
a los dignos de ellas , como, 
las de los Dolores á lospror 
fesores de las ciencias.

CATHEDRA : Lugar 
preeminente, ó solio, don
de el Magistrado adminis
tra la justicia. Estas Cáthe
dras estaban en las puer
tas de las ciudades. Job 29. 
.7. Nuestros antiguos lla
maban á estos lugares Porti- 
ellos , según el Castellano de aquel tiempo , de donde

314 CA-
viene el adagio vulgar: No 
poner tontos en portillo.

C A T H E T H : Ciudad de 
la tribu de Zabulón , acia 
el valle Jephthaei. Jos. 19. 
i j -

CATH O LICO  : Voz 
Griega en su origen , que 
significa universal, ó ge
neral. Llámase Cathóiica Ja 
Iglesia de Jesu-Christo, por
que se estiende á todo el 
Mundo, y todo tiempo. Di
cense Verdades Catholkas 
aquellas que son inaltera
bles , y han sido recibidas 
de toda la Iglesia : Tam
bién se usa de la pala
bra Catbolko como opuesta 
á Herege , Seda rio , Cismá
tico , ó separado de: la ver1? 

dadera Iglesia.
CATHOLICAS Epísto

las , llamadas también Cano* 
nicas: Son siete, una de San
tiago , dos de San Pedro* 
tres de San Juan, y una de 
San Judas. Dáseles el nom
bre de CatboVtcas , porque 
contienen doctrinas genera
les , y  útiles para todos los 
fieles, é Iglesias particulares: 
Uámanse Canónicas , porque 
pertenecen al Canon de la 
Escritura , y contienen ex
celentes reglas de fe , y  
de Morah El fin principal

CA
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de estas Epístolas es refutar 
las heregias de.Simón , Ni
colao, Cerintho, y los otros 
Heresiarcas, que negaban 
lá necesidad de las buenas 
obras,

CAUDA : Isla cercana á 
la de Creta , acia el Medio
día, á donde fue arrojada 
por el viento, la nave que 
conducía á San Pablo á Ro
ma. Afó. 27. 16. Puede ser 
la que hoy se llama Goz>o. 

CAVERNAS : vid. Mae*
phela.

C A U T IV ID A D  : vid, 
Captividad,

C A Y O : vid. Caio.

CE

CED AR : Hijo 2? de Is
mael. Gen. 25,13.

CEDAR : Judith. 1. 8. 
País de Arabia , habitado 
antiguámante por Ips Cede- 
renos y descendientes de Ce- 
dar hijo de. Ismael, ó de Ga- 
laad, según el P, Lubin. Ce- 
dar en Hebreo quiere decir 
moreno o' trigueño; y así- la 
Esposa dice de sí misma en 
el Cántico de ios Cánticos, 
que es morena , como las 
tiendas de Cedar , esto es, 
como los Arabes que habi
taban en tiendas. Cant* i.

CE 215
4. Adrichomio hace í  Ce- 
dar Ciudad de la media tri
bu de Manases, á ia otra par=* 
te del Jordán; pero nada 
hay cierto,

CEDES: vid. Cades.
CEDES : 1, Par. 6. 72. 

Lo mismo que Cesión, vid. 
ibi.

CEDES: *]qs. 20, 7, Ciu
dad de refugio en 1a tribu 
de Nephtaü , sobre el Mon
te de este nombre, áesta par
te del Jordán , de donde 
viene llamarse muchas veces 
Cedes de Nepbtali. En el libro 
rédelos Macabeos 11, 6$. 
se llama Cades de Galilea. Jo- 
sepho la da varios nombres: 
Caedesa , Cede sis, Sesechaj 
Cades, Tharsa , y Cydida. 
Hoy se llam aba.

CEDIMOTH : vid. Ca- 
demot.

CEDMA : ultimo hijo de 
Ismael. Gen. 25. 15. que há
bito con sus hermanos al 
Oriente de la Montañas de
r i n  f a a rl

CEDMONEOS ó Cad- 
moneos : Antiguos Pueblos 
de la tierra de Chanaan, que 
con otros , fueron extermi
nados quando los Israelitas 
se apoderaron de este País. 
Gen. 19*

CEDMIHEL : Uno de
los
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1 os hijos de Odovía, que 
volvió:de la cautividad de 
Babylonía. 1. Esd. 2* 40.

C E D R O : Arbol famoso 
en la Escritura , cuya ma
dera es olorosa, y tan amar
ga , que no la ofende la poli
lla lo que la hace casi in
corruptible. Mantiene la oja. 
siempre verde , y, se cria 
en los lugares fríos, y altos. 
Había antiguamente un nú
mero prodigioso de estos 
árboles en el Monté Líbano, 
La madera del Templo de 
Jerusalén Yy del Palacio de 
Salomón era toda de Cedro, 
y  en tanta cantidad , que 
alguna vez son llamados 
por esto, el Líbano* Zac4 
i  1. i. . • : ¡

CEDRON : Torrente, 
qué corre por un valle al 
Oriente de Jerusalén, entre 
esta Ci uda d: y  el Monte 
Olívete; ¿jegael valle He Jg- 
saphat v separa las n Tribus 
de Benjamín , y dejudá,  
y vá i  desaguar al Mar 
muerto. Ordinariamente lle
va poca agua, y á veces; nin
guna , pero con las tempes
ta des; corre tropetuosarnen- 
te- Jesu-Christo lo pasó po
co antes de su muerte. ‘Joan*
18, 1. y también David quan- 
do huía de Absal0n. J2. Jiej.

ry. 23. Enel  valle por don
de corre este torrente que
maron los Reyes Asa , Eze- , 
chías, y Jos tas, los Ido-; 
los. que habían servido al 
culto de los Judíos prevarica
dores.

CEDRON : . tvMac. 16.
9. Ciudad - de la tribu de 
Judá, cedida á la de Dan, 
y tomada por la de Simeón 
en tiempo del Rey Eze chías. 
En el libro 1? del Paralipo- 
menon 4* se llama Gador,
en el 1? los Macabeos. 1 
39. Gedor: y del mismo mo
do en Josué 1 y. 58.

CEELATH A : Campa
mento de los Israelitas en el 
Desierto , áf donde fueron 
desde Ressa. Num, 32. 22.

C E G A R : Esta expresión 
que se lee en Isaías 6. 10. 
ciega, el coraron de los Judíos 
&c* es un idiotismo de los
Hebreos y que toman las; pa
labras rea les por las menta
les ; y otras veces las níen« 
tales por las reales. Para, en
tender este pasage de Isaías 
es menester suponer,que aquí
se han de exponer las paja-* 
bras reales por las; mentales, 
y por consiguiente lo que 
dice Dios al Profeta* es, que
anuncie á los Judíos la ve
nida dél Mesías , pero que

igual



Igualmente los prevenga cíe 
su obstinación , y dureza, 
porque habían de cerrar vo
luntariamente los ojos de la 
razón, para no ver la verdad, 
y  tapar sus oidos por no 
oiría. En efeóto , vino el 
Mesías , oyeron su predica
ción, y no le creyeron : vie
ron sus milagros, y los atri
buyeron á Belzebub , Prín
cipe de los demonios. Estas 
terribles palabras del Profe* 
ta se aplican á toda la Na
ción Judia, por San Juan, 
San Pablo, y aun por el mis
mo Jesu-Christo, Afí. 28* 

26. Rom* 11.8.  Mat. 13.
> 14.

CEILA : Ciudad de Judá 
al Oriente. Jos. 15. 44. En 
el 1? de los Reyes 2 3. se re
fieren muchas cosas, que su
cedieron á David en Ceila. En 
.tiempode San Gerónimo no 
era mas que una aldea lla
mada Echela, en donde se 
mostraba el sepulcro del 
Profeta Hábacuc , pero el 
nombre lo conserva la re
gión , tomado de la Ciudad.

C E L A I: Hombre de fa
milia Sacerdotal. 2. EsL 12. 
20.
,, CELALA : Levita. 1, 
Esd. 10, 23. vid* Calita. 

CELESYRIA : Parte de

CE
la Syria. Este nombre se di 
principalmente á un.pequé- 
no Valle , entre d Líbano, 
y el Amiiibano , el qual 
por estar contiguo á Pheni- 
cia , Arabia , Samarla, y 
Galilea , se confunde algu
nas veces con estas Provin
cias. Su extensión es desde 
la entrada de Emath has
ta mas allá de Heliopolis, 
corriendo de Mediodía á 
Norte , con catorce Ciuda
des. Está com prehendido 
baxo el nombre general de 
Aram. vid. Antilibano.

CELEUMA : Esta pala
bra que se lee en tres luga
res de Jeremías 25. 30.: 
48. 33. y 51, 14, signifi
ca el júbilo , y algazará 
de los vendimiadores, y se 
aplica á Jas baladronadas de 
los vencedores que insultan 
a los vencidos* El Griego 
Keieasma significa literalmen
te los gritos de los Marine
ros , y el Hebreo Heldady 
se dice propriamente de los 
vendimiadores que gritan 
hedad , hedad , hedad.

CELLON : Judie. 2. 13* 
País entre la Arabia desier
ta, y la Mesopotamia, se
g ú n  la O p in ió n  común*Otros 
lo ponen entre el País, de 
los Ismaelitas, y el Euphra- 

Ée tesj
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tes , al Oriente de la Pa
lestina , y de la Arabia de
sierta*

CENACULO : Significa 
propiamente una sala* ó pie
za para comer* Nuestro Sal
vador , en la víspera de su 
Pasión, díxo i  sus Discí
pulos fuesen á disponer la 
Cena en Jerusalén , y que 
hallarían un gran Cenáculo 
p̂reparado* Luz* 22* 12. En 

los Siglos posteriores se des
cubrió en Jerusalén una gran 
Sala, donde se dice que el 
Señor celebró la ultima Ce
na , é instituyó la Encharis- 
tía , pero es muy extraño 

■ que este edificio subsistiese 
después de la- ruina de Je
rusalén por los Romanos,

CENCHREA : Puerto 
del Mar de Corintho , en el 
Archipiélago, en donde San 
Pablo, antes de embarcarse 
para ir á Jerusalén , se hizo 
cortar el cabello, en cumpli
miento de su voto del Naza
reare* Aft. i8. 18.

CENDEBEO ; General 
de Mar y tierra de Antio
cho Sydetes. Ambicioso es
te Monarca de los tesoros, y 
riquezas del Sumo Sacerdo
te Simón , envió a Cende- 
beo con un poderoso exer- 

cito contra la Jüdéa, encar
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gándole fortificase á Gedor 
ó Cedrón y saquease toda 
la Judéa , cautivando á to
do el pueblo, i. Mac, i j . 
38, No pudíendo Simón sa« 
lirle al encuentro por su avan
zada edad, envío á sus dos 
hijos Juan y Judas, que to
cando las trompas sagradas, 
aterraron con su sonido al 
enemigo. Puesto éste en fu
ga, le persiguieron los Ma- 
chabeos, y consiguieron una 
viétoria completa de sus ene
migos , de Jos quales hirie
ron, y mataron muchos, re
fugiándose los que pudie
ron á las torres de Azoto, en 
donde fueron abrasados, ibu 

; cap. t6. ¿Lv. i.-tn 11.
CENERETH : Ciudad, 

Región , y Lago llamado 
Mar , en la tribu de Neph- 
í tal i. En Josué 15?. 3 5 .es Ciu
dad. En elDeuterohonjio.^*
17. Región, baxo el nombre 
de Ceneroth; y lo mismo en 
el tercero de los Reyes 1 5. 
20. en donde se lee Gemrothy 
y se anade,que baxo este nom
bre se comprehende toda la 
tierra de Nephtahyia que en 
San Matheo 14. 34. se dice, 
tierra de Genesar , y Genesá- 
retir. En San;Máreos 6. 5 3, 
en los Numeros, 34. 11. y 

Josué; 12,3. es Mar, ó Lagu
na
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na. Este Mar , que se cita 
baxo de varios nombres con
formes con los que se dan a 
la Región , y los de Mar de 
Galilea , y de Tiberiades, 
estaba en la Isla que forma 
el Jordán , y hoy se Jiama 
Tabana,

CENEZ : Hermano me
nor de Caleb, y Padre de 
Othonréi. Jos, iy , 17, Jud, 
1. 1$. 39.

CENEZ : Hijo quano 
de Eliphaz, y nieto de Esau. 
i .  Par. 1. 3ó. Gobernó á 
los Idumeos después de Se- 
pho , y antes de Core, Gen, 
36* iy .

CENEZEOS: Antiguos 
Pueblos de Chanaan , ó Re
gión de los Principes de 
Edon , cuyo País prometió 
Dios á los descendientes de 
Abraham. Gen. 15. 19. Ha
bitaban en las Montanas que 
están al Mediodía de la Ja
dea* Se cree que Cenez hijo 
de : Eliphaz , y nieto de 
Esau, tomó su nombre de los 
Cenezeos, entre los quales 
S£ estableció,

CENI : Región , ó Pro
vincia perteneciente á la 
tribu de Judá 3 y una de las 
que cita David á Achis Rey 
de Geth , quando le da ra
zón de su$> excursiones, 1.

CE
Reg, 27. xo.j y 30, 29, No 
faltan razones para creer es 
lo mismo que Cenez,

CEÑ IDOR, ó Cinguio: 
Los Hebreos llevaban los 
vestidos largos , y los reco
gían con un ceñidor ó faja, 
(que les servía de bolsa) 
quando habian de trabajar, 
ó iban de camino. Quando1 
Tobías emprendió su viaje 
á Ragés , encontró al Angel 
San Rafael ceñido, y en dis
posición de caminar, Tob. 5*
5. El Señor para lavar los> 
pies á sus Discípulos, se ciñó 
con un lienzo, y Ies prohibió 
llevar dinero en sus ceñidores. 
Mat, 10, 9,

El cinguio, ceñidor , ó 
faja de lino crudo, áspero, y 
sin labar que Dios mandó 
comprar á Jeremías, 13. 1.
) stS• y se ciñó el Profeta í  
raiz de la carne , dexándolo 
después escondido por dispo
sición divina , en el agujero 
de una piedra junto al Eu- 
phrates , y halló podrido, 
quando volvió í  buscarle, 
fue una figura de que se sir
vió el Señor , para explicar 
a! Profeta la rudeza de Ju* 
da, y Jerusaíén, á quienes es
cogió por Pueblo suyo , la 
ternura con que las amó , la 
cautividad que padecieron, Ee 2 la
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la obscuridad en que estuvie
ron, sin Templo, sin Sacer- 
docio , y sin Rey ; y última
mente el abatimiento í  que 
babia de reducir su orgullo, 
y ivanidad, por no haber que
rido prestar oidos á sus pala
bras,

CENIZA : Vestirse un 
saco , y cubrirse la cabeza 
de ceniza : sentarse sobre un 
paño grosero , y tosco , y en 
el polvo , y la ceniza : son 
expresiones muy freqtientes 
en la Escritura , que denotan 
aflicción, y dolor por los pe
cados 2 y algunas veces, por 
los desastres padecidos, aun* 
que siempre con respecto á 
la penitencia, Abraham dixo 
á Dios que el era polvo , y 
ceniza. Gen. 18, 27. El Se
ñor amenaza á su Pueblo, 
diciendo hará llover ceniza 
sobre sus campos, en lugar 
de agua. Deut* 28, 24. Tha- 
mar después del ultrage que 
la hizo Amnon , se cubrió 
la cabeza de ceniza. 2. Reg.
13. 19. Jeremías en sus La
mentaciones, 3. 16, hace 
decir á Jerusalen , que el 
Señor la ha alimentado con 
ceniza. Job, 34.15. dice que 
el hombre es polvo , y ceni
za, y se ha de convertir en ce- 
suza y polvo.Con la ceniza de

una vaca roxa, que se sacrifi
caba el dia de la Expiación 
solemne , se componía una 
especie delegia, llamada agua, 
lustral , que se distribuía al 
Pueblo , y servia para puri
ficarse quando se había toca
do un muerto , ó asistido á 
sus funerales.Num. 19. 17. 
fír¿\ 9. 13.

CENOMYIA tEn los 
antiguos exempíares Lati
nos , c itiomyia. Ps. 77, 45, 
y 104, 31. Mosca de perro, 
según la mayor parte de los 
exempíares Griegos, La bue
na lección es la de la Vulga- 
ta que dice Cenomyia , mea* 
da de toda especie de moscas, 
por ser mas conforme al 
Hebreo, y á las antiguas 
Versiones Griegas.

CENSO: En los libros 
sagrados Censo, y Numera
ción , son una misma cosa; 
esto es , Razón , ó Catálogo 
de todos los hombres, mu-¿ 
geres , y niños de un impe-> 
rio , provincia, &c. En la 
que hizo el Rey David halló 
haber en su Rey no 8oo@*: 
hombres de Israel aptos pa
ra la guerra, y 500©. de‘ 
Judá. 2. Reg. 24. 9. En 
tiempo de Cesar Augusto 
se mandó hacer la numera
ción tk lodp el Orbe.- Rué*
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i .  t, y su efecto fue Ja ca
pitación, ó tributo personal, 
llamado censo en el Evange
lio. Math. 2 2.17,

CENTURION-: Gefe de 
cíen hombres en Ja Milicia, 
que corresponde á Capitán. 
Esta V02 es frecuente en uno, 
y otro Testamento’.-En el 
Nuevo se hace particular 
mención de dosCenturiones. 
El uno en los Hechos Apos« 
tólicos , llamado Cornelio, 
que fue bautizado por San 
Pedro eü Cesairea. Vid.Cor
nelio. El otro en el Evange
lio de San Lucas , el qual 
tenia un Siervo , ó Criado 
enfermo, á quien estimaba 
mucho, y hallándose el Se
ñor en Capharnaum, envió' 
algunos principales Judíos,; 
pidiéndole se sirviese darle 
salud. Iba el Señor con ellos, 
y estando ya cerca de la Ca
sa', le envió sus amigos á 
decirle ¡,- no se fatigase , por 
qué np era digno de que en
trase en su casa , y qué por 
lo mismo no se había atrevi
do' á ir él á buscarle ; pero 
que dixese el Señor una so
la palabra , y quedaría 
sano su Siervo. Oyendo es
to el Señor, dixo no ha
bía hallado tan grande fe en 
Israel, y  volviéndose los que

CE
habían sido enviados , le ha
llaron sano, Luc> 7» 2 .7 sig* 

Son muchas , y muy ins
tructivas las reflexiones que 
hacen sobre esto ios Santos 
Padres, que seria largo refe* 
rir , admirándola humildad, 
y fe de este Centurión , cua
jas palabras pone la Iglesia 
en Ja boca de sus Ministros, 
y  en la de todos los fieles* 
quando han de recibir la Sa
grada Eucharistia ; pero no 
debemos omitir lo mucho 
que en este lugar encargan 
los mismos Santos Padres i a 
caridad con los Criados, 
mayormente hallándose en
fermos.

CEPH AS: Palabra Sy- 
riaca que significa V'tedra , y- 
los Latinos traducen Vetrus* 
Dió él Señor este nombre á 
Simón, Mari* 16. 18. para; 
significar, que él , y sus 
CoapÓstóles hablan de ser el 
fundamento de su Iglesia,' 
cuya piedra angular es el mis
mo Jesu-Chrlsto, por quien 
se conserva todo el edifi
cio. 2.-Eph. 2.
~ : Sé' habla níuchas veces de 
Cephasy en las Epístolas de 
San Pabló , y principalmen
te di Gah 2. 11, y slg. en 
donde dice que resistió cara 
a cara á Gephas * porque se
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abstenía de comer con los 
Gentiles , por no desagradar 
á los Judias* No falta quien 
diga que este Cephas no era 
San Pedro ; pero, esta opi
nión se aparta mucho del co
mún sentir de los Santos Pa
dres , y Expositores, que 
expresan lo contrario. Lo 
cierto es que el mismo San 
Pablo habla de Cephas , no 
como de un discípulo , sino 
como de un grande Apóstol, 
ó columna de la Iglesia. Vid, 
Pedro,

CEPHIRA : Ciudad de. 
ios Gabaonitas , cedida á la 
tribu de Benjamín, Jos. 9. 
1 7. Vid. Caphara.

CEPHIRA: Hijo, ú oriun
do de Cariathiarim, que vol
vió con Zorobabel de la cau
tividad deBabylonia. i.Esd, 
2*2^*

CERASTO : Especie de 
Serpiente, que tiene quatro 
prominencias, á manera de 
cuernos j en la cabeza. Es 
muy astuta , y maliciosa, y 
dicen que no pudiendo lle
gar á morder al que vá á ca
ballo , hiere el pie de Iarca- 
balleria, para que se espan? 
te , y eche el ginete á tier
ra. Solo una .vez se hace metí-? 
cion de esta serpiente en la 
Escritura* Jacob bendición-

Jr -  -í,

do ásus hijos, díxo : Dan sed 
como un Cerasto en la senda, 
mordiendo la una del Caballo 
para que caiga anas el Ginete, 
Gen. 49. 17, queriendo dar 
á entender , que la tribu de 
Dan atacaría tan cautelosa
mente á sus Enemigos , co- 
mo esta serpiente á Jos hom
bres.

Algunos Intérpretes apli
can en el sentido literal, esta 
Profecía í  Samson , que era 
de aquella tribu , é hizo tan
tos males á los Philisteos. 
En el Mystíco creen figuran 
do a Jesu-Christo , que ar
mado con la Cruz , como 
Samson con la quijada , ven
ció & los demonios, despuesl 
de haber destruido su impe
rio. Otros entienden estas 
palabras, del Ante-Christo, 
que dicen ha de nacer en la 
Ciudad , y tribu de Dan.

CEREMONIAS : Pala
bra Latina, que significa el 
rito , y  aparato -con que los 
Ministros de la Religión de
ben cumplir sus funciones 
Sagradas. Aunque el verda
dero culto de Dios consiste 
principalmente en el sacrifi  ̂
ció del espíritu , y del co
razón ; el culto exterior, y 
uniforme de las Ceremonias 
no dexa de ser importante i
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la Religión ; y aun necesa
rio á-los hombres que hacen 
un ¿uérp'o de Religión , dice 
San Agustín , porque fal
tando esta unión, fácilmente 
entrarla Ja superstición.

En el Viejo Testamento, 
después de haber dado el 
Señor los grandes preceptos 
de su L e y , instituyó mu
chas j y varias ceremonias, 
para reprimir per este cúmu
lo de practicas exteriores, la 
propensión que Jos Hebreos 
tenían á la idolatría. Jesu- 
Christo , y sus Apóstoles no 
prescribieron ritos , y cere
monias.; mas esto no fue por
que las juzgasen superfinas1, 
sino porque Jas considera
ron como unos adornos fue
ra de Ja esencia de la reli-¿ 
gicri , aunque conducentes 
para exercitarse en ella. 
I Quien duda que del culto 
exterior, se pasa inmediata
mente al interior, y que la 
pompa, y aparato misterioso 
de Jas ceremonias de ¡ la 
Iglesia hace mucha impre
sión y mueve á devo
ción ?

CERÉTH IM ; Nombre 
que la Escritura da á los 
Philisteos, en-muchos luga
res, En el primero de los 
Reyes-, 30, 14. se dice que

CE
los Amalecitas hicieron una 
irrupción en la'parte Meri
dional del País de Cerethim; 
esto es, de los Philisteos. Los 
Setenta en lugar de Cere
thim , dicen Cretenses 1 y en 
efecto los Philisteos vinieron 
de la Isla de Creta , que la 
Escritura llamaCapbtor.

CEROS : Nathineo , de 
quien se hace mención en el 
Libro primero de: Esdras 2.
4 4 *

CESAR : Nombre de los 
Emperadores Romanos, des* 
de Julio Cesar, hasta Ja rui
na del imperio. En ia Escri
tura sis aplica este nombre al 
Emperador reynante , por 
lo que en San Marcos 12* 
14, denota á Tiberio , y en 
los Hechos Apostólicos 17*
7. á Claudio. ■ .

CESAREA : Ciudad ma
rítima de Palestina, en Ja me
dia tribu de Manases, llama
da antes torre de Straton. 
Fue reedificada por Heredes 
Ascalcnita , que Ja llamó Ce
sárea, en honor de Cesar Au
gusto, y ia adornó con magni
ficencia. Fue después Metró
poli de Palestina , honrada 
con el título de Colonia Ro
mana j por haber servido bien 
i  Véspasíañô  centrados Ju
díos* Se: ven muchas medallas

CE
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con esta inscripción Vi avía 
Augusta Cesárea. De ésta se 
habla freqüentemente en el 
NuevoTestamenta.En ella es
tuvo enfermo Herodes Agri
pa , y murió comido de gu
sanos , por no haber dado 
gracias al Señor quando el 
Pueblo le colmó de elogios. 
Act. 13.23. Bautizó San Pe
dro al Centurión Come lio. 
Act. 10. 1. Estuvo San Pa
blo preso dos años . mien
tras fue conducido á Roma, 
por haber apelado al Cesar. 
Allí le profetizó Agabo el 
modo de su prisión ; Act. 2 1 . 
10, y pronunció el Apóstol 
un discurso delante de Félix, 
Festo , y el Rey Agripa, ibh
24. 25. Finalmente fue pa
tria de San Phelipe ; Aflk* 21.
8. y se llama ahora Caisar.

CESAREA de Philipo: 
Llamóse antiguamente Lai$> 
ó Lesea. Jud. i 8. 29. Des
pués Lesen Dan , por haber
la poseído esta tribu. Jos. 
19, 47. Dominada la Syria 
por los Griegos, que tenían 
mas noticia de Pan , que de 
Dan, la llamaron , Vaneas s ó 
Pane ade 9 y habiéndola des
pués ampliado, y hermosea
do Philipo Tetrarcha , hijo 
de Herodes el Grande, y 
de Cleopatraí, Ja llamó Ce-
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sarta, en honor dé Tibe“ 
rio Cesar, añadiendo de Ph'r 
Upo , para distinguirla de U 
otra Cesárea, que había edi
ficado Herodes el Grande, 
en honor de Cesar Augus
to , en la torre de Estraton, 
junto al Mediterráneo. Ce
sárea de Philipo está inme
diata al Jordán, á la falda 
del monte Libano , en los 
confines de la Celesyria. La 
muger que el Señor curó del 
fluxo de sangre , dicen erá 
de esta Ciudad , y Eusebio 
refiere que habiendo vuelto 
á ella, erigió á su Bienhe
chor una estatua , y que Ia$ 
hiervas,, que nacían en su 
circunferencia tenían especial 
virtud para curar muchas en
fermedades ; la que subsistió 
allí hasta el tiempo de la 
persecución de Juliano en 
362. en que los Paganos la 
arrastraron por las calles, y 
la rompieron.

CES ELETHTH A BOR: 
vid. Cartha.

CESIL : Ciudad de la 
•tribú de Judá, que Eusebio 
llama Xil, y pone en la par
te Meridional de Judá, Jos. 
ty, 30. vid. Bathuel.
. CESION : Ciudad de lá 
tribu de Issachar. Jos. 19. 
20. Eue cedida á los Levitas

de
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de la fam!115 de Gersen.. Jaf> 
z u  2.8; En eí libro i? del 
Paralipomenon 6. 73. se le da 
el nombre de Cedes, 

CETHEOS : vid. Ce-? 
thim.

CETHEA : Ezecb. i.6¿
3. y 45. vid* Hetheos, 

CETHIM : País, ó Islas 
de Chipre , y Rodas, Jer. 
2. 10.: r. 8, 5. Gen, 
10 ,4 .: r. P¿r. 1. 7, Des
pués de haber; consultado 
varias Autores;, y visto sus 
modos diferentes de sentir 
sobre Cethim , Cítio , C¡- 
ti eos, Citica , Ceteos, y 
Chitim, &e, siguiendo á Sai* 
Epiphaneo , Her... 30, deci
mos , que siempre que se ha
bla de Cethim en la Escri
tura, se entiende la Isla de 
Chipre , excepto en los Ma- 
chabeos , en los que por 
Cethim .se entiende la Ma- 
cedonia, como Colonia que 
era de los Ciprenses , Ci- 
tienses, ó toda la Grecia, 
como quiere Josephp._ 

CETHIM : Hijo de Ja
yán , y nieto de Noe , que, 
pobló la Macedonia. Gen* 
ro. 4.
~ CETHLIS : Ciudad de 

la tribu de Judá,ácia el Nbr- 
te. Jos. 15. 40.:

CETHURA : Mu gen de
T&nh U

CE sa g
Abraham , con quíen cas4  
este Patriarca en la edad de 
140, años , y en la que tu? 

vo seis hijos, Zarnram, Jecs- 
can , Madam, Madian, Jes? 
boc , y Sue. Gen. z 5,, 1. 
Abraham dió á 'estos lo, 
que Je pareció , pues no te
nían parte en su herencia, 
por ser hijos de concubina, 
y los apartó de Isaac en vida, 
enviándolos á habitar acia 
el Oriente , en la Arabia de
sierta , para quedexasen de
sembarazada Ja tierra que ha
bía prometido á Isaac, ibí* 6i 
Cethura , y Agar , que algu
nos reducen á una sola, aun
que sin fundamento cierto, 
eran concubinas de Abra- 
ham ; pero después de la 
muerte de Sara , había quew 
dado Cethura por principal 
muger,.por haber faltado ya' 
tal vez Agar , cuyo fin se 
ignora* :

CETRO: Insignia de au? 
toridad, que se ponía en las 
manpS;de los Reyes , Presi
dentes , y Dioses. A esto 
alude aquello del Génesis 
49, 10. y otros varios luga
res de la Escritura* Algu
nas veces se le da el nom
bre de vara , como qüando 
dice el Salmo 1, z. Los 
bermrds. (en vara ( ó cetro) 

F f  de



C E  CH
de hierro.También se lía- 
ida vara , báculo * cetro; 
y cayado el que llevan los 
pastores, lev. 27. 3 2. El Ce
tro , ó Bastón militar deno  ̂
ta la superioridad , y digni- 
dad que los Comandantes dé 
ios exercitos reciben del 
Monarca. Los Setenta tradu
cen la palabra Hebrea que 
corresponde á Cetro, unas 
Veces tribu* y otras Cerro.
- CÉTRÜN : Ciudad de 
la tribu dé Zabulón, en don
de permitió está tribu ha
bitasen Chananeos. Jud. 1.
3 °*

-  ̂ - CH ■

CHABRI , y Charmi: 
Presbíteros , ó Ancianos de 
BechuJia, á quienes se quexó 
Judith , de que hubiesen’ 
consentido en Ja eótrega dé 
la Ciudad» si dentro de cin
co dias no recibián algún 
socorro. Judith 8,9.

CHABÜL,ó Cabul: Tier
ra de Chabul. Provincia de 
la tribu de Aser , ai Medio
día de las Montañas de T y- 
ro » que Salomón dió á Hi- 
ram , en recompensa de los 
servicios que este Rey lé 
había hecho en laconstruc* 
don del Templo. Este País

contenía veinte Ciudades, 
$5. Reg. 9. 11; 13. vid. Za- 
b'ul.

CHALAL: Israelita, que 
á la vuelta de Babylonia 
despidió la muger que'ha
bía tomadócontra la Ley. 1, 
Esd. 10. 30.

CHALANNE : Ciudad 
edificada por Nembrod » en 
en el País de Sennaar. Gen*
10. 10. vid. Galano.

CHALCHAL : Hijo de 
Zara , y nieto de Judas, y  
Thamar. t. P ar. 2 . 6 .

CHALCOL : Quarto hi
jo de Mahol, Levita , y Mú
sico famoso. 3, Reg. 4. 31.

CHALDEA : vid. Cal
dea.

CHALE : Ciudad de la 
Ássyria propiamente tal, 
cerca de la Armenia mayor, 
y poco distante del rio Go
zan , ó Chábóras, construi
da por Assur. Gen. 10/12. 
Algunos quieren sea lo mis
mo queHala.4 .  Reg. i j . ó . y  
Lahelá. 1. P a r. y. 26. En 
quántoá lo primero hay po
ca diferencia ? pero para 
lo segundo no se halla la 
razón.

CHALI: Ciudad de Phe- 
nicia , en la tribu de Aser, 
al Norte. Jos. 1$. zy. ^

CHAM Hijo de Noé,
her-
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hermsoo de Sem , y  Japhet¿ 
Quancio se embriago Noé. 
y  se desnudó en Ja tienda» 
fue el primero', que ( tai 
vez avisado por su hijo Cha- 
naañ ) yio su desnudez* y 
en lugar de ocultar esta fla- 
queza de su, padre, llamó 
á los hermanos, para que fue
sen testigos de su indecen
cia. Acudieron estos al inst 
tante, no á ver;, y burlar
se , como Cham, sino á cu
brir á Noé, haciéndolo con 
tal recato , que acercán
dose á é l, vuelto el ros
tro acia atrás, le cubrieron 
respetando su honestidad. 
Gen. 5?. 23. Habiendo vuel
to en sí Noé, y sabido lo 
que había sucedido, maldixo 
4  Chanaan, hijo de Cham, 
diciendo : sea Chanaan es
clavo de los esclavps de sus 
hermanos. Gen. 9. 25. No 
maldixo,á Cham, pero le su
jetó ;ind¡reélame|3;e. á la mal? 
dicion pronunciada contra 
cubijo. No d,udamosque es
to Je sería mas sensible, 
Cham tuvo una posteridad 
numerosa ̂  Fue padredeGhus, 
Mesraim, Ph 111, y Chanaan. 
¡La Africa se llama freqüen- 
temente en los Salmos tieru  
ácGham. P*. 77 . 51. y 105, 
zz» -

;CH 22^
CHAM : Ps. 104. 23. /  

27. País de Cham , en la 
parte Oriental del Egipto inr 
ferior. Es io mismo qu£ 
tierra de Gessen. : ;
.< CHAMAAN : Hijo de 
Berzelal de Galaad. Siguip 
á David hasta Jerusalén, des?» 
pues de la /guerra ; deAbsa«- 
Ion s y David le colmó de 
favores , y dones con resr 
pedo á su padre , que le 
socorrió tan generosamente 
en su huida. Dióle en; pro? 
priedad , entre otras cosas, 
una hermosa A Idea cerca d e 
Bethlehem , que tomó sú 
nombre. 2. Reg. tp , 37. En 
Chamaan descansó Johanan 
con todo su exereito , y lo$ 
cautivos que tomó á Ismael 
hijo de Náihanias ,; después 
deí la muertede;Godolias hi
jo de Ahicam. Jer. 4 r. 17.
. CHAMOS : Idolo de los 
Moabitas, al qual Salornon, 
seducido por sus mugeres, hi* 
zp edificar un templo sobre un 
monte cerca de Jerusalén. 3 *
Rég. i t .  7. Algunos lo equi
vocan con Beelphegor , ó 
Priapo; pero1 otros creen con 
mas fundamento ¿ era Baco, 
á quien Jos Griegos llaman 
Komos.

CHANAAN: Hijo de 
Cham , sobre quien cayó la 

Ff z mai-
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maldición pronunciada por 
Noe, Getitp.'zf» Tuvo una 
posteridad muy dilatada que 
habito'la tierra , ó Región 
d e 1 mi smo nom bre , cono - 
cida por tierra de Promisión, 
que comprehendia todo lo 
qué hay desde Sydon á Ge- 
rara* hasta Gaza, desde qué 
se entra- en Sodoma * G o
mo rrhá, Adama , y Seboin, 
hasta Lesa. Gen* ío. 15?, El 
efecto de aquella maldición 
sé vio en la anathema pro
nunciada por el Señor con
tra los Ghanancós, mandando 
á su Pueblo los tratase con ri
gor , quando llégase á con ¿ 
qu i star su país, N « . 33. 
52. Los Chananeos fueron 
no Sola mente reducidos á la 
mas- dura ésclávitud , sino 
exterminados * o arrojados 
los mas de su propria tierra. 
Chanaan tuvo muchos hi
jos: el mayor llamado Sy
don fue padre dé dos Sŷ  
doníos , y Phenicios : Tos 
otros tuvieron por descen
dientes á los Hetheos Je- 
buscos , Amoríheos,yótros. 
Se cree que Ghanaan vivió, 
y murió en la Palés tina; Los 
Cha na neos que pudieron;es
capar de manos de Jos Israelí ' 
tas , se retiraron aí Africa, 
en donde edificaron muchas

CH
Ciudades , derramándose 
por las vastas Regiones que 
comprehende esta parte del 
Mundo , hasta las columnas 
de Hercules. Muchos pasaron 
después á Europa , y pobla
ron la Alemania , Suecia, 
Dinamarca, &c.

CHANAANA: Padre del 
falso Profeta Sedeciás. 3* 
Reg.22, 1 1.

CHÁNANA: Quarto hijo 
de Balan Gefe de familia. 1# 
Par» 7. 10.

CH ANANEA: Caminan
do el Señor acia Tiro, y Sy
don ; lé salió al cricttentío 
una muger Cha na ti eá Sy ro- 
phtnisa, pidiéndole diese sa
lud á una hija suya.El Señor 
siguió su camino , sin hablar
la * pero continuando la mu- 
gér éti clamar, é instando los 
Apóstoles ál Señor para qúe 
se Jo concediese, respondí© 
no había sido enviado sino á 
das o veja s escarriadas de I re
baña de Israel , queriendo 
manifestar que las gracias 
no eran para los Gentiles. Sin 
embargo no desistióla Gha- 
natiea: arrojóse después á los 
-pies del Señor , haciéndole 
la misma súplica ; y diciendo 
él Señor no era justo dar á 
Jos perros él pan dé los hijos, 
respondió era verdad j pero

que
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que í  lo menos los gozque
cillos comían Jas migajas 
que caian de las mesas de sus 
Amos. £ 1  Señor alabó su fe, 
y la concedió lo que pedia* 
Mm * 15. 22. yúg.

Los Santos Padres tiem
blan al considerar la fe, 
y humildad de esta muger; 
y Sa n Gregorio el Grande di
ce , que así como confundió 
la incredulidad de los Judíos, 
podrá suceder que la pureza 
de la fe , é inocencia de cos
tumbres de algunas Perso-' 
ñas que viven entre el bulli
cio del Mundo, confúndan 
algún diá la tibieza de aque
llos que profesan una vida 
mas austera , cuyas obras no 
corresponden á la excelen
cia , y santidad de su estado* 

CHANANEOS; Vid. 
Chanaan.

CHANNATON: Ciudad 
de Zabulón, Jos, 15?. 14. 
Vid. Hannathon,
" CHARACÁ : Ciudad de 
la tribu de Gad, de donde 
desalojó Judas Machabeo á 
Thimoteo.2. Mac. 12, 17* 
Vid. Tubianeos.

CHARAN ¿ Ultimo hijo 
de Dison , hijo de Seir Hor
ren. Gen, 36. 26.

CHARAN : Tok u ,  1, 
Ciudad que estaba í  medio

CH
camino entre Ninive , y 
Ragés , en los extremos de 
la Assyria. En Judith 5. 8, 
se lee cambien Charan, como 
P3ÍS donde habitaron los is
raelitas antes dé su entrada 
en Egipto ; Act, 7, 2* pero 
este Charan es notoriamente 
lo mismo que Haran en la 
Mesopotamia. Vid. Haran .

CHARCAMiS : 2. Var. 
5-5. 20. Ciudad , ó Provin
cia del Euphrates , á donde 
se dirigía Nechao , Rey de 
Egipto, para pelear contra el 
de Assyria, quando le salió al 
encuentro Josias Rey de Ja» 
dá , y fue herido de muerte en 
Mageddo. 4. Reg, 23.29. En 
el año quarto de Joaquín, 
Rey de Judá, derrotó Nabu- 
chodonosor á Nechao, en 
Charcamis, de bie ndo en ten* 

1 derse en la ’ Rcgiori, ó Pro
vincia , y no en la Ciudad, 
la qual era muy fuerte, y 
estaba sitiada por Nechao, 
El Assyrio le venció, y obli
gó a nuir. Jer, 46, 2. De es
ta victoria quedó tan en
greído, que la tomó por pro*» 
verbio de las que esperaba 
conseguir de Israel. J$. 10.9.

CHARCHAS: Uno do 
los siete principales Eunucos 
de Asuero, Enh. i . 10.
, CH ARMEL , Charmelo:

Vid»
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Vid. Carmelo.
CH ARM I: Coarto hijo 

de Rubén , cabeza de la fa
milia de losCharmitas. Num,
26. 6 . Hubo otro, padre de 
Achan de la tribu de Judá. 
Jos. 7. 1.18. y otro por so
brenombre Otoniel , ó Go- 
thoniel, que era Presbíte
ro , ó Príncipe de Bethuliá. 
quando fue sitiada por Ho- 
iofernes. Judit* 6, n .  Vid. 
Chabri,

CHARSENA : Uno de 
los primeros Ministros dej 
Rey Assuero. Eír. 1, 14.

CHASELON : Padre de 
EUdad , de la tribu de Ben  ̂
jamin , y uno de ios Dipu
tados para la división de la 
tierra de Chanaan. N«#«. 54. 
r2-1.
, CHASLUIM : Hijo de 
Mesraim. Gen. 10. 14. Hay 
varias opiniones sobre el lu
gar de su habitación , y de 
qué Nación fue Cabeza 3 
Moysés dice que de Chas- 
Jui ni salieron los Philisteos, 
y  los Caphtorim. ibid, 14. y 
r .Par. 1. 12. Jeremías, y  
Amos que los Philisteos sa
lieron de Caphtor. Para conr 
?:C¡liar ésto , debemos decir 
-qye Chasluim fue padre de 
los Caphtorim , y estos de 

,1o* Philisteos, Vid. Caphior,

330 CH
y Capad ocia

CH ASPHÍ A :País, y lu
gar , a donde envió Esdras 
áEliezer, Ariel, y otros, í  
pedir í  Eddo , qtte era Prín
cipe de los Nathineos le, en
viase Ministros hábiles para la 
Casa de Dios, por no haber 
ninguno de la familia de Leví 
entre todos los que iban con 
él á Jerusaién desde Baby-* 
íonia. 1. Esd« 8. 17. Eddo 
era el principal de los que 
trabajaban en las Minas del 
monte Caspio, que divide 
la Media de la Hyrcania, 
en donde ponen algunos las 
puertas Caspias.

CHASPHOR : Ciudad 
del País de Galaad , que 
fue tomada por Judas Ma- 
.chabeo, 1. Mac. y .2 6 ..Pár 
rece ser la misma que Ese- 
bon.

CHEBBON Ciudad de 
la tribu de Judá. 'Jos , 15. 
40. Y 1 -, Y

CHEBRON : 1. Mac. y. 
$ 5 . vid * Hebron.
 ̂ CHELEAB: Hijo de Da
vid , y Abigail. 2. Rég.
3. 3.

CHELtAU : Israelita 
que, desechó la muger • que 
había tomado contra Ley* 
1. Esd. 10. 35.

CHELION : Hijo de Eli -

CH



melech , y Noemi, de lá 
Ciudad de Bethleem de Ju- 
dá , que paso con sus pa
dres ai País de Moab, don
de casó con Orpha ,■  y mu
rió algúmtiempo después sin 
dexar succesion. Mth, r. 
2. 5.

CHELLON : vid. Ce- 
Jlon.

CHELMAD : Ez,ech. z j* : 
23, Según se conjetura, era 
un País en los confines de 
la Assyria. Josepho , y San 
Gerónimo lo entienden de la 
Media.

CHELMON ; Lugar al 
frente de Esdreion, en cu
yas cercanías estuvo acam
pada una parte del exercito 
de Holofernes, antes que 
fuese i  sitiar á Bethuliá. 
Judit.j. 3.̂  Parece pertene
cía á la> tribu de Issachar, y 
acaso es lo mismo que Se/- 
won , de que se habla eñ el 
Salmo 67. 15.

CHELUB : Padre de 
Ezri. 1. Par. 27.26.

CHENE : £z*ecb. 27. 23. 
v¡d. Calano.

CHEREAS : Hermano 
de Thimotheo, Gobernador 
de Gazara. Una partida de 
veinte soldados de Judas 
Machabeo quitó la vida á 
Ghereas, Thimotheo , y

CH
Apolophanes, en un lugar, 
ó caberna , en donde se ha 
bían ocultado. 2. Mac. 10, 
32.7 stg.

CHEREM ó Herem : Es
pecie de añaihema. Habia 
tres clases de ellas entre los 
Hebreos, la primera llamada 
Niddm, que significa sepa
ración , era la menor: la 
segunda Cherem , es la ma
yor ; y la tercera sebam mata 
que llevaba anexa pena de 
muerte.

La Cherem privaba al ex* 
comulgado de la mayor par
te de los privilegios de la 
sociedad civil. No podía te
ner comercio con nadie, ni 
vender , ni comprar sino las 
cosas absolutamente necesa
rias para la vida. La senten
cia de Cherem debia pro
nunciarse por diez personas, 
ó á lo menos en presencia 
de diez , pero el excomul
gado podía ser absuelto por 
tres, con tal que fuesen ju 
díos , y Do&óres de la Ley, 
La fórmula de esta excomu
nión estaba llena de mal
diciones , é imprecaciones 
sacadas de diferentes lugares 
de la Escritura. Délas demás 
hablaremos en su lugar.

CHEROGRILLO: Ani
mal declarado impuro por

la
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1* Ley. lev. rr . j .  segure 
Moysés j el Cherogrillo es
animal que rumia , y no tie
ne la uña hendida , por lo 
que no podemos adherir á 
Ja opinión de los que creen 
es el Erizo , ó  el Puerco- 
espin , y dudamos sí se
rá el Texo, ó Tasugo ó 
el llamado Cabra-Montes* Su 
nombre Griego, que es 
cí mismo , suen¡í á Puerco, 
y  esto es lo que nos incli
na á lo dicho , pero el He—, 
breo Sclupban , según San 
Gerónimo, es nombre de 
un animal muy común en 
la Palestina , del tamaño del 
Erizo , en parte semejante 
al Ratón, y en parte al Oso, 
que tiene su vivar como 
el Conejo, en la tierra , ó 
debaxo de las peñas. Vid* 
T yr. super Lev* 1 1 .5 . La 
Vulgata traduce unas veces 
Cherogrillo» Deut* 14, otras 
Jíerinxceo , Vs* 103. 18. y  
otras Conejo* Prov. 50, 2ó.

CHERUB : Uno de los 
Israelitas que volvieron de 
la cautividad de Bahylcnia, 
el qual no pudo hallar su 
genealogía. 1. Esd. 2. 59.

. CH ERU BIN ,ó Queru
bín : Uno de los nueve ór
denes , ó Coros de los es
píritus celestiales» Los Che-

s 3 s. CH
rubines toman su nombre de 
Ja excelencia dé ciencia de 
que están dotados. Por es
ta razón se dice en el Gé
nesis 3. 14, que* Dios puso» 
delante del Par ay soy después 
de haber echado de el á 
nuestros primeros padres, un 
Cberubin con espada brillan
te , y bíbrante, para impe
dir el’ paso al árbol de la 
vida.

Los Cberubin es que cu
brían el Arca dei Testamento 
no eran Angeles , según T y - 
rino , sino figuras humanas, 
con quatro alas, de lasquales 
dos cubrían sus cuerpos , y 
Jas otras dos formaban una 
especie de pabellón , ó tro
no correspondiente á la Ma- 
gestad del Santuario. Con 
alusión á esto, dice Ezeehiel 
2,8, 14, al Rey de Tyro: 
Eres cberubin con alas es ten- t 
didas \ esto es , estás desti
nado 3 proteger esos pueblos. 
Del texto no consta la.figu- 
ra que tenían estos Gheru- 
bines; pero es de presumir 
fuese humana , porque en 
los que vió Ezeehiel 1, y. se 
expresa esto , sin embargo 
de que sus rostros eran uno 
de hombre , otro de León, 
otro de Buey , y el otro de 
Aguila. Finalmenter el Ché-

ru-
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rubín , no Angel , es unx 
compuesto artificial de va
rias formas , de donde vie
ne llamarse obras de Cheru- 
bin , las pinturas simbóli
cas.

CHESLON: Ciudad de la 
tribu de Judá , que pertene
ció después á la de Dan. 'jos.
15. 10. De los Setenta se 
deduce ser la misma que Ja- 
rin, ó Cariathiarim. Vid. Ca- 
riathiarim.

CHIDON : Llámase así 
el sitio donde Oza cayó 
muerto, por haberse atrevido 
á poner las manos en el Arca. 
i.Par. 13.9. Este sitio estaba 
entre Cariathiarim, y Jerusa- 
lén , y se llamaba también 
Area de Nacbon. z, Reg. 6. ó.

CHIO ,ó Ghio ; Isla del 
mar Egeo, en donde se lia.-, 
ma Icario, cerca de Jonia. 
Act. 20. 15. Ahora se dice 
del mismo modo Cbto, ó Srio> 
en el Archipiélago, cerca de 
Natolia.
, CHIPRE : Vid. Gypro,
, CHLOES : No consta si 

es nombre de hombre , mu
gir , familia ,ó  pueblo. San 
JuanGrisostomo dice es nom
bre de la familia que avisó á 
San Pablo der las diferencias 
que se suscitaron entre los 
fieles 1 diciendo uno$;yo soy

CH
de Pablo: otros, yo soy de 
Apolo ; y otros, yo soy de 
Cephas. 1. Cor. t , n  .

CHOBAR ; Rio de í& 
Chaldea , llamado rio lieaí 
por los Assyrios, que dicen 
sale del Euphrates, y entra 
en el Tygri?. Algunos creen 
eselChaboras de Ptolotneo 
Ezechiel estaba en las ribe
ras del rio Chobar, quando 
se abrieron los Cielos, y tu
vo las visiones proféticas, que 
anunció después al pueblo* 
Algunos equivocan este rio 
con el Euphrates , ó el T y- 
gris, y creen que Ezechiel 
le dio este nombre por la 
fuerza , y rapidez de sus 
aguas.

CHODEHOD : Los an-
tiguos interpretes han con
servado este nombre en su 
traducción , ignorando su 
verdadero significado.S. Ge
rónimo confiesa no haberle 
podido hallar. El Chaldeo* 
]q entiende de las perlas,: 
otros de varias piedras pre-, 
ciosas, y cada uno discurre 
como le parece. Los Hebreos 
lo interpretan pedmia*E&ecb*
27. 16.
, CHODOR L AHOMOR: 

Rey de los Efimeos, ó Ela- 
mitas, descendiente de Elam 
hijo de Sem. Era un famoso 

Gg Con-
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Conquistador que habia es** 
tendido sus dominios hasta el 
Mar muerto , y á quien pa
gaban tributo los Reyes de 
Jas cinco Ciudades de Pen- 
tápdlis, ' Habiendo querido 
sacudir; estos Reyezuelos su 
yugo , fue Chodoríahomor 
con otros tres Reyes sus alia
dos * á sujetarlos, y en efecto 
los derrotó 3 é hizo un gran 
número de‘prisioneros yen-, 
tre los quáles se halló Lot 
sobrino de Abraham. Supo 
éste Patriarca lo que había 
sucedido , y haciendo tomar 
Jas armas á trescientos diez 
y ochó de ‘ suscriados , sa 
lió al encuentro déChodor-- 
lahomor, y derrotándole en- 
te rameóte, libró á Lot , el 
año del Mundo 2 0 Genj
14 .  16. ir! :
ií; CHOL0 HZA: Padre de 

Sellum. z.Esd. 3, 15;
CHOMER ti Homer, 

Core , ó Coro : Medida He
brea párá los líquidos , que 
Cóntcnia diez bachos. ' u 

f GHÓNENIÁS-*-: Director 
de la Música del Templo. 
Fue famoso por su habi 1 idad, 
y  destreza* 1. Par. ry, 2.2.
; ‘ CHOJiREGSTHabita

dores del Monte SéirH ven- 
éidos por Chodoríahomor, 
y sus aliados. Gen. 14. 6. La

CH
razón de habitar los Chor
reos el País de Seir , nos per
suade son los mismos que los 
Hórreos , de quienes se ha
bla en ebfnismoJib.ro , co
mo descendientes de Esau» 
mezclado por "sus mugares, 
con varías Naciones. Gen. z 6. 

20.
CHRISTIANO : Nom

bre que se da a los que pro
fesan la-' Religión de Jesu- 
Chrisio , lo que tuvo, prin
cipio en Antiochia. Act. rr. 
2¿. También solia dárseles 
el de fieles , Santos , ó Cre

yentes ; y los Paganos dos* 
11 a m a b a n  Nazarenas , y Ga*
lileos. . : ^

CHRISTO : Este nom
bre viene del Griego Chris-  

tos , que significa Ungido * y 
corresponde' 'al Hebreo Mes~ 
siah,con qué nombraban los; 
Judios al Salvador del mun?. 
do prometido én dos Profetas. 
Dan.9, 26. Se hadado á Je
sús el nombre de Cbñsioy ó- 
ufigid o , porqlie s iendo la 
úncion tánpropria dc los Re
yes-', Sacerdotes , y Pro-’1 
fetas , por él se da á en
tender que habia de reur 
nir ^érninenteménted en? sé  
Persona 'das: qualidadés de 
Rey, Profeta, y Sacerdote; y  
qué había: de exercérlas nri

so*
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solo sobre los Judíos,, sino 
sobre.todos. Ios hombres,. En 
la Escritura se da también el 
nombre de Christos del Señor 
á sus Ministros , y escogi
dos ; Ps. 104, y a los Re
yes , y personas públicas. Ir* 
4 5 * 1.

CHKYSOLITO: Piedra 
preciosa del quarro orden del 
Racional del Surno Sacerdo 
te , en la qual estaba grava
do el nombre de Zabulón* 
Ex. 28, 2i-, Es muy trans
parente , de color de oro 
con algún viso verde* Esta 
piedra era el séptimo funda
mento de lajerusalén Celes
tial. Apee, z t. 20.

CHRYSOPRASO : Pie
dra preciosa , que era el dé
cimo fundamento de Ja Ce
lestial Jerusalén. Apoc.Z i.f2 o, 
Su color es.verde, con algu
na mezcla de dorado,

CHUB : Éz,cch. 30. 5. 
Pueblos, al parecer, entre 
Egipto rtEtiopia , y Libia.

CHUN rCiudád de Ada • 
rezer Rey de Soba, toma
da por David , que sacó de 
ella el metal, que Salomón 
empleó en el M ar, las co

lumnas , y los vasos del 
Teniplo. i.Par, 1 8 , 8 .Parece 
estaba en la Syria Soba, cerca 
de la Arabia Petrea.

CHIJS : Pi imer hijo de 
Chanv, y Padre de Nenv 
brod. Gen. io e 8. Vid, Cu
cha.

, CHUSA : Mayordomo 
de la Casa de Herodes Agri
pa , y marido de Juana , una 
de las santas mugeres que 
acompañaban , y asistían d 
Jcsü-Christo con sus bienes. 
Imí, 8, 5.

CH USAI: Arachita. Uno 
de los mas fieles criados de 
David, que sabiendo la rebe
lión de Absalon , fue á parti
cipárselo , llevando cubierta 
la cabeza de ceniza, y rasga
das sus vestiduras, 2. Reg*
15. 32. Encargóle David 
simulase ser del partido de 
Absalon , procurando pene
trar sus designios , y opo
nerse á los consejos de Achí- 
tophel. Chmai pasó á Jeru
salén , y ganada Ja confian
za del Príncipe rebelde , di
sipó con su prudencia el con
sejo de Achitophel , dando 
cuenta al mismo tiempo á Da
vid de todo io que se trama
ba contra él. ibi. ■ 17, ió. 
y sig. Este servicio fue muy 
grande , y oportuno para es
te desgraciado Rey, que pasó 
prontamente el Jordán , y se 

- paso en seguridad.
CHUSAN Rasathaim : 
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Ethiope , Rey de Mesopo- 
tamia, Hizo guerra á los Is
raelitas, y los reduxoá servi
dumbre, permitiéndolo Dios 
así para castigar su idolatría. 
Esta esclavitud duró 8, años, 
hasta que movido el Señor de 
su arrepentimiento, se sirvió 
de Othoniel para ponerlos en 
libertad , el año del Mun
do 2593.*]ud, 3,8. 

c CHUSI: Criado de Da
vid , que llevó á este Prínci- 

* pe la noticia de la muerte de 
Ábsalon.2, Reg. 18,21. Lla
móse también asíel padre del 
Profeta Sophonías; 1.1. > y 

-el deSelemias.: Jer, 36. 14.
CHUTEOS ; Pueblos de 

Persia , que Salmanasar en
vió á Samaría , en lugar de 
las diez tribus , que había 
transpóradoáAssyria.Seeree 
se Ies dio este nombre , por 
haber sido sacados de úna 
Provincia llamada Chuta, del 
rio Chut , que la riega. Los 
Chúteos transportados á Sa
maría , no mudaron de cos
tumbres, dando en este País 
el mismo culto á ios Dioses 
que adoraban i  la otra parte 
dd Euphrates. 4. Reg, 17. 
2 5* Irritado el Señor contra 
ellos, envió leones que ios 
devorasen; pero sabida ía eau- 

' sa por Assaratioii sucesor de

ja 3 6 CH
Sennacherib, les envió un Sa
cerdote del Dios de Israel* 
que los instruyese en el culto 
del Señor. El temor hizo á es
tos Pueblos dóciles á las ins
trucciones ;:pero : creyendo 
‘poder juntar sus antiguas su
persticiones con la Ley de 
Moysés , que debían seguir, 
adoptaron el culto del Dios 
de Israel, sin renunciar el de 
sus Idolos, y por una mez
cla monstruosa , dividieron 
sus adoraciones entre el Dios 
Criador del Universo , y los 
dioses falsos, que se fingían 
í  medida del capricho, ib'td* 
26, 3 3 . Estos Pueblos, en 
t i e m po u e Esd r a s, p r 2 c tí caba n 
este culto mixto: tenian tem
plos dedicados á las falsas 
deidades , pero ninguno ba

rbián consagrado aún al Dios 
de Israel, pues en tiempo 4 e 
Zorobabel , quándo se tra
taba de reedificar el de jeru- 
salen, pretendieron vivamen
te tener parte en, aquella 
Obra. 1. Rsd. 4. 2 , :Habién
doseles,; negado *por entonces, 
no se sabe que hayan tenido 
Templo del Señor, hasta Ale- 
xandroMagno, en cuy o rey- 
nado construyeron, el de Gá* 
rizim , en donde dabamcul
to como en el de Je ru sal en, 
queriendo fuese preferido >á

es-
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este , loque los Judíos' lleva
ban muy á mal. De aquí em
pezó principalmente la anti-; 
pathia entre los Judíos , v 
Samaritanos, Vid, Cutha.
■ CHYTROPODES: Pala
bra que se halla en el Le- 
y ¡tico , m . 3 5. en que Dios 
manda quebrar las ollas , y 
marmitas de tierra en que 
hubiese caido „alguda cosa 
impura .La voz Griega Kiraim, 
que San Gerónimo traduxo  ̂
por marmitas y la entienden 
otros de otros vasos para di
ferentes usos.

CI

CIBSAIM ! Ciudad en
la tribu de Ephraim , des
tinada para Ciudad de re
fugio , y  habitación de los 
.Levitas,/ de la familia de 
Caath,. Jos, 2 t, 22. En el 
i?  delPáralipomenon. 6,68. 
se llama Jecmaan, Adrichomio 
comprehende esta, y otras, 
baxo el nombre Jebsan,
/ CID AlllS: Bonete, ó Mi
tra del Sumo Sacerdote. El 
Hebreo lee siempre Miz,nê  

rpbeth , quando se habla de 
la mitra dei Sumo Sacerdote, 

-y ■ mjgbaotb , quando: se tra- 
- ta- del bonete , de los sim
ples Sacerdotes y aunque

iCH
algunos quieren confundir
los , parece eran muy dife-*; 
rentes. Moysés dice que la 
Thiara del Sumo Sacerdo-. 
te era de algodón , y la 
de los Sacerdotes inferiores 
de lino : la de estos estaba 
atada con una cinta, la de 
aquel era inas preciosa , y 
notable , por tener una la
mina de oro, en que esta-? 
ba grabado el; nombre déw

Dios , : que cubría por de
lante parte de la cabeza. Lev. 
8'. 9 .

CIEGO, y Ceguedad: 
Algunas veces se toma la 
ceguedad por ofuscación 
temporal de la vista, y otras 
por la privación que pade
cen muchos desde el vientre 
de su madre, como el ciego 
de que se habla en el Evan
gelio. Joan, 9̂  per tot. La 
de Tobías 2, 11. y la de $;• 
Pablo, Aít, 9.8. fueron tem
porales, como también la 
de los Sodomitas , quando 

:no pudieron hallar la puer
ca de la Casa de Lot. Génesis 
19..1:1, La humanidad , y 
caridad que debemos usa r con 
los ciegos, y quánta sea la 
culpa de los que . hacen que 

¿el ciego hierre , ó tropie
ce en el camino consta del 
Deuteronomio 27. t8.

CIE-
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CIELO : En el Génesis, 
i . i . si g n inca* t o d as 1 .a s ex i a,-í 
turas que comprehende. Los 
Hebreos no conocen mas 
que tres cielos : el aereo por 
donde vuelan las aves ¿ rey- 
nan los vientos, y; sefor> 
man las nubes : el de las. 
Estrellas, ó Firmamento : y 
el Cielo de los Cielos, ó el 
tercer cielo v á donde dice 
San Pablo Fue arrebatado, 
y  en donde tiene Dios su 
trono y y hace bienaventu
rados á los Angeles, y Saiir 
tos. 2. Cor, 12. 2. No so
lo lo;s Judíos., sino también 
todas: Jas Naciones, llama
ban Dios del Cielo' al de 
los Hebreos, i . Esd. i, 2 . 
J udi e j i j onas  1.9. Quan- 
do se dice : las nubes del 
C ielo , el agua del Cielo, 
las ca ta ra ta se l azufre, el 
fuego, y el maná del Cie
lo &c. el Cielo se toma por 
el aire.

CIGÜEÑA: Ave de plu
ma blanca , y alguna negra: 
tiene el cuello y pies largos, 
y la cola muy poblada: lla
mábanla los Hebreos cha- 
sed¿¡ ó Chasida; esto es, Mi
sericordia , por la que se di
ce .usa con sus padres, de íes 
quaíes cuida hasta la muerte. 
San Gerónimo , y ios Seten*

2 3;8 CI
tá traducen alguna otra vez 
la palabra' Cbdsidn  ̂ por He- 
rodio, y Pelicano , de don
de se colig-e que no son co
sas distintas.

La Cigüeña es: ave trans - 
migrante, que viene en la Pri
mavera.; Jer.< 8¿ 7, Estaba 
declarada impura por la Ley* 
Lev. 1 1. 19, Deut, 14. íS.

CI LICI A : Región del 
Asia menor,á lo largo depo
niente á Oriente, entre el 
Monte Tauro, y el Mar 
de Cilicia. Tenía la Pam- 
pbiüa por el Occidente, 
por el Norte la Capadocia 
y la Armenia menor, y por 
el Oriente la Syria. 'Ahora 
se'llama Car¿manía. Sus Ciu
dades mas principales eran 
Tharso, Patria de San Pablo, 
y Adana, que conservan su 
antiguo nombre : Anasarbo, 
en que se celebraron tres 
Concilios en el siglo V? y  
Seleücia , que fue Metrópo
li de la Isauria , sujeta al 
Patriarca de Antioquia, y 
sometida en él Siglo IX? 
al dé Constantinopla,

La Cilicia estaba dividida 
en campestre , y montuosa. 
Fue una de las Provincias 
que se resistieron á Nabu- 
chodonosor. Judit. 1. 7} Ba- 
yaceto la conquistó el año

1588.
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1588, y desde entonces se 
halla baxo el dominio de los 
Turcos..

CILICIO : Especie de.' 
vestido; de .paño tosco , y 
de color negro, ó pardo, , 
que usábanlos Hebreos,en 
sus duelos, y aflicciones. 
Llamábase así, por haber$e: 
inventado en Cilicia , o fa
bricarse en este País. El tex
to Hebreo le dá el nom
bre de saco , porque era cer
rado , y estrecho. Jacob se 
vistió un cilicio quando en
tendió que Joseph era muer
to.. Gen. 37. .34. . Achab. lo 
tomó, también por las ame
nazas que le hizo Elias, de 
parte del Señor.

O N  : Num. 24. 32..vid. 
Cincos; : i . ,:L;

CINjA: Ciudad deda tribú; 
de Tuda , vecina á la Idu- 
meá r entre.Jagur j y  Sentía. 
Jos* 15 .2 1.

. CIÑEOS : Pueblos de la 
tierra de Chanaan, ál- Me-; 
diodia , -qué viviancéntre dos: 
Amalecitas.■ i. Reg. 15. 6. 
Fúede venirles? el nombre,: 
de la Ciudad llamada Ciría. 
J q s  j ;ii5v 2 7  4 0 C h n . !7& u m ¿ l f y ü  

ZZÚ Jétkro' suegro ddc/Moy ̂  
sés. eraCmeo; Aunque..estos 
Pueblos eran dél número de 
aquellos cuyas tierras, ha-

bia prometido el Señor á los 
descendientes de Abraham, 
Gen. 15.. 19. en atención ai 
parentesco que había entre 
Jethro y Moysés, se con
servaron en: su. País todos 
los que se sometieron á los 
Hebreos. Los demás se re
tiraron, al parecer, entre los 
Idumeos, y A:r.ilechas. Las 
tierras de los Cíñeos estaban 
en la porcioñ de Judá, Los 
Cincos habitaban en los!

Montes , y rocas mas inac
cesibles 5 pero fueron ven
cidos , y llevados cautivos 
por Nabuchodonosor, según 
Josepho.

CINNAMOMO : Arbol, 
cuya corteza tiene un olor 
y gusto muy agradable ,y  
particular. Ecoi. 24. 20. Dios 
mandó:, á Moysés componer 
un bálsamo odorífico para 
ungir leí Tabernáculo , y to
dos los vasos, en cuya com
posición entraba el cinnamo- 
íno, Ex. ¡50, S^AÑqsótrós 
llamamos Canela al Cina
momo. - :

CINNIRA , ó Cinnor: 
vid. Cythara.

!: CIRCUNCISION : Ce - 
remoniai que ípraTicaban los 
Hebreos:' en >sus hijos: * varo
nes a los ocho días de su 
nacimiento , y que mandó

Dios
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Dios á Abraham , en señal 
de la alianza que había he
cho con ch Gen. 17* 10. En 
eí año del Mundo 3108, 
hallándose este Patriarca en 
la edad de píS recibió esta 
orden deí Señor , y en su 
cumplimiento se circuncidó á 
si mismo , á su hijo Ismael, 
y  todos sus criados, lo que 
practicaron después constan
temente sus descendientes. 
Dios reiteró á Moysésel mis
mo precepto , y la circunci
sión vino á ser una señal, 
que distinguía los hijos de 
Abraham, de los demás Pue
blos. Ex. 12» 44. á los que 
llamaban los Judíos, por 
menosprecio , Incircuncisos, > 
y barbaros, porque no te
nían parte en la alianza que 
Dios había celebrado con, 
Abraham.

Dispútase entre los Theo- 
logos si la Circuncisión era 
una mera señal por donde se 
distinguían ios judíos de los 
Gentiles* Los Santos Padres 
que precedieron á S. Agustín, 
dicen que no era mas que se
ñal de distinción, pero San 
Agustín , á quien siguen San 
Gregorio , Beda , San Ful
gencio , San Próspero , San 
Bernardo, y la común de 
los Theóiogos prueba lo con?

$4^ CI
trario, Atig.de Núp. etcon- 
atpi cap, ix» de Clv. Dei lib* 
16* cap. 17.jdcBapt. contra 

Donat . lib. 4. cap. 24, Des
pués que vino nuestro Se-r 
ñor Jesu-Christo al Mun
do , ni la circuncisión , ni 
el prepucio importan para 
la justificación. La Justicia 
de la fe , ó por mejor de
cir, la fe viva , acompañada 
de buenas obras animadas 
por la gracia , es la que nos 
dá la vida eterna. Por esto, 
ni la circuncisión de los Ju
díos los excluyó de la Igle
sia , "ni fue menester que los 
Gentiles se circuncidasen, 
para ser admitidos á ella. El 
que fue llamado en el pre
pucio no se circuncide, di
ce San Pablo , y el circun
ciso . no innove , porque 
lo que importa es observar; 
los preceptos de Dios, 1. Cor*- 
7. 18, 19.

En tiempo de los prime
ros Hebreos nada había de
terminado en la Ley , ni en 
quanto al Ministro , ni en 
quanto ai instrumento de la 
circuncisión, pudiendo ha
cerla el Padre , ó qualquierá 
otro , y á fu ese con cuchi lio, 
ya con algu na piedra cortan
te , como lo hizo Sephora 
muger de Moysés. Ex, 4.

25,
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2y. íl otro¡ instrumento.
CIRCUNCISION de*V'

nuestro Señor Jesu-Christo: 
Fiesta que se celebra en 
la Iglesia Romana, en me
moria del Salvador , que ha
biendo venido no á des
truir, sino á cumplir la Ley, 
quiso aunque sin necesidad, 
se executase en su santísi
mo cuerpo , lo mismo que 
en todos los demás; Ltíĉ  z, 
2 i, Se cree comunmente fue 
circuncidado en Bethleem. 
En este adío se le llamó 
Jesús-, (Salvador) según el 
Angel lo habla anunciado 
á María , antes de haber 
sido concebido en su vien
tre virginal»' Esta fiesta an-o*

niguamente no era conoci
da mas que por la oeftava 
de la Natividad , pero en el 
siglo VII? empezó á ce
lebrarse en España solem
nemente; con el título de' la 
Circuncisión, Después se ex
tendió á toda la Iglesia , '  no 
solo el título , sino "también 
lá- ŝolemnidad , para deste
rrar -la-s: fiestas profanas  ̂-y 
supe rsticios-as-, que de‘resul
tas deí Paganismo , se ce
lebraban el día primero de 
Enero. - ■ —  ̂ ;r,; r

CIS ; Hijo de "Abiel 3 y : 
padre de Saúl ;, de la- tribu :de:- 
• T.m , L

a
Benjamín. 1. Reg. p, j ,  En
el libro primero del Parali* 
pomenon 8. 33. se dice
que Ner fue padre de Cis, 
pero en el capítulo siguien
te-, en los versos 35, y si
guientes, se aclaran bastante' 
estas dificultades, pues cons
ta ciue hubo dos Cis, unoht- 
jo de Jehiel, o Abigabaon, 
herma no de Ner, y otro, hijo 
cíe éste, y padre del Rey 
Saúl. t. Par, 9. 3 5 * 7 Egv 
• CIS : Hijo de Abdi, Le

vita de la familia de Metan. 
2. Par, 29. 12,

■ CISMA :■ Viene de] Grie
go Scbísma-, ruptura , ó di-! 
visión. Esta palabra se en-J 
tiende ordinariamente de una 
división de miembros de un 
cuerpo , en mareria dé Reli-: 
gion. Así*qusndo Jeroboam 
se rebeló confita Roboa m1, le
vantó-un cisma esto es, 
abandonó el culto del Señor, 
dexó la comunión de la tribu 
de Judá;, y no acudió á Je
ra salen1,don;ar único en que 
d Señor quería ser adorado." 
Este e¡$ni3 , • por e 1 qua 1 re
nunció rodo Israel á la Casa 
de David 3- v á la esperanza 
del'Mesías que le estaba prc-: 
rn eódé: , -■ e s tro a - i ma ge n : de ’ 
todas -ia f̂unestás divisiones' 
que dian arrancado a lalgle-*
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siá tantas Provincias. La du-
reza del gobierno de Salomón 
en sus últimos años, echó las 
primeras semillas de la apos- 
tasía de las diez tribus , y la 
altivez de Roboam, de que 
mpo a provecharse Jeroboam, 
3a consumó.Entre los Judios 
del tiempo de Jesu-Chrís- 
to hubo el gran cisma de ha
cerle unos Profeta , y otros 
impostor , y seductor* del 
Pueblo. 7  oiin, 9. 16.

GISON, ó Cisson, y C y- 
son : Se dáeste nombreádos 
torrentes que nacen en el 
monte Thabor, y baxan, uno 
por el Oriente , que entra en 
el mar de Galilea , y el otro 
por el Poniente } al qual se 
junta el Cadumin , y se em
boca en el Mar grande , ó 
Mediterráneo* Jud. 4. 7. y 
5 .2  r. : 3. Reg. 18. 40. El 
brazo que corre ázia el Jor
dán se llamaba Chesion de la 
derecha , y el otro que vá al 
mar 5 Cbesion de la izquierda: 
se llama hoy Ma des ver. Vid* 
Cadumin.

CISTERNA : Había mu
cha? cisternas en la Palesti
na , así en el campo, como en 
las Ciudades, y casas parti
culares. Estando la mayor 
parre de las Poblaciones si-, 
suadas en las Montañas, y

CL
no lloviendo regularmente en 
Jadea sino en la Primavera, 
y el Otoño, era preciso con
servar agua en cisternas, en el 
campo para abrevadero de 
los Ganados, y en lásPobla- 
ciones para las gentes. Baxo el 
nombre de cisternas se com- 
prehenden Jos pozos, fuen
tes , y manantiales , aunque 
lo mas regularen la Escritu
ra es llamar pozos á las 
fuentes, acaso por ser mas 
comunes. La cisterna vieja 
en donde fue metido Joseph 
por sus hermanos,. Ge». 37. 
24. estaba cerca de Pothain, 
en el camino que vááEgyp- 
to , que cupo después i  la 
tribu de Zabulón.

CICIOS , ó Cíteos: Vid. 
Ccthim

CL

CLAMAR , gritar : La 
sangre de Abel clama de la 
tierra donde ha sido derra
mada, Gen. 4. 10. es lo mis
mo que pedir venganza. El 
clamor, óafllcdondeloshijos 
de Israel en su esclavitud, 
llegó í  D ios; esto es, oyó 
Dios sus súplicas , en medio 
de su tribulación. Ex, 3, 9. 
En otros varios paságes se usa 
de las palabras, clamar y y



griur metafóricamente; co
mo quando $e dice, huc. 19,
40. que si callasen los discí
pulos de Jesu-Christo Jas 
alabanzasde su Maestro, cla
marían , ó las dirian las pie
dras* £ 1  corazón clama á Dios 
siempre que humilde, y arre
pentido , se vuelve al Señor: 
y  en una palabra , clamar, 
las mas veces, es pedir con 
instancia.

CLAUDIA : Matrona 
Romana convertida por San 
Pablo, de la que habla el 
Apóstol al fin déla segunda 
Epístola í  Timotheo, 4. z 1* 
Hay varias opiniones sobre 
esta Claudia , que algunos 
hacen muger de Pudente, 
porque San Pablo en el iu- 
gar citado, pone también su 
nombre antes, y hace men
ción de una Marcial Claudia, 
muger de Pudente. Otros, 
con menos fundamento, di
cen era muger de Pilaros.

CLAUDIO Félix ‘. Suce
sor de Cumano en el Go
bierno de la Judéa. Trato 
muy bien áSan Pablo quan
do fue llevado ante él á 
Cesárea , y no qulsoconde- 
aarle , ni ponerle en liber
tad , quando le acusaron los 
Judíos. Pidió al Apóstol le 
explicase la doctrina de Je-

e i

su-Christo, delante de su mu* 
ger Drusila , que era Judia 
de Religión , y hablando eí 
Santo con claridad déla jus^ 
ticia , de la Castidad , y del 
Juicio final* atemorizó tan
to i  Félix, que le volvió í  la 
prisión. Le detuvo dos años 
preso , esperando se redimi
ría í  dinero. Aet. 24. 26* 
Félix fue llamado á Roma el 
año 60* de Jesu-Christo, y 
solo por el favor que su her
mano Pallas tenia con el Em
perador Claudio , pudo li
brarse , con trabajo , de ía 
muerte que merecían sus co
lusiones , y tiranias.

CLAUDIO Lisias : Tri
buno de las tropas Romanas, 
que hacía la Guardia en el 
templo de Jerusalén. Arran
có áSan Pablo de Jas manos 
de los Judíos, que querían 
darle muerte , y para averi
guar el motivo del tumulto, 
le mandó poner en ía torre 
Antonia , atarle con cadenas, 
azotarle , y darle tormento; 
pero habiendo entendido era 
Ciudadano Romano , no se 
atrevió este Tribuno á pasar 
adelante , y le hizo conducir 
á Cesárea con dos Centurio
nes, 200, Soldados, 70.Ca
ballos, y zoo. Lañceros, por
que había sido avisado de que 

Hh z  mas
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mas de q'uarenta Judíos ha
bían conspirado contra el 
Aposto!, Mt* 2 2*. 24, y 25.
2 5 0 '
L CLAVO : Nadie puede 
dudar que nuestro Señor Je- 
&u-Christo fue clavado en la 
Cruz, por nuestras culpas; 
pero puede dudarse quantos 
fueron los clavos quese.em-- 
picaron en el misteriode nues
tra redención. Los Griegos 
dicen fueron quatro, ponien
do uno en cada pie. Esta opi
nión halla buena acogida en
tre los Franceses,que la siguen 
por. lo común en sus pinturas; 
pero los Latinos dicen fueron 
tres , uno en cada mano , y 
otro que atravesaba los dos 
pies juntos, ó sobre puestos, 
y-esta es la que ha prevaleci
do en España, y otras partes * 
En los Números 3 3.5 5, se di
ce dios israelitas., que si dexa- 
sen con vida algunos Chaña- 
neos al entrar en su país , es
tos serían como clavos en los 
oj os para el los * Mu chas v e - 
cesel clavo significa en la Es- 
entura , estaca para asegu
rar las tiendas, caballos, fkc* 

■ CLEMENTE ( San ) de 
quien se habla en la Epístola 
de San Pablo á los Phil ¡penses
4. 3, Sumo Pontífice déla 
Iglesia Cathóüca , y sucesor

244 CL
de San Pedro después de San 
Lino , y San Ckto. En su
pon tiEcado excitó Domida
ño la segunda persecución de 
la Iglesia.; pero de San Cle
mente solo sabemos que  ̂vi
vió hasta el tiempo de Traja- 
no, y que está puesto en ei 
Catálogo de los Santos á 23» 
de Noviembre, Hay dos 
Cartas de este Santo , escri
tas en nombre de la Iglesia 
Romana , á la de Corintho, 
para apaciguar las disensio
nes que reynaban entre los 
fieles de esta ultima.

. CLEOPATR A : Esth. 11 . 
1, Hija de Antiocho el Gran
de , Rey de Syria , y Asia , y 
muger de Ptolomeo Epipha- 
nes, llamada en Daniel 11. 
10. mja de las muger es y por 
su hermosura. Tuvo dos hi
jos , Peo! o meo Pliiloinetor, 
y Ptolomeo Evergetes , ó 
Phiscon , con los qualessefue 
casando segu.11 se fueron su
cediendo en el Reyno; por 
lo que se decía., era .madre, 
hermana , cuñada , y nui- 
ger de Phiscon. Esta Fue la 
primera de quien tomaron 
después las Rey ñas de Egyp~ 
to el nombre de eleopatras* 
Tuvo una hija de Ptolomeo 
Philometor , que se llamó 
también Cieopatra , no me

nos
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nos escandalosa que su ma
dre, por sus casamientos, pues 
habiéndosela dado su padre 
á Aiexandro Bala Rey deSy- 
ría ; r. Mac, ro. 57. se la 
quitó después, para entregar
la á Demetrio Nicanor ante
cesor de Aiexandro en el 
Rey no , coronándole Rey- 
de Egypto , y  Asía, del quai 
había sido despojado p or su 
soberbia , íuxo , y cobardía, 
tbi* ir . t$. Habiendo sido 
cogido Demetrio , y llega
do prisionero á los Partíaos, 
por orden de 'Arsaces Rey 
de Persía 5 ibu 14. 3, llamó 
Cleopatra á Antiocbo Si-de- 
tes hermano de Demetrio, 
y se casó con él, según jo se
pilo. Ultimamente habiendo 
vuelto el mismo Dometrio á 
su Rey no , Cleopatra reno
vó su matrimonio con él. 
Aunque no se hace mención 
de todo esto individualmente 
en la Escritura la hacen los 
Comentarios sobre los Ma- 
chabeos. Refiere Justino que 
habiendo Cleopatra prepara
do veneno para su hijo Gry- 
pno , éste , qu-e Jo advirtió, 
se lo-hÍEo beber á ella en su 
presencia , y murió, Just, lib. 
32* C .  z.Chren. Sac, Cap. 4 0 .

CLEOPHAS: Discípulo 
de Jesu~Christo* que vene

CD
raba su doctrina , y esperaba 
la redención de su pueblo; 
pero habiendo visto su Pa- 
sien y Muerte, y que se pa
saban los tres dias sin saber 
que hubiese resucitado , iba 
hablando de esto con otro 
compañero, cuyo nombre se 
ignora , acia el Castillo de 
Emaus* Compadecido el Sal
vador de su fragilidad , le 
fortaleció con su presencia, 
acercándose á ellos, y expli
cándoles las Escrituras. Lle
garon á Emaus, y significando 
jesús quería pasar mas adelan 
te, le rogaron, y obligaron á 
quedarse allí,, porque era tar
de, Al tiempo de cenar, le co» 
nocieron por el modo de ben
decir y distribuir el pan* 
con que , según San Agus
tín , y otros:, los comulgó; 
pero se desapareció de sus 
ojos en el mismo instante, 
dexándolos llenos de Instruc
ción, y de consuelo*Lz/c. 24, 
18, San Gregorio advierte 
en las instancias con que 
obligó Cleophas á Jesu- 
Chrísfo á quedarse en Emaus 
aquella-noche , una lección 
muy grande respecto á la 
hospitalidad,, y es, que no so
lo se debe recibir á los que 
llegan ; sino que se deben 
traher , y rogar.
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CLERO : Esta palabra 

viene del Griego Cleros, que 
significa Pordon, y se halla en 
Ja primera Carta de San Pe
dro, f . 3. en donde significa 
los fieles divididos. en cleros, 
según unos, ó los Eclesiásticos 
divididos en varios órdenes, 
según otros. Esta es lo opi
nión mas común. En el Sal
mo 67. 14. es muy misterio
sa esta palabra , y se explica 
aquel lugar con varios senti
dos. Por Jo que mira í  lo his
torial , se entiendede las dos 
tribus de Rubén, y Gad, 
que no concurrieron á la ba
talla en que Debora , y Ba- 
rac derrotaron í  Sisara , y 
es como una burla , ó mofa, 
que se hace de su inacción,

C O

COA: Hay varias opinio
nes sobre esta palabra. Algu
nos la entienden de ía Isla de 
Co : otros de una Ciudad de 
Ja Arabia feliz , llamada tam
bién Cm\ y otros finalmente 
de Acó , Ciudad de Egypto, 
aunque parece mas verosímil 
que lo voz Hebrea Coa sea 
nombre apelativo. De Coa, 
y Egypto venían los caba
llos para el Rey Salomón , en 
donde los compraban sus

CL
criados. 3. Rcg, 10. 28. : 2* 
Par. i* 16. 17, De los He
chos Apostólicos consta que 
Coa , Coo , Cos , d Coos , está 
entre Miicto, y Rbodas¡ dis
tante de esta como un dia de 
navegación. Act. 21. 1.

COCCINO: Color que se 
daba á la lana, y lino hilado, 
ó en tela , y llamamos por lo 
común escarlata , ó carme
sí, De este color se hace po
co uso después que empe
zaron á traernos del Brasil, 
y las Indias la Cochinilla, 
que entra en la composición 
de los mas de los colores. Pa
ra que saliese mas subido , y 
brillante , repetían la opera
ción , de donde viene el bis- 
tinctum , ó retenido , que se 
djee tantas veces en la Escri
tura. De este color era el hilo, 
que lá comadre, ó partera de 
Thamaratóá Zara, que sacó 
la mano primero, aunque na
ció'después de Phares, y no 
dejó de haber misterio en 
ello. Gen. 38. 27.

COCCO : Insecto que se 
criaba en la Isla de Creta, en 
unascomo verrugas de las ho
jas de unaespecie de encina 
chica, de el qual se sacaba el 
color coccino,de que se habla 
en el artículo antecedente.

CO CX TQ  ; Rio de la
Ar*



Arcadia , que trahe su Ori
gen de laStygia, al qual die
ron los Poetas el nombre de 
Rio de los Infiernos , porque 
solían enterrar los cadáveres 
en los arenales de aquella la
guna. Hablase de este río en 
el libro de Job , 2 1 .  3 3. to
mando la especie por el ge
nero, esto es, usando de este 
nombre para significar qual- 
quier rio , ó torrente.

CODO : Medida usada 
de todos los antiguos.. Los 
Hebreos la llaman Anima, 
esto es, madre de las otras 
medidas. El codo , al prin
cipio , no era otra cosa que 
la distancia desde el codo 
hasta la extremidad del dedo 
de en medio. El codo ordi
nario es tS pulgadas. El de 
los Judíos era de la misma 
medida, según algunos, pero 
otros lo hacen de veinte pul
gadas y media. La variedad 
de las medidas que se halla 
en la Escritura, ha hecho 
imaginar dos especies de co
dos , uno sagrado , y otro 
común; aquel doble que este.

COD ORLAH OM OR: 
vid. Chodorlahomor.

CODORNIZ : Ave pa
recida á la Perdiz , aunque 
mas pequeña, y de color 
pardo, con algunas pintas

co
obscuras. Quejándose los Is
raelitas en el desierto de que 
les faltaban carnes oara co*L
mer, porque el Maná le$ 
parecía un sustento muy li
gero , se las ofreció Moy- 
sés en nombre de D ios, en 
abundancia. Num. n .  19. 
En efeño , un viento fuerte 
llevó al campo tantas Codor- 
nÍ2es ? que cada uno cogió 
diez coros(espec¡e de medida) 
de ellas , pero no quedó 
su, murmuración sin castigo, 
pues quitó Dios la vida á 
muchos en el mismo lugar, 
que después se llamó por es* 
to, sepulcros de concupiscencia* 
ilri, 33. Antes de esto ha
bían murmurado en el de
sierto de Sinai, y les había 
enviado Dios igualmente 
abundancia de Codornices. 
Ex. 16. 3. 13. Hay algunos 
que dicen que la voz 
lauv Hebrea no significa Co
dornices, sino Langostas, pe
ro esta opinión tiene pocos 
señarlos.

COLOCYN TIDA : Es
pecie de calabaza silvestre, 
tan amarga , que por esto 
se llama hiel de la tier
ra. Estando el Profeta Elí
seo en Galgala , concurrió 
mucha gente á é l, en tiem
po de un hambre terrible,

y
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y queriendo satisfacer su ne- su-Christo, Habiendo sabido 
cesidad, mandó á los criados el Apóstol, quando estaba 
que con hiervas silvestres se preso en Roma, que ha
les dispusiese la olla. Cogió bia Pseudo-Profetas , que 
uno de ellos una porción predicaban en esta Ciudad 
de. Colocynthidas, y cocí- la necesidad de la circunci
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das , empezaron á distribuir
las, más apenas las gustaron, 
díxeron que aquella olía te
nia veneno. Echó Elíseo un 
poco de harina en la olla, 
y  se quitó todo el nial sa
bor, por virtud natural de 
l a  harina, según Levino 
Lemnio, ó por virtud so
brenatural , según Francis
co Vales, con la común de 
lós Intérpretes* 4, Reg. .4.

COLLADO del Aqiíe- 
du&o : Altura opuesta al 
valle por donde vá el ca
mino del desierto í  Gabaon, 
á donde llegaron Joab , y  
Abisai persiguiendo ¿ Abner. 
3. Regn 2. 24,

COLOSA : Antigua Ciu
dad .de Phrigia , que fue 
Episcopal baxo la domina
ción cíe los Sardos, y des
pués Metrópoli. Está cerca 
del rio Lyco , entre Laodi- 
cea , y Hierapolis. Es muy 
conocida por sus habitantes 
llamados Coíosenses i á quie
nes dirigió San '- Pablo.':una* 
carta , por el' anó 6z de Je-

síon 3 y el culto supersticio
so de los Angeles , que pre
tendían deber ser los Media
dores entre Dios y los hom
bres 5 escribió á los . Coio- 
senses -una carta , en que; 
después de haber demostra
do en Jesu-Christo laqua- 
Üdad de Mediador, y Re
conciliador de los hombres 
con Dios, refuta sólidamen
te la doctrina de los falsos 
Apóstoles, y da.a. ios Co- 
losenses excelentes reglas pa-’ 
ra conducirse,

COLUM NA: Los Israe- 
litas ■ eran conducidos por eI: 
di a en el Desierto , p,or; una 
nube en forma de Colum
na , que los.alumbraba por. 
la noche, siendo tan obs
cura., y . espesa por la otra 
parte , ;que dos ocultaba de 
Pharaon, y su exercito. Ex i 
13 . 21, Esta columna cu
bría también el Tabernácu
lo , y/del medio de ella ha
blaba Dios á Moysés, y  
A a ron, Ntm* 12. 5. A de-' 
más de iá Columna que for«̂  
maba la nube , -y, servia:: de,



guía al Pueblo , había tam
bién una nube , que como 
una gran tienda , cubria to
do el campo, y lo defen
día de los rayos' del Sol.

Columnas del cielo , de la 
tierra, del Templo &c. Es 
expresión methaforica, bas
tante común y perceptible, 
para pintar el Cielo, Ja tier
ra , y el Templo Místico* 
ó Espiritual, á manera de edi
ficio. Columnas de la Igle
sia llama San Pablo á Santia
go , Cepbas , y San Juan. 
Gal, 3 . 5?. y generalmente lo 
son de la Iglesia , y de la 
fe todos sus Doctores , y 
Santos Padres. Por lo co
mún la palabra columna, 
en la Sagrada Escritura no 
se toma en su verdadero 
significado , sino quando se 
habla de la Architeétura ma
terial del Templo.

COMER : Los antiguos 
Hebreos no comían indis
tintamente con todo genero 
de personas. Creían manchar
se, y deshonrarse, si comían 
con personas de otra Re
ligión , ó de profesión vil y 
baxa. En tiempo del Pa
triarca Joseph no comian 
con los EgípcÍos,ni los Egip
cios con ellos. En el de Je- 
su-Christo no comian con

c o
ios Sama rita nos. Joan. 4. 5?.; 
Y  se escandalizaron mucho* 
de que el Señor comiese con, 
los publícanos, y pecadores* 
Mar. 9, i i .  San pablo per*) 
mi te á los fieles comer con 
los Gentiles., siendo convi
dados , aunque sean co
sas sacrificadas á sus ídolos, 
con tal que no se siga es
cándalo. i.Cor. 10. 37. Co
mo había muchos géneros de 
viandas que estaban prohi
bidas por la Ley , no po
dían comer con los que las 
usaban, por e! temor de con
traer alguna impureza, tocan
do estas viandas, y asi sé ad
vierte en los convites de los 
antiguos Hebreos, que cada 
uno tenia su mesa aparte* 
Joseph quando dio de co
merá sus.hermanos en Egip
to , los hizo sentar á una 
mesa , separados, los Egip
cios á otra , y él solo se sen
tó á otra. Gen. 45, 51. Los 
banquetes de los Hebreos 
eran abundantes , pero po
co delicados. Tenían mucha 
atención con los huespedes, 
y convidados , sirviéndolos 
con profusión. Los solemnes 
eran acompañados de cánti
cos , ? y músicas , y se que
maban en ellos perfumes, y 
aromas preciosos. En los 

li pri-
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primeros tiempos , los He
breos se sentaban á la mesa 
como nosotros, después imi
taron á los Persas, y los 
Chaldeos que comian re- 
costados sobren tarimas, y 1 
antes de ponerse á ia mesa 
tenían mucho cuidado de la
varse las manos , mirándolo 
como preciso, y de obliga
ción. Máte,'7 . ■

' COMINO : Especie de 
planta muy semejante al hiñó- 
joVReprehendiendo el Señor 
la hypocresía de ios Escri
bas , y Phariscos ,0 dixo que- 
eran muy solícitos en pagar- 
el diezmo 'de dos corñinos  ̂
y o mi dan las obras, y prác-' 
ticas esenciales déla Ley de 
D  ios. M¿tr. 23 .23.

COMPUNCION í Esta 
palabra* en el lengua ge de la 
Iglesia , significa dolor de los 
pecados. Compungios en 
vuestro lecho de Jo que ha
béis dicho en vuestro cora
zón. Pr. 4. 5. El malo ha 
perseguido al pobre, ha mor
tificado ai que está compun-i 
gido de corazón. 108, 
ty , también suele significar 
el sueño , la estupidez , el 
e n d ti recímiento , y la-inse n - 
sibilidad, &c.Tr. 29. 10.

COMUN : Se toma en la 
Escritura por profano, y

2£0 CO f
manchado. Comer con ma< 
nos comunes , es lo mismo 
que comer sin haberse lava
do las manos.. Marc. 7. 2. 
Nunca he comido cosa común 
é inmunda, dixo San Pedro# 
Aft. 10. 14.

CON CIEN CIA: El tes
timonio , ó juicio secreto del 
alma, que aprueba las acción 
nes buenas, y reprueba las 
malas , por un efecto de la 
luz natural. San Pablo dice 
que los que no tienen la Ley 
escrita , tienen su conciencia, 
que íes da un testimonio in
terior del bien , ó el mal que 
hacen.Kow.2.1 y. Enseña que 
todos debemos obedecer á 
las Potestades supremas , yá 
sean Eclesiásticas , yá Secu
lares , porque todas hacen 
las veces de D ios, cada una 
en sus respectivos ramos, y 
por consiguiente no solo de
bemos cumplir , y observar 
las leyes que imponen los Se
culares , por el castigo que 
pueden aplicarnos, sino por 
conciencia , esto es , por no 
pecar , y ofender á Dios, de 
quien son Vicarios, tbi* 13.5.

CONCILIO : Esta pala
bra se toma algunas veces en 
un sentido genérico, por to
da clasede Juntas, ó Asam
bleas , y otras, por el Sine

drio,
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, tirio, d Senado de Jeru saleo, 
Propria men te ha blando, Con
cilio es lo mismo que Junta 
de Prelados congregados le
gítimamente para determi
nar los asuntos de Religión, 
y disciplina Eclesiástica. El 
primer Concilio que hubo en 
la Iglesia fue el que los A pos* 
toles tuvieron en Jerusalén> 
sobre si se ¡mpondría á los 
Gentiles el yugo de la Ley, 
Este Concilio , modelo de 
los demás , definió que no 
se sujetase á los Gentiles 
convertidos, ni á la Circun
cisión, n¡ á las demás obser
vancias Legales ; sino que so-r 
lo estuviesen obligados á; abŝ  
tenerse de las carnes sacrifi
cadas á Jos ídolos , y de los 
animales sofocados , de la 
sangre , y de la fornicación. 
Act. f  5,28. Vid. Comer, 

CONCORDANCIAS: 
Se da este título á un Diccio
nario, ó Cathálogo Alphabe- 
tico de las palabras de la Bi
blia , ;para indicar los lugaV 
res , y saber el Libro, Ca
pitulo , y versículo eñ que se 
hallan , cuvas obras son de 
grande utilidad, y así las hay 
en todas las Lenguas; sabias, 
y en algunas vulgares. Igual
mente se da el nombre de 
Concordantes , ó Concordan*

co
das , ar varios libros , qug 
tienen por: asuntó concor
dar, y componer ios lugares 
que se contradicen al pare? 
cer, ó estárr obscuros. No 
solo hay de estas obras por 
Jo respectivo á ía Escritura* 
sino también a la Jurispru
dencia , y otras facultades* 

CONCUBINA : Esta pa
labra en los Authores Sagra
dos, no significa lo que suena 
en nuestro Castellano del día, 
sino muger legitima, pero de 
inferior esfera , cuyos hijos 
no heredaban á sus Padres, 
aunque estos podían darles 
en vida Jo que Ies pareciese. 
Abraham hizo donaciones 
regalos á los hijos que tuvo 
en Agar, y Cethura , con> 
cu binas. Gen, 25.6, Los Ju* 
dios, á quienes era: permitida 
la poiygamia tenían mu
chas ; y de Salomón se lee,T 
que tuvo trescientas. $.Re£.
11,3. Habiendo Jesu Chris- 
to abolido la pal y  ga mi a , va 
no es permitido tener concu- 
binas , ni mas que una sola 
míigér; y así se dá el nombre 
de concubinas á Jas amigas, 
ó mugeres malas , qüe man
tienen comercio ilicito con 
algunos hombres, sin apar
tarse de la ocasión , que jes 
proporciona el habitar en la 
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(C.0  251



míisma casaw ' ■ >1 *
CONCUPISCENCIA : 

Palabra de que usa San Jua n 
para,significar el amor desar
reglado á los placeres j hon
ras > y riquezas. En éste sen» 
tido"dice que todo loque hay 
en ei Mundo es concupiscen
cia de la carne, concupiscen
cia; de los ojos , ó soberbia 
de la vida* i . 'Jom. 2.16.

La concupiscencia es aque
lla inclinación , y propensión 
que tenemos todos al mal, y 
queda en los bautizados, co
mo un reato , y  pena del pe
cado original y apara servir 
de ex er ciclo á la virtud. Los 
Hebreos por haber pedido 
carne á Moysés , murmuran
do , fueron castigados por 
Dios con la muerte de mu
chos de ellos*-Nííw, 1 1 3  3 *

Alguna vez se toma tam
bién la concupiscencia en 
buen sencido y y equivale á 
desear con ansia las cosas 
buenas 5 y  santas. Pj. 118; 
20. y complacerse en; ellas; 
Px* 83, 3. > ■' =

CONCUPISCENCIA 
(Sepulcros de): Campamento 
de los Hebreos en el Desierto, 
á donde arribaron desde el 
Monte SlnakDasele este nom
bre ppr; haber Dios quitado 
¡a vida á muchos de ellos,

2 S3  CO
qué fastidiados y á del Maní, 
desearon , y pidieron , mur
murando, otro manjar* Deut, 
9* 22*.
 ̂ C O N D E N A R : Declarar 

á alguno reo. Esto no se 
aplica solamente 4  los térmi* 
nos judiciales , en que el 
Juez por su sentencia condena 
rigurosamente al reo: muchas 
veces condenar , no es mas 
que declarar , ó publicar lo 
que pddia dudarse* Los Sa- 
cerdotescondenaban; esto eŝ  
declaraban impuros á los le
prosos* Lev. 13. 8. Conde
nar al Rey la cabeza de algu-? 
no , Dan. 1. 10, es lo mismo 
que exponerle a perderla , 6 
á 5 sufrir la pena de muerte. 
Mi boca me ha de conde
nar. Job, 9, 20, Es lo mismo 
que decir: Dios me ha de to¿ 
mar cuenta denlas palabras. 
Otras veces, es lo mismo que 
reprehender. Sap* 4. 16. El 
Justo muerto condena al im
pío vivo; esto es, la Justicia 
dekbuenodá en rostro al ma
lo*

CONFESION : La Con
fesión de los pecados estaba 
en uso entre los Hebreos, 
así en- público ¿ como en sê  
creto* Confesaban sus cul
pas al Señor , y las confesa
ban í  los Sacerdotes. Num>

>
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$. 7. En la ceremonia de la : 
Expiación solemne , el Su
mo Sacerdote confesaba en 
general sus pecados , los de 
los demás Ministros del Tem- 
pío , y los de rudo el Pueblo. 
Lev* 16, .21,' Qgando algún 
Israelita iba á ofrecer alguna 
víctima por el pecado , po
nía las manos sobre la ofren
da , y confesaba sus culpas. 
Se cree que los Judíos practi
can aun la confesión particu
lar el dia de la Expiación so
lemne , llamada entre e!*los 
Cippur.

La Confesión en sentido 
Theológíco, es parte deí Sa
cramento-de la Penitencia,y 
una declaración, individual 
que se hace al Sacerdote de 
todos ios pecados , para re
cibir la absolución. San Ma* 
theo, 3 . 6. dice qúe los Ju
díos acudían de todas partes 
al Bautista , para confesar sus 
pecados, y recibir el bautis
mo. Si confesamos nuestros 
pecados, Dios es fiel, y Jus
to , y nos perdonará. 1. Joan. 
.1. 9. Se ve en los Hechos 
Apostólicos , que los Genti
les que se convertían confe
saban sus pecados á los pies 
de los A p ó s t o le s .15?. 18.
. CONFESOR: En el esti
lo de la Iglesia se dá el título
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de Confesores í  los que han  ̂
confesado el nombre de Je- 
su Christo ante los Túeces,Vf' 
tiranos, o padecido algo por 
la defensa de la fe ; y si mo- 
rian en los tormentos se les 
daba el nombre de Mártires* 
El Señor dice confesará ante 
su padre celestial , al qtie le 
hubiese confesado generosa
mente delante de los hom
bres, Mar, 10.32. San Pablo 
alaba á Timotheo por haber 
confesado una buena con
fesión ; esto es , por haber 
con peligro de su vida , dado 
un ilustre testimonio á lá 
verdad. El mismo Apóstol 
dice que Jesu Christo había1 
dado una buena confesión 
delante de Poncio Piíato. 1. 
Tim* 6t 12, La Iglesia po
ne en el Catálogo de los Con
fesores, á todos aquellos San-* 
tos que no padecieron Marti
rio , y llamamos también 
Confesores á los Ministros» 
del Sacramento de Ja Peni
tencia.

CONFIRMACION : Sa
cramento de la nueva Ley9 
que á mas de aumentar la 
gracia recibida en el bautis
mo , dá al bautizado fuerzas 
espirituales para defender la 
fe interiormente, y sostenerla 
exterior mente aun con pe-
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lisro de la vida* Entre los,O , i  ,

Theólogos hay vanas opinio
nes sobre la materia esen
cial de este Sacramento. Unos 
quieren sea la imposición de 
las manos , y que la unciom 
del Santo Chrisma sea solo 
materia accidental. Otros sos
tienen que la imposición de 
manos , y la unción son la 
materia esencial ; y esta es 
ia mas común opinión. La 
administración de este Sa
cramento fue desde el prin
cipio reservada á los Apósto
les , y á los Obispos sus suc- 
cesores, que son solos los 
Ministros Ordinarios. Luego 
que se tuvo noticiade quedos 
de Samaria habían recibido !a 
palabra de Dios, y sido bau
tizados por el Diácono Phe- 
lipe , San Pedro , y San Juan 
se encaminaron á aquel País, 
é impusieron las manos á los 
que habían abrazado la fe. 
Algunos Theólogos opinan 
que los simples Sacerdotes 
pueden conferir este Sacra
mento como Ministrosextra- 
ordinarios , por delegación 
dei Papa, y usando de Chris
ma consagrado por un Obis
po. La forma del Sacramen
tó de la Confirmación con
siste en estas palabras : To te 
signo con la señal de la Cruzy

c o

y te confirmo con el chrisma de 
la salud , en el nombre del Pa* 
dre , y del Hijo ,y del Espíritu 
Santo. Habiendo visto Simón 
Mago los efectos de la Con
firmación , ó imposición de 
manos de los Apóstoles en 
Samaría ,tuvo la audacia de 
pretender comprar la facub 
tad de confirmar. Act. 8.9* 
y sig* San Pablo hace men
ción muchas veces, délos ad-< 
mirables efectos de la Con
firmación. 1. Cor. 12. 13. 
Rom. 1 2 .  <5. Eph. 4 ,  7 .

CONOCER : Este verbo 
se entiende de muchos mo
dos , además de su común 
y regular significado. En. el 
Exodo 33. 12. .17, dice 
el Señor conoció á Moysés 
por ei nombre, esto es, le 
amó , le reputó por uno ele 
sus mas fieles siervos , y le 
llamó á su servicio. Quan  ̂
do se habla de mugeres, que 
conocieron ó no á hombres, 
ó sus maridos , se entiende 
que tuvieron , ó no comer
cio con ellos. Num. 31. 55. 
'judie. 21, 11. Gen. 4. 1. 
Lttc. i- 34. Conocer al Se
ñor , es lo mismo que abrâ  
zar, y seguir sus vias, y 
preceptos, y lo contrario, 
no conocerle, jer. 31. 34. 
Te conacLen el desierto, Os.



13. 5. esto es, te escogí, 
y separé de los demás por 
Pueblo mió. Quando dice 
Dios por Oseas 8. 4, hubo- 
Príncipes , y no los cono* 
c í, quiere decir , que no 
fueron elegidos por él , ni 
los reconoció tales. No co
nocer á alguno, es muchas 
veces no deberle obliga
ción , no estar servido de él, 
Matb. 25. 12. conocer Dios 
los caminos de los Justos, 
es lo mismo que agradar
se de su inocencia , y acep
tar sus buenas obras, Ps. 1. 
6. y 36. t8. Prov. 4. 27, 

CON SAGRAR, Consa
gración: Ofrecer, ó destinar 
alguna cosa al culto , y ser
vicio del Señor. En la an* 
tigua Ley mandaba Dios 
que todos los primogénitos 
de los hombres, y de los 
animales le fuesen consa
grados. Ex. 13. 12. Esta
ba consagradas su cuitó to* 
da- la descendencia de Abra- 
ha m , por Isaac , y por Ja
cob, y especialmente la tribu 
de Levi, y la familia de 
Aaron. Num. 3. 45, Deur. 
10. 8,

Además de estas consa
graciones , que el Señor ha- 
bía hecho por su autoridad 
soberana, había otras que

co
dependían de la voluntad 
de los hombres, que se con
sagraban ellos mismos , ó 
consagraban sus cosas al ser
vicio de Dios. Anna, madre 
de Samuel le consagró al 
Señor, para que sirviese toda 
su vida en el Tabernáculo.
1. Reg, 1. 28. Los Nathi- 
neos, y Nazarenos se con
sagraban á Dios, para vivir 
en su servicio separados del 
Mundo. Vid, Nazareos.

CONSEJO : Fuera de ía 
común acepción , y signi
ficado de esta palabra , en 
la Escritura se entiende mu
chas veces por los decretos 
de Dios , y disposiciones de 
su adorable Providencia.Gew. 
45. 8. Dios trastorna, y  
hace infructuosos los con
sejos , y designios de los 
Príncipes , pero el conse
jo del Señor permanece 
eternamente. Ps. 32. 10. Sus 
decretos, sus resoluciones, 
sus voluntades se executan 
sin que nadie pueda resistir
las. En los Hechos Apos
tólicos 20. 27. consejo es 
lo mismo que palabra de 
Dios, ó su voluntad. Con
sejos del corazón son las in
tenciones , pensamientos, y  
propósitos interiores, i.Cor»
4. 5.
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CONSISTORIO : E l 
Consistorio de Palacio lla
mado por otro nombre Ba
sílica del, Rejr , Eíí/j. 5* 1. 
propriamente hablando, era 
la Cámara , 6 Gabinete en 
que estaba el trono del Rey. 
En el Palacio de los Reyes 
de Persia había tres piezas 
ó atrios. La primera el pa
tio exterior t donde se dete
nían los que ibón á hacer la 
Corte, ibi 6, La segunda 
el Salón interior , donde no 
se podía entrar pena de la 
vida , á no ser llamados ex
presamente. ilrid*4. 11, y la 
tercera , la Cámara ó Ga- 
vinete que hemos dicho ar
riba. Los Consistorios de 
los Hebreos se llamaban San- 
hedrim.

CONSUMACION , y 
Consumar: No solo se apli
can estas voces á la ultima 
mano , ó perfección , que se 
da á las obras , sino también 
al extremo de un mal , y 
perdición, 1. Psd. 9. 14.S011 
muchosíos lugares déla Es- 
criatura en donde tiene esta 
significación. Ver el fia de 
la consumación es haber lle
gado el mal al extremo, ó 
como solemos decir, ver to
do lo que hay que ver en 
órden al mal. Ps. 118,96.

2 §6 CO
CONTRADICCION 

(aguas de): Nombre que 
se da al campamento de los 
Israelitas , llamado Cddes, 
en el Monte Pitaran, en que; 
Moysés, hiriendo una roca, 
sacó de ella agua abundan
te. Por haber murmurado 
el Pueblo en este lugar, y 
tenido Moysés alguna des
confianza, se llamó así, y di* 
xo el Señor á Moysés que no 
entraría en Ja tierra de Pro
misión, Nuín, 20, 13.

CONTRICION : La 
significación verdadera de 
esta palabra es tan notoria 
que no necesita explicación, 
porque todo Catbólico sa
be, ó debe saber, que la 
Contrición verdadera es un 
dolor perfecto de haber ofen
dido á Dios, no por el cas
tigo que merecen nuestras 
culpas, sino por ser el ofen
dido un Dios infinito , y 
tan íbueno , que nos ha cria
do de la nada, y redimi
do con su preciosa sangre, 
que nos conserva, ama, &c. 
Sin embargo , no siempre se 
toma en este sentido , y sig
nifica á veces , castigo, hu
millación , ruina , y des
trucción, Ps, 13. 3,Prov. 16, 
18,

C O N T R I S T A R  ,  afli
gir»

CO
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xir ? maltratar: No contris
téis (no tratéis mal) ai ex- 
trangero, j¡x. z z . 21. San 
Pablo escribiendo á los'de 
Corintho , dice que no le 
pesa de haberlos contrista
do , porque aquella aflic
ción era para su mayor bien, 
pues era efeéto de la peni
tencia : como si dixei a , me 
alegro saber estáis dispues
to?, y prontos á hacer frutos 
dignos de penitencia,con gran
de aborrecimiento al mal. z. 
Cor. 7. 8. También dixo á 
los de Epheso 4. 3 o. no con
tristéis el espíritu de Dios; 
esto es, no le ofendáis , ó 
disgustéis.

CONVERTIR: Unas ve
ces se toma por lo que sue
na ; esto es , convertirse un 
alma á Dios , ó convertir
la D ios por varios medios. 
Otras , por trocar la alegría 
en llanto , 6 ai contrario. 
Pr, 25?. 12. y otras, por vol
ver de una parte á otra , co
mo los cautivos de Baby- 
lonia á su país. Es. 125, 1. 
Jer. 23.3,^32. 44,

C O O : 1. Mac. 15. 23. 
Act. 2 1. 1. vid. Coa.

COPA : La copa de Jo- 
seph que se ocultó en el sa
co de Benjamín , en que so
lía adivinar , según el texto - Tom* í.

c o  2 5 ?

Gen. 44./5. ha dádo lugar 
á varias conjeturas. El im
pío Calvino deduce de esté 
lugar que Joseph era Mago, 
ó Ariolo; pero San Agus
tín afirma, que aquella ex
presión fue fingida , como lo 
demás. Santo Thomás lo 
mira como un modo de ha
blar al estilo de los Egip- 
dos. que le tenían por hom
bre hábil en el arte de adi
vinar. Lo cierto es que ios 
antiguos tenían un genero 
de adivinación por la copa, 
y los Egipcios , testigos de 
la habilidad de Joseph en 
anunciar lo futuro , podían 
muy bien atribuir al arte de 
adivinar , lo que en él era 
una virtud sobrenatural que 
Je habla comunicado Dios.

COPHER : vid Cypro.
COPHTOS; Egipcios que 

hoy profesan el Christianis- 
mo , cuyo nombre puede 
venir de Aigjptos, ó de 
Aicuphtos, El Egipto se lla
ma freqüenteniente en la Es
critura Mi&raim, en los li
bros escritos en Hebreo , y 
Aigyptos en los que están en 
Griego.

CORAL : Según los Ra
binos , el Hebreo almugint 
que San Gerónimo traduxo 
por- HgnaThftna, 3. Rcg. 10, 

K k n .



s x , significa Coral*
CORAZON : Los He

breos estaban persuadidos d 
que el corazón era la fuen
te , y origen del ingenio, 
virtud guerrera , amor , y 
deleite, de donde tomaron 
las frases, de hallar, poseer, 
inclinar, y llevar ácia otro 
el corazón. No tener cora
zón es lo mismo que care
cer de razón * y de pruden- 
ciencia. Os. y. 11, Tardo 
de corazón para creer: hom
bre sin instrucción , y escaso 
de razón. Lúe. 24.25. Pro
fetizar de su corazón ; pen
sar una cosa , y darla por 
hecha, &c. Volver al cora
zón : volver , en $í, ó repo
nerse. También se torna el 
corazón por el centro de 
una cos,a , el medio del mar, 
de la tierra, &c. Ez,ecb. 27. 
4, Ps. 45. $.Matb. 12. 40. 
Rasgar el corazón: tener do
lor, ó contrición, y arrepen
timiento. 'Joel. 2 .13 .

CORBAN : Ofrenda, ó 
don que se hace á Dios en 
su Templo. Mure, 7. 11, 
Los Judíos hacían juramen • 
tos por el Corban , ó por 
los dones ofrecidos á Dios.

CORBONA : Tesoro 
particular del Templo, don
de se depositaban las ofren

2 g8 CO
das que en especie de dinero, 
ó alhajas preciosas se hacían 
al Señor. Los Sacerdotes de 
los Judíos no quisieron se 
metiesen en el tesoro , ó 
Corbona , los treinta dineros, 
que Judas habla tomado por 
entregar á su Divino Maes
tro. Math. 27. 6.

CORDERO: El que por 
orden de Dios sacrificaron 
los Israelitas en la noche del 
Pilase, ó transito, no de
bía pasar de un año , y po
día substituirse en su lugar, 
en caso de necesidad , un 
cabrito. No había de ser 
defectuoso , ni tener man
cha. Había de ser comido 
en pie , y en disposición de 
caminar, pero no cocido, 
sino asado , sin quitarle los 
pies , la cabeza , ni los in
testinos. Nada se debía des
perdiciar , quemando todo 
lo que sobrase. Ex. 12. per. 
tot. vid. Pascua.

Este cordero era figura, 
y representación de Jesu- 
Christo, llamado en los Pro
fetas , y el Evangelio , Cor
dero de Dios , cordero sin 
mancha , cordero inocente, 
que siendo maltratado , y 
sacrificado por nuestras cul
pas sobre el ara de la Cruz, 
no abrió su boca para que

jar-

CO



jarse , y espirando en ella, 
triunfo de ía muerte, sacán
donos de la esclavitud del 
mas terrible Pharaon, y 
franqueándonos los tesoros 
de su gracia , por Ja qual 
sola gozamos de una perfeda 
libertad.

CORE : Hijo de Esau , y 
OoJibama. Sucedió á Cenez 
en el rey no de una parte de 
Idumea, y le siguió Gatham. 
Gen. 56. 18.

CORE : Hijo de Isaar, 
y padre de Aser , Picana, 
y Abiasaph , de la familia 
de Leví. Envidioso de la au
toridad que gozaban Moysés 
y Aaron, formó contra ellos 
un partido, en que entraron 
Dathan, &biron, y Hon, con 
otros doscientos y cinquenta 
de ios principales Levitas. Pa
ra. apaciguar Moysés esta se
dición, mandó á Core, y sus 
sequaces se presentasen con 
sus incensarios á la puerta 
del Tabernáculo , asegurán
doles que el Señor daría á co
nocer quien queria que exer- 
ciese las funciones de Sumo 
Sacerdote, Puesto Core, y sus 
parcialesdelante del Taberná- 
culo, mandó el Señor á Moy
sés hiciese retirar el Pueblo 
de las tiendas de los rebeldes. 
Separado de allí el Pueblo, se

co
abrió la tierra, y Core, y sus 
compañeros fueron sepulta
dos vivos con todo lo que les 
pertenecía. Num. 16, j 1. No 
consta del texto si Core fue 
sepultado vivo , ó abrasado. 
Los hijos de Core no fueron 
comprehendidosen la desgra
cia de su padre, y continua
ron en servir ceso antes en 
el Tabernáculo, David honró 
mucho á sus descendientes, en 

-da distribución de los oficios 
del Templo,haciéndolos Por
teros de él , y Cantores de* 
Jante del Arca del Señor. 1* 
P¿r. 26, 19.

CO R IAN D R O : Peque
ño grano redondo, y de buen 
olor, Moysés dice que el Ma
ná que Dios hizo llover para 
los Israelitas en el desierto, 
era á manera de los granos 
del coriandro , aunque de 
color blanquecino como eí 
bdellío, £x. 17. 31. Num.
1 1 . 7.

CORINTHO : Ciudad 
célebre, Arzobispal, y Metró
poli de la Achaya , situada 
en el Isthmo delPeloponeso, 
llamada antes Epope , Hí- 
liopolis , y Ephjra. Fue Uni
versidad muy ilustre. Su si
tuación ventajosa la hizo de 
mucho comercio , v las ri~ 
quezas ¡ntroduxeron en ella 

Kk 2 to-
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todos los vicios. La impure
za estaba consagrada por cul
to , á Venus. Tal era Garin- 
tho quando San Pablo arri
bó a llí, el año 52. de Jesu- 
Christo, Alojóse en casa de 
Aqüüay Judio , marido de 
Priscila, que trabajaban en 
hacer: tiendas , ganando el 
Apóstol su alimento en el 
mismo exercicio. Habiendo 
predicado por espacio de
18. meses, los Judíos 1cacu
saron áGallion Proconsulde 
Achaya , que np quiso mez
clarse én sus diferencias, y 
con. esto permaneció en Ja 

' Ci ú d a d por muc h o -: tic ñipo, 
hasta que resolvió marchar 

' con Priscila , y Aquila á la 
Syria. Act. 18. per tot. Ger- 

’ ca de dos años después, escri
bió de Bph eso su primera 
Epístola á los‘ de" Corin - 
tho, en laqual, quexándose 
de los que turbaban aquella 
Iglesia con el cisma de si: eran 
de Pablo , de Apolo , ó de 
Ceplias.: de los desórdenes 
que ; se cometían en sus As- 
samblea s : d e los litigios * que 
los Fíeles tenían entre sí : de 
uno que llegó al extremo de 
tomar por muger á su ma
drastra, desestima la e lo que la
cia yv Philosofía Pagana , quc 
ellos apreciaban mucho , ha-

2 6o GO
ciándoles ver que Dios no 
había convertido el Mundo 
por la sabiduría humana , si
no por la predicación , y el 
escándalo ( según ellos ) de 
la Cruz. Habla de la Resur
rección , cuva verdad esta- 
blece contra los que querían 
impugnarla. i.-.Cor. 1, 11. y 
sig. ;  ̂ \

Esta Carta hizo tan viva 
impresión en el espíritu de los 
Corinthios, que movidos á 
penitencia, procuraron repa
rar con ella aquellos danos. 
Noticioso de todo el Apóstol, 
les escribió otra desde PhiĤ  
pos de Macedonia j'complai 
ciándose de los buenos efec
tos , que había producido ía 
primera , y .el consuelo que 
liabia.recíbido d.c Tito.z*C£?r. 
y.6.y sig. Justifícase de las 
imposturas de los enemigos de 
la verdad, y ensalzad Minis  ̂
terio Evangélico sobre el de 
Moyses , para distinguir la 
Ley Nueva de la Antigua, 
contra los que las querian 
confundir, ibl. Cap. Glo
ríase de las persecuciones que 
habia padecido por la predi
cación del Evangelio , y 
excitándolos á socorrer, en 

; qu a nto pudiesen;, á los: po
bres de la Iglesia de Jerusa- 
Jen, les da excelentes instruc-

cio-
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CQ
dones con ameba ternura.- 
Cap. ,S« 8 , ]  sig. Esta segun
da Epístola fue enviada por. 
Tito , y otro hermano , que. 
las Iglesias le habían .dado, 
por compañero 3 para reco
gerlas limosnas de los Fieles.;

CORNEEIO : Centurión 
de la Legión llamada Italicd. 
Era Gentil s pero instruido, 
en el temor de Dios ,median
te la familiaridad que habla; 
tenido con los Judíos. Oraba 
mucho, hacía grandes limos
nas , y. toda su familia vivía 
como e l, en el temor del Se
ñor. Excretándose cierto día 
en estas obras de.píedad, vio 
un Angel en figura humana, 
que le dixo enviase á Joppe, 
á llamar a San Pedro , para 
que le dixese lo que había de 
hacer. Cornelio despachó in
mediatamente dos. criados 
que llegaron á casa de Si
món el Curtidor, donde es
taba alojado San Pedro , que 
fue ¡ prey enido por Díos pa- 
ra el efecto , mediante aque
lla visión de la sabana que 
baxó del cielo llena de todo 
generó de aves, animales , y 
reptiles. Entraron los cria
dos de Cornelio, y haciendo 
-presente á San Pedro el mo- 
:tlyo de_.su viage , el Santo 
Aposto! se fue con ellos á

CQ ¡ 2Ó I.;
Cesárea, donde habitaba eí. 
Centurión. Instruido éste por 
San Pedro de la Divinidad, 
Encamación, Muerte , y Re
surrección de nuestro Señor 
Jesu-Chrisío. con toda su fa
milia, baxósobre ellos el;Es
píritu'Santo , y fue; bautiza- 
docon todos Jos que le acom
pañaban. Act. lo. per to t . 
Nada mas se sabe de la vida- 
da Cornelio, pero no $.e pue-. 
de dudar correspondiese 
una vocación tan admirable.

C O R N U , ó CUERNO: 
Los .Hebreos baxo de este 
nombre, solían entenderuna 
eminencia , un ángulo , es
quinazo &c. Ir. 5. 1. Los 
extremos ,ó esquinas del Al
tar de los Holocaustos , lla
mados Cornuaycran unas pro
minencias en figura de.cuer
nos , á que estaban asidas 
quatre cadenas para sostener 
la verja del Altar. E x , 27. 2. 
y 30. 2 . Cera» significa cam
bien gloria, explendor , ra
yos , y.fuerza. El rostro de 
-Moyses tenia cuernos, ó rar- 
yos de luz, ó mas bien , res
plandecía , brillaba. E x , 34*
29. Exaltar el cuerno : col- 
mar de gloria, 1. Reg. 2, 1, 
:Qu,ebrantar los cuernos de 
;lospecadores castigarlos, 
deprimirlos, y humillarlos,

Fs*
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Fs. 74. 5. Ventilar los ene-
migoscon el cuerno. Pr. 43.
6. Disiparlos con la fuerza* 
y el poder.

La Escritura usá también 
de la voz Cuerno , para ex
presar los vasos en que se de  ̂
positaba algún licor, de qual- 
quíer materia que fuesen. 
Llena tu cuerno de oleo, 1. 
Reg, 16. 1, dixa el Señor á 
Samuel , y vé á ungir á Da
vid por Rey ; de donde viene 
que alguna vez se tome el 
cuerno por la Dignidad, ó 
Poscestad Real. Ps. t j  r. 17. 
Los diez cuernos que tenia 
laquarta bestia de que se ha* 
bla en Daniel 7. 7. significa* 
ban diez Reyes de Syria , y 
Egypeo, que persiguieron el 
Pueblo de Dios*antes de la ve
nida de Jesu Chrísto, así co
mo los de que se habla en ct 
Apocalypsi, 13. 1. signifi
can los Príncipes, que arrui
naron 3 Roma * y desmem
braron el imperio Romano.

CORNÜ Stybii ; Nom
bre de la hija tercera que tu
vo Job , después que le res
tituyo Dios a su primer esta
do de felicidad. *]ok 42. 14.

CORO ó Core ; Medida 
de los Hebreos para los soli
dos : cogía tres Gomores* 
Los Israelitas recogían cada
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uno , el que menos, diez de 
estas medidas de Codorni
ces decem Coros. Num. 1 r, 
32, Salomen consumía dia
riamente treinta coros de $i- 
mila, acaso sémola , y sesen 
ta de harina. 3. Reg. 4 22¿

CORONA : Sehabla fre- 
qiien te mente de coronas en 
la Escritura , por ser muy 
común su uso entre ios He
breos. Parece que el ínfimo 
pueblo usaba de una espe
cie de corona , reducida á 
una cinta , ó venda con que 
se ceñían la cabeza.Los des
posados llevaban coronas el 
día de las bodas. Is, 6 1. 10* 
y se usaban también en las 
diversiones , y banquetes.

Corona en el sentido figu
rado, significa el honor: vo
sotros sois mi alegría , y mí 
corona , dixo San Pablo í  
los Philipenses. 4. Los Ju
díos pusieron í  nuestro Se
ñor Jesu-Christo una coro
na hecha de zarzas * ó abro
jos. Mat* 27. 29.

COROZAIN , ó Cora- 
zirn: Ciudad de Galilea, si
tuada al Oriente del Jordán, 
al frente de Capharnaum 
dentro de la media tribu de 
Manases, Junto al Mar de 
Galilea , y una de las que 
componían la Decapolis. Je-

su-
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co
su-Christo hizo muchos mi
lagros en esta Ciudad , y 
reprehende í  sus habitantes 
exagerando su dureza sobre 
los de T yro , y Sidon, por
que no correspondían á su 
predicación, y maravillas,!#*;, 
io. 13.

COS : Padre de Anob, 
y de Sobaba, 1. Par* 4. 8.

COSAN : Hijo de Rima
da n , uno de los ascendicn  ̂
tas de Jesu Christo , según 
la carne. Luc. 3. 28.

COSECHA : Los Judíos 
daban principio á la cose
cha de granos, conciertas ce
remonias. La de trigo em
pezaba el dia 18, del mes 
Jiar, trigésimo después de 
la festividad de la Pascua, 
y las Primicias de trigo se 
presentaban en el Templo, 
el dia de Pentecostés,

La de cevada se comen
zaba inmediatamente después 
de la Fiesta déla Pascua, el 
diez y seis de Nisan. Enviá
banse desde Jerusalén cier
tas personas á coger ma
nojos de espigas de las rnie- 
ses nuevas, para ofrecer al 
Señor sus Primicias, Los Pue
blos circunvecinos enviaban 
también gente á donde se 
había de coger esta mies, 
para ser testigos de esta ce-

CO 2 6 3
remon¡a. Tres hombres, ca  ̂
da uno con su hoz , sega
ban un haz grande, que lle
vaban al Templo : sacu
dían , aventaban , y limpia* 
ban el grano , para ofrecer
le al Señor la mañana si
guiente,

Moysés mandó que quan* 
do se segase una heredad, 
no se apurase demasiado, ni

■t *

recogiesen las espigas, que 
se caian , sino que se dexa- 
se alguna parte para los po
bres , y necesitados. Lev. 23 . 
22,

COSTADO : Mando 
Dios á Ezechiel , se reclb 
nase sobre el costado izquier
do, por espacio deN3 90 dias, 
por las iniquidades de Is
rael , y después 40 dias so
bre el derecho , por las de 
Judá, Lz,. 4, 4, y sig. Esta 
situación molesta y trabajosa, 
significaba Ja paciencia con 
que había sufrido el Señor 
por el mismo numero de 
años , la$ prevaricaciones de 
las diez tribus, desde la apoe
tasía de Jeroboam , hasta la 
total destrucción de la tier
ra de Israel por Nabuzardan, 
y las de Judá , desde el año 
decimotercio de Josías, has
ta la ruina de Jerusalén.

GGXEAR : Reprehen-
dien-
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dí endo Elíása los Israelitas dé 
las .diez tribus , porque no 
adoraban á'l verdadero Dios 
con un cuito puro , y sin
cero , mezclando sus adora
ciones con las de ios Ido
los, les pregunta, hasta quán- 
do habían de coxear de los 
dos lados? 3. Reg. 18. 21, 
M'tch. 4, ¡5 .

GOZBI : Hija de Sur, 
Príncipe de los Madianitas*• i
una de las que pasaron al 
campo dé los Hebreos, pa
ra inducirlos á la deshonesti- 

xdad , y í la idolatría. Ha
biendo entrado al Lupanar 
publicamente con Zamhrí 
hijo de Sala , de Ja tribu 
de Simeón , los siguió Pla
nees hijo de El cazar, y atra
vesándolos con un puñal, 
quitó la vida á los dos , y 
aplacó la ira de Dios con 
esta acción. Num. 25. 15.

CR

CREACION,* Es palabra 
de acción, qiie usa ia Es
critura para significar el prin
cipio del Mundo,, y seña- 
1 arel tiempo en que hizo 
Dios visibles, y materiales 
todas sus partes sacándolo 
de la nada. G en .1. 1. y 
sig.

CR
CREAR ó Criar ; Aun

que parece hay alguna di
ferencia entre estas dos vo
ces , siempre vienen á sig
nificar lo mismo. Algunas 
veces se úsañ para manifes
tar la transformación de la 
materia , y la variación de 
un estado , ó de un lugar á 
otro.

CRESCENTE: Discípu
lo de San Pablo , de quien 
dice el Apóstol en su segun
da Epístola á 7 'imorheo, 4. 
10* ;que fue ■ á Galacia, De 
este lugar se valen algunos 
para decir que Crescente ha
bía anunciado el Evangelio 
en Jáŝ  Galias, pero sin fun
damento , pues San Pablo 
habla de Galacia de Asia,: 
que se 11 amaba también Gañ
ía y y no de la Gaulá ó C a
lía de Europa, que no re
cibióla fe hasta mucho tiem
po después del Martirio de 
San Pablo, -

CRETA , Caphtor ó 
Caphtorim : ; Isla del Mar 
Mediterráneo , contigua- al 
Peloponeso por el Mediódiá. 
Tuvo diferentes nombres: 
Aeria y Cbtbomd y Idea , .Cu- 
retís , liecatomfolh , Maca
ros , y hoy se llama Canduty 
tomando este nombre de su 
capital, edificada por los Sar-

ra-



rácenos erv él siglo IX. 
San Pablo ordeno á Tito 
Obispo de los Cretenses , y 
en la Epístola que le diri
g ió i . le manda los repren
da fuertementeencargan- 
deles no se entregasen á las 
fábulas de los Judíos , y sus 
exercicios legales , porque 
añade el Santo , (usando de, 
la expresión de Ephmnides? 
uno de sus Profetas, ó Pili-, 
lósofos de mayor nota ) los 
Cretenses fueron siempre em-! 
busteros, malas bestias, vien
tres perezosos, Tit, i . 12.

CRISPO : Cabeza de la 
Sinagoga de los Judíos; es
to es , Archisyúagogo , de 
Corintho. Ack. 18. 8. Quan- 
do San Pablo fue á predi
car el Evangelio á esta Ciu
dad , abrazo Crispo con to
da su familia la fe , y fue 
bau 1 izado- por e 1: Apóstol el 
año 52 de Jesu- Christo. 1 i 
Cor, 1. 14. y se dice que, 
le encargó la Iglesia Egi- 
nense: , . cerca de Athe- 
tias. .

CROCODILO y 6 Co
codrilo : Bestia amphibia, 
voraz, y cruel, semejante, 
al Lagarto, pero de enorme 
magnitud. Se cría en el Ki
lo , y en . otros ríos cauda
losos de; la, . America.. Baxo

este nombre se explican otras 
fieras de que se - habla, en 
la Escritura , como el Le-. 
viathan , Jób 40* 20. y sig» 
y el Dragón grande; Ez.edu 
2'9 * 3 4 * 7  32■ 2 ■ E:! Co.cod rilo, 
terrestre , qué ponen Jos,Se? 
tentaren lugar, del .Hebreo- 
Choled , Lew j 1. zy. es una 
especie de lagartija , que se 
mantiene de ñores muy olo? 
rosas , y ■>por lo mismo son 
muy apreciabks sus .entra? 
ñas. :';r;, . í
.. CRUZ , y crucificar:,,Su4 
píicio usado en casi todos 
los antiguos Pueblos. La fi? 
gura de la cruz ha sido di? 
ferénte : según fas tiempos  ̂
y diversidad de las Nacio
nes, El Griego Stduros , qué 
significa cruz , se toma aUJ 
gun3S veces por un palo, ó 
madero solo clavado en Ja 
tierra. La cruz se forma de 
dos palos , pero de tres ma
neras. Una , como una X o 
lo que se llama aspa, de San 
And res , • otra en figu ra de 
T , ésto es un madero rec-1 
to, y otro atravesado al ex? 
tremo Superior, y. la terce
ra, en qué el palo atrave
sado no estaba en lo mas 
alto del madero redo, sino 
un poco mas á baxo, de mo? 
do que salía este per encima 
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de aquel, y esta es la figu
ra de la cruz en que fue 
clavado nuestro Redentor, 
como se infiere de la inscrip
ción que Pitaros hizo poner 
sobre su cabeza. También 
se Tláma cruz á la horca, 
Esrb. 5. 14, La crucifixión 
se hacia de diferentes modos, 
ya empalando los reos, yá 
colgándolos de pies, y ma
n o s, ó fixándoíos á la cruz 
con cuerdas ó clavos.

HI suplicio de cruz se da
ba á los mas viles esclavos, 
é inducía la mayor infamia, 
hasta que nuestroSeñor Je- 
su-Christo se dignó sufrirlo 
para rescatar el genero hu
mano. Se humilló, dice San 
Pablo , hasta padecer muer
te , y muerte de cruz. "PbiL 
2 .8 .
: No se halla noticia en la 

Escritura de que los Judíos 
hubiesen hecho, sufrir este 
suplicio á alguno de su Na-* 
cion f  solo lo usaban con los 
extrangeVos, á quienes mi
raban como gentes malditas 
de Dios.
- La cruz es símbolo dé la ig
nominia , y los trabajos,-y en 
este sentido dice Jesu-Chris- 
to. muchas veces en el Evan* 
gelio, que el que quisiere ser 
su Discípulo debe tomar su

cruz, y  seguirle* Matb* iOt

CUERDA : Poner cuer
das sobre los riñones 4 ó 
ceñirse con una cuerda era 
señal de humillación , y de 
dolor. Los siervos ó criador 
de Benadad Rey de Syria se 
presentaron á Acbab Rey de; 
Israel, vestidos de sacos , y 
con cuerdas al cuello , para 
implorar su clemencia, 3. 
Reg* 20. 32#

La cuerda , en latin/zw¿- 
cúlus , significa algunas veces 
en la Escritura , porción, 
ó cabida de herencia cor
respondiente á una persona, 
familia, ó pueblo: yo os da
ré la tierra de Chanaan C«rr- 
da de vuestra heredad , o'po
se sien . ■ iVRar, 16,18, Joseph 
tuvo doble cuerda , ó do* 
ble hijuela. Otras veces es 
lo mismo que dolor, ó tor
mento, como se vé cote
jando ef cap. 22. v, 6. def 
libro. 2. de los Reyes, con1 
el Salmo 17. 6. Las cuer
das délos pecadores, Ps,i 18. 
61, son los lazos que nos 
arma el enemigo común , y 
Jas tentaciones , y escánda
los de Jos pecadores. Echar 

la cuerda sobre una Ciu
dad



¿áá es arruinarla y des? 
truirla enteramente. Thren* 
2. 3 .

CUERPO: No solo signi
fica lo que suena, Muchas ve
ces se toma por una Asam
blea, Comunidad, Sociedad, 
ó Cuerpo político, i. Car. 
io. 17. Por una Nación , ó 
profesión, âc, 3, Cuerpo 
de una cosa ¿ según el estilo 
vulgar de los Hebreos , es Ja 
realidad de la misma cosa. 
Gen, 7, 13. y 17 .33 , lev-.
2 3 .4 . Cuerpo de día , cuer
po de pureza , cuerpo de 
muerte , y cuerpo de pecado 
significan , dia entero, abso
luta inocencia de costum
bres fuerza , y naturaleza 
del pecado ,• y un cuerpo 
mortal, y sujeto á la tenta
ción , y concupiscencia; Por 
cuerpo animal , se entien
de este cuerpo material, que 
por su mismo peso nos incli
na á k  tierra ; y por cuerpo 
espiritual, según la e xpre- 
sion de San Pablo , el que 
tomaremos en la resurrec
ción, que ni será pesado, 
ni quedará sujeto á la cor
rupción , y miserias que pa
dece ahora, 1. Cor, 15. 44, 
pero no por esto dexará de 
ser el mismo que tenemos 
en esta vida,*

; C U E R V O : Ave de rapi
ña , toda negra: tiene el pi
co recto , y muy duro ¿ y se 
alimenta de carne. Estaba 
declarada impura por la Ley, 
Lev. 11, i j , Noé soltó un 
Cuervo del Arca para saber sí 
las aguas se hablan retirado, 
dexandod esc abierta la t ¡ erra,: 
y no volvió al Arca, Gen, 8. 
6, El Cuervo sirvió al Pro-; 
feta Elias quando estala 
retirado jumo al torrente de 
Carith , llevándole todos les 
dias el pan ,y  la carne neov 
saria para mantenerse, 3, Reg. 
1 7 ,4 .0 . j

Los Santos Padres hallan 
en el Cuervo que soltó Noé 
una figura de Jos malos , que 
igualmente insensibles a los 
bienes, y á los males de la 
Iglesia, solo piensan en el ub- 
jeto de sus pasiones.

CUSI: Hijo de Abdi, y 
Padre de Echan , Levita. Era 
Cantor y asistía continúan- 
mente delante del Arca. r. 
Par, 6, 44.

CUTHA -.Región de la 
Persía , cuyos habitantes fue-, 
ron conducidos á Samaría por 
Salmanasar r, : y se llamaron 
después Samaricanos , y Cu- 
theos. Se cree es lo mismo 
que Scytha , y que los Cu- 
theos vinieron de un País lia- 
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rnádo cbus en la Escritura, 
que algunos Intérpretes han 
confundido baxo el nombre 
general dtEtíñopidy no siendo 
orro que el antiguo País de 
los Scytlias sobre el Araxe¿

CY
y recto qué remata en pun
ta , como pirámide * cuya 
hoja semejante á la del Cedro* 
se mantiene siempre verde. 
Era rriuy común en el Mon
té Sion. La Escritura usa mu-

porqué el nombre de C k- 
tcl y de Cbutinty de que se for
mó Scytba y es el mismo que 
Chus-,-1 Algunos lecúSus^;;éñ( 
lugar de: Cutha y  otros 
creen dehe leerse Choche, lu
gar cerca del Tigris , cuyos 
habitadores se llaman C h o - 
cheosi ? . r. :

CY . ' -

CYATH O : Vaso de que 
se usaba én el Templo para 
hacer las 1 ib a cion es. Ex. z  5,

. 2,C) ; ; .;T  ■'/ , ^  ;
 ̂ Los Hebreos usaban tam

bién de una medida 11ama
cla  ̂Kos y que: tenias quatro 
pulgadas cubicas poco mas. 
Esté era el Cáliz dé ben
dición , en que se bebía pa
ra dar gracias después de 
la comida en los banquetes 
solemnes, como en el dia de 
Pascua. - :í': ■ - :

CYAXARES: Vid. Da
llo  Medo. - - ^

CYNÓMIA : Vid- Ceno
r ia . -:- ;-

CYPRES: Arbol procer*

cho del símil de este árbol 
para pintar las cosas grandes,- 
y elevadas, tanto las que son 
verdaderamentes altas en su; 
corpulencia , como las que 
son muy estimables, hono
ríficas , y gloriosas, Eceti. 24,
17. y 50. 11.

CYPRIARCHES : So
bre nombre de Ni can o r. Si gni- 
fica Prefecto , 6 Goberna
dor de Cypro. 2. Mac. 12. .2 * 

C Y  PRO : Arbusto muy 
común en Ja Isla de Chypre, 
de. que tomó ésta él nombre; 
Su flor despide un olor muy 
subido , por jlo que 1 a Es
posa compara su Esposo á 
la flor , ó racimo del Cy
pro en las viñas de Engad- 
di. Cant. i ,  13. Cypro es 
lo mismo que Copher, 

CYPRO , Ó Chipre rlsld 
famosa , la mayor del Medi
terráneo , situada entre Ci- 
licia , y Syria. Sus habitantes 
estaban anegados en el iuxo, 
y deshonestidad , quando 
llegaron San Pablo, y San 
Bernavé á predicar el Evan
gelio, San Bernavé es tenido

por



por él primer Obispo de ésta 
Isla , en lá qtial se halló el 
cuerpo de éste Apóstol , en 
tiempo del Emperador Ze- 
non , con el Evangelio de San 
Mathéo sobre el pecho , es
crito de propia mano de San 
Berna ve,

CYRENE- Provincia de 
la Libia, c u y a  capital era una 
Ciudad del propio nombre; 
i* Mae, 15, 23, También se 
llama Pentápólis. Es Ciudad 
Arzobispal qué ahora se lla
ma Cor$n¿t,■ o'carvetw# , en; 
el Reyno de Barca , en la 
Berbería, De Cyrene parece; 
tomó el nombre de Cy reneo, 
Simon , padre de los Santo s 
Alexandro , l y  Rufo , que 
ayudó a llevar la ; cruz á 
nuestro Redentor. Matb. 2 7; 
3 2 . Cy ren e abu n daba de Ju- 

;dios, Acl, r r. ao. y 13. i. 
y  aunque abrazaron muchos 
la fe , consta que todavía se 
resistieron otros; porque la 
Sinagoga dé Cyrene disputó 
con ardor contra San Este
ban, eir Jerusalén, Aeb, ó. 9. 
De Cyrene se hace también 
mención en el 4? de los Re
yes 16, p. y en Amos 1, 5.
y  9 - 7 - .

C YllíN O  Ó Qúirino: 
Senador Romano , á quién 
nombró Augusto por G o

bernador de Syriá , mandán
dole hlciesela numeración de 
todos los habitantes de aque
lla Provincia* Pista descrip
ción , Ó matrícula fue la que: 
obligó a María Santísima í  
i.r consu Esposo,á Beihleen, 
en donde nació nuestro Se-* 
ñor Jesu*ChrÍsto, Lite* 2, z» 

CYRO : Hijo de GambL- 
sés Rey de Persia , y de Man- 
dane , hija de Ascyages Rey 
de los Medos,- Nació por los 
años del Mundo , 3405. Este 
Príncipe , fundador del. im
perio de los Persas, y des
tructor del de los Cha Idees, 

.es muy conocido en la His
toria profana , y así no ha
blaremos de él, sino en lo. 
que corresponde á la Sagra
da. : ■:

Eos Profetas le anuncia
ron varias veces , é Isaías 
predixo su nombre mas de 
tuv siglo antes de su naci
miento' ; Ir. 4 ti 2• y - 44, 2 8, 
y es señalado en la Escritura 
con el nombre ¿ajusto,. y de 
Pastor de Israel.

Este Príncipe , in$trumen> 
to de que sé sirvió Dios pa
ra cumplir sus designios so? 
bre Babylonia , después de 
haber sido conducido por la 
Providencia para subyugar 
todo el Oriente, fue á dar so

pen-
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pentinamentesobréesta Cía- 
dad  ̂como un Ave de rapi
ña » y  aí cabo de dos años 
de sitio, aprovechándose de 
la obscuridad de una noche, 
en que sus habitantes esta
ban sepultados en el sueño, 
y la embriaguez > abrió paso, 
mudando el curso del Eu- 
phrates. ;

De las palabras , ó con
versación que tuvo Cyro con 
Daniel se infiere que creyó 
en el Dios de los Israelitas; 
Dan. 14, 42. pero el Señor 
le habla porlsías , 45* 4* 5* 
de un modo que significa lo 
contrario, y Jeremías, 51* 
48. 5 6. llama ladrones á Gy- 
ro, y sus Capitanes, que aso
laron el imperio de Babylo- 
fiia.

Lo que no tiene duda es, 
que él mismo confesó haber 
recibido del Dios, y Señor 
del Cielo todos los Rey nos 
de la tierra ; y que le había 
mandado edificarle un Tem-

su Herario , y que se entre
gasen á los Judies los vasos 
de oro, y  plata, que Nabu- 
chodonosor había transpor
tado á Babylonia. Partieron 
pues los Judíos, comanda
dos por Zorababel ; pero la 
orden de Cyro no tuvo todo 
su cumplimiento , porque 
los Samaritanos, enemigos 
declarados de los Judíos, hi
cieron los mayores esfuerzos 
para impedir la reedificación 
del Templo; y aunque no lo
graron la revocación del 
Edicto , consiguieron se sus
pendiese : la Obra, hasta el 
segundo año del reynado de 
Darío hijo de Hystaspe.

Cyro murió después de 
haber; reynado siete anos, 
dexando el imperio á su hijo 
Cambyses*

CYSNE : Ave que tiene 
la pluma blanca , la carne 
negra , el pico amarillo , el 
cu ello 1 argo , y los piescer- 
rados, como Anade: anda

p!o en Jerusalén. r, Esd. 1.2. por lo común en el agua, y  
Para cumplir con este pre- se cria en las riberas de los 
cepto, publicó un Edicto, por estanques, y rios* Estaba de- 
el qual permitía que todos los clarada impura por la Ley* 
Israelitas que había en sus Es- Lev. i r. 18. Detit. 14. i¿ . 
tados volviesen á su País , y En la Vulgata no se habla 
reedificasen él Templo, man- del Cysne , sino en la nume- 
dandoque el dinero para to- ración de ios animales impu- 
dos estos gastos se sacase de ros*

CY-
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C Y T H A R A , Ciniior , ó el Templo de Jerusaién. 
Kinnor : Instrumento mu- Reguío* 12. : 2. Par.. 9, 71. 
sico de cuerdas, que usaban Bn el Libro 1° de los Macha-: 
los antiguos.También se Ila<- beos4.54. y 13. 5 u parece 
ma Lyra, y Salterio, Este se distingue la Cytbará , del 
instrumento era de madera,- Cyniro,p Cinnor , pero es-? 
y fue inventado por Jubal ta diferencia podía consistir- 
hijo de Lamech , antes del en el mayor, o menor húmero 
diluvio. Grw. 4. 21. David de cuerdas, ó estar en otra 
usaba de él quando cantaba disposición, porque se habla 
delante de Saúl. 1* Reg, 16. de varias especies de Cytba-
16. 23. Era muy común en tasf en los Authores antiguos.

<030? « x » * 1 toi(fc> ííocoí .,

DABERETH : Ciudad, caracteres de los Chananeos, 
por cuyo centro pasaba el ó porque estaban allí lasJüs- 
torrente Cison, y que confina  ̂ cuelas públicas. Jos* 15. 1 ó. 
baconlatribu deZabulon, Ha- Habiendo Josué tomado , y 
mada también Dabrath. ‘Jar* arrasado í  Hebron , Jos, 11.
19. i2.Cupo ed suerte á la de 21. dio en herencia á Caleb 
Issachar ibi, 2 1. 28,y última- esta Ciudad , con toda la 
mente fue cedida á los Levi- Montaña, en la qual estaba 
tas. 1 • Par, 6, j z  * Puede ser comprehendida Dabir , ibi. 
la Dubira que San Gerónimo 11. 12. 13. y viéndola Ca
pone acia el Monte Thabor, leb muy fuerte , ofreció su 
eri la Región Diocesarea. hija Axa al que la conquista- 

DAB1R .- Ciudad de Ju- se , que fue O’thnieL ibi, ry. 
da, cerca de Hebron , por ió sVid= Caleb. Fue Ciudad 
otro nombre Cariathsérana, Real , comprehendida en la 
y Cariat-Sephér , quesignifi- suerte de la tribu de Judé, 
ca Ciudad de Letras, llamada cedida después á la de Simeón,

D A así, porque se habían in  ̂
ventado en ellá los primeros



y  Ultimamente fue hecha de Loomin. üe». 2 5V 3 • Habitó 
refugio 5 y dada a ios Levi- en la Idumea ,  cerca de
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tas. t , par* 6. 58.
DABIR : Ciudad de Ja 

tribu de Gad , cerca del Jor
dán. Jos* 13. 2 6.Algunos la 
llaman Debir.

DABIR : Rey de Hglon. 
Uno de los quatro que juntó 
Adonisedech contra Josué, 
quien habiendo sabido esta
ba oculto con sus compañe-. 
ros, en una cueba, mandó 
cerrar su entrada, hasta que 
volviendo victorioso , ios 
sacó de ella , y después de 
haberlos hollado el pueblo, 
les hizo quitar la vida. Sus 
Cadáveres fueron puestos en 
horcas hasta la tarde , y  al 
fin arrojados en la misma 
cueba. Jos. 10. 3. : ;

DABRI : De la tribu de 
Dan , Padre de Salumith, 
ma dr e de, aqu e l ís rá él i ta ,q u e 
fue apedreado en el desierto, 
por haber blasfemado el nom
bre del Señor. Lew 24. 1 %. 
12. ■

D A D A N : Segundo hijo 
de Rhegma , de quien se 
hace mención en el Génesis 
30. 17.

DADAN : Hijo de Jec- 
san , nieto de Abraham por 
Ccthura. Dadan fue padre, 
de Lathusím 9 Ássurim , y

los 5 Pueblos de Edén , y 
Assur.

DAGON, ó Doch : For
taleza en la llanura de Je- 
richó , en el terminó de ja 
tribu de Ephraim , donde 
Ptolomeo : hijo de Abobi, 
dio muerte á traición á Si
món Machabeo su suegro, 
con sus hijos Mathatias, y 
Judas, y otros* 1/  Mac* 
íó. 1 5; Juan llamado Hir- 
cano , hijo de Simón , á 
quien quería también quitar 
la vida Ptolomeo , avisado 
á tiempo, procuró vengar 
la muerte de; su padre , pe
ro llegando el año Sabba- 
tíco , se vio obligado á re
tirarse con el disgusto de 
no haber podido castigar tan; 
horrible maldad. Entre las 
Ciudades de Jada se hace 
memoria de Beth-Dagon; ó 
Casa de Dagon. Jos. 1 5. 41# 
Hubo otra en. la tribu deA.ser*: 
ibi- 19. 27. . .. r

D A G O N ; Idolo de íes 
Philísteos , que representa
ban baxo de figura humana,: 
con las piernas pegadas acia 
las ingles , y sin muslos. Ai-, 
gunos quieren fuese Saturno, 
otros Júpiter, otros Venus, 
y  otros una Syrena. Tenia] 
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un templo en GaZá, que gentílicas., Indigna alianza, 
fue derruido por Samson; que Dios castiga'muchas.ve-r 
Jud. 16. 2 3. y otro en Azo  ̂ ces con ignominia vergonze- 
tú , en donde ios Phíiisteos sa, como castigó á!os Phílis* 
pusieron el Arca del Señor, reos con una epidemia en 
1. Reg* 5* 1. queriendo unir las partes mas secretas de su 
el culto del verdadero Dios cuerpo, ibld. 12,. 
con el délas falsas deidades, DALAIA: Hijo de Elioe- 
cuya mezcla sacrilega atra- nai , de Ja familia de David. 
X o  sobre ellos el azote de 1. Par* 3.24. 
la justicia de un Dios, ze-̂  BALAIAS : Uno de los 
loso de su honra. Entrando Consejeros del Rey Joaquín, 
por Ja mañana los Sacerdo- que se opuso á este Prín?» 
tes en el Templo > hallaron cipe, quando quiso que- 
el ídolo postrado delante mar el libro de Jeremías 
del Área, y volviéndolo á que había escrito Baruch, 
poner en su lugar, le en- aunque no pudo impedir ar- 
contraron al dia siguiente roja se al fuego estas Profe-* 
del mismo modo , pero las cías, porque eran contrarias 
palmas de las manos, y Ja á sus designios, é intenciones, 
cabeza de Dagon separadas, Jer* 3 ó. 25. 
y puestas sobre el umbral DALAIAU : de familia 
de la puerta. 1. Reg. f. 5. Sacerdotal , empleado en el 

Los Phifisteos que ponen servicio del Templo , en la 
el Arca cerca del ídolo, clase. 23? t. Par. 24. 18. 
son imagen de aquellosChris- DALETH : Qiiarta letra 
tianos que admirados dé la de los Hebreos , de que vh 
verdad de la Religión, se no el Delta de los Grie- 
precian de conocerla , y gos.
alaban su grandeza , y DALILA : Mala muger, 
magestad ; pero colocan de la Tribu de D ín\ que 
este sagrado deposito en habitaba en el valle de So- 
el templo de sus ídolos , ó réc , cerca del País de los 
pasiones , uniendo á Jesu- Phíiisteos. Jad. xñ. 4, Amó- 
Christo con Belial, y las la Samson desordenadamen-
verdades Evangélicas con 
las máximas , y  costumbres

te , y al fin la tomó por 
muger. Supiéronlo los Prín-

Mtn ci-



cipes de las Philísteos , y 
aprovechándose de esta fra
gilidad de Samson, procu
raron introducirse con Da- 
lila , y la ofrecieron mil y 
cien argénteos cada uno , si 
les revelaba en que consis
tían las fuerzas extraordi- 
nariasdeSamson. Dalila hizo 
todo lo posible para descu
brir el secreto , y viéndo
se engañada por tres veces» 
empleó todos los artificios 
de que es capaz una mager 
para persuadir á su arrian- 
te , hasta que vencido de 
sus ruegos, ía confesó que 
no había tocado jamás la na- 
baja su cabeza , porque era 
Nazareno, y que si se le cor  ̂
tase el cabello , quedaría con 
tan pocas fuerzas como los 
demás hombres. Hízole dor
mir Da lila en su regazo, y 
habiéndole cortado entretan
to solos siete pelos de su ca* 
bello , quedó sin fuerzas , y 
lo entregó á sus enemigos, 
vid. Samsori,

Dalila que abusa del amor 
de Samson, para entregarle 
en manos de sus mas irrecon
ciliables enemigos, represen
ta la Sinagoga , que pre
tende saber de Jesu-Chris- 
to si es Dios, Luc. 22, 66. 
no para adorarle , sino para

2 r4 DA
ultrajarle , y perderle ; pues 
habiendo respondido que 
era hijo de Dios vivo , y 
rati.ficádose en lo mismo 
delante del Sumo Sacer
dote» y demás ministros, 
no contentos con haberle 
aprisionado, azotado, coro
nado de espinas, y burlado 
públicamente» le entregaron 
á los Gentiles para que le 
condenasen á muerte. No 
hallando estos causa bastan
te , ellos mismos executa- 
ron en él la afrentosa muerte 
de Cruz , que padeció por 
nuestras .culpas.

DALM ACIA, hoy Escla- 
vonia : Parte de la Turquía 
Europea , que comprehende 
algunas Ciudades de la Seño
ría de Venecia » y antigua
mente el Ulirico Oriental, 
donde Tito , Discípulo de S. 
Pablo, predicó el Evangelio, 
z.Timoth. 4. 10. Hoy baxo 
el nombre de Dalmacia se 
comprehende uno y otro II- 
Jirico , esto es, la Lybur- 
nia , y antigua Dalmacia.

DALMANUTHA , Me- 
dan , Maggeda , y Magda- 
lam : Ciudad, ó Lugar de la 
tribu de Manases , ala otra 
parte del mar de Galilea, 
á donde fueron los Phari- 
seos a buscar á Jesu-Chris-to
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to con el fin de sorprenderle, 
y obligarle á que hiciese pa
recer alguna señal en el Cíe
lo ; pero el Señor, lastimán
dose de su ceguedad , les 
aseguró no se les darla otra 
que la del Profeta Joñas, y 
se ausentó. Marc, 8, io. y 
sig.

DAMARIS : Muger 
Atheníense convertida por 
la predicación de San Pablo. 
Jifa. 17. 34. Algunos dicen 
fue Esposa de San Dionisio 
Areopagíra , pero no hay 
bastante fundamento para 
afirmarlo.

DAMASCO : Ciudad 
Capital de la antigua Syria, 
situada en una llanura fér
til , al píe del monte Liba- 
no. Su bella situación , y 
lo delicioso de sus campi
ñas hace se la dé en la Es
critura el nombre de Casa de 
placer., y deleite , y en va
rios Authores, el de Paraí
so del mundo, Se ignora quien 
fue el fundador de esta Ciu
dad , pero no puede dudar
se es muy antigua, pues 
existía en tiempo de Abra- 
ham , cuyo mayordomo era 
de Damasco; Gen. 15. 2. y 
porque este Patriarca persi
guió á los cinco Reyes alia
dos , hasta Hoba , que esta

DA
ba al Norte de Damasco, 
tbi. cap, 14, 15. De la Ciu
dad tomó el nombre aquella 
Región.

La Escritura no vuelva 
á hacer mención de Da,- 
masco , hasta el reinado de 
David , que hizo tributaría 
la Syria de Damasco , po
niendo guarnición en ella, 
2. Reg. 8. 6, y t. Par, 1 8, 
4. Acia el fin del reynado 
de Salomón, Adad Idumeo, 
que había huido á Egipto, 
sabida la muerte de Da
vid, vino í  Damasco , y se 
hizo coronar Rey de Syria, 
j.R ej, 11. 25. Damasco tu
vo muchos contratiempos, 
siendo varias veces asolada; 
mas al fin, restablecida de 
sus desgracias, pasó de los 

: Assyrios á los Romanos, de 
estos á los Arabes , y fue 
capital del Imperio de los 
Sarracenos en tiempo de los 
Califas. Hace mas de dos si
glos que entró en el domi
nio de Jos Turcos.

DAMNA : Ciudad de 
la tribu de Zabulón , dada 
á los Levitas de la-familia de 
Merari. 7 os.-zu  3 y.

DAN : Quinto hijo de 
Jacob s y primero de Bala, 
criada de Raquel. (^«, 30.
6, Su descendencia fue muy 

Mm z nu-
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.numerosa, pues í  la vuelta de 
iEgypto, constaba sil tribu de 
6 z © 7 o o. h o m b r e s c a p a c e s d e 
tomar las armas, sin contar 

'mugéres , y niños ; sin em
bargo de no haber teñido 
-mas que un hijo que se lla
mó Huún. Gen. 46. z j .  Ja
cob al'tiempo de su muerte 
dio su bendición á Dan, 
diciéndole : Dan juzgará su 

sPuebio, como las demas tri
bus de Israel , y será como 
serpiente en el camino, y 
Cerasto en la senda, Gen, 45?.
1 6. Vid. Cerasto. Lo prime
ro se verificó en Sanison y 
lo segundo en la toma de 
La is , que vamos áreferir,

Én tiempo de los Jueces, 
buscaba la tribu deDan tier- 

4a en que poblar, porque no 
era bastante la que la liabia 
cabido en suerte entre las de1* 
inas tribus, y enviando cinco 
de los mas valerosos á obser
var la tierra,que podrían ocu
par , entraron estos al paso 
por el monte Ephráim , en 
casa de Michas, en donde se 
hospedaron. Conocieron por 
Ja voz á un joven Levita, lla
mado Jonarhan, hijo de Ger- 
san , y nieto de Moysés, que 
Michas babia hecho Sacerdo
te de süs ídolos, y habiéndo
le consultado sobre su; viaje,

6 DA
y respondido favorablemen* 
te , siguieron hasta Lais, 
Ciudad hermosa , opulenta, 
y rica , cuyos habitadores no 
sospechaban irrupción algu
na. Volvieron con esta noti
cia á Saraa , y Esthaol , de 
donde habian salido, y junta- 
tándoseles ógo. hombres de 
su tribu, valientes, y bien ar
mados , con sus mugeres , y  
familias , se dirigieron acia 
Laís , por el mismo camino, 
guiados de los cinco prime
ros.Habiendo llegado a casa 
de Michas, entraron á ver el 
pequeño templo en que Jo- 
nathan hacia las funciones de 
Sacerdote , con Ephod , y  
habiéndole hecho presentes 
las ventajas que tendría sien
do Sacerdote de toda su tri
bu ., sacaron los ídolos , el 
Ephod &c. y se fue con ellos. 
Sorprendieron á Laís, dieron 
muerte á sus habitantes, y  
la destruyeron. Déspues 1¿ 
reedificaron , y llamaron 
Dan , en honor de su pa
dre. Pusieron en ella los 
ídolos de Michas , y por Sa
cerdote á Jonathan, y á sus 
descendientes , con lo qual 
se introduxo allí la idolatría* 

La tribu de Dan poseyó 
parte de lo que habla tocado 
á la dé Juda 5 por lo que ter-

mi-
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minaba con ella por el Orlen
te , por Mediodía con la de 
Simeón, con la de Ephraim 
por el Norte , y con los Phi- 
Jisteos por el Poniente. ~jud.
18. per tot.

En la numeración hecha 
por el Angel en el Apoca' 
lypsi, no se hace mención de 

Ja tribu de Dan ; porque se
gún unos , había abandona
do al verdadero Dios , y se
gún otros , porque ha de na
cer de ella el Ante-Christo.

DAN : Ciudad situada en 
la extremidad Septentrional 
de la tierra de Israel , en la 
tribu de Nephtali , donde Je- 
roboam hijo de Nabath pu
so uno de los becerros de 
oro. 3. Reg. 12. 29, Vid, 
Lais.

Para señalar las dos extre
midades de la tierra prome
tida, se vale muchas veces la 
Escritura de esta expresión 
desde Dan hasta Bersabee. 1, 
Reg. 3. 20,

Esta Ciudad se llamó an̂  
tes Lais, y mudó de nombre 
quando fue reedificada por 
600. hombres de la tribu de 
Dan , que se apoderaron de 
ella , como se dixo en el Ar
tículo antecedente : llamóse 
después Paneade , y última
mente Cesárea dePbUlpô  por

que Philipola restableció , y 
hermoseó considerablemen
te.

DANIEL : Uno de los 
quatro Profetas Mayores* 
Era de la tribu de Judá , de 
la familia Real de David. 
Antes de los diez anos fue lle
vado cautivo á Babylonla 
con el Rey Joaquín , el año 
del Mundo 3358.7 fue ele
gido para servirá Nabucho- 
donosor , con Ananias, Mi- 
sael, y Azarias. Habiendo 
sido educados con este obje
to , ó por mejor decir , ha
biéndose conservado fieles 
al Señor , no queriendo mez
clarse con los Chaldeos , y  
prefiriendo la simple comida 
de los Hebreos , reducida á 
legumbres, y agua, á la que 
el Rey les enviaba de su 
mesa, hicieron grandes pro
gresos en todas Jas ciencias 
de los Chaldeos ; y la pru
dente conducta de Daniel 
que tuvo la mayor parte , y 
alcanzó de Maiasar les diese 
á comer legumbres, hizo que 
el Rey le distinguiese , y fa
voreciese de modo que llegó 
á los primeros empleos. A  
los doce años manifestó su 
gran sabiduría, librando á 
Susana de la calumnia de los 
torpes viejos.Dan. 13. De

cía-
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claró í  Nabuchodonosor el 
sueño de la Estatua misterio
sa, que representaba la dura
ción de las quatro Monar
quías , quedando estePrínci- 
pe tan satisfecho de la expli
cación de Daniél, que le hi
zo Gefe de los Magos ó Sa
bios , y Gobernador de la 
Provincia de Babylonia,£>¿w. 
2* 48, Habiendo visto des
pués Nabuchodonosor en 
sueños un árbol que con la 
copa llegaba al Cielo, y con 
sus ramas cubría la tierra-, a 
cuya sombra acudían todos 
los anímales , y que había 
sidocortado repentinamente, 
interpretó Daniél este sue
ño , explicando lo que había 
de suceder en la persona mis
ma del Rey. Dan. 4. 1.7 sig.

Muerto Nabuchodonosor, 
conservó Daniél con su hijo 
Balchasar , ó Evilmerodach, 
toda la authoridad que le 
había dado su padre , y 
en este tiempo tuvo las 
famosas visiones de los quâ  
tro animales que salían del 
mar T.y significaban losqua- 
troimperios de los Cháleteos, 
Persas , Griegos , y Roma- 
nos, Explicó también áBal- 
thasar los caracteres que una 
mano milagrosa escribió en 
una pared, que era la sen*
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tencia de condenación de este 
Príncipe profanador. Dan. 5. 
% 5.La envidia que losGrandcs 
del Reyno Je tu vieron en tiem
po de Darlo Medo , fue cau
sa de que se le arrojase al La
go , ó cueba de los Leones; 
pero estos anímales perdiendo 
su natural ferocidad , respe
taron su persona , y no ie hi
cieron daño alguno. Dan-. 6 , 
per tot.

En el reynado de Darío se 
entregó Daniél enteramente 
á la oración , y el ayuno, 
pidiendo á Dios le diese á 
entender la significación de 
los 70. años, que según la 
profecía de Jeremías, habían 
de mediar antes de la total 
desolación del Templo,y ha
biendo oido el Señor sus rue
gos , y súplicas , no solo le 
declaró Jo que deseaba, sino 
mucho mas, por medio del Ar- 
changel San Gabriel. No fal
tan ya ( le dixo) mas que 70. 
Heddomadas (esto es 70. sep
tenarios, ó semanas de años 
que son 490. años ) para que 
se cumplan todas las profe
cías , y sea ungido el Santo 
de los Santos, Dan. 9. per tot. 
Vid, Darlo. Estas Heddoma
das se debían contar desde 
el año octavo después de la 
muerte de Xerxes, quarto de

1*
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la Olympiada octava, en qüe 
Artaxerxes su hijo , llamado 
Longimano, le sucedió, rey- 
nando solo; ó el 23* después 
que empezó á reynar con su 
padre. En efecto , en el año 
15, del imperio de Tiberio 
Cesar fue nuestro Señor Je- 
su-Christo proclamado por 
su Padre Celestial, en el Bau
tismo , Doctor, y Goberna
dor del Pueblo, cumpíienr 
dose en este año la Heddo- 
mada , 69, , ó el año. 483. 
de la restauración del Tem
plo; y al medio de layo, 
confirmó Jesu-Christo el 
pacto con su Nuevo Testa
mento. De suerte que el año 
486. y medio, después de 
la restauración de Jerusalén, 
fue Jesu-Christo crucificado 
y muerto ; con lo que faltó 
la hostia , y el sacrificio de 
la ley antigua , y empezó el 
sacrificio de la Ley nueva , ó 
de gracia ; esto es, el cuer
p o ^  sangre de nuestro Re
dentor. Dan. 9. 27. Nota 
aqui Tyrino , que corrieron 
los mismos 48ó. años, y me
dio , desde que baxó el 
fuego del Cielo , quan- 
do Nehemias dedicó lá 
Ciudad de Jerusaién , has
ta el descenso del Espíritu 
Santo sobre los Aposto-
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les; y lo mismo desde ei pri
mer fuego de Moysés para la 
promulgación de la Lev en 
el Monte Sinai, Ex, 19.has
ta el fuego dado del Cielo á 
Salomón en la dedicación de 
su Templo* 2. Var.y, el año 
undécimo, y mes octavo de 
su Rey nado , que era el 
486. y medio de haberse da
do la Ley en Sinai. 3. Reg. ó.
2 . Tjrin, Chron. Sacr. Cap. 3 8.

Después de la muerte de 
Darío el Medo , subió C y- 
ro al tronó , y conservó 
Daniel toda su authori- 
dad, 14. 1. Algunos po- 

. nen en el reynado de este 
Príncipe la historia de Be!, 
y el Dragón ; pero otros,con 
mas verosimilitud , la colo
can en el de Eviimerodach, 
óBalthasar; pues no es pro- 
babíe que un Príncipe de 
tan gran talento como Cyro 
incurriese en las necedades 
de la mas grosera idolatría, 
dexándose engañar de las im
posturas de los Sacerdotes 
de Bel. En qualquier tiempo 
que fuese , es cierto que Da
niel hizo ver al Rey demostra
tivamente, que todo era fic
ción , y embuste, descubrien
do losartificios deque se usa
ba en aquel templo.

Habiendo puesto Dios en
el
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el corazón de Cvro , el de« 
signío de restituir los Ju
díos á su País , y construIr
le un Templo en Jerusalén, 
expidió un decreto á este 
fin, y es muy probable fue
se formado por Daniel, 
así por la elevación en que 
se hallaba, parte que tenia en 
el Gobierno, v confianza del 
Rey , y el ínteres que le re
resultaba de la libertad de 
su Nación , como lo que es 
mas , por hallarse en el de
creto el gran nombre de Dios 
'Jebovah.

Este Decreto sin embar
go , no tuvo por entonces 
todo el efefto que se de- 
bia esperar, porque los Sa- 
maníanos hicieron los ma
yores esfuerzos para suspen
der la buena voluntad de Cy- 
ro. Daniel que y í se halla
ba en la edad de ochenta 
años á lo menos, y veia los 
efe&os dé las intrigas, é in
dignas maniobras que los 
enemigos de su Nación em 
pleaban en perjuicio suyo, 
lloró amargamente, están
dose tres semanas enteras sin 
comer, ni beber, ni ungirse. 
Dm. ro. 2. Tuvo sus ulti
mas visiones en las riveras 
del Tigris, y se cree mu- 
fió en la edad de cerca de

2 8o D A
ochenta y ocho años , en 
los últimos del rey nado de 
Cyro. La reputación de es
te Profeta era tan grande, 
aun durante su vida , que 
era como proverbio ¿ Eres 
mas sabio que Daniéll

Algunos Judíos han que'* 
rido excluir á Daniel de la 
clase de los Profetas , con 
frívolos pretextos , siendo 
verdaderamente el motivo 
haber hablado con tanta cla
ridad de Jesu-Christo , y 
anunciado tan puntualmen
te su venida. Porphyrio, aquel 
grande enemigo de nuestra 
Religión , convencido de la 
puntualidad y precisión de 
las Profecías de Daniel, las 
reputó por historias, preten
diendo fuesen, obra de al
gún impostor, que escribió 
lo que había visto.

DANIEL : Hijo de Da
vid, y Abigail. i. Par. 3. 1.

DANIEL : De la familia 
de Ithamar , volvió de la 
cautividad de Babylonia. 1. 
Esd. 8. 2.

DANNA : Ciudad en las 
Montañas de Judá. Jos. 1 5.
4 9  *

DAPHCA : 9? campa- 
mentode los Hebreos,a don
de arribaron desde el de* 
sierto de Sin. De allí fue

ron
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ron á Alus. Nmn. 33. 12.
DAPHNE : Arrabal de 

Anciochíade Syria, en.dohW 
de había un célebre tem-; 
pío , y oráculo de Apolo. 
Allí se refugió el Sumo Sa
cerdote Onías , huy endo de 
Menelao. 2. Mac.^, 33. vid. 
Onías III?

DAPHNIM í Fuente co
piosa , poco distante de las 
aguas de Merom, cerca dê  
la Ciudad de Rebla , en lá 
tribu de Nephtali. 34.
.1 i. . - ,(

D AR : E l verbo latino 
daré tiene varías significación 
oes, ó aplicaciones. Muchas 
veces se toma por permitir ̂

4 3  * i-2.- insinuar Pr. 4*
7 . ó comparar , Pj. 20. 7.: 
yolver ó retribuir , P s.zy .4, 
exponer > Ps. 38. 9. entre
gar , Pr. 80. 3. proporcio
nar, Pr. 105. 46. reducirt 
Is. 3.>4. constituir r Is. 49.
8. imponer ley. Jer. 31. 3 3. 
i DARA : Hijo de Zaréj 
de la tribu de Judá. -t.Par» 
1 .6 .

DARCON: Israelita que 
volvió: de la cautividad de 
Babylonia. 2. Ex¿; 7. 58.
- DARIO : Hay muchos 
Príncipes de este nombre en 
la Historia ; pero hablare
mos solo de aquellos de que 
X

se hace mención en la Es-; 
critura. Darío Medo es el 
mismo que Cyaxares hijo dé 
Astyages, y tio materno de 
Cyro. Este Príncipe habien
do subido al trono de Ba- 
bylonia , el año del mun
do , 3442, eligió ciento y 
veinte Sátrapas para gobernar 
las Provincias de sus estados  ̂
y por superiores de estos, 
tres Príncipes á quienes de7 
bian dar cuenta de todo, 
siendo uno de ellos Daniel.
6. i . ; A este pensó el Rey 
hacerle Superintendente de 

todo su Reyno , y los San 
trapas envidiosos de esta 
distinción, se conspiraron 
para perderle, induciendo 
al Rey á que publicase un 
Edicto, prohibiendo hacer 
suplica alguna á ningún píos, 
ni hombre, sino á solo el 
Soberano, en el termino de 
treinta dias , pena de ser 
arrojado al Lago de los Leo
nes. Llegó á entenderlo pa» 
niel , y lejos de abstener
se de la oración , abría las 
puertas , y ventanas de su 
quarto , y se ponía de rodi
llas acia Jerusalén tres ve
ces cada dia , dirigiendo 
sus oraciones, y súplicas al 
Cielo , según tenia de cos
tumbre. Visto esto por su?
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émulos, que le acechaban, 
reconviniendo al Rey con 
su Decreto , le precisaron á 
que lo mandase echar en el 
lago de los Leones. Afligí -1 
do Darío por la pérdida de 
Daniel , fue el día siguíen- 
te muy de mañana al Lagoy 
y  hallándole vivo 5 le hizo 
sacar , y arrojar en el mis  ̂
mo Lago á sus acusadores', 
con sus mugeres, é Hijos, 
mandando publicar por to* 
do su imperio las grandes 
mar abillas del Dios de Da~ 
niel , y que todos sus vasa
llos le reverenciasen con 
respeto, y temor. Dan. 
per tot. En el reynado de 
éste Príncipe tuvo Daniel 
Ja famosa visión de las seten
ta semanas, y la de las per
secuciones '■ que Antiocho 
Epiphanes había de hacer 
sufrir á los Judíos. Darío 
el Medo murió en Baby- 
lonía por los años de 3456. 
vid. Daniel.

DARIO: Hijo de Hystas- 
pes, y uno de los siete que se 
conjuraron para destruir i  
Smerdis, y los Magos, Tyra
nos del rey no de Persia.Obtu. 
vo la Corona por Ja estratage
ma de su caballerizo , que 
habiendo entendido estaba 
¡resuelto elegir por Rey i

‘ SÍ  ̂ ;

aquel, cuyo caballo relincha
se el primero al salir el Sol 
él día siguiente , en el lu
gar que estaba señalado , ha? 
lió arbitrio para que el de 
su amo fuese el primero, 
y eñ efeólo fue coronado el 
año del mundo 3483. se
gún refieren Justinolib. 3. 
Herodoto/ifc. y . En el segun
do año de sii reynado , aniv 

>mados los Judíos por los 
Profetas Aggeo , y Zacha-r 
rías  ̂ volvieron á trabajar en 
la reedificación del Templo, 
cuya obra estaba suspensa 
desde el tiempo de Cyró, 
Sus enemigos hicieron todo 
lo posible por impedirlo; pe
ro se continuó baxo Ja pro
tección del . Rey Darío. 1* 
E s í L  6 .  1 2 .  1 4 *  : ■ í

Babylonia , Señora en otro 
tiempo de las Naciones, vién
dose reducida á una Ciudad 
de segundo orden , por ha? 
ber los .Reyes dé Persia traSK 
la dado á Susa la silla de su 
imperio , no pudo sufrir es
te abatimiento , y se rebeló, 
Ocurrió Darío con todas sus 
fuerzas , y no atreviéndose 
JosBabyloniosT presentarse 
en campo de batalla , se en
cerraron en la Ciudad, se4 
guros de que solo podían 
ser vencidos por el hambre;
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y para precaverse de este pe
ligro , tornaron Ja barbara 
resolución de matar á todos 
los que no eran útiles para la 
defensa , viejos , mugeres, 
y niños, reservando sola
mente una muger por cabe
za , y una criada para s.user- 
vicio ; cumpliéndose con es
to la profecía de Isaías. 7. 
8. Se cree, que los Judíos; 
que habitaban en Babylo- 
nia , avisados muchas veces 
por los Profetas * Isaías, 
48.20.Jeremías, jo .8. y 51,
6. Scc. y Zacarías , 3. 6. 9. 
por sí mismos , ó porque los 
BabyIonios se rezelaban de 
ellos, salieron de la Ciudad, 

Iban ya 20. meses cumpli
dos de asedio , y los sitiados; 
tenian prevenciones para mu* 
chos años , quandp Zopyro, 
uno de los Capitanes de Da
río, que había sido de los que 
se habían salido de Babylonia* 
usó de la estratagema de cor
tarse las orejas, y narices, y 
darse varias cuchilladas por 
el cuerpo, y presentándose 
á los sitiados con muchas 
exageraciones contra Darío, 
les hizo creer estaba muy ar
repentido de su fuga. No 
tardó en verse Señor de to
da la Ciudad , y aprovechán
dose de esta confianza , se la

DA
entregó á Dario ¿ que al inŝ  
ranee mandó quitar de allí la* 
cien puertas de bronce que i a 
guardaban , según la predic** 
don de Jeremías, 5 58,

Comunmente sé pone la 
historia de Esther en el reynar 
do de Darío hijo de, Histas?* 
pes, que algunos d:cen fue en 
tiempo de Artaxerxes Lon- 
gimano,

DARIO : Llamado Con- 
domano , hijo de Arsanis, y  
último Rey délos Persas, de 
la familia de Cy ro. Rey no seis 
años, fue derrotado por Ale- 
xandro, y muerto por los su
yos. 1. Mac. r, t. Su guerra 
con Aiexandro fue, anuncia
da por Daniel, 8. 5. baxo la 
figura de un Carnero , que 
significaba á Darlo , y im 

1 Macho Cabrio que represen
taba á Aiexandro,

DATHAN : Hijo de 
Eiiab , fue uno de los que 
conspiraron con Core , Ab¡- 
ron , y Hon , para despojar 
á Moysés , y Aaron de la 
authoridad que Dios les ha
bía concedido sobre su Pue
blo , por lo que é l, y sus 
cómplices fueron sepultados; 
vivos , abriéndose repenti
namente la tierra. Num. 16* 
1. 31.

DATHEMA , ó Da- 
Nn z thmau
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thman : Forra lez? del País de: 
Galaad ,en la tribu de Gad, 
entre Bosor, y Maspha, far
inosa por haber sostenido vi
gorosamente los ataques del ; 
exercito de Timotheo. Este 
General, sabiendo que Judas 
Machabeo había repasado 
el Jordán para volverá Jeru- 
salén , se aprovechó de su 
ausencia , y debastó tan 
cruelmente las fronteras de 
Galaad , que obligó á los Ju
dies á encerrarse en Dathe- 
ma. i. Mac, 5. De allí es- 
cribieroná Judas avisando-: 
Je el peligro en que se halla
ban , y pidiéndole los so
corriese. v. 12. Judas partid 
inmediatamente con óchomil 
hombres, y llegó á Dathe- 
ma , á tiempo qué Jos sítia-r 
dores escalaban la Fortaleza; 
dio sobre ellos con tanta im
petuosidad , que los obligó 
á dexar el asalto, y ponerse 
en fuga. Judas los persiguió, 
y dio muerte d muchos.

D AVID  : Hijo dé Isaí, 
ó Jes sé , de la tribu de Jud á. 
Nació en Bcthlehem, él año 
del Mundo 2p 15?. Habiendo 
mandado Dios á Samuel un
giese por Rey uno de los hi
jos dé Isaí, según éJ mismo 
le daria á entender, fue á 
Bethkhem, y  despuei de

haber desechado todos losr 
demás , ungió á David, que 
era el menor, de cerca de 15 ; 
años de edad. Estaba á la sa4  
zon ocupado en guardar los 
Ganados de su padre , y vol
vió á su exercicio después de 
ser ungido. i. Kég. 16. Pasar 
dos algunos anos , le envió 
sú padre á adquirir noticias 
de tres hermanos suyos , que 
se hallaban en el exercito 
de Saúl , y vista la arrogan
cia con que desafiaba á todo 
Israel un Gigante PhiHsteo, 
llamado Goíiath, de una ta
lla, y fuerza formidable , se 
ofrecid a pelear con él. Re
prehendido de esta temeridad 
por su hermano mayor , se 
ratificó ensú propuesta. Lle
gó á saberlo el Rey , y man
dándole llamar , le pregun
tó en que fundaba su valor 
para pelear con un Gigante 
tan terrible, siendo él tan jo
ven , y sin experiencia en el 
arte militar ?Respondió Da
vid , que con el exercicio 
de pastor había aprendido i  
sacar las réses dé Ja boca de 
Jas fieras , y que enfurecidas 
estas contra él, sabia también 
cogerlas por las fauces , y 
sofocarlas, como lo había 
executado con un Oso , y un 
Eeoflt Admirado Saúl del

es-



espíritu* yfuerzas de David, 
convino , aunque no sin re
pugnancia , en que saliese al 
desafio , equipado desús ar
mas reales;bien que luego las 
dexó porque le estorbaban. 
Presentóse pues ál Phiíis- 
téo con íá mayor intrepidez, 
sin mas armas que su honda, 
y cayado , y despreciándole 
Goüath , le pregunró si era 
él algún perro, para que fue
se á acometerle con el palo I 
añadiendo que si se acercaba, 
le haría cebo de las bestias, y 
aves de rapiñan Tomó Da
vid la honda, y poniendo en 
ella una de cinco piedras muy 
limpias que había cogido en 
el torrente , la disparó con 
tal violencia contra el Gi
gante , que se la clavó en la 
frente , y cayó en tierra , y 
tomando su misma espada, le 
cortó la cabeza, i , Reg. 17.
50. _  ; 'v/ '

Saúl por precio de su 
viótoria , debía darle por 
muger á su hija Merob , se- 
gun había prometido , pero 
zeloso de la gloria de Da
vid , á quien dirigían sus 
cantinelas las muge res , di
ciendo: Saúl mato ámil, y Da
vid a diez, mily procu ró q u i - 
tarlc la vida, qu and o Je esta- 
fea divirtiendo con la Cytha-

DA
ra , y noconsiguiendo su in
tento ¿ buscó'varios-arbitrios 
para perderle con velódeho-b 
ñor. Uno de ellos fue ofre
cerle su hija menor Mi chai* 
s¡ le trahía cien prepucios dé 
Phííisteos, creyendo pereció 
se en la expedición. No lo 
rehusó David y y a pocos 
días le presentó doscientos. 
Quando le vio triunfante, 
habiendo dado muerte á tan- 
tos enemigos , se irritó mas 
contra él,y resolvió perderle* 
aunque le dio á Michol por 
muger. ibid. 18,27.

Obligado David á huir dé 
su furor, se fúe a Nobe , en' 
donde estaba el Sumo Sacer
dote Achimelech , y sin des
cubrir sus designios 11 pidió 
de comer para sí, y los suyos. 
Achimelech , que no tenia 
más que los panes de pro
posición, se ios dkrbaxó de 
ciertas protestas , entregan-* 
dolé también la espada' de 
Goliath , que estaba en el 
Tabernáculo. Vid. Acbime- 
lech jyNobe, Pasó adelánte,y 
estando oculto en losdesier* 
tos , pudo en dos ocasiones 
quitar la vida á Saúl, que le 
perseguía ; pero respetando 
al ungido del Señor, se con
tentó con darle í  entender el 
peligro en que había esta

do*
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do. r. Reg. 24. 1 r. j z 6 t- 
1 z . Coíi todos estos fic
tos de generosidad, que pa
recía habían de ablandar el 
coraron de Saúl, no pudo aún 
David tener la satisfacción 
necesaria para vivir con él, y  
tomó el partido de retirarse 
con 600. hombres á casa de 
AchisRey de Geth , el qual 
le dio para su habitación la 
Ciudad de Siceleg , donde 
permaneció hasta la muerte;i.
cíe Saúl, acaecida en un com
bate con los Ph i lísteos , en 
los Montes de Geíboe.

Mientras estuvo David en 
Geth , que fueron quatro 
meses , hacia diariamente:; 
sus excursiones sobre Ges- 
sur , Gcrzá , y  los Amated
ias , quitando la vida á 
hombres, mugeres, y niños, 
y  llevándose todo lo que 
hallaba , respondiendo a 
Achis quando le pregun
taba i contra quienes había 
peleado aquel día ? Contra, 
V ¿da el mediodía de ~]ttday 
de Jerameei , o' de Cent, De 
manera que David decía 
la verdad, pero Achis en
tendía lo contrario , cre
yendo que aquellas presas 
las hacia de los Israelitas 
sus, enemigos , siendo así 
que eran de los Amale-

2 86 D A
citas. 1. Keg. 27. 7. y sig.

Fue tanto el aprecio, y  
buen concepto que Achis 
hizo de David , que ha
biendo resuelto los Philís- 
teos salir á campana con
tra los Israelitas , le quif 
so llevar consigo, fiando en 

■ él su vida. A esta propues
ta respondió David; de un 
modo , que ni se negaba, 
ni convenía en seguirle, es
perando le diese Dios á 
entender lo que debía ha
cer. Cap. 28. 1. y siguiente 
Congregados los Phiiisteos* 
y formado el exercito, 
vieron á David y  los su
yos, incorporados en el de 
Achis en Aphec ; y sin em
bargo de los elogios que 
este hizo de él , no per
mitieron entrase con ellos 
en la batalla. Con esto le 
despidió Achis colmándole 
de bendiciones, y David 
tomó con los suyos el ca
mino de Siceleg. Cap. 29. 
per tot.

Llegado á Siceleg , halló 
que los Amalecitas habían 
hecho una irrupción , que
mado la Ciudad , y lleva
do cautivas sus mugeres , y 
las de todos-,' con sus hi
jos , y quanto tenían , pero 
sin haber muerto a ¿nadie;
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Qual seria la consternación 
de David en esta ocasión, 
se dexa conocer , sabiendo: 
que:; estuvo expuesto a que 
el .pueblo le .apedrease, y 
quitase ; la vida. Volviendo 
sobre sí el Santo R ey, y-; 
poniendo su confianza en 
Dios, como siempre , lía - / 
rao al .Sacerdote Abiarhar, 
y le mandó que le aplica
se el Ephod , para consul
tar ai Señor si debería per
seguir d i sus enemigos ' con 
buen suceso, Habiéndole res- 
pondido el Señor que sí, 
y que era segura la vic
toria , y el recobro de todo: 
el botin que llevaban, mar
chó con sus 6óo# hombre» 
contra ellos. Al llegar ?ah 
torrente Besor , vio quér 
200, de los suyos no lo 
podían pasar por ir can * 
sados, y dexandolos allí 
prosiguió con los 400. res
tantes. Poco después hallaron' 
un hombre ., criado de uno, 
de los Amalecitas que iban 
delante , y le. había aban
donado por enfermo. Ha
cia tres dias que no cô ; 
raia , ni bebía , y habiéri-: 
dolé dado algún sustento, 
se recobró, y pudo informar á 
David de todo Jo acaecido. 
Preguntóle David, si se atrê

vía ¿llevarle adonde estaban . 
los enemigos ? y habién
dole dicho que sí, baxc el 
juramentó que le hizo Da
vid de no quitarle Ja vida . ni 
entregarle á sú antiguo amo, 
le conduxo al campo de los 
Amalecitas;, que estaban ce
lebrándolas ventajas que ha- 7 
bian conseguido- Apenas los:; 
a 1 ca nzó Da vid ,d ió sobre el los 
con /tanto valor y esfuerzo,  ̂
que peleando veinte yquatro) 
horas continuas; y solq pudie?í 
ron escapar 400. jóvenes? 
que huyeron montados en 
Camellos.

Vencidos los Amalecitas, 
y recobrado todo lo que ha-\ 
bian llevado de Siceleg , sinj 
que faltase la menor cosa,: 
volvió David con;todo lo su
yo, y lo mas que llevaban de. 
otros pueblos, y llegando al 
torrente Besor, en donde ha- 
bian quedado los 200, can
sados, reprehendió á algunos 
de los que venían en su com
pañía , porque pensaban sa
tisfacer á Jos que se habían 
quedado ,, con darles.á cada: 
uno su muger , y sus hijos; 
determinando como ley ger 
neral , observada puntual
mente desde entonces , que 
todo lo que se tomase en la 
guerra, se distribuyese igual-

men-



mente entre ausentes, y  tos. El partido de David sé' 
presentes. Luego que llegó aumentaba cada dia , al paso > 
a iSiceleg , envió/regalos de ¿ que sê  disminuía el de lsbo-; 
de acjuéí botín álps Ancianos f seth , que; con motivo de hp
de Judi parientes suyos, á 
los de Bechel, Ramoth, Je- j 
ther , y demás Ciudades , y ¡ 
lugares en donde había des
cansado con su pequeño ; 
exercito, i. Reg. $o. per tot. : 

Muerto Saúl en Geiboe, 
como diximos, de resultas 
de una batalla con los Phi - 
lísteos , recibió David la 
noticia en Siceleg y  dos i 
dias después de haber llegados 
allí de su expedición. Lloró 
amargamente, castigando con 
pena de muerte al que le ha
bía quitado la vida. 2. Reg*j 
i i, per t ó t .  Consultó luego. al 
Señor si debería pasar á algu
na de las Ciudades de Judá;¡ 
y  en virtud de su respuesta, 
se fue á Hebron , en donde 
Je declararon Rey de Judá losi 
de aquella tribu, al mismo 
tiempo que Abner hijo de 
N ér, General del exercito. de 
Saúl , hizo reconocer por 
Rey de Galaad , Gesuri, 
Hphraim , Benjamín, y todo: 
Israel , á Isboseth hijo de 
Saúl, ibi Cap, z . I. y stg¿ 
Luego empezaron las guer̂ i 
rasyy discordias entre estos: 
dos Príncipes, y  sus ¿exerci*g

reprehensión que dio á Abnery 
por haber ahusado dé Res-* 
pha, concubina que había si-: 
do de su Padre, perdió este 
General que dirigía su Casa, el 
qual se pasó a! partido de? 
David , ofreciéndole poner/ 
á todo Israel baxo de su im
perio , si le admitía á su gray 
cía , y amistad. Aceptó Da
vid la oferta , con solo lá con- í 
dicion de qué se le había de 
entregar antes su esposa Mi- 
chol.

Verificada la condición, 
y tratado,, el negocio con los 
Ancianos'de Israel, y la tri
bu de Benjamín , que era la" 
mas temible por ser de ella 
Isboseth , pasó Abner á He- 
bren con 2o. hombres, sien-: 
do bien recibido de David, 
y volviendo a poner en exe-; 
cucion lo proyeétado y fue: 
asesinado por Jcíab. El dolor 
que mostró David en este 
lanzé acreditó su inocencia, 
convenciendo á todo el . pue
blo de que no había tenido 
parte en la muerte de Ab
ner. Cap, j. No castigó: 
David este asesinato , como? 
lo executó poco después coii
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Baana, y Rechab, por haber 
quitado la vida á Isboseth, 
por no expon erse á un tumul
to de la tropa , qué era del 
dictamen de Joab , y estaba 
persuadida áque Abner simu
laba aquella negociación pa
ra reconocer las entradas y 
salidas , y acabar de una vez 
con David , y su exercito. 
ibi Cap. 3 .^ 4 , per tot.

Muerto Isboseth, y con
gregadas en Hebron todas 
las tribus , de unánime con
sentimiento ungieron á Dar 
vid Rey de Israel , hacien
do de las doce un solo rey- ; 
no. Desde allí pasaron todos 
á Jerusalén contra Jos Je- 
buseos, que ocupaban aun la 
fortaleza de Sion. Era esta 
tan Fuerte por el arte y la 
situación, que reputándola 
inexpugnable , se burlaban; 
los Jebuseos de David di
ciendo : no entraría en ella, 
sino acababa antes con los cié- 
gos ]f cojoŝ  añadiendo á esta 
mofa , la de componer su 
guarnición de hombres que 
tenían aquellos defe&os. Pa
ra empeñar mas David á sus ; 
sóida dos, ofreció premiar con 
la Prefeftura general del exer- 
cito de Israel, que estaba va* 
cante por la muerte de Ab- 
ncr>- según parece del x? del

DA
Paralípomenon ir . ó. al pri
mero que subiese sobre las 
murallas, y quitase deme
dio los ciegos , y cojos que 
las defendían , y Joab para 

: volver á Ja gracia de David, 
á quien acababa de disgus
tar con la muerte de Abner,

; y hacerse famoso delante de 
todo el exerciro, fue el que' 
ganó ei premio , quedan- 

 ̂do desde entonces con la 
dignidad de General de 
las tropas de David , que 
fixó allí su residencia, dán
dola el nombre de Ciudad 
de David. 2. Reg. 5 .  i . y  sig.

Cada dia aumentaba Da
vid su rey no con el favor de 
Dios, que le asistía en todo* 
La fama de su nombre se 
estendia por todas partes en 
tanto grado, que Hiram Rey 
d e Tyro , le en vio Emba
jadores con mucha madera 
de Cedro, y oficiales dies
tros para labrar piedra y 
madera, y edificar su Pala
cio ; y en esto conoció Da  ̂
vid qúe j Dios le había con
firmado en el reyno de Is
rael. Tomó nuevamente mu- 
geres de Jerusalén , y tuvo v 
varios hijos, ibi. a v. 10. in
J4 * V _ ■ . ' v ;

Zeíosos los Philisteos de
la gloria de David, eleva- 

Oo do
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do al imperio de Israel, re
solvieron buscarle, y darle 
una batalla , y habiéndolo 
entendido el Santo Rey , les 
salió al encuentro, y los 
.venció en Baalpfiarasim , de
jando sus ídolos en el cam
po , que los Israelitas reco
gieron, y David mandó que
mar, Volvieron segunda vez 
los Phiiisteos , y estando 
acampados en el valle Ra- 
phaim, despues de haber con - 
sultado al Señor y hecho 
David todo lo que se je ha
bía mandado, acabó con 
ellos, desde Gabaon hasta 

■ Gazera, i.Par. 14, per tot.
Vencidos ios Phiiisteos, y 

castigados los Ammonitas, 
envió á Joab el año siguien
te a sitiar a Rabba , capí-? 
tal de Hannon hijo de Naasy 
y tomar venganza del escar
nio que había hecho de los 
Embaxadores que j e  había 
dirigido á cumplimentarle, 
con motivo de la muerte 
de su padre, despidiéndolos  ̂
raida la mitad de la barba, 
y  cortados los vestidos has
ta la cintura. z.Reg. 10. 
per tot. Mientras Joab y su 
exercito sitiaban la capital de 
los Ammonitas , David que 
se había quedado en Jeru- 
salén , levantándose un día
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de dormir la siesta, se pu
so á pasear sobre el terra
do de su Palacio , y vio á 
Rethsabee muger de Orias 
Hetheo , que se bañaba ea 
el Jardín de su casa. ¡ Quin
ta es nuestra fragilidad , y 
qué poco podemos fiar de 
nuestras fuerzas en los peli
gros , y tentaciones:! David, 
aquel Rey piadoso, que per
donó tantas veces la vida á 
sus enemigos , que buscaba 
ocasiones de retribuirles bien 
por mal, correspondiendo con 
obras de humanidad , y mi
sericordia á las asechanzas, 

- y odios, y que llevado del 
zelo del Señor , no reparaba 
en deponer las insignias rea
les j y entrar en Jerusalén 
danzando delante del Arca, 
pareciendo loco, 1, Par. 1.5. 
25?. se dexa vencer de la her
mosura de Bethsabee; co
mete un adulterio , y pre
tende cubrirlo con la muer
te que preparó á Urías , en
viándole á Joab con una car
ta que contenia el mas terri
ble decretó contra su vida# 
2. Reg. 11 . per tot. vid. 
Urias Hetheo. Considérense 
los funestos efe&os de las 
miradas licenciosas.

Para reprehender el Profe
ta Nathan á David de estos

ex
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excesos , se sirvió de una Pa~ 
rábola , pidiendo su senten
cia* Había (Je díxo) eñ una 
Ciudad dos hombres , uno 
rico, con grandes rebaños de 
bueyes y ovejas, y otro 
pobre que no poseía sino una 
corderilla que habia compra
do, criada á su mano, y 
era todo su consuelo, en la 
mesa , y en la cama* Llegó 
un huésped á la casa del ri
co , y  para cortejarle , echó 
mano de la oveja del pobre 
por reservar las suyas. Ape  ̂
ñas oyó esto David, lleno 
de indignación , declaró reo 
de muerte , y  de pagar el 
quadruplo por ja oveja* Ex
plicada la Parábola por Na- 
than , y amenazado de Dios 
con un castigo semejante, 
no en secreto , como el lo 
había executado , sino en 
publico, y á vista de todos, 
exclamó David ; Pequé con* 

el Señor , y con esto le 
fue perdonado en orden ala 
pena de muerte , que se tras
ladó al hijo nacido del adul
terio , pero no en quanto 
á lo demás , pues sufrió po
co después el desacato de su 
hijo Absalon , que por con
sejo de Achitophel, abusó de 

-Sus concubinas eñ Jerusalén, 
á vista dê  todo el pueblo.

DA
2. Reg* 16. 22*vid. Absalon.

Estando en buena dispo
sición el sitio de Rabbath,. 
avisado por Joab, recogió 
David la gente de armas que: 
-había quedado en Israel, y  
concurrió á la toma de lá 
Ciudadyque se verificó pres
to, poniendo sobre su ca
beza la corona de oro , que 
tenia Melchon , su Rey , y 
castigando con el mayor ri
gor á los Ammonitas que 
pudo haber á las manos. 2. 
Reg. 12. 25). : 1* Par. 20. 2.

Viéndose David en pa
cifica posesión de su Rey- 
no, avergonzado de habitar 
■ un suntuoso Palacio de C e
dro , estando, el Arca del 
Señor baxo de una tienda, 
pensó construir un suntuoso 
Templo para colocarla. Cón
sul tolo con el Profeta Na- 
than , y aunque éste aprobó 
desde luego el pensamiento, 
habiendo sido instruido por 
Dios la noche siguiente , le 
volvió á decir, qüeno lo hi
ciese , por estar reservado 
para uñ hijo suyo , á quien 
había de afirmar en el Rey- 
no. Conformóse el Santo 
Rey con la voluntad de 
D ios, y dándole gracias 
por los beneficios que había 
recibido de su mano , le su- 

Oo 2 pli-
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ipiícó continuase su bendi
ción sobre aquella Casa. 2. 

AReg. y, per tot.
No pasó mucho tiempo 

sin que David tuviese nue
vas desazones y disgustos. 
Su hijo primogénito Amnon 
violó á Thamar , de lo que 
se ofendió tanto su herma
no Absalon que le quitóla 
vida en un convite , como 
puede verse en los Artícu
los, Aninon̂  y Thamar, Absa
lon huyó á Gessur, y estuvo 
allí tres anos, hasta que á ins
tancias de Joab le permitió 
David volver á Jerusalén y 
al cabo de otros dos le ¡n- 
troduxo á la presencia del 
R ey, que le perdonó, y ad- 

: mitió á su gracia. La hermo
su ra , y gentileza de Absa
lon , y sus artificios fueron 
bastante para concillarse el 
.amor del pueblo , y fingien
do tenia que cumplir en He- 
bron un voto que habia he
cho en Gessur > pasó á aque
lla Ciudad con la bendición 
de su padre, y aprovechán
dose de esta ocasión , hizo 
que Israel le proclamase Rey 
en Hebron.

Noticioso David, huyó de 
Jerusalén , dexando diez 
concubinas que cuidasen de 
su casa , de las que abusó

2 g %  DA
Absalon publicamente , co
mo dexamos dicho. Quan 
sensible fuese á David la re
belión de su hijo , y quan- 
tos los trabajos que padeció 

sen esta persecución , puede 
verse en los Artículos, Absa- 
Ion, Achhophel, y chusal. Fi
nalizada la persecución por 
la muerte de Absalon que 
le dio Joab en el monte 

-Ephraim , fue tanto el sen
timiento que hizo David, que 

p̂uso en consternación á to
dos, siendo necesario que 
Joab entrase á consolarle, 
y obligarle á presentarse al 
i pueblo , para evitar mayo
res daños. Salió en efefio, 
y  supo conciliar el valor de 

.Jos suyos con el aprecio de 
los contrarios : agradecía 
los servicios de los unos, 
y perdonaba los agravios 
í  los que imploraban su cle
mencia , siempre liberal con 
todos.

Volvió David á pasare! 
Jordán, dirigiéndose á Jeru
salén , y habiéndose exci
tado algunas quexas de las 
otras tribus, porque hacien
do ellas la mayor parte , se 
acompañaba , y prefería la 
de Judá , levantó Seba hi
jo de Bochri, el estandarte 
de la rebelión , y se encen-

DA



dio otra nueva guerra , que 
ácaso hubiera sido mucho 
mas funesta , sino se hu
biera apagado en los princi
pios* Envió David á Joab 
contra el rebelde , y habién
dole sitiado en Abela , en
tregaron sus habitadores la 
cabeza de Seba, por consejo 
de una muger, para evitar la 
total ruina de aquella Giur 
dad. 2* Reg, 20, per fot. 

Fenecida esta rebelión , y 
gustando otra vez David de 
la dulzura de la paz> mandó 
á Joab numerase el pueblo, 
y calculase las fuerzas de su 
reyno. Esta, acción , efeétq 
al parecer de vanidad y so
berbia , ofendió tanto al Se
ñor , que determinó castigar 
la presunción de David , y 
mandó al Profeta Gad se 
3o hiciese saber dándole la 
elección de un hambre de 
tres años, una guerra de 
tres meses, ó una peste de 
tres dias. En tal extrecho, 
confiado en la misericordia 
de Dios , eligió la peste de 
tres dias, prefiriendo *el cas
tigo de su mano, al que po
día venir por la desús ene
migos , y vio morir en tan 
corto espacio de tiempo 70© 
hombres de Israel. Afligido 
David en extremo, clamaba
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al Señor de todo corazón di-r 
cien do : yo soy , Señor v ei 
que ha pecado , y soy el 
que 'merece el castigo : es
tos son inocentes: volved; 
vuestra ira sobre mí , y 
sobre la casa de mi pa
dre. Conmovido el Señor 
de su aflicción , mando 
cesar al Angel extermina- 
dor , y David aconsejado 
del Profeta Gad , compró 
un skio á Ornan, ó Areuna¿ 
JeBuseo, y erigiendo un Al
tar , ofreció á Dios vídiimas¿ 
y holocaustos, que fueron 
aceptos al Señor. 2. Reg,24.: 
1. Par» 21. per tot, vid.E 
Arcuna,

Sobreestá misma Area de 
Areuna, compró David ma
yor porción de terreno por 
600. sidos de oro, para cons
truir el Templo que dexó 
ideado , con un acopio in
menso de materiales exquisi
tos de todos géneros , y una 
puntual instrucción de lo que 
el Señor le había f prescrito, 
distribuyendo los oficios y 
clases de los Levitas, for
mando veinte y- quatro cla
ses de Sacerdotes , y otras 
tantas de aquellos para asis
tirlos en su ministerio. For
mó otras; veinte y quatro 
clases de Levitas; para que
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hiciesen el oficio de Músicos 
y  Cantores , y algunas otras 
de porteros * y  guardas de 
los tesoros del Templo, y 
de la Casa ReaLUitimámente 

■ nombró doce Comandan
tes de la milicia , que tenían 
cada uno 24© hombres ar
mados á su disposición , uno 
para cada mes ; y otros Ge- 
fes para cada tribu, 1, Par* 
23, y _sig, hasta el 28. per
tOtm : •

Siendo ya David de edad 
abanzada, no podía entrar 
en calor por mas que se abrí
gase, y buscaron sus criados 
una doncella , llamada Abi- 
$ag , Sunamita , la qual le 
servia , y dormía con él. 
No dudamos que David la 
tomó por muger, pero cons
ta del texto que : quedó 
virgen. 3. Reg. 1. 4. Vién
dose en fin cargado de años, 
y dolencias, declaró por su
cesor , y puso en el trono á 
su hijo Salomón habido en 
Bcthsabee, el qual fue ungido 
por Sadocysin que pudiesen 
estorbarlo las intrigas de Ado
rnas , y sus partidarios; y 
murió felizmente de edad de 
7 r. años, después de haber 
reynado en Hebron 7. años*, 
y 33. en Jerusalén ; en todos 
40,: años , y fue sepultado en

¡2 g 4 D A.
su Ciudad el año del Mundo 

: 3990. 3. Reg. t . y 2. per tot\ 
Este Santo Rey en sus 

diversos estados , fue una 
imagen expresa de Jesu* 
Christo. David lleno de glo- 

: ria , victorioso , reynando 
sobre un Pueblo innumera
ble : David fugitivo, humi
llado , abandonado de todo 
el Mundo , manifiesta la glo
ria, y la humillación del Sal
vador. La conspiración de 
los Pueblos, y de los Reyes 
contra é l , figura la general 
oposición que formó el Mun
do contra el Evangelio de 
Jesu Christo. ¿Quién dexará 
de ver en David huyendo de 
su hijo Absalon al Monte 
Olívete , al hijo de Dios que 
saliendo.de la ingrata Jerusa
lén , y pasando el torrente 
Cedrón , lleno su corazón de 
dolor , y angustia , sube con 
sus Discípulos al mismo Mon
te ? Su clemencia para los 
vasallos rebeldes representa 
a lo vivo , el modo tan be
nigno, y suave con que Jesu
Christo estableció su impe
rio éntrelos hombres. David 
en sus diversos matrimonios 
es también figura de Jesu
Christo. El número de sus 
Esposas nos da buena idea de 
el gran número de almas, que

DA



DA
han sido llamadas por el Se
ñor al conocimiento de la 
verdad y y todas estas espo
sas sujetas á un solo D.ivM, 
que las colma de beneficios, 
y de gloria , significan la 
multitud de lasNáciones, di
vididas en otro tiempo por la 
diversidad del culto, y reu
nidas al presente en Jesu- 
Christo , como en su único 
Esposo, que hace todas sus; 
riquezas, y delicias.

Hay Opiniones sobre si 
David es el Author de los 
i jo . Sairnos que Ja Iglesia 
tiene recibidos entre los Li
bros Canónicos* Algunos pre
tenden que cada uno en par
ticular ha sido compuesto 
por la persona; cuyo nombre 
se halla en el título: que Da
vid solo compuso setenta , y 
que Jos otros son de Moysés, 
Samuel, Salomón, de los 
hijos de Core, Ethan, Idi- 
thún,§¿c. pero la opinión mas 
común así,entre los' Judíos, 
cómo- entre los Christianos, 
es que. David es el único 
Author de los Salmos, y que 
Jos nombres que se hallan en 
los títulos son los Cantores, á 
quienes el Profeta Rey man
dó los pusiesen en música.
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DEBBASETH ¡ Ciudad 
de Ja tribu de Zabulón, los* 

u ,
DEBELAIM : Padre de; 

Comer , muger deí Profeta 
Oseas. Oí . 1.3 .

DEBERA ¡ Termino de 
la tribu de Judá por el Nor
te , acia la tribu de Benja  ̂
muí. 'Jos. 1 5* 7*

DEBL ATH A : Desierto 
de la tierra de Móab , en los 
términos de la tribu de Ru
bén , á la falda del Mónte 
Nebo* Dice Dios que esttn* 
dera su mano sobre Israel 
desde el desierto dé Debla- 
tha: que destruirá sus Ciuda- 
dades, y lugares altos : que 
exterminará sus Pueblos por 
la peste, la guerra , y el 
hambre ; y hará que caigan 
en la esclavitud los que es
capen de estas tres plagas; 
E&ccb* 6. 14. y 7, 15,
< DEBL ATH ATM : Casa 
de que habla Jeremías, 48.
22. y quieren algunos sea 
Ciudad, Estaba en el desierto 
de Dcblatha.

DEBORA : Muger de 
Lapidoth , Profetisa , que 
juzgó los Israelitas , y tenia 
su Solio baxo úna Palma lia-



ma'da por esto peSor4 J entré 
Rama , y Bethcl. 7 ^ * 4 * 4 * 
Envió á buscar a Barac, hijo 
de Abinóem , y  le mandó de 
parte de Dios y : juntase un 
exerckd de'ró©. hombresy 
y  los conduxese al Thabor, 
asegurándole la victoria so
bre Sisara , General de las 
Tropas de Jabín. Rehusó 
Rurae ir á esta expedición, 
sin que Debora lé acompa- ■ 
ñase,y después de hacerle pre
sente , quanto iba á perder 
en esto , porque toda la glo
ria de la victoria se había de 
atribuir á ella , salió con Ba- 
rae, dio la batalla , derrotó 
a Sisara y y,cantó un celebre \ 
Cántico de acción de gra-* 
das. J  ̂ ■ V ’-'

DEBORA : Nutriz de 
Rebeca y  ia qual habiendo á 
compaña do á Jacob , ásu re
greso de Mesopot amia á Iá 
tierra prometida , murió allí 
y ;fue enterrada cerca dedBc-r 
thd , baxo de una Encina, 
que por esta razón; se llamó 
Unchiit del duelo. Gen,; 3 5. 8.

ÍDECACHORDO : Jns- 
trumento Músico de diez 
cuerdas , llamado en el He-? 
breo/Lrmv Era á modo de 
Arpa , de figura triangular!

DECÁLOGO^ Diezypay 
labras, ó preceptos,, que lia*;

1 i: : U
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mimos Mandamientos de ía 
Ley de Dios. Los preceptos 
dei Decálogo son Jas reglas 
infalibles de nuestra conduc
ta , y  el principio á que he
mos de recurrir para censu
rar nuestras acciones, gra
duándolas de buenas j si se 
conforman con aquella regla, 
y estimándolas dignas de
prendo mediante la gracia de 
Dios ;y reputándolas malas, 
y dignas de eterno suplicio, 
si son contrarias á lo que se 
nos monda en el Decálogo. 
Estos Preceptos , ó Ley de 
Dios ,; se le intimó al Pue
blo de Israel sobre el Mon
te Sinai con el mas terrible 
aparato, entre los mas asom
brosos truenos , y relámpa
gos y  Re- 20. y 31. 18. para 
significar ía amargura , y 
turbación del orbe en aquel 
dia en que hemos de ser juz
gados según aquella Ley. 
v DEC A POLIS : Territo
rio de Palestina , cerca del 
Jordán, desde el monte Lí
bano hasta el mar de Gali
lea. Llamóse así porque com
prendía diez Ciudades prin
cipales , Cesárea de PhiÜpo, 
Capharnaun , Asor, Bethsai- 
da , Cedes ¿ Nephtali , Jota- 
pata , Sephét-, Tiberias ,C o- 
rozain , y Bethsan , ó Sci-
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thopclis, Algunos Jes din 
nombres diferentes. Decapo- 
lis es célebre en el Evangelio 
por los milagros que allí obró 
.Jesu-Christo, librando i  dos 
endemoniados furiosos , y  
curando á un hombre sordo, 
y mudo. Math. 4, 2 5. Marc* 
5.20. y 7. 31.

DECIMA : Especie de 
medida , que corresponde al 
Gomor , ó Assaron , esto 
es,ja decima partedel Epha, 
ó Bato.

D E C IM A : Vid.Diezmo.
D ECLA  : Séptimo hijo 

de Jectan, cuyos descendien
tes se dice habitaron ó en la 
Arabia feliz , fecunda en Pal
mas , jamadas Decía en el 
Chaldeo v ó en Syria , don
de se hallaba la Ciudad de 
:Igla, ó Degla. Gen. 10. 27.
: DECURION : Oficial
Militar que .. mandaba diez 
honrbres entre los Romanos. 
Dos había, también en las tro
pas de los Hebreos, Hx. 18.
2 1. Dean 1 .1 5 .No seolvidó 
Moysés de los Decuriones, 
quando por consejo de Je- 
thro su suegro , dispuso hu
biese Gefes de mil hombres, 
<le ciento, y de diez para 
gobernar el Pueblo, juzgarle, 
y conducirle en paz, " .
* DEDAN : Del cotejo de 

T o m . L

varios lugares de la Escritu
ra , 7er* 25. 23. Emc. 2 y. 
13. y 27. 1 5, en donde los 

Setenta ponen , Hijos de los 
( Rodiesy en lugar de Hijos de 

Dedan y se excita una duda 
no leve, sobre sí Dedan es 
Rodas ; pero siendo lo mis
mo que Dedanim , como 
parece , y se infiere del con- 
texto de Isaías ,2 1 .1 3 .  no 
podemos dexar de asentar 
que es Ciudad de Ja Iduméa, 
én la Arabia , entre el mar 
Muerto , y Petra.

DEDANIM ; Vid. De
dan.

DEDICACION : Cere
monia sagrada con que se 
consagra un Templo , ó Al
tar i cuya práctica es co
mún en todas las Religio
nes. Moysés dedicó el Ta
bernáculo que habla erigi
do en el desierto. Ex. 40. 
Salomón dedicó solemne
mente el Templo que cons
truyó en Jerusalén. 2¿ P¿r. 
7. 5. Los Machabeos , des- 
pues de haber purificado el 
Templo , que había sido 
profanado por Antiocho Epi- 
phants , no sola mente cele
braron la dedicación , sino 
que establecieron' una Fies
ta anual de ocho dias, pa
ra memoria de este suceso.

pP 1



398 DE DE
1. Mac* 4, 59. Esta Fiesta tres dedos la mole de lá 
se celebraba en el Invierno, tierra ? Is. 40. tz. Es una 
Joan, 10. 2 2* expresión admirable para

También se hacia la de- dar á entender el gran po- 
drcacion de las Ciudades, der, y  sabiduría de Dios, 
sus muros , y  puertas , y  Los Cielos son obra del 
aun de las casas partícula- dedo de Dios. Ps* 8. 4. 
res.Nehemias habiendo con- De echar Jesu*Christo los 
cluido los muros , y puer- Demonios en el dedo de 
tas de Jerusalén , hizo so- D ios, sé prueba su Divini-
lemnemente la dedicación, dad, y su venida al Mun-
2, Esd* í 2. 27. El titulo del do. Luc, i 1. 20,

; Salmo 29. refiere que fue DEDO : Medida de los 
■ cantado en la dedicación de Hebreos , que llamaban Es- 
la Casa de David. Instru- bab, Quatro dedos hadan 
yendo Dios á.su pueblo de un palmo, y seis palmos 
lo que debía hacer antes de un codo. El codo en los li- 
salxr al combate con sus équidos equivalía á 20. onzasj 

renemigos■, manda se publi* y media escasas. De donde 
que á la frente del exercito, podemos inferir que el palmo 

-que ,el qué hubiese cons- no se media como hacemos 
tfuido casa nueva , y no la nosotros, sino por la palma; 
hubiese aun dedicado ., se sola de la mano, sin contar
vuelva á hacerlo , para que el largo que añaden los de- 
no se la apropie otro, si dos estendidos. 
tal vez tiene la desgracia de DELEAN : Ciudad dé 
morir en la guerra. Deut. la tribu de Judá. Ja** *5*
2 0 .  5.1 . ~ ’ -j'8 . ' : *, ? ■ ;.

DEDO s..El de Dios sig- DELOS : Una de las Is-
ñifica su poder, y su opera» las Cicladas, ó por mejor de- 
cion. Los Magos de Pha- cir , Isla rodeada de las Ci- 
raon reconocieron el dedo dadas. 1 • Mac* 15. 23, Es 
de Dios en los milagros de muy famosa en loé Autores 
Moysés , y éste dió á los profanos, por Apolo que tu* 
Hebreos la Ley escrita por ho su origen , y  fue cele* 
el dedo de Dios. Ex, 31. 18 . brado en ella.
¿Qyién puede sostener co n  D E  LPHON : Segundo

hi-
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hijo de Ammán , que por 
orden de Asuero fue corn- 
prehendído en la desgracia: 
de su padre , y castigado 
con el mismo suplicio* Esth» 
9*  7*

D ELTA : Quarta letra 
del Alphabeto Griego , que 
corresponde al Daleph del 
Hebreo.
> DEMAS : Natural de la; 

Ciudad de Thessaloníca ? en 
Macedonia* Abrazó el Evan
gelio , y manifestó al prin
cipio mucho zelo por la pu*r 
biicacion de esta Santa Doc
trina* Agregóse á San Pa
blo , que le había instruido 
en las verdades de la Reli 
gion , y le sirvió con mucha 
caridad en su primera pre
sión. Cotos. 4. 14. Pero en 
la segunda, prefiriendo las 
comodidades del mundo al 
cuidado del Aposto! , le de
samparó , volviéndose á su 
País. 2  ̂Tinté 4. 9. Vhilem. v. 
24. Ultimamente siguió las 
heregías deCerintho, Ebion,; 
y otros que negaban la Di
vinidad de Jesu-Christo. San 
JLpipb* ÍM, 5 I* y

DEM ETRIO SOTER: 
Rey de Syria , hijo de Se-* 
leuco Philopator* Estaba en- 
rehenes en Roma , quando 
murió su padre * y su tio

DE 290
■ 1.

Antiocho Epiphanes se apo
deró del Trono. Su corta, 
edad le hizo sufrir este agra
vio con disimulo ; pero lle
gado a los 22* años , se hu
yó de Roma , dió muerte á; 
Antiocho Eupa cor , que ha- 
vi a sucedido a Epiphanes, y 
ocupó el Trono que le per
tenecía. Alcimo que había 
comprado el Pontificado de 
los judíos, visitó á este Prín
cipe para que le confirma
se en su dignidad , y le pin
tó á Judas Machabeo como: 
un tirano , y enemigo de 
los Reyes de Siria , lo que , 
fue causa de que Demetrio 
enviase contra él á Nica-*; 
ñor, y después a Bacchi- 
des sus Generales, que aso
laron varías veces la Judea. 
El ultimo dio una batalla, 
en que Judas perdió la vi
da , sucediéndple su herma-, 
no Jonathas en el Gobierno#
1, Mac* 9* 40. Viéndose/ 
Demetrio atacado por Ale-; 
xandro Bala , que se decía 
hijo de Antiocho Epipha-; 
nes, imploró el socorro de ; 
Jonathas; pero éste se agre
gó ál partido de su contra
rio , y en una batalla dio 
muerte á Demetrio, el año 
del Mundo 3S54.

DEM ETRIO Nicanor:, 
Pp 2 H¡-
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H ijo de Soter : sucedió’ á 
su padre. Simón hermano 
de Jonathás le envió una' 
corona reconociéndole por 
R ey , y pidiéndole conce
diese á los Judíos la exen
ción de tributos, lo que otor
gó Demetrio , confirmando 
todos Jos privilegios, que 
habían sido concedidos á jo -  
nathás. De modo, que el ano 
de '5 -8 (5 1 , se vieron libres Jos 
Judíos enteramente del yugó 
de las Naciones , y empe
zaron í  poner esta inscrip
ción en los registros publi-; 
eos : E/ primer ano , en tlém-■  
po de Simón Sumó Vómifice¿ Ge¿ 
fe y y Príncipe de los 'judíos* i .  
Mac. 42.

DEM ETRIO : Platero 
de Epheso , cuyo principal 
éxercicio era hacer pequeños 
nichos, ó modelos del tem
plo , ó efigie de Diana para 
vender á los extrangeros. 
Viendo que los progresos del 
Evangelio perjudicaban sû  
comercio , suscitó una sedi
ción contra San Pablo ,> y 
los Ghristiands, acusándolos 
de que destruían el culto 
de la gran Diana de Ephe
so. Duró el alboroto dos 
horas, hasta que el Syndi- 
co , ó Doóiror de la ley hizo 
ver al pueblo que no ha-

biá culpa en Pablo , y sus 
compañeros ¿ y  que si De
metrio y  sus oficiales tenia tí 
alguna quexá, debían llevar
la al foro, ó al Magistra
do , á quien correspondiese* 
Att. 1 9 .  2 4  i y sig.

DEMETRIOíHacemen- 
cion San Juan en su terce
ra Epístola , v. 12. de un 
Demetrio, Chrhtiano muy 
virtuoso , que algunos creen 
es el mismo de que se ha
bló en el artículo anteceden
te , suponiéndole converti
do , aunque sin fundamento. 
Otros juzgan era un Obis
po dé Asia , y no falta quien 
atribuya este nombre á Cayo.

DEMONIO : Viene del 
■ Griego Daimon ,  que signi
fica Genio* En la Escritura 
se toma siempre por uno, 
ó todos los Angeles malos. 
La doélrina de la Iglesia en 
quanto á los Demonios es: 
que los Angeles han sido 
criados todos immáterialesí 
buenos ^ perfe&os, pero un- 
gran numero de ellos cayó; 
de está perfección por su 
soberbia, queriendo igualar
se á Dios. Estos fueron con
denados al fuego eterno , y  
es su caudillo Luzbel, ó Lu
cifer. La serpiente , ó el de
monio en su figura > enga

ñó
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nó a nuestros primeros pa
dres en el Paraíso, y desde 
entonces no han dexado los 
demonios de poner asechan
zas á los hombres para in
ducirlos al ; mal. Hacíansê : 
adorar los demonios ;baxo de' 
diferentes nombres daban? 
las respuestas á los oráculos, 
y mantenían la idolatría con 1 
Jas trampas ,y  embustes que ; 
inspiraban á los Sacerdotes0 
de los ídolos ; pero su po-i 
testad fue ligada por Jesu-Í 
Christo, que expelió los de
monios de los cuerpos, hi- 
20 enmudecer los oráculos, 
y destruyó e! culto de las • 
falsas deidades. : ; ?

En los libros Hebreos, énj 
lugar de demonio , se pone 
serpiente , satan , tentador̂ : 
destructory y otros; y en losJ 
Griegos se lee demonio¿ áia-1 
blo , edummador y espíritus} 
impuros , & u  el principé de 
los demonios es llamado BeeU] 
z,ebub. Mat, 12, 24, y sig, 
sammacly á.modeo> betidl, sa
tán , dragón , príncipe de laf 
potestades aereas. / J ■ ,¿

DEMOPHON : Uno de 
los principales Oficiales del; 
exercito de Antiocho Eupa- 
to r , que quedó en Judea 
después de la tregua hecha 
entre este Príncipe, y Judas

DE
Machabéo. 2. Mac]'x2v-2.- '
- DEN ABA : Oiüd ád de 
Idumea , en la que re y no • 
Bala hijo de Beor. Gen, $ 6. 
32. : 1. Par, 1. 43. :

DEN A RIO: Moneda Ro
mana , qué valia cinco ses- - 
tarios. Se halla muchas ve--' 
ces éste nombre en el Núe- * 
vo Testamento , y se toma 1 
pbr una moneda de plata 
en general esto es , por* 
eLsielo \  que era la mone
da1 mas corriente éntre los 
Hebreos, antes de haber 
sido dominados pór los Grie
gos, y Romanos, Luc. 20, 
24; : ■ :í- - ; 1:

DERBE : Ciudad de L i^  
cáónia , en la Asia menor, 
adonde se retiraron San Pa
blo, y San Bernavé , quan- 
do fueron arrojados de Ico- 
nio. Aft. 14.2o. Caro Disci-: 
pulo de San‘ Pablo , era de 
esta Ciudad, ibid, 20. 4.

DESHONRA , Desho- 
ñor: vid. Oprobrio.
J'- DESIERTO ; Lugar in

habitado. Dase particular- 
mente estenombre ál desier
to de la Arabia , por donde 
caminaron los Israelitas por 
espacio de quárenta años, 
después de su salida deEgip- 
to. Ex. 13. 18. La Escritu
ra hace mención de otros

mu-
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muchos desiertos , áplicín-
doles nombres , ya de la re
gión , ya de la Ciudad mas 
vecina,

DESIERTO de Sur: 
Acia la punta del Mar Roxo. 
Agar habiendo huido de la, 
Casa de Abraham , andabâ  
erraste por este Desierto. 
Gen, 16, 7. Los Israelitas pâ  
saron por él después del Mar 
Roxo. EX. 15. 22.
. DESIERTO de Pharan: 

En las cercanías de la C iu 
dad del mismo nombre. Is
mael hijo de Abrahaui habi
tó en él. Gen. 2 1. 21.

* DESIERTO' de Sin : 1%, 
entre Eiim  ̂y^el Monte Si
nai. Ex. 16. 1. y el 2? cerca, 
de Cadesbarne. N#w. 2o. t ,  

DESIERTO de Sinai : A 
la Jalda; de el Monte de! mis ̂  
mp nombre;, en donde i perv 
manecieron largo tiempo los; 
Hebreos , y recibieron la > 
mayor parte de sus Leyes. 
Ex. 19. 2.

, DESIERTO de Ziph :rA 
donde se retiró David hu-i 
y endone Saúl, ,d.:%eg.: 23.

h * '.'.v- -
Hay también los desiertos 

de Maon , Cades , Idutnea, 
Palmyra, DcBIach vEgypco,:> 
Judea , Techué , Baser *■ Ga-? 
baon , y  otros, de los que;

302 DE
no se ofrece cosa particular 
que decir. , /

El desierto á donde fue 
llevado Jesu-Christo por el 
Espíritu Santo para ser ten-: 
tado del diablo, no tiené> 
nombre particular en la Es-?; 
entura, pero los modernos 
le llaman Desierto de U Qu¡t4  
rentena, con respecto á los 
40. dias con sus noches que 
el Salvador ayunó en él.Dista 
poco de Jerichó , y del mar 
Muerto.

DESNUDO : desnudez; 
Estas palabras además de su 
significación propria , y li
teral,, se toman algunas ve
ces por falto de socorro, de
sarmado , desamparado. Por 
exemplo , los Israelitas des
pués de la adoración del be-? 
cerro de oro, se hallaron des-, 
nudos, en medio de sus ene-) 
mígos. Ex. 32. 25, Esto.es,, 
sin alhajas, joyas, ni armas,; 
por haber empleado sus me
tales en el ídolo.

La desnudez de los. píes 
eramuestra de respeto. Moy 
sés se quitó su calzado para 
acercarse ád a-Za rza , que ardía, 
y no se quemaba. Algunos 
Intérpretes creen que los Sa
cerdotes,- ser vían desea Izos en 
el Tabernáculo , y después 
en el Templo. Prohibir edlpie

DE
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de la desnudez : no andar 
vagando., ni gastar lo que se 
tiene por pasar de un ídolo 
á otro. Tyr.Sup. Jer. 2. 25. :

Desnudar la ignominia de» 
alguno : descubrir sus de
fectos , ó manifestar su pe
cado ; y alguna vez , hacer 
.patente una acción torpe, ó 
vergonzosa, como un adulte
rio , un incesto, ó una con¿ 
ducea abominable, Ez,ec.
37-

La desnudez se toma tam
bién por mal aseado. Saúl es
tuvo desnudo un día en me
dio de los Profetas 5 esto es, 
en paños-menores, ó sin cere* 
monia. 1. Reg* 19. 24. Isaía$ 
tuvo orden del Señor de an
dar desnudo , esto e s , sin 
el saco , que usaban los Pro
fetas , ó á medio vestir. Is, 
2 0 , 23.

Desnudo se entiende por 
descubierto, patenté, claro, 
y  manifiesto. $ot. 26. 6, El 
infierno , sepulcro, el lu
gar en ;que están las almas dé 
los muertos estádesnudo , y  
descubierto í  los ojos de Dios. 
- DESSAU : Pueblo, ó 
Fortaleza , cerca de la quái 
estuvieron los Israelitas, ba- 
xo el mando de Judas Ma- 
chabeo. 2. 14. 16. Pa
rece estaba cerca de Jerusa-

D E 1 á° á
lén, á la parte del Norte , se
gún Ziegiero, que la Ila-ma? 
Des san.

DEUTERONQM IO : 
Li brO -del Antiguo T  esta men
tó último de los cinco qué 
escribió Moysés , llamados 
el Pentatheuco. Este título 
Deuteronomío, significa en 
Griego Segunda Ley , y se da 
á este Libro , porque con
tiene iin compendio de las 
Leyes comprehendidasen los 
libros precedentes, con su 
explicación ,;y añadiendo al
gunas otras , de que no se ha* 
ce mención en ellos/ Estás 
leyes fueron leídas , y pro
mulgadas de nuevo á los hi
jos de aquellos que habían 
muerto emel Desierto. Con¿ 
tiene cambien las principales 
circunstancias-de lo acáecidd 
en él desierto , desde él pri
mer dia del mes undécimo, 
hasta el séptimo del duodé
cimo del año quadrágésimo 
de la salida de Egypto , que 
son cerca de seis semanas* 
Este' Libro fue escrito en 
el País de Moab , á la 
otra parte del Jordán. Du* 
daron algunos- de su Autor, 
ya porqué se refiere en él la 
muerte de Moysés, yá por* 
que se expresa que se escri
bió á la otra parte del jordán,

co-



3°4; D E
corno si dixese * á la parte Oi> 
cídenul de este rio. Mas esto 
no basta para privar á Moyséi 
de canta gloria. Lo uno por
que la historia de su muerte! 
puede muy bien ser suple-i 
mentó de otra mano , y lo 
otro , porque la voz hebrea 
beber i que se traduce transió 
de la otra parte, puedeígual- 
mente traducirse Gis, ó;de 
esta parte del Jordán. Por 
esto , los mas convienen en 
que fue añadido por Josué, 
ó  por Esdras , para comple
tar la historia del pentateu
co. En los quatro primeros 
Capítulos recuerda al Pueblo 
todo lo acaecido desde la sa
lida de Egypto hasta las lla
nuras de Moab. Desde el 5 2  
hasta el 27? exp 1 íca Jas leyes 
qué habían recibido en el 
Monte Sinai , ilustrándolas 
con nuevas adiciones. Desde 
eÍ 28?al 3 o¿ les encarga mu
cho la obediencia , y ; fideli
dad con que deben observar 
la? leyes divinas , haciendo 
grandes promesas á los fie
les , y amenazando; con terri
bles castigos á los negíigen- 
tes. En el 3 i 2  nombra por 
sucesor á Josué, y entrega 
el Oéuteronomio a Jos Sacerr 
jdotes , encargándoles se lea 
al Pueblo cada siete años , en

: n i

el dé la remisión , en la fiesta 
de los Tabernáculos , man
dando se reserve á un lado 
del Arca. El 32? y 3$?con> 
tienen el famoso, y elegantist
mo Cántico Cycneo ¿ de 
Moysés, que llaman los Ra
binos , Sumario , ó compen  ̂
dio de toda, la Ley ; la ben
dición que dio á cada una de 
las tribus, y varías profecías* 
El último refiere su muerte,su 
sepultura, y el llanto , ó 
duelo que hizo el Pueblo.

DI

D IA B LO : Está palabra 
viene del Griego Diab&los% 
que significa calumniador. 
Se halla alguna otra vez rea 
la Escritura para significar el 
demoni o. Muchas veces cor
responde al Hebreo belial, 
libertino, otras á Satan̂  acu
sador; pero en el Nuevo Tes- 
mentó significa siempre el 
demonio , terrible enemigo 
del genero humano. Vid. De
monio ^

DIACONISA : Llamá
banse así las Vírgenes, y Viu* 
jdas;;, que hacían en la Iglesia 
ciertas funciones- en fa vor de 
las Personas de su sexo , que 
los] Diáco n os ,00 pod i a n exer* 
cer por sí mismos 5 como

guar-



guardar las Puertas cíe don
de se juntaban Jas mugeres, 
ayudar a desnudarías para el 
bautismo , instruir en secre
to á las que lo necesitaban, 
visitar á las que se hallaban 
encarceladas por la fe, y 
asistirlas en tocio quántó ha
bían menester. Elegíanse de 
edad madura , de buena fa
ma , y costumbres, San Pa
blo en la Epístola a los Ro
manos habla dé Phebea, Diá- 
conisa de la Iglesia de Cen^, 
crea, óCenchrea.R<n«. 16 . i. 
El mismo Apóstol especifica 
las calidades que debían te
ner las Diaconisas. i .  Ti- 
tnot. 5. 9. '■ *

DIACONO : D el Griego 
Diáconos , Ministro, Dase es
te nombre á aquéllos que 
asistían, y ayudaban al Obis
po en la ofrenda del Sacri
ficio , y administración dé 
la " Euchar istia , y estaban 
destinados para socorrer las 
necesidades de los pobres. 
Su origen consta de los Aftos 
de los Apóstoles Cap¿ 6. don
de se dice , que multipli
cándose cledia en dia el nú* 
mero de los fieles, acaeció 
iin incidente , que obligó 
á los Apóstoles á establecer 
¡esté nuevo ministerio en la 
Iglesia. Quejáronse losGrie-

DI
gos, esto es, los Judíos na
cidos en la Grecia , de que 
sus viudas eran despreciadas, 
y  mal atendidas en el mi
nisterio cotidiano, y distribu
ción de las limosnas, y para 
atajar este mal, dispusieron 
los Apóstoles, se eligiesen 
siete Diáconos de buena fa
ma, santidad, y prudencia, 
que tomasen á su cargo el 
oficio de las viudas, á los 
quales impusieron las manos. 
Su; exércicio era administrar 
lo necesario para Ja mesa1, 
a sí Hucha ris tica,como común, 
pórque aquella precedía siem
pre á ésta. De suerte que 
primero asistían á los Após
toles en la consagración, y 
distribución de la Eucharis* 
tía , y después cuidaban de 
lo demás. Algunas veces, 
quando era necesario , bau
tizaban , predicaban , y ha
cían otros oficios: sagrados, 
como consta del Concilio Ni- 
ceno general. Cómo se au
mentó despues el numero 
de. los Diáconos en la Igle
sia , puede verse en Sigonio.
San Páblo en su primera 
Epístola á Timotheo, 3. 8, 
describe por menor las qua- 
lidades que debe tener un 
Diácono.

DIANA : Diosa celebré 
Qg del
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g o 6  131
t del Paganismo , queja creía 
■ hija de Júpiter, y Latona, 

venerada particularmente en 
, EphesOéAdorábanla los He- 
,:breos baxo diferentes nom

bres , has ta 11 á m arla R ey na 
,de! cielo , y  ofrecerla pa
rnés , ó tortas en los ángulos 
de los caminos, puertas, ven

tanas, y techos de las casas, 
como se ve en Jeremías 7, 
1 8. vid. Demetrio platero* 

ry  Epheso. • ■ j
DIBQN : Mam, % T. 30. 

Ciudad á la otra parte del 
Jordán, que fue primero de 
Jos Moabitas, y después és- 
tuvo sujeta á Sebón Rey de 
los Amorrheos, Echado;; és
te de ella por los Israelitas, 
la dio Moysés á lá tribu de 
Gad , que la reedificó. IbL 
y. 3 3.34.Estaba al Medio
día, cerca déla tribu de Ru
bén, y por tanto parece ser lo 
mismo que Dibongad ó D i- 
mongad, trigésimo oftavo 
campamento de los Israelitas 
entre Jieabarim, y Helmon- 
deblathaim. Num, 33. 46.

DIDRACHMA: Especie 
de moneda del valor de dos 
drachmas, ó medio sido, 
(medio florín) tributo que 
pagaban los Judíos por ca
beza,para la fábrica del Tem
plo, á cuyo impuesto qui-

DI
:so sujetarse el Señor. Mat* 

*7 * 2 5 - ■»
í DIENTE : Se usa de es
ta palabra en la Escritura, 
v. g. cruxieron con; sus dien
tes sobre mí; Pr. 34. 1 ó. 
declararon su furor , emula
ción , y rabia contra mí. 
Romperá el Señor los dien
tes , o muelas de los impíos. 
Es. 57. 7, impedirá que 
.hagan mal á los buenos. 
El Profeta Amos 4 .; ó. ame
naza á los Judíos con pu
reza de dientes ; esto es, 
que no tendrían á que apli
car los , ó q u e padecerian 
muefia hambre.. Para expre
sar el Señor en el Evan
gelio' el rigor con que han 
de ser castigados los conde
nados , usa freqüentemente 
de las palabras fremitas den- 
tiam, ó estridor de los dien
tes. Math. 8. 12. De,sus ene
migos dice el Salmista 56;
5. que sus armas eran sus 
■ dientes, para explicar su im
placable furor* y deseo de ha* 
cerlemal. : ,
~ DIESTRA : La mano 
derecha denota el poder, y 
la fuerza. Pr. 20. 9. En la 
Escritura por la diestra de 
Dios se entiende muchas ve
ces su Omnipotencia, y su 
divina protección. Ex, 15.

Ó.



6. Sentarse i  la diestra de 
Dios , es tener igual gloria  ̂
y poder; Ps. iop ;  i .  y  es- 
to es lo que significa el Evan
gelista, quando dice : £«- 
toncos rereis al hijo del hom
bre sentado a la  diestra de- 
la  v ir tu d  de D ios. M a tb . 26* 
64. Hablando de puras cria
turas , significa la salvación,: 
6 gozode la eterna bien  ̂
aventuranza. La diestra , ep-: 
tre los Hebreos, significaba 
la parte del Mediodía, como 
la siniestra » la del Septena 
trion, ó Norte.

Quando uno acusaba é 
otro, se ponía á su dere
cha , y el reo á la izquier
da, Gon alusión á esto se 
deben entender varios luga
res , Ps. 108. 6 . Zach . 3*
1. y otros; pero muchas ve
ces a l contrario , ponerse a 
la derecha de alguno , es 
defenderle, y prestarle su 
auxilio; Está Dios á mí de
recha , para sostenerme. P s.
15. 8. Está á la derecha del 
pobre 6¿c. P s. 108. 31. >

La derecha , y la izquier
da en esta frase freqiiente* 
de la 'Escrituranó te apar-; 
tes del camino refto á la de
recha^ ni á la izquierda; 
sigue la vía que Dios te ha 
mandado : Deut. 5. 32. sig-;: ' r

DI
nrfican las cosas leves , y? 
equivale á esta proposicionn 
cumple exactamente lo que) 
Dios te manda en su santa, 
ley, sin faltaren un ápice de 
ella. Por estas palabras se i 
explican igualmente la pros
peridad , y  lá adversidad  ̂
2. Cor. 6. 7. El Christiano 
debe usar de las armas de( 
la Justicia á ambas manos;: 
esto es , de la humildad para 
no ensoberbecerse en la pros
peridad , y del valor para 
no abatirse en la adversi
dad. No sepa tu mano iz- 
quierda lo que hace la de
recha, dice el Señor,hablan-) 
do de la limosna , Math. 6,
3 . es decir: no la des* por, 
vanidad , no te alabes , ni 
gloríes del bien que hicieres* 
Dar la derecha á alguno, es 
declararse amigo suyo.Calar* 
2 .9, expresión muy común 
en los libros de los Ma- 
chabeos,

DI EVOS , ó Dieveosr 
vid* Diveos. ^

DIEZMOS, décimas: Dé
cima parte de los frutos de 
una heredad , ó de otras- 
quálésquiera cosas. La praófci- 
ca de cóñtribuir con los diez
mos es muy antigua, Abra- 
hám dio á Mélcbisédech el 
diezmo de los despojo* qu el 

Qg 2 ha-
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go8 DI
había tomado á los quatro 
Reyes, que acababa de ven
cer., Gen, 14. 20. Jacob, si
guiendo el exemplo de su 
abuelo , consagró al Señor
ía 1 décima parte de quanto 
adquirió en Mesopotamia.: 
ibi, 28. 22. En la ley de 
Moysés mandó Dios se le. 
pagase sin demora , el diez
mo de todos los frutos de 
la tierra, y de los anima
les domésticos, E#. 22, 29. 
D e estos diezmos, que se 
pagaban todos los años, no 
podían usar los Levitas , an-; 
tes de dar la decima par*, 
te de ellos á los Sacerdotes^ 
pero sacadas las oblaciones,, 
y primicias, y 1 a decima de; 
lo restante para los Sacer-, 
dotes, se .llevaba Jo demás, 
al Templo , ó se rescataba; 
á dinero., Cada tres años se 
hacia otra decimacion , y lo 
que resultaba , ; se guardaba; 
para ios Levitas, peregrinos,;, 
pupilos, y viudas. En fin,, 
había entre los israelitas tres 
decimaciones , una para los 
Levitas, como Ministros de 
las cosas santas, la qual se; 
pagaba siempre en frutos.; 
Num. 18. 21. otra que po
día reducirse á dinero , con 
que se compraban ví&imas para los sacrificios pacíficos

x>i

en las tres graneles Festivida
des del año,; y para los ban
quetes , que se hacían en el 
lugar en que estaba el Ta
bernáculo , á que convida
ban á los pobres. 14,
22. La tercera , que se co
braba de tres en tres años,; 
estaba destinada para socor
ro de los Levitas , pobres, 
extrangeros, viudas, y huér
fanos. 14. 28.

En la Ley nueva, ó de 
gracia , no consta que Jesu- 
Christo ni sus Apóstoles ím- 
pusiesen el precepto de pa-j 
gar los Diezmos ; solo pre
vino Jesu-Christo á los. 
Apóstoles que quando salie
sen á predicar nada llevasen 
consigo ; pero que tomasen. 
Jo que les. diesen : y así al 
principio vivían los Minis
tros de las lismosnas que les, 
daban los fieles para su sub
sistencia , por ser de dere
cho. Divino , y natural , que 
el que sirve al Altar viva del 
A.l tar, D es pues se señalaron 
al Clero algunas posesiones, 
y rentas fixas sobre las de los 
fieles , que llamaron Diezmos9 
con alusión á la Decima que 
se pagaba á los Sacerdotes de; 
la Ley antigua. Ultimamen
te convinieron los Obispos, 
y los Príncipes en formaruna



tina L e y , por la qué se'obligó
á iodo Christia lio apagar á
la Igl csia la decima parte 
de todos sus frutos, y ani
males, No se sabe á punto 
fixo quando se empezó a po-, 
ner en execucion esta Ley» 
sino que en el siglo sexto y& 
se practicaba. El hecho es, 
que no empezó a ún mismo 
tiempo: en todas partes, y  
por lo mismo , ño es unifor-, 
roe , cediendo en mucha's á 
la costumbre.

D ILA TA R  : Esta pala
bra se u sa princi pa 1 men te. pa
ra explicar el transito que ha
ce el corazón de un dolor, ó 
aflicción viplenta , al placer, 
y alegría que causan los au
xilios , y consuelos Celestia
les. Ps. 4. 2.: 2. Cor. ó. 11. 
También significa prosperar, 
Gen. 9.27, estender, E x . 34, 
24. dilatar la boca : levan
tar falsos-testimonios , hacerj 
escarnio , y  llenar de ínju-f 
rías , y dicterios; Is . 57. 4, 
Pr. 34. 2 1, Dilatar los pa
sos , sacar de algún peligro, 
allanar las dificultades. Ps.

*7 - 3 7 -
DILUVIO : Inundación 

general ,dc agua , que envió; 
Dios para castigar la malí- i 
cia » y corrupción de los 
hom bres , exterm inando á

DI
todo viviente sobre la tierra, 
excepto Noé con su familia, 
y las especies de las aves , y 
animales que reservó con él. 1 
Este memorable suceso en Ja: 
historia del Mundo , que. es 
una de Jas mas grandes épo
cas de la Cronología, se fixa 
en el ano 1656 de su Crea
ción. Los delítosde loshom- 
bres, que hablan llegado á 
lo sumo fueron la causa del 
Diluvio. Gen. 6 . 5. y  sig. 
Dios que había resuelto cas
tigarlos, mandó á Noé cons
truyese un Arca ¿ según Jas 
medidas, y precauciones que: 
tuvo por convenientes. Cien ! 
años, gastó Noé en la cons-* 
tracción de este edificio , y  
al fin de ellos, teniendo 600, . 
dé edad , entró en el Arca¿ 
con su muger , tres hijos, lasr 
mugeres de estos, siete pares, 1 
esto es 7. machos, y 7. hem
bras de cada especie de ani
males mundos , ó puros , dos 
de los inmundos, y siete de 
cada especie de aves.

Después de siete dias que 
estaban en el Arca, cerró Dios 
la puerta por fuera, y abrién
dose las cataractas del cíelo,I 
cayó una lluvia tan violenta,! 
y copiosa por espacio de qua-¿ 
renta dias con sus noches, 
que subió el agua quince c o -!
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dos sobre Jos montes mas ele
vados , navegando el Arca 
sobre las aguas , que cubrie
ron la tierra por espacio de 
150. días, ahogando á todo 
viviente excepto los que es
taban en el Arca* Gen, 7. per 
totm Pasados los 150. dias, 
empezaron á disminuirse las 
aguas , y el Arca que antes 
flotaba sobre ellas, hizo asien¿ 
to sobre los montes de Ar-: 
menia. En el día 1? del mes 
décimo del 601* de la vida 
de Noe, se empezaron á des-! 
cubrir las cimas de los mon
tes , y 4o..dias después abrió: 
Noe la ventana del Arca , y 
dio libertad al Cuervo , el 
qual no volvió á entrar en el: 
Arca, esperando á que se se-, 
case la tierra. Detras de éi sol
tó la Paloma , la qual no ha<; 
liando en donde posarse, se 
volvió al Arca. Siete dias des-: 
pues volvió á soltar la Palo
ma, que por la tarde le traxo , 
un ramo de Oliva verde, pa
ra señal de que habian cesa - • 
do las aguas. Pasáronse otros 
7, dias , y soltando de nue
vo Ja Paloma, no se volvió al 
Arca en señal: de estar ya 
ha bi t abfe: latí erra .D e  modo 
que después de un: año , y  ,r 
diez dias Junares, ó un año so
lar encero , salió Noe del Ar-\>

3io  D I
ca , y todos los que esta-: 
ban con él. Gen, 8. per tot* 
Vid. Noe , y Arca.

Este suceso milagroso,? 
que debía creerse con do
cilidad Christiana , y  ver-: 
dadera fé , ha sido , y quie-; 
ra Dios no sea aún , objeto 
de la crítica de los incrédu-: 
los, y de las investigaciones 
de los Naturalistas ; pero 
el hombre ilustrado con la: 
fé , y Religión, ve en él una 
cadena de prodigios obra* 
dos por un Dios, á quien to
do es posible , para castigar 
de un; modo espantoso, y 
admirable, sus criaturas, cu
yos desórdenes le habian ofen
dido tanto , que se explicó 
en términos de pesarle de ha-: 
ber hecho al hombrea Gen* 
6 , 6 ,

San Pedro nos dice que el 
Diluvio era figura del Bau
tismo , porque así como es
te nos Jaba , y salva de nues
tros pecados, eí diluvio salvó 
por los méritos de la Pasión, 
Muerte , y Resurrección de' 
Jesu-Christo , no solo á los 
que entraron en el Arca, sino 
también á los que aun h a- 
biendo estado incrédulos á; 
las profecías, se convirtie
ron á Dios viéndose casti
gados, 1, Petr. 2o,

Des-

DI



Después del Diluvio, pro
metió Dios á Noe que no 
castigaría, otra vez el mundo 
con sus aguas , porque aten
diendo á la fragilidad de los 
hombres , que siempre los 
indina al ríial, y determinar 
da la Encarnación de su Hijo 
Unigénito., nos redimió á; 
todos, sin perderá los demás 
vivientes , sirviéndonos de 
Arca verdaderamente misten 
riosa , la purísima Virgen 
María, agena de toda cul
pa , en medio def Mar pro
celoso de maldades de este 
Mundo.

DIM ONGAD, ó Dibon- 
gad : Vid. Diboñ.

DIMOMA : Ciudad en la 
parte Meridional de Judá, 
cerca déla Iduméá. ôs, i j .
2 t2 i*
. D IN A : Hija de Jacob , y  
Lia. Nació el ano del Mun
d o 2250. Quando Jacob 
volvió ala tierra de Cha- 
naan , siendo Dina de quin
ce, ó diez y seis años, tuvo Iá 
curiosidad de querer ir á una 
fiesta de los Sichimitas, por 
ver las mugeres de aquel 
País , y habiéndola visto Si- 
chem Hijo de Hem-or He veo, 
Príncipe de aquelPueblo , se 
enamoró de ella , y la violó. 
Para reparar este daño , fue

DI
Hemor á pedírsela á Jacob 
para esposa de su hijo. Mo 
le contestó Jacob hasta .que 
sus hijos volvieron del c m- 
po , los quales disimulando 
su e n o j o n o  lo contradixe- 
ron, y Jacob convino en ello, 
baxo 'la condición de que He
mor, y su hijo con todos sus 
vasallos se habían de circun
cidar. Aceptaron Ja condi
ción 5 y todos se circuncida
ron en un dia. Llegado el 
tercero , en que suelen avi
varse mucho los dolores de 
la herida, tomaron sus es
padas Simeón, y Levi hermas 
nos de Dina , y entrando en 
la Ciudad , mataron todos 
los hombres, inclusos He
mor, y Sichem , y auxiliados 
de sús hermanos sin que su 
padre do entendiese , lleva
ron prisioneras las mugeres, 
y niños» Esta acción de Si
meón, y Leví fue muy sensí* 
sible á Jacob. Gen. 34. per 
tott

El exemplo lastimoso de 
esta Doncella , cuya curíosir 
dad fue tan fatal, debe con
tenerlos deseos desarreglados

- O

de las que quieren hallarse 
en las grandes concurrencias, 
y funciones publicas, para 
ver , y ser vistas: cosa tan 
común, y  acaso no menos

pe-
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peligrosa en estos tiempos.
DIÑEOS : Pueblos ene* 

mígosdelos Hebreos, que se 
opusieron al restablecimiento 
dd  Templo. i.Esd. 4.5?.

DXODOTO : vid. Try- 
phon.

DIONISIO (San): Areo- 
pagita , esto es , uno de los 
Jueces del Areopago , Tri
bunal de Athenas. San Pa
blo durante su residencia en 
esta Ciudad, tuvo muchas 
conferencias en materia de 
Religión con los Epicúreos* 
los Stoicos, y  otros Filóso
fos. Los unos se reían de sus 
discursos, y los otros le 
acusaron de querer introdu
cir una Religión nueva , y  
le llevaron al Areopago, en 
donde habló el Apóstol tan 
altamente de la naturaleza 
de Dios , del Juicio , y la; 
Resurrecion , que se convir
tieron algunos oyentes , en
tre ellos Dionisio , y una 
muger llamada Damaris, que 
según algunos era esposa suya, 
Aft. 17,. 34. Dionisio des
pués dé su conversión fue 
restablecido Obispo de Alhe
nas por S. Pablo, y habiendo 
trabajado mucho por la pro
pagación, y defensa del Evan
gelio , coronó su vida, y 
$u confesión con un glorio-

D í

$0 martirio, Se hi díspütá  ̂
do mucho si este San Dio
nisio es el Obispo de Pa
rís , pero en d dia nósedu- 
da ser distintos.

DIORYX : vid. Dow 
-í ryx.

DIOS : Nombre que da
mos al Ser Supremo, Eterno, 
Infinito ¿ Omnipotente, Im¿ 
comprehensible, Criador de 
todas las cosas. Los Hebreos 
le dan el de ‘]ehovah\ que jaw 
más pronuncian, por respe
to , usando comunmente del 
de Adondi, ó Elobim , que? 
significan los Dueños, los Se4  
ñores* - '/."/■  .'■■■' - -' -

DIOSES 2 Ésta palabra 
tiene muchas significaciones 
en la Escritura; Dase este 
nombre á los dioses fal$os¿ 
Ex. 22* 20. Algunas veces 
á los Angeles, porque ha
blaban en nombre de Diosj 
como los tres que se aparea 
cieron á Abraham , y sal
varon á Lot. Gen. 19. 2* 
y á los Jueces , y Magistra
dos. Ex. 21. 6. y 2 2 . 28. 
Ps. 81. i .  -

Los Israelitas tenían tan
ta ¿versión á los Dioses ex- 
trangeros , que ni aun se 
dignaban nombrarlos. Desfi
guraban sus ■ nombres , dán
doles otros ridiculos, y de
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menosprecio, vicí. Befzebub.
DIOSPOLIS: vid.Lydda. 

, DIOTRPPHES : De 
• quien habla San Juan en su 
■ tercera Epístola ; como: de 

urí hombre - ambicioso que 
quería dominar en ía Igle
sia ; díscolo, y enemigo dél 
Santo i < que no se cbnteh- 
tabá con. negar la - hospita- 

Jidad á los fieles, que iban 
de su parte , sino que pro
hibía á los demás que lo hi- 
eieseh echando fuera de 

4 a> Iglesia á ios que lo eje
cutaban. No se sabe quien 
rá: DiofcépliesIni de: que 

iglesia era i Obispo , ni aun 
■ consta lo fuese, 3. Joan* 
p ,  3 0 4'j; l > I ■ --rj fcídi.d ,;x-

- 1 K:DiPLOIS?^:oDfe dondé 
¿sal e el ablativo Blploidr: Pa** 
labra, Griega:, :que: dignifica 
vestido doblé."i En v él Salmo 
ioSí. í2p/es;io.mismo que 

tapa doblew^o-bn Baruchí. 
5, 2. significa una especié 
de^ropK talar.., ?qüé osaban 
Jas> mugérek^más principió
les y  !a qual estaba bordada, 
yIforrida de: pieles. •• • •••■•;
-ir! DIPONDIO : SábLt¿ 
tas i 12; usa; de esta pa;~ 
labra para; significar una es* 
pecie de moneda de muy 
coi to valor. Sin duda es el 
As , pues SanMat&eo-iefi, 
-IMonu U

3 * 3
riendo lo mismo, se sirve 
de esta vo2.

DIFSAS : En Latín , Si- 
púla» Especie; de • Serpiente, 
cuya mordedura causa una 
sed mortal, de que habla 
Moysés. Deut, 8. t 5. La 
triaca es el único remedio 
contra este veneno según 
Dioscorides, Pierio , y Gá-

D I S AN , y Dison : Am
bos ' hijos de : Seir Horreo* 
Gen, 3 (íé z t. ■ *

•• DISCIPULO': Esta :ex
presión es genérica ‘ en- el 
nuevo, Testamento, y coni- 
prebende á todos los fieles, 

y  Christianosy pero en par- 
ti cu lar se a plica-á los pri
meros setenta y  dos, que sif 
guieron á Jesu Christo co> 

.mo Maestro; De estos fue- 
¿ron elegidos los Apóstoles, 
que-por lo mismo se llaman 
Dlseípulps jencaigúnós il¡uga¿ 
res. Matbi , .':r. Aunque #é 
•han í formadoi-algimos >Ca*' 
tálogos -de los hombres¡í du 
dos ¿ setentas y idos primeros 
Discípu 1 os;de; , J e s u: 7 Gh r i s t 
no merecen fe , porque’Boq 
ábsólu ta rnéhté îbtíertbsl sus 
nombres paira nfosottíoi.: 1? /
n ^DISCRECION D E  
PIRlTtJS : Es un >yon ide

Rr la



5 -H: primera Carta de San Pa- ^ChnstoV Philip. i, 25. Dí- 
blo á los de Corintho .12. -solverse : quedar sin fuer* 
10. Por este don se conoce si :za$. 1. Máa 9. 5 5. Pasmarse,

t io s  que se dicen, 6 creen ins- nquedar sin : acción. iz,ec. 7- 
£ pirados,, son movidos de 7, Eccl. 2 f U, 3 z¿ Perde r el 

bueno > ó , de. mal espíritu, ^animo y'aparcarseí de la ac- 
6 si hacen solamente el olí- cion. 'jos. y. 1. Destruir, 

r ció de Profetas. Este don y.8.’Di.soluto: hom-
c era importantisimoenel Vie- bre floxo , perezoso en el 
- jo T  es t amen t o , por los; pe- * rra bajo. Prov. 18, 9. Alma 

ligros í  que exponían á ios rdisoluta „ perezosa, tbh i$.* 
-hombres los Arlólos, ójfal- 1 y. En: el lenguage común, 
vsos Profetas con sus embus - -hombre disoluto significâ  des
tes. En los primeros siglos de ^honestó:, ípero:í en la;Escri- 

Ja. Iglesia: no era menos ne- -tura: nunca se toma en ssrC7 *
cesa rio j porque siendolmuy rtéi sentido. , • 
familiares" los: caracteres de s ., DITHALASSO í: • Sitio 
Jos dones sobrenaturales, lo (aislado por el'Mar, ó Peñón 
era también el engaño , >to- á modo- de isthmo, de que 
ni andó mu ch a’s ■ veces lo i  An- se habla en los Hechos de 
gelesdeSatanásda: forma; de Jósc'ApóitotesRzf.^f.cer- 
^Angehs dé luz , para sedu  ̂ cz de lal Isla : de Malta. Es 
cir ‘ con mayor segu r i dad . .muy célebre: por el naufra- 
Tampoco eran raros los gio de San Pablo, del quat 
Pseudo-Profetas que baxo tomó * y conserva aun el 
la piel de; oveja , oculta- nombré de Puertv de Sm  
ban corazones de lobos. Pa- ’P M ú^ r ^  ,
ra conocer estos , y distim- l  DI VEOS , <5 Dieveos: 
guirlos de Jos buenosdio Pueblos de la Chaldea , qué 
el Señor bastantes señales Jüeron enviados á Samaría 
en el Deuteronomio 18. 20* para reemplazar á Jos Is- 
y  rig.:; 0 í v: ‘r , raeJitas que Salmanasar h¡- 
r DISOLUCION , disol- zo transportar * i  la otra 
ver : . Estas Pa lab ra s . se to - parte del Euphra tes ,y y que 
irían en varios sentidos. San se opusieron á la reedificación 
Pablo decía deseaba disol- del Templo de Jerusalén. 
verse (morir ) por estar ron 1. Esd. 4 .9 .

DI-
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DIVINACION : Ciencia 

de descubriitléjfuturü, por 
la inspección de los Astros, 
el vuelo ¿ 6 canto de las 
aves, ó por las entrañas de 
los animales, y otras cosas; 
semejantes. Dios condena 
Ja impiedad de los que ■ se 
valen de estos medios para 
saber lo futuro , B e n t. i8. 
i r .  como una apostasía, 
por la qual ei hombre re*? 
mínela á Dios * recurrien*# 
do á .su enemigo él demo
nio. Los Israelitas eran muy 
propensos a esto, por ati 
efecto de su timidez, y sû  
per s t 1 cíori, Quand01 Moy sés 
publicó la: L e y e s t a b a  ya 
este mai muy-arraigado en* 
tre ellos , por lo quáMes 
prohibió-baxo graves penas¿ 
consultará los Adivinos : y  
para desterrar . mejor ’ esta 
su por sticion,, quiso Dios i ser 
sü' única ; luz ¿ consejo , y 
guia , mientras Jos otros 
Pueblos , entregados á la 
ido 1 a tría* eran é 1 juguete de 
la ŝeducionlv y  del/engaño* 
Moysés les- aseguró; de su 
parte, que el Señor susci
taría ! algún dia entre ellos 
anr Profétá: qlte los instruid 
l ia eri nada - verdad ¿ í i 
s 5ijEsteiPfófcta, por sxeeí 
leticia ■ joies Jesu-Gbfiitdv

que vino para ¡cumplir ios 
oráculos de los otros Pro? - 
fetas , .manifestando á los 
Judios el verdadero senci? 
do , y desengañándolos dé 
los errores ,• é-, imposturaŝ  
de los falsos Doctores; pe
ro habiéndose negado Ío$ 
Judios á éscucharlev los cas? 
tigó el Señor con una lastl? 
ínosa ceguedad,:; :

/ DfVQRjClO : PropU-? 
mente hablando, Repudio; 
Separación del: marido , y  

la muger, con libertad de 
contraher otro mattrimo-r 
nio. Aunque; el divorcio era; 
contrario i  la primera insti
tución de Imatrimonio, cu-; 
ya esencia es ser indisolu-í 
ble , lo permitió Moysés í  

los; Judios , á causa de la 
dureza de su corazón , y 
para? evkar mayores males? 
pues podía temerse o q ue es
tos hombres carnales, yi 
violentos en sus pasiones* 
se entregasen; ■ i  dos mayo
res excesos, Qpíso mas per# 
initird elidívotéto r*I que ex-r 
poner las; mugares á qué 
fuesen maltratadas;:, pero 
mandó escribiesen un .Aóio 
formal de; repudio:* que po* 
día êntibiar; $u ‘primera in
tención , y dar Jugará petí* 
sar mas maduramente lo 

Rr z  que
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que ibm i  -hacer ; icotno
dahdoí:á íÉnteñáer,se4 c!C0 n  ̂
ccdia á1 pesár isuyo, D eut*  

24. • 1. Preguntado Jesu-1 
Ch rist o 1 por í los :P ha riscos1 
£ por qué - había > permitido 
Moysés dar. el libeló é é  re-* 
pudio bá las muge-res' res  ̂
pondió : que por la dureza 
de aquel Pueblo , aunque 
no habla sidolasí desde oel¿ 
prífidpio ; porqué ‘ éKlque 
crio 1; ú  "hombre y los hizo 
machó y hembra, y^por tan 
to dexaria el hombre á su 
padre , y su madre , y se 
juntaria 1 áv su ;mtiger ̂  /y-se-? 
ria n dosen un a 5 car ne ;; ‘a m w  

clu y e n do y qu£ m ó :d.ebe> sú *: 

parar el hombre lo que?Diosf 
ha - juntado* Math. 19, 3 j 
Como si dixese r el fincad
lo d d- mardmoniob espor 
m  i naturaleza findisoluble,* <y¡ 

p er pe t u o , de suerrdqueso? 
la la muerte lea desata J Vid.' 
Repudio. . . ‘ n: ~vki'r

El Divorcio/ segu n lo etra 
tendemos los Ghristianos, no 
fue conocí do* ded05 Hebréó$¿ 
Consiste en una sepíantrión 
tronzada por Juez compe
tente , y; es. de , muchas ma* 
ñeras., ’ como: puede verse; eni 
los? Autores ^Canonistas y;jb 
Morales. ! 'ub ■/ « «lobru/

DO

DOCH ; .vid. Da gen.
. D O D  ANIM : Ultimo hi

jo de Ja van y  padre de los 
Dodaneos,habitantes en Do* 
dañe-,:p y: sus cercanías. Gen. 
10. 4. vid . Rhodas. : ■ , ■
. : DGDAU: Padre del Pro
feta E l i eze r yd e> q ule n, se ha
bla en el. 2Í? del IParalipome- 
nonbso*:: 3 7;. b : h bv • 

oDOEG Idumeo , Pas
tor de los ganados mayores 
de Saúl. Hallándose en Nobé 
quando David pidió de col* 
nier al Suriio ‘Sacerdote Achí* 
inelech y¿ fue á cantárselo á 
Saúl y; haciéndole una ¡reía-? 
cióri; llena de maldad , y  
artificio ,  no refiriendo sino 
lo : que/ v podía, hacer irritar 
á Saúl 'y y  /persuadirle se era* 
nrabd>í<algutó conspiración 
contra ébSaidlIevado; de 
su i furor , mandó inmedia- 
tánieiites í pasdr > á , cuchilló 
todos í-los Sacerdotes del 
Señor 5 .y -no habiendo/ quien 
quistese encargarse! de ex'e* 
cutara tanV/barbarapaccion^ 
el mismo D o é g : que h a b ii  
com enzado el d elito  y to^ 
m ó^ porbih ícuen ta; ;elicon - 
suraarlo* y y j  d io << muerte, á  
Achim elech: ^  < con ~ótno$

ochen-



ochenta y cinco Sacerdotes, 
i . Reg, 22. Ji&. Satisfacien
do así Saúl su ira , y sir— 
viéndole Doeg , sé hicieron 
Ministros de la Justicia deh 
Cielo.y.executores de la 
sentencia que había, pronun# 
ciado Dios contra la casa de 
Heli. David compuso con- 
este motivo el Salmo 5 i •> 

DOMINGO 1 -Dies Donii- 
nica : diá del Señor, el pri
mero de da semana, solemne' 
entre losCbristiáhos, 1 lanía?? 
do así porque Jesu-Christo 
resucitó en este dia. Para 
conservarb los Apóstoles 1¿p 
memoria de este dia glorio- 
so., tuvieron por convenien-í 
te trasladar al Domingo el’ 
descansoy. qué se observaba' 
el Sábados entre los Judíos. . 
Este dia esta* ó debe estar de
dicado entre los Ghristianos 
al servició! de Dios, y ; asis
tencia á los Divinos Oficios, 
v DOMMlM : Bosque en 
la tribu de Judá, en las inme
diaciones de. Socho y y Aze- 
ca , donde estaban . acam
pados ; lósl iPhflisteós quándo 
Goliath .insultaba el cier
to dé los Israelitas;. 1. Reg.

: DOM NIN: vid. Dom-

DO 3 * ? r
y región de la tierra dé Cha-  ̂
naan , jlámada en el Hebreo 
NápbMbdór, la qual couquis- v 
tó J ó su é y y I a d i ó á la u i b u d e - 
ManaseSi JoL 12, 23. Dor 
cérea del mar* Ja*. 1 í , -2v 
es; ¡Jo mismo / que- Dora , en- 
dónde Antiocho Sidetés si
tió al pérfido Tryphon. 1. 
Mac. 15. 11. Fue Ciudad' 
Real, y Episcopal sufra ga- 
nea de Cesárea en tiempo- 
dedos Ghristianos, Hoy pa
ce se Harria Assdré ; : ;c.: /!'

DOR DA: Músico Famoso 
déla familia de Le v i, hijo 
deMahol, 3. Reg. 4. 31.

DORMIR : Se toma por; 
el sueno del cuerpo, por el 
sueño dél alma , y la langui- 
dez f pesadez, y el sueño de 
la muerte. Dormiréis com 
vuestros padres, esto es , mo
riréis ? como ellos. Jerem. 5 1.
3 9.: D an. -'1 2 /' 2. Isaías ; ha-! 
bia dé una pra&icá siipers- 
ticiosa de los Paganos, que 
iban á domir í  los Templos 
de los ídolos! para tener sue-f 
ños’ píofeticós. Ir. 6 f .  4. ¿ 

DORYX : En ía vulga- 
ta Dioryx. Redi. 24. 41. No 
es nombre proprio, como 
quisieron •; algunos , sino co
mún á todo álveo, ó má- 
dre de rio. También suele

r ' © G R , ó> Dora ¿Ciudad, entenderse por esta voz Do-
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r ix  , ci rio Araxes. ? 7

DOSITHEO : Que sé 
decía Sacerdote , y deseen?! 
diente de I,¿vi, llevó á Egipr 
to la Epístola llamada PíuH 
ñ m  , esto es, el libro de 
Esther, trad ucido al Griego * 
Eít. I I. í. • T;;r„-b

DOSITHEO : Uno de; 
Jos Oficíales de : las tropas 
de Judas Machabeo,, que 
tuvo el encargo de forzar; 
la guarnición que Timotlieo. 
había dexado en Characa, 
en el País de los Tubianos. 
No se sabe si es el mísmo> 
de quien se habla en el pro-) 
pip capitulo, diciendo era 
de los de Bacenor , Cl qua'L 
iba siguiendo i  Gorgiasi, y ; 
al tiempo de cogerle , un 
soldado; de á caballo* Thra-; 
ció , le dio un golpe tan 
fuerte, que !e cortó el hqm- ? 
bro;, -y facilitó que/.Gorgjas 
se . salvase huyendo á Mare-
S¡ I d - 2 * .  AÍ ^ C* ; í l 2*  1  9*  ̂ 5 J * : í

DOTH  AIN: 3 7. 17 b
y Dotham, 4. ¡ Reg. 6. r$.; 
Ciudad>ei> la tribu, de Za? 
bulón , & una milla del mon
te Péchalo, eti las llanuras, y  
doce millas de Samaría* acia 
el Norte. Juditb, 7 . $ *

DR

DRAGHMA : Moneda 
cuyo valor era poco mas ó 
menos, la quarta parte de 
un Sido.

DRAGON : Nombre 
que en la Escritura signi
fica muchas veces el demo-* 
dio. Apoc* 12,13, También 
significa Serpiente, Cocodri
lo , Lamía , Syrena , Qno-* 
crótalo , y Ballena."  ̂ - - i

La fuente dei Dragón era? 
un Pueblo cerca de= las Puer
tas de Jerusálén , de que se 
habla en el, libro segundo de 
Esdras. 2 . 1 3 .  Había en es-* 
te pueblo, y  se dice!subsis* 
te aun , una fuente subter
ránea, á la! que se baxa por 
zo. gradas, ó escalones, 
llamada del Dragón, porque 
salía el agua; por ; la Boca de 
Uno de; bronce. Los Turcos 
la 11 am an Fuente: de María, por 
estar persuadidos á que; la 
Santísima Virgen se servia 
de ella. ■ ehr-u!; .

DROM EDARIO: Ani
mal más pequeño , delga? 
do , y ligero que el Ca
mello. Se distingue de éste 
en qíie .tiene dó$ especies de 
gibas en el lomo, queTor-? 
jhaaúflfc sitliLcouiédá;para

los



los que montan en ellos, y  
los Camellos una sola. An- 
dan mas de roo© pasos, y 
algunos 50. leguas en un 
dia, Su altura desde Ja plan
ta del pie hasta la punta 
de la cabeza , es de 7. pies 

¿y. medio, No tiene uñas, 
ni cascos sino una piel cav
ilosa en los pies : sirvense 
de ellos los 'Magnates de la 
Asia.
t DRUM A: Concubina de 
Gedeon y madre de AbP 

¿mélechyque:fue elegido Rey 
por los de Sichem compa-’ 
triotas de Druma. ‘Judie.
8. 3 T- ■ v

¿ DRUSILA : Tercera hi
ja del grande ^Agripav y dej 
Cypros , su muger. Fue da
da por su padre á Epipha- 
nes hijo del Rey Antiocho, 
pero habiendo ^faltado-este 
-al pado de circuncidarse, 
caso con Arizo Rey dedos 
Emesios, y últimamente de
jando agéste, casó con Clau
dio Félix Gobernador de Ju- 
dea. Delante de estos dos 
compareció San Pablo, y- 
probó la verdad de la Reli  ̂
gion de Jesu Christo. Att, 
2 4 .24 e ’ ;

"DR

l'" í \ C. "

DU ' . :

DITDIA :Gefe ó Capitán 
dé los 24$ hombres < que 
hacían la Guardia á David; 
y Salomón , en el segundo 
mes del año. 1. Par. z j .  4* 

DUEL ¡í Padre de Elia- 
saph , Gefe de la tribu de 
Gad. Num. 7. 42. :

DU ELOS : Los Hebreos 
en ¡a muerte de sus parien
tes daban todás las muestras 
del mas vivo dolor. Llora
ban , rasgaban sus vestidu
ras , se daban golpes en el 
pecho , andaban con ios pies 
descalzos , arrancábanse los 
cabellos;, y la barba , y se 
hacían incisiones. El tiempo 
de! duelo era regular mente 
siete dias, y a 1 gunas ;veces 
se acortaba , ó alargaba se

gún las circunstancias. An
tiguamente en los duelos pú
blicos , se subían á los tér
ra dos d e su s ea sa s pa r a 1 l o
ra r su desventura , á que 
alúdelo de Isaías 17. 3. y
22. t. ■ -■■■■• ->

DUMA : Sexto hijo de 
Ismael. Gen. íz f .  14. Isaías
21. 11- hace mención de 
una Ciudad llamada  ̂Duma 
Capital de Seir. Esta región 
se llamó después ¿ Edotn * á

Idu-
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ros: vlcíá austera , y trabajó* 
sa. Ps. 16. q., Frente dura: 

cara sin vergüenza, fcíc. 3* 
8. Emulación y envidia , ó 
Zelotypia es dura: corno él 
infierno : aspera , cruel, im
placable , como la muerte, 
y el sepulcro en los tiranos  ̂
Gítut* 8»' 6v ■

3 * 0

Iduoieá*
D U RA : Llanura gránde 

de la Provincia de Babylo- 
nía, donde Nabuchoclonosor 
mandó colocar la Estatua dé 
sesenta codos de alto , y seis 
de ancho, que quiso adorasen 
todos sus vasallos. Por, no 
haber querido hacerlo Si- 
drach, Misaél, y  Abdenago* 
fueron arrojados en un horno 
encendido , y salieron sin 
lesión¿iDatu $* 1 . y sig .Pare
ce h abia: una Ci 11 dad 11 ama da 
T)W i » de; donde tomó su 
nombre el campo* f r A 
; DURO. : .Tiene varias 
significaciones , según los 
substantivos a que se., aplica.
Costa dura A difieif, triste*:, 
infeliz , cruel .̂ ^ústéra;, Nol 
se os haga duro haberme ven-; 
di do.-; esto es, no ps dé eui - 
dado , no os aflijáis.
5« J^dígñadpn jdtn^ í obsti- 
nada;¿¿¿« 49- 7. ;Ca minos;du~
-  "  j  “ ’ y H j  . . ! ;; ,, ; ; f.i “ 1j i \ i t í í -C ■ ^  í J ; í : v - ’r * 3 f i '

■ iíO í’.SO^^OÍto»' ÍOltó6íOíK5fr ;<tó8ÍOí>

$b:C.Hr! O ' i l ^ C  A M U C í  A A i - n A )  A j ,  :•:? £  bd ’> - i
BB H. h v mr l

■■b -c a ; '-'í,.v:ir;r̂  , 1 t . 1 EBA L.: Octavo hijo dé 
: E B A L : Hijo de Sobal * Jectan , descendiente de
descendiente de Seir Hórreo'* Sem , que se cree haber po~ 
Gen.rf6 £ í i^ * f - h omii i '>2 biado una parte de la Ara- - üLI •biá

D YSCOL0  r Viene de! 
Griego; Dyscohs , que signi
fica diheil , enfad oso y mo« 
lesto &c. San Pedro quiere 
que los , siervos Ghristianos 
estén sumisos , y obedientes 
íl sus; amos, no solamente 
quando són buenos , y pací
ficos s sino i también disco! os ¿ 
y malos. 1. Per. 2 . 18 ;q Por 
díscolos ¡ entendemos albo
rotados, incorregibles, y per-* 
turbadores dé la publica eran**
quiiídadü  ̂ r. ■ y i í.



EC
bía , én donde se halla la 
Provincia llamada Abalitá* 
Gen, io. 28. ■

E BENEZER y ó Piedra 
del Socorro : Sitio en donde 
los Israelitas fueron derrota
dos por los Ph ¡lísteos, que
dando el Arca del Señor en 
poder de estos infieles* i .  
Reg, 4, 1, El nombre de pie
dra del socorro , se lo dio 
Samuel algún tierápo des
pués, i b i .  Gap, y. 1 2 .

EBRIO , Ebrioso , y 
Ebriedad : No siempre signi
fican lo que nosotros llama
mos 5 embriagado , y em
briaguez. Quando se habla 
de vino en la Escritura , las 
palabras ebrio y y ebriedad, 
por lo común significan ex- 
plendidez, Prov, 20,1. abun - 
d a ocia , ibi, 11.25. y alegría 
■ Gen, 43. 34. Otras vezes ex
presan una angustia , ó tris
teza suma. I/. 29. 9. y otras, 
el pecado consumado ,como 
en él Deuteronoroio 29.19.

V? ' EC ‘

< ECBATANA : Ciudad
Capital de la Media 5 famo
sa • por haberse hallado en 
ella- el decreto de Cyro en 
■ que daba licencia í  los, Ju
díos para que volviesen á su 

Tomt L
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País. Fue fundada por Ar- 
phaxad Rey de los Medos, 
succesor de Dejoces, mura
da de piedras quadradas s y 
pulidas. Sus muros tenían 
30. codos de ancho , y se> 
tema de alto, con* sus torres, 
y puertas de á 100. codos 
de alto. Judie, 1, 1.2. 3. To
mó el nombre Pcbatana del 
monte Ecbatanis en donde se 
fundón. Mac, 9 .3 .También 
sela dá el nombre de Ragés. 
Tob. 5 , 8. En el primero de 
Esdrasó. 2, se dice era Presi
dio , ó Plaza de Armas de la 
Media, Algunos creen es la 
que hoy se llama Tauris, 

ECCETAN  : Padre de 
Johanan , que vo 1 vi ó con 
Esdras ele la cautividad de 
Babilonia, con 1 10, hombres, 
1. Esd.S, iz ,

ECCLESIASTES : Los 
Latinos lo interpretan Predi
cador, Es uno de los Libros 
Canónicos del Viejo Testa
mento. Diósele.este nombre, 
porque su Authpr declama 
.contra los vicios , y vani
dades del Mundo, haciendo 
ver la nada de los placeres, 
honras, y riquezas, que en
cantan á los hombres apro
bando que: la verdadera feli
cidad consiste jernel temor 
de Dios, y observancia de 

Ss sus
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sus Mandamientos,

Los antiguos Hebreos , y 
Santos Padres no dudan que 

"Salomón sea ei Autor de este 
L ib ro , y que lo escribió al 
fin de su vida, fundándose en 
.que se dice en el titulo , que 
su Autor era hijo de David,

- y Rey de Jerusalén; y en ' 
variospasages, que solo con
vienen á este Príncipe. AU 
.gunos lo tienen por monu- 
-rhento de la conversión de 
Salomón; pero no se halla 
confesión alguna de sus cul
pas , de que debió dar satis-' 
Taccion, publica á los siglos 
venideros, Hace reflexiones 
muy oportunas , y saluda
bles sobre la vanidad de las 
cosas humanas , y cita su 
exenripio , para mostrar que 
ni el explendor, ni las rique
zas ,■  ni la magnificencia de 
Jos edificios , ni Ja hermosu
ra de los Jardines, ni otras 
quálésquiera delicias déla vi
da , ni aun la mayor, y mas 
profunda ciencia , puede dar 
al hombre sino una falsa, 
y  aparente felicidad, ,La 
Escritura que da noticia de 
los desórdenes , y caídas 
de este Príncipe , no ha
bla palabra de su peniten
cia; por io que , aunque hay 
muchas, y grandes razones

en este libro para persuadirá 
. nos á que se salvó Salomón, 
no se encuentran suficientes 
para probarlo , y se disputa 
por una , y otra parce.

ECCLESIASTICO : Li
bro Canónico del Antiguo' _ w
Testamento, llamado así por 
que contiene preceptos, y 
exhortaciones á Ja sabiduría,  ̂
y a la virtud. Los Griegos 
le dan el nombre de Sabidu
ría de jesus hijo de Sirach , ó 
parutretos de jesús y que quie
re decir: compendio de todiS 
Jas virtudes , porque su Áu- 
tor propone una infinidad de 
máximas, é instrucciones pa
ra todas las edades, y esta
dos de la vida. Algunos atri
buyen esta obra á Salomen; 
pero lo cierto es que el Au
tor es posterior á Salpmon, 
porque hace mención de rnu- 

! chos hombres que vivieron 
después. Además de que en 
el Gap. 50. v. 29, se deciará 
su Autor 9 diciendo lo escrír 
bió jesús hijo de Stracb , y el 
Intérprete que lo traduxo al 
Griego dice en el prefacio, 
que lo compuso su abuelo 
en Hebreo.
; Este Libro empieza con 
una exhortación á la Sabidur- 
ría , continuando con mu
chas sentencias, ó máximas

mo-
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inórales hasta el versó 15* 
dél Capítulo 42. en que se 
habla de Jas grandezas de 
Dios * haciendo elogio de los 
Patriarcas , y Varones ilus
tres de los Judíos; y conclu
ye la obra con una Oración 
al Señor. La canonícidad de 
este Libro tuvo sus dificul
tades al principio , entre ios 
Judíos, y Chriscíanos , con
tentándose con ponerle en 
la clase de los que se leen con 
edificación ; pero hace mu
cho tiempo está recibido'en 
el Canon de los Libros Sa
grados.
■ BCHAIA : Gefe de una 
familia dé Judíos, de que 
sé hace -m encíon en el Libro 
segando de Esdras. 10. 26.

ECHELA : Lo mismo
■ ueT cyla. 'L

ú ECHI : Sexto hijo de 
Benjamín. Grá. 46. 21. Los 
Setenta le hacen hijo de Bê  
¡la , y nieto de Benjamín. 
Echí es el mismo que Ahí- 
rami Num, 26. 38.

- ED ■

r EDDO : Gefe de los Na- 
/thinos , qué estaban cauti
vos en los Montes Caspios. 
Esdras los convidó á volver 
con él á Jerusalén. -1 • BsL

ED 323
8. 7.

E D E M A : Ciudad de la 
tribu dé Nephtaii. Ai Medio
día de Reccath , cerca de los 
confines de Ja tribu dc;Áser. 
Los Setenta la llaman A y -  
maith. Jos* 16. 3 <5 .

EDEN : Gen. 4. 16* Por 
esta voz  Edén , entienden 
todos el Paraíso terrenal, 
sin qué se atreva ninguno á 
señalar su yesdadera situa
ción. Parece ver osi mil estu.* 
viese en la llanura que hay 
en la cumbre mas alta, del 
Monte Tauro , en la Arme
nia , ó sobre los montes de 
Armenia , de cuya raíz sa
len los ríos Euphrates, Ti
gris , Phasis, y Araxes, en 
donde tal vez, paró el Ar
ca después del Diluvio. Es
ta parte del Monte Tau
ro se llama hoy Gcrdio, 
y dista poco de Ja Ciudad 
de Derban , según Ántonino 
Govea , Agustiniano , cuya 
Opinión se conforma mucho 
con el sentir común de los 
Santos Padres, Edén en He
breo , significa lugar de de*- 
licias , o Paraíso. Caín ha
bitó prófugo á la parte Orien
tal. deí Paraíso , ó Edén. 
Gen, 4, 16. En el libro 4? de 
los Reyes 19. 12. , y  en 
Isaías 3-7. 12. nada se; dice 

Ss Z que
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que pueda ilustrar la Geogra
fía porque suena igualmen
te nombre de. hombre , y de 
lu g a r ; pero en HzechieJ 2 7. 
2 3. parece ser nombre de 
lugar , aunque lo callan los 
Setenta* Por lo que nos incli
namos á que Edén sea acaso, 
lo mismo que Dan , ó una 
Provincia de la Syria , que 
por. su amenidad , delicias, 
y hermosura se llama Casa 
del deley te, en Amos t. 5.
¿ EDEN : Hijo de Joah. 2. 
Par. zp-, 12. - ■ - ; ;*.■  v v1 :
* EDER : .Ciudad de lá 
tribu de Judi, Jos. í 5, 2 1 . 
Es la misma que Heder. Jos. 
1 2, 1.4, Una , y otra lo 

mismo que Adar. vid ibl. ?, 
E D E R : Hijo deMusi ,;y 

hermano de Moholi. 1 .Par.
2 5 • 2 3 *

EDIFICAR : Además 
deja ;significación propiay 
literal , se entiende también 
por tener hijos , y posteri
dad . Las Comadres: qué por 
temor de Dios, dexa ron de 
obedecer á Pharaon , fue
ron premiadas, edificándolas 
el Señor Casas, esto es,, dán
dolas muchos hijos. Ex¿ 1 . 
2 t; Mathan prometió á Da- 
vid que■ él Señor edificar¡a 
su Casa,, dándole sucesores, 
é hijos. 2* Reg. 7,-27,; ■■

¡3 -24., ED ■
EDISSA : Nombre que 

tenia t mbien Esther sobrina 
de Mardocheo, Estb. 2. 7 . 
vid*. Esther.

EDNÁ : Levita , que al 
regreso de la cautividad de 
Babylonia dexó la muger 
que había tomado contra la 
Ley; t . Esd. 10. 30*

EDNAS , y Ednas : Dos 
hombres valerosos de la tribu 
de Manases, que eran Milena
rios , ó Ge fes de 1©. hom
bres , y se agregaron á Da
vid en Siceieg. t. Par. 12. 
20 .,  ..

EDNAS : General de Ju-
d á e n t i e m p d d e J o s a p h a t., q u e 
habitaba en.Jerusal.én , y te
nia á . sus. órdenes , 300©. 

?he.rnbres aguerridos.l2. Parm
17. 14.^:

E D O M : vid. Idutriea.
EDOM : Adom , según, 

la Yuigata. Jos, 5. 16. Ciu
dad de la tribu de Rubén, 
en la ribera superior del 
Jordán , por donde lo pasa
ron los Israelitas , detenien
do Dios milagrosamente las 
aguas. ú  j i

ED RAI :Num. 21. 23. 
Détit. 1 .4..: y 3. 1 .1 Ciudad 
Real de Qg Rey de Basan, 
comprehendida en la Media 
tribu de Manases , á la otra 
parte del Jordán , no lejos

de
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de Astároth , que en tiempó Amálecitas , atacó al Puebla 
de San Gerónimo se llamaba de Israel , tomó á Jcrichó, 
Adar y A'daran. Algunos ia y subyugó á los Hebreos, 
aplican á la Arabia-, otros á apoclerándose de \A 5Giudad 
Celesyria. r , r:, de ja$-páimas>, -.ó Eng-addu
- EDRAI :;Jos. 19. ,3 y. - Los Hebreos se habíanhecho 
Ciudad fortificada, de la t-ti— indignos de la protección de 
bu de. Nephtalí. Sansón no la Dios por sus pecados ; pero 
distingue de Enha sor* recono cien do; sus culpas,

EGEQ : Eunuco de E s- tener que hablar á solas á 
ther. Est.b. 2. 8. . Egi da, '  le metió un puñal 

EGLA : Sexta müger de por el vientre , y quedó 
D  a vid, y madr ede Jethraan. rnuer to el a ñ o del Mundo 
2. Reg. 3, 5. Muchos creen 2 5 9 9 .7 ^ .3 .2 1 . 
ser la misma que Míchol , y EG YPTO  : Parte muy 
que , murió del parto de Je- considerabledelAfríca,pues- 
thraan; pero esto no se.com  ̂ ta en la Asia por los Gcogra- 
pone bien, porque del Libro fosantiguos: llamada por los 
segundo de los Reyes consta PhcmciosMjara, y en el He - 
que Michol no tuvo hijos. 2. breo'Mez&r, 6 Mi¿ram, Ter- 
Reg,.6. 2 3. mina por el Norte con el

; EGLON : Ciudad Real, Mar del mismo nombre ; por 
en donde residía el Rey Da^ el Oriente: con la Palestina, 
bir, uno de los cinco que: si- Arabia Pecrea , y el Golfo 
tiaroh á Gabaon. 10. 3. Arábigo ; por Mediodía con 
Cupo en suerte á la tribu de la Ethiopia ; y por el Ponien- 
Judá. Jos, 15. 39, Estaba al te con Cyrene. Se divide en 
Orientede Hebron.: superior, que es la parte me-
„ EGLON : Rey de los ridional , en donde está U 
Moabitas, Príncipe podera- Tbebaida ; y en inferior, acia 
so , que oprimió á los Is- las Cataractas del Nilo , y el 
raelitas; por espacio de 8. Mediterráneo, en donde seha- 
años. Habiendo hecho alian- Jlanla Deíta, y la Lybia. Del 
za con los Aramonitas , y Egypto inferior , que hoy

EG
acudieron aí Señor : v fueron 
puestos en libertad por me
dio de Aod‘, que fingiendo

lia-



llaman sus naturales Sabid, sé 
habla con freqüeneia en la 
Escritura. Los Historiadores 
alaban mucho la fertilidad de 
$u terreno , el numero, y  
opulencia dé sus Ciudades, 
su grande comercio , y la 
multitud increíble de sus ha
bitantes, El Egypto después 
de haber sido gobernado por 
sus propiios Reyes, fue con
quistado por los Persas , á 
quienes lo tomó Alexandro. 
Pasó ál;dominio de los Ro
manos en tiempo de Oleo pa
rra , y después de haber sido 
sucesivamente poseído por el 
Calife Ornar , los Soldanes, 
y  Mamelucos > Selim Empe
rador Otomano se hizo due* 
ño de é l, y desde, entonces 
pertenece á los Turcos.

EGYPTO ( Torrente, ó 
Rio de) :La Escritura señala 
varias veces el rio, ó torren
te de Egypto , por limite de 
la tierra prometida , por 
parte del Egypto, y del Me
diodía. Gen. 15. 18. : 2. Par.
7. 8 . La dificultad está en 
saher quai es este torrente, 
6 < io de Egypto. Muchos 
cr eyeron fuese el torrente 
!de B.esor , ó del Desierto, 1. 
Rejr. jo. 10. entre Gaza , y  
Rh ihocorura'; y de hecho, 
por allí entra el torrente de
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Egypto en el Mar muerto*?

EL ..vd

EL A: Rey de Israel , hi
jo y sucesor de Baasa. En el 
segundo año de su reyna* 
do fue asesinado en un ban
quete por Zambri, uno de 
sus Ministros. 3 • Reg. 16* 
6. Dexó un hijo llamado 
Osee ú Oseas, que dió muer
te á Phacee usurpador de la 
Corona. 4. Rcg.íi j .  30.

EL A ; Sucesor de Ooli-» 
bama en el Gobierno de Idu-. 
méa.Gen. 3 6 .4 1.

E LA D  : Hijo de Suthalá, 
y tercer nieto de Ephraim * 
Fue muerto con su herma
no Ezer, por unos de Get.h 
que iban á robar sus reba
ños , según el Hebreo , y 
los Setenta , ó talar sus po
sesiones , según el Paráfra
sis Cha Ideo, in Cant.z. 7 .;  ̂1 v 
Par. 7. 21. ■ «í-

EL A D A : Hijo de E- 
phraim. 1. Par. y. 20.

E L A I: Uno de los ascen
dientes de Judith. 8. 1.
' ELAM) ó Aelam: 1, Esd¿ 
2. 3 1. y 2. Esd. 7. 34. Pa
rece ser nombre de Ciudad, 
que Adrichomio pone en 
la tribu de Benjamín, vid, 
Nchelamita» -  ̂ -f-::.

ELAM?
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, E LA M , ó Aelam : Re- Israel, z, Par, 28, 7. 
gion que comprehentle U - ELCESEO : Adjetivo de:; 
Persia, y la Media , cuyos, lugar, que muestra la Patria 
habitantes se llaman Elarni- ó nacimiento del Profeta 
tas* En Elam estaba el fa- Nahun 1. 1. Su substanti- 
moso Castillo , ó Plaza de vo no consta de la Escri-

EL EL 32^

armas llamada J)ari.
8,

ELAM : Hijo de Sem, 
que se estableció al Orien
te -del Xygris , y de. la As- 
syria. Fue padre deios.Pue* 
blos, I lam a dos El 3 mitas, ó 
Elamenos. Gen. 10. 22. ?

EL ASA : Hijo de Heiler, 
y  padre de Sisamoi, 1* Par. 
2. 39. Hubo otro El asa , de 
Phesur , que, de; vuelta de 
la cautividad dexó la muger 
que había = tomado en ella, 
contra lo que mandaba lá

. 1. ; 10.32.
ELAX  : vid. Aila. : 
E L B IR: vid. Ma ch mas, v *

¡ ELGAN A : De 7 la, tribu 
de Levi, padre de Samuel, y 
marido de Anna , natural 
de Ramathá del Monte E- 
phraim. 1, Reg, 1. 1. vid. 
Anna. •>. . ■-
■. ELCANA : Hijo de Asir, 

y padre de Abiasaph. 1. Par, 
'■ Ó • : 2 ̂

EL CANA : Pri vado de 
Achaz Rey de Judá, muer
to por Zechri General, del 
exercito de Phacee Rey de

tura , y así varían ios Au
tores en quanto al hombre 
de este lugar. Algunos quie
ren que sea PUesi, pero se-: 
gun los Setenta no es sino 
£/<eíe , ó Helkesai, Aldea 
de , peca consid e r a ci o n en 
Galilea, que Adrichomio po«i 
ne en la tribu de Nephtali.

ELCHANAN : Uno de' 
los mas > famosos dei exer- 
ci to de Da vid , hijo d e un 
tio de Asad. 1. Par, 1 1 . 2

ELD AA : Hijo de Ma- 
dian , y nieto de Abrahain 
y Ce tu r a, 1. Par. t . 3 5.

ELDAD y Medad : Dos 
de los setenta ancianos ele
gidos por Moysés para ayu
darle en el gobierno del 
Pueblo, los quales no ha
bían concurrido ai Taber
náculo, como se les había 
prevenido, Quando Jos de
más empezaron á profetizar 
delante del Arca , también 
profetizaban los dos en sus 
tiendas. Luego que lo en
tendió Josué, temiendo se 
disminuyese la gloria de 
Moysés, dixo á éste Ies man*

d a -



dase c aliar 5 pero Moysés le 
respondió , no era motivo 
para emulación, y al contra
rio quisiera que Dios envia
se su Espíritu sobre todo 
el Pueblo , y  profetizase; 
Num, 11. 28; y stg.

ELEALE ; Ciudad de 
Galaad; que pidieronáMoy* 
sés las tribus de Rubén, Gad, 
y  media de Manases. Num*
32. 3. fue fortificada por 

los de la tribu de Rubén. 
ib i. 3 7 . ^-L-L>

ELEAZAR ; Tercer hi
jo de Aaron , y  su succe- 
sor en el Sumo Sacerdocio. 
Num.-zo* 26, Esta dignidad 
permaneció" en su familia 
hasta el tiempo de Heli, que 
era de la de Ithamar. El ca
zar entró con Josué en la 
tierra prometida > y habien
do' vivido veinte y tres, Ó 
veinte y cinco años, fue se- 
pul ta do. en Gabaath , Ciiída d 
del monte Ephraím , que 
se había dado á Phinees su 
hijo, y sucesor; Jos. 24.
5 5a '  ̂ -  -

ELE AZAR: Hijpvde Abh
nadab, á quien se encargo 
la: custodia del A rea : del 
Señor, quando la ■ restituye
ron los Philisteos. f . Rcg. 7.
1. La Escritura ex presa fu e 
santificado Eieazai para girar-
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dar el Arca del Señor. Ty~ 
rino dice que habiendo re* 
caído el Sacerdocio en Achí- 
tob ó Abiathar , ( que es 
lo mismo ) hijo de Phinees, 
y viznieto cíe Heli , el quaí 
estaba en su menor edad, 
eligieron , y ungieron í  es- 
te Eleazar hijo de Ábiñadad 
viejo decrepito , para que 
supliese temporáneamente 
por él , porque era Levita, 
y acaso Sacerdote de; la no  
bilisiriía familiá Ee Aaron.;¡ 
r- ELEAZAR"' 1 Ahohlta, 
hermano de Isai. Uno de 
Jos tres valientes soldados, 
que atravesaron intrépida
mente el campo de le s  
Philísteos, para llevar i  Da-* 
vid agua de I a c i sterna ¡n- 
mediata á la puerta de B'eth- 
leem. 1. Par. 11. 2 1 .1 8 .Po
seídos "los Israelitas de un 
pánico terror v á vísta del 
numeroso exercito de los 
Philisteos, volvieron vergon
zosamente la espalda., y  
abandonaron á David , pero 
Eleazar resistió un dio en
tero al:exercíto eneinigo,ha
ciendo mucho destrozo en 
él, hásta que llegó á entume- 
cersde la imanb> doh lá es
padáis ,y faltar las fuerzas en 
en el .brazo; 2» Reg, 2 3 . m  
vi? ELEAZAR : Llamado

Abít~
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/Harón hijo de Saurá. i. 
Mac. 6.43. y hermano de 
Judas Machabeo : era el 4? 
de los c neo hijos de Macha- 
tías* 1. Mac. 2. y* En ía ba
talla que Judas dio al ejer
cito dé Antíothó Eupator, 
viendo Eleazar un Elefante 
mas grande, y mas ricamen
te enjaezado que los otros, 
creyendo fuese el del Rey, 
resuelto á librar i  su Pueblo, 
y  adquirirse fama inmórtai, 
se arrojó entre los enemi
gos, y atravesando con su 
espada el vientre del Ele
fante, le mató, pero cayen? 
do sobre él quedó sepulta- 
do debaxo de su proprio 
triunfo. 1. Mac* 6. 43. y 
sig.

No faltan Críticos, ó por 
mejor decir malévolos , co
mo el herege Lucas Osian- 
dro , que censuran esta ac
ción de Eleazar de temera
ria , y vana yquando la ala
ban , y celebran los Exposi
tores mas piadosos, y Jos 
Santos Padres ¿Quién sino 
los enemigos de Dios, y de 
Ja Patria se atreverán á gra
duar de temeridad una ác- 
éion , que aunque arriesga
da , se dirigía á salvar todo 
el Pueblo, que sé hallaba 
expuesto á ser exterminado?

Tom I.

EL
Ningún bueú Ciudadano po
drá decirlo , y menos si con
sideramos que el motivo de 
Ja guerra era no querer fal
tar á la Ley. La vanidad que 
quieren atribuirle 3 fundados 
en que dice el- texto que se 
entregó para adquirirse un 
nombre eterno , es mali
cia tan refinada de su ca
pricho , que basta leer la 
cláusula entera,para conocer 
que esto se dice para ma
nifestar el mérito ,y  gloria 
de aquella acción, pues se 
expresa antes , que su objeto 
fue librar su pueblo. Pero su
pongamos que miró también 
á hacerse famoso, y memo
rable : ¿ qué inconveniente 
hay en que tuviese ésta in
tención secundaria , como 
fin menos principal en una 
cosa tan importante ? ¿ Por 
ventura obra mal el sol
dado , que se arroja á apa
gar una bomba con el ma
yor peligro , para evitar 
una desgracia considerable 
en el exercito 5 y salvarla vi
da de muchos, aun quando 
lleve por fin secundario el 
premio , y el honor que es 
pera le resulte de haber lo- 
grado su intento ?

ELEAZAR: Anciano Ve« 
nerable de Jerusalén , y 

T t Doc-
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. Doctor.de: la: Ley. Padecró 
, muerte en la persecución de 
;Antio'cho Epiphane$ ,;por.no 
haber querido correr la .car

me de Cerdo ¿¿ contra ]¿ dis- 
,posición de la Ley. z,. Mac,, 
6. i iS. Mandóle Antiocho 
azotar cruelmente , y movi
das los circunstantes de com- 

-pasión , le llevaron de otras 
carnes , para que comiendo 

ade ellas-, fingí esc comer de, la 
de, Pue/co; pero sordo á sus 
Instancias, y abominando de 
semejante consejo , permane  ̂
cid constante en suibpenp t̂a- 
posito , negándose á;conser  ̂
var su: vida a costa de una.itv 
digna flaqueza, que podía 
producir mucho escándalo en 
los Jovenes ; y  continuando 
ios: verdugos en atormenT 
tarle , espiró. entre sus rna- 
nos, iblK$ i.

Eleazar, noble, anciano, 
Sacerdote, padre de familias, 
y Doctor de la Ley nos ofre
ce un exemplo sin igual de 
la seriedad con que deben; 
mirar los que están consti
tuidos en semejantes hono
res , la obligación en que se 
hallan de edificar á sus infe
riores, con el buen exemplo. 
No es verdaderamente no-, 
ble el que no dá exemplo de 
nobleza en sus acciones vir-

ZS'Q EE
tu osas ::No es buen padre el 

-que no instruye á sus hijos 
■ con el ejemplo: No es digno 
Sacerdote , ó Pastor el que 
no se ofrece á sí mismo í  

.Dios, por .el bien,; y  .salud de 
..sus; ovejas í No puede ser 
Doctor de la ley , quien no 
la observa,^ De qué sirven 
los años, y Jas canas en los 
viejos , si no los hacen ve
nerables: , ó si sordos á las 
experiencias de su larga vida, 
no miden la necesidad de su 
buen exemplo por los efec
tos que produce el rn,a!o en 
los Jóvenes que; los observan 
continuamente, ? Bien pudo 
evitar Eleazar el suplicio, y 
la muerte , simulando ; pero 
quantos perjuicios podrían 
resultar, tantos previno con 
su exemplo, t con el qual dio 
valor á? otros para que su
friesen iguales tormentos. De 
Eíeazar podemos también 
aprender i  despreciar los con
sejos de los amigos falsos, 
que con pretexto de humani
dad , y amistad , pretenden 
apartarnos de lo justo, pro
poniendo medios de eludir la 
L ey, pues ño es licito fin
gir en la observancia de la 
Religión , y sí obligación el 
profesarla , y observarla pu
blicamente.

JJEL

ELEA-



. ELEAZAR. : Hijo ■ de 
Oní1 as. L , y hermano dé 
Simón el Justo. Sucedió í  
su hermano en el Pontifi
cado de los Judíos:, porque 
Onías su sobrino era de corta 
edad para poderlo exercer.1 
Ptolomeo Rey de Egypto le 
envió izo®. Júdios , que es* 
taban cautivos en su Reyno* 
pidiéndole por cartas muy 
atentas, acompañadas de ri
cos dones, le comunicasé 
las Leyes de los Judíos* Este 
Pontífice le envió, 72. Sa
bios de su Nación , que tra- 
duxeron los Libros Sagrados 
del Hebreo a! Griego, Esta* 
Versión es la que se llama co
munmente de los Setenta. 
Nada de esto corista en la 
Escritura*

ELE AZAR : Hijo de 
Eliud , y padre de Mathan, 
abuelo de San Joseph.Mat* 
1*15.

ELE AZAR: Hijo de Mo- 
holi, y hermanó de Cis, 1. 
Par. 23. 2 i,N o  tuvo hijos 
vairones , sino hijas , y estas 
se casaron con sus primos, 
los hijos de Cis. Un. Josepho 
hace mención desoíros mu
chos.dé este hombre*

ELECTA : Era según se 
cree , una Señora de calidad 
á quien dirigió Sah Juan

EL
Evangelista su segunda Epís* 
toia , exói:tan.do la á e v i tac. 
los errores de algunos: que; 

* negaban la divinidad de Jetó 
Cnristo , .y: k  'Verdad de :sií 
En carnación, Otros ti en efe el 
nombre de Blecta por un 
epíteto que San: Juan dio í  
la Señora á quien escribía* 
Lucio Dextro la IJaiha Drusa. 
En lá misma Epístola, v. i j-i 
se habla de otra*:Eieña her-; 
mana de la primera. Alapí* 
de dice que Electa equivale á 
Diaconísa*

ELECTRO  ¡ Especie de 
metal compuesto dé oro , y 
plata , que preferían los an
tiguos al oro, y la plata, 
según San Gerónimo* Dice 
Plinio que constaba dé qua- 
tro partes de oro , y una de 
pIata;Habia eleélro n atura!, y 
electro artificial, y uno:, y  
otro era muy brillante':, por 
loque Salomón mandó hacer: 
muchos vasos de él para el 
Templo. Es lo mismo que 
aur’tchalco, y, alegóricamente 
significa :en Ezechiel 1. .4.
27. la humanidad de Jesu- 
Christo.

ELEPH ¡ Ciudad de la 
tribu de: Benjamín. Jos. 18.
28. ■ í ' -d ■ ■ ■ '■
- ELEPH ANTE : En He
breo Bebemotb. El mayor de 

T t z  los
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los Animales quadrupedos. 
En Job, 40* lo..se hace muy, 
particular descripción del 
Elefante* baxo el nombrede 
Behemoth. De su sagacidad, 
y fidelidad hablan mucho los 
Na cu ralis tas. Eran útilísimos 
para la guerra , como se ve 
á cada paso en la Escritura. 
, ELEÜTH ERO : llio de 
Syria* 1. Mac. i 1... 7 . tiene su 
nacimiento en el Líbano * y 
corriendo de Oriente á Po- 
níente por la tribu de Asser, 
entra en el mar de Syria. Al
gunos; le dan el nombre de 
torrente Rama.Hoy se llama 
vulgarmente Casimiro.

E L I : voz Hebrea que 
significa mi Dios ,  Dios mió. 
Estando el Señor pendien
te en Ja Cruz, y próximo á 
espirar, pronunció estás ad
mirables palabras del Salmo 
Z 1* Eli , Eli , & c. para ma
nifestar los excesivos tormén- 
tos que padecía por nuestra 
redención* Mat. z j .  46.

ELI A : se habla en Es- 
dras de dos de este nom
bre que dexaron las muge- 
res extrangeras, después del 
regreso de la cautividad de 
Babylonia. 1. Esd* 10. z i .
26. El uno era de la fami- 
milía de Harín , y el otro de 
Ja dcElam.

KL
r.U A R  : Hijo de Helon, 

Gefe de la tribu de Zabulón ; 
"Nutn.. 1. 5).. Fue elegido para 
la numeración del Pueblo, 
y el tercero que ofreció por/ 
su tribu para el Taberná- 
culo* Sus dos hijos Dathan, 
y Abiron fueron sepultados; 
vivos abriéndose repentina
mente la tierra , en castigo; 
de haberse  ̂rebelado contra 
Moysésy y Aaron, Num. 16, 
1. 31.

ELIAB : Hijo primogé
nito de Isai , y[ hermano 
de David* Siguió á Saúl en 
la guerra contra los Phiiis- 
teosi ,i¿ Reg. 1 7 ,1 3 . Re
prehendió á David de arro
gante por que se ofrecía á 
pelear con Goliath.ifo.v. 28;

ELIAB ; El tercero de 
aquellos hombres esforzados, 
y valerosos de la tribu de 
Gad , que se agregaron á 
David en el desierto quan- 
do huía de la persecución 
de Saúl. 1. Par. 12, Hizo 
á aquel Príncipe muy consi
derables servicios en todas 
sus guerras. Dásele el nom
bre de Pitaba de Saiaboni♦ Z* 
Reg. 2  3* 3 2 .

ELIAB : Hijo de Elcana* 
de la tribu de Levi. 1. Par» 
6. 27.

^ELIACIM: Hijo de HeL
cias.



EL
cías, Intendente , 6 Mayor-; 
domo de la'casa del Rey 
Ezechias. 4, Reg, 18. 18.. 
Según el texto Hebreo» pue
de decirse igualmente era In-Z7
tendente del Templo , ó de 
Ja Casa de Dios , porque la 
casa se toma también por 
el Templo, Es probable que 
este Eliacim era hijo del Su
mo Sacerdote Helcias , que 
vi vi a en tiempo de Ezechias,; 
4. Reg. 2 3. 4* el qu a 1 su - 
cedid a su padre , y tuvo la 
dignidad en tiempo de Ma
nases. Jí . 22. 20, De aquí 
viene; llamarle á veces Joa- 
úm. Judit. 15, 9. Lo que 
no se duda es que exerciá 
el Sumo Sacerdocio quando, 
el sitio de Bethulia. r]uditbé 
4, 5. Quando Ezechias se 
empeñó en reparar los ma
les que. hábia; padecido k  
Religión, y el Estado , pu
so toda su confianza en Elia
cim , y nada hacia sin con
sultar con é l, de modoque 
era al mismo tiempo Gefe de 
la Religión , y Ministro 
principal del Estado, 

ELIACIM : Rey de Ju- 
dá , llamado Joachin. Su
cedió á su hermano Jecho- 
nias, y fue famoso por su 
impiedad. 4. Reg, 23. 34. 
Vid. Joachin.

E L  3 3 3
ELIACIM : Hijo de: 

Ablud , y padre de Azor. 
Matb, 1. 13.

ELIACIM : De familia 
Sacerdotal , que volvió de 
la cautividad de Babilonia 
con Zorobabel. 12,40.:

ELIADA : Uno de Jos 
Hijos qúe nacieron a David 
en Jerusaíén. 1. par. 3.8.

ELIADA : Padre de Ra
zón, 3. Reg. 11 .2 3 .

ELIAD A : Uno de los 
Generales de las Tropas del 
Rey Josaphat, que coman
daba un Exercito de 200$. 
hombres. 2. Par, 17. 17.

ELIAM: Padre de Beth- 
sabee , muger de Unas, y 
después de David , y madre 
de Salomón. 2. Reg. 11, 3. 
En d primero del ParaÜpo- 
menon 3, 5. se le da el 
nombre de Amwiiel;

ELIAM : Hijo de Achi- 
tophel Gelonira , uno de 
los treinta valientes Solda
dos del exercito de David*
2 . Reg, 2 3. 3 4 -

ELIAS : Famoso Profeta, 
natural de Thesbe , en el 
País de Galaad , que vivía 
en tiempo de Achab Rey 
dé Israel j y de Josaphat 
Rey de Judá,Destinóle Dios 
para oponerse á la idolatría, 
y principalmente al culto de



B aal, que JeZabel, y Achab 
habían introducido en Israel, 
La primera vez que la Escri
tura habla de este Profeta, 
le introducce repentinamen
te, como otra Melchisedec, 
sin decir nada de sus padres, 
ni de su tribu, ni del modo 
con que fue llamado i  la pro
fecía. Presentóse en lá Cor
te del impío: Rey , para 
anunciarle los Juicios de 
D io s , y el terrible afcote de 
la sequedad , y el hambre 
conque había de ser castiga
do su Pueblo. 3. Reg. 17 .1 . 
Luego , por orden de Dios, 
se retiró á un desierto de la 
otra parte del Jordán , cer
ca del torrente de Carith, í  
donde le llevaban los cuer
vos el sustento diario, de 
pan y carne, por mañana y: 
tarde. Habiéndose secado el 
tórrente , pasó por man
dado de Dios á 'Sarepta.de: 
Sidonia , á casa de una po« 
bre viuda , que tenia un 
hijo, sin mas prevención que 
un puñado de harina , y un 
poco de actyte , con lo que 
comieron todos, y nunca se 
minoró lo uno , ni lo otro. 
Enfermó gravemente el hi
jo de esta viuda , y murió 
durante la residencia de Elias 
en su casa > pero echándose

334 EL
éste tres veces sobre el ca
dáver , y orando á Dios ai 
mismo tiempo, se lo entre
gó vivo y sano á su madre; 
i b i . V t Z  1

A los tres anos de ham
bre, y sequedad, pasó el Pro
feta á reprehender a Achab, 
porque había abandonado al 
Señor , y seguía el culto de 
Baal. Para convencer á este 
Príncipe de que el era quien 
perturbaba á Israel con sus 
supersticiones, le pidió jun
tase todo él Pueblo en ei 
Monte Carmelo , con los 
450. Profetas de Baal, y los 
400. de ios Bosques , que 
comían de la mesa de Jeza- 
bel. Convino el Rey en ello; 
y habiéndose executado, hi
zo Elias nueva propuesta al 
pueblo diciendo : aquí están 
dos Bueyes : elijan todos. 
esos Profetas el que quisieren 
y hagan ellos primero el sa
crificio á sus Dioses , y  con 
el que quedare, lo haré yo al 
m io : un os y otros pondre
mos leña debaxo; pero ningu
no ha dé aplicarla fuego , y 
de este modo , viendo sobre 
que víctima baxa d  fuego del 
Cielo, conocerán todos quien 
es el Profeta del verdadero 
Dios. Celebró mucho el Pue
blo esta resolución, y habien-

EL



ÉL
do visto que los falsos Pro
fetas no habían podidoco.nse- 
gqir que baxase fuego sobre 
su víólima , y que descendió: 
sobre ia de Elias, consumién
dola enteramente con el Al
tar , y quanto había en él, 
sedesengáñó, y confesos vo
ces; por verdadero Dios al que 
profetizaba Elias. Pidió éste 
se le entregasen los falsos 
Profetas, y llevándolos aftor- 
rente Cison, Jes quitó Ja vi
da á todos. 3. Ríg. 18. 40, 

Esta acción, la mas singu
lar del ministerio de Elias, 
es imagen de lo que hade 
suceder quando este Profe
ta vuelva á aparecer en la 
tierra, para convertir el Pue
blo Judio seducido por fal
sos Profetas , que le enseña
rán á adorar á Baal , como 
en tiempo de Achab. Elias 
con vencerá á estos falsos Doc
tores de que es solo Dios 
quien convierte el corazón; 
que el Espíritu Santo encien
de el fuego de su amor, y 
que Ja oración humilde , y 
llena de fe le obliga i  ba- 
xardel Cielo. Reuniránse en
tonces todas las tribus á la 
Religión de Jesu Christo, y  
su conversión restituirá la 
Iglesia í  su primera fecun
didad.

Jezabel irritada,: por Jai 
muerte; de sus Profetas, con  ̂
tinao en perseguir á Elias* 
y éste; huyendo de su fu
ror, se retiró á un desietv 
to , que dista- una jornada 
de Bersabee em donde de-, 
xó á su criado. Cansado, 
y rendido de necesidad , se 
sentó debaxo.de un Junípero, 
ó Enebro, al parecer , y pi
diendo á Dios le quitase la 
vi da, s e qu e d ó d o rmid o. D e s- 
pertóle un Angel, y le man
do comer de un pan sub
cinericio , esto es, sin leva
dura , y cozido en el hogar, 
á modo de torta, que te
nia debaxo de la cabeza, 
y habiéndolo comido, se 
volvió á dormir, Despertó
le segunda vez el Angel, y 
le hizo volver á comer y 
beber , con lo que se reco
bró , y anduvo quarenta días 
sin otro alimento, hasta que 
llegó ai monte Horeb. Ha
llándose en una cueba de 
este monte, le mandó el 
Señor, ir á Damasco , y un* 
gir i  Hazael por Rey de 
Syria, á Jehu por Rey 
de Israel, y á Elíseo para 
que le sucediese en el mi
nisterio Profédco, Volviendo 
ya Elias del monte , á dar 
cumplimiento á lo que Dios



Je habia ordenado, encontró, 
á Elíseo en Abel mehula, que 
estaba arando con doce pa
res , ó yuntas de bueyes, 
y  echándole su manto , leí 
siguió , como se dirá en su 
lugar j. Reg. i $. 16. y

Algún tiempódespues su
cedió la tragedia de Naboth, 
muerto apedreado, acusada 
falsamente de blasfemo por 
Industria de Jezabel , para 
que Achab poseyese la viña 
que no había querido ven
derle, Vid. Naboth, y salien
do al encuentro á Achab, 
que iba á tomar posestori 
de la viña, le reprehendió 
con gran severidad , y le 
anunció grandes desgra - 
cías, deciéndole de parte de 
D io s, que habia de extermi
nar toda su familia y que 
los perros lamerían su san
gre, y la de Jezabel, en el 
mismo lugar en que habían 
lamido la de Naboth , y el 
Rey se arrepintió de tal ma
nera , que difirió Dios el 
exterminio de su casa has
ta el reynado de su hijo.
3. Reg. 2 1 .  per t o t _

Muerto Achab i y rey» 
nando su híjoGchozias, 3. 
Reg. 22, 40. cayó este de 
una galería, ó terrado de su
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= palacio deSamaria, Iastfmán* 
í cióse gravemente , y habien

do enviado á consultar á 
Beelzebub, Diosde Acharen, 
sí sanaría , mandó Dios á 
Elias dixese á los envia
dos , moriría en pena, de 
su idolatría. Noticioso de 
esto Ochoziás , mandó fue
se á buscarle un Quin- 
quagenario ( caudillo dfc* 
50 hombres) con sus solda
dos. Estaba Elias sentado: 
en la cumbre del monte , y 
habiéndole dicho elQuinqua- 
genario : Hombre de Dios, 
el Rey te manda vayas á 
su casa, dixo Elias: si soy 
hombre de Dios , baxe del 
Cielo fuego que os abrase 
á todos, y al instante fue
ron devorados de un fuego 
milagroso. Envió el Rey 
otro Capitán con otros 50, 
y les sucedió lo mismo. Fue 
el tercero mas dócil á las 
insinuaciones del Cielo, que 
temeroso del castigo, le ha
bló con dulzura., implo
rando su clemencia. Avisa
do Elias por un Angel, ba- 
xó del monte, y fue con 
el Quinquagenario , y  di
xo ai Rey , que moría in
faliblemente , como se ve
rificó luego. 4. Reg. i* per 
tot. Los prodigios que obró

EL



Eiías con Iá oración, y los 
elogios que le da el Eclesiás-* 
tico en el cap. 48. y Jesu- 
Christo , y sus Apóstoles en 
él Nuevo Testamento, exce
den los limites de este Dic
cionario. Véanlos los curio
sos en sus lugares* - 
• Habiendo Elias tenido 
revelación de que Dios que
na transportarle de este Mun
d o , quiso ocultar este mi
lagro á Elíseo, para pro
barle; pero este fiel Discípu
lo , no queriendo apartarse 
de é l, le siguió hasta el Jor
dán , y ambos lo pasaron 
á pie enjuto, habiendo Elias 
separado las aguas con su 
manto. 4. Reg* 2. 8. Cami
nando juntos á la otra par
te del Jordán , los separó 
repentinamente un globo de 
fuego, ó nube luminosa, en 
formando carro con sus ca>1 
ballos,; que arrebató á Elías.> 
iU. v. 11. El texto dieeí 
que Elias 'subió ál Cielo; 
pero los Expositores por el 
Cielo entienden aqui $ ..no 
el Cíelo impíreo en donde: 
habitan los bienaventura  ̂
dos , sino el aereo.

ELIASAPH Hijo de 
Duel i Gefe de,-la tribu de 
Gad en tiempo .de Moysés.7 
Num, i¿ 14. EnleL iqismm

:77r el

libro 3. 24. se habla de otro 
dé este nombre, hijo de Lae!, 
que era Ge fe de los Levitas 
de la familia de Gerson , á 
cuyo cargó estaba la custo
dia del Tabernáculo, por el 
Poniente. -

ELI AS1 B: Sumo Sacerdo
te , de la famiiia de 3Eieazar; 
Se le da también el nom
bre de joasib+y Cktsib* Tuvo' 
por sucesor á su hijo Joia*. 
da, o Judá. 2. Esd. 12.

. 10.
. ELÍÁTH A : Octavo hi

jo de Hernán, Gefe de la 
vigésima clase de los rLevi- 
tas. t. Par. 25.27.
.; ELICÁ de Harodi: Uno 

de los treinta hombres va-; 
lerosos, y principales oficia
les del exercito de David; 
2. Reg. 23. 25.

ELICOS: Habitantes de 
la Región Elymada , en la 
Persia ¿que semnieroh á Na-* 
buchodonosor, y le sirvieron 
mucho en la guerra que hizo 
á Arphaxad Rey de Jos Me-, 
dos, principalmente en la 
batalla de Ragau , y campo, 
grande de Erioch, en que; 
Arphaxad fue vencido, y der- 
rotado su éxercito. ^üdtK iy 
6. Vid. Elymaida. í

ELIDA D : Hijo de Cha-, 
selpn ,. de la tribu de Bcu-a 

V v ja-
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amin.Fue uno de los D i
putados para el repartimien
to de la tierra de Chanaan. 
NUM. 34.' 21;*

ELIEL : Levita , de la 
familia de Hebron , nom
brado para conducir el Arr 
ca á Jerusaíén con sus her
manos, i, Par. 15 .9 .

Hubo otros tres hombres 
valerosos de este nombre. 
El uno de la tribu de Ma
nases en tiempo de Joathán 
Rey de Judá , y Jeroboanv 
segundo, Rey de Israel; 1. 
Par* 5 ,  24. y los otros dos 
que acompañaron á David 
en su desgracia durante Ja 
persecución de Saúl.Ti.P¿r.:
I I .  4.6*

ELIEZER: Natural de la 
Ciudad de Damasco, criado! 
de Abraham, á quien estimó 
tanto este santo Patriarca, 
qüé le confió todo el go - í 
bierno de su ; casa , y pen
só en hacer a su hijo , lia-! 
mado también Eliezer , he
redero suyo, antes deí na
cimiento de Isaac. Envióle 
Abraham á Mesopotamia á 
buscar muger para Isaac* Ge»;; 
1 5 . Z* Llegado á aquel País, 
pidió á Dios le diese á co
nocer por alguna señal la que 
había destinado por esposa 
de Isaac, y  á este tiempo

33? EL
llegó Rebeca hija deBathuel, 
hijo de Nachor, hermano de 
Abraham , que volvia í  lá 
Ciudad con un cántaro de 
agua, y  pidiéndola Eliezer 
le diese de beber , no solo 
le dio i  é l , sino también 
í  sus Camellos. Persuadido 
este buen criado ser esta la 
muger preparada por Dio$ 
para el hijo de su amo, la 
pidió á sus padres, y con
descendiendo muy gustosos, 
partió Rebeca el mismo día 
con Eliezer , para Bersabee, 
en donde Abraham se ha- 
liaba entonces» Gen* 2 4 .1 . 
y sig« Vid. Isaac y Rebeca.

ELIEZER: Hijo de Moy- 
sés y y Sephora. Nació en 
la tierra de Madian , estan
do Moysés en Casa de Je- 
thro su suegro. Ex. 2. 22, 
David puso en la clase de 
los Levitas á los descendien* 
tes de Eliezer, encargándo
les la custodia del tesoro 
del Templo. 1, p¿r. 13, 14.
y

ELIEZER:Sacerdote que 
tocaba la trompa delante del 
Arca, quando David la hizo 
transportar á Jerusaíén.
Par* 1 5 * 2 4 .

ELIEZER : Hijo de Ze~ 
chri,de la tribu de Rubcn, 
Gefe 7 Á Presidente de su

t r i -
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tribu, en el Reynado de Sa  ̂
Jomon. iv Par. 27. i 6.

ELIEZER :Hijo de Do- 
dau s Profeta , que dixo & 
Josaphat Rey de Judá , que 
las Naves que habia equipa
do con el impío Ochozias 
Rey de Israel, se habiaú ro
to en el Puerto dé Asion-Ga- 
ber » sin poder hacer el viaje 
áTharsis, por haber hecho 
alianza con Ochozias. z*Rar¡ 
2o. 37. •

ELI EZER : Levita qué 
al regreso de la cautividad de 
Babylonia repudió su muger,' 
que habia- tomado contra k ' 
Ley. 1. Bíá. 10. 2 3 .' - ■
: ELIEZER : Hijo de Jo- 

rim , uno de los ascendien
tes de Jesú-Christo según k : 
carne. Lite. 3. 29*

ELIHOREPH : Uno de 
los Consejeros de Salomón. 3,
p g *  4 * }• ' >

ELIM ¡Séptimo Campa
mento de los Israelitas en el 
Desierto , donde habia doce 
fuentes , y setenta Palmas. ̂ 
De allí fueron al Desierto 
de Sin. Ex. i 5. 27. Estaba; 
entre Mara ,y  Sin. N«m. 33.
9. Hoy se llama , según Pos< 
téllo , Belba , ó Belbes.

ELIM : (Pozo de ) ls, 
15. 8. No hay razón para 
creer sea lugar distinto deL

EL 3 3 9
antecedente. '

ELIMELECH : Náturaí 
de la Ciudad de Bethleem, 
marido de Noemi, en laque 
tuvo dos hijos Mahalon , y 
Chelipn, que casaron con Or- 
pha , y Ruth ,Moabítas. Ha* 
hiendo sobrevenido una gran-, 
de hambre en Judéa , se vio 
obligado á dexar su patria, é 
ir con su m u g e ry  sus dos 
hijos al País de Moab , en1 
donde murióá ios diez anos* 
Ruth. 1 .2 .

ELIODA : Hijo de Da
vid nacido enjérusalén. 2. 
Reg. 5 . 1 6 .

ELIGEN AI : Hijo dê  
Naaria, y padre de Ocluía, 
i. Par. 3.23.

E L IO E N A I: Cabeza, ó 
Gefe de familia dé la tribu, 
de Simeón, y uno de. los que 
entraron en Gador, y arroja
ron del país á los descendien
tes deGham. 1. Par. 4. 3 Ó.

ELIOENAI : Hijo sep-; 
timo de -Meselemia , y Por
tero del Templo. 1 .  Par. z6*
3 *

ELIOENAI : Hijo de 
Zarehe, que después de la 
cautividad se separó de su* 
muger, por ser de otra Reli
gión. 1. Esd. 8. 4.

ELIPHAL : Hijo de UV, 1 
uno de ios nías valientes;

Vv 2 sok



Soldados del exercíto de Dá? ELISABETH : Hija de 
vid, i;Tar. i r ,  ;$«; Aminadab, hermana de Na?

ELIPHALETH : Hijo hason , nsttger de Aaron ,y  
de David » nacido en Jeru  ̂ madre dé Nadab , Abiu» 
salén. 2. Rig. 5* 16, Eleazar, élthamar. Ex,6,23.

ELIPH ALET : Hijo de ELISABETH : Muger dé 
Esec. 1. Par. 8, 39. Zacharias prima de María

ELLIPHALU: Levita, que Santísima , y madre dé San 
acompañó el Arca quando Juan Bautista, de familia Sa
fo e transportada á Jerusalén; cerdotal. Luc, 1, 5. Conci- 

Par* 15,1.8, y tañía la bió á San Juan en sü senec-, 
Octava , ó Cithara de ocho; tud , sin que nadie lo bubie-r 
cuerdas, Ibh 2 t* se entendido, hasta que ha?

ELIPH AZ: Hijo de Esau, hiendo tomado nuestra carne 
y A da, hija de Eloñ, Tuvo él Redentor del Universo en 
cinco hijos Theman , Ornar» Jas purísimas en trañas de Ma- 
Sepho Gatham ,  ,y Cenez. ría,; por gracia del Espíritu 
Gen. 3 6* 1 u Santo , y  prevenida de esto
, ELIPHAZ : Uno de los la Santísima Virgen , por el 

Amigos de Job j acaso des- Archaogel San Gabriel, fue 
candiente de Eliphaz hijo de á visitarla , santificando á su 
Esau. 2 ,1 1 . hijo la presencia de Jesu-

ELISA ; Primer hijo de Christo, y recibiendo los pa- 
Jaban , nieto de Japhet, y  dres infinitos dones , gra~¿ 
viznieto de Noe, que pobló cias, y favores con este mo
la Elida en el Peloponeso, ó tivo* Elisabeth que mereció 
según otros", la parte de Es- hospedar en su Casa por tres? 
paña acia Cádiz , que por meses á la madre de Dios» 
la hermosura , y  fertilidad tuvo también la gloria de 
de su terreno fue llamada los anunciarla en profecía , $us; 
Campos Elisios* Gen.10,4. En glorias , y alabanzas., y las 
Ezechiel 27.7, se habla de la de su hijo Jesu-Chri&to, ibu 
purpura de Elisa , como de 5 ó,
una Isla , que unos llaman ELISAMAtHijo de Am- JE lesa , otros Elausd i y Ma- mmd , Geíe déla tribu de 
río Niger dice se llama boy Ephraim en tiempo de Moy- 
vulgarmente Cuntí* sés. Fue el séptimo que hizo,

su
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su ofrenda solemne en el 
Ta ber nácul o. Num. 7. 48;: 

ELISAM A: Hijo de lea- 
inia , y padre de Sellum. 1 * 
Par. 2 .4 1 .  ■ .

ELISAMA : Hubo dos 
hijos de David de este nom-̂  
bre»-ufar* 3. 6. &» k ■ : 1 

ELISAM A: Padre de Na- 
thanias, de la sangre Real 
de Judá, 4, Keg. 2 y. 25. ;> 

ELISAM A t De familia 
Sacerdotal. Fue enviado cch\ 
otros por Josaphat Rey de, 
Judá, para persuadir al Pue-: 
blo renunciase la Idolatría. 
z* Par. 17 .8 .
- ELISAPHAN r Hijo de 
Oziel , y tio de Aaron. 
Mandóle Moysés quitar de la 
puerta del Tabernáculo , y 
conducir al campo los cuer
pos de Nadab , y Abiu >qué 
fueron abrasadospor un fue
go del Cielo. Lev. 10. 4. 
Eíisaphan era Gefe del os Le
vitas de la familia de Caath, 
que comprehendia los Amra- 
mita s , J esa a ritas ,  Hebroni-, 
tas , y Ozielitas , en todos 
8600. Jos quales ocupaban kr 
parte del Mediodia del Ta
bernáculo, y tenían á su car
go la custodia del Arca 3 la. 
M e s a e l Candelero de oroy 
el Altar, los vasos Sagrados, 
el velo , y todos, los Qriu-

méritos»Sum* jo»
ELISAPHAN t Hijo de; 

Pharnac, de la tribu de Za
bulón. Uno de. los Diputa
dos para el repartimiento de 
la tierra prometida. Kum. 34» 
2 y * *

ELISAPHAT : Hijo de 
Zechri: mandaba una compa
ñía de cien hombres , y ayu-? 
do mucho al Sumo Sacerdo
te Jo'iada, para arrojar del 
trono á Athalia , y estable
cer en él í  Joas* 2. Bar*
2 J. I» ; ;

ELISEO: Hijo de. Saphat, 
discípulo, y sucesor de Elias 
en el Ministerio; Profetice, 
natural de Abelmehuk, que 
algunos ponen a la, otra parte 
del Jordán, en la tribu de 
Rubén, Para cumplir Elias 
con lo que Dios le había 
mandado,, fue á Abelmehula 
en donde encontró á Elíseo 
arando él sol o con doce pa
res de B u e y e sy  habiendo 
echado su capa sobre é l , le 
com u n ico su espiri tu. El i seo 
sin detenerse mas que lo pre
ciso para despedirse de; sus 
padres , con la venia de Elias, 
le siguió al instante , lleván
dose un par de bueyes, qué 
ofreció al Señor. 3 . Keg. 19.
T9> Vid, Elias. Trasladada 
Elías.al Parayso, y quedan

do
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do Eliseo h ered e tcfd e'$ü do- 

'Ble espíritu , y su manto, 4. 
JReg. 2. i, liego al JordánJ 
y quiso pasarle, dividiendo' 
las aguas con el mismo man
to , como Eiías ; pero no lo 
consiguió hasta que las sacu- 
d 10 segunda vez con él. Apar- 
tárense las aguas, y visto por 
los hijos, ó discípulos de los 
Profetas, que le observaban 
desde Jerichó , le reconocie
ron por sucesor de Elias, 4; 
Reg. z. i jv Luego empezó é 
hacer milagros, y prosiguió, 
obrando prodigios roda su 
vida; Hizo potables, y salu-̂  
tiféras las aguas 3 e Jerichóp

dia pagarle:, la sacó He su 
ahogo , mandándola pedir 
muchas vasijas á las vecinas, 
y echar en ellas un poco 
de acey te que tenia , el qual 
se aumentó de tal' manera, 
que Vendido cubrió la deuda, 
y le sobró mucho paraman* ’ 
tenersé. Alcanzó de Dios un 
hijo á una muger de Sunam/ 
el qual habiéndosele muerto 
algunos años después , re
cobró la vida por :su oraí 
eion. ibk 4, 3 4. Curó tam
bién de la lepra á Ñaamaií 
Syro , haciéndole bañar en 
el Jordán ; y castigó con el. 
mismo mal á Giezi su cria

toma ndo un vaso nuevo con 
sal , y arrojando ésta en la 
fuente. Maldixo á unos mo
zuelos , que sé burlaban dé 
él , llamándole calvo; y dos 
Osos que salieron de ün Mon-: 
te despedazaron á 42.deellos. 
tbi. Inundó la tierra de agua; 
sin que se hubiese alterado 
el viento s ni llovido la me
nor cosa , én la guerra que> 
tu vieron los Reyes de Israel,: 
Judá , y Édom contra los 
Moa bitas , profetizándoles 
el feliz suceso de ella, 4. Regv 
3 • 2 o.

Afligida una pobre viuda 
de que un acreedor iba á qui
tarla los hijos, porque no po

do , por haber recibido do> 
nes, y regalos de Naamañf 
tbi, 5. 27, Sabiendo Bena* 
dad Rey de Syria, que esta*; 
ba en guerra con el de Is- 
raél, que Elíseo descubría 
todos sus designios , envió? 
tropa para prenderle en De*, 
than ; pero el Profeta cegó 
á los soldados de modo j quev 
sin saber cómo , se hallaron 
dentro de Samaría , en don
de se lés dio de comer , y se 
fueron en paz. Siendo después 
sitiada esta Ciudad por el. 
mismo Benadad , y reducid 
dos sus habitadores a la ulti
ma miseria , predíxp Eliseo 
se levantana el sitio , y ha-i

bria



bria grande abundancia dé 
víveres, tbu 7. I.

Habiéndole ido á consul
tar Hazaél á Damasco , so
bre Ja enfermedad que pade? 
cía Benadad su Rey, le anun
ció su futura grandeza , y 
Jos males que había de cau
sar á Israel. 8. 12. Encargó 
al hijo de un Profeta consa
grase á Jehu por Rey de 
Israél, mandándole extermi
nase toda la Casa de Achab. 
4. Reg. 9. 3. Estando enfer
mo . Elíseo , fue á; visitarle 
JoásRey de Israél,y querien
do el Profeta anunciarle lo 
futuro sobre las guerras que 
había de tener con el Rey de 
$y ria, le mandó hiriese la tier
ra con un dardo las veces que 
le pareciese , y  habiéndolo 
hecho solas tres, -le dixo se
rian otras tantas las viétorias 
que conseguiría de los Sy- 
rios; y qué si lo hubiera re
petido cinco ó seis veces, 
hubiera arruinado enteramen
te la Sy ria, Finalmente, Elí
seo murió en Samaría , de 
edad dé cerca de cien anos. 
En el mismo año entraron en 
Israél unos salteadores de 
Moab , y habiéndolos visto 
los que llevaban á sepultar 
un hombre , atemorizados, 
fcharon el cadáver en el Se

EL
pulcro de Elíseo , y Juego 
que tocó al Profeta , resuci
tó el hombre , y se puso: en 
pie. 4. Reg, 13.21.

Así como el vaso nuevo en 
que echó Eiiseo sal para ha
cer salutíferas, puras ,y  po
tables las aguas de Jerichój 
era figura , según San Pedro, 
de la humanidad de Je- 
su-Christo , que unida á su 
Divinidad , nos lavó de la 
culpa , sanando, y haciendo 
amigos de D ios, no solo á 
los que vivían entonces, sino 
a todos los que quieran apro
vecharse del fruto de su san
gre , como sucede aun á los 
que beben de aquellas aguas; 
así también la resurrección 
del muerto , al contacto de 
Elíseo en su sepulcro , es fi
gura de la resurrección que 
esperarnos con nuestro Se
ñor Jesu-Christo , primoge- 
to de todos Jos muertos ; y  
un argumento claro de los 
admirables efectos que causa 
en nuestra alnia el adorable 
Sacramento de su preciosa 
Carne , y Sangre , con que 
nos alimenta , convirtiéndo* 
se en nuestra propria subs
tancia, Elisto, en fin , figu
raba á Jesu-Christo , y todos 
los prodigios que obró nos 
ofrecen muchas , y grandes

EL §43



reflexiones Chrístianas*
ELISÜ A  : Hijo de D a

v id  , nacido en Jerusalén> 
R e g . 5* i y# * ;

E L ISU R : H ijo deSédeur, 
G e fe  de la tribu de Rubén 
en tiempo de Moysés. Nww. 
7 *$o. -  ■

E L IU  : H ijo de Semeía, 
uno de los mas valientes de 
la tribu de Manases, y ca
pitán de i© hombres, quede- 
x ó  el partido de Saúl por 
seguir í  D a v id , y  le sir
v ió  en la derrota de los sal
teadores de Siceleg. i .  Par* 
12. 20.

E L IU : Portero del Tem 
p lo  ,  y Levita en tiempo de 
D avid , i , F a r .  26. f .  • r -

E L IU  : Hermano de Da-i 
v id , Gefe de la tribu de Judá¿ 
i .  Par, 27 . i S ;

E L IU  : Búdica, hijo de 
Barachel, descendiente de 
Ratri , familia noble dé la 
Aüsiddá , ; en dónde estaba- 
H us. Job. 32. 2* Era uno- 
de los amigas de Jo b , que 
lleno de satisfacción * y  cre
yéndose inspirado de D ios, 
se empeñó en persuadirle- 
que sus trabajos y  mi séria s 
eran efe&o de sus pecados. 
Refirió muchas sentencias 
para convencerle dé injusto; 
pero suponiendo lo que río

344 EL
habiá, y  dando mal sentido 
£ las palabras de Job. Pre
guntó el Señor á Job  ¿ quién 
era aquel qué usaba de tan* 
tas sentencias en discursos 
mal fundados ? y  con esto 
enmudeció Eliu. J o b ,  38. 2* 

E L IU D  : Hijo de Achim, 
y padre de Eleazar y uno 
de los ascendientes de Jesu- 
Christo según la carne*
1, 14. ly .

E L M A D A N : Uno de los 
abuelos de Jesu-Ohristo , $e^ 
gun San Lucas, 3 . 28*  ̂ í 

E L M E L E G H  : J o s . 1 &  
26, E l niel e th según algunos* 
y  Alimeleeh, según San Ge
rónimo* Ciudad de la tribu 
de s Aser , distánte de H t l b a i  
J u d ,  1 * 5 i.puésH r/í¿, A b r a n *  
A c r k m  y  j  A cb ra n * J o s »  19 Í  
28, son una mismá cosa, y  
aunque era Ciudad de la 
misma" 1 tribu de • Aser , esta
ba-a" la-parte Oriental y -en 
los confines de k  deNephta- 
H , en la Galilea superior, 
llamada Galilea de los Gen-; 
tiles.

ÉLNÁTH A R : Hijo de 
Achobor, padre de' Nohes  ̂
ta , madre^dé Joaquín Rey 
de Judá. Fue una de los 
que se opusieron á que se 
quemasen las Profecías de 
Jeremías, j que anunciabanla

EL
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h  ruina de Jerusalén,.Jet. 
361 25. Tuvo la comisión 

de ir á Egipto por el Pro
feta Urias , á quien el Rey 
mandó cortar la cabeza,
26> 22, - ? ■ ;*; ■ '.■ ■ i

ELNEAM , ó EInáem: 
Padre de ciertos soldados 
muy valientes.,' en tiempo 
de David. 1, Par. i r .  46.

E L O I, ó EIoht: Lo mis
ino que , Eli. vid íhK Eld- 
hi es plural de Elohaf que 
significa Dios , y se aplica 
algunas veces á los Ángeles, 
á los Príncipes, y á los pode
rosos , y aun á los Dioses 
falsos. Quando se dice Fio- 
him , se ha bla de los idólos 
por lo común;
. ELON : Ciudad de la 
tribu de Dan. 7 ^* *9 * 43* 
Otros escriben Melón, 
íw E L O N , ó He Ion: Jos. 
15». 33. Lugar, ó termino 
en la tribu de Nephtali j del 
qual se habla en el lib. 3? 
de los Reyes 4. 9.

E L O N : En Hebreo sig
nifica Encinar , y asi se lee 
JElóm Mambré ¡ Elom Moréj 
Elom Betbcbanan , esto es , el 
Encinar de Mambré , ó la 
Encina de Mambré &c.

ELON : Hetheo , padre 
deBasemath muger de Esau; 
Gen, 26, 34.

Xomt L
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ÉLON : De la tribu de 
Zabulón,Cabeza de la familia 
délos Elonitas, N«;w. 26.26.

ELPHAAL : Hijo de 
Mehusím. 1. Par., 8= 11*
12. • í : : L'" Ij;
- ELTHEeEír Eltheco , 6 

E 1 th eca : Ci udadvde la t ri b u 
de! Dan. Jos. 19, 44. Fue 
dada á los Levitas de la fa
milia de Caath. tbi. 21.

ELTHECON Ciudad 
•ccmprehendida en Ja suer
te uc la Tribu de ju d i, en 
los confines de la de Ben
jamín, Jos, 15. 59. según 
algunos es lo mismo que 
Elthece > ó Eltbeco. ¡w \

ELTH OLAD : Jos., 15.
30. Ciudad de la tribu de 

Judá , cedida después á la 
de Simeón. Jos, 19. 4. Es 
lo mismo que Tbolad. 1 . Par . 
4 .2 9 .

ELÜL s. Sexto mes del 
ano Santo, y duodécimo del 
civil de los: Hebreos , que 
corresponde; con poca di
ferencia , á nuestro mes de 
Agosto. Tenia solos veinte 
y  nueve dias, y el sépti
mo , ó noveno ayunaban 
los Judíos en memoria de 
la vuelta de los que fueron 
á reconocer la tierra prome
tida. . Num, ■■ 1.3- 14. El; 2 6.Xx se



-se celebraba : el Aniversario 
dé la dedicación de los Mui
ros de Jerusaléri por Nehe- 
mías. 2. Esd. i 3 . 28. y 
* i g .  . *>‘r l  *.r -'V

ELÜ SA I: Soldado vale- 
toso: dél exercito de David. 1. P¿r. 12. y. ■ y> • 

ELYM AIS, ó Elymaida: 
Región de los Elicbs, en 

Ja antigua Per si a ,. cuya ca
pital se llamaba también 

lElymmdâ  7 y es la misma 
-que en el libro 2? de los 
Machabeos. 9. 2. se llama 
Vcrsepoh$. Estaba cérea del 
rio . Rhogomano. (Algunos 
quieren sea la que hoy se lia- 
ma , Shas*) ó Siapbas. Hai? 
biéndo sabido Antiocho Epi- 
phanes había grandes rique
zas en el Templo de- esta 
Ciudad, dedicado á Nannea, 
^enus, ó Diana según otros, 
quiso robarlas; pero amo
tinados los Pueblos de aque  ̂
lia Provincia, dieron sobre 
él, y  le pusieron enhuidasin 
haber conseguido su intento¿ 
l .  Mac, 6* i.

ELYMAS: Mago, llama
do por otro nombre , Bar- 
jesu , que se oponía a la doc
trina de S. Pablo y S. Ber
na v é , y  procuro apartar de 
la fe al Procónsul Sergio Pau- 
lo, que deseaba oir la palabra
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de ' Dios en la Isla de Pa- 
phos. Fue castigado de Díos 
con ceguedad. Aft. 13. 6.
y
y  E L ZA B A D : Hijo de Se- 
méías, Levita, uno de los 
Porteros del Templo. T.P ¿ir. 
26 . 7 .  . -./y

ELZEBAD : Uno de los 
treinta, soldados valerosos 
del exercito dé David. 1. 
Pan 1.2. 12. Acaso es el 
mismo que el antecedente.

. ' ::e m  , .. -i

• EMAN , o Hernán : Ter
cer hijo.de Zara , y nieto de 
Judas. ::!. 2. :6. , a

E M AN , ó Héman : Le
vita descendiente de Core, 
Maestro de música del Tem
plo. 2. Par, y. 12. El Sal
mo 87 tiene el nombre de 
Ernán.

EMATH : Región , y  
Ciudad.Num* 13. 23. y 34.
8 . Región contérmina de ia 
tierra de Promisión, por la 
parte Septentrional. La par
te del Norte dé esta Región, 
se llamaba Ematb dé Sóbay 3* 
Par. 8 . 3. de Soba , Corte 
de Adarezer Rey de Emath, 
la que era parte de la Sy- 
r/a, y se llamaba Syria de 
Sobal. 'Jtíditb.3. 1* T am b ién

era

EM
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era parte de la Celesyria, y  
Arabia, como se infiere del 
cap. i i . i i .  ,de Isaías, en 
donde los Setenta leen Ara 
bia en lugar de- Emath. La 
parte mas Austral se distin
guía con el nombre de Enuth 
de Jadea. 4. Reg. 14, z8.; 
porque estaba en la;tierra de 
promisión , á saber , en la 
tribu de Nephtali. También 
se llamaba Amathitesy y Ama* 
ábense* i. Mac. iz , 35*. '

EMATH : Jos. 19. jy . 
CiudadRcal en la tribu dt 
Nephtali, ;Cerea; del Monte. 
Líbano ,, en los confines de- 
Damasco. Así ella, como h  
Región tienen varios notn?, 
bres:: Renut y Amath 
maib,.Animad %Cj&mmd£9 Cha- 
rnatb Fue edificada por 
Amatheay- d. Hamareo hijo, 
de Chanaan, que habito en 
ella. G en. xo. 18.

/*;. EMATHMac1; Grande:; 
Amos. 6é 2,;San Gerónimo,i 
y otrosí quieren que por es- 
te; nqmbre se entienda An* 
tiochía de Syria , llamada 
grande para distinguirla de 
Ja primera , que debe lla
marse la .menor ; pero nos 
resta la dificultad, de sí por 
la palabra Ematb se podrá 
entender la Ciudad Ep'tpha- 
nia y que estaba á la parte

E M  3 4 1

Oriental del Oronte , .lia* 
ruada hoy según Niger, Amam 
, EMATH Suba : Vid. 

Soba. ,
í EM A TH : Una de í as 
Puertas de Jerusalén. z* Esd. 
12.38.

EMB ALS AMAR : Lo s 
antiguos. Egipcias - y a su 
imitación los Hebreos / em
balsamaban íps cadáveres: 
-Toseoh hizo embalsamar el1
cuerpo de su padre Jacob, 
Gen. 50. 2. r ;

EM 1M : Pu eblos terri ble$ 
de la tierra de Moab , poseí
da por los hijos de Esaíí, 
belicosos, y de estatura tan 
procer , que se creyeron ser. 
Gigantes descendientes de, 
Enacim. Deut. 2. lo . Fue
ron derrotados por Ccdor- 
lahomor , y sus aliados en 
lá llanura de Carhthainir

EM MANUEL : Manuel̂  
según nuestro Castellano, 
voz Hebrea que . significa 
Dios con nosotros. En la fa
mosa Profecía de Isaías , 7. 
14, ea que anunció á Achaz 
el nacimiento del Mesías, 
que había de : proceder de 
una madre virgen, dice; que 
este niño se llamará , y se
rá realmente Emmanuel, Ma* 
nuel , ó verdadero Dios y 
hombre , uniendo en una so- 

Xx z la



13 persona las dos natura  ̂
Jezas, divina , y  humana; 
Ésta profecía se cumplió en 
el nacimiento de Jesu-Chris- 
to: Mátlh i i 23 . y su Imperio 
se extendió por todo eí Or
be , según la otra profecía 
dé Isaías. 8,8.

EMMAÜS : Ciudad y 
Castillo , á sesenta estadios, 
ó dos leguas, y  media dé 
Jerusalén, á la parte del Po
niente, El Castillo es famo
so por lo que sucedió el día 
de la Resurrección del Se
ñor á dos de sus Discípu
los , í  quienes acompañó 
hasta allí, explicándoles en 
el camino todas las profe
cías , que hablan de él, sin 
que lo hubiesen conocido 
hasta la hora de cenar, en 
el modo de partir el pan. 
Luc. 24. 35,: I. Mac, 3, 40/ 
La Ciudad pertenecía á la 
tribu de Judá, £1 Castillo 
fue quemado , y después sé 
llamó Nicopolis* Vid Cleo- 
phas.

EMMER : Gefe de una 
familia Sacerdotal, que era 
Ja decimasexta en el orden 
que les señaló David. 1. Par, 
5?. 12. Los descendientes de 
Emmer volvieron de Baby- 
Jonia en numero de mil qui
nientos y dos. 1. Esd, 2*

EMONA : 7 os, 18 .2 4 . 
Vid. Hemona.

EN :

EN , ó In : Esta pala-# 
bra significa en Hebreo fuen
te , y así se halla en mu* 
chos nombres de Ciudades* 
y Pueblos como En dar , En 
gaddi , En galllm , En se- 
meth , &c,

BNAC : Gigante famoso 
de la Palestina , que vivía 
en Hebron , quando Josué 
conquistó la tierra de Cha
man. Jos, 14. 15. Fue hijo 
de Arbé, que dio su nombre 
á Hebron, llamada antes Ca~ 
riath-Arbe, De Enaĉ  sale el 
plural Enacim y que signifi
ca Gigantes, Los que fueron 
enviados por Móysés para 
el reconocimiento de la tier  ̂
ra de promisión , dixeron 
habían visto en aquel país 
los hijos de Enac , que eran 
Gigantes monstruosos, en 
cuya comparación parecían 
ellos langostas. Nuw* 13. 13* 
y 3 3 • Eran tres, y se lla
maban Scsai y Aloman >y Thol- 
mai. Sus descendientes fue  ̂
ron terribles por su feroci~ 
dad y grande estatura.

E N A D A : Ciudad de Htri-

37.

*



tribu de Issachar. Jos, 19.
z  i .

ENAIM : Ciudad de lá* 
tribu de Judá. 'Jos, i j .,
34. #

ENAN : Padre de Ahira
de Ja tribu de Nephtafi. Num. 
x. 15. Este Ahira era Gefe 
de su tribu en tiempo de 
Moysés.

ENAN , Enon , y acaso 
Enna, ó lana : Ciudad de 
que se habla en Ezechieí. 47.
17. y 48. 1. Estaba dentro 
de los términos de la tribu 
de Nephtaii , acia el Sep
tentrión , en donde acababa 
la región de Damasco. En 
los Números 34.9.5c llama 
Villa, ó lugar de Enan, Cree
mos ser lo mismo que Enon• 
Vid Enon.

ENCENIA: Palabra com- 
puesca del Griego nue
vo , y aplicada a la Fiesta de 
la Dedicación del Templo. 
Joan, ia, 22. Esta Fiesta se 
celebraba anualmente con 
gran pompa , y solemnidad 
en el mes de Casleu, en me
moria de la Dedicación que 
hizo Judas Machabeo del 
templo, profanado por An
tiocho. El Pueblo corria 
atropelladamente para mani
festar su alegría , por el res
tablecimiento de la Religión,

EN
y liberta^’ de la tirahia- de, 
los Griegos. Vid.Dedicación.;

ENDQR : Ciudad de la 
media tribu de Manases, de 
esta parte del Jordán , cerca 
del monte Ephraim, Jos, 17*
1 1. En esta Ciudad vivía la 
Pythonisa í  quien consultó 
Saúl antes de la batalla de 
Gelboe. 1. Reg, 28. 7. Hoy, 
es un monton de piedras , á 
donde se refugian los saltea
dores Arabes.

ENEAS: Nombre del Pa
ralitico , que sanó San Pedro 
en la Ciudad de Liddá,dan
do motivo á que se convir
tiese toda la Ciudad á vista 
de aquel milagro. Act, 9. 34.

ENEBRO : Arbol muy 
conocido, cuya madera esf 
olorosa , y difícil de corrom-n 
perse ., y su fruto redondo 
odorífico , y dei tamaño de 
una avellana. Del Enebro se 
hace mención en dos lugares 
del texto Latino de la Eseri* 
tura. El ProfetaElías, huyen
do de Jezabél, se encaminó 
ácia Bersabee, y hallándose 
muy fatigado , se echó baxo 
un Enebro. 3. Reg, 19.4. En 
Job 30. 4. se habla también 
de este árbol.

ENGADDI , antes Ha- 
sasonthamar : Antigua Ciu
dad de Palestina, de la tribu

E ir  349
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de Juda, cerca del I-ago de 
Sodoma 3 á tres estadios de 
Jerusalén, Jos. iy . 62, Su 
territorio era muy fértil, y 
sus vinas muy famosas: Sa
lomón habla de ellas en el 
Cántico de los Cánticos. 1. 
1 5. En una caverna del De
sierto de Eogáddi 5 fue don
de David pudo muya su salvo 
Mr la muerte á Saúl>que le 
perseguid, 1 *Ríjf. 2 4 , 1 ,  y sig, 
Iboeaddi en el Hebreo stenifi-ÍT1 v->
ca Fuente de, la Cúbra, y Ba
sa son Thamar &c. Ciudad de 
las palcas y con alusión á la 
abundancia de ellas qué ha
bía en sus immediaciones. 
También se llamaba Thamar* 

■ ENGALLIM , ó Eine- 
glaim : Ciudad de Ja tribu de 
Judá, situada en ía ribera del 
Mar Muerto, á la embocadu- 
radel Jordán en este Mar ,ácía 
el Poniente. Eseehie^y. 10. 
habla de este lugar ponién-! 
dolo al frente del EngaddL

ENGANNTM : Ciudad 
énTa Llanura de la tribu de 
Judá. 7os. í 5. 34.

ENGANNIM: Ciudad de 
la tribu de Issachar , que fue 
dada á los Levitas .de Jarfami— 
lia de Gerson. Es lo mismo 
que Anem. Jos, 19, 21, y 
20.29, Vid. Anem.

ENHADDA : Vid.

EN
Enáda.

ENH ASOR:7 ^* 19. 3 7 * 
Ciudad murada , y fuerte 
de la tribu de Nephtali. Se* 
llama también Enasor yHasory 
y ¿Ltrar»

ENNOaM , Gehennon, 
Geennon, y Benenon : Jos, 
15.8. y 18. 16m Valle en 
las itrinucdmelones de Jerusa
lén 3 aí Oliente. Este Valle 
era de un hijo de En non, 
Jehuseo , de quien tomo el 
nombre 3 y hacia una parte 
del Valle Cedrón. En' el tér
mino de este Valle estaba el 
Luco , ó Selva, llamada 2V- 
pbet, muy famosa por el 
Ídolo Moloch , á quien los 
idólatras sacrificaban vivos 
á sus hijos. 4. Reg* 23. 10; 
Topheth significa lugar de 
hermosura ; y Valle de En
non , quiere decir, Valle de 
gracia , y de amenidad. Con 
alusión á esto, dice Jeremías
7. 32. que ya no se llamaría 
Topheth , ni valle de En
non, sino valle de mortandad; 
ya por la crueldad con que 
sacrificaban en él las víéiímas 
humanas-abrasadas, ya por 
ios muchos que habían de 
ser degollados, y echados 
en aquel lugar abominable* 
aun de los Reyes de Judá, 
extrahidos de los sepulcros

por
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por los Chaldeos. ibi. 8; i. 
De aquí viene el usar de la 
voz Gebenna para explicar Jas 
penas , abominación , y 
horror del infierno.

ENNON,: Ciudad de la 
alta Galilea muy abundante 
de aguas, en donde San Juan 
bautizaba. 'Jom, 3. 33.

ENON : ( Atrio de ) 
JExjpc, 47. 17. Lugar de la 
tribu de Nephtali.Vid. Enam,

ENOCH ó Henoch: Hijo 
de Caín. De Henoch tomó 
S -i nombre la primera Ciudad 
que hubo en eí Mundo, Gm. 
4.. 17, ■

ENOCH : Hijo de Jared, 
y pacfre de Mathusalém, Na
ció el año del Mundo 622. 
Siguió los caminos del Señor, 
y le fue agradable por su fe. 
Tuvo muchos hijos é hijas, y 
habiendo vivido 365. años,

/ se desapareció , porque el 
Señor le sacó de este Mun
do, y le trasladó 3I Paraíso, 
dé donde vendrá algún día 
para hacer entrar á los hom
bres en la penitencia. Gen* 
5, 18,7 sig.Zccle. 44- 16.Es* 
to es lo que nos dice la Es
critura, Es opinión fundada 
en la tradición , que Dios 
le trasladó al Paraíso terres
tre , y le reserva en él para 
oponerle aí Ante-Christo, pre-

w  a s *
dicando la>penitencia á las 
Naciones,, como Elias la ha 
de predicar á los Judíos.

La Profecía de Enoch, 
citada por el Apóstol San 
Judasen  su Epístola Ca
tólica v. 14. y 1 5. ha dado 
mucho en que entender á 
los Comentadores; sóbrelo 
qual bastará notar con San 
Agustin, que San Judas ilus
trado por una luz sobrena
tural , pudo muy bien va
lerse para edificación de los 
fieles, de lo que se halla 
útil, y provechoso en un 
libro apócrifo , ó tal vez pu
dieron conservarse las pala
bras de Enoch , por una 
tradición constante , en la 
memoria de los hombres, y  
haber pasado hasta los Dis
cípulos de Jesu Chrísto,

ENNOCH , ó Henoch: 
Hijo de Machan , y nieto de 
Abraham,y Cethura. Gen* 
25* 4 *

ENOCH, ó Henoch : Hi
jo mayor de Rubén, y tron
co de la familia de los Eno- 
chitas. Gen, 46, 5?.

ENOS : Hijo de Seth 5 y  

padre de Cainan. Nació eí 
año del Mundo 235 , y 
murió en la edad de po j* 
Moysés dice , empezó á in
vocar el nombre del Señen,

Gen*
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Gen* 4- 2 6 , esto es, que 
Enos fue el que estableció 
Jas ceremonias , y el culto 
exterior, para inspirar á 
los hombres un gran respe
to á la Religión, y este cul
to se conservó en su fami
lia , al paso que la de Caia 
se anegaba en vicios é im
piedades. De la religión de: 
Enos , se empezó á llamar 
hijos de Dios á los suyos , y  
de la impiedad de Cain, 
á distinguir los hijos de es
te por el título de hijos de 
los hombres, resultando de 
aquí una división de gentes,* 
ó naciones, de Jas quales 
la una tenia por Ley la ca
ridad , y la otra la codicia* 
La primera viviendo de la 
fe , procuraba adquirir los 
bienes eternos , y la segun
d a , viviendo en el olvido 
de D ios, pensaba solo en 
las cosas presentes, sin mas 
fin que pasar una vida de
liciosa.

EN-SEMES : Fuente del 
Sol , en las fronteras de Ju- 
dá , y Benjamín. Jos. 1 5 .7 . 
Se duda s¡ es Ciudad , ó solo 
fuente.

ENTRAÑAS : Partes in
teriores del cuerpo, por las 
que se explica lo mas gran
de de la misericordia, la ter-

EP
nura , y la compasión* 
entrañas de Joseph se con
movieron al ver á su her
mano Benjamín. Gen. 43. 
30. El Señor tíos ha visita
do por las entrañas de su 
misericordia , dándonos al 
Mesías. Luc. ii 78. San Pa
blo encarga á los fieles ten
gan entrañas de misericor
dia con sus hermanos. Goles*
3. 12. Los Hebreos ponían 
también en las entrañas la 
Sabiduría , e inteligencia; 
Job. 38. 3 6. y en otros 
muchos lugares.

EN TRAR , y Salir : En 
el estilo de los Hebreos 
significaba todas las accio
nes de Iá vida : el Señor 
guarde vuestra entrada , y  
vuestra salida, Ps. 120. 8 
para que sepa vuestra entra., 
da , y  vuestra salida* Z.Reg
3. 2J*

EP

EPAPHRAS: Natural de 
la Ciudad de Colosos, com
pañero de San Pablo en el 
ministerio Evangélico. Tra
bajó con zelo infatigable, 
por la conversión dé los Co- 
losenses, de quienes creen 
algunos fue primer Obispo* 
Pasó de parte de ellos a

Ro*
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Roma, á visitar al Apóstol, 
y  asistirle en la prisión. Ha
biendo sabido que los falsos 
Apóstoles durante su ausen
cia habían sembrado cizaña 
en su Iglesia , instó á San 
Pablo para que escribiese so
bre esto á los Colosenses, 
y el Apóstol, para ensalzar 
el mérito de Epaphras , di
ce en su Epístola, es muy 
amado de él , su compañe
ro en el servicio de Dios, 
y fiel ministro de Jesu-Chris- 
to, Coios. 1 .7 ,

EPAPHRODITO: Após
tol , u Obispo de Ph Hipos, 
Ciudad de Macedón ia. Sa
biendo los Fieles de esta 
Ciudad que San Pablo esta - 
ba preso en Roma, le envia
ron á Epaphrodito para que 
le llevase dinero , y le asis
tiese, Epaphrodito desem
peñó el encargo con mucho 
zelo , y puntualidad , y ca
yó peligrosamente enfermo 
;cn Roma. Habiendo con
valecido , le hizo volver San 
Pablo con una carta para 
los de Phtlipos llena de ex
presiones de reconocimiento 
y  ternura ; honrando en ella 
al portador con la gloriosa 
qualidad de hermano, y com
pañero en sus trabajos , y 
Apóstol de aquellos Pueblos.

T o n u  U

‘ EP
Philip. 2. 25.

EPENETO, ó Epenetes: 
Discípulo de San Pablo. Pa
rece fue uno de los prime
ros que el Apóstol convir  ̂
ció en Asia , pues le llama 
primicias del Asid, Rom* 1 6 . 5 »

EPH A: Hijo mayor de 
Madian , y nieto de Abra- 
ham, y Gethura. Tuvo su 
habitación en lá Arabia Pé
trea , y dio su nombre í  
la región de Epha, que era 
parte de la Arabia feliz se
gún San Gerónimo, Madian, 
y Epha eran muy abundan
tes en Dromedarios ,̂ y Ca
mellos. I¿. 60* 6.

EPHA : Hijo de Jehadai. 
I. Par. 2. 47,

, EPHA : Concubina de 
Caleb , y madre de Haran, 
Mósa , y Gazez. 1. Par* 
2 ■ 6»

EPH A , ó Ephi : Medida 
concaba de los Hebreos, lo 
mismo que el Bato común, 
que llevaba ochenta libras de 
líquidos. Vid. Batho.

EPHEBEA, ó EPHEBIA: 
Theatro, en donde hacian 
siis Juegos , y exercicios 
corporales los Jóvenes Grie
gos, desnudos. Jason queso- 
licitaba el Sacerdocio de 
Onías, en tiempo de Antio
cho llamado el Noble, obtu-

y y vo
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vo su licencia para construir 
un Gymnasio, y Ephebias 
en Jerusaléñ , debaxo del 
Castillo , llevando por este 
medio al rito Gentílico á sus 
compañeros; hasta llegar al 
extremo de poner enlos Lu* 
panares, ó lugares de prosti- 
ucion á los mejores Ephe- 
boros , ó Luchadores. 2.
yiclín ¿p. I 2.

EPH ER:Hijo de Madian, 
y hermano de Epha, i. Par»

3 5 * : , ' : , - s- :  .i
EPHER : Hijo dé Ezra.

i , Par, 4- ;j7>- '
EPHER; De la tribu de; 

Manases v Príncipe ó Gefe 
de familia, i . Par* 5. 24.

EPHER ; Reg. 4. 10.: 
Lo mismo que Opher. Vid. 
Opher.

EPHESO: Ciudad de Jo
ma en la Asia Menor; situada, 
en la Costa del mar Egeo, 
á la embocadura del rio Cay s- 
tro, cjue ahora se llama Ephe
so , ó Plena. Tuvo varios 
nombres; y es muy celebre, 
por el famoso templo de Día- 
na, que era reputado por una 
de las Márabillas del Mundo 
San Pablo predicó dos veces 
en Epheso , y permaneció 
allí fres años , hasta que se 
vio obligado á salir, por una 
sedición^ ó conmoción Popu-
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lar , que suscitó él Platero 
Demetrio , cuyo principal 
comercio era hacer pequeños 
templos con imagines de Diá- 
na. Att* i p. 24. Desde su 
prisión en Roma escribió á 
Jos de Epheso una Carta muy 
persuasiva , y al mismo tiem
po muy pathnica, y subli
me , instruyéndolos en los 
principales Misterios de la 
fe , de la redención , y justi
ficación por la muerte de 
Jesu-Christo , de la predes
tinación gratuita, y voéaciori 
de los Gentiles ; y en los 
quatro últimos Capítulos de 
los seis deque consta Ja Car
ta, Ies da reglas para vivir 
chrlstiananiente. ^

.Los Ephesinos eran muy 
dados á ía Astrología , y al 
arte magica; pero con el 
suceso de los hijos de Sceba, 
que fueron mal era dos por el 
Demonio , por haber queri
do hacer de Exórcistas,que
daron tan atemorizados', que 
muchos de ellos quemaron 
publicamente sus libros má
gicos, que eran de gran pre
cio. Vid. Sceva. El Apos col 
San Juan estuvo también en 
esta Ciudad ; y sabemos por 
la Epístola Synodal del Con
cilio de Epheso al Clero de 
Constantinopia;-, que resid íó

EP



allí con la Santísima Virgen  ̂
San Tímotheo Discípulo de 
San Pablo es tenido por el 
primer Obispo deEpheso. i, 
ad Thlm. 4. 14.

EPHPHETHA : Voz 
Hebrea , ó mas bien Syria-, 
ca, que viene del Hebreo 
patah , abrir. De,esta pala
bra usó el Salvador quando 
curo al mudo y sordo, 
Marc. 7.34.

EPHOD : Una de las ves
tiduras , y la principal del 
Sumo Sacerdote de los JW  
dios. Esta palabra viene de 
la raíz Hebrea aphad, que 
significa , ligar , atar, ce< 
ñir. El Ephod era una espe
cie de toalla , ó vandá que 
rodeaba el cuello , y baxabat 
por encima de los hombros 
hasta el pechó , en donde se. 
cruzaba por debaxo de los 
brazos ,.y volviendo á atarse 
por delante,colgaban las pun
tas hasta el suelo , .quedan do 
atada con él la túnica. Sobre 
é l , y delante del pecho ¿es
taba el Peétoral, ó Racional 
del Juicio, con las doce pie-, 
dras preciosas , en que esta
ban éscritos los . nombres 
de las doce tribus de Israel. 
De este Ephod solamente ■ 
usaba el Sumo Sacerdote en 
las fiestas solemnes, y quan*

EP
do había de consultar á Dios. 
Vid. Vrkn ,y  Tbumin* Había 
dos géneros de Ephod, el 
de los Sacerdotes Inferiores* 
que era de solo lino , y el 
del Sumo Sacerdote que es-: 
taba bordado de oro, pur
pura , carmesí, y jacinto,* 
y era de tela mucho mas S-? 
na. Esta mezcla de diversos 
colores, junta fia  riquezadel 

' oro , y pureza del lienzo, 
demostraba la variedad , y? 
unión de las virtudes Sácere 
dótales , que debían respían-- 
decer sobre el precioso fon-r 
do de la Justicia , é i nocen -: 
cia, formando porsumez- 
cía una Virtud perfeda , y- 

. digna de aquel de quien era 
Ministro el Sacerdote. En el 
lugar que correspondía al 
hombro , había dos piedras; 
preciosas , una en cada, lado, 
en que estaban gravados Jos 
nombres de los doce hijos de* 
Jacob , seis en cada una, 
Ex\ 28. 6.

David llevaba Ephod de- 
lino, ó de simple Sacerdote, 
en la traslación dei Arca, de 
Casa de Obededom á Jeru- 
salén, 2, Reg-, 6* 14. Gedeon 
hizo uno de ios despojos de 
los Madianitas , y io colocó 
en la Ciudad de Ephra; Jud, '
8. 27. Este no era mas que 

Y y 2 un
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un monumento , o represen
tación de la victoria de es
te valeroso Israelita , con
sagrado á Dios, para perpe
tuar la memoria de su triun 
fo. Después de la muerte de 
Gedeon , el Pueblo siempre 
propenso á la idolatría , dio 
culto al Ephod , como hizo 
mas adelante con la serpien
te de bronce ; de modo, que 
la obra de piedad de Ge
deon fue ocasión de un culto 
sacrilego , y de la ruina , y  
destrucción de su Casa, que 
tuvo la desgracia de incurrir 
en este mor,: Vid, Gedeon*

Llevar el: Ephod en pre
sencia del Señor es exercer 
las funciones de Sumo Sacer
dote.

EPHOD : Padre de Ha- 
nié!. Num. 34. 23.

EPHRA : Ciudad de Pa
lestina , en la medía tribu 
de Manases , a esta parte 
del Jordán por el Oriente, 
famosa por haber nacido, 
y vivido ordinariamente en 
ella Gedeon, ’Jud. 8. 2 7 .; 
Tuvo allí la visión del An
gel que le aseguró había 
sido elegido de Dios para 
librar su pueblo de la opre
sión de los Madianitas. Mu
rió , y  fue sepultado en es
ta m ism a C iu d a d , doode

EP
el impío Abimclech su hi
jo natural, hizo degollar á 
70, hermanos suyos, Jad, 
6, 11. En el capítulo 5),
5. los Setenta la llaman 
Epkrata. En el 1? de los 
Reyes 13. 17. según las 
concordancias , es Ephraim; 
pero debemos estar á la 
Vulgata.

EPHRAIM : Hijo se
gundo del Patriarca Jo- 
seph , y de Aseneth hija de 
Putiphar, Gen. 48, 2. Na
ció en Egipto, acia el año 
del Mundo 2293. Hallán
dose Jacob cercano á la 
muerte, le presentó Joseph 
sus dos hijos Ephraim y; 
Manases, y el Santo Pa
triarca los adoptó, y dio 
su bendición , cruzando Jos: 
brazos, y poniéndola ma-: 
no derecha sobre Ephraim, 
que era el menor , y laf 
izquierda sobre el mayor. 
Previno Joseph í  su padre; 
de esto , creyendo fuesen 
equivocación por la faltá; 
de vista que experimenta
ba ; pero el Santo viejo le 
satisfizo diciendo , que Má-: 
nasés seria padre , y ca
beza de un numeroso Pue
blo , mas que su hermano 
menor seria mayor que él» 
porque su posteridad trans-

cen- „



cendería i  las Naciones, y 
que lo hacia con codo cono- 
cimiento. Que la bendición 
que echaba í  los dos se
ria el proverbio de otras ben
diciones. v. • 18. j  15?. í 

En una irrupción que hi
cieron Jos Getheos en la tier- 
ra de Gessen , mataron loŝ  
hijos que tenia Ephraim;; 
pero i  esta aflicción siguió 
el consuelo de darle Diosi 
después un hijo , á quien lla-v 
xnó Berta , y una hija ■ lia—̂ 
mada S a ra , que fundó las 
dos Bethorones alta y baxa, 
y á Ozén-Sara. i .  Par. 7.;
21. y rigV Creció tanto el' 
número de sus déscendien-: 
tes , que ala salida de Egip
to llegaban á 40^500 hom
bres: capaces'de tomar las 
armas, cuyo caudillo era* 
Elisama. Habiendo entrado' 
estos en lá tierra de pro
misión , Josué los puso en
tre el Mediterráneo al Occi
dente , y el Jordán ai 
Oriente, Esta tribu llegó á 
ser en éfeflo , según la Pro* 
fecía de Jacob , mucho mas; 
numerosa que la de Mana*' 
sés, y fue la dominante en- '■ 
tre las que formaron el Rey- 
no de Israel en tiempo de 
Jeroboam,

Alguna vez se encueiura.

EP
la voz EphrC(t\ por Ephraim 
Pí, 77. 5?, Ephrathn pór Be-- 
thleen , - y Ephrateo por 
Ephraimiía. Ps, 131. s
Jud, í 2. 5, : 1. Reg. 1. 1, 

De la tribu de Ephraim 
nació J o su é , T  y po ó £ figu-; 
ra de Jesu-Christó , por lo; 
que Ruperto descubre alegó
ricamente su ernz , en la que5 
formó Jacob con sus- brazos 
al tiempo de bendecir 
Ephraim , y Manases , de
notando en Ephraim menor 
que Manases , al pueblo 
Gentil, que fue preferido 
al Judio , figurado por Ma- - 
liases, Parece que la divi-; 
na providencia llevó siempre  ̂
un mismo estilo en preferir 
lo menor , y mas desprecia
ble á los' ojos de los hom
bres, para- confundir el or
gullo de los soberbios, pues 
antepuso en sus favores y 
gracias , el hombre al An
gel , Abel á Caín, Isaac i  
Ismael , Jacob á Esau , Jo
sé ph i  Rubén , Ephraim á 
Manases, Moyses á Aaron, 
y David á sus hermanos,
&c*

* EPHRAIM : Región 
dé Palestina , que ocupó la 
tribu de Ephraim. Compre- 
hendía lo principal dé Sama
ría, y-su descripción se lee en

Jo-
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Josué; cap. r£, sus princi-f 
pal es Ciudad es eran Sichem, 
y Samaría, capital del Rey- 
no de Israel ,, cuya Corte 
después de ,1a separación de 
las diez tribus., estuvo siem
pre en Ephraim , y por es
to se pone muchas veces:. 
Ephraim por todo el Reyno : 
de las diez tribus. 2. Reg.. 
2. 9 . También estaba en 
está Región la Ciudad. deSim 
Jo, en donde permanecieron:- 
mucho tiempo el Arca , y 
el Tabernáculo. Acia el Jor
dán Había una Ciudad 11 ar
mada Ephraim ó Ephrerif que;; 
pertenecía * á la; tribu, de: 
Ephraim, en cuyas, cercanías;.; 
estaba el Desierto á donde 
se retiró Jesu-Christo con 
sus Discípulos , huyendo:; 
de los Judíos, que le bus-;: 
caban para prenderle. Jím/í. 
i i . 54 .¡ El monte ó mon-, 
tes de Ephraim separaban 
esta tribu de las de Mana
ses, . y Benjamín. 2. £sd*¡

EPHRAIM : Puerta de 
Jerusalén , al Septentrión. .

EPHRAIM : Bosque en t 
3a tribu de Gad , en don
de e l : exercito de David , 
derrotó el de. Absaíon, que
dando este pendiente d$; una ; 
encina. 2* Reg* x 8.. 10.

3 5 8  F.P
EPHR ATA : Segunda 

u muger de Caleb , madre de 
Hur. 1. Par. 2, 15?. Dio 
su nombre á la Ciudad de 
Ephrata , llamada después' 
Bethieem, famosa por el na-r 

, cimiento ,de David, y mu- 
, cho mas por el del Salva

dor de los hombres. Mic*
, 5. 2. ■ ;
l EPHRATA: Sehalla tam
bién en los Salmos para sig-? 
nificar la porción de Ephraim*>

; Pf.  I J  I .  6 . . ■' V'
EPHREO, ó Apries: Rey 

, de. Egipto , llamado Hophm 
por los Hebreos. Vivía en 
tiempo de. Sedéelas Rey de: 
Judá , y  Nabuchodonosor j- 
de Chaldea.7^.44.30. Can4 
sado Sedéelas del yugo del? 
Rey de Babylonia, hizo alian-?] 

/Zancón.;'Aproes , y  esta alian-; 
za ;fuc muy funesta á. ambos! 
Reyes según la Profecía de> 
Ezechiel , que reprehendió: 
agriamente, á. Scdecias , y : 
anunció en estilo pathetico> 
la caída de Egipto, .su rui-> 
na , y desolación. Ez.ec, 29.;
8. Esta profecía empezó í\ 
cumplirse en Sedeciasque 
fue hecho prisionero por Ña- •: 
buchodooosor , y llevado á; 
Babylonia:,: después de habert 
muerto í  sus hijos en suf 
presencia* y sacádole los

ojos

EP



EP
ojos en iReblatha. 4. Reg,

7 - ;
EPHREM : Lo mismo 

que Ephraim. Ps. 77. 51.
EPH RON: Hijo de Seor. 

Vendió á Abraharn uncam- 
P° en que había uña eue- 
ba ó caberna doble , llama
da Macpbela, para enterrar 
á Sara. Gen, 23. 16.. v i  - 

Había en Judea dos Ciu
dades del mismo nombre: 
una en Ja tribu de Benjamín 
que puede ser ía misma que 
Hphren j  2, Par, 13 .  ip. y 
la ; otra: de la otra parte del 
Jordán  ̂ en ¡a medía tribu 
de Manases, entre Medio
día y Poniente , la qual 
tomó j y saqueó Judas Ma- 
chabeo , de vuelta de su ex-; 
pedición contra Timotheoy 
General de los .Syrios. 1. 
Mac, 5. 46. Era murada, y 
muy fuerte. 2. Mac, 12 ¿ 
2 7 - ■
, EPHRON : Monte en la 
tribu de Judá , ai. Norte y 
Poniente , en donde había 
algunas Aldeas. 7 os. 15. 9.

EPICUREOS : Sefta de 
Filósofós v qüe: pohian to- 
da- la felicidad en el. deléy- 
te.-, no en el de la lascivia, 
ó carnal , sino en el placer 
sensible , prescindiendo de 
todo lo que sale fuera , de

F.P 3 5 9
los limites de la honestidad. 
Negaban la providencia? 
y la inmortalidad del alma, 
y contra ellos; disputó San 
Pablo en Athenas. A$, 17, 
18. i - :■ /; v r

EPINICIO: Palabra Grie
ga que significa E w a triun- 
piral, ó que se canta después 
de una v i ófcór i a. M a t h ati as, 
y Eliphalu cantaron cánti
cos triunfales , v de acción 
de gracias, con Citharas de 
ocho cuerdas, i; Par, r 5. 
2 b, También se toma por 
Ja fiesta ó solemnidad que 
se celebraba con motivo de 
alguna vi&oria* cohio quan- 
do los Judíos daban gra
cias á f Dios en Jerusalén por 
la victoria que habían alcan
zado contra Timotheo* 2« 
Miac, 8 >- 3 3  * = ■ '

EPIPHANIA : Fiesta de 
3a adoración de los Reyes; 
del Bautismo de Jesu-Chris- 
to ; y de;su primer milagró 
en s Jas bodas de Cana. Esta 
palabra Griega que signi
fica Manifestación, conviene á 
estas tre s, fiesta sy porqué Je- 
su-Christo se manifestó á 
los Magos por medio de la 
estrella que se Ies apareció; 
fuededarado Mesías por upa 
voz del Cielo v al tiempo de 
su Bautismo; y haciendo



su primer milagro, manifestó ñor, 2 . R e g . 2 4 ,  1 6 .  Vid* 
su poder. Areuna. ,

; ERASTO : Mayordomo,
ER ó Tesorero de los cauda-

: les públicos de la Ciudad
E R A  : Sitio para trillar, de Corintho¿ Se agregó á 

y  separar el grano de la San Pablo * y le acompañó á
paja , de que hace muchas Epiieso , de donde le envió
veces mención la Escritura, el Apóstol á Macedónia con 
Dábase también este nom- Thimotheo , al parecer para 
bre á los campos , ó here- adquirir» limosnas para los 
dades &c. Era de Atad es el fieles. Aót. rp. 22.: 2 .Thim> 
lugar en que los hijos de Ja- 4. 20, 
cob, y  los Egipcios que los ERIOCH , ó Arioch : 
acompañaban hicieron el due- Rey de los Elicos ¿ ó de 
lo por este Patriarca, cuyo si- Eiassar , que acompañó ó 
tíose llamó después Abel Miz>- Godorlahomor, quando ven- 
raim , esto es , el duelo de ció á los Reyes de Sodoma, 
los Egipcios, Gen, 50, 10. y Gomorra. Gen, 14. 1, Sus 
lira de Nachon , el parage en Estados estaban entre el TU 
que pza fue castigado por gris, el Euphrates, y el Ja- 
haber puesto la mano en el dason , y en ellos se dio 
Arca. No se sabe si Nachon. aquella sangrienta batalla en
es el nombre del dueño de la tre Arphaxad Rey de los 
Era, 2. Rr£. 6, 6. Era de Medos, y Nabuchodonosor 
Areuna Je bu seo : Estaba si- de los Chaideos, en que fue 
tuada sobre el Monte Sion, derrotado el Medo. \*jüdit* 
en donde se construyó des- 1 .6 . Vid. Elicos. í
pues el templo. Habiendo 
David visto en aquel lugar E S
el Angel con la espada des
anida para castigar í  Jerusa* ESAAN : Ciudad de la 
lén , y sabiendo era aquel el tribu dé Juda. 'Jos, 15. 52. 
sitio que había elegido Dios ESARADON : Vid. As
para su culto, lo compró por saradon. . 
cinquenta sidos de plata , y ESAU : Hijo de Isaac , y 
ofreció un holocausto al Se- de Rebeca,y hermanogeme-

lo
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Jode Jdeob> que nació asido 
de uno de sus píes, el año del 
Mundo 2i 68. Siendo su pa
dre de 6o. tíamaseEsaúi por
que eraroxo, y belludo por 
todo el cuerpo. Volviendo un 
día Esaú muy fatigado , y  
hambriento de la caza , que 
era su principal exercicio, ha- 
lióá su hermano que tenia dis
puesto un plato de lentejas, 
y  pidiéndosele con grandes 
instancias y  no quisó dárselo 
Jacob , sino con la condi
ción de cederle su derecho 
de Primogénito. Gem ẑy. 24. 
y sig. Estej d erecho í con sis tía 
en tener ' doble parte en la 
herencia paterna , y una au
toridad casi igual al padre, 
sobre los’ demás: hermanos. 
;D  i os ha bi a prometí do á JÍJbfr fr 
ham .que -el* Salvador naccria 
de é l, por los descendientes 
de Isaac ; y  se creía que éste 
honor estaba- reservado al 
mayor dedafamilia.V cndicn- 
do Esaú su' deréchpí de Pri- 
mogenitura renunciaba por 
conseqüencia la felicidad ines
timable decontribüíral nací- 
mi emode aquel, en: quien ha
blan dé ser be ndi tas • to das las 
Naciones, y por esto S, Pablo 
Je llama proíano,ffe¿ri2. 19, 
A  la edad de qüarenta años 
tomó mugeres Chacaneas, 
* lanh 1,

lo qíie sintieron- mucho sus 
padres. Gen. 2 6. 3 4.

Pasado algún tiempo, 
viéndose ya Isaac muy ancia
no , y ciego , le mandó ir á 
caza , y  que le trajese algu
na cosa de ella para comer, 
y echarle su bendición antes 
de morir. Partió Esaú , y 
habiendo oido Rebeca la 
orden de su marido , acon
sejó á Jacob fuese al -instan* 
te v y traxese el mejor Ca
brito que hubiese en el re
baño , asegurándole la ben
dición ;de su padre. Temió 
Jacob atráher sobre sí la 
maldición , en lugar de la 
bendifcion; pero obedecien
do á su madre , traxo el Ca
brito , ycondimentado por 
ésta, que cubrióí á Jacob la¿ 
manos , y ciíelio con su. piel* 
para figurar eí bello de Esaú, 
se lo entregó á Isaac * con lo 
demas necesario para comer¿ 
.y: le pidió la bendición . que 
había prometido.DudóIsaaé 
porque oía 1 a’ voz de Jacob, 
y'palpaba las manos de Esaú? 
más al finr comido el Cabri
to , le dio su bendición; com  ̂
píeta: : --.iC'- > .u;- ■—

Volvió' Esaú delá caza, 
y entrando con ella prepara
da, delante de su padre, para 
que comiese, y  je diese su 

Zz ben-



¿bendición  ̂sevió burlado, f  
empegó í i¡orar amargamen- 

fte , Isaac por. una luzsupe- 
-rÍor5:notQ el misterio , y,ra
mificándose en !a primera , vy 
principal bendición, cjue ha- 

rbia dado á Jacob:, echó.otra 
id i fe rente sobre Esau di
ciendo .que algún dia llega- 
¿fía á substraherse. del do
na in io A e \ á u; he mi a no.;: F u .e 
-tanto leí; Furoníqub déde en*- 
tonces cqncihió. Esau1 contra 
Jacob i i quien siempre ha
bía aborrecido , que s;epío4 
puso quitarle la-- vida. G^h 
ú  7. psr. rQt. Jacob :para huir 
dd ’ enojo de su hermano* 
pforecónsejo;;de su madre y  y 
disposición de su padre se
retiró á? Gasa de su cip La? 
ban y y Esau'se estableció je ó 
las Montanas al Oriente del 
Jordán, y llegó á ser;muy 
rico , y poderoso. Jacob á 
su : vuelta de. Mesopotámia;, 
procuró reconciJiarse: epn su 
hermano , y trocando Dios 
.el corazón de Esau , se abra
zaron ¿tiernamente ios dos 
hermanos. Gen* 3 3 * 4. Ha
lláronse ambos en la muerte 
de su Padre, Gen. 35* 19. 
,y concluidas tías ceremonias 
del Duelo, no teniendo aquel 
terreno1 suficiente extensión 
para. que pastasen sus gana

dos , sé volvió Esau a las 
Montañas de Sehir, ó Idu- 
mea , en donde tuvo una 
descendencia míiy numeror 

*;Sa * que logró v.er en posesión 
ide un País;' 11.eno . de Ciuda
des. Murió en la 'edad de 
. 127. años.

Como la Profecía , que 
«declaraba a Esaú . sujeto á 
,su hermano , rio se cumplió 
«hiél, ni tampoco perfecta- 
menté,eu sus descendientes, 
que unas; veces vencedores, 
y ; otras vencidos , hicieron 
por último un mismo' Pue
blo; con los Judíosr, convie
ne buscar el cumplimiento de 
esta predicción en un sentido 
mas elevado, según ¡elqual 
figura E s á uj prime raro ente á 
los Judíos:, y después ádos 
pecadores* Los Judios como 
mayo res .■ r, y en cuyo centró 
se verificó el; nacimiento de 
Jesu-Christo , debían ser 
preferidos en el góze de sus 
grácias , y dones, verificán
dose eri ellos la plenitud de 
bendiciones, prometidas á 
Abraham, y su descenden- 
cia; pero no habiéndole que
rido reconocer por Dios , y 
Señor suyo ¿ previniendo los 
Gentiles sus manos para ado* 
rarie , y recibir su fe , lleva
ron la Primogenitura que

aque-



aquellos despreciaron , si
guiendo en su obstinación ,y  
dureza ; y aun puede decir
se que la vendieron , quando 
entregaron á Pilaros el;Salva? 
dor dei Mundo,

También es Bsau imagen- 
de los malos , que en el ór* 
den de la naturaleza son los 
mayores ? porque todos los, 
hombres nacemos pecado
res ,L y  :noUomos hijos de 
Dios hastaf que nos justifica 
su gracia* Los pecadores ven  ̂' 
den este precioso don por las 
cosas terrenas * masdespre- 
ciables .aun; que las lentejas 
de Ji,cób j ■ eu ccasion.que 
Esati estaba hambriento :ha- 
cen siempre guerra,á los bue
nos : consiguen, como los 
Id uméos , a! gu na s ven taja s 
sobre ellos i; pero mada pue
den . después, de la muerte. 
Este momento , que pone 
todas las cosas en orden , li
bra , y  hace triunfar á los 
unos,, y . precipita ¿ a los 
otros; en. una • eterna , y 
miserable esclavitud, qQuan? 
to debemos temer dárun so- 
lo gusto ala pasión, aún 
quando tiene visos de razo
na bl e !;Un . p] ató de ! le ntej a ¿> 
desheredó á Esau , é hizo la 
felicidad de Jacob, í ' fi _ v 

E S B A A L L o  .misma

ES
que Isboseth y quarto hijo 
de Saúl. i. Par. 8, 3 3. Los 
Hebreos para evitar ía pro- 
nu n ci3 cíqn d e la pa! a bra baat¿ 
ponían en su Jugar, hosetĥ  que 
significa confusión 5 y así en 
vezde Míphihaal y EsbaaJ, 
dicen Hipbiboseth , é • lsfo-> 
set. - . ,

ESBON ¡ : Hijo de Bela* 
y nieto de •Benjamin, i> 
Par, 7, 7, * v \ b  .b

E-SUO3 ó Esbus : Lo mis- 
m  o  qtio H e  s e b ó n .  ? : !

ESC A L A M isteriosa 2 
Llamase así la; q.ue¿;vió Jacob 
en el campo defiLuza > que 
tocaba;-con un - extremo -i 
la tierra ; V con el otro: al 
Cielo , súbiendp, y baxan? 
do Angeles •• por. ella , yen 
cuya parte superior .estaba 
e l . Señor , que prometió, dar 
lar tierra e tinque :dormía, á 
sus descendientes, -y ■ ben
decir en él todas las Nacior 
nesc 38* 13 *.14. Esta 
Escala re present aba lá singu- 
lardptoyidencra de DídsiSQH 
bré sus siervos!, que se ha
llan como Jacob, en la aflic
ción f . í y j i desamparo *, ; pues 
ks: prDpo rciona una t s trechá 
comunicación eritfied eBGie?* 
Id ,¡-y:! ladiierxabtVetaf^pbra 
ellos quando duermen 'trios; 
Angeles . están : encargados: 

Zz z de
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de su;custodia V cuben para 
presentar al Señor sus ge
midos , y suplicas , y ba- 
xan para consolarlos , y fa
vorecerlos. ■

ESCANDALO: Se toma 
por lazo, tropiezo , impe
dimento que se halla en el 
camino para andar. Ts. 13 9.
6. Én lo espiritual se en
tiende de todo lo que pue-; 
de dañar al alma , 6 es
candalizarnos. El Séñór pro
hibió a los Israelitas hacer 
alianza con los Chananeos, 
porque no Jes fuesen causa 
de escándalo, Ex.; 2 3; 3 jv 
Es necesario baya escánda
lo s , pero infeliz aquel, dixó 
el Señor, por quien viene 
ó se causa el escándalo, Mat*

; M  RS
precio* de ; din eró , ó ha ci
clos en la Casa : estos se 
llamaban vermculos.Sus amos, 
ó dueños tenian una abso
luta poresead sobre ellos, 
pudiendo venderlos cam* 
Liarlos 9: y castigarlos , y 
aun quitarles la vida siendo 
extrangeros, Ex. 2 r, 20. pe
ro si eran Israelitas, debían 
ser tratados como Colonos, 
y < puestos en libertad en 
el año Sabático y  y si en 
el Sabático no quéríandexar 
al amo , aunque estuviesen 
marcados con la rotura de 
las;orejas , quedaban libres 
en el del Jubileo, Lev* 2 j .  
40. - - . ■. . r.

Un Hebreo podía entrar 
en la esclavitud por. varios

ES

18. 7. - i r n i: : > motivos, 1° Por una extre-
ESCLAVOS, Esclavitud: ina pobreza podían vender 

Todos clos hombres hanmaM su libertad. Lev, 25, 39. 2? 
cido libres , y la Esclavi-: Los padres, podían vender 
tud entró en el mundo por sus hijos; Lev, 2 1 .7 . pero 
el pecado. Noe para casti* no las hijas impúberes , pues 
gar á- Chaih , que; se había quíando se ¡vendía 7 una hija 
burlado! dé n$u désnudez.¡ mayor de los doce ¡ años, se 
maldixo á Chanaan suí hijoj tenia por tomada por mu- 
y le sujetó á ser criado de ger, y> si con el tiempo dis- 
Jos criados de sus hermanos;: gustaba ¿1 comprador que 
Gen, 9. 25. Entre los He-1 la tomaba para muger suya, 
breas1 había; esclavos; ¡ex-= 0 de algún hijo , debia ha- 
traúgerós Y adquiridos poi; la! cer que :se redimiese , y no 
guerra , y esclavos , ó cria- venderla á pueblo extraño.; 
dos Hebreos, comprados á Ex. 21. 78. Si la tomaba* él, 

... ó



6 su h ijo por mu gery lab a-: 
bia de tratar como esposa, 
no como criada. E.v. z u  9 * 
3? Los deudores insolven
tes eran, entregados por es
clavos í  sus; acreedores.* 4¿ 
Reg. 4. 1. 4? Los ladrones 
que no ; podían restituir lo 
que habían hurtado , ó su 
valor , eran vendidos en ütiv 
lidad* de aquellos í  quienes 
habian hecho el robo. Ex,
22. 3. : 5? Podían ser he
chos esclavos en la guerra* 
Hn fin.., un esclavo Hebreo 
rescatado de ;un-Gentil, por 
uno de ;;su Nación , pódia 
ser vendido por este á otro 
Israelita; La JEscritura expli
ca por la palabra Esclavi
tud la sujeción , de un Pue
blo, oNacion á otra. Gen,2j. 
37.: u R e g .i j .  8, 9. : *

ESCGL : Uno de los 
Aliados de Abra ham, que 
habitaban con éi en el va
lle de Mambré ,. y le acom
pañaron en la derrota; de 
Codorlahómor y de los 
otros Reyes que ¡saquearon 
á Sodoma, é hicieron pri
sionero á Lot. Gen. 14 .13 . 
y 24. -

; ESCOL : ;vid. NeheleSr 
col.* .

ESDRAS : De la fami
lia de Aaron, nieto ó biz*

ES
nieto del Sumo Sacerdote 
SaraYasá quien; dio muére
te Nabuchodonosór. Fue; 
llevado niño cautivo á Ba
bilonia , "después de la to
ma de Jerusalén , y el in
cendio del Templo , y se 
cree volvió por primera vez 
á Jerusalén en tiempo de 
Cyro , pero en lo que no 
cabe duda es, que en el de 
Artaxerxes Longimano ob
tuvo su famoso decreto de 
la restauración de Jerusalén. 
1. Esd, 7.’ 11. y pasó a la 
Judea acaudillando el pue- 
blo, y llevando facultades 
amplias1, v y ricos dones pa* 
ra el Templo construido 
por Zorohabel 5 con las ór
denes respectivas para que 
las Provincias vecinas con
tribuyesen con lo necesario 
para el culto Divino, exi
miendo á los Ministros del 
Señor de toda, carga publi
ca. Luego; que Esdras ob- ; 
tuvo estas órdenes, y liber
tad tan deseada , juntó un 
gran número de Israelitas, 
y promulgó un Ayuno.para 
que el Señor les concedie
se un viage feliz, y entre
gando antes , con cuenta 
y razón , á los Príncipes de 
jos Judíos los vasos de 
oro , y plata que el Rey

le
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ES ES
le habia dado, partió con 
mil setecientos hombres , y 
arribó felizmente á Judea: 
el año del Mundo 3 jj 7. 
Viendo que; muchos Israe
litas habían tomado muge- 
res ext tange ras , los con?* 
v o có ; en el: Templo , y los 
persuadió :á que; las despi* 
diesen , enviándolas á su 
País con sus, hijos, Esdraŝ  
tuvo la prin ci pal a autor ida d 
e n. J er.usalén has c 1 la ilega d a# 
de Nehemias, rí

Restablecidos los muros

rigió los errores que se ha* 
bían introducido en, ellos, y  
los dividió en veinte y dos 
libros , según el numero de 
las letra s del; Alpha beto He - 
breo. Dicese; que en esta 
correcciónó fe visión m u- 
do la antigua Escritura He
brea , substituyendo el.cara- 
óter Hebreo moderno , que 
viene a ser como el Chal- 
deo , pero lo cierto es que 
esta mutación de caracteres 
y  puntos es; posterior , no 
solo á Esdras , sino á la

de:: Jerusalén ,, y congrega- Iglesia Católica, . 
do e 1 Pueblo e n ; .el Tem- . Tenemos quatro libros
pío , para celebrar la Fies- con el título de Esdras, pe? 
ta de los Tabernáculos , hi- ro solo los dos primeros es-' 
zo Esdras ( por cuyos con* tan reconocidos por Cano-? 
sejos se gobernaba Nehe-? nicos en la Iglesia Latina, El 
mias ) por espacio de ocho primero es ciertamente de 
dias, la íedura. de Ja Ley* Esdras., el qual refiere co- 
y el .Pueblo' deshecho en; sas de que* fue testigo , y 
lágrimas por sus prevarican habla, muchas veces erí pri- 
ciones 3 renovó solemnemen-: mera, persona. Este Libro 
te la alianza con el Señor, contiene la historia de la 
La Escritura nada mas dice libertad de los Judíos de la 
de la vida, ni de la muer? cautividad de Babvlonia, 
te de Esdras. Algunoscreen desde5 el:primerañodel rey* 
murió en Jerusalén,.y otros nado de Cyro¿ hasta el vigc? 
que en un segundo viage simodeL dé ArtaxerxesLon- 
que hizo á Persia, Los He- gimano , que son 82,4005; 
Ereos dan á Esdras el título E Is e g un d o *e s c r ito por Ne- 
de Príncipe'de los Doéto- hernias, comprehende loiu«? 
res de la Ley. Juntó todos cedido -en los 51. años sil
los libros Canónicos,.  cor- cesivos. El te rce ro , y quar*

to



to son ápócrifos. E¡ prime
ro de estos es solo unare  ̂
petición de los anteceden - 
tes con poca s adici on es , y 
pn el segundo se hallan algu
nos errores, entre muchos 
sueños, y visiones. Sus au
tores son diferentes , pero 
desconocidos,

ESDRELON (.Campo 
.grande de ): Judit. i. 8, Np 
se hace mención en; ía Es
critura de Ciudad alguna de 
este nombre, Pertenecía /á 
la tribu de Issaeháry u Aser, 
aun que I o poseyó 1 m media 
de Manases , Jos. i j .  1 1 . y  
se llamaba cambien ¿ampo 
Mageddo , llanura de Ga* 
lileainferior , y llano de Ra
ba , i .i su extensión! ¡era des
de: Béthsan hasta ; Mageddo i 
Vid Mageddo. : V: . u;.
: ESDRIN:; Aunque: algu
nos quieren hacer Ciudad á 
Esdrin , ,no hay fundamen
to para ello, pareciendo .mas 
regular sea nombre de hom
bre , segun el contexto : y 
nos inclinamos á que Esdrin 
significa el exercito , ó sol̂  
dados de Esdras ¿ porque el 
texto dice :r¡ Los:que estaban 
eon Esdrin. 2. Mac. 12, 3 6. .. 
t ESEBAN : Hijo de D i
son , y nieto de Esaú. Gen. 
3 ó* 2 6,

ES"
ESEBON rHijo de Gad. 

Parece funda Ja Ciudad de 
Esebon.G^. 46. 16*

« ES E BO N : Vid. Hesebon * 
í ESELI AS : Padre de Sa- 
,phan. 2 .  Par. 3 4 .  8 .

 ̂ ESEM ; 1 Ciudad de la 
tribu de Judá. Jos* 15. 29. 
Vid. Asem. ;

: ESER : Hijo segundo de 
Sehir Horrheo. Gen, 3 6. 21 .
27.;,. : t ■:

ES MONA:: Vid. Hesmó- 
na, -

: ESN A : Ciiidad de Ja crî  
bu. de Judá. JosM |, 43 . Se? 
gun San Gerónimo Ana. ;

' ESPADA : Los Hebreos 
acostumbraban significar la 
guerra por. la espada. Jcr; 
2 5 . 2 Por la. boca de la es
pada el: corté;; id. 21, 7. y 
pot" la .mano: de la i espada, 
la mano :del soldado arma
do. Job. i5 ¿ó. El que se vale 
de la espada , dixo el Señor, 
perecerá por la espada. Math 
26. 52. La palabra de Dios 
es mas penetrante que una 
espada .de dos filos. Hébr. 4*
12. San Pablo exhorta í  los 
Ephesinos á armarse con Ja 
palabra de D ios, como con 
una espada espiritual, Ephes9 
6. 17.

ESPAÑA : Los Hebreos 
dan á España el Nombre de

$ e -
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Se.phdrddv Aiíids, r. 20. Ense
bio ? y algún otro dicen qué 
Tharsisfue padre de los Espa
la oí es, Sa n Pablo en s u Epís ■ 
tola á los Romanos 15. 24.
28. dice: esperaba verlos, 
quando pasase á España ; y  
varios Santos Padres áfiroían 
la venida del Apóstol á este 
R e y  no, La España1, que es 
lá parte mas occidental déla 
Europa , llamada también 
iberia por el rio Ebro que 
la baña, y Esperla, según los 
Griegos, .se di vi d ia antlgu a- 
jtnente en U1 tenor, y Cite- 
rior : después los Romanos 
la volvieron á dividir en Be- 
tica, Tarraconense , y Lusi- 
tanta ; y últimamente se 
subdividio enlvarios Reynos, 
ó Provincias. Sus■; términos 
son y por el Oriente , y Me
diodía el Mediterránea, y 
eP estrecho de Gibralrar , ó 
Gaditano 5: p orel Poniente 
el Occeano Atlántico, y por 
el Norte el Occeano Cama- 
brico , y los Pirineosque la 
separan de la Francia.

ESPEJO : Enel C^p. 38, 
y. S. deP Exodo se dice qué 
de los espejos de lasrmuge- 
res- que velaban á la puerca 
dei Tabernáculo , se hizo un

cíonés de los Sacerdotes, y  
aunque parece sin duda que 
estos espejos serian dé metal, 
algunos opinan eran de cris* 
ta í, con el mareo de bronce; 
ó cobre; y otros dicen que 
los espejos se pusieron al 
rededor del Lavatorio para 
que se mirasen los Sacerdo
tes ; pero rio *■ hay ñece si dad 
dé semejantes discursos, pues 
és constante que antigua
mente se hacían los espejos 
de cobre, estaño , y plata, 
y de una mezcla de cobre, 
y plata , y estos eran los mas 
estimados. ? ’• :>

ESPERANZA : La Es
peranza de Israel era lá veni
da del Mesías, el fin de la

lá esperanza dé los Justos; 
la quaL nunca será varia ni 
confundida. Por* el contra
río , la esperanza délos ma
los perecerá , sera sin efeélo, 
y vivirán y morirán sin es* 
peranza. Trov. 10. 28. Job. 
8.: 1 3. Abrahatn esperó en 
Dios contra toda esperanza 
humana, dicé San P-a-blo.Ruw*

La Esperanza , en el Nuc-
baño , ó Lavatorio de cobre, vo Testamento, se toma or- 
ó bronce,. para laf purifica*» dinariamente por la espérán?

za

cautividad de Bahylonia., y  
1 a Eiena venturanza dél Cié-*
lo. Aft. 28.20. El Señor es



zá etr Jesu.Chnsto, lá espe
ranza de Jos bienes eternos, 
Ja esperanza de Ja resurrec
ción futura. Nuestra esperan- 
z* , según San Pablo , está 
fundada sobre la paciencia, 
y consuelo que sacamos de 
Jas Escrituras, Rom. 1 5. 4. 
Jesu-Christo es toda nuestra 
esperanza: en sus méritos, en 
su sangre, en su gracia , en 
sus promesas, en su Espíritu 
consiste toda nuestra esperan
za en esta vida , y en la otra. 
La esperanza en lo moral es 
üna virtud sobrenatural, ne
cesaria esencialmente para 
salvarse el nombre.

ESPIAS : El Patriarca 
Joseph quiso detener á sus 
hermanos , y los detuvo en 
efecto, y puso en prisión, 
fingiendo misteriosamente 
los tenia por Espías. Gen. 42.
9. 14. Según las leyes de la 
guerra:, los Espías merecen 
muerte de horca. Algunos 
dárí también este nombre á 
los doce hombres que: envió 
Moysés á reconocer la tierra 
de Chanaan ; pero á estos Ies 
conviene, mejor el de explo
radores , por el que son co
nocidos.por lo común. Se ha
blará dé ellos en artículo par
ticular. Mas bien deben re
putarse por Espias íqs honv*

ES
bres que envió Josué & la 
ciudad de Jerichó , para in? 
formarse del estado en que 
se hallaba.aquella Plaza , los, 
quales habiendo entrado en 
Casa de Rahab, esta muger 
famosa en la Escritura , no 
solo los admitió, y recibió 
favorablemente , sino que 
ocultándolos de los Minis-, 
tros del Rey que los busca
ban con empeño, los des
colgó por una vent ana de su 
misma casa , que-caia fuera 
de los Muros de la Ciudad., 
Jos. z. 1, z. 3.

ESPIRITU : Esta pala» 
bra se toma en la Escritura 
por el aliento vital; .Gen.i 'j. 
15, y por el alma racional 
que nos anima. También se 
usa de esta palabra para signi
ficar el viento ; Pr. ro. 7. un 
Angel malo , ó bueno ; Ueb. 
1. 14. y  un alma separada; 
del cuerpo. El espíritu se 
toma también algunas veces 
poria disposición del cora
zón. :: el espíritu .-.dé zel oti* 
pia , de fornicación, de ora
ción de sabiduría.

Discreción de espíritus es 
un don de Dios, que consiste 
en descubrir , y conocer él 
fondo del. corazón del hom
bre, por señales, palabras, ó 
conceptos,: .juzgarcon acierr 

Áaa to,
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to f y prudencia de las ac
ciones , y decidir justa na en ce 
sí un hombre es verdadera- 
mente inspirado del ¡espíritu 
de D ios, ósi es Proféta falso, 
x . Joan. 4. x. Vid. Discre
ción de espíritus. )■.
< Quando San Pablo dice: 
1. acl T-hes. 5. 19. No que* 
tais extinguir el Espíritu , nos' 
enseña á procurar mantener 
viva , y clara la luz del Es
píritu Santo que ¡nos ilumi
na con sus dones , gracias, 
é ilustraciones , la 'qué se 
extingue, y apaga con ios 
pecados , y con la desidia, 
y los cuidados, y? negocios 
temporales. vi

Los Libros del Viejo , y 
Huevo Testamento abundan 
de apariciones de espíritus, 
ó Angeles buenos , y malos.

Los Apostóles viendo al 
Señor que ¡ caminaba sobre 
las aguas, temieron Fuese un 
espíritu. Ma. 14. 26. Vid. 
Angel.

ESRIEL : Hijo de Ma
nases. Jos. 17. 2.

ESRON : Jos. 1 j. 3. 
Vid.Hesron.

ESRON r Hijo dé Pharés, 
Padre de Aram. Rut. 4. 18. 
Fue uno de los ascendientes 
de Jesu-Christo , según la 
carne. Mar. 1. 3.

ES
ESSENOS: Secta famosa: 

entre los Judíos , cuyo ori
gen se ignora. Algunos la 
atribuyen á los Rechabitas, 
que v.iviarvantes déla cauti
vidad de Baby loriia , y ot ros, 
á los, Assidenos , ó Assi- 
déos, de que se bahía en los 
Libros de los Machabeos. r. 
Mac. 2. 42. Los Essenos vi
vían en una unión, muy es
trecha despreciándo los de- 
leytes, y absteniéndose los 
mas de ellos del matrimonio. 
Observaban con 'mucho mas 
rigor que los otros el dia del 
sabado. La frugalidad de 
su alimento , y el regimen 
de vida los hacia robus
tos , yJlegaban regularmen
te á edad muy abanzada. 
Vivían ordinariamente én el 
campo , por no contraher 
alguna impureza con el tra
to de ios demás hombres; 
y se ocupaban en la Agri
cultura , y otros exerci- 
cios inocentes. Creían la in-? 
mortalidad del alma 9 lá 
bienaventuranza de los Jus
tos, y: los,suplicios délos 
malos, pero no lajresurrect 
cion de los cuerpos. Habla* 
ban poco, y nunca usaban 
de juramentos, teniendo por 
infame al hombre que no era 
creído, sin poner á Dios por

tes-



testigo. No ofrecían sacri
ficios sangrientos, conten* 
tándosc con hacer al Señor 
el sacrificio de un alma pura*

ESTAD LO: Medid a geo •; 
métrica de los Griegos, que 
pasó á los Romanos , y con
tiene 12 5. pasos, ó 62 f y pies, 
según Plinio. En el Evange- 
gelío se hace muchas veces! 
expresión de las distancias,; 
por estadios.

ESTADIO : : Nombre 
del: lugar, en donde los 
Griegos , y después los Ro~ 
manos tenían sus d i v ér si oh es 
públicas , reducidas í  correr 
para ganar algún premio. 
Sam Pabló para persuadir í  
los de Corintho á que procu
rasen adquirir los bienes éter- 
nos , les pone á la vista el 
cuidado con que los A ti et has 
corrían en el Estadio , y las 
precauciones de abstinencia 
que tomaban para ganar el 
premió> a quel’ aspiraban. r. 
Cor. slg.:

ESTAOL : Jos, 15 * 33. 
yen el mismo Iibro 19. 41. 
Estibad , Ciudad de la tribu 
dé Dan, 'Judie. 1$. 25, que 
pertenecía- antes á- la ;de Ju■ 
da: , endas llanuras. Hay sé 
llama -dito,-y sus habitadores 
Esilhioíttas.

ESTEBAN-(San > : El

ES
primero de los siete Diáco
nos elegidos por los Apósto
les. Los Judios , testigos do 
los prodigios que obraba, se 
levantaron contra él , nías 
no podiendo resistir al Espí
ritu Santo que hablaba por su 
boca buscaron falsos testi
gos que le; acusaron: dé haber 
blasfemado contra el Tem
plo , y contra la Ley. Citado 
á plena asamblea , se defen
dió con valor, y reprehendió; 
á los Judíos su impiedad, 3os: 
quales llenos de furor se ar
rojaron á é l l e  sacaron fue
ra de la Ciudad ,.y le ape
drearon , rogando el Santo 
por los que le martirizaT 
ban. Att. 7. 34. Fue el pri
mero que derramó su sangre 
por el Nombre de Jesu-? 
Christo. El cuitó de este Pro- 
to-Martir es muy antiguo en 
la Iglesia , y el Señor ha 
obrado por sus reliquias mu
chos prodigios.,

ESTEMO: Jos. 21. 14. 
Esthamo, 1. Reg. jo.- 29. Er- 
themo, 1 . Par, 6. 5-8. y lster 
moy Jos. 15. 5 o. Ciudad; de 
la tribu de Judá ahecha de 
refugió, y' entregada á los 
Levitas.

ESTH A M O : Hijo dejes- 
ba. 1. P*r. 4. 17,
. ESTH AMO : Hijo; de 

A.aa 2 Odaia.
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Odaia. i.Pitr.q. *9*

' 1 ESTiHAMO Vid. Este- ;
j ,  fflO#

0 ESTHEMO : Vid. Este
nio. ‘ " ’ ■ ■ ■ ■

ESTHBR; Por otro nom-r 
bre Edisa : de la tribu de 
Benjamín-, hija cíe Abihail, 
y sobrina de Mardocheo,  ̂
que la .crió,yeducó,-adoptan*; 
dola porhíja.HabiendoAssue-: 
ro Rey de Persia ( llamador 
también Dario) repudiado á 
sü esposa Vasthi, eligió a Es
tire r por su gránele hermosu
ra para ocupar su lugar apo
niendo la diadema en su ca -c 
beza , y declarándola Reyna¿ 
Es'rh.'z* iy, Esther por este 
matrimonio no procedió con
tra el espíritu de la Ley* 
que prohibía será e j á n t es a lian - 
zas con ios infieles , por- el 
peligro de la Idolatría , por
que en esto , y en todo lo

" demás de su vida, obró siem
pre según la adorable Provi-, 
denciá de Dios, que usa á 
vezes de medios estraños pa
ra manifestar sü poder , y. 
sabiduría > y abatir eí orgullo 
de los soberbios.- Assuero 
tenía un Privado llamado 
Aman , que indignado de 
queMardocheorehusaba do
blarle la rodilla , quiso ven - 
garsc de este desprecio en

todos los Judíos, y obtuvo 
un: Decreto del, Rey para 
exterminarlos en un dia se
ñalado* Mardocheo avisó á< 
la Rey na del gran peligro en 
que se hallaba, su Nación,, 
haciéndola presente que ella 
debía exponerse á todo por 
favorecerla. Preparada; Es^ 
ther con eí ay uno, y la ora-, 
cion, y adornada de Jas ves
tiduras Reales , se presentó 
al Iley , ’ y Je suplicó fuese 
á comer á su quarto con. 
Aman, ibid, 5. 4,

Condescendió Assuero, y 
después de haber comido, 
dixo á la Rey na que le pi
diese lo que quisiese. Aquí 
se vio la prudencia de Es
ther dirigida por el espíritu 
de Dios que dispone las 
cosas según sus designios. 
Lo que por ahora , le dixo, 
tengo que suplicar al Rey 
es que vuelva . mañana con 
Aman á comer á mi quarto. 
Concedióse)o , y estando el 
día siguien te muy placente
ro en la mesa, la instó de 
nuevo á vque pidiese loque 
gustase* Viendo .Esther al 
Rey en disposición de. com
placerla especialmente ha
biendo exaltado el día ante
cedente á, Mardocheo , co
mo diremos cn  ̂su.'artículo,

le



ES
le pidió con la mayor ter
nura y hümildad , la con
servación de* su’ vida , y la 
dt '-su1,' Nación, condenada 
toda á. ser; exterminada en/ 
un dia /¿nadiendo otras ex- ’ 
presiones propias de su aflic
ción ,''y prudencia; ¿ Quién ; 
es yi preguntó el Rey , y con '■ 
qué autoridad puede hacerse' 
eso ? Respondió Esther : 
Muestro tyrano , y enemigo 
es, este malvado Aman. Ir-> 
ritadóel Rey, se levantó-de 
3a mesa , y se salió al jar- 
din. "

.A breve rato volvió al 
lugar deí convite , y ha
llando a Aman recostado so* 
bre el lecho , 6 canapé en 
que reposaba Esther, para 
pedirla que intercediese por 
el-, porque veía su próxima 
ruina en el enojo 5 y desa
zón del Rey , dixo éste j Ni 
aun la Rey na está libre de 
este hombre, quer i en do opri
mirla en mi Palacio están do 
yo presente ! Luego que 
Assuero pronunció estas pa* 
labras, cubrieron ios minis-
tros la cara de Aman co-

*  , 1 . - -

roo reo de muerte , y apro
bando el Rey el diétamen 
de Harbona, uno de sus 
EunúcHos vr ¥ue< puesto en 
el patíbulo de jo  codos de

e s : s r s

alto, que él mismo había ‘le
vantado delante de: su casa 
para Mardocheo. Est.j. Con
fiscados sus bienes , se ce
dieron a la Rey na , h  qual - 
se declaró sobrina de Mardo- 
cheo , confiriéndose á. éste 
todos ios empleosde; Aman. 
./■ No: contenta Esther con;: 

esto , pidió:al Rey con mu
chas lágrimas, revocase el de
creto que había firmado con* 
tra los Judios, y no sola 
consiguió su revocación, sino 
que mandó éstender otro 
contrarío en todo, anulan-, 
do: aquel, y señalando coa 

! su. anillo éste , que fue dic
tado por Esther, y Mardo-, 
cheo , permitiendo á. ios Ju
díos, que en todas las; Provin
cias de; su Rey no tomasen sa-l 
tísfa ccí on d e su $ enem iges, el 
dia mismo que estaba seña
lado para su exterminio, que 
era el 13, clel mes Adar, 
en el qual tomaron la nías 
completa y : justa; venganza 
desús enemigos, en .todos 
los dominios dé Assuero, 8. 
x í. En memofia’de este ad
mirable suceso , resolvieron 
celebrar perpetuamente en 
el 14./del mismo mes, la 
fiesta llamada Vurtm, ó de 
1 as Suertes. ‘ Vid. Mardo- 

. -cheo, , \ r
Aun*



Aunque no concuerdan
los Historiadores en el tiem
po de est e ma r a b tilo so su- 
ceso , ni en el Rey de Persia, ¿ 
á quien Ja Escritura llama- : 
Asnero , las circunstancias" 
que se refieren en el libro 
de Hsther parece convienen 
í  Darío hijo" de Hystaspes, 
y no á otro, Aum hay mas 
varíedad de opiniones sobre 
si autor de esté libro. La 
nías común es que Mardó-  ̂
che o es autor de los- nueve 
primeros Capítulos : los de- 
anas no se hallan en el He
breo a pero sin embargo, el 
Concilio de Trente lo reco
noció todo por Canónico* *

Todo el libró de Esther 
se aplica alegóricamente h  
la Santísima Virgen María,, 
por cuya intercesión , y mé
ritos somos librados de la 
tyraniaí, poder ,-y astucias 
del ” soberbio Aman , enemi
go ¡ del línage ĥo rñáóo.

ESTIERCOL; de 'Palo* 
mas: D ícese en el libro q uar- 
to de los Reyes, 6* 2 5, que 
durante' el Sitio de Samaría, 
h  qu'aríá p'arte de un cubo de 
Tstiercol de;palomas" se ven
día por cinco1 sidos: como 
est o n o es' a limen to p rop ri o 
de racionales, aun en la ma
yor necesidad, se discurre

seria la basura de los Palo
mares , suponiendo en dJâ  
algunos granos , ó semillas.

ESTON : Hijo de Mahir, 
y padre de Bethrapha. i« 
Par. 4. 1 i« J2.

E ST R A Ñ O : Vid. Prose- 
lyro.

ESTRELLAS : En He
breo Cochabé Los antiguos; 
Hebreos compréheñdian ba- 
xó el nombre de 'Estrellas 
todos los Astros,  Constela
ciones, y Planetas, y los de# 
mas cuérpos Ge 1 estes, y lu
minosos , á excepcíon del Sol 
y  la Luna , qué llamaban los 
Israelitas idólatras el Rey y y 
la Keyna del cielo ,  siéndolas 
Estrellas como su exercito. 
Dctit, 17. 5. El número dé 
Jas Estrellas se tiene por infi
nito , á lo menos para noso
tros. David en el Salmo
146.4. para ensalzarlas gran
dezas de Dios , dice que 
cuenta las Estrellas, y las da 
nombre propio á cada una. 
Dios mostró á Abraham mi
llones de Estrellas brillantes, 
y  le dixo que así muítíp 1 ico ría 
su descendeneta. Gen. 22.17• 
Joseph'.. refirió í  sús herma
nos había visto, en sueños el 
Sol, la Luna , y once Estre
llas que le adoraban ; Gen* 
3 7 , lo rque anunciaba su



ET
futura elevácion. Baíaam pro
fetizó que saldría una Estre
lla de Jacob. Esta Estrella 
es el Mesías, llamado Es
trella brillante y Estrella de l a  

mananai -Jpoc, : zz. 16ií Los 
Magos fueron conducidos 
por una escreJ l a , á; adójrar á 
Jesús. El Misterio de las sie
te Estrellas en'el Apocalipsis 
figura los Obispos , que de
ben brillar. como Estrellas.

ETAN .* Sitio muy ame
no , y abundante de ■ aguas, 
á 6o. estadios de Je rusa 1 en, 
n donde Salomón iba á re
crearse con freqiiencia. i ; Par.
4. 3 z* Babia allí una Ciudad 
llamada Etan , que reedificó 
jRoboam. 2. Par,, t i .  ó.

ETERNO;V Eternidad: 
Estas palabras se toman mu
chas veces por un largo espa
cio de tiempo , y no eñ su 
riguroso sentido , así cómo 
para significar la antigüedad 
se dicelosMontes eternos.Gen, 
49. 2ó. Deut. 3 3. 15. Pero 
la Eternidad , quando se ha
bla de Dios, significa siem
pre Una eternidad real. 
í E T H A I: Hijo de Rebai, 
de la Ciudad de Gefh, ó 
Gabaath. 1. Par. 1 1 . 31 *

muy adherido ál páftidp de ‘ 
David. Se. halló en la toma- 
de Jerusalcn á los Jebuseos, 
y en la derrota de Absalon, 2. 
Reg. 1 5.20.

I E T ñ  AM : Tereer Ca ñi
pa mentó de los: Israelitas 
después de sil salida de Egyp* 
to , antes del mar roxo , de 
donde pasaron á Phihahiroth. 
Ex, 13. 20. Estaba al extre
mo del desierto.Num. 3 3. 8. 
El Desierto de Echan , pa
saba mas allá del mar roxo, 
y esJo que se llama Sur. Ex.
25. 22. :

E T H A M : Roca eminen* 
te á donde se retiró Samson* 
después de haber abrasado 
ios campos de los Phiíisteos* 
Judie, 15.8,

ETHAN Esrahita : Uno 
de: los hombres; mas sabios 
de su tiempo , excepto Sa- 
laníon. 3. Reg, 4. 31. Hubo 
algünos otros de este nom
bre. Esta voz Hebrea que 
significa fuerza y rapidez , .se 
emplea en este sentido en el 
Salmo. 73. 15. y también se 
puede entender este pasagfc 
dé las aguas de Etan. Vid. 
Etan,

ETHANIM : Séptimo 
mes: del año Eclesiástico de 
los Hebreos. 3, Reg. 8. 2. 
Eri: este mes fue dedicado el

Tem*



Templo de Salomón. Después
del regreso dé la ■:' cautividad 
se le dio el nombre de Ti^n, 
y  corresponde á Septiem
bre.

ETH BA A L: Rey de los 
Sidoaios, padre de Jezabel: 
esposa de Achab. 3* Reg. 
i<5 . 3 i.

ETH ECA : Esta palabra 
se halla en Ezechiei. 41. 1 5. 
y significa una Galeria ^Por- 
tico , ó cosa semejante.

ETHEEL: Hijode isaía,
y padre de Masía , de la tri
bu de Benjamín. 2. £sd. 1 1.
7 * ■ - • : ■ -  : :
■ ETH EÍ : Hijo deíjeraai
y padre de Nathan. 1 
, 2. 35.  Puede: ser el mismo 
que Ethiy uno de los mas 
valientes soldados del Exca> 
cito de David. 1 * Par. 12.
1 1 . ■ . -■> ..ve j.V: iíí.v'->

E TH E R , Adiar , ó Je- 
ther : Ciudad á veinte-millas 
de Eleutheropolis , cerca de 
Malatha , en la parte mas 
Meridional de Judá ,/que 
fue asignadaá esta tribu. Jos. 
1 5.42. y cedida después; á 
Ja de Simeón, Jos. 15?. 7. 
V id . Arar. ...
; ETHÍOPIA , llamada 

/ también Abjsmni  Uño de 
Jos m as graneles Rey nos de 1 
Africa , de que se habla fré-

3?6 ET
quén te menté en la Escrftürá, 
baxo ei nombre de tierra de 
Chus ; aunque esta , palabra 
no siempre significa la'JB'thio- 
pia propiamente tai, porque 
son dos las Ethiopiá's: una 
junto al Ni lo y en donde; esv 
tá la Isla Meroe , á esta par
te de) Equador , y se liama 
Ethiopia baxo del Egypto, 
y  la ot ra , aJ o tro i a d o d el 
mismo circulo;, nombrada 
interior, baxo el dominio de 
los Abysinios r -cuya región 
llamada Ábysinia , es la ver- 
deray y propía Ethiopia  ̂y su 
nombre* según el Nubiense, 
Habas cid.\ ' - : ' 1

ÉTR O TH  : Ciudad edi* 
ficada por los hijos de Gad¿ 
en la parte que Ies cupo en el 
País de los Amorrheos , 6 
Rey no de Basan. N#»/. 32.

v ■ y-¡ ■

y; EVA : La primera Mu- 
. ger , formada por Dios de 
una costilla- de Adan, vi 
quien- la dio por compañera, 
mandándole multiplicase el 
genero humano. Gen. 1. 28, 
Adan , y Eva fueron coloca- 
cáelos por Dioseiiél Parayso 
terrenal, y vi vían en la ino
cencia , ocupados en adorar,

y

ET



EV
y aiabáral Criador, Podían, 
sí hubieran querido, perma
necer en a quel feliz estado, 
y hacer que gozasen de él sus 
descendientes; pero eJDemo- 
nio envidioso de su felici
dad , se introduxo en la Ser
piente , animal el mas astuto 
de todos los terrestres,y di
rigiéndose á la rmiger como 
nías flaca, la persuadió  ̂vio
lar la Ley de D ios, y co
mer del fruto prohibido.
3. 5, Adan se dexó llevar de 
las persuasiones de *su muger, 
y comió del mismo fruto. 
Inmediatamente se abrieron 
sus ojos , y viendo su mise
ria, se avergonzaron del in
feliz estado á que los había 
reducido su culpa, Ibid. 7. Pa
ra castigar Dios su desobe
diencia, maldixo ála Serpien
te que habia sido la principal 
autora,anunciándola que pues: 
habia engañado á la muger, 
ésta le quebrantaría la cabe
za; lo que significaba que 
el Salvador de los hombres 
nacería de’una muger , y aba
tiría el poder del Demonio. 
Pronunció después el Señor 
la sentencia contra los de
mas delinqüentes. Condenó 
á Eva á parir con dolor , y 
estar sujeta á su marido , y  
á Adán ¿ adquirir ei susten- 

; lom. U

EV
to con el sudor de su rostro; 
y habiéndoles hecho vestidos 
para cubrir su desnudez, los 
arrojó del Paraíso , ponien
do á su entrada un Que* 
rubin con una espada , para 

que estorbase el paso. Así 
salieron nuestros primeros 
padres de este Jardín de de** 
licias , para llorar su pecadoé 
Vid. Adan.

EVANGELIO : Esta par 
labra, que significa buenamte* 
va , se pone , y con mucha 
razón, por título de la vida, 
y milagros, de nuestro Señor 
Jesu-Christo , publicando la 
libertad , y reconciliación 
de los hombres con D ios, y  
enseñándonos el modo , y  
medios de conseguir la Sal
vación. San Matheo escribió 
su Evangelio en Hebreo , á 
instancia de los Judíos que 
habian abrazado la fé. San 
Marcos el suyo , en Roma, 
á instancia de los Chnstianos 
de aquella Iglesia , por lo 
que habia oido á San Pedro. 
San Lucas, como confiesa él 
mismo,dice en el suyo lo que 
habia oido de testigos ocula
res; y San Juan a su regreso de 
la Isla de Pathmos, escribió 
la Historia de Jesu Christo, 
según lo que vio por sí mis- 
mo \ á instancia de los Obis- 
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pos , ó Sacerdotes , contra 
los errores de Ebíon , y Ce- 
rintho, que negaban la D i
vinidad del Verbo, Todos los 
quatro Evangelios están con
testes ; y son lino mismo en 
la substancia , y es de fé 
quanto se dice en ellos.

Aunque San Pablo cita 
en la carta á los Romanos 
.2, i  6. y en otras partes , su 
{Evangelio, no por eso se debe 
entender que escribió algún; 
Evangelio como los cuatro 
Evangelistas , sino que ha
bí a del Evangelio ó Doctri
na que enseñaba instruido 
por revelación divina , ó 
del Evangelio de San Lu
cas , que escribió éste con
forme á la Doctrina de San 
Pablo , y con su auxilio. 
Además de los quatro Evan
gelios reconocidos en toda 
la Iglesia Carbólica , hay 
otros muchos apócrifos, su
puestos ó por los hereges, ó 
por Cathóíicos temerarios.

, EVANGELISTA : Lla
marse Evangelistas los que 
fueron elegidos por los Após
toles, para predicar él Evan¿ 
gelio á donde los conduxese 
el Espíritu Santo. En los Ac
tos 2 i. S, se. da á San Feli
pe el Diácono el título de 
Evangelista. San Pablo d ix o

3?8 ÉV
a Timotheo cumpliese con el 
ministerio de Evangelista. 
2, Tim, 4, 5. Pero princi
pal , y propiamente hablan
do, solo conviene este nom
bre á los quatro que escri
bieron la Historia de Jesu- 
Christo , que son , San Mar* 
theo San Marcos, San Lu
cas , y San Juan. ;

EUBULO : Discípulo de 
San Pablo , de quien hace 
mención ; el Apóstol en su 
. segunda Epístola á Timo - 
theo 4. 2 r.

;; EUCHARIS : Palabra 
■ Griega que significa bueno, 
gracioso , agradable, tfdi* 
6. 5.

EUCHARISTIA ; Está 
voz que significa en general 
Acción de gracias 9 se aplica 
al mas augusto dé los Sacra
mentos , que instituyó Jesu* 
Ghristo en la última Cena, 
en el qual se contiene real 
y verdaderamente su Cuerpo, 
y Sangre , baxo los acci
dentes de pan y vino. Llá
mase así , porque en su ins
titución dio Jesu-Christo 
gracias á su Eterno Padre, 
antes de partir el pan, y 
bendecir el Cáliz. Math.

. 26, 2J.
E V E R G E T E S  : Sobre

nombre de Ptolom eo, hi
jo

E V
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ja de Philadelfo Rey de 
Egipto , de quien se habla 
en el prólogo, del Eclesiásti
co, Daniel* profetizó saldría 
de él un renuevo , que ven
dría con un grande exercito 
y  entraría en las Provincias 
del Rey de Aquilón, haden- 
do grandes estragos : Estas 
palabras significan la expe
dición que Evergetes hizo 
en Syria , de donde sacó in
mensas riquezas, con $los 
mil y quinientos simulacros 
de los falsos Dioses , cir
cunstancia que habia anun
ciado eí Profeta. Dan. n .  
7. 8.
•< E V I: Uno de los Prín

3 T. y stg* Vid. Balthasar*

EU '-¿'/m

HULEO : Vid. Ulai. * 
EUMENES : Rey de Bh

thinia , y Pergamo , enemi
go de Antiocho el Grande;, 
de quien Se habla en el li
bro primero de los Macha- 
beos. 8. 8, Habiendo junta
do sus Tropas á las de los 
Romanos , en la guerra que 
tuvieron contra Antiocho, 
cogido éste , y hecho cauti-L*. * *
Vp , le obligaron aquellos a 
ceder á Eumenes la Media, 
la Lydia , y la India. 

EUNÍCE : Madre de San
cipes de Madian, muerto con 
otros en la guerra que: Moy- 
,sés hizo á este Pueblo, para 
vengar el ulcrage con que ha
bia tratado á los Israelitas; 
y  principalmente , por ha
berlos inducido á la idola
tría , y deshonestidad. Num* 
5 iv 8. -•

EVILM ERODACH : 
Hijo, y sucesor del gran Na- 
-buchodonosor, Rey de Ba- 
bylonia. En el primer año de 
su rey na do dió libertad , y 
colmó de honores , obse
quios , y favores á Jecho- 
nías( Joaquin ) Rey de Ju- 
dá.^. Reg. 2 5 ,2 7 . Jer. y2.

TimotHeo. Era Judia con
vertida , y su marido Paga
no , ó Gentil. 2. Thim. 1. 
y¿ Quando San Pablo llegó 
á Lystria , halló ala madre, 
y al hijo muy adelantados en 
la virtud, Á¿t. 16* 1 .2 .

EUNUCO : Viene del 
Griego iEunuchos \ que signi
fica Guarda cama , ó lecha, 
que era la ocupación propia 
de los Eunucos, en las Cor* 
tes dé los Reyes del Orien
te. Aplícase muchas veces en 
la Escritura á los Criados de 
los Príncipes, que sirven en 
lo interior del Palacio , aun
que no fuesen verdaderamen- 
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te Eunucos, ó castrados.
Era ley entre los Judios no 
hacer Eunucos , y los que lo 
fuesen estaban excluidos de 
las prerrogativas exteriores, 
propias de la qualídad de Is
raelita. Díwf. 23. i .  De este 
modo , y no de otro, se ha: 
de entender la letra de este 
texto. Había no obstante 
Eunucos en la Corte de los 
Reyes de Judá , pero eran 
sin duda esclavos, trahidos 
de los Puebios extrangeros; 
y así entre los Hebreos, el 
nombre de Eunucos significa 
solamente su oficio, y digni* 
dad , quando se habla de 
Israelitas.

EUNUCO de la Reyná 
de Candace. Vid. San Pheli- 
pe el Diácono.

EVOD A , ó Evodia: De 
quien habla San Pablo en la 
Epístola á los Philipenses, 4. 
2. era una muger de gran 
virtud , que sirvió mucho al 
Apóstol para la promulga
ción del Evangelio, No falta 
quien dude si es nombre de ‘ 
hombre , ó de muger 3 pero 
lo mas cierto es lo segundo.

EÜPATOR : Vid. An
tiocho Eupator,

EUPHR ATES: Rio famo
so , que tiene su origen en el 
Monte Ararat, en Arm enia,

Eü
y que después de haber re
gado las fronteras de la Ca- 
padocia , Armenia menor, 
Syria , y Arabia , por Ja de
recha., la Armenia mayor, 
y la Mesqpotamia , por la 
izquierda , cortando la Chal- 
dea , entra en el Tygris , y 
perdiendo el nombre desem
bocan juntos en él Golfo Pér
sico, Es él quar-to de los Ríos 
que nacían en el Parayso ter
renal. Gen. 2. 14. En la Es
critura es muy conocido por 
úno grande , que separaba, 
y ponía términos i  la tierra 
prometida por el Oriente* 
D eu t ' 1. 7. J o s . 1.4.

EÜPOLEMÓ : Hijo de 
Juan , uno de los Embaxa- 
dores que envió a Roma Ju
das Machabeo. 1. Mac, 8. 
1 7 .  ' ■■ -  '

E U TIC H O : Joven natu
ral de la Ciudad de Troade, 
qué estando sentado en una 
ventana del tercer alto de la 
casa en que predicaba San 
Pablo, oyéndole , se quedó 
dormido, y cayendo, se ma
tó , E1 Apóstol acudió jnme
diatamente, se echó sobre él, 
y le restituyó la vida.
20. sig.
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EXCOMUNION : Pena 
eclesiástica , que separa dé 
la comunicación de la Igle
sia , y priva de los bienes 
espirituales al que incurre en 
ella. : .-.'n

• Había tres clases de Ex
comuniones entre los ju 
dies, La primera , que con  ̂
sistia en separar por treinta 
dias al delinqíiente del liso 
de las cosas santas, sé llaman 
ba Ntddui. La segunda que 
excluía de la Synagoga , y 
privaba ’ de todo comercio 
.Civil y se llamaba Cberem. Y  
la tercera , que se publicaba 
al son de 400, Trompas , y 
quitaba toda esperanza de 
volver á la Synagoga, se llâ  
maba Schammata. Sin embar
go , opinan algunos que es
tos tres nombres Ni dátil, Che- 
rem , y Schammata son mu
chas veces sinonomos, y que 
los judíos noltuvieron jamás, 
propiamente hablando, sino 
dos especies de excomunio
nes, que corresponden á las 
dos de los Chrístiaoos : La 
Mayor , que separa la perso
na del cuerpo de los Fieles, 
de la qual usó San Pablo 
contra el incestuoso  ̂ 1. Cor»

5. 5, y la Menor que solo:
priva del derecho de recibir, > 
y administrar; los Sacramen-ií 
tos. •=: :;i. ' >

EXEDRA .- Esta palabra 
latina que propiamente signi
fica los. asientos que suele 
haber en Jos Pórticos ,• se to
ma en la Escritura: por los 
Aposentos que había al re
dedor del Atrio del Templo, 
á donde se retiraban , para 
¿onier y y dormir los Levi
tas que estaban de servicio, 
y se depositaban las ofren
das , y provisiones para el 
Templo. 4. Reg. 23. 1 x . : 1. 
Par. 5?. 26. j.j-, y sig.

EXEM PLO: Se toma en 
buena , y en-mala parte: 
unas veces para significar el 
escándalo , la irrisión , y el 
castigo de una persona. 2 . 
Par. 7. zo.Jok  17. 6. Otras, 
para denotar una buena 
conducta , ó una virtud ,que 
puede servir de modelo & 
otros. Ruth. 4, 1 1 .;  2. Mac.
6. 31 . y sig.

EXODO : De la voz 
Griega Exodos, que significa 
Salida. Sé da este título al 
Libro segundo del Pentateu
co , para manifestar la salida 
de los Israelitas de Egipto, 
el qual contiene la historia 
dé los 14 j. años que corrie

ron



ron desde la muerte de Joseph 
el año del:* M undo z $69* 
hasta el de. 2514. ,, al. fia 
del primer año de la salida 
de Egipto. Refiere el naci
miento de Móysés, su edu
cación , su fuga , las persea 
cu cienes que padecieron los 
Hebreos, el regreso de Moy- 
sés de la tierra de Madian, 
las plagas con que fueron 
castigados los Egipcios, la 

: libertad de los Hebreos;, el 
paso del Mar Roxo, el modo 
con que fue promulgada la 
Ley , la erección del Taber
náculo , y la celebración de 
la segunda Pascua. Los He<?

. breos intitulan este Libro Ve- 
üleschemoth , porque princi
pia con estas palabras , que 
significan; estos son los Nom-
h'í€Sm

ÉXORCISTA : Viene 
del Griego Exorchein , que 
significa conjurar , implo
rar el nombre de Dios pa
ra expeler los demonios de 
los lugares, ó de los cuer
pos. En la Iglesia se dá este 
nombre á una de las quatró 
órdenes menores , cuyo mh 
nisterio es conjurar los po- 
seidos, y energúmenos. Los 
Judíos tenían también sus 
Exórcístas, Como lo insinúa 
Jesu-Christo en el Evange-

EX
lio , porque habiendo su
puesto los Fariseos que el 
' Señor expelía Jos demonios 
en nombre de Bélzebub V les 
respondió , preguntando en 
nombre de quiéalos expe- 
lian süs hijos. Mat, iz , z j* 

EXPIAGiQN:: Ceremo
nia por la qual se purifica
ban los Hebreos. Tenían va
rios generes de sacrificios 
de expiación por Jas culpas 
que cometian contra la Ley. 
Quando alguno ofrecía- sa
crificio por el pecado , lle
vaba él mismo la viélima al 
Tabernáculo, ponia la ma
no sobre la cabeza del ani
mal , confesaba su culpa, 
é inmolaba la hostia en el 
Atrio del; Templo. Eb Sa - 
cerdote recogía la sangre 
del animal, tocaba con los 
dedos untados en ella las 
esquinas del Altar de, los 
Holocaustos., y derraman
do la restante al pie del A l
tar,; quemaba el sebo que 
cubría los intestinos, y los 
riñones de la víétima; y  
orando por el que la ofrecía, 
salía expiado. Ex. 29. Lev» I.
16. y 4* per tot. /
EXPIACION SolemnerLi 

fiesta dé la Expiación Solemne 
se celebraba el dia décimo del 
mes de Tizri , preparándose

el

EX
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el Sumo Sacerdote pará está náculb , "presentaba al Se- 
ceremonia con ayunos , y ñor el otro Castrón , que 
penitencias. Lev . 23,27. JE sí había quedado vivo, y po
te día era el un ico del año niendo la mano sobre su car
en que el Sumo Sacerdote 
entraba en el Sancta Sancto- 
rtim, esto es , en lo interior 
del Santuario. Después de 
haberse lavado no solo las 
manos > y p i e s , como en 
los demás sacrificios , sino 
todo el cüerpp > se ves ti a 
una túnica de lino / corno 

; Ja de los Sacerdotes.; Lev*
. j 6, 4. Ofrecía un carnero/, y un Becerro por sus pe
cados y los de los Sacer
dotes, y de su familia , po
niendo antes Jas manos so
bre la víctima, y confesán- 
do sus pecados, y los de sus 
domésticos. Luego le pre- 

: sentaban los Príncipes del 
Pueblo dos Castrones , ó 
Machos de Cabrio , y el 
que caía en suerte era sacri
ficado por los pecados del 
PuebJo.Tncendidó ei fuego, 
y puesto el incienso, entrar 

, ba el Sacerdote en el San-? 
tuario, y volvía á salir ; lue
go cogía la. sangré, y en
traba segunda , y . tercera 
vez , haciendo Ja misma 
ceremonia. Hecha la asper
sión siete, veces sobre el San
tuario , y todo el Taber-

beza y confesaba los pecados 
suyos, y los del Pueblo, car
gándolos sobre el animal, 
con Varias imprecaciones. 
Concluidas estas ceremonias, 
sé entregaba á una persona 
que estaba prevenida , y lle
va nd oí ó á un precipicio , lo 
despeñaba. A este Castrón 
daban: eí nombreideLmisa* 
rio  y que significa Enviado  
fu e ra . Vid. Azazel. ?

Esta Expiación represen* 
'táf admirablemente la que 
Jesu-Christo hizo en eí 
Calvario. -Tomó sobre sí 
los ; pecados de. todos los 
hombres :.fue destinado á la 
muerte por los Sacerdotes 
en él Templo: conducido 
fuera de Jerusalén , y cru
cificado sobre el Monte Gol- 
gotha y  abriendo él mismo 
la entrada en el Cielo, don
de vive, y rey na, é interce
de por nosotros.

EXPLORADORES: Por 
esté nombre entendemos los 
doce hombres que envío 
Moysés á reconocer; la tier
ra de Chanaan, y saber qual 
era la naturaleza del País, 
sus fuerzas, sus ciudades,

ha-



habitadores &c. Partieron 
del campo de Pharan , tar
daron quarenca días en re
correr eJ País , y  volvieron 
con; un sarmiento , y un 
razimo de tanta magnitud, 
que apenas podían soste*- 
nerío entre dos ( algunos 
afirman no era de Vid , si
no de Palma ) , diciendo 
que en aquella tierra corrían 
arroyos de leche y miel; pe
ro que sus habitadores eran 
muy fuerces, y sus ciuda
des muy fortifica da s , y que 
habían visto Gigantes de 
la casta de Enach, con otras 
cosas, de que amedrentados 
los Israelitas , empezaron 
á murmurar, y decir quemo 
podrían hacérse dueños de 
aqüella tierra / porque sus 
habitadores eran mas belico
sos que ellos; pero Caleb ; 
y Josué , que eran de aquel 
número , ios, animaron á 
la empresa, proponiéndola 
fácil, al paso que los otros 
la tenían por imposible. Su- 
blebóse el pueblo , y clamó 
contra Moysés , y Aaron, 
queriendo;nombrar un .Cau
dillo qué los volviese á Egip
to. Por haber intentado Ca
leb , y Josué contener aquel 
tumulto estuvieron i^riesgo 
de ser apedreados. A este

tiempo dixo Dios a Moysés, 
á presencia de todo el pue
blo, que había de enviar una; 
peste que lo consumiría en
teramente / pero puesto en 
oración por todos este Caudi
llo, consigu ió del Señor per
donase aqüella ofensa , aun
que baxo la pena de que nirni 
gunodelos que habian rour- 

.niurado entrarla en la tierra 
que habia prometido á sus pa
dres, á excepción de Josué, y 
Caleb, que le habian sido fie
les ¿ Nnm. Cap. i 3. y: 14 , 
Vid. Ca leb , y Moyscs, 

EXTERMINADOR. 1  
Vid. Ángel.

E X TR E M O , extremi
dad : Unas veces se toma 
por lo mas vil , ó despre
ciable de la plebe , como 
quando se dice en el libro 
3? de los Reyes , 1 2 .  31.  
que Jeroboam eligió por Sa
cerdotes de los bosques , ó 
alturas , á los extremos , ó 
infimos del pueblo. Otras 
veces, y  casi siempre , según 
algunos, denotan lo mejor, 
como se ve en la versión 
que hace la Vulgata en el 
libro de los Jueces , 18. 2. 
en donde pone fortisimos en 
Jugar del extremos del He-fJ
breo. Extremidad , fin , lo 
ultimo, son sinonomos. ;

EZE-
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EZECHíAS : Rey de 
Judá , hijo de Achaz y  
Abia , hija de Zacharias. 
Sucedió á su padre en el 
año del Mundo 3277* El 
Espíritu Santo hace de es
te Príncipe un elogio ad̂  
mirable , que reúne to
das las circunstancias que 
forman el carácter de un 
hombre virtuoso , y un 
Rey; según la voluntad de 
Dios. Caminó por; - Jas vías 
del .Señor sin extraviarse jar- 
más , y tomando por regla 
la Divina Ley , á • David 
por modelo , y por orá
culo/á Isaías -9, no se le no
tó inconseqüencia alguna;en 
su proceder. Brr/rr. 48. 2 5.

Luego que subió al tro
no, destruyó los altares ex
celsos , ó de los montes: 
quernó los bosques profa
nos ‘abrió , ¡ jé hizo puri? 
ficar el Templo del Señor 
que su padre había cerra
do : y dio á los adora
dores del verdadero Dios, 
libertad npa|a ofrecerle vo
tos;̂  ,y? sacrificios en esta 
casa de oración. 4. EegY 
16. 4. Lleno de zelo por 
la honra;,v y, gloria del Se-;

1 oí. T0?w* I#
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norjjj, quiso aprovechar
se de la debilidad de las 
diez tribus , para procurar 
atraerlas á la unidad , y 
á la verdadera Religión?. 
Envió correos por toda la 
extensión de los dos Rey- 
nes de Judá , . é Israel, des
de Dan hasta Bersabee, con 
Cartas muy tiernas , y per? 
suasiyas., convidando á to
dos á que concurriesen á ce? 
lebrar la Pasqua del Señor. 
2, Par. jo. 1.
: Casi todo Israel, á excep

ción de un pequeño numero 
que separó Dios de la masa 
reprobada, se burló del conr 
vite de Ezechias; pero obran
do la manp del Señor sobre 
los de Judá , les dio á todos 
un mismo corazón para; obe
decer las órdenes del Rey. 
Congregóse una gran mui? 
titud en Je rosal en ,; y , des
pués de haber celebrado : la 
Pascua con mucha pompa, 
en el diá * 14. del mes se-i 
gundo , esparciéndose por 
todo el Rey no , animados 
de un santo zelo, abolie
ron hasta los menores ves
tí gios de la impiedad , para 
que por todas partes (rey pa
se solamente el Verdadera 
Dios, Wi. i i .  Para quitar, 
todo . motivo de idolatría y 
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superstición , mandó *Eze* 
chías hacer pedazos la ser
piente de metal, porque los 
tiernos afectos de reconoci
miento á Dios que excitaba, 
ó debía excitar la vista dé 
este objeto, habían degene
rado en un culto supersti
cioso que se limitaba á lo 
material de la serpiente. 4.

eg. 18. 4, Habiendo así 
cumplido este Príncipe con 
Jo que debía á Dios, to
mó las armas contra los 
Phiiisteos, y los venció , sa
cudiendo el yugo dél Rey 
de Asyria , de quien era 
tributario su Rey no.

En d  año catorce de su 
reynado , SennacheribRey 
de los Assyrios, sitió las Ciu
dades de; Judá , y  las tomó. 
Ezechias , que no se halla
ba en estado de resistirle , le 
envió Embaxadores, propo
niéndole la paz con las con
diciones que quisiese. Pidió
le trescientos talentos dé 
plata , y treinta de oro, y 
Ezechias le entregó toda lá 
plata que se halló en su te
soro , y  las planchas de oro 
que habia puesto en el Tem
plo. No satisfecho con esto 
el Assyrio, envió í  Rab- 
saces , y otros Oficiales con 
un poderoso exercito sobre

EZ
Jerusalén, intimando i  Eze
chias se rindiese. Los Envia
dos hablaron con grande 
insolencia, exagerando el po
der de Su Príncipe , y aba
tiendo el del verdadero Dios, 
y ño pudiendo sufrir el San
to Rey estas blasfemias, ras
gó sus vestiduras , se cubrió 
de un saco, y fue al Tem
plo á adorar al Señor , avi4 
sando al mismo tiempo á 
Isaías; todo lo que pasaba. 
El Profeta para consolarle* 
le anunció la próxima muer* 
te de Sennacherib, y la des* 
truccion de su exercito.

En efeéto , habiendo este 
Príncipe impío puesto sitio 
á Jerusaién , baxó un An
gel sobre su exercito r y dio 
muerte á 18 5 @ hombres. Sen- 
nachérib huyó áNinive preci
pitadamente, y á breve tiem
po fue asesinado por dos hi
jos suyos. Por este medio tan 
admirable libró ef Señor & 
Ezechiasy á los habitado
res de Jerusalén del faro¿ 
de Sen nachérib. Voló luego 
la fama de este marabillosó 
suceso por tódos los Países, 
y nadie se atrevió á Inquie
tar á este Santo Rey , mi
rándole con gran venera
ción , como un hombre fa
vorecido de Dios. Todosle



Je ofrecían dones , y  so
licitaban su amistad , cor
riendo de todas partes á Je-> 
rusalén á hacer homenage, 
y tributar adoraciones y 
ví&imas al Dios de Israel, 
4 , Reg. cap. 19*

En aquel tiempo / envió 
Dios í  Ezechias una grave 
enfermedad, que no podía 
curarse; por medios natura
les. v habiéndole dicho el Pro-
r J T ' J * - Jteta; Isaías se dispusiese para 
morir , lleno su corazón de 
amargura , é inundados sus 
ojos , hizo oración á Dios, 
para aplacar su ira ; y mo
vido el Señor cíe sus lagri
mas mandó al Profeta voívie-r 
se á decirle , habia oído su 
oración , :-y que convalece
ría de su enfermedad , de 
manera queal tercero día su
birían 1 Templo: tendría quin-* 
ce años mas; de vida , y le 
protexeria i éi , y á la Ciu-; 
dad contra el poder de los 
Assyrios , haciendo en prue
ba de esto el Profeta que la 
sombra retrocediese diez gra
dos en el quadrantede Achaz, 
Estos prodigios movieron á 
Berodach Baladan Rey de 
Babylonia á enviar una Em
bajada á este Príncipe. Eze
chias apreció, mucho aquel 
obsequio , y tuvo la debili

EZ
dad de manifestar á Ios Em- 
baxadores todo lo precioso 
de su Palacio > y tesoros'* 
Ofendido el Señor de este 
pensamiento de vanidad , le 
dixo por Isaías que todas 
aquellas riquezas ser ian trans
portadas á Babylonia. 4* 
Reg. zo. 17. Conformóse é l 
Santo Rey con la voluntad 
de Dios, pidióle solamente la 
paz durante sus dias, y mu
riendo en ella , fue sepultan 
do con los demás hijos de 
David. 4. Reg, 20. per fot, 

EZECHIAS : Segundo 
hijo de Na aria , descendiente 
dé Zorobabeh 1. Par,. 3.23*

EZECHIAS : Hijo de 
Sellum , uno de los que re-, 
prehendieren á los de Israel; 
que llevaban cautivos un. 
gran numero de los de 
Jada, obligándoles con sus? 
razones á que Ies diesen li
bertad. 2. Par. 28. 13.

EZECHIEL : Uno de, 
los Profetas Mayores , hijo 
de Buzi, de familia Sacerdo
tal. Fue llevado á Babylonia 
por Nabuchodonosor, con 
el Rey Jechonías, el año 
del Mundo 3405. En su cau
tividad le comunicó Dios eL 
espíritu de profería , sin que: 
haya noticia cierta del tiempo 
de su muerte. La Profecía 

Ccc 2 de

EZ 38^



s 88  E % 1
. de Ezechicl consta de 48 

Capítulos, y es muy obscu
ra particularmente al princi
pio , y aI fin , t a n t o, que se -T 
gun San Gerónimo> los He*- 
breos no podían leer uno, ni 
otro antes de la edad de 30̂  
anos. : M

Después de referir su vo
cación , ; predice la ruina dé 
Jerusalén con codos los hor
rores que la acompañaron, 
la cautividad de las diez tri
bus , la de Judá , y todo el 
rigor dé la venganza que el 
Señor había de tomar de su 
Pueblo. A estos motivos de 
afl¡ccíon se siguen objetos dé 
grande consuelo : el regreso 
de la cautividad , ei resta
blecimiento del Templo, y 
de la Ciudad , y del Reyno 
de Judá , é Israel : Figura 
todo deí reynado del Me
sías , de la vocación de! los 
Gentiles, y establecimiento 
de la Iglesia.

Ezechiél es el Profeta qué 
tiene mas visiones enigmáti
cas. Mandóle Dios practicar 
muchas acciones symbolicas, 
para manifestar en su perso-

- nadas miserias del Pueblo, 
ó los designios del Señor so
bre él, CJue estuviese 390. 
dias , echado sobre el Jado 
izquierdo, y acabados estosy

EZ •
otros quárehtá sobre el dere
cho , para manifestar en los 
primeros los;errores del rey- 
no de Israel, y en los 40/ 
los de Judá ; significando por; 
este numero de días los años 
de cautividad de las diez tri
bus ! que llégarbn á 390. y 
de Judá , que fueron 40J 
Qye cociese otros tantos pa-* 
nés quantos eran los diaS qué 
había de perseverar en aqué-i 
Ha postura ^haciéndolos dé 
trigo , cevada , ha vas, len* 
tejas, mijo , y otras semillas  ̂
cubriéndolos con estiércol 
humano , para dar á enten
der ia extrema necesidad , y  
angustia á que había de lle
gar la Ciudad de Jerusalén. 
Quando se dice cubrir los 
panes con estiércol humano  ̂
se debe entender cocer, por 
que eran succinericios, es
to es, cocidos con las cenizas 
calientes; pero es denotar que 
el Profeta pidióá Dios le dis
pensase de una cosa tan sucia, 
y se le substituyó? el estier- 
col de Búfalo por el huma
no. E^í. 4 .9. Díxole Dios 
guardase un riguroso silencio 
por muchos días para signi
ficar el que el Señor obser
vaba cotí los Judíos obstina
dos , y rebeldes, que tantas 
veces habían desperdiciado

s u s



^advertencias* y repreh en- hombres muy valerosos V y 1 
siones. Mandóle ‘también se aguerridos; r. Pár; i\Z,fpT’fJv 
cárgase de cadenas en su ca- «' - EZER V Sacerdote que 
sa ? para representar la cauti- volvió de la cautividad de 
vfda d de los Judios. Él em - Babylónia , 2. Éíd* i 2. 41 * 
blema de los cabellos , y dej.,| EZIEL : Platero de oro, 
Ja barba figuraban las dife-1 fhijo de Araia, qué contri- 
rentes desgracias con qu e ha- '-buyóat réstáblécimiétiíó7tle 
bia de ser afligida Jerusalén, Jerusalén después de la cau- 
y la Judéa¿ Vid. Huesos se- tividad dé Babylónia, 2. Lsd. 
eos, Ladrillos, Librosv í  ̂ 3.8.

1 Este.Profeta está lleno; de íffiijó,"dé ^béfub,
bellas sentencias , y compá- May ór á i; ó Direélor de la La- 
rabiones 4 y vierte & múelia branza de David;" P^. zy .  
erudición en Jas cosas profa- 26. ‘ : ¿ c--r\'év>> ^ 1
ñas. Sus profecías, ó visio- EZRICAM: Hijo de Naa- 
ires que; son en número de: ria, Descendiente de David* 
veinte y-dos, están dispuestas 1;; Par*. 3 - 2 3 ,  ̂ : i* 1
según; eL orden de los tiénir -?;■ » EZRICÁM í i ¡ Hijo dé 
pos en que sucedieron,: >  ̂ Asel, d escen dientedé Saúl¿
t EZECHIEL : Gefe de la i.Par. 8. 38. i ^  :̂: v -  ;
familia de Sechenias , que 
volvió de Babylónia con £s- 
dras  ̂ gobernando á jico, 
hombres: t. Esd. 8. $• - i

EZEL : Piedra , en don
de , por consejo de Jona- 
thás ^seyocultó David hu
yéndola persecución de Saúl, 
1. Reg. 20. 19. Según San 
Gerónimo, se llama Lam a- 
thata; y está enfla tribu de, 
Benjamín, í 50. estadios de 
Jerusalén , y óo.del Jordán. 
, E Z E R : Caudillo de j a  
tribu de Gad que siguió el 
partido d e; David ¡ con mil

/ EZRICAM : Levita , cu
yos descendientes quedaron 
en Jerusalén quando la trans
migración de Babylónia, 1» 
Par. 9. 14,;

EZRICAM : De la tribu 
de Ephraim á quien dio 
muerte Zechri, 2. Par*28. 7.

E Z R IE L : Pádre de aquel 
Sa raías que con otros , tuvo 
la comisión de prender á los 
Profetas Jeremías, y Barucb, 
y no pudieron conseguirlo. 
Jer. 36. 26, ; ,  • -

.. ■ ;^:EiZKlBÉfc;;-Eíerlkí tribu. 
de : ManasséW, ■ hijo de*;Je.rô

ham*



ham, Uno de los - soldados va * o Gefe de-la tribu de. Dan? 
lerosos del exercito de Da^ i. 27.. _
yid; fue nombrado Principé,

«QOw«oeb»foc^«o«9Mo¡^«^.«qtib»4efl^«ei^i9eoe*4o^4eQe««o^«óaa»

FA

FASCINACION : Espe
cie de encantoo prestigio  ̂
con que se; obscurece la vista ¿i 
para que no vea el hombre 
las cosas como son en sí. 
Usando San Pablo de esta 
metáfora , pregunta á los Ga? 
latas: 3 .1 .' ¿Quién os ha fas
cinado ? como. si dUeset 
\ Quién ha pervertido tanto 
vuestra razón , y corazón, 
qu e oí vida dos de las verda-? 
des, que os ¡ he anunciado, 
os hayais apartado del cami
no reéto , por seguir la no? 
vedad i  El Sabio , del mis
mo modo , Sdp. 4 . 12. dice,; 
que da fascinación , ó el ,en̂  
canto , el. embeleso,; y los 
deieytes del Mundo llevan; 
tras sí los hombres , dexánK 
dolos sin sentido para cono
cer, y  aficionarse á lo bue
no , y sólido.
; FAUNQiAnimal  syJves- 
tre, de que habla Jeremos,

50. 3:9, Dicen ser semejante 
í  la Mona , y muy adverti
do : tan raro , según Calmet, 
que solo se vio uno en H04 
lauda , aunque parece se ha
llan algunos en la India , y 
Angola, Tiene la boca se-? 
mejante á la del hombre, y 
solo por la espalda;es bello-? 
sow Tyrino juzga que el Fau- 
no es monstruo, nacido de 
Cabra, y Hombre; y dice que 
el nombre fauno le viene dé 
que pareciéndose eri lo: roas 
al Hombre , no sabe ha
blar. Bala como el Ca
brito , rechinando Jos dien
tes. La Gentilidad creyó, era 
Dios de; los Campos , y 
Selvas. ■ > 1:

FE ,-v

FEE : Virtud Theológi* 
ca, por la qual creemos que 
hay un solo Dios verdadero, 
Trino .en las personas, y to
do lo demas > que nos enseña

la



FE
la Santa Madre Iglesia Cathó< '* 
lica Romana , guiada pór la 
Escritura , por Ja tradición, 
ó por Ja revelación , y regida 
por el Espíritu Santo.

La Fe es una virtud tan 
necesaria para alcanzar la vh 
da eterna, que así como nos 
enseña lo que debemos espe
rar* ella misma es el medio pa
ra conseguir lo que esperamos; 
pero es deadvertir, que será 
inútil, é infructuosa , si no, 
está acompañada de buenas 
obras. La Fe justifica ál pe
cador , u no por < sí sola, si
no quándo es acompañada 
de sus aétos correspondien-; 
tes, como son creer, sin du-d 
da r , q ue, D i o s cu m pl i rá s ti s1 
promesas * porque puede , y 
darle„grácias , gloria , y ala
banza por todo , como dicê  
Sán Pablo en su Epístola álos 
Romanos;4, 20. y en otras1 
partes. La fe en general se 
toma unas veces por las mis
mas verdades que nos están, 
reveladas', y otras por el 
asenso que las damos : y así 
quando pregunta San Pablo 
¿si la incredulidad de los Ju
díos evacuó, ó desrruyó laFei 
Rom, 3. 3. Responde que no, 
porque la Fe, y las promesas 
de Dios , quedan siempre en 
su vigoré y fuerza respé&o

F e  3 9 1

de los creyentes ; pues la 
promesa que hizoá Abrahanv 
no fue solo á el , sino á todo 
creyente, primero ál Judio, 
y 'dés'púes' ai Griego,: esto es, 
al Gentil, pues desde que 
Alexandro Magno dominan
do casi todo el Gentilismo, 
propagó sil lengua por todas 
partes, son - conocidos los 
Gentiles por el nombre de 
Griegos* Wt\ cap* 1. 1 ó.

La Fe ciega , y llena de 
confianza en Diós , di vir
tud , y poder al hombre pa
ra que en nombre del Señor 
traslade los Montes de uni: 
parte á otra , haga todo ge
nero de milagros , y alcance 
la sabidmía para mayor glo
ria de Dios. Math; 17. 1 
Jdcúb¿ 1. 6 . y sig. FinaImen ce 
se usa cambien de la palabra 
Fe 9 en lugar de verdad, sin
ceridad 9 y fidel¡dad eñ5 - las 
promesas ; unas veces respec
to de D ios, y otras respec
to de los hómbresJí. 11 .5. :  
2. Rrgv-15.. 20.

FESTO : Porcio Festo, 
Procónsul, y Gobernador 
de lajudeá, Acl.z^* 27. Suce
dió áFélix el año 6b de Claris- 
to, y murió dos años des
pués, La primera vez que 
estuvo en -Jerusalén le Ins
taron los Príncipes de Jos

Ju-



m
Judíos i  que condenase a 
San Pablo , o que í  lo me-:: 
nos;, lo mandase, conducir :£•: 
Jerusa;:!ta, con incepción de-, 
asesina ríe en el caminoM.zj * -
3. Festo se negó , diciendo 
no acostumbraban los Ro
manos condenar un hombre 
sin o i ríe , pero, que acudie
sen á Cesárea , s y les haría 
justicia según sus delitos. 
Con efecto > dentro de po
cos dias fueron alia, y San 
Pablo , í .quien propuso Fes- 
tO: .eligiese; entrever condu-; 
cid o á Jerusalén , ó juzga-; 
tío por él y. apeló al Cesar* 
temiendo ser entregado á los? 
Judíos por Festo, aunque; 
éste confesó después su i no-; 
cencía delante del Rey 
Agripa;, y Bernice, los qua- 
ks dixeron no merecía la 
.muerte , ni debía estar etr 
la prisión , añadiendo Agri-; 
pa podía ponerse en liber  ̂
tadysi no hubiera apelado aí 
Cesar, ibh 26. 31* •:

FI o : ; í  : -

FIESTAS : Esta palabra,• 
que en lo profano significa} 
en general, dias de regocijo* 
en la Escritura quiere de
cir dia santificado. Gen. 2* .̂ 
Los dias de fiesta $e 'Ce-ler

F I

Lrah en honor de'Dios, unas" 
veces por precepto , y otras 
en, acción, de gracias de al-, 
gun particular beneficio su
yo. Moysés mandó santificar 
el Sábado , con referencia 
á la santificación hecha por 
Dios del mismo dia en que 
concluyó la creación del 
Mundo. Hx. 20. 8. No cons
ta si antes de la promulga
ción de la Ley se observa
ba la santificación del Sá
bado. ■ - \
. Tos Hebreos tenían muí 
chas, fiestas. Unas habian si
do ¡nstituidas por orden ex
presa de D ios, y otras esta-* 
blecidas después , con mo- 
ti vo dé; al gun os grandes su
cesos. La principal y mas 
antigua era el Sábado , ó el 
séptimo- día de la semana,; 
instituida para conservar U 
memoria de la creación del 
Mundo. Ei cañó: Sabhatico, 
que era de siete en siete años* 
y el del Jubileo de cinqüen- 
ta en cinqüenta, eran unas 
fiestas que ?d eben co n si de - 
ra;rse icomo conseqüencia de 
la del Sabsdol E f primer dia 
de cada mes,? querrán todos. 
Lunares, se celebraba la fies* 
ta de las Neomenias , ó nue
va Luna f; pero, tenían otras 
ciiieo fipsta* ¿mucho mas so-?

i í  i;' V.TÍ
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leoinés. Lá de la Pascuí, en día Yo. de Tyzri, primer mes 
memoria de la salida de Egip - i del,año civil , y lle vaba con
tó, y del privilegio que go - • sigo un ayuno muy riguroso, 
zaron los primogénitos de; y ciertos sacrificios. Num.zj* 
Israel, quando .perecieron] 7*-Vid. Expiación, 
los de los Egipcios, se ce-j La fiesta de las Tiendas 9 
lebraba el dia 14. de! primer r ó Tabernáculos empezaba el 
mes delaño Santo.Ex. 12. dia 15. del mes de Tyzri.
14. La de Pentecostés, en En él debía entrar el pue- 
memoria del; día en que fuer blo en el Templo , y estar; 
dada la Ley á Moysés en el; toda una semana debaxo de 
Monte Synai, cinqüenta días, tiendas, ó tabernáculos, que;, 
después, de la salida de Egip- formaban de ramas de árbo-; 
to , se celebraba siete séma- les entretexidas, en memo- 
ñas después de la Pascua, por ría de los 40. anos que ha
lo que la, llamaban los He- faian vivido asi sus aseen- 
breos, fiesta de las Semanas¿ dientes en el Desierto , ba- 
Lev. 23. Nutn. 29. Ex. 23, xo el Gobierno de Moysés*
14. La llamada de las Trem- Lev* 23. 34. 42.: N«m. 29. 
petas era mas bien Civil 12. El dia primero , y el 
que Eclesiástica , ó Religio- último eran muy solemnes, 
sa , y se celebraba el primer y no podían trabajar en 
dia del mes de Tyzr i , que ellos. En estas tres fies- 
corresponde á nuestro Sep- tas debían entrar todos los 
tiembre ; sin embargo era varones en el Templo. Ex* 
-dia feriado, y se hacían en 23 . 1 5 * ;  Deut* 16. 16. Te
dia sacrificios particulares* pian también los Judíos el 
Lev. 23. 29. En estas fies- 24, de Casleu , la fiesta de 
tas se acostumbraba tocarlas: la Dedicación del Templo, 
trompas, ibi. 24. Nim. 29* instituida por Judas Macha. 
1. y hacer convites, y re- beo , quando hizo su puri- 
gocijos.i. Reg. 20. 5. La fies- ficacion , por haberlo profa- 
ta de la Expiación instituida pado Antiocho. 1. Mac* 4* 
para obtener el perdón de 52. 53. 
los pecados' de todo el Pue- Asimismo celebraban lá 
blo , sin exclusión del Sumo fiesta del Purim , ó de las 
Sacerdote > se celebraba el Suertes, el 14. de Adar,

Ddd por*
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porque en aquel dia habían venerando la memoria de su 
de haber sido exterminados Pasión» en la celebración de 
en los Dominios de Assuero, los divinos Misterios, no ? 
según Jas suertes que habia podemos dudar quiso per-  ̂
echado Aman »y en el mis< petuar esta memoria , esta*; 
mo tomaron venganza desús bleciendo una: fiesta solem-l 
enemigos, por una revolu- ne , según la celebramos, ' 
cion milagrosa. Estbt. 9. 28. También es constante, que 
Y  finalmente , tenían otras desde el tiempo de los Após* 
fiestas menos solemnes» como' toles » los primeros dias de 
la de la muerte de Nicanor, la semana eran dias solem-5 
la del descubrinii ento del nes para los Christianos» eni 
fuego Sagrado por Nee* memoria de la Resurrección 
mías# &c. - del Señor. San Agustín re-

Todas estas fiestas prin- conoce quatro fiestas pritw 
piaban a cosa de las seis de cipales fundadas en tradW 
la tarde , y concluían el dia clon Apostólica: la Pasión 
siguiente á la misma hora* la Resurrección, la Aseen- 
No se hacia obra alguna ser* , s i o n y  Pentecostés» de las 
vil en estos dias» y sola- qüates, y de otras muchas* 
mente podía prepararse Ib se hablará en artículos se- 
necesario para comer. La. H parados, 
observancia del Sabado era FIN : tn finetn, quiere de- 
mucho mas rigorosa : no s&:- cír por siempre, b para sienv 
encendía fuego, y  debía pre- pre. Hay muchos Salmos con 
pararse la comida en la vis- este título , y significa que 
pera , incurriendo en pena de han de cantarse en todos los 
muerte los que trabajaban tiempos» b denotan á Jesu- 
en aquel dia. Ghristo » que es el fin de la

En la Iglesia Christiana no 'Ley, y de los Profetas. AI- 
vemos fiesta alguna particu- gunos Intérpretes que se ad
iar instituida expresamente hieren á la expresión Hebrea 
por Jesu-Christo , ni por Ltmnaseacb, entienden que 
los Apóstoles; pero habien- aquel ¡n finern es la guia ó di
do mandado el Señor que dirección al Prefecto , ó 
los fieles comiesen su car* Maestro de Ja música. Finí 
ne 9 y bebiesen su sangre, destrucción. Gm* ó. 15.

- ]y\ Ever-



Eversión: Tbren. 4. 18 ¿ R e
tribución v Rom, 6. 21, Per* 
Acción, ó consumación de 
lina cosa Rom, 10. 4. : t. 
Jim• 1* j .  y sig. Extremo, ó- 
ultimo termino de alguna 
Nación, ó Lugar. ^

FIRMAMENTO : La 
Escritura dice que Dios hi
zo el Firmamento en medio * 
de las aguas > para reparar
ías inferiores de Jas superio- í 
res. Gen, 1. 7; La palabra- 
Hebrea Ral&ah , que traduce 
ía Vulgata Enmmmtum  ̂es lo 
mismo que Expmsum , cosa 
extensa , d estendidá , y  so-5 
Jida. El Firmamento es todo 
el espacio , desde la su-; 
perficie de la tierra , has
ta las Estrellas Exas,

FLECHAS ( Suerte de 
las ) :• Ezechiel 21. 21. 
dice, que Nabuchodonosor 
caminando con su exercito 
i  Palestina , se detuvo en! 
una encrucijada de dos cami
nos, y  metió varias flechas 
en un carcax, para saber la 
ruta que habia de seguir. 
Los Intérpretes dicen con 
este motivó', que los Chai-/ 
déos acostumbraban ,guan
do intentaban alguna empre

sa, escribir en varitas , ó 
flechas que ponían en un 
carcax , el nombre de to

das las operaciones que pe
dia la expedición , y que sa
cando á (bulto una flecha*/ 
se resol vían é lo que estaba 
escrito en ella» Esta costum- 
de adivinar por varitas , era - 
muy común en el Oriente.:

C j ' ' ‘ J 5 ■ -i-
FO .

FORNICACION í Esta 
palabra no solo se toma en. 
la Escritura por él pecado de- 
impúrezá, y deshonestidad, 
sino que por lo común, sig-- 
niñea ia idolatría , y todo v 
genero de infidelidad para 
con Dios. Suele-confundirse" 
Ja fornicación con el ádul-- 
terio.El Viejo,yNuevo Tes
tamento condenan todo ge
nero de impureza carnal, y: 
fornicación espiritual , que 
sé comete por idolatría , apos- 
tasía , heregía , é infidelidadr 
para con Dios.

FORTÜNA i  En Hebreo 
<7ad 1 Deidad falsa de los 
Egipcios cuyo cuitó pasó á 
los Hebreos, á quiénes re  ̂
prehende Isaías por seme* 
jante impiedad : 65. 11. • 

FO R TU N A TO -N ada 
se sabe de su vida , ni de su: 

Ddd2 muer-
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muerte ; satamente consta, 
por lo que dice San Pabló! 
en su primera Epístola á los 
efe Corintho, 16. 15. 17.  que 
Estephanas t Fortunato, y 
Achaico fueron los primeros • 
que se dedicaron á hospe-, 
dar á los Santos , ó Chris- • 
tía nos , y servir á la Iglesia, 
por lo qual los llama pn- 
v i k í j s  d e  U  Á á.¿t]A *

FR

F R E N T E E n  la Escrí-/ 
tura se usa muchas veces de 
esta palabra para significar 
un hombre duro , y  malva
do. Frente d e;bronce ; Ir. 
48. 4. frente de muger pros
tituta; J e r . 3. 3. frente atri
ta:, Ez>Ci\ 3. 7. 8. • significa: 
presencia de espíritu , fór^ 
taleza , y  rostro firme ¿ sim 
rubor , con valor y cons
tancia contra la dureza de 
los perversos Israelitas , y 
enemigos dé la luz de la 
verdad.

FR O N TA L, ó frontero: 
Adorno que ponían los Ju
díos sobre la frente , quan- 
do oraban, con varias ins
cripciones, y sentencias. Lla
mábase en Hebreo Teffila  
Sichel Rasck, 6  T e p h iU  Capí - 
tis. Venia & ser un pedazo

FR
de cuero con quátro lístási 
de pergamino, en que es*: 
cribian quatro pasages de 
la Ley , dos del Exodo, y 
dos del Deuteronomio , y 
se lo ponían sobre la fren-i 
te, creyendo desempeñar corrí 
esto la obligación que les 
intimó Maysés, Deut. ó. 8¿f 
Estas listas juntas forma-: 
ban tm pequeño quadro, so-: 
bre el qual se ponían el def 
cuero , que tenia en medio! 
la letra Schin, él qual se ase-! 
guraba sobre la frente con dos! 
correas que atadas por de
trás de la cabeza,, volvían- 
cada una por su lado, que-[ 
dando pendientes sobre e l 
pecho. Los mas devotos se 
lo ponian todas las veces que; 
hacían oración, pero por lo 
común, solo en la de !á 
mañana. Algunos pretenden 
que el uso de estos Fronte
ros, y demás Philadcrios 
estaba mandado á los Judíos 
como de precisa obligación, 
y que debían llevarlos en 
todo tiempo. Otros con mas 
razón» dicen que los pre
ceptos de Moysés , que ha
blan de estas señales, deben 
tomarse en un sentido ale
górico y figurado, para ma
nifestar el particular cuidado 
que se ha de poner en con-
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servar en la memoria la Ley:; fwcgo* íPí *; io j . 4 . , El An
de Dios, teniéndola siempre gel guiaba*, i  los Israelitas! 
presente:, sin olvidarla ja- en el Desierto , baxo. Ja fi- 
mis. Este uso nó lo repre- gura de una columna de 
hendió Jesu^Christo= pero; fuego que los alumbraba 
si el abuso, y la ostentación de noche* Ix+ 13 * 2 1 ♦ El 
que los Phariseos hadan de fuego del , Cielo descendía 
de estos adornos. Vid* PhH sobre las h victimas ofreci- 
la&erios* das al Señor », para ma-

F R U T O : Significa algu- nifestar su aceptación , y  
ñas veces la recompensa, co- su presencia# Aquel rio de 
m a en el Salmo 57* 12* E l  fuego: que en Danjel ?. zo. 
fruto del vientre son los hi- se dice saldrá eií el dia del > 
jos. Ps 131. n .  El fruto de juicio, déla hoca, del Señor, 
los labios y lá pena , ó re- significa la eficacia , y pron- 
compensa de las palabras. / ta execucion. de su sen ten?
1 o. 12* £1 fruto incircun- cia*
ciso, el de los tres, primer 
ros años; deq un árbol nue
vamente: plan tado¿ Era teni
do por impuro ,e  ilícito co
merlo,, y el del tqúarto año 
se le ofrecía át Señor* lev*

2.J* ■ 24*... /. ■, /1: £ .j

\ FU .

FUEGO: El fuego es sím
bolo de i la Divinidad. Deut»
4. 24. Dios sedexó ver de 
Moysés y Ezechiel y Isaías» 
San Juan, y otros en medio 
del,fuego, El Salmista des
cribe .el; carro > ó trono de 
Dios todoeneendido^ Los 
Angeles 5 com o M i n i s í ros del 
Señor> son comparados al

El fuego que envió Dios 
quandó fue consagrado Aá- 
ron , se conservaba en el ; 
Templo sobre el altar de los 
Holocaustospor la dili
gencia de los Sacerdores que 
lo cebaban continuamente. 
Lev, ó* 12. y stg.. Quando 
Nabucbodónósor se apoderó* 
de Jerusalén, los. Sacerdotes 
que temían á Dios tomaron 
este fuego sagrado », y perpe
tuo y y lo ocultaron en una 
cisterna sin agua.. AI regre
so de la cautividad , Ha
biendo ido:, á buscarle los 
nietos de los Sacerdotes que 
lo habian bculcádo , noien- 
contFarop el fuego que bus
caban y sino un agua crasa,

y



y ¿ esp ésa, y entendido esto * 
por Néhem&sj mando semH; 
xesedeaquelia agua; y  rocían- ; 
do con ella el alear , 3a leña, 
y los holocaustos * al descu
brir el Sol, se encendió un 
fuego muy grande qüe Jíenól 
de admiración á todos. -zí 
Mac. i .  i9‘J sig* '

E l fuego del infierno 
consta claramente del Anti
guo T e s t a m e n t o y  mucho 
mas del Nuevo. Zeut. j2¿ 
z z . i¿ . 3 j .  14* El Señor en 
el Evangelio habla freqüen- 
teniente del fuego eterno, que 
está preparado para el dia
blo, y  sus Angeles, y  repro
bos, San Juan en el Apoca- 
lipsi dice vio un estanque de 
fuego en que había sido arro
jada la bestia, y  su Profeta, 
y i  donde vendrían á parar 
los infieles, ios abominables; 
y los homicidas. ^

FUENTES í Habia mu
chas fuentes célebres en la 
Judéa. La fuente del Ethio- 
pe muy cerca de Bethleem; 
ó según otros, de Bethsura, 
donde él Eunuco de la Rey? 
na Candace fue bautizado 
por San Phelipe el Diácono. 
Att* 8 . 3 8 . . •' :

HIENTEdeSamson:Na
ce de un pedernal, que por 
su figurase I k a a i D i m e m ^

FU
l¿ir i y en Hebreo Macbtes. 
Jud. 15, r<í. La ponen ai-- 
ganos cerca de Eleuthéropo
lis , y los Rabinos cerca del 
torrente Cedrón.

FU ENTE deaguas vivas; 
que caen impetuosamente del 
Líbano: En el Cántico de los 
Cánticos 4. 15. Se dá este 
nombre á qua tro fuentes muy 
abundantes , que están á unas 
legua de Tyro,en ia llanu
ra y  forman un rió qué 
ehera luego en el Mar. r 

FUENTE sellada Nace: 
tres leguas cortas de Jerusa-; 
Jen, entre Bethleem , y He- 
bron. Se cree Habérsele dado 
este nombre # porque él Rey 
hacia sellar la puerta con su 
anillo real , para que nadie 
entrase sin sú permiso. Esta 
palabra en el Cántico de los 
Cánticos 4. 12. significa la 
Castidad de la Esposa.

FUENTE de Eliseo : Es 
aquella , cuyas aguas fueron 
dulcificadas, y hechas pota
bles por Eliseo.Corre por el 
Campo de Jéríchójy va á pa* 
rar al Jordán. 4. Rej. 2. ip# 
20. Vid. Eliseo,

FUENTE de Agar ; Es 
aquella cerca de la qual se 
le apareció el; Angel i  Agar 
quando estaba en vía soledad 
ien el camino del Desierto,

que



que después sirvió de térmi- marítana,7^*4*¿* 
no & la tribu de Simeón por Hay otras muchas fuentes, 
el Mediodía* Gen* 16* 7. En como la del Dragón , Ro« 
el mismo libro, zi* 19. se gel , Gehon , Siloé , Nasa- 
habla de un pozo, que mos- reth, Dáphne, &c„ de que se 
tro un Angel á la misma habla en sus respetivos arií- 
Agar, quando la despidió culos*
Abrabam con su hijo Ismael* Fuente en un sentido

PITENTE, ó Pozo de Ja- inethafórico’se entiende por 
cob: En la tribu de Ephraim, el principio de qualquiera 
cerca de Sichar ó Sichem, cosa , y por el tronco de una 
Ciudad de Samaría , aj Me- familia , de donde ,como de 
diodia , en donde se sentó fuente , se derivan los hijos, 
Jesu-Chrísto cansado del ca- y  posteridad. Froy* 5. 16* 
rim o, y  conversó con la Sa« Fsm 67. 27*

FU FU 399

FIN DEL PRIMER TOMO.


