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DB LAS CIENCIAS ENTRE LOS ANTIGUOS HEBREOS.

CÓlÍsideraremo8 las ciencias como heIDo8 considerado las artes, és decir " primero en generul y luego cada
una en parti,cular._ " ,
ARTIcULO l ••

De las ciencias en general¡
Naturalmente deberiamos observar aqul el plan y
ordell que hemos seguido en el artículo consagrado II
las artes en generol, y por consiguiente dh'idir la historia 'de las cien,cias en direrentes épocas; , pero el estado
de las ciencias considerado sobre lodo en .los tiempo:l
primitivos no da abundante maleria para que podamos adoptar rigurosamente este método. Asi n08 reduciremos á decir unos cuantas palabras sobre el origeu
! prosreso de aquellos • .
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§. 1. Del orig'en de las ciencias.

Dice Goguet: « Hay demasiada 80810gla y una conexion muy fntim~ enlre ' los orles y los cJencias para
que debamos separarlas. ~I origen de unas y otros f.ue
el mi!!mo. Los cOllocimieritos que' mas adelante r.ecibieron el' O(~mbre honorlfico de ciencias, se reducian en
los primeros tiempos á unas simples prácticas sin principios ni métodos. Estos prácticas rudos se fueron perfeccionando poco á poco: sucesivamente se consiguió
sujetnr1ns á ulgunas reglo~; y por último el estudio y
las reflexiones las elevaron 01 grado de nobleza que distingue las ciencias de lBs artes, cuya práctica consiste

-6mos bien en la opcracioll mallual que ell Jo del elltelldimieñfo. El género de vida que hicieroll los puehlos
en los siglos inmediatamente posteriores á la confusion
·de las lellguas y di~persion tle.las· filmilias, no debió dejarlos adquirir uno~ conocimieutos muy vastos, lIi aUII
cultivar 108 que habian podido sobre\ivir al diluvio.
Ocupados en remedia,r lu~ necesidades mas urgentes ~e
la vida , nó es posible que \'oll'iesen los ojos háda 'los
objeto~ que dependcn particularmellte del estudio y la
meditacion . . I1abiendose reunido ' Ia's r~riülias ' y c0!llell.~
zado á c~tablererse y ci\'ilizarse las sociedades, pudieron algullos pueblos que gozaban ya de cOII\eniencias,
entregarse á los invésligacidnes abstruclas. Sali~ron algunos de esos illgcnios fclices que purece manifiestamente huber prodllcido la Providenciu en todos los s.i.
glos para utilidao del géllero humano, y movidos de 108
inc.onvenientes que resultaban de las pnicticas vaga8 ,y
arbitraria~ 'seguidas desde el prillcipio, trataron de formar unos método~ cupace~ de dirigir con mas segurioad
~us operaciones. La necesidad sirvió de g~ia, ~ su, entendimiento v fue la madre de las ciencias como lohabia
sido de lus artes (1).»
Estas reflexiolles, cuya exactitud e8. indisputable,
don moli\'o de pensar que los hebrcos aun en los tiempos mas ilutiguos debieron posee·r por lo menos los primeros rudimcntos .oe c,iertas dellcia!\; pero que su situacion, costumbre!!" fotra:!! '·m u.cfllJ"s' circu'nslallcia!! impidieroll que redujesen sus conocimienlos Ú UII sistema
ó euerpo de principios, hechos y cOII~ecucllcjas. , . que
eon los únicos que con!itituycn unu ' \'erdadern denci¡l.
Aoemas uJsla pura cOllvencernos ~e es\o la simple lectura de Ilueslros libros 8allt08.
§. 11. De los proIJresos de las ciencias.
Para comprobar bicn lo!! ' progresos de las ciencias
(1)

Del uri:Jcll de las lt'!jcsctc. t. 2, p.l,1.11l, p.i á 3.

-7_
,en uo pueblo seria Ilecesario, no solo lene¡' UIlU idclt
exacta, precisa y completa de sus conocimientos, sino
lambien segllirle paso por paso en los diferentes caminos
que anduvo ya para adquirir aquellos, ya para perfeciollarlos. l\1as , e~tc auxilio 1108 ralla y 1I0S foltaró siempre, porque ¡¡odemos decir de los progresos de los hebreos eu las cicucias lo que Goguel afirma con razonde
los de los pueblos en gelleral: « Los autores nlltiguos 110
nos dan bastalllr.s luces sobre este objeto. Sus indagaciones se han limitado ÍI decirllos los nombres de los que
se consideraban en la antigüedad como los invenlores,
de las ciencias,. y '.oo 1105, ¡1I8lruyen de ,los medios empleados sucesivamellte para formarlas. Solo por conjeluras podemos suplir su·silencjo (1).))
Por lo 'que IIOS manifie~ta la Escritura del reinado
de David, puede creerse COII fundllmellto que no estaban olvidHdos las ciellcias; pero ¿qué progresos no de-'
bieron hacer en tiempo de Salomor), quien como atcstigua el millmo Esplritu SillItO habia recibido de Dios
1111 entendimiento tan \'asto como la arena de las playas del mar I que se a\'elltajllbo en ciencia y sabiduría
á todos los orienta les y egi pcios. que reunia alta lento
de la poesla un profundo conocimiento de la historia
,naturar, en térmillos que acudian de todos los paises á
Jer~8ulem y ;Ios¡eyes mismos enviaban sus va,sallos mas
habdes para oprove'chnrse 'de ' 108 le~ciolles de aquel
monarca (2)? Es illdudable que semejilnte ejemplo debió excitar ulla feliz emlllncion entre los hebreos é infundirles ' amor á la ciencia; pero los que parece que
culti\'o rOIl ma~ porlicularmellte, son lo moral, 111 filQsona bajo el punto de. vista de la religion, su propia
"
hi8toria y la historia lIatura\.
Despues de Salomon los hebreos permanecieloll ru·
si estacionarios. DUfllllte la cautÍ\' idad en Babilollia 10(1) Del origen de las leyes el,c ., en el lugar citado
p. 3 Y ft, .
,
(2) Libro III de 108 Reyes, IV, 29 á 34.

-"8maron algunas ideas del pueblo que los había sojuzgado,y ,asi lo hicieron lambien mas adelante con respecto á los griego~. A Igunos de cllos supieron aprovechar!le de estos conocimientos; mas en cuanto á la historia
en particular no la cultivaron ya con el mismo esmcro.
Asi sus tiUimos anales licnen mas de un rastro de esta
degeneracíon.
ARTICULO JI.

De las ciencias en particular.
Las ciencias que primcro se culti,van son ciertamente aquellas que mas se necesitan. 'Asi -'mientras no
pucde demostrarse que en un pueblo se sintió tal Ó cual.
necesidad untes CJue otra. no hay ningun medio de probar cuál es I~ cienda de mas antiguo origen entre Jos
que cultivó aquel. El objeto de esta observacion es preveuir ni lector Que ' no presu mimos guardar un orden
rigurosamente histórico en este arlículo.
~.

r. ,De la lti¡;loria d,e las genealogías y de la cronologia.

El estudio que al parecer absorbió mas la ateneion
de los antiguos orientales. e~ sin contradiccion 'el de la
historia. La ESt:ritura misma nos da 4,na prueba incontestalJle de esto. pue~ /lOS presenta en su orden cronológico lodos los acolltecimientos principn'les que se refieren á la historia del antiguo pueblo de Dios desde la
crcacion del mundo hasta el ~iglo V alltes de Jcsucristo.
Tambien hace mencion de Ullil multitud de libros' históricos y de muchos monume[¡to~ ador'nudos de inscripciones y levantados para perpetuar la memoria de Jos
hechos ·ramosos. Por lo demas la misma uncion se advierte eIi otras nuciones. No 8010 los egipcios tenian una
clase de succrJole3 ellcargndos de escribir su historia,
~ino quc los bubilollios, lus ¡¡sirios. Jos persas y Jos lirius mismos Ilevobao l'alllbien fielmente sus anales. En
lo~ tiempos mas reffioto5 c5lc encargo ~c encomendó

-9exclu!!ivomellte á los sacerdotes en la mayor parte de
105 pueblos; pero en ulla época mas reciente hasta 108
reye~ tenian sus hi storiógrafos particulares. Lo que prueba con e~peciil\idad el aprecio que hacian los hebreos de
la ciencia hi stórica, es el cuidíldo COII qlle los profetas
cuya mision parecia ser muy diferente, sentaron en sus
escriLos 105 diversos sllce~os que p¡lsaban en ~u tiempo.
Antes de ellos los mpnumentos históricos estoll atestados de genealogía~; pero muy rara \' el se descubren las
fechas cronológicas; sin embargo esta falta , de fechas
, fijas está reparada hasta cierto punto (1). Los hebreos
que tenian á honra perpetuar ¡;u nombre y sabian que
el medio mas seguro ,eran las tnblns genealógicas, establecieron desde el prillcipio schtilerím (CI'i~,iV) ó genealogistas públicos, encargados de llevarlaS é illscribir los
nombres. '
Los antiguos en general, no ~olo log hebreos , '!!ino
los egipcios, segun refieren Heródoto y Diouoro de SiciIia, contaban con preferencia por generaciones, tres de
las cuales componian el espacio de cien ¡¡llOS; pero en
los tiempos primitivos, cuando 105 hombres morian
muy longevos, una 80la gencracion formaba el perIodo
de cien allo~, como puede verse ya por un pasaje del
Génesis (X V, 13, 16), donde se pone la ex presion á
(1 j 'Jahn dicc ': Bine, wra Na~ono:ssar'~ antiquior non repcrilllr, in LJibliis /amC/t flic dc{ee /lÍs prr gencalogias chronologicas el illser/os hi/lc indc numcros allllorum certre
tcmporis periodi aliqua ralione supplctus esto Inmediatamente alltes de este pasaje dicc el mismo crítico: Emt
cni1ll all/iqua historia mayis genealogica quam chronologiea, quare mi7in ip~ genealogia etiam prp historia
Vettit. Creemos deber auvertir que no h'ay un solo pasaje
dc la Escritura en que la p¡¡labra n'i~m admita este sentido. Puede verse lo qu e hemos () icho acerca de su verdaucra significacion CII varios lugares de nu estro P e,i/ateuco con la Iradu ccioll {rancesa ctc. Las dificultades que
se nos hall objetado, nos han prescntaJo la ocasion de
descubrir nuevas pruebas á faYor de Huestro selltir.

-- tOla cuar./!! generaciol. por dentro de wal1:ocieutos mios,
ya por los doscienlos quince que pnsaron Abrnham.
ISllac y Jacob en el pais de Canallo y q,ue no formaban
mas que dos generaciones.

§. 11. De las matemát icas en ge-neral y de la astroliomía.

1. Las maLemáticas tienen tan cstrcchn cOllexioll
con la agriculLu ra • la lIavegacion, 'el . comercio y ell gelIeral todas las arles , que no pudieron menos de culLi.:.
varse enlre los hebreo~, y llulIque ell la Escritllril no ,
se nombren expresamenLe, rlcbemo~ SII)lOller queaqllel
pueb.lo no las despreciaría.La : ar. ¡ lmé~ica yla geollle.tría por ejemplo debieron 'llDcer en I~ mas remota anligüedad, á lo mellos en cu¡¡1I10 á la práctica de las
prjmera~ operacio/les, « Asi que los pueblos se sujeta.
ron á una (orma de gobieruo regular y poliLko, dice
Goguet, IE::! seria necesaria la aritmética. L¡l insLilucion
del derecho de propiedad es llln iJIIli gua co'mo el origen
de las sociedades, y en cuallto se estableció la division
de las heredades y la dislincion del luyo y del mio, lIecesitllron igualmellte aquellas saber cOlllar, pesar y medir . .Por consecuellcia la aritmética fue necesaria, ya
por sí misma, ya con relacion á la geomeLría • la mecálliea y la asLronomiil, cuya exisLe/l(:ia pende esencialmente del arle uc calcular. Asi .1.1.0 puede .dudarse que
es' alltiqub,ima la' pllrte práctica de esta cielicill (1).» El
método de contllr pOI' dece/llls de' unidades. dcceOllI! de
decellas ó celltcnllS, decenas de cC/lLellas ó millares y
decenas de millares. que encolltrumos en los libros de
Moi s é~ (2), es coo efeclo una pruebll incontesl¡¡ble de
que los lieureos .conorian la arilmética de tiempo iomemori81.
.
.
2. El origen de,la aslrooom'{¡} (entendemos aquí por
(t) Del origen de las leyes etc., en el lugar citado,
p.4.3.
(2) Génesis, XXIV, 60: Lev., XXVI, 8: Deuter.,

XXXII, 30.

-11astronomía los primeras observncione~ h'echas sobre el
movimiento de los a~tros) !\ube elltre los hebreos hasta
los tiempos mas remotos. En efccto vcmos por el modo con que sc calcula la duracion de la vida de lo~ primeros patriarcas y se explicán las circunslnncill!\ del
diluvio ell el Génesis, que ' desde la primera edlld del
mUlldo debió haber álgunos métodos para medir el
tiempo. Altema,8 cómo pudier.a el pueblo hebreo haber ignorado elltcrnmcllte una ciencia, que prescindiendo de la suma utilidad que ofrecia por ~(. cra culti"ada
con tanto esmero por los egi pcios, babilonios y renici~s?
fiualmente los nombres de e~tre""s ' y con~telaciones
qlle se encuerotron CII "arios libri" de la Escritura, 5011
tUllluiel! una prueba de que los hebreos tellian olgullas
nociones de astronom(u (1); pero estéiS debian ser muy
reducidas, por cuanto las leycs de Moisés prohibian el
cullo dc los astros (2) confundido ror lus lIuciones idó.
latras COII la ciellcia a8tronómica (3),
,\PENDlCE AL

5.

11.

De la diúsúm del tiempo.
~ullque sea imposible fijur con certeza basta qué
puoto sirv.iq ~ la astroflo,mfo á 108 hebreos para , determillur la duracion y division de '108 -dia5,-ltIéses 'y IlIIOS,
110 !Juede dlldarse 411e hicieron ¡¡Igu .. u~o de clla. Por
esta rOlOn hemos creido deber poner aquí este apéndice, en' el cuul 'trataremos de los dius, de las noches,
dc las semana~, ,de los ' meses y de los años de 108
hebreo~.
, .
,
1. Dividese cl día en natural y civil: aquel, que 110
es olro que el dia solar, licue' ulla dUlul'iun fija de
(1) Lihro IY de los neyes, XXIII,5: Isafas, XIII,
10, XXI\-, 12: Am6s, V, 8, 26: Job, IX, 10, XXXVII,

9, XXXVI11 , 31 Y 32.
(2) ,Dcuter., XVII, 3.
(3) Pareau, Antiq . hebr. , p.

l., c.

5, §. 2,

n. {.8.

-t2veinticuatro horos; por el cOlltrnrio este es el tiempo
determinado por los usos d~ cada pueblo para principiar y concluir el dia .. Estos US09 han voriado siempre
y. ,vorion aun en los diferentes pueblos. Los babilollios
conta ban sus d ias desde u 110 ~alida del sol II otra; por
el contrario enlre los ilulilH10S es desde UII ocaso del
sol á otro, y en lo~ plleblos católicos romanos el dia
empieza á cOlltarse desde.media noche. Los hebreos osi
por lo respectivo II lo religion corno á los negocios ci,'iles contabon los dias de un ocuso del sol á .otro (1);
uso que ha consagrado la iglesia cutólica para la celebracion del oficio div ino. Acostumbril han ex preso r un
dio elltéro, 'es' d'e cir, 'el espacio de veinticuatro horos,
por· las pa labras larde y mañana, y á "eres llamaban
dio y noche unos simples fracciones dd dia y de la 110che (2). Los primeros hombres, guiados por ulla indicacion muy natural ,dividian el día en tres partes,
mofwna'- medio dio y tarde, cuando el sol en su movimierito aparellt~ está sobre el horizonte, cllando llega
al medio de su carrera y cuando se pone y desaparece
de nuestra vista: Antes de inventarse los relojes dividian los judios el dia en seis partes desiguales (lo que
hacen aun hoy los ár()be~), y eran : 1.0 la llurora Ó el
crepúsculo de la mnllano. en hebreo schahar (in'.V');
2,0 la mañana, cllundo el ~ol aparece sobre el horizonte, búc¡er (ij?~); 3.° el cillor del ,dia que empiel'8 á
sentirse líácia las nueve, Mm ftáyy6m (OW'1 en) ; 4.° el
medio día, en hebrco las dos luces, lsohoraim (O'ii1~);
5.° la hora del vielllo, á cnusa del que sopla lodos los dios
en los paises cálidos del Orie!lte un poco antes de ponerse el sol ha sta prima !loche rouah hayyóm (ClW1 mi);
6.° la cilida de 13 tarde, cn hebreo heréb (::!i9), que empezaba al ponerse el sol y concluill cuanclo 138 tinieblas
cubria!l la tierra. El heréb se dividia en dos partes 110madas en consecuencia las dos lardes, harbaim (O'::!i9)·
(1)

(2)

Lev,', XXIII. 32.
Génesis, 1, 5, VIlI, 22: S, Mateo, XII,

~O.

-13· Los judí08 caraitas y los samaritanos sientan que
la primera empieza al ponerse el sol y la segunda cuando la~ tinieblas 8e esparcen por el mundo; por
el contrario los rabanitas quieren que empiece la prímera cuando el sol va declinando y.la segunda cuando se pone este aRtro. Así se lIomaba el tiempo que
transcurría entre la una y la otra, entre dos luces.
En cuanto á los horas como nosotros las entendemos, DO hay en los libros sant08 ninguna palabra
hebrea ni caldea que las exprese (1). Para contaf 188
portes del tiempo que tienen alguna analog[a con lasque llamamos hOfas., se usaron gnomónegque no daban
mas que el medio día, y luego relojes solares. En el
cap. XX del libro 1V de los Reyes es donde 8e habla
por primera vez de un reloj solar (2); pero como los
gnomones y los relojes solares n9 servian 'dc nada cuando el sol estaba obscurecido por la8 nubes, se invenraron. las clepsidras ó relojes de aglla (3).

.

(1) No ignoramos que eas1' 10dos los hebraizantes y
los mas de los intérpretes y comentadóres trasladan el
término caldeo Nr:~~' por hora; 'pero á nuestro juicio sin
razon, porque este nombre viene del yerbo M~';', echar
una."mirada , y significa simplemente ojeada, un abr·ir
y cd·rar.· de ojos (e~ ale~an a.~~~nbl,ck).; ·y de -abí"momento, 1l1slallle, cuyo sentido cuadra perfectamente á
los diferentes pasajes donde se encuentra (Daniel, IJI,
6; 15, IV, 6, 30, V,5).
.
(2) Esto par~ce basLante probable; .pero no es enteramente cierto, porque la palabra ni;.}l.'2::¡ " es decir,
gradas, pud iera en rigor ente~derse de .' Ias grádas del
palacio Acaz. Veanse los comentadores acerca de este
pasaje. .
(3) . La clepsidra se usaba aun en Persia en el siglo X VII. Ve aquí en lo que consistia: sobre una ' vasija llena de agua se ponia una especie de salvilla hecha
de una hoja de cobre sumamente delgada y horadada en el
centro con un agujero casi imperceptible: por espacio de

-1.4MBSl,adrlante dividieron los judíos en cuatro porciones' el tiempo que estaba el sol sobre el horizonte:
codo llivision de estos era de tres horas. Pero como en
estío está el sol sobre el Itorizoo te. mas liem po que en
invierno, aquellas ,horag eran mas largn~ en la primera estacion Que en la segunda. Estas divisiones del dio
que Ausollio llama [rihoras, lellioll el lIombre de prima, lercia', .sexta y nona (hora), La prima comenzaba
al salir 'el sol y duraba cO,mo, ullag: tres l~oras nuestras:
Jo tercia prillcipiaba 'tres horas despues del 'nacimiento
del sol y concluia al medio dia: la sexta comemaba al
medio dia y terminaba poco mas ó menos en el instante eil que párnnosotros son ',Ias ,hes. de la tarde: entonces em pezaba la 1I0na que oca tia bn ¡jI poricr~e el
sol; de suerte que la última hora de 'la cuarta di\'ision
era la duodécima del dio , En los Hechos de los llPÓStoles (11, 1.5, IlI, 1,. X, 3 Y 9) se habla de la tercia,
sel la , y nona cprno destinadas á la oracion. Tambjen
cuenla de esta manera las horos san Marcos (X Y, 33).
• Los judios dividian ,'bdcmas el dia eJ? doce horas
comprendidas en las cuatro lrihora~ de que 'acabam()s
de hablar. La primera ' hora empezaba al salir el sol,
la sexta correspondiaá medio dia, y la duodécima nca-,
baba 01 ponerse el sol. ¿ No son doce las hora's del qia?
pregunta Jesucristo e~ el evangelio de san Juan (XI,
9)., Collforme ó esta division cl!e ~lJ.a , las ,hora8 , e.1 m.i;!,mo
el'angelista,en el,'cap. ,XI~ .. v: ,1J:, ' , '
"
.
: ' '2. ' Antes de la cautividad de Babilonia dividian 108:
hebreos la nocb~ en tres vigilias solamente: la primera
que ~e \l81!la en I~s lamentaciolles de Jerell'!fas (1(, 19).
principio de la.~ vigilias, se comprendía entre el ocaso
del 801 y media Iloehe: la segunda ó vigilia de, tntd,ia
nOche (Libro de los Jueces, VII, 19) duraba , ha~la el
ca~to del gallo: la tercera ó vigilia. de la maji.ana {Exotre¡ h~éas el agua se iba introduciendo por la aherturita
y al ,cabo II-enaba la, salvilla, que con este peso era precipitada en el fondo de la vaijja: asi cada inmersion mar-'
caba tres bocas.

-1·5do, XIV, 24) desde el cítnlo del gallo hasta salir el
sol. Es muy probable que el origen de estas divisione~ de 18 noche vino de las vigilins que hacia n los le\'itas en el tabernáculo y en el templo.
Mas en tiempo de Jesucris.,tó los judios dividian
la noche en cuatro vigilias é la manera de los romanOS:
la primera empezaba al ponerse el sol, duraba- tres
horas y se llamaba vespera (S. Marcos, XI, 19): la segunda 'duraba hasla media noche y por esta rozon se
IInmllba la medianoche (S. Mateo, XXV, 6): la tercera
llegaba hasta el tiempo q\le para nosotros es ias tres. ,
de la mañana"y 'era elcanlodel sallo (S, MarcOs, XlII,
35):':por último 18 cuarta concluia con la salida del sol,
y eraelamanecer (S. Juan, VIII, 2). Tumbien seda.ban
otros nombres á estas vigilias.
.
3: ' El nombre de scháboU/ih (~"Ü'\l)') ó semana es
muy antiguo, pues se halla ' hasta en el cap. XXIX,.
v.~ 27 y28 del Génesis, y significa un período de siete
dios. Como el séptimo dia era para ' los hebreos santo
y estaba consagrado al'descamo, lJe\-ó_siempre el nombre de sábado; y como este era el dia pr.jncipal deja
semana, se llamó tambiEln sábCf:do la semana entera .
(S. Lucas, X VIII, '12). Los dias nQ tenian nombres particulares y 'se expresaban por primero; segUndo, terce~
ro deJfsébado·;. lo. cual correS'J!londia á nuestro domiD~ lunes, ma'rtés &e.'; pe¡'ó~ el :sép'timo"qlié>era 'el sábado '
propiamente dicho, correspondia f¡ nuestro sábado. Los
egipcios son .Ios .qllC dieron . á los dias de la semana .Jos
nombres:del, 80J, de la luria. de Marte, de Mercurio &c. Usando lo~' hebreos de la misma ' palabra : para
e~pre8ar uno_y primero, la expresion una sabbati 6 sab.
balorum.significa entre ellos el dia prim,er<f de -la semana (1). Los judios hcl~lIist8S llamaban el sexto dia de
la semana, que era la víspera del sábado, parasccve
('1Ti.<pctC'X¡tñ,) , . que significa preparacion. En efecto en

.

'

{1) · S. M!lrcos, XVI, 19: S. Lucas, XXIV, t: silu
Juan', Xx., 1. .' .
' .
_'

-16aquel die preparaban los judios su comido para el sábado, en que les estaba prohibido hacerlo. Los demas judios llamaban al sexto dia de lo semana víspera del sábqdo: esta "Ispera principia ba á la ho ra nona, es decir,
como á lus tres de la tarde entre nosotr08.
Ademas de las sem'onos de siete dias tenian los hebreos 1.0 las sema'nas de semanas, es decir, los cuarenta y liueve dias que trallscurrian desde la restividad
de Pascua hasta la de Pentecosles, que caia en el dia
Quincuagé~ imo y se lIamaha la fiesla de las .sema1laS
(Deuter., XVI, 9 Y 10); 2 .0 las semanas de años (Levit., XXV), el séptimo de los cuales se llamaba (1110 sabálico;'·y 3. 0 las semanas de a¡¡os s~ bálicos, es decir,
108 periodos de cuarenta y nueve años que terminabAI\
por el año del jubileo, el cual 'caia en el quincuagésimo (1) . El historiador Josefo hace ademas mencion de
un períod9 de doce añoS 'de jubileo, es decir,.de seiscientos años. (2); pero los libros !!an~os no h'ablan de e~o
eD njngun lugar. .
4 . . El nacimi~nlo y el ocaso · del sol sirvieron para
determinar el espacio de tiempo .llamado 'dia i y se instituyó la semana compuesta de siete dias en memoria
de la creacion. No haj duda nillguná que las direrentes
fases de la luna dieron á los primeros homlfres ocasion
de determinar los meses. En erecto cuando vieron Que
' al cabo de veintinueve dias y medio vol via la l.!lna .á comenzar .SU. curso, era natural Que 'sorprendidos de esta
regularidad fijasen la atencion en aquel período de tiempo , de Que en adelante rormaron el me!:. Esta suposi.
cion parece mas rundada por cuanto 108. términos ' hebreos Que se usan para expresar los meses, significaD á
la lelra luna, yerah (mI) y nuev.o de la luna, hódesch
('l)1n).

Ai .principio

. .

•

no tenianlos· meses de los hebreos

(1) En cúanto al año sabático y al mio del jub.ileo
vease la seccion' IIl, c. 3. .
.
(2) Josefo, ~ntiquit . .. 1. 1, c. 3.
.
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nombres particulares y se, llamaban primero, segundo,
tercero «c. (t): En los libros de :Moisés 00 8e habla ma!!
que del mes übib, es deci r, de las nueras espigas ó de
los nuevos 'frutos. Mas los hebreo.s durante su cautividad en Babilollia adoptaron los nombres de' los me~s
caldeas y babilonios; y como los lunares 110 tiencn mas
que veintinueve ~ias y. ,medio,- dier~n al primer'mes
treinta dios, 01 segundo 'veinlillueve y a~i sucesivamente, para que sdbre pol'oma!l Ó meno!! coincidieran unos
con · otros. Teniendo los hebreos d08 especies de allO~,
el sagrado y el civil, como veremos mas ti bnjo, ponemos aq41 los nom bre8 ,de los doce ~eses del uQ,? sagrado: 1.11 nisan '~O'.~), antigüamerite '6Mb ~'~N. de treinta dios, prillcipiaba en la IUlla nueva de ronfzo (2):
2.° ziv (,'t,'l) ó ¡yar (i"N ), de veintinueve dias, que
principiaba en la luna nuevo de abril: 3.° sivan' (~'O),
de treinta dias, que comenzaba ell' la luna nueva de
mayo: 4.° thammo;a ml:ln) , de veilltinuere dias, que
principinbllen la luno nue\'o de junio: 5.° áh (::N) , de
treinta dios, que : empezaba en la luna nueva de julio:
6.° é10ul 6'~N), de ,veintinueve dias, que principiaba
en la luna nue\'a de ílgoSlO: 7.° tisclwí ('iiVn) , de treinta dios. que comenzaba en la luna nueva de septiembre (3): 8.° boul 6~r. llamado por los judios modernos , marhescheánli,:wmt.:l), de veintinueve dios, que
€mpezabaerfln ,lunn nu~vadeo~~ubre: 9.f:l ·kislé1>· (~;O=).
(t)

Génesis, VII, 11, YIII,

l~y5:

Lev., XXIII,

3~.

(2) , 'Al indicar la correspondencia de los meses de los

hebreos c'on los,nueslros hemos adoptado la opinion de
l\Iichaelis, el cual en su dise'i'lacion Com1'llwtatio de mensi bus Itébrceonoll prueba'muy bien á nu~slro Ilar~cer ser
erronco el sistema tle los rabinos que comienzan el mes
dbib en la neomenia tle abril, .z~v eo la de mayo l asi tle
Jos ciernas.
(3) El mes tischrí se llamaba tambien ycrah hdétdn1m (O')n'Ni1 ni') ó mes de las aguas perpetuas" corno se
supone comparando el verbo arábigo ~j.J' pcrcnllis fuit
agua. Pero nos parece poco cierta esta significacion.
T. Td).
2

-18de t~~!~t~ ~¡M" que empezaba en la IU,na nuevn de nov¡e~.~m~: 10 Ubélh m~t!ll, de veintinueve dios. Gue
p,t"i\,\cipi8~ eq la Il!na nuev~ de d,i~iembre: 11 schebat
(t!l::l\\>"l, de treillla dias. que comenzaba en la lUDa nue\a
de e{lero; y 12 ádár (i'NJ, que empezaba en la luna
nueva de febrero. .
Despues del Tulml,ld, los ju~ios. 8egun las observacione8 d,el. P. Calme~, intercalaron en cada tercero ·6
segund.o, año lunar ot~o mes que pon,ian enlre ádár y
nisán: este me8 décim.o tercero, al qu,e duban veintinueve dias, se .llamob.a veádár (i'N'l. literalmente el
ddár. es decir. segundo ádár (1).
'
. 5,., ~,n cun.o~Q al ~ño tampoco es probable que los
pd¡DlerO"s howb(es fija,rau ~ d~r8éio~ y curso de él
por. el del 80l; P¡U'O lo ctfal hubieron. uecesitado unos
conoci.mientos o~t~onómicos que no pudieron adquirir
b8st~ m.os adela{lt~: as~ e8 mucho. m.as verisimil que
'~~1\[0J), por fundomen,to la vuelta l:Iel estfo y lit madurez de las producciones de la tierra. Observando en
efecto que el estlo, y la mad,urez de los frutos volvian
ea. los principios despues de unos ,doce meses Lunares,
CQll)pusieron su 0(10 de estos doce meses: asi el año en
8/,1. origen no. tuvo mas , que trescientos ciocueuta y
cua.t~o dias. P~ro cOnl,o despues de cierto núméro de
aDos, de, esta especie el mismo mes trajo unos estaciones QP.uestas. debió suceder el año solar al I,unar, y.
desde antes del diluvio .se. habia adoptado este nuevo
cá)culo. La hIstorio; de aquello catástrofe que escribió
l\~oi.s·és co'n.for:me á u,na.s mempri8;S contemporaoeas,
probablemeute 188 de la famiHa de Noé, prueba que y,a
estaba en uso antes del diluvio el año solar, coq¡puesto
de doce meses de treinta días (2); ,mas como estos do·ce meses de treinta dias dab8l\. soltlmente . trescientos sesenta al oño, fue preciso añadir cinco al duodé(I) CalmeL, Obser,vacÍ,one8 s.obre la crQnología, en la~
Diurt., L. 1, p. 73.
(2) Génesis. Vil Y VIII.
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cimo me!! para completar los trescientos !esenta y cInco dias del año solar.
No obstante Moisés ordeoó á 108 hebreos el uso del
IUllor, pero reducielldole al solar, porque una vez que
prescribia que cada mes comenzase en la primera fuse
de la luoa y cOllclúyese en la última, se sig~e . q\l.e eran
lunares los meses de los hebreos y su año tambien. Mas
queriendo a,quel. gran leg" ador alellder á que este ·año
de trescientos cincuenta y ruatro dias fue~e reducido
al solar', impuso á los slJcerdotes la obligacioD de ir á
ofrecer en el altar ulla gavilla de e5pigas maduras .el
segundo dia de)a Pase'&. es 'decir , . el décimos'exto
dellPues de la neomenia áe'imes de nisán, el primero
del uño religioso. En efeelo si las mieses 110 se hallaban
todavia en sa.zoll á 6n del último me8 del año sagrado.
los ' sacerdotes estnban obligad08 ' á añadir UII mes f cosa que teniaó que hacer casi cada tres años, porque
los ' once dias de diferencia que habia anualmente
entlle : el año .. lunar ,.y el solar, componian ma~ de
IIn mes elltem al cabo de tres años lunares. Se ve
por el Ecle8iáslico (XLIII ., 6 é 8), como observa el
P. Colmet, por los lilJros de los Macabeos y por Josefo
y FilolI que seguian el ailo de los griegos. es decir,
que 'e ra solar y sus meses lunares (1). Lo,s jl!dios se
alJ.¡;vieron d~pue8 á. este sistema hostala cODclu.sion
del Talmnd, porque segun.8.CilbaIil<>8 deLdecir más' 8Tribo. solo despucs de esla época usaron de oilos purameRLe lu.nares, acomodados á los ~olares, intercalando
eF. mesllilád4r,cada tres Ó dos aflos lunares (2).
Asi 108 hebreos: tenion dos años, el santo ó sagrado,
por el cuul atreglublin las fiestas y tO,do lo cOllcerniente
(1) Uni lfErsi gmci anno~ juxta. ~ole~, ~~c~;es v'ero
et dies ju.:xta lUllam agchallt, dice Gemino (Isagoge, e. G);
lo cual confirma MaimólI ides por estas palabras: Mcnses' anlii, mcnscs ltinre; anni autem quas nos computamus,
.mm allni ,o/i·s.
(2) Calmet, OI/sertJacion't's ~obre la cronología, en las
Di,urt., t. 1, p. 73". ,
.

-9JOá la religion, y el civil. de que usaban para los negocios

y acontecimientos profanos. El primero comenzaba en
la 'primavera en la neomenia del nisdn, y el segundo en
otoño en la neomenia de lischri.
§. 111. De la ' geometría, de la mecánica y de la

geografía.
Diremos de estas cienc
lo que hemos dicho de
las matemáticas en genetar y de la ' astronomía; es á
flaber, que á lo menos en su parte práctica las conocieron los hebreos en los tiem Bil mas antiguos.
' 1. · Aún en el Génesis barramos muchos pasajes que
prueban no eran ignorad08 los pril'Ílero~ elemeulos de
la longimetrfa, planimetría y estereometría (1); porque
si no ¿ cómo hemos de concebir 'ciudades construidas,
tierras medidas y siclos de oro que se pesa u ? Todos
los autores antiguos concuerdan en que los egipcios fuerón 10s inventores de la geometría. La necesidad que
tenia aquel pueblo por un lado de contener las inundaciones del Nilo y por otro de condueir las aguas de este
rio á los muchos terrenos que no regaba y los' ellnales
sin número que construyó á este 6u poco despucs del
diluvio, prueban efectivamente que no solo poseia ' un
conocimiento cuando menos imperfecto del arte de nivelar los terrenos, sino tombien algunas nociones de
108 prácticas mas simples'de lit estereometría. La medi.
cion y division de las tiérras se bollaban establecidas en
Egipto Ilntes de llegar José á este pais, porque cada
cual tenia entonces su patrimonio particular, y las
tierras pertenecientes á 108 sacerdotes estaban se,paradas
de las de los demos habitantes antes de aquello época (2).
Pues todo esto supone nece~ariamentc a~un conocimiento de la Ilgrimensuru ',- y nos iuduce á inferir que
en Egipto apr.endieron 108 hebreos la geometrla, de la
(1) Vease entre otros el cap. VI, v. 15 y 16, XXIII.
16, XLVll, 20 á 27 del Génesis.
(2) GQnesis, XLVII, 20 Y22. ..

.~
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que usaron mas adelante 'cuando tuvieron que medir "1
dividir el pais de Canaan. '
2. La mecánica sumillistra lo!! instrumentos !lccesarios á todas las artes, cuyo objeto es remediar I/uestras necesidades. E~ta sola consideracion bastaria para
probar lo nntigOedad de aquella ciencia, si por otra parte DO lo estuviese sólidamente con la construccion del
arca de Noé '1 ,de la lorre ~e Bobel y el uso de muchos
instrumentos y máquinas indispensables para ejecutar
este género de obras, que requerian algunos' nociones
de mecánica tanto como las mismas máquinas é instrumentos. Not~mos que ,estas primeras nociones no pudieron menos de aumentarse elltre los hebreos mientras moraron en Egipto, donde como atestiguan muchos monuinento~, se ponian continuamente en práctica (1), ~ tomar nuevo incrementa á medida que se
formaba y perfeccionaba el estado de la naríon hebrea.
'. 3. Aunque no pueda fOlmarse una gran idea de la
geografia de los antiguos ', no se les ha de negar cierto
conocimiento por grosero é imperfecto que se suponga.
El averiguar y determinar la distancia y situacion de
algunas. comarcas era una necesidad tan urgente para
los descendientes de No~ inmediatamente de~pues del
diluvio, que por precision debieron dedicarse con bllen
éxito á.la ·indagacion de . cie(tils prácticas á' propósito
para fllcilitarle!! "los medi9s I.de con~egtJirlo; ' (No pllede
dlldarse, dice Goguet, que los primeros ,'iojeros observarian con bastante exactitud los dtaS que lardaban en
llegar de 'un, punto á olro. No hay cosa mas comu.n ,en
1/1 Escritura que estB expresioll: tal úudad dista de tal
olra la~l(os dias de jornaila. A..si calculan' aun- hoy muchas naciones la dislancia de un LugRr & otro (2).» Des(1~ Génesis, XLI, 43, XLV, 19, L, 9: Exodo.
XIV, 6 Y 7: Deuler., XI, 10.
_
(2) /Jel origen de las leyes ele., t. 2, parto 1, l. IIJ,
cap. 20, pago 168. Comparese Gcncsis, XXX, 36, Números" XI., 31: Lcscarbol, llisl. de la '!lleva Francia,
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"t.

pues d~ ~lIber probado que los egipcios conocian la geo- ,
grafia antes del tiempo de José , pues que el Egipto estaba ya dividido en cierto número de provincias ó <Jistritos (Génesis, XLI, 46 Y 57), arwde el mismo autor:
'clLa sagrada escritura nos suministra un testimollio todavia mas terminante de la a/ltigüedad de los cOllocímie/ltos geográfico~ en la descripcion del paraiso terre.,.
nal. Cuando uno examina atelltamenle el modo con que
habla Moisés de lo morad'a del primer hombre, echa de
ver todos los caracteres que dísl inguen una descripcion
geográfica. Dice que aquel jurdin estuba situado eo el
pais de Ede/l por la parte de oriente, y que salia del
Eden un rio que se ,dividia en cuatro brazos: describe
el curso de estos y nombra los paiseg 'que regaban, entrando á particularizar las diferentes prodtir.ciones que
se encontraban en cada uno de e\l05. El histo riador sagrado 110 se contenta con decir que el pais ~ Hevila
producia oro, !lino ·que añade que era purisimo', y continúa: «Tambien se hallan alli el bedelio y la piedra
onique.» Tales particularidades prueban ljue la geografía habia hecho bastantes progresos mucho -liempo antes de - Moisé~ (1 ).ll Goguet dice tambien COII razon que
los viajes de Abraham" Isaac y Jacob en que Moisés describe coo laola individualidad y exactitud la 8iluncion "1
los nombres de ciudades y comarcas, prueball que des;de los tiempos mas remotos habia habido ,cuidado d,e
hacer ~b~er.vaciories, sobre la distancia, 'situacion y naturaleza de -las diferentes regiones conocidas, y que por
consiguiente de~de entonces se habian inventado las primeras prácticas de la geografía. l\Ias UII hecho solo baslaría para tnostrár 'cuánlo habia odelantarlo esta
ciencia entre los antiguos hebreos, y I~'S' circlIlI'slancills
y particulílrid~des de, la, di~' isioo de la tierra prometida
,

.

'

pago 37t: Nueva relacton de la Gáspesia, pago 135: Hist.
general de los viajes, t. 3, pago 101¡. Y!"17, t. 2, pa go!"99.
(1) Del origen de las leyel etc. en ' el lugar citado,
pago 177 y 179.
'
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que empezó Moisés y se acabó en tiempo de Josué (t).

§. IV. De la medicina.
No se sobe absolutamente en qué consistia la medIcina entre los primeros hombres; pero, lo que puede
afirmarse es que nada de aquello se parecia á la
ciencia~ Entre los babilonios y egipcios y mas adelante
en otros pueblos se exponian los enfermos al público (2), para que los trallseuntes que habian sido acometidos y curados de los mismos males pudiesen aconsejar
á los que entonces los , padecian. P(ji'este medio totto~
podian aprovecharse de los descubrimientos particulares. En lo sucesivo los que habian sido acometidos de
alguna enfermedad hacia n constar" por "escrito"cómo y
por qué medios se habian curado. Estos testimonios
reunidos forma ban otras tantas memorios, que s"e depositaban en los templos para que sirviesen de instruccion
al público, siendo lícito é todos ir á consultarlas y elegir el remedio de que creian necesitar. Es probable que
creciendo cada dia mas el "número de recetas contenidas
en esta especie de registros fue preciso ordena rlas, y
que los primeros médicos no fueron mas qlle las p'e rsonas encargadas de esta comisiono La primera vez que se
trata "de médicOs, r6pheim ~, :1) en la Escritu,ra, es: en
el Cílp. L, V. 2 fiel Génesis;
oe se dice qué"habiendo muerlo Jacob, José mandó á sus siervos lbs méclitos embalsama/' á su padre. Pero es muy 1I0table que no Re dice , que Jo~é envinse médicos á su padre cuando estaba enfermo."Tambien es de advertir que
en loda lo historia de los .p.¡;triarcns "no hay úna sola
pnlllbra que S(~ refiera á los médico!! 6" la ttlediCiria, aunque se habla al gUllílS veces de ellfe'rmedades, como las
de Isaac, Abimclech, Raquel y otro!! personajes. En
las leyes de Moisés hay dos cosas que al parecer perteDeuler. , 111, 12: Josué, XIII y XVIII.
(2) Strabon, 1. III Y X VI: Heródoto, 1. 1, cap. 197.

(t)

- '~4necen á~ I,o" medicina, como ob~erva el P. Culmet (1).
La, prim~ra e~ cuando este sallto legislador hnb/ando de
dos hombres que han trabado una pendencia y el uno
ha sido herido de modo qlle tiene' que quedarse en coma y luego andnr aJloyndQ en un báculo, dice que el
que le haya herido 110 sea condenado; , pero pague los
gnstos de la cura y,los jornales que deje de gallar, verapp6 yerapJlé (Nni' Nni1) (2). En efecto parece que no
puede señalarse mas dislintamente el uso de la medicina, La otra rosa ell que al parecer la denotó Moisés con
bastante claridad, es en /0 que dice de ' la lepra, porque
distingue laR diferentes especies de ella. illdica los signO~'fY ,siD\o~as ,,:,y, hasta describe las señales tle una lepra illcipi'e nte, inveteradá y curad8" (;~)' Pe'ro, com~ pb.
serVa 'el mismo P. Calmel, en lodo eso 110 vemos ningun
remedio prescrito lIi usado; y aun Moisés ,parece . darIIOS á entender que .no le había, pues remite el conoci·
m,iellto 'del mal 111 sacerdote sin ' prescribirle otra cosa
que el examen del estado de la ellfermétlad y la declaradon de si el ellfermo está puro ó impllro, es decir,
c¡Jpaz Ó i"capaz de comunicar con los demas hombres.
, Regislr:alldo la história de I<:>s hebreos vemos que
nunca se trata mas que de heridas. fracturas y contusiones, y que los remedios empleildos ero n 'ell especial
el balsamo, la resilla. los.,. velldajes y el aceite; y del
t} .'Yo

, (1) ', eahilet ( Dis'8rt. sobré . la :mediéina etc., lo t',
pago .330. .
. '.
." .
(2) ExodOe. XXI, 19:
(3) El difunto doctor Alibert. que file mucho tiempo
primer médico del hospicio de san Luis de Paris (este
hospicio está destinado mas"pal'licularmimte para la curacion tle las enfermedades cutaneas); 'y pór consiglliente
pudo ha cer multiplicadas observaciones sobre la lepra ~
nos manifestó en muchas circunstancias cuánto ;¡clmiraha
la gran ciencia de Moisés en la descripcion de las diferentes lepras, y en especial despucs que nosotros le explicamos por el mismo hebreo 10$ capítulos del Levítico
'que tratan de esta enfermedad tan rara como horrible.

-25cap. XXXVI, v. U. del Génesis se colige que no fueron despreciados los baños minerales. Asi toda la medicina se reducia entre ellos á la cirujla. como sucedió
por mucho tiempo .elltre los demas pueblo~. En los males interllos y aun en mmhos ellfermedades molesla~,
cuya curacion es mas dificil, no se pensaba en recurrir
á la medicina. La. jgnorancio en que e~laban de .la verdadera Causa de ellas; hacia que lo~ enfermos mas religiosos se ,dirigiesen á Dios ó á los profetas para alcalIzar 8U curacion, y los otros recurrie~cn á remedios supersticiosos. á los mágicos, á los Idolos. á lo!! encantadores y hasta á la m.úslca. Asi por ejemplo cuando Saul
caia en una ' negra melancolla' de que se apro\' ech~ba
el demonio para agitarle y atormentarle, le curaba David que era habil músico tocando el harpa (1).
Entre los hebreos la profesion de médico fue . al
principio exclu,sivamente peculiar de lós sucerdotes co, Q10 entré los egipcios: luego la ejercieroll otros persollns:
á lo menos asi puede inferirse de ciertos pusajes de la
Escritura que parece la atribuyen á los príllcipes (2).
Esta conjetura IIdquiere cierta probabilidad. cuando S6
considero que .ell los primeros tiempos de la Grecia no
se desdeñaban de .ejercer la medicina 108 prlncipes y
reyes; y que c/lsi todos los famosos personnjes de 108
siglos ~eroicos se d)sting'uieron por sus conocimientos en
este arle. Hácia 10s ' últimos .tieqJpos- de ollurepúbJica
los médicos judios que podian facilmente loer las obras
griegas, debieron hacer algullos progresos en la ciencia
y multiplicarle · ~n, .8U nacion (3).
.
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. §. V. De la historIa 'natural y de la filoso[ía. ,'.
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1. La historia natural es una de las ciencias que
(1) Lib. 1 de los Reyes, X VI, 14 Ysiguientes.
(2) Isa fas, IIJ, 6: Jeremías, VI, 13 Y 14: Oseas, V,
13: Zacarfas, XI. 16.
.
(3) Ecles .• XXX Vlll, 1 á 12. Comparese S. Mar

cos, V, 26.

-!6mas se hao cultivado en todos .108 siglos ,y entre todos
los pueblog: tanto el viejo como el nuevo testamento
nos dan una prueba de esto en lo que mira á los hebreos en particular. Moisés la sabia: Salomon compuso
algunas obras acerca de los reinos animal y vegetal; y
Jesucristo mismo gustuba de sacar de las cosas naturales las com pa raciones é imágenes para sus discursos é
instruccioneg (1). '
2. , La filosofía consideroda como ciencia tiene por
objeto y fin averiguar las cosas div'inas y humanas subiendo á ~u causa primera. Nació en' Ori'ente, y si bien
se ignora la época de su origen, se sabe que desde los
tiempos mas.' .remotos ' se le tributaba una especie de
culto en Egipto ,y la Arabia feliz. ' L~s primeros capitulos del Géllesis contienen los principios de la mas subliiDe filosofía. Moisés se muestra filósofo profundo en una
multitud de lugares de sus obras, y particular.mente en
el snlmo LXXXIX. El libro de Job, lossalm08 XXXVI, '
XXX V111 ,y LXXII, los Proverbio!! y ' el Eclesiastés
nos manifiestall á qué grado de perfeccion habia lIega~o
esta ciencia entre los antiguos hebreos: Despues de la
cautividad de Babilonia mll'chos judíos se aplicaron á la
filosofía griega, empeñandose en acomodarla á la religion de Moi~és; pero aquella no tenia nada com'uocoo
, (1) Ad historire naturaHs" quarn dicimus ~ studium
qualec1,lmqtie 'ma(ure hornilles curn 'necessitate ' qlladam
cogebantur ; tutn oblata opportunitate srepe allieiebantur.
SiJ}gularis animadvertitur ejus nolilia in Jc,>bi poema te.
Ea etiam in Mose haud exigua eral. Ei favebat ipsius
agriculturre el pecudis cura apud hehrreos. ' Ejusdem amor
patel cum ex aliorum p.oetarum, t,!m ,e Davidis carminibus. Sed nemo ejus perilia in gente ,israeliti8a comparabilis unquam fuit , ~alomoni r.egi (Ill Regum, IV, 33).
Ex eadem autem illa' slJIls imagines petere amauat divinus doctor Jr.sus Chl'istus, qure faeile demonstl'ant rertlm
ex allenta naturro contemplatione cognoscendarum studium ipsi in deliciis fuisse (Pareau; Anliq. hebr., patl. r.,
cap. 5, §. 2, n. ~Q).
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la dpctrina toda cele~lial de Jesucristo, como ha obser";
vado justamente Pareau (1).
."
. Tambiell t.lespues de dicha cautividlld se fundaron
muchas sinagogas, es decir, lugAres de oracion y de
juntas religiosas, donde se trataoa todo lo que mirilUa
Ii la ley y culLo del SeilOr ,se leia .y explicaba la Escri.;.
tura, .se predicaba y s'e .catequizllba al pueblo . ' C~da sinagoga .len,in s.us,jU!!ce!l, patriarcas, apóstoles, presi.,.
deptes, : príncipes y otros ministros que se llamaban
ángeles ó mensujeros (2). A mas de las sinagogas habia
entre los judios academias Ó escuelas pllrticlllllres~ .qu~
en los ,último.s tiempos se mulliplicaron :IlI...in~nito, . t8:n
to á causa de la mullitud de escolares y doctores, como
por la division de sus pareceres y la diferencia de sus
opioiones. En cuanto al método de ellseñilr y á la disciplina observada en las sinagogas nos dice el Tulmud que
ba~la el tiempo de Gamal!el se oia la ley de 'pie, es decir, segun Grocio; que cuando se leia el texto mismo
de las ·escr.itur~s todos ' 105 usistentcs se
'
pie,
como se praclica ,entre nosotros mieiltras
EI'ungelio; mos luego se selltaball. En' efecto leemos eñ el
Evangelio que 't¡ubielluo entrado Jesucristo en la sinagoga de Nllzareth leyó iD ley de pie y se sentó luego que
hubo el)treglldo el libro al millistro. San Pablo dice que
hl!bia l;~t'!.di8do , ladllY á los pies . de1 : .<f~ctor, GalQoljeh
Filon cuenta que en lás . jUlltoj. ¡-~e ! l~s o)!s~r¡jos·:~e. sielltan
los niños á los pies ele su maestro, quien' les ex plica la
ley y les expone los sentidos ale.gáricos y figurados á
manertr de, los anliguos filósofos (3). Lbs doctores .se lIam;¡ban allliguam~nJe ~ntre ·Ios hebreos h.achámim
(O'Y-l::n), que q 11 iere .deCi r sabios: es el sophoi . ((T0IPO;)
de los griegos. En tiempo de ' J~suctisto lIev8b8'o ~diiom,

"

(t) Pareau, i.bid., n. 5t.
(2) ' S .. Marcos, V, 22, 35 Y36: S. Lucas, XXII, tt.:
I á los corintios, XI, 10.
.
-(3) Talm. tito Mcguí,ld (:1~';Y-l)- Grocio in Aet. XIII,
3: S. Lucas, IV t 16 á 20: Filon, . ltb. Quod omnis probu, libero
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bre de -,s6pherím (O'i!)O) Ó escribas ('Y~CXJLJ.UX'TEí~). Tambien sé' llamaban rab, rabbi (':li, ~i), palabras que
HteTalmente significan grande, mi 'grand~; pero que en
el' uso corresponden á maestro, mi maestro, Ó bien
abM (N~N) , es decir. padre (1). A mas de estos tltulos
habia otro mas alto, el de rabbán (Pi), acerca del cool
hace J. Buxtorf la siguiente observ8cion: «E~te. lHulo
que indica la mas el e\18 ¡fa dignidad, sube á la época del
nacimiento de Cristo y fue creado en favor de los hijos
de Hillel, quienes ejercieron ·er principado entre los
judios por espacio de unos doscientos añORo Solo siete le
llevaron: á sus calidades de doctores y sílbios jUlltaron
la de .nescifm (C~N'W)), és decir príncipes, y por esta
causa fueron llamados todos rabban/ Et Ululo ' principal
que Se sigue á ·este es el dé rabbi ó ribbi y despues el de
rav (2). Los discfpulos de esto!! maestros se llamaban
lhalmidim (O','t.:)'.t'1), es deci r, los que reciben la doctrina·; pero los' doctores se daban por modestia el titulo
de los 'sabios á imitncion de los sabios de
de '
la G
e se IIlÍmaban primero sopllOi (COq'JOI) y luego . philosophoi (cpI AÓO'O<t>JI). La enseñanza de los' doctores judios tenia principalmente pQr objl lo l/ls cuestiones mas fútiles y esas · bagatelas ridlculas' de que estan
atestados los Talmudes; sin embargo enmedio de una
multitud de co~as inútiles se tratan algunas materios
que no Cllrecen de interés.
.
... ! . .. 4.'~: . .: '; .:'.:,.-. ~ i ,: .1"';-'
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VI. '

DEL COMRRCIO y DE LA NAVEGACION. "

EI'-comercio. como tqntás veces 'se ha dicho, es,elalma y el sostell del estado ', 'Asi como el vlllculo que' ulle
. totlos los puehlps y climas. 'Mas para' alcanzar f!stas ven. (1.) Compar~sc-'~I ~~. XII, ·v. 1 y 9 de S. !\fateo.
(2) J. Bllxtorfii Lexic. chaldaicum Talmud. ·etc.,
pago 2176, 2177. - La palabra rav no es otra cosa que
rab pronunciado al modo de los rabinos.
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tojos rue preciso eslllblecer la comunicacion entre 'las
diver80s partes de la tierra; lo cual 8010 pudo conse- _
guirse inventando el ar~e de 8trave~ar los mares. A~ i el
comercio y la naveguclou estan e~trechamcnte, ullldos,
de suerte que no podríamos tratar en este capítulo ' del
primero lIío hablar tambien de ,la ,segpoda-. ' ;: . , . ".
•
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Del comercio. "
•

•

. .

',.h ~;-' •• , ' .:
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•

'

;·~':· ',\'~~ ";'J 1 ;,

Para entender·' bie~ . tod~ ;101~ ~~ nó~ dice" I~'E~~;Hu~
ro tocante al eomercio hay qu'e considerar este .ramo de '
la industria con re~pecto á 108 pueblos que le ejercian,
á las diversas vías de comunicacion ' establecidas entre

estos pueblos, al modo con que se " trDnsport.b~n las
mercadería8, y al medio poi' el cual se arreglaba, el'
cambio reciproco de estas', es decir, á los pesos y,
medidas. ,
" _

.~. . :- . ... : .' "
§. l. Del comercio de los teni~ios. ,' árabes, 'egipcios
Y, lrebreos.
. ',

"

. ,'

1. Entre las naciones. comerciantes de la"antigOedad
figuran 108.fenicios en :primer lugar, y'esta es,lambien
]a idS que nos" da ~ la-·Escri-tura ¡ de,roicho.rpuéblo. En
efecto los fenicios lrnficaban en todo el Oriente, comprando mercaderlas que trallsparlaban luego á Africa
y Europa'~. y 'volviendo coil olros para venderlas allI. La
metrópoli de 8U' comercio f¡.le primero Sidon y despues
Tiro: tenian factorías Ó mercados en casi todos' los paises del mundo conocido'; pero las principileirér,a'n'.Car-togo y Tarsis en E8paña, de donde recibieron el.f¡omLre de naves de l'arsis las que destinaban á largo~
viajes.
' ,
2. L08 habitantes de la Arabia feliz hacian lambien
el comercio con la India, desde donde transportaban
108 mercaderías , parte á ~bisinia y Egiplo, parte á

-i-JOBabilonia ··, •.-parte .·al puerto de Asiongaber. Con este
comerció llegÓ. aquel pueblo á amontonar riquezas. á la
verdad cuantiosisimas; pero ·que quizá fueron .exagerad:!! por )os antiguos.
.
.
.
.
! ~. , Los. primeros habitontes de Egipto despreciaban
enteramente el comercio, teniendo por máxima· no ~a
lir ite Sil patria: .verdad es qlle la abundancia del pais
no lo~ d~j8~a GIlSr na~a que apetecer. Hastll el reinado
de~ Necos'/'hijo · y sucesor de Psammitico, 110 empezaron
á de~icarse al comer,cio ,. y aun '.lo· hicier.o!l'con bastante
flojedad 11I~ 8ta que por fio heredando ·Alejandría los
de~pojOll de Mellfis, la antigua capital del Egipto ;:vino
(l\S err COQIu,,~I· ,empoFio , .del ~u.ndo entero.
o ; " :4~ ~ ,, : Es probiJble 'qae aun! en~ tie~po de ,Jacob ·oo":'era
ignor~do de los he·breos el comercio,· porque se le vemos
ejercer á 10$ pueblos limltrofes, como los i5rnaelitas y
inad !a nita~ (1). Sin·embargo facilmente se cOOl:ibe que la
,~iaa :e l!ra>..ll~e :d e, tos ' Íln~iguos patriarcas no podia'-mantene¡;J a:,!;Iqcion del cOl!lercio, porque su ocupa.cion casi . :exclusiva " era · criar- y guardar los ganodos. La
mal18io.n de los .i.sraeli.lDs ~.II Egip,to eo. de~ió iflclinarlos
Ó ·~s(e; ~én~r.o de. il idu~t r: ia,: ·porque .aq~ellos natural.es
mlrab!)1I por: : ellt$)Occs ·con ·suma averSlO1I el mar y no
dejaban en.trar en · 8uS puertos. á nijlgun extranjero, (2).
Aunque la posicion misma de la Palestill8 fuese muy
f&'or¡¡·bk al; comercio, Moisés no hizo nillS4nat ey á
p"oi>ó$H~:, pana rOrRen:tarle.,Nd .ignorando· eM'€! s8lbid le'..
eishidór:':Qll!e' I!npueblo: esbat1o · · d~stillado, á conservar la
lu!rdildcFa; religioll, queria· evitar en cuarlto .fuese po~
Itiblecel COllwcto de· él, con .I¡ls /lociones idáloLras"y ciel!.
lamenLe habria efllado su objeto si. cQn. 'SIIS . leyes huibíese fomelltlldo las ·contratacionelt meFeaJit.i,le~. Asi 88
limitó á· J!eeomendar á los hebr.eos q.ue procediesen siem"
p.fe ~oJlijusticia: ,y. lúlCflalfé e~ las compr.as: y velloos (3);
.," ..

.

(f)'- Gén~sis ', XXXVIf, 25. .
.
.
(2) . Di~doro de 9icilia!, 1, 67: Stirabpftl , 1. XV.H ~
(3) Lev., XIX, 36' r37:' Deuter .. , XXV, t3á.t6.
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poco se le hizo considerar como u~a cosa abso.lul?~en
te illcita, yaun le vemos '. anunclilr en las bendIcIOnes
Que da 01 pueblo antes de su 'muerte, q'ue las tr ibus de
Zllbu\~n é Isacar se enrilju~cerial" por su co..mel'cio COII
las ciudades marHimas comar~ana8 .(1). Tambien pudiera decirse que si aJ .inst.ituir· lan grandes so.lemnidades
anuales, á 18s que debíau ·concurrir todos los varone8
ad.ull~8 ., . IlQ.. tuvo iolencion fo.rmal de fome.lltar el comercio, po.r lo. menús d ió OC8~ion á él, po.rque· todo.s Io.s,
que tenian algo. que vender lo llev,a.bao á do.n.de es~ma ".
ban encqn'.r~rr mucho.s compradD.I!tl8·,. y.los. que. peosa-:
ban ' ¿omp¡'ar 'algo, lo dejabon para aquel 1u-gu do.nde
preveian que habria mucho.s vendedo.res. En tiempo.
de I~s jueces maulen.jau los hebreos ro.mercio con Io.!
fenicio.s, de.<uJe sacaban -mucho., provecho.; pero.· no v. e,...
mQS que. csle rumo. de la industria lo.mase cierto nielo
ha8ta el r.einado.de Salo.mo.n, en: el eua.lllegó á eslar muy
floreciente. A la muerte de' este pr{ncipe' cesó del lo.do
y to.ntinuó p.or mlAcbo. tiempo, Feducido. á
olida, po.rque h8bien~o irl.leulado Josafot reslo:ur.a;rle, se le des ...
en.lrada
gració la empresa por haber naufragado _
D;ljsma del p,uerlo. de Asiongaber la flo1a Que deslinablli
PQra hacer el vioje de_061' (2). No obstanle. en tiempo
4.e. )!;z.Nl,I¡tel. : h~ia;-tQID8do-. ·.el: cOOle(cio.1 tM incremeutn
en Jerusalem y tenia taota fama, que exchó la emulacion. de Tiro, esa ciudad· tao opulenta (3). Durante la
c.a,uli,v,i4ad de Bubiloll.iu y. despues 108 judio.s se hicieron:
udl,lr \"~~ . lAoJ!¡ 'Amercianl-es-~ perol lo· que romentó en es-o
pecial su comerCjQ. ru.e.llo.n¡ pr.imllroi las, obras que mandÓl
bacer Simon Macabeo en J,oppe, p,u ert.O. del MedHer-raneo" las que faciUtabofl sobliem~nera l!l" eolrada. Y'
arribada, de las noves, y luego·el. magnlºco puertG que

.8

Deuter .• xxxm, 1'9.
Lib. 111 de Io.s Reyes, IX, ~6 Y 28, XXII. 4-9 Y
50: 11 Paralipomeno.n • IX.. 20 Y 2.1. Xx., 36 Y 37.
(3) Ezequiel, XXVI, 2. XXVII, 17.
(1)
(2)

-32hizo construir en Cesarea Herodes 'el Grande (1).

S",)( De las vias de comunica'cion Ji de
.

de las mercadérias.

ia ' c~n,d~ccion

I

.1. Los fenicios'reeibian porte de las mercaderías que
comprabiln 'en la India, por el golfo Pérsico, donde lenian colonias en muchas islas: otra po rle I'es llegaba
por lierra~ olr'ovesoudo la Arabia, ó por el golfo Arábigo ~ en cuyo último caso venia~ por mar ha~til Asiongober, desde donde se conduciuri por tierra ' hastlr Gaza
y de alll á la Fenicia. A esfas mercaderfas 'extronjeras agn~gabllll los fcnicios sus géneros propios y los conducian juntos:á . .las otras regivnes del mundo.
Los egipcios s'e limitobari al' prilioipió á esperar que
los olras IliIciones fuese'" á lIel'arles·lo que Itecesitaban.
Así' recibian las mercaderías' q'ue iban Íl ,ofrecerles los
fenicios,. árabes, africanos y abisinios, y hasta mas odeI~nle no' bota'ron ,naves ' al mar y Iransporlaron merca.
der(ils de lo 'India. ' .
Para los villjeros que iban de la Palestina á Egi¡fto
habia dos camillos reales:· el UIlO .que .C{)llducio en lres
dias desd . aza i'l Pelusio siguiendo la cosla del Mediterraneo, y el otro que iba desde ' Gaza al brazo elaIlitiCO del ,golfo Arábigo y que conduce aun· hoy hasta
el monle Siuai; pero se necesita cerca de UII mes para
andarle. .
.
.
:.¡ 2.
.Aupque. los Orientales conocían . .anÚguainente
los' carruajes '8 propósito para transportar cargas de
cierto.pe'so; 'no vemos que los usasen pora la conducciOIl
de sus mercaderías. A lo menos no se habla de· ellos en
lo~ antiguos autores, y es cierto Ildemas que ·uo se IIsan
hoy ell el Oriente, bien que el comercio haya nacido
81H. C( Pare~e , .dice· Goguet., q u~ desde los tiempos mlls
re inotos se emplcaba'o en aqu'eJ pais los bcslius de carga eu la couduccioll de las mercaderías, . vuliendose de
(1)

1 de . los Macabeos, XIV, 5: Josefo, A'nliq.,

1. X.VI, c. 9.
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los camellos para los largos expediciones. Los ismoelilas
y 'mndionilas á quienes fue vendido José. cabalgabon
en camellos (1). Ademas.creo des'cubrir en las circunstancias de esta historia una imagen del modo con que
se ejerce aun en el dia el comercio por .tierra en el Levante. Reunense muc~08' m.ercaderes y formall lo que
se 1I0mo uno carabana, y esto es 'lo que á mi .parecer
da á entender la ·Escritura ·de los ismaelitas y madia.!.
nitas que compraron á José. Túmbien puede servir para probar la antigüedad de este uso el libro de Job, .
dondl! se habla de los caminos de Tema y Sabá • es de_o
cir, de las. carabana8. que parUan' de estas dos ciudadeS'
.
de 'Ia-ArAbio (2). . ~
»Tambien vemos empleadas las bestias de carga en
el viaje.que emprendieron los hijos de Jacob pará ir á
comprar trigo en Egipto: fueron por tierra, y diCe :Móisés que 'llevaron asnos paro su expedicion (3). Nadie ig~
nora 'ql\e e~ los paises cálidos estll ·especie de animales
son casi tanesti.mados como los caballos y mulos é infinitamente superiores á los de nuestros climas.
»Uno de los mayores obstácul08 que tendrian que
vencer los que se dedicosen al comercio, seria la dificultad dr encontrar mantenimienlos y donde hospedarse en el camino. ~.ra. preciso que 108 primeros viajeros
lIevaj!en ·provisiones. para su ptopia manuténción y' la
de sus cabalgadura8. -t":uandd-' 'quisiesen- sestéar. probablemente 8e guarecerian bajo de algunos árboles, y
por la noche 8e refugiarian en alguna caverna. Despues
se harian ti.endas: coda cual !Ievoria la suya y lo man.;
daria ormar en el lugar mas cómodo y. Apacible del camino: la E~critura nos ·suministra ejemplos de estl(
práctica. en' la persona de Abraham. Esle palriarca ' via- .
jaba siempre con su tiendo (4); costumbre que subsiste
1)
2)
f3).
(4.)T.

Génesis , XXVII, 25.
Job, VI ', 19.
'
.
Génesis, X Llr, 22, XL V , 25.
Ibidem, 'XlI; 8, Xlll .. 18.
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"-34·tolla\'ia, , ~loy en lodo el Oriellté (1).» Sin embargo en
muchos lugares habia posatlus para hospedur tí los viajeros, y remos por la Escritura (2) que esta clase de estableci:nientos sube por lo menos basta el tiempo del paI riarca Jacob.
'
'

§. 111. De la, pesas y medidas.
El método ma~ antiguo de comerciar era la permuta' ó cambio ue una mercaderla por otro, En el principio cada uno daba lo que le e¡a illulil ó superfluo y
recibia lo que re ero necesario ó cómodo. 1\108 'como no
Siempre su<;,..edia que lo que faltaba al UIIO lo tU\;iese el
otro-; como en mil oc~siones no se~ podia guardar ulla
perrecta igualdad en el valor de \as ' mercader/as permutadas; y ell fin como muchas clases de objetos de
tráfico no podian partirse siu perder su precio en todo
ó en la lI)oyor parl-e~ ,hubo preci~ion de introducir en
el. comercio para facilitar los cambios una materia que
p~r un vlllor arbitrario, pero con\'enido pudiese repre, sentar todas las especies de mercade,rlas y siniese llsi
'de preció comun á todos los efectos cOI11,etciable~:: Entre
estas materiasnecesariamellte de~ieron escogerse con
preferéoria los metales, tanto porque' se cria ' en casi
lodos los climas, cuanto porque su dureza 'y solidez los
presen'on de muchos occidelltes á qué cstan expuestos
los pedazos de modera, las cOllchas, Jos granos de sal,
la8 simien,tes ~ de algun1l8 .frutas &c." usodos en varios
paises, y la'mbien porque ' pued~n dividirse el! UII IIÚmero infinilo de ,parles sin disminuir en n~da su valor
real. A'udando el ,liempo se marcó esla materia con una
figura pública, que indicase el valor de aquella, a~egu, ruse el peso y la ley y la hiciese á p'ropósi~o para el come~cio. Esta marca no teniil otio"objeto que ahorrar el
trab'ojo de pesar ~I metal' y comprobar la bondad y pu(1,) Origen de las leyes, artts y ciencias etc.,' t. 2,'
J. IV; C. 1. p. 209 á 21.1.
(2) Génesis, XLII, 27.
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se reservaron el derecho de poner ell lo monedo el signo representolivD de'! respectivo valor y darle curso entre los pueblos. Para comprender bien los muchos pasajes de la Escritura en que se lratn de pesas y medidas, hay que . tener. una idea e~acta . y precisa del valor
de ellas; mas para esto no basta conocer las de. los hebreos, sino qu~' es preciso . saber ademas el valor que
daban á los Signos de este género los griegos. y romanos
que domil1aron sucesil'omente ell el .Oriellte y cuya moneda tUI'O tambien curso entre los hebreos. E~uJ' con- .
dicion es mas indispensable, por cuanto loS' intérpretes
han solido traducir los nombres de las pes~s, monedas
~' medidas, ya de distancia ', ya de.capacidad, que eran
peculiares de los judios, por los nombres de las oc ~Il
pais. Y como el fi .. de nuestras investigaciones a.cerca
de est.e ,objeto es dar una idea del valor de las antiguas
medidas que se aproxime todo lo posible al verdadero.
lrataremos·«,i.e.reducir las pesas y medidas de lo!! hebreo~,
griegos y lalinos á las.:lueslros. Lo que vamos ¡\ decir
C/I este párraro está tomado en lo ~ustancial de Ja lIet·mellélllica sagrada de Janssens.
I. De las p~sas · y medidas: 1. No teniendo los anti'
guos hebreos plata acuflada para su comerciQt dividian
.esle .rpetaty el oro en 'barras ' mas !5 menos ' recias ~ que
ponian en una balanza · y .pesaban ·con . pied'ras: de donde viene esla· expresion de l\'Ioisés para prohibir el uso
de las pesas ralsas·: No lelld"cis piedra, 'Ij piedra, grande !i peq.ueña·" es decir pesa y p~sa, la una .mayor y la
otra mellor (1).' ~(>'r' este ·JIlOtivO ~l vend.edor. y el COIJlprador lIevaball siempre en el c.iflto un~ balanza 'y ,al.-.
gunas piedrps de cierto peso (2). ' '. . .. r , '"
A fill de 6jur y conservar lo regularidad de las pesas
y r,nedidas malldó . Moisés archivnr los p.alron~s en "
(1) ' Deuter. XXV, 19. '
.
(2) Ibidem , en el lugar citado:' Proverbios, X VI, 11:
Miqueas, VI, 11.
.
.
:."

-36tabernéclilo (t), para que los sacerdotes pudiesen comprobar las demos pesas y medidas por aquellos y cuidar
de la regularidad de ullas y olras ~orno de una cosa sa·
grada. Esta coslumbre existi~ en Egipto, como nOl! lo
enseña Clemente Alejandrino, y entre los romanos segUR el testimonio del 'poeta FUllIdo (2). Antiguamente
entre los mismos cristionos se acoslumbrabll conservar
en las igles.8s los patroneR de lus pesas y medidas, segUA I<!, prueba la Novela 128 de JusLiniuno,.. cap. X V,
que mandó se gua ~dasen los tipos de las pesás y medidas en la iglesia mas venerada de cada ciudad: in sacralissima cidtatis ccclesia ó sancliss-ima ulIiuscujusque
civil(ltis ,ecclesia, como traen otr~s ejemplare~.
' Estos patrones, .de los cuales log relativos á los pesus llevaban á veces el nombre de pesas del santuario,
porq~e se guardaban en este, ~ueron Jrasladados mas
adelante al templo de Jerusalem, donde vemos por el
libro primero del ParaJipornenon (XXXIII, ,29) que
los sacerdotes Lenian la intendencia de las pesas y medidas. Tambien se habla en lu Escritura del peso del
rey, porque á los reyes correspondi" impedir cualquier
falsi6caéion-y fraude'fén esLa porte.
, Habiendo quemado los caldeos el templo 'de Jerusalem bajl? el l'einado de Sedecios, perecieroll los palroIles ~n el incendio, y los judios sojuzgados sucesivamente por los persas, griegos y roma nos adoplaron las pesas, medidas y monedas ,de e~tos ,.difereriles pueblos segun ' aC/l bamo,S de ad verlir. ' _. ' ' ,
Coma' los , int·érpre ~s han trasladildo muchas veces
103 nombres hebreos de pesas .y mediJqs que se encuentran en~a sagr¿!da escritura, por nombresd,e medidas y
monedas griegas y romallas usad /l.s entre .Io.s judios en
lo~ ~iglo3 posleriores .á su indepeu~encia política; es ne.'

Exodo.

. .... .

"

XXX . 13 ': Levit. XXVII' , 25.
Cl cm. Alex. j S lrom ., 1. 'y l. Fanni o en estos versos:
A"']l'lora fa c"bu" q ua";' n e v iolnr r ¡¡ce r ri,
6n cra v~re

.

Jovi

T~rpciu

in mon te Q" irite,.

- 3;eesorio para entender biela infinitos pasajes del alltigu9
y nuevo testamento conocer no solo las pesos. medidos
y monedo~ de los hebreos. sino las de los griegos y romnnos y ~o~ relaciones que lienen unas y'. otras enlre
sí. Daremos puei algunas nociones acerca. de esto.
2. La pesa romana erq 'el as ó libra, dividida como el año en doce ' partes ·lIamadas onz¡¡s: la mit¡¡cI de
la libro · se llamaba semis ó semissis, la lercera parte
triens, la 'r.úarta quadrans, la seXlÍl sextans clc.: las
partes de la onza er¡¡n la . semilmcia ó media. OOZll, In
duclla ó tercera parte de onza, el sicilicum ó . C()O~(8
porte de' onza, :la sexlula ó !iexla .pnrtc, 111 drachma ú
octava parle eté. Asi el as ó libra contenia no\'enta y
seis dracmas.
.
3. La pesa aleniense ó drachma (~pcd~}lr.)"era la 'octavo porte de la onza rom'ana: 100 dracmas hacían una
milia ática y sesenta minas un tolento. que equivlllin
por consiguiente á ~6.000 dracmas. De oh1 vienen e~t08
versos de Fallni(f cilódos
por Priscíano :
,
"

Acri pe pril>'errft pnrfO ~nom nomino G roji
Mnam 'ioCilul1l, II tl strique mintlll1 dil cre prion,·s.
Centum hICe 5nnl tlracLno",. Qu od .i mo.lo .I emp.cris illi.
Qnnluor, cf~eies hunc no~troDl deniquc IiLrom.

4. L.o libra · usarla para. .1 monéda y entre plater08
es la de Tr,oy:es q·.p ts!, de marco; que contie.ne-2. marcos de cualro 'onzas"cada 'urio';; -la onza S'ochavas; la
ochava 3 dineros y el dinero 24 grallos; de donde resullo que una onza contiene 576 grallos y la libra en.
.
.
lera 460S;,- •...:: ~ :' .'
5. La libro de . Paris es de 16 onZ8S, la onZ8 de ' 8
ochavos. y 18 ochava de-72 gronm!:' asi'Ja onza de Paris
contiene 576 granos como la de Tl'oyes, y la:.librÓ 12S
ochn~os y 9216 .granos. La onza de Paris pesa 39 3/5
granos mas que la romana (1).
(1) La onza de Castilla .es menor 38 2/5 granos que
la de París y mayor que la romana 3 21 125 granos.
(N. de lo~ RR. de la B. R.)

.
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6.. J-a ' 'pesa principal de los hebreos era el sclteqel
6j'.'IlY) ' yoz derivada de schdqal, es decir ' . pesar; úe
d!)nde los g~icgos y lalinos hicieron el siclo. Este se div.idia en ,'eiJlte partes llamada guérá (ií'J,) ú óbolos, como ~e ve en ·el cap. X VIII, v. 16 de los Nú·meros y en
el cap. XLV, v. 12.
.
' El beqahUii':ll ó mcdiosiclo con tenia diez altérá.
Cincuenta siclos ó segun otros sesenta y aun ciento, como pretenden muchos que puede infe,rirse de dos pasajes
de la Escritura (1). hacion uf\a má'n é(m"l¡ :es decir JLvéi.,
m1"na (2). Y tres mil siclos un talento, en hebreo kikl,d.r
('~=), como es faci! wlegir de un pasaje de la EscrItura (3). EI:',pe~o," dd . sic1o corr~spon(lia á' cll'lltro dracma:!
, átic<ls Ó á ,hi ·media onza ·roma i!a, porque·Dcho dracmas
de ,e,stas hacia'll la Dnza eutera'. Crecse que tal era el
peso del siclD hcb~eo segun el cap. XVII de sun Mateo.,
donde se llama didracma, doble dracma, el tributo. de
medio. srcl.o qUil · tDdo jU,diD e~tabo Dbli~udD á'pngar. auualmente poro las expensas deUemplD (4). JosefD y sun GerónilliD dicen positivamente que el sido hel!reo repre:sent!! cuatro drucma~ át.i~as (5)'-.LDS Seten~a trasladan
algunas veces el.scheqel ó SielD de .109 hebreos por · didracm'a (SI~P"~.uo~) ·Ó dos dracmas, y el judiD FilDU no
úa al medio Sic\D mas. q. el valor de ona drnc'ma: :<Esla difereIH;ia ha dado margen ~ nlgunos sabios pnra su.
pDner que habia dDS especies de SielDS entre lDS hebreos,
el CD,,ºUn-, lJama~o siclo ,público:ó,:del rey, nI que atribuian el. valor de ·.dDs drpcmos áticas, y ·el del santuorio
que ·segun eIl9~ · represelltaba cuatro; mas esta distináon de sidos se destruye CDn ID que dice Varrtm: qua
la dracma de Alejandría usada en Egipto. vaHo dDS drac •

,Coiac.

. . (1)

Lib. 1lI de los Heyes, X"1J.
el II Paralip.,IX,16.
'
<, : .
..
(2) Vease Josefo, An(iqutt.; LXIV, c. 12.
(3)- .Exodo, XXXVllI. 24. á 26 .
. (4.)

te.

Ibiden), XXX, 13.

.

,

(G) Joscfo, i111/iquit., l.-m, c. 9. Rieron. ü¡; Ezec!¡.
IV, ct Canlmen/. in Mat., c. XVIl.

-39'U0'8 álicas (1). Los Setenta y Filoll ljue escribian en
Alej~llIlrla, estimaron el sielo hebreo segun la drncma
tic Alejandría. El sido es ~rasladado (¡ veces por slalc "
ra (2), cuyo peso valia en ere,cto lo mismo.
" Acabamos de decir que el sielo de los hebreos pesaba cuatru dracmas áticas ó medio onza de los romano~;
pues estHs do~ especies de valú representnn 266" 34/35
gronos de .la libro de Paris.
•
"
El sielo·de oro y el de pinta ten ion el mismo pe~o
entre los hebreo~. E~ muy rrecuente en los libros salltos
sobreentellllcr la palabro sido y. pOller solamellJe m:genteus, cqmo en el cap. XXVI.I .,
3 de snll Mateo,
dQnde"s"e dice que .Judas l scariotes \'olvió á los prfllcipes
de 108 sa cerdot es los treilllo siclo~ rle plata, triginla argenleos, que habia recibido por precio de su traicion. m sido de· pIpIo pura representa 32 ~ueldos,
. 5 '13 dineros, nioneda de Franci~; y él sielo de oro p'llf.O vale 23 libras, 4 sueldos y 4 dilleros; pero csl~~ va' Iuaciones no se dan como rigu rosamente cxactas, murho mus {:uando los· sielos se direrenciaban cn cuanto á
!a pureza riel méla I y' la exactil ud del peso.
7. Las mOlledas no son tan antiguas r.omo suponen
muchos. Es verdad 'que enliempo rle Abrah;Ím se habla
de ~sicIo.s y que leemos en el ca p. XX 111, v. 16 del G.élIe~is .q~e este pat~iarca cO!l'lpró~á'Erron e\'campo.en.que
queria ellteirar á Sil é~pOSA Sal'8, 'Ypagó cti¡otrociéillos sidos en buello moneda y admitirla de todos t Ó mejor como
traducen los. SelclIla cOllforme al tex to hebreo t curitro-

v.

de

cicntos ~siclos '
plata que corren en/re los mercaderes
(.:ipu¡ í?lJ Sorí¡.wu hmópo¡,). Es verdad tllmbien que vemos
haber sido "endido José á los ismaelitas viginli argen/eis;

lo cual significo veinte siclos de plata ' segun ' el texto
hebreo (3); pero en estos pasajes osi como tampoco en
los de 101l' libros santos de fecha posterior no Be truta tle
(t)
(2)
(3)

Varron, De lingud latind, 1. IV. '
S. Mateo , XVII, 26.
.
Génesis , XXXVII, 213..

-40'dinero Muñudo y marcado con un sello. En ningun'a
parte se halla el menor dato sobre la forma ó figura de
las piezas de moneda; y sin. embargo eslas toman mas
coinunmente sus nombres de un príncipe, un animal ó
cualquier otro objeto cUl:a figura llevan. Y nun ell ,el
texto original de la Escritura no se hace mellcioll alguna de monedas acurtadas hasta el tiempo de los Macabeos , .cIJ3Ildo Antioco Sidele~ permilió al sumo sarerdote Simon ?t-bcabeo 'acuñar moneda: solo ~e habla de
sielos, lalenlo~ &c., cuyas expresiories 'indicaban pesas,
mas no monedas. Dos razones en espeéial parece que
no dehen dejar duda en esta part'e.
, :En, primer 1.4gnr ant«;!s d,e . los Macab~os se pesaban
los sic/os, talentos &c: Asi '1~ ? -cuando A bi'ahan'l compra
el ,campo' de Efron, se pesan los cuatrocientos sielos de
plata que son el precio: Abra/tam hizo pesar la plata,
dice Moisés (1): 2.° los hijos de Jacob v'uelven á 'José su '
, dinero al mismo peso (2): 3.° los pendientes qlle Eliecer
ofreci'ó á Rebeca pesaban dos siclos (3): 4,° Moisés escribe que los jUllios.ofreeierou para el taberná culo dos mil
seteuta talentos de cobre y cuatrocientOs. sielos, que se
'emplearoll, arlade, ell hacer las baslls Ó 'la ' entrada del
labernáculodel testimonio y del ollar ~e bronce (4):
5.° Isafasdice hablando 'de los impíos: Vosotros que lacais el 01'0 de vuest/'a bolsa y 1Jesais la plata en la
balanza (ii): 6.° Jeremías que \iria ell tiempo de la
cautividad de Babilonia, .compra un campo á Hannmeel
y le · da el precio al ' peso, á snber, siete siclos y diez
piezas de pluta (6): 7.° .el profetn Amós helee decir
lo siguiente á unos mercaderes de mala fé,. que se
animan reclproc'amenle á disminuir las medidas y aumentar ras pesas de que ' usan para valuar lo que reGénesis, XXIII, 16.'
Ibidem, XUII, 21 .(3) Ibidem, XXIV, 22.
('~) Exodo, XXXVIII, 29 Y 30.
(5) hafas, XI, LV, 6.
(6) Jeremías, XXXII, 9 Y 10.

(1)

(2)

-4iciben en pago: Vendamos con falsa medida y PESEMOS
en {(lisas ~tLlanzas la plata que nos (len (1).
En el lex to hebreo del Génesis (XXXIII, 19) Ydel
libro de Job (XLII, 11) se halla la palabra i1t!J'Wi',
qCSf-' ÍllÍ, que el lIutor de la Vulgatll y los Selellta, asi
como 011kelos tradujeron por carne1·0 . Ó cordero: de
donde alguno~ intérpretes han creido unos que qes9itá
era una figura de carnero impresa en lo moneda. y otros
que se trataba de ánima les cales; peoro es mas verisi':'
mil que esta palabra expresa cierta cllnlidud de plata
valuada al peso (2), De lodo esto debe colegirse que bas'la el 11'émpo de ' la c8uti\"idod de Bahilonia los hetire08
pesah¡1II en 'siclós, \talenlos , &c, el oro y la plata con
que pagaban el precIO de las cosas que habian comprado, y que no tenia n moneda acuñado.
En segundo lugar es .cierto que en tiempo ' de la
cautividad 110 la acuñaron; pero que se acostumbraron
á las monedos usadas elltre ,los caldeos. De \:uelLa de
aqu'el l~rgo destierro rormaron ulla nacioll reducida, que
hasta lo época de los Macabeos estuvo sujeta primero á
Jo~ persa!! y luego IÍ los gri egos y usó de la mOlledo de
estos pueblos; pero Alllioco Sidetes, rey de Sirio, permitió á Simon, sumo sacerdoté de los judios, acuñar moneda en su pais 138 años . ante~ de Jesucristo (3), Desde aquella.época .que rll~ cua.udo el pueblo hebreo sacudió el yugó ' de··las, naéione.s ;..extraujeros, Sim~n ' y tlUS
8ucesores ejercieroll este derecho de la sobernllla hosta el ti~mpo del rey Herodes, en que comenzaron á
~ra.barse ~.c'pr.acte-,:es . griegos en las m.onedas. Algunos
.
'
. . . ,
del verbo t!ltpp' inusitado '
en hebreo; pero que enteramente es parecido al arábigo
.1,...... :9, distribuir en partes iguales, hace,' medida justa; de
donde se deriva inmediatamente el nombre ~:9, medida,
(1)

Amós,VIII,5, ' : '" ."

(2) La palabra

iT.!l~Wi' vie~e

lo que utá bien medido, balanza elc.
(3) 1 de los Macabeos, X V, 6,
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sabios op~Bn ",que desde el uílO 136 antes de.Jesucrigto,
es decif, dOR ant~g que Antioro· _Si_detes concediera
la ' facultad á Simon. hubinn acuñado los judios mOllerJa
pTo·pia. que se llamaba siclo de Israel. al paso qlle IlI s
monedas batidas dos años despues por Simon lIev .l bnll el
nombre de e;; te ponlílice; pero otros siellten que el
mbmo ucuóó las U'!ilS Y las otros. Vease mas adela lite
elllúm . 9.
.
' 8. [.;18 pesas y monetl. de que se habla en el alltiguo testamento, 80n 1.0 el kikkd,., 2.° el mái¡é. 3." el
scheqel, 4." el beqalt, qlle \alia como unos 1.6 sueldo~ , 2. '/ , dineros de Froncia. 5.°· el gll érá ú óuolo hc~
braieo. ',que )'.alia como 1 suel~0.J 7, din eros; 6.° el
qes9ild, pesa a ntiqu fsima y a I mismo licm po · especie
de moneda sin sello., cuyo valor 110 es bien 'collDci,lo;
pero. qu e se cree haber representado. uriri s' 12 libra~,
10 sueldos; · 7.° IDS darkemún ' ·q't,:)~i') y ada,rliú/l
q'~i'N) "no son, á lo qu.e parece. ·olra cosa que las
dáricas de que usaron mucho los júdiDS tOtlD el tiempo .que estuvieron· sujetos 111 imperio. de los persíls.
Es verdad (lile el autor del libro 1 del PoralipDmelloll
habla de ellas como existeb.tcs ya ell tiempo de Da~
vid; pero se cree que este autor, posteriDr á la cautividad dé Babilonia, expresó en moneda persiana y "aluc, en dá"¡eas el darlcem(m, que entre los judiDS no
era mas 'lil e una pesa Ó pedazo de metal sin marca.
Le Pell.e tier de Ruan y el P. Colmet estiman la dórica
4e oro en· 11 . libras, 11 sueldos y 9 dinerD~: otros
le dan mucho mns \·alor. SegulI Bernard la dáriea cesaba dos granos mas que la guinea.
,
. Las dárica$ se lIamarDII asi segun \ln08 de alguna
· palabra auligua persiana que significa rey. porque esta8 monedas erall la mOlledo real y llevaban la efigie
del . rey, y segun otros p,o~que habian sido acuñadas por
Dario. hijo de Histaspes: pero es mas probable qlle ID
haLian sido en tiempos allteriores por · Dario el Medo.,
quien les dió su nombre. Sea lo que quiera de esto etimologfa, las dáricas eran de oro (luro y por muchos

-43siglos fueron preferidus á t~das las demo~ monedas de
Oriellle: por un 10110 lIe\'u ban la efigie del rey y por
el olro un arquero co~ un lurbunte de tres cuerpos,
que en la mono derecha tellia una necha y en la iz.
quierda un orco.
9. _ Las monedas de qu.e se h¡lbla en el lIue\'o testamento son: 1.° el stater (l), 'que epi la moneda prillcipal lle los · griegos. SegulI ~. Maleo parece que pesabo
cuatro dracmas álicos, dos m~dios siclos Ó UII siclo
entero de 10l! hebr-eos; ponl~e \'cmos que Jesu cristo
mafldu á san Pedro pagar una · slafera por el Señor y
(lo'r él á los.recaudadores que le pediun-el trihuto IInilnl
(vense mlls arriba el n¡hilero 6), Su pcw era de 266 34/ 35
granos de la libro de Paris. EII ~on~ccuellcia el volor de
statera de plilta erQ igual á la del ~iclo de plata de los
~dios Ó á' l libra, 12 suelllos, 5 '13 dineros. de Francia. ' Aun se conservan muchas sfateras: cuanto mas
nuevas son mas hermosos, pero lilmbicn ma~ ligeras,
en · atellcion á que se han acumul üdo lo~ derechos de
braceaje 80bre 8U \:alor intrínsecl>. Estas monedas tienen por un ludo la cabeza de Minerva y por otro el
mochuelo, atributo de' esta diosa, y su monograma. Simon Mac¡lbeo, sumo sacerdote de los judios, mandó
el Ilflo .138 antes de Jesucristo ,acuñ;¡r a' peso de la
'slalera : .tinos :'sic1o's . q~e fueron las pl'i'llJerás mO,fled,8S
de los' judio~ '- ' Se,hiJ ' di~pulado , si 108 sid08 hebreos que
se vell aun, SOIl \'erdaderos; pero JU 110 se duda de la
lIutenticidad de los que presentan caracteres samaritanos, que- son, 19.5 primitivos de los hebreos, CIlI¡alleoS Ó
fenicios, y que' !!e ' erri~lellban mas comullffienle en Judeo, Sllmarill y Feniclo"paf8 los tISOS comerciales. Por
lo, tllnto los siclos marcados. cOfl caratt.ere8 _ h~braicos
modernos 'son de reciente fabricadon, aunque elltre
ellos haya algunos que llevan caracteres samaritanos
por fal sificnr los siclos IIl1tiguo-. Las figuras impresas
,en los sielos son palmas, piñas, á veées espigas, uon gu(1)

S. Mateo, XVJI, 26.

-4&villa, una, hoja de porra. ':In racimo de uvas, una flor,
,una ' tama de almendro, un vaso, que algunos creen ser
el. gotnor donde se gua rdaba el maná, y olrós lino de
lOs vasos cOlIsugrados á los 'usos del templo (1). Los leyendas de los siclo~ \,(Jfi~n ~ algunos lienen e~la al rededor del voso: Siclo de Israel, y por el olro lodo Je-

rusa/cm la sa nta. '.
.
2.° El didracma (S. !\la leo, X VII, 23), pesa y mo·
Ileda de' los g riego~, que valio dos dracmus . áLica~. ó me.
'dia slatera. ó medio , siclo. Por c9nsiguieule su valor
era 16 sueldos . 2' 'h diñeros.
"
3.° La d,'acma (S. Lucas, ~V, 8 y 9)"pesa y rooneda'. de:los griegos, era la cua~la' parle de ulla stalcra
,y ' valia urios 8 sneld08 .y 1, d\nero. La dnic'ma ,de Ale•
jandria era. doble de In ática.
4.° El argellteus (S. Mateo, XXVI, 15) significa
siempre el siclo de piola. .
5.° El d'enarius, denario {S. Mateo, XVIII, 28).
moneda de pluta de los romallOS, se Homó asi porque
se recibia en pogo por'diez ases. El d,ennrio tenia el mismo peso que la dracma y por, consiguiente la cuarta
parle del vator del sielo ó nlgo'müs de ' ocho slleld~;
pero , ordinariamente s'e ,cuenla por' ocbo sueldos. San
(1) Las pri~eras monedas de los romanos lIevába~
impresas algunas fi guras de animales , como bueyes, carDeros etc., ' en latin pecudes: de ahí v.¡no ~I.pom~re de
pecimia 'dado al' dinero acuñádo,' cot:rio cuenta Plinio.
El primer príncipé romano que mando batir moneda, fue
Servio" sexto rey, asesinado por los años 533 antes de
Jesucristo. Plutarco dice en la Vida de Publicola que en
las monedas mas antiguas se grababa un buey, un carnero ó un puerco. En el Peloponeso la m'oneda representaba una tortuga, de donde viene el alltiguo proverbio:
Las torlu~as SOI1 muy superiores á la virtud y á la sabiduría. tntre los ateniense~ era un buey; por eso se decia
de los qué vendian su silencio. que tenia n un buey en la
lengua. El mochuelo estampado en la statera habia sugerido el antiguo dicho: El mochuelo !luela, para significar que el comercio hace correr el dinero.

-45Marcos (XII, t 5) Y S. Lucos (XX, 24.) llaman denario la moneda -de plato que pagaba CAda judio á los romanos como capitacion, y que S. l\laleo (XXII, 19)
expresa con las palabras numisma census. El denario
era 10 pnga diaria del soldado entre los romanos,
segun refiere Tácito, osi como la -drar.ma ero la del
soldado ateniense, 'en decir de, Tucidides. Tambien era
lo que se pagaba 'de ,jornolá los obreros que trabajaban en la viña -(S~ Mateo, XX, 2). Los denarios anUguos 'tienen por un lado la diosa noma y lit Victoria y
por el otro un carro tirado de cu~tro caballos: en una
época mas'_posl-eriQr se 'puso en t'!!llosla ' efigie de Cesar-, como se ve' por el' denario que fue presentado á
Jesucristo (1).
6.° El assarius que ,la Vulgata traslada por ,un 08
en el ,cap. X, v. 29 deS: Mateo; al pliSO quedos assarii hoceh un dipondiuin en el cap. XII, v. 6 de san
Lucas, era una moneda de eobre de los romanos del
volor ,de la mitad ~e un llS'; y como , este, segun Tácicilo, Prisciano y olr.03 era la décima parle del denario roma n-o y valia unos ocho ó doce dineros de Franda, el assarius \'enia á valer· cuatro ó cinco. Algunos
creen que el assarius no ero mas que la cuarta parle
,de un os" nrvalia ma!f. que ,dos dineros y medio .de
Fr,ancio'"y olros' le' han dado, el mismo volol' qlJe,ol as:'
La Vulgata traduce'" el" assárius ~por' ¡flf' en'ér capítulo X de S . .!\fa leo , porque los antiguos decían indistintamente assarills y as; pero S, Lucas en el cap!tulo Xlllr,aslada .dos assari; por d1'¡JOlldillm Ó dos pondo, porque en lo ontigllo la libro romana ó pondo se
lIomaba as, e~te era de unillibra ó pondo y ' se 4ecia
un as por un assarius. El assa'rius ,tenia antig'luiíTiénle
por un lado la figura de Jallo
luego 10 de ,Cesar y
por el olro la popa de una na\'e.
7.° El quadrans (S . .!\fateo, V, 26), moneda de
cobre de los romiJllos, era la cuarta parle del as ó la

y

(1)

S. Mateo, XXII,

19 Y 21.'

-46mitad. ~el ~ assarius, y por consiguiente \'olia do~ de~
narios' ó dos y med io. . ' . .
.
,. .. 8.0 . EIlcpton (AE'7TTO:J)Ó minutum (1), moneda de
cobre de los griegos, era la mitad de un-cuadrante y asi
vaHa como 1111 dellario. Por eso S. :Man:os, refirielldo
que una pobre viuda ·habia ccha~o dos minuta en el
cepo dcsliflado .(lara recibir las ofrendas del' templo, añade: Quocl esl qUIJdralls., que cs UII cuadrante (2) .
• ~.o. Lalitra (AíTpez) QIibra, .cuyopeso variaba mu o
cho segulI los d.iferentes paise:!; peco : por lo comun ~e
vCllciiafll1ls mercanclas "egun la ·Iibra del paisde donde
velJjan ~ Purece q\le la libra de que se hllbla en los' ·Ii~r.os .8a.nto~"es la d~ Roma, 1.a cual Lenia doce Ollzas,
10. . Ademns' -de las pesas Y, monedl:ls de que acabamos de hablar, y que se hallan ·en el mismo texto
original de la Escritura, hay algunas otras que 'solose
encuenlrancl) .ls. Yulgota, y 80n: _
, .. V? .- ~I qgnus :.ú O'1is,. el cordero ó la oveja (3), que
era una pesa ó pie~a de metal no acuIl3da y de valor ignorado. El le~lo trae qesfitá (núll'!eros 7 y 8).
.'
2.° . El óbolo (4), que .valill la~igé~,m~ parte ,del sielo y es igual a" guer~ .(.Ilúmeros 6 Y. 8).·. .
3.° El. sólido (5), que er¡¡ unu moneda .de oro de
los romanos, .I)amoda asi. po!que era Mun peso entero y no fraccionario como la mitad ó In tercera parte
del as, las semisses ó tremisses. Pesaba dos dracmas' álica~ " 4~mediQ, si!<!o, · ~e/.oro he~raie'o, ,:y por: ,consiguien te
J~lia Hli~ra8 ,'J2 sueldos {: 2' dilleros.
·
.
,n. De las m.edidas. · Es cosa cierta q lIe en lodos Jos
pueblos de la an.tigüedad, como los hebreos, ' griego~ •
. romanos .y otros, se tomaron- siempre . las' medidas de
longitud ·de algunos portes del cti~l: po~umano, segun
.Ip ~lestigu!ln, las <leilomil\acio~~~ ' ~e 'palmo, codo, paso,
- (t) S.Lucas;XXl,2: :. : :- ' :
.
. ' (2) S. Marcos, . XII, 4.2:'
•
.
3) . Génesis, XXXltl, _19: Job, XLII, t 1.
4.) Exodo, XXX, t2.
'.
.

¡
5)

Libro (de Eidras, 11, 69, VIlI,27.

-&7'pie &c. Sin emuargo estas medidas no represelltaron
la misllla 10flgiLud en todos los pueblo~. porque 108
'Cllcrpo~ que. servian de prototipos no tenian las mismas
dimellsiones en lodas partes (1).
1. Lus medidas ·de longitud de los fiehreos 80n:
1.r¡ El clsbah (~::l~N), dedo ó pulgada, que es el
¡jllcho del dedo ó la longitud de cuutro granos de cebada: cs. iguIII. ~ IIlIa!!' ocho y un cuarto IIncils del pie'
de Paris. ,Esta valuacion b;lsLará par.a reducir Ins otras
medida~ de los hebreos á las tle Paris.
2.° El le[ah Ó ló[ah (n!)!.?) ¡ asi como el pa/mus miflor de los laLinos "y. el ~ox.¡.t.n de· lo.s griegoS' , era igual
Ii cuatro dedos. . '
.
.
3.° El zeret/¡ (ni;) , spilhaf"a Ó palmus majot', equi~ .
"alja á tres palmos pequeños ó doce dedos: es el espacio comprendido entre el pulgar y el auricular. teniendo todos los dedos ta-n separados como sea posible.
4.° 'tI paham (ü:;!)) ó pie es la longitud de cuatro
palmos menores ó diez y. seis dedos.
5.° 'EI amnid. ~'lZ'N) ó .codo c'ontenio seis palmos
menores ó veinlir.uulro dedo~. AIgi.tnos Dulores lellamaJl codo COIllU11 pnra di stillguirle de .olro que llaman
codo sagrado. éll cunl d ~ n siete palc,nos ó "einliocho de~os. Ht:siqt1io y Suidas valu(ln el codo en pi!! y m~dio.
PO!4X, le ·defil!e.la dista.neia 'elltre 'el dobl~z ~ó_'P,últa :del
codo y la extremidad del dedo' del medrm" '. , ~
,u.o El gUllled (ir-ll es unn medida ~uyo \'olór ignoramos' enteramente: UII08 la confundell con el 'codo y
otros le' dan l04a Ií! elíension del br~zo. : ' ~' •
(1) Para que se graben mas facilmente .en la: memoria las relaciones de l,!s medidas '4e longitud, no hay si.no retener los cinco versos siguientes: , -' : . .. , ":~': .. ' .
Qu ot,úor el gr f1 nis digi(HI cO lllponilur unus:
.
.
Esl qu ntt'r in palmo. ll i(: ilus I qU il lrr in Pl' de plalmufI .
Q" in r¡ uc pccll's pnSI'o" fat:il1nl. P;t S~tlS 'I"tlque ccnftllñ
Uuinqllc d \' iCillti Sl fld,'um (hwl; s cJ u:illlUro .
Oc io JlLlln.1 sl.Ji a , . et ••llIl'li c. tum ,la I liLi ¡e"cam .

Por lwca, legua. se entienden aquí dos mil pasos geométl'ÍCOS.

. - '

-487. ° " La· 'cana ó calamus meusurre ', en hebreo qáne,lmp)" era de seis codos ó ciento cuarenta y cuatro
dedos.
"
8.° ,El estadio, medida griega y romana, adoptada
P<lr los judíos, es un espacio de ciento veinlicinco posos geométricos ó seiscientos veinticinco pies, dalldo á
cad!l puso cinco pies.
, 9.° La milla, en griego mi/ion (.uíAm), era igual á mil
pasos geomélrico~ Ú ocho esla~ios- (1), que hacen igualmente una milla de, Ilalia. La mina ó I~gua comur. de
Fruncía es de veinte estadios ó do~ mil quinientos pasos
geo~étri cos. La legua de una hora conliene veillticualrO'estadios ó lres q¡il po~os ge<?métricos La milla ger' mánica se compone de " reHita' y dós 'eStadios' 6 cuatro
mil pasos geométricos.
'
'
10. El éamino del sábado (2) ó la jornada que podia andarse en este dia, era de unos' mil pasos ~omé~ri.
C9!tÓ cinco mil pies.
11. El camino de vna jornada ero una medida
mo'yor ó menor; pero el término medio era de ciento
cincuenta ó ciento sesenta estudios.
..
2. La~ medi~8S usadu8 entre los 'hebreos 'asi para
108 áridos como par/) los llquido,s eran:
1.° El. batl¡ (n~), medida de Ifl}uidos. Los rabinos
que comparan todas ' sus medidas 01 sitio que puede
ocupar ,un ,huevo de gallina, dicen q\)e,el hath puede
Contener, cU8tros:iento:l treinta ' y do¡i . huev~s: 'el bath es
igu'aLá',.t'j nas' veintinueve piptas . media de PorIs. '
'2.°, "' EI' ephá (i1!N~) ', que los Setenta trasladaron por
oip/¡f y op/¡ei (?I.pí , 0l'fí) , era ulIa medida m,11 Y, allligua
entre los egipdos: tellia la misma capacidad que el
ball! y servia para medir los áridos. ....",
3.° La metreta, en griego }.tETpnrn~, era de la misma capacidáéJ que la ~phá-' y, 'el batu y servia para los
liquidos; ~ "
'

o

'"

(1) 'S. Maleo, V, 4.1.
'
(2) Hechos de los apóstoles, 1, 12.

-494.0 Elhúmer ('~~l Ó hisrs[áron (i" 'il>;;l, que se traduce por gúmor, era una med ida para áridos y formaba
la décima parte de la éplla: con tenia la cantidad de
maná señalada á cada persona para su manutencion
diaria. Los rabinos le definen diciendo que conliene
<i5 JI, huevos. Es igual á unas tres pilltos de P8:ri~.
5. o El sed (ilNO) ó salon (cr&.T01), que era la tercera
parte de la éplta, serviatambieo· para áridos. Segun la
valuacion de los rabinos con tenia 144 huevo!!. Puede
valuarse en 9 J/ . pintas.
' "
6.° El qab (:lj?) Ó kabos ()(cí.~,,) I medida menor de
áridos, que se subdividia tambien y contenia 24 huevos segun el cálculo de los rabinos. El qab era la sexta
parte del sea y la décimaoctava de la éphá, Y rontenia
una pinta J tres cuarta8 partes deotra.
.
7.° El l6g (",,), medido de líquidos, es la cuarta Pllr,. '
te del cabo y la menor de todas las medidas. Podia contener 6 hue\'os ,segun los rabino!!.
.>
8 ..0 El hómer (,~n) ó.l.úr (,:J) contenia diez (1phas y
servia para los áriuos.
"
9.° El lelec/¡ ' !j11,) , mitad del h6mé,-, era igual á
cinco ¿pllás y estaba destinado al mismo uso.
'
10. El nebel 6~~), medida mayor, que valia tres
bath Ó UII poco mas de 89 pinlas.
11. El hin, !¡\;"1l, sexta parte del balh y medida de
llquid08: "
: ',; "
,. ' .
"
,<, .
12. El medio Mil. d'<izo\"o pilrlc"dei balh.
'13. El bétsa 9 hue\'o de los rabinos contenia segun
estos la.,8e;xto"pa.rte dell6g.
.
3. .A mas de estos medidas se hace mencion de
algunas oÚas en ' la Vulgata, y son: . 1.° , el áll{o-"
ra (1), ' medida de Iiqllidos ,entre losgriegos ' y romanog, igual á la éphá. En algunos lugare s de' la Vulgata
se usa para expresor IIlIa cantidod indefinido. El ánfora ro
a contenia 2 urnas (2), 6 48 sexlarios Ú 80
(1)
(2)

\, XIV, 2. "
,
viene este verso de Fannio :
HujuR .Iimidium rerl urna, ul al ipsa mr.limn i.

T.

49.

' 4

-50libras roml\nas. El ánfora ática ero de 3 urnos (t), ó
72 sextarios, ó 120 libras romanas de doce onzas cad,a \lIIa.
2.° El artabo (2), medida para líquidos, usada entre los babilonios, contenia 72 sextarios segun san
Epifanio y san Isidoro de Sevilla (3). Otros le dan diferente' ca pacidad. ,
3.° El bilibris (4) valia dos libras romanas. En el
texlo griego de esle lugar del Apocalipsis se halla X.,íVI~,
chenix:- ha de entenderse del menor. Esta m~dida griega con tenia comunrriénte la racion señalada á UIJ hombre para su diario !\ustento segun la ' fijaba Caton á los
labriegos que tr~bajaban sus tierros (5).
4.° El cadús' (6), medida rog¡lI.na, tenia la misma
capocidad que el balh y servia pafii los IIquidos .
. , 5.° La décima (7) ero igual á la décima parte de la
éphá ó al /¡(¡me1'.
6.0. ~JagtJnCltla ó botellita es la palabra COII' que
ha ~ra8Jiifado la Vulgata el bath, de los hebreos en el
,
cap V, v. 10 de hafas.
7.° ,El moaius en la traduccion latina unas veces
ex presa toda suerte de medidas, otros ' corl'esponrfe , al
sed y ,DI'gunas á la éplui,. El modius·ó niodiiJ, medida de
áridos enlre los romanos. era la tercera parle del ánfora Ó del pie cúbico romano.
8.° La mensura es un término genérico; sin embargo algunas vpces 'se emplea, en .Iugar ,de la éphá . .
(t) El poeta Fami10 compara en los versos 'siguientcs
el ánfora romana .con' la ática:
Alio. r.rmlerro dictnda esl ompbofo nobis: '~ ""
!lanc ~utcm faci r.&, noslrm si :uljcccris u,.n~m : ..,

:

'

'

(2) Danicl, XI V, 2.
.
.
(3) Epie. De pondcribus el mensuris: Isidor. Origin.,
J. XVI.
"
,
,
(4.) Apocalipsis, VI, 6.
(5) Cato De re rustica, c. 36.
(6) S. Lucas, XVI, 26.
(7) Id cm , X~V, 10.

-519.° El sextarius ó sextario (1), medida romana
que de ordinario servia para los líquidos, equivalía al
lóg de los hebreos.
.
ARTíCULO 11 • •

,De la navegacion.
Al tratar del comercio hemos hablado de la ' navegacion como medio para transportar las mercancías: en
este artículo la considerat:emos como arte. Asi exami·
naremos' primero la historia y progresos del arte de navegar entre 108 antiguos orientales, y luego las diferentes eSp'ecies de naves que usaron.

§. lo De la historia de la nat'egacion.
l. No puede fijarse el origen de la navegacion. Este
arte pudo nacer de' varios acontecimientos; pero la falta
completa de docum.entos his~óricos nos deja reducidos á
hacer simples conjeturas y" fiada ma~ sobre este punto.
HablnndoGoguet de que el comercio fue e.1 objete capital de los fenicios dice: «Con tales disposiciones no
tardaron aquellos pueblos en conocer los ventalas que
po~iai!"proporcionarles el mar con re~peéto al comercio.
Asi 'es que fueron miracms'en la anligOedad ~ comó los
inventores de la navegacion (2).llA unq'u"e no sabemos
el modo cómo. navegaban los fellicius en los tiempos primitivos ~ ignQramos .cuáles fueron 'sus primeros descubrimientos y.los progresos ' sucesivo~ que pudieron hacer en la marina; lo cierto es que no hubieran podido
empre.nder unos viajes marllimós tan ' la rgos y difíciles
'como los que les atribu ye toda la anligüedad, á no haber poseido en muy alto grado el arte de la navegacion.
Lev., XIV, 12.
Del origen de las ·leye., artes · y ciencias,
parto 1 ,l. IV, cap. 2, art. 1, pago ~3t. .
(t)
(2)

2,

• -- 5~Asi parece incontestable que aquellos pueblos conocie.
ron Jos primeros el provecho y u lilidad que podia
sacarse de 'Ia observacion de los astros para dirigir el
rumbo de una nave, yes O
de creer en vista de su habilidad en las ades. y ciencias que tambien usaron los
primeros de remos, palos de virar, velas y limon.
2. Los egipcios no pudieron hacer ell mucho tiempo
ninglln desciabrimiento en la navegacion.por la slIma
a\'ersioll eOIl que miraron el mar durante algullos sioglos,
hasta el punto de cOl1siderar como una impiedad el osar
embarcarse. Añadase á esto que el Egipto noprodllce
maderas propias para la conslruccion de naves: qu'e hahiapocos· puertas buenos en sus costas; y que la política
de sus antiguos' soberanos era enteramente cootr.atia 81
comercio marítimo. S'esostris rue el primeroqlle desvialldose de los principio~ de lodos los reyes sus prede.
cesores y habielldos~ propuesto conquistar el mundo
eJliero, ,mandó armar una Ilota de cuatrocientas velas,
si hemos de creer á Diodoro de SiciJia (1), Ypor medio
de ella ocupó buena parte de las provincias marllimas y
costas del marode las Irrdins. Pero esta -época brillante
para la marina de los egipcios no duró mas que el rein.odo de Sesostris, porque no vemos que ninguno de
sus sucesores entrase -en los plillles de él ni los con·
tinuase,
3. Por lo que loca á los hebreos, como siempre hicieron
su principal comercio por tierra", es ode presumir que no
illJelantaronmucho en la: navegocion hasta el reinodo
dé Salomon: asi que Ose habla poqulsimo de llaves en
los escritores sagrados anteriores á este monarca • .
°

°

°

§.

n. De las naves. '

L ' «1\1 principio, dice Goguet·, no habia mas que
balsas, pirnguaO
s ó ~imples barcas' / Y se usaba el remo
par~ guiar estos débiles y ligeros bateles, A medida
(1)

D~odoro

de SiciJia, 1. l.• pago 63 y 6~.

-53que In lIavegacion lomó mayor incremelllo y se hilO muS'
frecueute, se fue perfeccionando la conslruccion de las
ntlVes, á los que se dió mayor capacidad. Entonces fue
necesaria mas gente 'y mas habilidad para las maniobrns. Lo industria del , hombre crece ordinariamente en
rnzon de sus necesid'ades. A si no se la rdó en conocer la
utilidad que podia ~¡jcar5e ,del viento para Dcelerar y
fucilitar el curso de una nave, y se invelltó el arte de
nuxiliarse con' los vientos y las vel.as. Desplegnballse estas cuando habia bonanza, y se recurria á los remos
en tiempo de. calma ó cuando soplaba viento· con.
trario (1 ).»"' - .
,
_
, .
2. - ' En cuanlo á la forma de las naves hay que distinguir las embarcac,iones que servian para el comercio
de los que se deslilloban á las expediciones navales;
distincion que parece subir á una anligOednd muy remota. La forma de estas dos clases de naves era diferente. Las de guerra de los fenicios. que probablemente
sirvieron de modelo á las de las otras naciones, eroll
largas y rematabnn en punla: por .el contrario las mercOlltes erall redondos Ó casi redondas, segun lo idea que
da de ellas Festo, citodo por Bochart. '
3. Aunque se igllora el \'erdodero origen del áncora, facilmente se concibe que .debe ser muy antiguo.
porque ·por· mas de UD motivo se debieron buscar desde
luego los medios 'de, oférrar ' las emboroationes en el mar
y osegurarlas en el fOlldeader~ .. Lo único que hay de
cierto es. que las primeras á " orns no eran de hierro,
Ijino de piedra 'y aUD de madera, y que no tenian mas
.
'
que un solo gancho.
4. La primera vez que la Biblia hnce ·inencion de
nnve (')N, oni. i1\~N, oniyyd). es en la alocucion profétien que dir·ige el patriarca Jacob á sus hijos reunid(¡s ell
torno de su lecho (2). Sabemos por Isalas que se cons(1) Del origen de las leyes etc., t.
cap. 2, pago 206 y 207.
(2) ,Génesis, XLIX, 13. .

r..,

parto 2, l.

r..,

-54truian ·naves con el papiro, y el mismo profeta nos habla de mástiles, velas, jarcias y remos. Ezequiel /lombra igualment" todas estas pl)rtes de. una embarcacion (t).
.
La Escritura distingue las naves mercantes (2).
que llama naves de Tarsis, cuando estan destinadas á
hacer una larga nQ\'eg~cion (3).
Alguna vez se Ice en la Vulgata la palabra. trieris ó
galera. de tres órdenes de remos; pero debemos notar '
que el tex.lo hebreo Li'.ae en todas partes lsi ('11:), en plural tSlm ó tsiyyim (O'~, 0"11:) , palabra cu y:o sentido no es
enteramente cierto, aunque ni parecer significa una
Dave, á lo menos en un pasaje de haíns, porque este
prMeta la pone en. paro lelo con o.ni. En todos los demas
p,asajes el1 que el cO/ltexto no fuv·orece esta significacion y en que varian lus antiguas versiones tanlo como
las lecciones del texto (4). es lícito dudar que se trate
realmente de nave. La elimologla ademas no es tan elara ni tan fuvorable á esta interpretacion, que en buena
crítica pueda admitirse facilmentc.
.
No se ha bla con claridad de ciertas partes de una
nave, corno la proa y el limon, mas que en el nuevo
".
testamento (5).
En el segundo libro ~e los Macabeos (XII .. 3 Y6) se
(1) IsaCas, XVIII, 2, XXX, 17, XXXIlI, .21 y 23:
Ezequiel, XXVIl, 7 Y ~. . .
.
., (2) . Proverbios, XX
r..
.
(3) Isalas, XXIII, 1: Paralip., IX, 21.
(I~)
Números, XXIV, 2r.: Isafas, XXXIII, 21:
. '
Ezequiel, XXX,. 9 : Daniel, XI, 30.
(5) Hec hos de los apóstoles, XX VIII, 30, 40, [~1:
Epist. á los hebreos, VI, 19: Epist. de' Sántiago, 111, r..
- Se lee en la Vulgata (Proverbios XXIII, 3r.) c(avus,
q~ generalmente se entiende del' timon; pero no es cierto qu'e la palabra del texto '?t:1 signifique timon propiamente dicho: consultando solo la etimologCa esta voz no
puede tener otra significacion que la de jarcia, cable.

-55hace mendon ..de (cry.cX1>n). scapha, .palabra que en los
Hechos de los apóstoles significa' evidentemente un esquire ó bote atndo á las, nav~s (1); pero que en este
pasnje de los Macabeos pudiera muy bien expresar una
barquilla ~ualquiera.

CAPITULO VII. •
DE LOS "VESTIDOS' DE LOS ANTIGUOS UEBREOS.

Bajo el nombr.e de vestidos no solo comprendemos
Jos trajes .destinados á cubrir lo desnudez, sino tambien
lodos Jos demas adornos que tienen unn relncion mas ó
menos directa con las galtls y el tocado. y que bajo
este respeclo pueden e1asificarse naturalmente enlre
los vestidos particulares.
..
ARTiCULO l.

De los vestidos en general.
Prescindiendo de la rormn de Jos vestidos que constituye la especie parlicular de ellos, se puede considerar bajo otros dos puntos de vista diferentes, la
materia y. el color.
.
§. l. De 1(1: materia 'de 'los vestidos.

Los pri.tlleros vestidos del hombre fueron · un'os ceñidores anchos ó masbien U{la espeCie de delnnlales formados de grandes hojas d~ higuera entretejidas. Mas
no los usó mucho tiempo, porque en breve le dió Dios
unas túnicas de piel con que . reemplazarlos .(2). Asi
nunque muchas naciolles haynn usado de~pues de cortezas de árboles, hojas, yerbas ó juncos enlrelejido8,

(1) Hccho.s de los ap6stoles! XX VII, 16. 30 Y32.
(2) GénesIs, 111, 7 , 21.
·
.

-56parece qu.e la piel de los animales fue la materia universa.lmente empleada en los primeros · tiempos. Mas
adviertase que se llevaban .eslas pieles sin aderezo y segun se quitaban IÍ los allimales.
De esta manera se \'isUeroll los antiguos 'hasta que
.se introdujo el uso del lino" de la lalla y del algodon.
Algunos creen que Nocma, hermana ele Tubalcain, que
,'ivia antes del 8iluvio, descubrió el arte de hilar eslas
OJalerias y hacer telas de ellas. Sea lo que quiera de esla opinion, el arte de "tejer .sube á una · re~ola anligUedad, pues vemos á Abraham hablar de - una cinta
para adorno de la cabeza y de un cordon para alar la
sandalia, á _Rebecca · ClI brirse con un velo, á Jacob
dar: á su hijo José tlon túnica de pas-sim (t:l'O!J) (·es decir,
probablemente tejida de un \iIlO finisimo, y á Job nombrar expresamente la lallzader.a de los lejedures (1) .
• ' tas malerias. que se empleaban con mas parlicularr
dad desdé el tiempo de Mobés, erall el lino y la lana;
solo qu·e la ley prohibia la mezcla d~ las dos en una
misma tela (2). Mas no dejaron de usarse todavia mucho
las pieles en los \'estidos, como parece lo dlln á entender varios pasajes. dt'1 Levítico ' y de los Números (3).
Ese fue el veslido ordinario de los profetas (4), Y muchos pueblos de Oriente las uSlln comlwmenle aun hoy.
tos hebreo~ no conocieron la seda hasta muy larde:
ñ lo !TIcnos Ezequiel es el primer escritor R¡lgrado que
haLló de ella. bajo,el nombre Je,.meschi ('~~) (5), porque 'es muy pro~¡jble que el profela quiso expresar real(1) Eclesiasl., IX, 8: Josefo, Antiq., L VIII, cap. 2:
S. Juan, XX, 12: Géncsis, XIV, 23, XXIV, G5,
XXXVll, 3: Jou, VII, G.
.
(2) Levítico, X.lX, .1!): Deuter.,:XXH, 11.
.
(3) Levítico, XI, 32·, XIU, 1,.8, XV, 17: Números,
X;x.XI,20.
..
(1,.) . Lib. IV de los Reyes ·, 1, 8: Epíst. á los hebreos,
XI,37. .
,
(5) Ezequiel, X \'J, 10, 13.

-57mente la seda. San JUlIn en el Apocalipsis (1) la pone
entre las·telas mas' preciosas; 10 cual prueba segun la
justa observacjon de Farcou que los hebreos la cstima- ·
ban muchisimo en los últimos tiempos de su república (2).

. S. 11. Del color de los vestidos .
. Los colores que se usaban mas, erp ll el blanco y el
de púrpura. Los veslid08 blancos servian ordinariamente elí las fie~tas, y se considcrabilO coQ'.!o un emblema
de la olegria en.conlraposicion á los netros que 5010· se
lcsliall en el lulo 'y la lristeza. Los antiguos estimaban
tanlo el color de púrpura, que en el principio estaba
reservado especialmente á los reyes y príncipes y COIIsagrado al servicio de la divinidad. Los paga.nos en. gelleral se persuodian á Que lenia una virtud particular
copaz ~e aplacar la ira de los dioses. La Escritura n08
dice que Moi.'lés empleó muchos telas de este color para
las obros del tabernáculo· y las vestiduras del sumo sacerdole: que los babilonios daban lrajes de púrpura á
sus ldolos; y que si en adclilute se hizo mas comun este
color, 11 unca dejó de ser estimado en mucho ( 3 ). La
púrpura se llama ell hebréo argámáu, nombre de ulla
especie de ' pescado· de concha cu'yo licor sirve p.ara
hacer nquel color ,como-.dijimos en el párrafo 6, articulo 2.° del capitulo 2.
.
Otros dos colores habia igualmente apreciados de los
antiguos'y empIcados en los ·mismos liSOS, qlle eron la
escarlata, llamada autiguamente.en hebreo tülallath ó
. (1) Apocalipsis, XVIII, 12.
' . .>: '
.- .
(2) Pareau, Antir¡uit. hebraicm, part. r.., cap. 2, n. ,~ .
(3l Exodo, XXVI, 1, XXVIlI, 5,6 Y8: Jeremías,
X, 9: Daruch, VI, 12 Y71: Cantar de los cantares,
111,10 : S. Lucas, XVI, 19: Apocalipsis, XVlll, 12.
Comparese Plinio, Historia natural. 1; IX, cap. 36 y
Quinto Curcio, \. 111, cap. 3y 18. .
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túlahath ~háni y mas adelante karmil 6\~~~), y el azul
subido ó leche/etlt.
Puede diversificarse el color de las estofas ya añadiendo por medio de la aguja hilos de diferentes tintes
en un fondo liso, ya haciendo que entren diversos colores en el lejido mismo de las lelas cuando se urden.
Segun los rabin08 Moisés expre8a las obras hechos del
primer modo pOT 108 palabras mahas~é róqem U:l'p~ i1i,v~r-),
es decir bordado _de aguja, .y 108 del ' segll ndo por mahasre h6scMb !:l~n i1iJ?~~), que significa obra de invencion, de ingenio. En es la se ven las figuros por ·los dos
lados; al conl~ari,o en aquella no a.parecen sino por
uno 8010. "Mas esta opinion ha sido impugnada en 8US
dos parte!l~ Rosenmuller' dice con algunos otr08 modernos: «Por la palabra róqém (¡::li'~) · se entiende el bordador á la aguja (acupiclorem, den sti/óker); pero como el
v~rbo ráqam ~0i'~) se emplea en el 8olmo CXIXIX,
v. 15 para la formacion y disposicioD de las porte8
mi8mas que constituyen el cuerpo, come:> los nervi08,
los huesos, las fibras y 108 articulaciones, parece que
e8te verbo significo mas bien (ormar un te}ido con hilos de 'diferentes colores (1 ).» Es preéiso convenir en que
no tienen mucha solidez las razones en que se funda la
defensa de la primera signiflcacion. Por ofro lodo segun la ob~ervncion de Le Clerc parece dificil creer que
por hós~htb (Y-vn) se haya de enle~der un arti6ce ingeniQso ó habil inveutor, ingeniosum ~xcogilalorem. bnjo
pretexto de que el verbo háschab, de donde se deriva
aquella voz, ~igniflca in\'enl·ar (excogitavit), po"rque e8ta
razon es igualmente aplicable á casi todas 108 obras del
arte. En senlir de este critico Mschéb debe explicarse por
el verbo arábigo '":",.;;,.,.=.., haschab. es decir, mezclar. En
esta hipótesis. que nos parece bastante verisímil, hóscMb
se diría . del artlfice qua ,répresenta figuras tejiendo la
tela con hilos de diferentes colores, por contraposicíon
á óreg (.l,"1Nl, es decir, el que hace un tejido de un 80lo color.
(1) Rosenmuller, Scholia in Exodi XXVI, 36.
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De los vestidos en particular. '
§.. 1. ,De la túnica.
El ketMneth-, (mI1~). Que comunmente se traduce
por el griego chitón (xr¡wv) Ó túnica, tielÍe su origen
en ~I principio mismo del ~undo, como acabamos de
ver en el atlicul.o primero, La E;scriLura Que nos habla
á menud.o de este vestid.o, 'no nos da en ninguna parte
la de~cripcion de él. Es verd ad Quecn el Génesis yen el
,libro JI de los Rcyes (1) se trata de 11110 túnica dé passim (O' O!) mI1~); pero n.o tenemos niogun medio seguro de saber de qué clase era. La poca conformidad de las a,ntigues versiones y la falla absoluta de
au~iIios etimológicos no nos permiten ni siquiera formar
idea de tal. túnica: Solo sabemos que servia indistintamente para hombres Y' mujeres, porque Moisés dice
que Ja cob Ii! habia hecho para José, por amarle
con mas ternura que á nillgun otro hijo suy'o , y el autor del libro 11 de los Reyes advierte -que la túnica 'de
Tamar' cra de las que acostumbraban lIevur las hijas de
reye!!. Moisés habla tambien de , otru túnica propia de
los sacerdotes, que lIamn lfeth6neth taschb2ls (y~'l)' I1);
~ ~ ero este último término, de cualquicr modo que se
entienda, no da ninguna nocion de la forma mi~ma de
la túnicn (2). Lo -que _hay de cierloes que la túnica fue
Génesis , XXXVII, 3-Y 23: lib. ,
,
{2) En efecto de todos los intérpretes
'n tratado
de explica,r esta palabra, unos han supuesto que siguificaba un veslido adornado de franjas y galones, olros una
túnica bordada Ó enriquecida de piedr<\oS preciosas 6 de
perlas engastadas, otros un tejido de diferentes colores
en forma de DjD,S 6 CDn cuadritos (que es nuestra opinion),
(1j

xm 'i 18.

. ""'-60por mucho tiell}po~ el único traje del hombre: que mas
adelante file su véstido priricipal; ~y~ que .en el prinCipio
debió ser muy sencilla, sill formas y sin gracia. Probablemente runsistio en una pieza 'de .tela mas larga que
ancha con que se cubrill la penona, sin ma.s lalOs que
las diferentes ~' ueltils que se daban 01 rededor del rllerpo; por donde se ve que la túniCa era en 8U origen
una ~imple copa mas bien que . un' vestido propiamellte
dicho (1). Lo que da algun fundamento á nuestra conjetura es que muchos pueblos aun ·en. el ,dia no se
visten de otra manera, como puede juzgars~ por el ·t.!!~
timonio de un, ,'iajero , á quien nos complacemos en citar . 'con mayor. gusto, por cÜanto. su larga mansion en
Oriente y la ilusttaoa critica que ha. dirigido toda.s sus
observaciones nos parece merecer gran confianza. «Lo
principal manufactura de los kabilos (2) y de los ára·
bes, dice Shaw, son los hykes (osi llaman á unos cobertores de lona .: esta palabra se deriva probablemente
de 0-,~ "él ha tejido) y unos tejidos de pelu de cabra
con que cubren SIlS tiendas. Solamente las mujeres se
dedican á esta obra, como ha.cian en olro tiempo Andrómaca y Penélope: 110 uson de lanzadera" sino que·
llevan cada hilo.de la trama con los dedos. Los ' 'hykes
tienen comullmenle seis varas de Inglaterra de largo y
cinco 6 ~eis pies de ancho, y sirven á los kabilos y árabes de v~sLido completo por el dia y de cama y cobertor
por la noche. Es uña veslidu~.o · ligero, pero muy incó.

.

y otros por fin un vestido rayado y de desigual superficie,
con eminencias y profundidades dispuestas ha~i1mente
para que sirvan de adorno.
(1) Igno
os completamente la' etimología de mn:l.
Algunos au
s c.o~paran es!a 'pal~ra con I.a a.rábiga r:.:s:,
esconder (abscondldlt, recondldlt) y con la etiópica i':l, cu.
brir (operuit, texit).
(2) Los kab~os SOIl unos pueblos indígenas del Africa
septentrional que hacen un género de vida semejante al
ue los beduinos; pero comunmente habitan las montañas,
al paso que estos últimos ocupan en especial las llanuras.

~
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moda, porque ~e descompone y se cae ó menudo, de suer~
le que los Que la llevan tienell Que levantarla y a, omoIliJr~elil á cada '¡nstante. Por esto se comprende riJciImellte cuáll util es UII cerlidor cualldo hay que trabajar.
y por c"ollsiguiente cuán enérgica e~ la expresion alegórica cei'tit'Se los "ii'tones, tan repeJida en la Escrilura (1).
El modo de lIevur este vestido y el uso que siempre S6
hizo de él para cubrirse esrando acostados, podria hacemos creer qne á lo menos la especie mas fina de los
Itykes, segun los llevan I<ls mujeres y las personas de
cicrlucalidad entre los kabilos, es lo que llamaban los
antiguos peplus (k l'ollux, 1. VII. c. 1:3). Asimismo
es muy probatile que fuese de esta especie la toga de
los romanos Qúe se echaban solo por las espaldas. porque ~i hemos de juzgar por. el ropaje de sus estatuas, la toga ó el manto está dispuesto poco mas ó
menos de la misma manera que el hylle de los kabi108. En vez de la fibultt ó broche de que usaban los antiguos para sujetar este vestido, los kabilos sujetan con
hilo ó con una presilla de madera las dos pUlltas supc,- .
fiores de su hylre en un hombro, y lo. demos .10 arreglan al rededor del cuerpo (2). » Asi 8ucesivamen,te fue
tomando la túnica mangas y una figura mas elegullte;
~ puede suponerse con veí-isimilitud que eo los primeros
.
.
...
.
.
;,

~.

(1) El término griego mpll;wv;ufU.se emplea en san' Lucas , XVII, 8, Hechos de los apóstoles, XII, 8, Epist. á
los efes., VI, 14. , Apocal.,I, 13yXV, 6,y ';' Y:J.I;C:m~J.1.1
en la primera epíst!lla ' de san Pedro, 1, 13 y en el 1. IV
de los Heyes, IV, 29 Y IX ; 1. En el primerlugar de estos m plswyvUfll se traslada en 11 uestras versiones por arremangar; pero (,,1 todos los demas pasajes el mismo verbo
y dv:.<I;c.:mvl.l/ se han traducido por ceñir, añadiendo á veces
de un cefiidor. En la epístola á los hebreos, c. XII, y. 1,
hallamos fvm pía-TC<TOS junto con ';'J1(1. -;-ríj. : segun ' nuestras
versiones el pecado ' que nos enullcl'ue {acilm.ente. Todas
estas expresiones pueden recibir alguna luz de la figura
de este vestido y del modo de llevarle.

(2)

Shaw, t. 1, p.

37~

á 376.
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tiempos consistia el mérito de este traje únicamente en
la finura de las tela8 y en la belleza y .diversidad de los
colores.
'
.
.' .
A veces se llevaban dos lúnicos, particularlllente en
tiempo de frio, y en los viajes 8iempre se tenia una de
r~puesto para mudars~. Por eso Jesucristo, queriendo
que sus apóstole!! se fiusen enteramenle en su providencia, les prohibe llevar dos lúnicas (1) .
. Las túnicas de las .mujeres eran poco mas ó menos
como las de los hombres, y solo se diferen~iaban en lo
largo y en los adornos. Unas y otras tenian .mangas y
gololles; pero las de las mujeres eran mas anchas, fiDag y. .pr.eciósas.
« Las túnicas de fas hebreos, dice el P. Calmet, soIian no tener costura y Ii~ trabajaban en el .telar. Tales
eran las de los sacerdotes y la de nuestro Señor Jesucristo, como hemos demostrado en el comentario del Exodo (XXVllI ,-4 y 40) Y de san Júall (XIX, 23). PI·alon
quiere que las ·lúilic8s de los sacer.dotes se nagan en el
. telar y sin costura y que sean tan sencillas y de tan P9co gasto, .q ue pueda fubricarllis ·ulla mujer en un mes
de trilbajo (2).» .
.
•
El vestido que llamaban los hebreos Sádin '1'"10), era
de lino y se lIe\"~tia ' encima de la carne como la t~nica. y
puede decirse que era ulla especie de túnica. Parenu
conjetura que solo se diferenciaba de la ordinaria en
8er mas aocha y. estar trabajada con' mas 'artificio (3).

, (1)" San Mateo, X. 10. Cftase a'demas como prueba de
que se lIeval!an dos túnicas, el v. 63, c. XIV de san Marcos, donde se dice que el sumo sacerdo.te rasgó sus túnicas. nv, X;trwyv.,; pero es muy probable que en este pasaje la voz X;m:,y ~s sin6nima de vestidura en general, como la traduce .Ia Vulgata (vestimenta stla) , mucho mas
cuando en el texto paralelo de san Mateo (XXVI, 65) se
lee íj.l6.mx. en lugar de X;ITWyCl'.
.
(2) Calmet, Disert., t.1, p. 360: Plato n , De legibu8,
l. XII.
(3) A tunica tlulgar' non 'Ilidetur diversa fuisse, nisi

-632. Los michnásim (I::J~::J";:''') Ó. ,calzones no se UBIlbon entre los antiguos hebreos, aunque son muy comulIes hoy en Oriente, donde los llevan indistintamente
hombres y mujeres. A este propósito reflexiona asi
Shaw: «Los beduinos no lIeva'n calzones, aunque los
habitantes de los ciudades de uno y otro sexo no se presentan jamas sin ellos, y especialmente no dejan de ponerselos cuando Ralen de casa ó reciben ,isitas. tos de
lils doncellas se distinguen de lo~ de los mujeres casadas
en que . estan trabajados á aguja ó rayados' con tirás
de seda . r lienzo como lo e~taba la túnica de Tllmor (1).
Cuando las mujeres estan 8010s en su hab.itacion, se quilan
su hyke y II veces hasla la túnica, yen lugar de calzones
se ponen solo una tohalla á la cintura (que es lo que se llama e-n Berbeda yen el Levante una o.1J.9 (oulah) (2).))
Por aqul se ve que todos gustan calzoues aun en ~I dia.
Asi no es extraño que no se halle ningun vestigio' de
este u~o entre los antiguos he~reos, como acabomos de
decir. Parece que esté vestido .tUvo origen en tiempo de
Moisé~, cuand.o Dios prescribiendo al caudillo de su
pueblo todo lo concerniente al servicio del taber!láo\lJo,
ordenó entre olras cosos que. hiciera para los saceidb"tE!s
que subiesen.al nltor, unos calzones de lino, los cuales debian .lIegnr desdé los:riñolles hasta la parte inferior de los
muslos (3). Esta reglo la dicta~~n la ·bonestidad y la decencia, y probablemente por ~ste motivo se· hizo tan comun en lo sucesivo scmejonte vestimellta. La Escritura no
dice nada .de la forma de los calzones, reduciendose. á
señalar el támaño y la materia de .ellos. .Muchos r~binos
quod {ortasse lIiaj~ris a~tificii ac certe largior ~$se~ vútt,
dicta a LAXITATE. Judicum '. XIV, 12, 13; Prov.,
XXXI,2fI.: lsalas; 111, 23. Grrece est SINDOJ( ((m~wv). Marc.,
XIV, 51, 52 (Pareau, Antiquit. hebraicre, p. r,., c. 2,
·D. 10). . .
.
(1) 11 Sam: XIII, 18.
..
(2) Shaw; parto 1, p. 380. Comparese Niebuhr, Descri]!.cion d~ ltt.A rabia, t. 1, C. 16, p. 23.
.
(3) Exod8fXXVlll, 4.2.
l~~

-64enseñan que los cal~olles de sus sacerdotes río tenian
nillgulHi uoertnra ni por detras ni por delante, sino
que eran toJos redondos y se cerraban por medio de
una cinta á mallera de la que se usa para cerrar ulla bolsa; Josefo por el contrário afirma que estaban abiertos
por el coslildo desde la mitad de su altura y que se cerraban tamuien por aquel lado (1); y Maimóni~es dice
que no lenian co~tura (2).

§. 11 .. Del ceñ(dor y la (aja.
Los hebreos llevaban un ceñidor por cimIÍ de la
-lúnica"cuando trabaja~an é iban de viaje. Los ceflidores
de los gralides, de las persona's rie.as y'sobre todo de
las mujeres de distincion eran preciosos y magníficos.
Los sacerdotes lo~ llevablln largo~ y anchos, de un tejido
precioso y de varios colores, poco mas Ó menos como log
de los orientales .del ·dia (3). Lo~ de los príncipes no se
diferenciaban apellas siriO en ser' tal vez ,mas ricos y
vistosos. De ellos se llevaba pendiente la espada ó el
alf~nge queql!edaba asi eutre el ceñidor y la túnica (4).
Una de las ocupaciones de la.mujer ruerte, de ~uiell habla
la Esc'ritura ', era trabajar ceñidores preciosos que velldia
á los cananeos (5). La ma teria de estos °ceüidores ~ra el
lino y se !Idornaba con bro¡;ados de oro y frilnjas. De ahí es
qoue el hijo tic Dios y los ángeles aparecen ell el A pocaIips.isocon ceüidores d.e 9roo(6) , y reprelldiendo-lsaías. el
.

" '~ {1r

A''- mTifLYE~.J.1
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:

iN '~~ir ~fLl(,U ;ai 7E)..Eu.;~a~ ¿ÓG?1 Tr.,
).aió,os, '7Tf~; ClUT~~ cl.1ToO'<jJínéTa/ (Joseph. Allliq., l. ,III,
c.8).
.
' .
(2) Opus autclIí vcstimcntorulll omniu7lt textile esse
lo/um voluit sine sutura, ut non é6rrumpatur forma
ipsius texturro (Majmon. More Nevo.c him, parto 3, e. 45,
p. 479, edic. Buxtorf.).
(3) Exodo, XXVIII, 4 Y 39.
.
(4) Libro H de los Reyes, XX, 8 á 10:
(5) Proverbios, XXXI, 24.
(6) Apoca\i~sis, 1, 13, XV. 6 . .
o

'o
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Señor que en lugar de sus ricos ceñidores 8010 se ceñirán con una cuerda (1). El ejemplo de Elías y del Baulista parece probar que 108 profetas y los pobres llevaban ceñidores de correo (2).
','
,
Los hebreos echaban muchas veces el dinero en el
ceñidor" que les sérvia asi de bólsa , y lambien llevaba,n
allí el tintero, pdrque 'ese es indisputablemellte ers'e n-'
liJo del pasaje en ilue habla Ezeq!liel de- un ,hombre
que 'llevaba el tintero á la cintura (3). ,Esto' costumbre
de llevar UD ceñidor y los diverso~ u~os 'que se hacia,n
de él entre, lós-'bebreos,- se confirman 'por las costumbres ~de 'los' orientales de nuestros dia~, « Los ceñidores
de estos pueblos, dice Shaw en sus Obse naciones acerca d~ 108 reinos de A"rgel y Tunez, son comunmen(e
de lana, habilmente trabajados cqn toda sue"rte de figu- '
ras, y dan muchas ' vueltas al rededor del cuerpo. Uno
de las puntas, que es~á vuelLa y forrada se cose por 109
dos lados ,} ~irve de bolsa ,' cónf6rme al sentido en que
se u~a' á 'veces la palabra zOJra ,en la Escritura (S. Maleo, X, 9: S. Marcos, VI, 8). Los tllrcos 'y los árabe~
hacen tnm,bien olro uso de ' sus' ceñidores, y es llevar
allí los puñales y cuchillos, y, los, hojias Ó SllS escritores
se distinguen facilq:¡erite porque llevan, un. tintero eu el,
ceítidor á manera de ,pu'ñlil (-4) .. ,>; " :'>,~"~ : ' i-' .. ; ,Adcmas de estas clases de ceñidores conocidos entre
los hebreos con los nombres de éz6r (¡'IN) y hag6ni
(iliJ.ij gastaban 108 mujeres otro de otra especie que les
apretaba el pecho. El P. ,Calmet opina que esta especie
de ceñidor
podia ser
.
. lo que . llamaban
- los .anLiguos redi.

(1) '{saías, 111, 2~. El término hebreo ~iqi)(j ~iDP~)
de que us6 el profeta. no se halla mas que en este lugar.
Los Setenta le trasladaron por VlGl/Yioy Sr la' Vulgata por funiculus; cuyo-sentido le exige evidentemente el contexto.
(2) Libro Iy ,de los Reyes, 1, 8: S;1.ll Mateo 111; 4-:
San Marco:>, 1, 6.
, ' ,'
(3) 'S. ~ateo, X, 9: S. Marc?s, VI, 8: Ezequiel, IX, 2. , v~
(4-) Shaw, t. 1" p. ,379. '
. '
I
: , .. E I( G
T.1,.9.
5
r:..~ , ' :,~~'t'!~("

1::. ~ .2¡J:~

$.t-¿.~ •

- ' 66micul~.m.~ ó , succil1ctorium,

y lo que se advierte en la pin~
tura!le [~is, es decir, una cinta ó especie de banda que
c6mienza detras del cuello y bajando por lo~ dos hombros
viene á' cruzarse por 'cima de 'Ios pechos, y luego vol,'iendqse á unir las 'puntas en I,a 'c intura forman un ceñidor que sostiel'!e una saya, la cual baja hasta 108
pies (1),
'
,; §. IIl., De los vestidos exteriores.

Entre los vestidos exteriores de los hebreos se distinguen el . éphúd ("!)~), el mehil ¡t,'}JO) y el sFimlá
(i1~O~):

.

: , 1.' EI '~Md era una vestidura -,1lagrada que formaba parte delos'- ornamentos . 8acerdotales " y si alguna
vez se daba á los seglares, er8 á· per@onajes muy distinguiJos y únicamente er la~ ceremonias religiosas (2).
Es dificilisimo , formarse , uuá idea exacta de esta ,'cstidurll ; : porque , por ' UII lado Moisés no determina mas
que el uso y la materia de ella, y por otro hay mucha
diversidad de opinÍQnes en cuanto á la .figura. Como
entre las diferentes' descripciones que se h;urnHl1lo del
' e{od la , del p~ Calmer nos pare'Ce ' ma'S" cercana á la
verdad, la va.mos á ' copi,ar textualmente: «V~ aquí cómo
cOllcebimos esta 'vestidura: Eran dos faju ó ·bandos de
un trabajo precióso que estaban unidas á Ulla especie
de collar, pendían por detras y por delante á cada lado
de los hombros, y. vinie'ndo · ~ . jun't~rse " hácia ~ el ' b8jo
vientre servian ,de ceñidor á la túnica de color de jacin~o. En corroboracion de este selltir citaremos aqul
á la letra lo que nos dice Moisé~ del efod. En el capitulo XX VIII eJel Exodo, v. 6, se Ice que estaba (armado de oro, jacinto, púrpura, carmesí y biso retorcido.
E.sLo es lo l! ue, le dislinguia d~,' I.os' e{odes que llevaban
á veces ' los simples ~lct:rdoles ' ~ y que 110 eran mas' que
(1) . Calmet, DiSert. ~ t. '1, pago 361..
.
'
(~) Lib.) de los Reyes, XII, 18, XXII, 18: 11 de
Jos Heyes, VI, 14-. Comparese Isaías, ' XXX, 22: Jueces, V IIJ', 27.
'

,-67de ' ·lino. El del sumo sacerdote tenia dos orillas
(m!'Jn:l 'niVJ, q'ue se juntaban por S!JS extremos (v. 8).
La cinta pIVn,'n1nNl del ·efo.d que estaba pegada á él
Y servia para ceñir la túnica, era del mismo. tejido y
materia qu.e el efo.d, y no estaba unido á este por o.tra
parle. En ambos Ilombros del efod había dos' piedras
preciosas y en ellas eSl{lban grabados los nOrllbrenle)as
doce tribus. Aaron-debia ,'estirse un a túuica interior y
el efod y racional. .Cuando ~Ioisés vistió · á Aaron: del
ornamento (Levítico, VIII, 7), le puso el- efód y ~e.le
aló con las cintas .que, eran del 'mismo tejido. que este:
Asi 1.0 .·Ieemos.' en Moi.sés: 'tocante ' nI efod . . Los Setehta" y los caldeos le siguen á la letro. Se ve por
los versículos 27 y 28 de este capitulo que habia unas
cintas y bandas atadas á los hOmbros ~el efod, la:8 que
colgaban por detras y por llelante y. ser vian 'para ceñir
al sumo sacerdote. Lo q'ue .el texto Ilornn lus hombros
del efod, no es ctra cosa que la parte de este que se
reune/'por , los dós ' homb~os en el p¡¡ri1je dond~ estan
pega,las las cintas: asi 'pues el. efod era mucho mas
sell cillo tle lo que dicen los cornenlnoores anOguo!l .y
motlernos, que se han referido ·á Josefo y Filon. No tenia cuerpo, lIi ·manga.s, ni aherturas para meter los bratos ., y era ,una especie:de estola que pendia' del. cu'ello -y
ser i'ip : pára :,:ce~ñir: el ~ ~fe.s~Jdo r: ~~ terior ' de~ ' sum~" siléer'' , .... ....:, ' •.-.: ¡.! ;' ,;<,: . -. " .
dote (1»> "
. 2. El mehil que servia aoemos á la~ mujeres (2),
era u'na especie de túnica sin mangas que bajaba hasta
los talones ' ó-á lo menos hasta mas abajo de la rodillo.
El tnehil del- ~umo sacerdote. se ponia ..inmediatamente
deblljo del efod: era todo aZl.11 ~ Y t~nia por arriba una
aberlura · .para mel.er· la cabeza., Sr al . rededor · de esta
abe'rtlTro una orilla tejida. muy' fuerte 'y apretada para
que 110
romperse. Por la parte illferiur estaba
guarlléci
o al. reaedor , de granadas
. de color Ílzul,
(1)
(2)

Calmet ': Comentario literal del Exodo, XXV, 7.
Lib. I~ de Samuel, XIII, 18,
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púrpura ,y"ésca'rluta y mezcladas concam'panilllls de oro.
La Escritura 110 nos dice nada maS' dél meltíl (t). La
mayor porte de 19S intérpretes le trasladan por paUium
ó capa; pero como ,"ha observado justamellte Draun,
aunque ' entre los alltiguos habia diferentes form¡:s de
pallium, se dába este numbre' á unás verdaderóstúnicasoÓ vestidos ,talares (2).
,
3, ' EI', sf'imlá, que tambien se llamaba á veces bcgued::H~) , en ,griego imation (íJ.L<i:mv~, era una especie de
m,a'lIto Ó capo. La que lIeváblul-de Qrdinafio los bebr,eos
sobre la túnica era cuadrada: A lo menos osi puede inferJ,rse del v. 12, cap. XXII del Deuteronomio, donde
se habln' :fhl ' las : cu,otro esquinas "de' la capa .. en cuyas
extremidades debio'n' pegarse, unas bo~las ,: de ,color azul.
M'us 'como dice el P. Calmet, ((/JO todos los intérpretes
ban entendido del mismo modo esta forma cuadrada.
Algunos creen que-' era ,un . ~imple pedazo de tela cuadrado ú oolongo; sin aliertura, costura ni mangos, que
se.' ponia 'sobre dos ,ho"mbros yse ajustaba 01 rededor ~el
cuerpo de ,varios maneras, yo cubriendo la cabela y Jos
b<:>mbros, ya ~olo' eslos, yaunoú otro horjlbr68éparadame,n te, y.. dejundo 'l el ,uno ó 'el :ólro' Y los dos , brazos
sueltos; ó bien esta" capa 'estaba prendida ol cuello por
delanle amil!trand9por detras 'Ulla: de las puntas ooñ
su fleco, lo opuesta' plegada y ca yendo en forma de
tr)ángulo á la espald~ y las otras dos sobre ' los llrazos.
Ottog ',~reel1, (3)' que las capas de 10shebreoB'tenion fuu .cha sifuilitud con IlIs da,lmáticas de nuestros dióconos;
cQmpoliiendosede una pieza de' tela cuadrada oblonga,
con una obertura en el medio de su longitud , para meter la cabeza, y dejalldo caer dos paños cuadrados, uno
"

.

:

. .....

.

Exado, XXVIIl, 31 á 33. , ",', ' '
,
Dr.aunius, ,Vestitu.! sagerdotum' hebrteorum, l. n, '
cap'. 5. '
',"
," ,
. :;
'
"
'
(3)' Mail!lOo., Halac helei hantmikd,
'Y Alting.
Orat. de' stola summi sacerdotis, a¡¿pd ['aun., 1. 11,
cap, 1), De llc8titu 8acerd. hebr. , art.~. Ita eL Abarban,
ibidem.

(t)
. ' (2)

-69por delante y oLro por delras, ¡¡in esLar unidos por los
lado~ y sin tellcr mangas .(1).I)
.
Las observaciones de Shaw acerca de las ca{las que
llevan los Ka"bilos y" los árabes, ~pueden dar alguna luz
respecto de esta cuestiono «Los ,albornoces, . dice este
viajero. que son' sus capas ' ó sobrefodos. 'se fabrican
tnmbien en 10s ·DQu-wafs y 'los Daschkros.. aunque en
las mas de .las ·ciudades y lugores del .pais hny rábrica.8
donde ~e hacen, 8!ii como hykes. El albQrnoz es todo
de una ' pieza, ~de la hechura de) "estido del ·dlosecilo
Telesforo. es decir.• estrecho al 'rededor. del cuello, con
un capis~yo' "para·,;~'úbrir-· .Ia . cabeto · y ancho por Rb/ljo
como '1)'na copa. ' Algunos ticnen una. franJa al rededor
por la porte inferior. -como el de Parleuuspe y el de
Traja.no. que se \'e en los bajos relieves del a.reo de
Constan lino. El alborTlÓz." si se qllito el capisoyo, cor.res·
ponde al ,parecer 0\ pallium de los romanos, y 'con él
al bar4Qc'I,t"llus de ,los galos. Proballlemenle es lo mism9
que .hl"túriic8 de 'Questro Señor" .de ,la cual se direen
el cap. XIX, v.~3:' de· .s8n . Ju~u que era i.nconsulil •. te}ida toda de una pieza 'de a,.riba. abajo, y que las vestiduras de lo~ israelitas (Exodo, XII, 34) en que atafon las harillas para .1Ievarlas,· 'como bacen-aun en el
dio los moros. árabes. r kabilos cúandc;rtienen 'que conducir alguna carga p~sad&-. (2).;» :. ~I taled:qo~ llevan I~s
judios"' en su sinagoga'CU'Bnd.o 'orao; y supónen "ser la
capa de 8US anlepasados, no tiene n'inguna aberlurn
paro meter JI! cabeza. Se le ponen sobre 108 hombros ó
por cima .de la -cabeza y ·delllnle. de lós ojos pora e\'itar
las distracciones ·que pudieran cau9arles los 'objelos, in.' - ..
, . - , __ • " . , - .
mediatos (3). .
'4.."'•. El vestido llamado
hebr~6 addereth (m"'N)
es tambien ,uoa especie de capo. Los habia de piel que

en

~

~

.

.,' P).
·' Cal~~¡,'éo~enta~io literal"del Exodo,'XXVIlI, !".
,2) Shaw, t. 1 • pago 376 y 377. .
(3) Vease Leon de MódeDa, Ceremonias de los judio.,
part.1, cap. 5 y 11. . ,
.
.

-70uSDbaJl, los;-pobres ' y 109 profetas, y otros eran de ricos
y adornados de flgura:l por el gusto de
lal\: olfQmbra's de. T1,lrquia: este ,género-de capa, mlly
preciosa y lJrillllnte, es: to~~viª ,muy. apreciada entre los
orientales (1) ,
,
'
- 5. La Escrilúra hace mencion de otras v'arias ,\'estiduras que porece g:lslaroll ' mas particulorm,ellle las
mujere:!; . p~ro no tenemos ni/lguna nocioll preciso y
cicrla -acerca de la forma- de ellas. , Es verdad que
Schrreder ha hecho ', las ' mas erud,ilos,d nvestigacion,es
para ilus.lrar 'esto miÍteria; , pero convengámos:en que
Jos resllJlados de sus prodigiosos esfuerzos no satisfacen
pl~III\'ll!!lte "'jI-' , Iec.lor ~ que sin.. d~jarse , deslumbrar con
elllpar8to ,d~ Ja"et'udieion ,·some~e " los,: argumentos etimológicos al exall)en de' ulla critica rigurósa y severa.
NO,obstante nos complacemos e/,/ citar,su llutor.idad, como
la que tie,ne ~as neso en-,este', punto. Estos v ~sli'dos s~n:
1.R .,I~s 'máhalál,~úlJi , (rn~¡;m'';:') . de q'ue.solo se 'h.abl.a dos
v.eC!lS en la Escritura (2). Todos con vienen en que ,este
tér!lllno expresa ' unas \'estiduras preciosas, ,como lo
prucba illcontcslnblement~ el' pasaj~ d~" Zi) carias; én 'que
se ' po,!~. aqu~lJa palabra ; en contrapolli!}ion con tsúim
(O'N'~) :' es· d ccir '.. ul}os.:v,éstidos 'viles y- sórdidos. Este es
el único punto en que ni parecer hay ' conformidad y el
único que puede probarse bien, porque las diferentes
explicucione~ etimológicas que se han ensayad.~ , s on to das ~as_'ó ,mel los, violeuJa~.:,~ ~q..l l. .v.l!.gu~~nd ·M"los:antjguªs .ve.rsfon:es , :~a~i cqijto ,Jaq}ocos. '~ec~r sos que no,s
ofrece,la etimologl /! respecto de'los mahula(úlh (m!J~~G~,
no nos permiten' fijar otra siguificocion ,á esta ,palabl'li
qu e la de I'estid,os ex lcriores. -3:ó ~<is ' 'milpáMllt
(mn!Jt!:t;)), sobre 109 cualés han fori)la(io 10s intérprclc~
t~nto llntiguos como ~odcrno,s las ; qp'~/Iione8 mas .contrarias ;, pa rece q ue _e~pre8o,p: lI!,ni!:!ien 1Jnns capas grQnd~s:
teji~ós'. bordados

.

(1)

carlos,
(2)

.. :. t ·· .. : •

.,'"

L..,.

G~nesis, XXV,"25':' Iy 'de Jos Reye~',' Ü, 8:
Xlll"l~:

Josu,é "VIl, 21: Jonás, 11I, 6;Isalas, 1lI, 22 : Zacadas, 111 • l~.

•
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-7tSchrreder y Pareau le traducen por veSlem laxam,
paflam (1). 4.° Los guileyónim (C'J~'S~), que únicamente se leen en el ca p. 11I, v. 23 de Isaitls, sign ifica n
á nuestro parecer, no unos espejo~, como, ~uponen muchos ' intérpretes; sino unos vest.idos ,de un tejido su ti1
y transparen,te, que lejos de cubr.il' la desnuoez la hacian
resaltar ' mlla. Esta ex plicocion nos parece tanlo mas
probable, cuanto que es enteramente conforme al objeto deVprofeta, quien se proponeclumar. con, vehemencia contra el lujo y las galas lascivasde' -Jas iJll¡jeres,
se acomoda mejor. 6-.10 significación ,del ,'erbo hebreo
gálá ',Ii"1~l) ;-' de :doifde; se .der[va,guiley'ónfm, y concuerda
sobre todo con el contexto, porque e~ta pnlabra se halla entre otras varias que significan todas "estidos. Asi
no vacilamos en abrazar con respecto á ella la opinion
de, Schrreder, que está fundada ademas en la, autoridad ~,e muchos intérpretes antiguos y modernos.
5.° Lo~ r;edidim (C"'''') son probablemente unas manteletas;' palliohJ.; como lo liD n,_ entendido m uchos a IItOres y en particular Schrreder (2). . '
6. El s~:aq (i'W) era una ' ~ecie. dé ' cilicio ó soco,
negro Ó par~o, de 'pelo de comerlo ó cab,ra: solo le lI'e.
vaban los que estaban ~e-.lulo, los que . ~acian penitencill y los "'.Iuy pobr,es, '(3). "
' ~~ ,
, ,"
,', "" 7. ' .La -Escritura' háblaademas"de vestidos de -viudez para los viudos, de que: se hOce mencion en la: historia de Tamar, de J u.:lit y de la viuda que ellviada
por Joob illterce.dió c0!l David 6 favor de AbSDlon (4)~
El P. Calmet, ' ~espues de decir qu~ los ,que estaban de
luto se vestían de sacos' Ó, cilicios, añade que los vesti-

.
.
'
, (1) "Pareau, ibidem, ' D • .1'5: "Schrredér', ·ÍJe' :vestitu
mulier. hebr., p. ,263 ..': ' , . " , ' .,,' :
(2) Scbrreder, ibidem, p. 368.
'
"_

(3) Génesis,XXXVIl, 3~: II de los Reyes , 111, 31:
IV de ros Heyes, XX,l, 27: lsaías, XX, 2: S. Lucas,
X, 13. .
,,
'
'
(4.) Génesis, .xXXVIlI, 19: Judit, X, 2: II de los
Reyes, XLV, 2. ,
'.
.:
.
,
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dos de.,v,iu~ez, eran los mismos que los de luto (1), En
efect9 es ' muy ,lIatu rnl suponerlo; pc.r~ el autor del libro
de Judit parece que los distingue, cuando diée hablandO.de esta vJudu: Vocavit abr.am suam, et descendens in
domum suam ' abslulit ti ,se CILlCJ(JM el exuil se VESTIMENTIS "JDUITATIS SU..t: (r. X, v. 2).

_'.. r .§: ·IV:' Del ador.no de la , cabeza.
:.'

. 1'

: ~1 ~" No ellcontrñ-mos ' 'en ' la' .1~lIg~a hebrea ningun
término que , exprese un ' sombrero' ó gorro; lo cual
autoriza p~ra creer que a1 principio iban con 111. cílbeza
air.e ¡ y. ~q:ue: solo I)nrlatJdo JQ~ J ieq¡pos se la ciñeron
con una· especie' de .cirita, comq es , costumb ~e" en Oriente. Los hebreos lI,ama ban é este ndorno tsáni{ (~"~'l') y
milsne{eth ¡n!)~'l'r.l).j sin em ~a rgo esta' ú llima paln ~ra
parece que 's,igllifira un adorno dife~ellte de la p~imer8,
por<l.ue· ts.áll i{- scrvia illdi.sliolnmente á hombr,es y mujeres (2) .. Y milsne{etli era la tiaro propia del sumo sacerdole, sobre ' la cun'l 5e fijnba la diadema ,ó lámioa
,de oro (3). "' ;'
,, "
,:' " :., '-'.' . ' ,
'" Es ,difidJ" PQf .no, ~cir, !mposible; '6gurarse con toda exaytiLud ' e~ tos , espeCies de adornos de la cabez8;
porquc"por uri lado no los h8n descrito los autores SO" ,
gr¡¡do~, y por olro el historiador ' Josefo, los rabinos y
sfin 'GerÓllimo difieren todos en las ~escripciones que
hO,n hec~<? ,_EI ~"icq ' tn~edio q\.l,íJ ,~tene!1l,os: de formaroos
ulla i~ea, ~ p<1r~ lo menos I!proxim.ada; de ellos, es com·pílr.arlos . con , Iosqu~ se usan hoy eh Oriente. ( Hoy
muchos árabes y kahilos, dice Shaw, q!Je 8010 'usan el
capisuyo de su albornoz para resguardarse :-de la lluvia
ó del frio; por lo demos van CQII la cabeza. 0'1 oire todo ,
el año, como JO}lIlciu en olro 'lj'~~P'o 'Masinisa (Cicero,
,
•
•.... - i.,'
. '. c' ': . '
•
, '(1) " .,Calme~'• .Q.il!1r(.~ :~d ; p: 366 y 367.
'
,
(2) Job, XXIX, tt.::.lsaias, 1lI, 23.
"
. (3l , Sin embargo Zacarias, cap., lB, 'Y . 5, da' el tsdnt{
;Í un sumo sa,ccnlote, y Ezequiel, cap. XXI, y: 31, da
mil.<n e(e. th á,un rey.
':
' .

a"

-73De seneptute) , solo que 8e atan al rededor una cuerde.
cita para que no los incomoden los cabellos. De ohf
viene probablem'ente la diadema de 108 antiguos, como
puede juzgarse por sus bus.l08 y medallos, y tol vez no
senio 01 principio mos qu.e para este uso, excepto cu.ando estaba adornada de piedras preciosas. Mas .103 moros y los turcos en general, de la 'misma manera que
0lgun8~ tribus. 'de los mas rica~ entre los árabes, llevan
en la coronilla un gorrito redondo de.escarlata; El tur.
bante, que consiste en. una foja larga y estrecha de
lienzo, seda ó muselina, . se , pone al ·rededor de...est08
gorr08, .~e, modo .que .JI,!., hechura y orden ·de los pliegues 'sitvé no 'solamente para dar á conocer las diverS08 categorías entre lo tropa, sino tambien poro distinguir los mercaderes y paisanos d~ . 108 mil,ilores. En 108
medalla~, ~ estatuas .y . bajos relieve!! oritigu'os ' s~ -veo
adorn08 de cabeza parecid03 á los que acabo de explicar ,.,y el gorro par_ece ser lo que llamaban tiara lo!!
antiguos (1), ) ELmismo viajero dice hIIblando de las
mujeres moras: «Todas ofecton lIevor lti cabt'lIera larga
hosto los ' tolones, y 111 trellzan (1 Petr. 111, 3) Y la
colocon en for.mo de rodeLe ..e n la porte poslerior de la
cabeza a.landola con !lilaS cintas: lus que no ,lienen ton
lorga , lo ' cabellera se la .pone~ postizo ..•.• Acomodados
osi lo's cabellos·"lo~ ,.muje,res ' a4ornon la ca,beza con 'ún
pedazo de lienzo de figuro triangular .. bordado con mucho arte, que sujetan fuertcmellte pOlliendo las puntas
sobre )0 trenza de !lue he hablodo. Los personas de
cierto c10se llevan _encima de e~te lienzo lo que \laman

377

(1) Shaw, t. t, ,p.
r 378, donde se halla la nota
siguiente: « San Gerónimo, De 1)/llte laceráotali at·Fabiol.: Quartum genlls vestimenti est rotundum pileolum, quale pictum in Ulyssreo conspicimus, quasi sphrera media sit divisa, et pars ulla ponatur in capite: hoe
Gr<Eci et nostri .Tlcipcxv, nonnuUi galerum vocant, hebnei
n!J~l:t;) miznepheth: non habel acumen in summo, nee
tutum usque. ad cornam .caput tegit, sed tertiarn partem
11 fronte inopertaf:Il relinquit.»
.

-74una 'saf,ma1&; que no se di'ferencia mucho ~e él en
cuallto"A,la figuro, y consiste en varias chapas "de oro
Ó plata del godas y flexibl~s, diversamente grabadas y
recortadas' como encaje: poi', 6n atan al rededor de la
sarmah un pañuelo de crespon, gosa, seda ó lienzo de
color, cUlas puntns cuelgan al desgaire por ,la espalda
y sobre las ,trenzas' de los cabellos; y con esto se completa el tocado de las dom~s moras (1 ): Chardin despues de describir. el 'turbante u~ado elltre los persos
moderno!! añade: (cEI tocodo de ' las mujeres es sencillo. Se Liran el cabello hácia otras y se hacen muchas
tre~zas, consistiendo el primor. del peinado en Que es,tas "sean : 'espe8as- y caigall b~sta los talones: á falta de
pelo se atan una's trenzas 'iJe seda 'péra alargar la cabellera. Al 'extremo de las trenzas se ponell perlas y un
ramito de piedras 'preciosas ó algunos dijeS" ~e oro Ó
plata.' La cabeza cubierta con el velo ó cofta no lleva
mas: que ':10 ' punta de una cinta escotada' en forma de
trjállgulo.Esta ,cinta de color es delgada y ligera. La
cintilla está bordada á la aguja 6 cubierta de pedreria,
segun la calidad de los personas. A ' mi ' juicio"esta es la
tiaril antigua ó la diadema-de la reilla de Ips persas (2).»
Estas particularidades son incontestablein¡!lIte muy
útiles para hacernos entellder ,mejor los pasajes de los
libros 8anlos. donde se trato del tocado de los hebreos.
Sin duda de ahí illfirió Jahn que la Escritpra distinguia
dos 'especies de' mitras: lá",tJllomam'8dá en' el Clip. VIt,
v. 15'de Estér lach'rich 11,.,::m)¡ que 'es' la tiara derecha,
reservada en Persia á tos reyes y á ciertos personajes
á Quienes estos permitian llevarla: 18 otra á que 'Daniel
(111,21) da el nombre de karbelá lt-Ó~~) y los gri~gos
el de XÚ?GG<O'I~ , )(Upt'iu,CiÍ"" remataba por arriba en forma
:de triángulo, ,como puede , verse e.n los monumentos
,anliguos. Mas esta c~njelura, bastante especiosa, tiene ~n co.ntra el sentir c8l i \.Iniversal d~ los intérpretes
1)

(1) Shaw, t. 1. p. 380 Y 38{'
(2)

Chardin, Viajes, §. ,., p. t 2.

-75antiguos y modernos"; que generalmente han entendido
unas ca pas por los dos términos tachrich y lcal'belá, y
solo los Setenta trasladaron el, primero por 8IáS~J..l'"
2. Los schcbisim lCl~O~:l'iV), de que solo se habla en
el cap. lB, v. 18 de haio.s, e'ran verisimilme"te lo
que lIamabilll los latinosreticula,. redecillos:' Schrreder
siento ,que , esta polabra significá ullas bulas qu~ tenian
1.0 formo de.,:solecitos:· soliculi ,s. ' (¡ullre ad solis imagi·
nem efforriwtre; y la razon que ' da , es que , el término
hebreo schebísímno es o~ro que el Arllbé scTíemis[eh
;,:~~" di'mHwtivo ,.de sFh.éms9 V-lr";;, ' qu~ sigrrifica
sol, ·yeque e8~ád n'medi8tamente nntes de s[ahar61lim
(Cl~Jio'1l», media luna (1). Esta opillion que tal vez !lO
deja de tener nlgun fundam.e nto, nos parece sin embargo menos probable que lo primera. : ".
. .'" ,
. 3. ' En hebreo hlly ,lres ' téfmihol\ :difetenl'e's' (2)' paro. expresar los velos, adorno exclosivo dé' las' mujeres;
y son }samm4 \i1t:D~), rehálá ,(i1~~') y lsáhi{ (r¡t~~), Con8ulta~do la8'costunibr.es"de ·Ios oriel!tales del dio podremos formar una idea'de, \¡(figíTra d~ , eslos" velos y del
'(t) Schrceder, De ~estitu mulier. hcl)r. ~ p. '18 'r~~
guienlcs. Cuando dice Sc~rceder que el he,breo O~:l'\l" es el
mismo ,que el á,rahe ~~hemisc:c/¡ }......"..;;" explica ·su ,senti·'
d~ . ~si: !« Yix \ opu$ )~~ ~ . ut .1!'!.9.nea rri Jitteras prúna$, W' E:t
v--, ' uf ' et, ·ult.i~as '?!ldical,e~ ; O'~~) :~ , <!qeo- ~ mke" c(irivenire, lit Ilon dentúr alioo qu'oo sibi 'ébm'm odiuset exacHus respondere possint ..... Heslant lilteroo :l et f. conciliandiB; ,qqas npn ,possum diffilcri esse diversas. Sed dico
~oc .~, ; quod és(~rrgir~I~;. in illu~. :l .yt lilleram vicina~
tr,an,smigrasse (p. 2t,.-}.)i . " . _:~ . ." .'" ' ".:~
. ' " _'
, ·,,\(~t Vario.s autores, .' entre':~Hos' " Jáh~r~:!,'~ñ'atl~n '~-r;;
... . .
.
..
-','
.
pero esta palabra significa una 'espede de capa', como ha
nolado muy bien , Warnekros: « Der lelztre Ausdruck
scllci~t übrigens kein,eu eigentlichen Schleier: sondern
einen weittm Ilora,rtigen Ueberwurf zu , bezeichnen. JI
Entwurf. der hibr. Alterlhiimer, 'Von H. E. Warnekros,
Herausge'g. 'Von A. G. HofImann, seit. 503, 50r,..
'

-i6uso que.baci3n de . ellos los antiguas hebrea8. Chardin
dice de Ja8 mujeres de Púsia: «Las doncellas 110 llevan
velo en caso, sillo que les cuelgo n 'dos trenzos sobre IlIs
mejillas.)) El . caballe~o (rAnieux·, hablando de 109
'rojes. de los árobes, advierte que la!! mujeres cosados
lIevlln un \elo que les cubre el cuello y la parte illferior 'de la ca~a hasta . lIT boca. y los de las dOllce.llas les
cubre,lI todo e\' rostro, exc~pto los ojos. para que puedan
anda~. de suerle que :vcn ',siil ser vjstas. ((Las mujeres
del Hedjas como las 'de EgiRto,;: ,dice'-Niebuhr, se cu"'
bren el rl?stro con un He!lio angosto que' á'· I,o.men08
deja IJ.b.res los ojos. En algunos parajes del Yemen lIev~n~Jl 'gran,,velo,; 1 cu,ondo s.alen de su tasa se le ec~an
de manerá' q'u~ apenas'seJe!l ve: OIl :ojo~,':En Sooo, Taa.r
Moka se cubren el' rostro con una .ga'sa, que en SOlla
evall muchas bordada de oro. 1) Por último Shaw se
explica !I~i en sus, OB8~rvaciones sobre' los reinos de Arge~ y .Tu.nez: .ccDebo 'advertir ' ademus con resp~clo al
traje de las mujeres moras que cuando se presentoR
en público se lapan de lol modo COII su hyke, que aUA
cuaudo no lIe~a,sen velo no 8.~ les. puede ,ver 10"cora, Mas
en esUo CUl,lndó éstad en el, ca'tp'Po :se pasean con menos
reserva y precauciones, y s·olo. 01 ac~rcorse un extran'jera dejan caer el velo 1" se tapan el r09tro, c!>mo leemos que hizo Rebecca al encontrarse con' Isaac (1 ).ll '

S,. ~y.~,

D,~.!a :}~bé[l~ri:·del,:. ,l?'ro:'ba~~i}t
~ig~n~i':
ád~~~o"l
Si ro. .'
"
'
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-

'
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1. , Antiguamente ' sol0 los' egipcios y ciertas' tribus '
(t) Chardin. 'Viajes eic.·~ ' t "r._~·
:f2 'y"13': M,.mo~·
rias del caballero d'Artieux .. t. 3-, ,pago 295.: Niebuhr,
D'u cripcion de la Arabia; par~.. 1,éap. 26, pago 93: Shaw,
t. 1 " pago 380. - Generalmente se . traduce por "elo la
expresion cj~ mc;:¡ (Genes:', 'XX', 16). literalmente ' cu-

pªg:

bierta

de. ojos ~

sentido. '

peto nosotros cree~os' que tieue ~tro
.

- '-.7árabes se afeitaban la cabeza: por el contrario los hebreos osi" como todos. 19S~ demas pueblos conservaban .
los cllbcllos con cuidado, y- únicamente se los corlaban
cllallllo eran demosiado largos y espesos; sin emb'orgo
cglo les estaba prohibido fl los nazareos. «En todo el
reino del Iman, dice Nie~~hr ,- se .a,feitan la cabeza los
hombres de lodos closes.4.En algunos otras comarcos del
Yemen se dejon ' ci:~éer ' ~1 clIbello todos los Arabes hasta
10!l mismos' jeques; y nO .llevolI gorros ,ni sasch (gran
turbante), sino IIn poñuelo, en el cual' aton los cabellos
pordelros" Algunos. los dejan suellos por las . espal-'
das (1).)) _ L~s·, h.ebreos lleva han de ordrnario lo ,cobellerll .
mrga ·, y la ·'!tpreciabilO tanto, que una cabeza calva y
pelada era 'para ellos una de las derormidade~ mas ignominiosos, y el tit!.!.lu de cahoexcitaba las ideas .•mas
denigrativos (2). Asi, es que é ciértos reos ' sé les cortaba el cabello poro imponerles uno ·pena ignomllliosa y
humillan~e. Nehe!D(~s dice que cortó los cabellos fl unos
judios que :.sé~ habian casado 'con unos lili!lteas de la ciu,dad de Azoth (3). pios para castigat á las doncellas
de Sion por el extremado esmero con que se peinaban
y adornaban la cabellera •. las amenaza por boca de !sa(as
que las. dejará calvos (4) .. . ', '
'
.
,
"
Los. cab-e.1los. mas 'estimados .eran lbs negrQ8.•·y ha,..
bia mucho. cuj.dl!.~g.; 4e : peÍ'fum~r,loS" ' ~oÓ. aceites. oLorosos.
no limitalidose este IlIjo.·y deticadeza'á las ;{riujeres. sjno
que tambien los hombres se ungian la cabezo. Tenemos
en particular un ejemplo de esto en el E\'ungelio. donde se alaba "á ~aria por hab~r ,derramado un perfume
precioso sobre In cobeza de 'Jesucri!lto. El historia:dor
Josefa dice que los' jóvenes que aco~pañaban (Salon:lOn
cuando 'se presentaba .en público~ ~e. p,erfu'1n8,bn!l el ca.;,
bello' con. aceites de olor. y luego se. echabon polvo~ de
(1 ~ Niebllh~, ibi'dem, pago 9~.
(2
de los Reyes ; 11, 23 ~ "
(3 II de, Esdras ;' XlII, 25.
tr.¡ Isaías, 111, 17. '

rv.

..
"

..... 78 ·oro que le· haciim brillar extraordinariamente I!I herirle 10Ha fOS del 801 (1).
•
'
,1 2. . Por , do~ razolles principales ban venerado siempre 'los orientales la barba (2), porque se I)a considerado ell lodo tiempo corno un adorno naluraldeslillado á
dislingnir los hombres de las mujeres, y como la señal
de UII hombre .libre en cOlIl~npo~icioh á 108 esclll'vos.
Para comprender.bjen todos los pasajes de la Escritura
en que .se habla d¡; la ·b~r~a. , l:§ ' preciso conocer los usos
de .los orielltale~ resRecto ~de ~ste .adonlO. del rostro del
hombre. (cTiene'o . Ios árabes tanto. respeto j: lo ,barba •
• dice d·A~\'ieux. que la COlIsideron corno un adorno sagra4 ~-<tueJe's ' " ba .!I.ado .Dios para disling!1irlos de la8
mujeres,·. -~ :no; se .Ia ·¡¡feita.n:jamos.,dejand9Ia ..crecer desde .Ia niñez cuando son .criados como personas de honor.
La mayor seflal de illfamla que púede uno figurarl'e es '
aCeitarla'. . Esle es un 'puTllo ' esencial de su religion. eo
el que imitap '.escruP!llosamente á su législailor. Maho- .
ma.-qtie .riunca, eé afeiló. LOs persíls pasan po'r herejes,
po:rque se afeila~ la .barba de~ajo de las manlHbulos por .
principio de lim piez8; pero en :eslo quep~8Íl~all .10 :Iey ..
Tambien es l!na seflal de AUlor,idad. y: l.i.be.rlad entre ellos
como ,erilre lo~ ·l¡Jrcbs. Jani,as. pasa .Ia . nnv~jil por. el ro.8tro ' del g·ran séñor • . 01 paso que todos los de . su . se.rvi- ·
dumbre 'en el serrallo estan afeitados como en muestra
de su ésclavitud .
.
,
' .
. '.
. , ,;,«No· s,uc.éd.e. ·Io ..rni~mo co~)~s·, ~.ig\;lé~; gu~.'po!!in por
inQl!lljdos..en 'eHrigor de: la ley: Toleranse en los militares
lienen
la barba
afeitada, y aun les son nece. que
..
..;
, ,
(1f Cantar de los cantares. V, 11: s. l\f~te·~·. ·XX VI.
7: S. Marcos, XIV, 3: Josefo, Antiq., l. VJJI, cap. 2.
. (2) La palabra hebrea que ' se traslada generalmente
por barba, es .z,dqdn IlPt), y proplamente si~nifica· la'barba.
En cu'anto á sc;d{din ~J .que' se traduce igualf!iente por
la.bio superior ó bigote",- juzgamos que expresa la barba,
'Y qúe las} 'aiccs sc;dfdni, . sinónimo de sc;d{dn .\l!JW) que
sig~ifi~Q. 'cubri~ •. tiene _.anni~ad ~on Ga{an, q!JO) y -,sa{an
(¡!Ji! , :verJros. cQyo sen~ldovlene a ser el mIsmo.

-79sarios asi como 6 losjó\'cnes,que no crian bl\rba~, para
.
mostrar que son hombres.
. »En aq1Jel pais seria la moyor señal de inCamia cortar la bilrba á ·un hombre, asi como en Francia el azotarle y ponerle la marca. Hay personas que preferirian
la muert~ á este género de inf!lmia.
.'
»Las mujeres. y ,los niños besan las barbas de 8US
ma'ridos y 'de aus. padres cuando se acercan á saludarlos.
Los. hombres se las besan unos á otros por los dos lad08
cualldo se saludan el,lla calle Ó llegan de algun viaje. .
»Una de las principales ceremonias en IIIS visihs de
cumplimien'to ·es . ~char Qgua8 de olor . en las bat:bas y
perfumarlas despues con el ·humo del palo de aloes, que
'fes'da un olor suave y muy agradable (1).» ~i se cotejan
los diferentes textos de la Escritura donl\e se ' hace
meucion de la barba .. facilmente se .verit que casi no
han varindq los usos y costumbres de los Qrierlt!lles cn
eSte .punto como en' otros infinitos.
'. ,En cuantó .8L ángulo Ó. extremidad de la barba que
estaba prohibido,6 los hebreos co.rlarse en señal de duelo. como hacian ciertos pueblós idólatras, nó es faeíl
determinar el verdadero senlido de ésta expresion. Entre las. diCere!ltes explicaciones' que 'se han dado, ' préferimos ·Ia· de los intérpretes que la traducen· por pelos
de las m-ejillas'ó patillas" i .. !lií• • ; , ' . .>1 ~ ; : ~<:' '.; .,;,
La Escritura reprende ··a.lgunas ...ve.ces··á·; las 'mujere8
israelitas que .se daban afeites en la cara y se teñian los
ojos de negro. Con 81gllllas ~i~as tomadas de 'los viajeros
que han visitad.o el Oriellte, comprenderemos perfectamente esto: Hablando Niebuhr ~e las mujeres de Sana,
Tuar y Moka dice: ceSe pilllan de .negro ha.sta el bor<Je
de los párpados coil el mineral dé: plomo. pre'plirado, 'lIamado Iwchhel. No solo ensanchan las cejas, sino: Que se
hacen otros adorllo~ negros en la cara y las manos, pn(1) Memorias del caballero d'Arvieux , t. 3, pago 204á 219: Com(>arese II de los Reyes, X, 4. á 10, XIX, 25,
XX, 9: Isaías', VII, 20, XV, 2: Salmo CXX.XIl ,2.
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ra cuyo efecto se pican la piel y ecJtan unos polvos que
se in~~oducen 'de modo que no se borran Jamas aquellos
figuras, t~niendo todo esto por belleza.» D'Arvieux
nola' ademas q'ue las princesas y otras damas árabes se
hacen ' unos puntitos negros á los lados . de la boca, de
la barba y de ,las mejillas. que les sirven de IUllares, y
lirall una linea negra al ángulo oe los ojos pura que
aparenten ·ser mas grandes y rasgados. Chardin hace una
observacion análoga respecto d~ .IJls . 8eÍlora,s de Persia (1). Por último Shaw despucs ~e describir el adorno de cabeza de las damas moras añade: '"Mas creerian
que todavia fallaba una cosa esenéial á su ornato, si no
se tiñeran los pá.rpados con .IQ que se llama al/whol (2),
, 9ue son los polvos' odél miller~I .. de 'plomo•. Esta opera_o
cion que se hace mojando en los polvos un punzollcito
de madera del grueso de una pluma de escribir y pasandole luego' entre .los párpados sobre la · pupila, nos
ofrece una' imagen viva de lo que quiso decir el profeta
Jeremías' en 'esta expresion : Y pintares tus ojos con el
afeite' de .antimonio (3). Cualquiera conoce ql!e el color
obscuro que se llega á dar de esle modo á loS·.oj08, agracia singularmen\e IÍ toda clase de personas. Es indudable
qüe este uso es muy antiguo, porque á rt:las de 108 pasajes de la ·Escritura ya alegados '. de donde liparece que
se con ocia entonces esa moda, en el libro IV de los
Reyes, cap. IX, v. 30 en que se dice q.ue. Jezabel aderezÓ ,con .afeites su rostrQ, eLorigional I~e 'q~e-adornó ó se

pintó· sus ojos'.con polvos
J'.

d~ ',miñeral

de plomo (4.).

,

....

(1) Niebuhr ', Descripcion de la Arqbia, t. j, pago 93
'Y 9'J: ,Mem~r~as del caballero .d'Arvieux, t ••.3 .. pago 297:
Chardlll, Vta)es ctc, , t. 4., pago 13. ,o
'
(2) Transcribimos las palabras arábigas segun las halIamo~ en los ~utorcs !Iue se citan, d~jarido el cuidado de
corregir todos los def~étos.á !os le,!!tores que tienen algu!,
conocimiento de la lengua arábiga.
' .
.
•
(3) Jeremías, IV, 30.
~
(4.) Shaw, t. 1, pag: 382 Y' 383: . el texto trae
l'T'~'~ 1'D::l bt.vt'\' i lo cual s~gnifica literalmente: y e,lla pre-
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,.1.. Del calzado (1 )¡: •,
.

.

Se hu disput~do mucho so~re 8i .lo~he~reos andab.1n
calzados Ó de5éallOi!. BochorL ' defieride qlie' por lo comun ihan descalzos y 'solo se'c.alzaban ·paro c,nminar ' s
rollfirma 8U opinion . coó ,.qt!e ." M~isés mil ndó a' Io~ !Iebreos calzarse .para·. comer:el cordero pa ~ cuul (2), COI!IO:.
hombre ~ , q.lle r ~ban ··de camillo. ,Cita est~ p a s~ je de Ju- '
venal ,:el' c'uol dice que los judios cel.ebron sus fie~tas
descalzos: .
.,' ~: ,':,' ..: •
•

o'

Ollltr u/J'"

¡' Ad\~i e'ite

ubi re~lá mero. fled e. ,abbti l~ r'ge, (3). '.

~+~~j' "

t'dm bien"' qh~ · .J a ' Te i lla ~ereñ ice, hermana
de 'Agt ipñ:'ge" presentó 'en éste esto.do ante el tribunal
de Festo para interceder por ~q,8 judio~ (4). Pero Bi ~leó
que ha. hecho lasm,as ··profundgs ,iñvesligiicione.s . ~obre .
esta materia, sienta por el cOlltr~do·'qué·q ó8'...hE:b'r.eo;:.
andu ban' ordinariamente calzados .y ~olo' ib1Hi descalzos'
eli ,circu.iísLRIIGil1s·cxtraordin(lria8, .por ejemplo ell tiem·
po' dé'l úfo '~" áé ,.-péhi!e!lcr~ -(5). ,'E~: efecto ~t vemos· sa '
lir de Jerusslem 'ó' David deSC81~Q :,Y con e! ~ostro , tilp,a
do dUrllnte la re'belion de ~bsulón: (6), es por 'esp{Tilu
de penitencia. Sí los judíos en el dio de Ja 80lemne expiacioll'.Y e!, las.ex cq~!as estan ; sentados ~n ~I ;8~~ lo.y ....
descalzoli".(7) " 'es', solo para ' m'anifestar su 'dolor:. DiQs~pro ~ · .
hibe !ó ~Ezeqú iel-d~c8-'zor8.e y ¡hácer';eJ .¡j ú·e'o ·~ dé:,lsÍJ' ~s~' llosa que u éa~aba de mo¡'¡¡" , porqúé urío'' -de' Iaf señalcs
:,

p;~ó i ~OI1;PUSO~su rostro. cón elllou'ch , es' dec ir , ' el á~~-;
tilllonio : .~,:::J;

,.::f;:t~"

,

, ' , ."

.

~:'

.

'~.'

,

(1) ~ ~I'fo!ldo d~ este ~ p ~rr~.fo ·e ~{á . to~ad.? del P :' <; iil.:.~~'
meto(DtSert. , t •. 1; .pó p67), porque n~~pa{.ec,eqll~,.h~
taao, -perfectam ente' la matería,~/~~'"o,,~¿}:'¡-::L ...~~,;:. :~ ,
. (2) , E '¡~ do,-'Xll ,' U :""
r ••: ....
' " : - : ' ' ' . ' ' , ''
(3) ,Juvenal'; ¡;~tir-a 6.
'
(~) Josefo, Dc be.llojudaico , 1.11, c. 15.
(5) Bynreus, "De calceiR hebrreorulII , 1. 1, ·c. 1, art. 7 :
(6) Il de los !l-eyes ., X V: ~ 30.
'.'
,.
(7) . Buxtorf. , .Synagog .., c. XXX V : Jonat.ad' Levit. ,
XVI, 29: Drown, Dc 1iCSt. sacercl. , 1. r, C'. a.
¡
T . !JO.
'6

trl '

o

'

l'

- "::::'8~-

,

ordin8Í'ia~~de dueío en estas ocasione(

el'a

i~escallO (1).

ls8IáS!re~ibe ordcil' de Dios tle descalzarse y quitarse
, v"estiduras para' tnost~ar !le I}~ ' módo :mas expreso

M,

J a' rutura cautividad.de ,Egipto· y 'de la" tierra de ,Cus;
'luego' lo ordinario 'era ' jr. 'quzado y vestido (2). Cuando
Moisés \'ió la zarza ardiendo (3) y Jo~u~ : al allgel , que
l'e le aparecIó. , cerca. ~e Jer~~ó (4). uno J otro estaban
'I:alzados, pues' el angel.l~s dIJO que se qUllarnn, las sandaHas 'porque era ~ant'-HllJuSár. ·( por .donde caminaban,
Lós israelitas 110 'ca,rederon· e.nd { .desierto: de cAlzado
lIi de ves.tido.; como'se' lo liác~ riótar'·erSeño-r·(5).:,Moi. sé!: eQ : 1~8.·belldi<;iolles q ue 'da á las tr ibus de Isruel , ,pre •
..di~é:'~ "A:l!er~q)¡~'-; ~1 !i,ici'r.o· y :el, cpbre,' ller~n , su ' ~lIlza
" ~ o (6): Los' hebreó~ :pat¡f expresll r-.,q~e .se" p¡(sa un "ioá
pie'enjuto dicen que se posa cal,zildo (7). ,C(jIl~all~6., Ete-::quiel los b\!neficios d~ . que, <:9Ioo,ó l)i9s á,):iu pue,~Jo,-ti
quien ' re'pt:~s~lIt~ bajó:la hpl!gen de,una ,espQslI" tiQ(se;Qlvi.
, ~f~~ ;d.e~lr~ql.!,j:":le)ta (Jodo ~n calzado·precioso (8). CI~aD ..
-,~ó 'el.-hijó p.rMigo vuelve 'á In .casa,de 8U' padre" J e :vis-:
Un ,primero una tú'nica nueva. Ill 'ponen UD 8~liHp ,en ,el
deüo y le dan calzadQ (9). : SI,lIlP.edr.~· ¡dormido · en ,ll!.
':la rf~el,tellia..a 1!!ld.o' lJ!~ SI! ndal ra~ :(. O). 'C~llndó u11 herOO8~
,: .rlÓ n'ó 'queri~ : casarse cO,n:. la. viuda de"su ' he¡;m~"o , que
Juibid 'muerto' ~in Si.lc~sion, s~ acerc/lba 'esta a'él' delaute
, de los imcÍi:lOos congregados, le quitaba de los pi~.lI el cal:;, zádo y .le .es~ up ! a á !a" cara ~ ¡ Citll\~I!;; .lji.$~ , ha~~ : co~ .el
'"}íQni~re_<>q,ll~Q.! d'!if!·~~-:~!?~:~e~~~ ~er.~a~o' (11 )': Poro

.:~' m ~:~~É~~~~jfei '- XXÍV·, 1'7 y23'. :, ,',
, (2) · lsaCas i XX, 2:,' . '
, .r 111 , 5.
(3) Exouo',

:: (~)
;~J5)

. ~ .."~-.

,,". -.'
.~ ' ':., .
' ':~'".-_ '
," <.';

.

.. JO:tué, V, 16. .

. _.. /-:..: ..

"

1'

"Deulcron9m. , XXIX ,,-~5:-- -;,.i',.:: :' ;".'
",::'(6) · Ibidelil, XXXllI,,25,·;-:-· ,.' ,.' , . , ....
~,;..l7) . Isafas,. Xl, 15~ . 1 -!' . \ . ' .
'
• (8) . Ezequ.i¡;l, XVI, 10. ": '-"
..
(9) . S.-Lucas, XV, 22." :- '
-,

\

-

•

...,

..

C"

•

"0

•

(10)

Hechos de los apóstoles, XII ,8.

(11)

Deuter.,XXV,9.

:..

.,

"
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m8~irestÍlr que ' uflO"se tenia por illfi/lilamenle infer~'''
á cua'lquier persona ero : como ·p.rovcr.bial. ~ s ta ex preRion: Yo' no :soY 'digno ,d! . 1l~V!J.r o desalar Su ·calzado (t). Trimbi~n IQ era ~I deci,r qUe; no se llabia recibido
tl calzado para ex presar; una. c-'ÜSa :de :vil· pr~cio , {2). Y
Amós para'; exagerar 'la, cr.liél~ail~,dEY.lós de -: ~~~éo: y.
Samaría dice ,qu~" vendieroñ :Ips pobres 110r cat!lft''do " , ~s
decir, que::to~ . veÍldierOn 'ti bajo pr~cio Ó los enttegaron
á lo esclávit~d " JÍor ¡lOa friolero (3).' :' I~< "':.,I-·~' . ,':..
:Todos estos ' hecho~ prueban . bastante 1'11 0;que p:or,e- .
ce' el frecuenle .. U,SO del' c.8h~dQ enlro., l~.shrbieos :, Póf
lo OJotdJÍlhll"Q'i'ci~:-c<int!faióñ ' ti 'nuelÚo,jui'cio que aunqu1e :lbS "'póbres no"lfevobnit colzado, el 'UfO dé I(!s sandalias era bastante comun pau :que 10s ' l¡ombrel! gra\'es
110 anduviesen 'deséalzQs .sinó ·IIUeÍ1t.f.~s dl,l.ra1ia. 'elJuto' 80lamente. 'Verdad es que 'alguños ii'i,ligo(Ís'"(4) 'y';'i\iirc lOS
moder~o,s;(5) ~i~en que, nu.e:itro 'S-a!vador 'llo gosrÓ jamas
calz,a,JJo y sj~~prC:. iba:~Il~~a!zo; y es preciso convellir que
en ef!E,tllOgetlomo'! se rl~e ;que le ,. gastose, 4 JlO que se '
. lome c<imo: oná' prueb8~~de ; lo' coñtrÍl.rio ' Io :.~úe~ dic'(sa n
soy digno de llévar. 6 de
su
Juan BaÍJI isla: Yo
calzado (6~. Pe....o san Juon Cri5ó~tomo, san 'AgusLin.
Pllblo :de 'Burgos ,TomósCayetouo ', ,Toledo ~ , ;BiJmjd'io,
Benedi~.to .. .Bnld,ü·illo,·y il!ln'e4' s~stcií-~a'n:·q,u.&j J~:Ut!);í8IÓ ' "

no

sacar.-

l1eva,b'a~Il,a~if:'(~~:. ~9:~>~:r~~~'5.~u.~~e!~: ·~~o~a~~lÍlí .
\
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.

"
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~
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¡I

(1) S . .Maleo, IÚ, ti ': S. ' Marcos, 1, 7: S. LUC3'5 .
•Ill.• 16;"S, Juan; 1,·27.
, (~)

>-.t-

Eélesiástico';,~XLVI; '22 , ¿~ t

: .(3)" Am6s / 11 ,:6 .. VIII; 6: "~i

'

'. '

': '

'. .' .
' , , ~ .r' .-: <..' ! :,..:: :'; " ",?'

• (t.), ,. Hieronym. , Ad, Eust.o,ch. ~ (J-e: ~tJ,6JQd.i~ndfJ .virgini .. '

ttite,

35. Dis,cipuli sinec<flce¡lme.ñtor!lJll,!opere,' et ..
ad prredicalionem- noví 'Ev'angelií"destinanlur, et milites, vestimcnlis' lesu sorte dívisis, ealigas .
non hahebant , :quas tollcrent .. ,Ncc "enirn poterat· habere"
Dorninus quod 'prohihucrat,.servis e~p • . ' , ,
(5~ Ita DiOD): ~. Ca~thus : . Don~v~,n.t: Lyran. Tostat.
(6, .S. •Mateo •.111 , 11.'
,,,
•
(7) Chrysost. Ad floP"/. alltioch. homil. 6. August..
~o\;

vi~c~lis pelliu~

~

.

..... -r

-

_

.'•. . .
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~

indifere'"" te com'~~sla ~eaparlllsc el Sah'ador.de la ros~~~~re: de ~u . I~a~ion .. Y ~. Marc.o~ .di~e expresaOlenW(1) .qué el dlVl!IO m~eslro. perm~lJó á sus apóstoles
llevar un par de salldalias cuoudQ ¡bal\ de ,camino, y. solo les prohibió llevar dos ó mas como nparece del texto
de S. .MPteo (2). ,'.Sin, embargo puede ser q'ue J08 hebreos .'!.idN~ vJ~seli: sje'!lpre clllzudospor caso, porque
es 8abido~ que .'elllos ·pai8e8 . cá\idos como el Egipto.y I~ ..
~ !1.ae~' ·áñda .10 'gcn.~e ·c~)JPJlD:rri~nt~:·d.;es~alzll d~lIlro de 'cu.!j¡). Es cierto 'que . los' sncerilores 'estllbQII siempre dr8calz08 e.n ellem"o (3) .'Lo~ eséla.\'os y ci~t1tivo!\ . an·di,bÍlII
osrriuD 'f~ll ~)le 18·.~~SO y has,t~ en el campo (1). Sa'lI Pe-dro 'e ;Ia~ :ra celies 81)8 ~de8c.t'lló,, ({)) . .,Lo ~sp6sn de .los
'"Ca rifaÍ'é~' sé-'eiéÜsíí ' de:;levúiltilrs·e.i'pórq ue'.8e:. lia ·Jarado
los pies'. (6). No habló de. la costur.llbre· de selltarsc á la
m~8a de8~allos: .asi. c~slábol~· J~sl!~r.is'o y 'sus apóstolell" 7) " 'p'o~qu~~i1"sQlicrriP.o: comio rl: lo~ hebrc'ós, reclill8<Íos éD:unas~'ámÜf¡¡s:'Mail el u8o"ontiqpis'imo de Iilvilr los
~ p¡e{á)orqúe 'volviáii'del campo (By .. prircbll que al \Tegar
:l ""é3'SO se quitoban los 8ondolio8. Lo cosllrmbre:d/j;alldor
_des~l~o. por :.Ia ~ ·:éasa y "oun ·. ~uero J ,ihf ~IJQ't 8e fprocticó
fa-rgo)i,E!mPo~en .Lacedem(Ínia ( .«(c·nos · ..Roma y en· casi
todo ' el Ori"ent~, ,y la IIpro~aroll muchó nIg uoos padres
antiguos ,como C,I~inelife Alejandrino" y ~crtuli8no (9). .
'.
.
scrm~ ,o lim r..2 de SS. c; 6. nunc 'serm, .101 ". in nov ." cdit.

mr.

pft 532:~nald\lill : '"'

e: calc~o 'dntiq1i c:-.~6.-:JiJlileu-s.;

lJe

, c&1CéÓ' '1!ebr~rJ ; .c~¿1. ~ ñ.; 9:y::10 :1~!: ',<' ,~•• ,,~'.? . '11',
";"s·(1) ...~SJUar'cos,~~ ..~· 9. :.:,,!."jJ''''~' ".,. .
.
• •
'~". (2) ......
·.'S·:?Má'fe<l"'" X '· 10. . .., "
.
.
.
.
.
'. '(3) v Exodo, XXX, 19, Rabb. Greg. Nyss. in ·Canl •
.;, Thcodor.in Exod. III.4,7.Alii .passim.: '· .,.', .'
~ • . (T.)
11 Paralip., XXVIII, 15: Isafa,s .:..XX,· 4;
. .:. (5) He~hos deJo~ ap6~toles ·, · 'XII, , 8 .
. (6) Cant~r'-de: los canta'~es ', ~). 3. . ;'
..' .
(7). S. Lucas .. Vll"•.38: :S. :Ju3n, XIlI. 5.
(8) . Génesis • .xVIII, 4'~ XIX, 2, XXV, 32, 'XLIII,
2'.. : J uec-cs , _~IX. 21 : q 'd~ Jos Reyes, XL. 8. ;
(!)~ Clcm: Alex : Pedug., J. 11 , c. 11: Tertul. De pallio: Luci3110 il! 1'f,¡lop.

~ ~5-

Parece p~r lo que dice Lilci:wo que muchos anliguos
cristianos pro~tiéaban esta. costlllJlb~e~ .' . .
'.
mneo cree que: el calzad.o. de. los primitivos hebreos
era de cuero (1) Y trata, d~' pri>ba'r1.~ :y~ ' por los piczns
de. las sandalias' de.los .gaboQnila.8 (2).qu.esúpone fueron
de. e'sta mate'ri~ l . ya -p_Qf::..el'&.e~lrerite~:~8ó :' d~·~~~'s.•piele!!
entre los anliguoll, rya 'cn. ~ri p.ot ·~I , ~~jo precioA~I. ,ca.!i
zado (3), :Q.ue. ,ha.b.ia': pásado á s~r ~rove~~ial cntre--el.I~¡¡!- '
como --hemo~ advertido ma8 ar·riba.;. '~cro. puede replicarse á sus razolle~. El texto ~o ,habYa~ de qUlf~!.C~!llJ.do
de 'Io~ gob.aonita8 ~ ~t.J~~e ~~de .cuer9 !li:~o d ~ ;qué ,, ~~t~ b~ .
re~e~_~.a,d~; ~ó>~y pedo~o~: .!J.6,:. c~ ero., ~o~'p~sajes' de :Amó~ ,
que cita ' Btneo: par3_,~os_trar ,~I. ~ vIl prep() del calzado,
los .emplea Geier pora flrob~j, q~~ . n C!. !!r.a: tan..bajó (4 );
y hoy que. g~8ta~t?~ ZO~~9.~' ~f!: ~~~ ?!. ~9s.~.i ~~~~
como una COSII de ,nI .preclo. 'Se dLl¡é~ ~S~?A~ ': ta!i ,d~p",!~~' .
c;able como unos zapatos viejos; pero ' no simplehi"ente'.
como !Irio~ zap~.to!í, :
dert,o que la ,Escrj t~ra :nt? expreSA' en~·hin(~IL.lug!l ~J~;;J~a.l~~iaA~I..~!z.ado. d~ Jos hom:'
bres: en Egiptó·· 8éJ iac~n. del,~~jun4O; l\PJ9~do: í)apiró ' ! y.
. en Espoña de atocha. HerOdiano ' di~é '::que · los~'-q'(le~rsc
r
melian á profetizar ~n Siri~y Fenidá',. llev ilb'ií~-' siifídá- :
lias de~.'lino (5'"" . " ...., ~ :--. / ; "
,,-~ .; ~ I.;S4l(~·
:;' .' . ~~ '~: . ;le,
" .A! i ."n~, p'ol~d r~-~J~.~gJ,~~Jdic . !.: ~.k.C?Jw;,E1t (! 'l1~;;:;
mlhr .que,:Llo.s,..he.breos' usaron ~ d.e,¡ ltl)o,; ;.. IICO.' != er,o, .
mnderri ú otras 'mote~ias"para ' ~e ' t~!:ia 'ó cf ln ' .sandaliú!!·
segun la proporcioll porque' yo creo' que las saO/folias
ernn muy com~nes . por la razon de hacerse rrecuente
mencion en J,t texto ~e .clJn:!-:a~ : qe encinía del" pie, de
cintas .que cerrabail:-y'·sujetilban,;-el ,pie.~.).(js rriilitáres.
lI~vaban UII calza~o 'gua rñ.~~~d,o: de 'hi:!!rr.~~:~~~.:.~ ~¡~tj,f~,
~o so'·ve por ,lo que dice MOisés 'á 108 -:ae :la ,tribu: de ;Aser ~ 
"-,~f~~:~~~t~~~,; \ .':.' -~ . :' : . : :..:?:i;':-,:'-__ ',» f.-¡~ ~'~ :;' '~:'~ '. '
(1 Bynixúis'; De 'calco hebr. , 1. 1, cap. 2. . ' " ,
I
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fi¡ :~ ~o~6~:J,,~·t~~:'~ÍII.,;:~··/É~I~~::Xr~~'I\ '22.

(~) ':·Geier.-',· De luel" lIebr. ; pag . .293.
(5) _H~rou.rallus~, t. V, c'a p.J3,
.

'

.
' . ~', " ~~ ; .

-86
:~ .
.

que ,eI..Merflo,;y ,·el.cobre serian .su cal,zado :(1). Goliat

· ~~J~~.!}!Cb9I'ceg~ l.és de 'cob~e .que le,'cubr'ian el pie y
I.~~p~rlé , !lOtei'ior. p~ la pierna .(2).. Lps .-griegos llevaban
b9ta~ ; de' cobre ~ I l. el sitin '!le Troya , .(3). Hesiodo da á
Hér'cliles en [re sus a'rmas : UIl8S , bolas.. "de cobre .ó de
'1alon .(")
. .
•.
/1.· '.. . ... . . .:. . - . ,'.
: . . ,,' o ' " .' < ' "
. ' Lassan4-ªI L&~ ' deJa~ muje.res eran ' geri~ralmente. mas
ric~~ r- . e,lég~ii[e'S; qu.e ,; IM,-de lbs hqm~res, y, no era .un
clllznd,ó elllet ¡j m el ll e ' oetl'ndo l,(l OIl)O iel ~de !Iues,lros zapalos '; : porque 110 . ti'ijbilir.á ·~po.d idp;é.lHo:n(lésT:d~cul¡r,irsé el
pié (5). Eráti ,.túlcis :boré.egules :f 18 f~ilici8~ q ~e ':dejabnn
~ er , el"..:pi~ :y p¡¡rle, d.e lª piCp lfl ! cuya blallcura se' real'.!~.w;¡j!l~épbTUlQ.;A~,;hi . (l " rp.l::r:a,U,udiU levaba .probal)!é~e·!I . u naS" ·~j..!!.É1!I ,~s~~...e~;e~t.~·I!¡",CiJ. 8 odó : s~; p.res~n ló
~eJante ~e~ Hol.ore'r ~~~, pófque, In , Es'1.r! tur~ dIce' que sus
~andalios se ) l.e,var91.l JO
J ojos . d ~ I. : J~e ~ ~r~l . el ..emigo (6).
:~~~i'~o. b!l~~l!W ?,. q ye: e, .. ~.~ <>: ~ace! d.ofe .de: I~.s,. jlldios
.se ·p~s. l1ig>t,,-~n. ,~ 1 ~'!1plo con ..I~ ~I~S 'moglllficos , horce-.
'7g~~.:,~.,,!: I~s ~' ~ iils¡ sol~mlie~ (7); 'pero .le. desm.Íelllell ,' la
'Es'~r j turn :' que '00 h<!hla ·nun ca d!! c~ ! zado aJ CC)lImer.ar
,lus v'é"sliduras sacerdotules, .y'.19·Ú¡J.broos \ y)!a'J1l~s padres, .
·.q ue·eií?~ñ¡rñ-: que 'ióssáterdoles:ile; i{ onliguá'ley servian
~r€~Prf.~'e,s#~1zos~lh}~:· ~m~lo·:4~lS·epor~ . ' .. ' ':."
. \ Se~ cree que; .Jos'. ,he.~reos " lIo gaslubnn·.medllls, /y. :la
principu'l razon 'de esta opinion e~ la pr¡\"ctkll constante
qu~ t~lio,~ :..d ~ --~~Y?.!'.t' 19s . ~ie~ . á .s~ ;,. !~ ~~~p~d,.e~\~p.?rque
,,~_~9~)!.~~.~!iI!~;·s~ n4!1~a.~ ~ú%-d~r~rrd (~I) ..ef- pIE! iJe las
· ·p'~ ~d!n~~t~.~~·u!l lqui~er>~?Y·o .' otjeto· que pudiera lusli. m8.r.ros ~ ' 11O;')08) reser~abao~del polvo t¡ tiC s~ pegabo ·á los
pies y las picf nas. ,Aderpas
se .".
advicr~e que en' Ol,lunto se
. .
."
.
.
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.
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J·:l.
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. (1) Deutcron., XXX. 25 . .. ::, , ~ . " " ~o ,
.' .
, .- (2) 1 de 'los, Hey cs.•,X VJ t , 6~ ".: " " ~.' ~". ' , '
l(~3¡. '. ,Home:r:ó,-\ p'iis'sl fíL .' ~1i~IjP!()';~ :;A';GO: 10US:" '~~'~ '-~;;;;:"

·~:(~)
ti:ae~i:o~d
~lí~'~- 17s~
~~
!~,)22. K;~.u"í8o:s
O?<>~-:(Ú~X?l?
~
. ~-'" t . ~ . ~· - . . .
. .~.t'.
j
cf)(,( tl 'JOU• ...-"t" ~
.::
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'.-(5) \~~an.i a~ de' jo; c,a~ta'rcs'. 'Vli,J . ';.
(6) , JUdlt~; , X, 3, XVI , 11.
(7) Plutá rco', Slj/llpo s., 1. 1V. ' .
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-87,quitaban el c31zado '6las' sat:l~alia~ :que¡Jabnn enteramellte descalzos. Asi se sentaban á lri mesa en los últimos tit!mpos< entrabon ' en el , terp'plo:' y·' Budabn,u en
liempo-'de 'lulo (1). Era cosli.\mbregel'iérát de losd,emas
pueblos l de' Oriente' llevar ilesÍludos 'las l¡.iernas:y'-col..'
zorse los s'ondaliils sirr·medias; hli5 'mujeres ibón' lo 'inis-'
mo I]U~ los, hombr'e~:urodaflo's 'Jazones que· acat>a,n de
proponel'se 'irliiittÚl :tnmbien ~ resp~cto' de ellas; y ' ade~ '
mns hoy 'una pn'rtiéular y 'mas perceptible;} es que lIe- .
,vo'ban en las piernas unos collares ó anillos precioso!!.
como' se ,ve"por el,.cap. J1.~, ; ',v: 16',de "saf8~ .. Yo , hemos '
ndvertillocot'I'-r.efereó'C'i'Ii)',noS COl.ltaresque los 'pies de , ,
lo.'é"pós'o se veian por eiltre ' las correos de sus sandalias .
. , IgnQromos qué calzado indica ,Ezequiel (2) con el "
nombre de laft.asc,h ,(~np); Los '.ou~or~s..~d~<.J.li8 ,'~ntigué!l
·versi.oneS creyeron que ~ esle' téri:rij(i(}-'h~br~()':~expr~'8i1b!l
un', color ,: 'y en .:conse~uencia ,le trnslodaron uÍ19s por ,
a,ztd Y::oJ~:OÜ)OrpÚrpl~,1:a;'. pero,los talmudistas y cosí
totlos Itis :tribinos1rleHimdeó que . se debe ellleudcr de un
allimol , 'el tejdn -(3k~' :',\I:~ :\~~ ;4 _>~,;::,,"<' ,; . . t.;,,,,, ' ¡;r
.~
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A mas de los,,vestidos " y 7adornos~'de tóco'dor ,de :que

,,:~'r,' ... ', '7 I~ e~;_4' ::. ~ ..:-: •• ~~'. ¿,~ ~ !~~~ ....:':~ ... '. '~.!_

'.

~:r.,'~ ":i-"""!~:..:.:."l., . . ~. ':'

,'(1) Milma~ita:" Masúi:he (:,; B~ta~'ig~p.';~ '9 .,1dñimón; "út
Ha/ac Betl! Habbechira, cap. 7,. '
' , :""
"
" (2) Ezequi el, XVI, 10.
(3) , Ges_enio despues de decir en su Lcxicon ltcbraicll~/I. '
pago 1052:I]\1e Ta" primera "opinion se funda solo, en lino.
simple conjetura ; aña:de:,que la segunda estriba '1.° ' en la
autoridad de los talmudistás, ; ·, ~.o 'en" la ' ap!ll.ogfa de ',las
lenguas, porque IQ/¡ltas- V""$.-l,-Y c!o~hti~~.'~.,,]'sigi1i~clm
ell árab~ 'focos; 3.° en la etimól,og(a '; porque 'lYnF"l puede
venir mqy bien de háscM i1':l>n descansar; lo oual cuadra
pe~fectamente Yá, á 'los tejoqes que estan comodormídos
seiS', meses ~cl año, "ya á las focas que no gustan menos
del ~escanso ; ', r.. o en qúe es' indudable que las pieles de
estos' animales pudif.!l"on servir para hacer un calzadn
elegante, osi como 'cu'biertas paro el tabernáculo sagrado.

~,B8-

iJcab?w~:d~<h;blár en 10S-!lárrafos- anteriores', la Escy~u~a;:n,.ellciolla '

ofros. '~arios · objetos que compolliall
el orDato de los antigups hebreos, corno el
, J¡'áculo; el sello, IQs ,anillos;' collares '&c,'
. " '. t.- Entre .1os antiguos las personas. de 'Ilola Ilevaboll
.por 'dislillcion un .báculo hecho de UII modo particular:
era ulla ~!!pec,e.~~e . ~~r.o,. que ellJos últirQ~ tiempos
qued~ ,.r~s.e,q:¡¡'~o· .p·~'ra ~. Ios ,reyes -y príncipes soberanos,
' MaS~eil 'el prillcipio sÍJ¡'J~so" e!"!! !Duqbo . m~s . comun, porque 'los padres ~e fami\ia·,:. los jüed~s :y.::eri general todas
!as personas superiores en clase y cat.egorla llevaban es. te bácuto como señal de distillciori. Hornero, Heródoto
. ~§ti.I8~,Oíl:.d~I~4~ H.l!ei ~exis)i~ .!.~~a ;~Qst,un},bre eutre loS
· griegos Y·'b¡¡biloni9g:=(.I) " yjel ~Gén~sis ' prueba qu.e estabn
. no vigor' cnlre: los hebreos desde los tiempos mas re;. '
motos (2) . .'
.
. ,. ' .....'.. " . H·....,
•. . .
; ,, 2... ChaJdjp '.descr.ibiendo .enujo de, 'los persas :dice:
...(t¡\;..m~s~~,e.J (s~ so ~ tijils q,!~ s'e ponen los hombr.es en los
.~e·d08n\e.vanJ Ds .,:pers·ollas 'rirás IIIIOS poquetes' de siete,
',:oS,ho.y i.~II~~ en, e\.~el}o:;, colgad~s ..de U!I ' c,or~on ,pll~~do
· pot.l!1 éuCJlo 1,;dond,e esrah ,át'ó~0s-:--sus ::sel\b8 ';,y:úín bolsi-·
'~~O-= Tp~óies.tp';jit ó1ii:if po1
1e;;eólré:~~-'tc~'upll' l' íü.tú 11 ica,'
· f!l,e) illllos;socan,élll!lul<t¡quieren' esta'mpor .el.~$'eIlO:. e!l
alg~n eScrito (;~y; l'- Éste ' uso' nos ' explica él lug:ir. del
Génesis ' en que scdice que Tamar pidió á'J udá su se~ ·
)~~. y,~u; ~O!.~;lD :(~) ." Y, el \d.~! .CU,lIt~ ~,; ~; ~,?~, ..c!lp!~ ~~:~ en
~;9~.e '~~~p;., so: . ¡(e'lr .,..~1 ""'~~P~~.· F~e'·:pongll corno un
; ~eIJo, .8~lí!e::8.u ;, cora~ot¡'y. :su' brato (5), Las ex prcsiones
·qoilarse.: de 'la"'man() , ·pune?· sobre la .mallO, que la Escritura \emplea ' exclusivamente siempre que - habla de
anillos, parece prucban que entre los antiguos hebreos
'"9!.8's~Q'me!)os

.

. ~ (1)

.

! .'

: .. ~~:~J:-;

v. 556: Odis'ia ', ~ l. .. lI,:.:v. ,;3'¡..,.elc.:
Cáp.' CXCV: Strabo,, ; 1,.'iXVl. ;'~ :. ' .
. (2) , .Génesis, X XXVI)) ,18. .
'(3) 'Chardin ; Via.je" t. 4., pag o 23,
(t.) Génesis, XXXVIII, 18.
(5)

,;:.

.

~o·mer.o, lliada, . I. ,· U, .v. t.6:,y 186, \.. XVl1I,

Canlar de los cantares, VIII, 6.

, H é ródo~o,

J. 1,

.

--':..89 no se 'lIevaba el állillo metidd en el dedo, como 8e introdujo luego la c08tumbre ela- cilsi todos los pueblos.
sillo en el dorso de la mano,' y.o 8C uJase COII un cordoo,
ya se hi~iese esla clase de dije, balilaole. ~nchopnra que
pudiera caber la mano~, Lo que' da, mas ,peso á esla.opinion . es qué teniendo .Ioll,•. h!!breos asi 'comó los griegos
términos propios cén su'·.lengua para expresar ' los dedo!!,
ni.ngun :.e8crJlor.:: del, antiguo y 'IIU~VO ·testomellto ~ los ·
etnpleó 'cuando hubo de hablar de anillos (1) .
. ., Cuando un pffncille qlleria 'ele\ar á uno·~la ·prime~a dignidad. ,I~ ponia elalljllo real 'ell la mano, .ya
como '. ull:;:ébIlbolo .dtH á:autoridad que Ic otorgaba. ya á
6n '~'de que' le Ilsose' par'a 8ellar 108 cartas. decretos.
despachos &c. que tU\'iese que expedir en adelunte' en
caiidad ·de primer: miniIlL.r.o . (~}. ·· .<: ... 'V::' ;:;:~! :~: lo, ';" -;, ',~ : ..
, 3. ' Hablando Chardin de la8 galli!l.de 'las :mÍJ~res ,de
Persia dice: . ((Se 'poncllairones de pedrería .en ~a cabez~.
p08ados por.:-Ia cinttl'.de la frente, c\ unos ramilltites de
Oores'eni at:1'ecltfdé~ pil!dtas.: ~ A~an ullai nsign ia de ' pie- .
dms 'á la ·cinlilla· .que les~.'r..uelga .tmtri! ! las,:eejas . ' y, por .
cimo' de IOll orejas se 'prenden \Inó sárto .de perllls' que
. pusa por debajo de 1.0 barba. Los mujeres en diversas
, prov incios' se meteu' t.embien UII anillo por el cañ.0'.l ' ii::?'~~~::';':;';"~1·).':~t"f~:..~:i:?:·1:- ~~ ".~'- ' .-.~::-.:':~~~~~;'. / ,~".\._,;...:~: > ~.;,.,~: .
'.. tt,j·t ~Diée~:WJrD~;'-o'8~~rii~ól\inge~'an !d.eg' Finge"d i~~
slln n;:ll~t.fl ' und wareó'eio ' fastoallen~ oationen . gemeinschiíflJicher Schmuck (Entwur{ dtr Hebr. A lterthiirner,
.eit. 495). Nosotros 1]0 seguimos su parecer en lo que
toca á los hebreos '; y (enemos por plas exacto á Scholz
cuando .dice: Es war von jeher im ·. Orient .ühlich Ringe
'3n den , hrenden zu tragen :(Handb,t4.ch, d~t; ;~ib(i~chen..Ar
ch.a!ologie, . seit. 348): En cuanto .Ha. ptl,labr,a ~~~t!J, que
tióne ,lá. 'mayor ana logia con :ll::l'!l:N,
dedo, no' es una dir : ":
ficultlld real para nuestra opinior. , porque en llltimo resultado' se puede considerar n:ll~t!J como . simplewente
atado' á ·Ia múiieca y cayendo encima de los dedos ; sin
que por eso hiJbies.e entrado en alguno de ellos.
(2) Génesis, XLI, 42: Ester, Ill, 10, VIlI, 2. "O.
,
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" -.190quje(dOt4~~1l naiiz ~ y. queda colgando oomo un 'pe'ndiente¡:.J~;8t~ ' anillo ' es 'delga,do y ba!!lonte grollde , para ' que '
quepa-7en' el ,dedo del me4io " ,y': en la 'parle inrerior hay
, dos: perlos redondas· con un::rllbi 'recJondo ' entre dos pasado~por · dentro. Ln.s escla·yos . pllrticullirmente"ó hijn8
de ellas ,llevan casi .lodos estos.,ti ni'l\os ;' y: lilO> grondes
~n :algunos , I,uga~'es; q'uc ; se mele:e.1j dedo pulgar:; , pero
. en' lspahan,no Íle ·horadon la, ~ari1. I'a!!' nalurales de, ·Pe.r~
sia ..... Peor hacen, launújeJ:és: d~ ,lit ,¡Gurcámllnia de~ier,tti,
que ,se horadon Ja' l)a'riz ' por, áflr¡b~; Y' ;p~'13amun; anillo,' al .
cual atan una !'ili'ta ~de piedras que les. cubre~ lodo , un
lado deJa;"oariz! ·He visto rnuctias asi en ,Laz, capital
de ) ~'q.uell ¡j;p!óvi.g'cia'.,, ~; y. .en, 9rll}'ll7-'- ' A rilas ~e los dijeS
de "'l a t, cabeza "'¡ lev.ah !,laS I 8eñQrlls ~ pe~88s , u·nos'). br8~ale~e's
,de '-do~ '''y ~asta tres dedos de~ancho Y'muy OO'jos. Las
persouas' dislinguiclas;llevall sarlas' de'. ~erla8. ,Lo.s don-:
~~lIas no·, líene,,~:c(jm.úomerifé ~mas, q'ue unas, man-iIlos'de
dei\;g.tueso,!ae' !un befreté de':a'g'ujeta cón' u'na piedra
preclos!f.ell'el,'lugaT.:dol!'de"se cierra.: Algunas.l\ev.a·n' es:"
. ' posa~ de, I~ · hechura ' de esla~ manillas;..j)er.o eslo .. no' es .
tan comun, s.us , co\lar.e~ son :caderias.,de ~ bro"ó. :de : pel'las ,
que ·se. ·cuelgo O'l a hcuen9~ y .:l~ ! 8u!(i por ,b_ajo :dclpecho; ,
dóñde.:'va prendido' 'u n. gran ,frasco lde:agua .de .olor. :Al: .
gunos de :eslt>s Bon anchos como· lo 'mana: Lo~ comunes'
son de oro', y los otros eslao' cuhierlos' de piedr.as' pre- .
ciosas, y lodos con agujer~s . y .lIe~los ' ~e, ,\lna- p¡jstll ,i'iegr8 '
m~.y: : lig~ta ,~~mp*st~ ~M~ Jllii~ I,f1'; a~bllr (1).» El ' ca., , '
b~Ucrq ,d;·Ar,~ieux,not~ .qu·e:.\as m~jeres árabes soador':'
nan las i piernas coo.. anillos por ,cima del tobillo: ,los de ':
las' mujeres del yulgo ·sonde 'marfil, cucruo ' y~ algun
melal ordinadó, los de 108 princesas de,oro Y"lo~ ,de las '
señoras de pIola. Añade que los a nillos' de' los ~eñb(ns
e~ta!!hueco~, y den,trose 'meten U;1~a8' piedrecitas, ó hucsosd~ ,.rr;ut.a : Y, ~~~P: ~qs, ~~ .~r,i~t,nt, para. que oI8r1 dor, Il)~.
tan (UI~O y ,los .CfI~dos ad~yert" dos se pougan á ,su ob~l
gacioo. ,,Pc>r.,últlmo dice ,que lus lIegr~s . del' Sellegi.t y J/e
Guinea mel~n unos cnscabeles y Carnl)anrtlas ,de plata
(i) , Chardio ;;Viajes, t. 4, p ~ 14 Y 15.
. .

oro.

-91cobre (1.), Nieb~hr !pintando cl toco do de la muler
de un jeque del valk FllrDII ,cerca ,del monte Sinai
dice cntre otras cosos <lue·· lIevaba ,en ,los pies U!IPS anillos de . plata mUy"gruesos ~ y 'añade' quedas labro doras
de Egipto ''1 ',las ' mujeres.', ordil'lUr,ia~ de,¡ K,ohjra · llevan
grllndes, allillos ,aL.re~e9oi: 'de ':los 'oraios, .yo:ló's :pies y 'que
las doncellus\stp \:lan tft :\:eces· cñmpollillas en los 'pfClI! (2).
Si se cotejll!l.los'jdifereu-\!!s: pasajes ,de lu Escrilurn ~ 1'1011- , .
de se¡nnbla de ,las galas de las mujeres:" filcilmelllc se
descubriráll todos los adofllos de 'que lrlJtl!lI .JÓs ~\'iajcros
citado~, Y: se ,ver.á, que Itls q nlljeres , de 108 hcbreQ!! ', ilOi 1!e
p¡)gllbn~i;¡~e,nos~d,el..Jujo ¡ n~ ~ra'l1 .mellós-lifecllldálf que las '
de 'Iosfótr os: pueblos de ' Oriente: B,i1 sfa,1I para demosfrnrlo el cap'. lll de .Isa(as y ' varios ,llIgares ,de .los .Cantares. Sin embu'rgo ~lay q.~,é ,.ob8,erv8r que algunos, ador-,
nos de eSlos, , por ejemplo" IOII: coJ)ares:; ;'nO' '' est~bnn : re:'
serv,Qdos .ex;clusivamenle á 1.lIs 'mujeres (3): -: ,: >o" ; ' 1'
' .4. ;En tO~o.; tiempo'.; h,all ' creido los orientales en la
inOuericia',de los 'astros asi COIllQ .éll la virlud de los .encantos yen geñeral ellla efiea'da,de.:cúalqu'ier'arle .mígi':'
en: asi que inventaron ..los:,amuleto's como· preserv'ativo's;
Ma8 estos y los' tal ~sm'aries ,110 se 'q lIeda ron , si~p!(~mellte
.en un objetQ de',s.llp~{~~icioñ,..:sino ' qlH~ < 'S~ convirtieron
en adorn,os deolujo: , 1(·C8S¡:'l~dos, 108!árabes, ~d1ee. Niellu,hr.
se atiln :pofi eimll.í~pel~"fO'd~){. IJ'Ig.un'osj 8,mu1el<JS j~08rd'o{en
cuero Ó Ull8 ' piedra Y
engastádlr en'rplalli ('4);'j(D'Ar,vieux
obsen3 tambien que 108 amuletos en que tienen mucha
fé 'los árabes y 108 ~úrcos" son ciertos piJsojes del .Coran
escrilÓS-COIÍ .Ietro·; Olen,uda, el~, papel Ó pergamino;, pero
, que á veces :en lugar de· estos :p\lsajes ' lIevan i riertasi pie ~'
dro~ _á las que atribuyen g.ral) ~e8~ :V,ir:h~~es ! (&).: ~:· r ,:!¡') ;::
Ó
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y' ~~k M~mo.ria~ dcl :ca~allero d'Arvltux i ~: 3', p" 2!)!)

. (2) 'Niebuhr., Viajes, t. t, p. 1~3 y' J3'•. '
,
,
(3) ," Vease (Jénesis, XLI, ,~2: Daíliel ;, V, 7. ; , ' "
(t,.) Niebilhr, 'Descrijléion'(¡c'lti A~abia " part.f ,c,.16,

p, .92.' i:, ,:" ' "
_
, ,'
(5) Memorias del cabClllero. d'Xnicux, t. 3,

:

p: 2'1.7.

-'9~fEn c·uabtO'·á 108 amuletos que ' se usaban. entrc lo!!
en el CAp. In, v. 20 hablo de lo!! lehás·
· chíni"(C'\l)'i1,), que habian lIegado ·á, scr un objeto de
lujo' paro las mujeres•. Schrooder; á. quien .siguen ()tro~
muchos, pretende que los lehdscltim lellioll .Ia formll ó
llevaban la figura de la serpiente, y la'rolon en que ~e
· funda es. que. signi6cnndo esta palabra en.árabe srrpicnte (á la J~~ra .Iamiendo ,.la,~~e,!s), ciertame.nte tiene el
. rqisr:nó<seritido 'en hebr~o, 'y ; que,-La~emas In costumbre
de llevar Iqs IJllljeres,: 'árabes ~ olla8 ~erpientes : peq ueñns
por amuletos' conlirma su opioion (t). ,Siii negar,' n08o· tros que.los:lehdschím de 'Ios hebreos fuesen la les adoro:
n~ ~ ,diremos~:q!J El.- ,a . pru~b!l. de. lo . ~limologf" dada por
. Schr.ooder', parece .tan.to: int!n,os,; 8Ó\id a..,ruant~. 91,e la pa.
labra lavdhi,!-, (~~) nO es el ' nombre: ordinorio y
v,ulgar que, signilica en arábigo serpient~; sillo IIn térmillO. p'urarilente;~ poétiéo , . y .que ademas ·.Ia .Sigl,ifico-.
ci~~ ;.iJe·ttiü.rmur.ar.or(icíones,' palabras má!Jl~as t . encantos.·,' ,que ~vide,lIte~en'te se halla en .el verbo hebreo Idhdsch, no permite al parecer. recurr.ir á .<. u~, ~.ialecto
extraño .pllra interpretar;. de · uill 'modo.... violent9 UII térlJ)ino,:que · liene , lIu:~expJicacio.n :inás naturol en el mismo
jdioma' á que ,correspóndeL·~. "", "j ;:' :~.,:., ;. ~. .'\ , ' '.
. Tambien ~ se ' p"eden considerar ' como uno .especie
de amuletos de los hebreos ' Ios túl~irúllt (mn~,~), 'de
que ,s~ ,hubla' por p.rimera. vez en ~,! .;cap. , X~II.~; .v ,)6.del '
, EIQdo, ! alÍ"q~e , yn ~~)n,dinan ;'en.~~!;v;:-91l biljQ , 'el térm h
no~ g~!lérico ; dé. .zikkdr.6n ~\\I':)::m ; · eso.&decir, monumento'~ ,
memoria. J)o,bieodo tomado los judios á la letra lo ,que
dijo Dio~ á slIs' l'adres' ~lIando les recomendó.. ,qIl6, no...·
perdiesen nunca de vista Sil salida 'milag'r~s8 : de Egipto, ~
sino que lo conservasen como' un: signo . sobre 8U brozo
y ' c~mo un tó'l.á{6th ~~!Ilr~ ~us ojos' ~ inv'~n(3ron los tefil:-. '
Un ,(1',nn) ó instrumenlo'i :de :óráciones, que el ' texto
grieg6' de'( orjevo lestan:.·e~ió y" la V ulg~ta llaman filac' ,
teriol, dé un, término usado entre los ontiguos pagilllos
(1) Schr~der; lJc..fje.8Iitlt mulier', ·hcbr.,. p. 16,. Y. si'..
guientcs.
:.
.
.
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heb~ost'-l~a(a!!

-93pnra eXpre8llf toda cla8e,.de preservativo8 Ó de caruele:
res que llevaban encima con .la esperanza de librarse de
Jos peligros ó enfermedades. Ve aquf cómo describe
los lefillin Leon de Módena: «Se escr.ibell en dos 1rozos
de perga mino con linio hecha 'á· p~opósi~o Y.en letros
cuadradas eslos cuatro·., pasaje.s · con mucha '.exactitud
en cáda trozo:. ' ~$cucha '; ',rael, ~c.; el 'segundó'; Y
ser~ si obedeciendo:'obedcces .·f c.; el ~ercero: Santificame todo primogénito ~c . : y el cuarto: ' Y se,:,á cuando
el Seil{)r te llaga entrar ~c. (1). Estos d.os pergamillos
se ,a.rrollan jlll~ los ,en Jorll)D de un volumen punlios.l!~~~
qu~.~se:l~1.e),~~n !i,uoa·, pie) ~e becerró lIegra: desllUes se
porté; sabre '))ri 'pedazo cuadrado' y duro de la misma
piel de IIn de,lo de ancho, de donde pende ~na correa
de lu misma piel del ,ancho d~ ~~ d,e doy .de cOdo, y.mef
dio Ó coso osi de largo. POllen ~slos ·tefillin en. ieJ :dobJ~z
del brazo izquierdo, y ltí · correa des pues de hacer un
nudiló en fórma de ' yod . (~) (Jo vuellas al rededor del
brazoen ::Unéa· espirÍlI.y vie,le á remolar en ' la pUllla
. del dedo 'del medio; lo' cuo.I 'lIarnon ell,os,telilla Sf;hre.lleyád . ('~~~it~!)n), ' esdecir la -'tefilla de la' :mano. En
cuanlo ni otro escriben los cualro '.pasajes .de que aco-'
bo' de hablar, en ,cualro pedaz91Í de vitela- ~eparad08;' de
que form,a.n ,un ,cu4drado, jU,nla,ndolos, 11: e,n ,él ~'rl~1I
)0 letra "'fi1)¡}({W)¡Jluego,!ponen.:eneima.f,u!l,:cuad..:adllo
de piel de becerró duro"como et-otro ;. da donde~ salen
d08 correas 8emejantes en figuro y longitud -éla8 primeras. Este cuad.rado se pone enmedio de la frente, y
. 1~9 corr,ea8 ' ': de8pu~s'.t.de ceñir la , cabezo forman UD
nudo por alras"e(j' figúro \d,e I¡¡ .... etra dalel ('1), y .luego
",ienen á por/l,r del¡lDle d~I" e8~óllj~goJ ,F~m,~hle - Itfilld
scheller6sch ..I\V .N"~\V it;!Jnl,' es ;deC1t ,la lefilla' fle la ca·be.za. (2).)) .. .. ' ' : , ' ; , ". ' :-'. e : ~ :.

'. (i l' Est~s 'cuatÍ'ó' p'asajes 'estan sacados

del Deutero-

nomlO, VI, 4 á 9, Xl, 13 á 21, Y del Ex?do cap. XIII,
i á 16.
'.
, :',..
'"

(2) ·:1.eon d'c M6dena, Ceremoniasy 'costumbres de los
1"dios, p. 1, c. j1. ,.'
, , .,
:
. '.

·...:..:'9·4 · fk ·.\.J¡.a&:, palabras ' reí Nf"1) y: mardil, (mN~) signifiClIn :espejós.'Sal) CirilQ ·dc Alejandría ,dice. que ·en . Egiptd~rll costumbre, sobre lodo énlre las ·mujeres" llevar
un espejó en la mallo "izquierda . cuando iban ál templo ,(-l): sin dud~ de ohí ·se ..;inlrodtJjo la co~tumbre de
los e\¡ pejos que llevaban las m!Jjereshebréas en : tiempo
de Moisé5~ ' ~e~ ¡de /.esto lo" que' quiera r lo~' espejo:! no
~erv¡am:~,n. :ló:'ántiglÍo de , a~,orno,. en .Ios casos como mos
adelontei·. Nadie igtioro;que ;'onl¡g\.Iomente Seh¡lcian' espejos ·de · to~¡) · ~Iose ~dé ~et~I· : < OS! ' -es'·,flJ'c.il/ de ; ~xplicar
lo que se d!ce en · el Exodo (~):, á .saber, · que ¡'el l ,mar
de bropce con su .basa·se hiz~: de losespejo~ de las ' muj.er.es~it f <f1f~llx Pf,esioft lost,cielll$! .dispue$.los á. f1ll;1n~ra ' de
un,espejo<.de'f:mlltat runUido r aé ·que'"!us8.'Job ·hablando
del ·f¡rm·umento .(3). '.' . : :.~ . .... ,';', ; :" . ::. "-.' : .
~ : En lugar de .."l'.idriO!l. u,sabhn ..los . anlJguos . piedra!':,
que '8unqueLlr.allspare~tes·'·' no . tl~jabán Vér \ los", 0~jet09
e)Qt~ li.iór.és~ s í!lO . de~ : un ; modo canruso' y 'con cierta' o1>scorid!ld,,(4t: ,De.;esla :especiei de piedra se ha :de enten":
d~r . la · palabra spcculu~ y ~n. gr!~gO.~SOPlr~n..{f!<1~T~óv), •
' de ~ que h/lbla, san ! ~a.blo . en. : su: pr-lmer~ epb,tola ' á ' 108
' «or. illlio~ · {.ü). ;>5¡>, · ,~, . ¡', Ii~' ~,, ; ¡ :'~· ; ¡ T!,' " ' ! : , ' . ,: ; .. .. " ,
',, 6;0 ¡ ·Los< ¡hl!·rilim{, ' di~·que ·· setrata ; en : eHjI)ro IYdé
los /Reyes (6) 1-:en hafas; 'cxptesa:n' ciert8menle ~ unlíl!
bolsas Ó lalegos• .Parecenos que prescindiendo de: tódos
las' !.demos .pruebos · 8Iegad8s" ~r JS.chrrede.t ~ ¡ fa:vór, 'de
est~ 5igift6cac~1l" (1 Vel;pas~~~deHibr.ó "deL los Reyes
~o, plle~e dejar Oiilg.un:a dud4. '. ,1 . !.: .
:".. ;

'l : .:~;:-,' .14!: -. '. 4C ··
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Ciril. ;Alex., De adorat. ~nspir:., t;;;,1 , ,\. Ut:p .•6~~
(2) EXO.~Or' I XXXVlJI, 8 •., ,¡ , ' .<; ( ! '; ' .J' f ·, :• . ....
(3) Job. XX~ VII, 18. En c,uantQ ~,,)a .pal~br.a C'~"'.l
quc se trasfauá .tambicil · po~.esp,eJó~i;',li em6s halJJado .en
la· pa<Yina
71 ; ,f".. J'~'¡¿;'
:t!:, '::-'i:''," ,:;-:,!,"'f;~.
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. ;, l~} ... ~Ii~to ,:: 8i~l~r:~~ .~~~ur~~; :.l j · ~X?,nr, ~. 18 .. t. ' "
. (PI ..Er.ls ~. l ~ l.os,coflotl.o,s., ;XIJI." 12, . . ' . .
(6) . IV de ,los Reyes, V .. 23 . · . . .
. .. : .
(7) Scnroo!1er ; l)e . ..u~st. mulier. ·kebr., p. 267 Y. siguicntes. '.
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DE LOS · JlAlICJAl\ES: :Y -.COMIDA,S.

~i·,;· : ; ·

DE 'lOS;:ANTiG VOS

.. >:.;': ;:',:: ... ;~;I :/~!~~~r~~~~'~):¡~\~;.'~·:i~>-.<.,·j~!

.

: ImpoT,t~ .¡mU(jJ;IO. saber .: todo. ~Qque se refiere · . ·.~ .. Ja
manu.lencion: y.:.modo.c;le. comer:de!los,antiguos hebreos;
por· cuanto la Escr.itura habla:á menudo-Ae ·esllls.co5as
. y hace infinitas. alusiones á ellos .. Nos ha ,parecjdo que
pQc;liiamos ,¡¡baTcar,.. Jo.d.o. ·.cualllo tiene, relacióni co~: las
c.~sJpg¡~r,!F; d!'" Jc?~,~ a.. tigúo8;hebreos Sobre este punlo,
,ralando ,por. -separado primero ~e)os manjares y' luego
de las comida~.
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De lQs manjares.
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, ~ 1; ~PS t~,~,Ti~0,~1!8 .s~gr~,~?8 ', n~ .~e, c9nlen~an con cjtar
••

~.

'1 "; '1 . ,.;.: ' "

I ... i '

I08nombre~.,d" Jos, ni~~~Jar.C;8,

'.'

,mql·,q.yP' hablan "p~ro
veées eu,. lérm juos obs~uf(:)s, : ya . ~,e, ló.s" di(eren;
·tes lI),qd09 d,e condime,l\larlo9, . 18 . de 10.s ,in.slrumenlQS
m!smo8 ..q~e, se .e~pl~!l~al,l para ~1I0. ~.sto l)~sp~li,8a :á
deci ~;: up;~~ ' c~a" ~1l~ !!pal.I!~r.IIS ,.! ~o solo:de .J.~, ~!!,~U ~~J.~~~
de los . m~~~!lJ~~:,q~~: c;~m.~JI..D·'JP.¡~ ~~~tig~o~ h~~.t~Q~; :sino
,de cuanto c~ntflbuut dilecta é ID~II:ectaDleDte á, la prep~raGiooc y . condimento de aquellos. .
.'
I

lJluc~as

~,~.;::.,: S! t-»~;l~$; ~irerentes e~pe~ies de manjares: . ': .-

.',.. : ~ ."

'." \ .:! .J • • "' .r. ¡.'; '\ :.::...: '_" ' :.' ~
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~. '\...'

. i1. 'i, ~unque la : Es/!r,itl:1rÍl _ I),Q84i~E;. , ~~~·: p'oco! .d~ l Ja
. ,i.da, "! !!9stumbres .de -Jpspri,m~i'o·~ . hQmb,e'" , nos. il)fOr:ma ~il. ew.ba'rgo que en cuanto fueron criadosles .seña)Ó . DiQs:l ~r <;~li9:l:~nlo. las , pl~nlas y frulos de,l ~s árboles (1\ y que despues del dil~"jo ~ ió adema8 II Noé
para el misnfoúsó l.odo que, tenia lJlorimien\o y .vida
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Génesis, 1 ';--29.
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sobr~ li,tjerin"; prohibien'dole solamente' córner lo 'corne:~ «iif Sú Mngre, es decir, la cárne,v¡vo (1); Siendo los
fr'út08 'de la 'tierra y' lo corlle 'de' los allirtlOles 108 mon- ,
' jarés mas nOlurales,-no es extraño'q1,le 108 hebreos, osi
como los olros púeblos, se hayan alimeutado siempre
de ellos. No obsfonte como en los ~'c\im8sr.. cálidos las
cornes son"por,IQ 'general nocivas á la slIlud ; se 'sRcoba
IDas cOlJlunrneilte'el"'olimento del, reino vegeta 1',- aUIIque "ana'diendo lo leche de: 108 alJi~al,es que se empleabo ' en diferentes usós.',·" f ' '-': ) ,,," ,~ , "",' i, :', ; : .. "
'
2. Shaw 'dice en sílS Obsenaciones ' sobre ·~Jo8 :rei1I0s ! ~e Arg~i y Tunez: «Tombien e.s una fortuna para ,
eslos ~ pjJeblos, qú~ eftrigo;no:cueste ordinariameflte, uri '
áño con ~o~Í'o 'm8sqÚ~,dé"'quin{e~a: diei: y'oelio'Jsueldos
Ja ' ranego' ;" porqu~ los habitantes de éste pni~, como ge:
neral,ment~ todos 108 orienl~l.es." comen:'¡ m.peho P;)O", y
se calcula que-ae~'cad8 'cu'atro' persorias tres7 se manÍie-- ~
' nen únié(meiiié,de' él'ó ;' bien' de' COSDS hechas con' ha- .
rint 'de' cebádil' Ó t'rigo (2),» Lo 'que añade ,est~ yis'jero
y han dicho tambien olros muchos, á saber, q,ue ' l~ Escrituro menéionn, á menudo el pan cq~o' el ''pri nd'pn 1 y
único alimento : de :' IO!!': h()mbres'~, merece ,uno observa-'
cion, y' es q'lIe"hé soiido hocer,seurlD falso 'aplicación' de
la, voz hebrea lehem (t:rit", yísto que eri los mas de los
pasajes de la Biblia dOllde se encuentra, 'significa alimeó~o en general. -y' que cuando ún e!j:riloi'-sagr\ldo -'a'
tOlJ1a é~" ~n '..8eiltido ~:'patti~ul~r ,,~rii¡"8''!~,ei$!es ~'én:-·rer '.le
pan'. propiamente dicho~ '~;:?'<':';' " ' -;- , e" ,
,
~, '
.: 3. ' ;:EI "¡fglla , 'debió ser indi~putablemente 'la único
bebida usada entre los primeros -hombres, com,o' lo e8
aun hoy entre los personas del co...,un en' IÍl~~r8bin (3); ,
sin embargo el vino, en hebreo ' yay'in : ll"~ 'sube :hiJsta
clliempo de Noé. Parece qtie 'll,o ': I,e usaban mucho , Io~
pat.riorcas que: : viv ian '~rrañ~e8, pcirque no se hal!la dq
l'"
!
j
t) GéneSIS, IX,3 y 4:. '..
" ., ' . ', ' ,:
:,,'
2) Sliaw';t. 1', p; '384:: ,' . , "
",' ,
' {3) Niebuhr, Dmripcionde la Arabia, parto t, c. 13.
~
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-97él en el banquete que dió Abrahnm á los ángeles hospedados en su tienda bajo la figura de viajeros; , si
vemos beber vino á Isaac, es como por extraordinario (t). 'Mientras estuvieron los israelitas en Egipto, no
bebiall probablemente y.ino, aunque 0111 estaba en mucha estima, porque babia muy pocos terreDo~ donde
se pudiero cullivar la vid. Aquel licor eRtubareservado
al rey y á ' los magnate's. Mientras habitaron en el 'desierto, si se proporCionaban villo era poro las libaciones ,
sagrados (2), y su uso estaba especialmenttl p.rohibido
á los' sacerdotes que debian desempeñar su ministerio
en e~ 't ~,~eroá~u,lo (3): Mas como esta prohibici{)n no
era una leygenetal, los hebreos no se abstuvieron nunca 'del VillO, y a u n vemos en todas las épocas de su
histori,a que le bebian muchas veces basta cQ.n exceso.
De ahl las repetidas y bdlfsimas lig'uras, que Sacaron,·
de la e~briaguez los autores sagrados.
',
Los hebreos tenian dos clases de ,'ino: el dulce,
que se.llama tambien nuevo, y el añejo. ú ordinario que '
se 11 áirla ba .' yayin '(1")' Efdulce, . tir6sch (U"i'n), era ·
de. tres especies. La priméra se hacia con uvas medio
secas al sol que se pon ion en el lagar para expdmir el
licor! la segunda era del mosto cocido hasta que se
quedaba en la ' lJIitad; y la ter,cera del vino ' me.l,clado ,
con miel. "~ a, tíeriío~ . visto : en ,el t; ,H j p~ .285", !Jue.Jos.
hebreos guardaba,n ehilio'-en cáótarós, y. pellejos: abora
añadiremos . que tambien acostumbraban tener vinos .
de direrellte~ , calidades (4) y no beberle con agua, como
se practica generalmente en Oriente: ,á lo menos asi
lo. da á eiitendér "collbástante cla rida,d Isalas, cuando
anunciando á Jerusalem Ios ))18Ie8, que d~beo .caer 50--

.
.
:. .
(1) , Isaco seni vini aliquid erát, quo 'vires 'pecu!i'ari
"

quadam.occasione reficeret, quodque adeo regionis incolisl\ibi comparaverit (Génesis, XX VII, 25). Pareau, An~
tiquit. hebr. , .p. 4, c. 3, ~. 2, n. 33.
(2) Exodo, XXIX, 38 á 40. Deuter., XXIX, 5.
(3) Lev., X, 9.
. "
(l~) S. Juan ,-n, tOo ,
T.49.
7

-98bre ella le predice que su dinero !le convertirá en e!p . _ ".y , su vino se mez~lará con agua (1). Mas si los
hebreos no echaban agua en el vino, mezclaban á ve, ces ciertos aramas con él 'para darle maS vigor:
. El término hebreo hemer li~') se entiende gene.
ralmente de un ,'ino fermentado;, pero n08 ha parecido que de ningun modo admitt! esta significacion ell los
dos lugares dolide se el!cuentra' en el texto sagrado (2):
.!JI único senlido que, pued. qtribuirsele en ambos, es
, el de abuncIancia (3). . "
-:'
,
A mi parecer puede asegurarse que despues del vino, la cerveza fue la bebida mas antigua y mas gene" ralmente usada., E~ efeclo servía de bebida comun y
Qrdinariu eo, las mas 'comarcas del Egipto, Y. se usñba
en Grecia y parte de llalia des'de tiempos mil)' aotiguos. Sin dl,lda es ullabebida de este género la que se
expresa eO ,hebreo por schéchár (':l~') término que no
, ,vem'os. usado il~ ,el antiguo pUllblo de Dios hasta que
salió de Egipto (4.); pero qu'e en lo sucesivo se aplicó á
otros licores que embriagan. Los árabes dan aün :en el
, diil el nombr.e de sceka~ (,)'S:::-) á u,oa espe~ie d.e vino
becho de dátiles que estlmao' mucho.
'
Otro .licor úsad~ entre 101! antiguos hebreos eró el
luimets \Y0nl ó especie de vinagre que se hacia con el
vino ó la cerveza (5).,EI caldeo hace de esta palabra una
especie de salsa (6). Otros la tomun por. uoa , bebida
• compuesta dQ a,gua y ,inagre, que úsab~.n con mucho
gustQ los segn~oFes ,; porqué refresca ti la par que coo(1) lsafas, 1- ,22.
(2) Deuteronomio, XXXII, 14.: Isafas XXVII, 2.
(3) Hasta la etimologfá es favorable á , nu'e slra inJ

J

terprctacion) porque fuera de que e~ caldeo, el verbo
amontonar, hacinar '; los nombres hebreos

~i1 significa

,':1~ñ

r

iiO.!? quieren. d!!cir .,monton, hacina,; lo cual incluye e"ideÍ1temenle lit idea de cantidad, abundancia.
(4)

N~meros"VI, 3.

(5)

lb,ia,.

' (6)

"

Rul, 11 ,' 1l•.

'

-

-99(orto. Grocio, Serori~ y Cornelio il Lapide le explicari
de un vinillo llamado en laHn lora "ó posca, de que se
hace mucho consumo en Italia y España durall,te la
siega, y se compone con el"orujo de la uva. "echado el}¡,
agua antes de ponerle en.el lagar. Los soldados romallos '
bebian este licor (1), y -v'arios iQtérpretes creen que es
el mismo que", propinaro"n_sl Salvlldor cuando eslába
pendiente de la cruz.. (2). A propósito de esto advierte
Juhn "que los talmudistus dan tumbien el nombre de \'ino al vinagre, y que por este principio se ho "de explicar el v; 3i-, :~ªp.~X!.V~lde~ao Mateo (3).
' .
4';~{1\1í~lJ~~I~~itne~<de' los, anima-Ies ".era uno de los
rQa.ñj áres ordiriarios de lo"s hebreos como yo hemos dicho; les estaba prohibido comer animales que liellen la
pelllña de una 8010 pieza ó Jos ~ue tjene~n la pata hén~
dida y no rumian: osi nQ comian liebre, ni puerco &c. '
Lo mismo prohibicioo habia respecto de las a"es de ra- ,
piña, 108 reptiles (4), los anim.ales cogidos y .locados
por olro hnP':lro'- ó los "que h'abil!n muerlo de muerte
natur!!l, los pescadoll eio escamas Ó sin aletas y cierta
parte posterior del /Inca de los animales, cuyo uso está
permitidó: esto último era en memoria ' de la misma
parte del mUR lo, de Ja,cob que hirió el angel cuando 11;1cha ba con él (5). ~a J~y. de Moisés DO ha bia ~echo esta
última pro~ipicion ;~Y"80)(q~" costumbi(lJa i~lrodi.tjo" éntre los judios ,-Ios cuales 'no podiori carné!'" tampoco ni
la songre, ni el sebo de los animales, ni el gran lóbulo
Lips .• De milito romo , I. ,V, dialogo 16.
S.Mateo-;XXVII,4-8.
' ","
"" "
'(3) En efeclo el griego trae""01;o., v ina!l.re, y la Vulga~
la "1num: en 1.'1 v, 4-8"ambos leen llÍfi!lgre ~ i ,e n el pasaje
paralelo de san Marcos (cap. XV, v. 23) "inó. Pues€stas
contradicciones aparentes se concilian perfectainente por
medio de la observacíon de Jahn.
"'
(4-) Al tralar de l.os animales en el cap. 2 ; arto 2 del
l. JI dimos á conocer aquellos cuya carne estaba prohibida á los hebreos.
" '
(5) Gé.lesis, XXXII, 25 Y33.
(1)
(2)
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del bJiJdd~1~i I~s riñones. ' La misma prohibicíon se
exleñdia á un cobritillo cocido en la,'leche de su madre
y'á todo lo que se habia ,ofrecido á los fdolos, á toda
~ specie de ~Iimenlo que hubiese to~ado el cuerpo de un
nnimal muerto ó se hubiese coiltenido en U/lO vasija des"
tapada ó /10 atada 'por arriba en el caso de: haber.se hallado en la tienda ó"el aposento de un ,moribundo ó de
un muerlo.'Por MUmo estaba prQhibido á los israelitas
el pan' fe,rmelltaQo y l,oda suert~ de levadura; pero únicamente dural~te la solemnidád ' de la Pascua, es decir,
. ': :' " ' ::~ ' ,~, por 'solos ocho dius (1). '
... : ; o:':
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Dice Niebuhr haLlando del alimento de los habitantes de la Arabia: ,«Los árabes tiellen diversos modos de
,cocer ~! .pan. En la , nave ', que nos ' transportó , desde
D~jidd,~á ,Loheia hubia un marinero encargado de mach'acar todas 'Ias ' lordes la canlidad ae durra necesaria
pora un dio, y lo hucia en -una piedra cúya supedjcie
era algo hondo, con otra hlrgo'. y redonda. De esto harino f~)[maba una pasta y luego uniis tortas planas. Entretanto se calentaba el horrio~ que' no e'rá mas que una jarra
grandfsima vuelta' boca abajo, 'de ' u'no~ tres pies de alto,
sin fondo. dada todo al rededor de greda y, armada sobre ,un pie movédizo. Cll.a!ldo este JlOrno eStaba bien
éalieote; ,se 8rrimifb~iJJ~ ",p~st~ <ó ' lñ'g"'~oÍ'tas" po¡: dentro
hacia lós I'sdós."de ) il.:.,-ja,rra sin' quita'r la lumbre y se
tapaba todó"; ' despues rse comia aquel pan caliellte, que
en Europa apenas, hubierll parecido á medio coc~r. Los
árabes del desierto usan de IIlla plancha de~ hierro para
'cocer SIlS palies Ó tórtas. AlgUna~ vcc'es, ponen una bola
de pasta sobre leña ó esliercol dif camello seco, la tapan bieu con 'ésta lumbre para 'qu(lla penetre el calor,
: ~
,",
- . .,. ' ...... ~~ . .
(1) Comparese Exoóo, XXXIV, í5 y 26: Levítico, XI,
1 á 38: Num., XIX, 15: Denter., XII, 16 Y 23, XIV,
21: I epíst. á los corintios, VlIl, 9 á 10.
.'

-:101y luego quitan las ceniza.s y se la comen caliente. En
las ciudades tienen °horn()ocoJl1o los nuestros y pan de
trigo de la figura de nuestras tortillas; pero rarll vez
biell cocido (1)) Shaw en~ su~ Observaciones sobre los
rcillosde Argel y Tunez . ~á lassigoieoles parlicularidnde~, que no son menos úliles para aclara romuchos p'asajes
de la Escritura: ((En las ciudades y lugáres donde pay
hornos públicos ·s6 hace comunmenle fermentar el pan;
mas no oasi entre 109 beduinos: estos en cuanto tienen
amasada la harina hacen unas tortas delga daR y las c.lle cen sobre las ascllos ~ en un tajen (2). Tilles eran los
panes(~ x odo '; ;XXIX, 2: Josué, V, 11), los buñuelos (1 ,Coron "~, XXIII, 29) Y.Iastorlas sin levadura
(Jueces, VI, 19 Y21), de que se habla en la Escritura,
del mismo modo que los buñ~elos que hi.io Tamar para su hermano Amnon (I f de Samuel;'Xlll~o 8); y.las o
torIos que hizo .'Sara .(Génesis, XVJII. 6) . .En , Ias omas
de la~ ramilios' cada Qual muele·el lrigo y la cebada que
lIecesilo, á cuyo efecto bay 'di! pi.edras . manuales, y se
da vueltás' á la de: arriba 't:oD o uó -~angoo d~ madero ó de
hierro. Cuando la 'muela °es grande ó ·se quiere despa-.
char pr~lOto, hay dos paril darle vueltas. Como esfafaena es pr.opia de las mujeres aun en el dia; y para ayudarse se pon~n •de ordina¡'io. unoo.~n .frente.e,de·~otíao de
mod.o-;-. q.u~. qy~~e ola_.o~ie_d.r.a :e_~ l1!ed io o!,ooPI} efl ~¿~!!ri.t, es,!o
(1) ' Niebúhr-, ' 1Jcscripéio~ di~'la ,.::':Arqbia-) .oopart .. : -j ,
cap. 13, pago 7ft y 75.
o
(2) El tajen es una vasija de barro muy plana .y parecida á una sart,cn, que sirve no solo para este uso, sino
para otros varios." Todo lo que se cuece 6 frie en ella se
llama tambien tajen" Esta palabra liene mucha 'analogfa,
asi en cuanto al sonido co.m!) áola .significacJoni';o éOÍl
T~rctYOV (Hesiqllio dice T~rnVOYr, teganph 6 t ~gcnou de' los
griegos. Estefano dice en so Thesau.rus·,. pag: 11160
)' 1f~61 : Tó::rnv:lV ,appcllalll TO l'1 T nl & 1~ E°1j,nGi v. Llaman tagenon lo · que está cocido en el teganon. Siotu. ofrenda
(~ere . de torta cocida en una .lllancha (I'os Setenta ponen
"no TÉ.rctV_II). será de harina amasada ·con oaceite sin levadura.
..
0

' 00

el

0
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para conocer la ,euc.titud de la expre!!ioo, de -Moisés
cuando habla de la esclava que, es'tá en el molino (1),
y,la fuerza de estas palauras de nuest'ro Señor Jesucristo: que 'dos mujeres estarán moliendo en el molino., y la
una será cogida y la otra dejada (2). Ateneo ',lOS ha
transmitido una expresion 'de Aristófanes, en que . se
menciona una co~tumbre observada aun hoy. por las
mujeres de los beduinos, ,que es estar cantando todo el
tiempo que dura esta 'faeno (3).1l
, ' Estos relaciones aclaran mucho ', como ,acabamos de
decir, uun' muilitud de pasajes~e la Biblia en que se
trata del mantenimiento de _los hebreos. Asi hullamos
en ..med6clut&'?~) y mac/lt~schJ'JJn~~), especie de mortero, el inslrumenlo'jjara moler-el g~ano de que habla
Niebubr. EJ'tannour (,,~n), que tieue el mismo 110mbre en arábigo, no es ciertamente otra cos~ que lo .especie de horno"descritopor el mismo v,iajero; y podemos
s.uponer": coo' toda verisimilitud que la ' vasija de barro Qluy plno,!_ citada ijP.r Shaw ron el nombre de
tajen corres'ponde al , -rnahabath mjn~) de los hebreos.
EIl CUOlltO 01 pie movedizo, es' decir '; la ,basa sobre que
Nie~uhr r~presellta monlado,:el'borrió; Creemos que se
expresa por lil palabra kirayin:t II:J"'~h puesta en el dual.
sin duda -porque e'ste utensilio de los hebreos descansa-,
ba en dos pies, como los trébede~ en tres.
' .
'Las dos muelas dé que habl!! Shnw., se expresan
jgun\~~pl!Len_ h~.~r.eo, po,r ~,e.1A ual. r~h~gim (C'Tí.1}"y se
distingl,Íen p~ri do~ palabrá< 'diferentes: ' üna de ellos
(,mn, 'tahli) 'inditÍl la .dearriba, y la ,otro (:l~' . recheb)
la de abajo. Conviene adve~tir que antes de inventarse
los molinos de agua y de viento se usoba , generalmente
de molinos á brazo, y los molhecbores y esclavos, en
especiol los desobedientes y rebelde,~, c'rl1n condenndos á
mover , en . .la .pris,Íofl pesudlls
piedras
de molino (lora
-, . .,. . .
..
,.
~

,,'

(t) Exódo, XI. 5'.
, (2), S. Mateo, XXIV, 4.1.
(3) Shaw, .t. 1, pog. 38~ y 385.

-103 ""moler el grano. Cuenta el historiador Sócrates que en
tiempo de Teouosio habia unas cárceles en Romn , donde lo~ criminales estaban condenados á este supliciu.
Como pOJ ·lo mismo habia venidO 'á ser .vil é ignominiosa
esto faeno, se iinponia algunas yeces á los _enemigos
vencidos y prisioneros para humillarlos (1~.
Entre los hebreos nahabia panaderos públic9s', 6{im
U:lI!)N), como do" los hoy ni aun hoy en muchas regiones
del Oriente. Las mujeres er.an la8 que ' haciQn el pan:
así vemos á Sara amasar la harina y hacer la8 tortas que
se sirvieron á los tres ángeles;'.)' ;Samuel advier.leá .Ios
israelitas que el rey que quieren tener. podrá coger
sus hijas para Que'le hagan pan .(2). Sin embargo los' reyes
tenian panader08, como puede verse en el cap. XXXVII,
v. 21' de Jerem(as., é . indudabtemente ,hablaba de esto~
el profeta Osea's: en el cap. VIl ;··,v·•. .tá' '7. Vemo.s asi
mismo qlle' en Egipto_solo se ' babIa de · panaderos 'del
rey (3) . . ' . ', ' 10 '.,.' .•.. :"' ,_,o .
.
Entre los hebteos s,e' cocia cómunmente el pan todos los dias, 'y eran unas espec.ies· de tortas ó galletas
seCllS, ~elgadas y quebradizas (4). Los· habia,d.e tres ciases: unas amasadas con aceile, otras fritas en aceite y
otras I!implemen'le unladas de aceite. El uso de los pnne!!
sin leyodura * \.Iamados matsls6th (m~r-) ' ó ázimos .y cocidos,debajo de ra.~~i~a ;. era' rou y ,comun; y.u(¡!I·,prueba inequivoca' de que' estimaban en· ro,ucho .todall ·esto!1
especies de pan y eran para ell08 un manjar exquisito.
es que los ofrecian en el templo del SeÍlOr. Los hebreos
comian . lam~ien:lel1leja8, habas, cebada, trigo &c., sim(1) S6crates, llist. eccle$. ,' 1,. V, ~a·p . .18. Coinparesc
Exodo, XI, 5, XII, 29: Jueces,. XVI, 21: lsa1as XLVII,
1 Y 2.
- . . '
'. o
(2) Génesis, X VIII, 6: 1 de los Reyes, VII, 13~
(3) Ibídem, XL .,2.
.

(4.) . La forma redonda del pan se deduce generalmente de la palab.ra "1:;); pero esta tiene un sentido muy di-

rerente.

-10.i- .
plemente -tostadas en parriHas t y en consecuencia da·
ba.n.é .estos· alimentos el nombre de qáli (~'i'J N~r,p}J es
decir tostado.
'.'
En cuanto á la preparacioD ~e la carne', ontiguam~nte era ignorado el secreto de dejarla mallir algun
tiempo antes de comerlo, como ha observado Goguet.
(CDe~eoso Abrahom de regalar á los ángeles,. dice este
autor, corre é su rebaDo', escoge una ternera y se la
da é un esclavo para que ,la. mate Y" la ponga á cocer
inmediatamente . (Génesis, ~VIII t 7). Isaac queriendo
coiner caza dice á Esaú. que lome el arco y las .flechos
y á la vuelta le prepare un plato de lo que bayo podi· doc?Ser" (XXVII; 3 .y 4). Rebecca pura engañarle mat{l 81D tarda.nza dos cabritos y se lqs pone · en la mesa
.(ibidem ; v.9) (1).»
.

•

' .. ~::'. §:. I~~:', '1~1 c'ondimenIo de los manla!é~~

{:··~ ...'+·"';'¿'~~~··"'·~~::"i7;"J."f·" - ~='Q-~

".'

•

Como la sencillez formaba el caracler distintivo de
los primeras edades; era tambien muy senci.llo el modo
de comer. ·Por eso en el primer. ejemplo que acabamos
de cito... , estó es, en el banquete que dió Abrahom á
'Ios' treS ángeles que le' \'iSitaron en el volle de Mambré,
no se observan salsas, ni guisos, ni aun caza. Sil1 einbargo no tardó en introducirse ht aficion á los mOlljares
exquisitos y delicados, como puede juzgarse por los palabras mismos que dirigió él ahciauo". Isaac á' Esaú exhoÍ'tnndol'e á Que ' se hiciese digno de sus bendiciones:
·Toma, le dice, . tu's armas, la aljaha y el arco, y sal
fuera ;y cuandóhttbieses cogido algo en la caza, hazme un plato como sahes que yo le quiero y '[rae para
que coma (2) .. Pero lo que sigue pruebo :todavia mejor
que ,yo se usaba sazonar los manjares de diferentes moneros, porque Rebecca que'· ha~ia ~ido este discurso y
lellia
ánimo
de poner ji - Jacob en lugar de Esuú, le
.
. .
.
. '

. '

.

(l)DClorigende las leyes etc., t. 2,1. VI, c.i, p. 312.
(2) Géncsi!t, XXVII, 3 Y f••

-105mandó coger los dos mejores cnbritos del rebaño y. lo!!
compuso. dc modo que Isaac se engañó .y los lomó por
caza (1).
'. '
.
No se advierte en la Esctilu'ta el uso de los cRpecias: el condimento ordinario 'erA la sal, la miel, el aCl"ite y lo leche. La esposo de los Cantar"es . no habla .en HU
banquele mas que de frutas, miel, leche y vino ('2).
La miel entrabo en ca~i todas las salsn~ y ' olln hoy- lIe
usa mucho en lo Pale!\tina, donde es muy comun. En
todos los casos hay que abstenerse dé juzgar á los hebreos en este punto como en todos los demos conforme
á nuestros gustos y costumbres, y mos bien se los debe
comparar á los persas, dc quienes dice Chardin: ~c En
'cutlnto 01 modo de guistlr y condimentar nunca se puede
alabar baslante porque es muy sencillo. En sus mestls no
se conocen los guisos, los menu4i1los de 8Ve!l, la!! enMIadas, las carnes saladas y adobad¡¡~. El condimento de
los mánjares es tambien muy templado: ' nada de pimienta molida, poca I'al, poco ó nada de ajo, en una
palabra' nada de cuanto se apetece con tonta nnsia entre nosotros y se emplea con tanta ~ prorusionpara excitar el apetito (3). Jl Asi los hebreos se Iimilllban lo
mas co'munmente á comer la carne .cocido y o!'ado.
Como .Ia 881 es. uno de .los ingredie.ntes que se ha
usado '~iem.pre .en e\. <;oil~imento de ' los alimcntos"y HU
virtud particular es preservar lo~ ' ~uerpos de la corrupcion; vino á ser entre lo's orientales el símbolo de
una amistad inviolable, de la conservacion y de la sabi··
durfo; y la exprcsii;ln alianza de sal quiere decir una
alianza firme' y perpetuamente durable (4).

(1)

{~¡

Géñesls, XXVII, 9 Y 25.
Cantar de. los cantares, V. 1 .

. . (3 Chardin, l'inJes, t. r~, p. 2g Y 30.
(t.) Levftico, 11, 13: Nümeros-; X VIII, 19: S. !\Jateo, V.13: S. Marco,s; IX, t.9: Epist. á los colosenses, IV, 6. .
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De las comidas: '
Las comidas ·se pueden considerar con respecto á
la ·hora en que.se hacian, las prácticas que se observa-o
bañ elf ellaS~ ' las mes~s y asienlos, el . modo de comer y
en 6n la' solemnidlld con . que á veces se celebraban,
convirliendolas en verdaderos banquetes.

S. 1. De la
t.-. ~.

hora de la comida 'y de las práclícas que '·

.., ... . en ella se !)bsenaban.

1. ,Lrt hora' ordinaria de lo comida ero las doce de
la mailana, como observa el P. Calmet. En efecto entonces mandó José servir á sus hermanos la comida (1).
El Dutor· del · Eolesiasté~ declara de~graciado á' aquel
pais cuyos príncipes comen por la maíl()na (2), y el
profeta I~a¡lIs dice: ¡ Ay de los que os levalltais 'de mañana para ir en Pos de .la embriaguez' y .beber hasta
la tarde para Calentaros,eon el vino-(~)I Por último
acusado 8an Pedr<1 de estar embriagado .se justifica diciendo que no es mas que la hora de tercia, e8 decir
las nueve de la muñana segun nue~tro modo de contar. Estando el mismo apostol en la azotea de Simon
el Zurrador quiso bajar para ir· ·á comer á las doce
del dio (A) . .Los ángeles se presentaron junto á la tienda de Abraham á. la' misma hora, y el patriarca les
dijo al coO\'idarlos que solo por tomar un refrigerio
podian haber llegado á la morada de su siervo (¡¡). En
el Evangelio se habla distin.tamente de la comida y la
cena; por donde juzgamos q ue r.eguJa.rll\ent~ s.e haciar.
(1i · Génesis, XUll ~ · 25.
'
(2) .Eclesiastés, X ,. 16.
'
.
<
(3)

Isa fas , V , 11.

Hechos de los ap6stoles, 11, 15, X, 9 '1 10. ·
(5) Génesis, X V111, 1, 2 Ysiguientes.
(4)

-107..,-dos comidas al dia (1); pero la de la moñona era IDas
bien lo que llamamos una coJadoll que una verdadera
comida. A un hoy entre los turc-os DO se sirven carnes
y arroz hasta al rededor de las tiliCO de la larde. Chardin despues de decir que los turcos hacen tres comidas al dia añade: « Los persas . no· hacen. mas que
dos: la priq¡era es de fr.·u tas. locticiníos y dulces. Todo el oilo tienen melones y durante ocho meses uvos:
el queso, la cuajada y la nafa no les Jallan jamás, cotampoco los dulces. Ve ahl comunmente los manjares de lo comida que hacen elltre diez y doce de la
mañana, excepto los dios de 'convite que sirven platos
de cocina. Su cena se compone de potajes, de . frutos y
yerbas, de asado hecho en el hÓrllo, en la sarteo Ó en
el asador, de b~evos. legumbres y arro~ (2).» Los
dios de a.yunolos judíos DO comian mas que uDlk vez. á
la caida de la tarde.
. .
.
.. 'La rBzqri por --que aquellos puehlos dejabon para
la·caída .de ·Ia tarde ra c.omida mas fuerte, es porque el
excesivo calor '~de~ mediodio··éo . aqúellasregiones disminuye el 'o'pelito y quita el buen humor. '
. .
2. Los h.ebreos se lavo bao siempre' las manos antes de comer. El Evangelio, hace mencion de la observanc¡o . s~persticiosa . de' es~a cos.tumbre (3), ,.que 'por .

mo

o{ra~i!·Ílr.tü~r8.)muY';u~UJ : á;- Causa·Jdel mo'do~ ordinar'

e~

cODler ': comO'\/·etemosiiéspues. -..:'::;~~¡",·~ ;~ ~?-f<~*"'t;,. ,:.

. Antes de comer s'e rezaba; y' creemos advé'rlir 01gun vestigio de esta loable costumbre en el libro I de
los Reyes, cap. IX, v. 13. Mas en tiempo de Je~ucris
to se observa ba al principio y al fin de laccmida: el
padre de famí1ia bendecia la mesa y dbba ·gracias al Señor. aotes.rlelevañtar·se: No ;sab~mos precisa,
. . ' mente en
, (1) ~ S. Lucas, IX. 37,XIV, 12 ..
(2) . Chardin, Vi.ajes, t. {J, p. 29.
(3) ' S. Mateo, XV, 1 á 3: S. Marcos. VII. 2 á {Jo
Dice Sbaw que entre los beduinos y kahilos nnili e ,desde el mas pobre hasta el hajá mas opulento deja jaQHls
de lavarse las manos antes 'y desllllcS de comer.
.

-108qué términos estaban coucebidas est8~ oraciones; pero
la fórmula citada en los Talmudes viene á ser osi:
Bendito seas tú. nuestro Dios ;y Señor, rey del mundo,
qae produces el pan de la tiet·ra. Bendito seas tú «c.
que ' criaste el (rulo de la viña. No solo los judios, sino
los llircos y los ~r¡¡bes han observado.siempre religiosamente esta costumbre de orar 01 prinr.ipio y al fin de
lel comida, como' lo prueban los testimonios de cuantos
ha!l .viajado por Orieute. :.
.
. En cuanto al modo de.colocac-á los convidados, nota
el 1). Calmel que cuando se sentob!inmuchas personas
á ulla .misma mesa, el asiento priocipal ero la cabecera
de esta nAcia . la ,pared en ·e).fondo de la sala: que este
es. el l~gar . que .dió ,Samuerá Suul antes que-'Ie hubiese ungido y consngrado, Y'el que ·.ocupaba Saul en su
familiq despues que fue rey (1). Probablemente · alude
á este l':Igar disting'uido el autor del I!b,r<;> de los Prpverbios; ~ti!ll)do ~ice: [:n loco magnorum ne sleleris: me~
.lius esi.enim ul dicatur libi: ascende huc, qudm ul humi/ieris coram prinCipe (2). Bien sabido es con qué enerfila j:lama Jesucristo en el Evangelio contra los 'o rgulIosos ·fariseos, .qu~ queriendo á imilucion .de los filósofos 'pasar por 'J os ; mas dignos y .esdnrecidos buscaban
siempre éou solicitud el primer lugar (3).
. "
',: ':
.....

-.~

••

~~;..o ~
••

§.
.......

n. -De la mes~ y l(Js
-

.

asientas. . . '

::.,"" ~"\'i'¡ :::- :''''' -~ _ · .. . ,. -; ....~. _ .~~ .... .. r~-.-.· ·

:En la. Esúitúra -íió's elldviedeningúna indicacion
precisa' acerca de la materia y. forma de las me~ag de
108 hebrebs; pero podemos forma rnos 4JI 3 idea cabal
y exacta, á lo menos hasta cierto punto, por las que
se ven hoy en Oriente. « La me'sa' de los orientales" di.
ce Niebuhr, es ('~nforme. 6 s,u. mod~ de v.ivir. Como ·se.
sientan ell el:. su~lo,
e'n me·
. . .~x~ie~den- un gran' mantel
.

.

. "

'

(t) I d.e los Reyes. 1X, 22., XX, 25 ..
(2) Proverbios, XXV, 6 Y 7.
(3) S. Lucas, XI V, 7.

.
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zos que caen ni manchen la alfombra. Sobre el mantel
pooen una mesita de la altura de un pie nada mas, y
en ella se 'colocall los pMtos con, los manjares.» Añade
el mismo viajero que 108 á ~ abesn~ gastan servilletas,
cucharas, telledores oi cuchillos. Idénticas observaciones hacen Shaw y d'Arvieux .. el cual advierte adema s
que las mesas de los emires, jeques J otras personas
distinguidas no <consislen mas que en una grao pieza
de cuero, que se cierra con cordones como una bolsa.
En lugar de servilleta.s se pone un mautel muy largo,
y todos los que estan al. rededor de la mesa le extiendeA sobre sus rodillas. Los convidados se colocan de
manera que las espaldas del uoo miran al pecho del
otro, y todoi tienen I , ano derecha hácia donde estao los platos, y, I~', izq erda, solo ~irve para apoyarse
hácia afuera (1). ",,'
",
'"
Parece que antiguamente se ~entaban los hebreos
á la roesa, 1';s v~rdad que Amós (2), Tobías (3) y Ezequiel (4) hablan de camillas; mas como ha ob~ervado
juiciosamente el P. Calmet, ,esta ,costumbre no era general, porque se halla la de sentarse á la mesa en'algunos autores de la misma época ó posteriore~. Sin
embargo puede de,cirse que era muy antigua .entre
los persa,s~ y-eó tiempo 'del Sa.lvador bastante comun y
general. Ordin'arilimente habia'en la~ sal~ , de eonier tres '
ó mas camillos segun el número de convidados, y de
ah! vinieron los nombres oe triclinium y' archilriclinus. Se , reclinaban sobre el codo izquierdo con la cara
vuella hácia In mésa, y' cómo estaban colo~dos un08
debajo de otros, el segundo convidado tenia 'ln cabeza
sobre el pecho del primer,o, el ,tercero sobre: 'el , pecho
(1) Niebuhr, Descripcion de la Arabia, p. 1, c. 13,
p. 76: Shaw, t. 1, p. 386: Memorias del caballero d'Ar1lieux, t. 3, p. 282 á 285.
(2) Amós, VI, 4. Y 7.
(3) Tobías, 11, 3.
(4.l. J?zequiel, XXIlI; '4.1.

-ftO-del seg~Mo j asi cOllsecutivamente.: De e8te modo se
explicli lo que se dice en el Evangelio, á 8aber, que
Sefl Juao descansaba en el seno de Je8ucristo (1).
_
. No vemos que en los confites comiesen las mujeres con los hombres. En efecto la Escritura 110 n08
dice que Sara asistiese á lo~_ banquetes que dió Abrahom
á los tres ángele8, ni Rebecco al de Elieler. Tampoco
se ,'en mujer~ ' én el que d,ió José á sus hermallos en
Egiptó, ni en el que dió Silmuel á Saul y á los ancia1l0S de Israel, ni en los de Saúl á que asistia David,
ni generalmenle en ' aquellos á que -rue convidado Jesucristo. Si se preselltaban era únicamente para ser_fir. Sin ~em~arg~. los _babilonios y los persas no teDian
ellla 'costumbre; y los -hebreoS: mismos se eximian de
ella, á lo menos en los convit: e familia (2).
(1) S. J!lan, XlII, 23. R~se-n~~lTe¡' opin·~ · .que tambien se debe entende,r asi aquel pasaje en que dice san
Lucas que Lázaro estaba en el seno de Abraham:.(I QUle
hlc Christus de Rim, -Abrahami dicit, non debent simpliciter, seo ex consueludine istorum teinpornm, quam secutus _est, e.t ex _Ilsitato tum, de tebus disserendi modo
intelligi. NeI!lP'Y -gaudia post hané, vitam tune temporis
sub convivii specie haud raro describi solebant. In conviviis aulem solebant dileclissimi in sinu ejus recumbere, qui convivii princeps essel (Joannis Xlii, 23). Indicatur ergo hlc sumrnus Lazari honos~ ut qui in illa beata ,sede proximus hre.re'r et Abrahamo " 'cujus eitimiam Iidem -et iñ' In¡tlis p'errerendis- :coilstantiam esset ,imilalus.
Fecit Je~ quod facere s,?lent et drbelll doctores popularer:~ i:erudiendi causa verba ad populum facientes, ad sreculi sui mores, hominumque audieutium descelldunt (ScllOliain Luc. XVI, 22).» __ ' ,
(2) lude a maxillle ' remola retate .mulieres non una
cutn viris comedisse videntur; sed in redis 'parte sibi assigIIBta. Hic era~ avitus. omniurri>orientalium mos, :1I quo
tamen interdum recedebant babilollii el persre (Dan.,
V, 2, 3, Q. Curt., 'Y, 1, 37 el 38, Justin'; , VII, 3, Col.,
XLI, 3, 2) ,et nonrrumquam ob, peculiares causas ipsi
hebrrei (1. Sam. 1, '. el 5). ConCer. quoque Job 1, 4..(Pa-
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in.

Del modo

(fe

comer.

. Hemos visto en el párraro anlerior que t08 orientales no usaban de cucharas. tenedores ni cuchill08 para
comer. Es verdad que en ellibr-o primero de los Reyes,
cap.II, v. 13 .1 U. se habla de tenedores, mazltg
(l~l~); pero np se lIacia usp de ellos en la mesa,. sino
solo para sacar la carne de 108 ollas. Por lo demas el
modo como comen hoy los orientales, puede darnos una
idea del de los antiguos he~rl~o!Í. Shaw dice de8cribiendo las comidos y ,bebidas de los beduinos y kabilos:
ce El uso de los cuchillos y cuchara8 no está muy recibido enlre ellos, porque cuecen ó osan taoto los manjares, que 110 hay necesidad de hacerlos tajadas. Su
cascaSSOlOe, su pilloe y' otros plotos de esta especie que
nosotros comeriamos con cuchara, se sirven tibios, asi
como todos los demos en generol; d~ suerte qlle todos
los convidados melen á un tiempQ la mano derecha en
el plato. Sl,lcarl con los dedos lo que lIecesitan para un
boca~o . ,hacen U8a 'bolita en I'a palma de la, D)ano y se
lo tragan.)) ' D'Arvieux observa tambien que Iqs árabes
cogen lada s,uerte de manjares con la mano en lugar
de tenedores. J. qlle no' usan de cuchillos porque todas
las viandas estan ' cocidas bosla el punto de poderj)ar-'
tirse facilmente con 108 'dedos. Niebuhr añade que
aquellos pueblos saben manejar lan bien la mono. que
pueden racilmente pasarse sin cuchara basta para comer sopas de leche (1).
En muchos ' parajes del Oriente se sirven á un
ti{)mpo 108 manjares. que se han de comeró Asi Jo dice
reau, Antiquit. hebr., p. 4, c. 3; §. 3, n. 45). Añadiremos con los intérpretes que la Virgen Maria asistió á
las 'bodas de Caná porque probablemente se celebraban
las .de algun pariente suyo.
.
. (1) Shaw, t.t, p. 386: Memorias del caballero
d'Arvieux, t. 3, p. 283 Y 28~: Niebuhr. Descrillcion de
la Arabia , p ..1, c. t3, p. 73.

- 'n!l!-

Chardio de los persas en parf.c ~ l~r, y añade que eslo
se practica aun en lá mesa del rey. Todo induce á
creer que lo mismo sucedia entre los hebreos, En los
tiempos antiguos el príncipe del cOnvite trinchaba los
manjare8 y hacia plato á cada. convidado, cuidando
siempre de servirle con mas abundancia á aquel á
quien queria distinguir de un modo particular (1); pero mas adelante prevaleció. el uso ' de c9mer todos indisliutamente en el mismo plato, que existe aun hoy
entre los orientales. :.. ' ,;'
,
Cualldo se sentaban los convidados ila meso, se so.
caba el villo de los pellejos para lIeuar unos cántaros, y
en ,estos se, ,metian, 188 copas y taza9, que probablemente eran en, el principio de madera ó de il8ta de buey (2),
y á veces' de oro y plata' como mas adelante .. ,En los
grandes convites la persona mas distinguida presentaba á lodos 1,08 con\idados Ulla copa, de la que bebian
sucesiva~ente uno tras olro,; cO!\lumbre que dió lugar
i1'l0!Lescritores '8ag,rados para usar muchas veces ,por
figura la palabra caliz en lugar de suerte, porcion .(3).

§. 1y. De los banquetes. _, ' ,
Como aqueló quien ocu'rre un acontecimiento 'Jeliz,
desea que le acompañen en su alegria i es muy natural
(1) I de los Reyes, 1, r,.,y 5, IX, 22 Y 2",. Comparese Heró$Ioto, I.,'V1, c. 57. Citamos este pasaje unicamente ' para ,probar. que ,el príncipe ,d~1 banq uete distri-'
buia por sí las porciones á los convidados; pero no para
demostrar, como se hace generalmente, que José sirvió
á Benjamin una porcion de vianda cinco veces mayor que
á s~s hermanos. El término hebreo n~~I?) que se traduce por porcion, portio cibi, significa presente, asi
como, en el 11 de los Reyes " Xl, 8, Ester, 11, -18,
Jeremías, XL, 5, Amós', V, 11.
,
(2) Ateneo, t. 11.
,
(3) S. Mateo, XX VI, 27: Salmo LXXIV, 9: Isalas,
LI, 22: Jer~(Ilías , XXV, 15: Ezequiel, XXIlI, 32.

... 1i3~
y por ,lo mismo antiq~isima la costllmbre de comidar
á sus purientes ,y amigos á c<?ll)er. l\f.ílS Moisés la convirtió en ley. (cAdemas de los 'diczmos ' destinados iJ la
tribll de Lev í, dice Cellerier, debia 'sacarse ' otro de
las férllles herédodes de ' los .t!~breos ' (1).' Pero la, ley
que socilba este segundo diezmo al' labrador" s,e_ ,le re,s-,
tiluia inmediat-at:nente co'n ' la. condi~ion de ein¡>,léarle •
CII goces sociales, mor,lIles y beñéficos. De ' c ~da tres
nños dos debia 'servir para celebrar ,lJaliquetes ' de ae-'
cion de gracias ell, la , éVoca de las ~esra~ ,' sol.~m!l.es.
Estos bañquetes "tellial.l ,,'do!! ef~~los: hacer aleg re,' y
llbundunte lu !11un~ioll .de ' Je¡-usaleni ' y el tiempo de lilS ,
festividades religiosas', y'r eunir á menu'úo 'en una misma mesa á ' los hebreos ¡fe di versas 'tribu9. El tercer
año 'tenia 'ersegIlD~o:,diezrnO ~ oJrQ', destino~' _p~rQ s~__eQcamirrllbñ ig'ualm éllflt y eOIl tilas efic'acia··tó~hia: a "pro .
ducir: '~por "'¡'lIedió " del júbilo' el nititu,o carifio y la ' pozo
Gn~tabase lanfbien en ,collvitcs de acci9n de ~ gracias;
mas estos, se :,t:el.~br'8ba n ~,ell , ~I suelo, ' misl1)o 'donde se
habian' ,r~éol~t tádo; Jol¡¿' !rúlos y 'én :r8 '~morad Íl 'd,~1 pro ; '
pietario l y" ~efiioll se r . ;coll,vidodos '·sut-- ve,Clnos, pobres
con el lev,i ta, el esclavo, el forpstero y probablemellte
el m,eq:cnario., -a~uroque. en, la ley ~o ~e hpce' menciQn
ter~,i~~~.l:'!~éJ;' ~],rd.!j~~t~· le~ist~:~qr ;.s:e :,c;.o~el~céJº

IlS0,Cla !" ~IQs 'b~r¡~~tt:~~@\c.~ l.l~:';'<I,:,de

~fll;p'~Q J~c~s~umbra "

á su' pueblo'a solemolZ'rl' -as.,l as'" fiestas sagradas. En
efecto aqu ellos se , seguian precfsamente 'á los su~rificios-,\olunl-U'rio~con ,que se cl!leb ~ ¡¡bon las sol.emni-

d~étt ~elJgf~ir:~ ), ()¡o;'Áte!y'.p.~ ..~c..bi~r~~ s)nsi~:!ais~
IO~ c:9aJlq ije~es~"c'Ow~u ,,5~~em~g;~ºf1~~.~~.~,.!.2 _· ~e~~~ ~e8ta "

'y ~.el."'~~.lto. y' ~~0J!1 Pá9.~~;gp' ~~!aj;,r,~st~·.!).~( ~<!e:~~,;8f:Jj : '
dos, la'!! IIcom elllas y-tbdaslos époe8S :Con~agrado~ : or ,3
r~ igioll ; - auo á falto de- los sacr j'(icios ' eucorístiCós~ A,si
lo queria el ' l~gis!¡¡do.r (2).» El uso de , los banquetes
'(l) : D~uter., XII, 5 á 7,17 Y 18, XIV,22y29,
XVI ~ 10 y 11, XXVI, 12 y.13.
(2)'.- Cellerier., Espírilu de la legi slacion 'de . tl1oisé~,
1. 2 ; ¡'lag. 118 , 119 Y 121.
T, 49.
8

-;.c, . ,

.~
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•

y cónvifes"éoÍ1sagrado por una .. Iey too ' terminante se

c~~~éryó2 en(re 105 hebre.os COII lit mayor fidelidad. Erall
.é(i1ebrados con músil:a ; festeJos, cánticos y perfumes,
'como 8uele suce~ er aun boy en Oriellt~ (1~. Al principio
consistia únicamente la magnificencia ' de los bn.nquetes
"en la abudancia de comida que se ~resen. tuba. á los cona 'vidados. M;i1s"odela...nt& .se introdujo la multitud y variedad d~ 10s~ m8njarcs; pero lo principal erllla carne .Y espc, 'cialtne~té el víno.·I': a palabrtl h6br.eamischté ~'i1iV'p), que
sé trllslada por Qanquete, signifita ,á:!a .1etr~el tiemp() en
que 'se bebe. .En 'Ios banqliele8~se pasaba· fo's<m11 S veces
tod, I.a: no~c~e bebiendo COII. menosprecio de las leyes
; 8agradáS7~!Fó hJJas~ ve.~eni~nté~ ¡ ~vectivas de los após.toles ~a ff Pe-dro ' t'iah:··pabJq.~olltrá, estilS rc'únioncs,:que
llaman k6moi "(XW¡.tOI) (2): : -:- . .... ;.. . . " .
.
: Como. ,~n estos festines todo ~ :r,espirab~· j ~bi1o ' •. S8 ' lisfa~ci9n y cOlttento-;:" IQ~ , é8cr,itores;su'grádo'S 'Ios hicie,Jf,ób:u~na -ñ.lllgéó'"~e·lá . dicha' l' 'lo ,prosperidad; 'de suerle
: q.úe 'e(s~~·-exdui.d(tde ellos 6girraba en su lenguaje la
"infelicidad ,Y las' calamidades. TO,mbien. ,nos ,represen·
. t~ron, .bajo la .m'f§ma j!Dag~f:),J!t~~eió.od<Y·p~tspe.ro y gl~.
, rloso del Meslas;· E~tlf metáfora '-era ademas .tan conocl·
. 'd~ Y vulgar ;' que '19s Set~nt lV y la 'V:ulgata han confuo··
dido mas de una vez las-~xpresiones gozo l' regocijarse
, COD banquele y reunirs'e e7J banquete . (3). H~sta en el
. nuevo testamento la voz
'
.se usa
. . .r • •

,'. .

~

:>:{:~.i<:~1f2,~*~f

" ' (1,) . Isa(as,V, 12 ; x.XIV, 7.:.y,:.pl~A~6s · , VI ; r.. át6:
5ahrfo' XXU, 5.; ~LlV j _ 8: S-.~ucas', X ~XVII; 38 .
. - (2) Epíst. á1os }o rñ;.~~)(lI r, '.8"" y' á 10.5 gálatas, .V,
2t:' ld~S.Pedro, IY,3. Comparese ·el hbrode.laSabiduría, :XIV, 23, Yel 11 de '105 Macabeos, VI, 4. • .
(3) ' Salmo 'L XVII, 4.: Ester, IX, 18 y,19; ....,.
(4.) S. Maleo, .XX V, 21 Y 23.
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DE LA SOCIEDAD DOMÉSTICA ENTRB . LOS· -ANTIGUOS
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Dajo' e8te título comprenderemos aqú( toMOcuanto
se refiere DI matrimoilio" á los hij08 .que son frllto de
él, á la patria potestad y á los esclavos. ": ,..... .. .

...:":;'~,;?ir~~~~"c:~~::o§~.~·j;~;:?~1t;1"
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Lo .ma8 importante que nos dice la :Escritúra tocante al ·matrimonio, puede fucilmente réduCirse á los instituciones dirigida.s contra la .corrupcion y desenfreno
de la8 costumbres .- la poligamia ó poliginia ,la eleccion
de ésposos ; ' el levirato .,-Aos. desposorios, las bodas, las
concubin~s ó- mujeres . ~e~.egundo orden ~ el o~ulterio,
la esp~s~ sospechosa de infidelidad y 'el ,divorcio. . -. : ....
o-.

.-

.: ' : '
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S. I•.:¡j6. l.a~ instil~iones dirigidas contrf!.la'-corrupcion

:,.;~~~~~~!~~~~~i0~7r~)~~~~i~:f~;'~ ;~:/:~ .

. Dice muy" bien ; · Cel1érier·.:::" .~Cóh· ::':la : ~cafrtipciolJ , de
108 costumbres no ha y familia, ni ·afectos domésticos,
ni vida tranquila é Intima, porque en lugar de la coilfianza y la paz. no"se hall an mas que el misterio y la .
.perfidia en el -hogar doméstIcoJ1 ).»E!. matrimonio,. tal
como. le ilistitu)ó Dios ~n el orlgeo ' del ~un:do, ; c.oDde:
naba bastal)tet<:!da especie de desorden y des!l'rreglode
las .co.stumbres: osi es que 'Ios . patriarcas virtuosos supieron 8iempre preservarse de ·ellos.· Sin :embargo.
creció tonlo 'la . corr:upcion general, que auo an,

(

(1) CeÍlerier, E,píritu de ' la legislacion de Moisés,
t. 2, pago 212.

. ' _ ' - 'if6 ....

ü~~~;.~ij~'tfi~~:sóf¿ ~~e ' haci~~al¡f dé': mÓ'!l.sti'uos3S i~ 

({mj~-~rsii1ó qtl ~ h~sI3- la sim,p.llrez a9 ID.al! . iJb.o~in¡¡bles
lta.liiah "lIcgado á formarparlc :de! cultoreligioso de los
Hóltltras (1). Para ,pr-ecavcr ' pue( ,ést09 ' desórdenes en
: lHi pu eblo ignoronle , á quienpodJó,n .sedl!ci"r, fucilmenle
su~ apeli tos s,eüsuales y gr05ero~ , ' bsi coín-ó<;"'er, cjemplo '
de los cananeos habitantes en la Palestina ' ó vecinos á
ella,,_, ordélló ' e,l sabiQ ,legislalJor que los israeiitos - no
- éo-¡isr()(j ~sen prOSlill)tns, y:q ii~ :ru~se apedreada , y quemaj o la"hUa de 'un - sÍlcerdo (e : 8Fse . entregaba~ á . la prosti~!lyi.9 ();~.x(P¡;r)emor:' lIe q ue algu tlos'_ sáé"e:i'~d9~S :débi':'
, )es-,o ~Íll citndos. de, la avaricia y 's'educidos ' por eLejcm, '~lofd~ij¡f~6tr/¡-s';:nÍicioriesfuesen _, tentado's-"de'~ir1tr6dú'cir '
-e-st~'ti~-r~(ri1~~-'Ii'~ta"
:'d i tó·1J i v~ino"i;- p r(;ll i bió 'seve~
ramente recibir clsiJlario de la progtilucioll en el Santuario. En cuanto á la seduccion -,Moisés ,la éastigQ, con
la ma~ completa' J:eparacioÍl posible, obligiindo il lseduc-toi' : ~ ,uo' resarcimieñto pecuniario para COII 'el padre
de favictima,_' precisandole á ('asarse con la. mujer sed lIcida, negandole el privilegio de repudiarlu en todos los
dias de su vida, ~. dejal1do .il1)l!dr'il de la ofe'ntlida el dere-,
chb de la -r.epulsa:-,Fjhafnreñre::parti ali frrlaf el p'udor, que
es la mejor ' guardá"deIó castidad de In~ mujeres ~ promUlgó una ley que mandaba lipedren r'.' déloríle: . d~ la
casa paterg,a á la '-esposa que ~ab¡"en¡fo ~e 'dado por ·' ir~
gen fuese con vencida de : ,melltira(~) ;, Mns eslas leye~,
por sabja'S y ~evera8)fue. f~'esen~' no, pudieron' évitor la
mB~ vergonzosa ·prosmucio,n entre los hebreos, sobre
todo én tiempo de_los reyes idólatras.

enel

§~' ÍI. ' De l!l poligamia, . de la-cleccion ' de'" esposos y

del

.

,-

J.EVIRATO.

.. . ' . • '

-l. : La unÍoniodisolublede iJñ sólo bombre con ~na
'(1 ). Gé~'esis • XXXVIII, 21 'y 22: Número~, XXV,
1: Deuter., XXIII, 18,
.
'(2) Exodo, XXII, -16 ,y 17: LeYítico, .' XIX, 29,
XXI, 9: Deuter., XXII, 28 Y 29, XXIII, 2, 17 Y 18.

-;- 1.17.solá m.ujer ó la ' m'onogamia estil prescrita por -la in~li
tucion . primith'a elel ma Lri[lionio. Lamt>ch file el pri muro quetruspnsó ~~ta ley establecida . por el Cri¡ldor, casondose con dos mujeres, Adii y .Sella_(1). Yelr lo sucesivo imitaron su ~ mplo much08 de sus .descendientes.
Noé y 8US hijos que. se con~entaron con una solá, tuvieron po c.o~imjtadores : ,Lo que prueba que ja- ' man>r
parte d~ los judios er.an 'poligamos en tiempo de MoiSés.
es que en el empadronumiento de que. s-e ' habla ,en el
cap. ' 1)'[ ' de los Números., de seiscientos tres mil q uinientos y ci~cuellta . vni.?nes Iqs ' primogénitos s~biañ ál.
rOllsiderabre lIúmero de ','eintitlos mil' doscientos seten.tay .tres. Hubiera' sido' imposible al legis l~dor de los
hebreos ribolir una co~ tumbre tan invetera.da sin abrir
la puerta á ' mayore~ 'molcs • .'la- fo ~,nicllcion y el adul[erio. Sin emb!lrge;. púa !!on.tenerla en just()'~ Jfinite~:~:g. I:e·
cordó :á :108 judios que la mónogalllia ·. éra d~ insti tU cion. divina, cilan.d,o la época en que habia 'sido viol óda
por pri.mera vei:;"2-.f ies 'mariifestó los inconvenientes.
disputas ' y d fseD i!iQile'~ ; qú'e' .resijlta'nco'munll)c l¡te de la. pOliga\1liá (2) , y 'que ' (ñu' frecue tlés·-son':. en,..oÍ'iente ·
!legu n._eHesi¡ monió' de- los . via jeros: . 3. o prohibió á los
fllt'uros .~ l!rc,.a!l , de los hebreQs 111 1Tlu.!tilud d~ muje ~
res .: ~ ~:~~J~~lfe~J.~.s . i ry p~.~pt l~.f~ale! ~.~::d_u:rnb~.~ ;,
· 1I1.!!,j_dl{l~, e!tl!!.so1~l~§~,:-~e,{u}.hr<;>tp~re'·~~e,:se-$.hnbHf
ncercado a Sil mUjer -( 3');'. COñ ·· cu~~,dIS,p08JCJOn·:,no .era
fn cil que ninguno tuviese mns.de cu ~tro · mlljerc~. E40s
obstáculos sabiamente. puestos á la poligamia por Moi_sés la dismilluyetongrl.lndcmente c9.n el tiempo,
_
. ;;2. Se ve por v'arios 'pasajes de la E~critura q!-!e -Iq)! .
pndre~' de :fJmilia e'ranlos que. ' es~,~iá[l . <.,,º~ espps'Qs.
Cuando' .un joven d.ésenba. cósnrs:e- cOÍl ~~ n~; ' dol\c-ella,.. s~
lo deéjli á su: pailre', quien pedia la "mnno á¡-Igs :~ p'acires
de' la noviíl (.i). ...Este uso existe aun entre ·los ' .~ rübe8,
..:

~.

(t) , G.én~ sis ; li. 2l¡. , IV, 19.
(2) Ibjd., ll, 18 á2f., IV, 19, VI, l¡.á10,XXX ,tá3.
(~) ; Levítico, X V. 18.
(tí) ~ G énesis, ' XXXIV, 13: Exodo, XXI, O: D Cli lt-r .~

•
",

porq.u,e~~~~rvie.ux" dke de8cribien~0

las 'costumbres"'de .
un joven ve á una doncella ' y II! halla'
"d"'; 'Sú' iust~, ruega á su pa,dre ,que la p-i¡ja pora él, y 108
pad're~ se ven y convienen , en ,el pfecio. d~ la hija .(1).
~or un'a antigua . costumbre; que
Q está escrita en
ninguna porte, pero que resalla d~ la histoJ:'ia misma
de . los hebreos" .108 hermanos, á lo 'menos el mayor,
hacian u9 ,: !l1.!portante 'papel en el casamiento de ·8US
h~nn,!lna8, y aun parece, q~e~ era, !1~cesario 8U ,consenlimien~o asi como e.1 der padre (2). .l::'o:.f~~: ',' • "
Para que los hebre'os no cayesen en la ' idolatda les
proQibia la ·. Iey contraer ninguna únion con los cana.
,,[Ieos.~EsJl,r~8:>J~,N.eh,en;lla8 ,{lxlend.ie ~on esta . prohibicion
' 4·~tó~s: :,Ias n ~cJóñ,es,;'~xtr.añ!l~ , ;~, pot'ql!e .. podian hacer
correr 'el mis'mo ·rie~go· á ."os· l}eb r~os., EStabo prohibida
á los' sacerdotes toda UDioD no ~Io ,cq~, ~u n~' prostituta
Ó ,una ,mujer q y ~ hubie.sé sido (0 ~Z8da,~.8if!.0 . la,mb\~ncon
J a, re.pu_~ia~a. por,81!.n;lárido'; y. ~I sumo sacrificado.r en
' partic':l1.~ r.. no, pO,dia' siqu.iéra casarse con unavi!lda (3).
~:,A falla de,herfl!8110S heredobaQ las l)ijas;y en este ca, so estaban . 0~ ligad8s" á caSé!rse ..:.cO,n ~un,,; hombr.e, de su
· trj,~u y, s ~ pa.rJ~nte ,~,as.:.cerC8.~~¡'--: p8'r!l: q~~ no saliero.la
heréncia 'd~, lo· trV)u: ni".dcla:' rarñ \lia (4). , .. ':', .: , ~ ,
, 3. .EI leviralo'- en \Ioirtud del cual el hA ano ó el
pariente más próximo 'en el orden de.cons.anguinidod·
debio casarse con la viuda de su hermano ó de su po·.r!~n!.e;;,inu~!.t9;~.!i.~~,u.c~sloñJ-?,!I.fri~u.!~ . ,egñJine?te' 01 di, :fJ!~J,º,~u.;¡:~IJO :"'PI~I~~gé,~ .1~? ,y _tronsmlllr tamblen á .este
. Io·....gr.encla:- d~,: aq l!el , '.es una ley t:J1ucho mas antigua ,
qúe .Moisés:, coIUP, se ve por el cap. XX VIII del Génesis". Parece que ~, introdujo entonces 'á 'ca,l1sa ' del. escaso
,número de mujeres, que 01 p,rincipiq sol~ se proporcioesto~;'.que· cu~ndo

"

, . ," ,

. XXII, '16:' Juece~. XI)::":'2
.'

(1) ~'

.:':.~ "

. ;:c. '::','

~ .-r. d.':á~·ós

~

.

'cpriÍltios, VII, 6.

Memorja61l'él cabillléro ifi1.:.ytiieu~; plIg: 303 • •

(2)·\. Génesis ,- XXIV, ,50 .- XXXIV, 13 á 17.
(3) , Exodo ,. XXXIV, 15 Y 16: , Deuter: , VII, 3:
Esdras, IX, 2 á 12, X, 3: Nehcmfas , XIII, 23. ,
(!"}Números, 'XXYIl, 1 á 11, XXXVI, 1 á 12:

-119nabah"á costa de dinero '(l): de ello resultaba que la esposa del difunto tocaba á su hermano ó á su ~as próximo pariente como un objet~ de. herencia. El fin de esla disposicion era uo solo fomentar In poblacion, sino
lambien librar á las 'viudl!s ,del oprobio anexo á la esterilidad y transmitir á la posteridad el·nomb're del di-o
funto (2)~ Asi es que II! viuda' tellia el derecho. de. solicitar este casamiento. Moisés no quiso abolir esta costumbre de 108 judios; péro como á veces era g¡'avosa
y teoia sus incollvenientes, la modificó' por su mi~~a
ley en los términos necesnrjos pa'ra quita.r la sujeé.ion y ..
el peligro ,de ella, y "no menoscábar la . libertad dé 108
matrimonios. En efecto permitió que el que rehusase
en lal caso casarse con la viuda, lo declarase en la plaza
pública dela'nte de 108 jueces, l.eniendo liceóeia)a. yiudá
para liuitarle el calzado, escupirle en 'CHosh'o.':l' deci't::: ."
le: Asi se·hará con 111 hombre q,Uf 'no edifica la casa de·
su 'hermano;' 11 s/:mamará su nombre en 1sraella casa
dtl déscalz~a(j ,,' como"v.emos elf eL Deúterónomio (3) y
en Rut (")~ Facife.r.a resigñars.e · á 8ufri.r:e~t;e · insullo ..de.
tllla mlijer despreciada anles· que ex'paoerse á un mlV
trimonio : que repugn ba y del que se temian io~onvenient~ .; .. <,,;\~~~¡, ~";-~&i~;)S;"~;"'/::f~~~'-t"
., >

r*~¡.~¡;~~f.'t~ae·"rul ·

"'lt>ii fttijiof '

. •.... : . ,": . ' ·éon-cu'bi,{af;.:~~~·"'/k;t't:~~·,;;.
.
.
. .,

: t :· Los desposorios', en hebreo erés9 (iJr'lN), eran un
contralo hecho"aote testigos eotre el padre y los hermanos ulerino,8 de la esposa. por un lado y. el padre del' .
esposo por otro. El óbj~~?;e~a.~ ~0.!8?!?)~,::~ol;o~:..{~}~s
~
.'('l ~{ .. -.1: . ~ { .
..; 't.' ..
(1) , Génesis, XXIX, 18 á 27, XXXIV : 11:" y-12:·
Josué, .XY',.J~: 1 de los Reyes :, XVIlI ;· ·2.31~26 :.Ilde
lQs' Reyes, 1'11 , '1-4. .
." .
'
(2) .Génesis, XVI, 2 á 4, XIX, 30 á32: Idelos.
Reyes,~I, 6,: Deuter., XXV, 6 Y 8.
"
(3) ' Deutel'., XXV, 7 á 10.
.
(4,. Rut,IV,7y8.
•
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cóny.ug(is~,~i~~ór'(orio~: lo relolivó á 108 presenles Que se'

b ábi'ii:~>-rdlt hncer '" lo's !ter,manós , uterinos r lo cantidud
q~tro~'s é- habia de pagar 111 p'adre de '111 esposo. A veces
era, '~ st ñ dotado , por su padre; ' pero como por excepcio n' (1), Los r.a binos eri~eñ¡jn ' que' los desposorios se cc':
J'ebrnban mlicho tiempo antes que las 'bodas, por ejemplo seis meses Ó 'IIn, liño; sin ,embargo ' esto costumbre
110 er~ 'genera f , pues hahiéndo pedido Toblas á Sara por
f!lujer se ajustó y 'celebró 'el" casamiento eneJ - mismo
acto (2). Como q'uiero :qlle' seo ',' 'desde el dio en que se
. celebraban los' de~posorio's se ,considerabll co mo '/rjustado
el '~alrillÍonio y la mujer recibia el ~tftulo de esposo.
allñ'qoe'l.~ o ' hobjtasevtodavia , con su ' m'a rl do. Por eso
cúando 'desp ite's ' d~ ios,despogodos se nego ba' el 'esposo á
co'n trner defilli tivnm enle el matrimonio ', 'estoba obligo, do á dar libelo de repudio á la 'mujer'-, y: tambien :'si
e8to' por, 8U pal.'le batiia deliiiquido:,can' olÍ'o',}l{)rilbr,e. ero
~'iát~(f( ~m~o"'o ' urtera

(3):' -' - ,

'

f

,

",

~ ',

;-' :¡"~:é n'do compi-ti d,as la1l mujeres á precio. de dinero,
maridos los miroban generalmente como esclavo~;
cqslllmbre que "se ha perpetuado' en ' U!1I1 gl'¡rir parle ' del
Ql'i~?,!~,·~S!g?~,~~!.~es,~i~o~ io ~ <iat?dos.: los vi~jeros. ',Sin
crpba:rgo·.no era ,TaJO {}u~"'a'lg'un ¡f8: l h flu·y.es~:J1 e ~)!1 ánimo
¡'¡do~ 'y: t'u'v i e'Sen~iñrrcho' a fitotidad sobt'~ ~\Ios(4¡.
de s~ s
':, 2. Llegado el dio' de la boda el 'esposo preparaba en
': ; ~~~osa': ti!] ~~'~,9!1.et~; ,ro ~ e~!~~,e~.n ;.I'Q 8jy,e'~ t.id.II.r~'.r.~

. sus

·ma

':WI'nj'e- " ,a ~!l!l>~!l'd~~e(OJ9:Ve:~~!! .it!'é ~:;-édñ1í:,

P:

,nj\tSI-

. .co~ .,. !;i.c~~t((fs'fiis'~ b8, ·á';caY¡f ·iJi )'¡I e~ ¡iosa: esta olal'iada

éorr la1i ' ~'ii"18 !Í '-m n ¡j tirillltnfes, ceiHdo 'á la cabézaun!l
cor'bna (de d'onde se llamaba coronala) y ócompti ñado
de doncellas de .su ed :J d seguí a.. con lodo pOmpa á su 'esposo. En tiempos menos '¡¡ ri tig ú ó~ : clt ando -;10-, esposa se
t ,:osladob¿p.. á-oosa d~ , su. espo~o' . ,.q.u'c-era de !loche, la

:.;...-:~:;~. ~ ~.-

~

~~"._ . . ;.'-'4.......~

i . .~· , ...... .::...~q:':....

.

.. .

,"' (1 F , .Jos~lé,' XV} J 8 j ' 1-9: n 'e' lps ReY,es ; IX. j 16 . •
(.2) ,Tobfas, VlI ; 1 t" Y siguientes .
•(,3) Selilenus,; :D,c uxor. hc/n-. ~ 1. JI ; cap. '1.,'
(!,.) l'-a~ ' los He'yes, XXV, 19á30': lUde los 'Reye9 ,
XI, 2 á 5,-; XIX, 1 Y2, XXI, 7 Y8: Amos, IV, 1.

- -1~1-

alumbraban _coo -olltorchos, como rcfieren lo~ tulmudistas, y p¡~rece - in'dic9rlo ' elEI'llllgelio (1). Los hornbres se entrcgaban á lodo , el regocijo del ba IIquele, y
las mllje1cs se sentabllll á olra meEa eri el ,gineceo. Al
fin de la,comida se deseaba áJ. ecien casada \1110 dilatada cte~c'~Jldellci~,:~en- c~\D'~sQla.men1e coosisljo la' be ndici,on 'hli'j)cil!l;;(~lH~kY'a~:sbleinnid·at.l se !aumelltó · des;:-.
pues (3). P?r último' la esp'os~ que habia' perman'eddo
,c?nstanleo'lente ,t,apRda "era .col)du ~.rélA~p' lr.I~\nmo_ ñupcfal.~Tale~ eran , las cerCmOllf1lS qué en, 10!icl.brQs' sa'otos
'se exr.resan con estas,: paiabras ': Spollsamdomuin: ~e

o

duce re , uxorem -a'cciper.,e;,collvenire',&c. (4).
"3. , La palabra concubina sigllifirn por lo comun en

' los . aIJI~reS latinos una mujer que sin e~tar caS'nda vive
(;onytiglllrriel~IEf ,COO ' \JO hOfl\bre; mas ,en los ,~scrilores
sogroilos la --voi plleguesclt p:pilleguesch ('\Vol;'!) 1, '\V'ol'!J) .se
toma ,er, ún senJido muy direrenl~ y expresa' una ' rilujer leg(litna ', pera 'de, segundo orden ~ inferior á la !ieñbra de ,liúaso',; Lo.:que, distinguia á las concubinas' es
que sus ti,odas >00 _-Sil ,; celebraban , CQn 1.8.. splemnidlld y
r.erem90ias 'que acabamos éJe describir. Sil maLfimonio,
aunque legHiino, pues que no
podian ',negar los derechos de . espp,sa ,Jl r~ :coocubifla, y no cra permitido
vefld~~la' €5.):;¡:se;, h2cJ~ ~~9n:'-1-uP : 'sif!lple, conselJ,limie,nlo
fD.tliii'O,"*,-'\ve'lér~'~ "'~:i8íi1(j~ 3p¡¡d~'es. ,de :'mol ti ~ pr'opio
daban u'na 'esclava " jlOr _conéub1nll ·, ¡r.: slIs ,hijos' para
, evitar que se c/ltregnsennt' libcrtinnje; pero e~ta
concubina -debitr ,ser cO/lsiderudll por ellos como su hija
Ó nue~a (6k Losjudios ' a,busaron muchas veces excesi-

se

',: ..' '- :',;,:
~,' ¡!~" ~~~~~s G'dnleLs'is~5XI-X ,- ~;;- JlI¿~~S:, ~;V:: i j' ~ '~ '7,

)-'[1)

,s. Mat~~: /-x.~v; 1. Al~.' , ,>:~"~~~:

, 2). . Rut, IV,11 a 12. ,

',\: ¡

"

,' ,

",

'

22: ,Topías ; XI, 12: , Isaías, -LXI, 10: I de los l\Iacabeos; IX '; 37 á 1~7,: S. ,l\'lnteo, IX, 18. Comparensc las
Múnorigs del' ca1mllcro cl',ln,icux, t. 3, p. 204- á 208,
(5) - Deuler" XX,1O';í 12.
(6) Exodo" XXI, 9 Y 12. " - .-

-122"':':
va mente de ·Ia lel' que les permitia tener cOllclIbinas.
para mantener una multitud de . ellas; pero este abuso
fue-siempre condenado. como le condenon aun hoy en
Oriente todos los hombres cuerdos. Jesucristo abrogando ' Ia poligam'ia ~slruyó en el .mismo hecho · el
uso de las conclI binus.
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~d~Úério" de ·la ~sposa sos~;ch~~~' y del
, ' ,~, "

divórcio :. " .'

~.. : ~ ".:r ~ . :; -. .,
El adulterio' se ha mirado siempre ,en 1.08 diferentes
pueblos del mundo como un ct:imell horrible que me ~
recia, severo castigo. Ignórase cunl era el que le estaba
reservodO al p'rincipio elltr~ los ~ hebreo!!, y únican1.enle
se sabe qu'e hnbielldo Ilegndo á noticia dé Judit que Sil
nuera Tllnlar habia cometido adulterio , ,'njandó en'tre-'
garla á las l1ama!l .(l) ;. pero de este hecho solo no se puede dedlitir uno 'CQstunlbre' establecida. Entre' los antiguos egipcios sé castigoba este crimen en el hombre con
mil azotes, y en la mujer cortondole lo nariz., La ley de
Moisés imp.oni(! la pena d~ , muerte, pero siri determinar cuál. Es~e silencio de las' leyes en ' un punto ton
importante proviene sin d.llda de , que 111 costllmbr~
misma habia fijado el género de suplicio de los adúlteros: la trodicion de los judios en tiempo de Jesucristo induce á creer que era ser.,a ped reo dos .. porque propOllien~o , los Jar-iseos, al· Salvador una 'cuéfltlón respec,
lo de ,una mujer sorprendida en este delito, le dijeron:
HCBc ';puIÚr , modo dejJrehensa eslin adulterio; in lege '
aulem lIfoyses mandiwil lIobis lwjusmodi lapidare. (2); .
No obstailte ,suponiendo que ·el · suplicio ' ordinario de'
los adúltero!! ruese el de ser apedreados, aparece elel
cap. XXIII, v. 25 de Ezequiel. qlie 'tl ' !:I mujer adúltera se . le cortaban
la ,Qariz
y. las ·orejas.. ,En
cuan lo á
.
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(2) S. Juan, VlII, 4- Y5, Comparese Filon, .De legibt" Ipccialibul.
'. .

-t23la ley que miraba á una e8clava desposada (1), andan
muy divididos los intérprete8 acercn de 8U verdadero
sentido; sin .embargo noso~ros opinamo~: que el conjunto. del texto. es.fa\'o.rable á Io.s que comp el autor
de la V ulgala atribuyen el castigo tanto 'al ho.mbre
como á la mujer; pero. creemo.s 01 'mismo tiempo que
la vo.z biqq6relh (np~) sign'ifica en "gellerál . pena y, ,.no
un azo.te hecho Coh co.rreas de becerro. '
. .. <
~ 2. El o.bjetode la ley de ;que ·se habla en et"libr.o. de
· los NÚipero.s (2) • .era hacer que Io.s espo.sos desc\!brie· sen los adulterios ~culto.s, de. ~us m':ljeres. 'Man~obase
pues qll.e la' mujer ~8ospechosn de este delito. fuese' con~
ducidá .al sacrificador por"su morido: que llegada 01
tabernáculo con la cabeza dcscubiertil y de pie delante
. -del altar aOrmase ,c,on .jurjlmehl9 , "8U . ",Oo.cenci~, teniendo en las manos la ofrellda de la' zelo.lipi'l": que-este
, juramento .acompañado de ·horribles impr~cacionelf, á
que la ' muje,r iespo~dia amen, 'se pusiese po.r escrito y
• luego se bortase· con aguos··aínargas que bebia8quelIa. Entonces; es. cuando ,ségurr la , promesa de .la ley
. estas aguas se vohian un venéno terrible' para 'la ' mujer .perjura" al , paso que no. causaban. ningun doño. á la
esposa v~,raz ' y ,Oel. Notemos de paso., que Mo.isés debia
estar.,~müy~.8egurp·" de·lu,~"¡ nspitQci9n 'patdlltatreverse ,á
pr.<uiÍtilgin: e~ta >le~·;-:P9nltféiis.i.:'ñ~ t}úbiel\Éiprpd IIcjdo ·su
efecto. en breve hubiera caido'eri" un?descrédito y' rÍlenos~
precio tal, que indefectiblemente hubieran renuido so.bre
todas las d.emas leyes. Parece que la ¡ntencion e Moi·
.sés fue sustiiuir · esta' ce"remonia, que po.r sus singulares circun8tancias era .terrible, á otros rifos .mas a'ntiguo.·s y crueles. Y' evitar que .Ios juJJios:,q'ue prol>ablé:"
meote lo!i habíao prese!1Ciado ,en Egip{~" atenta'sen "
,la vida · de. sus mujires cuando ' sospechaban de ellas.
• Es sabido q'oe · desde lo!! tiempos mas remotos recur, rian 108 puebl.?s de Oriellte á pruebas exlr.aordinarius
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como ; .14~J4~h"bier.ro.~ hecllo ascúa; y

-et .oguphirviertdo

p~r$'I.d,e~:U~l'i r ::los ' delitos :que no podinn :inquidrse de

o.~ro) mó'do. , E;taspru~bas8~.us¡jn ,.logaviaell la Chilla'

y.';.íuvieron séquito en. Europa. enJDs :.i;iglo~ dejgnorllUcia:-Ahorá bien el' juramento prescJ"Jlopor . la .·Iey dc
MojsM era un .medio excelente y'n parodesl'ahccer_los
celos de los m.aJ.itlo,s,; Y,a. para precnvery desculnir ·IOII
ad,u.l.l~r.i.º~,.:;~~ilde~tjno§, : ya .pnra .distnillu'ir ; el número,
de ·19s .~divordos. EIl -.~fe.~;t9)e ,:J1.c~i.npvftab~ri__ llllllas t;ir_,- '
cunst.a ncias ca pa.ce~ _-~~. iilfulld i.r- .t~Jror'¡ 41lie , erapr:eci~
80 que lo acusada. áno.lener 'ulldescáro:illi,iert.urba"': '.
bJe, . confesase_su crimeil antes que rcsol\'er,-e áptesto_rJ~~I:dQri ~l~d.9;~r!~ a.llilr~<;.~ <tu(! s.e~ex igiese m u yJ.l inenú~ ;
dó ¡estc,liirlilrie'rilo~.laúAa tol :pa r.i!jos; \J\a r:idos; y. para __las
mujeres, ailO -~si¡jnd()·· íilOce.lJtckLosTalciJudi~las CU~lllall : 
que fue abrogado -cua reuta oños, ar~I~S' ,de . la ~deslrUc(}ion
d~,'Jeruso lem, ,a lt:nd iefl~Q ,_á- .q Ílll!-cl .ud l;lller:.ic;.8_
e"hab.ia- he~ _
~h~~iim~n~~iiÜ~)O.s 'f.ñ:lis~os : moridos .y.. que Dios dcbilÍ .
qi,Jiláj~; la; -_ eficac_ io ;de.eslil' prueba , cuond9 los maridos •
,?rarHeo~ del mismoAelilo quc,susmujeres (1 ) .. : ,,:;:
. ·.: 3, . -(e En eUiempo Q\J~ . p~,ece¡jiódda ley;qe ,:.Moi~és,
dice. # ; P! , Calm.j!hJa,: hisloria.: II.o~ . prés~ntll . pocos ej~m ~.
plóres .de diYorcio.-Ab,rabam :replldió ñ 'su e~cli~,:o : Agllr,
ó mujer dei!egulldo o~dell, á causa de su irisolenci,a; . y
retuvo á Silro ,auuque era esleríl (Gént;sis,XXL; 4),..
Onkelos·,y el p~rafrosla ' hier9sol.im.itano t: 11 ; II.U i(! n siguen
,u¡:¡a:.. p.o:t:C.iOJ! ,d~i¡¡b¡no,8 \t:cr.ee.n :qJie;;lll~_q(Jejli~', t ,m-urmll:- .'
_r~~¡-o~.A~~. Á'o(pr¡;1'/M. ár.f~;-:~o,_Il~rri -_M"oiú1s (N úmero.s•
• XIl' I -; l)-· se, rtJll~ab~ll.enqlle es.l'e hahía repuúiu!Jo á_su
e~posa, que unos quiercn fUI!~e T:irbia ,hijndcl -reY .de
Etiopía, cuyo casamiento con l\loi~ésJlos .. efie~eJosefo
(¡lnlic¡uil,. \. .I1.cap~ V), y 'olros -supOI.len, era SeCora .
.Mas puede risegurnrseque.IJ{(es~.,.íil!>_ uno niJo. otro yqQe: MóiEés no sé;,dil'on;icL·r\un!Al. ',Verdad es que- cny.i ó·
á Sefora eJl cosa de Jelro. (EJ>todo, IV, 26), pero solo
lemporé!.lrnc_'ltcty .s,e_.[~\lllió - con c.lla_eh cuallto se la
': .~~}~?:J);~~~~~~-~~;~.;~~;: ~;:~'{:~;;: ". ~·~ :. ·r: <" ; .
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CómJ>á.i'es~- elc¡Jp,
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llevó ~1I suegro al campameuto del Sinai (ibid., XVIII,
6). Con todo -no cabe -duda de que antes 4e la ley eslaba
el. práctica' el divorcio y los hebre<\!! 'sé .hallában acos-tumbradosá estn libertad, pues':el' hijo de' .Dios nus
asegura ' que Moisés la t61~ró .entre "cIlQs solanlente
por la ' dureza de . su : corazon ,..csan· . Mateo', XIX,
8) ' Y por ,evitar moyores ' moles · (1)) Asi terigase.en:tendido qu~ . MoTsés encontró establecido "el 'dh'orcio
entre 10& israelitas cuand.o ' Ies dió~. uO", ' cód igo de
leyes, 'y n.ñadiremos que elltonces éstlÍba~~ ndmitido
generalmente en'lodo el Oriente.: ~0!Í antiguos 'hebrcvos;
como h'emo"!i : I)ot¡¡do·! m~s'·ár.r.jba : , compraban las muje.
res 'con' q "ienes' se ' casabari, y se persuad'ian por lo mis:IDO á que tenian una nutoridad ' absol~a sobre ellas y
'podia'n;repudiarlns 'á sil 'voluñtad, De 'lJh! -:vino el uso y,
ha5ta él· nbuso del divor.clo,· \Ie·yado· hasta ,·el .- ex tremO'
entre . :Ios 'judios: Queriendo Moisés poner-un diqui á
este \torrente ,:S910 pudo haj::erlo de 1111 modo indirecto,
y trató 'de isenlar 'por ,.prillcipio *SegulI el Génesis que
el matrim.onio era : illdisorub~e por su ¡frimili.va .itls{ilu-'c!on (2): En .efedo era lal la' fiereza -de las ' costumbres
de. los· judios, que si un hombre 110 hubie~e podido
apartarse pór . el ~div.orCio de In esposa á .quien aborrccio,
no "hu \>i~'ra t:emid6~¡r-e'cu rrir .:.ti khomicidiÓ,·No ¡ pluJiendó
pti~8;Mqisés!·{resJr;tfiI;'J~r;íit'llI\f.h:iio 16 q'ue 'plido pora atefluáfle ~ y pusb' resÜlcci'ones -á' -IIJ: faeliltad ' qu-e -tenia el
mnrido de repudiar á su mujer. Asi mandó 1.0 que el
'divorcio ~e . pQdria verificar 'sin la illtervencion de un
juez; pera"que ·no.-seriu Yálido ·sin un libelo de repudio
escrito por el ' murido, · .quien : debia·¡ . el~tre·garle .- á.' In
mujer .untes de despedirla : dé~ su t c~sa: eS.tiJ -ic1áusula
precavia Iqs. efectos súbitos de -un";movimletito' 'de-, ira:
2.0 que no . pudiera ser tomada oLra ,vez lo mujer : rcpuqiuda ' y .casada con otro. Est'a lIisposicion se dirigía á
: .~.. ~~ ...:. ;-:, ;:: . .;~.
..
. . . ... .
.
. (1) - Cal~e.t, -Dis.ert.·, t. 1, pago 387 'y 388. ,
(2) ~ é~esis. , _ U, · 2t,.: l\'Iiqueas,. 11, 9: l\Ialaqufns,
1l,14·~~. ";" . . -.- -.;....
.

· ,. .:-. :'l~6 impediÍ' :g.~e"los···Milridcis

'recurriesen con··cJemasiada

Ii~

gere~' ~ 'semejante

extremo yá consolidar los vinculos
del segundo mai'rimonio: ademas el marido tenia fa.
euitad de tomar .otro· vez 6 su ' mujer mientras no se
babia casado con otro, es decir, antes, que se hubiese
.manchado cohabitando con otro. Segun el texto mismo
da la leJ un hombre' podio repudiar 6 su mujer 8idescubria en,rella hervalh : ddbdr· (~, m')J) , . literalmente
nuditas reí, una desnudez .de ~ tosa~ ~'Como esta expre.
s!on admit~ di~ena8 ' iflterpFetlleiones ~ , 8e .~ sci~arou en
tiempo de Herodes grandes disputas sobre ' la que se le
debia dar, La escuela de Hillél defendia ,que e~ marido
lenja dere~~(~e t!epudiar :..6, 8U ~ujer por cualesqu'ier
motivos r 'auó"lb\:méobl;;. gl'ávetl, e eu'ya ' opinion 8egun
.Jabn no se opone é la ley de Moisés, que habia hecho
-depender el .divorcio de .la · vpl.untad al!801ula, del mari-o
do; pero repugDá:>6. la ~moral-..de ,qu~ ·:>no·~habi"- .trata.do
el 'legislador de ' 10s b~breQ.8en. aquellil ley. Al contrario la eseuéla' de SchlJlllmai enseñabtl que lo. maridos
no podian repudiar á 8US mlljeres . sino .por cau8a · de '
adulterio; lo cnal 'e8 confórme 6 111' m.oral., dice el' mismo Juhu ;. pero no· concuerda ·coo.. la: ~ ley 'de Moisés que
es ' puramente ·(:ivil. :A~ora' bieli Jellu8.: collli,oúa.el crftieo aleman, que 110 explicaba esta. sino'que la per{ee:"
douaba enseñando la moral, .eonfjr~ó. por JU. doctrinlt
el sentir. de ~Sl8 'úlLiIJlIl escuela ,(san . }J8t~. , V, 31 Y
32, .XJX ~. 39); -Sin ,embargo'! seguir.. la juieios8·,obsena.cioñ-de: J'aóisell.s' .(1) ,:. una' . prue~a- de que Moisés .no
permitió:-el 'divOC'e'io por· toda suerte de motivQs indistinta'menté ,. y qu~ hasta habia . determinado.. ~I .caso eu
que podria ser autorizádo, es la expre8i~n JDi!lmi hervuth ddbdr , que solo se emplea para.J8!gnH4:or una accion vergonzosa, en .euyo sentido .la' usa el mismo Jesucr:islo (2)~ y ser¡a,4e r odó' p,WJto,superfl.ua si. Moisés bu; ..U"J,c
•0
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(2)' S: Mateo', XiX, 9.
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biera tenido iolencioo de autorizar el divorcio por toda
clase de motivos y sin querer determinar lUlo causa eu.
ficiell,te. Por último, y tambien 'es.obeervacion de Jans,sene', el divorcio 'autorizado por toda ' clase' de motivos,
Bun los , m~s leves , es u~ mal en el .. y:. se opone directamente al· ,fin . del. ml!trimoñio por confesion .de. tOdos;
¿ cómo p~uelChem08 de creér que Moisés que habia "dio.
, cho que~I ; . matrimonio era indisoluble (1), no hul5iese
trafado de evitar este' abu80 del divorciQ , y aun lo hubies,e ,permiJilo po,r su ley 1 De todas estos . razones
p~ede dedu~,rse qu~ ~oisés noper~itió el divo~cio: ma9
que ep' , el ~8~Q ,de ..adtillerio,. Sin embargo como toda la
~ue8,tion deJiep,dia del mlÍri~o y no se exponian las causas del divorcio en el ,libelo que e,ntregaba á su mujer,
y' como esta 110. tenia ~erecho de, recurri't~81 juez;, es
forzoso ,converii{, en que pudo ' v.erificilrse el: divorcio
~njustamen(e ó por 'leves motivos; mas contra
volún-tad de,1 legisla.do{; (2). ' .;',
. ., ;' :

la
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" ~' E~t,,~;¡ai,~.iie8~ione~;¡'ue~~·pudiera,1) .".~Dtil8rse,_S9bre
t '. __" .
" ~(f)" GlífAis;:'lf7$~~':'~" _," .'_ ~. :~_ -~ ~~~~~~'~F'
':. (2) La Escritura ñ o n óS" da"la f6ñnula del . libelo de
, divorcio: ,la que emplean los rabinos está concebida en
estos .,6 parecidos térf'!linos: «EL ... dia de sábado á
tantos del mes de •.. ;'. año tantos de la creacion del mun- '
do .. aqu~ y .en esta ciudad. yo ,.Jacob" asi llamado. l1ijo
I\~ Isaac, de mj propia voluntad"y. sin. ser~e ningun mod~
compelido he que¡:ido despedir y despido: y . repu~ioá la
que- hasta este dia ha sido mi esposa, j le.'doy .Cacultad '
y Iicencia~ de ir á donde bien le parezca y contraer matrimonio con cualquier otro hombre, ' sin 'que nadie pueda
ponerle impedimento; en cuyo testimonio le he entrega. do el presente libelo de repudio, cédula' de dimision y
certificado de divorcio segun la costumbre de Moisés y
de Israel.» ~
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los ,hij!ls. d.~¡los .hebreoS: considerados en, la: sociedad doméstlc;a" qa~tres principales 80Jl:el nacimiento, la Cifoun.cision ·y la educaéion.
.. , "
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§. I. -Del;1lacimiento de ['os hijos.,.'

"

; . ..,.: .:..
En .este párrafo",no ' nos limitaremos á hablar del

instante 'mismo di:I .I!acimiento de los hijos, . sino , que.
(li:remonuemas do$, palab..ras 'a'cerca de las .circunstancias que . tienen ·rélaciÓn,conél. ·r•. ::t". ,. '~! ' .: ... •
' 1. Dice Cellerier.·: «Lo que 'influia en ;la p.l>blacion
d'e , lo~lhebreos, aun' mas qu.e todas las otras iIlSLjtuC;iones', 'era;.lá ··bQnra -:·)" . ~jslirlcjoi1 que acoQ'lp,a ñu ba r:¡. á la
fec!lndi~ad -, ry.cl ·6p(obio que ..'oc,árreaba en la opihion
naáoliul el célibató ó la esterilidad. Lu .historia de lós
hebreos con sus espera'rIlas y prome~~~,"'propendia como
8US
.-á. produCir. esl~ .efecto. ·La desc~nden ;
, n'umer.osa ¿omo' las are ~
ego' ¡Hla' dil ~ada..rarniJJª } ui ..,uó
~U.II Utulo de glo~;<I!~~II ' , ~~~~)-; Y~dll
casligo...q~,J:jelo:¡y, :ull . " 90minill .

~~~~)~:'~~;~Ji~~'~~ .co,)tin.l)Í1da~p"o "S
M.t ' es~e~dle.n ::·

l Jloin-bre: de·'8\ ·;·ful(dadol., ., que
subla á lus primeras. edndes u'eJa naci~n. Á este ~óinb¡'é
i~an apa~ejad.os una . her Gn( ia inalienable .. y, muchas
. vecé~ . g ~9~,iosos recuerdos: 19do.'! los mjemb~os. , de. Ju
Jumil,ia l!nid,1l 1~.:; aq \l~.1 ,J.lo.lnp r.8;,! ~ . l.l~ renci~::. :considera
;ban,cQmo ,ul la'.grao ,desg'rllc,ia ,que ; se' extinguiesc ó se
di~minuyese' . siquie·ra. Si ' un 'padrc moria S! 11. hijos, -la
ley daba á sus deudo~ mcdio~ legales de ad~p.l.a.rlos á 8U
sombra y sé lo presc ribia cOirio UII deb~1' (~). '. :
.
2, ·D'Arvieux dice Cilla desCripcion de ~os coslum,- '
bres de los ár'abes que cuando paren' lag prili~esas;. son
~o;sistidas, oUllque)io li~y . Í>8'r(er,us , ~e .proresion, porque
t.odas las mujeres saben este'. oficio; pero que las..del
l

."

t,

•

•

Cellerier, /::sl!irilu, . de la legislacion de Moisés,
2, pag : 35,.

(1)

,
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comun no necesito n el auxiliQ de nadie y paren donde
las coge, sea en el campo ó en su cas,a : que pocos instantes despues del porto, que siempre es faeil, atan el
ombligo d~1 reeien nacid~, cortan lo que sobra y van á
lavarse con ellliúo á la fuente Ó al rio mas 'cercano. No
fnjnn ni ponen mantillas á los ni,ños, sino que los coloco n
sobre una estera enteramente desnudos Ó á lo mas tapaLIos con unospaÍlos (1). Si se comparan los dil'erso.s
textos de la ESj.ritura donde se trola de 11M! muj~res
pnrturientas, se hallará que sucedia poro run8 Ó menos lo mismo entr~ los hebreos. Solo un pasaje de Ezequiel (2) da á elltender .qu.e'.. los judios de~ hneian un ·
poco de sol en el agua eón que' lavaban á los niños,
cuya práctica se comp rende facilmente, porque la sal
era muy á pr opósito para dar ucmeza á la carne dema-'
siado tierna de los recien , náCidos.
..
~
,- , ,
3. El dio del nacimiento de un' hijo, en especial ~e
un vaf()n , era una fi esta que ~e celebra-ua ánualmente
con lin banquete. (3): . asi ,es que la no.licia mas grata y
t!iltisfuctoi'ia que podio darse á un podre, era la del 'nacimiento de un hijo; de lo cual nos suministran una
prueba Job y Jerem(as en las maldiciones m!smas que
echan 01 dio en que nacieron (4).
.
4. ' CU~l!d.o, uoa , ~uje r pJ..ria un hijo, quedaba.impura .por ,siete dios y.excluida del tabernáculo:ó deJ'templo
durante treinta y tres. M88 si daba á luz una hija , . su
estado de impureza duraba cotorce dias y su exclusion
dellugor santo sesenta y,seis. Luego que se conclu ia el
ti'enipo prescrito paro su JluriCicucion, pasaba al taber:"
.náculo ó al templo y ,ofr'e~cia Uli .coTdcro ,de UII aií~; ~er~

I

(1) Memorias del c'aballerod'Arll'ieu~" 1. 3 " ~a~: ~08
y 309.
,
¡
,
.
•
,
_
(2) Ezequiel, X VI, f.. ' .'
'
(3) Génesis, XXI, 6, XL, 20: Job, 1, 4.: S. l\Ia-teo, XIV, G: Com,parese Heródoto, 1. 1" cap. 133:
Jenoronle, Clropedla, 1. 1, cap. 3 y 9. '
(4.)
'f.

Job
4.9.

, m , 3: 'Jeremías, XX, 15.

!)

- '130si era .muy pobre, ' presentába d08 tórtolas ó dos. pi~h9ne"3 (1).
§. n. De la circuncision. '

.

.

'1. mós mondó á Abrnham circuncidar todo varon
á los ocho dia~ del nacimiento, tanto el que hubiera
nacido en su caso, como el que hubiese ,sido comprado
á precio de oro úe cualquier extraño; y aÍladió que esta
debía ser ' TI señal de la alianzo perpetllJ que hacia con
él. El Señor reíteró .el precepto de. la circuncision, hablando á Moisés en diferentes ocasiones (2), Asi la circuncision; especie de scllo estampado en la carne misma,
distinguia ' pueblo hebreo de lodas los demas Ilaciones y le retof'daba 'jncesalltemeñte las promesas divinas.
'Mas á 'este fin, que ero el. principal, pueden alladirse
otros' secundarios , ,como por eje'tnplo pretay.~r el carbunco, enJermedod que suele s'er :m'ortal en los paises
c~ljd08 1(3)¡ y coadyuvar á la fecundidad delnilltrimoDio yél i\lcren:rén1'ó de la poblacion. .
, En cua'nto al origen de la circun~i8ion dicen 'olgunos autores, y 'entre ellos H~ródotó'; Strabon y Diodóro
, de Sicilia., 'que los 'hébreos lii toma'ron -de los egipcios;
pero su asercioll es de todo punto gratuito; aun 'mas,
Arta'Ptln citado po'r Eusebio tisegura que Moisés fue
quien se la dió á cM'ocer á los egipcios (4). Sea lo que
quiero d~ ,esta <:ucslion', tos hebr~o8 soil 'el ú'nlCo pueblo 'en qU,ÍI~n'lii 'ci'rcihJ'cisiM file obligatoria po'ra todos
~lbsv8rones 'y se le (prcscbbió co.mó a'cto de religioll. Así

el

,-

(1) Lcvftico, XII, 1 á 8: S. Lucas, 11, 22. Compa_ rese Dilherfll!', De cacoZelici gen/i,l, " c. 2: ' Diógenes
, ~ aert. in uft a .Pylhar¡oraJ, l. VIII; . c. 1'. ,Censorinus, D~
die na/ali, c. U, p.. 10: Spellcc~, De-lég: 'hebr. rit.!. 1,
, c:-11, sec ~ 3', p. 185. - ~ . , .'
,
' "
(2)G~llesis, XVII, 10.: 'Exodo, XII, 1ft., 48: Lev(. tico , XII, ,3.
'
,
(3).BeródoJo, 1. H, c, 45: Josefo, cónt1'll Apion.,
1: 11, c. 13: Filon, De circumcisione.
(fJ) "ElIsc\.¡io, P/'{epar, eral/r¡. , J. lX, c. 28.
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honra y glor.ia el distinguirse de todas las Ilaciones por
este signo característico. Oc ahí es tambi en que los que
renegaban de su religioll se esforzaban á borrarle de
si, como vemos en el libro 1 de los Macabtos (f).
No habiendo ordeno do nada la ley acerca del ministro y .del instrumento de la circuúcision. vemos que la
práctica enÜe los judios modernos el padre ú otro pll riellte, ó un ' cir'ujano, ó cualquier otra persona elegida para el c~so. Ordillariamente se usil de un cuchillo
ó de una navaja. Seforri, mujer ~e Moisés, empleó una'
piedra coria~lte para circu'ncidar ' á s'ubijo Eliezer, 'y
del mismo instrumepto se valió Josué rara los israelitas que no habian recibido la circuncision en el desierto (2). '
., . . . . _ . ,
.
.'
2 ~ A ntiguamente se daba un nombre á los niñOIl asi
que acian; mas d.espues de illstiluida la circuncision
se les pusó siempre al tiempo mismo de practicar esta
certlmonia. Con r:esp~cto los nombres con viene flotar
q~ han sido siempre significativos entre 108 orientales
y"q'úe sotire 'lodo 'o! principio pendia su significacion de
circunstaucios del momento reloUvas á los personas ó
·oe algulI süceso particu'far. Muchos veces estos nombres enlre los ./iebreo asi como entre los pueblos idólatrás se·"sacaban de los "lle la divinidad " á los que se
añadia un 'eplleto: otrólS eran proféticos. En los últimos tiempos se tomaban los nombres antiguos; )' como
los orientales los cambian muy facilmente nun por los
motivos mas leves, vemos en la Escritura ulla multitud
l1e pers~nnjes que tuvieron varios. Mas uno de las ci~
cunstancias especinles en Que mudaban de nombre e'ra
cuando p~saban al servicio de los reyes ó prfndpes, 6
los elevabariestos á alguno dignidad. Los orieiltales
of¡aden á.su , nombre propio los de su padre, abuelo,
(1) Géne~is, XXXIV ; 1ft.: Josué ; V,9: Jeremías,
IX, 2ft. Y25: 1 de los Macabco~, 1, 16: J(,lsefo, Antiq.,
J. Xli, c. 6.
(2) rExodo, IV, 25: Josué, V, 3.

a
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mna"s del mi~mo nombre. "
"3. El primogénito, en hebreo bechór (,:~~:J) , era co~
mUl)meule el hijo mas querido. Antes de " Moisés podian lo~ padrc~ á su antojo trasladar los derechos del
primog ~ nito á otro !lermallo menor"; pero aquel sabio
legislador"tes qllitó, tol facultad á Cíll1Sa de los pbusos
y tristes resultados que producia cíl~i necesariamente.
Hablando Cellcrier de' esto diCe: ct Las' preferencias elltre las mujeres las ocasiooabtin "tampien "e 'ltre los' hijos,
y. el ,caprfrho y In p ¡j ~ioll erall el origen' c1e frecuelltes
injqslicias. El legislador lo remedió, haciendo "inilmovi"ble el derecho 'dé. pr}m'ogenitura y_prohibiendo quitarsele ' ril ' hijo mayo,r" "para ' éoncederle al 'd~ ulla': mujer
preferida (1).» Aun ep "el caso q'ue" no ,hubiera habido inju ~ lidtl, esta traslacion de dereého' era, cap-!lz de
introducir.la discordia entre lós Ijermanos "por "ll impo~tancla .misma del derecho dé primogellilura, porque
á él iban anexas especialm,ellte 1. 0 la preeminencia, sob.re toda la fa~ilia (2), ~,o, d~.bIe porcion e.n .Ia heiillcIa. poterna (3), 3.° 111 dlgnldod ' ~e" sncrlfic~dor ~ ),
'4.. 0 la bendicioo"pateroa, que lIe,:aba consigo"la promesa de la semilla eri qlie deb~ o ser benditas todas la
naciones de la tierra (3). Por ~timo tamuien "era derecho del primogénito heredar el trono de su padre
cuando este era rey. Asi qlle solo por ulla ~x_cepciofl fun"d¡¡da en unil ~j'sposiéion .~spécial.' de la dh'ina providenCia nom'bró David "á Salomon por "Sil sucesor, aunque
no fuese su hijo primogénito. Esta gracias ' y privilegios
daban el mayor precio al derecho de p"riinogenitura;
!l0r eso I~s e~critores sagrndos ,usaron, 'del térmillo pri"

(1) Cellerier, Espíritu de la legislacion de lJfoisés,
t. 2, p. 131. Comparese Deuler. XXI, 15 á 17. .
(2) Génesis, IV, 7, XLlX,'~ Y8 ::ll Paialip. XXI, 3.
", (3) Deuteronomio .. XXI ,' 17 ': 1 Paralip. V, 1 Y 2;
(l.. ) Número's , VIII, .14. á 17:
"
(5) Génesis, XX V11; 35 Y 36: Epist. á los "hebr.,
XI,21,3!):

..... 133mogénilo para expresar I~ :rila!! grallde y noble que hay
en una cosa, en una palahra para hacerle lino especie
de 8I1perlativo(1~.

§. 111. ,De !a edt¡Pcion.
•

•

I

....:.

•

~

En el princiJlió lil!(madres mismas criaban á ,8US hijos, de sU,erle que solo se uusco bo u lIa nod riza cuando
morian aquellas ó se veian ' absolutamente i~posibilita
das rfe Inclar á sus hijos: esto hacia .que la ribd,ril,a eslimada y atendida se comidernse como .una :segund~
madre. Andando lo!\, tiempos,cu¡¡rtdo las COI!tÍlmbres
perdieron de su primitivá severidad, se recurr,ió á· veces .lI las nodrizas sil! haber tales motivos (2)~ mas no '
puede, decir~e cu~nto tiempo duraba · Ia la l\tunc¡a~ La
madre de los Macabeos dice á su hijo menor .q ue le ha
crin do con su :leche tres arIOS (3), Y de este p'asaje haninferido alglin"Os qU~ ' ese era el término ordinario de \:.¡
larlan"cio entre los hebreos; pero otros no ven a hí m·a~ .
'lile una. extremada ternura que movia '6 ci~rta!fmudres
á d'ár· de mamar á sus hijos por tanto tiempo (4). Como
quiera que sea, el banquete que celebró Á~raham

.. .

,

(tr ,

•

•

,_

..

.

~

..

-

,"' ;~

~om¡;ar~sé .1saías ; "XIV

~

•

•

•

#) •

Al,

•

, 30: salmo LXXXYIU,
28:' Job ; XVIII, "3: EpísL á los rom.,. VIlI, ·2!J ': á los
colosenses, 1,15 Y 18: á los hebreos, XLI, ~3: Apo'~a-'
,lipsis, 1 , 5 Y 11.
.
, (2) Génesis, X~IV, 59 , XXXV, 8: IV de 10s ·Reyes , XI, 2.
. . .'
.'
_
..
. (3) JI de los,Macabeo.s., 'VII, 27~
.. '
,- .
(4.) . Qllalis mos illfantesdÍlllactandi '9blinui~ cOrlslari-:
ter in Oriente, III Mohammeóes duos anllos intrgros definiend6s jlldic;¡rel (CoraIL, II ; ~34. • .eoJ\. XLVI, . 15);
lalem apud heur::cos omlli lempore outinllisse nemo du'"
bilet, ae videntllr eliarn matres hand raro sua\'issimlllll
IJoc offieinm ultra ·trium annorulIl spatium procfllx¡'sse
(Coll.l ;' Sam.l, 24., Salnl. VIII, 3: loel,lI, 16). TrinO)
eerte'alinornlll perspicua mentio fit 2 Machab. VlI, 27
.
(Pareau, Antiq. heb,.., p. !~, c. (j, §l. 1I, n. 20).

-134cuondo fue destetado Isaac (1), autoriza. para creer que
el dia ·.del áeslete de 108 hijos ' era de fiesta y regocijo
para
familias.
.• En Oriente ' es costumbre generalmente observada
ten~r 'á los niños varones en la habitacion de las mujeres hosla la edad de ClOCÓ años para que ·los cQiden sus
madre~, y hnsla entonces no pa~an bajo la tutela illmediata de su padre ; quien por si mismo ó por medio
de maes lro~ les da uno illstruccioll y educacion pro porcionoda~ á su condic.ion y estado. Nie·b uhr pinlando el
caracter' de .los árabes dice _entre olras cosas: «Dejan
á sus h'ijos has'ta la edad de -cualco ó cinco años en ~I
harem, ' es decir ,- .en manos de' las mujeres, y en ese
. tiempo·..se· divierten .los-niños co'mo los .nuestros en Europa. Ma8 Juego qúe salen de las manos de las mujeres,
es preciso que se acostumbren á \ pellsar . y hablar con
-graveda~ '.J aun á . pa~ar dias enleros 'al lodo de 8U pad~e, á no ser que este .pueda darles maestro (2),» Probablemente era lo mismo entre los hebreos, En cuanto
á sus estudios debian tener mas particulorme,flte por
ol)jeto el conocimiento de I~s leyes .de - Dios (3). Los
príncipes' y magnates tenion moestros e'n sus casa!! que
educob'an é instruion á sus. hijos á la vista de ellos (4).
Al prinCipio casi se limitaba lo educacion á la agricultura ' y al cuidado de los ganados, y en los últimos
-tie1l\pos de la .república se instruia generalmente á los
n!oQs en .las arLes y profesiones ·mecánicas, No vemos
.qúé.hubiese. enlre los. Ilepreos ontes de ser destruida su
rep~blica por los romanos. escuelas propiamente dichas,
donde se reuniesen los nirlOs de lodos condiciones para
-recibir la educacion é il1!itruccion, porque las que se
lIam,an escuelas d~ los profetas, no eran mas que la reu• (1) Génesis, XXI, 8. _
. -(2) Niebuhr, Descripcionde la Arabia, parto 1, cap. 6.
pag.39.
.
_ . '
..
(3) Deuteronomio, VI, 20 á 25 , XI, 19_ .
. (4.) IV de los Reyes, X, 5: I Par¡ilíp. XX VII, 32:
I á los cerintios, IV, 15: á los gálatas, 1lI, 24.

las
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tinados á suceder á 8US maestro~, quienes lo~ formabnn
en consecuencia para el ministerio profético. En cuanto
á las sinagogas y academias .p'arlicul~res qué se establecieron enlre los judios en los ' últimos tiempos, alH solo
se lralaba de las m~leril\s religlo8¡l8, co
ya ~emos
notado en olro lugl!r. , . ; .
•
.. ,.
La educacion de las niñas vario ' en Oriente seglin
la condicion y cnlidad de las persones; pe.ro es costumbre lan invariable como universal que las doncellas
~ducada8 por sus madres perm'llnezcan siempre 'con
eUos .en la habitacion de las mujeres / que no se presenten nunca en las concurrencias públicas, y que ni aun
8algan de casa sin necesidad. Varios pasajes de la Escritura
prueban que 101 era la .condidoll de las doncellas J en
general de lodos las mujeres entre los hebreos, porque
si la8 vemos fuero de su cosa, es cuando van 8 buscar
agua, g.\llrdar los ganndos ó darles de beber. Shaw
de~cribiemto las costumbres ¡le los árabes hace la siguiente observacion: «(Mientr08 ·que los maridos holgaznRes eslan descamando· y' tomando negligentemente el
fresco,,! los manc~bos y doncellas guardan lo~ rebaños,
las mujeres casa~8s estan ocnpadlls lodo el..dia en lrahlljar 01. telar, moler trigo. ó hacer la cocjoa. Aun .b¡¡y
mas: á la... cafda·, "de ·.la . ta-rae cuando .salen l.as que
van .á sac~r agua (Génesis, XXlV , 11), lom.an ella8
un cantaro ó un pellejo, y atandose á la espaJRa sus
niños de pecho van á busca r aglla á do!! 6 tres millas
de su habitacíon (1).l) Sin embargo no sucede lo mismo
á lodas las mlljeres; porque las' que pertene~en á una
cJílse distinguida, suelen hallar el medio de compensar
esta soledad rellniendo en su hare11~ ~ua{ltos ·gpces pueden discurrir el lujo y lo molicié (2). .
(1) Shaw, t. t, p. 39'~. Comparese salmo Cxx.VII,
3: Provc~uios, VII, 10á 12: Génesis, XXIV, 15,~I~X,,~
9 y 10: Exodo 11, 16: 1 de los Reyes, IX, 11: ::s. J unn ~7'<:). e; E
IV,7.
v "~
(2) . Pareau dice hablando de las mujeres de los ¡. . : :.é~
.: ~:'~.?

K.

. . ., ' ...,. ~::tl
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ARTIcULO 111. '

De la pa~ria potestad.
§. I. , e la autoridad paterna , en genet:al.

E~ I~ socied~d doméstica ,de los hebreos era muy
importante la nlltoridad paterna, porque como era costumbre que los hijos y los· 'nietos habitasen la morada
de su padre y su abu'e1o, "trabajaban por cuenta de es-o
tos y los, obedecian ,como siervos sumisos. Asi correspGñáian' al padre la propied~d territorial, ' tu facultad
de. decidir Jos', derechos politicqs y hasta la potestad de
disponer ó su arbitrio de la vida de sus hijps. En efecto
es cosa sabida que las mas de las leyes' antiguas abandonaban',enteramen,te 10& 'hijos ó íos ~aprichos de los pa~
dres, y este . óerecho absoluto existia hasta ' entre t'os
primeros patriarcas (1 ) : ni podia ser de otra' anera en
una época en Que formando las familias olros tant08
estados in~epeo~ientes eran ios' padres ñ
tiempo los
jueces y soberl!nos. Asi,'es Que éuando se hubo multiplicado el pueblo hebreo y la~ tribus .reunidas 110 "for~
maron mas que un solo estado, Moisés redujo la potestad ,ilimitada que tenian los padres sobre los hijos.
Permitip sí 01. padre vender sús hijos como podia .venderse..&! mismo; pero prohibiÓ' v~nl1erlos á otros que
á los í'rebfeos; lo' cual 1es próporcionaba un/l esclavitud
mlls blanda y me'(Í¡)s humillante. Ademns esta v'enta no
era absoluta ni irrevocable. Moisés no otorgó tampoco
ni padre el derecho absoluto de vida y 'muerte como
hicieron otro~ legisladores: lo mas que,le permilió cuan-

un

'breos: «Creterllm' quo .magis in re' tauta erant, e(l inter
se vivebant hilarius, Pa:o more freminarnm orienlaJium:
ut separata h:ec vita non tanlum infelix habenda sil, qll~m
lIobis videatur (Ezech. XX 111, ' 41, 42) (Antiq. hcbr.
p. 4, c. 6, §. 3; n. 25)...
·
,
(1) Génesis, XXI, 14, XXX'VIlJ, 24.
'
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ellos, era acuoir á los jueces para que estos los castigasen.
Pero por otro lado el sahio legislador a~eguró á los
padre5 el respeto de sus hijos con severos reglnment09,
porque mandó que los golpes. lus injurias y la~ maldicione~ que recibiesen los padres de sus hijo~ fuesen
castigadas con pena de.' muerte (1). Adema~ lo a u toridad
pale"rna estaba consagroda por la~ leyes fundilmentoles
de la constitucion mismu del estAdo (:2). Esto ley concebidll ell los siguientes términos: Ilo/l.ra á (u padre y á

tn 'maure para que vivas largos años en la tierra que
te ha preparado el eterno tu Dios. prescribia á los hijos asistir á los autores de SIlS dius en sus lIecesidildes (3). La outoridud paterna era mirada eOIl el mayor
respeto: asi es que la bendicion de un podre se considera 'o como un beneficio inapreciable, y su maldicion
como una desgracia real.
.

. ' . "' . ~ II. De los

t~stamen}os.

, El testamento al principio consistia en la simple
declarocion verbal que hacia un podre de su última \'0luntad á pr.esencia ' de testigos y verisimilmente de los
her~~,~~~t: ~1i)\Íl ,\ más'adelan.le ~o se adoptó , la .:cos~
tumore "de 'extennerle po~ escnlo. A"unq'lIe los padres
tenion una ouloridarl érbsoluta sobre tado' cuanto poseian,
, como aCólbamos de ver én el párrafo anterior. y por
consiguienLe podian disponer de ello él 8U orbiLrio; por
una c05tumbre qlle ~ raro vez admitia exccpcion (4). los
hijos heredaban con exclusion de 109 hijas t y el primogénito tenia doble porcion' en lo herencia. Lo ley de
Moisés respP.tnndo esla costumbre la modificó"y dispuso
.,' lie pudieran heredar las hijas que no tuvieran her(1) Deuler. ', XXI, 18, 1!l y:!1: Exodo XXI, 15 Y
17: Levítico, XX. !l.
(2) Exorlo,XX,12.
'(3) S.MaLeo, XV,:> y G: S. M~rcos, VII, 11 á 13.
(~) Isafas XV, 16 Y 1!l: Job, XLII, 15.

-138manos; pero ,con 10 condicion de casarse en su tribu;
cuya cláusula impedia que unos extraílOs viniesen á ser
dueílOs del suelo (t). El padre en virtud de su potestad
~iscrecional podia á su arbitrio dar parte en' la herencia ¡\ los hijos ,de sus concubinas ó mujeres de segundo orden, ó bien hacerles legndot! particulares (2).
Vemos ell el libro de los Juece:! que Jeflé se queja como de una , injusticia por haber sido echado de la casa
paterna privandole de toda herencia (3). Si un padre
moria sin dejar hijos, sus bielles pasaban á 'los parientes
mas cercanos segun la ley de Moisé~; pero Pareau nota
juiciosamente que esta disposicion parece auterior á
dicha ley (4.). Siendo exclui,das las mujeres del derecho
de heredar, no podian las viuda's entrar en posesion
de los bienes de la familia á la muerte de sus mnridos,
á no ser que esLos lo hub.iesen estipulado en 511 !W.s tamento. Los ' herederos del dirunto se encargaban de
mantener á la viuda; mas cllondo no querian ó no po- "
dian hacerlo, 'volvia esLu á la ca~a de su padre (5). Los
escritores sagrados y en, e~pecial los profetas suelen
clamar con vehemencia contra el desam,~,ro de las viudas, á quienes ponen comuumente en la 'misma clase
que á los huérfanos. '
ARTICULO IV:

De los esclavos.
§. 1. De lo"~ medios ,que coilch.lcian ti.la servidumbre.
La servidumbre 'q ue vemos en el Génesis ser a~le·
,

.,

(1) Números, XXVII y XXXVII.
' ,'
(2) Géllesis, XXI, 8 á 21, XXV, 1 á 6, XLVIll,21
y 22, X Ll X. 1 á 27.
'

(3) Jueccs,XI,1,3y7.
"
Si nulli omnino liberi, hereditas ad pro:dmos d - ~.~
volvebatur co~natos secundum .constilutionem mosaicá
(Num. , XXVII, 1,11, XXXI, 1, 10) , atql1e hoc ipsum
rerc vidclur a plerisquc antea observatum fuissc (:!ntiq.
J¡ebr., p. 4-, c. 5,~. 2, n. 19).
(5) Génesis, XXX \' lII, 11: Rut, 1 • 8.

- (l.)

-139rior al dilu v,io (1), dió tanto mayor importancia á las
soci.edades domé:lticas, como que las hizo otros tantos
estados soberanos, aunque pequeños . . Algunos patriareas, á 1'11 manera que mus adelulIle los opulenlos ciudadanos de Grecia y Rom~" tuvieron hasta veinte mil
esclavo~, los cunles podian considerarse como su~ va8allos. Entre los hebreos era lícito tener esclavos de
ambos 'sexos, bien naturales ó extranjeros; pero con
la condicion de hacer circuncidllr á todos los varones.
Los únicos extranjeros que estaba prohibido tell,el', por
esclavos, eran los cananeos, por razones qlle daremos
,mas adelallte. El artificio de que u~aron con los israelitas los habitaní~s de Gabaon, Calira, Berolh y Carialiarin, precisó á Josué {) reducirlos á la esclavitud y
,fueron destinados 01 servicio del templo (2).
,
, ~c~rca del primer origen de la esclavitud no. puede hacer~e otra ' cosa que aventurar 'conjeturas: mas
facil es' decir ,cómo se ,'enia á parar á ella, que era
1.° por , el cauli,verio, de donde probablemente trae
su origen; 2.° por la imposibilidad de pagar sus deudas; 3 ;0 por la insoh'encia dcspues ·de haber sidocolI, delllid,o á reslitucion en causa de hurlo; 4.° por los
raptos furtivos, cuando unos bandidos vendian á un
hom~re libre. ó le retenian ~omo esclavo, cuyo cr¡'men
castigaba la ley' 'con el ultinWl!.uplicio siera un hebreo;
,5.° por la desgracia Je ser hijo de padres esclavos: los de
' esta clase se IIDmaban los hijgs de la esclava, los hijos
,nacidos' de la casa; 6.° por la \'enta. ya fuera que UD
hombre Iib ~ , acosildo de la lIecesidad se vendiese él
mismo. ya. que' siendo esclavo fuese ,vendido por Sil
amo. Los esclavos comprados , por dinero se Ilamahan
comunmente miqné ¡Césér (:P:l mi'~) ó posesioll de ,dinero, porque en efecto la esclavitud se mantellia ell
especial por el tráfico .
• Aunque la le,Y había determinado que el precio
(1) Génesis, IX; 25.
(2r 'Josué ; IX, 1 á 27 . .

-140medio .d.e l!D ,esclavo fuese de treinta sielos (1); su valor . eo .-el comercio era determinado por la constituCiOD, idoneidad. sexo. edad &c.

§. 11. De la condicion de los esclavos entre los hebreos.
Log es.clavos no podinn adquirir ni poseer nada:
todo el fruto de su ,trabajo correspondia al 'amo, el
cual en recompensa debia socorrer todas las necesidades de aquello~. Como le 'producian ~oble que lo~ mer,cenarios, estaba interesado en mulliplicarlos' cuanto
mas podia: osi es que los obliga bn á cnsnrse, porque los '
hijos riacidos de. estos matrimóilios eran de ' derecho
sus esclavog. Estos, criado~ ·en la C881l; leninn ,un rendimieilto tilial para con el ·omo. y los patriarcas contaban bastante con la fidelidad de, ellos ,par'a ent.regar:..
le~ arma~. Los ocupaciones mas ' ordillarias 'de, estos
siervos i'OVohinlarios erlln los lobores del Cnmpo y lagllarda de 108 ganado~. El mllS fiel y hnbil hncio el oficio de ' mayordomo y vigilaba á ~us compnñeros, les señalnbn torea y 'les distrib~ill.la racion', á no ser ' que I~
madre ' de familia reservose para sí este cuidado. Otros,'
estaban encllrgndos á veces de edueór (¡ lo~ hijos de su
amo ó destinodos mns particulnrmellte al servir.i Q per- ,
Bonal de csle: alguna "ez tnmbien era elegida umi escJavll porn dnr hijos ti Sil 8cñor.
"
En ninguna pil rle fueron trata'do~ · Ios · esclñvo~ '€on .
tanla ,tlllmonidad, como entre íos hebre·os. Al princ1rio
la virtud. de los patriarcas le~ hizo s,lIave . Hevadef'o 'el
imperio ab~oluto que tenia n sobre ellos : y mns adelaó.
te Moisés pellsó- con t3111n 'so1ici~\Id en su suerle. que
las 8abins leyes promulgndas ror'é~ redujeron los amos
mns duros casi á lo imposibilidad ' de nbusar de Sil
podéJ. Asi se los munrluba Irula,r á los ' esclavos con la
mayor humanidad po~ible: si 'mnlahnn ti 11110 de estos
infel¡ces, de.biun sel" tralodos como homicidos y, Bufrir la
(1) Exodo, ' XXI, 32.
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ó dos dios á las he,ridas, porque en ese caso no pOllia
' presumirse la , intencion de dar la muerte y senia de
castigo la pérdida del e~cla\'o. Lof, qué habianperdido
UII ojo Ó 1111 diente por la brutalidad <fe 8{J amo, quedaban libres de derecho. No podian ser obligados á trabajar en lIingulla faella lIi él sóbndo ni los demos dios
de fiesta: esta ba n con\' idados forzosa men le á lo mesa de
S\I amo cuondo el ballquete legal de los segundo~ diezmos; y padion comer' en lodo tiempo ya lils frutas,que
'cogian, ya los alimentos que p'repornDan. El amo estaba obligndo á cosar á, sus escla\'as, á no que prefiriese
tomarlas por mujeres suyas ó darselas á uno de sus
bijos. Cualldo los esclavos eran hebreos de origen, solo
se podian rrtener seis años: ,al séptimo habia , obliga-:
cíon de m '· U mitirios con un 'don que bostase par,a remedia r sus 'primeras ,lIecesidlldes; pero la mujer debia
completar sus seis años de esclavitud, si el míll'ido al
tiempo de sumanúmision llevaba mellos de seis uüos
de rasado. Un ,Iiberlo se llamaba lIufschí ("Il'-Dn)·
Salia suceder que 1111 esclavo rehusaba la libertad ó
pOI: afecto á su amo, Ó por no hnber Ilegadoallnla época
de la IDanumision de su propia familia. En este caso queriendo la ley' q'ue qlledasé~bien probado que aquel hombre 'continIl8~0 en 'la' e'sélavitud por Sil plena voiuntad,
exigia Ilue repitiese delante del juez 5U resoludon de
no recobrar la iibert;ld. Publicllda osi esta renuncia de
un modo ficiol, le horaduban lus orejas en el dintel de
la puerta y le colgaban una espe~ie de pelldientes, signo de senidumbre perpetuo. Los esclavos de esla c1ase~no , podian ser velldidos á los extra'njeros. sr acontecía que un esclavo de olra clase, pero' hebreo de :orí(1) Exodo, XXI, 20. EnlaVulgatase lee: C1'iminis reus erit; yen' el texto hebreo: vindicabilllr, cuya
locucion expresa la mayor venganza posible. El samaritano trae rno'rte moriatur, que es el sentido que han
dado siempre á este pasaje los doctores judios.
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en la Palestina, podilln rescatarle ya ~IIS deudos ó
amigos, ya él mismo. p'agando su libertad en propor-'
cion al tiempo que le quedaba aun que 'servir: podill
rescatarse él mismo, porque la ley le permitia hacer
nlgullos ahorros. El año del jubileo proporcionaba una
manumi~ion o'bligatoria y gratuita á touos los esclavos
hebreos ~e origen.
. ;La ley no atendia solamente á la 8uerte de los es'cla \' OS de la nacion ,sino que declaraba qUE! si llegaba'
á refugiarsé en Pllleslina un esclavo de otra nacion~
serio tratado y mirado com~ un huesped, y nUllca se
accederia á·su ·eiltrego: " .

S. 111. De la condicion de los esclavos.e~ los otros pueblos.
A pesa,r dél corgo qúe hace Jeremías '" los judios
de 8et: ,!urospara con Sl18 esclavos (1), es indudable
qllelos trataban con la mayor blandura en comparacíon
de 109 otros pueblos. Sin hablar mas que de los griegos
y romanos recordemos 'solamente la 'bárbara Criplia.
la caM 'de los ilotas, el vivero ·de lamprea's de Vedio
Polion' y los horribles tormeutos con que eran castígados millares de esclavos por el delito de uno solo. Entre
Jos hebreos no vemos rebelarse á estos contra sus amos,
al paso que en las repúblicas ;paganas eran casi anuales
estas insurrecciones, ~y es porque los gentiles 1'10 les da.
ban ningun descanso, no tenian ningunas I~s que los
protegiesen, no los admitian á sus fiestas ni al ejerCicio
·de su cullo, rarisima vez les permitian casarse, :se.l'e·
servaban el gasto de sus ahorros, y por la menor falla
les imponían los casligos mas .'horribles. Todavia puede
juzgarse del modo cruel con que eran tratados, por
las cenio camere que se ' encuenlran acó y acullá en italia, por 18s ruínas de los calabozos donde eran hacinado~
todas las noches aq lIellos infelices. Apenas ,p~de -UIIO
(1)

Jeremías, XXXIV, 8 á 18.
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hendeduras que casi no tienen dos pulgadas, para· bajar
el tabique movedizo que los separaba, y en aquellos
60terraneos no hay ni uno ,eutalla, excepto un reducido agujero del grueso del bruza para .que penetren algunos álamos de aire y para que el celador puedo me.:
ler el palo y castigar al que haya hablado con 8U8
compañeros.
•
Las pocas manumisiones que se concedian, no eran
mas que beneficios á medias: el título de liberto, nothos
(~o9;s), que habia que toma.r en todos los instrumentos,
era una injurio" excepto' en 108 últimos tiempos que se
habian multiplicado tanto las de mas ignominias. que nadie
podia ruborizarse de haber sido esclavo. ¡ Qué diferencia de la ~uerte de los hebreos restituidos á la libertad,
que recobraban todos los derechos de ciudadanos, y
no era permitido echarles en cara.BU antigua servid,umbre I "
,
.
, Las ide~s que acabamos de manifestar sobre la esclavitud y,la diferencia que habia entre los esclavos de
los hebreos y los de las demas naciones, servirán pnra
que entendamos mejor todo cuanto nos , dicen los escritores sagrados ~el 'lluevo testamento acerca de la servi-:
duq¡bre, ,y las bellos comparaciones que 8acaron de los
divers08 estad08 'de esclavltud" JIlanumi8ion y libertad.

CAPITULO X.
DE LAS COSTUÜBRES, USOS Y CEREMONIAL DE LOS
ANTIGUOS :HEBREOS.

De cuantas malerias se tralan en la arqueologia no
bay olra mas curiosa é intereSante que la de 108 usos y
costumbres, y aftadiremosla del ceremonial, porque
la etiqueta hac-e un papel importantisimo entre Jos
orientales, y no podriamos apreciar bien el sentido de
infinitos pasajes biblicos si no tuviernmos alguna Ilocion
de aqueJ:'
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De las costumbres y u.sos de los antiguos hebreos.
Por mas diferencia que haya entre usos y costumbres
si se consider¡¡n en la rigurosa precision de los términos,
como han venido. á ser sinóllimos en muchos len¡;uas y
parLiculármenle en la frallcesa, los confulldirem08 aqui
reuniendo bajo un mismo punto de vista objetos que
realmente son distintos.
"

§o l. Del .caracter de los hebreos.
Los orientales se han parecido siempre efl general
tonto bajo el respecto del bien como bajo el respecto
del mal; sin ,emlJargo la 'verdud es que el caracler de
,to's hebreos tenia algo de particular y se distillguia por
virtudes y defectos peculiares sllyos. Seguramente seria
muy dificil justificar á los judios de los vicios que ~e
censuran en los a~iáticos, la arrogancia., la molicie y el
amor al lujo y ,111 fausto; pero n'Q es mellos cierto que
eu muchos períodos de su historia los vemos 'sencillos en
sus costumbres, modestos en la prosperidad, admirables por su fé religiosa, llenos de franqueza, Deles á su
palabra y notables por su humanidad y justicia y la
apacibilidad de ·su caracler., T!lmbien es verdad que en
- todos tiempos hubo entre ellos muchos imilndores de
las costumbres de los patriarcas, qu~ lenian sus delicias
en tivir en la inocencia y dedicarse ,á 'la guarda de 103
ganados y al cultivo de los campos. Aquel pueblo pastor y agricultor sobia hacerse gllerrero en lo ocasioll,
y no fue solamente en tiempo de David y los Macabeos
cuando desplegó el valor mas heroico para \'engnr sus
injurias y defender su indepelldenciD. No obstanle es
preciso decir que los magnates en general solian ostentar la~ aparienciíls de la bene'\'olencia y jlfecto, úni.
camenle pílra engañar, oprimir y hacer e'xaccione~,

-145~

como se 10 reprenden ,los ' proretas. Los VICIOS mas éo':'
munes y en cierto modo propios de Ja_ nadon (tal ,era
el extremo á que hobian llegado) 'eran' la , indocilidad y
la perUnacia: aña~ase su propension á la idolatría. hasta la épOCB det destierro. Aquí se contiene e..~te. freoe8·f,
porque bajo el gobiern9 de, los .M,acabeos solo unó ~par.te
pequeña de la ~~ció.n..; 'se' ii~andonó al culto de los falsos
dioses. , " ' :. ;~'C ' < ,, _.
~,.,
__ ' - ,..
'. Paro -juzgar bien· del cara cte r, deJo§ !·hebreos · nO ,se .
ha de -:studiar en la histo'ria de los últimos tiempos,
porque entónc.e~ las ! int~rpretacione8 ...sofisticas .iUi.bian
perverti.~o 'entera'Ve,ll,te"el: s'enti!!o ' d'~ las leyes de Moi.
sés: aun'qu.edaba 'lá,letra de 'estos; pero Sil espírit"u estaba f1.l"Ucr·l'O · por decirlo osi. Entonces fue cuando la
mayor, par.le,t e la oacio,n, 8iguie~~o f!llsas gui~s...lI}ere,-;
ció 'verdaderamente los; lítulos' de púeblo,'falai',y p·erjü~o.;
ro ~ , qu~ ; ~onvienen .en dar,le .Ios escritores 8ográdos y '
proraoo~ , (.l)~ . $ti ~~odl;lcta.::!!n la última guerra contra.
108 rO,mauos.r.pu9.QooJi;8e.llo',aAa .iofamia de ~I,l caracter•
¡

. . / :. . .:...:.: ll :J~'..t ~ ~irú:':: p.(,:¡.t-~,. ~~ .Q!'~.-;-: ~ Jc--":::ik..~; ~ . . :, :~ ..:.~ : . too; "

'..~~: .;. s. 'Ík.:,De"ia culí~~~ Cldas ·cosfumbres. '.'", r:: .~
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' exquisit!l _ ur-banid¡l~ ~ er,
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Morsés·:se . to
un deber (2), Mas poro juzgar de 'a-c1~\'iJi~
dad· de aquel pueblo no hemos de comparar sus usos y
cos~umbren;on: "os- nuestros, .porque el cerem~>oi~l de
. las. naciones ,varia C:bsi.. {~lIto,como·. sus .Jraj~s.. é .i.~j~~ta.
Así deb~mos recordar 'que la.'exagerÍl~iQ.n . ell ~~n9 ~d_e~ lo.s
caracteres dislinli vos:.de la. civ iliza'don'_o~i~vt¡¡,t.;~:y;; no
tomar ..á · l~ lelra sus ex'presiones, ' ni .sus ac(¡lude.s y
8demanes~: Además , ¡cuán exagerados somos lambien
.mos,

po

pr.~scribia como

":4 : -.• :~4 ~
,
.
; (i)Tácito', 'Bid., 1. V, c~p. 5: Epfst. "á los tesalonicenses, H, 15: á los efesios, ll, 14.
. ' . ~ , ..
(2) .. Levítico; XIX; 32.
" .
T. 49.
.
10
1"

.:

p'

~

nosot'fOStba o~éste~...éspectól Si ·Ios ·hebreos 8e · tratan de
m~'.'¡eridr "mi dueño, muy eXC~~etlle, kruliSle.:(Xp<iT;;TE).
:..com1r eii'tiémpo .de Jesucristo. ¿ no, tenemos DO$otros el
~quiv8lent6 de esta exageraeion . eo-Io,s ,palllbras.su mas
llUmilde y obediente servidm·? Tampoco ise ha de dar
mo'yor 'importancia y realidad á la -ex,pr.e5i.on se postró
Ó prosternó eD.;ti~r"ra : ~~ste estilo a(!enauignificaba mU8
q~e el n.'-!.~strd· de descub~.irnos.la . cabeza . y hacer una
Co-rtlls(a ·p1'T8 saludar-á alguup. ,Co", todo .se debe a.dvertir que :entiempo d'6.. .Jes·ucr~s~o..;'eI:Jt(t'Ulo . ~e .rah \:i,),
rabfii (':1') era ' ·h(}~orjfiCi> y . estaba res'e nado ,á.;. los
dóctores. : '"; .• . .
.
: .;
:". Por· tt,-dem~sJÓ~: o[!entales;; han. : :pers.e.verado :,{jeles
hast'8 e'o:tlueslres !dill!l :-¡. las - r~laÍ;de cÍ'\'.jtidild, q~e . ve,
mOl! practicndas "en' el Génesis :Y'que re6er. .1I 'ig~a~men~
te , Heró~oto y. otros escritorel! 8}1.~¡gu~s.;r; 'l" sobre,.teste
'¡rupto pdl)'cip8Imente i. PQdenios .vdEtó.ir·;~e·!eÍl:toi ptrebJol
enJgerlcral.'l<:rqúe, aI\Fmaba· Shaw' ·de fos bédu~fl08 ~,.eo
pll'Uicul&rc·:(tEh·éuanlo.á 'Ios modales y.costum·Dres de
los beduinos es' de observar, que .han conservado ' muchos
usos de .qU6 86 ·ftQQe;·rneQ.cjQl4¿l_' 1 ' h.i~lQ.r.ia i S.lfgrada '. y
ptóTá"óá~, ' de ~8 u'et-l~'> <lUe .f.úera,"d~d_~¡;e!igió,n¡,R.ií~dé . d~
cirse ·qué:es. todáivil;:el iniS'mo púebró '(iue:·it08·~; tieá.inil
a~os há (l).>j . ... > . '.'
-'
. ' ",: .. l'i,···.
.
.
l

;.

<v;-~"'>" ~. nI. ,]k los ,,,~g~los~~:lprtGe~t~;~tt,·~ ¡ .. , '

.~;- ~t~"'~:"~.~~!~~·~~'~"- ff.("~~-~ j~ ...~r:.{c3..'-1il~ .. ';' : ....
;0'-1 :. . ,~ E h"O,iente;.b'n n :¡¡idlrsiémpré !lbs ' lIe~alos uño 'de

lós-'ftléliJ"ós w·m1fs:.füertes -de las relaciones.sociales, 'Unas
veces emn' un homenaje de· respe.to 'ó' de ami~tad .y:otru
una muestra de distincion. Este estilo -lie ¡hacer do'"
hes' que. sube á In ma's rernota ' an.~igüedlld J anU'ncia
unas 'costu mbres primitiv'RS Ita'rl,apilCibles como ainables;
se 'observó siempre ~on . ~delidad 'enlrelos 'hebreos · ge~
gun po~e.m~s júzgar' facilm.enle p,ór .su ~i~toTia (~). ' La
". .
. '. . :
~ . '
~.~ . .
(1) 8~aw, ·t.' 1 , .pág. ·390,
: .
(~) Génesis, XXXlII, XLV., et ,á 23: I ,de los Re'.

,
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costombre ,de .. no 'preSentarse jamas ante 108 prfncipes
sin ofrecerles ' alg~.1I don' se h~bia hecho una obligacion
para Jos hebreo,s cua'ndo se prel\entaban delante de su
monarca Jehová (1). Los mislJ\os {'eNe8 s,~ los envia Lan
recíprocamente u8i comojos, llacian á bquello.8- á quiene8
querian honrar•. ~8tll . última ·. ~;pecie de presentes . se
expre811.ba : ca.shliempr~ .cO,n · el térmi'no mallan ~r,\t;:II. 1
en el. fémef!.i{l9·~-.mdtÚlná,..~'~r,\t;:I), Los ~"liguos profetas
no rehl.!sab~n de ordihar~o los. p[es~/ltes q~~e ' se le8 ofre:.
cion;, .p.ero , d~spue8 - ql.1e. los falsos profeta$'·.>s!HiejarQn
sohorñat~ con dones,. no; quisieron,'ya .r!!cibirI08 ios':' ver~
dad~ros.En · !9~,JieJllP08,~~~ ~onsiderarolll" como inrames los , dones destinados -á ~ soborllar á los juece8, en
hebre cli&ha$l ("lT1W·) .'_. qti~ no ,se han de confundir con
Lo~ pr,lm.etos.'.::" _''''~':''''. "'" ~. '..~.. ,; -' ":,';:.';::- ~ -! :.,' .1' -'
, ,2., Los -présentes' éran;llJ'op~m::ioñodoS~·j:~las,{llcul:"':
tades·..dIlIAl,1e 108 hacia, as pien que' á ·Ia-.condicion
de.l qUI';.deb.i!i.:feJ:ib!r.Ios., PQr.qqe Ilnte todas cosos se tenia .'en·:cu~,nllt¡':I.J..:ibJ!tlii!l~ N~ol.uol(l,d. L9S pobres ofredan
á los . rj«~, y ,ma:go.ales las !'c9S!l8 nta8~,sendlJp9 ,y :!os 'ma,Q';'
j!lre.s:.m.!I,s. ~,()m~n~8 " no. tan.to pa!l;l' ell08 cuiwto ·¡:iara.'eus
criado,...:wm.o se pr8cticll' aun en Oriente (2) .. En genera.I ,~e .1regIl:IIÜlA · Q~p \l() _que :pu~de..8er ,.ptil, ()r.o·.;·:pLatlJ,
v~~lil~~;'4m·Á~i!~,,9¡.~~~~~~~.jl.eJ.Q. ~~lir.;e~~~:..y~rJl~qt,
d.@J<l'C481';i\ór.&frt'l~IjI~~C;98%fá:8I,JS.: !Jf.l.l\18l110S);,á,il~~IIl~

bajadore8, extranjeros, 'sabi08 .&c. qUe -:; vestidur¡j8 maR
ó menos .pr.eciosa8 segtln la dignidad de la persona. En
p.olacio hab~a l ~n .saIQn llamado meltdhd (nnn~,,), donde
s~ gua rdabu,y ' ~t"s ,vestidu.ras. , ~!I muestra mas ios-igne
de :esti.rñacioo ¡que. P9.d¡il\ I~ilr ,l!o ,"-ey . ~ .uoo •. ef;!l .tIle81l.:!J~;
darse de ~u propio':v esli<!b: para - regala_rsel~~ Lo~ prJ~.ci'"
pes ~ó~ernos de ,0riente' 'ha'cen . c~b f-recuehé.ia· .réga;lo~
de est.e,géoero,.. y el q'ue I~ . reclbe' es~á 'obligado ,á po-

....... ~~-:'-: .
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:~=- ~
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•

les ,lx ~ '7 :' .IJr~e·Jos Reyes, XIV, 2 Y 3: IV de los
Reyes, V., ·l¡.2,·.Ylll, .8 ·y 9: ·00I1f. S. Mat. 11, 11.
':(1.) iDe~te,r:Qnomip, X VI.,. ~ Y 17.
(2): I ~e los Reyes, XX V , 27.
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nerse~;timl~in"ttn;e~ié áqllet' véStido :i ':riQdir homenaje

at 'pr;(iiéip~- qÚ"e se le ha "dado ó"ellviado: . Alltiguamente

los réyes 'solion regalar vestidos' á süs huéspedes al tiem::
p(r~ue iban á ,sentarse á la meso'{1 )/<¡ "r<"
.'
"_ ' Es de ' notar ' cjlle~n el di'o' como erdo ' ontiguo so .
llevan en triunfo , hasta el palacio del ' prtocipe los presentes destinados"po.ra' los, reyes y magnates.>.P-pr .Ieve
que sea 'este doo"; ,se" eoriducé~á ,lomo en una best,ia d"
carga- Ó ~ ~ brazo eri une1j;"p8rihüel~_Ii ¡ricoínente engo'/a, " '~'"- ;;'.:-:::.:!J -:'+~ /~,.t! W~:.,:,,::... ~ . : : .
n'odas (2,}
4,',.:¡'·...

_ . . ~f~· '

I

... ;

.

.

.

..

¡.. ~_"_:!~"....,

!, .. ; \.

§:. Iy'.;'De',{~· conyersac¡(m;~ de los b.E~os y de la siesta..

. .~,:--?

;~~~~¿:~:::~;~:~_.~~, :_~;J :.'~~ ~: ~:

.

!" ,t;.1'

~~.

~,,~-f~ ;l;;ns1 'V,isito8 ~ ile;,:los .-antiguos,_oruinlales : e
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" cas~;
Can raras como las de' los pl....etiloS'· del "'Asia c 'moaern,a.:
Cuando querían cónve,rsor ,·tle ,(}it8b'8n>i~8·S1!W lis '~ ecés á
la 'entr:ada' di}' lal'ciuda,d en- a plats 'cúbíerta;{je,. iIoin...'
br.a;"rfcoritái!iéri:tolPá't~tededort que solo se destinaba" á
é8tisitf'eubióñes" de.'vecinos y amigos; Las cil,ldadetl'ife'la'
Mauritania ' tienen aun plazas dé 'esta ,cla-se. .AUI 1concQrriao todol! los ociosos : de L'pueblo'~<paI'Jl" ver"'la'''gente,
qué"pasa ba j ,.ente rai8~r:-dé!-los"r: a;'u D'tó8 ;:jtel':~~'Omercio ' '1
dtr la' j u'sticia ; porque.'~éer~a de-,ill\l ' e'st~Dilh" lós 'mé"r08-'
dos y tribunales., La ' conversacion no era una pasioo'
para ~\I08; sin embargo es cierto que su eafllcle'f disCatio mucho de la tacitur.nid,ad de I~, asiáticos ~el dia 'f3};
.. ,-f Plrrli' ,' ppdér :'canj~ltira'r que- t~nioll"~ mas7 v'ivacidad
bast'a:; 'sab:er>q'u'e 10s'..olit!gúos "O'raenlnlcs' no se priva~an
del 'vino:': Sabemos á,' lo menos por varios pasajes de la
Escritura (4) que los hebreos gus~ab~n _d,el baile ,el can:'
... ~ .....;.. ,~ r-_.... -! .. -.~ c-~ ...:.
.
(1) Génesis. XLV •..~2: IV de los}\ey~s, " 'X, 22:
Apocalipsis, 1II, 5. Compar_ese ~e~9r9nte: , ',.<Gi;'opetlia,
VIII, 8: Homero ~ lliada,~ X~ I'YS'226 y 227. '," ", '
,(2). ~ueces" ~ll , .1.8.; )V :de los 1\!!ns,,~ VJ II ,~ 9. " ",
' (3) : Shaw ,. t ;.1., 'p: 38?-y 388:, Mei!lohil$ ilel',caballero d'Arvieux, t :'3, p. 190 Y 192; , , ~~ , " .
'
(4.) Isaías, XXX, 29: ..Jeremías', XXX '-.19 ~ Arri6s~
V J • 4. i:J. .
,
-. •.

-149lo y la música. El pas'eo .queen nuestras costu'mbre! se
. cuenta por una distracCioó .agradable, .no podia serto para ellos en 8~encion al.dima; , q~e.-habitaba" ;. }:n todas
,parles 'se m~esl rao 108 or'i!nI8Ies , m~y.:c9r.íde'scelldicnte8
para :co.n) aqueUQS COI) '.q,ui~rtes ;conv,erS8'b: ;: y . casi 110 co.
nocel.¡-Ja, cOlltradi.c~Jori.,:Ai!Il:'~uBiJdo ecba8en.; d~"ver q!Je
. 60n :engañado8 >;. apenas s~ at,reverian á. hocer ·~ ~pn ,leve
objeción '(1 p:!.OS·;'léúñi/IOS ;mns ' dUTOS paril · exp're8ar>.s~
desapr'obacló/! son es'tos: basta; °bastante: (2), La illjtirio
mas.alf.ozque pod.i all. hacer. á unQ.los hebreo!l;i..era,lralarle ~e $9~A,n. llRW),:ó (ldv.erJ!8.rio 'yJ '~!1e ·!tdbl:1f'I~3L ó
inSénsátQ ;:';pero::;'-este :,-léi'mir)Q.tenia;,en ~u '.concepto la
: s!gn!6.cacioo :;l,Ie :impkr de ñiaMWo: No h!Jy cosa mas
. diit'añté.de,l~ : lisol'!jo ' ni ,mas noble , qUEt~u .morlQ..de apro.bar-: 'tij~/b:'has .dicho :ó::~a.s.·hab(q.d.qiposil(f)(lml'~.J.t;..o SH"~·
'mo'S:·.d~~CÍ"e~r :á: Ar id~" ~'· éi tadO:~pór"J Pllilf'é ' ,iI0'[~tJ.W,IIl.
:se ,~icói.ñ.ser"ado . en:·eI.Liban9.-:,-~·~. -~. -:,-<:';Ii¡,:.:.'-:;<:-, ","'Dj:
. :,:~ p¡-ce oIt1A r,v,if!q1-;;,;(C, Los . á.robe's , n}iF¡¡~, cemo una gro•
.8Crta~ .~U .', '~~~s(tt~Cjofigna~r~e!, l~s ',q-urices Ó' escl}pi~ ,dela.nte ~~e.>la8~pCr:SQJIAs; '((lil!i,~.n.e~-'se:. ~pli esr.eto:.«! ~Q/Js.i
', derQG:ión/ ;Ailnque' :necesi,teT!.' hB,ce.tht ·éuá'Qdo'Juinaó, se
. : lIbsti'enejl.' ó~;ir8-gari.\J(saliv.8 y' ilo ·se--8uenan. »·, Niebuhr
' n¡JY¡!lrJ~ fu~~ , ' .. ~1~púebto ':ciJI!9d.o:.u n liombre .-ep~o.'. terJ.!o
~.!i;
~f9J '"
t.l:o ': e8~ún¡,l'-·nj:ui~a~,q.~~,g'~l!-

, i~~.. '.

~~ ~.',

.,:&¡

~'r~i.~~o¡~F8e~{?~t~con

,ruerzas 'paraello (3),Este ~uso- }ust...fica ;Has(D '~lerlo .,pun:to- ola Gpiuion de los que ' tradücian la ex presion del
,t:8P" ~.XV h Y. , ..,9:, ,~del:. Deu leronomio yáraq . be{únúv
;,(p::i' ~'~!l':¡) '()Qf'.escupir.,delante .de é¡:~D vez:,de escupir á
': l..a#"cara.' : . · ;-::;~·~ · ~":t~~'~~!~~;~~t· .t.'~~i~._~'_'-/~_~.i..~~~~j
t"'~~ ~:~i Los :calores.' de, 1~)~uJ~s.lrM.!!haGiin·:~sif.,n~cesit- '
:rios los 'baños. A:Si "em'os qú'e ~en U Qd,~te-mpQ~se..jisaróri
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: tado,,
J"h,)[,é'j~ otia~ aezcaball~r~' cr ,tt{¡c'ux eri:~rJúg~r ci" , .. , ..
,
.
.' ~ "

, .~,' .

S:

as',

~' (2): . 'l>euterl:inomio, Ül·, '26:
Lu.c -xx ;. 3S;' '.. " (3) .MÚnorias del caballero 'd'Artlirux, t. ,3, p. ' 197
: y. 19S::'Niebüh~r ,-De8oiipciP;t 'dt la' Arábia, part. t, c. 6.
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- Q'5.0enlre' !o~ -'1.e_~Te08.~~Tambieo, eraD _'objet~ de la8 prescripciOl.l~~tcgfll.e8; ' por lo éual ' deb.emos 8u~oner que desde
Móhl-es '('-Jo .mencis se'. estableCieron :: baño8 públicos en
la' Pál~siilla :~tale8 como se ven' hoy 'CII- todo el Oriente.
". :3. ' Es sabido que e\:'do.¡:mir~ la, . 8ié~t8 ', es'- pai"8 .. los
o~ienfales· una· costumbre casi 'tan agradable -como; la de
bañllrse, :' pue8 _tambien: ,e~isli!l entre lo~ heb'reo8 ;-. y la .
prueba . :la ¿teo~l1iosén:;:·ra, .. mis~l1 Escri ~lIf¡J ' (1). 'En este
sentjdo ,.entiendell ~udiÓl! ,1~~'e'X-p'r:~ion c~b'rir -sus pies,
que se halla en ~llib~o dé: los 'Juece~"~;¿ap;: I:1I-,.l.en1el
I d'e loS- iteres,. cap/ XXIV, ~. '4., :aQrique :' ~e'n 'rigor
ad~!~~ ·.~l~;IQ.~ ucion otrp, sentid<!. < • • .' )
.:"" ~
,': ......,. .. -.:
·~i-::,:P.~~'t:~r; ':"'l-~ ~ :.:.. .... ;.~ .•·~i;~~; . · ;~•. r~~": ,:.:
."
. 'f . ). $;:6t:',lil :pófir'ts .,lmtit'!iígoSi'"~f+; .;':~'. '. .J

·. s.:",; ",_~.:;. ;;;,":. ~',~. "'- . ~ ~':_.#:-"r.!. . .... .::

: ~ '~'1~' ~

. ...

••

'
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:.:~... ~s. ~1:: !_ ;. :~.;~,~.~:'

r• •

t";:-;",

. ,- _~'abri ,:Parcau', 'W:8~né~ro8;;i~j)ttóªm:uch§s::pf~l!u
men;Q ué. . 8e~eb!ln . .~cllijUligui r-~~b.s:";,p"obre8:·de "ró~ 'níe.nd i.,
g9.!l¡fÁ~d)~~~19§·, álnros~es:1Johde)e-·hi bln por -la prHne ... '
.r~.YezJl!ti~os" mendigos, descqnocidcis has.ta· e,ntonees 'en
la""J'épúbliéa de los hebreos. ~feCti vani C'jlt ée~' cie:rt'o' q.ue
~n el. salmo X·~~,~,1.j'·y~)2:5t.s~th ii l:llJl~~d~I ·· dtl8gfaciado
q'ue ~busca~~(:;s,üsf¡jñW¡iftieb(lqqesé~~I&71tm'f.~,=\iJ)pj"')í -y..
. ewet''ialmo}}Vtn;'lle lbS indige1Ílea 'qúe-'piaeti~ cñWo u
('~Nu)');' pero la voz eby6n \'¡'l~~N) empleada por Moisés
y los escritores posteriores ¿no ,significa mas" bien. pobre ,.indigente que ThetH~igo ,: ~q!1l0 ' ,Ió "ha' trssll!dado la
Vú Igil ta,~'ma8" d_~' t1!ta.~vez·1!' ~~'n úesrr.ofjui"ció -f;ll 'serl t-ido
prii'P it.ivo;, ~·e[~~st~t~Í',iniñó-:heliY~o.·es

mendigo·.qrZf a(ar-

.pobre .. indigente -no.. 'é.s·:, m8s que
s.ecUndarió·. é 'inclú ye' las dos ;i deas :'de' in'e'ndigii t S: y~ 'carecer de lo 'neccsar'io , aun,que en ~liI 'rell'li ~ 8d d'e 'las cosas
esto es primero -que aquello·, · y. los' es~rilóres : 'sagrados.
pu.il ier~)II ' á Igu,nn v~e~~us~t:..eby6~ ': p~e8c!:nd iendó .de la idea
~~ r;nehdiga~. ~Ad~ma~ ' Váv'id "tleningun ' ní~dó Jfl:es.~nta
IQª",melldigo~ como :una clase ' nueva', :Bino ' q'tJ~ ''por el,
, .......
".
.'"
-::.
• .........
."
"
.
!
.
ga'W~~ m(iñory<~ef~ de

~

\~(: i~· rleí~·s ~~Y·e8~ IV ; 5, XI, ~: é~rhÍ>are~e:S;' l\~ a-

teo, XIII,' 20. .

'. .

..... ' .. ..

"r . ,

.. :'

- 151contrario habla de ellos como si existieran targo tiemp9
habia. Añada$eque 'desp'ues de aquel , rey hubo siempre
mendigos,entre:lós ,hebreo9, ,',/ nt.le~tliOB' adYersarios convienen en ello; ¿'y 'qu,é otra.pl!lobra que eby6n .emplearoo •
los 'autore!!' sagrn,Il09 par:o 'expresarlos? Diremo~ ode ....
mas que muchos ',lqciL<;,i,~!~s':,he~raicils, J81~8 ,con!o '~!lrt~
to, laSlimero~el eb,yM·~~el, eb,yón dando' gritos" y §oJtre J~~
do, echar,. apa'1!(a1Nle l'a via 'pública al eby6n (1) ••p~úk
ban -c1oramellle "que eS,le era el }érmi~Q . propio par-8
significar ~un ' mendigo f 'y., que por consigui'eIlLE~ .cunn~º
fe ' usa l\toisés' ~n . eL Exqdo"y.80bre todo en :el;"Dtfut~:
ronomio-; " esa~es - ta :ittéa , qJ.le ..v8-',8parejada á él (2): Sea
ife esto lo que quie,Fa ,eil.tieJilpo de Jesucrislo cuando
,parece.que ' (uer.on mt¡chisirn08 408 mendigo~, se, sentaban eoJas ¡Ha-za:;' p,úblic.a6:, :á Ja~ .:pl,lerta8,,(.t~ :108.. rices, ft.
la. eotr'a.da' del te~,plo ,t. y,erísimHJ1lenti;~}!!~de la~isiOl~:-, '
gog¡js; A,u,ñ O():s~ los veia ir ' de puerto',erf: 'P!Jer.tii como
hoy ;~fuil8 tcollYie~e;~~~~ér.tir qüe en OrielUe lo ~acen
muéh~~-me-Dp~}9í(e~(~N~.ur9PJ!; " ~.:¿..to" ~ ~

,-

. '~~ ,
' "
, J,o~g~,;R;o8eilnl'úll~Í! ' ·cé:~.n~ iI ~~8.@Ji~ , ~\I ' 1} (Jey,o -te9~

t!l~~lIto!{' re6iie~~ós~ -á' ~os via'je,r ój; (i~e~t~s ._p-ob.res " én'

..

Orjertt~~pid~Jl limosna ª ,<son,·,de· tromp~ta, y Jahn a ~

\' ierttl~chle .Qlr. ~ º~ m!i;suhº-an~~...en ,particular: , _cierl~1J

81l~~{Í: '- l\!~"

~ !.i@~w4~~~1j:dlt'~a::Ji~~~J~

~en~
.~J1~~1 , :f!I,l!~~ '.~c· h~lrm~IJtíes}!~~~Jl~~'"
,81On sa/plzó (O'aA'7l'/~w)- a·e ' qu~·,\JS9~-'t!~~"M'8te~· en,¡l!1 c.apJtulo VI, v. 2 hubland!> ,de la 'limosna. ~ supone ' que'ex-istia:,esla .c,ost,umbre en tiempo de Jesucristo, solo
,CJuc ,tui-y ' q-ué d~,r: n,ec68a'riamenle IÍn sentido transitivo
o! ,.ve'rbo ' gri.ego ,:'y ;efü.9~e~l!enGi ~, tr.a~u,cide.. p.o.r:-:hlJ.' cer toc(lr" la 'tromp~ta, ,per~ ~~r98.¿m-úcbo~:IV:e~8~gi:,¡~

:~:~ (~~i:"~~~:~_Xli': ;~ 6~:~:;~i;j~~}:;~';',

, . (2) :. J.a . pal¡lb~a ii?~ vil'ne del .verb0 ,n?~ 'que ex'presa

propiá:me'~-¡~e :I~ ~de~ de i?clin.arsc hácia un objeto: 1?ues
slgnlfic,aclOo tiene Sin dIsputa OlIlS analogía con la
Ide~ de men~igo, ' es decir, él que , alarga,la mal!O " que
con~:la . d~ indlgente I ogentu, inoJls;,. "
....., • .
~sta

,~ ~l5~

-

gos._ ~!~ne~~ln: .d.!!~0,-el!te:e.eDti4o 'err,el ,!! u,ev~ testam ent~.
-".;I..;.t! 'o - ~,li}uti\",unlJ '-ob!lervocion : ~e Pareou,' 6 saber,

,

~~e.r~!;B-eriérosidad para eo~ ~,\os·~ p~br:e8 . que 'cü\livoron
ii~m:p"r.e- con gran <connto; Iºs¡ ~ri~lital~8 ;,' l\ev8 _,e ntre
.eJlo8 el , nombre de justicia, :coll;lo ,qu~ j).8U8 ojos es la
:".irlud principal" " '
< '"
', ~ .' .. ~< 1,~ :i,'
1. ,ih~~ l';:- .r:i~~:~~ ::.:. ~ . . " .:.
.: ., ,~:. . ".~~~ . . .~~ I • • '
, J

;.¿;. .',

§~" VI . •;De ;{ci;'>.,cón4~c~a.-~para ,;con

't"': ~,~..:

:t'_~~~,~i

t~:-·.~·, "~: " - '

",;' "

.

'

los. extranieros y de

~:l!f 1J0spitdLYl,asL¡" ,. ,(o~ ''<..~:,.

I

,'F

,."!' :

:,~.!! !~_~~~:~~~~kd~iJi . :.~.~, ~ :~: 1.-'

>,:,1ó,' Uno "de.llos d'éberes 'que' . Moisés'i'ecoiPie!lda, d
)os .. ~elH:eos.. ' m ~ s " cuidados~menle y 'por las rnzOIl~8 ,m08
~ licJl§~s;~,. :! a~h JJ..!DanNü4:',. p~ r¡l.- .,~on '"IQs :extranjeros:
-l Q'u~~ejm.npV~S}!~t&,9jp'~~p si,~,s~l~s.~preStl n·l iJ ú~rj. .~ I .. Gé-.
• ,nesis FiY _cuón, fucihn en.le deb¡a thc,Q mp'r~ nder este de, .~er lo!' hebre?~ , que '; p.Q~i~!au1~.t!i~~l>'.tb~j!l!--· es.t!l ~o
,,-e~y8~l!.dP.~ :~~.á~ : paJ~!~~ ';'-',~ ~.~~ ' __ ..'~ ~,4·i1 r,;.~ ,
~~M~Y.~ [' Ifgü,!~~~d,o}f'c\8S s, de-:'exltnnjerOs: I,os que
';~ien.if~vir~a(t~ia!n'éri:~e .e*trllños 'Ó hebr.eos. ~,ó.: le'nino
domlc,Jho< (t6sch db ,~w..m) .. y lo que óllo slend ~ :he.breos
. teDiaD ' , qo~i,~i1i~,:. lm_~~~~tLo", J~~ ~~;i:Ma~ · á ;M~,at
,~" ·.l!}~a:~dJ..,~I:f!e ,o :~ ~ ~~'I~)!. '~~,~~ ,~pl4$~S~~ ell?S,
.los, mJs~os :deb.e.r.e8:i:-~~ba JQ;.esJ "" re!fpecto ~l~lI:f~o.Ift;,e,dJ8
,108 mismos derechos que á.J os~íildígenas. ¡Admirable prf..
,v'ilegio , en IIná época :en 'que..¡a voz eXlranjero.. era ,si'-,
,ri!mimá , de bárparo ,. y "luchn§ ..) e,c~s, ~e en~fuigo ,en
-.~ u.ª}g~jeÉ,! !I~r~;lp~~~il,I...~i!:~,Ie-{t.',A~~?Qfe:ñt~,';~on ,' pro:. :
, ; t~~é lJOS;t-'~~ , ~.~'.;éi'~,!If,bJ~,I\~~t~ r;:.:.cpn· una ' es~ecle d~ ¡ 8~ .
¿) 1 ~ J (~~a;:,y;,Je,g ; ~J8,ba,.~I~ ~ propIedad de 108, esp,lgas~ cilJda~,
, ~el' taciPlo de ,uvlIs;ó de, \.lis ,~ ~eitunas ¡ to,d~v,ia ,verde,lr y
de ' ro, gavilla olvida,da ,,en et. : c~m po')sr8ért.p; (1); ',Es'
', ve ~dnd que , David , y SIlI0.~? n;..J9~ ,-s j~ ~ fi¡j, n· '~¡' f.i,~rlás .
~fae ~ o8'; pero ,en'.. ~~~o ~(Lhº~)P9.J~~~~qtt.e , Obt\lT con:. la'
J~fa yor: ~el.ligllid,ad ~ ~~g l!:Il - ~HI ~:r,e-c l,l~ t?mun •.Desg r,ácio.-

'"

,

, d~,'P ~ ~t~. lo_s h:,bJ>e9~Ji.1 ~~.;~e~ ~~á r}~'r~n . ~'~c~ , ue:l , ~s'p('
rt~tl

,(le <s,~ .:I ~gls '-8dor ,; y el'! ,tlempo ,de Jesucq~to" babJaD
· ;i:-.!~:tfJ:=tJ·:.t'-. .:"··~_·,; ::", ';. -:. ' .:' ,;" .,{ ,,: :;'; ":':':' " . \'. ~:' .
'(1.) ''Levfti'co'; XIX,' 10: Deuicr., XXIV ¡'t9 á,21;'

- ·t53, llegado al eXtremo de no dllr ~1 nombre de prójimo
(reah', Y-') mes que 'á solos s"us amigos,: eximielldosc ilsi
de · todos" los deberes para éon él, qu'e tau claramente
. prescribe la ley de Moisés (1). '. " . . . ,
. 2. La · hospitalidad se ha ejercido : siempre de un
modo ·áfecttloso enlre I~s ol'ienlilles, r· la 'de ' los árnbcs
e~ partrcular ~ ha ,pasado é · ser' proverbia"\. «( En, .to~o
·tiempo se 'ba'"alabadu ·Ia hospitalidad de los árabes, di:ce Niebuhr ·, y'yo creo que los modernos. no ejercitan
. menos está virlud que sus antepasados' (2} : '»~ Sh~W ha:
ce la mismo. justicia á . e8t~ pueblo. sobre su :!nodo,.,de
tralar á los :e:xttp rfj~ros. <((.EI JDas' ilustre señor n.o @e
avergüenza de ' ir.. á coger un c/1t'dero de su reballo y
matarlc·,.mielltr.IlLque su mujer se opresura á preparar· la" lum.bre. 1" las. COS08 .necesarJas-·para· guisprle; Cp:"
. .mo sq uf~ .8e ', acostumbra <a ti n :,8 ndbri; 'des,oa liósj~4~s.0Io
'cDn 8ltndalias : .se~sigue el antiguo usó de ofrccer'"ogua 'á
los ·exV8ujer.QS CU~fl(i.o· llegan ~ .para que se lavelllo!! pies,
.y. siempre: ¡j!}a!:p~~~nJa,.eha!'no .de. la : cosa r~li.citan.d?
los .por. la: b)el!'> vl;llllda, ..t:I·:oes. e .q ue~. se:, m.uestra - e\¡ mas '
'Dficioso'de todidil -famiila ; y dispuesta: y.;se.rv·ida:,la Yco· mid8:. :~e·:~a .corleQild ¡de. genlarse á la mesa ,'con sus
· hué8p~d y.;..¡5J .1n ' -l:~~ne~en.··p~e:~ oUado'.;de. 'i!lJo~rr¡i.en.l ~a . , . '3}~ , ""~t,yiªi.e r:~Aóglét~~HJ.~!l.<:.~ i

.. .

.

:""

1" :

'i~fuo~~h§1i,ip.:",- e.C;j~ido

... enlr lós', árál:ies ·; · pln~o.:,;p)nceloda; o'f' piliñelod( la 'que
-<;anliguam.ente : ejer~ió A·bl'élhllm con lo~ tre8 huéspedes
.. '.. ; quien ls acogió. en su tienda.
'
'.. '
;¡~,:: .'Ta"mbie·n: ··es uila·~" costumbr.e constante en Oriente
· ·:n.o· hlrcer: presullt8!i:~ .•I(js· 'huésp'edes' ~ohr'~' 8U ·:viaje~c.
: ·anles que tomen ·olgun;oIHnénto·;"y--e1 !\jgar.·¡e'n ¡.qú~ .Í!D-n
acogitl08,. es pa.ro ellos . u'!J 'asi!o 8o'gradollÍue·1":e8t·a· ohl i~
· ga'd·o ~ ~ ~ren.~erel amo coritra: todo ;o@allO:. porllüe UIIO

,-xix, 8.

.'

.....

-::

..:. ("1) .··· i~·~ íti~~
.'~.
.'" -(2):' . N~~b.uhr .- l?euril1cio·n de la.A:rabia· ,~ parto 1,

·:p.-67 .. .. . "' ~ ". ". ... '
· • "(3) Shaw, Viajes ,:

. -:.'

t>1.

.. :

.

C.

'.' , .

tt,

p. ' S>.92 .Y 293. Compare!'c

'. Génesis'; XYllI ', 1 á 9, XiX, t-á 3: S. Lucas, VII,

r.r..

- il "S"4de los qerecho!l :de:-Ia lu~spi\alidad es ,dar, esLa .se~uridud

~~~~~~~íI:~ ~)i'e~;~-~~"i:8/ ~~~das ni b~s'p~~er¡a's

pr~piamenLe dichas para los viajero!!. sillo 11010 gralldes paradores rara las carabaiaas. donde son alojados
gratuitamente ó á lo menos por muy poeo precio los
que van en es~as. y' los demils pasiljero§. En los tiempos
antiguos eran 'poco ' comune8 'esLos pa.radores: 'asi, á 00
ser que"un v'iajero fuese ;~redbido ,;por, algun 'particular"
tenia qu'e pasar la8 nias <veces ;la nód,e; al¡ [aso' ,en las
eoll.es; lo cual es ' muy -frecuente' en ,los paises'dlidos;
mas- era ,costu mbre que las' personas disLinglliiJlIs tuyie.
8,elí':l~ urbanid8d. . dé,:'(J((ecer s~. caS8 "aquellos forllsteroS _er,ra~t'e~Jlil'ils'" pl~z8s J: como "biclerea; i\' ~a ha In"}'
Lpt ~ (2). -Por ' eso 'los 8U tor~s , sagrados , r~ct)lrij~naAn con
tanta . eficacia este ~ 8clo de,rhospi_'8.¡.¡tf~t, ,~ofjrie:,el cual '
insisLe' expresamenle,.s8n ..Pabló'¡ eIlLré~otTt~ :~n'l su; ep1s" "
tola:, 8dos·.hé1lr.~6s '(3} i:.r::[ú nda en especiaJtsu e~:horia~
ciÓP ~:~'D'¡-fla ',honró - q'ue', fuvieron algullos ltuéspe'deS -~. .
, liospedor 'ángel'es sin ,saberlo., '~ ,,', -::~_:- '-,." .. ' ,,:"':
... Como 'uno ,de 10s .deberes'J-esellciñlcs..de' lJi- hospita ..
Jidad ',era l(ll;vllr ;~o9';~ Ilies:/l Jos ~extt.aQje.r:c;i$;":~gu~ ,~~alJ~ :.:

mos: de, ver ",, 5e~us¡j.b'a' ~-' esta:elpre8ion''Pll~a', 'lIigll'\i6cár ' ·,
la .misma hospiLlIlidad ("-). , " .: ,~ '..: "',. "~ :".~
.......

!
.-j;!'"

,

r

4

:

. : '
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-~~_~~~~~ ~~1"'t-

~~~~~~ . .~~:.X:~=i"

. ,. fiJel éere'rríonial-de los hebrl~i , ~ ", ',;:::"~-;;.i,

:...p/~,~.-.~~~·.«~:'!~,. :~t"
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•

L'as':prácticas. que : se observaba.n' ~n . el. t.er:eínbniñl ,
de 108 hebreos. considerado bajo~el ~re~pecto de .Ias, 18n~
ligo'edades. domésticas.
,conciernen
.
.. :, principalm-e'rit~81
.
'_ (1) ' Génesis ,',x.Í'~. ; ~~á: 8~:'J-,íéc~f;JX'ti ~'·16 á 2( ' 00 "
(~) X,ease S. Luc~s', 11 i 7~.!1(, '34. 'Y,35: :y cQmpar'ese
Memoria. ,~,e t ~abal ~á~ ,~.(fvjl¡u.x' . ,l.;' 3, ' p. ;.i19,. f si ..guientes . -.'
' ,: . ' ;
",;.~.. .; r :' .;.,
(3) Epíst~, á los he1!réos ; 'XIJI, 2.
~ .~ . "!,'
(fa.) S. Jua~" XIll, 5: Epíst. á Tirpot .. , 'V; 1'0. , ';"!':'

t·

'

-f55-:- ..
modo de. saludar y al de bacer y recjbir las visilos ;1
lOs hODores opú bJicos. . .
o ... ,. 'o
-

..

~.'

-

..

_."

"~·J~.;. ....~~c·~/"".~

..:'" . ' .0'<0 . ~. l. Del !fIodo

4e 8aludtir>. :: <_00, "

~:_ ' Ir :::' . ~. "
', ' ;rf·".:. ': -::. 0r;: . ,:,,. .,; :.."'r ..
, El saludo J Iª de~peíJidiler8n °u na espe:de·:d.e" belldicioll: t , 'i por:, eslf bénde~ir 'suele tomars,e por !ill!Jdar.
despe'ditser- Asf,ertinJórmulos muy ordinaria~ ' efe o!óa 1
lulacion est o s ~ El· Elerúo le be-ndiga ,·la beildicion de
Dios ~esi sobre ti; ,Dios sea conl(go ó te ayudé ¡~ peró la
m:Os'CO'lmtJ-' era e~la ·::tlrpazsea 'contigo (1) t I y' co'rr'c's'pond,i8o01 ««íl'!: áé ·los""sriego!l y: 01 salve y-ate de 1 0!l 'ro ~ .
manós.· ·EI !aru\:lo ·fe iliclo t ' vive feliz, mi mior, liolo le
·dirigian· los '. hebreos ásusreyes: Los usos oct\lales de
'Ios ·orient ales 80n·°'\Jilo: expresioil6eL'de los ,ademanes y
8clitudés: ·aé 'los aotiguo!( judio-S' ps rñ:i:s81Odlfr4i ÍE~ro8
.~de~8neo~; v8r l oban o segu.11 la dig'lIidad de .'la p'e ~'o il'a ·~'-II-'¡
,ludada'; ·p~ro;dl1ll'qui.er8 que, f\l'era 'Clase. lo pdmero ata ' ¡jóhefla(.¡tD.Ii'j.ro:~erech¡f. sob.re ' el: ooruon é inclinadá · cü
o bez'8.";t;1>g ¡éro~'é·s·'g-e ;~'la'i'gpn j nutuame'nte .f a
maQo,;':-'iá leva Mon ·como si J quisiesen -,b~sá tlá ~o bh~n
'~esiue!i;J a ~8uy8 ·;'y-:', la llevan ~ la fren\e. ·Cuando tÚIO '1"
I

f.

o

su

otri)J~~~1J~t18:8~ ' i' iil gOij~~ ,~e. d~I,l ~~ .. ~e,sll'r;riy~ti ~ a~~noL

te)ao~~~

_~s

~ n~~~~s~~·Il~t!tD~'lQ~~~~~1>~eoñí,lt~":

c.f~lo"r.'f¡ñle-tI '" la' . a~ftti~~'f.aP.!.~' .~~~~~~ ~;o:\l,,1éo
'cáso en que sea IIcitO\ loc'Ú 'hr: b~tl)°Ii" {2}; t O!! 'hebréo!l
hacia n obsolutamente lo mismo, y' algunos ~eces se· besaban lal1lbien ,l,as mejBlas. Los árabes á ejemplo de
108 liebreos'~·'8'e'~iil'rormáQ :de 'su 's¡¡ lurl, ·dan grneias á
Dio( de ellcoótra ~~~ f t~ ~iJ e'~:!!fl~;~ o :d " o~~~c~_S;;¡: is::l!de ~

·~?~'~o!:.Y ~.~~r:rtr~s, d,~ :~~u;~~J~:? ?)'\~~~~~~1~~~~WifJr
,. (1) '.

~U~rminoo 8chdl¿m , I!::J,gu» , : queo·prdin.~~i¡uñentc

s~ tr~d.,!~~ -p'pr

paz , significa toda °suerte de pro·speridades.
',.
(2f . ~har9iñ ·; fiajes , t. 3, p. 4.21: 'Shaw, t. 1, pa~i
.tia 390 y ' 391: Memorias del caballero ti' Arvieux ; t. ,3;
p. 215: Ni'ebulU t Deacfipcion de-' la Arabia, p. 1, c. '22,
o

p. r¡Oá '7.2.
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de .e~t~c~t~.tn0n.il!l . no.·debian saludarse los :pcrsonns en- .
'~.g:[g!l~p .. e,,--a.lgunn co.m{siQn u'rgcute,,(l): Parece que
. " é~rf!f:tr~Q"S::árabes no .consi.ente ~el., ·uso ',:qlle' :",s ·.ho~breR
. saIQd~.n· á .Ias mujeres en público,.~,llice N.ié~uhr,.que-, un
hOQlbre no saluda jpmas'á laslTÍujere's .enpúb'lko :, y:atill
comeleria una indc<fenda si loS. mirara 'de ,hito en C
hito:
por el éontrario :.lqs;·mujeres. muestran :gran ,solicitud
por, currlplir · esí~' aClo.. de , urbiuMad con los'. hombres;
Puede suponerse' veri.simj(.n\~R~e' .q.!!e tO.'mismo era ·en;.
·tre. los'" al~tiguos ~·he.bre08 ·t po.r-qüe/ llQ';Yet1J.Q!r p~. ' l,8\ Es~
cri~ura qqe ~,acóslumbrasen ' Io~-' hOfnb·i'és ':'S'a;I;t.i~a~ 'á 'Ias
~ ~uJef.e,s;. y ..au~ pl!.r,ece: que s.e. i.nd!co · lo (!oritrQ.do',,~I! ~I
!!,8 P. ,~XI \7,:~:"t6~, de," G~n~sls ',;: dOJ)'de: se : c.uelJ~.o:;: ~e
" l\.eb~!tc~tl&=qr.ie"re.fi~1e.Nich:uhr,:d.e ' la~ mujEÚ;es árab.es Ue
. las ceréa'nías .dCkSinaj,·. Los orientales ·model'nos' no>..ell'.:'
cuenlfan jamns.á. un sc~or ;sj" :.in~1.t.l!a,r§~~¡rsj~~_~.~JO:'er 8ue-'
to.~(~r8!~ r .1fl.~~J~ i1.Ja!fQ.'.u~,a p,;~ o.t ?~de'!li(c~plfde. a~que~t
. ,qu~A~ v,!)nH.Q~go<'l\fo!l!.J~!lt.e: SI' es un pr(ncl p~ Ó, u.n tey t .
;S'e ¡.tt,enilen:Cli'nn largos :son e~ 'el , suelo' t .Ó ·A.·10 . m.eñ.o~
d~blan ' l¡¡s .rodillas. para abraZi\r I~ trer.r¡¡ ·Ó lo~ ' pici.·'·dc
.aql!el •. E~t~: oQ es · m!i~ c.ql,l~¡¡epdi r.';'·j) .!tye: nllc,ial)'. Jo~
ihe.~r~ps·f¿COm:~!~h'¿ltres.t-igu~~~lén-gul. .· ... . r-- ur~~· Hclleli
térm i I)~s; di fer:eoteS';;~¡fa [~ ~x presií'r;l)ic2ifi'á't.~I~~éti6eziit .

inclinarse' profundamente t doblar 'la rodilla " postrarse
pegar el rostro contra el ,suele. Los,griegos ,exp.res89ori
· e~to, P!lstr8·~ion. por .Il',~t~t:,Ptos~Pt1e,~ l1TP0O'' 0'Ef)') ·Y:.lo!
·J!tlj'!Os,~p.ilr.1il4Qf:~·;'¡I!t~ . ~.nj~!J.I~:~~::plÍ~bIQ~~esros.)ér~
y

· mil!~~ -,s.ig9.i.g~a.~~n ;,tÓ. ::~(t.H~!Uije·!i, :<lebidos ~l1i~¡jm.enle

':'. .':, .' '.::.~'.:, ·,;.~-~>t t,:l'~~~: .

· á' ,Ia;.,~Y¡~,.~~~ª,:~:: . ~Y'Jr ~c:
. '. ", '" '.
. r·'
.§ 11. 'De las

VlSI(ilS.' ;~:.~;,~~-:c' .":':' -:....;:.

_."
.~ '. ~ -:.; ... . ~-,,' . . : · ~ ¡.~5::. . ·~I.,~i :· - ":.. ~:,_:;-:'t:-.!~~ .~ ~.\:~. <
. . En Orienle'se hllcen' )Ds,'visilíis éO(l,:üñii 'espeéiEl·de .
s'ol~mni~ad ' . y el : ~er.e~oii~.afest~~dj~~u~8~~:: c~!I ..l~·:,. inDs
oeli'cn'iJif discr~~ion: ·:EI ·'.qtfé"~ if ·ii:.visitllr ' dnunéiii ,SU

II~S~ ¡J:~ ;~ 'yn~Wf.1,~I!.~ ~1~·~íno}~e·:I¡i~'.cas!1;'t: ; y~. J~ci~íl~io.' lÍ

· la. .p~~~.tP.~ .J~st~. lI,il.m!l¡Ja ~s. rent'p~t ,aSI 'á, fin d~A~ r < ~I~m"p'~
.--~¿~'I'_ ,t ~ !~_ r[' ·"..· ~',., -'1~ . ~._ ...

(1) I,.i1L'lV de los Reyes,

, .- .:• • ; . :..

IV ,29!

" : ! ': '-.. ~ :..

"1- _" : ..;.

s. ~ucas; ~.; '4 : .

-157al dueño de ella ,para que: se disponga é recibir la VISIcomo para - que ~ puedan ,retirarse '1ITs mujeres á sus
aposentos. «Cuando 'un' árabe .. dice Niebuhr, recibe é
uno' en 8U 'casa, este'tiene qu.e esperar á la puerla hostil
que el dueño ,de ella ',adv ierte -por lo plllabl'a tarik (que
significa despe.jad) á~, lodas los, m,ujeres que le a,compañlln, que se ' re.íir.~[J~ó!Sti hilbilar.iofl propia (1 ):)) ,Varios,
pasajes de la ' EscrHUl'a 'prueban que ' entre los hebreos
habia igual co~tumbre (2). '
_ ' ~' .
Cuando la visita esá un señor ó niagnatlJ" requ,iere la
elique~ que se IIr pidá )Iu.diencil! y S6 le lIevei, preseri.
tes; práctica ad initiil.a': en~ lodo el Oriente. Comeguida
la audjencia , el, que nace lo ' visita se dirige 'con la mayor'-pompa :',el recibimienlo' liene algo de, triunfal: se
derraman' sobre 'su 'caneza a'ceit.es ,exquisitos'" .se ; que,.
man ñromasy ,se le ~ p~odi'gan ,todas las séñales-..!"posibJes
de ~i8tÍlicion' (~). ,~ , ,' _
"
.,"
j,
¿ . .....:, , ...
~.
:;"
:,:~I'i·'-~".Ü\TtGULO ,in.

:(0,

\~ , lo

;!" ...

,,,'~~~::>{f~,:}i~~~~)~~~~~i~~í~C~s~~::~·~~}~·::~~;~~.': ,', ,

, , ~ Pocas 'c ircu nstaJlcias h~y' en gue ' lós orienlaléli- os- ,
't(lnteQ,:riI~):i!tBB~i~c~q~~ :9~ ~~ anto.,s6~~et.e~~a _~a ~n~

tra~r8onil1U1e:..~~ ..,~.t:e~o'u~'~!DJI~~a t~!l!l , ~n_a~~_il~ :
es ,~ egkp,~gq,~nJl~~ l1~~~JI! .o!"e~ recil)¡(fo por primera-';\'ez-eÍl 1'8 corte~ ~·EFpuebJo 'se pr'éCie!~~8mo~r.8t.

pita de tropel para asistir á e!ltas entradas tl'iunfales:
ab ~ense las , po~us ve~tan~8 que 'doo 'ó la calle y I.\ue eston cerr(ldas siempre :., ,lIenanse de gente las azoleos de
las ~asas: se ri.egan:,las,cnlles ~ .8e ~iem;bra.D de floresy
,L.R

_.

:?'

( ~O _, :.:'>·'~_~3:1': i '.f"~~,'1!;i:!._'-.~

.. ~"

, Niebuhr. , Descripcio,n de ,.:la '4,:a.b,~ a ,- ¡ p~rJ: ",1"
cap . .12, ,pag •. 72.
., '
.
.,¡:,; ' '~' •
(2) Lib.. IV' de los Reyes '; V;' 9: S: Maleo, VII, 7:
H~¿~s d,e los ap6~toles, X, ,17 Y 18:
'
" (3) , Y.e~se ~har?ill, 1. Ill , p ~ . r..25 y 426: Mem orias
de l, caballero d ATt)teux, 1'. 3 ; pag. 219, 32r.. á 328. Comparese Proverbios , XX VII, 9 : Daniel, 11, r..6: S. Mateo, 'XXVI, 9: S. Juan, XII, 3.
.,, ~.

,C

';;

,

.-"
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r~~8jt\iy~t!~ubrffti ~de .al~OInbias.: pone~e . broserillos
UeIi0il-:del8tomas' en toda! 18s: e8q\li~~s ráJe .entrada del>
llls<:nia! de la8 cIsas: 8e oy~n- en .W~a la carrera palmadas,
apl<l usos y vflores no ioterr~ mpidos, l'iul!tiendo al p8 recer
la geote resarcirse con estas mutLiplica,d.as aclamaciones
del ~ilenciocon que ~o c,:!alquier o(ro ca~o bU,f que.recibir
al prfocipe; Pr,ecede á;la ~co.mil.iva UI,U\ bah,do' ~e músicos,
luego Y¡eue.n~os·,mI1.ljslrosA , lul! di-gníd.ades de t.odos los
órtlenes',y los criactos::de. IGi't:eu ~ cas,.; f ,cierra la marcha
el' moilofca., Todos.los; d.e.-: l. collli.ti.va · ~OOl¡U1 pr.eciosos
r..a I)a lIos riq ufsrrriameole.enjaezados. J¡;\ rey ,gÚt! 'ell otro
t4e~l>.0 efl)1levado .en ,110 carro resplalld~cieo.te de 01'0 Y.
eX:tí:t1i8itosr.paMs~j¡ ~~lg~ ,ta..gJ.I>i~ir~J1. caba.ll.Q O). Jabo
di.Ce:que-iell ~ :A8ia; <se; tr,ib.uta <'l!n h~or· (:88i'Bt:tpejaD<tc .no
801l)' fI · los .ql\e abraÚlu.·ta s..ectil d~, M_ah~ma" sin'o 'á los
lÍiños' ~~e han apt~:ndido , p~~ecta,q¡,ej ~~. ~~l-<;~t:I;I!l,: por.que 'corren -!a;,cr dl!do ;;m'O!lI~tl'Qs; I}'.P, u'wl!obeIlb!o. cabll ~
1I(p,":- -"e·2e"dlaós~1,re~·Iñr'á~:b8nd'ñ :~d"e;·músic¡)s' y,ncompañadÓ'g-,.at tódos~ifS tOlidi~dp1í1os que 'hace!,! :reso·na.r ,~l.l)itil:·
éóii
~slJs ·8d8niacioo.e8.
' Elila.". -.....
~pstumbre
. da;~;.. algurra'
luz
.....
•• _"
. ,c ..•
_ ... , . . '.
p;l ~a~ ehte~d~r> r ~rio~ . ;¡pa~~l~_ ;.e.e.tl. ~~I!'~r.-i~!ltg;, :·',como:: e,1
Cil·p ;:;xl.h(l~.a?!~¡)º·~s~~,:¡CtP; ~v.t.J!!:' :7,,6'9 de
E~Ler ty elC8p-.~ X;: .v.;;:i*~ tOodeJ',primer.¡1i.DI1.o:'lJe SOJll,ucl;'
. ." '- .
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CA·P.1r.ULO XI. :.

. -:-".·~)/ -:;~:~ .,I ~. '.

l' ':'•. '

"';

.

!: . ¡.

'

:!.: ,;~,.,-'''" ,,;:- !~,

C' -"::.~"'.~::. ,,].: . !"J..:.:.;;. ..... ~;_.: :: A'O'Fi::-<
' :. .; _:

I

DB ~~i~~' ~R.ÍíB·91.DEs1-'lf.r~i't¡niGtró$:, HRs~BOS;
~~~.r:!:~.y~;~j:~.~ ~~i'E~:~V~!~t~;E~.· ·~ .,.: '~. :- ,~t '.~.

;~

,; :

'"

.,::'N~ ¡¡nJ~·~b~~Q't ~ratiír :-aquf to~a8 la~ .cu~sti~n~~que

se .r.e6Ilren á I~s enrér'm_e~ade8 dOfllil,~n~;8. e_I~~~ ;J0;8janhebreós; Como nuestro objéto prihcipaJ :es dar. 8 .
oónooer la ·-parte de .las· ant-igQedadea :.d~ ,iq.úeI ·.pu~loi
Recesaría .pa"r~Ja ·intenge.ncia ' de~98: O,b'f<{f santo'S;,.creere:!
tlguo~

:.' (iy' :é~~;r'a¡:cs~ ':G'~~~;~:'~~l;~'~~: : 'U d.e "'los -~:yes:

XV.. -t.; - Ky;l.; ,l1:¡: ~ :ltf !leJo's' ¡((~ye~ "l., '5, ,,"O;. ' XV,HI,
46 :. lV .<le :1~~ IR.ey.es,,' 'l ~, .1.3:: ,ls!lías. pi, ,1,1 .: .z~eafÍ8s.1
IX, 9,: , ( ~.ar,alip:,,:,; '..xV, . :27 á .29: S. ~aleo~ , X'X),
7 y 8.
. '.
.
.,
.. ,'
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mos hnberle conseguido en lo que tQca é esta materia
diciendo dos palli'brns de la~ ' enfermedades en general y
dando 'algunas noticias ,de der~s .,afecci0!les morbosas
menos conocid~s. " ': : ;. ~,:.,::'" .t;~>;'~~-:.':'~;; :~;, :, '
, .
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', ' , . :' §. 1. jj¡l corto ;úmero de enrer:med~es.,.
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De :lak"iríféHnédades' en' gmeral. ~;.,·'.'j<~Z. '~",:
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; ¡Juiciosamente dice, ~iebuh¡' ,que ·Ios ~rab'es 'eÍi g~.~
nerol viven"con,,bElfa 'regillaJ;.rd¡¡d~ que rura vez' eslon en(ermo~ ; f;sta o~séHacioil ; :puede hacernos com.prender
bas1a' cit~"to' p~nlo por q~é se hablo ton pocas veces de
las ~nfenDEid8,u " ~ropi8me<nte~ dic~lIs e~. los. lib·ros .88'n.,.
los t ; en :efecl-o ·l6s Mm brel!:d.e- :'!ls.J>rim~Í"a8 .- edades;. 8 je-.>
nos de ,gratides, pasiones ,y ten,j'endo un regimen de "ida
simple ..y, u!~ifor,""e~, debie~on ,adolecer de pocas enfermedades~ ' En:.:ro~\:sigtlos,si8Uiel,tes . se aumentaron estas á
medida qH~! tié; ~1>,illi¡,~o·I, Jo8 '~ori)bJ-~s.'~,f la .. inocen~ia y
sirtipl:jcidud pdmili\!!ls:;¡bicieroQse periodícas'las'épidemias; ~!y '.'cada :c\imll ;)'.coda pais comenzaron á, ser aOigido8, ~.e ,pJ~~':3l~;lic.u!.a~~8~" ~uolquie ..a debi con,oce!;":
lit! D t,~~~la_ :. : :~!.!~~ ~tf !ID.!!. ti~r!i8 : qu.,e Ja.le~ :deJ>,ier()n '
s6!,~~,:ef.~(Ó8> ~~ ~O_~!J .•a , _ )~~ leOJP~r~U ~-J'\de
181,produccio'ne's :própllis , d~'c,dU'eglon ;·Dos causas a~e-,
mas contribuian principalmente á que fuesen raras las
eufer.medudes entre 'los hebreos, á saber, el aire saludable de 811 clima~~)8! leyes tao sabios de Moisés diri-:
aidas 6 conservaT ' la' , ~8'lud. Moji. !I?ró,!\p\!ro Alpino ,que
el\aminó cuidadOS8;mente dasj_,~ fec;~ion~ , '.mqrbQSos '. d~
Egipto j de la8 olras Iregióne8 ;.detmisJÍlo~JifI!8.i obs~rvó
que' los mas comupeserañ las ,' of.talmias , Ja' ,lepra, el
fre'desf, los dolores;de, las articulociones, las hernias,
los cálcuíos dl los--riñOl,ICs y de la vejiga. la -tisis,las obstruc~iones del hígado y dél .bazo , J8 Qaquéza de estómago ., Ias tercía'n!1~. ' l.o~8 ,c,ausonell ,ó liebres ardientes., las
éticas' y la.f peslilencialt!s..• '
, •
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,~;t-. D¡c~ el P.' Calmet, ·d-e·· q iiiello'm8;~!I' '~I fi'~do do

esfe pArrllfo ,~que tós }lebrcos se p.er!\uadian~ en general
ó ·lJ.ue 1.lIs ._e!!~i:.~_ed~des_. son ÜO c8sli8o-=:~Il!!ado P9r
Dios ,(lj;tS.u'. .'ll!stori.n :·~¡~.!Dn~.~~ mu'y' á propós!~~ .pnr~ .
ml;l ~lten~,rlos en est~. oPJOl~ ,. R~r.~l~e~uan~o ~ran, ~er¡.~..
do~ "d~ muerLe Ó 4e ,~!. .un ,J·~al (llIlG.9"Su¡;~51la ordlna'.~
iiamerite en seguiao' de -haber ' cometido ' Í1n ~ cr'iqlé'r( , ó
ulul ..ofenslI:cualquier,a contra .la:divinidád. No bien pecó
.t\d8m~culind9:,:Ie . c~.IlQenó : Dios. á .Ia . m.l!erte. !. AsJ ·que.
A.'bim~h~~h· roba.~:!Sllr8j._~s c.asrgll~ó , po~I;Señor (~)~ Sin'.
ha'blor dé:Her. y Onan " hiJos de Jlldá ~ll YO crimen es
seguido illmediatamimte tlel..costigo(3). ~ p~nas.liubo mur·:
m u rado contra,~()isé,s~ ~·!/1~~.in~ña ,~hrjll;,~~~ 'e~",brió el:
clJ~rpo de l~pra ~(4);! Por.·oLrQ' .,Iado : Odas', rey de'·JlJdá ,.
los· filisLeos; lo!!. b~t~amit8s ; 'Ola • Dav i~ y el.rey JoralJl
Jl,ecan contra Dios,. y nó tarda en sobrevenirlell el cal!ligo
del .ti.eló .. Asi' que Job ·. es .:,opr¡!D !dQ¿Ae~. calamidades . y.
8 fligidoAe ~Jer,medlt~·; ",i~'f\.'flllell :s~~~!JIligos .q ue '.e! -reo
~de .nlgUl} grn'n d ~líto: l. POr.· \Hti~b ' á. ciíd~ pégi h!l.'::élel :o'n.':.
·liguo testamento se t~ 1I1I8 que el Señor es quieN Jiler.Jl'y,
cura, quien mála y. da la' vida: Se .ve · ademas que .es
. du~ño de la vida y la mi.t~rLe~, de :la , salu~ .y la en{er.":
meda~: q!le. a !ri·~na~a)~ fligit ;~,íI~s Jt!di.p~~wén fermcda~
~es ~ÍJlcura bies 'si 8Qñ.5infie.teÍ! ~yia e~:bedienle!Í; .y 'QlIe les
prot'nete..ta\ salíid '{Ia-curadon .cuand.o le . sean fieles. '._
N'o meílOs se advierLen esLos senLimiento~ en el lluevo tesLamento, .y Jesucristo parece que .Ios c~nfirma · en
muchos 1ugares dÓflde. recomienda ,q.ue. nQ 'pequen ,á, Los
que ha sanado, jlldicando ~coil, e~L?_ ,qulf I~, causa; de su
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.... (1')"'. Calmct••p'inrt.';-t t·;t1" pag. ·337; '. ~". ' ....,.: • . ,
t (2) · G~\esis ·, -XXi· .3y. 7 .... . :. : ' f' ": '." . • ~.
·(3)" ·lbid. ¡ XXx.v.m. 7,'1 10.
., , :J.! ~0 l· . ,';
l4) Ntfmeros, XII; 10. ... ..
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-161enfermedad no es otra que Sil mismo pecndo (1). Esta
creencia de los hebreos ern fUlldada, y debemos odmilir como milagrosas todas la~ enfermedades que nos
presenla la Es¡;rilura como tales; pero lo~ judios pudieron equi\'or.arse y realmente se equh'ocaron á "eces,
aplicando con demasiada generalidad este principio,
porque sin hablar del ejemplo de los amigos de .Job
Jesucristo nos ofrece olro que no tiene réplica. Habiendole preguntado sus discípulos: . ~Maes(ro ~ ¿ quién
pecó para que este naciese ciego, él ó sus pad1'es?
Re.~polldió Jesus: Ili pecó e'ste, fli sus padres, sino es para que se manifiesten las obras de Dios en él (2). Con
lo cual los sacó del error en que estaban.
ARTicULO . JI. .

..1i

De las enfermedades en particular.
'. §. l . •De

la lepr!l y la peste.

1. Es un hecho indudable que la lepra trile su origen
de los climas cálidos. Los autores mas graves convienell
igualmente .en que nació en Egipto ó en aquella parte
del Asi ..., bllñada :. por el Medi!erraneo y el . mar Rojo.
No· lendr.j w pues nada .de' extroño que alglinos hebreos
hubieron sido illficiolwdos de ella á su' salida de ' Egipto;
pero lo qlle debe (Idmirilr es que unos escritores tan
gro ves como Slrabon, Tácito l' JU~tiIlO hayon repelido
los desvlIríos de Maneton y A pion diciendo que los hebreos habiun sido expulsps de :Egipto porque estaban
illfici6nados de aquella enfermedad. No obstante algunos modernos h~1I osado reiterar esta columoiir á ' pesar
de los sólidas refutaciones de Josefo. Mas ¿cómo suponer que los reyes de Egipto que , tanto empeño teoian
en mulliplicar In poblncion, hubiesen echado á mas de
(1) S. Mateo, IX, 2 á l.: S. Juan, V, U.
S. Juan, lX, 2 Y3.
T. T.9.
11

(2)
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dos millones de vlIsallos porque estuvieran infic!onado8
de una enfermedad ' endémica? Ademns ¿cómo se explica que Faraon se resistiese tan prolijtl y lt~nazmellte
á-la partida de los hebreos y los persiguiese luego que
solieron?
'
La lepra no. es una enfermedad cutanea únicamente,
sino que ataca el tejido celular, se introduce cn Io.s
hlleso.s, la medula y todas las articulacio.nes, corroe las
extremldades de Io.s miembros, se exliende Po.co. á poco. á
to.do el cuerpo., y. por último. le mutila y po.ne en el estado mas ho.rrible. E~te mal es externo. so.lo. po.r su manirestncioll; pero nace y loma incremento en las po rtes
-internas del cuerpo. para manifestarse afuera. A veces
es limto. en aparecer; pero. luego se encruelece con mas
furia. Un niilO puede mantener et germen de In lepra
ha sta la pubertad y un adulto. por tres ó cuatro oño.~.
Su primer período. puede durar mucho.s añ'os y el últi.
mo. mucho mas largo tiempo.. Algunos leprosos' de nacimiell.to.~han vivido hasta cincuenta arIOS, y olros que
la habian contraido despues de nacer pasoro.n uria vida
miser,able durante ,'einte años. Esta enfermedad se ma·
nifestaba' muy benignamente en Io.s hebreo.s: Io.s primeros signos no eran m-as que uno.s pUlltifo.s casi imperceptibles, que ell bre,ve se co.nvertian cn unas costras
Ó escamas al principio blancas y luego negruzcas y co.n
un cerco rojizo. Mus estos puntos concentrado.s primeramente al rededor de I,os ojos' ó de las ~.nrices se iban
extendiendo Po.co á po.coá, todo el cuerpo. hasta que no
que'daba' ya' nada de la piel ', y aun se caian enteramen- te los cabellos y todo.s Io.~ pelos inficionado.s de tan
,horrible enfermedad. Con todo los dolores no era'n muy
agudo.s; pero habia süma debilidad, abatimiento 1
tristeza. La lepra bien declarada -tellia cuatro grados ó
complicaciones: la ,elefantiasis pro.piamente dicha, cuyos signos eran la parálisis del sistema muscular' y la
destruccioo ICJJta ~ todas las articulaciones, la elefantiasis' blanca. la llJ5ra negra (vitiligo nig,.a ó psoí'O) y
la Il'j}f'a éncarnadfJ (alupecia).

-163Suele suceder que muere inopinadamente el enfl!rmo; mas no muere la lepra con él, porque se perpetua
ell sus descendientes hasta la tercera y cuarta gencracioll. El simple cOlltacto, el hálito, la aproximacion
baslaban muchas veces paro comunicar el veneno, 'y
esto ex plica los leyes de Moisés dirigidas á separar al
leproso de la 80ciedad c.omnn. LOII sacerdotes, que desempeílUba~1 oficio de médicos, estaban encargados de
visitar á lo~ leprosos, y velaban por el cumplimiento
de lall leyes rela~ivas ¡\ ello~ . Habia varias clase8 de leprosos, y cuando se aplicaban los remedios áliempo, no
~ran siempre inúLHes (1).
2. Lo peste e8 una enfermedad tan conocida que no
nos detendremos á describirla: viene del Egipto y de
otros paises limltrofes de la Palestina, y ve ahl por qué
los librós santos hacen ton frecuen.te mencion de esta
plaga. Si hablamos aquf de ella, es únicamcn
restra el
ponder á lo objecion que hacen los incréd u
prodigio de la destruccion del ejército de
uerib
en uno 80la noche. ' Com.o el texto sagrado no "n08 dice
de qué género de muerte perecieron los ciento ochenta
y cinco mil hombres del rey de Asiria, no hay ningun
incon"venienle eJ.! , suponer que fue de la peste; pero una
peste t!ln repentino y terrible no es mas que una cau8a segu.ndo, y en '8u ,apariCion consiste el milagro que con
fiesa el mi~mo Heródoto, aunque su nanacion ,'aya
envuelta en circunstancias fabulosa8 discurridas por lo~
egipcios para atribuirle á su rey, sacerdote de V ul.
cano (2).

§. fJ. De algunas otras enfermedades.
1. . La enfermedad de Saul era evidentemente un
castigo divillo; mas en cuanto á Sil naturaleza estoll di.
vididas las opiniones. Segun unos era un ruror otrabi(1) , Vease Niebuhr, Dcscripcion de la Arabia, part. 1,
2~, arto 6, pago 191 Ú' H15. .
"
(2) Vease Menoquio " Comment. ad 1 V Rcgunl,
XIX, 35.

cap.
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liario Ó, uno' metsncolfa interrumpido de cuando (lO
cuando por raptos frenéticos y segun otros una manía
ya Ojo, ya variable. Con este último nombre la llama
san Juan Crisó~tomo (1).
- Los mas de los padres y comentadores creen que el
!1Ipíritu malo que atormentaba á Saul era el demonio,
y el texto mismo de la Escritura (2) no permite á
nuestro juicio hacer ningulla otra interp~tacion. Sil.
emba~go ni sustentar esta opinion no negamos que /0
melancolía tuviese tambien alguna parte en el estado
de aquel príncipe, y aun 'es muy' lIatural admitir que
/a 'causa inmediata de su mal era la melancolía y que
intervenia el demonio agitando y aumentando este humor negro, á que parece haber estado muy sujeto el
temperamento de Saul. Asi la músic>Il, disipando la melancolía, obraba tambien, aunque indirectomeilte, 50breJa
n misma del'demonio. Es sabida la inOuen'en todas las arecciones de esla clase,
ficil encontrar . muchos ejemplos en la vida
comun.
,
2. Los liá{oUm ó (como quieren algunos) llO{álim
(O"!J1J1 y los lehórim (t:l"ru) de que se habla en el Deuteronomio (3) i en el 1 libro de los Reyes ó -de Somuel
en las Biblias hebreas (4), tienen la misma significacion y expresan sin disputa una enrermedad; pero los
traductores é intérpretes [lO convienen en lo naturaleza
de ella. Por nuesira parte miramos como mas probable
_la apioion dé los que sientan que por estas palabras deben ' entenderse las ulmorranas, la' fístula y 108 demos
tumo'res que salen en el ano. Como quie'ra, este mal-era
tan ,'iolento y causaba UIIOS dolores tan agud08 á 108
queje padecian, que los hacia, dar grandes grit{)s y hasta les ocasionaba la muerle.
-'(1) Chrysost.,' Bomil. 1 de David et de Saul.
, (2) 1 de los Reyes, XV .. , 12 á 1~.
(3)

(4.)

Denteron. ,. XX VIII , 1.7.
1 de los Reyes, V) 6 Y siguientes, 11, 17.

-- 165 3• . Leemo!l en el libro 11 del Paralipomenoll (1), que
el profeta Ellas escribió .á Jorám para anunciarle de
parte de Dios que una 'vez que habia renovado Ips crlmen e~ de ·Ia cosa de Acab, el Señór descargaria grandes calamidades sobre su pueblo, sus hijos, sus mujeres y cuantos le pertenecian, y que él· sufriria lJIil dolores y una enférmedad que le destruiría poco á poco
los intestinos, La Escritura nos manifiesta que habiendo
justificndo el hecho el oráculo divino, fue acometido
Jorám de una enfermedad en la que perdia cada dia
una parte ~e sus intestinos, y que no terminó su mal sino
con la vida. Ahoroa bien esta enfermedad era ciertamente ur¡. disenteria; pero de uñ caracter muy particular.
4. La mola (mola ventosa) no es en verdad una enfermedad particular, sino mas bien el caso ordinario eu
que una mujer siente todo~ los silltoma,s de la preñez, y
Jos dolore~ del parto para echar una masa informe de
carne y sin vida. Asi si hacemos aqul mencion de ella es
sQlo para f¡ícililar la inteligencia de algunos pnsajes de la
Escritur¡¡; 'por.que de lu misma mallera que los autores sagrados 'comparan muchlsilJlas veces la prosperidad
que' viene despues de prolijos padecimientos, al estado
de una mujer que goza de las delicias de la maternidad
desp~es deJ9s:doloJes, del ,parto; tambien suelen comparar,'Jos dolorell'seguidos , de olros' mas ace.rbos al es_O
lado de In mujer, que creyendo estar verdnder'a ménte
preñada tiene un parto falso (2).
CAPITULO XII.
DI>"L\

l\1UERTE, 'SEP ULTURA Y LUTO
'ANTlG UOS DEDREOS.

ENTRE , LOS

ARTíCULO l.

De la muerte.
Bajo este titulo comprelldemos no solo el instante
II oel Paralipomenon, XXI, 12 á 19.
(2) Veaseel cap. XXVI, v.18delsalas,ycomparese el salmo VlI, v. 15.
(t)

-166en q!le<;esa uno de "ivir. sino tambien todºs las parlicularidades que se refieren á aquella última ·hora y
la8.cir~unstancias que la acompañaD.-,
§. I. Del fallecimiento.
Entre los antiguos hebreos seexpresabá el exhalar
el úllimo aliento, espirar por el verbo gavah (1i'll);' mas
volver á hallar á sus padres, ser admitido aliado de los
suyos no eran solamente unas expresiones empleadas

á fin de atenuar lo que Liene de duro Jó palabru morir
para 108 oídos del hombre~ sino que se IlIs dictaba un
ser¡timiento profundo de J¡j inmorlalidad del ah• . A
tiUS ojos la · vida era un viaje á l¡f verdadera patria:
se creian peregrinos en la lierrn, y la muerte debia
ser el fin de ~u destierro y la puerta .que lo,s intro,ducia. en las mansiones eternas. HlIsta mas adelaDte
110 se emplearon las ex'presiQnes dormir. reposar ' junto á sus padres ó sus antepasados, parll significar morir. Vemos igualmente que si los ma~ se formaban eslas imágenes COllsoliltorias de la muerte, otros se la representaban como un enemigo formidable. UII cazador
armado ,de venablos que tiende sus redes y busca 01
hombre para hacerle presa. Los poetus sagrados la figuraban como un rey lerrible y le dahan un palacio sote~raneo (scheúl, ~~NW), ~ollde reinaba tanlo sobre los
mOllarca8 como sobre los vasallos.~ ,
Cuando moria 'alguno, sus parientes ó amigos le
cerraban los ojos. Esta 'costumbre existia no solo 'entre
los antiguos hebreos, sino tambien enlre los griegos, y
vino á ser un deber sngrado para los cristianos, como lo
prueba un pasaje de ~aíl Ambrosio donde llora él sllnlo
doctor )a muerte de su hermano SAtiro (1 k
, (1) Denique proximc cum gravi qllodam, atque utinam supremo 'urgerer occasu, hoc solum dolebam, qllbd
non ipse assideres lécttilo., ac votivum mihi curo sancta
sorore partitus officium morientis oculos digitis tuis cl,lIIderes ... O immites et asperro manus, qUID clausistis OC u-

-167 La co~ttimbre de dar á los moribundo!! el ó~culo de
despedida cuando e~piraban, pudo exislir .en varios pueLlos ontiguos. Pero el pasaje del. cap. L; v. 1 del GélIesis DO es en sentir nuestro una prueba suficiente de
que se ohservaba tambien' entre los israelitas, atendiendo á que José que amaba con tanta ternura á ~u
padre, y cuyo o'mor debió aUmentarse con las b~ndi'
cionespa'rticularrs que acobaba de recibir MI mismo,
pudo echarse sobre el rostro de él, Y abrázarle por un
impulso de su ' lcrnura, mas bien que por cumplir UII
uso rec.ibido. .. ,

§. '11. Del amortajamiento.
El modo de amortojar á lo!! muertos variaba segun
condiciono Cuando era un hombre del pueblo ~ no .so
hacia. mas que la\'ar el cadaver y omortujarle antes ·de
darle .sepultura: pero si ·era una persona de dislillcion,
se lnnltiplicobon · Ios sudario~ y f¡¡jas · para envoher el
codi;ver, que luegoqueduba expuesto por algulI tiempo
en una cama de respeto eutre .flores olorosas' ó entre
aromas y especialmente la mirra y el aloes. Todas estas
diligencias las ;practicaban los parientes .y amigos del
difunto. Los:persooajes iJus!res .y 108 ho·m\}r,es 9Pulentos
eran .· embalsamados como" lo' fueron Jacob- y, José: Es
probable que el método de embalsamAr de los hebl:eos
fuese poco mus Ó mellos el mi~mo que el de los egipCios. Despues de extraer los inle~linos por ulla inci~ioll
hecha en el costado iiquierdo y los sesos por las narices
con UII in~trumento · de hierro' cono se llenaban estos
cavidades. de belun (mumiá), mirro:cilnela· Y.!litro, y,
en seguida ~c amortajaba el -cad.aver cn\'olviendo· todos
los miembros en largos fajas de lienzo. Esta operocion
los, in quibus plus villebam I O dllrior cervix, qUa! tam
Ingubre onus consolabit licel ohsequio gestare potuistil
(Orat. de ¡norte Satyr. apud MCllochium, De repulJlica
/icbrll!orum, LVIII, C. l¡., sub fiuem). Campar. Génesis,
XLVI, l¡.:. Tobfas, XIV, 1'1'"
'
~u

-: 168no duraba menos de treinta á cuarenta dios (1). El
cuerpo .embal.samado se colocaba en un ata ud <lue representaba por . fueraJa figura humalla: los ntaudes de
embalsnmamiento eran de mndera de sicomoro. No
siempre eran conducidos á 15s bóvedas sepulcrales: 01gunos se conservaban en la casa del dirunto arrimados
casi d'e pie contra la pared. y en tal estado permanecian á veces si.glos enléros (2).
ARTICULO -- ÍI.

~ ~.~:.~ ~)~ ;:-.-

De la sepultura.
.

.

. ;::;· Eo .este · artículo . tenemos que examinar en qué
consistian las exequias y cuáles eran los ' sepulcros' de
los antiguos hebreos.
.,
,.
.. .
§. l. 'De las exequias•

.. . .

~

~

En todos tiempos y en todos los pueblos se han
. mirado como sagrados los últimos oficios que se prestan á Jos . dírunt08. ,En to.das' partes y siempre ha sido
unaig'nominia dejar expuesto un semejllnte suyo .á
que le del'oren ,las fieras y I¡)s 1I\'es de rapiño. á no ser
que el muerto hubiese merecido en vida este ocIo de
despredo y, se qlli~iese al,e rrar á' los crimino les con semejaute ejemplo. Cuando los p~oret8g desean' animar á los
hebreos á -ql1e se porten bien en el comba te y quieren
disuadirlos ,de su's 'pecados, nndo les pnrece mas elocuente que anunciarles ' que Dios destina sus cuerpos
p~ra que sean posto de los animales montaraces y de
las aves de rapiiía.
, Los hebreos se distinguen. entre todos los pueblos
antiguos por su afecto' á ,108 parientes difuntos. En
Génesis,L, 2 y 3.
Exodo, Xlii '- 19. Comparese Génesis, L,
25: Josllé, XXiV, 32 ..
. (1)
(2)

2~ Y

-169tiempo de los patriarcas les da~an ordinariamente sepultura á pocos dias de la muerte: pero durante su
mansion en Egipto la dilataban cuanto les era posible,
y esto nos explica la sabiduría de los prescrip'ciones legales de Moisés acerca del enterramiento. El sabio legislador, ex tendiéndo la impureza por el contacto de un
cadaver hasta el séptimo dia, solo se habia propuesto
precaver los resultados peligrosos de la putrefaccion de
los cadóveres. Estas leyes produjeron 'el efecto que Moisés esperaba, y poco á poco se acostumbraron los hebreos ti enterrar los muertos en cllanto transcllrria el
tiempo necesario para que constase del fallecimiento.
Los parientes solos practicaban lodas las diligencias del
entierro, como trallsportar ~l cadaver, bojarle á la sepultura &c.: los ataudes únicam Ite se usaban para
los cuérpos embalsamados: los demas se envolvian en
un sudario y eran conducidos en ongarillus. Lo comitiva fúnebre se componia de los parientes y amigos riel
difunto. Cuandó se querio dar mus aparato al entierro,
se Ilevaball plañideras nsalariadas y músicos qlle tohban sonatas tristes y lúgubres, imitando los sollozos (1).
El pueblo tenia por un deber el acompoñor el enlierro
de los priJlcipes y maguales que habiao merecido su
amor. y·.agra'dec.imiento.,: .. ,{' '. :"
•'
o'?'_ .~:.; ..-. ~ '. ~' . .; ~ . ..-.

§.

;t' ~~:f:~~~· ~ ;"·;'·.",·; ...". _~.

n.

f

,

.•

'

••

~

. '

De los ·sepulcros. '

1. Coilforme á los leyes de Moisés el sitio destinodo
para la ,sepultura comun estoba fuera de los ciudades y
lugares; costumbre que aun está,en "igor en Oriente, sin
mas excepcioll que respecto de los,sepulcros de los reyes
y de los que han merec,ido bien de sus conciudadanos.
(cExcepto una!! pocas perSOna!! que son enterradas en el
recinto de los templos, dice ,Shaw, todas las demas
(1) Jeremías, L'<., 17 Y 18: Amos, V, 16 Y 17: san
Mateo, IX, ' 23: Josefo, De bello jud •• 1. llI, c.11>.
Comparese Shaw, t. 1, p. 396. '

-170 Son ,conducidas ft cierta ,distancia dc las ciudades y 111dónde hay un terrello espa¡;ioso destinado para
la 'sepultura de los muerto~. AIIl coda familia lielle 8U
sitio señalado, que está cercado de tapia como 1111
huerto, y de~can9illl tranquilamellte los hueso!! de S\l~
antepasados hace muchas gellcrtlciories; porque coda
cadaver se coloca en ulla-sepulturadistillla y separada,
y se levunta ulla 10sII á la cabeza y olra á los pies con '
el nombre de la persono euterradu: el espacio entre
dos sepulturas esté , plantado de flores' y cercado lodo
al rededor de piedras ó ellleramentc de ladrillos. Los
sepulcros de los principales ciudadanos se distinguen
ademas por unos aposentos cuadrados (1) ó por ullas
cúpulas y especie de cimborios construidos encima. Co,
mo hay mucho cuid-'o de conservar, limpios y ~lanc08
eslos sepu leros y tapias, se ve cué!! exacla es la comparacion de nuestro Señor cuando decia: ~'Ay de vosotros, escribas y fariseos 'hipócritas I porque os a,semejais á los sepul~ros ' blallqlleados, que por fuera p,arecen
g8re~,

Itermo,~os

á los Itomú,'es; ,mas dentro estan llenos de
huesos de muertos , y de t~da inmundicia, (S. Mateo,
XXIII, 27) (2). Entre' los - hebreos la sepu.ltllra ordi-

naria de, los reyes era el mOllte Sion. Lns familias acomodadas tellian ~epulcros particulares, y el sitio de
, ellos se escogia con preferencia en los huertos y' parajes sombrios. Como 110 podiun tener todos tol Pfopor- .
cion, hábia cementerios"'generales' ó á lo menos destina- :
dos para ciérlas clases de la sociedad. La mayor honra'
que podia UIIO recibir -despues de su muerte ~r8 ser
enterrado en el sepulcro de sus padres, y ,por consiguienle era uno ignominia ser pri\ado de él. Esto , explica por qué unas veces se entregnban á los enemigos
sus muerlos y otras se les negjlball. De ahí resulta tom-

(1) 'Probablemente hábla S~ l\hrcos_de e~ta clase de
aposentos, cuando dice en ' el cap. V, v. 3 que el mdctnoniado tenia IU morada en 10& sepulcros.
(2) Shaw t t. 1 t p. 367 Y 368.

- 171bien por qué se hoce mencion de que tal mllerto fue ,
enterrado en el sepulcro ~e sus padre~; y advertiremos
que esta distincion se neg8ba á los leproso~. Igllalmente. erall privados de la regia sepultura los mulos monarcos; y el ser enterrado dondesLiIl'b mente sin comitiva ni, duelo era el mayor deshonor; lo cual se IInmaba
la sepu Itu ra del asno...(1).
2. Toduvia se encuentr.an en la.. Palestino y 'sus inmediaciolles, pero especialmente a~norte de Jerllfialem.
algunos bóvedas sepulcrales abiertas en la peña viva Ó
construidas en tierra en forma de cavernos. y se llaman
Ins sepulluras ,rellles. L08 sepulcros de esta clase tienen
escalones para bnjar y se compgnen de tres á siete compartimientos ó divisiones. En la pared exterior hnbin
ulla abertura, por donde se podio bajar el cadaver á
cada u'n~ de aquellos aposentos" y la :entrado principal
estaba cerrado ya con obra de fábl ica, ya r.on ulla !lola
loso orrimada á la boca. Estos cuevns ó bóvedas soterraneas se llamaban lIIl3S 'VeCes flIehárd (i1';;,,), otras schou.
Itá (:m,'iV), schihd (i1n''W), otras bór (,,:l), y otras qeber
('1:lj?), nombre que es comlln Ó to.da clase de sepulturas.
Los personas del pueLlo eran enterradas 'simpleme~te en. uníl, h,<!ya, como se practica aUII en casi todo el
Orrente. ~ ,- "," "'o.' -. ' ""
'
"
. Algunos circunstancias' hon d,ado lugar á suponer
que los hebreos á ejemplo de muchlls nociones enterrahonoro, plata y otros objetos preciosos con los muertos; pero esta suposicion carece de fundamento. Solo
se ponian ó veces junto 01 guerrero las ormas que habio usado (2), ó las insignias de la dignidad n'al junto
á 108 reyes. A!\i se encontroron e~tos en el sepulcro de
Da.vid cuando Herodes mondó obrirle: 8 cuyo propósito
hoce Jah" 111 ~ig\liente ob~ervacion: (~ Si como dice Josefo, Juan Hircano halló un tesoro en- el seplllcro de
David, ciertamente no era otro que el te~oro del tem(1) Jeremías. XXII , 16 á 19, XXXVI, 30.
(2) ' Ezequiel, XXXII, 27.

~, t72-..

plo, que se enterro en nquclsitio en tiempo de Anlioco
. '
Epifanes.n . ~ .
. 3. En todas las épocas de la historia de los hebreos
desde".Jacob hasta Jesucristo 8e ha~la de tnalslsé~á
(i1:llr.l) ó monurnc'tlto tllmular; mas no se han de COIIfundir los sepulcros arábigos con los hebreos: los' primeros no son mas que unos montone~,de piedras, los cuales entre los hebre~ solo se deslinan á los que han
muerto apedreados.Los verdaderos sepulcro!! hebreos
nO .se componen mas que de \ln8 gran losa labrada y
esculpida. Estas lápidas sepulcrales suben á la mas remota antigüedad, y todavia se hallan muchas en Oriente.. Es ~abido que los 1!cpulcros egipcios unas \'eces es'"
tan"construidos 'en forma ,de ,pirámide. y otrlls en la de
obelisco ó columlla. De esta especie los hay muy antiguos en lodo la Siria. Lo mismo sucede .con , algunos
otros soslellidos por , ~uatro ¡::olu m,nas y ter m inados en
bó}e,da; pero estos pertellécen en pnrte á los musul·IDanes y, sirven para sepultar á sus mas snntos per~o
najes. El sepulcro de los Macabeos en Modin estaba
adornado de armas y ijgllras de naves ó manera de los
de los guerreros valief!le!l. Puede verse su descripcion
en el primer libro <te los Macabeos (1) y en Josefo (2).
Segun la observacion del P. Calmel 110 concuerdan
los intérpretes sobre si antiguamente se qllemaban los
cadá\'eres, ó lo menos en alg\lnos casos extraordinarios. Va~ios pasajes de la Escritura prueban al parecer
que 'se ejecutó asi " coñ el cuérpo' de algunos antíg'uos
reyes de los hebreos antes de ponerlos en el sepulcro.
Los habitantes de Jabes de Galaad quem:rroll los cuerp05 de SOIlI y de sus hijos que habinn orrebatado 'de
encimo de los muros de Bethsan (3). El de Asa se colo'có
sobre su lecho lleno de aromas 'y ullgüentos mu y frilgalltes y le quemaron (4); y se nota que no se dispeu~ó
(1) I de los Macabeos, XIII, 27.
(2) Josefo, A1Iliquit., \. XIII , cap. H.
(3) l d,e los Reyes. X X XI ,. 12.
(!~) 11 Paralip: , XVI, 14..

-173la mismo distincion á su nielo Jorám (1). El profeta
Jeremíus predice á Sedecias que morirfl en paz y se le
harán los últimos oficios, Y.que le quemarán como quemaron á sus predecesores ,(2). Amós describiendo una
mortnndad q,.e debia a~olar á Jerus(llem, dice que aun
CUllndo hubiere diez hombres en una familia morirán
todos, y su próximo pariente los cogerií y los quemará
para llevarse . los huesos fuera de la casa (;1). Mas á
pesar de estos testimollios sostienen muchos que los cadáveres de los hebreos no eran quemados nunca Ó lo,eran
mlly raro vez; y que los ejemplos que s~ han cUado, de- ,
ben entenderse de los oromas y tal vez de los muebles
y vestiduras qlle se quemaban encima Ó 01 ludo de los
,cadáveres, y no de estos. E8 verdad que el caldeo y algunos rabí nos lo hao entendido así; pero parecen demasiado
claros los textos para negar absolutamente que se que.
masen á lo mellos algllna vez los cadáveres, no hasta
reducirlos á cenizas, sino solo hasta que el fuego
consumía los carnes, y luego se colocaban en el sepul.
cro los huesos con ,las cellizas (4).
.
• f

ARTICULO lB. '

Del · duelo. '

: :"' ''J-:--_
,

"

" 'Comó entre los h'eb¡'e~s ;c 'bacia dü~lo no solamen.
te á la muerte de sus deudos y parientes, sino tambíen
en otras cil'cun8tancios extraordinarias, hemos creido
deber tratar aquí de esta.s dos especies de duelo.

§. l. Del duelo privado. .

t. Las descripciones que nos hacen 108 viajeros del
duelo fúnebre de los orientales, son casi increibles. El
(1) 11 Paralip., XXI, 19.
(2) Jeremías, XXXI V, 5.
(3) Amós, VI, 9 Y 10.
(4-) Calmet, Di$crl., t. 1, pago 303 y 304-.

- '174 cuidado de aDunciar la muer le de un pariente parece
reservar8e á las mujeres, que prorrumpen inmediatamente 'en' gritos lastimeros, una8 ' veces solas, y olras
acompañada!! de lodos los asistentes, yo continuáda.
mellte, ya interrumpiendolos para comellzv de nuevo con
mas vehemenda ó con mas moderacion. Los ademane~
son aun mas expresi~os que los lamentos: golpeanse el
pecho, los bralO~ y la car.a, se arrancan los cabellos,
se rasgan los vestidos, se tiran en el suelo una y otra
vez, corren, se paraD, y enmedio ~e ,estos movimientos y gritos ,ttJgicos la plañidera mus elocuente ó el
cantor mas habil permanece inmovil, y recita ó canta
el elogio del difunto. Las mujeres, 00 contentas COIl haber, llorado á este en la 'ca3a mortuoria, van á continuar,
8US lumeQtos sobre el sepulcro. El dolor de 108 hombres,
aunque en general se manifiesta con' menos viveza, no
deja de ser á veces vehementisimo. pues estas descripciones son ,con corta direrencia conrormes á la idea que
nos da la ·Escritura del dolor que mostraban los judios
en la muerte dé sus parientes.
2. ' Entre los muchos signos de luto de 10SIJn~iguos
hebreos se dislingue , e~peci8lmente elde ,ir, COD las vestiduras rasgadas ', á lo menos 'la de 'encima, y, aun en el
dio existe en l'ersia la costumbre de lIevarlu rasgada
desde el cuello hasta la cintura. Los otros , signos eran
ir descalzo y con lu cabeza descubierta, taparse la parte inferior de la cora COIl la ,cApa, cor'tarse la barba ó
por lo menos dejarla en ,de'!iOrden. En' tales circunstancias estaba prohibido el 'perfumarse con esencias y aceites de olor, ballarse y conversar con nadie: dormian
sobre la ceniza, se cubrian de ,ella la cabeza y la arrojaban al aire. A esto hay que añadir el oyuno, la abstinencia de vino, la privucioll de asislir á los banquetes y otras que seria prolijo enumerar. La ley prohibia
únicamente arrancarse las cejas y arañarse el rostro (1).
~. . Vilr.io~pllsajcs del antiguo y nuevo testamento
(t)

LevfLico, XIX, 28: Deuter., XIV, 1 y2.

-175prueban que era e8lilo hacer "¡sitas de pésame á J09
parientes del difunto eu el tiempo del duelo (t).
4. Tambien era cosLumbre de los bebreos asi como
de muchos pueblos antiguos celebrar un solemne con\ ile de~pue8 de las exequiá Los amigos de la , cusa
enviaban presentes y 'asistian á la comida para consolar
á los parientes y obligarlos á tomar algun alimento,
suponielldo que 'en su 1111iccioll 110 cuidarian bastante
de si mismos. De ah! viellen estas expresiones: el pan

del dolor, la copa del consuelo (2).
,
5. Tambien se advierte ,entre los, antiguos hebreos
la costumbre de poner' carne y vino sobre los sepulcros
dt los muertos. (,Todos saben, dice 'el P. Calmet, que
este.uso era muy comun elltre los paganos, y que tambien lo fue pnLre 108 cristianos. Entre,estos y aun entre ,
los judio!! eran unas comidas de caridad instftttidas
principalmente en favor de los, pobres: san Agustin
,
abolió esta costumbre en Africa (3).)
6., El duelo duraba por lo ~omun siete dios para

(1) Génesis, XXXVII, 35: 11 de los Reyes, X, 2:
Il Paralip., Vil, 22: S.Juan, XI, 31.
(2) 11 de los Reyes, 111, 35: Jeremías, X VI, 4,
5 Y 7: Ezequiel, XXIV, 16 Y 17: Oseas, IX, 4' : Josefo,
De , bello judo , 'l. 11; c~p ..;1, initio. - En cuanto á la 10cucion Ó'~iN t:l!)~ nos '¡'nclinamos 'ba'slante á trasladarla
por el pan de los afligidos, de los que estan en el duelo,
lomando t:l'~iN por un participio plural del verbo i1?~,
que significa ciertamente ge,m ir, dar suspiros y sollozo."
cOll)o lo prueban dos pasajes de IS,aías (111,,26, XiX; 8).,
prescindiendo de la afinidad de este verbo, coñ n?~, i'~~
etc. ;, pero no se nos oculta que la , en t:l'~'N se opone á
nueslra explicacion, la cual nos parece por olra parte
preferible.
(3) Calmet, Disert., t. 1, pago 306 y 307: Chrysost. ,
Homil. XXXVII ill" Math , : August., Confess., \. VI ,
cap. 3.

-176 los simples , particulares y treinta para 108 prfncipes y
grandes. 'Decimos por lo comun, porque la Escritura
nos ofrece mucho~ ejemplos de la variacion muy desigual del duelo (1).
,
'
7. Shaw dice en sus Observacione~ sobre los reinos
de Argel y Tunez que en los dos ó tres primeros meses
siguientes á la muerte de UIlO vall las mujeres de su
parentela á llorar ulla vez á la semalla sobre el sepulcro y celebrar los banquetes , fúnebrc~ ó pm'entalia (2).
Entre los hebreos existia ' una costumbre semejallte,
porqu'e leemos en el Evangelio que habiendo salido
:Maria "hermana de Lázaro, á recibir á Jesllcristo, los
judioS' que estaban juntos en Sil casa pura cOllsolarla- la
siguieron creyendo que iba' á llorar al sepulcro /le su
hermailo.
'
'

§. 11. Del duelo público.
d ,': ',Menoquio defi~'iió ' ,mt;y bien el duelo público
cu'anclo dijo: «El duelo público es el que mira no á una
familia particular, sino á todo un pueblo, y se "erifica
cuando una ,cl\lomidad pl'lblica obliga , en cierto modo á
da~ públicamente muestras de 'dolor, por ejemplo cuon~
do mueren reyes, ú hombres ilustres que hnn merec ido
bien de su p;)tria; lo cual aconteció con Moisés, Auron,
Josué, Judit y otros personojes. Por último ~I duelo
públi'co se verifica sie,mpre que se ha , sentido ó teme
sentirse alguna de~gracia (3).») Asi se tomaba el luto ó
duelo lo mismo por una ,calamidad que se temia, que
pOJ" u~ stlce'so funesto ocu~rido ' ya. Todas las plagns y
sentiniientos, como una e~ terilidad, una peste, el hambre, lo guerra, 109 reveses, la ignominia de un individuo de la familia, en una palobra todas 1118 circunstaucias en que ,se trataba
de. aparecer
penelrado de un
.
..
.
.
(1) Génesis, XXXVII, 35, L, 3 Y 10: 1 de los Reyes, XXXI, 13: Judit, XVI , ·29. ' "
(2) , Shaw, t. 1, pago 3G8. Comparese S. Juan, XI, 31.
(3) Menoquio, De republicd hebr. , l. V111 ~ cap. 7.

-1ii vil'o dolor, eron causo de duelo. Asi ,'islió la nocion
tantas veces luto por las pred icciones ,de los profet'as:
osi David afligirlo por la rebelíon de Sil hijo iba descalzo,
se cubria el rostro y era imitodo de todos los que le
seguiall (1).
.
2. Los señalcsd...II lulo público eran-poco mas ó me110~ las mismas que las del parliculur. Manifestabase con llantos, gritos, 501107.05, ayunos !;olemnes ' &c,:
IIdemas parece que el dolor era general, que se cerraban
Ins ca~as, qlle se illterrumpia el curso de los negocios y
que elltregada toda IIna ciudad á un lúgubre silencio
presentaba la imagen de uno soledad horrible. Puede
\'erse en I.~aías y Jeremias (2) el aspecto q\le ofrecia ulla
ciudad de luto entre IQs hebr~os.
.
.

SÉGUNDA SECCIONo
AN.:r!GUEJ)ADES POLÍTICAS.
. -"'.:'
:~

. En ' los cuatro 'capltulos que fOl'mán , esla segunda
seccioll, Ira taremos de la república de ' /os hebreos ,de
los reyes, de los ministr~s y otros magistrados del pueblo judio' , de los ju.ici.o~ y, penas y del arl~ miljlar. : '
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DEL GOmERNO DE LOS ANTIGUOS nEBUEOS.

Para formarse una idea cabal del gobier.no de los
anliguos hebreos hay que considerarle principalmente
en dos épocas de su ,historia', la de los ' patriarcas y la
de Moisés.
.
'-,'
;(RTÍCuLO

i.

, _.:" -

Del !Ja~ierno patriarcal. .
Lo razon sola basta para enseñarnos que el primer
gobierno de todo~ fue el paternal, y la primera socie(1) 11 de los Reyes, XV, 30.
l2) Isaías, lll, 26, XX! Y, 10: Jeremías, XIV.
T.

49.

12

-178da~ la fúrñilia. -La mllltiplica~ion de estas no destruyó
al prónt'! la autoridad del ' que era la cabeza natural de
~\Ias : -el , primogéllito de estus ' fu'milias debió conservar
aun cierto ascendiente sobre sus ' hermanos mellores;
pero poco Ó poco este imperio de la edad y (le la experiencia perdió' purle de su fuerzlW' Y- empezaron algunas familias declarálldose independientes, es decir, que
brota'ron causas de anarquía en la sociedad. No podiatardarse en,reconocer los abusós de tul estado de cosas: asi se
sintió en breve la necesidüd dé una ca~eza. Es probuble
que esta Fe eligiese ó aceptase al principio espontoneamenl ~ ; pero tambien lo es que mas tarde ,se sujetaria
la ~lecéion, .á,"cic,I:.!Jls forl1)¡¡li~adcs. El gobierno patrial', calnácido' del , paternal tenJa ..lod,a ,la blal)dura~ y formas
de este. La cQrdura, la edad, el buen 'o.rdeil de la casa
y quizá tam~ien el lIúme[ode 10s, hijos.y, I.lielo~ eran olros
tafttos ,.tfLlIl~s. que daba!) aql!e,l. nia,ndo. :Lñs sabills leccio;
,"es , r.~ci ~ida (y,.l ~ grútitüd conservribclll al hijo la' uutorida cCder pádre,"'-y -esá es"la razon por que vemos ,la alltoridatI patriarcal hereditaria en la misma ' familia: El
a!llor de, la justJcia 'y,plgllnns Co!!:luq¡Dres que pasaron á
sér lejes, 'c;:.ompoíliá,n úni.camente los' derElcb08 y deberes
de los lluperio.res é inferiores. ' "
.'
Asi la familia luvo al' principio al padre por cabeza,
y mus _adelallle' form'nlldg las far:ni1ias ulla tribu 'aceptaronq eligieron,el ,hombre, l1)as ~ .propósito para gobernai'Ja~: ,poYúlti\TIo )t1S lr,ibu8 mlil.tiplícódñs eligieron
un caudiU<4 'comun ~sill ' dejor de cOlIse'rvar los suyos
particula res.:' De, ahlnacieron tres a uloridades independientes ' en sus rcspectiv ils ulribl!ciolles; pero unidas
entre si por la reci procidad de los derechos y de los
deberes r~lalivos ,rtl bien g-eneral. ·No pudierldo 108 caudillos hacerlo todo por si se au'xiliaron 'de los escribas,
en hebreo scll6t,erim (CI"~'.V)'~UyÓ pri'ncipal . cargo era
conservar las geneafoglas y todo lo conpernientc al estildo ciyil. Estos escriba8 adquirieron en lo sucesivo tan
grande autoridad, que vinieron á ser unos ferdllder08
magistrados en el gobierno.

-1.i9, Es dc notar que los heb'reos durante su mansion en
Egipto eran independientes dc' los Fa(aones bajo ciertos respectos, y conservaron todas ' I,as ' formas del gobienIO patriarcnl, Jo mi~mo pocó mas Ó, melLos que
yernos á los árabes goberuarsc por sus propias leyes,
nunque sujelos por: ,-oJro lado á un'os soberanos extI anjeros: : '. , ... .

<

~

. . .'

ARTfcu l.O 11 • .
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.

Dei gobierno
{undacfo .1Jor lJfoisés. '
..
.
. . ..
.... . . .
.
Todo 'co /!"n to ' te'ni m'o's quc decir sobre el gobierno
de Moisés ·p.uede' mllY facilmenle reducirse á dus capilu.los principales; Que son la ley fundall)culal de eEta
conslilucion-'y la f9rmi..· ~is..m,a , ~e-'go~ierQ~~ ; '~~ . <~
~

~

"

:, .
~
- .:-',
: ->, \; ';' . :.- .-.: _." #~-::.
§, ' De Úl.I¿Ú (undamén{al 'd¿l gobié~n~ de Moisés .

. . _. -:' ;': . ,:' ~.."., ,'~.:. 7. ."

. '

. El D\os.~. d~ : Abrah..n:m .--, d~ _ Isaaé y. de Jacob, que
destinaba á ·108 descendi.fjiHes· ·de eslo~:palrjll: r~as .para
con servH·~ .:SU culto siempre purl) .'é iñtoclo sobre la ~jer
rn •.quj~.o q:ue la· leyfundamelitnl.por.·la que debia re.gii's~ su' pu.e.~~o,; .fo~e ,QP4e n,~ h,ay ,~8s.glie, u'o solo',Dios
vefd_i} 4.~fo: ~ ,:~r.rWQ ~yj'l~I~'~ ~~or : ~~ " l~da_s ..I.'!s ; ~osils,
y·~q.(je~ él .~ol~' ;'~~r~~eYs!lr.?fB~ó!ai4Qj-~8·: p,~ .íf" !I~eg,ura r
mejor el curnplimieúto y 'collserváj!ion de ·este princi ~
pio fundamental se declaró él mismo rey de .los hebreos y lomó los medios mas eficaces de apnrlurlos de
la. idolalrllJ'. ·Enefecto·,pór poro-que fijemos la. nlencion
en'. eF códigl) d'e ·Moisés·. . \:e.r~~o; ,.sin . diP CJI'!!ud: 'lue
de esta ley fUlldamen~al - o!l8·nc8i!' .codas. J~.s p~e.s
crip.ciolles y prece ptos tan mulLiplicndo's·.y. variados ·que
'Contiene ;' y alli t(l mbien Van todos á piior: :" :,~: . '. .
1. Asiel Dios' de' Israel, hacielldo á los hebreos deposi~arios ,de sU ' religioll y Sil culto. :~ e declnra rey de
. ellos por el óq:P!!O de :Moisés. El pueblo le aceptu, le
proclama por · decirlo ' asi-; y le pre~ta solemnemente
juram'cnto de obediencIa y fidelidad. Desde entonces
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á sér como directas é illmediatas las relaciones
entte,ésíe Dios rey y su pueblo:. 19s relámpagos y truenos on"unciall ,su , presencia en el "Sinai: las leyes de la
nu~va repúblico son 'promulg¡id!ls elltre ' las , nubes; y
sus prodigios acreditan ó Moisés como su lugarteniellte
é intérprete., Revestido de este alto cargo el ' caudillo
hebreo de ,un mo(]o tun , vi~ible expolie las ,leyes Que
le dicta e! esplrilu d'ivino, ' y, les da , ,lo sancion de, lo~
premios y castigo's. Todo d'e 'l\qu( .a'~el~nt.e " re c uer,da álos hebreo~ que Dios es 8'0 ' rey.. y'que' por ,: estos dos
lfturos reune ambas autoridades ,civil y r'eligiosa'.' La
lie~ra- de, Cnnaanq,ue deben conquistar es declarada la '
tierra ,oel Di9s 'rey., y su. COl,19u}sta ~ o , les dará 'mas que ,
eltltulo 'de colonos ,'hereditar:ios 'de Dios: La tienda sagr,ada setA juntamente el teinplb de, ~u " Dio8 y '!ll palacio de, su rey: Ja mes!! :. don·de,';-a.é~~~osifa Q.te"'p'rrn~ y el
vino. <fe lo oJrert'da safi18-": séi-á;O'I;mislno'ti'empo la ofrell~a~:r~a,l':' 1Q.?s~4~'~dotes~·y. le\í tas'.. milli~rros del rey diVi!IO y por esta c'álidad encargados de los asulltos civiles asi como' de todo lo concerniente al'culto; recibirán
los pr~in~l:os.~ die~mos -,de,bido's', á~ P¡'as" único dueñó de
lodas 'las \ i'e rr'as;," :;'; ', ;: ~":: ' .~ o ',j~,;, ....:".,;..",." ~
,
Siendo p'ue~ eí"Señ;¡"; á' Un' t¡~mp~ 'ré;;~e los liebnios.
y de la Palestina se considerabu' la idolatría de los habi.tan tes extranjeros ó ciudadanos no solo comu una ' impiedad ', sino ,cómo_una rebeli,on conLro ' el soberano legíti_mo~ ~ y ' C9.!n0 ,{ÍlI :,erJi: ,cas.t¡ga~,a':~coñ "'el último Slfpl!~'
cio, La , ruisma'}>ena -'esta,lía're8é'tvuda para todo,el que
predicab,a la idolatrla, é iguulmellte para los encantndp.
res, nigrománticos y'cuant08s~daban á estos pr'llcLicilS de
los gentiles, considerados,.co'mo actos de' idolatría, es dec,ir', de reot!lion. Er~ Lul la sever-idod. de , Ia~ leyes relativas á ,,este Crimen de ,lesa, mojestád" 'que obligában á'
los israelitas á denullciar á' los' ju'eces el 'hermano ó la '
~lermana; el hijo Ó)a ,h}ja, ,el esposo' ó el amigo -mas
querido que hubiese tratado de arrastrarlos á la ido- J¡¡trla (1). ..
" ,
(1) Deuteronomio, XIII, G á 12,
J

-1812. Rodeados los hebrcps de pueblos idólatras por
todas poÑes no hubieran podido familiarizarse con ello~
sin arriesgar la pureza de' su religion: Asi es que su
legislador , se. esforzaba tí ' d~rles . unaf cosLumb~cs particulares qO
üe los obligaban á vivir a:is1ados; mas como
·era oe temer que esta s.~par8cion dege[lerase en',odio,
contra las ,nadones extraños, la, ley les 'recomienda expresamente ,amaré, todos los hombres, !lun' los extra¡¡jeros (1), recordalldole~ que si han recibido de ¡irriba
mas belleficios que aq'lel!os idólatras no e!! por sus mé- ,
rilos •. No obstante no eraoabsoluta la prohibicion de oleiier estreochos, relaciones co~ los' idólatr,as:. pod'ian¡jJlis~
Inr : lIlia~zo coo todos los' pueblos extronjeros, excepto con l.os siguienles que eran 'comarcanos: 1.° lo!! calIaneos y los filisteos; pueblos dados á los crímenes mas
,horri bIes como la idohí trfá ,.Il1s-JIlonstr'uósasosu pers~j~jo
nes de loda especie, los !iacrificios dé vlctimas humanos
, y de Sll!l· propio.s hijos. la mas grosera dr.shollestidad,
unas, cruelda,d~s ; in¡llj~jta,s §i«;.: eri e~ta, proscripcion no
éslp bar( 'com'préndiqóos :pa rle,deLro~}eonicio'~ , ..porq uc s~
h'!.I.I¡¡b~'!1 fuerai:Je-la'lierra; próil1-etidó f ~;o 10s 'im,áJc<;ita~o ó ciJna.neosd~ la Arabia ' petreo, porque se hnbiao
aprovechado de. los ,enfern)edadcs y- fa ligas de los israe1i las: e~~,M ig.~~.~~9~~i~í~!~ .Jl.{Í..w:,~'c~~~le'fl().~_ 'si ~ : r~ Ion. y •

d,~gon~rlos dEt~~.lW!d!~,~Y;~.t~>f;~~'ld~~~! !.b~!:!,,~9oc.<>,nV~uo '

~ folar.las fronteras~ merldlO~.~les~~~'~ ,,8 ~P,ole8tlOo: 3.°.109
nloob.i!ns y n.mmonilos: ' 110 hobiu n~c'esá~iam«{ote guerra.

"EoO ell~,s; pero: no ~c
.' : " 0" ,-', 0- ' .' . ' ."0

los admilia en ninguna , aliiJoza. y
"

'.

.

. ' ~ ~"(h.: :c·¡.~~rr;~·s 'd~~~r: ';adv~~~ir 'qúe' el oheb~eo ~ r..e~h (~")
traducido en la V nI gata (Leyítico, .XI.X \18) POr ,al7\.iclIs,
debe toma-rse en el se~lido de proxi71lt1s 6, pr6jiri¡,¡r;:," n'o
solo e!l este lugar; sino siempre qúe se' frata del ¡frec.to
de amor á los hombres. La misma Vulgata lo :ha' trllduci- .
do' asi'en muchos pilsajes, y tarnuien le dieron el sentido de pr6jimo los Setenta, Jesucristo en el ' Evangelio
(S. Maleo; XXII, 39, y S. Marcos, XII, 3t), S. P:Jhlo
lEpfst. á los, romanos x,m ,9, Y á los:- gálatas, V, 1f~) Y

~a'lIliago

(11 ,' 8) .. ,: . . :.' :','

:>'

-1.82 ...;. .
~e les negnba~ el derecho. de .c!udlldunía. ElmDtivQ de
. esta·:: exc'Iusion 'era que bóbilin rehusado. vendff víveres
á-los'hebreDs despues de haberle~ dado. paso. pDr su ter' rit'Drio;· y .cOncertadDs CDn. algunos tribus mll9ianil"s
babian querido. que ' 10.8 maldijese el . prDfetriBala~m y
.Iush'abian- instigado. á la idDlatría. 4,° Los. illadianiLas y
Jos amDrreDS, que eran lambien enemigos declara.dQs; ·
peroril cabo. fue 'Qcupado su país é incDrp~radD en par- '
te ,á la· Palestina .. Fuera ' de.esIDspueblos se podia ajuB, tar"alianza con IDdDS Jos defias .. .Asi David y SalDmQn
m,antuvi,erD,JlrelaciDnes. deainis,lad ' con algunos reyes
iQól¡¡lraSd' IQS MacabeDs, prlncipes tan religiosDs, CDn'':'
C1uye'fon : trato,dDs CQn los romanQS, Si lus profefas:c1a- .
'Diall .e:nvrnás' de,·un '·.lugor.· éoñtra . las alianzas 'que CQn- .
traian , los' isroelitos CDn las ~ nneiónes extraflils; lió
precisamente p·o.rque e~luvi~s~n: e~ool!tradi'cciDn CDn'
las ,leyes de .Moisés. '. s}nD . p.orql}~:i.~~añ. :perjudicia les ti:lá
naci~Q ..,,~os ". ~ch~s ~)r(j~ar~n: ' cuán jUSlQsy legítimüs.
ei'a'Q ,su(J¡im,eii~os ... ~: " . '. ' .. .
.;' . ,:: ,'- ', .
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rOI~md ·d~l. gobierflo de JIloisé.s. <, ;~ , .
}~~ :'.<~ . ....: ;..: ,;:.._~ ..~:.;¿.~_~.."~ ~~ .", ~tS:!~.7"{·:;'; ~:! ;-;.:; ~.~ ~ !~ .~" . : " .. .. ~. '- "

. ' §. 11. De la
,J' ,._

.. ..., Nüestrfobj~ t6;-cn:;iste· p6rraro no es dE! 'ninglin,mO- ,
. do. dar una defilliciül'.l i-igurosa del gobierno que (lIlIdó
. MQisés', ni de cónsigujene exo~inar si J.e cDnviene ·me· jQr clllo.mbre de d.!!!llücr.a~ia ·;qué de.llrislocrricjQ, :No.s'. Ji.~ .
. mita.r,~müsá·J!J1·o'. si m(lle:,.: ~~locií1!l :de ::IO,"¡jlo8~PIlJlicúlaf .
. ~·qü:e ·._e~,:é!.~s~:~g~ I_~:rJ~.~~d:~;(.·:·:T;'~ :~\:'~:;':- ~ , ~ :..., .. ' .: - .;,~:'
'~.;; 1 ;;.~~Erriii~~~ ~nr~s · ' e'f8 ' el rey 1:10 :!os.h~prc(j8 ; :c·~.mQ :
Ilcab'nmos' de ver en el párrafo anterior. Bajo este mo~
narca . un caudillo, su virey · y: lugortenien,le ,,~Qber- .
n~a !a nacion conforme á los.. leyes.:. .1~ .matldaun en
tiempo.. de guerra, la juzga~a. en el -dEi.paz.y c~sligoba
CQO pena de ffil!erte á lo.s '(¡ile no. obedecian sus .prec!! p:tos (1). Aei DiQS solo., representado PQr el Ilrca so 11 la, era .
el jefé .soberano.
' de .Io.s hebreos,
y" tmilo Mo.isés .CQmo. .
.
'
(1)

JQsu~·,í, . 1G ~ 18:·: '

-183suS sucesores nO eran mas que UIIOS mediadores entre
el Dios rey y su pueblo.
_,
2. Sin embargo este regimen t,eocrálico no cambió
todas las instituciones patriarcales: loscáudillos de los
tribus, las cabezas de familia y los escritorcs ,ó genealogbta~ con8~rvoroil , parte de su~ IItribuéiones. Moisé~
segun ,el 'conséjo, de Jetro se contentó con nombrar algunos ciudAdanos distinguidos por sus virtudes _y cons.
tituirlos jefes, unos de mil, aIras de ciento, otros de
cincuenta y otros de diez personas, para jll~gar todos las
causas menores (1). La apeladon en los muyores y difíciles llega ba hasta Moisés, y des pues de él al ' caudillo
de la república. No hay dilda que los jlleces superiores
tomarian asiento al lado de los caudillos principales.
Todos estos prócer,es dis'per~os eo las primeras 'ciüdndes formaban el senndo y-gobernaban toda la comarca.
Una tribu era representada por 10tloS,EIIS magnates reunidos y la lIadon entera por los caudillos de las tribus
jUIIIl:>~. '
"
",., "
Los l~vitas" cuyo' oficio er,a hereditario" ,vinieron á
aumentar-el número' de estos cnudillos del pueblo. En
calidad de ' ministros del Dios rey
solo enlC{ldian
todo lo ~oncernie·ote , .al culto, sino en ' muchos lI,egocios
de la 'Yi,da c!.vl1.J,( importan,cia ,y l~ .di.ftc~l~ades de ~u
ministerio" les ,~Iab'ia ,n; grJlnjendo :srí!ndes ~ pJivil~g1 0s y
hecholos 'el blanco de la ' envid·in ; ' péro la . milagrosa
venganza que cayó ' sobre Coré, Datán 'y Abirón, protegió, á aquello tribu sngrada cOlltro las maquinaciones
de los envidiosos. Por otro lado siendo los lev itas , asi co·
mo los sacerdotes, ricos, sabios y res.petados, p':Idieron
haber concebido planes ambicioso8; mos ,segun obsér'va jui¡;iosamellte Guenée, aunque 8\1periQres , á ' IQ~ demos por ,la dignillad de , !l"li mini sletio y sus ,3vcnlo'j.1- ,
d~s luces quedaroll en cic'rto modo dependientes, pues

no

en

(1) Nosotros ' opinamos con muchos c::rfticos ' filie .los
números mil, ciento cte. l'lprCS3n mas 'bicJl per ' 1.as
clue familias, como sientan olros.

-1'8<1 por ,unn ley: expréRD (Números, XVIII, 20 Y 21) soo
excluidos ,absolulamente ' y para siempre de la reparticion de tierras.
,
,,': 3: , 'Ho y una cosá digna de ' oolarse en el plnn de gobierno de Moisé9, y es Que cado tribu vivia 'independiente bajo de sus cO\ldillos particulares. Si vurias tri.
bus tenían altercudos, los velltilobiln por las vins de la
fonciliacioll y el orbiLrazgo, ó,bien hocían que Ins asis.
tiesen otras tribus indiferentes en lo. cu'estioll, A pe5ar
de 'esto apa~ellte independencia , hflbia un ' "ftlculo comun que las unia á todns entre sf 'y hacia de 'ellas un solo pueblo. Esteyfnculo se formaha de la comunidad de
orig~1] por ..Abrahnm, haoc y JiJcob, de la , esp~rollla
cOIRun ' err las mismo's promesas, dé, la néccsidild rle defenderse mutuamenle, de lo creencia· en el mismo Dios,
-de la posesion del mismo lelllplo ,y de,la:',uriirlod producido por el , mi8fl)o ' sácerdocio,;, ~tlemos-Ias tr ihllS' se
vigiloban , un8s~ ó ' ótras, seoconsejilban, y ~i lo exigia el
bien general, :¡lásta recurrian á las armas para reducir
Al.deber las que se habinn sepnrndo de él (1):,
, ,' ,
4. Cuando se tratoba ,de,'intereses , Je' erí'tidad comimes' á loduslas tr:ibus,se,: reuri,ian lodos .108 caudillos
de 'estus~ ell jUflto' genernl "presididos."por 'cl 'juez ,6 jefe
ete la repúbl ica · y; en su defecto por , el SUrTlO sacerdoté.
Parece Que esta junla se celebraba á lo. pUJ!rla del sagrado tabernáculo Ó en otro luga.r fU,moso po'r 'algun Silceso; ,En. 1.8 ,Palestina·: hubia~ _ me!ls~jeros' encargado~ de
convocará 108 ¡ndi,vjduos de es.ta junta; pero mi~ntras
los ,hebteos' estuvierofl acampados en el dcsiet:to .-se hacin la convocacion . simplemente al son de las trompelas p'or el ministerio de los sncerdole~. Probablc'men~
no eran eslos juntnslo8 únicas que se celebrahan.
, Aquellas ,á, que no debian asistir mas que los caud ilios
de las tribus, se anunciaban',:,' colI , \Il1a, sola trompetn, '1
con~ dósctiando ,S6 trotaba de ' reunir á los principales
ca udillós de la ¡lacion y muchas veces á t.odo el pueblo.
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'm" 'josué, XXÚ, 9 á 3ft.: Jueces, XX, 1 ~. siguientes.

-185Sin embargo puede decirse que la rppre~entnci(>n nacional no se componia mas que de los , (Irincipalt:~ cuudillos de las tribus y cabezas de Iris f¡lmilin~. Los ~e
neulogistas; á lo ' menos en tiempo de Moisés, e~labiln
encargados ,de la promlllgodon de ,los decretos acordados en esta junto, que tr~taba 'igual menté de los negocios interiores y exteriores, de lo paz y de 'la ' guérra,
de las alianzas, de la eleccion de los generules de
ejército y mas adelante haRta de la de los reyes. Recibia tnmbien eljuremenlo del monnrcu y. le jurnbn fidelidad y obediencia en nombre del pueblo. Sin embargo mientras Dios fue el lÍnic6 rey de los hebrco~,
á él solo se le prestaba' jura melito, y las mujeres y los
jóvenes no estaban exelltos de dar ' este teslimoitio de
slImision. Aquel senndo ,tel.lia ,'en genera I \1110 autoridad
ilimitada; no obstante ' sus resolucioilesse' sujetaban á
veces é la ralificacion del pllehlo. ·
,. '
5. La ' teocracia de, lo,' , hebreos ' no era lino ficcion
como en otrlla , much,os ' naciones, ~ino , que ern rCllly
palpable; porque \'emo~ al diviÍlo mOl!ar~a,Ae ' los, hebreos darles leyes civiles t jllzg/lr SIlS cuestio'nes ; res ponder á. sus preguntas. hncer oménazas, casligar 'á
los'· infractores de lo ley de 'un modo milngroso; ,prQmeter ~ profetÍl!! :y. ~en\:ia!";:Tn¡-nistros; '~e ' sus : ,de,cr,eio's ;: en
uno,palobro :rei'nai< y ,·goi>~r;nar :,.~ei:d!lderorrienié ,beneficio de la re\i~ioll que ' iilstituyÓ¡ ' ~ s\lerte q\le todas las leyes civiles propenden solo á conservar y hacer fldr'ecer Il! ,religion. nI paso que en todos los demas
pueblos esta ;no' fu'e , nun~a sino un medio de mante'
'ner la moralidad y la felicidad Pú.QJico. ,
, ,6. , Los hebréos en ,todas los' épocas 'de , ~1J re'públi':
ca _se arre~laron const8nteri'leril~' i1I ' fTlodelo del : go ~
bierno de J\foisé~, cuand,o quisieron re'ducirlo 11 la exac.
la observacio'n de las leye~. Asi ,aunque no si\!mpre ~e
dfscubra su nccion en los tiempos agitados y tllrlwlelllos, sill embargo puede decirse qlle no ce@ó de existir
jamas. En ,ereclo murrIo Moisés gobicrn/l JD5ué lo na:don con el sumo.,s¡¡'ljcWolc ..y-J9s--enuo iHos del pue-

el)

-186blo (1). : y; todos le prometen la misma obedienCia que
á su predecesor, amenazando de muerle ó los que rucren rebeldes á sus órdenes (2): Bajo los mismos jueces

,no se alteró nnda en la esenciil, porqt"le uqlleJlos hombres extraordinnrios que susCitaba Dios de cuando en
cuando pnra gobernar y libertar Sil pueblo, 'no tuvieron
nllnca una autoridad universnl parn los juidos, ni una
potestad ~mplia sobre toda la nacion. Solo regin'n la
parte del pais que habilln emancipado . y .quc los 'reconocia; pero .en el Illter.inlas · otr'Ks eomnrcns, ó eran
independientes, ó yacian en 'la esclavitud. Por lo tonto
, hablandoCarpzov de 'estos jueces, nota que tenian una
potestad ·mas amplia que Moisé9 y Josué; pero que por
10 :"'riiSmo· abusaban~á.veces de sU 'autoridad, cómo por
ejemplo Gedeoll cU,ando hizo un efod é inclinó osi el
pueblo á la . idolatrfa.' (3). ~as. el ~ mismo (¡edeon · nos
suminislra ~ullapr,u~tia<: iridiBp'óttibl~ a¡dii existencia del
gobietnO;. iI~d~I.ois~s ·b3jode·los jileces, porque habiendolé~ ófrccido ' lós ' israclitas la' sllpremn potestad pn raél
ysus descendientes. no la quiso -admitir; dicierido que
correspolldia al Et~rno (4). P~or:: 6n 'el gobicrnode Moisés""en . cuanto'<teocr"ático"':no '; cesó ' con' h ';" insLitucion
d.e ' In" 'monúqutá; ' porque la primern ' eleédon se hiio
por suerte. para que el mismo Dios maniresta~e el
nombrc' del que debia ser ¡¡U lugarteniente y hacer
'observar sus anttguas)cyes. Habí.endo ,Snuldesmerccido es lo hOnra · p'.>r.: 81,l cond~cta !;'<le' fli~ ' arrebatada la '
" ~~ ,.¡: ;',':-:. :-:. : :.: ::... f.ht .:~.~~y.... :.::• . r' .~. '. .
~ . '
.' .,
.'
(1)-. Josué; ,1 ¡ 10. El ' téxtohebreo : lce ,O'Y:1 ''it!)iJj,
schOte~'c hdhdl1i, Iit~.!:~lméllte los. esc~i lores del pueblo;
es decir, los genealogistas, de qUlcnes hemos hablado ~n
el número l~.
"
:
".
, .....
' .•
(2) luid., IX. 15, XIX, '1 2, ~xnr~ 2, X-XIV, t.
(3) Jueces ,VIII, 26. ys)gnienles.,l\IlIchos .i!ltérpr«~
lesdeficllden que Ge:deoií n'o abu's6 de Sil potestad en este lance, 'y qué fue causa sí, pero ínlly inocente, de la
idolatría; En efectó á ' nosotros nónos pareccn perentorias las' razones cn que se funda 'su acusacio'n. '
(l.) Ibid;, VllI, 22 y 23.· '
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-187corona. 'y el Señor encargó á Samuel <I"C se la orrecie- ' .
se á David como para recordar 'al pu.cblo que Dio~ era
siempr e su ~erd~dero r,eY.I.Y ~ue. lóiqyé . Ue ~~b.a n el titulo de lales no eran en , reo)ldad ·,mílsq.lle mlllls.tros de
él. (1) .. A.si es q n~ . QJo.s ' ~9n·~!nÍJó · h-~.~lo · ~I ~ftni ~el .r~ino .
de J udá dI!IIQQ.s~ ; e.1 ;~o !I!.~r:e de:1egistndot ·.. ~~!~~:":'i:t".r!!,Y',
y trat~ ~ do' éófoº :~·us Ju.gnrtenienles á lodos 'los ~~QD~t 
cas 9ue<le .gotic·rnob'arí. :Si ' no eOllsenó la sillQ d~' s~
impe'rio ~II el dehrael, y su autoridad Ju ~ . des c unociaa
muchas veces por 'los r'eyes; no dejÓ' n.unéa' .d.e..," ·~Ü.g3:(:.:
la de un modp paJ~n.te. A.demas ·la:, ~rui .n a ~ de eHps ~dQ9
reinos pr:ú..eba , h¿j~~~ :I¡q~vidénciá ' (Úie.él) enia en la 'ma-:- .
no .el'~etro .de '10 sO~e'ranfll(2), ,,, .. '
" . .. ' ..
Dio~ .cumpl,ió :lodas lo~ promesas que habia h ~ cho
ó Moisés, en los .diez y seis .siglos que goberri9' á )05 ) Sraelilas. : E~te pueblo ·ruecolmado · (ie ··_·p ·r:¡1~i>,edij~d~8·
m.ien\ ras·· se ·manluvo fiel á' las leyes que ha6.ia j'u'ru'd'O '
obser.yor;. pero cU8~d9: h(s quebra.nló. cnycrori 50bre;'él
todas la8 1!0Iamj:ll~q~s'i;~~" his~orJ o ,pe ¡os Ilt;.breos. ¡¡I¡e.dé
resolv,erse ' os[:\ :su.eesi¡;lh ;a~ l1delid.o.~ ~.y·~de. pr.osp'eri~ ~ d; "
larga serie'. de. iril1delidades é illrort!lilÍos: "~r~. I~rí'gli·tlje ·
d~ los'.prorelas, cor!forme con .éf de la hi~toria:, ree'uerd~ si 9. ~es~.r~~ ~5t~.. j !lCEr.~ st.il n.ci{! de. .Ios he,breos.. por) as.
prot9,.e8~);9.;;11\~~fn.eMz.lÍiI!~qu~j:e~· 'ha~cel] ,. se.s!.!" :(Üic .;5.QO ' ..
dó~.i~e~j.A ,.r.é~(üe~i8;71a~:-Il1~~s~:~.i~Jrfª9!}!'r:;*~,*~~:'~r-i/ . .
.
Dios, gobernando asi -á····los :hefii:é'o{,:es ·d ~~i·r ; pr.e ·
mialldolos y easLigandolos 'segllll lo .merecian .. hi7.o siempre 'visible su ·poder ·, ~ de esta. suerte .se· conservó ell·

.

'~~ ~-".

',:

: ~.:'~ ;:¿' ;:' :"~~'.~\. ~ ..;. . ..

.

..'

. ,- ,

,"

.

. (1) ' Dice Pareau: : '«(]staelitre ·.qj id:em,; <;ul11.. regnum ..
peterent hUll1al1um, Je!19~:aQ1 .ip.s~1l'l; J:~jfcleba.Iil ~éie'm;

s?ra~qlle ,speclal.\atlt sua!!} c(;m?i~ron e.I11:A ~~ ~n,áll:i,;~ reJi:"
glOnls .vero nullam habebanl rat'ioI;l,elJl (1 ·5.am:; ;VJlJ , ,7).
,Al ·Jehova lamen de ('or~l1n· pec1.tli~ i· , quo'd s'llm'p sepnt, .
regi.m ine ·mirii me destilil (1 Snm, ."X, 17 á ·25) ·XII,2:!) .

. (Antiq,"e~. ,.p; 3, s. 1, c. 3, §. 3, n. 33).))
.
.
".(21 ' lsafq:s, " XXXI,., .2t2: .1 ·de los Heyes, XII, 12
¡Í' H~: ~a1 mo V, '2', ~_XVll :, 25: 1 del
5, XXIX·, 23:. 11 d~l Paralip .. IX, 8,

Par<1lip., XXVIU,
XIII, 8.
.
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tre ~Ilo,~, u'!;.CUIlO: S311Io·, · hasta .que .el: anunciado por
p'romelldode tanlos mancra~ villo á
' ¡pstij"uir' olro mas santo todovi~' y á fundar un il:!lperio
· :, m_úc~~ mas dilatad.~ y d.ur.oble.: 'l' ,. ; ( .'~l!..).t.9.8~:t!rQr~la!l y
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. ·~~~.:i(;;:~::::~:';~'f f.;::/:•.•..
· ':;}ii{Q~J~ ¿, ~s:~~ :,titulo.~c()m·pte~d.emos OQ ~oIo lo..que . toca
' .á. la persoila :de los ~eyes, SIIIO, tó¡Jolo :.que forma las
in·sigriias . y iltribulos de.Ia . ~jgnidad _~,~ol.:...:;~ ;~ ",Ú :'.'. ·
•
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. :: ~~{¡'Ji;:.kJ!~:JC?\*~~o,ta.; 9-3cr.·.perso.l!.a 'de los reyes •. : .:
...~~~~5?;,"4''''~ '~''' ' ~":-: . , . " . '
.' ," ', '
:: ~;i\:;i~~;~.q"Jo!!ugtír8c.iOri . d~ los teres entre Jos. hebreos
:"se, (lX preso comunmenle por, la pa.lubr.a.t{1lCion, porque
· eL8umo"s~cerdQle. ;~~r~8.mil,bjl!<ol~0 ~ ¡'obJe la .ca~eiñ. de
; AIJ~ <:aI~QP~~grQ r,~~~;;,J~f;~~~r;iJ:u rp~~ ~',d i~:e . .qü·e .Juese
: ob)lgnt.Qr.la{~ ~Sla-:c.e.remqrlla ·~.de ,. 13.: consagroclO,n., · y en
· efecto ' parece' que no Se practicó mas 'que con .Saul,
'1;>avid'y Sal?ril.on. y. mas 8delante co~Joa's, : c~yos~e
T~ch9.s. . ~! . tr.OIlO podi~,!: ll~ : parecer . ináispul!lbles. La
,legrq ~i~~~.; d.e., 1~J.;~t{tlf_s.: r~~>~ .~7~:;t~zg~l.>~·, 8i~ .du.da es· ;J!lpl~c.14!l ;.~.9~n ::::.bJlst.a,9.le.:. \.s.ohd~Z'! Jior · ,ldconsagroclOn del
· .. jefeJA¿~W: d!I}¡j~!~a. ; ·La jnll'ugu racioo df.los . reye.!! \de
· Isroel-.s~ dlfe'renclObo de la de 16s de Judá en algunos
puntos: asi nó usaban d,e : oleo~n alencion áque .s.olo .
· se encolllraba en Jerusolem el oleo 'sapto: Vemos á los
pr'ofelas ~ngir ñ aJg""n~s per'8onB~; . per.o· es'le lI'n'gimlclI(o~¡ no .er.1l . ~as , que.~Hla~.j nDpl~ . o'ccion simhólico',' quo
'. anunciaba unicameñte~' *J'!.¡u·!f 'la ,r.ecibia eMorle prometidó el trono (1): :,-:~ s;.; ... ~::. ,.'.:' . ' ' . " ;. ' ' .' .
.
¡

"

-

(f)

.

¡

• • .'

.

:. .

1-

•

• :'

• ~

•

.:'

. , •• '
,~..

.

ldelosReycs, X, 1; XY'I ,

~3. · : ·

~189-

El sumo sace'rdofe, hacia la consogracion de los reycs ' ol principio en utl"a , plaza púb.lica y mas adelante
en el lemplo. El ',monarca er,a' el ungido Ó el CristQ de
Jehová osi que se .derra'!la'ba, 'sobre su. cOQ~za el oleo
8unlo, y solo enloncé's le ' 'ceilian la diadema y le daban
el celro. Bespues.le, .!efañ 1.0 ley particular del 'reil)o y
los deberes que pr'e;cribió' Moisés para' los caúdi.lloS (Jel
pueblo, haciendole jurar que reillari cOI.lformc' á es';;.'
la~ leyes. Los caudillos de las tribus' le pr~~.tab¡¡n sucesil'amente juramento de obediellcia y fidc'lidad , tanto
en su.nombre como en el del pueblo, y se pos-traban. de~
Jante de él para mo~trarle s.u respeto.: Entonces la co-',
miliva se pOllia en marc a y alrave~'llba la ciudad yendo delante 1111 'coro de músicos y delras un gentio innumerable, cuyos, 'vivas ,al' rey 'resonnba!l.ell". el ai~e.
Muchos pasajes de ro Escritura : haé~íl,~ 8Jti8ion, á -esta
mlÍrcho, ~riunfaI. Todos los gra,ndes 'del reinó acompa.
fiaban al , n~e.vo:" m.on~rca hast,a plllacio, 'dollde senta- ,
do én el tronó : ' r~cibili "' 108 plácemes .y, enhorabu.enos
de aquellos y IÓs' ·con'v.ioaba ordíri8ria'me~te ': á , ~n. es-o
pléndidó banquete. No se halla,o todas esla~ particularidades , ~n 1a. 'collsagracion , dé S'a ul, porque no habia
aun tronó;ni cetro,' Di díademo....
'
, 2. ~:~L(j, )nl(in;rcQ~; beb~eos. ho ·se. nacipn in,vi~ibl~B ycasi '...ln¡¡cce~ibles pliUsi vilsallO!f cómo los:,mas de 'lós 'reyes de Oriente:' En ' vez de éostiga éon pena' de muerle al que se presentase á ellos sin haber sido llamado
como en Persia (1), solian dejar ubierlns a lodos las
puertas de su 'p¡í1¡!cio y daban aud-ienciu á los ciudadanos mas humildes . .No por eso dejaba de se su p~esenil! una dicha y un feliz presagio para el pue~lo. Siempre q~e salían d~ su palacio lIevabup una',lucidd comitiva, y cuando ,'isilaban- las provin'cias, iba delante' un
correo encnrgado de que se les preparase IIn recibi.
miento conforme á su extelsa dignidad. Aunque á veces se habla en lo Biblia de carros reales, es illduda'1

.

(1) ,Estér, IV, 11. Comparese Heródoto, 1. 111, c. 48.

-

t9D~
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ble_ que, Jos - mQ~arcas bebreo~. viajaban _cómunmenle
mont~osr en asoos,-6 en machos ;-~<~ Lds : :reyes de Asia han - gustad9 s.iempre ,de distin-'
',gl!irse ' por Id maglliflceocia de lo mesa. Su \'Iljilll! Jlor
lo ordinario de oro era antigllumell,~e ,UIIO de 108 objetos principales del lujo regio. Sus mylLipl.icados bonque-'
tes sob,re~iJliao,·R.0r : la 'voricJad y prodigalidad delo~
maÍljar ~.s,; 'sj[l, é,rIl}argo , p~recerá-1I mellos asqn;tbrosas I;¡'s
de~cri pcjoIÚ;~ que dé ellos. se, ¡;!).nserv~n, sj consideramos
que casi Lbdos 'o~ indi~ iduos 'de IlUs.!lrvjdumbre' r.ea l se
manJel!ilir( con 1,0 quequeda'ba' de la- mesa ;3e,1 prJflci.pe;/ c.omunm{mt~ , omeliiz~ball es(o,s banquet~~ ",alguno~
-z:ll~~kos: ,y;;báilªri i!It!l: ~ pero, '1lo ~.ten-ian :, cabida ,en "ellos
o(ra!b:mu.Jé.Yés~xj:e.plÓj~ñ ' la,d 'bltQnia. En Persia os.istia 10 reilIO :solá; ' mos :'s~ tetirlilio cunnd~ los hombres
e~peí~ban á' c<.lle-?larse : cQ,n e~, ~-p,q {~):i;~9.",qA,e;.~bemos
dltl~o.q 1J...e)~; ,S,~,~_!)4,u,~)J~e7~~~~a.'é~a'í,tCI)lá 'de ,los pl,a~tQs;.sQ1.!rtáQte8'0d~'(lI;} , rpesa' oe.19s ~onarcas 't 110-"" .e~pltca
por~ '~·ué-,-.eIN o:86.e8tas solemnes se' di~lribuian 'ol pueblo
,parte de lo~ mailjar-es puestos 's,obr,e el ol~ur,: de , los saeriOcio's. , E!\J~ era u,o , mp.do.; l!i'-n.,bQli.cf! " qe :'~'e_cordar á lo~
r\eb!'.!:os( ~ ~_ej·pros ~M~~u ~,~iéf.4!l4AA9, '.~\~r:):~P'rc1. m,ol\ffes,·
to'r1eS'llÍm'líi~'¡i q\!~.sQf9Aenial1: los -rél.i~ves, ;-d~" sU; mesa
se quemabari, lus'-parles mas préciosos de las orr~Qda8
y ~e derramaba silllgré al pie del a!t~.r, · , ' '" ' ' ~ ; :
3. Los mas de Jos reyes cifro~afl -pal't!l d,e su ',glória
en leya'ntar pa!!l~ios y edificjo8 ;s.¡)gfa.do~ ",-':.tlbrj'r , sépJ.lL~
eros 'en" piedl~a , viva; plantar jardi'ries y torlifiéa'~ y ' her.
mosea,r 'J as ci,vdades.; pero en este partiyulnr, su cqnato se fijaba llfincipalmenLe en las t;ap"ililles <2~.
4. La majestad real tenia algo de, s'ugrado', y la r.e.,.
ligi?n la protegia con · parLicQla risima. ,solicitud." J'~~~o
. " (1) Daniel, V,- 2, y 23. ;,'·Esté'r ,; 1 ,9 . .Co~Pílres'c
Quillto CurciQ, LV ,.c: 5 t ,B.erodolo, J: 1, c. 199~ "
,
,(2r 1 de los Reyes, XI ,- 5 ': ' 11 de los Heyes , ..V,- 9 á
11 .- VII, 1 á 2: 1lI de los ,neyes ', VII, 1. 'á12': Job, 111,
U. Comparese Isaías, XLIV ,- 26"t.VIII, 1,2 , XLI, 4:
Ezequiel, XXX VI, 10, 33: Malaqufas, 1, 4..

'. ; .
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-191crimen de lesa majestad em castigado de muerte, Solo
en el reino de Israel ,'emos regicidas, .porque aIIí era
mayor la penen;idad. Los nombres ~e' que usaball comllnmente los heb reos para expresar el rey. son: Ad6n
(i~'N), el! decir. señor, dlleño,:. me/!ch (1~r.l) ó rey: meschiah Yeh6vá ~"1.'i1' n'~t.:)l , lileralm.ente 'el ungido del
Eterno, Estas ._cl\lificaciones gellerales de los reyes entre los hebreos hos recuerdan que vlÍrios pueblo!! US8- '
fon de estos términos gClléricos para significar á los soberilllos. Asi elltre los romallos eran los Césares, en el
Egipto mod erno lo~ Tu/ameos .• ' entre los amalecitas
Ayag, entre los filisteos 4/timelech, en. la Siria. Adad ó
Hadád ó Den-IIadad &c. En el lenguaje de los puetas
sagrados se llaman Jos reyes los pas~otes, los esposos
de su ciudad, la cual es· á. 8U vez In esposa del. ru, '
una virgen, una madre, una viuda &c. Siendo Dios el
rey de 108 hebreos se le atribuyen los mismos llllllos:
asi es el esposo de la ciuda.d y lo ciudad .es su esposa:
cuando esta ' es' infiel' y se vuelve;. hácia los idolos, se ha~
ce adúltera. prostituta' &c. " .,- ..: ' , <'", ".: .' -: '
5,' En el prillcipio los primeros reyes ó si se 'qúiere.
los primeros caudillos de las sociedades estaban al mismo
tiempo encarga40s de mOl!dar los ejércitos, adminis~r!lr
justi«ia':.y: dir!gir"el ~ulto .debido ó: la , diyini~ad. Así 'vem08' por 'ejem'pJo. á Melqoi8edecb~ rey y '8a.crificador dei
Altí~imo y á Jetro c8u4illo y sumo s'ocerdote ' del pais
de Madiun. De ah! es que 'la palabra c6hén qi1~} se toma. por magistrado en la E~critllra aun 'en tiempo de
David (1). Pero désplles. de la ley d,e Moisés el sacerdocio entre los hebreos corresponde 80lamen.te iJ la tri.
bu de Leví y á la rilmilia de Aaron. Sin embargo ,como
·10'5 reyes ell calidad de lug'artenientes d&' Dios estaban
encargados de mantener el cumplimiento ge~leral de
las leyes atei, dian bajo elite concepto las cosas del culto y hacian ,ejecutar, las disposiciones relativas al mís-

(1) · Vease JI de los Reyes, VIIl, !8. y comparese 1
Patalip. , XVIII, 17.

- 192mo. En cuanto. á la latitud de su potestad hace Ikenio..· I'Il .1ttiCiosa observacion siguienie: '«EI rey gozaba
de grande auloridad; pero la dilataría mas allá de los
l¡mile~ justos el que .diese la significocioll de derecho
de.l rey á las palabras·mischpal ~ammelech (1'~i1 t!l!J\l.)t=)
(1 Sam., VIII, 11), porque esta expresion solamente
dellola el modo cómo se porlará, es decir, el abuso tiránico que hará d'e su potestad. Por otro' lado 'vorios ju·
dios la limitan mucho cllalldo siel.ltan que 110 solamente no podia liada el rey Ii no s-er por el pontífice y el
sOllhedrin, sino que este lenia facultad ' de mandarle
azotar por diferentes motivos (1). Asi paro formarse
una ideó ,Cabar y exacta d~hasta dÓllde llegaba el poder
de los·, reyes entre los ·hebreos, se ha ·de acudir á las
. fuentes puros de .la Esci-ilíJra, y debe hacerse alenícndose exclusil'omentc á lo' que ella~ ~nseñan :<· p.Qrqye en
esla materia : 110. p.odell!08 refJ!rirIlQs .I¡i á 108 rabillOS
que¡. biln . da,d9 ::f!-!'na '·de~cripcion quimérica de su gran
~anhedrio ~ ni á·los úsos y costumbres de~os otros pueblos del Asia, dónde gozan los monarcas de .una auloridad dcspóti9a .que 1I0podia __permitirles la naturaleza
misma deL antiguo gobiernQ.:hebreo. , En l!feClo los . 010l!arcas de ·esle ·pueblo 'á pesar del re!lpelo y velleracion
que se tes proft!saban, estaban muy lejos de teller una
alllo(idad ilimitada, pues uderoa~ de comprenderlos las
prescripciones de la ley. se hallaba .. sujetos á leyes particulares (2)~ ~or. eso".v.em,os,pn.la .EsCi,itura que cuando
se eximian de estas ' para' entregarse á la arbitrariedad,
los proretas en cali.dad de enviados de Dios, que era el
soberano d~ la nacion, no dejaban jamas de hacerles Io.s
cargos mas severos cou loda libertad.

§. lI. De· las iusignias y atriúulos de, la majestad real.
'1;

Lo:! reyes gastaban únas vesli4uros pnrticulares

-

Conr.lken., Antiq. hcbl'., p. 2, (). 3, §.15 Y1u.
(2) Déut., X Y'Il, 14- á 20.

(1)

- \93que los distinguian de los dcmas y eran notabfes no
tOllto por l!l forma, cuanlo por 1-a ,riqueza y primor de
las telas. La púrpura, ornamenlo ·de los ; monarcas en
casi lod08 los · p4eblos, lo era , ciertamente de los de
Jos hebreos. El mallto real sobresalia por. 8U exlraordinoria amplitud y ,la' mitr..o .por la riqueza, .cantidad y
elega!lte di~posicioD de las piedros preciosas. Sobre.e.81a
mitra ajústob~nl08 reyes su diadema (.1) ,"que lIevabnn
ell lodo tiempo, asi como los collares y. bralalete~. Convielle adverlir que lu palabra COfona (halárá) 8e toma
A veceR en la Escritu ro . pa ra ~x presar figu rudamellte
todo lo que sirve de ornato y da digllidud (2).
2. EI.trollo tenia aL50lutamellte lu figura de nuestros sillolle~; pero era tal su ultura que nece~ilal.Jall los
pie8 un apoyo (scabellum). Asi era el ~rono de Salomon o Los adorllos eran de marfil y OTO: .los. brllZOS est¡¡ban sostenidos por UIIOS leones, emblemas de la majestad real, asi como lus seis gradus que habia para su-bir. Parece queantcs .de la fundacion de la monarquíll
tenia .el sumo sacerdote una' silla de igual 6 semejallle
figura (3). No es illulil manifestar ' que la ,'oz · trono
suele Loma Ise figuradamente en los escritores sagrados,
y significa la ,potestad y lo soberanfa. Como .Ios: reyes
hehreos no :er.an-.mas que.1~s .Jugart.enienles 'de Uios, su
t&Ono .se lIam'll · lIiucbas ~veces ,eHror~o, del -ELerno.•·Tainbien se otribuye Al Dios un trono por otr.o Lílulo que
el de rey de los hebreos, es decir, porque lodo lo gobierna. Elllollces se dice que este trollo e~tá soslenido
por log querubines. Tal. vez se toman c·s.tas imlÍgellC's de
los querubines esculpidos, en lu tapa del alca, s~lIla, que.
(í) . La diaJemúellama en

hebre·o ~ tleZcr ('t~l

y-:¡;ti-

tdrd (i1'l.!J~). La primera palilbra de estas significa~ literalmente senal de distincion, y la segunda un adorno que

se c.iiie, corona. Vease lo que dijimos sobre la ~itrj Ó
diadema ' en el art. 1,., cap. VII.
.
(2) Job, XIX, 9: Proverb., XII, 4-, XIV, 24., XVI,
31, XVII, 6.
(3) I de los Reyes, I , 9.
'ro 49.
1~

-1.9 4figuraban..el· t.rono de Dios, osi como el arca representaba ~1 .e8cnbelo de él: Igualmente se han de tomar en
8entido .6gurado estos expresiones: que el cielo es-el
.
. trollo y lo tierra el escobelo de Dio!!\
3. Es probable que el modelo del cetro (schebeth,
t!l:1'1V) fue el coyodo. Los reyes 'en Homero son unos
postores de pueblos. y su cetro no es mas que un báculo adornado de sortijás y clavos de oro. En la sagrado escrituro un ·rey es asimi8mo un pastor, y Ezequiel
no les dB otro cetro que tin largo báculo de polo (1).
Estos cayados reales remataban en un globo, como IIOS
lo muestran los mármole8 de Persépolis: El cetro de
Saul era un yenablo,. é igualmente le llevaban algunos
reyes de '105 edades ' ma8 remota8 en decir de J úslino.
Lo!! escritores 8ogrados 8uelen usar de la palobra cetro
como de un simbolo de la dignidad real 9 del ejercido
de la potestad;- y por. consiguiente -un cetro recto -ex_o
presa en 5U leilgua un gobierno justo.
4 . .'. Los 'iDas de los reyes de los hebreos lenian ~na
multitud de mujeres en sus palacios, como es costumbre en Oriente; pero para muchos nll. eran sino unob.
jeto de lujo. Salomon fue qúien se olvidó mas de la ley
de DiOs en eslo ·parle. La manutencion dé ldn gron numero de mujeres era la carga m08 pe~ada para el real
erario, porque 110 pudiendose hacer euralicos entre los ·
,hebreos (2) , .habia 'que ir á compro'rJos á peso de. oro
en 108 olTas 118CÍ'ones; El sucesor. de un mono reo heredaba las muj~r~s de' este; pero' debian de sér poro él
como extraños. Por eso habiendo querido Adollias ca·
sarse conA bisag, que habia sido ,de David, fue casti·
gado con pena de muerte por tal intento, aunque AbíIfag ' se habia mantenido pura é inlacta en tiempo de
este prfncipe (3). . .
~. En cuanlo .á las rentas de los reyes debió haber
. (1.)tzeq'UieJ. XIX; 11.
(2) Levit., XXII, 2~: Deuter., XXIIJ, 1.
(3) 111 de 105 1\cyes, 11, 13 Ysiguientes . . .

-195entre los ebreos una ley de hacienda porticulor y un09
estatutos que determillasen lo qlle debia· darse al monarca; pero no habielldose conservado esta ley, ignoramos completamente á cuánto !Iscendian 8US renlas. Solo podemos decir con, a.lsun fundamento que el real
erllriose Uenab!l '1.° ' con los donativos volunt8rio~,
2,° con 108 rebañu8 del patrimonio real ', 3.° con : los
produclos de los ca'mp08, "erjeles y olivares del mis ~
mo, que se aumelltaban illcesanlemenle con el desmonte de lus lugares incullos y la confiscacion por delito
de estado, 4.° con un tribulo en melálico ó en frutos,
tal vez el diezmo. E~te tributo es lan positÍ\'o, que á
la muerte de Salomon que le habia aumentado, pidió
el Plleulo se rebajase (í), y los profetas no cesaron de
levantar su enérgica voz conlra roda!! los re!es que le
impollian sin lIecesidlld (2) .. 5.° Los despoj08 mas .preciosos de los pueblos \'eltcidos y el tributo en melálit'o
ó en frut08 que se le8 imponía: 6.°108 derech08 percibidos de los mercaderes uaturah;l8 y extraños.
ARTíCULO' ll.

De los. ministros y magistrados.
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. Para,fon.narnos: una ' jdea l~n ~~~cta .como sea posible de los oficios de ministro y magistrado entre los
hebreos, hu y que distinguir los tiempos, porque 110
.fueron los ,m.ismos en las diferentes épocas de su hbtoria.
§. I. ' De los minisl.r.Qs y rnagistra~o.s b(ljo .de, .los reyes.

Bajo de estos dos nombres hemos comprendido los oficiales tle toda eSllecie que tenia 11 un ofiCio y lilulo cualquiera, ya en la corle, yo en 108 ejércitos de los monarcas hebreos.
(t) III de los Reyes, XII, 314..
(2) Isaías, 1lI, 12: Miqueas, 11, 1.

-196 l. - EI ,P.: CaJmél, á quiell seguimos en este párrafo;': obserV'¡i juiciosamente que los hijos del rey solian
'ser'los primeros ministros de su padre (f). El heredero
presuntivo llevaba muchas ventajas á sus demos hermanos: Salomon por ejemplo , se sentó en el solio anles de la muelte de ,su padre; y se ha creido descubrir
por la durncioll de los reinados de los monarcas de Israel y de Juda que algunos fueron asi asociados,al trOIlO
por 8US padres. Seo de e~to ' lo que quiera, los hijos que
habian de suceder inmediatamente .á su pa~re en el
gobierno del estado, ' llel'uban de antemano el tren de
un rey (2) .
. 2. Los'" reyes ' tenia n como todos los monarcas
orientales unll' corte numerosfsima. La primera dignidad de palacio era la 'de intendente ó mayordomo de la
casa real (3), que tenia alguna auulogfacoula de prrepositus magnipalatii de la .córte "de 'Constantinopla y
'nlajordoin'ifs oe 108 antiguos reyes de Francia. Las in. signia'8 de aquellos intendentes ó mayordomos parece
fueroh una llave que llevaban sobre el hombro, ullce·
Qidor y unveslidomogllHicos ,. el nombre de padre de
la casa de Jit'dá y'
lugar distillguido en .las juntas (4). Sobría, i'nvestido deesLa dignidad, e~ tombien
llamado súchcn q=al, que significa te80rero (5).
.
3. El oficio de mazlrir (i'=lt:l ó canciller ero sin
conlradiccion ' UIIO de los primeros empleos de la .corte;
pero no podemos ·señaler coo exactitud ,sus fUllcioQes,
aunque uno ' de IOS"príncipales ern al parecer eRcribir y
conservar las memorias de estado y la historia de cuanto sucedia cada dia á los reyes de los judios: ell efecto
su nombre significa, autor de memorias. Tal vez de la

un

(1) IV de los Reyes, X, 13 Y 1r.: I Paralip., X VIH,
17: 11 P'aralip., XXll, 8: C;llmet, Disert., t. 1, ,p. 508

Y siguiénLes. "
'
(2) II de los Reyes , XV, 1:' III de los Reyes , 1, 5.
(;3) Il Paralip .• XIX, 11. '
(r.) Isaías, XXII, 21 J 22.
(5) Ibid., XXII, 15.

-197 mono de estos oficiales vinieron los memorias, Yerba dierum, de que tantas veces se hablo en la historia !'agrada (1) .
... 4. 1,03 secretarios del rey van ordinariomenle JUIItos con los cancilleres en la Escritura. Conocense tres
clases d·e escribas Ósecretor.ios (O"!lO . SÓ{Cdm): 108
unos eran simples escriban09 que extendian los ..contratos y otros ·instrumenlos públicos en los negocios d~ los
particulares. Los segundos eran unos escritorcs que copiaban y explicaban 109 libros sagrollos: estos · eran lo!!
sabios v doctores entre los hebreos. Los tercerus eran
los esc,~ibas ó secretarios del rey, de quienes se habla
aqul: extendian las ·cédulas, decretos y.edrctos del rey.
llevaban los registros de las trop!!s : ciudades. rentas y
gaslos de cste, y Rcrvian en los ejércitos y en el gabi lIete; por donde puede juzgarse cuán 1!mplios e~arr su
poder y autoridad. Se nposentoban ·en palacio, . y pare ~
ce que en la habitacion del secretnrio del rey era donde
se reuniauortlillariamente los principales m"gistrndos
de j'lIsticia· y de policla (2)" ~n el libro ] V de los
Reyes se habla del secretario ·del calHlillo del ejérl'ito,
que · adie'stra á los soldudos en la guerra. 6 mns bien
los hace ir á la guerra, ó que Ilev/) registro de las
tropas de la nacion .•(3): !salas habla d,eI . oficio que telIian .;~~ lIe~a r' , r,egis~r.o;_de ..Jos torres y fortal czas de~
rein'o (4). En · eL libro \de-. Ester;se hace ·tombien 'mencion de los escritores de Asuero, Qlle escribian los decretos y eelictos de este monarca (5).
(1) El P. Calmel cree que por maz!;tr, que él traduce
el que traia á la memoria, vale mas enlender los avisadores de los heraldos. oficiales á guiel}es llamaban los Qersas los ojos y oídos del rey.' .y qU!! en.lre lOs egipéios acom~
paliaban siempre á los monarcas y no' lris ~ deTaban ejecutar I\inguna accion conlrária á las leyés. ~~as ·no hay
Il.ingun inconvenienl e en suponer que los dos oficios correspondian á las atrilJ1lciones dellllazhtr de los hebreos.
(2) Jeremías, XXXVI, 12.
(3) IV de los Reyes, XXV, 19.
(l,.") lsafas, XXXIII, 18.
(5) Ester, 111 , 12, VIII, 9.•

-198.5. E!I'la :~scritura se hablo á menudo del segundo
ó vicodo ·del. rey. Dificil es determinar cuále~ eran los
prerogativas de esta primero d,ignidad; pero no pued~
dudnrse que fue~en grandisimas. El segundo del rey se
sentaba in~ediatamenle debajo de él. yejercia en todo el reino 'y sobre todos los empleados' una . llutoridad
poco diferente de 111 del mismo prlncipe. Como los monarcas orientales' se presentnban poco en ,público y casi
todos los' negocios se trataban por una persona illter.
media; es muy creible qúe el segundo del rey erll en
este concepto poco mos 6 menos lo que el primer ministrQ 4el reitlO ~nt';! nosotros. y que no se hucia nada
importol1le dentro nt fuern. eu , que no tuviese mucha
parte. En la p~rsona de Holofernes, que erll 'el segundo
del 'rey de Nínive Nobucodonosor. ,vemos cuál era el
valimiento y poderío de esta c10se de minislro!!, á quienef! se mirnba: como reyes· y que 'tenian todo el exterior esplendor de'.lales .. ·
'
)
6. ' , Habia tambien en la corte de los reye!! de ludá
é Israel unos sacerdotes y profelas. á quienes por particular dislillcioll ' se llama ha , sacerdotes' y profela!! del
Tey, ,ya porque hubila!!en de ordinario ,en 111 corte y
cerca del príncipe. ·yo ' p'orque se oclipasen principalmente, uno~ en ofrerer socrificios y or/lr segun la devocion particular del monarca, y oLros en consultar nI
Señor sobre las <;osas en que queria aquel ser ilustrado.
"
..... _,' : . -,o - ' .'
·,7 .. ' ,'El· nombre de consejero ,-en hebreo yúhéls (y:;W
y en caldeo ya.hél (t!)}J'l) dice cllanto putlÍt~ramos 'oñlldir
nosotros para explicar ,esta dignidad. El número de
consejeros de los reyes ,de Persia 'eran siete, como se
ve en los IibroR de E!'dras' y Ester (1). Se lIamllban los
. oios del rey, Y no podia el príncipe revocar los decrelQs 'dados dcspues de la deliberacion y por consejo de
aquellos ,siettl oficiales (2).
(1)
(2)

Esdras, VII; 14.: Ester, 1,14..
Ester, 1, 19: Daniel, VI, 8 Y 13.

-t99 8. Como la agritultura y la eco 110m la eran apreciadas entre los hebre08, 108 reyes tenilln odminhslradores de 8US' c'ampos, arbolados" viñas, olivares. manadas de asnos, camellos, bueyes, cobra8 y O\'eja8.
Otros vigilaban á los opera, ios que trabajaban' para el
rey, ya fueran vasallos que prestasen servidumbre al
monarca,. :ya esclavos que trabajasen para este. Adema~ habia mayordomos dl los tesoros ó rique¡a.s del
rey, es decir en el lenguaje de los hebreos, de ,las bodegas de vino y aceite y de los graneros ,de trigo del
patrimonio real.
9. ' Hemos visto mas arriba que entre las rentas de
108 reyes figuraban los tributos, pue8 habia intendentes ó administradores encargados de recaudarlo~. Mas
tengase cuenta de 110 cOllfundir ' el tributo propiamente
dicho con las cargas- y servidumbres persollales que los
vasallos estaban obligados á prestar ~ sus prlncipes.
eiendo tallto mas.facil la equivocncion. cunnto que lo
Plllabra hebrea mas (OP), tr.aducida ordinariamente por
tributo, expreea casi siempre esa especie de servidumbres personales.
10. Los oficiales de boca del rey estan bien m'orca-.
dos en tiempo de Salomon;' pero plH'ece que 8US suce60res ;-no "8e hallaron en 'estado'de imitnr esta suntuosi.
da'd'y magnificencia. PI'coia aquel monarca doce mayordomos, que proveian la real rasa de todos los vf,:eres y
géneros necesario~. Servian cada uno un mes. y residian en los diversos distritos de Israel, para que no fuese vejado el pueblo Y.estuviese mejor servida lfl mesa
del rey, promediando asi los tiempos '1 lugares de donde se sacabnn lag provisiones de boco. :
.. .
11; , Los últimos criadós ,de la c.1sa real ei/ln los eu~
nucog, que venia n á ser como los, ayudJls de c.ámarll y
108 lacayos.,Como se acercaban libremente á lo persona
del rey" tenion mucho poder y soljan alcanzar grandes
empleos. Isaías ~menaza ~e pll,~e de Dios al rey E7.equlas que entregará su poster;do-d nI rey de B<ihil9nia
y reducirá á 'Sus desoelldiellLcs á servir de CUIIUCQ'3 en
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In corte de. B'ílbilonia; ' empleo bien humillant~ poro
unos ··prJncipes (1). El cumplimiento de esta profecia se
vió en lo persollíl de .Dalliel. Anonfas, MislIcl y Aza.
rias (2). En el libro IV de 10f Reyes hay \ln eUllueo
del rey Sedecfas que' tenia el mando de la~ tropas. y
en el mismo lugar se habla de los criados que veian . la
cara del rey (3): probablemenle eran UIIOS eunllcos qlle
servian, en . lo cámara real. Pór último se da el nombre
de eunucos {¡ los porteros de los príncipes. qlle distinguimos de Iqs soldados armados puesto~' para custodiar
las puertas de palacio. Los eunuc'o~ porteros ó guard(/s
del umbral de la puerta segun ItI lelra del hebreo estaban principalmente á la puerta de· las habitaciones '!
de la 'cámara del re,y. ,
'
12. Los guardias armadas Que custodiaban la per~ona del m.ollarca y las puertas, de palacio. -tenian · unas
funciones mas ,nobles, é importllntes. y se seílalan
much<! mas·en f¡¡' ,Escrituro. Este empleo no se enco. l1)elldaba sino á aquellos sugelos de un valor y fidelidad
ucreditados. A mas de esta guardia h¡lbia cada . mes cid
año veinticuatro mil . hombres disp\le~ to~ para acudir
cerco de I:Lpersona del. rey (4) Y" march"o.f si fuese ne, cesario {¡ donde se 'juzgara conveniente. Cada tropa de
estas ero mandada por un capitan de valor y nola de entre los .heroes que se habian dislinguido en diferentes
lIr.cio.'les. Solo se distinguen en lo~ reinndos d~ David y
5a191001l: sus ' sucesores r.educidos á ·limites mns e~tre
chos rebajaron pr.obablemente este número de veintiCUÍl~ro' mil hombres al mes. El rey ·. JoslIfat mantenia
una multitud de tropas en Jerusalem .y á la mano,
como dice el texto (5); pero en vez de' doce jefes no ' se
cuentoll mas que cinco. . La Escritura n08 habla (6) de

(1) . lsaías, XXXIX, 7; IV de los Reyes, XX; 18 • .
(2) . Daniel, 1, 6:
'
' .
(31.. IV. de los Reyes. XXV, 9 Y 19.
(l~) . I paralip. XX VII, 1 Ysiguientes . .
(5) ' JI Paralip., XVII, 13 Ysiguientes. ·'
(6) 111 de los Rpyes, XIV, 26 Ysiguientes.

-9201los corredores que hacinnguardia oelante de la puerta
de palacio en tiempo oe Roboam, y leacompañnbulI cuando iba al templo, Jlel'ando los tr.escientos escudos de
bronce .que habia sustituido , A../os: trescielllos de oro
monnados hacer por Salomon . y: arrebatados' por ·Sesac.
Por último en el Canllirdc 'los. 'cantares se .trat.a de
sesenta esrorzndos que 'gullrdaban el lecho del esposo
lenie'ndo la espada sobre el muslo (1). Jenofollte describe la guardia de los pF~rsa~ que habia escogido Ciro
para custodia !fe su palncio, de un Il)odo que puede dar
alguna idea de ,lo. que practicaban los rey'es de los judios. A mas de 'Jos porteros eunucos .y IlIs guardias qlle
pueden Ilomarse interiores,,! de que se hu habllldo ya,
babia siempre diez mil persas armaJos de IlllIZas Ó durdos, que custodiaban de . dia ' y de noche su palacio y le
esct1l'taban cuando se presentaba en público. · Le~ di,ó los
vestidos 'mlls magnificos que pudo inventar, y cuando
salia de palacio, 1~1s gunrdia~ : asi de á pie como de á caballo se formaban ~ , lo!l dos lados del camino, los ginetes pie á tierra , y con las
IIOS fuera : de. las ma ngas
como' es costumbre en el pais: ndemas · lina especié' ,r1e
alguociles que llevaban linos látigos. cJa~n golpes á los
que 'se acercaban demasiado. ó-.interrumpian la mnrcha;
y I'uego .que , e'chnb~ : á 'Ml~ar. e! c!lrro d~l rey l.e ac,!mpañabnn con 'armas Jos,cuatro .mil .hombres: de: suguardia, dos mil á caria lado. Detras , del' carro iban ' otras
trescientas guardias con palos, en seguida dos miJ lnnceros Yo en pos de estos cuatro cllerpo~ oe caballería
persinn' de dieZ' 'mil ,ginetes, coda uno, á mas cié las
otras ' tropas y c;¡ballo~ de lasdiversaR no~ion~s (2). 1.05
corredores se llamaron probablemente. asi ppr su , agilidad y .por la obligacion que, teoion , de wrr.é,r. .para .-comunicar los órdenes del rey. ,
.:'
13. En el ejército de lo!! hebreos despues del rey
8e seguia el príllcipe de la milicia, que podemos llamar

ma

(1)

(2)

Cantar de los cantares. 1lI, 7 Y8~
Ciropedia, \. VII YVIII. . "

--.202el generalisimo. El mi,mo nombre daban aquellos á los
generales .de los otros pueblos: La autoridad de estos
oficiales se extendia á lodas las tropas del rey que march,abon ó campaña; pero no á los que e~toball destinadas á la custodia de este: lo cual se descubre Con bastante claridad en los reinado~ de David y Salomon.
U. Los prlncipes de las tribus se hallaban lambien
en el ejército, á la cabeza de las troras de SIlS di~trilo~.
A veces se los llama príncipes de los padres ó de las
familias, ó príncipes de Israel. Es muy probable que
ellos mandaban inmediatomenletoda la tribu ', y 'creaban sus o'ficiales subalterno!!, como que tenion mas cabal
cooocimiento. ,Estos caudillos de las tribus éran capitanes en lo guerra, jueces y mligi:§trados en tiempo de
paz y consejeros del príncipe, osi, en las cosas sagradas
como en las civiles.
- ' '
,
15. Despues del gener,ol y,.en gradó 'inferior á él
se segu'ion lo!!' jefes, de mil 'ó tribunos, los capitanes de
cien hombres, los jefes de cincllenta y los decuriones.
El ejército se divi~ia por tribus, porque entonces ~o
dos 108 que podian tomnr lás armas y erAn elegido!! para ir á la gue.a, I1'lDrchabaná ella. Lo~ tribus estnblln
divididas en diversos cuerpos de mil hombre!! ,egun IlIs
familias y IlIs ciudades de su morada en cuanlo era 'posible;, y estos cnerpos de mil hombre~ eran mandados
por un oficial de la tribu, ciudad ó famitía , al 'que estaban- subordinados los capitanes 'de-que hemos hablado; Podo comun la's compañins no tenilln ma de ciricuenlehombres, como' aparece por lo qiJe ~ucedió á
aquellos cllpitanes de cincuenta hombres que fueron
enviados diferentes veces á Elflls para oblignrle á que
se pre,cntase al rey Ocoli8S (1). Todos esto!! ofkil11e~
se nombran en los libros de Moi sé~, y se cOllserv:rron
en tlllllo que la' nacion se gubernó por si misma: olra
vez, aparecen bajó de tos Macabeo8 (2).
(1) - IV·de 1,05 'Reyes, 1,9 Y sigllil'ntes. ~
.
(2) Exodo, XVIII, 25: Deuter., 1,15: I delos Macaheos, 111 , 55.

Entre los persas á ma!! de los generalc~ del ejército
habia jefes de diez mil, jefes .de mil ó quiliar('as, centuriolles y decurion'es: El jefe de los diez mil era el Cllle
creaba ~\IS · quiliArcas; centuriones y decuriones segun
dice Heródoto (1).
:. .
16. Moisés habla en el , Exodo de los schálischim
1O"lJ,~~}que hahia en el ejér~ito de Farnon (2). y Re hace mencion de ellos en la hi~t'oria de David y Salomon,
en Ezequiel cllando habla de lo!! coMeos, y en D:Jnipl hnjo
el reinado de Baltasor de Bnbilonia 'y de Darlo el Merlo (3). Es incierta la significadon riguro~a de schálischím, aunque @e deriva de la raiz hipn conocido schd[65ch (~~~") ó tres. Los Setenta la ·han traslarlado por
trislalai (TI'I<7T(XT~I), qlle ofrece la misma ohscuridarl Cllle
cl hebreo. Sin embargo puede' ronjelljrarse con alguna
\'crisimililud que se trato de linos· oficiales que OCII paban el ter.ce,r lugar en el reino, y de ·unos Iluerreros
escogidos que montaban en número de tres en los carros
para pelear. .
,',
17, Ya hemos hnhlRdo (número 4) de los escrilor~s
de los ejércitos que llevaban los rpgislros de Ins tropns
y oficiales del rey, y probnhlemente estnhan encargad08 de designnr · en CAda tribu y ciudnd de Tsrnel los
que -<leMan, ·ir' O' liI ;·gllerril y IÓ8 que debiAn e"imir~é;
porque entonces ha ero ' vofuntaria : IA miliciR. El ' príncipe mandobn á iodo RU puebloó á llOa pnrt~ . rle él qlle
le siguiese á la guerrn, y los e~cribas teniRn ~iemlJre
·Ia direccion de estas reclutas de Irop!l~. Comunmenle
llevaban IIn cetro ó baston por. distintivo de 811 digni'dad (4). Se. Advierte que tambien los habia en la antigua 'corte de Per~ia.
....,
-.
'
.. .
. 18. ' En Ips primeros tiempos .cuando el rey iba nI
Heródoto, 1. VII , c. 8i.
Exodo, XIV. 7.
JI de los Reyes, XX 111 , 8 ·y si~lIientes: 111 de
los Reyes, IX, 22: Ezequiel, XXIII, 15: Daniell, V, 7
Y29, VI, 2.
.
(I~) Jueces, V, 14. • .
(1)

(2)
(3)
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ejército en persono, era á pie como el soldndo roso; pero tenio ,á, su lado lino Ó mas escuderos, en hebreo n6sc~
kélim (O~~~ NW~)! es decir, portador de atinas: en efecto, los escuderos eran los que llevaban I<J~ IIrmllS del
rey. Luego , que lo~ reyes empezoron á ir á la guerra
montndos en carros, 110 se nd\'ierte ya eso e!ipecie de
oOciales: solo lIe,yoban detrns uu carro vado de pre,'encion por si ~e rompia el que mOlltnban.
19. Los sclt6lerim (¡:::J'i:!)'IV'j de que hemos hablAdo al
tratar de la formll tlel gobierno de Moisés, desempeñaban algunns veces los cargos de 19 juliieaturn, y mueha~
ejercian el oficio de heraldos ó pregoneros y aun el de
alguac,i1es y.,port.eros de e~trados: lo!' habia en' eltemplo yen la, corte de los reyes (1). El empleo de estos
últimos estaba sujeto al ,de ,los quiliareas y capitanes
de cien hombres, como aparece ,P9r .Ia ¡disposicion de
los oOciales y tropns que ' servi,an sucesivamente cerco
de Salo",on',. err número de veinlicualro mil al mes: por
lo comun van unirlos á lo!\ escribas Ó s6{érim-,
20" Los lab{¡úhím (o'n:::t!¡) que no cito el P. Calmet en su disertacion, y,que significon' literalmellle degolladores ,', expre~an ; ,en la, Escril\lro unos ' cocineros y
guardiils l1relorianas, á cuyo· corgo estaba.ln 'ejer.urion
de las sentencias de muerte dnda!\ por el rey. Probablemente eran los mismos oficiales lInmñdo~ kúri ('i~) y
kerélhl ('n:~) :, cuyas palabras ~ignificon eXle,rminadom.
,

r

.'
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De los magis~rados durante el cauliyel'io ÍJ despues de él.
1. Preciso es que la di~tribucion por tribu!!' y familias hllbiese echado hOlldas raices en las costumbre~
de 109, hebreos, pues que resistió á los lnvasione!\ de
la monarqufa y haslll á 'ln 'interrupCion rle 111 O/leionaliliad; Vemos, á lo~ ,hebreos en el deRtierro COllstit uilios
casi como en la Palestina con cabezas de familia, cau(1)

I Paralip., XXIII; 4., XXVII, 1.
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<lillos de tribus y UIIO supremo que concentra en 8U
mallo la autoridad y fllerzas de"la ·nacion. Los vencedores lespeloron cosi ,siempre estas ficciones de los judios, que les hocian menos ·amarga la ausellda de la patria. Asi los hebreos tuvieron un principe de la cautividud en Asiria con UIIOS mogi~trodos particulares, un
alabarca,. elnarca ·ó· genat'ca en Egipto, un arconte
en Siria ' y hllsta un vestigio de cOlIsliLudon bajo de
los romanos. San Pablo paro persuadir ú los crislianos
á que imitasen esta manera de asociacion, les reprendi¡l que litigasen sus causas· anle el pretor mas bien
que sujetarlas á arbitros (1).
2. Cuando lo Judea estu\'o de nuevo en decadenciA,
algunos provincias nombraron ' tetrarcas. Ve aquí la
historia de esta dignidad qu.e trae su origen d~ las Galios, El rey de Bitillia para contentar al ejéreilo"galo
.que habia hecho irrupcion en el Asill, le dió la provincia que se llamó Glilacia del nombre de aquellos. Estos pueblos "se dividieron en tres tribus, y cada tribu
se subdh'idió ,e"n cuatro "distritos ó comarcas. Formaronse tetrarquías, cuyos jefes ó tetrarcas estaban subordinados á Uil rey. El titulo de tetrarca, 'que al
principio solo expresaba el jefe de la cuarto parte de
un pats; "tom'ó I"u~go boa sigllificacion mas general y se
dió nI primer magisLrado 'de "una nacion', que relldia
vo~ol1aje á IIn rey ó emperador. Tales fueron Herodes
Anlipas y Filipo, cuya autoridad en el gobierno era
absoluta á .pesor de su depelldellcia de los Césares, l\fa~
su digllidad era mellos elevnda que la de los eLnorcas,
respetados como reyes, aunque 110 les fuese lícito 10mur el !flulo de tales.
3. La Judea t reducida á provillCia romana · prí •
meramenle de~pues del etllarcado de Arquelao y luego
despues del reillado de Herodes Agripo fue gobernada
por un procurador, que el nuevo testamento llama ege-

..

(1) Epist. 1 á los corintioli, VI, 1 á 7: Hechos de
los apóstoles. XXIII, 24..

-9206 (nre,uwv,7dux) y Jo~efo epilropos (e7TlTp07TOS, prOCIIrador). Estos gobernado,es se sacaban unas veces tic
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los cabijlleros romanos y oLra!! de los liberlos del emperador: Félix y Festo eran dos libertos. No los nOIll"
braba el senado, sino el Cesar ,que disponia por sí solo
de los gobiernos de la~ provincias fronterizas. R¡¡tabau
encargados derec8udar los tributos, de administrar
justicia y sosegar lal! re\ ueltas. Algunos dependian del
proconsul mas inmediato, como los. procuradores de la
J ulieo que estaban sujetos al gobernador de Siria; pero
no por eso era menos amplia su autoridad ', pues gozaban del derecho de vida y muerte. Los procuradores
de Judea bacian que los a.uxiliasen los judios para la
reclludaciou d~ los tributos; pero rara vez recurrian á ·
ellos para la direccioll de los otros negocios. Disponian
de seis cohortes. cinco eRtll\)lecidas ell Cesarea. residencia ordilla·ría .del pr.ocl,Jrador, y la séxla en ·Je·r~salem ..
en · el palaciod~ Herodes y. la ciudadela AntoniallD~
desde donde dominaba el templo. En las feslividade~
solemnes se traslildaba el procurad~r á Jerusalem paru
.
.
poder vigilar mejor por sí m~smo.
. 4 . . . La r'Ü~udacLon ~e 108 ~ribulos de las provinc.ias·
se arrendaba á lo!! cuballeros romanos en pública su·
basta; por lo cual se les daba el nombre de pu(¡licallos,
en griego il1~c/¡ileI6nai Ó lel6narcliai ("p:X:dEAWYClI Ó
TfAwváp:x:,tl). Sus subarrendatarios Ó cobradores particulares se ·lIamablln :le16nai. Los j!ldios . solian lomar estos subarr,ieJldos; por cuya causa se les doba lambien
el nombre de pu blicanos. Tenilln sus oficinas ell 108
puertos y á onillas de lo~ caminos para 'vigilar la lIegllda Ó tránsilo de las mercauerlas ~ujetasá ,pagar derechos de enlrilda ó gUIa. Habianse hecho odiosisilllos
por su ~everidad y e~acclo.nes, y ·en .Ia Judea eraD dilsificados entr.e los pecad9r~s públicos. Por eso esquivabun los ·fll r.is.eos ·loda .comunicacion con ellos, y acriminaban á Jesucristo que asistiese á 6US ballquetes.

CAPITULO 111.
DE LOI ,JUICIOS y DI LAS PENAS ENTRE L~S ANTIGUO!
HEBREOS•
.lRTICULO l.

De los juicios.
Los juicios se pueden considerar con respecto á los
jueces y tribunales, al tiempo y lugar en que se administraba juslicia, ! á IlIs rormalidades jurídicas.

S.

J. De los jueces y tribunales• .

t. Segun las leye!! de Moisés en cada ciuda·d-debia
. haber juec~s ,que tenian tnmbien jurisdiccion sobre 108.
lugares comarcanos. Podia apelarse de su selltencia y
aun llevar desde luego las causas graves al juez ó jefe
de ' la república, ó en su defecto al súmo sacerdote, y
ma8 adelante al rey, el cual en ciértas causas mayores
tomaba el parecer del sumo sacerdote. Este estado de
cosas, se ·restobleciÓ á l. vuelta ·del destierro y duró
ha8tá~a época de los Macabeos, en que se instituyó un
tribu na I su premo, de que sebace mencion por la primera vez ell tiempo de Hircllllo 1I, y que por mas que
digan los rabinos 110 teoio liada de comun con el consejo de 108 ancionos de Israel, instituido por Dios para auxiliar ó Moisés en el gobierno del pueblo.
'
2. Este tribunal, establecido en tiempo de los Macaheos, es conocido con el nombre de. sanhedrin ó Sinedrin (1)" y se componia segun unos de setenta y un
(1) La palabra $anhedrin q~!T'HQ) es u.n nombre corrompido del griego synedrion (CT"vi~pIOV), que significa una
junta de personas sentadas. Segun Tito Livio los macedonios daban el nombre de 'ynedri á sus senador-es.

~ ~08juec~8,

inclusó el prcsidellle (1). la primera dignitlaJ
de él era la de ','úsch ('.VNi) ó jefe, que lombien se 1Ii1.
ma ua hanndsci (N'?,v:li1). es deci r, el mas excebo, el
príncipe ó presidellte. Este presidente. era casi siempre
el sumo sacerdote, y á derecha é izquierda de él ~e
senlaban los dos vicepresidentes ó primeros asesores.
El primen, se lIumaba abí bel/¡ dín (n';:) ':l~ j"), el podre de hi ca~a del juicio, y ehegulldo lIahaclldm (o:ni1).
ó el sabio. Los otros asesores form¿iball lreS órdenes:
1.° el de los prlllcipesde los sacerdotes (cipx.¡¡pEÍs) ó jef~s
de los veinticuatro órdelles sacerdotale~: 2:° el de los
nncianos·(-rrpEvii:vdrol). compuesto de los calldillos de lils
tribtis y 'cobezas de familia; y 3. u el de los ' escribas y
sabios (tP«J-lJ-l(.(TEls). Los príncipes de los sacerdotes eran
los único~ aseSores de derecho: los de los olro~ dos órdenes elltraban unicamellte por vio. de eleccion en el
8onhedrin. El P. ·Calmel desp"ues' de hablar del presi ·
dellte ' añade: · (flos ' demus selludóres e~lüban sen lados
en semicirculo á la izquierda del prlllcipe segun l't1aimónides, ó mas bien se colocaban unos á la derecha y
olros á la izquierda de aq.úel-tm forma de semicirculo (2).;l Todas los a pelaciOlies Y' las causas J mas graves
competian á la jurisdicciulI de este tribunar, que segun log lnlmudistas tenia tambien el derecho de '¡'uzgar
de la mision real de los profetas. En tiempo de JesucristO 'los romanos habian limitado mucho la autoridad
del sanhedrin. Es verdad 'que podia aun impollcr penas; pero solo ' el goberna'dor romallo tellÍa derecho de
hacerlas' cumplir. Siln Estevall 110 fue apeJreado por
8clltenria del sanheJrill, sillo á consecuencia de un tumullo del pueblo. Herodes Agripa fue qllien cOlldelió
á muerte á Suntiago, hermullo de sun Juan. El sumo
sacerdote Allano mandó (e~ verd~d) opedrear á Sanliago, parieule d~ Jesucrbto; pero fue CII uusenciu del
(1) Veasc el tralado Sanhedrin en Surenhusio. t. 4,
p.

21~

(2)

Y 215. '
. .
Calruet., Di6ort. • t. 1, p. t 97.
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gobernador y no. obstante lo desaprobacion de los judios 0). . '
'
' :'.
'
3. Habia "lambien segun los, talmu~Ustas otro tribunal compuesto de \'cintilres jueces"que conocian de las
cnllsas mello!\ griive~ é' i,!fipo.rtañt~s~ ,.L1amábase ;el sanhedrin ,menor y esta~ii" ésI8 ~1~Cido. en ' cad,a .ciudad: era
!'iml~I~I!'lel:lte; e! Ae.:· lo·;.isinilgoga de que 8e habla en ,:s.on
JUDO (2). Y et- Iaepfstola' de san Paulo á 108 de eorin~
to (3); y ~IO trataba mas que de causas rcligi9SiJS, ni
podia impoller olras pellas 'luC la ' de .treinta . y, nueve
azotes. Es probaule ql)e .Jesucristo ,aludiese .á este lribunal cuando . ~ice, (4) q~le elque se enojare c·ón su
hérman.o será reo de juicio', y parece referirse al grau
. sanhedrinqlle hemos descrito en el número 2, .cuando
, . ' .. .
habla del concilio ó consejo.. . ~; , "
. 4..EJ'tribullal de tres dias de:que' se bace PlE1nclon
en el;Talmud, era Un simple arbilrazgo á qúeserecurria en cierta8 ' causas dlHlosas. Pareau dice 'que ' estos
, juicios de ' árpitros: se ce~ebr~ban desde tiempo 'de Moi.
sé~ yaulI iÍnlér
e' cap: ' ~X.I ; .. y.: >2.~ ~el ~;?do .
y el cap. XXXI, ~. 11 Y 28 de Job. (5).:: "::' . .;: :" '.

seg'ür.:

'.

.

se adrn,inistraba la
..,~;~::~t~ i~~}~~~!;1~~t.~1~{~~~'~~~i~:ii:: ~'S{'~~:,.:l~,~/~t{;;: ·:~t:~·

5. 11 . .D.'el. iie!!lpo. y .lugar·. enque

1. ' Vado~pa8ajes "de o·J¡(Egcrittir.a· {6riiidúcená
creer que las CII\IS;IS se venliluban por la muñalla en los '
, lriuullalcs. El Talmud prohibe juzgar de noche cuallt.lo
se l¡-lIl.a de cdme/les,..que merecen la perú) ca pila! ; ~ill
emb¡irgo se podia ' rematar de noche una CiJUsa que. ha:bia uurado todO eI'dia. Igualmente,prohibe emplea~ ',un

Antiq'.,- í:·.xX ¡¿i.'·.}

(1) ' . Jo~er~,
i;':<:-: : :~;·~:. ;<:~:~(2) S. JlJan, XVI, 2 . . . - ' . .'. ' ::'" . ' ..~ . ..
(3) . Ep(st. U'á lus corintios! XI, 24-. , ' .~.
,.
(4-) : S. Maleo, V, 22. '
.
'

(5) Pareau, 'Ant.iq. J¡ebr., parlo 3, seco '1, cap. 4,
JI. 20 . . ._
.
,
, (6) , Jc'remías, XXl,.1~ ·: Salmo e, v. 8 . .
'l. 49.
H

§. 3,
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solo y mi~r.no día en' 'In vis~a de la ~ausn, eentcncia y
ejecú.cion, y prescribe que esta se remita por lo. meno~
al. ,diá; siguiente.; precnuCion y formalidades que 00' se
o1)ser'varon en el proceso de Jes,ucristo., Por último el
Talmud se opone á !.Iue se.j\lzgu e: eil 1l ia~ ,de sábado y
otros festi vo~. "
' .
2. Siendo' la pU,b.licida,~ uno, de 108, ~á~ fuertes baluartes c~ntra la corrupcion é illíquida.d ¡fe 108 jueces,
se habian 'colocado los tribu.nales ti la cnlrildo de los
ciudades:, es decir, en el siiio,:;m~s, (recllentá d~ y pilsajero , pues, alli estaban"el mercado y lo~ ', puseo~ públic08 .. Es.tlf c.ostumbre se obser ~abu todavia de~plJes del
~a.t;l,~!veri~(l). Lo ~ is~o, sucedia e~tr~ l.os, ~ri~~s: sus
trl~unt!,)e:s., estaban ;,eJl: , I~ .I~laz..a.. pubJI,ca (¡t'lOpc:t), don·
de se celebraball tamblen los' meIc¡¡dos', ,

~= ~.:,:, §;.~~.l,~,,~~~~f{.r~nialt1~des>.j~r(iÍká§, ~~,>:' ,
-

-,:.~

.:':'0' , •• ~'.~.~ -: ~..:::'-1f¡'_;' ~

-- _. ••

~:"

-

,..'":'- ó ~.I'g1.aine!Íl~:-se:juzgaba, de un modo. ~,u:y; sumar.io
~ en toda!!. partes excepto en Egi,plo~ " donde el aC,u~ador
' y él acusado.1itig~ball _ por: esc ~ itp ~con derecho de mutun ~,tépli~a ,~ ) ".,! . ~,!~ jget}Jl,nfa ~d~Jo "le. ye.!.:! ibro de" la
ley" cómo' sunse usa 'ei;l.J>.rien~t~. (ah Mois,é,~l'deja ndo su bsislir los ju!cios sumoIi~~, q.ue, ero ' coslumbr~',v, ig~ nle
entre las tribus errantes, trató de .dar á los ' jueces la
idea.. mas subli.me de 8U cargo, y. los mal,ldó severisima' menl~ ' evitar, loda : e~pecie d.~ , parcjalidad:, y_ dese~ h1l[ lOa
pr~sentes. 'de,la.s p8'r,~e8< Un-:O;~'(f~ los, mayores beneficios '
de sqs. , l~ye8 'jur,fdic¡is fue 11'0, h~cer á 108 ,padres qe los
acusados r~poñsables' de las penas corporales ó ca'pilales en que podían il)currir estos ), como. se practicaba en
los.otros pueblos (4), Por d,esgracia 19!1 ·reyes""'iufringie-

.'

,'.~';

I

•

.

.~'.'

~

'

.

•

Zacª,l"Ías, yU'" t,6.~ :<·.~'~:~: :
"
,
, (2) Diodoro de Sic ! lia,~ 1, ;1,. · pag., 75. Cont Job,
XIV, 17 , :XX~1 ,25" " .
•
(3) Daniel, VII'; 10.. .
.
(4.) E~P
. .....4do , XXIII-, 7.: Dcutet:., XXLv',. 16•

': Ü(

-211ron con muchisim!! frecuencia esta ley imitandolos' Tos
jueces. Estas frecuentes prevaricacio!l~s arrancan tontos
lamentos á 108 p'rofetas • .Ve aqu( ' olguñas de las otras
formalid'ades 'jurldicas,:·· l ..<! 'las ,··dos· paHes' ~e ,ponio"
delallte de los jueces" que estaban sent.ados sobre 'U1l8
alfombra y asis~idos de~ull escribarro: si hemos··de Creer
á los judios bobil\,' eneJ ' sanhedrin dos ' escribanos, el
UlIO , situ,ado á la ·de.recha de los júeces para escribir
las :absoluciones, .Y el otro que estaba á Jo izquierda
para las condenaciones: 2.° el, acusado se 'ponia á· la
'i~quierda del oeu.sador (1), y se "re~entaba (á lo 'menos
despues ~el deslierro) 'con tr~je de luto cuando lo' acu·
socion eru grave': 3,0 los testigos, á quienes se hacia
prestar juramento, eran los úuicos abogoQos de la acusacion y la defensa. Las partes prestaban· tambien á
veces juramento. Se necesitaban á lo menos dos testigos,
y!t!e!l illé! uyelldo el acusa'dor: eran oidos separádamen,
le; pero en presencia. del acusado. Los documentos de
cooviCcio.n, lo~ .c,6ntratos: (h~ compra 6 venta &c, podiauproducir~e comoorgumelilos <te .cargo ,6 desco¡.go.
4.° Parece que se recurria lambien á la suéi'te.; · pero
8010 eOIl el cOIIsenlimiellto de ambas portes: a.ntiguamellle se. cOlIsu+t·'!ba la' g~erte .sagrada 6 el oráculo por
el un{m! y.:;~l.:.lummit!i,.(,2jl-;pa¡.ª · descubrir::;los 4cusad:os-:
5.0.' Ta, .sentei¡(:ia,· se 'projlui1ciaho'. igm~qI8.tactileñte>· de8pues de 1/1 ,'i'la de · la· CI¡U8a, y 0\ mismp .tiempo ~'e
daba la qrden de ejecutarla.
(i) . Comparese eJ cap. ~XV, v. 33 á 46 de S. Mateo.
. (2) Como en cualquier parte se hallan disertaciones

MJl re el. urim y el tummim, .nos Iirnitarem~s á ·ad.verÜr qúe
estas palabras en el ' texto .. hebreo~· y~ndo") ·preéelJ.1d-as· 'del
artículo determinativo, expresan 'unos obj'etos' ya existen:
tes y perfcctament'e cOllOc:dos de los hebreos para quienes escribia Mllisés que las cita, y que' tomadas en el
se~tido propio y rigurosamente literal significan luce. · y
fl.er{ecci-ones; lo cual viene á ser lo- mismo· que la'trad'uccíon de los Setenta, revdacicin y verdad.

·

.

ARTIcULO

11: '

De las. peMs.
Los diferentes géneros de castigo que se imponian
Y' de que se trata en la Escritura,
pueden r.educirse facilmen.te á dos' clases: l¡¡s penas corporales y l~s de otra natorale_za. . .
á los delincuellles

§. l. De la.s penas corporales.
~ '\.

'"

.

• . "'l os libros santos -bacen · mencion 'de una mullilud
de ' supllcios q,ue' se 'usaban entre los antiguos hebreos.
Lo <lUe vamos á decir está tomado en el fondo de la
tlisertacion del P.o Calmel s.?~~_e: !os_ sup.!ic~os _~e que 8e
babIa en.la Escrltura.-;, : _:'..¡ ;-;~:>--.' . . ,
' l!.·:r~nemos '-pór :oiaÍí 'prohable la opinion -de los érflicas '(¡ U'e ~n6r'man¡iu~ entre los allliguos _hcbreos era
COQlun, lo mismo que eritre los de mas pueblos, la costumbre de crucificar á los hombres vivos. Prue'ba irrecU8abJe de. esto es·,·el famosó ; p~saje del salmo _XXI:

Atraties!1yon'mis manos 11 mis pies !i con(aron todos mis
huesos (1). No menos termina lite está el profeta Zaca-

rias cuando dice que en el din del· juicio miraráná aquel
á q.uien clav~ron: Aspicient'ad me, .iJuem confi~erunt (2).
Por últirvo . Jesucr~sto e!j Et,.L,Evangt;.lio y: san - Pablo en
sus .epí~tolns represen.tan á-menudo la perfeccion de la,
vidnj:risliana ' bajo In iden de una crucifixion; lo' cual
supone que el crucilicar e~a uila cosa conocida, y comuo
(1) Todos los esfller~os de los judíos mod~r!los y 'de
los expositores racionalista!' de nuestro_s dias' no pueden
debilitar la autoridad de este pasaje, ni' la del texto .siguiente de Zacadas. En otra obra tendremos ocasion de vindicar estos oráculos proféticos que se refieren al Mesjas,
de las violentas impugnaciones que ball sufrido en estQs
últimos tiempos.
.
'
(2j Zacárías, XII, 10.

-~13-

enlre aquellos ó quienes hnblaban. Si los judios no hubiesell conocido por el uso el suplicio de la cruz, ¿ hu. hiera sidQ inleligible el modo de eHlicarse. el Salvador,
cuando decia que el que ' no .lot;nn:su 'cruz· para seguirle
no eS 'digno deél, y q\le el qlfequiera ser su discipulo,
debe tomar su cruz-y.. seguirle (1)? ¿'Queria engar13r á
sus apósloles /y hablarlos en elligma, r.uandi:> les ·anu~.
'ciabaq:!le el hijo del hombre iba á Jerusalem para ser
azatado y crucificado (2)? ¿ Hubieran ' entelldido los judios á san Paolo, cuando ' deciaquelosque sonde Jesucristo han crucificado. su cgrne con [040s sus malos deseos (3): que los malos crislialios crucifican en cierto
modo seYlIlldq vez á Jesucris[o por sus pecado~ (/1): y
que él está 'Crudficado al mUlldo, como el mundo está
crucificado pa ra él (5)? Todos eslos 'modos f1gu rodos da
hablar ¿no dic'en visiblemente relacion ' con ' uña' cosa '
conocj<J.a, usada y praclicada enlre los hebreos como
.
entre los otros pueblos?
En cüanto ó los ·texlos ·deLDeulerollomio y del Génesis (6) que se alegañ para' demostrar que . él reo era
muerto an'tes que le colgasen del madero, si'n tr<jlar de
explicarlos como el P. Calmel (cuya explicacion nos
ha parepiqo m.\lY poco fundildul diremos que 110 pqlCban
IIn_da ~ en -fl/'vor~ ~e.; lJú!!str.os.: 8qversarios: :q~e el p'asaje.d el
Deuteronom io pud iera sel', .' cualldo-c·ma~ · dudóso;' péro
q \le eJ del Génesis· es " U lIa demostracion ' illdudable de
nuestro parecer (7). lIay otros varios pasajes de la Es(1). S. Maleo, X, 38, XVI, 2~ .
. (2) Ibid.XX, 19, XXVI, .2 . .
(3) Epíst. á los gála~as, V; 2~ .
. ..(l~) Epf5t. á los be.breos, VI, 6: . . .; .... '~ ~.:'(5) Epíst. á los gálatas', 'VI, 14.;'
.. .. .. . ,....
•
(6) F.:. Deuter., XXI, 22 y .23: Gén esis, XI::.; 19;
(7¡'Para juslificar nuestro asert'o haoria que entrar
en muy largas particularidadts de filologia, por cuanto los
hehraizantes parece no han conjelurado jamas la ,regla de
sintaxis á nuestro juicio infalible que sirve de fundameR.lo á aquel'. 'Nos reserv3mqs hacei-lo en otras obras.
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critura ,.ell .,que bablolld.ose de este 5uplicio se guarda .
Ull ,l!i.l~ncio absoluto s'obre la muerte qlle en opinion
4e,.\.ñueslros adversarios precede 'llecesariamellte á
,aquel (1). Cueuta Josefa que habiendo Alejandro, rey
de los judios, mandado crucificar ochocielltos v¡¡~allos rebeldes, personlls' de cuento, di spuso que al pie de sus
cruces y tí su misma v.ista , como qlle vivian aun. fue sen muertas sus ml)jeres.é hijos (2). El suplicio de la '
cruz era muy comun· entre los po.r¡;as, romanos, egipcio.s y africanos. Es.tos últimos ' le habian- tomado de los
feni cios de qufenes eran origillario,., y se observa que era
mas. frecuente ellt~e ellos que en ninguna otra parle.
SiJbi~~ es:que crucificÍlban á .veces hasta lo,s lepnes pura'
contener el furor de es~os ollimales cun el cai¡ ligo de SIIS
semejrmles. Todog estos pu eblos. cnmedio de los diver~os
modos de crucifi car que usaban, .con·veiti!.ln ,en u.n punto,
en. poner los hombres, ,viyos :e.n-Ia.·cruz; ¿ y q'uién podrá
persuo,dir'se :á1que ",'8010s' 108 hebreo~ se abstuviesen de
crucifica'r·á 108 hombres vivos, siendo tan conocidos. su
crueldad ysu indole silnguinaria y violenta?
E"", cunnto . á 108 ,ejetn plos. que . trae In E~critura
de , h.ombres. muertos ' antes , Que 8.e.· 8111!pendiesen sus
cadáveres, es 'facil ' de ver que estos poqui~im05 ejemplos ocurrieron en circunstancias parliclllare~ y forman,
verdaderas excepciones, asi como los romanos mismos
se apartaron tí v~ces de In costl!mbr~ · de cr.\lcificor tí los
hombres 'vivos, lan introducida enll:e-.ellos (3). Sin embargo los libros -santos-. nos' suministrnn ejemplos, de
hombreª muertos untes que se sU 5 pelldie~en sus cadáveres. Lá ¡ey de Moisés quei-iá que se desc olgn ~en antes
de la noche los cuerpos de los ahorcarlos (4), y. ~stll ley
s.e observó siempre fielmente; mas . algunas ·veces pQr
(1) Comparense Josl,lé, VJII, 29: .Números x~v, ,4:
11 de los Reyes XXI, 6 ', ~ ~ 13. '
-(2) losero, Antiquit" 1. XIII, c. 22.
' .
(3) Veanse l(ls ejemplos cilados en la Disertacion del
P. Calm'el. .
. (4) Deuler. XXI, 22 Y 23.

-
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causas particillares y para infundir mayor horror '01
crimen se dejabán en el palíbl,Jlo Dluchósdias y aun meses los cadá veres de los ajusticiados' (1). ·Parece que el
Sabio alude á esta co~tumbre cualldo dice: Lbs cuervos
de los tor.rentes arranqti-en el 'ojo d-el que ~e búfln de su
padre, y desprecia el'parlo de su madre; Y"comarJ,le,los
hIjos del águila (2). '. .
.-"
Los hebre'ósu~nn para significar la cruz ó la horca
de'la palabra !téls (y;;), que expresa sim'plemenle urr madero Ó u 11 a rLol. A~i .no puede proba rse dé un modo de·
mostrativo que se usó entre los 'apliguds heb're~ la Cruz
lal como nosotros la concebimos; con todo no dudarr¡os
que conocieron perfectamente la, 'figura osi como el Sllplicio de la cruz. Lósmas bnliguos mOf!umentos. tallto
los mármoles cuanto lus medallas, 1I~81<: representan la
cruz de la manera 'que acoslumbramo~piálarla. LuCialJo
acusa á la letra T de que por s~ figll ro 'a.p ocasioh á los ;
tiran9s de-inv'enlar. la ~ruz pa¡a atormentar á los hom bres. Los afltigllos ' padh!!!,comparllll 'unánimes la cruz
de Jesucristo con lá letra T '; 'de ' suerte que 110 hay; lIin;.
gun motivo para dudar de esto. Unas veces era' sujetado el reo á. la cruz 'colI cuerdas y otras con clRvos. De
este último modo ·fl,leron llnclavados nuestro Salv.ador.y
' loS.:·ªij8··lad¡,oné!l ~itúe·· imifieron -Con ~I : Dispút!l8~ to~re
er número de cla vos ·con·~ue · fúe enclavado Je~uétistó' :"Ia
opinion mas funoada parece la de que fueron cuatro.
~r lo comulI se levüalaba la cruz antes de enclavar en
elJa ni paciente.
Notemos para terminar este -.articulo que el supli.
cio de la cruz 'enlre los romanos eslaba reservado á los
escla\'os, la'orones. Qseslllo~ y sédi"ciósbs.:E"n l!stit úllima
clase. pusieron lo~ judios á Jesllcrislo; Lo ,cOrona ,.de" espina~ no pertenecía fI la crucifiiioll; y sí s~ ·Ie puso á
nuestro divino Salvador, fue' por uno refinada crueldad
y una insultante ironía. En los últimos tiempos los ju(t). II de los Reyes. XXI. 8 Y siguieateli.
Proverbios, XXX, 17.

(2)
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dios p~r.a mitigar' lo~ dolores del crucificado le propinaban ,un', bte,vril~ de villo mezclado con mirra que le embriagaba. Asi se le ofrecieron ú-Jesucristo, que le rehu~6
, y ya' se sabe por qllé.
,
' 2: Erl tre lo~ hebreos osi como entre los demns pueblos, la carce( servia unas veces para custodiar simplemente .. á l.os acusados , ó sospechosos de delilo, y
otras era' ú:n castigo y, ca ~ tigo ignominioso y rigurom
por {as ' penas que la acpmpullUban. -Jo~é, actlsudo
injustamente por Sil ',oma, fue pu¡;!slo en la carcel
y cargadlfi de ,cadenas . (1). El mismo -tratamientORufr ~eroll dos oficiales del rey de Eg ipto. Silnson fue tra't¡ido:co.lf mayor crue'ldad todavia, pues le sacaron los
ojos:y le ellcerraron' en un calabozo, ' dond e le obligaban
á 'dar vueltas áitu'ña piedra de molino (2). Los reyes
cautivos eran J!W lo comun cargaºos 'dé ca,!ienas y en@¡.c~.rrados en u ~ ea.i'Cel (3).,D~ ótdinário los pre~os cri, mmalcs 'y; los _canllvos eran cargados de cadellos, y se les
po nian grillos en los pies y argollas y esposas 'en el' cue,
110 y las manos (4). Habia dil'erSlIS clases de cá rceles: en
unos se cu~todiaball IQS esclavos, y otros eran unos
calabozos donde se eÍlcerrllba" á los criminales ellla obsc'uridad y' la estrechez (5). Jeremías IIOS - da idea de
tres -lugares diferentes donde file slIcesivumenlc encar-,
celado, Primero 'e~tu\' o ellcerrndo ell el atrio de la 'caro
cel, i~ atrio carceris"luga r a bierto y P'ú blieo dOllde le
visi !aban sus amigos, y-gOZt,ba qe 'la - mi ~ ma libertad que
Jos que' es~aban, in libera cúslodia enlre los romanos.
Allíse éelebró el contratd de compra del campo de su
tio Hanameel en preseil'cia de varias penonns. LlI ~'go fue
encerrado en 'el cala hozo, in dOI11:p.m ltlci el in e¡'gaslulum,
Génesis, XXXIX,. 20: Salme} CIV, 18.
(2) Jueces ; XVI, 21. '
"
~,
', '(3) IV'p e los Reyes XVII, 4 ,.. X:x,1l1, 33:,leremías,
XXXIX ',7.
" '
,
'
(6:\ , Ec' e siáslic?,VI,25,,x~I, 22: Levit. XXVI,
13: Jeremías, XX VII, 2. ' '
(5) Isaía's , XXIV, 22, XLII, 7. '

(1)

·-217 de donde hizó sacarle Sedecias para pon'crle de nuevo en
el atrio de la carcel. Y como no cesaba de predecir la
ruina de Jerusalem, mand a.$>n IQS prí!lcipes bajllrle á
una cisterna que h'abia ell el. vesllbu lo. oe lri ca rcel, in
lawm quierat in veslib.ulo carceris: bajilronle ~or,1 cuerdas. y n,llf permaneció .algulI tiempo ell medio del'cieno
y de la hediolldcz,' porque la ci4erua no tenia agua (1).
Habia ~diver~a8 especies de grillos" es po~as y cadenas
para' sujetar á los pre~o s , c all1ivo~ y reos. A veces les ,
poniall al cuello ulla esp'e de de yllgO, que 'consistíil en
do~ piezas de mád~ra bastante ' J¡lrga~ y anch il s, en las
qlle se hacia una muesca pn~a ' que el reo metiera el cue110: los roma nos le lIa ma ban lI~mel/a. De ól h í es q \le léI~
cildenllS y yugos son en el lenguaje de la Escritura un
símbolo de cautividad.
La materia comun de las cadenas con que se F;ujetoban
los pies y manos de 105 presos, era el brollce; de donde resulta que la e-xpret!ion eSj ar cm'gado de bronce en la Escritura (2) equivale , á, te:ner los pies y mallos con cnd ellas.
3. Entre los suplii:ios con que,' fueron atormentados los 8anto~ mártires del antiguo teslame ñto, pone
prim,eramentc san Po,blo (3) el tympallul1l Ó till1panisfilO ; so ~.r!!, cuyo ,térmlflo han di~Hutado grandemente
los, i,ntérprete!!: ~Nosotros i ~reem9S con, ,ml}chos' crfliC08
• y' comellt¡rdores que el tim'p-Íí lfi s ~o ' .consisCia ell -ata.r el
pncjellte á uu po~te y azotarle 'con \'aros. El ~onto rn/lrtir Eleáwro,' á qlli en · parece aludir el apostol, file
muerto á palo,: ahora bien el alltor ~ ilgrndo que nos ha
transmitido la historia de e~te mar,Lirio, u~a de In misma
palabra que san ' Pablo, es de'cir tYY!lpanulll (4). Entre
loslurcos se usa' a,un ~H1, 8upl}cio qlle ¡je/le, la n'la,y,?r
(1) Jer., XXXII, 2, 12', XXX VII, '15, X, "' VIII, G.
, (2) , Jueces, XVI, 2l: 11 de lo,; Reyes, 111, 31¡.: IV
de los Reyes, XX V, 7: 11 Paralip. , XXXIll, 11,
XXXVI, G: Jeremías, LII , 11 :
(3) Epíst. á los hebreos ', XI, 35.
(!~) Comparcse el cap. VI. v. , 1!) dr.1 Il ele los Ma,cabeos con el cap. Xl, v. 35' de la ~~!st. á los hebr" os.
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analogía con"el fimpanisllIo. segun n050tros Ic' entendemos. mcen"tender al reo en tierra bOl':) abnjn y lo~
pies' levanlndos en alLo ~ atíldos á ut¡ palo llamado
{alllala, que sostienen lo~ soldados. Le dall con un palo
en la planta de Jos pies y aUII en la cspalda. y á '''cces
le dan hasta quinielllos··palo~, Lo ordinario es c.iento. ·y
rara vez sobreviven aquellos .á quienes se dan mil. El
juez presellcia el suplicio, y cnn el ro~nrio turco en la
mano cuenta los palo~ q.ue dan al reo. Despl/es de ejeculada I¡¡sentencia hace que ' te paguen su trabajo y
recibe una piastra por cada palo (t)." Cos romanos hacian . a!limismo tender en ' el suelo á los reos cOfldenados a-ozoles ó .palos. Su~tonio dice hablando de Tiberio: 'Exploralorem ,,¡ar, :slralum ·h umi. pene ad necem
verúéravit (2). Es muy probnble que el tribuno 'romano que prendió á sall Pablo en ' Jeru~alem, ' queria ,imponerle este suplirio•.San . Lucas~ice _ (3) ' qtie habiendole
átadocon ' ~ohe8s mandó afotatle y atormefltarle pnra
saber .por q,ué cal/sa le adomaball asi. A'ulI hoy el. modo
ordillario de dar los 'persas el tormellto es á palos.
4. La pena de Hzoles tiene bJstante analogía con él
till)panismo. Moisés ordena que-óuando un hombre cometa un delito digno rle este C/ls tigo~ los jueces le ;;;andell tenrler en "tierra y ozotarle sielldo el castigo pro·
porcionado 01 delito; pero de modo que 110 excedan de
cuarenla .105 azotes, para que. tu he~mallo, dice ellegislodor ~ 'no quede indigTlanren~e !mallraládo <i"lu pre_ se.ncia (~)." A unquepticde 'e'nleilderse é~te texto de los
var.as ó palos con 1Ilie se. castigaba á los <:riminole8 ~ se
explica comunmente de 108 azoles; y los doctores jfldio~
aseguran que e~te era el suplicio mos ~'ordinario y me(1) Vease Juan de Monlalban, Retlato Turic y el Pa.dre Eugenio Roger, 1. JI, cap. ~7; pag. ' 325 De la ticrra,san/a. '

'

Sue.to.nio-in Tibe1- •.• ccfp. 60.
'.
(3) ..Hechos de los apóstoles, XXII, 25.
, \ .,. . .
(2)

Til1i1 U.lJTOY EL, Ij.la.JIY.

(t) Deuter., XXV, 22.

,t, Si ?Troi-

--219 nos igno~inio80 que 8e usaba en Sil pili~; lo cual entienden so.lamente de, ,la peno de azotes. im puest.a y ejccutuda en 13S sinagogas pll;ra expiar las culpas co~etielas
contra la ley, y 1I01le la que . decreluball . 108juece~ por
delitos que debi~n ,castigar8epubHcamenle. ·Cuando un
hombre era contlellado á qzoles, le asian, le desnudaban desd,e los hombros ha.sta la cintura, y .aun rasgo- o
bansu!\ ',Y.esLido~, es ' declr, qne le ra~gaban lá' tú.riica
desde el cuello hastil los riñones; práctica que era
tambiell (~Omllll entre los romanos en la ejecucion del
misll'o SUlllido (l). Le alOtaban en las e~pald ~ls con. un
latigo de cuero de buey compuesto de cuntro rllm!lles y
bastante la~go para alcanzar hasta el pecho (2). AlguIIOS preteriden que le daban seis !llOtes
e~pl\lda y
p/lciellle
tres en ,el pecho, ' y asi olternaliv
estaba atado fuertemente de 'Ios brazos
na columna
tan baja que tuviese él qlle inclin¡irse, 'y el que le azotaba se' poni¡;¡ detras subirlo en una pi~¡Jr!l. Duraflle el
suplicio estaban ; presentes los t.res juece" y lino ele eltos
grita ba: Si· 110 gl,lardares lodas las. ·, pala~ras de esta

ley, aumcnlar4 el Señol" tus plal)as y.las plagas de tu
desgendeucia (3): el ' ~egunJo conlllb¡i los azotes; y el
lercero ,exhortaba al hctor á Cl!mlllir ~u ,deber. SlIponen
mu,cIi9's1qtie ~nuóc1Í". s~_:, daban.)ll8S ni meno~ .de trllinla. y
núeve azul_es! y qué 'para obedecer lo· leY,s.e sentaba mas
ó menos la mano segun 111 calidad . de l delito y la se f-

lellcia de los jll(·ces. San Pilhlo 1I0S dice que en cinco
ocasione~ diferenl~s le habiall ' oado los judios treinla y
nueve azoles, y distinglle mlly bien este sllplir.io del
de IlIs VllrilS -(/, ). "allia 8ufrido dllco veces el sup.1ido .rle
los azotes y tres el rl Jas varilS: Ter 'l)irg;s c(J!~us sulil (5:).
Las varas ~IO eran lan' grtlesas c(jmo~ lo~ ,; 'oS . ·~ p~rti(1) Hechos oe los ap6stoles, XVI ~ ~2.

(2) Vease' Maimónides, rralac Sanhedr., cap. 17.
(3) , Deuler., X-XVlIl, , 58 y 59.
,
(4)

(5)

Epíst.ll á los corintios, XI, 24._
lbid., v. 25~

.

.'
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gas. Las sinagogas' que eslaban di!!eminadas por el im·
perio roma!"!,!), habian ildoptado E!ste últim,o castigo com.un A,Ios rom anos; pero lus de lo Judea decretuban los
azotes 'seg;1O la unligua' costumbre. Los reos cO~ldenados
'á esta última pena eran azolados ordinariu'mclIle en la
esp/llda, muchas veces en lo~ coslados y algunas en la
cura (1)~
,
' . . '
'
¡j. , La deca1litocion era lambien ,un suplicio comun
enlre los antiguos hebreos y se ejecul a con espada ó
ha'cha.
.
' , '
.
6. Asimismo ngura la hoguera en IlIs leyes de Moj·
s,és enlre .\05 sllplicio~ corporales (2), y lIun se halla un '
ejemplar ,en el Géilesis en tiempo de .los pa~rinrcas (3);
per,o ,no:,se
~a si'empre del mismo modo' este castigo, como
é' verse por' los diversos pasajes de la
Escritura en que se tralad.e ,él (4).
. 'i;
, ,7!
110 d~ los ~asligos ¡pas gr.a ndes é ignom i niosos
q\l~ teil:iail., los -judios, era el privar de la sepu~tura.
Jo~ero asegura 'que esta solo se negnba á los que ~e ha.
bian dudo la muerte (5), los cuales erall enterrado~ por
la noche despl)es .de h,lber, estado expue!itos lodo el dia
eó 'un muJad,a r,' ,Jeremla,s' predlce nI rey: Joaquin" hijo
de io~ills .. (6) ,-, que tendrá la sepultut'a 'de tós asnos,
es decir, que su cuerpo será aballdonarlo en el campo
nara servir de pasto á los nllimale ~ curnh: oro~. Con 10dó es de nolar ~ue Moisés no pres,cribe' este cost igo
contra ninguna, clase de crlmenes, 'y 'o.un Quier~ que
8e~n ,sepultados los que' hari sido ' crucincodos 'por sus

.u

(1f ' Pro'verbios, X, 13, XXVI, 3: Josefo, de Machab., ~ap 3: Ecles iástico, XXX, 1,2., ~ LlI, 5 ~ Miqueas,
V, 1. Comp :ese S. I\lilrcos, XV, .f 9. '
(2) Lev ítl'có , XX, 14.
.
(3) Géllesis , XXXVIII, 2'~_ . ,
,
(I~) Dallip.l, flr, ~l: 11 de los Macabeos, VII, 3:
J~rern'~as, XXIX, '22: rV de .105 t Heyes, XXIII, ,16
y 20.
(5) Josefo,' De bello, 1. IlI,é .. H. '
(6r Jere,mfas, XXII, 19.
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delitos, sin que pu~dan estar sus cadáveres mas de ti'o
dio en el palibulo, á no que por alguna causa particular· se juzgue conveniente obrar de otra mOliera; mas
aun' este caSo 110 se halla. ex pre~ó en la ley y es una
cxpHcacion de 108'Sucesore~ de Moisé~.
8~
El npedre¡¡"mie Ito .ero una pena ' lofl infamo'n~e
como doI91'9so . . Yarios éjemplos inducen á creer : que
por lo comun se sacaba á los reos fllern de la ciudad '
pn~a apedrearlos; pero como ob~ervn el P. C,dmet, podia muy bien 110 ser gelleral esta costumbre, soLre todo 'cuando se ejecutaba el suplicio por ~el juit:io que Ilamall de 'zelo los hebreos, ,sin a'g uardar hi· sentencia de
lós juece~.
..'
'9. En la Escrituro se distinguen algunos ejemplares de persoDlls precipitadas desde. un perwsco. Ó ~nJI
torre; pero este suplicio ·no parece hab('r sido .nunca
COmull elltre lus hebreo~, ni impuesto por sentencia de
los jueces:. n .efecto IJO vemos' que le prescribiese la ley
de Moisés, ni-se p~acticase en ning!Jn juicio regular. Lo
misglO podriamos decir de otro supJicio semejante de
S. Milteó, y ' conque se habla en el cap. XVIII
sistia en arrojar en lo profulldo de mar á un hombre
con una ~n~rm~..;ierlrn.alcu 110. Grocio y Le Clerc, escribie!l:do._ l.!obJé"eJtt~xto_de.r evangelista, creen que:1al
suplicio se usaba-solo elílrel.ps .si..ri~~ ..: -.tsi··se ·:'us·ó· enlre
los hebr'eos, fue únicamente desde que reinaron ' en la
Judea los reye~ de Siria .
. 10. El suplido de la sierra era u~ado entre los antiguos. Valerio Máximo asegura que los tracios aserraban ~ veces por medio ' ~ un hombre vivo, y de las le~ _
yes de. las doce labIas aparece"<lue osi eran r.astigodos
cierlos delitos. Sobese por §,ue.ton'io qllé el emperador
Cayo Callgulil cOlldenó muchas veces á alglloÍls persona'! distillguidas á ser enccrrodas en jnulas de hierro como nnimales cundrúpedos Ó aserrados por medio: Aut
medios serra . disecuil. Parece que Daniel alude á este
suplicio cuando dice á uno de los acusadores de SlIs8n.·:

Angelus . Dei, acceplá sen/en/id ab eo, scindet te

t1lp.-
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di~m (1)"Mos:el segúndo libro de los, Reyes y en 108 Bi,
bliaSl he,briJicas el segundo de Somuel e~tá de todo punto"' terminllllte, porque nos mani6e~lll que hllbi,endose
apbdel'ado David de Rabbath, capital de los ammollitos, mandó lIserrar á' los Ilílbitnntes (2).
'
' 11. La Escritura nos dice en el libro de los J ueces (3) que \' olviend'~G eueon de perseguir a lo!! madi anitas oprimió 'l as carnes 'de -tos principales ciudadanos de
Socroth - con las espillas del desierto y los ' barqánim
(t;l'~i'i:ll, Probablemeute pondria grue~ós mnüeros ó pie·
dras sobre la ~ espin'l!! que cubrian á 8quel:los' infelices
pa.ra oprimirlos y ql)itarle~ la vida. A esto poco 'mas ó
meno~ se reducia el l!lIplicio que llamaban ios romnnos
sublcrate'necar,e,. Ponian: al ,pacieute bajo deun zarzo y
cargaban eociina gruesas, piedras. ' Este castigó era 'comun no solo enLre 'los romanos y cll r tagir'~c_st's t ~iuo entre ,los, alltig~o~ ,'g~ m.!l ~! os~ · Lo~'.' bá~qánini' tirlln unas
ma'quinas., q\te'..'-~e,rvJa-o"' pfj.rli" , moler grano, del, m'ismo
modo q,tte' los¡harilsim (C)''lC'inl que empleó D,I\'id ell\'re
' los 8uplido~ iniplle!Slo~ á los habitantes de Rabbat,J¡, (4).
12. Tilmbiell
us.ada, elltre los hebreos la de
, corto.l:..Ia .cn,beBe ,
cie roto,!!J-eos "pllra impolle~le8 UD
ca~tigo , ignomiflto'so'- y, ,h
'lIanle,corrl'o ' d'ijimos mas
arriba al citar los' pasajes de- la Escritura ,que aluden á esle uso~:

, , §;.I I. /)e los' otros ,g~neros de ,
.

'.

- '

. -..

.~'

pe';as.;

1~··4Entr.e · los hebreos estaba 'e'n uso I~ exco~ú
nion. EII cft!éLo leemos en · 111 Escrituro que convocalldo Esdras en Jeru salem lo j'u 11 t!l' de lodos, lo~ Judios
vueltos del cautiverio declaró
que el' que 110 asistiese
.,¡.
,
(1)
(2)

Daniel, XIII,-55.
_ .
'
El texto hebreo lee i1il~~ t:lW~~ (vayydscem bammegJ.'srd) : literalmente,y lor puso á la sierra. •
(3) Jueces, VUI; 7.
(~) Acerca de estos dos términos hebreos vease lo
que se ha dicho, en las páginas 270 y 271 del tomo 11.
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seria separado ,de su junta (1). Ahora bien "no hoy ningun .inconveniente en q üe allles de Esdras se ejerciese
la misma potestad y se decretas~,Ja. ~i8ma pena cuando hilbia Jugar, pues que sllb,,~sLiÓ.n)as lll.iswas leyes y á
veces habiu Ira II sgresores de·;ellas. L,a.. excomullion estaba establecida eu. tiempo d'e .Jesucristo, p.orql)e el SeflOr p'reúic~ á .sus ,apóstoles . que.~ serán echados de las·

~inagogl!s

(2): '.

'.

I

•

~.:.

La· 'excomullioñ segun los rabillOS. cOllsi~te en la
pr.ivación de algulI dererho ~e que aotes gozaba UIIO en
la comunion, Ó sociedad de q~e. es niiembr.o (3). Esto
pena 'es relativ.a ó á la.s cosas sa/Jtas, Ó á las comUlles,
6 á unas y ótras jUlltamenle, y se' impone por sentencia hUffianq á consecuellcia de algulla culpa real ó·
apure ' y con espera.nza (fe volver al uso de las cosas
tle que privó i1qllella ·sentencia. Los hebr.eos tenian ' dos
especies de excomllnion, mayor y men'or. La excomunion mayo'-Ilpartll~a al excomulgado de' la sociedad de "
lodos lo~ .hombres. ,que, componian la iglesia, y la menor solil rJ.lell te. le· separaba de. 'una patte d.e .es.ta sociedad', es dec ,de· todos 'Ios de I~ .sinagoga; de suerte
que regular:mente nadie. podia selllar~e jUllto á él.á
nienos.. dista.ncia que .la de cuatro codos, excepto su
mujes::y~ su~~iJós ~:E~_excQ~~Jgado . ~~ podia: ser..e,legi -:,
do·r.pa ro coro p~)Oer,· c.eJ.:, n úmello. d.e _d"I~~.•per"sonas .que
eran IIccesarias en. ciertos asulllos: no' se; conlaba con él
para liada; y 110 podia comer ni beber COII los demHS.
A la· excumullion precede IH cellsuro. Esto se hoce
prilJlCro, eu secreto;. per.o. fli el. culpllble 110 Se enmienda,
la casa del iu(cio. es décir la junto de los:jueces, le
inlima con umen8zas· que se . .cotrijo . .- Luego ~e p~bli.ca
JiI e.eusura en cualro Sábad?s, . pregoD81ldó el.:óo'm~~e -. __
(t) I de Esdras. X, 8.
- .
(2) S. Lucas ,VI, 22: S. Juan. IX, 22,. XII, 42,
XVI, 2 . .Comparese Epist. á los corintios, V, 2 á 9:
\
1 á Timoteo, 1,20. :
(3) Vease Selden .De 'ynedrii. ,. l. 1, e. 7.
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del culpad - y l~ nall!r~lela ' de, l~ culpa para aver_
gonzarte; 'J 'si per'severa incorregible, ' es excomulgndo: Dice~e que Jesucristo aiude á esta práctica cu ; utlo
manda ¡¡mone ~ temos á lIucstro hermano en secreto ell, tre él y lIosotros: qu e luego tom emos algullos testigos.
y' por último demos parte á 'la iglesiu; )' .si á pesar de
' esto /10 vuehe' á clltrar, en . su deber, le mire(llos corno
Ó un gellti'l y; pllb.li l·1l1l0 (1),
.
'
AlglI'nos t1isl.ingllen, ,tres especies .de excomullion
por es tos trés , t~rmillos , .'tlidui-, cherem .y scH~ mma ,
ta (2). El primero ex presa ' la exrorni.lflion, menor, el
seguutlo la milyo ~ J el tercero otril superior á esta, á
la cual se quiere que fuese anexa la pena de mu erte,
sin .. qú~ 'padieplldiera absolver -de ella , I,.a excornull ioll
llidlli dura treillta dias: el chcl'em es ~una esp' " ie de
agrávacion de la primera.y echil .al eXGoll),ulgH o de la
sillogog~ y, le ,priy.a de tpda ,co-niuriicacioñ, civil: por
• úllimQ . . el', s!;hdmmála ~e publica al son de cuatrocientas tro!Dpeta's':'y.·quita tooa csperanziI de volver á la
sinagoga.' Pero Seltlen, J¡dlll &c, al1rmall que nunca
hubo, hab\¡l!ldo ~on , propieda,d, mas que os espe'cies
,d~ excomulJioll' entre-los he_b~_eo~. · .:. ;,.....
La excomuÍlion 'no excluia IÍ los excomulgados .de
la celt:bracion de las l1 estas , ni de la eutratlil .en el templo, ni de la~ ,otras ceremoniils religiosa.s, Los 'banquetes que se daban en el templo en las festhitlades solemlIes, no ·pertenec'ian hl,!úmero ,de aquellos de que esta'hall excluido!\, los excom:Ulgado~, El Talmud solamente
dice ,queJ os . exeómialgados entraban euel templo pnr
el lado ii quicrdo y 8í)liun por el derecho, sielldo -asi
que los tlema~ enlraban por e! ,derecho 'y salian por-el
iZlluiertlo. Ve ahi Iils idca~ de los rabillo~ sobre la excomullion .. Ellmi;!tlio de loda~ estas observaciollcS ' que
110 lienen.niltla de cierto ni funcJad'o ·en la alltigUecJad y
en lu práctiéa de los antiguos h~br'eos pueden' encontrarse
'.

...

.

¡.
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. .
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.

(1) ' S. rthteo, XVlll, 11> y siguientes,
.
(2) ; Vease'Bartolocci, Bibl. rab" 1. 3, p, 4.04. •. '
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algunos cosos verdaderas; mas la crítica no nos sugiere
ningunomedio de distingui 108.
,
2. Los acreedores podian exigir una hipoteca ó una
fianza al deudor. yen es1e úllimo caso habia una completa mallcomunidad entre el deudor y su 6ador. La
ley que daba tan amplio8 derechos al acreedor, protegia
tllm/:¡ien los iñtereses del deudor. Asi cuando el acreedor se· preselítaba en casa de este par~ pedir una prenda, debia quedarse de la parte de afuera, porque si entraba podio pedir lo que mejor le conviniese y privar al deudor de ulla cosa de primera nece8idad. Si habia recibido
en prendo una piedra de moler trigo ,. úna capa, un
coberto'r ó cualquier otro objeto de uso comun • 110 podilJ conservarle por la noche. Le estllba prohibido exigir el pago de su deuda en el año sallático, ' porque el
descanso de 108 tierras dejaba ,sin rentas al deudor.
Por otro I¡¡do 8i este no paga ha , se vendia su he {edad
ó su Ca80. Si el deudor era illsol vente y 110 tenia fiador,
8e le' vendia como esclavo COII su m!Jjer é hijos.
3. CUll odo la lra n8gnision ' de , u na ' ley ' ha bia sido
solo un efecto de la igllornncia y de la inconsideracion,
se podia ,evitar el anatema legal por los sacrificios que
desli.lIs.bu..ls ley al efecto. La , (leila por negar Ú oc.til tar
un depósito ái lo:i'lrerede,ros consistía -en la' res~itucioll
de este mus un qlJi~~o de· su' yalor á ,tftulo' de 'resarci- •
miento. Si el dueño del depósilo ó sus ' herederos haLian
muerto ó eran ignorados, la restitucion se hucia al ~u - .
mo sacerdote en calidad de millistro del Seilor.
4. Las multllS se arreglaban por la ley, por jueces
árbitros y tal vez por la' persona ofendida. Asi la in,.
tlemnizacion por un perjuicio sujeto al derecho ¡del , ialion lil determinaba 1/1 perSOlla perjúdiCad-a: el' v~ngu
dor de la sOllgre (1) di sponia por si la reporacion pecuniaria que se habia de exigir al dueilO del buey que
babia dado la muerte á un hom~re libre, con tal que el
' 'f' . de es te té rmmo
' vea- / ':-'(:,\..,C;f/jl
MAl.f(
(1) Respecto de Ia slgOllcaclon
se el apéndice que va en seguida. '
i ~':' L~ . ...
. : •••• .,(
T.49.
15
1:::. .... : ~
,\ -:n "r-; ,.~~
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amo ,del animal' hubiel'a sido avisado para que le vigila~e. Si er~un esclavo la p~ rs~aJ quien habia matado el
hU,e)' ,- la 'multa consistia ell treinta sielos. El delilo de
herir ó asustar á una muj~r ¡ft'.eñada de modo que pariese anles de término, se ca8tigaba COII una ' multa
cOllcertada entre el marido de la mujer y un árbitro.
5. Todo daño causado debia repararse, ya fuera
efecto de hurlo ó de fraude, y el ladrOIl y el engañadur
resmuian á lo mellOS elduplo de lo -qu'e habian cogido
Ó s/lcado por mediol! ilegitimos. E\.hurto r.eal ,lIo s.e consideraba siempre como tal, ó mas bien tenia diferentes
gra~os. J\.si el delito del, ladron se castigaba solo CO!! la
r ~stitu~iQn. del du'plo del objeto robado si este estaba aun en
su poder. ;, .mas si por el, cont~ario le habia . \'erididQ Ó
destinado á olros -u'sos, 110 pudiendo presllm,irse ya su
illlencioll de restituir, era obligado á vol ,, ~r , cuatro
o\'ejus por una ov,eja y, .,inco, bueyes por un buey. La
TaZO!' de es~a .diferellcia-ero qúe paslulldo las ovejas en los
desiertos estaban mas expuestas á la rapacidad de los la drone8 ó á la voracidadde las fieras, y que hurlar un buey
ero perjudicar á la ~isma agriculllJrll. Ella.droll in~olvell
le 'er~ \endido con su mujc~ é hijos. Solo .e ra castigadocoo
pena de mu~rte el robo de objetos puestos bajo el !Iello
del a"atema, es decir, el robo sacrílego. El que molaba por la noche (1) á un ladron que lrataba de elltrar
en ulla. casa .derribando uÍla pared ii con fractura, que- o
daba \mpu.n e, pOrque podio SlJponerse que el tollorlron
llevaba inl~r!cioD d.e asesióar; y como las tinieulas JlO
permitian cQnocerle para denunciarle á la justicio, no
quedaba otro medio de alerrar. 01 criminal.
6. Toda herida que ocasionase la imp08ibilidad lemporal de trabajar, daba derecho á exigir del causante
los daños )' pe~juici08 proporcionados á 111 duracion de
(1)

Exo'd o, XXII, 2~ En 'el texto

110

se lee la palabra

noche; ~nas todo el cOllteito d ~ 1 discurso y.en especial el

'Versículo siguiente prueban con claridad que aquí se bah/;! de UIl ladron llocturno.

-
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la enrermedad. El derecho ,del talion no era aplicable
mas que 'cuando se podiarl suponer la voluntad de herir y la premeditncion; per!) entonces no ~ra solo vida
por vida, sino ojo por ojq, diente por diente, pie por
pie &c. ' En' virtud del mis.roo derecho del ·talion se
. aplica ba a'l te~tigo .ralso la .pena- reservada ahlelito que
habia delatado fals·omente. Si la ley de Moisés no decretaba' ninguna pena de infamia contra los vh'os, imponia
por lo mellos tres á ciertos muertos. En rfecto el cada'ver de los apedreados ' er,a quemado: los rabinos sUpo!"len que se les ·echaba plomo dérretido ~n la boca; pero
DO está justificada esta ·opinion. Otras veces se colgaba
el cadllver de ·un arbol ó de una horca. Por último era
apedreado el coduver y se le cubriu de un monton de
piedras, para que sirviera de monumento' al crimen
castigado osi é illrundiese terror á los que fueran ten. tados de cometerle.

n.
.
'De los ejecutores de la justicia.
"

APÉNDICE 'AL

§.

.

No . \'i!mos que hubiese verdugos de 'oficio entre. los
hebreos. ' TÍimyoco' los tielleIJ·..hoy los m!.lhomt:1an'os: los
soldados ó los criudos del juez son . los que 'castigan y
quitan la vida á los reos: estan á la plierla del tribunal,
yen el ado y á preséncia de los jueces ejecutan la pl'na
á que h,all sido aquellos selllellciados (1). As; elltre los
hebreos los condenados por homicidio eran aju~ticiados
por , el pari enle mas ('erCOllo del I)1lJerlo; que por lo
mismo 'se IInmubu g6él haddám (t:rm ;Nlk es decir,
vengador ae la SOllgre (2). Si se tralubu de castigar un
(t) Vease el P. Roger, Titrra santa, 1-. XI, cap. 12,
pag.325.
.
(2) <¡uando se comelia un homicidio en el campo y
se ignoraba su autor, se trasladaban al lugar del delito los
an'cianos y jueces de las ciudades comarcanas y decidian
de qué ciudad distaba menos aquel. Los ancianos d~ ' esla

-, ~~8-

delito que habia mereddo ,el apedreamiento, los tcstigos tiraban ' los primeras piedras al reo y el pueblo le
remataba. En tiempo de la mOllarqula la ejecucio,n de
las sentencias crimillales se cllcomelldaba á los soldad08
tle 111 guardia del rey. A veces !le usliba del mismo cerlidor de los reos para llevarlos al suplicio (1). Aunque ,
los gobernadore~ romallos teniun lielores, lo~ soldados
Cl'all los que ajusticiaban lo~ reos condenados á la crucifixion, y les gllstaba desempeñ¡fr, este oficio, porque
les correspolldiall de derecho I,as 'vesliduras de los crucificados;
,
En cuanto al g6él ó vengador de la sangre conviene
advertir ' que á falta de tribullales regular,es era ulla
necesidad esta juSti ~ ia individual, y que debió modificarse en CUilnto hubo juec:es. La~ circunstancias no permilieron á Moisés aboljr enteramente este . derecho
privado; p'ero a~ajó ' s':is:abuso~ estableciendo seis ciudades M-as,iI¡:V tres der l<ido 'ocá ' y tres del lado ¡¡I!á del
Jordan. ' De ' cada ¡irovillcia arrancaba un camillo que
COllduda á unil de dichas ciu.dades. Los honúcidas podian. refugiarse en ella~;' sin emburgo no eran un verJadcro asilo-mas que paria el homicida por i,mprudencia ; para el que no habia herho sino repéler ulla injusto agresion, ó para el que' hiJlIía muerto á un ladroll
última ciudad cogian entonces una ternera que no ' habia
llevado nU{lca el yugo ', ibaÍl á ~ac~jf¡car\a cerca de una
corriente de agua que se llevaba la san'gré de _ella ', y decian lavandose las rríanos con los sacerdotes asistentes:
Nuestra& manos no han derramado esta sangre, ni nuesl1"os ojos la I¡an visto derramar. Sé propicio, Sef¡or, á tu
1JtLvblo de Israel que has rescatado, y no' hagas recaer. la
sallg,.e inocente enmedio de tu pueblo de Israel- (Deuteroriomi o , XXI, 1 á 9). Esta ceremonia, como advierte
Jallll, estalla destinada ndf solo para manifestar la inocencia de los jueces y anciaoQs y su horror al homicidio,
sillo tamIJien para "hacer constar con el sacrifi1:io de la
ternera el castigo que habia merecido el homicid'a,
(1) Hechos de los apóstoles, XXI, 10 á 1~: S. Juan,
X XI, 18.

-9:l9:l9antes de ponerse el 801. Llegados los rerugiados á aqueIllls ciudades, Qu'e erun las dé 108 levitas y sacerdotes,
comparecian imte IIn consejo. '~I cual instruía sumaria
yentregaba 'el homicida al' vengador de IIr 8al)gre si
el homicidio tenia .Ios caracleres dél crimen-; 'Por'aqui
se evidencia qu'e Mpisés no solo '110 quiso dejar i'inpulles
á los :asesillos-; , sino ' Que abiertamellte manife~rÓ' en
cl,láolo estimaba l/l vida humana " pues UII simple hOmicidio por imprudencia era cílstigado con' UII de~tier
ro que duraba hasta lo muerte del sumo' sacerdot~. En
erecto hasta entonces' no' per~iael vengador de la 5angre sus derechos de ve.ngama sobre el homicid/l por
imprudencia. La leyera tari severa contra los verdaderos
a~esinos, que daba el derecho de aprehenderlos Jlélsta
al pie del altar y decretabíl su muerte creun'modo /lbsoluto no 'obstante cualqllier t¡'ansaccioll ' ¡"ó~traria en tre el Homicida y la ramilia del muerto. Moisés dando
á los hebreos' una idea tan sublime de la vida del hombre rortificó el -amor· de éllos á la· existencia. y los previllo contra cualquier pells.amiento de .suicidio. ~
.... CAPITULO IV.
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Probablemenle el ori~en d~" la gucrr¿ fue este: al.
gunas familias, tuvieron reyertos scguida!\ de la pelea
con otras: estos ,combates de familias hicieron \'ellir á
las munos á las .tribus', 'Ias c'uales separan~ose y /ltesorando el odio y el rencor ~ligiero íl el cl)mpo de batid la
por tribunal de sus disput/ls :y disc.ordias. E~ bo~in Qlle
hiciera!} los primeros ·vencedóres, de~pert6 I'a codicia de
los mas esforzados: IInierpnse lo¡¡ lfébiles p¡-ecisado~ á
defenderse: se .colloció la necesion'd' de perfecciona r la~
armas artifidnles y de pelear en este orden mas bien
que en el otro; y la guerra ·vino á ser IIna ciencia y un
arte. Los patrinrc,as posteriores al diluvio tuvierOIl que
rechazar las frecuentes hostilidades de sus ,ecinos, y
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no solo les 'rue preciso recurrir á la alianza ,de algunos
pueblos, amigos de la justi'cia y la paz para 110 ser infe· '
riore~ á sus enemigos, siuo encomendar su derensa á
los esclavos"que nunca usaron las armas mus que para
aquel objeto. Luego que se multiplicnrol\'sus familias,
pudieron pasarse sin el auxilio de su~ primeros defensores; pero ', siempre , conservaron buenll memoria
de los ant¡"guos servic'ios de estos.' Ya estaba bien adelantado el arte militar, si hemos de, juzgar por la multitud de armas ,ofensivas y,dcfensh'ós de que ,se habla
en el Pentateuco. En general los hebreos '.lO eran inferiores en los ,combates á ninguno de los ' pueblos Ijinítr,ofes; peró bajo el reinado' de David adquirieron una
superioridad muy s'eñalado. E~te principe no hizo mas
que aumentar el ejército regular form/ldo ya P9r Saul.
Salomon añadió caballerla y carros. de 'suena. y poco á
Poco se fueron 8'rreglan~do los' pertrechos y armamentos
COfl)O ya 'l'o 'estaba la ,parte persona I~ es decir. que se
establecieron armerías. Despues del des! ierro los MacaLeos pusieron otra \'ez á los hebre'os en un pie de
guer~il ' formidable; pero , III " 'Judea " h~bo de süfrir la
suerte d é' , ló~ ', demas , 'pueblos
Y' 'ceder
: fj" la' pujanzn
t
"
•
romana • .
, A.fin de no omitir nada esencial e'n una materia tan
vasta, que es indispensable ~aber bien para comprender
el yerdadero sentido de' una ,parte , c,onsiderlible de la
Es~riltira; ' trataremos sucesivllmenle 'de los soldados,
de las arma's y ,t!stólld'arles, de los ejercicios, de los
campamentos, de las marchas militares.. de las expediciones de' guerra, de 108 cereos y' fortificacione8 ~ ' por
úlLimo de !as resultas de la victoria.
'.',
~

ARTÍCULO).

De

lo,s' solltados.
Como yll hablamos de 'los ~ficiales en el capilulo ~e
gundo, nO:l limitaremos é\ tratar ahofa de 10:1 soldados
en general.

S. 1. Del alistamiento' y reclula dI! I,qs soldados.
l. El P. Calmet dice respecto de la , rhilicia de los
hebreos: ((Antiguamente no se veian' en Israel soldados
de profesion. ' !ii .tropas' asalariadas y mallterlidas á
costa de la naciof¡: todos eran al mismo tiempo soI4a-'
dos y paisanos 'ú hombres del campo dedicados á su Ha-, .
bajo. Hasla el tiempo de David no se vieronalgllnas
tropos regladas y mantenidas ,á expensas del ,príllcipe
(11 de los ,Reyes. , ~XXIlI: J Paralip .• XI. XXVII).
Se lee en un lugar ql)eel reyde Judá compró al de Israel cien rtlil hombres por cien to lentos de plata (11 l'aralip. ;XX V. 6.y 8igllien~e~); pero este dinero era para
el príncipe, y no para los 80ldndqs. ~ Segun la regla 108
• que eran llamados '8 lo milicio háeian la guena -á su
costa : ,~8da, eua! se proveia de armas y vh'eres, y no
te:rii8"'éfu'~g~ar~8r.;.ot:ra , ~ecompensa que los despojos
que pudieran 'éogersC"-af<enénligo., Esta ,disciplina no se
observó solame'nte en tiempo dé Mdisés-, JO!lué 'J 108
J lIeces. sino en el de los Reyes y despuq/! 'de la cauLividad en el de los M¡¡cabeos hasto el gobienio de Simon, que fue prfncipe 'J sumo sacerdote de su nocion y
lllvo tropos a,salariadas y manteni~II~ : t 1 'Mncab.·" XIX,
32). Los historiadores 'nos dicen que 'la misma .regla se
segiiia entre los griegos y ,romallos probóblemente en
lodos los demos ,pueblos de Oriente. (1).» Sin embargo
aunque 110 hubiere tropas reglarias; el empAdronamiento qUe se hizo el ~egundo, año :desplies de la salida de
Egipto, y ~n el que-determir,l(r Mobél! ' pOr. ord~n misma del Señor que debia ser 'alistado como .soldado todo
israelita q.ue hubiese cumplido los 'treinta añ/)'8~ este eni~
padronbmiento, repelimo!l, ejeclltArlo 'probablemente
por los caudillos de las tribu~ nsi~tidbs de lo~ genealogistas ,y .r.enovado de allí á treinta y ocho años, indu-

y
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Disertacion sobre lti milicia ,de lO$ heb.reo., 1. 1,
pág. 211.
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ce á creer··que habia siempre u'n ejército. e~ectivo,. dividido en' yo'rias ·categorías. de manero Que én; tiempo
di 'güéfia' se sábia yo quién,es 'debían salir inm~diato
mell.te á camw
paña y'q!liénes formar el ejército de reserva. BaJo el reinado de Da.vid todo .. el pueblo estob~ como regimentado, Y. fuera de algunas excepciones sucedió así bajo el , gobierno . de todos loS" reyes. Esto noS
explica. CÓJlIO podion .Ievantar con tanta ,prontitud ton
fuertes ejérCitos.
.
,
2 . . Como en todo tiempo existia·!clejércit.o .en virtud
de las ,matriculas de los genealogistas, eSl08 ,últimos no
tenian ~as , ~ue revisar'as.cualldo llegaba la hora de slIlir
á Y~f9P·8fla. Una .vez determinado hasJo qué edad llegaba el.llamam,~nto, ' los gef!ealogistas e!Ít¡lban encargados
de . comprobar las e~encioncs 'Que cada cual alegaba. Se
ballab;¡n exentos de de'recho: Lo. IQs '.!l)l.~ .habian -edifica- ,
do una .casa.y 00, la~ ha)~i.~n :·hll.biiodo ,auñ;· 2 :0 log que ha. l!jan.,pll!n~~,~o ..~.lia , viña ó un' olivar sin hauer tenido
tiempo de co'ger los 'frutos; 3.° los Que se hnbi~n desposado con una doncella y no se habian casado aun ó no
llevaban . UII ; ajlO de mll.lrimQnio~ . 4.o- .\os que á la hora
d~l "com~.ate , s,e ~en~i~n : lfn)ido~ y sobrecogidos. . de terr,Or·; prudente cÓlldescendencili que evitaba que los cobardes desanimasen á sus hermanos .

. ' '"
.

§. 11. De .las divisiones del ejército •..
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.L : D.e-,Io .que 8e · ~ice ~n varios,posajes de
Escritpr.a (.1) aparece 'que el' ejército de Jos hebreos formaba de ordinario tres cuerpos, que segun la 'opinion de
Jahn eran veri~imilmellte el ala der~cha, el ola izquierda y el centro. Otro division resulta al parecer de 01,:"
gunos lugores de 108 libros santQ8 (2)" y era por peloto.
'(t) .

o
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•

Ju~ces, VII~~ 1t)::" I de 'lO-s Reyes, XI ~ 11: Il'dé
los Reyes, XY,III, 2: Job, 1', 17.
' . '
(2) I deJos Reyes, ,VIII, 12: IV de los Reyes, 1, 9
á H, 19 . . .:. .
.
'

;-233 nes de cincuenta ' hombres. Por último se dividill ' el
ejército de modo que formase compañías, de cien hombres, le,giones. '6 regimientos de mil y cuerpos ó divisiones .de diez mil: en tiemp9 'de DilVid ' se .compollia el
ejército (fe ciento ocbenlá· mil hombres'," divididos en
doce cuerpQs de yeintü,:uatro mil cada uno; que ··hacinn
sucesivame"t te:-el senicio ' ui. mes. En tiempo de·· Josafat no for.maba ma8 que cinco 'cuerpo!! de fuerza desigual..
.
La caballería, 108 carros de guerra y la infanlerla
componian tr.es C'tel'p08. ~ifere~tes,y la.infantería 'estaba dividida por :armas. ·.Asi los vélites, ·armados de 'hon:'
das. venablos,~ 'ars:os," espadas Y' en los últimos tiempos de un escudo .Iigero , estnbon destinados á acosar al
enemigo · como tiradores.' .Los . .tll!8tad08, .co!Tibat!endo
con (Jlachetes. lanzas y escudó~ pesados ,.formaban 'el'
cuerp9 t,~~:.; ba~alla. 'Las tribus de BenjAmin y Efraim
ap.~o.~ ~a~a~J~,.¡rng:lpr .:,parte de IQs .vélites. El ejército
romano se :(li\'i~a ... é,id ég.¡one8.: .cada Itlgion forma ba
diez cohortes. cllda . cohorte. tres\ 'mahlpuIQs ; y cada
manlp"lo dos centurias: de suerte que' IIna le~ion se
componia de treinta ':llnnlp.ulos ó seis mil hombres, y
la cohorte .de seiscient08, aunque es verdud que este
nú mero suele , varia r. En.,tiempo,.de "'"Josef9' Jasl,cohor"';'
tes romanas en Paleslin8 .~.téni8·n ., níil ::hómbres; y otras
seiscientos peones y .ciento y veinle ' ginetes.
.
.
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:.. A lBS ' a~~'Ils propiamente. dichas'., tales como' las
ofensivas Y- 'd{!fensivas" van natúralmente .un,idos la caballería y .Ios carros d.e guerra ... ,
. . 1. Las .armas defensivas Que usaban 108 nllliguos
hebreos en la guerra eran: ' 1.0 los .escudo8, palabra'
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tomada ,muchas· .':e·('etf en sentido figurado para signifi_
car proleccioÍl •. Hobia varios especies de cRcudos': Ilno~
se llamo b:1O múgU/!n (tly')) otros. isinná (m~) 'otro!! s6luirá ~,"ro) y otros 'scheldlím (t:l~t!l'\v).' Es .difici! 'señalar
la forma respectivo de estos diferentes-eSCUdOR; sin embargo los aulores cOIl\'ieilen .en que el"';náguen era el
pequeño y el tsirmd el· que cubria lodo el !cllerpO:. 'A 1gUllos opillan que sohérá formuba ulla . m~dill luna ; porque ' su nombre liene·sem·eja.llza con otras dos voces' que
sigllifican ' la luna. Gesenio. do' el seHlido :d¡; 'duros á 108
scheldlim. explicondolos "por el arábigo (t).La mnteria
de esla c.lase de armas era la madera, Ó el m,imbre ;. el
cuero' .y' el . metol que los cubria Ó. simplemellte · las
gunrnikia. Habia . 'cuidado de ; unlnrlas de ncéite para
que no las pelletrilRc Ií) lluvia. En liempo de paz se
gua~daban en Ins .armed~s y .a.u~ '~erv~.a~·<p8rá"'<reco~or
las torres; PJl ro · e~"el:.de guerra hQ.las:'nbnndonaban Jamas ·losc sÓJ lla{Jo~/ -A- . la ·hora de la batolla cogiun· los escudos con la' mano izquierda. los apretaban uuo~ con. tra otros y preselllaban al enemigo una especie de muro impenetrable. Si. habia' qüe ,dar unusalto~ los' levóntaban .sobre l!üscah( zas :, Y·.formabanel 'teRtudo • . resguarda.]vlose osi (le lo!! 'proyectiles que les di spa-foban.
La pérdida del escudo era ulla iufamia paro ' cl !loldado, asi como su gloria se 'calculaba por el nlÍmero tle
ellos que habia · cogido ~I ~ f1.emigo •• 2.o El casco encajaba ~o la c~~eza.A~-:~ojd .; ~:~.•n~;d~jllba mos que. la. c~ ~
ra .libre .. eS~8bllt.coronad .. iJ~· lIn penacho. cuya. materaa
no se' ha\lo bien derer'minada. Al princi'pló ~~Io 108' ha~·
tadós lIev!lban cnscos; pero mas.· adelanle 'se dieron á
los soldados de todos armas á ejemplo de' los calMoR.
Primero ~ e h icierQfI de :cllcro .y. luego -se', gllo r!ler.ian de
hojas de~ Lrorice .. ~_os escr-iló.res sagrll.dos~suelen . tomar la
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·'''tl) ' J l.l siriaco ·'3ahr~ .. (N"'1Ó) :~ignili c a l/Jf;¡a. y ~I he:.'
breo scisharÓnim (t:l'~':'i1iV) lunas' reqú eñas ~' Duuamos qlJ('
el verbo '~ (Ica'lit )' signifique dul"tu fuit, como 'afirma '
Gescnio. .
,
'

- 9235palobril cosco 'en el sentido metnfóri<'o r significo ' nefen8a. 3.° La coralO se componia Ins. mas veces ,ie dos
'piezos, la unn deslinad/l Ii preservar él pecho y la otra
la espaldR: uniulIse ombas con linos broches. No era , rllro ver algu'"as, corRzas como la 'de Golio~ guarnecidas
de hojos puestas unos,encimn .de otrns en formll de ' cs'ca mM. Lo~, hebreos empezaron á II1'OrlnR 'en el reinaJ~·
de David . La coraza ~e tomn 'igulllnie,,~~ por proteccion
en el senlido figurado. 4~o Lnll escarcclÍls ' de cobre no
uparec'en en la Biblin mas qu.e en la' de'lcripcion, ite 'la
ormn'clura de Goliat (1),·Comoellérmillo hehreo mitslld
t,m:o) , que la expresa. :se ,d'eriva ,inmediatamente de
melsáh (m:o) , ,eS' decir • .(1'ente; parece ' rlellolar que 1'8te calzado cllbria solo : In parte' 'anlerior de la pi,e!'" nn; lo cual tal vez lé 'dislin~lIe·· de otra e~pecie do
Lorceguie,s que llama I@afns seon q~ND) (2). Púo' sea
lo :qu,e :quie,ra ·.de eslR c,lIestion. qlle IIndie e~ cnpnz
de,tresol ver dJe¿mn m.odo .satisfnctorio. puede deci rse
que no estobÍl :' e(rt u8o ; ésta ~'; '8r:ma ' derensiva entre 108
hebreos.
. ~ , -::, ' "'." ;,,- f";~ ' :.
2. Los armas oren~ivilS eran de dos c1o~es: IInns pnra
pelear' cuerpo á cuerpo, y ol,ras pnra combatir ', de~de ,'
lejos. 'Los primeras eran,:, 1.0 la, ~81R y el hncha de
armas, de que /lpenns 8e ,habla. en 1'a Biblia; ~.l? Los ,eS;-'
podas ó mnchel'es, qllf=!' gellerlitnu!nte eran .'cort8s. é vece8 de 'dos fil09. y ~e llevaban el) la vaina,. Se 'prol'uraba
d8rle~ el mllyor lustre)" bril1o; ' por lo cual se emplean
en e"'senlirlo figllrado para significar el ra'yo: en el metafórico, cénlellean en' la ' mnño .de Pios, eslnn hartas
'de sangre :unn cola'mid·3d. \Jn tirono .. un malvado se
convierten en ,la e!lpada vengadora. 'de,' Dios&e.; pero
lo palobra espacia ~ignifica, m'uchlls vec~R la" gueJ:rá 'misma COlJlo en!re los árabes. 3.° Lo ' Ianzn, compuesta
de una larga a~ta, con un hierro á la plinto. Ni su rorma, ni su lo~gitud estuvieron determinados de un mo(1)

1 de los"n.eyes, XVII, ,6.

(2) ·

IsaCas, IX,
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do fiJÓ .. La~ sestinda . especie de 'armas ófensiv8s', ósea
p~.ro 'combatir desde lejos, era,n los venablós, el arco,
l08~Oeéha9', el carcax y la hondo. ,VI 'Los veno blos ser- '
vian á lo!! vélites ó tiradores', y e ~ñn de ' madera orma.
dos de un dardo. 2.° El arco y los ,flechas 'suben' á las
primeras edades: los a'~queros hehreo~ '- que eran muo
chlsimoll ~ pertenecían en ~special á las tribu!\ de 8elljamin y ,Efraim. La Escritura nloba igualmente á 10R; de
Pe~sia' .. mu'y" pbn~erados tambien por 108 oulores profanos. Los arcos eran de, maderil';i: sirr 'einbargo' habia
algunos de hierro. Los primeros eran lan ~ólidos; que
muchas'Veces tenian que hacer fuerza los soldodo~ para
armorlos: .EI 'arco ·se armaba ajJOyondo :en el suelo ·u'no
de Jos· 'ex tre~os que se 'mantenia con el pie, y ellcorvando el otro con 'In mano itquierda. mientrA8 que la
derecha Ilevabo la cuef'da al , fia~o,I'"; IE!ÍtO! lil'()S explica la
VOl caJcare~ empleadá pa'ta' sig,"ificar'lo liruulez del 'ar' co•. CüilOdin lll"'.ctierda dé este era demasiado elástica,
podia ' herirse con él el que le usana: efle es el ar~us
doloslts del ~almi~ta. Paro e\'itar 'fue la 'humedad pro dujese esa exce~ivª · ela~tici¡Jad, se ~'etian los cllerdas
, en uhóéspe!;ie .de; bol~a. , 'fuhr:icabanse esto's, cuerdas de
cuero, crin de cllballo Ó tripa de buey. El. nrrose Il~
v/lba en el"brnzo ó en el hombro izquierdo. Las primeros flechas fueron de' .coño, y mos adelante se"usaron
unas varillas armtidas d,e , un .dnrdo. : Algunas expres¡o ~
"les Jiguradas no d~ n, fundamento para creer que se: env!!nenllsen; : p~ro - es" cierto que se usaban pnra ' incendiar; ,l y . por· eso .las' ·Vemos comparadas cón los rayos.
La aljaba ó carcax lenia la figura ·de' ulla pirómhle' vt,Jclta 01 reves. y se llevaba á la espalda de modo que el
Roldado ,pudiera coger ,In:s flechas po t rima del hombro.
3.° Una de las armas 'mas lIntig\lll~ e..5, lo honda .. manejada uuicamente por los vélite~. · Solo cOlI ,el ·cont.inllo
,ejercicio podia odquir-irse 'delitrezn en el ma.nejo de esla
arma, que era lltilfsima' Ó los ciércilo~. ;
,
3, ,Leemos 'en el segundo libro riel" Paralipomr.llon
(XXVI ', 15) que Olfus l rey de Juda, hizo clI ·Jerusa-

- 9237lem unos máquin'as' de invencion particular (m~:lwn,
hisbetiúth) para estar en las torres ' y en 108 punlas de
las murallas y laDzar ,dardos. y grandes ·piedrns. Eslas
máquinas p'udieran ser: muy.: biell unos catapultas y,balistas, y ta,l vez : unos(ar.ieleS : cu ~· o nombre 'propio lcdrím (~~}:l).y .el' apelati.vo· mehi .q6bel 6:Ji' 'n!;!), es :decir
que hiere de (rfftte, .se u,san en Ezequiel (1'). Sea como
quiero, la catapulta .no era mas que un arco grande 'que
se armaba y que disparaba á gralldisima distallcia ,ne·'
chas, venablos muy, pesados y hasta vigas. La balista,
que hacia oficios'de, una honda.'enorme, arrojaba piedras
á· una. distAncia 'muy ,grAnde. HlIbia tres especies de
arieles, el lirie.t~ propiaf!lellt~ dicho, el suspendido . y
el rodado ó movible. El primero era llevado por los que
le. mOliejub'an: el · se'gúndo : se , so.stenia c9on ·cade,!as .y
maromas; yel tercero tenia tue~as para : cOllducirle
y acet~rle. La cabeza .de la viga movible' estaba guarnecida 'didi{,eJ;.ro-,:cQQ ~1 ,; Qbje~o de que diese en el muro que 8~ 'quéri8:_de8t'Í'ulf,~ .Uoa·bóyeda que ·se llamaba
tortuga ó les~udo, protégíá\'~ los t'rabaJado~es " contra
los tiros del enemigo.
' . ' . " ".
'4. Como ya ' hemos hablado de la caballería nos
contentarel!los con decir que los Macabeos, tepiendo solo
que defender un pais , montañoso ,dlonde aquella, arina.
eS,de muy poco aU,xilio , .'apenas atendierQn "JD88 que á
la illfontería, con la cual venciéron muy á menudo.
Los caramanios se' valioll de asnos en tiempo de guerra~
' y'es sabido:f)ue"esta s.ingular caballl!rfa no necesitó mas
que.presentarse ,para ahuyentar,los ca'bollos de Ciro, sin
que pudiesen : cOllieller.los . los , ginet~s" , Los. elefantes,
tan comulles de~pues,, :,.l)o ' .empezaroll á: servir elt. los
ejércitos hasta el lie'fupo .de Alero~d rq~ Magnó; ,Las tor~
rés qU'e lleva.ban encima, podiau' contener hasta ·treinta
combatientes. Estos anim3le~ prestaban ademas e,l auxilio .de sus trompas, que manejaban con mucho acierto, y ma's cuando antes del combat~ se cuidaba de
,

.'

(1.) . Ezeq~iel, XIV~ ' 2', ·XXVI, 9 ·
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con , una mixtu,ra de 'vino ,y mirra (1).

, 5; , I,.l;>s:cilÍ'ros de hierro :ó armados de hoces,. como
observa el P. Colmet, eran un'a' de las máq4inas mas
' mar,tlferas que se emplearoD an,tiguamEmte 'en la guer,ra. La Escritura dislillgue dos especies de carros de
guerra: UIIOS eran simplemeute para que montaran los
príllcipcs (~enerares,:.y otros, ormados de hierro, eran'
para embeatir y desordenar laillfallter,/a, en.1o' que huc,ion mucha riza. , Lós mns antiguos dé que lenemos noticia; 5011 105 que llevó Faraon toulra 10s.i'Sraelilas cuando salieron estos de Egipto, 'y que quedaroll sumergi.
dos en el mar Rojo. Hab,ia seisciel}tos; pero Muisés 110
no,s ,dic61!i eroo máquinas de g~erra Ó ~imples ,carruajes
de moliLar; Los:;canariJ!o!!, filisteos y sirios ; usuban mucho estos carros; pero ,no aparece 'que lo~ monurcas hebreos lo~ empleasen ,jamas e,n la gueFr~., : EJ único que
,tuvo un número , con,sid~'ra~íi:d~ ; erfós ' es' Salomoll;' mus
e~tec'prlncipe Jn~er~ : gUf,lri'f-ro, ni 'la Escritura le atri.
'buye ninguna empre~a militar~ - EI mismo P, Calmet
advierte que varió mucho la rormo de esto~ carro~" y que !I~ hllll!l1l rnuHi.t.ud"de dés~ripciones ,direrenles; 'Diodoro,Jo8 i>i~taosi.:' ( El yug'o d~ ,codo :uno de los
dos cuballos que tiruban del carro, estaba ' armado de
dos pUlltas' de tres codos ,.de lorgas, 'que salían hácia ,
adelante contra la cara de Iqs enemigos. Al, eje estaban
atados otros dos hier'ro!l, vuelto·s hAcia el mismo ludo
que los primeros; , pero . l'na( l.!lrgO~ , l'8i'ní¡¡d,oS" de hoces
eo 10s 'eXtremos.) tos' carros' de que 'babla Quillto'Cur- '
cio tenian"lÍlgu'lIa cosa mas que los descritos por Diodoro. ' EI remate ' de la' lanza estaba ar.mado 'de, pica,scon
puntas de bierro. El Y,ugQ lenia ' po~ ambos lados tres
especies de espadosque 'saliall hácia , fuera . .Eillre lo:!
ray08 de las r'uedtls se ¡Iabinn puelllo v:arios d¡}rdo~ qúe
daban háeia fuera, y los llántas esl ~ball, gllarnecidtls de
hoce~ q \le hacían ped8zo~ A:U8J1tO encontraban. Dice JclIofo111e ',que .esttl8 :máquinas estáb:1O moula.das ~obre
(t)

I d~ I~s ~lacabcos, VI, 34. '! ,37. :

-9J39 unas fuedas fuerles y capaces de resistir á loda In 'Jio1t!lIcia del m.ovimienio que debian sufrir. El eje ero mus
largo que de ordinario. para que ~I c/lrro.·estuviese menos expuesto á \·olcur. El asiento . del cochero .era. UDa
especie de to.rr!!cilla de . ma¡J ~ra; pero' muy sólida y de
la altura de medio cuerpo. El cochero iba tambieD armado de tod/ls piel"!! y. cubierto de hierro lodo el cuerpó menos los ojO!l., Como .IQs éarros 'de guerrll eran de
cuatro ruedas y mas fuertes y anchos que lo~ Ot'dinsrios, podian . cOllducir muchos hombres armados de
d~rdos y flechlls, lo~ cuakspeleúboJl de~de alIJ con ventaja. lIabia ot rós ··ca rros :d.ollde. no mOllta ba nodie: solo
que en cada uno d.e lo~ dos caballos enjaezados montaba
un. gi,nete ~ien arm!ldo Y d i spue~to para pelear. Otra8
vece&.!f~.~abi~ mas · 'que un , ~a'b.all ~ Y.. ~o ~inet.e. Estos .
c8rrq~.fonsiSlla ? solo en do~ rueda.!! y 'u~ · eJ~., :c~rgado9.
de~e8p\l~ as 1 boce.8 qlle @Ublllll hllCla.8rraba y saltulI hácia';r't.u,e.(If~g ~- i hp~~~)~~ad!l~. al eje daban vueltas por
medio de . un: res'O ~te' y:d~,Lr: ui~!l '. cu~lIto se enc.ontraba
dentro de ra esfer'a 'de su mOVJ01 íen Lo.: ~ l:Iu_bia á .vec~s •
unos látigos. que movidos por cierlos muelles Ojos en.la
rueda ahorrubulI al ginete el trabajo de arrear á Jos
cabollos.·
.
. . .. .
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Tres palabras hay en hebreo para- e1prCS8f' los estandartes 6 ballderas militares, que son . deguel. 6l') ,
6th \I,1~) y.' nés ,IqJ) . No puede determinarse con certeza
lo direrenci.a de 1011 sig·,!.os .,que CS·\.l!M Plllabra8 representan. Muchos illtérprel~8 ' creen que cada ;lri'bu . tenia su ..
balldera"particular, expresadil coo' Ja .palBbrs ·6th,. y. qu.e.
cadá. cuerpo .cómpueslo d ~.J reslribu8 · l'enilMlra generlll
y comun A las· tre~j . que se lIamoba degu-el yse distinguía por e~ color: Segun los rabinos JudA, Isacor y Zabulon lIevdban en su estundarte ÜII leoncillo con esta
leyendo: Levantese el Señor, y huyan de vosotros vuestros enemigos. Ruben, Simeon '1 Gad tenian en su es-:
tondarle ·UII ciuno COli es la ioscripcioo: Escucha, , l~,.
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rael, el.SeñQ.r,tu ·Dios es'el único Dios. Efraim, M;ana6étl·. y.' Benja'min llevaban un .niño de realce l!on estas
~palabr8s': La nube de~ Señor estaba porel dia encima de
€~tandorte de 'Dan, Aser y Neftal{ se "eia una águila y se leia: Vuelve,. Señor, y habita con tu gloria enmedio de las tropas de Israel. Los
nés 110 eran una bandera portatil, sino una v'ara ó pér •.
tiga plantadfl en el 8uelo, .c.omo · par.ece indicarlo un
pasaje d ~1 libro de ló~ Números, y servia de señal Ó
punto' de reunio'n', .La!! mas veces' se ¡erigia en . la8 éolinas, y para que fuese mus visible habia cuidado de (jja-r.en la pUlita un . pedazo de lela Ó cualquie.r olra cosa
ql1e pudiese · moverse con el vien·to .. Frecuentemente
tocaban , llamada las lro~petlls al pie de esle eslandar-

ellos. Por último en el

. te fijo.
', '~
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... ', EL ;.c8zad~)I~ ·de.bi.ó ~ ejercitá~~e ~eñ" el . ~a'nejo ' de las
nrmosYantes ' qúe"el 'guerre'ro; ' pero"no' por eso 'dejH de
ser cierto que los ejcrcicios militares , 8ubeu á la 'mas
remola alltigüedad entre los hebreos. Las expresiollt!8
aprender la guerra.,· instruirse e~ la · guerra (diserTe
bellum. , ·édoct; ¡bellul7l) ' sig~lÍficoi1 : indudablemenle ~jer-'
• citarsé',eQ, el manejO ·de 'las : armas &c, ' La ' girnll~stica
propiamente dicha, que es probable deba- 811 oi'igen á los
griegos, fue'inÚoducida en Asia por .Aotioco Epifalles.
y .los judios sEr dedicaron . á ~IIÍl ·con · mucho ~empeilo
aun anles que .Heródoto ~ hubie8e formado .es,cllela~ 'especiales . de este· arte .. LQs gim'nasins 'de los ju~ios
tenian ,sobre poco mas ' Ó. menos la .·forma de 'Ios de lo~
griego~~ tan conocidos 'que no necesitamos desoribirlo~;
y seprjlcticllban alH los mismos ejercicios que ~n Grecia, es decir. el sallo, el pugilato. el disco, la carrera
á pie, á ·caballo. y en carro &c. Habia atletas enlre los

-
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judios cuatro siglos antes de Jesucristo. Los mas combatian desnudos, excepto I s-que jugaban al disco ó
guiaban los carros. Sun Pablo en sus epfstola9 h¡lce muchas alusiones á los ejercidoA gimnásticos, siendo raci!
comprenderla~ con solo el conocimiento de los de Grecia. Los antiguos hebreos no -tenian mas que un juego
peculiar suyo, que consistia en leva litar una piedra pe- ,
sada: el que la levantaba mlls alto, era proclamado
vencedor. Por aquf se entiende y explica el pasaje en
que Zacarfas compara á Jerllsalem con una enorme
piedra que cubre á todos los pueblos. Este ejercicio DO
era tan pueril como pudiera creerse, porque la fuerza
de los brazos y de los riñones DO era un méri to despreciable e!l un pais donde las cisternas del desierto,
un~ de las propiedades mas preciosas, solamente podion
conservarse tapando la boca con una pesada piedra. Como quiera qlle sea, muchos judios no dejaron de protes~ar,.coólr:a -La -,introducdQn de estos juegos, en que
tall poco re-spetádp ~ra: el pudor.
"í..:

...

§. 11. De los campamentos y marchas. .
, 1.

Poco importan para nuestro propósito el origen

y antigUerlad de los 'camPilmenlos:, asi no tra.taremos
mas que del modo de acampar , de , los hebreos. El tabernáculo sagrado que era 'como la tienda real ;ocupaba
el centro del ca'mpo, y al rededor se colocaban las <le
los levitas, en cierta mallero guardiAS pretorianas del rey
invisible, á cuya puerta hacian centinela. La fnmilia de
Gerson estaba al occidente, la de Coath al mediodia y
los sacerdotes al oriente, hácia donde miraba el tabernáculo. Un poco mas allá al oriente -estaban Judá, Isacar y Zabulon, al mediodi¡¡ Ruben-; Simeoll y Gad, al
occidente Efraim ', MOllasés y 8enjoRJ,in y al lIorte
Dam, Aser y'Neftali. Formaba pues el pueblo cuatro
divisiones, cada una -compuesta de tres tribus y con Sil
estandarte particular, asi como le tenia propio cada
tribu: por manera que cDda cual debia coloca rse en su
T. Tt9.
16
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y bajo de su estandarte. Hay moLivo de creer
que los campamelllos· er: ,circulares como lo SOIl lo~
de las tribus errantes, y que.el mismo orden se guardó en todas las ocasiones ell que··se·hallaron eltabernáculo y el arca en el ejército. «Luego' que el arca tuvo
una morada mas fija ell la tierra de Callaan, dice el
P. Calmel, 110 vemos distintamente en qué di ~ posicion
se hallaba el campamento; pero es muy probable que la
tienda del rey y del general estaba en el centro y ocupaba el mismo lugar que el tabernáculo del SerlOr. Habiendo ~ntrado David de noche en el cllmpamento de
Saul halló á este dormido. y todo su puebló al rededor (1 ).Ji Esto no . prueba precisamente que Saul contra la costumbre:general no tenia centinelas para guardar su campamento, como al parecer han ere ido algunos, sino solo hace ver que la gu.ardia ,no. era muy
pUlltual y exacta segun la luici.osa observacion del sabio
benedictino•. LO:l ·reglamentQs de sanidad del campamento consislia.ñ· con especialidad en prohibir la entrada á los impuros y prescribir á cada soldado que tuviese ~Ila estaca pequeña para ~abar !u tierra y enter. rar cuanto pudi~rá. ser ocasion de infeccion y de inmundicia (2). Es Silbido que los turcos aun en el dia bacen
sus necesidades corporale:l fIJera del campamento. Josero cuenta que los esenios guardaban esta ley de limpieza con un rigor que tenia algo de supersticioso (3)~
·2• . El order¡ en las marchas era 811álogo al de los
campamentos. En cuanlo se leva ntaba la nube que cubria el tabernáculo, tocaban los 8acerdote~ sus trompetas de plata, é inmediatamente recogian sús tiendus
Judá, Isacar y ZJbulon, y caminando del lado del oriente_se ponian en mnrchll. Al segundo loque lIeg8~an del
mediódia Ruben, Simeon y Gad, y. tambien se pOllian
en mo\·imiento ,108 levitas que llevaban
. lodo el malerial

.

(1) Calmet, Disert., t. 1, pago 232.
(2) Deuter., XXIII, 13.
(3) Josefo, De bellojud. , 1. 11.
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del tabernáculo y el orca d~ 1" alianza, de mo~o ,que
,se hallasen siempre e'n el centro del ejército. Tocaball
las trompetas tercerll "ez, y al punto vellion del occi ·
dente Erraim, MOllasé~ y Bcnjamil), A la cuar.ta señal
In division del norte, Dan, Aser , y Neftalf. seguia el
mismo movimiento y rormaba la retaguordia. Cada di·
vision marchaba bajo de su bandera, y cada tribu bajo
de su estandarte particular.
ARTÍCULO IV,
.:

.

'

De las expediciones militares.

Las expediciones militares de los antiguos hebreos
Re pueden considerar COil respecto á los prelimiñares
de la guerra, al orden que gunrdaban en las batallas, y
á lo~ ~olÍlbates que trababan •
•

: ~:,

l

. }~ " ~;:

"'f

.

.e"

-

•

•

§. l. De:lós prefimiflár.es d.e .1q. guerra.,
Los hebreos que ontes de emprender 11M guerra no
podian recurrjrá los oráculos, los astrólogos y los nigrománticos como los pag/lflos, consulloban ,el urim y
el IUnlmim Ir suerte sagrada. Desde David no, cesaroll
jamas los reyes . de llamar á sus consejos de 'guerra
proretos verdaderos Ó ralsos, segulI ellos eran fleles ó
perjuros 'al Dios de sus padres. Igualmente ofrecian
sacrificios; lo cual se llamaba consagrarse á la gucna.
Por lo comulI prccedia una decloracion formal de esto,
y aun ,se procuraba traer 108 cosas al p'UlltO de ' una'
trnnsoccion; Yo ruese inopinada la Dgresiondel e'nemigo, ya se quisiera sorprenderle, en un instan,te podia
levantarse roda In Palestino. Despachaballse mensajeros
á todas partes: respondiiln de un monte á otro las señales de reunion: las trompetas que entouces se tocahan se entendian como la voz; de suerte que podill comenzar la guerra en menos de ulla semana. Las exp'ediciones militares emprendidas en la primavera conlí-
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nuaban por ' el esUo; pero hahia tregua durante el
illvierno. [;08 orientales que' mirán la guerra como el ,
juicio de Dios, consideran al vencedor como que acaba
de ser absuelto y al vencido como condenado. De ahi es
que 'en hebreo, arameo y arábigo se aplican ó la victoria
las palabras úlOcencia, pureza y justicia, y 108 términos contrarios se usan como sinónimos de derrota. Frecuentemente se a.lude á la, misma creencia cuando hay
que hablar del auxilio que da ,Dios á los unos y rehusa
á los otros. •
.,

§. 11. Del orden de- batalla.
Antes de marchar en buscn del enemigo se cuidaba
de aprestar las armas, dar de aceite los escudos y tornar algun alimento, no Juera que durase·mucho tiempo
la batalla. Ponillse luego el. ejército en orden; pero no
hay. ningun indicio dél que se guardaba. El P" Calmet
dice: « Ignorase cómo formaban los hebreos' sus tropas
en orden de batalla. La Escrit~rn suele usar esta ex.
pl.'esion: ordeuar.' en bataUa, disponer los escuadrones (1). En el libro I del Parlllipoinenoo se lee que
cuando huia David en tiempo de Saul, aéudieroO' á él
muchos esfOfli)dos ordenadores de batalla , ó segun la
expresion del original que ordellaban 18s tropas como
rebaños (2). En otra ocasion se dice (3) que habiendo
marchado los sirios con innumerables IrOPl.l8 contra
Israel; se .acamparon enfrente de ellos los israelitas
como dos hatos de ¿abras. De la misma expresion
usa JeremíaS' (t), cuando dice hablando de ·19S asirios que ,vendrán C01¡tra Sion pastores con sus rebaños:. levantarán sus tiendas en l'bs inmediaciones, y cada uno de ellos apacentará el rebafio que tenga á mano.
'(1) tén., XIV, 8: Jueces, XX, 22: 1 de los Reyes,
IV,2,XVlI,2L ' '
.
(2) 1 Paralip., XII ,38.
(3) 1lI de los Reyes, XX, 27.
(t.) Jeremías, VI, 3.

-9M5Homero emplea l:l .misma comparacion para expre~ar
cómo formaban los caudillos IIUS trj pas en ordell de batalla (1).
.
'.
.
«Lo que hay decierlo es que losantigu080rientales ha.
cian la guerra ron muy p'oco orden, consistiendo todo mas
bien en la impetuosidad, ardimiento, denuedo é intrepidez del soldado que en una disciplina rigurosa y metódica
yen obedecer Ins órdénes y movimientos del general. Vieron se entre ellos efectos asombrosos de fuerza y valor;
pero las mas veces dirigidos de un modo poco conforme á las buenas reglas de la guerro (2).» Sin embargo
nosotros opinamos que en ,irtud de varios pasajes de la
Escritura puede conjeturarse que el ejército estaba ordenado poco mas ó menos en forma de rulange. En las
marchas; 'e'specialmente si habia Que temer algun peligro, no se rompia el orden de batalla. Solo las nubes
de polv() anunciaban la aproximacion de un éjército , y
ya ~est8bi{bíeit cerca ,cullndo se veían relucir las armas.
Antes de entrar-en 'la refriega arengaban á los hebreos
sus sacerdotes; pero IU'ego se re!ervaron 'Ios ' reyes este
honor. Si en las filas del ejército habia IIn profeta, rllra
vez se dejaba de ofrecer un sacrificio. Las trompetas
sagradas de los levitas d~ban el toqu~ de ataque.
4

§.- IIJ. Del combate.

Los hebreos tenian como los griegos 8U canto marcial y su grito de batalla . .Asi se veia á los soldad'os de
todos armas y de toda c1a.se caer sobre el enemigo,
gritando con todas sus fuerzas. Por estos molt·iplicados
gritos y confusa voceria compararon los poetas sagrados
un ejército batallillldo al' estruendo del '. mar alborotudo
y de un torrente desbordado.
..
La Biblia, no describe ninguna batalla; pero es muy

(1)

TouS~'::'O' f' ai7TÓAtCl. 7TAa<7f' ai)'wY a;-rróAOt «,SPES
prEía 8lilXptviwG'tV f';ÚXE ' VOJLO: f.llrfW(!I. (lIiada :B.)

(2) Calmet, Di&ert., t. 1, p. -21l¡. ·y 215.

- !246probable qu'c los ,~élites ocollleti~ran los primeros como
ell toda~ , .Ius naciolle ~ sielldo sostenidos por la falal/ge
que con liinza en mano se precipitaba ~obre el enemigo
á' la carrera. Por eso sin duda pondera la Escritura la
ligereza del soldado corno una de sus mas predosa~ cualidades. En la refriega el combate era casi siempre de
hombre á 'hombre y de cuer po á cuerpo; asi es
que lo fuerza era lo principal y se derramaba tanta
sallgre.
.
'. .
Lo estratagema mas comun era 'dividir el ejército
en dos cuerpos y tener el ulio en emboscada para que
cayeru á tiempo. En CUDnto á los ardides de guerra advierte Jabn que se miraban como legltimos aun los
malos cualld,o se empleaba,n contra el. enemigo; sin embargo solo se halla un ejemplar en la Biblia (1), y aun
ese e~ reprobado y condenado con severidad .(2): porQne
la accion de Jahel rerericla , en !ll libro de los Jllece~ (3)
no tanto es una perfidia, cuanto un error de e~ta mujer,
que creyó cumplir un deber de conciencia matand~ al
general de un tirallo de ul\a nacion libre con quien
eslaba unida su familia.
'
J
Los Iiebreos, como todos 108 orientales, se arroja ban
á las filas enemigas con gr'on impetuosidad ': si este pri.
mer choque era desgraciado, volvian la espalda y se iban
á rehacer á mas distancia pa ra acometer de lluevo con
maYQ-r denuedo todavia. No obraban osi los romanos, po- .
ra quienes era un deber no .cejar Jamas. San Pablo alude
con frecuencia á este modo de resistir.
ARTíCULO V.

De los. cer,cos y fortificaciones.
Como- una de la8 .parles d,el árte militar' de. los he-

g~

Gén., XXXIV, 25 y-sigo

(3)

Jueces .. IV, ' 17.

lbid., XLIX, 6 Y 7.

.

- S'J47breos que importa conoc~r mucho, e8 la fortificacion y
cerco de las plazas; en atencion á que el sistema de ataQue y defen8a de estas era entonces muy,' diferente del
del día; tenemos por lIe"cesídad , que cou8agrar á esta
materia un ' arUculo aparle.

S.

l. ' 'De .las fortificaciones.

Es verísimil que las fortificacione8 eu un principio
no consi8tian Olas que en un foso abierto al rededor de
unas chozas levantadas' sobre una colina: la tierra sacada del foso formaba las murallas: algunas estacas servian de vallado; y hacia n 'de almenos algunos andamios
armados pa·ra. disparar mus facilmente piedras 'al enemigo. Tal ,era sin . duda la ciud~d de Cain. En tiempo
de Moisés y Josué ya tenian las ciudades altas·murullas
flanque,adas de torres; sin embargo Ilablando con propiedad ,·ha~t~ .I!l época de la mOllarquia no hizo verdaderos progresos 19 arquitectura, militar. Entonces se fortifjcaron Jerllsalem y .en especial el C1Islillo de Sion ~egulI
todas las reglas del arte, y hasla el templo se convirlió en los últimos tiempos ell una especie de ciudadela. Pusose guarnicion permauente en las pluzas fuertes y se establecieron armerias bien pertrechadas. Algunas plazas teniall hasta, tres recintos' de murallus, todas
altas y gruesas, defendidas de purapeto~. almenadas y
flanqueadas de torres de tretho en trecho, sobre todo
en las puertos. Las torres remataban en explanadas defendidas de parapetos con trolleras _ Delante de lu ciU'dad hobia á veces algunas torres 'aisladas, una especie
de obras aVlIlIzadas: eran redondas y ~enian . -tropas de
gunrnicion. Los ' profetas suelen compararse con los cen,.
linelas de estos torre~, que no se 'Ian de confundir con
las cofas de asilo de lo~ pastores. Lus murallas for'llabau
de ordinorio unlls lineas quebradas, y estoban defendidas
por muchos baluartes y rodeadus de allchos y prol'lIl1do~ fosos qUe se llenaban de agua todo lo posible. En los
~ltimos tiemp?s estaban cubiertas las puertas de ploll-

-248chas de ·bro.nce ó hierro. para que no pudiera prender~
fuego., y se cerraban co.n barra9 pe hierro., cerrojos . y
hasta cerradura8.

§. 11:' De los asedios.
Al acer<;ar8e el enemigo. se colocaban centinelas en
las torres, en lo nIto de los collªdos, y por medio de
señales ó de mensojeros se participaban de ralo en rato
los movimiento.s y operaciones del enemigo á los jefes
y caudillos. Los medios mas ordinarios de apoderarse de
una ciudad eran las sorpre~as, la!! emboscadas, la traícion, los asall08 y el bloqueo;' pero como la falta de
mAquinal! á. propósito para derribar Il1s fortificaciones
hacia muy largos los cercos regulares, solo se ponion en
los caSos de necesidad. Antes de emprellderlos se proponia la rcndicion á los derensores de la' plaza .- y cuando
e~tos tenion án'imo de capitular, pasaban los magistrados .al . campo enemigo para concertar Ja~ condiciolles
de la copi.tlllacion. Por esta particularidad las expresiones salir de la ciudad (durante, el asedio) sigllifican ir á
capitular. Si se rechazaba la capitulacíon,.al punto cerraban los sitiadores todas 'Ias comunicaciones entr.e '10
plaza y las-afueras formando Ulla, dos ó tres líneas; y
daban el asallo ell tuanto se les orrecia buena coyuntura. Ep tiempo de Moisés eran ya conocido!! las circunvalaciones 'y contravlllaciones, :pues habla dé ellas en el
cap. XX del .Deuteronomio.
• La larga duracion de los cercos dió origen á 108 circunvalaciolles. Como eran de temer los salidas de los
sitiados y los ataques .de fuera, se abrió un foso por el
lado de la ciudad y o.tro por .el del campo, que era paralelo al primero. Segun duraban los asedios. ó -segun
los p~ igros <fe que habia qlle preservarse, se enslhchoban los fosos, se hacia n una e8peCie de murallas con
la tierra sacada de aquellos, y Quedaban los sitiadores
como en una ciudad. Con frecuencia aludell, 'o~ DUlores
sagrados á esta8 lr.incheras de bloqueo, que tonto daño

-249hacian á la plaza cercado. Sin embargo como estas obras
110 servian mas que para enhambrecer la ciudad, la cual
por otro parle podio tener bastimentos para algunos
nilOs; hubo que di scurrir un nuevo medio de apoderarse de ella. Se levantaba pues enfrente de las murallas
enemigas y á tiro de flecho ulla contramuralla, que dominase la plaza y sirvie8e para desaloja'r de las almenas
á 108 arqueros y de consiguiente para adelantar elariete sin grandes pérdidas. Los sitiados por su parte no se
eslabafl quietos, ni ociosos á vista del peligro. Derribaban á toda prisa las casas mas próximos nI primer muro de recinto, y empleaban estos maleriales en construir una nueva muralla. Si tenian en su poder algunos
jefes del enemigo~ los azotaban á vista de los sitiadores,
les quitaban l~ · vida, los sacrificaban y ponian .á los cautivos en los sitios donde mas recio era· el. ataque. .Los
sitiadores, osi que eran dueños del primer muro, derribaban .part.e .d~ él,mientra,s el grueso del ejércílo se
abria brecha por\el ·segundo. La expresion echar cuerdas á una ciudad y precipitada en el · torrente, que
se lec en el libro Il de los Reyes (XVII, 13), es una
hipérbole, en la que parece aludir Cusai á la co,lumbre que habia antiguamente, cuando se asediabllllna ciudad, de echar ganchos ó garfios de hierro .con cuerdas
á lo allo de los muros paro .arrancar 18s almenas t demoler las muralh¡s. Tavernier cu.enta en sus Viajes que
el rey de Mataran en Java intentó arrancar por medio
de cadenas y maromas de coco una torre construida
por los holillldeses.
ARTICULO VI.

. De las resultas

., :

de la viclor"a.
.
'

. S.

l. Del (ralo de los vencidos.

En los pueblos antiguos no era conocido el derecho
de gentes que protegiera á los vencidos contra la rapÍÍ1a

-250y ferocidad de )o~ vencedores, y la humanidad debia
hacer, l.os oficios de aquel. ' Por lo comun el vencedor SI!
apropinba los ganados, frutos, cumpo~, caSas y hasta
las' m'ujeres é hijos del vencido y los velldia como esclavos: hasta la viol acion le parecia entrar en sus derechos.
Si la espada perdonuba á los grandes y á los que eran
capaces de fabrica r urmas &c.; se los trunsporLuba á los
paises mas remotos. Sin embargo alguna vez se dejilban
á los vencidos sus leyes y príncipes, cOlltentandose el vencedor con sujetarlo~' á un tributo y exigirles juramento
de fidelidad. Pero si se rebelaban segullda Ó tercera vez,
no tenian, que ' esperar misericordia. Lo primero que
hacian 108 vencedore~ era desnudar completamente á
los coutivos, y en tal est:ldo los cOlldu&ian al lugar señalado para su servidumbre. En una ciudad tomada por
asalto eran pasados á cuchillo' todos lo~ hO,mb~e8 y verididas á vil precio las mujéres y lo~, niños. Estos derechos d'e los vencedores arra.ncabiln lastimeros gritos á
los"vencidos, qlle no tenia n mas esperanza que la , fuga,
ni otro asilo que las guaridas ocultas ó inaccesibles, Cómo los huecos tle los peñascos y rocas eran lo~ asilos
mas seguros, se toman figuradamente por ref'lgio en la
E~critura, y'Dios mismo es llamado roca . Si el vencedor
tenia que vengar algunas injurias ó afrentos; taluba los
árbole~, cegaba los pozos y fuentes, sembraba de piedras los campo~ y los dejaba estériles para much9s años.
Raro ,vez hici,eron caso los hebreos de 11} ley que les Vl!daba tales destrozos y "talamientos. En cuanto ti los reyes y caurlillos en general los cargaban de cadenas, les
sac'aball los ojos, los mutilaban, los pisoteaban y leslluitaban la villa, llega 11 110 al extremo de aserrar á los cau ~
tivos tendidos ~obre espillas y. inuchal'arlos en piedras
de , molino. Los viejos, mujeres ynii1ós elon muchas
veces degollHdo9' y arrojados en una hoyo comun:· ni siquiera se libraban las mujere~ preñndos, á quielleR
abrían las entrnlWS con un cuchillo. La ley de Mobé~
estaba muy lejos de precepluar tales alrocidades, porque la deslruccioll dI! rus tanUllCOS y lu ordeD dI! 110
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perdonar á ,oioguo viviente son unos COROS de excepcion"
cuyo objeto era aterrar á las naciones idólatras y COIItener los progresos de la idolatrfa.
Contra la costumbre general de las otras naciones
los hebreos enter'robon los cadáveres de los vellcidos
por respeto á las leyes sobre IOR impurezll~; pero los
soldados que ha,bian hecho aquel oficio, estaban obligados á purificarse. Asi los profetas aluden á las costumbres de los otros pueblos, cuando dicen al .anunciar una
derrota que Dios prepara un bánquete á los animales 1
aves de rapiña.
.

.

S. 11. Del b~lin y de los .premios militares.
1. En la reparticion del botin cogido al enemigo
tenia siempre el general una porcio'n notable, como .ad,. ,
vierte .el P. Calmet. Se dejaba á un ludo para el SeilOr
allml1,r¡C,9 cp-r~seple qlJe se COllS8graba en su templo. En
seguida se ~e'p'ár-lj,¡H od9.'JS',< demos á los soldados por
partes iguales, asiá lo~ q\le : tiabian ,~CO,iJc,uuj~o .nl combate, como [¡ los qu~ se habian qlledallo gllard/llldo ,el
campamento y los bagnjes. Jud us Mncabeo envió ha~ta
á lo~ cllfermos, viudas y huérfnllOS su parte de los despojos cogidos á Nicanor- (1).,:Para preqliar á JJldj t, P9f:
su valor y discrecion todo el pueblo~ le ofreció cli~nto
habia pertenecido en particular á Holofernl!s ,' In tienda, las vestiduras, el oro y la plata, (2).
.
2. Los premios militares eron diferentes segun la
calidad de la aecion y 11l~ demos circunstancias. Saul
habia prometido al.que venciese al gigante Goliul gran-,
des riquezas, In mano de su hija y la exencioll de todo
tributo en Israel para I~ caso. de su padre (:3): Ha,biendo ocupado Duvid el trollo prometió el empleo de caudillo de SUB tropas ~I que asaltase primero 108 muros de
(1) iI Ma'Cab ~ , VIII, 28. " .
(2) Judit, X V, 14.. :
(3) 1 de los Reyes, X VII ; 25,.
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y arrojase de allí á l.os jebuseos (1). Jefté
fue nombrado juez y caudillo de los israelitas del lado
allá del Jordan por haberlQs libertado de la opresioo de
los am~oflitas. Pueden contarse entre los premios mi·
litares los gritos de victoria. las aclamaciones. los
cántiéos de triunfo en honor de los ,'encedores , los coros 'de danzas formados por: las mujeres que salian á
felicitarlos, osi como los monume/ltos que se erigion
en honra de ellos.

SECCION TERCERA. '
ANTIGUEDADES SAGRADAS.

Bajo el titulo ' de antigOedades sagrados de los hebreos comprendemos todo lo que dice 'mas. particular
relacion con su religion" como su 'historia ' sagrada, los
lugares' r tiempos sagrados, los persono8 y cosas sagradas. Por : último referímos á_estas antigoedode~ la idolatria de que se habla en 108 libros santos.

, .'

CAPITULO J. ' ', , : "

DE LA HISTORIA DE LA RELlGION ENTRE LOS
T1GUOS HEBREOS.

A1'I'-

P~ra qll.e sea mas : ordenada y clara la narra,cion
que vamos á hacer de la historia religiosa de los hebreos, trataremos sucesivamente en tres arllculos del
estado de la religion desde el principio del mundo has-,
la Moisés, desde este hasta el fin de la cautividad de
Babilonia ' y desde esta época hasta el tiempo de , Jesucrj~to y de los apóstoles.
'

,

(1)

"

n 'de los Reyes, V 8.

-253ARTIClILO l.

De la religion de6de el principio del mundo hasta

Moisls.
El periodo transcurrido entre el principio del mun-.
do y la . época de Moisés incluye otros dos q'ue hay
que distinguir con respecto á la religion: el primero se
extiende desde la creacionhasta el diluvio, y el segundo comprende 'el intervalo entre e8ta terrible inundacion y el tiempo de Moi@és.

.

.

§. l. De la religion desde la creacioll hasta el diluvio.
•

"

.

t

Habiendose manifestado ' Dios por 8U8 obras ' y, habiendo dado al hombre una inteligencia capaz de conocerle P9i cll,8.s;,: no;le pareció que esta revelacion muda
füese suficiente p.aTlJconse'guir el bome,naje que esperaba
de IIU criatura, y se "encar-gó él inismo 'de trazar á esta
su deber. Sabido es cómo nuestros primeros padres indóciles á lus leccion~s divinas cambiaron su destino y
el de sus desce~diente8, y cómo su razon h08ta entonces pura é inocente llegó al conocimiento,del bi~n ' Y del
mal. Dios, Dunque cesó de ser su preceptor visible desde eutonces, no los abandonó á sus propias luces, sino
que puso dentro de ellos una VOl que debia instruirlos
contiiluomente, . esto es, la conciencia. Y como si hubiera -lemido 'aun que no fuesen bastante iluminados
por es lo di~ina antorcha . y .la memoria de la felicidad
perdida, habló él mismo á Cain repr,endiendole .la muerle de Abel, é hizo su mano visible casligandolc. :Esta
nue~a manife~tacion de Dios era' una enseñanzo solemne no solo para los contempuraneos, sino para todos los
descendientes de Cain. Mas andando.el tiempo como las
pusiones adquiriesen moyor predominio y quedasen impunes muchos crimenes, no lardaron en olvidarse aq!lelIas amonestaciones del Señor, y los vicios y desórdenes

-'-
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de loda clase se multiplicaron hásta el punto de hacer.
se general entre los hombres la mas horrible .corrupción. Sin emburgo Enos, hijo de,Seth, habia dudo 01
cullo público una forma mas solemne y de consigiJienle
maS propia para conservar la religion (1). Llegada á su
colmo la' p'erversidad anuncia Dios á Noé haber resuelto castigar á los hombres con un diluvio que debe
cubrir la .tierra de agua. Manifiesta esta su resolucion á
los hombres por boca de aquel patriarca á quien inspi.
ro (2); mas ('omo se muestren sordos á ·Ia voz de Noé,
perecen en la gran inundacion ,recibiendo osi el justo
clIstigo de sus crímenes, de su incredulidad y de su
imp'enilenc!a . . Tal fue el ,eslado de' la ' religion en este
primer p~riodo.
.
'
.

. §. 11. De lareligion,
desde
el. diluvio
ha'sta ' Mo'isés..
.
.
. ...
.'

~ '.

, .' El diluvio ,;fue , una leceíon bien instructivapnra la
familia de Noé y-sus :descendientes, porque por un la'·
do la dtlslruccion de los malos decía elocuenlemente á
los hombreslo,que · debian .evitar, .y, por otro la 5011'0'
cion y conservacion de los' justos, les enseñaba lo que
tenia n que hacer. En efedo ¿qué prueba podia haber
mus palpable y palenle de 111 existencia de un árbitro
soberano del m!Jndo que se enoja de los 'crfmenes de
los h.ombres. y que oonqlle bueno y misericordioso no
deja de castigar . las iniquidalies'1 , ..
Pero á m'lIs .de esttl ·Iecdon lIin 'á propósito para
grabarse ,por' mucho tiempo en la memoria de los hombres dió Dios: lIuevos preceptos á Noé y SIIS hijos. La
conrusion de lengu.as hizo conocer á los conslructores
de la lorre de Babel la .impotencia de las criaturas y la
. (1) No ignoramos que JWlchosintérpretes dan otro
sentido' al pasaje del cap. IV', v. 26 del Génes,is; pero
llosparece mas probable 'nuestra explicacion, que es la de
una multitud de intérpretes. '
,
(2) Epfst. 1 de S. Pedro, lll, 18 á 20: 1I dél mismo,B,5 . • ,
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omnipotencia del Criador. Por olro Indo Abraham reciIJió ciertas promesas de Dios, quien obró prodigios
en filyor de aquel y le dicló ~eglas de conducta. al vaso Que fue lr~gada la Penlápolis criminal. y maldita. y
la m.\Ijer de Lot pngó bien caro su desobr.diencia. Isaac
fue vi~itado por el Se~oT y sus lwgeles com~ lo habia
sido su padre. La .misma merced recibió Jacob. José
luvo sueños misteriosos, y su elllendimienlo file ilustrado milagrosamente píl ra illterpretar 105 de Fa raon.
Asi ¡cómo se mulliplicaron las revelucione!! anles de
Moisés ¡ El Señor vigiló con .sus ojos y dirigió con su
mallo la religion nalural.
ARTICULO 11.

De la religicm desde ~foisés hasta·el fin de la Cautividad
de Babilonia.
~t

•

¡j')"- ' f.: >~

.... -, ' . .

1: El · espfrilu ' prófético que se concedió á Moisés,
el cumplimiento de lo'das 108 amenazlIs ,y p.romeS8s de
este gron legi ~ lador, el poder sobrenalural de que: fue
inveslido, y por fin todos los prodigios que confirmaron su grandiosa mision, no fu.eron mas que . nuevas
revelaciones preparatiVAS :de lo ·.que habia de bajar de
In c~mbre del Sinai, y del complemento que debia darle el famoso intérprete de In voluntad divina. Despues
de Moisés los hebreos pudieron muy biell ser illfieles
á la ley, formar cibmas y seclas diversas; pero 110 destruir aquella ley . .
A los que dicen que 18 revelacion de "Moisés no dió
á conocer mos que. un Dios puramente náciollal, baso:
tará recordarles que el Jehová ,de.este legislador es el
Dios criador del cielo! de la tjerrn, el autor del diluvio, el juez del mundo entero, el omnipotente, el padre de todos los viviente~, el señor del cielo y de la
tierrñ y de cuanlo en ellos se contiene, el amigo de los
extranjeros, el solo Dios.&c.
Tumbiell se ha ,\icho que el Dios de Moi ~és reina-

-256ba solamente por el temor. Pero entoflces.¿ qué significan esas .promesAs tantas veces renovadas á los patriar.
cas Y. á los hebreos, la libertad de Egipto, la donácion
de la ·tierra de Callaan Y los beneficios sin cuento en el
desierto? ¿No llama Moisé~ á este Dios el padre del
pueblo? ¿No dice formalmente que Jehová es misericordioso, clemente, benéfico, fiel, que profesa un
amor paternal A los que 'Ie sirveD, y que este amor se
extiende á mil generaciones, qu~ perdona 01 ~rrepen.tido &c.?
·
.
..
.,
Algunos han llegado á sentar que la religion de
Moisés no contenia preceptos de moral. Mus si los de·
beres para con Dit>s constituyen parte de la moral, eslos deberes se hallan' ampliamente explicados en el
Pentateuco, donde tanlas veces se recomienda amar á
Dios Con todo el corazon, todo el alm~ y tQdas las potencias, ser reconocido . á sus beneficios' y' probarle el
amor. guardando sus preceptos. Y ¿.cuAle, son estos?
Ser honrado, puro en las costumbres, santo, como Dios
lo es, amar al prójimo corno á si mismo (y esle pró.
jimo es e\. extrallo .lo mismo que el hebreo). huir del
odio ·y.la .v.engauza,: trala·r · á los' escla vos con malJsedumbre y humanidad, hacer bien á los pobres, A 108
viudils Y á los extranjéros, abslellerse de todo acto de
crueldnd aun con los animales domésticos , respelar
los achaques del sordo y del ciego, no melltir jama8,
tener por ilicita . to~a vaua ctlriosidud., no murmurar de
los-. magistr.udos, aunque los crea u'no cOlltrurios á su
causo, detes'tar el fraude, volver lo que se' ha hullado
buscando á !\U"dueño eOIl perseverancia, y cuidar de no
practicar acCiones contrarias á la . pureza de las costumbres &e.
.
_
Tambien se ha crili~¡jdo á Moisés que 110 dijo nad¡¡ tocante á la·inroorlalidad del alrna; pero los teólogos
y apologistlls de lo religion r.ev'eladci han rebatido ton
bien esto acusacion ·vana, que parece hoy de todo"pu lI "
to superOuo volver á la cuesLion. Sin embargo como
todos los leclores (lO tienefl á muno las obras de los
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teólogos y apologistas, creemos deber. citar aquí ' las
prlOcipales pruebas de estos, au~que , su~arisimamcnte.
Ante todas ,cosas 'conviene. advertir que.la mision de
Moisés no ,era dar á los hebreos un código completo de
dogmas y moral, sino pur.ificar sus crt!encia's y costumbres corrigiendo lo que po/Hun tener d,e corrolli,pido. Luego si los hebreos creian ya la inlJlorta lidaddel
alma_cualldo , Moisés dictó sus leyes, no había ninguna
necesidad de que él se la enseñase. Ahora ,bien por p~
co atentamente que lea uno el ,Pentateuco, no pU,ede
menos de cl>nvence,rse,.de que el ' pu~blo de ,Dios tuvo
realmente nocíon,de este dogma. ,
'
1.° ' ~n primer 'lugar la historia misma de la creacion nos da una prueba irrecusuble de ello. Dios cria ,al ,
hombre, y como si. hubiera querido señalar deBde luego
distintamente las dos sustancias 'd,e que se compone'~ .le
hace -P9r , decirlo osi de dos veces: forma' el cuerpo de
barÍ'oJy:.ru,~gQ>:@(wla , sQbre su rostro uil soplo de vida (1)
despues de declara,r,;q~i l,e. ba¡;.iª á su imagen y seme·
jallza (2). Mag '. eJ' bom bre::)io'trep,t.esen la: I~ ; i~age'.!
de Dios, que es un esplrilu puro y ,es eterno,- pur
el , cuerpo perecedero y forrnudo de barro, sino por
la inteligenl'Íu, . por la razon, en una ,palabra por
el alma inmorla\; ' Los h~bieos , pudier.on ~acar :10 mis':
roo que nosotros esta co~ecue.ncia ,;IQn clara ,y natural,.
'
,
2.° En 'segundo lugar los judios dividian ~I ulliver8Q en tres partes: la superior que Humaban schámayim
(C'~'\l)), los cielos .. pa'lu,cio del Altísimo: la illfcrior, á
la que daban el 'lIombre de Sche61 (~;l'), y ia consideraban como , un espacioso soterrsueo' ,donde habitaban
Ins almas de. los diful1tos; ,y la interm-edia Ilamada:erets
'YiN ) Ó la superficie de !a tierra,. moJ)8da de los .vivos.
Ahora biell la existencia sola de, la plllabra sche61 en
la lengua hebrea prueba victoriosamente
que este, pue,
,
1

(1) ' Génesis, n, 7.
(2) lbidem, 1, 2tk '. "

T.49.
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LIQ crei~ !n,,¡'ilD'!.Qrtolidad dcllllma. VariQs autQres han
sell,~lldQJq~é ' por aq uella palabra debe elltellderse el sepulcro.; :peró esta sUPQsicion ,CilreCe 'de lQdQ fundameu_
lo, PQrque la lengua hebrea tiene, la ,voz qeber \'Upl paro ex presar el sepuh:rQ, y nunca la CQnfunden IQS hebrt~08 CQn sc/ie61. Ademas si este no. fuera Qtra c'o~a que
el lugilr de I~ sepullura Y los hebreQs IIU le hullieran
apliclldQ ninguna, Qtra idea; ¿PQr, qué I!Q usau de la
eHresion -bqjár al SCUEOL '_sil,1O cuando. hllblán de 108
hQqíbres y nUllca cuando. se .trata 'de .Jo muel te de 108
brulQs? ¿ PQr qu~ no. juntan jamas lo voz ne{esch (iti!l~)J
el alma, cQn qeber, y la PQue'u siempre CQn -scheól?
Porqu'e, eó la idea de , ellu!! el qeper 'era el re~epláculo
. d~I, (:WlrpQ .y el sche61 Ja mora.da y CQmü el pUlIlO de
reuniQn de las almas despues de la_muerte. , Esta idea
es sin disputa la que .dió ürigen á e~las ~x.pJ'elliolles lan
fr,tCUenles en la Esc~ilura:: 'ir: ' á buscar.' á sus padres,
·reuni'tse;:á ~~us ;fami'(ias; , usadas aUII hilblando de 103
,lliltTiarc:!l8, ' cUyQS ~epuJ¡;ros dislaban muthQ de los de
sus antepasudQs. Afladase que JaeQb dec,ia á sus hijos
que iria á reunirseeu el 'sc"e~lrQn 8U bijQ José, á,quien
sUPQne, ge~u.i'6dÓ ppl" . una fiera: (1.) :·'luegQ qQ ,hablu .del
sepulcro.; silJu de ~a monsiün CQmuo de los muertos:
ulll debia Lujdr el palriarca y CIICQntrar á su hijo.. Por
último. 'es de nQtar qU,e los 'eteuta tradujeron siempre
sc/¡eól no. PQr taphos {Ú«D,) Ó' ,el sepulcro. .. silLu por
ádés (~~n,~" eUárlar.o (oreus)'; PQrq,ue de 'unas, selenla ' v.eces .qúe :se halla ' este término 'en la Escritura,
8iemp[e -' I~ ' l~asladai'ón PQr la ,úllima , palabra griega,
excepto, en uno. ó dos lugares ell , ,que le tradujerQn por
t/¡analos _(I3tÍ. Yf:I.TOS). es decir, muerte. ' Esto. prueba q4e
aquellüs doclos illlérpretes daban al término. sc/¡e61la
iuea de mQrudu CQmUIl de 1QS ~uertQs" De uhl, proviene
que IQS hebraiza-utes ma!! disLinguidQs,y al mismo., tiempo qt~8 resuellQ!! , u'u señalan ,oLn( sigoificacioo á aq ueIla
VQZ ~ebrea. '" ' : . _' ':, ' .
,'
:

. ....

'

"

.

(1) ' Génesil! " XXXV Il, 33,-35.

-259S.o Respon.diendo Jesucristo á una objeción de los
118duceoll,4 quienes queria probar la rellurrcccioo de los
muerlos, alega estas p¡¡labras .del Exodo: Yo soy el
Dios de Abraham, el Dios .de Isaac y el Dios de Jacob;
y lut'¡(o añade: Mas Dios no es el Dios de loi muertos,
~ino de los vivos; que .es' decir: Dios se califica el Di08
de Abraham ,. Isaac :y Jacob mucho Hempo despues de
la muerte de e. s patriarcas: es asi que Dios no puede ser el , Dios de los muertos; luego es preciso quc estos hombres esten vivos en' otro mundo y por consiguien.
le que no mueran.las alma8 con los c'uerpos, sino que
sean inmortales. Este raionamiento del Salvador 110 tiene réplica', si se cOllsidera que en el lenguaje de la Escritura se,. el 'Dios de uno no significa solamente 8er Ó
haber sido. el objeto de 8U .culto, .sino protegerle de un
modo especial, defellderle y 80correrle.' Ademas aun
cuandQ..e&te, argumento de Jesu.cri ~to no fuese rigurosam ~n'te<.¿oQ(o,rJDe. ..;á .J1!8 le):es de la lógica, no por eso
dejaria de, pl'(jhÍlI'¡~qife <.lo~d udi9S cre.ilÍn qu'e las palabras
de Moisés alegadas po r-~ el Señor "expres\lba.n·' Ja'J nmorlalidad de las almas; porque si no, se hulliera gúa"rdado
de traerlas por prueba de este dogma. Y aun era menesler q,uc 'estuviese completamente ,seguro ~de .ser tal
el sentido que se ,daba á 'a.QueIlJls "palobra,s., · pUes,' d'it;e
con tallta confiania ·á. los saduceos :" «E"n cuaoto á la
resurreccion. de los muertos ¿no habeis leido lo que os
dijo Dios: Yo soy el Dios de' Abraham, .deIsaac ·y de
Jacob?
'
4.° Siempre se ha dado éon razon como una prueba
de la inmortalidad del tilma entre los pueblos antiguos
la costu'm,bre que tenian de ,invocar y cOllsuHar. á ,los
muertos. E~ta práctica' era tan cómun .entré' los hebreos
aun en liempo de Moisés, que el sabio legislador creyó
deber probibirselu ' por ulla ley expresa (1): Frerel hablando de ella di~e que es muy digna de litencio", porque prueba conlra 108 ~oduceos modernos que 108 he(1) Levit., XIX., 31: Deuteron., XVIII, 10 Y11.

-~60 :.breos creian' comnnmeríte la inmortalidad de las almas
en tiéDipo de l\foísé~; sin lo cual no hubieran pensado
~il consultarlas, porque nadie' consulta á' uno que cree
no existe. Es singular que hasta ,ahora se haya hecho
tan poco alto en esta consecuencia. :
'
-, ,
- 5. 0 Finalme!lte todos convienen en que los sirios,
egipcios, caldeos .y fenicios creian '\0 inmortalidad del
alma; y ¿se puedé ,supo,,!er que lós he " eos no tuvieron
ningllllli idea de ella siendo vecin08 de aquellos pueblos
y habiendo morado. mas' 'de 'doscientos ailos ,entre los
egipCios,? '
, 2. Para concluir esta ojeada gener:!1 sobre el estado
de la religioD d'e los hellreos desde Moisés hasta despues de la cautividad de Babilonia diremos que aquellos perseveraron en la observancia de su ley ó fueron
reducidos á ella cuando la habian aban'donildo'ó"por cuatro causas principales;! .,1..~ por- lot( discurs'os de los profetas que ;Ios 'ieslimuhibali al bien ó los disuadion del
mal:,'2. a por ' los 'cal~midades , que losafligiíln tiempre
que p'revaricoban: 3. a por los prodigios mas ó menos
fre~,~ l~§,_que ,haci~ - ~I cielo," UDas 'v~ces para premi il~l . ' btra8 ' p~ra. castigarlos: 4.. a'" por su fé eó ' las
prOmeS8!1)ántas veces renovadas de que' saldría de Sil
8eDo ' un Iibert.ador poderosísimo.
ARTiCULO U.

De

<

'

la 'religion despije~,' di ¡~ 'cautivl:dad hásta:la venida
-" "

~':.,1: '

'

de.,Iesucristo.

'

Reduciremos'á dos con6ideracioDes sQlamente loque
te Demos que decir en este articulo respecto de la religion de los judios; es ·decir que DOS limitaremos á
hablar unas pocós palabras de la propogacion del judaismo y de los cismas y principales sectas que 88lierqo de él. . '
"
'.
§.- l. De la, propágación del judaísmo. ,

Los éuatro siglos anteriores á la destruccioD

de Je-

.

rusolem se señalaron por los grandes progresos que hi70 el. judaismo en todas las regiones de Oriente; a lo
cunl cOlltribuyó casi tanto lo persecucion ' de A.ntioco
Epifanes como lo honra J gloria que ganaron para su
nacion los Macabeos (1). Entonces se. sometieron á la
circuncision pueblos enteros, entre' ellos los idumeos,
Hureos y moa bilos. Ciento y lalltos nños antes de Jesucristo el rey del Yemen en lo Arabia felíz profesaba el judaísmo y era un nrdiente defensor de él. Losjudios Que
comerciaban en tod!l el Asia menor, ' la GreCia y Dun
Roma, hacian mucllos prosélitos. Llegaron á multiplicarse tanto r ser tan - poderosos en el imperio romano
particularmeñte, que infundieron graves' temores. Por
esta razon .ordenaron Tiberio ! Claudio echarlos el
primero de Italin '7 ~I segundo de Roma; pe~o su- misma milchedllmb're J pujanza hicieron que .'estos "decrelos imperiales no se cumpliesen mas Que en !lnrte (2),
~or ' ol-ro · t8dodosJlrililegios Que habian obtellido de los
romanos, cont¡:ibitian:'much.o· á los progresos que hacia
su reliston entre los gentil.es (3y; -;Para~.r8cilitar ma~ 1.8
(1) Burnouf nota que habia una multitud de judios y
prosélitos suyos diseminados en las diversas partes del
imperio romano. Filón calc.llla .Que habitaban. masoe un
millon e n Alejandría y Egipto desde 'Ias fronteras de Libia hasta las de Etiopia. Habia muchos mas en el Asia
menor, á donde se habi3n establecido para el comercio ; y
todavia mas en la proTincia de Babilonia donde hahian
transmigrado antiguamente. Petronio atestiglla en Filon
(De legatione ad Caium, p. 1023) que Babilonia y muchas satrapias eran poséidas (X(Hf)G, .uiv~~) por judios, y disuade á CaHgnra dela guerra de Judea ',por .eltemo.r. de
105 refuerzos que.recibirían delládo allá d~tEuf~a~~, No
hahia menos en Europa y Arrica. Segun Brotier se qliedá
corto el que. vall,le en cuatro millones los judios habitantes entonces fuera de Judea (Taciti historia, 1. V, n. 5).
(2) Ta"cit., Annal., 1. ll, n. 85: Suelon. in Tiberio,
cap. 36, et in Claudio, cap. 25: Dio Cassius, 1. LX,
pago 669. '.
(3) Veanse 105 autores citados en la nota ante- -

ji

cOllversio~ : de, estos

se los dispensaba de la circuncision.
En efecto cu'e'nla Josefo q!le .hnbiell,do cierto mercader
:lJamádo Ananto8 convertido á Izates, rey de Adiabene,
. no le 'obligó á la circuncision diciendo que no era necesada si queria obse.rvar las leye~ de Moisés (1). Asi lograron los judioshacer in6uila multitud de proRélitos,
y por ellte'mismo medio disponia la Providencia á 108 naciones para. recibir la predicadon del Evangelio, porque como· en cllsi todas parLes habia sinagogas, nunca
faltaron cÁtedras á los apóstol.e8 pÍlra ·anunciar .á los judios la palabra de ~u ~ivinomaestr~ , mientras la llevaban hasta á los gentiles empleando ,particularmente los
prosélitos en esta gra,nde obra.
.

§. le De los 'éismas

y sectas judaicas.

1. ' Aunque en el lenguaje comun. ~,ue.l!!n" ~onfundir
,se las, voces cisma, .,sec.ta y ..het!'!Ha¡;· es: costumbre dis-tinguidas . cua~do~ se trala de la historia religioso de los
judios. ·Notaremos pues que mucho tiempo antes de la8
sectas de que vamos á tratar en ,este .mismo párrafo,
hubo tres cismas célebres _entre los hebreos.: que 80n
1.° el de -.los : samari{anos ,"cÍlando :Jeroboam' sublevó
'la8 diez tribus conha RobQam y la8 estableció en SlImaria, de donde les ,'iene su nombre, obligandola •á ado·
rar dos becerros de oro que. puso u.no en Bel hel y otro .en
D.an, y prohibiendoles ir'de allí adelante á Jerusaleq¡ (2):
2.° el de ,Manasis, que ediQcó ep .el ~onte Gllrizim un
,templo donde se ofr!!cian· s8.cn6cios (3): 3.° el de Alejan'dría, que· se veri6có cuando Onias IV, refugiado en
Alejandría bajo la proteccion del rey TóJomeo Filometor : edificó unJemplo en el que ofrecieron los judíos
~ac~j(ici<!!!'

(4).

.

, : .,

la

"rior y sobre todo el libro V de
Hisloril!- : de Tácito.
(1) Josefo; Antiq. ;,1. XX .• cap. 2.
(2) Vease la historia de este cisma' en el lib. III de
los I\eyes •.cap.- XII. , .
. (3) Jd?efo. Antiquit . • 1. XI, cap. 8. ,.
(~) lbld.; l. XIII, cap. 6.
"

-
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2. «Antes de· 111 cautividad ' de B/lbilonia, dice · el
P. Calmet. no hubo ninguna sectn entr~ los jlldio~.
DediCado~ únicamente á estlidia.r sus leyes (1) Y Ins ceremonias de su 'religion despreciaban los estudio~ curio80S, Que éstaban en mlicha .estimacion 'entre los iJemal!
pueblos. El' templo del Señor y la~ casas .de los profetas
eran sus 'principales escuela~ , A IIf lo~ sacerdotes, los
escribns y lo~ hombre~ inspiralios de D!o!l expliraban el
modo de Rervir ni Señor y cumplir los divinos p.receptos. Mientrns hubo profetas en Israel, n9 se pensó en
dividirse· respecto ' de las materias é que se aplicaban.
La autoridad de aqueUos - respetables varones m:lIltenia
al pueblo ¡mido en pareceres y opiniones. y el E~pfritu
Santo Que 'hablaba el mismo lersuoje por boca de todos
lo~ profetas. hada por una porte que no· hubiese sectas
en' la religion, y por otra que las, decisiones' de ellos .no
encontr.asen. conlrndiccion ..... Despues del cautiverio
no ·s-é~-v.,e¡~ estigio :~8Iguno -d", secta entre ello!! ha'ta el
tip.mpo de lo!í~ Mac.lib.eos liY ,el" imperio de .los griego~: es
probnble que los !lahiOl!" hebreos -~e ~di,yid,ieróná, imitilcion de Ins sertas filo~óficas de la Grecia y eomp\l!lieron
las tres famosos de los fariseo~. ~adllceos y esenios (2),»
Como se 'lIk1o muchas veces de las dos primeras en el
'nlleVO testamento y no 'es '¡nulil, conocer la -última. 'vamos á exponer las doctrinos peculiares de. coda \Inade
ellas, a~(Idiendo unns' pocas ' pnlábr8s sobre lo de los
herocfinnos. de que el Evangelio hace mencion en nlgu "
no~ luga'res. aunque n9 sea conocida. á lo menos bajo
este nombre ', entre J o:s judios. Tomaremos' principalmente de Jos.efo'y Filon lo que ·hayamos.de deCir de e~ta~
t.liferente~ sectas.
. ' . . . ' '. · 1" " . ; .!~
Diferenciabánsé IlIssectas judaicas eti'í-rtd "¡ p~r d¡':'
\'ersos principio~ teóricos ' y.- pr¿fdlco~. ' Josefo dice que
habia mucha semejánzaei.lre I?s fu ri; eos 1108 estoicos.
,

. ::.

Josefo ,contra Apionem, 1. 1.
CaJmet, ' Disertacio~ sobr./l loi: ((Irisros, sadilcfoS.
herodianos y esenios. '
.
"
(t)
(2)
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los saduceo~ Y'los epicureos, los esenios ó eseos y los
. pi,tagóricos ,(1). El pueblo y la8 mujeres de las clases
distir;Jguidas estaban por los fariseos; lo que los hacia
pod~rosos , osados y temibles, y no alteraban su union
algunas diferencias de .opinion en punto á ' la doc.
.
trino (2).
Componiendosc· la secta de los saduce08 en 'mucha
parte de los mugnates de la_nacion , de la gente ricn y
de los empleodos' públicos lellianque acomodarse en
cuanto les er~ posible á los opiniones de ·los fariseos (3}.
Los esenios ó cseos hacian ulla vida cosi monástica y
habitaban no solo en .Egipto, sino en otra!! muchas regiones, pl'incipalmenle al occidente del mar Muerto (4).
. Los fari~e08 defendian como los estoicos IR doctrina
_ del destillo, exceptuandó sin emborgo las acciones 'tIe
los hombres (5). Creian ·ql!e laS '8lmas era.n inrtlOl'tales y
se reunian en 'cierto -1!lga~ . 8ubter.r8n'eo. dOllde la8 de
, los impios padeci\ln penas eternas t al paso que las de .
los ·buenos eran premiauas y pasaban 6 otros cuerpos (6): enseñaban la restlr~eccron de los muert08: admitiall espfrilu~ buenos y .malos: .aUrmaball que Dios
e~tab_a.. obligado :6' ·hacer -bien ~ é- .Ios' hebreos y darles
parte en el reino del M!sfas (7). Su morlll e . sumamenle loxa t y miraban como Ifcitas por sí mucha~ cosas
que Moisés habia permitido solamente por evitar mayores males • .Derendian · tambie'n que cualquier razon
,era buena y sólida 'para ' obtener el. ·dlvorcio -(8). Reo

-

_

' . .

:'·.Jose(~, An;;~~it .. ~V.

, \

14. '

. (1)
l.
cap.tO, § :
(2) Ibidem, 1. XIII. cap. 10. §, 5 Y 6. l. XVII,
.
cap. 2, §. 4..• 1. XVIII,.cap.1. §. 3. .
(3) .Ibidém, 1. XIII, cap.' 6, §. 10, 1. XVI~I, cap. 1,
§. 3 Y 4..
. v
, (4.) Ibidem,,J. XVlII, cap. 1" §. 5: Pliq .•
nat. ; 1. V. 'Cap. 17.
.
(5) Hechos de los ap6st. ;·V. 38 Y 39. .
(6) S. Muteo, XIV, 2, XVI, 14.. , . '
, (7) J.ustino. Dialog.
_(8) S. Mateo, XIX, 3.

Hist.

-~65-

duciaR á 108 amigos ~0108 la-ley '<le ornar al pr6jimo. 1
querian que fuese licito aborre'cer á sus enemigos (1).
Segun ellos no eran obligatorios-Ios juramentos que no
se hacian en nombre de Jehová: en su doctrina los
preceptos naturales á que no habiá aparejado Moisés la
8ancion de ninguna "pena, no eran mas que pequeñeces
que se podiao despreciar; pero , las observRncias y ceremonias eran importantísimas á sus ojos (2) i por lo _cual
apenas' miraban como CUlPl}8 la ira sin causa y los deseos
impuros (3). Oraban á vista del pueblo para pasRr fama dé saritos y adornaban 'los ,sepulcr08 de ' los prore.
tás (4). Conformabanse con una !Dnllitud de tradiciones
mirandolas como' otros t,antos preceptos de sus antepasados" y decian que parte. de ellas les "enian de Moi8é~,
y aun las ponian sobre la ley divina ' (5). Estos tradiciones qu'e se multiplicaron mas en lo sucesivÓ ;:,-s'e encuen~ran. en el Talmud. El uso de coger los inanjilres
c9n~lo(de'dos: en< ~t-pJato para llevarlos á la boca habia
introducido 'la :c'óstül1fb"re -müy: razonable de lavarse las
manos antes de 'corln!r: 10sfaris:éós' haciarLu'n ,deber religioso de esta costumbre de asco y buen-a ¿ria-nzA. y
segun ellos el omitirla era cometer un pecado igual ó la
fórnicBcion. y-no parecia mUy ,dura la pena de destierro para castigar 'al culpable. CoJaban todos ..Jos licores
,que bebian por no tragarse algúno's animalillos (6); "Ayunaban el jueves. dio en que creian haber wbido Moisés
al Sinai, y el lune8 en que baj6 del. monle.LJevaban
·orlas en 1,0 túnica y- ,fiIacterios en el brazo y sobre la
frente &c.
'~
, Los saduceos creian que no habia otro espfritu ,que .
Dios: que per~ciao las ' (lllI!as ,co'o los cuerpos.: . q~e .DO

··s.

(1)
Mateo, y, ~3. ,
(2) Ibid., V, ~9, XII, 3&., XV, 4 Y 6.
(3) ,Ibid" V, 21 á 30.
.

~~) Ibid. , VI. 2 á 5, XXlIl, 29.
Ibid"., XV. 2, 6.
Ibid., XXlII, 3~.

(~~

.:
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hal.>ria resnrrecrion (1): . que la divina providencio no
influia nada en el curso de los acontecimientos; y que
debinn · conformarse con las' tradiciones de 108 fa_
riseos (2).
Los esenios ~e Memejaban mucho á los terapeuta~.
Los primeros eran hebreos 'Y hablablln l.a lenguA arllmea: los segundos judios griegos (3): aquellos hnbitnban. principnlmente en 111 Palestina" y estos en Egirto.
Los eseni08 huian solo de la prollimidacf de las grandes
ciudades y se entregaban á ' las artes ,liberales y mecánicas; pero los terApeutlls se retiraban á lo interior
de. los 'desiertos, fijaban 8U morAda en los campos 'ó
huerlos • .y empleaban casi todo el tiempo 'en la. cono,
.templácio!,,: · Entre unos y olros todo era comun: los
esenios postulantes daban SU8 bienes á la sociedad. y.
los terapeutas á 8US parientes; pero despues;de -¡tri año'
de 'prueba unos' y o~ros er8n ~Íldmitidoi definitivamente
'y :pr'ofe8ab8n~ " , - '
.. ', Antes d·é salir el 501 los esenioq se poniAn á ora.r y
luego il trablljAr: á la hora undéci:ma se relin'¡an IÍ hocer una comida f.rugol, y' en<seguidó vol~ion á su trabojo: la cena no era menos'!lobr.io· Que la .éomicfA: ('om'ponia'se de pan y uno especie de potaje. A ntes de cnda
comida rezaba un sacerdote algunas oraciones. El ' sh'"
hado congregados en la 8inagogll oian leer y explicar lo~
libros santos. Reprobaban los juramentos exce'pto el Que
habian. pr!!stado . el dio de su recepcion~' y aflr.m:l hag
que' lli servidumbre ero contrario' á la naturalelA. Habin ' entre - ellos un"oclase partir.ular ctlyo~ individuos
podian contraer matrimonio; pero no 'coha~itaban con

no:

I

(1)
• (2)

(3)

S. !\fatco. XXII, 23. "
Josero, Antiqtlit., 1. XlIl,

.

,

c . · 5. :§: ~.

"

!\ lo menos asi. se puel:l~ eol e~ ir de los nomhres

mismos de eslas dos sectas, porque la :flalabra tera.(leu(as
(~ 'I'(l1T< \lrai) es evidentemente grie~a. En cuanto á la de
esenias 6 eseas sé conviene generalmente en darle un origen hebreo, 6 caldeo, ó siriaco, allntllte unos le alrilJu!en una significacion (lrlmiliva y otros otra.
:
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sus mujeres en cuanto estaban embarazadas: los otros
no condenaban formalmente el matrimonio; pero se persuadian á que todas IlIs mujeres eran infieles á sus maridos. Miraban la esclavitud como contrarilt á la lIaturalez!! humana (1).
Los esenios tenian poco mas ó menos la misma
doctrina que los fariseos: , los terapeutas 'se parecian en
muchas cosas á los esenios; pero todos guardaban el
celibato, vivian 'solo de pan, sal é hisopo de cuando en
cuando, y no comiall en comunidad mas que el sábado.
En esta reunion los hombr.es se colocaban á la derecha
y las .doncellas á 'la izquierda .. Pa~oban en vela lo noche
ante el sábado cantando himnos y bailando ciertas
danz sagradas (2).
.
,
.
Aunql1e el origen .de los herodianos es muy obscurO , se conviene por regla general, e~que, no 'SOo anterior~~.;.a-';:~e,illado de Herodes el Grande. Es verdad que
,ni , J9ser9;ó~ .9L:;--E ito.~, fli nillgun otro autor de aquellos
tiempos hablarol)¡. de. elJoil : ~ajº_el mismo nombre de herodianos; pero' el Evangelio , los~ g,omb.r~ ex.presameote
en muchas circunstancias. Asi vemos en san Mateo y
san Marcos (3) que conqpiraban eOIl los fariseo:. para
80rprender á Jesucristo, Tambjen aparece de san Marcos-(4) que unido!! cOIl', lo!\ fa'ri'seos buscal>an 'los 'metliQs
de perder al Salvador. Por . último, el ,misr,no 'evI!Jlgelista nos dice (5) qu~ el Señor recomendaba é FUS discípulos se guardasen bie.. de la levadura. es decir de
las falsas máximas de los ariseos y de las de Herolfes,
ó como leen varios . manuscritos griegos, de los herodianos. Nósotros opinamos,.con ,el P. Calmet que estos
eran una ' secta d¡ferent~ de ,las de 108 fariseos, sadur
eeos y esenios; porque Josefo ,despueli,: de ' haber 'ha(1) Josefo, Antiq., 1. XYIII, ·e. 2. Filon, lib. Qúod
ornnis probu$ lib,er. '
' :

(2i

(3
, (4(5)

Filon, De' vitd contemplatiud.
S. Mateo" XXlI, 16: .S. Marcos, 111,6.
S. Marcos, 111. 6.
Ibídem, VIIl, 15. '
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blado de estas tres últimas dice que habia entre lo!!
judios-otra, cuyo~ partidarios lenilln por cabezR á Judas el galileo: que-la única COS8' en que se distinguian ,
de los farisco§, era el amot inmod~rado de la libertRIJ,
sentando su doctrina por principio que Dios es el único jefe y el único serlOr á quien debemos obedecer. De
donde ~e evide'ncia que los que preguntaban al Salvador
si es Ifcito ó no pagar el lribitto á Cesar. eran herodianos. Probablemente estos sectarios tomaban su lIombre
de Herodes, cuyos súbditos eran como galileos. Josefo no los nombra jamas sino con la denominacion general de discfpulos de Judas el galaonita ó galileo, tal
vez porqo~ el nombre de herodiano era muy po • vulg~r J _hasta un término de~preciativo entre los -judios
de Jerusalem, que habiendo pedido á , Tiberio los H- __
bertase de la dominacion de H~rolJe8 -Y',les- dieta- un
gobernador romano téllian"pof"llosPechos09 de error 6
tod()'~ los ,demas-judlos que habian permanecido_slljetos
á Herode~. Tllmbien erlln considerados en Jeru!IOlem
como gente peligrosa todos los galileos; y esto ex plica
por qué fue acu~ado Je!!ucri~to en el tri~un¡t1 de Pila:.
lo como'- un sedicioso que -infundia 6' los pueblos el esplritu de rebetion ~ predicaba la in'dependencia y decin
que no debia pagarse el tributo é Cesar, y por qllé en
cierta circl\nstancia mezcló aquel gobernador la SAngre
de varios galileos ,con sos sBcrilkias (1). Prob?blemellte
los herodianos son los que-el.tibro De la guerra de
-los -judios por _Josefo' se dr_mgoen con el nombre de
zelantes -ó-zeladores. y que h;:biendo encendido el foego de lo sedicion y la discordia -en la, J u(Jea foeron
causa de la ruina de su pat~iil. , _ '
3. No se deben clasificar entre los ,sectarios judios
los escriba,~, helenista.s y prose1itos, ,porq \le es 111 u y d i6cil ¡Je~cllbrir en ello~ el cllracler', de herejln propiamente
dicha. Los escriba!!, doctores de la ley', pudieron e'1 úi vocarse in~ividualinente en ,sus interpretacione~; pero
(1)

S. Lucas, XXIII, 23, XIII, 1.
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sin póner su clase en estado de herejío. Los helenistos
ó judios que hablaban el griego, podian adherirse á
una herejía como los judios de origen puró; pero á titulo de he\cnt:¡~9 solamente /lO pueden considerarse
como herejes. Lo mjsmo ~ecimos . de los prosélitos, que
tanto podion .proréltula ortodoxia como ef cisma ó la
herejllli Lo!! prosélitos ortodoxos se dividian en dos ciases: 1.0 lós que abandonaban la idolatria paro 'odorar
únicamente al verdadero Dios: permitiaseles elltrar
en el primer 'recinto del templo; pero solo' por la puer:..
ta de los-gentiles r .en cuy'a virtud se les ·dió el nombre
de prosélitos de la"puerta: era'n una e pecic de cotecúmenoe. 2.° Los que habian abrazado 'toda la rel.igion
judaica '1 se habian obligado, ~ observarla ' con tanta
puntualidad como los'judios de nacimiento: llamabanse
proselit!Js de lq. justicia, porque se habian com¡1rometido á :vivi~' en la sanlidad '1 la justicia prescriptas por la
ley~' -liJiciB-tra ñsé ;pod8 ' circuncision: osi es que eran admitidos j¡ los ini8m.ó8I,tf~o~··· Y ': !,l'ivi~~g~QS que ,'105 judios
- ' . . " ... " .. , ',;.' ~.;:::>'~". ~ ,';; ~ , .
naturales.

CAPÍTULO

n.

DE LOS LUGARES SAGB.A~ ENTB.B LOS HEBREOS.

,
..
Por lugares sagrados, entienden ' aquellos en que
se da culto á la divinidad. Asi se puso ,este nombre á
los altares., templos, bosq'ues, montes &c., en que se
ofreciall sacrificios 1 se reunian los hombres para orar.
Lo!! lugares sa'gradO,s de qu~ se hace mencion en la Escritura, varian segun los . tiempos '.} circunstancias de
los hebre~s; por lo ' tanto examin!lremos aquelros con
relucion' á la8 direrenteii épocll8 d~ su historia • . ', ..'
"

se'

.

..

I

.

ARTIcULO J.

De 10$ lugo,rés .agrados desde el principio del mundo
:
'
hasta Moisés:
Aunque no tenem08 ninguna nocion sobre los lu-

· .". .. ~.>.70gar,es 8!1gfa'dos de ' ·tos. primer08 hom,bres; sin embargo
vem08 :por el Génesi" que suben á 109 tiempos .mas 011tig!los .108 altares y bosques sagrados. Asi no podem08
. omitir esta parte ' de las antigüedades sagradas ,de 108
hebreos.
S. l. -De los-allar~s.
Los"primeros . hombre~, :tun' sencillos en el ejercicio
de su religioD como en todo lo' ~em·as. rendian en cual~
quier 'parte sus .homenajes al Dioscria~or si,n dislincioll de lugar. .Antes del diluvio y aun mucho tiempo
despues 110 hurlb mas que simples altares: Abel. Noé,
,Abraham; Isaac y Jacob rio construyeron nillgun temo
plo. · Uó' altar desnudo sill 6gurus lIi estatuas, sin adornos ni riquezus; levantado 'en un bosque ó sobre una
alLura. era el lugar ,donde pe~etrado.s_ de ,~-!l ,sa!lto ter.
ror .reudia!) ~,II , clll~~ ~incero :1 "n~Jigr080 al soberano '
señor T sabio, ~Q~!!er.v8dor de lodas las cosas. Asi (COino
observa Eusébio) no se habiiln multiplicado aUII 4,0& ,Iu.
gares donde se ofrecian sacrificios al Señor, y lid se habia pensado eu edific~rle te~~lo~.M uchos, pueblos an.
tiguos creiall"'que et: levÍlÍltal" ; lDlés-' edi6ci08 'era ,intentar :ellcerrar dentro ' de unas paredes, á la divinidad,
cUl'o templo es el mundo e..lltero (1). _ .
_
El aliar que erigió Jacob despues de la vis\on que
tuvo en Bethelcuondo iba á . ~esopotamiu", no cOllsistia
mos' que ,en unas 'cuautas piedras toscas que le habiau
servido de cabecera por la nocbe. Las erig¡'ó como uo
mOilUmen'to (iO,~r.l, matstsébd), dic.e Moisé~. y ,derramó aceite sobre ellas (2). A.la vuelta de Mesopolamia
se dirigió á este mi~mo lugar para cumplir un voto
que babia.hecho, de. ofrecer á Dios el" diczQlo de lodos

(1) ,C. Iken., Antiq. ,lIebr .. ,p. 1, 'c 7, n. 2. Yease
Zeno apud Clem. Alá. 'S1!ilOMAT~, 1: V. Plato. De íegibul, ,1, X lL ~rnQQ •• J Lib. 'contra gentes: y compárese
111 de los Reyes,' VIlI, .27:Jsafas, LXVI, 1:,Hechos
de los apost., VlI, t,.8.
'
.
(2) ,Génesis, Xx. VIIl, 18.

-~71SUS' bienes-. Esta costumbre, de construir IU8 altares
picdra~ tosca8 fue mas a~elante una ley para 108

con
hebre08. ,En ef~cto le,emos en el Exo~o que dijo Dios á
Moisés: Si me eriges tm, altar de' pie,dra, no ,le construirás q,e. ,¡¡iedres labradas, porque si empleas el cin-

cel será profanado ,(1). " .

5.

lI. De los

',

bo~ques

'._

sagrados. ' '

Los bosques sagrados son antiquisimos, pues leeo;'
mos en el,Géne~is (2) que A brahum, despuc8 de habe
hecho alioQza. con el rey 'de Gerara Abimelech plantó
un bosque en Ber.sabée. á dOllde iba 'religiosamellte con
su familiu á ofr.ecer á Di08 su~ oraciQncs y sacrificios.
Asi no vemos un lugar -sagrado ,mas allliguo desl>ues de
lo!; altares que esta clase de bosques. Es cosa cierta 'que
MoiséshlJO, hllbla jamas claramente de 'templos en su
Pentll teo:td/yllIl.pa8o"que ,trata con muchisimo' frecuencia de los' bós'que8::consog foados i~ los ídolos. Por ejemplo ordena á los israelitas deslrui r: 'lo!l::altaies, ', talar
los bosques y demoler las estatuas de 108 cananeos;
pero no los mundo demoler sus templos; y sin duda no hubiese dejado de hacerlo si hubiera sido comun en a'quel pais tal género .dEf edificios ,sagr,ados. Y-,
segun la ob8ervacion del P. ,Cal met no 'vemos que él
demoliese ninguno en los paises conquistados mas allá
del Jordan, aunque nadie igllora que estaban sepultados elllas tillieblas de la idolatría y adoraban á Fegor,
Moloch y ·-Camos. Ex tendiendose cada vez mas esta
costumbre de lo~ bo!qu~s sagrados, ~e plantaron des-;
pues ill6nito!l' sobre las 'altura8 ,;consograd08.,al ,culto 'de
10:1 ídolos. De ahl viene la orden .' tetminante de destruirlo8 que dió Dios II Moisés (3). y, el zelo de 108 reyes y príncipes piadosos por derribarlos. En estos bos(1) Exodo, XX, 22.
(2) Génesis, XXI " 33.
(3) Deuter. ,XII, 3

,. ,
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ques se cometian' comunmenle 108 desórdenes y abominaciones' que tan á menudo réprenden 108 profetas á Jos
ju~i09.
_
"
.
ARTfcULO ~I.

De los lugares sagrados desde lJfoisés hasta la cautividad
de" Babilonia •
.. ' .
~

.. Los lugares 8agrados de .qu~ bace..;.¡pencion la E~
c.[ilura ell el periodo de tiempo tra'llScurrido desde
Jloisé!! hasta '10 cautividad de Babilonia, son .principalmellte-el labernáculo ' que encerraba el arca 'santa, los
lugares allos y e~ templo de Salomon. ~

.§. I. Del tabernáculo.
.

l.

.

Habierido prometido . Dios á 108 i8raelitas que habitaria en!Ii~~io . de·- eI\08 -de UD modo particular como rey
de l~ nación y 'único objeto de su culto ordelló á Moisés
en el Sinai que construyese uD. labernáculo, especie de
templo portatil, donde quería de alli en adelante recibir los homenaje~ _de los · hebreos. ;,E~le tabernáculo lenía indistintamente los nombres de tienda, habilacion,
santuario, casa, habitacion de la gloria del Eterno,
tienda del Eterno, tienda de reunion y á ve¿e~ palaciq.
Estaba dividido ell tres partes: la primera que formaba
el ve~l1bulo ó atrio, lenia cien codos .de largo, cillcuenta de 'ancho y cinco de a\(o: las dos últimas que llama
8añ-Pllblo los lugares santos (TCt arw_) (1),. formaban
lambien otra8 dos' partes: la primera Ó IIlIterior ; 110moda en hebreo qódesch (;.tJ"lj'r ó, santo y -por. el mismo
apostol primer tabernáculo (crxmm 7T~T71), lellia veinta
codos de largo por diez. de ancho; y la segunda situada
al occidente y lIamadaq6desch qQddscltim lCJ''W"lj'. 'W'ípl,
santo de los SG.,¡lOS (arlC:t «rí(o)v), es decir, santisimo, tellia
la misma latitud que el santo, pero 80lamente la mitad
(1)

Epíst". á los hebreos, VlII, 2.
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de longitud. (1). LuegQ, se llamó tambicn (2) debír ..
pálabra que, es , muy prob~ble , signifique lo de '
aIras, la parle posterior; 10 .q ue corresponde á la ex presion de san, Pablo el segundo .tabérnáculo ' (O'xnv~
('\~'),

n 8EVTip~) (3). '

, ,'

",:" .~ .

..;' .:, ' ". : ,','. ' .

~'-"

'

, Eninedio deLalrio " poco ,mos ó menos ,estllba: el al·
lar de los holocoust,08 : dé tres codos de 0110 r cinco de'
I¡¡rgo y ancho: era, de modera de s~tim ,ó.acacia forrado
de cohre. , Robin para el servicio de este altor calderas; .
tenazas, badiles, garfios, ,cuchillos y ' olras " vasijas·. é
inslrumentos. EnlIJl,¡..~1 ~lta ..~ de los, holoc1!,ustos y::el', san;.:
lo ,de, los 8al\to$ ,estobl!-;eh-mar de bronce, donde se ' purificaban los sacerdoies ariles y. des'pues del sacrificio.
, En el ,~a~to, d.edonar'I~~s ,estub,a el candelabr~ de
oro, de', cúyo, pie sali,an sieler r(lI.!a~' ellcP1:~ ada,s" , exc~.e-
to 1& de:enmedio. Cada. unn de ella's-,remala'ba en una
lámpl!l~':".que" ard i,an toda I,a noche; ,pero de' dia no 'quedáh~q;.epc_~~d~: ~~
~.~res. A cargo d710s slJcerdotcs e~taba el erJc~ºcfe]
an~é~e!J¡:~o_~i.do el ,candelabro.
Los instrumentos ,"y ,.'v-8sijn8'~dest>jñ.lfdaWá~~t~f..JleJ,'yício
eran de oro como lodo lo , demos. " EI ';"c'3ódel'l¡brd'
eslaba colocado en el lado del norte. Tambien sc hallaba en,el sa~lo ,de."lo~ santos," pero en ell¡¡do del mediodía, lo m~S8 de los, p'an,es~ :de..~..p'r(jposiCio.n'r-;-j)u ~~~:a,i de,
madera de setim ' {ubi.ert~'~dej oro::-~1~~e"iá , d.()s'.-coCos ~d'e
largo, uno de ar~~hl,} y uno 'Y medi.o: de' alto> Teuia dos
(ir ' Asi, ~I 'santo de 'Iós santos f~rrñaba un éiJádr'o' de
diez ¡;odos. Lo~ , jnt~rpretes se' han'decidido ' por .esta proporcion" ¡5orq.lle 'cl.:luga!"~ srntísimo en elt!"mplo de Salo-o
~Oll era ul\a. mitad .nienor',:qOi? ,eL lugar ~' santQ ,(111 de Jos
Uele!?, ,VI ; 2: 1\ ~aralip. dll, ·,~} ·n)' :es...n.!I.t.W'al;sui>oner
qu~, se ,sjguieron :I~s: pi:()pof:c¡~ne ..!,d~I '-.tab!i!p.~.iJlI~)¡; e/l J la
construccíon "dcl templo. Ademas, nO cont~nienao 'el Santo de ¡os ''salitos casi ,otra cosa 'qu( 'efarca 'y Íl6- teñiendo
"a~e si~o él,lsumo sácer~ot~ el derecho de ,~ntrar allí 'lll,la
~ez, al' ano ',' no 'era, necesarIO' que fuese, tan grande _como
el santlla'rio. ,', ':. " ,
,'
",
' '
(2) Salmo XX VII, 2. " ".",
(3) ,Ep(st...á los,hebreos "IX ':7>",
~

.0.

"
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bordes ftl$loncado!l,. scparados' por ulln 1f~I~a ,de pa'ma~
' cs,c\ilPwa~; ¡y: :sc transportaQI\:, ~I! ,~ri 'lugar á olrO" por·meiliO'~:di! ltnlls. pa lanca~ que, s~,meLian: l,!n IO'S cuatro anillos fijos-eu' ella. En la mesa de los,panes de pr.oposici'O',n ha bia
fucn tes, illcenslÍriO's"copas :y.lazas qúe ~eni n n para las li'baciones, alg!Jno:! braserillo!\. para incienso -Y' vasós purll
los panes 'lIamadós de ,prO'Posiéi!Jn. que erall doce como
IlIs .lribu.S: en· "cuyo ~ombre" se : Dfrepian. Renovabanse
lDdO'~ ' ID~ ~ ábados, y solD ~ pDd i lin cDmerlos IDS saccrdote§; Enlre el 'candl.llabro de... DJO, y In:mesa 'de los palies
de' prpposicion .en frente 'del ' 'velo que cerraba ·.'el 'slInluario ,:,ésta,ba ,colocado el altar dI! los perfumes, donde
se ,guemaha) ncfenso '. por , ma,ñana.' y, ·tarde. Eru constru'ido d~- madera. de selim ir eslaba cubierto entera-'
m ~nt e dé oto; 'por cuya «¡jusa se.le, dió, ~I rlI?mbre de
aliar de oro en contra posicion , alde los .I~oJot!l uslos, . q~le
como., c~ barq9s~de..: i~~·~l~ ~it~s,im.nl~~ént-e~·c~ bil!rto de
plánchJlijfA e "t;9pr~':'J'enia jlJ.l!codo de largo, otro dI! aucho~ Y,· do8' ile~ ni.{o,;· ;-:. . "
' .
" _.'".
., '
, . - - En el sallto de los santos éslllba I;)L' arca de.lo .'alía,nzlI,
hecha, ,de...ma~~l:llt . p[eci,?s~ é,¡ cl}bier~l!, :deplallchas de
, oi:o;f~~lI,ia:·cd~lQ;ij~~.e~'i~; 4¡fÍilt.9,/,Ot:r0;, '~8'nl1)/~e ancho'
y , do~ 'y( mediD , dl! ' ~8'tgo. ~·E.nclma deJ a lupa llamada
propiciatorio hilbia do~ querupines: que la ct,l briun con'
8US lijas. y formaban una espef ie ~e, trono, ,dende se. re·
putaba¡ ,qqe ~ reposab:!" la. mojesládi divi~,8 : ',EI arcll- : de In.
aliolJ~a ;~ sl ¡¡.ba ~li~ fre 9~~ d~J; v~!w q p~, c~t;t~ ~~ :.e h~ ~a>lIlq

. (je lof9Jl lí~p~~,'~!; p.rif)Qi· Rió' l!Os. qoijlenla ,,~asl q'ue :l,as dp'!\
ta,bla:r. ~~n¡¡;,.lej,{á" lo ·men08,~gl.llt I~ ,opiniOll. que n08
parece mas: próbable). .Asi el vaso de,orAl H~np , de malili,
lu, Va ra de Aarop y 10$ libros . Driginales de-'. Moi8.és ' se
hullaban den~ro del ,sanlQ de .\08 ,saJlto~' ; 'pero' no dentro
d~ la mis~8 arca (l.)";., y' cuand~ . san Pablo parece 'que '
. " , '-':"~ / ~ '..... .
....;. ~..; .
.
'(1), No hem9s, da.49, :u!la;df!~crípcion·""QDlplé ta , y IJllOU
ciosa .del ~aberi1áculo y !?us' ilependencia!! , ' porque se encuelltra el~ , ~ l Exo do ,yen ttldos 19s comentar ios, que á' cada cual )e é!\ "facil consultar. E'n nue,~tra. Qbr~ !intitulada
- ";

4

-~75-

dice lo contrario .(1), ; e~ porqu~ ' qllie~c haLlar de 1[1
época en 'qtie "á couso de .las· conUlluas .. marchl1~ y ele
le\"lllltar á cada 'pÍlso el campo ~c elicerraDan en el arc\!
el V080. del" ""ana y la ' vilTa .de·IA·arón.
.'
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!t, De- )os ·luga.res 'allos, - -:-~.:::.:-; ' .

. • -1., "< -, ' . !,.:-
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Leemos en.el -Deuteronomio (2) que despue~ de reo;
comelldul' Dios á lo~ israelitas que destruyera 11, á medido
qlle, fuesen .ocupando el . pais _de los idólatras, -lodos los '
lllgares , .en ~: qúe· estll_s , pueltlos _hubiesell -.lId.orado ·á· SIIS
dioses, . tales) como -Iosf¡ -mónles : attos y .Ias colirIOs; les
dic!! .que.ellos· no ,deben obrat asi; es .óecir., adora rle
~n ·~ohleJIY,:c~I~~dos.si .nQ acudir 111 IIIga¡ ~Iegido p.or
el ml,s~~a.J;~-yest¡¡JlJ~~e!: 8!l-· nombr~_.y...~~bl~~ r·allf;: y.
q ue ,eº~-aqJI ef sol~,menJ:e :ofrecer:7v.t.'8u ~sacn fiCI~'¿;~jti)ñ~ " i
d
. las demos ofrendás. Este "l(jga ¡;:estuvo"
nllarOIl el.lcmplo y el aliar
en,Noué', G'.baon &c.
y 'por· úi timo~ ef{ Je'rusaN'd.tÍiretn98'·d.e lplIso;que
los hebrco!\ cOllsideraron 'como lugarrs sagriiÚos ··toriÓ!I:
aquellos' ·dollde l'C hallaba y por dOllde posaba el área ..
Es muy"probablt! .que .mie/ltras los israeli~s ilnuuvierqn .
el'rilole!'i pór lus ode~ier"10s; ! r_1(j iinmolarpn _vfcUm8s :y.:-} JO'
\levaroil . !\u'-"obla·~iones masrqrie-é:'hi .e.rJ'.trirdá:>del tabernAc~Io. Pero'- c.Uílnd~ .habiendi>sefiJui:lo· e,'dÍ! Üeria de
OannulI ·se ·\"ieroo · murhos de ellos l\ grall' distallcia ~e.
aquel .salltuario" .no·. creyero_n que le~ estuviese ' prohibi'do ofrccer; a:l~~~ñ(}r . 8Íl~rifi.cio.s ~Q -'9S lugares al tos, con
tal-que .lts ofreCle!!eo;'á éhsol6 . )\ por:,m
. allos -de los !\a- ~ '
.",
.. :., :-¡ .~~ . ~ : : .~;J' . : . ; :.;.f~":' ~1r;-~'.. ;; . . :.• ,:(. . .;,:J ,!"i ' ~.~-: · H~
el lh!a!~uco . con I ~~ ~tfa~~.c.c.i?~-: rr~fI.c~pl. l~._,..E..xodo.,;
creernqs' hab1lr, expllcad~,ciet~os:~p~saJes ·re"lativosá esta
materjll.dé uh .modo' mas : satisfactotjQ 'qú'e el pr:o.puesto

hasta

riqll{,.l~br.Jos

traductores

é~ int~rpretes': '

..( t) >. Ej>ist--- a·lo.s!Jieureos ; ' IX, 4.
(2) ;- DeLi~~ror1 ~, ,XU:- 2 .y sigo

. : ....

.

.
. (31. Jqs-; t-X Vt).i. : ~ lJd(r"los. ,Re,yesJ,:I, -111, 1XXI: JI Pa-

ralil) ;".J.~···...,

.
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•
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~e .. doi·es s'egllÍl.los titos que -prescribia , tll .Iey (1). Unicame,nt¡;',despues'de haberseetlificadó el templo de Salomoh.y colocada en él. para. siempre el arca de .la aliun. za-,que habia estado ambulante; no permitió Dios que
'se : le ofreciesen 'vfétimas fuera ' del recinto de_aquel
·santuario. , Los. mejores reyes fueron vituperados .. por
haber tolerado' altares en .Ios. lugares allos, aunque consagrados' al Eterno ·;' y-:en ~cfeclo bieú se vió eh adelante cuán -funésta e'ra tal tolera ocio. Los israeltLas fueron
abusando.- poco '6' po~ó, de' : ~ihi:<;y}: coyero~~·Jln _ lodos .los
desórdenes de ·'un culLo idolátrico ; tanto que nada estorbó 'para que construyesen lugares altos como los.de. f mas . óaciones ~Jévanlasen monumentos religiosos en los
mon'tes, _plántasen :bosqués y ..c;.olocasco ' (dol.os· ante los
cuales doblabMí la 'rodilla (2). ~-. "<;':'" '.;,~~h.: · ~:..~.(-.~ ., .'
: :::~
.~;

•.

....~:
..

.

': ~.'

;~":¡~)'

~

.

- ."

.I;¡ ~ :~:: ;~~".;" ~:-y~:~.t.f:i ~~:. :.~_.

s.. I1I. :Del":lemplo{de¡"iSalómon.
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mó-júiciosórñente observo Pareau; , es . jmposi~le
, dar una descripcion exacta del templo de Salomon ; . de
s~s difer~nl~s partes _y_
: sobJ~lodo,. de 108,.vasos, instrum~nto!l:¡yf ot·ros~~ l~!l~li:l}s\i'iuej~~~uSaban ;1'pórqu·e .la. ignora'ncia ael e-~erdlÍder6 sentido - de 'cierto' número de
ti~.minos lécnicos ,que pertenecen á.la arquiteclura de
los I)ebreos , odemas de otros yal'io~ motivos, no lo permitirá jamas {3). EI .·P, ·. Calmel dice que se' compara
. l& . ~s.tru:..Lura M Ips;~nliguo~. tempIQs ,;'d~ 1,!~ . egipci08 . y
:sirios con Jil ,.ael,'lem·pJo; ~e:Salomon ·; se' descubrirán sin
duda:Únllchoé }íisgos: ,de'.s-emeju'nza t . Y luego. oñ!lde · la
'siguiellte ' observo'C'ion ; \.que-;copiamos con mucbo gusto
por cuanto contiene Jodo Jo; que_debiamosdcdr sobre
este párrafo ! «Aqu( descdbimos e~te templo ,Ém pocas

si

.

' . -:

.. .'

-~.':-:"::\::-;$--:-: .. ;~-::.:Ip "J }-.

.r '../ ' .,
.~ ~

(t) • Jos., VIll: Jueces, VI ,-XIII ::1 de los Reyes,
VII, IX. XVI -: 11 de los .Rey:es\ iXXIV • .' :';~ :<--.....
. #.(2) IV.de los Reyes'; XVll, iOá 12:•. Ezeq. ·j_XX; 28:
Oseas,:IV, 1;1.' <.<" . -", .:-; • . : .:!;.; . : -:. . ', :::-:):;,''';.:¡,. ,.' ~ ~·t<'.
(3) ', Pi.reau, An·tiq. ' ~ebr~, part: 2 '; sec::3 ,1!Cap: 3,

num.3. '>:.- :.-..

-
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palabra8 _segun' la 'idea 'que .nos do de ~I el texto _de 103
libros. de los Reyes y del . Paralipomenon comparados
con el de Ezequi.el. La descripcwn ·que . se halla en Josefo se diferencia bastante·:de la, que se verá aqui, porque el historiador judio . describe él templo edificado
p0t: Herodes, que ero de otra arquitectura y mas,vasto
que el de ' Salomon ij el que _se construyó á la -vuelta
de la_cautividad, Bunque el -de Salomon 108 superase á
ambos ' en riq lIeza. Aquellas paredes ' asombrosas que
rod~ban toda la monlaña- del templo desde la . falda
hasta la cumbr~" y<-8os~enian sus tierras, 'eran una o.bra
nueva y muy poste.r-io'r ; á ,Salomon ''(1), Antes' de la
cautividad ne · se hatila ' bien' terminantemente del atrio
de 1.08 ge~ti.les(2) :· Como lo que .rios cuentan. los rabinos
del destino, particular ,de 'las .divers.as -habilpciones del
temple, de la forma de los salones y de ·Ia·s M 'mas parti- ,
cul/}~ida'de~ " que no se hallall en' Ezi!quiei; 'ni en olros
lugarés#.¡j~t'~§ft il~ra; ' se fUnda solo en la tradicio/l;
pudiera muy·' tft~ ~,04 er-t-ma!!~ciertO- que '{lIras muchas
cosas que vienen ;del ·mí8m()~';'OrigéD~P~~ulti-Qlo.,el ·pléJn
·que nos ha dado Villalpando, es por demos graooioso.'- y
magnifico. Este Dutor empilpatlo de los modelos ma!!
excelentes dc·ta-arquitectura antigua y preocupu.do de
la ideo de- q ue .i\llni:¡1~8eri li e~agerDda· cl,luntll.,Sul'ltuosidad:
y buena d'l~p08iéion ·se 'a) ribuYe8e ; á . lIq~~I ~1Jiticl : q4i80 darle toda la ~crelicadeza y 'regularidad de ra. arqui - .
lectura' ma!! acabada. '
_ .., . ' . ,' ,.:. -,:--, " _
1 . ,-~(lEI templo ' d~ que h~blamos estaba edificado ell lá
cumbre del . mont~ Moria , allanado de modo que que-o
daba un, e"pocio plun& .de quinientos codos ~n cuadro ('3).
Se ,habia d'ejado algÍln~ · pelldiel~le · al.• ten:eDo,~ ~e? suer,...,~
.. . . •

.

• . '.

-..~ .:";:

"::-•.

~

_.,,-..r;

~ .--~ ••..:~'.' . :, $'-:":i~t."' · _-·_ ~

... (1) Jo~~fo! 'De' bellG.';"t. '6'; cap. n~ t,n · gI.-cÉ~.'~ ~t);:,:~··
. (2) ... Ezequacl. XLY. 'i'!';, ..: ' . ' ' . . .. , "
(3) Ezeq._. XLII, 16~- Para comprender ~en elob-

jeto del P. Ca Imel en esta' observacion es preciso recordar que el templo de Ezequiel está enteramente hecho porel modelo del de S~lomon, del mismo modo que este último se construyó por
el plan del taberuáculo de Moisés.
...
.

=-,2(8:' -,'
Ie, que. , ~~: .s_up"i ~ :; a.l , ol~io- por ' esca}Qneg.1JI;a bja. . ,c,ua tro
or iellte. ,otra~ a.1 septe1llrion, ,' 'la '\en'era
aHnedio.dia y la cuartn al occJdeQl,e.: Las"ptler.ti,!\del
, at.rio ,del templo al oriente .. al nor,te.. y ;01 . mediodia 'se
:.abrion (renle á :la del atrio de Iqs,.l\pc·e rdoles. y toda~
.iban á dilr dcll1rJl.e · del;ve~lfLJlllo del lugal'. Sil.llto r. Cil6i
frenlp. por frente del; a((ar ~e 19S holocaustos,.: .. : .
, » El. tell)pJo ,'Pl'opia(}leflte di,cJ1P Jlu~ , S!l co.ns~derabll
CQmo ·eLpalacio, ó.l.ll ,casa de,J)ios . !.es~abil , r~~ir,Q do hácia
el 'interior yol occ,ide!1te' de;I ,'atrip ,d.e'Jps : ~ I\c,er.do.t~. Se
Ilbria. 01 OJl\eote,.' y ,los 'que iban á 'orar .· deloll ted ~ 1)quel
luga:r ~a,ntó"tenion la carllvuelta aloF Ciden~e~ Estllba
db'id.ido,enJres partes: prin'Cipales: el¡s8 I1 t!.wrjo ¡ elsllnlo 'l y ,',~l , vestlbuJQ. El , s8ntuorlo era:': !lII ,él,Jaclrado de
veinte codos: el· sallto tenia :vl:iote cod'os:de 'ul! Qho ;. cua. ,renla de .largo y veinte· de al,lo:: el', v~sl(bl;llQj; r!a ; \ob ~oll
go" cqn die(codps~<e~,l!cholt'g ~ei~ t.~'-de;lorg~ y de 'alto.
,~:odoue!tl'!ff.·~~l:iMJ:Q , té(tt¡de.tenlD ' codos de lurgo" , veiute
. de:'ancho :por 1J,eñtro y treinta ': de .alto. A' lodo. se \'eian
' ullas 'viviendils d!:! tres pisQS:uf'o :encimn'¡dl! otro y-carla uno ,de la, ollurlt,de __cjll,c()J co~o~r.'I,;~s ~tirílliLes de .es.:fto..~ ; piSÓ!!1~s ~lli~l!a,n';~Q.n;un·r1 ~d~,!!:w ~I~,~r~ ~lÍjll!!f.deg tu e;
so de la ' po.red, del ~ templo y ,por ':el .otro 'elltrobilll en el
espesor' del mUl;o 'e xterior, de aqu,ellas habitaciolles, El
primer . piso- no tellia" mo~qu~, 't.illco_ codos .d eancho y
olros ,tantos dé blto: ,el 'segundo cillCO, :de alto y. seis de
\i)nc90 ;á,.;caus,lf"d~ d¡¡r.I~UIJ:" cq,dQ1i~ (I ' ;reboja d,e ,.\'a par.ed
,.de'- lempló: ,e.1 ter.,ce Do~. lenJIl la mIsmo altu r.il; : pero---era
~de :si.eLe 'codos ,de ancho por la 'misma 'ruzon,'. ', J' '. '
, . » Estas .hpbitaciones se 'cor r, iarU odp, a 1, ~~d ~dor" del
. ~emplo por .. tres lados". al , mediodia. al.. poni ente ,y al
.septentrion. de lJla'n.eraq ue .lodo ~I ~d iOcio deltem plo;
inc!uso~' es,tos> cosl¡jdüsunido~~ M, :e'r:ti tn' graii cliérpo
,que terda, !\etent(! pié8por, :d.~_Il~ rO de: orient~ ;~ OC ci~~II'
,le y unoS" cllarent'! cpdo'~Ae , 1 6 l ¡tlld, 'c?Q1p'rcniJiendo ,el
-es pes9r de I¡¡ ~ pUJ'oaes... La ollurl) del ~di(jdo :de ,enmedio era de treinta ,codos', y,las·llaves,18ler.a les'n,o lelliulI
mas que·· r¡uillce, Por cima de esta' üILul'U ha'bia Ullas
pue'rJ~ , j; ~!lñ.·81

"

-279 "entona8 ' que' daban tu"z al santo y al ~a"lu3rio, Había
escalttrns' de caracol 111 extremo'ífe eS,tos pisos, y se en·
trábá"en ,ella~ por ,los" wilos'~{)el:· ve~tíb-ulo' : por allí 8e
subia á la~ - llObilacio·ne!Í Ó á, los ~uerpo8 ' d,e ' t!uificlo ~i
tuados al lauo del templo¡':Estos-1iabiraciollés v~ñiun á
ser en el templo ,lo .que 1<19 pórticos en los de los'-grie-'
gos, qU8. erÍ!!I ) JrlÓS golérlas cubí~rtu!i y ~oste/lílla!t"p~r '
columnas de' la ~ rrii~ma 'ultura ' que el templo: una'9 ve-o
ces era/l sencillas ,~ ótrus de dos y tres ó~denes. En el
tel11plo del Señor , eran tres hileros de Ifpóseliios UIIO ,
ell~ima de 'otFo\,.qU!l ;Do .pasa'bilo t~dos juntos de la mitad de ~ la :,~altü'fO " "'dé :>:Dq'u'el:' Da ba n mucha majesl'\1d nI
templo,-el 'cual hubiéi'apllrecido muy desamparu.dQ: si!1
estosoruamentOlI'. '¡;"""'~'t'< '<''''._'V'-':", , .,.
" ' : " ' . -.:
, )lEI sanlo et8." u~ l~g~r-,ÚrrlÍdo y separado, delo de ~
mas del templo,' dond'e 'elltraba H·sscerdot1l 'dos;'v'eces
al dia"á;.ofrecer incienso por mañailB y tbrde yencelideró ¡I!,pÍliot!f!l~í:l~!ll'P_ar.as. Elsa:lltuario eru inucceslble aUII
pilra .Ios;: rsii!ÍpJis," -, ce'ffl~re~~<.:-8Q,!o; é,ntraba ulll, el sumo
' sacerdote unu v"fl ~.ol ·oñó·'éri'¡ el;;-diIl:1tI e':i!íi;jgoleml1e . . ex ..
piacion del p;lCblo, El ve~tlbui6 estaba 'abierfo pdr.·di:. :
hule ,y adorllado de dos magllllkas columno8 mácizos
de br,ollce,,' cuya ,~escrip~ion p,uede verse en la ,~sc_lituro. ..J '. ,1_~. ;~ir..;~.·,::~ ;. .~ oC "~f~;-~;"':; ;~: .:=:~ ':~ 1:' --~-.t~.
llAI rededor de( tem'plo' h¡'ahi¡{,do'~~tr.jo~':-:~J.iñl~Hór
ó de los sacerdotes era mas chico que' el 'de ISrael,: y 'no
lerdil m~s que d<íscieiltos codos de Circunferencia por
cilda : uno de .,su8' cuatro lados Ilfu.era; pelo era de' lu
mi~l'Ílil- figura y cordos mismos adornos, Eran u I!O~ !Ja-,
ti9s ,espaciOsos bie'n enlo'saaos y con osoberbios pÓ,rLi, o~
é11 rededoi',~ "sostenidos' pOl" colum",!~ , (}epT·eéiti~o: ma,r :..
mol. La8 hllbilociones de los 8Ilcerdo'tes;';lo!f Iilmacené8
(funde 'se guürdaba eJ viiio',;e'l a'¿'e-ile;._ el : trlgo,~ la le,ño.
las ' vestiduras y 10dQ cu'anto, serViíl' ~1 . len,lplo, estaba en los edi,ficiqs que.,circuian' á estos pórticos Ó alrio~,
cnconlrandose alll cuanto' era lIeccsririo ,paro la herIIIO~lIra ,' comodidu'd , o'seo, y; magnificellcia de' la CU'liU' de
l)io~. Sus millistr~ eran muulll/ilIo5, ü~oj ¡~ ÚO~ ) \cbli-

en
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dos de _u,ñ.,m()dO. p~oporci~nndo ' ,la' grandeza,'del : serlOT
,á quieÓ",:lIer,vióo , (l).í; ~", "'<',' ~ :' " ',,' "'_-'
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'- ' ' De 'los lugares sagrados ·d~spues det:"cautiverio. '
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Los lugares . sagrad,os 'Q 'ue , 'eSluvieFori-en uso entre
los' júdios· desde la ~u,eita,_ de ' la . cifutividad de Dabilo·
. nia: hásta qlle destruyeron~, u'·" repúb~ica "los ', romanos,
_ sOlÍ el segundo templo y' 1M sinagogo-s'. "" "
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>..~:: ~::-DeÚr;uid~' ~i: Na~~;d~~Ó{ot. el· 'iempí~ ' 1J~e edi6. '
cara Salomon, quedó sep'ultlldo bajo~ deJa~ ·ruinas ' has~a
_que ha bie~do , perm.!\i.d9,,~~~~;;I,o!if)udiÓ!J, · rééd incarle,
<~ei.en.CaÍ"gó.":~ºJ-cib.!ljlél ile .-la~r~e'dincuciofl, que. tuvo ;que
.susp..e!:ldj!l' ¡:,eo ,:prevé; pero puso otrª. ve,z, mano~ á la
pbra y la concluyó unos veinte años .: despues í' el. sexto
del rei(J~dQ d~ Darjp (;,!) :.!.E!tle> ~eg.undd lemploó, aünque
~.~~~~iñ ' ~sPJ~1<t~().,~'ppm~"eX ri~eto,~.. :h9.j;~eoia, III :con
;, mucho ,la:Jlermosilraoy 'riq,uezas de'él. No sa~enios'ilpe.
,nas ..oada de su fo~rria; 'pero si que' el tributo dal. medio
's'iclo y las ófrendas vo!untariásJaoCo de los judios como
de los geo'tiles ,le ~nriquecier,!n gi'~ndemellte y por,coil.
, s,ecueQc~, permiliet:on JII~rmoSe,arJe., DifeJencia,base ; tatn·
J:!.ierj~ d,~I , PJj~er.Q~~}QI~ue ,_no~ tenia ,ér' arca, de la alianza,
' Dhé.Lol!!9{ Sap.rQ,~c~ .fI r el· urim y el 'tummim,lIi él' fuego
' sDgrado~"", lli:la I),ube 'mislerióso , que . siempre :habia: sido
inseparlÍble' del taberíláculo 'y DOn"desÍlUes :hab¡¡Hlen~.
do el t,emplo de Salomon. Los, asmoileos construyeron
,'al norte de :.este templo la torre de ..aoris, .'qlle '.Inundó
reparar Herodes',"! I~ ' Ihim9. la lorr,! de 'Antonino.' Álej¡j.~dro Jalllleo,'bizo . pon~r: ·unñ ,:g8.1ed~ de, madeta para
.

-.

.

.~ •• -/ •.

!.~

.. ,

.'.: -

.

.', . .
'I ' -'~

-

.

\

•

',.'.

,(1) ", Calmet. l)i~ert., t. 1, ,p. 685 y;'686.
(2) Esdr. IV, 4. Y5, VI, 15.
• .
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separar el 'lltrio .de 108 !!ace~dotes del de lo!! simf les i~-.
rae\ita~. : ' ,- .. :... . .
. . >.~ .,l~ ..-;-;
. Habiendo sido saqueado .y. 'prófanado este templo
por Antioco y Craso y. sobre. tpdo :habiendosufrido los
estragos.del tie,mpo p~r. e.spació de. unos quilliento~ año~,
Herodes por.· compla c~r ¡ á : Io)! :judios ·mandó. .restituirle
loda la , magnificencia c?n. que le.. habi~ ellriqu,t!cldo Salomon. ·Delante del atrIO .de los Israelitas hubln'll'n:liecinto.ql:lellnman' algunosÚ atrio-de lós gentiles, yestaba cercado d~, una pa[ed.a¡ ue formaba de. consiguiente
una.sepaJadon entr:e~ Id!. judiós·.Y.los gen~iles": ~robn
Llemente alu.deS. Pabl,o ~á . esta par~d , cunndo dice (1)
que. Jesucristo c ~estruyó' ,.en su carJle .el muro de. di.vision 'que, ha.bil!' -eñt re el judio, y : el' gentil. Mas aunque
el "terñpl.o,de';Herpde"s , fuesl'; muy.;difererale, deL de~ Zo. robabel, no c!ristÚuye · ü~,· teÍ'~er: templó / pó{que. niHl. ca,se.¡haJl i!1'. interrumpido' en él el ejercicio del cullo (2).
:;-~ ~tgJj~__ ~~;~~ ..p.Q.r " don~e ~e enlraba por el ladó de
ó.... lente·;· e~8 ~ 'o ~ ~<f,QfJ"Q!I~~;: C25-!!! to, n;\elal que entonces se prefería a ¡;'or~:f:..,,¡ ~!~plii-t:8Jti!o~,o;C?)J.aY,s~J!a
,maba la puerta especiosa (~úp'ex ' wpcxíex) ' (3),; Teilild gual
'altur!l que el sant,u'ario, que
de cuatrocientos
-dos en el púnto' , m,a~ , ~Ito: Cada hoja. terji!l. cil!.cueútn
, codos de · alto . y~ cuar.e!1tiJ! ~e ·ancho ; :y)st8ba ,!:~o1'~adas
,de ,planchas de oro- y: plata. , Se. su~!g~.PQ ~~vai-.ioA ··eScillo
. . {les ,del :Jado del vallé -de Cedron¡-:'Aüñqué ' este lenía
cien codos' de p~~fundidad Í11 med.iodia, la cerc'o lenia
'.una' puerta de . com.unieacio".· con aquclla ·. parle de la
ciudad. Al .occideílte :había ot¡'8:~ d.os puertas' por donde
se llega ba ·a.1 .foqdo·. den v.~ Ile ;.OO j; ndo ..va.r ios ,:escalon.es:

.,. .

era

..... '

••. .I..¡ ~.: .'t"1;...~

", ..~ i:#... ;.. ~~ - .

co-

~ .

'.

'~,.

. ~1 ".....

KpíSt .. a: !2~~E1.~f~~o,zp:I !-.1:.~
','Ji.< '
".~ (2) . 4Dlc,e ..Pareau;:·] A.n1iq. -1fe1),..f :; «, ,m(!lrifvl.S: Ita
mutatum' esset templum ;' ut inde a fundamentis' deñuo
. reilificaretur, non tamen ' he'rodcum hoc habendulD cst
t¡(rlium, cultu divino nunquam ibi inte'rruplo; ut adeo
merito Christu5 dicatur secundum templum sun prrosentia illustrasse (Agg. ',' Il ,. 9). 1 , ,
.
(3) Hechos' de los apóstoles, 1II! 2.

,,;..llL

.
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otra dab ~~,; ti, l; 'pl!eilte)que .. atravesabá" ; el :' valle é iba
á p1\r,a, ':,¡Cmonte d~ , Sion (f:, la;, eu~rtil . e's't i")a', destlllnM
p¡lra~ laciíida¡j baja. No ' habia '.:puerta al 1I0rt,e; pero
como' este lano eslabá cO!lliguo á,la ciudadela de, Antoninoque domillaba : el templó, podial~ íós ' solda¡jo~ romanos Que ,la oC\lpaball,:,elltrur en el sagrn~,o recinlo
por uiílescalera secretJ. Las púertas de lo~ dos órdenes
der-mU'l'fls estuba'n una!t frente de olras: todas eral! de dos
hojás, y tellian rreillla -codos d~ alto 'y quinÚ -de-, ancho.
L~s, din(elcs y jaml)as e.st~b<l !s.u~r.~eci~oS';-,;H~ ch~pas de
orq' ~ , rJata' ,como todo lo de1fla~. Sus pareaes" tenian.
cuarentu;C9do5,de a.lto,: y por bajo, de las mismas puerta~
8e 'tlaJjj¡( 4ispueslO' ll!úspacio de tr,einta -(;odos p<ffa ,que
el , pu'e ~lo 'rüdiera r.eú~irse. ~,,- ",':";' ,
,"
'" , El , muro ,de ,Iosat'r,ios: teliia : , pór~k08' ' sostenido, -ñ
ambos lados por ' tres ó~ac!Jes :de ,c~lum~8s,;.y < e8l'ós ,es':
triba'ndo ,en ,oh;as' clfalro,hílerast¡tte':cOluri108s, la última
dij 'las (;ua.les:~tocobá" , é''-u:\rñP i¡f> Llamabuse pórtico de
Salomo¡i ':eli : de lós 'génli1es que , daba al lado del oriE!ü ~
t-e. : El, pa'vimenlo de todos los 'o atrios , era', de mármol
de ' mosaic!l. ~ ~ojo~, d~I ..,~ó,r,H9t:~de.)9s :g~.illiles ~ sitLJa'..
ba[ltc:.lqs,i~m:bj8{ite8;;!y~;;;vell~édOT¿S\"de3-"f'clim if8:~ tambien' e~ta'ba::éli' éff :el : alm'¡jóiln ó dopÓs¡(o dé mllebles Y"
cuallto servía para ,la cOlIservucion y serviéio del tem- '
plo. Mas {lO ha ,de .collfundirse-'esta eSp'cde de depo~ita.
rla ó tesorería 1 0n lo~ cepos Ó arcas' el(que' se g!Jllrdubltn los dO'lalivosJ ,ofre~IQ,?~ I~_~~~os Pll[!l:eJ.lém p~b (1)', oll!~que
se ,ex.pre~en: con " a', I!]I~m ;.vaIa bra··'(2). L05 t8hnllllt~ta5'
dislinguen::nada':méiIQS que trece , tesoros dé e~los, JIÚm!!ro 'co'rrespolldicllt.eá {os ~ivers(;)s üon~t,ivos' que los'
cOlIsljt~i¡¡o , (3) i-/:':',?_< '~~-,>,~:,~ .. :":" :,"~~'¡¡',"-";-r.;~'t ~ ~.-'
. .... .
_
' . ! ". .
'l.
•.
.
.¡ (
" . ' '' X
' X'l'' ;
f~::o i: j "' '-''':''':''/;-:'';'-'' "t;,',',!,',<
(1 ')' ' S-..: '.ll~J arc9s,,;.
, 'Jo' .: .;~,; ., ~~~;-. ~'s;".'. \~ -~ :~:'.
• (2) , Este ,térmi,no es 'Yd. l;oq",¡')..'G.,XlpY,' :que 'sl'ghlfica:' taml,icn
el mismo atrio del templo'; tó cnt\1 explica perfec'tarncnté el
pasaj~ del c. Vlll, v. 20 deS. 'Juai,o: RaJe '1J'erba [o'CtllltS
(,51 ' Je!us in gazopfiylaci'o; ,
(3) ,La palabra' usada en '~I Talmud para esta clase de
cepos es selló{drúlh ¡nnDf.l''j , litcr'almclltc trompetas ó
~.
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~

"

,-

~

~_

,

. ~~83. . El!a·l.tar·de .Ia,![.v'¡cli;niís· 'q~e ).~~i·a qllinceqodos" ¡le
alto y·cinéuenta ·:de· largo··y:alichó,....csliilJa formado ¡Je
.piedras toscas, nado mas. : ! ·~·~:·M; · ?;!,,~?~C---:· ~:·, ; .·
El · t~mp'lo .· p;QpiiJmente;.dit~H):· (o ~V(!~)! era de ·marmol '. blanco . se. ; ~'~~a.J)n ;"d!>ce>gra4oi ;'sob.re· él. suelo.
El pórUco, lelli~. ~iSii ~c~dos·; a.i! ~ano ) :~m~ho :, y ,stf,en.~raba
á él . por:;_unag. ilfjett~l ~a :que ;no '..se 'cer·rabn,; f;J · !!\~o
del pórlico ;·qiJé.·· éoñ¡]úcia · al · 8onlo, .. teniil ' pura:~élll'.l'¡¡r
upa 'pue'rtn Joi'muda : por :,umi, $imple . cortina PfCci'OS8 ~
rfIeute ¡b.or¡]a¡]a .1 COI onu,da ..!i~ ·..lii\3 : vid' de .'OHJ. ·Bajo de
este. pÓ~~icO;8rr.ojÓ· J,.l!~Il.s;hcli rio.t~s, .198 LTei~ta~ siclo·s . (t).
El santuariQ', teÍlia:: ~iÍ\!é$<;ódóir'de - 8 rlc:hQ :' y' sellentu ·. dI)
'1,Ilto · y-·M 'h¡ ~·go,:: Esta·h~f,ier'(ado ·"poÍ':'·.lres ~~lndos . de ' ulla
galerfa ldé ¡tres alfos'" cuy,a. lllturn :érn iie ·.clinrenla co.dos y1.é\' ¡a·ncllo.1:i1N~I.·:aJ, ?1l~1 t~ve'sl ¡b.u.lo.~:~N f~~.~s~::~n.! él
P9r... un8.~ . puerlri's ·~,oJo ca·d)\8\ ile~aj(,. .~~¡~esle:~·E.lr.t:ej ~ ¡]o
u.~I ·¡;~11~~m; ioern en;forma de-tel' rndo~ y· es(¡ib;;- gllnrll~i.
jfi!4.~~g~J~J ~~Q.~..tn~;y . pUlIliagudas. El Sillllo tenia
veinte cqdoM"ML;ij.q .9\
r¡deJ argo y sesellta rle :al; ~o. El santo',dé"Ió~~,nfo~. '.' ,~)®~( ii\,~lÍ!!,{~;~.?º~~ de
. suerte que le domlllilLüll dos alto!!T rle ;: velllt~ ~c ~d.8 .,cn·~
dll' 1I110i EI sanlo cOlltellia 'el cilndc\abr'o de.or<f. la mesa
'. ~oradu 'y ~I.' altar:,de~:~os;·p~l' flif'!les : els.a.vLÓ" de lópa.n .
Los, eu YI! puerta f!o:'tcolI·si;Liiii·jOllj~ ·;q,u.e::en: ~(í,.P1!Jf~"'RLce,l(f8
bord?da COIl)O ' la·, del.:isnnJó!~tff!1~f~~j~~¡i~~es :~~r. iti
pérdida del arca (2)" ,'\t:::·" ~:: " .11 ·. ! ·'".~.,:':T ·::r.¡~~:, ' " .

i

':''.' C';,:-:i~:~~;' :;~:~~N::~;i;;;::~f;;~;::i ,
: Los·.S'llcriliciós 110 podi !l.n' of.ré.ce.r~.e, ~a~ ."'1u f ,err e! ,
Labernáculo ó ,1!l LeÓlplo; .peCo~ t.ó~ºstló'.!r; ¡t.~m ' st~~.Q~);e8
,'- ,' . ":' " .:, . ..." .. : ':: '! ::::I ~~ .~ ;·;' ·{i!l f~Wt!~~~~~i1~"\.!~·....,f::,~ ···

. boc'in~s 'j '1' se 11 a'maban' asLpoh(ue 'e~h :!,~d,óriaos ~J 'tórcid.os,: ~n·chos po.r ~1:!¡¡j(Ú e:slr,e~~.~,c. bo'( - '.;;~~ • .

' (1r

S: l\Jateó'.

XXVtl, ' !) ;.:, ~.¡>.':.-,;:;; :~

.... ';"v .. ~...~,

..~.~~ .

. (2) ·~ En. esle párrafo' JIOS henl os '(édÍl cj¡l ~-3á:Ili'~sent(1r

en' compendio 1~ ·.(l de el hjstorill(.Ior J os~fo cúenl¡\ m:uy latamente del teo\pTo.. de Jerusa.len} ya,~n; .el lralnd~ ue las
anl iyii¿dud1s ;- ya"en el' de :la' gúerrÁ"Yde los j1ldíos.. .

~~84::..:. .
de la religiorq)odi~ñprllct¡cn'rsed6nd~ quiera. Asi en
lo antigti98e reunian los hebreos en _casa de los profe.
, tas ·p¡j¡'¡l~orar' , eantarlas",alabanzas de Dios· ~ oir instrucciones (1). Durante la catitividad- vf:lmos de nuevo
que los judios privarlos de to.~O ejercido.de religion, se
jUlltobnn en casa ,de u,no de Io.S ancianos ,mas piado.so.s é
Instruidos y se apro,vf:lchahan de III~ leccIones que daba
este á las per~onas de su farl)ilia; ódidif leeturade los Iibros'santos queJes expIicaba en seguida (2). De estas juntas nocieron lo que lIamamo.s sinagogas ó lugares de reu:'
nio.n. J}:n tiempo. de Antioco .'Epiranes no se hablaba
aun .de sinagogas, á lo 'menos en la Judea. Empezaron
á' establecerse, bajo. de los reyes ' asmooeos, {en breve
se -multiplicaro.n tan aso.mbrosamente ,que si hemos de
creer' ji, lo.s judios, So.lo en 'la ',ciudad de Jerusalem hubia cuatrocientas ochenta en ~ tiemp'~ de Jesucristo.. Lo
cie.rto es.·que en el , de , los·,,8pó~tole8.: J89 habia · hasta en
los ltigares :l1)as : péq~enos ; { 'aun i n casi todas la~ ·ciu
dlld.es '~ dé Orie·nte·" Damasco, S~la~inll, Antioqu(a de .
Pisidia" leoñio, Tesalonica, Berea .• Atenas, Corilllo,
Efeso. &¡; . §sl8~~.n , {!ons~~u,!~~8 ,po'r ~l piaR ~el templo
de. J,erusalem~ como.lo estan:,,:aun 'hoy en.todoel Oriente. ·La ' memoria'·del ·santo de ' los 'santo!! se recordaba
por una· especie de capillita cerrada, .donde se gu ardaba
el libro destinado á la leecion. Los puestos, mas honori6éos erair los mas··'cerciii,os de: esle recinto. No han de
co.n f,¡ndi ¿~~ ·' Ias: sirillgogá,!!.';·~9ñ .'lo!i·..lugares >ae piadosa
re.'+.~ ,i.0l~} I¡¡.~:~·~y.~)r~seuChaí (";,p.~;"i,,x. x;), que no 501111'\08
que,unaS:"l;rnagogai! W! ,litulo ó unos cosas donde ~e reu:"
nen los judios á (alta de verdaderas ' 8inAgogll~. · Suelen
esLos dar el nombre de sinagogasá algull3s escuelas; pero impropiamente. EI ·oficio celebrado en la , sinagoga
consistia en la oracion, lo Icccion y simultanea inter- ·
:' (~;'~'•. ": , ,~.~"!.~. - : '~:' . -: . : ~ ~ . . :. ) .

..

.

'

' (1 L : Vease .1 de.jos Re yes ....X./ ·5 (11, XiX, 18 á 2!.:
IV de' los Reyes ; IV, 23.:"' .
.. . . .
'
(2) )~zequiel ,. XIV, 1 á 20. Compar~ n ,Esdras, VIlI ,
J a 18. · ,
.
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prelacion de .ln ~agra<\p e:lcritur~ .11a predicacion (1);
. ..: .. ..
"
'
'. . . ,,: ~' : . CAPIT~LO 111. : ; .,',
'.
-.'',:'' . :'.; .: ' . '" ': '.'~ .
.

"

,"

DI LOS TIEMPOS .SAGRADOS ·' ENTRE · LOS ::ÚEDREOS •

Ente~deÍno/;ó~"~:~'ii~~~'o~' ¡'~:8~~ado~ " a~~ii~'~~ntes

. .
fiestas religiosos ~e ~ ios antiguos hebreos. De estas' solemnidades, cuyo objeto era recordar al pueblo los be:'
neficios recibidos de su Dios, aficionarle á. la religion
por la majestad del cullo público, proporcion'arle dias
de descanso y placer en~.e4io 'dcl trabajo y ~n firi estrechar los lazos deamOr.,mutuo que unian á unos con
otros, las unas habian sido instituidas por Moisés y las
otras lo fueron ' posteriormente por los mismos, judi~s• .

", ,',
.-

.,. ..._ ~~, .

'

", . . " ' ~ ',- ....:

:.

' .

<" ~:" "'_:;.!,,'>:":"': ~-:. ~:'~";\~'- .. ;::)/:'-

ARTiCULO 1:, ' . ..

,~';-:::..!;~~~~~i: '~~'~~ j. :~~;;- ~.;- . .. . .

..

.

De las :ftestd("msii(uidas' porla. ley de Moisés. . .
.
. '" r:. ¿ '-'~:<-'~ ~~.~ -....f:--d:;..·~./;...: t~~~~i~¡~~r}! .... ..-~ -:...• "
Estas fiestas se dividen naturahn'e nteen dos'cJ8ses:
la8 ullas son ordinarias, y Ins otras tienen el caracter
de ~Blor . 80Iemnidad. ;, ,_.. .... .
'... ,

OC •••

.' ~ .

'.. .

, .: .~ •__":

'-;¡"ll ': ~'_""" '- ;w.:;;.~: :-

._,: ,,~ --:,_'. ~ ·: "'~··";·}"'~ --:1:

§. l.. De las fiestas
ordinarias;"
::-- .
.
.

~ .'

.

~ La~ 6~8ta8 ordina~i8; prescrita~ por 'Ia 'ley de Moisés son el sábodo, , el año sabático y el del jubileo, 'las
neomenias y. la fiesta de los trompetas entre la fiesta de
la expipcio!,! Ó propiciacion. . .. . .. .. - . . . ., .. ~ . . ... ' ".
. 1. Aunq,lIe la ' fiesta . del . sábado. Ó ultiníó di.8.de: la
semana. sube hasta el mismo origen del: mUlldó (2}~ bajo
cierto respecto es ' de .,. institucion d~ Moisés, 'porque
versan sobre ella muchos artículos de la ley de este.
,
"
......, '.~' . ':-... : ,., ' . .
'
.
.'
(1) . Vease lo que. dijimos sobre .10 misma materia en
las páginas 25,26,-27 Y 38.
'
.
(2) Génesis, 11, 2' Y 3• .'
.

-9286 A5i por ejemplo estaba pr:ohibido.á 10sJuifios preparar.
los ' ¡¡1.i<m~ntQ~, :el sábadó '(l.k y.< ~i ' áil'Opodian , encender
IUIllJltel J;;omo' este diatrain :consigo ,Ia ':suspension 'del
trabajo ~ Y·la santificacion de.la ..re~tÍ\: i.rlud ; , se solia ~ rliI r
~ste ·nombre á las otras fiestl!s de lo's~ judios, segun se re
• en el Levltico (2 ), y aun algullas 'veces á line,mnna en rJ1.011 del d.j¡i mas Slnlo. de los qlle la componian.· Asi dice -C1
f,lris'eo ell el cap. XVIIJ •.,v.12 de sa1t Lucas para malIifestar que ayunaba dos ' veces á I~sell)ana: YoayU/lO
d~s úeces en el SÁlJ.t Do.E.s ·veTdad qoe, algunos·. crilito!!
d~ . nÍJetllros dias han sell(lIdo que ' los verS¡Clllo~ 2 'y 3
del cap. 11: del Génesis~ 110 eran . ulla prueba de la rllst itll.<liol\deL.sábai:io. alendiclIQo á.: qUe en los tiempos
pO:lleÍ"io~e9 ¡lO se hace 'm'encion nlglllla de la celebracion .
de este, día. Pero; CURndo Moisés dice' 01 pueblo hebreo
en el CII p.' XX, ~' . 8 ~el Exodo:4~~ifrdale, _d~Aan(ificnr
el.dia ,c1elsábado.;' ¿ U(l'.t ' S, habla r":d~.¿e~líi~iJlslitúcio l i CQ- .
mo ·':d~', ~niffQjáJ.'y'~,\~,s'to~l.ec,idá~y, :éonodda? EII ~inguná
. pu.rte.'pres·Cribeni.lo que se deberá ·hacer. lIi lo que .sé
debcFá omilir en tal .dia. · sin dudo p"orque .creia inulil
t.ca l,,,,rdc la~pál, ticularidade!t de , una .8olemnidlld q'ue
cs~blt:); ige,llt~,J:I~(li~much,o lie,rp·pó;¡.-.; , "
" "' El Qbjeloprinc!pat:era (c'orifesilf solemnemente por;
In sll~pellsioll dellrabajo y la silOlificacion , del · dia . que
Dios crió c.I 'ulIÍ\·er.so:, qo~ descallsó.e~ dl'(!i l} ; ,ce~óde
producir nuevas.. obras al séplil1)o .dia; 'Y' que la piedall
Y: la¡"irlud· erall al culLó· mlls,:gra~lo que podia lriblilar- .
sele .. Asi · e~ que la pr¡Qfafl8cion deesle grah diase CUS- .
ligaba <!on~l, último suplicio (::J).
Otro' objeto teida 'eI8á~ado,ciu'nque S'olamenle era
se:l'lIl1dilrio: dlrrdescallso de las faligns :de los otros sci~
dias á los hombr.es· y á los animales q.ue losayudablll) po ·
el lrabajo ,y,aLmismo ti'cmpo tributar gracias :uL Djus
beliéfi¡;o que habia" illsWtlido este descamo (4).
"
¡ ;' "

(1) Ex~do; XXXV, ' ! á3'.:: ' ·
(2} Le!>'íl~co: ,. : X:X:tIl .,. 1h - X:XIV, 32.
(3) Exodo, XXX V', 2.
(f.f Ibid., XXIII, 12.
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. - 287 .2. Oc.be rerei irse ·a,l. dia d~1 sábado el origen del,
año subllli~o. Er~efeclo ·esle oc.ur.ria cada .siete años de,
lo m.i~ma. m.nllera que. el sftbo'do, ~ad.lI · .Riele dias, rue ,
instituido dicho año para l'eCOrdilric"nda 'siele años á los
ju~io!! 'por UiHl épeca 'solcJnile! ·Ia- cf.eacior{ del universoy '
el cuILo,.del Cr. ill.d~o,r.."Emp-ezClba el primer·dia deJ.:séptimo mes,ó.(ischri; qtie, prin(ipiaba éri la lu nanueya' de sep- '
liembr.e. Durante el año sabálico t.o eRtaba ' prohibido:
á. los judios sembrar los campu~ ;. po.dar \¡)8 .viñas .y co- ,
ger los frutqs. espollLaneos de ' la ·tierra ~L):.·2.o · 8e per- ·
donaban de derecho ctodas ·las':deudas '. que· provenian de
\'cllta ó.pi'éstiimo 'si ~I ' dél,dor era judio: esta ' disposicion ilO se opiiéaba ul..ex'tronjéro .ni al gentil· (2): 3.° los
escla I'OS hebr;eos;de ·origell eran .pueªtos en liperlad (:3):
tam,p~co ,hjl bla~a esle·lirticulo:.cou 1.0 ' escllty,os eX,tranje ~ :
ros: ~.~ 'los sacerdotes debion leer. la ley, del. Deuleio::,
1I0mi(j~á~tod,o el pueblo cóngregado duráiJte la~ fiesta :de;
)os:.l~.(Wñ8·~QsJ~L ; ..
,- b , irJ&.tff,ucibfl¡ . e\Iáñol' ab,álico. lenia tambien. otra~
ventajas pah 'Io~ :hebreoS;: ql1er8e~a:p-¡g~~b'!l!lan, d~ .. él
para ordellar la crollologlll', dar.' descanso"'á'": lils .
y aliviar ' por 'esle medio á los , indigellle~, á quien'es de-:liian' dejar5e.. ~-o~a!!- . Ias. produccion~ esponlanells deJa .
. ti!rra, dejondo tiel'rl'¡lo,.de;:r:.epr;odl!clrSe, á';la!!-;caslasJ'de
animules de lodi! . especi M Adema!¡::los;:judiQS, se ~veián
precisados. á' contraer hábilos, deeco.floinfo ·, 'industria y
pJ:evi.~ion IlCOpiall~o en 105 aflos precedentes I~s .provisio-:
nes lIecesnrias, para, este á·fill, de.J ibrorse de la carestía,
d~sli.ble8.~·fde"hóm:l)re.: : . . ~ . '. '" ' . ' .
. 3. ~ A' slele;anQs, SlIbátlcos se; . 6~gUla 1!1' del JubIleo.,
que coia, en-_el .año quin¿u8'gé~imo:J . no ·en leli·cuadragé.:,
simo nono 'como ·háíÚcr.eid91. algunosi ·, R.arn i' d.etepmin.ar;
el uñó de··Nbileose empezabai á,."contor .d~sde.. ek pr.ioci""
'.
.. . •
.' ! '
~" ~:' : ,. ¡-l.: ' .. .~:'
" '.
(1) . Exodo, XXIII, 10 Y 11.
' ,' , '.' .
(2) D~tter.onomio ·, , ~ 1 (3:- ' ~.:- :;:-~7):(. :.
(3) _ lbld.,X·V;1-2·.·. ,,- . .. ' .
.
.(la., lbid.; XXXr¡ 10.á: 12 ... ' ". .'
e

.

' .

. ' :

•

tierras;

1 •

y;
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pió del s~~AUCO':'~8!1í A la ,m.ollera,que el prrme'r 'año s~·
, bAtico:l\"bfá'sido el séptirD:o :c9,ntandó desde el primero
de...l ~ {póíiesion y cultivo ' de ' l!i' tierra , de Canoan, óel
m¡smo 'módo el prime'r 000 de :Jtibileo fue el quincurigésimo de la ' posesion :y.'culti vo M 'este pois ~ " Empelado
, éste año quedaban ilOuladu lodos'" las deuoas como en
el sabático: recobraban"la I.ibertod·'los esclavos, 'oun los
que habiu);:;stdo ·detel¡idos por,' uno cou~It:legitima ': ,to"
dos las Hérras ,y tleredu.des.que habioñ sido ven,didas ,6
empelladas ",volvio'n . á " os: !ierederoS;:dS; IQ!Hlue' las habilln 'enajenado, si,. n,ingu'n preCio ni compensacion: d~
ah( viene que el añ<i de jubileo ,se \lomaba, el' año de
per.don" {l~; , Dli'ronte él se 'arreglaba,'de nuevo 1.0 relati.Yo:,A' 1 ~,,¡Cr9}Jol,og(á , deAos :hebreos ;y se ' aliviaba lo suerte de los pobres . obsolvieñdolos de sus d,eudns ', li ~an
d~ á los que es~aban en la esCJ,avitud, y! e.sFLuy-endoles
la: po~esi,~~, ~,~o,s¿.b·e!l~~;s~.~:~,»ep'a~a,ilos. " , ~ ",
L 4~, ;<B.¡ne$f~¡;nia, ~élgflego -EoJl-1!vui, es la luna nueY ó~'r.elit,__líuevo! níés y el primer dia del ,'mes '.Iunar.: El
autor de la Vulgata,; ncomodando su 'lenguaje ,á I~ .cos. '
lumbre ,qe los, romano8 ,'. da',el nombre de colendus ' al

p~~~~~i~~d~\.G;ª-~~~~sf~J,cts!h.~.ij~e:<!8 '~'" ád,~;;'9~~~~nio;

'p~r()'los neom.en las' s6-"contabon

no desde ,108 con JII nC,lones
de la IUlla y.del sol, sino desde las primero8 fases .deo
lóna~, Moisés llabia ordenado :que se. 'celebrase 'este 'dio ,
. con .porliculár :d'evocion " mirando ,la :reoov'acion (fe las
fos'es <te lo ·Iuna' como : una ,~ de, 108 ,;muestros :mas 'sensibles, y. 'pá'lenles' dél .-,cuid'ado-:'éo'n qÍiln 8 ~divi 'na providenciajg~Di~rña~el~u n'i ~e ri6 ; pero, paro apa,rlor, da;. . , lemrridad ~ todas ,los ,supersliciones"de;:,!oS: 'genlile8';'["'uvo
la precaucion .de arr~glo¡" ' el " cenim,oni31de I.a !Dalle ~
ra :mas precisa y' circunstao<tioda , (~) . .' T~ mbien se 'orden ~ lJ8: de ,n,u,e.vo , dur8 ~ ~e, ~a .cele,~raciopt;.de ·.!as : 1'1eó me:".
nias lo con,cernie!lt,é ál ii'~fooolog'(a:--~-e los ,hebreos;' pe·
ro los jll~iospo~ion 'y,oca n Ub,rementeá 8US ocupociones
,o¡'!!ló~~ios;Y ,:' '.~!W~,;, Vl.:, "
~,.
,", '
·(t) lJj.éuiero.n: : XV"2. ; ·,:;_ ..,~",,,::; .. ; : '. # ' , '
,- l i a 15. 'Compar
. X, 'O~'. '.
.(2) : Núm " ',.X' X VIII
.
':
.

,; ':
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o. La neomenia mas solemne de (odas era ' la del
séptimo mes de tischri. Este era un dia sngrodo en
cual estaba vedada toda obra servil (1). Como en esta
fiesta se pu blicaba 01 son de trompetas ' el principio del
ailO civil, se le dió el nombre de p'Csla de las trompelas. A. mas de los sacrificio8 que habia costumbre de
ofrecer en las, otras neomenias,. para esta se debian sacrificar en holocou8to un becerro, un carnero y siete
corderos de un año con las oblaciones ~e , harina, vino
y aceite que la!! acompailaban.: tambien se ofrecia un
macho cabrío para la expincion de los pecados del
pueblo (2).
,
Los paganos celebroban en lo antiguo el primer dia
del mes en honor de lo luna; pero habia 11 imitado este
culto de ,IIIS neomenias de los hebre08 mezclondo diversas 8U persticione~, Ó bien odora ban á lo 1\1 flO en esta época porque e8 cuaudo se muestra de nuevo á la tierra;
per,o ',seJi¡¡¡JH.is.rrQf, derivor las neomenias de los he,
breos, del cullo , q~,~,¡~}¡ i~u~!I:b.l!,n lo~ ,--pasallos a la lu a,
como illtellta , probarlo 'Juan Spenéer~", 1Ii) pjse~tacion
sobre las lIeomenias. '
' : .. '~ - """
6. Lo I1csto de la ex piacion ó de propiciacion ~e
instituyó para la expiacion de lo~ peclld.os, irreverefl : '
cías é impurezas comelidas ,p;oF Jodo ' el ' pueh,lo he'brlfo
en' el discurso del año. Se celebraba el dia diez de tis~
ehrf. Estaba mandado pena de muerte observar el ayuno mos riguroso en este di", Y no se debia tocar ningun manjar , d~sde el ocaso del sol de la vIspero hnsta
igual !lora del dio siguiente (-3). Asimismo eSla~o pro,
bibido toda .. obra servil pena de muerte. En esle dio
ostentaba el ~um'o , sacerdQte la mayor pompa ,y '8porato
de In liturgia hebrea', ,como pued~ veree ell ;el cap., X.VI
del Levitico. Entre olrlls ceremonias lIevaba ,nl ollar el
becerr~ que debio ser inmolado por sus peco dos y lo!!

el

(1)
l2)
(3)
T.

L~vit.; XXlII, '2 T.y25. '
Números, XXIX, t ,y sigo
L!,!,vit. ,: XXIII, ,27 á 29.
49.
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-~90d~ su familia, J do~ moch08 cabrios por 108 del pueblo: luego echaba suertes para saber cuól de estos seria 8acrificado y cuál enviado libre al desierto (1). El
sumo sacerdote despues de purificar el santuario, el
tabernáculo y el altar ponia arnba8 manos sobre la
cabeza del ca bron que debia ser enviado al desierto,
cargaba simbólicamente sobre él todos los 'pecados, culpas y prevaricaciones del pueblo, y le entregaba al que
habia de cond4cirle al desierto y dejarle libre. El becerro y el cabron sacri6r.ad08, uno por los pecados del
sumo sacerdote y otro por los del pueblo, eran por su
muerte el símbolo del .casUgo correspolldiente á aquellos pecados; esta!; v!climas eran quemadas fuera del
campo ó de la ciudad (2). La libertlld dado 111. olro cobron signi6caba 'que los israelitas eran libertados se·
gun la ley de Moi~és de la pena debido por susiuiquidades. Este cabron se ,llamaba l!azdz~t. ' 6n~1;;), es decir,
"mPron emisario, "Por último el sumo sa~erdote ofrecia
mf holocaus~o por si y por el pueblo y, hacia otro sacri6cio por el pecado (3). , '
.
' .

.

'- .~

,..'- ,

-,

.

-" ,

~',

.

~

~

'..... .;; ~: 11\ ,De' iái sóltinnidades 'mayores. , -'-,'

:. .. ....
' .
Aunque alguna8 de las solemnidades de que acabamos de hablar se celebraban con cierta , pompa ,los
fiestas mas ,solem,nos de 108 hebreos e'ron la Pu8tuo,
Pentecostes y los tabernáculos. Esta y lo Pascua se celebraban con octava; m08 de los siete dia8 , solo el primero y el último eran sagrados, y en ellos era permitido á los judíos preparar los moujares (4)., Lo 'fiesta de
Pentecostes no tenia octava. Pura la .c'elebracíoll de estas tres festividades estabari obligados todos los judios
adultos á concurrir en los tiempos antiguo8 al taberná-

', "

(1)
(2)
(3)

Levit., XVI.- ".
Ibídem. ,"
Ibjdem. -

(4-) , Exodo, Xli, 16: Levítico, XXIII, 35.

<

-

- ~91culo y en adelante al templo rle Jerusalem: alll se ofrecian como don el diezmo de los primogénitos oc los g'llIallos y las primicias de los frutos de la tierra, ~e hacinn ~ucrificios, se daban bonqllete~ y cada- c-()(JI tI i·
butaba gracias á Dios por 10sbeneOcios que él jo su IIUcion habian recibido.
1. ' La Pascua. en . hebreo pesah (MO::l1 y' en griego
phase, er,a la fiesta mas solemne entre los hebreos y
se instituyó en memoria de la milagro~a solida de
Egipto ' y de la consenacion de lo~ primogénitos de
los hebreos, perdonados'por el ange! extermill~dor que
quitó la vida é I08 'pril!l0génilos de los egipcios (1). El
dio décimocuarto del mes· de ábib, llamado luego 7Ii·
sán ó primer 'mes ,del año sogrado, elltre Iils dos \ ¡~pe ,
ras se inmolaba ·el coriJero pascual (2). El dia, diez de
este mes ~I padre de fumilia sepllrabñ del reboño el
co~dero ó cabrito de un año (3), y el catorce le illmo ,
laba pri1l1itivam,ente., en el tabernáculo' y de~pucs ell el
templo cerca ;deLaltar, ~y , el sllc~rdote derramaba al pie
de este la sangre de la v(ctima: Cuao'do- se'··celebró la
Pascua por primera vez' en Egipto, los pAdres de familia tiñieron las puertas de sus casas con la sallgre del
cordero. Este p.stnba atravesado en dos asaiJores de roadera, el uno ,que le cogin á lo largo y el 'otro las patus
delanteros: en tal estado y 'como crl,lcificodo era asado entero en el horno: luego se cortlia con yerbns am¡lrgas ó lechugas silvestres. Debia inmolarse uno, por fllmilia. cUlllquiera que fuese el número de las personas
presentes; pero para comerle ni - habion de bajar de
(1) La voz pesah:significa lileral m'e'n te salto, de la rarZ
pasah (r.1C~). saltar, de doude se deriva' 'tambien pi$$éilh
ó cojo_ L1amóse asi ,la Pascua porque en la noche que
precedió á, la salida de los israelitas de Egipto, el angel
exterminador saliÓ por'cima (es decir p('rdonó) las casus
de los hehrcos, cuyas puertas esta han teuidas COII la sangre del cordero pascual (Exod. XII, 11 á 13, 23).
(2) Exod., ~II. ·
.,
(3) Ibid.,XI1,3á 'G. .

, -~i92diez ni pasar de veillte las que se reuniesen; por lo
cua-l si no sejuntaban en uno familia el número de personas requerido, se suplian agregando algunas de olra.
En la primera celebracioll de la Pascua que ocurrió
en Egipto, se mandó á, los hebreos que comiesell de
prisa el cordero pascual, calzados, con lus túnicas le.
vantadas y un báculo én la mllno como 'preparados pnro
ponerse en caml"o: en adelállte se omilió eslll cercmo- '
niat El" cordero debia comers~ lodo y no p<\rtirlc los
hue80~ para ~acar el tuétano (1): estas últimas circumlancias se conservaron siemp~e. Se arrojaba al fuego lo
que sob'f.aLa , del cordcro, Todo el 'que omitia la celebracion 'de la Pascua ' y no podia alegar ningun impediIJ)Cllto legilimo, incurria en ' la pella de. muerte (2).
EII los , siete días 'que duraba esta solemllidud, 110 se
podía comer mus que pan ázimo Ó."sin . levadura; de
donde ,se llamÓ. cstl! .fiesta la ,fi~sta , de ilos ázimos ~3).
Ilabia pena ' de : muérte contra el que comiese pall fermentndo durante este tiempo. La 1J0che del dia catorce
de nisán se sacaba de las CIISOS con un cuidado escrupulosotoda lo levadura q'ue hobio, 'y no la volvia á
" haber en toda' la semana. A','este ,tito' alude S. Pablo en
, su primera "epístola á los corintios (c. V, v. 7), cuondo
los exhorta á purificarse de la añeja levadura. En el
. principio debia ir¡mol~"rse el cordero· en el tabernáculo;
pero luego que se ,hubo construido el templo ' de Jeru.
salem, ,este era el único lugar donde se podía hacer
aquel s~c~ificio (4) " Despues_de ladestruccion de Jerusalero los judios sustituyeron á la Pascua una cena con.memorali\'a, en 'la cual se observaban muchas c'eremonias de las que se habian usado mielltras subsistió el
templo (5). "
'
_ .
'
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
cor.,

Exodo, XII, 46: Números, IX, 12.
Comparo S. Juan, XIX, 36.
Exodo, XXIII, 15.
Deuteron., XVI, 5 Y 6.
Vease S. Mateo., XXVI, 17, . 27: I~pfst. á los
XI, 26 Y 27.
,' .
.

-~93El dia quince de nisán era el primero' tle los ázi-

mos y el mas solemne de laPllscua (1): e~laha prohibidll loda obra servil (2). En el dia décimosexto ó "egundo de 111 Pascua se ofrecia al Señor la primera gu\'i1111 de cebada madura ' y se illmolnba en holoc,=,u~tu un
cordero de un año con ofrenda!! de harina' y aceite. Este rilo era una consagracion de la cosecha (3) ..En cada
un din de los otros de lo semana pascual se inmolaban
'
v(climos expia'toJ'iaspor los pe('adQs ,del pueblo (4).
2. La fiesta de Pelltccostes ~e celebraba cincuenta
dias despues del segun,do de la Pascua, que era el, décimo sexto de abíb ó nisán y por , consiguiente el sexto
de siván: se llamó la fiesta de las semanas (5) porque
habian lraosctirrido siete desde la. Pascua: los griegos
111 llamaron Pentecost~s (n¡~T71)(OO'T~), es , de~ir , quincuagésimo dia despues. de la Pascua. Esta' fiesta se instituyó en.;.memoria de haber dado Dios la ley á los he:'
breos :én iek 'monte,Smai á los cincuenta dios de la saIirfa de ' Égipto~ É'Lo,b jehrera"re!ldir al Señor solemne
haci miento de' graciaspo¡-.'Ia íey ~~e ' Moisé,s ;y ,por, la cosecha; por lo cual se llamaba tambien (a' fiesta de la
mies y de las primicias (6). Se ofrecian á Dios ¡Jos panes de harina nueva y el décimo de \In éphá de la misma harina como primiCias' de 11,1 cosechl\. Se inrnolllbao
tambien varios ho'locallstos "Y algunas ,-(climas por:,Jos
pecados def p(leblo (7). Con motÍ\:o de esta festividad
concurrian á Jerllsalem inllumerable multitud de judios
de todas pHrle~ (8)~ "
3. La fiestu ' de las tabernáculos fue instituida en
memoria del :viaje, de los isracli~as " po,r los desiertos de
• :'

, (1)
' (2)

, '(3}
(4
(5
(6)
(7)

(8)

..

.

..

.'

r.

;,'.J.

:~ .~':... -! ;.~'~-:' ~~~:. '~:...~~:!,:~,'

LevítICo,
'1.. , . ..~ ' ',roO, -: :.' v'-lhidem l)C.xllI!
. ,
.' .
, _ •• ,.. .
, ,, ~.~. ',.,
'
Ibidem': XXIII, 5 á 13. ; ',: '-<';:',: '
Númel'ós, XXVIII, 16 Y sIguientes.
Deuteron . , X VI, 10.
,~ ,
Exodo, XXII 1, 16.
Levítico, XXJ.II, 18 á 20.
Hechos de los apostolrs > I L

'

'"

;

. , ' ,

'

· -~94la Arouia ·petrea. donde se alojaban bajo de tiendas ó
tabernáculos: de t.Ioude viene el nombre dado á esta
fiesta ', en griego Scenópegia (~xn'mT"')'í,,,), plantarion de
\.as tiendas: tenía tombiell por objeto dar gracias á Dios
de la siega y la vend imill. Celebrobase esta fiesta el dia
décimolJl!ínlo del mes df:llischr-í, y duroba hasta el veinte
y tres, es decir. ocho consecutivos. El ocla\'o leIdo uno '
solemnidad particular. (1). Los judios debian habitar bajo
de ,liendas en estos o~ho , d.iRs.' como sus antepasados en
el d~ierlo de la A'rabia (2). Eu la P..alestina los levantaban yo en las azoteas de las ca s a~. ya en olros porojes.
y les eslaba prohilJido comer, beber y dormir fuera de
estas ~iendas. El primer dia de la fiesta de los laber!1áculos debian los judios 'lIevor en la mllno-rrulos de
los mejores árboles (3). palmas y ramos de otros árboles fromlosos ·(4). La visionen q\1e S. Juao describe
en el cap: VII del Apocalipsis á J os;, sanlos que lIevao
palmas en.la mano y,' rodean el ·trono del cordero, recuerda esta 80lemnidild de los hebreos. Tolios los dios
.el sumo ' sacerdote se dirigia temprano 'ú la fuente de
Siloe. sacaba. aguo Cll"un va~ó de oro, la llevaba solemlIe~ente al ~ temp.lo, "'y_ en.-el· sacrificio de ,la moñona la
derramaba mezclado 'con vino sobre el cuerno del ollar
que miraba 01 mediodia (5). Los sacrlficios prescrip~08
en los dias de lo fiesta de, los taberlláculos eran mas '
que pora las otras.' LoS judios multiplicaban los ofrendas y se entregaban á la alegria de los banquetes. Si
era en el año subiftcQ, se teia ·10 .ley de Moisés a\'pueblo congregado
af principio en el tabernáculo. y. luego
.
~

(t) Levítico,:.X XIII, .34- r '4-l¡.
' (2) ' lbidem .. ,_> .-'., ' -. ,,. .

.'.

. ": _
, (3') El .texto hebre~ .diC.e i:r.;-t. 'y~ ':~, literalmente
frtlrAtls arboris ·decoris. Los rabinos lo eútienden en general dd limon~ ro 6 maitU medica. '
. .
(4-) Le ... ític,Q, XXIIl.
'
t5) Compa~ese S. Juan. VII, 37 Y Zac., XIII " 1.

-~95-

en el lem'plo (1). Los judios llaman .hóschahnd (N):l)\l>\i)
á la fiesla de 108 lo bernácu los· y Mschahnd rabbd \i1::li1)
ú hüschahna mayor el séptimo dia que miran como el
mas grandioso' y solemlle ,(2). :
.' . '

.

ARTicULO 11.

. . .
De las fiestas instituidas despttes de la ley de Moisés.
A mas de las" fiestas que fueron instituidas 'por la'
ley de Moisés, se habla en la Biblia de otras dos' solemnidades. que' esiabl~cieron posteriormente los judios, á
saber, I~ fiesta de 108 Pourim y la de las Encenias .

.S.. 1..

De la 'fiesta
de los. POUB
I!i. :
. ..
.
'.\

>

•

~

"'ELjudio Mardt1queo. primer ministro de!' rey de .
A8Qero ,,Jpsliluyó la fiesta de los Pourim ó Pu·
r!nt (O''''!)), .es ~~~i.r~dl! ~{as~ suer(es (3}~ en ronmemoraclon de haberse librado los ' judlos"de': l~ :Persia,: d~ . Ia
ma.lanza general á Que hllbia logrado Aman que fue~en
condenndos (4); por lo Clla l . se \lama ba ta mbien el dia
de lIfardoqueo (5). El nombre de fiesta de las suerle$
P~r8i8

•

(t)

•

~

I

~

.

'

Deuteron., XXXI',tO

á13; ' .. ' .

-;

~.

_

'.

. " oo ';':': >~

(2) ,La palabra hóschahnd que co~onmeDte ' se, pronuncia
hosanna, "iene
de .N)~'\t.lii1
es decir t salca,
.
.
't
• , ,
~

quCllso.

(3) La palabra pour (i~!J) ' se .explica en el cap. 1If,
v. 7 del libro ¡;le Ester p(}r gó'rdl6,u). que significa suerte,
El autor Ú 'esle libro creyó que debia dar la explicacion
,le poúr. porque es un término persiano. En efecto se-halla en ·esta lengua pdre ~L~" c? decir parte, porcion,

hehre ~H~. suerte-; y la exp~e'sion pdre kercienl.;J~ ~~

qlle significa repartir. ' . .
('.)
(5)

Ester, IX.

. .,

.. .

U de los Maca'bco.s, XV, 31.
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venia. de que 'las ', echó- Aman, pnra saber el dia ruLal de
los judios. ' ' ,
'
, Esta fiesta se debia celebrar en los -dias 'catorce y
Quiilce del mes de dddr ', último del a'ño sogrado de los
judios: lei¡¡se en ellos el libro enlero de Ester. Hoy mas
bien se parece á una baciwolque á una solemnidad religiosa . eeDur,ante la leccioll, dice Leon de Módena, algunos al
oir el nombre· de Aman dan , 'palmadas ' para denotar
que le. m¡ddicen.ll Lo mismo hacen en la orucion de la
mañana. El iniRmo ' rabillo añade: ,eCada 'uno pOI' su
parte s'e esfuerza lA segunda noche (esta fiesta du'ra dos
dias entre lo~ judios modernos) por dar el banquete
mas 'espléndido qlle puede, comiendo y bebiendo mas
que , de~ ordi,nado. Acabado el convite van u.nos á casa
de otros y, despues de uo bucn recibimiento ju~gali y se
." . '
' " • :'. ~r ' - "
divierte.o . (1 ),ll ' "
;
,

,

~

. . ,. . .

, '" : ";. ' r \'" "'':;~-:'' •. ~1~" '~'1,,! -;"4 '

S. ..n. De fa' "{testa ~de' las
/

.~

Encenias.
.

, , La palabra Encenia, en griego, ,E-rxaíV/a. significa
dedicacion. Entre los judios habia cuatro fiestas de . la
dedicacion ,del templo ~ la ' ~e la ' dedicacion ' del ·templo
construido por Salomon se celebraba en el me!! dé tischri:la de la reedificacion del templo por Zorobabel
caia en el de ddár: la tercera era la dedicacion del
templo 'constr'uido por Herodes. rey de Judea; y la
cua rt'a ..una conmemoracioll de las ' ceremonias· ordena~8s por J!)das M/lcabeo, ' cuando habiendq Antioco
Epifanes profanado el ,terrftllo de Jerusalem le purificó
Judas y mandó dedicarle de nuevo (2). Esta dedicacion
se convirtió en \lna fiesta anual que caia' ~l veinte y
cinco del mes lcislev ó ca'sleu. duraba ocho dios' y se
celebraba coo muchos sncrificios. Tambieo se llamaba
,

'

.
.
Ceremonias y costumbres de los i"dios, ·part.

(1)
eap. tOo .

j,

......
(2)' I de los,Maca beos; ) V,- 02 á 09 : '11 de los Macabeos, X, t'á8: .S. Juan, X, 22.
'
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judios encendian muchas lur.es 'en memoria de la feliz
re\'olucion que recordaba y para manifestar. mas su
alegria.
:' .
Hllllase ademas en los libros de los Macabeos ·una
fiesta con motivo del descubrimiento del fllego sagr.ado
en tiempo de Nehemías y olra en memoria de la vic,:,
toria ganuda á. Nicanor .(l).
.

CAPITUL6 IV.
DE

~S J>ERSONAS . SAGRADAS ENTRE LOS' HEBREOS •

. Bajó el nombre de personas sagradas se c¿mprenden
no solo los' ministros de la ' religion propiamente dicho~.
sino las demas clases de hombres qiJe cOlIsidernba"ri los
hebreos ~omo sagrados. Asi el miqmo pueblo de Dios
se lIa~·ó "pü·etil.o :sllnl0 t y lo~ e~clu\'os dedicAdoc:; nI ~er
vir.io del altár":flgul'lÍ"O" entre· l~s personas 8agracJa~t lo
mismo qlle los levitas t sacerdotes', 'prOfelas -Y' ministros
de las sinagogas.
..
.
ARTICULO J.

Del pueblo 'sa;i(o

Y.~de· lo~ e~cla°tlos .del sdn:tuá~'o':::

§. l. l)el pueblo sa!lto.
. .- L08 descendientes de Abraham t Isaac y Jacob, escogidos por Dios para éonservar la verdadera religion,
estaban consagrados á. él en calidad de tilles y tenian
una especie . de , cf!t:acter de S8 ntidad y de sacerdocio.
Por eso les eslnba ton formalmente recomendado que
hiciesen una \'itla santo. Pero los Ululos de pueblo sanlo, reino silcerdolal dados á los hebreos habian' CUROberbecido á los judios en lo~ ítltimostiempos en térmi-

(1) - . , de los Macaheos, 1,8 Y sig., VII, /¡.8 Ysig.:
11 de los Macabeos, X V, 87.
. .

-298nos que profe8aban !lumo despreci.o á IO!1 otros plleblo~.
miraban-como profanll8 todas la8 demas nociones y les
tenia n un. odio morlal, como puede verse ell una porcion de pasajes del nlle,'o lestamerito. Esla santidad ó
mas bien este privilegio de estar consagrado al culto
del .verdadero Dios parecia il'licparable del Ululo de israelita; por lo cual dan algunos rabillos el nombre de
salltos hasta á los reyes mas implos. E~te modo de ha·
blar pasó .á la nueva ley. porque vemoSllue los apóstoles dan á los cristianos nO 'solo el nombre "de disclpulos
.
' :
y.hermanos ,-sin!;) el de sanlos.

.. .' .:.":
,. - .·S. 1r. L!eáos esclavos .del santuario.

,.

Desde el tiempo de Moi~és' algun08 hebreos guiados
de un motivo de religion se consa~rablln al se~vicio del
santuario 6 bien éonsagraban~ uQ< h.ijo Ó un esclavo. Esle fue el" origerJ . de los esclavos sagrados (; 'pO$OVAOI).
Josué, como vimos en la pago 138. redujo á esta CO:Idicion los habitanles de Gabaon, Cafira. BeroU.· y Carialhiarim. David y Salomon aume!ltaroll considerableme_n te el. número de... e~tos escla~9s ,-que á ,I~ ylJeIto del
cautiyerio ocuparon un IÍlKar ' superior á los ciernas judios y fueron honrados con el antiguo nombre d~ los
levitas .(1). ~u ministerio consis.lia' en 'lIevar )eña yagua
para el ~ervicio del tabernáculo al princip.io y 'Iu'ego del
templo, ó para otros servicios se~ej¡Jnles segun la 'necesidad y las:circun·stancius. Por ejemplo se' cree que
Salomon . los empleó enLre los operarioll que labraron
las pie'dras y lIeraron cargas cUlllldo se construyó el
templo (2).
. .
.. ' .
.
(t) El. nombre que se les da es c\~\m, nethtntm, que
con IIlIa leve diferencia de' ortografía es lo mismo que
c\~m), ntthountm ', renombre de los antiguos levitas, Estas ' dos .palabras significan' i~nalml'nte pucstos, df/dns.
scñalados:, como si se dijera hombres dados, señalados
al Señor para el servicio del santuario.
'
(2) 1 Paralip., XXII, 2: 11 Paralip. , 11, 18.
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ARTIcULO ' 11. ,

De los levitas y sacerdotes."
§. 1. De los levitas.
1. A Illlque los levitas tenian su oficio por 'dereého
hereditario, 110 podian ejercerle hasla recibir una consllgracioll solemne, cuyas ceremonias ero'n la~ ~igllien- '
tes: 1.,0 de~pues que les habion lavado y afeitado el
clleq~o en ,loda!!' sus p~rtes •. tomaban ,harina. aceite y
dos toros. uno de los cuales debia ser ofrecido en holocausto y otro en s/!ú'ificio expiatorio. y lleVAban el segundo, n~ al,tar" ,2óo M,uisés al principio y luego maa
adelante el sumo ' sacrificador los rociaba Con agua ,Ius,tral. 3.° Las cabezas de ramilia les ponian la maflo soLre, la "ca,bgzp.1' ~(Hno se hacía con las yictimas. y los
cons8gra ba n '8 I.,Señor· ~n, r~ gl! r de ,ellos ó de su pri mogéllilo. 4.° Los le vitas a:sistidos de ,los sac~.rdote~ se postraban en preRencia del Señor 6 del tAbernáculo para
orrecerle su persona. 5.° Por úllimo ponían la~ mallOS
sobre los t9ros ,que habi!1O ofrecido y 10R in~olaban.
Concl uída esta reremooja , pertenecian á Dios , y' á 108
sacerdotes y- esto'ban consagrados ' al ,sanlo mini!lterio.
La ' ley no les señalaba vestidura pnrticular: 8010 e'n
tiempo de David y Salomon se distinguian de los demns
los cantores. los m\lsicos y los que llevaban el otca de la
alianza por ulla 'espeCie .de roquete 6 pobrepelliz de lino
fi~o: pe~o únicamente lo usaban ,mientras ejer~ia!1 ,su
mHllsterlO (1). ,
"
' . ' ' t ' :~ .,~ . ' - ':" ,
, 2. EI,oficio de los levitas era servir' j lo; sacerdotes. dar lo guorrlia al rededor del tabernáculo y luego
al rededor del templo, \levar. en los viajes por el
(1-) Vease Ntímeros. VIII, 5 á 22: 1 Parnlip .• XV,
27:'11 Paralip., V, 12. Comparo Hechos de los apóstoles,
XIIl,2 Y 3. ,"
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desierto.ln,8 .diversas Pl!rtes y dependencias del taber. n,áculo ,y; en, tiempos po~terior~s tener muy agendo el
templo, admilli!!t'rar las ren~as y ,caudaleR de él ' Y bajo el reinado de , David y despues 'CAlltar y tañer rliver80S instromentos de música: mas /ldelanle se les encargÓ hasta la iumol'acion de' las vrctimn~. Por enlonces
se dedicaron parte de ellos al estudio de las sañt/ls. escrituras '. Y.oyudaron á los .sacerdotes á enseñar la reli·
gion al puehlo. Dividianse en tres grandes fllmilias segun el número de los hijos de J.evf, Caath '. Gerson "1
Merari de Quienes deseendian. Estas familias se reportian el servido del tabernáculo: .Ios Que tenian faenas
pesndascomo llevar el tabernáculo, ',entraban á servir á
' los treinta años y. cesaban á los cincuenta: aquellos cuyo servicio no era' nada penoso,· empez.nhan .á los veinticinco y lo dejnban á mns de los cincuenta. Mall adelante principió su servicio á LOs veinle" iiñ6~: En In Palestin'o era poco . trabajoso sl¡" 'mini!itério: por c~o David
dividió en ' Clíatro clases los treintA y ocho mil levitas
: adult05 Que hllbia entonces: veinte y cuatro mil fueron
destinad08 al servicio de los· sacerdotes , cuatro mil PI!ra -portetos; otro!! cua'tromil: pata múSlc"os, y.seis mil
fueron ' n~inbrados' jueces ' y' genealogistas en ciürlades
subalternos. Los mú~ir.o~ se subdividieron en veinticuatro clases, que alternaban por semañR8 en ' el ·sen'icio.
Los porteros se relt!vRban tambien sem'analmente el sábado y hacian centineln unas veces ..seis juntos, otras
cuatro y otras . do!!,: Todos los 'órdenes y clages tenian
jefes pa rtfcuJ~res (1).
'

'.. ,§:

Ji. De los saCerdotes.

1. En tiempo de David los sacerdotes, descendientes
de Eleázaro é llamar·, hijos 'de Anron •. se habiall mul-

.

. ..
'({) Vease'Núm'er:, 111, IV Y VIII: 1 Paralip., XXIH,
.

.

'

'

XXIV, XXVI, XXXI: Esdr., 111,8: IV de los Reyes,
XI,5.
'

-301liplicado. lanto., que se dividiero.n en "einlicualro. cIases, las cuales se sucedian por semanas en el servicio.
sagrado.. Despues del destierro. fue hereditario. en la familia de .Eleázuro. el tftulo. de sumo. sacerdo.te hasta
Alllio.co. Epif¡)ne~ que "elidió esta digllidad al· que mas
daba. Por los ailos 152 antes de Jesucristo. el rey de
Siria Alejandro dió el sumo sacerdocio al general, Jonatas, de la clase de Joarib, cuyo hermallo Simon fue
elegido prfllcipe y sumo sacerdote por los judies. Sus
de8cclldiclltes acumul8ron la diglliddd real y la de sumo sacrilicador hasta Herodes, que se reservó elllo.mbramiento. de los sumo.s sacerdo.tes; cuyo. abuso. imitaron mas adelante los ro.manos. Como 8010 el sumo Sllcerdo.te tenia el derecho de o.ficiar en la fiesta de propiciacio.n, era necesario que pudiese sustituirle alguien
en caso..de enfermedad·ó i!Dpurezo. ·Po.r lo..tanto. tenia un .
vicurio. 'ó sustituto, á quien Jeremlas llama segundo. sa- '
cerdo.te (1 )~t.en ~~breo cühén hammischne ~';)~Ci1 li1::l)·
. 2. . Aaron füe 1eonsagr'ado_8umo. sacerdete del mismo.
modo 'que SIlS ' hijos ',: ' ex'cept{)~'ti'u'é 'recibió - diferentes
vestiduras y fue ulIgide dos veces (2). Despues de' bil'...
berse lavado. y \estidose las vestiduras sagrodus se colocaron delante del altar ', donde habia UII novillo, dos
carller08, uno!! panes Mimos y un cana8to. .que, contenia
do.s suertes de tortu8. Pusieren la8 ' man!)s sobre hi
beia del nevillo. y Moisés le ipmoló por ·108 pecado.s de
elles: luego tomó unl! 'percioll de sallgre, y señaló con
ellaJas cualro es.quillas del ultar, derramó la restaute
sobre la tarima.Y puso la.s parles destinadas al sacrificio
en el altllr. Todo el resto de IIls carnes se sa.có y quemó
fuera det ca-mpamcnlo .. Aaron y sus hijo~ ' pusiero.n
igualmente las mano.s'sobre el segundo c8i'nero~' y ~oi
sés le inmoló lambi.ell . ~Qmo s8c~jficiode .consagracion.
(1) . Jerem. , LB, 24.. .
. :'
,
(2) ' En efecto. es cierlo que Aaroñ recibió dos' únciones, la ulIa él solo . en la cabeza y la olra en comun COII
sus hijüs en ' su persona y sobre· sus vestiduras (Exodo,
XXIX, 7.; 21: Levítico, VIII, 12, 13, XXI, 10).

cá-
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en la oreja derecha y en el pulgar del pie y de la mOllo
derech¡i de 'Anron y sus hijo~, y derramó lo restante al
rededor del altar. 'Despues recogió una corta porcion de
sangre de. la que acabaoa de derrnmar, la mczcló (011
el S311tO oleó y ungió IlIs vestiduras de los ,sacerdotcs.
Ademas derramó, el oleo santo sobre la cnbeza del sumo
sacerdote; por lo cual Fe le dió el nombre de hammá$chiah (n'iV,"~i1) ó el ungido, el consagrado. Las partes
del sacrificio, es decir e~ sebo que cubre los intestillos,
'el robo, ,los riñones y el sebo de al rededor. el lóbulo
del higildo y t'I lomo izquierdo, los puso Moisés ell manos de los sacerdotes .con un pan ázimo' y unn torta de
cada, e~pecie para , que ·10 ofreciesen lodo á Dios. Esta
ceremollia se expresa por las palabras llenar las manos,
que significan lo mismo que CQn$agrqr.J~,espl,les que
los sacerdotes , hi~ieroD . I.~ ofien~a. , s~ 'qu~maron en el
altar todas , aq~~J!1I8 "partes •. Moisé~ ofreció ~ Dios el
pecho ae' la 'vlctima en su, propio nombre. Los sacerdotes comieron en el tabernáculo el 'residuo de las carlles
que se habinn preparado, asi como los panes ázimos y
las 'torlas "y nWi iasigu'iente'lie: qU~rilÓ todo ,lo ,que habia ,sobrado. Estas ceremoni~s continuadas por ocho
dios tuvieron por efecto separar per'petuamellte á los
sácerdotes de los simples ,israelitas -y aun de los levitas;
de suerte que ' sus ' su¡;e,sores pudieron pasarse sin ,llueva illaugurllcion (1) ~ Sin embnrgo .vados pasajes indican
al parecer que los ,sumos sacerdotes no cesaron de recibir una cons!lgracion semejante (2).
.
3. Los sacerdotes soló \lev'lIban 8US' ve~tiduras en el
Delo de ejércer su ministerio. Es casi imposible formars~ una idea bien cilbill de la he,c hura de ellas, por(t·) Exodo', XXIX,.35,37: Levít'., X, 7. Comparese, Hechos de' los ap6stoles, XIII, 2 Y 3:, Epfst. , álos
,
romanos, 1, 1, ,y á los !le ,Efeso, '-111 ;3.
(2) Exódo, X,XI X,- HI ,: Levít.; X VI, ~2. XXI, 10:
Núm'., 'X X, 26 a 28, XXXV, 25.
'" ' "

-303que el aulor sagrado suponiendo que muchas eran co·
1I0citlas de todos nos dejó una descripcion incompleta,
y por otro lado las descripciones de Josefo no 80n ve·
risimilmente aplicables mas que á la8 vestiduras sacer·
,
dotales usarlas en 8U tiempo (1);
4. Para lener derecho de ejercer el ministerio !\acerdotal no bastAba pertenecer á 10_familia de Aaron,
sino que ademas era menesfer estar exento de todo de.
fecto corporal y de torla rleformidlld \' isible. Era un
deber pa ra los sacerdotes obstenerg~ de \' ino y de todo
licor fuerle mientras duraball sus funcione~. En los primeros tiempos para ser admitido al sacerdocio se neo
cesitaba la edad de treinta años; pl'ro luego se bajó á
veinte. Todos' lo~ dias la clase que eslaba de servicio,
di~tribuia por.suerteslos· oficios que lellia .que desempeñar, J consistian en hacer quémar los aro~a8, Dlan·
teller el. fuego en el altar de los holocaustos, mudar
,1os 'panes; ~é pr~~os,icion. el sá~ado &c.
'.

J
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§: l.

De

10$

profetas.

1. Los hebreos d'aban antiguamente á sus profetas
el nombre de r6e ~iNi) ó vidente, es decir el- que tielIe re~el,dciones y visiones divinas; pero ~o adelanle los
llamaron gelleralmente ndbi (N':Jol)) que 'prescindiendo
de su etimología tiene UII selllido muy lato en la Biblia (2), porque 110 solo significa el que predice lo fu.

"

Nada 'tenemos que añ~dir aqu~ sobre las ve~tidu. ra!i, de los sacerdotes. ' Vease lo que hemos dicho mas- arriba en el C;;¡p. V11 de lá seccion I.
'
,
' (2) ' Muchos rabinos antiguos hacen derivar N':l~ de
N~:J, venir', y le atribuyen el sentido de enviado, el que
viene de parle de Dios; pero muchos hebraizantes modernos le dan por' raiz N:Jol verbo que tiene afinidad COII
;};¡~, primilivamente her.vir, y de ahí salir en mucha
(1)

. 'f

':' ,
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•

luro, sino M ,general lodo hombre inspirado que habla
de p~r,te , dé Dios. S. Pablo da el nombre de profeta (1)
á uO.,poela gentil, porque, estos eran mirados elltre los
de' su religion como 'hombres fav,orecidos de los. dios~s y llenos de un elltusiasmo sobrena tural; y muchas
veces le aplico la Escritura hasta YI unos seductores que
se jactaball falsulJIellte de ser ill~pirodos, Por lo comun
se, expresaba UII , profeta por ,el título de homb,'e de
Dios y algunas v,eces por el de a7lgel Ó enviado del
Señor.

,

• , ; '" ,

, .

. Asi profetizar en el lenguaje de los 'antiguos hebreos n9 significa ~olo predecir' lo venidero, sino re\'elar
lo que s.ucedió en los LieOlpos pasados y lo que acontece
lejos, de noso,tros eli el presente (2). Segun la opinioll
comun se llama tambien profetizar la moci!)lI y agitacion de los que son mov.idos de UII mal 'espíritu (3). La
misma voz se _usa asimismo .en el sentido de .dallzar,
cantar y tocar, iQs~rllme.ntos. ,(4-) ; y S. Pablo la toma
paru expresar el aclo de explicur ,la Escritura, hablar
d,e malerias dc ' religioll. y arengar en ,la iglesill. (5} Por
últilI!o los escritores sagrados le dan husla el scntido de
ot)(a ~4P,.~i1a o J6),., E_n vista , ~c ~~)ati~ud de . stg'lIifieacion que admite' 'la ' palabrll: profetizar, no debe extrañarse que la Escritura dé el lIombre de profdllS á
tanta multitud de personajes que figuran eu la historia
de los hebreos,
principiando por Adam (7).
'
,.
abundancia como UDa ~ fuente; 8caturire; ' lo cual cuadra , pepfeqLa~e'ltil á los profetas, que inspirados po~ el
Espíritu San~o 'y abrasados de fuego, celestial difundian
sus sagrados oráculos con ,una vehemencia y entusiasmo'
extraordinarios. '
'
, (1) EpísL. á Tito, 1, 12. ' ,,'
:' "
,. ,
' (2) lsaías, XLIV, 7, 9: S. ,Lucas, ~Xtl',64-.
3) 1 de los Ueyes, X VIll ', 10.. "
,
4-) Ibidem, x., 5 y 6: I Pa'ralip., 'XX V, L
,
5) , , Epfst. I á.los corint., XI, Xl v..
.
6) E'clesia's l., XLVIII, 14-.- XLIX, 18.
, (7) ' NosQtros opinamo.s con, Híl)vernick que la única

¡

- 3QS. 2. Hoy se entienden mus particularmente por prOfetas del antiguo testamenlo die~ y 'seis escritores sagradós; que nos lrallsmiLieron ,sus. oráculo.s proféLicos.
De ellos ·se distinguen cua~ro · lIafftados ;profelas ma yores porque RUS escritos , soo de mas conside¡:acion, á
~aber, halas, ~eremlas, á quien \'0 unido ' Baruch,
Ezequiel. y ',Daniel; y doce apellidados me'nores'l>o'r la
rozoll contraria, y son .· Oseas, Joel, Amós; Abdias,
':Miqueas, JonAs, Nahum, Hubacuc, Soronlas, Aggeo,
Zacarlos y Mulaqulas.
3. .. Die S. Agustin hablando de los antiguos pro_o
felas que-estos hombresAivjnos etan 108 filósofos, 108
teólogos, los sabiós ,..los doctores y cáudillos de 108 hebreos (l)•...Cuan.do se-considera atelltomente su. ~ido,
ve~o~ : qu~ n~ , hene nad~ de,exagerado esle elogIO. En
efecto '8us discursos y orácul~s ; .siempre inilpirallos ·por·
el Esplri~u .Santo, hacia n en cierlo modo siempre· visi":
ble • y_, IV¡~sin!~~a~;tJiri~i,~od en· ~sra~1. Eran como los
baluartes (fe\'I'ii :r~rrglb .éQn~.I'.a la) m,pledod . d~ los pr!tI-,
cipes, los vicios , de lost'sacerdote!hinism9s;d a .ceuui)'cíon de los particulares .y . el 'desorden de I'os 'costumbres (2). Su vida, sus personas y sus palabras, todo e~a
instruclivo y profético.; Dios los suscitaba eomedio de
su pueblo para :que: fueran.• pruebos: d~: su < presenci8'~ Y
sigilOS vi,'os de sil. volullto<k de suerte que.muchas veces lo que .les acontecía era ulla .prediccion de lo que
debio-acontecer á la misma' nacion (3). Sus casas y las
numerosas.comu{lidades que formaban, servian de asilo contra la)impiedad ...AIU iball los fieles II cOllsl!ltor ul

signifi~.aci~n ,q,~~..~.<?rjvien~ á la :forma.
~eL v,~rb~: ~~~
y al contexto de:.Ios 'p~saJes en .. donde ~e ~r~duce . c~n!ar
las alabanzas, t.ocar tnstrum~nt.os, es .obrar como profeta,
hacer . s ofici.os de- profeta; Creemos 'ta"mbien q\le' en .el
1 de Samuel" X VIll, 10, la forma hilhI'ahel pqdiera muy
bien significar pqreció pr.o{e tizar. ' .
'. : .
(1) .8. -August. ; · De civil. Dei, 1. XVlll~ c; ft.1.
(2) ., l,lareau ; ,Antiq .. hebr." p, .2, seco 3, c. 5, n. ft..
(3) IsaCas XLIX, L, LXI: Jere/nías, . X V, 19 á· 21.

pi/;el
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::- 306Señor, j all.irse·· congregaban .pora oir leer la ley. Eriln
ademas' unos 'escuelas de \'irlud ·.donde iba á guarecerse
la ·inocencia. Mas no inspiraba .el Señor ~olam~nte 8 los
pr~feta:!, sino que lt\nbien . comunicaba de· ordinario '
IIU di\'ino esplritu ·.á los ' ~ijos Ó á . los discípulos de
aquellos.'
.':. .
\
.
4. Los ¡noMas habloban por .10 comun en · público,
en el tertlplo, en los ··P!ltacios de los p~lncipes. en las
plazos .y' calles y á lá puertade'lus ciudades donde se
celebr~ban .Ias juntas del pueblo.. R~specto..ae la cuestion de ·si los profetas eran ungidos como IcJS sacerdotes
para ejercer su miltisterio profético, ·diremo:!" ·con 1'a<reau 'que' tul \'ez' podria lI~ég-\irarse que no recibieron la
sbgrada uncion tOd08 ·Ios 'Sacerdotes; pero que los mus
distinguidos y'Ios"jefes ·debieron recibirla par·a qlje pareciese"n mejor probadas 8U .di\' i!lá-' mis.ioo;.. f~..,!jU ! uu .
:toridod .(1);' , ,_o', ;' _.;:~" -"" ~'¡: '.l~~h';;:"-:'
... r;:'

~:

.~. );{.~~",, !;"f':ri \iÍ-:dq.:~~JO' ;:-.:i~~ ~;·r· :..;~i~;.:'~ . .
<.

~:,§.)1. p~ 19S, mlllis~ros "de

«.

.

• •

lus sftlago~as. .
" . Las si·nagoga~·. no ten.ian doctores Útulares. en~ar
gados de oficio de· in8truir: 01 pueblO; ilillo .solo unol! ;11·
lélillretés;-que' .tra~uctaD énde.nS\i8 ,_ mIgar, la <leccion de
la Biblia' que se ' ac~b8ba ' de dar,en :hebré'o. En decto
en el lIue\'o lestameuto no se habla. de orador -de la8
sinagogos, sillo solo -de lecteres 'que- ejercen d .oficio de
predicadores segun se sienteu capaCes (2). LQs llOicos
minis~rosde las sinagogas que eonocem08 ' 80n :" 1.0 los
presideQle& de sinagoga (dp)Gja-~'YW;-OI), que mantenían
el' ord~n en las juntas y convidaban á habl,Pr á los lec\ore~ ú oradores si no se presentaba nadie \'oluutoriamente (3); 2.° los ancianoS de la sinagoga ('7I'pfCT~ÚTfrOI)
Ó consejeros de los presidenleM y lJall!udos to'mbieu príncipes de la sinagoga (dp)GjCTlJv4'Yw">,OI) , (~): forma all co~
' (1) " III de los Reyes, XIX, ·1 6: 'h afas, LXI, 1. '
:

.(2) , S.Mateo, IV, 23, XX:VI, .5: S. L~as, IV,
106 apóstoles, XIII, 15, 5, XV, 21.
(3) .' S.' Marcos • V, 22: Hechos de 108 apóst. XIJI., 15,
(f~)Hochós, XIII; 15.
".
.'
. ~ . ' .'

16~ 21: Hecho'S de

-307J08 presidentes un. tribunnl qlle lIrreglaba Ja .policía de
la·.sinagoga 'y ¡jodi!) imponer la 'peno 113sto dI! treinta y
nueve 020les 8 los que quebralltaban las 1~1es .. y excomlllgar á U1l pecador lIotoriamente -' e~candllloso (1 ):
:l,'! · Io~ q uC reciuian·loS-Jimosnas (2): 4.° el oficiii l-de la
sillogoga, especie. de 'sllcristan-, 6 portero, 'qu'e efltrega ·
ua los libros 'o los lectores. se lósrec,ogia .y deseñi'peñaba otro~ oficios 'de cste género (3), . La ceremonia solemne 'que u_san los judios modernos paru presentar- e.1
libro al ,lector, era ígllorllda en tiempo de Jesucristo:
5.° el ' apost91. Q. dip.UJ8ÚO 'de 18. 5iilllgoga: los habia de
tres'-c1ases.:.,loSo·u'nos . pertenecian "8' los sinagogas .extrllnjet.as y lIevabon ·sus· limos,lIas á Jerusalem (4): los
otros eran ' unOS envi8d~s de 18S sÍll/lgogas Ó misioneros .
el;lcarg-adC?tf: de ·pr.ópagar el judaísmo (5); 'Y .por 'fin otros
tenian" el cargo ' de reil\.r J as f6rmuias 'deoracion' en
f1o~re . ~~ 'la CO'lIgregacio'lI de los fieles ,. y erlln los lIamados~J¡($Y}..Q~,º IP[~sJq) . Los judíos 8si antiguos como
mbdernos, tlan:¡e,l;;,:rjpiIibi~7jje¡ pa,.,idsim (O'CJ;'o.!l), es decir pastores'4 A los' miénj'b.r.tls'~Mi·Ja'~_- íCfllgoga ,.que se
distinguen por su ciencia '1 sabidurfá ·(7). S. 'Pablo pone
lam~iell los pastores (7Tolf.LÉva,) entre los ministros de
la ·religion d~ Je8u~l'isto (~)~
,. '
'
.1

•

,
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~ ·<;"~~!- lRTitrJtb ,; ~v: ~. o):~~j~ .. ;~.:,~",,::':
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,Para- completar lo que tenillmos que decir..80bte·
.

(1) s ~ JiJan ; IX" 22, X 1,1, 4.2: Epíst. 11 á los . cor .,
XI ,24.. . , . " "
,., . . ... ' . ' ,
'. '

,(2) ~~cho,s .~&J?S llPósfoles, y'1, ,1.ysig. :.:r-. ;.""> o1 )~;
: ,(3) ,Ibldem, f! , ,~Ot, .. " . : ." ! ,'. ", . • , l ' "
. (ft.) Ep1st. 1 á 19s ,cor. X~I" ,I, 4.: á' los)ihp,ens~s,

U 25: ' . '
,
,_
.
¡5} lIechos, XIV"r.. ,. '
..'.
.'
(6) . -Cunlparénse Apoc., cap. 1, v. -20;c. 11 , .v. 1 etc.
, (7} ·: ·Buxtorr ; ' Lea:ic. chald. , talm. et'rabbin., p. 1821
.r

Y 18~ ~ , .'

, ... "

.: '

(8) ,.Epíst. á los de Efeso, lV; 1t.

,

,

,'.'

,
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--;308las personagssgra.d is que vivil!D .eol-re . los . hebreos,
debemos" ,añadir dos clases " que se distinguian del
pu.eblo 7por la santidad de su vida,- es lo es, ,los nazareos y 10Brecabilas.
'. ."

,.

.§. L ~e: los

nazareos.

n.az8r~os Ó. lÍ}ejor nozi;~oB : e~' hebreo neziri~
se llaman, asi deL.verbo hebreo · na~ár ("1:l) , que
segun" unM signm~n en · r:igor e~lar. , . separa~o" , consagrado, y segun ·olros. h"(lcer un voto ó gua.rd~r su voto.
Sea lóql!.e quiera ·de 111 s!gnificilcio.o ."primiti\"a ·de su
Do~bre ,.Ios nazir.eos., fu.erón illsÜtijidos por Dio~ mis, ~o." Qesd~ eLiust'ªnte que .se :consllgruba úno ai oazireato (que podia . abrazlu'se s.in . dislillcioo .de ..8exo) ". · ~e
absteuio de loda suerte de ,_be.ljidl!~ - que.j:pudi!l!leJi~:o.e m
briagar. ';sla. o~liga~iQo ' :..v~1 flJ) tll.:~l a¡'i!ie pri:váts e de~ los
licores~~e,rrt\~ a.seJDeJ~ ~a .b.ajej este re~~eclo .Ios. ouzireos á losr sacentoles. á quienes esliJbn . lgualm~ote ve'"'
dado el U80 de 'uquellos miel!lrus ·vacabau $,.Ios fuo.ciones sagr,ild.as .d~I , l.ab~ r,nácu(o ' y ·det templo., 'Los nazireos
,se ' C~II)P.!.().me~iáp. ;~!lm:~i~n::'~~·nor.cb.~ l,~' :t~ i á; bll rba;p i el
cabello hasta· que DQ-esltiviese cumplido su volo. Trans';
currido el tiempo del llilzire"i1'lo debian présell!arse los
...¡¡ozire·os 6 la puerta del ta'beroAculo; donde se iomolaban lüs v(climas que estaban '.'obligados A' ofrecer. EníÓnces tampieri se ·cortaban -la cabéllera, que ofrécio'o al
Señor' c~.mo uo'a C08~ sagroda' y en señAl de alegria y '
grlll-Ítud',: porquE?;Ies' habia c~)llcedido la gracia ¡fe cumplinil v~, Los' ceremonias que poniun térmill~ al n8zireato, ·se celebraban con mucha porppll y "?agni6ceociu y por consigu ienle , eran muy dispendiosos para
aq uellos en' cU'yo fOl)Ot se hacian. 'Parecé ' qu~ olgu'nas
personas. zelosas .sufragaban ordin8ri~mente .6 eslos gas'tÓH po~.que ve~.~~· en el cp, p. X.l. r.d~ 'IOB ~echo8 OpO!ltólicp~ fH-1C los., após.tQles. ~~_ollsejob8n á ~. Pa~l<~ hiciese
semejante guslo en favor de cuatro nazi reos '. á fin de
destruir la' opinioll cifle hubia, dé que despreciaba la
Los

(0''''1)),

-309ley de 'Moisés. "Pueden verse estas particularidades
acerco de los nazireos y otras much8s mas en el capItulo VI del libro de los Números.
. '_ .
. . No obstnnte advertiremos: qU'e habia dos · clases de
. nazireos, los UIIOS ' po~ ' toda 8U vida y 108 otros'por cierto tiempo, que á··.veces ·:era muy bteve. como un mes,
uno semana (t).: Sanson y el Bautista: ·entraron en la
clase de los primeros siendo deslinados á ella por una
especial. dispenliocion de la' Providencia •

. :. - S; :11. De lÓs ·recabitas.
. Sin tratar de descubrir el verdadero o'rigen de los
Jímitaremos á repetir lo que nos enseña
la :Escritur,o ' a'cerca de esta clase de hombres, de 'quie-nes nos da uÍlaidéa·sublime en~ lo . poco~.que- de -eliós dice.
~ · ·tos-;¡'e!;a bitos. hacian uno vid~ ejemplar ~ guardabon
rigü·rosa~~~~iii~~.ia'· 'r: ..tenian un · desinleré~ increible.
Lo qífe los. tfi~fing{íi8.eSP'~·al~ente !le los demos hombres, ero el 'estadO: de : ab8fÍ'.accioó ~.~,(retir:o...e.rí que .vi,.
vian. Habitabon en el com.po y bajo de tiendas', 'o baudonaban las poblaciones y huian del trato del mundo.
Nb tenian bienes ; ··íli · hocien~as. ni ca~as. ni morada
fija. Este g~ne¡'o " de ·'{~id8.¡hizbLqlie ;se los .mfrose~cbmo
los imitadores de los ·profetos··y · .los · mo~elos que se
propusieron fos 'es'enios . y~erapeutas entre los hebreos
y Iqs solitarios en In iglesia cristiana (~). En la misma
Escri,tura ,enconlramos· un precJoso te~timollioá favor
de los recnbito!l. -Habiendo ido 'Nabl!codonosor á Roner
cerco 'á..Je'rusalem ·bajo el reiriado de' Joaquín. rey de
Judá, los recabitas' que no podian -'y.a .vivir,'segllras ·· én
el compo, . se renr~roll : á la ciudad;;' per.Q sin nbantlo(1) B;echos de.,los 'a'p6sloles, "XXI ,'26 y 27.. .
. . (2) s. Ger:6nimo dice (Ad Paulin . ep . . "-9 t al. 13):
«Noster prin~eps Elias .• noster Elisreus, noslri duces illi
filii prophelarum 'qui..habilabanl inagris 'el .solitucliniuus ..... de his sunl ~t filii Recháb, qui vinum el siceram
non bibebanl.))
. . .-_. .
re~abi.llIs n08

-310 llar la cQSlumbr"~ de habitar ' en, tienda8. 'Dllrante el .
asedio J~remias recibió ofd~1I del Señ.or pal'a ir á busC9r á,l.os disclpul.os de Recab, lI.evarl.os al templ.o; hacer10s entrar en una' dellls bodega8.d.onde se gnardabá
el vino parll los sacrifidos, y darles de beber. Jeremías
cumplió est¡.t orden -y les presentó unos Va~os llenos de
vino; pero ellos.no adiniLieron diciendo: Nosotros no

beberemos vino, porque nos prohibió beberle Jonadab,
ltij9 de Reca,b. y le hemos obedecido hasta h~lr n05011"OS y nuestras mujeres,,>nuestros hijos,.. é hUas. y
cuando , vino , Nabucodonosor á nuestro pais, dijimo's:
Venid, entrenlos en, ,Jerusalem para dpfenderno~ dél
ejército' de los cald~os y del ejército de Siria ': : y , hemos
habitado despues en Jerusalem (1). Este Recab de ,qui~n
er'o hijo Jonodab, vivia en ' liempo deJehú,'reyde 'lsrael, y en esa mjsma época ponen mucho~\ek verd8de .:
ro origen del iniltitut~ de ,los, tecit,b~tI!.8'i<i\le jla"rece rl!.e
destrui.d.o , 4espu~,s ~de ;. la ; c,a,u(jvidod de Babilonia, á no
supone¡' 'que .loR"esenios fueron sus ve'rdaderos sucesores. Sea 'ID qué quiera de esta cuestion, despues 'de la
cautividad de : Babilonia , no 1Ie; vuelve :6<hablor . de los
recabit~s', ~!l .. la ,Esc.r-i.lur.á ';y,ml;1yc ~e h:ÍtI~8 ,ótro!! lihros
ql,le nos quedan. El' ~i!lrno -, Josefo ño dice ,una palabta
de ellos, yeso que habla deJ~hú y de Jonadob, su
"l
. .
, ~,'
antiguo amigo.
. 'CApíTULO V; ,'-.. ~'. ';~" ' : : '
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• "

I~ '··

t

. "

_

3

•

•

",:

..

_

. ..

'Bajo el noÍn'b~é de cosas sagradas ,se entien,!fen prdinariaroente los 8acrilicioi, los ', diezmos Y' primicia8~ ,
el jurame!lto Y los. :votos, 109 prec,es, y, 'a ,lit l!rgia, Y
tambien se comprende el ,sonto ' oleo; peró ,hay tAn
poco que decir de él, qlÍe no hemos 'l:reido deber ror- .
mor artíéulo opart,c. Nos .Iimitomos á advertir qu~ -el!te oleo que se usoba ', para consaSrar el tabernáculó, el
,

(1) Jeremías, XXXV, 1 y siguientes.

-311de lo alianza, los altares, todos los utensilios &c.
y para ungir á 108 sacerdotes y reyes, se componía de
aceite comun, mirra y varios ·aroma8 mezclados: que
estaba ' prohibido á todo ' particular pena' de muerte
hacer semejante perrume; y 'que este oleo bastaba para
imprimir UII caraeler de saAtit1lid en las pet8"onas y las
cosas. • -.
'
arCA

AUT(CULO l •

.~e los

s~crificios.

§. l. De. . los sa~rificios' en' generat
t. El sacri6cio.es ·Iaoblacion de una cosa destruida
por 'cualquier medio, como por comlmstion; transformacion, fraccion ó efusion, hecha iOn\ediatamenté IÍ
Dios"po!; !ll mi-nisterio legitimo. Los sacrificios son tan
n~tíguOlh;c.oiñ,o;<el_·Sén,er!> humano. segun' lo prueba!) los
de Ca·in ' y'Al)el~; ~hijo~ ;dé,;.\dam • .los de Noé, Abraham,
Melquisedech l Jllcob &c. ,EI· orig.em·d~108, sacrjficios se
hnlla naturalinei.te á la )'erdad 'en la 'gratitud' de' los
hombres. que ofrecen á Dios. autor de la naturaleza y
SIL bienherlior,.una p.Qrcion. de los dones recibidos·de su
bondlldosa mano; púo en ia infancia del género.huma-:
110 apenas se puede creer.que Dió~ ,abandónase: Ips . formns· del culto exterior á
simple voluntad delo~
hombres. Mucho mas verisimil parece que si no ordenó
y dispuso positivamente lo que miraba á los sacrificios.
á lo me~os inspirase·y sugiriese á sus criaturas el modo
cómo queria ser honrad9.: con todQ el Génesis no nos
orrece '8nte~ de la ley . c;le Moisés nodo qUe positivam.en:"
te diga relacion á, este punto. J~or otra pinte es dificil
ver uua inv~ncio'n meramente humana' en la cruenta inmolacion dejos i1nirilales.
~•
Todos los pueblos antiguos ofrecieron á Dios sacri.
ficios cruentos no' s610 paro reconocer el poder divino
sobre todo lo que es y rendir . homenaje á la majestad
del Señor-, 8in'0 lambien flíl-ra aplocor Sil ira.
•
~.

la

-:-H~-

2. ' Antell"de-'" Ia lev 'de ' Moisés 00 se habla en el Génesis, mas>lque de holócamtoL sacri6cios eucarfsticos y
sacrificios de alianza ' ~ , y ademas ,!le hallan muy POCO!!
cosas sobre los ritos de estos sacri6cios. Los hómbres
ofrecion á Dios la sangre y la carne de ,Ias ,vfctimas. el
vellon de los animnl.es ,los fruto!' de la tiena. la leche
'de los ganados. el ,'ino &c. Moisés detel'minü por su
ley 108 sHc~ifici'O~que ,debian ofrecer los hebreos: acomorló' á ' 8US institu,ciones tfnos ritos y' costumbres <;uyo
origen subia • hasta el tiempo, 4e ,I'os ' pntdarCAs; pero
añadió 'otr9S' distinguidos por ceremonias diferelltes con
el objeto .de eVitar 'que los israelitns , v,olvieran á los llaCriJi ~ ios de los' paganos y pres'enta ~Ie~ oCII~ioll de grribar
mÍl8\'"l>i',ófurmamente en,su ánimo la ley" divinn' con ' lo
frecuente repeticiJ>n ' de aquellos ritos',' mallifestar su
respeto y gratitud al ~Criador y cumplir,...f1ehneft~t~ - las
nuevas obligaciones 'qti~ , le!Í;·!m'Póni-8 ~eJ'·é'6digo promul.;:
gadp ,por~\., L8. fo..m.ilia'~de''-'Kll~rori' . hermano de Mois~8,
quedóexclusiva'mente ' encargada de ofrecer: Jos slItrificios á Dios. Entre los instituidos por fa ley de Moisés
]os habia de varias esfl'ecies '~ Gomo' cruéntos é incruen,tQs ~ 'stgun :d i.remoS, ~ni el; p6 r.f8 fo"sj'gb iéhte "l.:os''Pl'imeros 'erarr' ya expiatorios "6' por' los pecados y delitos, ya
eucarísticos.
"
3., Los holocaustos y saj:ri6cios ex.pintorios se ofrecian hácia la parte-:del' alta'r. que' miraba al norte, y 'la
del mediodia estaba d~8tinada 'pafa' los eúcarJslico~ ; Los'
sacrificios ' llamados, por el ' pecildó no se o~recil!.n '801amente "por algunos particulares, sino por todo ,el pueblo. y 'de ordinario se escogian 10R ' 4ia8 -·d~: fiesta.
Estaba prohi~ido bajo 'pena de mu~rte ofrecer ' lOs sacrificios en ot~o lugnr que el altar" el JobernMu,lo :ó el
templo y por el minister.io -de los sacerdote.s.(1). Moi~é8
qu iso imponiendo esta." obligacion 'á sus compatriotas
preservarlos mas eOtó'zmente' de toda especie ~de idolatria. Lo u~idad' de altor y d~ lugar 'de los sac~ificios re-

.'

(1) , Lelítico, XVII ; 1 á 7: Deuleroll.;' XII ~"f3

y tr..

- 3t3cordaba á los israelitos.la u.nidad de Dios, y contribuiR é
estrechar el vinculo de la fraternidad entre 1M familias
que se congregaban allí ei1lo~ · dias _ señalados. Sin em.
bargo hasta los verdadeJ:.os pl.:ofetas sacrificaban algunas
vece~ 'en 'otro!; lugares', como' hemos visto ··en las.pá.
ginas.275 y 276 ,; . .. . .
.'
." " ~, J ' :
4 . . En cuanto á los ritos que se ob~ervnban ' en ' los
sacritir.io~ ·, nos dice el Pentateuco lo ~i~uiente: 1.° El
sacerdote que ofrecia In' vfr.timR,·la condllciA á lA puerta del · tnbernáculo ' delanle del nllllr del,. Señor (1).
2.° Ponio la mnno.sobre la·cilbellrdelanimal: lo cual nose
observaba con :Ios tórtola-s y 'los pichones (2). Si :se ·trataba de intnota~ una vfctim-a por toda lo nncion; le ponian 1118' manos-en' la cabezo .Ios mas ancianos' ó los próceres 'del pueblo'(3)'.· E~tlÍ' imposicion de las mari~ si~ni~
ticaba que las 'vlctimas er~n sustituidas á 10s-·que· la~' of.r:e
ciani ? y-.6guraban la )lenA que e~los habiAnó 'hllbieran
me~é~iílo':~r•.'fü;-~~d~: .~l que ofreciA una vfcLima por
el pe·ca~o ,.. confeÍla:blisu cúl,Pa al'poner·1\ IIqllella lo mario' en lo cabezo; -y cllllndó ' se~trátii\)8';!defmmóI8r el. ca':'
bron por todo el Plleblo .. el sumo sacerrlo'te . pciñiendole
las manos en lo cobeza le cargaba ' simbólica'mentp, lodos
los pecados del . püeblo~ 3,° Al'\ti~llamente los que .~fre
cian · I~.s vfctim!ls soli.lin : rlegollarla~ :~ · peró ·d:e~ptlé~ ,quédó
e'xc.lusivnmeñte reservado e8te~'I)fitio- ~ :-105 sllcerdotes y
lev-Ítas (4). 4.° El SAcerdote ~ecibia en unll ·copa ·· una
porcioo · de , songr.c .de ' Ia vfctinia " y unllS' "ece~ rociaba.
con elta el pie ó lo~ -cuernos del altn'r, otrAS la derra maba en ersóntO:~ " delnnte 'del velo dei santllArio ó en el
santo'de los santo~- seguri la naturalezlÍ ~el ~8crificio' (5).
ti.o'l:~s· levitAS y4,8aceraotesde~plles, !le.desp6jo·r; las .vf~:':
tima!lIAs partia·n· en~~ pe~azo~:· ·Io ' que :. en · otros tiempos
hacian los !llisl1l~S qu.e fat ofrecian. ~as 8.delónte·se ~ÍJ-,ti) Lev(t. ~ 1,2 á 9. " " "., ".'.'
(2). "Ibltl. " . ~. .
.
(3).. Ibirl., IV , 13·á· t5. rr..) Ibid. ; 1: 2 á 9: JI Paralip. ·, XXIX ~ 2~, 3'• . ' .
(5) Ibid., IV', 3 á 7; Vlll, '1'5,

· -3t4sieron en ·el templO' me@08 de milrmo! · y -columnas des·
tinadas , á facilitar estas operaciones. ·Lasvfétimas por
el pecado y los holocaustos' del "sumo sncerdote y del
pueblo 'se quemaban enteros fqera ·del campAmento Ó
de ,la ciudad sín 'reservar mas que aquellas partes que
debian . q lIemarse en el .nltar 6.° Unas veces despues que
se habian degollado Ins vfctim'a s, y otras antes. so ob.
servaban algunas ceremonias particulares, que se practicaban igualmente cuando se ' ofrecianp'lIne!!~ ~ortas '1
otros dones sagrados'- Estas ceremoniai.consiiltían al parece~ en levantar en elllire las ofrendas y ponerla~ sobre el altar despues de .aquella elevBcion (1). p~)r este
ceretnóui:al se significaba qll'e '!le envinban' á Dios aqllentls'·ofr.endas:- r · se -deseaba. qlle le fllesen 'aceptnbles.
7,0 El sa'cerdotc prendia fuego á l!lleña que habia traido
y dispuesto sobre el alt8r~ para lo- cuot deb.i3-tnAntener
en este un_' fliegopet:p~tuo ~2)~J: ~stli~a"',-prohibido tomarIet:de,- otra J~ode rpo·t-8>' lo8 -os~'cri6cios (3). Enseguida
olros:sllcetdnles 'Colocaban sobre lo lumbre las porciones ·
de la v(climo qlle debian quemarse (~). 8,n Todás los
carnes de los ·holocaustO!! debía" ser consumidas. En lO!!
otros: sacri6óiós::.b8bi~ "~ lÍn:!t&:l)ór.cion"Ei!Í ~' qile ': toc~bn,n ;, á
los 'l\8cerdotes" r · otr08 'que se' quedabno para .los qlle
los' ofrecian. Todas estos carnes debian con8Umtne deritro del tabernáculo ó ,de\"templo: EI cord-etb pasclilll. se
podía . comer indistintamente en un rugar , ó. en otro,
con tal que fuese dentrq:'de los mur~Í! .,de. -Jeru881~m •. .

. ',' ,,~:.~:,:§~)J;. ! ~e. ~~s sa'~rifici~s_ en parlif.ul~r..,._
Eiltre los sactificios instituidos por la ley de Moi~é!l
los habia .1.0 cruentos, q'ue 'se sutldividilln en -expiatorios
ó' por

el pecado ,. por el ' delilf) y .eucarístiCQs, 2.~ in·

cruentos;
.... :

-

.. . ,
(.1) . F.x~do .xxI"x ; .~~ : re.ví,t., Vll "~:h VI,II,'.!7,
IX.21, X. 15 ,. XXIII, 20,: ,Ñum., V, 2". '
. '
(2) Lev(t., VI, 12 . .
(3) Ibid., X. 1 y 2~
l'

-

'

~

~...

"

('.) Exoilo, XXIX, 13,22: Levít. ; m,

f••

-3151. ' Los !lacri6cios cruentos SOl) (como lo ¡ndiea .fa
misma palabra) aquellos en"que se, ,derrama la sangre
de los animales ofrecido!!: lIamnbanse víctimas ú hostias
108 animales inmolados osi; ,Solo cuatro 6speciEi8 h~bia
propias , para est08 sacrificios: los',bueyes, las ,ovejas,
los é'obras y entre las aves en ciertos casoS' las 'tórtolas
y los pic~one8, (1), que la Vulgata ha traducido por
gorriones (2), aunque el término hebreo tsippór ,("i~l)
signi6ca en este pa~Dje como casi en todos aveciLLa ó bie,n
ave en genera,l (3). Es de notar que esta8 v/climas erlln
los mis!1lIlS que 'Dios habia ordenado á Abraham le
<,>freciese (4), y' que,el objetó, de esta elecciQn e,ra probabilisimamente eX,tirpar del ánimo de los israelil08 la
supersti,cioh ,con 'que ' eran mirados entre lo~ egipcios la
mayor parle. de- aquellos' al.1,im,lIlc8• .LQS . ~esHnad09 A)oJJ,
holoc8usto~ , debian, ser machos (5);c per.o, no :se: a~eo(fi., '
al 8e,~?; r~pecto de la8 tórtolas ui de 108 ,pichones (6).
~9 ~o~ :~\I~~i~~,~y p~':t,,~L .~:cad,o debian i~molArse 1M
bueyes;' :!os 'CIlJjrOJt~!f;i:' I~s,:(:ab~~8 t ;10,8 OH'Jas, las tór- ,
tolas y los picnones~ seg!mi la~on<ijcio.o:-;'I . fI\9,lI.\t'1J4e8 t:le
los que se presentabAn en ' el templo. Los 88~rj(lcios por .
~I delito se componian segun In naturaleza de este de
oveja8, cabra8, ,carn~~os, pichones'y tórtolas. Por 6n
efl.l08 eucarísticos, n:(i 'S'6' PP~A' Qfrec~r;mall que,bueye8.
e (1)
Levít., 1,11, 6 f 7', 'XII, '6.áS; ,XV, 29: "Nú-

meros, VI, 10. ,' ,..
',
','
,"
'
, (2) ' Ibid ; , XIY, á 7.
"
"
. : ''', ,, ',
(31. ', Los <;omE)ntador~s I)otan con razon qll!! como 10'5
gorriones eran ayes, puras; ' si, hubiera 'querido hahlar de
ellos 'Moisés en ,est,e , lugar, no ,h'ibri,a -añadido aquel epCteto que, se ent,ien¡h! d~ , suy,o.
\ ~ ~ .' ,-~ ' ,.. ,,' c.; _'~
(r.), Genes. ~ XV, '9. ' ~ '. ,.': ',,' _ "' ~- ' ',: .,(,: " -'~~. -"
(5) ' LevCt., 1; ' 2'á' 3: 10. • :" ,' ~ " , :"
(6)' :Uiid., v. 14".-Entre los egipcios hubiernido un
crimen inmola'r una vaj!3; sin embargo no se debe inferir ,
ele ah( que Moi,sP-s tratase de ' conformarse con las costumbres de aquellqs, pues permite ofrecerlas en ci,ertos
casos. (Levft;, 111:, 1) y. . en otros lo manda expresamente
(Núm, ,.XIX, 2).
' . ' " -'
,

r.

-316cabras ' y oveja9~ Toda v'rctima l debia ,:tener : á 10 ' meno,
ocbodias' r n!)" pasar nunca' de tres años; con todo' no
Be 'exig!¡{esla condJcion en 188 tórtolas ~ni en los pichones: En 'general 8e ofreciaR buey'es' de ' tre!!, año~ , ovejas
Y-cabras de u~o, y no se' poaia ofrecer' ninguna vlctima que tuviese a,gUn defecto.
' ' '
2. Cuando debia' ,con§umirse la "rctima e,itera, se
le rfab_a el nombre' de holocausto', pnlabra qlie viene del
griegQ holos (ó'AO~) ;' todo, 'Y' kaió , (Kocíw), yo quemo, y
se aplicaba tambien por 'ampliadon -:á.. los mismo!! socriticios-en que se inmolaban los, hostias de esta manera.
lfa~ia holocaustos' que debiaf! pfrererse los di08 festivos,
y'otro's todos los dias. Estos se compo~ian «te dos corderof,:- eVuno :se 'inmola'ba por la mañana nntes de los
, otros sacrificios, y el ,~tro por' la.tarde desplles de"estos.
A este holocausto cuo(¡diafÍo,-se le .daba-,e1(nombr~ de
sacrificio ~e !, p~tuo;i.Los otros' Jí~locflÍsto;~te-r'an ofrecidos
poi' pái'ti é\j hirelÍ !f.'ya~voI Ó rita~ñ ari-lente ó por cumplir un
.vó(o ;"ya' e-n' virtud iJe tina ¡ey, como los n!liir~os que
babia'n c'aido 'inopinadnmente ,en algurili ' i,mplir,p.za'; ó al
concluir Sil voto. ,P-or úllimt)' olros 'lós iblln Ifofreéer algunos "'S'llgetoS'j.,¡fu fMbs':3 áe~1á"" 1 'p~8;í-llls" 1>Attda"8 ¡ r el
suino s8cetdotéel 'ffla",de' id 6e~ta de la expiacion; J
otros que miraban al pueblo e,itero~ , - ",'
. ',
" ,Para' l!>s holocaustc;>s ~~i fl mola,b_~n ,bueyes ;lle tres
añ09, cabrones y carn~ro!\' de u'no, tó.rlolas y, pichones ..
La''' V rclima era muerta 'ál lado,dél ,81t¡1T~ 'q qe imi,roba al
norte, y el~sácerdole hací8 'at pie del Íilismo o!\persiones
cón-'18 -8!In gi-et,,de ' aquella', ~Los , a,nimalei! ' 8e" consumino
enteramente én' el "óltar' 'con ' 1M' ,inte,!!tin~)s y.. la~ ' patas,
,que se habion ,lavado antes . . Per'o lo~ holoc,austos del
sumo sñ~e_rdo[e y del , p'uelilo' se q\H!m~,ban - ,Ider,u' Itcl
campamento~ ó de la ci!laaden ellug'or, 'á ' rfonde ' ~e- ,ne
vaban Ins cenizas del,ollar. , Ent~e, loS: gentiles se '.derramabo vino ellt.re los cuernos de ra "relima; á: cuyo u ~o
alu,d'~ ~an Pablo · en RU epfstola á los filipenses ' y en la
segunda á Timoleo ,(1). En lo!! holocauslos ,de tórtolos y
(1) A los filipenses, 11,17: llá Timoleo ; IV; 6.-

-317 pichones el-8~cerdQte ' echa ndo hácia a t ras la cabeza de
estos· animales hacia ulla incision .eo el, cuello po'r lioode se derra~aba la sangre , ~n el ,borde ,del altar (1),
echaba en ,las cenizas el bqcbe y las plum!!-s de dichas
oves. J despues, de partirlesJas al.as losqu~maba sobre
el altar (2). . ¡ " " ') ~' , ', .
,
.
" -.
'
j :' .: !"
.2. 10do aquel ' qué con ánimo deliberado infrinSia.
los ceremonias .prescritas por la ley de Móisés,. debia
scre:x.lermillo~o del pueblo; 'pero si por error ó inadvertencia se .habia rallado á alguna regla - ~el cülto ó se
habian quebra~~~do las leyes IIl!turales sancionadas por
Moisés, podio redimirse' el ':exler~inio en :que se hobia
incur ddo . .Tal era el ~ 9rigeó de Jos ,sacr'ificioll -por el
pecado y por,,.el .delito; SiD .embargo .110 .porJodos los pe-o
cadoS.se podíaJ1... tedi.~ir ' . ~o!l , sacrificios . Ip~ >penl.!s. :decre~
tadas' por Moisés :"es1a Jocult1ld: estllb8:-limitada á·Ciér..4
tos.,};asos. Los pecados que podian <redjmirse por ,este
med¡o:úf~lW:'Ü4." ~~. pecados y delitos. No se sabe con •
toda; tIJlria~di::.q~~t~:i,r~tQil~e~~p.bl~<:iall : los hebreos eo.tr.e el pecado y~1 del~~o .Jah~ .Y "~*_o (}J!eeOúJlI!,}-"e.1.,pe,
codo es la truMgresion de lasAeYes .negalivascQ[nelida.
delante de testigos, y el delito la infraccion de las leyes
positi,vas"per.o ~in testigos. Otros suponen que los ju-'
dios entcndiaJl por peWl_d~ la, lra n'sgrcS,Íon ,da: 10!l ..ps:.ecep.~
tos positivos y' por delitos (6 ,' 10 ' men~ por lo (¡uC'. traduce -asi. la V~lgata) ' la de' los préceptos negativos (3):
Por úllil,llo olros opi.llon que el pecado e8 . l!l ~raf)~gre-:
sion de fa léy, ya sea \'olullturia, ya por imprudellci/l,
y el delito :el pecado . dudoso .relativo á : la ~iolacion de
la ley (4).
:r ". '; ,..,L ·" .\ ';/ . . _
En efecto.~l apos~ol usa en estos: dos ,.paSajes :'del v~rbo
4

0'7Tiii8EO'llcii, : qu~ 'signIfica ' rúwir ". "n,~:.l~bi!~~.n (l~bdri: .¡,ino·
affu·sú). Veanse 'G;' Rose~iiíq\leñ Scholia"in cpist; ael phi'..

lip;',·clÍp;· U; ' 17.
.
'Oo ·"
. , ... .
. :' .: . ,
,
. (1) · \'Vease lo que dicen sobre 'esta materia 'los comen.
.,
"
.;
.
tadores.
. .. .
(2) ¡ Levlt., ) .. 1& á 17.
'
r '.

'

(3) . Calmet, Diccion. de la Biblia, a.rt. pecado.
'¡
(&) , Lamy; lntToduc. ·cj' la·.agrada ucr;tura, 1. '.,-(:: ;S.
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L08 cvictlma8 que debidn ser ofrecidas por el pecado
1 el, 'deHto,.y;; que, tomaban tambien el 'Dómbre de pecados ,1 :déli(bs; variaban se,guD la , calidlld de ' 108, culpableil ~: ~ara el sumo sucerdote y. parlt o'el pueblo era ,un
buey; pero (ll prlncipe inmolaba un cubron. En elcapl·
', tulo IV del Lelflifo se ,refieren por m'cnor las ' ceremo.
,nias de eslo~, 8u,cri,6cios. :'"
"
"
,
Tumbien 'se ,ordenuban ' á olgunas personos en particular: 1.° se 'Préscribil\o '8 los lIaEireós .que se hllllian
munchado in9pinadamenle ~ debie'rido.ofj'ec$!r dos lórlo~
IlIs Ó dos pichone8, el ,uno por el pecado 'y el otrQ, ~cn
~olocau~t(J (1):; 2:° 8e impoliÍall. por los pecados de ig'oorancilt que' come.tia el pueblp en I~s fiestus de~año
0ttevf) ~~ P!l8!lua .. Pen\ecos~; : los to bernácu\os y IU8
neOmenla8, ' y' ,8e', debiau inmolar cabrones~ Comó 108
hebreO:! :seJ)ersuadiin d que . muchas ' éofefmed~de8 y
los dolore! :dei' parto_; erlln~c,CI~~igo fde~"8j8u~~C8ao, de·
biso:<ifr,ecer (quell(js ¡¡~cr.i~i(fgí '3.() ·los ' qutl se habiao
curadO"Jdé :Iá 'lep'n ;:l t IÍ~ les mil nda ba pretienlbr: uo~ cor'..;
de ro;' ó'si eran pobres do~ tórtolas 1 ~08 pi'chbnes.:al.! u{JO
pOroel pecado y el ,QlrQ ell:,,holócauslo (2): 4.°, las rrlujetes, recie,tI pa1iidu¡,~!lS\ ic u ~le8¡ ,~~,~pl.idQ8 ·t~ 4ia~ . (fe: la
puri6c'acioh debi.n !iumolát urt 'oorMr(j lffi' un'; afio "ell
bQlocausto ')' una' tórtolo , ó un picholl por ,el pecado: la8
pobres podian sustituir a,l corderol.tina tórtO"ta ;(3). o'
:
, 3. " Los sacrificios ,eu.carís'icos qtie ', sell~ralmente se
llaman lambieo paoific.os (4.),. 8tl 'orreciali' ya lMú'8 dliF
.

.

..•.) •• ' : ~. " !'::.,

, ! ' ,'

~ .

'.

t,'

.

'::.(1) ' ,'Núm'eros 'y VI ; ',tO yH;"": ",
, , (2) ~evít ~ ', ' XIV, 15 á' 31. '. : • ' , ~ : " , ,""
, (3) Ibid.,Xp,.6,á8;:"
,',;" , , ," ' , ,' ,
, (t.) ,Los sacrificios euc¡¡,rísUcossc,lIauian en hebreo
::tbM tMdá ~."m ~~t) ó simplemente ze:bdh(m (c'n;m,
,o'"

El 't érmino hebr.eo ' 'Bcheldmtm(t::i;~;W) ,
h~n : trasladado por ~cr¡", cr(.n;~piqv",

que

'ios

¡

:',

,

Sete~la

host,¿a de salud, y la
Vulgata por hostia pacificorum, nos p'a rece á nosotros
como á muchos intérpretes que tiene ,otro sl·Htid~. CTeemos que, el.l,rcsa unos$~«rificios que se ofrecian á Dios
en cumplimieuto de un volo' hecho en ciel'Las oircuns-

-- 319gracias A Dios por las mércedes recibidas de él, ya p.ara
pedirle olras nuevus. Los animules deslinados á e~los
socrificiqs eran bueyes, . vaca8~ cabro(Íes, .cabras, carneros y ovejas: . ulla ~rle':de e~tas ~ fcU~8i se quemaba. olra· correspolldill al.'Socerdote, ·y o~ra se quedilba
paru los qlle. 11I8 . ho).ii~D presentodo (1);
. .....
'. 11. -Los 8acrificios incruentos se componian de trigo
y vino. Los ofrendas de trigo · se hacian ell harina ' de
calldeal, y á veces se sazolloban de dive,r8as 0I0llera(l,
pilrticulllrmellte' con Dce.ite, '~al ' é ' inCienso: otrlls se
presenlllban .siri . ninguD "condimento .(2). Estos 8acrificios eran comunmellt-e .accesorios de la~ víctimas. Exceptuallse sin emba.rgo .1 .0 los doce panes de proposicion ' . 'lue Se)mudabal'l lod~ los sábados, .y solo 'podiall
co.me No~ ~loS' ·8acerdotes cohlo :cosa santa en el .ta.beroá o.;
culo' ó en el templo (3): 2.o.1Cis·panelt ·dfd 88 'primicias
orrecid9s el 'dia de Pentecostes (4): 3.0 .10 gaMilla ·de cebadCl.f¡m8 dti'Í'iI ?- !fI~e ..debia ·lIe\'ar6e al templo el segundo
d'iá'''de'; Pen(eco!j~egi(5)·¿~...t.;oJ1 ll,'barina que debia ófrecet
el pobre CORlO Obl'acioo 'JIbreJ:lpec.do t try¡'; tU u, ;, .. ; .... .
El vino que se derramaBa al re~dor: del. alta ¡,erá
igualmente un aC{;csorio tle las víctimas (7).
"

.

.... : :,,1" ., .; ..: ) ;• .. ~'i':'".,
.

\. . .

•

~J

7

:.'.

~'.'; ·-·" ~1.. ,.::::-\:. ~ .
~•

_:- .. I

•

.: .

.

.

tan'cias para conseguir no resultado diebOso. &te 'Voto'
una vez fOf!llado era una deuda sagrada que habia que
cumplir ~ Fúndase esta expl.icacion .en la mistrnl significacion del verbo (\e·donde se deriva 3cheldmtm, cuyo s.en~
tido es ~D er~c~o .cumplir lo .que ,u dehe.,~pag;,.,I'" pagar;
llnq

deuda.

. . ..

.

.

" ,, ', <

'"

I

'

.

.'

(1) . LevíLico', lll;
.,:, . .
....
. (2) '. lbid., n.
·' .
(3) ·lbia., .XXIV, 5 á '9 .
..
(4.) lbid . , XXIII, 17 á 20.
(5) ' lbid.,10y11 ;
.
(6) lbid •.• V, 11 á 13.
. _
(7) Números, X V: Josefo ~' Antiq'. , I. 1Il, c. 9 y. ~O.
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~i~ogé.ni{OS, de;l~s :p~1~,~~~~¿ : ~ .de los' diezmos.
,
. .

~."¡. . :.

§. l. De los prl;mvgénitos• . .'.
", .,

." j

-J',': -

~~

';.

1. ' . Losprimogén.itos de)~s homb.res ·y de los .ani- ·
males ·corr·respondian á . Dios. Ast. tlebian serleprcsentodos los primogéllilos y ;rttscalados , ~egun . la,.eslimacioll
del sacerdote, si!l que el prec'io pasas'e jamás de cinco
siclos. .EI : preci~ del :resca.te. se debia en cuallto .el recieu
naci4o ;, ~.eriia~· UII !mes~ pero n.o se pagaba de or.dina~io
bast:a;·;et dia.Ae..!!l.• puri(icacio.lI; de , JiI .:madre, e~ decir,
á los cuarenta dios , del pu~lo (1). . Los primogénjtos de
las vacas, cabras· y. ovjlJ8S .debian s,er: Qfre.iUcto!l en· sao
crificio .. entre .el ~¡a: ~OCl8V.O ·A!' l~JÍ ~!lá:~im:leÍ)tó y el fin
del: !IIñoI' Querpil.b!\nse ·l~s ;Pll~r.~s ~ s:eñalados pOr la ley., y
10i démas::correspondia ./i, los. sl,Icerdotes. Aun: cuando
el 8l1imaJ'tu viese algun ,defe,clO (éQslI"qoe. le .iflhubilila.
ba pa' o :ser.'ofrec·do .en. sJi~ti6cjo >.co_mo rohemos di.~b.o); corrtl8~o!I(I@¡:.t IQ~ · s.l!.~e.r.dQl~s~(2)d..Q~ip'rjmogéJiitos
de '\o's ' demos: linim~ / ~por'ejemplo : los ¡¡s'nillós, debiunser muertos, ó1'rocad<;ls Pl?r un co~dero, ó rescatados al precio del.Elrmillado porél ,8ocerdote (3). A falta
de resclI le se vendj811, y el precip correspond io al sacerdoLe .. Asi most.r~biln . los he~f:eos .su IIgr¡¡de~imiento , .
Dios por ,Io .q¡er.ced. que les. habiil hecho .en Egipto pllr.
doruindo ' 'á sus .prim~génitos. El rescale de estos tenia
tambien ' por motivo eximirlos del servicio de' lós alta.
res. Vemos odemos en el Deuter.onomio que cuando las
vaCilS, cllbras y ovejas parioll mu~ho~ bijuelos ,-de Ull8
ventregada, debia ser conducido iguulme.lite 'el 'segundo
:al lemplo, y- despues de ofresido. eu, s~¿rific'ió ' ~~clú''fs.
'p

#

f

"

,

.¡

"

p.

" (1) ' Números, XVIII,
(2)

.

.

1.... ~ '

• 'L_

.

. "

·úi':'s. 'Luc'as, 11 , . 2~.;

Deuteroll., XV, 21 Y 22.

(3) . Exodo., XlII, 1.3.'

•
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.

,' .

,,'

- 3:21 tico se comia en un banquete. Si tenia algun defeclo,
se podia rpatar en casa y comerle.

§. 11.- De las primicias y diezmos.

1. El dia dePa'scua se arrecia en el templo la primera gavi11~ de 'cehada 'J el dia de Pelltecostes el ,primer pan nue\'o. Esta ofrenda se hacia en nombre ' de
todo el pueblo; pero cada cual debia ofrecer en el suyo
propio las ,primicias de su ,'iña, de sus huertos, de su
trigo, de su miel y del . esquileo de sus ganados para
reconO'cer que . á ,Dios solo pertenecía el pois quehabitaba. Estas orrendas correspondian á los sacerdótes.
Las segundas primicias se debian ofrecer en sacrificios
eucarísticos y comerse en un banquete. Cada cual debia
Ile\'éir al templó un canaslo de ellas, dejarle delante del
oltar y tributór g'racia!! á Dios en altnoz por haber dado á los he~reos una region tan fcrtil sin merecerlo (1).
,2. 'E l orig:~.r) . (Je ., 1~~Aiezmos. sube ó la mas, remota
ilntigüedad., . y,estuvieron' en prllc~i,<:~. ~!!. ~a"Si t.odos l.os
pueblos' antiguos. Háblase de ellos . en la historia de
Abrahum y sus desct!llrlientes: así es que Moisés trala
de esta prestacion como de una cosa muy conocida ell
su tiempo y se contellta con mandar que se lIe~en 111
laberoácu lo. se conv iertan én . sacrificios de acdon
gracias y se c~m pleten cuda tres años dando un com ite
á sus criados, á las viudas. huérfallos., pobres y levilas.
Estos segundos diezmos se debiulI cobr.ar des pues de los
. primeros (2), los cuales pertenecian á Dios á Ululo de
rey y senian de salario á los levitlls' y sucerdotes. Solo
podian redimirse los diezmos de los frutos de la tierra
y de los arboles. ,Facilmellle se sabia cuál-era el diezmo de los frulos y granos; pero como pudiera haber'
engaño respeclo de los ganados •. el levito qu.c debía
recaudar el diezmo. contaba las cabezas hosta diez á

de

(l) ' ·Deutcron." XXVI, 1 á 11.
(2) Tobías, 1,7.
T.

49.
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-3~~ " medida que iball saliendo del establo, y marcaba el décimo. con un palo "untado de Dlgun color en la puota.
Cuando se averiguaba por ejemplo que eo lugur del
cordero mllrcodo se habia dado otro mas pequeño. el
levita tenia derecho de tomur dos. Los sacerdotes á su
vez exigioo el diezmo de estos diezmos levHicos (1).
"ARTicULO 111.

Del juramento 11 de

.

"

10&

votos. '

§. l. Del juramento:

Cuando entre "los antiguos I)ebreos se hacin UD juramento voluntario únicamellte por dar mas fuerza é
la alirmacion, se contentaban con levaQtar la " mabo ó
bien "añadian un"a fórmula, que aunque -positÍ\'omellle
no expresaba una "imp"~écacioll, la daba á e/ltellder fa" cilmenté. Spl1a decirse: 'Dios me trale asi: Dios me casUgue g-¡Ú ó el Eterno me "es testigo: Por "vida del
Eteruo. Al controrio "cuondo el juramento ero forzado, quien dictaba la " fórmulH de él eu el juez ó
la persona inleresada; de suerte que no habia mas que
responder: Es verdad ó sí. Sin embargo cOllviene advertir que la fórmula sí, sí, amen, amen no implico
siempre juramento. Como este se prestllba en nombre
de Dios, facilmente se" comprende por qué es castigado
"con tanta severidad el perjurio ó la profanilcion del
DO,mbre de Dios. : En Egipto se juruba tambien por la
vida del rey"aun en tiempo de José (2); costumbre que
pasó á la monarqul(l de 108 hebreos (3). Esto~ juraban
ademas por "los lugares SO'lItoS, Hebron, Silo y JerusaJem, por si mismo:!, ó por la vida de otro. En tiempo de
(1)

Levítico, XXVII, 32 Y 33: Números, XVIII,

26 á 29.
'
(2) Génesis, XLII, 15.
(3) 1 de 1.05 Reyes, XXV, 26.
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el altar, por Jeni.salem, por ,1 cielo, por la tierra, por
mí mismo, por el oro del templo «c.; y como e~los juromentos 110 contenian el lIombre de Dios, creian e\lo~
poder quebranturlos impunemente. Estas reticencias
eron los que condenaba Jesucri~to y no el verdadero juramento, pues que el mismo Señor le prestó por mandato de CaifAs (1). En los primeros tiempos los hebreos
eran fidelisimos á la fé jurada; 'pero mas adelante dieron ocasion á 108 profetas para que les reprendieran su's
perjurios. Despues del destierro \'olvió el juramento á
ser una religion .para ellos., y generalmente. se les hacia esta justicia; pero la corrupcion de las costumbres
los precipitó de nuevo en el perjurio; lo cual les granjeó la Cama de hombres sin fé, q.ue .aun Jes dura: .

Jesucristo usaban

lo~

.
S. JI. De los votos.

.

~

Entendemos pót:~ voto. el empeño libremente contraido de abstenerse de una ·cosa ·que· nO . está prohibida, ó hacer otra que no es de rigurosl! obligacion. El
voto de Jacob es el primero de que se habla en la Escritura (2). Moisés consagró los votos y los hizo obli galorios; pero les puso ciertas restricciones. Asi permitió redimirlos y dió al padre de familia el derecho
de anular los compromisos de esta clase cOlltraidos por
sus hijas Ó su mujer (3). La ley no reconocill otros \{l .
tós que los expresados libremente y confirmados con
juramentos.
H~bia dos especit:s de votos: los afirmativos que
consistian en prometer á Dios un 'objeto, u n animal,
una personll; pero qlle se podian redimir si no habian
sido acompañados de anatema, Ó no habian tenido por
objeto un animal peculiar de los sacrificios; Y, los neS. Mateo, XXVI. 63 Y 64.
Génesis, XXVlIl, 20 á 22.
' !l) Levít., XXVII ; t á25:Núm.,XXX,2áI7.
I}

- ~)
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gativos q Utl eran UntlS promesas de abstenerse de cier- '
tas cosas IIcita8. Los prillleros 8e llamaban neder (i'J),
que ql!iere decir voto propiame'nte dicho: y 108 últimos
• esár ~iON) Ó 'issár (i~N), que significa vinculo"ínterdiccion. El voto mas, célebre de los negaliv08 es el naiireato.
Se llamaba voto afirmatho el aclo de ~onsagrar á
Dios no solo todo género de objetos, como plata, casas, camp08, animales puros 6 inmundos, sino su esclavo., su hijo y ~u misma persona. Los animales aptos para el sacrificio debian ser sacrificados necesariamente: los
que h¡jbia~1 sido desechadospor' los sacerdotes, se vendian segun la lasacion. Los hombres que se habian ofrecido en voto, lenian la facultad de rcdimirse, y á C¡¡lta
de rescate quedaban esclavos dellabernáculo ó del templo. El d,inero sacado de la ~enta del campo 9- casa of~e, cida en volo era pa ra ,el tabernáculo_'ó-,el templo ; á no
que se réscatasen ios ca m p.o8' añles ' del ¡;ño del ju bi,':' •
leo: (f). EI ,ilOatemo; eri hebreo Ilerein ('::¡inl, era un voto
irrevocable; podia 8cr Culminado contra los campos',
los animale8 y aun los hombres; pero era preciso que
esto~ fuesen muy culpllble8 ,y hubiera f1ecesidad de hacer 'un gran ejemplar' poro imponerles tan terrible sentencia. Pór eso dice Jahn con razón que cuando JeCté
quitó la vida 'Ú
hija de~pues de , haber pronunciado
temerarinmente un volo de esta naturaleza, quebranló
,
la ley ne Moisé~ (2).
Los volos negntivos eran los de los 1l8zireos, y cómo ya ,hemos hablado de ellos tratando de las personas
sagradas, nos ,contentaremos con advertir que cuando
los que habian ~ol~lraido esta clase de VOt08 los llegaban fI quebrantar anles del tiempo prescrito, estaboo
obligados á sujetarse Ú ciertas purificaciones, hacer s'a crilicios y empezar de oue\'o su Doiireato (3).

su

(11' ~evítico, XXVII, i á 24.
(2) Jueces,XI,3á39.
(3) Números, VI, 9 á 12. '

-3:.'l5. La ley ordenaba cumplir puntualmente los votos
que se habian hecho, y lodo lo que habia sido donado
á Dios, se ponia en la clase de las cosas sagradas, á las
cuales no ·se podio locar sin cometer un sacrilegio.
La3 fórmulas ordinarias de los votos ·eran : Yo me
encargo de un holocausto: yo me encargo del preci{) de
este animal pata un holocausto. Tambiell las habia mas
breves: por ejemplo cuando .UIIO consagraba lodos 'Sus
bienes. decia simplemente: Todo cuanto tengo sea
cORnAN (¡::l"1i') es .decir. ofrendo. oblacioll (1). Los
fariseo!! enseñaban -que ' asi que s~ prollullciaba esta
fórmula, todo cuan~o se poseia quedaba consagrado á
Dios, (de cOllsiguiente no'se podia disponer de ello ell
fa\or de nadie. pe esle modo .asi que un hijo proferia
la palabra corban delanle,de sus padrés, quedaba despojado de la propiedad de SU9 bienes hasta el punto de
no poder retener ni aun lo preciso para sus primeras
necesidades;- Con razon pues les reprende Jesu cri~to
·qlle . dest¡'~i(Jn ··éori :aqLiel1a - tradicion el precepto de la
ley que obliga tnn' ' formalmenle á- los· hijos .á honrar
.
'.' -,
pudre {madre.
ARTíCULO IV.

De la ó.racion y Ja liturg,'a: ~;:.. : .:, . ,
.

'

. -

~'.

.,J

§. l. De la oracion.
Sin duda las primeras .oraciones del hombre, Mi
como su hacimiento 'de gracias no rueron mas !lile
efusiones de .su corazon. · aspiraciones de su aImil a
DIos; pero poco tardllron en manifestarse estos .piadosos
impulsos, porque .en los primeros copUulos .del Génesis
se habla mucha!! veces de .oraciones y. súplicas .herhas
ell alta voz. La ley de Moisés" 110 prescribió ninguna
oracion particular y solo determinó la fórmula de bcndicioll que debia dar el sacerdote al pueblo, y las nc(1)

S. Marcos) VII, 11.

-326ciones de gracias que debian lributarse á Dios al ofrecerle las .primicias de los campos. Sin embargo vemos
que el pueblo en las circunstancias importantes cantabaJlimnos, se acompañaba de instrumentos músicos y
bailaba danza~ !logradas. Rora vez se trato de preces
públicos en la Escritura; pero deben considerarse como
talcs los salmos que se cantaban en el templo. Con mas
frecuencia se habla de oraciones .privadas dicha~ cn alto
'·oz. Los hebreos orab:ln de pi~, y esta práctica pasó á la
~inogoga y aun á la iglesia primiLiv.1I y se cOlIsena todavia en la de Oriente. Sin embargo algunas "cces se
urrollilfaban y hasLil se po~traball eriteramente en tierra. Levantaban las manos y. se daSár, gol pes de pecho.
EHil~ tocab" con la cabeza en las rodllla~ mientras Qraba; lo cual nó puede explicarse ~inQ suponiendo que
esLaLa en cuclillas, postura que suelen tomar l09orientajes enmedio de sus tan multip"licados. movimientos .
. Los antisu.os hebreos se v,olviao dé cara á Jerusalem
para ' or~r , como hacen los judíos modernos .• No tenian
horas determinadas para este ejercicio de . religion; pero sabemos qu~ Daniel oraba lre~. veces al di.í)P, es decir , .á tercia.• Rex ta··y ho'na. horas que en tiempo de
los' .apóstoles.. estaba.ü·· efectivamente consagradas á la
orl.lCion.

•. -

~

: §.

n. De la li~urgia•

t. Cuando hablan del culto públieo de las sinagogas
los escritores del nuevo teslamento, hacen mencion solamente del sábado; sin embargo parece probable .que
108 judios se congregaban 8111 Ins fiestas cuando no podiall concurrir á Jerusalem. Tambien se oraba en particular. El orden de las 'ceremonias públicos . estaba
ordenado asi sobre poco .mas ó menos: salulocion,
doxologia, leccion de ' ún pasaje de la ley. nuevo dOlOlogia y po!\aje de un .Iibro profético. El lector se cu bria
entonces la cabeza (como se practica en e'l dia) ('on el
tal/ílh (1); ti cuyo costumbre alude san Pablo en la
(1) El tallilh ó tallet/¡ (n\bi1l es un manto de lana

-327 epwtola á lo§ romanos (1). Cuando la lecdon habia sido
en hebreo, lo, repelía el leclor en lengua vulgar y la
comentaba al pueblo. Jesucristo y los. apósloles se valieron de esta libertad de hablar que tenian todo~, para
predicar la nueva religlon. Antes de separorse , Io~ fides
congregados se recitoban cierlas preces, á que respondio el pueblo amen, y Sil hacia ulla colecla. Aun no habia
robillos agregado~ á la~ sillagogas, y no eroll conocidas
las fórmulas de orar usadas en ,los sillagogas modernas.
Habiendo sido instituidas estas para reunir al
pueblo á fin de que pudiera in~truirse en todos sus
deberes religiosos y morales, por necesid¡ld se debia
hablar ulla lengua sabida de lodos, lo lengóa vulgar de
la nacion~ Asi DO tenemos dificultad de creer á los rabinos',. cuandO .DOs 'dicen que se hicieron traduccione~ de
la Escritura en lellgua vulgar por ,lo época en que se
e~tableciero(] las sillagogill!. Ciertamente se leia la versioo de 'los Setellta en la~ de lo~ helenistas: de ahi
es el que .•mucho:! . .ta\flllidislas hablan de ella con
elogio.' Las doxologios y preces' se r~zaban eil lengua
vulgar. y no se habion conservado mas Que algullas
palabra~ hebreas, como amen, alleluia, sabaolh.
2. Como los apóstoles fundaroll las iglesias en .las
mismas sinagogas, 110 alterarQn en ,nada la.s formalidades exteriores del culto; y solo introdujeron la fraecion del pan, es decir, la distribucion de la sagrada
eucaristía (2). Cuando fueron desterrados los cri~tillnos
de , las ¡;inagogo~. se congregabon por la noche -ell u lIa
ca~a particular. Un apostol selltadó cnmedio de los nncianos y pre~biter.os comelltob.!llas palabras divinas '6 la
luz de los lámparas (3). empezando siempre 'Por sulu'.

,

cuadrado con horlas en las cuatro puntas. Esta palabra
que es hebrea rabínica, la pronuncian taled los judios
italianos.
..
(1) Epíst. á los rom., 1Il, 15.
,
(2) Hechos de los arós~oles. 11, ~2, XX, 7 á t t:
1 á 108 cor., XI, 17 á 3~.
(3) Hecho!!, XX, 7 á 11.
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dar á los fiele~ reunidos en términ03 análogos al Dorrti' IUS cobiscum ó al pax tecum. Luego se seguian las dOIOlogias; lecciones y comentarios como en Ins sinngogas;
y despues de ulla piadogo exhortacion y las pr'eces que
rezaban los asistentes', el apostol consograba y di~tri
buia la sagrada eucaristía . En estas jUlltas se celebraban los banquetes de caridad, llamado!! agapes por este
motivo. Nunca se 'omitia lo colecta paro los pobres, en
especial para los de Jerusalem (1). TodAS las preguntas
hechas ~n una lengua extraña se traducian inmediatamente á los asistentes. Se oraba en pie, "1 los griegos
tenian la cabeza de8cubierto: pero los orientllles no se
la descubrian; costumbre que han con~er,vado ,108 cristianos de Oriente, porque solo se detlcu bren para la
cOllsagracio'n 'de la EucorisLfa. Los apóstoles reunial¡ á los
fieles el, primer dia de la semana, esto' es, el domingo ó
dín del Señor, para la celebracíon de IOS.S!lOlos misterios•

. -,

CAPITULO VI.
DE LA IDOLATR~~ ENTllB ,LOS HBBR~OS.

, Como 13 Escritura h~bla continuamente de la idolatrla, hemos creido que ' debiamos hablar de ella destinando un articulo á tratar de este curto y otro á dar á
conocer los falsos dioses á quieoes ofrecieron incienso
los israelitas.
- A RTf CULO l.
"

Del culta de la idolatría.

Entre la8 cuestiones que dicen relncioo á la idolatría, ,dos' en especial merecen tratarse en esta obro; á
saber, los cnusa.s de este culto, su origen y progresos,
y sus prácticfls;
.
(1) Epíst. II á los cor., ,IX; t á 15. Comparo Apolag. 1 de Justino.
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§. l. De las causas de la icrolalria.
Muy divididas andan 18.8 opiniones sobre las cousos
de la idolatrla. siendo '.uno ~e lo~ principales. motivos
de esta discQrdancio de pareceres el que se ha examinodo la cueslion bajo IlRpectos de todo punto diferen'tes. Sin entrar en ningunA pn,rliculoridad á e~te propósito diremos con el P. Cnlmet (de quien tomamos mucha parte de este articulo) (t) que habiendo los sanlos
doctores de la iglesia considerado la cosa por el lado
morol advirtieron con mucha razon que lo idolatría
se introdujo en el mundo· únicamente por el pecado y
la corrupcion del corOlon humano. es decir, su soberbia y su amor desord~Mdo del deleite y la independencia. Asi mientra8 el hombre conservó algun rayo
de 8U lu~ primitiva yalgun vesligiodeJ.omor y temor
de 8U· Dios, perseveró 6el á su deber y se guardó de
dar á la criatura lo' que solamente es debido al Criador;
pero en cuanto quiso seguir 10S' caminos de su enlendimielllo y su corazon obscurecidos podas ' pasione~. se
le vió forjar divinidade~ conformes á sus inc\inociones.
incopaces de retenerle por el teJnor y de reprimirle por
su autoridad. Asi invenló una i"eligion falsa y leyes injustas. Detenido de un lado por' el temor de un Dios
que no podia borrar de , su corazon. y arraslrado del
otro por el amor de la libertad puso en objetos sensibles y perecederos el cullo" y adoracion que solo debia
al Todopoderoso. COlIservando uno nociOIl \'aga del sumo bien,~ de la súma hermosura ~ bondad. orden y sabidnrla esencial como otros tantos atributo~ peculiares
de la divinidlld dió ,locamente el nombre de Dio~ á ' lIna~
cosa~. en las que creill advertir algunos leves rnslros de
¡¡qucllas excelentes calidades: I1si tributó r.utto sucesivamente á lós astros. ¡\ los elementos del fuego. agul1,
aire y ticrra. á los ,'iclltos; y de ohl posó bien pronto a
,

,

,

(1)Calmet, Disert, , t. 1 , pog. 4.27 '! siguientes.
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los rios, á la9 fuentes y á los animales útiles y dilílinos. No r.ollQció Ilmíte:! ni. medida en estos desónJene~,
y 'quemó -incienso en honor de cuallto le vino á la ima·
ginacion, los árbole~, las piedras, 1M metales, los miem.
bros del cuerpo humano. (1) Ylas pasiones mns torpes,
porque fue adorado el amor impuro bajo 'el nombre de
Vellus, la intemperancia y la embriaguez bajo el de
Baco y la venganza y la. nmbidoll bojo el de Marte .
. Sin examinar si el cullo que se dió á los hombres
fue anterior ó posterior al de los animales y elementos,
diremos .que pudo tener varias fuentes en Sil origen,
como por ejemplo ~I amor de una mujer á su marido,
testigo el culto de Adonis, esposo de Venus, y el de
O~iris, e:!poso de his. Por otro lado el temor de los
reyes vivos ó la estimacion á los príncipes muertos,
aquf una viva gratitud, allá .:rna lisonja indigna colocaron en el lIúmero de los dioses á los prJncipes · buenos y
malos. E.I autor d~1 libro de fa Sabidurfa 1I0S' muestra
otra ruente del cnlto idolátrico. la ternura de un padre
hácia su hijo nrrebaL.l(Jo por una muerte temprana:
aquel padre afligido manda hncer el retrato de su hijo y
le tribula honores .divinos. Tales fueron ell'gipcio Sinofanes que hizo poner á . hijo en el número de 10!4 diose~ (2), Y Cíceron que lo intentó en fal'ur de su hija
Tuliola .. invocafl(lola él el primero (3). Por último la
ternura de los hijos há~ia .sus podres no contribuyó
poco á prop~gar la idolatría .
. '§. 11.

Del origen y progresos de la idolatría.

¿Cuándo principió la idolatría y por qué graclos
llegó á su apogeo? Dificil de resoh:er es esta cuestiono
'Desde luego creemos con 108 rabinos que este desorden
. (1) Ath:mas., Orat. contra gentes, n. 9.
(2) Dillophant. Lacedremon. apud Fulgent. De di;s
ge·n t., 1. 1 initio.
(3) Tullius apud Lactant, De falsd sapientid, l. 1,
cap. 15.
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nes dé que el Señor purificó la tierra con las aguas. de
aquella terrible inundacioll. (t). La ideo que nos dan
los libros santo~ y los autores pr!?fanos acerco de los
antiguos gigantes como de un08 hombres ,infinitamente
insolentes, alt.anerós y corrompidos, parece que justifica esta opinion. La' Escritura dice con bostallte cla ridad (2) que los antepasado~ de los israelitas, señaladamente Taré, padre ~e Abraham y de Nacor, profesaron al principio el culto de los Idolo,s ; lo cual
da á entender que este, culto era muy alltiguo en
el mundo, pues que tanto se habia rJifundido ya. Josef«? pa~ece indicar ,que ~gte mal era general, pues afirma
haber sido Abraham el primero que se atrevió á decir
que' no hay mas que un Dios y que lodo 'el universo es
obra de sus mano!! (3). La familia de No¡:o~ que habitabá del lado allá del Eufrates, perseveró en la antigua
su persticion. El hecho de Raq uel que q uitó lo~ lera.'pltim de su padre (vease respedo de esta palabra el
artlClllo siguiente), prueba que .eslos Idolqs erall adorados en su familia. Ademas es indisputable que reinaba lo idolalría en el pp,is de Abrnham, y alió parece
que por: e,so le, abandonó el virtuoso patriarca (4).
, Nemr.ód 'es-á quie'n se atrilwye . mas comunmentc
la 'idolatr.fa y el que la introdujo~n ,la Caldea; pero las
mas de los tradiciones 'que nos informan de e!\tos hecho~. llegan á nosotros únicamente por el conduelo de
Jos rabinos, cuyas relaciones son siempre sospechosas.
La opioion que atribuye á Cam el origen de los Idolos,
110 es mas fundada que la que le acumula ú su hijo
Canaan.
'
,
'.
(1) No por es~ ' a'doptamos Ja explicacion qll~ dan los
rabinos de este pasaje del v. 26, cap. IV del Génesis:

entonces se l>ro{anó el nombre del Señor invocando le , es
decir dandole á los ídolos.
(2) Josllé, XXIV,2, ir..
(3) Josefo, -Antiq., 1. 1, caro 8.
(!~) Judit, V, 6 Y siguientes.
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. Pero sin detenernos mas en el origen de la idolatd ..
diremos solamente que 108 Jlebreos se corrompieron
mientras moraron en Egipto. y que se ,aballdonilron á
aquelcl'imen como se lo motejan lo~ ¡frofetas (1) y como aparece por el becerro de oro que adoraron en el
desierto á poco de 'huber salido de Egipto, y por infinitas leyes de Moisé~ que suponéll la idolatrra dominante y arraigilda de muy antiguo entre~ los egipcios, cananeos, niadianitas y moabitas. El illtervnlo que transcurrió desde Moisés hasta la cautiddód de Babilonia, se
distinguió por muchos actos de idolatrrn, "i aun puede
decirse con la histo¡'¡a en' la mano que esta no cesó jamas, aunque, .en lodas épocas , contó el Dios de los hebreos un número mayor ó menor de verdaderos adoradore&. Mas el -tiempo de este destierro y los posteri0res
testifican la constante fidelidad del pueblo judio, y si
se viéron alguno§ desertores. de la. fé bajo>el reinario de
Alllioco Epifones. la .a¡iosla~~o _ no 'fue gellerill, ni de
larga ' duracion; y lareligion verdadel'a quedó compensada en cierto modo por la cOlIslancia y gloriosa muerte
de sus mártires, como observa muy juicioso mente
~~r~au

(2).
- ',:.
.
§. 111. De las prácticas del culto idolátrico.

1. Al principio eran venerados los dioses simple- '
mente Con la ere.ceion de altares; pero para preservar
sus efigies de las indemencias del cielo se pusieron bajo de un pórtico 'Y luego se cercaron de- tapias; con lo
que túvieron 9rigen los templos, que se fueron perfeccionando .con el tiempo. Tílmbien habia altares' sin templo, sobre los cuáles estaba escritó el nombre de ·Ia ,
divinidad á quien se consagraban. Tal'ero o·queLoltar de
Atenas consagrado 'á los dioses de.sconC?cidos (dr yWVTo/;
(1)' Ezeq., XXIII, 2 á ~ '; Am6s ,'V, 25 y 26.
(2) Parean, Anliq. hcbr., parL ..2, seco q" ca'p .1,n, 3.
Comparo I Macan., 11, 1 á q,8 ;·11 Macab., IV, 7 á 17,
VlI; Josefo, Antiq., 1. XII, cap. 5, §. 1 et de Machab ..
cap. 5 á 17.
.
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("')'V:.Ja'TC~ OEW) , segun advierte san GerÓllimo (2). Como
al principio , estaban los altares al descubierto , 8e erigiun con preferencia en los lugares sombrJos. Tal fue
sin duda el origen de los b08.¡ues sagrados y de los,que
se plalitilron mas adelante al rededor de los templo~.
Estos eran servidos por sacerdotes y sacerdotisas, que
ejercian s'u mini9terio corOllados de flores, con las qU(l
se adornaban igualmente las victimas y los al.tares (3).
Los sat:e.rt!oles indica~an al pueblo CÓmo debia venerar
la divinidad del , templo, y muchas veces pronunciaban
oráculos.
"
, 2.- Erculto de los 'falsos ,dioses ,nó tenia en general
otro objeto que consE'guir bieD«:s temporales ó respuestas
d~ los ,oráculos. Los gentiles ¡:reian 'poder purificarse de .
los mayores crímenes por medio' de: sacrificios expiato¡'ios, y aun comelian horribles alentados con el intento
de reverenciar á aquellos. Las principales partes del clllto
eran las viclim¡is,. las tortas de sal, las libuciones,la miel
y el incienso. No podian ofrec~r8e v.fcliql!)s,si,Do.despues •
de haber hecho muchas oblaciones. Las vfctimas varia- .
ba;J segun las diviilidades á quienes ' se ofrecian; 'pero
siempre debian estar exentas de loda lacha. Se formaban agOeros ' y: p'resugios por la inspeccion de sus enlrañas y especialmente del hígado. Las mllS de las ñaciones
nose contentaban con inmolar animales, sino que sacrificaban tambien hombres, Habia dos especies de libaciones, la una hecha Clllre los cuernos de la vrclima, '1
la otra en la tierra. Al invocar á los {dolos habia costumbre 'de abrazarles las monos y las rodillas. Las fórmulas
de orar se decían con la mas fiel alencion pronunciandolas silaba por sílabo y repitiendoliis muchas veces;
cuya supersticion reprende' Jesucrislo en el Evangelio. (4).
(1) Hechos de los ~p6stoles, XVIII, ' 23.
(2) lUeroD., Epist. ad Magn. episc. et Commcnt. ad
Tit. 111.
(3) Hechos,XIV,12y13.
(4.) S. Maleo, VI, 7.

-3343. Los árabes y los pueblos limítrofes ' se cortaban
tos cabellos en redondo en hOllor de una rlivinidad q Ile
los griegos ¡>,resumieron ser Baco (t). Otra costumbre
tenia'n los idólatras, que era hacerse incisiones y gro.
b¡frse letras y figura9 en la piel picandose con ulla aguja Ó con otro instrumento candente (2).
4. L09 ' fiestu8 se celebraban con sacrificio~, juegos
y banquetes. Las lustr8cion~s por el agua, la sallgre,
el fuego y el azufre se consideraban como expiacioues
completas: Much~s veces ' se creia practicar un acto de
religion cometiendo .las mas abominables Iiviandades y
, disoluciones. '
,
·
,
5. La divinacion era otra prá'ctica inuy usada en el
culto de los allliguos idólatras. Como habia muchas divinaciones dife~ente;¡, hablarem08 solo de las principates. 1.0 El arte de 'explicarlos sueños ó de penetrar lo
fututo por medio de ciertos c,arac'tere's. gerogllficos, co ·
mo p!ldian practicarlo los adivinos llamados ell hebreo
harlu11imim(t:l'~t!T"1n) y ell griego hierogrammaleis
• (í,poypoc,u¡'úml$ ), que eran los mágicos de los Farao·
nes (3). El niismo . nombre de harlf}mmim 8e da á los
magos de la provincia de Babjlonia, que hacia n profe.
sion de explicar 108 sueños (4). 2.° La nigromancia, tlln
severamente prohibida por la ley de Moisés, que todo
nigromántico debia ser apedreado (5). Estos adivino!!
suponian que llamaban á los muerto~ y los hacían ha, blar. 3.° La astrolog(a, que buscaba presagios en el cielo. 4.° El arte de encantar 10& serpientes, tan acredito.
do aun en el dio en Oriente. Los romunos en esp.ecial
se distinguieron por las supersticiones de esta naturaHeródot.; 1. 1lI. cap. 8. Comparo Levft., XIX,
27 ': Jerem .• IX, 26, X~V, 23, XLlX, 32.
(2) Lucian., /n Dea syria. sub finem: Prudencio,
Himno 7Tifl' O'rE<¡;:OWY: Maimon." De id%/atr. , cap. 12,
§.1L Compar.m delos Reyes, XVIII, 28.
(3) Génesis,. XLI, 8: Elodo VII, 11.
(!~) Dan., 1,20.
(5) Levíl., XX, 27,

,, (1)

-335leza, porque para ellos todo era presagio, los monstruos, los cometas, los eclipses de sol y de luna,
los metéoros, los mugidos de los bueyes, el vuelo de
las aves~ el estornudo del hombre, el zumbido de oido~,
el encuenlro de un animal &c. Los orientales tenian
lambien mucha confianza en la divinacion por las flechas y daban 8uma importancia á los sueñ08; pero ante todo eran los oráculos de los sacerdotes, que no dejaban de ser consultados antes de emprender una
expedicion militar (1).
•

ARTíCULO ' U.

De los falsos dioses.
,1. De los falsos ,dioses en general.,
. 1. En el principio los dioses é {dolos no eran mas
que unos lrOIlCos illformes de arbol ó unas piedras toscas; pero ma8 adelanle fueron verdaderas estatuas que
representaban hombres, ~ujeres ó animales de toda
especie. Los efigies ó simulacros de que se habla en la
Biblia, son de dos clases: las unas estaban consagradas
á Jehová, y las otras á los falsas divinidades. TrAtase
especialmente de ellas en la historia del reino de Israel.
Tanto las unas como las otras estaban prohibidas á 108
hebreos. Jehová estaba representado 1.° por el becerro
de oro de que se habla en el Exodo (2). y por los do!! que
mandó poner Jeroboam en las ciudades de Belhel y
Dan; 2.° el efod que hizo Gedeon (3) á imitadon del
del sumo sacerdole y que puso en la ciudad de Efra;
3.° el ídolo de Micos sobre el monte Efraim.
2. Los ldoios se expresan en la Escritura con difercntes nombres, como semel 6t.=o) Y temound (imt=rl),
es decir representacion, efigie" simulacro, pesel 60D)
y pdsil 6'OD), que significan propiamente obra escul(1) 'Heródoto, 1. 1, cap. ~6; 55,'90, 91. Comparese
!saías, XLI, 21,24., XLIV, 7.
(2) El.odo, XXXII, 4..
§~

(3)

Jueces, VIII, 27.

.
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mas particu!armente levantado por la supersticion,
massébá ~~O,,), que quiere decir literalmente la accioll
de cubrir; pero que se aplica al 'fdolo mismo cubierto
de plallchas de oro ó de plota; hótséb y IIálsáb (::l7l:11) ó
ídolo labrado. Tambien se daban Ii los ídolos cierlas denominaciones que t!xpresabulI oIgo de ~e8preciativo, feo
y abominable, y denotaban la debilidad ' é impotellcia de aquellos: todos estos nombres furmaban un COIItraste sillgular con los tllulos pomposos y magnlficos
que daban al verdadero Dios los israelitas.

§. lIi De los {al$os dioses en particular.

1. Entre las muchas divinidades que menciona IJ
Escritura, se halla tsebá haschscluimaim (C''''líi1 N::l7l:)
ó la milicia celestial, que en liempo de Moisés tenia ya
odoradores é Idolos en muchas ~egiones. Este culto propagado en _cagi lodo. el Oriente y prohibido de ufla manera tao formal á los hebreos estuvo sin embargo en
mucha veneradon entre ellos, sobre todo eH los cielito
y setenta ailOs anteriores á la rui/la de Jerusalem p()r los
asirios. Entonces e~istian en Paleslina vllrios altares
dedicados á los ostros, en cu yo 'honor se qu'emaba illcienso en los tejados de las ca ~as.
2. BallaI611::ll, ó como comunmenle se escribe Baal,
es un nombre genérico que sigllifica dueño, señor, y
'se daba á lodas las divinidades de los pueblos que hablaban el hebreo ó fenicio, el cllldeo y el sirinco. Por
eso se encuentra á veces en el plural beflálim (O":I)::ll.
Ordilloi"iomente se les añadia otro nombre para distillguirlaR. Asi Baa{ berillt In'i::l) ó duefló de la alianza
era venerado por los siquemila~, y !laal zeboub D~llJ
es decir señor de las moscas, ' por los hilbitantes de
Accaron: Daal pehúr (i~!l) ó Beel pitegor lenia la mayor allalogía con el Priapo de los griegos, y los moabiIUS. le prosliluian las dOllcellas (1).
.
(1) Haremos observar que el nombre Daal se aplica
al verdadero Dios ell el cap . 11, v. tU Y17 tIc Oseas, y que
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Elds"ra~l se ',lIamaba B~al.p ~. dblin éion á' la pri-

mera y principál deidad pogana que era adorada en el
pais, i ~ólo bajo' ~sl~ nÓ"lble~ ,son;..co.n~~<?s losTa.l~os
dioses á ~uieries se..~ bé\~~on~r!> n , los... h ~l)¡e?\.~.~. l !emro
de los Jueces Y.~de
'los ,reye8,
. Los ' prlOclp~les
C/l ·
~ ..
~_
.~ i . .
racleres qu~ pueden darÍlos una Jdca cAbal y p'rccls de
este' f/llso:díos,soñ que habia 'sido adorado allligua mé~ ·
te por' los ¿llnAlle,OS, qu'e 'se le ofrecillil \l ictimas . huma',
IIUS. y que se' pOllian ·sus, altares en las alturas f ell los
tejlldos ó ter'rádos *de' liJs' casas': ' :'. "., :."
",
, 3, - B.el:6:l)~"q " ~ 'p~ú~ys~r'':contractioñ dé 'BeBÍ 6~:l )
y lene1' )a.l!"'Oniisma
sigóificñdo'ij pi-imiliva ,que Bilal:
•
-.• • _ .. . ..q..... ... ._ - ,. - ." . o.. .
_ era.
adora o' por 108 bablloO/os como.un dlo~ \'IYO que comlll
i bcbiá' (t )~" es'él mi "ro-o q ~E;~sé"¿o~ce mas 'con 'el nom :
•

;o.

...

¡,. .

"

L

o

~

...." "

~

br~dc' B€Iq ~E Je"w¡iio~)í.:.~íi!o'S:2~~tiJ~g~ (,c~': hi ~~s ,.

cr ipcioll d ~ varios ont.igu.os ; ,,~ra..una , d~ 1 '18..,ob! as 'm"s
mara,!illqslls .d,el . mundo (2): existió _ hn ~ l~ el tiempo ' de
,Jerjes, qui_fn;d~~..uel!'W!-e su malograda e~perlicioh . i l
Eg~p~~)e .d~rrib.g;!!~l!4ose. I~cuall~i~sas ri9,uez,8s: SJ!-_
cerraiJa~,ll n ~I"
..' _ ~, So ~ '_ ~,.; .~.~ • •....1.. . _ ,ff' ..:~sc/¡1.6rel1t. (~n'J"~). ,. efi"gri.ego "A~arle (A'(rTl7. p.:~) .
es conócidó"en 111 .Escritura·~no 8010 como iliosa de lo!!
. fen LcipM
. a~ bie.itd -:~sJ.l,l ls.!~8, " S~> le~(f'~ ' PtY~D!~,
veces el nomb,re'~de A scnerd l;:O}VNJ... qU,e .5lgm6c·a oosqué ,sagrado, 'digít lo qtÍ'é quiera 'G:es~ nio ,¿porqué"se"ra
. ad?r8~_. e!1 lo.s· bo~q ~est'=9u~: ~ ~8 1~ rñu( pa rlicular~~nl~,
su tem¡1ld, E~t3 dIosa y en especlol los deshollestrdarlrs
qué se 'mczélaba'n en~ su- culto,: son muy célebres CII los
.. 8i1tor~8 ·· pllg¡jn~s; ' Creese"'generalmente 'qué con estos
n~lII~res' ll~breo~ ..~.e~~¿:pr~8~.) a 'l ú~~;:, A :~cces sé la~!Ia ' .
• mab,a ~á !,e'!la..4~!.~",c),eL~ (~l,U" c~J!~ Jle~p~ s.~ e,ñéu~,n~_
t~u...~n~d~ ~L~'~~ B!Iª\ en,t.19}~~c!.~~~re~s~gr~~0~: ~- .. ,
entra : en"'I)\ nombre -de ~muchas cilldades como Haal-Gad ,
Baal-T&4o'ñ-elc, ·" ., "", " .~- '''f r <: ,..' •. ~ . .<.'
' (1) Dan. / 'XIV, 2, ' . ,~- ... ,"
.
r.: .(2) Her6d : r -), ·I ,:' cap: 181: Slrab.-, h XVI: ,Diod .
Sicn!. ', 1 ~ ' lI ; , 1 '~"'.'~'~~,,. !.A· .;¡,-,:; • ' . ' . '
" ~ :
(3) Jeremías, Xli, 18', XLIV, 17 Y 18,
.<'~
T. ~9,

.
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~3385, Tamlliouz (l;ón) es sol~'lJléñte conocido en In ni,
blia. poI:. üÚ' pas¿lje de Eze: llli~I · (t), quien d:ce que Dios
le lTlostró en una vision UII¡¡~ mujeres selltadas que \lornban~ al1ammouz; lo cual ha .tlado.m·argcn á creer que
este dios no era otro que ·el Adonis -de los griegos.
NoSotros no pretendemos. impugnar preCisamente e8ta
opinion; pero no nos parece bien probnda (2)"
6. ~J6Iec" h,r-l ó lIlilc6m y lIJalcdm (ü:l;r.,), que
tllmbicn 'se llama ;.Jloloch, sigllifirn propiameflle ·rey, y
era ellJolo de ' Iosnmrrionitás: Súpollese' con bastante
generalidad que era Saturno:Jo. que en e~pecial, favorece es la .Qpinion es qlle á Molorh se ofreCian sacrificios de hombres vivos . como á Saturno, La Escril ura
prohibe:' ~8n' formalmente ' á fós is.rllelitas eon!lagrarle
sus hijos y hacerlos ' pasa'r por el" fu'ego (3), que liay
motivo de creer que realmente estabJn eÍllregados U· ta'n
horrible cu lio, 'En los ' úlri,'nós" ticmpos' t'e;'lia'~ ~Ioloch
1".I· : ~~R,lP-'o · é~t~.~ ·(je)érú¡¡tifCm·é'i' iJ,dug-llr del valle de
Eñ'lIom'; lIao1/loo TcijJhelh (n!)n), que probablemellt~ sig.
nHiCi\ !toguera, lugar dOlld~ . se .:quema; "Il·ullqué de ·ordi.
nario se 1~. .~~ ,múy . ·diver8~· ~limo.lo_g(il. (4t
" .
'7. :Jf;!iy'ouii ~q'~:ll.rió ··e~segun inú~hosjLilores olro
que Satu~lIo:'que ' c'n arábigo y persiallo se lIilma Kciouán óKeivcil~ ' (\:J~:':=}, en siriaco Ké6n I1'N:;)¡ ma~
Keváli q":l) ·en caldeo significd jlislo: lo cual recue'rda
la
jústicia 'del
Pero . .
. . .tan ponderada
.
:
.-reillado
... ". de' Saturno.
. '
, . (1) E7.equiel, .VIII, U:
.
.
· (2) _. Y~a.nse. ~ 13s reflexiones que hemos heehQ á cste
(lropósi.toen la.Enciclopedia caló.lica, arto AdolliS, donde
hemos dicho entre otras cusas que sola la lraduccion de
· T!Jmnlotlz por ,lclimis ~nla Vulgatá 'no probaba prc"cisa-.
· mente 'que S. Gerónimo creyese que cra >(JI mismo dios
e'on dos nombres -difercntes. >. ... . ". :,.1··· .. .
. (3) Lcvítico, XVJII, 21, XX " 2 á 5.
.
.
'. (~) El) efccto se"t'rá e )¡lderiv.~cioi1' dc Idphcth' de td/)h
Hin) ,. un tambor .. y s.c·suporié'que·cu~ndo se sacrificaban
niños ,Jocaban el . tambor los l?acerdotes para atenuar el
horror. de ·tal· sac;:rificiu' y cstorbar que llegasen á' los oidos
de Jos padres los alaridos de las víctimas. Mas nosotros

.

-339, otros siellteu (y 'no es de despre,ciar esta op}lIion) que
por Kiyyoun no debe entenderse .un ídolo (cosa que no
pllrmi.le la conllt~uccion , del . ~ . . 26, c. V de Amós,
úllico pllsáje en que se encuentrá esta polúbro), sino una
especie de olLnrito ó pedestal en .que era lIe~odo el ¡dolo, Es cierto que los ·paganos conducio,í á sus ~d'iosés en
ciertas ceremollias en tiendas, nichós cubiertos ó ' OlIdas. Los Setenta trasladaron ' lapolubra ·KiyYolm' por
Roiphall, ó 'Remphan .. ó Rephan (pr" /9¿',V, P~fJ1-~;'~, pr E:.
~a.Y), qlle en cofto expresa á Saturno: lo cual segun
dicen ~arios crIlicos ·induce .á creer que Kiyyoun es el
Soturno de los 'gd~egos; tanto mas que ~mós da 01 pri'mero. los·nombres dé rey y. estrella. .
'
. 8. Los teráphim (C'!Jin) erOllunos ¡dolos de forma
• humanó: eran los dioses ' penates'
. "'" y' se les consultaba
. - . co'
", ...
mo oráculos segun testifican los escril9r~s sagrados (1.).
, Nada decimos de la etimologfa ' de ' esta 'palabro, 'flue '
nos pa r.e'ce " e"iteromente descollocida. po"rq lIe la di\'ergel/cia de los etim'~logisfa'sJ, y !a . f.~tilidad de sus pr iJe·
ba.s no permitella nuestro' jÍliclt'.tulI(Ja.I"tu.lla. opinion
t.,alq¡jieru sobre el" yalpr riguroso d~ este' térmlno:·.:- ·
, 9. DagoH \¡'Ili) er/l un ¡dolo cu'yo nombre vielle ae
(flig (li)" 'pez, No,coil.v·ienen los outores nt ell el dios á
quien 'arlor;,
loiC fii 'fslc15s bajo' éste ..nómhré ':. ni en su
, forma, qlleriendo ,!nos q!le,sea S~tur/1o, otrós}úpi~er~
. olros Vellll!\ &c, En cu;io\o- á Sil figura quién le da la
parte super'or de pez y lo i.. redor ·de homLre, q'uién' al
~

~

.'

"..~ .

han

,

, opinamos que aquella palabra ' debe mas bien explicarse
Jlor el persian9 td]lhlen, topltlen·(.,,:':.9l'l, l:1;':-~_'l), comburere; porque como dice Nold en sus Concordancias,
qui loc i'qu~runt etymon Il tympanÍ$ ibi pulgatis"lé' pllerorum audirelur e/amOl", 1¡on .. observan! TOtofctll (n!ln)
71cr analogiam gramlllalieam ' ft . lJ~n .t,'el . ~!Jn ( P ULSA 'Tf
'I'YMPA N .~ , 1¿ix ' ~ic Í; ]losse (Nold, A,~not. eJ. vindicicr, pá-

gilla

9~8

111 ,

r.:

y 9~9 ;·uot : 1923). '

.

. •

" (1) , Vease é~tre otros Génesis, XXXI.10: ,'"ece~.
XVII. 5: 1 de . los , Reyes, XIX, 13 , X.V, 23: Oseas,

Zacareas, X ;·2:'·.... : ,..~

"

-340q lIiéu le hoce lodo hombre ó todo pescado. EIImedio de, -esta pugna de opiniones divergentes nos li- •
mitllmos ' á" decir que el texto dellibrQ 1 de los Reyas,
c. V; -v: 2 ' y 4 ' 110 eslá baslante ' explfcilo pora decidir
cntérómenle la cuestiono Diodoro de Sicilia dice que en
A'SClilon, célebre ciudud de los " fili~leo~, erá adoruda la
diosa Derketo bajo~ la figuro de, UDa mujer que por lo
parte inferior. era pez: ~, :
10, ' Los olros rabos dioses de quienes se hablo 'en
lu ' Biblia, Ó son cOllocidos .de otras partes, como Apolo, Dionñ ~ Castor y Polux, Ó son enteramellte deseo1I0cidus para nosotros. Entre estos últimos pueden contarse 1 ¡~ los schédim (i:l)'''l,.) ó dioses maléficos, como 01
parecer -puede .c,olegirse de la etimologla de esta pulilt;raq ue 105 Setento 'y'lá Vulgata tra~lildaroll por de- '
moníos: por' el, s~lmo CV vemos qu~ se iñlllolaban-, ni,ños-á los scMdím" 2. ~' NeM (~~~), ' ae' que: solo se habla
en él cap: XJ:yC:'v.) de I~ífl;8 ~ uri ido á Bel, era un
ídóló aii~ lOs' babilonios: muchos le entienden de Merc uri~. á 'quien' los caldeos y asirios tributahan honores
di vino~. 3. o Gad ('l) , una de las deidades de los sirios,
se éxpll~á' generalm~nte . por- bü~na~ fortuna , de r-mismo
IDo'do qu-e ment ('~~) ' por destinó. 'Loi hebreos pOllian
delante de eslos Idolos una mesa cubierta de. mllojure~ (1 )." 4.° R,imm6n ,q~~;) " ql/e !1.ignifica e/eeado. ',e.rn •
adorado por' los ~irios: 5~~r Nér:gdl ~~li~) 'N(S9r6ch (1'W~)"
Nibhdz nn:::l~) y Tártáq (pmn) , ,Aschin¡d (i1~,iVN),
Adramrpelech , (1~"i'N) _"y Hanammelech (1~"~~) eran
. Ias-divinidadesde .los ~irerentes p,ueblos que el rey de '
Asiritl Salmnnasnr envió á Samaria para r~poblarla des':'
pues que hubo destruido el reino de Israel (2). , 6.° Nf.l- '
lIea, en griego Nct~aí", era lÍ lo que se cree lo' mismo que
Diana Ó Anai~, y lenia Uli lemplo muy opulento en Elimaílla, ciudad"de Persia (3). " ,: ..
':ot,
Isa las', 'LXV ; 11 :..:;:' .." • ¡
•.
,
- (2 ; ) V de los Re'yés" XVII. 30 Y31.
'
(3) 1.1 de los Macabeos. 1, 13 Y V•. ,Comparesc de
los Macabe(\s,; VI, t Y2.
'
rtl\CS.
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