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tnlllWl:!illo o ~U>~~ íD2(5l:! 

AL CAPITULO o Ql}iNTO. 
" 

o o o" ELEMENTOS DE CRi\ICA SAGRADA. 

Lu crítica ~s un arte que enseiia II discernir los li
bros outénli. de los sftpuestos ó bien á fijar la verda
dero leccionW UII texto Ddlilterodo: en el primer coso 
se llama crítica sublime, yen. el segundo eríLica t'erbal. 
Aquí no hablaremos mas que de esta última, á la que se 
do lall!biell el nombre de terapéutica ó medicinal, y la 
cOllsideraremos ell cuanto al antiguo y nuevo testamento.. 

AUTICULO l. 

Crítica verbal del "hntiguo testamento. 

El objeto de la crítica \'erb¡¡1 del antiguo testamen
to es enseriarnos en qué ca80 e~tó adulterado un posllje, 
y dar el medio de restnurnrle ó Sil primililu illtegridad. 
Como ui el texto hebreo, ni ningulla lersion se ha COII

servado. ell IIna integridad completa, es (lecesario recur
rir ó las leyes de la criticu sagrl1dil clll1ndo se le quiere 
restaurar á su estado primili~o: y segun san Agustin es
ta debe ser lo primera diligencia de los que quieren co~ 
noc~ las divinas escritu.ts: Codicibus emeudan¡!is, dice 
elsanto doctor, primitus debet il/vigilare solertta eorum, 
qui scriptllra,s divinas ,¡6sse desic1crant (1), El teólo.go , 
polémico. debe tener tamLien alguna nocion de la crllica,. 
p_orque hay diferentes pnsnjes en las santos escrituras 
que no puede defender contra los judios y herejt!s sin 
recurrir á Iris reglas de aquel arle. 

Mas para proceder eOIl orden y scgllridarl en una 
materia lall importaute es menester ullte todu8 cosas 
conoc.er á lo mellos en resllmen la hisloria de la crItica 
• (1) August. De doctrind christiatld, l. 11 , c. 14. 
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del antiguo testamento, cerciorarsc luego del modo con 
'lile se consenó el texto ~Agrarlo dc¡;de q\le~alió ' ue las 
manos de sus autores, saber Ins diferentes vicisitudes • 
que experimentó en su~ di\'crsns éporns, las versiones 
que se Iwn dado qe él y las corrt'ccione~ que ~e han he
cho. al'eriguar ' l3scrruslIs que han podido innuir en 811 

;¡\kracion ,saber el esl¡¡do actl,lnl en que 8e encuentra 
.en los tnanu5crilo~, y.J en I/ls ediciones. y des pues 

sentar principios fijos ' por los cuales puec.!a juzgarse de 
las lerciones mendosas y corregirlas. . 

§.'"' I. Resumen hislÓt'ico de la crílica dCl antiguo 
.: leslbmenlo. 

4 

Eo el aiio 1258 Rnimnndo Martín y despues de él 
Elias Le\'itn i,mpugnaron la 8ntig(ledll~ ue los puntos 
"ocales y prepararon osi el comino' á la critica sagrada, 
que 110 los coosioern ya como una autoridad irrefraga
ble y. nos ha enseñndo á dc&preciarlos cuarlllo hay bue-
1l8S razolles para leer de diver~8 manera. El P. Morin, 
sacerdote del orlltorio, combatió en c1iferelltes obras la 
nuloridad oel texto hebreo y pretendió que se debia 
reformar segun el tex[o samaritnno y las antiguas ver-
~iones (1). .,. 

En 1650 Lui¡¡ Cappel, ministro , calvinista de Sou
mur, publicó en Paris la Crítica sagrada, donde reu
lIió loo; diferente~ It'criollcs,del texto hebrpo que SílCÓ ya 
l.Ie los libros del antiguo l~ tamento colrjndos entre ~(. ya 
rle los l\ljiares paralelos del an~guo y nuel' ole,tam~lIto, 
Ja d(~ la M¡)s~ora y de las ediciones dallns por los judio!! 

. orientales y occidentnle~, ya de la l'olncion ,deltexto he
hreo con las nnliguns versiones y los comentori08 de 
los rabino~. Impugnaron violentamente esta obra de 
Cappel Juan lluxtorf y otros "arios protestnntes, y los 
leólogo~ (l e Ginebra llegaron hasta e I extremo de. excluir' 
del ministerio e\'angélico á todo el que no declarase pú
blicamente que el texto hebreo, 8f'guri se ha'lIa en las 

(1) Vease lo. que hemos advertido acerca de esta 
opinion del P. Morin en la ·página 167 del t. 1.0 
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edicionM actuales, no era sagralffi ni auténtico. En 1661 
defendió Vossio que debian reformarse los mannsc ritos 
hebreos por la version de los Setenta. Debe confesa rae 
Que si este crílico dió en un élce8odepr1miendo el tex
to hebreo (1), enseñó á servi,rse de las versiones para 
corregirle i lo cual 'es' un excelente medio de restaurar
le á Sil integridad primiliva. 

A Wallon no le detuvieron las censuras de 8\1S co" 
religionarios. y sll~tentó en sus Prolegómenos la inter
calacion accidclltal del texto hebreo. 

Ricardo ~imon defendió el mismo tema en su His
torio crítica del \iejo ~estamento; pero como ~ezcló 
mur.hil~ IIscrCtiolles temerarias, !le granjeó "la animad· 
"ersion de lo~ católicos y protesta lites . 

• 0: ,A fines del siglo.X VIl.Ernesto Jablonski aconsejó. 
111 coludon de los manuscritos hebreos como un medio 
seguro de corweguir una edicion mas corr~rta de la 
Biblin . . ' " 

Van der I100gt dió \Ina edicion corregida segun 18s 
mejores 'lile se habiun publicado. .' 

Junn Enrique Mkllaclis en la que dió del texto 
hebreo, c~islllló no solameute 1115 publicadas, sino 
lambien los cinco manmcritos de Erfllrt. -

Los jllllios,á pésar de Sil gran respeto al lexlo he
breo Racaron á luz diferellles obros destinadas á cor-
regirle. .. . 

Todros compuso una obra notable de crflicn sobre 
el' Pelltateuco que fe publicó en Florencia ('n 1650 y 
en Berlin en 1761 i pero esta último edicion es defec
tuoso segun Bnuer. Todros ad\'ierte en su pr610go IIn. 
berse vnlido de los manuscritos méls I:orreclos )' anti
guo~ desprecian'do enternmente los moderuos, y que 
cuando IIquellos no concordaban, ha seguido In leccion 
que traian los ma~. 

EII 1618 ~e publicó por primera vez en Venecia la 
Luz de la ley del fnbillo Menilchem de Lonzano. E;tu 

(1) Vease la obscrvacion q\le hemos hecho acerca de 
esta opinion de Vossio en fa página 167 del t. 1.0 
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obra que ,no obraza mas que el Pentateuco. fue reim
Jlre~a en Amsterdam en HiG9: se habia compuesto en 
15i4 pOI' las Diblills de Domberg, y el aulor IIO!! dice 
en su prólogo que col<lciouó diez mallllscrito~, In mayor 
pllrle espaflOles: muchos de ellos tenian quillienlos ó 
~eis c i e ntos ¡¡rlOS de fecha. 

En 1742 se publicó en Monlua el comentario del 
Tobino Salomon Norzi sobre lodo el antiguo ll'~lamen
lo. á qtle eran orljuntos el lexlo hebreo y Hilas notas 
crllit:ns. Esln obra compuesta desde el ailO 162G plISO ni 
nulor en un lugar muy superior á Todro~ y l\l(~lIa r. hem. 

Eil 1753 el P. Jlollbigilllt, del oratorio, dió á luz el 
texlo hebreo COIl Ilotas alticlls y ulla .er~iOIl laLina 
precedido de prolegómeJlos.Esta obra magnHicll. impre
,sa ron bellisimos caracteres en cualro volúmenes', er.), 
folio, hizo mucha SClIsacion eutre lus ~obios . Hallilllse en 
ella co~a~ mlly buella~; sin emhargo ~e h1lo cell~lIrodo al 
¡¡ulor que' fue demilsjado n\'ellturvdo en su críLicn. que 
corrigió el texto sin ' In autoridad de los 'manuscritos 
y \'crsione¡¡. y que dió demnsiada lalitud á la conjetura 
crítica. Los progre~os que ha hecho la ciencia, bÜllica 
desde ~I tiempo del P. Uouuigalll. pruebal! mas y mas 
cada dia cuán fUlldados son e~t()s cargos. · . 

EII el mismo U 110 ncnjamin I(ellnicolt dió dos diser
tacioues sobre 'el cslodo aduol del texto hebreo, que 
fueron el rre!u(Úo'de su grallde obra impre~a en Ox
fonJ de 17i6 á 1780 bajo el título de Jlclus 7eslamen-
111m cum variis lecliolliúus. ~sta !YJagníli(,l1 obra, que 
costó 1I1 nutor veinle arios de trllb¡¡jo y cOlllicne la co
Jacion del lexto sam¡¡ritllno de IIIIO!\ seiscicntos nO\'enla 
y dos ejemplares lallto mallllscritos como' impresos. no 
llenó 11Is espernllzos de los ~abios , En IlIgnr de las Icc
dOlles importnntes que se crcia ellcolltrar en todos 
aqucllos millluscritos. se \' ió COII exlrarlezo que lus mn!! 
de ·las variantes erun solo yerros del copionle y que lus 
otros no .servi/ln mucho para corregir el lexto hebreo. 
Se criticó á.l{ennicott no haber sido baslante exnclo 
ni diligente en la co'nfronlacion ' de estos milnuscritos. 
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• . El catedrático Rossi de Parma continuó la obra de 

Kennicott y añadió lacolacion ·de setecientos treillta y 
UH manuscritos nuevos y- tresCientas ediciones; Iq cual 
formo en todo la COllfrontnciori. de cerca de mil sp.tecie/l
tas copias ·, ·ya manusúi!as .. -ya- impresils. PerÓ . Rossi 110 

limitó á eso ~u .trabajo, ~irlo que aitndiÓ el exnme,lI mas 
escrupuloso de las a!lliguil~ \'er~io!les y de las obras asi 
impre~ninomo rlwuu~critilS de los rabillOS y el seutir de 
lOA crfticos 1Il0derllQs ~ohre Ulgul;¡IS lecciolle~ imporlan
les. Sill embargo es lá~tima que 110· 10 haya consultudo 
todo por · ~i y comprobado todas lils varinnle~ de la co
Icceioll de I{ennicolt ,' y qlle 110 hnya illdicDdo la fami
lia de cada ma/luscrito, porqu~ hnbiendose corregido to
dos desde el siglo XI p.or olro~ ma~ 8!1tigl.IOS q ,IHl les 
sirvieroll de regla, . 110 tieucn los primeros mos autori
dad que los ~eglllldo~. Ahora biell si ~e ha de juzgar no 
solo por las ."ltrilll11:s, ~illo tambien or · el cO/ljullto 'de 
los carnctere~exte'foreR, pnrel'e qlJe hubo tres ó cuatro 
m;luuscritos r('g1lIadure~, de que todo., lus dClllas SOIl co
pias, y era importante ordellarlos CII tres ó cuatro <;Ia-
ses ó familias. " . 

A ma~ dI! ~tns diferentcs obras vorios c.rlticos pro
testantes ·hon : confrontado la~ alltiguas ·versioneR, cuyo 
examell es 11110 de lof·grnnde~ medios .JI.aru reformar el 
texto. Bahrdl haLin concebidu el pl ~lIl de cotejar ¡:si el 
texlo hebreo COII todas lAS ,·er!'iones. notar las varian
tes mas i m,.portalltes y. forma r IIn ju icio crítico: pero so
lo salió á luz el primer tomo de. esto obra en 1775 ba
jo-ellitulo .de Appam/us crilicUs ad {onnandum inler-.. . .. prelem velen s /estamelll1. . : . 

§ . . 11, l!isloria deltexlo hebreo del' antiguo les/ame.nlo, 

Esta historia pllede dividirse en CÍlICO épocas: 
t,D deRlle elliempo en que se compusieron los libros sa

.grados hn~la In formncion del canon: 2,· .desdells tn hos
ta Jes ~ risto: 3.n desde Jesucristo ... hllsta los mnssore
tos : 4." desde los ma~soretos hasta la ill\'encioll de la 
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imllrenla; 'y o.a [lcErle la imcneion de la imprenta hus
ta nuestro~ d in~. 

Pr.il/lcra époc(t. El Pentateuco despues de escrito 
fue r1epO'.ilado al Indo del arco, como leemo~ en el ca
pitulo XXXI del Deuteroliomio, y se conservó hasta el 
tielllJlo del rey Josias. Los IC"ila~ s;lcaron una multilud 
de copias de él. porqlle los reye~ y los jueces debian juz
gur segun la ley. Lo~ salmos qlle se cill,ltnban en eltem· 
plo. debie¡;on tambien ser copiados mllrhi~imas "eces, 
y los oráculos profélico~ eran leidos y conservados en 
las e~cuelas (Ic los profctas, de que se habln con fre
cuellcia en lo~ libros dcl anligllO testamento. La tradi
don tle los jutlios y cristialios dec!ora quc todos los li
bros sagrados se depositaban jUllto al arco y en los ar
.. hivos del templo; y aunquc sean recicllte!; los testigos 
de e~ta ll:odicion, ~IO vemos por qué ha de ponerse en 
duda, porflue es tiÍfJ y 'collforme con el respeto que siem· 
pre profesaron los jlldios á slIs..Jiurol sagrados ; y si es
tos hubieran Ritlo conservados solamcnle por lIlIOS par
tic.ulareA sill autoridad, segulI h;ln supuesto ciclto5 crl
ticos .osarlos. 110 porlria explicarse cómo todo el sanhe
drin y todo cl. pueblo judio los recibieton y tuvieron 
por ¡nspirndos. Aunque estos sugrados 1II0llurnelllos pa
decieron algulla alterucioll CII munos de los copilllltes 
uur<lnte esta élioca .. podemos afirmar qlle tales varian
te~ no fueron ~lIstaneiale"; porqlle ~i .desde I¡I \"ersion de 
los Setenta hasta nuestros di¡)~ se ha COII~enado el texto 
~ustalleialm é'llte el mismo, ¿ por q.1I6 en UII espacio mu
cho menor habia (le haber sufrido una alteracion tan 
grande', pue~ estos libros fueron coriado~ mas rarus vc
ces. era mas f,lcil corregir lo~ Frr<'fil que se dc~cubrell 
~in mucho trabajo en unll lenglla \'ulgnr, y los orienta
Ics flleron en todo tiempo cllrio~isilllos de tener \\la· 
IIlI~crilos exacto~? Y en efedo el Pentateuco hetrreo 
cOllviene en la sllsltlllda COIl el Pentateuco rle las diez 
lribus ~). EII cllnlllo á lo, O\I'OS libros hallamos algll-. 

(1) Vense la página 174.-y siguientes dcll. 1.0 
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no~ salmos nlfabéticos que parecen hober slIfriuo nlle
racion de mano de 105 copiantes; pero algunas rrpeti 
cione!' Ó transposiciones 110 allerall la sustancia de los 
or¡íClllos s¡¡grullos. Por lo demas la falta de monumelltos 
hi·tóriros 110" impide decidir liada acerco de la cunli
und dI! la~ ¡¡lteJ"aciones que púdil~roll experimentar du
rillll e eRln épocll los Iluros ~agf¡ : t!os : solo podemos a~e
gurar '1ue 110 .lebielOlI ~cr ue mucha elltiditu. 

SN¡I/llda é¡luca'. La lr¡¡dicion romulI de los judios 
y er i s:i:tIIO~ no~ ell.s e f¡~ que E ~rlrilS reulJió de,: pues 
del c ;¡ u~erio los libros 8 ¡lgrado~. los corrigió y los 
escrihióerl cara clert'S caldeas (1). A IgIllIOS críticos te
merarios desechan e~ta tradirion l'onlO IlIla fúbula, por
qlle quieren que d hbro de DalJiel cOllte/tirlot en el ca-
11011 tic lo~ jlldios scu posterior al tiempo de lo~ Mar.abeo~; 
pero e"la raZOIl prubaria por el conlrilrio que el cunon . 
es IIlUdlO mas alltiguo, plles el libro (le DalJiel es cert¡' 
~ill1;lInente ílulélltico. Ahora bien ~i Esdras rorrigiú los 
li[¡ro.; sil ;:; rildos, romo rs calilicado con el lIomlne de 
scriúct ¡;c{o,1': in (pye lJomiui, y era profela é illspirildo, 
110 pod emos dudar que procllró la integridild de los 5a
grado~ libro~ en Cllllnto eS~lbil de ~u parle. Los corrigió, 
cumo diceRos~i, ó segun los mallllscritos y la9 regla!! 
de ulla l'rili e.1 discrcla ':'Ó por 1111 ill~li"to Jilino, ó ¡Jor 
la alltoridad Je la grall sin:'3tlS", ellyo illdil'irlllO y I'r c~i
dellle CI'II (~). El Pentateuco asi corrrgido villo il ~er di
ferente del ¡¡lIligllO consef\'ado por los samaritn/IOS. que 
no admiten e~tas correcr.iones. Los otro~ libros de la!! 
escrilllrils se diferenciarOIl tambien bastante de los 
manllscritos hebreo~ 1'01' los cuales tI abajaron los Setcn
la; y sirven para explicar las muchns y grillldes rliferr ll
cias qlle se hnllnn entre el texto hebreo y la \' cr~ion de 
e~los (3). Dtlspues de esta correccion se cO!l~ervó Clli-

(1) V CilSC lo que hem~ dicho .í este propllsilo ( ' 11 I<I~ 
p¡Í1!inas desde la l'~ g . l:)I. á la !)!) del t , 1.° 

(2) Hossi, Yar . Icc/iun. re!. te,~t, Prolel/ r;¡:> , • ¡:~ R 
(:\) Ita dllplex evasil cutliC"lIm t!l' III1 S, el ic,' !.' u,' ,, ;. 1(( 11 
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d¡lIlosamenle el texto: sin duda las muchas copias que 
se sacaron pura liSO de las sinagogas que empczaroll á 
estableccrse en diversos lugare~ de la Palestina, debie
ron producir algulla allerucion involuntaria; pero im
pidirroll las inlercalaciones Sll,tnnciale~. La vcrf\ion de 
los Self'lIla que ~e hizo en esta época, e~ , decir, por los 
arIOs 280 alltes de Je~ucri~to, prueba que el texto he
breo no e,l;lba dividido aun por capilulos y "crsfculo~, 
que las pal¡¡Lra~ estaball seguidas ~in ~eparnciOfl y que 
no existian los acentos, los plllltos vocale~. Prucba tam
bien que todos los manuscritos ' lIo eran semeja l('s á los 
de hoy, plles es evidente para quien compare e'l texto 
uctuol con aquella ,'crsioll, que 8e hizo por un manus
crito mU l' diferellte del que tellemo~. Los criticas han 
trabajudo mucho para explicar la razon de estas dife
rcnrias. Sea de e~to lo quc quiera, lIosotl'08 creemos qlJe 

' ~bielldo~e hec ho tall comnll el 1I~0 de aquclla \crsion 
quedó algo olvidado el tcxto he~reo. Filllll 110 cita ja
mas otra. Todada es IIl1a cucstion \'entiladn entrc los 
crí!iros si Jo-cfo ~iguió cllcxlo hl'1)1c(l f'11 sus A IIligüe_ 
darles: por lo mellos es cierto que sall Pablo, ulm e~cri
bielldo ¡¡ los hebreos, cita conlinUllmclltc la 'crsiOIl de 
los Selenta. ~ .. 

Tercera éf'oca. El uso que hilcinn los crislianos de 
la -version de los Sctellta para refutar ,á lo~ judio~. mo
vió á eslo~ ¡j volver á Sil texto hehreo, de que fJllizó se 
habiun oh idudo demasióldo por la grallde autoridad de 
al\ uella versiOIl. El! el siglo Il de la iglesia ~¡dieroll va
rias \'ersioTll's hechas p:>r el texto hebreo,las de Alluil'a, 
Simmaco, Tcodocioll y las otri\~ (:OlItcllidal! clllas lIexa
plil~, las cuales adema s de las diferenles versione~ grie
gas cOlltenian el texto hebreo en caracteres hebreos y 

blunillcz en esta materia, qllo,!! adlme houie perdllraf, is
raeliticum; altcrlllll antir~drillllm, incmcndatlllll, ad 
quod _speetat codcx Sóllllólritieus el sepLu:1ginta illlerpre
tum versio, altcrum judaicum pnllCstin !I!Il, l'sdrinum re
formatum quod sisLunt eodiecs hebraici (ibidem pago 9). 
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en lelras griegas (1). Si hubiera llegado esta obro hasln 
nuestros dias. podriamos juzgar 'perfectame,nte del c!'lüdo 
del texto hebreo durallte esta época; sin embargo los 
fragmclltos que se hall librad$> de las injurias del tiem
po, 1I0S dilll motivo de creer que aunque haya alguna di
\'ersidatl, 110 se diferenciaba m lI('hodelle~ lo q u~ ilhoru le
nemos. Tam'bien se pllbli có hácia c~t~ época el Talmud. 
Por este se "e que los mallu~crilos hebreos no COII

coroiJhiJlI todos enteramellle y que los rabillOS de en
lor.e~ los corrcgíall prefiriendo la leccion que tenia á su 
fa\'or el mayor número ele manu~crilo~; lo cuül es 1111[1 

regla basta lite sujeta ú error, porqlleen bueno crilica no 
tOlllo deben cohlarse como pcsilr~e c,os teslimollios. Asi
mismo p¡¡rcce constante por el T,dmlld que los alltiguos 
escrib.1S h¡,bian corregido el texto (2) ya o'llIiliendo 
la cÓ¡lIIIa wv (1), ya preli rielldo ulla leccion á 01 ra, ya 
pOllielldo puntus extraordillarios Robre cierlas IHllabras 
pnra indicar qllc eran 81)~pedlOSas y ~c leiall de di\'crsa 
mallera cn otrosmallu ~c rilus,la It'yelldo luqlle noe~ta
ba en ellexto, sino escrilo ¡\ In margell, ya e~cr'ibicndo 
Jo 4J 'le no se debia leer, ya leyelldo lo que estaDa escri
lo n la margen y no ell el texto, ya por fill dejando al
gunos cspacios v~clo~ para mallife~tar que habio algun 
blan('o ell el texto. 

TudaS estas obscf\'nciones, aunque de IIinglln modo 
recaen sobre la integridild sustallcial del texlo hebreo, 
prueball que lo~ (lnti~lIos mallllsaitos no eétnuan ullá
lIimes y que habian ~ido corregidos en la \' ersi ~n de san 
Geróllimo que sE! hizo antes de la l\'Ias~orll, y prueLan 
tambien que el texto hebreo, lal como exislia elltiempo 
del santo doctor, se dircrellcia ha poqubimo del dc hoy. 
Con ' odo no tenia 5un plintos vocales, y aUllque divi
dido en secciolles no lo estaba ell versículos. 

Cl/arta época. Comienz¡{ esta con el siglo VI. al 
prillcipio del cual se reullieron los judios de Tibcl'iil-

(1) Vease mas arriba páginas '2.57 á ':W3 del t. 1. 'J 

(2) Vease mas abajo cn la época cuarta . 
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de93 fin de rc\'isnr el kdo hebreo, notar las prillcipa .... 
les \' a'rjante~, nutorizilrlüs con puntos ,"ocalcs para lijar 
su sentido y prollunciacioll y conlar las letras y \er
sfculos para el'itar cualquier alteracion , El libro en 
que Jlusieron eAla~ OhRerlaciolle~ crllicas y filológicas, 
se llamó JllfJSSOra Ó tradicioll, y cllo~ recibieron ton es
te 1lI0lÍl'o el nomhrc de ma .~sorctas. Sin emu íl rgo 110 se 
crea que seall estos lag primeros autores de sen:ej;llIle 
oora, pues el Tnlmlld r!e Jerusalem ctlyn fecha (~S del 
siglo 111, habla de tres mallll~c riloR hebreos que ~ecolI
sCn'ahan en una ~i1lil de los ~c~libulos del templo y flJe
ron consulLndo~ para cerciorarse de la venJ¡lt!era lecl:iOIl 
del lcxto_ El m ismo"!\lfil 1m ud no!! ensciw t:1muiell .que h.1-
biendo colariollndo los dodore!! estos .Lre~ mallusni los, 
dos de los cuales cOllcord,lball entre ~i, prelirieron 1,1 Ier 
cioll de estos á In del tercero, qllccre)'eroll deber de~e\' h a r 
porque era dercctuo~o en a 1¡';1I nos lugares (1). No Illl'lI()~ 
termina lite está el Tidmud de llüuilollia .collll'\le~l() hil
cfa el üilo 500, pues afirma que los antigilO~ rloclores 
(¡::l'~~~N"J fUeroll lIümauo~ escribas, porque IJah iall COII

tado lorlas las letras del Pentitleuro (2). A ~i esta OUI'II 

comcllz,¡da mu cho liempo antes de lo~ ma~,oreto~ ' \le 
COlllinuada por ellos y prO'(~ ;-:llid.¡ y aumelltada por los 
dadores judio!! qlle Ic~ sucedieron hasta el siglo IX. La 
l\Iassora que e,lá c~erití1 r!1I l'illrll~o, se di\ ide ordinaria 
mellte en grallde y pe(llIei'lél. La grande esta ell purle-á 
la Cal.)(' lU y al pie de lüs rnaq;ell cs!ld le:-.to y á \ eees iI 
la mnrgen sobre los comenlario', y ell (lnrle al fin de to
da la BIblia; Jlor lo cual se dislin ::;tlc l'~t;t Mü 5sora ¡;ralH.lc 
en l\Iassoril de texto y ;\Ii.l s-ora filllll. La peqlll'i'¡a e ~ tá es
crita en la marf:t~n interior Ó cxlerio~ de la nitJliil:e,~ un 
resum~n.de In grilllde, escrito en let rns dimillut 'l~ : COII 

J1) Trae/. de j cjullio c. "" ord. 2: De $acris {cstis, fol. 
68, col. 1: fabri(:y /)c los tít1llos pl'i711ilitos de la rCl'da
cíon, t. 2, p. 285,286, 2!)l Y 2fl3. 

(2) Traclal. de sponsalibus, ord. 3, C. 1, fol. 30 recto: 
apud eumdem, p. 93-
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muchas abreviuturas. palabras simbólicas y citas de la 
Escritura por una sola palabra ,del texto. 

De todas laM parles OC la Ma5sora 110 hay olrn mas 
tllil que el ¡ceroi y el chelhib (1). El K~i que está ~C' 
Ílalado en las márgenes y á veces al pie de la página 
en nueslras Biblias hébraicas por la letra j?, mnnifie¡tla 
'lile hay diver~idlltl tic Icecioll: en el tex lo de la mayor 
parte de las Biblias está indicada opor UII cirrulito plles' 
to !'obre el chelhib Ó palabru del texto 80brc que rc
r~w la obscrl'acion mas~oréliea. Los rabinos afirmall que 
la Icedon Olargillal ucbe"'\ er preferida á hl del texto; 
pero los massoretils 110 eran illfalibles, y por cOllsiguien
te dcbem03 someter sus juicio~ á las leyes de ulla Silna 

crrtic;, .. ya comptlralldo sus oh~cnaciOlles eOIl la ¿1I111-: 

logia de la lellgutl y el contexlo, ya colejundolas ron los 
lugart!!! paralelos, ya cOllfronlálldoli1!! exad(lmCiltc con 
los bucnOS omalluscritos sin de~prerjar las antigllas ver
siones caldea~, gricgn, y Intinas." l)or re~pcto ¡) la :\fas
sora se dl'slJrel:iaron todos los alltiguos mrlllll,crilo~ ljue 
110 se conformaball COII ella y lodas las copi"s silcild¡¡~ 
tlp.1 texlo hebreo fll~ron conformes á los ma"u~r.ritos 
massorél ico~. E~to ex plica la 110\ edad de lodos III1~sl ros 
marlll~crito~ IIctuales y su gnlll r.o"formidad ·elltre si: 
osi IIOS j¡1I1¡ieramo~ d \ ~ rl'f,\ rir ni jllicio de lo,; llI·as-orclas. 
no ~('rii\ de ~('Illir la pérdida de i\(jI "ol\c" f1l1li¡!uo- 1l1i1l11l0-

rrilos: ¡¡noria prc ~lImir~(' (, qlle no dit.rr qHl llil 11 (\1: los 
ncl\lale .. , ó qlle c~lalJan dl.fl"d\lo~os, y crcer~~' qlle lü~ 
lecciolle¡; ma~ iml'ort;¡IlIp.~ qllc rOlltellian ~c hnn ton-

. servado ('n los f¡C1·¡S dl' 1" l\1il~"ora; pcr o como 110 Io
dos lil'IICII L:()lIliilnza ell la criliroil de ilquello~ jlldios. y 
c~o las lecciones 4ue pu~ierOIJ ('11 el texto SlIl'klJ ser 
mejores que los q\le d"e~~chnron ¡'¡ la margclI, no puede·~ 

(1) ](cr i 1) c!lc/f¡ib son dos voces calileas: la prime
ra signili~ /0 q11t! es l,'i t/() y por exlensioll lo l/Uf sr deur. 
leer: y la segunda si[!nilica /11 qlle eo/tÍ r.sC¡Oi/o. Yeallse 
los Principios de gralllcilica hebrea y caldea por el autor. 
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menos de lamentarse la pérdida de los manu~critos 011-

temassoréticos (1). 
Como desde el siglo VI hasta et X habia judios en 

Babilollia y otros cn Tiberiades I se colacionaron sus ma
nuscritos hácia el siglo IX y se hallarou linas dosCientos 
~' einte diferencias. Estas diferenle~ leccione~ orientales 
y occidentales , impresas en el.lómo VI tle la poliglota 
de Londres', 110 se refieren mas que á las CO!l~Ollallles 
y son de poca imporbllcia. Las diferellci.1s de los n};\
nuscrilos de Anroll Uen Ascher dc Tiberiades · y tic 
Jacou Bell Nephtnlí de Buuilohia. qlle 8e l'olut:ionHon á 
med iados del siglo XI, aUllque en lIúmero de othot: ien
tas selenta y watro, 8011 todavia mCllos irnportallles 
pues que solu se refieren á lo~ pUlltOS \'oc;t!es; pero 1I0S 

enSella1l que ya lo; hauian recibido los judios orientales. 
Por aqiiella época hubia seis manu'critos céleure!i qlle 
parecen ser 1.1 fllente y origell de tOllo~ los actllales: 
1.0 el m,III11Scrito de lIillel: :!.O el ue Uen Ascher, lla 
mado tnOlbien de P¡deSlina ó de Jer\l!'alem: 3.0 el de:llell 
Nephlalí ó de Babilonia: 4 ,° el d~ Sinai : ;).0 el Penta
teuco de Jericó; y /.i." el manuscrito dc Sambuki (2) . . 

Quinta época. Despues de la illH!lIcion de la im
prenta se dió muchas \'cces Ó la eSlilmp:\ el texto he
breo, sohre Cllyas dlferelltes ediciolles pueden cOllsul ." 
tarse la Bibliotcca sagraua del P. LclolIg y.la del P. Cal
mel. Y ¡J hemos ha blatlo de las Bi bl iilS poliglotas y de 
otras \'ilria~: asi pues IIOS limitaremos á ¡jd~' erlir que 
las Bibliils hebrakas publÍ\:¡¡das por la sociedllu Liblicn 
dejan algo que d.esear bajo el re,peclo de la exactitud y . 
que la edicion le Leipsik de 1834, CII la que Hosen-

~ (1) En lo que se refiere á la Massora .pued¿ CPIISU'T

tarse al P. Fabricy. De los t'it'ulos 11/:i1llitiL'o ,~ de la reve';' 
lacio/! , y Bauer, Critica sacra. El jllicio del primero §o
bre las difer~ntes cuestiolles relativas á esta materia nos 
ha pareciJo 'siempre diclndo por una crítica discreta y 
muy illlstrada. 

(2) Veasc la Bibliothecahebrma de Wolfio, t~, p. 289, 
293, 325 Y 302, t. 1 .. , p. 79, 80 Y 81h 
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nlllller ha pUPslo un prólogo, nos ha parecido prefi~ ri~ 
ble, aunque hemos nolado algunos yerros. 

A pesar de los muchas y diferentes ediciones de 
to BiLlio hebrea solo hay tres fundamentales. que son: 
lo" la de Soncillo, 1488, en el dia sumamente raríl: 
2.n la poliglota compluten~e, 1517::P la segunda edi
cíon de Daniel Bomberg, 1 ;>26 (1). En efecto por esta!! 
tresediciolll's ~e han hecho todas las demas; sin embargo 
algunas de e1lus han sido corregidos por los mismos nla
rlllscritosen cuanto á algunas partes. De eslas úILimas eR 
la de Josefa A thia~, impresor de Amsterdom , año 1661, 
edicion muy célebre; pero la mas famosa es la de 'Vall 
{jer Hoogl, 1705, que contiene algunas variantes. 

§. 111. De las principales causas de las adulteraciones 
introducidas en el texto hebreo. 

Acabamos de ver por la historia del texto hebreo 
que no ha llegado esle á nueslras manos ente[¡lmellte 
ínlegro, pues los antiguos manuscritos no concuerdan 
con los actuales. Estos yerros 110 provienen de la mali
cia d~ los judios que qlli~ieran adulterar sus escriluras, 
!'ino de los copiantes (2) los cuales pudieron pecar po'r 
inadl'ertenci\ .ó por Utl falso juicio. 

Los yerros de il)adverlellcia ~e comelen 1.0 por 
omision; lo cual sucede especialmente cuando líl pala
bra siguiente y aun la frase y el versículo empiezan ó 
o.~ab·an de la misma mallero. y de e~to hay muchos 
ejempl¡¡re~: . un 5010 manu~crito que ~upla la omision, 
"obre lodo cuando la confirma el Feutillo, debe prel'a
lecer sobre otros muchos favorables á aquella: 2.° por 
ndicion: los copiantl~s suelen añadir ulla letra ó una 
palabra de mas; pero rora vez uní! fr¡¡se Ó UII versículo 
culero: 3.° por transposicion:. sucede muchas veces que 

(t) Vease la Biblioteca sagrada del P. Lelong, JI. (jIJ, 
col. 2. 

(2) Compare~e lo que dijimos t. 1.0, p. t(j(j Y siguientes. 
1'. (.8. 2 
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los copiante~ transponen una letra y aun un \'cr5(culo 
entero, como se \'ell ejemplos en los escrilos alfabéti
cos, v, g. las Lamentaciolles y algunos salmos que em
piezan por ulla letra del alf .. beto: 4.° por permuta
cion: esta prol'icne Ó del error de la vista, que confulI
de dos letras semejantes. ó del error del oido. que con
funde dos letras cuyo ~ollido es el mismo, ó de la falta 
de memoria. que confullde ulla palabra COII su sinólli
ma. ó de los pasajes parulelos que confundió el autor 
con el que escribia. por estar muy huLituado á ellos. 

Los errores cometidos por UII falso juicio pro\ ienen 
1.° de que el copianle 110 comprendió la abre\'iacion que 
habia ell el malluscrilo copiado: asi el 1I0mbre de Je
hová se ex pre~a muchas veces por ulla sola lelra que 
Jlueue sigllilicar un pronombre: 2.° de que juzgó que 
10 que estaba en la murgell debía ponerse en el texto, 
y de esto hny \arios ejemplo.;: 3.0 de q lIe quiso cor
regir un lugar que no entelldia: este defecto se crilica 
ell la Massora • que quitó de los manuscritos muchas 
lecciones que podiall ser mrjorc8 que las que cOllsef\'ó: 
4.° de que sepuró mal las palabras. porque como es
tas no lo estuLan ell los allligúos malluscritos. p! do el 
copíllnle separar lo que debia estar uuitlu, y unir lo 
que debía estar separado, y de esto hay Il!iít.de un ejem
plo: 5.° deque por preocupncioll de relig-iO'ñ omilió \lna 
leccion que era cOlltraria á uc¡uella. par¡¡ admitir otra 
que la fuyorecia. Asi los judios dejaroll la lecdoll ~i.':), 
(od~rull(. que se hallaba ell los afltiguos malluscrilos, 
para adoptar la leecion 'iN.':) , sicut l/!o. ue se halla 
ahora en lodos sus ejemplares. Lo mi~mo puede suce
der con ¡¡Igunas otras lecdones. 6." Por último el co
piante pudo juzgar falsamente que un lugar paralelo cn 
que se halla referida la misma cosa. 110 era mas que 
ulla simple repeticion que lie deL ia trll~l¡¡dar exacla
mente eOllrorme en los dos lugares. cualldu puede ser 
una narradon diferente, aunque p¡¡rct:idil, de la mis
mil cosa. 
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§. lV. De los medios que facilita la critica pa"(J rorrc
gir los yerro .deltcxto. hebreo. 

Dos clases de medios . nos faCilita la critica para cor
regir el texto . IH~breo: los UIIOS 50n extrínsecos, es IJecir 
tOlpados de fllera Ilel pasllje qlle ¡;e lruta de corregir, y 
los 'ofrós intríllsecos Ó sacados de la cQ.IIsideracioll del 
pa8aje Illi,mo. 

1. Medios extríllsecos. Los medios extrínsecos SOI1: 

L° los Iugnres paralelos, 2.° los manuscritos y las edi
ciones del lexto hebreo. ;~ . o 105 mallllscritos y versiones 
del texto samaritano, 4.° Ins antiguas \'ersiolles hechas 
inmcdi:Jlamellle del tcxto hebreo, 5.° lus citas de este 
hechas en Josefo, en el [lIlelO tcslnmelllo ó en el Tal
muu y 108 padres de la i31csia que ('unocieron ¡¡Igull(l~ 
lecciones del mismo texto, 6.° las lecciones margillllles 
que nos ha consennuo la l\Iassora ó las que 8e hallall 
en 10R escritos de los rubinos. D;remos dos palubrils 
¡¡cerCa del valor de estus medios criticos. 

1. o El primer medio externo que 1105 facilita la cri
tica para corregir los yerros del texto hebreo, 80n los 
lugares parulelos, y por, I.ugares !,arillelos Re enlielldell 
aquellos ell que se halla repetida la misma cosa. HilOS 
miran á lüs gencülog(¡¡~: asi mUc\lJS referidas ell el Gé
nesis fueron repetidas en el Paralipomenon. Otros (011-

ciernen á los hechos históricos: asi muchos 8lJ(e~OS con
bdos en los libros de los Heyes eslall repelidos CilIos del 
Paralipomcnon. :Muchos lúgares de estos miran á lüs le . 
Ies de Moisés que se hallall repeliLlas ell el Exodo, el 
Le\'ítico y e '· euterollomio: otrus á los salruos, y ~e 
encuentran ya en en el libro de estos, ya en los de los 
Reyes y el Paralipomcllon: olros Ó los "rofdas, y se hu
lIan jUlltamente en halos, Jcremias y Amós: por últi 
mo 011'05 fl las móximüs y los prO\elbi9~, y alguno" es
lan repelidos mas de lll!;! vez en los diferentes libros ue 
la Escritura. Es illuuJable que In col!frolltacioll de es
tos IlIgares pnrolelos, siempre I¡ue se hoga con discre-
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cion. puede con tribu irá da rnos á conocer lu verdadera 
Icccion; y como la Escritura misma es la que noS racili
la este medio de corrcccion no vacilamos ell poncrlc 
el primero. Haremos ulla ubscrvacion. y es que el 
P. Houbigant y KCllnitol alJuS¡HOII mucho dc estos lu
gares paralelos: 110 parece sillo que creyeron que varios 
escritores sagrados no podian referir la misma cosa ~en 
términos diferente!!. 

2.° El segundo medio propio para corregir cl texto 
hebreo son los manuscritos mismos de este. En cfecto 
cuando concuerdan todos en la leccion dc un pil5ajc. es 
muy dc presumir que esta cs la verdodera, y no se ha 
de abandonar sin graves razollc~. Sin cmbargo lo que 
disminuye mucho la autoridad de lo~ malJuscritos es 
(Iue todos son modernos, como quc los mas antiguos 
no subclI en gencral mas allá ricl siglo X, Y ademas to
dos fueron reformados (;ollformc 8 los IIHlSSOIClllS, ell 
cuyo juicio no hay que fiarse demasiado. Por eso juz
gall muchos que los manuscritos hebreos Mirven única
mente para corregir eltexlo massorético y no el primiti
vo. Para usarlos con fruto hay que saber 1.° su familia, 
y decir los manuscritos antiguos de que fueron copia
rlos. E~tas familias son r.ualro: los manusnilos españo
les cunformes con la l\Iassora, los orielllales, COII corla 
diferencia semejantes á lo~ e. pallOles, los dc Alcmania 
que no hacell caso de la l\Iassora, y por esta ruzon SOIl 

mas estimados de los críticos, y por último los de Ita
lia quc ocupall un medio entre los ulcmallt's y espaflO
les: claro está que todos los m<llluscritos de ulla misma 
familia no compOllcn mas qlle UII volo. 2.° Es mCllester 
saber su antigilcdad. Segllll Rossi, los m 8critos (lile 
suben mas al18 del siglo XII, son antiquisfmos, los que 
no pa~afl de la mitad del XIY, simplemente antiguos .• '1 
todos los ciernas moderllOS. Los \ olúmenes de lu sina
goga son muy poco cstimndos y casi 110 tiellen nillgllna 
importancia en la criticll. La r<lzon de esta poca 811li

gUetlad de los m¡¡IIuscrilo~ hp.breos proviellc de lu su
persticioll de los judi(}~, que entierran en uu lugilf 86-
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creto llamado gClliza lodos 109 manuscritos viejos, hns
la las hojas rasgadas. Cuando está lleno el hoyo, sacan 
todos los pedazos y los elltierran en el cementerio. De 
estos genizas se socó el manu~crito 634 de la colecdon 
de Rossi, quien juzgn ser lid siglo VIII ; asi ' como 
el 503 que refiere al IX lí X. La edad de los manuscri
tos se infiere ó de su ft'c1líl CUUJlrlo e~tá marcada, ó de 
la aspereza de los caracteres, Ó del color del pnpel que 
debe de estar amnrillo, ó ue la palidez de la tinla, 6 
de la falla de la l\tassora, de las letras mayúsculas y 
minúsculas " ó de la \'oz Jehot:á, pucsta muchas \'Cces 
en lugar de Adollai, Ó de las consonanles N, :1, " ' 
usadas como vocalcs, ó en I1n, como dicen el P. Hou
bigant y I\ennicoll, cuando el maliu~crito se csaibió 
primitivamente sin puntos tna5wrélicos. Mas siendo 
con mucha rrecuenci~ falaces lodos~stos indicios, e}i.cep
to el prtmero. no puedell cerciorarnos de la anligüedad 
de un manuscrito sino cllnndo se reunen lodos. 

¡':n cuanto á las ediciones del tex to hebreo solo 
pueden servir Ius tres fundamentales, es decir, los de 
Soncino •. .Ji! complutense y la de Bomberg. porque es
tas ~olas s~hicieron por manuscritos;y todas las demos 
son únicamente copias de ellas. . • 

3.° El lexto samaritano que es una anligull copia 
del hebreo, es un excelente medio de restituir el Pen
tateuco hebreo á su integridad p'or haber ~ido menos 
copiatlo que este y no haber recibirlo lus corrccciones 
dll Esdras, ni las de los massorctas. Por tanlo se deben 
e)(amillnr cuidadosamente ya los manuscritos dellexto 
samnritollo que son quince ó diez y seis, ya las versio
nes hechas por él, tilles como la snmaritnna, anterior 
al 'iiglo VI, Y la traducciOIl aráhiga de Abou Said que 
~e hizo hácia el XIII. Tambien se puede consultar el 
comentario árabe 'que hicieron los samaritanos á su 
Pcnlntcllro. De este comentario no existe mas que una 
p.nte del Gl\ IIl'!'i'l . que se (,oll~ervlI ' en la biblioteclI 

. bodleynllil b,ljo d número 301: Schnlll'rc!" Iw oarlo 
algunos fragmclltos ue él. Auncl"C 110 lt'rq;:1 el ln,to 
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pllmaritano tanta Ilulorirlad como han pretcndido el 
P. Houbiganl y I{ennicoll. sin embargo cuando con
cuerda con las nn! iguas versiolles y ·con algullos ma
IIlIscrito:l massoréLicos. la tiene grandisima y puede 
prel'alecer sobre todos nuestros manuscritos ac
tllales (1). 

4.° Lns nntigllns versiones son lombien UII excelen
te medio de corregir el texto hebreo, porque habien
dose hecho por manuscritos mucho mns alltiguos que 
los que tenemo~. representan las lecciones de aquellos. 
Pero para poder usarlas COII loda seguridad es menester 
1.0 qlle no esten alteradas: 2.° que se comprenda el 
selltido de ellas: 3,0 que eslé uno bien cierto de que lA 
diferencia de sentido prOl'iene de la diferencia de lec
ciones y no de nna diferenciu de trarluccion: 4.° que la 
"ersion se haya hecllfl inmediatamente del :exto hebreo 
y no se haya corregido por otra version ó por algun 
manusCrito hebreo posterior á su época. Los versiones 
quccn igualdlld de todos las circunst,lncias tienen rria~ au
toridlld son las mas allliguus, y ponemos en primer lu
gar la de los Setenta. en segundo las paráfr.M is calrJea~. 
sobre todo las dé Onkelos y Jon:! tnn. qne en lo s u~tall
cíal ~uben mas allá de la era cristia,na (2), en tercero 
la \'ersion siriaca Pescllito, en cllarto las de Aquilll, 
Simmaco y Teodocion y las sex ta (séptima contelli(bs 
rn las lIexaplas, en quinto la de san GerÓnimo. Las 
otra:! versiones no se hicieron illmediatamente dcl texto 
hr.IHCO Ó ~on demasiado modcrníl9. Solo la \'or8ion ai-á
lliga riel Pentateuco por Sn;Jdins Guon que parece ha
br.rse hecho 01 principio del siglo X. puede pre~tnr al
Rlln auxilio á la critica representandon.os los mauuscri
los de oq uella época (3). 

(1) Compárese lo qlle dijimos del Pentateuco samari
tano en las p¡í;:;illas desd e la 1i~ á la 184. (lel t. 1.0 

(2) Compárese lo qne dijimos de eslas paráfrasi. en 
las páginas desde la 26'. á la 268 del t. 1.0 

(3) Veanse las págillas desde la 2G8 á la 271 del t. L° 
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/:S.C\ El quillto medio de corregir el texto hebreo 

son los citas de él hechas por Josefo, por los escritores 
del nuevo testamento, por el Talmud ó por los pndres 
de la iglesia. Josefo no es de mucha utilidad, como tam
poco los nutóres del n,uevo te~lnmento_, porílue. casi 
siempre sigueri la ... ver!\ion de los Selenta; sin embargo 
como en algunas ocnsione~ se apartnn de ella y paréce 
que citan el te:-.to hebreo, hay alguna razon de preva
lerse de sus r.itas para saher lo que decía este en aque
lla época. Mayor provecho puede sncnrse del Talmud, 
porque en él se cita frecuentemente el texto hebreo; 
pero para no equivocarse es menester que los tolmudi~
las que hagan profesion de citar el texto, 5e funden ell 
los manuscritos y expresen muchils "eces el mismo pa
saje en los mismos términos. porque suelen citar de 
memoria ó truncar el texto de intento para buscar al
guna alusion pueril, y á ·veces reunen muchos pasajes 
diferente~. Pero lo maR importante es Ins diferentes 
lecciones que advierten haber habido en los manuscri
tos y que cambiaron ó sellalaron los e~cribi.ls. 

Er¡ connto á lo~ pndres de la iglesia solo Orfgenes y 
san Gerónimo ciLlln el hebreo; sin embargo los otros 
traen algunos pasnjes sacados d}! las . Hexaplas que con- . 
tenia n el texto hebreo en carocteres griegos: puede 
echarse mnno de estas citas pora saber el estado del~ 
texto en la época tle las lIexapla~. 

6.° La l\Ias50ra es tambiel! utíl para la crítica del 
texto hebreo, porque nos ha conservado algunos lec
ciones muy buenas que han desopllrecido de 108 manus. 
crilos actuales: tnl es por ejemplo la leccion n~~. L(,W 
keris ó lecciones marginales son muy imporlantell, pues 
IIOS repr.esentan tlnns lecciones de manuscrito~ anliqui
fiimos que suelen ser preferibles IÍ 1(18 que pusieron en 
el texto. Tambien es liueno consultar á los rabinos que 
villieron r1espu es ele la l\fa~sora, yn porque rilnn y ("0-

mentlln el le;.. lO dt~ Sil tiempo, yn porque nnliln varios 
lecciones que se hullilbiln en alltiguos 1II ¡lfll:~crit()s oho
ro perdido~. 
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Ve ahí todos los medios externos de la crfticD, á 

los que hay que aflaLlir la colacion de Kennicotl y de 
Rossi, donde s~ encuentran lodos lo!\ manuscritos, y In 
Jlol ig lola de Londres que contiene las mas de las ver
siones alltiguas, 

2. lIledios int,.ínsecos. Los medios inlrfnsecos 
son tres; á si1ber, el enlace del" discurso, el parale
li smo poético y el conocimiento del tiempo, coracler, 
estilo y modo ele pensn!" del aulor. Pudil'1'O nñadirse 
otro medio que bajo cierto respecto es intrlnseco, esto 
e~, los IlIga res po ralelos; pero ya hemo~ ha blado de ellos 
ma~ arriba lralando de los medios extrínsecos. 

1.0 El enlace y conexion del disr.u rso es un buen 
medio de saber la ,'e rdadera leccion de un pasaje, por
que si de dos lecciones la una rompe el enlace del dis
curso y la olra le conserva, fiebe ser esta prefer ida. 
Sin emburgo se necesita mucha circunspeccion en el 
uso de esle medio, porque pudiera' suceder que una 
Icccion , pareciese á primera vista no concorfiar COII el 
lexto y que realmente concordara. Una leecion de esta 
especie debe ser preferida á olra mas fo cil , porque las 
lecciones diflciles se introducen con mas elifi cu ltafi en 
los manuscritos. En el erdace del di scll rso ha de entrar 
la analogía de la sintaxis. Asi una leccion que es eviden -
emcnte contraria ó ella, debe ser derectuosll, á no que 

el escritor sagrado haya cometido un soleci,mo; lo cual 
pudiera absolutamente suceder. por ejemplo en el 
cuso en ljue este solecismo no repugnase demasiado al 
gCllio de la lengua. 

2.° El paralelismo poético es olro medio critico de 
l1\'cr iguar la verdadera leecion del texto, porque tal es 
la naturaleza de la po es la hebrea, que los dos miembros 
de ulla sentencia .ó se corre~pollden. Ó son opucstos; por 
consiguiente en los libros poéticos una leccion que con
sene el parulelismo será preferible á otra que le 
destruya . 

3.° El conocimiento del lugar, tiempo, coractor, estilo 
y modo de pensar del autor puede determinar lambiell 
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la verdadera leccion de un pasaje: asi cuallclo ha y dos 
lecciones, se debe preferir aquella que es mas conforme 
á todas estos circunstancias históricas. · 

S. V. Reglas que·\ an de seguirse pam hacer un uso 
legítimo ele los medios extrínsecos é intrínsecos de 
corre~ir el texto hebreo (1). 

Es menester suma atencion, mucha sngacidDd , una 
crudicion ,'asta y sobre todo IIn exquisito di~cerni
miento paro hacer un uso legítimo de todos estos me
dios criticos, y los errores de los hombres ma~ gralldes 
en esta materia deben enselHlrnos cuán dificil y peligro
sa es la cosa. El crítico ,·iene á ser un juez ~elllado en 
su tribunal, y nnte él comparecen diversos leccion¡¡. que 
pretenden tocios ser recollocidas como la verdadera: pa
ra decidir ulla controversia tan importante oye á los 
testigos que son los manuscritos. los versiones antiguas 
y los otros med ios ex terno~. S i estos tcsligo8 110 pueden 

• terminar el liligio, examina el fondo del negocio y con
sulta en cierto modo á lo misma leccion sospetho~a pa
ra ver si concuerda con el contexto y la alla!ogio de lo 
flintaxis, si no . se opone á otros lugares poralelos, si . 
cOllserva el porolelismo poético y está en a~mon(a con 
el liempo, IlIgar, cnrocter, estilo y modo de pensar 
del escriLor sagrado. Como juez imparcinl se deslluda 
qe toda prevencioll. oye con serenidad y sin preocu pa
cion el pro y el contra. y no pronuncia su fallo Iwsta 
despues de pesarlo todo en la balanza del santuario. 
Sin embargo como debe seguir algunas reglas paro no 
perderse, vamos á dar los principales con que se ha de 
conformar. ..>. 

llegla primera. Es crílicamente verdadera una 
leccion cuando tiene á su favor casi lodos los manus
critos, las ediciones y las versiones, y adema s no es com-

(1) Bajo el n()mbre de re~las comprendemos lambien 
ell c5le párrafo varios prillcipio6, de que proJliamenle ha
blando 1\0 son las reglas mas qlle ulla simple 3plicacion. 
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batida por los argumentos ifltrlnsecos de la crítico, es 
decir, que no se opone al contexto, ni á la sintaxis, ni 
al paralelismo, ni al caracter del lIutor. Como esta regla 
se verifica respecto de la mayor part~el antiguo testa
mento y hay pocas lecciolleR qlle cambien verdadera
mente el sentido; se sigue que la mayor parte del texto 
del antiguo testamento está ciertamente puro segun 108 
reglas de la critica. 

Rea'a segltllda. Cllanllo ulla lcccion presenla en 8U 

favor todo, los manuscritos y touas las versiones uelnn
liguo te ~ tamenlo. si es evi(lenlemente tlefectuo~ a se
gun .los argumentos intrinseeos, puede abandonarse ab
solutamente, porque no es imposible que las primeras 
copiíll sa cildas del mauuscrito autógrafo sagrado fuesen 
defe CTuosas en algunos puutos y que luego estos prime
ras C[Jpias fueran e: origen de to,las las rlemas; de suer
te que perdido ~I outógrafo 110 hubo remedio crflico 
para la lecdon viciosa. En este caso que puede ocurrir 
en alguno, lugares obscuros, se rt!curre fila conjetura. 
M 15 para corregir el texto por conjetura es menester 
obrar con grandísima cautela, ya porque poco!llibros se 
han conservado con Ims diligellcia que el texto hebreo, 

. ya porque contiene la pillabra de Dios, ya á Causa de 
109 graves errore~ en que han caido los criticos mas 
3ventlljado~ de nuestros tiemp05 modernos como 1I0ubi
gallt. Kennirott, Lowth y l\Iichaelis, cuando han intell¡s:
tado corregirle por conjetura. 

Regla tercera. Para corregir el texto por conjetu
ra es preciso 1.0 que presente ulla leccioll comun evi
dentemente viciatla, ya porque conlradice lo que acaba 
de decir el autor y se opone di rpetralmente á su in
tenlo, ya porque está en contr'adiceion con otro pasnje 
cuyo sentido es cierto. Y hay una rnzon poderosa para 
.creer que liI leccion liene e ~ te caracter, cuando los es
fuerzos de lo~ criticos mils hábiles no han producirlo no
da slItisfaclorio para la conciliacion del pasaje. 2.0 Cuando 
hay necesi(\ad de corregir una leccion viciosa. es preciso 
r¡ile se puella explicar facilmente cómo pUllo introrlu-
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cirse el error, y ademns que la leceíon r¡lJe H' ~1I~titllye 
no discrepe casi de la quc sc desecha. El P. HOllhi ~~ lIt 
IIrlnde otras dos condiciones muy discretas: 1.3 que 11<1-

die tiente jamas la conjetura crlticn sin teller un pro
fundo COllocimiento de la lengua hebrea para no dcse 
char como solecismo y harbarismo lo qlle es mlly COII
forme á ella: 2.n que nllnca se pOllgan las correcc iOlles 
en el texto. El docto crítico no siempre se conforma con 
la primera condiciono 

. Regla cuarta. Cllando hay di\'ersas lecciones sobre 
un pilsnje, debe preferirse la Que tiene á Sil favor los 
testimonios mas gra\'es y las razolles intrínsecas mas 
poderosas. La grül'ed:ld eJe los lestigos depenrle de su 
alltigQeuad y exa ctitlld; m<1S los critico!! no estan entc
rnmellle <1cordes sobre el grado de uutoridad que mere
ce ca . uno de ellos. Bnu~r les serlilla el lugar sig-uiente: 
"Lo estigos ma~ graves y por ronsiguiente los que for
man la primern cl<1 se , ~on 103 lugare~ parillclos y el tex
lo samaritano, en razon ti r¡u e los IlIgares paralelos son 
el tt'slimollio de los e~c ritore ~ ~Agrndos y el tex to ~a
maritallo sube hasta la ~e p " rn cio ll de Itl s tribus. Los 
testigos de la segl,lllda clase son los Setellta, que trnb<1ja
rOIl por \In niílnuscrito que existia cerca de tre~cientog 
DrlOS :lntc!! de Je!;uc ri ~ to: pero es necesario e~tílr segllro 
de que no ha sido interca lado el texto de ellos ell el pa
snje qlle ,se examina. Los de la tercera cla~e son 1.° l11s 
Illlotaciolles de la 1\1il850rn sobre el keri yel chcthib, por . 
que las lecciones míll'ginalcs que nos hn cOlIser\'íldocor
re,pon en á mallusc ritos Illltiquisimos; 2. 0 la vcr~ion de 
AqlJila, ~.o la sirinca, 4.° In tic Simmnco, 5.0 la pílrá
frasi de 0l1kelos, 6.° ID8 otras paráfrasis enlrlea~ con la 
Vulgata: Por último los testigos de la Cllarta clase son 
todos los manuscritos actuales y las eriiciones del texto 
heurco, los escritos' de los rabinos, los versiones or3-
big ;~~ y g.riegas hech¡¡s CII los últimos tiempos (1) ." E, ta 
clu,d1c8clon nos pilrecc bilstalltc !'ol"'ellip.lltC: solo que 
á lIu es tro juicio la Vulgata y las póllMrasi, caldens me-

(1 ) Bauer -, Critica sacra, lr¡¡cL 3, §. t30. 
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recen untugar mas preeminente: á 10 menos asi resulta 
de cuanto hemos dicho en el capítulo V hablando de estas 
versiones, aunq\le de ningun modo hemos tratado de 
exagerar su mérito. 

Regla quinta. U na leccion tiene á su favor las rllZO
nes intrínsecas mas poderosa!! , cuando conviene mllS al 
fin y nI estilo del autor, está mejor enlnzada con los an
tecedentes y consiguienles, no quebranta las leyes de la 
sintaxi!\, no se opone á los lugares paralelos y consen a. 
en lo~ libros poéticos el paraleli"mo. 

Regla sexta. No se deLe nbandonar sin necesidad 
una leecion que se halla ell todos los manuscritos he
breos, porque habiendo velnrlo los judios con grandisi
mo celo en la con~crvacion del texlo sagrado pM prin
cipio de religion, lienen muchisima outoridarllas lec
ciones que se halluu en tortas sus m:\I1u<crilos. S,.w. em
bílrgo si el texto samaritano y I.1S allli~lIas versiones 
traen una leccion contraria, debe ser preferida. porque 
tiene en su filvor mas testigos y mas ontiguos. A"i el 
cófÍselllimienlo unánime de touos los manuscritos he
breo~ no es una regla á lo cual haya que conf'ormur 
siempre las versiones; que es la pretension de los ju
dios y de los que creen que el texto hebreo está exen
to de loda especie de yerros. 

Regla séptima. El texto samaritnno no puene ge
neralmente prevulecer sobre el hebreo oclllal. como ha 
sentado cl P. Houbignnt, y no debe ser prefer-ido á este 
sino cuando su leccion está autorizada por algunas de 
las versiones antiguas y es tun buena como In el texto 
hebreo 6 mejor. . . . 

Regla oclaua. La version de los Setentn y con ma
yor razon cualquier olra \'ersion antigua no debe ser 
siempre pref\!rida al texto hebreo, como han pretendido 
V09sio. el P. l\lorin y el P. Pezron, porque el solo 
manuscrito de los Setenta no pue~e prevalecer sobre 
todos los acluales , que aunque modernos deben deri
varse de olro~ antiquisimos; sin embargo si la leecion 
de los Setenta está cOlll1rmadu por ellexto samaritano, 
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por algunas de los nnligu~s versiones ó por el keri de 
la Massora. se la puede preferir. 

ReglCl not:etl-o. No siempre ha de preferirse la lec
eion que tiene mas testimollios en su favor. porque lo 
que debe decidir no es el número. sino el peso de los 
testimonios. Muchos manuscritos por cjemIJlo quefavo
recen una ·Ieecion, puedcn ~ p,r modernos ó derinHse de 
un manuscrito único y por con~iguienLe no tener mos 
que un solo I"oto. Segun Rossi. un manuscrito tiene ma
yor autoridad cuonlo mellos dicciones defectivas contie
ne, mus ee eparla de los correcciones de la l\Iassora y 
contielle en el lex lo mas ler.eíones que se hallen en el 
samariluno y en la~ versiones antiguos. 

Regla décima. No siempre debe desecharse una lee
eíon contraria á la sinlaxis, porque puede suceder que 
e~ta leccion onómala sea un arcaismo ó una elipresion 
proverbial que pasando á boca del vulgo no es siempre 
rigurosaml:Jlle conforme á las reglus de -la sinlaxis. 
TambiclI pu cde acontecer que el autor ~agrodo haya 
cometido alguna falta de lenguaje ; lo cual ocurre algu 
Ita vez á los mejores escritores. 

Regla undécima. A veces debe ser preferido unn 
leceíon mas difícil, rllra y obscura á otra mus f-ácil, co
mun y clara en \'islu de que es muy natural que una 
leceíon ma~ dificultoso se introduzca COII menos facili
dad en todos los malluscritos, y la experiencia prueLa· 
que los copiantes han solido corregir los lugares obscu 
ros para hacerlos mas claros , como lo atesligua el Pen
tateuco samaritano en mas de un pasaje. 

Regla duodecima. Probabilisimamellte se d-ebecon
!liderur como ulla glosa marginal illtroducida en el tex
to lo que illterrumpe el hilo del disclfrso y 110 es mas 
que ulla frill-é iti sipido taulologia. Sin embargo es menes
ter guardarse de tomnr por una simple tautologia el re
sumen que ha l:en comunmente los historiadores sagrados 
despues de ulla !lurracion, aunque sea la mas sucinta (1). 

(1) Por no haber hecho esta cbser\'acioll los traduc
tores é intérpretes hall cOlldcsccnditl o demasiauo con al-
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Regla décimlllercera. Cuando hay necesidad !le 

puede despreciar la puntuacion massorélica y la divi
sion de los capílulos y \ersfculos, y dividir ó unir las pa
lubras de diverso modo que estall en los mal1uscrtll}~ 
ucll1¡¡le~, porque todas estas cosas 110 elislclI en los pri
meros, y puede ser que los maSSOl'etil~, nu lores de 
ilqucllos, se equivocasen algunas veces (1). 

Para que mejor puedilll comprellderse estas reglas 
críticus las vamos á aplicar á algunos pasajes imporlun
te~ tlel antiguo testamento. 

J. En el ca p. UI, v. 15 del Génesis se lee en el 
texto hebreo adual 1!l1'.V' N1i1 ipsum (scilicet semen 
mulieris) conleret liói caplll; pero la Vulgata aclual 
trae: ipsa cOlúeret liói captlt. Trálose de saber cuál de 
las do~ lecciones es preferiLle segun las reglas de la crl-

". 
gunos osados criUcos, que seiíalan ciertú número de pre
suntas adiciones al texlo sagrado. V canse las rellexioncs 
quc hacemos á este propósito en el Pentateuco con la Ira
duccion francesa y notas filológicas cte., tomo 11, Exodo. 

(1) Hossi da á los críticos un consejo que forma en 
cierto modo un resumen de cuanto contienen estas re!!las: 
«~IotleruLus criticlls sit a parlillm sllldio rcnlOtus,V nec 
magis in unafll partclIl jllrel quam in alteralll. Solis ver
sioniLJus non Odat, nec lidat soli l\Iassorre. UtrumC(ue fon
tem eonjungal, el varicLatelll leclionis in malluscri"lis 
magno IIUlllero reperienclarn ex cOllsensu cum anti(luis 
Yersionihus dijudicet. Variam lectionclll receplm 1I0n 
prreferat, nisi prilllll/n mature singlllos funtes expende
rit, neflqe ex. analogia vel cOlljectura, oisi evidens men
uum el urgells cogatnecessitas, il! faciat, seu ex auctori
latc. Auctorilas sil maxima el gravissima, non ex uno 
vel altero coque iofirmo fonte, sed ex gra \' iorihus el ex 
eorUIll, si Oeri potesl, conscnsionc deducta. Consiueret 
nOIl 1I10Jo ql.li codices aul fOllks varire Icctioni faveant, 
sed el qlli contra eUIll facianL rcecplamque lectionem 
confirmellt. Non Ilrgeat Icctioliern antiquissimcrulll co
dicum, nisi certo ue ea constct, !lec plus quiun par sil 
vetustis interpreJibus au t pa ra lIel is locis tribuat ( VarilV 
lect. vet. test. Prolegom. p. 36). )j 
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tica. A nuestro juicio lo es la del texto hebreo por las 
razones siguientes. . 

1. La leccioll del texto hebreo cuenta mas autoridades 
á su favor, pue~ liene en pro todos 109 manu~crilos del 
texto hebreo, excepto dos ó á lo mas cinro, todos lo!! 
del samaritallo, todas las anliguas versiones, ~jn excep
tuar la de sall Gerónimo, como puede 'er~e CII su 
Biblioteca sagrada publici,do por l\lartianay, la autori
dad de muchus pudres, la les como ~an Ire\lco, ~an Ci
pria/lo, Lucífero de C"lIer, 8an .• GerÓ/limo., san Juan 
Crbóstomo, san Pedro Crisólogo', san Efreu, San Leon, 
Procopio de Guza y gCllcralmentc todos los que usaron 
de la version de los Sdenta, y por último la autoridad 
de lus \'I~r sjofles siriaca y armenia. 

2. Esta leccioll es mas conforme á las reglas de la 
sintaxis, porque el verbo conlcr.el y los pronombres 
e~tiJl1 en masculino, cuando segun la Vulgata dcberian 
e~Lilr en femenino. 

3. Los ma/lu~crilos de la Vulgata no eslan unáni 
mes: loda\iu hny algunos .que Ilnl'n ipsc. y illlles de 
la correccioll de Sixto V ~Ilrias ediciones de la Vul!wla 
contenian la misma leceio/l. En tiempo de ~an Agu~lilJ 
habia tambien algunos manuscritos en que ~e leia iJ1se. 
Pucs cuando farian Ius mallu@crilosde una version, iJay 
que seguir cl origillal por dO/lde se hizo, y tomo la 
vcrsion dc los Setclltu es la fuenle de dOlldc ~e de/il·a liJ 

. antigua ilálica, debe preferirse la IrcciOIl ipsc, que C~ 
la de lodos los manmcritu8 de nquella '·ersion original. 
Mas aun cunndo todos los de la allligua itálica esluvie
sen.-Ml nánimes á fa~or de la leccion ipsa; se deberin, 
segun los prillcipios de sall Gerónimo y Sin Agustill, 
preferir á 1'11/1 el lex lo hebreo, sobre lodo cualldo e~tá 
fundado enlo autoridad del le>.to samnrita/lo, de lasall
liguas versiones y de la mayor p tt' de los padre~, y CUiln
do la Ieee ion que sugiere la piden las reglas de 1" sintnxi5. 

4. E~ un principio ¡¡dmitido en crítica q\le ~e dtbe 
preferir ulla leccion cuya insercion es dificil de expli
car, á aquella cuya suposicion se explku facilme/lte. 
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Ahora bien es dificilisimo explicar la leccion del hebreo; 
porque hauria que mudar tres palabras, cualldo por la 
omision de una sola letra puede explicllrse lo illtrorluc
cion de la 'Ieccion ipsa. Primitivamellte se leia ell la an
ti gua itálica ipse como en los Setenta; pero como en lo 
antiguo ipse se escribía ipsre, y se ha omitido la e 
final, esta omision origilló la leccion ipsa. Fund udos en 
estos motivos muchos autore, -católicos Slue cita Uossi, 
no Lie~en dificultad en abnn onar la leccion ipsa. 

n. En el capitulo XLIX, v. 10 del Génesis leemo~ 
ahora en casi todos los: manuscritos hebreos y ell todas 
las edicio~es, excepto una sola, la voz ii~';v- (schilóh). 
mientras que los Setenta tradujeron esa misma \ 'Ol co
mo si tuvieran en su ejemplar ¡i, ,,!?' (schellóll). Trála
se pues de determinar cuól de estas lecciones se ha de 
admitir y cuál se ho de desechar. A 1I050lr05 nos pare
ce ,que segun las reglas de la critica es .viciosa lu lec
eíon schi/óh y que debe preferirse schellúh. 

1. Lo leccion scltllcih no liene en su favor mas que 
unas autoridades muy modernas, pues ninguna pasa del 
siglo X: todos los manuscritos hebreos que la contienen. 
no suben mas allá de esta épo~a , y lo mismo sucede con 
las versiones que le son favorables. La version griega 
deVe~c' a dada por Willoison que trae silon, es del si
glo Xl: lá a rábiga del Pentateuco dada por 11 erpenio, q tle 
lee schilúh, es del XIII: el autor del comentario ~ama 
ritano es lodavia mus moderno, ni paso que la leccion 
scl!¿llólt se hulla en todos los ejemplares y en todas lus 
versiolles del texto samarilimo, se supone en la e los 
Selellla hecha tresc ielltos ailos 311tes de Jesucristo, y es 
lu de la versioll siriaca que sube lo mellos al siglo 11 [ 
de la era cristialla, la de Aquila, Sirnmaco, Teodocioll 
y Oflkelos /'fue vivian e . re l 11. Los herodianos admitian 
tambien esta leccion al decir de son Efre'-', y se halla 
en el Tnrg1lm de Jerusalem y hasta en el Talmud. 
Saadias Gaon que vivia en el siglo X, la encOlltró en lo!! 
manu8critos que ·usó. Igualmente se lee ell los del si-
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810 XIII Y XIV de que habla Rossi, asi como en los 
escritos de muchos rabinos. Ultimnmente se confirma 
por un lugar ~ralelo del cap. XXI, v. 32 de Ezequiel 
que hace e\'id'énte alusion á ella. -

2. La leecion schell6h es muy hebraica: significa 
cu}us es( (scilicet sceptrum) , y conviene muy bien al 
Mesias, á quien pertenece el retro: conserva el para
lelismo, pues quc corrc~ponde á las pnlabr3s obedientia 
poPUIO/'/lIII, que se hallan en el miembro siguiente; lo 
cllal no se ~erifica con la leccion schil611. El uso de la 
sufixa !te (i1) en lugar de vav (~) conviene á la ortogra
fía de aquel oraculo profético, pues sc emplea eH olros 
dos palabrll~. _ uso de la pl'efixa scldn ('.l)) no ofrece 
dificultnd en ra7.0n á que le hollamo!! tambien en el 
cap. VI, v. :~ del Gén esis (1) y en el r :1I11ico de Débora 
compuesto cien arios dc~pue~. ¡Cuántas palabrlls qlle so
lo se emplean "una vez en el Pentateucol 

3. Puede explknrse facilmelllc cómo ~c introdujo 
la leecion schiló/t, Lo~ judios usaban muy á melludo de 
la yod (') para suplir el dOflllCSCIt ó reduplicnl:Íon de 11110 

letra: asi enlugnr de schellúh purl ¡eron escribir sc}¡i1óh: 
una vez introducida esla leccion el1 los mnnuSl:ritos la 
prefirieron - los judios, porque fn\'orecin menos á los 
crislinllos, y por fin se hizo mns comun. Asi segun 10-
das las reglas de la crlLica debe desechnrse la lercion 
schílóh y preferirse la de schcllúh que conviene muy bien 
al Mesias (2). 

111. En el v. 21 del salmo XXII (segun \a Vulga
ta el XXI) ~e lee ahora en todo~ los mallu~crilos he-

(1) Muchos hebraizantes leen C~~:l en D~~?, que 
traducen .á causa de sus crímelles; pero el contexto no 
consiente de ningun modo este sentido. Vease lo que de
cimos áeste propósito en el PeIIlaleuco con la traduccion 
francesa cte., t. 1, Génesis, noto sup .• pag_ 322 y 323. 

(2) H(~ ngstenberg defiende en su Cristologia la lec
cion schílrih y desccha la otra como viciosa; pero no nos 
han parecido bastante sólidos y concluyentes los argu
mentos que alega para que la adoptemos nosotros. 

T. 4.8. 3 
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breo!!. excepto dos no sospechosos de que los hnyall 
intercalado los cristianos. 'iN::, siwl leo. mlell
tras <lile los Setenta y la Vulgata paleee que leyeron 
'iN:: ó ,i::. {udcrulIl. Trotase plles de ~ :íter cllál de Ins 
dos lecdones ~e ha de admitir ~('glllllil~ leyes de la críti
ca. A 1I0solro~ IIOS parece illllllllillJle qlle la rercion 'iN:: 
es vicio~a y que se debe leer nN:: ó n::. 

1. La leccion '''N:: no tielle ell su favor mns que los 
manuscritos actunles. que son mu y modernos. romo 
hemo~ adl'ertido ya: el caldl'o, úllieo ql!C al parecer la 
favorecc, reune Iils dos lecciones; sellill casi ciertil dc 
que los judios le illtercalarOIl en este lugar. La leceioa 
'iN:: cuellto á mas en su favor todos los antiguos iu
térpretes, los Setellla, la \"ersion siri~o y san', Geró. 
nimo, que trasladaron unánimes {odcrulll. Aquiln, aun
que no t rad ujo en el mismo sentido, no leyó 'iN::, 
sicul leo, pues trasladó fadánllll. La Iccdon nN:: se 
halla ademas en dos 'manllscritos no sospechosos; pcro 
existía en otros mas alltiguos . ' tales c'omo los que llilllia 
visto rllbí Jacob fiell Chaim. y Dun en los de los mas
soretas. pues en el cap. XXlV de los i\'úmeros IIOS di
cen los autores de la l\Iassora que la Icerioll 'iN:: (sta
ba en el texto de sus mnllusr.ritos. Algu/los nutores 
afirm~n qlle se h;,lIaba muchisimas veces · á lo margen; 
lo cual es 'Ina prueha de que exi~tia en otro tiempo en 
los antigllos m ,'lIuscrilo~. A"si es evidente que I;¡s iluto
ridades fal·orable .. fI In Iccdoll 'iN:: son mas firmes 
y persuasilas que las <lue favorecen á la leccion 'iN::. 
porql'J e ~on mas anligua~. 

2, Facilmellte sc explica la illtroduccion de la Ic
tra yod ¡'l. Algun copiallte escribiria uoa tao (') pe. 
queflisim:1 que se tomaria por una yod. y luego una 
vez introtlllci,!;t csta leccion la preferirian los judios 
como lJlI{~ favorecia meno~ á lo, cristianos. 

3. La leceíon siwl lco 110 forma sentido, y sola
mente puerle explicarse supolliendo una elip~i~ úe todo 
plinto insólita. en vez que la otra leceíon da UII sentido 
muy congruelltc. A~i es preferible la leccion ,iN::. 
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Esta viene originariamente de la leccion n~, {ode· 
,'unt, que se escribiria con unaaleph epentéti· 
ca, El que tiene alguna nocion de la lengua hebrea, 
sabe perfectamente que la'* aleph: epentélicase halla 
en efecto incluida en los verbos cuya segulIM~adicol 
es una vav (1-). Por lo que toco {¡ la forma de ~':l Ó 
n~~:l viene de la 'raiz ",:l, cuya significocion (odere, 
horadar, no es durlosa cuando se considera que cste ' 
"crbo esta ell ¡¡tillidad COIl i1i:l)' olro~ \'nrio~, que ex. 
Jlre~all todos, pero COIl diferentes gradaciolles, la idea 
de ca\'ar, horadar, traspasar. 

ARTicULO SEGUNDO. 

C,'íticn rirlllllCVO !esta 111 Cll lo. 

Los principios generales de critico son poco mU3 Ó 
mello~ los mismos pnra el antiguo que para el nuelo 
testamento, Lo único qur. hny de particular cs que son 
diferentes los m¡>dio~ externos. Esto~ 8C reducclI á tin
co: t:' los manuscritos acluales con las ediciolles que 
d,c.iello~ se han hecho, 2.n las lIlItiguas ,\'cr~iones, 3.° las 
citas de los padrcs de la iglesia, 4.° los libros litúrgi
cos. 3.° la cOlljetura crÍlica en defecto ele los cuatro ~ 
primcros medios. 

§. I. De los mamlSC1'itos y 'ediciones del 1lUCI'O 

.t estamento. 
1. De ningun modo es nueHtro ánimo hnblnr de to 

UOS 108 manuscritos griegos del IltlC\O testamento: IIOS 

cOlltenturemo, con dul' ti conocer los mas lJece~arios 
para la critica, y los dh' idiremos con Hug en tres cia
ses, á sab'er. ~o~ mas antiguos que la eslicomelrla (2), 

(1) Vcanse Principios de gramática hebrea y caldea 
por cl autor, tercrl'a ed irion • pago 72, n. 305. 

(2) La palalirn cslicolllcll"Ía se compone de GTÍx,]" hile
ra, linca, y /l"r;") ' medida., y significa division por 
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los esticométricos y 109 que se e~cribieron despues que 
ce~ó de u~ar!le la esticometría . 

. Primet'a clase. Cuentanse Ire¡¡ manuscritos de esta 
cla,~. 1.0 Ellle! Ya licano. segun lIug que le examinó cui
dado~amellte y le describió en UIlO oura e~crita de ¡lItCII
to (1). silbe hasta el siglo I Y; pero aotes de este critico la 
opillion comun le referia 01 Y. Este mallll~crito que 
C0!llprellde ambos testamento~, 110 conticlle e1cl nuero 
mas¡qlle lo:! evangelios, los HedHl~ e1c los Ilpóstoles. las 
epistola~ católicils y la~ de san Pablo hasta el versícu
lo 14 del capitulo IX de la eplslola ti los hebreos. Todo 
lo demos se ha perdido. 2.° El manuscrito nlejilndrillo 
que se cOIl~erYa en el museo británico: 'Voide impri
mió en 1786 el rae simile ó sea · una imitacion perfecta 
de todo el nuevo testamento. Este manuscrito empieza 
por el versículo 6 del capitulo XX Y de san Mulco y 
tiene algunos blancos. Su antigüedad e~ objeto de dis
cusion entre lo~ crlticos. haciendole subir UIlOS 01 si
glo IV, otros al V. otros nI VII, otros 01 VIII y otros, 
como C[\~imiro Oudin, al X; pero parece mn9 proba
ble qlle es de fines del IV ó prindpios del V. El Coc/ex 
,-egio-parisintls,' que tambien ~e Jlnmn Codex resr.riplus 
Ephremi (2), y se conscrva en la biblioteca renl de Paris, 

. pareció fl Hug y otros muchos masnnliguoquccl mUllus
criLo alejandrino. aUllque no le hacen pasar mas allá del 
siglo V: conticne "Igunas parles del antiguo testamento 
y fragmentos de lodo el nuevo, distribuido como en el 

" versículos. Asi los manuscritos esticomélricos son los que 
estan divididos por versículos. 

(1) Hug, De antiquitate codici6 Vaticani commen-
tatio, Fribtrrgo, 1810. . J 

(2) Se llaman . palimpse.tos (1TClAI¡.t.j,¡O'T]t) . los ma
nuscritos que han estado escritos dos veces, y á este se 
le dió el nombre de códice rescripto ó dos veces escrito 
de Erren, porque cuando quedaron sin uso las lelras 
uRciales, se discurrió borrarle con una esponja para es
cribir alguna' obra de san Erren; lo cual DO impidió que 
se descubriese la escritura antigua. 
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del Vaticano ' y el alejandrino: á la epístola segu (Ida ó 
los tesalonicenses se siguen la de los he~reos yel Apo
calipsis. Se haLian perdido las esperanzas de descifror
le jo mas; pero Constante Tischeodorf ha logrado leer
le casi enternmente-, y acaba de publicar una excelente 
edicion de todos los fr¡¡gmelllos del ' nue\'o testamentp 
contenidos en él. 4.° El Codex 1I1alhd rcseriplus : esle 
precioso manu sc rito que no contiene mas que el evan
gelio de san Mllteo, ('s solo cOllocido por el rae simile 
que publicó en 1801 Juan Banet, catedrático del cole
gio de la Trinidad de Dublin. Segun este doctor es del 
siglo VI. Estos cuatro manuscrito~ \' illieron probaLle
mente de Egipto y se los puede cOllsiderar corno los mas 
prec io50~ pa ra la crílica. 

Segunda clase. Cuentanse siete manuscritos e3tico
métricos: 1.0 el Codex call1abrigi~nsis, que segun H ug es 
de fines del siglo V, segun Scholz del VIII, segun Tis .. 
chclldorf del'principio del VII, Y Mi chaelis COlllra to
da probabilidad le supone el mas antiguo de todos 108 
existeute8: el doctor Kipling imprimió el rae simile 
de él en 1793. 2.° El Codex laudianus, llamado asi 
de la biblioteca de Laud, arzobispo de CUlltorbery, 'lO 

contiene mal! que los Hechos de los apóstoles impresos 
por Tomás Hcarne CII 171 5 : Hu g opina que se escribió 
en Alejandría en el siglo VI. 3.0 El Codex e/aromon/a
nus, conservado en la biblioteca del rey en l'aris\'lo puede 
bajar del siglo VIII, y verisimilmente es mas alltiguo que 
el anterior. El P. MÚlIlfaucon dió un rae simile de él. 

. 0 Un manuscrito conservado ouliguamellte en la bi
blioteca de la ahadlu de san German y llamado por eso 
Sall ·Germaneusis se halla ellla actualidad en Petersbur
go. Este manuscrito que se seiw la por la letra E, no es 
segun Wetstein y Griesbach, mlls que una copin 
d I de Clcrmonl hecha en el siglo X ó XI: contiene las 
ep slolas efe ~ ;¡n Pablo. Los PP. Mabillon y Monlfallcon 
dieron cada lino un {a ¡; simile de él. 5.° El Codex brerne
rianus, existente ahora ellla biblioteca real úe Dresde, 110 

es mas que una copia de un manuscrito eslicomélrico he .. 
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ella eH el ~iglo X ó XI , COlltiene las 'cfJistolns de ~illl 
l)ablo excepto la de los hebreos; y Mallhrci le ha publi
cado COII IIn rae simile. 6.0 El Coc/ex augiclIsis del COII
vento de Reit:hellnll ell urla isla del lago dt~ Coustnnza 
c~tá actualmellte en la llibliolccil ,le la Trirddad de 
Cambridge, Contiene trece epbtolas dc sara Pablo eu 
griego y la epístola {¡ lo~ hebreos solo ell la arllíglla tra
dllccion latiua que le acompaiw. Tie/le muchísima ufi
nidad con el manuscrito auterior y parece que los dos no 
son mas lJue ulla copia de otro esLicométrico mas an
tiguo; por cuyo motivo los hemos puesto aquí UIIO y 
otro. 7.° Por último el manllscrito H ó de Coislin (cois
linus). coraservrlllo antigu:\mellte en la bibliuteca del ilus
trísimo seilOr Coislill, obispo de Melz, y 'ahora ell la 
renl de Paris, es de origen egipcio y parece haberse es
crito ell el siglo VI ó VII. No coratiene mas que nlgu
nos fragmentos de las epístolas de ~an Pa blo y está muy 
mutilodo: el P. :l\'Iontfaucon dió UII rae simfle de él. 

Tercera clase. Ent re los ma 11 uscritos escritos des
pue~ que queuó sin liSO la estir.ometría se distinguen 
1.0 los que estall ell letros unciales. t¡¡les como el fl/-
1Jrius de la biblioteca del rey eu Paris, del siglo IX, 
el manuscrito E de llasileil, del VIII, el manuscrito L 
de la biblioteca reol de Paris, origillario de Alejandria, 
y tambicn del siglo "111, tres m/lnllscrítos de Moscow 
y el48 !.le di cha rcal bibliotcca. qlle son del siglo IX 
ó X. A mo~ !.le e:itos hay olros muchos menos I)lItiguos 
é importantes en letra cursiva. Pueden \'erse olgunas 
particularidades de ellos en la IulroducdOIl de Hug f 
lIohre todo en las etliciolles del lluevo testamento ' de 
1\1ill, \Vetslein y Scholz. 

2. La primera edicion griega que se lIió del nue\O 
testamento, es la de Erasmo, impresa en 1(}16 por un so
lo mallUSt: 1 ilo, al que ngrcgó el aulor la confl'Ont8~1I 
de otros dos, todo~ en caracteres cursivos y por co'n81-
guiente mellos antiguos quc el siglo X. ta segunda cs la. 
que el cardenal Jimcnez dc Cisucros malluó incluir CII la 
poliglota complutense. Esta edi,cion, aUllque comellzada 



-39-
en 1502. no se publicó .hasta 1517 y se hizo ,ior los 
munuscritos que Leon X envió de la biblioteca del Va
ticano f¡ dicho cardellal ~ y por otros que 110 se indica
ron y ahora se han perdido .. A lo mellos es cierto que 110 

existe el Codex rhodiensis, .que tantas veces objeta Estú
ñiga á EraSmo. . .. 

. A la primera edidoll de e~le ~e ~iguió otrn en 1519, 
la tercero en Hi22,I a cuarla en 1:127, la quinta ell1505 
y otras varias posteriores. Hoberto SléfilllO publicó una 
edi[ioll del nuevo testamento en 1 M.6 conforme á la 
complutellse y á algullos antiguos m3nu~critos de la bi
blioteca real de Pa riso Esto ed icion se \la ma mirifica m • 
porque empieza el prólogo por esto palulJru. Luego dió 
lo seguuda, semejante en untodo á la primera. En 1550 
pulJlicó la tcrccré! en folio con todo el IlIjo tipográfico, 
siguiendo la segunda de Erasmo, pero ponielldo sus \'a
I'ialltes II la margen. Publicó la cuarla en 8.°, que con
tiene una di\"i6ion del texto 'e ll \·erslclllos hecha ¡j su 
mOllo. Por último su hijo HoLerlo Sléfallo sacó á luz 
la quiula ell 1&49 eOIl algulIlls varia lites lomodas de la 
tercera de su padre. 

Beza emprendió corrcglr las ediciones anteriores, y 
dió la primera suya en 1565, la ~egullda en 1576, la 
tercera en 1 :>82, la cuarlo ell 1589 y la quinta en 1598. 
BezlI y Uobcrto Stéfillio son los que dieroll la forma 
actual al texlo IIsllal del nuevo testumenlo. 

Eu 1li24 lo~ Elze~iros, imprcsores holandescs, pu
blicarOIl unu edicion que se hilO célebrc, siguiclldo la 
tercera de Roberto Slefallo y la de Beza. Jlllprimiercl~ 
hasta siete vecc~ cllexto, y en el prólogo de su ~egullda 
edicioll le llaman textwn rece.pLUm; COII cUlo Ilombre se 
ha quedado. 

\Vulloll sin pararse en el texto t'ecibido tomó In ter
cera erlicion de Roberto Stéfano para texlo dlf· nucvo 
teslamelllo de ~ u poliglota, añadielldo las I~cciolles del 
mUlluscrilo alcjunrlrino; y ¡¡demos dió en el lomo 6.° 
muchas y diversns lecciones sac¡Hla~ dc varios manus
~ilos. E~tas nurnero~as varianles alclllaron ¡j los crili-
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cos y los indujeroll á consultar mas manuscritos. Juan 
Fell, obispo de Oxford, dió una edicion dcl nuel'o testa
mento griego con variantes sacadas de las antiguas ver
siones y de cierto número de manuscritos; pero el ma
yor servicio que prestó Fell á la crllicíl, fue pt'rsuadir 
al famoso Mili á que trabajara en sU.colcccion q\le de
bia ec\ip~ar la de aquel, y ayudarle con su~ tnreas. 

Mili tomó para su edicioll el texto de la lercera de 
Roberto Sléfano y añadió las lecciones de los manuscri
tos de Walton, Fell y otros varios; pero mílllifeslando 
la edad, bOlldad y estado de su malluscrito que cola
ciono no solo en alguno!! lugares, sino de un cabo á otro; 
cosa que nadie habia tentado antes de él. Descubre con 
un tacto crítico muy seguro las adiciones, insercio
nes y alteraciones que se encuentran en ellos: añade 
las lecciones de las antiguas versiones y las citas de los 
padres de. la iglesia; y para que nada foltase á 8U pre
ciosa obra f pone al frente" unos eruditos prolegómenos. 
Este aparato que costó á su autor treinta ailos de 
trabajo, y á cuya conclusion sobrevilOO · pocos dios, 
dió principio á otra era de la critica del nuevo testa-
mento. '" 

Ku!!ter colacionó en Paris nlle\'05 manuscritos y el) 
particular el Codex Ephremi (1) y otroS' enterrados en 
diferentes bibliotecas; y tres años despues de Mili, es 
decir en 1710, dió en Amslerdam una nueva edicion del 
nucyo testamento de Mili grandemente aumentada. 

Elaleman Bengel llevó mas adelnnte su per~picaz 
critica. Despues de haber meditndo mucho acerca de 
los manuscritos obsenó qlle varios tenioo lo mayor coo
formidad elltre ~f y parecían salir del mismo origen. 
Distinguió pue~ dos familios ele manuscritos, los africll
n08 y los Ilsiáticos , y de este modo redujo á dos votos 
el número infinito de 108 mnnuflcrilos , cada uno de los 
cuotea habia tenido hasta entonces su volo particular. 

(1) Quien colacionó el Codea; Ephremi no fue precisa
mente Kuster, sino Boivio por él. 
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Asi' dió ála critica el impulso que la ha conducido á 
hac~r nUeNOS de~cubrimientos , Su edicion del nlle\'o 
testamento en 4.° se puhlicó en Tubinga ano 1734. Den
gel puso á la ma rgen variantes escogidas; pero lo mas 
importante que hay en e~t8 edicion es el Apparatus cri
ticus, en euya primera parte da regllls de crILica, en la 
segundo los principios que deben servir de guia en la 
eleccion de las lecciones, y en la tercero una respuesta á 
las difi cllltades que se objetaban lIsu obra. Almbmoliem
po trabnjuba en sus infesligaciones Jacob Welstein de 
Bosilea, que publicó sus Prolegómenos en 1730; perola 
edicioll en dos volúmenes en rolio no se imprimió hasta 
1751 y 1752. Apropialldose todas las riqu ezas de sus an
tecesores slIbió á las ruelltes dI! donde las habian sacado, 
eXlIminó los mánuscritos por sus propios ojos y colacio
nó vorios que se habian escapado á las indagaciones de 
aquellos. Colacionó por entero el Codex Ephremi y otros 
muchos y añadió á las lecciones de las versiones anti
guas ya conocidas las de lo versiollliloxénico; pero lo que 
supera todavia el mérito de la coleccion de sus \'arian
tes es la de una multitud de pasajes ~ocados de los au
tores proranos, de los rabinos y de los padresde la igle
sia, que sirven de mucho para la explicacion del nuevo 
testnmento. . 

Poco despues Griesbnch Dplovechñndo~e de los teso
ros amontonados por Webtein y allegando otros IIUC\'OS 

supo apreciar y perfeccionar I¡¡~ reglns crHicllS dados 
por Bengel. Fijó lo exi~ tencia de las diferentes compu
taciones á que "e refieren los manuscritos, y determinó 
dos: la una que llama alejalldrina, y la otra occidental, 
indicando ulla ter ~erll que conjeturó venir de ConstRnti
noplll. La edicion de su nuevo testa melito hecha de 1775 
á 1777 se agotó bien pronto. Mos otros nuevos descubri
mientos completaron la ollra de Griesbach. Al m~mo 
tiempo apareció un crítico enteramente opuesto á 1118 

ideas de Bengel y G rie¡¡buch, sin que no ob~tllnte hayalo
grado refula rlas v ictoriosllmellle: hablamos del profesor 
Mallhrei de Mosco\\'. Este descubrió en la biblioteca del 
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s¡nto ~íllodo trescientos Olanmcrilos del nuevo testa
mento desconocidos hasta elllonces; é imprilllió ehe
sullado de sus tureas eu lino edicioll critica del nuel'o 
teslameuto que se publicó CII doce volúmenes en 8.° 
en lus arios de 1782 á 1788. Oe 1803 á 1806 dió ulla 
cdidon mallual CII tres volúmenes eu S.o 

En 1787 Francisco Carlos A \ter, prufesor en Viena, 
sacó á luz ,un I1l1e\'O tcstalllellto con los \arialltes de mas 
de veinle miJlIuscrilos conscnados en aquella ciudad; 
por lo qlle se tiluló su edicioñ Nowl)¡ leslamenlum 
VilHlo{¡ollclIse. A mas de las variantes de lus mallusr.ri
tos añadió las lecciones de la version cofta impresa, de 
la esclílvonu y de las antiguos latinos. Se ha_criticado 
IÍ Alter que lomase por fundamento el Codex villdo
{¡oncnsis Lambecii n. 1.°, el ellal 110 me recia tonlo hon
ra, y que no haya reuni,io lOllils las diferelltes leccio
nes; cosa qlle ollliga á buscarlas tll muchos lugares 
eu"ando se quicren colejor elltre sí. 

Fillalmenle Bireh, profesor en Copenha~lIe, cola
ciOIlÓ por enlero el manuscrito del Vatic81lo sin hablar 
de otro~ varios conservarlos en esta bibliuleca y olros 
lugares de Roma y en las de Vil'lla, Vellecia, Flurell
ci.1, el E-corial y Copcnhaguc. Reunió las Ic('ciollCS de 
las tre9 "er~iolles siriacas y puso 01 frente de su obra 
ulICis sabios prolegómcnos. El primer ,"olumpn que COII

liclle los cuatro evangelios, le publkó c1I1788; peroclI 
el illccudio de Copcllhague cn 179:> se abra~aron mu
d109 ejemplnres de él osi como todo~ lo~ mnteriales del 
segulldo; cuyo desgracia hizo que nirch se Iimiln~e á 
puhlicar las varianle~ de S\l~ munuscritos sobre los Hc
cho.; de los opóstoles, las epfstolas y el Apocalip~i~. 

Con lodos estml materinle!l reunidos y dispuestos 
segulI un plan general dió Griesbnch su segullda erH
eior{ del nuevo testamento, que ~e publicó en dos volú
mellt!s bajo ellítulo de Novum leslamentum g1'/rce: lex
lu.m · ad fidem codiwm, rcrsiOllum el palrlwl recen
suit lf c. D. J . ./. GriesIJaclt: vol. 1 qualuor eral/gelia COIII

pleClens: edi/io secullda emendalior {{c., IJ a/m Saxoll um 
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apud J. ' J. Curtíi heredes el Londi~i apud Pclrum 
Elmsly. 1796, El segundo \'olumen se intil uln: No¡;¡¡m 
lestamentulll r8'e. vol. '2 aetus 'et episfo[as cum Apocaly~s~ 
col/lplcetCl!.~. editio secunda " Halre Saxollum el. LOlldllll 
aJm([ "aYlle el J'Iarhinlay. 1806. Esta ~l'gullda edi~ion 
¡ulqllirió grallde autoridad Clltre los nitico~. siguien
dolil mllchos editores talts como Srhott y I{IIapp; sin 
embilrgo no silti~fizo complctamci,te ,á aquellos. porque 
1101.11011 dt·rcct08 de mas de Ullll clu~e. Por c~ta raZOJl 
S"¡lIdl emprendió ulla terceru l'IJiciofl unjo el titulo de 
NUl'ltl/l lesla1l1e11fUIlI grrece: te.1:IUI1I ad fidem codicum, 
versiolltLm el patrum reccnsuil el lecliollis varielalem 
adjecit D. J. J. Griesbac/¡: vol. 1 qua(llOr evallgelia com
pfcelClts; vol. 2 «c.: ediliol1em emendatam el auctam 
CIIra¡;il D. David, Sc/¡ulz, Berolil¡i, 1827. J.:¡ mi~mo 
Schlllz dice que corrigió muchas veces ciertos defectos, 
especialmente en lo~elati\'o á la pUlltuacion"Y acen
tuacíofl, que se habian escapado ell el texto griego y ha
biall qlledado hasta en el primer volumen de la segun
da edicion. Qllitó muchos sigilOS que hnbiall añaQ,ido 109 

último!! editores con ánimo de hacer mas claro el ~ell
tido. yal contrario le dabán mas obscuridad coria/ldo 
demasiado lus frases: a'bandolló m~~s ~eces la orlo
grafía gellcralrnellte admitida; y por últim .. o hay ra
si. UII \' er~iculo que él 110 rdorara. "eílll~e aqll( sus 
palabrns literale~: El t'ero si quem 'IOH tredeat COII

{erre ediliollem celerem e/lIovam. brcci in/clligu/ uecessc 
es/ vix versum unulll esse r.eliclwn. quin aliquam TllU
tationem el (licea[ !toe mihi spernre) correc/iollem quall
tlfTamcumque per me ar.ceperil (1). Schulz /lO siempre 
adopta los prillcipios de criUca adO\itido~ por GriesbBch: 
hizó us'o de muchos malluscritos que este /lO conoció ó 
no examinó con bíl~tanle diligellcia; y amplía y expla. 
na muchas nolas que en efecto lo Ilecesitauan: ell uno 
palabra el trabajo de este autor rellue\'a cllsi elltera
mellte la oura de Griesuach. Es de advertir que ha~ta 

(1) Prcr{af" p. 29. 
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hoy 110 se ha pllblicado mas que el primer volumen. 

Scholz ha ~ocndo á luz en Leipsick olra obra de este 
género bajo el titulo siguiente, que es casi un resumen 
analítico de ella: Novllm testamen tum grrecti: textum ad 
fidem testium criticorum recel1s uil, leclionum familias 
subjecil ti grcllcis codicibus mallltscripli.~, qui in Europa! 
et A sire bibliothecis reperiuntur {ere 0111 11 ibllS , ti versio
uibus antiquis. cOllciliis, sanctis patribus el scriptoribus 
ecclesiasticis qllibuscumque vel primó, ve! iterum collatis 
cbpias criticas addidit, atque conditionem horum testium 
criticorum historiamque textus rlovi lestamenti in 1)ro
legomenis (usiús exposuil, pra!terea syllaxaria codicum 
f( JI 262, 214., typis s~riúenda cura vil D. J. Mari. 
Auguslinus Scholz. El primer ,'olumen que contiene 
lo~ cuatro evangelios, se publicó en 1830, y el segundo 
en que se incluyen los Hechos de los apóstoles, las epís
tolas de.san Pi.lblo, las demas católicos y el Apocillip~ is, 
en 1836. Cuando se examinan con grande otencion y 
sobre to;lo se cotejan las mulliplkadas variantes de los 
manu ritos: naturalmente viene uno (¡ parar en divi
dirlas en dos clase~: una familia que 1118 ma~ de las ve
ces e~tá conforme con el texto recibido, y la otra qlle 
se aparta de él casi (¡ cada versículo, tanto ell las pala
bras com ri la construccion enter/l de la8 cláusulas. 
Facilmcn 8e distillguen estas dos clases, porque los 
testigos de .Ia primera rllra vez· discrepan entre sí, al 
paso que los de la segulldll tienen muchas lecciones ex
clusivamente peculiares de cado lino; pero esta dh'er
~idad no impide nolar en ellos cierto curacler general, 
quP. conviniendo á todos permite señalarles un orig'en 
comlln y por consiguiente hacerlos una sola y. misma 
familia. Segun Scholz pertellecen (¡ In primera clase In 
mayor parle de los manuscritos de los ocho últimos si
glo!! y lorlas las ediciones. No es faci! hallar á todos 
estos testigos r.onformes en una leccion sin encolltror 
e~ lll mismll e~ los manuscritos de los siglos VIII y IX, 
"en las Yersionc~ ~iriacD, filoxénica, gót iCII, georginna, 
esclavona y . en todo~ ó casi todos los padres y aulores , . 
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En 1831 Pllhlicó La¡;hmann ell Berlín una cdic:ion 

del nuevo testa melito , ell la que no hizo lIinglln caso 
de las que existian: así solo se halla en corresponden
cia eon algullos l\l ilnustriLos griegos, algullos padre!! de 
la igll~ sia y la ,'crsion lalilla. SlIponiclldo este crítico 
qlle es impo~ihlc dar un texto qlle se userneje al de los, 
apóstoles, se hu esforzado mediante alguno, documen
tos de 'los mas ilntiguos á restaurar el texto mas IIsual 
en Oriente ell el I\íglo 1 V; Y aUII quiere que de cse 
pUlllo arranque toda la crítica. Despues ha empezado 
Lachmilnn ulla ellicion mas latn, e/l la que tw ofHldido al 
texto un comentario critico. Importa nolar que Lach. 
mann 110 quiere..Jilr mus que un texto histórico, que 
resulte únicamente .!le la mayor parte de sus te~tigos; 
pero hay que ron~ar que estos se reducen á uno 
Ó dos .. 

Nueve llflOg ucspues Tischendorfimprimió ell Lcip
sick un texto que se Ilsemeja mas al de Lil t' hmann, 
portlue como este último da~umo i'mport/lllcia al rarto 
número de lo~ manuscritos mas antiguos. Sin embargo 
si se entra en las particularidades y se considera el trn
biljo de estos dos escritores, se \'cní qlle Sil sistema es 
de todo punto diferente. Tische/lllorf en sus Prolegó
menos refuta com.;letilmente. lodo el plan de crltica' de 
Scholz. En la llueva edic'ion det texto griego l/el nuc\'o 
testa melito q uc acn ua de pu bl irll r nq \lel CI! Paris, se 
ac'erca mllcho ¡:nas á la VlIlgaía que en la de Leipsick. 

Se hnn hecho ad ema:! otras mllclw5 ediciones del 
nue\'o testamento que tieuen mas ó menos merito; pe
ro las principales son indisputablemente Ins de que 

teológicamentc la obra de Scholz y compara la edicion 
oe csle con la de Griesbach dada por Schul? , AUllquc su 
crítica sea ¡í veces algo sevcra, nos ha parecido en gene
ral justa y fundada. En efecto la ciencia teórica de los 
manuscritos presenta muchas incertidumbres, al mismo 
tiempo que se acomoda grandemente á la arbitrariedad; 
lo que equivale á decir, en olros términos qne puede ser 
,fnuy peligrosa para la verdad. 
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hcmos hablado. Hasto el tiempo de Griesbach la cdicion 
de Erasmo COIl ulla ligera inlercalacion de la complu
tellse rue la fuc/lle de cn!li todas la!! sub~iglliellles; 
pr.ro de clllollces' acá 110 se han 'con leulado con e~o los 
erítil'()~. "- , 

§. 11. De lus leccionarios y cucolol)ios del ?lIteco 
testa/JIento. 

A m,IB dc los manuscritos que contienen dc seguida 
los libros del nuevo lestamcllto clasificados por su or
den acoslumbrado. hay olros qlle solamellle cOlltienen 
algunas partes suellits de él para leerlas en Ins iglesias 
en ciertos dia~, y se llaman leccionarios ó eucolugios. LOR 
manuscrilo~ de esta clase que no contienen mas que los 
el'lIl1gelios, se Ilamal! evangelioll (¡u.:o yi>.DV, cvangelis
taria),: los que no comprenden mas que los Hechos y 
las eplstolas, ' se llaman apostolos (d7Tócrr'Ao,) (1); Y lo~ 
q lIe reunen eslns dos pn rles, aposfoloevalll)elíoll (d.m, -;-: A, . 
éUCClYiAm). Aunque estos lecciollarios no tengan la mi~
ma auloridad que los olros manuscritos de la misma 
fecha, porque es mas facil alterar algunas palabras de 
lil Escritura en un eucologio que en el texto mismo de 
la Biblia; sin ilmbargo pU'ede ser su uso' utilisimo, ya 
para buscar lIue~ns lecciolles. ya para corregir las que 
de los Iccl'iona I ius ~e ha 11 i 111 rod \lcido en el tex lo. l\Ias 
par" no equi10clIfse hay que adl'ertir que ulla Icceion 
re~ulla ti \e cc~ de dos evangelios diferentes: que se 
aÍlauell alguna s palabras (Iue no estnn en el tex tI), rnra 
anunciar aqllello (le qu e ~c I rala; y que c~tas f" l ~ ,,~ II ~(' 
ciones se hou introducido á \ece~ en ,los manuscrilos (2). 

(1) ü r c2 7T óo-'¡-' Ao, significa tambien algunas Yect's la 
epfstolas mismas, como puede verse en Griesbach, /{is
toro le.TllIs epist. Paulin. , seco 2. 

(2) V case l\tatthroi y Griesbach. Esta regla qlle es 
verdadera ell g(!Ileral. puede facilmente salir falsa en cier
tas aplicaeiones particlIlares: por lo tanto se ddl('n exa
minar con cuidado lodos los pasajes en que los criticos 
intentan aplicarla. 
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§. 111. De las antiguas versiones del nuevo testamento. 

UIIO de los mejore~ medios de critica es sin duda la 
colacioll de las ulltiguas versiones del lluevo te~tamen
lo, porque estas IlO~ representan COII bastante frecuen
cia el manusnito por dOllde se hicieroll·. Ahora bien 
estos manuscritos tiellen ulla autoridad superior á 
cuantos poseemos en el dia, porque los mas anliguos de 
estos no pnsulI del siglo V. Pero para poder usur con 
seguriuad de ulla version antigua es melles ter 1.0 que 
se haya heeho pur el texto origillal: 2 .0 que sen literal 
y nos muestre de un modo cierto el texto que tellia á 
la vista el autor de la version: 3.° que no haya sido al
terada, á lo mellos respecto· ele la leccioll ue que se 
trota. Asi las versiolles mas útilc!i SOIl las que suben á 
mos remota antigüedad, las mas literales y las mas 
puras. 

Las versiones de que se hoce uso en la crílica del 
nuevo testamento, son 1.0 la siriaca Peschito, 2. ° la si
riaca filoxénica, 3.° In siriaca llamada de Jerusalem, 
de que no~ ha dado Birch algunos lecciones, .1.0 la 
'cofta menfiti.co, 5.° la saidica, 6.° la baschmúrica, 
7.° la etiópica, 8.° la armenia, 9.° In persiana, 10 la 
arábiga, 11 las anligua!\ latinas publicadas por SlIba
tier y Blancllini .. 12 la Vulgata corr~gida por san Ge
rónimo, 13 la gótica por UIfillls y 14 la escla,·ona. 

Al tratar de las principales versione!l de la Escritu
ra en In seccion segunda, capilulo V indicamos la edad 
cierta Ó presunta de cada una, los textos por donde se 
hicieron, el nombre y caracter d~ sus' (Jutores, su mé-

.rito con res~ecto á la exactitud y por último el esta
""do actual. Aunque por lo que hemos dicho acerca de 
estas pllrticuloridades pueda hasta cierto punto juzgllr
se de lo que valen en crítica; Hltadiremos algunas pala-
bras que sirvan romo de complemento. . . 

1. La traduccion siriara Peschilo es sin controdiccion 
unll de las versiones antiguas ml1!\ importantes, tanto 
por su antigüedad, cuanlo 'por su exactitud. lUichoelis 
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juzga 8er lo mejor version del nuevo testamento; pero 
Griesbach no piensa de la misma manera, y cree que 
fue corregida anles del siglo VI por unos manus
crilos modernos' intereulad08. Sin embargo las anliguos 
lecciones que contiene J que no se hallan ya mas que 
cnolgunos manuscritos, la recomielldan á la otencion 
de los crllicos. 

2. ·Lo version filoxénica, aunque mellos antigua, 
-es ulilisima para la critica. Como es sumamente literal, 
representa un manuscrito á lo menos. lan antiguo co
roo ella.. 

3. Lo version siriaca llamada de Jerusalem parece 
baberse escrito en el dialeclo sirio que se usaba en 
aquella ciudad. Es d'¡ficil -determinar el lexto que ¡;e
presellta, porque de esla ver~ion solo tenemos un ma
nuscrito conservado en el Vaticano, y 110 contiene mas , 
que los lecciooj!! evangélicas que se reian los domin
gos (1). Asi no podemes juzgar de su ,'alor y autoridad 
en materia de crítica. 

4. Siendo probabilisimamente del siglo 111 la ver
sioll o cofto menfllica dehe por lo mismo tener gran 
valor en lo critica. 

5. La saidica que es á Jo menos tan antigua como 
la menfitico~ debe ser tambien importantisima en la 
crítiea. 

6. La version baschmúrica, muy conforme con la 
sllidica, tal vez no es en la sustancia mas que esta úl
tima modificada segun el dinlect-o baschmúrico; lo cual 
la haria inferior á la saidica en cuanto al valor crítico, 
á no que bajo otros respectos hubiese alguna razon de 
darle la preferenciu. Pero de esla version solo nos que
dan un08 fragmenlos,. encontrados en el museo de 
,Borgia. . ' . 

7. La version etiópico hecha inmediatamente del 
griego se ha impreso por unos mOCluscritós defectuo-

(t) Veanse las Horm syriacm del ilustrisimo señor 
WiscOIan I que ha dado algullos cxtractl)S , 

T. t.8. !. 
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sisimol; por lo CU!l~ tiene meno! utilidad para la 
critica. 

8. La nrmenia rrjlresenlJ tres textos direrentes, el 
~riego I el sirinco y el latillo. segun hemos visto l" a. La 
última edicion de esta version le ha vuelto á dar la 
lIutoridad critica que le babiun quitado las prece
dentes. 

9. Las dos traduccione!! persianas del nuevo testa
mento hechas probabilisimnmente por la eiriac8, ein 
que se sepa su época I 110 ofrecen ningun recu rso para 
la critica por estar verisimilmente muy alteradas. 

10. Ya hemos advertido que las \'er9ione~ arábigas 
no tenian ,mucho peso en la critica, tanto por su poca 
ant~guedad y las ru'entes de ~ donde se derivan, cuanto 
por la excesiva libertad que se tomaron los traductores 
y la notable negligencia de ,los copiantes. Concediendo 
il Hug, que los evallgelios suban hasta.fin del siglo IV. 
110 ee les daria por eso un gran valor critico, porque 
eiempre habria que confesar que se han he,cho bas
tantes correcciones posteriores para quitar toda s 'm
portancia á esta \'ersion. 

11. Ya hemos visto en Ins págillas 211 y 212 
que muchos sabios reunieron una multitud de frag
mentos de la version usada antes de san Gerónimo; ' Y 

"lIi' todos estos correspondieran á la antigua itálica, esta
riamos se~uros de haberla conservado; p.ero es cosa 
averiguada que entonces habia \'arias versiones latinas 
del nuevo testamento. Sin embargo como la antigua 
itálica era la version comun, es mas verisimil que la 
tenemos realmente en estas colecciones. En erecto su
biendo esta version á los tiempos apostólicos .. siendo 
clara y literal y habiendo eido' usada en la iglesia ro
mana. madre y maestra de las otras iglesias, debe te. 
ner mucho peso en la critica: y como sus lecciones so 
hallan confirmadus por las de las versiones y manuscri· 

, tos mas antiguos y por las de los padres de la iglesia, 
son comunmente mejores que las de nuestras ediciones 
ordinarius. 
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n. La ,ersion Vulgata, que no es en el fondo mas 

-que lo antigua itálica corregida por san Ger6nimo se
gUII el texto griego de su liem~o, debe t~ner tambi.en 
su autoridad; pero como ha sIdo corregIda en vanas 
oca siones y reformada olg nas "eces, no con vista de 
al\tigu~ manuscritos, sino segun el texto griego de 
los tiempos modernos, 110 tiene tanto precio po ra 105 

crlticos como la antigua ilálica. 
13. La gótica merece algunas consideraciones en la 

critica del nuevo teslamento por su ontiguedad y fide
lidad, á pesar de haber sido intercnlada segun los ma
nuscritos de la antiguaversion latina que lIe\aba al 
frente. 

14. - La e~clavona concuerda en general con los ma
nuscritos mas antiguos; y la prueba de su mérito es 
que ha" sugerido las tres cuarta!' partes de las lec
ciones tomadas po~Griesbach de las versiones y adop. 
tadas en su edicion. -

§. IV. De los padres de la iglesia. 
Los padres de la iglesia y Jos demos autores cele. 

1!iásticos que citaron el nuevo testamento, son· tambien 
un excelente m.edio de cpnocer las antiguas lecciones 
del lexlo, y las que pl\eden recogerse de sus e_scritos 
tienen mucho mayor aulorid-ad que las que se hallan en 
nuestroS,¡lllanuscritos acluales. Facilmenle se concebirá 
esto si sc considera que los manuscritos de Que usa bnn 
los padres SOIJ mucho mas antiguos que los que hoy 
tenemos, y que el tex lo comentado por ellos era el 
mismo que habia adoptado el uso comun, 01 paso que 
el texlo de nuestro~ manuscritos actunles puede á Vece!! 

-no tener otra,outoridad que la del copiante que le 1rnn5-
cribi6. Michqelis no teme decir qll~una leccion que se 
halla en un padre del siglo V, tiene la misma autoridad 
que si se hallara en el manuscrito del Vaticano, el 
cual no pasa de aquella época; y que si un padre nos 
nscgurllra que esa era la leccion comun de los manus. 
critos de su tiempo, sc aventajnria en nulorillnd ti torios 
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los exbtente!l; pero que si se hallara "una leccion eh un 
padre del siglo III, por ejemplo Orlgenes, tendria maR .. 
auloridad que si se leyese ell el mas antiguo de todos 
los manuscritos, que en efecto eslan lejos de alcanzar á 
esa época. Eslo~ principio!! de Michaelis que son tam
bien los de Bt:ngel, G riesbach y Bossuet, muestron la 
utilidad del examen de los padres para la ~rllica d·el · 
nuevo testamento. Mas para poder valerse de las citas 
de los padres con toda seguridad hay que tener una 
edicion correcta del padre que se examina: In de Teo
filacto por ejemplo hierve de yerros y puede inducir á 
un crítico ell · error. Tumbien se ha de examinar cuál 
es su · lengua. Asi si escribe en sirinco, cita la version 
siriaca, y su cita uo sirve inmediatamente mus que pa
ra corregir la version Peschilo. Si escribe en laUn, cita 
la alltigua itálica, y su cita manifiesta cuál era'-In lec
cion .de la antigua version lalina eh aquella época, á 
no ser que : anuncie que el texto griego lee osi. Si es
cribe en griego. su cita se re.fiere 1)1 texto original y da 
á conocer la leccion que traía en su tiempo. Alle"mas e! 
menester cerciorarse si aquel padre cita la Escritura 
exactamente y palabra por palabra. ó libremente pa
rafraseandola y añadiendo sus propias expresiones , . ó 
en fin -si cita de memoria. No estan acordes todos los 
críticos eD cuanlo nI valor que debe darse á las citas de 
los padres. En el siglo último hubo una acalolada dis
puta en Italia con este motivo ~ntre Ansaldo , religioso 
dominico, y Pedro Barzano de Brescia: este pretendia 
que no debia fiarse mucho en las citas de la ·Escritura 
que hacen los padres, porque ordinariamente la citall 
con negligencia y de memoria: por el contrario Ansaldo . 
sustentaba que siempre la citan exaclisimamente. Hay 
que guardar un tér~ino medio entre estas dos opiniones. 
Cuahluiera que examine la cosa COII· imparcialidad. verá 
que los padres citaron la Escrituro, á. lo menos olguDII 
vez, libremente y solo de memoria; ·porque los mismos 
apóstoles no siempre citaron el antiguo testamento pa
labra por ~~Iubra. Mas tnmbieo hoy que confesor que 
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en muchas circnnstancias hacen con exactitud sus citas 
del nuevo lestameuto; y la prueba es que las mas de 
estas se encuentran elllllguna de las antiguas versiones 
látinas que se han compilado. «Es fFerto, dice Michne
Ji:!. que no han hecho sus cilas de memoria con tanta 
frecuencia como han sentado ulgunos crilicos; y mu
chas veces .lo que se ha ten ido por errores, sobre todo 
en los podres lalinos, se ha uveriguado mas ndelante 
ser variantes que se ha!lan en antiguos mauuSllrito!!, 
como puede cerciorarse cualquiera por las ediciones 
que hall publicado BlilOChift.i y Sabalier. No debe pues 
d-esecharse la cita de un padre porque discrepe del 
texto ordinario ontes de indagar si está en algunos 
manuscritos del nuevo testamento; y para facilitar la 
comporacion se deben buscar los extractos mas correc
t08 y completos de los escritos de los padres. Asi cuan
do ~e descubre en algunos manuscritos una lección que 
se hobia tomado por un error de memoria, sin vacilar 
puede clasificarse entrt! la~ varialltes: los tiempos en 
que vivia el padre que la citó, y los manuscritos en que 
se cOlltiene, sugerirán una prueba seculldaria de la 
ednd y autenticidad .de ella.» I1ny fundumcllto pora 
creer que los padres citan . exactamente siempre que · 
comentan un texto·; cuando dicen positivamente que 
el texto trae tal 6. cual leccioo. y aun es muy proba
ble, por mas que diga Michaelis, que cuando arguy,en 
en las obras polémicas conforme á un texto, debe ha
llarse este ¡¡si en las escrituras, á lo menos en cuanto 
al sentido., Concibese que no solo los santos padres ,. si
no hasta los herejes · y los enemigos del cristianismo 
pueden en .ciertos casos ensellíl roos lo que traia _cHex
lo. sagfad(} en s,u liempo. La mina de los padr~ no se 

• ha beneficiado bastan\l; Griesbach ha examinado mu
cho á Clemente Alejandrino y Orígenes,_ y serio de 
desear que se hiciese lo mismo qHl ~an Efren, ~¡¡II 
Cipriallo, TerlulillllO y los olros onliguos doclores. 
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§. V. Dj la conjetura crítica. 

Usase la conjetura crItica cllando @ecorrigeeltex
to sin la autoridad de los manuscrilos, de las versione~ 
y de los p<Jdres. Se; ha disputado si era Ifdto esta espe
cie de medio de corregir el texto, á lo menus respecto 
del det lIueyo testamento, sobre el "cual tenemos tan
los manuscritos, versiones, lecciones de antiguos padres 
y ediciones, en las que es mor1)lmente imposible que 
110 se ha ya conservado la verdadera leccion: Nosotros 
juzgamos que no debe condenarse ab~olutamente este 
medio crítico, porque puede suceder que un yerro co
metido por los primeros copiantes hayo iuo pasando lile· 
go en todos los ejemplares del nuevo testamento; pero 
110 se ha de recurrir á él sino rarisima vez y wlo en 
los casos de una absoluta necesidad, por ejemplo cuan
do la" leccioo" comlln parece evidentemente opuesta al 
earacter y objéto del Dulor. La razon por que debe 
8er rarísimo el uso dtJ la conjetura crllica, e8 porque, 
disminuye la necesidad que hay de ella á proporcion 

"de la multiplicacion de las copias del libro qlle sc <juie
re corregir, pues es casi imposible que todos los co
piante8 cometan el mismo yerro. Y como ahora tene
mos una multitud de manuscritos, versiones y ('dicio
ne.s de antiguo"s padres segun acabamos de decir; es de 
lodo punto inverisimil qU,e no se haya conservado la ver
d,ldcra leccion del pasaje" á lo menos en algunos. Asi ha 
de haber una gran necesidad pllra recurrir á este me
dio, y es menester que no pueda evidentemente expli
carsl!'Jl leccion recibida y que esté en manifiesta opo
sicion con el obj, to y la inspiracion del autor. Lo que . 
debe obligar tambien á tener I~ mayor moderacion so
bre este punto, son los defectos en que han incurrido los 
críticos ma!! hábiles. Orígenes que corrigió aJgunas "e
ces ·el texto por conjetura, pasando sus conjeturas á los 
manuscritos, 110 siempre fue feliz. Así no parece que tu
viese b'ueníli razoaes para cambiar la palabra rfpCtcmW~ 
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d rl\cT<1í'~YW!" que hallaba en lod09 los manuscritos de BU 
tiempo, por r( f')'¡ O"n~w~ , que se halla a~oTa en ladas 
nuestras ediciones. Tambien cnmbió sin razones sufi
cientes Be/ania que se leia en todos los manuscritos, 
por Betahara que se . lee en 'nuestrns ediciolle~ .. Así 
mismo 8all GerÓllimo cnmbió la palubra ll¡ iAI;{~~IJA por 
Bii ).I;E~"J~ , únicnmelltc porque 110 la cutelldia; lo cual no 
es una razon para ulterar ulla leccioll comunmente re
cibida. Erasmo que di6 In primera edjcíoll del nue\o 
testamento, recurrió á la conjetura crílica, porque se 
vió precisado por los pocos mnnuscrilos que tenia que 
cOlisultar; pero los descubrimientos hechos en crflica 
y filologia hun probado que no siempre acertó. Bowycr 
reuni6 todas las conjeturas que propusieron los criticas 
mas hábiles para nlterar la leccioll de ulgunos pasajes 
del nuevo testamento; y uUllque híly muchos centellares 
de ellas, 1\1 ichílelis decide que ni una sola conseno una 
verdadera probnbilidlld despues de un CXílmen impnr
cio!. Pero él mbmo hu propuesto algunas en su ll1tro
duccion, y ninguna se ha tOnfirmíldo hastíl oquí por al
gu.n malluscrito. Por todos esto!! moti\'os debe UlIO 5er 
muy parco en el uso de la, conjetura crílica, 110 varian
do nnda sin la auloridad de los testigos, á ~aber, de los 
c6dices, las versiones y los padres. Despues de linber 
expuesto los medios extrínsecos de critica de' nue\'o 

stumcllto (Icbér jumos hublar de los metlios inlrillsecos; 
pero ~Ofl los mismos que respecto del antiguo, excepto 
el paralelismo poético que no se halla en los libros del 
lluevo, porq ue lodos se com pusieron en prO SI:. 

Para completar todo lo concerniente ti In crílica del 
nuevo testamento es necesario dar las reglus que deben 
seguirse á fin dI) llaccr 1111 uso legitimo de loa mcdiOl 
do corregir .el ,texto grie~o. 
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§. VI. Reglas que se llan de seguir para hacer un uso 
legítimo de los medios de corregir el texto griego del 
nuevo testamento. 

Regla primera. Una leccion que se halla en todos 
los manuscritos, en las versiones y en los padres de la 
iglesia y ademos no repugna evidentemente 01 cOlltex
to, ni 01 caracter y objeto del Dutor, es cierta. Diga
IJIOS de paso que como la mayor parte de las lecciones 
del nuevo testamento tienen este carllcter, resulta que 
es certisimamentc auténtico en su parte mayor y sus
tancial. . 

. Regla segunda. Una leccion autorizada por todos 
los manuscritos, las versiones y los padres, si repug
na el'identemente al contexto ó á la inspiracion del 
autor, puede absolutamente correg irse segun la con
jetura crítica; pero es preciso 1.° que ta leccion sea 
evidentemente viciosa: 2.° que pueda explicarse natu
ralmente su introduccion en el texto~ 3.° hay que abs
tenerse de incluirla en e~te. 

Regla tercera. Cuando hoy varias leccione~, ~e ha 
de escoger la que tiene en su favor I:ls mayores autori
dades y.. concuerda mas con el c<?ntexto, el caract~r y el 
objeto del au toro 

Regla cttarla. Lo que da mas ó menos autoridad 
los diversos testimQnios, es decir á 1011 manuscritos, ver-
8iones y citas de los pad res, es la mayor ó menor anU
giledad y exactitud que ofrecen estos testigos. 

Regla quillta. Una leccion autorizada por la ver
sion siriaca, por la antigua itálica y por .Orígenes debe 
prevalecer sobre otra autorizada por nuestros maS 
antiguos manuscritos. 

Regla sexta. Una leccion que un soló padre del si
glo II ó 111 nos asegurase estar comunmente recibida 
en los manuscritos de su tiempo, debe tambien prevale
cer sobre una leccion que se hallase en todos nuestros 
manuscritos actuales. 
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Regla séptima. Siendo moderna la di\'i~ion del tex

lo del lluevo teslamento en capítulos y verslculo!l y aun 
la de Ills pala bras, los pu ntos y comas, asi como los 
IIcenlos que le acompañan en nuestras ediciones ordina
rinA, y no siendo obra' de los escritore!! sagrados, puede 
11110 y aun debe aportarse de ella cuando hay buenas ra· 
?Ones para hacerlo. Sin embargo si el pasaje fuera dog
mático y una puutuacion diferente alterase el sentido; 
fleberiamos atenernos rigur08amente á la division del 

¿ exto en el c~so<:.~ qu~ le hubieran dividido osi los pa
.Ires y 108 allt/gu - ,verSIOnes, y ,le leyese de esle modo 
la iglesia en la Ifturgia. 

M08 para qlle puedo comprenderse mejor el senti. 
do de estos reglas crílicas, ,'amos á uplicarlas á algu-
nos pasajes del nuevo testamento. . 

l. En el capitulo VI, v. 13 de san Mateo des
pues de las palabras .El ne nos inducas in lenlafio
nem se lee inmediatamente en lo mayor pnrte de los 
manuscritos y versiones: quia tuum esl regtlum, tua 
esl virlus, llla esl gloria in srecula, amen. Trli tase de 
saber si es auténtico esta doxologio . A nosotros nos pa
rece que si se aplican las reglas que acobomos de expo
ner, no podrá menos de mirarse como apócrifa ó cuan
do no como muy dudos<f"por los razones siguientes: 
1.0 no se halla en la version latina, y no Pllede citarse 
ningun manuscrito ya de la antigua itálica, ya de la 
Vulgato que In contenga: ningti~no de lo~ padres latinos 
la leyó, y no formaba porte de la oracion dominical en 
tiempo de los padres griego~, plles no dicen Ililda Orlge
nes, san Gregorio Niseno, san Cirilo y san Máximo que 
explican ex p"o{esso esta oracion , 2.° San Lucas en un 
lugar paralelo" es decir, cllnndo trile la mi~mo oracion 
dominical en el capítulo XI, v. 4, no dice tampoco 
llalla de e~ta doxologio. 3.° Algunos mnnulrrit08 no 
la traen. Ahora bien en esta pugna de outoridndes que 
se combaten, no es ¡JllrlO~O Ó nuestro juicio qlle deba 
prererirse la Je los testigos contrnrio~ á la Illllcntir.idad 
de esta doxologia mas bien que la de los otros que le 
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son (Jforables i porque en primer lugar esta doxologio no 
cuadra muy bien en este pasaje, y en segundo cs mas facil 
explicar su insercion que su omision. En efecto la pri
mera se explica facilisimamcntc: san Ambrosio nos ase
gura que el prc:ite en la lilurgia despues de retar la 
oracion dominical ailadia esta doxologia i J esta aser
cion del ~anto doctor se confirma por el testimonio de 
todas las liturgias orientales. Ahora bien la costumbre 
que habia de uñadir esta doxologia al Paler twsler en 
el oficio público, haria que sc añadi.ese tambien mUJ~ 
d~~d~ lueg.o en los manusc~ltos .. p.~o es mucho mlls 
dIfiCil explicar cómo la verSlOn latma·, lodos los padres 
latinos y aun todos los griegos mas antiguos pudieran 
haber omitido esta doxologia. si realmente hubiese for
mado parle de la oracion dominical. Por estos motivos 
opinan nuestros mejores crilicos que no es canónica lal 
doxologia. 

II. En el capItulo II v. U de ~iln Lucas traen 
lileralmente nuestras edicion·es ordinarias del texto: 
Gloria in a/tissimis Deo. in lerra pax. in homilli
bus bona voluntas; y la V ulgola lee: G/aria iu altis
simis Deo, el in lerra pax hominibus bonre vo/un
lalij. TrAtase de saber qué leccion ele eslas debe prcftl. 
rirse. A nosotros nos pilrece preferible la . del griego 
por las razo~es que va~os á exp·oner. Hay dos diferen
cias en las dos leccioncs: la primera que en el texto 
gricgo actual se pone lit prcpo,icion in nnLes de /IO/IIi
nibus y en la Vulgala se omite; y la segunda que el 
texto griego trae bon,a 1Joluntas en nominativo y en la 
Vulgata está en genitivo. En cuanto á la preposicioll 
in es claro que no debe omitirse 1.° porque se halla en 
todos los manuscritos que se han colacionado hasta 
aquí: es verdad que Erasmo habla dc un manuscrilo 
que la ó!iile; pero fuera de que no se conoce este, la 
omision pudo ser un yerro del copia.lIle que quiso 
confój'marse con .la Vulgata: 2.° porqueaunqllc la pre
posidon in esté omitida en nuestras edicioncs latinas, 
se halla en mllchos m·ªnus~ritos antisuos de la Vulga-
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fa: hAllase en el de Beza, ent.el de san Gcrman de 10H 
Prad09 citado por Sab8ti~r, en el de Frejús cilado por 
Dlallchini y en el de la coleecion de Harley ó hurleyo
lIa citudo por Grie~bach. Asi hay mas autoridades en 
fiJvor de esta preposicion. EII cuallto á la srgullda dife· 
rencia que es mas importante, ofrece muyores dificul
tudes porque se equilibrall mas las auloridüdes. En fa
,'or de la leccioll b01lre VOlwllatis tenemos 1.0 todos los 
manuscritos a nlig uos y modernos de la V u Igata" 2.0 to· 
dos los padres latinos que leyeron asi unánimemente, y 
3.° dos monus itos griegos oIl,liquisimos, el de Beza 
y el alejandrino, Pe. o pOI' otro Til do leen bOlla vo(untas 
1.0 todos los demos manuscritos sin exceptuar el del 
Vaticano, 2.° Orfgenes, Eusebio, san Atanasio, san 
Efren, son Juan Crisóslomo y generalmellle todos log 
doctores griegos que citaron el pasaje: Orígelles en es
pecial, ,cuya ' outóridud es ,..g rande en esla mate'rio, le 
cita tres veces poniendo bOfia volufltas en nominuth'o. 
Segun esta discll,;ion parece mas probahle qu la leccion 
del tex to griego ilctu 1..: Gloria á Dios en las alturas. 
en la tierra paz. en (o·s hombres buena 'Voluntad; es la 
mas outorizu . ; y como por otra parte es mellos clara 
que la de la Vulgata y no obstante es conf9rme al ge
lIio de 1~len g\la griega y al allundo del IIngel. parece 
preferible. Adviertase sin embar.¡¡,o que la Ieccioll de la 
Vulgatn, aUllque "lgul\ tallto menos aulorizada segun 
Jos principios de In crilica. eS 'lTIuy resp,elable y du un 
senlido mas claro y racil : Gloria á Dios en las ai uras 
y paz á los hombres de buena voluntad. 

SEGUNDO APE~DICE AL CAPITULO V • 
. " .. . Ei EMENTOS', DE DERMENÉUTICi\ SAGRi\DA. , :. 

La hermenéulica en general es el arte de illterpre 
lar el sentido de un libro : cualldó se aplica á la sonlo 
Escritur, totlla el nombre de hermenéutica ~agrnda (1). 

(1) U' voz /¡crlllell é1ftica viene del griego í rU)'n(f l~ 
interpretar. Es muy {recuenle usar en vez de la palabra 
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, Al tratar .del sentido de I~: Escritura dimos ya otgunos 
pr~ncipios fundllmenlales de h.crmenéutica sagrada; pe
ro es tan ne ~esaria esta cienCia paro comprender bien 
los libros santos, y por olro lado han abusado tanto de 
ella los protestilnle~, los socillianos y en especial. los 
racionalistas, que nos creemos obligados á trotar de 
esta materia con mas extensioll. Como entre los prin
cipios que p'rescribe la hermenéulica sagrada, unoll 
son igu! lmente nplicables á los dos testamentos, otros 
8010 al antiguo y otros solo ni nuevo; dh'idlremos la 
hermenéutica en hermelléu..lica sagrad~, general, her
menéutica del anlig.uo~testamcnto y hermenéutica del 
nuevo ;, 10 cual forll\llrá tres orllculos, y en otro trata
remos de . los falsos principios 'de hermenéutica admüi
dos por los protestallte~, socinianos y racionalistas ale-
manes. . 

ARTiCULO- l. 

1!e l~ he~menéu!ica sagrada general. 

Siendo' la hermenéutica eh -':le de intcrpretar el 
sentido de un libro, es preciso 1.° conocer el sentido 
de este . libro', y 2.° explicarle y demostrarle. Asi lo 
hermenéutica tiene dos partes muy distintas: la La que 
da 109 medios de comprender el verdadero 'liW tido; y 
la 2.~. que sugiere aU ntérprete los medios ~manifes
tar á los dernas el semido que él ha descubierto .. 

PRIMERA PARTE. 
.. . . . 

De los medios que da la hermenéutica para conocer el 
. 'Verdadero sentido de la Escritura. 1;-

Los medios de conocer el verdaderQ sentido de la 
Escritura son inlrí~¡secos ó extrínsecos. 
hermenéutica la de exegcsis ó exeg ética, .aunque en rigor 
hay una diferencia, porque exeg6sis segun la .uerza de 
la etimología significa exposicion de la voz griega É~J1y¡/c;9;¡'1, 
e:tponer, di.ertar. · 
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§. 1. De 101 mtdio. intrínseco, para conocer " verdad,
ro sentido de la E8crilura¡ . 

rara comprender el sentido de un libro no solo 1!ay 
que saber todas las significaciones ya propias, ya me
tnfóricas de las palabras, sino 'M!emas ver cuál de todas 
estos diferentes siguificaciones conviene á cado pasaje 
del libro en particular. :Mas no pueden 'soberse los sig
nificaciones propios y metafóricas si no se posee la len
gua en que está escrilo _un~ Hbro, y si se carece de al
guna de 13s nociunes que daba el mo lt ciertas palabras. 

1.° . E~ necesario el conocimienlo de la lengua, JXÍi'
que ¿ cómo se ha de entellder bien un libro griego ó 
hebreo si se ignoran estos idiomas? Es facil enlender 
un libro escrito en una lengua viva, porque los que la 
hablan 'pueden enseñarnos con cerleza la significacion 
de todas las pala bras, y en virtud de sus testimonios 
pueelen componerse excelentes dicciollarios que nos den 
en la lengua conocida para nosotros \'oces sinónimos de 
';lS de aquella olra eXlralljera. Asi un francés aprende 
con 'facilidad y certeza el inglés, el aleman y el ¡talía-
110. Pero cuando una lellgua -es . muerta muchfsimo 
tiempo hace. es mucho mos dificil aprenderla. Los úni
cos medios que hay son: 1.0 los testimonios de los que 
supieron aquella lengua cuando se hablab3, es decir 
que compusierOn diccionarios ó versiones: 2.° el testi
monio de los que viviendo poco despues escribieron en 
un dialecto de aquella lengua: 3.° el testimonio de 108 

autores mismos ó que ex plicaron la significacion de las 
palabras, ó que la expreso n claramente por el contex
to de sus giscursos"Ó porolros lugares paralelos: 4.° la 
auloridrrd de los hombres doclos t que habiendo leido 
siempre y explicado UD 'libro aun d~ues Que dejó dc 
ser vulgnr la leJlgua en que e~tá escri to, han corl\'eni
do siempre en dar el mi~mo sentido á ciertos término!!. 

2.0 No basla el cOllocimiento de la lengua, sino 
que hay que sllber ademas la8 nociones particulares 
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que dn~a el uso á las palabras. Asl no basta saber que' 
11~~ significa casa y 1iS!:1 ventana. sino que es pre
cisó· tener noticia de lo que eran las casas y venlanas 
de .los antiguos hebreos. porqlle se diferenciaban mu
cho l1e las nuestras. Lo mismo decimos de 1'~1 que 

: " 

signilica un camiño<" '"' mismo tiempo que conducta, 
religioll, designio quEi~ uno se propone. Las pa labras 
subir y bajar. la derecha y la izquierda, lo de ade
lante y lo de. airas lenian lambien nociones propias y 
:ligllificaciones parliculare,8: en la lengua de los hebreo~; 
y a~i de olras muchas voces~ que aunque expresadas en 
nuestros idiomag por términos sinónimos significaban 
1I0ciones muy diferentes en' el entendimiento de aque
llos. Los diccionarios compuestos en estos últimos tiem
pos 4an una parte de e"a~; pero solo se aprenden com
pletamente por la historia de las costumbres antiguas 
del pueblo judio, porque hablando los escritores sugra
dos lo mismo que los profun08 para ser entendidos de 
sus coetaneos. no podian menos de observar la.s reglas 
de locucion entonces vigentes y unir á las voce8 aque
Has nociones que habia aprobado el U50 de su edad y 
gente. Asi el grall principio de la hermenéutica, del 
cual dependen todas las reglas de interpretar ~ es este 
uso de hablar; por manera que la interpretadon no es 
iociertil ·ó~arbitraria. segun parece opinar algunos, 8i-
110 que está sujeta á reglas necesarias é inmutables sa
cadas del hecho constante del uso, y no fundadas en 
razones ti priori ó inventadas caprichosamente. . 

Coriociase el U80' del discurso 1.° por el tiempo. 
pue~ las Rignificaciones de las voces 110 son los mi~mas 
eo todas las épocas, sino que suelen experimentar mo
dificaciones mas ó meno~ importantes: 2.° por In pa
tria del e~critor, porque no solamente varia el dialec
.to segun lo~ luga~9. sino que las .voces adquieren nue
vas significaciones: por ejemplo las voces griegas del 
nuevo testamento no tienen siempre el mismo sentido 
que en Ips autores profanos: 3.° por la religion dol uu-
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tor. porque la religioll da á las palabrns" mucha~ signi
ticllciones que no tienen en el uso ordiliario: asi i1~~ 
qu-e en el Icngunjc ordinario significa hacer, toma In 
significacion de sacrificar cuando se l(oto del cullo sa
grado: .t.. o por la formo del gobierno civil ó religio!\o, 
porque las loces que significan lo~ magistrados ó sacer
dolee. ofrecen al enlelldim icnlo nociones diferentes 
cuando ha cambindo el goLierllo ó la rcligion: 5.° por 
lo práctica de la vida comun que admite muchas ex
presiones pro,"erbiales ó hipe! bólicas que debe uno 
llbstenerse de tomor segun el rigor de los términos: 
6.0 por los usos, ritos y costumbres, en \lno palabra 
por la historia y las antigüedades del pueblo par¡¡ quien 
se escribe, porque el conocimiento de todas estas co
sas 110S ensefla la8 \'erdadera8 ideas que debe uno 

• formarse de 108 objetos de que hablan I~,scritores .@a
grados: 7.0 en fin por la fndole y caraCFer del escritor 
sagrado, porque si e8 erudito, elocuente y filósofo, so 
le habra de cutcnder de diversa manera que si fuera 
menos letrado. 

Ve ahi los medios generales para saber In!; significa
~iones propias de las p~ Iobras; pero ademas tienen es
tas otra trópica ó figurada. Se llama tropo la acepcion 
de una palabra cualldo se troslada á "esta la significa
cion de olra por haber alguna relacion entre las ideéiS 
que ambas representan. Si la relacion pro"oiellc de la 
semejanza que hay enlre el objeto que se quiere signi
ficar, y aquel cuya ~ignificacion se toma trnslalicia
mente, el tropo se Ilamn metáfora cuando se expresa 

" por una solnpalabrn. y alegoria si el tropo se extiende 
á todo el discurso ó parte de él. " 

Para conocer y explicar IIn tropo hay que sober 
primero cuándo es trópica unn expresion, y luego com-
prender en qué sentido lo es. . 

En una lengua nueva es facil conocer C'.uAndo ~e 
usa una expresion en sentido figurado; mns no siempre 
)0 es tanto descubrirlo en una lenguo lllitigua y sobre 
lodo en In de lo!! hebreos. porque paro eso no solo hay 
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que saber esta lengua, sino tener noticia de 11I~ cosa~ 
de donde ellos sacaban sus tropos. Pues los hebreo!! 
los toman 1.0 de las cosas nalurales: la luz y lus ti
nieblas. el dia y la nocbe. las aguas,! las fuentes, 108 
torrentes y las lluvias, los árboles. los animales y las 
piedras preciosa!! son otros tantos objetos que les sugie
ren imágenes y comparaciones: 2.° de los usos de la 
vida comu", de la vida pastoril, de la agricultura, de 
las miese~. de las vendimias y de todas la8 labores rús
ticas: 3.° de las COSlIS sagradas como los templos, el 
allar, las ofrenda~, los sacri6cios, las vestiduras sacerdo
lales &c.: 4.° de la historia sagrada, como de la crea
cion. del diluvio, de la cautividad de Egipto, del paso 
del mar Rojo, de la ley dada sobre el Sillal. del sol de
tenido por J{)sué &c.: 5.° de las costumbres ó ideas > 
que domina~~p en aquellos tiem¡los. Asi Isalas repre
senta á Dios ceflido de una diademll y elevado sobre un 
trono que ocupaba parte "dellugar dOllde estaba senta
do: irilagen sacada de la costumbre de los reyes de 
Oriente que se sentaban asi en su trono. 

Para pasar del sClltido propio al figurado no es ne
ce~ario que ~aya semejanza ó ana logia entre las dos 
ideas: basta que tengan alguna conexiono Asi los he
breos poncn cl antecedente por el consiguiente. la cau
sa por el efecto, el continente por el cOlltenido. el abs
tracto por el concreto. el géllero por la especie y al 
revé~ . .Mas cuando UIIO eslá cierto de que ulla expre
sioll es trópica ó figurada, tiene que comprender ade
mas en qué sentido 'se toma, cs decir bajo qué relacion 
se comparan las ideas. Como esta relacioll ó fundamen
to del tropo no es otra cosa que una semejalllo, Ó 
conellion. Ó dependencia de las dos ideas. cualfdo se 
cOfloce bien esta, no es ya dificil la illleligencia del 
tropo. " 

Para cerciorarse de que " se ho comprendido bien 
este no hay sino sustituir el sentido propio al figu
rodo:si por medio de esta susUlucion se aclara el pa
saje, se ha comprendido bien 'el tropo: si queda obs-
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curo, no se ha acertülfo. Pues esto sucede 111.19 de '11l1l 
vez, porque no conocemos touos los tropos de la lell
gua hebrca, ni todas los relaciones , bajo las cuales Fe 
apliran. '\>' ~ 

E~ preciso saber los usos y las ideas dominantes del 
. pueblo judio para comprender la exactitud y propiedad 

de los tropos b1blicos. N080tros 110 discuri"iriamos com
parar u'n hombre fuerte y laborioso al asno, ullas da
ma~ opulentas ti las \'aCIlS y el. culto de lo~ ídolos ¡j la 
fornkacioll y al adulterio; sin embargo ell , Palestina. , 
donde eran muy estimados el ' buey y el (15110, se po
dian: sin bajeia a'venturar (ales comparació'nes. 

Conocidas' todas las sigllificaciollcs propias y figu
radas que admiten las palabras, hoy que determinar 
las qlle convienen al pa's'aje que se trat(l de compren
d~' Por lo tonto vamos á exponer los medios de' de
ter:minor las 'significa-ciolles pro¡ias y las particulares 
quc sin'en para fijar las figurudas. 

1. El selllido propio de 11Is ' palabrns 8C conore 
1.v por l!J'colltexto, 2.o por.el ilSUlltO de quese tratll, 
3.° {l~!. ,él qesignio del autór, 4.0 por lo ocasion ó .el 
moti:voQl1e le ip~yjo á .escri~!t, 5.0 por las""cIrcuns
tllncias lIi~lórlr.a8, . H.,? por ' ' los ' lugares par~lelosy 
7.° por la analogía de la doctrina';' 

1.° Elltiendt!se por contexto el elllace qlle huy cn
lre los anlecedentes y los consiguicntcs. Puede consi
derarse e~tc enlace en una propo~cioJl suelta, y ellloll
ces se , In eohsidera en la reladoll del Sil gelo con el 
Dtri~lJto, Ó eJI \'ariasproposieiones viendo la relacíon 
que tienen enlrc:sí, ó en todas lus proposicion~sqlle 
componen el libro. ... ' 

Es ,evi'd¡úiJe que no puede ser verdadero un senlido 
oplleslo ' ni c,<inlexlo:, es deeir que repugnil á los ante
ceuentes y con~iguiente~. Tambien es ~idente que el 
sClltido (¡ .. ko que concuerda con el cOl ítl!Xto es el v,er
dadero. porque resulta necesari:lOlenle del dhcllrso del 
escritor ' ~agrado. Pero un ~elltido lJue COIl\ iellc al con
texto, no CR únicamelltl.) por c~o \crdntlero, pues po-

T. 48. ' 5 
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Itrio obsohitamcnt~ suceder que concordase con (as pl1-
labros rIel nutor sin (lile este lé hubiese tenido pre
senIl'. Pur lo dcmns sucede á "ece9 que el 8pnlidu del 
ilulor SOl grado e~ determillado, ya pur lo~ atributos del 
IlUgelo de lluien se trala, y" por la delermillnciOfl mis
ma dd aulor, ya por el paralelismo poético. El iOIl- • 

texto' bien examinado y comprendido IIO~(,lIse(¡a á 're
ducir Ó ampliar las sigllifh:ac:iollcs tle laB palauTaR que 
lielleu nlgullas veces cieda latitud, suplir lus elil'si!! 

.. y reticencias. fijar la~ enillnjes, limilar lo~ expresio. 
nes generale.!! y extellller la, pilrlíclllores. Pero guor
deOlon09 de -i;uplirulIiJs elipsiulue no necesitil el rOIl
te,,'to, únicamente pura que de,s~parezca ' un milagro ó 
un misterio, que es el exceso en que hun caido lo~ ra
ciollalislas .Ie lIuestros dias y sobre todo Pa'ülo. El qm· 
texto uietl meditado nos manifiesta el designio del j u
tor y el asunto de que lruta, cuyo conocimiento slhe 
a BU vez pílra modificarlas significaciolles de bs pala
bras 'y el sentido de las frases ~ como \'a !ros . á de-
mostrar. , ' . ; 

2,0 El a~uilt(j (le que-se Irala es bmh.icn IIn hu en 
medio d,e determinar la Sigllilictlc,ioll dt! las palabras. 
Cuando se conoce perfectamenle, con faciliuuu se en
tiende una obra: si .. no, todoes ,obscuridau y coltfu
siOn. Pues b hermer'leutka pre~criue como reglo cier
to tener por \'eruallero el 8enlido que cOllvielle ul asun
to, y Ile~e(: llOIr como ~I~o el que es cOlltrario ul mismo; 
mns para no errar es preciso conocer bien la materia, 
porque ~i fuera supérior á nuestra razon., como acolI 
tece ,&0 los mi~lerios, no podria dur luz cierta pura 
fijar el selltido' de algullils expresiones proveruiales, 
hiperhóliclI!! y demasiado generHles. Eo este ca50 dcuen 
reducirse tales ex pre~iolles al selltido moderarlo que re-

, quiere lo rllll~leza del Il~ullto. ' . 
" ;3:0 El plail del ílutor Ó lo que se p'r'6pone probilr 

en !'u obra Ó en alguna parte de ella es otro excelenle 
Jr.edio deinterpretacion, Este plan . es como el alma de 
torio eJ libro: cuando se comprende, lodo es claro; ma~ 
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si .se.. ignora, lodo es ob9curo, Pucde considerarse ('0"
trio falso un scntido qll~ rcpugnc á cst1c plan ó quc no 
concl/crde COII él tan bien .como t~os os demns. Cono
ce~ e el plan Ó por la de~laracion cxpresa del·' autor, ó 
por la historia cUjlñdo~\os dice algo , ó tí f¡Jlta"de c'stO!! 
medios extrínsecos' por la leccioll ate/lta y mu c ha~ ve
ces repetid¡i dcl e~r.l'itolt ~agrado , Asi se ha conocido el 
plan iJ ellib"ro de Job, de las épistol ll.S de 1'811 Pa,hlo &c, 
E~l e pla l! l/na vez cOQocido /lOS da lo illteligencjjp.no 
folo tic lo !l~le dice el autor~ si/lo dc lo quc 110 dicc. 

4,1) La ocasioll Ó ~I ,motÍ\o que indujo á u/fautor 
á escribir y que tien'e rnltéha relaéion con el plan que. 
se propone, sirv,e frecuenti simamenle pUl'a .A!arnos á co 
Ilocer el verdadero sentido ~c un pí\Silje, Así sucede con ' 
i11¡lIlIlOS F.ulmos, con las e¡¡¡slolas de los npúsloles y 
¡IIIII cpu alguRoS 'otros librosde .Iu· Escritura', Conocesc 
el molivo que indujo .á tin nutor á escribir, 6 por su 
propia boca, ó por la ' historia de su ticmpo, 6 por la 
I:On ~ iJerilt:ion del lihro !i~grado y de toJas sus partes, 
:Mas para no abusar de e~te medio han de obsen-:lnc 
las reg'las siglliente~: 1." no se han ue emplear ordi/IU · 
riameni~,.d .contexto .y el objeto...del al/tor pO'ra hacer.-
1I0~ conjeturnr' unas ' significacion es nuevas; sill(f. para 
qu é de las signifié'aciol1cs admilidil ~ por el mo elijamns 
los que mas convienclI, 2,:\ No es licito deducir una sigo 
nifiCilcioll del solo 'contexlo Ó del oujcto del autor sino 
c,IIonuo faltan los otros 'medios, como sucede en las pa
IlIbra~ ambiguas ó que se IwllulI solo una "ez, 3," Aun 
en ' este cuso se ha de compura.r cuidadmomcllle el se.n
lido conjeturado por el cOlltexlo Ó el objeto del aut·or 
co~ el uso r ~I ·gcnio. de ll lellgua para ver s~on~ 
r.nerdan; '. '. .. . . ',. • =. 

5,° Lns 'Circú'¡¡stnncios 'his!6ric8s qlle dicen relllcion 
-á In ·hilltoria del tiempo. del lugar y del caracler del 
escritor ~agrado, SOIl otro excelente Inedio de conorcr 
el.\'erdadero ~ e lltido de la Escritura . Pilra silber á Pllll-

lo fijo lo que dice UII autor sagrado es importallte co
nocer el pilis de este, el tiempo el! que \ ivió, su gra-
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do de erudicioll y su estilo. Hay alguna diferencia elltre 
j}lterprclar á UI! filósofo y ti- UII teólogo ó á UII hombre 
(lue 110 tiene nillguna tintura de estas ciencias: de di vcr
!lO modo se elltiellúe 6 1111 poeta y 6 UII onulor ·que ill 
que escribe ell el estilo maS Ilallo. lsafil~ y AIllÓS, ~all 
Pablo y san Lucas 110 deben ser illterprehHJos ubsoluta
mente del mismo modo. ImHPI}a tamLiell cOllocer la 
fQdhll del goLierno civil' y religioso cuallllo escribia el 
al!.. or 's~grndo, y cuáles erall In~téologfa , lOSe USOS. y las 
máximas dominantes "de Sil siglo. En un~ palaLra es 
necesJrio en cierto moúo ohiujlr lu eúaú ell (pie tillO 

\'ive para trasladar;te '6 la· úel' escritor illspirüdo, y ese 
. es el mejor medio de 'penetrar sus ideps y comprender 
. el verdaderó sClltid,o de sul pala bra9~ La ledura a~iúua 

Gel libro ~agrado y de los autores conlemporaneos'pue
de enseilarnos toclas e~t:Js circunstiJncL'5.históricus que 
tan útiles son . para elltenúcr perfeclumcIIle las ' salllas 
cs~r.flll ras.; ... ' . . . , . 
. 6. 0 Los lugar"e9"\laralelos. EJlliendense por I úg¡: res 
paralel03 1I110S p¡Js[Jj~s qlle aUllquc seJlarados ~ios ,!le 
otros se p~reccn na obstante, ya porqllc conlic'nen lal! 
mismas p.dubras, ya porque expre~an la misllla doc· 
trina, En el primcr cnso el paralcli~mo es "crbal y en 
el segulldo real. Uno y otro 5011 uliltsi.mos· para deler
¡pliflnr la signi(lcaciofl de las palabr~s y el5enliúo úe los es· 
critores sagrndos. porque es maflilicsto que si eslá c\¡lro y 
determinado el sentido t1~ UIIO de lo~ dos lugares paralelos, 
puede' usarse de él paro 'explirar el del otro p;.saje que 
es mas obscuro y mellol! delerminado. Pero pnra no 
equivocarsc ell el liSO de este medio es preciso que los 
uos}»"gares sen n vcrdadúiÍoieflte parillelos,.es·decir., Ó 
qtlellls ,palabrns 110 solamente sean las mlsma~, Silla 
qlle e~lell empleadas ei. lal! mismas circunstallcias. Ó 

que se .ln,lIc de 111 Illi~ma CO~í\ en los dos lugnres, 'Lue~ 
'Soo se ha de exaniillar. el pasaje que 'es mas'értro, y usar
le pnrri .explicnr el mólS obscuro. to'~ lugnn!s parnleJos 
~at:aúos del mismo nulor ó libro son prefcriLles 6 .los 
IJue' sc saCaran úe escritores diferentes, porque eAlo'n-
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ces se explica un a'utor por él mismo; lo . cual cs un 

- medio muy dircc.to;y cierto de conocer su~ensamien
'" lo; no ohslnnte puédellemplearse los lugare~ paralelos 

sacados de libros diferenlf!s cuando estan claros y bien 
determillodos ,. Riles es licito· ex plicar ' unos por otros 
los autores que escribieron en la misma le'lgua. Mas si 
hubiesen vivido en IIn tie!p'po muy remoto del del es
critor qlle se quicre cxpIi Ciir". y si hubiera-alguna ra · 
zon de creer que las palabras hall podido adquirir ¡¡lgUII.1 
nueva ¡;igniflcacion en e~tp. espacio de tiempo; ·no podrin 
UIIO \·alerse de ello!! con' toda seguridad. Como el nuevo 
testamento pe escribió ~e¡l;un 1/1 índolc de la Icngua 

· ·hebrea y contiene la manifestacion de las verJndes.en
cerrílda~ cn el antiguo; He puede IIbsolulltmelite expli
car el uno por el otro; pero la regla no carece de ex
cepcion. Primernme.ntlf Jas palabras no tieneÁ! en .el 
!}uevo testamento todos 108 sentidos qjJeplleden tener 
en .. 1 nntiguot los lérmillo~ corre~ponilientes. porque 
la!' lengllas son diferentes; y aunqllc haya conformi
dnd ell el fondo dc.ladortrina qlle fue itl~pirada por el 
mj!!mo cspiritu. ,cicrtamcnte es ma~ a bUlllla nte •. mas 
manifiesta .. y .niqs co.mpl~til en él nuev.o testamento. A~i 
seria incurrir en un exceso querer .atribuir {¡ los escri-:
lore~ elcl nnligllo te!\tamcnto I\IHI~ · nociones mas· claras, 
expllcitns y perfec\ns que ó los url !lUCIO, Lns citus del" 
anliguo .. hechas por e810~ no son ~iempre lugares ·pñra
lelos. porque segun el !\entir ,de los mejores intérpre
tes c¿,tólicos no siempre citaron las anliguas profecfas 
en el . sentido literal, sino en el esririll!al y aun á re-

· ce~ ·en el .acomodalicio, como hem,ss adl·erlido ya al 
lr.atar de los seq!iclos d~ la sngrnda e~crit\lro. . 

A: ,mas del .paral.elismp reRI y verbol hay el poético, 
que es uu g~an medio de interpretaC'Íon en los Iibro~ 
poético •. Son· dos las e$pecies principall's dé paruleli8mo 
poético. El primero consiste el! re pl!tir. !!n el segllndo 
miembro de Ilna froRc la idea enunciada en el primero. 
como en el ~almo CXIII, v . . 1: 111 exitll Israel de 
A:gyplo-. dol1tus Jacob de 1JO]JUrO barbaro. La segunda 
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fspeci~ COlIsisle ell eliUllcior e.n el seguliuo miembro la 
idea .conttafi a tila del primero; como en el \'.7, capí
lulo X de los Proverbios: 'uemoria ' jasti CltI1l lllWli

bus, el 11 o 111 en impiorum plllrescel. E~ CI idt'IJle que SOIl 

muy úllles estos dos paralelismo~. Asi para dl!lermillor 
el sentido d~ las \'OLe5 ambiguas se. debe preferir ~iem
prG entre las' sigllificaciolle~:.!tu.e admill'II, nq\J..!lo que 
conservo el ' pnl'illelismo. P~esle ml'dio se ha fijado 
cierla y sati~ractoriamPllle en eslos úllimos tiempos el 
selllido de muchos pasnjes nmhiguos, que ha~la aquí se 
h;Jbia ocullado á la Sllgacidad de los iritérprete~ • 

.'J.n . Tambiell es un cxcelellte medio de)llterpretn
cion. ln aJl;dogía d~ la doclrilla. Si se explican Jos pun- '" 
tos obscuros tle las leyes de UII legislador por los paslI
jes claros de Ja legislacion y conrorme al' objelo y fin 
que se .propOlle; ¿por qué no 'ile hon de cxplicar los 
pUlllos Qbsruros .,~e nue~lra!! escritllras por los lugares. 
claros de la doctrina revelada y conforme;ol objeto y fin 
que se propuso Dios 01 revelarla? Con tonta lilas razoo 
debe . ho('ers~; CIÚllitO que siendo in~piroda de Dios toda 
la E~criLura 110 puede ser contraria á sí mi~ma. Asi oo. 
8e debe nunca admitir un sentido que 8e opollga á una 
doctrilla c1aramelllc clIllllciada en otro IlIgar y que re
Pllglle á la analogía de las CQS8S revel,adas. Mas el sen-

"' lido . .de .las verdade~ dogmát iras' no .se cOlloce solamente 
port J:l p;¡lilbras tle la E"crilura, sillo tambier¡ por la 
inler'prelocion que hizo de ellns la lradicioll de los pri
meros síglo~. Así plles cuando loq padres mas Ilnttguo3 
concuerdan en elllelliler las palabras tle la Escritura en 
cierto sentido/debe. ncceSariamellle arlmiiirEe e"te co
mo que \' ielle de ros mismos IIp.óstoles. Si ' ~e oclrnile el 
lestimonio de los rabinos, de(Talmud, de .Josero, de . 
Filon y "as~a de 10:1 autores proranos para probar el 
sellLido del IIl1e\'o .. testa melito; ¿por qllé 'no se ha . de 
Ildmitir el de tos df!icfpulos de los apóstoles ó de lo~ quo 
fueron instruidós por eslos varones apostólicos? Siem
pre pues que se trate de textos dogmóticüs. 110 debemos 
~epar¡Lrnos del sentido 'dado por la primiliva '" iglesi(l; 



-71-
Este prip.ripio qlle hall admitido los /Il1glirl'II08, el mis
mo Le Ocre, eOIl 5er tan 05:1 do en su critica, y 01 ro~ 
varios protestantes de U'uslrar.on, basta para refula\' 111 
doctrill3 de los raciOlla 1 istas. ~ - '* ' 

2. Para.fijar las significaciones lrópicas .ó figuradus 
han de observorse las reglas siguientc8. 

1.° , Solo se dehe recurrir á la ~ignifie¡¡cion trópicll 
cuando h¡¡y necesidad: ex isLe esta cuando el coulexto, 
el aSllllto I el plan. el paraH~lismd, la onalogía de la 
doctrina y las circunslancias hi~tóricas piden que se pa
se del senl'ido propio al flgurado': ,taml.Jiell la hay cuan
do el sert~itlo propio,es absurdo y en él 110 Pllcde eOIl-
veni.r :el ¡¡Iribulo al s ugeto. ' 

2.° En, la exposicioll de 11Is' Ieyes y dogmas yen las 
8imple~ narraciones 110 se h"tde recurrir á las sigllifico
ciOIl~ flg\HlIlIa~, sabré ,tollo cUlIIIdo,1011 ro ros, y ex traor
dillll'rias. Lo.s' historiadores y legisladores hablan m08 
sencilla men re. ''''' 

3." No sedebeadmilir j~ma~ 1111 tropo á 1:0 que es· 
té justificado por e\' uso, que es la rc' g111 y norma de lo
dos las significociolle~ propias y figuflld!\s como yo he
mdll. probodo m~ .!\rri~a; y se c?lIoce este uso por la • 
leC¡;IOII de Ins escrltu r/ls\y'oc los lIbros compuestos CIriOS 
dillleclo,; de la IClIgu/I hebrea. Así 110 pueden elltellderse 
en el sentirlo figurndo las palabrus de la in~lilucion de 
111 clivill3 Eucorislfa: Roe út corpus meum; porque 110 

puelle pr'oborse que el pllll fuese un tropo dcl cuerpo 
de, Jesucristo. ' -
: . 3: Fijadas 11Is signi~ciones propias y figuradas !le 
IlJs palabras hay quc del~inin¡¡r 'odemas lo~ éil(asis. Se
gun Quintiliallo el énfnsis es ulla formn del discurw que 
dn ;tlf.I'senlido ·mns elevnrlo que el qlle declatall los p~llI 
hrn!l por si mismas·;' V,'rlus orationis al!iorem pt"(1!b'ells , 

. inlclll'C/lllll qUlim quent! 'Verba per se ipsa declarant (1). 
Asi cuando decimos á 4J10: bluestre uSled~qllús hOlllbn; 
no inlentumo,¡ pcrsunnirle"- á que se conduzca como un 

~ 

" . 
,(1) Quintil., Institut. oral. 1. VIII, c. 3: 
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illdividuo del St'xo masculino (cuyo selltido parece que 
expresan aquellas plllabru~), sino como UII hombre es
forzado y nderoso, Elltre" lo~ ej~m pI os de este género 
que IIO~ sugiere la -Esailura , citaremos la apó~lrofe de 
Dal'id á AQner ql.\edormia cerca de Sil lll: ¡Yumquidllon 
vi?' l1l (!s? En esta frose la palaura vil' liene evidellte
mellte lu ~igllificacioll de hombre valeroso Ij denodado: 
·ademos 110 ricja lIillg'llla duria el reilto de 1,1 apó~trofe: 
Et qllis alius ,~i/llilis ti/Ji ili Israel? Quare ergo 1I0n c¡¿

stodi~t ¡ dO/llillUIn tUWII l'egel1l (I)'? Creemos deber hacer 
ulla observadoll, y es .que lo!'! illtérpretes I~n gelll'r::1i han 
mullipliclldo dem¡¡~iíldo los éllfusis : los hall ha-llado ell 
lo~ pensamientos' grandes y sublimes, siendo osi que el 
énfasi~ no se refiere mas que á las pulnbras; y los hall 
hallado en cierto~ tropos qlle ti la \'erdad nose usan en
tre Ilo~otros; pero sí en el estilo y lenguajp. oriental. 
POf último se hon \jllerido transformar ell éflfasis lodos 
los id'Mlismos de,la lenguíl hebrea, tales c~omo ciertas 
formas de los verbos, el plural puesto por el. singular, 
el nb~tracto por el "Concreto, el !iuslílntivo por el adje
tivo, la repelicion de los sinónimo~. Todos estos mollos 
de hnblnr. aunque diferentes de los nlle~tros. c~tan COII

¡;agl'éldos por el estilo orielltal. y de con~ig\Ji('nte no pue
del" ser unos verdaderos énfu9is que dell á lilS pillllbras 
una significncion méls enérgica qlle In qlJe tienell por el 
uso Tampoco admitimos éllfasis'colIslnntcs, es decir ta
les que hngan enfáticas las pnlahl'as siempr'e que. se 
U9an; porque si una pnlahra cllilJcl'iiera se usnse cons
tantemellte I.:on UII Alimento .• significricion. esla signi~ · 
ficRcion asi nllmentadll' velldr')1rá-ser ordill'ori.1 por el uso ~ 
constante; . de manera 'que ~10 se l!nmaria énfasis sino 
impropillmei,te. . '. 

, Así 10fi verdader09 énf;,~is son únicamente aquellos 
~ que dan filas palabras UII !;enlido mas clevado Que el ' 
"q,lIe,!!xpreson i!1I su accpc!on,. ordinario; Jo cual se vé
nfica _1.0 ,elllos construccIOnes que se llaman ]l/'egllan- · , . . 

(1) Libr'O 1 de Jos Reyes, XXVI, 15. 
~ 

'.:;.; . .. .... 
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les (1) como en esta: El pavebunl ,ad DomiTlum (2), que 
está ell I ug:! r de el paceúulll aceédendo a,~ '.volllillum (3): 
2.° clI,oltdo la I\ignificocion,ordinuria es illferiorya al ¡n
telllo rfelllulor, ya á la grandeza de la cosa ' que Quie
re expresar. )'11 en fin ó la ,,'ehemenria de lu pasion Que 
le hat:e ... haLlar; de manerai>que 8i ~r. tOOlarlln los lérmi-
1I0~ l'1I. Fii ar.eprion ordilHllia !\i" ¡,ñadir llalla á su 8ig. 
nifiearion, el rii~l:lIrw sed:! f, io y rie toLlo punto insig_ 
nificallte. Asi en la . apóstrofe cil.aria mas ilJriba el áni
mo ele Dil\' iel es evideliteme!lte expre~ar por la 'p.alilbra 
vir algo ITI¡IS QlJe un simple indi\'icl'Uo del SeXO mascu
lillo, Y ele ' con8iguielite la signiflracion ordiflaria del 
térmi,lIo homf¡re nororresponde al ililenlo de Da\'id; lo 

" clIll'l'cJllÍerc decir que vil' en 'esle pasaje es una palabra 
verdaderamenle ellfáu'ca. Sucede muchas veres, ql~e ex
pH,ca nrfo la sagrada escri~ura segun estas:, reglas se en-, 
clÍ~ lllr:an ciertos ph811jes Queal: píl.rerer se "colitradiceit. 
Mas como la E.crilura -que es div inamente in,pirada, 
,lO pupde en rea.lidad ser cOlllraria á si mi~mn, neccFita 
el intérprete de alguiHls reglas pnra desvallecereslíls con
tradi.cci!)lles aparentes. ,Ve Aquí I¡¡~ que le dicla ,Ja mis
Il)f:.razoll ::J~8 l,IlIa8 son 'generll}es, Y, las olros co'ncier
nen mas particularmente á lus. colI~r~~ic~iof-l es ~og[llá-
tiras. proféticils Ú hist óricas. . , • 't' 

1. El primer deber de IIl t illtérprete que Ile~cllbrc 
alguna cOlItrndiccion entre do~ pasajes de In rtrritura, 
es exnminar cllidado,amente , si ' es intercalado 11110 de 
ello~ , En lal cn80 lo critica le ell~cil:lrá á ' restallrar la 
verduderA leccion, y esta ¡j 8U "ez le dará lo~ mediosde 
concilinr los pllsnjes opue~tos. Asi se desvanecen' las con
tra'dicciones qlle al pnrecer existen entre lo!> libros del 
ParoHpomenon ,Y ge los Reyes. En ' segundo lugar ha de 
cerdonars(! ~e si ha~: i-do biel~ interpretados 10,S.doslu-

(J) V canse los Principios dI! gram~tica ¡'cvi'ra 1) cal
den por el autor. cap. 3, ¡¡rt. '4, tercera edicioll. 

(2) Oseas, III • 5_ 
(3) Vease la pág. 2!.O delt. 1.0 
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gnre~: la. hermenéutica, tI('~, ' uhriendole el verdndero 
sentido de los p8snjes le 'cfilrá el medio de conciliarlos. 
~En.. tercero 11<1 (fe ver en el caso en que estén bien in
teqirelados el UIIO y el 01 ro, si 5011 iilspi rado~ los do~: por
que 110 !\ie,ndo~o el uno 110 habrin ningu!Hl hecesidad de 
cOllcordarle con el que r('al~cllte lo es (1). Encl\¡urlo ha 
de esforzarse '~obre todo,á róilocer b,ien ~i es rnil la con
tradiccioll, es decir, si en los dos Iygures EOIl los mismos 
el sugelo y el , ¡¡tributo de la propo~icioll qUe, parece con
tradic1,ori:¡, si elullo es afirmado ó negndo (Iel otro en el 
mismo tiempo y baj~4a misma relacion, E,ste examen le 
.1escubrirá necesariamente Ó que el 5ugeto y el ntribilto 
110 son los mismos, ó que los ~()s lugares 8010 p~recen _ 
opuestos por lil omi5ion de nlglln(ls circunstancias que se '~ .. ' . 
dejase el Dutor sagrado porque eran bastante cOliocidas 
de nquello~ púa quienes c~criLia . 
• 2, 'Cuanelo parecen oplle~tos nos pasaje~ que r.8ll

cierllen al d,pgma t, e; prec,iso eJi.nmillar aquel en qU,e se 
expo~l.e m.1R cluramente In doctri'na y.vnler!\e ele él p;Jra 
ex plicar el otro: elltances. \'eremos cómo concuerdan per
feclnme.ute. Si la opo~icióll es entre pasajes del antiguo 
~. lluevo testamento, hay, que cxamillar si procede 1.oJfc 
que Poi dogma es1á menos explícito en él ilntigllo que 
cn"{>l !.lUe\'O testamento: osi al dog!)lo ,de 111 vida fut'uro 
ob~curo,~nte ex plicndo en el Qnligllo.se nñ'aden con mas ~ 
daridail!filos premios . y castigos eternos en el nueVo: 

, (1) Cuando suponemos que hay algunos pasajes de la 
Escritura que no'.son divim,rnente inspirados, lo entende
rnos de ciertos discursos que no fueron inspirados á las 
personas qlle los rronllnciaron, au~que el autor sagrádo 
que los refiere, fuese 1110vido por 1'1 Espíritll Sanlo rara 
referirlos. Talc5 son por ejemplo 105 discllrsos de 105 ami
~9.s delob. que el ilutor inspira~o de este ,libro no nos 
' la ~ado como dictados por f'I Espíritu Santo á lós mismos 
iimigos. Ahora bien como till es discursos son obra de per
sonas 'falibles. pueden contener 'errores y por consi
guiente estar en oposicion cun o~ros pasnjes de I(!Escri
tura que fuerorf real mento inspirados á su autor. 
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2.0 de que sicndo. el 'Evangelio. mas perfccto condena 
lo q": ,era permili~o. entre los jlldios: a~i , la !t0ligamia 
permltllla en la Ilntq;ua leyesreprobada ,en l a nueva. 

3. Paro desvllnecer la~ co.ntradl ~ciones proféticas 
que ocurre'n CUélúdo. , tl0.5 profetas parece- se contradi
cell ¡) c~tani9pue~l08 al succw que debe cumplir .sus 
~agrarlo.~ , oráculo~, hily que examinar C,OIl llIucho ' cui- . 
dilllo 1.0 !;i la profecía es cOllflkiollal Ó no., porqlle si lo 
fuera verolíl (ll'rarneule, podria IJparccer en op(J~icion 
con Ulla profecín n}lsolllta y repllgnar ¡JI acontecimiento. 
que di: hc, cumplirln: 2.° st-, Ia~ dos predicciolles tienen 
absolutamellte'el mismo.ohjeto, l'i el tiempo de su cum
plimiento es el mismo, sr se hic:ieroll bajo el mi~mo. 
r'hpcdo, ~II 1111/1 palilbra si no. ' pre~ellton lIi.nguna dife
n~ncia en uingulla de sus cirCllnstallcias: 3.° si 108 pala
bras del profeta ~o enuncian UII precepto. dado (¡ cierl!!!1 
per~OIl/ls y ' que' pucJien;fq,o haber qued~o ' sin cumplir 
por culpa "de estás impidió el, efeclo~e las promesas 
divinlls. Asi pre~umcn algllllos intérpretes que si 1M 
doce tribus h 11 bie~en obedecido el mn ndo lo de Dios de 
volyer {¡",la P3Ie~lilfa, se hU,tiiero v,erificndo uno nue\'o 
di~.isióJ1 ,~~ ' '-a~ iier~8 ., y ' Id!l,n~ad~?se u'~ nuevo lemplo nd
mi ra ble ; ' lnl 'como I~ de~crJ be: r l romc!e..el 'profel.1I Eze
quiel , y qlle si esta promesa quedó sill cumplimic.nl0.l 
fue á causa JL~ la íllDdelhJMI dI! la, diez tribus que no. 
,volvieron con lll~ otras dos. 4 ,0 Se ha de examinllr si 111 
profecía es parabólica, por<lue en e~ta no se flebé exi
girrigllro,nmenle el cllmplimientodc todas Jascircuns
tanci.¡¡s, pue~ mucha~ eslall solo para eJ ornlllo.. ' 

4. '. 'En rual) to á ~1S contradicciones ,hrslóriclls hay , 
"arias obsefvntiolles qlle~ocer. 1.0 Se ha de tener por 
mríx.ima que todos 'o~ hechos qlle lienen algulla semcJ' 
jllnzn, eiltresf, no sietripreson 109 mismos: asi IlIsmul
liplicaciollcs de los pones de 'que se hablo en el Evnn
gelio, la explIlsion ' dtH05 cilmbiulltes del tenlplo y \'a
riu~ ouraciolles, allllque muy parecida~ en mllcha s cir

-,unstancius ', 110 son rcnlniclIle las mislllas. Por este 
iírincipio se hiln de~voneddo vuria~ contrndicriones apa-
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renles, de los enlllgelios. y la~ narraciones de los histo
riadores,.¡le la resurreccion 'han ·concordndo del modo 

-mas sali<factorio. Sin embargo se /lbusoria evidente
mente de este pri.ncipio ~i se multiplicDsen "demasiado 
los hechos semejantes sin otro moliro que la necesidad 
de conciliar los e8crito~e8 . sagrtl(!os. No ~stan exen
·tos de este deft;ctG algunos uuto(es (le concordilnciDs. 
2.° Cuando los mismos hisloriadores· son los que refie-

· ren uno!! pasajes en apariencia contradictorios, hay 
que 'ex.lminar si la cont!iJdicciOIl aparente provielle de 
IIl1a omision de circun~tancills, porque ell UII IlIgar ' se 
cuenta_mas sucintamente este hecho y en otro COIl mas 

· partícularidlldes. 3.° NUllca 'lIebe perderse de ,'bta que 
Il)s ' personajes de quienes se habla ·ell , los escritores sa~ 
grados pueden tener dos nombres y dos padres dife
relltes y pllcllell estar omilidoR. en las genealogin"!:. que 
no eran ~!!iem[l:~~complel¡¡; eutre lo~ judios., Tambien 
se dehe '¡¡overllr que 10s,~lIumeros 110 estan puesLos con 
exactitud: muchas veces se .repajoh -años ' para ,ob,tenér 
un número redondo, y otras ~e · pone ,uno' determiltado 
paro expresor otro , indelcrminudo.' Por último se ha 
tic Lener presente ' que Ins mismas cosas pueden ser 
consideraO;)s en difcrelítes liem'po~)' lugnres. y bajo di
fcrc¡ltes respeclos. Con e~tos m@dios PJl~dtln conciliarse 

· ~s ma".de..la~ colltrlldicciolle~ /lparenLcs ~Ios e~crito
res sagra,lo~, y cuando no bn~tilll, oebe lirIO ahslener~e , 
rle follar que hay conlradiccion real sin hncer. un exa
men mas profundo. 1 Cuán Las co,as no'i [la recen cOlltra
(licLurins solo porque no conocemo~ bastonte la lenglla, 
lo- ohjeLo~, los liSOS y todas las ~írcuns~oncias de que 
hablaulo;¡ ¡lUlore~ sagrlldosl r'C uánlos 'p~ajes parecínn 
íllltes inexplicables, y ~in embargo se hall explirodo de 
Hna mallera muy Ratísfacloria por la~ ill\'esligoriollcs de 
los in.térpretes! .Pues tenemos ma~ de un motivo para 
c~pero'r que ~ucederá lo mismo' con "los que po recen 
todovia illconciliable~. . '~ . ·to 
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§. 11. De los med(os c;x:t,.ínsccos Q1fc , da la , hermc'léu
lica ]Jara conocer cl verdadero sentIdo de la sagrada 

, escritura. ' -, .... ; ', .. 
A mjls de los ,mcdios de que acubarnos de hablar y 

que en cierto modo pendcn de lu hermenéut ica mi5mn, 
hay olros muthos extríllsecos; pero sin los clIJles 110 
puede ella pasar. E~tos medma son ~ las cieucios que " 
debe -poseer un .:- inlérprcle ¡¡ule~ de emprclider la ex
pl,icacion de 10~ lillros 5óg~ado~. Entre e~los medios de
be figurar la primera la gramática dé' la lenglla en que 
fueron escritos los libros sagrados, .lJorq ue ,¿ rómo ~c 
ha de expli,"i!r el sel~ti ,do~ril,1 de ulllillroí si se i~no_ 
ra la gramallca del IdlOrmllf!ll que se compuso? ' A~I un 
illtérprele' que quiere COflocer , el selllido por si' mismo, 
no delle ignorar"ni ]¡j ' pú1:e 'etimológica ,-ni la sintilxi9, 
Id los idiolismos peculiares de la ICI)gllíl santa , La crí
tica eS'\I lIa cicllcia lIeccsa ria pa ro com prellder biell la 
Escritllra, , ror~lue en ella hay algunos IlIgareg cuya 
,erdQd!!,r'a' l.eccioJI es dudosa como' hemos :+Jolado muchas 
vecé~·; ·,y::81)te(de ~p-robur.iÓ descub,rir, ~I 'siMido de~ es
tos pilsaje'!dlay ~lIe' .íleU~i~n'af o.q\lcH~: pu.es' esto ,es lo 
que enst'lwra la CI ílicu ~agnlllo, ' , , 
, . '~ Otf¡¡ ' ~~.ncia no mello!' imporlDnle es la relórico y 

poética bíblicas. porqlle '¿<:ómo han de poder comprclI- , 
der~e todas las bellczilS del estilo 'de los escritóre~ 5(1-

grados y conocerse todn su sublimida~. si se iglJortllllos 
div~rsos géneros de figllras y de poesía que ,contienen 
los ,libros de aquellos? , ' , 

Lo cuarla ciellcia necesario paro comprender bien 
la ,Esériitif'resln'dialéclica qlle nos en~clla á hacer la 
allúiisís de uf¡:lib'r6;/ d,escu'tirir.elllsulito y' el' objeto prin
ciplll de él,- notnrelenlaéede ~us rarte~ ' y seguir la 
conexion .Ie los rnciocillio\l. UII buen 'dialérlico di5tilJ
guirá co-~, habilidad lo que cO;HllIce al-objeto y lo que 
des""a de ~l: separará una porcion de inlerpretaciones 
incoherentes: advertirá al primer golpe de visla lo que 
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rorma ~' lri~<: conlra lJ¡cciones apnrclIles;,' y " conocerá (a 
exactitud y con~rllcllcia de lodas las conclusiolles del 
~scrilor 8agrado , EII efecto sín este 1 poderoso mcdio 
:¿ cómo p,}(lria eXJllicar~e de 1111 modo satisfacto,río ~I -li
bro e/el I!:clesiastés qlle cOlltielle tlllltllS C9.~a8 ' , opuesto~ 
en aparicncia? ¿Cómo se comprellllcria el ordell y en
lace de los r:¡ciocillios ,de slIn Pablo? 

'. La qllillta d Cllcia ~tilisima par,a quien quiere afl-
i@i quirir' cierto cOllocimiento de las escrituras / _es la filo

fiofía, En ef"cto 'hay en la Blh!ia muchos pasiljes que 
cnsi no pue¡J~11 romprellderlic ' ClJilnl/o i lo sc hall c;tll
diado la natural eza y Iils perfecciones de Dios, .I~s fa
cultades ' y el de~ lrllo de nuesl ra alma. A la mosona 
agregamos tambiell la fl~icJ~~la medicina y hasla la ür
quiteclurll' comO' medioS mwy á propósito para dbil':¡r 
Ja obscuridad de muchos l\lg~res de la Escritura. 

La sexta ciencia ahsoluta'mcllte indispellFable pHl1 
el estudio,'de los Ijbr~s sagrados::,es lateologfa. Ya he
mos notadó qtie· la ~cdticállosprescríbe~ severainellte 
no dar jamlls á la Escritura un selltidO:'que:' no sea se , 
gun. la allalog.ia de la ~ fé ó que sea cOlllr :¡ rio ¡j la lra
dicion y t3l1señallza efe la igle~i/l. Pues ~o16 un tl'ologo 
completo y, profundo conoc~ como. cOllviene 'lo que es 
segun la analogía de ,la fé , y' se conforina .'tullto · con la 
tr/ldicio'n' cuánltúón la úlscflania de ' laiglé\ia.~'La eren
cia tcológira espora el ílltérprele un'a \'crdadera brú- , 
julo. t.í única que pllede el'itar qu~ se dcscarrie en el 
esturtio é iirlerílre,lacioll de los -libros sanlo~. Así Ricar
do Simon" si hubiera sido mejor teólogo, 110 habria' ¡n
,currido jamas ell los' erroÍ'-e~ que i"~t8menlc le ccn~lIró 
Bossu~t; lIi selllildo muchas ;opillioúes que le asemejan 
iJ. los Bocilliali,O~. Sin embargo se ha' de huir de UII es ~ 
collo y es el de querer explicar el selltido de 11)8 e~cri
tQtes ,s:lgrnrlo!' por liI~ 1I0ciofles .r1e I¡1S es¡:ueluM, y por los , 
sistema~ de leQlogla: -muchos comelltnrlores,'lJue eran 
mall bien leólogo~ que \'erd llderos illlér(lrele~_ han nau~ • 
frogado ma~ . oe 11110 vez ell ese c~c()II(). Tambienidebc 
evitarse el atribuir á los lJ'Utor~8 s¡¡grados )IIS' leorlas 
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y sistemasadoplodos respe}to de los " ciencios natllrole~ " 
t!f1 los tiempos mouernos y'(!n que ciertamente 110 pen-
¡¡arOfl oque\l<ls jamas" " ' , , :-- " ' " 

La séptima ciencia necesario á un" intérprete es'la 
hi~toria. En t!fedu " c'um, i~arfl muchils veces ó Ciego"s 'si 110 

silbe lo hislori8 " d~1 p"ueblo hebreo y Ul) las f1i1cioncs "qu." 
estuvieron :'en "~lilCioll con él. Asi 1.0 el intérprete 
de "lIuéstró; libros salltos debe subef,la ili8toria y IIl1ti
gUedildes del pUt!blo judio en loS difere/ltes épocils, es 
decir antes de Moisés, bajo el gobierno" d~ este, de los 
jueces,de los" reye~, ' do los Macabeos y de los reyes 
que les sucedierol!, y cli tiempo de Jcsucrü;to y de los 
apóstoies. Paro adquirir e\I conocimiellto de está hi~to'· 
ria. ha y que leer los mls'lJosii bros sus'rados, "á Josefo 
y ti los aulores profanos que la ilustniron eli muchos 
puntos ¡'i y estudiar coil elóta ' i\llencion el Talmud y 1as 
reluciolles de los víajeroi,tfue' han exa millñdo "las COS

lumbres acluales del Oriente ,'porque como 'o~ pueblos 
de estils regiones 110 hiin \'ariado apellas "en sus man
zas, es faci! ~mpa rando Iils actu¡¡les con IlIs de que ha ::; 
Ida la J3iti'!ia~;'":deséubrir ~" oqu.ellos a!ltiguos USO!1 que n~ 
I ~an v11¡'ih'íIp; " ~ rv~a¡-éise"~I'ií(!g¿~ dln~lIos purnocbirnr, oL(os 
muchos pi'snje'g' de lil" Escrirti.rií"<M~s ""ño" se-ban de "er 
ell todas partes I1~OS y costumbres orientales qoerielldo 
explicar' as! las cosas ma~ " selldlla~; que es el drf"clo 
en que hail ~il\clIrrido mut:hos" I!Scrilorc~ moderllos y en 
particu lar Michaclis. Srgu 11 !lca lijimos de decir el Tnlm ud 
es ulil sin duda para explicar los usos asi del antiguo 
como del nuevo testalilClIlo; pero su lesli'moniose debe 
recibir con discernimiellto y ¡)l\1l desecharle a ,"eces 
cllalld.o~J!~ 'op~~~e Ó FiI~n y Josefo:" ~obre lodo 110 ~e na 
de par¡¡r."": ü!io~~,Íl '~~I' c!la!ldo ," está en COIlt'rall icdon >COIl 
los mismO; :·iflí'(¡j're!Í-fSll-gÍ'lldo~.G\I;irdemollos asillli~mo 
de atribuir sienfpreá los "antiguos' judios lo~ usos y 
costllmbres de los modernos.: En"este ddeclo h¡dl C'ai
do los juilios Y. Relnlld. 2,0 Un intérprete debe ~aber 
ademas la histo"ria de lilS lIaciollcs con quiellés ('~tu
vieron en relacion 105 judios, es decir ue lo~ egipcios y 
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calde~s' er'ttre 'quienes viv ieron largo tiempo ' lo~ hebreos, 
dedos fenicios; sirios, árabes, ásirios. persas, griego~ 
y ,ha~tll de los pe(\UClIOS pueblos vecinos cRmo los moa
bilas , ammollila,. idumeos y OIisteos; y la rllZOIl es 
porque lo~ jlldio~ , tuvieron relaciones de guerra, de 
.paz y de comercio con 'estos rtueblo~ I purticipuron á 
veces dé la idorntrfa : y ' adoptaron ~tI" 'cIIa!i ,Fostumurcs 
de , e\ló~. Los prof~tas hicieron predicciones soure 'la 
,suerte de estas lIaciolrcs extranjeras': , aho,ra bi.\' n sin 
conocer Sil !listol ia t!lle~ profeclus 110 ~Oll muS que linos 
ertigrn il s ertteramentc imposi bles de adivinar. Para 
c0!n pren~e~ b.ien ,c,l 'n uevo tcslamelrto. es preciso s,, ?e¡' 
la ,hIstoria ile lo" roman!>~' ,' de los griegos y de los JU
dio~ hclcllislíl sil'(¡e ' aquella épor:i; Lardner .se ha II PJ"0 ~ 
vechado ' gralldemente de estas :nocioues hi&.~óricils para 
viildicar la autoridad del, nllevo teslamento. .. 

La cronologia ~s lamuien ulla ciellcia necesaria. 
Aunque' lá de' lodibros' siigriid09 seo , maS' eX:lda que 
la de las hj'srór'ia~ ~profanllS ,sin embli rgo la negligenCia 

, de loscoillanle~ respecto, de los ,números ~ la .dlferenciíl 
(le las épocas desde donde , puede contarse y 'Ja de los 
aflos que se Plleden emplrar I por último las cOlltra.
dicciolles aparelltes con uLros lugare§ de los libros sa

, grado~ , y con ;}ps !listorilldor~!! Pfof¡lIfOS h:ln origillado 
una' multitud 'de difit"iilladcS''t1ile no p'ueMn de'~ , IIl1ecer· 
se sin algun COllocimiento de la crollologíi •. En erecto 
¿cómo se han de fijar por ejemplo lo~ uños 'delnaci. 
miénto. del baúlismo y , de la muerte de Jt's':lcri ~ lo , y 
el de la cOllve'rsion~de Slln l>ablo I I)lI,e, es necesario 'pa
ra determinllr la~ ferhas de:'sus ,epfstolos; ,si 1i0 eslá 
lino ve~8ado en la cro f! olog íl¡ l ' " ' , ', _ . .. ,: ' 

La rioven¡l" ciencia , nec,esarla pn ro la illteligencia del 
seí.tido de las 'escritllras e~ la geografía. ,En efecto pa
ra comprenrfer la Pllrle hislóriclI de la llililia hllY CJue 
conocCr loslllgarcs en que pnsllron los at!onlecimienlos, 
es decir la geogr~fía.dela P<lles.li:nn ,;' dp nde domi!lllron 
tanto fi'cmpo los JUdIOS" del EgIpto, tlolllle hobltaroll 
cualrocienfos años , de la Caldea, ó donde fueron lIeva-



-81 -
dos en cautiverio, de la Arabia, la Idumea, la Siria, 
~a Mesopotamia, la Feuicia 'y el pais de 108 fil isteós, 
teatro de sus conquilltos, en fin de la Grecia y los lu
gares que recorrió el apostol san Pllblo en , sul- viajes. 

Ultimamente la décima ciencia uLiI á un intérprete 
es la hjstorja natural de la Palestina. La Escritura ho-: 
ce muchas veces mencion de animales, ya l!nníos, ya 
domeslicados, y habla de árboles, plantíls y piedras 
precios¡j~. Pues para explicar' bien e~tos lugares opro
\'ccha mucho el conocimiento de la historia lIotural, 
sin el cual no se entienden bien muchas cosas en las 
sagrads$ letras; ,y tanto mas cuanto que la explicacion 
de los nombres que sigllifkan animales, plantas y pie
dras, es en su mj ,Yor parte incierta ,y dudosa. A ílíldase 
que en la Escritura hay illfinitas metáforas tomadas de 
esos objetos . .¿ Y cómo podria comprenderlas bien un 
Intérprete. si 00' lu\'iera jdeas c1arns .y precisas de esos 
mismos objetos? Citemos enconclusion y pora corro
borar mas nuestras observaciones el testimonio de ~an 
~gustin: Rerum physicarum if/Ilorantia {acit obscu
ras /iguralas locutiolles, citm ignoramus tc[ animan
tium, tellapidum, vd herbarum naturas, alim'utnque 
rerum, quce 'plerumqlle ,in ,scripluris similitudinis 'ali
tujus gralia pOIlUnlul' (1). 

, Como esto,s medios de que acabamos de hablar con
ciernen por la mayor parte á las antigüedades sagra
das. hílblaremos mas extensamente de ellos eu el tra
lado de arqueologia. 

'. 
, ' . .. .:, SEGUNDA PARTE. 

De los . medios que sugiere la lIeTmenéutica á un intér
prete para manifestará los otros el ver;.dadero sen
lido de la Escritura cuando él le ha descubierto. 

No basta á un intérprete descubrir ' el verdadelo 

(t) Augnst., D6 doclrinnc1 l ris/ia!llí,l.ll, c.15 , 
T. T.S. 6 
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sentido de las escrituras, sillQ que debe odemns marfi .. 
festarle á los otro~, ya expresnndole, ya i1ustrandol!!>; 
ya probandole. Ahoril Lien se expresa en una traduc-
cion, Sic! ilustra cnlos escolios, se explana en una pl
ráfrasi y se demuestra en un comelltario: estos medios 
constituyen la segunda porte de la hermenéutica-; mas 
nosotros ailadiremos la leclura de los comentadores co~ 
mo una especie de complemento necesario. 

§. l. De las traducciOlles. 

Siendo el objeto de una trllduccion representar el 
sentido de su original sin añadirle Ili quitarle liada, en 
otros término~, sin deteriorarle lIi' meiorarle, deLe 
rcunir las condiciones siguientes para scr" buello: 

1. Ha de ser exacto, es decir, ha de represelltar el 
texto original segun es, y por consiguiente hacer re
saltar lo que tiene de bueno y no ocultar los defectos. 

2. Ha de ser tambien literal en cuanto lo permite 
la !laturalez8 de los dos idiomas. Asi cuando un .lra;! 
ductor encuentra en la lengua ('/1 que trauuce pnlabras 
ó frases que corresponden á las del origillal, debe pre
rerirlas, sobre todo cuando el autor sagrado illsiste 
en la elimología, por ejemplo en las paronomasias y 
otras 6gur.as de palabras. Sin embargo.si por querer 
conserVar ya las etimologías, ya las figuras de pala
bras, ya la construcciolJ hebraica violentase su "ersiOIl 
el' genio del idioma en que quiere trasladar el texto, 
no deberia atenerse servilmente á la letra del origillal, 
sino escoger en su lengua las ex presiones y las , cons
truccio,nes de frases que mas se ~asemeje~ aquel. De 
otro modo hará solo ulla version bárbara que nadie 
entenderá 'qi leerá sin fastidio por carecer de seuti
do recto. 

3. Ha de conservar, eh cuanlo sea posible, el color 
y las formas antiguas del original sagrado. Asi seria un 
mal traductor el que "i~tiese á los poelas hebreos con 
la toga romana Ó ' con las galas de cualquier uncíon 
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moderna. Tombien careceria de gusto y tacto el que 
quisiese redondear los periodos en vez de seguir el 
curso ton sencillo y natural de la narracion hebrea. 

4. El traductor debe emplear en su ,'ersion un es
tilo conforme al del libro que traslada en su lengua. 
Por consiguicl)t~ los historiadores deben troducirse en 
un estilo scnéillo, las leyes y máximns de la snbidurfa 
'con gravedlld, los dogmas con claridnd, ~08 libros poé
ticos COII fucgo y en un lenguaje lleno de imágelles '! 
metáforas. , ' .~ 

5., Por ~Ilimo en los pasnjes obscuros y diflciles 
no ebe tener el t rnduclor la presuncion de deter
mjnnr lo que admite diversas interpretaciones; sin 
embargo tielle que escoger el selitido que le parece q¡as 
eOllforme, advirtiendo en una nota que el pasaje pre
~ellta álgunas dificultades. . 

5. n. De los escolios. 

Tratando mas arribo de los diferentes modos de in
terpretar la s?gradn escritura, explicamos ya Jo que 
debia e'titend; -ªe. tanto \l'or escolios cuanto por paráfra
~i '! comentario: Aunque la defi/licioll que hemos dado 
de cadn UllO de aquellos modos, mllnifiesta hasta cierto 
punto las cualidades que deben tener para ser buenas, 
sin embargo no dice bastante expllcitnmente qué con
diciones han de reunir paro llenar C'ompletamente el 
objeto de la hermenéutica. Por lo que toco á los esco
lios deben 1.0 hacer notar Ins vnrialltes mas impor
tantes, 2.1) explicar las palabras y frases mas difíciles, 
3.° alegar las circunstancias históricas propios para 
ilustrar el pasaje sobre que recaen, 4.° citar y juzgar 
los diversos soluciones que se han prop~esto, y 5.0 des
vanecer las dificultades mos importantes. 

§. 111. De la pat-á{rasi. 

La paráfrasi, segun la requiere la hermcnéutica, de-
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Le reunir varias cualitlades: !" .o ha de ser cloro: 2.0 no 
ha de contener mas que el pensamiento del autor: asi 
traspasaria los limites prescritos si 01 explanor este 
pensamiento añadiera alglllla cosa ajena de él: 3.° no 
debe ser demasiado prolija, porque la prolijidad fati
gando la inteligencia impide que retenga con tonta fa
cilidad el sentido del texto. 

§. IV. De los comentar/os: 

El' objeto de estos es darnos á conocer y conservar 
el sentido de los autores sagrados, explicando I~ue 
está obscuro, fijando lo que es indeterminado, descu
briendo las bellezas del texto original y resolviendo . 
todas las dificultades que pueden detener 01 lector. Por 
donde se ve que el objeto de los comentarios es el mis
mo que el de los escolios, y solo se diferenciun en rea
lid8~ en qu~los · comentorios son mas extensos y pene
tran mas en · eHondo de las. cosas. Conviene no oeu llar 
que es dificilísimo hacer un buen comentario. El co· · 
mentador está cosi siempre rodeado de escollos: los 
que nosotros consideramos como mas pcligrosos\ y por 
consiguiente debe evitarlos con mas cuiditlo, son esto~. 
1.° No ·pasará en silencio los lugares obscuros ó no se 
limitará á hablar superficialmente de ellos · para engol
farse en los sentidos místicos 6 explanar lo que está 
bastante claro. 2.° Evitará la proJljidad, porque solo 
debe detener 01 lector en cuanto lo requiere la ilus
tracion del autor que comenta: en las digresiones ex
trañas huirá del demuMindo aporato de · erudicion, re" 
cordando que lo~ largos comentarios mas bien obscu
recen" que aclaran las cosos, y en vez de aliviar el en
tendimiento le confunden y futigan. 3.° Debe estor 
siempre exe·nto de todas las preocupaciones: osi sin 

, 'ceder demasiado · á la autoridad de las interpretacio
nes antiguas iif: adoptara ciega " y ligeramente las 
explicaciones nuevas. Por este principio aunque un 
comentador puede hallar excelentes cosas en los pa-
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d'Fes de In Iglesia y debe seguidos en lo que mira ó la 
lj y las ~ostumbre8 cuando' son de unánime sentir; sin 
embargo lIevaria al extr~mo el· respeto AJa autoridad de 
aquellos, si no quisiera. absolutamente aballdonarlos en 
nillguna circunstancia. No- par eso se han ,de desechar 
las interprelueion8s antiguas sin ' razon . y por solo 'cl 
deseo d~ innovar~ defecLo grave en queholl incurrido 
los protestantes, y- sobre lodo los expositores moderuos 
de A lemallia, y cButra el cual nQ se han precavido bas
tante muchos católicos. '4.0 Un buen comentad,g¡ no va
rlu jamas en . las reg.las de interpretaci<Jn qu~na \'ez 
ha adoptado.- ni aprueba en ' UII lugar lo que repruebo 
en otro; ·10 cual muestra que es muy corto el número 
de los buenos comentadores, porque pocos -hay ó quie
nes no se haya- hecho este cargo, 5.0 Un comentador no 
debe explicar el sentido de la-s escrituras segun las 
ideas de su. ~iempo-, los siste'mas particulares de filosofía 
6 teologlo, ni los prillcipios severos de \Ina dialéctica 
que no éonocieron jamas los escritores sagrados. u.u Por 
último es mene~ter que un comentador sepa bien lu 
lengua en que escribe, porque su primer d.cber es ex
plicar el· sentido del autor que.comenta, de 11 rt.modo cla
ro y con la purez-a y '8~oÍ'nos ' del lellguaje que c-onvie- , 
lIen á su a~unto y soñ á propósito . para conciliar , la 
atencion del lector., 

, 5. V. De la lectura de los comentadores. 
Aunque seIÍ bueno verlo tddo por sus propios ojo~, 

es utilisimo' consultar tambien á los mejores inlérpre
tes. La _vida del hombre es muy breve y demasiado 
reducidos loslfmites de su entendimiento, para Que pue
.da· paS!\T, si~ el auxilio ajeno. Un buen comenlario disi. 
paré muchisimos veces' lps dudas y obscuridade~ que no 
l¡ablamos podido desva~ecer po.r nosotros mismos, y," nos 
hará partícipc:! de las luces y descubrimientos de su 
autor; pero ~olo hemos de recurrir á implorar el auxi
~ío de ot~ cuando hayamo9 ?gotado nllc~lra~ fuerzas y 
rendidoDos á la dificultad. Así sc ucosluUlura el Cl1tCII~ 
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dimienlo á la reflexion, se imprimen mas las cosas en ' 
la memoria, y se forma ese desro nrdiente de dese\!.
brir tan necesario para la indagacion de la ver.dad. Co
mo no e~ posible lIi aUII cOlivl!lliente leer por entero 
lollos los comentarios, cuyo número es infillito; es 
menester se'guir IQ~ [hejores y cOllsuUar {¡ los otros so
bre los lugares ' mas diríciles. l)ero si el intérprete de 
los libro8 sagrados no ha ' de seguir mas:tq ue él los mejo
res comentadores, es necesario darselos' á conocer. 
Pueden dividirse lod08 en tres clases: los judios, 108 
salitas pYdres y 108 comellladores morlerno~. 

Pl'illl~ra clase. Se ha disputado si podia servir la 
lectura de los rabinos para entender las escrituras: al
gllnos cri~tianos la han tellido por inulil y aUII peligro: 
8a, y han querido destruir este géllero .de obras como 
opuest1l's al cristianismo y q·ue ues\'ian de las inlerpre.· 
tociones de los santos podre:!. Sin embargo el P. Ma
riana, jesuita e~paílOl, que exo,minó con utencion !!sta 
'cueslion en sus Prolegóm'enos, es resuelLamellté de ~ic
tamen que puede ser util ,lo lectura. de los rabillOS y 
que no se debe prohibir á los teólogos. Fúnda~e este 
subio 1.0 en ~a autoridad de los padres, como Orígenes, 
Eusebio de Cesorea, san Gerónimo y santo Tomás, que 
no tuvieron dilkultlld de rec!lrrlr á estas oLras y saca
ron nlgun, provech.o. lIe ,elIéis en :favor del cristianismo: 
2.° en la utHidad .que puede sacarse yo para adquirir 
mayor conocimiento de la lengua hebrea y orillar las 
dificultades del sentido Nterul que suele estar muy bien 
e~plicado en ellas, ya puro poder refutar -Alas judios 
con mas ventajli combalicndolos con 811S propio!! princi
pios. Asi siente tambien Uicardo Simorl, yaurlquesll 
opinion no sea tan favorable á los ra Linos como la del P. 
Mariana, persuadese no obstante ,6 qlle se puede hallar 
ull:;rande auxilio CII los comerltarios qll~ co~pus¡eron 
algunos rabino~ sobre la Escritura. Efectivamente san 
Gerónimo y en estos úllimo~ tiempos Valublo, l\'luis y 
otros varios hansacnllo mvy buenas cosas de"los escri~ 
tos de 10'9 rabin08. Sin du'da estos tiencn vendados 108 
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ojos cuando explican el sentido d~ las profec(as relati
VilS á Jesucristo, . y osi 50bre este punto solo deben leer
Iie para refu turlos; pero. en los otros lugares meramente 
históricos pueden encolítrnr el sentido ,Heral con mas 
facilidad por cuanto conociendo la lengua hebrea mu
cho mejor que 111 mayor parte de los comentadores es
.tan mªs familiarizados con el estilo y la frase de Jos es
crit{)res s¡1grlldo~. Los principales de ellos son Moisés 
Ben !\Iaimoll Ó l\Iaymonides, rabi Salomon ltaschi ó 
Jarchi, Abraham Aben Ezrll ,"Levi Dell Jerson, Isaac 
Abarballel, Salomon Aben Den Melech y Lombroso. 

-Scgufldá clase. En la e~timacion que debe II:l('er~e 
de los padres con respecto f1 ·la interpretacion de la .Es
critura, se ha de guardar un justo medio: ni se los ha 
dI! de,preciar y de~echnr ', como haeen los protestan
tes, ni tampoc~. seguir~os ciegamente en ~todas COS8S. 

t." Es cierto,- y a~i lo decidió el santo concilio de'" 
Trento, que llndie debe atreverse á interpretar la Es
critura en las cosos de la fé y las costumbres contra el 
unánime sentir de los padres :''''Nemo in rebus fidei et 
morum contra un.animem sensum¡Jalrum Scripluram 
illlerpr.~(ari. audeat ' (1) . . Pero por este. mismo texto, se 
ve que el consentimiento '·debe· ser (¡lIanime·, y que la 
interpretacion ha de ,'ersar no ~obrc opiniones, sino 
sobre dogmas de fé y reglas de costumbres ,l(lmiUdas en 
la iglesia. Asi este decreto no condeno á los intérpre
tes que usancio legitimamente de los auxilio~ herme
Iléulico~ de que hemos hablado, dan á las e5crituras 
sentidos nuevos y diferentes de los de los santos padres. 
con tal que no sean contra la analogía de la fé y la en
seÍlanza ·de Ja iglesia. No obstante el. sentir' de los san
tos podres. liene ml\chO!tpeso, nun en el caso en que' no 
está uno obligado ñ seguirle, 1.° á causa del talento, 
discernimiento y erudiciondé aql\ellos. · 2.° por su 
·santidad y piedod, dotes tan necesarias porn penetrar 

. el 'sentido de I~s c~cril\lras ', 3,0 por su coml¡¡nte ¡lpli
cacion 01 estudio de estüS, que leyeron y. meditaron de 

(1) Concil. tridcnl . , ses. ' •. 
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dia y de ,noche hasta el fin de su vida no ocupandose 
openos el! ot ro cosa, 4.0 porque hicieron profcsion de 
illterpretar la E~c rilura 110 segun sus propias luces, sino 
segu jl la autoridad de sus predecesores, ' y este es el 
principio que siguieron Clemente de AlejlJndria, safl 
treneo, san Basilio, son Gregorio NaziallZeno, san 
Gerónimo, son Agustin, Casiodoro' y' Vicente Lerinense-, 
5. o por su oficio de pastores y doctores de la iglesia, 
en razon dol cu al debieron recibir uria gracia especial 
para interpretar las escrituras, mientras que los judios 
y herejes carecen de este auxilio. y ningun intérprete 
católico puede lisonjearse de haber recibido tantos gra
cias ' y luces de Dios para entender los libros sogrodos. 
Sin emborgo no puede menos de ,confesors.e que es po
sible encontrar el sentido literal Ó histórico mejor que 
ellos por varias rozones. En primer lugar es una cosa 
reconocida que casi no se dedicaron á la exacta indílga
cion del sentido, contentandose con proponer lo que mas 
podia edificar á los fieles. En sus comentarios' no hacen 
mucho hincapie en el elltido Jiterol: solo en sus obras 
polémicos se esfuerzan á establecerle, y á "eces lo ha
cen con mucho superioridad. Con razorr dice Bergier: 
«Los pad res buscaron en la sagrada escritura lecciones 
propias para santificar las cos~umbres, y no conoci
mientos capaces de halagar el orgllllo y la curiosidad: 
creyeron que este libro divino nos fue ~odo para infun
dirnos virtudes mas bien que para enriquecernos de 
una vasta erudicion. Su, comentarios son sin duda me
nos eruditos que.Jos de los modernos; pero son mas edi
fi calltes y cristianos: si no aclaran mucho mas la letra, 
tienden mas directamente á hacer"no8 comprender 'el· 
espiritu, que es mucho mejor (~1) . » En segundo luS'liT 
los mas de ellos no disponian de lodos los medios 'nece
sarios para ' profundizar el sentido literal: ignoraban 
la~ lenguas y las antigüedades y usos del pueblo ju~io, 
y parece que desconocieron de todo pUllto fos objetos 

(1) Dergier, Diccionário teol6gico, art. Comentarios. 
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que' constituyen las ciencias naturales y á que suelen 
aludir los escritores sagra'dos: en una palabra no tenia n 
todos los medios criticos y- her!1'U!(Jéulicos qú'e posee
mos nosolros hoy; , P~r, lo , demos- para convencers'e de la 
superioridad , de , Io~ ' intérpretes modernos re8p,ec.t~ de 
Jo~ antiguos en cuanto al sentido histórico no hay 'sino 
comparar el modo con que eston resueltas las difi-, 
cultades del antiguo y nuevo testamento en Guenée, 
Bullet, la Sinopsis de los críUcos y otros obras , moder
lIas, con lo manero de resoh'erlas san Agustin y los an
tiguos. No se necesitan muchas luces para advertir 'que 
las soluciones de los intérpretcs modernos son mas clo" 
ras, exactas y perentorias que las que se daban anti
guamente. Bossuet, á quien no ~e acusará sin duda d,e 
haber deprimido jamas el mérito de los padres" tiene 
que convenir en qué estos ~alltos_doctores rara ,vez se 
aplicaban á buscar el sentido histórico. «En lo explica
cion de la Escrituro. dice en su prólogo del Apoclllip
sis, los padres no apuraban el sentido literal sino cuan
do se tra'taba de con{jrm~ r los dogmas y convencer á 
los herejes. En -cualquier otro oc¡¡sion: se entregaban 
ordinariamente ill 'senUdo",moral .. y oreian, habe'f"con .. 
seguido el ,'erdadero 'sentido ó' por" mejor decir~ lider.: 
.Ianera illtencion de la Escritura cua'ndo la convertiao 
todo á la doctrina de las costumbre~ (1 ).» 

No podemos entrar en grandes particularidades so
bre el mérito de cauo podre con respecto á la explica
cion de la lSogradll escritura; porque necesariamente 
traspasDriamos los límites que nos prescribe la natura
leza misma de nucstro obro: osi IIOS contenforemos 'con 
decir unascuantDs palabros ncerca ,de los sántos docto:'" 
res - que mns se distinguieron en este géhero, yprinci
~almellte de los 'que se aplicaron á inve~tigor e1.senlido 
literal. Pueden consultarse con provecho sobré' el par
ticulnr ,'arios c~crilores, y entr,e ell08 Sixto Sl!ncnse en 

, (t) BosslIct. El A'Joca/ipsis con tma'" cXIJ/icacion, 
prologo. ~. S. pago 122. 
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811 B.iblioleca y el P. Cellier en su Historia de laseseri· 
lores eclesiásticos. 

Orígene!l es el primero (le todos 103 padres que se ' 
dedicó mas al e,¡tuJio de los lioros ~agra(los. f:sle hom
bre verdaderamente extraordill Jrio estaba dotado del 
ingenio mag adm)rablc., ál que lIaua realce su vasla 
instruccion en , lu. literalura sagrada y profalla: conocia 
las lengu as griega y hehrea: había .e!ltlldi!lclo c~>n in
creíble aplical:ion y pcrsl!verancia el original . s~grado· y 
las antiguas. versiones griegas: ó eslas doles junl<loa 
un elltemlimíenlo sutil y perspicaz y una erudicion tan 
variada c()ffio.profullda. Comentó casi tOlla lu Escritura, 
ya en homilias, ya. en comentarios, ya en 1I0las ó esco
Ii03. Enlils homilias se dedicaba á instrllir y edificar el 
Plleblo por medio de inlerpretaciones morales: en los 
comellta.rio~ comideraba el sentido literal, moral y cs· 
piritu.JI; y ell lo; e:icolios seguia únicamenle el literal. 
Por desgracia se han perdido estos escolios que serian· 
tIIn' interesantes · para nosotros; sin emoargo. se dice 
qlle I() m.¡¡s util q1le conleni~n se enwelllra en los co
menlari03 de sall Juan Crisóstomo y de los intérpretes 
griegos. Orígenes va siempre en busca elel seutido mís
lico lIevamlole h!lsla el extremo. Fu.e tan grande la, 
fJmtl..de eole padre como inté,rpreté, que lodos los que 
le sigü",eron .. erure los griego~ no hicieron otra cosa que 
copiarle; de suerle (fue san Gerónimo no duda llamar
le maestro de IJS iglesias de~pue3 de lo~ apóstole~. 
ecclesim'um post apos/olos maoista (1). Sill emba rgo 
algu n' critico. modúrno le tacha de hJ ber mezclado de
milsiada erudicioll en sus obras y apartadose muchisimo 
de la simpliciJad de la 8iolia. Como q.uiera la lectura 
de las 'obras de este padre e~ utilisima para la crítica y 

. la intcrpretaciofl de lo~ lioros salltos. Dcspue!l de Orf· 
g~nes el .que mas se distinguió entre los padre3 griegos 
cll .la interpretacion de la Escritura segun el.8entido 
liteÍ'.a!,rl!e.san Juan Crisóslomo.,J<:ste escla rec.ido Iloclor 

.. ..;,;. . 

(i) ; Hier "' PrU!fai: illlcrprel. nomino lteb. 
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explicó In mayor parte dcl antiguo y nuevo festnmento 
eu sus elocuelltes homilias, dedicand08c por lo comun 
á establecer el sentido gramatical é histórico ,refutar á 
los herejes conflrm~ndo 108 . .dogmas de la fé y hacer 
ex hortaciones morales que nacen del fondo mi~mo del 
i1sunto. Aunque no abandona enteramente la interpreta
rion mistica, insiste mas sobre el sentido literal y re'" 
curre para el antiguo testamento lilas vp.rsiones de 
Aquila, Simmnco y Teodocion cifondo el tcxto hebreo 
segun las lJexaplas de Orlgenes. Como no sabia 'este 
idioma, I't!s mucho mas habil en el nuevo testamento 
que en el alltiguo. La anfigQedad no puede pre~elltar
nos una C080 mejor que lo que escribió sobre las epbto
las de san Pablo. Es completísimo en cuallt9 á los li
bros históricos, y merece particularmente ser q>nsul'
todo su comentn rio de san 1\1 a feo. , 

Tras del Crisóstom9 viene Te,orforeto¡ ob'ispo de Ciro. 
Esl'e padre con'ocia lag versiones griegas de las Hexa
plas y .,ci ta, á vetes el tex lo hebreo, CII yo sentido fijo con 
mucha sagacidad. Su comentario ó mns biell sus esco
lios sobre san ~ublo esta n sacados en gran 'parte de san 
Juan ,Crisóstomo; ,!! i.rt ~mbargo .añade algo pora aclarar 
el se·ritido. Siguió UrT método muy diferente. del de los 
/)tro~ padres, porque en vez dI;. homiJio8 y comentarios 
s,obre loda la escrilura formó cueslione!l solJre \lila pnr
te y fomelltarios 80bre la otrn. E!l verdad que eu las 
cuestione:! hay algullas cosas inútiles y ni pnrec'cr dema· 
siado estudiadas; pero por otro Inrfo se ve U:l grnn fOIl

do de tcologla y 1111 cO!locimiento mas que mediano del 
estilo de la sagrada escrÍlura . Arfemns de las cuestiones 
cpmpuso uno~ comentarios sobre los salmos y olros \'a
rio,slibros de la Biblia, que explica lo mas liternlm,enle 
que puede mezclando sie~pre olgunas moralidades; Se 
alicne mucho mas á la letrl! que los otros padres griegos. 

Sall Isidoro de Pelusio, .pi~clpulo de san Jllan Cri
sóstomo, aunque no comentó lo ~ngradil ('~critur(). con· 
tiene excelentes cosus 50Lre la interpretacion de cIJa en 
8US carlas; , 
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San Basilio es sutil y sigue en lodo á Orlgenes ex

cepto en algunos lugares que explica de diverso modoL 

Sun Cirilo de Alejaudríu es mlstico y dogmático y 
se aplicaprincipa~mellte á probar 10s·dog!Ilas contra los 
herejes; sin embargo alguna vez ~e esfuerza á ilustrar 
el sentido. literal. -

.Los-comentarios de Teofilacto, Ecumellio y san Juan 
Damasceno no- sor~ apenus- mus que unas compilaciones 
de-san Juan Crisóslom(). 

Las cadenas ó-calerws. catencc patrum, ó extrac
tos de I()S alltiguos intérpretes como Diodoro !fe Tarsó, 
l\lo-doro de Mopsuestia y otros que no se eucuenlran en, 
otro parte, nos han conservado l\lmbien vari()8 fragmen
tos d'e las Hexaplas. y algunas variantes exeelcntes. Las 
principales caten8S son-1.0 la de Nicetas. melropolita
!lO de Heraclea. ó de Olimpiodoro, monje griego del si
glo Y ó VI. sobre el libro de JolJ. 2.° la de Víctor, 
obispo- de Ca pila en el arIO ,¡Si5-, _sqbre los cuatro .ev'an
gelios, 3.° la de Pri0l8Sio, ob isp~.d.e Adr!lmero: en Afri· 
ca el año 553, sob~e las epístolas de san Pabl-o, <l.? la 
de Procopio de Gaza, retórico y sofista griego por los 
años de 560 , sobre Isalas y olros "arios libros de 11), 
Escrilurn-. 

t.os pad'res latinos qpe comentaron esta, s1m los si
guientes: san- Gerónimo, á quien ·puede considerarse co: 
roo el mas excelente. Aunque inferior en ingenio a Orf
genes se ñventajaba á él ell el conocimiento de las lenguas
y I()S otros med ios hermenéltlico~. ,Ya hemos ha blado de 
las dotes naturales que p()S<!ia-s.a.n Geróllimo y hemos di· 
cho lo bastanle para no tener que añadir aqlll la menor 
cosa. Su-s comentarios sobre-los, profetas 50n lo~ mas es
timados. -En ell()S se nota eAtre olras COSilS que CGmo la 
costumbre de su tiempo era llenar de alegorias las .in-. 
terpretaciones de la Escritura. dió sentidos al!!góricos 
cuando explicaba la anliguíl versio~ laliila que era la 
de los Setenta. al paso que seguia mucho mas la lelra 
cuando · ~xplicaba su nueva versión hecha por el texto 
ht:breo. Es lástima que esle .doélisimo padre compusíc-
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'Se sus obras con tonta ~reci~itacion: 'veces porcce con
tradecirse, ya porque efectivamenl'e mudase de sentir, 
-,0 porque cita. sin advertirlo 108 explica<;.iones de los 
otro!! que no siEmlpre eran 108 suyas: 

San Agustín, 8uper'¡orá · ~all Geronimo en ingenio, 
era muy inferklr é 'él en crítica y erudicion; y aunque 
en 8U libro de la doctrina cristinna da excelentes regla8 
de intér{Jretacion, no siempre 108 redujo á práctica, 
porque no conocia las lenguas que él mi~mo confiesa ser 
necesarias á un intérprete. El sa'nlo doclor dice que se 

:rindió ni peso de talll-a carga -en la illterpretacion lite
!fa 1 del Génesis: J.n Scripluris inlerprelal1dis tirocinium 
metlm sub tanlm sarcinre mole succubuit (t ~ Sus comen
tarios sobre los salmos IIbundun en sentido~ tropológicos 
y místicos , y. rara vez explica el literal. Es mucho ma!! 
babil en el nue~o testamento. El tralado sobre san Juan, 
1.0 Concordancia de los evangelios y la' Ex plicacion Iite-

"ral de la epístola á los gálatas 'Contienen excelente8 co
llas. Es mas bien intérprete de las C08a8 que de las po
labras. La perspicacin de su ingenio le hizo muchísimas 
vece8 elegir lo mejor, y es innegable que si hubiese po
seido 108- ·lenguas.del tú lo sagrado, 110 se le hubjera 
aventajado jamas flingllfl intérprete; . . . 

San llilario de Poiliers en' sus comentarios 80bre 
108 salmos .y el evangelio de san :Mateo casi no hace mas 

'(1) August. 1. 1, Retractat. c. XVIIL Como 105 ma
niqueos desechab~n los libros del antiguo testamento bajo 
e) p.retexto de que eran ridfculos cuando se ex plicaban en 
el sentido lileral, san Agustin creyó poder "espooder á la 
objecion de aquellos herejes y compuso con este intento 
una obra ti[ulada Liber de Gene.si ad lilleram i7nperfer:tus; 
pero como carecia de los auxilios necesarios pata "o'rra em
presa de esta c1ase, se le desgració y no t.ardó en 'confesar 
que era superior á sOs fOerzas. Esta confesion tan honrosa 
para san Agustin cs una lecCÍ'on s~el'a d\;) 'que debi eran 
aprovecharse tantas personas, que aunque de lodo punto 
peregrinas en J:¡ ciencia bíblica se meten á traducir é in
terpretar la Escritura COII increible presuncion. 
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quo seguir á Orígenes, aunque añadiendo algo de su 
propio caudal. 

El comentario de Pe1agio sobre trece epístolas de son 
Pablo es estimado en cuanto al sentido literal; pero de
be leerse con precaucion por los errores que encierra. 

Todos los 'demas comentadores latillOS DO hicieron 
Dpenas olro 'cosa que compilar á los que los habian pre
cedido .. Asi Casiodoro y san Gregorio M¡¡gno siguen 
á san Agustin, Raballo Mauro ó. san Geró/limo, y el 
vellerable neda ti los dos y á algunos otr08 podres. Pro· 
copio de Gaza y Nicetas solamente extractllroll las i . ' 
ter pretaciones de d irerentes autores como ya hemos DI • 
vertido varias . veces. La glosa ordinariD no es mos que' 
una compilacion del comentario de Rabano. Esta glosa 
aumentada con i/ltcrpnHacione~ de /)luchos antiguos y 
algunos modernos. como Nicolás de Lira y Paulo de Bur. 
gos vino á ser un verdadero comentario. La glosa in
terlineal es de Anselmo de Loon, escritor del siglo XL 
Nic'olás de Lira era un judio convertido que sacÓ mucho 
de los rabinos yen especial de Salomon Jarchi: Su co
mentario contiene muchas cOSas inútile@, tomadas las mas 
de la filosoría de Aristóteles; no obstante era tal su ce. 
lebridad que se dijo de él: Nisi Lyra lirassel, to/U! 
mUlldus delirassel. . 

Tercerá clase . . En la biblioteca' de Sixto Senense, 
en la del P. Lelong y cn la del P. Clllmet puede ver· 
se una larga lista de los comentadorcs modernos. Nos, 
otros no hñ blaremos mas que de Dlgunos yeso eligien
dolos entre los intérpretes que comentaron toda la Bi
blia. En 1542 alió á luz en Bosilea una obra con e U
tulo de Cammen/aria in om71em{ermeScripluram ex. de 
Augusl1'ni libris per Joan. Gaslium. dos volúmenes en 
folio. El verdadero autor es Bartolomé, obispo de ·Ur
bino: Gastio. ministro calvinista de Basilea, no hizo 
sino imprimirla qltitando ó desfigurando mucho8 
pasnje~. . 

Manuel Sá. jesuita portllgué~, compuso unas notas 
sobre toda la Biblia, breves en verdad; pero utilisimas 
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-para . Ios que ' no pueden profundizar .Ias dificultade!!. 
Estas nolas se han impreso muchas veces, y se hallan 
en lo Biblia de Plantino, ,Amberes, 1624, dos vol. en 
folio, y en la grande delP:'A:ahaye, Paris, j 643, cin-
co vol. en folio. ~ ' ,-:, . 

Mariana, jesuita español, que se distinguió porsue 
conocimientos en los leugulls y ,la historia, compu
so igualmente unas notas que se ~ublicaron en Paris 
año lG20 en {olio y en Amberes lG2.t, pero co~ las de 
SA. A juicio de Ricnrdo Simon Mariano es uno de los 
escoliastas ma~ hábiles y juiciosos de la Biblia. -

.Los comentarios de Menoquio. Tirino,Cornelio a 
Lapide y ell'. Calmel son cOllocidos de todos. Los crí
ticos de Alemallia los trotan con un desprecio lonto 
mas iJljuslo, c.unnlo que' á ellos deben sus mejores in":' 
terpretaciones., C,o'O\'enimos ' el. que 1.0 éomprendieron 
biell el sel,ltido ' literai ti.' muéhos pasojes; pero en el 
conjunto son irifinitamente superiores á los que los 
censuran COII lnnta acritud • 

. En cuanlo á los comenlarios de los protestantes co
mo cOQlieoeomuchos errores y eslan justamente pro
hibidas la8 bibli08 impresas por ellos ,6 aumentadas COD 

notas" argumentos, 'sumurios" escolios 'éíndices de los 
mismos, solo puede acolI~rja rse que los lean con la de
bida licencia y la mas exquisita caulelalos que quieran 
profundiznr el sentido literal de la Escritura. , 

L08 mejores comelltarios de estos Son los de Drusio, 
Luis de Dieu y Grocio. Las notas que ocompniwn A la 
traduccion alemalla de ~lichneli8, ilustran mucholns 
8ntigQedndes, la historia' y la geografía de la Biblia. 

Los comentnrios de Juan Le Clerc tuvieron mucha 
celebridad en 8U tiempo: estan mejor ex plicados ' Io~ li
bros histórico8 que los proféticos y poéticos; y-con ra
zon observa Jahnque no pocas veces 1100 viólentas Ins 
soluciones de las dificultades. Citnnse edemas los esr.o
lios de J. C. F. Schulz sobre el antiguo testamento 
continuado8 por Bauer. los comentarios tic Brcnlono 
continuados por T. A. Dereser y lurgo por J. M. A gus-
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tin Scholz, 108 escolios de Rosenmuller sobre el antiguo 
testamento, de los que hoy varias ediciones siendo la 
mejor la última aumentada considerablemente. Debe
mos advertir que en esta Obra hay muchas cosas inúti
les que suelen hacerla fastidiosa: el autor no siempre 
está acorde consigo mismo y copia palabra por palabra 
largulsimos pnsaje~ de nuestros intérpretes católicos 
y sol;lre todo del p1'ótestante Le Clerc 'sin nombrar si
quiera los autores: impugna algunas veces . á los na tu
rali~tas ~ pero las mas adopta sus pri_nci~08: ~obresale 
en reunir y cotejar las interpretaciones mas naturales, 
y rora,.vez se equivoca s1,L,crflica sutil cuando se trata de 
indicar la" que debe preferirse. En cuanto á los E;scolios 
sobre el nuevo testamento pueden contlultarse con fruto 
para el sentido literal los de D. J. J. R05enmuller, pa. 
dre del anlerior. . 

ARTICULO Ji. 
.' . . ' ' ? ~ 

De. ta~.herinenéutica 'del' antiguo testamento. 

Lo que hay de particular en la hermenéutica del 
antiguo testamento, concierne á los medios que debell 
tomarse para fijar las significaciones propios de la len
gua hebrea, en la que se escribieron los mas de los 
libros de 'Ia ley ' antigua. Como aquel idioma es muerto 
hace muchisimo tiempo y poseemos pocos libros en él, 
no es faci! cerciorarse de todas las significaciones de 
las palabras que corresponden á dicha lengua. Los dic
cionarios que tenemos' son muy modernos y estriban 
en gran parte en la autoridad (le los judios que cierta
mente 110 es irrefragable. Nuestras mas antiguas ver
siones se hicieron en un tiempo en que habia dejado de 
ser vulgar la lengua, y 110 podemos tener entera con
fiallza en, ellas pqr los errores que se hallan. No pare
cielldo pues ba8tante seguros eslos medios, los critico! 
hei'n'buscndo otros. Asi muchos han creido poder, olcan
zar ' el cono~imiento del hebreo por 80la la inspeccion 
¡Jo los fragmentos que nos quedan de esto lengua: olros 
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hall juzgado que se podian conocer los signilicncionclI 
primarin~ , ya por el examen ' y c<?"frolltacion de Lodo~ 
lo~ IlIgares en que se emplean las p~labros, ya por las 
figura s , los sonidos Ó )08 nombres de las leLros~ y <¡ue 
urw vez descubiertas aquellas facilmellLe se podio des
ceflder á I/ls secundaria~. Pero entre eslos diferentes 
medios los qué é juicio de los mejores filólogos ptieden 
conducir fOJl mayor seguridad á averiguor la vcrdade
ra significaciofl de IJ s \'oces hebreas j ~OJl la n utor idad 
de los judios, el conocimienlo y com pi! racioll de las len 
gua~ derivadas d~l hebreo, la confrontacion de las an
tiguas versiones, el cotejo de los lugares paralelos y el 
paralelismo poético, por último el uso de los dicciona-
rios y otras obras de este género. . . 

. §. I. . De la autoridad de los jttdios . .. 

Aunql1e los judios no hablaron siempre la ICIIgua 
hebrea; los rnbiflos slla cultil'1lJ'on, y leyeron constan
temellte la ley y lo~ profetas eJl su~ sillugogus: osi de
bió con~ervn"r~e entre ellos una tradicion respecto de lo 
significutio!1 dé lrisp'alabra~ • . Bauer mismo despucs de 
liCfllilr por" propo~icion 'genera, 'quc la lradicioil de los 
judios es l/JI mcdio iflcierto y faluz confiesa que por 
ella .sc IIOS ha lr ¡lf)~milido fielm enle la si¡;flifi l'ocion ue 
muchos palabras hebrens y eJl c~peciol ue las vulgariza
dos por el uso. De mOllo~ de ellos hemos recibido las 
escriluros hebraica~: ellos son los que compusieron 
los primera!! gramáticas y diccionarios y escribieron 
mucho ya en hebreo, ya en caldeo; luego 110 ~e debe 
recu,ar ~u le~limoJlio sin gra\'es rillOnes, sobre todo 
cuando es antiguo, constanle y unánime. Con todo no 
se ha dc llevar el"respelo 'á la sinagoga hasta el extre
mo. de referirse degomente á su decision, en especial 
en has pnl3bras ouscur3S y ambiguas, porque sllcle su
ceder IO('IIf1lc á estas que lo~ 'rabinos no cOllcllerd3n 
elllrc si ó á lo mCllos no les clan la s lII is m¡:s ~igllifica
ciollcs que los antiguos judios, como puede comencerse 

T. 48. 7 
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r.ualtluiern cotcjando las ~ersione~ de los Setehla. de 
Aquilu y de Ran GerÓnimo. hechos lorlas por judios ó 
segun las illterpretaciones de estos. ~Iils 110 se ha dI! 
perder o de ,'ista qlle Hiclldo los primeros auLore~ que 
('ompll~ieron diccionarios. ril hillos españoles de los si
g�os X, Xl Y XII, época de la 1I0minacion de los mo 
ros, 110 fijaron el sentido de las palilbras ob~curas segun 
In tradicion, sino segun la lengun arábigil con la que 
se habian fJmiliarizallo. Resulta °de estos diferentes ob
servaciones que si 110 es de despreciar la auloridad de 
los ju.lios, no sc ha de su poner en ellos una espccie de 
infalibilidad á la que deha UIlO someterse ciegamente, 
como hicieron los primeros crblianos hebraizontes. 

S. 11. Del conocillliento y compamcioll de las lenguas 
análogas al hebreo. . 

Es cosa generalmente averiguado que el hebreo, el 
caldeo, el siriaco, el samaritano. el árabe y el etiópico 
no son mas que lus dialectos ¡le una misma ·Ic/lgua. Asi
mismo es cierto que si entre varios dialectos rle una lIli~· 
ma lengua lIe¡;arn iÍ faltar el conocimiellto .l e uno solo. 
la comparacion de los otros seria ilHlisputablemente un 
excelente merlio de restaurarle. En decto comparando 
los idioma!! aleman, sueco, dinamarqués é inglés se ha 
logrado entender el gótico. que 110 es mns que un dia
lecto tle ¡¡¡luello!! idiomas mOlternos. Pues Ins lenguas 
orientales de que ilcab;JnlOS de hablar no se diferencian 
tanto del hebreo co:no el aleman, el sueco, el dinamnr
qué~ y el inglés Jel gólico. Así no puede negarse rllcional
mente que la comparacion de Ins lenguas orientales sea 
un excelente medio de descubrir la significacion de la~ 
palabro!! hebrcas. Sin embargo aunque legítimo en ~f 
ha precipilado en grnlldcs errores á SchulLells y toda 
su escuela: y si el hebraizallte Gesenio (lO ha illCllrrido 
en los mism()!!, es prl~ciso conyenir que el si . trma r.li
mológico adoptado por él en su Lexicon lIIalluale he
úraic/lm g'c, puede conducirle (¡ los resulludos maS 
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contrarios á una sana critica si le l!igue ell lodas sus 
consecuencia9; porque no se limita á comparar las len
gU89 semiticlIs ó análogas al hebreo, ~ino que trae á co
lacíoll lo~ idiomas indo-germánicos, y por medio de 
tl'ilnsformaciolles mas Ó mellos violelltas pretcnde mu
chísima9 'eees ,fuildar el verdadero selltido de ros tér
minoshebreo~.en la sign¡ficacion de lus voces de aque
llas lenguas: como si las p¡¡luIHa~ que liellcll alguua se
mejilllZil, debieran úlIÍCamente por eso sigllilica)' lo 
mismo ell todus I¡¡s lengua!! donde ~e halliln, Estos 
especiosos cotejos pueden muy bien .alucinar á los , es
tudilllltes, á quienes solo se puede agradar hoy con no
vedades; pcro nunca h~rán mella en los filólogo~ graves 
y sensatos, que no se dejan guiar ciegamente por cumi-
líOS extraviados. . 

EII CUOllto al lugor que deLe ocupar c¡¡da uno de 
estos diuler.tos: si se considera como mCllio ápropósilu 
para uar á cOllocer el verdadero senlido de I"s pillilbr¡:~ 
hebreas, 110 todos los Cilúlogos le }ei'liIliln el mi~l\lo. 
No~otros oreemos que porlrian clasifi<:arse ell el orden 
siguiellte: el caldeo y el siriaco en primer lug¡¡r y lue
go el samarilano, el ¡¡rábigo y el eliópÍl:o. El tU,lmúdi-
1:0, del que 'pareceque los liIólogns hacell en general po
co CiISO, merere á IIlJestro juicio ocupar un gri,do ba~
tante ulto CIl e~ta ('scala bajo varios re!'pectos, y 110 es
tariamo~ distalltes de colocarle illmedialamellte desplles 
del samarilano, de la misma manera quc daríamos sin 
"ocilar el primer lugar ni arábigo si se tralara '(fe la 
~inlaxis, porque en efedo puede bnjo este conccpto 
ilustrar muchos pasajes difíciles de la E~critura mus 
que los otros diuleclos. , 

El liSO de Ins lenguas análogas 01 hebreo sine para 
confirmar los sentidos 1'11 cono~idos, hílcer ciertos ' los 
que parecen dudosos, buscor olros nUHos: nlostrar los 
siglliflc.lcíOllCS primarias de que se deril'an todas las 
dema~, ' hilCl!r cumprellder ciertas locuciones (la r licu
l(lres que se hallan en la I3iblin, y por fin dar UII co
nocimiento mas amplio de la gromálico hebrea. 
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Mas para usar legllimamente los dialectos hay que 

cri,lar primero explicar todas las palabras por UIIO so
lo, cn cuyo defecto incurrell por lo comun los filólo
go; que 5e hall lIpllcado llIa~ especialmellte á una lcnguo. 
Asi por cjemplo Schultcns que h;luia hecho un estudio 
particular del áraue, quier'c explicar el texto sagrado 
únicamente por este, idioma. Cualldo 'ulla lOZ es obscu
fa, es preciso comparar lodos los dialectos para expli
carlil. En scgundo IlIgJlr no ha ue contelitorse 11110 eon 
consultar lo, dicciol\arios, sillo beuer la signifieilcion 
de las palauras el~ los liuros mismos. Oe diferente ma
llero 5e comprellde la fuerza de un término éuando se le 
ve empleado en el discurso que cllondo se halla suelto en 
UII diccionario. En tercer lugar e~ menester conocer bien la 
ley segun la éUill se cambian 6 trallsponen las Ictras en los 
diferentes dinleclos: de lo contrario se expone uno IÍ co
tejar entre si paliluras que no tienen ninguna Ilnalogra, 
y confundirlo touo en In compnracioll de los dialedos. En 
cunrto no se ha d~dar á Iils ,rilices de los verbos mas 
que las signíficilr.iollcs propios y no recurrir. á 'las me
tafóricas. Por último 110 debe ucjar~c ulla accpeíon 

I cOllstante CII la ICllgua hebreil para adoplar otra loma
dil de los uialedos: cn este ddeclo h~n ilicurrido mu
chos filólogos uJcmulles, que deseosos dc dar 114c\'ns in 
terpretaciones desechan In signíficacion de UII término, 
aunque comprobada por ,lTJuchos pa5iljc~ de la lliulia, 
para i1doplar otra sacada de la lengua arábiga por ejemplo . 

• 
§. J 11. De!a comp'aracion de las antiguas vct'siones; 

Aunque los antiguas versiones s~ hicieron en una 
épocn en que 110 se hablaba yo la lengua hebrea; sin 
embargo sus,autores vhjeroll mascerca que nosotros del 
tiempo en que se hablabn, y por consiguiente la lrild icíon 
de la signilicacioll de las palabras eslilba mus frc~cll yera 
mas s ~guril. La mayor parte de ello~ halJi¡¡n her hó un cs
tudio forro al de la lengua ~agrada y OUll algulios esai
Lieronen un dialecto que no era muy diferente: podiall 
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tener monumentos que no existen boy, par.a facilitur!es 
la illteligcllcia del hebreo, Sin d!,lda su autoridad no es 
irrefrngllble; pero debe tener cierto pe~o en la inter-
pretacion, •. ' .. 

AUllquc todas lag antiguas versiones sean útiles pa
ra cla filOS 'á cOllocer' la signi fica'tion úe las pa la bras he
breas, no lo son todas en el mismo grado. Pur lo tanto 
ueben clnsificnr ~e en el orden siguiente, En primer lu
gar se ha de poller la version del Penlateuco por los 
Set,eota á CUllsa de su antigüedad y del cono\:imiCllto 
que tenion ~us outores de las lenguas griega y !lebrea: 
á esta version pueden jllnlarse los fragmentos de las de 
Alluila, Simmaco y Teodocion. En srgllnúo lugar ~e 
debe poner la \' er~ion siria'ca Peschito" tanto porque es 
allliqlli~im a . cuan lo porque.'e~tá escrita en un dialecto 
que 110 se diferencia mucho del hebreo{ y u a.ulor 511-

bia muy bien este idioma. En tercero ·se debe colocar la 
\'ersion de san GerÓllimo. que j~ lItilbn IIIHl sumn cruui
cion IÍ un excelente disrernimicllto y qlle habiendo si
do i""lruido por los rabinos mas hábills parece haber 
sabido cuanto sabian los judios de Sil tiempo. En cuarto. 
IlIgar han úe ' eulrar laspafáfrasis. de Onkclos, Jonaton 
y las olras caldeas, y en ,quillto las versiones ar.á9igas 
hechns inm e di~tllmcllte del hebreo, ' 

Vcamo~ ahora las reglas que se han de observar pa· 
ra hacer un uso legítimo de las \' ersiolle~. 1.0 No h¡¡y 
qlle atenerse á 1111:1 sola versioll sino compararlil~ todas. 
2,0 Es mellestcr juntar el u~o de las \'er~iolles á 13 com
parocion de los dialectos , porqlle ulla sigllifiracioll dnda 
por la~ versiones adquiere llIucho mayor nutoridart 
CllilllrlO ~e h¡¡\la lI~a(la ell las lellSllos allálugns 01 hebreo. 
3.0 Qebe mirarse como cierlo un sentido úado IInálli , 
Diente por todos las \'ersiollrs antiguas, aUllque no sea 
Confirmado por .nillgullo de los dialeclos, Este ullánime 
cOllselltimiento enlre talltos illtérprete~ illslruidos y 
exoclos es un indicio cierto de verdad, y er ~ilellcio de 
los dialectos no puede deslruir ulla sigllilicilcion tnll 
bien rundadil: porque puede suceder nJemas qlle no pa-
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sasú á los dialec tos ó que si realmente pasó no hallemos 
llillgllnn prueba cn las .obras de e~t08 dialectos que 1I0g 

hall quedado. 4.° Si hay compctencia clltre Ins versio
nes, se h~n de preferir las mns ílllligllas y cxncla~. 
5.° Una sigllifkncioll un da por 1I11~ sola venioll, si con
vif!lI e al COlltexto y al ol\jelo elel alllor, Pll ede scr pre
ferida, especialmente cuando es conürlllnua por algulI 
dialecto. , . 

§. IV. De los lugares paralelos y del · paralelismo 
poélico. 

Lo~ IlIgores paralelos y el paralelismo en los trolO~ 
enteramente poéticos son otro excelcllte medio de de
terminar el verdadero sentido de algunas palabrus obs
curas y que han sitio entendidas de diverso modo por 
Jos illlérpretes antiguos y modernos, porque como he
mos mostrado ya, estos IlIgares parnlclos sin'cn mucho 
para fijar la signiflcacioil que ~nviene al lugar que se 
expUca; pero se han de ' übservar cuidadosamente las 
reglas que hemos dado en la hermenéutica general. 

§. V. Del uso de los diccionarios y olras obras de este 
. gélle1·o. 

Ademas de los medios de que ocabamos de hablar, 
ab,olutamente necesa~i()s al intérprete qlle quiere exa
miliario (odo. pueden uprovechnrse las t/Heas de otros, 
es decir los diccionarios y lil~ concordancias hebraicas. 
Tal11bien pueden ser útiles 1l1s obras de los rabinos y 
IIna multitud de disertaciones compllesto s ~obr(' el sen
tido de algllnas palahrns difíciles. En los escolio'! de 
Rosenffiuller al onLigllo testamento'se hallóln excelentes 
Ilolicias acerca de la verdadera signiflcacion de muchos 
términos hebreos. 

AHTlCULO 111. 

De la hermenéulica del nuevo lestamento. 

Lo qlle huy rfc particular en la hernlclIéuticn del 
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n~evo le~tamento son los medios que deben cmpl('arse 
paro determinar el sentido de las palobros, usadns en él. 
Estos medios 80n el conocimiento d.e la lengufl peculi"r 
del nuevo testamento, la leclura continuo de lo 'Nsioll 
de los Setenta, del Talmud, de los Targumill y otros 
libros antiguos de los rabinos judios y la de Filon y 
Josefo en particular. la tradieion de los antiguos p~dres 
y la comparacion de las ollliguas versiones hechas en 
diferentes épocas. 

§. I.. Del cono~imiel1lo de la lengua peculiar del tlUH'O 

. testamento. ' 

Porecerá á primero visto que hobiendo escrito en 
griego todos los escritores del nuevo testomcnto excep
to san Maleo, cu yo originol no sub~hte ya mas que en 
una version griega, solo es necesario el conocimiento 
de esta lengua pata énlender bien el sentido de las pa
labras !lel lluevo te~tamenlo; y como la multitud de li
bros gri('go~ que poseemos, nos pone en e~lado de saber 
este idioma Olurho mas perfcctnmellle que el hebreo, 
nó d~beria tener grnlldes dificulta!le~ la inteligencia del 
nuevo teslamento. Sill embargo 110 ba~t"riil s;¡ber el grie
go, aUIlr¡ue indi~pensable paTa la illtei'pretocion delnue
\ ' 0 tes! amento. porque si bien los 1111 tores de esta pn rte 
de las escrituras compusieron Sus ohr¡ls en griego, es
cribieron seglln In In!lole y 105 idiotismos del hebreo, y 
por cO!l8iglli~nle Sil lengua es UII griego hebreo ó como 
le Ilamu Ricardo Simon un lenguaje de sillagoga. EII 
efecto formo un dialecto pnrlirular que ~e llama len
glla helen[slica, y ell él se dall muy frecurntcmellte 
:\ las "oces griegns las significaeiones de los término'! 
hebreos que' les . ('orre~pondell. Lo mismo sucede COII 
liI~ partlclllas. á las que se da 'lambiell el mi8mo \'olor 
que en hebreo, Asi des pues del conocimiento del griego 
el primer medio paro comprender bien 111 signifi c. lJcioll 
de la~ palabras griegas del lIue\'o teslamelllo es ~aber la 
lengua hebrea ó á lo menos estar ramiliarizndo con to 
do~ SUs idiotismos. 
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§. 1[. De la lectura de los SeleliW. 

La continua leclura de los Setenta es tambien un 
bllen medio de conocer el verdadero senlirlo del nuevo 
teslllmento. EfI efeclo aquella \'ersion herha por judios 
helellistas eslá e~crila en el e~lilo del IllIe\O leslamen
to, y por ' cOllsecuencia puede cOfllribu ir á da rllOS la 
verdadera illteligellci¡¡ de él mns podero~amcnle que la 
de lodos los clíbicos griegos. A la ledura de los Selen
ta se debe añadir la de 108 frngmenlos rle Aqllila, Sim
moco y Teodocion, que pueden coodjuvar utilisima
mente al mismo intento, porque esta n es~rilos en el 
mismo dialecto. 

§. 1II. De la lectura del Talmud, de los Tal'lJumin y 
de los otros libros antiguos de los rabillOs. 

No puede negarse que las antiguo!; obras de los ju
dios son 'muy útiles para 'descubrir el \'erdadero sen
tido de una mullilud de pasnjes riel nuevo teslamenlo; 
porque como lo~ judios ell tiempo de Je~llcrislo ha
blaban el siro ,caldeo, se hallall en el lluevo testamento 
ciertas palabras, ciertos modos de hablar y algunas 
sentencias que solo pueden ' explicar~e por el liSO del 
discurso de aquella época y conocerse por la lectura de 
estas obras afltiguas. Adcmas hay que saber varios 
uso~ que ilustran mucho algullos IlIgnres ob~curos del 
nuevo testa melito. Lo mas importnnte que hay en este 
género se halla en el Nuevo testamenlo de W ctslein. 

§. IV. De la lectura de Filon y Josefo. 

Pura comprender la utilidad de este cuarto medio 
bosta observar que Filon y Josefo eron conlcmpora
neos de los apóstoles, y los dos escribieron en griego. 
FÍlon era un judio helenista y gran partidario de In 
inlerprctacion alegórica, y Su modo de e~cribir se asc-
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meja bastonte ni de san Pablo: por consiguiente puede 
servil' muchO' Sil leclura para la .explicacion de las pa
labras del nuc\'O' testamento. 

AUllqlJe JO'sefO': lifectó escribir lo lengua griega con 
ma~ pu reza que 'sus ' compa lriO'los, su~ O'br.ns COII tienen 
muchils CO~ilS qlle plleden ~ervir pilra aclurar InntO' 
las p¡l!obrlls cO'mo las expre~if)ncs y fra,cs del nuevO' 
le,tamento, segun lO' ha uemostrado perfeclamente 
Krebsio (1). 

S. V. De la. tradicion de los antiguos padres de la 
iglesia. 

La lradicion de IO's antiguos podres de la iglesia es 
O'trO' .excelente medio que puede dilTllos Ó· cO'nocer el 
verdad~rO' sentido .de ilnn multittld de pasajes ob~ctlros 
del nuevo lestamento.-· En efecto · habiendO'~e leidO' y 
explicallO' siempre e~te diviriO' libroen la iglesia desde 
que ~e compuso, y debiendO' las primerns ig-Iesins fun
dados pO'r' IO's apóli1O'les tener la verdadera in~eligencill 
de . él,.flIO' · m~nO's ·e·n 1"0'1 puntO'sque 'miraná la fé,á . 
la!F coslumbres-y á 10'1. m.i1ag~O's de.1 SaJ vadO'r, el sell
lido que le dió lo ¡¡nligua' igle~ia debe len(!r grandísima 
autoridad. Asi la lectura de IO'~ par/res apostólicos y de 
Jos que les sucedieron, como ,¡un JlI~lillO, ~on IreneO', 
Alenagorns, e~ muchO' mos ulil para fijar el sentido de 
los lugares dogmáti cos e~perialmellte que la de JosefO', 
Filon y lodO's lús rabinO's. Es verdad que IO's prO'leslall
te~ de lIt1eslrO'~ dia's nO' eRliman cn linda esle medio her
menéulicO';.perO' la rOzon misma, libre de tO'da 'prc
veflciO'II, habla á nU'estrO' favO'r . declarandO'se cO'ntni 
ellos. 

§. V.1.. De la con;paration deias antiguas t·ersiímes. 

Lusunliguns versiO'hes hcchns en di\'ersos épocas 

(1) Krebsio·, Obul't'ationes ad flOtllnt testamen/mll ~ 
JoselJho. 
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pueden contribuir mucho á d8rno~ 'In inteligencia del 
lluevo testamento, porque nos manifiestan en lIué sen
tido tomaron los nutores sogrodo~ los palobras y frases 
de este libro divino. Sin emborgo hay que convenir cn 
que eslas versiones son en generol de mas utilidad .para 
la crllica que para la hcrmelléutica. 

§. VII. Del uso de los dicciona,'ios y olrllS obras de 
este género. 

Cuando uno no USíI por sí mismo de ló'~ medios 
que acabamos de exponer en los párraro~ ¡interiores, 
puedcn suplirse . recurriendo IÍ IQs dicciollariús, gra. 
máticas y oLros trotad05 de esta nu.turolezo, ruyo ob
jeto ' es darnos la inteligencia del nue,'o testamento 
presentandono~ 109 resultlldos de lo comparocion JO he-
cha (le estos dh'ersos medios. , 

Hay ademos olros de que debe hacer u~o un buen 
intérprete Ile los libros sagrados; mas como tiellcn to
dos conexion con ciertos conocimientos que ~on pro . 
pios de la arqueologia, los mallifesta{emo~ al ' trala r de 
c~ta. . ' 

ARTICULO IV. 

De los errores de los protestanlesmode.rnos con res
pulo á la hermenéutica sagrada y re{ulacion de sus 
(al sos principios. 

Aunque ya hemos tenido ocosion de manifestar y 
refular vori08 error!'8 de los · ¡irolestolltes modern08, 
hemos creido deber reunirlo~ y formar de el.los como 
un solo grupo, pora que el lector pucda formnrse una 
itlea mus preciso y completa; y ~ lo hemo!l dejado pa
rn este lugllr mas bien que parn otro, es ,porque como 
todos sus errores se funtlnn en f¡)lso~ principios de in
terpretacion, parecia mos nat~rnl colocnrlo~ uq'uL 

~. 1.. De los errores de los protestantes modernos res-
-pecto ' de la hermenéutica ' sagr:ada. . . 

1, Lo~ primeros prote8taute~ para descchnr III Eu-



-107-
corislla y los otros socramen'los con olgulla apariencia 
de ralOn tuvieron que entender en el sentido figurodo 
las palabros de Jesllcris~o y los a,p,óstoles que hobia en
telldido en el propio toda la ,antigüedad cristiona, y que 
líls leyes del disclJrso obliglln á ,elltender segun el volor 
Jlíltllral de los términos, Ullil vez IldiniLido el 'falso 
principio de que pueden y de,ben entenderse en un 
sentido flgurodo las palabras del texto sagra!lo que 
pllrecen opll6tas á nue~tra rnlon, los sociniano~ ~~ca
ron todas las conw ucucias dtl él, Y en breve desapa
recieron el 'pecado 'original y la eleruidad de los,cas
tigos, y fueron impugnl1dos y no pudieron ser defen
didos e'lI los ' principio~ dc la . reforma la consustancia
lidad del Verbo, la procesion del Espíritu Santo, el 
mi~terio de la beatísima Trinidad, lo encarno~ion y la 
satisfacc'ioll de Jesucristo. El sociniallismo se ex ten
dió ó todas Ins demlls sectas protestuntes'" y aUIlQue el 
pueblo e'lluviese 'apegndo aun á los olltiguos sfmbolos, 
los millistros tenian ulla fé enleramE'nte diferente. 
Bo~sllel vió y predijo todos esLos desvarios. Mas liÓ de
bian conte/!tarse. con destrollor al hijo de Dios Y. rene
gar de. todos .\os misterios, siQo que debian llegar 11Os
In aniquilllr toda revelacioll é introducir el deismo en 
su pretenll ida reforma. Hasta mediados del @iglo X VIl( 
se habia respetado la in ~ pir ;,c ioll de los libros !iugrllt.!os, 
segun dijimos al prillcipio; pero' entonces Trel/ler y Sem
ler combatiero/l el dogma fU/ldame/ltal de 1/1 reforma, 
y contol fruto, que uhora es faeíl cOlltar IQS p¡'ote~t3n
tes que eslon lodilvia por la" antiguo cree/lcia. Desde 
que empezó e~lc error empiew propiamente el origen 
de lo .qUtl se ". 1 ~a. nuct:a cxegesis. Dc el.l~ fueron , 
pro~cnJllo~ los prlUclplOS fundameutoles admItIdos por 
los antiguos protestantes; á saber, Que la escriluradel 
ontiguo y lIue\o testamento era la palabra de ~ios y 
lo reglo de la fé, que 110 podia .conteller lIi/lgun error 
ni cDntrndiccion, que debia explicarse por sí misma y 
ser reprobüda toda ill\erpretacioll coutraria á la anolo
gio de la fé. Bauer en su Hermenéutica del a/ll iguo tes-
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tamento :y Hammoll en sus Observaciones sobre la her
menéutica del nue\'(1 comideraJ1aquellos antiguos prin
'cipios como fuenles fecundas de errores y como los m[\

:ynres ob~l¡jculos para la inteligencia de las e~critllras. 
Todavia pnsaron mus adelante los prole~t¡llltes: des
pues de impugllil~ lil in~pírucioll de los e~crilores ~ogra
dos negaron 'que estu~iese rOllleniLla la revelaciOIl en 
las éscriturils. las cllhles únicamellte ~on d~\inns por
que cOlltienen \erdades morales y re1igio5as y dan ideas 
mas purlls y nalurnles de DIOS y d. a creacion que las 
que se hallan en los libros de los otros pueblos. No 
obstflnte como las profecfas y los milagros son unas 
pruebas convincentes de la revelacion hecha á los pro
fetas y' á los apóstoles, los nu'evos inlérpretes se 'es
forzaron .6 destruir esos dos grandes motivos de cre
dibilidad. Segun ellos lüs profecíils no SOIl más que ó 
predicciolles vagas de un estado m'¡¡s felil, de ulla nue
vo edad de oro, romo' las que se_ellcueiltrau en' los poe
las prorilno~, Ó elallullcio de Rcontecimientos par.licu- ' 

, Iure9' que, con u,na ' gnm s'agncidnd podilln conocer los 
profetus por conietura; ó si son demn~i¡¡do c1üru~, di
cen 105 protestu(~tes que ~e hicieron despues' dc p¡¡~ado 
el suceso. Los milagros no ~on mas qlle unos hechos 
natllrales que lo iguorancia de los apóstoles ó la erl'du-

, Iiuud de los jlldios y cristianos trun~roi'mó torpemente 
en hc(:hos milólgrosos,' y los 'nuevos illtérpretes nos 
don' la verdadera ex pi iellrion de ' cllos.Pa ra presl'ntar 
unn nluéstrQ de , estas illlerpretadolle~ nuevas conten-, 
temonos 'r.on referir el modo cómodesfigurnn lo~ mi
lilgros mas p~terites de Jesucristo y los lIpó~toles. Cllan
do los pn~tores de Belen flleron ilu!JlÍj,ados por la glo-

, da d'el Señor, no vieron renlmeilte~os que In luz de 
UIlU Iinter'un que les arrimuron ó-109 ojos. Cuolldo Je
sucri~lo Ilnduvo sobre las ola~ del' mar, es qlle nadaba ó 
caminaba por la orilla; y si cOlljuró la telllpp.8Ind, fue 
rigiendo con habilidad ' el limoll. El milagro de haber 
sustenlado á muchos miles de personél~ con UIlOS pocos 
panes y unos cualltos peces se explica naturalmcllte 
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dicicndq que l~nill almacenes' secretos ,ó que aquel1u5 
sc 'comieron el pan que · lIe\'aban de prevencion en el 
bolsillo. Lo~ muerlo~que resuciló el S~lvador eslnbun 
ulel(lrgnuos lIadil :mas, y 'lampo~o él habia mlletlo reAI
mCIIle ClIillUlo ' se .dice· !llle"resuciló: Su dé~cclIso.á los 
iflliemos illdien 8010 qllc fIJe elllerrado. Cliniido crrye- . 
rOIl los diseflHil03 verle sllbir nI cielo, cs que se ocul
taba á favor de ulla lIieblil y pasaba ul otro Indo del 
monle. Cualldo Pablo se vió rodeado de una luz ce
lestial y enmedio de eila se le ápareció ' Jesucristo, es 
'lile caia un rayo -á sus pies (1). Las direrente~ lellguas • . 
que hablabnn 10s primeros fielcs las habial" ¡¡prendido 
naluril'tmente. Todos los: endemoniados del nue'·o les
tamento 110 eriln maS <¡lié ,enfermos y luná~icos. Eslas 
SOIl las interprclacioll!!s ri.LIfculas y absurdas que'se en
cuelllrnn ell los comelltarios'de lIammon, Tbic·~3, Ga
bler, Flugge, EckermulllI, Pilulo . y · olros ·muchos:·c~'as 
son Iíls luue¡; qlle. 11a PI:O,llIcillo la nue\'o' exege~i~. Mas 
Iwlural y lógico seria. lIe.gú·rrllllcamelltt! la ílulcQticid,ad 
de los libro~ del' lluevo te-lamelllo que prelci~cr e~
plirurlos efe Ull modo lan.\liolelll.o com~ risible. A~i ,lo 
compr~lIdió, Milull.illlln : d:e ·, Brú,.l.l!¡\Yic~, CU81ldo pi égun-. 
lado' por 811 amigo KllOpluhth ~e.o.¡¡sej~ro fI~j~sticia en . 
DilcmlJurgo. · sobre la explicijCion n.atural · que podia 
dilrsé n los mililgros del E\angelio. respondi'ó s.imple
mente: Mas {tlcillllellte snldria V. del apuro dic;elldo 
que Iladie cu;wce á los bellacos que cuentan tales aren
turas: que son unos insignes ém[).uste,:os; 'Y 'que todo 
lo que se alega á {aval' de su probidad es un (uertto al 
aire (:2). . ' .. ' 

2. Vencido~ IÓ8 nuel'os i nlérprelcs . p,or la , 'fuerza 
de las pruebas que confirman la autenliciQHd de la Es
critura, y queriendo sin embargo á loda cosla destruir 
todo lo qlle híly en. ello. de sobrenatural, 'han:diFc.ur-

{ti · Slarck, Conversaciones filosóficas, p • .136, 140, 
Paris, .1821. 

(2) 'Starck, lbid., p. t.1. 
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riJo una eS,pecie de illlerpretacion !lue , le!! permite In 
mayor Iiberlall. Como han nolado muchas fábulas en lo~ 
Dulores pngailo~, !le les ha ilnlojodo ~uponer que las 
dehin haher igllalmente en los; del 'antiguo y nU(!I'O 
te~tamenlo. Asi la historia' de .la creacion, del pnr.liso , 

. terrenal, de la ca ida del primer hombre, del diluvio, 
de José y de SUli~on no son mas que narraciones mito
lógicils , 'y Dauer ha llegado en su Hermenéutica del 
.anliguo te~tnmellto á dar reglas .para explicar estns es
pecies ¡le fabulas, Wecklein e!lviado á MUllster en 1805 
por el gobierno prusiano páru enseñar la lIueva exc , 
gesis no túvo reparo de afirmar en sus léccio!les que el 
ro plo oe Enoch y Elfíl!\ no era ,mas rea I que el d~ G a 11 i
medes: 'que la /I[lilricion del'ungel á Ag/lr e!l el desÍt!r
lo tenia el mismo valor que Jo d.e Apolo á Diomedc~: 
que. el mandato de Dios ñ -Ciro y la voz que oyó Cain 
rlo eran ' mil!! que preocupaciones, sueños ó f,lIIlasIIlS: 
que Abraham. Isaac y- Jacob cr_eyefon por illlsiolJ que 
ha,blnbJUl 'con Dios : ·qiJe esté ocu,~ió en auxilio de Noé 
mielJti'ft comtruia el arca, como Diana en auxilio de 
Sirofio ': qlJe el 'Seilor dió filerzas á Gedl'olJ y Sall5011 de 
In mbma manera 'que Júpiter se la~ dió á los I ro) alias. 
Ve ahí las impiedadcs ab~urdils que 110 dudó predicar 
á un Dudi!orio cu~ólico e,l discípulo ~e Schellillg y Pau-
1,0, al1!bo!l catedráticos de la universidad de Wurlz
burgo y. grandes· putronosde III nueva ~xegc~is. Un 
))lodo IlIn 'extravagante é impio (le interprelar lils sa
gradas escrituras debia ·parar .en la mas' completa illcre
dulitad ,: 8Si' el! que no hubo reparo de decir que el 
Jehová de . los judios' no era , ~I ouklr del mlllldo, ni el 
Dios de los bOlllbres, sino uno de esos diose~ cuyo HÚ
mero no podia ' determillar nadie, para quien eslaba 
cerrado todo corozon sensible y de quien se apnrlaba 
lodo hombré pensunor: que era un IJolo Ó lino de los 
penates de 1a fumilia de Abrnham y David. y Salomon 
y lo~ ' p~of~tas le elevaron mas tarde á la di¡;llidad de 
crii¡dor del 'ricio· y de, la tierra: que Moi~és no. era 
mas que mi impostor, y su .. rel igion ulla religiolJ sin 
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milagros ni humanidad: que los profetas eran unos 
emhusteros' ostulos , y que la fé en ellos había prodllcido 
y cOllsepndo la illcredulidad en la tierra (1). 

3 . . l\Ia .. !,pell8s se atreve nue~tra pluma Ii trazar SU!! 

hlasfemi:ls contra ' Je~ucril!to, los npóstoles y. el nuel'O 
testamento. SegulI las grandes lumbreras de 1/1 llueVA 
p.xegesi§)eslJcrist.o no e~ mas Que un Ilo~lc feu/'gos ju
dio .. UII 'entusiasta que 110 tellia intencioll de engélñnr: 
pef(~ que (ue cnguilauo antes de ser motivo de error 
Pilra lo~ demas: que sus apósloles eran hombres de es
r.n~o y romo cntelldimiento, que aunq\le no carecí/ln de 
buenas intenciolles, no estaban formados de modo que 
purliesen comprender á su maestro y subir á la nltura 
en ql;le se ha'lIaba este (2): que los escritos del nue\'O 
testamellto no pue!len. producir UI) :cuerpo de rel:gion 
bicnui1icIo y cñinprobado: que encierran conlralliccio
neR 'feales:, que.valdria tI.!as que, 110 supiesemo~ nadn 
de los hec~os ' y de 1;, persona de Je~ucri~lo: que la 
Bibli~ , Y en . e~pec i ul el IIl1eVO testamento, e!\ UII freno 
que deli t' lIe el progreso ue ' las luces, y que no siendo 
Ilb~olulame.nte · convenientes á nuestros tiempos se 
\uelven tle· lodo 'punto inútiles: que ese documento no 
es mns ''1Ue un 'origen de fanatismo 'propio para precipi
tarllos otra vez en el papismo; y qlle cualquiera podría 
ampliamente ha~tarsc á sf propio en malcria de reli
gion ~i ~ e abolieru este libro y. se llegara á olvidar tlilsla 
el 110mb re de Jl' ~ucri~to ('3). . . 

~ •• De~pues ' de haber destruido la revelarion y loda 
religio~ Ilositivll los lIuelO, intérprete~ hnn combatido 
tnmbien la moral mi~m3 del Evangelio; conSCC!lellria 
ine\'itable, po'rque la morol está fundado en el dogma. 
Asi ,no se han nvergollzado de sentar que la monogHmia 
y lo prohibicion de la cópula extramalrimoni :i~ son 
unas reliquias de 'monaqui~mo: q;¡e los goces 'scn8uoles 

. . . . 
(1) COllver.<acione...s filosóficas, pago 136, 137. 
(2) lbid . 120, 122. .' 
(3) lbid. 13(j á 137. 
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fuera del matrimonio ' 110 sOli mas' inmorales que ' en es
te; y que si deben evitarse cs únicnmenle ' porquc re· 
pugllan á las co~tllmbres dc la~ perSOIl¡¡~ COII quielles ,·i· 
vimos. y porC(uc los exceso~ que se cometer! ~uel.ell ser 

. ca~tig¡¡dus con la pérdida del honor y de la salud (1): Eslos 
son los frutos de la nuevo exegesis: estas 'Ias doctrinas 
horribles é impias que los modernos. (,Ioctores no se han 
.abochornado de escribir y ptedicar á l~· juve,lItud, . 

. .... -. . 

§. 11, Refutacíon de los falsos p"Úlcipios de hermet;eu'
tica de los protestantes modernos: . 

NO 'l!~ dificil á mi parecer refular los falsos princi
pios en que cstriba la exlrOl1ll exegesis 'de'lós prote~lon-
tes modernos. ' . ' . 

1. La simple indicacion de las máximas horribles 
de la llueva exegesis p~sta para queJa .dese('heil · con 
ho.rror cunlltos han éonservado algun sellÜ!niellto de ' 
religion; porque ¿se puede considern(r.on.,o, UII método 
legitimó de illlerpretar los libros salltoscl q4e des
truye toda rel'clacíon" ¡¡lIiq~Jila las lirofed il~, los mila
gro~. los mi,terios, los dogmas y la moral, y hace pa
sar á Jesucrblo por UII clltusiasta Ó UII ¡mpos'lor; . á 
Jos apóstoles por unos , bella,ros ó pqr los honiJlrcs mas 
insensolo~, y á todas IlIs iglesias .del ' mUlldo- desde su 
origen hasln nuestros dias por lás ésc)avas dc In igno. 
rancia y del fanatismo? . ' 
. _ La Escritura no se debe intcrprela,r co'mó nadie M 

atreveria á illterpretar jama~ lIingulI li~ro prQfallO; ¿y 
quién seria tan descarado que osara ill.lerpreta ;rú )os his; 
loriaciores de Atenas y ,Roma co'mo 'algullos explicári 
los hi~lorias tan claras y sencillas del lIue\() leslamen- . 
lo? Cuando en Tito Li\' io ó en Suelonio se hal hill nlgúno8 
hechos mililgrmos, se dice simplemchte que estos '8U" 

lores se clIgalJiJroll nI conlarnoslos; pero 1I0 .SC le ocur
re á !ladie viole litar sus ex,¡lrcs'iones ' p¡¡rn;lidllar unos 

'. , ... ' . 
(1) Conversaciollcs filos6ficas,' pag, H~() y 157,~ . • 



- tt3-
hechos en que nunca pensaron aquellos. Siendo autén
ticos los libros del nuevo testamento, como no se ntre
ven á negarlo nuestros modernos 'expositores, deben 
tomarse en su sentido propio y natural, y no se puede 
sin quebrantar todas las reglas del discurso suponer 
unos tropos tan insólitos y extraordinnrios como los 
que suponen ellos para eliminar los misterios y los mi
logros : si se admitieran tales tropos en los otros libro~, 
no hay ley tan cloro qlJe no pudiese ob~curecerse, ni 
doctrina tan constante que no se llegase á nlterar. 

El nuevo testamento que desde los primeros tiem
pos se hallaba en las manos de los cristianos y sirvió de 
regla á su fé y sus costumbres. debió ser comprendido 
necesariamente, á lo menos en cuanto á estos puntos 
esencia les, y esta inteligencia del sentido de aquel Ii. 
bro divino debió conservarse y perpetuarse en la igle
sia. Ahora bien siempre se ha creido que Jesucristo era 
Dios, que se habia encarnado, muerto por nosotros, 
resucitado y Silbido al rielo para prepararnos nllí un 
lugar, y que h~bja obrado realmente todos lo, milagros 
referidos en lo! 'C\'Ilngelios. Tal es pues el sentido legí
timo y verdadero deJ nuevo, testamento, y todos 10JJ;. 
esfuerzos de los nuevos intérpretes no le pueden alte
rar. Este consentimiento ullállime de las iglesias pri
miti vas respecto de los puntos de doctrina del nuevo 
testamento y de los hechos snstonciales de lo religion 
es co o uno roca. en la cual vendrán á estrellarse to
das las nuevas interpretaciones de los protestalltes, so
cinianos y racionalistas. 

4. Nunca deben suponerse tropos insólitos y ex
traordinarios, especialmente en líls historias escritos en 
el e~tilo mas sencillo, ni l/lmpoco deben admitirse elip
sis Ó reticencias que no exige el contexto: la profundidad 
de las cosas expresadas y su aparente incompalibilidad 
con nuestras ideos no es una rozon de hacerlo; de 10 
contrario no habrio nada fijo en el lenguaje humano. El 
usa comun del discurso, el contexto. el objeto del 8t1-

lor y las dcmas circunstancias 8011 los únicos medios que 
T. q8. 8 
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deben servir para determinar el sentido de las palubras 
de un libro cualquiera. Y porqlle una VOl pueutl lellcr 
á veces cierta significacion sillglllar en los autoresorien
tales, en los griegos ó en los latinos, es contra todas las 
reglas de la recta ralOn atribuirla á los escritores sagru
dos únicamente por ser necesaria para que desaparez
ca un milagro ó un misterio, y en especia I cuanuo to
da lo antiguedad le ha dado lo significacion propia y 
ordinaria. No obstante eso es lo que hacen los Iluevos 
intérpretes quebrantando las leyes de la sana herme
néutica. Pero ampliemos algo y probemos estos cargos 
que hacemos á los protestantes, á los sociniunos y á los 
partidarios de la nueVa exegesis. Primeramente los pro
testantes ¿no han introducido un tropo en las palabras 
de la instilucion de la Eucaristía contra el uso del dis
curso y la autoridad de tuda la antigUedad '! Los soci
niano~ que por medio de tropos y metáforas cuyo uso 
no pueden justificar, destruyen los dogmas mas impor
tantes del cristianismo como la Trinidad, la divinidad 
de Jesucristo, el mérito de la s8tisfaccion creidos en 
todo tiempo en"la iglesia, ¿no quebrantan todas las re· 
slas del discurso y pecan contra la recta razon presu
miendo entender mejor la doctrina de 108 apóstoles que 
los propios disclpulos de estos y las iglesias que funda
rVII? En fin nuestros racionalistas alemanes, que no ven 
ninguna cosa que /10 sea natural en los milagros mas 
patentes del Evangelio, tienen que decir que I()!i.escri
tores sagrados se engañar(ln torpemente tomañaó por 
milagros los sucesos mas simples y comunes, ó que se 
explicaron en un lenguaje tan raro y extraordinario, 
que lodos los cristianos se equivocaron con él, y solo 
los conocimientos de la nueva exegesis han podido dar el 
yerdadero sentido de sus palabrlJ8. 1\Ias la primera 8U

posicion deslruye toda la Iluloridad del testimonio de 
los apóstoles, y la segunda es un absurdo palpable; por· 
que ¿cómo se atreve nadie á presumir que comprende 
mejor el sentido de una historia al cabo de mas de diez 
y ocho siglos que los que eran casi contemporaneos de 
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ella? Si en UD libro fucra licito introd.ucir elipsis que 
110 exige el contexto y dar á las palabras significaciones 
raras y no probadas por el uso del tiempo en que vi
via el escritor; no hay UDa historia tan clara que '10 

pudiese obscurecerse. 
b. COllvenimos en que no llegan á ese extremo to

dos lo~ racionalistas de nuestros di¡Js: su impiedad no 
es tan descarada ,ni han manchado jumas su lengua lIi 
6U pluma con tan horribles blasfemias; pero excepto 
e~o todos suponen qu~ la Escrituro (10 es inspirada ni 
contiene siquiera ninguna revelacion, porque solo segun 
estos principios pueden odmitircontradicciones, falseda
des y fábulas en los libros salltos y cuervar las profecías y 
milagros hasta el punto de explicarlos como,sucesos me
ramente naturales. En la realidad no gilna nada la ver
dad con esta moderacion, porque fuera. de estar de
mostrado que ·Ia Escritura es inspirada y contiene pro
reelas reales y verdaderos milngro~, la doctrina de esos 
intérpretes mas moderados no destruye menos la auto
ridad dh'ina de la E!'icriluro y por consiguiente los fun-
damentos de la mismo religion cristiano. , 

Es verdod que muchos doctores deAlem'tnia se han 
declárado abiertamente por lo re\'elacion, pudiendose 
citar entre otros á Neanrler, Steudel , Twesten. Bahn, 
Olsha usen, Heubner, Heugstenbcrg , Tholuck, Brever
nick; pero como estos escritores' se ven precisados en 
calidad de protestautes á admitir el principio sentarlo 
por Lutero, á saber, que el sentido interior de cada 
hombre en partícula r puede por si solo decidir de la 
verdad ó falsedad de una doctrina; quedon sin fuerza 
ni erecto todos sus argumentos contra el racionalismo, 
el cual no deja jamas de atrinchera rse tras de este prin
cipio fundameutal de la reforma. La única arma eficaz 
y el único escudo impenetrable que puede presenlar5e 
á los racionalistas, es lo autoridad de la trodicioD y de 
la iglesia que hay que obligarlos á reconocer. 



SEGUNDA PARTE. 
--... ~~~ 

ADVEaTENCIA. 

-
En obsequio de las personas que no esten al cor

riente del estado actnal de las ciencias naturales, 1109 

hemos abstenido de emplear en las clasificaciones la no
mellclatura adoptada en nuestros dias; fuera de que 
era precieo poner esta parte asi como todas las demas 
de la arqueologia 'en correspondencia con el modo có
mo la han considerado los comentadores, intérpretes y 
críticos. . -

Los lectores poco instruidos en la lengua hebrea en· 
contrarán ranscritos en caracteres vulgares los térmi· 
nos de ella que hemos tenido que citar; y como no es 
uniforme el sislema de transcripcion entre los hebrai
zantes. hemos creido deber atenernos al de nuesiros 
Principios de gramálica hebrea. En cuanto á las pala
bras arábigas y persianas que tambien se transcriben 
de mucbos mod08 diferentes. hemos elegido aquel que 
mas se asemejaba á los términos hebreos con los cuales 
teniamos que compararlas. 

Siendo la Vulgata lo .yersion adoptada por 111. igle
sia católica y de consiguiente ~ única que es de uso uni
versal entre nosotros, parecerá muy Ilatural que haya
mos seguido su ortografía en los nombres propios. aban
donandola solo en los lugares en que habia que trasla
dar rigurosamente el equivalente de los términos be
breos. La misma razon servirá para explicar por qué la 
hemos seguido iguulmeute cu su division de 109 libros 
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sagrados. Con todo esta observacion no se aplico mas 
que á los de los Reycs y á los salmos. 

A muchos lectores les parecerá acaso que hemos 
multiplicildo demasiado las citas de los viajeros, en es
pecial en los lugares en que referian muchos los he
chos de la misma manera. Esta dificultad que habiamos 
previst9, no nos ha retraido de obrar asi Ilor las siguien
Tés rozones. 1.0 La mulLiplicidad de teslimonio~ fobre 
un mismo liSO tla mas crédito á las relaciones de los 
viajeros, que podril'n parecer sospechósas cuando sen 
sueltas. 2.° Como estas relaciones no son concernientes 

. todas al mismo pais, prueban por lo tonto que el hcc'\Jo 
Ó el U80 de que hablan no está circunscripto á un solo 
lugar; lo cual suel~ ser de mucha importallcia respecto 
de las consecuencias arqueológicas que se deben sacar 
de esta circunstancia. 3.° Siempre hay alguna dife
rencia en ciertas particularidades , y es igualmente im
portante comprender esta diferencia, por leve que seo, 
para formarse una Idea exacta y precisa de las C05as. 
Por haber omitido esta diligencill nos han dado muchos 
arqueólogos falsas nociones tle .ciertos .usos y costumbres. 
que hubieron juzgado mejor si .hubiesen comparatlo mas 
escrupulosamente las diversos relacione~ d~ los.v .. illjeros. 

ARQUEOLOGIA mnLlCA . 

. ~ EI objeto de UII tratado de arqueologia en gene
ral (1) es enseÍlarnos todo lo relativo á las antigüedades. 
es decir, á las costumbres y usos de 109 antiguos, á 8US 

artes y á los monumentos que nos han queJado de 
ellos; pero el de la arqueología ~¡blica muc~lo mas re-

(1) La voz arqucologia, que muchos autores e!lcribcll 
con diptongo para conservar mejor su ortografía etimoló
gica, viene de dos palabras griegas, dry-".j~s. antiguo, y 
1.6' ·Oi, discurso. 
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ducillo es iniciarnos solo en el conocimiento de aque
\las anliglicrlildes que se mencionon en los libros silntos 
y conciernen con mas particularidad al pueblo judio. 
Ahora bien Lodo lo q1le se refiere á l/ls antigüedades r1le
de considerarse facilmente bajo tres respectos. domés
tico. político y sagrildo. Pero antes de tratar ele e~tns 
diferentes antigüedndes ·consilgraremos un cnpítulo es
pecial á la geograffa sagrada. cuyo conocimiento 
nece~ario para comprender bien las cuesliones que per
tenecen á la arqueologia bíblica. 

CAPÍTULO PRELIMINAR. 

DE LA GEOGl\AFíA G n A DA. 

Para comprender bien lo que tiene relacion en la 
Escritura con el pais que habitaban los antiguos he
breos, no basto conocerle, sino que hay que tener ade
mas nociones de las regiones veci as. Por este motivo 
hemos creido que debiamos tratar en el presente cnpf
lulo no solo de la Palestina. mas LnmbiclI de los luga~ 
res colindantes con ella. 

ARTicULO J • • . ' 
De los lugares contiguos á la Palestina: 

Los lugares contiguos á la Palestina que mas im
porta conocer, son la Aramen ó pais de Aram. la Feni
cia, la Media, la Persia. la Susiana y la Elimai~. la 
Babilonia y la Caldea. la Arabia y por fin el Egipto. 
comprendiendo en él la tierra de Gesen y el torrente 
de Egipto. 

§. I. De la Aramea ó pais de Aram. 

El pais que señala la Escritura con el nombre de 
Aram y se llamo comunmente Siria, es una vosto re-
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gioll que se extiende por un lado desde el monle Tauro 
hasta el reino de Damasco y la provincia de Babilonin. y 
por otro desde el mor Mediterraneo hasta la Asiria mas 
allá del Tigris. Peroestar~gil)n se divide en varias pnrle5. 
y por consiguiente es conocida con diversos nOJTIbre~: 
asi se llama Aram Belh-Rohob, Aram Naharaim ó sim
plemenle Aram. 

t. Aram Belh-Rohob ó la Asiria era al principio 
una provincia reducida del lado allá del Tigris (1): pe
ro ocrecentandose poco á poco con nuevas provincias se 
extendió hasla la Siria y In Palestina y llegó á ser tan 
poderosa y célebre con el nombre de imperio ~ Asirin. 
Puede mirarse como primer fundador de él á -Nemrod 
que edificó la ciudad de Nínive (2). "á no que se atri
buya su fundacLon á Assur, hijo de Sem, de donde 
viene su nombre. Niniye, que los griegos y romo nos 
lIamaboo" Nívo, , Ninlls, eslaba situada " á la orilla 
,oriental " del Tigris, frente al lugar que hoy OCllpa 
Mossoul ó MosHI en la orilla occidenlal. Adriano 
Balbi despues de hacer la descripcion de Mo!'súul nrla
de: ((En las cercanlas se hallll- el lugar de IYounia en 
la orilla izquierda del Tigris frente de Mossoul , notll
ble por estar edificado, segun la !lpinion comnn, en el 
sitio de Nlnil'e, de la que no quedan mas que vesti
gios informes. Sabido es que Níllive, por mucho tiem
po capilal del imperio asirio, era enlonces la mayor 
ciudad del Asia. Los medos y caldeos la destruyeron, 
y mas adelante se formó una nueva cindod de sus rui
nas. Ahora es imposible señalar la parte de la Illltigua 
y de la llueva ciudad; y 5010 es cierto que entre los 
escombros se hallan estatuas, bajos relieves é inscrip
ciones (3). 

(1) Dionis. Halicarn., Antiquit. rom., I. I. 
(2) Génesis, X, 8 á 11. 
(3) llalbi, COfltlJC1tdio de geografía, pago 68G, Pa

ris, 1838. Vease lambien Heródoto, 1. 1, cap. 193, y 
l. H, cap. 150, Diodoro SiClllo, 1. 11, cap. 3, Plinio, 
l/is/.llat., 1. VI, cap. 13, nf'chart, Pha!rg., 1.1\', 
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2. , Aram Naharaim ó Mesopotamia se llamaba asi 

por estor situada entre los dog rios Tigris y Eufrates: 
hoy se IInma' Aldjecira, palabra árabe que significa la 
isla. E~ta parte de la Aramea se dividia en dos comar
cas Ó ,provincias: la una Paddam Aram (OiN pDl Ó 
ScedtJ Aram (OiN mip), es decir, campo!l de Aram, 
parece ser el país de Haran; y la oLra, Aram Soóa 
(N~'7:I: OiNl, es muy probablemente el país comarcano 
de Nínive, incluyendo en él una parte do la Armeniél. 

3. Aram sin otra calificacion significa de ordinario 
la Siria occidental ó Siria propiamente dicha. Los sirios 
y los á~@,bes llaman hoy á esta regio n Alscltálll, os de
cir " l<f~\Í"Zquierda, porque en efecto se I/lIeda á la iz
quierda del árabe cuando él se vuelve hácia el oriente: 
por el mismo principio dan nI oriente el no"mbre de la 
parte que está enfrente, delante, al septentrion el de 
la parle izquierda, al occidente el d,e la espalda ó el 
mar, porque ' en efecto ell\fediterra'neo se halla al OC- , 
cidente, y ,al mediodia el de la- derecha (1). Este pai!! 
situado entre los grados 33 ' y 37 de latitud tenia 
por límites al norte el monte Tauro, al occidente el 
Mediterraneo y la Fenicia, al Oriente el Ellfrates yal 
mediodía la Palestina y el desierto de Arabia ', y com
prendia varios estados pequeños, como los reinos de 
Damasco, Maacha, Tob, Emath ó Hemath y Ges8ur. 

§. n. D.e la Fenicia. 

Aunque los libros santos no nombran la Fenicia, ho 
debemos pasarla en silencio por cuanto nos hahlan con 
frecuencia de Tiro y Sidoll, 'que eran los principales ciU
dades de ella. No puede darse uno descripcion riguro-

cap, 20, Ammiano, 1. X VII 1, cap. 1G. ' Este escri~ usa 
la voz Nínive como los autorcs sagrados. ' 

(1) Vease' la Dissert. chorograplt. phi/%g. de loco
rumdiffel'enlid I'atione anticlV, lJOsliclV, dcxlerro et silli
strre por C. Michaelis, que copio Pott cn la Syllogc com ... 
mentat • • t. 5, ,pago 80 á 1,.0. 
k·-~ 
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samenta exacta de esta antigua region : sin embargo se 
sabe que formaba parte de la Siria y la Palestina. Ex
tendiase desde el rio Eleutero, que de~agua en el 1\1e
diterraneoentre Orthosia y Trípoli, hasla Achzib ó Ach
ziba, que es probablemente la misma ciudad que Ecdip
pa, ó como pretenden algunos autores hasla la emboca
dura del rio DeJo en Accho, hoy Tolemnida. Los anti
guos confundierOIl muchas veces los fenicios COII los 
filislc09, dando á la Fenicia todo el poi~ que se exliellde 
de~de el Líbano al norte hasta Gaza 1> hasta el lago Sirban 
ó el monte Casio al mediodia: pero lós autores sagra
dos dislinguen. exactamente aquellos dos pueblos. La 
Fenicia no pasa~a del monte Carmelo y del torrcllle 
de Cison al mediodia, y el pais de los filisteos se ex
tendia desde el monte Carmelo al norte hasta Gaza al 
mediod ia (1). . ' .. 

Si In Fenicia considerada por su situacion topográ:
fica no ocupaba mas, qtle un terrello reducído y eRlc
ril, contcllía un pueblo que por su acth'idad y illdus
tria supo convertirle ell un pais rico y poderoso. En 
efecto los fenicios ,. lInliguo colonia cananea, se dis
tinguieron en . la antigüedad por ·Ia · navegacíon, de 
la que sacuban . su . comercio; pujanza y riquezas. 
Ret.ltlcidos á una lengua de tierra entre el mar y las 
montaflas supieroll no obstante udquirir ba~tallle po
derio para form¡¡r colonias no solo en la costa del mar 
que baña ba su ribcrn, sino o un mos allá de él y hnsla 
en el Oceano . occidental. Las ciencias y lus artes de
bieron . nacer al mismo liempo ell este pueblo y per
feccionorse. ¿Quién ignora que un fenicio ful'" el Que 
llevó á la Grecia el conocimiento de las letras y que 
unos ortífices de la Fenicio dirigieron In conslruccion 
del templo de Salomon? 

(1) nibli¡¡ de Vence, Bis" compendiada de los pueblos 
comarcanos de losjudios, art. 2, t. 125, pago 377, quin
ta edicion. Compare~e Celario, Gcogr. alltiq., t. 2, 1.3, 
cap. 12, pago t.56 y r~57. 
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Como hemo~ dicho Sidon y Tiro eran 138 ciudades 

principales de la Fenicia y muy célebres en la historia. 
Sidon tomó e~te nombre de su fundador, que fue el 
primogénito de Canaam (1): Josué la llama constante
mente In gran ciudad (2); Y Homero celebra mas efe 
una vez la poblacion, comercio y habilidad de ella (3). 
Los sidonios red ucidos á la mas horri ble desesperacion 
des pues de haber implorado en vano la clemencin de 
Artajerjes Oco, rey ete Persia y su vencedor, se en
cerraron en sus casas con sus mlljeres é hijo~, prendie
ron fuego y all[ perecieron eutre la~ llamas. No obs
tante Sidon ~e reparó de esta calamidad, aunque de
bilmente., y todavia subsistia cuan(lo fue Alejandro 
Magno á' la Palestina; pero las revoluciones que se su
cedieron por muchos siglos, la redujeron al cabo al tris
te estado en que hoy la vemo~, sin nombre, sin auto
ridad, sin poderio y casi sepultada bajo de sus propias 
ruinas. 

Tiro á orillas 'del mar y' al mediodia de Sidon, 
aunque mucho menos antigua, adquirió todavía mns 
celebridad que esta último. NubuCOllonosor la tllvO a~c· 
diada por espacio de trece años, y viendosc los tirios á 
pique de ser forzados por el ejér.cilo enemigo nbnndo
naron la ciudad, .segun lo asegura san-Gerónimo y lo 
insinúa Ezequiel (.\), emborcaron síl!! riQllezas y pre
ciosidades y se retiraron á una islo próximo, donde 
levantaron ulla nueva ciudad. Arrasada la antigua Tiro 
hasta los cimientos. no fue luego mas que ulla sim
ple aldea. llamada Palm·1'yros Q onligua Tiro. La nue
va liegO' á mayor pujanza que nunco, y despu~~' de 
asolada por Alejandro Magno fue restaurada otra vez; 
pero no tuvo en adelante mejor suerte que Sidon. 

(t) Génesig, X, 15, to, XLIX, 13. 
(2) . Josué, XI, 8. XIX, 28. 
(~) Homero, /liada, VI', 28!) ; XXIII, 7H. Ocl!Jss., 

XV, 4.15 á 4.19. . 
(I¡.) .Hieron. in Ezech. et Elech, XXIX, 17 Y si

guientes. 
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§. 111. De la Media. 

Lo Media e"s uno de 109 'ontigu s reinos del Asia. 
Estrabon la divide en dos parles, que forman la Media 
mayor, clIya capital es E(balana, hoy Hamdan, y, la 
mellor llamado AlropalÍana, porque Alropalll, señor 
medo, fundó allí un nuevo reino. Los limite!! de la 
Media eran 01 orienle la Hírconia y la Portia, al 
mediodin la Persia y la Susiana, al occidenle la Siria 
y la Armenia yal norle el mar Caspio. Aunque .los 
intérpreles creell en general que la Media fue poblada 
por los descendiellles de Madai, hijo de Jafet; los 
griegos afirman que trae su nombre de Medo, hijo de 
Medea; pero su sentir, como ya hon nollldo· muchos, 
Doesimposible, ni contrario á la Escritura· (1). 

§. IV. De la Pcrsiti, la Susiana y la Elimar"s. 

1. Lo Persia, vasla region del Asia, dió antigua
mente su nombre al imperio de los persas. Segun To
lomeo l.eoia ·por limites al norte la Media, al sur una 
p3rle del 'golfo Pérsico, allevanle la Caramariio y al oc
cidenle la Susialla. En un selltido mas lalo 'comprendia 
)0 Susiana y Elimuis. 

2. La Susinna cuya melrópoli era Suso, en hebreo 
Schouschdn q-,v~'iV) . si tunda entre la Persia y la Bu [¡i
lonia, confinaba con el golfo Pérsico por el Indo del me
diodia. La region que se llamaba éllltiguamente Susiana, 
se' liorna hoy el Chuzislan ó Khouzislall. 

3. Elimois cuyo nombre viene de Elam (O~'3)), hijo 
de Sem, se ' lomaba antiguamente por toda la Persia, 
aunque en el rigor de la palabra no es mas que una 

(t) Acerca del origen, historia y cronología de los 
medos puede consultarse la disertacio < 'obre el tiempo 
de la historia de Judith en la Rihlia de Vence, pago 3GG 
y siguientes, t. 8, quinta cdicioll. 
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prOVinCIa de esle imperio, la cu~1 eslaba al norle de 
la Susiana y al nordeste de la Babilonia y confiuaba COIl 
lá Media por otro lado. . 

# 

§. V. De la Babilonia y la Caldea. 

1. La Babilonia llamada asi de su ciudad capital, 
tan famosa en la historia, era el ilnliguo pais de Sennnar 
de que habla Moi~é~ (1). Tolomeo le da por límites al 
IIorte la Mesopotamia, al oriente el Tigris reunido ya 
al Eufrates, al occidente la Arabia desierta y al me
diodia una parte del golfo Pérsico y el COIIOn de la Ara
bia de,ierta. La distingue .en A.urallitis, Amordacia ó 
Amordocia y Caldea; pero solo esta última es la cono
cida (2), Y á veces significó loda la Babilonia, porque en 
Jcremíils asi como en todos los escrilos de su liempo, 
cuando se trala de Ips caldeos, se debe elltender los ha
bilantés comarcanos de Babilonia. En elmismo senlido 
pone Ezequi.cl á ªabilooia en la @aldea (3). . 

La Babilonia se .loma lambien por lodos los paises 
situados entre la Mesopolamia, el Tigris y el golfo Pér
sico; lo cual la cOllfullde con la Caldea. La region que 
está mas abajo de la union del Tigris y del Eufrales 
hasta el golfo Pérsico, se llama Irak ó Iraque, que con 
B:lbilonia y algunas"otras ciudodes formaron el princi
pIO del imperio de Nemrod segun Moisés (4). 

2. No siempre tomarou la Caldea en el mismo sen
lido todos 105 escritores sagrados: por consiguiente hay 
que distinguir los tiempos y épocas para tCller una idea 
exacta y precisa de la exlension de ella. Generalmente 
en la E~critura se llama la Caldea la tien'a de los cal
deas ó segun el hebreo casdeos lO\'iv~), es decir des-

(t) Génesis, X, 10. 
(2) Vease Celarío, Geogr. antiq. \. IlI, ·c. ·16, p. 738 

'Y siguientes. 
(3) Ezeq.,XII, 13. 
(f~) . Génesis, X, 10. 
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cendiente~ de Casez, , hijo de Nacor, hermano de 
Abrohum. 

En cuanto Ó la ciudad de , Babilonia vease oquf el 
re8umen de lo lIue han dicho de ello los, historiadores 
y viajeros, copiado de Balbi: (( Babilonio, á quien He
ródoto á pesar de haber visto el Egipto consideraba 
como la primera ciudad del universo por 8US soberbios 
muelles, 8UII puertas de bronce, sus pellsiles, su tem
plo ,de Delo, su formidable y espilcioso recinto y sus 
muchos pillacios, no presento a mas que ruinas infor
mes, y aun eslas no han empezado .. á estudiarse bieo 
hasta estos últimos años. Esl!lba situada en las dos ori
llas del Eufrates y lenia cuatrocientos ochenta estadios 
de circunferencia. En la orilla oriental se distingue en
tre montones de escombros una colina llamada por ,los 
árabes del ,pais\ Aleasr Ó el palacio, que parece corres
ponder ni palacio edificado por Nabucodonosor y donde 
Alejandro Magno exhaló el último suspiro. Al lado se 
advierten lienzos d uno pared que parece haber 5er
,'ido de cimientos á los jardines, dOllde subsiste todavin 
un arbol enjerto en un tronco oit~so. Estas diversas 
ruinos presentan largas galerfas y aposentos, 'que sirven 
de albergue Ó 108 'leones 'y otras fieros. La ' colino for
ma un cuadrado que tiene de lado unos dos mil pies, y 
V8 d'isminuyendo cada dia porque no ceson de sacar de 
alll ladrillos. Estos son hermoslsimos: estan cocidos y 
perfectamellte amoldados y tienen uno inscripcioll en 
la cara inferior. Aunque el cemento no tiene una li
nea de grueso, estan tan bien trabadas las capas, que 
cuesta sumo trabajo separar cualquier porte de ellas. Al 
lado de' los montones de ludrillos se 'en confundidos al
gunos fragmentos de vasos de alobustro, V8sijas de bar
ro, mesas de marmol y tejos barnizodas. 

» Las ruinas maS respetables que se hon conservodo 
en la orilla occ idelltal , son una especie de colina situada 
á muchos millas del rio: los hobitantes la llaman Birs
Nembrod, del nombre de Nembrod de quien se habla 
en la Biblia. Estas ruinas segun Ker- Por ter , el prime-
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ro que las examinó con atencion, tienen dos mil pie8 
de circunferencia y doscientos de Illtula: encima .hay 
una torre truncada de treinta y cinco pies de ollo. Toda
"ia se distinguen tres de 105 ocho azoteas que proba
b�emente la coronaban en lo antiguo. Todo illduce á 
creer que es la torre de Babel, el primer edificio for
midable de que los hombres han conservudo memoria, 
y que con el nomure de templo de Beto oCllpaba un cs
pucio ill conmellsurable todavia en tiempo de Alejandro, 
La~ parles que subsislen .. en pie 110 tienen mos. habilllll
te~ que las fieras .... Asi se cumplió la palabra del pro
feta Isalas: Y será Babilonia, aquella ciudad gloriosa 
entre los reinos, orgullo esclarecido de los caldeos, asi 
como el Señor destruyó á Sodoma y Gomorra. No será 
habitada jamas y no será reedificada hasta la gene1'acioll 
de la generaciotl:' ni el árabe sentará allí sus tiendas, ni 
descansarán los pas/ores, sino que descansarán allí las 
bestias y se llenarán sus casas de d1:flgones; y alli habi
tarán los avestruces y saltarán 13rsátiros; y respon
derán allí los buhos en sus edificios y las sirenas en 10$ 

templos del deleite, 
),Como Babilollia era la capital de I~ Caldea, per

dió su mayor importancia cualldo esta pasó fl ser una 
provincia del imperio persiullo. Alejandro indicó su in
lencion de hacerla capitpl de las vastas regiolles con
quistadas por él y darle mayor esplendor que el Que 
habia tenido jamas; pero le arrebató la muerte, y due
ño de la Mesopotamia su lugarteniente Seleuco fundó 
en las inmediaciones á I!J orilla occidental del Tigris la 
ciudad de Seleucia, que se levantó á expensas de Babi
lonia. Mas adelante los reyes partos edificaron enfren
te de Seleuciny á la orilla oriental del Tigris la ciudad 
de Ctesironte, que rue un lluevo golpe para Babilonia. 
Sin embargo todavia subsistia esta en pie, cuando Tra
jano paseó victorioso el Oriente, y el emperador romano 
pudo contemplar el aposento donde habia mu~rto Ale· 
jandro: Pero no tardó en quedar enteramente despo
blada la ciudad, y acudiendo la8 fieras de todas parte! 
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\'ino 6 ser como UD vasto coto, Ó donde iban de cuan
do eu cuando á cazar los monarcns persas (1),» 

S. VI.- De la Arabia. 

La A rabia que debe su nombre 01 hebreo Ereb 
(:;)"lJ), significo el pais situado al occidente del Tigris 
y del Eufrales, es decir uno de las principDles parles 
del Asia al or ien te y 01 med iodia 'a'e la Palesli na, y que 
se extiende húcia el sur entre' el mar Rojo y el golfo 
Pérsico. Antiguamente se dividia en Arabia desierta, 
Arabia feliz y Arabia pet1'ea; lo cual expreso DI pare
cer la situDcion de estas diferentes regiones. Pero Jos 
árubes modernos no conocen estos nombres, y la Escri· 
tura misma no se conforma nunca con ellos. Solo los 
habitantes de !a Palestina llamaban á la Arabia el pais 
del Oriente, A'l/Ho).", y los de la Babilonia el pais del 
Occidente, A'po.~ í~ . De Dhi es que los árabes soo lla
mados en los libros santos unas veces orientales y otras 
occidentales (2). 

t. Los limites de la Arabia desierta segun la anti
gua geografía erón ' al , o~cidente la Traconilis, al Dor
te el pais de Damasco, la Sirio y la Mesopolamia y al 
mediodia la BabiloniD 'i los moutes que la separan 'de 
la Arabia fel iz. La Arabia desierta fue la antigua mo
rada de los idumeos, moabitas, madianitas, amalecitas 
y por fin de los israelitas durante cuarenta años des
pues de su salida de Egipto, y tU\'O por capilal á Bos
ra, por otro nombre Bostram ó Bostra. 

2. La Arabia (eliz, nombrDda asi por su fertilidad, 
sellamabatambien Sabeo y Sobá ó SeM, deSabá, hijo 
de CU~ y nieto de Cam, de donde sus habitantes to
maron el nombre de sobeos: tenia por Iimi es 111 Orien-

(t) nalbi, Comptlldio (le gtogra{ía, p. 6S7y 688. 
(2) Comparese el libro de los Jueces VI, 3, elIde 

los Reyes IV, 30, Isafas XL, U, Jeremías XLIX. 28. 
el 11 del Paralipomenoll XV 1I, 11 , XXI, 16 clc. 
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te el golfo Pérsico. 01 mediodin el Oceano, 01 oeci
del te el mar Rojo y 01 norte los' montes que la sepa
raban de los otras dos partes de la Arabio. 

3. Los de la pelrea eran al norte la Palestina, al 
oriente y al mediodia In desierta y parte de la feliz: la 
Arabia pe treo se dilataDa á orillas del mar Rojo y un 
poco hácia el Egipto. VielIele este nombre de su ciu
dad copital Petra, que oll.lIque sola enmedio de los are· 
nales del desierto adq4uirió grande importancia y alle
gó cunllliosa~ rÍlluezu8, porque sirvió mucho tiempo de 
escala á los comerciantes de Gazn (1). El pueblo Ú 
quien debió Petra su pujanza y celebridad, es el que 
se COI,loce en la historin con el nombre de nabnteos y 
que por su origen pertenecia á la grnn rnmilia de Ins 
naciones ara!lleas, como lo ha probado QuaL'remere (2); 
pero habia ido á habitnr 1118 regiones de la Arabia, 
donde estuvo establecidu por muchos siglos. 

§. VII.11el Egipto, de la tierra de Gessen y dellorren. 
. . le de Egipto. 

1. El Egipto. llamado en hcbreol\f.Hsvr, Mitsraim 
y Tierra de Cam del nombre de Mesraim y Cam, nielo 
é hijo de Noé, " tenia 01 oriente lo Ara.,bia petrea y el 
mar ' Rojo ó golfo Arábigo, al mediodia la Etiopia Ó 
mas bien lo N ubio, a I occidente los desiertos de la Li· 
bio. ó Arrica y al norte el Medilerraneo; pero los an
tiguos no estan muy conformes respecto de los verda
deros limites de ella, y 110 la dividian todos del mismo 
modo. Unos la hacian tre~ parles, á saber, la Delta. la 
Heptanomida ó reunion de los siete distritos y la Te
baida; y olros ta dividian en Egiplo ollo y bajo segun 
la corriente del Nilo. El alto que los árabes llaman 

(1) Vean se las observaciones que hace con referencia 
á esta ciudad M. E. Quatremere en su Memoria sobre "101 

flabateos, p. 11 Y siguientes. 
(2) Ibidem, p. 51 Y siguientes. 
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Said, comprendía la Tebaida y la Jleplallomida, y el 
bajo la Delta al cual ,se agrega la l\Iareoti ~ , Aun hoy 
se divide eu Egipto alto, medio y bajo. El Nilo que ca~i 
siempre es llamado efl la Escritura ye6r ("1N') , es decir 
1'ío, atraviesa toda la region y desagua en el Mediter
ralleo por dos grandes brozos de los siete que contaba 
antiguamente, . 

La!! ciudades mas notables son: L° Teblls, In Diós
polis magna de lo~ griegos y probablemeute la Nó ó 
Nó -Amón IN;, i,r-N-,N)) de los hebreos, capiLal del Egipto 
nito, que despues de haber sido durante muchos sigloR 
la admiracion del universo por su magnificencio y ri
quezas fue destruida por Cornelio Galo el iJflo 28 antes 
de Jesucristo, y desde entonces no presentó mas que Ufl 
mouton de ruinas, aunque con la particularidad de ~er 
las mas magníficos y antiglla"que exislell t!fI todo el glo , 
bo, A aquella -antigua y soberbia ciudad han reempl ~ za
do algunas mi~eroblcs aldeas como 1Ileydellel-Aboll, Gou/', 
llah ~yc . 2.° l\'1enfis, <lile se IC\'antaba en la -orilla iz
quierda del Nilo y teniíJ cielito tincuefltíJ estadio!' ele I'Ír
cunfereucia segun Diodoro Siculo. Parece muy prolJ(Jble 
que en esta ciudad residian los l,'arooll "'s del tiempo de 
Moisés. Habiefldo llegado á ser el centro de los ri411ezí! ~. 
del comercio y de las bellas ortes eclipsó á Tebns, la anti
gua capital; lJero poco á poco fue decayendo tambicn de 
su gloria y grandeza hasta que la destruyeroll enlera- . 
mente los árabc~ conquistadores en el año 640: sobre ~s 
ruinas se edificaron las aldeas . actuales de Hcdrcclwin, 
Alil- flahin ch y Memph. 3.° Tani~, en hebreo Tsohan y 
llamado hoy ~[e1!zaleh, era la residencia de los reyes 
de las dirw5ti!l~ _ XXI y' XXIII .de Mllllelholl y se
gun algunos sabios la patria de Moisés. Todavia se ven 
allí la'!; ruinas de siete obeliscos, de algunos monolitos y 
de otros monumentos antiguos: De esta cillda-d tomaba 
el nombre de tanitico uno de los brazos principales del 
Nilo. 4.° A lejandJÍiJ que los árubes y los turcos llaman 
lscanderieh, e.stó ~iluada en ulJa lengua de tierra nreno
sa formada por el 1tIediterraneo y el lago l\Ierb ó l\'Ic-

T. ~8. n 
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rionl (t). E~ta soberbia ciudad edificada por Alejandro 
quc le dió 1111 nomlm~, fuc la re~idencia de los Tolorneo!! 
y la ('apitol dI! Egipto durante lo larga dominacion de 
lo~ roma"o~. Su excelente puerto y sohre todo su bi
blioteca y su museo le granjearon una ju!\ta celebridad. 

Varias ruina!! y alguno~ monumentos que ha respe
lado el tiempo, pueden darnos idea de la antigua mag
nificencia de Alejandrla . , En esta ciudad SI.! hizo la \er
sion griega de la Biblia llamada de los Setenta. 

2. Lo tierra dc G essell, en hebreo Gosc/ien, era 
un pais rerlil y muy á propósito para 111 cria de gana
dos. Los intérpretes y geógrafos estan lejos de cOllvellir 
en cuorito á 111 verdadera situacion de este pais. La opi
nion il nuestro parecer mas probable es la de los que le 
ponen en el Egipto bajo ar oriente del brazo pelusiaco 
del Nilo entre Heliópolis y Heroópolis (2). 

3. Igualmente andau di\'idida~ las opilliones re~pec
lo del torrente de Egipto, que unos hall elllcndido dcl 
Nilo mismo y otros explican del torrente pequeflO que 
corria por las inmcdiaciones de Rinocolllro, hoy El 
Arisch. E~ta última ' opinion es mucho maS comun 
que la primera, y hay que con\'ellir cn qlle se runda en 
pruebas sólidas de mas de un géllcro. Se ha objetodo 
que algtlnos \' i;ljcro~ han recorrido nquel pais y no han 

. encontrado nillgun torrellte; á lo cual responderemos 
que si 110 le encontraron cs porque no rueron en ¡nvier
no~' cualldo cl \'"lIe ó el torrente lleva agua. Ademas 
¡cuántos rios )' torrentes · tan considerables como el de 
Egipto hiln desaparecido en un lodol 

Pe la Palestilla , 

San Gerónimo no~ enseña en el pasnjc siguiente 

I.t) Ari:Jn . 1. 111, Strab., XVII, Pausan. in Eliacis. 
(~) Vease :\Iichaelis , SUllplem. nd Lcxic . hebraico 

p. 371 el seC}o Gcsenio, T/¡csuur. p. 307. 
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cutmto importa conocer la P81estina bajo el punto (fe 

"isla geográfico para adquirir cierta 1I0cion de la Sa
grado escritura: ce A la manera quc se comprenden me
jor los historias griegas cuando se ha visto Aten8s, y 
el libro tercero de Virgilio cuando se ha hecbo el viaje 
de la Troad8 á Sicilia por Leucate y los montes Acro
ceraunios para ir desde allí hasta la embocadura del 
Tiber; asi tombien se tendrá uua inteligencia mas ca
bal de la sagrada escritura cuando se haya "isto la Ju 
dea con sus propios ojús, se traigan á la memoria sus 
antiguas ciudades y se sepan los nombres de los lúgores 
tauto antiguos como modernos (1). )) 

En e31e articulo expondremos los puntos que cree · 
mos mas á propósito para ilustrar los muchos pasnjes 
de la Biblia que dic\!n relilcion con la Pnlestina. 

§. 1. De lá Pale.~tina en general y de sus anliguos 
/¡a~ita7!les . 

1. La Palestina es un reduddo pais de la Siriil en 
Asia. A "eces se toma lo Paleslilla en 1111 sentido limi
tado; pero comunmente es en el mas 1010 (2): eu el pri
mero 110 significa sino el pais de los palestinos ó fi
listeos que se extiende á orillas del mar Mcditerrtlneo 
de~de Gaza al sur hasla Lidda al norl e : ell UII selltido 
mas lato se aplica á todo el pais de Callaan Ó tierra 
prometida, siluado entre el Mediterraneo, el mar 
l\I uerto y el Jordan. COII todo muchas "cces no se en
tiende por la Palestina mas que el pais del lado acá del 
Jordan. 

2. Cuando entró Abrahilm en el pais de Canaan, 
le encontró habilado por ollce pueblos que tomaban su 
1I0mbre de los once hijos de Canaon, como nos lo dice 
Moisés (3). Aquellos primeros habilalltes flleron: 

(1) Hieron. , EJlist . ad Domlliollpll el Roga/ion. 
(2) Vense mas adelante lo que se dice en el párrafo 3 

acerca de las dos especies de Iímiles de la Palestina. 
(3) Génesis X. 1 á 8. 
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1.0 Los' sidoníos, descendientes de Sidon, que ocu

paron- el paisdonde estuvieron las ciudades de Sidon, 
Tiro y Acroll llamada mas adelante Tolcmaida. 

2.ó Los heteos, descendicntes de Helh: RUS cillda
des fueroll Dor, Afee, Jczrael, l\'1ugeddo, Galgal, 
Sarona y Ga1.Cr .. 

3.° Los jebuseos, descendientes de JcLú~, llamados 
luego filisteos: po~eiall las ciudades de Jebus ó Jerusa
lem, Laquis, Geth, Accaron, Azoth, Ascalon, Gaza. 
Geraru y Dabir. . 

4.° Los amorreos, descendientes de Amorrh: sus 
ciudades fueron Nabba, Hesebon, Bosor y Ramolh 
de Galaad. 

5.0 Los gergeseo~, descelldientes de Gerges: ha
bita IHln las ci udades de Damasco, Machali, Gessur, 
Soba, Theman, Aslharalh y Adra. 

G.o . Los heveos, posleridad de lleve: stis ciudadcs 
fueron Jericó) Hui, Bethel, Gabaa, Leblla, l\lucedo 
y Bezcr;' , - . ' .• . 

7.° Los'araceos, que descendian de Aroc y c'uyus 
ciudades ero 11 Ese}¡on. l\fadin 11 y Pel ra. 

8.° Los silleos desccndiellles de Sin: SlIS ciudades 
eran SOdOIl1I1, Adama, Gomorra, Scboim y Segor. 

9.° . Los arodeos, descendientes de Arad, que tuvie
ron las ciudades de Arad, Herimoth, lIebron, Odolla 
y Eglon. 

10. Los sürnarC09, descendientes de Sumar: habi
taron el puis en quc estuvieron luego Samaria, Tufna, 
Thersa v TuuaL ' , 

11. ·Los amaLeos, posteridad dC,Amot, cuyas ciuda
des fu~roll Semeron, Cedes. Azor y Amolh. A e~tos 
pueblo~ hay que llñadir los jeriteo~, que poseian lasciu
dades de Amalerh )' lloslro. 

<dlablulldo de estos antiguos habilallles, dice, el 
P. Lam)' (1). no se deben ohidar aquellos gigantes que, 
habitaroll pn olro tic'mpo el Jlail3 de Cilnaall y que se 

(1) Inlro({¡¿ccioll á la ,sagrada escritur., lib. 1, c. 3. 
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mencionan en el Genésis. Lo VOl hebrea significo hom
bres crueles, liranos ó -que hacian temblar por su enor
me mogoi tud. Pero hay o~ro término en el hebreo q u e 
señala propiame,nte á 108 descendientes de Hallac: Jil 
Vulgata le ho tra31odado por la pnlnbra gigantes, que 
[cm'an una estatura extraordinaria (1). » 

§. H. De los diversos nom/J)'rs de la Palestina. 

Lo Palestina en el sentido mas 1010 se hn distingui-
do COII \'arios nomhres, y Il~i se la ha llamado: ' . 

1.0 Tierra de Canaan (2), púrque despues del dilu
vio la habitilron los desccrl(Jienles de CunDan, hijo de 
Com Ó. los canaueos. Los hijo~ de Canaon que se repar
tieron e~to region y fueron dueílOs de ella mucho tiem
po, son Sidon, Helh, Jebus, Amorrh, Gerge~, He,,!', 
Ar.oc ~ Sin, Arad, Sornar y AmHlh (3). ' 

2.° Tierra prometida, porque Dios In habia pro
,met.ido á los de~ cendienlcs de los patriarcas Aurnham, 
Isaac: y JDcob (4). ' 

, ' 

(1) , La pri!llera palabra de ~stas. es o,~,.!)~, qu~ ca~n so
bre (irruen/es, ¡'7T í71TÓv ns como la, tradujo Aquila). · Este 
sentido ' dado por los mejores hehrai7.anlcs ofrece' una 
3.nolllalia, y cs la de suponer \111 sCJltido acti vo 6 transiti
vo en un nombre pasivo por Sil forma (,"canse P1"illciJJios 
de gramát ica hebrea. y caldea por el autor de esta obra, 
~. 353, n. 5). Los intérpretes que la entendian de los 
angell>s reheldes (G l\nesis VI. 4), la explicn bnn por r.a idos, 
traidores (cadentes, de(rc/ores, a/JOs/a/lc): lo cllaltrasla
da perfectamente la .idea expresada pór la ,forma grama
tical <.le la voz hebrea. Pero nos parece que podría apli
carse esta significacion á alguna casta parlic~lIar <.le hom
hres que por su perversidad hubiesen mereciJo esta eali
ficacion. El segundo término hebreo p;y, trasladado por 
Enac en la Vulgata, significa pr,opiamente el que ticlle 
largo cuello y por exlension el que es de alta estatura . 

(2) Génesis, X, 19 , . 
(3) Ibidem, X, 15 al 19. 
(!~) Ibidem, XII, 13,15,17. 
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3.° Tierra de los hebreos ó israeiitas despues que 

Josué la dividió entre las doce tribus de Israel. 
4.° Reinos de lt,dá y de Israel á causa de los dos rei

no~ que se formaron cUóllldo el cisma ~II tiempo de Ro
boam, hijo y sucesor de Salomon, tomando el uno el 
nombre de reillo de Judá, compuesto de In!'! dos tribus 
de Judá y Belljnmin, y el otro el de reino de Israel que 
comprendia las otros diez tribus. 

5.° Judea, porque dC8pues de \'oher los hebreos Ii
bertndos por Ciro ni cabo de setenta años de destierro 
y cautiverio en Bubilonia la mayor parte de los judios 
que regresaron á su alltigua patria pertellecian á la 
tribu de Judá . 

6.° Palestina, nombre que le dieron los griegos y 
romnnos, cuyos comerciantes habian descubierto aquel 
pais, del nombre de sus habitantes los palestinos á 
quienes los hebreos llamaban filisteos. 

7.° Por último tierm santa en memoria del nuci
miento; "'ido, posion y muerte de Jesucristo y de todos 
los prodigios' divinos que se obraron en ella. Este últi -' 
mo nombre que le hall dado los cri8tillnos, es el que 
cOllviene mejor emplcJr cuando hablamos de aquel pais. 

§. III. De los limites de la Palestilla y de su poblacioll. 

1. Cuando se cotejan los diversos pasajes en que 
iodica In Escriturn los limites de la Palestina, ~e halla 
pocn conrormidad. A si los que se selllllnn melludllmen
te en el capItulo X-XXIV, v. 1 y 2 de los Números, y 
en los capitulos XI y XIII de Josllé, convienen á la 
tierra !\lInta propiamente dicha, miefltras que en el Gé
nesis (XV, 18 aI21), el Exodo(XXllI, 31), el Deute
ronomio (XI,24) y aun en un pasaje deJosué(I,4) po
rece que ' comprenden ademas la Arabia petrea, In Ce
lesiria y tal vez ulla porte de la Fenicin. Pero este des
acuerdo no es mas que aparente y la dificultad cae" por 
su propio peso, si se cOllsidero que estas dos especies 
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de limites corregpolldion Ó tiempos y finet; dhen(;~, co
mo ha obsenado justamellte J. E. CelerieJ:' (1). 

La Pale-tina tom~da en su sentido ma!! lato, es de
cir el p3is de Canaall ó la tierra prometida, tenia por li
mites al norte Sidon, al mediodia Gerara entre Gala que 
la termilla ba al occiden1 e. y la Pelltá polis al oriellte (2). 
Alnorteconfillaba rOllla Fellicia y el moute L/bUllO que 
la separaba de la Siria, al oriellte con los moutes de 
Hennon. de Galaad y de la A rahia, al mediodiA 1'011 el 
mOllte Seir y ni occidellte con el mar l\Iediterraneo. 
Su 10llgitud de 1I0rle á sur era de una8 ochenta leguDs 
y de cuarellla dél ocdclellte al oriente. 

2. Un pais de tall vilsla extellsion y ademas uno de 
108 mas rértiles del mUlldo, como demostrarem08 des
pues, debió necesariamente estar muy poblado. Asi n08 
lo mHnifiestan los mismos libros 8UlltOS cuando habloll 
de los poderosos ejércitos que pusieron ell pie lo~ reyes 
de aquella regioll. Por ro tUlIlo 110 debemos extrailllrllos 
CUllndo vemo~ á Silul ó la cabeza de lre~cienlos treinla 
mil hombres (3); y Joab, caudillo de las tropas de DII
vid, despues de haber pa~ado revisla IÍ todos los que se 
hallaban én es~udo de' tomar lns armas' en la Paleslina, 
excepto l!ls tribus de Belljnmirl y de Lev! (4), afirmó ú 
aquel mOllarca que habia ochorielltos mil en Israel y 
quillienluR mil en Judá (5); lo cual compone un millOIl 
y trescientos mil soldudo~. Airadielldo ó esla suma los 
hombres de las do!! lribus cxceptuadas optOg para el scr
vicio mililar, se hallani que el lIúmero de habitantes 
de In Palestina ell tiempo de Da\'id era de cerca de ~ie
te millones, porque los hombres capaces de tomar las 

(1) Celerier hijo, Espíritu de la legislacion de Moi
,és , t. 1 • p. 1J2. Veanse en el t. 2, p. 275 Y siguientes 
las pruebas que sienta este autor para conciliar los dife
rentes pasajes susodichos. 

(2) Génesis, X, 19 • . 
(31 Lib. 1 de los Heyes, XI, 8. 
(f.) I Paralipomcnon. X~I, 6. 
(5) 11 de los Heyes . XXIV, 9. 
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, armas repr,es~lItao ordinariamente algo menos de la 
quinta parte de la pobltlcion de un pais (1) , Aun en la 
época en que fue destruida Jerusnlem por Tito, contaba 
la Palestina muchos millollcs de habittlntes, y solo en 
el c.crco de aquella ciudad perecieron un millon y cien 
mil perwntls. 

S. IV. De/os monles de Paleslina. 

La Palestina es un pais monluoso: dos cMdilleras 
de montañas, la una del Indo 1Jcá y la otra del lodo 
allá del Jordan, se extienden atra\'csalldole de Siria a 
Arabia y eston co~tada9 por varias llanuras. Los prin
cipales 'monles de la Palestino son: 

1.° El Líbano que se compone de dos corcfillcras, en 
lllellio ue las cua les esta siluauo el gra .. va He llamado Ce
lesiria por los antiguos. Los griegos llaman Anti-LiballO 
á la cordillera orienl¡d y Libano ti Jo occidental: mas 
los hebreos las cOllfundian c,on el nombre comun de 

(1) Cuentase en el cap. XXI, v. 5, del I. I del Parali
púm cllon que Júab halló r.n Israel' un millon y cien mil 
hombres de guerra y cualrociC'ntos setenta mil solo en la 
trilllj deJudá, en todo un millon quinientos setenta mil 
hombres de guerra. Algunos intérpretes creen que ha ha
hielo un yerro de copia en este lugar del Paralipómenon: 
otros sllst~ntan que Joab halló erectivamente en Judá é 
Israel ese número de homhres capa,ces tic tornar l<ls ar- ' 
mas; pe,ro que haciendo este empadronamiento contra su 
voluntad y no comprendiendo por ' lo tanto las tribus de 
ficnjamin y Levf; como se dice en el v. 6 del mismo ca-' 
pítlllodel Paralipomenon. no presC'ntó á Daviel mas que la 
suma declaraela en el 1. 11 de los neyes (XXIV, 9), Y 
que el autor del Paralipómenon segun memorias contem
poraneas aiiadió el exceso dt> hombres que aqnel caudilto 
habia cmpadro.D,ado y .de que no babia hablado al rey. Pues 
si se toma por Dasa este pasaje tld Paralipómenoll, el 
número de habilimtes de la Palestina ascendería á unos 
ocho millones de almas (Jans~ns, Htrmcn. sac., apéndicC' 
Ú supleme~to, t. 3, §. 3. p. -255). 



-137-
Llbano. En esta montaña crecian antiguamente multi
tud de esos magnífico!! cedros tan célebres en la hbtoria 
y principalmente en la sagrada es~ritura. Su altura y 
grueso son asombrosos; pero los viajeros cuentan que 
cn el dia solo quedan unos cuantos que se distinguen 
por Sil elevacioll y el e~pe~or de su trollco. Entre los 
que subsisten; dicese que hay algulJos de treinta y cin-
co y CUArenta pies eJe circullferclJcia. . 

El AnlÍ-L1bano eB mas alto que el Líbano y está 
sicmpre cubierto de nieve: tambien se halla esta aun 
en estío 80bre Ins cimilS mas ele\"oda~ del L1bano. Los 
junios lIaronll Hermon á I~ cumbre ma8 Rila del Anti
Líhano, que produce pinos y ahetos y cstá ~cparado del 
L1billlO por el ameno y fertil valle de la Celesiria. La 
altura de e~tns montañas es como de nueve mil á nueve 
mil y sei~dentos pies. . 

2.° El Carmelo • cordillera de montoñns al medio
diada Tolcmai~ y al norte de Dorn cerca del Medi
terraneo. Estas montllña~ y los \'nllc~ r1e que estall cor
tadag forman un pais de los mas delicio~os (1). Las 
cumbres del Carmelo eslan cubierta!! de bosques de en
cinas y abetos, y sus valles estan poblados de laureles 
y oli\"o~ y regarlos por infinitos arro 8. Ln mayor altu
ra del Carmelo es de unog do~ mil y cien pies. En el 
territorio de la trihu r1e .Jllli:i hay otro monte Carmelo 
y una ciud,ld de estc nombre. 

3.° El Tabor, que !Oau Gerónimo describe asi: «Es 
IIn monte situado ell las lIanllras de G,!lilea , redondo y 
elevadisimo: su cima es igu:!1 por cualqllier lado (2).» 
Josefo da al Cormelo unos treillta estadios de elevocion, 

(1) Segun muchos 'etimologistas hebraizantes la pala
bra Carmeloesllll compuesto contraidode losdos términos 
hebreos /íerclll (O;:;'), es decir ,jardi 11, vi ha, y E l (~N J, qlle 
significa Dios. Pero segun otros ~~.,~ (Karmel) ·es el di
minutivo' de (o;~) /( ere"1n ; lo cual es por lo menos in-
cier to. . . . 

(2) Hieroll . in call. l' OSClC. 
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y habla de una llAnura de \'eilltiseis estadjo~ de circui
to 8ituada en su cumbre, cercada de tapia8 é inaccesi_ 
ble por el lado del norte. Allí existió antiguamente 
una ciudad: hoy el Tabor está enteramente sin habitar. 

4. 0 Ll1s montoñag de Israel llamadas tamLien mon-
taílas de Efrilim en frente de las tle Judá. El terreno 
de e8ta~ e8 bOfltante fertil; pero la cordillera de las 
montañaS de Israel que mira al pni~ regado por el Jor
dan y se extiende desde el monte Olivele á la llanura 
de Jericó. es agria y escabrosa. Lu cima mas alto de 
estas última~ montañas se lIum;) hoy Quarantallia Ó 
Quarullterra. EII lo antiguo se le daba ernombre de 
Remmon (1). Los libros del Deuteronomio y Jo~ué ha
cen mencion de los montes Hebal y Garizim, situados 
el uno al norte y el otro al mediodia de Siquem (2). 

A estas montañas se debe referir el famoso monte , 
:Moria. en cuya cumbre mandó Salomon levalltar un 
templo; Sion, clonde estuvo la ciudad de David; el Oli
vele llamado osi por 1.1 multitud de olivo~ plantarlos en 
él y poco di~tante de Jeruslllem : desde él subió Jesu
crislo (¡ 108 cielo~; el Calvario, cercano á Jerusnlem y 
¡lomado B~i porque los reos de pena cllpital sufrian allí 
el último suplicio y se vei¡¡n esparcido~ sus sepulcros, 
call)aria. por acá y acullá: en este monCe consumó el 
Salvador la graude obra de la redellcion del género 
hllmano . 

5.0 Las montañas de Galaad situadas del Indo Hilé 
del .lordan y que se extienden por una larga cordillera 
del Anli ,-Llbano hasta la Arabia pelrel!: Se les dnn di
ferentes nombres en los diversos paises que atraviesan. 
Al norle se presentan los montes BU!lan. célebres en 
otro liemp,o por sus pastos y sus bosques de ellcinns. 
Al mediodia estan los monte Aharim. entre los cuales 
se (1 istinguen por el lado de Jericó los cimas del Nebo 
y del F~sga • desde donde se d~scubre todo el pais de 

(1) ' Lib. de los Jueces, XX, ~~. 
(2) Deutcron., XXVII. Josué, VIII. 
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Canaan: alll subió Moisés para. cont~mplar la tierra 
prometida (1). . 

,Fuera de la Palestina se ve el Sina'¡ !)n la Arabia pe
lrea, famoso porq'ue en él recibió 'Moisés de 'Dios las 
tnblos de la ley (2). y el mOllteOreb tambien en la mi~~ 
ma ~rnbia y cerca del Sillú, en el cual se apareci9 
Dios á Móisés en una zarza ardiendo (3). 

§. V. De las llanuras y ,valles qe la Pal,eslina. 

1. La~ llanuras 'de la Palestina de que mas se ha
bla en 101\ libros sa ntos, son: . 

1.° El pnis marítimo desde el torrentc de Egiplo 
hasta el monte Carmelo; el que se exJlellde desde Gaza 
hostn Joppe y en el que se hallaban las cillco ciudades 
principales de 108 filisteos, á saber, Gaza, Ascalon, 
Azoth , Galh' y Accaron; y el que se extiende de~d'e 
Joppe hasta el Curmelo y se ha llamado Saroll, bien 
que este nombre se ha dado á otros dos lugares, el 
UIIO situado entre el Tabor y el Ingo de Gelle~arelh y 
el otro fumoso por sus pastos en . la triLu de Gad del 
lado allá del Jordon. ' . . 

2.° La llanura de Jezreel ó E~drelon', que se extie;l
de rlesde el Mediterraneo y los montc's del Carmelo has
ta el Jor¡JulI y atra\ ieso la r,d<!slillo . 

3.° El distrito del Jordan • es decir laR dos orill08 
de cste rio desde el lago de GCllesareth hasta el mar 
Muerto. A este distrito corresponde la llanura de Jeri
có, el valle de las salinas hasta el mar 1\1uerlQ y las 
lJa IIU r!l~ de 1\10 a b. 

2. En la Palestina se coutaban muchos valles: pe
ro nos limitare",,!! á hablnr del deEnnom, qlle se lIamll'
bn tambien valle de los hij(js de Ellllom. E~te ,'olle que se 
extelldía hasta cerca de los murallas de Jerutwlem por 

(t') Deuteron .• XXXIV, t. 
(2) Exod., XXXIV, 1 Y siguientes. 
(3) }bid., 111, 1, 
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elllldo delmediodia }'.scparabalas tribus de Judli y 
Benjamin, se hizo célebre por ,los sacrificios humanos 
ofr'ecidos allf. EII' efecto en la porciolj ,de este valle lIa
malla Tofelh eran quemados algunos niños en ,honor 
de 1\'Ioloe, Idolo de l.os ammollitas (1). ., 

, S. yI. De' los, bosques y desiertos de la Palestilla. 

1. > Lo Escritura hace muchas yeces mencion de 
bosqlle~: "eanse aqul cuáles eralJ los mas célebres de la 
Palestilla. 

1.0 El bosque de cedros en el monte L1bano: 2.° el 
bosque de pinos . y abetos en el Anli.Líballo:3.oel 
bosque de encinas en las montail3s de Basnn: ri. o el 
que habia en los confines de la~ tribus de Judó ,y lleno 
jamin cerca de la ciudad de ' Baala, I1amnclll por esta 
ruzon Ca/'ialhia/'im Ó ciudad de los hose¡ lIes (2): 5.° el 
de Efraim que empezaron á cortar los efrnimilns: pero 
que subsistía 'aUII en tiempo de David (3): 6.° el de 
Harelh y el . del {fesierto de Zif'que estaba eil la tribu 
de Judit (4): 7.° el rle Jonrdes de que habla Josefo: es
laba del lado allá del JordUII y fue tu lado por el ejérci
lo romano (5): 8.° los bosques que Jloblnban las cirnos 
del Ca rmelo y dElI Ta bor: 9. 0 los que adorllan los ori· 
Ilas del -lago Merom,y del Jordan y que se Ilamab¡m el 
orgullo del Jordan (6). 

Estos bo,ques proveian en lo antiguo de ¡¡bundan
le leña á la Pale~tina; pero hnbielldo sido destruidos la 
mnyor parle ya por los mismos judios, ya por sus 

(1) IV de los Reyes, XVI, 13, XXI, 20. XXIII, 10: 
Jerem., VII, 31. Acerca de Tofelh y M¡ loc vease la sec
cion 3.', cap. 6. , 

(2) Josué • XV, 9. 
(3) Id. XVII, 15 , 11 de los Reyes, XVIII, 6, 8,17. 

: (4) I de los"Reyes, XXII, 5, XXIII, 14,16. 
(5) Josefo, De bello judaico, l. VlIl, C. 6, §. 5. 
(6) , Jeremías, XII, 5, XLIX, 19, L, 4!.: Zaca-

rias, XI, 3. ' 
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cnemigos victoriosos, falta hoy la leiia p:lra los USO!! 
mas iodispeosnbles, y mnchas, veces se ,ven obligados los 
pobres (¡ suplir esta escasez quemando esliercol seco. 
, , 2. Entre los de~ierLos , ~e la , PalesLina, cuyos nom
bres figuran , en .. , 108 ,libros sagrados, hallamos los si
guientes:, el de Jud~, namado asi porque empieza en el 
territorio, dela tribu de este nombre (t). Este vasto de
sierto arrancondo de la ciudad de Tecue se extiende 
por lo Arabia desiertll hasta el golfo Pérsico, y rosleall
d'ó el Eufrotes ~e prololl'ga mas nllá de la ciudad de Dir. 
Los desiertos de Engaddi hácia la plap occidenlnl del 
mor Muerto, de Zif, de Maoll, del Carmelo, de Te
cue, de Jericó y de Beta ven. 

§. VII. Del lordan y de los lagos lI1etotn y GetI'e
. sarelll. 

" '. l' t" 

1. ' El Jordon ' de que tnnlos veces se haula en lo 
Escritura y que es lan célebre ell la hi~tol'ia dI>! p"eblo 
de Dios, ('s el único rio algo caudaloso de la Pales
tilla. Sale del lago Fiala ni pie del Anti-Ubilno. co~ 
mo: se descubrió por la p(imera vez en tiem¡'lo de Fi
Iipo, tetrarco de la TraconÍlis (2), corre luego por' ba
jo de lierrll el espncio de unas seis leguas hasta la 
ciudnd de Paneas ó Cesarcél de Filipo ni pie del mon
te P¡lOeO, y allí sale ton estruendo de su lecho soler-
raneo. ' 

2. El Jordan tle~pues de haber corrido como olras 
seis leguas se precipita en el Ill gO l\Ierom ó Semel:OlI que 
alimenta COII ws agu~8 . Segun Jo~efo este lago liene 

(1) 1I Paralipomenon, XX, 20: S. MaL IIJ, 1. 
(2) Vease cómo se hizo este descubrimiento segun 

Josetv. Qllerien<lo Filipo sabpr de dónde procedia el 
agua que formaba el Jordan, mandó echar mucha p~ja 
menuda en el la~o Fiala, la q\le llevada por cond li cios 
soterraneos volvió á aparecer de allí á poco t.iempo al pie 
del monte Panco, donde se habia crehlo hasla entonces 
que estaban las fuentes del lordan. 
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lesenta estadios de largo y treinla de ancho, y las la
gunas que forma se extienden hilsta Daflle (1). 

3. El Jordall salielldo del lago l\'lerom y despues 
de correr seis le~llas cae en el de Gellt'sareth. que 
tambien se llama CelHlCreth, Gellesar, mm' de Galilea, á 
causa de la Galilea que está inmediata, y mar de Ti
beriadf.s de la ciudad de este nombre, que primero tuvo 
el de Ceuerelh ó Cennerath, luego el de Genesar ó 
Genesareth, y úlLimamente ensant:hada por el tetrarca 
Herode~ reciLió el de Tiberiades en hOllor del empe
rador Tiherio. 

Segun Josefo el lago de Genesa relh tiene UIIOS cua· 
tro leguas y med ia de la rgo por dos de allcho: sus agu89 
SOIl cristalinos y dulces y abunda mucho ell pesca: ~us 
riberas estan guarnecidas de colinas y mOlltañas férti
les, osi como de ciurludes y lugares cuyas vistas son muy 
deliciosas, como Cara rnaum, Corozaim, Juliuda, Gerara, 
Gurada, Bethsaida, Tiberiades, Tariquen etc. EII este 
lago fue dOllde habiendo echado los di~cíplJlos de Je. 
sus las redes por orden de su di\'ino maestro togieron 
t'al cantidad de peces que se rompían uque!las: en él 
apacig¡;ó Jesu f: risto unu tempestad que se habia le
vantado mientras dormia: sobre sus Dguas Hlldu\"o el 
Salvador del mUfldo, y Pedro, é quien Jesus: habia 
mandado que ruese á el camillundo tambien sobre ID~ 
olas alborotadas, !le cre~' ó á pique de perecer sintiendo 
ya que se hUlldia (2). " 

El Jordan, hnbiendo salidu del lago de Genes¡¡relh 
con ciento cincuenta á doscienlo~ pies de ancho y sie
te de prorundidad; riega serpenteando el pais fl 4ue ha 
dado su nombre. Desde mediados de abril, es dccir en 
el tiempo de la siega en la Palestina, se hace m~5 
caudaloso y corre con mas rilpidez que eH las olrus es
taciones , hinchado por hu bers!! derretido pa rte de las 
nieves perpetuas del Anti·Liballo, á quien debe 8U oci· 

(1) Josefo, De bello judaico, J. IV, c. i, 
(2) S. Lucas, V: S. J\lat. V 1lI, 14.. 
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gcn. Ullimnmente tlcspucs de regar unas cincuenta le
guas de terreno purtiendo de Cesarea se precipita en el 
lIIar Muerto ó lago Asfallites. . . 

Ve aquí cómo haula ·Adriallo Balbi del e8tbdo nc
tlln! de este río: Ct Elltre los muchos rios que lio -\'un. á 
JlDrar IÍ ningun mar, nombraremos el Arden , ·el Jor
tIan de los antiguos. Nace en el monte Hermon, cn el 
Anli-Líbano ó Djebel- El-Chaikh, atraviesa el I¡¡go tIe 
Tabarieh (Genc~areth) y 111 Palestina en el baj¡dalO de 
Damasco y entra en el mar Mucrto \lamado Oulou De
guizi Ó ~hhar-el-Loutpor los naturales (1).» 

. 5. V 1I1. Del mar lJluerlo ó lago As{altitcs. " 

Se ha ·dado á este lago el nombre de mUl' ¡l[uerlo 
porque sus aguas 110 crilln nill¡J,un ·scr \i\iellte (2): 
tambien se IllIma mar Oriwtal por contraposicioll ni 
Occidellta! ó"Mediterranco, mar del desierto y de la 
llallura con relacion ni de~ie' lo J' á la "llanllra que e~
tan al ocddente y al septeiatrion, mar de Siddi y filar 
de Sollama, porquc ocnpa el "alle dOllde estaLan ~itlla
das lás opulentas c.iudndes de" la [lelltópo!i8, Sodoma, 
GomorrA , 'Adama '" Seboím y Segor·; y por ·úllimo m.,r 

(1) Dalhi, COlll¡JClIJio de geogra(ía, p. 875. La p;1Ia
bra Jordan cn hebreo larden (i"1i') sc compone !.eguJI 
muchos hebrai1.üntl's de jcor ("1N') , es decir, rio , ~. de 
Dan ni), nombre de una villa que estaba inmediata á las 
fuentes de él; pero nos parcce mas fundada la opinit1n do 
los climologistasque le hacen derivar del vcrbo járnd 
(,.,,) , bajar, correr. Asi significaria á la letra el rio por 
excelencia como en aleman el Rin (Rhein), que inrlis
putablemente viene del verbo rinnen, es decir correr. 

(2) Aunque los antiguos viajeros convienen cn que 
no se halla en este lago ningun ser viviente, y que los 
peces del JonJan muerenluego .qne SOIl arrastradt'ls á él; 
algunos modernos aseguran que cria ciertos pecrs me
nores, peculiares de aquellas aguas (l\lalte-DrulI , Resu
men de geografía universal, f. 8, p. 231), 
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de sal y lago As{altites por la m UdHl sal de que eslnn 
cargod.as sus liguas. Ma~ conviene adverlir que bajo el 
nombre gCllérico de sal comprenden los hebreos el ¡¡s
fa Ito. el belulI y cl nilro. 

El terreno ocu pado por el roo r 1\'1 uerto era antes 
de la destruccioll de la Penlápolis UII \'ulle ameno y 
ferlil regado por . el Jordall y comparado en razon de 
su delicia 01 Eden, dOllde habitaroll nuestros primeros 
padres. En este lago desapar.ece hoy el Jordall. Es le · 
risimil que unles del incendio y ruina de la Penlópolif, 
t1il'irliendose en riachuelos el caudal de aguas (lue 
traia, servia para regar y fertilizar aquel I'all e" delicio
so y-luego se.hulldia Lajo de tierra, y por consiguiellle 
q.ue nun antes de la destrucci~n de la Pelllápoli~ eXis
tia ya el mar l\Juerto como mar soterrulleo (1); pero 
cubierto de ulla corteza 6 LÓlcda de tierra eSlma 
formada ell o gra n parte y so~lellitln por el asfalto que 
se de~prelldia del f(!lIdo dOllue se habia· aglomerauu ha . 
cia mucho tiempo. AUII hoy se I'en ~alir á Ii! superO
. cie de este IHgo gralldes peduzos!:le asfidl.o, que reben
tando en el aire e~parcen 1111 olor fétido. 

V'ese cn el Géllesi~ que alltes de la ucstrucdon 
de la Pelltápo!is h¡¡Lia ell aquel valle muchos pozos de 
betun: sin dudu esle betun ó nsfalto hnhill lIe¡;ado allí 
del lago soterroneo. Habieíldo ellviado Dios uua lIu\ia 
de fuego s~bre el valle, se illf1amó el belulI, y hUIl: 
dielluose en las ngulls la tierra qlle cubria el lago, pri
vado de la capa ue asfiJlto que la sostenia, apareció un 
Jago en el lugar donde antes .estaba el vulle (2). 

(1) Génesis, XIV, 3 . . 
(2) Génes. , XIV, 10, XIX, 2l. Y 2B.-"E! osfalto 

ó belun de Judea sale de cuando en cllando !lel fondo del 
lago, nada flor la suprrllcie y es recogido en las orillas: 
.antignamente iban . en barquillas 6 en balsas á buscarle 
enmedio del lago. Ningul) "iajero ha prnsado en'nave
garle; con lodo ese seria el mejor medio de explorarle. 
Segun I.a ma yor parte de los testimonios no viven en es
te.lago ~escados ni molus~os .: á veces saJe. de él un Ya-
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Segun ' Josefo el . mllr l\I uerlo puede tener unas 

,'eiolicinco legua!! da circunferencia y seis de anrho. 
Como las aguas d,c1 Jordan y de otros muchos rios y 
torrcutes :Jfluyen;.l!in cesar á aq.uel logo y 110 se·Cl/· 
noce lIingun desaguadero visible" debe ('.reerse que por 
caminos splerráneos va á parar al mor flojo ó al ' Me- . 
diterraneo. . 

Todo lo que cuc en las agllas de este Ingo <e cu· 
bre casi instontaneamentc de una cllpa de sal, y c., lal 
la cantidlld de asfillto ó b"clun que contienen sus IlgUO~, 
que los cuerpos graves se hunden con trilbnjo y oun 
suelen nadar por cima. « E~tils aguas 80n talt Jle!, ;l(Ja~, 
dice Josefo, qüe lodo cualllo se f'cha en ellns queda 

. n¡¡dando en su superficie. ,YespaRinno que habia ido de 
inlento á ver el lago, mandó ' arrojar á él varios hom
breS que : !l0 sobian n~da r, con las manos atada:; á ~ la 
espalda: 'todo;; sobrenadaron . como si algun genio los 
hubiera repelido húcia arriba. En muchos parajes an
dan flotantes grandes peúazos negruzcos de betun, que 
á cierJli distancio cualquiera lendria por toros sin ca-
beza"( 1 ).ll . ' 

,Las riberas de este 'lago esl~n pobladas de mon-

por infecto: en las illmediacione~ ' 00 se ven mas que 
unos pocos {¡rboles uesmedrados acá y acullá; y en SllS 
playas, horriulemente estériles, no resuenan los trillOS 
de ningllna ave. Parece que la concha del mar Muerto 
era anliguar'nente lIn valle fertil, suspendido en parte so
bre un monton dr aguas soterroneag y en parte com-
puesto de capas de betun: el fllego ud ciclo inflamó -'? 
estas materias comuustil>les: las tierras fértiles se hun-
dierón en el abismo; y las ciudades de Sodoma, Gomor-
ra y otras, construidas qui~á con piedras bituminosas, 
fueron igualmente presa de aquel ,'oraz iilcendio. Asi se 
complace la geografía física en conc'ebir las revoluciones 
Cjue debieron obrarsc en aquellos lugares seglln l\Ioises 
(~Ialle-nrun, p,230 Y -:!3t, citando A1lalcs de los 'l:iaj(',~, 
XIII, Memo)'ias ,'Dure el mar Muerto segun Jksching). 

(1)' Josefo, Dc bello judaico, 1. V, c. 3. Véase lOIl1-

bien Justino, llist: 1. XXX" 1. 
'f. '.8. 10 
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lañas excepto por el, ludo del norte, donde lo playa 
11000 y esteril está abrasada y cubierta de cellizo8, y 
la tierra mezclada de gran cantidad de sal. Allí crece el 
solanwn mela n genre , que to mbiell se llama viiia de So
doma. A los frutos de este arbusto se da el nombre 
dc uvas venenosas ó uvas ai/1argas. Son basto lite ogra. 
tlobles á In vista; pero ppr dentro estan podridos y lle
nos de cenizo (1). Moi3és alude á este fruto cuuntlo di. 

, ce en el Deuteronomio: La tiña de ellos de la viña de 
Sodoma y de' los campos de Gomo1'ra: su's uvas uvas 
de hiel y sus racimos amarguisimos (:2), 

En la primavera, cuando crece el lago en rozon de 
las abundantes Ilg"UOS qlle lleva el Jordan, Me o bren 
hoyos cerca de. la ribero; y cuando empieza á bajar el. 
lago, se evaporan los aguas de las hoyas y depositall 
uría costra de 8al: de esta especie de salillas se surten 
casi todos los paises comarcauos ' (3). ' 

§. 'IX. De los ' otros ri~s ' y 'torrentes ' de 'la' Palestina. 
. - .. . . -. 

1. Muchos de los d'emas rios y torrentes de 'Jo Pa· 
lestina desembocan en el mar Muerto, y SOIl: :1,0 el 
Safio ó Silfria que e.s de baslante consideracion: 2.0 el 
Zered que corre mas allá del Jordan hácia las Crollte· 

, ras de los moabitas: 3.° el torrente de Arnonque na· 
ce en ¡'os valles de Galad; y 4,0 el torrente tle Cedron. 
Este último que atraviesa el valle tle Josarat eulre Je
rusalem y el monte Olivete. está seco casi todo el afio 
excepto por 1'0 prima vera. Jesucristo le pasó COIl sus 
disclpulos cuando ni acercarse su pasion quiso.ir á 
odorar á su padre celestial. 

2. La Escritura habla ademas de otros varios rios 
ó torren tes, á so ber: 

. 1.0 EJ Relo ó Deleo que desemboca en el Mediter-

(1) Josefo, De bello judaico, J. V, c. 1>, Y ,Tácito, 
Annales. J. Y. .... ' 

(2) ,Deuteronomio, XXXII, 32. ' 
(3) Ezequiel, XLVII, 11: Sofonfas, 11 , 9. 
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raneo cerca de Tolemais: antiguo mente se empleaban 
sus arenas en la rabricacion del vidrio; cuya circullS
tancia le d ió alguna celebridod (1). 

2.° El torrente de Cison, Cisson ó Kisson nace 
en la llanura dé Esdre'lon, y despues de recorrerla al 
mediodía del Tabor VII Á porar igualmellte al Mediter
roneo en el puerto de Tolemais. 

3.° El torrente de Calla Ó de las Cañas, que cami
nando de oriente á occidente seporabll la tribu de 
Efraim de lo de Manasés (2) y desaguaba en el mar al 
mediodia de Cesarea. .-

4.° El de Escol ó del Racimo, que naciendo en los 
montañas de Jurlá entraba en el mar cerca de Ascalon. 

5.° El de Besor, que pasaba 01 mediodia de la tri. 
bu de Simeon. 

6.° El de, Jacob, que nace en las montañas de Ga
I¡¡od y va á desembocar en el Jordall cerca del mar de 
Tiberiades . 
. 7.° El de Jazer, que desagu~b¡¡ en un logo llamado 
mor de Jazer. 

8.° El de Carith, que se precipita, en el JOl'dan 
mas abajo de Bethsan, yen cuyas ' inmediaciones rue 
sustenta.do el proreta Elills por unos c'uervos (3). 

§. X. De lá lcmperalu1'a de la Palestina. 

Los orientales acostumbran dhidir el año en seis 
épocas: nosotros ndoptnre~o~ aquí esto division, que 
e~1I1 ademas indicada en el cap. VIII, v. 2~ del 
Génesis. 

Primera época. Esta es la de la siega: empieza ¡ 

mitad de abril y concluye á mediados de junio: en todo 
este tiempo el cielo está de ordinario serello; pero en 

(1) Plinio, Hist. nat., 1. XXXVI, 'cap, 26, Y Tácilll, 
Amia/es, X V, . 

(2) Josué, XVII, 8, 9. 
(3) III de los Reyes, X V Jll • 3, lL 
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los primeros dias de abril empieza á calentarsc el aire. 

Segu7tda época. Este es el tiempo de los frlllos: 
desde la última mitad de junio hasta la primera de · 

, agosto es ton grande el calor de dio y de noche, que 
los habitantes duermen al raso. . 

Tercera época. Esta parte del ailO es el tiempo de 
los calores, que desde mediados de agosto hnsla me
diados de octubre son excesivos. Mas la lJu\'ia y las 
t('mpestades son generalmente muy raras desfle la mi
tad de abril hasta la mitad de setiembre (1). El rocio 
es abundante: los arroyos y las fuentes se secan y se 
abrcn grietas en la tierra. 

Cuarta época. Esta es la de 10 sementera: desde 
mediados de octubre hosto mediados de, diciembre es 
,'aria la lemperatllr3. y el tiempo ·está expllesto á llu
vias. neblirws, nieblas &c., Lo mas comulI es que hAcia 
fines de octubre empiecen á cuer las primeras lluvias 
de otoño necesaria:! paro lo siembra. Si!! !!mbargo la 
temperatura 8l1lile montenerse ~olorosa, luego ~e' enfria, 
y se cubren de nieve,las montañas. Al conCluir nOVil!ffi

bre caen las hojas de los árboles. 
Quinta época; En esta pnrtc del ¡¡ilO que es el in. 

viemo, y se comprende de~de lo mitad de diciembre á 
la mitad de febrero "cae lu nieve en las I!anu ras; perq 
es raro que se ,conserve un solodia ; y el hiClo siempre 
mlly delgado se derrite á los primeros royos del sol: 
entonces se ponen 108 caminos, sumamente resbaladi
zos. Las tronados y pedrist;os son frecllentisimos. Hácin 
fin de enero comienzan ,6 brotar las llores, reverdecen 
~ campos, los árbolcs' se visten de bojá, y los rios cor· 
ren caudalosos: ' , . 

Sexta época. Desde mitad de febrero hasta mitod ' 
de abril: es el tiempo de los frios; pero la temperatura 
'rigurosa al principio se va templando por grados. Conti
nuan las lluvias, las tempcstades, las tronadas y pe-

. (tr · Comparcse Proverbios, XXVI, 1, 1 de los Re
yes, ~ll , 17, lIicron. in Amol, l. XI, 7. 
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driscos; 'pero ceson enteramente á mediados de aLril. 
Al principio de este mes caen 108 úllimas Iluvia~, que 
losjudios llaman lluvias de lo tarde, asi como l1:iman 
lluvias de la mañana á los primeras del otoño que tan
lo desean, porque de ellas depende la fertilidad de 
sus campos' (1). 

§. XI. De la fertilidad de la Palestina. 
Los incrédulo~ del último siglo juzgando del anli

gllo estado de la Palestina por su esttldo presente afir
maron que esta region habill sido siempre ingrata y 
esteril, y que Moisés engañaba á los hebreos cuando 
se la vonderaba como un pais abundante y delicioso. 
Pero esta acusacion es tan falsa como impia, porque 
no solamente habló aquel santo "aron de la antigua 
ferLilidad de la Palestina, sino tambien David, Salo
mon y Jeremlas. y nun tenemos el testimonio de los 
historiadores profanos. Asi Hecaleo, contemporanco 
de Alejandro Magno, cuenta .que la l)alcstina era ulla 
regioo sumamente ferLiI y muy poulada (2), Tácito (3). 
Ammiano l\Iarcelino, Plinio y lodos los alltores allli
guos que tuvieron ocasion de hablar .. de la Palestina, 
convienen en este punto. Vease aquí una prueba nada 
equivoca de su antigna fertilidad: hablando Justino 
deJ" pueblo judio dice: «Las riquezns de e ~ ta Ilacioll Re 
ncrecentalQn por la pi ligUe renta del bálsumo. que no 
se da mas' que en su lerritorio en un ·valle ccrrudo de 
,todas partes como un campo por lIlIa f¡tja de mOllta
ños asi como \lila muralla natural. Aquel tcrrello pue
de tener doscientas fa llegas de ex tcnsion., y se lIilma 
Jericó. Allí se ve un bosque igualmenle fGrtil y UIIlC-

(1) . Veag'e Lévil,; XXVI, ~ ; ·Deutcro·I1,. XI.1~. 17, 
Jsafas, XXX, 23, Jcrem., 111, 3, 5, Oseas, VI, ~. 
Jocl,l, t, 23, Zacar., X, 1, Jou, XX.IX, 23. 

(~) Hccat. apucl Flav. Josp.ph. eOIl/ra ilpioucm. Vea
se adcma~ De bello judaico. 1. 111, cap, 3, §. 3, cap. 10, 
§. 8, .y 1. IV, cap. 8, §', 3. 

(3) TclCit., t1nnal. , 1. 21. 
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no, parle del cual está plantado Je 'palmas, y la otra 
de esos arbolillos de que mana el bálsamo, los cuales ex
cepto en la altura se asemejan á los árboles Ilue produ
cen la pez. Cultivallse como viflU~, yen cierla época 
del ailO dan el precioso licor. Aquel lugar no es menos 
:ldmirable por ·su grata temperatura que por fllI ferti
lidad, porque no obstante el ardor del sol, mas fuerte 

·en aquel pais que en cualquier otro, se siente siempro 
un aire naturalmente fresco por la sombra de los ár
boles de Ilue está plantado (1).)) 

La Palestina talada tantos veces en los tiempos su
cesivos por los babilonios, egipcios, sirios, romnnos, 
sarracenos, árabes y otros pueblos, que sc 'lIevnbon los 
ha bitanles y los In bradores, a unque en parte se ha 
vuelto esteril por falla de brazos que 13 cultiven, to
davia conserva vestigios de RU antigua fertilidad. En 
muchos lllgares se don casi e~pontaneamenle todos los 
frutos, y donde hay agricultores, la tierra les rerom
penSil con .usuras sus ofunes.Tambien s~ halln'n. algu
nos viñedos, aunque los turcos no h3cen u~o del Vino, 
y no pllede decirse !lue hoya escnsez de bCRli;¡s de car~ 
g;¡, ganados, :lnimnles mOllteses, :I\'es, árboles frulales 
y producciones de toda especie, sobre todo en las co. 
marcos algo pobladas (2). Adernas si se encucntron ~oy 
algunas partes de la Palestiná inclIltas y estériles, con
viene reflexionar que ese es efecto de una .prediccion 
divina (3). 

§. XII. pe las plagas parlicularps de la Palestina. ' . 
, Lo Palestina, Ilunque de suyo muy apnr.ible, e"l¡j 

(1) Justin, llist., 1. 36. , 
(2) ' Vcasc Gucnée, ftwestigaeioltcs acerca de la Ju-

dl'll, considerada llrillcipnlmcnte con respecta á la' (erti
lidad de su territorio desde el cauliccl'io de Babi/onia 
hasta nuestro tiempo, t. 3, dc las Cnr/as de algunos ju
clio.~ elc. á Vol/aire. Consultesc tambíl'n el llt'Sll11lC1t de 
geografía unicersal de l\Ialte-Drun, tomo 8, París, 1835. 

(3) Deuteronomio, XXIX, 22 Y siguicntes. 
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sujeta á vllrias plagas 6 calamidades, que son: 

1.0 La peste, que viene de Egipto y otros paises li
mltrofe~; por lo cual se habla lantas veces de esta ca
lamidad en los libros santo!!. 

2.° Los terremotos, que suClen causar horribles des
gracias. Esta plaga sugirió á los profetas muchas coro:; 
paraciones para pintar grandes catástrofes (1). :' 

3.° lus tempestades, pedriscos, inundacioncs y ' 
lluvias excesivas del invierno, que describe Plillio ell 
su Historia natural (2). Los profe~ y poetas sagrudos 
de los hebreos 8lIcaron igualmente lIluchas y muy bellas 
figuras de estas diferentes calamidades. 

4.° Las bandadas de langostas que talan los cam
pos: tienen IInas cuatro pulgadas de largo y el grueso 
de un dedo (3). , " ' 

5.° La carestía y hambres que suelen producir 
las bandadas de langostñs y las scquíus de otoño. 

6.° Un viento terrible que los árabes llaman sa
tnoum, es decir, pestilencial. y los turcos samyel: los 
hebreos le daban el nombre de viento aúrasador , tien
to fatal, viento pestilencial. Nunca dura mns de siete á 
oC,ho minutos. no so pis: casi á 'IDas de clos pies de la 
superficie de la tierra, y cotl~a la muerte á todos los 
hombres que s~ h:lllan á campo raso cuando él pasa. 
Sientese en la Persia, la Babilonia, la Arabia y los de
siertos de ,Egipto por los meses de junio. julio yagoslo 
solamente; pero en la Nubia sopla tambien en marzo, 
nbrit. septiembre, octubre y noviembre (!,). Este viento 
no malo á los animales que cstan en el campo; pero se 
\'e <lúe por una' especie de instinto uatural bajan la ca'" 

(1) Salmo XL1X, ~. IsaCas', XXIX, 7, LlV, 10. 
JeremCas, IV, 21~. Aggeo, 11, G, 22. 

(2) Plinio, Historia natural ; 1. H. 
(3) Apocalipsis, IX, 7. Joel, 1, l~. 
(!~) DClltf'rU110111 iu, XXXII, 2 'L Jou, XXVIl, 21, 

Is~ras, IV. !~. Jcremías, IV, 11.18, XV.lll, 17. Eze
quiel, 'XVII, 10. Oseas, XIII, 1:'; , 
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beza y sc mantienen tendidos temblando con todos sus 
miembro~. Los hombres para Iibrn·rsc de él se echan 
con el rostro pegado al welo, opretando este con la 
boca todo lo que puedcn pura no rcspirnr el !lire pc~-

f(~tilencial y vohiendo los Jlics contra cl lado de dOllde 
~:¡t$opla cl vicnto. Thcvenol cuenta que los hombres á 

. '.:](,t.!jelles mata este vicnto, se vuelvcn negros en poco 
,·\&t!~mpo y que su carne se desprende de los hu('sos á 
.'. e'poco que sc les toque. El pueblo cree que este viento 

tiene fuego, y se ha oido á algunos infelicc~ ozotados de 
él gritar, mienlras~lIian fuerzos, que ardion intcrior~ 
mellte (1). Segun el mi,:mo viojero en el año HiG5 pe
rccieron cuatro mil persollas en sola la ciudad de nas
sora por efecto de este viento (2). 

§. XIII. De la division de la Palesfilla en tiempo de 
, Josué • 

. En tiempo ,de Josué, que· sucedió á Moisés como 
caudillode los hebreos, se dividió la , Pale~tina en doce . 
diEtritos señalados a las doce tribus (3). Los desccndicn-

(1) Thevenol, Viaje, t. 2, 1. XI, cap. 12. 
(2¡ lbid., 1. lll, cap. 10. 
(3) En el libro de Josué capítulos 'desde el .XIII 

al XIX' pucde verse todo lo relativo á la diyision de las 
ooce tribl1s: solo advertiremos que no siempre hallilráel 
lector particularidades que le satisragan completamente.' 
La narracion del hjstoriador sagrado es hoy demasiado' 
concisa pata qu'e puedan comprendergc sus diferentes 
partes. En t:feclo es cosa sabida que des(1e ·«ue él escri
bió lodo se ha lrastornado 1'11 la Palestina. y apenas se 
encnentran vestigios y ruinas dé algllnas de 1,15 muchas 
citulildes que liguran en gil hisloria. Los tOrl'entrs que 
rrgaban algunos lugan's de aquella vasta region-, se han 
secado: los rios han yariado su ctlrso: en tina palabra · 
aquel no es ya el mismo pab. De donde resulla qúe en 
todos los pasajes en que la Escritura uo nos da la,; des
r.ripciones mas cirruns.tanciadas y precisas, nosotros solo 
podemos formar simples ~onjeluras, mas ó menos pro\.lObles 
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tes del pntriarcn Jo~é obtuvieron dos distritos de eslo~. 
los -de las tribus de Manasés y Efraim; mos la de Lcv( 
no tuvo territorio distinto. y solnmente se le dieron 
cuarenta y ocho ciudades diseminadas en los difcrelltes 
tribu9. Vc nquÍ los doce distritos ó triLus del pais de 
CanaDn Ó de la Palestina. . 

1.0 La tribu de Ruben estaba situada del lado allá 
dcl Jordnn y formaba la parte meridional de la tierra 
prometida. • , 

2.° La tribu de Gad • situada al norte de la de Ru
ben. tenia por términos el Jordan 01 occidente y las 
montaña!! de Gulaad al oriente. 

3.° La tribu de Mana~é~ que fue dividida en dos 
partes: la una de cllos del lado ollA del Jordan ocupnba 
el antiguo pais de Bassan, y la otra estaba situada del 
lado ocó del rio. 

4.° -La tribu de Judó, la ma~ importante de todas, 
ya por su extcn ~ion. ya porql1e dió reyes al pucblo (de 
dondc le vino el Ilombre dc tribu renl). ~' a en fin por
que de el1a noció el Sal\ndor. oCllpaba todo el mcdio
uia de la P"lestina. y tenia por límites a,1 norte la tribu 
'de Benjamin y al mediodia -las montañas de Seir que 
la separaban de la hlumea, 

5.° Lo trihu de Simeon estoba situada al mediodía 
y al poniente de Jlldá . Y tenia al norte la tribu de 
Dan y los fili ~teos. al occidente el Mediterraneo y al 
mediol\in la A rabia petreo. 

G'.o La tribu de Dan no era al principio mas que 
uno desmembracion de las tierras de J IIdá; pcro se 
acrecentó en adelante. Josué no fija positivamente los 
límitcs de ella. y se reduce á 8Clwlar cierto número de 
ciudades que le pertenecian. todas situadas en ' un pais 
IInno. ' -

7.° Lri tribll de Benjamin se terminaba 01 norle 
por la de Efraim _ y 01 mediodia por la de JudA: al 

á la verdad; pero sicmpre inciertas por mas ue UII con
cepto. 
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oriente tenia el Jordan y por el Tado de occiJente se 
extendia hasta á alguna distancia del Mediterraneo, de 
quien la separaban tambien las tierras de lo~ efrnimitas. 

8.° La tribu de Efraim se hallaba al mcdio~ia de 
la media tribu de l\Ianasés, y se extendia d~ Orien
te á occidente desde el Jordíln haslD el mar Mediter
raneo: muchas de SIIS montai13s se metian en la tribu 
de Benjamin. 

9.° La tribu de lsacar situa!a 'en la llanura de 
Jezreel ó Esdrelon tenia al mediodia media tribu de 
l\[i1nasés de este lado del Jordan, al norte la tribu 
de Zahulon, 'al oriente el. JordaD y al occidente el 
.l\lediterraneo. . , ' 

10. La tribu de Aser situada DI noroeste de la Pa
lestina se terminaba al lIorle por el monle Lfbano, al 
mediodía por el valle de Jeftael ó Jertah-el 6~cnn!J')' 
al oríente por la tribu de Nefta\( y al occidente por 
el Mediterraneo. -, " 

11. LI} tribu de Zabulon, tenia. por Hmites al norle 
la de Aser y'Nertillf, 01 mediodía ' ~I, torrente de Cison, 
al oriente el mar de Galilea y al occidente el Medi
terranco, allnque no está bien averiguado que se ex-' 
tendiese hasta el mismo mar: 

12. La tribu de NerLall que ~e extendia á 'lo largo 
de la parte septentrional de la Palestina; estaba situa
da entre las tribus de Aser y Zabulon, el lago de Ge
nesarel y el Jordan. 

§. XI V. De la diuisioll de la Palestina en tiempo de 
Jesucristo. ' 

Anles de hablar de esta division creemos deber 
echar una rápida ' ojeada por 'In hisloria del antiguo 
pueblo de Dios desde su entrada en el pais de Canaan 
hasta el tiempo de Jesllcrislo. 

Habiendo serlalado Josué á cada IIna ue las doce 
trihl\s la porcion de la tierra prometida qllc le hahia 
cabido en suerte', gobernó toda la nacion ,h'lsta su muer-
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te. El vnJienle caudillo tllVO por sucesores á los al)
cianos del pueblo, á quienes slIslituyeron los jueces 
despues de algunos nños de nnarquia. Estos últimos go
bernnron In nacion hasta Saul, que fue el primer rey. A 
la muerle de Salomon se dividió la Palestina en dos 
rqino~, el de Judá que subsistió hasta Sedecias, en 
tiempo del cual fue lIe"ado cautivo el pueblo mas allá 
del Eufrate~, y el de ISrnel que ncabó con Oseas cien
to veintisiete /liloS nntes. A la vuelta del c¡últiverio los 
judios estuvieron sucesivamente sometidos á los' reyes 
de Persia, Egipto y Siria,. y ni) recobraron su indepen. 
delicia hasla la época de los Macabeos. La Jutlen ,ino á 
ser 'provincia romnlla y luego estuvo sujeta ni cetro de 
Herodes el Gronde, á quien el senado proclamó rey del 
pueblo judio. Muerto aquel prlncipe se dividieron IlUS 

estados sus tres hijos Arquelao, Herodes Antipas y Fi
lipo ; ,pero la Judea volv ió á ser prov i ncia romo na y tu
vo gobernadores particulares hasla In destrucciun de 
Jerusalem. 

, Asi pues en tiempo de Jesucristo estaba dividida 
aquelln region en provincios del lado ocá y del lodo 
allá del Jordan. Las provincias del Indo ncA ernn tres, 
á!\aber: ' 

1." La Galilea que con tenia In p.¡¡rle septentrional 
tie la Palestina terminada ," por la Fenicia, la Siria. el 
Jordall, el lago de Genesarct y la lIonura de Esdrelon. 
Dividiase en alta y baja ó septentrional y meridional. 
La primera se llamaba tumbien Galilea de las IHlciolle!l 
Ó de los gentiles, porque lo eran In mayor parte de sus 
habitantes. En la ciudad de Nazarelh en Galilea rue 
concebido y criado Jesu!!: 011{ pasó lo mas de su \'ida, 
comenzó su 'ministerio público y obró mulitilud de mi
lagro~. Por eso le llamaban el galileo. y lambien se 
dió á "eces este nombre á los -opóstoles y á los prime· 
ros cristiano~. El emperador ~uliano llamaba galileos Ó 
todos los crislinno!\ por hllrla y mellosprecio. 

2.:1 La scguncia pro\'illcia del larlo acn del Jonlüll 
era la Samaria, que desde el lugar de Ginea y la ciu. 
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dad dC ,Scitópolis se exlendia hasta Acrobatann y la 
ciudad de Allllutlth sin llegar al l'tIedilerraneo (1). 

3.a La JuJea tenia por límites ell\lediterralleo, la 
Arabia petrea, el mar l\Iuerto, el Jordan y la Samaria. 

La region del lado allá del Jordall, situada al orien
te de este rio, se llamaba Perca, de la voz griega 1Tfpctv, 

del lado allá: en ella · se contaban ocho provincial! Ó 
distritos, á saber: . 

1.° La Perea propiamenle dicha, que se exlendia 
desde el torren le de Arnoll husta el de Jaboc. 

2.° GJlaadsiluada al norle del torrente de Jaboc. 
3.° La Decápolis, que prescindiendo d~ muchas 

ciudades de mellos importancia comprendia diez céle
bres y consitlerabl~s, cuya poblacion se componia es
pecialmente de paganos. Eslas diez ciudades eslaban 
situíldus la; unas del lado acá y las olras del lado ·allá 
del Jordan. La primera y principal era Bethsan 6 Scitó
polis, y las olras segu~ Plinio eran Filadelfia, Rafana, 
Gadara/Rippos, Dion, Pell.a, (i.e ... ¡j~a~ . Canata . y Da
masco; peró est'c aulor coúviene en que no lollos com
prendian asi los nombres de las ciudades· que form~ban 
la Decápolis. En efecto Lightfoot y Celario parece que 
han probado muy bien · que el mismo Plillio puso sin 
ralon varias ciudade, entre aquellils diez .y. quiló otras 
que correspondían á la Dec~.olis (2). Varios geógrafo8 
premmen que dichas diez ciudarles eran Cararnaum, 
Belsaida ó JtI!iada y Corozaim háciíl el norle, Bethsan 
6 Scitópolis al mediodia, Gadara, Gerasa . y Gamala al 
oriente, Tariquea,· T¡beriades y Jotapata al occidente. 

4.u La Gaulonitis, que se extendia hácia la ·ribera 
orieutal del Jordan y la del lago de Genesaret husta 
las montaÍlas de Hermon. 

5.° L:J Batanea, situada luicia la Gaulonilisoriental 
y la septentrional. 

6.° La Auranitis, llamada lambien Hllrea, al nor
te de· la Batanea y al oriellte ~tl la Gaulollit.is. 

(t ~ J llsefo, Dc bello judaico, 1. 111, c. 2 . . 
(2, Celario, GcograJlh. anliq . 1.111, c. 13. 
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al no~te de la Auranitis. . ' ' , 

8.° La Abilene. contigun-á la Fenicia y silunda en 
las inmediaciones del Libano. Llamó~e lambicn A bilellc 
de Lisílllias del nombre de 0110 de sus lclrurcas' (i). -

PRIMERA SECCIONo 

ANTIGUEDADES Do:m:STlcAS. , 

Bajo. el lltulo de anligiiedndes domé~ticas compren
demos las habilaciones de los antiguos hebi CO!!, su "ida 
errante, Sil agricu)turn, artes, ciellcios y comercio, 
sus veslidos y trajes; sus alimelllos ycomid:1s y ~u w
ciedud domésticll con sus costumb'res, usos y hábitos 
particulares". l~inalm~nte reCerimos á esta secciún todo 
lo quc concierne á 'los' ellfermedodes, mu.ertcs, funera
es, enterramiento y duelo de los judios. 

CAPITULO 1. 

De las habitaciones y muebles de , '9s : ar¡tiguos hebreos. , 

Unn de los partes de las antigüedades sagradas que 
importa saber es la relath'a á líls hílbitaciones- y mue
bles de los antiguos hebreos; pOlIQue con este conoci
miellto podremos entender mejor las descripciones que 
suelen hacer los au tores s~rados de los costumbres y 
US08 peculiares, del pueblo de Dios. 

ARTíCULO l. 

De las habitaciones de los antiguos hebreos. , . ' . . ,. . 

, Sin hablar del frondoso ram:* de los árboies que 
debió servir á los primeros hombres de albergue y re-.. ' . - ( 

(1) En cuanto á la division actual de la antiguo Po
leslina puedpn consullarse los geógrafos mos mouemos 
cornq l\Ialle-llrun, llalbi elc.-
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fugio conlra el rigor de las ~staciones cuando vivian á 
campo raso (1), trataremos en este artículo de las ca
leroas, chozas, ticlluas, casas, uldeas y ciudades. . - . 

§. I. De las cavernas • 

. 1. ~as cavernas ofreci.an á los antiguos hebreos Ulla 
habitacion tan agradable como cómoda, porque en el 
estío estaban frescas y abrigados en el invierllo., Es 50. 

hido que en las orillas del mar Rojo y del golfo Pérsico, 
en los múnte~ de la A rmcnia asi como en las islas BJ· 
Icores y en lo de l\Inlta ciertos pueblos no Lenion otra 
habitacion que IIIIOS hoyos que abrian en las peñas; por 
lo que se les dió el nombre de 'troglodilas, palabra 
gri~a que significa los que se e~collden en las cavcl'
lIas (:!). La mayor parte de las monl~f¡¡¡s de A rabin, 
Judea y Feni~a abumlaban en ca\'crnas de csta e~pede, 
que por su capacidad podinn dar abrigo á ulla multitud 
de personas .. V ¡irnos ' lf copiar . de Maundrello 'descrip. 
cion de las· cavernas que se \'en todavia e!l las ¡nmedia
cionc!! de Sidon, y por ella podemos hasta cierlo pun
to forma r idea de lodas la!! dcmils: « E~ ulla espede de 
roca gronde en una mOllt¡¡ñd altiRima. dOllde se han 
abierto .muchas ,grutas que se diftlrenci~n muy poco 
entre sí. La entradallpuede tener dos pies en cuadro. 
Hay unos doscientos aposelltos, cada uno de doce piesen 

. cuadro: la puerta está en~n lado, y en los otros tres 
hay varia!! celditas ó armarios levahtados á dos ·pies de 
tierra: los linoS lienell lres pies en cuadro, otr08 mas 
y otros mello~. Por cima de la puerta de cada celdíla 

(1) Quando c¡uidcm primi homines sub dio \' ivehant, 
dcnsmarborum frondes gralum his in molesto solis ar
dore o{ferebant pcrfugium (Pareau, Antiquitas hebraica, 
pars 4, c. 1, §. 1, n. 2). . , • 

(2) . El tél'lOinb consagrado en la Escritura para ex
presar un troglodita es luid ('in) ú harreo, que se escrilJe 
tambien correo. Esta palabra se fornía de lu5r (in), que 
significa agujero, cavcrn'a~ 
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se nota un Rrroyo Ó atorjeo construida pnrll !lar paw 111 
agua que produce la humedad de la bÓH'dll. Y como 
estos celdilas estan abiertas linos sobre otros, hay e~ca
leras cómodos para facilitar ~ u comunicadon. Al pie de 
la roea hay varias cisternas dOllde se se consena el 
OgUll (1)." 

Las cavernas despues de haber servido de hllbitn
cion ordinario á 109 "ivos pasaron á ser la mansion de 
108 muertos: tambien ofrecieron un asilo contra la per
secucion 1 un albergue cómodo á los adivinos. Al fin 109 

ladrones hullaron ell ellas una guarida segura y "los ani· 
males mOllteses ün refugio (2). 

S. 11. De las chozas. 

Por útiles que fueron las cavernas. "tenion n'ecesa
riamente muchos 'incom"ellientes: en primer lugar era 
difícil hallurlas construidas como se deseabíl: por otro 
lado exigian casi siempre gralldes y difl ei le~ obras para 
acomodarlas á las nece,irlíldes de la vida. Otro motivo 
pudo inclinar á los alltiguos á adoptarl~s chozas. A vis· 
ta de las bÓl'edas JI/ltllrales q\le formaban los árboles 
frondosos y los sotos e~ pesos, di ~c llrririall facilmente los 
hombres cortar ramas de)¡rboles, plantarlas en el suelo 
en do~ lineas paralelas, doblar cstu s ramas y atarlas de 
dos en dos ti manera de embovedado. Mascomo estas ha. 
bitaciones no podion tod:l\'io preservarlos bastante del frio 

(1) Maundrel, l' iaje de Jertlsa lem, p. 198. 
(2) llespecto de todo lo relativo á las cavernas veasc 

el Génesis XIX, 30, Josué X, 16, los Jueces VI, 2, 
XV, 8, I de los Beyes XlII, G, Plinio 1. VI, c. 29, Stra
bon 1. XI Y XVI, Diodoro Siculo 1.111, c. 31. Flavio Josefo, 
Alltigiicdádes 1. XIV, c. 17, 1. V, c. 4, QUillt.O Curcio 1. V, 
c. 6. El Coran habla tambi en de los trogloditas, y Mi
chaelis compuso una excelente disertacion sobre estos 
Jlueblos con el título de Commcnlatio de seiritis el the-
7lIudrris, que se halla rn el Sintagma cOlllmelltalio71um oc 
'este auLor, im preso en GotLi ng,1 ailO de ti:';9 . 
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y la humedad. echaron encima otras ram3S menores, Cíl
ñas, pieles de onimales y hasta piedras. Asi dice Uicardo 
Pococque que ha visto á lo~ lurcomallos habitando ba
jo chozas redondas hechas de cañas y cubiertas de haces 
de orozuz, y en invicrnQ y en tiempo lluvioso las cu
bren de un3especiede fieltro grueso (1). Tilles eran sin 
duda lag chózas que los hebreos llamaban suCChúlh 
(m~c), es decir, cu~ier{as (tuguria, tabcrllacula). 

Aun dc~plles de haber inventado el arte olras habi
tuciolle~ mas perfectas no 8e aballdonaron enteramen
te las chozas. L3 necesidad. la utilidad y aUIlI"s deliciJ~ 
particulares que ,allí se hallaban en ciertas circunstan
cias • ~onscrY"uroll 'por ' mucho tiempo el uso de ella~, 
aunqur! ma~ limitado (2). . : ; o~ ', : · • 

Touilvia se encuentron hoy algunos p.ucblos en el 
Oriente que no tienen olra ha bitacion que Iris cholil~. 
«( Los árabes del comulI que habiton las orillos del Eu
frates. dice Niebuhr, tienen unas chozas' pequeTlasdc 
forma có.nica, cubiertas de esteras de junco y . sosteni
das por ramas de palmera. i) Y h;1blando en otro lugar 
de eslos mismo~ árabes dice: «Transportan sus misera
bles chozas de regiO!1 en region segun la necesidad de 
la labranza 6 de los pastos: por esta razon se encuen
tran á veces aldeas en leras c~ un lugar donde el dia an
tes no habia ni In menor . choza (3).» 

(t) o ' Pococqué, Desúipci~,~ del Oric;¡te. 1. 1, c. 1.8. 
(2) Talia fere cum essent per multa israelitarum do

micilia in Arabiro dcsertis, ideo sub frondosis ttlguriis 
qllotannis per scptcm dies eo anni tempore dcgere debe
lJant in posterum quo hroc commoratiu nihil haberet in· 
commot.li omñi autclll royO tllgllria nonnunquam parahan
tur ad usus peculiares (Isaías 1,8, Jonas lV, 5, S.Ma
teo X VII, 4.). (Pareau Antiquitas . hebraica, - pars l., 
c. 1, §. 1, n. 2). . ' . ' 

(3) . Niebuhr, De"scripcion de la Arabia, p.i. c. ·;.H, 
p. 86 Y 87. . 
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§. 11 l. De las tiendas. ,. 

Las chozos formadus' como acabamos de decir 110 
eran fáciles de tran~ portar"y adcmas fallando la mate
ria para hacerlas ell ciertos lugares era imposible COn!\
truirlo~: Se illvclIló pues una e~ pecie de habitacion por· 
tatil y fue el ¡jite[ 6i1N) que se ha lriJdllcido por tienda; 
numbre tallto mas adccuado cuanto que ,la tienda COII

sislia únicamellte prill)ero en pieles de ílnimales y IlIego 
ell piezas de lana ó liellio que se extendian sobre UIIIIS 
pértigas fuertemenle clavadas en tierra para que la 
tiellda pudie~e résislir á la violencia dd vienlo. 

1. Los primeros tiendas e'rOIl ciertamentc pequcila!l 
y rcduci,dos, y solo COII el lierripo fucron ¡)ljm,elltando 
de \olumell ,y se les dió lo forma oblongA. Si la Escri
tura nos rnoll'i1iesla. que lo.:! patriarcas habitaball, ell 
tielldas, IIOS da poquisimas parti cularidades acerca de 
esta suerte <.Ic habitaciones, Sill embargo cOlejando la~ 
descripcioncs dc los vinjeros modernos CUII los difercnlr!! 
pasajes <.le aquella y cOII~ideralH.lo COII Niebuhr quc los 
heduÍl ios~ los verdadero:! árabes vivell en tribus ~ep8r8-
.dilS bajo <.le liendas y conllervan aun la misma forma de 
gobierllo, 108 mi~mos usos y co~lumbres qlle tenian sus 

, álllepasadp~ en los liempos mas remolos (1 ); será faci! 
formar una idea bastante cabal 'y exacta de las tiendn:; 
de I'os olltiguo~ hebreos, 

«Los árabes , dice el caballero d'ArviclIX, no lic
nen ~lras habitaciolles que sus liendas. El 1I0mbre que 
les d!lfl sigllHica casa ell árabe. Este es el ",odo mas all
tiguo de apo~elltarse: nuestros palrillrcas 110 teni!111 otro. 
TOllas las ticurlas son de pelo de cabra negro, trll baja
das por las mujcres Que le hiltln y le tejen. Son fuertes, 
tupidas 'y armadas.de' ulla manera Que no los traspasan 
jilOlas las IIl1,vii1s 'mRs tenaces y reci¡Il!. Toda la familia, 
hombres; mujeres', ilirIOS y caballos hubital1 bajo el mis-
1110 -lech9 y espeCiuln,ellte ellillvierno. , 

' (1) Niebuhr, Descri}lCioll de la Araúia, partc~ . p, 250. 
T , '~8. ' 11 
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llLas Jicndils del emir 5011 de 111 mi~mll tela, y ~olo 

se direrencian de las demas por su tamaño y altur/l. 
Eito§ príllcipcs tiellen vnrias para sus mlljeres, hijos 
,y crlildos y ulla mas capuz que las otro~ y cubierta de 
eflcerllllo vcrde, dOllde dan audiencia. Tambiell tiellen 
otra~ para cocinas, almacelles y caballerizas . • 

»La dispostcioll de los campos es siempre IÍ la re
donda, á 110 que ellerrcllO no' lo permita absulutamcllte. 
La liendll de lIudicncia del principe está siempre en el 
centro del campo y las otras tll rededo r y muy cerca: las 
de sus' IIsalloS se situan en torno y dejan entre medills 
uu espacio ,como de treillta pólSOS tanto por respeto, 
cuanto-por fiÓ eslar á la vista de las mujeres. 

llÁcampan en la cumbre de las colillas que llaman 
,'oultha, es deci r bucn aire, y, prefieren los sitios dOfllle 
/10 hay árbole!! que Pllecl¡¡n cstorbarlos dcscubrir d e~r1e 
lejos cualltos Víln y viellc/I, porlJue siell1pl'e lemell ser 
sorprendidos. Tambiell prefieren lo~ sitio!! donde hay 
munantiales de ,agull y que estlln próximos á los v¡¡lles y 
prnderas para la subsistencia de sus gil na dos. Por estll 
necesidad 'se ven precisados á levantar á rneJiudo el cam
po y á veces cada ,quince l)j 'la Ó todos los meses'; pero 
no cuesta trabajo ouscar sus campo!! , y descubierto uno" 
sobre todo el del grall emir, lo~ olros SOfl fáciles de 
halla'r, porque ,no di5l nfl de este mas lJiIC uJla Ó dos 
JegU¡ls á lo sumo. Cuarido mudulI ele campo en eallo, 
siempré ~e odelílntau hácia el septelltrioll, y á medida 'que 
se acerco el invierno vuelven hácia el mediodia hasta 
tcrca de Cesarea de P.1lestillu y ruera del recluto de 
las mOlltafws del Cormelo. Eutonces se 8ituan eJ' los 
\'allea y á las orillas del mor donde huy algunos árbo
les que los pre~ervan del viellto y la arena, para que no 
los illcomoden los lodos. Los humure~ y los caballos ~e 
aposelllall bajo el mismo lecho con el fin de estar maS 
calientes (1 ).)) 

(1) Memorias del caballero cl'tln:ieu.x p, 3, c. 10, 
desde la ~gi no. 25!. á la 25ü. 
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Otros "tajeros entran- en m~s particularidadc!I, 

y dicen que en efecto hay dos clases' de tiendas, unas 
mil yores y OtlUS menores: que las primeras es!;! 11 

sostenidas por tres estacas . y cubierta!! e 0.1 , una tela de 
IUlla Ó pelo de camello: quc las úlLima~ e!!tuli 90slenidil~ 
por siele Ó llueve estacas, las ma~ laq~a s puestas ell . , ~ l 
medio en línea tecta y los mus cortas á cada Inrlo de 
dos en dos ó de tres ell tres forlllando igualmente una 
Iínca recIa , La eslaca que eli tá en medio, aunque mu
cho mas olla Que todas las otras, 110 pasa nunca de 
ocho ó diez píes. 

2. Las tiendas grandes esta n dividitlns en tres par
tes: la primera que está á la misma elltrada, la ocupnn 
los e~clavos, los criados y algunos ollimoles: In segunda 
que ocupa el medio está destinada para Ips hombres, y 
Iu tercerií .e,n el fOlldó pora las mujeres (1) .. Los árabes 
llaman á"esto úllirna parte alro/¡{)(Ih, Que 110 cs otra co-
80 que el hehreo wblJá (:-r-pl, de donde v ielle la voz es
pnllOla alcolla, tornada del árabe y cornpue~ ta de cobba 
y del artículo al. , 

Si la Escritura no entra en lodos eslas particulari
dades tomo acabamos de lIotar, nos manifiesta sin 'cm-

, bargo nlgunas tocante á las tiendas; por 'ejemplo IIOS 
dice que los haLia formadas -con pieles de allimales: 
que se ' distinguía una parte mas interior y, secret¡¡; y 
que cuando la cabezo de la familia era b9 ~tante oputenlo 
p,lra poseer varias, los ICllia porticulores pura SI1S mu
jeres, esclavas y criaelos y mandaba levantar chozl1s ra
ra lo~ 811imales (2). P.ur último el tubernóculo sllgrudo 
construido e ... el desierto y que en 111 esencia !lO era mns 
q\1e tina tienda precioso y rica. puede hacernos juzgar 
que las tiendus de los particulares no 8e diferenciaball 

(1) ,Vense Dcscripcion de la A rabia por Niebuhr, par-
le 1 , c. 1!~, p. 87. . 
. (2) Calll. 1, 4-, \ ?¡¡{JS LlV, 2, NI',m eros XX V , 8, 
G é ll CS , XXlV, G7, XXXI, 33, XXXIII, 17. 
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mncho de: los 'que levantan en el dia los árabe8 en-
lIIerlio de los de~iertos (t). ' , " 

3. Ulla lila ó hilcI8 de tiendas cor'respondieiltes á 
ulla misma tribu gobernaua por su coudillo se llamaba 
en Ilcbreo lirá ~""'t!l), y el recillto circular formarlo 
por toJas eslas lienual! ltálser 111ril ; y cuando habia 
mllcha9 junI8~, cualquiera que fuese su número, se le~ 
úaba el 1I0mbre de Itavvúlh (m,n). EII los l!álsér se en
t~rraban de noche los rebaño~ btljo la custodia de los 
perros y pastores. ,los cuales olterllaban en la ' vela (2). 

Los anLiguosse habiall aco~lumbrüdo tallto ' pbt há
bito y educacion á ,vivir bajo de las lielldas. que conti
lIuaron hnbita'ndo muchos ,!!igI08dc~pue!! de haber in
\elllado el orle las ' casas. Asi cuando llegó Abr¡¡hom 
ti la tierra de COllalln, la ellronlró pobluda de cilJll1Jde~. 
y hubiera poúido lijar ~u moradll en algullil' de cllil~, 
COIIIO Lol la fijó en SOJOOlu, y edificar ca~as para si y 
Su dilalllda familia ; ,pero preflrió la ,idu curnpestre, y 
vÍt icr~n ' en liendas él y, sus descelldielltes. Dj!1 lIIi~1lI0 
modocuallAo lo8"is!acl!ta!! hubi,ero.n enlrlldo cn lo tier- , 
ra promelid¡'I, conlillunronlodll,iil por muchos lIilOS hit-' 
Litando en tielldas en Gálgalá, conlO ha[¡iau hecho du'- , 
ril/Ile tIIorcllla en el desierlo. En el diu rni~tno ¡cuán-", 
tos ~ueblos en el Oriell~e ,110 lieilell morada lija, ' ni 
tOIlOCe.!1 ,to§a mris halilgüefla 'que la ,ida c'rr'allte y 
cam~éslre, I~ ' indepelluellcia y Iiberlud en que ~i~en 
e!J , 8~,5 <.Ic~iertos! 

§; 1 V. De ¡as ~asi:is. : 
1. A'urique l~!! he,br~os ~sarol(olguna .Jcz de la PII-, 

(1) ta, parte :delá descripdon dt'l tabernáculo que 
hace mas á li lles!ro propÓsilo, se halla en los capítulos , 
XXVI, XXXV Y XXXVI ud Exodo. ' ", ' ~, .., ',' 

(2) Job, XXX, ' l. Isaías, LVI, 9, 11. S. Mat. 1; 18. 
r.rcemos deher ilOlar qlie , el senlido mil,S lalo dado en 
1)(ll'la'llle á i1i't!] Y ':1~n no quita , para que esas "alauras 
l¡>nga,1I la significacion qne les dalllos., l~speciallllellte en 
t:I Cilp. XX V', v. 16 del Géllesis. ',' ' .. 
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labro bay;lh (n\~) pllrn expresar unas simples ticndaF; 
esle .térmillo significa en rigor \lila fábrica, un edificio, 
en \lnu palabro UIIA casa propiamente dicha. 

2. Las ca~as debieron Iler mlly peq\leñas en 8U ori
gen, y solo alldalHlo los' tiempos se les dió ciertn. altura 
y rnpllcidlld en los ciudodes ~n ¡¡ s populosas. Asi entoncé~ 
no tellion mas que 1111 pi so, como Hl cede hoy en 111 
mnyor parte dc las Cil sns en Oriellte. Sin embilrgo pa
rece mlly antiglla la co~tllOlbre , de hacer. IOIí edifkios 
ron mllchos pi~os, pue~ Heródoto dice qlle los de Rabi
JOllia tellian Ires ó cuatro, y los de Tebas ó Dióspo
lis COlltaban hasln cuatro ó cinco segllll Diodol'o Si
Cilio (1). La mbma Escritura nos da á entender que no 
era iguorado tste géllero ele constrllccion anles del di
luvio, porqup. , cóm~ h.a. observado jllstamente Parean, 
puede .cqlegirse que el arca de Noé lenia lres pi~os~ 
Ante ipsum diluvium (r.es itltprdum contig'lIatjollPs usi
latas {uisse eoll;!li pote,.¡l e {;w/'si (V 1, 16 ) (2). E~ 
CUOllto á la Palesliua parcce que aun en ti empo de 
Josué 110 eran altas las c a~[I~: en ninglllla parte se hace 
mene ion de sus pisos; sill em ba rgo este silencio no pue
de por sl solo lier \lIla prueba decisi\la. 1:11 la época de 
Salomon se Ilota que Ju coslumbre de levalltar los .elli
Ocios II mllchos pisos se aplica á In construccion del 
templo (3), Jeremia~ ha bla con \'ehemcncia contra log 
hombres de su tiempo, que empleob¡¡n el fruto de su 
industria en conslruir' casas espacio~os y ·c!evadlls (rt) y 
palacios suntuosos. En tiempo de Jesucri40 8C di~lin
guiall la.!! C¡¡ 50~ por Sl,I magllificencia '. como nos lo en-

(1) Herodol., 1. 1, §. 180. Diodo'r. Sic. 1. 1, .c. 4~ 
(9.) Parcau, Antiqlli t.as hebraica, pars 4, cap. 1";" 

§. 2, n. 19. '. . 
(3) ' Lib. 111 de los Reyes, VI, 5, G , VII, 1 <Í ' .. . 
(4) Jeremías, XXII, H. En efecl{) el verdadero sell

tirlo de la expresioll .",t.:I, \t'1~ 'es casa ,~ elet'a.dlls. COl\1pa
rese ellihro de los Números t XII, 32, el 11 de los 1\1'
yes, XXI, ~', Isuias, XLV , 1'.,1 del Paralipomc
non, XI, 23. 
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scila el hil'tori:1l1or Josefo, y se construian segun las 
reglas de 1a arquitectura griega (1). 

3. Las casas de los hebreos parece que no !le dife
t:enciaron en naJa de Ins de los pueblos I imilrofes, y 
:lun hoy se ven en la Palestina, el Egiplo,la, Arahio y 
In Siria tle la llIi~ma forma y por. o mas Ó menos co
mo eron antiguamente. El tt'jado era plano y tenia 
una azolea que estaba - hecho de tierra npisOIwda , pa
ra que fuese impenttrnlJle (¡' lo Iluda. El alero del 
tejado tenia 0.1 rededor 11110 borandilla que lIegabo á 
la cintura de un hombre, á fin de impedir que 
nadie se cnyese. Vemos por el cap. XXII del Deu
teronomio que l\'1oi ~ és habia mandarlo con~trllir esta 
e~pecie de antepechos para prccilver el peligro efe las 
cnidas (2): di sposicion mlly necesar~a ' y ' prudente por 
cuanto los IHlbitolltes estahon continuamente en log te
jodas, pues no solo se pascaban por e llo~ para rc~ pirllr 
un /lire mas ,puro, sino q~e comian allí y posa ban I~ 
ñoclíe en estío. Tamblen ¡hiln para gozar de las \'i5tns 'i 
obsen'ar.lo q~eo,cllrria en las cercuníns.,Algunqs \'ecc~ 
se coristrniu'n tiendas ó p'abellones en los Icjndos : III1l se 
ponia el lino al 501;- y por último se suhialt tallllJien los 
\'ecillos cualldo querian hablar en secreto COII uno, \'cr 
~as funciones públicas, presentarse 'en e'!lcctóculo eri 
):lS ocosiones de dolor y IlItu y hacer Silérificios (3), 
Aquellos tejados estaban dispuestos probablemente comQ, 
lo estan hoy en Oriente, es decir, de mallo filie se pu
diera pasar del uno al otro cuando las casas estallan, 
contiguas. 
, 4. Los mas de las casos gralldes lenian como hoy. 

(1) Josefó , De bello judaico, 1. Y, copo 5. 
(2) Calmet, Disert. sobre llis habitaciones de los an-

tiguo,s hebreos. . " ' 
(3) Veasc Josué, II,G, 8, Jueccs, XVI,2G,27, 

1 dc 105 neyes, IX, 25, 11 de los Heyes, XI, 2., 6, 7, 
X VI, 2:!, Isafas, X V, 3, XXII, 1, Jeremías, XIX, 13, 
XL\' lII,38, S. l\Iot., X, 27, XXiV; 17, S. Mare., X,UI, 
11>, Hechos de los apóst., X, ~ • . ' , . 
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cn Orienle cuatro cuerpos. Este géncro de cdificios que 
se Uuma en hebreo úirú (i1i':l), en pcr~i.ano bal'ou ( .9)L~ ) Y 
en griego (3~.?I <; , y que significa propiamente palacio. se 
mCllciona mu chas veces en los libros de Nehemíus, Es· 
ter y el PllI:il lipomenon (1). El ca ballc J:o d' A ~vieux 
dice descrihiendo las C¡¡Sas de Argel: (cEI interior de 
las mas capaces de cUas consb te en un polio cuadrado. 
á cuyo rcdedor hny UIIOS opo ~e llto~ largos y es trechos 
que compon en cualro cuerpos de edJÓtio. El piso hajo 
tiene pÓrlicos como nuestros claustros, y.el de encima 
ulla galería, á la que dan las puertas de los aposentos 
y las ventallas cllando las hoy, porque á. muchos no les 
entra luz mlts que por liJS puerlas (2).)) 

5. La Clltrada ó puerta ue la casu estaba CQnstruida 
cnmcdio de la fa ch;¡na , y si n duuo por esta ~azon los ára
LJes usnn au nJlOy de la expresion qUI} ocupa elmediq (1~!J). 
pilra signifu:arJa. La puerta~aba á un v~sl!blllo exte
rior (,;m, '"'VAn , alrillm) , destinado pora recibir á las 
personas á quiencs 110 se admitio comullmellte en el in
terior de la ca~a (:~). Es probable que ell este veslíbulo 
estuviese la cst:alera que conducia 01 tejado. 

G. Los cllotro I;uerpos de) edifi ci<;¡ formaban UD, 

palio c.lwnrado, que se llamaba el medw de la casa/ 
[m~i111n) TO p.i.o-o"J (1), y de ordillario estaba empedrado 
de marmol. No deue cOllrnndirse este palio con el \'esli
bwlo de que ocabamos de hablar, pues era de todo pun
to distinto, como ha observado justamente Pareau (5). 

(1) San Ger6nimo dice: Cl'1l11 {3Y.r!; \,crJ¡um sit ir. l%Wrl~~ 
Palestin:c el IIsque hoJi ~ domus ex omlli parte conclus:c 
et in rnodum :cdiflcat:c tUl'riuITI et m<r.nium puulico rum, 
tl7.9¡ 1~ appellantur (Epist. ad Prillcip.). 

(2) Memnrias de"! caballero d'Arcieux, part 5, 
pag, 226 )' 227. 

(3) S. Mal., XXVI; 69, 71. S. Juan, XVIII, 15. 
Comparese' c) cap : VI, v. f~de Ester. 

(lJ) JI delos Heyes, IV, 6: S. Lu cas; T,19. 
(5) Parean, AlIliqu i lns hebraica " parlo f. , C:lp. 1, 

§, 2. n. 21. Asi cuando Jahn diciendo : In /¡oc arca 111«-
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Este palio que se ve en muchas casas (le Oriente, e~'á 
l'utoldudo para preservarse del ardor del sol. Es proba
ble que en est~ lugar !ie hallaba Jesucristo cuando le 
bajaron desde el tejado un paralítico que por el genlió 
/lO le habian podido presentar, y que por la voz G'-cÉ."rn 

de qlle u~a san Marcos se debe elltellder aquel toldo Ó 
cortinn (1); '. . 

7. Los árabes ponen la habitacioll de laR mujere!l en 
el cllerpo del edificio que e~tá opuesto fl la rachada, es 
decir, en la p.arte mas retirada. Este uso débió exi~lir 
tambiell elltre los hebreo~, y parece traer su origell de 
la costllmbre que tenian .elt..los tiempos primith'os de 
reservar_á las mlljeres la purte mas retirada de RUS 
tienda!!, E~ muy probable que cllñncfo el ~nlmista dice 
yarl.ctlll] úéthécltá habla deJa hahitncion 'de Ia.s mujere~, ' 
y que se e1ebe traducir esta expresioll por ]Jwelralr'a 
domtts (2). A, veces los p¡1fncipes manduban cOlIstr'uir 

j'or 1Íospit~~l nU1!!erUS ,', uti in .nUl)t.ii,~ ; ·r.ircumci,~i(lnc ' fi-. 
lii ele. ·,.excipi solebat: citó por via de ejemplo el c'ap. 1, 
v. 5 de Ester; se equivocó, porllue ·¿.llllé es lo qllP lIulo
rizll á dar á la palahra '1i:n en esle pasaje el sentido' de 
palio , area? Al 'contrario noilay lIingun in.con\'enienle 
en decir que este ha/ser ó vpslíb.lllo dejardin, como cUce 
el te:-;to, 110 era mas que. para el ¡¡1I.eulo. de SlIsa, y que. 
Jos sátrapas .debian ser recihidos <'\.I el interior mismo ' 
del jardin ó en los' aposenl~s del palacio destinados para 
los hombres, Con este m0llVO debemos aclyertir que no 
es ese el t'tilico ejemplo que ha invocado Jahn sin prue
bas suficientes en su Arqueologia, :' , 

(1) S. ~Iarc., 11, {~. Vease tambien el cap. Y, v.19 de 
san Lucas. Conservando la lec.cion del texto griego de 
san Marcos que diee iS-0rÚ:;"YTg, se supondrá 'muy natu
ralmente que los homhrps que le llevaban, desplles de 
uesprender Ó ra~gar el loldo ala~o á los ángulos de la C3-
s'a creyeron deLer demoler parte de la harandilla Ó antc
pecho del teja q.o para bajar con mas facilidad at paralíti
co y no e ~ ponetle á \Ina caida violenta desde tan alto. 
. (2) Salmo CX:X VII, 3. l\'Iichaelis, á quien siguCI\ 
otros muchos, ha sentado que esta habitacion de 
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palacioR separados para sus mujeres (1). osi como he
mos vislo mas orriba que los allliguo~ hebreos, cualldo 
erall muy rico~. lenian tiendas particulares paro las 
SUylJ~. La habitac.ioll de.J¡ú¡ mujere~ entre los orielllalesda 
por un Indo á un jardill: 11(1 és muy ca[lIiz; pero tiene 
cierta altura. y si lo casa es pequeña. e~tlÍ siltiada en 
el pi~o primero ó sea el de encima del bojo. Asi Me ve 
tamlJien en IlIs cosos de que se habla en la lIiada y la 
OdiseA . . ' . ..' 

8. El profeta Amós clamando enérgkamente . con
tro el rnll~lo y el lujo de los ricos de Isracl les anuncia 
qlle el Señor _des~ruirá la ca~a de estfo y la" ca~o de in
vierno (2). HlIbia varias dn8es de hobilariolles de t'~tío 
entre los allligu.os. Ó ·por mejor .decir hobia. muehos 
medios de preservllrse de 108 grandes colores, como ob,.. 
~ef\'¡¡ eJ P . .catniet (3): « U 111i ~ "cccs erilllunos I\lgare~ pro
fUlldos y. ~olCÍ"raneo~~ á dOllde 110 JJodi8 ·penelrar 'el ardor 
del sol: Subrsl crypt() · ·porticus. sllbterranere similis, 
(¡lIre resta le il1cluso {rigore ?'iget: 01 rns ernn IlIIOS 

galcrias espacio~a!!, nl.Jicrtas Ilor CI lado por donde ~o
plnbilfl mas comullmenle los viell,o~, y bien cerradas 

. por donde daba el 801. Antioro .Epifulles eslobn loman
do el. fre~co en 1111 pe.ristilo CIl¡ú,do se llegó ó él Tolomeo 
pnra hablarle en fil\'or de Men ¿:llIo. Eglon se hallaba tn 
~u Ifobilaciol.\ de estío cuondo fue muerlo por Aod. Las 

. . 
las mujeres se expresaba en ' hcllrpo por la "01. armón 
l'OiN. que tiene la mayor analogía con varias pa
Jallras árabes. cnyn siglliticacioll es cOllcllú: ia. 9yl/wco
nitis . Mas 110 Itay nill~pll" razon suficiente para qllitar al 
térmillo hebreo una sigllificacion que le dieron toJns los 
antiguos intól'prelcs sin excepcion. y que conviene per
fcctamcllte á los direrentes pasajes de la lIiblia dOllde se 
usa. Jlor mas que diga ~lichaelis. '. . , '. 

(1) Lib. III de los Heyes, Vll;8. 11 Paralipomelloll 
V 1lI ,.11. Ester. 11 •. 3. . 

(2) Amós,llI, 15 . . 
(:J) Calmet. Disertacion sobre las habitaciones de los 

I,lntiguo! hebreos. 
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MIos egipcias, de que habla v1ttruvio, que solo esta
ban abiertos mucho mas orriba del piso bnjo, eran muy 
á propósito pora conservar el fresco. Jenofonte nola 
que los persas no conlenlo~ con los medios nalurnles de 
refre~car8e á I¡)" sombro de lo~ árboles 6 respirondo el 
oire de las ~ierras conslruinn habitaciones frescns y 
sombrías en lodas· los casll~. Amminno l\lnrcelillo habla 
de lo~ aposentos 'refrescados por los viento" que vio en 
Canope en Egipto. Eran uóos Jugares Ilbierlos, donde 
se selltia un ambiente fresco enmedio de los calores mas 
exeesi\'Os. Las habitaciones de eslío que se ven hoy en 
el oriente son cuadradas, i1bovedndas y un poco /lIlas, 
de 'suerte que se sube por algunos e~colones y reciben 
e'l aire po.r una abertura conslrllid.aell la parte supe
rior :en la inferior .hay una pu'erla 'por donde sole 
llque\. Leemos en Varron, C¡jlu mela y l)ulad io que Ins 
habitaciones de estío no· estaban abiertas mns que por 
~lladó del septentrion. Los viajeros nos hablon (nmuieR 
de las habi,laciones de 'los Orielltal~s . di~ptie~,as para lo
mar el fresco. Pró~pero Á.lpino dice que en Egipto su
ben de immedio' de los casos unos cañones muy largos, 
que tienen por dentro 11110 oberlura de diez codos de 
ancho, y se abren por fuera á m.odo 'de una cllmpana 
v.olcada presentando !ju: c.oncaviJud por la porte del 
seplelltrion; de suerte que la abertura que recibe el 
Ilirr, es múcho mas ancha 'que el 'cºüon que . le lleva, á ' 
las habitaciones (1).» . , ." " 

En cuantó á JUll hahilociolle~ de inviern() conviene 
saber que.los ~ebre~s 110 conocian el uso de l.as ¡;bime-

(1) Vea ose cila(los por el P. Calmet Plinio In' vil1.aIl 
dcscri¡Jlionl', Juyenal sálira 7.": Parlc alía lonyis Nu
midarum fu//a colu1IInis surgc /, cl a/gen/cm ,'a7líat ca:ma,-' 
tio so/cm; II de los Macab., IV, !~6, JlIeces, 11I, 2~, Jeno
fonte, Cirop., \.. VIII, AmnJian., 1. XII, Leon Arric:, Des
criptio Africro, 1. 8.!!ap. 4·, Ta.veroier, Viajc de Pcrsla, 
l. 11 , ca p. 4., pag. 155, Varron, ' De re rustica, Co hime
la, l., \, cap, 6, Paladio, 1.1. m. 12, Próspero Alpi
no, 1. 1, cap. 6, De· mcdicind .lE9ipti., ' 
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nClIs. Se calenlaban poco. y cuando se \'eian preci.sados 
á hncerlo llevaban lumbre en un brasero á las hil bila
ciolles y echaban errilx Ó co~a semejante para cOlIser
\'arla. El rey Joaquín estaba scnlado en su aposellto de 
ím'ieruo (1) Y ICllia delntlle UII braserillo, cuando le pre
SClIlaron cl libro de J eremías: co rlóle con ulla navaja 
y le arrojó ul fuego dOlllle ~e qUI!mó. Alguna" veces se, 
ellcelldia lumhre en medio de IIn palio, como se ejecutó 
la lIoche de la pasion de Jesucristo ell casa dd sumo sa-
cerdore (2). .' 

.9. EII algllnos -paises de Oriente muchos casas gran
des tiellen ei, la fuclHld'¡¡ un salon que ~e exticllde h D~ ta 
el palio illterior: no eslá-cerrnd(\por el frente, y ii\e
ce~ se mele considerahlemellte en el palio. E,n e~lecas(). 
para no quilar lus \' islus In parte que se mete estA sos.
tenida sol~ P9r dos .simples colllmlllls. En este salon-re,
ciben IQ8 prlllcipes las dipútóciones. se lriltan !os nego
cios y se aumillislra jmticia : Asi era probablemente el 
salon en qlle file jU7,gado nueslro S,¡\"iIllor el dia allles 
de 511 mll r. rte; y sill dlldil era o~i lumbit-'n el templo de 
1)¡lgOII que derribó Sanson (3). El viajero Sbaw h<lbla/l
do de los reillos ' de BI~ rber¡a trae UII , pasaje que ,qa 
mucha luz ucerca de esta mal,eria: «En esle pai~ ' hny: 
muchos palaCios y dou-wal/(ls como ellos Ilu mall los lr~ 
bunnles de justicia, que eslun construidos como uqlle-' 
1I0s recilltos sélgrados que estubíln cercudo~, UII05 en par
~e y otros enteramellle, de et.liflcios con cléluslros po.r 
~ajo. Los dius de fle slu se echa IIrella en la plaza para 
que no se hagan dil ñoal c~er 108 ]Jcllo-w{ín ó ludlndore~; 
y los lejados de los c1n t1Sl ros 'de al ret.le~or hierven de es
pecl~¡jores,. En ocasiones semejantes he vislo mu¡;has . , 

(1) Jerem(as, XXXVI, 22)' 23. ' .-
(2) S. Lucas X: 11,55. Por el p;¡lio de que habla el P. 

Calrncl, ha de entel)derse el vestílJUlo ex lerior ("'l(n) y no 
el palio interior formado por los clla tro cuerpos delcd ¡licio 
y llamado elmcdio de la casa. Veanse los número's 5 y G, 
da..cs te párrafo. 

(3) Libro de los Jueces , XVI, 2;) Y siguientes. 
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veces en Argel centenares de pcrwn88 en el tejado del 
palacio' del dey, que lo mismo que otros, muchos edifi
cios grondes tiene un claustro salido que se a~emeja á 
un tej;IClilló grande y está solilmente sosten,ido por uno 
Ó dos pilares en el medio hócia la porte anterior. En 
tales edificios abierto!! se congregnll los blljor!!, cadit'8 
y olroR jefes de autoridad, y selltádos en medio de ~us 
gU8rdia~ y consejeros administran ,la jllslirio y reSllel
ven los negocios públicos de SIIS provinciils. Tllmbicn ce
Jebron banquetes como los celebrubun los magna les filis
teos en el templo de Dilgon (1).» 

10. ;'\demas de las ozoteas que ~ominahan en la~ 
casas de 105 antiguos orientales y se ven oun hoy en 
aquel pois, es mu y proba Lle que enlonce!l como oho
ra e-tuvieran enrOlladas las mas de ulla especie de 
torrecilla ó mirador. Este edificio .suele cons i ~ tir uni
camenle en uno Ó dos cuartos y una ozotea, y 0lgun89 
veces est4 construido encima del pórtico ó de 1/1 elltru
da principal. Comunica, por unn puerto con la galerla 
de lo casa ; :pe~o tie!le 01 mi~m().- pemp~ : otra que por 
una escalera 'sec'reta , conduce 01 pórtico ó á la calle. 
AIIf se retiran los hombres lejos del estrépito de su fil
milia cuando q\li ~ren orur, y allí tnmbiell reciben á 108 
extrpnjer08 y los hué~pedes &c. Los hebreo~ lIamílLun 
halyya (i1'~'9) á esta especie de casa chica construido RO
bre la graude: los 'ArabeR le dan aun ell el dia el nombre 
de IlOlliyya, y los es¡;rilores del nue'vo te~tamelllo el de 
uPer60n (úrrEpWOY). Probablemente era asi la habitacioR 
donde Eglon re¿ibió lt Aod y de donde bajó este últi
mo por la escalera ~ecretll de8pue~ de haber muerto al 
príncipe moubita (2). . 

11. En la~ mus da lag caSAS de loq antigllos hebreos 
habia un lugar particular dOllde se preparaban cierto, 

• 
(1) Shaw. Viaj es. t. 1, p. 365. . , 
(2) .v ease el libro de los Jueces, 111 • 20 á 25. 111 de 

los Reyes, XVII, 1!), 23, IV de los Reyes, IV, 10, 
XXIll,12;Hechósdelos após t. 1,13, 1l~.IX, 3', 
3!l1 x, ; 20; Y comparese el t. 1.0, p. 360 de Shaw. 
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mallji1rc~; pero Ezequiel es el primer e~crilor ¡;ngrndo que 
uos hilbla de COdllll~ propinmellte dichasln'~i1'::lC) (1). 
El hogar era probablernellte como 'hoy dia en Oriente el 
mismo pavimc!nlu, sobre el cual se echaba', leña: el hu
mo subin lihremente y sin ningllll cOlJducto y salia por 
ulla abertura hecha' ell la parec.J (2). 

12. Lus Cilsa~ particulare!! ilsi como los palacio~ y los 
templos tClliall puertos de tina Ó dos hojas: las prime
ras se lIamaball dcielh (¡-b,~ y las últimas déltlllwyim 
(;:¡'n~,) Las puertns ue las CªSIlS y de las ciududes cle
LiillJ ~cgu Ii In or~en de piós estat*adornadas de una ills
cripcioll sacaoil oell,cXlo 'mismo oe la ley (3). 

(1) Pareau ~ A11Iiq~lila~ hcb"oicn, p-ars !~. c. f, 
§, 2, n. 28. , ' . " ' , ' ' , ,, 

(2) Eiequi,el, XLVJ, 23 Y 21J: .oseas, XIII, 3. La pa
labra dC,gué u!;a el, pi'ofeÜl para expre~aÍ' esta ab'ei'lura, 
es arr,tJbi! 1:1:J1'NI; qlle sail f.erólliú,¡o t'rasladó 'por (u1IIa
rium ell el cap. XIII, v. 3 de Oseas)' qlle explic:a ilsi: 
Aplld hclJrtPOS locu ,(ta el {ulllari1t1/l iisdem scribi/llr 
lilleris ..... fllIod si legalur AIIU ocusla di citur, 011011-

ft.4, {umarium; pro quo Aquila l<J.TCJ.priXlJn" Symmachus{o- , 
, famen intcrpretaii sunt. Ca1ar,actamaulc'm. pr:~l~ric vo./:ot 

foramw 111 paricte {obric.alum,'ptr q\lOd {Ut1IuS cgred1l1w. 
Cr~cm()s deller, hacer IIlIa oltservu~ioJl, y es ql1e 1'3 palallra 
ilP: (Jt!rem. XXX, H) 11'0 signilica hogar COl1l0 presu-
men algnnos, sino lo que al'de, toda moleria condJUo/iblc, y 
que el verdader'o 'sentido úe iT'I~'I? ' (lsaías, XXX, 33, 
E7.eqll'iel XXIV, 9) es hoguera Ó c'ua1quier lugar dUllue 
Se hacia. 

(3) DellterónomioVI, 9. 'E) Ilmbral de la puerta sn 
llama 'en hellreo mezouzd (:1mY.)), que , tal1lbic,n se escribe 
mezuza. , De ahí proviene la costllmhre, d~ :Jos jlluios lIlu
dernos, descrita asi por Leoll ,de l\tódrna: "En I¡¡s.lll/(~rtas 
de las casas, de lós aposenlos y de cuale5quier~ti·()s lu
gares rrecuelltados se lija en la rarcd, t'n la hoja de la puer
ta á la mano derecha entralldo nlla caih qlle CO lltit'nc 1111 

pergamillo preparildo á propósito, ell el qlle eslan l'srri
tJS COII Illlicha,exaclitlld estas I""ilbras ud Deulerllllullli .. : 
Escucha, ISi'acl: el SCiI01' nucslro Dios es un sol.o ::JeitO,.; 
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Chardiñ describiendo los cosas de lo Persio dice á 
proP9sito de las puertas: «La obra de carpinterfa y ma. 
dernmclI de las casas no cOflsiste mas que en puerlas y 
bastidores que se fijan sin pernios Ú otl'o herraje de CS! 

la mallera: se dejan por la parte inferior en la puerta 
¡lps cabos de mader.a. y en 'la ventana Ó el pie derecho 
de.la puerta que tambien se hace' de m/ldera po ra (Iue 
tlO se hUflda la tierra, se· há<;e U ". aglljero por ar) illa ell 
el ángulo en el dintel y por abajo eil el umbrul. donde 
entrall aquello~ callos de )0 puerro y vienen á se,. los 
qllicio~ sobre que' gira. Asi ,eslan he.chns touas las puer· 
tn~. en Oriente lo miamo en 10"5 palacios que en las olm 
cnSlls, 'y no 'Ias llaLin de olr'.o géner.o en .los edifido~ 'lan 

. . nfamauos de Salomon; por manera q.lle e~ a!fue\lo~ pai· 
se~ se construyen las ta~a9 siú cenajeros ni" carpil,tero~, 
No se ve en sus edifi<:i.osma~ herruje qlle la armella 'y 
1,. cadena que se pone 'en la~ puertas para un callda
do {-I):ll En efecto hay fUlldnmelll.o' para slIpo/ler que 

: las puerrás se' hacian poco mos .ó· menos. de ese ,modo 
~ clílre' los hébreos. ' '- - , .... :;. ' , .: ';-. .'.' .: ~ . 

1~ . . La E~¿r itl;ra n09 i/lformo' que ln~ puertos se 
cerraball por ucnlro con ulla barra ó ' ce.rrojo llamado ' 

y lo que sigue hasta el v. 9, qllé concluye. con eslas pa
,Ia\.¡ras: y las e.scribir:ás 'w el dintel '1 en. la~ pllú:tas ' dc 
th C'asá. Luegi)'se. c)eja un hueco en blanco y se contin'úa 
escrihieJido: Si obedeciereis pues irás 1Jreceptos que hoy 

- 0$ mando; y lo que sigu.c· en el cap. X I desde cl v: 13 has
ta .el 20 qlt~ .collcluye asi: las escl'ibirás encima de las 
) lImblis y' lcú ·pucrtas de tu ·casa. Es~e '¡1ergamino se en
rolla y mete dentro de la .caiia , y eu el remate se escribe 
el nombre de Schac/da'i (que cs uno de los de Dios), Siem
pre que elltran 'y salrn los judios, tocan por d ~ vocion en 
aquel lugar y hesan .el deuo cun que le han tocado-: eso es 
lo que llaman mezl,za (Ceremollias y costtlmb1'es de 10$ j!l
e/ios, parte 1, c ~ 2).)) · Haremos obsenar que aun e,n t!I 
día se \"Cm en 'cl Oriente sentencias, ·versos, .0 pasajes del 
Coran sobre. las tablas, .cn las tapias y eu las puertas 
de las cilldades.· . . 

(1) . Ghard :u., Viaje s ~i Pc.rsia clc., t.: 'h p. 122 Y 123, 
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bet'iált (M'i~l: esta llarra qué era de martera ó de metal. 
~e ataha á la puerta con una cadena . Ililmada mal/hanl 
6wJo) que se trasloda ordilluriamenle por cerradiira. 
OIlIIlIIlC esta palabra' lIo cOllviene con exactitud • . porq ue 
dcrivflndos~ de un \'erbo 6YJ) que significo á IIn tiemrio 
calzar y cerrar una puerta, no puede tener m8~ que · 
un 5elltido análogo ni de colzado: ahora Lien cl calzado 
ó las sandalias de los antiguos se sujetaban fOil Correas. 
Asi para abrir la puertu habia que desatar las barras y 
las cucrdas; 'Sin duda, aluden á ' éste usó los escritores 
sngrndos, cual,ldo en ciertas ocasiones se valen d-e~;IIiS , 
palabríls alar y desatar para ex presar la idea de cer...: · 
,.ar, escollder, abril' (1). Los libros de los Reyes ' ha
cen mencioll de ciertas cadenas que servian para cerr:ar 
lus puertos del santuario (2); y todavia se advierte ho.y
en Oriente, el uso· de IlIs cadenas para. cerrat' . .J-as · 
puertas.-,·-.! .'.' . ~. ' ,'. " " 

El'scñ'or Qualremere de Quiney hnbl/lndo de las 
cerraduras de los allti¡;uos dice: (,Para poder cer,,'ar y 
abrir cual/do estaLal/ fuera de la caSa se hada una ober
tllra bostallte grande en 111 puerta por cima del sit io 
dOlldeeslulla el h!erro ovu) II,ueco ;.paTa que ,entra!ldo la ·~ 
lIIallO se 'pudiera p/lsnr Ó quitar ·.el cerrojo.(3).n EII efec- . 
to se ve eu el Cal/tal' de los cantares que ell las casas de 
los hebreos lerda la puerla un agujero (i,n) , vor dOl/dc 
se metia la mnno para oQrir (4). _ . '. 

Pero múthas vece~ estaba clavada la barra en la 
puerta de modo 'que 110 bastaha estar delltro pnra ahrir
la ó desatarla, sillo que se necesitaba adema~ UII~ 1IQ.l' e .. 
PruellUse es ta· suposié ion con un hecho , referi do :II~~.( 
JOStfo l' citado muy oportunamellte por el P. Calmel? 
Cuelltll el historiador 'hebreo que ,dn rllllte el ú 1I imo si : 
tio de Jausll lem por Tito habiendo llegado los idn ínco~ 
á solicitud de lo~ zelantes, .los tille estaban dentro del 

(1) Dalliel, V, 1G: S. Ma'teo, X Id, 19. 
(2) Li\¡.lllll ~ los Hcyes, VI, 21. -
(3) Dicciolwrlo 'histórico d~ arqllitcc/lIra ,t. 2, p. '~(j2. 
(.1) CaH/ar de los ca llt(freS, V,'L 
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tcmplo 'cogieron lillOS sierras para cortar las barraFi de 
Ins \luertils á 110 de que entras'en tropas auxiliares (1): 
y ciertamente 110 ~e hU,bie~clI tomado esfe trubajo si 110 

hubiesell estudo cerradas COII IInvellls , barras. Ademo, 
1/1 Escrilurll está IIl1li mas terminante, porque al refe
rir linluerte de Eglon dice entreolras cosas que que
ricnllo 108 criados de este prlllcipc ubrir la puertA que 
h!1bia cerrado Aod Illsalir, cogie,roo lnaZJhtéah (I"1r'1!J~), es 

, decir la 1I11\'e para q uilur las cadcllus de las barras y c~r-
rojo~ (2). " , """ ', 

Eu Oriente las llaves soo de madera lo mismo que 
lal! cerradurns: algullas lienen el grueso de un brllZO; 

,'pero'J¡IS mas éó'mo"..d dedo. pulgar: su figu'ra es cuadra
"da y,ol,lónga. Al extremo tieneo Cinco ó sei~ diente~de 

hierro pue~to~ de tredlO en trecho. 'Se mete lo Ilavc en 
la , ccrruduru por el lado Y' al se~go: los dien~e!l de uque

,' 1"'- 'clIgilllchondo en otros quc hay dentro de In cen iI· 
"dura, hacell a\'unzur Ó ' retirar' la c1adjil lJue ,'sine pura 

': ',cifrri.\r.y .U~I.it:- ~( Los Jl,ér~t!s. C\j~e Chardin, no ~Isall cer. 
/!,:a(~ ~ r~5 ,de,: !1 ierro·:. 13s o:, q tic' 1 ielle" S,?" de ,'rrwt1cr'o, ' y las 

. ";' lIaves turobicn"y hechas de iJiferclltc modo que las lIue~· 
tras, porque la ccrradura es como UII rastrillo qiJe en· 
tra a 'medias en unochllpa de mlldcra~ y la lIa've es un 
1lI;,ngo '!le 'moJera á 'CU)'O remat,e huy uilos puiilas 'ln'm. 

" lJiell de la misma- mntcrill di~p'Uestas de diferelltes mo· 
.- dos/ qu'e se' ·c'illr'an, por ', arriba cn 'la (:hapa Ó cerrlldero 
. y le\'alllilll oqll'cl r¡j ~ lrillo (3).»·Sinembargo,líls 1Iuves'de' 
~, !iis __ casas grullcle9 y opulellto!l eron de melal: por lo me
' lIososi se cOlljeluru de un pusaj~ tic Homero el cual ha-
-- . ,p . II!F: ,.. ". • J ' ) ' • . . . - . 

~ _' (1) " Josefo, De ' be'ilo~j¡idaic~, {IV~ c. 7. ' --, ' , ' 
, (2) , Lihru de los Jueces; lll, 25: San Agustín hace 110-

, tar que Áod, hahit~ I\(lo salido precipitadamente' dd aposen
,-to de EgllllI, cerró la pllt;rta sill llave; pero que no puno 
, abrirse sin e:;te iñ,stru,mcllLo, y aiiadc: Claus,!rm genus {I/il, 
:' iJllOd sillc ,clavi 'llOssct cl.audi , llCC sine claviap'eriri. 110m 

, 81i,i t quwdauÍ-I'Jlia s.icul ca qua: vcruclala dicuillur (Qumsl, 
XXU!Cjjj'Jllclic. ,allct)., ' ' • .- ': , " " 

" (3) 'Chili'Jill, Yioj~s'á iuPc/"sia, etc. ;'f;' !/ ; p,123. 
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blando de Penélope dice que abria . una puerta ue su cosa 
ron una h&rmosa llate de bronce cuya empuñadura era de 
marfil (1). La,expresion poner la llave de la casa soúre el 
nombro . de .-alguno de que ÜS8 Isaia"9; cap . . XXII, v. 22, 
do á en.tender que los mayordomos de polacio lIevabon 
uña lIal'e romo insignia de su dignidad. Un pasaje .de 
Calimaco pt:ueba que entre los griegos existia un usooná
logo, PQrque dice de Ceres, que ha bia lomado la forma 
deun socerdolesuyo: )«(¡. Tw.uCJ.SíQ.y~'i'x.f )<ACJ.iSQ. : teniaulla 
llave pendiente del, ·hombro (~). '." .. ::. 

14. En Berber.ía yen el Le\'onte. comoobservnShaw, 
lodos las ven~onas 'uan fI un patio c"eirado (es el inte~ 
rior d!l·. que hemos habLado en el núm. 6), excepto UII 

solo balcon 6 celosia que suele haber hácia la"· calle, y 
aUn eslosl! ~8,lc9.ne8 J ~~losi.í1s no s~ :abren ma~ :Que 
cuando .se.:~I~bf:8, Q\guna grl! n fiesta'y ,cuando oc(¡rre un 
aco"l~oi~iey\.to ca¡1bz de ,excitar la curiosidad. Pues co
lejal)do algunos pasajes de la Escritura se ve que poco 
mas 6 menos ·sucedialo mismo entre los hebreos (3). 
Aquellos venlanl,ls nO se cerrabon como las n\lestras 
COII ,vidriera.s:, sino sin) pl!!m~nle COII unas cortinas ,6 • 
.enrejados. , ! •. ' .' L :. • •••• ", •• , • ~ • ;; : ' .,. .,' 

. ' '15. Aun'que los materiales empleados en la. éo,ns ~ 

.trucciQn de los edificios pudieron ser en el origen unas 

.aimp,les pie.drns sobrepuestas y unidas entre !\i por me
dio de. un barro 6 tierra remojado, 110 cs· menos cier
to que ros orienlales usuron mucho de ladrillos. Estos 
·en hebrea s'e,;Homnn lebéná ~,~;:¡') y eo plural ICú¿lIim 
.(C\~:l'), palabra que significa úlanco, porque 108 1(1"

rl.rillos ,se hoc~n de una greda · blanca comunisimaen 
Oriente. Disting 1Jensc dos cspedes d.e. ellos: 195 que ~e 
secan"nl sol, y los que se..cuecen al fUCg0. [os prime-

o " , . 

(1) Odisea, XXI, 6 y't. .' ~. . ,.. 
(2) · .Calimaco, ,Hyrnnus in CCI"~rcm , v, 4.4.. 
(3) Shaw. }'¡ajes, t. 1, p. 351 Y 3a2. V ca'lIsc lam

bicn jas Memorias de d'Arvieux, t. 5, p, 226, Y compól
resc··cl ,libro ele 10·5 Jucces, V. 28 . Proycrb., VII, (j . 
Cant. H ,9, IV de los Hcyes, IX , 30, IIl\1ac. 111, 1l) . 

T. q8. 12 
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ros sinen paru 106 edilicios' ordiriarlos, y lo~ segundos 
mucho ma~ sólidos para alJur.llos á q'"t'e'!lc quiere dar mas 
dllTacion (1). Los libros ~illdos hacen mencion de teja
res ú hornosde ladrillo (2). Chatdin dice á propósito 
de Ispuhan, cuyo terteno C~ 'lIaluralmenle gredosoj 
(lile cuando los p,érsns edifican .sobre tierra que ha sfdo 
antes rebiovida, no d~j8n jaOlas dé l!x~avar la profun .. 
dida~ de tres codos' por lo meilOs ' hasta que dan ,en fir
me, y llenan el cimiento de ladrillos para -hacer ma8 
sólida la pared que levulltnn. Este u-~o éxplié8 )lerfec
\amente lo compa,racion que c~tabJece Jesllcristoentre 
el hombre que habict:rdo oido la dhinil palabro la po
ne en Pt'áética y el que ha 'Cous~ruido sU :cilSIl sobre la 
picarn dura y sólida (3). · ' " , ' , " 

16. Los palacios se consl tuian can piedras eor1a
dos' o s,~I'radas y labrados á escuadra por 'd~ntro : y por 
fuera. Ta\ era el gusto de los att iguoB; 'que poniall 

. p.arte de SI; 'ttlagllHicencia ell ' 'empleati pi-edra8 gi'a'ndi l. 
simas pilta' su~ .e'dfn,cios, ' cortatIas coo-mUl!hfsim'o pri
mor' y urlir'laf crsi sin éerll'ento '1! mfh nezc!ur 'db "C<l8. 
quijo, en una palabra en hacer muy sólidos ymocizo8 
sus edificio~. Igualll)ente se gastaban con profu'sion 108 
má'rl11oles 'mas costosos 'y eXQui~ito~. EII todo esto, las 
ruinas de monumentos de In mas r'emota II'Iltigacdad 
tfti'é se chttientrafl 'hoy prir'lcip-tllÍ'llente -en 'Egipto, P8~ 
léstina 'y Siria, éOllfitman los teslim~ni()s de 108 escrr· 
tores sagrados. _ ... : ' 

. 'E'ntré Ids' pi'edras que 'entraban en la é onstruc:ciO'n 
de IÓs edific,ios; ,se di,stinguia sobre lodo la llamada 
piedra angular 1m!) ib~) . potque se ponia en el 'ángu
lo dcledi.ficio (4). ' 

T 
(1) Géncs. 'XI, 3. ' , 

• (2) Jerem .• XLIII., 9, Nah. IJI, 14. 
'(3) S . .Mal. VII. 24, 28, Y comparerrse los, Viajts 

de Chardin, t. 4; p. 1t'~ Y 115. " 
' (4) Dice Rosen'm1l11er: Est inte'r cos lapides, ' qt~iblls 

tai¡quam (uitda1ll elllo inni/llr do mus , is ,po,tiSS~1IIj¡)II 
qtli in extremo angulo (undamcnt'¡ }>ositos duos parle/es 
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17. El barro. Ó simple tierra remojaua, el betun, 

la cal mezclada con la arena, es d~cir el mortero y el 
cemento, se usuban entre los h~breqs COmO se usan lo· 
davia hoy en el Oriente: c!:I tiempo de Moisés era co-
mun el uso de blanquear las paredes (1). '... . 

18 . . Lus maderas que se empleuban con es'pecialidud 
para los edificios, eran el 8icomoro, la acacia y la pal
mera (que servia principalmente poro las columnas y 
tiralltes), el ab!!to y el olivo; pero 111 madenl mus 
preciosa er¡¡ ~I cedro, que entrllba ~n la cOf]struccioll 
de los mejores edi6cios. La Es¡:ritura mellciorla otra 
~specie ~e lijadefl! prl!ciosisima q'ue Salomon manuó 
llevar de Of¡r para hacer las lmlilustrauas de la galería 
que conducia desde su palacio /11 .tenwlo: esta mad~1 a 
Humada a(muggitn y algummim ,pl!receser la 'que 
nosolr.o~ . lIl!m ¡qI!Qs p.alp \ del . Brnsil . (2). l]ltimumente. 
}sulas ba~13. ~r). , eJ' ~apj{ulo J,.'x:, v. H de IJn3 madera 
Ó que da el Jlombre de leaschschour (i)'ll~I1), ,trasla
dado en la Vulgata y ell la version caldea por . box; 
pero que pudjera muy bien ser una especie particular 
~~ , cedro. En Planto á Jas ca~as de marQI d.e ~ue se 
trata en el tcrc!!r libro ~e los Reyes, capftt¿J.olXIJ, 
\'. 39 Y el,l el proreta AOlQS, cap. 111, v. 1{>., se ' 110-

. - . 
sibi innixos sustinet et conjlingit. Sic Messias 1;ocatur 
Mat . XXI, 4.2 ex p$almo CXVIIJ, 22( Vulgat. CXVlI, 22), 
quitr in angulis pra:cipua ",is est qua a:dificia sustinen/ur 
(J. G.llosemlluller, Sellolia in cpist. ad Ephes. [J, 20). 
Par,ean dice: Lapis angu{ari6 si1: C nIAXI~IE cmincns , qtli 
ut probabile est, ad introittlm 1nlllcdia {ronte supra prre
cipuas colulIl1lUS cofloca/us cum ad ornatum, tum ad fir
mi/a/em lVdific:ii per mulhim conduceret (Antignitas he
braica, part. l •• C. j, §. 22). Esta opinion e~ poco con
forme al verdadero sentido de m!) que es ángulo, y no 
cuadra tampoco con las fi guras qne sacaron los autores 
sagrad os de la cxpresion e l1tera ' :-1~!) pN. 

(1) Levítíco, XIV, 4.1,ld, l.5: Deuleron., XXVII, 2. 
(2) l\l de los Heyes, X, 11 Y 12: 11 del Paralipo

mellon, 1 X, 13. 
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man asi por las muchas obras de marfil que sc hubion 
hecho 'en ellos. Tambien se habla ' de r.USU8 de marfil 
en 'el @almo XLIV, v. 9; pero esta expresion se ha de 
enlender de UIIOS cofrecillos óarquillas de, marfil. ' 

s. V. De las aldeas !I ciudades. 
, , ' 

1. Estnndo destinados los' hombres á ,'ivir en 80-
ciedad' debieron naturalmente: desde el 'origen experi'
mentor el deseo y aun sentir la necesidod de habitar 
unos cerca de otr08 pura poder socorrerse y auxiliarse 
mutuameole. Coo este intento reullieron un número 
mayor' ó menor de choias, de cusas y de 'otros edil1cio~, 
es decir que formaronlugares ' (iW' , liav'vá, iD:l, kál)ltár, 
Y.>J,u5rrJA¡, ) y construyeron ciudades (i~, hár, :1'iP, kit
yá, 7T'A4 Asi vemos á Cain en los primeros tiempo!i 
fundar una ciudod paFa lener 'él y, SIIS descendientes 
uno morada segura , 'donde pudieran resguardarse ,de 
CUlilq.ut'er asalto, Hay alg'Un fundanientoJlura sup'OlIer 
que ' estil éi ti djid , no consísl ia más :q{n~ el\' álg'll.in~s' chozas 
levonlada's sin duda:'Sobre ' una coliná y' cercudos de uo 
vollado, un foso y una uzotea, y 4ue solo mus adelan· 
te ' se recurri6 á las empalizadas, torres ~ y muros ' de' 
fortil1cacion. Igualmente vemos que' p·oco despues del 
diluvio , pensaxon Jos hOlñbrcsen' edíficar UIIa ciu~ 
dad (1) .. y que cuando lo.s 'unliguos patriaf(~as visitaron, 
el pais _de Callaan, habia ya muchas ciu~ades, goberna
das las principales de ellas por unos caudillos ó príncipes 
á quienes llama reye8 la Escritura (2), Cuando fueron 
los israelitas á hobitar el Egipto, enconlraroil lambicn 
muchas ciudades, pero mayores y mas hermosas; yaun 
ellos mismos se vieron precisados á conslruir rilgUll3S 
'Y trabajar 'en las fortificaciones (3). Cuando mas od!!
lanle tomaron posesion d~la tierra prometido, y ieron 

(i) , Génesis, XL, r~. 
(2) ' ldem, XIV , 12. 
(3) Exodo, l, t 1. 
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que sé habin aumentado asombrosamente el número 
de los ciudades. desde .que sus antepas!)dos salieron de 
aquel pa is, y que muchas de ellfls,e,an [puy. espaciosaR, 
contenian gran númerode habitantes y estaban d~fendidus 
de altas murallas. (1). A medida que se mulliplic.aban 
los hebreos, debieron por necesidad multiplicar sus 
ciudades y construirlas de mayores dimensione~.·, Las 
pluzas prillcipales estabanen los alluros y mu'chas ve
ces cercadas de dos y au~ tres órdelJes de murallas. El 
muro. principal estab~ ! forlificadode, . trecho ~n trech9 
por altas torres y en' la parte anterior. por un foso, mas 
allá del cuaL ,estaba el antemuro ó hél (t,;,l, de que 
tantas veces se habla ' en la Esqitura. Este antemu~o 
era menos elevado que el muro, como que no tenia pa-
ra su defepsa :mas qu~ terraplenes y redul;tos. :,.-. :: 

EntJ:cJas ,.ciu~a!1~s de los hebreos la mas considera
ble.,en)' Jerullaler" el,1 , : lj~mpo del rey, Dllyid: en efec
to; estalldo· destina.da esta ciudad para punlo de reunion 
del pueblo judio en ciertos solemllidades religiosas, 
acudian á ella muchos miles de personus de lodas parte~ • 

. 2. ;: Las relaciones de 108 viajcros modernos con
cuerdan en . q ue I~s , calles de . I!I~ .. cJudade8 de Oriente 
son estrechisimas; de donde ·harí 'deducido .a.lgunos au.
tores, y Pareau en particular, que lo ·mismo debió su· 
ceder. antiguamente en Palestilla. Jahn por el contra
rio juzga, y acaso con mas razon, que aunque las <;0-
Iles 4~ las ciudades de Asia nQ tienen hoy ma~ que dos 
ó cuatro codos de ancho, habia entonces algunas por 
Iq men,os bastante ancuas, pues que por ella8 pasaban 
tarros de qllello~ehace 'en la actualidadnillgu[iuSo~~ 
a4 uellaa regionc8, y porq ue el h istor.iador Josefo distillgue 

. muy bien calles aRchas y estrechos; lo cual se cou..firma 
por las palobras mismas .,.eh6b (~) yen' pllirol ,.eh6-
MI" (l1-wn"), que q úiúe decir a!lcho Y upacioso;' Ja hn 
af~ilde e 11. corrob.oracion d~ su se!'tir q'ue en' nuestros 

• . • I 

(1) ' JOS IH;, VII. 16 Y 17 ," X, 2: ' Números Xlii. 28: 
D ~utel'onomio, 1, 28. 
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dias es raro entre los orientales el empedrado de pi&
rlras ' tonarios y de diferentes colores, y sin emb'nrgo 
estaba muy eri liSO anLiguamente á lo menos en tiem
po de Herodes (1). 

3. Delante de la puerta de las ciudades hnbio reM
b6lh (n,;Jni) ó , plazas piJb1icos para los mercados, 'Estas 
esta~an algunas' veces dentro de los muros; pero las 
mas era rlfera: -allí se e~poniall las mercaderlas Ó bien 
al descubierto, ó en cabañils, ,ó bajo, linos tiendas (~~ 
Esto; mercados er8n como en el dio los ba~ares en 'el 
Oriellte. uno~ gralldes patios cO,n pórticos Ó galerios cu
biertas al rededor! b:1jo de las CIVIles esla'n la~ tiendas 
de los · merca·deres. Por una costumbre que se ha per ~ 
petuadohasta nuestros dia~ en a'quellos paises ', solo 108 
hombres compraban y vendian: IlIs mlljeres no se pre~ 
sentaban jamas en las tiendas, ' Muchas veces h:is.ex
tranjeros pasaban la noche en estos plazas cuando 110 
habia quien los hospedase, porque en oquellos tiempos 
remotos eraA roras !as posadas ·Y. e'n m¡Jchos lúgares 110 

habia nil)guÍlo (3)J 'Eg "ife ad~'érti" qüe :lo8 iestir-i'tom 
@agrados represenfando á las ciudades bujo lo im:\gen. 
de mujeres las llaman ya la~ madres de sus habita'll' 
les, ya las esposas del rey, á quienes tratan de adul. 
teros cuando, se úbelán contra él, yo doncellas 'pro~
tiltiidas y puestas en cueros 'Coalldó se" derriban,las 
murallas, que SÓII oomparadas á' lus vestiduras. 

4. Antiguamente hal;lia' acueductos en ' las principa. 
" .' (, ' I 

t 1) • Conocese én erecto que ·Id!>. variaciones ~currid¡j9 
á consecuencia de' los tiempos en ciertas partes de la vi
da' doméstica han debido por necesidad mod iljear los usos 
qué estan íntimamente unirlos con ella; v seria un error' 
f1uerer ' dedu cir siempre de lo que existe'hoy en Ürien\e 
lo que existia ell otro tiempo, En esta maleria se Jebe 
consultar una crítica' discrela~ ,. . :,;,: 
, (2) ll ,del Paralip: , XVIII, g, XXXII. G: Heb'. VIII, 

l '·á 3: IV tic l(l~ Iley~s, VlI, 18: Job, XXIX, .7: Deu-
teron., XIII, 17. ' .-

(-3) Génesis,' XIX, 2: Jueces, XIX, t:), ' , 
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les ciudades de 1¡t ,Palestina, porque á mas tlel lesji, 
monio <le M:cnandro que atesligua que los acuedllclps 
abiertos en las ~iuaade8 de Orie,lte sIJben á liempós re
motisimos ,(l), lo~ libros san~os no's' eJlseñau .que los ha
bia e~ , Jen'8alefll en lo ll\lligl1o (2), y los \'iaj~ros mo
dernos qUEj ')ljln ,visitado la tierra santa h~n encontra-
do mucho!! vestigjos de aquellos depósilos. • . 

, (~ Habicndo bajado ' de la montaña de Belen pór el 
lado del mediodia, dice Poc.o~ke .. al'favesqmos un va
lle ,estr~<;~o .. y lueg9 .u~,i.l8 mon1añas,a\..I~49 .,4~ la~ cua'
les hay un aci',~d.uc.lo ·_9u!r ... lle.va· ... /l; 'J 2 rusalem-:el ~agtla ' 
de Ii! ru~nle s~lIada. ,At!avesa1ll0s. 'el I!eueducto, y',de
jélndol~ , á;.la izq\lierda !1Ó!! dirigimos por un camino he- ' 
.cho ~r). ~orma de .terraplcn á uu lugar ar,ruill,ado,al ,la;" 
dq dt,l· ta.rI~9"tuÍla y mas, abl!jo del acue~ucto ., que se. 
JlalDa l~' aJ,dea. ~d!l ',Sp lo~oJl, ·y de la' ~uen.te ,8cUpda, 

', porq~PI., es.: r,~,i~¡on,.que >~n aqu"e1 .6itio ;~tilbiH} el pa-
laciPl !J. ,los jardiries de este prlllcipc. 'Iln{¡ia por bajo 

,un valle, dOJlde hoy UII bucn pedazo de tierra regado 
por dos arroyos. Un poc.o mas allá estan las arcas de 
S.alomon. Es tra~icioll que este I~s mandó conslruir 

' 8sLcoino. el aC,ueduclo; lo cual. q)O.~, iel)e ~Qo lo que d)cc 
Josefa que Salomon iba con frecuencia á unos j'Hdi

. lJ~sdeliciosisimosque haLia en Ethnm á seis millas 'y un 
cuarto de Jcrusalem (Anliq. jud., 1. VIII, c. 7). Crec
se .q,ue de estas fuelltes, ¡¡gu~s..y jardines sc habla ell 
el pasaje d91\dc se drct! ,qlle Saloman hizq jar,dines, vcr
jeles y estanques dé a,gua (Eclesiástico, H, 5 y'6), Y 
9ue parcce haberlos teñido presen,te cuando compara á 
811 esposa con un huerto ,cerrndo y una rueo~c ,sellada 
(Cantar dé 4>s cantare:!, 1 V,.12). Los talmU(Jista~ dicell 

,(v pa~ Rj!lapd, Pale~l. illQstr .. , 1. 1, c. 46) quc Sal?l)1ol1 
Ilc\'ó el .agua de la. ~ueJIJe. d~ . Elham ,á Jerusalt'm.: de 

\. .., .,.. . ': • . ;,' i ,. 

'o:- .. ,. ... - . • .'",,' .. • 

" (1) . Menandro 'apúd losel)/¡' Anliq. ju~ .'; L IX, c. tr., 
§ 2' , ' .' 

'-¡2j . I~a{as, VII, 3: IV de los Reyes, XX, 20: 11 Pa
ratip., XXXII" 30: Hel>.lI, H, 
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suerte que-'h¡¡'y motivo de creer ' qrre aquellos dcpástlos 
usi ' ~~m'ó :el acued uclo son obra, díl este reY'; uunqi.Je 
oit1gúri u u tor ha fijado el si lío de ellos (1).» 1 " • 

. ,: 5. A mas de los acueductos habia citltéroos Ó olgl: 
bes en las cas,as particulares. dOllde se ~onserv8ba el 
agua para las diferentes oecesidudes doméstiCÍlS (2); , 

,- ' . . ) ,,'. ~', . 

: t I ~:: Jt . . ,', ' ,.' 

De los muebles de los nn'tigúo~~e1J,.eot; " , : 
,... • .. • • • • "r. ~: ¡ : . • 

' 1." Describiéñd~ 'Jas ' co~tutñbres' de 108 ár:lbes ei ca'· 
ba 11 e r()"()" A rvieux 'dice: (e No tienen otros m,uebles' qu~ 

·ro~ : abs(jlut3'r~eflte ind¡'spensobles. 'ulgu,1la,s ei!teF~8! 'co
' bertores de telu burda i purhéros' 'de ' barr,b ;' hórtera.s 
de madero. cazuelas de ,las mas' com~ne!i'., 'y 108 :'mas 
acomodados ga8tan fuentes de cobre estañado,"Tambien' 
tienen algunos saco~ de cuero. A, esto ~e reduc~ el in- ' 

. v.en~ÍltioAe; 8us.m~ebles. Pero se me oty1'd;lIba . ¡fe~ir que 
-no :1 ~e!ien';~tlllis: ca ,b~cer~ ~que .IJÍia: lpie4ro I,cr 'tl '~ ftarugo 'tIe ' 
madér'o' (3).~) ''Con es~os múeJjles 'cu'ouád tiellen ' q't1c le~ 
vantar el campo lo pueden hacer en muy poco tiempl): , 
cn efecto lo~ árobes no tardan dos ' horás eri descolgkr 
y e'~páqtiétnr todo : 5\1' ajllnr, ., en 1!009 , <,:uanl09 inS·' 
t-nntés 'I,es es fiJ~,il c3rgÍlr~ todo 'sU ~'uipaj e 'en log r.ame· 
1109. Co'n cortii1'diferencia podria' 'decirse: otro ta rifo dél 
ajuar, de los antiguos hebreos'. ,q·ué. debi'ó ' sc ~ ' igualmen:
:te pobre y faeil de trnn'sportn'r"mient'rns ' vlvieton:erroll. 
tcs. ' Siri ' embargo: se :.v~ <file ;tcniuh 'hornos 'y piedras ,'de 
molino d nj'tozo ' qü~ lI sa~aIHJ'l'u cho. (1). ' '," , ': 

2 . . Asi ha sta mas odelant~ no introdujo-ell.t1jo;cntre 
los 'grandes ' mueh09múebles .. y ornamenlo&'Suntuos08 y 

• f~1 , ", ' • • ~ ... j., . ,.. .. t - t.; .. )' . ':~, ~I ~ 

(t) Pocoek~ j • Yiajc e/p . . , Q . 3. ' ,Descripcion del 
Orien /e ,' 1. 1" e. 10" p. 127 á 1,29., _ , . '. ' .-r 

(2) Pareau. A,n'tiquitasllcbraic.a " pars~; e.1. §.47. 
(3) .Memorias 'del ca/mllero (1'.4 rv icu;.c , t . 3. 'p. 237. 

257 ' ,> ",', , " . ,",' 
(~)' , L~vítieo.XX l. ~6 ~. Déutcron'. XXIV ;'6-, s,' 
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superfluos que. fueron 'siempre dp.!!conocidos en fas ,ca
sas del cómun de los israelitos .. il En,las ca~as riras, di!.. 
ce Shaw en sus Observaciones acerca, de, los reillOs de 
Argel y Tunez, estos aposentos 'estan, vestidos. de ter
ciopelo ó damasco desde el suelo hosta '· la ,mita.d ,.de la 
pared, y lo demas de esla está cargado de lod'a ,suerte 
de adornos de estuco ó ycso~ El techo está comunmen
te ensamblado y' pintado con mucho arte Ó dividido en 
diversos ,compartimientos y tableros cOQ moldurns do
radas y ;: pasajes del , Coran''PQr.- acá .y aculLg. El profeta 
Jeremlos alud~ '~ una ·c,os(~mbr.e semejoilte, , ~uan~o dice 
que'· tas ·casas .dé su' tiempo esl.nban artesonadas de ce
dro y pintadas de bermellon :(Cllp: ~II, l ' . 14). Los 
pavimentos 8'on de ladrillo. Ó de yeso de ,Te'rrace: y co .. 
'roo los . ·orientales DO usan de sillas para _seQ~rse, sino 
que ·lo hacene,n,'el.suelo con las .piernáHruzad.as;ó. ten.. 
didasJá'4a.¡ lárgál ~ :siempre-eslá ,el ' pa~ imenl~ cubierto de 
dfóÓlbi'lls; que en las 'cusas 'ricas son soLerbias' tanto 

, por la materia CUOllto ' por el trabajo. Tombien ha y pa
ra~ mayor comodidad y para usarlos en ocosion opor
tilllO cojines de damasco Ó terciopelo, ~o.lpcºdos al rede
dor de lo pared: Probabl~rriellle ij'IUrle' á,este u~so el ro
reta ElIequiel cuando habla de cojines para r'ecostárse so
bre el ,codo (XIII; ·18 y 20). , A, uri"exlremo ' de !cada 
aposellto ~ hay ' un estradillo levánlado cualro Ó cinco 
pies' &oprerel pavimento con una barandilla al rededor: 
all(·1 ponen ·Ios camas., La sagrada escrit.uro., aluJe mu
chas veces á esto.situacion (Génesis XLIX, 4, IV de 
10s 'Refes \,:6,16, salmoCXXXII, 3) (1).)) Con todo 
este uso no e's general, porque muchos gentes' y sobFe 
todo 108 pobres se contentan con echor 'por ',' la lIo~'he' un 
cobertor eñ el su~I~, que cojen á la mañana ' síguienle. 
Puede- ,suponerse qu,e', gene~a I !Tient~ s'uc'edin :'a'~i ; ¡en1 re 
108 antiguos hebreos .Y que e~t~ ,coQc~lor no"~ra btra 
cosa que una ' piel d: animal (2). ' .' ' 1, ' 

. " 

(1) Shaw : Viaje$ etc" t. 1, (l. '35i Y 355. 
(2) Varios autores y cutre otros Jahn sientan que la 
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3. A. ;mas ile la3 edm&! ,que sen:iao para desc!lnsnr 

d~ noche:, habia unu:! cámillas que se colooabl)n aJ rede., 
dor de ,la me~a y en las cuales sé reclinaban los I,lo!lvi
dados para comer. Si consultamos solo lo!! libros . S~IIJto~, 
el u~o de cSla, suerte ,de CA millas no :lube' mas I\II~ del 
tiempo -en que vivía Saul (1), ' , 

4. En la ',&!crilu.ra se r!luCe ,(recuente mellci6" 'dé 
lámparas\' donde ,.s,e,l muntenja . la.~I\lz con aceile, comuu 
y p,¡rre'ce que ~ebi'lIn arder lá' ,lo' m'enos loda la D9\.'h~,. 
Los autores sagrados COIU'iJaran algull~l! ' ~~s : á .e\la~ la 
dicha y lil pro,peridad..(2). .,' ,' 

5. No se han de con.fulldir con las lámparas, q\l~ , eD 
hebreo lle ,expresl1n .éoll el oolllbre de n~r ~,~) t el,l pl~r 
ral ' né"óth (m,)), las hachas 9 ,onlorcQas que>'!!,! J~~mai 
bardappid.,lllpplditn (O"YD~ ,',.~~) Y que !I~ haciall ,de 
madt¡ras resinosas como son el oli,,:o, ,el ¡tino, ,e;I ¡rbetlh 
ó de sogas untada!l:de Jlez, aceite, .cero Ó ' C!.l :~I,\lui~r ,Qtr.a 
materia semejallte. Los escritores , sagrados ~~pr,esall 
t8Ql~ien 'mas de una ".!Jz Jll. estadó, pl;ó5per.() ' ~e ;~'" .hQm
br.e ;por ,.:rÍledió !~ ~.s(.a~" al}'l ,ofqh~s{3:k!'>'-;j), '; :: .. " ~ : 

. ," ¡ '_ .• 0 1 , _" ... ' ~ . ,. ,,~': • - .• • • _. " • • 

CA.PITULO 11. 

DB, ,LA. VIDA ERRANTE DB ' LOS :ANTIGUOS ' llEUllEOS. . , ~ -. ~ '. .. 
;. "':: ., _ '.' ::' .... .- _. l., . . ~ ; . ~ , .r 

, LB vida errante de ,los antiguo!lhebrl!os.puede.c,9n
siderarse bajo diferentes respectos. y,a por"lo Q4c rQira 

. - .' . , 
voz . hebrca.~~· que se let: en e\.ca.p. V~III " v.· lp del 
l.. IV de 10!i. Reyes significa ulla de esas ..rc~t\s dI! , ru~lIa 
~strccha que se usan en ,el ,!!sl,(o p.a,ra cubrir la cama en 
Jos , Itlp~rc!\ donde incomodan ' 1<;>5 mosquitos ~ ! licr() cst'a 
significacion 110 está bastantc probada: ~or lo' tanto prcfe
riOlo~ la de coqertor, si ragttlllui ; como trilduccT<l:Vü1ga'ta. 

(1) 1 dc lós ReyeS XX VIll, 23': Cantar de' 'Id!; can
tares 1, 12: Ezequiel XXIII, '4.1: Amós 11, 8. ~": ' " 

(2) Job, XVIII, 6, XVI, 17: Proverh. XIII, 9, XX, 
20, XXIV, 2\., XXXI, 18:,S. ~Iat., X.XV, 3. ' 

(3) JUCCI!:!, VlI, 16, Xv. ·, r •• Jo~. ".x.II . , , ~. ¡' , 
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á los mIsmos pllstores errllntes Ó nomadas, ya en cunn~ 
to á sus reboños, past'Os' &c. Por ' lo· tallto hemos procu
fado reu'nir cn unos 'cuont08 artkulos ·lo que mas par
ticularmente se refi~l'e á este género de vid:a. 

I • • l. ~. . 

ARTICULO J. 

De los puebl~s errantes. 
'4 .. ,. . 

f. En hebreo se lIumnn las· tribus :erranles ,'(j}¡im 
(D'~'), es ded r pasllJres. -Desde' su 'origen que. se pierde 
eí. la noche.' de 10'1 liempos{1), formaron siempre un 
pueblo ·tiumerbsi~imo · y ocuparon regiones muy dilata 
das. Esto ml'tiene nada de e~traflO, porque ese método 
de vida ofrece m'os de una ventajo: \á los que ·Ie . lle
van. hnllando iespecialrnentc .Ia .Iibertad y' ,unas riquezns 
fáciles de" l'eu'nir~' 'Es. verdad, qtlIe ;e~tos paslores .erralltes 
sin cesar por 'Ios' desierlos profesall un .profundo des
precio á cURnto no tiene relilcion ·coñ sus rebaños.; pe
ro no po'r eso son necesariamente r.udos y desprecinIJles, 
porque Abraham. Isaac, J.acob y los israelitas SIIS des
·ceildientes eran hombres ·g.rav.esi, ¡cu.tos. -magn6-nimo~ 
y poderosos. « El pastor 'errante, dice , Celerier., pose.e 
rebaños y de ordinario esclavos: los segundos 'sori' 'nece ~ 
s6'rios para cuidar y ,defender á los primeros, sobre· lo
dó 'en los diferentes viajes de 'la tribu. Hijos, csclov08 y 
unimales, todos han nacido en su casa y todos forman 
·parte· de ·sus riquezas casi con el mismo tílulo. y ulla 
misma ' palabra hebrea miquelié ~'~pY.l) expreso la reu
nion opulellla de estos 'tres elemellto~: Los esclo\'o~ s~n 
á un tiempo pastores para cuidar los ganados ,Y .. soldados 
para defenderlos de .Ins. fi~ras: y salteadores. , Si el ' ~mo 

(1) Génesis IlI,. 18 á 21. - En virtud de un ·t~~po·· t~
ma(Jo de los usos de las tribus errantes se 41aman con fre
cuencia pastores en la Escritura los reyes t los príncipes 
y en general los caudillos de un pueulo, soci.:daU ctc, ne 
ah! proviene la multitud de irnáfic llcs 'sacauas ue la viua 
pasloril que abuudan en los liuros santos. 
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los acaudilla .. contra 'Ios ' beduinos ó contra tribus elle
migas y., reyeZllelos bárbaros como. hiz~ ~braham (Gé
nes\!I, XIV, 13 á 1G); mOllejan el arco y la lanzo. Cuan
do vuel ven á ser pOitores, se contentan con !a hondo. las 
alforjas ' y el ca)'ado (1).» Tal e~ la pintura que nos han 
hecho todos los viajeros de Jas tribus erruntes del Orien
te, y tal es POCQ mas Ó mellos la !lue presellta Moisés 
Clí el Génesis cuando descr¡'b~ la . nistoria de los antiguo3 
patriarcas.~ . " : " ' " ,, -~ . .' • 

.. 2. Vemos hoy á 108 árobes del desi·er~o. d:irig,rse 
en estío hácia las montañas ó el lIorte y escoger en in
vierno el mediodia ó 10!illanos. En mellos de dos horas 
empaquetan todo 8U ajuar como ya ·hem03 notadq, 'y ~ar
gall la lienda' y todo 8U. equipaje en las acémilas que. lo 
cOliducen al nuevo campo .. Los · ganád03 pason .todo ~I 
año de dia .y de noche al raso: sus guardi¡¡nes .. ~on or
dinariamente ó esclavos Ó' criados, m~chas veces tam
bien los · hijos .y algunas las hijas del emir ó caurlillo de 
la ·tribu. uAsi ~os lb manifiesta la Escritura .de R~quIH. 
hija' de ·~a.b!ln, ,!y~ de, .las siete hijllsd~l; sa~"dQte;.de. , ~fa
dian (2). E'rltre ~os antiguos hebreos todos lo~ e'sclavo8 
Y' criados estaban bajo ·Ias órdelles de UII mu yordolTlo, 
que tambien ' era otro sirviente y .se U"maba el· ancia
no 'de la· CIISO: .él contaba las ,ovejas. toJos las noches 1 
aun quizá todas : las mañunas(3). p.drece q~e' el gu~r
dian 'mercellario ·era responsable d ~ I~ reses robad,~8 
en 'los rebailOs (4); pero Moisés limitó 'esta ; r~sponsabi
dad (5). Los c~cliJVOS habitaban en tiendas du.runteel 
inviern'o; pero 'd u rante el es.tlo no ·tenian mas qll~ . ch.o: 
ZiJS para gua recerse. -Los .amos: habilaban. lodo. eJ .aiIP en 

• ' .' ; ' I ' .' . 0','- ",,:: . : 
(1) Cé.1e,ri~r, Espíritu de la 'legisla,cioll de Moisés, 

t. 1, p. 20. ' . . 
'(2) Génesis, XIX, 9: Exo~o, 11, 16. '.: 
(3) ,Gén.esis, XXIV,2, XLVlI,6: Levítico, XX·yll, 

32: I Paralip.¡ XXVIII, 29y 30: Jeremías XXXW, 13. 
: ('4.) Génesis, XXXI, 38. _ .. . ' -

, (a) Exudo, XXII, 12.Comparesceleap. llI,: v. 12,dc 
Amós. ," 
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tiendas, é no 'que les ncomodase ó se vie~en precisodos 
á pasar algu" tiempo en la ciudad inmediato (1). 

3. Los pastores obligad08 á guordar sus ganados 
contra I~ fieras se habituaron desde el principio á la 
CIIZO, entregnndose' ó e~te ejercicio con tanto mas . gusto, 
CUOlltO que soliaproveerlos de excelentes manjares pa
ra sus comidas (~). La caza debió ser una ocupacion 
util y aun necesaria .de aqucllo!! tiempos antiguos, en 
que estaban inre~tad6s todos los paises de animales mon
leses que los hacia n illhabitllbl~; . pero en lo ·sucesivo 
debió dismiDl1ir~e ' la:· importúncia y utilidad de este 
ejercicio. Por eso' no -figura apeno8 en la legislacioll de 
Moisés, pues solo se hallan dos reglamentos d:ldo~ con 
el objeto de con~ervar liJscspecies en la Pole~tina (3) . . 

El cazador debi!!' -ser ligero, agil, djligente y fuerte. 
porque··solia · acoDlec:erle 1\I('~ar cuerpo á cuerpo y si« 
nillguna" défeDss r· con 'los .leones ·y 'llhog'arlos;lo cual no 
carece hoy de ejcmplo en Oriente. Las arm~s de C8za 
eran los 'mismlls que las de guerra, 01 arco y las flcchas, 
la pica ó lanzo (nr-i). el dardo (n';MI y la espada. Tam.; 
bien · se recurria á In ~stucia y á las emb08ca4Ils:· asi 
los leones ~ran cazado~ nl8!Unas yeces .en redos {4).·:lam": 

(t} Génesis ' XIX, '1: XXVI :', 1, : :xI.r ~ " 10: ' á20. 
Jahn dice aquí: Strllllrrt qtloqtle hinc d inde speclHam, · 
rr;'~. "?' ~~!:? eX'quo hostes forte appropinqllu'ltes ctni. 
flUS cernere' pOSsint (l\Iiqueas IV, 8: Ezequiel XXV, 4.). 
~unq",e · esto se prllctic'a todavia algunas veces entre las 
tribus errantes del Oriente, no bastan los dos textos ci
tados por Jahn para probar : que . sucediese asi entre los 
hebreos, porque la voz j'\i't!l no significa specula, y la 
expresion i"1;.1 ~'l~. es decir rueda. d/J 9,anado, es proba
blemente un nombre propio, ó si· son dos apelativos, de 
ningul1 modo aparece .qll<: tengan el sentido s~lpllesto por 
t!ste autor. Puede ,' er!¡c lo qU,e dicen Jos comentadores so-
bre la materia. " . ' " 

(2) G~nesis, X X vil. y comparese el cap. X, ". 9. 
(3) Exodo, XXllI, 11: Levítico XX V, 6 Y 7: Deu

teron. XXII, 6 Y 7. 
(I~) Ezequiel, XIX, 8. 
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bien se empleaban las trampas (\Vi'~~) y los lazos (M!I) y 
luego la's' hOyll!!; pero este úllimQ modo de cllzar se USll

ba :,principulmente pura cOMer á los leones. H~bll!lIdo 
Shaw de estos animales trae un pasaje que puede dar
nos idea del modo cómo se cazab'an antlguamenlc: 
«La cosa á que tienen mas miedo es la lumbre: á pe
sar de las precauciones de lo!! ár.¡¡ ~e~ ~Il esta parte, dc/ 
ludr,ido de los perfos y d~ los gritQ$ .de los haMuntcs 
pararespalltarlos pocos noches pallnn sin qUf¡! .e~till! fier,¡¡s 
arrebaten algunas o\'elas Ó .cabras. · Cuand~ continuan 
hacienlto esleestrago muchas noches seguidas ell un 
mismo paraje. observan los árabes por dÓllde vien~1l y 
abren una .ho.ya tapalldola con ca.ños Ó rama!! dI; árho
les: ' de este modu s.uelen caer los leones en 111 tram~ 
pa (1 ), )) Lo!! pájaros se cazaban · J:on redes. ;Estos 
modos de cazar IQs animales sugirierofl á 19s escritores 
sagrados una multitud de imágenclI para ~xprllEqr ya 
lazos )'ce!ad.&s, ya un peligro grave é inminente, )'1I 
\U.I.a¡ pérdida y ' fuinainevjtables. Alli . rllpr~s~ntafon la 
mU~llte C9,mo ,un enzadar, ªrmQdp>de su díJr4Q: x·preve
nido: (!on 8US ,redeg para' Cazar y matar á Ips hom ~ 
br,cs {2). . .' ' • . 

4. La aficion de la C8l0 y del botin inclirljJba tal 
,vez á 108 a'lJliguos hebr!:!9s errante~ á ~e:!bIlHjar ~ los 
\'jajeros, CQQlO lQ hacen I)un en el ,dio los beduinos en 
SII8 dcsiet'l.os, mietitrlls otrqs cOJltinuan esta rapiña en 
el mar, (lEn efecto, dice 4'Arvieijx . hllb'illl~O de lo! 
'árabes, la Escritura HOS informll que 8U P!ldre Isooael 
habilaba eil el desierto '''1 que su ejercicio erll J~ coza, 
Es probable que de la caza de aflimale8 'Pu/iÓ á la de 
hom'bres no para comerselos, como h.ocen algunos pue
blos de Africa, .l!ino [lora robarles; de suerte que ad
quirió innumerables enemigos, y ~I se hizo tambicn 
enemigo de todos su~ comnrcanos: . M,\NUS EJJ;JS con/fa 

, (1) Shaw, Viajes ctc .• t.'!, Pill;. 316 'y 317. 
(2) Salmo XC, 3, Oseas, XII, r.., Epist. 1 á los co-

rintios • XV , 55. . 



-191 -
omnes, el 71Ianusomn iu!» CONTRA EUM (r.éne~i~ XVI, 
12). Este oráculo de la Escritura se cumplió en Ismael 
y se cumple 'aun nhora en RUS de8cenrlíelltes~ Ese es IiI1 

ejercicio' predilecto' y .el único arte que cultivon, en el 
cual son grandes maestros y pudieran dAr lecciones á 
los mos hfllJilcs (1).)) Tambien nos enseña d'Ary ieux 
que esos milimos .arabes se pOli en en embosroda tra~ de 
UIIOS montones de arena que cuidan ellos de levantar, 
ó ent re la8 . ru inas cuando las hll Y e.n la~ inmediocio
!les (2); por'o sorprender mejor á los viajeros, á quic
ne:! quitoH hUllla · lb ,comisa . á no ser que. estos los. su
pliqu.en con in~thncias que no los dejen ~nteromente en 
cueros, porque ~ntonces suelen dejar les los ca Iwnes Ó 
la camisa, ó por lo menos algunos harapos suficientes 
para ,tupar;,las·. carnes. Gehera,lmente lse contentan ' los 
arlJbes' .coó este tralrimieu[o'" y si les QWfltece :II~enta.r 

-a la': +ido 'oo '~ t\'iajeto~ 'es cl,lalldo cstos.querie.lldo opo"! 
lIor la ' fueda -6' lo fuerza traban la pelea y matan ó 
hicren á algulios de aquellos, porque cl árabe no per-. 
dono jamas la sangre derromada (3). , 
: 5; Fuera de ' esta.s rapiñas de que se disculpao ,di~ 
cierido que es lo 'único que les (Juedo. 'despues.de haber 
sido expulsos de su pnis y·despojados de· sus brenes, ,los 
ara bes erralltes son en lo gencrlJl · humanos. Dan bOIl
dado~a 'll'cogida (dos extranjeros que Began ti 8U campo, 
y los hospedan con los moyores obsequios y atenciones: 
1al cOllducto hace que ··el lector de 1luestr<JS libros sa
grados se tr8slade en espfritu á aquellos tiempos ulIli
guo,s, en que Abruhom tralaba á sus huéspedes con una 
bondad tan afecLuosa y con tanta generosidod •. 

. ' 
' " 'lo 

. .... . . 
• ' I ~t 

< • 

(1) M~moria$ del caballero d'Arvieu.x, t. 3, p. 149. 
, (2) Jeremías , 111 ; 2. '.' . 

(3) Memorias del caballero d'Arvieu.x, t. 3, p. 179 
Y siguientes, 263 á 267. Cornparese ~llibro de los Jue
ces, Xl, 1 Y siguientes, Miqucas, 11, 8, 



, , . 
: -¡ ol · ARTicULO 11; ' 

De los animales (1). 

A. mas de los animales propiamente dichos que tie~ 
nen lilas directo' fclacion con la vida errante, ,ha)' otros 
muchas especies · de : ellos'''quc.' figuran en lo Biblia, 
r :deque importo ,dar aquf ,unoJdea, p!>rque si no el 
lector no pod ria entender lo que dic'e de eHos la Escri. 
tura. Los hebreos dividen los animales en gene.ral (i'~~l 
en cuadrúpedo!! (i1r-iOl, oves (t)WI, reptiles (ú)Y-li) y pe~ 
ce~ (l')."Entre -los a,nimales' cuadrúpedos ponian los'que 
tien'en la 'pezufw toda de: uno piezo , : cqmo .e.l caballo, 
el mulo:y el asno; 1011 ,que latienen :hendida"como ,el 
buey',1 el ciervo,. la co br~ Jla oveja, "! los ,que lienen á 
ma:nero de dedos, como el perro, el lean, ellobo ,y,elgato; . 
por. 'cuya circunstancia" dijo , Moisés quc¡eslos ,animales 
8nd~n' 40n: l la8 Imanos. ~I legisl!ldor;, hebn;p,estableció 
ot ra di fe ferida en tr~:I~s ~nimB I~s ' que · tienen. eJ casco de 
)¡j pezuño" simplemente hendido (lo cual ,se a,plica al 
camello) , "J los que le tienen juntamente hendido y se· 
parado de lo 'petuña', es .de'cir, que 11,1 ,tjenen ahorqui,. 
lIadó como ,el !cerdo: Mo!~és 'pone todos las aveS ,de ,ra· 
piña entre los.: animaies' impuros'ó inmundos, es decir, 
que no ' podian cOn:Jerse. ni lIer ofrecidos en , sacri6cio; r 
cuento' entre los reptiles in(}nit08 animalejos 'que en ri. 
gor: no, pertenecen , á esta dase , como los ratones, to
pos ~ ' Iallgostos; escolopendras, ~oscas, mariposas 1 .e'" 
general los ' insectos. : .. ; . ..' ' ' ,e ,', ; .•.• :, 

Conviene notar que,lps cuadrúpedos mismos com
prenden á los animales domésticos, Y'monteses; y que 
hay otra clase de' animales' de. que 110 se hace mencion 
en el sagrado texto; pero que 8011 nombrados en las Qnti· 
, . ' , I ' 
guas verSlOlles. " '. " , ' \, 
¡ '(1) Soure esta materia r;led~ co~ sultarse ei Bicro; o¡: 
con :deBochart, de donde ~omamos el rondo . de e&le IIr~ 
tieulo. .') . ¡.¡ , ', . ; "., . ,'! ,,!, , ; . ; i. ' 
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§. l. De los cuadrúpedos domésticos. 

t. Entre 'los animales domésticos . de que se habla 
con frecuencia en la Biblia puede pOllerse en primer 
lugar el camello 60.3.). Los orientales distinguen muchas 
especies diferentes de ellos; sin embargo pueden redu
cirse a dos, que importa conocer paro comprender me
jor lo que dice la Escritura del camello en general. 
Los de la primera especie son los que tienen dos jiba8: 
80n corpulentos y bastant,e fuerles para llevar una car
ga de doce á trecc quintales; pero tienen la particula
ridad de no poder!lBguantar el calor. Los de la segunda 
80n mas pequellOs y 110 cargan mas que unos sicte quin
tales; pero estan dotados de una agilidad y velocidad 
extraordinarias. Eu hebreo se les da el nombre de 
hr/idr6th (m:::¡i:)) ó salladiH'es, y en griego el de dro
tneda¡:ios, «Este allimal, dice Shaw, es particular
mente 1I0table por su \'docidad: los árabes dicell (Iue 
puede ondar tnnlo comino en UII dia como uno de Sil!! 

culliJllos en ocho ó diez. El jeque que 1105 guió al mOIl
le Siníli, monlaba un camello de e~los, y g\lstaba mu-

. chas veces de divertirnos con la gran celeridad de 1\11 

cabalgadura: apartabase de nuestro carabana para ir á 
reconocer otra que apena8 podiamos columbrar 1I0S

otros (tanta era la distancia), y \ohia á nuestro lodo 
en menos de un cuarto de hora (1 ).ll' . 

Cualldo se viaja por la Arabia Ó Persia, suele echar
se 01 camello ulla especie de olborda ó silla que no se 
asemeja en liadas lils nueslras: aquellas son una es pe-

(1) Viajes de Shaw, tom. -1, pago 310. Comparense 
los de Chardin á la Persia. tomo 3, pago 3í6 á 3í8, Y los 
de Adam Oleario, pago 789 y siguientes. Vease tambien 
el cap. LX, V. G de Isaias, donde Jahll critica sin razon 

que la Vulgata tradujo mal ü\~t?f n~~:;,' por intl7lclatio 

camclorum, bajo pretex to de que esta expresion sigllifica 
el tiro de siete camellos que caminan uno tras de otro. 

T. '18. 13 



-194 -
cie de ensilas cubiertas, donde puede facilmen(c colo
carse fo qlle se necesita para el caminQ. Esta silla se 
llama en árnbe /iour, que ~in duda ninguna es el /iút' do 
los hebreos (i~) (1). Los camellos que 'son ordinariamcn
te muy mansos y dóciles, se vuelven furiosos y casi in
trataLles cn la primavera, que es cunndo se juntan el 
macho y la hembra. Entonces el camello brinca ,y snlta 
por el campo lo mismo que el cllb~1I0 mas ligero: To
dos lós viajeros de Oriente n06 pintan aquel animal COIllO 

muy vengativo; y sin duda por eso Bochart y otros 
muchos derivan la voz hebrea gúmál (ln~l) con qllc se 
le nombra, del verbo gámal, es decir, p'agar en la 
misma moneda, relribuere, repende ,e (2). 

El camello se mantiene con poco, y puede sufrir In 
sed ocho ó diez dios seguidos Bun enmedio de sus fali
gosas e>.cursiones; circunstancia que le da mucho pre
cio, por cuanto en aquell~ vaslos desiertos muy rarll 
~ez se encuentra agua. ' 

Estos animales son utilisimos, porque sinen de ca
balgadura y de .bestias de ~arga. Ademos 108 árabes sa
can muchos provechos de los camellos bebiendo la leche 
y comiendo á veces la carne de ellos; cosa que estaba 
prohibida á los hebreos (3). De su pelo, que se les cae 
tod08 los años, hacen una tela basta para vestido de la 
gente del pueblo (4). Sin duda por todos eslos senido3 
que pueden prestar los camellos, se hall dedicaúo en 
todos tiempos las tribus errautos á mulliplicarfos COII 

su!{p~ esmero. 

(1) Vease Krempher citado por RosenmuIJer (Scholia 
in Genrs., XXXI, 3~), Y el tE:xtu mismo de este pasaje. 

(2) Mas natural nos parece suponer qlle el verbo he
breo '~l tiene entre sus dirr.rentes significaciones la oe 
lIcuar, conducir, del mismo modo que el verbo árabe 
j.~.:.. con quien tiene la moyor analogía, Esta etimo
logía admitida por hábil es fil ólogos expresa mucho mejor 
la principal cualidad del camello. ' , ', 

(3) Levít., XI, ~. 
(l.) Comparese el C&p. UI, v. 4. de S. Mateo. 
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' 2. ' Log c/lballos, tan IIpreciad08 por los postores ~r

Tontes modernos, eran muy poco estimodos entre los 
nnliguos. Dios prohibió á Los isrllelitas tener mu chos y 
los malldó desjarretar á los' de las naciolles que sojuz
gasen. E~ verdad que estos animales constituilln la fuer
za principal de los ejércitos; pero en un clima tan cá
lido yen un pais Ion montuoso como el que ocupaban 
los antiguos hebreos, casi no po'tliall tener los caballos 
una utilidad real bajo este respecto. H/lsta. eltielTlPo de 
David no empelaron los hebreos ¡j tener una \'~rdade
ro caballería. Absalon fue el primero que la empleó 
cunndo se rebeló coutra su pad.re. Es cierto que Salo
mon mandó llevar de Egipto gran número de caba
llos; pero puede suponerse que era por ostentacion y 
no por un motivo de utflidad, tanto mas que los caha-
1I0s de Egipto han sido siempre los mas afamados (1). 
Despu'es de- <aquel príncipe los hebreos tuvieron caba
llería y rarros de guerr/l. Pura mOlltar á cnballo no se 
usaba de silla ni de estribos, sino que el ginetc se sen
taba simplemellle en una malltilla que se pOllÍa á '111 
besLiIl. Por lo comun no estoban herrados ~ Ios caballos: 
asi es que se estimaban con especialidad los que tenian 
el cosco duro (2). El bocado y el frello eran muy cono
cidos, y oun parece que se usaban para los mochos lo 
mismo que paro los caballos (3). 

3. Chardin dice hablando de los asnos que \'ió en 
Persia: «Hay dos clases de aSIlOS en Persia: los del pais 
que son tardos y pesados como 108 nuestros y solo sir-

(t) , Denteron., XVII, 16, Josué, XI, 6,9,11 de loS' 
Reyes, VIII, 4.,111 de los !leyes, X,28, Isalas, XXXI, 
1, Ezequiel, X V ll, 15, Shaw, t. 1 , pago 308. , 

(2) Isa fas , V, 28. El uso de no herrar los caballo's que 
era muy comun en los pueblos alltiguos y se halla aUI1 
hoy ellla Arabia y la Tartaria, ex plica perfectamente. el 
pasaje del cap. V, v. 22 de los Jueces, donde se Ice que 
el casco de los caballos se rompió,con su manoteo, y pa
rece que se supone en el cap. VI, v. 13 'de Amós. 

(3) Salmo XXXI. v. 9. 
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"en de bestias de carga, y una raza de asnos de Arabia 
que 80n muy lindos y los primeros del mUlldo, Tienen 
el pelo filiO, la cabeza alta y los pies ligero~, y 108 

mucven con brio cuundo andan, Solo se usan para ca
balgar, y las sillas que se les ponen son como albardus 
redoncta~ y plunas por arriba, hechas de palIo Ó dé ta
piceda. A muchos les ponen arreos de pinto: tan COIl
tento eslá el amo de If velocidad y suavid-ad de su an
dadura (1) )) ,Esle solo pasaje ex plica buslonle por qué 
Son t(J1) e~limados los asnos en Oriente, y 'po'r qué en 
todos tiempos los apreciaron tanto los hebreos en par
ticular, que los empleaban ,hasta para cl arado y para 
mover las ruedas de molino. 

4. Los' machos ,eslimadisimos hoy en muchas par· 
tl'S riel Oriente, no rueron comu'Íles en lo Palestina ha~tn 
el tiempo de David, y aun BOchart cree que antes 110' 

eran conocido~. Lo cierto es que habia un(J ley prohi· 
hiendo Á los ' israelitas junlur los nnimales tle direrente 
e~pecie (2); pero dC! mismo modo que Davi(J mandó lIe· 
varios á la Judea de otras partes; asi lambi'NI pudieron 
los antiguos hebreos te/lerlos ex lrnnjeros.' Como quiera 
que sea, en ningun pasnje de la Escriluraalllerior 01 rei. 
nado de David se habla de machos, p.orque si algunas 
versiones han lras)¡!dado la voz hebre l! yél/líll! (C'~\) del 
G~llesis (capHulo XXX VI, v. 24) por machos, es sin 
fundamento: la verdadera sighificacion de esta palabra 
es por lo men'o!! incierla, y lo mas proba 91c que lin y en 
todo cuanto nos han dicho de ella lo~ antiguos y modero 
nos, es lal vez la opinion de sun Geróuimo, quien la 
considera con varios autores como un término fenicio 
que significa aguns termales (3). ' , 

5, Los elefantes que hoy Iíon comunes en la llldia, 
parece q.!le rueron desconocido~ de los antiguos hebreos. 
Sus colmillos de que se saca el marfil 108 hicieron célc· 

" 

. (i) Chardin, l'iaics etc. , tomo 3, pago 368. 
(2) Levítico, XIX, 19, 
(3)' Hieron. Quwst. ad loe. cit. aenes. 
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bres en la 'Palestina. Pues si consultamos solo la Biblia, 
no aparece que los judios empleasen el marfil anles de 
Salomon. Es muy probable que esle prlncipe que man
tellia un gran comercio con las Indias, llevase de aquí 
lo~ elera ~les y el marfil á la Judea. Tambien aprendió 
Alejandro en la IndIa cuán útiles eran esl08 animales 
en la guerrn. Los reyes que le ~u cedieron en el gobier
no del Egipto y la Siria, los tuvieron siempre en ~IIS 
ejércitos como nos lo enseña la historia de los Maca
beos: pero antes de Alejandro los indios eran el ÚlJ~CO 
pucf.¡lo que se servia de los elefnntes en la guerra. 

6. El buey, el toro y la Voca se ex pre~an en hebreo 
por la misma palubra báqár (ii'~), qlle se toma ell g lIe
ral por rebnÍlo de gnnildo mayor. La Escritura habla de 
los blleyes 'ell illfinitos: lugnres y alaba muchas veces 
8U hermosura y fortaleza. Debemos notar que los bu('l
yes y var,as de Oriente son en gelleral menos corpulen
tos que los nuestros y que tienen 'en el lomo por cima 
de las piltas delalllernsuna ele\lICioll Ó peduzo de gordu
ra, que como ell los cllmello~ es mayor á propo.rcion 
que estan mns gordos aquellos animales (1~ , 

Los escritores sagrados suelen lomar como s!mbolo 
de 'enemigos poderosos y terribles 6 los bueyes y toros 
de Busan, que eran los mas fuertes y feroce6. Las vacas 
figuraban á las mujeres de dislincion y las aslas de 108 
bueyes eran la imugen de la pujanzn. Sacábase gran 
provecho de e~tos animales empleandolos no solo en ti
rar de los carros y del arado, sillo tambien en llevar 
cargas. La leche de las "ncn~, llumada en hebreo hémá 
(ilNt;ln), se usaba únicamente como bebida, 'y nunca la 
emplearon 'los antigllOS orielltalcs C0l110 manteca para 
condimentar 108 alimentos reemplazaboD esta con el acei
te comlln. 

7. Las o\'eja~ (;-¡~ scé) y las cabra~ (111 héz) forma bnn 
entre los hebreos el ganado menor \lamado ts.6lt. (iN ), La 

(1) Sbaw, t. 1, p. 311, Y Niebnhr. DescrilJcion de la 
Arabia, parlo 1, c. 25, art. 5, p. 230. 
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m~yor parte de las ovejas eran blancas y hnbia pocns 
negras y manchadas. En el dia se distinguen varias es
pecies dir~rentes de ovejas en Oriente. Oleario dice ha
blundo de lo~ comeros de la l'ersia: ce Son de lA. corpu
lencia de los de Ellropa y á \'eces .a lgo mayores; pero 
los mas lienen la nariz roma y orremallgada y las ore
jas Ca idas. Eslan flacos, porque loda la gordllra afluye 
á la cola, qlle pesa diez. veinte y hasla treinta libras. 
La cola tiene 8US huesos y a rLiculnciones ' como la .de 
nuestros carneros; pero se reune allí la gordura en 
grafldes burujont's como bedijus gruesas de lana; por 
lo CJLlll no pueden correr ni sallar. En la provincia de 
Cu rrlistan cercn 'de Diarhekir yen la Siria se ha discur
rido cargH lo cola de eslos aldmales en una especil! de 
carrito de do~ ruedlls qlle pellde- por medio de un palo 
del cuello del camero. Los que vimos entre los tár
taros há cia el mar Caspio. 5011 lodos parecidos á los de 
Persia; pero lo~ de los tórtaros \J8beqlles y de Buchar 
estan cargados de una la~a pardtisca y larga, rizada al ex. 
tremo en bolillas blancas y apretada~ en forma dc.perlo; lo 
ctial h'uce mlly prerio~a \'isla, Asi cs que se estima mu. 
cho mos el vellon qllC la carne dI! estos animales. porque 
esta especie de pieles son las mas preciadas de c,uantos 
se usan en Persia despues de las martas cibelinas. Se 
crian los cnrneros con mu'cho cuidado y las mas vece~ ,á 
la sombra. y cuando hay precision de llevarlos al aire, 
se los abriga como á lo~ coballos. Tienen la cola pe
queña com'o los nuestros (1).ll EstoS particularidades 
pueden ser muy útiles para comprender mejor una 
multitud de pasajes de la Escritura dotlde se lratn do 
o\'cjas. Notemos lJUC el morucco va siempre ó la cnbe· 
%a del rebil rlO, y por eso los escri tores sagrodo~ suelen 
representurnos ' los príncipes ,Y coudillos bajo la imagen 
del morueco, Los árabes USfln ¡fe ciertas expresiones par
ticulares, ya para ntrller las ovejas que se apartl1n elel re· 
boño, yo para lIamarlus cuando hlly que ordeñarlas Ó 

(1) Oleario, Viages, po. 786 'i ,i:1S7. 
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conducirlas al nbrevadero (1). A veces tienen en lo tien
da ulla Ó do~ y las domestican y criall con tanto cuida
do y delicadeza como si fuerall hijos de la mitia. Lla
mUII á e~l¡¡s ovejas privilegiadas ovejas familiares, que 
e~ el mismo nombre que tenian entre los hebreos (~~~N). 
La ESCJ;.Í tura nos dice que iban á heber en la copa de su 
amo y au "-á echarse Ó Sil lado (2). 

Las o\'ejas eslabon siempre al raso y de noche se en
cerraban ell ~otos ó cercas formadas de cuatro Lilpia~. 
pero siempre al descubierto. Asi eran de to.do punto des-

.follocidos elltonces lo.s establos segun hoy los tenemos. 
F.I esquileo de la~ · ovejas era cntre los hebreos \Ina es
pecie de ficstil Ó á lo menos un tiempo de regocijo: se 
ronl'idaba á los amigos, habia diversi.ones y S(l doba un 
ból 'Iqúete (3~ ' . 
- Las cobras sJ)ll" generalmente··negras en el Oriente y 

faro vez se ven de olros !;olores. Pa8an la noche al roso· 
como las O\· ej¡¡~. solo qlle cuando. se quiere evitar que 
mamcII los cahrilo,., se los tiene encerrados en lo tiellda 
ó la cabóllHl. De Ins cuurils se soca mucho provecho.: el 
pelo que hiln!l las mlljer!!s. sirve para cunstruir las tien
dus: COII Ins pieles hacen odres: ' lo carne ofrece un ex
celelltemaI1jnr;ysllleéheespreferibleátodas.Es 
cierlo que lo lelhe de ca6ra y de oveja es mas espesa y 
gorda que lo de vacas. porque el término hebreo hdldli, 
l:l~n) vielle de 1111 verbo que significa estar gordo, y de 
donde se deriva ademns. la voz héleb, es decir manteca. 
Shnw en sus Observaciones sobre los' reinos de Argel y 
Tunez hace lo siguiente, que es muy á propósilopora 
iluslrar algunos pasajes de lo E<critur.a: (( Los oVl'jas y 
los cabros SlIplen ellactici"io de aquellos paises. y de 8U 

leche principalmente se hace queso: En lugar de cUlljo. 
los árabes. y los morus usan (subre todo. en el estío) ñe los 

(1) Compárese- el capltulo ·X, versículos 3 al 11. de 
S. Juan. 

(2) 11 deJos Reyes. XII. 3 á 6: Jeremías. 11 • 19. 
(3) 1 de lus Reyf!s, X X V. t. Y siguientes: 11 de lus 

Reyes, XllI, 23 y siguientes. . 
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flores de la alcachofa silvestre poro que cuaje lo leche, y 
cuando está cuajada, lo echan en unos canastillos de jun
co ú hojas ~ palma donde la prensan. Sus quesos no son 
mas q1le de dos ó tr~s libros codo uno, y se parecen en 
IJ figura y el tamaño á.un pan de un sueldo de Ingla
terra, tales como podion ser los diez que llevó Dj vid con 
otras vituallas 01 campo de Saul (1 de SamueI"XVJI,18). 
Hacen la manteca echando la leche ó la nata en ulla piel 
de· cabra que cuelgan entre los. dos extremos de su tien
da: luego la exprimen igualmellte por uno y otro lado 
con la8 mallos y asi hacen que salga el suero, de suerte 
que queda en la piel lA pnrte crasa y malllecosn (1).» 

8. El perro ó ltéléb (:¡,;J) sirve en las t.ribus erran. 
tes no solo para guardar los ganados, sino para hacer 
de centinela v igilnnte en torno de las tiendas por lo no
che. Ve aquí cómo describe el caballerQ d'Arvieux es
te género de· servicio que prestan los perros á los árabes 
del desierto: « Luego que se acuesta el emir, se apagan 
las luces en todo el campo para no ser descubiertos de 
lejos por los enemigos. Los árabes no temen mAS que 
las sorpresas de noche: pero ~ora precAverlas tienen 
una multitud de perros que rondnn por el campo ó los 
alrededores y al menor ruido que oyen ladran y se res. 
ponden unos á otros, con lo que se pone alerto todo el 
mundo. Estos hombres no son perezosos: conocen en el 
ladrido de los perros si hoy nlgoextraordill8rio, y vien. 
do correr á los animales hácia el lodo donde @e oyó el 
primer ruido, se rirman con la mayor celeridad y mar
chan en aquella direccion: si advieren que hay peligro 
dan cierlos gritos para avisar á los dem.1~, y en un ins
tallle montan todos (¡ caballo y se palien en eslado de 
rechazar 01 enemigo ó de huir si no se creen con ruer
zas paro resistir (2).» El perro á pesar de SU~ servicios 

(1) Shaw, t 1, p, 311. Comparese el capítulo XXX, 
v. 33 de los Proverbios, . 

(~) Momorias del caballero d'Arvicux, parto 3, c. tG, 
p.260. • . 
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ha sido reputado siempre como un Ilnim~1 vil é inmundo. 
En efecto á algunas buerill~ prendas junta otras malas: 
es glolon, -descarado y mohino; osi que. el epiteto 
de perro es una injuria dura y despreciativa. En tiem
po de Jesucristo daban los judios á los paganos el nom
bre de perros; pero el Salvudor mitigó esta expresioo 
sustituyendo el diminutivo X¡¡~ú.\¡(/ ó pCr1'illos (1). 

En las ciudades de Oriente solo los cazadores guar
dan perros en sus casos: estos animales no tienen amos 
por lo generll-\. y Ilndan vagando por las calles y plazas 
para buscar que comer; y como muchas veces no en
cuentran lo Ruficiente, devoran los clldaveres y aun sue
len acometer á los persollns vivas (2). 

9. El cerdo, en hebreo hazir (i'll:l), fue el lmimal 
mas generlllmente detestjJdó por los. antiguos egipcios, 
J08 árabes, los renicios, los etiopes, los persas, en 
una pala a todos 108 pueblos del Oriente, como lo ha 
~emostr Bochnrl. Asi puede decirse que el horror 
de este animal unció en cierlo modo con lol' antiguos 
hebreos; sin embargo estll a\'ersion natural debió nece
sariamente crecer por efecto de ·la ley de Moisé~ que 
prohibia comer la carne de cerdo. El pa~lljedel E\'an
gelio en que ~e dice que el hijo pródigo fue á un pais 
lejano II guardar puercos, pnrece probar que los judios 
no los criaball. El cerdo eg IIn oniftta l en extremo sucio. 
de unll glotonería impontlef1lble y que no puede pres
tur lIingulI servicio. De Ilhí es que los escritores SDgrll
dos le tOnJ0ron muchas veces como imagen ue lo mas 
vil é inmundo que hay en la conducta de los hombres 
impuros y profanos. 

§. 11. -Pe los cuadrúpcdo.s monteses. 
1. El primer' lu'gar entre los animales monteses 

(1). Job, XXX,1: Idelos Reyes, XYII,'~3:' 1I de 
los Heycs, 1 X, 8: Deuteron., XXIII, 18: S. Mateo, YII, 
6, XV, 22 á 28. ' 

(2) 111 de los Reyes, XIY ,11, XYI, 1'.: Jeremías, 3: 
salmo XXI, 17, l. Y 111 , 7, 15 Y 16. 
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le ocupa el leon. En hebreo se le aplican siete nombreg 
diferentes, que denotan especies diversas ó mas bien sim
ples propiedades que pueden hallarse en la misma es
pecie. Estos nombres son: 1.0 yo"",. (i~)') , que s i~lIifica 
clleoncillo que no ha salido alln de lil guarida: 2.° krphir 
(i'!J~) ó elleon bfl~tante crecido ya para ir á uusrane el 
sustento: 3.° afi ('~N), es decir, qu e uespcdazlI, quedes
troza: 4.° schahal6n'U"l, que st'gu 11 Bocha rt e~ el teon lIe
gro ueSiria: 5.° schahafs (yn'.JJ) , que significa propiamen
te arrogancia, orgullo, e/afio, superbia: 6.° /á/Ji ( N':J~) 
cuya significacion ignoramos enteramente (1 ): 1.° lay l :ich 

. (~.,~), que expresa la fuerza. Los judios y ,'ario:! auto
re~ cristianos han supue~to que esto~ siete nombres coro. 
respondian á las siete eda llcs diferentes que han 
creido hallar en la vida del.leon; per.o ('sto 110 tiene 
Jlillgun fundamento. Bochart despues tle cxpoller esta 
opillion advierte que los gramálicos se engaño aqll(de 
un modo muy sillgulilr pues la mnyor pa e de sus 
aserciones. de que no diln una p~ue911 bastante, . pro~ie
Jlen únicameóte, de su imaglnaciof1. En efecto 110 es 
creible que los antigu<1s pusiesen taulo cuitltIClo en una 
cosa tiJn poco imporlnllle, y que hi ciesen IIna" obser
vllciones tan minuciosas sobre las diferentes edades de un 
animal feroz que no liene ningun tralo con el hombre. 
al paso que no se aco (Jaron de las diferencias de sexO 
y especie'; muy fáciles de observar y de mucho mayor 
importancia. Las pruebas con que olluel docto autor 
corrobora su-aserto, son firmes y sólidas. Añadiremos ' 
que todo es terrible en el leon, su mirar. su andar. 
el rugillo,los dientes, las garras y hasta lo cola. Es el 
rey· ue los onimnles por.a fuerza. la arrogancia y el 
va.!or; pero no meno~ se di ~ tinglle por l'U furor y cruel
dad. Luego que ha cogido la presa, se tiende !!obre ella 
para devorarla mejor. Lo!! autores sagrado:; hacen., 'mu-

(1) La etimologfa que Dochart do á est;¡ palabra pare
ce muy poco fundada. y no es mas sólidaá nuestro juicio la 
de Gesenio que hace de esta palabra una onomatopeya. 
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chas veces alu8ion á lodas e~tas propiedades del leon '! 
sacan las mas bellas y nobles comparaciones. 

2. En la E~c rilura se habla á menudo de una fiera 
que llnmaban lo~ hebreos Ilámt!r (iO~), es decir, animal 
manchado, pintado. Parece que por este mi~mo térmi
no significaron los e~critorcs sagrnrlos ulla~ veces el pnr
do (pardus) ó leopnrdo, otrus el linr.e, otras' la pantera 
y tal vez el tiflre. Bochenl cree qlle el . pnrdo es el mis
mo animlll que la pantera y que si hay alguna diferen
cia no es tá en lo esp,ecie, sino solo en el sexo y el co
lor. Muchps ~ll.lores han hecho del tigre una especie 
de leon , y otros le han ngregado al pardo. Unn soln vez 
usa la Vulgata la voz tig1'e (cap. IV, v.' 11 de .Job): pe
ro en este pasaje el texto origillallee layisch (',1"1'), que 
no hay -ning ~Jn inconveniente en lomar en 8U IIcepcion 
riguroso de le·on. Se ha pretelldirlo que el leopardo era 
ellgendrodo de lina leoñn y un pardo: de donrle fe vino 
el nombre. Pero antes (le COlIstalltillo no se habia oido 
hablar jamas del leopardo. y san Gerónimo confunde 108 
parrlos con los leopardos (1). 

3. El 0 .. 0 liene una figura que causa repugnancia 
y h.orror: es muy velloso y tiene la boca 'muy hene/irls, 
Facilmente puede ponerse en dos pie~, y cuando toma 
esta actilud su aire es mucho mas terrible. Las patllS 
delanteras que parecen manos, le dan la facilidad de co
ger mejor In presa y tenerla con mas fuerza: asi es qlle 
cllando abrllzn ÍI Sil enemi~o,.le I!prieta tanlo que le nho. 
ga. Parece que no hny nada semejante á la ferocidad del 
oso, sobre todo cualldo le acosa el hambre ó ha perdi
do sus cachorros, y aun ha pasado á ser proverhiul (2). 
Pero lo que hace peligrosi~imo al oso, es su pérfi~¡j" Ii!!
tucia. «Dos c~sns hay que temer en,el oso, dice Borliart: 
la astucia y la ferocidad. Digo la astucia, ,porql1e es IIn 
animal insidioso y fiJlso, que despues de 'haLlerse dejado 

(t) Hieron. in Jovinianum, 1. 1, c. 17. 
(2) Il de los Reyes, XVII, 8: Proverbios, XVII, 12: 

Amós, V, Hh Oseas, XIII, 8. 
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domesticar recobra fucilmenle su índole natural yem
biste de improviso a los hombres matandolos sin compa
sion. Por eso dice Jeremías (cap. III t v. 10). Ursus in
sidialls est milti (1).» 

4. El lobo, en hebreo zeéb (:JN1) , es un animal 
carnívoro: comunmente no caza ma~ que II la Cllido de 
)0 tarde y II prima' noche; por lo cual la Escritura da , 
el nombre de lobos á los ladrones que mantcniendose 
ocultos por el dio salen á lanoche 'de sl)s guaridas para 
ejercer mejor la rapiiHl. Los autores sagrado!; nos pintan 
este animal como aficiollado á la sangre y á la carni
cería t y de ahí proviene que comparan con él á los ti
ranos y opresoras que se builan en la sangre.de los pue
blos sin saciarse jamas (1). Al lobo se le supone una 
vista perspicaz y mucha agilirlad en la carrera. 

5. La hiena, que probablemente es el illlimAI de 
quien hilbla Jeremías (cap. XII, v.!,l) con el nom
bre de tsdbouah (;r1:Jl:) , Y el ,dhabouh ~_":;c de los árilbes, 
no es menos corpulenta que el lobo segun losnaluralislas 
y 108 viajeros de Oriente; pero 'Liene CFiries como el ca· 
bollo y lodo el espinazo rigido y el hueso del cuello. de 
una pieza; por cuya causa no puede volver la cabeza ~in 
,,'olver todo el cuerpo. Cojea naturalmente de la p'ata 
derecha. Su pelo es de color leonado con manchas. Gus
ta de escarbar en ,Jos sepulcros para desenterrar los ca' 
dáveres, que son su alimento predilecto (3). 

6. En el cap. XIII, v . . 22 y en el cap. XXXIV, 
y. 14 de haias se habla de cierto animal que el profeta 
llama en plural iyyim (O'~.N)· Borhart quiere que sea el 
tltús ó Jobo cerval de los antiguos y el animal que llaman 
los árabes ibll-acci, es decir, hijo del grilo, y los persas 
schaghál. Todos los o rgumentos del erudito. autor prueban 
muy bien la identidad del thos y del ibn-aOti de los ára-

(1) Rochart, Hicr()zo'icon , cap. 9. 
(2) Ezequiel, XXII, 27: Sofonfas , VII, 3. 

" (3) ' . Shaw , t. 1, p. 3,19, Y Niebnhr, Descripcion de la 
Arabia, parte 1, c. 25, arL. 5, p. 232 Y 233. ' 



-~05-
bes: pero de ni.ngur) modo la de c'!te y el animal cita
do por el profeta hebreo: asi q U~ no podemos ¡¡ brazo r 
su opinion, aunque la hayan seguido ·muchos hebraizan
tes é illlérprcles. Tenemos por mas probable que los 
fyy im son ulla cspecié de aves de rapiña, cuyo nombre 
significa propiamente habilantc de la soledad, del de
sierto ( 1 ). 

7. El onimal que llaman los hebreos schouhál 
¡f,~,;V) , expresa en la Escritura no solo la zorra, silio In 
especie de perro montés de que acabamos de hablar, es 
decir, ellhos ó schaghal, llamado por los turcos dsc/¡a
kal. Siempre que se halla la palabra zorra en las \'er
siones de la Biblia, se ha de obsenar bien si se trata de 
este úllimo animal. Asi por ejemplo cualldo se dice que 
los zorras d.evorall los cadáveres, debe entenderse -de los 
chncales, que gustan como la 11iena de olimclltarse de 
came muerta: «Observcse, dice Chardin, que no hay 
apenas lohos en HirCilllia ni en ras otras prol'Íncio~; pe
ro en todas partes se ellcuelltra UII animal cuyo grito es 
espalltable: lIarilallle chalial, y yo creo que es la hiellD. 
porque gusta de desellterrar los codAI'eres y comerselos 
si 110 se gllardalllas sepulturos (2).» 'Ln zorra hace.su mo
radA oroill1lria en los bosques y abre gunridas en la tier
ra (3). En todos tiempos ha abundado la Pal.c~ tillll dc 
esta clase de allimale~. A mas del l e~limollio de los es
critores sagrados que suponen esta abulldllncia ell lo .an:. 
liguo, todos los viajeros modernos convienen en que son 
allí illllU mera bies la8 lOrras aUII en el . dio (.í). La ilstucia 

. . 
(1) Vease lo que decimos acerca oc este punto en el 

número ~3 del siguiente §. 3.° . . 
(2) Chardin, l'iajcs etc . , t. 3, p. 382. 
(3) De ahí toma este animal Sil nombre (y sea di":

cho de paso} y no como quiere ~art del verbo· arábi
go j.,.,~, tose r. El verbo hebreo ~. , como lo pru r ban 
sus rl erivados, debe tener una signift cacion parec ida á 
la del yerbo ' Ni!.' , catar, que es anúlogo á él. 

(I~) Vease entre otros Bellon, Ollse nacinnes de 11111-

chas sillgu.laridaclcs y cosas memorables en Grecia, 
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de la 'lorra ha' paslldo á ser proverbial, y. se da e~e nom-
bre á las persollus diestras y astutas. . 
. , 8. El onagro Ó u~no si lvestre, en hebreo pere (N"'!)), 
es comullisimo en Oriente y mas herm080 y corpulento 
que el aSilo ordillario. D.istillguese en particular Jlor la 
ligereza de piernas. Hay dos especies diferellte~: los que 
pueden domesticarse, principalmente cuando se les ha 
quitndo lo cria, y los que siempre permallecell b,avlo~. 
Estos animales, por lo general Umidos y medro~os. 110 
habitan sino 108 lugare~ mas recÓllditos del de~ierto: 
bastales columbrar un horr.bre, por distnllte que esté, 
para huir inmediatamente. E~ tall dotados de un instin
to admirable' para descubrir los parajes donde hily agua; 
por lo cual los viajeros cuill)(lo les fu lLa , lienen cuidado 
de seguir la pista del onagro. 

9. ', El ciervo, en ,hebl'eo ayyal 61N), tiene firmeza 
en los pies y una agilidad lldmiruble: es de unlempero
mento lirido y seco y de un natural violellto y colérico, 
80hre todo cuando ~stá en calor. La planta y figura del 
cjervo es muy agraduble: asi que cuartdo está domes
ticado, da gusto acariciarle segiw la ob~efl'¡¡cion de Vir
gilio (1 ). Parece que los ¡¡utores sag rados dieroll olgulJa 
vez el nombre gell~,ico de ciervo á ¡¡nimales de diferen
tes especies; pero que ticncn In mil yor nnnloglu COIl aq ud. 
Entre ellos se cita 1.0 el aqq6 ('PN) que Ins alltiguDs 
versioneR y los mas de 105 judios entiellden del ibex; pe
ro sin que hayo otru8 pruebas que su simple autoridud. 
De los modemos unOR opinan que es el corzo, otros el 

'búfalo &c-.,; pero lodo esto es muy illcierto. 2.° El clis -
chón q~iV"'), que es uoa especie de gacela. A propó
sito de e~le allimal dice Sh¡¡w losiguielltc: ce A mas de 
Ja gacela- ó antilope ortlillario, que es comunisimo en 
Europa, hoy en Ber. erla olra especie de la misma fi-

Asia etc.!. 11, c. 18; Morison, Viaje del monte Sinai y de 
Jerusalem 1. 2, c. 3 t ; N iehuhr, Descripcion de la Arabia 
part.1, c. 25, arlo 5, p. 231. ' 

(1) Cornparese el cap. V, V. 19 de los Proverbios. 
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gura y color; pero con la diferencia de ser lIe la corpu
lellcia ele Ilue~ lrn co rza y tener á veces sus cuernos dos 
pies de largo. Los africanos le llaman lidmée, y yo creo 
que e~ el .~lrrpsiccro-s y. el addace· de los antiguos. Bo
chart en \irtud de la supuesta blancura de las ancas 
halla mucha semejanza entre el addace de que hablo y 
el dison de la Escritura, que nue~ lrn \'er~ion ha lras
ladado por lo pali,bra (orza couforme á lo~ Selcllta y la 
Vulgata (1 ).)) 3.° El zemcr (iY.lll. es "indispulublcmellte 
ulla espede de cnbra monlés; pero 110 se la puede de
terminar. 4.° El yahmo.ur (i'Y.ln'), que es quiz~ el gnmo: 
el yli!tcl, ell plural yeltélim (O"~', '~') ' que pa-rece ser. 
el ibex. (),O Ellsebí ('::J;¡:) ó gacela, 8nirnal1l9table por lli 
bell eza y elegancin de sus formo~: asi que los orieota. 
les han comparado siempre eOIl él lo mas bello yagrneia
do que hoy ellla Il,Úuraleza. 6.° El réem (~N' ! O'N' , 9"), 
que segun ' u-nos es el búfalo ó buey sijve~tre de 105 

antiguos (bos bllbaius) ó bien el "iym (:) de los árabe!!. 

esdecir, el oryx, Ó.bien como han lralil;cdncJo losSelenln y 
la Yulgnla, el unicorllio, qllcIos llal\lr¡¡li ~ 18S posteriores 
á Bufon han cOllsiderado generalmente como un animal 
fabuloso; pero que algunos viajeros ingl eses de nue&tros 
dias nfirman haber ha lindo elllos clesie rlo~ del Tibel (2). 
Sea lo que qlliera de esta cucslion que siempre I)u elfa 
muy obscura, lo cierto es que Moisés da varios cuernos 
01 reem en el cap. XXXIII del Deuteronomiu. 7.° 
Elleó Ó lo (Nm , ' ~Nn) , suponiendo que es los dos nomhrps 
signifiquen el mismo allimal, es igualmcnlc desconocidu: 
UIIOS dicen que se dcbw- cnlender del oryx ó marh.(} .ca· 
brio sihestrf'., y olros de una especi~ de buey:si.~·v.~s t¡'e. 

(1) Shaw, t.1, p. '31fa..I . ~.": " 

(2) nosenmuller, Morgenland, secc. 269, fr, Y 
Qunrterly Heview, 11. ~7 . Pueden ' verse las rnzones que 
se hnn dndo en pro y en contra de c,!cla opin ión de es lns, 
en Schultens, Commctltar . ill Jo/mm, XXXiX, 12, 110-
charl, Hicroz ., p~rst, 1.111, c. XVI, XVII, l\lichaelis, 
SIIJlplem. ad lex. /l cbr. , n. 2298. 
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10. El javall es llamado en la sagrada escritura el 

cerdo de los bosques. Siempre se ha considerado á este 
'O nimll I como inclinado á tillar los campos y las ~iiIil8. 
y lo~ autores griegos 'y latinos en particular nos le pin
lan continuamellte destruyendo los frutos y las mie~es. 
Asi cualldo David compara la Judea asolada á UII cam
po talado por los juvalles, usa una imagen muy exocta 
y natural (1). Algullos han creido que las fieras del ca
ñaveral. {eras arUlulinis. de que habla el salmbta 
(LX VII. 31). no erall ~as que los java líes: otros dicen 
que son los hipopótamos t otros los cocodrilos y otros 
por fin los leones. ' , 
.:, 11. ~I mono t en hebreo q6ph (~~P), es hoy comu

nisimo en muchos paises del Oriente: el Afriea produce 
u 11 IIÚ mero asom broso de ellos que j:orren los bo~q ues 
ti bandadas, y en cierlas coma rcas se hacen temibles á 
los hubitantes. Lu Escritura no habla de este allimal 
mas que para illformarllos que la fiota 4e SulolUoulle
"ó ~uchos á la Judea (2). " " ' 
, 12. , ,El animal que llamaban los- hebreos at'nébelh 
(n~~"N), se clasifica entre los impuros en la legisl'lcion 
de Moisés. I ndisputa blcmellte es la liebre, por mas Que 
dig.in alt:;ullos a u tores que pretelltlen Que aq lIella pala
bra §ignifil:a el cOllejo. Es verdad ql!e se ha objetado 
que ,el arl1ébelh 'rumia , segulI Moisés. mielllras 103 

naturalislas parece que aseguran lo contrario de lo lie
bre; pero es fadl destru ir 'esta objecion haciendo obser
var que A ristóteles parece clasificar á la liebre ' entre 
los animoles rumiantes, porque ~e hlll1a en el estóma
go de ella el cuajo que solo se e1ftuentra en dichos alli
mllles. Barlolino asegura' tambiell que lo conformacion 
extraordilliJria del illleslillo ciego suple en cierto modo 
en la liebre los dos estómagos necesarios para la rumia (3). 

, (t) Rochar{, cap. 29: salmo LXXIX, 9 Y siguientes. 
(2) JII de los Heyes, X, 22 ,: 11 del Paralip., IX, 21. 
(3) Aristóteles, Hist. anim., 1. 1Il, cap. t5: Rarto!., 

Allatom. hüt:, ccnt. 2, hist. 86. Para comprender [lit'U 
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Pero es inulil que insislamos mus subre un hecho la.n 
conetante. 

13. El schciphü.n Ii~'l") es clasi6cado igualmellte por 
Moisés entre los animales impuros. Puede decirse que 
rumia á man~ra de la liebre. No es fucil determinur 
con seguridad cuál es el animal expresado por aquella 
\'oz hebrea. Los Setenta la trasladaron por Yv ; ' p ; PÚAA,jC, 
que es el mus jaculus de Linneo, y lal vez el jerbuttlt 

lo que aquí decimos es preciso conocer la forma y la 
operacion del estómago de los rumiantes. «El estómago 
de 105 rumiantes, dice 1)umeril, se forma de cuatro hol
sas que com.llnican todas entre sí. La primera que es la 
mas voluminosa, se .llama panza, y á rila van á parar los 
vegetales que arranca e} animal de la tierra y traga sin 
mascar. Las yerbas se ablandan en esta cavidad, 'i cuan
do han estad!> sujetas por algun tiempo á la accion de las 
vísceras y el animal está quieto, se dedica á masticarlas 
6 rumiarlas. Su panza se contrae 'i hace pasar á una bol
sa contigua, pero mucho mas pequeña, lIna poreion oe 
los alimentos, que son por decirlo asi exprimidos por la 
aecion de las paredes musculares de esta segunda bolsa 
llamada retículo. De" tal manera ' se hallan apretados, 
que loman la figura de una pelota, la cual por un movj
miento inverso de la deglucion vuelve al esófago y en 
seguida á la boca, donde el animal la mastica otra 
vez con cuidado. Luego que estos alimentos han sielo 
bastante divididos por los dientes é impregnados de sali
va, el rumiante los traga segunda vez; (lero entonces el 
esófago los envia á otra bolsa llamada libro, que es una 
cavidad pequeDa, á la que se da este nombre por estar 
guarnecidas sus paredes de hojas l0!lgitudinales y parale
las semejantes á las de un libro. Se conoce que la matr, ria 
nutritiva no para en él mucho tiempo, sino que pasa hien 
pronto á la l!uartacavidad llamada cllajar, porque la leche 
de 'lile se sustenta el ternero va direc tamente á ella y se 
cuaja alli como el queso: este es el veroadero ·estómago . 
Los alimentos corren luego lo restante del tubo intesti
nal y experimentan todas las demas alteraciones qlle he
mos indicado (Elementos de las eiencills nalura[¡' , , t. 2, 
11. 1250, (lag: 321 'f 322, ~ .• e!.licioll ) . .. 

1". 1,8. t " 
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(c .9~.J+) de los árubes, es decir, una e~pecie de ralon 
grande como el conejo, que anda á bandadas; habita en 
lo~ ri scos y se come en la Ar/lbin. Dochart cree que 
scltrí p/ui n significa el jel'boa hembra; pero el viujero 
Shaw impuglla estn opinion diciendo: «Algunos autores 
IWIl tomadoeljerboa porel saphan de 1" Escritura; conto
do 110 vive elllos riscos en nillguno de los lugares dOllde yo 
le he visto, sino en una greda recia ó lierra crosa, y mas 
cómunmcnte en los arellales del Sallara. Gusta de las 
cllllalwjas, la laureola y alguna!' otras plantas peculiares 
tl el Sahara, y donde quiera que las hnllabamos podia
mos cotltar de seguro encontrar tambien jel'boas. La 
gran desproporcion que como ya he dicho, hay entre 
sus patns (es decir, que tiene cinco dedus en ' las de 
aIras y tres en las de adelallte, y que eslas SOIl mucbo 
mus cortas que aquellas) y la costumbre que observa de 
mnlltencrse en pie apoyado en las patas de aLros, pudie
ran hacer que se le tuviese por uno de los ralones de 
dos patas de Heródoto y.algunos olros autores ( Hero
doto Me/pom. ',' , §. 112, Teophr«st; apud /Elian;, Hist., 
1. 15, ca p, 26, Focio, ibid. Ai'istot., pe muriblLs JEyypl.).)) 
El mismo I'iajero dice en olro lugar: «El daman de 
IS1'ael es tambien un animal del monte Libano; pero 
igualmellte comuu en todo el pais. Es un 811imal inocente 
q'ue no hace diliio, y que en 18 'corpulericiu y lo figuro se 
parece al cOllejo ordinario, estalldo lamLien, dispuestos de 
la misma manera sus dientes de adelante, solo que es mas 
obscuro y tiene los ojos mas pequeños y la cabezu puntia
guda: las plltas delanteras son igualmente cortas y las de 
atras largas á proporcion, como las del jerboa. Aunque á 
veces se esconde ell la tierrn, su guarido ordinaria es 
en lo!' agujeros y hendeduras de los peñascos; lo que 
me ha t:e creer que por el sapllan de la Esc rituro se 
debe lom~r este unimal mas bien que el jerboa. Nadie 
ha por:lido decirme de dónde vielle el nombre moderllo 
de daman Israel. que sigllific8 en nuestra lengua el 
cordero de IsraeL (1 ). ll 

(1') Shaw, t. 1, pago 322 y t. 2, pag.' 75. 
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Bocharl parece haber refutado enteramente la opio 

nion de los rabinos de que el scltáphán DO es otro Que 
el conejo comun. Lo único que se sabe por la Escritu· 
ra es que el schciphán es un animal impuro, que vive 
en los riscos, y que su especie se llama pueblo debil é 
impotente (1). 

U. El Itachbár (~:;¡~), reputado igualmente por 
animal inmundo en las leyes de Moisés, es una espec ie 
de ralon campesino. Lo que dice, de él la Escritura hace 
creer que es el mismo onimal que el jerbouh de quien 
acobamos de hablar (2). Bochart afirma que significa el 
je7'úouh hembra. Nosotros haremos observar que en árobe 
hachbál'(~~) se toma como el jerbouh por un animal 
que se asemeja al conejo y es bu ello de comer. El hacho 
bar hoc,e muchisimo daño en los frutos de la tierra; y 
cuando uno considero ' que segun el testimonio de la 
historia profana ' se hau visto precisildos pueblos ente
ros á abandonar su pais talado por estos animales des 
tructores, no extraña los estragos que causaron entre 
los filisteos mientras guardaban el arca del SeílOr. 

15. El húltJd (i~n), que no era lIeí to comer en l re 
los hebreos, y que todos , Jos intérpretes alltiguos asi 
como los mas de los modernos han tenido por la c;oma
dreja, pudiera muy bien ser el topo, porQue como ha 
observado Bochart, los sirios y los árabes man de esta 
misma voz para expresar el topo: ademas el verbo si
riaco helad (i~i1) significa cava,., (odere: 'en fin la Es · 
critura suele asociar el topo al raton, de quien en 
efecto es uno especie. 

16. El , qippúd (i!)i') es ciertamente el erizo, por
que aporte de las otra~ pruebas que pudieran alegarse 
en favor de este selltir, el lIombre allalogo que se halla 
en sirinco y a1abigo para expresar aquel animal, pArece 
deber dC5va.n~cer cualesq ~ ,ier dudas. El pasaje de Isalas 

(1) Lc"ft., XI, 5, · SalmoCIII,18, Proverbios, 
XXX, 26. 

(2) Lev{t.. XI, 29, 1 de los Hcyes. VI, q., 5,11 Y 1~, 
lsuías, LXVI, 17. 
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(XIV, 23) que se objeta paro probar que el qipp&l es un 
animal acuático, le explica perfectamente Bochllrt en el 
sentido de su opinion, cuando despues dc hacer obsenor 
que los antiguos admitian erizos de mor dice hablalldo de 
Babilonia: «Mas nosotros entendemos de otra mallero 
el pasaje de !safos, porque ve aquí cómo le interpreta
mos: Yo la entregaré en posesion al qippOd (es decir, 
al erizo de tierra) asi como' los estanques, es decir, que 
no solo será asolado lo ciudad t sino que quedarán tan 
secos los estanques vecinos, que ofrezcan como la ciudad 
misma UIIO monsion grato al erizo de tierra, el cual 
gusta con especialidad de 108 lugares secos y áridos. Así 
representa 50fon(os á Nfnh'e como uno tierra asolada y 
árida (11,13 Y 14), que por lo tanto viene á ser la 
morada del qippód, é Isaias anuncia (XXXIV, 9, 1 t) 
que antes que la Idumea seo entregada en poses ion del 
qippud, se convertirán sus torrentes en pez y su poho 
en un azufre ardiente (1 ).)) 

.17. El tsab CJ):), animal impuro que muchos ver
siones bao trasladado por torluga, es u·na especie de co· 
codrilo terrestre ó lagarto grande éomo de un codo de 
longitud, de que abunda la Arabia y. que los naturales 

llaman ouo hoy dhabb (~). $how dice qu~ este animal 

se asemejo bastante en el cuerpo y en la cola escamosa 
01 caudiverbera de Gesner (2). • 

18. El andqá (:1pJNl , animal impuro como los si
guientes, es con mucha probabilidad el· lagarto estre
llado, que llamaban los latinos stellio. Lo palubra anáqa 
se deriva de un verbo que significa exhalar gemidos, 
grito. penetrantes; lo cual conviene perfectamente al 
s(ellio, de quien dice Plinio: Esl enim hic pleuus len
ligine. stridoris acerbi (1. XXIX, cap. 4). 

(1) Bochart, Hierozoicon, parto 1, 1. 111, cap. 3G, 
pag.10"-2. . . 

~2) Shaw. t. t. pago 324.: Gesner, De quadrup. 
c)V¡p. , pago 23. · Merece leerse lo que "dicll Bochart en .Ia 
parte 1.1

, 1. IV, cal'. 1 d~ iU Hiero,;oicon. 



-2'3-
19. El coah In::», cuyo nombre significa fuerza t y 

que los Setenta t la Vulgata J los mas de 108 intérpre
tes han trasladado por camaleon, es uno especie de los 
lagarto~ grandes. Bochart quiere que sea el;guaril (J.)J)), 
tan comun en la Arabia, que se asemeja á la serpiente 
ferde de los italianos y que lucha vigorosamente con las 

rpienles. . 
20. El letdci (i1N~~) es segun Bochart el wachra de 

los árabes, especie de lagarto que se dice ser semejan
te al estelion, siempre pegado á la tierra y emponzo
fiando todo cuanto toca. Shaw cuando habla de los 
cuadrúpedos ovfparoll de Berberia t hace la siguiente 
observadon .sobre este animal: « Los que lienen buena 
,isla, descubren laitah ó camaleones en lodos los setos. 
La voz taitah no se diferencia mucho 'del letáá de la 
Escritura t que en nuestra version se traslada por la
garlo.(t).» Con esto parece querer insinuar el viajero 
que es el mismo animal; pero nos p¡¡rece muy poco fun
dada su conjetura. 

21. Boch¡¡rl comparando la pal¡¡bra hebrea hómeth 
(oon) con la talmúdica hómetún Ii'~t:l,n) que significa 
arena. cree que expresa una especie de I~garlo de co
lor azulado que vive en la arena. Segun él es el chulaca 
de la Arabia. á quien todos los n¡¡turalistas árabes se
ñalan; con el nombre de animal que se parece al lagar
to y gusta de correr y esconderse en la arena. 

22. Ellillsc!témeth Ino'<ll.:m¡ que se halla en el capí
tulo IX, f. 39 del Levllico y se traslada generalmente 
por lopo. es' segun Bochar~ el camaleon. porque la pa
labra tinschtmet/t viene del verbo 71áscham (Pil"~), es decir 
rtspi;'ar, '! segun los antiguos naluralislas el camaleon 
"ive 8010 del .aire qu¡, respira. Este animal es muy pa
recido allagarlo; pero tiene .la cabeza mas gordo y mas 
larga: sus dedos estan reunidos hasta las uñas en dos 
mnnojos. dos á un lado y tres á otro: 8U andar es muy 
lento: trepa á los árboles y se agarra á las ramas con 

(1) Shaw, t. t. p. 323 y 32t.. 
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dOR Ó tres . patas: permanece inmovil horas enteras: sus 
pulmones son muy abultodos y se prolongan por bajo 
de lo piel: osi es que puede hincharse y permanecer mas 
de do~ horas, seguidas con el cuerpo henchido y pre
senlando doLle tamaño del ordinario. Lo lengua del CII
maleon tielle cuatro pulgadas de lorgo y la figura de un 
mortero: el animal la esgrime con una asombrosa ralf 
del contra las moscas y otros insectos á quienes agar 
con una especie de viscosidad que en la ocasion oportuno 
despide de la punta de la lengua. El camaleon cuando 
está CJutÍ\'o aguanta el ayuno un aílO entero. Su color 
parece variar continuamente como el del pichon segun la 
reflexion de los rayos del sol y la situacion en que está 
respecto de los que le miran, Este es quizá el motivo que 
pudo inducir á los antiguos á creer que vivia solo de 
eire y que tomaba el color de los objetos inmediatos 
para nO ser visto. 

23. El s!Jemámilh (m~piv) es segun Bochart el stel. 
lio de los latinos ó lagarto cu.ya piel está moricha'da .de 
unas ', como es,~reUas ' .. ,.y este autor \.lega ' á,:decir: (( Hay 

', tantas 'pruebas á fllvor de ,esta · interpretacion, que , en 
vano se cansarilln los ~abios en buscar otra, porljue esla 
es verdadera, cierta y conviene perfectamente al contex
to (t).'» El autor del \.ibro de los Proverbios', el único es
critor sagrado·que ha hablado del sremamith (cap. _X XX, 
v. 28), dice que 'coge con las manos (segullla Vulgata se 
sostiene con las mallos) y que se halla en el palacio de 
los reyes. Bochort despues de manirestar que la primero 
parte de esta descripcion, segun se lee ya en el texto 
hebreo, yo en la Vulgata, conviene perfectamente 01 
eSlelion, arlade: « SlIlomon dice ademas que el sfemamith 
se halla en el p~lacio de los reyes; lo cUíll ha sugerido 
á Mercero la única objecion que ua podido hacer. Mas 
110 creo que ignorase este autor ton ilustrado que el 
estelion hllbita en las casas, pues lo atestiguan unánime
mente todos los que hnn escrito de él.» Aljul cita Bo
chart una multitud de testimonios en confirmocion .de 

(1) Bochart, Hicroz., parte 1, 1. VI, cap. 7. 



~u aserto y IlIego rontinua: ce Ahora bien si no me cqui· 
voco, todo e~to pruebo bastantemente que el estelion e~ 
un animál doméstico y' no silvestre. 1\Ias entonCC'R no 
veo por qué han de estar libres de estos huéspede9 pe. 
ligrosos los palacios de los reyes, y aun diré que como 
e~tos edificios estan construidos con mayor cantidad de 
piedrlls, son mas profulldas las hendeduras y quebréljas. 
Asi podemo~ sin absurdo deducir de nhí que unos ani
malilos como esto~ que casi no viven mas que ell los 
agujeros de las par.edes, encuentran una moradél m¡¡~ 
segura en los palacios de los r!lyes que en las casos de 
los simples particulares (1).) . ., 

§. IlI. De las aves. 
Los escritores sagrados no se limitan á hablar de las 

aves cada vez qu~. los obl íga algun hecho histórico ú 
otro mQ~ivo análogo:. citanlas con frecuencia en sus com
paraciones y hacen mil alusiones á la naturaleza, pro
piedades, costu mbres &c. de ellns. 1 mporta pues tener 
una idea de las aves pa ra elltender bien una pa rte muy 
considerable de la 13iblia. Notaremos que ¡as leyes de 

"Moisés consideraban como ;puras. las ocho primeras do 
que vamos á haLlar. 

1. Bajo el nombre de yüná (i1~~\) se comprenden en 
hebreo el pichon y la paloma: los libros santos hablan 
mas veces de esta ave que de· todas las otras juntas. La 
historia antigua nos enseim que los asirios tribulab'an un 
culto parLicular á los pichones, y segun los hebreos 
llevaban la efigie de estos en sus estandartes. De ahí es 
que la ira y la espada del pichon sigllifican el furor y 
la espada de los' asirios. El pichon lien~ los ojos her
mosísimos: su blancura ignala á la de la leche: 'en sus 
alas resplandece la· brillaniez de la plata y el lustre del 
oro; y su voz tiene .algo de tierlla. Asi es que conti
nuamente se tomn por símbolo del amor y de lino pu
reza inmaculada", EJ pichon vuela (¡ muy largn distaol'ia: 
pero como e~ muy amigo del hombre y mn r aficioll~(I() ~ 

(1) Bochart, Hieroz . , parte 1, 1. IV, cap. 7. 



--216-
~u mor3da, vuelve siempre á esto. Serio ¡nutit exten
dernos mas en habl3r de lino ove ton conocida. Solo di
remos que en el pas3je de 13 Escritura (libro IV de 108 
Reyes VI, 25), donde se dice que un cabo (1) de palo
mina se vendió en cinco denarios de plota en 11110 ham
bre quc hubo en Samoria, no ha y ningun inconvenien
te en tomar á la letro lo palabra palomina como lo han 
probat.lo Celsio y Rosenmuller contra Bochart (2). 

2. Por derrlr (in,) han entendido la tórtolo lod08 
las versioncs antiguas excepto la eliópica que ha tras
ladado I~ VOl hebrea por el que tiene un collar (lorqua
tum), es decir la paloma zorito. Fundado Dochort en 
estas· autoridades cree que derúr es en erecto uno es
pecie de pichon silvestre tal como la tórtolo ó la zorita; 
al contrl1rio torlos los intérpretes jurlios sostienen que 
esto palabra significa In golondrino. Esto último opinion 
parece que conviene mejor á lo~ dos pasajes de la Escri-
tura ~onde se halla lo VOl dmir (3). . 

3. No hoy menos dificultad resp~ctó de sous ó sts 
(0'lO, 0'0) Y de ltágour (i\l;J), quese halla igualmente en 
solos dos 11Igares de la Biblia, esdecir enel copo XXXVIII, 
v 14 de Isalns y el cap. VIII, v. 7 de Jeremlas. Lo po
ca conformidad que huyen los antiguos versiones asi 
como en los intérpretes modernos, ya judios, ya cris
tia nos , no permite fundar uno opinion 80bre su aulori
dad. Bochart 8upone que sis significo la golondrino y 
hcigour la grulla. Otros muchos explican lo primera ¡io
labra por grullo ó ganso silvestre y la Regunda por go
londrina. Varios quieren que luigour no sea mas que 
un simple eplleto de sous; pero se opone á esta expli-

(1) Cabo es una medida hehrea de áridos que conte
nia una pinta y tres cuartos de otra. 

(2) Celsio, Hicrobotan. 2, p. 32: Rosenmuller ad 
Boch. Hieroz., t. 2, p. 582. A falta de estas dos obras 
pucde vcrsc la nota de la Bihlia dc Chais, t. 6, p. 7. 
Y 72, que es una sucinta análisis dé lo que dijo Celsio 
sobre esta matcria. . 

(3) Proverbios XX VI, 2, Salmo LXXXIII, 4. 
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encion el pasaje citado de Jeremfas en vistA de que me
dia entre las dOR palabras la parUcula copulativa ve (~). 
Nosotr08 no opinamos que se trate de la golondrina, J 
nOI! inclinamos bastante á creer que SOllS debeenlender
se de la grulla y hdgour de uno de esos pájaros peregri-
nantes, chillon como la grulla. _ 

4. El q6r~ Ü~''P) es una ave de l!ls montañas poco 
considerable, que empolla los huevos de las demas a\'es. 
Muchos ó los mas sientan que.es la perdiz; pero Bo
chart quiere que sea una especie de becllda que empo
lla y no pone; opinion que os parece haber refutado 
muy bien Ro~enmuller. . 

5. En vano han pretendido Ludolf y algunos otros 
que scelav (~'W) significaba en la Escrit~ra langosh. Es 
indudable que aquella voz expresa 111 codorniz, porque 
á mas de. la' autoridad de las antiguas versiones, de Fi
Ion, Josefo y una porcion de otros autores tenemos el 
testimonio de los viajeros modernos á favor de la últi
ma acepcion. Entre 01 ros dice Hasselqui5t que Ri lo!! is
raelitas se sustentaron de a\'es en el desierto. fue cier
tamente de codornices. po~que abundan en 1011 lugares 
que ellos recorrieron. Ve aqtif lo que 8e lee tambien' en 
Niebuhr: «El señor Forskal poco antes de pllrtirse na
bia I?ido hablar del salva iI un cozador de Alejandría sin 
haber podido tener el pájaro: á este erecto escribió al 
señor Morion, quien le respondió que el salt'a (-'l. ..... ) 
era el mismo que el bitor ó rey de las codornices, que 
por la primavera se encuentra cercl1 de Alejondríll. Ha
bia oido decir en Constalltinopla (y lo mismo asegura 
Schumacher que residió muchos años en -esta capital) 
que al principio de septiembre van una multitud gran
dísima de codo'rnices por cima del mQr · Negro y que 
se las puede coger, con la mano á la orilla del agua osi 
como cerca de la ciudod, CUOlllJó c~nsíldos del viaje des
cansan' por lo .primera vez. Esto hizo creer ó Forsknl 
que el salva de Moisés era la codorniz (1).» Concluire-

(1) Ni"buhr, n cscripcion de la Arabia , parte 1, c. 25, 
arto 5, p. 3~5 Y 34-6. 
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mos con un pasaje de Shaw: «Hállase en Ludolf (in Com
mento hist. etltioJ1ic., p. 185) una' diserlucion iugeniosa, 
donde tratu de probar que l¡fs shellowim ó 108 codorni
ces 'que comian los israelitas en el desierto 110 eran mas 
que ulla especie de langostas; per.o el salmista que laslla-
100 volatilia pe/lllala, avl!S con pluma (salmo LXX VIC, 
Y. 27), destruye enteramente esto opillion (1). » 

O., La Escritura 'hace frecuente mencioll de los 
pollos y gaÚinas; pero como 110 hay cosa mas comun y 
conocida que esta especie de a ves. creemos excusado 
decir liada acerca de ella8 Solo haremos u na observa
CiOll, y es que los intérpretes judios han aplicado mos 
de una vez ' al gallo y lo gallina ciertos nombres de 
aves que no determinaba el texto, y que esta IIplica
cion, IÍ lo menos eli algunos lugares, es muy disputa
ble por no decir mas. 

7. , Ei probable que las aves expre~adas ,por la pa
labra louk"iyyil11 (O":lm) y que , llevó á la Judea la 
flota dG SU,lom,ol!, SOIl. pavos 'reules, aunque much08 8U
ponen ,que .érlm .<papagayos., nQ' menos comulles en la 
ludia que los pavones. En cuanto á , l.os iJariJur¿m 
(O'i:li:l) que se servian todos lo ~ dias ell la mesa de 50-
lomon, muchos rabinos entienden capones ó aves traí
das de ~t! rber(a; pero es poco proba'ble esta opinion. 
Bochart qui,ere que sean toda ~uerte de aves cebadas. 
Otros juzgan que el autor sagrado quiso expresar ,gan
sos. porque Iq ,'Ol iJariJur¿m pudiera muy bien deri
varse del verbo iJárar (ii.:l) que entre otras cosas sig
nifica estar puro; sentido que cuadra mejor por cuan
to el g.lmo 'se distingue por la limpieza y blancura de 
sus plumas. 

8. La palabra tsippúr (i~!)~) significa en la Escritu
ra ó un gorrioq, ó un pájaro en general. La Vulgata 
aplica á veces al gorrion lo que parece decir el texto 
de 108 pájaro~ en generul sin determinar la especie. Asi 
por ejemplo en el salmo X, V. 2 y en el cap. Xl V, 

(1) Shaw', t. 1, p. 333. 
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v. <\ del Levítico IIquelIa version ha limitado 111 'gor
rion lo que el texto primitivo refiere á un pájaro cual-
quiera. . 

9. En la enumeracion que hace Moi~és de las aVe!! 
impllras (Levítico IV, Deuteronomio XIV), pone el 
lIéscher (1,t".)) Ó el oguila, que es mirada como el rey de 
las aves de rapiña. El aguila tiene el pico largo y en
corvado á la punta, la cola corla, los patas escamosas 
y las uñas muy largas engarabitadas. Los plumas de 
las alas se le cnen y le vuelven á na~er· : .por tan~o se 
renueva. Sus alas tienén un tamaño y fuerza nsombro
sa; así es que no hay cosa. que i~uale á la 'precipi
tacion con que cae sobre su presa. Ninguna otra a\'e ~e 
remonta mas que ella en los aires, ni ama mas á ~us 
polluelos: lIé\'alos encimo ' Y los enseña á volar. Con
viene advertir que. bajo el 1I0mbre de néscher comprenc 

de algunos .veces la Escritlira á los buitres •. Asi cuando 
se la pinta calva y devorando los cadáve"res (1), debe 
entcn rlcr~e de los buiLreR que pertenecen al orden «le 
.los nudicolos, es deci r de las e~ pec ie s que tienen la . ca
bcza ·y parte del cucllo casi desnudo ó cubierta de . un 
vello muy fino parecido al pelo." Mps como.· j:io I':una; es
pec ie de compensacion tienen '10 'parte inferior del cue .. 
110 guarnecido de largas plumas dispuestas á mancia ~e 
corbata, por entre la cual pueden sacar la cabeza . Estos 
animales son vorar.es y poco valerosos, y se sustentan 
prinr. ipalmente de cadáveres. . 

10. El percs tt:)i!J) que los Setenta y la Vulg~ta 
troducen por gryphon, es segu n Bocha rt la especie de 
águila que llamaban. los latinos ossi{raga, porquese su
ponia que desplles de devorar la carne de los 'anil')1a fes 
les quitaba los huesos en el aire y los dejaba cae~sobre 
los peñascos donde se 'parlian-, para sacar el tuétano. 
A quel autor Ilota que la V07. pe res viene del "erbo he
breo paras, que significa romper, quebrantar, y pre-

(1) Miqueas, 1, .1G: .T ou, XXXIX, 27: ProvcrJ.¡ios, 
XXX, 17: san Mateo, XX.IV. 
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8ume que alude 1\ esta ove el profeta Mique88 cuando 
d¡ce: Qui violenter tollilis pelles eorum desuper tis, el 
carnem eorum desuper ossibus eorulIl: qui comede
runl carncrn populi. me;, el pcllem eorum desuper e.x
corjaverutlt, el ossa eorum con{rcgerunt «c. (1). 

11. No es faci! /lveriguar qué ave quiso expresar 
:Moisés por hoznlyyá (i1~':1)J). Bocharl deriva esta palabra 
de ltc'Jz ll)J), que significa fuerza, y lo entiende del águi
la negra. la mas pequ~ñn, p ro la mas fuerte de loda~ 
las especies: de donde proviene que 108 romanos la 
llamaron valeria. Homero celebra tnmbien el águila 
lIegra como el ave mas fuerte y veloz (2). 

12. El ddd ~~') de que se hace mellcion en el 
cap. XI, v. t4. del Levftico, y que se escribe roo en 
ttll lugar pmtlelo del Deuteronomio (XIV. 13), proba
blemente por yerro del copiante (3). parece ser el mi
Jano, porque su nombre significa volar; lo cual con
viene bllto ma8 al milano, cuanto que es una de lall 

. . 
(1) -Miqueas, 111,2 Y 3.. Los autores árabes que han 

escrito de los animales, hablan tambien de una especie 
de águila llamada quebrantahuesos: es indudable que 
esta es el peres de los hebreos. 

(2) Gesenio supone tener alguna probabilidad que 
ifI)l;.7 viene de la raiz inusitada ,1;.7, análoga á n~, que 

opina con Simonis significar acutus fuit; de donde vendria 
la sign'iíicacion de Wo\, oido. Asi segun él i1\~l)J _.queria 
decir o propiamente el que tiene la 1li&ta perspicaz; pero 
esta etimología no nos parece mucho mas fundada que la 
de Bochart. .,.. ~ 

(3) Prescindiendo de cualquier otra razon que induz
ca á creer qué es equivocaoda la leccion pel Deuterono:' 
mio, haremos observar que el Pentateuco samaritano 
lee en los dos lugares ddd por una dalelh ('1 y no por una 
resch (") , y esta prueba eso mucho mas firme en favor 
de la leccion daa, por cuanto en la escritura samaritana 
se diferencian demasiado la cIalelh y la reseh en su forma 
para que puedan corifundirse tan facilmente como en 
hebreo. -
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aves que mas se remontan en el vuelo y mas tiempo se 
mantienen suspen~a!! en el aire. ." ,:" -" 

13. En nuestro dictamen la · oyya . ~"r'~~ es la hem
bra del iy N~) Y en plural iyyim (C'I!IN), "ve de rapifls 
cuyo nombre significa propio mente habitante de la so
ledad, del desierto, como hemos dicho mas arriba. no
chart comparando lo oyyd al youyou C-,~y) de "los 
árabes presume que es la especie de gavilanes llamados 
esmerejones, ave no mayor que un pichon, parecida 
01 halcon en el color y que se distingue por su viveza y 
grande arrojo (1). Job en el capitulo XXVIII nos pin. 
ta á la ayya dotada de una vista per~picacisima, y los 
árabes 'atribuyen tambiell esta propiedad al youyou. 

U. Haciendo el autor el Deuteronomio la enu
meracion de los animales impuros en el capitulo XIV, 
habla del dayyd ~j'I"1), que no se nombra en el pasaje. 
paralel($' del tevllico. Isains dice (XXXIV, '15) que es. " 
tlt e8pecie de aves anclall Ó balldadns; que es una de la8 
rozones en que se funda nochnrt para sentar que el 

(1) Gesenio despues de decir que no es improbable la 
opinion de Bcchart aiiade: "ortas&e tamen- "oc. heb. la
tiiu ad omne accipitrum genu. patebIJ', u"de ' Le". ~t 
Deuteron. loe. cita' additur l'\:~t?? (ibid., p. 4.4.). Es'ta 

observacion se funda en la persuasion general de que la 
partícula, significa segun y la palabra 1'P especie; pero 
en otra obra hemos probado que eran dos errores. Por 
ahora nos contentamos con decir que l~P signilic3 seme
jllnte, es decir el macho 6 la hembra, segun que la voz 
hebrea va unida al uno ó al otro de estos; y haremos 
observar que parece de tl)do punto increible que en una 
ley tan importante dejase" Moisés al arbitrio y capri
cho del puebl<}a el decidir acerca de \Ina multitud de 
aves que debia "Ser líeito .6 prohibido comer y ofrecer en 
sacrificio. Porque como ~s sumamellte dificil saher á qué 
especie corresponden infinitos indh'iduos, aun cuando 
se tengan nociones de historia natural; no vemos qué 
otra regla que el capricho y la arbitrariedad pndieran 
haber invocado los hebreos para decidir de qué especie 
eran mucJ¡a~ a ves. 
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da!Jyel ,ese!'buitre lIegroy no ~ el mil:¡no. Pero á peS:lr 
de lodos los esruerzo~ de los escritores 110 sabemos Cun 
cClteia IÍ qué especie particular pertenece el dayyá. 
, 15. La palabra IlúriJú t:li:l)) que significa propiamen. 

te el cueno, se aplica lambien en la Escrilura á olras 
muchas aves que se le parecen, como lo corneja, la pi
caza '&c. Tenemos: la, prueba de ello en el capitulo XI, 
v. 15 del Levítico y ' en ' el ~op. XIV, v. 14 del Deule
ronomio (l). Los cuervos se distinguen por,su lIegrura, 
y tienen el CUlllo áspero y sOlloro y el olfllto '1 ,10 vista 
su lilbimos. Alguno!3 se sustellloll de' cadó verC8 y carne 
cotro.ll!pida; pero los mas comen illsectos y frula8. No 
parece, fuudada la opinio!) .de algunos aulores árabes, 
que es : tambien la de los : , bino~y' vados padres de la 
iglesia; á saber, Que el cuervo arroja del nido á MU8 po , 
!l uelos en cuanto tiellen algulla fuerza, y asi 108 obliga 
á. ir á buscarse por s( el sustellto. " 

16 . . EI ,a\'e que llama la Escritura ba/h· yahanc1 
II!~ :-1J:ll'ken , pi ural ,benúlhe yallaná ' ~'J:l)' ,t"t,J:J) ó- yehé
nim!. !C'~)l!'). , ó ; en "fil) "renánim : \C\)~i), es decir hija del 
grito, pájUr()$ chillone's (2), es el aveslruz. Los natura
.¡btas y viajeroS'llOs cuentall que ~I avestruz lIella el de. 

(1) ' Hay' quc advcrtír qu~ esta prueba dcbc sacarsc de 
la cxpresion , jjjJ~~=? que signIfica toda especie de lirJ~éb' 
ó cuervo', y no dC " ~J'~?,Cliyo scntido es ,y nop~ede ser 
otro que' con su hembra. Vease la ;nota preceden tc. 
> , (2)' '41 .trad\lcir Ia, 'voz m~' 'por grito la derivamos del 
verl)óh~,~' gritar; ' )o :quc 'da al ¡¡'vcstruz ulla etimología 

tanto mas conveniente, cuailto que Hi, de dond1l saca 
, " 

uno de sus ' nombres, significa lallzar ~itos lúgubres y 
penCtrantes (Trenos, II, 19), ! cl 'suslantivo i1~} ex-

presa muchas veces esta especie de gritos. Así no admi
timos la-opillion dc algunos etimologistas como Hoscn
mullcr, Gesenio etc, q1le \racen derivar m'l:' de In raíz 
inusitada i:ll~ , y recurren u'nos al árabe y otros al siriaco 
para darle el sentido de ansia' c,xtl'l:llIada, 'Coracidad. ' 
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sicrto de SUR grito~ lúgubres y pcnetrnllll'8. tas alas le 
sirven poco pnra volar; pero le ayudan sohremanera 
para correr: In alis pennas habel gr.andes albi el Iligri 
eoloris. quilJUs volalu ú,ulilis. ad eursum crebraalarum 
el caudre agilatione juvalur (1). Esto ex plica perfecta
mellte la expresion de Job, que dice que el avesLruz 
.~alta con las alas (2). Esta ave es la mas corpulenta de 
todas las conocidas, y cunndo se pone de pata~ pasa la 
altura de un hombre montado á caballo: presenta una 
mezcla del ave y del camello." porque . tiene el cuello 
y las patnsde camello, .y el pico:. las ·plumas y,las alas 
de ave; por lo cual se le ha dudo en laLin el nombre de 
struthiocameius. Las hembras ponen los hue\'os en. la 
aren3, y se dice que 110 los empollan y que basLael ca
lor de la atmó~fera para hacer ~alir los p.oIl08. ce Aun
que tBochart siellta que. esto no. pasa ,de ser un sueño •. 
dice'Ro~ellmu lIer, Derham asegura (Physico. theol., pá
gina 889, v. German.) que es UII hecho comprobado 
por las observa c iolle~ de los sabios mod erllos (3). Sea 
de esto lo que quiera, Job dice que el nve~ truz aban
dOlla los huevos, y Jeremías le cita por lo mismo como 
un ejemplo de crueldad (4). ·Bochert supone· que bath
yahaná expresa solo el avestruz hembra; pero exami
naremos su opinion al hablar del ave siguiente. 

17. El tahmás (.::r-nn), cuyo /lombre sigllifica t'io
{eneia, injusticia, opresion. y que se sigue inmediata
mente al bat!t · yahallá .en la lista de la8 aV'e8 impura~, 
ha sido t rasladildo en la version d~ los Setent<1 por buho 
yen la Vulgata por mochuelo. ' BOl' hart defiende que 
Moisés qui80 expresar con esta palabra el ma:cho del 
avestruz para distinguirl~ de la hembra, á quien llamó 
bath .yahanti; y funda su opinion L° en que no le'- ., 
niendo los hebreos ningun nombre genérico para el 

(1) Leo Arrir.anlls, DesériptioA{ricro, l. IX, c. 55. 
(2) Job, XXXIX , 13. 
(3) Hoscnmullcr, Scholia in Job, XXXIX, 17. 
(!~) TrC!lOS, [V, 3. 
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avestruz, Moisés que queria que fuese impuro tonto ü 
macho 'como la hembro, debió por nece~idad distinguir
'Ios nominalmente en su prohibicion: 2.° en que la \01 
.bath U1:J) , es decir hija, no puede aplicllrse mas que á la 
hembra; y 3.° en que los árabes tienen dos palabras 
diferentes para indicar los sexos de esta ave. 1\IIIs es
las pruebas no son nada cOllvillcellteg. En primer lugur 
la razon que dll el lIutor de su aserto primero es que 
tahmás significa solo los machos y bathyahaná única
mente las hembras; pero precisamente eso e8 lo que 
se disputll. En segundo lugar no hay ningun inconve
niente en que la voz balh comprenda la especie enle
ra ,-e8to es, tanto el macho como la hembra: no seria 
dificil hollar variog ejemplos de ello en la Escritura; 
pero 8in salir de la materia misma de que tratllmos, 
¿no se aplica indistintamente á los dos sexos la expre
Ilion las hijas del grito en Isaíll8 , Miqueas y Job, como 
justamente ha observado Gesenio? Por último aun CUIIII
do los árabes no se· valieran de la misma palabra para 
el macho y la hembra, ¿habill . derecho para inferir de 
ahf que suéedia IIsi entre 108 hebreo~? Pero los árabes 
(y tambien es observacion de Gcsellio) tienen "arios 
términos que expresan el avestruz sin distinciOD de 
género, y la voz hija entra en una de estas expre, 
sione:! (1). . . '. . _ 

18. El schahaplt (ty'tiV') es eltarus ó cepphus de lo! 
latillos. es decir la. paviota, como lo entendieron 10:i Se
tentll. E~tll IIve es notable por lo noca: « Ningulla ave, 
dice Bellon' citado por Bochart, es tan ligerll: aunque 
mas corpu lenta que una gallina no liene tanla Cllrne co· 

(1) Gesenio dice en su Lexicon hebraico despues de 
citar la opinion de Bocharl: P.lurali tamen i1~y': ni~~ 
haud ¡[ubie de utroque sexu ponitur Jes. XII i .. 21', 
XXXIV, 13, Mich. 1, 8, Job XXX, 29 (quibu~ locis 
de8crta habitare et flebilem vocem edere dicuntur). CertC 
arabcs sIrutltione1ll sinc ulio discrimine sexul appellanl, 
, , ~ 1., J I I I I P CI 

rW ~~~, ~lJÚ ~" . . . , 
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rno una corneja.» Los autorC9 griegos la pintan simple, 
atolondrada y que se deja coger faéilmente. 

19. ,Ell1ets (y~) ó gavilan se llama osi en hebreo de 
un verbo que significa 'volar: en efecto esta ave es una 
de In!! 'que mejor vuelan. ' • . • 

20. ,El cús (O,::l) se nos representa en la Escrit.uro 
como una ave que habita en la~ ruinas (1). Los intér
pretes convienen generalmente en qu~ esta palilbro c~ta 
Lien lrasladada por mochuelo: IÍ lo mellos .resúlta de lodas 
los antiguas versiones 'confrontadas que se' habla de una 
ave nocturna de la 'espeCie' de los buhos. Sin embárgo 
Bochart ,seJítcliná á que ' es el , onocrótalo ó alcaravan, 
ave bastante par'ecida al cisne , pero de lan de~apa cib l e 
canto " que ' se le ha dado el nombre de onocr.ótalo, .que 
en grieg~slgllifica: el rebuz110 del asno; y la razonprin 
cipal que alega cste" autor eS.que cosO significa copa, pocu.· 
lllm j y"'a¡fuella ~ av'e llevo' en el cuelló una 'especie de bol. 
sá 'q u'c tiene alguna semejanza con lino' copa, donde 
guarda los alimentos para comerlos á ~u despacio. Nos 
parece demasiado fillil esta razoll para que auaDdonemos 
el sentir de los antigu09 iDlé~prctcs. , -, ~.'. -' -

. 21. Parece fuera 'de · to~i; duda ""qúe- por 'schálách 
(1''1'') debe clltelldcrse el l¡alarral¡tes ( )(:d'ap'~cXwjs ) ~e 
los griegos, es decir segun In ,descripcioll de todos los 
naturalistas el curno marillO, ailimal acuático quc s.e 
manli~lle de peces. Dicese que para poder ir mejor á 
ronda y perseguir 8U presa se remonta primero ell el 
aire, 'desde donde se precipita en el aguo con maS ruerza 
y penetra mas odehtro. ,:' , . . 

'22. Andan dividirlos los pareceres sobre la' verdade-ra 
significacion del1jmIScllOuph (~')V~') , que en Iso ras (XXXIV t 
11) se escribe yanschQph, y que ,es(e profeta nos 'p,intu 
que debe eslablecer su morada 'con .el cucno _enmedio 
de las ruinas de la Idumea. Los 'Setenta y la Vulgata lo 
hauentendjdo del ibis, ove de rapiña peculiar del Egip
to, y las paráfrasis caldeas y la \'ersioll siriaca del bullo. 
De este senlir es Bochart, quien júzga que yanschouph 

(1) 'Salmo' el, 7. 
T. '~8. 1¡) 
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viene de néseheph (lj.v-~)ó crepúsculo·N080tros no esta
mos distantes de adoptar la opinion de Gesenio, el cual 
dice' é este propósito: Nobis ARDEtE vel GUUIS species 
intelligenda videtur, ac latis quidem ¡qua! vocem edat 
COI'nU ' INFLATo ~similem, Ul ARDEA STELLARIS (Rohr
dommel), 'ardea Agami (der tromp~tervogel), Gl~US VUL

GAR1S, duce aa hanc sentenliam etymo ti f1',l)~ (nas-
chaph), {lavit"(f). .o', . " " .. . . 

. ··23: ' La palabra tinschemeth, que ya I!emo!! citado mns 
arriba, significa un animal cuadrú'pedo;'yla, usa igual. 
mente Moisés para expresar una ave impura (2). Ignó
rase cuál es precisamente esta especie de ave.,Los Seten
ta· han trasladado el término hebreo pOl' ~op~vpíwv, · que 
es una uve acuática comun en la Libia, In Comagena y 
la Siria, y que se llamó asi á causa del color rojizo dé 
su pico y de sus patos: la Vulgata traduce cisne. Bo
chari siguiendó en esto' é los rabinos se ha declarado por 
el mocnuelo; pero !lO tiene nada de sólida la rozon de 
etimologla que sirve de fundamento á:estn ' opillion (3~ 
.o 24~:/, : !-a p~J¡r~ta~ gaa~h , {r\Ni'), ~igriific8-é~ la, Escritu : 
ro üna av'e de rapiña ' que' habita de ordinario en los 
desiertos y da gritos lúgubres y lastimeros (4), Su nom
bre viene 'de un yerbo que significa 'vomitar. Sirr duda 

,por esta razon los mas de los íntérpreles tanto antiguos 
como mod'ernos la' han' trásladadó"pór 'pelícano, ave que 
en. erecto haLita ' las islas -de~iert¡)s, doñde alimenta á sus 
hijos' con los peces que les.· lleva .vivos: Afistóteles, Pli
nio y Eli,ano ¡¡seguran que esta · a,ve se 'traga los . rriaris-
. ".···t::>~--!.~~"$:./..., ·¡:¡,;.~~ ~ .::· ... '.~:r. .'."~ ~ .... .. . r _. ,. . •• 

(1) Gesen., Lexié; ·man. hebr. et chald_~ p •. 427 • . _~' 
(2) Lev. XI, 18: Deuteron.XIV', ·16. 
(3) En,efecto para eso hay que derivar T1t?~'?~ no del 

verbo O~·~, á quien,le refiere naturálme,nte su f~rma, . sino 
de t:l!?~'_ quedar sorpriendido.,- sobrecogido de .espanto; lo 
cual se Supone convenir ta"nto mejor al mochuelo, · como 
que ,por su forma rara y extraordinaria . deja at6nitasy 
pasmadas á todas .las demas aves .. . . .. ; , . 

(4) l&a,i. XXXIV, 11 : ' So(o",., I1~ 1'4: Salmo ' CI, 7. 
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cos que encuentra, y,cuando se han abierto con el ca
lor de su estómago , los arroja, saca ~I pesclldo y se le 
come. Bochar sin negar que qáath signifique 1Jc/íCQno 
cree que tambienexpresa eralcara\'an, el cual vomita 
como aquel, y de quien se dice 'I\le hace resonar el aire 
COII sus horribles 'gritos! siendo asi que en ninguna par
le se l1abla de los gritos del pelfcaflo. 

25,. 'El ráliám ó rdluimá (Clnl, i1Cnll¡,cuyo flombre 
significa ternura, es una -esI!~cie d~ builr.e (vullur per
nocplerus Lin,). que s,e,dice, setnolable por B.U .c,u,¡uudo 
y " erno~ afanes en favor 'de sti~ polluelos. Losllatutiil~
tas árabes ~ablaÍ1 de una ave de este 1I0l')1bre que dicen 
(ener alguna semeja(jlilcon el águila, y la pinlon como 
que gusta, de hacer 'su ,nido en los lugates inaccesiLles, 
inge~iosa en e~conder ya sus Ii!levos, ya sus poHu~los y 
a!iment'andoseide '.ca~ável'es. Toda incltlla á creer que 
'6S lo " inismti ':a'ye'. cuyo ': uSo.pr9hibió Moisés, á ,los 
hebreos'.~ , ' " 

26. Lo voz Itashlá (i1"i:i1l que viene de un , v,erbo 
que significa ser bueno, benéfico, ha hecho creer q tle 
los escritores ,sagrados habioll querido e~presar con ese 
t~rmiRO la cigfieñn, cuya !,litur~~ez¡¡'sei1sitile: y~ berl~péa 
han ponderadd lodo~ los naturalistas y' á ,quien llamaba!) 
los latinos avis pia. nochllrt pura probar esta opinion 
ha o'slenlado únti erudicion IIsombrosa con la que se hall 
al,ucinado.los mas dc' ldsintérp'feles; sin embargo ha
biendQ examilllido Michoelis 1,0, cosa' maS á f(jndo ba pro
puesto v'oriós, dificultades, siendo los' principales los si
gl!iertles: 1:°, tiitJgurr illtérprete antiguo pensó en la c,i
güeña; RCIl' embatgo no' es probable que fuera ellterame_n,'" 
te ig.llorlldo el nombre de una 11,'e tan conocida: , ~.o en 
e\' sahno CIV ,.>~:' 11 !!e ,dice qU'e los: hasídóll, · (n~,IQ'1 
fijo n su mOfa'~a en la copá de lOs abetos; lo ,cual no pue
do c01Iven¡:r 8 las.cigOeitas, qu:e no sola"en Eu'ro'pa.,sillo 
en Asia hacen sus' nidoS'en- fas tor.re~ y: teja'doS': 3.° no 
puede en!eJHlersc' ~ lo ci'g üeón lo q \le ZacllrfilS dice' de 
hasídá 6'u el capH.ulo' V, v. 9; ,de dónde infi'erc el, mismo 
critico que ' sabemos bien lo que' no es' hasidá; pero que 
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es dudosisimo saber (¡ punto Ojo . qué ave expresa; no 
obstante tiene por bastanle probable q,ue es la garza 
real (1). Nosotros tambien nos inclinamos á que es esta 
ave, la cual parece corresponder mejor que la cigüeña á 
cuanto dice de hasídá la Escritura. 

27. El ave que llama Moisés anáphá ~i!:DN), e~ ab
solutamente desconocida para nosotros. Los Setenta y la 
Vulgata la ha,n trasladado por charadrion, voz que vie_ 
ne del griego charadrai(:>G:.t.páS"pCXI), es decir las hoyas, las 
concavidades que hay á la orilla de los rios donde anida 
aq.uella ave. Pero como el término andpM viene del er
bo cLllaph, que .quiere decir encolerizarse; ju~ga Boc 3rt 
que ,expresa el halcon de los,monles, ave de un natural 
muy ~iolento y feroz, ó bien el Qguila que !Iaman los 
árabes zummag, de una palabra que en su lengua sig-
nifica lo mismo que la hebrea állaph. . -, . 
: 28. Los Selentay la Vulgata han traducido pór 

abubilla el ave llamada' en Jlebreo doukiphat (n!J'~'i), Y 
no haf ninguna ,razon suficiente para abandonar, esta 
ex-plicacioo. Los. ra,b.iI1~~ enliénden esta~ plÍlabra del gallo 
silveStre 'porque liene dos crestas; pero la abubilla pue
de clasificarse entre los gallos por su cresta. Habita de 
ordinario en los riscos mas escarpados y en los parajes 
mas desiertos de los bosques. ArislótElles, Eliano y olros 
muchos antiguos la pinlan como una de ' las aves mas 
sucias, ya porque hace su nido de estiercol y basura, 
ya porque se alimenta de lo mas asqueroso y hediondo 
que hay. ' . " .. , 

29. Sin duda ninguna se debe entender el murcié
lago por ha({alléph (~~:!l})), palabra que puede ex'plicarse 
por ave de tillieblas comparandola con el. ár~be ghatal, 
j.ki:, que significa ser tel1ebroso. En efecto no sale mas 
que por la noche. Sus alas 80n de piel, 'y es IIn animal 
de Daturaleza o¡pbigull, porque litne ,á u,n tiempo oIgo 

' (f) 'Michaelis, Supplem., p. 856 á 86~. Vease Hieron. 
in psalm. CIV, 17, Jcrem. ·V lll,- 7, ,Zachar. Y, 9, Y 
Episf. ad $uniam ct Fre'ellam 135, ' 
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de cuadrúpedo y algo de ave. En la lista de Moisés es. 
la última de las aves impuras: . ' 

.§.. IV. , De los repll!es. ' 
Los hebreos tiell~n dos palabras para expresar los"rep

ti les, que son remésF (wt.:),) y schérels (\,"1,.). Pero es me
nester advertir' que bajo esla denominacion no solo en
tienden las serpientes, los gusanos, en una palabra los 
animales qU,e andall ÍI rastra, sino qU,e comprenden ade
ma5 todos los bípedos y culldr,úpedos pequeños ciue tienen 
las patas muy cortas y que por. lo mismo no tanto pa
rece que alldan como que se arrastran. Por último lla
man reptiles á los insectos y peces menores. Como ya 
hemos hablado de varias especies de allimales, tales como 
los lagartos, los pájaros &c., que ~e reducen á esta clase 
de los. reptil~s asi ent.endida; vamos á ~ralar en este pár
rafo y' los' siguientes de \-os reptiles propiámente dichos 
Ó seFpiente~ , de los in ~ectos y de los pescados. 

1. Entre las serpientes se distingue en especial el 
trile (i1~!lN ) , lIombre derivado de un yerbo que en he
breo significa gritur y se dice de 108 gritos de una mu
jer que está ' con los dolores de parto, y;en Il.~abe t iene'el 
sentido de silbar, sibilare: añadese que erhe se encuentra 
tambien usado entre los árabes para expresar \InB espe
cie de serpiente que se cree ser la víbora. En efecto se 
dice de esta que su silbido es mucho mas fuer'te y segui. 
do que el de las otras serpientes, sobre todo en el acto 
de echar la <;ria y siempre que la atormentan. La víbora 
'solamente"es \'enenosa por su mordedura. Sus huc\'os se 
abren dentro de su cuerpo; de suerte que I<;>s viboreznos 
nncen ya vivos, de cuya particularidad toma su nombre; 
peró otras muchas espec~es ban .ofrecido la 'misma ob
servaciori. Notése que-la Esarilufl\ no dice nada de una 
especie de serpientes que no pueda convenir, á jas de
mas; lo cual hoce dificilisimo la explicacion <t:le'cada uno 
de sus nombres y es clJusa de que las hayafl confundido 
múchas veces los traductores é intérpretes. 
. En algunos lugares del Evongelio 80n llamados los 
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judios y fariseos raza de víboras '(1). Lo~ intérprelc9 
estan divididos acerca del séntido de esta expresion; sin 
embargó parece que el objeto de esta comparacion es 
primeramente dar una idea de la profunda .malicia de 
los fariseog y luego mostrar que no eran menos malos 
que SUB padres. ' 

2. Las palabras l¡epltir y schahal que ·ya hemos vis
to significan .el leon , se loman taiTIbien á veces segun 
Bochart para ex presar ullas serpientes, y ~ste escritor 
prueba su opinioll mostrando con ejemplos que entre los 
árabes y los griegos suele oplicarse una misma palabra 
IJ. animales de clases enteramente opuestas. Es cierto que 
los hebreos mismos ,emplearon indistilltamente la pala
bra tillschemelh para expresár un cuadrúpedo y unaovc, 
como hemos dicho mns ar~ibo. A esta razon nflade Bo-, 
chart la Ilutoridad ,de I~s alltiguns \'ersiones (2), y opina 
que kephir ex.'presn una serpiente IIUe\'a, asi como ,en 
otras partes se toma por el cachorro del leon, y' que 
schahal ' expreila It\s serpientes ~, negras , y los leolles . 
negro~ <:' _ .......... , "~ ' . ' ''''' . :;~ •. 

'3. El hakschoub (~~··l"~Y) se entiende generalmente ' 
d~1 aspid; pero como hay v~rias especies de ellos es di-
6cil determinar de cuál habla la E~oritura, que usa esta 
palabra una sola vez para decir que elvetlellO de los ás
pides eSlá',lJajo,la lengua de los malos, (3). El llspid se 
enrosco, y sacando la c¡¡beza por entre estas roscas ó 
pliegues combate á sus· enemigos. De ahí toma su nom-, 
bre aspis; que e.n laHu significa ,una especie de broquel 
redondo " . " . • . . 

4, io~ iolé; pretes ex plican tambien delasp¡'rI la ·vóz 
pethen (¡m:n· Los escritores sagrados ' hablan en especiol 

(1) S, Mateo m, 4., XII, 37, XXIII, 33: S. Lucas 
111, 7. ' . 

(2) Comparese la version griega en > el capítulo IV, 
v. 10 y en el capítulo XXXVIII, v. 9, de Job, y las 'vcr
'sione,s griega, siriaca. · arábiga, etiqpic'a y La Vulgata 
acerca del salmo XCI, v. 13 dellexto hebnlo. 

(3J Salm! CXXXIX, v. 4.. . . . 
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del veneno del pelhen; y es sabido que el veneno deJas
pid es sumamente sutil y en un momento corrompe 
el fluido vital. Cualldo el salmista habla de un uspid que 
es sordo y se tapa las oreja9, solo quiere decir que los 
encantos no hacen mas erecto en él que si realmente 110 

tuviera orejas ó se las tapara. Es incollteslable que los 
mágicos .poseían el arte de encantar las serpientes y evi
tar por este medió que picaron; por lo' cual cuando quie
re hablnr In Escritura . e s~rpientcs .terribles, las llama 
serpientes que no se dejan encantar ó son sordas á la 
voz de los encantodores·(l). 

5. La palabra Isimmáúll q~y';)l) que se lee en el 
cap. VIII, v. 15 del Deuteronomio .y en el cap. XXXV, 
v . . 7 d~ halas, la trnsladó lo Vulgata en el primer pa
soje 'por ' dipsas, es .decir, una especie de v'boro cuya 
mordedura se creia·causar una sed mortal; sin embar
go 'genefairrieilte se entiende no de un .a:nimal, silla de 
un lugar 'seco y árido, romo la misma Vulgata lo tra
dujo en el citauo lugar de Isa las. 

6. El lsc{ah Ó Isi{hulli (~!ll ) \~;;!ll) es el nom
bre de una serpiente (Iue la Escritura pinta como muy 
.temible y·peligrosa. Creese que es el b8Si lisco~ ó r.eptil 
cuyo macho lleva en la cabeza una especie de capuz ó 
cqruna; por lo cual se le dió el nombre de .basilisco, 
es decir, real~ regttlus. Por una antigua preocupacion 
se hu creido que matabn con solo mirar el basilisco. 

7. Como la palobra qipp6z (mJj?) se osemejn mucho 
,á 'Iippúd (¡'Ej?), los Setenta y S3n Gerónimo In tomn
ron por el erizo ( Isaíos, XXXIV, 15); pero parece que 
es la serpiente conocida entre 108 anLiguos con el nom
bre de acolllias Ó jaculus, porque se lanza" como una 
saeta sobre aquellos il quien'es embiste. El nombre de 
estll serpiente, que en:árabe es ·qiphpltázah (y~-~), y 
los verbos qaphphélS (Y!lj?) en caldeo y qaphaz (i.ll.- g ) en 
árabe q~e significan sallar, no dejan al parecer nioguna . . 
~I • ..., .... ~ •• 

(1) Salmo LVm, v. :> y 6. Comparese el cap. YIlI, 
v. 17 de Jeremías. 
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duda sobre este punto. Shaw habla de una serpIente 
que entre los árabes tiene un nombre diverso, y_ con 
lodo él cree ser la misma. «El zurreik, dice, otra ser
piellte del Sahara , lielle _ de ordinario unas quince pul
godas: ~u cuerpo es delgado, y lo noLable en ella es que 
se lanza con a~ombrosa celeridud, como parece indicarlo 
su nombre (viene del ~rabe Ü)j. la 'izar dardos): quizá 
es el jaculus de lo~ antiguos (1).)? - - _ 

8. El sc/¡epflípM)/~ (,,!J'!J'J)) estllu)' probablemente la 
cerasla Ó cOr1¡ula, llamada asi porque tiene dos cuer
IIOS de carr~. Es tina especie de "íbora y silbo al mo:
verse; por l o cual sin duda se le di9 en hebreo el 
nombre de schephipMm (2): escondese de ordinario en 
los carriles ó en la arena de cuyo color es, de suerle 
que el "iajero poso cerca de ella sin disLinguirla-y os¡"es ' 
\'{cLima. E~te reptil embiste á l(ls onimole!! lo mismo 
que á los hombres; y si hemos de creer á Nicander ci
lado por Bochart, 6U veneno sutil alaca singularmente los 
muslos y las p~nlorrillos de aquellos á. quien~s muerde (3) . 
. 9. La · p(ll~bra' :srárdJih :,. y. ; en ··plural ;.'sreráphill~ · 
(~iW, C'DiW) , que á la letra si¡:;nifica ardiente, expré8~ , 
una especie de scrpicllte que ellvió Dios conLra su pue- · 
blo para castigarle por las murmuraciones en el desier- • 
to. Ln Escritura nos , Mee que estas serpienlcs tenia n ' 
alas (~), y a~i lo atestiguan tilmbien . m~chos - autorés 

(1) Shaw. t. 1,-pag. 325. La observacion'de est~' au-'. 
lor prueba que dicha supiente tenia dos nombres que 
venian á significar poco Dlas 6 menos Jo mismo, 6 que 
hay entre los árabes dos especies de serpientes que tieneri 
la propiedad de lanzarse (le esa inan~ra. 

(2) Nos parece que el verbo ~Pi!", asi .como ~~iJj de 
(londe se deriva i,!l'!l\!Y, significa propiamente soplar y 
silbar. Esta sigllificacion dada por algunos antiguos ra
Linos. pero abandonada por los hebraízantes modernos. 
es á nuestro parecer mucho' mas natural y fl!ndada que 
todas las .demas. ". • . ' . • . : " " ~. .. ¡ 

(3) Comparese el cap.- XLIX, v. '17 del Génesis:
('~) Isaías, ~ XV, t, XXX, 6 •.•.. ~., 
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que hablan de. fina espe'cie de serpiente volante comu
nisima ell Egipto y Arabia. DeJos iñ.térpretes unos han 

.tra~lIcido sFaniph por la voz griégn 'prester; otros por 
hydrus y varios' por cllersydrus; pero lo ' ci.erto es que 
estas tres denominaciones convienen ó la mis.ma 'espe
cie de reptiles; segun se los considera en eglados y re
luciones diferentes. En efecto al tradll~ir s~'árá¡>h por 
lwester, que quiere decir ardiente como el término he
breo, no se ha hecho mas que expre~ar .el efecto de la 
mordedura de este rep~i1, cuyo' \'enene) ardiente causa 
uno inflamación insufrible en la caro nI mismo' tiempo 
que lino hinchnión .general ~ en todo el cuerpo. A esta 
misma serpiente, verdadero replil ¡¡nfihio, la llaman 
los griegos unas veces hydra, porque en in\iemo vive 
en ~I agua, y otras chersydra, porque todo ' ~1 est(o ha.:.. 
bit<lt'~ n '¡lajltoflos secds,y .entonce,s cs mas vene!o~a. " 

fiE l. timnín (i\~.ni :. que se toina fl veces en hebreo 
paro ~pres¡¡r una serpiente en generai y lambierí un 
monstruo marino, significa propiamcnte el drago n , es
pe~ie de enorme corpulencia. Los escritores sngrados 
hablan elel veneno mortal del tall1li¡¡ (1); y sin em~argo 
algunos aulores, · como Plin\o;';-Aecip / , Ni.cander . &c., 
afirman que el dragon no tiene ' veneno; ' pero. 'Di:Jchart 
que cita estos autores hn notado muy bien que es. facil 
conciliarlos con los escritorcs iuspirados, porque á mas 
de que el término hebreo expresa toda clase de ser
pientes, los que han sentadoq'ue los drngollcs no tenia n 
veneno, solo han hablado de los de la Grecia y de ningun 
modo de los de Afríca y Arabin, los cUoles contienen 
indi8putablemé~le un vencno .morllrcro~ .' • . 

,' . . . 
. ' §.' V: D_e '[os inseCtos. : . 

1. Entre los ' i;lsectos se disting'uen especitilmente 
las langostos, 8 que se dan varios nombres diferentes 
en I(ls libros ·santos, ex presando los unos ciertas espe-. " . 

(1) DcutcroJl~mio, XXXlI ,-33: Sabiduría, XVI, 10 . . 
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cies parliculares, y los otros '8imples p~opicd8des que 
pueden. ser comunes á mal! Ó menos esp'eries. Asi se ha
Ba 1.° arbé (ii:l"N), que ~igllifica abund/lllcia, gran nú
mero; 2.° g6b ó g6bai (:3,l, ':l~) (la pnlabra árabe ami
loga quiere decir lo que sale de l!l tierra, é terrá emer
gens); 3.° gázam (OU) .. es decir que trasquila, resecans,: 
amputalls; 4. 0 .hágab (:3J."I, que lielle la mayor analo
gía :con el' verbo áralie hadjab (,-:,,~), cubrir. tapar; 
5.° hásíl 6'Cii) , derivado de pn verbo' que significa con-
8um'ir , de\'orar, depasci; 6.° "arg61 6l.,.'), cuya pala
bra es casi la mism~ que laárabc hardja/eh (Ó:l~..J'::") Ó 
bandada de langosla's, siendo la' ideé! primitiva de esta 
v?z~ la desaltar;,7.0 yéleq Ii"') ,'c~Yé! significac!on pro-, 
PIé! que pnrece ser lamer, beber ' a lengOeladllj;, se ex
tendió á la de consumir, roer; 8.° so/Mm (O:i)~O), que 
ell. cal'ffeo significa '.igualmente consumir, devori,lr; 
9 .. 0 ,tseldtsál 6~~~l, que los Setenta tradujerpn. ip~Víen 
y la ,'Vulgata rubigo; pero que gelleralmente,lSe enJicn

'de de una especie 'de lallgosta, que' muchos su ponen ser 
el '-griHo~ I\ , cíi.usa ' de.T grito agudo de este insecto, 'porque 
la \ 'Ol (sl'látsál significa ildemas un sonido agudo. linni-' 
tus, slridor. De estas lang.ostas Moisés ,110 declaró purns 
mas que el arbé, el solhá;m, el hargúl y el Mgácl. No 
podeQ'los preseiltar un medio mejor, de comprender los 
muchos pasajes de :Ia Escritura que h.ablan de langos
tas, que citando lo que cuenta Shaw , de las que vió en 
Berbcrfll. ((Las ~ongostas ' propiomenle di,chag de que 
tántas ,veces se habla en 109 autore!i sagrados y profanos, ' 
vall siempre en grandes bandadas. Las que yo vi en 1721\ 
y 1725 eran "mucho mayor.es que nuestras langost08 
ordinarias, y tenio'n ullas 'pintas ' paFd¡is en '1.os olos y 
de un hermoso amarillo en el ,cuerpo y las ~p'atn's. Em
pezaron .. á .presen(arsc á fin de marzo;, habiendo reina
do poco 'o'ntes el viellto sur. lUcia media,dos de abril se 
habion oumentado de un modo tan prodigioso, que en 
la fuerza del dia formaball una especie de pubes que 

. ob~curecia~ el sol. Coma á mediado~ ,de:mayo teniendo 
llenos los ovarios empezaron á relira!sc u nos tras otros 
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á los /Ianos de Mettijiah y otros lugares inmediatos pa
ro poner los huc\'p!!. Al mes siguiente comenwron ó ver
se langostas nllevas, y es notable que en cuanto nncin,n 
se jUlltaban y formaban una baridada opiñ!lda que cu
bria mu cho!! centellares de VII ras en cuadro. Tomando 
luego su rumbo en derechura treparon á lbs árbolcs, 
á las tapiui! y II las casa!!, y de\'onlroll toda la yerba 
qlle cncontraroll en el camino, de suerte que Iluda se 
libró de eHas. Para alnjurlas ell sus estragos los habi
tOllles del pois obrian hoyos ellmedio 'de los jurdines y 
los Helluball de agua,. 'ó bien hacinaball , una ' gran : {'~!lH
dad de 'malorrales, rastrojos y otr"s materi ils combu~ .. ' 
tibies y prendiall fuego 01 acercarse las !angos\¡ls; pe,ro 
de liada 'senioll lodas esLas precauciones: ell breve 
quedaron cegados los hoyos y apogados !.as l~ogueras por 
los innumerabl ~s ,elljamb,¡-és qu,c \'enian un9S elí pos de 
otros. Las' que"ioan á la ·cabeza Stl' adelanlaban sin te':' 
mer-nado, y las que \'elliandetras ~estrechaban tan d~ 
ccrca ó las primeras .. que e61¡)~ no podian retroceder. 
A! dio siguiellte ó ó los dos dios de haber pa ~ ado uno 
de eslos numerosos cuerpos de lan¡;ostos ,'euiao delras 
otros nuevamente nacidas y rebuscaban .10 q'ue h(lhi~n 
dejado las primeras, royendo las ratniJ\us y la corleza 
de ,los árboles, cuyos frlllos y hojns .habian devorado ya 
las otrlJs.-Asi justificaban la expresion del profeta, que 
dijo ,compnranúolas á un fuerte ejército: Ante su l)re
sencia un ruego 1:oraz. y detrás de él una llama abra
sadora: delante de él la tierra era como Ufl jardín de 
delicias, y detrás de él la soledad del desierto, y 110 hay 
quien huya de él (4). . ' 

«Estas langostus que habian, vivido asi cerca- de un 
mes destruyendo cualltas ~ieses, frutos y yerbas en
contraban, llegaron por,' 60' ~ su tamaño , natuml, y 

(1) Vease el v. 3' del cap. 11 de J oeI. Pero esta sucesion 
de langostas explica perfectamente este ot~o pasaje del 
mismo profeta (cap. 1, v. 4.): "Arbé devoró lo que babia 
dejado gazar.n: yéleq devoró lo que habia dejado ar.bé; y 
li llsí! uevoró todo lo que habia dejado yéleq.» 
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cambiaron ' su estado de reptiles deshaciendose de la 
piel. 1?ara facilitar esta transformacion se agarraban 
con las palas de alras á alguna mnla , rama de orbol Ó 
piedra, y haciendo luego un movimiento semejanle 01 
de las orugas cuando alldon. se las veia socar primero 
la cabeza y luego lo di mos del cuerpo: JiI operacion de 
transformarse se acababa en siete ú ocho minutos, y 
despues se quedaban l>pr un breve rato en \1 n estado de 
,Iangu idel ; . pero osi que el 'SOl y. el ai r,e end IIrecian sus 
ala9 y secaban la humedad que les quedaba; reco-

. braban su voracidad primera, baciendose toda\'ia mas 
fuertes y ágiles que antes. Sin embargo no subsistiiln 
mucho tiempo.en tal estado, y se di ~persoban en breve 
como sus mildres despues de hilber puesto los huevo~. 
Como su vuelo y rlireccion eran siempre por el lado del 
norte, hily probabilidad de, que perecieron en el mar, 
que es el sepulcro de todos los illsectos alados, segun 
dicen los árabe~. • 

- » Las langostas salados y fritas. se parecen en el gus
to ~-Io!! cangrejos .. de agua~ dulce. ' J¡.. ,los judios 'les era 
lícito comerlós (1 ) ..... No creo q\le hilstil nhoril se haya 
podido presenlar nillguna autoritJad legitima para pro
bar que lo VOl griega aCl'ides deba tomarse por el fru'to 
de un orbol ó las puntos 'de los plantos: mas traza hay 
de que se dió ,á.la longosta el nombre de acris. porque 
efectivamente come las Jiuntas de las yerbas . . Las 
'acriiles de quienes habllín Aristóteles y otros historia
dores. 8011 las langostas de que se trilta aquí. Los Se
tenta -tradujeron siempre m-bah '(arbé) por la misma 
palabro, y 'es natural creer que los escrilores del nue
,vo testamento la tomaron en el mismo sentido. Asi las 
acrides de que se dice que se slIstentabil Siln Juán Bau
tista en el desierto, deben ser la especie de langostas de 
que hablo (2).11 _ .' 
, (1) Le,'ítico, XI, 22. " " 
-(2) Shaw, t. 1, pago 331 á 334.. Comparese lo que 

dice Niebubr sobre el mismo asunto en Sil, DescrilJcion de 
la Arabia, p. 1, cap. 25, arto 1) , pag.' 235 á 24.2. 



-237-
2. La Escritura distingue varias 'c1ases de insectos 

que se refieren á las moscas; 'es á saber, 1.0 zeboub 
(:J~:Jl), que ' es lo mosca comun; 2.° qeb6rá ~.,.,~'), es 
decir, la abeja; 3.° hár6b D'3J), qu'e verisimil mente 
e8 XVVÓP.Ul rl. , mosca ~e perro, como traslad1!roll: los Se
tenta, UDa de las especies del tábano; 4.° f¡¡J,¡ (p) y. en 
el plural líinnim ~t:l'.~~), V"¡¡víqns' , especie de .mosquitbs 
que causan gran comezon con sus picaduras; ¡).o /;6-
núps (xwvw,p) de que habla san :M.at~o (XXIII," 24.), 
Y que describe asi . Schl~usner .en ~u ..Qic~iona~io del 
nuevo testamento: Mosquito de vino, espede ,-de rposca 
pequeña ó gusanillo alado, que nace en el "ino y se 
mantiene ' de él, cO,roo dice Aristóteles (Hist. allÍ/II . , 
V, 19) .. » - .... _ . .' .'~-, :, ',' . 
. .Lo.s escritores sagrados nos pintan'siemp'r,:! la mosca 

como ~.n .v il .i !lse~JQ;t á. cu~'o propósi to I!ac~ B~c~a-rt . un~ 
reflexl.on q·ut!.merececoplOrse, tanto mas que slrve:-pa
ra qué comprendamos perfectamente UII pasaje' del Ecle. 
siástico (X, 1): «Nosin razon, dice aquel autor, se pro, 
hibió, á los judios comer reptiles y sobre todo moscas, 
porque este e!! un animal sucio y asqueroso .que proc~
de de la inmundicia ' y gusta de ' fijar~e €lri ella; y ,fa 
vuele sobre las mesas de los hombre's , ya :se acerque á 
los altares de la divinidad, acomete con descaro los ali
mentos que encuentra y los ellsucia con su contactó. 
Hay mas: por pequefla que .sea. si casualmenle llega á 
caer ·y morir en una cllja de perfumes, todós los inficio
na (1):)) Asi cuall~o la Escritura compara á alguno COII 
la mosco ó nos represento á Dios v-olierülose' de este in
secto' como de. 4n . illslru mento' par!l ~ ejerée,r sq justa 
vellganza 'en un pueblo, fucilmente. s.e ·~ ~ollcibe-·; que es 
para humillarle mas . . -- ... . ~ .. _ :'. ,~ . . _ ~ . , ,.' ", :, 0" ~ 

3: El insecto parMsch ('lj~'!l) es la pulga;. ~ ·.la cu'al 
se c~mpara el r.ey Da~id para humillarsé (2) . . Esta C9m
parílcion era comunis!ma entre los lfnliguos: ' ' .. 

(1) Bochart, Hierozoicon, part; ~, l. IV. c. 9 . 
. (2) 1 de Samuel, XXIV, 15, xx. VI, 20. 
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4. La palabro hebrc\l nemcUá (i1~")) expresa la hor

miga·. cuya laborio~idad y previsiotl son conocidas. Bo
chnrt des pues de hablar del nombr~ que tiene en grie
go este insecto, añade: «(Mas el nombre de la hormiga 
cn hebreo nemala viene de· nal1lal Ó")) , que significa 
cOI'lar. cercenar (1). , '. ' . . 

. 5. No~ay : dutla .niilguna de qlle .haklcábísch (\t)·'.:l:l~l 
siglliQca:'en hebreo ·Ia arañn , ~ <1ue '~e cx preso en caldeo y 
enárllbe por una voz semejante. LB:. aroila es IIn insec· 
to que teje eOIl mucho arte una especie de ' tela sacan
dolo .de Sil propia sustancio. y 'se fija en . elcelltro para 
coger.· la~. 'moscas de ' que se sustenta. . 
:. , 6 ~ " Eii1 helireo, .sás · (aal y. Mscjl. ('.lf~) osi como en 
griego ' ene; 'sig·ni6.cÍln la. polilla ~ inseCto . destruclor que 
se agarra á 111 lana' y á losveslidos y·los carcome . . . <'. 

7. 'EI! hebreo hay 'dos pahibras para expresar el gu--
81Ino', y. son.rimmei (ri""l 'y lúláh (~t"nf, que se es~riben 
lambien JoUhá (iI~~iri) 'y ,161ahalh tn~~m) Este ,inseclo 
replil . ~~nhue!fOs; ni vértebras; nr ~.r.ti.dJlaciones nace 

. de:.la :He·rr'¡f''.;le.cl~s ·JrEt~i!~;~li.dQ~ ~pl~nt:t8 :·fhasta de 108 
·anlmales. · BilJo esta denommnclon general comprende 
la Escritura diver~as e.~pecies, que es preciso 5aber dis
tingu,i.r. para : enl.eÍlder bi.en los diferentes . p/lsajes ·eq. 
que se ·habla de ellas. Nosolros haremos observar qlJe 
la' expresiolT l~lahál . ScMni (';~'iD' Z1:hml significa literril~ 
.mente gusano' de escaria/a, es .decir..el color' que' se so
ca de estc .1;usa11o, . el .~ual se' ágar.FLLá rlr encina- verde 
y.esdan. tonocido .entrc los. ' áf8b~!! con el nombre de 
kermé~; . - .~ t;. : .. ~i;,~ ~.:.~ : ... :-.... , .. ' .' .; . 

' . , -, . 
. . (1) 'Bochart, HiC;"zoicon. / 6. 20; 'Esta etim~ldgfa . és 
tanto' Di<1s . i ·ndi~pÍllable · cüanto que ~") .tiene afinidad con 
~,,,, que.signtfic3.circjmcidar, cortarla parte superior li15 
ex(rem..idade~; 6" si ~sc quie're t~mblen corr '~~t;' ; raiz á.quc 
refieren . V 3i'ios etjmologistasciertas palabras que se consi· 
deran como pertenecientes á ~,,, Por lo 'deín-asestos eti
mologistas cOIlvi'enen en q'll'e las dos' rákes tíe~en .Ia · 
misma signi~eacion. : ; , ., :/ .~.;. --' .. ~-- ! ~ ' - . . 
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8. La palabra haqrdb (:lii'~) se entiende del escot:

pion, inseclo "enenoso que tiene una cola larga rema
tada en 'un ' aguijon, con el cual pica .!-introduce el ve
nello. Los zoólogo~ modernos ponen el escorpion. en la 
clase de los inseclos apteros ó que no toman jama.8 aln~; 
pero lo~ antiguos naturalislas admiten es'corpiones ill~4os 
y tllmbien ncuáticos. Esto ha sugerido á Bochad In si : 
guiente reHexion: « Como el vulgo 110 admite mas que 
escorpiones rrestres, no en vanó lós. 1, 1~!!1a san Juan cs
corpiones-d '(ien:a en 'el cap. ' IX, v, .3 -del A:pocaJipsis.J) 
Shaw desp'ues. de adve(tir que hay dO's" e'specie1tde· !!s'
corpiones en Berb'éríaIÍTl3de: « Los que estan dee~te fii: 
do del monte ALlas: no SOIl peligro~os: Sil picadura' IIi) 

cOllsamas que una ligera fiebre, y ' se ,pasa .pronto el 
dolor con ,un po~o d~ triaca de V'enecio ;, peÍ o lasescor;. 
piolles de.Zaa·b y·'de .casi todas las otras paFtes del 'Sa~ 
ham ·no~-S""olo·sort · rilayorés,·y mas negros .. :sino q'ue su 
venéno es ' lambien mucho mas .violento y súele causar 
la muerte. J). . 

9. Scltabloul 6":l'\V). qlle no se hall{ mas que una 
sola vez en' la Escritura, es \'crisimilmente la limaza ó 
el cnr/lcol sin ' concha, qucnnda pod68Jitgl!r~s:'hlrñ1dos 
y dcja tras sí un rasl ro . de müteriá vis~osá 'que ,brilla 
mucho aun dcsplles de seca .. Cd'menlando ' Roseñmu. 
l1er aquel pasaje de David en que expre~a el deseo de 
ver pe~ccr á lo~ impios como el scha410ul, dice: (cA 'la 
Ola'nera qlle el caracol va- sollaildo 'siemp'¡'e por· donde 
anda u~a parte de su hun10r vilu'I, y de consiguiente 

'cuanto mas camillo añJa, mas sustancia pierde hasla 
el plluto de consumirse .insensibleme~te; asi qil.isierá 
nuestro outor ve,r consumirse y pere~er' á s4s .en~m'go~.)~ 
"l. ' • . . ~. . ' ; .,' .~ .:~"." - • • ' , ; ;. " ... . . 

. §. 'Vl' p~ los' ~esrados. : .. :.::: ~:. .... : 

El término genérico usado eó lo Esc~ituro para ex
presarlos pescados .es dág ó dágá (.l" fUi) . Como los 
oulores 'sogrados hablon muy rara vez de los animales 
acuátic.os, lambielJ diremos nosotros poco de ellos. . 
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1. . Lo 'pnlabrn tsephardéah (;ni!)"'), que se lee espe

cialmente en el Exodo, significa la rana, anima.! tan co
.nocido qlle es inutil hnular mns de él. 

·2. Techélelh m,::¡n) y Qt'gulllan li~liNl son dos es
pecies de mariscos que ,se hallan en el l\fediterraneo, 
y con el. licor que ·dan se tiñen las telas, pieles &c. ,El 
argá~lIán : ~ala ';'p'úrpura propiamen~e dicha ó color ell
carncidQ' obscuro que ~ira" á ~iolado, y el techélellt da el 
azuj 'que parece ser el azul ~ubi~o. q~e tir. igualmente . 
al viol ruJ o, mos bien que el olol celeste. -" :'.: .' '. 

3. 'En cuanto al.n.nimal que,tragó al profeta Jonás, 
no ,hay ningull fundamento para decir que fuese . la ba
llena como ~an' .entendido muchos intérpretes.rEI texto 
heoreo 'lee á la letra un gran pez 6~,,,, "'''l¡' que los Se
tenta y ,san .l\l:itc.o· trasladaron fielmente por )(ñTO~~ y la 
Vulgata por ' piscem grandem 'en Jonás y por cetum en 
el evongeli~Jli (1). El mo~struq marino de ' qu.e aquf se 
trala, es muy probablcme.nt~ el pcrr() de mar ó tiburon, 
uño,~de"los~~llés~aVos;',.'ma~' ~!cor,pulentos q U!! ,se : conocen. 
~'tl~ilu~oÍTn·erite,..y:¡ye·~·!'l ,~ :t n} ~rofundida'd . del ~mar; pero 
salti 'á la slIpedicie y rerca de lus costas siempre que le 
obliga á' cazar el hambre. Todos cua~lo~ han vi~to. estos 
monstruos marinos "convienen en qu'e tienen la boca baso 
tante grande par:ñ polier: traga~ fucilmente un hombre 
entero •.. ",.<, :.'" .::_,'::, .- '.,' ,-:.'"< - :.. , ", " " 

'4., El pel qiú~ asustó al principio á Tobfas.-cU1indo 
se ~slaba luvalldo los pies e!l, ,el Tigris; pero que sac6 
a la arena cuando se lo mondó el ongel .su guia" es se
gun Bocha.rl et't'lamado 'si/urus por lqs latinos, es decir, ' 
una especie de animol acuático grande que se asemeja 
mucho al "esturion. La mayor parte de Ios siluros se en
cuentran en.las, agllas. dulces 'de los paises cálidos. ' , ;, I 

" o. : ' B.ehMt6lh '(m~i1:J) y lioyulMn ', (in\~~l 'son ' unos 
onimales 'de 'cnórme 'cprpulencio 'segun la pinlura que de 
ellos hnce Job. Sin dúda esto ha dado motivo ó. los mas 
de los illtérpreles ,parúree.r que el unó expresaba el ele-. " . . . . 
~~ ... . . ~ 'l ' • • • , 

,(t) 'Jonás ', 11 ; 1: 'san Maleo " XII; r.o. 
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ranle y el otro ,ln ballena. Bochart supone con toda IIpn
riellcin de razon que behém6lh ' es el hipopótamo y IÍl:iá. 
tltá'l el cocodrilo. Job los junta á los dos, y 'esta uniulI es 
tallto mas natural" cuanto que ambos unimales licllcn 
mucha analogia como ha obscrvílrlo Plinio, y vi\'CII igual
mente en lierra y ell agua. Sabido es quc al hipopótamo 
se le clasifica entre los mamiferns puc!lidcrmos, es du;ir 
que tiellcn el cuero denso: que liclle t'ualro dientes ind
sivos redol1dos en ulla y otra mandíbula y. do~ lalliares, 
siendo los inferiores mu~ largos y encorvados hácia, den
tro: que se mal,lliene de \'cgetales (por lo cual se le ha 
dado el nombre ,de vaca del Nilo) ,; y que no se le ha 
amansado aun. Pues todas cslas cua lidade~ COII\ ieflen 
perfcclamellte con la descripcion que hace Job del 
behem(¡lh (1 )., LII palabra liriátluiti que puede entender· 
se dd~da ~speci~ de monstruos marinos en el salmo ell 1, 
v. 2()1 ;, expre~a' en 'particular el cocodrilo en los cap'itu
los XL, v. 25' y siguientes y XLI de Job (2) , 

G. La palabra laun;/! (rllnl, qllc comu hemos \'i ~ to 
mus arriba, significa propinmcnle una e~pccie de ser
piente de enorme magnitud, expresa lambiell, los peres 
gral1ues en gelleral,como el perro marino, la \'oca mu
.rilla y olros monslruQs quc crian los mares en Sil sella; 

(t) Job, XL , 15 á 2!~. 
(2) Para comprenoer bien la pinlura I an fiel • aunque 

poética, que hace Job del cpcourilo, es preciso COnOcer 
la naturaleza oe este animal. « El cuerpo de los cocodri
los. dice ' DUOlcril , está cubierto O!! escamas cnadradas IÍ 
escuoos huesosos, muchos de los cuales formíln líneas 
salientes quc se alargan ell una ó dos crestas sobre la co· 
la. Los dientes son puntiagudos, cónicos y estan en una 
sola carrera: no los tiene en c1.palndar. La lellgua 'es 
plana, corta y carnosa, y no la puede sacar de la boca. ' 
La cabela es larga y pesada y las mandíbulas enteramen
te articuladas detras de la cabeza . Las narices forman un 
canal que se abre en la garganta y va á parar al extremo 
del hocico, donde crecienoo el orificio se abrc y se cierra 
á voluntad ocl .mimal: sus ojos "h'os con la pupila ras
gada ~stan defendidos dc tres párpados, y las orejas. Ó 

T. ' 48. 1G 
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y los escritores sagrados la apli<¡nn á veces al cocodrilo 
en particul~r. . 

.7. J1alouqá (;-¡j?~'~). que se encuentra una sola vez en 
la Diblia Wrov. XXX, ti,). siguifka muy verisimilmcnte 
la sallguijuela: asi lo elllendieron los Setenta y la Vul
gata. Bochart y Schultens en su Comentario de los Pro. 
verbios cotejando la voz hebrea con la arábiga IlOlollq 
(-..9~c) quieren que exprese el destino (fatum). y su
ponen ademas que el contexto exige este último sentido. 
Sin querer entrar en grandes discusiones filológicas ha
remos observar que los sirios por Iw.louqá y los árabes 
por halqalt (¡\,~lc) entienden igualmente la sanguijuela, 
y que esta significacion 110 se opone en liada al sentido 
del conjunto del pasoje cilndo de 108 Proverbios, por 
mUR que dignn aquellos nutores. . . 

§. VII. De los animales de que se babia solamente en 
las versiones de la Escritura. 

Como n08.hemos propuesto seguir á Bochart en este 
segundo arlfculo; debemos dar á conocer su opinion 
sobre algunos animales dudosos y rllbulosos de que no 
haLla el texto sagrado; pero que se lIomllran eo.las an
tiguas versiones • 

. tímpanos cubiertos de una especie de válvula: las patas 
cortas y separadas tienen cinco derlos· delante y cuatro 
solo atrás: el dedo externo no tiene uña jamas: lodos 
ellos estan unidos por medio de -unas memllranas que fa
cilitan la natacion. Dicese que sou palmeados ó semipal
meados ..... Se han reducido á lres subgéneros: los co'co
drilos propiamente dichos como el del Nilo, ellevidthdn ó 
el suchos, adorado antiguamente en Egi pto, y los de las 
lodias y olras partes del Africa que tienen el hocico esco
lado hácia fuera para recibir el cuarto oicnte de la man
dflJUla inferior que es muy grande; los caimanes de Amé
rica. cuyos grandes dientes inferiores se encajan en los 
correspondientes agujeros de la mandíbula superior; y los 
g(l'l'ial cs que tien.:n el hocico estrecho, estir¡¡do y casi 
r.ilíndrico y los dienles iguales enlre sí: lal es l'I t1eIGan
gps (/~lelllentos de ciencias flUtllrales) t. 11, p. 225 Y 226).» 
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1. Los Selenta y la Vulgata han traslndndo ellér

mina aqqo que se lee en el Deuteronomio (XIV, 1G), 
por tragelafo, voz compuesta de do~ palabras griegali 
que significa macho cabrio ,y ciervo, y expresa en er~('
lo UII animal que tielle oigo del uno y del olro. Murhos 
autores han 'mirado romo fabuloso el tragelufo; pero 
Aristótele8, Diodoro, Plillio, Solino y otros "arios le 
dcscri ben (1). 

2. El grifo tal como le pinlun otdillariamenLe con 
cuatro patas, orejas, el pico y las alas de águila, el 
cuerpo de lobo y la8 garros de leon', es un onimal f ... bll
loso que se ha dÍ\'ertido en inventar Jo imagillacion. la 
antigüedad misma le miraba come) _ una quimera, Así 
eua ndo los Setellta trad ucen el hebreo peres por "Ifl4, ha 
de entenderse de una especie de águilas de que hemos 
hablado mas arribo (p. 219). , 

3. Bdá ó dád. que hemos ,'isto figurar enlrl~ la~ 
1l\'C8 impuras, se traslad'a en la Vulgata (D..:uleron, XI V, 
1:3 ) por ixion. Como no huy aves de este lIomhre, tlo
chart lec por melalt'sis oxyn. ER Ulla especie de uve, á 
quien los griegos dieron este nombre porque I iene lo~ 
ojO!\ penetralltes y el yuclo rapidisimo: lu etin'lOlogl~ 
hebrea es favorable á esta cOlljetura, porque ",.ád. se 
deriva de un "crbo que significa 1:et·, y dúá viene de 
olro, cuya significacion es volar. , 
, 4. La ven ion griega ha Lrllsladado la palabra layi$clt 
que se lee ell el ca p. 1 V, v. 11 de Job, por J1. ~f f-t. i 'l<' ),i...J' , 
es decir, hormiga lean. Muchos troductores han creí
do que era una espetie de e~car¡¡b()jo muy enemigo de 

(1) Quin hodieque. in Germania nihil est tragelapho 
frequentius, in MiseiH2 prreserlim et Dohemioo saltibus. 
El Salmasius in Solinum (cap. 2-2) se vcrum tragelaphllm 
Lulelire "idisse asscrit. 18, inquit, cornua p/ane certina 
gcr.ebat, mentul/I promissa hirtum barba e I di/osos armos, 
te/ocissimi in primo curSIl impdtu, sed cito deficicllat. 
Hirctlmllaruarioo'eum nominabant qui circum(erebO/l1. lta
que tragelaphus "erum est an imal, quamvis pro elite ra
tionis plerique sumant (Dochart, Iliero,:. p. 2, 1. VI, c. 1). 
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las hormigog, los qlle 'caza escondiendoso en la nena y 
se alimenta de ellos, y que \lQr eso se ha dado á este 
insecto el nombre de leoll de las hormiga~. l'ero es muy 
,'erisimil que los illtérpretes griegos no tuvieron jamas 
esta ide~: En hebreo fayisch quiere decir un leon, y 
asi lo traduce la Vulgata. Por otro lado Bo¡;harL cita 
algunos pasajes de Agatarquides y Slrabon. que prue
bao que entre los leolles habia una especie llamada myr-
mecoleon. , " " 

5. Nndie ignora que es fabulosa y dé lodo punlo 
quimérica el ave fenix de los antiguos, única ell su es
pecie, que vivia mil oños segun unos y quinielltos segun 
otros, y despues hacia una hoguer-a y se quemaba eo 
ella para "olver 8 "nacer de SU!! cenizas. Como lo ver-, 
5iOll griegA de la Escritura ha usado varias veces (~al
mo XCI, 13, Job, XXIX, 18) la palabra c¡;,íPI~, pheuix, 
muchos traductores y comelltadores de aquella huo 
creido que se hablaba del reuix; pero se hUII equivoca
do evidentemente, porque la voz griega significa la pal
mera, arbol: así es que la Vulgata la hd traducido licl
mente por palma. 

6. Hal/anse en la Vulgata algunos nombres de ani. 
males que no existen: tal es por ejemplo el de los [¡,\l
"nos, á quien S8/1 Geró"imo da e\. epíteto de ficarios. El 
texto hebreo trile iyyim ü:::i~'N) de que hal,¡lumos ya ell In 
página 204. Segun Bochart esta palílbra significa pro. 
piamente un espectro, lo que inrunde espalllo; de don
de ·viene émá (i1r.)~N), que quiere decir terror (1). Pues 
entre los lotinos los faunos y Piln, el príllcipe de ello5; 
eran unos espectros con gue se metiu miedo; lo cual 
obligó á san Gerónimo 1I usar de estu VOl. EII cuallto á 
ficarios conjetura Bocharl- que este sllbio padre quiso 
denotar la realdad del rostro de los filuno~, todo cu
bierto de postillos y burujones, porque ficus no solo' 

(1) Estamos lejos"de admitir esta etimología: la que 
propusimos en la página 204 adema s de parecernos 
muC'ho mas fundada entra perfectamente en" la idea que 
¿¡quí se atribuse á" san GerÓnimo. " 

, " 



-~45-
!lignifica htgo, sino tumor, que en efecto se parece al 
higo, ó bien hacer olusion á la figura' de los pies del 
eslinge (1). . . . 

7. La pnlabra hebrea scehír1m (Oli';,l\V}, que signi
ficn propiamente vellus (pilosi), la traducen algunos 
antiguos intérpretes unas veces por machos cabríos~ 
olra~ por id%,s, otras por demonios &c. }silias parece 
denolar bajo este nombre unos e~peclros y animllle~ fu
nestos .. y varios nuevos · trllductores la han trasladado 
por sátiros. El P. Calmet obsenll jtiiciosamenle que 
pueden conciliarse lodos estos diferencias diciendo que 
los falsos · dioses y los demonios á quienes acloraban 109 

j:!raelifas, estabnn repre~entados bajo la forma de un 
macho cabrio ó de sáliros, Ó tal vez eran verdaderos 
machos cabrios (2). . . . 

8. ', .La ' version . griega emplea con bostanté frecuen
cia la vot sirena, y tambien se encuentro, aunqffe una 
sola "ez, ell la Vulgata, y e~ Cllnllllo el profeta halas 
describiendo la rlJilla de Bilbilonia (XIII, 22) dice que 
se oirún )os gritos de los (IInnim (O'~n) entre las ruinas 
de los palacios derribados. E~ sabido .que los antiguos se 
figuraban la sirell'll como un monstruo mitad mujer '! 
milad ave, que cantaba rle manero que los marinerM 
otraido~ por lo dulce armonla de ellas naufragaban en 
los ~scollos. De ahí se ha supuesto que los intérpretes 
griegos creyeron poder valerse de aquella palabra en 
8U version, mucho mas cuando significa exactamente 
lo que querian dAr á entender. Mas nosotros no pode
mos abrazar enteramente esta opinion. Lo quc nos ense
ñan los antiguos poetas acerca de las sire.1H18 no tiene 
nnda comun con el scntido qlle pide el conjurito de los 
pn~ajes de la Esúitura, donde se halla esta palabru en 
lo version griega. Por lo. tn-ntono esto mos lejos de creer 
que los antiguos intérpretes entellc\ian por O'¡¡?~~,~ algu
no especie .de animal que no se conoce; pero que cor-

(1) Bochart, llierozoicoll, part. 2.',1. VI. cap. G. 
l~) Calmet, Comento sobre el Levílico I X VII, 7. 
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re~pondia á los términos hebreos tannim y benúth ya
/wlIá. que ellos tradujeron por dicha palabra. 

9. !salas pintnntlo In horrible desolar.ion de la Idu
mea dice elltre 'otras co~as qlle lili/h (n',',) hallará alll 
un lugar de descanso (XXXIV. 14). Pues la palabra 
lili/h. que propiamellte significa noc/urno. como deri
\'lIda de layi[ 6,,). es decir, noche, ha siefo tradllcida 
en la version griega por o1oxim:.vpo" oflOce¡¡lauro, mons
truo complle!.lo en pnrte de aSilo y en parte d'e hom
hre. La V IIlgata In ha trasladado por lamia, que entre 
los latinos expresaba un monslruo con que se metía 
miedo á los niños, una especie de hechicera que se 
suponia alimelltarse de faflle humana. EI .Talmud n08 
repreiienta liIilh como un espectro nocturllo que robaba 
los niños de lo cuna· para devorarlos. Los rubillos hnn 
cl.ornodo mucho y pintado á su gusto esta fabula (1). 

ARTicUlO 111 • 

. " De los pastos.' 

De~plles de los pasLores y ganndos una dc las co~n8 
prilll:ipales que constituyen la vida errante son los pas
tos. por cuya palabra clltendemos no ~olamente los 
prados y dehesas, es deci r, los IlIga res dOllde los ttr lli
guos hebreos llevaban á pa cer y criaban SIlS ganildo~, 
sino tnmbien las fuenLes y cistemas qlle habia en los 
paises incultos y desiertos por donde erraban. 

§. I. De los pradus y dehesas. 

Los lugares á donde los hebreos errantes IIcI'ahnn 
á pacer sus ganados, !Ion los d~siertos de que hablamos 
mas arribn. Nadie ignora que en Oriente los desier
tos illcultos 110 pertenecen á nadie en parlirular y son 
prop.iedad del primer ocupante, y Dun esta ccsa de or:-

tt) Boch¡Ht, Hierozoico/t, p;¡rt. 2, f. VI, cap. 9. 
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dínario cUllndo el primer poseedor obandona el terreno; 
call~o por la Cllal unos mismos pastos son ocupados su
cesiramente por diferentes dueño~. Sin embargo puede 
acontecer que una · tribu ó pueblo llegue á adquirir un 
verdadero derecho sobre ciertos pastos, de manera que 
puerill defenderle legilimamente en ca ~o de imasion ó 
de litigio. Asi nos lo manifiesta la Escritura re~peclo 
de los antiguoR patriarcas y de los. israelitas SIIS des
cendientes. Los primeros sobre todo erraban libremen
le por 'el pais de CnnMn. y á veces tenian el .recibi
miento maR ' honorífico (t}. 

De los desiertos UIIOS ~on montuosos y otros llanos. 
tos primeros no carecen comunmente de fuentes y ar
royos~ ·por el contrario los otros escasean muchisimo 
de ellos ', y el" aguo muy poco abunoante apenas es po
table, y muchas veces la absorben del todo las áridlls 
areníis de aquellos desiertos. Haciendo Shnw sus obser
vaciones sobre la A rabio pctrea dice: « Dejando á la 
derecha y prosiglli endo nuestras observaciolles directa
mente hár.ia adelante en el pais de Edom encontrare
mos vistas enteramente diferentes de las que hemos ho
llado en el pais de Canaan. Allf no 'se ven ganlldos pas
lando .... . Por todas partes 110 hny ,mas que un desierto 
"árido y ~olitl1rio, diversificado solamellte por unas lla
nuras cllbiertas de arena y unos montes llenos de ris('~ 
y precipicio!!. En nquel pais no lIue\'e nuncn. á no ser 
olgulla vez hácia los equinoccios. y los pocos vegetales 
que produce la tierra se desmedr:J!I por la perpetua se
quedad, porque el rocío de la noche no puede compen
SAr el ardor extrcmado del sol durante el, día (2).» 
CURndo uno considera estas diferencias en la naturnleza 
del terreno y piensa en el número asombroso de gAna
do~ que tienen que ·mantencr lns tribus errantes, no se 
admira de verln:l en todas épocas inudAr tantas veces de 

(1) Génesis, XIV, 17 á 2~, XX , n, 1G. XXI, 
22,32: Parcau, .4nliquilas hebraica, parlo 1, seco 2, C. 3 , 
num.28. 

(2) Shaw, t. 2, pag'. 7G y 77. 
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resirle'nCia, recorrer un desierto 'en todas direcciones y 
OUII pasar del uno 01 otro. 

§. 11. De las (uenfes !J pozos. 

1. Cunndo del seno de la tierra salta el aguo y se 
eleva hosta ·por cima del suelo, es unn fuente propia
mente dicho, -en hebreo hayin, 11labbouah (1'1', ;J,::t?). 
Pues este es un bien comun, cuya -propiedad no puede 
reclnmar nadie en pnrticular, Cuando una ruente corre 
l'iempre y sin cesar; los orientale~ y especialmente los 
hebreos la llaman constnnte y fiel, y si no da siempre 
ngua, la llaman engañosa é. infiel, porque entonces 
burla cruelmente las espera lizas del vinjero, qlle mu
chas veces extenuado de cansnnrio éreia hallar en ella 
con que apagar la ardiente sed qlle le devoraba (l). 

2. La fuente qlle tiene sus aguas encerradas en el 
seno de la tierra sin salir sobre ·10 superficie, se llamo 
en ,hebreo becr \iN:l}, . es decÍl:; pozo. Estos pertenecen 
al 'primer -ocupimleo al óqu-e lo~ , ha hbierto; <sin embar
go á veces tienen vnrios dlleilOs que ':\ cierlus horn~ del 
dio llevan sus gallados á beher (2) Es muy naturol que 
I'iendo I II PlIlestillo ·un país tan seco se nbriesell de treo 
cho en trecho el mayor número posible de pOlOS yo 
l,ora los ganados, ya poro utilida(l.de los vinjero~, y qlle 
mda intere~nse mas que conservllrlos. ( Los fuentes y 
los POZO!;, dice Slww de la Arobia pe treo , son suma·
menté raros en este desierto: nsi no es extrllilO qlle 
huhie!'e di~putas con . este motivo (Génesis, XXI, 25, 
XXVI, 20). No me acuerdo haber encontrado ó hober 

(1) Ent.re los términos hebreos que sirven paro ex;
presar unas aguas que corren sin interrupcion, los mas 
dr. los hebraizantes comprenden ¡n'N, le derivan ·del 
árilbe \9'';..!) • que significa en efecto 11CYcnl!i.y fuit (aqtto): 
pero aquella · voz hebrea 110 tiene esa sigllilicacion, y es
peramos probarlo en otra parte. .-

(2) ~ Comparese Génesis, XXIX, 3 á 12, XXIV, U, 
j!): ·Ex-odo, 11,16, Jueces,V,-1t. :. . .:. 
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oido hablar de mag de cinco fuentes 6 pozos entt'e el 
Coiro y el monte Sinai, y alln el agua de ellos era sa.J 
lobre ó azufruda y siempre muy desagradable de 
beber (t ).» , ' 

Lns aguas de IlIs fuenleR y' pozos que en la E~critu
ro RC \lamnn agtta,~ vivas {ü"M O'Y-l) , mayim hayím), eran 
e~timod(H1 mlls porticulnrmente entre los hebreos; por 
lo clIal los escritores sngrodos nos los' represelltan como 
IIn símbolo de la dicha y la· prosperidad. ,y compnran á 
Dios mismo con una fuente de agua viva '(2). 

, , 

§. III. De las cisternas. 

No bll~tanr1o en muehos ,parlljes las fllenles y POlOS 
dc agua viva. hobia necltsidad de abrir eo,vidudes so
te &.Ianeas en los' campos . '.donde se podio recoger gran 
porcion de agua que,'se glJardab!l, en especiol paro dar 
de hcber al gnlHldo. Esla especie dc hoyo ó cavidad \lu
mnua en hebrco bu" (i,::» • y que ordinariamente se ex
presa con el nombre de cislerlla, se mantenia con las 
agulIs procedentes de los lluvias y nieves que caian ,por 
el invierno: Ins cisternas .pertenecen naturalrnen.te á los 
que los han abierto. Estas cisternas, que muchas 'veces 
no bajan de media fanega de ex tcnsion, estan abiertas 
por arriba con una boca bastante estrecho que se tnpa 
con UIIO piedra grande, cubriendo á veces esta de, tier
ra Ó ti renJ d~ modo <l lle no se conozca, y de consig u ien
fe no puedo n los pnslljeros extrOllOS so~pechnr)o ex!s
lencia de lo cisterna. Pero á mus de Ins que se ohrian 
en lo!! camp09 y. desiertos se COlIstruion oLras en las 
ciudnrles COIl mas cuidodo y 'esmero, porqué se haciap 
de-piedras que se barnlza,ban ~ bien se abrian en ' una 
peña. Asi lo atestiguan lag .ruinas que descubren los 
vIajeros diariamente ell diversos regiones de Oriente. 

, (1) Shaw ·, t. 2. pago 7!l • 
. (2) Leyflico, XIV, 5, 50, X~. 13: Números. XIX, 

17: Isafas, XLIII, 19 Y 20, XLIX, 10: Jeremías, 11, 
!3, XVII, 13: S, Juan, IV, 10 á 14., V1I, 37. 
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Sin di6cultad 8e entiende que 8i por un hundimien

to de tierra ó cualquier otro 8uceso llego á fullllr el 
agua de la cisterna 01. viajero errallte, corre gran ries
go de perecer él y sus ganados, del mismo modo que 
el caminante tie halla expllesto á una muerte cierto 
cuando en medio de los ardientes arenales de un vasto 
de~ierlo encuentra seCa la fllente donde pen~aba refr i
gerarse. Vé ah! ·por qué los escritores sagrados nos 
pintan á veces los grllndes calamidades y la muerte 
misma bajo la imagen de aguns que llegan á faltar (1). 

Las cisternas que ya no tenian agua, conservaban 
por mucho tiempo un fondo de légamo, donde por ne
ce9idod debian ahogarse y perecer miserablemente las 
personas que allí eran encerradas. Lns cisternas vaclas 
servian tambien de prision en; el principio; y oe' ahl sin 
duda viene el dar el nombre de cislerua á los edifi
cios donde mas adelante se acostumbraba á encerrar 
108 presos (2) _ , 

, Varios- traductores é intérpretes hao confundido á 
veces :Ias ,cisternM con los pozos. aplicando á los dos 

. ('1 mismo término hebreo beér. Entrc otros Juhn des
pues de haber explicado muy bien la diferencia que 
hay entre un pozo y uno cisterna, y citado las denomi. 
nociones propias y peculiare!! del uno y la olra, en
tiende varia8 "eces de una cisterna la palahra betJr, á 
la que atribuye exclusivnmente lo KignificacioD de pozo 
pocos renglones aolcs (3). 

(1) Comparese el capítulo XLI, v. 17 Y 18 Y el ca-
pítulo XLIV, v. 3 de lsalas. . 

(2) Jeremías, XXXVIll, 6: Trenos. I1I, 53:Sal~ 
mo XXXIX, 3: Génesis, XXXIX, 20, XL, 6, 15: 
lsaías X XI V, 22. Comparese Exudo, XII, 29, Jere-
mías, XXXVII, 16. ' 

(3) Jahn despues deJlablar de los manantiales y Cuen
les dice: Qui vero sup~rné aqltas non emiUunt, pulti 
~'~7 i~? etc. Y un poco mas abajo aiiade: Cisternll', 
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No podemos concluir mejor este capítulo que pre

sentando al lector un re~umen de la vidll erral.tc de 
los hebreos: reunido IIsi en un mismo cuadro todo lo 
qlle liene relllcion con la vida pastoril del antiguo pue
blo de Dios, se comprenderá mejor su conjunto 111 mis
mo tiempo que se podrá penetr1Jr SI! cRpíritu y objeto 
ulterior. Copiamos de Celcrier esta descriptioll de la 
vida pllstoril. ' 

«Abrnham. padre de los hel¡re08, em un pastor 
errante, y ~u ramilia anduvo errante cnmo él. ·En el 
Génesis pueden busc.ar~e las pruebas de esto, que aquf 
ocuparian demasiado espacio. Es verdad que Isaac, Ja':' 
cob y Judá juntaron algunas co~tumbres ó gustos 
rú~ticos al géJlero de "ida de su padre·; .pero sin 1I.l¡on.,. 
donarle. Aun desplles d'e haber plolltodo sus tiendos en 
una morodo Ojo no eran mas que pastor'cs: ac¡¡mpaban 
en el suelo donde sus hijos debiall nlgun dia fortificar 
ciudadcR y le\'antar palacios. En Egiplo tocaron en 
suerte fértiles pn¡;loS á ~us descendienle~, paslorcs co
mo sus obuelos. Mas adelante la generocion que noció 

r1iii:l, n;~:l, i;:l, i~:l , citando el cap. ~XI, y. 22d~ los 
Números, yen la página siguiente el salmo LXIX, v. 16. 
l\'~as en estos dos pasajes dice el texto i~7' Es preciso 
cpnvenir en que prescindiendo de loda consideracion eti
mológ ica no hay ning\ln inconveniente en entender de un 
\"erdadero pOlO la palabra i~7 donde quiera que se en-
cuentre en la Escritura , y q\le i~:l signifi ca cisterna pro
piamente tli cha; porque la voz ii~ que se halla en la Jlot~ 
marginal, libro 11 deSamuel, XX \11 , 15, 16 ''120, donde 
l'llcxto escrito lee i~~, no tiene probablemente mas ohjéto 
que advertir al lector qlle debe pronunciar la palabra del 
texto no como iN:J , bcér. qlle r¡lIiere dl'cir pozo, sino 
como i,:l, bór, que significa cisterna, y está escrito asi 
en el IUf!ar paralelo del. I del Paralipomenon, XI, 17, 
18,22. Lo que ·al parecer confirma nuestra observaciún 
e~ que en el cap. 11, v. 13 tle Jeremías, donde se lralí! 
evidentemenle de cisternas, se lee en el texto nn~:J, 
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en el d~8ierlo bajo ' tiendas de . una nocbe~ creciéndo 
enmedio de las marcha!\ y contramarchas del dio, cier_ 
tamente era una nacion errilnte. Probemos II calcu-

· Iar 101las las consecuencias para la legislacion que iba 
á recibir este pueblo, y con (al fin procuremos formar 
una iden exacta de los caracteres esenciales y generales 
de la \'ida erranle, á lo menos ta I como es en si y tal 
como fue en aquellos siglos remotos . 
. . ' » El pastor errante posee ganados. y por lo co
mun esclavos: · estos son necesarios para cuidar y de
fender il los primeros, sobre todo en los continuos via
jes de la tribu. Hijos, esclavos, rebaños, casi todo ha 
nacido en su casa, todo-forma pa r te de SIIS bienes casi 
con. el mismo titulo; y una misma palab ~a hebrea ex
presa 111 reunion opulenta de eslos tres elementos, mi
que ne. Los esclavos son á un tiempo pastores para cui. 
dar los gnnados y soldados para defenderlo~ de Ins fie
rlls y salteadores. Si el 1l1!l0 los acaudilla cOlltra los 
beduinos ó contrll las tribus enemigas y reyezuelos 
bárbaros como hizo .. Abraham (Génesi~, XIV,13 á 16), 
mallrjan el arco y la lanza. Volviendo á ser pastores se 
contentarán con la honda, las alforjas y el cayado. 
Los ganados habitulldos IÍ vivir al raso y con,tnntemelltc 
á presencia de sus pastores crecen con libertad y ~e do
mes'lican ma~ que entre los pueblos agricultores. L~ 
o\'eja querida irá IÍ beber en la copa de su amo y aun 
á dormi r á lado de él. . 

. »La!\ tribus errantes socnn sus vestidos de sus ga
n3do~. Mientras se manlienen aparlauos del comacio, 
no vistrn rica3 telas , ni pi.ele~ habilmente lrnbajndas. 
EI .pellejo de SIlS ovejas suavizado por mediq de alguna 
operacion muy imperfecta y cubierto lorfavia del ve-
1100, aquella lana hilada y groseramp.ute tejida por 
las mujeres en un telar portalil. vé ahi todos sus g8-
lilS. El cáñamo y el lino crecen solo para el IlIbrodor. 
Sustenlanse con la carne y lo leche do los gnnados: esta 
suministra el condimento de la otra; y si se ha de~
perlado ya en el adupr errante la oficion imperiosa á 



-253-
los licores fermenlildos, la leche, agria satisfará esta 
nueva necesidad. , 

»EI alojamiento del pastor erronte es una ·tienda y 
el de sus gallad08 á lo mas una debil (:erca que pucda 
abandonarse 8in sentimiento: en lIillguna parte lija ,su 
morada. Detienese cerco de un08 fértiles pa~tos y no 
á larga distanciu de ulla fuente: cuando se secan aque
llos y la nuevo estacion agota esta, el 'pastor errante 
\ '0 á buscar ó otro lugar el pasto de 8U8 ganados y el 
clima que cOllviene á 8US inclinaciones. Por el calJli/lQ 
descubre y 8eñala corrientes de agua, ensancha, arregla 
y cubre las cisternas, obre y pone nombre á los pozo~, 
primera finco Ó propiedad cuya nocion adquiere y acep
ta. Sin emuargu aquellos pozos, aunque bienes raíces, 
no tendrán todavia la vir,tlld de fij ,lrle. ContélllÍl~e con 
ocullorlos ;Ínañosamente á los miradas de los e" tr/lño~ 
anles,de prosegllir su camino: sing.ular propiedad que 
no puede dar á conOCer sin arrie~8l1r perderla, y sin 
embargo no la puede reclamar 8in darla á cOllocer. Es
te objeto continuo de IIccesidad y de zozobra !'erá fre
cuentemente una ocasion de disputa ó de guerra para 
él (1). ' , ," ' 

» Lnméntase en su corazon de no poderlos llevar con
sigo como SII8 dernas ri1luezas. Si desconfi:IIH!o de la IIS
tucia ó de la fuerziI qlliere fundar SIIS derechos en la 
buella fé de otro y en un wlltrato de oliílllzu, I cuánta'! 
dificultades parn perpetuar la memoria y Ilsegurar el 
clImplimierlto de éll Será predso asocinr este recuerdo 
á algun acontecimiellto lIoLuble, á algun nombre pro
pio, á nlgun monumento (!urilble: habr~, que unirle in
disolublemente á algulla cosa mellos \'lIrillble' que la 
memoria ó el albcdl'io hurnllno, y pOllerle si es posible 
bajo la proteccioll de Ull8 ' lr/ldicion popular y respeta
da (2), I Ay del debil, c~yos ganados serán rechazados 

(1) Génesis ', XXI, 21, XX VI, 18, '25: Exodo. 11, 
,16 á 19, ' 

(2) Géncsig ,' XXI, 2;$ á 32. Comparcsc el capftu
lo XXVI, v. 32 y 33. 
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de los pastos acostumbrados, de Jos 'pozos abiertos por 
sus mallos! Llega á la caida 'de la tarde con Su familia 
jadeando y los animales sedielllos á la cisterna de sus 
pudres , donde dos veces al IJrlO encontralJa el refrige_ 
tio y el descanso; pero está ocupada y le rechazan con 
violencia, ó tal \'ez la ha ceg¡IlJo la tempe5tad, ó la hao 
secado unas excavaciones inmediatas y con ella se aca
bó toda su e~peranza. Estos terrilJles riesgos, e~la cos. 
lllmbre de los mismos pustos, est08 pOZOl! que le ligan 
á un 8uelo determinado y 5011 para él el principio de la 
propiedad ,territorial, parece deberian illfundirle algu
na idea de una vida ma8 estable y segu¡:a y alglln de~eo 
de adquirir, habitar y cerrar SIlS heredadl!s; pero para 
eso lieue que dar UII paso .grlJndlsimo y decisivo, ljUtl 
rechazan todas sus preocupllciones é instintos: miell
tra8 sepa paSArsc 8ill vino y sin trigo ó adquirirle por 
cambios, no dará .ese paso. Solo la agricultura podrá 
conducirle á la civilizacion, y él' la aborrece: á ~U8 
ojOl! el trabajo mallual es una degradacion, la vida se
dentaria' \lna esclavitud. ulla moroda fija y edificada 
UIHI carcel, y los vluculos 80ciales UIHl indigua tirallla. 
El someterse á estos yugos seria para él renegar de 
loda illdependellcia y renunciar la diguidad de hombre 
libre. A'demas sus ,rébailUS 110 tienen cuelllo. y UIIOS 

pastos mismos se consumirian pronto. ¿ Cómo hubia de 
malltenerlos siempre en el mismo suelo? Esta propie
dad ruin y reducida le obligaría á ulJundonur otros do
millios mas vastos y olrosderechos mas nobles. Ele~ señor 
de las regiones que corre, de las lIanura8 que pisan sus 
gallado~ , del aire quc ~e~pira I de los plulles ljue COII· 

cilie su imllginacion vagárosa, y de los paises lejallos á 
donde podra encaminarse mañana si quiere. I Qué cam
bio lan profundo debel á experimentar esta alma sal
,'aje y alli\'u alltes q\le consienta someterse al yugo 
de la vitla rú~tica, de las lIec'esidüdes sociales y de las 
leyes! Hasta elltonces por unu cO llsecuencia lIe ce ~aria , 
su lenguaje , 8unlJue "ivo y figurado, se reducirá lÍ la 
misma limilada c ~fera que su pensamieuto: no hullará, 
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apen/l8 impresiones sino para los ohjet09 que le rodeaD 
y le hieren, los muebles toscos que usa. las rilluezas 
Que lleva comigo, la lIaturaleza majestuosa que con
templa libremente y sin illterrupcion. Sus imágenes 
serán tomadas de los cielos. de la~ fuentes, de las yt!r
bas, de lo~ arenales, de los dÍl'ersos lallces de 'su virla 
errallle y sobre todo de sus rebailUs. De este origen 
pastoril dimarlilrá el curacler especial de su idioma, y 
cuando mas adelante se cOllvierlan estos hombres en 
labradores. toclllviu descubrirán ' durante algunos :ligIos 
el géllero de vida de SU8 abuelos por su lenguaje .... 

(cAsi el pastor errante está á infinita dislan'cia de 
torla civiliwcion real y de toda perferdon 'social, por
que aborrece todo procedimiento I instiluCion ó uso que 
le fije en el ,terreno ó suponga una 'larga mllllsioll: no 
es ya ~a.~aje; .pe¡;o es y persevera bárbaro (1 ).ll 

' CAPÍTULO nI. 

DE L.l AGRICUI.TURA ElURE LOS AJliTlGUOS HEBREOS. 

Bajo la voz genérica de a::lricllltura comprendemos 
lorlas SIIS parles, ya se lo cOlIsidere como 'arte ,. ya co
mo rieucio, es decir, que trataremos de cuanto tiene 
relucion mas ó menos directa con ella. 

ARTIcULO l. 

De la agricultura en general. 

Al mostrar en eRte artículo las ventajas que orrecia 
la agri('ullura á los hebreos, citan'mos las leyes de ,Moi ~' 
sés sobre ton importante objeto. r explicaremos por ' 
qué medios aumentab/l el pueblo dc Dios la ft!rtilidad de 
Un terreno naturalmcntc fecuudisimo. " ' , 

. 
(1) Celerier, ES]lirittL de la lcgislacion de lIIoisc'$, 

1. 1, pago 19 á 25. 
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'¡ ' • 
§. 1. Ventaja, de la agricultura. 

Los primeros capltulos del Génesis nos informan 
que Cuin se dedkó al culli\'o de los campos, los ferli.
lizó con su trabajo y fue el padre de la labrunza. Asi 
desde los primeros dias del mundo se miró es la como 
el único medio de Sllcar de la tierra los tesoros que 
llntes producia de suyo y sin cultivo (1). Tumbien \e-

• mos á Noé dedicarse de IIl1elo .á la labrllnzo á penas 
salió del arca, y ·hasta las mismas tribus errallles eu
medio de su vida vagamunda se guardaron bien de des
preciarla (2). Gracios á la ngriculLura muchas ciuda?C9 
adqllirieron prolllo SI ande opulencia, sobre todo lus de 
los h" bilon i o~ y cgipcios. que en este género dejuron muy 
atra~ á los demos pueblos. Sin embargo los hebreos que 
habian aprendido lu agricultura en Egipto, é'lguicron 
muy de cercu lus huella~ de aquellos... . 

• : . • . . ~. t . . 

': S. IJ! D( Il1..s .!eyes 4e. Aloisé~ · sobre. la agricultura. 

· l\Ioi~és criado é imtru ido enl re los egipcios dió la 
agricultura por fundamento á la ciudad de los hebreos. 
S ,~rl3ló á cada ciududallo cierla porcion de lierra que· 
dt!bia, cultivar y trallsmiLir á sus herederos, sin que le 
f.lese Jfeito. venderla perpetLiarnenle: ·solo podio ellnje-

. narla por un tiempo que se lijaba ' en el ·aflo primero 
del. jubileo, ell c~ya época volvia n entrar en po~e~ion 
de sus b1elles. ~~edialltc· esta sabia di5posicion impidió 
el santo legi~lador que los ricos se npropiasen la mUIor 
parte de las tierras y pri\'íISen de ellas á los pobres; lo 
cual ha sucedido casi siempre y se practica aun hoy e~ 
Oriente. A esta ley añadió Moisés otra, y es que en el 
intervalo mismO" desde la venta hasla el jubileo subsis-. . . 

(1), Génesis : IV, 2. . 
' (2) lbid . , XXVI, 12 á 14, 25,34, XXXVIJ,7: 

Job, 1,3. . . .. . . . 
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tia siempre el derecho de retracto en favor del venrJe
dor ó sus próximos parientes, con 'tal 'que el que queria 
redimir su fundo en aquel interval , restituyese:al com
prodor el valor de los , fruto!! ó rentas qlle debiera ha
ber percibido. si hubiese 'disfrutado del fundo hasta el 
jubileo. Por otra ley, cuyo objeto ero que los hebreos 
se considerasen solo como los cen!\lltarios Ó colonos del 
rey Jehová, único dueilO y serlOr soberallo de la tierra, 
fueron obligados aquellos á pagarle' el diezmo de todos 
los frutos y productos .de .la tierra. P9r último que
rielldo Moisés que s.e "Considerasen las posesiones de los 
hebreos como cosa sngroda ordenó señalar los IímiteR 
de ello'S con mojones, y fulminó anatema contra cual
quiera que osase mudarlos ,de lugar (1) . 

. Couforme á .e~ta8 leyes fue ~ividido el pais de los 
hebreos en tribus bajo el gobierno de Josué, y mas ade
lante repartido en porciones pequeflos que se asignaron 
á cada individuo. Esta di\'lsion y particion se hncian con 
un cordel, llamado en hebreo heúeI6:M) , cuya palabra 
sinió de,plles para expresar el fUlIdo mismo de tierra, la 
propiedad. Unas leyes tan favorables para la labranzlI, que 
de suyo ofrece ventajas inapreciables, no podian menos 
de aumelltar lo estimacion que profesaba ya la nacion á 
la agricultura. De ahí es que la!! costumbres de los is
raelitas fueron lilS de los pueblos labrlldores. Gedeon es
laba trillando cuando un ongel le e1\co,rgó de parte de 
Dios qlle librara al pueblo del yugo de los madianitas. 
Soul "(,llvia de orar cuando Samuel hizo que el pueblo 
congregado en Galgala le reconociese solemnemellte por 
rey; y a tiempo q1le Eliseo, hijo de Safilt, guiaba el 
arado, le cornllrdró Elías el espiritu de profeda (2). Si 
despues introducido el lujo se disminuyó este hOllor de 
la agricultura, no se acabó 'enteramellte y continuaba 

(t) Levítico, XX V, 23 á 28, X X VII, 30: Dentero-
nomio, XII, 17 á19, XIX,11, XXVI, 17. . 

(2) Jueces, \' 1, 11 Y si~l)i enlcs: 1 de los Reyes, XI, 
G~tt.: 111 de los Heycs, XIX, H). 

17 
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despueB de la cautividad, y especialmente bajo lá do
minacion de los persas, que por principio religioso I!sti
maban en mucho la agricultura. 

§. 1 11. ~ledios que emlJlcaban los hebreos para aumentar 
la feracidad del terreno. 

El suelo ·de)a Palestiua naturalmente rerlillo era 
todavia mas por el cuidado é industria de los hebreos. 
Lo que contribuia en especial á cEta fertilidad eran 108 

copiosas lluvias del otoño y de la primavcra, que casi 
Ilunca faltahan en aquella .region, bien difercnte en es
lodél Egipto (1). Sin embargo cuando se experimenta
ba sequla, sabian librarse de su funesta influellcia, por
que no solo limpiaban .,de piedras los campos, sino que 
abrian regueras, que distribuyendo las aguas á todas 
partcs mantenian una humedad continua. De este mo
do podion aun en la fuerza del estlo cultivarlos como 
si fu~ran jardines. De ahl es que los labradores estima
ban los manantiales, fuentes y arroyos tonto como los 
mismos pastores errantes. Asi que Moisés en las des
cripciones que hace de la Palestina, no se olvida de 
nombrar las fuentes y manantiales que abundan en 
aquel pais, al poso que. escasean en Egipto (2). Else
gundo medio emp,leado entre. los hebreos para hacer 
mas fértiles y pr uctivas las tierrllS era abonarlas con 
estierrol. A este. uso aluden los escritores so grados 
cuando hablan de cadáveres esparcidos como esUer. 
col (3). Parece q~e desde el origen de los tiempos fue
ron conocidas la Virtud de los abonos y la utilidad de 
los riegos, porq ue se· encuentran en lodos Jos pueblos. 
En efecto ¿ no prueba un U80 tan constante y universal 

(1) . Deuteronomio, XI, 10. .. - . 
(2) Oseas. XII, 11: Isaías, V, 2, LXII, 80: · Sal

mos, 1, 3, LXIV, 10: Proverbios, XXI, 1: Isafas XXX, 
25, XXXII, 2, 20: Josué, XV, 9: Jueces; 1,15: Deu· 
ieronomio, VIII, 7. 

(3) IV de los Reyes, IX, 37: Jeremías, VIII, 2. 
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que estos medios de fertilizar el terreno so han tran~
mitido tradiciona Imente de edad en edad hasta nuestros 
dias? Porque es de notar que especialmente en cuanto 
fl los riegos parece que el Egipto, 'la Judea y la Libia 
obraron sobre el mismo fundame/lt~. Donde quiera que 
se hollan aguas, se han utilizado en beneficio de la agri
cultura. 

Por último lo que contribuia mucho á la feracidad 
de la8 tierras es el descanso que les daban los hebreos. 
Seis años sembrarás tu · campo , dice la ley, y podarás 
tu viña; pero al séptimo habrá descanso absoluto (1). 
En este año se reparaban las lierras de la extenuacion 
que habian podido causarles seis cosechas cO/lsecutiva:!, 
y los numerosos rebaños que volviendo de ·los desiertbs 
pacian libremente en aquellos barbechos, aumentaban 
la fertilidad de~lIos·, ·y los prepar!lban para dar lluevas 
produccioJies. 'con las sales y .abonos que dejaban. (2). 

ARTICULO 11. 

De la labranza. 

La labranza p~ede considerarse con re8pecto á 108 
instrumentos usad08 eutre los hebreos, ó á los animales 
que se em)'llcaban en el cultivo de los campos, ó al 
terreno mismo que se labraba. 

§. I. De los instrumentos de la labranza. 

Los instrumentos que se usaban al principio para 
labrar los campos debier.on ser muy. sencillos: proba
blemellte no con"l!istian mas que en unos polos aguzados 
por la punta, con los cuales se escarbaba. la capa de 
tierra laborabl~. Asi solo andando el tiempo se inven-

(1) Levítico, XXV, 3 'i !~: Deuteronomio, XV, 2. 
(2) Cartas de alglulO8 judios etc., t. 3, pago 110, 

Paris, 1805. 
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I:.ron la palo, el azadon y el arado. Como quiera que 
sea nosolros no tenemos mos que una nolicia muy im
perfecla de los instrumentos de labronia que usaban 
los antiguos hebreos. 

1. En el copo XIII, v.13 del Deuteronomio se ho
bla de un instrumento COII el cual debian los hebreos 
hacer un agujero en lo tierra fu el'tI del campo pora sus 
necesidades naturales. Este instrumento ll amado en 
h~breo ya.¡¿d l'n'l podia muy bie~ ser uno especie de 
pala y servir tambien para labrar la' tierra. 

2. En el libro primero de Samuel (XIII, 20) se 
hace 'mencion de varios instrumentos de labranza, de 
los cuales solo podemos formar una idea muy imperfec
ta ', porque el escritor sagrado no enlra en parti culari
dades. L1 il manse en hebreo maharescheth Inllj ¡nY.l), é/h 
\noN) , qard6m lCl'1i P) , maharéscha 1i1'J)¡nY.l) · El primero 
se traslada en la Vulgata por vome1'em Ó reja del aro
do, el segundo por ligonem, que significa a'zudon, el 
-tercero por securim, es decir hacJIII, y el cua t LOt por 
sarcutum ó ·escardillo. Niebubr ha'blando del eslado ac
tual de la agricul tu ra 'en' Egipto, Babilo-"' ; ~f esopo
tamio, Siria y Pales tina hace es ta obser 'cion: c(Los 
instrumentos de labranza son malisimos, ·asi como en 
In Arabia y las Indias. Los naturales usan de un mal 
arado para· remover la tierra á lo largo y lo ancho 
hasta que esté bastante suelta. Tiran de este arado 
bueyes en vez de caballos . . En las cerconias de Bagdod 
ví uncir dos veces un asno con bu~yes, y cerca de Mo
sul dos IDacbps. Los áraLes 'del Yemen usan de ulla aza
da de híerro para labrar sus huertas y las tierras de 
las montarlas dernl!siado estrechas para que pase el ara
do. Tienen una gran azada' para hacer las canalizas en 
los campos y huerlas y la manejan dos hombres juntos: 
el uno la clava efl tierra, y el olro la ~ ra hácia sí por 
una cuerda alada al hierro (1).» . . 

.. (t) Nicbubr ', Descripcion de la Arab.ia, parto f I 
cap. 25, ~rt. IJ, pago 217 'i 218. 
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El labrador debia tener siempre ~l . mallgo del ara

. do COII mallo firme y segura sin apl)r.l~{II .ullca lo vis
ta de lil direccion del instrumelltó, pará :qve quedase 
arado todo el terreno con igualdad (1). .. -.: 

3. El m'nlméd · (,dn~). ell griego i>oV1!A~g ; il?VxtYTpOV 
Ó aguijon de bueyes, segun se halla hoy en Palestina, 
es muy diferente de 108 lIuestros. l\Iaulldrel\ que le ha 
vi~to, nfi ·rma qu-e es UII Pillo. de ocho pies de largo á lo 
menos y seis pulgadas de diámetro en ch~x tremo grue
so: por la otra punta e.'!tá ·armado . de UIl piricho que 
sirve para aguijonear ó los bueyes, y en la: extÍ'emidud 
gruesa tiehe una raedera de hierro fuerte y maciza, con 
que se quita del arado el borro que le impide arar. 
Añade aquel .viajero que de aqui puede conjetu
rarse muy bien que con un instrumento parecido hizo 
Somgar I~ matanza · de -los filisteos de que se lIabla en 
el-ca.p •. I11, v: 31 . del -libro de los Juece~ (2) . En efeclo 
parece cierto que los oguijones de bueyes entre los 011-

tiguos podiulI ser 111111 arma terrilJle en mallos de los la
brodores. Segun Homero Licurgo derrotó á las bacantes 
con ese illstrumellto (3). . ' . 

4. Aunque no se nombra el rastrillo en .los libros 
santos, es indudable que era conocido de los israelitas, 
ó á lo mellos los labradores usaban de un instrumento 
análogo, porque hal\umos ell hebreo dos verbos· sciddéd 
(1"1ID) y schivva (n~~) usados mu chas veces para expresar 
la idea de allullar lo tierra romviendo los terrOlll's. 
ce Para allanar la tierra, dice Niebuhr. u~an los rgiv
cíos en vez de rastrilló~ de un urbol ó una tablu grue· 
sa, á cuyas dos extremidades atall lIllO cuerda .y uDcen 
los bueyes. El que los guia se pone de .0rdirlOrio sobre 
el arbol ó la tabla, porque los I,abriegos d'e Egi¡ito 110 

gustan de andil!' cuando pueden ir en piesJljenos (4).» 
(1) S. Lucas, IX. 62. 
(2) Maundrell, Viaje de Ale110 á Jcrttsalem. pago 186 . 

. (3) Homero, Itiada, lilt. VI, V. 134. y 135. 
(6.) Nicbuhr, Viaje á la Araúia, t. 1, p. 122 

Y 12~. 
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Parece pu!!de 8uponerse otro motivo, que aunque 
muy dir~rente del que exprúa el viojero, no le exclu
ye, y" es q tlC el labrador se pOllill encima del tronco 6 
tabla para hacerle mas pesado y osi allanar mejor el 
terreno (1). Sea de esto lo que quiera, todo induce á 
creer que los hebreos formados pora la agricultura en 
la escuela dé los egipcios 110 despreciaron un instrumen
to tan ulil á la labranza 'de, sus tierras. 

S. IL De los animales de labor. , ' 

En el pá"rrafo anterior hemos vi~to que los árabes 
emplean los bueyes, los aSilos y los machos para la lo
brallla de sus tierras. En Pe~sia se valen tambien de loa 
bueyes y búfalos segun nos informan los viajeros. Eulre 
los hebreos se echaba mano de los toros, vacas, burros 
y burras:, solo estaba prohibido por la ley un"Cir juntos 
UII buey y un asno (2); pero segun la, justa observacion 
de Jahn cuando la EscriLura habla de bueyes, se ha de 
entender generalmenle de toros, porque esto ba prohi
bida lacostráci60 de los animales por 1(1 ley (Levitico 
XII, 2), á-no que Be suponga una violacion de esta; lo 
cual podia acontecer alguna vez (MalaqlJia~, 1, 14). De· 
be notarse qUe en .los climas cálidos no son tan bravíos 
los ' toros, que no se .los pueda sujetar ¡jI yugo. Cuando 
pot efecto de un alimento a bundanle se hacian fogosos 
y difíciles de manejar, se les Iiorndnban las narices y se les 

. pusaba un anillo al que se BIaba ulla correa 6 cuerda. Por 
esle medio se cumprimia la respiracion del animal, que 
se volvia bien prolllo manso y ~docil. Asi se domabau los 

(1) - Nucstra lo'njetura,se confirma con cl testimonio 
de Varron, el cual dcspucs de decir que el tribull,lnl Ó 
máquina de que usauan los antiguos para trillar, cra una 
taula gruesa tirada de caballos, aiiadc: "El que guia los 
caballos se po.ne sobre esta labia para alimentar el Ih!SO, 

á c~yo cfccto contribuyen tambicn las grandes piedras 
con que sela'carga (De re rustica, 1.1, c. 52).71 ' 
. (2) . Deuteronomio. XXII, 10. ~ . " 
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camellos. eíefantes y leones. Pues á esta co~tumbre Dlu
den los escritores sagrados cuando nos pintan algunos 
prlncipes y potelltados, que posando del estado de triun
fadores 01 de vencidos quedan 'reducidos á la impolen
cia mas humillanle (1). 

§. lll. Del modo de arar las tierras . ... 
Al tralar de los instru~entos de la labranza hemos 

dado ya á cOllocer en (!arte el modo cómo los oricnlal!!!! 
aran las tierras: asi diren:ws. poco sobre e8la moleria. 
Chardio dice en su Descripcion de la Persia: ceLa labor 
se hace con una reja tirada de bueyes flacos (porque 108 
bueyes de Persia no engordan como los nuestros) y ala
dos 00 por los cuernos, sino con un cerco y el prelal. La 
reja es muy pequ.eña y no hace mas que rozar la ticrra 
por decirlo asi; A medida que se abren los surcos, los 
labradores rompim.los terrones con el rastrillo, que es 
pequeño y tiene unos dientes pequeños, y despucs con la 
pala igualan la tierra y la pOllcn en cuadros como las 
eros de ulla huerla haciendo rebordes de la aHura de 
un pie. mas ó menos segun el aguo que se necesita 
darle (2).» Niebuhr nos cuenta asicómo se hace la siem. 
bra en las mOlllaílQs del Yemen. cU 11 la braJor llevaba 
UIJ saquillo de lentejas, que sembraba muy claras en los 
surcos como nosoLros sembramos los gnrballzos. y A me
dida que andaba arrojaba In tierra con los pies por los 
dos lad08 del surco para cubrir la simiente. En otra!! 
parles el sembrador iba detras del Iilbrador y echaba en 
el surco la simiente, que el olro vol\'icndose cubria al ins
tante de tierra con el arado. Eslosdos modosde sembrar 
son muy trabajosos J . porq\le el sembrador tierie que dar 
tantas vueltos como surco~ hay; pero no quedan sobre la 
tierra taotas semillas, que se secall óse comen los pAja-

(1) IV de los Reyes, XIX. 28, Isa{as, XXXVII, 29, 
Ezer¡\1icl, XIX. r.. . . 

(2) Chardin, Viaje." t. r.. p. 101. 
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ros:. adem¡¡8 los árabes no emplean tanta simiente como 
los europeos, porque el tiempo es mas regular en su 
pais, 'Y el l¡¡urador puede cOlltar con que no se secará 
ni se pudrirá en la tierra la semilla (1).» A unque la 
Escritura no nos da nillguna particularidad acerca del 
modo con que los hebreos · oraban y sembraban sus 
campos; es de suponer que usaban UIIOS medios análo
gos. Por uno ley parliéular s.e"íes pruhibia sembrar di,:: 
rerentes especie~ de semillas en un mismo campo ó en una 
misma viña (2); lo cual no quiere decir que estu viese pro
hibido á los hebreos dividir un campo ó una vÍÍla en va
rias partes y sembrar en cada lino de ellas una especie 
de semillas diferelltes, sino el echa r eH un mismo campo 
cOllfusamente ·y sin separacion diferentes suerles .de se
mil.las. Ulla de las principale~ venlojas de esla leyera 
obligar á los hebreos á enlresocar sus semillas y por 
coilsiguiellte impedir que sembraran el trigo con la ci'
taña ' lan perjudicial á él Y ponerlos- en disposicion de 
poder escoger las semillas mU!ícapaces de producir trigo 
de mejor caUdad, ,yen mayor .ab4i,duncia. Esto nos ex:· 
plic .. por qué se lee en la parábola de los sembrado
res (3) que un hombre enemigo ,'iene ó sembrar la ci-, 
zaña entre el trigo bliuO mientras duermen aquellos. 

ARTIC1JLO IIJ. 

De las plantas (4) . 
• ' De ningun modo es nuestro ánimo formar aquf un 

(1) Niebuhr, Descripcion de la Arabia, parte1, c. 25, 
art. 4., p. 220. ' 

(2) Levit. XIX, t 9, Denteron. XXII, 9. 
(3) S. Maleo XIll , 25 á !~O. .. 
(4.) Acerca de este asunto se puede consultar Hilleri 

Hierop"yticon, sive cOlll11tcnlarius in loca scrilJttlrll! sa
CI'((J qUll! plalllarum {aciunt 1llclIIiollCm etc., Celsii llie
"obotanicon sive de plalltis sacrll! scriptul'll!, OEdmann 
Vermiscfltr. Sammlllngcn aus acr Naturkllnde zur ErJ¡lfl
mng der. heiligen Schri{t. 
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-trillado metódico y completo sobre los vegetales: nos li-
mitaremos á decir unos cuantas p'al¡¡bras de lag plantas 
deque se haula en los libros santos, po ra 'que el lector pue
da comprellrler mejor los diversos ' pasajes de la BilJlia en 
que se trola de aquellas. Con el mismo fin haremos dos 
observaciones antes de entrar en la materia. Primera
mente comiene saber que hay cinco modos de multipli
car 108 plalltos, la simiente, la rah. el renueYó. la 
lranspluntacion y el engerlo. Pues-estos direrelltcs mo
dos COIl que la nolurall,!zil' o el ¡¡rte multiplica los vege
taleg, se comprenden en la Escrituro bajo el nqmbre ge
nérico de semilla. Asi cuando dice Dios en el Cllpitulo r, 
v. 11 del Génesis: «Produzca la tierra yerbas y árboles 
frutales que lleven en si mismos sus semillas;» se enticn
de en-genera) riel principio de la multiplicacion de las 
plllnt~s, y por cori8iguiellt~ puetle aplicarse , á, los cinco 
modos dcque acJ\)amos .del1ab\ar. En segundo lugar ad- _ 
vertirem'os que es muy importante conoce~ las diferell
tes partes de que se compone ulla plnllla, por cuanto 
SOIl el asullto de illfillilas COmpiHllcioncs 'Iue haccn los 
autores sagrados. Asi se debe recordar que Ins plantas 
tienen una rlliz por la cual se lIut,ren, ,un . tollo ' que,.se 
levanta sobre lo raiz, una~ ,ramas que solen del tallo. 1 
en fin hujas, botone~, llores y frulos; á lo que hay que 
nñadir los váslagos, en hebreo /uilel' (i~l1)' cuya palabra 
ha lrasladlldo la Vulgala por vir!Ja (1). . . ' 

§. 1. De las semillas cereales. 

1. , La voz genérica que expresa en hebreo las ~emi':' 
lIas cereales, es dágán (Pi) I nombre derivado de un 
verbo que significa multiplicarse prodigiosamente. Es
ta denominacion convielle per rectAmente nllrigo, ,que es 
Robido produce hasta el cénluJllo en' ciertas partes del 
Oriente. " . . ' ... 

Las prillcipales especies de trigo son: '1.0 e1 hilid 

(1) ' lsalas XI: Proverbios XIV, 3. 
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~~) ó candeal qlle es el mejor: 2 .° el nismdn qOO!) 
es decir el, mijo (1): 3.0 el kussemelh (n~:;'::l) 6 espelta: 
4.° el dúlu!n (in", que parel:e ser la especie ele mijo 
llamado IlOlcus por los latinos: G.o el Sge!tul'á (i1i~W) 
Ó cebada. Shaw dice que se siembro tan poco centeno 
en los reino~ de Argel y Tunez, que no escosa de hablar 
de él: lo~ árabes ,no siembran nunca avena, y general. 
mente~mantiel!en StHi caballos con cebada (2). Puede 
creerse con algun fundarneñlo que lo mismo su!:e,dia en
tre los hebreos y que el forraje llamado belíl 6,,~) era 
simplemente cebada con la que mezclaban paja menuda. 

Niebuhr hace observar Que en Arabia hay dos es
pecies de cehada, la que se da en todas 'pa rtes, y la 
negrn que es mejor para el ganado y produce cincuenta 
por uno, si elido asi que la primera no produce. mas 
que quince. Tambien habla de dos clase:! de trigo can
deal, una de la:! cuales da m.as que la "btra, y de lIlIa 

especie de grano llamado dun'a, el que 8egun le afir. 
mnron produci a.. cie!lto cincuenta por uno en las monta
ñ~s. y .doscie,nlos y '6 veces hasta cua~rocie!1tos por lIlIO 

en el Tehama; lo que no es improbable seg un este viaje, 
ro, si como oy6 decir, el dUI'1'a despues de segado re
loüa, se madura y da segundll y hasta tercern cosech~. 
« El le'rreno mas fertil de que he oido hablar. 6ilnlle 
Niebuhr, es en las cercanías de Alejandría en Egipto; 
segun la relacion. de los comerciantes europeOA Que ha .. 
bitan ,en esta ciudarl, el trigo da all( el.. cé/ltuplo; lo 
cU,a) observaron tambien algunos nutores antiguos f~)· 
Si 's!ú:ede a:!í' en aquellas . tierras, no es imposible que ... . . . ,.. . . 

. (1) . Así han entendid~ los Setenta, Teodocion; Aqui
fa y la Vulgata esta palabra, que segun otros es simple-
mente el participio nifal de ¡¡;r-, se1ialar, de·finir. A nos· 

• • • t' . . . 

otros nos parece preferible esta última explicacion . . 
. (2) SJ¡¡¡W, Viajes, t.l, p. 286 Y 287. . 

(3) ExposÜio toti"s multdi, . t. 3, p. 8, Geograp/¡!IC 
"etel-is ' $cripton,m graJcorru11:. millorlun: .« Ad cos cI~lm 
un(fmensur!J tentum el ccnlwn tli9i"ti tIleft,fUral. {actt .• 
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ex istiese la misma abundancia en nlgllno~ parajes de la 
tierra prometida. Mas tnl vez cüalld~ l;lt:ródoto dice en 
su libro I que el fruto de Ceres da en la Asiria de 
doscientos á trescientos' por , un~, y cuando la ~ngrada 
escritura habla del céntuplo, se enliende del d~rra y 
/10 del trigo candeal. Los árabes del pueblo no comen 
cns olro pan que el de durra; y me han asegllrado 
que la gente comun cerca de J'ripoli y por comiguien
tedel mOnte Llbano, donde abunda el trigo candeal, ven
den este y comef! pan , de dur.ra. Así e8 ',~e presumir 
que en la Palestina se contentaban con él IQS";:mas;; ' y 
que Isaac, qúien segun el capitulo ,XX VI ~el . Géilesis 
cogia el céntuplo, habia tlembrado durra (1).) " ' 

En ciertas partes del Oriente los gra'10s ,59n mucho 
mas tempranos qil{l én nuestros paises. ' Niebtihr dice 
que habi~lIdo 'queridó Forskal en su ' segundo viaje á' 
Arabia' saber bien punlual.mente el ' tiempo . en que se 
siembran y maduran lo~ granós, notó que 109 campos 
inmediatos al canal ele Alejandría se siembran en oc
tubre y se hoce la sirga en febrero: que lastierrns mas 
cercanas de Alejandría que no puede regar el Nilo, se 
siembran en noviembre: 'qu'e el trigo está 'en sazon en 
febrero y la cebada ell marzo; y que en las cercan [08 
de. K~hira se entroja esta á fin de abril (2). Sill embnr~ 
go no sucede lo mismo en todas partes. ce A prillcipio 
de ab,ril, dice Shaw, habia espiglldo la ceb~da en ?foda 
ID lierra ,santa, y comenzaba á dorar á mediados del 
mismo mes en la parte meridional de aquel pais: hácia ' 
Jericó no fue hasta fin de marzo y en lus lIaflura9 de 
Acre quince dia!> mas tarde; pero entonces habia muy 
poco ;trigo espigado en los lugares que acabo d~ : nom,;. 

(1) Nicbuhr, nc.~cripcion' d~ 'l~ A rab~a, pa~te i, e'. 25, ' 
art. 4., p. 216 Y 217, Ha remos' una observ:lcion, y es que 
en árabe se escribe ~~ dorah ú dourah eon una sola) ra, 
y que esta pa laLra se encuentra en los dicciona1:los bajo 
la raiz IJ~ ql,fe está por 0)~. ' 

(2) Niehuhr, ibidem , p, 22~. 
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brar, y en~los campos cerca de Belhlehem y Jerusalem 
no tenia aun mas que un pie de alto (l).» 

Las semillas cereale~ estiln expuestas asi como los 
otras plantas á dos cnfermedades mortales: la una lIa
macia en hebreo sche.dépllá y schiddáphún (;"1lJ,¡t" , i~lJ'\l)) 
y oCQsionada por el viento abrasador del Oriente ~ca 
y destruye el trigo cuando tiene yo cerco de dos "f5ies 
de alto; y la otra que se \lama yéráq6n q~i''''), pone ama
J:illenras las e~pigíJ~ é impide la grnnalOn (2). Niebuhr 
vió en l/ls montoñas del Yerrien una especie de nichos 
en los árboles, donde se colocan los árabes para guardar 
sus sembrados,:y advierte que 'como en el Tchaina son 
mas raros los árboles, se levanta pa ra elle fin un IigerQ 
lablorlo. Hoy fundamento para creer. que existia igual 
costumbre eiltre los hebreos (3); no óbstante la ley de 
Moisés permitia á cualquier viajero y pasajero acosado 
del hambre ¡machacar algunas espigas de trigo. Asi los 
discípulos de Jesucristo no hicieron mas que USar del 
derecho comun, cuando pasando junto á un sembra
do. y estimú'1ad~S' pbr ~ él ' ham~re arrancaron algunas 
espigas para comerselns; de' manera que Fli los rarise.os 
se quejan de esto al Salvador, es únicamente (co~o 
puede observo,rse) por' ' la eírcunstanciade ser sáb¡i~o, 
que ellos presumian se profanaba con aqllel acto (4) ... ·· 

2~ EI~egulldo dia de Pascua, 'es decir el dédmosei
to oel mes de nisa/l, que correspondia al déci(Dosexto . . 

"" (t) Shaw, Viajes, t. 2, p. 57~ 
(2) Nicbuhr, Descripcion de la Arabia, prólogo, p. 50. 

- A prop6sito de egtas enfermedades de las plantas hace ' 
Jahn la siguiente rellexion: An-au/em senten/ia orienta
liwn, "eatos e(se honun morbor'Ullt CaUSllllt, 1Jcrit.arc'ni/a· . 
tur, mull¡"n a'best ut constet . Este autor puede tener ra
ZOIl ell Cllunto al ycrdqón; pero es indudable que el'ichitl
ddphón es producido por el viento. Vease él cap . . XLI 
del Génesis, Y. G, 23 Y 27. . . 

(3) Ibidem; part.t, C. 25, art. 4, p. 221. Comparc
sefsaías; 1,8: Jeremías, VI, tG y·17: Job, XXVll, 18. 

(l~) S. ~lateo, XII. 1 Y 2. 
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degpues del novilunio de abril, se ofrecia una ga\illa 
de cebada en 'el altar, y ,entonces emp~z.apa la siega que 
duraba siete semanas ó sea hasta pen.te~osles. Dunwte 
este tiempo que se lIama'ua semanas de la 'siega, todo 
era fiestas y regocijos. Los padres de fllimilia y 6US hijos 
con los esclavos, los criadas y los trabajadores merce
narios se dedicaban con gozo á la siega, y por todas par
tes no se oian mas que gritos y cállticos de júbilo. Cuan
do la recoleccioll era abupdante, los p'éls~jeJlos LIaban el 
para bien á los segadores como' de un,a· m~rced señolada, 
de un beneficio ¡jivil1o, mientra8 que ;ulln co'echa esca
sa y ruin se cOllsideraba como un castigo del cielo y de 
con1.i ~.iente como una especie de deshonra (1) . 

• _ ablando Niebuhr. del modo .cÓmo se hace la siega 
en,. á. Arabia dice: ( Cuando los granos estall en sazon, 
los arrancan' los árabes con la 'faiz: á lo menos osi he 
v ist~ s.!!8ar. la cebada: en el Yernen. El trigo v~r~e' , fa 
yerba y cuanto so ílestina púa forraje del ganudo se 
corta con una hoz. Del mismo instrumento usan los ha
bilantes poro segar el arroz y podar las palmeras. Este 
último medio estaba indisputllblemente en uso entre. los 
hebreos: en cuanto al primero el cargo qué hic(eron los 
fariseos á Jesucristo pretendielldo que los di~cfpulos de 
este habian practicado ulla obra servil por haber arran
cado unas espigas de trigo, po rece indicar que existia 
tambien entre los judios (2).» Los trigos srgados se· aga
,illabon. Es de ad{ertir que lo ley de Moisés 110 per
mitia al que hacia la recoleccion ir á IHI5car las gavillas 
olvidoqos en el campo ó las espigas dejadoS por los se
gadores, ni aun segar el término del campo ~"Wi1 nN!J): 

- . 
(1) Levflico, XXIII, 10 .: J)culeron. XYI,9 'á 12: 

J.ercmías, V, 24.: Ruth; ll, 4 ; 8,21 Y 23: Jueces, V, 
4.: Isafas, IX, 3, LXI, 7: salmo CXXV, 6, CXXIX, 
8: Levíti¡;o, XXVI, 4 Y 5: Deutero~l. XI, 1t,., XXVIII, 
12, 23 y2t,.: Isa las , IV, 2: Aggeo, 1,5a11: 1'l'Iala-
quias, JII,10.á 12. . 

(2) Niebllhr , Dc~cl'ipcion ele la At'abia , p. 221. COOl- ~~ DE 
pareseDeuleron. XVI , 9:Jercllllas , 1, Hi: Jod,1I1 , 13. ~~}~ (. .. G .. 

1~?t;Q 
I~ ~'l .~; 
~~ /.~ 
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esta parte · de la c0gecha se reservAba para el pobre, el 
h1lérfano y el fornstero (1): Luego se conducian A In era 
las gavillas ó bien á brazo, ó en bestias, ó en carros. 
La era era un lugar lIallo y circular, á campo raso en 
medio ·del tcrrelfo y en el sitio mas ele\'ado. En esta su
perficie plana se amontonaban las gavillus para pisarlas 
ó trillarlas; uso que sugirió una bella figura á los pro. 
fetas del antigno testamenl.o. Estas ga\' illas asi amon· 
tonadil!; en ' la era figuran un ' pueblo destinado A grulI
de~ cal"midades, como dice Jalln (Miqueas, IV, 13: 
!sala!;, XXI, 10: Jeremías~ LI, 33).» 

3. Parece que al principio se limitaban los antiguo8 
hebreos A. apalear--Ias gavillas reunidas en la era, y si 
este' medio se usó mas adelante, ' no fue mas que eó los 
casos ' en que se habia recogido una corla cantidad de 
cspiga!l. Pero lo ma8 frecuente ' era valerse de bueyes 
para trillar los granos: aquellos animales pisaba u ordi
nariamente la paja con sus pezuñas, ó liraban de algun 
il)strument~ que hacia el efeCto de nuestros trillos de 
mailO (2). Los .instrumentos que empleaban ., A este fin 
Jos ñntiguos hebreos, eran el barqdllim (O'~Pi~) , literal· 
mente piedra dclumbre, el t/lúrag (Ji'C), que parecé ex· 
presar 1\1 idea de triturar, y el hllrits IY'in) I es decir, 
agudo, 'cortante. De ningun modo mejor. podemos for
marnos .un,a- idea de · esto~ .divers08 'instrumentos' que 
comllarandolos con los que se usan hoy entre los orien. 
toles. (( Cuando se ha de trillar eLtrigo, dice Niebubr, 
los Ara bes del Yemen le ponen en tierra en dos hileras, 
e~piga ' Go'Otrá e'Spiga. y lu~go pasan por encima 11118 gran 
piedra de forma cilfndricn tirada de dos bueyes. La 
má 'luilla que se usa en Siria ' . consiste en . una~ tablas 
guarnecidas por abaj? de cierto número de piedras de 
lumbre.» En el Viaje á Arabia advierte que la máqui. 

(1) L~v·fÚco, XI~, 9, XXIII, 22: Deüleron. xxiv, 
19. Comparese Rulh, U, 2, 22. . 

' (2) · jueces, VI, .1t: Ruth,ll, 17: Deuteron. XXV, 
4: .Isafas, XX V Ill, 27-: Oseas, X , 11: lsaCas, XX VII, 
27. < 
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no que usan los eglpci08 en tal caso, bien direrente de 
la8 anteriores, consiste en una rastra de tres rodillos 
que giran al rededor de sus ejes, y cada u~o de ellos 
está provisto de algunos hierros redondos y planos. Aña
de el mismo viajero que la~ gavillas se ,conducen en ca
mellos y asnos, y despues de ponerlas en u n terreno lla
no d ochenta á cien pies de circunferencia se forma 
con ellas una rueda de unos seis á ocho pies de ancho 
y dos de alto. Por cima pasa y vuelve á p_usar la rastra 
sobre que "a sen ta~Q el ~oyero, 'hasta que 'so Iga en lera
mente el grano de lo'!! ~spigas; y que mientras dura- la 
trilla se ocupa un hombre en amontonar con UJW hor
quilla las espigas que quedan sin trillar (1). De aquf 
puede conjelurarse qlle el barqáním' de los hebreos era 
una máquina parecidu .á 108 tablas de los sirios: que el 
morág no~ se diferenciaba mucho de lo rastra' de tres 
rodillos ile los egipclOs; y q lIe ' el hárits corresponflin 
muy bién á la piedra cilinarico de los árabes del Ye
men (2). Dajo la imngcn de cste modo de trillar los 
Bulores sagrados han piulado frecuculisimamente horri
bles desgracias y ,grandes calamidades. _Asi nos repre
sentan un pueblo vencedor á manera de una enorm'e 
máquina de trillar, paseálldose por las colinAS que pisa 
y quebranta como la paja del trigo. Sin embargo suce
dia á veces que los vencidos eran realmente arrojados 

(1) Niebuhr, Descripcion de la Arabia, p. 222, Y Via
je!, t. 1, p. 123. 

(2) La v pudiera muy bien ser sinón ima de Y~"r;t, 
que se p ordinario como epflcto de ~.,,~, aunque á 
veces se encuentra sola. En este último caso y,.,n s~lsti
tuye al mismo l",~ y por consiglliente toma la signiGca
cion de él. En esta hipótésis no habria hahido rc'almente 
mas , que dos instrumentos de trilla entre ' íos hebreos. 
Acerca de esto reflexiona asi Jahn: Terlium denique y~.,r;t, 

in modum prlJ]ce~lentis (~.,,~) compo,~itum, nisi quod cylin
dri non rotis {crreis, sed aClltis {mgmentis {erreis, sex 
poI/ices lOllgis, e t tres pollices latís, mUllí ti {uerallt. For
te ¡IOC genu! te/e m esl cum primo (C'-'P":l, 
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en .tierra a modo de las gavillas de trigo y molidos Con 
la~ mismas máquinas queservian para machacar los es
pigos (1). y como por UIl beneficio de la ley de Moisé8 
que prohibia sujetar la boca al buey cualldo lrillaba (2), 
podian hartarse de espigas los ¡¡lIimales que tiraban de . 
las máquillas. la trilla \ino ií ser la figura de una vida 
suntuosa y regalado; • . 

4 • . Shaw despues de notar que los moros y órabc8 
han conservndo la allligua costumbre de trillar de lo! 
orientales, dice que en seguida de esla operacioll8vieotall 
el grano con palas. Niebuhr hablando de lo que vió prac-. 
ticar en Egipto, dice que la paja y el grano se arrojan al 
viento con ' una horquilla de cinco dielltes llamada med
dra: que de resullas separada la pnja caen aparte los 
granos y las espigos 110 trilladns: que un' hombre reco
ge los terrones y . I~~ dcmas inmundicias á que. se ha 
pegado trigo" y las eC,ha" en ulla criBa; y por último que 
cuando á fuerza de trillar se hn conseguido separar en
teramente todos los sranos de las e!lpigas. se avielltno 
con una pala' (luhh) para limpiarlos ,(3). ~ll la Escritura 
hallamo~ varioSllombres. que autorizan para creer que 
los hebreos 110 se gobernahan de olro modo para lim
piar y escoger el;.- grano. En primer lugar f'ahatlt ¡nm¡ 
que ¡IIIOS eutienden de ulla horquilla, de palo, olros de 
un bieldo y otros d'e una pala. significa indisputablcm.ellle 
uno de estos instruinentos. Todos convienen ell que kebárd 
(i:1i:l::l expresll una cribo. En cuanto ~ mizré (:1'lY.'l ex
presa por necesid~d un bieldo ó una' pala ). Pero no-
- .. ' ..... ~... ". . 

(1) , .J~cces, VIII, 7: Il de los Reyes, X J , .32: Amós, 
J, 3. Comparese el cap. VI ; v. 13 de l\Iiqueas • . " .' ' 

(2) Deuleron., XX V, 4: Oseas, X, 11. . . 
(3) Shaw, t. t ,"p. 287: Niebllhr t Viajes, 1. 1, p. 123 . 

. (l~) Jahn ,explica nm por (urca l¡gnea y :1'ICl por pa
la cotejandole con el átahe louh (<:;.9)) Y I!I griego 'TTnm. 
Nos inclinamos bastante á abrazar esta opinion ; ·porque 
vemos por un lado segun Niebllhr quC' 195 egipcios usan. 
en primer lugar de la horquilla y solo en último de la 
pula; y por ' otr~ que ,Isuías ucscribiendo la accion lkl 



-~73-

tese que el bieldo de los antiguos no se asemeja al 
nuestro: conjelúrase que era como una especie de pala. 
La accion de abalear que separaba enteramente el gra
no de la puja quedando esta por consecuencia á un la
do, es en la Escritura el sfmbolo de la dispersion de 
un pueblo, en la que se pintan los malos sepurados de 
los buellos y lIe\'ados por el ,'iento. Y cumo ordillaria
mente Se quemaba una parte de esta paja, los escrito
res ~el antiguo y nuevo 'testamento sacaron de ese UEO 

una bella ligura del triste fin de los pecadores. 
5.. Los 811tiguos hebreos errantes encerraban pro:" 

bablemente los granos en cuevas Ó almacenes soterra
neos, como era costumbre en muchos pueblos antiguoR 
segun alirma Plinio (1), y como practican aun hoy los 
moros y los árabes, Shaw dice qu~ vió á veces junios 
dos ó trescientas de estas mazmorras (2) ó almacenes 
soterralleos: los mns pequeilOs podian contener cuatro
cientas filllegas de trigo. Asi IliJ~ta mas adelallte no se 
cOlIstruyeroll en la Paleslil18 y el Egipto graneros y tro
jes de piedra para guardar los grallo~. 

§. 11. De las legumbres. 

Bajo la palabro legumbres. en bebreo ydrdq (P'~) y 
órólh (n',N) comprendemos las verduras y demos fru
tos de la tierra que se aderezan facilmenle y son comes
tibles. Las legumbres han sido siempre el alimenlo mus 

que aba lea (cap. XXX, v. 2!J) , pone la palabra nni anles 
de i'!il~ , En cuanto á la voz árabe mcddra by'>'"" se ex
plica en los diccionarios por l.'enli laúrum., lignum detlta
tum, quo acercus triturati {runlenti jactatur ventilandi 
ergo: se encuentra en la raiz !Jj por ~)j. 

(1) Utilissimeservantnr (frllmenta) in scrobiblls, qnos 
&iro ,~ vocant, lit in Cappadocia eL in Thracia (Plinills 
J. XVIlI, cap. XXX). . 

(2) Shaw, t. 1, p. 287. - La palabra árahe mulhl/lou
rah (~-''lI'b",), de donde ha \'cnido la vnlgar ma7.morra , 110 

es mas que el participio llasi\'o fC!/llenino del yerbo ,/1,.-0. 

T.48. 18 
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romun no solo de los pobres, sino de IlIs :personas so
brias q'ue observan riguro~amellte. la lemplunza •.. 
. 1. Cor\\'ienese en general que 18' voz hebrea l)ú(6 
p'IIJll'~!l) significo haba. Ililler ad v ierle -que rio se delJe 
coufundir el p61 con la alubia (phaseollls) y que el pan 
que hizo Ezequiel (cap . IV, \'. ti) pOf orden de D:o'l con 
trigo, cebado, habos &c., no era ui de bllen comer, ni 
de facH digeslioll, cuya circ.lIllsLancia complctit- Ia ima
sen bajo la cual nos pinLn el "profeta el hamure , Y la 
miseria ex trema que debian ufligir á' Jeru~alem. Shaw 
dice en SIIS Obsérvaciolles sobre los reillos de A rge\ y 
Tunez: «Las habas, las len Lejas y los garbanzos son las 
principales legumbres qlle se cullivan en esto!! paises. 
No hace mucho liempo que no Iwbia gaiLallzos mas que 
en los huertos de ulgunos comerciantes crisLiilIlO~. Se 
planLan en la eslacion de las primcras lIuv ias y cchan 
llor á fin -de ' febrero ó principio de marzo. Como por cn
tonces cstan por lo comurl grunadas Iils habas, 5011 el 
principal alimento de . los habitallte!! de l.Odas coutlicio
lIes en -la primavera:: cuecenl»s ~Oll aceite . y ajos (1 )¡) 

2. El lérmin'o hadcíschim (~'\l)i);) ~igllifÍt'n lent('jn~. 
Sh il W dice en el lugar que acabarnos tic cilar: «(UC~p\le8 
\iene la recoleccion de lelltejas y garbilllzu!!.l,o~ ¡ÍI'¡lbes 

componen las lelllt'.,ijs poco mas Ó mellOS '('01110 las IIiJLas 
reduciendolas á ¡Jil¡¡i1la y hnt',iendo ulla esper.ie uc po
taje que esdel color del chocolate. Quizá es este el pota
je enea rnado por el cual Esaú vcnd ió 811 . derecho de pri. 
mogeltitu_ra; por cuya razon rue Hamado Edolll. (~) , » 

(1) Shaw, t. t, p. 288. 
(2) Shaw cree que los garbanzos tostados, llamarlos 

lt!bleblJy, con que tollas se regalan en Oriente, son ef M(i 
("V) 6 grano tostado de la sagralla escritura; pero ' noso
tros juzgamos que aquel térm i no hehreo :'ell ya rigurosa sig
nificaciones'tosCado, no expresa ninguna legumhre ell par
ticular, sino qúe se aplica corno simple adjetivo oí los gra
nos de trigo, cebada etc. tostaJos al flll'gO en e~pi~n, que 
comian lo,; hebreos como comen 'aun hoy los habitantes 
de la Arabia. 
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. 3. Lo~ flln'órim (::l~it.:l) que lrnsladaron los Sc(cntll 
por 1T/Yrí~E S y la Vulgata por factuca! agrestes, no signi
ficiln por si lIinguna especie de legumhres Ó \'ertJllra~ 
en particular, sino cosas amargas ell general, que el 
COlltexto pcrmitflire-ducir á verduras amargAs. Los ju
dios ~icnlan segun Maimónidcs que habia cinco e¡;prcies 
de merurim COII las que se comla el cordero pascllal ·~ y 
Bochurt pone en primer lugar entre 10:i cereales las le-
ch ligas sil v cstn's. . 

4. Los qiscflschuim (!:N~\t)i') no son otros · que los 
cohombro!\. ·EI Egipto y ' la PiJle~tilla han produCido 
siempre varias e~pecie8 de cohombro~, entre las C]'fe ~e 
distingue sobre todo la que se llama aun hoy .en Egip
lo chateo ProsperoAlpini dir.e que se difere/lcia del co-
110mb ro ordinario en (iue Sus hojas son mas peqlleñD~ y 
mas blancos, blandas y redondas.'Su fruto no tiene ca
si nada de comun con el de nuestro cohombro, porC]ue 
e¡; mas largo y verde, tiene la cáscúa menos áspera y 
mas blnnda, por último es mas grato al pnladar y se di:! 
giere con mas fuciliduu. Es muy probuble que los qis
ChSr./¡U11ll de In Escritura pertenece" á la especie des
crita por Alpini: á lo mellos nos ·da ms·rgen para pen
sarlo asi la similitud de los nombres (1). 

fi. Por aballihim (w'n't!)~N) se enticnden los melones·,. 
de los que tienen los orientnles diferentes especies. <:ha"
din dice que se cuentan en Persia mas de ,'einte, entre 
las cuales sc dislillgue 1.° el gu('rllltC redondo y pelJuc
ño que se cria en 111 prima\'cra, es bilstilntc insípido y !;c 
hn('e agua en 1:1 bora: 2,.0 otros quc vienen slIc<,siva
mente despues de oqucllo<:: los mas tardío!! son blancos y 
muy dlllcc~. liCIICIl un pie de largo y pl'slIrf de diez á 
doce libras: 3.° por ú !timo los meloilCS de agua que pesall 
de quillce á veinte libras. Estos son cierta~ente los que 

(t) La palabra chale quc corresponde al arábigo <L:i 
y al siriaco N't!:p, no es para quien se haya dedicado algo á 
comparar las lell3nas scmHicas, mas qne el heureo N',Vi', 
en plural t::N~".l>i" 
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!lO conocen hoy en Egipto con et nombrc de haflich ó 
kattikh t~l,,~, y no~otros llamamos snlldias. Claardill no! 
informa quc los melolles durallle la eslacioll ordinaria, cs 
decir cllatro meses ellteros, 8011 el slIstento del pueblo 
que solo come rocIones y cohombros (t..); lo cual 8C '·cri· 
(ka igualmenle 'ell Egiplo, como 1I0la lIils~elquisl. 

G. La voz hebrea belsúlim (C:"7I:~) significa cebollas; 
mas advierlase qoe tollos lns viajeros estulI cOllfOfmes en 
que las cebollas del Oriente ' no licllen liada de comun 
con las de nucstros climas. u¿Qué diré, exclama Muillet, 
de las famoS8scebollas tan estimadas CII lo alll.iguo de 
los egipcios y que tanto echaban menos 10s israelita, 
en el deslerLo? Ciertamente no han perdid-o hoy nada 
de Su bondad y son mas dulces que en 1I\lIglln lugar ti el 
mundo &(:.» Tomas Bro\Vn se exprC8l asi: «Las cebo
llas de la Tesalia son mus gordas qlle dos ó tres de la! 
nuestras y tic'ncn mucho mejor gustO! su olor no es ab
solutamente desagradable. Yo p!"egullté ti un chiuollx 
t¡ue me acompanaba y habia estado en casi todos lo! 
paises ·,de.los lurcos, si .habia comido jomas UIHlS cebo
llas tan bu ellas como las de Tesalia·; pero él me ft~~pOIl
dió que todavia eran mejores las de Ei:\ipto; lo cual me 
hizo entender por la primera vez lo cxpresioll de la Ha. 

grada escritura, y ya no exlrniré por qué deseaban los 
Israelitus C{)II tlill{a afictoll comer las cebullas de aquel 
pa is (2).~) . ' 
, 7. Aunque },álsir("7I:"M) signilica ordinariamente en 

(t) Chardin, Viajes, c. 3, p. ~30 á 33'~. Vease tam· 
bien Viajes de Oleario, t. 2. p. 797 á 79!). Este -autor 00 

está de acuerdo con Chardin sobre las cualidades del guer· 
mec 6 kermcJ¡, porque el segundo dice quecs basfatlle in
sípido, al paso que Oleario afirma ser el lilas dulce de to
dos. No es este el único punto en que estan discordes los 
dos viajeros respecto de los melones. . 

(2) ·Maillet, Descripcion de Egill/o; t. 2, p. t03, 
Brown, Viaje ii Hungría, BU/flaria ctc. con obsercacio
ue, físicas, políticas etc., p. 96 de la traduccion francesa. 
Ambos los cita Du Clot en las Villdicial de la Biblia, 
NÚMEROS, Ilota 3 . . 



-277 -
la Escrituro la yerba (gramen); debe entenderse óel 
puerro en el cap. X 1, v. 5. de los Números. Esta plan
ta era muy comun en Egipto, como puede verse por 
ejemplo ell Juvelllll y Prudencio. Atene~ dice que ser
via de alimento ñ ló~ nnliguos. 

8. El schown (O,W·) si gil ifrea ciertamente el ojo, por
Que lIun hoy 110 tiene e~líl plnlllíl olro nombre en uno 
buella parle del Oriente. Forskal pone los ajos entre los 
vegetales que se dan .en Egipto sin culli\'o. En cuallto á 
los allliguos egipcios ademas de~ libro de los Números en 
el lugar ya cilodo prueba UII pasaje de Heródoto que el 
pueblo por lo mello~ hacia gran consumo de ajo~. 

9 . . -Lo!! paqquhúth (·mp!ll traslodados g{!nernlmente 
por-coloqullltidos expre~on de cierto unos cohombros sil
t'Cslres. Sin entrar en el por menor de todos la8 razones 
que.pudierllmos 'alegor á fn\or de esta significacion, so-
10·direrrio8 que aunque puedan muy bien convenir á 108 

colciquílltidug ,'arios de los propip.dodes atribuidos á tos 
par¡r¡uIIlJth, todnvia convienen mejor CII su conjunlo á 
lo!! cohomuros sih'cstres (J). 

§. IJI. De olras 'muchas, plantas kerbaceas y sa~-
menlosas. ' 

Al tratnr de estos vegetales seguiremos el orden que 
observó Hiller en la seglllldll parle de su lIierophuticon; 
pero sin o~optllr en todo 811 clasificacion y sus opiniones 
sobre carla una de e~tas plalltas. 

1. El schouscltan ó scMschdn qilJ,'-V) que se halla 
con bastante frecuencia en la Escritura, significa la 
azucena, planta bulbosa de llores grande8 y olorosos. 
Aquella palobra que en 8U primitivo sentido expres8 la 
idea de blancura, debe entenderse en lodos los pasajes 
de lo Biblia donde 8e encuentro, del lirio de flores en
teraml'nte bloncos ó azucena. Como 108 e~rrilores sAl-\rll
d05 hablan del lirio c!e los valles y lirio de los campos (2), 

(1) Vellse 01. Celslo, llierobotanicon, parto 1, pago 
393 y siguientes. 

(2) Cantar de 10!J cantares 11, t: san Mateo VI, 28. 
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han creido a~gu/los autores que estas cxpresiones eleno-' 
tuban el lirio de flor amarilla ' ó el Tlarciso c/lcorllado; 
perp nosotros pensamos con Hillcr qlle cs mp.jor cnlen-" 
derlas de la azucena. Lus excelelllt~s eumpi¡raciollés que 
Saca/l de esto planlo los O/ltores de los libros santos, prue
ban CUa/l eslimada ero elltre lo~ he\Jreo~. 

2. Los olltiguos intérpretes trilsl.lflan lo palabra 
habal~[selelh (n,~~n) /lnos veces Jlor lirio y olras por 
1lardso: "<lríos la explican por (osa; pero e~to úllima 
interprelacion parece l1lucho mcnos fUllrlada, por cualllo 
la rniz de donde se delÍYu el término heureo, solo ,per
mile que ~e elltienda de IIna planla Lulbosn. Tul \'el. es 
el co/chico, plauta de cebollas, liliacea y de 'Ilor como 
el azarron. 

3, El ',ar/,üm (~::,~) es el C1"OCUS de 10R anliguos ó 
nuestro azofra 11 , plollta cuyos Oores doradas y de un 
olor bostan~e fuerte ~irven para el tinte. El ozafran 'mas 
esLimlldo vicne de l~ ludia, y probablemcnte habla de es
le la Escriluro. " , ' , . 

4 .. : El ajenjo, en, hebreo'tahaná (i1~Jb) és muy co~ 
nocido ' por S/l amargor. Lo Escril ura hace diferelltes 
aplicaciones de e~la planla. A-i por ejt'mplo clIillldo IIO! 

dice qlle Dios criará un Jlllc(¡lo ele aje/ljo, qlliere darnos 
il elltendcr que cnslÍ~nrá la impiedad de él can los cas
ligos mas terribles (1). 

5. El ezüb Dm·~) que siempre @e ha traluciclo po~, 
Idsopo P:;:;U; T.'?" hyssoJlus) , se suele pOller en contra
posiCioll con el cedro; lo cllal hace creer que ero una 
plontll muy pequeíln. Por otro lado e~ preciso qlle m 
tallo fuese mas alto que el de ulla yCI ba por C!jemplo, 
pues leernos en el cap. XIX, v. 29 de san JUOII lJue 
los sol,lildos que rustodiaholl á .Jesucristo pllsieroll una 
espollja en 11110 "ara de hisopo para dar de bt!bcr ' á 
nlle~lro Salvador, cuya cruz e~loba cierlnmellte mlly 
olla. Algunos autores paro desvanecer esta dificultad 
hall cambiado la lecdon del texto; pero, lIo~otros cree-

(1) ~ Jcrem.fas, IX, 15, XXlll, 15. , 
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mos ;con lfillel' que no hoy ninguno nccesidod de re
currir á cse medio. Puede suponerse que los soldados 
lltilron UIIO espollja II UII · ' ramo de . hiROPO y. luego la 
P lJ~ieroll · á la pun.la dellna caila.· Esta supo~iciGn pare-

o .. 

ce mucho mas [u.flllada, por cuanto san Mateo y snn 
l\Iarcos clicCII cXflresamentc que log soldarlos prc~enta
rOIl ul .Sillvotlor ulla e~pollja emp~pnda ell villogre plles
la al exl te'mo de una raíHl (1 ):. H iHer hace ohserl'ar 
otlcmasque asi lo sienten ~all Hilario. :siln Agustín, son 
J Ilon. CrisóstollJo y: Teofilaclo (2): Parece bastante pro
bable que bajo el nombre de ez6b comprendian lbs he'" 
breos nlgunas ótros plilntns 'aromáticas, como la yer
babuenl1, el olégallO &c. Sea de esto lo que quiera, ello 
es lJue con el hi~opo se hacian los aspersorios. poro ro
ciar. á .los leprQlio~, o Y'e1e nhl vielle lo expre~ion del real 
profela :ScI1ol;', ' me rociarás con el hisopo y seré puri-
ficado '(3). · o'. • . ' 

c· 6. · 'La yeruafmena, el (litis y el comino, cuyo diczmo 
se creiall obligados ti 'pogar 108 fariseos, 6011 UflllS plan .. 
las pcqll t' ñi~ill);JS: solo las dos primeras sc mellcionan 
en los libr<F.i tlel lluevo test~mellto. Dcl comillO ha.bla 
Isaías en el ca p. XX V 1I 1, v', 25 y 27 bojo ~llIomtir8 
de liamm()1I (i\.~=) . ' o •• 

7. La palabra garl (i~) expresa el cilal1tr.o .• 
8. El qelsaf¡ (m:p) sigllifica la planta C'(lle nosotros 

Homamos neguilla (IIIrlalltltium nigella) y de qu'e IIsan 
lo~ pobrcs ell ·lugar de pimienta. . 

9. Es m1ly' dis¡ltItJuilla significacion de "úsch (,IYN-')j 
sil! embargo el objeto expresado primiLivomenle por 
esta palabra .es de cierto \lila plallta, porqlle la Escri· 
luro nos la piota como un lallo qlle sale de 5t1 raíz • 

. Oorece y tielle el jllgo en extremo anlargo; .Jlor lo cual 
se junta muchi~imn8vcces alnjcl1ju (!&). De los lraduc-

(ll S. Mateo, XXVII; '~8: S. Marcos, XV, 30. 
(2~ Hiller, 'llicr01J/Lllt'icon, part. 2, pago 45 y 46. 
(3 Salmo L, V. 9. ' . 

. tI¡. Dcuteron., .XXIX, 17: Oseas, X, '.' Tre-
nos, lll, 5 Y 10: Salmo LX VIll, 22. 



-~80-
tores é intérpretes unos 111 trasladan por cicuta, otros por 
joyu (lolium temu[ell/ltm), otros por co[oq"íntida y otros 
por adormidera. Hay algunos pllsajes de la Escritllra 
en que esta palabra e .. xpresa indudahlemente un liquido" 
y sobre todo un liquido venenoso (1). Asi, es que la 
Vulgata la traslada lus mas "eces por Jtirl. 

10. Los douddim (O'N"'), de que se habla en el 
cap. XXX, v. U y"siguientes del Génesis y en el 
cap. VII, v. ' 14 del Cantar de los canlares, han dado 
margen á araloradas discusiolles entre lo~ intérpretes y 
10t/os lo~ autores qlle han escrito de Ii,s plantlls de la 
Biblia. Los mas sicntan 'que esta palabro expresa el 
fruto de la mand rágora, planta del género de las bella
damas, herm"frodita , mlly narcótica, y ó la que ~iem
pre se han atribuido en Oriente unas virtudes fabulo
sa~. Aunq'ue no aprobemos enteramcnte totias Ins razo
nes que 'ha objetado Cebio á la opinioll comUIl, cree
mos que esta no tiene fundamento ni en elll~o dcltérmino 
doudliim, ni en el contexto. Juzgnmos pues que doudáim 
son un¡¡s llores que plldieriln trodll~irse flores' de amor, 
porque el \'erbo do ud (",,- de donde se derha, signifi-
ca amar. ' 

11. tamostaza, de que Folo se' ha bla en el lIue\'o 
testa 'mento, es ulla de e~as plulltllS que en los paises 
cálicfos y en los terrenos fMUles Silben á mayor altura 
que en nuestros climas: su simiellte es de las mas 
prqlteñlls. 

12. Ell1árdo', en hebreo flerd (1i))', es una plant¡¡ 
Ilromfllicll de In India. Su tallo largo y delgado so,tiene 
vnria~ espigas; por lo c,uat se le ha dado el nombre de 
espicanardi. 

13. La \'OZ búr (i:;:) y su derivado flUrilh In'i:;:) , que , 
la Vulgata hn traducido en el cal'. lII, v.2 de Mala
qulus por hel'ba {ullollum, que es nuestra sosa, · yerba 
marllima parecida á la siemprevira mellor, v·ienell tlel 

,(1) · Denteron,' , XXXII. 3~ Y 33: Jeremías, VJ1I, 
H, "IX, H, XXIII, 15: Job, XX, 16. 
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verbo bárar (i-':J) , limpiar, y significan propiamente 'lo 
que limpia. Se quema la sosa, y luego se mezcla el 
aguo que sale de sus cenizas con ocerte', y osi se forma 
unn e~pecie de jabon de que usan los bataneros para 
blonquear las telas (1). 

14. EII hebreo hay muchos términos po.ra expresar 
el lino, y cada UIIO de ello~ lomado en su 8ignificacion 
propia y rigurosa denola ulla especie particular de aque
llo plalllo; pero los escritores sagrados'emplcan mas de 
una I'ez el uno por el olro. Asi pischté ~·m·,lHll parece 
sigllill car en su selltido primili,'o el lino ell general, 
hall n:Jl el hilo de lillo, houls (Y'~) y schésch ('-V'tl)l el li
no mns fino y prerioso. con 80la esto dIferencia, ql\e el 
primero era el biso de los sirios y el último el .Iillo de 
Egipto ~ . . . . . 

15. Ln9 trespnla bros dardar ("i""¡' qímosch ó 
q'imm6sch ('tl),~,p, 'tl)'1r.:lpl Y hároul 6,-,nl expresan unB8 
yerbas es'pinosas; pero se igllora cuáles son. La varie
dad !le los antiguos intérpretes. la misma vaguedad de 
la~ expre~iolle s con qlle traslildoron I1lluellos términos 
hebreos, y por último la falta absoluta de ct~mologias 
precisns y bien fllridados ' . no permiten determitlar 
á punto fijo !lU , valor respeclivo. Celsio traduce la 
primera por O'ilm/¡,s. la segundn por ttrlica y In terce
ra por paliurlls. 

16. El qáné ~iJpl ó caña crece solamente á las ori:
llas de lo~ rios y en los pnntano~. Esta plallta. cuyo ta
lio se dobla 01 soplo del mas leve ,' iellto. es el simbolo 
de la debilidad y flilquez<l. De 'ohi provielle que en el 
e8tilo de la Escritura apO,yllrse en una C¡¡ila es poner IÍl 
confiallza en una cosa frogil. Qdllé solo se luma por 
caña aromática en el co p. XLIII. v. 24 de Isa las (2) . 

.17. Llls voces agm6n, q'~lN) , g6mé (N~l), souph 
(~~Ol y állol4 (,nNl tieneu lodas, fuera de alguna vnrie-

(1) Jeremfas ,, 11,22: S. Marcos, IX, 2. 
(2) Vense la págilla 208 respecto de la elpresioll fie

ras de 101 caitaw ralcs, 
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dad , .. la' mi!!ma ~ significacion .de junco (jwícus). Lo pri
"lera se deriva de dgám (~), pantallo: la segunda ex-o 
presa mas pilrticul,irmenle el papiro del Nilo, de que 
Í1SlIball los egipcios para escri\.¡ir y para hacer ve8liJo~; 
calzado, canaslillos, yasijas de diferelltes r.!ases )' hasla' 
naves (1): El. souph es t~mbiell una e~peciedcjunl'o qlJe 
crecio á las márgenes del Nilo, y segun vilrios outo-. 
rc~ (2) no ·es otra cosa que el sari ,le lo~ egipcios des·· 
crito'P0r Plinio' (:3). Por último · álwlt es 1111 lérmillO 
egipcio qlleul parecer "¡gllifiea lo~ juncos y las olras 
lllllfltas de las lagullíls (4). 

'18. La yedra ~olo se menciona una vez en rl texto 
de la Bibliil, Y es en. el segulldo libro de los Maenbeos,: 
cap. VI., v. 7, donde se dice quc' Afllioco obligaba á los 
judios tí nndar por las colles coronaúos de hiedra, )(IC'C' ;~ 
f·x""h,. · De ahf proviene que lIollay 'en ' los libros 
hebreos del alltiguo teslamelllo ningllll lérmillo para 
expresarlo. Es verdad· que Simmat'o y la Y IIlgatlJ hiln 
trasladado .por yedra la voz hebrea qiqdyón q~'j?'pi, que 
!le lee ~n elprofela .Jonás; pero ·liellé muy diferellte 
~igllificarion. como d!!mostraremos éll el párrafo ·si..: 
guiente. 

19. En todo tiempo cultiraron lo~ hebreos con el 
mayor esmero la .viüa n!)l), gueJlllcll). Es~o se concibe 
muy racilmellte, por CIIOlltO el rt!rucisimo sucio de 1.1 
~)¡lIesLilla produciá excelentes uvas en IlbUlldallci¡¡; pero 
habio algunas parles de esta regioll mas porticularmen. 
te · afamadas por sus viñlls, di~lingllicn"o~e el pais de 
~lIgadLli y los valle!! de Escol y Sore¡;. Estos se llamaron . , 

(1) Plillio. llist. nat., l.. XIII, cap. 21 á 2' •. Compa
Tese el cap. X VIII, Y. 1 de Isafas. 

(2) Celsio f llicrobulallicon, 1. Il, pag~ GG :. l\lichae-
lis; Supplelllent. , pag o 172G. . 

(3) Hi.~t. nat., \. XIII, cap. r~5. . 
(I~) Curo ah erudilis qllrcrerem qllid hic sermo síg

nificaret, audivi ah :cgiptiis hoc nomine linglla eorum 
o.mne.quod in, 1Jalude virons na.oilur, appellari (Hieron. 
in Isaia: cap. XIX, v. 7). · 
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así é causa de los frondosos viílcdo!!rle Ilue estaban pO-.1 
hlndos: en efecto csc""61 enhebre0 6::l'lliN) quiere decir, 
racimo de uvas, y ,srúrcq' (P;¡W) 'rama entrelazada, ra
mo que se extiellde. Los ' viajeroR modcrno~, confirman 
eOll 'sus relilcione~ lodo r.uauto dice la Escrituro de estn8 
,'iilas y su 'fruto. NORotros lloscolllelllurem09 con cilar 
unos cuantos lestimonio~. Fonler clleuln (!lIevióen N u:"" 
I'embcrg á un rcliAio~o Ilamudo Acació que hahia "ÍI'ido 
orho arIOS. eu la Pille~lillo . y pr.edicadoeE Uebron, y 
hallanclose enlollces hitlróvico 'Ie deda que solo ide~e:lria 
paro refresr.arRe comer , lodo~ los dios ;1111 gr.ano. de; uvli 
de los qlle habia cómido ell Hehron, pues eran tan pe..: 
sados los racimos que o pellas podian dos hombres con 
uno. El príllcipe Radziwil a.st'gllra que estando en Ale. 
jall.lrla.le preseularollllllos racimos e1,e \\Y as de~ R«)clos,' que 
lellioll tres. cuartas de larAo y los granos eranlon gordos 
como. una ciruelll. ,El P. ·Rogcr h"blundo de la fertilidud 
deJa tierra ~anla dice: «Las ,'iña!! e('han UIIOS rocimos 
mucho mayores que los uuestros; y aunque lOé ma!! úe 
los turr.os no hebell lino, hay muchos ~illedos en la 
tierra san la. si elido los mejores los de Hebron .• Sor.ec, 
Jerusa'lem, Bclulia, Sion y.Sesambro', cuyo' villo - pue~ 
de corlarse. Todos los años he visto en vürios lugares 
yen diferentes veces racimos que pesaban siele Y ocho Ii~ 
bras Y nl~lIllos hasta úoce. En el ailo 1G34 se cogió en 
el -valle Soree UIlO que pesuha "einLicinco libros y me~ 
dia (1).» Aun hoy se h:dln ell el imperio de Mnrrurcos 
ulla especie de viilü llamada serqi (ú,/~), cuyos IIvas 
8umamente dulces y ngrauilbles al paladar tienen 
ullos ' granos á la verdad pequeños; pero en vez de una 
pepita duro cO]ILienen 1111<1 simiente mu'Y tiernn que no 
se siellle al comerlas y solo ,se ,'C cUlIndo se párte/l ron 
un cudlillo. Esta especie de uva que . ollUlllla .en. cl ·Ye
m.eo yen Persia, es laque 'lIaman los PCrs?~ (¡i~clun.iscl, 

' (1) Forstc'r, Die/ion. hebraic., artículo Escho\. P. R. 
N. C.·· Hadziwil, Jr.rosolymitana 1)dr/Jgrillalio illu&tr.: 
l\oger, La tierra santa, l. 1, cap. 2. ' 
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J:.'If"';~. 'Lo8 rna!! de los uvas de Palestina son de un 
color encornado obscuro que tiro á negro: de donde 
vino sin duda la expresion hebraico. que ha posado á 
otroR varius lengua~. la sangre de la uva, poro decir 
el ZIImo de esto fruta. Muchas viñas tenian . la~ cepas 
tl1n alt/ls que podia lino estur dt!bajo á la sombra: 110 

ahí vino tambien la frl1sc figurada t/lll frecuente ell la 
Escritura, estar sentado bajo de su viña !J su higuera, 
que significa gozar de ulla vida dichosa y tranquillo. 

Las \'iñas, vi1wB, en hebreo kerdmlm (0'/::)";:), es· 
taban comunmente cerclldíls de seto. y es probable Que 
tambieu se levontnban torres, desde las cuales podian 
los guardas divisar y nhuyt!ntar ya á los -Iadrolles, ya 
á . ciertos ollimales silvesLres que iban á destruirlas, 
porque aun hoy se prar.tica' esta costumbre en el Orien
te. Pero no se cOlltelltaban con eso, sillo Que los poda
ban, la8 escardaban y las limpiaban de las piedras 1 
maleza (1). 

Las vendimias, bdtsir ("''0), eran entre los hebreos 
una ., temporada de dlversion .y regocijo. como la siega: 
cogian las uvas entre gritos y cálltieos de júbilo, 
y las llevaban al lagar que estaba ellmedio 'de la 
viña (2), Siñ embargo el coger las U\'OS y pisarlos'en el 
lagar son s{mbolo y figuro de grandes comb/ltes ó ' de 
horribl~s calamidades en el lenguaje de los profetas la-
srados (3). . . 
• . El villo se guarda en Oriente en cántaros 6 pelle. 
jos. «Los armenios y georgianos no guardan el vino en 
barriles 'ó toneles, sino en csutaros de barro, ó le 
echan en la mismn bodega.» Chardin explica el 'motivo 
de este uso, y da algullos particularidades sobre lo ma· 
teria, forma y capacidad de los cantaros: uLos orme-

(ti Isalas, v, 2 y 6: S. Mateo ,XXI, 33: Cantar de 
Jos cantares, 1, 5, 11 , 15. 

(2) Jeremías, XX V, 30, XLVIlI , 33: Isafas, V, 2: 
S. Mateo, XX I , 33. . . 

(3) lsaías, XVII, 6, LXIII, 1 á3: Jeremfas;XLlX, 
9: Lamentaciones 1, 11). 
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(Ilo~ no guardon el vino en toneles como nosotros (lo 
cual no valdrio nada en Persio, ·porque 'se abririan con 
la sequedad y se saldria el vino) " sino·:en .cántaros que 
liellen la figura ovni y cogen comullmenlede doscielllas 
cillcuentn ll ' trescielltu8 pinlos: algunos cogen mll~ de 
un moyo. U 1I0S e~lulI ba rllizados por delltro, y olr08 
enterumelltc lisos; pero estos tienen una mano'ó ('apa de 
ulla droga hechu con sebo purificado de carllero para 
impedir que el !Jarro embeba el \ illo. E~los clllltaros se 
guardall CII la bodega al fresco, corno hacemos nosotros 
COII lIue~tros · tOlle.les, y aun se clltierrlln h~stB. arriba 
Ius.que hon dc· beberse los últimos. El villo se consenB 
muclio liempo en estas vasijas •..• Comunmente se trans
porta en botellas y en pellejos dados de (leE, y cllando 
es bueno. el pellejo, 110 se rcha á perder nada el "ino ni 
tomo gusto á aquel (1).» lndudaulernellle existio entre 
Jos hebreos este uso de guardar el villo en clÍlltaros · y 
pellejos, como lo pr.ueban varios pasajes de la Escritu
ra (2), Y no hay lIillgun illCOlI\elliellte en suponer que 
ex istia a lo mClIllS del mismo modo con poca diferencia 
que exi~te hoy clltre los urmenio~. 

Los antiguos hcurcos hacían una especie de! almi
bar·.colllas uvas, á que daban el nombre de miel, por
que llsi debe elltenderse la pnlabra riebase" (\V'~') que se 
ellcuellLra ell vario!> lugares dc la ESI:riLura, parliclllclr
menle en el cap. XLIii, v. 11 dd Génesis, el c. XX X 1, 
v. 5 dellihro 11 del Parulipomellon y en el cap. XX VII, 
v. 17 de Ezequiel. Niebuhl' hobielldo dicho que se ha
llan nbulldalltes 1I\'as ell el Yemen y cn Persia ¡¡IlUde: 
CIEn los lugares que producen muchas .uvas se hal:c de 
ellas un almibar Ó dubs, como en Egipto, el Omllll y 
Basra se hacen dubs y aguardieule de dáLiles (3). !'1o 

, (1) Oleario, ViaJes, 1. V, pago 776:.Chardin, Viajes, 
t. I~, pago 71,72 Y 73. ~ 

('2) I de los Iteyes, 1,24.: Daniel, XIV; 2: Joh. 
XXXII, 19 : S.Mateo, IX, 17. 

(3) Este almillar es el arrope tan conocido en Espolia. 
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eslá menos termlnnnte Shaw cuando dice en sus Oh. 
servaciollcs sobrc la Si ria, el Egi pto clc.: « A mqs de 
Iu~ muchas uvas que se llevan diariamclIle il los mer
cados de Jerusalem y de lo!! pueblos comarCilllO", ~e 
ellviall lod08 108 años de Hebron solo á Egiplo tI e8-
cientos ('¡¡mellos cllrgndos (ó ' lH"iéln UIIOS do~ mil quilllo

' Ie~) de uila especie de allllibllr, hecho de las IIV¡I~, que 
llaman los árilbe~ v-~j, dios (ell hebreo iV:l11 Eslll cs 
,la misma pahibra 'lile usa la E~crilura y que hall . tro~ 
ducillo lo~ illtérpreles (lor miel (1).)) 

20. No se ha de COllfulldir COII las diferentes cspe. 
cie~ de viñas de que acabamos de hilulllr, cierlu (llil:lt! 
silve.-lre que II/lmanall lus hebrt,os viña de los campos 
(1 y. de los Rt'}'es, 1 V, '39) Y proua hlerncllte es la mi~
mil que la ÚlLa ex/raHa COIIIO la llama Jeremias (tr, 
21), la cuol 110 produce mas' que l)((QQU/¡Ólh. AquellilS 
SOl! la imagen de un pueblo Iloble y gCllcro~o ell la 
E~('filura: y esta por el contrario figura una lIociou 
deg~nerndu y penerlida. · 

'. . --~ ~ :. 

S. 'IV. ' Del~s árúoles y "arbustos. 

t. El mnnzn,no ~ellnma ell hebreo tappouah (T'l'\tnl, 
'es tleci r e xltalacioll. lÍ rn IISU tlel olor sua ve y a paciLrle 
que echa SIl frulo. Por lo qlle se dice en el Call1ar de 
,fos' C(HIIares p"uc(le verse cuáll eslima(fo eni e~Ie o'rbul 
élll re los hehreos. ' 
_ 2. El lámdr (iY.)n) ó ,pillmerll ccha ,las ramas en la 

copo ~ y 'sus hojas largos. c!ilrerhlls y pUlIli;¡gtldas en 
forma de p.~pnlttl y dt"~exos diferclltc'l ~Oll producida! 
á 'eces por do~ planta~. "Va'rias eOlllllrcaM de la lierra 
santa, dice Shnw, IIsi romo 1I1gll1l0S distritos illmeJili~ 
los de lu ' Idumea auulldauall i1J1tiguam~lIle en palme
ras a~ decir tle los escritores de aquel tiempo. Por c~o 
la Juden (po~ j¡j que Se elltclldi!ltodo el puis que pose-

(1) Niruuhr, f)c;cf'ip'cion de la Arabia, t. 1,c. 25, 
arto 3, p. 208: Sha", , t. 2, p. 63 en la Ilota. 
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ycro.nlo.s juclio.",) se represellta en varias mecfn lIus · (le 
.Ve~pasiono. bajo. lo imug~n de ullo'.mujer alligida 8CII
l'udaal Ilie de una palmera. T.umbiell'se 'e ·ell UIHl me
dalla griega. de su Ihi.jo. un .·escuelo. co.lgado. de una pol~ 
mera y lIna victorio que escribe' c/lcima. El mi~mo ar
~o.I estomhiell el emblema de la. allligua .Siquem,. hoy 
Naplusa, en · 11113 nleelalln de Do.mici¡¡no, asi co.mo. In 
ciudad de Scppho.ris, ho.y Sil tTo.u r , capiLal de la G:di
lea .. en una medalla dc T1·ajaoo. . . De to.do. ~sto. puede 
coll'girse que · la· Pillmeniern. en · otro ticmpo. mlly 
clIlLivoda en 111 tJerra: santa. En efecto. aun ho.y se.en-. 
fUelltron muchás.· eñ los cercanía!! de Jericó, do..iHle 
hay pro.po.rcio.n de . llg\l~ para regarlas; roso absoluta
mente !Ircesilfia á lo conserv'iJcioll de aquello.s arbole~: 
ademtls el.tlimaes cálido. y. el ,' lerreno. arelloso, e ". ,!na 
.p/llubra á pro.pósl1o;l~1I Siqtiein y en ~tros parajes h~
cia el '-norte. no. he ' vi!lto.. mas que do.~ ó tres el' un mis
mó lugar, y e~o. rorílf vece!\. y cl}mo sü frulo mlly po
cas Ó IIllllCa llega á ¡¡c!'fedo mauurei, mils sirvell de 
Ofll/llo que dI' olra ro.sn. To(/;I\'ia hay mCllo.~ ell la plIr~ 
te de la costa de que he p.od ilJo Joma r nol ieia, y las 
pOCilS que ' he vislo crecen : ~obre ol~ullns ruilln!i oeslan . 
cerca del a~ilo de nlgllll jeque' (lIorrlbre C]lie ' dnn ell 
aquel pais ó los fJlIP. gOZllll fa mil. de santidad). COIlMi'
dcralldo (lue8 el e~ladl) pre~cnle y la 'culidad de estos 
árhole!l es muy (lrobilul¡! qli'e no pudieron IIUllca ser allí 
fecllndo~ ni ubullrlilnles. porque la experiellc!o ntUPS
lra que le!; So.ll ('!>"lr('lrioR el clima y el aire del Illar. 
Asi lIo. ' veo en qué puedefunclnrse la o.pinion de nlglJ
nos alllore~, que suponell que el nombre de.Fcnicia ~iH
nifka llIi pais lleno de palmeras, po.rQue es muy nni,,:
rol creer quc si alguna ' vez se hubiera culli\'udo nllí 
Co.lI venIa ja ti n Il rhol ' ta n necesn r io y u lit, no. habria 
dejndo de ntulliplicnne SIl ' e ~ pecie en lo po~iblc del 
mismo modo quc ~G . ha herh'o 'en E¡;ipto y lll 'rue
rCa (1).», Esle aruol liene mudlo dÚlIaire y majestad; 

(l) Sha\\', t. 2, p. G7 Y 68. l~n co.nfirmacio.l\ dc lo 
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osi e8 ,quo en 108 adorn08 de arquitectura se veion n
gurndns muchas romas de él: ademas COllficrVII ~u~ ho_ 
jus ' siempre verdes, y por eso sin dllda se escogió lB 
palma por slmbolo de la "ictoria, como que dellflta el 
,'olor del vencedor y la duracion de su glorin (1). Pa
rece que los hebreos miral.liJn la palmera como el or,_ 
bol primero,! principal, porque hala!! (IX, 13, XIX, 
j 5) cO!1lparandole con el jUllc9 da la expresioll cnlcra 
la palma y el jl/nco como explicacion de e~tu, la calJcza 
y la cola; lo cual quiere decir el primero y el último 
el mas allo y el ma!! bajo: 

3. El rimm6/l de los hebreos (i~r.;)i) es el granado 
Ó especie de ' manzano como le lIamnn los latinos (ma
Tus). di~tillgllielldose del mallzano ordinario con el epi. 
telo punica, porque cl Arrica los produce en ablllulun. 
cia. Ha y dos especies de gra nados, el el u Ire, cu yo 
fruto se llama griJlltlda, y el silvestre. La orla de la lú. 
nica del sumo sacerdole e~taba 8dornada de grallad3~ 
bordadas y mezCladns con campanillas de Oto. Tam
,bien fignr¡,ba , este fruto I:omo ornato de arquitectura 
entre lo. hebreo~ (2). -

4. ' El tcélla (mNn) ó higuera ha sido ~iempre muy 
comllll en In Palestina: est,e arbol medra rucilmellte en 
los pni~es cálidos y los terreno~ !'ecos. SIIS hojas anchas 
orl ecen una sonibra /1 padble. Produce dos especies de 
fruto, los pagg'uim (C'l!)) ó 10!i higos "erdes, In latin 
grossi, y los bik/wul'ulh ó ba/i/wur6th (n~i~:l:l) , que ma· 

que aquí asegura, cita á Virgil. Georg., 111, 12. Lucan., 
Pharsal., 1. 111, Marcial, 1. XIlI, erig. 50, Fr. MClla

rabaroa, Occonis imperat. romo tlllmis/ll.. , p. 110 á 113, 
Vaillant, NllmislH. imper. romo grOJc., p. 21, 2~ Y 30, 
Plin., 1. V, C. tl~, Tac., I.V,c.6,Slrabo, 1. XVI, 
Reland, PdlOJSI., p. 50, V:Jillant, lJe UJ'bilJus, p. 257. 

(1) 111 de los Iteyes, VI, 29, 32 Y 35: Ezequiel. 
XLI, 18 Y 19: Canlar de los cantares, YII, 8: Sal· 
mo 1, 3, XCI, 13: Apocalipsis, VII, 9. 

(2) Exodo, XXVIII, 33 Y 31~: III de los Reyes, 
YIl, 18. ' 
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duran '1 son mas tempranos que los otros. Los ára
bes tienen tamhiell varias ,especies de higos, es á sa
ber. el bocore ó prima\'erñl, que ,es ,negro y blanco, 
y el/iermez , de, que se hacen pa-nes Ó lortas, y muy 
rara vez mlldura antes de agosto, y en fin una espe
cie de hígo largo y negruzco que madura en el arbol 
aun de~pues de haberse caido los, hojas, y permanece 
en él torlo el invierno. ' Estas observaciones que toma
mos de Shaw. ayudaráll á comprellder mejor los mu
chos pasajes , de los libros .80ntos donde. se trat.ll de hi-
gos y de higuetas~ ' . , ' ';- " 

No ha de confundir~e con 10 ' higuera comun 1!1 
leena de que habla el Génesis (c. 111" v. 7): es muy 
probable 'que este sea, la higuera de Adom ó plátano de 
las , I!l~ias de hoja ancha, de, que usaron nue8tros.pri
m~ro.l! padres para h~c~rse una especie de delantal co- , 
mo' el : que USllE tos _ p,ueblos salvajes que andan des-

, nudos. . ' , • 
5. El schiqmá ~it=p'l'¡' de que no se ha l1a en la 'Bi

blia m~s qlle el plural schiqm im (D\~P\!) ) y en el feme
nino scltiqmollt (mr-p'l'), expresa el sicomoro, arbol que' 
se 'dice ser originario de E-gipto, y. que erllollligua- ' 
mente comullisimo. Es nuest o arce blanco de moute. 
Su altura y corpulencia es como la de la morera 
blanca: su tronco poco elevado, pero grue80, se divi
de ordirraria menle en dos ó I res , de dorllJe slIlen mu
chas TlImos grallde,s y gordas, cuyo8 ' espesos ramos 
forman IIna sombro -densisima. Sus hojas se parecen á 
las de I,a morera con la diferencia de que 110 !ion ni tan' 
gruesas, ni Ion redondas ·, ni dentadas ,. sillo mas blan
das, y estan siémpre \' erde~. El sicomoro da u,na abun
dante cosecho 11asla siete veces 01 Ilño. Con su fruto 
parecido al higo ~ pero sumamente ills(pido, se alimeu
tan las personas de la Jnfima clase. Tiene la parlicula
ridad de que no brota en las r~ma s , sillo eu el tronco, 
y que 110 mndüra si no se le snja con unos garfios Ó de 
cualquier otro modo. . 

6. SegulI Celsio la voz hebrea lJecluiim (D\N::~), plu-
T. ',8. lO 
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rill dc bácM (.t:t~!:l), es é'l arbol qlle llc\'a el mismo nomo 
bre ,en árabe (clS::-~ ) . 'y crece en las cercnllias de I¡i Ale
ca. 'Ahora bien este último e~ ,una especie de bálsa
mero. de dOllde malla un licor blanco, caliente y ocre. 
Ln opinion de Celsio nos parece preferible á la de los 
rabinos y los d ema~ intérpretes que elltienden liáchá 
por morera ópera l. , ' 

7. , Nadieho dudado' jamas que zayilh (¡-,In fuese el 
olivo. Hay dos espacies de él, el ,de ~ullivo y el silvc~
lre. El primero produce unas aceitunas que ul princi
pio son verdes; pero se vuelvell negras conformé ma
duran: el fruto del olivo silvestre es mns peque/lO, pc
ro mas grato al gusto. Los aceituuos del olivo cufliya
do negadas 'á su mnciurez ~on buellas pnra hílcer acei
te. En el cap. XX VIII, Y. 18 del Génesis se habla ya 
de aceite; lo cual supone que el culti vo de los olivos 
era mucho mas alltiguo. Hay dos especies de aceite, 
uno que se soca de las aceitunos simplemellte quebrOri: 

,ladas, y, le lIomomos aceite virgen, y el ordinario ó 
• comun qu~, se . soco moli~ndo las aceitunas en el molí" 
no. El olh'o ha sido ,siempre 'el símbolo de la PilZ 'y de 
Ja felicidad, osi como el aceite el de la benigllidad ó 
blnndura. k. ' . 

8. Los "oces sCháqéd"-(1PilJ) y louz (l'~) parece' q~e 
significan igualmente el almendro, Dunque muchos in
térpret(is 'enl1cllden por lóuz el á,'ellano, Sc}¡áqéd e~ un 
nombre derivado del verbo scháqa~, que signHlca dar~ 

,se prisa, levantarse temprono. ¡;:st'n denominiJcion con
viene.muy bien al almendro, que ' florece alltes 'que ,to
dos los dcma!! árboles, ' porque en febrero ya tiene flor 
por poco, bcuigno que sen ,el invierno, ' -

9, El término eg¡)z (l,lN), aunque no se halla mas 
que una vez en la Escritura (Cantares VI, 11) ,signifi • 
.ca ciertamente nogal, porque asi se llama este arbolen 
siriaco, a rábigo y persillno y osi lo hon entendido to-
dos los traductores nnliguos y modernos:--' , 
, 10. El hadas (Oin) ó mirto es un arbusto siempre 
verde, cuya flor despide ItI fragancia mas agradable. De 
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ella se hacia un accite dc olor, con q uc se dice que se 
perfumó Eslp.r unles de presell)tllrse á Asuero. En la 
fiesta de la dedicacion del templo adomaban los ju
dios las puertas de sus casas- Cuo ramas de mirto, y 
queriendo !salas expresar IIn cambio feliz pam .. los 
israelitas dice que en · lugar de la ortiga- nocerán 
mirlos (1). . 

11. Segun la Vulgala y los ra~inos rulhem (¡:m"1) 

exprcsa el ellcbro. arool 010r080 y sic,mpre ,verdc; pero 
varios aulore9 lIUCv.os parece haber probado sólida
menle qúe J!l yoz hebrtill ex presa la .alocha. 'que cre~c 
en los desierlos de la Arabill y 4U~ describió Fur~kiJl rOIl 

m,u.e~~e. xlelisIon (2). L~ Eignificacion de atocha tunde · 
nel'iñ u ' biell' al rÓlhem, por cuanto .esla palabra se de
riva ¡nmedial.amente del verbo rálham. atu, ligar. La 

¡'Ú>~~~~~;;~ '>~-IÚ ,¡o: Isaía~, LV, 13 .. ' . 
. :' (2) Genista" raetam r~ foliis simplicibus, ramis 

altcrnis, striatis, fructu ovali, u!,!oloculari. Flores al
bi. .... Húsellm "idi plantam e dcscrlis allatam: postea 
abundautissime . crescenlem ill\'cni. circa Sues in caf!lpis , 
arcnosis, altiludine fruticuli. Arabo: Raetam /¡ehalii.. Ra..: 
dix perquam amara: decoclum biuurit arabes dolare cor
dis (hypochondria) lauorantes. Herba in aqua macerata 
vulneriuus imponitur. Annon 'hél!c genista cum heur. 
en..,? In Hispania arauicum nomen a prisco usquc sa
racenorum re\'o servalum hodie re/ama son al. \litél! pall
perrimal symbolum est Jou XXX,,!", 51 et hominis in 
deserlo palanli$, cui nullum supcrest . alimenlum nisi 
hujus radicis, quam arabum IlCúJO gustare cupil propter 
amaritiem·. Designal qlloque ipsa loca slerilia, trislia, si
ne aroore el nmura: ipse frutex ral11is sparsis, raris. mi- ' 
serum . esl refllg~um . in aperto el fervido campo .(Confer. 
I Heg. xlx, !,.) ~ 19r1i injecta {ragore tOllal '\'clut juni
perus: halc 1I0lá apprime convenit animo iracundo et 
immiti' psalmo 'CXX , IV (Flora regip/iaco-arabica, pa
gina 2lG, apud Michaelis Supp/elll., p. 2270 Y 2271). Com
¡larCSe Schultens, Comlllcllt. in Jou, XXX, !~ ,' Cclsill~. 
Hierob. p. 1, pat;. 2l6-250, OEdmann. Sallllll/llllycllll // $ 

de,. Na/u.rTmlldc :wcit. /ll'{/, c. VIII. 
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misma anaiog{a"'se hallo , en lalin entre j~ncus y jungo y 
en alemon entre binsé, junco. y binden, atar. 

12. ' Los prda uras el 6'Nl. élá (il'Nl ' , ~lón q~'Nl y állci 
(il'Nl, cUlón q~'Nl tienen un origen comun y significan eu 
~IJ selltido primitivo árboles recios y roumtos; sin embar
go la Escrituro no las aplico mas que á los tereuintos y lu's 
cncinos,ñ no serqúe ,comprenda tilmuienla palmcra ba
jo los nombrés de éJ y ~lá; co~a que noestamos aistulIles de 
admitir. Parece que lo~ lres'primerqs,significan mas par
ticularmente el terebinto y lo~ dos úitimos la eltcina, No 
obslantc'lasantiguas versiones trasladan unánimemente 
tJlón por encina. Sea CO!110 quiero, ellerebinto es un arbol 
hermosisi~o que crece en la Siria. y la Pale~tina.Su.~~oja 
se asemeja a 1 la u rel y rm Ilor á la del 01 i Yo. Sus botán'es 
que al principio son verde~, se vuelven rojos y luego ne· 
gros cu~ndo m~duron. Del ' le'rebinto mana la lremeuti
ná, resilla de IIn olor muy grato y cslimadisima. La ellci~ 
ua es un -arbol tan coilocido que excusamos hablar. de él. 

13. : El Iibné (m:l~l de que solo se hoce mencion ' en 
el :Géne~is (XX~. 37) Y en Oseas '(1 V • 13), se ha tras
Jadado coristantemenle en la Vulgilta por alomo, al pa
so que los Setcntn le han traducido una vez por styrax 
y olra por leulié (Afú~n) Ó álamo blnnco. La "oz arábiga 
[obué (",.;.-::1). que se explica comunmellte por stymx. de
terminó- á vorios autores, entre ellos Michaelis, á decla
rarse en favor' de esta' sigl}ificacion por analogía al he
breo libné. El slyrax es un arLol , del Asia que pr'oduce 
una, resina oloroso usada en medicina y en las ortes ba
jo este nombré,ó el dc storax. El alamo, qtie' sube á mu
cha altura, tiene el tronco recto y llano, la corteza lisa 
y blanquizca y los hojas blancas por abajo. Se llama álu
mo blanco para distinguirle del negro, cuyas hojas que se 
asemejan á las de la yedra y estan unidas á un cabillo 
muy delgado. están siempre temblllndo. _ 

u.. El Úl'en (PNl es sin duda ninguna una especie 
del pino: los Sele[~ta le traslada'ron por pilUS (ntTVs) y 
la Vu.lgata por pinus. Es de todo punto incierta la signi
ficacion del lidhár ('1."nl, que crece en el Líbano. Lo! 
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unos con los Setenta entiemlen el pino (7TWxn) , otros 
con la V li Iga I a el olmo y otros la carr:asca (ilex). 

15. Rijo el nombre ' de berüsch ('j),j::¡h q:ue muchos 
intérpretes han trasladado por abeto, cre'emos que se 
debe entender el cipré~. porque á este "frbol 'con\' iene 
mas particularmenle lo que dice la E~crilura en los 
muchos pasajes rlonJe habla de él. Sin embargo puede 
ser que los hebreo, aplicasen alguna \'ez e'sta misma pa
labra á otros árboles que p,ert,ene,cen á la ramilia de los 
pinos. El ciprés es uno de los ,árboles O)us alias, no sc 
da sino en los paises Cálidos yen la.s m,ontañas, y ' es
tá siempre verde y rrondoso desde la 'copa h¡ista er pie. 
Sus hojas se parecen á las del , pino; pero son mas sua
ves y menos puntiagudas: su madera es dura, Ilmari
lienta y cosi 'incorruptible. El, beró/h (n)":lj es probable
m~nte el miFmo, arbol que ber6sr,h: no hay mas que una 
leve ,¡Jifere!l'é.ill -de, ortogtlJ.fla en las dos , vOCes hebreas. 
En_cuanto á g6pher (~Dl)- no se sabe- qué arbql C,II par
ticular significa. No~otr()s creemos desde luego que ex
presil CII genernl los árboles resillosos como el pino, el 
abeto, el ci prés, el ced ro y ollas ' de este género, em· 
pleados en todos liempo~ en Ii! constru!;ciq,n ~ de los:: na· 
ves, y que á fa\'or de esta opinioll podria alegarse la VOl 

góphritl¡ (n1"Dl), la cual segun la ingeniosa conjetura 
de Gesenio ~ignificaba primitivamente pez y desplles se 
aplicó á otras mllteri/ls y en portiellli¡r al azufre. Nicolas 
Fllller, Bochort, Celsio y otros \'orios, 80rprendilfo~ 
de la analogía que creyero,n hallar entre güpher y el 
griego kuparissos (;currclfl-:-o;), supw.iaoll qlle el térmi
no hebreo si~nificaba ciprés y que el arca de Noé ~e ha
bia cOll8truido realmenle de la madera. de esLe artiol. 
Nosotros sin excr'uir el ciprés jllzgomos que Ia.expresioll 
deltexlo madel'as de gopha (Gdlle~is VI, 14) parece 
illdicar que Noé empleó madera de varias clases de ár
boles para la consLruccion de su inmensa nave (1). , 

(1) Fullerus, Misccl. sacr., 1. lV, c. 5, Roc1l3rl, Pha
Icy., 1. 1, c. 4., p, 25. Cclsio, Bicrouol, parle 1, p, 328. EII 
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1 G. Los ahállm (O,S:1Nl y en el femenino ahctlOth 

(m'mNl. fI cuyns palabras clan los etimologista9 acluales 
un origen fllrlir.o con baslante verisimilitud, expresan 
el nloes ó a rbol de las Indias, de ocho ó diez pies .de al. 
lo, cuya copa ~slá coronarla de una mnla grue¡;a de 
hojas múy espesas. Su madera q'le se llama ag(tlloche, 
a¡ctAAOX", despide un olor ognidable, sobre lodo cuando 
se qllema. · . 

17. ' . En Oriente·:·se 'distinguen .dos especies de ce
dros. el lino llamado en ámbe a}'z ó m's (j}) y el otro 
scherbin (~.;-";';). Niebuhr.hace la siguienle observacion 
sobre estos árboles: ((En Copenhngue supe de ' Abud 
ibn Schedld que el arbol ars prorluce un frulo grueso, 
y el scherbin ·10 mismo que el zenoúar un fru lo mus pe· 
queño: qlle el primero tiene ' UIWS ramns 'delgadas Que 
forman ángulo recLo con el lronco'-y el segundo unas 

. ramól!> gruesas que snben oblkuamcnle. Llamaba á los 
cedros grande~ ars yars libná,¡, .creyendo que la edad 
del arbol yel tiempo' solo causaban el grue~o de las ra· 
ma.s ue, ~stos, ha biendo llegado el tronco á su mayor 
altiíra' en Ji1ÍJciio~ ·· años; >Habia ' vistomllchos scherbín 
ell el paisdc Hanllo"er, 'qlle debe ser ellal'ix ó alerce. 
Se lisa el (lrs eomo el scherbill para la cO!lslruccion en 
todo la Comarca del Líbano; pero el primero es de mas du'
,rllcion (1 ).n Parece indudable qlje el erez 4e los hebreos 
(,iN) no . era otro que el ars de lo~ , árabes; pero no es tan 
cie,rto que el scheiNn. corresponda perfectamente á, lo 
que p.ntendilln los heh~~os. por asc!tour, (¡''\!)N,l y leas
chsch.our \i~~Nnl: estas dos últimas palabras se tradu
cen general mente por úox ~ bu.xus, .arbusto siempre 

'., . . -
el/anio á la sinonimia qu~se' ha querido eslablecer entre 
ipl y ¡~~: se' fundaen un falso supucsto; á sabcr, .que 

'¡n~ significa pez ,.' bctu/i , Vease lo qué hemos d icho á este 
.1)J'op6silo en el PC/llatcuco con Ulla. 'tratlllccio/l fral/cesa 
elc .• Génesis. p. ,35. ' . : ' , . " ,. . 

(1) Niobuhr. Dc&crilJcioTi de la .4rabia, parte 1;' c. 25. 
arto 3, po_210. . 
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verde, de hojas pequcñ,ls y cuya madera amarilla, dura 
y muy pesada admite excelente pulimento. 

18. En la hbtoria 'de Susana' (Daniel XIII, 54, 
58) se haula de dos. árboJe~ á quicnes ha conscrvado la 
Vulgata 8US nom~re~ griegos. El UIIO lIamndo' prinus 
es una especie ~e encina, y el otro scltillus es UII lell
tisco, urbol mediano de que muna una almáciga ilro
mática. Del nombre mismo de e~tos árboles sacó Dallicl 
algunog cnrgos que cOllfulldierol~ á' los dos calumlliadorc!l 
de Susalln. '. <: ",.; :- .'; " -.: .. 

19 . • El scltitla (i1tci,~\ que ' Üene U~ nombre seme
jOllte en árRbe ; e'xprcsa la acacio, aruol de ulla riiade~ 
ra dmrsima y de Ilotes ' blalicus Ó rosas en rneimo: es 
muy comun en Arabias Egipto. Tilmbiell pudiera en
te~ders~ de la ~cacia la VOl selim' de la V IIlga la en la 
ex presio'n madera de ~ setún .. que se lee lnntn('v.eces ell 
los últiníos ' capitlJlo~' ;del Exodo. ' .', ' , ' , 
. ,:, 20. ,Tirza ~ilin) expreóa probablerneutc la cnrrasca, 
i(ex. como ha , trnslaiJado la V ulga la y ha defendido 
Celsio. 

21. Elltaráóim (¡:¡'~i;Jl significa saltces. E~te orbol 
crece en poco tiempo 'Y güsta d~ulld .tif;lrra ;húmeda; 

. por lo cual se plallta de ordinario á la orilla del .agua. . 
22. El qilll1alllón q'~!li'l, en griego kúmanion, lfin

namümon ( ;{fYYC<f10V, )(l"J'!:T.fJ.Wf1-'v), PoS UII arbol olorow que 
tieuc mucho analogla con el ue la canela . 
. . 23. AlglIlIOS clIl,icllden In ycdra por el qfq!íy6n 
q1'j?'j?l, arbol á cura somhra descallsó JOlllÍS: olros la 
explican por la calabaw5ill'cstre qlle crece muy proll
lo y hace sombra; pero san Gcrónimo, »ocharl .~C. 
cree/l con mns razon que el qíqáytin de los hebreos es ·el 
mismo que elliif¡(de .lós· egipcios" Ilumlldo ricihus por 
lo~.1atino~ SC~II!1 Diog¿órjd'e~, ilel 'lIollllire de un animn
lito. á q'lIiell se parece !l1Ucho . Iil 'simiellte de este arbo
lillo . . Ve aqul lo que dice Niebuhr arere'o de él: ((En 
n,lr'ra vi por la primera H~Z la pl'lll"ta cl,f¡herroa [3/~S, 
Jc,que se habla en la cucslion ochenta y siete de :\li
.t:hacli~. 'ficllc la ¡¡gllra uc UII arLol y lile parcció (lile el 
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tallo guarda mas proporcion con los hojas que cOllla ma
dera; siu embargo es mas duro· que el de la higuera de 
Adam. Cada rama del , .. herroa no tiene mas que una ho
ja grande con seis, siete ú ocho escotaduras. Esla plan
ta estaba cerca de un arroyo que le daba la suficicllte 
humedad. A fin de octubre de 1763 habia subido unos 
ocho pies en cinco meses y echaba {¡ un tiempo flores 
y fruto verde y maduro. Otro arbol de esta especie que 
no habia lellido tallta agua, no hobia crecido mas en un 
uño. Las hoj as y flores que cogl, se marchitaron en pu
cos milllltos' como hacen todas 11IS plnntas que cr.ecen de 
prisa. Hay probabilidad de que los botánicos co.nocen es· 
te .arbol mucho tiempo hA, porque en Haleb se llama 
palma C!trisli, y se hace . de él un aceite que tiené el 
nombre de oleum de kerva, oleum cicilliu/ll, oleum ficus 
ill{ernalis. Los cristianos y judios. de Mosul y Haleb di
cen que 'el kherr.oa E/S que ticne hojas gralldisimas, 
produce UII fruto muy grueso y 110 dura mas que unos 
cuatro meses (1 ),ll ' . 
• ,24: . ~_I lnallouah (i1"~) que los Setenta trn'sladoron 
muy bien-' por alimos (aA¡,uos), 'no es otro que el alimus, 
arbolito cuya flor se /I8cmeja á la del lirio de. los va
lles. Sus hojas que 8011 de un verde hermoso, senion 
de alimento á los pobres (2) . 
. 25. EII hebreo. hay ciertas palabras que indl!dable

mente expresan nombres de árboles Ó de 8\ bustos es
pillosos; pero la vaguedad en que nos deja ·su etimo: 
logia ,. aUII cuando esté bien averiguada, y la poca 
conformidad que existe enlr~ las antiguas versiones, no 
permiten d~l!!rmill¡¡rla de un modo exacto y rigoroso. 
Olra diucultad liay, y es saber si los escrito_res sagrados 

(1) Niebuhr, -Descri¡¡ciondc la Arabia, parte 1, c.20, 
art. 3, p. 208 Y 209. V case ademas· Bochart, Hicroz'oi
con, t. 2, .1. 11, c. 24-, P,. 293, 1. 1 V, c. 27,' p, 623: Cel-
sio, Hierobolanicon, partc 2, p. 273 á 278. ' 

(2) Vease Ateneo y Abellbitar citados cn Bocharl, 
Hierozoicon, r. 1,1. 111, c. 16, p.873 Y siguientes; y 
compare:;c el capítulo XXX, v. l~ de Job. 
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Qllisieron significar por tal ó cualtérmillo la planta en
lera, ó solamente la parte aguda adherente á ella, ó 
bien un matorral y un jaral que formnn todo un bosque 
de árboles silvestres y espinosos. Es verdad q.lle ·f:1 con
texto puede ayudár mucho á comprender el penEamien
to del autor sogrado en este último ca~o; pero n01!uce
de enteramente lo mismo con lo~ precedelltes. Asi sin 
entrar en lo , especificacion de esta ciA se de prontas nos 
cOlltentaremos COII advertir que muchas veces se toman 
en la Escritura como una imagen y un slmbolo de la 
.impiedad, de.la devastacioil y de u Da deslruccion pron-
ta. y rápi~~ (1-k ,~,> -.: ; . " 

APENDICE' AL CAPITULO 1II. 
, ' 

Para completar lo que teniamos que decir ' sobre la 
agricullura nO~' , fa\ta fia,blor de varias cosas que esen
'cialmeutetienen relncion con ella, como el cultivo de 
los huertos y jardine~, la miel y la pesca. 

. 5 ' J .. 

..... ,. -
• l' "': 

,\ II Ticu LO l • 

De 1(& j~~drllería: 
- , ,. 

1. (( Entre los infinitos y variados géneros de árbo
les y p\¡JIltas que ofrece , á nuestros ojos la naturaleza, 
dice Goguel, hay muchos que sin lIinglln cuidado ni 
precaucioll proveen al hombre de un alimento conve
lliente y .aulI deli c ado~ esta c\ilse de árboles y plantas 
Ilamarian desde luego su atencion, y naturalmente se 
ocurriria la idea de trasplillltar c~tas especies y cer
rarlas en un silio particular para cuidar eon mas faci
lidad de su cultii'o y cOliservaeion. Tul fue probable
mente el origen de los jardinés, cuyo uso sube á los 

:" . '. .. 

(1) Isaías, IX, 18: Il de los Reyes , XXIII, 6: Ele
[Jlliel , 11 , 6: lsafas, V 11, 23 Y 21., XXXlI, 12: sal mo 
CXVll,12. ' 
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tit!mpo!\ mos remolos (1),)) El Génesis nos informo que 
entre los hebreos particularmentc los jardines Ó gall q.l), 
llamados mas oJelante pardés (O,i!l, '1T(( pct&uJo,), Sil ben 
hasta el mismo principio del mundo: quc despucs dcl di
luvio clIllhó Noé la viña; y cuondo nos dice 8quclliul'o . 
que Jncob envió á J()~é cutre otros regalos unas olmen
liras, nos tia claramente á elltender que tambiclI fue · 
cultivado .el almendro de~de lo~ primeros ·tiempos (2), 
Luego debió ¡jcdicor~e e~te pueblo COI.I mus esmero al '. 
arte de la j;lrdineria, porque tellia á la vista el ejemplo 
de lo~ sirio~ qne le entendian perfectamente 01 decir de. 
Plinio. .'. 

" En ,cu'anto 'lÍ la lrnzo y ·. disposicion de lós jordines 
ignoramos completomcute á qué punto de perfecciou' 
habiall llegado los hebreos. El silencio absoluto de la Es- ' 
clituro y lo que hoy vemos en Oriente, parece nos au-, 
torizan á creer tloe ilquellos jardines no eran (hablolldo 
con propiedad) ma~ IllIe cercudos y vergeles. ce Despues 
de lo ,que . he dicho del número y belleza de los flores 
de Persi8: ~. Qbse·r~,a Chardin ¡ fllcilmente se figürorácual-. 

. "' , .... . , ~ . :. ~ :. ... .... -' ...... - . # - . -" • . .... . . ... . .. . .~ 

qUIera que [¡¡mblé .. se ven ·'olh los Jordllles mas precIOsos 
del mtindo; pero no hay riada de eso. Al contrlirio por' 
una regla 'qlle inl! parccc ~.uy gcneral, donde \¡i 'nut\l-' 
raleza es feraz y rouústo ', ·es mas rudo y mil~ ignorado 
el arte ; como en estc punto de los jilrdincs; y aconte· 
re asi porque don,de la I)~turaleza es tan ~xcelente jar-' 
dinero, si se perolite esta expresion, no tiene casi .. oda 
qlle hacer el orle. Los jardines de los persos consisten 
por lo comun en una calle larga que lo~ di\'ide, tirad.n 
á cordcl y plantada de plátanos, con 1111 estanqlle d~ aguDS 
ellmedio, de rn:1gllitud proporcion:1da 01 jardin, y otros 
dos mns pequcilns á los lados. El espacio qllc hay cntre 
los dos está 'semhrado de flores confus(lmellle y p!¡¡lIla·· 
do · de Arbolc:! frutalc~ y de rosales; y cn eso ' consiste . 

- . " . .~ . . .~ -' . 

(1) Gogllcl, Del origen de ((1$ leyes, l~t$ ' al'lf!.< ,¡la! 
ciencias elc., t. 2, part. t, 1. 11, e. t , art. a, p. 2'~4. 

(2) .: Génesis, 11,8, IX, 20, XLIII, 11. 
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lorlo el adorno. Ignoran lo. que son cuarlros y cenado.res 
rú~tico.s, laberillto.s y bancales y lo.s dCOlas orn¡¡to~ de 
lIueslro.S jordilles (1).» Lo.s de lo.s hebreo.s tienen de 
comun co.n lo.s de lo.s 'per~as qu~ siempre se Co.n~erva 
agun en ellos (Dalliel XIII, 4, 15: Ecle8. XXlV, 4t 
y 43). Shaw 'h;lce po.Co. mas Ó lOenos la 'misma o.bsetva
cion hublanuo. de lo.s reino.s de "Argel y Tunez: « Debo. 
advertir lambie n que los jardines de este pais 110. ti enen 
lIinguno r('gu laridad: todo. aparece!!n ellos si 11 méto.do, 
belleza .ni plan: en IInu palabra -es una ' co.nrusioll de 
árboles frulales"de co.les, nabo.s, habas, gorbanzo.s y á 

. v,ece~ hasla' de trigo. y cebada, lo.do. revuello..- Aquí no. 
se co.nocenlo.S cuadro.s, ni (¡)9 camas de flores. ni las her
mo.sas calles ó poseo.s, y se contaria po.r prrdido el ter
reno. que se emplease en eso.. Tompo.,co. se cuirla d~ pel'
feccio.na-r la agricultura ó ensayar nuevo.s desc.uLriinien
to.s, po.rque eso. serio ' 1\ portarse de lo pradica de sus 
DlIlepnsado.s, ti quienes imitan esto.s pueblos .con mu cho. 
respeto. y hasta Co.ll cierta religiosidad (2).» La miFma 
o.b~er\"acion puede hacel'~e tocnllte á lo.s jardillrs de AI
Cillo.O, que aUllllue bien distr:buiJos segun Ho.mero. (el 
poeta mas antiguo que hp ~ablado. _ determinadnmellle 
de los jardillCS y se ha complndrfo. en describirlo~), "no 
contenían mas que plalllas úlile< lIi tellian calles cubier
tos, bosquecill09, bnllcales, flores lIi l'uod ro.S, porque 
de nada de esto. se habla en la descripcio.n que no.s dejó 
el po.etn griego.. ' 

2. La prácliCíl (le escnmondar, pOllar y estercolar los 
árboles es antiqlli ~ ima; pero. /lo. tanto In de engertnr se
glln parece. Moisés q\le habia dado. Ins instruccio.nes 
lilas minucio.sas y útiles á los hebroo5 to.conle al cultivo 
de lo.s árboles frutales, es de presumir que si ' hubiera 
conocido. un medio. ton á pro.pó5ito. co.mo. el cngerto. pora 
hacer producir fl lo.s árholes un frulo dulce, SOliO y 
agradable, le hubiese puesto. á aquello.s por precepto 

(1) Chanlin, Viaje á In Pcrsia, 1. 3, p. 352. 
(2} ·Show, t. 1, p. 2f15. 
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Tampoco -dice nada Homero del engerto, aunque tuvo 
ma!; de una ocasion de hablar de él. Asi si 108 judios co· 
nocieron el arle de cngerlar lus planta_s, fue en Liempos 
mas modernos (1). . . . 

3. Los jardilles tomaban comurllnente el nombre de 
los árboles·cuyn espel:ic abundaba en ellos: de ahí \'ie
nen las denominácione.:! de huertfl de los. nogales • paraí . 
so de los gralladQs, huerto de las olivas, que encontra_ 
mos á veces en los lipros santos. El bosque de las pallllas 
no era lal vez mas que un huerlo grande cullÍl·ado en 
la llanura de Jericó. Los lugares que se dislinguian 
por su feracidad y deliciosa situacion, se llaman en la . 
Escritura ja1'dín de Dios, y 108 plantas son comparadas 
con mucltisima frecuencia á los hombres. . 

(1) A propósilode una c(\mpnracian de san Pablo sa-. 
cada del engerto hace el P. Calmet la juiciosisíma o~ser
vacion siguiente:. ce Es notable que san Pablo saque aquí. 
su comparacioll de vna cosa que,no .se hace·comunmenle 
en la agricultura. A .nadié se le ocurre engerlar un arbol 
silve~tre .. en un tro.'.lcO dulce, sino que hace 10do.1(\ con
trario: toma una· lllia de arbol dulce y"la engerla en UIIO 
silvestre , para que penetrando la sa via de este en los po
ros del otrO camuie d.e naturaleza y se mejore á fin de pro- · 
ducir frutos de la: clase del aruol .que se engertó : Pero en 
este género de comparaciones cada cual toma lo· que con
viene á su objeto ; Yo . nadie debe llevarlas mas' allá del in
tento del que las propone: basta qlle pueda haéerse lo que 
dice san Pilblo. Este apostol no quiere hablar de los fnj
tos que producen los gentiles, y única-mente insiste en 
que estos· es~an e~gertos en los judios: cuanto mas se 
aparta de Ja naturaleza el mOllo de engertar de que habla, 
mayor parece la gracia que hace Dios ¡í los gentiles. Los 
patriarcas son el tronco , y los hebreos las ramas: los após
toles .y los jlldios con vertidos son las ramas buenas que 
quedaron unidas al tronco, y las rolas y separadas son los 
judios que cayeron ·cn la ·incredulidad. Las puas engcrtas 
en IlIgar de estas ramas ·son los gentiles convertidos (Orr
g e l~. , Grot., Cas/al. , . . 1'u.le t., EraslII., MC1!O'l')' Ve ahí 
cl-espíriLu y .eI sentido del simil {Comwt. litcr. á la epís-
tola á los romanos, XI, 17).» . . . . ' . .. 
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ARTl'CÚLO 11. -:'" 

• D,e la m'id y' deia,~ ' ~tj~~>::.::- " 
1. Porla palabra debasch (lJ);;¡'1 entendían los hebreog 

I-a miel propiamellte dicha, que es la de las ubejas, y el 
nlmil.Jar hecho de I'as uvns que se llama en árabe dibs 
Ó dubs, como ya hemos advertido: Segun a.lgullos auto
res habia otra especie de miel, que no era mas q e el 
jugo que sule en Ciertos , tiempos del año de ' lu 'higuera, 
In palma &c., y se"lIama miel silve~tre en el Evangelio 
de san Mateo '(lB, 4), osi como en el prim,er lihro de 
los Reyes (XIV, 24), dOllde se' habla~e uH bosque cu
bierto de miel. Mas la de -esta tercera 'especie pudiera 
mULb,ien, get 'la que deponen algunas \:eces la,s abejas 
en las' hojas, de los árboles en tanta calltidad que se cae 
y. derrama por ,el súelo. Por último otros sientan que 
]05 bosques de la Pulestinll estaban llenos de abejas que 
se refll giabnll en las concavidades de los árboles, desde 
donde manaba al suelo en abundancia la miel que labra
ban. Como q"uiera que se,a, hlly que disLin~g'l1 ,ir esta miel 
de la que llama la Escritura miel de roca; porque la de
ponian las abejas en las mismas hendeduras de -Ins rocas. 

Los antiguos usaban la miel en lugar del azucar 
y la estimaban muchisimo. Como este licor es muy dul
ce al pnladar. vino, á ser el símbolo de la grucia y ,la 
dulzura usi e.ntre los hebreos como 'entre otros muchos 
pue,blos¡ ' pero como tomado en gran cuntidad causn fas
tidio en ~I.estómago y provoca náuseas, suele la .Escri
tura figurar por la miel el hustio y repugiían~i-a que 
producen las cosas usadas sin _ ,moderacion (1)'. Guando 
dice la Biblia que un pllis maná leche y miel, significa 
con esta expresion figurada y poélil;a un pais abundan
te en ganados. en ~~rrenos rértiles y en feraces cilmpi-

(1) Proverbios, XXV ,16, 17 Y 27: compllrrse el 
capítulo XXiV, 13 Y 1~. _ 
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ñas. en -tina palabra-una región dichosa' _y opulenta. Lo~ 
poetas pr~ranos emplearon tambien con frecuencia estas 
imágen-es para dar .yna idea de la excelenc[a y fertilidad 
~é 16~ pnises que desl:ribiall (1). - _ . , 

' _ 2. Segun acabamos de \'er lusabejns no labran la 
miel solamente en las colmella8-dOllde estan encerradas, 
sino que la dejan tU,mbien elllas hendeduras de los pe
flllscos y en las ramas y el hueco de los árboles. Cuan
do se ' las 'quiere echur del siLio donde han posado, se 
unEW -para acometer l'om impetuosidad á los que quie, 
ren 'ccha I'las. y los persiguen con increible obslinacion. 
Pero lo que debe notarse con especialidad es que á, 
veces I!-rro~lran á lodo un pueblo y _ 110 ceso n de in
comodarle. La historia -anLigua _ 1I0S_ suministra varios 
ejemplos de esto: Los _ raucios, pueblo de _ Creta, se 
vieron precisad,os Ó ceder el cámpo á las abejas. Cuando 
Luculo puso el -cerco de Temisclra. los ~itiildos opusie· 
rOIl á los minadores enemigos unos enjambres de estol 
illSectos, y _ desptJesse hn repelido mas de una vez el 
mi~mo: artificio en-_ igual caso -_ segun -"pued,e -, verse en 
Eoc'hart en e\'ltigaÍ" cilado:';, Mas' esto~ hechos no causRn 
admirucion, si se cOllsidera que la abeja, aUllque pequeiia, 
es un'animal fogoso y urrojado: De ah! es que cuando la 
Escritura quiere pinlar ulla muchcdumbre de enemigos 
formirl.,ables. tomo á. veces sus imágenes de 108 elljambres 
de !luejas 'y lus representa · cayendo sobre un pais para 
lalarle y desposeer tsus babitalll~8 (2) . .- - . 

,' : ::,c :_;,~:: ~- , _:- , -, ARTícULO Ill. 
- - -

.. De la ,pesca. 
. . . ~ ".' 

-, -

t. ' Los hebreos ' asi ' ,IfQr;.o: lo, egipcios y en general 
todo3lo~ pueblos orientl1~s han sido muy a!icioilados en 

(1) Vease Bo_chart, llierozoicon; parte 2. J. IV "C. 12. 
(2) Vea~e Deuteron. 1, 4,., lsa{as, VIl,-17 á 19; r 

com'parese el s-almo CXVII , 12. - -
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fodo tiempo á 108 pescados. Sabido es hasta qué punto 
lJevarofl los griegos y romanos la- delicadeza y el lujo 
en el modo ue servir el pes'codo .eO s~s mesas (1). Es
tanuo limitado la ley de Moisé8 que prohibia e1.uso del 
pescado, á los animales acuáti cos que no tellian alelas ni 
e~ca mos (LevILico, XI, 9 Y 10), no podio impedir ·que 
los israelilas se entregosefl á su aficiun y se dedica sen á 
In pesca yu en el Jordnn, ya en el lago de Genesareth y 

, hnsta en el mar Mediterraneo. Leesé en lils Memorias 
de las misiolles que . hay . tres 'Ia,gos:' en Egipto, 'enlre 
Alejandría y Tinah, (1110 Il ntiguo Pelusio)~ tan lIbulldahtes 
en pescado, que uno solo de ellos llamado Manznlnb' 
vale 01 emperador turco cuarenta mil escudo!! al arlO (2). 
Parece que en Jerusalem hobia un mercado ~onde se 
veudio el p.cscado ,. á Cll ya circunstancia debe una de 
las puertas de dicha ciudad el p'9mbre de puerta de los 
pescadds (3): . . . ' , " , . 

2'. " Los instrumentos que usaban los hebreos para pes
car ernn el Itakka ~i~n) ó anzuelo, el tsilsál 671:'71:), qu'e 
corresponde ul que lI nma mos arpon, es decir, un dardo 
con ganchos que se echa á los cetaceos, .las morsas &c., 
'1 por último la red, en' hebreo michmereth ·Y. mic~m6-- " 
relh (m¡;¡~Y-l) . 

CAPITULO IV. 

DE LAS ARTES ENTRE LOS ANTIGUOS HEBREOS. 

Las Ilrtes que cultivaron los anliguo~ hebreos pue
den considerarse en general ó en particular y cada una 
de por si. 

. " 

(1) NÚll1eros, XI, 5: Heródoto, 1. 11, cap. 93. V ca
se todo cuanto ha dicho Bochart sobre esta materia en su 
Hierozoicoll," part. 1, \. 1, cap. 6. , -

(2) Sicara, Memorias de las misiones. €. 6, pag, 333. 
(3) 11 del Paralipomenpn, XXIII, 14: Nehemías, 1Il, 

3, XII, 38. 
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ARTIcULO l. 

De las artes en gwcral. 

Para formarse una idea clara y precisa de la histo. 
ria y de los progresos de las artes entre el antiguo pue
blo de Dios hay que dividir en épocas el tiempo en que 
!le extelldieron. 

S. l. De las artes desde su origen hasta el diluvio. 

Todo induce á ereer que la inveneion de las arte~ 
, sube hasta J¡i primero edod del mundo, porque induda

blemente son fruto de la necesidad. EII cuanto á su pero 
feceion se deLió primero á' la longevidad, que mulli· 
plicl!ba al infinito las lecciones de la .experiencia en fa
vor de los primeros hombres, '1 luego á la fundacion 
de las ~ociejades. aLa necesidad, dice Goguet, fue la 
mbestra. del hombre: . ella le .ellsef¡6 . á. qprov·echar IDS 

munos que recibió de lo Pr"ovidencia, y el don de la 
palubra de que le dotó la misma con preferencia á to
dos las ·demas crialuras; pero lIunca hubieran llegado 
á cierto grado lo!! pri.meros descu brimientos sin la reu .. 
nron de las fllmilias y la inslilucioll de. las leyes que 
afirmaron las sociedades: Por este medio se logró 'per
fecciollar poco á poco algunos invenciolles toscos, fruto 
del acaso y de la lIecesidad. Vemos ·que 1·09 descubri
mienlos ·-en las art,es se hall atribuido á los pueblos que 
formaroll 109 priRieros un cuerpo de estado. Continuan
do los hombres en comunicarse sus ideas y rellexiones 
llegaron con ayuda de la experiencia á aclquirir esa 

' multitud de conocimientos de que han gOUldo y gozan 
aun las naciones civilizadas (1).1) ~s facil dé juzgar por 
varios pasajes.de la Escritura que se conocia~l y cultiva· 

(1) .Del otigen de las .leyes I artes y c:iencias, t. 1. 
1. 11 , -pago 14.9 y 150. .. 
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.ban muchas aTtes Dun antes del dilu\io', Así segun -el 
testimonio de Moisé:l Cain edificó ulla ciudad: Tubal
cain sobio el orLe de trabajar los melales, y particular
mente el hierro: y su hermallo Tubal illvelltó los ¡"s
trumentos de música (1), Pero lo que en e¡;pecial -dcbe 
cOllvencernos de que eran cOllocidas muchos artes a,ltes 
del diluvio es la misma construccion del arca de Noé. 

·S. JI. De las artes des]lues del diluvio hasta el tirmlJO 
de hloijéS". 

- . . . .. ' . . ' '' , ', 
Los mas de los. coóo~.imienlos que habian adquirido 

los primeros hombres, se perdieron ciertamente tOn 
ello~ eJl el 'dilu\'io; 8in embargo algullos debieron sobre
vi\jr - sJacalástrofe e~pllnt08u. Asi .por ejemplo es fa
cil ~Miprender que Noé, sus hijos y criadoR que hobian 
co/l~tr.uido la ~8po(jiosa arca, luego que vollieron á lier
.rll;; .conti/luaroll. haciendo ·10 que habio!l hecho o"ntes 
del diluvio, No deberá extrilñar~e que los descendientes 
d~ Noé que formaron lluevas sociedJdes despues de la 
grande illundacion y se reunierOIl ell dudodes, re~Laura
fall los arle!'! ya cOllocidas é illv~nloron 'olras muchas: á 
medida \lue iban ellos multiplico/ldose y adelantando en 
la civ ilizucion. Si se registra el Géllesis, no puede menos 
de hallarse lo prueba de lo que aquí scntamos. 

§. IIJ. De las artes en tiempo de lJloisés. 

La mnnsion que hicieron los hebrcos en Egipto, no 
pudo menos de saearlos de lo ignorancia de la \'ida er
,Tonte, y los pr.(ldigios de la industria .que presenciaro!l 
yen. que lomaban. alguno parte, 'debieron dilalar ~us 
ideas y Vrep¡jrorlos" paro · nuevos progresos en las arles. 
Asi es qu e cualldo. lIegaroll' al desierto, sabian ya con
c\ui·r UIIU multitud tle obras para elsilgrado tabernácu
lo, y lab.raron el marmol, ' tejieron ricas telas, lrab¡¡-

(1) Génesis, IV, 17, 21 á 23. 
T. 48. 20 
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jllfon el oro, la plata J el cobre y grabaron lal! piedras 
preciosas. Lu historia del becer.ro de oro prueba ·lam· 
Lien 1/\ habilidad de los hebreos. á lo mellos ell 1118 

obras mecállicas (1). Es verdad que Moisés 110 dió im
pulso á los arles por SUl! leyes; pero lejos dd sujetar Ó 
despreciar á lo!! que las cultivablln los estimuló. El 
pensamiellto Inlimo de este gran legislador era dar lus· 
tre á la agricultura; y abandolló Ii la industria del pue. 
!Jlo eJ cu.idado de cultÍ\'ar las ar~e~ , en lo cual siguió el 
uso de las olras naciolle~. -' 

S. IV. De las q,.tcs desde el tiempo de Aloisés hasta la 
faulividad de B~bilorlia. 

A. poco de haber muerto Josué fundó Joab, de la 
tribu de Judá, el \'ulle de los artesanos (2): áUi unos 
trabajaba~ el oro y otros la plala (:3), AUlIlJue Ins.nrtes 
habj¡l'O hecho toda\'ía pocos progresos, bil~taban "ara 
producir las cosas necesarius. Asi es que nUflca fJlla ~ 
ban en caso de necesidad, saho cuaudo el ellcmfgo se 

'babia lIev~'do los obreros (4). Ademas los' uleusilios de 
mas Cacil Cabric'acion, como los instrumentos de lilbrall
za, eran construidos por los mismos que Iwbian me· 
nester de ellos, Las mujer!!!! tambiell, UUII Ius de Olas 
distillguidu clase, hilabon, .tejian y bordabau á la ogll
ja, y sus obr/ls no eriln solijmellto pura S4 cusu , sino que 
se vendian (ti). De ahl resulla que 8010 Iwbia que pogar 
II los arlesauo.s q\le ~jecutabl!ll. 9.b~aJ\\ d.ifjcil.e8, como 
construir carros. labrar piedras. esculvir, trabajar el 
O,fO, y I,a pJata, Cuo'dir los metales &c. (6). Estos ope· 

(1) Exodo, XXX" 1 ~ U. XXXII, 1 á 5, XXX~, 
30á35,XXXVI,lá4.. ' 

. (2) I Paralip., IV, 14.. Cotejese NehemCas, 11, 3~. 
(3) Jueces, XVII, 3 Y 5. 
(4.) Ibid., 111,31, V, 8: I delos 1.leycs, XIII, 19. 
(5) Exodo, XXXV, 25 : I de los ' Reyes , 11 , 19: Pro-

verhios. XXXI , 18 á 3 '~: Hechos, IX, 39, , 
(6) Jueces, XVII, l~: Isa fas, XXIX, 16,. XXX,1/¡: 

Jeremías , XXV 111, 23: Zacarias, )\.11, 13. 
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r/lrios qlle no et:8n esc\avo~ (1) como 109 de los griegos 
y romallos, se multiplicaron bajo el gobierno de los re
yes á proporcion que se acrecenlaba el lujo. En tiempo 
dc David y Salomon los habia ya tau hábilcs, que lraba
jaban cn los palucios y en el ' templo. En efecto ,pod;an 
aprovecharse de las leccione~ de lo~ artífices tirios , que 
les lIevobon mucha renlnja (2). Los muchos ilislrumen
los y operaciones melalúrgicas que ellcontra mos entl e 
los heureos, hocen suponer que culHvaban otras artes, 
aunque no se mellcionen ell' su ~ist,oria. , ' _ 

§. V. De las'artes despucs de la coutitidad de Babilonia. 

Muchos hebreos durante su cautiverio se dedicaron 
á IU8 ortes y al comercio no teniendo cllmpos que culti
var. Lo que ni principio era accidental 8e cOllvirtió mas 
odelante en "costumbre cualldo se dispersaron por dife: 
rentes 'pai8es, ell " lales términos que lo~ autores dd 
Talmud ordenaron IÍ 108 padres /lO omitiesen /lillgulla 
diligellcia para ellscf18r un arte ú oficio á sus hijos. Asi 
es que vemos figurar en el Talmud el nombre de mu· 
chos judios, que aunque hombres eruditos ejercian utÍ' 
arle ó profesion mecánica. En el Evangelio' mismo 
leemos (3) que José, padre putalh'o de Jésucristo, era' 
un artesano, {abe,.. Los Hechos de los apósloles hacen 
mencion de cierto Simon, curtidor en la ciudad de 
Joppe (4). Alejandro, judio erudilo, es lIomndo arlifice 
en bronce (5), y san Publo y Aquila construían tiellda~. 
Siu embargo los judios lo mi~mo que los griegos consi
deruban como viles y despreciables cierlas profesiolles,: 
~n cuya cla~e pOllian por ejcn,plo los mOlOS de cabulle-
.riza que cuidaban de lo~ asnos 1 caballos, los harberos,: 

(1) Jeremías, XXlV, l, XXIX, 3: IV de los Re yl's ; 
XXIV, 14.. 

(2) I del Paralipomenon, xrv, 1, XXII, 15. 
(3) S, Mateo, XIII, 55: S. Marcos, VI, 3. 
(/ .. ) Hrchos, IX, 43, X, 32. 
(5) Epist. 11 á Timol. , lV , H. 
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J{I!I remeros ó marineros, los pa~lore8 J 101 mesoneros. 

AIlTíCULO n. 

De las artesen'parlicular. 

Las artes que losltebreos cultivaron con mas ó me
nos esmero. son la escril u fa • su lengua ,la opoesía, la 
música yo el baile y la oralorla. 

§. I. DC .la cscrilttra. 

El arle de escribir considcrado respedo de los he
b~eos oha ,dado margen á una pOl'dou de clléslionesim
portanles; pero la mi~m8 lIuluraleza de nuestra obra 
c}.ige que 110S reduzcamos á examinar el ori.gen de la 
coscritura, la maleria y los illstrumelltos de que usahall 
los heobreos para escribir, la forma de sus libro~. su 
modo de escribirlos. y por último la coslulI!bre de 
correspó.nders~ (Yor cartas. o' , ' 
° 1. No es nuestro ánimo cxaminar en este párrafo 

Ili la escritura simbólica es la mas antigua, si la geOro . 
glíflca es la segullda en el orden de los tiempos, y si la 
silá bics debe ctlllsiderllrse como I¡¡ tercera y lu' a Ifllbéti
ci1.la'euarta: solo -tralamos de a,oeriguar ell qué época 
se descubrieron las lelrils. Ahora bien (como ha dicl\(~ 
Goguetcon' °razon) «es impos¡lJle determillar á pUllt() 
fijo la época á que debe referirse la ¡nvencion de lo! 
caracteres alfabélicos: 8010 vemos que este arte debió 
st'r cOllocido de muy antiguo en ulgunos paises (1 ).11 
Así es que los antiKllo,S, aunque atribuyen unánime
mente esto imencion ingclliosa al Asia ó ti las regiones 
orientales y la hucen subir á la mas remota anligüedad,' 
110 dan ninguna prueba sólida de la época en que se veri
ficó. El único punto en que cOllviellclI todos igualmellte, 

(t) Del origen de las leyes, artes ?J cíe/lcias, lo 1, 1. 11, 
cap : 6. pago 383. 
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el! en que Cudmo trajo la!! letras de Fenicia á Grecia 
segun lodas las probabilidades mil doscientos cincuenta 
y cinco aflos anles ~,_ la, crónica de Poros; mas esta 
empieza doscientos sesenta, "i cuatro ·oflOs anles de Je
sucristo segun los mármoles de Arundel fl): ' osi la 
Il('bada de Cudmo seria mil quillienlos diez y nueve 
allos anterior al nacimienlo de ' Je~uc·ris.to ó cuarellta ). 
cinco posterior á la muerte de M.()i ~é8. Hacia plles ya 
mucho~ siglos que existia el alfabel-o en Oriente cuando 
se trajo á 'Grecia: hasta mas tarde no posó á las otras 
regiones, en aterJ"cion á que,en aquellos tiempos remo
tos eran ra.ras, las comu'nicncione~ elllre los pueblos, y 
en e~pecia) entre los muy dislante~. 

Tambien se poseen monumentos escritos sumamente 
anliguos cQm() las Inscripciones de A miclea y {as labl~, 
eugubi.nas, que son !Interiores á I~ guerra de Troya, y 
de éonsiguiellte precedieron por lo mellos doce ~iglos ni 
.nacimiento de Jes\lcristo. Simplicio que Lebiú sus 1I0ti
cias en el historiador Porfirio, cuento qlle C¡¡listene~, 
compallcro de Alejandro ell sllS expediciones, dC5ClIbrió 
en Babiloni,a una coleecion dc observaciones astronómi
cos que subian á mil novecientos tres años: si el hecho 
es cier.to, las mas antiguns principiaron en unil época dos 
.mil doscielllos treinta y cuatro años anterior á la venida 
de Jesucristo, Sea lo que quiera de estos observaciones 
Dslronómicas de Cnlislenes, puede afirmarse que la 
escritura se debió inventar en el origen no poro exlen
del; observ~ciones de astronomiil, sino pura facililar los 
' onlrntos de comercio, objeto de primera lIece~itlad pa
ra los pueblos. Es, preciso pues que la illvencion de la 

(9) El conde de A rundel, mariscal de Inglat.erra • en
vió oí Levante á Guillermo Petrée al principlO del si
glo X V 11 en busca de antigüedades. Petrée descubrió en 
la isla de Paros los famosos m¡írmoles qlle contienen las 
principales épocas de la historia de 10.5 atenienses desde 
el primer año de Cecrops. c,s decir. desde el 1582 anl('s 
de Jesucristo. Estos mármoles, lIamauos de Arundrl, 
fueron conducidos á Inglaterra. 



-31.0~ 

escrituro sea mllcho mas anligua qne L1iého!l ohscrvu
cione~. Algunos oulore~ creen que cllillellus emplionis, 
"olllrlllo· de venta, estaba cn uso en tiempo de A bra-' 
h<lm, y qlle la prueba se /Julia en el capítulo XXIII, 
~. 17 del Génesi~ • . 

Vario~ pasajes del Exod0, entre otros cl capitu
lo XVII, v, H, el capltolo XXIV, v. 4 y el rnpitu
Jo XX"JII, v. 9, donde ~e h¡¡blu de lo~ 1I0mbre~ de 
los doce hijos' de hrael grabados en ulla piedra oni_ 
que, hall herho supoller que la escritura ero ya muy 
cOllocida Cl! tiempo de Moisé~: In ini,mn illllucdoll' 
Pllede 8ncnN~ rlel copflulo XXXII, v, 15 y 19 yel 
cilpilulo XXIV, ~. 27 Y 28 del Exodo, dOllde se ha
bla de las tnblas· de Mobés, qlle 110 huLiernn podido 
comprender los' hebreos si 110 hllbirsen te,lIido lIili~uÍ1a 
1I0rion de la e~critura. El Liber beUonJIIl Domini (Nú
meros, XXI, 16) Y lo~ cánticos qlle se hallill1 eli el 
Pellla lell(:o, 110 deja 11 n pell3~ d uclu de que clIlollces · es-o 
labn en liSO la escritura; y Dun segulI u·lgullos outo
tes. hoy bnstonle fundamento pnril creer l1ue en tiempo 
del pntrion:o Jarob Be grobaboll ios nonlbres en lo! 
11/1 i1I0s, romo poreeen indicilrlo el de Jurlá elllregDdo:á 
Tumor (Géllesi~, XXXVIII, 25), Y el que 8~ quiló 
F:lrDon del dcdo para ponersele á Jmé (Génesis : XU~ 
.t2}. 

Parece plles qlle 111 e~crilura, .cuyo uso h¡¡l!aron eS'; 
tilLlecido en la Fenicia los descendientes de Noé (1) y 
que los pueLloS' del Oriente cOflocian desde mi;) éppca 
remotisima .. Ju.e illtroducida y propagadn en IlIs regio
nes orienlales y los del mediod-ia y' occidclüe ·por lIlIOS 
mercoderes fenicios. 

2. No puede decirse' con certeza qué mlilcria se 

(1) Esto diú margen ni siguiente pasaje de· Lucano) 
Phmnic('s primi (fllnl LC si cr Nlirur) II lIli 

l\htnsurAOI rl1Ji Lus YO(' f\ m sie nll r e fi¡; u ri s. 
r\ .., lhlu01 nllOlin r;'ls M(' ,ur11i! l' o nl r );! ' r p. ' li Llos 
N I\ \'c l ' ;tl ; r t s3 li~ ' ~ lllúllJ Yolll r rf'squ e fl'r tr. '1"41 
Scu lpl U'lu C &Cr~ a LuuL m»¡;i tJ5 animnlio lillp' lf.l S: . 

(l'lIanalia· 1If.) 
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émpleó en lo~ pi-imcros escritos; sil! embnrgo e'n épo
cas muy remotas se UF.lIhán los p'foductos de los reinos 
Yegetal, anifllal y mineral. ' 

El reino vegetal si¡fjjinistraba: 1,p las hojns de log 
árbolcs: en ' Virgilio dicé Eneas hablando de lá ·Sibila 
de Cumas: ' 

..•.• Foliis tontnm nI' rnrtniu:J 111:'1 nc1:l , 
Ne turb3ta \>ult!lIt r"pi,li~ ItIIlihri .. ,.cnti~: 

2.° ' In ro'rlezn de lo~ órbolcs l1ama/Ja, liber, {3 1 :;),J~, de la 
que se fahrknba ulln especie de (lalkt m~¡lj'nole cier
té\~ prepnrndones: 3.° u!,,'ns tilblil\a's de tnader~, p·tlyl'l ! 
lares, '1Tmit¡, de que .se hn'bla en Ezeq'uícl y cn liari 
l,lIcn·s (1): en Orcidellte se IIntubnn' con cera'; .pero en 
Orícllte rUfa· \'(~z: 4.° el lienzo: en Rom'a existian li
bros de lieo'zo de que rito Li,'io hace. men'ciori mu ': 
chas veee8 f

: tambien se emplenba el lienzo para 1as 
insCripcione8 con que se cubrían los momios de Egipto: 
5~ el papiro. paro ellya fabriendon se empleaban di': 
fcreflte~ e~pecies de cnñn~. y que scgun Plinio estaba 
en II~O nntl'S del sitio de Troya (2). 

El reino animal suminhlrabo en primer luga'r los 
pieles, que 01 principio 8e prepafll·bno tos.totnenle·;· pel 
ro en tiempo de Eumenes. rey de Pérgamo. por 108 
oÍlos 200 alltes de Jesucri~to. se hall '6 medio de' fideo: 
reza'rlas mejor: de ahl viene qtie aun hoy se lIam'a 
la piel preparnda por e~te pro.cedimíento pcrgamena, 
pergamino. y ¡i.! .u~p6. Yci. , ,íumbrana. como In de Qué hn
bla soo Pablo ell el capitulo IV. \'. 13 de In epbtola Il 
á Timoteo. En !legundo IlIgar 105 intestillos de los anj. 
moles: ell lo biblioteca de los emperadores griegos en 
Constantinopla que contellíA Ireillla mil foh'lmellés y 
file qllemada por L~on el- há!1rico. ho·hia un Homero 
escrito con letras de orlo elÍ el illte~tino de ulla ' ser
pielllc ellormc: esta píel twill cielito y ,'cinte pies de 
longitud. . 

(t) Ezequiel, cap~ XXXVII, v. 16: san Lucas, ca-
pítulQ l. v. 63. , ' 

(2) Plillio, Historia nattlral, 1. Xlii, c. 21 y 27. 
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, Del reino .mineral se socaban: 1,° fablll8 de plomo:, 
en el libro de Job (XIX, 24) se habla de ellas: 2 ° ta
blas de bronce (Si >.7)1 y,úx~í), que se ell}pleaball en 
los documentos destinarlos paro pasar ,ti la poste
ridnd y de que se habla en el primer libro de 108. 
Macnbe05 (VIII, 22): 3,° las piedrns, en las cuales 
se grnbnbnn con preferencia los instrumentos públi
cos (1): 4,0 los . ladrillos que se melion en el horno 
de~pues de escritos: todnvia se encuentran algunos la
drillos efe eslos ell las ruinas de Babilollia: 5.° In IIrena 
extendida en el suelo, sobre la cual ~e escribia Iílmbien 
á vece~, como hizo ,Je~ucri5to (2). Es de notar qlle aun 
hoy 108 ni¡'IOS en la India IIprenden 'á escribir Cilla arena • 

. 3; El instrumento de que u5abun los antiguos po-o 
tll e~crihir em un punzoll Ó estilo, en hebreo Iie/'et; 
(tJ"r.) , het (t!J'9). Mn8 cllando escribian en pielcs, en pa
piro, en pergamino ó en (eln de algodoll, pintaban 
las letrns con un palo 'puntiagudo, un pincel Ó lino ra
ña hendida, romo la que usan aun ahora los orientales 
en lugar de pluma. - . 

E1 instrumento para cortor In cnña se "¡¡maba en 
hebreo tahm: hassti phél' (':::l:::1 ':ml· qu~ pod ría trndu
cirse por ,¡ataja del escriba (:3) ·L09 hebreos llevaban 
en el ceñidor el qeselh (¡1iJj?l ó esperie de escrib:lII(a, 
donde ese reunian lodos los üte~ it.i1ios necesarios para 
e~erjbil' (i) . . . 

Jeremfas hace mencion de la linta. deyo . (",l, J 
los mll ~ creen qlle su uso era ya eomunis-imo ell tiem
po de Moisés, porqlle en el libro de 109 Números se 

(1) Exodo, XIV, 12, XXXIV, 1: Job, XIX, 24, 
(2) San Jllan, VIII, 1 á 8. . 
(3) Jeremías, XXVI, 23. La palabra hebrea '~z:1 que 

viene del 'verbo iT'1:¡¡ , estar desnudo, de spojado, significa 
T , 

tamhien na raja , literalmente una hoja desnuda 6' que 
ueja desnuda (lamina Iluda t'cl nudans cutem) • . 

(l .. ) Ezequiel, IX, 2, 3 Y 11. Comparesc Shaw, t, 1, 
p.379. 
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dice que el socerdo.te bo.rrorá co.n IlIs ngu3S amnrgas las · 
maldÍ(;iDlles que hoya e8crito. en el libro. (1); pero nDS 
parece que esto cDnsecuencia no. es . rigurDsamente 
exacto, Sea de ello lo. que quiera, In tinto mas simple 
se componia antiguamente de corbon pulverizado ó 
Jlel;ro de humo, agua y goma. Tambien se empleaban 
diversos colores, como. cuentan Ciceron y Persio (2). 

4. Los libros que en hebreo se llaman séphit ("!JO) 
y en plural sepluirim (O'''!JC)., : eran muy cOllocidos l'n 
tiempo. de Moisés, como. se ye en , el ,Exodo' (X VII, 
14), lo!! Números (XX~. H) y Jub (XIX, 23), y se 
hacion ' de cor,teZlls' de árboles, ,liellZo, tejidos de algo
don, pieles, pnpirD. pergamino &c. Los qlle eran de 
uno materia ne~ible se enrollaban en un pllIQ, Y Cl/an
do. er~n algo 10.l'g98 , hobin 1111 polo á ,cada extremo. De 
ah! vielle 'el no.mbre de meghilld (n~~r-) Ó vDlllmen. Ltr
I:i,vodD de ' un v~rb~ ql,le ·ql,1iere de,cir enrollar (1:olu-
m~n. vo/vere). . . 

El libro. osi arrollado en el polo se Ajustaba con un 
eo..rdollciID; por cuyo cousa facilmenle se le Po.dia po
ner 11 n sello (3). , . 

En cuanto á los libros cDmpuestos de planchas ,de 
plomc;l, bronce &c. Se rellniall por medio. de unas va-. 
rillas que se pasaban por los anillos á igual distailcio. 

!.l. Dispúta~e entre los sabios sobre si los ¡¡nliguos 
hebreos empleoron siempre el método de c5cribir , to
~os los renglones de derecha á i~quierda ó si los for
maban alteroativamente de derecho á izquierda y de 
JZQuierda á d.erecha. del mi~mo modo que trazall los 
labradores los surcos. Por lodas las inscripciones an
tiguas de los griegos vemos que este pueblo en el prin-

(t) Jeremías, XXXV, 18: -Números, V, 23. 
(2) Cicero, De na rura deontlll, J. 1I ; c. 20: Pérsio, 

sátira 3, verso 11. En Plinio pueden verse los diversos 
modos oc componer los 'lJltiguos la tinta (Hisroria 'Ia
turat, J. XVl, c. 6, J. XXX. c. 25. 

(3) Isaías, XXIX, 11: Daniel, XlI, 4.: Apocalip
sb, V, 1. 



cipio usabli '·.cl t\l(inio método, y. set 

lIam'U'ba en conS'e~' 
cuencill bO'ustrbp/¡edon ( s")O"¡-poq;riSo~) t cuya po labra sig
nifico literalmente 'l:olcietldóse como el buey q1le ara: 
Acerc/l de esto hace Goguet la ' sigiJiellte renexion: 
(( Dudo ademns que' se deha, considerar n los griegos co
mo inveutores de este modo de ~srribir. y me in
clino J,aslante á creer' que los, feukios escribiall así 
originariamente y oun .en tiempo de Callmo. En efec
to es Alas probahle que lo!! griegdS al recibir lo e~cri-' 
1Ma de los fellicios sigllic~en 111 pronto el modo con que 
estos colocllban Sll~ carllcter'es (1).)) 

Ya hemos advertido en el pdme'r tomo de -esta' 
obra que el texto de los libro~ del antiguo y nlle\'Q! 
testllmento debió en el origen e~tllr ~eguido y sin in ';" 
terrupcion ni distancia algulla eiltre las frases ni aun' 
entre las polabras. 
- 6. El término q'ue en helired corre~pol i de á cartlt 

(epistOla), es el mi~mo que ~irve para expresar un Ji': 
liro. sephér: esta plililbT~ ~igniflCll en el selllídopropio 
ttlumer'ation, y en el- figurll 'do' ex preslI' la idea de hojii 
'Y de carta que contiene ulla ,'elacion, A medido que su~ 
"irnos hácio los tiempo8 IInliguos es cada 'el m¡is raro 
el uso de las cartll~ . , Lil primera \'ez que se h'a~e men'; 
cion de elJas en la Escritura, f'1i en el libró dé Snmul!l: 
fllmbien se hllbla en el de los Reye'~ . Pero mos adelan
te tralo la E~c'ritura con mnyor frE.'cuenda de elins¡ 
aunque no ~iempre expre~e formalmellte I~ ' pnlabr'1I 
carta (2). En IlIs mo!! anli~uns no !'P. h'alln fdr'mulll dé 
enllltaci6n lil ' prinCipio ni de despt'cli,h)' a\' fill; pero bojo 
la monarQula ele: los perRas era l¡)rgoi~ima la primera\ 
en el libro de E~dra8 está copiada en resumen (3). Los 
apóstoles emplean en ~us carln8 la s~lllt/lcion qlle ~ 
usaba entre' los griego~ . 8010 qúe omiten el iaípflv, y 

(1) , Gogilet, Del ori,qm de las leyes ,. artés y eren:. 
das. t. 4:, 1. 11, c. 6 , p. 70. 

(2) 11 Samuel, XI', N.,: IV de los Reyes , ,X , 1 pi. 
guientea. 

(3) Esdras, IV,7yl0, V, 17; - ' 
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ai\o¡)en alguna fórmilla de bendicion acomodAda ill idie'~ : 
ma cri~ti/!no. Son Pablo, Blinque dicllibli su~ cnrlas, ' 
e~cribia rJe su propio puño estil beildici()n, que forma
ba el {'pllogo eJe ellas (1). En los t\empo~ nntiguos era 
co~tllmbré muy general que el que esc·ribia- dictase á 
UIl omonllenBe. 

Sw 11. De la lengua hebrea. 

Aquf no· ,exan'¡ln&rrinos ,.dos (wesliolles , de pura 
erudicion q,He h311 suscitAdo muchas d,i sG u~iof-los' entre' 
los filólogos y los comentadores de la ~ngr3¡la' escri·tllra:: 
á saber, 1.0 si la lengu'a hebrea, d·on· ínmediato del el ia-' 
dor. !le ha trA\lsmitido de- ge'neracion en generadon 
desde el primer hombre hal'ta no~ot rO!\': 2,.0 !ii por lo. 
~eJlOs e!l· la . mllS' antiguA de IlIs ' len'SlHls ('onocidas y 
sobre todo del caldeo, siriaco j Ilrábi:g~. PrcsoifTdirem'os 
de su orlgell y n08 limitaremos á manifestar su IIlltu
raleza é rnclole cOllsieJerandola bajo' los dos rel!peclos de: 
la gramáti ca y la retórica. 

J. Pura cOlIsidernr la lenglla hebrea bajo el fon-' 
cepto gramatical tenemos '<lue hllblllr 4e- 108 IrigMS de. 
lo escritura y la palabra, de lli s pArtes del discurso-,. 
de los idioti~mos y de 105 figuras de gramátic/!. 

t. Allte lorlas cosas hay que dj,;lingllir curdado~ll
mente en el hebreo la esrrilllFU de la palabro. Lo!; ele_· 
mentos de 111 escritura destinada á repre~ff1l-ar la pala
bra 80 dividen en ¡Jos claseR como en tO¡Jíl~ las lenguos:· 
los linos pintan los sonidos qlle se lIamnn varales, y 
Jos· otros las, articulaciones ú que se da el nombre d'e; 
e0l1s0l}anles. Los' signos que pintan. 109 sonidos y, Jo~ 
qlfe repre~entlln los nrtiCIlIO"cÍones ,. son los mismo~ el)· 
Jos mos de los' pueblos y se comprenden lo¡Jos bajo la
dellominacioll comlln de letras; pero los hebreo~, ¡¡Sr 

Gorno IOR cllldeos ; sirios y á"l'lJbes solo empican las·letru!! 
para reprosentar ' las consonantes; y cualloo q'uicreo 

(3)1 II á los' lcsalonic. 1lI, 7. 
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pinta!' la9 'vócale9 recurren á' unas figuras eItroñ8!l de 
su alfabeto. Estas figuras que se llaman pllnto& torales, 
porque cllsi todas cstan formadas por medio de puntos, 
sonde im'encion moderna, como IHle¡)e verse en todos 
lbs tratndos de la lengua hebrea. Es muy probable que 
estos ~ignos, que en el dia ~ondiez, se reducian en el 
principio á tres, cOmo lo estuvieron antiguamente en 
la lenglla siriac,a, y la estaD llOy en HI arábiga. Gene
ralmente se cree que antes de la imencion de estos 
puntos varias conson8nte~ hicieron los oficios de VOca_ 
les. á lo menos en ciertos casos, con especialidad las 
letras aleph, vou y l'od, El orden de ~a8 veinliciO!l le
tras ó consonantes del alfabelo hebreo es de remota 
ailtigOedad,: en efecto le hollamos en mUcllO!\ salmos 
acrósticos, en los cua.tro primeros capítulos ele I/I~ Ln
mentaciones de Jeremfng y en elIde los Pro"erbios: 
y (cosa elignll de notarse) IOS8rabes que tienen hoy oLro 
orden alfabético, han conservado el hebraico en el va
lor numérico de sus let ros. 

Algunas leyes p~!litivas fundndas en la eufonía na
tllrA 1, determinnndo los CAmbios de voca les, niwclen una 
admirable regularidad á lo ormonfo y vllriedad de la~ 
modulnr.iories que producen. La lengua hebrea, fiel á 
esta ley eufónica de la natllraleu, no empieza jamas 
lino silaba por uno vOCllI : se opone siempre á que "a
yan dos vocales inmediat/lmente srguidos en lino misma 
pnlnbra: no menos sc\'era se muestro conlra toda agIo
meradon de con~onalltes en -una sola silaba y no con
~iente nunca la reunion de el~as cuando son incompati
bles; diferoncinndosc mucho ell esto de la mayor parle 
de nuestros icliomn~, sobre todo los del norte que t/lnto 
abundan ell sonielos dllrisimos Ó solo pucden evitarlos 
presentando una extroñ,a singularidad entre la escritu-
ro y el lenguaje. ' 

Finalmente si'lo leuguo hebrcn cuentn /llgunas lelros 
gutur/lles en su alfnbeto, nunca la8 duplicllrá para no 
forzar 111 Dccion naturlll del órgano que dehe producir
loS, ! Dun llevará la se"eridad hasta el punto de cam-
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binr el orden de dos consonantes que ee siguen, cOlindo 
por esta illver!\ion pueda Ilhorrar al oido un sonido des
npllcilJle. TumlJien los griegos han hecho muchos sacrifi
cios á la armonla ~e losoidos, ya contrayendo en una sola 
dos vocales que se ('ncuelltran, ya recurriendo 01 após
trofo, ya inclurendo una v, ya en fin sustituyendo á una 
lelra illcompatible otra homogenea de la que sigue. En 
esto imitar,OIl los lalinos mas de una vez á los griegos, 
~ aun pudieramos decir que no hay apellas lengua que 
110, se haya sometido ' Inas ':ó lJlenos , á esfas leyes de la 
naluruleza; pero ,con todo huy que con\'enir en qlie lIin
gUlla d~ las conocidas se muestra mas fiel á ' la eufoula 
natural que la de 108 hebreos (1). El mecanismo de la 
formacio!1 de las palab,ras, tun complexo é i" trilll:ado en 
casi todas las lellguas, se muestra en el -, hebreo á las 
claras y como en su primitiva simplicidad. Los gramá
~ii:QS . hebreo~anoli,lando todas sus p!llabras han socado 
J,as raices fundam entales de ellas en número de dos ,mil. 
:Mas digamoslo si" detenemos, esa~ 110 SOIl sino las 
tri stes rllillilS de UII allliguo edificio destl uido por el 
tiempo;-porque las diferelltes combinuciolles de letras 
que adm.ite el alfubetO' h-ebreo nos ~autorizRlI ' para ' supo;.. 
oer que eso letril pudo eslur ell posesion de trece ,mil 
doscielltas cuarellta y ocho raices. Ademas '¿no 1105 que-

(1) Entendemos por eufonía natural la que resulta 
únicamente del jUf'go natural y onlinario de las diferen
tes partes del órgano de la \"oz. Pues tenemos la íntima 
conviccion de que cualquiera que despucs de haber estu
diado formalmcnte el mecanismo de la fonacion le aplique 
á la lengua heb,rea segun hoy la poseemos con sus puntos 
vocales y demas signos auxiliares de pronuociacion, no 
ser4 de contrario ~iarecer al que aquí sentamos. No igno
ramos cuán eufónico es el sauscrito; pero tambicn sabe
mos que e\"género de eufonía qll c le hace un idioma t(ln 
notabl e es casi entetamentc artificial, y que las reglas 
tan mllltíplices y complicadas á qu e está sujrta la pro
ounciacion, dl~ scubren continuamente la mano v la obra 
constante del gramático. • 
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da otrll prueba de 8U ollligua riqueza en lo mullilud 
de ~us sillóllirnos? EII efecto llene diez y ocho vores di. 
rerelll~ (lora expresa r la idea de romper, quebrantar, 
ocho para pi/llar la!! lillicblas, . diez para la acdoll de 
bu~cur, nueve paro indicar el tránsito de esta viJa á la 
otra, calorce para mU/lifc!Slar la cO/lfianza ell Dios, 
nueve para denotar la remision de lo!! pecado~, vl'Íllte 
paro sigllificar la fuerza y veillle y cillco cOlIsilgradas á 
la ollsen Il/lcia de la ley. . 

2. Al lralar de las partes del discurso seguiremos 
el orden adoplado por los gramáticos árabes, á 4uienes 
imitaron ell esto los mismos judios, es decir que ha. 
bluremos primero del ,'erbo, luego del lIombre y por 
último de lus pal tkula~. Empezamos por el vurLo 110 

solo porque es una especie de pillabra que da 'enlaJe .. 
ram~lIte lu vida al discurso y reulle ell UII solo cuerpo 
lus parles dispeUa& de él, flillo porque repre~ellta casI 
siempre la raiz de dOllllc se dl!rivolI los lIombres y las 
mas de las parLlclJ~as mediante la adioion de algunas 
Ictra~ ó el cambio de l<1s vocales, ' . 

. Los verbos hebre08 110 tienen mos que ulla solo con· 
jugacioll; pero esla lomu direrelltes formas: la primera 
de ellas IInmada primitivo porque ~e ahí II0tell todas 
las demils, se compone ordinariamellle de tre:! lelrll!!, 
Las formas deriradas se distillguell de la primilh a por 
la adiciQn d~ algunas letras, U(\ cambio Qe. 'ocill~~ y 
uua modifici)cioll que. cada una de ellas huce experimell~ 
tar á la sigl!ificucion de la primitiva. Mediunte estu!! di. 
versas formils puedt!1l excusarse los nebreos de returrir 
á una multHud de expresiones y frases adverbiales cu ': 
yo valor ~e hulla en el verLo mismo; lo cIJal da 111111 

ellergfa y cOllcision á lu lellguu hebreo " que en vano s~ 
buscilriall en los ma~ de 108 idioma~. . 

Es lal ademas lu cOllcisioll del hebreo, que bastan 
muy pocos modos y tiempos para indicar loda8 18s va
riedades que en las o.lras lellguas requieren groll IIÚ' 
mero de for:mas asi simples como compuestas por medio 
de los verbos auxiliares, !!in que- por eso. pueda decirse 
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con fundamento que e!!laYcolICbioll pcrjudica á la exac:-
tilurl y c1aridud dd discur!\o. . . 

El indicativo y el impera,tiro /Ion lo~ " único!! modos 
bien probados, porll\le 110 !IeV8J11Jo con~igQ el illfinitivo 
y cl participio ninguna idea de tiempo no debcu consi
derarse f\ill.o como ItQmbres verL81es, y solo por un abuso 
de términos hun poJido,lIamarse modos. Baslall UII solo 
prelérito y 'UII solo futuro por medio de ulgullas com
lJillacione~ dI! sinlclxis paru expre~iJr lodilS Imi vuriedD
des del liemp.o pa~llllo y del vellidero t ijU~ e,n la, mayor 
parle de las le/lguas ~éJn l1)elle~ler de unamullitud .de 
formas auxiliares .. VII adjetivo ,'erbal ullicio al pronom
l1.re personal expresa ,la idea dcl presente como entre los 
árabes. Los ing'ese~ han imitado esta locucioll, cuyo uso 
ha vellillo á ser un idiptismo de s~ le/lgua. 

Los olros accidellle8 de lo~ "erLos 8011 e(ltre los he
breos J08 mismo.s que f'ntre otroll muchos pueblos: dos 
flúmer.os, si(lgular y plural. lre:! persona~ (el imperiJti~ 
vo no liclle mUI! que la segullda) y dos género!!, maSCll
lino y femenino. 

3. Los npmbres, gcnerlllmellte derivadosdel ver~, 
representan siempre algunll formo de él , Tumbien admi
tell lo:! dos géllero:! del verLo; pero liellen UII tercer II~
mero lIumado dual pura expresor los objctoll que ha he
cho doble:! lu nalu mIela ó el urte. N o tcniclldo lus hebreos 
terminaciones diferellles para expresur las diversos rela
ciones de sus Jlombres las ~uplell yo rOIl el ordell y dis
posicion de la:! di\'crS1IS palies iJe 111 proposicion, ya con 
el uso de cierla~ partic.ullls. Hoy sin embargo ulla parli
cularidad muy digllo de uotarse q"e 110 p~licmQs ojll!lir. 
Cllaodo de dos sustauli,os unidos Ilclermi~18 ' el ,segul!do 
la oulurillez1I ó el estado del primero) ~e pOlleell ge
nitivo ell las leJlguos que lienen ulla tcrminllcioo par
ticular pqra expresar cada relacíon de los nonlbres. 
Asi los griegos, los latillos, los illdios y los turcos dan 
lo termil.lilcion lJue en su idioma caracteriza al gellilÍlO, 
á 111 pil labra q lIe en el orden de colIslr UCC!OIl si nc de 
térruiuo cOIIsiguiclIle. Los hebreos por Ull método eOll-
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tra rio ~in cambiar nada en el consiguiente hocen que el 
antecedente surra una modificacion, que se dirige á 
abreviar la pronunciacion primitivu de él y convertille 
por deri rlo osi ell ulla sola pa la bra con su com pie me n
too Este proceder que á primera ,i~ta puede reputilrse 
por singular y exlrunigontc. nos parecerá mu cho mos 
cOllrorme á las leyes cOllstiluliv08 del lellguaje á poco 
qlle fijemos la alellcioll ell la · lIaturuleza mismo y el 
objelo del órden de cOlIslruccion. Pero liada puede dar
nos á cOllocer mejor la verdHd de nuestro ascrlo que 
los ejemplo~. Asi preguntarem08: ¿qué es lo que se pro
pOlle el qlle pronunc ie esllls palabra8, la obra dr. JJios? 
Sin dudo es llamar la ¡¡lelldon de los oyentes há cia la 
idea r.omplexa limilada por eslos dos término, y ha cer
selo:f comprender cuanto anles, porque su deseo no es 
que con·~ideren u~a obra en general, 8ino la obra sola 
de la dí, initlad. · ¿ Y qué cosa ma~ propia paro cOII~eguiÍ' 
este obj eto que 'advertir desde el prillcipio mi~mo tlel 

·d>iscurso que no se encierra ell la primera palabra todo 
el sentido de la ideo que se quiere comunicar. sillo que 
la ' segun'da cOnliene· la parle principal? Este idiotismo 
parece tUlllo mas lIulllral, cuallto que mu chos pueblos 
le hiln introducido como á porfia en su len guaje. Asi 
por ejemplo los chinos que carecen de termilluciolJcs 
gramaticales; tellielldo que expresar una relacion de 
construccion. iuvierten el orden de las palubros y poneh 
siempre el complemelll.o de un nombre anles del nombre 
mismo. Los persas añaden uno "ocal al ,ontecedenle pa
ra mostrar su estrecha conexion con el consiguiente. 
Los árabes 'mismos, ounque tienell en sus nombres el 
signo que coracteri za lo relacion de cOlIslruccion. es d~. 
cir el gellitivo, hacell que el alltecedente surra tllmbien 
una modificilcion quitundole el artiClJlo determillatil'o. 
Por último 110 puede cxplicar5c de otro modo la inver· 
sion de orden por la cual los alemanes é ingleses antepo· 
nen el cOlIsiglliellte 01 alltecedente desplle~ de añadirle 
ulla s. ex presion del lazo que ulle 8U relucion. 

En CUílllto ul prollombre considerndQ en la lengua 
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hebrea nos limitaremos á adver;lir que ñdmite las lre~ 
personas. dos números y dos géner?s. y que cuando "es 
complemento de un nombre. Ul) verbo ó unl! partícula, 
110 se eRcribe sólo, sino que se ulle á dicho nombre,. ver- ' 
bo ó parUcula para' form,ar CO!l ella ulla sola y misrna .pa
labra. Añudiremosque' los pr-onomtire$concurren á lil for.« 
mucion-de las difereDtes persollas del verbo. cllyas diver-., 
sus ¡lIflexiones 1I'O'son ell efecto mas.que IIn compuesto del 
radical Ó voz primiCivñ toma~JI ' ~n, llfí 8~ n.,JidQ ~.bstra <; to y 
de un'a ó""v¡jfi~s tetras tomadas del proñQ~brft.peÍ'so' lIl. 

4. Las m( s'(Je-las 1>a-t Uculps no son otra cosa' qué, 
nombres conv.erlídos 'por el tiempo y el uso ~n ex presio
nes elípticus. ÁSI no deberá extrañane si en los adv.er!. 
bios ; preposiciolieJl y eonjunciones se hallan I s mismos 
accideutes de nÚmérót género y caso que h emós~ notade) , 
en loS-=~9m)teS; ,M~c O'S pu~blos, y .en espej:ia~íóÍ! ,g~ie:- , 
gos, 'n<?,s~.cen mull'i~licados ejemp10s de' t;!sla,s .!' i~isilud~ • 
de>léllgUll'fe. Pero 16 que en e~pec.a~ debe observ~rse eo 
las partícu hls es la grande influencia que ejercen sobre
la signifi ca<:iofl primilinl de los verbos' y por consecueQ
cia sobré-el oo(¡it.lo general de oda UDa frase .. _> .. ~ '';~ ~ 

5. La liIlg'üá .hebie8~ ,cd'flSiderada' 'tilm'b.én' 68jÓ"e1-;' 
respecto púram'enle gramatical tiene ciertos idiotismos, 
y figurus que 8~ l'efiereQ á la,collstruic i9/1, y que es pre.,..: ' 
ciso conoccr para pC'netrar bién el sent.ido ,de la Escri- " 
lura y con especialidatl para c'onocer ~ .fIustar .la~ i!lcom " 
para bies bellezas de ,toúo género que, presen~a casi 5 ca~ 
da .págilla. Ya ci,tamos e,n 'e! primer 'tomo de esta obra . 
lo's prillcipulcs idiotismos 'de la.lellgua hebrea que se han 
cO~ls'ervlldo en It!' Y-l!,Lgálih < Lo. que allí 'dijimos:,Ru de J 

bastar para los lec~orés.que no ,tienen ,ngó'YJl ih.teligen,- - -
cia:de la Icngua sa'lIta ·. ,á los que p'O e~n'los primeros . ';' c: 
dimlú.lo.s de cll~ fatil 1j:iÍ' es estudiÍlrlos' en his ~grllmá-~" 
ticlIs hebreas, 'Es'la observaciÓn es igualmeqte aplícatile 
á las figuras de: giamiti~a; por ,lo tauto f10S limitare 
mos á ,illd~qlf'laS re~itielldo' réspe~ lo de' las explonacio
f1es á los lralados gramaticale~. Las figllro de 'Srall1á~ 
lka son: 1.0 In elipsis que omile algo de lo ' neces¡jrio~ ' 

T. 48. ' 21 
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'10 omitido-es úñ nombre: ó'un verbo, ó varias p31abras 
á i:fn .tiempo. y muchas veces el miemQro entero de UIIU 

frase. Estaselipsis 110 han de suplirse de un modo arbi. 
trario. sino segun el contex to, el asunto: y el objeto del 
esr.ritor: A veces la -energía de los terminas, su ono· 
logía' ú oposicion sugieren el medio de suplir lo po· 
labra que falta. 2~o El pleonasmo que ' Ilflade'~lllgo al 
parecer superl1uo-: Ú!'OS veces es una palabra. otrás una 
frise -que se e'xpresa en otros términos. }j:1 objeto del 
pleonosmo es cpmunmente excitar ma's)a otencion del 
lector :'otras veces solo.se emplea esta figura porque 
'forma uno de los idiotismos de la lengua ·santa. 3.° La 
.ln4lage_ que cambia las partes del diswr~o t se comete 
clIanllo:ge 'pone un género, un número t un tiempo, un 
modo Q,unil ·pe.rsona por otra . . ~:.o, El hipcrba{on que 
tra.!ltorna -el orden patural de las polabrás. 5. 0 La all. 
ti¿ipacÜ!n_ quec'onsi!ite en contar un wceso enJ.iL.porte-de 
,ína nn rracion destina f1 hechos anteriores. 6.° f!!r posposi. 

~ __ io.n qtie es .ju·stamente lo contrario deJa .anticil?acion, 
:¡ ;~"L!l récapi~ úl'a~ión' q üe'S~_collfete_ ct!áildo ~ resu me en 
pocas ' palabras lo que ya se hábia dicho anteriormente. 

11. Lo que tenernos que decir del hab!; . 'Considera· 
do :con respecto á la retórica ; se reduce ' f1 uilas cuontüs 

.. pólabras sobre )ps' Jiguros: Los que debe proC(irar cono· 
, ~er todo lector .d~ los santas escritur ns son: 1.0 Lo meto
", f.l1!1'1ia, q.ue co'nsi~te en nombrar uno cosa que es antes con 

elliomtire ~e otro' que es despu és, y oJ;contrario. como 
.;~cuondo se' pone' el o·ntecedente . por el :cbllsiguiente, la 

c¡¡-ma por er~.fecto, el jn.veqtoi':: por la'coso inventado, ,el 
instrumento cón jJ~e se hace-.bna,.cosa por el modo .• de 
hacerla ó por la pl'Twn's que la hace. 2.° Lo ironía cuan-

:,.!t~~se Mce_Io contra~io' dc lo q.ue s e quiere dar á e~t'en· 
der: esta figun( se encuCllfra ño sollÍrñe_~ te en los discur
'sós de los hombreg. sillo hllsta:~en los orÁculos del mis· 
.mo Dios. 3.° L~ metájóra. que 'Iós 'aulores' sagrados sao 
.can cOfltinllame'l1le de Dios; los,ángeles; el cieJo. los ele-

\ \.' • m~ri~~s (e~ d'eci r, el ruego. el aire '. ~ra~u~ y In'tie·~r_o). de 
' . los lñ~!Ierales, de las plantas y on)m.ales. del homtire, es 
i " ' . I . 
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decir. de SI18 miemhro~. vida, estado •. re~ciones :necesa
Tin!! y arcidentales y en general de fodo ,cu'allto hoce re
lacion á las personns Ó ~OS!lS agradas:' A la' metáfora se 
refieren \a anlt'opopalia,q e atribuye é Dios 'los miem
bro!' , ilfedos~~acciones y atributo~ del hombre y hasta 
las cnlidlldes de los animales y de IJls cosos' inllnimudas; 
y lo prosopopeya I:\.ue;da á estas los afectos y ac <¡iolles 
inopias 'del hombre: 4.0 La sinécdoque, por la cual se 
emplea el nombre de unobteto:q!le'comprellde otros. por 
el 'de alg\lllo de eslos como él,Ja!ldo ~e pone el 'todo por 
In parte,-,e} 1;élf.l!f poF:·lii~especre. la especie po-r elindi
vidu,o. e"- contíñente por' el cOr:'lenido, el sigilO por la 
COSl} si1;nificoda. el abs~racto pó'r el concreto &c, ó al re
vés: 5,0 La ca/acres1)' Ó abuso dé los tér minos, que 110 es 
m{is,q'ue un mo~o, de expreslfTse apartado del uso ordi
nJai,io' ,4 )~ 6.~ La hipérbole y la a/úlUa.cfon" e~ lasque 
lIe;~sao ¡iltpresion~8 ma.8 enérgicas ó débiles de 'lo que 

equiere elc-88uoto. 1;0 Lu alegor.ía que es una metáfora 
continuado. 8.° ' Lo alltsion q\le consiste en llamar la 
alencioll hórin nlguna rosa que cntOllces no se nombra. 
9.° La pCl:rábolá',Q o!lrracj,~II Jl n~!d} .--q\)e tiE:~e ,..,relacioo 
con algullil ve rdad: el :rúievo' testamento ell 'especial nos 
ofrece infillitos ejemplos,de esta figuro. 10. El proverbio, 
que es una senlellcia comunmente odmitida. 11. 'Por (in 
el énigma; qu e .. no. es mas que UI)a alegorla obscura cuyo 
sentido hay'qu.e adivinur (::!). " ' . .-
, (.1) La xC). -;- cí,X. :~7 1 ' 6 abus9 ~e llama asi, no porque abu
sen de las voces los escritores, sagrados, sino p<>.tque se 
apartan algo 'del 11?0 comun de. los tropos. y parece que 
hablaronl cori alguna mas dureza segun la índole de las 
lenguas .ocCiden tales ... Mas estp no se ha '<;le atriDuir como 
defecto á los escritores s:ag!apo,s, porque podian usar de 
dichas voces segun' el." uso' de ·hablar recibido eutre sus 

. compatricios. , '. . 
(21 El lector inteligente ad '4ertirá que el autor confun

de aquí bajo el Do!Ílbre.de fi gu ra;; las propiamente llama
das asi y los tropos; mas como no se siga de ahí nin gun 
.perjuicio pitra el fin que ?e propone. nos contentamos 
CO II advertirlo solamente (N. de ll)s RR . ele la B . R. ). 
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'. §. 111. De Ir}, poesía hebrea. 

La sucinta iJea que oca mos de duro de la índole de 
la lellgua hebrea, basla para mostrar que esta eS'eminen-
lemente poética y que IJor consecucncia 1I0 .hay .que ex
trañar que la poesía de. los hebreos opbrezco yo tan' gran-o 
diosa 'y exce.lente en:tit:ibpo qe .los patriarcas, lIegondo' 
en lo!' de Moisés al mas alto gró·d.C! :d.e· perfecciono El uso 
y objeto de esta poes(a no tallto era' 'ogradar como ins, 
truir: asi es que desde el principio.la .vemos · consagrada 
á describir los hechos importantes de Id historia y sobre 
todo á cantar las olabanz8s del Criador, reolzar kls di· 
vinos litributos y Celebr¡fr los beneficios de este. Hemos 
tomado de Lowth en sus Prelecciolles acet'ca de ItI, l!~e
sía sagrada de los hebreos la substancia de lo ' que v,a
mos á decir sobre la naturalez.a del verso h~breo, ,el 
coracter del cstilo y las diferentes especies de poemas 
hebreos. . . • , • ;.. . 

-l . . Muchó~ 'oüto~'t:Í.a~tigúo~ cr~y.~rolJ eñeóñfrar' ver~ 
sos hexámetros, pentámetros', ñlcaicos &c. en los poetas 
heureos, y algunos rriodefllos han presuffi.iQo descubrir 
tambien el ritmo de estos verso~.Lowth. ounque se r[e 
de estas presullciones y supuestos, admite olguna medi
da en los" 'ersos hebreos y ' se esfuerzo á 'proborlo p'or 
las dimensiories iguales .d~. los vérsos dé los salmos y otros 
tratados alfnbéticos " por el uso. que-hocen. los poetas 
hebreos de voces ex troñas 'y algo á partadás del ordina
rio ;. po . cierta's cO'lIstruéci'ones menos com u nes y . por el 
empleo de algunas panículas poéticas, porque J .egulI. él ' 
8010 el metro puede autorizár esta clase de licencias. 
Esta opínion de Lowth piJf~ció sumamente ave~turada 
al difunto orientalista Sacy, quien segun nos dijo en 'mu
chas circunstanCias conSideraba por cierto ' que los libros ' 
poéticos de lo' Escrit~ra ·. no con'tenion ningun metro. 
propiamente dicho • . y +solo ofr~cian al oido propo
siciones armoniosllS y cadenciosas, en lasgue' ~n nom· 
bre correspondia á ún nombre y un verbo á otro, de' 
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modo que repiliendose las rormas gramaticales en los 
mismos IlIgares presentaban un paralelismo regulor ~ n 
su sentido. Tul parece ser tomhien la opinlon tle Herder, 
quien no acimite en los versos hebreos ninglllla sílabo 
medida y compagada , sillo simplemente unos períodos 
artificiosos y seméjnntes á unas guirJlalrlas bien tejidos 
Ó á unas sartas de pedos C\ls puestas en justas proporcio
nes. Pero aun cuando 105 versos hebreos hubi eroll telli
do UII metro pro'piamente dicho, seria casi imposible de
terminar la naturaleza de él, porque-depend·iendoesen
cialmente -el metro' del número y cantidad de las sílabas 
supone por necesidad el ca locimiento de las vor.ales de 
que se componen-los silabas. Y ¿cómo podriamos 11050-
trQs estor 'ciertos de tener: Ips vocale~ de I.os antiguos 
hebreos. pues que lo~ pUJltos que se reputa los . repre
sentan en el acllllll idioma' hebreo. vienen 'de una épo
ca moderna (1) '7 Es pues imposible restabiecer el metro 
Y' todavia mas elritmo de Iqs versos hebreos, aun en el 
ca~o que hubier.1h tellido una cosa parecida á él. Los que 
lo hil n int entndo • hnll producido UIIOS sistemas que solo 
ban dejado satisfechos á sus illven,tores. As! sin negar 
precisamente que los hebre'os tuviesell cierto~metro:"juz
gamos por muy probable ,que no era riguroso, y verisi
milrileJlte consistia en una proporcion y simetria de 
sentencias iguales y de ningulI modo en la medida re-
g!llar de los versos griegos y l il tino~ . . 

11. El estilo poético de los hebreos tiene tres carac
teres princi pales: es sentencioso, fi gu rada y sublime. 

1. En el sentido sentencioso el e~c ritor repite y ocu
mula diversas sentenc ias que tienen el mismo sentido. ó 

(1) Es muy prob'ablc que los hebreos del mism.o modo 
qlle los sirios y los árabes no tenian m(1s . que tres voca
les: sentado es to el querer hallar el antiguo melro de los 
versos hebreos con las diez vocales actuales seria preten
dermedir los versos arábi gosco mpllestos de los pi es ~,,3 . 
~~, (ai lu tI , (ai latun etc. , no co n los tres 'son id os (atha, 
/¡csra. y dhamma, SillO con diez vocales, de 1(15 cuales siele 
serian enteramente extrai'"¡as de la lengua arábi ga . 
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Que sobrepujan unos á ·olras, ó .forman contrllstes. Segun 
Blair consiste en dividir cada período en dos miembros 
lús mas "eces iguales y ql1e se corresponden. El prime
ro contiene u'n pensamiento que en el segundo se repi
te en términos diferelltes ó se renlza por un conlrnste¡ 
pero siempre empleando dos frases de la mi~mil estruc
tura y que tengan poco mas q menos el mismo número 
de palabr.as. Este género de dl vision del período en dos 
miembros se llama paralelismo, del que se cuentan tres 
especies: 1.0 el lJue se comele cuando se repite el mis
mo selltido: 2.° el de los miembros l:OntraplJeslos,-es de~ 
cir, cuando el segundo for m.q una antllesis con el pri
mero: 3.° cuando la correspondencia no consisLe ni en 
la repetidon, ni eh la contraposicion del sentido, sino 
úllicamente .en la misma forma de conslruccion gra
matical. El estilo senlencios.o es antiquisimo entre 108 
hebreos: se halla un ejemplo de él en los discursos de 
Lamech a sus dos mujeres y en las bendiciones de Noé 
á sus hijos (1). Blair supone que lu'o origen en los eón , 
tiCO!i1que !le repeliau á coro y fueron el . primer' objeto 
de la poesía hebreo, y que deahi po'só á los olro:! poe: 
ma s. Lowlh con mas verrsimilitud creeque ,·ielleorigi ñ.a
riamente de los poemas didácticos, donde se repetia la 
misma máxima en diferentes términos para inculcarla 
mAS p·rofundamenle. Como quiera que sea, el estilo sen
tencioso forma uno de los caracteres principales de la 
poesía hebrea; y aunque quizá /lO debiera hallarse mas 
que en los·crlticos y en los poemas didácticos, se halla 
en lodos. los géneros de poesía, ' . . 

2. La poesía hebrea es figurada: en efecto ·abunda 
ell meláforas, comparaciones. alegorias y proso ~opey8s: 
y las fuentes donde van los poetas hebreos á beber sus 
metáforn~, 80n las cosas naturnles, lo que mira á la vida 
I¡omun, los objetos religiosos y la hi storia su grada. Las 
inf~táfl)rns se emplean con el intento de ~ i gnifi cnr la co~a 
mas claramente y de una manera grandiosa; pero para 
juzgar bien de su belleza es preci~o despojarnos, por de-

(1) Genes. IV, 23 Y 24., IX, 25 Y 27. 
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cirIo asi, de nucstras costumures )' rcvestirnos de las del 
pueblo hebreo. Las comparaciOl~es se usan tambien pa
ra i1ustr'ar" ellgrandecer y hermoscar ' un asullto. Para 
conseguir estos; tres objetos ~e valell los poctas heLreos 
unos veces de imágenes sCllcillas y fáciles de comprell
der, otras de imágellcs !JoLlcs, grandes , y Lrillafltes, 
otras de imágcfles elegan tes y agrarla bIes . Los poctus sa
grados recurrell fl las alegorías cuando quiercn arrima.t 
el discurso y eXcitar la ntellci.on. Distingucflse tres r~pe
cies de alegoría, á saber, la alegoría SiiJtple, la paníúo-

' la y la alegoría.J1lí$t.ica. La primerá no cs mas.que una 
metáfora cOfllinupdá. La segunda 'es la narracioll de una 
coso fingida para inculcar 'mejor ¡¡Igulla \erdiJd: debe 
ser c\úa, elegante, adecuada y si". mez~la de lo; ¡¡tri
bulos de la cosa signific~da . La ' tcrcera cOlI!lisle en . pin
tar · á un· ti~m¡i,o dos objetos, el uno próximo y el otro 
rempto; de los cuales el primero cs la figura del segun
do. Las proso'popeyas tienen el mismo objeto, y consisten 
en introducir obrando ó hablalldo lus per~Olla~ fillgida~ 
Ó los scre~ iflunimados Ó ell atribuir á pcrsonajes reales 
discursos fingidos . . Estas diferefllcs figur~1s qlle ~Oll co
munes á toda poesía, tiencn en la de los orientales; y 
80bre todo en la de 108 hebreos, algo de mas graudioso, 
enérgico y atrevido. . 

. 3. La poesía' hebrea se distillgue en especinl por el 
estilo sublime, para el cual pnrece haber sido formada 
mas particularmente. Este estilo se hulla ó en la rliccioll, 
Ó en los pensamientos, ó en los sentimientos, La subli
midad en la diccion consiste en las e\pre~iolles atrevi
das y poéticas, en los trilnsiéiones repentiuas é inespera
das, en ' las inversiones, elipsis, pl eolla~mos . y enálages 
de númé'fos, personas y tiempo~. Se comete la su blimidad 
en 108 pensamientos cumido .se concibcn cosas gramlio
sos y nobles, se reunen todas las circunstancias que pue
den ponderar la energía y Tculzar la grnnc.iezade elln~. y 
se las ndorna de los imágenes mus brill¡¡nle~;'y magnífi
co~. y ¿pucde discurrirse ulla COSil masgrandio~a en las 
ideas, mus fecunda en las circu/lsLuncius y mus llOLlc y 
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maje~tuosa en las imágenes que lo que encontramos en 
los poetas s~grados? Finalmente la . sublimidad en 108 
sentimientos consiste en expresar noblemente la's gran
des pasiollt!s del corazon humano, senti r. con vehemen
cia y manifestar con calor y grllndeza lo que tle ~iente. 
En este último géhero de sublimidad parece que se 
avelltajan en especial los poetas hebreos. Mas todo 
d.is·CllTSO que excita las pasiones no es siempre sublime: 
cuando solo excita las pa siones apaciLles y tranquilas 
como la tristeza, la amistad y el consuelo. es simple
mente paté~i co: poro que haya sublim,idodcs preciso 
mover' las pasiones vehementes é 'impe,t.uosas como el 
amor, el odio, el dolor, la , ira, la illdignacion, el gozo 
excesivo, la admiracion, Pues los profetas hebreos abun
dan ~n pinturas patética"!; y Eublimes de estas diferente8 
pasiolles. 

I1I. Las diferentes e'species de poemas hebreos son 
la poesía profética, la elegía, la poesía. didáctica, In oda, 
el idilio y el d,·ama. ' ' . 

, 1. La ... profe~ía, en hebreo neboud ~iNl!:l)I ) se ex
p'resa' cnsi si empre en estilo poéticu: én ~ ll a se encuen
tran el paral elismo, las imágenes y la,sublimiclod, flue son 
los verdaderos caracteres de la poesla hcbrflica. Los ano 
tiguos profetas pronunciaban sus divino,S oráculos al son 
de , los instrumentos (1); de donde puede colegirse que 
lo hacinn en una lengua que debia ajustarse á la 'músi
ca. «Como en el 'principio (es observacion de Lotwh) 
el fin principal de la poesía . su utilid ~l(i propill, era gra
bar profundamente -en el ál'!imo de los hombres las sen
tencias de los sabios rt!lativas á las costumbre~ ó á la 
crcencin y encomelldarlHs á la memoria de la p'0~lerid3d: 
nadie extraña ré q \l e los ,profdas. cuyos orá c ulo~ o~¿upan 
el primer lugar' bajo este .respecto y enéierran las lec
ciones mas importantes. no desechasen los auxilios de 
la poesia. ni despreciaran U/I recurso qu e podi!l serIes 
tan util , Tenemos un ejemplo insigne en este género, y 

(t) 1 de los Reyes , X, 5: 1 Paralipom., XXV, 1. 
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es la oda profética que escribió MClisés por orden é ins
piracion de Dios para que In aprendiesen y cOllserVasen 
en la memoria 108 isnelitas ·(t ):ll Habia escuelas donde 
se instruin en este género de. estilo á la~ persollns qlle 
estaban destinadas pora el millisterio prúfético. El (;/1-

racter general de las profecías es allunciar desgracins Ó 
un estado mas próspero: en el primer caso el profeta 
mueve ¡jI terror, .y en ~I segundo ul conSllelo. 

2; No hay lIingllllo de~CUa!ltos plleblos han cultiva
do la poesía, que no haya tenido una. especie de. poema 
destinado á pintar el dolor y reservado únicamente á la 
queju yel lomento: Los mas, le llamaron elegía con los 
griegos: los hebre.os le dieron dos nombres diferentes, 
qiná ~i~Ii?) y nehi (1m), pal~bras que significaban igual
mente ·lamenlacion. El origen y la fOrma . de ·este poe
ma entre 108 ·hebreos, dice Lowth, vienen. sin duda al
guna-de las céremonias que obsérvaban en sus fUlleril
les, y oña~e con razoll que el llorar y lamentarsé sobre 
el féretro de sus deudn~ y amigos era para lo~ hebreos 
una prá ct ico didada por la naturuleza mas bien que 
prescrita ·'por una costumbre particulor ó por las leyes; 
pero que la vehemellcia del dolor y la opinlorí de que· es 
justicia y deber aOigirse ilcerbísimnmente en la muerte 
de sus par ientes fueron otros tantos motivos que pro
dujeron el estilo de alquilar algunas perso llas (lle ordi
nario ernn ··eres) que llorasen en los entierros. De 
ahí resultaba!"! dos clases de lamentnciones, que pu·dieran 
llamarse llalurales y artificiales. Lns lamelltnciones 11.1-

turales no son mus q1le upos gemidos y suspiros expre
sados en términos lo~timosos , pero sencWQs é ingenuos 
y en esWo conciso; mas la~ urtifkiüles, a·unque seme
jantes en la esencia á las naturales, no se reducen á 
simples exclnmociones, sino que e.xpresan los se·llti
mientos de dolor con ma.s esmero y eXtellsion. Si en las 

. (1) ·De la poesía sagrada de los hcbréos, t. 2" pago 16, 
Leon, 1812. Cohlparese el. cap . XXXI, v. 1!ldcl Deu
teronOmio. 
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ullaS son los periodos 8imples y sin ningun ornato, en 
las otras parecen tOllleadas y trabajadas con estudio, sin 
duda pórque sigilen cierta medida y deben cOlltarse 
con acompilñnmienlo de finulas, á lo mellos algun1l3 
vece~ (1). Dt! las primeras se hallan e..jemplo~ en el li
bro 11 de los Reyes, XIX "i", enel 111, XIII, 30 yen 
Jeremías, XXII" 18 De las segulldas los hay en los mus 
de los es~ rilores !in grados, Asi .Ezequiel se lamenta de 
la ciudad y del rey dt! Tiro (2). Muchos di sc urso~ de 
Job no son tampoco mas que UIIUS lamentaciones: tam
bien hay muchas en · Ios salmos, porque si hemos de 
creer á Lowth, la sex ta pa.rte Ó por -lo mellOs la ~épti
ma de estos sagrados cánticos son ~erdadcras elegías. 
«Pasemos, di ce, 01 libro de los Salmos que es una co
leecion de cánticos en ulabanUl de Dios bajo un título 
gent!ral y cOlltiene poemas de diferentes géneros y entre 
ellos. elegías: si los examillamos· sucesivamente para re
ferirlos c~da uno en particular á la clase á que corres· 
ponden, conoceremos que la sexta ó séptima parle 
cuando' menos de eslas' composiciones se debe · colocar 
entre las elei;las (3).» H il biendo~e hecho mas largas las 
lament¡lciolles lIaturales por efecto del arle llegaron á 
tener al cabo la forma de' un poema regular, como lo 
prueban en parliCIIlar las I!lmenlaciones de Jeremías, 
las cuales h sea dicho de paso). 5011 la composicion mus 
notilbl~ de lodas las de este género. 

3. La poe~¡a didáctica ó máschál 6 , ' tiene por 
obje.lo ellsellar la virtud. La's lecciones de' los antiguos 

. no se daban ni por medio de. largos discursos, ni con 
los circunloq.ilios· del razonamiento, sino que por el ca· 
mino mas derecho atraian los hombres 'á sentimientos 
y acciones jll~tas y hOlle·stas. Asi los que se .distinguian 
por su talento, sabidurfa y larga experiencia, manifes
taban el resultadO de sus 'conocimientos reduciendolos IÍ 

(1) S.' M.at., IX ; 23: Ligthfoot., Exercit. hebr. el ta!-
muelo in htmc loc in/! . . 

(2) E7.cch. , XXVII. XXVIII, 12-19. 
(3) Lowlh, Prceleclio X XIII, I)¡\ g. 26á. 
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un corto número de preceptos y móximas. Sin embargo 
para que no repugllase la severidad y aridez úe lo~ pre
ceptos, los ellgalulIllban COII las llores de la poesín. Yc ahí 
de dónde trajo esta su origen entre todos 108 pueblos y ('n 
particular entre lo~ hebreos. En los sagraúos libro~ hay 
muchos poemas didádico~: los Provr.rbios de Sillomon, 
el Eclesiostés, algullo!! ~almo~ y sobre torlo los alfabéti
cos, la Sabiduría y el Eclesiástico. El libro dc los Pro
verbios es lo ma~ perfecto que hay e!l.este género. El 
proverbio !l ue no ~s mas q uc una sentencia, debe .picaI' 
el entendimiento como con un aguijon penetrando po~ 
la prontitud y no por la' duradoll de In picadura: para es~ 
recurre á la mas estricla concisioll. En los preceptos que 
dieres, dice Horacio, sé breve, puríl 4ue el állimo docil 
los comprendrÍ prontnmen'te y los retenga con lidelidad. 
Asi piellsa lambiell el 'autor del Edesiasté~, cualido dice 
cap. XII ". v: 11) que III~ palabras dersabio SOIl como 

unos aguijones y clavos · 4ue penetran profundamentf'. 
Debe ser IIn poco dificil de compt:ender para ejercitar la 
sagacidad de aquel á 4ui cn ~e propone. Eu una elegallte 
parábola nos mallificslil Salo(Jlo[l 'el mérito peculiar de 
este géllero de po'esía , éuañd(f'1>re~enta!1d?nos 'unÍ! des
cripcion exac.La y un ejemplo juntamenle (Prov. XX Y, 
15) comparo los proverbios á unas milnzallas de oro que 
brillan por entre un enrejado de plata. El ellrejat.lo Ó 
las obras de cincel que ocultan solo para descubrir me
jor, son el estilo parabólico, y las mallZUllílS de oro fi
gurall las maximas prudentes y sabias. El libro del 
Eclesiasté.~ no se compofle :de sell tencias sllclLas como 
el 'de los 'Proverbios, sillo 4ue cOlltiene un orguniel~to 
único que hace relacioli á la vunidud de las cosas hu
mllna~. Su diccion e's o~o elevadu y bastanLe ob!!cura, 
á las veces \loja y parecida á lo prosa; sin embargo cste 
lihro 110 carece tle bellezas poéticas, S' la prueba la tene
mos en la alegoría de la vejcz COII que termilla la obra. 
Parcee que el de la Sabit.lur(¡¡ file compueslo por UII judio 
helenista á imitacioll de los poemas didácticos hebreos. 
Su eslilo es desigual, unas veces hinchudo y enfático, 
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olros sobrecargado de epltetos contra el uso de los he
breos, otras en Hn templado, elegante, sublime, poé
lico y hasta guardando el paralelismo. Los capllulo~ V, 
VIL Y V III contienen grandes bellezas. Por último el Ecle
siástico es un\! excelente imitacioll dellihro de 108 Pro
verbio~, notnndose mucha semejnnza en las cosas, en 
los sentimit!lItos yen la díccion. El estilo suele ser mas 
brillante. adornado y rico ell imágenes y figuras de lo 
que al parerer permite el :;;énero didá~tico. como puede 
en especial notarse en la bella prosopopeya ó discurso de 
I~ sabiduría (XXIV). . , 

4. La o.~a. en hebreo schir' (i~iV), que á, la letra 
significa cánto. cántico. es UII poema destinado para 
cantarse ya con la voz sola. ya acompafl~da de instru
mentos. Por sí misma indica Sil origen: nnció de los 
afectos alegres del alma • .la gratitud. el amor y la ad
miracioll. Si cOIL~ider;¡mos que el hombre salió de la~ 
nm.nos de su Criodor dotado De ulla razon y de un talen
to perfecto ' pa ro la, palabra. cOllocielidose á si mismo y 
conociendo~á Sl} Dios; ' facirmente ~oncebiremos que á 
vista de las rñaravillas '~dé la creacion debió dcshncerse 
en alabanzas y accion de gracias y celebrarlas con him
nos y cántico~. l\fa~ la oda no versa solumente sobre las 
obras de Dio~ y los objelos físicos. sino ·tambien sobre 
Jos sucesos histórÍLos. Los caracteres de este género de 
poesía sbn la dul'zurÓ. un carac(er medio formado por 
la lT!ezcla de la dulzura y la sublimidad y en fin la mis
ma sublimidad. Los mas de los salmos y muchos cánticos 
de 'la Escritura son 'odas acabadas. 

,5. ' El idili~ se comprende entre los cállticos llama
dos por los hebreos schir (i~Wl Lowth opina que se de
finiria COII bastante exuctilud ~I .idílio diciendo q'ue es 
un poema de mediana extension.euyo estilo es templa
do é igual y principaJmente encaminndo á la dulZllrn y 
elegnncia. y cuyo plan sencillo y natural se comprende 
con f~cilidnd. A este género de poesla corre~ponden Io
dos los salmos históricoS. deslinndos ó celebrar las ala
baozas de Dios con la ex posicion de los sucesos y 
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milagros que babia obrado en favor de 8U pueblo. 

6. El drama es un poema que no describe las accio
Des de los hombres, sino "i)ue los pone, en, escena y los 
hoce .obrar y habla ,=" Hoy dos especies de' drama: el uno 
perfecto que contlcue una accion única, real ó fir rgida, 
la que oumentundose por grados llego á undeselllace, co· 
mo la tragedia ó lo comedio;.rel otro imperfec)o ,que 
introduce olgulIQS perSO/líljes, describe sus costumbres 
'y : 109 hace obrar y hablllr. ,En los \ib~~s, 8iJg~n'dos hay 
muchos trozos .. dramátic.os ,dé esta ' úIL¡-mar" e8p~cie. Ep 
algunos 8almo~ yesCritos proféticos hay interlocutores;. 
pero' los dos trataJos dramáticos mns notables son el 
Cantar de 19s cantares y el libro de Job, El primero no 
és IIn drama perfecto, ,' pOfl¡Ue /lO vemos 'un,a aecion 
única que 'crez<;1l 'en interés hosta su desenloce; pero si. 
10 es impetfec,t~: los ' in.terlocutores SO/l el esposo y la 
esposa, y"las 'compañerll~ ,de esla y los amigos de aquel 
80Íl per~onaje8 m'udos. Mas ,bien es una églogo que un 
\'erdodúo druma, Por lo dem8~ no hay co~a mos dulce; 
tieruo, omena y elegnnte Que este poemita, donde se 
celebra bajo el ~mbleJna ,de un ma.t~irl1onjq , legltimo t : 
union de Jesucristo con su"1'gresj¡í.,i El'libio"de JOb'""' e 
ni un dromo perfecto como lo ha demostro'do Lowth, 
ni urfa epopeya, lo que ho probado Herder, sino 1I~ 
droma imperfecto del género de las Sesio1les dé Ha
riri ,~nero muy comun entre· los orientoles:' presenta 
una serie de alegaciolles poéticos 'como Ips ,hoy ell Ho
mero. En su ' especie es UII poema perfectisimo; las cos
tumbres ' y posiolles de los pcrsollnjes cstnll pilltadns ~¡¡l 
natural y con la mayor vivezn y energla: los objetos 
eston descritos,con imágelles grnndios08, sublilJles', dul· 
ces y agradobJes, se~ú'n que ellos', ti,enen 1, ,unQ d.e estos 
caracteres; y'<-por último -el estilo en sumo gradó poétiéo 

. '1 " - • 
cQ.rre~poDde} la gro,nde~a y mogmficeilcl8 ,del asupto. · 
:: .... -:!,~f- ... ~ ;.., .. '; . ~~ .. . ~ .. : ,. :~ ."':.'~., ~~1 .:: ~ •• 

)" : ."f :", ,,'. §'. IV,. D,e la muslca .. "":,' .:.-
" ~ .. ;" - - ~ -. :.. ... \". ., .. ,,' .' .. 
• , Vamo~ , á considera 'r Ja~úsica con 'respec ro á su' 
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origen. al uso que de ella haciaD los hebreos. y á los 
insLrumehtos que tañian. 

1. El origen de la mú.sica se enlaza 'con el de la 
poesfa: asi es que aun anles del diluvio vemos músicos 
é i,nv'cntores de instrumentos (1). La antigO-edad de este 
arte se descubre ,en la hi~toria de Jacob. Cuando e!!le pa
triarea.se ~alió de la casa de Laban sin advertirselo. es
te lé sis,uió, y Illc~nz8-n~ole , e~ , los montes de Galand le 
I:!ijo éntre otros cargos: ¿ Por qué huyes sigilosament~?' 
¿Por qué no me has hablado de tu partida ,y te hubiera 
de~pedido yo con júbilp' entre cállticos y al S0n de los 
llmpanos ,y arpas (2)? ,Habiendo estado siempre la mú
si ~a unida h la' poesía' debió ~~gujrla, pas.o á paso y per-
feccio ña l'se 'colI ella. _ ',. 

2. Entre los hebre08 servia la música para celebrar 
las fiestas doméstirlls. civiles y rcligios~s. en lns bodas y 
cumpleaflOs, en los dias de triunfo, en el advenimienlo 
de lo~ reyes y en la celebracioll del culto divir!o. Los 
únicos músicos admitido~ en el tabernáculo y mas ade
lanlé ,en el t,e.mplo e,ran ' los le,vitas; peró ~ lAS 'demas 
'Partes cada eoal podia usor toda suerte de illstrumeñ-, 
tos'; solo las trompetas de plata es~()ban destinoda~' 
exclugivamente á ,los sacerdoteR, quienes las tocaban 
púa avisar los dills de ficsta, convocar la jUllta de los 
cliudiflos del pueblo y dar en el campo de batalla la 
sé'ñal del atoque ó de la retirada (3). David, pr.fncipe 
religioso y qu.e tocaba perfectamente algullos -ilistru-' 
meo~o,s,,, persuadido á qúe la música podri<t juntamentll 
contribui,r', á lu -pompa y majestad d~\ culto divino ' y 
amnnsnr, la {lIudle' del pueblo, ¡ntrodu jo el uso de ella 
en el sag.r.al\o tabernáculo. Con este inteuto dividió 108 

c.uatro mil VijllS en veinticuntro clases, ,9ue formaban 
otros tilnlos ,coro.!! desti,oadóg ~ cantar salmos y tocar 

' ins~rumentp.sdelunte 'del Sei')Qf. Cada ~Iªse, .!lue t~nia Sll 

..... _>:f'., ':~.: e .... -".;;.,.' ... .'¡:r ;/.!' _ ~'4 
-~ (1)':' Genes. , -IV, 2'1. ' ,,~" ,:;'7- ','" 7;./t' , :$;. 
. ' (2) ~ra·. , x,X.Xr21. " ..... -""::* .. ,,,.~ 

:(3) ,:r./ Nurn~r. ; X; l' á 10 ~ . ' .. ~~~ 
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director particular ó maestro de cpro (menatstséah 
n·;l)r-). estaba de servicio por lurno una semana. Pero á 
mas de este director pa~licll18r había otros tres que di
rigian toda la música del templo (1). En tiempo .de Sa
lomon deRpues de la edificacion del templo se· co . Ó 
e5ta costumbre todavia con mas orden y mllgnifi c _. , 
y duró 8si h¡j ~ ta la ruilla de Jerusa lem. Sufrió algunas 
illterrupciolie~ bajo los reyes idólatras; pero restableci
do en parte por sus sucesores (2) lo fue enteramente 
de~pues del destierro (3) in em'bargo· es lncont~st¡jble 
que desde esta época no llegó nunca la música como 
tampoco la poesía á aquel grado de perfeccion á que ba
bia llegado a lites de la ca ,-!tividad. 

3. No estan conformes los pareceres ni en cunnto 
al número. ni en cuanto á la naturaleza de los instru
mentos que se usaban entre los antiguos hebreos. Esta 
di versidad de opiniones proviene. de la imposibilidad de 
fijar con certeza la significacion de muchos térmillos 
hebreos. «Si se creyera á los rabi nos y los mas de los 
inlérpretes . dice el P. Calmet, habria que admitir en
tre los hebreos mayor ,Jlúmero de instrumentos que los 
conocidos en los otros puefitos;···Por ~~:;'-éuent.a nó b!lja
bnn de treinta y cuatro; pero nosolros rebajaremos de 
un golpe catorce (4).» 

Los hebreos tenia n tres suertes de instrumentos de 
música: 1.0 los instrumeutos de cuerda. 2.° los de aire, 

(Ú 1 Paralip., -XVI ', 5· , XXIll, 4,5, XXV, 1, 31. 
Conf. 11 Paralip., V, 12, 13. 

(~) 11 Par., V, 12, 17. XXIX, 27, XXXV, 15 . 
. (3) . ·sqr., 1lI, 10: ll\lacab., IV, 5ft.,XIll,. 51. 
(f~) ~ .. Calmet " Disert. sobre los instrum. de música 

etc. , t. "1, pago 11~9. ·Creemos como el sabio comentador 
que se han multiplicado en demasía estos instrumentos; 
pero por otro lado tambien nos parece que se equivocó él 
al determinar el número de es tos como lo hizo. Asi alln
que damos en este artículo una parte de lo que dijo sobre 

. esta maleria, n?s aRartamos á vec.es de sl;l. modo de 
pensar . • 
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y 3.° los que hac~n ruido cuando se tocan por arriba ó 
Jos diferentes especies de tambores, lympana, ere
pitamla. , 

1.0 
, Los instrumentos de cuerda, llamados con el 

re, genérico neguill6/h (m~'..l,~), son el nébel 6:J~) Ó 
• in9trumellto que se usuba en lusceremollius y ~o

lemnidades de la religion. Descubrese por primera vez 
en el s¡¡lmo XXXIII, v. 2, yen el CXLlV. v. 9. don
de va unido po'r cOlllraposicioll á hásFú r (i'~YI, que sig
nifica de diez cuerdas ; deeaclJsJl-dum. Estos dos términos 
expresan ' ni parecer un miS'lño instrumento; 'sin em
bargo se distillguen formalmenté'en el salmo XCII, v • .. i. 
Los Setenta -tra~ucen comunmente: !IBbél por psallerion 
y alguna vez por nabla: la Vulgata por psalleriwn ó 
(yra. Ahora bien la nabla de los antiguos eru un ins
trumento de cuerda: era un palo hueco, puesto á lado 
y enfrente de las cuerdas tirantes., el cual daba UII so
nido armonioso, y se tocaba COII los ded09. Los Setenta 
trasladando de ordinario nélJ/!l por psaltcrion ' le enten
dieron ~e , un instrumento de: cuerda ,p,oco mo's ó menos 
de la figura del arpa. El salterio, dice rl Cnsioduro, san 
Isidoro y el autor d-el ComentLlrio á los salmos atribuido 
á san Gel'ónimo, ~s de la figura de ulla delta (Do) y tie· 
ne UII hueco por arriba: la~ cuerdas estan puestas de 
orriba abajo; y se toca' por abájo y suena por arriba, en 
Jugar de que la cHara tiene el hueco por abajo y se to
ca por arri~:J_ Esto nos lo ,dicen tambien san Agustin, 
san B~silio, · Casio~óro y ,el autor dl}l Com'elÍfario a los 
salmos (.l). - El sablJeehá (N~:ltJ) .. N~::lÍJ)) de que h~bl,a 
Dilniel, debe referirse asimismo á los instrumentos de 
cuerda: ~s 111 sambuca de ,los griegos que se pª,r'ecia . á 
la nabla. Dicho instrumento, que al :principi~ ~enia 80-

(1) I Sam .• X) 12:' Alhe'n. , L ÍV, cap. 23: Enseb.' 
in ¡M'alm. LXXX: Cassiodor., Prm{al. in 7Jsalm.: Hie
ronymiasler in psalm. CXUX el u/t.: Aug, in psal1Ti. 
XXXII: Rasil. in psalm. 1 :Cassi6t1o~.. Prm{at. in 
psalm. :, 'ijita . in psalm." Prolog._: , Hieronymiaster in · 
psall1L. GXIl - el Ct: . " ' ~.," '. • 
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lamente 'cuatro cuerdas, llegó ñ tener hasta \'cinte.
El minním (O'~r-) de que se halJla en el salmo eL, v. 4, 
no era un instrumento particular, como hao afirmodo 
muchos autores: este término . significa único mente las 
cuerdas de la lira Ó la guitarra, ell latin (ides. - El 
Iri'/lnúr (i,;),:,)' se traduce en los Setenta por ' C;n1j1'lt 

(xm'TCI.), psallerioll y cithura y en la Vulgata po\' 
citlwra. Este instrumento ~e u~aba antes del diluvio, y 
es el que tocaba Da~id delante de Sau!. Era de madera 
Jo mismo que la nabla. Los cautivos de BalJilonio col
gaban el kirwú/' de los sauces ñ orillas del Eufratcs. Las 
mujeres tocaban este instrumento que era comull en 
Tiro. halas parece indicar que su sonido era lrbte y 
sordo cualu.lo dice: Mi cientre en mi dolor sonará como 
el /iillu6r(1). En Hesiquio vernos que Icinyros en griego 
sigllifica triste y lamentable. Josefo cuenta que la cillara 
del tem plo lenia diez cuerdas y se toca ba con el arco. 
En los Macllbeos se pintall la cinara y la cithara tomo 
dos instrumentos diferentes (2) . . 

2.° Tambien hauia varias clases de instrumentos de 
aire entre los hebreos, y eran el Itougab ó Itllgáb, 
huggcib (~l~. ~,y), traducido comunmente en la Vulga
ta por urganulII. Mas segun la justa observacion del P. 
Calmel 110 DOS hemos de figurar un cuerpo de órgallo 
como los nuestros. Era un compuesto de muchas cnñas 
de flauta pegadas unas con otras y se tocaba con el la-

(1) Gén., IV, 21: I Sam., XVI, 1G, 23: I de los Rey., 
X, 12, Y 11 Par., IX, 11: Salm. CXXXVI, 2: Isaías, 
XXIII, 16: Ezeq., XXVI, 13: lsaías, loco cit. y 
XVI, 11: Joscf., Antiq., LVII, cap.10,pag. 2~3: 
1 Macab. ,IV , 5~. 

(2) Hoc inslrumentum, dice Jahn hablando del kin
nór, in Bab}'lonia videlur Iluncupatum fuisse in;On e't 
i~~O!J (pesantér) (Dan. 111, 5, 7, 10, 15), idem oc 
"¡'CtAr;pm, quod alexandrinis . quidem interprelibus esl 
nomen fere omnillm instrumentorum , eral lamen singu
lare, uti nllnc in ~giplo, duabus tablllis resonantibus, 
qure duobus pollicibus distant, compositnm. 

T. ~8. 22 
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Lio inrerior. NO!Íotr09 añadiremos que cs(e Instrnmen. 
to no era probablemente mas que el coramillo ó fluu
tI) postoril, que solo tenia 111 principio una Ó dos 
cnftas y luego tuvo mayor número. Verisimilmenté 
es lo surinx (G('fIY~) de los griegos y la muscht'¡jqitllR, 
(Nn'pn1l'r.l) , que se usuba en In Babilonin (Daniel cnp. 111, 
V. 5). Del.llOugáb sc habla aun anles tlel ,lilu\'io: Job le 
nombra en dos lugares, y cl salmbta hablo de él en el 
últimosalmo(1).-La sownllóneyá Ó Siphúncyli li1mJt="iJ, 
N')!J'D), de la que se habla solamente en Ddniel, parece 
significar una especie de ZnmpOII3.- El Juíl1l 6'~n) ex
presa la simple nauta, libia. El nombre mismo de e~te 
instrumento que significa horadado, do á entenrl r l' SIl 

naturaleza: lo mismo diremos tle lo~ ncltilulh (m~'m) , 
f1aiJta~, cuyo sentido literal es Itot'adadas, á no rer ql11l 

ex'prese en gctleTal todos los instrumentos' hor¡¡dodo~ Ó 
de vie¡lto. E~te se tocaba ell los banr¡uetes y fi.gurllha 
tambicn entre los que coocurrian ,á las solemllidadcs del 
Sei'lOr. Por otro lado Jeremlas compara al sonido de-cs · 
te il1strumento el ruido que callsan en las entrañlls el 
pe~ar y el dolor (2). - E,I sclujpltdr (i!J1l" ) fJ IIC se lrndu· 
ce en los Setenta por salpinx ó J¡crfJliJla y en la V IIlga . 
ta comunmellte por buccina, se \luma tamhicn qrnll 
hayy6bel, es decir, el cttcrno de Yú¿cl, cuya expn'sion 
segtlll los rabinos significo una asta de camero (3), ya 
porque este instrumentil se hicie5e de la misma mate. 
ria, y/l porque tuviese la misma forma. Iláblase COII freo 
clI'Cncia de él en la Escritura: se usaba con especiilli. 
dad en la guerra, y su sonido es comparado al eslumpi. 
do del trueno. - El ltalsútscra (i1i~~;:m) que los SeLe lll~ 
traducen tambien por salpillx y la Vulgata por lúba, es 
el nombre de los dos trompe l!tJ s tle plata que mafldó 
hacer Moisés en el desierto. CUII estus instrumentos se 

(1) Gén., IV, 21: Joh, XXI, 12 , XXX , 31. 
(2) Isaías, V, 12, XXX, 29: Jerem. , XLVIII ,' 3,6. 
(3) No creemos con los rabinos que la pal¡¡bra "J" 

signifique carnero, aunque de lIillgUII mooo Sta 'cierta la 
significacioll de esta voz. 
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congregüba al puehlo 6 á sus caudillQs, y solo los sacer
dotes tCllian derecho á tocarlos. Se usaban tambicn en 
la .guerra y en los dias. solemnes de ceremonia, como en 
lil lIeomellia y cuando se ofrecian sacrificios púlJlicos. 
J1ny prolJabilidad de que el halsvtserci era una trompe
~o larga y recta, y que el sc!¡üphJr cstaba enconado á 
manera de cuerllo •. El profeta Oseas dislillgue e~tos dos 
in~tr\lmelltos (c. V. v. S): Tocad el sc/¡üp/l(ir ell Gabaa 
y el hatsO/sera ell RJma. 

3.<J El tóplt ll"¡m) cs indispulablemente el dor (le los 
árancs, es decir, un illürumcllto muy diferente de 
IIlIl'slro tllmLor militor y que tiene maS nnalogín con el 
pandero. EIl cfcctocl clo{culisislc en 1111 cerco de metul 
50lJre el cllal sc pOlle extelldida ulla piel: todo. (1}· rede
dur cuclgnll unos allillos Ó clImpallillas: se lier¡e con la 
mallo izquierda y se toco con la dercrha para mnrcar 
el compa~. La~ mujer.cs y las muchachas SOIl las que 
mas par~iculilrmente mallcj.an este illslrumellto. Torla· 
\ia se u ~a en lodo el Oriellte y alln en EspaflO, dOllde con-

servó Sil nombre áraLe adu{c (j:;'J\) •. bien que en el dia, 

se llama en la lengua de esta nacion pÍlndero. El lo[ 
es muy allliguo, porqlle se hnee mencion de él en el Gé
J1e~is y los libros sig\licnte~. TumLiell habla Job del 
mismo, y figura en toda s lus 8o\(~ mlles .ceremollias re
ligio~lls de los hebreos (l). - Los tsellselim (C'~~~l) se 
traducen en los Sclelltll yen la Vulgat<\ por cyl/l~ala, 
címbalos, nombre que viene de ulla raiz que Sigllilicll 
producir 1111 sOlli·lo penetra lite , como el que hace zum
bar los oidos.Jahn cree que alltigllnmenle habil,l entre 108 
hcbreos como en el dia ell Oriellte dos e~pecics diferen
teR de lse/tselim : la ulla IInmalla tsiltsc/~ LCrouhá ('~~~~ 
i1:;,in) que e!! el cimbalo propiamellte dicho, c~to es dos 
platillos como los que se USall ilhora ell las músicns mi
lita'fes (los cscrilore~ 811gl rlll08 se \·nlell del dllnl ?Ilelsil
taim u::¡'n~~t:l) para expre~arlos): y la otra llamada en el 

(1) Comparo Gén .• XXXI, 27, Exod., XV, 20, luce., 
Xl, 3r., Job, XXI, 12. 
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~lÍlmo eL, v. :S, tsiltseU schemalt (3)t.:)'iV '~~~~)' que COl

tespontle á nuestras castañuelas. D'Arvieux dice hablan
!:lo dc las costumbres de los árabes : « Los cilstuIlUelllS 
se compollen de dos piezas pequEñas de 11110 maderallu
ra como ébano Ó box y ~on ovolildas. Las mlljercs tie
flen la Una eutre el pulf!;lr y el ílldi ce )' la otra elltre los 
otros dedos y dau una con otru cerralldo la manO con 
Lll~tante destrcZll para imitar el sonido de las Ilues
tras. Es~e instrumento y el pilndero sirven para mar
car el comlHl~ (1). - El mCllahal//,/tim (O'~~}l,t:) pa
rece que es el sist/'o romo le tradujo la Vulg:ltll (2), es 
decir, tlll ill~trumellto ovo lado ó semicirculnr prolollga
do en rorma de talabalte y nLrave~ildo por algullas cla
,'ijus de bronce, que jllegnll en U!lOS aglljero~ dOIlUc qoe
dnn fijil~ por la cabew, El sistro se luca menean
dole, y pur de contado IlIs clnvijas (}e mctnl hacen 
un sonido agudo y penetrante. El sentido de sistro, en 
griego sci~t/'Oll (¡, í7T¡m), que viene de sellj (7 iÍ"' ) , cuadra 
pcrfectnmenlc al termillo hebreo, d cllal ~e derin] del 
yerbo Ilouah (ii~~) , ' es dpcir, ser mOlJido, ser meneado. 
- El scl/(iliscltilll (:::';v'~'J.) ), qu e los ~ e tcnl/l trn~l¡jtlaron 
por cymbala y ~Ull GerÓnimo por sislra, se hu tia ell un 
sulo lu~ar de la Escritura, á saher, lu de~cripr.ioll del 
triunr(; de Düvid dcspues de IInDer \'ellcido Ó Goliuth. 
Las mujeres sé!JIferon tJ recibir ti Saul y DlH'id ¡JI wn de 
los tambores y schJliscltím (3). E~ta palll,hrll \ ielle de ulla 

·raiz que si311ifir.u tres, UIIO!\ qllieren que fuese IIn ins
trumellto de lres cuerdas. otros un instrllmellto de for
ma lriungular y otros un sislro. No~otros creemos qlle 
era Illla especie de Bisl ro de forma trianl\ulnr, qlle 110 

necesitaba mas qlle menearse parlJ hlJC'er ruido. Por lo 
tallto abrozomos la opinion de J'lhll el cllill despues do 
hablar del sislro allarle: (1 Los schálischim SOl! otra especie 
de illslromento u~arJo ell el Oriellte enlre las mujere~, 
que ~olo tocan los qlle no requiercn lIillguna ciclleié,l,l,l 

(1) MCl1Ior. t. 3, p. 322. 
('l) II de los Reyes, VI. 5. 
(3) 1 de lus Heycs, XVllI, 6. 
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Estos 80n lo!! únIcos instrumentos que rnlromog como 
bien comprobado::! en la Escriluro: todos IOR demos que 
los rabillo~ tiencn por tole::!, ó son ellteramenle igno
rarlos de no~o tro~, Ó no sun mas que ,'oces genéricos, 
que !lignifican "arias especies de ellos Ó alsurlllS tona. 
das que debían cantarse, 

S. V. De la danza ó baile. 

1. El origen del baile silbe hosta lo!! tiempos mas 
remoto~. « Creo, dice Goguet, poder i1plicnr al baile lo 
que he a,lvertido ¡¡cerca de la poe~¡í1 y la m úsiclI. Todos 
lo!! esc rilore~ ntcsliguan igualml'nte la antigüedad y 
urlÍversa lhlad de esta di\· er~ion. No hay IIn pueblo que 
Iro haya tenido sus dallla~ pnrti r ularc~. El liSO del baile 
se clIl:'ucntro hn ~ ta entre lo ~ pn eblos mns bárbaros y laB 
rlnciones mellos chilizadas. A flilde ~ e que a ntiguamer.te 
componia parte de las ceremonias con~;¡gradils al culto 
de la divinidad. No me iJlnrgnré hablando del origen ni 
de la époco de una diyersion tan natural al hombre. 
El cuerpo se ~ie/lte siempre de las impresiones del alma 
y mnniflesta COI! Sil!! movimi~ntos. ademanes y oclitu
de~ In parle !lue toma en ell¡¡~. Así w !o se lrató de ar
reglnr lo!! diferentes mu\'imientos del cuerpo sujelan
~olus á cier ta onrlencia marcnda y medida .. Este es un 
arte qlle se in\·entaria pr onla y filcilmenle (1).» 

2. Pero el baile ha t1 egclIernrlo lnnto en Oriente, 
qll e liO rOll\'icne yn á la grn\edud del hombre. por lo cual 
se ha abnnounndo lJ las perEOllas de ulla profesion vil y 
despreciable. e( Lo::! bllelll)~ c"alifes Ó lacoyo~, dico 
Charoin, saben todos L'ailur bien y hacer vol:llines, en 
c~ pe('iul los de lo'! grandes, y ~e los mandil bailar para 
diverlir~e, porque en Oriente el baile es de5honro~o y 
haslo inf'dme si se quiere, y ~olu t1 il llZQn lo'! mujeres pt't. 
bli c il ~ (2),» D' A nieux hace poco milS Ó menos la mis
mo obsef\'acion .. cerca de los árabcs: ce Ni los hombres 

(1) Del origen de las lcy.os etc. t. Sl, p. 337 'i 338. 
(2) Chardill , "Vit1jcs, t. 3, p. ~57 . 
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ni la8 mujeres árabes bailan nunca en público: este 
ejerc'icio parece indecoroso. Con todo hay entre ellos 
bilililrine~ de profesion de ambos sexo~, que dallzan por 
dinero (1).» Por la manero con qlle hailon en el dio las 
mujeres de Grecia y de Oriente puede conjclllfar~e que 
antigllamente bailaban tambien en rll eda, de modo qlle 
imitaban todos los mo\'imienlos y ad emanes de la que 
presidia é iba á su cabeza. E~tll (,olljl'lurll parere que 
ad1luiere á lo menos alguna probabilillad por diferentes 
pa ~8jes de la Escrituro dOllde ~e hll bla de los baile!, (2 ). 
Igualmente puede suponerse qlle en las feslh'id ildes y 
solemnes ceremonias religiosas e~ t8ball compueqos de 
modo los coros de músico y baile, !lue los cantores iban 
los primeros, luego seguian los tañedores de ill~trumcn" 
tos de cuerda y por último los dOllccllas que locaban el 
lambor (3). 

s. VI. Del arle oratoria. 

Los libr08 sant08 n08 pl-esentan en casi todos parles 
unos discorws y exhorlllciollcs ell qlle ~c hallan ullidos 
W:l sentimienlos mas bellos, nobles y p\\léLicos II la elo-

(t) Memor. de d'Arvieux, t. 3, p. 323. 
(2) Exod., XV, 20, JII CC., Xl, 3~, I de los Reyes, 

XVllI, 6 y 7, Jerem., XXXI, 3 Y t.. 
(3) Salmo LX VII, 20. - A este propósito dice Jahn: 

Ex psalm. LX VIII, 26, liquet saltas8c qNoque '!:iros musi
cos; sin embargo no hay lIi IIlla sola palabra en este pa
saje del salmo, que dé á entender que bailaban los mú
sicos, cantores y doncellas. V crcladeramrnte es creible que 
estas últimas cltll1y.alJOn en realidad, :tulorizandol1 os para 
ello una costumhre qlle está prolJada; pero no sucede 
¡¡si respecto de los otros. En todo C¡¡SO el texto citado d~ 
ninglln modo justifica el aserto de Jahl1. Tampoco puerl~ 
fundarse en el hecho de haber bailado David delante del 
arca, porque es u~ hecho solo, y ademas se criticó al 
sanlo rey haberse porlodo como uu homlJre de po
co seso. 
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curion ma!! rica y !lUblime; pero :\ pesar de lodo e~o lit 
verdad es que entre lo~ hebreos no Iloreció nUII('a la 
oraloria. A~i que sall Pablo vhiendo en medío dc los 
griegos que e!'timaban mucho esle orte, aunque ya ha
bía degl!lIerado eobremallera por entonces. se jacta en 
mllchos IlIgare!! de sus epístolas dc no hacer nillglllJ ca
so de él (1 ad cor. I. 17). Si 11 em ba rgo no SOIJ i nd igllo!! 
dc un habil orador los discursos de este apostol que se 
leen en lo~ Jlechos apostólicos, aun cousiderado!\ con 
respecto á la forma. 
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