
















•"^LA MONARCHIA 

H E B R E A . 
E S C R I T A 

POR D. FÍCENTE BACALLAR TSANNA, 
JS/íarqués de San Phelige. 

Corregida de varios errores, y (obre el Expurgatorio 
del Santo Oficio. 

T E R C E R A E D I C I Ó N . 

lluíkada con Laminas, que manifieítan los fuceífos mas 
memorables de efta Hiftoria. 

T O M O P R I M E R O . 
> , . , 1 T -L ") Eos Tuezes del Pueblo Hebreo.-
Contiene dos Libros. > T T T n , r , r /, , n J II. Los Reyes, deide Saúl, halta 

Ochofias. 

Año ^MMS^mM/lí^ I 7 6 I . 

C O N PRIVILEGIO: En MADRID. Por D. Gabriel Ramir 
rez, Criado de la Reyna Madre nueftra Señora, y Im-

preíbr de la Real Academia de S. Fernando. 





T A B L A 
D E L O S J U E C E S , Y R E Y E S DE 

eftc primer Tomo. r - ; r 

P A R T E P R I M E R A . : 
JUECES. ? 

PRologo. Pag. i . 

Primer Juez Othonkl» Varón de ; 1 
la Tribu de Judá. pag. 4 . 

II. Aod. De la Tribu de Benjamín. * c pag. 4 8-/T 
III. Samgar. Se ignora fu Tribu. ; pag. 6 3 . 
IV. Debora , y Barac. Déla Tribu de . 

Nephtali. ., r V ' pag. 6 8 . 
V. Gedeon. De la Tribu de. Marraiísés. pag. 8^3. 
,yi . Abimelech. De la Tribu de Ma- . 

naísés. -\ 'J-, 1 pag. 1 o#. 
VIL Trióla. De la Tribu de Iíachár. pag.rt 1 9 . 
VIII. Jair. De la Tribu de MaríafsésL pag. %%H* 
IX. Jepté. De la Tribu de Manafsés. pag. 1 2 8. 
X. Abefan. De la Tribu de Juda r r ' • pagi 
XI. Ahialón. De la Tribu de Zabulón, pag* 145 . 
XII. Abdón, De la Tribu de Efraim. pag. 14% 
XIII. Sansón. De la Tribu de Dan. pagi $ 5 1 . 
XIV. Helí. De la Trlbu-de I¿evi;¡ m paf^r|||& 
XV. SanaíUel De la Tribu de Efraim. pag. 1 8 9 . 



P A R T E S E G U N D A . 
"i •'• R E T £ s. , - 2 0 ! ::ci 

PRologo. " ' Pag. 2 1 3 . 

. Saúl", primer Rey de las Tribus, / 7 
reynó 20.años. , pag. 2 1 5 . 

David y fegundo Rey de las Tribus, rey-. 
«o J4-6I años. s.v' pag^ f ~6§-. 

Salomón., tercer Rey de las Tribus, 
reynó¡40. años. pag. 3 3 1 • 

Roboam en cuyo reynadó fe dlvidie-
« ron las Tribus, rebelandoíe las diez, ^ 

y quedando ¿folo'Rey díslásdos reí-
.. cantes, Judá, y Benjamín, por cuya ; ^ 
. razón fe nomina quartd Rey de Ju

dá, reynó 1 7 . años. pag. 3 6 3 . 
Jibias^ quinto Rey de Judá, reynó tres • 
r'< años. ; ' '".••.'•"!\" 1/ pag. 3 8 9 . 
AíTa , fexto Rey de Judá , reynó 4 1 . • [ 
, 5 -años . ¡i v pag. 4 0 1 . 
^faphat ¿ feptimb Rey Á& judáyreynó; j ^ ; 

7 • 2 s «años. -.' • ? H : r. ^ • pag. 4 2 5. 
Jorám ¿ octavo Reyde Judá , reynó 
, •• jjDc^o.años;^-! DL iuin l r-¿ ^U--^n--pag. 4 ? 4 -
Ochofías, nono Rey de Judá y reynó 

un año. ..¿-i..!, v i . - pag. 4 6 4 . 

LA 







LA MONARCHIA 

H E B R E A , 
P A R T E P R I M E R A , 

P R O L O G O . 

OMO Preliminar a la MONAILCHIA HE
BREA , aunque no perfeótamente Mo
narcas , efcribo enefte primer Libro los 
Jueces de Ifíraél, en quienes empezó un 
genero de Moharchía, fin el e^lendóí 
de la Púrpura, ni el magnífico titulo dé 

Reyes. Hacíalos obedecer , y reípetar la integridad de 
fu vida , fu valor , y fu re&itud en el Gobierno. Todo 
efto efcribo ,.y fus esclarecidos hechos, la heceísidad que 
huvo;de elegirlos, y el infeliz Interregno, defde JOSUE¿ 
hafta íér elegido OTHONIEL , primer Juez del Pueblo 
Hebreo, en que cada uno, mal Gorifejerb, y Juez de sí 
mamo, olvidada la Ley, la traía, como en triunfo, arra£ 
trada, una faifa libertad > fingida de las ciegas defenfre-

Tom. Z. A. na-
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nadas licencias del alveario , hafta dar en repetida igno-
minioía efclavitud. 

Mal reducido al imperio de si mifrno el Hebreo » 
fuépreciíb, por no fervir a un tyrano, obedecer á un 
igual. Afsi íe formó el Govierno de los Jueces, que duró, 
fegun el cómputo de Saliano, trecientos y fefenta años: 
quatro menos pone Cornelio Alapide, porque los quita 
del Gobierno de Samuel. En los trecientos fefenta fe in
cluyen los diez y fíete, en que nadie , deípues de Jofué, 
gobernaba , que es el que llamo interregno. ... -«,. 

En él acontecieron ran memorables felicidades, 
como defventuras, violencias, inteítinas difenfiones, que 
pararon en infauftiísima guerra, donde Jacob contra Ja
cob , aípiraba mas á la propia ruina , que á la del Gentil. 
Eítainfelicidad, producida del vicio , relaxó el ánimo 
hafta la Idolatría. 

De efta Hiftoria de los Jueces fe compone uno de 
los (agrados Libros, cuyo Autor, fegun la mas probable 
opinión, fué EíHrasvaliendofe de las Memorias , qué 
dexó [eícritas Samuel. Empieza Efdras íii Hiftoria de 
el año z 5 1 6 . de la Creación del Mundo , en que rnifc 
rió Jofué; y aunque los Jueces fueron quince, los 
dos últimos no los efcrivió en eííe libro , y afsi leemos 
fus vidas en el primero de los Reyes, porque no trataron 
Armas, y eran como dos Jueces Eclefiafticos : eftos ion 
Helí, y Samuel. De los trece, que fon defde Ochoniél á 
Sansón, los doce fueron célebres Caudillos • de Ifrael, 
con quienes eftaba el Efoiritu de Dios, auxiliar de fus 
empreífas. ' • - • 

De los hechos de eíros Principes saco algunas máxi
mas morales, y politicas. No efcuíb la moralidad, por
que en ella fe contiene una política mas alta, y de mayor 

inf-



P R O L O G O. 
mípeccióñ, pues íi ha de fer verdadera, no fe aparta dé 
lo moral. Máximas de Eítado en abftracto, fon inútiles, 
y ideales: en concretp , es preciíb que las examine , y 
apruebe la razón moral. Por eflb propongo, para la imi
tación', catorce Principes Santos , que el que no lo fuere 
mal puede íervir de exemplo. 

Entretexió Efiiras en el Libro de los Jueces figuras, 
hyperboles, metáphoras, símbolos, gerogliíicos, y enig
mas : cumplió con la elegancia proporcionada á aquel 
Idioma , y no variando el texto, no he podido eícufar las 
meímas figuras, porque alguna vez embuelven mas mi£ 
terio que parece en la letra,, y para hacer mas divertida 
la hiíroria, que interrumpida de reflexiones, no tiene 
el perfecto eftílo hiftorico, que tanto eftrechan los Críti
cos1 > á mas , que va interpuefta alguna, aunque poca, 
erudición, que apoye el dictamen. 

El fegundo Libro tendrá dos Partes: la primera con
tiene la ¿vida, y- hechos de los tres mayores > y prime
ros'Monarcas Hebreos , dueños de -todas las Tribus,' 
Saúl, David, y Salomón: la legundá la de los Reyes 
dé Judá. 

El tercer Libro contiene la Rebelión de Ifrael, y la 
Híftoria de fus Reyes, nafta, la deftruccioñ de todo el 
Imperio Hebreo.; •'V :,: : r • .i 

O T H O 
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O T H O N I E L , 
VARÓN DE LA TRIBU DE JUDA, 

Primer Juez de Ifraél, defpues de ía muerte 

de Josué . 

(DE/DE 2 5 1 6 . HAFTA, 2 5 5 6 . 

Ukió Jofué, y quedó firí Caudillo Ifraél: 
con efto; le ponderamos dos veces infe-

. lice. Era fu vida, y fu exemplo la falud 
común: fu autoridad contenia la per-, 
veríidad de un Pueblo, cuya ingratitud 
creció á medida.de los beneficios CPM&I 

cibiadeDios, con quien interpufoJofué fus méritos 
-para la miíericordia. 

Alguna íeguridad parece que buíca la malicia en la. 
agena bondad: á quenta del bueno pretende delinquir 
el malo > y Dios, de quien es iníeparable la clemencta>! 

la tranfciende hafta el delinquente, para, que, no. queden 
defayrado el ruego del eícogido. Acomoda con fu jufti-
cia un exceífo de amor que tiene al jufto, fin que llegue 
á grado tan alto el odio que tiene al perveríb, porque 
aun en él ama fu hechura; y para bolverle a la felicidad 
de fu gracia le propone tantos medios, que no parecen 
de indignado , fino de amante. 

Una delinquente negligencia, la ambición de tener 
tributarios, o la natural rebeldía al precepto, confervó 

) .1 K entre 
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entre Ifraclitas al Cananco, cuya iníblencia paííaba üt 
inquietud, y á cuidado en los'que, aun no bien eítable-
cidos en la Tierra de Promifsion, debían defender con 
las armas lo que huvieran podido poíTeer deícanfados 
con mas executiva obediencia. De fus propios afectos-
adolece el hombre, y íiembra larga materia á fu deígra-
cia, y á fu dolor en las fatisfacciones de la culpa. 

Teme al Cananéo el receloío Pueblo de Iírael,y con-: 
fulta en Silo, donde eftaba el Tabernáculo: Quien hávia 
de fer Caudillo contra los Enemigos••? Porque ŷá era'me-
neírer aflegurar fu quietud con la inquietud de la guerra. 
San Aguftin en las Locuciones de la Efcritura repara, que 
la Letra Griega no dice, que confultaron á Dios, fino.en 
Dios: efta es la razón. Regía el Summo Sacerdocio Phi-
nees, hijo de Eleazaro, nieto de Aarón, y por él pre-4 
guntarian lo que dudaban: eíía es la opinión dejoíepho. 
Por fu boca reípondió el Oráculo de Dios: Que cmpe^ajje 
la guerra Judas. Efte hecho habla con los Principes, para! 

que aprendan á confultar con Dios la guerra, íiempre 
iñfaufta, aun en las glorias del triunfo, íi le faltare la 
prerrogativa de jufta. No toco punto tan delicado, por
que sé, que la ambición, y la liíbnja faben una áulica 
Theólogía ¿ adornada de futilezas. Efta felicidad tienen; 
los Principes, que pueden acertar con los. errores, no 
conocidos por bien disfrazados de fus morales Coníeje-
ros: tenerlos es precifo: íéguir fu dictamen, es preciíion¿ 
y comodidad: no tiene tanta íeguridad lo político, por
que allí debe el Rey íer uno de fus Confejeros* en lo mo
ral no. Aquí no preguntaba Iíraél á Dios, íi era la guerra 
jufta, porque eííb ya lo íabia como precepto; fino: Quien 
feria el General de fus Tropas ? Aun fuera, de lo moral 
¿onfultaba con Dios; 6 quiíb enféñar á los Principes , 

v TómJ A} quánj 
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quan difícil es hallar un General para un Exercito: debe 
tener en efio poco arbitrio el favor, para que le tenga, 
menos la fortuna. Uno de los trabajos de los Príncipes 
grandes, es, que para empreñas fublimes no tienen mu
chos en que efcoger; y el que fe cree néceííario, fe hace 
iníblehte: providencia es, que haya una recíproca necef-
íidad entre vaííallo, y Rey : no feria fácil difinir quien 
la tiene mayor, íi el Rey no fueííe uno , y muchos los 
vaííallos. 

Parece obfcura la reípuefta, c¡ue faliejfe Judas ¿pe
lear x quando piden un Caudillo. Ninguno havia de efle 
nombre conocidamente hábil; pero quifo decir * que em-
fe^affe la guerra laTribu dejfudd. Era efta lamasfamo-
fa, y esforzada, por eííb tuvo fiempre en el Exercito tde 
Iíraél la vanguardia ; á ella prometió Jacob el Cetro, y 
el Imperio: de ella havia de nacer Chrifto» y afsi havia 
de dar á las demás Tribus el exemplo de acabar con el 
Cananéo „ cuyo coníbrcio hacía infeliz á IfraeL 

Na^emp , . £i v a r o n mas fuerte, y principal de efta Tribu era 
Caleb: él folo quedaba de los que havian falido de 
EgyptOj y merecido ver la Tierra de Promifsion, por
que el otro, que era Jofué, yá havia muerto: havia dado 
de fu valor muchas pruebas, y en el contexto de laHíf-
toria, él folo fe nombra como principal inftrumento de 
los triunfos. Bufea en auxilio la Tribu de Simeón; el tex-

jueees.tap. todice, queJudas llamó para la guerra á Simeón fu her-> 
al,T',3' mano; quifo decir, laTribu de Judá a los Simeomtas* 

Eran las Tribus como hermanos, porque todas tomaron 
la denominación, y la defcendencia de los doce Patriar
cas hijos de Jacob. Mas eftrecha amiftad. tenían con los 
de Judá los Simeonitas, porque dentro de los límites de 
Ja tierra de aquella, les havia cabido á eílos la fuerte. El 

trato 
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trato concilla los ánimos: alguna vez los apartan intere
ses particulares: la cauía común los reúne. Propufo Judá 
una liga ofeníiva , y defenfiva. Tómalas armas por mí (le 
dke )para echar •al Cananéo • de mis tierras , que yo las 
tomaré para {¡ue le eches de las tuyas. Concluyóle el tra-» 
tado, y falieron acampana los Exercitos, con mas buena 
fé, que fe praítíca entre los Principes de nueftros ligios, 
donde la razón de eftado fe cree fuperior á los sólidos es
tatutos de la Ley Natural. Meditafe con engañóla ami£ 
tad i rompefe, á la íazon; que infpira la codicia, y del que 
fe firmó amigo, fe efoera un infalible traydor: no llega 
el nombre al fublime dosel del Solio; pero tranfciende la 
ofenfa halla donde no conoce Reyes la jufticia. Nunca 
he podido entender por donde merezca aplaufosel viola
dor de la fé, y del juramento, y que llamen político al 
perjuro. 

Cananéos, Sidonios, y Jebuséos embarazaban la 
quietud de Judá. La primera Expedición fué contra Be-
zec : íalen íus Tropas á defenderla, dafe la batalla, queda 
el campo por los Ifraélitas, y mueren diez mil Gentiles. 
Entran la Ciudad á fangre, y fuego: eftaba en ella el Rey 
Adonibefec, huye,y perfeguido, le prenden: executaíe 
con él lafeveridad de cortarle los dedos pulgares de los 
pies, y de las manos: afsi lee el Caldeo, y los Setenta, 
yes la opinión de Lyra: el texto dice, que le cortaron las 
extremidades de los dedos. No es muy clara la Veríion La* 
tina 5 también el Cornelio lo entiende como he dicho. 
Parece bárbaro el trato: á Adonibefec no le parece fino 
jufto; porque el meíinO, con reflexión á fu delito, y á la 
jufticia, confeísó, quehavia executado la meíma inhu
manidad con fetenta Reyes, que comian los mendrugos 
del panqué arrojaba de íu mefa. Los grados de íti pena 

A 4 fe.. 
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fe forma el hombre en el delito: la malicia cónftruye en 
^ la culpa las proporciones del caftigo: usó bárbaramente 

de fu felicidad, y le guardó la fortuna el exemplar para 
quando havia de fer infeliz: ni razón le queda paira la 
quexa, adorando la jufticia: mas luz debe á la defgracia, 
que debió á la dicha. Por eflb niega Dios las que parecen 
felicidades á los que no íaben fer racionales, fino en los 
infortunios; y no hay duda, que es el favor mas Angular, 
porque uno de los efectos de la gracia, es elevar al jufto 
conocimiento la luz de la razón. Inftrumento de la ira de 
Dios Caleb, execuró eííe rigor: yo le creo inípirado,para 
poderle abfolver de la nota de inhumano : el mas cierto 
indicance de lo vil del ánimo es lo cruel: la ferocidad 
contra el rendido, es una rabia del ánimo ageno de la 
heroicidad; defecto mas deleitable en el maspoderofo. 
Eftos, que entonces llamaban Reyes , eran unos chicos 
tyranosdela pública libertad: de muchos de ellos era 
todo el Imperio una Ciudad; de los mas poderoíbs una 
Provincia. De regir, ó governar fe llamaban Reyes,nom-
bre, que fignifica la mas alta dignidad, y el mas difícil 
oficio. Como fe eftablecian los dominios con tyranía, era 
la violencia, y el bárbaro rigor la bafe de la feguridad : 
buícaban el ageno temor con exqutfitas crueldades: por 
efíb trataban inhumanamente á los prifioneros ¿ fin ref-
peto á la dignidad, porque el ultrajarla era fomento á la 
íoberbia, y á la fama del poder: por1 mas afrenta les cor
taban las manos, y quedó cafi vulgar caftigó, pues los 
Athenienfes lo executaron con los Eginetas, y un Decu-
rionRomano con dos Soldados que faltaron al juramento. 

Vi&orioíás las Tropas, pallaron al Sitio dejerufalén, 
jatee? eap <l u e a L m < l u e yá rendida por Jofué , ocuparon defpues los 
v »• «• Jebuséps fu Alcázar, y echaron á ios de Benjamín: eítos 

la 
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la cedieron 3 . Ju da , que con poca dificultad la ocupa!-
Retiranfe al Caftillo de Sión los Jebuscos, entrega Caleb 
á las llamas la Ciudad, para que coníumieííe el fuego los 
infames ídolos y fe purificarle el lugar en que fe havia 
de edificar el Gran Templo., eftableciendofe la Cabeza 
de la Iglefia. Lira tiene efta exprefsion del texto por hy^ 
perbolica, y dice , que no ardió enteramente la Ciudad, 
pues quedó gran parte de fus edificios. Vence defpues los 
Gananéos, guiando el Exercitó ázia la parte meridional; 
Ya aíTegurada, y eftendida la fama de. los Ifraelitas, le 
pareció á Caleb, que era tiempo de emprehender la guer
ra del Monte Hebrón, poblado de tres fortifsimas Ciu^ 
dades, Hebrón, Daviiyy Anáb,donde reynaba la eftir-
pede Enadm, de eftaturagigantea. Haviale Dios ofreci-
do , defde tiempo de Moysés, efta tierra, por fu valor, 
y fidelidad, y poco antes de morir fe la concedió Joíiie. ^ 
Tenia Caleb quando empezó efta guerra ochenta y cin- 4!«rfaj 
coaños, y aunque fu fortaleza era juvenil, fuplia á lá 
precifa declinación de íii canfada edad la aplicación, y 
el valor de OTHONIEL fu fobrino, uno de los Principes 
de fu Tribu, hijo de Cenéz, hermano de Caleb. Aquí 
el fentido de la letra es equivoco , porque no eípecifica 
li era OTHONIEL hermano de Caleb, ó fobrino. Mafio es 
de opinión, que Caleb, y OTONIEL eran hermanos ute
rinos ; éfte, hijo de Cenéz ; aquel:, de Jephoné. No pue
de caufar equivocación , que haya otro Caleb hermano 
de OTHONIEL , como algunos han creído , porque de el 
no hace mención la Efcritura, y folo fe noaibra el que 
es hijo de Jephoné , que eftuvo en Egypto: aunque hay 
Biblias, que le llaman Caleph (como la Pariíienfe de 
Joan Benedeíto) es el mefmo, efcrito con el acento He
breo. Vatablo ;, y San Aguftin creen á OTHONIEL fu fo-
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brino, de quien dicen, que no folo era de los Varones 
iluftres, y esforzados de Judá, fino uno de los mas sabios 
Doctores de la Ley. 

La antigua Gariath Arbé, llamada deípües Hebrón, 
filé el principal objeto , y el mayor trabajo de efta em
preña , creciendo á proporción de la dificultad el empe
ño : efte es termino equivoco, que alguna vez declina en 
vicio, fi hace pertinaz el empeño la vanidad fin cortíiilta 
déla razón. Aquieraprecifo empezar por lo mas fuerte, 
y lo mas venerado> ó porque, fegun la tradición de los 
Hebreos, Joíepho en íüs Antigüedades, y opinión de 

4?

e.v«N3 ÍJ muchos Expofitores, eftaban allí, enterrados Adán, Abra-
han, Ifaac, y Jacob, conquatro iluftres Matronas, Eva, 
Sara, Rebeca, y Lia; y circuncidados en ella Anér,Eícól> 
Mamré, y Abrahán; ó porque le llevaba á Caleb la ter-

Rad «n fu n u r a de poífeer el lugar en que, fuera del Paraífo, fue 
commento formado Adán, de dónde echado, bolviendo á fus Va-
nefis! c.23. lies , lloró cien años la muerte de Abel , dando nombre 
v'*' de Valle de las Lagrimas á uno de los mas retirados de íii 

bofque, efeogido para fu habitación del amargo corazón 
del afligido Padre. 

Gon no entendido natural impulfo buícaba Caleb la 
Ciudad donde havia de nacer San Juan Bautifta, y á don
de vendría, antes que á la luz del mundo, el Reclemp* 
tor de él. Defendían fus muros tres fortiísiriios Principes 
de la monftruofa eftirpe de Enac, llagados Sefai ,Achi-

iT^ítT man, y Tholmái. Travóíe duro combate: vencen los If-
raélitas, y deftruyeñ la Ciudad. PoíTee Caleb la prome-
tida Tierra, digno premió de fu*valor, en ciiya efcuela. 
exercitaba el fuyo OTHONIEL. Refuelvefe el Sitio de Da-
bír, (que era la antigua Cariath-Sephér, Metrópoli de 
los Canancos) y le obligó lo arduo de la empreña EN íii 

can-
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canfada edad á Cá lebá ofrecer, al que rindieíTe la Ciu
dad, á fu hija por Efpofa. sfxaf la llaman algunos con Ru-
perto, Cacándolo del Hebreo; la Vulgata lee ^Axa. 

Muchas dificultades tenia efta empreña: la fituaeioit 
natural de la Ciudad en un monte, el regular, y fortifsi-
mo recinto de íus muros, eícogida guarnición de Cana-
neos, que la guardaban; porque los Gigantes, que de He-
brón pudieron efeapar, la eligieron por refugio; y mas 
que todo ¿ el vigilante cuidado con que fus Principes la 
defendían. Tenía efta Ciudad tres nombres iDáVir, que 
ílgnifica Oráculo de la Sabiduría : Cariath-Sepher, que íe 
interpreta Ciudad de Letras : Cariath Senna, que es decir: 
Ciudad de Sutileza. Conveníanle eftos epytetos, porque 
aqui tenían fu principal Academia los Gentiles, y Efcue-
la de las Ciencias, que empezaba á formar la obferva^ 
cion de los mas aplicados. Midendorpio dice, que flore
cía efta Academia 1 4 5 6 . años antes de la Venida de 
Chrifto. Driedo es de opinión, que fué la mas antigua 
del Orbe, y que á fu exemplar fe formaron la de The-
mán entre los Iduméos, y la de Thecua. Arias quiere, 
que huviefíe allí una Bibliotheca para la común erudi
ción : y Mafio, que eftuvieííe el fuperior Archivo délas 
Efcrituras, y monumentos, empezados á recoger defde 
el tiempo de Noé ¿ defpues del Düubio. Por efTo Cáleb 
hallo él medio mas eficaz, permitiendo la hazaña á la ES
peranza de un premie^ que dio nuevo aliento a los esfor
zados Varones de Juda. 

Era Axa tan rara hermoíúra, que dicen los Rabinos 
en la explicación deííi nombre, que fignificaTVrf, porque 
al mirarla la tenían los cafados de que ninguna de íus 
mugeres igualaba á fu belleza. Otra verfion dice , que 
fignifica adornada,porque eran íüs naturales perfeccio

nes 
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nes el adorno mas ííngular. Mal fe podrá5 defender Ciu
dad, que tiene contra si las poderoías armas de la belleza^ 
quedeftinada áfer galardón de emprefla tari ardua, de
bió fer de las mas Angulares de efle Íiglo.-Por eflb períiía-
de mas á la juventud lá muda razón de fu hermofura; 
que el propio útil, deftriiyendo al Cananéo. 

Era OTHONIEL galán de Axa, aunque fuefle fu pri
ma , cuyas bodas eran en aquella Ley lícitas. Solo con 
OTHONIEL eftaba menos efquiva, porque permitía elpa-
íentefco, que bruxuleaue una equivoca eftimacion en la 
decente familiaridad. Aquel amor, que empieza natura
leza , fe hace mas robufto, que toda ella: tiene fus pri-
moroías diferencias, que le diftinguen de sí mifmo, y 
todo eftaba en OTHONIEL con el modo mas heroyco. 
Amábale Axa, y quiíiera darfe premio de la fineza , no 
del valor, para evitar, el peligro; y aquel, por hacer mas 
gárboía la fineza, aprecia el rigurofo examen de los rief-
gos, y poderla merecer por otra mayor razón , que por 
amante. La terrible ley de Caleb á ninguno de los dos 
obliga; pero fabe la modeftia de Axa lina neutralidad; 
que no la fabe el corazón. El Cornelio cree,que fué lopro-
pió éfte general ofrecimiento, que ofrecerla á fu íobrino, 
porque conocía, que folo él pudiera arroftrar á empreña 
tan difícil. Tan grande como fu amor era fu esfuerzo. 
Sitia á Cariáth-Sepher, trávafe la mas íangrienta lid de: 
aquellos tiempos: defendían, con artificiales fuegos des 
pez, y refina fus muros los Gigantes: pero á aquellos los 
batían otras máquinas^ que deíplomabanfus lienzos» 
Empeñada la Tribu de Judá en defempeñar á OTHONIEL, 
ciega á los riefgos, elige la muerte, ó la victoria, que ya 
confígúe, porque fe rinde Cariath. Domina el vacilante 
lauro OTHONIEL j incendia fus Torres, y equiyocadoel 
"M..- ya-. 
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yaloc con laÍT3ii.páfla.á cuchillo!guanta gente ho le acon
teció la dicha; de poder huir. Mayor era el triunfo de lq 
que parecía, pues dio luego Axa la mano á OTHONIEL, 
Caleb la dote,. no de igual fatisfaccion, porque la feñaíó 
á fu hija unas, tierras acia la parte auítrál ¿ cuyo viento las 
hacia ¡áridas, porque paíTa por los defiertos de la Arabia. 
Haviafe de deípedir Axa de fu Padre , para partir con íu 
Elpofo á la parte meridional de Arád;y yá montada en un 
jumentillo,(que era toda la pompa de aquellos ligios) con 
permifo de QTHONIEL , pide afir padre otro campo mas 
fecundo, entre las prccilás ternuras de la deípedida. 
Oportuna era la ocafion: aquel inflante, que folo fabé el 
prudente conocerle, es la que llamamos oportunidad. 
Un Sabio dixo, que governaba al mundo el tiempo; la 
ocafion quifo decir, porque látrae con la que parece pere-* 
za de los inflantes: conocerla es toda la dificultad; la opor
tunidad e§ una diícrecion de tiempos de difícil inteligen
cia; jii.antes, ni deípues que paffaííé Cefar el Rubicán po
día ferEfripérador de Roma. • 
R El Texto dice ,. que fuípiró <AX<X antes de exponer íu JUECES,CAP 

ruego, para dííponer con un cuidado el corazón de fu Pa- *' v"M" 
dre. Gran Preludio para pedir , á tiempo que Caleb en
ternecido , permitía a fus afectos toda la explicación de 
FU: eficacia! Concédele el campo que pide, que. fecunda
ban las aguas defde el Monté al Valle. La letra en eííe 
texto no muy clara, ha hecho creer á muchos, que le íé-
üaló dos heredades, una en el Monte, otra en el Valle, 
NO prohibiéndolo la Ley, porque citaba Axa cafada; con 
Varón de fu: propia Tribu. Nada fabe negar el afecto, 
porque íe vá el hombre ACIA donde el ánimo : fon los hi
jos pedazos del alma, que bilocan al padre con modo el 
mas inteligible. Caleb figniíica corazón, y fi no fe le lie-
yaba, le dividía. Axa. " Pro-
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Profiguieron las con¡quiítasde los Montes de ;Ganaán¿ 
y al paflar no lexos de Jericó <quellama la Efcrkura Ciu-

! K ¡ ^ d e l a s Alinas) los hijos de Cineo, cuñado de Moy* 
v. i. sés,hijo de Jetró, fe fueron con la Tribu de Judá, baxo 

la protección de OTHONIEL, á la t ierra, 'que les cupo en 
Ciérte, porque incluyo Moysés'Ia familia de Jetró íu fue-
gro en la divifíon de la Tierra de Promiísion, mas en 
premio del deteftado gentilifmo, que de la afinidad. 
Lyra, Cornelio, y otros dicen, que íé fueron con el Prin
cipe OTHONIEL por aprender la Ley, porqué éfte era uno 
dé los célebres Doctores de ella. Sin duda havia muerta 
Caleb $ el texto no le nombra mas, y quedó OTHONIEL 
Caudillo de fu Tribu, que con la de Simeón avánallaron 
todo lo montuofo, y fiis poblaciones. PaíTaron á cuchillo 
los de Sephaat, y mudándole á; la Ciudad hafta el nom
bre , la llamaron Horma, qué fignifica Anathema. Tú-

ÍTi't^' m a i - ' o n á Gaza, Afcalón, y Acarón, contra el fentir de Jo
íepho, que dice, que nunca rindieron á Gaza, ni "a Aca
rón. Efta era Ciudad que tocaba ala Tribu deDáh^j&éíó 
la cedieron á los de Judá, porque como eftaba fituada en 
las llanuras, no dexaban los Philiftéos acercar á los Daní-¡ 
tas, antes muy en breve la recobraron de los de Judá, y 
la hicieron Satrapía, que es lo que ha dado ocafioñ á lá! 
opinión dé Joíepho. Efta Gaza es la antigua \ qué íéguii 
Eftrabóndifta cinco leguas del Mar, termino auftral de 
Canaan en la fuerte de Judá, porque la Gaza nueva efta
ba en el Puerto llamado Maioma ¿ conftruída por Conf-
tantino Emperador, y de eílb llamada Cónftáncia: def-
pues Juliano la dio el nombre de Gaza, á imitación de la 
antigua: llamanla también Azah,Gazer, Gazera: he di
cho efto para evitar la equivocación. Nunca pudieron los 
vencedores conquiílar los valles x y las llanuras, porque) 

•• •••''-> uía-
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.ufaban los Gentiles ¡dé unos carros armados de picas, y 
unos grüeflbs hierros, en figura de HOZ, que lo deftroza-
ban todo, Guiábalos precipitoíamente,en dos feroces Ca-
,ballos,,un¡Cochero, que,reparado de bien compueftas lá-
íriinas de hierro ,:noíe permitía a laflecha niá la pica 
de los Enemigos. No tenia Cavallería el Hebreo, por eflb 
era irreparable aquel eftrago I con la fuya hizo inútil efte 
ardid Alexandro , y fe quitó de ellos el ufo. 

; Al exemplo de los de Judá armófe la caía de Jofephí 
3a Tribu de Ephraim quiero decir,que era el primogénito ju eces^aP. 
de Jofeph.Fuéfu empreflala Ciudad de Bethél, fituada 1 1 v - "• 
en los confines de Ephraim, y Benjamín: efto equivocó a 
Adricomio, para afiegürar que havia dos Betheles: folo 
una era, antes llamada Luza /célebrepor el íiieño de la 
Efcala que vio aqui Jacob. Salia, acaío, de la Qudad un & 
hombre, (fin duda feria por la noche) y losGefes de las 
Tropas le ofrecieron la vida,fi les moftraba lugar por don
de fuefle mas fácil la entrada. Rindiófe al temor,y firvió 
contra fu Patria. Mas heroyco era morir > pero no sé con 
qué fundamento quieren muchos,que pecafle, porque el 
miedo ahoga de genero el ánimo, que no dá lugar á la 
reflexión. Rindieron los de Ephrain, con. tan buena guia, 
á Bethél:, y panados á cuchillo fus moradores, íblo á efte 
hombre , y a coda fu familia, y parientes les valió lo íá* 
grado del ofrecimiento. Fuefe á Hethim, y alli edificó 
una Ciudad, á quien dio el antiguo nombre de fu Patria» 
y la llamó Luza. Sin duda la amaba* pues quifo en otras 
piedras eternizar íit memorial Notémosle de cobarde» rio 
de tráydor;-piído morir por ella: hafta quanto fe eftiende 
efta obligación, es una duda» embarazada en mií dificul-
tades. Podía lícitamente paflar por el terrible trance de la 
muerte, por no defcubrk fecrcto tan importante, y feria 
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a£to de caridad poíponer íix vida á la falud común. Podk 
también no aguardar el ultimo riefgo, ordenando la cari
dad con modo mas natural,pero nq mas heroyco, y don-
dé fe da lugar al arbitrio, defcaece la obligación. Natural 
es el amor á la patria: mas natural es" el que tiene todo 
viviente á fu cóníérvacibn"> pero dexémos la queftion in
definida.' .-

Canfado de fus triunfos OTHONIEL (que canían, 
hafta las dichas) íe retirai con los demás. Gefes de:fus Tro
pas , á Arad. Entregaíelíraél aÍ'ócio,á la profanidad, y al 
deleyte; efto produce la felicidad. • La fama de los triun
fos deIíraél contuvo al Gentil, ó los próíperos acaeci-
mientos dé tan difícil guerra. Tiene el Principe en fu fa<-
ma un Exercito, en íü felicidad otro; unas dichas llaman 
á otras, porque todo fe le facilita .al;Venturofo.s¡Gozaba 
de una faifa quietud.el Hebreo, porqué confervó en fu fe
rio un venenofo aípid; eftos.eran Jos Cananeos, Sido-
nios, y Phenicios, contra el precepto '•• de Dios. Una de* 
linquente compafsion contaminó; lasTribus de Judá, y 
Simeón, que no pudiendo vencer los moradores del Va* 
lie, hicieron con ellos alianza , y íé abrió libremente el 
Comercio. La de Manases hizo tributarios los de Dóiyy 
Jeblaan; la de Zabulón á los de Cetróri, y Naalobj y eiii^ 
bozada de miíericordia la avaricia,.permitió en íuitier¿ 
ras al Cananéo: la de Ephrain perdonó los de Gazér; la 
de Asér los Sidonios, yAchoritas; la de Neptali, los do 
Betlifamés, y Bethamath; los de Dan, eftrechados.de los 
Amorréós, íes cedieron el Monte Hares, hafta que la Car 
ía de Joféphlos hizo ¡tributarios; Incluyehfé. con; efto bis 
familias reciprocamente con matrimonios, predios éñ 
la comunicación, y de ellos cafi preeifo el error. Liga las 
voluntades un yugo, y entibia al verdadero difamen u n : 

• ' ' amor. 

http://eftrechados.de
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amor, que tenia todas las licencias dé lícito; y no havien-
do mayor razón en la unión délos ánimos,para que ven-
cieffe la verdad, ó la mentira, predominaba el error, por 
mas acomodado á la humana flaqueza. El fuego, la cari
cia , el alhago , el violento imperio delaeftrangera her-
mofura, avaflallaba á la juventud; la aftucia de los Gen
tiles Sacerdotes al ignorante; el tácito atheifmo al per-
verfo, poco aplicado áfixarfyftéma en la Religión; el 
exemplo al vulgo indo&o de las mugeres, cuya facili
dad fe inclina á la adornada narración de la mentira. Ha
cían los Gentiles perceptible la eflfencia de íiis Dioíes, á. 
quienes aplicaban atributos, que tenían fu raíz en huma
nos aféelos. Los Maeftros, y Doctores de la Ley verda
dera , canfados deperfuadir, buícaban la íbledad en lo 
retirado de los montes. Havian yá muerto los Ancianos, 
y Principes de las Tribus, que aprendieron de la boca de 
Moysés, y Jofué la verdad. Permanecía la Religión en 
pocos, que no íe contaminaron con ilícitos matrimonios. 
Los mas, engañados del deleyte, buícaron para ellos Ca-
nanéas, Sidortias, y Phenicias, que las hacia parecer mas 
hérmofas lo vedado, ó lo eftrangero. Elias hacen,que def-
ordene Iíraél el culto, creando Dioíes elalvedrio, fin
giéndolos de la vil materia de un barro ,un leño, ó un' 
metal; y efto llamaban Religión, tan agena de laque 
aprendieron de íiis mayores, y de la gratitud, y el pa£to 
eftablecido con Jofué. Ufurparon Baal, y Aftaroth los cul
tos , folo debidos al que los redimió efclavos en Egypto; 
y aunque era igualmente contra la razón natural negar la 
omnipotencia, ó creerla en tantas Deydades dividida , 
yá íe havia hecho política neceftidad el error, gravando 
la obligación del obíequio á muchos Diofes 5 porque Baal 
Q Baalim, es termino, que fignifica todos los Diofes maf* 
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culinos; las Diofas ^íjiaroth : delirio tan impropio de la 
pureza del Numen, y del Ence fimplicifsimo,que es Dios, 
que era irrifion de lo racional diícurrir tan ciegamente. 

A efte tiempo una muger Hebrea, que aun no olvi
dada de fus ritos, queria facrilegamente aplicarlos á un 
ídolo , que formó íii deívarío, introduxo como unTem-. 
pío , y fundó la Idolatría, porque nafta entonces los He
breos no tenían lugar propio, y deftinado al error, aun
que adoraban, ó cada uno en fu cafa, ó en las de los Gen
tiles, las fabulofas Deydades, que introducía la maliciado 
el accidente,porque también formabaDioíés el acaíb. Pa
rece que anticipo la ferie de los hechos,; bufcando h.Hif-
toria del capitulo i7. del Libro de los Jueces, aun en los 
preliminares del primero; y fi bien el hecho que voy re
firiendo, es de opinión Serado, que aconteció deípues de 
la muerte de Sansón; y Mafio, Lyra, Rivera, y el Abu-
leníe, que íucediefíe á los últimos de la vida de Joíiié: la. 
opinión mas probable es la de Cornelio, de haver efto fi-
do deípues de la muerte de Caleb, y de los mas ancianos 
de las Tribus, antes de íer elegido Juez OTHONIEL. 

Un Hombre de la Tribu de Ephrain, llamado Mi-
»7- T. ». chas, bol vio á íli madre mil y cien monedas de plata, ó 

tantos fíelos de aquella moneda (eran como florines de 
Brabante) que havia tomado íecretamente de un lugar, 
en que los havia fu madre guardado. Tiene la propia def-
confianza cautelas contra sí mifmo > aparta de sí el oro, 
eícondiendole, ó el avaro, ó alguna vez el pródigo, para 
quitarfe la ocafion. Tratar bien las riquezas, fin tocar en 
lps dos eftremos, es dificils porque fiendo providencia re-
íervarlas á la necesidad, efto mifmo hace deslizar enco-
dicia •,. ó tomando el contrario eftremo en prodigalidad 
empleándolas mal. Se ha de feryir de ellas el prudente 
QQJulias Ben-
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Behdixd k Madre' al Hijo por la fiel reílkuc'on, y le 
bolvió á dar el dinero, tomando de él dofcientos florines, 
que entregó á un Platero , para que le labraííe dos ídolos: 
uno sólido, formada la efigie con el primor del buril: otro 
fundido en moldes,ó vaciado; aunque creyó el Abuleníé, 
que fucile uno íblamente. Michas íeparando para Tem
plo, ó Capilla una pieza de íii caía, colocó en Altar íacri-
lego los ídolos, exponiendo á la adoración la mentira.Hi-
zo el Ephód, que era la fuprema Vefte Sacerdotal, y otras 
Idolillos para adorno, que íegun San Geronymo, eílb íig-
nifica Teraphim, termino expreflado en el Texto. Eftos 
tenian varias figuras, fegun la neceísidad del que pregun
taba , y eran como Diofes caferos, ó Penates, á quienes 
mas familiarmente íe dirigía el ruego. Reprefentaban al
gunas veces las virtudes morales, para adquirirlas: otras 
el retrato de algunos hombres infignes, para la imitación, 
haviendolos colocado la lifonja entre los Dioíes, porque 
autorizábalas Deidades el afecto. Eftas figurillas eftaban 
formadas baxo dé ciertas conftelaciones ,como que-en íii 
fundición influyéflen los Aítros: fegun ellas, mirándolas, 
auguraban aquellos mííérosIdolatras,infenfiblemertte em
barazados en la Magia. Lyra dice, citando á los Hebreos, 
que Teraphim era la cabeza de un niño primogénito, fa-
crificado al demonio, y que embalfamada., para prefer-
varía de la córrepcion, fobre fu lengua, en una chica la
mina de oro, efcribian el nombre del demonio, y que 
por ella recibían la réfpueíta dé lo que preguntaban. 

Ño bailándole á Michas tan repetidos facrilegids, hi
zo Sacerdote dé aquel pequeño Templo auno de fus hi
jos , ungiéndole las palmas de las manos , y llenándolas 
de dones. Ufirpaba un oficio, que reíervadoá la Tribu 
de Leví, y á la Cafi de Aaron, tenía tantas, y tan vene-

Bz ra-
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radas ceremonias, añadiendo delito á delito. De eílos 
dá la cauíá el Texto, pues dice, c¡ue á ejje tiempo no hayia 
Rey, nijue^en ifraél.. Libre la infolencia, ignoraba el 
caftigo; el dictamen de cada uno era una ley: y deíenfre-
nado el alvedrio, corría ciego, impelidode lapafsion, al 
precipicio. El primer caftigo que dá Dios á la maldad per
tinaz á fus auxilios, es dexarla que eche raices, para que 
precipite al iniquó la coítumbre. Efabuíb de la mifericor-
dia es otra culpa, que merece dilación de caftigo, mas 
cruel íi fe difiere, porque el difsimulo de Dios, quanto 
mayor, es mas terrible. Indignado Dios, no regía á Iíraé'I; 
por elfo no fe halla en toda efta República quien rija.Dios 
es el Orden Supremo que dá norma al orden natural; y 
gozando el Hebreo de una faifa libertad, iba á la ruina, 
engañado de la facilidad de la fenda. 

Conocía Michas refer va do el Sacerdocio á la Caía de 
Aaron, y que eftaba en fu hijo violento, é impropio el 
que quería quefueíTe íagrado minifterioi y llegando,aca-
fo,un joven Levita, que venia peregrinando, á Bethleem, 
informado de quien era, le rogó le firvieííe de Sacerdote 
de aquellos ídolos, ofreciéndole diez eícudos de plata, y 
dos vellidos cada año, con lo demás neceííario á la huma
na vida : Seas, le dice, mi Padre, y Sacerdote.Convino el 
Joven , y creyó Michas haver alcanzado la bendición de 
Dios, porque havia puefto el Sacerdocio en manos de 
un Levita. 

Encendió Dios en nofotros una antorcha, que ni íu 
ira la apaga, ni nueílra malicia : por eílb bufca el alma el 
acierto, aun quando la precipita la voluntad al error^ dir 
xo Boecio: efla es una luz, que íi no ilumina, quema, 
porque no hay luz fin fuego, ni aun la déla razón. Mi
chas, remordido de la culpa de dar el Sacerdocio á quien 

m 



PAUTE ' PRIMERA. ÓIHÓNIEI.. 2 I 

rió era Levita, le bufca de efta Tribu, aun con difperidio, 
y ofrécele venerarlo como Padre. Todo parece aífco de 
religión, y es facrilegio: provoca mas el furor de Dios, 
por donde imagina alcanzar fu bendición, porque eítaba 
la adoración dirigida á los infames ídolos. Ufurpo la ju-
íifdiccion de crear Sacerdotes, dio ocaíion á que idolatraf-
-fe el Levita, y fundó la Idolatría en lírael. EíTe ignorante J 
bufca el acierto en el error, y no le ignora, porque quiere 
cumplir con algunas circunftancias de la Ley , pero no 
con ella; afsi fe engaña el hombre á sí miímo, creyendo 
con una faifa virtud dorar el vicio. Efte Tóven era Tona-
tás, hijo de Geríam, nieto de Moyfes. Raro defengano en TEN IOS íu, 
ios linages! De un Supremo Legislador, de un Santo , de b" l o s ' 
un Propheta , del Libertador de lírael, del Dios de Pha-
raón, del Fundador de la Sinagoga, deíciende un Idola
tra. Aísi degenera quien, teniendo á quien imitar, olvî -
da fu obligación ¡ Vano error de la Íobervia es creer, que 
fe heredan las virtudes; por eíío merece poco el que cuen' 
ta glorias agenas, porque la fangre puede perfuadir, pero 
no influye. Mal la Hiftoria cuenta la serie de un abolorio, 
que yále interrumpió la diveríidad de las coftumbres. Ca
da individuo es una generación, una profapia, íino la une 
gloriofi la imitación. Diftinta linea hace el que degenera, 
porque la serie de aquella la conftituye lo heroyco. Por 
efto no Íé cuentan, ni Íe fabgi los Abuelos del ignoble 
Vulgo, porque no los diftinguió acción alguna plaufible, 
que mereciefle íer confervada en la memoria. Mas infa
me hacen á Jonatás las glorias de Moyfés, porque muef-
tra la íbmbra el explendór; menos fe reparara en él, fi no 
tuviera como lunar, lo que era tymbre: mas reblandece 
Moyíes mal imitado, porque es eterna la gloria de lohe-
jcoyco. Engaitó en plomo el Nieto el diamante de aque- > . 

TOM.I. B 3 lias 
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lias luces; poreííb brillan tanto: confuelo es para el •bue
no lo eterno de fu nombre, porque le acuerda igualmen
te el que le imita, como el que degenera. 

La Tribu de Dan, eftrechada de los Amorré os, bus
caba tierra en que eftenderfe. Embió de'Saraa, y Efthaol 
cinco Exploradores , que pallando por el Monte de 
Ephrain, los llevó el acafo, ó la novedad de los ídolos de 
Michas á fer hueípedes de Jonatás : coníiiltaron el éxito 
de la empreíTa : dióles favorable reípueíla, que la fingió 
Jonatás, ó la diífcó, para authorizaríe ,-el demonio. 

~ Paflaron á Lais, Ciudad de Sidonia: parecióles opu
lenta , y defcuidada, (eíTa penfion pagan las dichas) y bol-
viendo á los fuyos , les períiíadieron la empreíTa, por la 
facilidad de confeguirla. Armáronle íeiícientos Varones 
de los mas esforzados, y pafiando otra vez por caía de 
Michas, le robaron los ídolos , y los adornos de íu Capi
lla. Corrompido de mayores promeííás, cónfintió Jona
tás al robo, y íe fué con ellos, dexando á Michas entre 
clamores , no pudiendo íatisfacer la razón de íu ira, por
que cedió á lo íiiperior de la fuerza. Aqui cometió Jona
tás otra infamia,y empezaba á pagar Michas íu delito, pa
deciendo una rabia , que no podía llegar á fer venganza. 
De nueítra mayor fatisfaccion íe íiiele engendrar la ma
yor pena, y declinando los güilos en pefadumbre, junta
mos materiales para el dolor en el delito. 

Esforzados, y venturofos los Danítas, tomaron á Lais, 
y llamáronla Dan, poco defpues Perneas, por la fuente de 
eííe nombre , que hace fecundísimas fus tierras , contri
buyendo los dos caudaloíbs Riós JOR , y Dan, entre los 
quales eílaba fituada, á las faldas del Líbano, termino de 
Iírael, acia el Septentrión, donde juntados, forman el 

Jordán. Eíla es la Ceíarea Philipica , donde -Chrifto dio 
EL 
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el Pontificado á San Pedro, pues aqui le dixo, que en 
eíTa piedra fundaría fu Iglefia. Aqui curó con el contado 
de fu vellido á la muger, que padecía fiuxo de íangre, 
la qual, haviendole eregido una Eftatua en agradeci
miento , dice Eufebio, que á los pies de ella nacía una 
yerva, la qual, creciendo halla llegar á tocar las veílidu-
ras de la Eílatua , que repreíéntaban las de Chriílo, cu
raba todas las dolencias. Obró Dios aqui tantos prodigios 
porque era preciíó lavarla de la infamia de ha ver fido 
Cabeza, y Templo de la Idolatría, con los ídolos de Mi
chas , y con los que colocó deípues Jeroboán. Incendiá
ronla los vencedores, paíTando íus moradores á cuchillo, 
y nadie focorrió eíla mííera Ciudad,porque independen-
te, con nadie tenía comercio , dice el texto. Sobervia con 
fus-riquezas, y opulencia , encontró en ellas fu ruina. La 
fuma felicidad fuele fer preliminar de la deígracia , y la, 
afeitada independencia es un genero de delirio, al qual 
figue infalible el defengaño. 

FundS eíTa Tribu una Colonia, y fundó la Idolatría, 
yá mas autorizada, que en caía de Michas. Pocos de IC-
riel rabian á Silo á venerar el Arca: diófe el Sacerdocio 
de las fabuloías Deydades , que formó el capricho, á Jo-
natás, y á íus hijos, y prevarica tan defenfrenadamente 
la deícendencia de Jacob, que folo en lo retirado de los 
Montes, y como por delito, fe confervaba en pocos la 
Religión. Es digno de reparo , que el Hiíloriador empie
za eíle Capitulo con las palabras que le fenece, como 
dando la caufa de tanto deíbrden, porque repite: En efjbs 
tiempos no haYia Rey en ifraél.ho que le conviene al hom
bre tener quien le rija! 

Dios, aunque no fe puede comprehender, es el pri
mer objetó inteligible de la razón natural; por eílo lo es 

B 4 la 
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la adoración , y el culto de que fe conílruye la Religión. 
Eíla da al ánimo un orden fupremo, primer móbil de to
da racional operación, que independente, aun del pre
cepto que contiene en fus eílatutos la Ley Natural,dá ley 
á todo. Si la contamina, la altera, 6 la olvida el error, íe 
deíprdena el ánimo, halla donde no halla repugnancia á 
la mas deteílable maldad. Por eflb adquirieron tanto pre-V 
dominio los vicios , y las iniquidades en -Iíraél, porque 
faltó la religión. Reynaba la fobervia, la avaricia, la im
piedad , y la torpeza : de eílo ÑIÉ el infeliz origen la fe
licidad. Mas es meneíler para faber fer feliz, que deíHi-
ehado; mas íe ocupan á un hombre las dichas , y le def» 
ordenan mas; el feliz íe reputa en íli delirio, no como 
uno , fino muchas entidades; ó porque como muchos 
puede, ó porque diícurre, y pienía tantas, y tan varias 
coías, que parece no caben en uno. El infeliz fe anona-, 
da , y fe reputa él meímo como ninguno. Para regir la. 
felicidad es meneíler un ánimo fuperior á ella, y eílo es 
difícil. 

Un Levita , morador del Monte de Ephrain, venía 
con íii muger de Bethleem de Judá: hizo noche en Ga-
baa , Ciudad de Benjamín, donde folo halló hoípitali-
dad en un eílrangero, defpues de eíperaiia largo tiempo 
en el público Mercado. Quanto permitía la cortedad de 
la pofada contribuyó el dueño de ella al deícaníb de los 
paflageros, alterado del vil infolente rumor de unos Jóve
nes del Lugar, que pedían ciegos , fe facrificaííe á fu tor-
pifsimo apetito el Levita. Sin vergüenza profieren la mal
dad mas deteílable, haciendo pompa del vicio. Ella es la 
íeña mayor de la precipitóla relaxacion del ánimo: trans
ciende el argumento contra todos los de Gabaa, pues an
da tan confiada, y tan lieenciofa la maldad. Paira que.de-

- fif-
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fíftiéíTen del intento, fale él dueño de la Caía á propo
nerles el horror del delito,del qual, aun íe quexaba ultra
jada la naturaleza. Períiíten, y para defviarlos de efta 
enormidad, les ofrece una hija que tenía doncella, ya" 
la muger del Levita. Imponderable deígracia la que no 
íe podia remediar fino contra otra ! La turbación puede 
efcufar á efte hombre del defdoro, y del pecado. Lyra, 
el Abulenfe , y Pereyra ion de opinión, que pecaííe con -̂
tra la piedad; otros, que no incurrió en culpa alguna, 
fundados en que dicen San Juan Chryfoftomo, S. Aguf-> 
tin, y San Ambrollo, que hay cafos, en que íé puede per
mitir la menor culpa, para evitar la mayor. No pueda 
hacer opinión en lo moral; pero no entiendo como po^ 
dia poíponer efte hombre fu honor á la agena defgracia, 
ó ultráge. Si era caridad, que abrazaba , aun á los delin-
quentes, era mal ordenada, violentando á un a£to ilícita, 
y de tan perniciofas coníequencias á fu hija , la qual, no 
eftando obligada á obedecer, hacia mas clara la injufti-
cia del precepto. Ni efto foffegó el defenfrenado deíeo de 
aquellos malvados Jóvenes, hafta que el Levita (fin que 
la pidieffen) les entregó á íu muger. Jofepho dice , dis
culpando efta maldad, que fué ardid para obtener la mu
ger (de cuya hermofura íe enamoraron) folicitar al peca
do al marido. Lo cierto es, que fe fueron con ella, y de
finieron del depravado intento. También es difícil quef-
tion, íi pudo el marido, para librarfe de efte oprobio, en
tregar la muger. Cornelio Alapide eícufa al Levita, y 
como no eftaba la muger obligada á obedecer, y fué vio
lencia, no hay duda pecó contraía jufticia. Entiendo, 
que debía licitamente morir defendiendo fu honor , y el 
de fu muger. El texto dice , que él la entregó , no que fe 
U tomaron: fu irredimible cobardía le puede efcufar del 

pe-
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pecado, de la infamia n o : de efta infeliz hermofura íé 
hizo facrificio á la infaeiable feddel apetito. Dexaronla 
al rayar del dia, y vino á eíjpirar en el lindar de la puer
ta de la pofada de fu marido. Murió fin duda de fu afán, 
y de fu anguftia, ó de la vergüenza del ultraje. Hallóla 
el marido difunta, y tomando el cadáver, íe reftituyó á 
fu caía, donde, para concitar á la venganza de hecho tan 
execrable las Tribus, contra los de Gabaa, le dividió en 
doce pedazos, y embiando uno á cada Tribu, íe halló 
todo Ifrael con la noticia del hecho. Lyra dice, que no 
embió á la Tribu de Levi,. porque eftaba dividida; pe
ro que hizo dos partes á la de Manases, porque una par
te de ella eftaba allá del Jordán, otra hacia efta orilla. 

Era entonces Ifrael una defordenada República; fin 
authoridad el Sanhedrim, ignoraba la obediencia s pocas 
coníúltas canfaban al Summo Sacerdote Phinees, y cada 
uno, Rey , ó Eíclavo de sí mifmo , fe aconfejaba coníix 
mal moderada voluntad. Efcandalizaronfe los Ancianos, 
y Principes de las Tribus, en quienes aún quedaban vefr 
tigios de jufticia, y rectitud. Juntaroníe en Maípha, (no 
la de Galaad, como entiende el Abuleníé, fino la que 
eftaba en los confines de. Judá, y Benjamín) donde te
nían los Hebreos fu Sinagoga, aunque eftaba el Arca en 
Silo. Bolvió á referir en público el Levita fu tragedia, y 
es reparable, que aqui no dice lo que pafsó, fino con tér
minos tan equívocos, que cafi achica el delito. Sitiaron 
(dice) los de Gabaa la Cafa en que hallé hofpedage , y que
riéndome matar, mataron i mi muger con el impondera-

JATAS, c i p . ble furor de fu concupifcencía. No mintió, pero callo mur 
i p . Y , 5 . c. ^ o ^ a verdad; dixo lo que bailaba á encender la ira> 

porque el fonrojo de la padecida íblicitud, ó de la infa
mia en entregar á íu muger, le hizo callar lo demás. Mal 

Fif-
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Fifeál, ño pufo exa£ta la acufacion, y le quitó al delito lo 
mas depravado de fu malicia, pues íolo lo reduxo á vio
lento adulterio, que el homicidio pudo no fer voluntario. 

Determinó Ifraél caftigar el exceño; eligió diez de 
cada cien Varones, para que cuidaffen de las próviñcnes 
del Exercito, y fe halló en la refeña quatroeientos mil 
Combatientes; juraron con la mayor ceremonia caftigar 
al Hebreo que faltaíTe á aquella Expedición : afsi amena
zaban á los de Jabés Galaad, que no afsiftieron al Con-
greflo. Juftificaron el rigor con una embaxada á los de 
Benjamín, exortandolos á que entregaííen los Reos, para 
que fe quitafle de la Cafa de Jacob el origen de tan gran 
maldad. Prudencia es ufar de los lenitivos antes que : de 
loscaufticos:llama áíli auxilióla razón quien ufa-del 
rigor con ella: el poder la deíprecia, muchas veces no 
fin eícarmiento : tener la razón de fu parte, es tener mu
cho, porque es tener á Dios ¡triunfa la finrazcn muchas 
veces; eña es una permifsion de no entendida cauía, ó 
un caftigo para el que hace la injuria, y el que la pade~ 
ce, porque Dios caftiga alguna vez con la que parece 
felicidad. 

El caftigo de los delinquentes era la mayor íátisfac-
cion de la culpa ; pero los de Benjamín, dando focorro a 
los de Gabaa, deípreciaron el coníéjo de'las Tribus, for
mando £1 Exercito, y fe previenen á la defenfa. De diez 
mil Soldados conftaba, fin las Tropas de Gabaa, donde 
fe hallaron fetecientos fortifsimos Varones, cuya deftre-
za en las armas era igual, jugadas con la derecha, como 
con la finieftra mano , y manejaban con tanto acierto la 
honda, que no defdeña el Texto uíár del hyperboíe, de 
que podían herir con la piedra un cabello. 

•Coñíultan las once.Tribus con Dios en SUoiguienfe* 
TIÁ 
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M * l á ^ CaH'dillo €fte Bxercito ? Yfuelés reípondiáo, qu£ 
Judas: la Tribu 'dejudá quiíb decir Phinees, por cuya 
boca expreñaba Dios fu voluntad. Marcafe el campo, y 
tomanfe los puertos contra Gabaa , y al eftrechar las li
neas filen eftos, dafe la batalla, mueren de Ifraél vein-1 

te y dos mil ; pero no fe levantó el Sitio ,•. porque en el 
mefmo campo fe bolvió á juntar el Exercito. Suben otra 
veza Silo, preguntan llorando: Sí han de*profeguir la 

•guerra*. No eran lagrimas de verdadera penitencia,fino 
de natural fentimiento de la pérdida. Las lagrimas no tie-r 
iien igual valor: el motivo les dá el precio: á fer verda
deras , no los huviera Dios caftigado con la derrota qu© 
padecieron, donde aguardaban naturalmente la victo
ria ; y para dar mas fatisfaccion á íu juftieia , reíponde: 

jo«K cap. Q¡te buehan i la guerra ,y (jue DEN la batalla. Obedecen, 
io.T.ij. pero con la mefma defgracia,porque quedando el Cam

po por los de Gabaa, mataron de Ifraél diez y ocho mili 
Parece que los engañaba Dios; pero fe engañaban ellos: 
nada ofrecía la refpuefta, íblo declaraba la voluntad de 
Dios, que era exponer el Pueblo al peligro, para que 
perecieíTen en él los que havia deftinado la Divina Jufti-
cia ala muerte, en pena de las propias culpas, ó para mo
derar las agenas. Sacrifica Dios á fu jufto rigor tanto de
linquente , fin que olvide cómo havia de caftigar á los 
de Gabaa, porque en Dios no hay tiempo. Quien fin 
reflexión juzgafie íbbre efte caíb, calificaría de injufta la 
guerra, de falfo el Oráculo : afsi difeurren los hombres; 
La guerra era juftiísima, y aprobada de Dios: lareípueí-
taño era confejo, ni profecía ; era preceptój para el cafti
go que prevenía. Los Rabinos, Lyra, y el Toftado creen, 
que efto filé en pena de la permiísion del ídolo de Mif 
chas ¿ y de la colocación de él en Dan. Fió muchalíraél 

en 
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cri íu valor, y en el excefsivó numeró , refpe&o á los de 
Benjamín, y caftigó effa fobervia: quifo purgar el Pue
blo de infinitos malvados, y los entregó al filo del cuchi
llo : quitó quarenta mil , para erudición de los que que
daban. Afsi aconfejó, por boca de San Bernardo, la guer
ra contra los-Sarracenos áSan Luis; Rey de Francia, que 
le fué tan infaufta, porque quería caftigar aquel Exercito, 
y coronar mejor á San Luis. 

Tercera vez íiiben á Silo las Tribus, lloran, ayunan, 
facrifican , y buelven á coníultar fobre la guerra: ya efta 
Dios mas aplacado con la vertida fangre, ó con el fupe-
rior motivo, que dieron á fu llanto los Ifraélitas. Ya reco
nocen fus culpas,porque íe mortifican con el ayuno: exer-
citan un a£fco de religión en el Sacrificio, y repiten los' 
actos de obediencia, porque ni las parladas deígracias los 
apartan de refignaríe á lo que les diga por boca de Phi-
nees Dios, que ya mas claramente reíponde: Que falgan 
ápelear, que mañana triunfarán dé los de Benjamín. Mas 
exprefsivo es el texto: Dad la batalla, (les dice) que los 
entregaré mañana en "Vuejlras manos. Efto deíengaña al va
lor , y á la fobervia: no podían vencer, íi no fe los en
tregaba Dios, para que le adoremos como abíbluto due
ño de las Victorias , y de los Exercitos. Salen mas confia
dos de la refiuiefta los de Ifrael, y nunca mas adverti
dos , porque diípufíeron mucho mejor fus Tropas: la fee 
los hacia pelear; pero no les quitaba la providencia , que 
en el ardid, y arte militar debian tener. Efta es alta eru
dición , para que no haga la confianza en Dios defcuida-
xlos, ni la, de sí mifmo fobervios: Dios es Autor de la Na
turaleza , la hizo, y la quiere por inftrumento: ni dero
ga fiís eftatutos fin caufa, ni fin providencia permite fu 
regular operación: deípreciar la Naturaleza, es tentar á 
Piosj adorarla, es negarle, Ha* 



2/o- -LA MONARCHLA HEBREA. C 

Hacen una embofcáda los Ifíaélkas en gyro de" los 
muros de Gabaa, contra quien plantan la frente del Exer
cito', maseftendidas las filas, para que fe juzgaíTe que 
eftaba allí todo el cuerpo dé las Tropas, porque deter
minaron, fingiendo huir, facarlos de la Ciudad, hafta 
ún Lugar, que fe llamaba Balthamát, donde eftaba el 
grueflb de, la Armada, feparando de ella diez mil hom
bres, efcondidos en el camino que iba -iBetbél, y otros 
deftacamentos acia la parte occidental de la Ciudad, pa
ra que fe hallafien mas promptos á atacar las puertas de 
ella, fi las abrían para los que podían bol ver fetirandofe. 

Dios los iluminó para el ardid, porque les prevenía 
la victoria : eílé es favor, no íiempre merecido'del hom
bre ; pero es exemplo para que crea, que el ardid, y1 el 
feliz éxito es dé Dios. 

Con gran diftincion refiere el texto efta batalla, aun
que no con gran claridad; travófe íangriénta, y moftró 
Teñas de favorable la fortuna para los de Gabaa, porqué 
huyendo de induftria los de Ifraéí, mataron treinta Sol
dados los de Benjamin,qüé fiados én él duplicado triunfo, 
pérfiguieron á los que huían, hafta dónde encontrando 
con lo mas fuerte délas Tropas, fueron derrotados, por
que por todas partes íalian partidas, que renovaban la 
guerra, tan cruel, que quedaron en el campo veinte y 
cinco mil, y cien Benjaminitas. Los que fe refugiaban d¡e 
la Ciudad, encontraban antes la muerte en la embofcá
da , con tanta infelicidad, qué las puertas que quedaron 
abiertas para' abrigar a los vencidos, dieron entrada al 

' vencedor, que enfurecido, paífa á cuchillo quanto vi
viente encontraba. El fuego dio feñas al Exercito, ( afsi 
quedó acordado) de que eftaba rendida la Ciudad, para 
^üe-marchando acia ella, entrsgaíTe al filo de la eípada 

las 
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las míferas reliquias del vencido Exercito, que yá fepa-
rado, tomaban algunas partidas el camino del Deíierto, 
con igual deígracia., porque los encontraron los que ha-
vian incendiado á Gabaa, y con implacable furor los def-
trozaron. Huyeron algunos á la Peña de Remmón; pero 
antes de llegar á ella, en dos acometimientos mataron 
los de lírael otros fíete mil,y no aconteció la dicha de fal-
varíe, mas que á íeiícientos Varones, á quienes la male
za , y,lo aíperodel monte dio por quatro mefes abrigo. 
Rimmón llaman los Hebreos; efta era una Ciudad en 
la Tribu de Manases, quince millas diftante de Jerufa-
lén; pero los de Benjamín fe retiraron á fu monte, rudo¿ 
de altiísimas peñas, y cuevas. Ni efto aplacó el furor del 
Exercito, que dividido por toda la tierra de Benjamin¿ 
incendió todas fus habitaciones, y pafsóá cuchillo los vi
vientes , hafta á.los irracionales. La ira no tiene límites, 
íi la fomenta la fangre del infeliz, ó la codicia, mas cruel 
entre confanguineos, porque es mas fuerte el odio, que 
fué amori 

Bien vengado eftuvo el Levita, mejor de lo que él 
lo expuíb entendió Dios la gravedad del delito. Muchos 
inocentes abrasó la llama, efta quenta no podemos pedir 
á Dios: cierto es, que para la eternidad juzga fingular-
mente á cada individuo ; pero en lo temporal hace tranf-
cendental la pena á la malicia de la culpa, porque es 
predio que tenga entera fatisfaccion la jufticia,y el tiem
po, ó el modo del caftigo pende de otra providenciai 
aun mas obfcura, encadenada con el orden natural. 

En el ardor de fu ira jmblfra'él, no dar fus hijasÁ los 
yie quedaron de Benjamín retirados en Remmón, para Ji 
quitar de raiz tan vil eftirpe , ó no contaminar las íiiyas l ' 
con tan depravados hombres. Un hombre malo bafta á 



^ 2 ' L A MONARCHIA HEBREA. 

corromper la República, porque íe imita mas fácilmen
te el vicio, que la virtud, Poco deípues íe arrepienten, 
buelven á Silo, lloran, facrifican, y íé quexan á Dios con 
términos los mas iníblentes, que los pudo íblo efcufar el 
excedo de la pena. Por qué, Señor, Dios de ifrael, fe ha 
cometido efta maldad en tu Pueblo , que ha obligado d QUIE
tar de la Cafa de Jacob una Tribu ? Afsi hablaban, y efta 
era la oración, con que explicaban fu pena. Preguntan 
por la cauía del pecado , y efta en ellos mifmos¿ Otros 
entienden de diveríb modo efta letra, y dicen, que pre
guntaban : Porqué fe hd hecho efta maldad en tu Pueblo de 
extirpar una Tribu ? Dando la caufa á íii propia inconfide-
racion: fin duda eftán arrepentidos del rigor; perobuf-
qüen la caufa en el delito, y no la pregunten á Dios: efto 
era tácitamente querer culpar la permifsion de la. culpa, 
porque queremos que Dios milagrofamente nos aparte 
de ella. Antiguo vicio del hombre es efcufar la malicia, 
culpando la providencia, porque eípera que Dios le ar-
raftre al bien, empleando fu Omnipotencia en favorecer? 
aun indigno. 

Para reftaurar la Tribu, y no violar el juramento de 
no dar fus hijas á los de Benjamín halló otro expediente 
el rigor, disfrazado en compaísion. Mandaron á diez mif 
Soldados paflar á cuchillo los de Jabés Galaad, en pena 
de no haver afsiftido á efta guerra, y que íblo reíérvaflen 

Itíd. v. j . las Doncellas. Afsi lo executaron, y fe hallaron quatro-
^ cientas, las quales entregaron por niugeres á otros tan

tos Benjaminitas , délos que eftabanen elDefierto, para 
que fe reftablecieííe la Tribu. El juramento no obligaba 
en el cafo extremo de la extinción de ella y porque el vo
to impedia mayor bien; pero la jüfticia abfolvió la duda, 
dando expediente (aunque trágico) en la ruina de, los d e 

Y-
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Jabés, que no obedecieron. Rígido parece el Decreto , 
pero era jufto. Los Principes, ó no han de mandar, 6 ÍÉ 
han de hacer obedecer. La pena que fe impone, es irrU 
fion, fi no llega á fer caftigo. Mas mugeres era menefter 
para feifcientps Varones, buíca otra futileza la religioíi-
dad del juramento. Llaman los Benjaminitas, á quienes 
no havia cabido Doncella alguna, Y mandanlos fe efcon-, 
dan en las cercas de unas viñas, Y que quando_ en la ÍB-
lémnidad de los Tabernáculos (efta es la opinión de 
Arias, Y Serario) faldrian feftivamente los Coros de las 
Vírgenes de Silo, adornadas de pámpanos, Y flores á los 
jardines del contorno, robaíTe cada Varón una, llenan
do el numero entero de ellos. Aísi lo executaron, Y que
dó la Tribu con eíperanza de reftablecerfe, porque los 
feifcientos yá tenían todos muger, pues las Silonitas ro
badas fueron dofcientas. Aqui fué lícito el precepto, die-
ronle LOS Principes de las Tribus, ni ellos faltaron al ju
ramento , ni los padres de las Doncellas, porque no con-
íintieron en el robo, que quizás dio exemplo á los Ro
manos , para que en el mifrno mes de Septiembre, fete-
cientos años deípues, hieieífen lo propio con las Sabinas. 
Hafta las Bodas fon para los Benjaminitas trágicas: Aún 
lloraban las Vírgenes de Jabés, teñidas en la fangre de 
los FUYOSJ la ruina de fu patria; la padecida violencia las 
de Silo , y folo del tiempo, ó del /olvido era precifo fiar 
las fatisfacciones del gufto. Todo era caftigo, Y otra def-
gracia el que no precedieflé para eftos Matrimonios elec
ción, fino que dieíTe las mugeres el acafo. 

Ningún Benjaminita, ni canfado de la edad, ó del 
defengaño, déxó de tomar la Doncella que le cupo. Pudo 
fer precepto de las Tribus, ó AMOR á reftablecer la ÍUYA. 
No tenía mucha aceptación el Celibato. Facilitaba los. 

-Som.L C Ma-
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Matrimonios la permitida poligamia, 6 lo fácil del repu
dio. Era caí! lunar la efterilidad en las mugeres: cafában
le los mas de los varones, y la coftumbre, ó la fénfuali-
dad no los dexaba. llegar á la felicidad de vivir célibes; 
efta la conocen pocos, buícando la propagación, y el 
deleyte, que fomenta la naturaleza , aunque es para el 
hombre la muger la mayor fatigaimponiéndole 
un cuidado. Halla en ella íii afán íi la ama, fu tor-
.mentó íi la aborrece; fuñirla iníblente , es martirio; aco-
modarfe al güito de la prudente, puede fer íatisfaccion, 
pero fiempre es eíclavitud ; depoñtar en ella deícuidado 
fu honor, es infamia; nada fiarle de él ,es villanía; obe
decerla es vileza; mandarla con rigor, barbaridad: por 
efio es la muger una prolixa, y penóla ocupación de la 
vida. 

Deípues de efte hecho, que tanto explica el enojo-
de Dios contra Iíraél, íe retiraron las Tribus á fus caías,, 
y los de Benjamín á edificar una Ciudad. 

Entre.aparentes juílificaciones del ánimo, en que fe
neció una guerra cruel contra sí miíma la Cafa de Jacob, 
fe entrega mas á la Idolatría. Con una virtud prefume el 
hombre borrar todos fus vicios: fiempre nos difinimos por 
negaciones, y fatisfaciendonos mas de lo razonableea 
lo que no cometemos malo , deípreciamos lo que delin
quimos: prefu mimos de. buenos, porque no ionios en 
todos los vicios malos, y uno bafta para íer péíimos, por
que íe eslabónala iniquidad; y la calidad infeliz de íer 
reos en uno, nos reduce al miferable eílado de ferio ea 
todos, porque nos aparta de Dios. 
. Solo con el caftigo los halla Dios íuyos á los. Hebreos i 

la felicidad los aparta tan lexos de Dios, que viene un 
Angela hulearlos. Sube de Galgala, lugar, á quien hizo,. 

• fa-
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fagrado el rito de la Circuncifion,y el primer paóto,y pro-
fefsion de la Ley Efcrita. Aparecer aqui primero el An- ]?v.%"p' 
gel fué myfterio, para acordarles la obligación de la Re
ligión ! de gravifsimo mal adolece quien necefsita que le 
acuerden fu obligación. Algunos Rabinos, para no agra
var tanto la protervia de Ifrael, que necefsitaíTe de venir 
un Ángel á exortarle, dixeron, que efte era Phinees; la 
letra es clara, porque dice: Que embióel^ingel ¿el Señor-y Jueces,»^ 
de Galgala al Lugar, que defpuesfe llamó de Lagrimas. Efta *' T* *' 
era una Selva, mas allá del Valle de Raphaim, que con
finaba con los Philiftéos: opinión es dejoíépho, y del Cor-
nelio. Adricomio dice, que era un lugar junto á Galgala; 
otros , que Silo. No es muy del cafo, mas lo fué la terrible 
voz del Ángel. Embiar á efte, exagera la pertinacia de la 
maldad de aquel Pueblo, y la clemencia infinita de Dios, 
que parece la exercita mas, quando la merecemos me
nos. Loque habla el Ángel, no es exortacion, es como 
quexa, y juftificar los panados, y prevenidos caftigos. 
No lo ha menefter Dios, pero fe acomoda á nueftra igno
rancia , arguyendonos en la forma, que arguye alguna 
vez nueftra infolencia. Acuérdales los beneficios recibi
dos ; yá empieza con una injuria, porque los trata de in
gratos. Yo os faqué de Egypto (les dice) os introduxe i la Ibí* 
tierra mas feli%jobferyando dyuejlros padres el paSio^ como 
no hicieffedes amijladcon los Gentiles , y dej'preciajfedes fus 
ídolos, derribando fus ~Altares; pues por qué lo tranfgre-
dijleis ? Convocadas, y convencidas las Tribus, no tienen 
que reíponder, y lloran. No era dolor, era miedo ; de-< 
diñaron en confufion los lamentos, y formóle un theatro 
el mas funefto, porque no tenía Abogado la culpa, ni 
podia tener efcufa. Por ejlo no qttife (proíigue el Ángel > 
quitarlos Gentiles de liuejira comunicación, porque, los tenr>. 

C I O-ais 
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gais enemigos,y fus Diofes os ftrVan de ruina. Dá clara Lt 
razón de lo encadenado de fus vicios , y de fu pertinacia, 
porque no merecieron que Dios aplicafle el remedio,def-
truyendo á los Gentiles, contra la voluntad de los He
breos. Conformándote Dios á nueítra voluntad nos caftl-
ga: no era del agrado de Dios lo que ellos quiíieron; pero 
porque lo quiíieron , delinquiendo contra el precepto, lo 
quiere Dios con una permifsion, no hija de fu voluntad, 
fino de fu jufticia; y afsi, les confervaba para caftigo los 
que confervó en íu feno lírael por ambición, ó para deli
cia : La idolatría no la causó la permiísion de Dios, nació 
de laperverfidad del ánimo inobediente. La permite def-
pues, para caftigar, ó acabar con el culpado. No quiere 
lo que permite, fino íblo para el fin de la pena á que le 
llama fu jufticia, ó del perdón á que fe inclina íu clemen
cia. Puede quitar los remedios al pecado; pero efta omni
potencia , cómo es iníeparable de la jufticia, la mide á 
una providencia, que fe proporciona á dexar al humano 
alvedrio entera la libertad para el mérito 5 fundado def-
pues en el qual, añade, ó quita quilates á fu auxilio. Por 
eflo dice deípues el texto , que dexó Dios los Gentiles, pa
ra que en ellos experimentaffe Á ifra'él: no porque en íil 
divina preíciencia necefsíte experiencias para conocer en 
un inflante lo futuro, y la eternidad toda; fino para de-
xarle , en la propia omifion de fu inobediencia, ocaíion 
al arrepentimiento, viendo fiempre la caufa de íu mal, ó 
á nuevo precipicio , obftinandoíe en el delito, para no 
quitar fuero alguno á la libertad, y obrar fabiendó lo fu
turo, como quien lo ignora. Experimentaba en los Ca-
nanéos á los Iííaelitas, porque quería dexar ocaíion 
á los buenos á que ni con tan vil converfacion íe conta-
íninaífen,dandole oportunidad al mérito en la tentación. 
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Díofes llama el Ángel á los de los Gentiles, no por
que lo eran , fino para improperar el nombre, que faifa-
mente recibian, y el preftado culto á la ficción de la idea, 
reprehendiendo , que adoraííen como Dioíes los ídolos, 
que forjó el capricho. Explicada en eftos términos la in
dignación de Dios., deíaparece el Ángel, lloran las Tri
bus , y {aerifican : dan leñas de arrepentidas ; pero no 16 
eftaban, porque permanecía la Idolatría : todo les fuce-
dia en lo temporal infauftamente , porque pedia vengan^ 
za á Dios la gravedad de la culpa. Canfado yá de eípe-
rar, manifieitamente fe enfurece llueven calamidades 
íbbre Ifraél. Termino tiene fu clemencia, y es infinita j 
porque es la mefma rectitud. Debiera enfrenar nueftra 
delinquente confianza faber, que Dios es en lo que per
dona, y en lo que caftiga, jufto. Preñárnosle el rigor que 
le falta ; nueftra culpa arma fu razón, y fu dieftra ; por 
eífo entrega á Iíraél á la tyrania de Chusán, Rey de Me-
fopotamia. 

Con ocultas inteligencias Chusán , valiéndole de 
emifíarios, y fedicioíbs, concita los Gentiles, que habi
taban entre los Hebreos^ para que al primer rumor de fus 
armas, convirtieren las fuyas en daño de fus propios 
Aliados. En el fenqdel afpid á quien perdonó la vida 
dormía Ifraél > y Autor de íu infelicidad, las Gentes que 
refervó del cuchillo ion las que le labran el cautiverio. 
Sidonios, Cahanéósy Phenicios íe conjuran, violando 
las leyes de la amiftad, y parenteíco, porque con x&* 
eíprocos matrimonios íe havian las Familias incluido 
uñasen otras ;¿de ¡genero, que ninguno tenia pura fu re
ligión , mezclando ritps, que hada íacíildga la Ley deí 
Hebreo, y mas fúperfticioía la del Gentil. 

Armafe la Siria, y la mas noble provincia de ella,que 
Tom, I. C¿ es 
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es la Mefopotamia , por eftáríituada entre ¡los famofos 
RiosTygris,y Euphrates, que le dieronnornbre,pues fe
gun el idioma Griego , Mefos íignifica medio, y Potamos 
Rio. Compone Chusán un Exercito, mas venturofo, que 
formidable : baxa contra Ifraél, que entorpecido en el 
ocio, en el deleyte, y en los vicios, ignoraba el exercicio 
de las armas. Pide focorro á los Aliados Gentiles, hállalos 
enemigos, y rodeado de todas partes de inevitable rielgo, 
no tuvo tiempo de fer guerra, la que luego pafsó á mi-
fera.deplorable efclavitud. Efta es la primera que padece 
el Hebreo en la Tierra de Promifsion. Arraftra mas pefar 
dacadenaenlacauía, que en lo funefto del efe£to. Son 
marcas del delito las que obftenta de captiverio, y efcla-
vode:fus tributarios, es irriíiondel Orbe la vencedora 
gente, que triunfó de tantos riefgos. Los Padres de las 
Tribus lloran priíioneros, raqueadas fus Provincias, vio
lada la caftidad de fus mugeres, incendiadas fus here da-
des, y fujeto el honor á la tyrania del Rey de Syria, quien 
íeparando las Tribus, fino reduciéndolas á efclavas, hizo 
tributario á líraél, defnudo , muero , pobre, y teniendo 
por dura priíion la Patria. Orígenes en la tercera homi
lía íbbre los Jueces llama á Chusán, Chufarfatón , y lo 
interpreta ̂ Abatimiento de fus enemi,go-Xí.\ < 

Tenia por renombre él Rey Rafathain, qué íignifica 
dos impiedades, una era latyrana^opreísion del captive
rio, el precepto.a. queidolatraíléh la otra. Aora no quería 
idolatrar Ifraél, porque loxmira,cox&io precepto..: Infeliz 
condición, liumaña fiempre¡ rebelde;» ha. ley ¡ que. ieq le 
imponer-a^rTecfel.Q.g«élaiiii^daa--,^ofqiii6/.^ obligan: 
bufcalo prohibido* porque cree.,, que enqúitarfe aquella 
licencia, la tyránizan.1 Aborrece ya el Gentilifmo, por
que eslafeñalde la fervidurnbre.: mas era efeclo de al-
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tivéz, que de religión: llega al infeliz eftado, en que 
fírvierido á un tyrano , le perfuadia delinquir , y por 
no obedecerle, bufca á Dios, que efta fordo á íus cla
mores. Cinco años antes, dice Saliarto, no fe acordaba 
Ifracl de Dios, porque toleraba: acra 1c bufca, porque 
caftiga: rara protervia , que íi quería ver reverente á íu 
Pueblo, le havia de llamar con el azote! 

Proíiguen los clamores. Mejor dirigidos del defen^ 
gaño, vieron fruftradas las elperanzas en humanos auxi
lios, porque los Gentiles concurrían conjurados á la ulti
ma ruina del Hebreo. Gran Maeftra- de plegarias es la 
oprefsion: los mas humildes ruegos, en la efcuéla- de la 
necefsidad'.fe aprenden. Bufcamos á Dios como remedio, 
fin duda lo es, porque deípues que nos dá la Talud , le 
aparcamos de nofótros. El que contriftado de la aflicción 
fervílmente ruega, fe queda humillado de íii deígracia, 
no humilde. Lo que antes fuera virtud;, es flaqueza, íblo 
digna de compafsion por lo que precííá. Ocho años du* 
raba la efclavitud s y en tan larga erudición de males, 
fabia yá componer mejor fus ruegos el afanado Pueblo; 
y Dios , á perfuafivas de fu amor, empieza á efeuchar 
propicio. Admite en oblación un dolor b ' cuyo; remedid 
ha de engendrar ingratitud; Efto es lo máípriinóíoíbde' 
fu clemencia, que obra con jufticia en el inflante actual, 
fin que le embarace la prefeiencia del que ha de venir, 
porque perdona hoy, y favorece al que íábe que ha de 
delinquir mañana. Aun entre las miferias del cautiverio,; 
como tomó la forma- de tributaria' la fervídtimbre, def-» 
cuida del Pueblo Hebreo el Rey ¿y nada le temía; por
que las apariencias dé abatido , le afleguraban íiempre 
vencedor: Quedábales unos veltígios de libertad, porque 
fe íes permitía , para vivir con íiis civiles'Leyes, unos; 
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Congreflos, que no daban recelo* á la 'razón de eftadó, 
y configuieron (deípues de algunos años) no íe les negaf 
íe lo íagrado de la Sinagoga, porque tuvo por mejor poli-
tica Chusán, permitir libertad de conciencia, que obli
garlos mas á la Idolatría, y le bailó introducirla pú
blica, aunque no precifa. No quitó el Arca de Silo, y 
deípredando como vanos los fagrados ritos de Moyscs, 
permitía como delirio las ceremonias de la Religión que 
ignoraba, porque mas aplicado á fu conveniencia, que a 
fu Religión s no quiíb exaíperar los ánimos, halla el ter
mino donde pudieíle hacer atrevidos la defeíperacion. 

Todo eílo diíponia Dios en el animo del Rey, para 
el fin de la libertad de fu Pueblo, quando llegarle el feliz 
inflante, en que fe huvieífe ya íátisfecho la Divina Jufti-
cia. Aprefuraronle no poco los ruegos de los Varones 
julios, que fe confervaban en Iíraél, en quien inípiró el 
que eligieffe por Juez á O t h o n i e l , Varón fuerte, de 
quien tanto hemos hablado. Su nombre ÍÍgnifica:77f»j£o 
de Dios. Citando á San Geronymo, dice Ruperto, -qu$ 
íe llamaba A t h o n i e l , y que fignifica Refpuejia dé Dios. • 

Aqui empezó á reípirar la opreísion, porque fe dio 
forma á un Gobierno politico, y a que no tuviefte cada 
uno por ley fu ciega voluntad. Conuniveríal aplaufo, y 
confentimiento fe veneró Juezá O t h o n i e l . Pareció en 
la Corte de Mefopotamia hecho civil para la obfervan-
cía de fus Leyes; y por no tomar empeño contra todos, 
fe toleró. Eligióle Dios, y parece que fué el Pueblo. Afsi 
obra en nofotros la divina providencia invifible. Elegir 
un Juez, no es para fiado fino de Dios ¡hallarle , es fá
cil ¡elegirle digno, difícil. Eftaba Ifraél penitente, por. 
efloi acierta. El pecado es nube del entendimiento: ella 
propoíicion no laefcucha bien nueftra vanidadporque 

ar-í 
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argüirá con la experiencia de tantos Sabios reprobos; pe
ronegaremos que fueflen sabios. La primera , y verda
dera fabiduría es el temor, y la obfervancia de la Ley; 
quien la ignora, no es sabio; quien deíconocido la def-
precia, es loco ; y afsi, nunca veo compatible á la íabidu-
rí.i con el pecado. El alma íin la gracia , bolvió: á la luz 
laseípaldas : pues cómo ha de obrar bien á obfcuras en 
cofas ,que tanto dependen de la luz? Los aciertos del ma
lo no fon mas que accidentales; no fon fabiduria , fon aca-
fo,y en lapermifsion de Dios providencia, porque fe vale 
de aquellos hechos para otro fin , que no entendemos. 

El experimentado valor de OTHONIEL fué fu mayor 
recomendación. EíTencial prenda de un Principe: eíla 
doró los vicios de Alexandro, la ambicióla altivez de 
Cefary las aufteridades de Annibal, Entre las mantillas, 
de íü cuna eílá el cobarde: ninguna es paísion mas abíb-
luta j ninguna mas imperioía, ni mas íervíl: nada ocultan 
mas loŝ  hombres que la cobardía: la malicia ha llegado 
á hacer variidad de todos los defectos, de efte no. 
;~ Tenia OTHONIEL créditos de valiente, y deimefpiritu 
grande, á quien fervia de eftímulo lo arduo; y aunque 
no fué elegido para tanto á quanto le deftinaba Dios, 
acertaba el Pueblo, aun mas de lo que el mefmo preten
día acertar , porque en él obraba la gracia , que yá ha
via adquirido con el dolor. 

Infenfiblemente arma fu Pueblo OTHONIEL , convó
cale , y forma un Exercito. Pareció en. Syria tumulto, y 
pretendiólo Chusán caftigar como delito. Halló mas re-
íiftencia, que eíperaba, y baxan tropas refueltas á ufar 
del ultimo rigor con los que aún tenía por cautivos; pero 
también eftos havian determinado facrincar la vida á la 
libertad. Yáno hay cobardes, donde la refoluciones tan 

ab-
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abíbluta, y tanheroycaí alentábalos OTHONIEL á íacudir 
un yugo, que quanto de tyrano , tenia de infame. La 
mas pertinaz , y fangríenta guerra es la que fe hace por 
la libertad,pues nada lifongéa mas á la humana altivez; 
-Mas firve el libre, qite eleíclavo > porque á aquel le han 
dexado intacta la porción del alvedrio ; á cftc, de la li
bertad le han dexado la raíz, pero no el ufo. Amaba juf-
tamente fu libertad Iíraél, porque le fué concedida como 
éfpecial prerrogativa , quando le libro Dios dé la efcla-
vitud de Egypto. Todos los Pueblos fueron libres; pero 
no á todos les queda acción á íii libertad , porque con-
lintieron á la fervidumbre , Iíraél no. 

Eftaba el-eípiritu de Dios con OTHONIEL ,'eftó es, la 
providencia, lafortalézá,y demás virtudes/queia'gracia; 
y el éfoMcu dé1 Dios las exalta, y las inípirá. Aviftarife los 
Exercitós ,dafe la batalla, y entrega Dios en maños de 
OTHONIEL á Chusán, y acabando de derrotar fus Tropas; 
dá una cumplida vi&ofiá a Iíraél.- Efte es el -fí-équeñté 
theatro dé lá-fortuna ;-pefo>íabe éftaŝ  mudánza/s • la- pró-
videnciá , guando Uá^práclícá penitente él hombre* El 
Rey qué los oprimía faftoíb, gime priíionero; el Pueblo 
efclavo, corre triunfante los confines de la Syria, perfi-
güiendo las infelices réliquiasdel vencido Exercito , y 
gana en un mómentdílíáéLla^ilíértad, y él honor. Salva
dor del Pueblo llama el texto con razón á OTHONIEL, figu
ra era del Divino Salvador del Mundo ; tiembla al hor
ror de fu nombre la Syria. Efta aítifsima providencia lla
marían los Gentiles fortuna, los menos ignorantes acafó; 
pero claro es qué too lo fué,'y que á !más altó-, impulfó 
obedecióla fortuna;Ifraél idolatra, es efclavo:penitente, 
es dueño dé fu Dueño.Que parte puede tener áquila fuer
te, íi es clárala1 caufa-deíii caftigo, y la. dé íü remedió? ; ' 

Ref 
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Reítablecidasáfu antigua felicidad las Tribus, lle
naron de-terror los confines; buelven á. hacer tributarias 
lascantes que lo eran, y tratan de eftablecer la forma 
del gobierno, enfeñados delDEJFORDEN, que tan.coftofo 
les havia falido. OTHONIEL, fu JUEZ, fe confirma en él Mi-
niílerio. Su oficio eracaftigar los delitos; juzgarlas .civiles 
diuenfiones ,,y defender con las armas la libertad. Para 
uño parece cargo infopprtable ;-pero eííb era íer Juez. A 
ellas tres obligaciones ÍE vincula el PEÍB del gobierno , 6 
el trabajo; duda es quien le tiene mayor, íi el que gobier
na , el que obedece, ó el que le falta quien le rija :1o ulti
mo lo tengo por mayor infelicidad; porque á Ifrael, ref-
tituído 3 la gracia, le concede.Dios quien le govierne. Qué 
duración ha de tener ima República, donde hace licito 
el delitojgnorar. el:é.aftigpj Ŝi las leyes, y la íeveridad 
de fu execueion no bailan á enfrenar la iníblencia, quan-
to mas precipitóla correrá la iniquidad fin ellas , y fin 
gobierrip ^Eft#;impuicrDios.., inípirandole en los Andar 
nps, y Principes de las Tribus, con la forma, que: pedía 
la actual DIÍPOFICION de; ÍÜS ánimos. Infolentes eftaban 
con el popular déforden de una mal fimdada Democrar 
cia: ripie ajuílaba fu altivez al vaílallage. Por eflo no 
4ip :perfé^ámérite Moriarchicp el Gobierno , bufeo el 
medio en laiíijavidadide los extremos, y dexandolcs 
elegir un Juez, fundo un genero de Ariílpcrácia , aco
modada á aquella, mas que ignorancia malicia. 

., Eraei JUERZ;General de fus Milicias, y Soldado ,por
que, epmo;e! rnaridáries dirección,.noíehavia de ajuftar 
íprijaiignorancia el-empleo-Exponer la agena vida al 
pjeligro q.Liierinp la.expone,, es una de las permitidas ty-
ranias del poder, yá lícita, por otro principio, que.abraza 
^QÍitica;mas:riéeefíaúai,Hace m&s^guftojLla¡obediencia 
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del Soldado el exemplo del Gefe, que le manda. Eftos 
Jueces íe llamaban en Hebreo Emperadores; Jofephó di
ce , que Vice-Emperadores, porque el Supremo Domi
niole tenia la República. , j 

Satisfacían qucxas, y juzgaban en lo civil: efto feria 
mas arriefgado !, porque harían quexofos , fin gran-
gearfe agradecidos. Un Político llamó á la Judicatura 
Efcuela de la paciencia. La Efcritura llama Dioíes á los 
Jueces, ó por el fefrimientóió por la veneración, ó por 
la delegacla. HáftaDiés fufré fús'quexoíós, porque algo 
fe ha de perdonar al afligido; la quexá ha de permitirfe 
como alivio > no fufrirfé como agravió. 

Condenaba el Juez al Reo : el eftilo era declarar 
la pena que imponía la Ley , nada hablaba en fu períb-
na , porqué quien condena ai culpado ? és íu culpa. 

Tenia una autoridad entre Ariftocratica, y Monarchi* 
ca , porque permanecía un Confejo de fetenta. Varones, 
que era el Sanhedrin. Gobernar muchos fin la íiiprema 
autoridad de uno ,'lo juzgaron defórden:uno,'fin el con
fejo de muchos, lo creyeron efelávitud: en el Gobierno 
de muchos eftá el riefgo, de que el cuidado repartido; és 
de ninguno, porque fe defalienta la obligación dividida. 

No tenia regalías de Lcgitiádot iiú%QáUéú&$%i de* 
rogaba leyes, porque eííé esdiftintivo de-la ftíbetániai 
Vivía el Hebreo con la de fus mayores enlo : criminad ¿ 
mas en lo civil, y büfcaba un tumulto qüién;própolhiá dé*-
rogación de una ley, alguna vez yá intempefliva,'-pí?.rque 
era precifo aéomodarfe á la infelicidad' de los> tiempos:. 
Creerfiempreá la antigüedad ^ es üha c-iegá'vei^rációrH 
ultrage del entendimiento: déípreciarlá, es ünái jactancia 
iníblente de la juventud. Aprobación fervíl es la que al
guna vez damosá nijeftrqs Mayores.;-pudieron errar, y, 
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erramos: creer al anciano es cordura; creer á la antigüe
dad es peligro, Qual figlo fea el de mas aciertos, quedará 
íiempre indefinido. Mas debemos faber qne nueftros Ma
yores, porque es mas dilatada la experiencia. No fupie-
ron lo que fabemos, y nos enfeñaron qüanto fupieron. 
Logramos el fruto de fu. trabajo en lo que aprendimos: 
lo que íe adelantó, mas cultivado el ingenio, fin duda 
lo ignoraron : con que les queda la gloria de fer antes sa
bios , no mas sabios. Aquella larga experiencia que han 
menefter los aciertos, y las fciencias, la hallamos mas fá
cil , porque la allanaron los primeros; pero noíbtros la 
ennoblecimos. Algunas leyes era menefter que innovafle 
Ifrael; pero el indocto vulgo, aunque en ellas permita la 
negligencia, lleva mal la derogación. El tiempo deftruye 
la ley, porque es mas do¿to que ella. La coníüetud con
traria puede íer mas jufta, que la ley que lo fué. 

No podía el Juez de Iíraé'l imponer tributos; pero 
como para lo precifo no es el contribuir acto facultativo, 
lino neceíTario, pagaban voluntarios, fin el horror del 
vafiallage,porque nadaíervian al faufto,fino á la defenía. 
Tenia la authoridad como deDi£rador,ó Conful;(quizá de 
alli lo aprendieron los Romanos) pero en Ifrael era perpe
tuo* fin íer hereditario3para que aípirafie el mérito al Do
minio. Vinoíe á las manos la duda, de fi es mas felice el 
Reyno, que concedió hereditaria la obediencia, ó íe re-
fervó la elección ? El que firve al que eligió, firve á la 
dignidad, no á la períona; déxo la queftion indefinida. 

No adornaba fus fienes pompofa Corona, niveftía 
purpura,porque no lediftinguia el exterior adorno, fino 
el oficio. El trage adorna la figura, la acción al varón, La 
Corona fué invención para decorar el triunfo; por eflo 
dixo un Politico, que debía el Rey afpirar á la Corona, 
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y pareció paradoxa. La Purpúrala hizo digna de! Prin
cipe lo precioíb, y lo difícil; porque el Múrice, de cuya 
fangre fe teñía le encareció Tyro quando le cupo la 
fortuna de encontrarle. Toda la antigua coronación íe 
reducía á ungir los Reyes ; introducíanlos al trono de la 
Juíticia por la clemencia,que eífo íignifica el Oleo: Igua-

mió, cap. labanlos á los Sacerdotes,para quefueíle fagrado el Solio. 
i ? - v.&.?. Gobernando los Jueces,fe juntaba el Sanhedrin en el 

Templo, para tener mas prefente á Dios; fuperflua cere-
monia,pues fiempre lo eítá,mirando atento al que juzga. 

Otro Confejo havia de veinte y tres para los negocios 
mas reíervados;y otro,que llamaban Triumbirdto,bicn ex
plicado del Cornelio; mas todo fubalterno al Sanhedrin. 

Ella era la forma del gobierno,que fe eílableció en 
OTHONIEL , en cuya prudencia , fortaleza, y vigilancia 
defcanfaba el Pueblo. De las fatigas del buen Principe 
labra fus feguridades el vaflallo; fu defvelo es el fueño 
del fubdito: aquel tropel de cuidados que le aílaltan , 
cupieran mal en el ámbito vulgar de un pecho humilde» 
por eííb dexóefcrito el Sabio, que Dios dilataba el co1-
razón délos Reyes. Todo el Rey no ha de caber en él, 
todos fus vaífallos en fu cuydado, todos los rieígos en 
íu prevención, y todos los acafos en fu prudencia. 

Murió al fin OTHONIEL, caníado de no caducas glo
rias^ porque aun viven en la memoria de los mortales, 
ó porque fueron difpoficíones para la eterna. La gloria 
que aquí licitamente íe adquiere, deípreciada íe eterni
za; buícada, ó amada mas de lo julio, es caduca. Alguna 
vez no es tan vana como peníamos, porque fi íéla ofre
cemos á Dios, la hallaremos; fi folo íátisfacemos nuef
tra fobervia con ella, es ayre. Yá no eílaba tan religio
so el Puebla, olvidado, por muchos años, de la defgra-

cía. 
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cía. Por elfo murió OTHONIEL , (es ponderación de Orí
genes) porque el Pueblo no le merecía; havia de cafti-
garle Dios, y aparta el efcudo que detenia fu ira. 

El texto áict,qué iefcanso la tierra quarenta años. Ri
vera entiende, que defcartfaííe hafta el año de quarenta, 
contando defde la muerte de Jofué, que en efte cafo hu-
viera OTHONIEL gobernado veinte y tres años: porque 
hafta los diez y fíete de Jofué no fué elegido Juez. Salia-
no le dá diez años de gobierno , porque entiende que en 
los primeros diez y fíete años defpues de la muerte de Jo-
fue, no idolatró el Pueblo, pues aún vivian los Principes 
de las Tribus mas religiofos, y los obfervantes Doótores 
de la Ley ; que duró la Idolatría cinco años, y la efclavi-
tud baxo el dominio de Chusán,ocho: con que contando-
fe los quarenta defde la muerte de Jofué, en los diez úl
timos años de fu vida, que los empleó en el mando, dio 
la iníigne victoria, contra el Rey de Mefopotamia, al 
Pueblo,y incontraftable paz, que eííb íignifica deícanfir. 

Arias Montano ípbre Daniel, Adricomio,y Tornielo 
hace otra diftinta cuenta, explicando el texto de los Re
yes, que defde la falída de Egypto, al primer año de Sa
lomón, pallaron quatrocientos y ochenta años, y dice, 
que folo pallaron diez y fíete defde Joíué á OTHONIEL, 
incluido en ellos los ocho de efclavitud, y que gobernó 
qiurenta años, porque es afsi cairelara la letra del tex
to, pues no huvOjdeípues de la muerte de Joíüé,uná hora 
de defeanfo, hafta que venció al Rey de Siria OTHONIEL, 
durando la felicidad de la paz, hafta íu niuerte quarenta 
años, en que entran los ocho de efclavitud,yque empie
zan los quarenta, defde el diez y fíetedefpues de Jofué, 
que fegun efTa opinión, ó no gobernó mas que treinta y 
dos,ó los primeros ocho firyió cómo losdemás, á Chu
sán, aun elegido Juez.. AOD. 
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A O D. 
DE LA TRIBU DE BENJAMÍN: 

S E G U N D O J U E Z D E I S R A E L . 

De/de 2 5 5 6 . ha/la 2636. 

O aún bien refueltas én la Urna las ceni
zas de Othoniel, buelve á idolatrar el 
Hebreo; y íiendo infelicidad para efte la 
pofthuma gloria de aquel, es nueva prue
ba de fu perveríidad, que dependa fú 

religión de la autoridad, 6 del exempló de uno. Echa 
menos Iírael la jufta íeveridad del que era toda el alma 
de la Ley, 6 él folo la Ley toda, porque fu prefencia 
infpiraba Religión, Jufticia,y quantas virtudes fe pracrí-' 
can en una bien adminiftrada República, que ya ñn go^ 
bierno, fe defenfreria hafta la Idolatría. Delinque, por
que falta quien la rija, y vifible mano, de quien tema. 
Qué poca impreísion dexan los propoíitos! Efte indiíÓ* 
luble nudo de la palabra ¿ folo con Dios nos parece que 
no obliga, porque no arguye aparente. La victoria que, 
rompió los eslabones de fu efclavitud, es ya tiniebla, que 
éclipfa toda la luz adquirida en ladefgracia. Efta, por
que era dolor, era avifo; la dicha, porque es defcanfo, 
es defcuido: es erudición el pefar, la felicidad infolencia. 
Siempre he reparado con admiración, que íéa nueftra 
malicia tan pejrfpicáz en ver, ydexarfe arraftrar de al-
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gunas lifongeras apariencias, y fea tan ciega para otras. 
La riqueza, el faufto, el deleyte, el poder, todo es adu
lador engaño de lo aparente, y tan aparente como eííb 
es lo caduco, lo mortal, lo vano, y el íenfible dolor 
que íé embuelve en las mermas dichas. Aún vivirían 
Hebreos confervando las marcas del captiverio, y le ol
vidan. Mal hallados con el bien, bufcan con afán la cul
pa , que los conduxo á la efclavitud de Chusán. Buel-
ven las hermofuras Moabitas (yá Maeftras en el arte de 
rendir á Ifraél) á introducir fus infames Idolillos. Haceíe 
fineza de la Idolatría, y deftierraíe del corazón el alto 
Soberano Numen, que poco ha fué el remedio de fus 
deígracias. Olvidado Dios, buelve las eípaldas á la Caía 
de Jacob, y arraítrada la Ley, la llevaba como en triun
fo una infolente libertad , que para gloriarle mas abíb
luta , corrompió hafta la Religión. La pompa, el deley
te , la riqueza entorpeció los ánimos; Suelven á íer qua-
les eran , quando merecieron íer efclavos; fin duda lo 
íerán prefto, porque nada embarazada de la lentitud del 
tiempo, no puede quedar fin fatisfaccion la jufticia. 

Reynaba Eglón en Moáb. El texto dice, c¡ue le con
fortó Dios contra ifraél: es decir, que le permitió el acier
to en las diípoficiones, confervandole á fus Tropas el 
esfuerzo , y la pericia militar, porque todo era inftru-
mento para el caftigo. La guerra contra la Caía de Jacob 
era ínjufta, efia íe fomentó en la ambición, y tyranía 
del Rey; deíaprobó Dios el pecado, y la malicia de él; 
no le quifo impedir fu efecto : antes , á impulíbs de la 
jufticia , enflaqueció las fuerzas del Hebreo, y corrobo
ró las del Moabita : aísi explica San Aguftin ene texto, 
en el libro de la gracia, y el libre alvedrio. Con él obra
ba Eglón, por eflo peca: pero como le faltaba á Iíraél 

Tom.L E) & 
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la gracia, no halla á Dios protector, fino enemigo, pues 
ibid.r. 13 . aún juntó con los de Moab los ^Amalecitas , y ^ímmonitar. 

(es expreísion de la miíma Efcritura) Ni mandó , ni hi
zo Dios la confederación; pero como los havia elegido 
por inftrumentos de la pena que imponía al delito, avi
vó las voluntades, y los ingenios de unos, y otros para 
que creyeíTen útil aquella guerra, y fe determinafien 
(aunque libremente) con mas facilidad á ella. El exal
tar las fuerzas de Moab, y debilitar las de lírael, era una 
providencia jufta contra el demerito de íti Pueblo; no 
era violentar la naturaleza , fino en íu linea darle los 
grados que necefsitaba, para lo que havia Dios determi
nado como Juez; afsi es la autoridad, que permite el 
Principe al Miniftro executor. Dios no violenta,pero afsif-
te al bien para perfeccionarle; eíTe es favor, efeíto déla 
gracia : aísifte alguna vez á la mifma maliciofa acción, 
que aborrece , porque íe vale de ella para otro fin, y 
aísi íé eslabona nueftro libre alvedrio con el obrar fiem
pre Dios en nofotros, con modo ta l , que ilefa la vo
luntad , añade, ó quita la gracia circunftancias, que no 
las arregla íu alta Sabiduría, fino á proporción del mé
rito , que es el que determina á íu Jufticia. 

Tomada yá la refolucion con íiis Aliados, de atacar 
joiué, cap; por todas partes á los Hebreos, fué la primera empreña 
3 : v - 1 3 - Jericó, ó Ciudad de las Palmas, puefta á las riberas del 

Jordán, que la dividía de las tierras de Moáb. Mal de
fendida del defcuido, y impericia de los Iíraelitas, fe rin
de á Eglón , y ocupado el Rio, divide las Tribus , por
que nueve fe eftablecieron á la orra parte de é l , y tres 
á efta; en que eftaba Jericó. Efto movió al Rey á eftre nar 
fus armas contra una Ciudad, cuya ferocidad, y opulen
cia pudiera fer el principal objeto de la empreña. Eftien-
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de una linea fobre el Rio, y no pudiendofe focorrer las 
Tribus unas á otras, las tres mas vecinas padecieron los 
primeros furores del vencedor Exercito ; poco deípues 
tranfcendió la defgracia á todo Iíraél. Enemigos caleros 
los Gentiles, íáquéan , roban, y deftruyen las riquezas 
que acumuló, la avaricia. De.ufura les pudiera fervir agra
dar á Dios, pues les moftró, que les quitaba, aun la tem
poral felicidad , el pecado. Otra vez efclavo el Pueblo >, 
arraftra la mífera cadena, mas del delito , que de ladef-
gracia, porque era fiempre la fenda por donde íe enca
minaban á Dios, que fe vengaba de íus enemigos, con íii 
enemigo: no me atrevo á decir quien lo era mayor, ó 
Moab, que nunca le conoció, ni experimentó tantos be
neficios; o Iíraél, que conocido, le niega ingrato,y no tie-? 
ne fonrojo de bufcaiie aora para alivio de íiis anguítias. 
Infame Pueblo, que folo adora el rigor! Tanto deíinere-
ce nueftra ingratitud,que no puede encontrar con la pie
dad, fino embozada en la pena. No eftá Dios con Eglón, 
ni con Iíraél, y eftá con ambos, porque no puede apar-
tarfe de los malos como Juez; mas eftá aora con los Gen
tiles, ponefe de fu parte á proíperarlos: tan olvidado efta
ba de los fuyos, que le fué preciíó fer parcial de fus ene
migos. Caftigaba la Idolatría de los Hebreos, y favorece 
á los Idolatras, porque le era de menos ofenía efta cegue-
dad,que aquella ingratitud. Concedió Dios mucha gracia 
á la Cafa de Jacob , que la empleó tan mal , quanto no 
pueden negar fus mifmos infortunios.Deípreciar los auxi
lios de la gracia, es hacer difícil el merecer otros; de tan
tas repugnancias del amor propio, fe tratan á sí miírnos 
como quien fe aborrece : he llegado á penfar, que efta-
ban bien con los males, y que hay un genero de proter-
bia de calidad tan maliciofa, que convirtiendofe enpro-
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pío odio, fe provoca el rigor mas execucivo: parece, que 
deícribo los efectos de la defeíperacion, pues no fon fino 
los de la inveterada maldad, que en la relaxacion del 
ánimo tiene hydropica íed de culpas: por eflb bebe co
mo agua la iniquidad. 

Sirvió lírael á Eglón diez y ocho años: tantos pare
cía Dios íbrdo á fus clamores. Caníádos de trabajos, man
dan públicas penitencias: no eílá yá Dios lexos de perdo
narlos, fi les concede la gracia de arrepentidos. No eftor-
vaba Dios, que lo fueflen; pero como la gracia, que te
nían (aunque bailaba á ferio) no la empleaban, canfádo 
también Dios de eftár fevero,por excéfio de mifericordia, 
dio quanta era meneftér para el dolor, á tiempo , que 
ufando de ella, tuvo eficacias de penitencia, que fiendo 
verdadera, no fe reíifte el rigor : efte feliz éxito íüelen 
tener la aflicciones. Yá no havia tolerancia para el mal» 
porque no eftaba Dios permitiéndole como examen, fina 
como caftigo. Si fe aparta del afligido,todo nueftro cau
dal no hará un íiifrimiento, porque la moral dulzura de 
la pena es fobrenatural. El hombre folo con fu dolor, es 
menos que fu dolor; con Dios, es íiiperior al dolor, de 
que es capaz. Aquel infalible olvido, que ofreció Dios al 
punto del arrepentimiento, es abufo de nueftra confian
za. De las culpas fe faca el dolor , como de los venenos 
la triaca, y pone Dios todo el fuego, para que produz
ca la amargura del delito otra mas faludable. 

ja-ces cap. El modo de explicarle Dios apiadado, era darle al 
3 .v . itf . Pueblo quien le governára. Eligen un Juez de la Tribu 

de Benjamín. Aqui hay otro primor de la mifericordia, 
aliviando una Tribu,que no há muchos años havia pade
cido tanto eftrago. Abatida , deípreciada, y reftablecida 
con ardides> yá con el robo de las Doncellas de Silo; yá 

con 
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con darles las de Jabés, aora fe mira dominante, porque 
falede ella el que ha de falvar á lírael. Tiene varios, y 
no entendidos gyros la fortuna, por elfo la llaman ciega, 
y loca, y la fieman fobre una rueda los que no entien
den, que todo es providencia, para que no defeíperen los 
infelices,y no fe engrian los dichoíós. Es antiguo methar 
morphofis en el mundo, falir de los grillos al Solio, y de 
éfte defeénder nafta el vil duro eslabón de una cadena. 
En las mudanzas de la fuerte, mas tiene que eíperar el 
defdichadp, mas que temer el feliz, para que en ambos 
eftados ande equivocado el bien con el maL 

Era efte Juez AoD,^íbód dicen algunos, Ay<xd otros,' 
hijo de Géra; y efte, hijo de Gemini. Hugo de San Viítor, 
por Gemini entiende Benjamín: otros, un principal Va
rón de eííe nombre, derivado de Benjamín, Abuelo de 
AOD; como el Padre de Semei, el que maldixo á Da
vid , era otro Gemini. 

De efte Juez dice el texto, que era tan esforxgdorfue 
ufaba de la Jiniejira mano como de la derecha. No probaba 
efto valor;pero al que tenía naturalmente AoD,le ayuda
ría mucho efta deftreza. Ufar de ambas manos con igual
dad, es feñal de fortaleza.Por eflb dexó eferito Plinio,que 
no lo havia vifto en muger alguna. Platón mandó.que fe 
acoftumbraflen áefíalos niños, por la ventaja , que re-
fuítaba á fu defenfa: de eífo alabó á Afteropéo Homero: 
no debe fer cofa vulgar, li la nota en AOD la Efcritura.: 

Toda la libertad de lírael coníiftia en matar á Egíór», 
porque en aquella mal ordenada fuccefsion de Imperios, 
íéguia, fin duda, á la muerte del Rey el deíorden en, los 
Vafallos i ni la primogenitura en los hijos era infalible 
prerrogativa para el Trono: ni fe adelantaban los obfe-
quios á jurar heredero, quizá por muchos, pues con la in-

Tom. I. D 3 men-
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rasnfa multiplicidad de mugeres , llenando de fucceflb-
res los Palacios, los llenaban de emulación, de odio,y de 
tyrania. Nada de efto ignoraba AOD, y con fobrenatural 
impulfo formó un puñal de dos cortes, ó dos puntas: lo 
Angular de fu hechura mereció á Efdras el cuidado de 
describirla. Era el hierro por ambas partes agudo,y-tenia 
enmedio el puño, á medida de la palma de la mano, no. 
de un palmo, como otros afirman, porque eíía era la Ion*-
gitud del azero, pues todo el inítrumento era proporción 
nado ápoderfe ocultar baxo del veftido, ó íayo: efta es 
la opinión del Abuleníe, y Cornelio. Serario creyó, que 
era el hierro ancho , y que en fu extremo tenía la em
puñadura; pero como efte, afsi formado , ferviria, mas 
que para herir, para cortar, no es conforme á la letra,. 

Contra la que le pareció traycion de AOD eícribió 
Ruperto; los mas le diículpan con el divino impulíb, 
que folo le conoce quien le logra. La acción no parece 
imitable ; pero aun fe puede defender, porque AOD era 
íu enemigo, no fu Vaííallo : le obedecía por fuerza, no 
le preftó omenage; digolo para huir de la queftion , de 
fi es lícito matar al Tyrano, á quien íe prefto juramento, 

Ifraél, por obfequio, folia embiar con AOD magnífi
cos, y ricos prefentes á Eglón, de que nació tener intro
ducción en aquel Palacio: tanto lugar fe hacen los dones, 
ó porque fon incieníb á la vanidad, tomados como ob
fequio , ó porque ion fatisfaccion de la avaricia, aproyer 
chados como útil. Arraítran íervilmente el animó á lo 
.indecente, y lo vil, porque aquello parece que lodifcuk-
pala íobervia, efto el logro. Pocos fe reíiften á efta len»-
ta traydora liíbnja de los dones ,que admitidos , obran 
•iníéníiblemente. Mas fácil es echarlos de sí, quedeláni-
-mo,porque perfiíadecomo virtud el agradecimiento, 

y 
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y con una noble maleara, inclina al vicio, y á la injufti-
cia. Quien da , pretende , y anticipa el precio de lo que 
quiere comprar: quien recibe abre (quizá ignorante) las 
puertas de la eíperanza, que puede, aun fola, íer ofen-
íá : muchos dan por vanidad, eíTos bufean un ayre, que 
envanece, quieren coechar á la fama, alguna vez impor
ta , las mas es vicio de lo immoderado del ánimo. 

Tan fecreto como fu intención fe armó AOD de el 
afilado azero , que le ciñó ocultamente fobre el muslo 
derecho. De nadie fio fu. oíTadia, que el fecreto, quien 
le guarda mejor, es,quien le ignora. Máxima importante 
para mandar, y obedecer : obíervada alguna vez en ex
tremo del que manda, fuele fer perjudicial, porque 1c 
falta di6tamenes en que elegir el mejor: para el que obe
dece, es íacramento. La CafaLufiñana,en Chipre, for
mó la Orden Militar de los Ca valleros del Silencio: la in-
fignia era amenaza altranígreflor, porque era una efpa* 
da : hablaba con los Subditos, mas con los Miniftros. 

Entra AOD en el Palacio con largos dones, deftina-
dos al Rey; no le miran con deíprecio los Cortefanos, 
porque havia explicado Eglón alguna menor íeveridad 
con AOD. Eftaban despreciados los Hebreos, abatidos, 
tributarios, y efelavos: fus dones eran mas apreciados, 
que fus obíequios, porque de la eonquifta de los Ifraeli-
tas, íblo aípiraban al útil, no á la gloria. Mas trae con-
íigo de lo que manifeftaba, porque trae una voluntad 
refignada al peligro por el bien de fu Pueblo > una con
fianza, tan grande como fu zelo; y una ofladía, propor
cionada á la mayor idea. Entonces iba con muchos: por 
elfo de allí parte á Caígala, ybuelve folo ¿porque no 
quería exponer alrieígo á otro , queá sí mifmo. Pide 
audiencia, y la configue. Era naturalmente Eglón benig-

D 4 no, 
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no , aun riendo el méthodo de fu govierno tyrano, por 
infelicidad de aquellos figlos, en que la fuerza, el robo, 
y la tyranía,afianzaban los Imperios. Con afable huma
nidad le recibe el engañado Rey. Pudiera eflb defviar 
del intento á ACXD, fi no era de Diosla caufa. Lo benig
no , y atractivo del femblante habla un Idioma, que ca
da voz es un Imperio, ó un eslabón: efta, es una harmo
nía , que fin íaberla difinir los ojos, la percibe el alma; 

Eftaba el Rey fentado en fu Trono. Ño íe atreve en-: 
tonces AoD,pór no profanarle irreverente. Efte reípeto 
infunde lo fagrado del Solio: aquel dosel le prefide Dios, 
fubftituyendo : por eüo infpira tanta reverencia, preciía 
acia el Principe, en el mifmo deíbrden de afectos, que 
íe engendra un odio al tyrano. Efte es el orden de las 
gerarquías del mundo, que aun fiendo todas formales, 
dan regla á la humana altivez. Venera el plebeyo al no
ble; efte al que lo es mas; y reconociendo los grados de 
que fe eftablecen los honores, cada uno fe enfrena ,;y 
contiene preftando obíequio al mas adelantado: afsi to
ben los rendimientos hafta el Solio, allí paran, ó por nâ -
turaleza , ó por interés. 

Era la pieza el Cenáculo del Eftío: buícó el Rey lo 
mas retirado, porque fué íécreta la audiencia, que havia 
AODpedido. Elevaban el Trono unas gradas, alas qua-
les no era permitido fubir Vaííallo alguno : mas vecino 
al Rey fe defea para fu intento; y no haviendo eíperan-: 
za, que deícendiefle , hallaíe embarazado entre eftas di
ficultades , hafta que iluminó la oprefsion al entendí-: 
miento. La fuperfticion de los Gentiles creía nías fami
liares con los Diofes á los Hebreos, ó porque interponían 
en el culto admiradas ceremonias, que ignoraba el Gen-
tíhfsimo, ó porque jamás faltp del Pueblo de Ifrael al

gún 
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gun Profeta , á cuyos vaticinios acreditaban los Al
cedos ; pues el Sacerdote de Silo (donde aún eftaba el 
Arca) profería mas verdades, que todos los ciegos Sa
cerdotes de los Gentiles. 

Una mal entendida verdad tomó por medio para 
que baxafle del Trono el Rey : dicele , que Dios le em-
bia á hablarle. La letra del Texto es, tengo que decirte 
una palabra de Dios; era querer decir, de parte de Dios : 
afsi lo entiende San Aguftin. Luego baxó Eglón de fu 
dosel, porque como efte Dios de AOD era el verdadero, 
hirió en el alma de Eglón fu nombre con eficacia tal, 
que no podia refiftirfe á¡ la obediencia. Quería Dios, que 
obedeciere el Rey, y no lo manda: permite á fus oídos 
el terrible Nombre de quien tiembla lo creado. Eglón 
no conocía un Dios, fino muchos, que eran ninguno. 
AOD habló en ungular, y aunque era eftraña fraile á los 
oídos del Gentil, tuvo fu debida eficacia la verdad. No 
mintió ,porque Diosle embiaba inípirado :1a palabra 
de Dios era íu voluntad fantifsima , ya propicia áíii 
Puebío,y la conocía AOD por los irreparables impulíbs, 
que le alentaban s y como era el único medio la muer
te del Rey , permítela Dios al atrevimiento del que in
flamado del zelo de libertar á Iírael, deípreció las dudas 
de fi era traycion, atento á las circunftancias de Juez, á 
cuyo cargo corría ya la falud de las Tribus. Anaftafio 
Niceno, quxft. 7 1 . dice, que es licito ufar de un artificio-
fo diísimulo, pero no déla mentira: trae el exemplo de 
Moysés, quando decia á Pharaon, que llevaría por ca
mino de tres dias el Pueblo, para que facrificafle á Dios, 
aunque fu intención era conducirle hafta Canaan ; y en
tre otros exemplos trae el de AOD , que aunque Santo 
Jhomás diga, que toda íimulacion es pecado, fe entien

de 
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de la que defde la intención del que la exercita, fignifica 
falfedad en predios términos: no de aquella, que los ufa 
tales, que la hace falfedad el modo de entenderlos quien 
los oye: pues no admite duda fer lícito el equivoco , 6 
en la palabra, ó en la acción; porque dice el Evangelifta, 
que fingió Chriíto, que iba mas lexos, quando fu inten
ción era ir á comer con íiis Diícipulos, para que le cono-
cieíTen. No dixo que iba mas lexos; pero en el modo de 
lospafíbs lo entendieron afsi los que lo veían. Efte exem-
pío de AOD eícribimos como fagrado, no le proponemos 
como exemplo, ni es imitable, porque jamás fon las mef-
mas las circunftancias. Aquellas altas inípiraciones de 
Dios, que por no poderle reíiftir parece que precifan, ion 
las mas veces diípenfaciones de la Ley, folo licitas al Au
tor de ella. Por effo en la extravagancia de algunos he
chos encontraremos noíótros con el delito, quando 
otros con el acierto. Ni Sansón, cafandofe con la Gentil, 
y defplomando íobre sí el Templo; ni Jepté facrificando 
á íii Hija; ni Judith exponiéndole á la violencia de Ho-
lofernes; ni Jaél matando traydoramente á Siíára, obra
ron regularmente; pero obraron bien, porque, poíTeídos 
de unefpiritu, que quizá otra vez no conocieron, obra
ban iluminados. Efto es muy difícil de entender. Obra 
en nofotros la gracia de una manera, que queda venci
da la razón, y la naturaleza: explicar el modo, íblo es 
permitido á la experiencia. Si el dictamen fe regula á lo 
natural, fe ha de obedecer la Ley: efto es lo mas feguro. 

Yá fuera del Trono el Rey, ligue los paflos de AOD, 
que le apartaba de las puertas mas vecinas á las antecá
maras, para que no fe oyeffen las anguftias del que def-
tinabá á la muerte. Todo era ficción , y mas fundado 
cí engaño en la credulidad del Rey, que en las pala-
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bras de AOD ; defecto principal en los Reyes: también 
lo es el otro extremo, que es creer nada. El medio te 
tiene la prudencia: por elíb mandó unir Chrifto la imi
tación de la Serpiente, y la Paloma, p,^a que fin defvíar-
nos de la íimplicidad, que es un candor puro del ánimo, 
bufcaííemos la aftucia en la prudencia. Creer fin duda, 
es vicio del ánimo débil; la d-'da es una obícura luz, que 
guia al acierto. Preguntado un Sabio, cómo governaba 
á Grecia ? Refpondió , que dudando. Pero al fin es me* 
nefter deponer la duda, para que llegue la refolucion. 
El difeernir verdades, es la ciencia mas difícil; íi fe lo
gra , es tarde: es arte , que /é funda en el conocimiento 
de los íligetos con quienes & trata, y del eílado del Mun
do ; y ello tiene mas dificultad en la práctica, que en la 
eípeculativa. Fiófe Eglcn de AOD: pudo fer fobervia, no 
creyendo , que podía llegar hafta tan alta esfera la olía-
día : éfte es uno de bs mas pernicioíós delirios de la va
nidad. 

Atento el Re/ á efeuchar, recibe de la mano de AOD 
una penetrantísima herida, que le conduxo á la muerte. 
Hafta el modpde executarlo deferibe el texto,para pon
derar el difs.inulo del Hebreo, que moftrando defemba-
tazada la dbrechá mano, como iobre el mifmo muslo te
nía ceñid* el acero, le defembayna con la finieftra, y de 
un folo impulíb, le penetra al mífero Rey los mas retira
dos fe-ios de la vida. Dcxó en la herida el puñal; y dice 
la E£;riptura : Que a ejle.le tuyo mas firme , y tenadla de-
tn^iada gordura de Eglón. El zelo difeulpa á AOD del arro
jo , ó gobernaba Dios la acción, fin poner toda la coila, 
porque era meneíler valor natural para empreña, tan lle
na de peligros; procuró evitarlos quanto pudo, porque 
el valor, que hace atrevidos, hace prudentes: la üv 

con-. 
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confidevacion es temeridad, muv vecina á íer locura. 
Solo lo cruel tuvo de piadoíá la herida , porque le 

coito á Eglók pocos afanes la muerte. Aquellas c o n g o -
xas con que lidu. fa naturaleza, esforzando fu coníerva-
cion, fon todo el tubajo del morir. Dexó el puñal, no 
de turbado, fino de advertido, ó porque tuvo horror al 
inítrumento. Eflb es vulga<-, aborrecer lo que nos firvió 
al delito, que no dexabade ferio en lo civil, aunque en 
lo moral no lo fuelle. 

Aún no acabó con toda la empreíTa, porque le falta, 
huir, mucho mas difícil, que el haver muerto al Rey: otro 
valores menefter para no turbarfe. Pero muy dueño de 
sí , cierra el Cenáculo, y no Laifando por las antecama-
ras por donde entró ,fale po ruña puerta faifa , que no 
ignoraba , y fe vá á Seirath. Muy premeditado debió de 
tener el lance, quando todo lo extcuta felizmente. Mu
chos fe malogran por faltarles circuiftancia tan precifa: 
eítudiar los accidentes, es afegurarfede ellos; adelantar 
el penfamiento.es armar el ánimo: losacafos del riefgo 
fe temen menos, quando fe temieron ñas. 

Los Criados del Rey, que impacientes le eítrañaban 
tan prolixamente ocupado, abriendo con liwé las puer
tas , le encuentran difunto. San Aguítin rep¿ra , cómo 
abrieron las puertas, que AOD n o cerró, porque no cui
dó de eflfa diligencia, mas que con las del Cemculo. Si 
fon eftas las que abrieron los Criados del Rey, cono no 
fe llevó AOD la llave > Y dice , que , ó traxeron otn lla
ve maeítra, ó feria un genero de cerradura, que cemn-
do fin llave de golpe, no fe podia abrir fin ella. Llenad 
de turbación el Palacio, de ira, de lamento , y de efpiri-
cu de venganza. Tumultúan en tanta variedad de afec
tos; y embarazados con la deígracia, todo fe difcune , y 

na-
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nada íé determina. Culpan muchos íii confianza, y no 
era yá tiempo, como ni de los remedios, qué fe aplican 
á Eglón, por íi acafo no huviefie fido tan executiva íú 
muerte. De todo efíe deíbrden, que embolvió la reíb-
lucionen mil dilaciones, íé formó laíéguridad de AOD, 
que fubiendo á Seirath, en él Monte Ephrairn, publica 
el hecho, y facude el pefado yugo de Moab Ifrael, que 
juntando fus Tropas, alifta un formidable Exercito. Mas 
Soldados le dio a AOD fu fortuna, qué íii razón. Con guf-
to fe firve al Principe venturoíb : alientan las dichas al 
oííado: no sé fi la fiíerte figue al atrevido, ó la ofiadía á la 
fortuna: nada teme el que íé empeña con fu dicha : di-
xolo afsi el Cefar á un Barquero, que temió pafiar una 
Ria; la fuerte engendra predominio en el feliz, horror 
en el defdichado. 

Entra AOD á íer Caudillo, íiendo yá la íalud de Ifrael: 
entrar por el mérito al Trono, es firmarle en él. Seguid
me , dixo , y obedecieron , ó por los créditos, que havia 
adquirido, ó porqué en forma de vaticinio dixo, que ha~ 
yia entregado Dios en fus manos los Enemigos. Parece que 
quiíb decir, que todo Moab era Eglón: en la balanza, pe
ía el Rey como todo íii Reyno. Pretenden juntar íiis 
fuerzas los Moabitas, llamaníé Tropas de Meíbpotamia, 
y Siria. Para que no íé junten, ocupa el Hebreo las ribe
ras del Jordán, aprendieron eíía lición de los que havian 
fido antes vencedores. Nunca íé pudo unir todo el poder 
del Enemigo, porque á pequeñas partidas , quedaban 
vencidos los que llegaban. Todo lo acierta el venturoíb, 
otro dirá, que lo es porque acierta: efta convertencia pa
rece infalible; pero no es razón dar cultos á la fabuloía 
Deydad de la Fortuna. Una Eftatua le labró la Antigüe
dad de tres caracteres, ó elementos: era dicción, y era 

Efta-
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Eftatua, con tal primor diípuefta, que con no faltarle ásp 
cunílancia para Imagen, nada para fer clauíiila le faltaba,' 
tres .caracteres iniciales eran, de los términos Virtud, In-
duitria, y Poder, para decir, queeííbs fon los conítitu-
tivos de la Fortuna. Trabajo cueftan las dichas, que lo 
de pintarla ciega, es embidia del infeliz. 

Nadie parece que regía los Exercitos del Moabita, 
era confuíion lo numerólo; y en aquella íiiperfticiofa 
barbaridad de íiis ánimos, causó terror,- no tanto la muer
te del Rey como el modo. Un íblo líráeiíta temían, ó 
por ofTado, ó por feliz, y difundido el miedo en las Tro
pas , abandonándole al vil fyítéma de retirarle á confeti 
var lo mas fuerte del Imperio, dexando á los Hebreos 
fu libertad, y fus tierras. Afsi bolvió el Pueblo á la anüU 
gua felicidad, y á la Religión de fus mayores. 

Bufca cada uno íiis heredades, y aplica nueva dili
gencia á reftablecer lo que havia arruinado la tyranía , 
mas atenta al logro, que á la confervacion de lo mefmo, 
quepoííeían. Todo es júbilo, y alegrías el redimido cuer-* 
po de las Tribus, con las quales eftaba AOD fevero para 
que fe confervafle la Religión, que era el alma de la fe
licidad temporal, y de la eterna..Los vecinos Pueblos íe 
contuvieron medrólos. Bolvieron á fer tributarios los que 
de los Gentiles eran, ó mas avifados, ó mas liíbnjeros,por-
que les convenía la amiftad con' el Hebreo, que ufaba 
mas modeftamente de las dichas con los rendidos, y mas 
iníblentemente con Dios, que fe las concedía piadoíb. 

Sefenta y dos años gobernó AOD , y tantos defcansó 
Ifraél, pues aunque dice el texto, que fueron ochenta, íe 
incluyen en ellos, como yá diximos, los diez y ocho de-
la panada efelavitud. 

SAM-
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SAMGAR, 
T E R C E R J U E Z D E I S R A E L 5 

íe ignora íu Tribu. 

En el año 2636. 
Aód fuccedió en el Gobierno SAMGAR. 
Solo efte pudo fer digno Succeflbr de 
Aód. El catalogo de las glorias del que 
precedió , fe perfecciona en el régimen 
del que íiiccede. Iniqua fué la politica 
del que gloriandofe en la comparación, 

para parecer menos malo, dexó péíimo Succeflbr á Ro
ma. La comparación es la que gradúa: todo es memo
rias del que filé antes el méthodo de deípues 5 y las que 
fueron quexas, ion alguna vez aplauíbs. 

No es menos Aód, porque le íiiccede SAMGAR ; pero 
es mas gloriólo, porque éfte le imita. Saber imitar es 
aplaufo; dar que imitar es el mas heroyco magifterio, 
aquello es aprender con menos trabajo, efto es enfeñar. 
Todo es imitable 5- el arte de gobernar menos que todo, 
porque nunca fon los acaíbs parecidos. 

Difícilmente puedo efcribir de SAMGAR , íi el fagrado 
Libro efcribe en una linea fu vida. Mucho fe puede eícri-
bir en un renglón; de un renglón poco, fin prolixidad 
canfadá. En pocos términos hizo un epitome de íu vida 
el texto; alguna vez una voz habla mas que un volumen: 
decir bien, es decir mucho; y nóvale la conveniencia. 
No es el íilencio mal panegyrifta, pero es objfcuro 3 mif-? 

te-
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terioíb parece fiempre , las mas veces lo es. 
LaTribu,y la deícendencia de SAMGAR calla la Eícri-

tura, para que á fu íblo nombre íe vincule toda la gloria. 
La nobleza heredada, cafi íe pierde, ó fe amancilla, fin 
el mérito de poderla adquirir; tiene el antiguo tymbre 
en el indigno un parenteíis feo, que hace dudar lo que 
es cierto : la nobleza no fe hereda juílamente, fi no íe 
imita: dixe poco, íi no íe excede. Si han de íer los pro-
greflos proporcionados á la obligación, mayor es en quien 
la tiene encadenada deíde lexos con fucceísiva serie de 
antepaífados, que hablan deíde el íépulcro, inípirando 
la virtud, que los hizo dignos. Quien no es mas que íus 
Mayores, es menos, porque aquellos le hicieron á eíte 
mas. Cállale de SAMGAR quanto no es íii períbna , para 
que á efta fe deba un heroyco olvido de fus Mayores; aísi 
abogó por un pretendiente Cicerón. SAMGAR , admiro 
porqué íé calla íii abolório. Dar razones heredadas en lo 
hidalgo del proceder, cafi es quitarfe primores al mere
cimiento, porque fe exagera la obligación. Toda fu eítir-
pe es SAMGAR , porque baila á iluftrarla íblo. 

Mas vanidad es empezar íus glorias,que profeguirlas; 
dar aflumpto á la memoria, y á los marmoles, es íácar al 
ser un nada. Quien empieza gloriólo es otro Creador de 
sí miímo: elfo íe dixo de Demofthenes. Solo Anath, Pa
dre de SAMGAR, íé nombra; eílo debe á íii hijo. Dexó ef-
crito el Sabio , que el buen hijo era gloria del Padre. Vive 
en SAMGAR Anáth, por eflb vive en las Chronicas, y en 
la memoria. Sacó á luz aquel Padre á elle Hijo, y buelve 
a la luz del Mundo el hijo al padre con mas gloria. Re-
fucitar á fus Mayores, quanto mas es que imitarlos; pe
ro darles en los Annales la vida, que jamás tuvieron, es 
tomo engendrarlos. 
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. : EraSAMGAR Labrador; ninguna baxeza argüimos de 
efto en íü linage. El primer Rey de Ifraél, un Labrador 
de Benjamín era. El fegundo un Paftorcillo: ya el tercero, 
mas engreído, dio.con fu pompa hafta las dudas del pre
cipicio. Los primeros rudimentos del .Mundo fueron 
materializarle: exercitar á la naturaleza en fus produccio
nes , fué el primer enfayo de quien la admiraba divina: 
por eííb eran Jardineros, y Labradores los Principes. 
Mas. adulto el mundo, deíprecia las antiguas candideces 
de la inocencia, para que efta vanidad íé deba á la mali
cia. Defde el arado facó Roma para Didadores á Camilo, 
Curio, Cincinato , y Fabricio. Ninguno mejor que ellos 
defendía de los Samnitas la Patria; bolvian al mítico al-
vergue de donde partieron, deíde el triunfo: no los en
tretenía la vanidad del aplauíb, y en glorióla voluntaria 
convertencia, ocupaba la ruftica mano la eípada, aun 
maltratada del arado; y bolvia á éfte, eníangrentada al
guna vez del acero: adquirían la gloria deípreciandola : 
pudo fer vanidad, pero no dexa de íer moderación. 

Quifo pintar Máximo Tirio un Rey, y deícribió un 
Labrador, porque en la natural infatigable vigilancia 
de éfte, eníeña la que ha de tener aquel. Obferva el La
brador los tiempos; elige la tierra en que ha de exercitar-
fc, la trata, la diípone , la.prepara : defmenuza quanto 
es poísible los terrones, que han de embarazar la intro-
ducion del gtano; arranca, afirmándole en el arado, las 
raizes, que le han de producir íiiperfluas yervas, que efc 
torven el progreífo de la íémiila; eíparcela á proporción 
quanto debe, no quanto puede; oculta luego con otra 
bueita la que encerró,para que retirada, y efeondida pro
ceda mas felizmente; aparta de las primeras produccio
nes la cizaña , la enredadera, y otra faifa yerva, que 

Tom.I. . E imi-
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imita vanamente la eípiga ; invigila con rumores / con
tra el rapaz vulgo de las Aves; con armas contra la ma^ 
liciofa aftucia de los Ladrones; prendí a muchas veces íu 
campo, 6 entretejiendo, eípinas, y cambrones, ó abrien
do foíbs ; todo íu cuydado es lo que fembró, hafta que 
felizmente adulta la eípiga, rinda el merecido fruto á 
la fatiga. Arte huvo menefter para no cargar mas la tier
ra de lo que podía producir, fciencia en conocer la me
jor , y el mejor grano, vigilante en guardarle, fortaleza 
en defenderle, hafta que fe perfeccionarle el logro de íiis 
trabajos. Reflexionad en el Labrador, y con fácil aplica
ción hallareis un Principe. 

Sin duda le enieñó á ferio fu arado á SAMGAR. Con fu 
j u e c e s , c a p . reja m a t ¿ feifcientos Philiftéos: increíble íe quedara, íi no 

fuera indubitable la Eícritura. Los inftrumentos militares 
los inventó la tyrania, no el valor; las armas de los co
bardes fon tyranas; quien vence, es el esfuerzo; con él, 
una reja íbbra. 

Arduamente leyó el Caldeoporque en la veríion 
de efte texto dice ,~que los mató con un aguijón: efto ha
ce menos gloriofo á SAMGAR , porque hace mas cobarde 
á íu enemigo. La mejor muralla es el pecho, la mano la 
mejor arma. En Ifrael no havia copia de eípadas, ni aze-
ros, porque el Philiftéoíe tenia reíervado el arte de tem
plarle : muchas veces havian defarmado el Pueblo He
breo los vecinos Reyes, que lereduxeroná efclavitud; 

r algunas armas havia entre los mas poderOfos, pero po
cas , y mal exercitadas, porque en la ociofidad de íéíen-
ta y dos años , que produxo la victoria de Aód, la felici
dad , y la riqueza corrompió la juventud: fué acaíb* por
que eftando labrando SAMGAR antes de fer Juez, entra
ron los Philiftéos á robar, y no teniendo mas armas, to< 

mó 
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Hl6^^jfi^Djeí^Tfes. : - , de efte hecho ca.lk.el texto, porque 
fe íüpone la mas heroyea bizarría en una fola hazaña, 
que. excede la ponderación. Poco-tiempo tuvo de labrar 
íü fama SAMGAR , y la labró eterna. Un inftante de glo-
riofo acierto equivale á ííglos. Vivió SAMGAR muchos 
años, con haver vivido pocos mefes en el Trono. Vivir 
bien, es vivir: vivir mal, es folo durar: no es vida la du
ración, porque es mas que duración la vida, la qual ha de 
íer medio, no fin: con ella íé ha de bufear coía mejor,que 
ella mifma; porque íi ella es todo el objeto , es muy ca
duco el aííiimpto. Nadie nació para vivir folamente. Al
go he dicho contraía ociofidad : mas contra el vicio. 

La mejor prueba de la virtud de SAMGAR , es, que 
vivió poco, necefsitandole Ifirael mucho. Quería Dios 
Caftígar al Pueblo,y le quita la defenfa. Su nombre fe in
terpreta Peregrino: en todo lo fué efte Juez,y en lo poco 
que peregrinó en el Mundo, porque eftaba Ifraél tanper-
verfo,que era peregrino el bueno. Poco viven los Po
tentados ,'dixo Salomón: ó habló de losbuenos,ó com
paró la vida con el deíeo de vivir, ó no pafsó á cuenta 
de vida la ocupación; y yo no paííb la ociofidad. Seis ho
ras fué Confuí Mario, tres días Emperador: dexóála 
fama una memoria mas apreciable, quanto mas períe-
guida de lo caduco. Deícanfaron en la Urna las cenizas 
de SAMGAR, no él Pueblo, que masiníblente con las di
chas, fe defenfrenó á fus acoftumbrádos vicios, olvidado,, 
que folo hallaba el defeanfo en la virtud. 

E x DEB-
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DEBBORA,YBARAG 
Q U A R T O J U E Z D E I S R A E L ^ 

DE LAS TRIBUS DE EPHRAIM, Y NEPTALI. 

(Defde 262,6. hafta, 2676. 

OR la temprana muerte de Samgar íé mi
de la indignación de Dios contra Iíraél. 
Cayó otra vez de lu Religión el Hebreo, 
y en incanfabie afán, mas le cortaba el 
delito, y la deígracia, que le hu viera 

cortado la dicha. DexaleDios íblo entre fus vicios,y por
que unos fuefíen caftigo de otros, anadian cada dia ma
yores; eftá es expresión del texto. Afsi empieza el quar-
to cap. Eídras : Que anadian fus maldades ante la prefen-
cia de Dios: que las proíeguian pudo decir; pero la voz 
de añadirlas, en lo literal, es aumentarlas. Es difícil ha
llarle los grados á la malicia: no podian íer los Iíraelitas 
peores de lo que eran anees de la efelavitud de Chusán. 
Sobervios, profanos, logreros, y al fin Idolatras: con todo, 
dice el texto, que añadieron maldad á maldad: havialo di
cho antes de la eíclavitud de Eglón; repítelo aora def-
pues de la muerte de Samgar, porque es mas perverfo If-
raél,quanto es mas ingrato. Los nuevos beneficios deha-
verle Dios librado de las cadenas de Chusán, y del Rey 
de Moab, le conftituyen en mayor obligación; por eflb 
el tranfgredirla es mayor delito: una culpa mefma es mas 
grave en uno, que en otro, íegun la gracia, que cada uno 

def-
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déíprécia, y la luz,. que fe le dio para huir de la maldad. 
Jabín, Rey de Canaan, aprovechado del defgobier-

no de Ifrael, buelveá la efclavitud las Tribus. Era fu Ca
pitán General Sifara, Varón esforzado; y fegun Alcinio, 
un Principe de eftatura gigantea, que vivía en Harofeth» 
llamada de las Gentes, porque allí íe refugiaban muchos 
hombres principales, de los que arrojó de fus tierras Jo-
fué (eífa es la opinión de Arias) y era una Ciudad de re-
fugio.en la Tribu de Neptali: otros llaman Horofeth. Hi-
zola efta Plaza de Armas Jabín; aqui fe fabricaban los 
armados carros*-y por eííb leyó el Caldeo por Harofeth, 
armería del ^íícas^r de las Gentes. Novecientos carros * 
armados de penetrantes* y agudos hierros , tenia Jabín: 
es exprefsion del texto, para dar alguna feña de fu poder. 
Ninguno afligió mas al Hebreo; nunca fueron mas gra
ves ios tributos ; nunca mas pefada la efclavitud , ni mas 
tyrano el Imperio. Es fácil de creer, porque fin duda los 
caftigaba Dios á proporción del delito: él era quien los 
oprimía, porque la exterioridad del,caftigo autoriza á la 
Jufticia. El eícandalo , que es defenfádo licencioíb en 
quien le cauía , ha menefter caftigo, que le fuípenda. La 
luz, que vio la culpa, raye en la pena, porque no culpe 
á Dios lo i.nfenfible. 

Veinte años lloraba yá eíclava la Cafa de Jacob, y 
en efte tiempo era como Juez de Ifrael una muger. No 
sé qual íeria mayor infelicidad, obedecer á la débil mano 
de una muger, ó á lo aípero de un Tyrano. Suele ferio 
el gobierno délas mugeres, porque el valor fe hace fu-
plir de la crueldad; el Varón, porque en lo que amenaza 
es temido, efcuía el golpe con el amago. Natural es el 
dominio en la mano del varón, violento en la de la mu-
genaquel rendimiento,que fe le impufo por maldición en 

Tom. I. E 3 ' l a 
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la primera inobediencia, es un yugo, que para íacudirlc 
es menefter deftrozarle. Tácito dixo , que era monftruo 
la muger que mandaba , porque queriendo fer lo que no 
es, dexa de fer lo que debe. Alguna he vifto mandar con 
acierto: no eftán deínudas de efta excepción las Hiílo-
rias; pero es excepción, como lo fué D e b e o r a , muger 
de Lapidoth, que yá nombrada, es menefter mudar de 
eftilo. Ella era Juez de Ifrael, porque juzgaba: no lo era 
poique no la havia el Pueblo elegido; ni lo parecía, ocul
tada en fu modeftia. Dice la Efcritura, que era lamas sa
bia de ifrael; nada huviera dicho conefto , fí no dixera, 
que era la mas prudente. Trabajo feria fufrir fu fabiduria 
íin la alta prerrogativa de fu prudencia: para que todo 
fea en las mugeres riefgo, hafta lo quefaben lo es : no 
faltó Philofofo, que dixo, que era en la muger la fciencia 
imperfección; como las dominamos, es, criandolas 
ignorantes. 

Tan poca mención hace la Hiftoria de fu marido, 
que aun viendo San Ambrofio , que la Efcritura la afíe-
gura cafada, él la llama Viuda, creyendo,que á efle tiem
po lofueffe; ó íiguiendo la veríion Hebrea, que la llama 
muger de eíplendores , ó lamparas, porque cuidaba de 
las del Tabernáculo, fundando efíb en que Lapidoth fig-
nifica Lampara: de efta mifma opinión de los Rabinos es 
Arias. Otros creen, que Lapidoth era B a r a c . Pero Sera-
rio , con muchos Expoíitores, entienden á la letra el tex
to , y la creyeron cafada con Lapidoth , fegun el fentir 
de San Geronymo. El Abulenfe , y Serano concillan efta 
opinión con la de San Ambrofio, y dicen : que quando 
tuvo D e b b o r a el don de profecía, fe feparó de fu mari
do , y vivia como viuda. Su nombre fignifica Abeja, por 
lo oficiofo, y lo activo. Eftaba adornada de mil virtudes, 

y 
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y era: Profetifa. Aísiftiala con. eípecial auxilio el Eípiritu 
de Dios, que no la dexaba defviar del acierto. 01da,mu-
ger deSellúm ; Maria, hermana de Moysés j Ana, hija 
de Phanuel, hallamos en la Hiftoria Sagrada Profetiíás; 
Juez ninguna. La profecía no es fciencia mas que parcial, 
porque folo fe eftiende alo que Dios quiere revelar; y la 
verdadera (ciencia es natural profecía: prevee el sabio lo 
que al ignorante fe oculta; y íi la profecía es ver, nadie 
vé mas. que el sabio. Accidente de lafeiencia de DEEBG-
RA era fer Profeciía, ó premio de fu virtud; juzgaba por 
sabia: mas aplaufo fe debe á lafabiduria; á la profecía mas 
veneración: uniafetodo en DEBBOR A, para fer el Orácu
lo de Ifraél. 

Toda fu juriídiccion era fu fciencia,porque el Pueblo 
opreílb de Jabín, no podía tener Tribunal; voluntaria
mente fe conformaba á íu parecer el Hebreo: rieígo es fer 
voluntario Juez; aqui pudiera tener materiales la Vani
dad, íi no lo embarazara la modeftia. Antes fué Diocles, 
entre los Medos, sabio, que Rey: filé fu Juez; y aquella 
voluntaria obediencia , paísó á precifa. Era el dosel del 
Solio de DÉBBORA una Palma: á fu fombra juzgaba; feria 
por el fymbolo de la rectitud, ó del jufto, á quien fe com
para floreciente. Defde la Palma redimió DEBBORA el 
Pueblo: mucha figura es para no entendida: efta eftaba-
entre Rama, y Bethél: Rama íignifica Excelfo; Bethél 
Cafa de Dios. Bien fundado juicio, no podía dexar de fer 
recto: fi la fituacion explicaba, que para él ha de eftar la 
mente en lo excelfo; y porque ha de tener circunftancias 
de facrificio, ha de fer en caía de Dios: mucho debieran 
reparar en efte texto los Jueces. Todo'lo juzgaba DEB
BORA, y refolvia : era abfoluto arbitro de todas las dudas, 
y Pleytos, pero fin demoftrativa áuthoridad: gran Efta-
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diftá, no querer fer J u e z , y juzgar : mandar fin aparien
cias de dominio, es imitar la feguridad, defviandofe del 
riéígo, con todos los efectos del Imperio; fin el riefgo de 
embidiada quena á Ifraél voluntariamente rendido, en 
ella todo era humildad. 

Servia Ifraél á Jabín, y obedecia á DEBBORA : aquello, 
porque era tyrania, era infelicidad: efto, porque era elec
ción , era alivio. Sufrimos el yugo, que nos imponemos, 
con mas paciencia, porque nos íatisface nueftra elección: 
reíiftefe el alvedrio á lo involuntario, porque todo lo que 
obliga, oprime. Qué mal entendemos los fueros de nuef
tra libertad ! Privilegio es, pero es riefgo: podemos ufar 
de ella, y no debemos alguna vez ufar. Su raiz eftá en la 
voluntad ; y efte alvedrio, que tanto blafona de libre, es 
precifo rendirle á la razón: con que folodura la libertad 
lo que aquella tarda. No lo entiendo. Eftos cultos, que 
íé deben preftar á la razón, cautiverio fon, aunque jufto: 
debe el hombre, luchando configo mifmo, triunfar de ítv 
propia voluntad; y quandoes mas alhagueña, nofeguir-
la, porque alguna vez precipita. Llama DEBEORA á BA-
RAC parajuez de Iíraél, ella le elige: podía Dios por DEB-
BORA governar al Hebreo, y no quiíb: un Expofitor de 
la Ley Sálica no trae contra las mugeres mas exemplar, 
que éfte. Mas fabia DEBBORA, que BARAC ; por eflb íabía, 
que no podía lo que él: nunca ¿abemos mas, que quando 
fabémos lo que nos falta , foi'dos á la liíbnja, que nos ha
ce creer lo que no fomos: para abatir la fobervia huma
na , el mejor medio es medirla por negaciones. 

Ya los ruegos de los juftos, y los de DEPEOR A havian 
confeguido de la Mifericordia el fin de la efelavitud: ya 
Dios oye á Ifraél penitente: por eflb quiere, que facuda 
el pefado yugo: concurre inmediatamente , iluminando 

á 
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á DEBBORA en lo que ha de aconfejar a BARAC , porque; 
para ocupar con armadas huelles la campaña, era éftc 
mas apropoíito, que ella. Algunas Mugeres ciñeron el 
acero; pero elfos afectaban valor, para difculpar lo li-
cenciofo. Nadie ignora, que es contra el natural orden. 
Huir del retiro para introducirle entre picas, es huir de si 
miímas. Ellas, íi no eííán mal con íii modeília, lo eílán 
con fu fama. Por eíTo el libro de Judith, antes de referir 
fu oííádia, y íu valor, afientó íü retito, y fu virtud: pri
mero nos la defcribe íánta, porque creyefiemos divino 
aquel impulíb; porque íin e l , la muger que íe excede, fe 
aventura. 

Era BARAC hijo de Abinoem, de la Tribu de Neph-
tali; DEBEORA era de Ephrain: aqui fe vé claro el error 
de los que creyeron era íii hijo.; y el de Ruperto, que era 
íii marido, porque dice, que BARAC , y Lapidoth fignifi-
ca lo mifmo en Hebreo, que es Rayo; y lo parecía el valor 
de BARAC , tenido por uno de los mas esforzados de 
Iíraél. 

Eílo le dice DEBBORA : „Dios te manda , que con-
„ duzcas diez mil hombres al Tabór, efeogidos de la Tri-
„ bu de Nepthali, y Zabulón: que llevará á Siíara, Gene-
„ ral de Jabin,al Torrente Cisón,y que allí, con todo íu 
„ Exercito, te le entregará vencido. l í Todo eílo lo havia 
de executar Dios por medios naturales, porque fomos los 
inílrumentos, íi no neceíTarios para la obra, para acomo
darle á nueftra ignorancia. El es quien govierna los Exer-
citos, quien triunfa; el hombre pelea , y en él Dios, con 
que fomos nada para Dios, para nofotros mucho; porque 
íi creemos, que no hemos menefter de nofotros, nos en
gañamos ; fi penfamos, que no hemos menefter de Dios, 
convertiremos en deícfperacion cruel nueftra fobervia, 

por-
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porque concurre inmediatamente, no folb alas obras de 
la gracia;pero aún á las de la naturaleza^ porque fi qui-
taííe {dice San Aguftin) fu oculto, y intimo concurfo de 
la naturaleza, perecería efta. 

Era Siíaraél terror de los Gentiles, por fu ferocidad 
natural, y fu valor: perito en el arte Militar fobre todos. 
Aísi le elige Dios, para que luzca mas fu poder. 

Oye atento BARAC á DEBEORA , y defconfia; cafi es 
culpa; la demafiada deíconfianza es defe&o: mucho de-
xamos de hacer, dixo Séneca} porque peníámos no po
der : pudo íer humildad, y aora tiene viíbs de cobardía. 
Reíponde á DEBBORA : Si has de "Venir tu conmigo , iré; no 
de otra manera. Yá buelve por si BARAC, porque no quie
re quien le ayude á pelear, fino quien le aconfeje, y in
terponga con Dios fus plegarias. Fia de la fantidad de 
DEBBORA la victoria: humilde efta, no cobarde , porque 
DEBBORA no podía alentar el esfuerzo, fino la fee; por 
eflb le celebra tanto San Pablo, porque tenía confianza 
en las oraciones de DEBBORA , y entera defconfianza de 
si-. Que no podía naturalmente vencer vio, y havia de 
creer, que vencería; era menefter cautivar fu entendi
miento, y le rindió, por el gran concepto en que tenía á 
DEBBORA. 

To iré contigo, (dice la Profetifa) pero efta ye%jiofe 
reputará tuya la yiStoria, porque fe entregará ¿las manos 
de una muger Stfara. Parece, que faltó BARAC , porque 
le quita Dios el lauro del vencimiento; caftigó fué, mu
chos Expofitores lo afirman. Venial fué fu culpa, y no la 
dexó Dios fin pena: dura coníequencia contra los malos. 
Dios juzgó delito el no haver fin réplica obedecido BA
RAC , porque el precepto era claro, y no tenia por condi
ción, que le acompañarleDEBBORA; por eflb no debió 

pe-
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pedirlo, fiando de la-Providencia lo que le parecía, que 
faltaba de circunftancias á la felicidad del éxito.; Poca di
lación de obedecer, nacida de un acto de virtud, que era 
la. humildad, la reputa Dios como culpa > medid de efto 
la gravedad de la inobediencia á la Ley. 

Parte BARAC con DEBEORA á Cedes, otra Ciudad de 
refugio enlaTribudeNepthalí: alifta diez mil esforzados 
Varones de Nepthali; y Zabulón: fube al Tabór. Burla 
hace de efte Exercito Siíara: eftiende el füyo, defde Ha^ 
rofeth, hafta el Cisón: parece que temblaba la tierra al 
formidable numero, á los novecientos carros armados de 
picas, y guadañas. Baxa BARAC con fu gente del Tabón 
quédale en él orando DIBEORA: efto debía temer mas Si
íara , fi lo entendieílé. Yá no tenía DEBBORA que rogar, 
fino que agradecer, porque fu fé la hacia ver íegura la 
victoria, pues antes de. partir le bolvió á aílegurar á BA
RAC , diciendole, que era Dios fu conductor. Con todo 
ruega, no porque defeonfia, fino para coníervar la gra
cia , por la qual havia merecido el perdón , y el triunfo 
para fu Pueblo. El juftohamenefter tanto de Dios como 
el pecador; porque ni éfte, fin Dios, puede reíiicítar á la 
gracia; ni aquel coníervarla fin auxilio; fin el qual, con 
el habito de la gracia, nunca executará cofas impropor
cionadas á la naturaleza, ni obra buena; y aunque poda
mos ufar del habito de la gracia quando querémosdlega-
mos á la obra, y á la perfección, porque Dios luego con
curre , y dáel auxilio proporcionado al fervor con, que 
íe invoca; por eílo hay mayor, y menor perfeccionen 
una mefma obra, aun en los juftos. 

AviftanfelosExercitos, y apenas pone en batalla el 
fuyo BARAC , quando infundiendo Dios un pánico terror 
en el Exercito de los Gentiles, fe defordena huyendo : 

per-



76 LA MONARCHIA HEBREA. 

perfiguelos BARAC, y los derrota enteramente, pallando 
á cuchillo la mayor parte de él: cae Siíara aílbmbrado, 
buíca refugio, y eícondido entre la muchedumbre, llega 
íblo al Tabernáculo de Haber Cinéo, que no eftaba le-
xos de Cedes. No fe lee combate, y fe eícribe la victoria, 
porque en la mifina confufion de huir tuvo prevenidos 
riefgos la defgracia : una fegura muerte en cada golpe 
fulminaba el brazo del vencedor , pues aun para defen
derle faltaba alientos al vencido. Hafta Haroíéth huyó 
el Exercito, vencido de si miímo: no íabemos como cul
parle , porque ignoramos el modo como hirió Dios fus 
ánimos, y como ahogó íus esfuerzos. Nada aqui fe debe 
al Hebreo: poco hay que ceníürar en el Gentil, porque 
?1 texto dice, que le ajjombró Dios: pues cómo ha de re-
íiftirfe el mayor valor ? 

Jofepho afirma, que cayeron del Cielo quantas in
clemencias, y rigores pueden abortar las nubes, piedras, 
rayos, granizo, y hórrido eftruendo de la tempeftad mas 
deshecha, para que los que no encontraban con lo: exe-
cutivo de la muerte, munefiená manos del temor. No 
era. nuevo eflé prodigio: haviale Dios hecho por los mif-
mos Iíraélitas, contra Pharaón, en el Mar Bermejo: deí
pues le hizo por los Chriftianos, contra el Emperador 
Marco Aurelio ; y por Theodolio, contra Eugenio. El 
mifmojofepho, y de él el Abulenfe, dicen, que confiaba 
el Exercito deSifara, y de fus Aliados, de trefcientos y 
diez mil hombres; y aunque el Caldeo quita cinquenta 
mil de eftos, fiempre queda un numero fuperiorifsimo, 
reípe&o á las Tropas de Iíraél, para que fea grande el 
prodigio, y el hyperbole del texto, (donde dice) que toda 
la multitud fué hafta las congoxas de la muerte "Menuda. 
Philón creyó, que murieron en efla. derrota novecientos 
y noventa y cinco mil. Vi-
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• i ; ; ^iviai'sl3dtórie^ara^o.de; fus hermanos, en Cením, 
que por afinidad lo eran de Moysés. Tenía paz con Jabín, 
óipoí mejor decir!, era neutral No le havia cabido par
teen la defgracia de la efclavitud, porque no era Ifraéli-
tá, aunque él, con toda íu'familia', profeflabarí eíía Reli
gión-y deíde que Jetró fu Abuelo dio á Moysés uña hija. 
Era amigo de BARAC , y de Jabín, o de ninguno, como 
fuelen íer los neutrales. Efta política parece íegura, pero 
no es muy-practicable : el Bodino prueba, que tiene el 
neutralenemiftad con ambos, porque íegun la ocurren
cia, palsivamente protege al contrario de fu amigo. Luis 
XI. de Francia folia decir, que temía mas á un neutral, 
que á un enemigo, porque hablaba un Idioma, que no 
fe puede entender. Los Cincos, llamados aísi de Cín, hi
jo de Jetró, aunque entraron tarde en el conocimiento 
de la verdadera Religión, la cbferváncia de ella les pro-
duxo perpetúa felicidad ; eran mas religioíbs , que los 
rriifmos Hebreos, entregados á la oración, y contempla
ción; por eííb no les llegaron los males, ni la ira de Ja
bín', quelosreputába como juftos. Gran redarguicion 
contra Ifrael, que fe entallártela Ley Efcrita mas firme
mente en el corazón de unos Gentiles. 

Jaél, muger de Haber, fale curíofa á las puertas de 
fu Tabernáculo, llamada del no vulgar rumor de las 
quexas de un afligido: vé huyendo á Siíara, embarazado 
de fu propio afán , y de fu temor; fale al encuentro, y le 
ofrece fu protección, y fu cafa: Entra, le dice , (y lo re
pite dos veces) no temas* raro oprobiode un Varón alen
tarle una muger! Laftimofa fcena feria ver pavorofa á 
la ferocidad; y es, que Dios, por jufta providencia, hace, 
que quando el corazón del hombre degenera en fober

via 
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vio, llegue, á la humildadcfoaioprojpfo^ qui-
fierá refiwnirfe.aíara.i'.ynáfübé&T., oí bs.hwsU: ;>if 

Para engañarle mejor, le oculta Jaél en las faldas de 
fu vellido: hay quien diga, que era wnXjigahte ,y ílt.ter 
m<W le oculta, á la pequenez de eícondido en el manto de 
una muger. Aún le parece que le ciñen mil péligro&poiv 
que le aconfejaá Jaél lo que ha de reíponder pregunta
da. Sin que nadie le perfiga huye el impío, porque huye 
de sí; figurafe Sifara que le liguen: el tsmor que íe rinde 
á la fantaftica propoficion de la idea, es azogue delfenti-
do:" efta íbla pafsion no íe puede recatar-: mas períegui-
dores creaba el temor de Sifara, que tenía Soldados BA-
RAC.EI infinito numero de males que la áprehenfion epi
loga, en el temor íe padecen; temerlo todo, es padecer
lo todo. Infeliz ignorancia la del hombre, que defpues de 
tanto temor, ni aun lo que ha de temer acierta, porque 
Sifara temía á BARAC , y tenia fu riefgo en Jaél. 

El ardor , y la fatiga excitó en Sifara inextinguible 
fed: pide agua, y le da leche Jaél; bebe,y luego duej> 
mé. El texto me manda creer, que durmió, porque yo 
imaginé mas vigilante fu cuidado, y que no,le podría 
componer el temor, que es inquietud, con el íueño, que 
es defcaníb: íi es el cuidado una vehemente atención del 
ánimo, mucho le relaxa Sifara. Defcuidado de fu íegurí+ 
dad, parece que no teme; aqui hay mil naturales repug-r 
nancias. Si no mezcló en la leche Jaél opio,ó mandrago
ras , para violentarle al fueño, púdola humedad de la 
leche, la fatiga, ó falta de eípiritus introducirle involun
tario , traído de las parladas vigilias.: no íe puede deter
minar fi fué naturaljpero fin duda es intempeftivo. Duer
me Sifara , porque es infeliz; perdió con la dicha los cui-
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dados, folo efle bien embuel ve la defventura. Son ellos 
acibares: dé las dichas, y fu falta es miferáble alivio dé 
las defgracias. Agitan el ánimo; y le oprimen: con todo,' 
fe van tras ellos nueftros defeos,porque íuponén uña can-
fada felicidad i que no es defprecio. Ya no tiene que per
der Sifara; perdió la honra, el Exercito, y la gracia de Ja
bín , por eflo duerme abandonado, fi no á la quietud, al 
no fer, porque le pareció que durmiendo, novivia: buf
eo en el íueño un parenteíis de sí miímo, ó una fuípen-
íion de reflexiones crueles. Los vapores de la melanco
lía fon tiniebla: muera condición humana, que la vive
za del eípiritu por fu mifma reflexión fe apaga ¡ 

El defeuido de Sífara era cuidado en Jaél: eftá deí 1 

pierta de lo que aquel duerme: antiguo eftilo del avila
do : de los defeuidos fe labran los mas perniciofos cuida
dos : la induftria es logrera de los deíperdicios de la ne
gligencia. Tomó Jaél el clavo del Tabernáculo, aplícale 
á las íienes de Sífara , y al pefado golpe de un martillo, 
le penetró la cabeza, y le dilató el fueño á eterno; pero 
le quitó el defeanío. 

Hizo á Jaél atrevida la ocafíon: nada perliíade con 
más eficacia, porque disimulando el rieígo, ofrece,fitt el 
medio, el fin: precipita al mal, porque brinda con el ló-
gro,fin paííar por el afán de diíponerle: lo executivo con
vence , precifando lii celeridad á refolver en inftantesj y 
como la reflexa es pofterior, llega tarde. Murió Sifara á 
manos de fu confianza, ó de la íágacídad de Jaél, que 
le alentó á dexar el miedo : gran rieígo, fer preciía la 
confianza, aunque haya la experiencia moftrado en ella 
tantos peligros! Huyendo de los riefgos, los bufeamos, 
porque el disfraz de las defgracias fe exime de nueftro 
conocimiento. ! : ¡ 

No 
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No pudiendo culpar la confianza de Sííára, por pre-
cifa, es queítíon íi fué culpable la traycion de Jaél,ó'fi fué 
traycion. El texto fagrado aprueba como heroyca la ac
ción j con que ya no efta fu jeta á la diíputa; pero fe debe 
defender de la futileza de los ingeniólos. Preceder la in
tención del daño á la confianza, puede íer maldad , pero 
no ferá traycion : nacer en brazos de la confianza la ale
vosía , es traycion, y maldad: tomar ocafion de la con
fianza , es en la apariencia equívoco : entregarfe el con
fiado al riefgo, que ignora, ferá defgracia íüya, no tray
cion de fu enemigo, porque hay daños , que no pueden 
dexar de andar ocultos: Llamó Jaél á Sifara para entre
garle á BARAC , porque Dios havia por DEBBORA decla
rado juila aquella guerra. Culpa es del confiado lo que 
padece, que el daño yá le andaba cerca, aún advertido. 
Retroceder del intento , porque fe fia el enemigo , feria 
heroycospero no fe puede executar eíTe heroifmo en lo 
que es contra la Religión. Contra Sííára tenia hecha fu 
intención Jaél, defde que fe armó contra el Hebreo. La 
neutralidad de Haber no era liga , era una amiftad, ó un 
obfequío del Cinéo, nacido del temor del poder de Ja
bín : era violencia, la qual fe podía burlar fin delito, aun 
fin dar por Jaél la efcufi de Arias, que dice , que las mu-
geres no eftán comprehendidas en los paitos., ó tratados 
de los maridos. El zelo de la Religión movió fu brazo, 
debe aquella abforver toda la razón de eftado; coníérvar 
la Religión es el primer debido objeto del alma, que fe 
conforma á ella. En la ruina del Hebreo podía perecer,y 
afsi dibió Jaél quitarle un enemigo tan poderofo como 
Sifara, y ufar quantos ardides conducían al logro, focor-
riendo con la .ficción la flaqueza de fu mano, llamándo
le, y cubriéndole con fu manto. El fueño, que fué quien 

mas 







PARTE PRIMERA. DOETSORA , Y BARAC. 8 I. 

mas apneíTa le conduxo ala muerte,no procedió de arte 
de Jaél, fino de la fatiga del mííero fugitivo, ó de la ne-
cefsidad; porque ni la leche , de por sí, es tan eficaz; ni 
podía tener Jaél narcóticos preparados para violentarle 
al faeno. Havia peligro en lá tardanza, porque íi deíper-
taba , no le podría detener, íi quería huir á otra parte, y 
afsi fe atrevió á matarle , hincándole el clavo en las lle
nes , porque penetrado el cerebro, donde refiden los ef 
piritus vitales, y el principio del movimiento , no podía 
dilatarfe la muerte, ni fer dudoía la herida. 

Hemos defendido á Jaél, que gozóla le mueftra á 
BARAC el cadáver de Sifara. Triunfó una muger, yá lo 
havia profetizado DEEBOR A; y BARAC no lo entendió. Sin 
aflaltos de embidiala glorifica, íiendole mas luftroíá efTa 
rectitud, que el trofeo. La embidia es afecto de ánimo vil, 
exalta al embidiado, y le dá materiales á la mayor fatif-
facción. Convertir el ageno bien en íu mal, es alimen
tarle de vivoras: dexamos aqui ileía la heroyca emula
ción , á que eftimúla el exemplo. 

Yacía Siíara difunto alegre eípectaculo á las vence
doras Tropas: buícanle para víctima, hallanle facrifica-
do,,y prorrumpe la admiración en alabanzas de Jaél. 
Forman DEBBORA , y BARAC un Cántico al Señor , y en juec><,a$ 
fus bendiciones íé admira Jaél, íymbolo de la mejor mu- 5 ' v " u 

ger. Bendita entre las muj? eres Jaél, dice DEEBORA; profe
cía era, y figura; de efTa fraile usó el Ángel Embaxador, 
como la que mas exalta. Gran gloria de Jaél, haver me
recido con menos razón exprefsiones, que no halló ma-
yores un Ángel para la Muger mayor i 

No me atrevo á traducir el Cántico; muy rudo íi le 
efcribiefTe á la letra, por la diverfidad del dialecto; muy 
elegante en aquel Idioma, y eílílo, de que usó defpues 

TomJ. F Da-
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: David. Era una Drama muy lleno dé figuras rethorieas, 
y de hiftoria, que aún queda: para los Expoíitores obfcu-
r a , como íé lee en el verf. 1 4 . cuyo íéntido es dificilif-
fimo, por las noticias, que nos faltan, y el eftíío Poético, 
que con íiis alufiones, velando la erudición, induce la 
obícuridad. Alabaron en él á Dios con energía, y en inf-
pirado emphaíis, explican fus miíéricordias, y íu. auxi
lio : el lugar dé la batalla, y las circunítancias de ella, 
no dexaron alguna para que permanezca en la memoria 
de los hombres el hecho. No callo DEBBORA el valor de 
BARAC, ni efte la íantidad dé aquella, aunque todas íé 
enderezaban á Dios las alabanzas, repuliéndolas de sí 
la humildad. 

Todo Ifrael gozó de la victoria, aunque no todos de 
lo gloriólo del triunfo. Retiró á íu defenfa las Tropas Ja
bín, Rey de Azor, (ó Hasór, Metrópoli de los Philiftéos 
en los confines de Aícalón, acia él Oriente) y las íuyas 
Iíiraél, feliz mientras vivió BAR AC. Antes murió DEBBORA, 
y llevó hafta el Sepulcro la gloria deíér el Oráculo de If
rael , á quien ni íüs aviíbs pudieron hacer confiante en la 
virtud, y Religión, que parece , que efta fe íépultó con 
BARAC , deípues de veinte años de gobierno. 



G E D E O N , 
DE LA TRIBU DE MANASSES, 

Q U I N T O J U E Z D E I S R A E L . . 

(De/de 2 6 7 6 . hafta 2 7 1 6 . 

ON Dios parece que porfía la iniquidad 
del hombre. Caftiga Dios para perdo
nar : con que hafta íii rigor es clemen-

••• cia: el hombre íe íubleya rebelde con
tra el perdón, para que hafta fu flaqueza 
fea fobervia. Dios le bufca, y huye; íi 

recuerda, le perdona, y luego buelve á huir de Dios con 
villana ingratitud. . . •; 

Muere Barac , y buelve á la Idolatría lírael. Phi-
lón Biblico dice ¿ que un Mago Madianita, llamado 
Aód, los induxo á adorar los falfos ídolos de Madian> y 
para que naciefíe el caftigo del origen del pecado, ar
mados ennumerofas Tropas los Madianitas y quitan; la 
poflefsion de íiis tierras á las Tribus. Efta fué una de las 
mas duras oprefsiones, porque los Madianitas, y los He
breos eran confanguíneos, y ninguna es mayor enemi£ 
tad, que la que fe enciende en las familiaridades del 
parentefco. Dio nombre á las dos Provincias Madiani- G e n e G s >c-
tas, Madian, hijo de Abrahán, y Cethura, hermano de 
Jacob, y de Efau : hafta la lignificación de la voz ex
plica la hiftoria, porque Madian es lo mifmo en Hebreo 
que contención, y injuriofo litigio. La vecindad dio moti-

F ¿ vo 
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vo ala guerra, porque elle Madian, enemigo de Iíraél, 
no es la Provincia á que fe refugió Moysés, donde fien-
de Paftor de Jetró, fe casó con íii hija Sephora; fino el 
vecino ájudéa , y áMoab, junto á Arnón, y Areopolis. 
Entalló la memoria en mármol el rigor que usó Moysés 
con ellos, pallando á cuchillo todo el fexo mafeulino, 
porque expuíieron á Beelphegor á la facrilega adoración 
del Hebreo, y no olvidados de la ofenfa, fué mas cruel 
la venganza, quanto mas la dilató el tiempo, y la opor
tunidad. La ira reconcentrada prorrumpe mas executi-
va , impaciente de la tardanza. Tarde olvida el que 
ofendió, nunca el ofendido ; efle es amor propio, no 
mal ordenado, porque la memoria del recibido agravio 
no es delito, antes puede dar materiales al merecimiento. 
Olvidar la ofenía, puede fer vileza de ánimo; vengarla, 
no es heroyco, y lo prohibe la Ley como malo. 

Queftion fué, fi es la venganza intrinfecamente m u 
la, ó alguna vez lícita. Pero como Dios la refervó para sí, 
y no la permitió al hombre, nunca puede fer buena. En 
Dios es buena, porque es jufticia, y la proporciona al de
lito , que eflb íignifica/ír Dios de las Venganzas. Disfra
zada como caftigo, pueden exercerla los Principes, co
mo la jufticia no fe contamine de las refervas de la volun
tad ; ileía efta, puede haver en ellos venganza, que ref-
taure el honor propio, porque la honra del Principe es 
mas que fuya, y venga á otros en reftablecer el decoro, 
que es el alma de los que reynan. Al hombre privado, 
fiempre es ilícita, porque ninguna jurifdiccionauthoriza 
la mano; gozan mas alto fuero los Principes, no por hom
bres, fino porque fubftituyó Dios en ellos parte de íli au-
thoridad, y depofitó el ufo de la jufticia. 

Oprimido el Hebreo, llora fu deígracia, y no detefta 
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el error 5 coníérva las infames Aras, indignamente erigi
das , aun conociendo , que la principal victima era fu li
bertad. Su afán llora , no fu culpa, que es toda la caula. 
Baxó fu protervia los quilates al dolor, y aún haviendo 
hecho el ánimo toda la coila al Sentimiento, fe duele de 
lo que padece ,no de lo que ofende: ríndele el mal cor-
mo terrible , y no como caftigo; y es mas terrible por 
caftigo, que por mal. Llamamos á Dios en la aflicción: 
bufcamosle como alivio, para librarnos de la anguftia, 
no de la culpa. Por eflb, aunque oraba Antioco, no le 
oía Dios : adolecía de gravifsimos males, deípues que 
boívió de Períia: no le bufcaba miíericordioíb para íus 
culpas, fino omnipotente, para curar fus dolencias. Aísi 
le buíca Iíraél, y le oprimía mas Madian, pues aunque 
el Hebreo íe fortificó en los montes, y habitaba como 
fiera en las hórridas cabernas de las íélvas , apenas ver
degueaban tiernos fus íembrados, quando con la inmen-
fa multitud de ganados de los Madianitas, y de los Pue
blos Orientales de Amalee, y Amón, las debaftaban, ef-
trechando á Iíraél á unas cuevas, que mas que el arte, 
las defendía la naturaleza. Para expreflar el texto ella de£ 
ventura, dice: Que d modo de Langoftas devoraban las mief-
fes de ifraél los Madianitas, j fus ganados, hajla las puer~ 
tas de Ga%a, que quedó inexpugnable por fu íituacion. 

Mas llevaderos eran los panados Cautiverios , don
de no entró en parte de los tormentos el hambre , que 
los abatía, tan executiva, que pendían de peco aliento 
las vidas. Claman mas de veras á Dios, y aunque no def-
truyen las Aras, oye. No ferian comunes las plegarias, 
fino de los efeogidos, que temiendo el furor del engaña
do Pueblo ¿ no íe atrevieron á arruinar aquellos Altares; 
y para exortarlos á eflb, embia Dios un Profeta. Acuer-

Tom.I. F3 da^ 
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£v£ea! dales efte los repetidos beneficios, la clara experiencia 
de la Miíericordia, las panadas anguftias , los alivios, la 
efclavitud, y los trofeos. Buelve á la memoria lo que pa
decieron en Egypto, la portentofa redempcion por ma
nos de Moysés,y el precepto de que no temieííen los Dio-
íes de los Amorrhéos: que no los adorafien fué el precep
to ; y aora dice el Profeta, que mandó, que no los temief-

fen, porque fabia Dios, que íiiele nacer la adoración del 
temor. Efte es el afecto mas imperioíb en el hombre, y 
el que hace de la nada Dioíés: también es cierta efta re
flexión en lo político, que adoramos lo que tememos. 
Con arte mágica acreditaban fus Diofes los Gentiles,por-
que el Demonio, para uíurpar los cultos, tenia mejor ef-
cuela , que en eftos ligios; hacia portentos, que no exa
minados de la fé, los graduaba por milagros la ignoran
cia , fin acordarle , que los Magos de Pharaón también 
moftraban prodigios; pero fe rindieron á Moysés, hallan
do impofsible lo que para éfte era fácil. Dice, no temieren 
al ídolo: quifo decir el Profeta, al demonio, porque él era 
el DiOs de los Amorrhéos, eíparcido entre Idolillos. Eíle 
precepto yá es mas eípiritual, y toca en lo myftico. Te
mer al demonio, es flaqueza de la humanidad; temer fu 
poder , es ignorancia; creerle poder, es idolatría. Nada 
puede el Demonio, y fabe mucho; íblo puede Dios, que 
por altos fin-s le permite un poder tan limitado, que no 
es libertad, es obediencia. Mas puede el hombre, que el 
Dem onio; porque aquel, en los fueros de íu alvedrio, pue
de á lo menos determinar; éfte no, que inflexible perdió 
la libertad. Aborrece á Dios, y á fus hechuras, porque 
no puede otra cofa, y íe quedó inftrumento invifible de 
los altos Decretos de quien le defterró al horrible cora
zón de la tierra, por ingrato, y por íbbervio. 

To-
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Todo eílo conoce Iíraél; pero no íe enmienda, íbrdo 
á las voces del Profeta, cuyo nombre calla el texto, fin 
duda por no deíayrarle, pues tuvieron.tan poca eficacia 
fus palabras. San Aguílin cree, que elle fué un Ángel; 
otros, que Phinees: eílo ultimo no es pofsible, porque 
havria muerto; pues fegun el cómputo del tiempo en que 
nació, tendría mas de dofcientos años, y ya no íe vivia 
tanto en efíbs ligios. A San Aguílin le repulía la opinión 
el miímo texto, que dice, que embió Dios un Varón Pro

feta ; y aunque íe puede reíponder, que parecia Varón 
en la figura, el hecho de deípues quita la queílion, porque 
afirma la Eícritura, que deípues del Profeta, vino un 
Ángel. Lo probable es , que feria uno de los mifinos He
breos , retirados á lo mas íblitario, donde permanecía la 
Religión, y el Eípiritu de Dios, que yá íabía no havia de 
aprovechar íu amoneílacion; pero como yá havia deter
minado perdonarlos, quiere antes reprehenderlos, para 
confundirlos mas, con un exceflb de amor, que algún 
dia íerá redarguicion, y cargo. Lo que mas gravemente 
nos avila, es la miíericordia; y ella, que nace benignidad, 
deípreciada íe hace terror. Quanto fiíbe de punto la mal
dad del Iíraélita,íiibe también la divina Clemencia, y to
do el ceño del rigor, fin preceder penitencia, íe defanu-
bla en piedades. Otra mas dilatada idea pedia no deílruir 
efle Pueblo, del qual, en larga serie de Progenitores, dif 
ponía Dios los que lo hayian de íer del Redemptor del 
Mundo. Ufaba de una compaísion, hija de fu providen
cia : queríalos reílituír á la fuma felicidad, porque no íe 
perdieííé aquella República, fobre la qual íe havian de 
obrar tantos prodigios, y de donde de la mas íanta Cria
tura havia de nacer el Rey de los Santos. Ella fué una cle
mencia en común, que no íervia al particular, fin propia 
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penitencia ; porque aunque hace gran beneficio dando 
la felicidad temporal, alguna vez nos firve, por el mal 
uíb de ella, de perdición, y defgracia. 

Baxa un Ángel á Ephra, hace Trono de una Encina^ 
parece vaticinio ; eícoge el árbol mas robuílo para hablar 
con GEDEON, defpues de haver elegido lo que le figuraba: 
figriificaban, el Ángel, la Encina, y GEDEON , Fortaleza: 
mucha conjura es contra Madian. Eítaba el Árbol en un 
Campo de Joás, Varón de la Tribu de Manases, cabeza 
de la familia de Ezri, y Padre de GEDEON, que en íecreto 
facudía con mazos las eípigas del trigo , para facarle el 
grano, porque no podia,por miedo de los Madianitas, tri
llar las mieles en el campo. Mira al Ángel, y no le cono-

ttíd. v. 12 . e e J
 n i a u n quando oye,que le dice: El mas fuerte de los Va

rones eres, GEDEON,y Dios ejld contigo. Parecióle lifonja, y 
íe humilla, fin alguna reverencia al Ángel, porque aún 
dudaba en la vifion. Las alabanzas le ofenden, decorando 
al femblante la modeftia: ellas fon un Idioma, que todos 
le eícuchan bien, y muchos le entienden mal: íi fonrojari, 
combaten: el fer inmutable á ellas, es vencimiento inte
rior. Defgracia es, que quiera arte hafta el eícu'char: buf-
car las alabanzas, es demente vanidad; huirlas, es hincar
las : fatisfacerfe en ellas, es una puerilidad del amor pro
pio , mas peligrofo, que el odio ageno. 

GEDEON dudaba bien, y no creyó, que podia íer Án
gel quien le dice una lifonja, pues no havia hecho proe
za alguna , ni dado tantas leñas de fu valor, que mere-
cieííé íer llamado el mas fuerte de los Varones; y es, que 
ignoraba que Dios, atribuyendo ün nombre, infunde lue
go la virtud. El mas fuerte le hizo el Ángel, diciendole, 
que lo era: eftrañalo GEDEON, aunque por naturaleza ro-
bufto, y valiente; pero Dios, que le haviamenefter mas 

ef-
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esforzado, le añade un valor proporcionado á la grande 
idea de vencer los Madianitas; y porque éfte no íe cono
ce fino en la experiencia , para que romane el empeño, 
le dice el Ángel, que eftaba con él el Efpiritu de P/'OÍ.Efto le 
hace mas novedad; y reíponde : Cómo efti Dios con nofo
tros , fi nos oprime Madian. Efto es peníár, que efta Dios 
folo en la felicidad; por eííb, de íii deígracia infiere la le-
xanía : diícurre mal,- porque puede íer favor la deíven-
tura; pero ahora dice bien, porque era caftigo: folo-
yerra en la forma, que arguye, porque fe quexa de Dios, 
debiendo quexarfe antes de fu Pueblo: atribuye á rigor 
la jufticia : aqui huvo mucho de amor propio. Donde 
eftdn fus mifericordias (dice ) y fu paóío i Yá fe convence 
á sí miímo: eííb íucede á los que quieren argüir á Dios: 
fiempre he vifto empezar la quexa, donde empezaría la 
fatisfaccion. Quexaíe de Dios Iíraél, y es Reo: efta impor
tunidad es otro delito: en G e d e o n era zelo del bien pú
blico de fu Pueblo, y el defdóro por la perdida fama. 

A toda efta quexa reíponde el Ángel con mirarle: 
obícüro es el texto, porque parece aípera repreheníioa 
el íilencio. N o reíponder á G e d e o n , es la retuerta mas 
exprefsiva, que yá en el aípecto del Ángel havia apren
dido la reflexión , que le faltaba : caben mas cofas en el 
íilencio, que en la explicación: mucho hablan las expref-
fiones, mas el íilencio, quando es fobré toda expreísion 
el concepto. En el íimple corazón de G e d e o n vé el Á n 
gel un natural fentimiento , mal reprimido , porque de
bió acufar al Hebreo, antes que defconfiar de la miíeri
cordia ; y aísi, compaísivo le conforta, porqué no le def-
alentaííe lo terrible de fu vifta. Cornelio es de opinión, 
que le miró con ojos tan benignos, que no tuvo amagos 
déreprehenfion el íilencio , antes, que le infundió nue

vo 
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vo valor la viíta perfeverante del Ángel, que prosiguien
do en las diípoficiones de la execucion del precepto, le 
dice : Parte á la empreffa, que con tu yalor fe librará, ifrai l, 
y fepas, que yo te embio. El Abulenfé, y Theodoreto en
tienden aqui, con el valor, que naturalmente tenia, y 
el que íe le aumentó, y íe le daria mas, quanto íueííe me
nefter á la perfección de la obra. Abateíé GEDEON, eícu-
íandoíe del cargo -.Cómo podré executarlo /(replica) ji mi 
familia es la Ínfima en Manases , y yo en mi familia ? Efta 
humildad obliga á Dios á confirmar el Decreto, perdo
nándole alguna falta de fé , porque bailaba haver oído, 
que Dios le embiaba; pero como aún no efta firme en 
que le hablaífe el Ángel, no fabe á qué atribuir efta vi-
íion, y no admite el encargo. Huir de los pefados mi-
nifterios puede fer humildad, alguna vez remiísion de 
ánimo : bufcarlos , es defecto tan vulgar, que yá no paila 
por tal: no admitir el empleo con defprecio, es mas íb-
bervia, que ocuparle con humildad, porque tiene nuef-
tra vanidad mil géneros de fatisfaceríe. Mas íbbervio era 
Diogenes, que Alexandro , aunque no mas ambiciólo; 
aquel jactanciofo deípego del Mundo , era quererle do
minar defde un rincón. Huyeron muchos de la Tyara, 
ciñéronla otros; alguno la dexó, huyendo de íu explen-
dor: de eftos, y aquellos hay en el Cathalogo de los San
tos : fi huímos del cargo porque es cruz, es pereza; li 
porque es trono, es humildad. Penfar baxamente de sí, 
es una virtud, que puede declinar en vicio , porque en 
íú excefio es no entenderte. Obedecer al que parece De
creto de Dios, es refignacion, aunque.es rieígo. Aque
lla humildad , que moftró San Pedro en negar los pies 
á que fe los lavaíle Chrifto,íe le havráagradecido como 
humildad, pero fe le reprehendía como error. No podía 
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éftár én solio mas elevado, que tener á Dios á fus pies: 
ninguno de los q ue lo lográbanlo merecían, y con todo 
fué predio admitirlo para participar de Dios, porque pue
de íubir tanto los quilates la refignacion, que íe ponga 
muy fuper ior á la humildad; y de efta, de aquella, y de la 
obediencia, fe hagan tres difuntos modos de merecer. 

Yo ejlaré contigo , le buelve á decir el Ángel á 
GEDEON , y Vencerás á los Madianitas todos , como fi 

fuejfen uno. Ya no hay riefgo : en eftado alguno le hay, 
íi eftá Dios: por alta providencia eftá en todos , y 
con todos: con particular providencia eftaría con GE
DEON afsiftiendole ; efto es eftár Dios interefíandofe en 
íü triunfo , y haciéndole con fu íbberano auxilio toda 
la cofta á la -hazaña. 

Aun con todo lo que oye, duda que fea Dios, ó íu 
Ángel quien le hable. Creer á Dios en trage, que le pue
de mentir el demonio, es riefgo: la fé es argumento de 
inaparentes, mas feliz, ignorada de los ojos: por eííb 
adquiere otra prerrogativa con el renombre de ciega, 
pero es el ciego de mayor luz. Embarazado de íu humil
dad , y de íu prudencia , aun no la tenía GEDEON , por
que admitíala duda defiera engaño: pide prueba al Án
gel , y eííb no fué tentarle, dice el Abulenfe, fino que
rerle aííégurar. Afsi le habla: Dame per[mal de la Verdad 
que profieres efperarme aqui , hajla que traiga con que fa-
crificar á tu Deydad. To te aguardaré, refpondió el Án
gel , y ambos cumplieron con lo ofrecido. Parte á fu ca
ía , cuece un Cordero, pone en un cefto la carne, y unos 
panes ázimos íbbre ella, porque no huvo tiempo de ha
cerlos fermentados; hafta la olla traxo en que quedó el 
caldo , y colocándolo todo baxo de la Encina, que era 
Tronó del Ángel, fe lo ofreció. 

Pe» 
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Ponejjospanes ,y. ejfa carne fobre e/fa piedra, (dice el 
Ángel) y derrámale el caldo encima. Obedece GEDEON : 
toca el Ángel con la punta de la vara, que tenia en las 
manos, la carne , y los panes, y levántale de la piedra 
una llama, que lo coníiimió todo : abrasó la victima, ya 
parece Sacrificio. Efta es entre los Expofitores una reñida 
diíputa, porque no eftaba la viótima viva, ni era GEDEON 
Sacerdote, ni fe podía facrificar fuera del Tabernáculo, 
ni ofrecer Cordero, fino por pecado de Principe ; pero 
San Aguftin creyó, que fué en la intención Sacrificio, 
ayudado de la prefencia del Ángel. De efta miíma opi-
nion fon Theodoreto, y el Abulenfe, porque dixo GE
DEON, que traería con que •{aerificar, lo qual aprobó el 
Ángel, locando milagrosamente fuego. Aunque GEDEON 
no era Sacerdote , traxo la materia para el Sacrificio: no 
facrificó, que efto, diípenfándo las ceremonias, lo hizo 
el Ángel, como mandó al Padre de Sansón, que le ofre- -
cieffe la victima. El cocer el Cordero, nació de la duda de 
íi era Ángel, ó Profeta, que íe alimentaba de naturales 
manjares; y de todas eftas repugnancias reítiltó un facri-
ficio. Eílo alegan los que le tienen por tal , y en fu ver-
fion favorecen efta opinión los Setenta. 

La contraria liguen Procopio, Cayetano, Arias, Se
rano , y Cornelio, no confiando del texto, que fuelle Sa
crificio, ni fe difpenfafte la eftablecida ceremonia; porque 
íi no podía facrificar GEDEON, por no íer Sacerdote, ni de 
la Tribu de Leví, no fe lee, que jamás haya Ángel algu
no Sacrificado; y el Hebreo, en la letra, que dice: te trae~ 
re Sacrificio, lee regalo, ó don, por el termino Hebreo, que 
lignífica uno, y otro; pues no hay duda, que traía la car
ne del Cordero, como para darla á un hombre, no para 
facrificar,pues ni havia erigido Altar, ni compuefto la 
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Hoguera. Levantarte fuego de la piedra, pudo fer natu^ 
ral, con la violencia de la vara; y aunque fueue milagro, 
eftuvo hecho por dar íeñasá GEDEON, que aquel era el 
Ángel, no para facrificio, porque yá, deípues de eílo, 
difcierne GEDEON en la naturaleza los acafos, y los pro
digios , iluminado, mas de la prueba, que de la fé : qui
témosle efle mérito, yá que la pidió para creer. 

Defaparece luego el Ángel: queda GEDEON con du- IWAV.ÍÍÍ 
das de íii vecina muerte, porque le vio cara á cara: efte 
temor es memoria de lo que havia dicho Dios, que no le 
vería viviente alguno: imaginafe favorecido, y teme mo
rir : qué hará el culpado ¡ Dudara yo, íi efle es temor de 
la razón , ó de la humanidad. Ay de mi ¡ dice GEDEON. 
Miíerable condición humana, buícar la dilación del bien, 
por huir una breve anguília ¡ Si el defeo de vivir es cul
pa , es problema: vivir poco, es rieígo : vivir mucho, es 
trabajo: vivir mucho para vivir mas, es atheíbrar lo no 
caduco; pero como tiene la vida, en el aura que reípira, 
un íenfible deleyte : deíear vivir, no es la mayor perfec
ción , íi no es para padecer. Amar la vida, es necefsidad, 
y es defeéto: ¿aerificarla fin juílicia, es delito: folo en eílo 
ha de íer el deíeo indiferente. Dios ha dado á muchos 
por caftigo la vida breve : dilatada á otros, para ator
mentarlos con las deígracias; con que no íábrémos difi
nir fi es bien en íu limpie confideracion ; bien abíbluto 
no es , porque es medio para el eterno. 

Aunque deíapareció el Ángel, buelve á hablarle in« 
vifiblemente , y le dice : Mi pa^efá contigo, no temas, fcid - ~. 
no morirás. No íe dexó el Ángel ver; pero en el movi
miento del ayre le guió al oído formadas eíías palabras: 
gran íeguridad J El texto- aqui exprefla , que fe lo dixo ? b j d Y 

Dios; afsi lo entendió GEDEON : y por memoria de todo 
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lo que le havia el Ángel ofrecido, edifica un Altar, qué 
le llamo P¿\de Dios: efte termino parece vulgar; pero 
es el mas exquifito favor que Dios diípenfa. Efta paz es 
una íéguridad, que abfuelve la duda, con mas luz, que 
cabe naturalmente en lo mortal. Luego dio feñas de agra
decido G e d e o n : fiempre irá con efto mereciendo mas, 
porque agradece. La ingratitud es embarazo á nuevo be
neficio , y el agradecimiento es el modo mas adequado 
de recibir otro. 

Por la noche buelve Dios á hablará G e d e o n (el mo-
ftíd.v.15. ¿Q c a r j a e i t e x c o ) y i e ¿ ¡ c e . Toma un Toro de los de tuPa-

dre ,y otro de pete aros , de fruye el *4ra de Baal, corta el 
Bofque , que efta junto a ella ; erígeme un *Altar en la pie
dra, que ofrecijle el Sacrificio del Cordero , y haciendo de 
ejfos leños la hoguera , facrif carne el fegundo Toro. Todo 
era myfterio, porque el Ara del ídolo eftaba en un Cam
po de Joás: el texto es claro, pues dice, en el Ara que 
es de tu Padre: por eflb de fu hacienda quiere el primer 
Sacrificio, y aun aquel Toro , que íegun San Ambrofio, 
le tenía Joás deftinado al ídolo. El de fíete años le tomó 

S>jd.v. 1. de otra parte G e d e o n : tantos lloraba íu tragedia Ifrael, 
y tantos le oprimía el Madianita: en efle numero de los 
años del Toro, conforme al de la defventura de Ifrael, 
•explicaba Dios darfe por fatisfecho de la caufa de aque
llos males con efte Sacrificio, que yá no es dudoíb como 
el primero; porque Dios, diípenfando la Ley, creó Sa
cerdote á G e d e o n , aun no fiendo de la Tribu de Leví. 

Miiv- '7- Dexa G e d e o n paflar el dia, y tomando por la no
che diez Criados de fu Padre, obedece á la letra el pre-í 
cepto: temió á fu Padre, y al Pueblo, fi de dia deftruía el 
Ara de Baal: no fiempre es la noche manto de los deli
tos : como tal le quiíieron caftigar los de Ephra, que al 
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frailar reliquias del nuevo Sacrificio, y las ruinas del an
tiguo Altar, fe conjuran contra.el Reo. Parece que tuvo 
poca fé , temiendo hacerlo de dia: fué prudencia, por
que fabia íe lo havia de embarazar el Pueblo, y no que
ría obligar á Dios" á un milagro. Si facriflcó ambos Toros, 
ó íblo ei de flete años, es duda, que el texto no declara: 
Arias cree , que fueron ambos á un tiempo facrificados: 
el Abulenfe , que folo el deíiete años hallaron en el Al
tar los Ephrateos al rayar el dia, que concitados, y uni
formes, deípues de una exacta pefquifa, fupieron que era 
G e d e o n el atrevido. No podía eftár fecreto el hecho, pues 
diez hombres le acompañaron ; no pretendió ocultarle, 
antes, por atto de religión oftentaba la ofladía. 

Quiere el Pueblo, que Joás entregue á fu hijo al íii-
plicio : Acafo vofotros vengáis á Baal ? (reípondió Joás) 
Si él es Dios, fe vengará de G e d e o n . Efta futileza fué abo
gar por él: Sabia Joas, que era una mentida Deydad Baal: 
todo Iíraél lo fabía, y le adoraban. No he vifto linage de 
error mas infame: ni la diículpa de engañado tiene Iíraél: 
él mifmo íe engaña, y á repugnancias del entender, quie
re un defvarío. Aquella luz, que no podemos apagar, lu
ce mas, quando la queremos obícurecer; y entonces, yá 
que no alumbra, quema, porque no hay luz fin fuego. 

DeíHe efle dia llamaron á G e d e o n Jerobaal, que es 
decir, enemigo de Baal. Glorioforenombre! Los hechos 
mudan el nombre, ó le dilatan ; pero yá el que tenia, 
cafi era lo propio , porque G e d e o n Significa defiruidor de 
iniquidades: de dolores lee otra letra : es lo mifmo, por
que ahorra el dolor quien quita la iniquidad. 

Juntaníe los de Madian, y Amalee, con los Pueblos 
Orientales, contra Iíraél; paflan el Jordán, y ponen íus 
Reales en el Valle de Jezraél. Prepárale GEDEON , y dice 

el 
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el texto , que le yiftió el Efftritu de Dios. Linda gala ! Sari 
Pablo aconíejó, que nos viftieíTémos á Dios: efto es, que 
defterrado lo malo, nos renovaíTemos á la gracia. Vellido 
de Dios GEDEON , ya tiene íeníible conocimiento de íii 
esfuerzo, y de íu virtud; convoca con una bocina la Ca
la de Abiezer, para que le íiga : era íü coníanguinea, y 
embia varios, que avilen á todo Manases, y á las Tribus 
de-Asér, Zabulón, y Neptalí. Acuden todos , y forma 
fus Tropas de la gente mas efcogida. No duda ya de la 
victoria; pero para aííegurar á Ifraél, le pide á Dios un 
milagro. Pedir milagros la incredulidad, es tentar á Dios; 
pedirlos la duda, es humildad; pedirlos la fee , es acto 

Ibjd.v. j 7 . heroyco de religión, y querer acreditar á Dios. Vn bellon 
de lana pondré en tierra (dice) y quedandofe efta árida, quie
ro hallar el bellon bañado en rocío. Óyele Dios, y íiicede 
como lodefea, porque exprimió del bellon en una valija 
el rocío, de el qual no havia la menor íeñal en la tierra. 
Aún eftá GEDEON, al parecer, importuno, y él tuvo de sí 
efla íbípecha; porque le pide á Dios, que no fe enoje, 
pues quiere, que al otro dia efté árido folo el bellon , y 
bañado el íüelo; y aísi fué. Cómo he de creer, que pecó 
GEDEON , íegun opinión de Santo Thomás, y el Abulen-
fe, íi mereció eftos prodigios ? Orígenes, San Ambroíio, 
Lyra, Cayetano, Arias, y Serario le efcuían de culpa, 
aun venial: cierto es, que San Pablo le cuenta entre los 
Santos del Viejo Teílamento, y que engrandece íii fé. 
Convocado el Exercito, pidió ellas léñales, dicen Caye
tano , Suarez , y Saliano, no para sí, fino para confirmar 

Éxodos, c. en la fé á Ifraél. Moysés para fíi legacía, Ezechiás para íu 
Reyes' ii. c falud pidieron á Dios léñales, y no pecaron: eftaba Dios 
?-.,v. 8, E N @EDEON , y fu fé pedía prodigios, que le aéthorizaf-

íén con el Hebreo para fer creído. De milagros havia me-
ne£ 
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nefter Dios en fu Pueblo para íer adorado : buícalos GE
DEON para la gloria de Dios, pide dos encontrados por
tentos , porque en el copo de la lana íe figura GEDEON hu
milde , en la tierra Iíraél , y todo lo quilo alternativa
mente fecundar de la gracia , que era el rocío : caridad 
es lo que pareció á muchos culpa ; aísi ion nueítros jui
cios ,. es ponderación de Serario. Los fentidos alegórico, 
myftico , y tropologico, que de eíle rocío , y bellón de. 
lana facan los Expoíitores, fon infinitos, pero no de mi 
aflumpto. . 

Atifta treinta y dos mil combatientes, llega á Arad, J<M«S,"P-
Fuente, que le baña al altifsimo Monte de Galaad la 
falda; Serario entendió, que eíle Monte era Gelboé, y 
de efla opinión es Adricomio. Entumecefe Iíraél, yá en 
la eíperanza victorioíb, pero evita Dios íu ingratitud, 
quitando la ocafion á fu íobervia. Penfará que Vence ifraél 
(dixo Dios á GEDEON ) jl Vences con tantos ; mándalos bol-
\er. Obedeció , y dixo á fus Tropas: El que no tiene va* 
lor para ella empreña ,fe buelva. Mas que defredir, pa
rece eíle un genero de alentar , pues nadie eíperaba yo< 
que confeflafle fu cobardía; mas yá íe vé en Ifraél, por
qué fueron veinte y dos mil los que íé buelven infames 
a fus caías. Arad fignificaba temor; myíterio era plantar 
los pavellones á fus aguas, ó bebieron mucho de ellas, 
ódexaron á fu cryílálel oprobriofo titulo de fu miedo, 
Lo que havia de eílimularlos al rieígo, los auíenta; la 
cobardía íe convierte, quando eílá exaíperada, en arro
jo; la irrifion la transforma alguna vez en valor, bien 
que ephimero; nadie íe carga de tan infame nota: Ifraél 
fulamente dexa eícrita en los Annales fu infamia, y pa
ra caftigar fu fobervia, los marcó Dios con efle baldón. 
Una Nación, que holló innumerable multitud de venci-

Tom.I. G das 
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das cervices, aora huye, fin mas enemigo, que íu temor» 
es.que eftaba actualmente en deígracia, y reo; la culpa 
acobarda, una cadena arraftra el delito , cuyas aldabas 
fuenan inceftantes al oído ; bárbaro machiabeliímo filé 
decir, que la Religión hacia cobardes. 

ib¡<¡ T Quedaron con GEDEON diez mil; aun íbbran mu-
<?.' T ' 4 5* chos, y para deípedirlos, le dice Dios: Manda que beba 

el Exercito del agua de efta fuente : los que bebieren de bru
jas , aplicando todo el labio , f ? buehan i los que como per
ros lamieren de fu mano el agua ,fe queden contigo. Execu-
talo GEDEON, y eftos últimos fueron trefcientos, efte to
do el poder de fus Armas. 

Obfcura parece efta letra, 6 la han hecho tal los Ex-
pofítores con la variedad de opiniones. Lyra, Arias, Sera-
rio , y el Cornelio, creen, que eligió Dios los mas fuer
tes , que con deíprecio de fu afán bebían de paííb, ó no 
bebían, pues los que entregaron todo el labio al apetito, 
fueron, á los ojos de Dios, deípreciables. Diículpa es la 
flaqueza, la diíblucion es ignominia, brutalidad es entre
garnos al deleyte. Afsi bebieron los mas, y fueron nueve 
mil, y fetecientos, porque de los diez mil, folo trefcien
tos quedaron. Aquellos, en la diípoficion del cuerpo para 
beber, parecieron quadrupedos, apartando toda la cara 
del Cielo. Los elegidos bebieron fin inclinar el cuerpo, ni 
dexar la figura de hombres: parecieron perros, por eííb 
leales> mas deícaníb bufcaron en el agua los mas. flacos, 
dice Cornelio, y fe entregaron mas de aísiento. 

Joíepho, y el Abulenfe creen lo contrario, y dicen, 
que eligió Dios los mas cobardes, y floxos, y que fueron 
eftos los que de pereza no fe inclinaron á beber, fino que 
lamieron el agua, que podia caber en lo hueco de la pal-

Md.v.8.5. tna de la mano, huyendo de la dilación , de miedo del 
ene-
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enemigo> y que al contrario , eran mas alentados, los 
quedando las eípaldas comoíegurasátodo,fe aplicaron 
con aníiaá la fuente,porque para lucirla Omnipotencia, 
havia de fer mas flaco el infírumento. 

No es fácil de adivinar lo que Dios entonces quiíb, y 
quales eligió, pues aunque fueflen los mas fuertes, era 
poco numero trefcientos, contra tantos enemigos. Signi
ficaba aquella fuente la culpa , las humanas pafsiones la 
fed, y no hay duda fon de mejor condición los que me
nos efclavos fon de ellas, pues yá que han de fer en la 
humanidad precifas, íéan pocas, y mal, ó de paííb entre
tenidas en la culpa. Mejores ion los mas dueños-de sí 
mifmos. Dura condición de los mortales, que para fer fe
lices , hemos menefter conquiftarnos, y no fin guerra, y 
muy dura. Para querernos mas, hemos de querernos me
nos ; en nueftro amor propio nacen nueftros domefticos 
enemigos: íi es exceísivo, es odio que nos tenemos; y 
quando la razón le haga odio, ferá verdadero , y bien 
regulado amor; todo es doctrina de Chrifto. 

En la falda de Galaad eftaba GEDEON. Toma víveres Ii>id- r-8-'-
para trefcientos Soldados, y pocos, ó ningunos prepara
tivos de guerra. Los Madianitas eftaban en el Valle. Por 
la noche le dice Dios: Baxa al Valle , oye lo que dixerem Ibid- v- ?• 
defpues , confortado, irás masfeguro contra los Reales de los ' ' 
Enemigos \y ft temes ir folo , y aya1 contigo Phara tu criado. 
Afsi lo executó: llegan al termino de las Centinelas, y 
oye , que un Madianita refería á otro efte íueño. Me pa
reció queyeía baxar un pan de cebada, cocido'en la ceniza, 
y que dejlruía los Tabernáculos de Madian. EJle es Gedeon 
(reípondióel otro) que de fruirá nuejlro Exercito. Dios ibid. v. 1.3. 
iluminó al Madianita, ó fu apreheníion le hizo interpre- t +v 
te de fueño tan obfeuro : acertamos lo que tememos al-

G z g u " 
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gima vez, porque las melancolías del temor fon profecía; 
Todo era GEDEON para Madian, y dictaba el miedo, que 
un pan de cebada pareciefle GEDEON : era, hafta enton
ces , el infeliz Ifrael el Pan del Madianita ; tanto le opri
mían , y yá le temen, fin mas razón, que porque le ofen
dieron ; porque hafta aqui no havia aún dado GEDEON 
mueftras de fu esfuerzo. En Pan íe hace temer i anticipa
da es la figura: aqui empezaba Dios á pagar el pan que 
ofreció al Ángel, es reflexión de Cornelio. Nadie agra
dece mejorlque Dios, paga fiempre, y nunca acaba de 
pagar: el dar á Dios, es como -ufara, yatheforamos lo 
que dimos: quien niégalo que puede dar, íe quita mas 

Ec'e&ft.«. ¿ £ j 0 q U £ m e g a > Hallarás el Pan , que echafte fobre las 
aguas, dexó eícrito Benfira. 

j i i í c e í , c 7 . Alentado con el deíáliento del Madianita GEDEON» 
V^5-I«'7, deípues de preftarhumilde adoración á Dios, buelve á 

fa Campo, y diípone en tres tropas los trefeientos Solda
dos , contra ciento y veinte mil. No es temeridad , es 
fé. Eftas íus armas, y las de fu Gente; una Corneta, un& 
Botella de barro vacía, y una Tea: efta irriíion hace Dios 
de la fobervia de Madian. Haced todos lo que yo, dixo< á 
los"íuyos; y á la media noche,ceñidos los Reales del Ene
migo , todo el ataque fué tocar la Trompetilla , reíbnar 
al reciproco golpe las Botellas, y exercitarfe falíámente 
voraz el fuego de la tea. Hizo efto tanta imprefsion en 
los Madianitas , que los yela untemor vano. Burla hace 
GEDEON del valor de fus Enemigos, trátalos como añi
nos , con guijas, y trompos : tanta era .fa fé, y fa nueva 
fortaleza, que iba indefenfo , y íeguro á la victoria : la 
meíma era precifo que tuvieííen los que le acompañaban, 
porque no bailaría el precepto para exponerte á ri&fgóji 
no folo evidente, íino infalible. El ardid no fué aconíe-

j a -
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jado de Dios , pudo íér inípirado de íu inalterable con
fianza. Ví\a Dios, y Gedeon-, decia lírael; el nombre mas 
terrible es el de Dios: Madian teme mas el de GEDEON, 
porque turbados, con reciproco furor íe deípedazan, co
mo en difienfion civil, queriendo buiear pafíbá la hui
da ; y como por todo el gyro de íu campamento retoñá
banlas trompetas de GEDEON, y ardian las teas, fe con
vierte en furor , y defeíberacion la falta de confejo. A 
pocos aconteció la. íuerte de huir hafta Betíetha, y The-
bath, y vence GEDEON ̂  fin mas armas, que íu nombre. 
Con ayre rinde Dios íiis enemigas; al son de unos Cla
rines deíplomó antes á Jericó : acredítale con Madian, y 
con lírael; porque de éfte recela la ingratitud, y la íb-
bervia; de aquel la infidelidad , y todo era avifo. 

Alguna vez fueron deípues las teas encendidas mi
litar eftratagema. Contra COFabio las usó Annibal; con
tra Amilcar los Eípañoles; y contra fus rebeldes, Frede-
gundis, con tanta felicidad como GEDEON ; pero con me
nos feguridad , porque aqui quien peleaba era el formi
dable nombre de Dios, que éfte, yíu indignación figni-
ficaban el fuego, y las trompetas ; los quebradizos fra£ 
eos de barro la Jbumana flaqueza , que eleva Dios á un 
vencimiento. 

Triunfa de todo Madian GEDEON : períiguen á los 
vencidos los de Neptalí, Asér, y Manases: embia alegres 
nuevas á todo el Monte de Ephraim, y les manda.que 
íalgan al encuentro álos Madianitas, y ocupen las aguas 
hafta Bethera, y el Jordán. Executanlo aísi, y haviendo 
hecho prifioneros á Oreb, y Zeb, Principes de Madian, 
íirven fus cabezas de laftimoíb adorno á las picas de los 
de Ephraim , que íe las preíentaron á GEDEON , con la 
tumultuaria quexa, de que no los havia avilado al com-

Tom.I, G 3 ba-
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bate. El texto exprefla , que le perdieron el refpeto , y que 
cafi ufaban de la Violencia. 

El vulgo es un monftruo indómito , audaz, porque 
eftá en é l , íi no authorizada, bien imitada de tantos la 
culpa. Era Ephraim la Tribu mas íobervia, preferida á la 
de Manases, porque ambas defcendian de Joíeph : por 
eflb íe adelanta á irreverente. 

GEDEON los aplaca con palabras fuaves; la aípereza 
no tiene mas remedio que la dulzura : deíarmaíe lenta
mente la ira; por eflb apaga el agua al fuego, porque 
los viviísimos átomos de éfte íe entorpecen en la blan
dura de aquella. 

•ttid.v.;. Ño e s mejor el racimo de Ephraim , que las Vindemias 
de Abier^ér ? Les dixo GEDEON. Efta era íii Cafa •. humí
llale , para abatir aquella-íobervia, no todo fe puede caf
tigar con rigor. Joíépho dice, que adquirió mas GEDEON 
etín efta manfedumbre , que con la victoria : los de 
Ephraim íe foísiegan : engafianíé los fobervios, como 
niños, con ayre , y íé fatisfacen de él , porque es fu fa
miliar alimento. La reípuefta parece obícurá, íi no dixe-
r a , quémas gloria pudifteis adquirir l To no pude hacer mas 
de lo que hicijleis, matando los dos Principes Oreb,y Zeb.Los 
menos fuertes de vueftra Tribu de Ephraim, lo .ion mas, 
que los mas esforzados de Abiezér: eflo quiere decir, que 
aquel racimo, es mejor que efta vindemia. Arias, y el 
Abuleníé lo explican de otra manera, diciendo, que el 
derrotar al enemigo fué íii vindemia, y lo que ellos hi
cieron encontrándole, fué coger el racimo, y que hicie
ron mas con efto, que la Caía de Abiezér venciendo: al 
fin, todo era humildad, antidoto eficaz de aquel veneno 
de la arrogancia. No íe atrevió al caftigo, por parecerle 
intempeftivo, y fué prudencia, porque no eftaba todavia 
bien firmado en el mando. - Paf 



PARTE PRIMERA. GEDEON. 1 0 5 

PaíTa el Jordán, y llega á Socoth, Ciudad de la Tribu 
deGad; pideaqui pan para íiis trefcientos Soldados: era 
tan juila la petición, que pudo efcufarla, y tomarle. Voy 
dperfeguir (les dice).rf Zebé,y Zalmana,Reyes de Madidn. 
Pareció jactancia, y era feguridad ; no entendieron eíle 
lenguage de los Santos los de Socoth, y negáronle lo que 
pide; ni la paífada victoria acredita á Dios con Ifraél: in
feliz avaricia de Socoth ¡ Oprobrian á GEDEON de confia
do : *Acnfo (le dicen) tienes y Á rendidos los Reyes i Quando IWD.V.Á.7. 
ejfoferd (dice GEDEON) os acotaré- con eftinas. PaíTa áPha-
nüél, y le íiicede lo mifmo, que en Socoth : tanto puede 
el exemplo! Yo os demoleré ej]a torre, (dice GEDEON) y los 
dexa hafta bolver viótoriofo, para caíligarlos coníu pró-
prio defengaño. Nada nos afrenta mas que nueftro error, 
porque arguye contra nueftro entendimiento, que es el 
que mas nos fatisface. Dexar al pertinaz que íe conven
za, es doble pena, porque es dolor, y fonrojo. 

Contra quince mil combate GEDEON con treícientosí 1 ¡. lcc!°' 
vence,y prende á los dos Reyes Zebé,y Zalmaná. Buelvé 
á Socoth, y azota fetenta Varones de los mas principales} 
y demolida la Torre de Phanuél, paíTa á cuchillo fus mo
radores. Severo eftá GEDEON , era Juez. La feveridad es 
dilatada clemencia : con el caftigo de pocos, íe libra del 
caftigo á muchos; tyrano es con todos el injuílamente 
piadoío, para ferio con uno: contra Ifraél fe enfurece If
raél , y nunca menos enemigo. 

Havia,oído GEDEON , que en el Tabór murieron dos 
hermanos íuyos uterinos á manos de eílbs Reyes, que te--
nian prifioneros. Vá á bufcar la verdad, como quien no 
la ignora, y la halla: >A quien matareis en el Tabór ? Pre- M i 

jgu'nta á los Reyes. Para faber, es arte fingirlo; ved quan 
fácil es de engañar la malicia; como no fe recata la no-

G 4 ti-
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ticiadél que finge que la tiene, fe le manifiefta lo que 
ignora. Dos parecidos Á tí matamos (reíponden) y uno de 
ellos parecía Principe. Como van á morir, hablan los Mz~ 
dianitas verdad: Infelicidad es, que guardemos al fepul-
crolo veridico; efte labyrinto de engaños que texela vi
da, fe defcubre al morir, porque partimos al Tribunal de 
la verdad : ingenuos eftán eftos dos Reyes, tal vez para 
obligar á GEDEON > pero como yá era Juez, fe inclina á 
lo que mas pefa. Mis hermanos eran los que matajleis : (les 
dice) jo os perdonara, ft los huyiejfedes perdonado a ellos. Pa
rece que fe venga,y folo venga á Diosreftaba prefente aca-
íb Jetér, hijo primogénito de GEDEON,3 quien manda,que 
mate efibs dos Reyes. Raro linage de oprobrio! Era Jetér 
tan niño, que temía defembaynar el acero,y cometía por 
jnas afrenta^ la débil mano de un rapaz tan atroz empref-
fz: Mátanos tu que eres hombre,á¡\XQton Jos infelices Reyes-
Mas que la muerte,fentian morir á manos de un niño:qué¡ 
íbbervia es nueftra naturaleza! Huye de una afrenta; chi
menea, que fe ha de padecer un íblo inflante: eííá es no
bleza de ánimo, b la inmortalidad del alma, que fe ex
plica como puede; efte es el mayor argumento délo in
mortal , penfar el alma mas allá de la vida. Buícamos un 
crédito pofthumo, que no ha de fer gloria, porque á la. 
elada ceniza de la urna, nada, fino es la corrupción, le 
Uéga,.y es, que vivimos con modo mas verdadero quan
do dexamos de vivir. 

Mata GEDEON á Zebé, y Zalmaná con fus manos: pa
recerá inhumanidad, no es fino obediencia; alguna vez 
filé delito perdonar; teñir fus manos, fué authotizar la 
oblación. 

Vio el Pueblo los prodigios de GEDEON, y le quiíie
ron hacer abfoluto dueño de Ifrael, con dominio heredi-

tá-
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tario: Dios feráyueftro Dueño, les dice , y rehuía la honra: 
efta me parece la mayor hazaña-de un hombre; negarfe 
á un dominio hereditario, es tener muy apagada la am
bición. Los zarcillos íblamente de las Iduméas,Cananéas, 
y Madianitas, pide á los Soldados, que laquearon aque
llos Pueblos: ofrecenlo guftofos, y juntó mil y fetecientos 
líelos de oro , que es fetenta libras: labró de él los Orna
mentos Sacerdotales: el texto dice, que el Ephód, el qual, 
aun íiendo íblamente el fuperhumeral en rigor del termi
no, pero mas debió de ha ver hecho con fetenta libras de 
oro. Procopio, y otros, citados del Abulenfe, creen, que 
efte Ephód (que en otra veríion íignifiea adorno del Altar) 
fuefle un ídolo, que expufo á la adoración de Ifrael: rigu-
rofo parecer contra un Santo, que por tal le encomia San 
Pablo; (como diximos)nies veroíimil,que Varón dé tan
ta fé,por quien hizo Dios tantos prodigios,y que deftruyó 
el Ara de Baal, promoviefíe aora la Idolatría. Arias cree, 
que efte Ephód no fuefle el íiiperhumeral, fino una vefti-
dura,como en memoria del triunfo; pues Cayetano aííé-
gura,que era una como cota de malla de oro, dedicada,y 
ofrecida á Dios en acción de graciasXyra es de fentir,que 
fuellen veftes Sacerdotales, que tenia en fu caía GEDEON 
para facrificar,y que efie es el pecado, que cometió, del 
que íé arrepintió deípues; pero de efta penitencia no hace 
la Efcritura mención: mas probablemente San Aguftin, 
Theodoreto,y otros dicen, que era todo adorno de un Al
tar Pontifical; á faber es, el Racional, Urin, y Tummím, 
adornos, que veftía el Summo Sacerdote para dar las ref-
püeftas del Oraculo,que los pufo enEfraíli patria,en me
moria del feñalado triunfo,y que no pecaffe en efto.Erró 
en lo que hizo por acierto: efta intención le efeufa: aquel 
err or le hace reo, que mereció los formidables caftigosA 

. . . que 



ix>6 LA MONARCHIA HEBREA. 

que íe figuieron,porqué defpues de la muerte de GEDEON, 
idolatró el Pueblo en aquel Ephód de oro,y íin entender
lo, dio ocaíion á la Idolatría. Santo era GEDEON,y enojó á 
Dios con lo que no era culpa, fino inadvertencia, y fué la 
ruina deíii cafa,y íiioprobrío. Aquélla aparente mal exa
minada devoción tuvo eftas perniciofas refultas: hafta ló 
que parece bueno, es menefter examinarlo mucho, poiv 
que á bueltas de la virtud , andan embozadas innumera
bles imperfecciones, que, no entendemos: por eflb pidió 

P&imos. David, le lavaííe Dios de ló oculteyy de lo que ignoraba: 
pBim. I?. fon cafí tantos los delitos,que en nofotros ignoramos, co

mo los que íe manifieftan á nueftra propia malicia. 
Kumer. C. ' Infeliz veo en efto á GEDEON : toda íii culpa es dexar 
H.T.Í. u n a alhajaiquepudoá la inconftancia del Hebreo inclinar 

aja Idolatría/Arboló Moysés una Serpiente de bronce, 
idolatró en ella el Pueblo,y no pecó Moysés* ni tuvo par
te en la culpa. Labra un Ephód GEDEON,y íe le caftiga co
mo delito: e s , que obró efte temerario, aun advertido 
délas palladas experiencias, que le debían avilar: Moy
sés obró preciíado , ambos ignoraron la confequencia: 
mas Moysés, que vio errar menos; menos GEDEON, que 
vio errar mas. 

jueces, cap. Tuvo GEDEON fetenta hijos: uno mas de una Concu-
jó.Vsccf' bina, que tenía en Sichém : la Efcritura no la nombra: 

Joíepho la llama Druma,, el hijo Abimelech: no era éfte 
[ilegitimo, porque Concubina era lo propio, que muger 
no declarada , ó no dotada. 1 

Quarenta años deícartsó lírael con GEDEON* de quien 
dice el texto,que murió en buena vejez: muy viejo quifc» 
decir; ó en tranquila,y foflegada vejez; ó en glorióla > y 
aplaudida; ó en fanta, y llena de virtudes: todo era afsi; 
y en eífe cafo,y no en otro, es felicidad la dilatada vejez. 

• ; ABI-
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A B I M É L E C H , 
DE LA TRIBU DE MAN AS SE S, 

S E X T O J U E Z D E I S R A E L . 

(Defde 2 7 1 6 . hafta 2 7 1 9 . 

UANTO mas favorece Dios á Iíraél, éfte fe 
adelanta mas en íu ingratitud: experi
mentara menos ingratos,!! hiciera menos 
favorecidos: parece que les dá ocaíiort á 
fer peores la nunca limitada benignidad; 

cOn que tiene mas á la mano la clemencia, que el rigor, 
porque ahora, no íblo idolatra; pero jura obediencia en 
forma folemne, y adoración á Baal, y le elige por Dios, 
confederandofe con él, olvidado de los •pallados beneh> 
cios. Efte nuevo obfequio al ídolo-, es otra averíion á 
Dios, porque intervino para la Idolatría un propoíito, a 
quien autorizo un juramento, para que no fe ja£fcafle yá 
de libre eLalvedrioy y huvicfíe otra falía razón moral, 
que fundafle mas duradero el error. Aplicamos, para ci
mentar la malicia, los medios, que no nos merece la 
virtud: quitamonos voluntarios quantoconduceála bon
dad difguftados de la pofsibilidad de poder dexar el 
vicio : y efte vilifsimo Pueblo , era la hiña dé los 
ojos de Dios ¿que ni por tal le quiere reconocer, pues 
jura dé no adorar, ni tener otro Dios, que á Baal. Yo 
creo, que no quería alguno; y que en brutal ceguedad, 
le parecía menofca bo de fu alvedrio eftrecharfe á la 
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preciía adoración de uno , 6 á la obfervancia de la Ley. 
ÍT,'^" Igualmente ingrato eftá con la Caía de Gedeon, def-

precia íii familia, no la defiende de los infultos de ABI-
MELECH , y borra de la memoria el beneficio de la públi
ca libertad , redimida de la oprefsion del Madianita. 
Aborrece aquellas cenizas, poique redarguyen una in
deleble obligación; por eííb íé hallan tantos ingratos, por
que la obligación faftidia : el beneficio tiene de heroyco 
la cafi infalibleconíéquencia de la ingratitud, que tra
tada con deíprecio, es otra fatisfaccion del ánimo, que 
favoreció para confundir. Si nos apartaran de lo benéfico 
los ingratos, fuera hacer ufuraria la beneficencia ; y buf-
cando agradecidos, baxar los quilates al heroifmo del 
hacer bien. El agradecido paga en lo que agradece, y ca
fi íépülta el beneficio : el ingrato le exalta, porque le 
acuerda: hallar ingratos, no es dicha: pero es gloria. 
Hallar agradecidos , es encontrar quien compite en la 
virtud. La patria es la mas perveríá en efte vicio, porque 
íiiele íéra los mas altos beneficios ingrata, íblo porque 
elvenenofo diente de la embidia mordió en la fama del 
que fué con ella generofo. Hacer bien á la Patria, es fe^ 
licidad,que acontece á pocos: hallarla agradecida, á nin
guno : llenas eftán las Hiftorias de eftos exemplos , que 
no han de íérvir de efcarmiento, fino de eftímulo. Ado
lece aora la. Cafa de Gedeon de fus glorias, quifíeronle 
Rey, y deíprecian fu memoria, y fu familia. 

fi?céí,<ijp. ABIMELECH , un hijo de Gedeon , y de una Efclava, 
'" mas atrevido que otros, aípira al Cetro: paífa á Sichém, 

donde eftaban los panentes de íu madre Druma: fué efta 
oculta muger de Gedeon: íu vanidad la publica. ABIME
LECH fe interpreta Padre Real i arte fué de íü madre hafta 
la impoficion del nombre: nació fobervio, porque nació 

en 
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en parte ignoble. Driírha era Gentil, íi no , no huviera 
podido fer efclava, y crió á fu hijo mas amante de la Ido
latría , que de la verdadera Religión. Gran cuidado de
ben tener en eílo los Principes :4a crianza de la madre 
es mas eficaz, porque habla con eílilo dulce á oídos muy 
tiernos, y á un corazón, que íe ella formando. La Reli
gión es doctrina, que una vez que la beba el alma, di
fícilmente la olvida: mucha gracia es meneíler para que 
los adultos muden de Religión, abrazando la mejor. 

Humillófe Gedeon halla los brazos de Druma, y de 
ella nace quien íe eleve halla el Trono de Gedeon con 
tyranía: ellas compensaciones fabe la Providencia, quan-
do defordenamos la voluntad. Nació en ABIMELECH la 
ruina de la Caía de Gedeon, y el afán de Iíraél, porque 
juntando los de Sichém , los habló de ella manera. 

Los fetenta hijos de mi Padre Gedeon ferán Vuejlros 
Enemigos, porque nací jo entre Vofotros. Yo [eré el objeto de 

fu odio , y "Vofotros los infelices : pagareis inocentes , no mi 
culpa ,fu rabia. Todos-ellos fe dividirán en Reynos á ifraél: 
regirle tantos , es deforden : regirle uno , es una femejan^a 
de Monarchia., que redundará en Vuejlra gloria , fi es de 
Sichém: en Vuejlra ruina ,fi es de Ephra. Democracia ha de 
fer aora la de la Cafa de Jacob , en que alijlados.unos contra 
otros , 6 hemos de ferVir al mas tyrano, ¿padecer con el in-~ 
felice. Si yo falo os domino , dominareis Vofotros , y ferá Si* 
chém adorada Metrópoli, á quien rindan precifos cultos las-
Tribus : propio interés ferá hacer Corte Vuejlra Patria , para 
que llenos los atrios de los Tributos de las Naciones, fe eleVe 
Sichém fobre todas, que no ha de ejlár Vinculado á Ephra 
el Imperio. Con tanta maníedumbre h abló AEIMELECH, 
quanta es meneíler para íer tyrano: la tyranía tiene los 
principios fuá ves, los medios áSper os, los fines precipito-
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fos: rogó para mandar. Efta ambición del Trono , es 
una embriaguez del ánimo, que para el fin no dicierne 
medios. Para mandar Nerón, quiíb aventurarfe á la 
muerte Agripina. Cree Sichém las ficciones de ABIME-
LECH , porque íüpone igualmente ambicioíbs fus herma-
ríos , y como hereditario el gobierno, quando era electi
vo. Aísiente á fu propuefta, y le reconoce Rey, pues pa
ra que aliñe gente, le dan fetenta fíelos de oro del Era
rio de Baal, que aunque fabuloía Deydad, yá empezó la 
tyrania de ABIMELECH á íer facrilega. Por los Templos 
empieza, qué hará , fi llega á fer abíblutó dueño de If-
racl i Difícil me le figuro yo el cafo, en que pueda la ne-
cefsidad del Principe no exceptuarlos Templos, porque 
antes es precifo ver deípojados los Palacios. 

Junta ABIMELECH un Exercito de foragidos, y faci-
norolbs; bufeo los mas propios á fu intento. Acomodan-
fe fácilmente á una empreña los que congenian: promp-
tamente halla el malo quien le íiga, porque nueftra na-, 
turaleza, allá fe vá fin repugnancia, donde eftá fin fre
no la licencia. Los peores hombres de Ifraél eran: no po-
dia elegir otros. Las mayores fímpatias (fi las hay) fe for
man de femejanzas: córrele el malo á la préfencia del 
bueno, por efíb le huye: bufea otro, cuyo aípecto no re
prehenda. Aquel oculto argüir, que hace la bondad, es 
el mayor fonrojo déla malicia. Efto tiene la virtud de 
eminente, que hafta quien no la figue, la venera. 

jaKes , cap. PaA* ¿ e Sichém á Ephra, y en una Ara, que edificó, 
&•y- donde deftruyó Gedeon la de Baal, (es opinión de Arias) 

facrifica á fu rigor fus hermanos: fefenta y nueve fueron 
los pallados á cuchillo, porque uno tuvo la dicha de huir 
fu tyrania. Quifo ABIMELECH quitarle el embarazo para 
el Trono, y eligió el lugar, donde vengando al ídolo, li-
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ion geafie á los Idolatras. Dexa aora Dios triunfar de la 
verdad á la mentira, para caftigar en la eftirpe de Ge
deon la inadvertencia de labrar el Ephód de oro, que 
dio ocaíioná la Idolatría. • 

Vierte fu propria fa n gre ABIMELECH, aípirando al Tro
no ; la que le vivifica bebiera, íi le era impedimento. La 
ambición no tiene linea: Phaartes, hijo de una Ramera, 
mató, para reynar, á fu Padre Hermes, y á treinta her
manos. Al ambiciofo, todo lo que le es de embarazo, es 
odio: effa infaciable fed, con nada fe apaga; cada deli
to la enciende mas; cada enormidad fatisface, porque pa
rece , que aífegura: una crueldad es rieígo : muchas pa
recen íéguridad, y fon ruina. Ochenta hermanos mató 
Ocho, Rey de los Perfas, para ferio: á diez y ocho íacó 
los ojos Muleafles, Rey de Túnez ; deípues fe los facó á 
él Armidas íu hijo, y le echó del Solio. Aquel fuego, que 
arde en la eílrecha confanguinidad, yá no abrafa como 
amor, fino como ira. Los deSichém coronan Rey á A B I 

MELECH junto á una Encina : eílá fué fu Trono. Maíio, y j u t c e s .t 

Serario dicen, que éfta eftaba donde erigió el Altar á v- ?» 
Dios Abraham, bolviendo áCanaan de Caldea, y que 
aqui enterró los ídolos de íu cafa Jacob: todo es incierto. 
Adherieron á los de Sichém los de Mello, Ciudad chica,y 
como un Arrabal de Sichém : Judá , y las demás Tribus 
no le admitieron. 

Uno refervó Dios de los hijos de Gedeon, para inquie
tud de ABIMELECH : efte fué Joatás: efle cuidado, por lo 
que es tormento, hace infeliz la dicha de ABIMELECH. 
Afsi, mal íe goza el bien, que fe adquirió mal, para que 
noíe logredeícaníada la iníblencia. Mas temia ABIME
LECH á Joatás, porque tanto fratricidio le hizo tyrano: 
antes contendía fobre 1 a Corona fin el odio común; aora 

com-
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.compite aborrecido con Joatás: laftimado : mayor Opofi-
-tór le parece íblo Joatás compadecido, que todos los heiv 
manos conjurados,.porque imagina , que fruftró íu tyra
nía : fe arrepiente de lo que hizo, porque le faltó que ha
cer; infame linage de dolor, para que fea nueva atroci
dad el arrepentimiento ¡ . 

Principe elegido en Sichém es ABIMELECH: repugnan-
Jo , y no le juran las Tribus Juez, pero ABIMELECH fe ha
ce obedecer tyrano : yá porque teme mas, es mas cruel, 
bien, que mas que en fu gloria,pienfa en Joatás. El mayor 
infierno del ambiciólo, es íii deíbrdenada idea: cada íbm-
bra, es Joatás para ABIMELECH: efia compañía fe lleva in
separable íli culpa. Mas temores de reo, que fegurídades 
de dueño tiene el tyrano; y yá enfurecido con ái propio 
cuidado, períigue á Joatás,y huye éfte á Garacim, monte, 
de cuya eminencia hizo ruftico theatro para repreíéntar 
la tragedia, que refiere. Oíd lo que dice á Iíraél. 

Jueces, cap. Quisieron los Leños elegir Rey: efcufaronfe de la Coro* 
5 ? ' 7 ' 8" na laOliYa , la Higuera ,y la Vid: admitióla folicitada el 

Cambrón. Eftoes lo que dixo Joatás, y dixo mucho. Ele
gante apólogo, el mas antiguo de los libros es : Phedro 
.Anieno , y Efopo, de Joatás aprendieron. Invectiva es 
contra ABIMELECH: en los Leños, que rehuíaron el domi
nio , entiende Joatás á íus .hermanos: en el Cambrón , á 
ABIMELECH. L O entendió afsi Lyra : Rodeada de eípinas 
•eftá el Cambrón: afsi el tyrano, por do quiera que le to
can , hiere : reprehende la elección de Sichém , y el ele
gido. La libertad con que habla Joatás, es el mayor ter
ror de ABIMELECH. Un Tyrano dixo, que eftaba mas 

' atormentado con la libertad Evangélica de los Juftos, 
que ellos en el fuego. Habla Dios en los labios del 
perfeguido , y es tal la infelicidad del malo , que to-. 
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do íú poder no fé libra de temer á quien perfigueJ 
En el Cambrón fe vé retratado ignominioíamente 

ABIMELECH : aquellas íángrientas armas fon , explicadas 
como íymbolo, improperio : criíis fué del feroz ánimo 
de ABIMELECH. ES el Cambrón intratable , fin fombra, 
fin fruto, y en íu demaíiada fequedad la mas difpuefta 
materia al fuego : todas fon propiedades del Tyrano. 
Con otra explicación dice Lyra, que en la Oliva, la Hi
guera , y la Vid, que rehufaron el dominio, repirefentan 
Othoniel, Debbora, y Gedeon, que fueron como obli
gados á fer Jueces. De eftos tres Arboles facan varios 
fentidos los Expofitores. 

Aún proíigue Joatás, oídle : ¿fungue Dios nueftra 
caufa j dice. Formidable propoficion! Pareció arrojo pe- ^.e"s',".? 

dir David, que le juzgarle Dios, no fué íi no sabio temor: 
nos horroriza ha ver de fer Dios nueftro Juez, y nada nos 
eftá mejor. Infeliz fuera nueftra culpa , íi no la juzga
ra Dios: íi la gravedad del delito la entendiera un hom
bre , nunca la perdonara, porque para remitir todo el 
pefo de la culpa, es precifa toda la clemencia de Dios. 

Concluyó Joatás con una imprecación favorable a 
ellos, y á ABIMELECH , íi hicieron jufticia; contraria , y 
terrible, íi no la hicieron. 

Mas horror es efto, que quanto dixo Joatás. Nueftra 
Juez es nueftro delito; á la inhumanidad de ABIMELECH, 
y á la conjura de Sichém , lin duda le feguiria la maldi
ción de Joatás (porque cae fobre la culpa): lo que fe con
cibió con delito , fe goza con afán, y fe malogra con 
pena: violentar los medios para quitarle al fin lo remo
to , es de.forden.ar las fegundas caufas; efta execración, 
ó. imprecación de Joatás, eficacias tiene de fentenciá, 
dixo Gaetano, oes profecía: implora una infalible ven-

.fom.L H gan-
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JT 'V/ a p ' ganza aííentada la culpa. Aísi maldixo Joíiié los que reC 
Reyes 20.C. taurarian á Jericó ; afsi Elíseo á los niños que le injuria^ 
jaeces', cap. ban: ambos hirieron en la maldición al delito. 
9- v. 21. Huyo Joatás á Bera, Ciudad, fegun San Geronymo, 

ocho millas diñante de Eleutherapolis, en la Tribu de 
Judá,y cerca de Jerufalém. Todo Iíraél queda por A b i - . 
m e l e c H j y todo victima de fu tyranía: los que con ella 
íe elevaron al Trono, han de gobernar con ella : tal es 
fu infelicidad , que íes es precifo eíle veneno > muchas 
violencias fon meneíler para foftener una. 

De tyrano, pafia A b i m e l e c h á aborrecido: nada me
dia entre eílos extremos: los que le entronizaron le per-
liguen, avergonzados de fu elección: el fonrojo es la 
primera pena de lo que erramos. 

Deteftan á A b i m e l e c h í u s Aliados; yá es tarde : el 
delito de las elecciones fe paga mas ásperamente, por
que es culpa caufal de otras. Lloran incautos los de Si
chém fu oprefsion; y lloran mas, porque la buícaron. 
No sé qual es más tyrana circunílancia en el dolor / pa
decerle, ó ocaíionarle: dos veces ella el amor propio he* 
rido én el mal , que nos felicitó nueílra imprudencia, 

jueces, CAP ' La Eferitura dice , que Dios embió un depravado 
eípiritu entre Sichém, y fu Juez, ó fu tyrano. Caftigaba 
Dios á ambos, íiguieronfe odios, y efcandalos; eílos íblo 
los permitió Dios, no los ignoraba, quando embió á un 
eípiritu que los fufeitafle; pero no quifo Dios lo que pe-* 
carón Sichém, y A b i m e l e c h ; quifo fu venganza, porque 
fe havia de fatisfacer fu jufticia. Aquella, como eftrañá 
difcordia, no era inmediata neceftidad á la culpa, el 
riefgo era de ella, que no le pudieron librar , porque 
eftaba ofendido Dios. El Abulenfe dice, que positiva
mente Dios inípiró en los de Sichém el efcrupulo, y la 
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reflexión del error , del que íe Gguió la diícordia , por-< 
que hace muchas veces, con buen fin, alguna cofa de la 
que fe ha de originar el pecado, pero fe puede dexar de 
originar; por eíío Dios no es caufa de é l , aunque ló fea 
del motivo, porque efteno preciía. San Aguftin, y Sera-. 
rio dicen , que era eííe eípiritu un Demonio , embiado 
expreífamente de Dios para caftigo; ociofo es yá en Si-> 
chém,ABiMELECH baila á turbarle todo.Yo no he de creer,, 
que tuvo Dios necefsidad de embiar á un Demonio,don-> 
de gobernaba un Tyrano á un Pueblo quexofo : todo el1 

infierno tiene el hombre en fu malicia: muchas culpas da
mos al Demonio, que no tiene , como fi fuefie difculpa:; 
fi Dios eftá contra Sichém, y ABIMELECH , qué mas im-¡ 
pulfo ha menefter, que el de fu propia voluntad ? Yá el» 
odio de Sichcm paila á traydor: matar quieren á ABIME
LECH. Si es, 6 no lícito matar al tyráno,e$ queílion de que 
hemos huido otra vez: juzgar al que nos juzga, es atre
vimiento; defendernos déla oprefsion* es natural. En las 
cimas de los montes aguardábanlos conjurados; á A B I 
MELECH no fe le efconde el hecho, y evita elriefgo, pe
ro no el deforden que huvo mientras le eíperaban , pues 
fe cometieron mil infultos: permitir las armas al Pue
blo , con pretexto de reftaurar la libertad, es riefgo, que 
declina las, mas veces en tragedia , porque todo dege
nera en infolencia. , 

Era Caudillo de Comuneros, y Malcontentos Gaal, j u e c e s ^ , 

hijo de Obed, uno de los Magnates de Ifrael. Yo no sé fi 9 ' v ' z 6 ' 
era traydor, porque ABIMELECH no era verdadero Juez:' 
de todo lírael, pues folo le eligió Sichem.. 

El fer ABIMELECH hijo de Gedeon .* decía Gaal,, que 
era demérito. Quépreílo olvidan los hombres los bene
ficios : Porque deílruye Gedeon el Altar de Baal, defme-• 

H x re-
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rece con los Idolatras. Ciego error, que para íer autori
zado , quiere fer Religión, y es deívario. 

Lo mejor que tiene ABIMELECH , es lo que le impro-
^T5sMp' P ^ r a ^ a a ^ ' ^ n n a < * a a c ^ e r c a ^ P a í s i ° n : el luftre mayor de 

eíTe Tyrano , paila en aquella Idolatría por infamia, y la 
vil irracional íérvidümbre á un ídolo, es honra; ved aqui 
como difcurre el Mundo: el faber que fe fepára de la Re
ligión, es un infeliz ignorar; el honor que fe adquiere con 
culpa, es íbla verdadera infamia. Si el error mas detefta-
ble es no deteftar el delito, delirio es creer, que puede fer 
honra errar. Una eípecie es de gentiliísimo, que haya ley 
en nueftra malicia, que derogue la ley de la verdad. Dif-
curren en Ifrael como demerito el verdadero culto de 
Gedeon; comotymbre la Idolatría de Gaal: eííb fabémos 
los hombres. 

Era en Sichém Gobernador, por ABIMELECH , Jebúl, 
? v ' 3 0 ' hombre tan malo, como era menefter para Miniftro de 

ABIMELECH. No le deícribirémos íiis vicios, fu minifterio 
íbbra, porque es muy difícil haver buen Miniftro de mal 
Principe. Un Tyrano hace muchos: lo que executa por 
sí íblo , es mucho menos dé lo que executa; las permif-
íiones del Tyrano fon la tyranía mayor. Tiñe eí Rey de 
fus vicios á fus Vafíallos, y eftos le adulan con fus vicios: 
aplaudefelos quien los imita, eftudianfe los defe&os por 
liíbnja: mirad qual eftaria Sichém , y quien íería Jebúl. 

Para hacer Jébúl odioía fa lealtad, aviíá á ABIMELECH 
de las conjuras, que en Sichém tenia fomentadas Gaal, 
de quien fe finge amigo , para engañarle mejor,.y pene
trarle los defignios, 6 para que en Jebúl no huviera leal
tad , que no fuéflé traycion. 

Siguen los mas incautos, b los mas pobres á Gaal; los 
mas advertidos miraron el peligro fin él. Introducirfeen 

las 
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las conjuras, es una de las mayores demencias del atreví-
rhientojfeguir la Vandera de la defeiperacion,ó novedad, 
es entrar á navegar fin brújula el mar mas turbulento. 
. : Sale Gaal contra ABIMELECH , y efte le vence: la fin-
razón del que manda , es mas eficaz, que nueftra razón, 
vence ABIMELECH con las armas, que le dio Sichém a 
Sichém;y aora, que efta es traydora, tiene ya ABIMELECH 
razón de íer tyrano¡ Efto hace, el rebelde,que agiganta la 
jufticia del Príncipe injuftojqué hará fi no lo es? Deftruye 
ABIMELECH á Sichém, hafta fembrar en ella fal: no quedó 
hombre á vida , y hace íii delito jufta la íinrazon del Im
perio. Huye Gaal cobarde. Para pelear contraíii Principe 
no bafta un vulgar valor, lo difícil de la empreíTa aflom-
bra. Quien pelea contra fuRéy,peléa contra el Rey,con-
trasí I, y contra fu honor : cómo ha de vencer ? Guerra 
en que el vencer es infamia, no puede dexar de íer locu
ra : donde.es infelicidad la victoria,qué ferá quedar venci
do? Una. empreíTa de eftas malograda, es firmaren elTro* 
rió al que íe pretende echar de él, porque íe difunde nue
vo terror, aun hafta en los que no tuvieron atrevimiento. 

Ketíranfe al Templo de Berith los de Sichém: (eííé 
era íü Dios) íiibe ABIMELECH al Monte Selmón, corta una 
gran rama de un árbol, poneíela á los ombros, y dice á 
fu gente: Haced todos lo que ya. Fué puntualmente obede
cido : efto puede el exemplo del Principe: aplica fuego á 
la Torre,ó Templo de Berith; mueren con el penoíb afán 
del humo mil hombres: eíle fué el ultimo oprobio , ma
tarlos con lo que les retrataba, á los traydores la idéa.Hafta 
aquí parece que fué fatal vaticinio el de Joatás: la primera 
parte fe cumplió de la maldición: no faltará la fegunda. 
, PaíTa ABIMELECH á expugnar á Thebes, Ciudad de Ju-

déa, y de fu Torre una piedra, que dexó caer ayrada una 
muger,mata el Tyrano. 

.Tom.l H 3 He 
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THOLA, 

- He reparado, que quando dice el texto, qué murió 
ABIMELECH á manos de una muger , entonces, expreíli 
mas fu valor. Afsi rinde Dios conlas manos mas débiles^ 
á el esfuerzo mas formidable. No conoció ABIMELECH el 
riefgo, de que no pudo librarfe: efto tiene refervado 
Dios para humillarnos. 

Yá fe cumplió toda la Profecía de Joatás: habló íti 
razón, y la oyó Dios , que nunca la olvida. Que murie
ron aplazados algunos nos refieren las hiftorias : tan en 
limpio íaca Dios la verdad. 

Paííame efte acero, dixo ABIMELECH á un Criado fu-
yo, noíé diga, queme mató una muger. Infelice ABIME
LECH, buíca una honra fantaftica,y parte precito á la eter
nidad de un caftigo. La deíeíberacion de fu ánimo, es eí 
mas propio periodo de fu vida: yádefeípera quien intro-
duxo las deíeíperaciones en Ifrael: éfte fué el primer ty-
ranoj y de todos fus Jueces, éfte folo el reprobo. Ruper
to no le nombra entre los Jueces. 

Bufeo en un Solio uíurpado la gloria, que convirtió 
en oprobio. Acabóle de matar fu Criado para probar 
muchos géneros de morir, y porque huviera tres homi
cidas de ABIMELECH. Una muger matóá Atila con una 
piedra , como otra á Hermanno, Rey de Saxones; otra á 
Pirrho con una teja. Mas infeliz fué ABIMELECH, que no 
bailando ageno impulíb, buícó en fu precepto otra muer
te. Piedra havia de íer el fatal inftrumento de ella,porque 
aún clamaba, mal enjuta, la que rubricó altar fangrien-
to dé los íetenta Hermanos. 

Gobernó ABIMELECH tres añosfpoco dura lo violento) 
y dexó en íu infeliz memoria una íombra, que retrataííe 
á fu eípiritu. Manchó el iluftre Cathalogo de los Jueces 
de Ifrael, entre los quales, felo éfte el malo. 
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T H O L A , 
D E L A T R I B U D E I S A C H A R , 

S É P T I M O J U E Z D E I S R A E L : 

'Defde 2 7 ip. hajia 2 7 4 2 . 

RRÁSTRADOS vamos al acierto los hom
bres. Quando el error nos guia á él, es 
infeliz la eícuela, pero la doctrina es feli
ce. De errar aprendemos: defgracia es, 
que nos cuefte el acierto un defengaño. 

Murió Abimelech ; y canfado Ifraél de fervir á un 
Tyrano, elige para íu defenía un Varón jufto. Bien alum
bra el eícarmiento, pero tarda: por torcida fenda, hafta 
el mal guia al bien. 

Elegir mal, es culpa, y es error: deteftarle, es pre-
cifo'aftío de la malicia, que fatisface mal: nueftro enten
dimiento encontrara con la verdad , fi nos paráramos á 
peníar lo que entendemos: fin duda huyéramos con eflo 
del engaño, porque conocido, horroriza. 

Por qué penfais, que no fe conoce el mundo? Porque 
fe anda de pafió. Los coloridos de la malicia, fi fe miran 
bien, no engañan: fon los que mas fe miran, pero fin pri
mor. Nada entendemos : no el bien , porque apartamos 
de él el reparo : no el mal, porque no le penetramos ma
duramente. Como á niños nos trata nueftro apetito, nos 
lifongéa con apariencias: afsi fon como una hermoía Efta*. 
tuade cartón, cuya eíTencia fon viles, y deípreciados gi
rones. H4 Suc-
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Suc'cede THOLA en el dominio á Abimelech: yá era 
menefter dorar el Trono, que el péíimo Abimelech ha
via manchado. Era THOLA hijo dePhüa, y éfte hermano 
de Gedeon: aún viven fus cenizas en la memoria: aun 
vive Gedeon; por eflb el que hallaron coníánguinéb íe 
eligen Juez. 

Como eterna es la bondad del hombre;. deíüé el fe-
pulcro predica Gedeon á Ifrael: poco ha no le ola, porque 
eftaba lírael ciego. Aqui el ver importaparaselieícuchar. 
Voces falen del monumento, dixo un Profeta: ninguno 
predica mas que las tumbas, y los fepulcros'i pérb coma 
no liíbngean, no íe efcuchan, y íe oyen: habla el deíen-
gaño un Idioma mudo, y defagradable: fi no tropezamos 
con él , no le buícamos.; nos bufca, y le huimos. * • 

lírael Gentil, abomina de Gedeon Religiófo Víáéa de J 

la eftirpe de Gedeon un Juez. El olvido hace á Gedeon 
mas gloriofo , el acuerdo mas imitado. Aora acierta el 
Pueblo en lo que elige, porque elige arrepentido: los es
cándalos de Abimelech quería reparar en la edificación 
de THOLA. Bol vio Dios por el linage de Gedeon. 

De una eftirpe nacen las roías, y las eípinas: delirio 
es creer, que figueá la fangre la virtud: enlafuccefsiva, 
mudanza de las cofas, fe confunden en un.aboiorio.ma-: 
los, y buenos para abatir nueftra fobervia. Erigid Efta-: 
tuas, que íean vifible material ch roñica de vueftra eftirpe, 
que yo sé, que los afanes del buril no fe emplearán igual
mente bien. Si rebol vemos mucho nueftra hiftoria , que-: 
marémos los Annales. Las mugeres que íé nombran en la 
defcendencia de Chrifto, algunas fueron malas,y fe nom
bran. Aquello fué iridire£ta reprehenfion del Evangelifta 
á nueftra vanidad, que poco liíbngero, no entrefacó Pro
genitores, y hay de ellos quien defmereció ferio de Chrif 

to, 
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10. G los buenos no iluftran á las familias ,• 6 no la infa
man los malosy Elegir quifieramos'lo favorable. Borremos 
del Árbol genealógico á muchos, y no íeguirémos la li -
nea, 6 contentémonos de unas compensaciones, que nos 
quitarán la vanidad. - ;- '••-:f- ¡ -
- lEraí THOLA. ¡de la Tribu de ííachár ;, Gedeon de Ma

nases j porque Phüa ¿ y Gedeon eran folo hermanos ute
rinos-} dke San Aguftin. La madre de Phüá hizo efte hi
lo en Ifrchar i deípues que pafsó á las fegundas Bodas, 
muerto Toas en Ephra, porque podían las mugeres, que 
tenian)¿erítj;a'nosi calar con varorí de otra Tribu, poique 
yáifcjuedaban herederos en-fu familia.-He-dicho efto para 
claridad de la hiftoria. Tres Jueces defcendieron.de efta 
muger; Gedeon, Abimelech,y; THOLA, y no fe nombra. 
Pudo el tiempoconfundír el nombre, la memoria no, lai 
gloria menos. • ; " • \ 

Nació THOLA en Ifachár, y vivia en Samír, Ciudad 
de la 'Tribu de Ephraim. Olvidar la patria es ingratitud; 
doxarlaes política ¡ninguno es Profeta en ella, porque íe 
vulgarizó. Con menos; reverencia la adora el que vio la
brar la imagen, porque la conoció tronco. Se celebran 
mal proezas, donde íé difeulparon puerilidades: por eflb 
es> lamas cruel crifis la de la patria, porque acuerda de
clinaciones. Empezando de la dhculpa, fe acaba mal en la 
alabanza: no afsi en el eftrangero, que fe paila fácilmente 
á fu alabanza, porque íe empezó por la admiración. Ca
ben mal en fu cuna los de alto efpiritu : defde donde fe 
defeubre el origen, es anguftia ; ver por donde empeza
mos, faftidia; porque difta mucho de lo que fomos lo que 
fuimos. Aborrecemos lo que acuerda el principio, porque 
efte , por bueno que íéa, no es tan robufto como el pro-
greífo. Ningún do&o fe para á leer la Cartilla , pues en 

aque-
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aquellos iniciales cara&éres, no íe halla mas que una re
memoración 4e fu ignoran.cia.Nb cupo S.Aguftin enThc-
bafte.- falió de ella,y no cupo fu fama en el mundo. Ciñe 
al hombre fu patiia:.,dila.taíé fuera de ella. Nunca .he po
dido entender por qué la amamos, fi fueleiér madraítra 
de fu hijo>.Mas amabkiChriiftoél lugar ;en;que havia ¡de 
morir, que el eri ,que.naciq. No íé lee,; qiíe.rnorafle mas: 
en Bethleem. Tari anticipadamente fupó. eftoDavidjquc 
dixo, que amaba Dios las puertas de Sióh mas, qiie:to.-; 

dos.los.Tabernáculos ,dq Jacob.. - | ; - • . O:'V;;¡;;-..: 
, . Nospe.rfi.gue la patria, porque en parage alguna e* 

mas tyraná láembidias la igualdad'hace eiiítódiofos, 
la deíigualdad los publica: por elfo fon felices, los era-, 
bidiados, porque arguye, que.fe levantaron en algoío-
bre fus. iguales.- Nada mas que. embidiado defeaba una' 
difereta muger para fu hijo,y íabía que era riefgo. Deley-
te espafsivolá embidia; activa, es tormentó: Deíeamos 
boiver á la patria embidiados, porque efta no. aborrece, 
lino á los buenos.. Dexó THOLA lafúya: íabía, que:nunca, 
ha ha vido árbol adorado en fu planta: no. experimdn-i 
tara los. do&os fudpres del cincel, no los primorofosafa-' 
nes del bunl ,fino fe muda del lugar en que nació: el-
azerado diente ó el afilado corte de una íegúr la traf-
planta ápoder íer eftatuaadorada,.que en fu cuna, nun
ca ferá mas que bruto tronco. 

Era Samir Metrópoli de Ephraim, de las mas opulen-. 
tas Ciudades deIfraél: alli vivía THOXA antes de íer Juez: 
por elfo lq fué. Las fuertes las encuentra quien las bufea, 
y las de alta magnitud no íe encuentran en corto eípa-
cio. El que habita una eftrecha población, deípues de to
do lo que aípira, cafi es nada lo que logra. 

Tener fiempre á que aípirar, aunque es afán, entre
ne-
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eíene» ^qitólla'grande ocupación p due'dixb el Efp"iritü 
Santo , que tenian los hombres,, efla. es, que aunque no 
muy buena, peores la ociofidad, íi no fes defengaño. No 
es gran defedto alexarle los límites al defeo, como regú-
l^'grádós; Áípiraf á lo inmediato es prudente conduóta 
del aviíado. Culpable es una intempeftiva fuípenfion de 
animo j tambíeji ló es un aípirarífin proporción/ 

La Corte de Ifrael á eñe tiempo era Sam ir, porque era 
centro de Ifrael. Aventurafe el goviernó en dilatadas Pro
vincias : mal fe rige lo diñante: las providencias las mu-
4a el tiempo. Célebre propoficion la de Benfira: La dic
tante negociación (dice) come á fu dueño; el dueño co
me déla que tiene! mas cerca. Efta I limitada rnduftria de 
«1 hombre í i íe dilata, fe arrieíga: gran defengaño á la 
ambición! Argüíale bien á Alexandro, el que en un feco 
«Hendido cuero de buey le hizo ver, que fu jetada con la 
planta una parte, fe levantaba la contraria. 

Lo poco fe rige bien, lo mucho con dificultad ; lo 
q"ue es mas de lo mucho , es impofsible. Dilatar tanto fu 
poder , aniquiló el de los Romanos. Mas tenia Eípaña, 
quando tenia menos, porque las diílancias fe burlan de 
las induftrias. A alguno , que le argüía á Carlos Quinto 
la libertad de dar Provincias, le reí|ondió: Que era mo. 

Salvó THOLAá Ifiaél ,textoes: reftauróel verdade
ro culto, y triunfó de los enemigos. Su nombre fignifica 
Gnfano. Por la baxeza de efte inftrumento, admiraremos 
mas á Dios. Yá fe convirtió THOLA eri íu nombre, por
que , deípues de veinte y tres años de régimen en Iíraél, 
murió en Samír. 

Dexó fu nombre al íépulcro, y ala memoría!fus he
chos, no á los Annales, porque en fucintas claufulas ef-' 
cribiófu YidaSaaauéJ. 

JAIR, 
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O C T A V O J U E Z D E I S R A E L ; : ' / "i 

. Defde hafía 2 , 7 6 4 . 

Thola fucédió JAIR.. Nunca he viflo ma» 
fabio á lírael, porque eílá temerofo. Por 
el temor empieza la fabiduría, dixo Si-
racides: mejor cartilla es lo que teme
mos, que lo que aprendimos > porque ía-

biduria, íblo Dios lo es: de eflb nace , que elige mejor; 
lírael, porque en lo que adora, teme. • ¡. . ^ 

Un hombre poderofp de la Tribu de Manases era 
JAIR : fu autoridad importó á fu elección ¡efto que llama 
el mundo autoridad, es una veneración introducida por 
el poder , ó las riquezas. 

La veneración del Puebloá JAIR¿paísó á obediencia 
precifa, deíde voluntaria,y él amor fe hizo vaífallage: no; 
faltará quien diga, que no; íe diftinguen. Buícar el amor 
del Pueblo, es un grangéo deípreciado de los tyranos: 
efla razón mas hay para íér la máxima mas íégura, que 
el Machiabelifmo es un defvario,'. '•[ . 
,;; Buícar un temor á coila de un.odio* es fácil; pero no. 

es encontrar con laíéguridad. He reparado* que hay eíla-
diftas, que aconíejan como vivir Un diá, no un año: para 
todo lo que deíéa la ambición, que es íér temida, el mas 
kreve camino es fer amado. . . . . 

Na-
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Nació JAIR en Galaad : tenia treinta Hijos, cavallé-* j u e £ e S ) í a f . 

ros en treinta mulos , términos fon cafi del texto, y aísi v>*'i+> 
lo entendieron San Gerónimo, Lyra, Arias, Vatablo,y 
el Abulenfe. Gayetanoes de fentir , que eran cavallos; 
Cornelio, fin falir de lanletra, dice, que eran Jumentos, 
porque los de Paleftina fon muy grandes, y de buena 
andadura. Pareció fuperflua la exprefsion, no lo es para 
declarar numerofa, y feliz la deícendencia de JAIR. 

Tener muchos hijos, no es defgracia, puede ferio: 
folo tenerlos buenos es dicha: la bendición de Abrahám, 
de muchos defcendientes era, pero fe entiende de los 
buenos. 

Defear fu pofteridad es natural : íbbervia es algu
na vez. Amar fu deícendencia, esdiftinto de amarla 
continuación de fu nobleza: aquello puede fer virtud, 
y efto vicio. Verfe multiplicado en muchos defcendien
tes , es gu#o , pero es cuydado : verlos adultos, es otra 
felicidad : efta expreflaba el texto en JAIR , porque to
dos los defcribe hábiles á oprimir la altiva eípalda de un 
bruto. 

Jofepho dixo, que eran los hijos de JAIR peritiísimos 
ginetes. No creo íignifica eíTo la letra, porque era efta in
dividualidad menos importante, que aquella , y no era 
habilidad, que aprendía , ni podia hacer de ella gala el 
Hebreo, á quien eftaba prohibido la multiplicidad de ca
vallos por ley del Deuteronomio. 

Gid expreflar mas la gloria de JAIR. Dice , que D e u t e ^ n 

eran fus hijos Principes de treinta Ciudades, a quien die- C , ,7-V , 1 ( Í ' ! 

ron nombre. 
- Fundadores de treinta Ciudades lee otra letra, con 
mas impropiedad, porque eftaba entonces Judéa ceñida 
deCananéos, y Phenicios, y no concuerda con losan-

ti-
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tiguos Coronillas de ella, Eftrabón, Jofepho , Cuneo,, 
y otros. 

Magnates de treinta Ciudades entendieron otros , y 
es lo mas natural. Dividió en treinta Ciudades fus tréin-» 
ta hijos JAIR. Gran política! Plantar eftrechos los Arbo
les, les impide pompofas producciones: dilatóles el emif-
pherio, para dominar mas tierra: el remiíb amor del pa-? 
dre, que detiene á los hijos en fu cuna, es cariño muge-
ríl. Dexar partir Tobías á fu hijo deíde Ninive á Ekbata-
nes, Región de la Media, fué íu dicha, y ellas quexas 
íblolas daba fu madre Anna. Acortarlos progreflbs da 
quien íe ama , es deíproporcionar el amor. 

En la inmenfa. pagina del Orbe, es poca gloria eícri-
bir fu nombre en un punto: para dilatarle es meneíler 
difundirle: por eíTo compara Salomón el nombre de fu 
-Eípofá al aceyte, porque éfte derramado, nunca fe que
da donde cayó,.mas ámbito bufca hafta donde llega la 
•actividad de íu esfera. 

Mucho dixo el Libro de los Jueces de JAIR , y nada 
mas que efto dixo : folo añade , que rigió á Ifraél veinte 
y dos años. Murió JAIR, y murió Iíraél, porque bol vio á 
la Idolatría. 

Murió JAIR , y le dieron honrofa íépultura en un Lu
gar , que llamaban Camón: allí tenia antiguo monu
mento íu familia. 

Efta vanidad, que paffa mas allá de la vida á las ce
nizas , es un delirio de los mortales: feparamos las pa ve-
fas en diftintas urnas de Paro , fudadas do&amentedei 
arte ; y antes que podamos animarlas en la precifa 
refurreccion, íe han de confundir al eftrago, y á la rui
na de el. Orbe. Diílinguir al polvo del polvo , es qui
mera. Colocar en eminencias lo que fobró al corroíi-

V® 
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v,o diente de un guíano, es un devaneo de la vaniv 
dad. 

Defengaño fon las tumbas; y los mortales, para que 
no fean defengaño, las adornan. Erigir magnificos Pan
teones á la fea deícompoftura de un cadáver , es que-* 
rernos eximir nueftra fobervia fuera de la jurifdiccion de 
la muerte, Todo muere en el fepulcro, menos nuef
tra vanidad , que allí vive. Erigimos edificios á la nada> 
y nueftra fobervia, que ni con la muerte es caduca , no 
quiere vulgarizar el vil barro de efta materia. Mentimos 
el eípectaculo con la magnificencia de un Mauíbleo: 
adornamos la láftima ,y entonces es mas jufta , y mas 
natural la compafsion. Qué importa, que fe corrompa el 
polvo en los húmedos brazos de la tierra, 6 en la raridad 

delayre? dixo un Philofopho. Mas defengaño nos 
enfefia efte Gentil, que las preciofas fepultu-, 

tas, que abriga el fagrado. 
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J E P T E , 
DE LA T R I B U - D E MANASSES, 

N O N O J U E Z D E I S R A E L 

Defde 1764.* bajía 2788. 
ARO modo de humillar las íbberanks 

tiene Dios, que es darles á probar cómo 
dependen. La mayor foberanía de Dios 
la conftituye aquella precila dependen
cia , que tiene lo creado de fu Creador, 
y éfte de nadie. Lo que mas convence á 

lo inmoderado del ánimo, es la contingencia, que íe 
convierta el deíprecio en precifa fubordinacion. Lo que 
no hemos menefter deípreciamos, porque no miramos 
los lexos de la fortuna. Qué corta es la vifta del fober-
vio, ceñida al vano ámbito de fu pompa! 

Nadie mas deípreciado en Ifraél, que J í P T e : ningu
no aora mas férvido. Los deíprecios que pádeció,íé tranf-
formaron en adoraciones: efte fué premio, y caftigo. 

Pintó un Philofofo al mundo en un globo de vidrio 
fobre el mar, que gyraba al arbitrio de las olas, para que 
el punto, que era antes baíé, fuellé deípues c a p i t e l ; y 
al desigual movimiento , quedaba igual la fortuna de 
aquella bola. Eftofomos. 

Honra al que no has menefter, dixo Beníira. Trifor-
me es el tiempo para el s a b i o : el necio ignora el inflan
te que vive, porque no hace mas reparo , que de elle 

inf-
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inflante. Una íucceísiva cadena es el tiempo : fus engar
ces entiende el que es prudente : ilación tienen los inf-
tantes, y del actual fe labra el que ha devenir. Tres 
tiempos vive el sabio: en lo que obíerva, buelve á vivir 
lo que vivió:-en lo que executa, vive actual: y en loque 
preveé,'vive lo que ha de vivir. 

Padre era de JEPTC Galaad: no calla fu madre el tex
to; dice, que fué una Ramera de Ifraél: otros dicen Con-í 
cubina, ó muger no declarada; pero lia viendo íido Ra
mera, como era infame el matrimonio, fe miraban aque
llos hijos con oprobrió. Jofepho dice, que eftaba efta 
muger cafada con otro, y por eflo la llama el texto Ra
mera , y que de ella nació JEPTé. Qué infeliz nace! de 
una culpa, y de una infamia ! Los defectos que imprimió 
la cuna fon difculpables ; íi paflan al ánimo , fon vicios. 
Compafsion dá lo que fin culpa fe defmerece : lo que. 
por la culpa , menos. 

Otra vez nace JEPTC de íu virtud, y fortaleza: eíTe es 
el único modo de borrar lo que quinera JÜPTC , que no l™e*'™*' 
huviera íido. Las injurias, que nos hace la naturaleza, al
guna vez fon delebles: las que nos hacemos, no. 

Gomo ilegitimo echaron fus hermanos de la Cafa de 
Galaad á JEPTé. El Canceller Matheo Galeno dice, que 
porque era de muger de otra Tribu, con quien era prohi
bido cafar á los Ifraélitas. Pero efto fe falíifica con mil 
exemplos; porque Aaron, de la Tribu de Levi, fe casó 
con Ifabél, hija de Amminadab, de la Tribu de Judá. E.odu?, c . 

Zacharias, y otros muchos hicieron lo propio. Una deí- ?-v-
gracia encadena otra. Por qué penfais que dice el Mun
do ,'que van los males aquadrillados ? Porque á la def
gracia íigue el defprecio, y á efte fe juntan infinitas efpe-
cies de males. ... 

Tom.I. I In-
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Injuftamenteperíiguená JEPTé, y huye. SuEftatuá 
labran los que fe conjuran a fu ruina. El riguróíb exa
men del crisol, acredita al oro los quilates. Qué ayroía 
fale defde la defgracia la dicha, porque fale como triun
fo. Amanece en la niebla de la infelicidad, fino madru
gando , venciendo. Un Sabio dixo, que era la.efcuela 
de la dicha la defgracia: faber fer infeliz, es encaminar
le á dichofo. 

Huyó jEPTé á Tob, Ciudad puefta en tierras de Ga-
jueces ca ^et3Ltl° c r e e 5 c l u e e s Tubin , mirad que vaticinio. 
il^V.&c, Tob íignifica bondacLefté afylo fruftra las perfecuciones. 

Incapaz es de mal el bueno; muchas veces lo dixo el Sé
neca. Siguen á JEPTC muchos Foragidos, y Ladrones: ha-I 
cenle ellos fu Principe ; pero JEPTé los reduce á mas ho-
nefto modo de vivir : obedecenle , y es yá Caudillo de 
un pequeño Exercito: por aqui empezó fu dominio. 

De pocos Foragidos empezaron Venecia, y Roma. 
A efta la ideó una deíeíperacion, la eftableció un fratri
cidio , y la elevó un robo,, para dominar mas allá de el 
mundo. No havia en los Hebreos mas gente de armas, 
que la que mandaba JEPTé. Sin duda es yá arbirro de If
r a e l . Para hacerfe JEPT6 adorar, fe hizo temer. Yá em
pieza á lavar fu infamia: menos fe acuerdan de ella aora, 
ó fe lo acuerdan menos. 

A la pluma íe vino un devaneo de los poderoíbs. 
Oídlos. Dicen, que no les llega la infamia, porque no íe 
les acuerda toda como oprobrio, la oííádía ; y que , bien 
que fia deshonra la conferve la memoria, como tiene el 
temor la llave, fe hace inútil la noticia. 

Quantos le íirven fiben en qué cuna arrulló fu Ma
dre á JEPTé. Qué importa, fi han de, callarlo. La deshon
ra , dice la íbberyia, que lo es, porque tiene la contin-

gen-
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gencía de íér baldón: callada , la creen un problema 
efpeculativo: raro delirio del poder! Al Sol no le llegan 
impreísiones, pero le conftruyen un velo, que le empa
ña: no le llega quanto reípira la tierra, y le desluce. 

La infamia es una intrinfeca infelicidad, que fin que 
llegue proferida á íér baldón, porque puede fer, lo es. 
Aquel interno fonrojo , que la deshonra ocaíiona, arre
dra al más alto. Querer eximir álos Principes de el na
tural afecto de hombres, es mas que lifonja. Las glorias 
del Principe íe defvanecen figuiendo efíá opinión. 

Si el vulgar concepto nada puede al Principe qui
tarle, nada deberá añadirle. Por qué ha de llegar al Tro
no la aprobación, y la alabanza, y no el reparo ? Eftar 
contento con lo primero, es un andar fiempre huyendo 
de la verdad; deípreciar lo íegundo , es tomaríé una 
licencia, que ni los Reyes la configuieron. Eí mejor me
dio para huir del oprobrio, es huir de íü razón. Infelici
dad es poder padecer con razón la injuria , que el no 
oírla es contingencia. 

Nadie le dice á JEPTC lo que fintiera; pero JEPTC 
fíente, que haya que decirle : quien le injurió , le adora, 

-porque le eligen Principe. Aísi buelve Dios por el humil
de l efta fué neceísidad ; porque éftaba opréílb lírael de 

: los ¡ Ammonitas ¿ y Philifteos diez y ocho años: nuevo j , 
caftigo de fu nueva Idolatría, adorando á Baalím, y Afta- " 
roth. Clamaron á Dios, y por el Summo Sacerdote les di
xo: Tá tantas "Vetes me ha~Véis fido ingratos,no os libraré mas Ib 

•deWeJiros enemigos ( efta amenaza fué condicional) invo
cad los Diofes de Sidonia ,y Moab. Fuerte tedarguicion, 
porque fi no havia de tener mas redemptores Ifrael, que 
los ídolos, poco podíaéíperar de la nada, ó del demonio. 
-Claman mas arrepentidos., y echan dé- fus cafas todos 

1 2 los 
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los ídolos: efta condición pedía Dios: aora oye,' y íé apia
da. Juntanfe los Ammonitas en Galaad, los Ifraelitas en 
Mafpha, y proponen de elegir Principe, ó Capitán Ge
neral al primero que íalga.á pelear contra los Enemigos. 
Effafiíé inconíiderada reíblucioh, ó arte para animar los 
mas esforzados; pero luego íe les ocurre á la memoria 
JEPTE , cuyo valor yá le llevaba en fus alados ornbros la 
fama. Buícanle, y le hallan defconfiado: no cree jEPTé, 
que le bufcan para Juez: funda fu deícorifianza en fus in
jurias ; ved quanto importa no poderlas padecer. Como 
me bufcais dora? les dice , y con eííb los arguye.; 

El mayor gozo de la dicha es la memoria de: la def-
gracia. Dolores de los de Galaad fervir á quien depre
ciaron : efíe es el mayor aprecio de JEPTÉ : agradece a fu 
defventura los arduos paflos, que le eoftb la dicha, ¡y 
creen los. de Galaad , que es mas grande infelicidad ren
dirle al defprcciado, que hayerlo fido. 

Ofrecenle, el dominio, y aún deíconfia: los infeli
ces íé perfuaden tarde á creeríé dichoíbs. •, ; . I) 

Yá no fe fiajEPTé de los de Galaad: es prudente ef-
carmiento. Yo creo, que del que una vez deíconfiamos 
con razón, hemos de defconfiar fiempre. Nacer , en vez 
de un eícarmicnto, una-confianza, es aborto de mal en
tendimiento. Juran á Dios los de Galaad , f que han de 
preftarle obediencia. Para el malo, ningún vinculo es el 
juramento. JEPT^ los habla en público. El texto dice, que 
«n la prefenciade.Dios, en Mafpha. Vatablo leyó, invo
cando á Dios. El Abuleníé es de opinión, que efto- fué 
en el Templo, en prefencia del Sacerdote. Cornelio di
ce, que hizo juramento como de fidelidad á los de 
Galaad !: eífo era diíponerfe á fervir , no á mandar: 
gran lección para los Principes/Parte con ellos contra 

el 
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eí Ammonita, y no fe guarda de efte mas que de Ifraél. 
Para fus empreñas ha menefter paflár por tierras de 

Edóm, y Moab. Embia para eflb Embaxadores á fus Re
yes : nieganlo eftos, y íe apercibe á la venganza. El íer 
jufta la guerra , es tener paflbs adelantados á la visoria. I b l d , v ' 5 t ' 
Aqui eftá el mayor efcollo de los Principes. 

Antes de empezar JEPTC la guerra contra el Rey de 
los Ammonitas, teme. Su temor calla el texto. Yo le ar
guyo de ver, que hace á Dios un voto fin exemplar. Acu
dir á Dios en la urgencia, parece humildad, y es inte
rés; olvidarle , es unafobervia, que foloefta ñola dicto 
el amor propio. 

Bolviendo victorioíó, lo primero que de mi cafa 
encuentre, he de facrificar á Dios, dice JEPTé. Raro ofre
cimiento ! Pudo parecer ambición, y era zelo. Mil quef-
tiones tiene efle voto, y fegun regular doctrina, mil nu
lidades. Temeridad fué la de JEPTé, ó fervor de agrade
cido. Todo es menos que fu victoria, y no es efta quien 
le adula: fin duda debió fer mas fóberano el impulfo,que 
tan ciegamente le gobierna. San Ambrollo, Tertuliano, 
Nacianceno , y Santo Thomás dicen, que fué efte voto 
impío, inválido , imprudente , y culpable. De efta opi
nión es el Abulenfe; y aunque le alaba á JEPTé San Pa
blo , dice, que le alaba la fé, no el error del voto. Lo 
contrario entienden San Anfelmo, Serario, Saliano, y 
San Aguftin. Otros, con San Geronymo, dicen , que el 
voto fué ilícito, é impio; pero que le efcufaba á JEPTé fu 
zelo , v fu ignorancia. 

Triunfa del Ammonita: deftruyele quanto hay defde 
Aroér Amenít, hafta Abel; demolió veinte Ciudades, y 
quedó todo Ammón rendido. Gran victoria! exagere-

- Tom. I, 1 3 mof-
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mosla quanto cabe en las lineas de la verdad , yá que le 
coílará tanto á JEPTC. 

Vence felice Iíraél,y folo queda JEPTC infeliz, porque 
queda vi&orioíb. Con qué poca feguridad íe logran las 
dichas: Toda la gloria del trofeo, íi no íé malogra en lo 
que ignora, en lo que aventuró íe transfigura. 

Publícale la vi£toria,y una hija única de jEPTe,acom-
pafiada de un feftivo Coro de Virgenes,encuentra al Pa
dre la primera de íu cafa. S. Juftino dice, que el diablo 
guió á fu hija á que fuefie la primera que le encontrarle, 
ó para dar eííe diígufto á JEPTC , ó para que faltafle al 
voto. Rara deígracia ¡ En la adelantada expreísion del 
gozó, bufca fu ignorado peligro, ó fu ruina. Veela JEPTÓ, 
y prorrumpe deícomedido el dolor en raígar íiis veftidu-
ras: pareció frenesí, y era pena : no diftan mucho: yá el 
feftivo theatro de la celebridad de aquel dia, es un co
mún tumultuario fentimiento. 

Precipitamoíhos al jubilo ignorantes, y nos encuen
tra el dolor! Anda el pefar á eípaldas de la alegría: folo 
quien la ignorare la conoce. Por eflb no fe alegró JEPTÓ 
deípues de fu victoria , porque temió lo que havia ofre
cido : defeó el triunfo, y no íé íatisfizo en él. Infeliz con
dición humana, que ni á deíéar acertamos! 

Reparóle en JEPTC un ignorado dolor en fu caufa. 
Alegrarle con perfección, entregando todo el corazón 
al gufto, es un genero de exceftb de ánimo vulgar. 

Modéráfe en los exceflbs de la pena JEPTC : rendirle 
á ella, es cobardía. Parte del ámbito del pecho íé ha de 
dar ala alegría, no todo. Dexar lugar para la pena, es 
madura prevención : fi ocupa todo el corazón el alboro
zo , havrá menefter luchar con el dolor quando hade 

. . ve-
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venir, porque no fe eíperaba: íi íe parce el eípacio, cabei 
codo. 

Suípenílon de todos los ánimos eran las repugnan
cias, del íémblante de JEPTE: íilencio era la admiración, y 
en prompto metamorphoíis, es laftimofa fcena el mas 
feftivo dia de Iíraél, efta combinación de males, y bienes 
importa á enfrenar nueftra infolencia. 

Rompe yá el difícil nudo una bien expreflada voz de 
JEPTé! Ay de mi, (dice á fu hija) que te Jaerifique á Dios.por 
Victima, con folemne indifpenfable Voto! Formidable pro-
poíicion! Y quando yo aguardaba en el temor de íli hija 
juftos defmayos: Qué importa (le reíponde) cumple tu 
SacrificioJi Vencijleí Eftos alientos huvo menefter para no 
morir jEPTé. No debió tener fu hija muy ocupado déla 
felicidad el ánimo, yá que tan apriefla fe aviene con la 
deígracia. 

Llora JEPTé fu victoria; fu hija no íii muerte: ni mas 
confiante, ni masreligioíó es JEPTé , porque ambos íe 
refignan á fu defgracia. Menos trabajo le coito á JEPTé 
triunfar del Ammonita, que de fu dolor: mas poderofo 
enemigo le aguardaba victorioíb,del que temió indecifo: 
nadie celebra mas altamente aquel triunfo , que fu hija, 
venciendo repugnancias de la vida; quanto mas natural
mente amable , mas heroyeamente deípreciada. 

Ponderando vá fu infelicidad JEPTé. Ninguna mas 
fútil methaphiíica , que la de la pena: Me engañajle ,yte 
engañajie, le dice á fu hija. Eftraña locución ; de fu per
dida eíperanza íe duele, eflb llora. Te ofrecí ,(áice)y ligué 
á mi palabra mi ah/edrío. 

Son las palabras inviíible indiíbluble ligamen: en lo 
raro del papel del ayre fe gravan, no íe las lleva. Mas in-
trinfeca permanencia tiene una palabra, que los que íe 

I 4 en-
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entallan caracteres en pórfido, pues eítos pueden al tiem
po, ó á un artificial borrón rendirfe, las palabras no. La. 
Efcritura es acuerdo ,nó obligación, que efta fe contra-, 
xo en los labios. 

Solo J í P T e le cumple á Dios la palabra : no lo aco£ 
tumbramos con Dios los hombres,porque no arguye exe-
cutivo. Mas firme que el eftablecimiento del Orbe fon 
las de Dios; eíía es una de fus altas prerrogativas: y efto 
que debia enfeñarnos conítancia, nos hace mudables fin 
razón. Traydores fomos con Dios, y le buícamos leal! 

Nadie mejor que J e p t c , y fu hija conocen el primor 
de efte contrato. Porfían ambos por el mérito, (aerifican
do á Dios las propias repugnancias : la hija deíprecia la 
vida , en que tanto intereíía el amor propio; y JEPTé el 
amor de padre, precifo en la naturaleza : ambos, fupe-
riores á si mifmos, eílán conftantes. 

Llora Ifraél fu triunfo : mas que éfte valia la hija de 
JEPTé , y la enamorada juventud de Iíraél cafi es traydo-
ra á fu Juez por fer leal. Mas precióla , que los Reynos 
de Ammón era la belleza de efta Iftaélita; y fi coito íu 
vida la victoria, no lo perdió todo el Enemigo, porque 
le quitó á Ifraél el gufto del trophéo. 

Su nombre calla el texto. Philón dice, que fe llama
ba Seila : injuria era, que fepultafíe el filencio tan glo
riólo nombre. 

Yo me ofrezco "Victima de tu facrificio, (dixo á íii Pa
dre ) pero dexame antes dos me fes llorar por los montes mi 
purera. Ya parece, que fe duele mas de sí Seila, y no 
es refígnarfe menos, fentirlo mas. Sutil es el primor de 
la pena, la refignácion , y el dolor no fe oponen: la pe
na es el material de que fe labra el merecer: refignarfe al 
dolor, es abrazarle: dolerfe del mal es precifo: Sacrificar-

fe 
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fe de nuevo á fus fentimientos, no es echarlos de sí, eá 
hacerlos mas preciofos. 

Quererle quitar á Seila el dolor, es perfuádirla á ef-
tatua ,y defayrar al entendimiento. El fentir es la mejor 
porción del entender. Siente Seila el oprobrió de no de¿< 
xar defcendencia, que no era pequeño antes de la Ve
nida deChrifto. 

Bufca la foledad para quexarfe. La quexa le quita al 
dolor , íi no el mérito , el primor de padecerle : por eflb 
fué tan difcreta, como oiremos, la de Seila. Avivar mu
cho la quexa, es reíiftirfe con impaciencia á la pena. 

La íbledad le permite al fentimiento mas licencia, 
porque le falta teíligos al delirio de fus acentos. Algunas 
Amigas acompañaron á Seila. No es poco que tenga el 
llanto compañia. Huye Seila el bullicio déla gente, por
que los defvaríos de la pena dan irrifion, íi no dan láfti-
ma: los extremos del fentir fon demencias ephimerasj el 
que no las padece, las eftraña: he dicho poco, las reprue
ba. Bufca el tormento, no quien le note individualida
des, fino quien le preíte alivios: por eííb huye Seila de 
la Corte, y fe vá con quien la laítime. 

Mucho ha tardado mi láftima enreíblverfe á tradu
cir el threno de Seila, atendedle: mas es ponderación* 
que no quexa ¡masque todo eífo, es una alta incompre-
henfible oración, bien ponderada de Arias, citandoá 
Hiilón. 

Oíd (dice) b áltifsimos Montes 3 mi threno : aten-
ded. Collados s la trijie laftimofa voz. de mi ctuexa: 
argüid de mis fúnebres acentos mi razón : confederad 
el impetuofo torrente de mi llanto 3y deponiendo ¡as 
piedras fu dure i& ¡fino han de ablandarfe d mis la
grimas, fean incorruptible teftigo dé ellas. Llora el 

ah 
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alma , b*fedeflila por los OJOS , que no es tan poco 
el faber llorar 3 que a otro3 que al alma fe permita. 
Miradme conftitmda reo 3 no acufada3 pero fin de
lito convencida. O Suplicio feliz., fi no es en vano la 
oblación 3y fi no fiulira el alma efios afanes l Trans
ciendan todo el fluido voluble edificio de los Cielos mis 
palabras : gravefe en las laminas del Firmamento 
mi llanto: contra el orden natural 3 defcienda el ay-
re de mis fufpiros al abifmo.: lea en fu imprefsioñ, 
o en fu idea el Altifsimó Padre el refignado corazón 
de laque deftinb Hija al Sacrificio: admita el Prin
cipe pacifico la Hofliapermitida al Altar 3 que no rehu~ 

fa. No defendieron al corazón delicias del thalamo, 
ni los adornos de los nupciales Teas celebraron pompo-
famenté el dia. Defnudas fe quedaron las (lenes de 
la corona decorofa del natural contrato 3 porque infe
cunda y como ninguna me reputa mi efiirpe , me bor
rara de fu Cathalogo mi defcendemia •. inútil a lafuc-
cefsiva serie de ella 3feré 3fi no oprobrio de mi lina-
ge 3 fimbra j y fi no fombra 3 nada. Inclinad, fondor 
Jos Arboles 3 vuestros arduos brazos: llorad conmigo mi 
malograda juventud : malograronfe mis años 3 que 
eran como vuefiraflor 3y caerá 3 cortada de la religio-
fa fegúr de un Voto. 

reñid del retirado alvergue del monte inhumanas 
fieras: gemid dvuefiro modo, con rudo idioma, mi 
virginal candor. Corthfe el efiambre de mi vida, decli
naron mis años, envejeció fe la vida en las tinieblas, 
adelantbfe a la eternidad el tiempo,y empezó fin tiem
po la eternidad. 

Efto lloró Seila: efto dixo: feneció el plazo, y cum
ple JEPTC fu Voto. 

Sa-



PARTE'PRIMERA. JEPTE? "£3 $ 

Sacrificafe Seila la mas pura Hoftia de-aquél Rito: "pe-; ^ r > 

necró JEPTé con religioíb , aunque tyrano cuchillo , el, 
corazón, que produxo. Morirá JEPTé en Seila. A si íe 
facrificó, y vivió Seila difunta: no sé quien logra enton
ces mejor vida. La fabulofa Iphigenia es efta verdad de 
Seila , hija de mejor Agamemnon. Llora Ifraél, y nunca 
mas enemigo de Ammon, que quando contempla tan 
coftoíó el triunfo. A fu Rey Iduméo defterraron los 
Creteníes, porque facrificó fu hija vi&orioíb: no puede 
tanto Ifraél; pero no íe duele menos. 

Circunftancias tiene de peregrina la muerte de Seila, 
con íer el modo alguna vez vulgar. Sacrificó Erettéo á íix 
hija ; Seila íe íacrifica á sí, para tener méritos de Minif-
tro: iba Seila al Ara, no al Suplicio, que tiene horrores 
de delito: otra láftima es íu innocencia: pero como no era 
caftigo el morir, fe quedó mérito lo inocente. 

Pidió Ifraél lo que quifiera conceder JEPTé , y lo nie
ga : gran dolor, ir arraftrado á fu repugnancia í Nada va
le á Seila. Un Águila arrebató el cuchillo con que havian 
defacrificar los Lacedemonios á Helena. Firme eftuvó 
en la mano de JEPTé la tyrana fegúr, aunque temblaba: 
nada fió de si JEPTé , á quien mas temió es á fu dolor: 
aparto de fu executiva mano la vifta: refoluciones hay 
que han menefter íer ciegas: aun dudaba, animóle Seila, 
y revalida el voto de fu padre : abraza el Ara, qué tiñó 
íangriento, é impio Sacerdote JEPTC : tanto déíconfió de" 
sí, que dudó de haverlo executado ¡ 

La interna pulfacion del pechólo aviía del eftrago: 
todo es horrores Maípha, y todo Ifraél ion nenias, y la
mentos : renuevan las Plañideras fas endechas , eííb 
fe traxo de Egypto: celebráronle en Ifraél quatro dias 
las Ferias, que llamaban en Roma Denicales. Quedó an-

nual 
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hual coftumbre, y en memoria de Seila, las Matronas dé 
Iíraél lloraban por anniveríario quatro dias la Hija de 
JEPTC : exequias celebraba el dolor: ílempre vivió Seila 
en Iíraél: vivió mas, porque duró menos. Alguna vez es 
jnedio para dilatar la vida la muerte : lo que fué compaC 
íion es acuerdo: embidia pudo fer lo que fuéláftimajy fo
lo aquí fué dicha el eftar compadecida. Algunos Rabinos, 
Lyra, Pagnino, y Vatablo fon de fentir, que los Doc
tores de la Ley commutaron efte Voto, y que folo mu
rió civilmente, votando á Dios fu caftidad, y hacién
dola Nazarea; y que la inftitucion de los quatro dias 
anniverfarios , era de irla á ver, y confolarla por fu re
tiro ; pero el común fentir de los Padres, y la letra del 
texto es contraria. 

jueceS jtaP. Mas tiene que vencer JEPTé , no mas que fácríficar: 
1 2 - v - 1 - fublevafela Tribu de Ephraim orgullofa : quexafe , que 

no los avifaíTe contra el Ammonita. Defpues de la victo
ria , todos huvieran querido fer Soldados. 

Efta es la Tribu, que fobervia perdió á Gedeon 
iba. cap 8. el reípeto. La culpa , que no fe caftiga, fe radica: en los 

brazos de la piedad de Gedeon crecieron los brios de 
efta iníblencia : el vulgo efcarmienta menos que otro, 
porque en las fediciones, ó tumultos, íiempre fon mas 
los reos que ignoran el caftigo , que el perdón. 
< Abrafarémos tu cafa le dicen ájEPTé. Grande ofladía! 

TBW. V. I. Satisfizolos con la verdad, y fe engrien orgullofos : la 
clemencia es madre hermofa de los mas feos hijos, que 
fon la confianza , y la difolucion: delinquir confiado, es 
villanía, y es menofcabo de la piedad: toda la confian
za , que precede á la culpa, es otra culpa : la que la li
gue deteftada , es mérito. 

j E P x é , que no íé perdonó á sí en el facrificio de fu 
hi-
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liija y mal perdonaría á los de Ephraim, El ánimo irrita-' 
do del dolor , no fe acomoda á la blandura: defcomedi-
do anda Ephraim, aunque es obfcurá la injuria: Fugitivo 
es Galaad de Ephraim, y habita enmedio de Ephraim ,y Md' 
wasés, le dicen a JEPTé ; y ello concito hafta el ultimo ri
gor fu ira. Cornelio dice , que quisieron decirle: Til, 
y tus Manaflenfes, que habitáis en Galaad, fois igual
mente viles: tu ,porexpulíb de caía de tu Padre; y los 
de Galaad, por Separados déla Tribu de Ephraim,, y la 
mitad de Manases, que viyis allá del Jordán ¿ y no con 
las demás Tribus en la Tierra de Promifsion, Yá fe hi
zo común la ofenía; por eflb no tiene lugar la clemen
cia, ni puede, fin perjuicio de muchos, difsimularla j E P t é , 
porque aventuraba una Sedición en los fuyos , def-
acreditando el proprio decoro. No es poco riefgo. creer 
los fubditos inhabilidad en el Principe á foftener la 
propia honra , 6 experimentar en él tanta clemen
cia , porque fin duda hará iníblentes , y atrevidos. 
Labenignidad fuma del Rey,es un lento mal, que 
corrompe la República. Arma JEPTé contra Ephraim 
los de Galaad, y mueren de aquellos qüarenta y dos ibid. 
mil : tanto mar de fangre ha menefter para anegar la 
íobervia l 

Podrá parecer venganza, y era caftigo: íe vengó 
JEPTé , y debió : el Principe Sirve á fu authoridad ; efta 
no es Suya: coníervarla debe ileía,• á pefar de la cle
mencia. 

Delinquir inmediatamente injuriando al Principe, 
es delito de lefa Mageftad; fufrirlo es injufticia: la per-
fona, y el oficio no fe diftinguen para la veneración, pa
ra el caftigo si, porque Separada la jufticia de fu empleo, 
ha de fer Juez íe&Q de fu authoridad; el que honra al 

que 
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-que le deíprecia, es bruto, que firve al que le maltrata, 
dixoBenfira. 

Toma los paflos del Jordán Galaad, para acabar con 
Ephraim ; cebaíe en la venganza : la fangre del infelice 
hace hidrópico al rigor > el ánimo exercitado á cruelda
des , retrocede mal hafta la clemencia. 

Para apurar el engaño del que negaba fer de Epraim, 
le mandaban pronunciar Siboleth: al acento conocían la 
patria. Raro termino de infelicidad ¡ obligarle el temor 
á negaríé á la mas dulce voz, que es la que diftingue 
la patria. 

Tienen las Naciones peculiar acento, nunca imita
do con perfeccionmo valía el ardid á muchos de Ephraim, 
y fu lengua era traycion del dueño. Significa Siboleth Ef> 
figo.: fin duda lo decían por Ephraim , que era yá la ef-
piga de la hoz de Galaad. 

Seis años fué Juez de Ifrael JEPTE. Pocos fon: no po
día vivir mucho quien obró tanto: figuió á Seila: los pe

lares acuían con íü lento veneno la dilación del fin: 
feliz fué el de fu vida; no para Ifrael, que 

le perdió padre. 

ÁÍBE-
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A B E S A:Ns; 

D E L A T R I B U D E J Ü D A , 

O C T A V O J U E Z D E I S R A E L . 

De/Je z 7 8 8. hafla 2 yp ^. 

L dolor de la muerte de Jepté pudo turbar 
áIfrael fu Elección; pero fale elegido 
ABESAN,para fentir menos la falta dejep-
téProporciona Dios los alivios á lapena, 
para quitarle al tormentólo executivo. 

Era ABESAN de la Ciudad de Bethleem, y uno de 
los principales Varones de Judá; pues aunque Maldona-
do dice, que efta Bethleem eftaba en la Tribu de Zabu
lón , el fentir común es •, que era la de Judá. Aqui le eli
gen, y juran vaílallage las Tribus: gran gloria, verfe ado
rar en fu patria ¡ Bufcanla los hombres folo para dar em-
bidia, y fe fufcitan un enemigo. Todos quieren dorar de 
adquiridos explendores fu cuna , para immortalizar íu 
fama, donde es mas fegliro el conocimiento. Ignorados 
fe juzgan fuera de íu patria, aun en la extenfion del Uni-, 
verfo, y quieren que refuene el nombre en ella eímalta-
dode glorias, ó para comunicarfelas, ó por una inútil 
vanidad , que aun con ferio , no es culpable. 

Los Rabinos entienden, que efte ABESAN es Booz, 
marido de Ruth; pero rio lo prueban, aunque la chrono- R m p s f a 

logia de los tiempos fe ajufta fácilmente, porque el cafo r̂ =& Kai 
de Ruth, es cierto, que fucedió en tiempo de los Jueces, cy,'EÑ NOM-
y puede fer, que en el de ABESAN;Ó dio lugar á efta equi- ^bi„os!° s 

vo-
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vocación el que en Hebreo, con las letras que ÁBESAIÍ 
fe efcribe Booz. 

Nueftra vanidad caftiga Dios con lo obícuro de las 
noticias. Deípues de un largo eftudio,fe adquiere una du
da , para que jamás deícanfe el entendimiento. Lucha la 
verdad, anulada del tiempo, con las fábulas que invento 
el ingenio, ó la conjetura: aora íe hace gala de confundir
la verdad con la rigorofa critica de modernos Hiíloriado-
res, que todo lo ponen en queftion, con el pretexto de 
deíengañar del error. 

Era ABESAN poderoíb en Iíraél: con eíio he exprefla-
do íli riqueza : todo el humano poder fe vincula al oro: 
con él cobra la fophifteria créditos de verdad: injuria ha
ce íii riqueza á fu mérito en ABESAN , porque rezelo, 
prefuma aquella haver merecido la elección. 

Toda fu vida calla el texto, folo dice, que tenia 
treinta hijas , que facó cafadas de fu Cafa , y treinta hijosy 

cuyas mugeres traxo a Vñir cenfigo. No ha meneíler mas 
prueba fu opulencia, íi deípues de haver dado treinta do
tes , fuílenta treinta hijos cafados. No es jocofa la ponde
ración, que era meneíler mucha prudencia para contem
plar treinta nueras. El trato domeftlco, que anda las mas 
veces ignorado, no es el que ha meneíler menor politica. 
Infundir refpetos de padreen quien no fe engendro, ne-
ceísita de arte, y las mas veces no baila. No podia de-
xar de íer confaíion la cafa de ABESAN , íi tantos preten
derían parte del dominio en ella, donde era ultraje per
mitirle , y feria trabajo negarle: la general indiferencia, 
parecería defeariño : la ímgularidad daría zelos: con que 
todo era penofo, porque eftaba obligado á recatar fus afec
tos. Anda el hombre fiempre en pleyto con ellos, no folo 
por lo que es meneíler repugnarlos, pero por la necefsidad 

que 
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;que hay de efeonderlos. Vergüenza tiene el hombre de 
fus paísionés,quando- immoderadas,quiiiera .ignorarle a si 
mifmo: efte es el mayor argumento contra el vicio, y la 
oculta ¿malicia del iniquo.Quiíieramos obrar tan enfecré.-
to,que fuera de nueftra fatisfacción aniquilar la memoria^, 
para que no nos acordafle el delito: todo efto, que parece 
tormento, y defaflbísiego,es gracia, que no entendemos. 
; La Efcritura Santa, que tan individualmente refiere 
-la defcenderícia de ABESAN, calla fu eftirpe, y fus hechos: 
lio tuvafin duda ocafion á grandes proezas, porqué aun 
citaban los Amorr eos efcarmentados del invencible bra
zo de Jepté, y dexaban en felice tranquilidad á Ifrael, á 
quien gobernó ABESAN fiete años. Murió dichofo, y San* 
t ó , y lefepultaronen Bethleem. 

A H Í A L O N, 
D E L A T R I B U D E Z A B U L Ó N , 

U N D É C I M O J U E Z D E I S R A E L . 

Defde 1795. hajla 2805 . 
Lgüna vez pudo menos la felicidad , que 

la defgracia: efta hace gloriofos, ó con 
el vencimiento, ó con la conftancia. Los 
que no los probo la fortuna , de nada, 
pueden blaíonar: lo arduo acredita, co

mo al Marinero la borraíca. Mas deben los Principes al 
afán de la guerra, que á los ocios de la paz: aquella dila
ta el nombre i efta le ciñe: folo á un Oáaviano hizo glo
riólo la paz, porque íiguió á la mas dilatada guerra. 

Tom. I. K Tran-
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Tranquilo entre dulzuras de una paz la mas íegura 
eftaba Ifraél: eligefe por Juez á A H Í ALÓN , y la que pare
ce felicidad para el Hebreo', tiene vifos de íómbra'en 
AHIALON , porque de eftar el Juez tari defcariíádo, eftá 
pareciendo menos glorióíb. 

Dice de AHIALON folo efto la Eícritura: Gobernó d if-
12. T " raél diez^ años,murió.,yle fepultaron en Zabulón. Qué breve 

hiftoria! nada parece que hay que decir de AHIALON: fus 
gloriaste ufurparonlaeípadadeGedeón.y Jepté.Poreflb 
lloraba Alexandro, quando niño, las victorias de Philipo. 

El Principe es mas que hombre. Como lá vulgaridad 
de la vida, aunque no le deídóre, no le diftirtgue, mas 
qué todos ha de hacerle-, porqué hació para todos. -Los 
Principes íblo crecen con la; gloria de fus hazañas: fin 
efto, nada difta de la cuna el Trono: fu empleo ha de 
fer como fu oficio, foberana fií idea como fu grandeza: y 
eftas proporciones fon los materiales con que íe conftru,-
ye el templo de fu veneración. 

Tener ocaíion en que lucir ,es dicha: acreditarle en 
laocaíion yá no es de la jurifdiccion de la forcuna, fino 
de la mano : íer infeliz, porque no huvo ocaíion de íer 
dichofo, es compafsion: perderfe en la felicidad, no es 
difculpable. 

Falcóle al brazo de AHIALON ocaíion de lucir: nada 
hizo de íingular: eíTa es accidental deígracia. Gloríofo 
es ocupar mucho folio en las Chronicas : en lo frá
gil de un papel fe inmortaliza lo caduco , y efto es du
ración. La% fama pofthüma es otra vida: dexarla céle
bre , es quedarte en el mundo. Sepultar fu nombre, 
es una civil aniquilación. Ño fe puede negar el alto ef-
piritu de el que para eternizarfe , le quemó á Diana el 
Mayor Templo : el fin fué plaulible, el medio n o : lo 

que 
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que tuvo de irreligión el delito, tuvo de gloria el riefgo. 
Pareciera deíayre decir, que fué AHIALON Juez de 

Ifraél, y cerrar allí la hiítoria; porque quien expreífa íii 
oficio, exagera fu obligación; pero no la tuvo AHIALON 
mas que de acertar en íü oficio, fin libertad á intempefti-
vas proezas. El mandar es luftroía fervidümbre, y á cada 
individuo tiene el Principe diftinta obligación. 

La gloria de la paz que eoníérvó, no íe le debe ne
gar á AHIALON , para que defcanfafie Ifraél de tan incef? 
lante fatiga. Paz fué con- mayores realces de glorióla, 
porque no fué concordia: no íe eftableció con Moab¡¿ 
Chanaan, y el Philiftéo paz, y no huvo guerra, debien
do íbloierdefenfiva yá en Iíraél: el nombre de AHIALON 
arredró la que pudo íer oífadía del£nemigo. Mayor tro-
phéo es no dexar nacer la;ouadia,quecaftigarla;y hacer 
temer al amago;, es mayor primor, que al golpe, por
que queda mas ayrofo el reípeto rindiendo al atrevi
miento, que al atrevido. 
.' Solo haftaaqüifabémosde AHIALON : diez años fué 

elperiodó de fu govierno, y el ultimo de ellos claufula 
de fu vida: en fu patria depofitaron fus cenizas; efta era 
Zabulón, y la ditpoficion fué de AHIALON. Mas allá de 
la vida paila el amor ala Patria : nueftro fin le entrega
mos ¡para pagarle los principios: hafta lo inculto de íti 
centro queremos habitar difuntos: reducir queremos el 
féretro ala cuna, ó le bolvémos las cenizas, porfi pue
de íegunda vez vivificarlas. La nada buelve AHIALON 
, á quien* debió elsény conformes en la defunion el 
-oí,:', ó v ? alma ¿y la ̂ materiaícada qual BUFEO 

. fu principio. 

K ¿ A B -
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A B D O N , 
D E L A T R I B U D E E P H R A I M , 

D U O D É C I M O J U E Z D E I S R A E L . 

De/de 2 8 0 5 . hajla 2 8 1 3 . 
•iEMPRÉÍfuc q u e f t i o n , fyERA mas difícilconferí 

var;, o a d q u i r i r : ; efto estrías gloriólo, MAST 
i m p o í s i b l e fe q u e d a lo 'primero. Ada .íbrou-' 

na podemos d e b e r l o a d q u i r i d o ; lo que con-' 
fervamos, á n o f ó t r o s : a q u e l l o p u d o FER acafo,efto a c i e r t o . 

Gonquiftafj.es u n fuccéí^^ 

do con l a s v ictorias ,una é s d á m i t a d . d e la: o t r a : eonÍEKvaf¿; 

es u n a l e n t a m a d u r a d i r e c c i ó n del e n t e n d i m i e n t o : vencer, 
las d i f i c u l t a d e s , que n a c e n de lo m i fmo:que f e p o í í é e yes-

p r u d e n c i a mas que v u l g a r : con fervár . uno lo que.adquie--: 

¿ e n m u c h o s , es.hacer ma's qúetodos- .cada dia fe c o n q u i f t a 

lo q u e fe t i ene , )? f o l o ié d i f e r e n c i a en el modo la i n d ú f t r i á . ¡ 

Quien a d q u i r i ó m u c h o , pudo d e x a r con fu f o r t u n a 

i n f e l i c e al f u c c e f l b r ^ f i a n d o á f u s o m b r o s desproporciones. 1 

La c u l p a del que no fabe c ó n f e r v á r , í e c o n c i b i ó p r i m e r o ; 

e n lá alta a m b i c i ó n del que no pufo; l í m i t e : al adquiriríí 
Pudo un Rey de Macedonia c o n q u i f t a r el Mundo,- nin-; 
g u n f u c e e í í b r p u d o c o n í e r v a r l e : d i v i d i ó l e Alexandra,; 
p o r q u e c o n o c i ó lo a r d u o d e la émpreíTa. A Roma l ,ádef-

t r u y ó fu g r a n d e z a ; Vencieron Othoniel,;Aód¡Barac, 
Gedeon, y, J e p t é : c r e c i ó J í f a é l , y;todblo. corifervó-glo-

r i o f a m e n t e Abdón. A eftele d e x a r o n mas que hacer los 
que p a r e c i ó que no pudieron hacer mas. 

Hijo de Illel, de la Tribu de Ephraim , era Adón. 
: Aora 

http://Gonquiftafj.es
http://itad.de
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Aoracompenfa Dios á eüa Tribu lo que padeció en la du
ra mano de Jepté: humilde la labró aquel rigor,y merece 
efta humildad, que faque Dios de ella un Juez,y que do
mine Ephraim á Ifraél. Qué prontos tiene Dios los ali
vios ! Mas inmediato eftá el confuelo á la pena, que ella 
al delito. Engriefe Ephraim, y Dios le humilla; humilla-
í e , y le exalta: no uíá otro eftilo la Providencia. 

Pharatón era la patria de A B D O N , obfeura hafta que 
nació A B D O N en ella. Dar nombre á fu patria , es con£ 
truírla de menos caducos materiales: fundarla de nuevo 
con el íbnóro rumor de fu fama,es hacer verdad la fábula 
de Thebas:álaharmoniofa Lyra de Orféoíé debió aque
lla conftruccion de tyrias piedras: á la fama de fu Juez 
las de Pharatón, mas eternas, que ellas mifmas. En el li
tigio de las Ciudades, que le anhelaban patricio,fundó fu 
gloria Homero, y por ello calló fu Patria. Gloriarfe de 
ella , es vulgaridad: hacerla gloriofa, es heroyco. No era 
Corte Pharatón, y yá lo es. Vanidad es dilatar la memo
ria de fu patria: dilatarle en las exprefsiones de íu gran
deza, es ociofidad. Quarenta hijos, y treinta nietos tuvo 
A B D O N : viólos adultos: indirectamente lo exprefla el tex
to. Bilocarfe en tanto defcendiente, fin duda es guftoía 
multiplicidad de quien lleva mal lo caduco:folo aqui eftá 
el amor en cada individúo , y en todos. 

Querer á los hijos, es obligacion,y es naturaleza: de-
xarlos de querer, no es natural,pero puede fer obligación. 
Unos hijos aborrecía Herodes el mayor, otros amaba, y 
no era defproporcion. Amar á fu defcendencia, es amar-
fe á sí: no amarla, defmereciendo el cariño, es amarle 
con mayor primor. La igualdad del amor á los hijos, no 
es ley: el mayor mérito es acreedor de la mas fina volun
tad: amar ciegamente, no es difcernir: de efta voluntad 

Tom.I. K 3 es 
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es arbitro el entendimiento, que la naturaleza fe ha de 
perfeccionar en el hombre.Quedófe en tanto defcendien-

ibid. y. 14. te ABDONjy no pudo quedarle en si,porque havia de cum
plir la ley. Murió, deípues de gobernar ocho años, y en 
un.monte fe le dio altifsimo fepulcro>efte fué Amalech. 
. Flavio Joíepho exagera lo magnifico de efte monu

mento, que para ferio mas,fe colocó en una eminencia. A 
todo Ifrael miraba defde Amalech, quifo preíidir defde la 
urna:deforden fué del penfamiento de fus hijos,que fe gío--
riaron en lo fumptuofo del fepulcro-.allí quiíieron confer-
varle á A B D O N difuntas feñas de mageftad, ó de imperio^ 
Error es gloriarnos de lo que fuimos. De un empléo,que 
borró el tiempo, hacemos vanidad, y quizá hacemos va
nidad de un defacierto. Si no imitamos el mérito, hace
mos vanidad de lo que nos arguye,y nos convence. Buf-
caron los hijos~de A B D O N una memoria, y havian de buf-
car un exemplo. Sabéis qual fué el mayor epitafio de efle 
fepulcro? La idolatría de Ifraél,deípues de difunto A B D O N I 

Mas célebre fué fu elada Urna, que lo pareció el Trono: 
fu gobierno confervó álíraélreligiofo ; fu muerte le hizo 
idolatra: y efte infame deíórden de Ifrael, folo es gloria 
de A B D O N . Defcubrieron fus cenizas el zelofo afán de fu 
cuidado : ninguno conquiftó mas para Ifrael, porque era 
Ifrael el primero á quien conquiftaba para Dios. Quantas 
deípreciadas fatigas no merecen aplauíó , hafta que las 
pruebe el éxito! Como defcuidos fe tratan alguna vez los 
cuidados; y de A B D O N , de quien nada íe efcribe vivien
do , pueden hacerfe mayores Annales en fir muerte. 

Murió A F D O N , pecó Ifrael: parece que aguardaba el 
delito efta ocaíion. Singular aplauíó esíer incompatible 
con la culpa. Dio fin á fus glorias Ifrael, quando empe
zaron la eternidad, las de A B D O N . 

S A N -
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: S A N S O N, 
D E L A T R I B U D E D A N , 

D E C I M O T E R C I O J U E Z D E I S R A E L . 

Defde 2 8 1 3 . hajia 2 8 3 3 . 
AS canfado eftá Dios del caftigo, que If

rael que le padece : efto e s , porque ni 
nueftra infelicidad entendemos: de allí 
nace, que jamás á proporción la llora- Jueces.cap 
mos. Quarenta años íirvió.Iíraél al Phi- I 3 ' v ' 1 ' 
liftéo: ninguna oprefsion fué mas dilata

da , ninguna maspenoía. A tanto eftrago, todo el repa
ro de un S A N S Ó N era menefter: un Iíraélita íblo , turba 
el formidable poder de un enemigo triunfante: efto pue
de Dios. Eftos quarenta años entiende Cornelio, veinte 
antes de S A N S Ó N , y veinte, deípues que fué elegido 
Juez, porque no pudo luego dar entera libertad á íu 
Pueblo. 

De una madre eftéril nació Sansón, el mas fuerte 
•Varón de los mortales. Guardó la naturaleza toda fu vir- iw<i-v.í, 
tud á efta producción. La pena de la eftérilidad compen
só Dios con una concepción portentofa: no tuvo herma
nos , porque no le podía quedar virtud á quien concibió 
todo un S A N S Ó N : el daño del número compensó folo 
«fte hijo.De eftériles nacieron grandes,y prodigiofos Va
rones; Ifaac, Joíeph,Samuél, San Juan Bautifta,y otros. -

Antes de fer, fué S A N S Ó N un prodigio, porque def-
K 4 de 
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de la mente de fu Autor empezaron los portentos, que 
fueron preliminar de los que obró en él. En Dios vivi
mos antes que en nofotros; y aun ideados en la mente 
mas pura, y mas perfecta, es infaufta la producción, por
que es inevitable la culpa. : 

En la altiísima mente de nueftro Autor todo es per
fecto : en la viciada Naturaleza imperfecto todo; porque 
permitidos en la creación las caulas naturales, y Subal
ternas, nos veftímos de un delito, para que el primer 
paub , no foío fea tropiezo , fino caída. 

iba. Manué, un Varón jufto de la Ciudad de Saraa , y 
de la Tribu de Dan, era el Padre de S A N S Ó N . Manoches 
le llama Joíepho, y le da el renombre de Óptimo. Mucho 
importa heredar juíticias. Por ello es argumento de igno
rantes argüir á Dios en el caftigo. Heredamos los méri
tos de nueftros mayores; pagarnos lo que pecaron : pare
ce abfurdo; no lo es: ninguna mas jufta ley. Vive en no
fotros quien pecó: derivófe con la fmgre el delito,y ani
mados de una porción delínqueme , toma Dios la íatif-
facción, quando, aunque parece que tarda, es el mas 
oportuno tiempo; y como en Dios no le hay,toda la 
eternidad es un inflante. 

A la Madre de S A N S Ó N fe le anunció por un Ángel 
la fecundidad , que no efperaba. Siempre de femejantes 
anuncios Salieron grandes prodigios. Defmintió en fan-
taftico cuerpo el Ángel fu eípiritüal fubftancia.: nada .Se 
dexó ver, y fe comunicó todo. Como hombre habla 
Dios al hombre, y el hombre habla al hombre como 
Dios : qué demente foberanía! 

Parirás un hijo, (la dice) que fe dedicará á Dios : no de-
j u e c c s , c a P . x a r ¿ S j qWe llegue hierro á fu cabera -.te abflendrás de lo im

mundo ,y del yino, y ferá tu hijo quien librará á ifraél del 
Phi~ 
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Philijléo. Para efto ultimo, es menefter todo lo primero: 
la oprefsion, que.es efecto del pecado , difícilmente íe 
alivia. • ' • ':: >, '- > 

Labraba Dios un Redemptor de Ifraél,á coftade pro
digios, que Iíraél ignora: quando penfaba Diosen íüs 
clemencias , eftaba mas delinquente el Hebreo.; 

Nazareo, dixo á fu madre , que havia de fer S A N . < O N S 

y ya que efta no le pudo concebir en original jüfticia, le 
quita, en la prevención de lo que íe abftiene-, algún fo
mento á la culpa. Previnofele, fino una naturaleza inncv 
cente , menos culpada, ó mas advertida,.para imprimir-
fe mejor la gracia. Por rio inficionarfe en la Madrej fe. pu
rifica, éfta en loque fe le prohibe. 

Heredaníe fin duda los vicios, porque el natural fo
mento á ellos fe deriva: cómo no hemos de íér malos, íi 
nueftra malicia nace , nos la eníéñan , y la vinculamos.} 
.Como mayorazgo dexamos la iniquidad:qué divinamen
te Jo dixo un Gentil! Todos fomos malos, dice,y lo íeré-
mos. Pareció exceílb, y quifo decir el Séneca, que def
pues que dexamos de fer malos,empezamosá ferio en los 
que de nofotros aprendieron, y nos heredan. Por eílb vá 
perfeccionando el Ángel á la madre de S A N S Ó N , para 
que falga éfte menos malo. 

Refiere fu Eípofa á Manué la aparición del Ángel, fin 
conocer que lo era. Necefsidad fué referirlo,y fué, humil- I b i d . T t t . 
dad, porque fe reduxo á preguntar lo que ignoraba. Vn 
Varón de Dios fe me apareció , le dice. 

Ruegan ambos á Dios, que buelva! no fué curiofi-
dad, deíeo fué de que mejor inftruidos acertaffen. Eftaba ftiJ ^ -K 

Harféli en el campó ( efte era el nombre de la madre de 1 ' * 1 

S A N S Ó N ) buelve el Ángel, habla á Manué, y repite lo que 
dixo. Rebufa el Ángel el obfequio de un regajo i él 

http://que.es
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íácrificio á Dios , no le rebufa , y le aconíéja. 
Pregunta Manué fu nombre- No bufones mí nombre 

Ibíd. v. 17. ( dixo el Ángel) cjue es admirable. Mucho debió ferio, 
quando no lo fia déla voz, fino del íilencio. Calía el Án
gel , para que fe admire mas el Ifraélita. En una genéri
ca prerrogativa de fu ser cafi le explicó, fi no el nombre, 
toda la eilencia ¡Pues quien, fino el Eípiritu de Dios,es 
admirable? 

Bufeo el Ángel mayor veneración en fu íilencio. Ve
neramos mas lo que admira: allá íe va el obíéquio, don
de no puede llegar riueftra inteligencia: lo que fe facra-
ménta en el íilencio, adoramos; y efta, que parece fla
queza de nueftro entendimiento, es una alta perfección, 
que paíTa á mérito. 

Hay quien diga, que era el nombre del Ángel Pelé, 
Ibidem. ^ u e fu e n a admirable; pero es ficción de Rabinos. Los Se

tenta lo contradicen en fu verfion : los Angeles no tie
nen nombre: toman alguno, que explique, ó fu legacía, 
ó fu oficio. Serario creyó , que efte Ángel era San Mi
guel i Protector dé lá Sinagoga. 

El rebufar los dones, acreditó con Manué de di virio 
al Ángel t Por eílo mató una res, y aderezada aí fácrifi-

v. 1? . c*° > ' a c°locó en una piedra, de donde fe levaritó llama, 
*°» que devorando la victima firvió de lucida nube, en que 

A ., - fübió el Ángel á la eíphéra. 
Que havia vifto á Dios le pareció a Manué: teme por 

eflo morir, lo íbbrenatural le pareció agüero: temió el 
ibid.Y.ií. "fin, porque vio mas claro fu principio. Superfticiort era 
*}' ÁQ Ifrael, creer, que íeguía á qualquiera aparición necef-

feria muerte >. paísó el temor á tradición, y ni aun la ex
periencia era defengaño. 

Difuade de fu temorHarsélia fu Efpofo : trocados 
eftán 
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eftán, los alientos: Cómo quieres (le dice) que crea pueda pre~ 
ceder rangran faVor á la fatalidad de morir ? No es buen 
íylogifmo, mala dialéctica fabe Harséli: morir puede fer 
el mayor favor : nada fe debe defear menos que la 
vida , porque es lo que mas amamos: huimos de lo que; 
no podremos huir: elle es uno de los delirios, que prpr 
duxo la culpa. 

Mas fé parece que tiene Harséli, menos teme, tal vez ITBIA.v-I-T. 
porque no fabe mas: elfaber enfeña á dudar. Concibió 
Harséli: nació S A N S Ó N , y al levantarle en Dan efte Sol, 
(que efto íignifica íii nombre) vino elocafo del Philiftéo. 
Creció, y dice el texto , que lebendixo Dios: que le do
tó de virtudes quifo decir; por eflb fe llevaba los ojos de 
Ifraél. Lo que da Dios como favor., convertimos en de-
lito: gaftamos lo que iluftró la naturaleza con hermoíií-
ra Ungular en el ánimo, y en la materia. 

Era S A N S Ó N joven , y en Thamnat íe enamoró de juecesjCap. 

una muger Philiftéa. Solo el fuego del amor prende me- I 4 ' V I " 
jorenlo verde. Aquella edad inexperta fe entrega con 
facilidad á un delirio,ó á un defeosy efto llamamos amor. 
Thamnina la llama Adricomio, Ciudad, que eftá entre 
Ptolomayda, y Gaza, y en el confín de tres Tribus, Ju
dá, Dan, y Ephraim,acia el Mar Mediterráneo. 

Defcubre á fu Padre la intención de cafarle con la 
Philiftéa. Havia bellezas en Ifraél, pero no mas cerca: per-
verfa condición del hombreí Reparan los padres en tran£ 
gredir la Ley , porque no podía el Ifraélita cafarfe con 
quien no lo fuefle. Diíuadenle ; pero S A N S Ó N no tiene; iUd.v.2. 

aora mas ley, que fu pafsion: porfía confiante en lo que 
quere. Incapaz es de cónfejos quien ama, porque el ar
dor que perturba,, fe apodera de la razón. 

Era Dios quien movia el ánimo de SA N S O N . Importar u,¡<j,v.}t 

ba 
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bacafarle con Philiftéa, diípenfando la Ley; y para rom
per tanta dificultad fin público milagro , permite uno,-
que parece delito, para fymbolizar mejor Ley. Una coía 
al parecer contradictoria con otro precepto mandaba 
Dios, y porque importó ocultar fu providencia, la fia de 
la pafsion mas poderofa, que es amar. 

Obedeciendo S A N S Ó N á íii defeo, obedece á Dios; no 
he vifto amor mas felice! Halla el acierto, donde encuen
tran todos el error: el amor, que es precipicio, aqui es 
mérito, y haciendo de fu voluntad dos íacrificios, le ajuf-
taDiosa la de S A N S Ó N , para que fea aquel logro mas 
de lo que parece : íé ajufta Sanfon á la de Dios, para que 
tenga aquel rendimiento primores de oblación. Un folo 
corazón de S A N S Ó N es viótima de dos dueños: partenle 
Dios, y la Philiftéa , ó ambos le pofleen entero, porque 
fon diftintas las inípecciones. 

Dexa S A N S Ó N á Ifraél por una Gentil: afsi lo hizo 
Chrifto deípuesjpor eííb lo hizo S A N S Ó N antes: aviíó fué, 
y pareció veleydad. Baxa á Thamnat con fus padres. 
Defviófe del fendero: la juventud aborrece lo tribial;aqui 
le encontró un Leon,cüya atrevida ferocidad le dio moti
vo á que entre fus robuftos brazos le deípedazára S A N S Ó N . 

Efte es fu primer triunfo. Acometió el León ciego: 
aguardó S A N S Ó N confiante: refpiraba por los ojos llamas, 
que las refumiólas que abrigaba S A N S Ó N en el pecho. 
Vence S A N S Ó N , y calla. La jaótancia le quita á la hazaña 
lo plaufible. Ni á fus padres fió la noticia, ó porque la 
imaginó corto triunfo , ó porque fu modeftia deíprecia-
ba créditos de valiente. Parecerlo con afectación, es un 
mal entendido defvarío, que mas que terror , es irrifion. 
Aquella fuperioridad de ánimo, que es el valor,ha de íer 
antes de la acción apacible, en el riefgo formidable-
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El que poftró, fin mas armas que fus manos,ala hor-
rorofa ira de un León , yace rendido á los pies de una 
muger. Pelea ella con armas mas irreparables, ó no pe
lea , porque no encuentra renitencia. 
< Deípues de algunos dias, bol viendo á Thamnat, ha
llo S A N S Ó N en el cadáver del León una delicada colme
na, y faca de íu boca un panal. De S„ Ambrofio, Platón,y 
Pindaro íé lee, que le labraron las Abejas en fu boca. 
Mucho fymbolo debe dé íér efte Leon,que teniendo tan 
pefado aliento quando vivo , produce dulzuras quando: 
difunto: por la muerte huvo de paíTar para efta dicha: yá 
eftá explicado el fymbolo. Qué dulzura dexan los triun
fos' efte mas porque no le publicó la modeftia. El fecreto 
aumenta la eftimacion de ellos , porque no fe arrieíga* 
que los pierda: la vanidad. La interna Satisfacción del 
triunfo para la perfección del gozo , bafta > y la fama de 
él , fatisface íblo á la vana aprehenfion del animo, menos 
apetecible , que el vencimiento. 

Guardarfe de fu fama es menefter, deípues de haver 
vencido, porque hay riefgo en moderar, ó no el ánimo. 
Calla S A N S Ó N por eflb aun lo del panal , porque aunque 
nofe ledebieííé á el el prodigio, eftuvo hecho para él. 
Con el panal regaló S A N S Ó N á fus padres: Joíépho dice,: 
que á la Philiftéa : el texto lo calla : fin duda 5. porque no 
le puede íiiponer lo contrario, ó porque nada dá quien 
entregó fu voluntad. 

Algún futir Expofitor dixo,' que rio havia fido efte pa
nal milagrofojvíitííibuyendo' la producción de ;las Abejas 
á/laicxu'rupcáondeKcuerpoídel Leori, porque en el Sepul
cro de Hypocrates las hallaron, que cónftruian delicadif-
fimo panal.. No es natural acortar las Abejas con tanta 
deftreza ef tiempo; I éfte panal importó para el enigma: 
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efte. para el enojo de S A N S Q N , que fué la ruina de! Phr 
liftéo. ..: . r V. : 

ftid T u Baxaron los Padres de S A N S Ó N á las Bodas, que le ce
lebraron con un Banquete explendido. Siete;dias duró la 
Fiefta, donde eífa perfección de numero era como faufto 
vaticinio. Suele el jubilo en lofeftivo propaflarfe: la pru
dencia lo limita ájocofa converíacion»por eflb fe intro-
duxerongriphos, y enigmas, para que aliente al bulli
cio la dificultad, ó el defvarío. Efto propino S A N S Ó N a 
treinta Philiftéos. 

tbid.v.ií Unmanjaríalió del que come,y de; lo fuerte ladul
zura: con elegante paranomafia facó el enigma del fecre
to del panal. Treinta vertidos ofreció por fu inteligencia: 
era el plazo fiete dias: aquel fecreto importaba á la indi-
folubilidad del enigma. El arte mas; difícil es íaber callar: 
Ariftoteles dixo, era lo mas difícil hacer lo que fe debia; 
callar; yo aora tengo por mas difícil entender á Ariftote
les. Gran parte de lo que mas fácilmente cometémos,es lo; 
que no debemos proferir.Sabe la malicia tantas cofas,quc 
fon aún horror de la memoria; y qué feria de las voces?-

Profundamente habló Ariftoteles, porque introduxo 
la modeftia contra la vanidad ; creyó, qué debíamos ca
llar lo que podia fer material para efta , y confeífar los: 
delitos. Aora eftá claro fu texto,porque, nada hay mas& 
difícil, que darle afíiimptos á la vanidad ; pero entregar
los á la modeftia. 

Mi. V.IJ. - r Todos ignoran lo que, S A N S Ó N fabe; y rendidos á la 
dificultad los Philiftéos, piden á lu Efpoíá' indague cJe.i 
S A N S Ó N la inteligencia. Ruega efta, y llora: no crea que 
telilla S A N S Ó N á efte riefgo. Son las lágrimas en 1¿ muger, 
un ruego, que tiene eficacias de imperio,; ó de violencia. 
• Si tiene la Philiftéa el; corazón ídel; IfiaéUtaJ cómo \ &¡ 

'le 
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le recatan las llaves ? Algo fe le quedó á S A N S Ó N que íá-
criticar , ya que niega 5 alguna parte de S A N S Ó N fe quedó 
libre, quando puede tener libertad de refiftiríe. Argu
mento feria efte de la Philiftéa, redarguyendo las ardien
tes exprefsiones de fu fineza. 

; Siete dias calió S A N S Ó N , y fíete lloraba importuna
mente fu Eípoía. Efta es la mayor hazaña de S A N S Ó N . 

Amenazábanla losPhiliftéo^mal íatisfechos del fecreto,y 
yá es defdén en la quexofaf Philiftéa ¿'el que era ruego; 
yá nó pide efta la inteligencia, que deíeaba: llora, y n o 
pide, para que la ruegue S A N S Ó N con lo miímo, qué ella 
pretende , que vencido de si miímo, declara él enigma. 
No hallo otra diículpa á lo fácil, finó fnpafsion: ; 

Paila- el íecreto dé S A N S Ó N á los Philiftéosporque 
le depoíitó en una muger. Defcifranle el enigma, y luego 
íé enfurece, arrepentido, fi no de fu amor, de fu facili
dad. Zeloíó eftá fin duda, porque como él íecreto decli
na acia donde el corazón, teme, que el dé fu Eípóíápaííé, 
con<el íécretbi á los Philiftéos: Hafta aqui rió probó S A N -
S O N lo que era amar. Alguna injuria prorrumpió contra 
la Philiftéa. Yá dan fus voces cuerpo á fus. zelos; á mas 
que zelos los abulta: grave error ! pero fe pallaba yá él 
dolor á frenesí. Si hemos ponderado tanto fu amor , rio 
podemos ponderar menos íus zelos i porqué fon eííéncia 
iníéparable de él. 'Si no lo huyiejpdesitiveftigado de mi Ef-
fofa, no acertariades mi problema , les dixo. Laspalabfas 
del texto eftoíignifican en otros términos, aUniquehay 
quien diga, qu¿ injuriaron á fu;Efpófalas éxprefsioñes. 

Todos culpan de aleve la Philiftéa : puédele defen
der. Fineza filé publicar el íecreto, porque eri las arriena-
zas de los Philiftéos, de que/la haviaii dé querñarcon íu 
Efpoíb en fu cafa, mas que el luyó , -te¿iiei!el rie%o 

de 
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de S A N S Ó N y.dé cuyo valor íé le efcondió lo iníliperable, 
Treinta veftidos ganaba en la apuefta , y depreciando 
eíTa vileza del interés, no quifo, que parecieíTeel filen-
.QÍO; logro, ó. negociación. Los que afsiftian á. la Boda ha-
vian de perder, y era pagarles mal el cortejo, con hacer
les el obfequió coftofo.Para empobrecemos nos llamaftet\c 
decian; y efto hería en la generoíidad, y rompió por el 
íilencio, no pareciendole, que ocaíionaba á S A N S Ó N mas 
daño, quede ;treinta veftidos.: 

Quantas veces fe imaginaría efta difculpa S A N S Ó N , 

.para hacer problemática la quexa ¡ Parte furibundo á Aí-
calón, y mata treinta Philiftéos. Ira lleva para abrafar el 
Orbe. Si fe apaga el fuego en el, mundo, el corazón de 
;iin zelofo le dara,dixó un Poeta. PaíTa la rabia de S A N S Ó N 

^logrera: depoja á los Philiftéos: quítales los veftidos, y 
.paga. Treinta vidas coftó el fecreto: algo le cuefta á S A N ^ 

S O N , pues le cuefta fu quietud. 
. Déxaa fu Epofa, y buelveíé á Dan, mal hallado en 

.Thamnat, y en Ifrael: fin duda quiere olvidar, pues 
jfcM. T.ÍO. fe aufenta. Alejaríé, fué el medio mas eficaz para fu 

Epofa, que yá olvidada, entrega á otro íii mano, y cele
bra íégundas Bodas, aún vivo S A N S Ó N . N O la podemos 
de efto diículpar. 

Todo efto ignoraba S A N S Ó N pero aún amaba. Al 
tiempo fia fu olvido: gran Medico , íi no curara lento'. 
Las diligencias para olvidar, fon un genero de acuerdo: 
querer facar déla memoria una imprefsion, es excitar 
epecics, que reimprimen: buícar un deícuido en un cui
dado , es hacerle máyol. Si íé lleva configo S A N S Ó N fus 
afectos, donde encontrará el olvido i Era fu corazón la 
Eftatua, que^hjzÁPhidias, cuyo nombre no íé podía bor
dar fin d e f a u ^ , <,, h :\u •. . ¡.-.j 
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• Los remedios enconaron á S A N S Ó N la herida, y yá 
defefperado, ó rendido de fu propia renitencia, buelve á 
Thamnat á buícar la ingrata Philiftéa. Traíala un regalo 
de un cabrito, y la halla agena. Prohibeíele el adorado 
umbral, y yá mudando efpecie el dolor, avivado en el 
defprecio,todolo que amaba, le íirve á conítruír el odio 
mas perfecto. Mudaron extremo fus pafsiones, objeto no. 

Su Suegro le ofreció otra hija mas joven, y mas hei> 
mofa: S A N S Ó N la deíprecia: yá no fabe fino aborrecer. 
T¿ de fie oy{ les dice á los Philiítéos) no tendré yo l¿ ctilpd 
de yuejiro daño. Gran arrojo! Vulgar es, que fean las ame
nazas avifos; aqui fueron exeeuciones: adagio es, que el 
enemigo que amenaza, es amigo ; aqui no, porque S A N -
S O N quiere juítificaríe. 

Ardides bufca contra los Philiítéos íú o d i o : qué no 
hallarán las iras de fu amor ? Era S A N S Ó N Juez de Ifrael, 
Y permitió Dios, que llegafíen á efte eítado las razones 
DE fu Pueblo,para juítificar fus providencias en el caítigo. 
Contra todos íé enfurece ofendido, porque la caufa era 
de Dios, el motivo fu yo. Aííbcia con Dios las razones de 
LA ira, para íér indiítinta la venganza: por eíTo no pecó. 

Ata á treícientas Rapoíás unos tizones encendidos, 
que corriendo por los áridos campos de las mieííes, redu-
xo á ceniza las parbas, y las heredades mas preciofas del 
Philiftéo. Primero ató las Rapoíás por las colas entre si, 
dos á dos, y á cada par de ellas ligó los tizones ardientes: 
afsi LO explica Cornelio, aunque el Abuleníe diga, que 
cada una traía íu fuego encendido : llamas reípiran HAFTA 
los penfamientos de S A N S Ó N . Antes que en las vidas, 
FE enfurece EN los haberes : las riquezas no fon mas que 
LA vida; pero LA pobreza es mas terrible que LA muerte. 

El ENOJO DE IQS PHIPEOS contra LA MUGER DE Tham-

&ih h mi 
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nat, que dio motivo al de S A N S Ó N , fe vengó con quemar 
en una hoguera á la Philiftéa, fus parientes,y fu cafa. No 
olvida Dios el caftigo, que difiere: lo que tarda, com-
penía en lo que contrifta. 

Ofendió la Philiftéa á S A N S Ó N en las íegundas ilícitas 
bodas, y lo que imaginó deíagravio de fu hermoíiira, es 
fu muerte. Huir de un dolor con un delito, es dar mate
riales á otro mayor. Aun no eftá S A N S Ó N fatisfecho, por
que aquella venganza de los Philiftéos miraá aplacar un 
odio particular. S A N S Ó N , mas altamente empleado, quie
re dar fatisfaccion al de Dios. Otro rigor medita contra 
ellos, matando, y hiriendo quantos encontraba. El texto 
es de los mas obfcuros, porque dice, que los hirió con gran 
plaga , de genero que ponían las pantorrillas en los muslos. 
Hugo de San Vi&or, y San Aguftin dicen, que efto era 
de melancolía de verle vencidos , como quando peníati-
vos ponemos una pierna íbbreotra, ó la pantorrilla de 
una fobre el otro muslo; pero Vatablo leyó de genero,que 
quiere dar á entender los hirió en los muslos, y piernas. 
Rabí David dice, que los hería bolviendoíe en gyro; y 
que ellos huyendo, ponian las pantorrillas en los muslos. 
Otros dicen, que los hería, por defprecio, á coces, 

jbij. y.í.f. Retírale á la Cueva de Etám, en la Tribu de Judá, pa-
*°" ra evitar el peligro á la Ciudad donde eftuviefle, pues la

bia , que le huleaban los Philiftéos (dice Saliano). Que fue 
para entregarle á la oración es la opinión de Dionyfio, 
ó feria para hacerle en lo oculto mas temido, y robarle á 
los aplaufos de Iíraél. Oprimen los Philiftéos á los de Ju
dá , para que les entregaflen á S A N S Ó N . Siempre es la co
bardía traydora. Lo que no pueden al valor, fian á la ale
vosía de los Suyos; y ellos, ingratos, bufean á S A N S Ó N pa
ra entregarle: tan antiguo es en el Hebreo condenar la 





TIFMZ. 

CrezrecJnt"Crllhiu tiMcmuel zMmfot&Jculp. 
¿Jtompe Scatfon las LigcQurafcon c¡c. le llevaban ataQo losFilifceos,y•cocjieti 
do wza, cjuixajdacft/iaUóacaso, mata mil de elios.cj se, libra: Quieren 'écfpaeé 
.prerákr¿o en Gaza, arraitcalk sus quicios ¿as pue7'fas9c¿a Cüídáóyse Lasiíc 
va-eri lo¿ ombros. 
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inocencia. Tres mil Ifraelitas vienen á aprifionar á S A N -
S O N como reo > yá olvidan lo que le deben. 

Los beneficios crian ingratos. Yo creeré , que por 
eflb es tan alto mérito hacer bien, porque con eflb fe 
compra el mal. Temia lírael del Philiftéo, y le quiere en
tregar toda fu defenfa en S A N S Ó N ; mirad lo que ignoran; 
las diligencias con que nos guardamos , nos pierden, 

Dexate atar Cíe dicen) que te hemos ofrecido por h 
falud de la patria. Suplica^ y no fe atreven tres mil: que 
demencia ¡ Si temen tanto á uno folo, como quieren per
der jun hombre tan formidable' A la prífion de unos ca
ñamos íé permite S A N S Ó N por Jfraél: qué feñas tan pro-
pías de Redemptor! Sténo por los Himereníés,Timege-
nides por Thebas , fe entregaron al cuchillo; murieron, 
y no agradeció á fus cenizas el beneficio-la Patria. Mas 
ingrato eftá lírael •> no menos aventurado S A N S Ó N ; pero 
fe entrega. 

Recíbele el Philiftéo, rendido al tyrano nudo, que le 
aprifíona. Yá victorea el triunfo; pero S A N S Ó N , recogien
do en sí el aliento ala violentareípiracíon, que le dilata, 
jdeipedazael cáñamo, y empuñando una quixada de un 
Jumento , que halló acaíb muerto , mató con ella mil 
Phílíftéos. Paifsó el oprobrio á los que previnieron fo-
Jemriidades á la victoria. Afsi el Campo en que eftaba 
alojado Annibal vendieron ja&anciofos'los Romanos, y 
aun no les baftó para fepulcro, 

Solo quedó S A N S Ó N , porque los Iíraélitas corridos, 
los Philiftéos amedrentados, huyeron. Quedó por fu ra
zón todo él campo. La razón fbn otros alientos , y ele
vando un poco la voz, dixo, como ja&anciofo: Con una 
Quixada de Borrico losyencí. Arrojóla luego, y llamó á 
aquel lugar Ramathlechi, que fe interpreta EÁúacion de 



•Qmxada. Pudo íer efto vanidad, y hacer S A N S Ó N pompa 
del triunfo ! afsi lo creyeron Jofepho, y San Ambroíio,y 
que caftigo Dios efta arrogancia con la íéd, que padeció 
deípues. Lo contrario entienden el Abuleníe, y Serano, 
y que fué un Cántico al Señor en acción de gracias, re
pitiendo íiémpre el veríiculo: Con una Quixada ¿e Ju
mento los yenci Rendido al ardiente afán de fu fatiga eftá 
S A N S Ó N , deípues del trofeo. Si dexan afán las dichas, qué 
dexarán las defgracias i Infelice humanidad, que negada 
á la viveza del efpiritu, la poftra el bien ! Tanta fed tiene 
S A N S Ó N , que teme morir de ella. 

Vareen manos de los Philijléos, (le dice á Dios) fi no 
me Jacais agua. Toda la robuftéz de S A N S Ó N fé rinde á un 
apetito, que nació de un ardor immoderado. De quién 
menos nos podemos reíiftir es de nofotros. Quien vence 
la horrorofa furia de un León, y la armada multitud de 
un Exercito, fe rinde á fu defeo, ó á fu apreheníion. Mu
chos han creido efta fed myfteriofa, yo la creeré figura, 
pero fué natural. Es laíéduna íenfacion dolorofa, indu
cida de unos cuerpecitos íécos agudos, que el immode
rado calor embia á lo mas delicado del eftomago. Ved 
qué poco ha menefter un hombre para rendirle! 

Muchos vencieron eííé apetito mas heroyeamente 
que S A N S Ó N . Efte íe rindió á la apreheníion, pues creyó, 
que aquel exceflo de calor , que íenfiblemente hería.en 
átomos, eran las ultimas deípedidas de la vida. 

De una muela de la mexilla del Jumento ,con que 
mató los mil Philiftéos, faca Dios agua, y bebe S A N S Ó N . 

Recobró las perdidas fuerzas: efto fué natural: tener 
agua, fué milagro: el ardor recogía á fu eíphera los eípi-
ritus, por eííb le faltaban. Deftruyó el agua la conjura 

<del interno fuego, y fe eíparcieron otra vez los eípiri-
tus. 
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tus, por la región del cuerpo. Yá alienta S A N S Ó N . H<3 
dicho eílo contra los que creen, que tenia aquella agua 
eípecial virtud de adelantar las fuerzas. A aquel Lugar le 
llamó S A N S Ó N Fuente de la Qmxada; y San Geronymo 
dice, que íe confervaba hafta fu tiempo en el arrabal de ib¡¿ V , Í 0 ! Í 

Eleutherópolis. Deípues de efte hecho, dice el texto, que 
ju^gó á ifraél Veinte años, no porque entonces fuefle ele^ 
gido, fino por anticipación de la hiftoria en quanto al 
tiempo, porque elegido, yá lo eftaba antes. juep»,^ 

Aquí pararía la vida de S A N S Ó N , porque hafta aqui Vtf.v, i» 
filé Santo: afsi le llaman San Geronymo, San Ambroíio, 
San Juan Chryfoftomo, San Ephrén, y otros; pero una 
Ramera de Gaza le prevarica. 

Haíía efto le heredaron á Eva las mugeres. Vive en 
noíbtros un inextinguible incendio, que lidia con apa
riencias de alhago; por eflb es tan irreparable fu ruina. 
Son fus armas un mal entendido deleyte: la propria ma
teria que nos conílruye, nos aniquila; y de nueftra re
pugnancia íe labra otro incentivo, que corrompe á roda 
la naturaleza. Pecó S A N S Ó N con una Ramera de Gaza. 
Pallar de los milagros á las culpas, es un methamorpho-
íis laftimofo. Tocar fin medio ambos extremos en un inf
lante , es quanto cabe en la perverfidad del ser. Sí Dios 
ama tanto á S A N S Ó N , por qué ledexaí Defé es, que 
dexamos á Dios, no nos dexa. 

Saben los Philiftéos, que eftá en Gaza, y le aguardan 
para matarle. La ofenfa hace vigilantes; ninguna es 
paísion mas oficióla, que ía venganza. Advertido S A N -
S O N , folo duerme hafta la media noche. Se conoce, que 
tiene enemigos: y faliendo de Gaza, arranca de fus qui
cios las puertas, y fus poftes : llevaíelas íbbrefus ombros 
AUN collada de UN MONTE, que mira á Hebrón. Burla 
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tacé de la traycion de los Philiftéos i perdió la gracia / 
no las fuerzas. Ved la piedad de Dios, que favorece 
ofendido, fin revocar la virtud, que fe le havia concedi
do al fer Nazareo, y á fus cabellos; no al alma, pues 
efta eftaba yá en defgracia; aunque San Aguftin fué de 
fentir , que no entró en caía de la Ramera para pecar; 
pero la fraile de la letra es clara. 

Colocó fobre el monte el teftimonio mudo de íli e£ 
fuerzo, para que defalentára el defengafio. Gala es fer 
formidablé fin eftrago. Yá SANSÓN ,pe rmi t ido una vez á 
las culpas, fe envilece en ellas: por eflo fon tan horroro-
ías, porque con facilidad fe eslabonan ; una es coníé-
quencia de la otra, y en el ciego labyrinto , que texe el 
delito , al primer paflb nos perdemos, porque la primer 
culpa es el mayor derrumbadero. 

En Soréc vivía Dalíia, celebrada hermofuraen aquel 
fjglo, que para fer S A N S Ó N i nfeliee,huvo de fer Dalíla. 
fácil: afsi la creyeron Jofepho , el Abulenfe, Serano , y 
San Geronymo, diciendo era Ramera Philiftéa; otros no, 
fino que era íu muger: de eíle fentir fon San Juan Chry-
foftomo, Pereyro, San Próípero, y algunos Rabinos. To
do es peligros Soréc : todo es cuidados; y aunque el de-, 
clinar de impofsible pudo hacer menos foberana fu belle-; 
za, pero la hizo mas peligroíá ; y en la ardiente compe
tencia de ciegos, para ferio mas que todos ,.huvode ver 
S A N S Ó N á Dalíla ; y efta admitir á S A N S Ó N . 

Amóla mucho, dice el texto. Tyrana debió fer Da-
lila, que en aleves alhagos, parece que la ofendió la fine
za quando la pagó tan mal. El trato enamoró mas á 
- S A N S Ó N . Sabe la profanidad colocar las voces, donde fe 
pierdan los oídos. Aquel aftío, que cama la poca fatisfac-
£Íon con que fe halla nueftra fobervia en los brazos, que 

<•, . :• .i - ¿ma-
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imagina cantas veces profanados, pudo apartar á S A N - , 
S O N ,íi no la voluntad, el entendimiento; mas fué lazo, 
lo que debió fer motivo para huir de Dalila, no vencida 
la razón , pero ociofa. Los Philiftéos fupieron por donde 
declinaba S A N S Ó N : fus pensamientos le penetran; efte e§ 
uno de los mayores rieígos del querer. . I t ¡ d 

Coechada de ellos Dalila , pregunta á S A N S Ó N , en 
qué eftrivaban fus fuerzas í Miéntele efte, advertido, I b i d i v. r, 
pues á la prueba que quifo hacer de lo que imaginó ver
dad , íé halló burlada, porque la dixo , que fi le ataban 
con fiete cuerdas de nervios, no aun fecas, perderla las 
fuerzas. 

Que mal emplea fu voluntad! Adora á quien tiene 
la fuya en el corto interés de cinco mil y quinientos flo
rines (tanto la ofrecieron).: compró Dalila á S A N S Ó N con 
el vil precio de fus favores; vendióle enmas: no fe que-
xe tanto S A N S Ó N de Dalila , como de sí. Amaba S A N S Ó N 

aborrecido; cómo no havia de creer , fi le mentían los 
favores? 

El amor proprio esnueftro fabuloíb interprete de lá 
voluntad agena, y nadie la entiende menos. Perfuadirfe 
querido es vanidad; ni los favores baftan para crédito: 
gran parte de los que ciegamente quieren, pienfan que 
pagan lo que quizá no deben. 

Tres veces ligó Dalila á S A N S Ó N dormido, para en- I b l d ' V'M* 
tregarle álos Philiftéos, y tres lemintió SANSÓN , ca l l an 
do el; íécreto. Rompió fu aliento los traydores vínculos, 
que ataron las manos de Dalila, y fe quedó S A N S Ó N Ü " 

gado en fus manos, porque inflado la fegunda: vez, le 
dixo : Si me atafjen con cuerdas nueras, nunca puejlas en xb¡4. v.u¡ 
-obra; perderé la fortaleza. Átale, llegan los Philiftéos, def-
pierta S A N S Ó N , y dice el texto , que rompió las cuerdas» 

L 4 ' co-
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tomo fi f»effén hilos de liento. Ruega la tercera vez con lá
grimas , y le dice : Si ¿fíete cabellos de mi cabera ataffen 
unos li^ps de tela, y eftos fe rebohieffen fuertemente á un 
cla\o hincado en tierra , feré como los demás hombres. Hace 
traydoramente la prueba , y difpertando, arranca con los 
íiete cabellos el clavo. Hafta aqui eftá aun en el ánimo 
robufto S A N S Ó N , porque calla reíiftido á los ruegos de 
quien ama. 

Sus quexas adelanta Dalíla. Ellas ion las fefias de 
aleve : las que puede tener S A N S Ó N anega en las luyas, y 
despreciándole créditos de fino, lo que fué en Thamnat 
efcarmiento, es aqui para Dalíla otra razón ala porfía. 
Empeño hace de no merecer» menos. Infelice S A N S Ó N , 

que ni libertad para efcarmentar le queda! 
El texto dice: Que padeció tanto en las inftancias de 

Dalíla , que Uegó al umbral de la muerte. Adolece S A N S Ó N 

de fus repugnancias : eco le hacen las falaces lágrimas de 
aquélla traydora muger : iba á morir de enamorado , 
quando dudofa fu fé en los créditos de la que adora, no 
parece que eftá S A N S Ó N fino, porque eftá cauto. Def
iniente lo que ama en lo que calla ; y en la defapacible 
tormenta deladefconfianza de Dalíla, cafi peligra S A N 

S Ó N , que para dilatar fu rieígo, eligió la contingencia, an
tes que la horroroía actualidad de morir de lo que pena. 

Yá habla verdad; gran riefgo! fiempre lo fori las 
Verdades. Si el ligero corte de una navaja (le dice) rayere 
mi cabera , perderé^ con los cabellos ylasfuerzas. Yáno las 
tiene: perdiólas, quando reveló cómo las podía perder. 
Todo Ifraél es S A N S Ó N ; por eflb vale Dalila mas que dos 
Imperios, porque de fu íécreto pende el del Hebreo , y 
el del Gentil; eflb fabe avaíTállar un alhagoj efto per
der una muger. 
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No tenia S A N S Ó N en los cabellos las fuerzas: eftos 
eran don, 6 calidad permanente , que eftrivaba en con-
fervarfe Nazareo: el precepto de no cortarfelos era toda 
la moral condición de fus alientos: Expuíblos al volun
tario riefgo, y la inobediencia de exponerlos pagó, quan
do fe los cortó Dalila, que vengándole de la dilación de 
fu fineza y excita los alhagos, para aífegurar las tray-
ciones. 

Duerme S A N S Ó N en el regazo de Dalila feguró, nun
ca menos, porque duerme confiado. Depone en las dul
zuras de unfueñono natural fus cuidados. Qué mal 
Juez tenia Ifraél! Duerme la temerofa Grulla afida con 
las garras de una piedra, para que contra el Alcón la def-
vele, ó el cuidado de tenerla, ó la novedad defoltarla. 
La profundidad del rueño es defeuido; y S A N S Ó N , que 
en Gaza burla vigilante al Philiftéo ; aqui, deípues de no 
tener mas que fiar, defeuida. Alguno creyó, que le dieííe 
Dalíla narcóticos, y opio para dormir. Siempre me he 
inclinado á efta opinión, porque no parece natural, íueño 
tan péfado, de dexáríe atar tantas veces, fin, deípertar. 

Quítale Dalíla los cabellos: el texto dice, que llamó 
al Barbero,y le hi%o raer de la cabera fíete cabellos. El Abu-

: lenfe entiende que tenía la cabellera como diftinta en 
fíete guedexas, por menor embarazo, y que eííás cortó, 
porque en ella eftaba la fortaleza. Otros fon de fentir, 
que por fiete fe entiende todo el cabelló, porque es nu
mero, que muchas veces lo denota todo. Deípues de exe-
cutada efta traycion „ dé la -qual- yá havia .Dalíla recibido 

.'el dinero.,!.aparta) ÁJSAÍNI^dé; si- rVileftilo: de ellas mu-
gereillas, que;pudiera .íérvit dé efcarrñiento. De efto na
ció la fábula de Salla, que por agradar Á Minos,. cortó 
los cabellos Á fu Padre Nifo, Rey de los Megarenfes, y 
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le quitó la fortaleza. Yá el que era como ninguno ,é,2> co
mo todos: despiértenle, que morirá S A N S Ó N fiíe examina* 
Joíepho, con poco fundamento, dixo, que eftaba pofieído 
del vino. Superfluo es, íi la embriaguez, que caufa el rega
zo de Dalíla, mas fuerte era¿ que el vino mas generofo. 

iwd.v. i i . Antes mintió alhagos Dalíla; aora finge temores, pa
ra que deípierte S A N S Ó N , que á los violentos eíperezos t 

fe encontró vencido de sí mifmo. No me atreví á decir de 
los Philiftéos ¿ que inhumanos le facaron á S A N S Ó N los 
ojos. Paguen eftos lo que vieron: laspuertas fon del alma: 
'por allí bebé efta nocivos ardores , que la abrafan. 

Yá es efclavo del Philiftco el mas alentado Caudillo, 
que vio el Orbe: ninguno en el mundo mayor triunfo, 
ninguna mayor alevosía; aprecio vil de poco oro vendió 
Dalíla el hombre mas robufto, que hecho efcarnio del 
enemigo , folo lo que no vé puede aliviar lo que oye. 
Trae la novedad de efta defgraciá los Pueblos: y la fama, 
que pregonó fu valor , es la que llama á la admiración 
de verle. \i 

Por S A N S Ó N preguntan los que le miran , y él íé ig
nora. Aísi transforma al hombre la culpa. Paífar de temi
do á defpreciado, es todo el rigor de la fortuna. 

Qué mal hallado eftaría, reducido á si mifmo, el q uc 
.antes no cabia en el Orbe! Anguftiaes el ámbito del mun
ido á la íóberánia' dé un diehofo: todo le falta ¡al infelice; 
folo á sí mifmo íe fobra. 1 

De la inválida mano de los Niños Philiftéos es ju
guete el que íblo triunfóle; mil, y yacen ocioías, y fu-
perfluas las manos, que dcígarraronr la) fuerte > nervioía 
-contefturá de un León. Efto hizo 'üna^muger adorada; 
qué hará herida? El Sabio dixo altamente, que coinpa-

Ecckiiaft. rada con la malicia la muger, no havia malicia. ; ' 
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: No parece que. pudó. Jbr masanfeUce S A N S Q N ; , y es 
engaño. Ningún mal es en el mundo el mayor, para que 
todos tengan algún alivio. 

Atan á S A N S Ó N al torcular máftil de un Molino , y. 
gyra ignominiofamente en el vil circo. Valor esmehef-: 
ter para proferirlo ¡fáltame á. ponderar el dolor de S A N -
S O N , que no pudiendo aniquilarle, hafta las feñas de hu
mano le defmienten los oficios de bruto. Efta es la marca 
de fu lafeivia. . 

Al importunó eftimülo del aguijón! obedece el que 
era terror del mundo: yá no le quedan Teñas de si. Algu
nos Rabinos, (dice San Geronymo) que creyeron faifa-
mente por efte termino moler, que le obligaron á la tor
peza de la lafeivia con las Philiftéas, para que les quedaf-
íefuccefsión de hombre tan portentofo. A efia ficción 
definiente la claridad del texto. 
^ Reducido á una eftrecha ptifion de Gaza , reíucitó-

S A N S Ó N de fu muerte,y renació dé fu infelicidad, porqué, 
reconociéndole, .halló mayor razón en fu culpa, que el 
caftigo. Yá, en hydropicaíéd de oprobrios, deíéa como 
remedio el aparente mal'de fus tormentos.-;E1 mifmo fue
go , que tyranamente quema , tomado como remedio, 
íana. Yá lelifongéa elFiliftéo en lo que agravia, para, 
que. aun rendido, triunfe de ellos S A N S Ó N . Efte rigúrofo 
examen le faltaba. Burla hace delmal elfufrimiento, por
que fiempre tenga el animó la prerrogativa de infupera-
ble. Renacenle los; cabellos naturalmente , y con ellos 
las. fuerzas que dexó en brazos del delito. 

Mas vé ciego, que vieron fus ojos 5 nadier, mas< pre»4 
priaménte cegó de ver i ninguno mas iluminado! de ce
gar í aoira que no la vé, conoce mas á Dalila , y mas á 
Dios. Parece que era ella el eclypfe de la luz , pues fe. 
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opone efta, y ciega S A N S Ó N : fáltale; Dalíla' délos ojos, 
y ve ciego. ~ 

Toda efta infelicidad huvo menefter íu ventura; por 
efto jamás acertamos á quexarnos. Era Juez S A N S Ó N ; yá 
no lo es en las priíiones de Gaza: y nunca lo es mas 
heroycá mente , porque lo es de si. Pornoíótros empie
za el dominio mas felice. En el horror de fus culpas 
aprendió á deteftarlas. Ninguno mejor Orador, que la 
propia culpa. 

4 Celebraban los Philiftéos á Dagón fu ídolo una fiefta, 
* c . ' V 1 J ' en que dio S A N S Ó N aflumpto á fus cánticos. Llevabafe los 

agradecimientos del triunfo la mentira, en ignoradas 
providencias de la verdad, y en Gaza íácan, para irrifion 
de Iíraél, á S A N S Ó N , amarrado á dos tyranos ramales. 

Un cántico hizo quando mató con la Quixada mil 
Philiftéos; otro oye contrapuefto, para purgar la vanidad 
de aquel triunfo: éfte fué mérito, yíecaftiga de él lo 
imperfecto. Acriíóla Dios las virtudes; qué hará de los 
vicios? Nos han de refidenciar lo que fe hizo bien, por
que pudo fer mejor. 

Soltar mandaná S A N S Ó N ciego, y que juegue, y 
bayle. Eftas burlas permite Dios de veras: precepto le 
imponen de niño, para abatirle mas, y guiado de un 
humilde Lazarillo, es toda la diverfion del Philiftéo » 
quien era todo el terror. 

Una quexa no fe leyó de S A N S Ó N , y alguna fe lee 
de Chrifto: es, que éfte padeció inocente, aquel culpa
do: confirma fu finrazonenloquecalla, y agradeceá 
íu dolor la luz. 

»id. V.j». Entran tres mil Philiftéos al Templo, y arrimado 
S A N S Ó N á dos columnas, que íóftenian en única baíe 
íu edificio (porque allí fe hizo conducir, como para 

def-
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defcanfar) determina derribar el Templo , para matar 
los Principes délos Philiftéos,que allí fe havian juntado, 
y librar á Ifraél de la oprefsion. Probablemente fabía , 
que le coftaría la vida; pero la facrifica á fu obligación, 
porque aún era Juez, no porque la tenia de efte tan coC-
toíb arrojo; pero como coníervaba la de mirar por Iíraél, 
no halló el fervor de fu zelo otro expediente. Por eííb 
dicen San Aguftin, Cornelio, y otros muchos, que no 
pecó aventurándole á quedar fepultado en las ruinas, 
que meditaba para acabar con fus enemigos. Philón dice, 
que havia dentro quarenta mil Philiftéos: el texto no de
termina el numero; pero aflegura eftaban todos los Prin
cipes , y cali tres mil entre hombres, y mugeres en las 
tribunas , y deívanes, para ver baylar a S A N S Ó N , que h> 
vocó á Dios de efta manera: 

Altifsimo Soberano Autor de mi ser y borra de ti* 
memoria mi olvido 3 que en mi recuerdo ya raya la 
Iuz_j que merecí en la feveridad de tu mano: de infe
licidades labrafie mi dicha, Tu , que fulamente fabes 
en qué eftriva -.folo Tu pagas con beneficios mi ingrati
tud y facando del engaño de mis enemigos la restaura
ción de mi ruina. Si merecí culpado, que merecerla obe. 
diente ? Si horrorofo artífice el delito, labro el efpejo s 

en que te miro mas claro : quantas mas luces huviera 
debido a ta fincera fe 3 que te debía obfervar ? Me]o-
rbfe la luz^j que me quitafte y y para verte 3fité precifo 
carecer de otro cbjeto. Si tu debías folo fer digno ajjun-
to de mi adoración y- mi reparo, qué cofa me aparto 
de Ti ? Quien pudo mas que mi razón ? Jufiámente ce
gué cajiígado; tan delinquentes eran mis ojos. 

Juezjncifte de Ifraél alReo mas indigno, permL 
tiendo [obrenaturalesfuerzas al hombre mas ¡loco: Tu 

ele-* 
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• elevafte mifagilidad d una robufiézjportentofa y y yo 
efta la aban auna, mas que fragilidad, ignominia. 
Diftinguidome hicifte entre toáoslos mortales, y mi 
culpa me reduxo d mentidas apariencias de bruto 3 en 
el infame gyro de una rueda. 

La memoria, que debía entallar en el alma , te 
negué, quando Jaerifiqué efta d mi deleyte ,b dmi en
gaño : como ferd razón que ocupes aora el vil centro del 
corazón, que hice trono de la mentira 3y de la infideli
dad' ? Muda , o crea de nuevo mis potencias 3 para ad
mitir 3 Dios mió, cultos de una voluntad, que fe vdd 
tí, canfada de feguir profanidades. Como has de caber 
en una memoria viciada de tanta torpe efpecíe. 

Nada quede de mí, que todofm mifero theatro de 
tus oprobrios: aborrezco todo el ser., que firvib dtuofen-
fa :y finada hallo digno de tu aprecio 3y de tu piedad, 
como me atrevo d implorarla} 

Mas d las eficacias de tu voluntad omnipotente , le 
es fácil lahar mi delito, que no exagero poco con effo ftf 
poder* Efpero, Dios mió, lo que no debo aperar 3 y ar
guyendo la (inrazjonde mi demérito con mi .confianza 9 

hago fderificiode mi offadía. 
Buememe, Señor 3 d la antigua felicidad de tu gra

cia , y de mi fortaleza } permíteme vengarte .3 yd que 
eres folo tu en Ifraél el ofendido: Hafla quando han de 
triunfar de Ifraél tus enemigos ? Mi vida [aerifico d tu 
culto ,y en odio de la infame Idolatría 3 mueran quan-
'tos te ofendieron en mis injurias: Tu fatisfaccion impor
ta mas que mi vida: d tí, que eres fu Autor, la reflitu-

yo: no es furibunda defefperación acabar con ella , que 
contento ejioy con mi pena: viElima es ~,y fi lo perdí to
do , dexate facrificar voluntariamente la vida, antes 

que 
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H E U , 

que la propria naturaleza 3 (inmérito te la rinda. Dar-
te-el alma 3 es logro3 que redundía en mi felicidad : dé-
xate dar la vida3 que parece oblación la precifa repug
nancia de fu nudo. 

Conozcan tu poder en mis alientos', folo yo perezca 
de Ifrael 3 para que fe falve un Pueblo : fepultefe en 
fus cenizas Dagon 3y para vivir contigo 3 muer ayo con 
los Philiftéos. Dixo, y eftendiendo á las columnas las 
robuftas manos, deíunidas de fus capiteles, fe deíplomó 
el Templo, que íirvió de infaufta tumba á los Philiftéos, 
y murió S A N S Ó N . 

Baxaron fus mas propinquos Parientes, llamados de 
la novedad, y hallaron entre las infauftas ruinas fu ca
dáver , que íepultaron en el Sepulcro de fu Padre. Juez 
fué S A N S Ó N de Iíraé'I veinte años, elegido á los diez y 
hueve de fu edad, cuyo periodo fué folo de treinta y ñüe> 
ve. Aquicefsó laoprefsion de Ifrael,: que aprovechado 
de la muerte de tantos Principes Philiftéos , facudio 

el yugo, que duraba quarenta años, ha viendo debí-
do a S A N S Ó N mayor, y mas útil hazaña en la •'; 

muerte, que en la vida. 
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H E L 1 / 
D E L A T R I B U D E L E V I , 

D E C I M O Q U A R T O J U E Z D E I S R A E L . 

Defde 2 8 3 3 . hafía 2 8 7 3 . 

O havia en Iíraél hombre tan esforzado, 
quepudieífé dignamente íiicceder á San-
ion ; y aísi 3 en él acaba la Hiítoria de los 
Jueces el Sagrado Libro. Nadie íe atre
vería á ocupar empleo , en que la com

paración le deíUoraíIe. Aprende en el antéceflbr el que 
foccéde; y íi no le imita glorioíb, fe ultraja. Sorda la hu
mana fobervia, no cree tan riguroíb efte examen,pero 
le experimenta 5 no le oye, pero le vé : porque el reípe-
to nace las mas veces de la opinión, ó del concepto. La 
fama del Principe contiene al fubdito,. y . éfte venera ig
norante , como oyga los plauíibles dilatados rumores de 
la fama: de la del Rey parece que participa el Vaflalloj 
por eííb la, aprecia tanto. 

Muriendo Sansón, hizo'mas que íu proprio valor vi
viendo , es exprefsion del texto: qué íe puede eíperar 
del valor de otro? Nadie podia igualar á Sansón: por eííb 
no elige Iíraél Capitán General de fus Tropas al que quie
re que le juzgue; muda eftiio, y paila el Oficio de Juez 
al Sumo Sacerdote. 

juec«,aP. Era entonces Pontífice H E L I , Varón bueno, de ánimo 
«• * }«• mas icmifo, que havia menefter fu empleo. Defcendía 

de 







P A R T E P R I M E R A . H E L I . 1 7 7 

dé Aaron; pero no de la linea primogénita , porque el 
Padre de H E L I fué Ithamar, hermano de Eleazaro, y fe-
gundo hijo de Aaron. Havia Dios puefto en efta fami
lia el Pontificado, y figuió en la serie de la primogenitu-
ra> defde Aaron, hafta Ozzi: defpues pafsó á H E L I , no 
porque íe extinguieífe la linea de Eleazaro, fino porque 
fus defendientes no llenaban la Suprema Silla con la re-< 
ligiofidad, y exemplo de fus mayores. Hizolos infolentes 
la autoridad , y la independencia: la veneración fober-
vios. Defde Joíüé hafta Sansón , que paliaron mas de 
treícientos años, no íe nombra mas Pontífices, que Phi-
nees, y es cierto, que lo fueron tres deícendientesTu
yos, Abifué, Bocci, y Ozzi. La virtud eterniza el nom
bre-: hafta efte perece con el malo, ó el indigno. Ocu
par bien un renglón en la Hiftoria, es gloriofo; y aun
que no llega á la eternidad efta vana aura, que aprecia 
el mundo, la niega Dios , por caftigo. Juzgaba H E L I el 
Pueblo íéntado en fu Silla Pontifical en los atrios del Ta» 
bernaculo: permanecían los Tribunales del Sanhedrim, 
y Triumvirato; pero el dominio íe transfirió todo á H E 
L I en lo Político. Poco inquietaba el Philiftéo á Ifraél,aün 
efcarmentado de los prodigios de Sansón; y afsi fubió la 
Caía de H E L I al ápice de la mayor grandeza, depofitan-
do en ella todo el poder. Nadie fué mas poderofo en If
raél : efto corrompió las coftumbres de fus perverfos hi
jos , faltándole á H E L I valor para corregirlos, y caftígar-
los. Eran todos Sacerdotes , porque eran de la Tribu de 
Leví, y defcendientes de Aaron; y defordenando el mi-
nifterio, prevaleció á la obligación la avaricia. Efta es 
una pafsion de ánimo > que ni con las riquezas fe fatisfa-
ce , porque crece aproporcion de ellas. Hydropica es la 
fed del oro, y el iníaciable afán de adquirir, no folo ha-

TomJ, M ee 
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ce infeliz al dichoíb, porque le quita el fofsiego-; pero le 
empobrece el ánimo, porque mal fatisfecho de lo que lo
gra, anhela como quien todo le falta. 

Hijos de Belial llama el texto a los de H E L I : no pudo 
expreííar mas fu Iniquidad. Hacían del íagrádo empleo 
negocio, y grangeria, y en facrilego méthodo de cobrar 
las primicias, y lo que les tocaba del Sacrificio, eran con 
violento modo ufurpadores. Havianfe criado en la Caía 
del Señor, y no bailando lo facro del lugar, y del oficio, 
eran los primeros que profanaban las leyes: yá familia
res con las Ceremonias Eclefiafticas, los que mas las def-
preciaban, eran los que las debian eníéñar.Aísi convierte 
nueftra malicia en veneno lo mas faludable.Horrorofo es 
el efcandalo del que tiene obligación de dar exemplo; 
mas perverfos llegan á íer los hombres, que debian fer
io menos , porque una vez defenfrenada la licencia, la 
mifma immunidad de que gozan les aviva la infolencia. 
Convertimos contra Dios los beneficios, para que fea 
circunftancia mas grave del delito la ingratitud. 

Ophni, y Phinees eran eftos malvados hijos de HELL> 

de quienes dice el texto , que ignoraban á Dios. Grande 
exprefsion! Dios no íe puede ignorar, y es tan íatílJa 
maldad del hombre, que le pretende apartar de lia fcien-
cia, y de fü conocimiento, para que no arguya. No pue
de confeguir efta ignorancia, porque le períigue,á fu p e r 
far, la luz de la razón, que lo primero que rhueftra es á 
Dios; pero buelve la cara á ella , y fe cierra la puerta, 
que es la única por donde ha de entrar á la vida.Efta luz, 
que pretende apagar, le ha de guiar; y Dios es tan pia-
dofo, que la encendió de forma, que no fe puede por to
da la eternidad apagar, porque es efíencia del alma. 

Que nofabian fu oficio, ni cuidaban de faberle eftos hi-
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jos de H E L I , pondérala Efcritura, y que ignoraban fus le-
jes, y las de fu Sacerdocio. Gran argumento contra HELT, 

no cuidar de que fus hijos fupieííen fu obligación, y de-
xar administrar lo fagrado á ignorantes ¡ mas culpable es 
eíta omiísion, que lo fueron fus vicios; porque eílos, no 
hicieran mas, que uno malo; aquella hizo muchos. En
trar al empleo igncrandole,es un genero de maldad, que 
redunda en deshonor: eftudiar en fu obligación, es lo pri
mero, para cumplir con fus leyes : gran parte de los que 
ocupan los ministerios las ignoran. ^ r b 

Los Criados de ellos hijos de H E L I , con un largo te- ap.'i.v.\¿ 
nedor Sacaban de la olla, 6 caldero del que ofrecía el Sa- 1 5' 
crificio la parte mejor, y la que querian , antes que eílu-
vieííe la victima preparada, íégun la ley del Levicico, 
porque no les tocaba á los Sacerdotes, deípues de ofreci
da , y perfectamente aderezada, y cocida, mas que el 
pecho, v la eSpalda derecha de la res Sacrificada.Alguna D i e r o n , 

vez querían porción de la victima antes de aplicarla al 
fuego, y amenazaban con la violencia al que íé quería 
refillir. Eíle efeandalo apartaba del Sacrificio,y devoción 
á muchos: por eflb dice el mifmo texto, que reputaba 
Dios como muy grande eíle pecado, y todos refultabaa 
contra la omiísion de H E L I . La edificación de ios Sacer
dotes buenos llama á ta virtud con el exemplo; el efean
dalo llama al vicio, y entihia el fervor de la Religión: 
por elfo dice S. Gregorio, es mas grave el pecado de los 
Sacerdotes, contra quienes clamó fuertemente Ofleas. ©«te™,* 

Ellos fon los Maeíiros de la Ley, y ella fe enfeña mal fin f*- 5  3" v' 
el exemplo; pero el que la prqíéua, no lê  ha meneíler 
•para observarla. Bufcar el exemplo ageno , es mendigar 
pretextos para fer malo: eftá en cada individuo la obli
gación de la obfervancia, no de ta observación de la age-

M i na 
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na vida , quando no corre por quenta de nueftra erudi
ción. Ver al bueno, es enfeñanza; vór al malo, es com-
pafsion, y no íe debe imitar lo que íe abomina. 

Corrompido el ánimo de los hijos de H E L I , no ha
via enormidad, que les hiciefle horror; y afsi violaban 
facrilegamente lasmugeres, que dormian fuera de las 
puertas del Tabernáculo. Eftas eran mugeres dedicadas 
al fervicio de é l , las mas pias, y devotas de Iíraél, que 

s a m . e a p . z . eícogieron aquel retiro , para entregarle á la oración. 
v'2*' Eran como Religiofas; pero la ocaíion, la folicitud, y la 

violencia de Ophni, y Phinees corrompió á muchas. Al
gunos Rabinos, que cita San Geronymo quitan efte ía-
crilegio, y dicen, que pecaron folamente en perfuadir-
las no íe abftuvieflen del lecho conyugál,ni con las man
chas del puerperio, ó del menftruo; pero el texto es cla
ro contra la íacrilega luxuria de eftos iniquos, porque di
ce, que dormian con ellas: de efte fentir es S. Geronymo, 
y los demás citados del Cornelio. 

Llegaron á oídos de fu Padre eftos infames delitos,y 
con mas blandura, que havian menefter culpas tan gra-

sam. iib.r. ves, íblo les dice: No hagáis tal, hijos mies : no es bue-
cap.2.v.;4. n a [ a j d m a ^ ¿e yofotros qygo, que hacéis tranfgrediy 

tas leyes al Pueblo : fi peca un hombre contra otro hombre,fe 
podrá Dios aplacar •• fi peca immediatamente contra Dios> 
quien ha de rogar por él? 

Efta es toda la reprehenfión dé H E L I , que cargado 
de una caníada vejéz¿ apenas tenia alientos á proferirla. 
Faltóle valor para el caftigo } que merecían, vigor para 
la energía de la repreheníion, y fobru amor para perdo
nar. Ni en lo que arguye exagera la maldad, íblo dice, 
que la.fama, no era buena.: aqui íe rindió á íus afectos, 
porque podía decir, que era mala, y reítringió la pon-
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deracion á folo negación de lo bueno , no á lo poíitiva-
mente malo. Con eífe dulce idioma nos hablan nueftros 
afectos, para engañarnos con una difculpa ideal, que es 
otra culpa. Querer á los hijos, es obligación , impuefta 
por la Ley Natural: el modo corre á cuenta de la razón, 
porque no es querer, dexarlos defenfrenar: las feñas de 
la eftimacion mas perfecta, fon la íeveridad que corrige, 
y el caftigo que efcarmienta: dexar con la blandura que 
fe haga iníblente la malicia, es aborrecerlos. El padre, 
que es Autor immediato de aquella obra, ha de perfec
cionarla quanto pueda : fubftituyóle Dios para aquella 
produccion,y corre á cargo de fu enfeñanza la erudición. 
Lo que parece felicidad en la íucceísion, es cargo depre
ciado de muchos, ó por no entendido , ó porque fe vi
ció la naturaleza con las ternuras del cariño, que abate 
el ánimo, y le quita el valor, para ver padecer en el caf
tigo lo que fe ama. Padece la naturaleza caftigando: PAR 
dece la razón en la continua remifsion de la culpa. Aque
llo aflige , efto arguye ; y íi lo ponderáramos bien, mas 
dolorofo es quedar convencidos de la íinrazon, que co
metemos en el perdón, que de la material pefadumbrc 
de lo jufto de la pena, que impuíimos, porque fe debe 
hallar fatisfaccion en lo mas recto. 

Theodoreto, San Juan Chryfoftomo, y el Cornelia 
notan quatro pecados de H e l i en efta corrección tan 
fuave: el primero, haverle faltado á la repreheníion la 
energía, y lo agrio de la feveridad; el fegundo , no ha-
ver apartado á íiis hijos del minifterio del Sacerdocio; el 
tercero, no haver dado con el público caftigo fatisfaccion 
á las graves quexas del Pueblo ; el quarto , y el mayor, 
haver renovado el méthodo de fu antigua blandura, que 
fué el origen de tanto mal. Efta era la mayor culpa 

Tom.L M 3 de 
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de H e l i , porque fué la fuente , y caufal de las demás. 
Peca el omifo en los ágenos vicios: gran deígracial Pe
ro es porque íe le pide cuenta de lo que fe le encomen
dó. La omiíion fe entiende mal, y es un lento enemigo, 
que fe aprovecha de los defcuidos. Tienen efto de gravo-
fo los empleos, que llama al riefgo qualquier leve decli
nación de la vigilancia. Fuera uno de los preceptos mas 
riguroíbs , fi no íé proporcionara la culpa de la omiíion 
al conocimiento, y al natural vigor del ánimo -. efta ex
plicación es difícil, no es de mi aííiimpto. 

Dos géneros de pecados diftingue H e l i , el del hom
bre contra el hombre, y el del hombre contra Dios: to
da tranígreísion de la Ley, contra Dios es; pero los fa-
crilegios fon dos veces contra Dios, porque hieren en lo 
(agrado del Numen. Los Novacianos erraron en creer, 
que era efta culpa irremiísible; Orígenes la pone en tér
minos de difícil perdón. Rogaba el Sacerdote por los de
más delitos: Quien rogará (dice H e l i ) por el delito del Sa
cerdote Í Efte es el fentido de la letra. Argüíalos con íilo-
gifmo de fácil Solución, fi ellos tüvieííen verdadero dolor 
de fus culpas 5 pero íbrdos á las amoneftaciones de fu pa
dre, fe obftinaron en ellas. La vara íé tuerce quando tier
na ; yá robufto tronco , es inflexible : ignoraron fus hijos 
el caftigo, y la fevera eníéñanza quando niños; aora, en
durecido el ánimo con la perveríá coftumbre , no fe rin
de al avifo , ni al reípeto , porque Dios quifo, y deter
minó quitarles la vida. La letra parece difícil, porque di
ce : No oyeron, porque Dios los quifo matar. Efta no es cau
fal immediata de aquella pertinacia, fus culpas determi
naron á Dios al caftigo, y en fuerza de fu jufticia, no qui
fo darles gracia parala enmienda, porque yá les DIO, y 
tenían la que bailaba para ella, y la malograron. Su per-. 

... . ver-
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verlidad traxo al furor de Dios hafta el termino del pre-
cifo caftigo. Para eícarmiento, y terror de los demás, di
xo la pena la gravedad de la culpa. Creen mas á aquella 
los hombres, que á la Ley; por elfo es el que mejor exor-
ta el rigor, y aun no bafta. Viene un Profeta á hablar con ibid. y. t 7 . 
H e l i : el Abuleníe creyó que era un Ángel. Rabí Salo
món , y otros Rabinos aífeguran, que era Helcana, pa
dre de Samuel. S. Geronymo dice, que los mas antiguos 
Rabinos fueron de opinion,que eraPhinees, hijo de Elea-
zaro, que aún vivia, porque juzgaban, que efte era Elias; 
pero elle es fueuo de los Hebreos. La Efcritura calla quien 
fuefle, y todo es incierto; pero no lo que le dixo en nom
bre de Dios, porque le habló aísi: 

No me manifejlé en Egypto á la Cafa de tu Padre, y JMd. v. 17. 
de todas las Tribus le elegí para Sacerdote, dándole las Pri
micias de ifraél, y la parte de los Sacrificios! Por qué las 
defpreciajie,y ajafie las VÍc~limas,y los dones que fe me ofre
cían , honrando mas d tus hijos, que á mi, tomando lo que no 
les pertenecía ? Quería yo que tu Cafa,y la de tu Padre fuef-
fen mis fagrados Miniflros eternamente*, pero yá no lo haré, 
referVando mis honras al que me glorificare,pues los que me 
defpreciaren , no tendrán nobleza alguna. Yá fe acerca el 
tiempo , cortaré tu bra%o ,y el de la cafa de tu Padre,y no 
haVrá mas Viejos en tu familia: prefidirá tu émulo en el Tem
plo, lleno de profperidades en ifraél; no quitaré con todo effo 
de militar tu defcendencia; pero para que te aflijas, y ator
mentes , la mayor parte de ella morirá en edad Viril. Efla ha 
de fer la feñal de la Verdad, que te digo : morirán en un dia 
Ophni, y Phinees: me fuf citaré un Sacerdote fiel, que obra
rá a migujlo : le edificaré una Cafa llena de fidelidad pen
dran de tu eftirpe á ofrecer dinero al Templo,y á que rueguen 
por ellos , y pedirán , como de gracia , una parte de las que 
al Sacerdote le fon debidas. 

M 4 Cía, 
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Clara es la letra de eífe texto, hafta donde dice, que 
hayia determinado Dios ddr el Sumo Sacerdocio d la Cafa de 
H e l i para fiembre, pero que ya no lo haría : pues íi lo havia 
Dios determinado, no podía dexar de íer; pero no fué 
decreto abíbluto, fino condicional. Quando quitó el Pon
tificado de la Cafa de Eleazaro, le dio á la de Ithamar en 
H e l i , y íegun la prefente jufticia, fe le tenía refervado 
hafta la Ley de Gracia, fi fus deprendientes cumpliefíen 
con fu obligación, y con la Ley. La voluntad de Dios era 
.dexar en libertad aquella Familia, para que merecieííe, 
ó no , la continuación del Sumo Sacerdocio. Ofrecióla en 
fu mente fagrada al mérito de aquellos defcendientes, 
no á ellos , fiendo malos , porque eííb íería íer Dios in-
jufto, defmereciendolo fas delkos,y retrocede Dios de íii 
promeíTa,porque tenía eflá indiípenfable condición. Que
ría Dios dexar los Pontífices en fuccefsiva serie ; ellos no 
quifieron con fus enormidades; y Dios, que no violenta, 
hizo jufticia, porque deípues, reynando Salomón, les 
quitó el Pontificado, y fe bolvió á la linea de Eleazaro en 
la perfona de Sadóc,qne fuccedió á Abiathar, ultimo Pon
tífice de la eftirpe de H e l i . Ni aun irritado executó luego 

r ' ^ o s ^ a a m e n a z a j porque dexó á fus Succefiores el Sumo 
a c . X7. Sacerdocio por cinco generaciones, pues le exercieron 

Phinees, Achitob, Achias, Achimelech, y Abiathar ; 
aunque Phinees viviendo fu padre, que por el peíb de 
íiis años no podía llevar los cargos del minifterio. En la 

- s a m . c a p . i . maldición, que no hayia de yerfe mas yiejos en fu-Cafa, que 
San Aguftin, y otros muchos la entienden á la letra, San 
Geronymo por viejo entiende Pontífice; Vatablo lee 
por viejo, Sabio, y que no los havria mas en la eftirpe de 
H e l i . Efta era mayor maldición, que yá la explicó def-
pues el texto , pues dice, que morirán, en la edad Viril. El 
Caldeo lee, que á los mas los matarían mozos: con que, 

la 

y. 51 
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Sani. cap.y; 

la. maldición era también imponerles muerte violenta. 
Efto prueba , que es la brevedad de la vida caftigo; afsi 
lo dexaron dicho Job, David, y Salomón , quando pro-
noftícan brevifsimos dias al malo: la regla no es cierta; v ^ s . 
pero como es natural amar tanto la vida,es terrible ame- v.'BT.'I0S' 
naza quitarla. Los malos, aunque vivan mucho la hacen lc°^™™\ 
breve, porque fon pródigos del tiempo : es reflexión de 
Séneca. 

Dexar Dios que fuefíen Sacerdotes los de.la Caía de 
H E L I , era otro caftigo, porque íirvieííén los que havian 
tenido el dominio. Quifo humillarlos á la dependencia 
del mas autorizado: gran dolor, probar lo amargo de la 
Servidumbre los que fe havian criado en las dulzuras del 
Imperio! menos era defterrarlos del Templo , porque 
no fubminiftraria tantas efpecies al íentimiento la au-
fenciadeél. 

El Sacerdote peí, que dice Dios , que fe ha de formar 
ts Sadóc , de la familia de Eleazaro , cuya CaSa perma- v . 5 i 

necio en el Pontificado hafta el Captiverio de Babylo- u b í c a p ^ 

nia. Algunos creyeron, que era,Samuél; pero éfte, nun- v , 3°" 
ca fué Pontífice. 

No haYia en aquel tiempo manipejlas sifones de P / O J , 
y eran por effo mas preciofas fus palabras : afsi lo exprefla 
el texto. Hafta Dios, fi fe vulgariza, es menos aprecia- s¡m. c»p.^ 
d o : lo raro llama á la veneración, y al reípeto: defde v a ' 
Gedeon no havia havido apariciones, y folo hablaban en 
nombre de Dios los Sumos Sacerdotes, ó inípirados, ó 
con la luz natural, que la avivaba mas la Providencia. 

Yacía en la Cafa del Señor, en el lugar que le toca- ^-v.i-I? 
ba, H E L I , enla«parte del Atrio mas vecina al Taber
náculo: en la mas remota dormían Samuél,y los Levitas, 
y antes que fe apagaífen las lamparas del Tabernáculo, 

(que 
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e w . u . 3 0 . (que era ala Aurora, ó poco antes de ella) llama Dios 
sjmud, c. a Samuel por tres veces: tantas fué elle á preguntar, qué 
j .v.4. c. le mandaba H e l i , porque no entendía-el méthodo de 

ellas altas revelaciones, con que fe manifeftaba Dios. Era 
Samuel un joven dedicado á los lágrados Atrios, y Altar, 
donde Servia con la mayor puntualidad, y modeftia. Llá
male quarta vez Dios , y le dice : Ha de temblar Ifraél d 
mis palabras: quantas tragedias he hecho Vaticinar ala Ca

fa de Heli,he de cumplir puntualmente; nunca he de perdo
nar A fu familia, "por la iniquidad de fus hijos, y porque él 
no los cajiigó , conftntiendo en fus maldades. 

ibid.v. 1 5 . Buelve á dormir Samuel, y ella quietud es la mayor 
prueba de que las palabras eran de Dios. Yá entendió 
H e l i , que Dios le hablaba: pregúntale lo que havia 
oído, y lo refiere á la letra. H e l i fe refigna, y confor
mado , aguarda el merecido caftigo: la razón convence 
al entendimiento, aun contra nofotros: humillafe H e l i : 

efto Sé le havrá paífado á cuenta de íus defectos; pero no 
bailaba á aplacar á Dios. Armanfe los Philiftéos contra 
Iíraél, ponen fu campo en Aphec, junta fus Tropas el 
Hebreo, y fale también á campaña, y plantando fus Rea
les en la piedra, que llamaban del Auxilio, dafe la bata
lla , y vencen los Philiftéos: quatro mil murieron de If
raél. Yá empieza Dios á tomar Satisfacción de las toleradas 
ofenías. Los Principes de las Tribus determinaron traer 
el Arca, que eftaba en Silo, al Campo, para que Dios, 
por ella, obrafle los prodigios, que havia executado en 
el viage para la Tierra de Promifsion. Efte fué acto de 
Religión; pero no bailaba, porque era meneíler purifi
car el alma. Fiar en Dios es jufto, hafta cierto limite, que 
no haga efta confianza negligentes, ó pertinaces, porque 
fin Dios, no hay que fiar de él. Llega ei Arca, acompa-
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nada de los Magnates de Iíraél, y de los Sacerdotes: no 
faltaron los hijos de H e l i , Ophni, y Phinees: recibenla 
con feftivos clamores las Tropas, y teme el Philiftéo, 
porque creyó, que Dios havia llegado á los Reales de íu 
Enemigo. Los Diofes de los Hebreos fon ejlos, que tanto 
los favorecieron en Egypto , decian: tiemblan; pero los 
Gefes de las Tropas los alientan. Daíe otra batalla, mas 
infauftapara el Ifraélita , que vencido , huyó cada uno á 
fu Cafa, deípues de haver dexado muertos en el campo 
treinta mil. Queda prefa el Arca, y entre los muertos íe 
veían, mííéro deípojo del vencedor Philiftéo, Ophni, y 
Phinees. Yá cumplió Dios la pena, que impufo, porfeñal 
de fu verdadero vaticinio, porque murieron en un día. 
Mas deftrozo padeció el Hebreo en la preíéncia del Arca: 
es, que la havian muchas veces perdido la veneración, 
y el reípeto. Entrególa Dios al Gentil, para caftigar el 
demérito de la Caía de Jacob, porque eftuvo menos def-
preciada entre los Philiftéos. 

Llegó á Silo con la infaufta nueva un Benjaminita,' 
que efcapó de la batalla : refiere la tragedia , y eleva fus 
lamentos el afligido Pueblo. Eftaba H e l i íéntado ante la 
puerta de la Cafa del Señor, eíperando el éxito de la 
guerra ; y como eftaba ciego, folo le informaban de la 
defgracia los gemidos. Pregunta con individualidad al 
de Benjamín , y le dice: Vencido ifraél, huye fin orden,y 
quedó el Campo por el Philifle'o, con ruina un'Cverfal de if
raél : murieron en la batalla tus dos hijos Ophni, y Phinees, 
y quedó prefa, y en manos de los Gentiles el ^Arca del Señor. 
Al oír efto H e l i , acometido de un accidente , cayó de 
eípaldas, y dando la cabeza en el lindar de la puerra, 
quedó muerto. Bebió refignado el amargo cáliz dz la pér
dida de Iíraél, y de la muerte de fus hijos; pero no pudo 

re-
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reíiftir al dolor de quedar el Arca cautiva. Efte fué zelo, 
que dio motivo á creer, no huvieííe muerto en defgracia. 
De efta opinión fon el Abulenfe, Mendoza, Sánchez, 
Lyra, Cayetano, Serado, y Theodoreto, porque no fe 
refiere pecado particular de H E L I , fino la omiísion en no 
caftigar fias hijos, que reprehendida, y caftigada por 
Dios, tuvo muchos años de tiempo-de dolerfe de fus 
defectos, porque yá fu vejez , y ceguera no le dexaban 
proceder contra ellos, porque tenian con el Pueblo ma
yor autoridad, que fu padre. 

Reprobo le juzgan San Gregorio, Eucherio, Beda, 
S. Geronymo, S. Juan Chryíbftomo, S. Pedro Damiano, 
y S. Aguftin, porque no pufo remedio, aun deípues de 
advertido, á las maldades, que executaban fus hijos, 

sam î, c. Quarenta años juzgó á Ifraél, y murió á los 9 8. de íü 
•)í^t¿ e d a c l ' ^ l a C r e a c i o n d e l Mundo á los z 8 80. Murió fin 

duda infeliz , porque vio en fu fé quantos caftigos le te
nia Dios prevenido. Hafta fu Nuera, muger de Phinees, 
que eftaba en cinta, murió, por los dolores, que la aco
metieron crueles, al oír tan infauíta nueva, y folo tuvo 

tiempo de poner á fu hijo el nombre de Icabod, 
que íignifica, haVerfe trasladado la glo

ria de ifraél. 
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S A M U E L , 
P E L A T R I B U D E E P H R A I M , 

D E C I M O Q U I N T O J U E Z D E I S R A E L , 

Defde 2 8 7 3 . hafta 2 8 8 4 . 
ADA adquiere en el mundo mayores cré

ditos , que la verdad: la veneración á 
que obliga, violenta al obfequio hafta al 
que la aborrece , que no fon pocos> íi 
authoriza á la profecía, fe adora como 

prodigio; íi la produce el candor del ánimo, fe admira 
como ungular, porque no la tratan muchos: nadie quie
re que fe le atribuya la mentira, y ninguno quiere hablar * 
verdad, ó porque la deftierra la malicia, ó porque le po
ne eftraños disfraces lalifonja. Efta íihgular prerrogativa 
de hablar verdad hizo Juez fin Iíraél á S A M U E L : el texto SAMUEI, C, 
-dice, que nunca faltó palabra de las que profería : haviale 
Dios dado/obre un éípiritu prophetico, una fencilléz de 
ánimo tan pura, que jamás la adulación, ni otro afecto 
le hizo fepultar en el íilencio lo que entendía. 

Otra mayor dicha le aconteció, de no contaminarfe 
en la Caía de Silo con el infame exemplo de los hijos de 
Heli. Eftabañ los Sagrados Atrios manchados de los vi
cios de eftos indignos Sacerdotes, efeandalizado el Coro 
de los Levitas, introducida la lafeivia en las Virgines de
dicadas al fer vicio del Tabernáculo, y hecha coftumbre 

. J a avaricia , y la tranfgrefsipn de la Ley; pero S A M U E L , 

con-

3. V.I?. 
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contenido en los preceptos de ella,toda fu aplicación* 
era, y fu cuidado, fervir ante el Arca del Señor con el 
fervorólo zelo, que llamo ala admiración, y al obfequio. 
Por eflb voluntariamente íé fineta á fu juicio el Hebreo. 
El modo como fué elegido calla el texto; no huvo mas 
elección, que un interior coníéntimiento de arreglarfeá 
fu dictamen: introducefe fu autoridad á un Trono,adon-
de le guió la jufticia, ó la providencia. 

Succedió á Heli en el empleo de Juez,no en el Pon
tificado , como juzgaron S. Aguftin, y S . Ignacio en fus 
Epiftolas, fundados, en que facrificó, y oró por el Pueblo; 
que ungió á Saúl, y David; y que íe apareció fu fombra 
á la Phitonifa en habito Pontifical; fiendo la mifma letra 
del texto quien mueftra la equivocacion,porque en tiem-

Satnuel, c. pO de S A M U E L era Sumo Sacerdote Achias,nieto de Heli, 
1 4 ' v ' 3 ' en cuya Cafa quedó por quatro generaciones el Sumo Sa

cerdocio, que vinculó Dios á la Cafa de Aarón, y afsi n» 
le nombra Joíepho en el Cathalogo de los Pontífices > ni 
fue Sacerdote, fino con clara diíbenfacion de Dios,impo-
níendole fiempre nuevo precepto quando havia de exc-
curar ceremonia Sacerdotal. Afsi lo entienden Bcda, Rá
bano , Hugo, y el Abulenfe, citados de Cornelio, y ex-
preftamente en el libro contra Joviniano dice San Gero-
nymo, que S A M U E L no fué Pontifice, ni Sacerdote, fina 
Levita. 

Sam. esp.r. Muchas plegarias, y oraciones le coito á fu Madre 
v ' 3 - Anna efte hijo. Era eftéril, fubia á Silo á ofrecer holacauf-

tos al Señor, y esforzaba tanto íii dolor á impulfos de fu 
deíeo, que masque por devoción, ó ruego, la tuvo He
li por embriaguez. Padecía oprobrios de infecunda, por 

.la imprudencia de Phenena , otra muger de fu marida 
r Elcana; y impaciente de efta defgracia , acudió á Dios 

con 
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con tanto fervor, que llegaron á íer eícandalo fus geftos. 
El ánimo, empeñado en lo que defea, es defaliño para 
quanto no es lü objeto: no la foíTegaban las caricias de 
¿i Eípofo; dexaba de comer , lloraba , y fe afligía: tan 
vehementes fon las mugeres en lo que defean , y mas 
en lo que les parece , que es quitarfe un defecto. Ofrece 
áDios, que ha de fer Nazareo el que le diere por hijo, 1" 
y que fe le ha de dedicar para fervicio del Tabernáculo. 
Efte voto eíperaba Dios para aliviar fus aflicciones, por
que quería, que de él, y dé la ardiente plegaria de Anna 
naeieílé S A M U E L en Ramathaim Sophim, Ciudad princi
pal de la Tribu de Ephraim, fundada en dos collados: 
efta es Arimathia, Patria de Joíeph, el que dio Sepulcro 
á Chrifto: de efla opinión eftá San Geronymo, Rába
no, y Hugo, •• • - • / • : ' I b ! d y j 2 i 

Deípues del parto feliz, no íiibió Anna á Silo, hafta y ó ¿.y;"' 

que pudiefle prefentar el Infante, para que íe quedafle al 
íerviciodel Tabernáculo, en el numero de los Levitas. 
Traxo fus dones para el Sacrificio, mas fuperfluos que 
pedíala ceremonia, y en prefencia del Sumo Sacerdote 
hizo un myfterioíb, y elegante cántico al Señor, que no 
fe defdeñó deípues David de imitarle en algo. No fabía 
tanto efta muger$ pero hablaba Dios en ella , dictándo
le fus propias alabanzas. Todo es.de Dios, y quantos 
materiales le reftituímos para el mérito, fuyos ion, y los 
admite como nueftros. 

Tres años tenía S A M U E L quando le dexó fu Madre en 
Silo para íer vicio del Tabernaculo,y falió tan aprovecha
do , que llegó á fer el Oráculo de Ifraél, y el Maeftro de 
las Sagradas CeremoniasXo que defde la niñez fe apren
de, como íe imprime en blanda materia, es indeleble; la 
crianza es otra naturaleza. Aunque fu Madre le texía las ^™u^ «• 

tu-
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túnicas, vertía el Ephódde lienzo, como Levita. Efto ha 
dado lugar á la equivocación deque era Sacerdote. San 
Aguftin diftingue dos géneros de Ephód : uno era bor
dado, y con piedras preciofas, que contenia el racional, 
donde eftaban eícritos los nombres de las doce Tribus: 
efte era el que veftia el Pontífice : el otro era de lienzo, 
como fobrepellíz, permitido á los Levitas. 

Cumplidos los doce años de fu edad, durmiendo S A 
M U E L en el lugar que le tocaba,apartado del Tabernácu
lo , le llamo Dios por fu nombre tres veces, y tres acu
dió á Heli equivocado, porque ignoraba el eftilo de Dios, 
y el méthodo de fus revelaciones. Era la primera, y íe 
eftrenaba con la puntual obediencia de preguntar á Heli, 
en qué debia íervirle ? Entendió éfte, de tan repetido en
gaño en la inteligencia de S A M U E L , que era la voz de 
Dios, y le aconfejó lo que havia de reíponder. Quarta 
vez le llama Dios, duplicando el nombre, porque repi
tió dos veces S A M U E L : efta reiteración es indicio de lo 
grave del myfterio, ó de lo importante del aviíb. Dos 
veces Abraham repitió Dios, llamándole; dos llamando 
á Moysés: aora hace lo propio con S A M U E L , deípues lo 
hizo con S.Pablo: afsi parece que expreíla Dios fu eficacia. 

Llama fu piedad al hombre con el fervor que debe 
fer invocado: mueftra intereííes en qué le efcuchem pero 
no llama con efta eficacia fino á quien íabe, que le ha de 
eícuchar,porque vé la diípoficion del ánimo. El texto di
ce, queVino el Señor }y que efluVo como en pie'ante S A M U E L J 

efto es, que tomó figura corpórea el Ángel. San Grego
rio, el Abulenfe, y Cayetano fon de fentir, que no vio 
S A M U E L mas que explendor j pero que oyó claramente 
lo que el Ángel profería: por eflb leyó el Caldeo, que íe 
le reveló la Gloria de Dios. Efto le dixo; Temblará ifraél 



he amenazado ala Cafa de Helí,porque no corrigiáfus hijos, 
y juré, que ni con^itlimas, y ruegos me aplacaría jamas. 

Deípues de efto durmió S A M U E L : gran tranquilidad iba. v.i$, 
de ánimo! Efta pazdexan las palabras de Dios: íi las fin- &e* 
ge el demonio, dexan una duda , que produce interna 
inquietud. Dormía S A M U E L inocente: nada contribuye 
tanto al deícaníb: agita la culpa arguyendo: fon las mal
dades efpinas, que hieren inceflantemente el ánimo: elle
es el fomento de los cuidados: por eflb al abrir las puer
tas dé la Cafa del Señor llamó Heli á S A M U E L , y le pre-
guntó,qué havia oído ? Temía S A M U E L revelar elfecre-« 
to: el texto,que exprefla efte temor, calla la caufa: pudo 
fer por no afligir á Heli, ó por humildad, ó ignorar,fi era 
del agrado de Dios referirlo; pero como no fe le impufo 
-preceptode callarlo , era obligación obedecerá Heli,que 
oyó refignado el altifsimo Decreto íegunda vez. Defde 
muy niño adquiere S A M U E L créditos de Profeta, y de 
Santo: eftába en él Dios; por eflb fe vá infenfiblemente 
la veneración de todo lírael á S A M U E L : yá es menefter, 
que luche fu modeftia con los públicos obfequios:efte es 
trabajo, hafta que radicada la virtud, hace al ánimo fu-
perior átoda vanidad, con el fácil remedio de dar á 
Dios toda la gloria. 

Veinte y íéis años deípues de efta revelación, fegun 
el cómputo de Saliano , murió Heli, y entró á juzgar el 
Pueblo S A M U E L , álos treinta y nueve de fu edad, con 
tina madurez, formada de frequentes coloquios con 
Dios. Con efte Maeftro, no hay que dudar'del acierto. ^ i 

Hizofe temer tanto el Arca del Señor entre los Phi- ).j »• 
liftéos,yá deftrozando el ídolo de Dagón,yá hiriéndolos y c ' 6 ' v ' 
con infufribles, y afquerofos males, que la reftituyeron 
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á Ifraél, defpues de fíete mefes. Celebra efta felicidad el 
Hebreo , y queda en la Religión Gentil: ni los prodigios 
le convencen, ni los favores le hacen agradecido: vén, 
que cae Dagón poftrado, y adoran á Baalim, y Aftaroth: 
el exeraplo, y las amoneftaciones de S A M U E L no baila
ban , porque havia corrompido las Tribus la Idolatría. 
Nuevamente armado el Philiftéo, amenaza á la Cafa de 
Jacob: tomo de efto la ocaíion S A M U E L , y juntadas las 
Tribus, les dixo: Si de "Veras os corivertis Á Dios, echad los 
ídolos ¡preparad yueftro coraron ,JerVidle ,y os librará, del 
Fhilijle'o. Aqui pide,no folo la deteftacion de la Idolatría, 
pero preparar el corazón , y fervir. Efto es contra los vi
cios en que eftaba fumergido Iíraél,porque no bailaba la 
fé, fin la obfervancia del precepto. Para que Dios habite 
en el corazón del hombre , es menefter prepararle, co
mo para Trono de Diós,que aborrece lo inmundo.Obe-
dece el Pueblo, echa de si á Baalim, y Aftaroth, y de or
den de S A M U E L fe congrega en Maíphat: era eííá laCor-
te de Iíraél,aqui tenia fu Tribunal.Por feñas de peniten
cia , tomaron los Hebreos agua,y la derramaron ante el 
Señor; ayunaron, y á voces confeíiaron fu delito. Efta 
es ceremonia nueva.Significaba el derramar el agtia,co-
mo echar de si las culpas, dice Cornelio: San Gregorio 
entiende , que en facar el agua, moftraban íacár del co
razón las lágrimas, que les hacia derramar el dolor-.Ca
yetano , el Abulenfe, y otros dicenque en efta acción 
defeaban tantas lágrimas, quanta agua vertían, y que 
en feñal de contricion,lavaban la tierra,que h avian man
chado con fus culpas: otros dicen,que defeaban pereciéfte 
fu pecado,como elagua derramada: los Rabinos entien
den , que Íacrificaron á Dios efta agua; pero efto no ef á 

s i m u e i , c. conforme á las Leyes del Levitico. Otros fabuloíamente 



caciones contra ei íaoiatra, y que ei que no naviaae co
razón deteftado la Idolatría, al beber de ella, fe hallaba, 
con los labios pegados, para que conocido, le mandarle 
S A M U E L matar. Todas ion ficciones de Rabinos: lomas 
que hizo aqui el Hebreo, fué confefíar en publico fu cul
pa : él fe acufa, para que le falte acufador: confieíTa ; íe 
arrepiente , y fatisface con el ayuno: cafi cumplió con 
las condiciones del Sacramento de la penitencia , que íé 
havia de inftituir deípues. ./ . 

Era Maíphat la Corte, y S A M U E L la hizo Lugar de 
Oración: eftaba en Silo la antigua Cafa del Señor fin el 
Arca,porque fe colocó efta enCariathiarim,y para con
gregar al Pueblo á los eípirituales exercicios, hizo SÁ« 
M U E L de la Corte Te mplo; efto es difícil: brillan las Cor
tes de los Principes con la gaía,lafuperfluidad, y la pom
pa : alli tiene la embidia, la traycion, la avaricia, y el 
engaño fu trono; y como de todo fe hace politica, ó ra
zón de eftado, no fe conocen: emboza los vicios, ó la 
adulación, ó el miedo j y en la precifa cóhfuíion de ne
gocios^ dependientes, degenera en abominables culpas, 
b permitidas del defcuido, ó alentadas del exemplo; pero 
S A M U E L hace á Maíphat Caía de Oración. Efta Ciudad 
es la que eftaba entre la Tribu de Judá, y Benjamin,por-
que havia otras tres; una en la Tribu de Gaath ; otra en 
la media Tribu de Manases, á las faldas del Monte Her-
món, que fué patria de Jepté; otra mas allá del Jordán, 
en Moab. 

Aprovechados de efte concurfo de Iíraél en MaC- SAMUEI. e. 
phat los Philiftéos, falen á campaña : era la intención 7*v' 
íitiar la Ciudad , y hacer todo el Pueblo efclavo: teme 
el Hebreo, y ruega á S A M U E L interceda con Dios, para 

N x que 
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que los libre del riefgo ; éfte ofrece en Sacrificio uii 
Cordero. 

Aqui, por particular infpiracion, tuvo dos díípenfa-
ciones S A M U E L : una,facrificarfin fer Sacerdote; otra, que 
celebraíTeel Sacrificio fuera delTabernaculoiperofué tan 
acepto á Dios, que levantándole horrenda tempeftad dé 
truenos, y relámpagos, huyeron alfombrados los Philif
téos. Nada de eflb tocó áMaíphath, de donde faliendo 
los mas exercitados en las armas,perfiguieron á los Gen
tiles hafta cerca de Bethchar ( Aldeguela de la Tribu de 
Judéa, junto a Bethfamés, dice San Geronymo): colocó 
S A M U E L una piedra (que la llamó del Auxilio)entre Maf-
phath, y Sen; no para gloriólo monumento de la victo-» 
ria , fino para acuerdo de las mifericordias del Señor. 

H4d. v. 14 Abatido el Philiftéo, hace paz con Ifrael, reftiruyele 
quantp le havia ufurpado defde Accarón, hafta Geth, y 
al formidable nombre de S A M U E L fe contenia la arro
gancia del Amorréo, fin que fe ufafle de la violencia de 
las armas en Ifrael, porque vencía con folas las oracio
nes de fu Juezi Nada profpéra mas af Reyno, que un 
Principe Santo: el iniquo le deftruye,provocando el fu
ror divino: paga el Pueblo los pecados del Principe, y es 
porque en fus Subditos bilocado elRey,padece con ellos: 
forman Rey , y Reyno un cuerpo, y qualquier pequeña 
herida en é l , es fenfacion para todo: fi pierde los Valía-
líos, es menor Principe; y como de eftos fe conftituye 
el solio, para abatirle Dios ,le quita el conftitutivo de la 
grandeza, que fon los Subditos, y fus riquezas. 

Vivia S A M U E L en Ramatha,efla era fu cafa;pero to
bad. v.i¿. Jos i o s afíos dice el texto a que vifitaba las principales 

Ciudades de Ifrael, para que fe confervafle en fu pureza 
la Religión , y la Jufticia, Iba á Bethél, Galgala, y Maf-

phath: 



P A R T E P R I M E R A . S A M U E L ' ; 1 9 7 

phath: Gran exemplar para los Principes, íi la pompa de 
la Corte, que los ligue, no hicieíTe impracticable efte ali
vio. Debe el Principe bufcar al Subdito : debe inquirir, y 
caftigar: la demaíiada grandeza ha hecho desprecio de 
efta obligación , que delegada en otros, ignoramos qué 
cargo le queda al Principe, aun deípues de haver comu
nicado fu authoridad para el gobierno. Limitada la hu
mana inteligencia, y la induftria, uno no lo puede to
do ; pero íé forman las culpas, de que pocos, acia fu obli
gación , executan quanto pueden. 

Un "Altar edificó á Dios en fu patria S A M U E L : efia era iwa. . r 17» 

otra diípenfacion, porque le hizo Dios, con mas prerro
gativas que á otro alguno, extraordinario Sacerdote. 
Fuera de fu Cafa el Arca, no eftaba muy bien ordenado 
el rito: por eflb hizo un Altar, para que facrificando á fu 
arbitrio, tuviefíé fiempre á Dios de la mano, para que no 
dexafle de ella al Hebreo, y con efta ocafion experimen
tarle los de mayor fervor en la Religión. 

Rendida al grave pefo de fus años la humanidad de SNMUD, * 

S A M U E L , delegó en fus dos hijos Joél, y Abias fu empleo. 8* y ' 1 ' U s* 
Reíidian en Bethíabee, termino auftrál de Judéa, porque 
la parte Septentrional la reíérvó para si; aunque Jofepho 
fué de fentir, que lo gobernaban todo. Mal aprovecha
dos del exemplo de fu padre, corrompiendo las leyes, hi
cieron venal el juicio; arraftrado de la avaricia el dicta
men , declinaba en iniquo; y en general oprefsion , le fal
taba al pobre como comprar el favor,y tenia en fus rique
zas el delito mayor el rico. El Abulenfe dice, que eftos 
eran como Vicarios de fu Padre, que fe havia refervado 
los negocios de mayor entidad. 

Havia educado bien fus hijos,y creyó administrarían 
con jufticia el empléo,cuya honra los hizo infolentes. A 
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los de leve entendimiento los envanece la honra, y el po
den y degenerando éfte en licencia , íé precipitan, des
preciando la común aceptación con defenfado delin-

Samuel, c, quente. No refiere de ellos mas delito el texto, que de-
v 3 xaríé corromper de los dones. Quien afsi huella la jufti

cia, no tendrá horror á menores delitos ¡ los dones cie
gan á los que no reflexionan en fu traycion: brillan como 
diamante contrahecho para engañar: el que fe dexa coe
char , fe vende; efto bafta para infamia. 

No bailó la crianza, ni el exemplo, para que faliefíen 
buenos eftos Hijos, en cuyos delitos no debió tener cul
pa de omiíb S A M U E L , pues no Je pide Dios tan eftrecha 
cuenta como á Heli. Theodoreto, y Procopio afirman 
eííb , abogando por S A M U E L , á cuya noticia no havia 
aun llegado efte deíbrden,mucho menor que los que co-
metian Ophni, y Phinees en Silo; yá porque eftos eran 
Sacerdotes, y facrilegos; yá porque duró menos tiempo: 
porque el Pueblo, canfado de la vejación, paísó fus que-
xas á Samuel, de quien no fe lee el fufrimiento, y la po-

1 " v ' ca corrección de Heli. Si no bafta el cuidado para facar 
buenos los hijos, qué hará el deícuido ? Tiene la malicia 
un veneno, que corrompe la mejor educación; pero efta 
es precifa, para qué no falte quien arguya á la maldad. 
Abrahám, Iíaac, Moysés, Heli, S A M U E L , David , Salo
món, Ezechias, Josías, y otros Varones juftos, tuvieron 
péfimos hijos: tan difícil es la virtud, que no íé puede he
redar: no deroga el hijo malo las glorias del padre; pero 
les impone un lunar, que rompe lo teríb del explendor. 

Mal hallado el Hebreo con el tyrano gobierno de 
los hijos de S A M U E L , temiendo la precifa declinación 
dé fus años, y émulo del explendor de los vecinos Rey-

&id.v.j.í. nos, (cuyogobierno eraMonarchico) piden á S A M U E L , 

por 
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por eftas razones, que les nombre un Rey. Eftrañalo, 
y recibe con dolor la noticia. Lyra, y el Abulenfe cre
yeron , que* coníiílía fu mayor aflicción en que huvief-
fen dado fus hijos motivo á efta inopinada refolucion 
del Pueblo, que congregado en Ramatha, clamaba co
mo tumultuariamente por Rey. Haviales Dios dado el 
Gobierno Ariftocratico, y ellos ciegamente quieren re-
ducirfe á Monarchiá , fin coníiiltar al Señor, como era 
coftumbre, en fus mayores urgencias. Por eífo pecaron, 
y íé enojó canto Dios, que invocado por S A M U E L , para 
íaberqué havia de reíponderles, le dixo: Oye al Pueblo, 
que no es a tí á quien repulf an,y defechan, fino á mi. Havia 
Dios refervado para si á Iíraél, y proferido, que aquel 
era fu Reyno Sacerdotal, y quería íer immediato Rey de. 
la Cafa de Jacob: por eííb fundó la Ariftocracia; y vien-, 
do aora, que quieren otro Rey, fe enoja. Jofepho, exa
gerando efto, dixo, que havia Dios fundado en Iíraél pa
ra si una como Deiarchia. Oféndele la ingratitud de un 
Pueblo, que fin mas Caudillo, que el que Dios fiempre 
les daba, havia llegado al ápice de la gloria, y vencido 
fus Enemigos; y aora, depreciando á S A M U E L , con def-
confianza de la Providencia, piden Rey: efto irritó tan
to á Dios, que les otorgó la petición. Dándonos muchas 
veces lo que pedimos, nos caftiga; y. por eífo nos dixo en 
uno de los Evangelios, que no fabemos pedir. Cuidaba 
Dios de la República del Hebreo: era fu Pueblo efcogi-
do: tenia prefente el mérito de Jacob, y de los Santos, 
que havian. de nacer de él hafta el Redemptor del Mun
do; y viendo que felicitaban fu opreísion , fujetandofe á 
un Rey, fe duele de los infortunios, que por fu impru
dente ruego fe felicitan; porque quedaba ofendida , no 
folo fu Deydad, pero fu amor. Dos veces hiere á Dios la 

N 4 ofen-
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ofenía del hombre s una en fu foberania; otra en loqué 
padece fu amor , viendo la ruina de los que ama: tanta 
es fu fineza. 

Compadecido Dios de la aflicción de S A M U E L , para 
' confolarle, le dice: Contigo obran los Hebreos tan inzrata-

mente y como meteron conmigo,dejpues de tantos favores dej-
de que lósfaquéde Egypto.Acpi les háceDios otro cargo,y 
quiere,que S A M U E L no fe contrifte, pues no debía eíperar 
mayor reconocimiento del que fe debía á Dios, que para 
difuadir al Hebreo de tan necia reíbiucion,aplica piadoíb 
los mas proporcionados medios, mandando á S A M U E L , 

que les diga,qual es el derecho del Rey,y cómo ferán tra
tados. Obedece el Profeta, y les dice: El Rey,,que os ha de¿ 

ftúdy. u . mandar 3 tomará "Vuejlros hijos,y fe hará lleyar enfus honr¿ 
bros, como en carrosa, ó en triunfo- le feguirán , y precc. 
derán á pie en el coche como Lacayo-s: formará de ellos á f» 
ahedriolos Exercitos : hará labrar fus campos xy fegarfus 

fembrados : elegirá\Artifices para fus armas ry todo el tren, 
frecifo á fu pompa: en todos los mas baxos minijlerios fe fer-
yira deyuejlras hijas: dará á fus favorecidos,y criados Vuef~ 
tras mejores heredades\ypara enriquecer áeJlos,.y á fus 
áulicos, tomará el diezmo de "Vueflros fruto?,y rentas,yfe-
veis fus Efclavos, fin que os y alga clamar quexofos á yuejlro 
Rey,porque no os oirá Dios, yá que fois autores de yueflra 
defgracia. Efta ultima claufula es digna de rapáro , por
que dice, que no fe apiadará el Rey, porque no los oirá Dio?, 
que es quien mueve, y tiene en fus manos el corazón de 
los Reyes. Defcuidado de si el hombre malo, cree en fu 
áulica política adelantar fu fortuna fin Dios: aplica ini-
quos medios, que le fugiere fu malicia, todo entregado 
.á las caulas fubalternas, y fe engaña, porque el inftra-
mentó rdé la voluntad de Dios es el Rey: efte nada dá, 

na-
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riada quita, como cera trata Dios fu corazón , yá ablan
dándole, yá endureciéndole , poique fu providencia fe 
vale de la tyraniaque permite, y de lamifericordiaqué 
inípira. 

Con decir SAMUEL el derecho del Rey, no aprobaba 
el deforden del poder; pero le explicaba , para que hor
rorizarle al Pueblo. Santo Thomás, que es de los mas fe-
veros Politicos, dice, que es jufto effe derecho, no abíb-
lutamente, fino refpecto á la malicia del hombre, al qual 
íe debe, en algunos cafos, y regiones, por lo feroz de fus 
genios, regir con tyrania. S. Gregorio no difiente de efib, 
tomándolo como providencia, que caftiga con lo defpo-
tico de la Monarchica autoridad. Belarmino , Lypíio, 
Adam Contzen, y otros, ponen el derecho de los Reyes 
menos abfolüto; de genero, que SAMUEL defcribib un 
tyrano, no un Rey; pero hablaba profeticamente, y co
mo fucedió al mifero lírael, que pertinaz no oye ai Pro
feta , fino .al deliriode fu desordenada voluntad, ¿"ere-
wos como las demás Naciones, (le reíponden) queremos Rey, 1 ,y'tf' 
que nos juague ,y nos dependa de los Enemigos, Quanto 
mas iniquo, y deíreglado es eidefeo, fe introduce con la 
mayor eficacia á turbar el entendimientb,porque una vez 
violentada la razón al concebirle j rebelde el ánimo,pro-
íigue impetuofo hafta el trágico fin , que anhela. 

los oídos.de Dios, (dice el texto) que refirió ejlas in- l b ; i v . i i t 

folentes réplicas Samuel. No era ¡menefter que fe las dixef-
fe á Dios, qué los oia; pero el repetirlas eraorar compa
decido , para que exponiendo con mas vivos colores la 
mífera fragilidad del hombre, fe apiadaíTe Dios > que juf a i 

tamenteprovocado,dixo á SAMUEL : Dales Rey. Fatal fen-
tencia. Aqui empieza la efelavitud de Ifrael, mas dilata
da , y fin remedio, porque ie han de gobernar muchos 

• Ty-
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Tyranos. Cornelio dice,que no quiíb Dios darles el Rey 
como le pinto para dííuadirlos, fino como efta deícripto 

f eiTv°?8
 e n e^ D e u t e r ° n o m i o , porque eligió un Varón bueno; 

&c. Con eíperanzas de condefcender á fus inftancias, ¡ deíbi-
dió el Congreflo SAMUEL. Mándale Dios ungir por Rey 
á Saúl, que le buícára para otro fin; encuéntrale, y com-
bidale á comer: tenía treinta combidados á fu mefa, y 
el mayor regalo que ofreció á Saúl fué una eípalda de la 
Res (aerificada. Aqui repara el Cornelio el poco faufto de 
eftameíá, con que reprehende los exceflos de la gula, ó 
de la vanidad. Unge al nuevo Principe en íecreto, y le 
previene, que le eípere en Galgala flete dias, por íi acon
tece alguna grave urgencia. Yá tiene Dios elegido Rey, 
uno de los mejores Varones, y mas juftos de Iíraél; pero 
para íatisfacer al Pueblo , quiere que íe deba á la fuerte, 
con apariencias de acaíb, para que entraífen como con 
faufto vaticinio , á fervir. No quería Dios moftraríe Au
tor de la elección, por no provocar á los que íe hallarían 
deípues defcontentos, á una blasfemia: tanto cuidado 
tiene Dios de no poner tropiezos al pecador. Cornelio 
dice, que porque no creyeííen que havia fido elección de 
SAMUEL, y conípiraílen contra él los que pretenderían la 
Corona. Ante todas las Tribus echa SAMUEL las fuertes: 

IOTÍO &" €* m ° d o calla el texto; pero dice, que cay o [obre la de Ben
jamín , y en eííá Tribu [abre la familia de Metrí, donde 
llegó la fuerte hafta Saül. Efta, aunque acción divinato-
r ia , fué licita, porque era de orden de Dios: los que pa
recieron acafos, los arregló á íu Decreto. Convinoíe el 
Pueblo, y aclama por Rey á Saúl. 

IBID. V. 15. Pronunció luego SAMUEL las leyes,que daba al Rey, 
y alVaílallo. No era efte el derecho de los Reyes que ha
via antes proferido, porque aquello era amenazar, y ad-

ver-
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vertir al Pueblo el rieígo. de la opreísion, fien do fácil ,y 
infenfible la fenda, defde el poder á la tyranía. Efto era 
fer Legislador, proporcionándolas Leyes al gobierno 
Monarchico, porque las que tenia entonces Iíraél no Ser
vían. Promulgólas ante el Pueblo , para que fupieíle lo 
que fe le debía obíervar, y eftaba preíente Saúl, por no 
alegar ignorancia, y pufolas junto al Arca. Dio á enten
der con efto j que eran Sagradas las leyes, ó que fe han 
de tratar como tales j fin ellas feria deforden el Mundo: 
alguno nace de ellas, ó por mal entendidas, ó intempef-
tivamente aplicadas: Sirven alguna vez, ó fe hace de 
ellas fervir el Principe, que vá degenerando en tyrano, 
porque toma de ellas lo íevéro, y déxa lo Saludable: cor-
rompenfe diípenSandolas: observarlas con perfecta exac
titud , es cafi impoísible: eftirar la ley hafta apurar el ri
gor, feria acabar con los hombres, fino huviefle íobre to
das ellas otra ley, que folamente la entiende la pruden
cia, y la política. 

Nadie fué mas poderofo en la Caía de Ephraim, que 
SAMUEL, y nadie pudo menos, porque achica al poder 
la razón. Eftablece con íolemnes ceremonias el nuevo 
gobierno; unge, y corona al Rey; aclamanle los Vaíla-
llos, y admítelas leyes. Nada falta yá, fino la libertad 
de Iíraél, infenfiblemente perdida. 

Quedó fiempre SAMUEL, aun deípues de la corona
ción de Saúl, Juez en Iíraél, porque diícernía lo mas ar
duo , y era fu dictamen la general regla del gobierno. 

Servia cómo deConfultor al Rey, ó de Miniftro; 
áfsiftió á la guerra, y á la victoria contra el Amonita,para 
confortar el valor de Saúl, con quien fubió áGalgala , 
para confirmarle el Reyno, con un Sacrificio, á que afsi£ 
tió todo Ifraél. Ningún dia fué mas feftivo. 

Ve-



Vecino á la muerte SAMUEL , quifo firidicaríe en la 
prefencia del Pueblo. Convoca á todo Iíracl, y dice: Tá 
tenéis Rey, que os dependa, y o ejloy yiejo,y cubierto de canas, 
mis hijos fe quedan con yofotros,efoy pronto áfatisfacer qual-
quierdaño, que hayáis de mi recibido. Decid ante el Señor ,y 
ante el Rey,fi he tiranizado á alguno,y quitado algo.de fus 
bienes : fi he recibido dones , ó calumniado al próximo: Na
da hallareis en mi. Reípondió el Pueblo uniforme : Ningu
na injuria nos has hecho. Gran blasón de SAMUEL ¡ En tan
ta multitud, no tenía quexofo alguno. Aguardó que le 
hicieííén cargo, quando era menor la authoridad,porque 
yá havia Rey: la lifonja, ó el temor ahoga la quexa: por 
eííb íe juftifica,quando declinaba íü poder,y aun fus años. 

No fué efto vanidad de SAMUEL , fino eníéñanza para 
los que havian de gobernar, ó juftificaríé antes de empe
zar la que meditaba repreherifion, mas importante que 
atendida, porqueprofigue diciendo: ^4ora quiero, en ri-
gurofo juicio, arguiros ante Dios de todas fus mifericordiast 

y de y uejlra ingratitud. Os faca de Egypto, os libró de tantos 
riefgo s ; os llenó de bienes ,y le fuijleis defagradecidos: os 
entregó EfcldVos ,y defpues eligió Redemptores, que os refli-
tuyeffen á la perdida libertad, Jerobaal, Badán, (efte es San
són) fepté, y Samuel 5 y yiendo armado á Naas amonita , 
¿efeonfiando de Dios, pedifleis Rey.yá le tenéis; ficumplis 
con la ley ,y ferVis al Señor^ el Rey,y "vofotros fereis feli
ces : de lo contrario , lapefada mano de Dios caerá fobreyo-. 
fotros , y yuefiros Principes. 

Antesde reprehender quiere parecer SAMUEL fin culpa, 
porque íe exorta mejor con el exemplo. Qj_ien tiene que 
l e arguyan, reprehende mal; pero fe hade eícuchar bien: 
no hemos de eíperarfiempreá SAMUEL que nos predi
que, bafta el que profiere Verdad, y el que hace juica in
vect iva contra el error. A 
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A no eftár aqui SAMUEL tan ingenuo,pareciera fedí-
cioíb, y fobervio. Nombrafe entre Jos Redemptores de 
Ifraél, y pondera la grave culpa , que pidiefle el Pueblo 
Rey , porque podia el arrepentimiento degenerar en re
belión, y quitar una autoridad, no aún bien cimentada. 
Habló con la libertad de Santo,y con aquella abftraccion 
de Profeta. La verdad no admite contemplación ; nada 
podia arredrarle, lile mandaba Dios hablar. Veia yá fun
dado el Reyno, y que no fe podia quitar la forma del go-
bierno,que havia Dios permitido para caftigo ;y afsi no 
aventuraba la quietud pública con una fedicion.Era tan
ta fu humildad,que el haver librado á Ifraél delPhiliftéo, 
no lo reputaba por gloria, fino por una de las misericor
dias de Dios, á quien atribuye todo. Puede defvaneceríe 
quien prefume mucho de si; quien nada, no puede,aun-
,c[ue haga mucho. El que Sabe que lo fobrenatural, y el 
acierto eftárefervado á Dios, qué jactancia puede hacer 
de fer inftrumento ? Antes puede abatir la íobervia ver, 
que muchas veces elige Dios el mas inútil. 

Efta culpa de haver querido Rey,y mudar el gobier
no en Monarchico, no la entendía bien el Pueblo, con 
que le pareció á SAMUEL oportuno autorizar fu reprehen-
íion con un milagro, pues les dixo: Aora es Verano,y 
tiempo de las fiegas,yo inVocaréal Señor,y luegoVereis tra-
. nar ,y UóVer, para que fepais quan grave fué el pecado de 
fedir Rey. Invocó á Dios,y fin antecedentes difpoficiones 
de algún nublado, eftando Sereno el Cielo, fe levantó 
horrible borráfca, que paró en copiofa lluvia : cola rara 
en el Oriente , y masen Verano, porque dice San Gero
nymo , que era en el mes de Junio. Pudo efto no pare
cer milagro , fino fciencia aftronomica, previendo natu
rales diípoficipnes, que.no entendía el Pueblo, y por 

ellas 

Ibid.v. i7i 

Ibid.-v.i8i 
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ellas pudo fer fola Profecía ;pero San- Gregorio, Lyra, 
H.igo, y el Abuleníé le tienen por milagro, que íi no, 
no huviera invocado á Dios para que fucedieífe , pues 
contra toda natural diípoficion, abortaron intempeftiva-
mentelas nubes fus fáétas, y los vapores que contenían, 
defatados en lluvia. 

ib id . v. 18. Te mió el Pueblo mucho, horrorizóle , y clamó por 
el perdón, pidiendo á SAMUEL , que intercedieíTe con 
Dios, confesando, que havian añadido á fus culpas la 
de pedir Rey. Efte conocimiento importó para que íe 
creyefie Ifrael Autor de los males, que havia de paííar. 
Para acreditar Dios fu clemencia, y fu jufticia, es pred
io imponer al hombre en el conocimiento, que él es 
quien fe fabrica fu fortuna, obligando á Dios al favor, ó 
provocándole á la ira. 

i i » d . v . a. No temáis (dice SAMUEL) feguid A Dios con todo \ueJlro 
esfuer%p,y no d ios ídolos y anos,que no os pueden aprovechar, 
porque fon nada. No olvidará Dios fu Pueblo, por el honor 
de fu gran nombre. Huya de mi el pecado de dexar de vogdt 
por Vofotros: temed} y ferVid A DIOS, y jios arrajlra A lo ma
lo Vueftra malicia , yofotros ,y Vuejlro Rey pereceréis. 

Eftas ultimas palabras fon relativas á lo que diximos, 
que pagaba elPueblo los pecados del Rey,porque aora di-
ce,que pagará el Rey los delPueblo.La razón de efte que 
parece rigor, es una mifma,porque el Rey, y Reyno for
man un myftico infeparable cuerpo. El que gobierna/al
ta en la culpa del fubdito, porque la debe corregir, y pro
curar enmendar. Efte cuidado, que con las brillanteces 
de la Purpura no íé vé , eftá unido á ella, es el pefo que 
la hace grave ; es una obligación, que es riefgo, porque 
es mas dificil,que la que fe tiene contra si mifmo,havien-
do de fer moderador de tantos,y tan varios genios. Otra 

obli-
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obligación explica SAMUEL , que aunque con termines 
hyperbolicos, la exagera mas que vulgarmente, porque 
fupone pecado en el Superior el no rogar por fus Subdi
tos. En algunos no dudo, que efto es oficio, y índiípen-
fable obligación , como en los Prelados Eclefiafticos, y 
quantos íe dedican á la oración, para el bien del próxi
mo , dice San Gregorio. A otros obliga la caridad; pero 
no tan rígidamente , que fea pecado, porque es dificil 
conocer la neceísidad, que hay de aquella oración, para 
librar al hombre de un riefgo. SAMUEL no tenía tan pre-
cifa obligación, porque ni era el Sumo Sacerdote, ni el 
Principe; pero tenia la de Juez, y el dar exemplo de ro
gar por los que le havian ofendido, pidiendo Rey. Efib 
pondera San Juan Chryfoftomo,alabando á efte Profeta, 
que con libertad mas que humana, porque defpues no 
le eíperó Saúl en Galgala, y fe atrevió á {aerificar, no 
rehusó, en preíencia de las Tribus, decirle, que era un 
loco,y aííegurarle, que le quitaría Dios el Reyno. El sam.c. i?, 
temor, la ambición, y lalifonja, anegan la verdad. Los v" ' 3 ' *4' 
Reyes pallan á fer tyranos muchas veces, porque nolá 
oyen, ó porque no la efeuchan: los rayos que fiümina el 
ceño, teme el cortefano. Pero no á todos es permitido 
querer moderar al Rey , eflb es miriifterio: advertir con 
libertad de dictamen debe el Miniftro: el filencio es una 
efpecie de traycion.Era Miniftro de Saúl SAMUEL; quería 
-Dios,que le gobernaflen fus confejos, y por una fola vez, 
que faltó.el Rey alo que SAMUEL íe tenia ordenado , le 
caftiga tan feveramente Dios, que le reprehende el Pro
feta ,, de quien fiaba Dios tanto, que aun elegido el Rey, 
no queria, que dexafle de las manos el gobierno. 

Quería Dios caftigar al Amalecita, y manda SAMUEL C L 

áSaúl, en nombre de Dios, que fe arme contra el Rey 



Agag, tale, deftruya , y queme quanto en fu ReynO 
encontrare, paííándo los vivientes á cuchillo, fin perdo
nar edad, ni fexo , ni res alguna de fus Ganados. 

Ibid. y.}. Sale á Campaña, vence Saúl, y no obedece: refervó 
el Pueblo lo que le pareció mas preciofo, y dexa la vida 
á Agag. Irritafe Dios no obedecido, y explica fu enojo á 
SAMUEL , quefecontrifta conexceílb. Dos fentimientos 
le combaten, el ver mal férvido á Dios, y enojado, y el 
confiderar la pena, que correípondia á efta culpa, y que 
caería íóbre Iíraél. Ruega toda la noche por Saúl, clama 
por él; veia que eftaba Dios inexorable, y porfía. Parece 
queeftá pertinaz la ardiente caridad de SAMUEL , pues 
viendo áDios confiante en él Decreto,quiere que le re
voque, yá que pretende templar fu rigor. No quería S A 
MUEL mas que lo que Dios quería, porque quien no rue
ga refignado, no proporciona los medios al fin; pero buf-
caba en lo inmenfo de fu mifericordia, que fe aplacarle. 
N o bailaban á eífo las oraciones, ni los méritos de S A 
MUEL ; porque folo Dios, que penetra los fondos á la ma
licia, conoce la gravedad del pecado. Rogaba SAMUEL' 
por Saül, y éfte no íe tenia por culpado, ni pedia miíé-
ricordia.Todas fon íéñas de no obtenerla ,y de eílár pre
cito. Con todo, quiere el ruego de SAMUEL , para que 
exercite fu caridad, y acumule éfte méritos fobre la vo
luntaria ruina deSaúl.Sin eíperar al dia parte á buícarle: 
fabe, que havia buelto del Carmelo á Galgala , y le ha
lla facrificando: explícale el furor de Dios,y le reprehen
de íéveramente fu inobediencia. Saúl íé eícufá con que 
havia reíérvado algunos Ganados para el Sacrificio^ Ao-

ftid.r.tj. ra fe enfurece mas el Profeta, porque la eícuíá del pe
cador es otra culpa, que engendra la fobervia. Dios no 

v-" quiere (le dice) Viffimas > ni Sacrificio,fwo obediencia, que 
es 



.eimdipreciofa ,que elhotoc*aflo¿RepugnarúDios ¿escafi 
como la fuperfiiciofá Magia,y como la idolatría el no con

formarle a fus palabras \yyá que no le obedecijle, no ferás 
largo tiempo Rey. . 

Efta letra fe modera en la inteligencia, porque no 
íiempreel no obedecer es tan grave pecado como aqui 
pondera SAMUEL. Qualquicr pecado , el mas leve, es 
inobediencia, porque es contra el precepto ; pero aqui 
Saül faltó á una explícita, y declarada voluntad de Dios. 
En la general ruina de Amalee íe opufo á Dios: efta es 
la gravedad que tenia efle delito , y repugnó á la orden, 
creyendo mejor, y mas jufto lo que él executaba perdo
n á n d o l e lo que Dios havia determinado deftruyendo; 
y como efla inobediencia es un genero de no reconocer 
á Dios, y no adorar fus providencias, la aflemejael Pro
feta al pecado del hechizo, y de la Idolatría. La obedien
cia es mejor que el Sacrificio, porque aquella es preciía, 
efte es voluntario: fiípererogar es mérito, quandoyáíc 
cumplió la obligación; finó, es ufurparfe la foberanla del 
Legislador. Aísi lo entienden S. Gregorio,Theodoreto,y 
Beda , porque la obediencia es perenne Sacrificio. 

Quiere iríe SAMUEL, y no quiere concurrir mas con 
Saúl; detienele el Rey, forceja el Profeta,y rafgale Saül la 
extremidad de la capa. -Afsi cortó tu Reyno JD/<w:(le anun
ció) yá no tienes que efperar perdón, porque el triunfador de 
jfrael no fe ha de arrepentir de lo refuelto , como hacen los 
hombres. Efto era quitarle á Saúl la vanidad del. triunfos-
explicarle á quien fe debia atribuir la victoria, y lo conf
iante de losDecretos deDios, quando abfolutos, mas que 
los de los hombres,porque Dios los funda en una jufticia, 
que es iníéparable de si mifmo,y en una razón producida 
de efta jufticia, la qual fi faltarle, faltaría el ser de Dios > jr 

tom.I, O cq 5 



como los hombres no tienen virtud alguna por cflencia, 
fe muda fu voluntad, 6 por internos afectos, que la com
baten , ó extrinfecas efpecies, que la alteran. 

i bid. v. 3^. Lo mas difícil le falta á SAMUEL que hacer: buel ve con 
SaúláGalgalá, y manda,que le traygan á. Agag, : Rey 
Amaleara. Llega el mífero Principe temblando> fe po
día foílener poco en sí mifmo, porque era gordifsimo: 
prefentafele SAMUEL fevéro , porque havia de obedecer 
á Dios. DefpavoridoAgag, le dice, precediendo una 
exclamación :Tá me ha de fepararla mas amarga muerte. 

ii»id. r. i3- Lamento fué; peroVatablo,y algunosHebréos fon de fen-
tir,que fué arrogancia,como con deíprecio de ella.TV* pri-
>afle muchas madres def tts hijos injujiamente(le dice elPro-

ibid. v. 3 3 • feta)|w ejfo gemirá entre Las mugeres fm hijo tu madre. Aqui 
dáDioslacaufadeeíla fentencia juila por las injusti
cias del A malecita Rey , á quien mando SAMUEL hacer 
pedazos, Sacrificando con religiofo cuchillo, á la rec-
tifsima voluntad del Señor,aquella torpe victima. El tex-

Sw.¡Wd. to dice, que le hi%p Samuelpeda^psi^o no pudo íer con 
fu mano , fino con fu precepto. Nunca hemos leido,qué 
empuñarle SAMUEL eípada, ni en fu canuda vejez havria 
lobuíléz para tanto: mucho padecería fu benignidad en 
una acción tan fangrienta, y rígida; pero era mayor fu 
zelo, á quien debía el valor, que huvo meneíler aun pa
ra mandarlo.Philón Bíblico dice,que íe le difirió la muer
te por una noche,y que en ella concibió fu muger áEdad, 
aquel Amalecita,que m a t ó defpues á Saú l , para que fúe£ 
-íé fu homicida la eílirpe del que havia perdonado fuin-

H)k3. T.J4- obediencia ; pero no tiene probabilidad eíTa hiftoria, ni 
3 5 , .tanta remifsíon el fervorólo zelo de SAMU£L,que yá def-

.pedido de Saiil,no le vio mas ,y íe retiró á Ramatha,don-
«le, aunque en conocida delgracia del Rey,éíle lepermi-

, , £ÍÓ 



tí¿ fiempre ;qúe juzgafle erilfraél.Era tanta fu cáridad,quc. 
fiempre rogaba por Saúl, y le lloraba•: nofabiafi havia de 
fer reprobo, y quería por caridad impetrarle la felicidad 
eterna: los malos fon acreedores de la oración de los 
juftbs, como los que mas la neceísitan. 

Hafta quandoQc. dice Dios)has de llorar ¿ SaúllPucsyá S a m 

le he echado de mí, porque no reyne fobre ifracl. Efta no es r.«. 
reprehenfion, porque yá íabla Dios,que era efecto de ár-
dentiísima caridad.No defobligaba á Dios SAMUEL oran-: 
do por Saül: eran las lágrimas del Profeta las queDios na 
quería, porque gallaba mucho tiempo en aquel doloriy 
oprefsion, por un reprobo, y impenitente: dicenlo afsi S. 
Juan Ghryíbftomo, y S. Bernardo. Con todo SAMUEL 
fiempre deíeaba la falvacion de Saül, porque en eftado 
de viador,aun podía íer perdonado.Dios quiere fer roga
do , aun por los que prevee reprobos, no porque ha de 
perdonarlos , muriendo en impenitenciá final, fino por-* 
que íe gloría en la confirmación del Decreto , que pro
nunció íii rectitud; pero como SAMUEL lloraba tanto,e£ 
perando el perdón para Saül, le quiío Dios deíengañar,y 
darle á entender lo abfoluto del. Decreto, para que apli-
eafíeíus plegarias á otra cofa, y no fefatigafte en vanOi 

Efte era primor con que Dios amaba á SAMUEL,pues 
parece que íentia negar, y afsi le embaraza al Profeta el 
pedir,y le embia á üngirpor Rey de Iíraél á David. Aqui I b i d e n l ; 
eftuvo SAMUEL medrofo,preguntando el modo,porque fi 
l̂ o llegaba á faber Saúl,le mataría. Eftas precífas declina- iba, r. *. 
eiones tiene lá humanidad. No íé dáDios por ofendido 
del recelo, porque era prudente: mueftrale el medio de 
executatlo, antes que llegue á oídos de Saül,y le embia á 
que facrifique en Bethieem.Efte era elpretexto,el fin era 
ungir á David.Obedece: admiranfe los de laCiudad,que 
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entrañe folo, y aun lugar noírequentado del Profeta, y 
le preguntaroná qué venía i Vengo á fácrificar, les dixo: 

xWd.v.14- 50 mintió; pero calló la verdad, porque fu principal co-
mifsion era otra. Efto es licitó: el difsimulo es arte, que 
aborrece la mentira, pero no admite toda la verdad; con 
parte dé ella fe eíconde mejor lo mas principal. 

Deípues de fácrificar, Iíai, Padre de David, preíénta 
todos los hijos á petición de SAMUEL : unge á David, y 

, buelveíe á Ramatha.Efta Elección de Rey no fué achual, 
1 ' T 3 ' fino para íüeceder á Saül. En Ramatha vivió deípues S A 

MUEL retirado lo que le quedó de vida:ni le vio mas Saül, 
corrido; ni le bufeo SAMUEL, horrorizado de fus malda-
des.Havia folo elProfeta gobernado á Ifraél veinte y dos 
años: deípues, juntamente con Saül, diez y ocho; y á los 
íetenta y fíete de íu. edad, lleno de méritos?, fué á gozar 
del premio de ellos.Congregaronfe las Tribus á fus hon? 
ras ,ó áfus exequias, celebradas á fu modo,mas que con 
oraciones, con lágrimas. Llorábale, con razón, Ifraél, 
aun ignorando quanto perdia.Defierta queda la tierra fin 
los Juftos: fin ellos, es folédad la mas numerofa pobla
ción: fon el efcudo, y la protección de los malos; y en 
oculta frequente lid, con el rigor que eftos provocan, 
templa la interpoficion de fus méritos la ira. 

Sepultáronle en Ramatha, y S. Geronymo dice,quc 
ifcíd. Y. 14. c j a 5 0 quatrocientosy¡feis deLNacimiento deChrifto, el 

Emperador Arcadío trasladó los huefibs de. SAMUEL 
de Judéa á Gonftaritinopla con la mayorppmpa,y 
leípeto: tanta veneración quiíó dar Dios hafta á las he-
;. ladas cenizas del Profeta, que aun no coníumidas 

al eftrago de tantos figlos, quifo que fe les . 
dieífe culto., aun en la Ley : 

de Gracia. 
L A 



L A M O N A R C H I A 

H E B R E A . 
P A R T E S E G U N D A . 

LOS R E Y E S DE JUDA. 
P R O L O G O . 

E República fe elevb á Mo
narchia la Cafa de Jacob, y 
fe abatió , penfando enfal-
zarfc. Perdió la libertad de 
muchos con el Trono, que 
erigió para pocos.Delinquió 
con el ruego: el mifmo ló-

gro fue la pena del delito : quando conoció fa 
error, fe halló efelava. N o fundó Reyno heredi
tario-, pero le fufrió; porque defde que dexó vo
luntariamente el mando, no fabia fino fervir. 

Dio el Cetro a Saiíl, y yá envilecidos los 
ánimos con la fervidumbre., no quedaba heroy-

Tom.l O 3 ci-



cidad para facudir el y u g ó , y Te tizó preefE|ía, 
obediencia , tanto, que no pudiendo vivir fin 
R e y , tuvo muchos a un tiempo, porque la Caía 
de David, y de Saúl difputaron el Imperio, co
mo, fi huvie {Te elHebréo no falido libre deEgyp-
to, fino trasladado las cadenas. A veinte y dos. 
Principes en fuccefsiva série,que corono Reyes, 
obedeció la Cafa de Juda, y Benjamín : fus he
chos fe eferiben en efta fegunda, y tercera Par
te. Eftos fon los legítimos Succeííbres de la Caía 
de David, menos el primero, cuya familia no 
profiguib a reynar,por los pecados de Saúl. Efte 
es el Reyno de Juda,y le preferimos al de ifraél, 
(aunque fe deftruyb defpues) por no interrum
pir la Real defeendenciá de David, Cabeza de 
la Monarchia Hebrea, que aunque la empezb 
Saúl, folo un Rey tuvo la Cafa de Cis: tanto ha
via defagradado a Dios el primero,quc de la ge
neración de Jacob eftrenó la Purpura, elevan
do a la mas autorizada la ultima Tribu. 

Veinte SucceíTores tuvo David : no pallan 
de quatro los buenos: ni fus méritos pudieron 
perpetuar el Trono", pero fe le concedió el Rey-
no Efpiritual a fu Cafa, con haver nacido de 
ella Chrifto, 



8. v. j. 

S A U L» 
PRIMER REY DE LAS T R I B U S , 

<Defie 2 8 8 4 . hafta 2 9 0 4 . 

Esfuerzos de la pertinacia de un Pueblo in* 
grato fué elegido Rey SAÚL.en la Cafa 
de Jacob, y eílrenó un Trono, del que S a m u e í , , 
no íolo echó á Samuel; pero á Dios, que-
xoíb que le havia Ifrael deíeehado: afsi 

'íé lo dixo k Samuel expresamente, como veremos. Eftu-
vo Dios como precífado de unos ruegos, que no havia co
mo caftígarlos, finocondefcendíendo á ellos; y aunque 
havia tantos Principes en Ifrael, para abatir fu íbbervia 
elige un Labrador de Benjamín, que buícando unas Ju
mentillas de fu Padre Cís, encuentra con un Reyno. Efto 
hizo llamar ciega á la fortuna, porque íé nos ocultan las 
altas razones de la Providencia. Era Benjamín la ultima 
de las Tribus, reftaurada con arbitrios, que dio el rigor, 
y el engaño Í y yá, elevada íbbre todas, fe ciñe la Coro
na. La de Cis no era de las principales familias, mas co
nocida por íii valor, que por íii íangre, aunque defeen-
dia de Gemíní,Varón famofo en eflaTribu, fegun el Abu-
leníe, y Mendoza. Cís íignífica Duro: no es buen preía-
gio,que fea SAÚL hijo de la dureza. El Defeado fe interpre
ta fu nombre; fué adivinación, porque le elevaron al so
lio los delirantes defeos de IfraéL Commocion dicen otros 
que íignífica: algunos, que Rapofa : otros, que Infierno: 
fu hiftoria lo verifica todo. 

O 4 Era. 



Era-un -joven de eftatura mas que vulgar ¿ y* Cxcédiá" 
á todo el Pueblo del ombro á la cabeza, tan compuefto, 
y de agradable afpefto, que nadie le igualaba en Iftael. 

Samuel, r. Bueno, y efeogido le llama el texto, Serario, y Procppio, 
1cv.23.i4 fobj-g i a Verfión Caldea y que dice hermofo, aflegura'n , : 

que ellas exprefsiones fon todas acia la exterior belleza. 
Joíepho, San Gregorio, y el dbulénfe entienden por la 
bondad moral, aunque contribuyeíle el agradable aíbec-
to. Gran recomendación es la hermofura: hacerfe acree
dora de la cornun benevolencia, alguna vez del reípe-
to, íiempre de la compaísion. La fealdad aparca de sí: la 
belleza llama> con que no fe puede negar que fe aventa
ja. Prenda es mas neceífaria en las mugeres J pero no es 
deípreciable en los hombres. Adorna bien á la Mageftad, 
íi correíponde á la exterior proporción, y harmonía la 
del ánimo> la hermofura, que abriga al vicio, y á la ini
quidad, es una traycion de lanacuraleza: no es favor, 
fino tropiezo, porque es ocafion á fer peor: la que ador
na al ánimo, trafcendiendo hafta lo moral la perfec
ción , eífa es hermofura, porque á lo bueno lo compone 
una canfa entera, no parcial, 

sume»-? 9 . No haYta mejor en ifrael, añade la letra : habla de los 
»• que podían concurrir á la Elección, porque mejor era 

Samuel; pero para lo que havia Dios determinado, me
jor era Saúl, aunque no tan Santo. Un Criado, que le 
acompañaba bufeando las.Jumentillas,le dixo, quefuef-

1 bid. v.« s. & N a preguntar por ellas al Profeta: efte era Samuel. Re
as- 24. celaba SAÜL tomar éfíe expediente , porque no traía con 

que regalarle , ni dones que ofrecerle. Jofepho, Proco-
pio, y Theodoreto diícuípan á SAÚL de efta , que parecía 
Coioniaqueriendo como comprar las palabras profetir 
cas, que le facarian de duda: lo cierto es, que aunque ía 

fim-
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fimpllcídad del ánimo eícufe á SAÚL , fi no creyó , que', 
era•obíequio, hizo mal juicio de Samuel, juzgando ve
nal fu profecía. Su Criado previno una moneda de plata; 
y hé reparado, que eftando ambos en la prefencia de Sa
muel , no la ofrecen. Causóles tanto refpeto lo venerable 
del Temblante , que no fe atrevieron á prefentárla. Re-
bofa en muchos femb'antes lo serio, y ájuftado del áni
mo, tanto, q 'e no fe atrévela masarreftada infolencia á 
injuftasperfuafivas. Pierde el reípeto á la virtud, y al fu-
geto,el que la propone lo iniquo. Menos gloria es reunir-
íé álaperfuaíion,queno haverla padecido, porque al que 
arredró la oíTadía, le prefervó de eíTa moleftia la venera
ción. Bufcaba SAÚL un Oráculo, que le adivine donde ef-
tan las Jumentillas, y halla quien le vaticine una Coro
na. Por preliminar de íu dicha le combida Samuel,y le dá 
en la mefa el afsiénto mas principal, y el ombro de la. 
Res, que havia refervado para si..Efto era darle fortaleza 
para ocupar aquel lugar, en que fe figuraba el Trono, 
Dixole, que á él, y ala Caía de fu padre fe Je reíérvaba lo 
mejor de Ifraél; efle es el Imperio , que no es fiempre lo 
mejor,.aunque lo mas brillante. Aquel solio, que tanto 
refplandece, eftá rodeado de riefgos, de cuidados, y 
de una pelada cadena de obligaciones: fi le entiende el 
que le ocupa,no es tan feliz como parece;!! no le entiende, 
gozará fimplemente de una felicidad , con que hará infe
lices fiís Subditos, y le nacerán tantos riefgos del- defeui-
d o , quantas inquietudes le traería el cuidado. 

Al oír tan eftrafio vaticinio SAÚL , fe humilla: dice 
hijo de quienes,y que no folo esen Ifraél Tu Tribu la 
ínfima ; pero aun fu familia en fu Tribu. Yá vá .hacién
dole digno del Imperio con moftrar tanta; humildad. La 
íobervia es indigna del Tronó: no ha menefter fubir mas 

" lo 



2 1 8 LA MONARCHIA HEBREA'.-

lo defreglado del ánimo ,fi fubió al ápice el podee , y lá 
authoridad. El que deíde el Solio fe humilla } es mas 
parecido á Dios, que otro alguno, y eííá vircud brilla 
mas en el Principe, porque es mas profunda, baxando 
defde lo eminente. 

Durmió SAÚL aquella noche en Caía de Samuel. Era 
precifo que lo dixefle la Efcritura para creer que havia 
dormido: magnánimo es SAÚL , pues cabe en él tan in
opinada dicha, fin quitarle la quietud del íueño. Mayor
es SAÚL que toda fu felicidad, fiendo éfta la mayor. A . 

los ánimos remífos, ó cortos los agitan las venturas, por-
. } que fobran, y no caben en el eftrecho ámbito del cora-

2 1 . ' * 2 5 ' zon. Tanto duerme, que deípertandole Samuel por la 
mañana, le facó de cafa acia el campo, para deípedirle, 
y mandando defviar al Criado que le acompañaba, le 
ungió, derramándole aceyte en la cabeza. Importaba , 
para las fuertes que íe havian de echar deípues, el íecre
to que encarga aora. 

Era antigua ceremonia el ungir los Reyes: yá la ufa
ban los Gentiles : explicaba el Oleo la benignidad, y 
mtfericordia, con que debe hacer jufttcia el Principe; 

* "efto era caíi confagrarle, y introducirle al Sacerdocio, 
para que tuvieífe efta r^zon mas la generación del Sub
dito, y efta obligación mas el Rey. Havia en el Taber
náculo Oleo íágrado: el texto calla fi con él, ó con acey
te limpíele ungió Samuel: incierto queda, aunque Va-
tablo dice , que los Hebreos creyeron + que íblo los Re
yes de la Cafa de Judá, defendientes de David, fue
ron ungidos con el Oleo Sagrado; pero no S A Ú L , por
que fué reprobo. 

s a m u c í c. Deípues le besó Samuel en el carrillo: Efto era co-
Ge,.d¡-' c Plumearle la gtacia, y erigirle á lafupenor esfera entre 
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todos, como besó Ifaaca. Jacob, quando le confinó la 
primogenitura. 

Aún fe le hacia duro á SAÚL creer tanta dicha, por
que le dio Samuel feñasde la verdad en lo que profeti
zaba: ¿iora , al boher ata cafa, (le dice ) te encontrarán Samue, j c 

junto al Sepulcro de Raquel dos hombres ,y te dirá» la folia- «<>.**.««. 
tud con que tu Padre te bufca, y que yá fe encontraron las 

Jumentillas, Paffando adelmte, quando llegares á la Encina 
del Tabór, encontrarás tres hombres, que fuben áfacrifcar 
á Bethél ? con Corderos , Pan ,y Vino i te faludarán , y ta da
rán dos Panes , y los tomarás de fus manos. Llegaras defpues 
al Collado de Dios,y te encontrará una grey de Profetas, ba-
xando del Monte con cytharas ,y pfáltenos. Sobrevendrá en 
tí el Efpiritu del Señor, y profetizarás como ellos, mudan* 
dote Dios en otro Varón, 

Todo es myíterio. Reíérvar la primera feña al íépul-
cro, era avifo, porque no fe le olvidaííé, entre las pom
pas de la Púrpura, lo humilde de la mortaja. Eflb havia 
de fer por la tarde , porque reflexionaííe, que no hay dia 
fin ocafo, y como le daba nuevos principios á fu ser, le 
moítraba el fin. 

Los dos hombres, que iban á Bethél, le eníeñaban 
la perfeyerancia en la Religión, y por eflb le hicieron 
participe de los panes, que llevaban para la ofrenda. To
mándolos S A Ú L , aísintió con ellos, como con pacto im
plícito , al Sacrificio. 

El Collado de Dios era un monte., donde fe retira
ban los Profetas: eftaba en términos de Gabaa, patria de 
SAÚL : eífe es el íentir de Sánchez, el Abulenfe, y Corne-
lio. Eftos no eran mas que unos Varones, retirados en 
aquel monte, cantando fiempre alabanzas á Dios, y en
tregados á la Oración. Los havia inftituido Samuel 5 no 

íiem-
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fíempre profetizaban, alguna vez cala elEípirim de Dios 
fobre ellos, y vaticinaban lo que no entendían. Eran co
mo unos Religiofos, para quienes Compufo Pfalmos Da
vid. Lyra, el Abuleníe, Hugo , y otros muchos creye
ron , que eftos cuidaban de las Efc-rituras Santas, y de íii 
cnfeñanza al Pueblo, y de meditar fobre ellas. Fueron 
Diícípulos de Samuel, defpues lo fueron de Elias, de Elí
seo , y de otros, y íe llamaban hijos de Profetas. 

Profetizar con ellos SAÜL, fe entiende cantar con ellos, 
-que efla era la profecía, porque cantaban las que profirie
ron los antiguos Patriarcas,y los hymnos, que íbbre ellas 
compusieron los Maeftros de la Ley. Mudaríé SAU.L en 
otro Varón, es decir, que dexando la rufticidad de Labra
dor, y la ignorancia,le daría Dios un eípiritu civil,y blan
do , con bailante íábiduría, quanta conviene al Principe. 
SAÜL dexa de íer, para fer mejor : todo efto es menefter 
para formar un Rey. Gomóla naturaleza le hizo no baf-
taba, aun diciendo antes el texto, que era bueno : Dios 
le ha de componer , y cafi crear de nuevo 3 para íer dig
no del Trono. Yá es otro SAÜL : por eííb le dixo Samuel, 
que quando efto íuceda, haga libremente quanto juzgare 
bueno, porque eftá Dios en él, y que defpues le eípere 
en Galgala fíete dias, para íacrifícar, que allí irá Samuel. 
Quanto juzgare bueno fe entiende en loque no contra
viene á la Ley, ni es intriníécamente malo. Eftaba Dios 
en SAÚL auxiliándole, y protegiéndole; efto era, avivarle 
la luz de la razón, y la fortaleza, alentándole á las virtu
des , no haciéndole fuperior á la ley, ni al precepto. No 
podía condefcender á los ihíükos de fus paísiones,b de fu 
afecto, aunque fupieííe que eftaba Dios en él, con el mo
do de uni, n mas perfecta, de que es capaz el hombre 
mortal , como quifo peifuadir una torpe heregia de nuef-
trps tiempos. 
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3%ue le mudó Dios el coraron d Saúl, (dice el texto) iwa. v. y. 

luego que fe apartó de Samuel, porque aquellas palabras 
del Profeta, el ungirle, y befarle, le infundieron con la 
gracia íiiperiores alientos á sí mifmo ; y de un corazón 
tímido j agrefte , rudo , y remifb , fe hizo un corazón 
magnánimo, civil, liberal, y fuerte. Ponefe en viage, y 
fucede quanto le predixo Samuel, y aun el cantaren el 
Coro de los Profetas, de loque la admiración formó un 
proverbio interrogativo: Saúl entre Profetas i Tanta es
trañeza les hizo ver culto un rúnico: tañía, y cantaba 
como los demás, fin haverlo aprendido; efto daba admi
ración. Yáfe explicaba con prodigios la gracia. Sube al 
monte, y en una profunda oración dá gracias á Dios de 
los beneficios recibidos: afsi lo entienden Hugo , y el 
Abulenfe: el texto dice, que fubió alo excelfo, que es 
donde fe juntaban eííbs Profetas para orar. Llegófe á él 
fu T Í O Hér, hermano de fu Padre: preguntale,de dónde 
viene ? Y haviendole reípondido, que de hablar con Sa
muel ,para tener alguna noticia del ganado , que le fal
taba, tuvo Hér curioíldad de faber qué le havia dicho el 
Profeta. Calla SAÜL lo de la Elección de Rey, y le dice, 
que le havia adelantado el avilo de haveríe hallado lo 
que bufcaba.Tambien fabe callar:Gran prerrogativa para 
Rey] El íecreto es el alma del que gobierna, y de fus re
soluciones: eftas fe avigoran con el íilencio ; publicadas, 
fe defvanecen, ó fe malogran. Lyra dice , qué calló por 
humildad: Vatablo, que por modeftia; y añade el Abu
lenfe , que tuvo íbnrojo de declararle Principe: Jofepho 
dice, que por defviar la embidia. Yá empieza á íer buen 
político. Huir de hacer embidiofcs con íü jactancia , es 
huir de un riefgo ^ que harto lo es hacerlos con fufortu-
Etf. La embidia es aborrecimiento^ de los mas ingenió

los 
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ios vicios para hacer mal: quien la evita, procede mas 
feguro. No fió ni aun de fu fangre, potque la embidia íe 
cria entre los mas iguales, y confanguineos , donde no 
conociendo la pafsion propia los exceflbs del mérito age-
no , porque los igualó la naturaleza , fienten que no los, 
iguale la fortuna. Efta finrazon hizo conípirar contra 1» 
vida de Joíéph á fus hermanos, folo porque fofió que 
havia de fer Principe, 

ibid. v. i*. Echa Samuel fuertes en Maípha para elegir Rey: cae 
íobre SAULjbufcanlepara aclamar le,y no le hallan: con-; 
fultan al Señor por medio del Pontífice, y les reíponde, 
que eftabaen fu Cafa efeondído. Aqui fe hace mas dig-. 
rio del Reyno, porque Vatablo , y Joíépho dicen •, que 
fe eícondió por humildad.Huye del grave pefo de laPúr-
pura, juzgandofe indigno de ella, dicen Lyra, y Hugo: 
efto era fer digno. Si huía , era una humildad fin fe, por
que yá renovado en otro Varón , conocía el Eípiritu de 
Dios, que en él obraba; y aunque defconfiaííe de la na
turaleza , debía fiar de la gracia. No creyó al Profeta, fi 
juzgó, que no le hallarían Jas diligencias del Pueblo, 
y que no tendría efecto el haverle ungido. No arguya
mos tanto contra SAÚL , pues fué modeftia hurtarle á los 
aplaufos, y rendimientos, y pudo íér politica,para mof-í 
trar repugnancia contra la emulación que prevía;ó apar
taba de sí los deíéos de la Púrpura,para que toda atribui
da la obra á la Providencia, fueífe efta mas eficaz en íiis 
auxilios.Sácan á SAÚL de fu retiro las ardientes anfias del 
Pueblo, que quería Rey. Eftaban juntas las Tribus, He-, 
ga , y le aclaman, moftrado antes por Samuel. Compla-» 
ceíe lírael en los acaíbs de la fuerte, y le reconoce Rey» 
otros le defpreciaron interiormente, no creyendo podia 
regir tanto, pefo un hombre no conocido, Iruftico y 

cria-
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criado en los rudos exereicios del campo : algo profirie
ron de efto los que lo cenfuraban : óyelo SAÚL , y difsi-
muíagran policica ! Dandofe por entendido, fuera prc? 
eííb empezar el dominio por el caftigo, no era á propon 
íito para hacerle temer. El difsimulo quitó la duda , y le 
hizo parecer prudente. Alguna vez es máxima importan* 
te afectar ignorancia de las murmuraciones del. Pueblo, 
porque fiendo perjudicial la clemencia, en lo que ha lido 
agravio para el Principe, también parece apafsionado el 
rigor. Aqui moftró fer sabio SAÚL , y el que no lo es, no 
labe diísimular. El necio finge faber, el sabio ignorar. El 
diísimulo no perdona el agravio , difiere íblo el caftigo, 
aguardando oportunidad. San Bernardo aconfejó á Eu
genio Tercero caftigar poco, y difsimular mucho: ha
blaba con un Principe Eclefiaftico , de quien es mas pro
pia la compafsion, porque fi han de imitar á Dios en la 
benignidad, es menefter orientarla, aun en el caftigo. 

Los peores , y mas iníblentes del Pueblo eran los 
que cenfuraban: puede íer, que haya diísimulado SAÚL 
por deíprecio: hombres hay tan deíácreditados, que aun 
en lo que quieren agraviar , no ofenden; de eftos fe ven
ga mejor el deíprecio, que el rigor. No creían en SAÚL 
virtud alguna , porque en ellos no la havia, pues los lla
ma el texto Hijos de Belial. Al malo es dificii períúadirle 
que hay buenos: cómo ha de comprehender la virtud 
quien no la conoce ? 

Gran parte del Exercito acompañó á fu cafa á SAÚL, 
explicóle el vaííallage con dones , y ofrecimientos : yá 
eran tributo, y cortejo: llenos eftán los atrios de Ga
baa de dependientes, que formó luego la neceísidad, y 
•la ambición. 

Naas, Rey de los Amonitas, tyrano de fus tributa
rios, 
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ríos s afligía rígidamente las Tribus, que tenían íu habi
tación allá del Jordán. Su ordinario caftigo contra el If-
raélita , era, Tacarle el ojo derecho, y efto quería execu-
tar contra los de Jabés, que le pedían fu confederación, 
pretendiendo fu irracional fobervia, que fuefle marca de 
la amiftad un oprobrio. Piden los de Jabés íiete dias de 
tiempo para la reípuefta, no porque dudaron en la que 
debían dar, íino para aviíár á SAÚL ! Naas lo concede, 
creyendo ; que en tan corto plazo , nadie podía juntar 
Exercito, que contraftaífe fu poder. Defpachan con la 
noticia á Gabaa los de Jabés; óyela el Pueblo, y llora 
amargamente, á tiempo que bol vía SAÚL delCampo con 
los Bueyes de fu Iabranza.Hugo dice,que no venía guian -
do los Bueyes, íino que fué acaíb,que precedieífen éftos:: 

Dionyfio, y Lyra fon del mifmo fentir; el Abulenfe, y 
Cornelio entienden lo contrario,y que venía SAÜL de la
brar con fus Bueyes. Aun no havia probado las dulzuras 
del Trono; por eííb ponfervaba los exereicios de fu crian-
za.No eran aquellos íiglos tan inocentes,ni tan ágenos de 
faufto,porque los ReyesGentiles vivían con el mayor ex
plendor , y pompa: por eííb me ha hecho íiempre gran 
novedad el defaliño de SÁÜL . Pudo fer razón de eftado, 
por no empezar por el faufto, que como havia de fer á 
expeníás de las Tribus,llevarian mal el tributo los que fe 
havian criado como República libre : quería, no íiendo 
el mifmo, parecerlo; pudo fer buena política para aque
llos tiempos: aun defpues la practicaron muchos Empe
radores , íi hemos de creer á Plinio : cierto e s , que no 
la defdeñaron los mas diftinguidosRomanos,quando na 
andaban tan acompañadas de los vicios las virtudes. 

Pregunta SAÚL la cauíá del llanto, y la refieren los 
de Jábés. Llega á él Yigorofamente el Eípiritu de Dios,y 

-fe: ' 
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fe enfurece con extremo. Era juila la ira , fomentada en 
fu obligación, y fu zelo por la honra del Señor, querien
do ultrajar fu Pueblo la tyrania de un Gentil. Prorrum
pió el enojo en hacer pedazos aquellos Bueyes, y distri
buyólos por las Tribus, diciendo: Aísi mandaré hacer de 
los bueyes de los que no me Siguieren. Parece poca la pe
na , porque fe reduce á amenazar los bienes, no las per-
íbnas. Ellas blanduras Son meneíler en un nuevo Reyno: 
no quifo moílrar mas rigor, por no parecer tyrano, di
ce Rabí Salomón; pudo fer leve la amenaza, para expe
rimentar voluntaria la obediencia. Todo obra SAÚL con 
reflexión: manda tan moderadamente, que mas obliga 
con lo que no quiere obligar, porque perfuadc mas. 

Que el temor de Dios acometió al Pueblo dice el tex
to. Yá eílán yeflidos de un zelo, que en Ímpetu ardiente 
ha de fuplir al valor. Salen de Ifraél trefcientos mil. i 
treinta mil de Judá. Jofepho, mas amante de fu Nación, 
que de la verdad, dice , que eran fetecientos mil los de 
Judá: pafsóíe mueílra en Beíech, y embió SAÚL á decir á 
los de Jabés : Mañana fereis fabos, y libres, quando efté xbíd. y. 
mas ardiente el Sol. Ella que parece arrogancia , era fé, ó 
propria de SAÚL , ó inspirada de Samuel, que le acom
pañaba. En qué tiempo juntó eíle Exercito el Rey, es una 
dificultad de las mayores de eíle Libro de los Reyes. 
Cornelio quiere, que en un dia, y impugna á Jofepho, 
que dice, que en tres. Lo primero parece impofsible,por-
que eran tan dilatados los términos de Judca,que ni con 

; la diligencia de la poíla fe podían en un dia corren y fi la 
refeña general fe hizo en Beíech, también eraprecifo ha
cer la marcha defde efle campo á Jabés, que havia mas 
de docientas millas, que las anduvo el Exercito en un 
d.a, y una noche. Eitexnonoloexprefla; pero hemos 

Tom. I. P de 
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de creer, que fué todo executado antes de reípirar el pla-
im. v. io. z Q ^ ^ u e ¿ - l Q c \ R e y ¿ c [os Amorrhéos á los de Jabés, los 

quales, efperanzados de las palabras de SAÚL , le embia-
ron á decir, con términos equívocos, que mañana faldrian. 
Naas lo entiende fegun lo dictaba fu fobervia , y eftos 
fegun fu eíperanza. 

t<M. v.u. Poco antes de rayar el dia, liállafe SAÚL en el Cam
po de los Enemigos, y haviendo dividido fus Tropas en 
tres Exercitos, ciñe los Reales , acomete , protegido de 
las dudólas luces del Aurora, rompe las lineas, y dale 
la batalla, que duró fangrienta, hafta que eftuvo el Sol 
en el Zenit. Roto el Exercito de Naas, y vencido, fe ef-
parce confufo, tan fin orden, que para expreflarlo la Sa
grada Hiftoria, dice, que no quedaron dos juntos. Gran hy-
perbole ¡ Jofepho dice, que murió en ella Naas. Efta es 
la primera visoria de SAÚL , que fe llevó la admiración 
de Ifrael: afsiftianle las oraciones de Samuél,triunfó Dios, 
y fe lleva SAÚL los aplaufos. 

Enamorado el Pueblo del valor, y aplicación de íu 
ibúi.v.»». R e y > l e dice á Samuel: Danos, para entregarlos al cuchi

llo , los que dixeron , que no hayia de reynar Saúl. (Eftos ion 
los que diximos que le havian deípreciado,) A la política 
paciencia del Rey, y á fu prudente difsimulo concedió 
efta fatisfacion la Providencia. Yá puede vengarle SAÚL, 
pero magnánimo, no permite el caftigo: Nadie ha de mo
rir 07 (dixo) porque fahó Dios en eñe dia fu Pueblo. Tres 
virtudes oftenta; heroicidad de ánimo en perdonar a los 
que le ofendieron ; clemencia, y reconocimiento, que 
no fu fortaleza, fino la de Dios, falvó á 3íraél, que aún 
mas obligado de efta piedad, le confirma en Gálgala el 
Reyno. Aqui, dice Jofepho, que deípues de facrificar, 
íe ungió OTRA yez Samuel; y fundados en eífa opinión , 
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dicen el Abulenfe, Serano, y Sánchez, que fue SAÚL 
tres veces ungido: la primera en íécreto por Samuel; la 
íegunda en Maípha; (donde echaron las fuerces) la terce
ra en Galgala , donde fe difundió la alegría con las mas 
pbíequiofas demonftraciones, y fe hicieron íieftas á SAÚL.. 

El texto dice, que tenia Saúl un año quando empego ¿ • 
reynar , y que reynó dos pobre ifrael. La letra es tan opuef- n-
ta al hecho, que eíTo mifmqje quita la obícuridad, por
que tenia mas de treinta años quando fué ungido por 
Samuel, y reynó veinte. No queriendo darle interpreta
ción alguna Melchor Cano, dice, que fe ha de leer, en 
vez de uno, veinte y uno: el Scholiaftes Griego lee trein
ta y uno: San Gregorio, y San Geronymo dicen , que 
era íimple como niño de un año. Efte hyperbole, por 
grande, explica menos, porque el niño de un año , no 
tiene aun formado el ánimo, ni entiende de si. La candi
dez del de SAÚL le hizo digno del Cetro: efta es muy di
fícil de encontrar, y mas difícil de conocer, porque fe 
emboza muchas veces de ella el engaño. AconfejóChrifc 
to fer íimples como la paloma; pero para evitar los per
juicios de una íimplicidad fujeta á la malicia, y á la do
blez de todos, dixo también, que fueíTemos prudentes 
como la Serpiente. Si la prudencia templa los extremos 
de la aftucia, y de la candidez, fe hallará en una fuga
cidad moderada lo que es menefter para el Trono. Go
bernar , es arte de difeernir de la mentira la verdad , de 
penetrar los fondos del corazón del Subdito, y de enten
der la diftancia , que hay de la juíta, é ingenua aproba
ción , á la lifonja : para todo efto no es apropoíito la de-
mafiada candidez. La inocencia, tomada como negación 
de pecado, con reflexión moral, es la baíá de efta íimpli
cidad, no como incapacidad de malicia. El bueno ha de 

p ¿ a-
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faber mas que el malo, para entenderle, evitarle, 6 cor«¡ 
regirle. SAÚL era bueno, con que no podia fer tan limpie, 
que no pudieíle fer malo; porque á fer afsi, no fe le paf 
faría en mérito la bondad 

Beda, y Eucherio dicen, que por un año hizo vida 
privada, fin las pompas con que brilla la Mageftad: folo 
parece que le cuentan de vida lo que pudiendo reynar; 
no reyna; porque íiendo otro S A Ú L , defpues de coronado, 
tiene de vida lo que defeanfa; pero el texto lo contradice 
claramente, porque poco deípues de ungido tuvo el 
triunfo de ha ver vencido áNaas, Rey Amonita. 

La mas genu ina, y común interpretación, es ,que go
bernaba SAÚL un año, y que governó dos antes de elegir 
de todas las Tropas tres mil Varones, para íli defenfa, y 
la del Reyno. Otros dicen, que expreííándo la Letra, 
que gobernó dos años, explica, que folo elfos perfeveró en 
gracia, porque defpues incurrió en las culpas que vere
mos. Solo el que gobierna bien, reyna; el Tyrano man
da, no gobierna: quando manda la razon,fe manda bien: 
quando la voluntad, fe íirve á fu íinrazon; entonces cree 
el Principe fer Rey, y es Efclavo, porque perdió fobre 
sí mifmo el mas inmediato , y mas jufto dominio: no fe 
le paila áSAüL á cuenta de reynar lo que reynó mal,por-
que Dios fabe otra Arifmetica. 

Elige de Iíraél rres mil , y defpide las Tribus. Eftos 
fueron los primeros que tuvieron por oficio la guerra: 
aliftanfe en los libros del Rey, y viviendo á fu fueldo, fu 
empleo era guardar las perfonas Reales s y los Preíídios. 
Con dos mil fe quedó en Machmas,Ciudad puefta en los 
términos de Ephraim, contra el Auftro. (aqui, bolvien-
do de Jerufalén, echó menos á Jesvs la Virgen, quando 
deípues le halló en el Templo ) Mil eftaban con Jonatás 

en 
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en Gabaa,en cuya eminencia tenían unfuerté Preíidiolos 
Philiftéos contra los Hraélitas. Parecióle á Jónatás vil efte 
fufrimiento, y íbrprende el Caftillo, arrojando de él los 
Enemigos: gran hazaña ¡ Reipiran las Tribus mas veci
nas , y entran en fuerte apreníion los Píiiiiftéos, 

Publica por toda la Gala de Jacob el triunfo; SAÚL: 
Dygan los Hebreos, (dixo) por qué expugnó. Saúl el prejidio iWd.v. j . 
de los Pbilijléds. No fué vanidad, fué arre para alentar íus 
Vaflallos, ó con el repetido triunfo, ó con reiterar las 
glorias del Rey, y lo célebre de íiz fama: la del Principe 
da alientos al. VaíTallo, y tiene con ella la obediencia 
una fatisfaccion, ó un genero defé en el logro. Venció 
Jonatás, y en efta victoria no íe nombra mas que ai Rey. 
No sé íiefta es dicha, ó deigracia para los Principes, por
que aunque triunfan auféntes, también auféntes fon ven
cidos : les da, y quita el lauro el valor ageno: en íu Rey-
no , todo es el Rey: aun ignorándolo, lo hace todo: por 
eflb es tan pelada la Corona: como íé fupone, quede la 
dirección del Rey nacen las execuciones, íe le atribuyen 
eftas; y el éxito, en la forma que permire la fortuna. 

Engríele Iftáél vi&oriofo: á todos iluftró Jonatás; 
tanto fon neceflarios, y apreciables los hombres de alto 
eípiritu, y esforzados en la República : ella los crió para 
sí, y muchas veces , á los que mas proezas hicieron, no 
-les toca mas que el riefgo, y la embidia, madre de la 
ingratitud. Efto no dexa de íer gloriofo, pero es molefto: 
andar fiempre defendiéndole de fu propia dicha, es tra
bajo. . -,. 

Acia la parte oriental de Bethaven, en Machmas,plán- v.y.Si 

ta fus Reales elPhiliftéo: traía treinta mil Carros, y feís 
milCavallos; la Infantería no fe numera: el texto dice> 
que era como ta arena del mar: efte hyperbole mas nos ex-> 

Tom.l. P 3 pli-
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jplica confufidn , que Exercito: lo poco fe rige bien , lo 
mucho con dificultad, lo demafiado no fe rige. La difcir 
plina militar fe reduce á reglas, que el que no las obferr 
va , embaraza. De ver tan cerca al Enemigo fe contrifta 
Ifraél, huye turbado, y fe efcondian los Pueblos en las 
cuebas, y en el mas rudo alvergue de los montes: no hu-
vo caberna, ni hueco, que no bufcaron á íü abrigo; pero 
el Rey con los que le íéguian , havia partido á Galgala* 
donde eiperabaá Samuel, y le avisó,fegun le tenia orde
nado. Gran parte de las Tribus pafsó el Jordán, para huir 
el riefgo. Rábano, y Hugo fon de fentir, que muchos fe 
paflaron á los Enemigos; pero Lyra, y el Abulenfe los de
fienden de efta infamia, 

s a m u e i , « . Siete días havia ordenado Samuel, que le eíperafle 
SAÜL , el qual j viendo fedifminuían las Tropas, por la 
continua defercion, y que al feptimo dia no llegaba el 
Profeta, íacrifica. Llega Samuel, SAÚL fe efcuía, y dice, 
que apretaba el Enemigo, y que ha viendo fenecido el 
plazo, para obligar á Dios, havia ofrecido el holocaufto. 

9amn=l, c Irritafe Samuel, y le. dice : obrafe neciamente no obede* 
ÍJ.V.IJ.14. c¡en¿0 a[ Señor i fino lo executáras , tenia eternamentefr¿-

yenido el Reynopara tú familia : pero y d eligió.otra para el 
Tronó*. Severo eftá Dios con SAÚL , y efte es fií primer 
pecado deípues de Rey: debió fer gravifsimo, pues el 
Caftigo están atroz: del texto no fe faca mas, que la in-
obediencia de no aguardar á Samuel ¿ y aun en ella pu
do padecer equivocación, porque San Gregorio ¿Lyrá, el 
Abulenfe , y otros dicen , que yá aguardó los fíete dias, 
no cumplidos, fino hafta la mañana del feptimo, en que 
llegó Samuel: otros le efcufan mas, y dicen, que aguar
dó los flete dias enteros , contando defde que le dio el 
avifo; pero que debía contar del dia deípues. Porque efta 

cul-
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Culpa fe queda equívoca, y mal entendida , fon muchos 
Expofitores de opinión, que facrificó por fu mano, y que 
fué el delito ufurpar el oficio de Sacerdote: aísi lo entien
den Ruperto , Lyra , Dionyfio , y Joíepho: lo contrario 
Sánchez ¿el Abulenfe, y el Cornelio; porque tenia con-
ílgo en el Exercito Sacerdotes, que (aerificaron quando 
fe lo ordenó SAÚL ; ni fe le puede hacer efte cargo, pues 
no fe le hace Samuel, y de quanto leacufa es, de inobe
diencia a fu precepto, que era lo meímo que el de Dios, 
en cuyo nombre le hablaba. Las apariencias no parecen 
tan criminales; pero la intención de SAÚL fué la que me
reció tanto caftigo ,<leípreciando á Samuel, y creyendo, 
que fin confultar á Dios, bailaba el Sacrificio para impe
trar la victoria, fiando en íu valor, y en la paííada feli-
<¿dad. EíTa fué fobervia, inobediencia, y falta de fé en 
las palabras del Profeta,autorizadás con frequentes prodi
gios. Quería Dios que gobernalle con Samuel: quiere el 
Rey gobernar folo, y fin Confejero, y pierde el Rey no. 
Los Confejeros prudentes, y zelantes, le hacen feliz; no 
hay quien fin ellos pueda gobernar una Monarchiá: el 
Principe, que lo prefume, ferá el menos hábil para ello; 
porque yá en fu mal regulada vanidad, defcubre tanta 
fatisfaccion propia, que le manifieíla fobervio: pertene
ce al Rey refolver, pero no fin eícuchar : gobernar fin 
Confejeros, y gobernar ellos, es deforden. ^ 

RetirafeSamuél á Gabaa, (aqui eftaba el Coro de H.'SK. 

los Profetas) fu intención fué para rogar por SAÚL , que 
con feifcientos Varones, que fobraron al eflrago del te
mor , que los apartó del Campo, y aun de las Ciudades, 
vá á juntarfe con Jonatás , que aún eílaha en Gabaa, y á 
aífegurar el camino , porque los Philiftéos campados en 
Machinas, le embarazaban. Havian hecho tres Deílaca-

P 4 men-
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memos para afligir al Hebreo: uno por el camino cíe 
Ephra, acia la tierra de SAÚL-otro entraba por la via de 
Betherón : el otro eftaba fijo en el camino , que mira al 
Valle de Seboim, contra el Defierto: y con continuas 
correrías, y pillages, la pallada fobervia de Ifraél gime 
ignominiosamente oprefia. Faltábale al Hebreo quien 
fabricarle armas; ni Herrero havia en toda la Judéa,poir 
que entre las tyranias, que experimentaron las Tribus 
en el tiempo que fueron tributarias de los Philiftéos, no 
fué la menor prohibirles todo genero de armas, hierro, y 
acero, que aun para afilar la reja del arado,ó acomodar la 
azada ,1a hachuela, y el aguijón, baxaban los Israelitas 
á la tierra de los Philiftéos. Con toda efta ventaja gana
ron tantas batallas los Hebreos, porque Supliendo el inge
nio , y la neceísidad, ufaban hondas, y de madera, y le
ños rollados, lanzas, mazas, y puñales, Sirviendo los ruf-
ticos inftrumentos decultivarla campaña de militares 
armas, que las manejaba el valor como mejores. 

Solo S A ux, y Jonatás tenían dos espadas. Aísi maní-
feftaba Dios lii poder , y aísi hacia pompa de íu valor el 
Hebreo. 

Tenia fu Real Pabellón SAÚL en Macrón, fuera de la 
Ciudad, junto á un Árbol de Granadas. Efta exprefsion 
parece fymbolica , como Árbol, cuyo fruto, al abrochar 
la flor, Sé corona; cuyo cortezón abriga con hermoía 
compofícion innumerable multitud de granos, que no 
los Suelta, fi no le rafgan el Seno, que quando es mas li
beral , es mas hermofo. Efto declara el amor , y tenaz 
unión con que debe coníervar íiis pueblos el Rey. Viften-
íé aquellos granos de purpura, porque es común el cx¥ 
plendor. Eftaba con SAÜL en el campo Ac hias, Sumo Sa
cerdote, de la Caía de Heli, (afsi lo dice el texto) deípuesj 

di-
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dice, tetera Sumo Sacerdote en el Reynad'o dé Saúl , ̂ Achi
melech, hijo de ^échitob. De dos modos íuelta efta dificul
tad él Cornelio 5 diciendo, que Achias, y Achimelech 
era uno mefmo, por fer nombres cafi de la miíma ligni
ficación en Hebreo: ó que Achimelech fucedió á Achias. 
Eftaba mal con íu ociofidad Jonatás, y aunque' tenia 
configo mil hombres, folo con íu Page de manga , que 
era quien le véftía las armas ,fin participarlo á íii Padre, 
parte contra uijio de los Campamentos del Philíftéo. Pa
rece temeridad, y era fé: dudando de la de fu Padre, 
le oculta el defignio. En quanto á la militar difcipliña, 
faltaba en emprender cofa alguna fin el coníentimiento 
de SAÚL; pero fué mas alto, y mas irrefiftible el impidió. 
Reíólvió ir por una ítibida , que eícondian altifsimos, y 
feguidos pefiafcos, labrados de la naturaleza, como á pun
tas : llamábale uno Sene, puefto contra Gabaa , acia el 
Mediodia: Boíés el otro, que íe levantaba acia el Septen
trión contra Machmas, donde fenecían. En lo mas emi
nente fe havian alojado los Philiftéos,con toda íu atención 
al Valle, y la Campaña, deípreciando el angofto Canal 
que con pocos íe podía defender. Sigúeme, (dice Jonatás 
áfu Criado) que he de atacar eftos incircuncifos, pues 
á Dios le es igualmente fácil dar la victoria con muchos, 
que con pocos. Efta fé mereció el triunfo, porque es cla
ra la intención de que íe armaba contra el falíó ciego 
Gentilifmo, y contra la Idolatría. Efta íerá la íeñal (ad
vierte Jonatás) íi al vernos dicen, que aguardemos, que 
baxarán , no nos movamos : fi nos provocan a íiibir,' y 
nos eíperan /daremos fobre ellos, porque Dios los ha 
entregado en.nueftras manos. Efta, que parece íuperfti-
cion, no lo era, dicen Lyra, Hugo, y Cayetano. Añaden 
el Abulenfe, y Sera rio, que de una larga oración, que 
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hizo antes á Dios,fiacó eftafeñal,y eftos alientos. Ofré% 
ce el Criado íeguirle, y parten á la empreña: preíentaníé 
á las primeras Centinelas, hace burla el Gentil del atro
jo , diciendo , que yá empezaban los Ifraé'litas á falir de 
fus caberhas. Subid, (lesdicen) que os moftrarémos el 
camino. Efta fué jactancia: que os moftrarémos el cami
no para la muerte quiíieron decir; pero como el llamar 
era íeñalpara acometer, dice Jonatás áíii Criado: Suba
mos , que yá los entregó Dios en manos de Ifrael. Sobre 
confirmar aqui un acto de fé, hace uno de humildad, 
porque no dice en mis manos, fino en las de lírael, á cu
yos méritos en común atribuía la mifericordia de Dios, y 
el milagro, que eíperaba. 

. Ayudandofe con las manos en lo eícabrofo, y rudo 
de las peñas, fuben, y apenas vencen el Collado, quan
do temblaron á fu vifta los Enemigos. Vén á Jonatás, y 
caen deípavoridos, y alfombrados. Ibaíii Criado matáñ
elo los que mas cómodamente alcanzaba, fin dexar de 
feguir á.fu Amo, y en muy poco eípacio de tierra mata
ron veinte. Pofieidos los demás de un irreparable miedo, 
huyeron : entra en los Reales la confufion, y el defor-
denj tiembla la tierra, obftenta Dios íiis portentos, y def-
atinado el Philiftéo;, en civil diflenfion , moviendo con^ 
tra sí miímo las armas, fe defpedaza. Efte era Dios, que 
peleaba por Jonatás, premiando fu eíperanza , y íu fé. 
Jofepho fe engañó diciendo , que los atacó dormidos, 
pues lo contradice el texto, haviendo eíperado Jonatás 
la íeñál, que le havia de determinar á la hazaña. 

; La gran Guardia.de SAÚL , ó las Centinelas abanza-
das le dan noticia de efta no eíberada portentoía confu
fion : manda, que íépan quien faltaba del campo, halló-
fe , que Jonatás, y fu Criado. Llama al Pontífice Achias: 

Trae-
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Traeme el Arca, le dice, (efta eftaba en?el Campo): y 
preguntemos a Dios, íi be de aprovecharme de efta ocá-
íion, cayendo fobre los Enemigos : ios quales, mientras 
hablaba SAÚL con Achias, con nuevo defeíperado furor, 
recíprocamente fe;hieren.-Jofepho ¡ dice i,1 que ¡murieron 
fefenta mil: el texto no lo exprefla; pero dice, que la mor
tandad^ el eftrago rué grande. Crece la eonfufion, pare-
cele al Rey, que pierde la mayor 'oportunidad, y dice al 
Pontifice: Retira mmanoifué decirle, que no havia tiem
po para confultar, explicando; Dios claramenteVque era lW(j v 1 0 . 
el de acometer: aísi lo entienden¡Lyra, Vacablo, y el »»•»».** 
Abulenfe. Toca á marchar SAÚL , juntanfe las Tropas, y 
al ver ellos prodigios, bu el ven á los Reales de Ifraél los 
viles Defertores, que fe havian pallado á los Philiftéos; Sa
len los que fe havian eícondido en el Monte de Ephraim¡, 
y yá fe componía el Exercito de diez mil hombres: La fe-, 
licidad alienta : acuden al triunfo los cobardes, al rieígo 
los valientes: no baila la Mageftad para contener lo deí-
.ordenado dé los temores. ' . /. 

Promulgó Una ley SAÚL , y dixó -.Maldito eLqüccor l b l i , v ' 1 4 , 

tniere pan hafta la tarde, antes de Vengarme de, los Enemigos-. 
efto filé publicar un ayuno ,,porque en el;pan venía, por 
la figura, todo comestible comprehendido, 'fegun locu
ción del Hebreo. Admitió el Pueblo iarley., y nadíe¡ co- D a n i e !»«* 
mió, hafta que dándole otra batalla, eftendida hafta Be-
thavén, mal reíiftidos los Enemigos, huyeron á Ayalón 
los que fobraron al furor del Vencedor. Alli fué comple
ta la victoria para SAÚL , que aunque en defgracia, por la 
pafiada inobediencia v como era caula de fu Pueblo, le 
auxilió Dios mas de lo que él merecía ; pero no mas de 
lo jufto , fegun otra providencia. 

Adelantandofe el .Exercito antes de la hora; en qué samuei, o-

r 1 4 . V . H . 
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fenecía el ayuno, páíTaron las Tropas de Iíraél por un 
Valle llenó de colmenas, que havian formado las Abe
jas en los rúnicos troncos de los arboles huecos, y de las 
cabidades de las peñas. Contúvolos el precepto, y nadie 
guftó de la miel. Jonatás le ignoraba, porque no íe havia 
hallado jprefenté al EdicT»: venia fatigado, y débil, y ef-
tendiendo el eltremo de una vara , cogió un-panal, y 

«.id.v. Í7. c o m ¡ ¿ ¿e Q Luego fe le iluminó la villa, dice el texto, 
porque la fatiga, y el no haver tantas horas comido, le 
tenían tan canfado, que faltaban eípiritus ópticos á los 
ojos. Advertido por un Soldado del ayuno, que promul
gó el Rey, y que havia faltado á él, viendo el Pueblo tan 

&id.v.x8. canfado, dixo : Turbó mi Púdrela tierra: "Veisque yo me 
be roftaurado , ó fe aViVaron mis ojos, porque comí un poco 
de efta miel v fi.huVieran comido todos ¿fe huVierahechoma^ 
yor eflrago en los Philijlcos. 

Eíla hiftoria ha movido dos dificultades: fi fué lícito 
áSAüLiimponer elle ayuno á las Tropas, y fi pecó Jona
tás? Serario, el Abulenfe, Salianoy S. Ambrofio dicen, 
que fué zelo , y fervor de agradecido á los beneficios de 
Dios, mortificar con efta abftinencia al Pueblo, hafta que 
fe perfeccionafle la .victoria, no fin la militar difcipli-na 
de que no diftraxefle la gula al Soldado, entretenido en 
comer. Maldixo artrárifgreííbr, por pena que imponía 
al delito, porqué fe le feguía á la maldición la muerte. 
Lo contrario entienden Lyra, Jofepho, San Gregorio, y 
Sanehez,que condenan efte precepto, como imprudente, 
y. loco, obligando al Pueblo áperfeguir al Enemigo en 
ayunas , y fin refocilarle, y no exceptuando de la feve-
ridad de la pena los accidentes de la necefsidad, que po
día preveer en tanta multitud de gente armada. Come* 
lio, apartado de ambas opiniones, las abraza ambas, di-

- ; cien-
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cierido, que fue demaíkdo íéveró el precepto: pero qué 
no tuvo cofa de injufto, efcuíándo lo immoderado el fer
vor del zelo, como lo aprobó Dios, echando el Pueblo la 
fuerte, pues feñaló al tranfgreflor, que fué Jonatás, aun 
no haviendo eftado preíénte á la promulgación de la or
den, la qual como piai, aceptó el Exercito. Nadie dice, 
que pecaífe Jonatás guftando la miel; pero el Ábulenfe, 
y Cayetano dicen, que pecó defaprobando la orden de fu 
Padre, y cenfurandola delante de las Tropas como in
juria , y de perniciofas coníéqu encías para la perfección 
del triunfo, pudiendo íér fediciofa la critica-en la poca 
reflexa de los Soldados, que llevan mal todo lo que los 
contiene. Corneliodice, que fué inconíiderado ardor ju
venil el de Jonatás, no difsimulando el error de fu Padre, 
aunque le huvieífe conocido como tal. Hablar de los Re
yes es peligrofo, porque el Subdito, con el interés, que en 
todo tiene, rara vez habla con indiferencia , pocas con 
aprobacion,y las mas con no licita cenfura,Reíidenciar al 
Principe , es invertir el orden natural, haciendofe Juez 
de fu Señor el Vaffallo. No es efto decir, que íé prefte 
ciega lifongera veneración al error de que es capaz el 
Rey, fino que es delinquente la cricica,por falta de auto
ridad. Los mas ignoran la arcana razón, que fomentó el 
Decreto j por effb es también iniqua la cenfura. 

Canfado el Pueblo, y hambriento, yá paífáda la hora I b i a - v" J l 

prefinida en el Decreto de SAÚL , convierte fus armas á la 
prefa , y á los Ganados del vencido Philiftéo : mata los 
que huvo primero á las manos, y mal aderezada la Res, 
no limpia de la fangre, la confuíion, ó el apetito dio poco 
lugar á que íé aíláífén las carnes, que aun medio crudas 
eran acelerado alimento de lo activo del hambre, aviva
da mas de la prohibición. La tenia el Hebreo de comer 

fan-
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fangre , por repetido precepto;, que le difpcnsó k neceG 
fidad, fegun opinión del Anúlenle; petó alguno, zelanto 
de la obíérvancia de la Ley, dixo á SAÜL , que havia pe-

ib¡J.y. }}• cado el Pueblo comiendo fangre. No fe escandalizó el 
Rey , porque conoció quan difícil eípera tiene el ardor 
def apetito; pero dixo, que havian prevaricado, y man
dó traer una gran piedra, de donde pendientes las Reíés, 
que havian de comer las Tropas, corriefte toda la fangre, 

uñí v i ^ e g u n e^ ^ t o ' Y htego erigió un Altar al Señor, en ac
ción de gracias. Efte es el primero que edificó, dice el 

_ texto, el qual ñeceísita de explicación, porqué no es él 
primero, fino el íégundo, pues havia edificado otro en 
Galgala, quando no eíperó á Samuel, y (aerificó en él. 
Reípondc Lyra, que efte , muchos figlos antes le ha
vian edificado , defde el tiempo de Jofué, los de la Tri-

jofue, eaip. bu de Gad, Rubén, y Manaífés; pero no fe hallaban yá 
zt.r. IÜ. yefftgios de efte antiguo Aítar,cuyas ruinas fueron el pri

mer triunfo de los Gentiles, en las varias fervidumbres, 
ó defgracias, que padeció el Pueblo , opreftb de Moabí-
tas,Cananéos,y Phenicios. El Abulcníc, Cayetano, Hu
go, y Sánchez reíponden de otra manera, diciendo, que 
el de Galgala le edificó el Pueblo con propio impulfo, y 
que efte fué íblo devoción de SAÚL. Mejor que todos San 
Gcronymo dice , que el de Galgala no le cuenta el Híf-
toriador Sagrado, porque fué delito erigirle , pecando 
SAÚL inobediente en {aerificar en él, antes que llegafté 
el Profeta; efte sí, porque fué puro acto de religión, y de 
acción de gracias. Dios no admite mas cultos, que los 
que purificó la intención ; aparta la cara de las obras del 
pecador, aunque en la apariencia buenas, porque no pucr 
de fer grata á Dios acción de quien nó le" hizo grato la 
gracia. No podía paífar en cuenta un culto, que era deli

to , 



. PARTE - SEGUNDA. SAUÍ. 2 3 9 

t o , y aunque todavía efta SAÚL en pecado, lo puro de la 
intención hace que fe repute como obra buena, y reli-
gioíidad , laque no havia de remunerar Dios, porque 
aun no efta SAÜL arrepentido. 

Determina períeguir los Enemigos toda aquella no
che , para aprovecharle de la oportunidad. Coniultémos 
antes á Dios, le dice Achias. Convieneíe SAÚL, y por el 
Sumo Sacerdote , veftido del Pontifical Ephód, fe pre
gunta á Dios, fi íé havian de períeguir los Philiftéos? Ca
lla el Oráculo. No dando reípuefta moftraba Dios fu in
dignación: conócela SAÚL , y bufca la perniciofa caufa de 
tan gran mal , como lo era el íilencio de Dios: manda 
dividir el Pueblo por fus vecindades, y poblaciones, y 
retírale á una parte; él íe pone en otra con fu hijo Jona
tás. Vt\ie Dios (dice) que morirá qualquiera en quien fe halle 
ejle pecado y que haproyocado á Dios al furor de fu filencio; 
y haciendo una exclamación en alta voz , profigue: Se
ñor Dios de lfráél,manifiejla la caufa porque no me refpon-
desifi eflá el pecado en mi, Ó en mihijo Jonatás , dáfeñas 
de ejjo: fi en el Pueblo , declara la "Verdad. La letra dice, dá 
la Santidad , porque llama la verdad con efte nombre. 
Repara Cornelio, y reíponde con San Dionyfio, que la 
verdad es la mifma pureza, incapaz de mancha, ni lunar, 
y que íblo en Dios íe halla , como en íu raiz , que es el 
Santo de los Santos, y-qüc para declarar la verdad, ha 
de manifeftar lo Santo. No es decir, que folo en Dios fe 
halla; pero que de Dios deriva. 

Efta refolucion, é imprecación de SAÚL culpa San 
Juan Chryfoftomo como temeraria , y fugerida del De
monio , para matar á Jonatás, que 'era el culpado , por 
haver tranígredido el rigürofo precepto del ayuno: San 
Ambrollo, San Geronymo, el Abulenfe, Cayetano, Sa

lía-
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liano, y Serano ion de contrario dictamen, y aprueban 
efte juramento de SAÜL , como zelante del honor de Dios 
y religioíb. 

Echaron las íiicrtes, y cae íbbre SAÜL , y Jonatás: 
ftü.v.4*. q u ¿ dáíe libre el Pueblo, y dice el Rey: Echadlas otra 

y fobrc mi per fon* ,ylade mi hijo; y cayó íbbre éfte la 
infeliz fuerte de declararle reo, y cauía del filencio, que 
tanto congoxaba al Pueblo. 

Eftos hechos divinatorios tienen por ilícitos muchos 
Expofitores. También echólas fuertes Samuel, fobfe 
quien íéría elegido Rey : efto bafta para aprobarlas, aun
que ignoramos el modo : íi hay íuperfticion, ion ilícitas. 

Inocente parece que eftá Jonatás, y Dios le declara 
culpado; tranígredió el precepto ignorante, que aun fin 
efta circunftancia, le efcusára de culpa la neceísidad , ó 
lo leve del delito; pero el mayor era ha ver condenado 
como injuftala ley promulgada por íü padre, que obíer-
vante del juramento, preguntó á fu hijo, qué culpa ha-

ua. v.+j. via cometido? Gujlé una poca. miel (le reíponde) con el ek--
tremo de layará, y por effb mutro. El íentido de eftas par 
labras es equivico: el Caldeo le pone con interrogación, 
como quexa de Jonatás, que le condenaban por tan po
co delito. Joíephodice, que reípondió con valor , y 
deíprecio de la muerte. Todo cabía, la quexa de lo ty
rano de la ley, y rendirle á ella , con ánimo fupcrior 
á la fatalidad. 

Dcípreciar la muerte inevitable, aunque tenga mu
cho de neceísidad, tiene gran parte de heroifmo '• def-
preciarla incierta, es -fn-snos , porque liíbngera :la eípe-
ranza, la aparta déla apreheníion: abrazarla voluntaria
mente, mirándola como cierta, eftá fuera de las fuerzas 
de la naturaleza, fi no eftá turbada la razón , ó es. fupe-

rior 
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jíor; elirapiílfo. Morir fin 'quexa , confiante en la'. que 
imagina injufticia, es otra reiignacion, que tráníciehde 
los limites del valor, y bufca mas alto objeto. ¡ í̂d. v.44. 

- Antes de oir elultimo Decreto de lü Padre,dixo eífo 
•Jon;aí(ás¿v. calla, defpues qus;oye; de . S A ^ L , ? con juramento, 
(¡ucrhayia¿en}orir-;Amotinaíe ú Puéblov réfiftidoála-or* 
den del Rey: Nó morirá Jonatás ,'• (dice á una voz) ni le ibid. v. & 
caerá, yiye Dios•, de fu.: cabera un cabelló ,.por que fer íadnih 
quoobrar ajsí, contraquienoy fályó^,//rrfe/:.Gondeíciehde 
elRey;,y.ilibrafe Jonatás. Efta .es la primera-vez que veo 
tijjPuebl^¡agradecido :. fueie la embidia deíembarazaríe 
de los que le imponen obligación: Iíraél quiere aora á 
Jonatás, porque teme a^ Philiftéo, qué no períeguido yá 
de ¡SAÚL, fe retira) á̂. fus antiguos: tQCíninós:r . r 
...r,, wConfir¡mafé el Rey én étT^ona ¡éífa hacen las felici1-
dades, y la& victorias Uuvola SAÚL contra Moab, Edóm, 
Philiftéos, y Amonitas, y los Reyes de Soba, llenando 
los confines de Judéa. de lauros , y .trofeos: propicia; la 
fortuna, nadie fe le oponía, que no quedaffe vencido. ; 

EftabaleDios llamando con las dichásj á que le reco-
nociefíe Autor de ellas; efto no fabe hacer SAÚL , porque 
eftaba, aun impenitente del pecado de la inobediencia: 
pero auxiliaba Dios1, fi no a la péffona, ádá dignidad, 
porqué quería dar, aquella breve felicidad á Iíraél. Prof. 
pera Dios al malo, y no lo entiende; no cree á fu dicha, 
que le llama á otra mayor, y la pierde. Muchas virtudes 
morales tenía SAÚL ;¿ qué le pagaba Dios con efta vana 
aura delaplaufo-, dexando obrar las fegurídas éaufas.* Pa-
ra¡j&ntas victorias), una da <él mi-fino téxoo, que dice: Que 
qUalqmer hombre,esforzado, y de grandes alientos, que^eía V 

el [Rey, le llamaba i y fe ajfociaba á él. Efta es expreísion ¿ 
de .favorecerle, , '•..•>, •'-
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El Rey, que no aprecia el valor de fus Capitanes, fi 
no les quita los alientos, fe los ahoga. Los esforzados fon 
el sólido fundamento de los Imperios. Pone, y quita Re
yes el valor de los que tratan las armas, que íbri la mas 
hermoía ; y mas fegura guarnición del Solio. La mayor 
traycion que hace á los Reynos la fortuna, es la Era en 
que fe aborrecen los Soldados. Por dos ligios duró efta in
felicidad enEípaña, hafta que en el actual fué predio ha
cerlos á cofta dê  mucha lángre. Los que creó heróycos 
Carlos Quintomurieron deípreciados, y abatidos. SAÜL 

los honra; por eflb coníigue tantos t r o f e o s ! ni huviera de
clarado fu Capitán General á fu primo-hermanó Abnér, 
hijo de Nér fu Tio, íi no hallara mérito en fus proezas. 

Aunque ha de laurel Reyno de la Caía de S a ú l , po* 
he el texto con individualidad fu progenie; rió- le nom
bra mas muger, que Aehinoam, hija dé Achkñaás. 
tendría entonces nombre en Ifraél Refpha, qué era Otra 
muger del Rey -¿ de cuyos hijos no hace mención, y íblo 
la hace de Jonatás, Jefsúl, y Mtlchifua, y de fus dos-hi
jas , Meroh, y Michóí. • . . • • 

Llegó el fatal tiempo contra los Amaledtas, en qué 
havia de caftigar Dios quanto havia fido advería la pro
genie de Amalee , hijo de Eíaú, a la Cafa de Jacob, la 
fuerte opoficion que hizo aipaflar por el Synai, viniendo 
de Egypto el Pueblo, y quanto havia esforzado fu éxter-f 
minio, temiendo el fuyo en la exaltación del Hebreo. 
Confervaba Dios eníti memoria la malicia, la protervia^ 
y la. embidia de tan odiofa generacionj, cy deípues de tié&it-
chos íiglos llega el caftigo. Havrian -olvidado los ¡hijos 
las culpas de fus anteceflores; no eran reos períbnales de 
aquellas; pero heredaron el odio á los Hebreos.-, y las 
mifmas coftumbres, que los hacia á los ojos de Dios abo-
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minables. Largo plazo de ligios permitió á fu enmienda-, 
pero yáinftaba la Jufticia, no aún fatisfecha con otras 
adveríidades ,. que les havia embiado , porque abufan- «P-
do del perdón, llegaron los Amalecitas á fer tan malos, 
que mandó Dios por Samuel a SAÚL , que los paífafle to
dos á cuchillo, fin perdonar fexo, ni edad, incluyó en la 
fevera Ley todo, viviente, hafta los ganados, y todo lo 
infenfible , y material, porque mandó , que fe quemaf-
íen fus bienes todos , y alhajas, por no quedar de ellos 
«ñas. que lamentable veftigio en la memoria. No quería 
Dios confervar de tan iniqua gente ¿ nilo que a fus ufos 
havia férvido, como fi la culpa fe introduxefte por el 
material contacto. Efto fué expreflar fu indignación con 
tan exemplar caftigo. 

Pafia mueftra defugenteSAÚL, y halla en líraeldof- I b i d -
cientos mil Combatientes., y diez mil en Judá, que co
mo los mas fuertes, y aguerridos, dicen el Abuleníe, y 
Hugo, que fe contaban feparados. Llega el Exercito á la 
Capifal:derAmaleC;iy aviíá á los Cincos, defendientes 
de Jetró , que fe aparten del eftrago , y furor de la guer
ra , que no tiene por objeto fu ruina, fino la de la Caía 
de Amalee. Da la razón de efta clemencia: Porque los Ci-
néosfayoreájleis á los ifruelitas , (les dice) ^ac fubieron de lWd' v' 6-
Egyptp, Efta es juila compenfacion-caftigabaDios á 
aquellos, por loque havian íido adverfos á fu Pueblo: fa
vorece aeftos, por lo que le havian íido amigos afsif-
tiendo á Moysés, porque no hay leviísima culpa, que 
en el immeníbrfolio de la memoria de Dios no tenga ef-
crita.íu pena; ni obra agradable áfus ojos, quó no íe le 
referve el premio. Acomete SAÚL álos enemigos, y mal 
prevenidos, á la defenfa , que les eftorvaba el furor de <>,' 'v'7'*' 
Dios, huyen vencidos, Pocos efeaparon del fatal deftino á 

Q j , que> 
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que eítaban concuñados. Pana á cuchillo los moradores; 
confundiendo edad, y Sexo el vencedor Israelita: tómale 
vivo el Rey Agag ; y fuefle compasión, ó generosidad 
de ánimo, SAÚL le perdona, llevandofele prisionero. 
Piído íer fobervia para conducir eh triunfo la Mageftad. 
Las: alhajas más hermofas no devoró la llama, ni la vio* 
lencia deftrozó lo mas preciólo: cebaíe la avaricia del 
Vencedor eh lo que imaginaba útil; refervó los mejores 
Ganados, y logreras las manos, que destinaba Dios Solo 
á la victoria, mal agradecido: SAÜL ,queriendo mas de 
lo que Dios le quería dar , peca inobediente, y mancha 
el lauro con los deteftables vicios de fobervia, ingrati
tud , inobediencia , avariqia., ,y falta de féi Nada mandó 
Dios reíérvar del Amalecita, despreciaelPreceptoSAULÍ 
y trariígreSTor iniquó íe'déxa'vencepdefiis afectos. ^Con
currió el Pueblo á'eíle delito , y aliperdon concedido á 
Agag; pero Dios no residencia fino á SAÚL , que es á 
quien havia dado el precepto. :.'.'•<.-, :,i :A,<I , C ; ; ; •• [ 
< HablaDios-áSamuélaqüélla noche, y le'dice: Me\ar¿-
repienio dé haver hecha Reja Saúl: me'ha:défpreciádó-,yno 
'obedeció mi precepto, Efte arrepentimiento en Dios es una 
figura con que íe acomoda al humano entender, que pa
ra expreflar un ingrato, explica el malogro del beneft-

-cío, cómo arrepintiendoíe de él. Dios ímmütable^fapien-
tifsimo, y queprevee lo futuro, es en fu eterna bienaven
turanza incapaz de dolor, y Sentimiento; pero quando 
revoca los condicionados decretos, parece que fe arre
piente- San Aguílin dixo, que era un generó de penaren 
figura, fin dolor', únáira con tranquilidad', porqúeiDros 
no muda el dictamen, finó la obra. \ • 

Celebróla victoria en el Carmelo SAÚL, elevando un 
Arco triunfal, en que fatisfizo fu vanidad :• buelve á Gal-

-Í-- ' ga-
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gala* llega Samuél,y va SAÚL á encontrarle,'fcon palabras 
mas lifongerasi y faifas , que obfequiofas*: Yá cumplí coa tbü. *. ic
io que Dios ordenó, le dixo. Aqui peco otra vez SAÚL , que^ 
riendo dar á entender, que no havia culpa en lo que exer 
cuto contra el precepto, ufurpandofe la autoridad de 
poder diípenfar en é l ,ó interpretándole. Qué baalido de i f j i ( j . v . I f , 

Ganados refuena en mis oídos"». Preguntó Samuel. El Fue- lbKU-
blo (reípondió el Rey) perdonó los mejores Ganados , para 
que fe facrificaffen á tu Dios, los demás fe paffaron á cuchi-
//o. También en la efcufa comete una falfedad , ocultan
do la avaricia, con que íé reíérvaron aquellos Ganados, 
aunque fe huviefíé facrificado á Dios parte de ellos. Que
ría SAÚL eíconder de Dios el corazón; eítas fon las ma
yores feñas de impenitente: no confiefía íu pecado, cár
gale al Pueblo , y él íe exime , como íi no fuefíe reo en 
fola la permifsion, no ufando de la autoridad que Dios 
havia puefto en fus manos, para cumplir con un precep
to , que no admitía interpretación, porque era literal, y 
claro. Aqui parece que íe declara Reprobo , y Atheifta,< 
porque dice, para fácrificar á tu Dios: luego era otro el 
de SAÚL , ó ninguno. EfTa fué turbación, y querer obli
gar á Samuel con un a£to de religión, dirigido al objeto, 
que él tanto amaba: por eíTo le llama/íyo. . . . 

Dexame que te diga lo que Dios me ha rebelado, dixo ^ . r - i í ' 

Samuel. Habla, replicó SAÚL . En efte texto mueftra el-
Profeta la veneración que íe debe tener á los Reyes. Ha-
viale otra vez reprendido,quando facrificó no eíperando-
le; aora no quiere, fin fu propio permiflo, proferir la fa
t a l íentencia , que le intima Dios, porque yá mas radica
da la Mageftad, y en el cortejo los Subditos, era precifo, 
para irfe formando, regular el imperio, enfeñar al Pue
blo quanto reípeto fe debía, á los Reyes, y con quan-4 

Tom.l. CL3 ta 
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ta atención íé les debía d ecir , aun la palabra de Díqs> 
Muchos, afectando evangélica libertad, hacen gala de 

íer, aun contra la Mageft'ad , iníblentes defde fus pulpi
tos. Eftos no bufcan mas que una aura vana, que la pi-> 
den mendigada á la defverguenza, y quando es íü oficio 
extirpar los defordenados afectos del Principe, le provo
can á otro mayor, porque le aventuran ala indignación, 
y á la venganza. 

Profigue Samuel, y dice : Quando fuifle, en tu concep
to , el ultimo de ifraél, Dios te eligió Cabera de fus Tribus; 
te mandó, que en juftaguerra, acabaffes con los pecadores de 
ramalee, bajía fu exterminio , fin perdonar d "Viniente algu
no; y tú inobediente conVertifte tus manos á la prefa de fus 
Ganados,y no matajle al Rey. SAÚL fe buelve á efcufar, di
ciendo : Que yá hay i a obedecido, pajfando todo á cuchillo, y 
traído al ¡Amalecita Rey prifionero : Que los Ganados los ha-
yia referyado el Pueblo , para yíftima á fu Dios. Aqui íe 
confirma fu pertinacia, no queriendo conocer la culpa, 
6 no queriéndola confeflar: muda poco de eftílo ; pero 
en ambas efeufas no quiere á Dios: antes havia dicho, 
que era el Dios de Samuel, aora del Pueblo, y nunca íii-
yo. Huye de Dios el delinquente, no quifiera tenerle, pa
ra que le faltaííé Juez. Samuel reprueba el falfo pretexto 
de refervarlo para víctima, y explica la gravedad del pe
cado de la inobediencia, aílemejandole al de la Idolatría, 
porque contraviniendo á efte explícito precepto , faltó 
SAÜL á la fé, y añade: TÚ echajle de tí á Dios , y Dios te 
echa de fu gracia, para que no feas Rey. Aqui íe humilla, y 
confieíía íii culpa SAÚL. Peque' (dice) prey ariquéen el pre
cepto , temiendo al Pueblo, y afsintiendo áfu difiamen: lle-
ya tu mi pecado ,y buefoe con migo , para que adoremos al 
Señor. Efte dolor de SAÚL n o era verdadero , (dice Ru-

per-
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perro) era un fervil temor de perder el Trono, pues oyó, 
que le quería echar Dios de él: no temía perder la gracia, 
fino la temporal felicidad de la purpura: finge el temor 
que tuvo de refiftir al Pueblo, y en eflb defcubre una afec
tada vileza de ánimo, y el poco valor de hacerfe obede
cer. Por íü propria eícufa es indigno del Trono , riendo 
indecentes en el Principe los defé&os que finge, abatién
dole la codicia de no perder elCetro, á la baxeza del á n i r 

m o , que no tenía. Afsi, luchando en él los afectos, ven¿ 
cido del mas fuperior, no íe avergüenza de pretextarle 
con otros, Líeya tú mi pecado, dice al Profeta; perdónale, 
íúfrele, y difsimula, dicen Vatablo, y Jofepho, que q u i -
íb fignificar SAÚL : el fentido literal es claro, porque con 
rogarle, que llevarle fu pecado, quería que fe cargafle 
de él, y fupliendole coníü penitencia, impetrafie de Dios 
el perdón. Cargan los juftos con las culpas de los peca
dores: elle es el eftílo de la caridad. Interiormente no lo 
rehuía Samuel, que hartas lágrimas le cortaba SAÚL; pe
ro no quiere ir con él al Sacrificio. Détiehele el Rey, for
ceja el Profeta: afido SAÚL de la capa , rafgafe de ella un 
gyrón al extremo. ^ifsifeparará Dios de tí el Reyno (dixo 
Samuel) y le entregará á quien es mejor de tí, porque el Se
ñor no es como los hombres , que rebocan lo absolutamente 
determinado. Pequé; (buelve á decir SAÚL ) pero aora hon-
rame áyijladel Pueblo ,y de los Magnates de ifrael. Trata- J h-A 

me como Rey, quifo decir. Dos veces confiefla ÍU culpa; 30, 
pero el motivo es uno, que era el temor de perder el Ce
tro. No fentía quedar Dios ofendido, fino indignado, por
que de efto refultaba el caftigo que temía; y como no le 
privó Dios del Reyno , mientras viviefle, rezelando Sa
muel alguna Íubleyacion fi no le trataba como Rey, f u é 
con él , condeícendiendo á íu ruego. Qué ambiciólo, y 

Q j . ib-
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fobervio eftá SAÚL I Todo el objeto de ííi afán es él Im*.-
perio : no bufea la eterna felicidad, lino la temporal: 
quiere aplacar á Samuel, para que le conferve Rey, cre
yendo, que podría degradarle quien le ungió, y no cuida 
de aplacar á Dios, para que le reftkuyefle á íu gracia. Na
da eleva la mente al Trono del Altiísimo, que es de don
de podía fofo venir el remedio por la clemencia , antes 
baxa la reflexión á felicidades terrenas, y deípreciando 
Dios lo vil del motivo, no hace cafo de la confefsion del 
pecado^ porque le faltó el amor,y la penitencia. Efta con
fefsion, que pudo fer con mejores reflexiones heroyca, 
fué infame, porque la produxeron otros defectos, 

jaiii. Y. j i . , yz Samuel con el Rey, y éfte adora al Señor: no fe 
aprovechó de eftá oración, ceremonia fué , para que no 
Je tuviefle Samuel por Idolatra, y le quitafle el Reyno. 
-Ignoramos lo que dixo en íu corazón á Dios; argüímos.-
Jo de los efectos, porque quedó impenitente , deípues fe 
•retiró á Gabaa. 

H*LT.}f. ... Efto fucedió al tercer año de íii Reynadb, dicen 
/muchos Expoíitores. Saliano dice , que al íéptimo , por
que al octavo fué ungido David. No bufeo Samuel mas 
áSAUL, aunque no cefsó de llorar por él en Ramatha. 

*H. v. 14, - Deípues qué fe retiró de SAÚL el Efpiritu de Dios¿ le 
veja un Demonio. Efté es un infalible modo de alternar. 
Si defpreciamós el eípiíitu bueno, nos ha de pofléer el 
malo. El lugar, que en nueftro corazón negamos á Dios, 
ocupa el Demonio, porque es lo opuefto. Si echamos á 
efte , viene Dios. 

Con horribles fantaímas, melancolías , y anguftias 
afligía el rebelde Eipiritu á SAÚL : yá fe éxaíperaba en fu
ror la melancolía, yá en afanes, y congoxas, y mal halla
do en>sí mifmo , todo era delirios lii vida, todo frenesír: 
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•ignoraba él miímo lo que quería , y nunca firme en un 
fyftéma, arraftraba en la pelada cadena de fus delitos, un 
ün numero de no conocidos males, que burlaban la efi
cacia de los remedios phyficos, porque era todo fobrena-
tural. Havia mandado Dios á aquel eípiritu maligno, que 
le atormentarle; y inftrumento atroz de la Divina Jufti-
cia, executaba con rabia la permifsion , una vez que le 
cupo lograrla. Eñe es el fentir de los mas de los Expofito-
res , contra muchos Hebreos. Jofepho, Cayetano, y Ge-
nebrardo, que creyeron, que todo el mal de SAÚL no era 
mas que melancolía, reynando fuertemente el humor 
atrabiliario, apoyan la opinión de los Rabinos, con Gale
no, Fernelio, y otros Médicos, que aífeguran , puede íer 
cauía de tan lamentables efectos la trifteza; pero la letra 
del texto es clara , porque dice, que le agitaba un Efpi-
ritu malo, que embió Dios. Afsi lo entienden Lyra, Hu
go , el Abulenfe , Serario. , Sánchez , y Theodoreto. 

Como la mas clara paísion del ánimo que moftraha 
era la melancolía, le aconfejaron íiis Áulicos llamar un 
Mufico , que tocaíTe la cythara, y cantarle, para aliviar 
íu trifteza. Llega á íú noticia , que David era dieftro en 
la muíica, y manda le traygan á fu prefencia. Eftaba yá 
ungido para Rey; pero SAÚL lo ignoraba, porque David 
fe retiró á íiis Ganados. Llega al Palacio, y aficionado 
>>AUL de lo hermoíb de fu aípecT» , le hace íu Page de 
Manga,creciendo efta eftimacion á lo fumo,fegunexpre£ 
ía el texto. He reparado, que la Efcritura, antes refiere el 
amor de SAÚL á David, que el remedio que hallaba en 
fu cythara : afsi nos dexa equívoca la caufa de efta pro-
penfion; pero es natural creer, que tuvieíle origen en el 
ahvio, que experimentaba SAÚL , cantando eníu acorde 
inftriunento David; porque apenas pulfaba la cythara, 

quant 
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quando al dulce son de íiis números, y de íu voz íe tem
plaba la melancolía del Rey, foífegandofe aquel afán , 
que como azogue de los fentidos, le agitaba. Atento el 
ánimo á lo ajuftado de los compafes, y cadencias, llama
do de lafuayidad, y de la harmonía, fe ajuftaba también 
interiormente, y íiguiendo la proporción de las notas, 
no podia deíbrdenaríé, porque fe inclinaba guítoíb al 
orden, que prefigia la muíica á la Voz, y la grata docili
dad de éfta a los acordes, y dulces términos de la muíi
ca. Tiene efta por ungular efecto alegrar el ánimo, que 
embebido, ó admirado del harmoniofo concento, fe ele
va fobre sí mifmo con un movimiento, que deftierra los 
melancólicos vapores, que ocupan la mente. Efte efec
to natural de la muíica no le niegan S. Aguftin, Caíio-

• doro, Séneca, ni dexa de tener apoyo en las hiftorias: á 
muchos entriftece; y es, que la dulzura, que fe introdu
ce por los oídos, parece, que abate el ánimo hafta el de
liquio , pero no es melancolía. 

Pudo fer natural la caufa de efte alivio del Rey, y pu
do fer íüjetar Dios á lo corpóreo al perveríb eípiritu que 
le commovia, cuyo méthodo es valerfe del humor me
lancólico, mas que de otro para atormentar los infelices, 
que fujetó Dios á fu infernal rabia. Aparta de fu apre
heníion á SAÚL lo dulce de la muíicá,y padecía menos* 

Lyra, el Abulenfe, Valeíio, Sánchez, Serario, y el 
Cornelio no quieren que fuelle todo por cauía natural: 
creen, que excitaba fu mente David cantando, y que ro
gaba por SAÚL , y aísi confeguia de Dios íu alivio: el tex
to dice, c¡ue tañendo DaYidtfe apartaba de Saúl elEfpmttt 
malo: llamábale David con íu oración, y con íu canto: 
era efte un violento exorciimo, en que empezaba Dios 
á moftrar la virtud de David: Jofepho dice , que canta.-
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ba Pfalmos: fin duda ferian alabanzas al Señor, y pon
deraciones de fu grandeza, y inmenfidad, de cuya; mo-r 
lefia repetición huiría el Demonio. 

Mejorado de fu dolencia SAÚL , buelve David á Samuel, c. 

Bethleem, y á íu rebaño: juntó fus Tropas el Philiftéo, , 7* v ' 1 

acampado entre Socho, y Azeca: fale SAÚL con Iasfuyas, ib' l i-v- »• 
y planta los Reales en el Valle de Therebinto. Embia 
fu Padre á David, para faber de fus hermanos, al Campo; 
ofrécele ala ungular batalla contra Goliath ; prefentafe 
á SAÚL , y no le conoce , ni ahora , ni defpues que ven
ció al Gigante, y pregunta á Abnér, quien era David? 

Efte es uno de los mayores defengaños para no fiar 
del favor de los Principes. Según el cómputo de Saliano, 
no ha diez y ocho meíes que havia íido el remedio de 
los males de SAÚL David, tañen fu gracia, que le deruvo 
en fu íervicio, expreííándo el texto, que le quería mucho,y 
aora no le conoce. Tan leve como efto es el amor de los 
Reyes , cuya íbberanía, como incapaz de humanarle á 
querer, defconoce al que fué en algún tiempo, tranfito-
rio objeto de íii voluntad. Ni agradecer íabe SAÚL al 
que le aliviaba con íii cythara tan graves anguillas, y 
por no agradecer, defeonoce. La íbbervia de los Princi
pes cafi tyranos fe cree acreedora de todo; por eflb íé 
eximen de la obligación de agradecer, porque dicen, que 
pagaron con dexarfe fervir. Efta mifma íbberana libertad 
que los adula, no les dexa fixar objeto á la voluntad, que 
embarazada en tanta diverfidad de eípecies, corre vaga, 
haciendo gala de la independencia : por eflo eftán mas 
propenfos á la inconftancia , afianzando en el poder los 
morales defectos del ánimo. Efto enfeña a que fe han de 
fervir los Princip es con fidelidad, mas no fe ha de fiar 
•en ellos. 

Ha-
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Hace tanta eftrañeza á los Expofitores haver tari ' 
prefto perdido SAÚL las eípecies del Temblante de David, 
queTornielo, y Cayetanoíbndeiéntir, que havia paf-
fado mas tietnpo del que dice Saliano, defde quando Da
vid tocaba la cythara en el Palacio del Rey , á quando 
venció al Gigante , y que ha viéndole crecido, la barba, 
parecia otro el roftro. 

Theodoreto, y Procopio dicen, que no le quedó ef-
pecies de David , porque eftaba entonces poííéído del 
eípiritu , que le vejaba , y no reparaba en él; pero eflb 
es contra el texto, que dice,^«e le amó mucho. Lyra cree,' 
que de la vejación del demonio quedarle SAÚL como de
mentado , y íin memoria : Cornelio dice, que íbbre íer 
vario cada dia el femblante de los mozos de primera, 
edad, eftaba David veftido de Paftór, trage, en que no le 
havia vifto SAÚL , y que los Reyes en la confuíion de ob
jetos , confervan mal las eípecies. Todo es difculpar el 
defconocimiento de SAÚL , y íli ingratitud, con la qual 
mortifica tanto á David, que le pregunta quien era, y 
de qué familia. 

Con nueva propenfion al valor de David el Rey, le 
manda fe quede en íu Palacio, y le dá honroíb empleo 
en las Tropas: yá le empieza á bol ver á amar, luego le 
aborrece, ardiendo de embidia, porque fe llevaba Da
vid los aplauíbs de Iíraél. Viófe comparado en las cancio
nes del Vulgo, y excedido de David. Cantaban las mu
geres de Iíraél, que havia muerto SAÚL mil Philiftéos; 

s¡mu i c P e r o David diez mil. Defele a*qui, buelto á poííeer del 
»8.v.7. ' mifmo maligno eípiritu el Rey, recae en los panados 

afanes, y accidentes: era el principal tormento la embi
dia; (con ella era íiiperfluo el demonio) prorrampía en 
efcandalofos furores, y en radicada enemiftad: todo el 

.,; ob-
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objéio deífii odio' era David. Iba corno loco, vaticinan-
dofe infortunios; deliraba, y en fantafmas de la idea, yá 
le parecía campo el Palacio, yá íépulcro. Empuñaba acá- tan. v. i« . 
folaláfizavagitado'de.m.' perverfoiefpiritu; tocabaDa-
vid!av¿ytiiaravyarrebatado-defu furor, y de fu odio, 
vibra kulañzaj contra David, que declinando el bárbaro 
impulfo bon un veloz movimiento del cuerpo, • evita la 
firóda^¡yIiuyc*(de¡lapreféri6i^-xiet-Si®i.¿ qué:deíeípera-
•d® de líaver-f erraldo-el.golpe, -muda .eftílo (en fu manía. 
Yá teme á David: por elfo le aborrece mas : apártale de 
«í, y hacele Coronel de un Regimiento de mil hombres, 
para defcanfar del tormento de fu vifta, y para exponer
le ínas albs ríefgós, Yá rige lasTríbus untyrano „tin fe-
•toz inhumano Rey>quepoueido defu$ pasiones, hace gaT 

•te<deíeri»jafto',V.pGC<jueel.mérieo' del Vanaílo era el -ma
yor fomento de fu odio, y de íli ira, que encuevas inven
ciones, buícabá cómo perder á David. Ofrécele por mu-

-ger á-fií hija -mayor Merohs pubiicafé la honra' de fer Yer r 

¿rondel Rey,quep'ai?a¡hacerle ^blanco:tdelos defprecios, 
¿querido* ha via dé entrégaríelai: la da pdrEípofa á Hadriél. 
•*£¿háviá ef Demonio dejado libre él ufo defus.fentidos, 
-y potecias :\ para que naciendo del libre.alvedrio los he r 

^hosÍL:^ecaffe'Con;ellbs:SAüLvr^ .en 'mayores 
•^ertof-iíádades con inconllatite' diótamen;:>yJr; quería ;ma-
-tar áiDavld, yá be» quería ¡temiendo al Pueblo, defeaba 

muerte, y no atreviéndole á exeeutarla, la encomen-
- daba 3 ; la fortuna; expon iendotaá- la$ mas arduas: empref-
•ías j b'uícába-4u'xilia'res:do foódfodo^rieígos,/.menos gxe,-
..cñtivós^quéíirldéíéío: prjeífov&feietodb que .eftaba'-Da-
• vid enamorado: dé Mi chól, fu fegundo hija, fe la ofrece I b l d , v , , s 

- por muger, con la dura condición, que le.ha de traer cien 
,prepucios deBhÜtítéos. Eftas,futilezas ¡fabe >el rencor, y 

' la 
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la cnemiftad. Pretendía entregatlélafoeuc&iUo de hsEnb* 
mígos, repitiéndolos peligros, por íi en alguno encon
traba menos propicia la fortuna. Traxo David doble nü-

jhid. v.»7. mero de prepucios del que le pidió, SAÜL, que rabiofoí de 
la agena dicha, le entrega• á Michól ,• fiando de; éftaíeria 
traydora á fu marido, para complacer á fu padre,.y buíca 
en el vinculó de tan eftrecha afinidad otra ocaíion á íi¿ 
ruina. Pareció la mano de Michól premio de la hazaña,y 
era traycion , porque efclavode fu embidia el Rey, no 
perdonaba medio al depravado fin de perder á David. 

íixi v.jo- g u e i v e n f e a a i - m a r los Philiftéos, falieron á campaña fus 
Principes, peligraba SAÜL , y fu Reyno, faivale David: 
ni elfo bafta á reconciliarle con el implacableodioí de el 
Rey , que aborrecía fu propia ventura, porque venia de 
la mano de David. Yá impaciente, manda matarle: encar-

s a m u d , c . ga á Jonatás, y á todos fus mas familiares tan iniqúa re-
u.v.1.2.3. £ 0 j u c ^ o n . embarázala Jonatás, y avifa á David : acuerda 

al Rey los férvidos dé tan gran Vaflallo, y le aplaca. jFo-
do era delirio* obrábala razón eon-ephimera luz ¿que 
pocos momentos la obfcurecian fus pafsiones: buelve á 

. admitir á fu preíéncia á David, á tiempo', que fe bol via 
á armar el Philiftéo, que vencido de David, huye.. Cada 
hazaña fu ya es nuevo furor, y.rabia para SAÜL :. dispárale 
dé improyifo otra vez'una lamzá:9 evita dieftro D&mácl 

n . i i . ' golpe,y queda éfta clavada en la pared: huye Davíd¿em-
bia el Rey áque le maten en fu caía: Michól le.íálváí, 
defcolgándole por la ventana, y poniendo en íu lugar 
Una Eftátúa: enfurécele el Rey contra íu; hija: Bóñqúéfál-. 

ibid.v .17. ~**fíemiEnbmigoí-(taidice)-:Eftees el défvario delódio., 
que íe forja enemigó al que es objeto de lifaborrecimien
to. Era David amigo de SAÚL : éfte fu enemigo; pero pa
ra pretextar'-fú ihjUftÍGia , atribuye a aquel lá enemiftad. 
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que le falta, 6 es porqué la deíéa,porque hay tan maliciofct 
modo de aborrecer, que fe complace en fer aborrecido. 

; Yá nada enfrena efta furia, fabe que eftá David; en sam. c.19. 
Ramátha, embia a matarle: llegan los mandatarios, en- fi1 <M «-
euentran;el:Géro de los Profetas, y cantan también ellos p ' w l ° ' 
lo que ignoraban embia otros por. dos veces, y aconte
ce 10 mifmo; No podia hablar mas.claro Dios, prefervan-
do á David; pero SAÚL no lo entiende, porque yá fe ha
via; hecho, empeño la radicada averfion, y ciego, parte á 
Ramáta, llevado velozmente de la furia infernal, que le 
conmueve. Aqui es quando hace Dios burla de SAÚL , 
porque encontrando con los mifmos Profetas , uneíe á 
ellos, y en fobrenatural exceífo, canta como todos, def-
n udandofe das; Reales veftiduras, > y. alabando á fu pefar, 
al Señor..Cae ideípues defmayado en tierra,donde eftuvo 
toda aquélla.. !rioche;j ihechovilíoprobrid deJós^que le 
niiraban,como transformado en mil diftintas figuras. Vi
no Rey; canta como Profeta,.rendido, á fus anguftias; íin 
adomo&^défi^a.'V-iy^eípcecádoiIr á.efta le i abaten fus 

-y ,MalTepáradorgAU¿'-de:los fuñeftos accidentes', que co
braban masívidlencia en Iosfruftrados ardides de fu ren
cor, celebra el acoftumbrado banquete de las Kalendas. 
Eftabál auíénteDavid, y pregunta pütr el 3 Jonatás. Padece 
las;más rigurofas: impaciencias^l ódíoV.Jonatás lé eícufa: 
acrebataíéá fus fcquéritesfurorés elRéy, prorrumpien
do en baldones contra íu hijo;\Acafo ignoró, (le dice) hijo Smc.1<Mr. 
Íe una Ramera tytie únia's<al'hijo dé ifaii Emoprobrio tuyo, I«MM*. 
y ¡de f^nominiofuinad^é^ no eftublecerás el Rey no parata 
Cafa en fus dia's íj¡ mándale: traer, para darle muerte. Qué ha 
cometido DaVidpara jue muera í (replicó Jonatás) Mas ef-
cahdec/do. con efta protección SAÚL , toma la lanzacon-

tra 

file:///Acafo
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tra fu hijo ; efte íé' •.levjuitá^kie •' h.^me^yiynimfé:^ >p. 

... Raro e'xceflb de rarfflRes'eldeSAUr^-qadinfbm&iisa 
' joftaimeritfe a íu Gafa, y/á fu'.hijo, calumniarJahoneftidad 

de fu muger, cargándole dé un deshonor, que nbdiaviá 
1 padecido. Yá no agravia r.S*üE, porque delira ;npero e s 

tan :advertido:fu. dsfva!riq ,<que n o perdona /eficacias a ftf 
aborrecimiento I, aun en lo mifmo que pronuncia. Pre
gunta por David, mas no le nombra fino por hijo dé Iíál¿ 
porque baxo de efta denominación, era un humilde Paí¿ 
tórculo. ¡Elinombrede,David yá era grande,,y temidoreti 
IíiaeLries tal fu erabidáa;, que no le nombra por lo que es 
mas gloriólo, fino porlo que es cali .deíconocido: Efte 
parcial delirio hacia mas abominable á S A Ú L , que fieftu-» 
vieflé enteramente fuera de si, y mas quando mandó á* 

c" "* DoésJduméb,,' que; matafte áÁchimelédh^-' con ¡otros 
ibid. v. 6. ochenta-Sacerdotes, porque.aquél dio á David1 unos pa> 

nes, paflando fugitivo por Nobe. Infeliz Ciudad,qué por-» 
que havia fido pocas horas, afylo de David, la mandó defo 
truir, y pafiat acuchillotodo viviente, haftadbs.brutos't^ 

Incanfable fu enemiftad, no perdona diligencia para 
a»¡d.«.»j. haber á las maños á'Davidi quiérele • fórprénder;. en Zey-

lán, y no lo logra: fitiale en el defiérco dé Manon; pero 
llamado de una invafion de Rkilifiétó* defifteideula em*, 
preífa. ;Nadai'l^gráaSAqi/.j pov%n$ip&feY.€fetttt&&¿za$. 
mofidad. VencéfabPhiliftéop;y; conyiértékfusgcuidados 
coritta David. Üriihbmbre íblo le hace mas guerra j .que 
tantos millares de Enemigos, porque no combada SAÚL 

con David, • fino con íu odio.:Mal-hallado, con ;£u, .deft 
gracia, masriovconríu.aborrecimientoIV. yiwaírSAUiL jde 
aborrecer -, que/laspaísipnes en» íu exeeflbíbn unshaBito 
tan intimo del ánimo, que nofabe hallaríé fin él. V : i o 

r-Ti-i-*4, Bufca con tres mil varones, efcogidbs á Daviden Jesí 
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Deíiértós de Engadí. Eftaba éfte con fu gente, en una 
cueba, adonde, necéfsitado de aliviar el vientre , entra 
SAÚL : David le perdona, y íblo le corta una orilla del 
Real Manto, que íe la mueftra deípues, arguyendole íii 
tyrania.-Témplale de avergonzadoel Rey, y paila por el 
©probrio de íer convencido de tyrano, períiguiendo un 
inocente, y recibiendo la vida del hombre masodiólo. 
Nunca he contemplado mayor rabia en SAUL,lle vado del 
acaíó á fer victima de fu Enemigo, ó triunfo de fu magr i b«i- v .»2 . 

nanimidad. Otra baxeza comete, que pide á David, no 
deítruya fu linage, quando reyne, Efta neceísidad, á 
que le havia eftreehado la fortuna , ó la juila providen-
cia de Dios, podia iluminarle, y le endurece. Confiefla-
fe á David injufto, y i n g r a t o y para fer mas perveríb, 
.abraza de conocidolós vicios, que no tiene valor aun de 1 

negarlos: tan auténticos eran á los ojos de los hombres, 
ly tan efclavo de ellos, que deípues de efta generoíidad 
de David, entrega íu muger Michól áPhalti, hijo de sanwei.c. 

Lais, para darle aquel peíar. Tan ciega era fu defenfrena- i e ' v ' '* 
da ira, que íinconíiderár que hacía adulteraá íu hija i 
la violenta á illicitas bodas, y confiante en el fyftéma ini-
quo deperfeguir á David» le buícaen los Defiertos de 
Siph. Buelve Dios á entregarle en fus manos, porque ^. ib-v- i* 
durmiendo SAÜL en fu Real.Pabellón, y fepultadas co
mo en profundo letargo las Centinelas, entra David con 
Abiíai, y prohibiéndole á efte que le matafle, íblo toman 
de la cabecera dé; fu cama el aftaVy élvafo del agua, 
para feñaí dé la hazaña, y dé la repetida generoíi- . 
dad de animó de David, que; dos veces perdonaba á 
fu Enemigo. ' v ' i. : 

Bufca SAÚL al inocente para darle muerte : David 
al culpado para darle vida , y nada reduce á SAÚL , aún-

i.Tom.I. R ' que 
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que aora avergonzado, confieííáotra vezíit iniquidad, 
y le dice á David: Pequé, hijo mió, yá no te perfeguiré mas, 

JW4. V.H. pues me perdonajle oy: conozco quan neciamente obraba, y 
mi ignorancia. Efta confefsion de SAÜL es de corrido, que 
le rindiefle la Suerte dos veces al arbitrio del que tenía por 
enemigo. El golpe de la luz de la razón rayó en el alma* 
y profirió la verdad, publicando fu malicia, y fu igno
rancia. No era menor el fonrojo de fu Capitán General 
Abnér, y de fus Tropas, que fe atrevieflen dos,hombres 
á entrar hafta el Pabellón del Rey, y robarle la lanza, y 
el vafo del agua. Aísi fe lo reprehendió David defde la ci
ma de un monte, de donde dixo : Que embiajfen por la 

ib¡J.v. ÍJ. lan%a del Rey , que la rejlituíria. Todas eftas atenciones 
3*' penetraban mas fenfiblemente el empedernido corazón 

de SAÚL, que fin querer, bendice á David, y le vaticina 
heroycos hechos quando ha de ocupar el Trono. 

El vafo del agua no dice el texto que fe reftituyefie al 
Rey, y dudan los Expofitores en el qué coía fuefle. Se
rario cree, que era un Relox de agua, que llamaban 
Clepfidra, moda en aquellos tiempos, y aun Siglos de£« 
pues, con que íe contaban las horas para las Centinelas, 
porque fe lee en Vegecio, que Julio Ceíar le traía : 
otros creen, que era el valode.agua en que bebiaSAUL: 
y otros, que una vafija para labarfe: efta fe la detuvo Da
vid para memoria; pero nada acordaba á SAÚL fu obli
gación. 

Samuel, t. Junta otra vez fus Exercitos el Philiftéo, y planta íu 
»«.V.4.&C. c a m p 0 e n Sunám;el Israelita en Gelboé. El atroz recuer

do de fus delitos abate el ánimo de SAÚL. El pecado hace 
cobardes,porque por do quiera fe le figura el.caftigo.Con-
íiilta por el Sacerdote á Dios el fuceflb de la guerra, y no 
refponde. Aqui fe acaba de precipitar SAÚL , conocien* 

http://el.caftigo.Con-
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¿o que eran fus maldades la caufa de efte fifancio: def-
eípera yá del remedio, y defechado de Dios, llama al 
Demonio: manda le buíquen una Hechicera, hallanla en 
Endór, con no poco trabajo, porque havia perfeguido 
mucho , y exterminado SAÚL los Magos, y fuperfticio-
fos: unos dicen, que antes que pecaííe, por zelo de la 
verdadera Religión: San Juftino dice, que deípues que 
pecó,porque le vaticinaban infortunios. 

Disfrazado, y con dos íblos Criados que le acompa
ñaban , vá á cafa de la Hechicera, ó Phitonifa: ruégala, 
que por arte de Necromancía levante el difunto que le 
dixére. Teme éfta el edicto del Rey: aílégurala de fu pe? 
ligro, y yárefuelta, le pregunta: ~d quien quiere que le ha
ga aparecer?. \A Samuel,tefponde SAÚL . Sin que empezarle 
la vil mugercillaá ufar de fus invocaciones, 'y encantos, 
vé á Samuel, y exclama pavoroíá: Tu eres SAÚL , por qué 
me obligajle á efto i Cómo le conociefle, calla el texto: al
gunos dicen, que de lo que profirió Samuel. Calla (dice 
el Rey) qué yes} Veo Diofes, que fuben de la tierra, (reípon-
de la muger ) fu forma, un Viejo, Vefiído de un manto. En
tendió SAÚL que era Samuel, y poftrandoíé en tierra, le 
adora: efte era temor, y reípeto. Nada vio SAÚL, la mu
ger fola, cuyo endurecido ánimo á femejantes vifionés 
nodefmayaba, refiftió á efta aparición : SAÚL no pu
diera de golpe , porque prefta el Demonio á fus Difcipu-
lbs particular valor, para acomodar los íéntidos á lo íb-
brenatural, que efte es el primer favor por donde fe les 
explica propicio. Si era el Demonio en figura de Samuel, 
ó la mifma alma de Samuel, á la qual fervia, para fer 
vifible, de fantaftico cuerpo el ayre con proporción de 
colores, dudan losExpofitores. La primera opinión es 
de Procopio, Theodoreto,. Tertuliano, Ruperto. y San 

R z Cy-
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Gyrilo : otros, como el Abuleníé , Cornelio, Ly ra, Ca
yetano , San Aguftin, y Joíepho, creen fuefle él mifmo 
Samuel, no aparecido por los encantos de la Phytonifa, 
íino de orden de Dips , para pronunciar el ultimo fatal 
Decreto áSAUL, pues apareció antes que empezarle íus 
negros conjuros la muger: por eflb fué tanta íü admi
ración , exclamando. Los Hebreos dicen, que Samuel 
íe levantó en rectacompoíicion de cuerpo, con la cabe
za arriba, y que por eflb nó fué por fuerza de hechizo; 
porque los que afsi íé levantan , íuben con' los pies arri
ba, y abaxo la cabeza: mas fuerte razón da el Cornelio 
en el texto del Ecleíiaftico, que hablando de Samuel, 
dice, que profetizó deíbues de muerto. Diofes "Veo, que 

fuben, dixo la muger, y folo era Samuel el que fubia. 
Efto ha dado ocaíion á creer á algunos Rabinos, que le 
acompañaba Moyíés : el texto es claro, que folo apare
ció Samuel; pero á ella le pareció tan venerable , que 
no fupo explicarle de otra manera, íino que fubian Dio-
íés, quando empezó á veraípeóto tan divino: Enton
ces pudo creer, quelefeguia otro,por eflb habló en 
plural, ó feria probablemente Idolatra, y lacoftumbre 
la hacia proferir muchos Diofes, olvidada, que folo pue
de haver uno. 

ibid. v i í. Habló Samuel á SAÚL, y dixo indignado i'Por queme 
inquietare ,para que me fubfcitajfen ? Aqui reprehended 

ibid.Y . 15. modo, que usó SAÚL para quererle ver. Reíponde des
pavorido el Rey: Me aprietan los Philiftéos : Dios fe apartó 
de mí, nome refponde , ni por fue-nos, ni por Profetas; y afsi 
te llamé, para que me digas, qué he de hacer ? 

Qué preguntas de mí , (reípondió Samuel) fi ya te dexó 
bu v x<¡ •Di°s->y íe Paíf®& t H enemigo ; executará lo que te "Vatio-
> 7 . i 8 . i? , né; te quitará el Reyno, y le dará á David, porque no 

le 
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le obedécifle contra amalee, y de effo fe origina lo que pa
deces : entregará á ti, y á ifraél en manos de los Philijléos, y 
mañana tú , y tus hijos ejlareis conmigo. Deíapareció Sa- Sgmu

v

el,J;' 
muel, y cayó como muerto en tierta SAÚL , penetrado hai. fin & 

de las terribles voces del Profeta : aumentaba al defina- e c a p ' t u °' 
yo la falta de fuerzas, porque no havia comido aquel 
dia: mas que todo era fu temor, y turbación: aliéntale 
la muger: ruégale que coma, y SAÚL fe refifte. No íé 
lee hombre mas infeliz, porque en frequentes, y duros 
vaticinios, padecía las defgracias antes de la fatal hora 
en que havia de pallarlas. Vé la muerte en la profecía 
de Samuel; muere antes de morir, para que anticipan-
dofe la congoja, fe dilatarle la anguftía. Cede al fin á 
los ruegos de fus Criados, y de la oficióla muger, que 
compadecida, le fienta fobre fu cama : eííé vil defeaníb 
le faltaba á SAÚL ; y aun tiene mas que agradecerle, por
que previniendo unos panes ázimos, y matando un 
Becerro Pafqual, que acafo tenia, dio á comer al Rey , 
y á fus dos Criados que marchando toda aquella no-
che , bolvieron a Gelboe. v. 1 . 1 . 

Dafe al otro diá la batalla entre el Philiftéo, y el IA 
raélita: queda vencido la mayor parte del Exercito He* ( 

fcréo; y al querer foftener los hijos del Rey , Jonatás, 
Melchifua, y Abiíiié, el combate , porque peleaban fe^ 
parados, murieron valeroíamente, cumpliendo con íii 
obligación. Cargo el pefo de la guerra contra SAÚL, que 
ocupaba el centro, (efte era el lugar de los Reyes) y 
rodeado de los que empuñaban el arco j y la faeta •, re
cibió muchas, y mortales heridas, que yá fe eftaba por 
ellas defanudando el. alma. Conoce el extremo de fu 
vida, y manda á fu Page de manea, que le mates porque ,., 
no\'engan (dice) ejtos incirciincij os ,y me acaben con irrt-

Tom. Z. R 3 fon, 
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fion, y opvobrioí Si efta fué magnanimidad de ánimo, o 
cobardía, ha quedado problema. No podia efcapar de 
la muerte SAÜL ; pero quiere huir la ignom:nia, qué po
día padecer, haciendo, fin acabarle de matar, burla de 
él los Enemigos. Efto es heroyco, fi es amor á fu decoro 
aun antepuerto á la vida. Permiteíele efta nobleza de 
ánimo á un Rey, confirmada con echarle fobre fu ef-
pada, quando vio que no quería fu Criado obedecerle. 
Afsi murió SAÚL á manos de fus alientos, ó de fu defef-
peracion. Efto en lo moral es reprehenfible, y el crimen 
mas horrendo, porque es íblo Dios dueño de la vida del 
hombre y aunque Lyrá diga, que no pecó en efto SAULJ 
porque pudo, por la honra de fu Religión, y de fu Dig
nidad , evitar, con privarle de pocos momentos de vida, 
fer efcarnio, y mofa de los Gentiles. Buícar la muerte 
para librarle de los males, es flaqueza de ánimo: para 
evitar lo formal de la deshonra, fi no lo prohibiera la 
Ley Evangélica, parecería á los hombres magnanimi
dad. Valor es menefter para tolerar las ádverfidades: 
no es menefter menos para daríé conocidamente la 
muerte, porque las repugnancias del amor propio fon 
precifas, y no íé vencen fin esfuerzo : efto lo hace abo
minable la deíéíperacion, que es quien produce tan bar
bara fortaleza. 

ITY.I. haf. Entran los Vencedores al Campo de Batalla, hallan 
«pi"u?o.d l ° s cadáveres del Rey, y fus tres hijos: cortan la cabe

za á SAÚL , llevanla en trophéo por todo fu Reyno, y 
por los Templos de fus ídolos: cuelgan fus armas en 
el de Aftaroth, y fu cuerpo en la muralla dé Bethfan. 
Robanle por la noche los de Jabés Galaad, y con los 
de fus hijos los queman pompofamente , acostumbrada 
ceremonia, que era entonces obfequio, y pi«h*¿ JBán? 
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DA-

les Sepultura en el Monte de Jabés, y hacen con tier-
nifsimo llanto mas fúnebres las Exequias, ayunando por 
fíete dias. Acordáronle los de Jabés del beneficio que ha -
vian debido á SAÚL, librándolos del Amonita. Nunca fe 
pierden los beneficios, como la intención no bufque 
agradecidos. 

Reynó SAÚL veinte anos: elle es el cómputo de Sa-
liano: los dos primeros inocente, luego malo, poco def
pues péfimo. los Expoíitores mas dálleosle tienen por 
reprobo, porque las ultimas operaciones fueron con-
fultar al demonio , y matarfe defeíperado. Aísi lo fíen-
ten San Aguftin, Eucherio, Beda,Ruperto, el Abulen

fe , y otros; algunos Hebreos., y Lyra le creen pe
nitente: efto no confta del texto, 

las culpas si. 
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D A V I D . 
SEGUNDO R E Y DE LAS TRIBUS. 

Defde 2.904. bofa 2 9 4 4 . 

ANSADO DAVID delainjufta infatigable 
mortal períécucion de Saúl, afciende al 
Trono de fu Enemigo. Efta pudo fer 
otra fatisfaccion de la vanidad, y del 
odio y fi.huvieran dado lugar á.eflos vi
cios las virtudes de DAVID con tanto 

primor practicadas, que caben mas en la admiración, 
que en la Hilloria , porque tienen intriníecamente mas 
valor algunas obras de lo que las manifiefta la aparien
cia. Las virtudes las examina Dios en el crisol de fu íblo 
conocimiento: muchas que lo parecen, ion vicios; otras, 
fon mas de lo que parecen : lo que tiene la virtud de 
gloriofa, tiene de infeliz, que firve de violento dizfráz 
al vicio; pero como es maleara, dura poco el engaño, y 
es fcena theatrál de momentos. 

La raíz de fus virtudes la tenia DAVID en el alma, 
exaltada del Eípiritu de Dios, que fe le comunicó al un
girle Samuel. La primera que practicó fué la humildad, 
que es la piedra angular de las demás, porque fin inno
varle tan feliz, y fuperior acaecimiento, buelve á íu ruf-
tico exercicio de guardar los Ganados de fu Padre Ifaí, 
Varón iluftre de la Tribu de Judá. El que íe muda en las 
dichas, fe hace inferior á ellas, y publica defmerecerlas: 
fi fe miran como acafo, fondeípreciables, porque pue

de 
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de convertirlas en defgracia otro accidente ; fi como 
providencia, no debe atribuirfe á propio merecimiento 
la mcompreheníible diípoficion, cuyo fin fe ignora. Por 
eflo eftá tan humilde D A V I D , porque no fabe la alta ra
zón de elegirle Dios: buelve á fer Paftbr , firve de Page 
de Manga, y Mufico de Saúl; deípidele éfte, y no defde-r 
ña fu Rebaño, y fu villano Cortijo: clava una piedra , 
bien difparada de fu honda, en la frente del Gigante Go-
Hath i ni efto le engríe, ni muda trage: havia antes des
preciado las armas de Saúl, aora los aplaufos de Ifraél , 
que le hicieron tan odiofo álos ojos del iniquo Rey: aún 
le buelve á fervir con fu cythara, no fin notable riefgo 
de fu vida. 

Ninguno fué en las Tribus mas esforzado: dilató fu 
nombre, y fu fama 5 pero fe quedó ceñido en fu model-
tiá, íüfnendo diez años de perfecucion la mas cruel, con 
tanto reípeto, que nunca fe le oyeron mas palabras, que 
de finceraríe: jamás profirió alguna contra Saúl, ni fu 
veneración le dio lugar á la venganza , que la pudo exe-
cutar impunemente dos veces: dio el mayor exemplo 
del refpeto que íe debe tener á los Soberanos , eligiendo 
antes fu riefgo, que la ofenfii á que le perfuadian fus ami
gos contra el Rey. Huía fu ira, bufcando fu feguridad, 
hafta en la ficción de loco , porque íu propia fama no le 
fuellé traydora con Achis, Rey de Geth: fus proezas fon 
digno aflumpto de la Sagrada Hiftoria : muchas veces 
triunfó de los Philiftéos, recobró de los Amalecitas la 
gran prefa , que hicieron en Sicelég, y fué tan venturo
so , que nunca fin feliz fuceflb empuñó la efpada. 

Aun mayores triunfos celebra el texto, venciendo 
fu ira contra Nabal, y fu odio contra Saül. Obrar como 
fuperior a fus afeaos, puede feriarte, ó prudencia : fer 

ver-
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verdaderamente íuperior á ellos, es victoria, que no eftá 
»?VÜM!'IÍ'. en las fuerzas déla naturaleza. Amaba.DAviD aborrecí-; 

do, á Saül: en claros términos lo dice el texto, pues quan-, 
do fupo íii muerte, raigo fus veftiduras, lloró , y ayunó 

iwa.v. 17. hafta la tarde, y compuíó un laftimoío epicedión en 
alabanza de Saúl, con expresiones de amable. Efta es la 
mayor hazaña de DAVID , no íblo no aborrecer a fu Ene
migo ; pero amarle: precepto es Evangélico 5 pero raras 

im. v. 1 {. veces obfervado , lino por negaciones. Mata al Amaleci-
ta, que fe queriahecer mérito de haver acabado de ma
tar á Saúl, y le prefentó fu Corona: venga á fu Enemi
go , y á fu Rey: todo efto era DAVID antes de ferio. 

Ninguno fubió con mas ajuftadas diípoficiones al 
& m £ j Trono, ni mas propias de la Mageftad : tan perfecta efta 
*7- v.«. hafta aqui fu imagen, que no hay de qué efcufarle, fino 

de lo que mintió conAchimeléc,para que le diefle lospa-, 
xbi<L v. 1. n e s agrados, y con Achis, diciendo, que perfeguia á los 

ífiraelitas.Oficiólas llaman algunos Expofitores eftas men* 
titas, pero nodexan de ferio; ni es fácil la folucion ala 
duda de fi pecó en ellas venialmente., 

Eftá tan entretexida fu hiftoría con la de Saúl, que 
yá no es meneíler defcribirle como hombre privado , 
fino como Rey. 

Pública yá en Ifraél la derrota de las Tropas-Hebreas , 
y la muerte de Saúl, fe divide en civiles difenfiones la 
Cafa de Jacob. Los primeros panos que dá DAVID para 
el T r o n ó , fon confukar á Dios por el Sacerdote Abia-
thár, fi havia de fubír á las Tierras de Judá, y á quéCiu-

samuei c. dad í Fuele reípondido, que á Hebrón. Quien bufea á 
*'V I ' Dios para guia, ama el acierto: en Dios fe encuentra in

falible, que propicio al mérito, no fe niega á quien le buf
ea: • el modo es lo difícil, porque fi no le bufea el amor, no 
fe halla. Su-
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Sube DAVID á Hebrón, Metrópoli de Judá, y con él 1 ld" * 
los que le acompañaron en fus trabajos: eftos fueron .los 
Varones fortiísinios,' Principes de fus Tropas, y funda
mento de íu Imperio, á los quáles favoreció fiempre D A 
VID agradecido. Efta virtud del agradecimiento la cono
cen poco los Principes, fundados en la obligación de el 
Vauallo; pero DAVID tenía que pagar lo que le afsiftie-
ron infeliz, reynando Saúl. El agradecer, no debe hacer 
injuftos los Principes; pero debe eternizar el favor, ex
plicado en el premio. El que olvida lo que le íirvieron, 
cria defcuidados en fu obligación; porque al hombre, de 
ordinario le rige íu interés. 

Da gracias DAVID á los de Jabés Galaad de lo que I b ¡ d r 

hicieron con el cadáver de Saúl. Honrar al anteceflbr, es 
política, que buíca iguales obíéquios: bendícelos, y ofré
celes íü protección: haceíe deudor de las honras, que re
cibieron las eladas cenizas de fu Enemigo: aqui acredita
ba íu magnanimidad, olvidada de las recibidas injurias, 
exaltando la Púrpura que veftía: llámalos indirectamen
te á la obediencia, porque les da á entender ha ver íido 
ungido para Succeflbr de Saúl. Toda efta política havia 
menefter el preliminar de un Trono en civiles guerras 
turbulento. 

Abnér, Capitán General de las Tropas de Saúl, ha
via hecho aclamárpor Rey á Isboféth,ultima infelizreli- | b l d v " 
quia de la Cafa de fu Amo: reconocenle once Tribus: la 
de Judá havia en Hebrón aclamado, y bu elto á ungir á 
DAVID . Yá en fatal diviíion la Caía de Jacob, fomenta 
fu ruina, porque íé veneraban dos Reyes, uno llamaban 
de Judá, otro de Ifrael. Efta es la ultima defgracia de los 
Reynos, deípedazar la Púrpura, y en difcordia interna 
de los ánimos, dar lugar á que con el exemplo de mu

chos, 
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chos, íé autorice la traycion, la iníblencia , y el perju
rio.: nunca mas ultrajada la Mageftád, porque mendiga 
obíequios: nunca mas licenciólo, é impertinente el Vaf-
íallage, porque fe confidera voluntario. Saber el malo, 
que ha de hacer mérito de íérlo, es la mejor ocaíion al 
precipicio : tener prompto el refugio de otro Principe , 
alienta á la infidelidad, y al engaño. De dos Reyes , es 
preciíb, que haya uno tyrano, á quien le firva de razón 
íii poder; pero íe cuentan dos, por la diverfidad del dic
tamen en losparciales.Dos Reyes en un Reyno, mandan 
más, y goviernan menos: acobardada Iajufticiá, no obra 
libre : contempíanfe los iniquos, deípreciaíe el delito, y 
la maldad,porque lo confunde todo una razón de eftado, 
que es toda la infelicidad de los Pueblos. Efta padece el 
Hebreo, y aunque en encontrados obíequios, es de ad
mirar , que ninguno de los dos Reyes era tyrano. Creía 
Isboféth, que le pertenecía la Corona como hereditaria, 
porque ignoraba havia íido ungido por manos de Samuel 
DAVID . Efte tenia acción á todo el Imperio, porque fe le 
havia ofrecido Dios por boca del Profeta. Llega la queí 1 

tion alas armas, Tribunal donde íédiíputan las razones 
de los Principes, porque el poder ahógaen fus violentos 
brazos la razón. Muchos fe paííároná DAVID , cuya fama, 
einclitos hechos llamaban con mas jufticia al rendimien
to. Isboscth j aunque tenia quarenta años, los havia em
pleado en la ociofidad de íiis delicias: no-fe lee haya fali-
do jamás á campaña con fu Padre Saúl, y blandamente 
criado en lasdiverííones de la Corte y del Palacio, íe for
mo un ánimo afeminado ¿ y poco hábil á lafevera,y du-
•rif ima difciplina de la guerra. Efta es la mejor efcuela pa? 
ra los Principes^ para que rija el brío igualmente la Eípa-
da , y el Cetro ¿ aquella es el Numen tutelar de éfte. La 

cam-
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campaña es el mejor" Palacio de los Reyes; las Tropas 
y el horror déla guerra el mejor Theatrc:poder foftener 
con fus alientos, y fu brazo lo que dio la fortuna, es fer
ie menos eíclavo : efta ventaja llevaba DAVID á Isboféth, 
Aquel no entendía , ni guftó jamás las delicias del Pala
cio ; éfte, nunca las tragedias de la guerra, que preveni
da por ambas partes, y armada la razón de ambos, por 
dos años no huvo hoftilidad alguna, no atreviendofeDA-
VID contra la Cafa de Saúl, ni á introducir un inteftino 
fuego, en que ardíeíTe la Gafa de Jacob, que yá reputaba 
como patrimonio fuyo. Haviale Dios elegido, y corría 
por quenta de laProvidencia cumplir los altosDecretos de 
ella. Publicaba fu derecho, y le era mas penoíb verter la 
íángre de las miferas Tribus, que carecer en fu dominio 
de ellas, y afsi fiaba al tiempo el remedio, reynando en 
Hébrón, y toda la Tribu de Judá. 

Isboféth tenia mas Vaflállos, pero menores Tropas: 
arredrábale la fama de DAVID , y fu templanza. Procura
ba Abnér introducir el Imperio fin violencia, ni exponer
le al éxito de las armas, creyendo que una fola Tribü,def-
tacada de todoel Cuerpo Hebreo, cedería al exemplo de 
las demás. Rezelaba inquietar á DAVID , cuya fortaleza, y 
valer no ignoraba , y ufando del arte, pretendía igno
rante contraftar el altifsimo Decreto,que lo refervaba to
do á DAVID. 

Dos años ocioía la eípada, batallaban los ingenios : 
por eflb dice el texto, que reynó dos anos Isboféth. El hecho 
es, que reynó fiete; pero como.folo dos en paz, eííbs le 
paííáporreynadola Efcritüra. Afsi lo entiende el Corne
lio, y otros. 

Impaciente el alto esforzado eípiritu de Abnér, no 
tanto de la ociofidad, quanto de decidir tan arrieígada 

dif-
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(Jiípiíta , fale acampana con los de la Tribu de Benja
mín, acia la piícina de Gabaón: encuentran alli las Tro
pas de DAVID, que governabaJoab. Plantante los Reales: 
propone Abnér ájoab una efearamuza de doce efeogidos 
Varones, departe á parte. De los de Benjamín empezóla 

bíd. r . i f guerra, porque efte defafio, aceptado por Joab, fué el fa
tal origen de ella. Salen á la paleftra los efeogidos, y fué 
tan impecuofo, y igualen todos el furor, como la fuerte, 
porque en reciprocas mortales heridas, cada: uno recibió 
la muerte que daba,y cayeron con uniforme valor todos 

^ e los veinte y quatro combatientes. El texto dice, que to
mando cada uno la cabera.del que le cupo en fuerte, le cía? 
yóen un lado el puñal, y que cayeron juntosiy aunque es cla
ra la letra, que explica lo conforme de fu defgracia, mas 
apafsionados Jofepho, Rábano, y Angelómo de la Caía 
dejudá, dicen, que eftos vencieron á los de Benjamín; lo 
contrarío es el común íentir de los Expoíitores.,/' 

Efte trágico duelo encendió la ira de las.Tropás,y tra-
vóíe la Batalla: quedo el campo porJóab: retífaíe Abnér, 
períeguido de Aíaél, Varón velocifsimo , hermano de 
Joab, á cuya contemplación, no quería Abnér verfe pre-

ibid. V.TJ. c i f a d 0 á matarle: ruégale que le dexé, períifte tenázAíáél, 
y muere atravefado de la lanza de Abnér,para que tuvief-
fe la guerra en particulares odios, mayor fomento.Siguie-
ron los Vencedores á los fugitivos Benjaminitas hafta el 
Collado del Canal, que mira al camino del deíierto, acia 
Gabaón: haviaíe ya puefto el Sol; pero faltaba antes el 
dia, que la irads Joab. Juntaníe los de Abnér en una ak 
tura, y al querer íiibir por ella Joab, le dice aquel: Hajla 

lUd. v.itf. ^a m u e r t e jja ¿e ¿ u r a r tu furor >. Ignoras acafo quan peligro/a 
es la defefperacioni Por que'no mandas d fus gentes, que de-
xen deperfeguir dfüs hernanosl Aqui perfeccionó el triun-
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f© Joab¿ pórque-Abnér "rogaba vencido.' Proponele el va
lor (aunque baftardo)cjue produce la defeíperacion, mas 
fuerte en los extremos,y Joab magnánimo, venciendo la 
ira, que abrigaba en el Seno por lá muerte de fu hermano, 
celia de períeguirle. Toca á retirar fuExereito, y le dice: j b ¡ d > v 

Si antes me lo huy¡eras pedido , lo huViera mandado antes» 
Efto era efperar por boca deAbnér la confefsion de venci
do , hafta el termino de pedirle quartél. Efta gloria á que 
afpirán los Soldados, no íblo es licita, pero es el alma de 
la guerra,el fin es de las empreñas mas arduas. Eftos bla-
fones, que tanto cuefta al valor adquirirlos, fon eternos. 
Las grandes ideas no tienen por objeto la conveniencia, 
fino la glória,que es'la que fatisface los ánimos generofos. 

Trefcientos y feíénta hombres perdió Abnér, y diez 
y nueve Joab, que recogiendo el cadáver de fu hermano 13. 
Aíáél, le mando Sepultar en Bethleem, y marchando to
da la noche, fe retiró á Hebrón. 

Larga guerra (dice el texto) que huvo entre la Caía de 
DAVID , y la de Saúl; duró cinco años, porque en la perti- s n m u e i , c. 
•nacia de los ánimos, fe¿fizo empeñó la finrazon. Era folo J" T ' *' 
defenfiva Ja guerra de DAViD,porque peleaba con fé, pues 
la palabra de Dios no podia faltar. No havia medio para 
la paz, porque no era jufto cedieííé DAVID parte del Im
perio, dividiendo las Tribus, que le havia yá Dios prome
tido. Ni quería defcendcr del Trono Isboféth para vivir 
de privado. Vé defcaecer mas íü partido cada dia; pero 
era precifo apurar todo el rigor á la fortuna. Sabeyá, que 
havia Samuel ungido á D A VID; pero no entiende,ni quie
re entender á Dios, que havia decidido la queftion, aun 
antes que lá moviefíén las armas. No eran capaces de fe
liz fucefib las de Isboféth: eftaba Dios con:DAVID > íúyo 
era el Reyno, y Servia el éxito á la razón, que la. hacían 

en 
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•en la apariencia mas robnftá los Principes, ŷ  Tropas, Iquc 
de todas las Tribus fe; paíTaban á¡DAVID. 

Quería Dios dar fin á tan íangrienta difenfion civil,y 
permitió, que lahuvieííe entre Isboíéth,, y Abnér, por
que reprehendió aquel á éfte, de haver tenido ilícito .tra
to coa Refpha, Concubina que fué de Saúl. Refientefe al
tamente Abnér de la calumnia (portal la tienen Jofepho, 
y Vatablo) y refponde á fu Amo con mas libertad, que 
debiera. Soy algún perro, (le dice) que cometiera tali Si con
padecido de ti, y de la Cafa de Saúl, no te entregué d DAVID, 
por una muger me reprehendeslNotúAs. deíprecio hace. Ab
nér de las mugeres, y de Reípha, como cofa indigna del 
cuidado de Isboféth, de qualquier manera , que huvie.ííe 
fuccdido. Profigue.., diciendo:. Yo cumpliré lo que juró Dios 
Á DAVID ; fe elevará fu Trono fobre la CafadeSaúl.,, y rey-* 
narádefde.Dá» á Bethfabé, , ; ¡: . ; 

Temia Isboféth á Abhér¿y calla. Infeliz Principe, que 
le falta valor, ó poder para oprimir la infolente íbveÉvia 
de un Vaífallo.i Depender de uno el Rey, es infelieidadi 
que la ocafiona la defcúidada pérmiísion de, dexar agi
gantar la autoridad: toda es del Rey, preftada folamente 
la ha de tener el que firve, con tanta limitación, que pue
da, con folo el defagrado déla cara del Principe perder
la. Nanea en delito, en que quedó herido el réípeto pue
de fer cruel el Principe, porque el mayor caftigo es corto. 
Dexar de reynar , es mejor.,¡que obedecer en,el Trono; 
pero como vacilaba él de Isboféch ,no.fe atreve á cafti-
gar el exceífo de la ira de Abnér. Aqui fué imprudente 
efte Principe; que no pudiendofe hacer temer, repr.eh.en-
dia.Hafta donde no alcanza la fuerza, llega bien el difsi? 
mulo/y-para/noquedar defayradáía'ihdignacion,fe ha 
•de medir antes el poder. 

http://repr.eh.en-
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Ya no ferá Abnér traydor, porque arrebatado de fu 
Ira, jura faltar á Isboséth. Su razón le tranfportó al ex-
ceflbde declararfe contra el Rey , contérminos de ame
naza , tan impropia del VaíTallo , que de una licita efcufa 
hizo un delito. Tiene fus eficacias la razón, que impe
len el animo; pero eílos impulfos fe han de rendir al re£ 
peto. La quexa es permitida al Vaííallo; pero tan ceñida 
en la veneración, que de ella no íe perciba mas, que el 
jufto dolor de la razón, que la mueve. Aunque esforzar 
con energía fu razón es natural; pero con el Principe es 
defarencion, porque es pretender violentar fu entendi
miento, bíii voluntad. 

No arrepentido Abnér de fu propoílto , embia á 
ofreceríe á DAVID , y que reducirá afu obediencia Á ifraél. 
Reípondele DAVID : Que no fe dexard Ver de Abnér , fi no 
le trae d Michol fu muger, que le cofia Vencer cien Philiftéos. 
Eftaba DAVID apafsionado por Michól, embiale Isboséth 
á que fe la entregue, éfte lo executa, aunque no la perdió 
de vifta hafta Bahurín, íiguiendola con lagrimas, y fuf-
piros fu marido Phaltiél, á quien, en odio de DAVID , la 
havia entregado Saúl. Caufa eftrañeza á la delicadez del * 
animo efte confiante amor de DAVID á Michól. La mif-
ma voluntad, que íé rinde al genio, que aprueba digno 
de fu amor al objeto, fe irrita con la ofenfa, y DAVID ol
vídala que le hizo Michól en las fegundas bodas, cele
bradas con Phaltiél. Ni la efcufa violencia alguna de fu 
Padre, porque no fe lee repugnancia en Michól, que 
íiendo incapaz de dos maridos , ó no le queda acción 
aora á DAVID , ó fué adultera con Phaltiél, y poco fina 
con ambos, igualándolos en el defprecio de haverlos de-
xado. Tenían fu inderogable ley los matrimonios 5 y fi 
perfeveraba el de DAVID >, quedaba ofendido ; fi el 'de 

Tom.I. S Phal-
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Phaltiél,erart tyranos DAviD,y Isboséth.Para librar a D A 
VID los Rabinos de algún argumento contra el demaliadb 
amor á Michól, dicen, que no la conoció Phaltiél, y que 
en el lecho interponia aquella una eípada , para guardar 
fu conjugal caftidad. Ellos fueños, y ficciones de Hebreos 
fon novelas inventadas jocosamente. Otros dicen, que 
fué mas politica, que amante la voluntad de DAVID , y 
que para facilitar el reconocimiento de las Tribus, quería 
aquella muger de la fangre Real de Saül. No me perfila
do á creer ella reflexion,tan contraria ala fé que debía te
ner, de que Sería fuyo el Reyno. Difculpemosle apafsio-
nado de Michól, primer objeto de fu amor quando don
cella , y que le havia collado vencer los Philiftéos , para 
cumplir la dura condición, que impuíó Saúl. Amamos 
mas lo que mas nos cueíla , porque allí empleó mas cau
dal la voluntad, empeñando, ó el valor, ó la conílancia. 
Por efib quiere DAVID á Michól, aunque tenia entonces 
feis mugeres, Achinoa , Abigaíl , Maacha , Haggith, 
Abitál, y Egla. 

Yá parcial de DAVID Abnér, perfuade á que fe le rin
dan las Tribus. Vá á preñarle la obediencia á Hebrón, y 
le honra el Rey con un banquete, y le deípide. Eftaba 
aufente á todo efto Joab ; y zelofo de la gracia de D A 
VID , porque no fe paftáffe á Abnér el favor, y el mando 
de las Tropas, ó conservando el animo el odio , que en
gendró la muerte de Aíáél, llama á Abnér engañado, 
y le mata. Irritaíé DAVID , llora, celebra las exequias de 
Abnér, y no Se atreveácaftigar á Joab. Conténtale con 
maldecirle, y Sincerarle, que no havia tenido parte en el 
homicidio. No eftaba aún confirmado en el Trono, por 
eííb difsimuía tanto. Reynaban dos Reyes, con la voz 
uno de Joab, otro de Abnér, y hayiendo á ellos eníó-
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berveddo el favor, fe olvidaron del reípeto. Cuidado con 
fu gracia los Principes , que quanto permiten á la agena 
autoridad , enflaquecen infeníiblemente la propria. 

Son terribles las maldiciones de DAVID : Cajiga la fan- ii>¡u.v.i.j. 

gre de ¿ibnér fobre la cabera 3yla Cafa defoab , (dice) no 
falte de ella quien padezca immundo fluxo , ni leprofo , ni 
quien trate el ufo, ni quien muera ¿ Violencias del cuchillo, 
y mendigue pan. Horrenda es la imprecación! Sobre la de 
tratar el ufo diíputan los Expoíitores, y por ufo entien
den los Setenta , mítico bailón de Paitares: otros agui
jón : Vatablo, báculo de tullido, y paralitico : Hugo en
tiende , palito de tambor, que ufaban los leprofos para 
avifar,que fe alexen de ellos: el Comelio, por ufo entien
de literalmente el con que las mugeres hilan, dando per 
maldición á la eftirpe de Joab, que fueflen fus defen
dientes tan afeminados, que tratafíen vilmente , en vez 
de la eípada, el ufo. La mayor maldición, que huviera 
dado DAVID , era efta, íi no huviera dicho , que no fal-
taflen mendigos. 

Aplaudió mucho el Pueblo la piedad del Rey, llo
rando fobre el íepulcro de Abnér, ayunando hafta la tar
de, y raígando fus veftiduras. Con un lamento , ó treno 
elegantifsimo acompañó el cadáver. Todo era amor á la 
jüfticia,y deteftar latraycion de Joab. Pudo 1er arte para un. vu-
hacerle odioíb al Pueblo. Con fus Áulicos fe difeulpa 
de no hayer caftigado á Joab por fu demaíiada authori-
dad, y eftár en los preliminares del Trono, no aún bien 
íentado, porque vivia Isboséth, y le faltaba yá Abnér. 
DAVID íátisface de lo que le parece omiíion. No entien
de la íbbervia de los Principes efta politica, de dar fatif-
faccion de sí á los Pueblos, y es importantísima para ci
mentar el crédito, y la fama. Con quien fe ha de acre-

S z di-
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ditar mas el Rey , es con fus Vaflallos, porque depende 
de ellos. El mayor poder no fe libra de efta preciíion , 6 
providencia de Dios para enfrenar la tyranía, y aun no 
baila. 

La muerte de Abnér quitó los alientos á Isboséth , y 
á'fu Partido. Conturbafe Iíraél, y yá los Principes de las 
Tribus, ajuftandofe con D A V I D , cedían á fu fortuna. 
Dos Cabos de Partidarios de Isboséth , Baána, y Rechad, 
le matan á traycion en fu cama , durmiendo la fiefta. 
Defcuidóíé una muger, que Servía de Portera, y fe dur
mió limpiando trigo. Llevan la cabeza del infeliz Princi
pe á DAVID , y efte los manda matar , porque quitaron 
la vida á un inocente. Importó efle caftigo para borrar 
las foípechas de que havia íido de fu orden, y para que 

, tuviefle entera fatisfaccion la jufticia, deteftando la tray
cion , y los traydores. Efta es merecida recompenía. 
Guardando los Principes con ellos exemplares la vida de 
fu Enemigo,afleguran la fuya. La guerra es una disputa, 
que no. ha de tranícender al corazón. Con poco faufto 
vivía Isboséth.Toda fu guarda era una muger, cuyo áeC-
cuido dio lugar al facrilego atrevimiento de eílos tray
dores. Sumo cuidado con fu perfona deben tener los 
Principes, porque es el blanco del dolor de los quexo-
fos , de la ira de los perfeguidos, y de la ambición de fus 
Contrarios. Mandó el Rey fixar las viles manos de los 
agreflbres en la Pifcina de Hebrón, y Sepultar la cabeza 
de Isboséth en el Sepulcro de Abnér, con menor pom
pa , que áfu Capitán General, porque no quería , que 
el Pueblo glorificafle mucho la Cafa de Saúl. Para fun
dar fu Imperio, importaba borrar aquellas memorias. 

Yá todas las Tribus vienen á preftar la obediencia á 
DAVID . El Libro del Par alipomenon pone distintamente 

el 
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el numero de los que entraron en Hebrón , y eran tref~< 
cientos y treinta y un mil novecientos, veinte y dos, toda 
gente de guerra, fin íeis mil y ochocientos Varones fbr- Slm»<¿» <-•• 
tifsimos de la Tribu de Judá. Bolvieronle á ungir, y le s ' ' 3 ' 
aclamaron unánimes Rey, deípues que JUI-6*DAVLD de 
gpvernar fegun las leyes antiguas de Ifiraél, y las promul
gadas en el Deuteronomio. Jura el VaíTallo fidelidad 3. y 
obediencia:. el Rey jufticia, y obíervancia de las leyes: la 
obligación es igual, el poder la deroga; pero es en efte 
cafo tyrano el Principe. ^Quales fon las leyes que puede 
por si derogar, es queftionpeligrofa, y prolixa. Yo creo, 
que de las fundamentales del Reyno, ninguna, fin los 
Pueblos. Fueros puede quitar por caftigo, no Leyes. 
Aquellos ion privilegio, que le puede defmerecer el de
lito ; eftas fon norma, y regla para el govierno. 

Siete años,y tres meíés reynó DAVID en Hebrón,cii> 1 •V,4J< 
GO duró la guerra civil, y á los treinta de fu edad fe co
rona Rey de toda la Cafa de Jacob. Su primera empreña, 
es el Alcázar de Sión, que poííeían Jebuséos. Paila la 
Corte á Jerufalén, por la comodidad del litio del Cafti- ibM.v,.7 s ; 

lio. Refiftenfe los que le prefidiaban, y le dicen á DAVID: 
No entrarás en él, fi no quitas los cojos,y ciegos, que te di- 11>1<l'v"-' 
cen , que no has de entrar. Empeña mas al Rey la jactan
cia délos Jebuséos, y planta el litio. Efta reípuefta tan 
obícura ha dado que diícurrir á los Expofitores. Algunos 
juzgan, que ellos cojos, y ciegos eran unas Eftatuas aísi 
defecruoíás, pueftas en la muralla; como decir, que era 
tan fuerte Sión, que le podían las Eftatuas defender. . 

Los Rabinos creen que eran imágenes de dos Pa
triarcas , Iíaac ciego , y Jacob cojo , para acordar á los 
Ifraelitas la confederación, que con ellos havia hecho I b i < 3 , r > 

Abimelech, Abuelo de los Jebuséos. Otros dicen, que 
7'om. I. S 3 eran 
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eran íiis Dioíes Tutelares, plantados en el muro, para} 
obligarlos á íii defenfa. Cornelio entiende efte texto hV 
teralmente, que eran hombres cojos, y ciegos,. pueftos 
en las fortificaciones del Caftillo, para irrifion de**DAViD..; 

De efta opinión fon el Abuleníé, Procopio, Serano, Jo-: 
íepho,y TheodoretQv Algunos Hebreos, citados de San 

iba. v. 8. Geronymo, entienden, que era una jocofa retorfion con-̂  
sra DAVID , porque llamaba á los Jebuséos ciegos, y cojos/ 

No defalentado por la dificultad de la empreña el 
Rey, ofrece un gran premio, y hacer Principe al primero? 
que fubiendo el muro , tocafte el techo de una caíavó los 
aleros de él. Aplican los Hebreos las eícalas, encendió los 
ánimos la miíma dificultad, ó la eíperanza del premio, 
y defiéndele valerofamente el Preíidio. Peleaba con fu 
preíéncia, y íii eípada Joab. Eftaba en defgracia de el 
Rey por el homicidio de Abner; y para bolver á ella, 
ó por la ambición de el Principado , trepa por in
cendios, muertes, y precipicios, yfube' el primero el 
muro. Expúgnale el fortiísimo Alcázar dé Sión, hacela 

io" 'r . ' I'.- DAVID fu Corte , y cumple á Joab la palabra : créale 
Principe el mas efelarecido de Ifrael, venciendo la jufti
cia , en la preíénte circunftancia, y la Real palabra, al 
odio que tenia á Joab, tan refervado,que nunca le perdo
nó el delito, hafta que llególa oportunidad del caftigo. 
Puede diículpar ZDA VID lo precifo de ofrecer efte premio 
la inconfideracion de ofrecerle , porque debia rezeíar 
cayeííé fobre el conocido, y, amelgado valor de Joab, 
hombre de elevado eípiritu., y de íublímes ideas, á cuyo 
poder añadió muchas circunftancias de authoridad efte 
fuceflb, tanto, que edificando DAVID á Jeruíálén, def
de Mello, hafta todo el gyro, lo demás de la Ciudad lo 
edificó Joab, y fe llamó la Ciudad de DAVID , porque 

tu-
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tuvo deípues lá Corte en ella. Dilatóla mas, pues íiendo 
Mello un Valle muy ancho, y profundo, que dividía la 
Ciudad del Alcázar, fegun la opinión de Jofepho ,, Sán
chez , y Adricomió , en efte Valle, en gyro de la Forta
leza , edificó DAVID otra Ciudad, que yá íe unia con la 
antigua Jebns, que es Jerufalén. Efte Valle, dice Jofe
pho , que en fu tiempo íe llamaba Hyropeon. 

Las hazañas dilatan el nombre á los Reyes, y yá lle
vado en ombrosdela fama el de D AVID , l e embian á 
cumplimentar de la viítpr.ia muchos Principes i entre 
ellos Hirám, ReydeTyro, eiqualembióen gran nume
ro Artifices, y maderos preciólos, para edificará DAVID 
un Palacio. Aqui en Jerufalén tomó el Rey mas muge-
res de las que tenia,y le nacieron nuevos hijos.Tanto nu
mero de mugeres en un Rey Santo, ó era afnór á la pof-
teridad, ó defenfrenar en lo vario, la fenfualidad,y el ape
tito , que mas vivo en la permiíion de la poligamia, le 
relaxaba la rienda. 

Temiendo los Philiftéos el gran poder de DAVID , re-
íüelven moverle guerra, antes que fuefte mayor, y jun-
tanfe en el Valle de Raphaim,, cerca de Jerufalén. DAVID 
entra en fu Preíidio, y confulta á Dios, íi ha de falir con
tra los Gentiles. En efta fazon compuío el fegundo Píál-
•íno, donde á la letra declara la conípiracion de los. Phi
liftéos. Reíponde , que [alga, que ha de entregarlos en fu 
mano. Baxa el Rey con fu Exercito á Baal Pharafim, y 
vence. Tan fin orden fe retiraron los Enemigos, que fe 
dexaronen el campo fus ídolos , ó Penates, losqualés 
mandó el Rey quemar. Buelve otra vez á juntar íu Exer
cito el Philiftéo , y llega hafta el mifmo Valle de Ra
phaim. Acude íégunda vez al Divino Oráculo DAVID , y 
fué la reípuefta : Que no fe les falieffe al encuentro, fino 

S4 me 
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ibid. v. t't. que por las efpaldas rodeajfe á%ja los Perales , para atacar* 
*j-i4- »j. J0S .y yUe guando oyejfe en la extremidad de los ^Arboles un 

ruido , como que fonaba fobre las hojas, acomctiejfe, porque 
yá precedía el Señor deftro^ctndo los Philiftéos. No parece 
que necefsitaba Dios de tan regular diípoficion, ni de 
ardides de atacar por las eípaldas, íi queria dar la victo
ria , porque íi un Ángel, ó un Exercito de ellos havian 
de pelear por DAVID , el miímo poder tendrían cara á 
cara; pero queria que pareciefíe acción, y pericia de D A 
VID , para engrandecer fu nombre , y exaltarle, ufando 
de militares artes, y eñratagemas. Tanto amaba Dios al 
Rey, que guftaba íe le atribuyeííe todo el triunfo , eníe-
ííandole también á obrar , fegun la natural providencia, 
aun quando tenia feguro el éxito. ArTaltados los Philif
téos por donde no eíperaban, perdieron fegunda Bata-
Ha , y los perííguió el Ifraelita defde Gabaa hafta Gezér, 
que eran por ella, parte los términos de fu Imperio. 

Algunos Expoíitores, y Hebreos, citados de S. Ge-
ronymo, dicen, que en los Perales donde analto DAVID, 
era el lugar mas inexpugnable, y el Quartél mas fuerte, 
porque alli tenían fus ídolos los Gentiles; y que para 
Hioftrar Dios lo vano del poder de los que tenían por 
Diofes, mandó fe empezarle la guerra, y el triunfo, don
de mas fundada tenia fu íeguridad el Philiftéo con el pa
trocinio de fus infames Idolillos, délos quales hizo burla, 
entregándolos á las llamas el relígioíiísimo Rey. 

Congregados los Principes, y Varones mas graves 
de las Tribus, determina DAVID traer el Arca, deíde Ca-

«.Tf.î ! riathiarim, áSión; elige treinta mi l , y acompañábale el 
*c'- Pueblo : ponen los Levitas el Arca en un Carro nuevo, 

con grave ignorancia del Rito,. porque debia íer llevada 
en ombros de los Levitas. Sacábanla de caía de Amina-

dab, 
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dáb , y fus dos hijos, Oza y Ahio guiaban el Carro: 
mas lozano uno de los Bueyes, torció ázia una parte, y 
creyendo Oza, con peca fé, que el Arca caería, apli
ca la mano á foíleneiia, cometiendo un facrilegio, por
que no era licito tocar el Arca mas que á los Sacerdotes. 
Mata Dios á Oza, y dafe un público caftigo al que parecía 
acto de religión : tan mal juzgamos los hombres. Teme-
roíb DAVID de efte hecho,dexa el Arca en cala de Obe-
dedón, á la qual llenó Dios, de prosperidades, por la re
verencia, y humildad con que dio lugar á cofa tan Sagra
da. Efte exemplo movió al Rey á conducirla á Siónj 
y con fíete Coros de Muíica en difuntos Inftrumentos, 
y muchas quadrillas de Danzantes,que baylaban con D A -
VID ante el Arca, en ombros de Levitas, ( enmendado el 
error) la colocó en Sión, en el nuevo Tabernáculo. Can-
tabanfe Píalmos, que havia compuefto: de efibs es el ncy 
no, y el quarenta y cinco : cantaban también un Epini
cio , que es como canción triunfal, y de ella fon los Píal
mos fexto , y onceno. Quando la colocó dixo el Pial-
mo veinte y ocho : y quando nombró, y conftituyó Le
vitas, que cantaííen delante del Arca, les dio los Píal
mos ciento y quatro, y quarenta y cinco, con otros mu
chos. 

Efta fué de las mas célebres, y lucidas funciones de 
Ifrael: executóla el Rey con la mayor pompa; y por hu
mildad , deponiendo las veftiduras Reales, ceñido como 
Levita del Ephód de lienzo, faltaba con todas fus fuerzas 
ante el Arca, de genero, que viéndole Michól por una 
ventana, deíprecio interiormente á DAVID , y le reprehen- mA.v.iq 
dio la que juzgó indecencia, quando le íalió al encuentro '*1' 
en fu cafa: Québien paread , ( l e dixo irónicamente)y 
quan gloriofo el Rey de ifrael, defnudandofe en prefencia 

de 
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de las EfclaVas de fus Subditos, como un hombre Vil \ ¿4n> 
te el Señor, (la reipondióDAVID) que me prefirió i tu Pa
dre ,y me hizo Rey de Ifraél, me humillaré mas,y me haré 

• masVíl de lo que has. Viflo, y pareceré mas gloriofo. Efta 
jfobervia de Michól caftigo Dios con perpetua efterilidad, 
proíperando la humildad de DAVID . Aprendan aqui los 
-Principes la veneración á loSagrado,y á deponer muchas 
prerrogativas de fu Soberanía ante Dios. No fe olvidó 
DAVID que era Rey, quando baylaba como uno de los 

del Pueblo, pero facrificaba las pompas de íii Dignidad ai 
culto. Porque era Rey, no lo quería parecer, vulgarizán
dole íü humildad, en obfequio del que es igualmente 
Dueño de los Reyes, como de los demás, y preftando 
adoración con el modo mas claro, publico, y expreísivo 
al Rey, que depone , y exalta Reyes, abatiendo, enao-
cion de gracias, la Soberanía. Eftos primores no entendía 
Michól, ni otro los entendía tanto como DAVID. 

Conftituyó en el Tabernáculo los Oficios para el 
Culto Divino ,. y dio los empleos con la mayor jufticia 
diftributiva; pero pareciendóle que el Arca eftaba i n d e r 

centeentm Pabellón cubierto de pieles, quilo fabricar 
un Templo para ella. Comunicólo al Profeta Nathán, 

« m u í c <l u e & lo aprobaba ; pero Dios aquella noche, hablando 
7_.v.i}.' ' .alProfeta,lédixo:Ordenaffe k^ DAVID defijlieffe de effa 

idea , que ejTaba^r.eferVada d un hijo fuyo. 
Nathán era uno de lps Confejeros de DAVID , á quien 

(dice Eupolemo. citado de Eufebio)no permitió Dios edi
ficarte elTemplo , porque era, con tanta vertida íangre, 
irregular: efto dice ala letra el texto del Paralipomenon. 
El zelo le hacia cometer un error, en premio del qual, 
aunque no coníultó con Dios, le iluminó para el acierto. 
Afsi lo entienden San Epír>haiáow? y Dorothéo en la Vida 
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de los Profetas. También erraba Nathán aprobando el 
delignio de DAviD,porqué juzgaba fegun la prudencia hu
mana , y no eftán los Santos,• y los Profetas fiempre ilu
minados. No entendían DAVID , y Nathán la pureza que" 
era menefter para confagrar á Dios un Templo; y aunque 
RO fe lee que haya vertido DAVID injuftamente fangre 
humana, mancha efta tanto las manos, que eran horro-
rofas á los ojos de Dios para inftrumentos de lo Sagrado. 
Uíürpala regalía de Dios quien quita una vida, b derra
ma el theforo de ella , que es la fangre; y aunque en mu
chas ocaíiones es permitido, queda el inftrumento, fi no 
culpado , con menor pureza para lo íácro. Efte es un cla
ro avifo para los Principes, y Jueces, á quienes dio el Se
ñor poder íbbre la vida humana, que tanto aprecia, para 
que contra efta no obre el humano alvedrio, fino la Jufti
cia , que es Dios, que por ella explica íu voluntad. 

Gran bendición oyó DAVID en lo que le dixo Na- ^ y , ^ ^ 
thán, que feria Dios Padre de fu hijo. La letra íe verificó 
en Salomón; pero Dios hablaba de Chrifto, que defen
dería de DAVID , el qual entrándole íblo al Tabernáculo, 
hizo una larga, y elegante oración á Dios en acción de 
gracias. 

Deípues de efto tuvo el Rey tantas, y tan feñaladas 
VÍttorias,que dice el texto^we fe confruyó un gran nombre. 
Los Principes folo le tienen en las glorias que adquieren. 
Quitó el freno de lírael, y el efcudo de la libertad á los 
Philiftéos, tomándoles á Geth, Ciudad frontera de íii Do
minio : venció los Moabitas, haciéndolos tributarios, y 
demoliendo fus Fortalezas,dicen Lyra,y Cayetano: triun- s a m u d 

fóde Aderezer, Rey de Soba : hizo priíioneros veinte s v 3.4.5! 

mil Infantes, y mil íetecientos Cavallos, desjarretando "; 

quantos Bueyes tiraban fus carros, y desbaratando las 
- au-
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auxiliares Armas de Syria, á la qual rindió á dura contri
bución. Lograron los Iíraelitas largo botin de Bete, y Be-
roth, Ciudades de Aderezer, de donde íácó cantidad im-
menía de cobre; pero todo el oro, y la plata la dedicó al 
Tabernáculo. Pulo Preíidioen Siria, y en Iduméa; y 
aunque dilató tanto los términos de íii Imperio, no ca-
bia en él íii fama. Efto hacia Dios por DAVID. 

v. is. £ r a fu Capitán General Joab: ííi Coronifta Jofaphat, 
hijo de Abiúd: Sadoc, y Achimelech eran Sumos Sacer
dotes. Diípensó Dios la ley de que fueüe uno : ambos 
eran de la eftirpe de Aarón: era el Secretario Sarayas, y 
el Capitán de ílxs Guardias Banayas, hijo de Joyáda. Lla
mábanle eftos Ceréthos,y pheléthos, Compañías que guar
daban la Períbna Real, compueftas de los mas leales, y 
esforzados Ifraélitas. Tenia entonces Ammón, primo
génito de DAVID , quince años, íégun Saliaho, y todos 
íüs hijos eran Principes en el Palacio. Sacerdotes los llama 
la Efcritura, que *por la figura Cathacrejis es lo miímo: 
que Principes: el Chaldéo lee Magnates. 

samaei, c • Cuidadoíó DAVID de fi quedaba alguno de la eftirpe 
fodéica^ de Saúl, para fer con él generólo, porque havia fido íu. 
f u l 0- enemigo, Siba, uno de los Criados de Saúl, le dixo, 

que quedaba Miphibofet, hijo de Jonathás; pero cojo, 
porque fiendo de cinco años , y llevándole Í11 Ama á ef-
conderle quando murió el Rey, cayó el niño con la con-
fuíion de la fuga, y íé laftimó tan gravemente en ambos 
pies, que andaba con muletas. Teníale en íu. caía defco-'. 
nocido Machir, hijo de Amiél, en Lodábar, y le mandó 
DAVID traer á íu preíéncia. Era yá mozo de veinte, años, 
y tenia un hijo llamado Micha; No ternas, (le dixo) que 

feré-contigo benéfico, por tu Padre Jfonathds: comerás fiempre 
i mi mefa,y te rejlituíretodos los bienes, que tenia Saúl an

te* 
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tes de reynar. Diólé gracias con mucha humildad Miphi-
bosét , y hizo DAVID Curador de eftos bienes, y Admi-
niftrador á Siba. 

A las cenizas de Jonatás ama todavía DAVID, exem-
plo delmas fino, y verdadero amigo. Efte nombre tan 
ufual, fe halla mas frequente en la lengua,qüe en el ani
mo, porque defde que fe ha hecho cumplimiento de efta 
exprefsion, fe vé repetida, pero no obfervada.Tener mu
chos amigos es fácil -. uno es difícil : lo primero lo pue
de confeguir el modo; lo fegundo es felicidad,que acon
tece á pocos; porque tiene la amiftad leyes tan eftrechas, 
y rigurofas, que raros las obfervan. Amiftad,es recíproco 
amor, con todas las circunftancias de perfecto: la de D A 
VID permanecía, porque fué: refidía efte afecto aora en la 
memoria , no en la voluntad , porque le faltaba objeto. 
Daba también ferias de agradecido á los beneficios de Jo
natás con mas primor , porque haviendo aquel muerto, 
no era fatisfacer por vanidad,fino por virtud. En muchos 
es fobervia recompenfar los beneficios, por no quedar á 
deber , pero fiempre es loable. Pagar, es obligación ; y 
aunque no podia recibir Jonatás , vivia en fu hijo, que 
le dexó Dios tan pobre , para caftigo de la Cafa de Saúl, 
y para dar ocaíion de fer tan generoíb DAVID. 

Agradecido el Rey á los favores, que havia debido á samuti ) C . 

Naas,Rey Ammóníta,muerto éfte,embia á cumplimentar , 0 , v ' 3 ' * 
á Hannón fu hijo, condoliendofe de la muerte del Padre. 
El texto no exprefla en qué havia favorecido Naas á D A 
VID ; pero por antigua tradición , dice San Geronymo, 
fe creía entre los Hebreos haverle dado refugio quando 
huyó de Achís la primer vez. Ningún beneficio olvida 
la nobleza del animo: por efto es tan heroyco agradecer, 
porque es confeíTar la deuda. El ingrato es las mas ve

ces 
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ees fobervio ; no paga ,por no acordarte que debió, fin 
reparar, que no pagando, debe mas. La futileza de los 

ibid. T.34. Miniítros, y Corteíanos de Hannón creyó eípías los Em* 
baxadores de DAVID: mándales raer la mitad de la barba, 
y raígar Íiis veftiduras hafta los muslos: deípidelos cort 
tan vil oprobrio , que no fe atrevian avergonzados á 

ibid. v.ji bolver á Jerufalén. Noticiólo DAVID del cafo, mandó íc 
quedaflen en Jericó hafta que les crecieíTe la barba, y 
determinó tomar jufta fatisfaccion de los Ammonítas, 
que temerarios en fu juicio , llamaron á si la defgracia, 
que rezelaban. 

Peníar lo peor, es jufta cautela : creerlo fin funda-» 
mcnto,es barbaridad del animo. La politica mas jngenio-
ía, y mas avifada,aunque procede por lo queprefume,no 
bafta lafofpecha a la execucion , bien que baile á la re-
ferva. Creyeron mal los Miniftros de Hannón, y violan
do el Derecho de las Gentes, buícaron el riefgo que te» 
mian. Por eííb, acufados de fu iniquo hecho , tomaron 
Tropas auxiliares á fu fueldo de Syro Rohob,y Syro Soba 
hafta veinte mil Infantes, mil del Rey Maacha , y de If-
tób doce mil, todos Principes Orientales, enemigos del 

IBA.v.Í!.7. nombre Hebreo. 
*?-10- Juntó el Rey fu Exercito, y embió con él á Joab: ya 

havian falido los Ammonkas, y formado dos cuerpos 
de Tropas: uno governaba Syro, con todos los auxilia-? 
res: el otro los Principes de Ammón , para combatir á 
Joab por ía frente, y las efpaldas, el qual dividió tam
bién íiis fuerzas: hizo dos acampamentos diftintos, entre
gando un Exercito á fu hermano Abiíaí,. Varón fortiísi-
mo; y exortandole antes de la Batalla, ordenó , que le 
focorriefle, íi le veía vencido, que Joab con fus Tropas 
kaiia lo proprio. Acomete efte á Syro con los mas efcor 
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'giddsde Ifraél, y venee. No tuvo tiempo de lograr efta 
felicidad Abiíáí, porque los Ammonitas, viendo uno de 
fus Exercitos vencido , huyeron con deforden hafta la 
Capital del Reyno, donde les íirvió de abrigo fu muro. 
Buelve triunfante á Jerufalén Joab; pero mal escarmen
tados los Syros, nuevamente pretenden tentar fortuna: 
llama Aderezér las Tropas de allá del Rio. Sobach, fu 
Capitán General, mandaba el Exercito. Sale con el fuyo 
DAVID > pafla el Jordán, y dáfe la batalla en Helám, con 
tanta ventura de Ifraél, que buelve á triunfar DAVID. El ib;d.r.<.7. 
texto dice : Que desbarató, y mató qudrenta mil Caballos, 8-s- iu-
deflro^ófetecientos Carros, y que murió Sobach en la re
friega , para fer completa la Victoria. Eftaban con un 
cuerpo de referva de cinquenta mil hombres los Princi
pes Orientales , y huyeron : deípues rogaron con la paz 
á DAVID , que fe la concedió benigno , dando leyes de 
vencedor en los tributos, no atreviéndole mas los Syros 
á interefíarfe por Ammón. 

Quedó bien vengado del ultrage , y eícarmentados 
los Ammonitas. Dios eftaba con DAVID , y la razón de 
k guerra: íinefta,no podia eftár Dios.Nada era mas jufto 
que vengarle del agravio recibido en fus Embaxadores: 
el decoro , y la honra es el alma de los Imperios : rey.*-
nar fin ella, es envilecer el Trono: para mantenerla, íe 
han de aventurar los Reynos, han de perderfe : ni es de-
maíiado el facrificio de la vida. Dios,que diftinguió tanto 
de los demás hombres á los Principes, les dio leyes mas 
cftrechas, para que resplandezcan tales: la honra del Prin-
eipe,es infeparable de fu foberaníada obligación de cuidar 
de ella, crece en los hombres á proporción de fu esfera. 

Para afligir mas á los Ammonitas, manda el Rey, ,'™V!KC" 
que íitien á Rabbá , Metrópoli, y Corte de Hannón, Ciu

dad 
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dad populofiísima, y fuerce. Efta es la Philadelphía , a 
quien dio nombre, expugnándola, Pcholoméo, Rey de 
Egypco , el que mandó traducir la Biblia de Hebreo en 
Griego por los Setenta. 

Haviafe quedado DAVID en la Corte , porque yá ef
taba en el Exercito Joab: era por la Primavera, y levan-

ftkw.j. 3. tandoíe el Rey un dia de dormir la fiefta , íubió á un 
*" aftrago, y vio en un baño de un jardin vecino á fu cafa,la-

vandofe una muger muy hermofa; pero poco advertida, 
ó inmodefta, pues fe bañaba en parage no exempto déla 
vifta. Llamábate Bethfabé , hija de Eliam , y muger de 
Urías, uno de los mas esforzados Capitanes del Exercito 
de Iíraél., No recató DAVID fus ojos de la hermofura, y 
cayó de la gracia, porque embiandola á llamar, cometió 
un adulterio , que le pudiera fer de poca fatisfacion por 
lo fácil, pues no fe lee renitencia alguna de efta muger, 
que intereífada, ó remifa, eondefeendió á la torpe volun
tad del Rey, luego que la explicó, ciego de aquella her
mofura, á quien avivó los colores fer agena, ó haver be
bido la vifta quanto debe velar el recato. Las eficacias de 
la belleza,foloíe vencen huyendo : los ojos ion las puer
tas por donde le entra al alma la muerte : recogen 
unas eípecies, que perfeverando en el fentido, como en 
un eípejo, las lee la voluntad gravadas en la memoria. 
Lo que fe repreíenta no vifto,obra como incierto, y con 
golpe vago: lo vifto , llama la mente á una larga, y fixa 
contemplación , en que fe embeben las potencias. 

Nadie puede fiar de fus ojos, fi deslizó DAVID , Santo, 
Profeta el mas amado, y mas favorecido de Dios, que fe 
conocia en Iíraél: por eflb fué el mas ingrato. Cornelio 
dice , que cayó de confiado. El Abulenfe, citando á San 
Epiphanio , dice, que fe le reyeló á Nathán el peligro de 

D A -
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DAVID, que partió luego á remediarle; y que para entre
tenerle el Demonio, le pufo ante los ojos un cadáver 
definido, á quien dando íépultura, perdió el tiempo, y 
que halló yá á DAVID pecador. 

Tenia DAVID muchas mugeres, y quantas Concubi
nas elegia íii genio , y fu íénfualidad: prohibefele Beth? 
Jfabé, porque era muger de Urias,y empeñada la voluntad 
en lo vedado, le derriba al precipicio.La humana altivez 
fubleva la voluntad contra el poder, y lo que moralmen^ 
te no puede, quiere, porque quanto la permifion faftidia, 
la dificultad empeña. Conocia DAVID fu error; pero no 
fe arrepiente todavia : no bufca á Dios de corrido , y dé-
xafe con permanencia caer en brazos de la defgracia , 
hafta cometer otro crimen; porque haviendole dicho 
Bethfabé (quando lo pudo conocer) que de él havia con
cebido, y que en auíéncia de fu marido, peligraba fu hon
ra ̂  y fu vida, llamó del Exercito á Urias, para que tra
tando aquella noche con fu muger, fe equivocarle infeliz
mente en la jufta permifsion el delito: Pero nohaviendo ^ 
querido ir á dormir á íü caía, por fortaleza militar de no 7.*« 
bufcar el deícáníb, quando eftabaJoab, fu Capitán Gene
ral , en los riefgos de la guerra, yá DAVID , arraftrado de 
la cadena de fu culpa, fe dexa llevar de otra, no menos 
graveí Se eslabonan loa delitos, y fiendo uno fatal coníé-
quencia de otro , texenun lazo, cuyos nudos, con difi
cultad fe rompen. Por eflb no le hace horror él homici
dio , que cometió, mandando á Joab, expufiefle en ló 
mas ardiente ,r'é inevitable de los peligros á Urias, para 
que le mataííén, como lo exécutó ¡ por la orden , que 
en un Real Deípaeho le entregó el mifmo Urias. Perdió 
infelice, á manos-dé latyrania, la- honra, la muger, y la vi-
>da. Efte fué el premip de fus fatigas: afsi reeompenfan los 

Tom.I. X ty-
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tyranos: breve tiempo lo fué DAVID; pero lo fué de la ca
fa de un leal, que facrificó la vida áfu obligación: epilogo 
en una muchas culpas, porque el primer pecado es conta
gio de los fentidos, y agravada el alma con la defgracia, 
no puede fin un auxilio, que no merece , tener vigor pa
ra bufcar fu remedio. 

Hizo DAVID quanto pudo para evitar el homicidio, 
porque le perfuadio á Unas fueíTe á dormir á fu caía: y al 
otro dia, viendo que fe havia quedado en el Quartél del 
Palacio, le combidó á comer, y le emborracho, por íi 
los ardientes vapores del vino excitaban á la fenfualidad: 
pero eftaba yá Urias deftinado victima al Sacrificio, y pre
cisó la fuerte al Rey á fer fu homicida. Efto eftá en abono 
de DAVID; mas como eftas diligencias nos mueftran , que 
obraba advertido, carga la acufacion contra la luz, qué 
no le faltó para conocer la gravedad del pecado. Hacíale 
horror,y le huía.'Mas delinquente es defpues, porque 
atropello con todo lo que rayaba clárala antorcha del co
nocimiento. Havia mil modos como apartar á Urias , 
hafta que fe deíémbarazaílé Bethfabé; pero enamorado 
de ella, tomó el expediente, quele facilitaba elegirla por 
muger; ó permitió Dios áDAVID mas pecador, para que 
pareciendole horrorofa fu culpa, la deteftaííé mas preftp 
con la penitencia. Suele la gravedad del pecado dar al al
ma recio, y faludable. golpe, que la llama al árrepenti-
miento: no es buen remedio el que procede del mal; pe
ro es Dios tan piadofo, qué hace de los venenos triaca. 

Lloró fíete dias Bethfabé á fu marido. Sin duda era 
ceremonia: no eran lágrimas de amante, fino de. adulte
ra , para ocultaren las apariencias del dolor lo qué le har 
via fido grata fu muerte, pues luego íé casó con DAVID. 
Aqui cometió el Rey otro pecado, porque no era lícito 

ca-
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cafarfe con la que antes fe havia conocido por adulterio; 
pero quedaba válido el matrimonio. 

Elle hecho tan mal vilto en Iíraéli publicó la deshon
ra de Bethíabé, y la tyranía del Rey. Ella es la primer pe
na del delito, fer el blanco de la ceníura de los mortales, 
y cargando defonrojo á la coníideracion las redarguicio-
nes de la conciencia, avergozarfe interiormente en el 
Theatro del mundo. Cayó DAVID del alto concepto en 
que le tenían; fue feníiial, tyrano , adultero, injufto, in
grato, homicida , y tranfgreífor de la Ley: perdió quanto 
havia fido. Yá es otro, que ha de renacer de nuevo de íii 
penitencia, y de fus lágrimas. 

Lavó Bethíabé la mancha con las Reales Bodas; pero 
quedóla Sombra. El lunar de haver Sido adultera no fe le 
puede quitar el Rey;, aunque la eleve al Trono. Quef-
tion es prolixa, fi íé puede foldar la honra. Los mas Seve
ros la hacen de vidrio, que no fe fuelda; otros le dan á la 
deshonra reparos. Si Se padeció involuntaria , los tiene » 
(Siendo perfonal) fi con advertencia, no los hallará el mas 
exquisito cuidado : las que íe heredan, fon indelebles. 

Tenia el Rey quarenta y nueve años, quando mal 
refiítido al veneno, que introduxo en el alma la belleza, 
cayó de la gracia, con tan profundo olvido de si mifmo, 
que en cafi un año no recordó. Havia yá nacido el hijo, 
que engendró en el adulterio Bethfabé, y panado el ter
mino del puerperio, aun envilecido en la embriaguez 
de fus amores el Rey, ni lo licito de ellos le. bolvia á com
poner el deforden del ánimo. Faltaba lá caufa del peca
do , porque yá honeftaba el matrimonio las que fueron 
torpes delicias del ciego desenfrenado apetito, y fe que
daba rendido el corazón á la culpa, fin valor para detef-
.tarla. Ibafe haciendo coftumbre el pecado, y le quitaba 

T z á 
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á la mente reflexiones y que le pudieran borrar. Ningu* 
na paísion, ni afecto le arraftraba á DAVID. N O fe lee, que 
pecafle entonces mas; pero porque havia pecado, ignora 
la íénda al remedio, no ignorando áDios,ni fus miféricor-f 
dias, ni fus prodigios. Era sabio, y Autor infígne dé ble-: 
gantes, y profundísimos Píalmos : ninguno fué dotado 
de mas virtudes morales : ningún Rey (halla fu tiempo) 
iluílrado de mas altos conocimientos, y no labe íalir del 
infeliz eílado de la culpa , porque ella tiene en si tan in-
triníeca, prolixa , y contagióla malicia, que empañando 
la luz, que pudiera fervir de guia, íepulta el alma en un 
tenebrofp limbo, la envilece, y cali la hace material,• 
para que viviendo el Hombre con el deíahño de Bruto, 
villa otra naturaleza. p 

Ni bolviera en sí DAVID , fi Nathán, cott modeíla, e 
irigeniofa comparación, no le expufíera íii delito. 

Embible Dios,que buícabaá DAVID anfiofo,quando éfte 
mas olvidado, y defagradecido. No hay que fiar de eftos 
éxemplos de la Miíéf icordia, porque engañan á los que, 
en infame abuíb de ella, la imaginan obediente á fu al-> 
vedrio. Por no irritar á DAVID con áípera reprehenfion, 
bu fea Nathán el mas reípetofo modo, y mas prudente. 
Afsi fe debe hablar con los Principes, para que no dege-

v!u&& nére el poder én pertinacia , y tyrania. Vn hombre rico, 
(le dice) que tenia muchos Ganados, tomó, por fuerza, de un 
pobre una Jola OVeja, que fe haVia criado , y dio d comer eon 
ella a un Peregrino¡ Con efta parábola le hizo á DAVID 

Samuel, c. j u e z ¿e s\ mifhio , porque irritado de la injufticia, dixo: 
&c ' Efte hombrees digno de muerte. Tu eres él (replicó Na

thán) y efto te dice Dios: T& te eleyé al Trono , te libré de 
Saúl, tehice dueño de la Cafa de tu Enemigoi y fi te pare
ce poco.., te acordare mas beneficios: y tú- me defprecia fie* 

afen-
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^ndicniomeicm-tomariea Vida. En 
pena de ejló) no faltará de tu cafa el cuchillo : UoVerán fobre 
-ella males, que nacerá» dié ella mifmax gomarán otros de tus 
tnugeres: :j.á LíyiJiadel,mundío:,tú lohmjieen¡fecreto; y 
Yo permitiré , qué fe luga en público tÁ la InfielSol. -

- Fuertes penas íe le imponen á DAVID , y le eíperaban 
mayores ,fí luego arrepentido no huviera confeííádo fu 
.pecado. •Pequé, dixo, y con tai eficacia deteíló el cora- l h l á ' r t í > 

zon lá culpa , y íe arrepintió contrito > que le perdonó 
Dios-al'inflante. Razón és , que nos buíque Dios los 
efeondrijos del corazón, y nos culpe íiis defordenados 

¿internos movimientos., 11 puede el corazón con uno, 
excitado, de pea-fp^acaridadijdéfarmár. la indignación de 
Pios.» yJhacerle,de enemigo »amigo. Pixdfe;Naihán: 
Xá perdonó Dios tu pecadfii no morirás i pero porque efcania-
lisgfte las Naciones, morirá el hijo , que te parió Bethfabé. l l > u l , T , I 5 ' 
\ ¡ Aquí empieza la penitencia dé DAVID; pero no evitó 

•los males, con que!queria Dios farisfacer fu juílkia,.por
que fe le ábfolyio la-culpa,- no la pena. ; Caltigaba -Dios 
áÜAviD por la eterna razón > que períéguia al delito, 
transfiriendo piadoíb fu rigor á temporal pena. Ninguna 
era injuílieia, quees incompatible, con Dios, que amante 

^ de DAVID , en. ló que le caíligaba, le Contenta, acofdan-
-dole^en cada infortunio la. caufa, para,qué.no, le faltaííé 
• en la memoria materiales al dolor , y fuefien perennes 
las lagrimascon que lavó fu/delito , que aunque yá per
donado ,.fervian de fecundar al corazón¿ para que pro-

' duxefie, con lá dilatada penitencia^ .-méritos, que coní-
truyeííen un herrhoíb edificio de las ruinas de la culpa. 

Enferma el recien nacido Infante, y mueílra en ex-
cefibs DAVID un dolor* mal aven ido. con la conformidad, 1 ^ ¿ c ^ i u 

que debia tener. Rogaba, á Dios por la revocación del 
Tom. I, T 3 De-
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l b ¡ J ^ Decreto, ayunaba^'.y ifenbd̂ -en̂ aicrraífeTeuíaa-ALTUIEI 
Í i. &c. gó, de fus Áulicos, que le períiíadian fu alivio. Murió el 

Niño, y luego entró á orar ál Tabernáculo, peípuesdió 
leñas de conlólado , y mu dándole' vellido , comió en íu 
meía > reíbondiendo á los que lo ¡ eílrañafeañ : Entonces 
ayunaba, y era mi penitenciaplegaria, por frmjoyiala'de'men-' 
ciade Dios4 alargarle layida:aoranofiryeejjfo.d llamarle 
de la muerte ,porque mas'prijía que él ¿mí, iré yádsM. 
«Entró luego áconfolaráfu muger Bethfabé, que bolvió 
a concebir, y en feliz alumbramiento nació Salomón. 
Efle nombre le pufo DAVID , que íignifica P<JC/̂ CO. . 

Todo efte hecho, defdeel pecado de DAVID , calla.en 
la hiftoria de¡£u vida el Jjibro del Paralipomenoriy pomo 

íbid^v. i<¡. manchados veces con lunar tan feo la heroycá vimagen 
de tari efclarecido Principe , y tan gran Santo i porque 
yá eftaba eferito en el Libro de los Reyes. 

Aún duraba el Sitio de Rabbath , Metrópoli de Am-
món>, réfiftida á los esfuerzos dé Joab, que no deíiftió de 

*la'émpfefla,hafta el triunfos peroparaque efteiinofe le 
.atiibuyéííé '., le cedió al Rey, pues antes de la expugna
ción, le avisó del eftado de la Ciudad, y que fe havia de 
rendir: que la fítíaflé con el refto de las Tropas,para que 
la gloria del vencimiento fuefle luya. Fiel, modefto, y 
heroycO eftá Joab. Renuncia una gloria.; que le pertene
cía , y hace de ella al Rey un Sacrificio. Pudo fer arte 
para quedarlas gloriólo ; ó no ignorando lo que havia 
deícaecidolafamadeDAviDCOnel enorme hecho con
tra Urias, la quiere reftablecer. Aprendan aqui los que 
íirven á tener por primer objeto la gloria de las Sobera
nos. Siempre vencía D . VID, venciendo Joab; pero aquel 

• triunfo era del Rey, no de la perfona. Joab quiere glo
rificar efta con amor , y atención toas ungular, y quedó 

con 
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eort los lauros-del mtinfo ¿ '"mas bien efmatcados de fu 
niocleftia. ; Efta-es la qííedora las víítudes , quanto las 
desluftra la ja6tancia. 

Parte DAVID con;otras Tropas, ̂  fitía la Ciudad , dá 
el aflalto', y vence. Executa exquiíitos tormentos eh los 
Ammonitas, fátisfacíendo el agravio» recibido en fus Em-
baxadores, y aun no olvidado hafta que debaítando la 
Ciudad de Ammán >• defpedazó fus Principes eri ruedas, 
y trillos de agudos hierros , echando deípues las miferas 
reliquias de los deftrozados cadáveres en' los hornos de 
cal, ó ladrillo. Hizo tanta eftrañeza á Sánchez efta cruel
dad de DAVID , que es de fentir, que pecó gravemente 
en ella, y pone efte hecho antes de el aviío de Nathán, 
y de la penitencia del Rey; pero Cayetano, Saliano , y 
Theodoretofon de contrario dictamen , y aísieritan el 
hecho en la serie,; que le refiere el Hiftoriador Sagrado, 
cícufando de toda culpa á DAVID , á quien, yá aplacado 
Dios, concedió efta victoria, y inípiró una venganza pro
porcionada ala ofeníá, y á la barbaridad con que trata
ban los Ammonitas á los Hebreos > facandoles por inhu
mano deípreciolos ojos > como lo pretendió hacer Naas 
con los de Jabés,reynando Saúl. Lyra, y Dionyfio creye
ron, que efta atrocidad no íe usó fino con los Magnates 
del Reyno, 'que fueron los que aconíejaron á Hannón 
tratar con tanto oprobrio los Embajadores de DAVID. 
EítaíquC parecía inhumanidad de:tyranó,rué én Dios jnC-
ticia, caftígando aquella fiera, y atroz Nación , que fa-
críficaba á futtdolo Mólbeh los infantes v¡vos,entregados 
álasdlamasyó^ncerrados erila cábidád de un Ídolo de 
bronce, que ¡colocabanen las braías !, para que dentro ib 
confumieíle á lento ardor la mííera inocente racional 
victima.''] •••¡•rAüii. ' , 

T 4 Co-
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: Coronóle en .el Campo DAVID coa la Corona de om 
de Hannón, que pelaba un talento , y eftaba guarnecida 
de las mas preciólas piedras: laqueó la Ciudad, y bolvio 
victpriofo , y triunfante á Jeruíálén. 

Yá es tiempo que alterne Dios con DAVID las dichas, 
y las defgracias.: en el primor de fu jufticia cabe á un 
tiempo premio, y caftigo, porque es capaz el hombre de 
hacer de fu vida una ícena de vicios, y virtudes. 

Enfermó Amnón, primogénito, de DAVID , de Ios-
amores de fu hermana Thamár , doncella hermoíifsinia, 
mas hermana de;Abfalón, porque ambos tuvieron por 
madre á Maacha,hija del Rey de Asúr: Amnón era hijo 
de Achinoam , pero todos lo eran de DAVID . Adolecía 
Amnón de amar un impofible : la dolencia del ánimo 
pafsóal cuerpo,.porque mal refrenado el defeo , ímprW 
mió un tormento, que difipando éípiritus , para, fuñirle, 
fe debilitáronlas fuerzas,hafta deftemplar laphyfica har=> 
monía de los, humores, y la fangre. Mal íe cree tan atroz; 
vehemencia en una paísion, que la exagera quien la pa
dece, hafta donde no halla crédito én quien ;la oye ;pero 
el texto no dexa lugar á la duda, ni el eftarfe Amnón 
confumiendo en torpes ardores,; que avivaba la dificul
tad, tanto, queyíenclole Jonadao tan acabado ,mereciói 
que lefiaííe elalto origen de íu mal ,¡porque.eraiíti,.prir, 
pío, yfu amigo. Dióle efte el remedio masfimqjLie$, nada., 
embarazado eñ aconfejarle uíífiq.de;lá\iMÍíífel3^*sipy.:^ 
inftruyó en el modo. ; : : ^ í !Í;J : 

c He reparado > que alaba ih'Míxlt^J^i'^iátiRí^ 
Jonadabír eftarja para el yül^Gh^if>^iom&:$M¿ 

que .ácpníeja a Amnón mueftra ün arrojo! dje ghltop; def-
enfrenado, é infolente , todo ageno de la prudencia, 

, ' t ¡- Afsif-
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Afsiftir al defeo con la violenciaes un genero de amor 
proprio , tyrano de la voluntad agena ; y íin duda no es 
amar, abatir á la fuerza la que fe refiíle al ruego , ó á 
la fineza. Abraza el iniquo medio Amnón , finge mayor 
dolencia , y haftío: infinúa á fu padre DAVID , que venga 
Thamár á hacerle en fu prefencia una vianda. Mándalo 
afsi DAVID : viene engañada fu hija , y eftando fola con 
fu hermano, éfte, brutalmente ciego, deípues de no 
breve lucha , la violenta. Harta al infame apetito , tan 
prejlo, que paffa á aborrecimiento el amor,adquiriendo aquél, 
en un inflante, mayores grados de los que haYia tenido efle. 
Afsi lo exprefla literalmente el texto, y que la mandó 
echar de fu prefencia, y cerrar la puerta. 

Efte hecho, para fus circunftancias , necefsita de la 
fé que damos á la Efcritura, porque no cabe en lo natural 
tan repentino metamorphofis. Entre el amar.y aborrecer, 
no mediaron mas que los inflantes del logro. Indigna vi
leza de animo! Solo tenia por objeto un torpe defeo, que 
degeneró en odio, quando dexó de íérlo. Defcaeció de 
las apariencias de amor al extremo de la averfion,no re
catada , y injufta, pagando mal á la infeliz Doncella los 
oprobios de mal refiftida violencia. Nunca amó Amnón 
mas qué á sí mifmo. No podia la ardiente llama, del 
amor apagarla , en momentos tan breves ,1a fatisfación 
del logro.- No tenia que aborrecer en Thamár, cuya her-
mofura expreíTa con termino Superlativo el texto; pero 
aborrecía fu proprio delito, no con dolor, fino herido de 
la fealdad de él, porqué desembarazado el animo del.de-
feo ¿ miró con horror el objeto , que havia fido caula de 
tan vil arrojo. Haviaíéirefiftido Thamár con: razonéis, 
representándole lo enorme de fu intención Como locura, 
y que no podría jamas tolerar fu oprobrio. Brindóle con 

http://del.de-
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la eíperanza de fu mano , porque le dixo, que no fe Id 
tiai. v . í j . negaba e[ Reypor Efpofa. Eito era ilícito en la Ley j pero 

la ignoraría Thamár: ó le quifo apartar di lo exeeutivo 
á Amnón , con no quitarle la eíperanza del logro, para 
que no exaíperado,íe templarte íin el detenga fio- el defeo; 
pero como con lo ardiente de él deliraba el iniquo Prin
cipe , no oye, porque , vaífálla la razón , y los fentidos 
del afecto, era éfte el móbil que le impelía. Ceífa el de-
feo , y ni por eííb refticita la razoa : introdúcele otro de
lirio de aborrecer :1o natural era aplacar con alhagos, y 
caricias la jufta quexa, y los lamentos de Thamár, y ref-
tituirle la eíperanza, que daba de ter fu Eípofi,para que, 

ibU.v.ij. ó convencida de fu proprio engaño, ó engañada de íu 
ignorancia, templarte la ira, con la qual le dixo, viéndo
te echada del quarto de Amnbn , que era ejle mayor m -
men, que el primero. Tanto íienten las mugeres el deípre-* 
cío ; y mas, coníéquente á la violencia , porque te pade
cían dos ofenías, y en efta efcandaloía demoftracion te 
publicaba el padecido oprobio, con injuria de la ningu
na íatisfacion del logro, que podia fer otra injufta acu-
facion contra Thamár > íórprehendida de lo que no 
eíperaba. 

IWAV.JI. "* a u° clamando, deípedazándofe las veítiduras, y 
«TV»». cübriendode ceniza fu cabeza: raiga la túnica talar, que 

erainfignia de las Reales Infantas, y encontrándote con 
fu hermano Abfalón, apenas el íbllozo, y los repetidos' 
defmáyos la dieron lugar á ía infaufta relación de fu def
gracia. Reconcentra Abfalón íu iraj para que fuefle ma
yor: confítela á fu hermana, mandándola 1 que calle:' 
dale por: razón á fu alivio la violencia, y que «ra íii her
mano el que la executó. :n - b 

Mucho hay que temer del enojo de Abfalón , pues 
un -
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tanto le disfraza en diísimulos , hafta con Amnón, con 
quien no fe dio por entendido de la ofenfa , teniéndola 
más por fuya , porque eran hijos de la mefma madre. v ? 4 1 ' 
. • Gontriftófe mucho DAVID de efta noticia; mas, por

que yá entendía, qtíe era fu pecado el origen de eftos 
males, adora el azote que le caftiga, y fe hace con eftos 
íénfibles golpes mas Santo ; pero es precifo culparle el 
períeverante amor á Amnón , á quien no hizo cargo de 
efte crimen. El Abulenfe dice, que pecó en no caftigar-
le.Cayetanoefcuíá masa D A V I D , y atribuye el diisimu-
lo á politica,por no hacer publica la ofenfi,y el deshonor 
de Thamár, y porque no eftán fu jetos á todo el rigor de Reyes ,

 l-i> 
la ley los Principes herederos de la Corona. Contra D A -
Tib habla el texto, porque dice , que no quifo afligir * 
-Amnón, por lo mucho que le amaba. Aqui gimeeíclava del 
amor la jufticia, ultrajada de otra palsion, que tenia mas 
predominio en el ánimo del Rey. Sin duda mal Juez, 
porque arraftrado de fus afectos, declinó de la rectitud, 
que es el alma del gobierno. s a m u e t , r» 

Dos años guardó en fu íéno las llamas deíii ira Ab- M" v" i J" 
lalón: aborrecía con razón á fu hermano, y el diísimulo 
avigoró el odio,hafta que prorrumpió en venganza. Re
concentrar el enojo, es darle una duración , que ignora
da del íemblante, y de lá lengua, medita Satisfacciones, 
que porque mejor íe logren, le dilatan. Dos años ínterpu-
fo Abfalón á la fuya, para que- confiado fu hermano, 
padecieíTe incauto el caftigo de fu torpe delito. 

Llegó el tiempo del eíquilmo de las Ovejas de Abíá-
lón en Belphegór: era coftumbre combidar á él los mas 
allegados, y parientes, porque era como una ruftica cele
bridad la función de aquel dia. Llamó Abfalón á todos 
fus hermanos, y al Rey: efcusóíe éfte, porque no.gaftafle 

tan-
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canto Abfalón > y viendo que no guftaba DAVID de que 
aísiítiefien fus hijos, ruega, que permita que Amnón va
ya. Coníiguelo, y deípues fueron los hermanos todos 
festejados de un explendidiísimo banquete en la campa
ña, donde la alegría , propaSTando los límites de la rae*-

g deítia, llamó á la embriaguez; y quando eftaba Amnón 
poífeido del vino, mandóle Abfalón matar,convirtiendo 

ibku v.50. e n trágico Theatro la Fiefta. Huyeron los demás Princi-
3'- pes, y antes que ellos, llegó tan alterada la noticia á D A 

VID, que le dixeron, no le havia quedado uno. Empezó 
por rafgar fus veftiduras la demonftracion del dolor, con 
tan fúnebre lamento ,que le acompañó á él todo el Pa-

ssft iud, c. lacio. Jonadab afteguró al Rey, que era íblo: Amnón el 
h'ha V' fin Sacrificado á la venganza de fu hermano, por la oprefion 
¿ci c-.pt. Je Thamár. Confirmó la venida de los Principes la veri, 

dad de Jonadab,y juntos todos en el quartodel Rey,ele-
varon el llanto , y los clamores. Lloróle á Amnón mas de 
lo que merecía, porque eftaba mas preíente la pena, que 
ía memoria del delito. Eftas lagrimas exagera mucho la 
Efcritura:es, que íe complicaron muchas eaufas al do
lor, la muerte del Principe, la deshonra de Thamár, y la 
ruina de Abfalón, que fugitivo fe refugió enGesúr, Rey-
tío de fu Abuelo Tholmai, donde éftuvo tres años per-
feguido de D A V I D , que yá al fiacanSado,cefsó de la per
secución, porque el tiempo alivió el dolor. En efte delito 
era indirecto cómplice el Rey , porque perdonó al delin-
quente. (hablo de Amnón) La poca rectitud del Rey hi
zo otro reo , alentando á la venganza , quizá olvidada, 
fi huviera tenido fatisfaccion el agravio: efto produce la 
mal ordenada clemencia: el que perdona un delito, 
Siembra materiales á otro mayor. Otra quexa de Abfalón 
era , el demafiado amor del Rey á un hijo tan perverfo; 

y 

http://c-.pt
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y irritado con tantas, y tan diftintas razones, no le per
mitía la Ley la venganza; pero la naturaleza le avivaba 
lá razón, ,el dolor, y la quexa. 
¡ Con arte hizo5 proponer Joab á DAVID el perdón de S a m s e I ) C . 
Abfaión , exponiéndole una muger Thecuita la parabo- »*v-*• 
la , que teniendo folo dos hijos, yhaviendouno muerto 
al otro, los Jueces querían para el fuplicio el que le que
daba : profirió el Rey á favor del delínqueme , y con-
vencido de íufentencia, permitió, que Joab traxeífe de ibid.v.au 
Gesúr á Jeruíalén á Abfaión; pero prohibió que le vieííe 
la cara. Duró efta pena dos años, y defpues le admitió á 
fu prefencia, y á fu gracia. Queftion es, íi pecó DAVID 
en el indulto de Abfaión: Cayetano le efcufa de pecado I b i ( 1 > T i í 4 i 

con razones políticas, porque íieñdo fu tercergenito, y 
próximo á la Corona , no turbaíFe , con el auxilio del 
Abuelo, la quietud de Ifrael. Mas padre que Juez fe 
mueftra DAVID, menos culpable en perdonar á Abfaión, 
que a eliniquo provocado. Abogaba todo Ifrael por efte 
Principe: tanta recomendación hallaba en todos fu her-
iíiofura: exagérala mucho el texto, y dice: Que tenia ikid. v..zs< 

tan poblada la cabellera, que fe quitaba cada año ducientos ' 
fíelos, enpefo, de cabellos, que fon ocho libras. La expref-
íion es literal, no hyperbolica. 

No cabia en sí mifmo el fobervio, altivo, ambicioíb 
eípiritu de Abíálón, que muerto, ó inhábil al Rey no el 
fegundo hijo de DAVID Cheliab , afpira al Trono de fu 
Padre. Vifte de pompofa librea los cinquenta hombres 
de fu Guardia; íáca primor oías Carrozas, y Cavallos, 
obftentando tren mas que de Principe, aún no recono
cido por heredero. Bufcaba con efta magnificencia el i*5?T!i.íf' 
común reípeto; con la fuavidad de las palabras, y la ur
banidad, parciales; con la. critica contra el Govierno, 

que-
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quexoíos: todas fon mueítras de tediciofo, y de rebel
de. Anhelaba el universal aplaufo, la benevolencia, y el 
concepto, y atrayendo á si las voluntades de los Ifraeli-
tas, quando le parecieron oportunas al depravado intento 
de fus diípoficiones , medita fublevar el Reyno contra 
fu Padre, de quien pide licencia para cumplir un votó 

iM.v.7.». e n Hebrón; parte, y concitadas deíUe allí las Tribus , ar
mado de fus parciales, le hace aclamar Rey. Efto fuce-
dió á los quarenta años de haver fido ungido por Samuel 
DAVID , álos fefenta de fu edad, y á los treinta de fu Im
perio: pocos menos tenia Abfalón. Dofcientos Magnates 
facó de Jeruíalén á Hebrón engañados, que hizo deípues 
la neccfsidad Seguir fu iniqua fortuna. 

iwd v o Arde yá en civil difienfion Iíraél: adoran á dos Re
yes las Tribus; y infelice DAVID , deícalzo, y á pie huye 
de Jerufalén, para Salvar la Ciudad, porque temia el ri
gor de Abfalón. Seguiale el Pueblo llorando. Laftimoía 
ícena Seria ver un Monarcha,tan aclamado de la famajle-
no de glorias, y triunfos, á cuyo valor tembló el Oriente 

ft¡d. v.r?. todo, huye en trage de reo, ó de penitente, cubierta la 
t 7 ' 1 1 " 1 ¡ ' cabeza, Seguido de los lamentos de infinito Pueblo, de

xado de muchos ingratos, y folo acompañado de fei£ 
cientos Gethéos, y de fus Guardias. Menos diez Concu
binas , que dexó para guardar el Palacio, Salió toda la 
Real Familia, y en laftimofa turba, peregrina en fu Rey-
no , prófugo, y errante el Dueño de Ifraél, el Rey. 

Eftos amargos déxos tienen las faifas dulzuras de la 
culpa: por todo efto ha de pallar DAVID , para '• que Se 
cumpla la predicción de Nathan. Si medimos la pena con 
el delito, es menor aquella, porque fiempre la templa 
la clemencia; fi con las Satisfacciones que percibió el gufto 
¡alcometerle,es incomparablemente :mayor;j Como es 

•'•'••":> in-
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infalible la pena bufeamos infalible , fuperior tormento, 
bufcandOal deleyte.» ya .porque; j:rnas.qu;eá éfte, es fen-
íible la naturaleza al dolor; yá porqué el dolor , acompa
ñado del remordimiento de la culpa , es aflicción fin 
igual 5 en el actual pecador , porque amenaza; en el juí^ 
tincado, porque acuerda, y todo es perenne materia al 
íentimiento. 

Eftaban con DAVID losSummos Sacerdotes Sadóc, y. 
Abiathár: havian facado el Arca; pero la manda reftituir 
á Sión , y: que le aviíén lo que reíponde Dios confultado; 
Si Dios me tiene en fu gracia, (dice) la bohena "ver,y la ado
raré en el Tabernáculo; finofoy del agrado de Dios, pronto me 
tiene ¿fufantifsima yólmtad. Efta reíignacion, y humil
dad de DAVID mereció de Dios la reftitucioná íu Trono. 
Merecer con la reíignacion, no es tan fácil como parece: 
la conformidad es una aprobación del ánimo á íu deígra-
cia i es interna quietud, que inalterable al mal, fe equivo
ca con el bien: íufrir con conftancia, no es íiempre reíig
nacion , pero muy pronta diípoficion para ella, aunque 
fea íblo virtud moral: elevándola mente , íé hace mas 
precióla. . , 

Sube DAVID por el Monte Olíveto á eíconderíé ¡rue
ga á Dios, que haga necio el coníéjo,y dictamen de Achi-
tophél, Varón fapientiísimo , y antiguo Confejero del 
Rey; pero íé havia pafládo aora al partido de Abfaión, 
vengando la injuria, que havia hecho DAVID ala Cafa de 
Bethfabé fu nieta, porque era efta hija de Eliam, hijo de 
Achitophél: efta impreísion dexan los agravios , y por 
do quiera le períigue á DAVID fu pecado. Pienfan los Re
yes , que los falva fu poder del ofendido,. y es engaño, 
ó delirio de la vanidad. Pide DAVID , que. haga Dios un 
necio de un .prudente, porque fabe, que elacierto es fo-

la-
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lamente de Dios, aun por lo que juzga el hombre con: 
natural prudencia, y petalo que con ella obra. Concurre 
con no entendida luz Dios para la felicidad del dictamen 
en el éxito,que como efte íé le eíconde al hombre, no 
baftá la prudencia humana para encontrarle feliz. 
' Apenas havia DAVID vencido el monte, quando le 
encuentra, en trage de lamento, deípedazadas las vefti-
duras, y cubierta de tierra la cabeza , Chuíái Arachites. 
No dudaba el Rey de fu fidelidad; pero fe vale de ella , 
con modo poco decoroíb para Chuíái, porque le dice: 
¿iqui me firVes de gravamen enmisánguftias, fingeM amigo-
de Abfalón , y dejlruye las ideas de Achitophél, oponiéndote 
á fus di flámenes. Alta politica entiende DAVID ¡ Diípo-
ne fembrar diftenfion en un coníéjo, para que la varie
dad del dictamen anule, 6 retarde las refoluciones. Em-
biale traydores Coníejeros á Abíálbn r yá no pueden cori 
efto tener logro fus ideas. La traycion mas pernicíofa es 
la mas inmediata , como es la del Miniftro, que en íó-
phyfticas aparentes razones inlpira el error. Era Chuíái 
hombre entendido, y de akos créditos, y era precifo dar 
á Achitophél un antagonifta, para que no fuelle el ar
bitró de las refoluciones de Abíálbn. Quería DAVID tur
bar aquella Aula con emulación, zelos, y diícordia; por
que perito en el arte de reynar, yá fabia que fon los eíco-
llos en que peligran los Palacios, y el goviefno; Rogó á 
Dios, ¿[tie hicieííé necio á Achitophél; pero aplica natu
rales'medios para enfeñanza : por no precifar á Dios á 
milagros, difpone, que fea Chufar efpía del Gavinete de 
Abfalón, y lo refiere aSadóc, y á Abiathár, y que eftos, 
con fus hijos ;Achímas,y Jonatás, den las noticias de lo que 
paila á DÁvÍD.Eftas diípoficiones eran hijas de la experien
cia del Re'y¿ que yá la tenia de la fidelidad dejos que nom
bra. Buel-
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Buelven todos á Jerufalén, y obferva Chufa! á lá le
tra las inftrucciones de DAVID. Problema es , fi debió 
obedecerle á coila de fu honra, poique era. irle á fervir 
de eípia,y de traydor. Aunque fuelle buena la intención, 
eran los medios viles,porque tenían por protector el 
engaño, la ficción, y la mentira. Servir con rieígo, es 
heroyco Introducirfe disfrazado entre los enemigos, es 
valor. Introducirle amigo, podrá fer fidelidad , pero 
viene apoyada de la alevosía Sacrificar al Rey ííi vida 
debe el Vaífallo, fu honra no. Negarfe á lo qué es infa
mia , es confirmar al Rey el crédito de que le ferá fiel. 
.Quienno tienea'fco á la vileza , y álo que defdóra, es 
capaz de mudar objeto á la intención ,.y fer tráydor con 
el que quiere manifeílarfe leal, porque yá tiene enfeña-
do el ánimo á dar disfraces de fidelidad ala traycion. 
.. Llega Abfalón á Jerufalén: pocos podrán fer fus progref I b ¡ d i v , 
fos con dos.Cónféjéros encóntrados;uno_traydor á él,otro 
a DAVID ; Achitophél faltó ai Rey, Ghufai faltaba a Abfa-
lóh, yasi mifmo;y ninguno leal,dexaba arraílrár fu dic
tamen de fu áfecto.Eftrañó Abfalón,que Chuíai déxafle á 
DAVTD,y le aflegura éfte fu fidelidad,con palabras tan efi
caces, que pudo dexarperíiudido al Principe.sirvo (le di
xo), <* quien elige Dios¡y ufaré contigo tufé, que exercitécort 
tu padre. Eftos periodos fon' traydoramente lifonjeros, 
porque á la rebeldía iniqua de un hijo la llama providen
cia , y aun voluntad de Dios; y para diícülparfe del 
predio remordimiento de fu culpa j le dice, qué Dios le 
elige. También indirectamente le perfuade al defcuido, 
íi le dáácreer, que la elección es de Dios, porque pu
diera el amor propio llegar á imaginar •> que corría por 
cuenta de Dios el confirmarle enel Trono..¡Dá4 enten
der Ghufai, que; éfte ferá el Rey, para que le crean mas 

Tom.l. V par-
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parcial, y que no hade fepararfedel partido mas feguro 
por fu propria utilidad, porque fe juzgarle, que era con
firmación defu fidelidad el juicio, que de aquella diften-
fion civil havia formado. Tan fútiles la alevosía, y tan 
efpeculativa ¡ Juntanfe de orden de Abfaión á confejo, 
y refpirando venganzas los dictámenes de Achitophél, 
le aconfeja, que en público ufe de las Concubinas de fu 
Padre., para que cor» efte hecho injuriólo , creyéndole 
irreconciliable con el Rey, fe aumentaflé fu partido, y 
fe declarafien por él los que dudaban, que podia un 
ajufte exponerlos á la venganza de DAVID . Exquifíta ma
licia de Achitophél! Inípira tan enormejy feo delito para 
fu feguridad : proponele como razón de eftado, y era 
miedo.No fe le pudo oponer Chufai,yá porque era Achi
tophél venerado como Oráculo,yá porque con tan horro-
rofo crimen hiciefie odiofó á Abfaión. Ambos con diftín-
tos fines le engañan,Ved aqui la infelicidad délos Princi
pes: ved lo incierto, y equivoco de las máximas políticas. 
Achitophél cree afiegurar mas parciales con efte hecho; 
Chufai diíminuírlos: unopienía llamar con lo irreconci-
liable;otro apartar con lo feo de tan efcandaloía hóftilidad. 

Embriagado, mas que de la lafcivia, de la ambición 
de dominar, Abfaión, planta un Tabernáculo en la azo
tea del Palacio expuefto á la vifta del Pueblo , para que 
le vienen entrar á él fíguiendo torpemente las Concu
binas de íu Padre. Efte enorme, vil, execrable delito, fe 
exime de la mayor ponderación. No puede pafiar déalli 
la infamia , él odio, y la torpeza del ánimo, Dá á fu Pa
dre mas que la muerte con la deshonra del adulterio, 
que hería en parte tanfenfible el corazón de D A V I D ; y 
marehandofe á sí mifmo'Abíálón en tan ilícito coníór-
cióyla gala , ó vanidad del delito le añadieron cir-

- '- • cunf-
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etmítancias de horrorofo á los pjos de Ifraél. 
Labraba con fu infamia la agenaenvileciéndole en 

unaculpa,en que fe epilogaban mil delitos: á ninguno tu
vo horror Achitophél: tan ciega era fu ira, ó fu ambición, 
que no íe defdeñó íér author del dictamen mas iniquo. 

Eftaba D A V I D en el defíerto, fabe que no es Abfalón 
quien le hace la guerra, fino Dios. Éfta amargura, que . 
probaba en la defemboltura pública del infame hijo, fue 
uno de los mas tremendos vaticinios de Nathán. Nada 
le llega de nuevo : preparado yá el ánimo á tolerar, 
bebe confiante el. cáliz, que no puede huir , y inal
terable á los deíprecios de los mas viles Ifraeli tas, fe obf-
tenta fuperior á fu deígracia: por elfo no quifo que Abi-
fai, hermano de Joab, mataííé á Semei, que con efean-
dalofa irreverencia injuriaba, y maldecía á D A V I D , fin 
perdonar oprobio, ni imprecación contra ¡fu perfona. 
Llamóle adultero, homicida , MoaUtá, leprofo ,¡ abomina¡-
hle, y todo lo toleró , diciendo, que era Dios quien le 
mandaba maldecir. Si creemos , que los males vienen de l b M i v > J 7 . 
Dios, los abrazaremos conformados .porque los adora
remos, juftos.i La razón del delito ahoga: la quexa; por 
elfo ñola profiere D A V I D * y aprobando lo recto de la 
permisión, la dá para que le maldigan. Por tradición 
dice San Geronymo., que cite Semei era Nabath, pa
dre de Jérobóam i pero lo contradice, él,texto*diciendo, 
<^ii.'l(í«^:2^fei»!'¿tf.;¿^^ik l^;/>aw^<. de Saúl, quan
do Nabath era de Éphraini,, Arrojado, é imprudente eftá j b ; d , v, 2 y , 
eíté hombre.: íblo i. y en ; prefencia de las Tropas tiraba 
piedras! D A V Í I D : eíparcia tierra.^ maldícíendole, y le 
injuriaba.. De eíta no ̂ riáturakmíblencía 'conoció D A V I D , 

-que era DiúSj<..qüien¡do;-pcflttitía *.y;-am>:dijí0v- que lo 
mandaba : tanta razón daba á íit juíticia:' veeíe ofendido 

•"-"> V z en 
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en algunas faifas injurias, como Moabita, lefrofo, y ho
micida , y porque no fe agravia de las verdaderas, fufre, 
La verdad no agravia , irrita, agravia la intención del 
que la profiere; pero tiene la verdad eficacias de protec
ción , y enfrena la venganza: efta es la alta razón , de
rivada de la eterna increada Jufticia , que aflige al de
línqueme. La verdad del delito permanece como pe
na , porque es indeleble : lo que fue verdad, eternamen
te lo es; efta es la intrinfeca injuria del ánimo,no el oiría. 

Efta coftofa utilidad traen las defgracias , que con
ducen al hombre al perfecto Conocimiento de sí mifmo,¡ 
y de otros muchos. La fea cara de la defventura aparta 
de sí, por eflb fe experimentan ingratos, quantos con 
demasía teñidos del amor proprio , desprecian la immu-. 
table razón, que debe governar al ánimo: tyrano maef-
tro es la defgracia; pero enfeña, quando canfada de per-
feguir, quiere eri efta parte fer dicha. En fus males exa
mino DAVID , como en crysól, la fé de fus Váfallos, y 
encontró lo que no eíperaba.. Miphiboíeth, hijo de Jo
natás , olvidado de los beneficios de DAVID , íe quedó eri 
Jeruíálén ¿ó atento á la Corona, por.fi .cáníado el Puew 
íblo delas.guefras civiles:;de ía.Gaía: deDAviD» la refti^ 
tuyefle á la de Saúl. Su Criado, y Tutor Siba vá á obíe-
quiará DAVID en el Defierto con ,un ilargo.preíente de 
comeftibles.. .Refiere. ̂  defignios de Miphiboíeth r> 'poco 
gratos á el Rey , que concedeáSibalos bierie^de aquefo 
Elenojohizoolvidará Jonatás,prevaleciendo la' rázoñ 
contra el que tenia por ingrato ,.y rebelde, porque Mir 
phibQÍethyá hávia reconocido por Rey á DAVID. Í. 

; Achitophél determina aquella noche atacar al Rey 
énelDefiekorcon'doceimühpiribreseícogidós. Confuí* 
talo Abfalón con Chufa i , que. amante de DAVID , íe 

opo-
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opone al dictamen, temiendo fu oprefsion, porque aún 
no havia juntado mas Tropas, que las que facó de Sión, 
y eftaban de la dilatada marcha caníadas. Propone el va
lor de DAVID , y de los fuyos, endurecido el animo de 
largos peligros , y experiencias. Siguen el parecer de 
Chufai los Gefes del Exercito , y determinan convocar 
á todo Ifraél para feguir á DAVID . Adhiere á efle dicta
men Abfalón, y deíeíperado Achitophél > que íé le ma- n , ¡ d v 

lograrle la oportunidad de acabar con el Rey , parte 
para fu cafa , y diípueftas fus cofas, por íit mano texe ib¡d. v . i 5 . 
un lazo á fu garganta, y fe ahoga. Efte es el fin de fu 
traycion. Temió,que dando tiempo á DAVID , y vencido ' b j J ,

I * , , í * 
Abíalón, padeciefle la muerte, que anticipa fu deíeípe
rado dolor, creyéndola infalible. Afsi lo dicen Procopio, 
yTheodoreto. Chufai da cuenta álos Sacerdotes de efta 
difputa, y embian una Criada , para que lo dixefíe á Jo
natás, y Achimaas, que aguardaban en la Fuente de Ro-
gél; y deípues de haver eftado en Bahurím efcondidos en 
un pozo, porque los bufcaba Abíalón , llegan á DAVID 
con la noticia: luego pafsó el Jordán, y al amanecer, 
juntandofele mas gente, forma un pequeño Exercito 
contra Abfalón, que con la mayor patte de Ifraél havia 
también vadeado el Rio, y juntado fusTropas en Galaad. IU¿.Y.I.6. 

Era Capitán General de fus gentes Amalas, fu primo 
hermano, hijo de Abigaíl, hermana de DAVID , á cuya 
competencia le eligió Abfalón , porque el Rey tenia por 
General á Joab, hijo de la otra hermana Sarvia , pues I b ; d , V t l í i 

éfta, y Abigaíl eran hermanas de DAVID , y hijas de Ifai. 
Sobi, Rey Ammonita, Machir, y Bercelai , focor-

rieron á DAVID con viveres, y provisiones para el Exer- I b l d ' 
cito, alfombras, tapetes, y barros para fu perfona. Divide 
fus Tropas en tres diftintos cuerpos > uno á cargo de 

Tom.I. V 3 Joab, 
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Joab, otro de Abifaí, y otro de Ethaí. Quiere ir con 
ellos ,y oponefe el Exercito, atento á fu feguridad. Qué
dale DAVID en MachanaiñijCiudad déla Tribu de Gad, 
contra fu genio. Los ánimos belicofos fe contienen mal 
en el ocio : atorméntalos mas el cuidado de lo que no 
vén, que el riefgo. Efta vez obedece al Pueblo: algunas és 
precilb que el Rey ceda á la voluntad de fus Vaífallos. 

Encuentraníé los Exercitos, dáíé la Batalla, y vence 
DAVID- Murieron de los rebeldes veinte mil: más con-
fumió lo efcabroíb de la tierra ,y lo precipitólo de la fu
ga : peleábale por todo el monte , con tanto ardor, que 
deípedazada de si mifma la Cafa de Jacob, era igual
mente infeliz el vencedor, y el vencido. PaíTaba Abfa
ión por un boíque, fin reparar lo intrincado de las ramas 
de una enmarañada Encina, donde aíido de fus cabellos, 
quedó colgado. Pafsó adelante el Mulo en que monta
ba , y luchando coníigo mifmo, y con lo tenaz del ár
bol el miíéro joven, quedó en el ayre para blanco de 
tres faetas, con que le penetró Joab el corazón, contra 
el precepto de DAVID , que havia mandado le refera af-

fen á fu hijo. Por eflb dice el Abuleníé , que pecó Joab 
matándole ; pero le eícufa Cayetano, diciendo, que el 
de DAVID no fue precepto, fino avifo, y qué no podia 
extirparla femilla de la guerra Joab, fin quitar tan infa
me raíz. Merecía fin duda la muerte hombre tan iniquo, 
enemigo de fu Padre, cuyo lecho manchó con tantos 
inceftos, rebelde a fu Rey, y turbador aleve de la quie
tud de fu Patria ; y afsi hizo jufticia Joab, ufando del de
recho de la Guerra, que la prohibición de DAVID era 
benignidad, muy conforme á fu piadofo corazón. 

La naturaleza, que manda amar á los hijos , tiene 
refervadas razones para aborrecerlos. Nadie ama mas 

que 
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¡que Píos , y aborrece: en Dios todo es perfección, fabe 
unir extremos, lo que no fabe el hombre fin la gra
cia. A D Í V I D le quedaba una ternura de Padre, que 
aunque iníéparable del animo, debe avaflallarfe á la ra
zón; y afsi, no meadmira que le llore, quando fabe fu 
defgracia, íino que prohiba-.fu muerte, de la qual depen
día el foísiegode fu Rey no. Paífeandofe como fuera de 
si,decía, que quería morir por Abfaión : repetía fu 
nombre muchas veces: llamábale hijo ,y nada fatisfecho 
de la noticia de la victoria, que le traxeron Achimaas, 
y Chufai, era el llanto, y los lamentos toda la celebri
dad del triunfo, al qual le bañó Dios de amargo acibar, 
para que hafta la felicidad le parecíeííé defgracia. Que
ría caftigarle, aun proíperandole , porque como folo 
gradúa las dichas la aprehenfíon, no las reputaba tales 
DAVID , fi le coftaron la vida de Abfaión. 

Para difculparle de efte llanto, dice el Cornelio, que 
lloraba la eterna muerte de Abfaión, ó porqué la temía, 
ó porque fe la pudo Dios revelar para afligirle mas, pues 
eftaba empeñado en hacer urt Santo de primera magni
tud , á golpes de la defgracia. 

Impaciente Joab del que le parecía intempeftívo 
llanto énDAviD,que turbaba la alegría dé las vencedoras 
Tropas , y la celebridad de la quietud dé las Tribus, le 
dice al Rey: Con ejjfos fo'lotys confundes los que redimieron Samu^ •c-
de Id tyrdnia.de tu Hijo d tuPerfond , Rey no , Cafa ,y Mu- ^ V 7 

geres, *Amds los que té dbórrecen,y aborreces los que te dman. 
*4ora manifiejias quán poco te .deben tus Vdjfdllos, y te hol
garas , pard fahar la Yidd á abfaión, que huYieffen todos 
perecido. Levántate, y fal i dar fatisfaccion d tus Subditos, 
que juro d Dios ,fi no lo haces, qué te han de defamparar-
todos ejia noche ,y cargarán fobre tí mayores males, que los 
haji a aqui padecidos. V 4 No 
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No se íi eftá iníblente, o leal Joab. Pudo el zelo 
avivar las razones, que proferidas con tanto ardor , pa
recen opueftas al reípeto. Dormia DAVID en fu profunda 
trifteza , y era predio hablar alto para deípertarle ; pero 
aqui Joab le amenaza fediciofo, fiado en el parenteíco, 
b en la fuma authoridad que tenia en Iíraél; fino es que 
le alentaba la fuerza de la razón, que convenció á D A 
VID , pues fin reíponder fale á la puerta, y recibe los ob-
fequios del Pueblo, que en cortés indiferencia tenia ef-
condido fu alborozo. Reípeto fué al dolor del Rey. Aísi 
le adularon mas, porque no teniendo que huir de lo 
feftivo, fe permitía á lo indiferente , hafta que curó el 
tiempo la llaga. 

Yá declarada por DAVID la fortuna, íé acomodan a 
ella los que le havian fido traydores : viene cafi todo 
Ifraél á la adoración: yá llega tarde para el agradeci
miento , porque lo conduce la felicidad del Rey , que 
disimulando los agravios, finge olvido , porque no fe 
podía enfangrentar la jufticia con infinitos Reos , Supe
riores á toda autoridad, y poder. Eftár eflemptos del 
caftigo, hace infolentes los Pueblos ; pero el Principe 
eftudia entonces, con faifa piedad, el caftigo de los que 
íe creen eícondidos en la muchedumbre. Aísi perdonó 
equívocamente á Semei, el que le maldixo irreverente, 
y confiefla aora íu delito,pues le juró, que no moriría, 
quando le quiíbpor fu iníolencia matar Abiíái. No de
bía el Rey dexar fin caftigo tan gran crimen contra la 
Mageftad ;pero le difirió hafta el Rey nado de Salomón, 
diípenfando, para adquirir créditos de clemente , el 
tiempo, no la pena. 

Vino á juftificarfe Miphibofeth de no haver falido 
de Jerufalén, y feprefentó cafi afqueroío , diciendo: 

No 



. PARTE SEGUNDA. DAVID, 3 1 3 

No fe havia mudado camifa , defde que faltó el.Rey de Sióni, fl>í<L M 2 -
y que Siba le haYia fido traydov, acufandole falfamenie(. In-
deciíb DAVID ,.le reftituyó la mitad de los bienes, que 
havia yá á Siba concedido. Lleva mal efte Decreto Mi-
phibofeth , y paila DAVID por injufto en el concepto de 
muchos,. y en el del Abulenfe, y Cayetano , que creye
ron , que Dios havia' quitado gran parte del Reyrio á íii 
defcendencia por efta injufticia, y porque tuvo íbnrojo 
de revocar en todo el Decreto. Efte es un frequente e£ 
eolio, en que peligra la rectitud de los Principes: cree 
indecoroíb la fobervia, retroceder del Decreto; pero 
aun lo cree ilicito la flaqueza del animo muchas veces. 
Mudar de dictamen ligeramente , es veleydad indigna 
del Rey; y íer pertinaz en lo que el conocimientjo apro
bó injufto, es tyrania. Obftinarfeen lo que repugna la 
razón, no es reynar, es fatisfacer la perfona ,' y ultrajar 
la dignidad. No tener conftancia en lo que fe ordenó, 
es vivir fin fyftéma, y dexarfe llevar con defaliño. Tie
nen difícil medio eftos extremos, fi el Principe no es te
nazmente parcial folo de la razón. Efta, que fué quien de
terminó el animo , puede mudarle, y folo queda aora la 
infelicidad , de que puede la fophyfteria paflar plaza de 
razón; pero efte cargo , que fe ha de hacer al entendi
miento , es condonable, fi le ignora la voluntad. l b ; d - v- , z" 

Amafas, con gran parte de los Magnates de Judá, 
ocupaba el Alcázar de Sión, fin preftar nueva obedien
cia al Rey , que no queriendo ufar del poder , apela á 
la induftria. Embiales á decir con Sadóc, y Abiathár, 
cómo ,fiendo los mas allegados á D A V I D , eran los últi
mos en el obfequio ? Ordenó, que fe explicafíen mas l b i l ' ' T• , 4 ' 
con Amalas, á quien ofreció hacerle General en lugar 
de Joab. Convienenfe los de Jerufalén, parte el.Rey , y 
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eftos le encuentran en Galgala, y .paliaron él Jordán. 
Aquí vino á verle Bercelai, el que le havia íbeorrido 

Iba. v.44. en el Deíierto. Agradecido el Rey,. dicele, que le liga 
ala Corte. Efcuíáíé efte con fu vejez , porque.tenia 
ochenta años, y ruega pafle efte honor á fu hijo Cha-
maam. Dafe DAVID por íátisfecho, perdonando á la edad 
los trabajos del minifterio , en que podia emplear áBer-
celai. Sirva efto de exemplo, porque tiene tantas amar
ras la Corte, que pocos fe faben delprender de ella, ni del 
brillante esplendor del Tribunal en que íirven : antes 
llega la muerte, que el defengaño 5 y á muchos , del 
defengaño la muerte. 

Los de Ifrael, creyendo que íe quedaba la Corte en 
la Tribu de Gad , en Machanaim , para caftigar á Jeru-
fálén del refugio, que havia dado á Abfalón , llevaron 
mal , quefereftituyefté á Sión. Quexanfe al Rey, que 
le havian como robado los de Judá. Reíponden eftos in
dignados-, y alegan la mayor propincuidad á DAVID. 
•lírael reíponde , que es diez veces mayor que Judá, y 
pafla la diíputa á reciprocas injurias, y encono de perni-
ciofas confequencias contra la Cafa del Rey. 

La prudencia humana no ha llegado á la felicidad 
de fatisfacer á todos; y por confuelo dé efta defgracia, 
Dios, que pudiera no tener quexofos, los permite. De
xar á todos guftoíbs, no puede el que rigiendo la ba
lanza de la Jufticia, ha de fer adveríb al malo , y ha de 
decidir la odiofa queftion de los méritos. Anhelan fer 
Metrópoli las Ciudades, y tener en fu feno la Corte las 
Provincias. A algunas las fepulta fu ptópría grandeza, 
porque no confervando lo qué fueron , vienen opreflas 
del numero de eftrangeros Magnates, y manchadas de 
los mas torpes vicios. Aborrecen la quietud, bufean en 
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la"pompa• •> y la opulencia un eterno defaubfsiego , y ein 
incanfable rueda , no permite el afán de la ambición fe
lices. Raros lo ion en las Cortes, porque fin limites del Samuel.« 

defeo, no hay dicha , ni puede ferio la que fe goza con 
fobreláltos de perderla. 

Efte eípiritu de diíénfion,que reynaba en las Tribus, 
le inflamó Seba,hijo de Bóchri,de la Tribu de Benjamín, 
hombre atrevido , y de no vulgar eípiritu para empre-
hender cofas grandes. Sijfudd( les dice á los de Iíraél) 
hace tan fuyo d DAVID , qué parte tendremos • en él ? Buel-
"Vanfe las Tribus dfus cafas, y dexemosle. Nada eícarmen-
tado el Pueblo de la pafláda fedicion, adhiere al iniquo 
dictamen de Seba, y le figuen. Solo Judá quedó con el 
Rey. Ño fé declaró Seba ambicioíb del Trono; pero aípi-
raba iníenfiblcmente á él, defpues que fe afleguraflé obe
decido. Efta es otra tribulación de DAVID , mas penofa, 
quando menos eíperada. No le dexa Dios defcanfar: per
mítele otra inquietud, y aun mas molefta, fufcitada de 
un hombre de menor aüthoridad, qué íú idea. Havia 
el Rey depuefto á Joab, y hecho General á Amafas, con 
poca reflexa, arraftrado del odio contra aquél , porque 
havia teñido fus manos en la fangre de Abfaión. La que 
ardia en DAVID , como era la mifma, tenia antipatía al 
homicida. Efte* es, natural 5 pero la eonftituciori délas co- un». v.4. 
fas pedia iñas diísimulo. Minda á-Amafas, que junte en 
tresdiaséíExercito: defconfia defpues , que lo pueda 
executar, y queriendo en la cuna ahogar lafédiéion, or
dena áAbifaí? ,que con las^Gtiardias'de la Perfó'na Real,' 
Csréthos (, y PheletOs, y los Criados ; dél : 'Réy i ; j,: éfcó-
giendo los mas esforzados de la Guarnición dé Jerúfalen, 
parta contra Seba; Obedece pronto Abifai , y fale con fu 
gente Joab, para hacer mérito, aunque ya depuefto de 

fu 
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ÍU empleo. En la gran piedra de Gabaón le encuentra 
Amafas, Talúdale amigablemente Joab y va como á be
farle , en demonftracion de caricia, y Sacando un puñal, 
que tenia de induftria floxa la bayna,le penetra á Amafas 
las entrañas, fin íer menefter Segunda herida: tan ejecu
tivamente le llevó á la muerte la primera. En efte exceííb 
prorrumpió la quexa de que huviene admitido fu em
pleo. Los zelos del mando degeneran fácilmente en ene
mistad irreconciliable, y alguna vez en guerra civil, que 
empezando mental, acaba en Sangrienta. Esel Aula una 
paleftra , en que íe combate con mas animoíidad , que 
en la campaña. Prosigue Joab con defenfado fu derrota*, 
persiguiendo á Seba, y íitiale en Abela, Ciudad de la 
Tribu de Nephtalí. Planta el cordón, y empieza la hpf-
tilidad, quando una muger defde el Muro llamando á 
Joab, le pide , que fe compadezca de una Ciudad, ma
dre de las Ciencias. y reputada, aun en los antiguos 
proverbios, como Oráculo. Pide Joab la cabeza de Se
ba, Si ha de perdonar la Ciudad : echaníela por el Muró, 
porque el Pueblo tumultuariamente quifo librar con urja, 
victima la Salud común. Efte esfu fin , ni podía eSperar 
otro.Los Pueblos aman la novedad,mas no perfiften, por
que mejor-coníéjero la reflexá , les inípira amarla quie-. 
tud,que van á perder, Buelve vi&priofo Joab á Sión t con
fírmale en fu empleo de Capitán General. Aun contra 
íii voluntad eftá necesitado á efto DAVID . Era Joab 
Principe de la Sangre Real; : ninguno mas esforzado, ni 
que jcon-mas^valentía,abrazafle los peligrps > hombre de 
la mayor authpridadiy'refuelto, eficaz , activo, y que 
fabia;.haceríe. obedecen y ló que es mas:, parece que 
traía por los cabellos arraftrada la fortuna. Oprimió con 
fu valor, y fu induftria tres rebeliones Contra el Rey , y 
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hollando, con vencedora planta, las cervices dePhi-
Hftéos, y Ammonítas, nadie podia contar tantas proe
zas : todas fueron titiles á D A V I D , y le confirmaron el 
Reyno. Con todo le aborrecía , ó por fu natural arro
gancia , b porque le quinera menos poderofo. Eftos 
trabajos paflan los Principes , quando inconsiderados 
permiten, que íe agigante la autoridad de un Vaftállo, 
y era tanta la de Joab , que no fe atrevía ácaftigarle 
dos injuftos homicidios, y la defobediencia de haver 
muerto á Abfalón. 

Mirando con horror D A V I D las doce Concubinas, 
que dexó en el Palacio, ,y íe proftituyeron á Abfalón, ib¡J. V . Í J > 

las encierra, donde no fueron jamás viftas. Sus nombres 
calla la Efcritura, no íérían las mas queridas, pues las 
dexó al falir de la Corte: pu diera nfc refiftir al inceftuo-
ib adulterio que cometieron, aun fruftrando las tyranas 
violencias de , Abfalón. Efto caftiga fin duda en ellas el 
Rey, que no las habló mas. 

Í Los que entonces ocupaban en el Palacio los prime- ^ y . v - 2 ? . 
eos minifterios , eran Joab fobre él Exercito > fobre jos *4-*s- »«• 
Tributos Adurám: Gapitan.de las Reales-Guardias era 
Banayas: Jofaphat Coionifta;.'Secretario Sina : Sadóc, 
y Abiatár Sumrhos Sacerdotes; pero era el mas íntimo 
Confejero de D A V I D Ira, .hijo, de Jairites. Theodoreto, y 
el Abulenfe dicen,:que era como íii Capellán, y priva
do Sacerdote ¡,' porque eñe nombre le da el texto, y que: 
Ieíérvia en fus particulares facrificios: Vatablo ,y Lyra 
rio le quieren mas que Primer Miniftro, y Confejero. 
o: . Havia .íido tan per.veríb Saúl, que buelve Dios á 
juzgarle deípues: de.treinta y dos años, muerto, y porque 
no le halla fobre la házde la tierra,: toma, de fu familia 
la venganza, y de todo Iíraél, á quien eaftiga con tres 

r años 
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s á m u S í , <;. años de hambre , porque havia muerto Saúl á los Ga-; 
baonitas , contra la promefla de Jofué. Fué zelo, pero 
tan indifcreto , y cruel, que dice Dios á D A V I D , que 
aquella plaga era para caítigar á Saúl, y íu fangrienta. 
Cafa , por eíTa tyrania. Convoca el Rey los Gabaonitas,; 

para ver con qué íátisfaccion fe havia de lavar elle peca-; 
do , y piden fe extermine la profapia de SaüL Nueve 

ibid. v. 6. quedaban de íu familia: Miphiboféth , y fu hijo, (eftos 
defcendian de Jonatás) dos hijos, que havia habido en 
Reípha Saúl, y cinco hijos de Merob fu hija, que tuvo 
con Ádriél, los quales, como los havia. educado Michól 
fu hermana paílában por hijos fuyos, y baxo de efla- de-? 
nominación los nombra la Efcritura. 

Refervando el Rey el hijo, y nieto de Jonatás, en* 
trega los fíete infelices Principes áque fean crucificados 

íwj. v. ?• en él monte, confagrando las humanas victimas á Dios, 
para que fatisfecha fu inalterable Juíticia, levantarte la 
mano del caftigo. Efta hiftoria, tan dura, como cierta, 
embuelve en mil dificultades á la ignorancia. Es tyrano 
Saül, porzelante dé la honra de los Hebreos: paísó a 
cuchillo con animofídad aquella génteí y haviendole yá 
Dios eternamente juzgado j aún le qaeda que fatisfacer 
en fu familia eflé delito , y pagan con la padecida ham
bre las Tribus innocentes, y los fíete entregados al fu-
plicio de una cruz, lo que no pecaron r tanfegura tiene 
la pena eldefenfado de la culpa. Saúl no podía; yápade
cer mas , y íé caftiga. Es, que quedaba fu delito en el 
Theatro del Mundo, y en la memoria: eterna de Dios, 
que exécuta el caftigo en la parte que quedaba deliriiquo 
Rey , que eran fus defcendientes. Bufia Dios fuiíangre, 
y la derrama donde la halla , porque la que animaba á 
aquellos miferos, que de él derivaron ¿luya era. Dios, 

''••A • qui-
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quitando la vida, no hace injufticia, porque es íuya: el 
pecado original baila para hacer dignos de muerte. Te
nían otras propias culpas ellos infelices, y las tenían 
lasTribus¿y con una providencia,y un caftigo>fe fatisface 
de innumerables peeadosel furor Divino,que defpues de 
ello fe aplacó , reftituyendo la abundancia á Ifraél. 

Refpha, cubierta de un aípero íilicio , eíluvo con 
fu familia cinco mefes, guardando en la Cruz los cada-
veres de íiis hijos, porque no fe los devoraíTen las Aves, 
Havia mandado D A V I D , no íé quitaííén , hafta que 11o-
viefíe, y lo que tardó el Cielo a defatar la anhelada llu
via , perfeveró la infeliz madre aguardando el inanima
do polvo , para darle fepultura. Padecía el ainor en el 
nunca interrumpido objeto, que penetraba el alma, y 
confiante no perdonó á fu dolor. Generólo D A V I D to~ 
ma eftos fíete cadáveres, los de Saül, y Jonatás, que 
havian fepultado los de Jabés , y les dá iluftre Entierro 
en el fepulcro de Cis. 

Defcansó deípues de efto la tierra, pero no D A V I D . 

Buelvenfe á armar los Philiftéos: íale á campaña el Rey, I

i

b

í

i < 1 ,

i^ , J-
y "combatiendo valerofamente ,faltanlepor la canfada 
vejez las fuerzas, de genero , que Jesbibenob , Gigante 
de la eftirpe de Arapha, (el hierro de cuya lanza pelaba 
300. onzas) eftaba yá para herirle , fi no le íbcorre 
promptamente Abifai, matando al Philiftéo. Entonces 
determinaron las Tropas, que no faliefíe mas á campaña 
el Rey , para que no fe apague (decían) la luz de Ifraél. 
Gran loor para D A V I D , amarle tanto fusVafíallos! Gran 
fortuna de Abiíai, poder con fu esfuerzo librar de la 
muerte al Rey! no puede de aqui pafíár la gloria del 
Vaftállo. Ni por vencidos defiften los Philiftéos. Mué- samuéi, c . 

vefe íégunda guerra, dáfe la batalla enGob, y pier- h ^ f i n ' d í 

den c l CAPICUL°-
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denla. Aqui mato Sobocai otro Gigante, llamado Saph; 
No para en efto la rabia de los Gentiles. En el mifmo lu
gar fe travo deípues fangrientifsimo combate. Fiábanle.-
en la fuerza de fus Gigantes. Aqui íalió otro Goliath, 
pariente , ú hermano del que deícalabró D A V I D , y vén
cele Adeodato. Quarta vez prueban la mano , aun na 
cediendo al valor, y á la fortuna de los Hebreos,y ía-
can un monftruofo Gigante, que tenia feis dedos en cada 
mano, y pie. Era mayor, que fu eípiritu fu arrogancia: 
blasfemaba, y parece, que defafiaba al Orbe todo ; pero 
mezclado en el mas Sangriento, y eftrecho conflicto, 
muere á manos de Jonatás, fobrino de D A V I D , hijo de 
Samaa fu hermano. t . 

Todas eftas victorias daba Dios al Rey de Iíraél, to-. 
dos eftos trabajos á D A V I D . Padecía la períbna, y fe en
grandecía fu fama , y fu nombre. Nada de efto gozaba^ 
penitente, fiempre, y humillado. Quatró Gigantes, que' 
nacieron de Geth , entrego Dios en fus manos, en pre
mio de la fé con qué oprimió el primer Gigante, que 
íe opufo á Saül. Aún eftaba Dios premiando virtudes, 
que parece que las borró de los Annales el tiempo. Eí-
trañamosio los hombres, porque como éfte íé nos paila, 
hemos de ceñirnos á obrar en el eípacio del que íe nos 
permite. Dios , á cuya eternidad es toda la dimenfion 
del tiempo un punto, y toda la eternidad un momento, 
obra con una providencia, que nos pareceeintempeftiva, 
yes lamas proporcionada. Como no conoce íiicceísion 
de inflantes-,- no dilata , fino ajufta los decretos, ó las 
permifsiones , con otras providencias, que encadenan.' 
el régimen del Orbe , defde fu creación, á fu fin. Para el 
hombre fon,en tiempo, para Dios fon incluidas en el or-¡ 
den eterno;, que dio, y eftá dando á las cofas. _ 
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Deípues de todas eftas victorias compufo el Pfalmo 
1 7 . ó Hymno Euchariftico, en acción de gracias. Efcri- hafta fin de 

. . / 1 • 1 L el capiculo. 

bio últimamente en otro metro, y pregona las hazañas 
de los fuyos. Tres Varones prefiere á todos, los mas ef- > C i 

forzados ; deípues nombra treinta y fíete , á los quales *j- v- j*. 
atribuye fus mas gloriofos hechos : para que no quede 
defraudada la memoria de tan heroycos Campeones,íir-
ve de Hiftoriador, y Panegyrifta. Aísi alentaba los fuc-
ceílbres á la imitación. La alabanza del Principe es la 
mayor vanidad del VaíTallo, porque es aprobación chro-
nica , que no fe deídeñan de ella los Annales. El Princi
pe honra con lo que aprueba, porque parece que deci
de. E ííbs fon los mas firmes, y feguros materiales para la 
fama, que tanto anhelan los hombres. 

Pafíán por los tres mas esforzados de lírael Jesbaam, 
Eleazar , y Semma, porque lo dixo D A V I D : afsi lo con
firman los Hiftoriadores Sagrados: eftos efectos caufa la 
aprobación del Rey. Pone deípues treinta en el fegundo 
orden de valientes, y quedan con efte nombre. Medir el 
valor, es difícil: ni por las hazañas fe puede medir, por
que tiene en ellas gran parte la fortuna, 6 el acafo. El 
vulgar concepto no fiempre gradúa bien > pero quando 
lo dice el Principe, conftituye en certidumbre lo dudoíb. 
El Cornelio repara , que entre eftos treinta y tres, no fe 
nombra al Rey, ni á Joab, varones fortifsimos, porque 
en ambos fe íiipone el valor, por obligación de fu oficio. 
Alabaníé virtudes en otros, que no fon en el Principe 
dignas de alabanza, porque efta obligado á tenerlas: ved 
quan cargada de obligaciones efta la Púrpura. 

El Abulenfe dice,que no fe alaba Joab, porque mató a 
Abnér,y á Amafas. Efta delicadez tienen las virtudes, que 
las anulan los vicios, aun en diftinta linea. En el malo no 

Tom.1. X fe 
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fe cuentan, porque fon exhalación, no eftrella; dan un 
ephimero explendor, que defvanece , y queda lá obfeu-
ridad. 

No havian las Tribus hecho penitencia del pecado 
délas dos rebeliones contra D A V I D , baxo la mano de,Ab
falón ,y Seba, y permanecía el furor de Dios contra ííV 
raél. Havia olvidado fu culpa el delinquente, porque no 
la tienen por pecado los ignorantes Pueblos, fino por de
lito , que bafta para fu perdón el Rey. La rebeliones per
juicio, y inobediencia. Al que fe le preftó omenage de fi
delidad , fe le dio acción contra la vida del tranígreílór, 
porque el juramento obliga, en, lo moral, y en lo políti
co. Dá de fu lealtad por fiador á Dios ; faltando á ella, es 
de Dios la caufa, porque fue hecho á fu Deydad el deíay-
re. ínterpufofe también como teftigo, por eflb venga fu 
jufticia la culpa , para publicar la falfedad. Theodoreto 
cree, que fué la caufa de la indignación de Dios, haver 
aclamado Rey á Abfalón. Lyra, y Cayetano yá dan eííé 
atentado por fatisfecho, porque en la batalla, infaufta pa
ra aquel mífero Principe, murieron con él veinte mil; pe
ro en la de Seba, íblo la Cabeza de la fedicion: el Abu
lenfe cree, que tenia que pagar Iíraél otras culpas, y que 
llegado el tiempo de la precifa fatisfaccion, que ha de te
ner la Deydad ofendida, defcargó Dios fu ira, permi
tiendo que pecaíTe D A V I D , numerando todo Ifraél, por 
vanidad, y fobervia. El Libro del Paratipomenon dice, 
que el diablo induxo á D A V I D á eííé delito. Podia Dios 
caftigar al Pueblo, fin que pecafíe el Rey; pero no quería 
execurar efte rigor en los Reynos.de D A V I D , fin que efte 
entrafle á la parte de la culpa, y afsi le de'xó de fu mano, 
para que fe dexaflé llevar del acto de fobervia de verte 
Señor de tari inumerable Pueblo. Bailábanle á D A V I D 

tan-
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tantos favores, y gracias que havia desfrutado de la be
nignidad, y miíericordia, para abatir el ánimo, y facrifi-
car fu propria grandeza, fin gloriarle, ni complacerfe en 
ello; pero la altanera humanidad fe elevó mas de lo juf-
t o , y Dios le permitió el error de tan intempeftiva nu
meración , aún advertido; por Joab, que era inútil. 

Porfía el Rey, y embia á Joab á que íe numere el 
Pueblo, defde Dan , hafta Berfabé. Ved qué barro tan vil 
nos confttuye,que aun en los mayores Santos fe quiebra! 
Obedece Joab ; y deípues de nueve mefes, y veinte dias 
dio al Rey el numero de fus Vaífállos, que podían ceñir 
armas, y no contando niños, ni mugeres, íe hallaron 
.en Iíraél ochocientos mil, quinientos mil en Judá : Joíe
pho crece por vanidad el numero, y dice, que eran los 
•dé.Jíraél novecientos mil. El Paralipomenon dice, que el 
'número de Iíraél eran mil veces mil, y cien mil mas, que 
ferian otros trecientos mil, con que parece que hay va
riedad en la Efcritura de los Reyes. Los Hebreos, cita
dos de San Gerohymo, dan por íólucion,que íe contaban 
los que murieron en la pefte que embió Dios deípues pa
ra caftigo; pero lo contradice el texto, porque en ella 
nó murieron mas que fetenta mil. Otros reíponden, que 
no numeraron las Tribus de Levi ,y Benjamin en el nú
mero de los ochocientos mil; pero lo propio dice el Pa
ralipomenon, aun deípues de afirmar, que eran once ve
ces cien mil. Lamas adequadarefpuefta es, que efle mi
llón , y cien mil, fué el número verdadero, que halla
ron los que Joab embió Comiflarios; á efte efecto: él los 
iba copiando en el gran libro que prefentó al Rey; pero 
no perfeccionó la obra, porque antes llegó la pefte, que 
lo turbó todo, porque es claro el texto del Paralipome-
non,que no cumplió Joab la numeracion,y dexó áLeví,y 
Benjamín. X 1 Otra 
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Otra contradición parece que hay en el texto de los 
Reyes, y el Paralipomenon. Aquel dice, que los de Judá 
eran quinientos rail; éfte, que eran quatrocientos y íéten-
ta mil. El Abuleníéreíponde, que no íe numeraron trein
ta mil de Judá, que eftaban en Jeruíalén con el Rey, y 
que con eftos fon quinientos mil. Otros dicen, que eftos 
treinta mil eran eftrangeros , convertidos á la Ley de 
Moysés, y que no los numeró Joab. Serario dice, que 
no contó los inútiles, que eran treinta mil. 

Su propio corazón habló á DAVID : el texto dice, que 
Ibid. v . io . le.dio un golpe: efta es, la luz de la razón, avivada de la 

gracia. Conoció el error , humillaíé á Dios, confiefía fu 
pecado, y pide mifericordia. Neciamente obré, le dice en 
íu profunda oración, que penetró los Cielos. Embia Dio» 
al Profeta Gad á que hable aísi á D A V I D . Efto té dice 
Dios : Te doy á elegir, ó fíete anos de hambre en tu Rey no; 6 
tres me fes huirás de tus Enemigos, que te han de perfeguin 
-ó haVrá tres diaspe fie en todo ifraél. 

ibía. y . , t . El primero era caftigo muy dilatado: el íegundo era 
íi. i 3. afrentofo, y opuefto á fus glorias: el tercero, por mas exe-

cutivo,era horrendo. Qué refponderé al que me embia, 
dice Gad. Perplexo D A V I D , no elige claramente, íblo reí-

ibid. Yti<f. ponde: Efloy muy ejlrechado dé la duda; pero es mejor caer 
en manos de Dios, que en las de los hombres. Efto no deter
minaba entre la hambre,y la pefte; pero apretado del Pro
feta y eligió éfta, porque el Caldeo lee , que eligió la 
muerre. 

En todas tres píagas,! que le propone Dios, determina 
caftigar al Pueblo. DAviD.no lo entiende; cree, que folo 
era por fu pecado, porque fu arrepentimiento fe le hizo 
comprehender grande, acrecentando el dolor, que fué la 
caufa de la agena infelicidad, y de la ruina de Iíraél, por

que 
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qué de todas las Tribus murieron en tres dias íétenta mil. 
Para contratarle mas, le moítró Dios al Ángel ,que eílen-
dia fu mano fobre Jerufalén para exterminarla. Entonces 
yá le havia mandado Dios, que cefláfíé, compadecido de 
la humana aflicción; pero D A V I D , que temía prpfíguiefle 
el rigor, le dice á Dios : Yo foy el que pequé: qué hi%o ejle 
infelí\Pueblo ? Convierte contra mí, y contra la Cafa de mi 
Padre tu ira. Celso la peíle, y quedó D A V I D como en un 
mal habitual de temblores, debilidad , y frió, que no fe 
podia calentar con vellido alguno. Afsi lo dicen los He
breos, y Lyra, citando algunos Rabinos: por ellos S. Ge-
ronymo dice,que el Sumo Sacerdote falió en habito Pon
tifical á rogar á Dios, y que íé aplacó benigno: cierto es, 
que quando oró D A V I D , yá havia dicho Dios al Ángel, 
que levantarle la mano del rigor , con que inficionando 
el ayre , íé corrompían las entrañas de los mortales, tan 
executivamente, que burlandofe el mal de los preventi
vos remedios, antes íé experimentaba la muerte, que 
conocíala enfermedad. 

Vino otra vez Gad á hablar á D A V I D , y le dice: Erige ibü V.J?. 
d Dios un ̂ íltar en la Pla%a de ^ireunajfebuséo. (que es 
adonde havia viílo al Ángel) Eíla eílaba en el Monte Mo-
ria, donde quifo Abrahám facrificar á fu hijo , y donde 
havia de edificar el máravillofo Templo Salomón. Obe
dece^ comprando en cinquenta fíelos el lugar capaz para 
el Altar, ofreció pacifico holocaufto, y fe dio por aplaca
do Dios, yá propicio á la tierra de lírael: la íéñal fué ba-
xar del Cielo fuego, que devoró la victima: por eflb dixo 
D A V I D , que aquella era la Cafa de Dios: fué profecía, 
porque la havia de conílruír Salomón., 1 

En doce claflés, para adorar en el Tabernáculo al Se
ñor , dividió D A V I D los Levitas: dióles fus Principes, y 

Tom.í. X 3 dif-" 
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diftribuyó los oficios. En doce Exercitos dividió las Tro* 
IIMIL iñ pas de Iíraél: confiaban de veinte y quatro mil Comba-
dciparai.p. tientes cada uno, y feñaló fusGefes : havialos diftintos 

para todo genero de bienes de la Cafa Real, y era The-
íbrero General Jonatás, hijo deOzias; pero entraban 
los caudales en poder de Azmoth , hijo de Adriél y de 
los Labradores cuidaba Ezri; de las Viñas, Semeias ; de 
las Bodegas de Vino, Zabdias Aphonites ; de los Oliva
res , y Jardines, Balanan ; de los Almacenes de Aceyte, 
Joás; de los Ganados de Sarón, Setray; de los Bueyes, 
Saphár; de los Camellos, Ubil; de los Jumentos , Ju-
daias; y Jacis de las Ovejas: toda efta era hacienda de 
D A V I D . El texto no dice quién la heredafle , ni cómo difc 
puíó de ella. Eftaba yá declinante la humanidad por íii 
fatigada vejez, y viendo fus Criados, que no íe podia ca
lentar , bufcaron la mas hermofa Doncella de Ifraél, para 
que durmiendo con el Rey , fomentarle naturalmente 
fu calor : ningún vertido le abrigaba. Fabuloíamente di-
xeron algunos Rabinos, que efto havia fido en pena 
de haver cortado á Saül las orlas de íu Manto Real: 
otros dixeron , que fué vicio, contrahído en la natura
leza , defde que vio al Ángel ayrado en el Monte Mo^ 
ria , amenazando deftruír á Jerufalén: otros, que por
que era hijo de Padres viejos \ pero en vano fe buíca 
mas cauía, dice el Abulenfe , fi tenia yá D A V I D fetenta 
años, empleados en trabajos , difguftos, y penicencia, 
en la Guerra , y en el Trono. Bailaban fus lagrimas, 
íu dolor, y fas cuidados á envejecerle. Refocílale en 

R e y e s f u íeno AbifaiSunamites, que cuidaba de fu Salud, le 
«p.i-Tj. £ r v j a 3 y d o r m í a c o n e{ R 2 y : baleáronla doncella, 

cuyo calor es mis eficaz, y vehemente : hermoía , por
que U complacencia ds verla le avivaífe los eípiritus. 
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El Abulenfe creyó,, que efta no era fu muger , fino 
fu criada. San Geronymo, Procopio, Lyra, Theodoreto, 
Cornelio, y otros muchos dicen , que lo era, porque no 
podia de otra forma exponerle al ilícito defeo. 

Viéndole los Magnates de Judá inhábil al gobierno, 
difcurren en el Succeílbr, ufual infolencia de los Áuli
cos , madre de las mayores diícordias. Canfaníe del Rey 
los Subditos, íi reyna mucho, porque como fon mas los 
ambiciofos, y que aípiran á lo que no porteen, quifieran 
probar nueva fortuna, por ÍÍ les es mas propicia. Mirafe 
con poca veneración la vejez, acufada de inhábil, y 
la que havia de fer atención, es aftío. Un Príncipe mozo 
no authoriza; pero alegra mas la Corte , y en los Pa
lacios es otro alimentó la inquietud , y lo feítívo. Ha
via Dios ofrecido el Reyno á Salomón, y por eíTe fe le 
ofreció á fu madre Bethfabé D A V I D . Eran de eíle partido 
Nathán, Sadóc , Banayas, Semei, Rey, y los mas esfor
zados de fus Tropas, y fus Guardias; pero Joab, y Abia-
thár favorecían á Adonías, que era yá el primogénito;, 
haviendo muerto Abfalón. Alientanle á que fe declare 
Rey : pone tren de Principe heredero : calla D A V I D , 
hafta que yá fe declara mas fu ambición. Quiere Ado
nías , que íe aclamen, y reconozcan por tal , y llama 
los de íii partido á un Sacrificio , que ofreció junto á la 
Fuente de Rogél, deípues del qual fe havia de hacer 
Ja aclamación. Aísiftieronlos llamados, y todos los Prin
cipes de la Sangre Real; pero no llamó á Salomón , ni 
á Sadóc , Nathán»y Banayas. Ignoraba efta función el 
Rey, hafta que por confejo de Nathán fe lo dixo que-
xofa Bethfabé» y quedaron de acuerdo , que hablando 
ella con el Rey > entraría Nathán. Eftas mañuelas , y 
fingidos acafos enfeñan los Palacios , políticos enga-

X 4 ños, 
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ños , á que eftá fujeta la Mageftad : los mas leales no 
los defdeñan, para traer á fu voluntad al Rey , y algu
na vez fon útiles j fegun la intención del que los prac
tica. 

ib¡d. v.17. Exponiendo fu quexa Bethíábé, y que quedaría ar-
ríeígada en el dominio de Adornas, entra Nathán , con
fírmale el Rey en el propofíto , y manda, que monten 
fobre fu Muía á Salomón,y que acompañado de íiis Guar
dias, fea por manos de Nathán, y Sadóc ungido en Gión, 
( efte es el Calvario , en que padeció muerte Chrifto) y 
deípues por todos los principales barrios de la Ciudad 
aclamado Rey de todo el Imperio de D A V I D , y que le 
coloquen en fu Trono. 

íbid.T.31. Executafe puntualmente la orden de D A V I D : conf-
ternanfe los de la facción de Adornas, huye efte , y fe 
refugia al Altar : deípues fe prefenta á Salomón, que le 
perdona, como cumpla con fu obligación. Yá no reyna 
mas D A V I D . Salomón reyna: y aquel adorado Monarca, 
terror del Oriente, que holló la cerviz de tantas Nacio-
nesjque tanto eftendió los limites de íu Imperio; que jun
tó tan innumerables riquezas, y teforos ; que no perdien
do jamás batalla, acumuló tantas glorias: tan Rey des! 
mifmo , que formaba de los deslices materiales á mayor 
mérito , dotado de tan altas virtudes en grado heroyco, 
Santo, Profeta, y Autor iluminado de tantos Píalmos, 
Hymnos, y Cánticos, de que fe componían los Oficios, 
que cantaban los Profetas , y Levitas en el Tabernácu
lo , y Templo, y los que toda la Catholica Iglefia canta 
en la Ley de Gracia, yace tronco inútil, refumido en 
sí mifmo , mifera reliquia de la injuria del tiempo. 
Nada es yá, antes de dexar de fer, y folo es íbmbra de sí 
niifíno. Toda la luz del Palacio és Salomón: á él fe traní-

fie-



• PARTE SEGUNDA. DA V I B . 3 z 9 

rieren el cortejo, y los obfequios. D A V I D , ni fe bufca , ni 
fe nombra: efte es el fin de la mas alta, y proípera fortu- ' 
na: efto da quando dá mas. 

Efto parecia D A V I D á los ojos de los mortales > pero 
aun vive, y con mente tan entera , que pudo decir efto 
á Salomón: 

Yo entro al camino de toda la tierra ,.( voy a morir, ^ £ ^ 
quiere decir) y llama tierra á los mortales, ó por fu pri- v a . 
mera formación, ó por fu fin: TÚ confórmate', y obra co
mo Varón. Efte precepto fignifica mas de lo que parece: 
es decirle, que tenga fortaleza, conftancia, madurez, y , 
firmeza en los Decretos : ObferVa los preceptos de Dios ,fu Ibid> v ¡ > 

Ley , dada por Moysés, y fus ceremonias , paya que entien
das lo que haces. 

Aqui dá á entender, que todo lo ignora, y lo yerra 
el pecador, y que la fabiduria, y el acierto fe vinculan al 
que obíerva la Ley. La Religión le encarga de fus Mayo
res , efta es la bafe de la felicidad: EJIO has de executar ibid. 
(le dice ) para que confirme Dios fu palabra , que fi mis hi
jos fueren buenos, no faltará de mi Cafa el Cetro. Alien-, 
tale á que el interés de la Corona arreglarle la voluntad: 
Yáfabesloquemehi%pjFoab,matódosGefes del Exercito, ibid,v.j. 
*ábnér ,y *Amafas ,y fe uñó de fu fangre, no permitas que 
muera en fu natural quietud ,y ")>e)é%\ Lo proprio le dice 
contra Semei, el que le maldixo. Parece que eftá vengati
vo DAVID : muchos años guardó fu ira, y es mucho difsi-
mulo para el poder:eftos delitos merecían juftiísima pena. 
No quifo darla á Semei, porque le ofreció la vida; pero 
no fe entendia efta palabra, mas que mientras durafle la 
de D A V I D . Salomón eftá libre para el caftigo , y perma
necía la culpa , porque no la havia el Rey abfoluta-
ments perdonado. A Joab no fe atrevió ácaftigar , por 

•"• - la 
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la autoridad' que tenían etí Ifrael los hijos de Servia íti 
hermana , y neceísitaba de él para el mando de las Tro
pas > mas nunca perdonó fus homicidios , clamando la 
inocente fangre de Abnér , y Amafas. Theodoreto da 

s otra caufa política en D A V I D , y dice, que mandó matar 
á Joab, porque no turbarle con fu authoridad el Trono 
de Salomón , adhiriendo á Adornas, por quien yá fe ha
via declarado. 

Recomiéndale D A V I D los hijos de Bercelai , aun 
agradecido á lo que le íócorrló en íiis anguftias. Eftos fue
ron fus documentos en lo moral, y político. Dióie la 

ftM.v.7. ide a del Templo, el lugar, y las medidas , y dixo,; 
que fe lo hayia efcyitoDios con fu mano. Dexóle infinita 
cantidad de oro , y plata , metales, piedras , y precie* 
fiísimos leños para la fabrica de él. 

Reyes , e.t. El Paralipomenón pone una larga oración, que hizo 
finddwpí D A V I D ante el Pueblo antes de morir, quando juntó va

rios caudales para efta fabrica , que concebida en íu idea, 
iluminada de Dios, dice el texto , que tuyo D A V I D im
ponderable go%o. Efte es el ultimo periodo de fu trabajóla 

vida , y de fu feliz muerte, deípues de reynaí 
quarenta años. 

SALO-



S A L O M Ó N , 
T E R C E R REY DE LAS TRIBUS. 

(Defde 2 0 4 4 . hafta 2 9 8 4 . 

L Monílruo de los mortales es SALOMÓN. 
Quantas en grado íüperlativo le iluftra-
ron altas prerrogativas , le mancharon 
torpes vicios. Nadie mas ingrato á Dios, 
porque nadie mas obligado : llego al 

ápice de la humana felicidad : no es conceptible mayor, 
aunque tenia algo de amenaza lo fumo. No conoció la 
deígracia, y fué infeliz : efte paradoxa le defatará fu hif
toria. Ninguno fupo, ni erró mas, porque file ha de me
dir el error con la (ciencia que obícurecia , es menefter 
ceníúrarle del mas necio, íi hemos de confeflarle el mas 
labio. En el mifmo tropel de las dichas que le huleaban, 
hydropico de delicias , no pudo apagar la fed de ellas, y 
bebió el mortal veneno, que le confeccionó el deleyte. 
Eftos tienen en la mifma dulzura una embriaguez , que 
defvia el animo de lo recto , le ocupa, le aniquila, y pe-
netrandole todo , le deshace. 

Diosle eligió para el Trono, fin fer el primogénito: 
nó le embarazó para la obediencia de todas las Tribus, 
ni aun el lunar de fer hijo de una, que havia fido adulte
ra , porque premió Dios la penitencia, que de efte delito 
hizo Bethfabé, que á imitación de David fupo hacer glo
riólo el error, borrándolo, no de la memoria, sí del ani
mo. Afsi lo entienden los mas de los Expofitores: los me-

• ri-
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ricos de David, y Bethfabé paftaron á SALOMÓN : efta fué 
otra dicha, hallarfe conftituída la felicidad en el ageno 
trabajo , y en el heroyco dolor, de que formó David la 
perpetuidad del Trono. Eftos méritos le fundaron , y 
pudiéndolos Dios aplicar á otro hijo, fué efte el efeogido, 
para reelevar más el favor; y ceñido SALOMÓN á una obli
gación íin igual, la tiene de defempeñar á Dios en íu 
elección , que no falió tan conforme á las disposiciones 
de que fe hallaba adornado. 

Sube al Solio inftruido de los documentos de David, 
samuei c. ^ a P r m i e r Audiencia, que Sabemos haya dado , fué á fu 
».v.r?.' Madre, que le iba á hablar por Adonías: falió á recibirla 

el Rey con demonftraciones del mayor obfequio. El tex-
u. ibidan. t o £lce ^ qUe [a a¿oy¿ ^ q U C ¡ a filudo con profunda reve

rencia: humillado quiere decir. Hacele colocar un Trono 
junto al Suyo, á la derecha , y permite á la Madre qua-ri-
tas honras fon juilas en la naturaleza, que manda venerar 
los Authores dé nueftro ser, por lo que Se les debe, y por 
lo que repreíentan. Delególos Dios á la material forma
ción de la prole. No ion padres de todo el hombre, por-
•que el alma la crea Dios; pero dan ser á la materia, y á la 
exigencia del eípiritu, que yá infundido , fomos hijos de 
Dios, y de ñueftros padres; y como (aunque íin confu-
íion )eflá equivocada la obra, debemos tener á Dios el 
amor de Padre, y a los padres la veneración cafi como a 
Dios, tanta , que no íe deíHeña el texto de llamarla ado
ración en él Rey, no en rigorofo Sentido, pero eh el meta-
phorico , y en lo aparente. Tenia Bethfabé los créditos 
no muy teríbs, y limpios, por lo que le havia Sucedido; 
por efto la honra fu Hijo mas, porque reflexionaba la 
-mancha en él , y quería borrarla con las brillanteces del 
Trono , que la manda erigir. Afsi atajaba, con los vifos 
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Reconocen lasTrlbusUetj áSalomon,ijdáíaprtmerAudíencia d 
Madre,Bethsab¿,cj)le pide por Esposa á Ablsa^para Adonías. 

su 

<V.A:G¡I ¡rT̂ r J'.'Feman". Palom'ivojcutp. 
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de la Mageftad, la ceníüra, y yá que no podía quitar de la 
memoria de los hombres la nota, la cubre de explendo- ísf"»?1 

res, por íi defalumbraba la luz, para no verla. 
Expone Bethfabé como cofa de poca importancia la 

petición de Adonías , que era darla por eípoíá á Abiíág: 
penetra el Rey los maliciofos- fondos de efta intención 
en fu hermano,y fe efcandece tanto, que luego le mandó 
matar por manos de íu Capitán de la Guardia Banayasj 
porque el querer á Abifag por eípoíá, fobre íer contra ley 
del Levitico, pues lo havia fido de fu Padre, era aípirar 
al Reyno, cafandofe con quien yá eftaba incluida en la 
Familia Real, y tenia en la Corte muchos parciales. Aun
que Cayetano no aprueba efta precipitofa refolucion del 
Rey, Serario áfu favor dice, que donde peligra el Trono, 
íe ha de acelerar el remedio. Los delitos contra la Ma
geftad fe avigoran , fi fe dexan tranícender de la mente: 
para el caftigo, que en ella fe conciban bafta, porque en 
el Vaílalio, hafta los penfamíentos han de fer leales; en la 
infame cuna del corazón fe han de ahogar las fediciofas 
ideas de la ambición, y rebeldía: prohiba el cuchillo, que 
no entienda defignios tan pernicioíbs la mano. 

Yá tres hijos de David padecen muerte violenta. S a m u d ) 

Dixole Nathán, que no faltaría de fu caía el cuchillo; y v , I O i <s 
eftrenando el fu yo SALOMÓN en fu propia fangre,aún efta 
Dios caftigando el pecado, que yá fe perdonó á David. 
Ved quan prolixo es el veneno de la culpa! 

Abiatháivuno de los Pontífices, havia fido parcial de 
Adonías, grande amigo de David, y compañero en fus 
trabajos: repugnancias eran para SALOMÓN, y queriendo 
parecer agradecido, fin dexar de fer á fu íéguridad aten
to , le deftierra á Anathoth, donde tenia íus bienes : la 
prudencia es rica de medios términos, y uíaba el Rey de 

una 
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una poteftad económica. Hafta donde puede eftenderíe 
efta contra los Sacerdoteses queftion peligróla, que no 
me atrevo á entrar en ella. Deípues hizo SALOMÓN con
firmar el Pontificado en Sadóc, ungiéndole el mifmo 
dia, que íe volvió á ungir el Rey, precediendo un Sacri
ficio de mil reíes. 

Era Abiathár de la eftirpe de Heli, y apartándole del 
íágcado Minifterio, fe cumplió el vaticinio proferido por 
Samuel. Afsi obró SALOMÓN con fobrenatural impulíb* 
porque fe havia de cumplir el Decreto contra Heli,y aún 
faltaba efte caftigo á fu culpable omiíion. 

Recelofo Joab de que havia íido parcial de Adonlas, 
fe refugia al Tabernáculo. Havia mandado David á S A r " 
LOMÓN, que le mataíTe. Embia áBanayas, que loexecu-
te : repara efte en que eftaba afido del Altar, y no fe atre
ve : fue acto de Religión, por la inmunidad de lo facro* 
Refiérelo á SALOMÓN , y confirma la orden : obedece Ba-
nayas , y facrificaíé en el Altar aquella torpe victima, in
digna del fuero de lo fagrado, por los proditorios.homi-

tbjd. v . i 4 - C[¿[QS d e Abnér, y Amafas, légun ley del Éxodo. Tanto 
aborrece Dios al traydor, que le manda arrancar de fu 
Altar. Clamaba contra Joab la fangre de eííbs dos ino
centes , y quien fe tiñe de la agena, fe ha de teñir de la 
propria. Succedele en el empleo de General de las Tropas 
Banayas, que aún no ha concluido con fus fangrientas 
comifsiones, porque faltaba matar á.Semei,el que mal-
dixo á David. Haviale SALOMÓN mandado confinar en 
Jerufalén, con pena de muerte fi tranígredia el precepto; 

R e y e s c a p
 n o ^ °bíérvó , y mandóle el Rey matar. Podia evadir 

3. v . 4¿. efta pena, pero fu delito le conduxo á ella, por fu mifma 
voluntad. La culpa es una fortifsima cadena , que con 
proprio movimiento, arraftra infenfiblemente al caftigo: 
, . por-
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porfía él hombre a huir de él; pero como fué inferior asi 
mifmo al cometerla , lo es también á los julios impulíbs, 
con que íé vá involuntario á la pena.Sañuda entra la Ma-
geílad de S A L O M Ó N al Solio, derramando tanca fangre. 
No es efta indecorofo efmalte de la jufticia, bafe de los 
Imperios; pero para exercitarla, es menefter entenderle 
los primores. La forma de aquel govierno, defde que 
reynó Saül, eftaba próximo á la tyrania, porque no fe lee 
huvieíTé Coníéjo, ni Tribunales; folo el Rey era deípóti-
co Juez. Efto es amelgado, y yá en las fundamentales le
yes de los Reynos, es contra fuero , porque puede la paf-
fion, ó la ignorancia defviar de la rectitud. En S A L O M Ó N 

no podia, porque apreciaba el arte de reynar,y la fciencia, 
mas que todo quanto podia darle Dios temporalmente. 

Creyendo eftablecer mejor fu Imperio, fe casó con la 
Bija de Pharaón,Rey de Egypto, para aííéguraríé con efta 
alianza de los Caldeos. Theodoreto, yProcopio fon de R e y í s > 

íentir, que pecó en celebrar ellas bodas con una Gentil. 
Lo contrario entienden el Abulenfe,Pineda,Serario,Salia- R e y e s > c a p 

no,y Sánchez,porque enelcap.21. del Deutéronomio lo ¿ - v . J 4 -

permite la Ley, y folo las Cananéas eran las prohibidas. 
Yá eftaba calado antes con Naaman Amonita. Jofeph ffv?j 
•casó con la hija de Puriphár , y era Egypcia : Moysés con 
la de Jetró, Madianita: Booz con Ruth, Moabitida : San
són con una Philiftéa en Thamnat: David con la hija 
del Rey de Gesür: todas eran Gentiles, y no fe dio Dios 
por ofendido de eftas bodas. Con la mayotpompa fe ce
lebraron las de S A L O M Ó N : aluden á lo magnifico de ellas 
algunos verfos de los Cantares; que los compuíó el Rey 
entonces creen algunos Hebreos ; efta es la opinión de 
Cornelio. No és errada politica bufcar los Principes alian
zas con matrimonios > pero las mas veces las hace inúti

les 
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íes la miíma razón de eftado, fuperior á qualquier afec
to , 6 inclufion. 

sumud, e. Que amó SALOMÓN d Dios, (dice expreíTamente el tex-
1 ' Y , i ' to) folo que faerificaba en lo excelfo de los Montes , y las 

Sebas. Efta parece culpa , que contradice á lo primero, 
porque no fe compadece amar á Dios, y ofenderle. Theo-
doreto, Procopio, y el Abulenfe fon de fentir, que era 
pecado, á lo menos venial, facrificar á Dios en los Bof-
ques, y cimas de montañas, fin particular diípeníácion , y 
precepto. Lo contrario entienden Lyra, y Serario, por
que el Tabernáculo de Moysés no eftaba fixo, y traen el 
exemplo de Gedeon, y Samuel. Los Gentiles hicieron fus 
Altares en los Boíques: á fu imitación los erigieron los 
Hebreos; pero fe dirigía el culto al Dios verdadero: per-
mitiafe por falta de Templo, mas íiempre andaba Dios 
zeloíb déla imitación, porque de ella paísó fácilmente 
muchas veces el Hebreo á la Idolatría. El gran Sacrificio 
de mil refes le hizo el Rey en Gabaón, donde eftaba el 
Tabernáculo, y Altar de Moysés. 

En fueño fe aparece Dios al Rey, y le dice, que pida 
lo que quifiere. TÚ ufafle de tanta mifericqrdia con mi Pa
dre , (reípondió SALOMÓN ) me colocafte d mí en fu Trono, 
yo foy mozo, y ignorante, efloy ceñido de infinito Pueblo, da
me un corazón dócil,para que pueda juxjrarke ,y difcern'ir el 
mal, y el bien. Todo es texto, que embuelve no poca di
ficultad , porque fi era verdadero íúeño, le quedaba á S A 
LOMÓN mucho ufo del alvedrio, para elegir, y reíponder 
ordenado. El Abulenfe dice, que era fueño natural, don
de recogidas las eípecies divinas que le quedaron del Sa
crificio , conoció la neceísidad que tenían los Reyes de la 
fabiduria para governar, y que aunque aquel acto no po
día fer meritorio con Dios, por eftár atadas al fueño, y 

no 
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no libres las potencias, que ratificó efle deíeo, ó petición 
de la Sabiduría , despierto , y que entonces mereció de 
Dios concederfela. De efta opinión es Santo Thomás, 
Sánchez, Serario, Saliano, y Pineda, citados también del 
Cornelio. Otros dicen, que fué fueíío extático, y fobre-
natural, como el de Adán, Abrahán, Jofeph, y Jacob ; y 
como una vifion profetica, valiéndole Dios de las espe
cies naturales, elevando la mente á un conocimiento 
claro, (aun entre nubes) porque ano fer eflb., no podia 
ordenar fu diícürfo, y elegir la fabiduría , poíponiendp 
otras felicidades, ni premiar Dios efta modeftia, y deíéo 
de acertar, infundiéndole luego las Ciencias en grado íii-
perior. De efta opinión fon Hugo, Dionyfio, Lyra, y 
otros, porque pudo Dios clarificarla fantasía, expeliendo 
los vapores que la turban; y coníérvando los íéntidos ex
ternos en la mefma diSpoficion , que en el fueño natural, 
llegara el entendimiento, no folo á apreheníion,pero aun 
al juicio. De efta manera revela Dios muchas cofas, y 
habló aísi á Samuel contra Heli, y á los Profetas. 

Ruperto cenfura a Salomón, de que no pidió Santi
dad , fino íciencia, y efta la debia pedir, porque depende 
de Dios toda fintidad, y es mas apreciabie, que la fcien-
cia. Quilo el corazón, dócil, prudente, y inteligente,que 
es decir, con aptitud á aprender quanto podia caber en 
la esfera del alma. Su intención fué poflee/ el arte de rey^ 
nar, para lo qual firven la Sabiduría, y la prudencia. No 
era SALOMÓN ignorante quando efto pedia; porque quien 
deSea el acierto, es sabio; y quien tanto aprecia la fabi
duría , no podia fer necio. Obligado Dios de efte ruego, 
le dice: Porque pedifte efto, y no muchos años de Vida, ri
quezas, ó la defrejion de tus enemigos, yá te hé concedido el 
coraron inteligente , y f íbio, tanto, que no ha hávido, ni 

Tom.I. Y baVrá 
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hdVrd femé jante á tky también te doy lo que no pedifte, ri
quezas\y gloria, mas que quantos Reyes te precedieron > y jt 
oh ferias mis preceptos como tu Padre David, dilataré tus 

Samuel, c. años. El Paralipomenon dice, que le dio fabiduría,y fcien-
I V ' c í a . Por la primera entiende el Cornelío la ectica, y la 

politica; en la fegunda, todas las fcieneias, y artes natu
rales, y phyíico conocimiento de las colas. Nada ignora
ba SALOMÓN, todo lo labia. Jofepho añade, que también 
era célebre Exorcifta, y que expelía los Demonios. Fin
gen los Rabinos, que entendia el canto de las Aves, el 
ladrido de los perros, y las voces de todos los animales,y 
fieras. En eflas fábulas expreflaban fu alta fabiduria, la 
qual fe eftendia á la inteligencia del dogma myfteríoíó de 
Fé, y la myítica. En lo que mas viíiblemente excedia á 
todos, era, en el conocimiento de la natural virtud de las 

Reyes,ca p . colas, y de los animales, y plantas, porque dice el texto, 
*•v'33* que difputaba defde el Cedro, que efd en el Líbano , hafa la 

yerVecita, que produce la pared. (llámele parietaria,como 
dice Cornelio, ó fea el orégano, fegun opinión del Abu
lenfe) Entendia profundamente la Medicina, y la Phy-
fica: era Poeta, Rethorico, Mathematko, y Archüeto-
nico, (efto importó para la fabrica del Templo) Aftro-
nomo, y por los efectos naturales gran Phifónomico, y 
Chiromantico; y afianzando en fu conocimiento, y pru
dencia el arte de reynar, fe llama porantonomafiael Sa
bio : quanto huvo menefter para ferio, masque todos los 
mortales, le infundió Dios. No leemos, que tuviefle el 
don de lenguas: varias, é infinitas las havia entonces en 
el Oriente, y no es improbable, que fupiefle todas las de 
las Naciones, que tenían comercio con Judéa. Cornelio 
es de fentir, que no íblo excedió á todos los antiguos, y 
modernos Philofophos, y Legisladores, pero en la gene

ra-
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ralidad de la faénela, aun á Abrahán, Moysés, David, y 
Adán, deípues del pecado. El Abulenfe cree, que fué 
mas fábio de quantos Santos tuvo la Ley de Gracia, y fo
lo exceptúa á Chrifto , y á la Virgen: de efta lo duda 
Suarez en el íégundo tomo de fus difputas. El Cornelio 
modifica efta propoficion, y es de fentir, que en los Myf-
terios de Fé, y Ley Evangélica fueron masfábios S.Pablo, 
y los, Apoftoles: de efta opinión ion Lyra, Dionyfio, y 
Pereyro, pues aunque le dixo Dios,que no havia de haver 
mas fábio-, algunos lo entienden eftrechado á los Reyes: 
Serario, ampliandolo mas, es de dictamen, que no havia 
de haver mas fábio de los que aprendieron con propria 
induftria, y natural ingenio, pero no de losinfufos; y afsi 
antepone á Adán, á la Virgen, y los Apoftoles. Pineda, 
que con tanto acierto eferibió difufamente de SALOMÓN, 
añade, que con la fabiduría fe le dio mas gracia, y fanti-
dad: el texto no dice mas , fino que precedía en fabiduría 
á todos los Orientales , y Egypcios, á todos los hombres, y que 
era mas fábio que Ethán, Ernán, chalcol, y Dorda, hijo de 
Ma-hol. De Ethán, por la Efcritura del Paralipomenon fa- v . j t 

hemos , era un infigne Poeta ,y Mufwo: con que aun efta 
ultima fciencia pofleia en grado fuperior el Rey. Habló 
tres mil parábolas, y fueron fus verfos mil y cinco, dice 
el libro de los Reyes. De las parábolas tenemos parte en I b i d > Y > 3,_ 
el Libro de los Proverbios, defde el cap. 10. hafta el fin 
del Libro, díípueftas en féifcientos cinquenta y ocho ver
fos : los demás íé perdieron , como otras muchas obras 
luyas, pues folo nos quedan Proverbios, Cantáres,y Ecle-
fiaftés. El Abulenfe creyó fué providencia de Dios per- -
derfe muchos de eflbs Libros , y de los Sabios antiguos 
Caldeos, y Egypcios, porque contenian noticias dema-
íiadamente curiólas, y de mucha luz en las cofas natu-

Y i rales, 
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rales, de las quales no havian de ufar bien los hombres, 
porque Pséllo fritado de Cornelio dice, que eferivió S A 
LOMÓN de los genios, y modo de llamar los Demonios, 
obligándolos á obedecer, de que falió la faifa voz de los 
encantos, y Clavicula de SALOMÓN ; pero efíás eran co
fas indignas de un Rey tan sabio, y tan íanto, como lo 
prueba Pineda. 

Yá ningún acierto de SALOMÓN es admirable, an
tes mas eftrechamente obligado á no errar, que todos los 
mortales, ferán mas graves fus deíaciertos. De lo que hay 
que faber, Dios hizo un compendio en SALOMÓN , dice el 
Padre Drexelio. Ved la nobleza del alma de quantaluz 
es capaz, y aun de. mayores iluftraciones, pues aunque 
SALOMÓN fué el mas sabio, podia ferio mas, que íi n o , 
feria efbrechar la Omnipotencia. 

Deípertó, y conociendo lo íbbrenatural del fueño, y 
tanto concurfo de eípecies que le iluminaban, entendió 
claramente lo que ignoraba,dilatando fu compreheníion, 
hafta lo que era impofsible que cupieíTe naturalmente in
troducido por naturales órganos s y como en la general 
providencia para todos los racionales, el alma no entien
de íino por las eípecies que adquieren los fentidos, en 
SALOMÓN eftaban yá en ella infufas las Ciencias, y fe le 
reprefentaban en la idea las eípecies con una luz, que 
muy lexos de fer duda, era feguridad, porque el cono
cimiento venia inmediato de la verdad infalible. 

Bolviendo de Gabaón á Jemíálén, íácrificó en el Ta
bernáculo ante el Arca del Señor , en acción de gracias. 
Nadie entendió la felicidad del Reyno en tener un Rey 
íabio, íánto, y prudente , hafta que en los juicios, y de-

Rcyes cap
 c r e t o s fe 1 D a maniféftando íu portentoíá íábiduria. 

3 - T . i f i - Con fingido ademán de querer dividir un niño,en
cona 
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cpntró, en los exceflbs del natural amor, con la verdade
ra madre, que le pleyteaba, con otra que fe le havia ro
bado. Supo el Rey confultar lo mas eícondido déla natu
raleza , y efta fué obligada á reíponder con infalibles in
dicios, que defanublaron la duda. Entre dos Rameras ver
tía la. queftion, porque eftas,: por parecer menosdifolu-
tas, quieren parecer fecundas. Creyó Sánchez, queno 
eran mugeres publicas, fino que vivían de fu trabajo; pe
ro Pineda, Saliano, Cornelio, y otros adhieren á lo lite
ral del texto, que las llama Rameras. 

Temió el Pueblo la íábiduria de fu Principe, es texto R e y e s 

expreflb: aqui íe manifiefta la malicia humana, que mal 7 ' " 
hallada con íii propria felicidad, la teme por lo que le 
puede íér de embarazo á lo iniquo, yperveríóde la vo
luntad. Aun mas exprefsiva es la letra, que dá por cau
fa del temor;, ver ¿ que eftaba en el Rey la fabiduría de 
Dios para hacer jufticia. Efta teme el malo : no quiere 
tanta quietud, ni tan continuada paz como eftableció el 
Rey con los vecinos Principes, añadiendo tributarios, 
defde el Rio de los Philiftéos, hafta Egypto. Qual efte R«y« 
Rio fea, es duda de los Expoíitorcs. Sánchez dice, que 4 * M 

el Mar dePaleftina. El Abulenfe, que Rinoculura , Rio, 
que divide los Philiftéos de los Árabes. Otros, que el Jor-
dán,donde nace en el Líbano. Cornelio,que fea el Euphrá
tes, porque íégun la promefla hecha á Abrahán, los ter? 
minos de Judéa eran defde el Euphrátes, á Silp j y tenia 
el Reyno de SALOMÓN por termino, al Mediodía á Egypr 
t o , por el Oriente al Euphrátes, á ios Philiftéos por Oc
cidente. 

La opulencia, el faufto, y la grandeza ;de la familia ¿¡4, 
de SALOMÓN era embidia.de los demás Reyes, fin que pu r 

dieííé llegar la imitación. Doce Mayordomos , divididos 
Tom.I. Y 3 por 
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por las Provincias,abaftecian cada mes íiis Reales díípén-1 

fas, para el cotidiano alimento. Se .coñfumian' en lá cé-i 
mida cada dia treinta medidas de femóla, que es flor de 
harina 5 y de éfta, fin facar la flor, fefenta (cada medida 
era treinta eftareles Romanos , que fon veinte fanegas) 
diez Bueyes gordos, y veinte alimentados} íiempre ig
norando el arado, en las mas fértiles déhéfas i cien Car* 
ñeros, fin contar Aves, volatería, y caza, que á propor
ción feria numero no corto. Tenia en fus Cavallerizas 
quarenta mil Cavallos para Coche ; doce mil para montar. 
Creyeron algunos que pecafle S A L O M Ó N en tanto faufto, 
y en la multiplicidad de cavallos,' prohibida en el Deüté-
fónómio ;pero le efcuíá el Ábuleníe , porque' Dios que
ría en aquel Principe manifeftar fu poder, y fu gracia, y 
la gloria de Ifraél. 
6 ' Cónfedérofe con Hiráiri ¡Kéy^'dcTyxó^fhitó un 
contrato para cortar los madt^osjqúe&'rviriaháláfábrií 
ea del Templo, y de fus Palacios, pagando en trigo el 
precio 5 porque aunque eftaban los Cedros , y las Hayas 
en el Líbano , entendían mejor los Sydoniosel arte de 
cortarlos , y pulirlos. Conftituyó para efto treinta mil if-
raélitas, como Maeftros dé Obras, porque de los Eftran¿ 

gerosle fervian ciento y cincuenta mil en cortar piedra, y 
marmoles, y conducirlas con los maderos al lugar defti-
nado. Era dé todos el Gefe Adoniasy como Intendente 
General de los materiales, queíérvirían á las magnifi
cas ideas del Rey. 

Al año 2 5>5> 3. de la Creación del Mundo, y 1 0 0 7 . 
antes de la Venida de Chrifto, abrió en el Monte Moria, 
SALOMÓN , al quartó año de íii Reynado , en el íégundo 
mes, que llama el Hebreo Zio, que correípohde, parte á 
Abril, y parte á Mayo, las zanjas del Templo, cuya fa-

bri-
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brica duró fíete años, y fíete mefes, fegun el cómputo, 
del Cornelio, y feneció en el octavo mes, que llama el fc¡d,r.,£. 
Hebreo Bul, que es entre Septiembre, y Octubre,por
que el año le numeraban de otra manera, empezando 
del 2 1 . de Marzo. La idea de efta fabrica, que era la ma-, 
ravilla del Orbe, la dio Dios á David, y éfte á SALOMÓN^ 
conforme á la del Tabernáculo, que dio á Moysés. Defr 
cribirle, ha menefter volúmenes. Difufimente lo hicie-i 
ron Jofepho, Pineda, Rivera , Villalpando, Arias Monta
no, y otros. Era el edificio, por fu Arquitectura , y gran-
deza,mageftuoíb; por fus adornoss rico; por fus myfterios 
íanto. Allí íe efmeró el arre,y el ingenio de quantos Arr 
tifices tenian los primeros créditos en el Oriente. Quan
to coftafle íii fabrica, nadie íé atrevió á computarlo, por
que fobre haver dexado David para ella cien mil talen-; T«ai¡p. c 
tos de oro, que en reducción de Cornelio fon mil y do- v ' I + * 
cientos millones de monedas de oro, y mü veces mil ta* 
lentos de plata, que fon otros tantos millones de pro; 
(porque entonces valían doce onzas de oró diez libras de 
plata) añadió SALOMÓN inmenfas cantidades, que no .fe ^«.«í* 
fujetan al guarifmo. Mas de dofcientos mil hombres tra- aéí c*piti£ 
bajaron en. efte portentofo Edificio por fiete años.; No fe l o-
veía en él fino primores, que excedían álatnatecia, aun ,, ... . n 

la mas preciofa.El pavimento de fus paredes le cubrían lá
minas de oro, que también yeftian las eftatuas delqs 
Querubines, y las molduras, y. labores. Envileció la;pl»y 
ta, pues los adornos de los Altares, blandones, cándele-; "' •'' ' f 

ros, incenfarios, navecillas, lamparás, tridentes, tix^rasí 
yaíós, cantaros, valijas, morterillos, y otros inftrumen^r 
tos para el Sacrificio, eran de oró, los mas humildes de; . 1 

plata. Agotó alli el Oriente fus minas, pero no el Rey fus ' ' 
jáquezas,pprque, edificó en.Sipn tres Palacios :,Uno ^¡ue. 
. : Y 4 era 
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crá el principal, eftaba junto al Templo , por la parte 
oriental del.Monte } porque el de David quedaba por la 
occidentalrOtro conftruyó para la hija de Pharaón, que 
era la principal Reyna de Ifraél: Otro en el bbíque-, coM 
mo Cafa de Campo, y le llamaban del Libanó, 6 por la 
limilitud de la felva , 6 por eftár fabricado de materiales 
traídos del Líbano. Aqui tenia fu Armería, y Jardines, y 
era como déftinado al pafleo del Rey. 

Eftas tres fumptuófifsimas fabricas fe hicieron en tre
ce años; defcribelas prolixamente la Efcritura de los Re-̂  
yes, y dice: Que haVia otra cajita, en que fe femaba el Rey 
dfaXgártomo entrono , en el centro del pórtico , ceñido de 
áfsieñtbs para'fus Confultores; Tendrialos SALOMÓN antes 
déférfabio'^áuh mas los tiene aora ¿ porque fabe quanto 
ñecefsita de ellos el Rey. La fobervia elegante máquina 
de eftos'Palacios era el objeto de la admiración del Or
be' , y feria: dilatar.mucho efta htftoriá explicar con pun
tualidad'fu arquitectura , y diípóíición, nunca antes vifta 
de los' mortales, porque no huvo hombre mas fabio, 
dando á todo la idea el Rey. 
''-j- ü n año deípues de la perfección de la fabrica de el 
Templo, (eíTa es la opinión de Serario) pafsó SALOMÓN 

él Aréáeti Ómbros de Sacerdotes con la mayor folemni-
dad, publicando una fiefta de catorce días. Hizo en él 
una larga oración á Dios -, bendixo la Synagoga , dedicó 
el Templo, y celebró un Sacrificio, donde fe ofrecieron 
por victimas veinte y dos mil Bueyes, y ciento y veinte 
mil Ovejas. Efto fuérén el feptimó mésl, que es entre Sep
tiembre, y Octubre. Llenó el Templo la gloria de Dios, 
explicada en una niebla v no obícura^y trifte, fino lurríi-
hóíá,-qüc embarazaba á?los Sacerdotes fu miniftefio.'Obí? 
tentab'afe la Má¿éftád'del, Altifsimó eh aquella como nir-
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be , para no dar álos ojos objeto, ni idea de un Ser in-
compreheníible,y que aplicada la veneración á lo formal 
del Ser Divino , adoraüen los hombres por fé lo que no 
entendían. Defpues fe apareció en fueños al Rey, como 
quando le habló en Gabaón, y le dixo: Que le haVia fidó R«y«,«p. 
grata f% oración en el Templo , del qual no apartaría fu co
razón, ni fus ojos, ni fu faVor de la Cafa de David como el 
Rey le imitaffe en las Virtudes; pero que fi fe defviaba de lo 
recto , y no obferVaba ifraél la Ley, adorando faifas ídolos, 
que le quitaría de la haz, de la tierra , haría las Tribus pro-
yerbío , y affumpto de irrifion en las Naciones ,dejlruirta el 
Templo, y borraría la gloria , que les haVia permitido, con-
yirtiendola en ignominia. Efte es el fentido, aunque ñola 
letra de efta vítíon, con que quiíb Dios amoneftar á SA->-
IOMÓN para que perfeverafíe Santo. Veinte años defpues ^ I O ^ Í " . 

de la fabrica del Templo, ajuftadas las quentas con Hi- I 2 < 1 ¡ -
rám, Rey de Tyro, por los gallos hechos en el corte de 
maderos, y traerlos á la orilla del mar, le cedió SALO

MÓN veinte Lugares en la tierra de Galilea 3 no de ellos 
el abíbluto dominio, fino las rentas. De efta compenía-
cion quedó poco fatisfecho Hirám, pero yá no podia el 
Rey fatisfacer de otra manera, porque tan magníficos 
Edificios agotaron el Real Erario, no folo en las fabricas 
del Templo, y Reales Palacios 5 pero del Burgo de Me
llo, de los Muros de Jerufalén, y de las Ciudades de He- ^ **' 
fer, Maggedo, y Lezér: efta ultima lela havia dado en 
aumento de dote Pharaón, ̂ expiilíbs con iíis armas los 
Cananéos. También edificó á la inferior Betherón, Baa-
lath,y Palmira, y muró las Ciudades de íii diftrito. Yá 
defordena SALOMÓN fus ideas, y prodigo de los theforos 
del Reyno, allá los difunde, donde le arraftra el afeólo, 
ó la vanidad. Aun el hombre mas sabio declinaba yá en 

im-
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imprudente, y en injufto, porque para íátisfacer íu ge* 
nio, cargó de graviísimos tributos fus VaíTallos. Gemia 
lírael, opreflb de dácios, y gabelas, nuevamente impues
tas, fin confentimiento de los Pueblos. Eftas,fi no laspre-
cifa la necefsidad, fon eípecie de tyranía. Nadie íe atre^-
vió á oponeríe,y fufriendo iníenfiblemente la pefada car
ga de los tributos, era S A L O M Ó N riquifsimo, y era pobre, 
porque mendigaba de la tyraniapara la opulencia. Mas le 
dio Dios, que á todos los mortales, pero menores rique
zas, que fu prodigalidad. Mas rico era , que quantos le 
precedieron, dice el Abulenfe; pero no tanto como Ale-
xandro el Magno, Julio Cefar, y los Emperadores Roma
nos. Aunque fundado en el Texto del íégundo libro, al 
primer capitulo del Paralipomenon, dice Serario, que no 
huvo mas rico Principe antes, ni deípues, porque fabri
có en Aíiongabéren Iduméa, junto á Ailath, ribera del 
Mar Bermejo, una gruefla armada de Naves de trans
porte , que navegaba á Ophír, y traxo la primer vez en 
pro quatrocientos y veinte talentos. 

Qué Reyno, ó Provincia fueíle Ophir , es prolixa 
queftion de los Expoíitores. Algunos creyeron, quefuef-
fe Angola en Ethiopia, de donde ahora fe toman los Ne
gros para Indias. Otros, que fueíle Malaga. Zefala otros. 
Algunos dicen, que la baxá Perfia, ó África, porque en* 
tonces por toda ella eftaban abiertas minas de oro. El 
Cornelio tiene por mas probable la opinión de muchos, 
que fueíle el Perú, en la India Occidental, y de efla ion 
V atablo , Arias, vGenebrardo, figuiendólos que afir
man , que deícubrió S A L O M Ó N n u e f t r a s I n d i a s , que llar 
man NueVo Mundo. Pero efta opinión tiene grandes difi
cultades en las Tablas Gofmograficas, porque fiendo in* 
dubitable, que efta Armada partia del Mar Bermejo, ó 

Se-
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Serio Arábico, era furriamente larga, y peligrofa la nave
gación al Perú, no haviendo todavía hallado el ufo, y 
virtud de la piedra Imán , que mira al Norte; porque era 
precifo, b por el Oriente gyrar toda la India Oriental, el 
Japón, y los Sinas, y de allí torcer el rumbo á la America, 
ó por el Occidente doblar el Cabo de Buena-Eíperanza, 
toda el África , ylos vaftos Mares,del Occeano ; de allí, 
por el Braíil, los Patagones, y Chile, paíTando el Efirecho 
de Magallanes, ir al Perú; para donde era mejor hacer la 
Armada en Joppe, y Tyro, y por el Mediterráneo , pa£ 
fando el Eftrecho de Gibrakar, bufcar el Occeano , ha
ciendo la navegación, que hoy fe hace defde Cádiz. Ni 
íe comprehende como fe atrevieííen á paliar la Linea 
Equinoccial íin brújula, pues por falta de ella, creían que 
eran las Columnas de Hercules el termino de la navega
ción, y no fe atrevían á ir áGadizí-Ni fefhuviera perdi
do la memoria de las Indias, íi las huviefíe S A L O M Ó N ha
llado, porque la codicia humana no dexaria de cultivar el 
modo de traher el oro. 
< La otra opinión es mas veroíímil, de que eftá Ophir 
en la India Oriental,cuyas Provincias abundan de minas, 
y ríos de arenas de oro , como el Áureo Cherfonefo, Su
matra, Trapobana, Zeylán, Pegú, y otras Regiones. Efto 
entendieron Sánchez y Serario , Saliano, Gaípar Varerio 
en el libro de Ophir, y Acofta en el del Nuevo Mundo; 
porque defde el Mar Bermejo , era mas fácil la navega
ción por el Promontorio Comironeníe á Sumatra,y Tra
pobana , que le eftán enfrente, y no havian menefter de 
la fciencia de conocer el Polo^ y fus Eftrellas, ííendo eC-
tas Provincias feracifsimas de oro, piedras, y leños pre
ciólos , marfil, y Elefantes, que le traía la Armada á S A 
L O M Ó N , como dice la Eícritura , y de eftos no hay en el 
Perú. La 
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La naas fuerte razón es, que á Ophirle dio nombre 
Ophir j hijo de Je£tán , que con íu hermano Hevilapo-

G e a e f i í , e. blaron á las riberas del Ganges las Indias Orientales, y la 
Provincia de Hevilat, donde dice el texto del Genefis, 
que nace el oro. 

Efta Armada dividió deípues SALOMÓN en tres Ef-
quadras: la Marinería íe la daba Hirám, Rey de Tyro. 
Partía unaEíquadra cada año, bolvia al tercero, con que 
en todos recibía grueílas cantidades de oro , hafta feif-
cientos feíenta y feis talentos,que fegun la reducción del 
Cornelio , fon doce millones de reales de á ocho en oro, 
efto fin las rentas ordinarias del Reyno , lo que le tribu
taban los Negociantes de fus Armadas, las Aduanas de 
los Géneros, que de la India venían, y los tributos de los 
Principes vecinos, y Naciones, como feudatarios de 
Ifrael, donde era úntala abundancia del oro en la Corte 

»"of".'"4. ^ e y» * l u e ^ c c c * t c x c o : 8*e e n fu tiempo no tenia pre* 
ció la plata, ni ejlimacion alguna ty que la hayia tanta en 

Jerufalén, y tan yulgar como piedras. La fama de la fabi-
Reyes cao. duria»Y grandeza de S A L O M Ó N llegó hafta los términos 
zo.y.z^. del Orbe; y tanto excitó lacuriofidad de laReynade 

Sabbá,que vino á verle á Jerufalén. Quien efta fueííe, y 
qual fu Reyno, es diíputa no breve de los Expofitores, 
porque hay dos Sabbás;una en la Arabia Feliz,que llaman 
Sabéa, fundada de Sabhá,hijo de Regma, íegun el décimo 
capitulo del Genefis; otra en Ethiopia. La Puntuación 
Hebrea efcribe como fignificando, viniefie efta Reyna de 
la Arabia, y de efta opinión fon Cayetano, Pereyro, Ba-
ronio, Suarez, citados, y feguidos de Pineda. Una de las 
razones es la abundancia de los aromas, que efta Región 

jbid.v.10. produce, y haver regalado con ellos largamente la Rey
na á S A L O M Ó N , tanto, que expreíía el texto, que jamás fe 

yió 
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V/ó tanta cantidad de aromas en jferufale'n. También ale
gan por razón la vecindad de la Arabia con la Judéa, y 
que una muger no emprendería mas largo viage; pero el 
haver dicho Chrifto en San Mathéo, quévino ejla Reyna 
defde los fines de la tierra, ha dado lugar á los que entien
den partieííe de Ethiopia,y que efta es la Reyna délos 
Abyíinos, llamada también de Chrifto Reyna del síufro', 
porque reípecto á Paleftina,eftá al Auftro Ethiopia,y Ara
bia en el Oriente. De efta opinión eftán Jofepho, Rába
no , el Abulenfe, y San Aguftin, que en el Sermón 1 5 2 . 
dice, que vino de las partes de Ethiopia: Nacianceno la 
llama Reyna de Ethiopes; Ethiopifa Nifeno en la fepti-
ma homilía fobre losCantares,porque íi viniera de laAra-
bia, no huviera preíéntado al Rey ciento y veinte talen
tos de oro , y muchas piedras preciólas, careciendo de 
uno, y otro la Arabia, y abundando la Ethiopia, donde, 
por patrio eftatuto, reynaban las mugeres, y fe llamaban 
Candaces. 

La mas fuerte razón que apoya efte dictamen es, que 
los Ethiopes tuvieron por SALOMÓN luz, y inteligencia 
del Rito, y Religión Hebrea, y de la Sagrada Efcritura, 
porque viniendo á Jerufalén á adorar á Dios el Eunuco 
de Candaces, Reyna de Ethiopia,eftaba leyendo en líalas, 
quando encontró con el Apoftol San Phelipe, que le inf-
rruyóenla Ley de Gracia, íiendo efte el primer Gentil 
que fe hizo Chriftiano, y propagó en Ethiopia la nueva 
doctrina Evangélica. Nicaula llama á efta Reyna Jofe
pho > los Rabinos Nicolaa: Damián Goes, citado de el 
Cornelio, en la Legación de Ethiopia la llama Maqueda: 
Glicas dice, que era una de las Sibylas, y que predixo la 
muerte de un Hombre mas fabio que SALOMÓN , que era 
Chrifto. Efta entró en Jerufalén, y hallando la magnifi-

cen-
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cencía del Rey mayor que fu fama , fe llenó de admira-
cion. Vio la -fobervia máquina del Templo, donde en
vilecía el oro lo primorofo de los labores: las íiimptuoíás 
columnas de bronce, que fabricó HirárnArtífice Tyrio, 
una llamada Jachin, otra Booz; diez y ocho codos altas, 
en forma de Lilios, con una maravillóla contextura en-> 
tre si, que la formaban unas redes, ó cadenas,donde ago
tó fus primores el arte , innumerables inítrumentos de 
oro, que adornaban los Altares-, ydeípreciada la plata, 
la vio tratar como hierro. . 

Vio los maravillólos edificios de tres Palacios, cuyos 
elevados pórticos, foftenidos de columnas de Cedro, di
lataban la viftá á diftancias, que aunque proporcionadas 
del arte, ella mifma las hacia parecer immeníás. Las pa
redes vertidas, interior, y exteriormente, de preciólas pie
dras , y los mas exquifitos jaípes : el Trono, en que daba 
el Rey audiencias, conftruido de marfil, cubierto de. lá
minas de oro, íbítenido de dos Leones, y otros doce di
vididos en las íeis gradas, por las quales, fin hallar mas 
que oro, y marfil, rubia SALOMÓN al Solio, cuyo extremo, 
fenecía, por la parte ponedor, como en un nicho, ador-, 
nado de quantas puede producir el Orbe riquezas. En la 
Caía del Líbano, la Armería, que brillaba con trecientas 
cotas de malla, y petos de oro, acompañados de docien-
tos broqueles, ó efcudos del mefmo metal, refinado á 
violencia de los cryfoles, y íüdado de docta artificióla ma
no, en que mas que la precióla materia, refplandecian los' 
efméros del arte: la innumerable cantidad de comefti-
bles, que fe coníiimian en aquellos Palacios, tantos milla
res de Cavaüos, que de Coa, y de Egypto íe traían al Rey, 
firviendo íolo á las Carrozas quarenta mil: la multiplici
dad de íetecientas Reynas, y trecientas Concubinas, fer-



P A R T E SEGUNDA. SALOMÓN. 3 5 1 

vidas con el mayor faufto, y grandeza: los Atrios llenos 
de Principes tributarios ., las Antecámaras de Oficiales de 
Armada, y Exercitos: y fobre todo, vio á SALOMÓN , á 
quien haviendole propueíto varios enigmas, y dudas,nada 
á íii conocimiento íe efcondia. 

Quales fuefien las propoficiones de la Reyna, calla 
el texto ; foló dice, que vino á probar íu fabiduría con 
enigmas, que las defpreciaria el Rey como acertijos. Y 
defpues de inttruida por eípacio de fiete mefes (un año 
dixeron otros) en las ceremonias de los Sacrificios, cuya 
pompa, y religiofidad le firvíeron de tanta maravilla, íe 
bolvió á íii Reyno con fus Criados, no íblo pródigamen
te regalada de SALOMÓN, pero aun configuió de íu mag
nanimidad quanto quiíb.. 

Es tradición antigua en Ethiopia, que concibió de Reyes, ca P . 

SALOMÓN la Reyna , y que bolviendo en cinta á íix cafa, 10"v*13' 
pariefie un hijo, que fegun fus antiguos libros, le llama
ron Menilehec , ó Dainelehequem, que fignífica hijo del 
Sabio, y que de él defcienden los Prefte Joanes, ó Emped
radores de los Abyfinios, donde es tan aftentada efta his
toria , que en fus didados fe nombran Iíraélitas: afsi lo 
dice Ortelio en fu Theatro. Damián Goes,Vicrorio,Fran-
cifco Alvarez, y EmanuelPaz, citados del Cornelio, aña
den , que efte hijo vino deípues á ver á SALOMÓN , que le 
ungió en Rey, eníéñó laReligion, y doctrina de Moysés, 
y le inftruyó en el arte de reynar; aunque lo niegan 
TnomásBozio, y Pineda, no queriendo dar a. SALOMÓN 
eííá muger mas, ó atribuirle efla culpa. 
; Sobre las Obras de SALOMÓN , y en qué tiempo las 
efcribiefie, hay tantas, y tan difufas queftiones , que no 
ion de mi aííumpto. La Iglefia nos mueftra de efte Rey 
tres Sagrados Libros Canónicos: los Proverbios, el Ecíe-

íiaftcs, 
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íiaftés, y los Cantares: el de la Sabiduría efta en duda: la 
mas probable opinión es , que fea fu Author uno de los 
Setenta, porque jamás íé ha hallado efte libro eferito en 
Hebreo, fino en Griego , y aísi no parece de SALOMÓN, 
que no uíaría lengua eftraña, y ignorada en Paleftina. En 
los Proverbios eíírenó fu íabiduria. Efta es la primera 
obra, deípues de.íii infuíó conocimiento: aqui agotó los 
preceptos de ía e£thica, económica, y política, inftruyén-
do á los ignorantes en todas las virtudes morales, íin de-
xar alguna. Eftas ion fus parábolas, y axiomas, que die
ron regla á los mas fabios Griegos,á quienes precedió S A 
LOMÓN. Enfeña el modo de reynar , y el de obedecer; y 
íin la aufteridad dei retiro, dá leyes, para hacer fuá ve el 
coníbrcio humano, á quien ordinariamente hacen peía-
do los vicios: algunos creyeron , que parte de ellos era 
verfo: la traducción Griega, y Latina, toda es profa,pero 
en Hebreo caen algunos proverbios como en rima. 

Pareciendole haver yá inftruido los ignorantes, eícri-
bió el Ecleíiaftés páralos yá adultos, y que tenían hecho 
progrefíbs en la virtud, porque es mas profunda la doc
trina, y mas sériíi: trae aqui viíibles los defengaíios, em
pezando por la vanidad de las coíás del Mundo, perecede
ras, y caducas, y que en el mayor verdor de íii eíperan
za fe agoftan, y defvanecen. Aunque tiene preceptos 
pertenecientes á la e6thica , es moral mas fublime, por
que reprehende el immoderado eftudio de faber, y laíó-
bervia ambicióla de los hombres, de querer, con fuper-
flua doctrina, dominar los ignorantes, íin aprovechar eííás 
luces, para elevar al amor de Dios el alma. Efte es fu 
primer capitulo, y en todos vá deícribiendo Lyra fu con
tenido de efta manera. . 

En el fegundo hace viíible lo veloz, y mortífero de 
las 
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las delicias, que arraílran el corazón del hombre, diípo-
niendoíé de afsiento á gozar, con fatisfacciones de eter
no , lo fugitivo, entregandofe á un gozo, que le forma la 
imperfección, el entender, ó la apreheníion, y nace del 
vicio de la naturaleza el deleyte , en que tanto íe anega 
la voluntad. Aqui, en juila invectiva contra la laícivia, 
explica las trayciones, y las fallas caricias de la muger, 
y fus venenofos alhagos. 

En el tercero defengaña á los que ardiendo en amor 
proprio, tienen por primer objeto del deíeo lo prolixo de 
la vida, llena de afanes, trabajos, peligros, y anguillas, y 
miíerable theatro de culpas, tanto mas numerólas, quan
to mas favorecidas del tiempo, y períiíade una moral in
diferencia en fu aprecio, quando no fe emplean los inflan
tes en lomas eíléncial, y enatheíbrar lo no caduco. 

En el quarto, y quinto pone á la luz del conocimien
to lo vano de las pompas del animo, engreidocon el do
minio , ó con las honras mundanas: mueílralas ayre que 
paila, humo que defvanece, y que fundandofe todo fu ser 
en la apreheníion, no tienen mas cuerpo, que como nue£ 
tra vanidad, 6 comparación las abulta: las arduas obliga
ciones del govierno, íu míbportable difícil carga; y que 
bufcando los hombres el Trono, encuentran con la ef. 
clavitud. 

En el fexto efcribe contra lo vil de las riquezas, que 
lio enriquecen el animo, fino la idea, que hydropica, cre
ciendo la codicia del oro á proporción de lo que poílee, 
no tiene limites en el deíéo, porque ninguna poííeísion le 
fatísface, antes le fomenta una facrilega íed, y no perdo
na afán, ni diligencia, para adquirir lo que en el ultimo 
fuípiro fe ha de dexar, fobrandole entonces al hombre 
quanto pensó le faltaría. 

TomJ. 2» En 
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En el feptimo enfeña,quanto es iníubítancial, vana, 
y nada fundada en reglas demonftrativas la Aftrología. 
Quan oculto refervaDios para si lo.futuro,de cuyos imper 
ceptibles arcanos, aunque permitió difcurfos á la conjetu
ra , novedades á la fciencia, lo accidental del acierto, la 
probabilidad del error,y la ninguna confianza en los efec
tos de no bien conocidas caulas, que quifíeradefabrochar 
la altivez del hombre, para que nada á fu curiofidad íe 
eícondieííe. Aqui reprehende la vil aplicación al Artedi-
vinatoria, y fuperíticiofa Mágia,queriendo, como á deípe-
cho del Criador, que diga el Demonio lo que Dios calla. 

En el octavo fe rie de la vana inútil aura de la alaban
za , de que fe paíce la fobervia vanidad de los ánimos le
ves , cuyo ídolo es la fama > que con materiales caducos 
pienfan labrarla eterna, aípirando á dilatar un nombre, 
que el ayre que le lleva le defvanece,y que ha de íér mífe-
ro defpojo del olvido, antes que del tiempo, fin que á los 
gozos, ó tormentos que dá la eternidad, lleguen átomos 
de eítas caducas glorias, que finge, mas que la grandeza 
del ánimo, el delirio de la mente, forjándole otra vida, y 
otra eternidad á fu modo. 

En el nono hace una critica elegante contra la Fortu
na, fingida Deydad, que abominan los infelices, por dif-
culpa del demérito que ocafionó la defgracia, y que ado
ran los dichofos, creando de la Nada un Numen, á quien 
dio nombre la fola oculta cafuaiidad de los fu cellos; y por 
no confeííár lo arcano de la Providencia, hacen unaDioía 
ciega, y loca, llena de imperfecciones, que rija lo imper
ceptible de los que parecen accidentales acaecimientos. 

En el décimo propone quan falaces fugitivos bienes 
ion laíálud, la robuíléz, y la hermofura, y quan arriefga-
dos para el mal, fubminiftrando materiales á la ocaíion, 

que 
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que no dexa perder ta malicia, mal corregida de la loza
nía de la humanidad , que con eípiritus avigorados en la 
naturaleza , y en un demaíiado conocimiento de sí mif
mo , íe adora y fe precipita. 

Compufo deípues, en la ocaíion de las bodas con la 
hija de Pharaón , los Cantares, que ion como un Epitha-
lamio, ó un dulce Cántico, que efto íignifica el titulo, que» 
dice: cántico de los cánticos. Otros leen: Hymno de loa 
Hymnos, cuya repetición no es mas, que exprefiar la per
fección de la obra, entre todas excelente, nunca baftante-
mente admirada,y creo,que aun no entendida.Es un Dra
ma , yá cortefano, yá bucólico : el íentido gramatical es 
amorofo coloquio de dos eípoíbs: el alegórico, tropoló
glco , y myftico, fon profundos myfterios, en que hemos 
de venerar á SALOMÓN Profeta, porque con muy propria 
metháphora habla Dios con la Iglefia, que havia de fun
dar en la Ley de Gracia, que es la efcogida Eípofa, con 
quien no hará jamás divorcio,'quedándole con ella hafta 
la coníiimacioa del figlo, á quien iluftra, guarda, dirige, f 
enriquece, y á cuyos hijos, fi fueren obedientes, dará por
ción en íii heredad eterna, donde no tiene jurifdicion el 
tiempo. Habla también con la Virgen, de quien havia de 
nacer el eíperado Redemptor del mundo , explicando en 
la exprefsion de las caricias, y alhagos, las altas, divinas, 
é incomparables prerrogativas de que dotó la pura huma
nidad de una Doncella de la Tribu de Judá, donde venci
da la naturaleza de la Gracia, fe equivocara Divina, fi fu 
profundiísima humildad no la publicara humana, y la ne
ceísidad de ferio, para dar de fu propria mortal naturale
za el ser á un Hijo, en quien unida hypoftaticamente la 
Divinidad, pudiefle tener el alto foberano titulo de Ma
dre de Dios, riendo por fus méritos s elegida Reyna de 

Z z los 
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los Angeles, y los Hombres, Eípofa del Eípíritu Santo, 
.la mas amada , por lamas digna. 

Son también duiclísimos coloquios de Dios con el 
Alma Santa, donde en profundos puntos de Théología 
Myftica /explica S A L O M Ó N los efectos de la gracia ,• y á 
qué eftado eleva al Alma, yá iluminada, yá unida por ac
to de amor á íu Criador. Las fuaves embriagueces del eí
piritu , arrebatado de lo terreno ala contemplación de lo 
Divino, los raptos, los extafis, en que ocioíbs los fentidos, 
beben las potencias mas clara luz,imprimiendofele al Al
ma un Sobrenatural conocimiento, que es gozo, y certi
dumbre de la verdad,que fe la manifiefta. Una paz imper
turbable á los tormentos, que padece la humanidad, ó en 
los ardores del amor,ó en los males corporales,que produ
xo la mortificacion,la penitencia,y la continua diftraccion 
del animo, todo aplicado á fervir al que íblo fabe.pagar* 

Efte era S A L O M Ó N , todo efto fabia efcribir, y enfeñar: 
tantas luces bebió fu entendimiento! pero en mifera divi-
íion de sí mifmo, repugnante la voluntad á las reglas, que 
fervian de norte al entender, perfuadida de la humani-
'dad, qué declinaba en lafcivia, defenfrena el fenfual ape
tito , y mas que entregado , fumergido en los profanos 
deleytes de la luxuria, no le fatisfacian los húneftos def-

Reyes ca P

 a h ° g o s del Matrimonio, licito con las Ifraelitas, y otras 
u . V.'J. Gentiles, hafta que deslizó en celebrarle con Sidonias, 

Cananéas, y Phenicias, Hethéas, Moabitidas, y Ammo
nitas, Naciones expreftámente prohibidas en el Éxodo. 
Yá viciado , y corrompido el ánimo de la torpeza, fon po-

. cas á fu brutal defeo mil mugeres,de que podia gozar mas 
la apreheníion , queiayá carnada, y débil humanidad 
de tan afeminado Principe. 

Las mugeres que le vedaba la Ley amó SALOMÓN con 
mas 
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toriaBelotho, que coligado con Arbaces Medo, fitió por dos 
años á Sardanapalo, en Ninive, y le obligó á que fe conftru-
yefle aquella célebre Pyra, en que íe quemó vivo con fu fami
lia , y fu theíbro. Aqui fe concluyó la Monarchiá Afyria, que 
dividieron Phul, y Arbaces: á efte le tocó la Media, y la Per-
íia: á aquel la Afyria, y la Babylonia. Por eííb fe llamaba Phul 
Rey Afyrio, aunque yá la gran Monarchiá de los Afyrios hu-
viefle dado fin. Mil talentos de plata le ofreció el Rey de If
rael. para no tenerle enemigo. Echó un tributo íbbre los mas 
ricos, y poderofos Principes deSamaria, y las demás Tribus, 
y dice el texto, que fe bol vio el Rey Afyrio á fus Reynos, y 
no íe entretuvo en Iíraél. Efto propone otra vez la mif-
ma duda, porque no íéJee, que hayan hecho operación al
guna los Afyrios á favor de MANAHEM, y yá íe bol vieron; to
do lo que pretendería el Rey, íería, que no íbcorrieíTeh á fus 
rebeldes. Que los fujetafíe no tiene duda , pues aunque no lo 
expreííá. la Hiftoria, lo pacifico del Dominio en los diez años 
que reynó MANAHEM lo denota. 

No quedan ayroíbs en la Hiftoria, ni Phul, que hizo ve
nales fus armas, y íu. rigor, ni MANAHEM , que á fuerza de di
nero redimió la vejación. El punto de eftado no es tan efcru-
pulofo, pero fiempre huviera fido de mayor gloria al Rey 
echar, con las armas, de fus Dominios al enemigo. La necef-
fidad diículpa eftas baxezas del temor, mas como fe ha de 
fervir el Principe del dinero , es queftion, mas politica, que 
moral. El coecho no es fiempre licito, fi es directamente con
tra la períóna del Principe, porque la guerra es razón de ef
tado , no enemiftad , y no entiendo la duda, no poco ven
tilada, fi puede un Principe coechar un vaílallo ageno, pa
ra que cometa contra fu Soberano una infamia, pues por 
qualquier arte , ó medio íe puede ganar la Plaza del Ene-, 
migo, abonando todos los ardides , y engaños la guerra^ 
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Ganar con dinero al que tiene , poF fu oficio, 6 fu privan
za , los fecretos del Enemigo , es licito, y corriente , y na
da hay mas ufual en el Mundo. 

Penfará M A N A H É M , que fe libró de las armas de Phul 
con fu plata, lo contrario havia dicho- yá el Profeta Amos, 
pues en aquella viíion de las Langoílas-, que diximos en la 
vida de Jeroboam el íégundo, dice el Profeta, que fe figu
raban los Afyrios j que íe comerían la tierra de Ifrael, oró á 
Dios, y le fué revelado, que entonces no padecería eftrago. 
Los Expofitores, y con ellos el Cornelio, dicen , que eflb íe 
cumplió en Phul, al qual apartó de sí M A N A H E M , con la efi
caz períuaíiva del dinero; inftrumento le quifo - Dios de fu 
piedad. Con eflb hacia' dos cofas, libraba á Ifrael, y le afligía, 
pues para eflá fatisfaccion , cargó tanto de tributos el Rey á 
las Tribus. Cincuenta fíelos de plata mandó que pagajje cada 
hombre rico al Rey de Jéfyria. Gimió lírael, pero aun perma
necía , aunque decadente fu Imperio, porque no havia llega
do el punto fatal de fu exterminio. Aquella oprefsion del tri
buto era miíericordia, y lírael no lo entendía. 

Del texto fale una duda, que puede iluminar á los Prin
cipes, porque no fabe que haya impuefto efte tributo M A 
N A H E M a los Pueblos, fino á los Varones principales , y 
hombres facultativos. Si efta manera de gravamen es con
veniente , fuera queftion , fi pudieííe fer fiempre practica
ble , porque á las expenfas públicas no baftan los hombres 
ricos, fi no contribuyeran los Pueblos. De efta nace otra , fi 
debe el Rey diíponer, que los ricos empobrezcan con eftos 
medios de lenta rigidez ? Las riquezas crian iníblentes, pero 
fin ellas perecería la República; dividirlas con proporcionada 
jufticia, toca en lo impoísible. Confervar los ricos, es man
tener los fundamentos del Imperio para el comercio, y las 
freciías ocurrencias: del rico fe mantienen los pobres: de 

eftos 
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eftos íé hace aquel rico , y efte gyro.., 6 circulación es el al
ma , y la confervacion de los Reynos. El dinero íé produce 
á si mifmo , ó fe propaga con la induftria; ni efta, ni aquel 
puede íér en rodos igual, porque Dios quiere en la tierra ge-
rarquias, como las tiene en el Cielo. Alguna vez importa em
pobrecer alguna familia; eflb no es por máxima general, fi
no privada politica : aquellas particulares circunftancias no 
hacen ley; el rezelo, ó el caftigo mueven á la reíblucion. 
Hombres demafiadamentepoderoíbs no íé pueden fufrir, fi 
ion fobervios, o iníblentes: cortar las eípigas que íbbreíálen¿ 
fué lección de aquel sabio , y la tomó el Monge D. Ramiro, 
Rey de Caftilla; pero no es aflblar al rico, fino al altivo, y 
turbulento genio de los que lácan de fus riquezas el mas no
civo veneno del ánimo. • 
• Mas politico, y eftadifta, que religioíb era MANAHEM. Idó
latra fué como todos los Reyes de Ifrael, y deípues de reynar 
diez años, entregó con la muerte, el Reyno á fu hijo Phaceya. 

P H A C E Y A , 
D E C I M O S É P T I M O R E Y D E I S R A E Ü 

{Defde 2 .205. bafta ^107i 

líos hechos,ni el tiempo que reynó efte PrnK 
cipe refiere la Sagrada Hiftoria. Dice, que 
entró á reynar al año cinquenta de Azarias 
de Judá; y de fu fucceífor Phacee dice, que 
ocupó el Solio de.Iíraél á los cinquenta y dos 

de Azarias, de que íé infiere, que el dominio de Phaceya 
no pudo durar mas de tres años, aunque empezafie álos pri-

Z 4 me-
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meros dias del año cinquenta de Azarías de Judá, y fenecief* 
fe á los últimos del tercero. Una evidente feñal de la deftruc-
cion de los Imperios es mudar frequentemente dueño. Tan
to declinaba el de Ifraél, que en un folo año vio tres Reyes, 
y en menos de catorce cinco. Todo fe altera en el govierno 
con la muerte del Principe: mudanfe los dictámenes, y el 
fyftema: executanfe las venganzas, y en recíprocos odios , 
defcaeciendo de la autoridad los favorecidos del que murió , 
la uíiirpan otros, cuya primera fatisfaccion es invertir el or
den que hallan. Los mas de los Miniftros góviernan mas los 
proprios intereífes, que el de fu dueño: íi la máxima no es ade-
quada á fu confervacion, la defechan como perniciofa. Creen 
menofeabar íu entendimiento, íiguiendo los dictámenes del 
pallado govierno, y la primer jactancia de fu autoridad , es 
eftablecerle á fu modo. Para formar partido , deponen los an
cianos , y crean nuevos Miniftros fubalternos: procuran, con 
pretexto de enmendar los paífados errores, poner en planta 
otras ideas, á cuya perfección no afpiran, fino á deftruir las 
panadas. El Miniftro, que ufando del favor de íu Soberano, 
manda abfoluto, gloriandofe reftaurador de la Monarchia, la 
deftruye, porque la mejor planta, y diípofícion, es preeiíó que 
con delicadez, y prudencia deshaga la antigua, fiendo tan 
peligrofo edificar fobre ruinas, que fi con tiento no fe tratan, 
le deíploma el edificio. Si no es duradero el Solio, fe facrifican 
en la mudanza muchos vaflallos. Los que favorecía la Caía 
de Jehíi acabaron fu autoridad enZacharias. Los que eleva
ron á Sellum tuvieron un mes de dicha. Poco mas dilatada 
los que favorecía Manahem, y menos los que PHACEYA, por
que conjurado contra él Phacee, aípira al Reyno. Efte, Capi
tán General de fus Tropas, mal hallado con fervir, bufea el 
Solio: no dá mas caufa el texto de fu traycion. No lá ignoró 
PHACEYA , y con cinquenta Galaaditas de fu guarda, fe retira 
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ala torre de fu Palacio, la inmediata á Argob,y Arié. (porque 
tenia muchas el de Samaría) Yá declarado el infame Phacee, 
no deíifte de la empreíTa, fuerza la torre,mata al Rey, y paila 
á cuchillo los cinquenta Varones de Galaad : eftos fueron los 
paflbs para el Trono. De efte infeliz Principe, nada masque 
efta tragedia fabémos, y que ciego en los errores del Genti-
lifmo, figuró la Religión de fus predeceflbres. Efte era el in
terno mal de que adolecía la Monarchiá: cuidaban de ella fus 
enemigos, que eran los precitos efpiritus , que en los ídolos 
fe adoraban: por eflb no podiá fubfiftir. 

P H A C E E, 
D E C I M C M D C T A V O R E Y D E I S R A E L . 

íDefle z.20j.htxfi& 3 2 2 7 . 

AL fundó fu Trono efte Principe ¡ con una 
traycion, y un homicidio. Como aborrecía 
Dios á Iíraél, dexa deftrozar fu Púrpura: en 
gyrones la divide la fortuna: toman de ella, 
no los mas esforzados, íino los mas iniquos, 
para acabar con fu explendor. Era PHACEE , 

hijo de Romelia, Capitán General de las Tropas de Iíraél: la 
mifma autoridad que le permitió Phaceya, convirtió en fu 
daño; y declarado traydor, tiñe fus alevofas manos en.la fin-
gre de fu dueño. Yá no hacían novedad en Samaría eftas tra
gedias ; por eflb fe havia el primor de la obediencia perdido, 
y reynaban fus Principes como Tyranos. 

Tenia el Rey elevado eípiritu, y reynando Acház, hizo 
contra él una confederación con Raíin, Rey de Syria: mueve 
fus Tropas, y faquéa muchas Ciudades: era íu idea tomar á 
Jeruíalén, y poner en ella otro Rey, como vimos en la vida 

de 
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de Acház; pero Dios, por Ifaías, le libró de efte peligro. Aísi 
fe lee en fu hiftoria, aunque el Rey de Judá, defconfiando del 
Divino Poder, llamó en fu auxilio á Teglatphalaíar , Rey 
Afyrio, hijo de Phul, que para favorecer áfu Aliado, acome
tió á Ifraél. Aqui empieza la declinación de la Monarchia 
Hebrea, porque ganando el Aíyrio á Ayón, Abel, Maacha, 
Janoe, Cedes, Azor, Galaad, Galilea „ y Neptalí, paísó codos 
fus moradores á la cierra de Asúr. Efta es la primera traními-
gracion del Pueblo Hebreo, á los diez y ocho años del Impe
rio de P H A C E E . Aqui pafláron cinco Tribus á la efclavicud de 
Afyria, porque en los términos de Galaad moraban losRubé-
nicas , los de la Tribu de Gad, y la mirad de la de Manaísés: 
en la Galilea los de la Tribu de Zabulón, y Nepcalí. Llora yá 
caurivo la mitad de Ifraél: diez Tribus pofleia P H A C E E , y per
didas las cinco, ideando dominar fobre las de Judá, y Ben-r 
jamín, pierde las Suyas. Efclava, parte de la Cafa de Jacob, de 
los Gentiles, muda clima, donde divididos por las turbias ri
beras del Gozan los Hebreos, vivían en míticas barracas, per
didos los íumptuofos Palacios de Ifraél. 

Yá efto lo havian predicho muchos Profetas, entregados 
al martyrio, ó al común deíprecio. Havialo dicho claro Ifaías 
en el capitulo nono,donde eftán eftas palabras:^/ primer tiem
po ferá desafiada la tierra de Zabulón, y Neptalí; y defpues, mas 
agraVado el camino del Mar , allá del Jordán, y la Galilea de las 
gentes. Yá havia, en los últimos periodos del capitulo prece
dente , efcrito, que íe miraría la tierra, íin ver mas que tribu
lación, tinieblas , ruina , anguftiá , y obfcuridad, íin que na
die pudieSte efcapar. Defpues dixo -.Hablo el Señor conJacob,y 
cayó la palabra fobre ifraél. Aqui ufa de lá metáphora de la fle
cha , ó piedra, que cae fobre lo que ha de oprimir. Afsi lo en
tienden Sánchez, y el Cornelio, y prosigue diciendo: Que la 
Syria por el Oriente ,y los Philijíéos por el Occidente , deVorarlan 
dlfraél» de quien dejlruiría Diosla cabera ,y la cola: por aque-
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lía entiende los Varones principales: por efta , los falfos Pro
fetas , que adulaban, como hace con la cola el perro. Nada 
de efto ignoraba PHACEE: hablaban los Profetas en público, y 
efcrivian íiis trilles vaticinios. Con efte Principe inmediata
mente hablaba Iíaías: efcri'via en fu tiempo: nombra las Tribus 
que primero fe ha vían de perder, y á fu confederado Raíin; 
pues prediciendo fu ruina, le amoneda no fiar en él. Cumr 
pliófe la letra, y la profecía, porque dice el texto, que Teglat-
phalaíár entró por los dominios de Raíin , tomó , y faqueó á 
Damaíco, mató al Rey,y pafsó cautivos á Cirene fus vaííállos. 
Efto le dio á ver Dios "á PHACEE, antes que fuellé acometido If
raél , para darle tiempo á que fe reconociefte de fu error, por
que tan perverío como fus Mayores, íiis Diofes eran los Be
cerros de Dan , y Bethél. Veía cumplirle las profecías, y def-
precia los Profetas. Buelve á Samaría tan chico Rey, que folo 
la mitad de la Corona le quedaba, ni podia defender las in
felices reliquias de las Tribus, porque eftaba defcubierto de 
fronteras el Reyno , y agotado el Real Erario, con tanta tier
ra que le faltaba: folo Samaría era toda fu feguridad , Plaza 
fuerte , y adonde íé recogieron los más esforzados, que def-
deñaron la íérvidumbre de la Syria. 

Yá en fu Corte le parece á PHACEE, que eftá feguro, y que 
podrá repararfe de la defgracia. Mas crueles enemigos tiene 
de los que le prefenta fu apreheníion. Llevaban mal los Mag
nates de Iíraél la pafíada tragedia, y la efclavitud de las cinco 
Tribus: aplicábale la defgracia á la mala conducta, ó advería 
fortuna ¡del Rey : efta reflexión producía naturalmente odio. 
Aborrecen igualmente los vaflallos al Principe necio, y al in-
felíce,y íi no le imaginan defenfor,le tienen por inútil tyrano. 
El fubdito fia fu feguridad al Rey: por efto rinden fu obedien
cia, y fu tributo: lleva mal las públicas deígracias, y creyendo 
que emanan del Trono, le aborrecen. Mal difcurren los Iíraé-
lítas: univoca la caufa de la defgracia, debiafer igual ladef-

ven-
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ventura. Todos eran Idólatras: qué felicidad eíperan, íi na
die fabe deítruir los ídolos de Bethél? Qué victorias, íi todos, 
enemigos de Dios, empuñan el arco , fiados en quien no los 
puede focorrer? El univeríál odio de los Iíraélitas pafsó á tray-
cion. Cabeza de la conjura Oííee, hijo de Ela, mata ai Rey, y 
á los veinte años de Joathám de Judá, íe corona en Samaria. 
Efta es exprefsion del texto, cuyas dudas fe dilucidarán def-
pues. 

O S S E E , 
D E C I M O N O N O R E Y D E I S R A E L . 

T)efde 3 2 2 7 . ha/ta 3 2 3 6 . 

STE O S S E E es la ultima infeliz reliquia de los 
Reyes de lírael, no tan malo como fus Pre-
deceffbres, dice el texto, pero el mas infeliz,, 
porque fué el poftrero. Antes de entrar en fu 
hiftoria, es precifo conciliar tres textos, al 

parecer encontrados, del Libro quarto de los Reyes. En el ca
pitulo decimoquinto dice : Que reynó O S S E E defpues de muerto 
Thacee, al año~)>einte de Joathám de Judá; y deípues dice : Que 
Joathám entró á reynar al año fegundo de Phacee. Luego no rey-
naba quando entró O S S E E , porque íblo reynó diez y feis años, 
y haviendo reynadoPhacee veinte, yá havria muerto Joa
thám quando entró O S S E E , y por eflb empieza el capitulo 
diez y fíete del mifmo Libro quarto, que reynó O S S E E al año 
duodécimo de AchazjLe Judá, con que no fué al vigefimo de 
Joathám,que era fu padre, el qual, como diximos, no llegó 
á reynar veinte años. Efta duda, que es la poftrera déla Hif
toria, es délas mayores, y de la que muchos Expofítores no 
fe haj£ hecho cargo por la gran dificultad de ella t 
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que practicadas tan fin íbnrojo , parece que quifo Salo
món vincularlas en R O B O A M . 

Nació Salomón de un pecador, y de una adultera: na
ció R O B O A M de un Santo (entonces lo era Salomón), Sale 
éfte sabio; ignorante, y perverfo aquel, porque Salomón 
fe crió éntrelas penitencias de David : R O I O A M entre las 
infolencias del mas abominable Palacio. Crió á Salomón 
Bethfabé arrepentida; á R O B O A M Naama idolatra : aque
lla, mientras vivió, formó un prodigio; efta un monftruo. 
Tifien las madres de fus afectos á los hijos: ninguna mas 
neceífaria politica, que la de elegir efpofas, que no infi
cionen la familia. Las coftumbres, que fe inventaron con 
la robufta ley que forma la crianza , fon indelebles. San 
Luis, Rey de Francia , bebió los primeros rudimentos de 
íu perfección de Blanca fu madre : efta plantó en aquel 
ánimo las raices de las virtudes, que bien cultivadas def
pues del Rey ¿ crecieron hafta colocarle en trono mas al
to del que ocupaba. La porción mas pura de si , con que 
concurre la madre á la generación, y al alimento, es cafi 
tranfubftanciacion. Fué fama , y sabia Bethfabé: algu
nos Expoíitores afirman, que mientras vivió efta, no pe-
cafle Salomón: fué fu maeftro: afsi lo confieffa en fiis Ef-
critos; y ni la experiencia de lo eficaz de la educación le 
enfeñó á criar mejor á R O B O A M : á éfte le educó Naama 
fu madre, hija de Sobi, Rey Ammonita. Deteftado ha
via falfamente el Gentilifmo, engañando! David, para 
calarla con Salomón. Vatablo, y Emanuel Saa dicen que 
Maamafe quedó fiempre Idolatra , y que introduxo en 
los primeros,y tiernos amores de Salomón el Gentilifmo: 
no harta menos en fu hijo R O B O A M , aunque las aparien
cias fueflen contrarias á la idolatria, porque afsiftió fiem
pre efta Reyna á los Sacrificios, y ceremonias de la Ley 

rX 
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Efcrita.Mas crueles.enemigos fon los delaRelígion los que 
profeflándola aparente, la deteftan en el alma, porque 
allá en fus adentros, la violencia con que efconden la 
áveríion, prorrumpe en enormes blasfemias,y facrilegios. 
El que fe opone manifiefto, avifa con fu error ; el qus 
oculto, le introduce con difsimuk». Yá havia experimen
tado efta defgracia la Cafa de David, porque Maa'cha , 
hija de Gesúr, facó á la luz un infame Abfalón. Todos 
fueron errores de David, y las confequencias de ellos eífas 
deígracias. Eftudien en ellas los Principes para erudición, 
fiendo la mas importante máxima faber elegir Reynas 
para el Trono , porque de ellas fe han de formar los fuc-
ceftbres, las mas veces parecidos. Mucho aprenden de las 
madres los hombres , porque trataron la mafla mas tier
na , y introduxeron libremente las eípecies, ó impresio
nes de fu dictamen: hafta cierta edad,mas viven con ellas, 
y favorece el tiempo á la coftumbre: tratanlos con mas 
indulgencia, efto inclina , y es atractivo para eícucharlas 
con mas agrado , y rendirles el animo. 

Alguna difculpa hemos dado á ROBOAM de fu igno
rancia , defecto fuelle de la naturaleza, ó de la educación; 
pero ni con efto le quitamos la infelicidad de necio. En el 
Solio lo pareció mas, porque elle es el cryíbl del hombre: 
alli fe manifíeftan con primor, y con la mayor exactitud 
los vicios, y las virtudes ; por eflb tienen los Principes 
mas obligación de aprender á ferio, porque expueftos á 
la común atención en la eminencia, nada perdona la 
critica de los atentos. Los hombres privados fe ignoran, 
pueden ocultar fus defectos, y fe alcanzan tarde fus vir
tudes , porque nadie los mira, y porque les faltan las pca-
íiones de manifeftar el animo. 

Quarenta años tenia ROBOAM quando fubió al Trono. 
La 
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La edad, y el hombre phificoeran perfectos, el enten
dimiento n o , ni hay que eíperar de él, porque yá era 
tarde para aprender. En la niñez, y en la juventud fe la
bran los hombres. Aquel fuego de la naturaleza, que eftá 
en la actividad del aumento, hace el ánimo blando, y es 
como el hierro, que endurecido, no fe fujeta al artífice , 
»i al martillo; por eflb es tan preciofo el tiempo,porque 
fi le dexamos pafar de la juventud, tiene la naturaleza, 
otro eftiío. Ni el Concurfo de negocios ferá erudición, ni 
formarán experiencias, porque no eftá el animo acoftum-
brado á reflexiones , ni á guftar lo dulce de la doctrina. 
El ignorante no mira lo que vé, y como no bufea erudi
ción en el objeto, no reflexionando, no aprende, ni fa
be lo que lepafsó, porque no obíerva, y es en la crecida 
edad tan torpe, porque envileció el ocio, y la inaplica
ción á la juventud. Si jamás acaba ae aprender el mas 
sabio, qual ferá el que nunca quifo aprender? Podia Ro-
E O A N beber mucha Sabiduría en los eferitos deSalom.on: 
obíérvar fus Sentencias, y fus máximas : podia inquirir, y . 
preguntanpero no quifo, porque entorpecido en las tem
pranas delicias,embotaron fu entendimiento materiales, 
imprefsiones de los Sentidos, que corrompidos del deley-
te, de la grandeza,, y de la felicidad , le pareció que era 
fuperflua para la dicha la fabiduria.Efte error es vulgar en 
los Palacios de los Principes mas poderoíbs, donde la ar
rogancia del ánimo, desprecia las fciencias, como insti
les para la felicidad, creyendo, que elconftitütivo de ella 
es folo el poder. Mas puede elPrincipe sábio,que el necio, 
porque aquel es dos veces Principe, efte ninguna. En el 
ignorante ha de Ser deforden el imperio, ó vileza la Ser
vidumbre al ageno dictamen. Entienda el Principe para 
q.ué ha nacido, y buícará eníü aplicación los medios pa* 
ra ferio. No 
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No entiende R O B O A M , ni fu obligación, ni fu oficio, 
y la fortuna le obliga á exercer un fupremo-minifterio, 
mas para irrifion , que para felicidad. En efto deben los 
hombres-reflexionar, para que cada uno eftudie en fu def-
tino, porque él le dirá quanto, y lo que debe aprender. 

Aclamado Rey en Sion , juntó Cortes Generales en 
Sichém: allí, fe havian congregado las Tribus para pref-
tarle el Juramento, ó para elegirle Rey , porque aún no 
eftaba la fuccefsion firmada con público confentimiento 
en la Cafa de David. 

El texto aqui no es muy claro, porque dice , que íe 
juntaron las Tribus en Sichém para conftituirle Rey, pues 
pudo fer para elegirle, ó para jurarle. Lo primero es mas 
probable, moftrando las Tribus libertad en unirfe, fin per-
mifode R O B O A M , en el lugar acoftumbrado: eífa fué íií 
primer defgracia. Hay Reynos, donde es rieígo juntárte
las Provincias , y los Pueblos: de efle genero de Cortes 
debe huir el Principe quanto permite la rectitud , porque 
haycaíós en que fon precifas, como en efte, en que yá 
queda defautorizado R 0 3 0 A M , porque la unión de tan
tos Pueblos alienta la infolencia.N 

No es íuperior ai Rey la unión de íiis VaíTallos; pe ro 
ellos congregados, fe lo fingen, y la aprehenfion los efti-
mula á la inobediencia.Aquel monftruoíó cuerpo,ó hydra 
de tantas cabezas, autoriza con la multitud un delirio , 
del qual fuele fer autor, no el mas principal, fino el mas 
arrogante, ó imprudente. Alli buícan los fubditos una li
bertad , que folo la encuentra el defvario > ó el arrojo. 

Eftaba Ifrael cargado de tributos, que impufo la pro
digalidad de Salomón: pide ahora algún alivio de ellos,}/» 
R O B O A M tres dias para deliberarlo. Las mueftras, que da 
de sí fon buenas, porque J R O atrepella el.decreto. Aunque 

yer-
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yerre en.el, acierta en peníarlo, y no refolver e£n preci
pitación. Es la ruina del gobierno lo ciego, y inconfide-
jrado de las deliberaciones; ayudada la reflexión , es la 
rhadre de los aciertos: los qué fucedén no penfados, no 
fe deben á la prudencia, fino al acafo : la que llamamos 
madurez, no es fcienciade inflantes. Aunque la felicidad 
del entendimiento ofrezca pronto el acierto, fe debe fiar 
mas del tiempo, y dé la cónfideracion. Tenga la pruden^-
•cia dudas en el Principe , que nada de repente produce 
maduro la naturaleza. 

Defea ROBOAM acertar, pues lo pieníá, y lo confulta 
con fus mas ancianos Gonfejeros: halla aqui va confe-
quente. Errarlo íblo, es defeíperacion; con voto de mu-
chos,es folo infelicidad. Ilumina el Confejero al Principe: 
la luz es, que le níueftra el camino y las fendas; pero el 
Principe ha de andarlas, y elegir, no ha de permitir le 
lleven. La duda, que es natural imperfección , aqui en 
•ROBOAM es virtud : expone la petición del Pueblo , y le 
confultan de efta manera los Ancianos. 

No hay ley, ni derecho eftablecido , que te vincule, 
6 Roboam i efte Cetro. Mas eres que todos tus Vafiallos* 
pero no fin ellos. Salomón note pudo dexa'r mas, que ra-; 
zon á pretender la Corona; eíta no,pcrque depende del 
común confentimiento. De la Cafa de Saúl pafsó á la de 
Iíaí. Executivo te arguye el exemplar de tu Abuelo Da
vid. Once Tribus le faludaron voluntariamente en He-
brón : menos fueron antes; pero el modo los arraftró al 
obfequio. A tu Padre fe aclamó, ungido de Sadóc , en 
Gion. Pidió Rey, caníado de los Jueces, Ifraél: diófe Dios-
de,efto por ofendido, la pena fué condeícenderá íii arbi
trio, y dexarlos en manos de íu confejo,ó de fu alvedrio. 
{Quedóles por;pEtyilegio> ó por caftigo la elección, para 
t Tom. I. Aa que 
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que íéan autores de fu mal. Y porque les ha falido tan 
coftofa la tropelía de fus pafsiones, y de fus delirios, no 
ha de íér'la caía de Abrahám efclava de la de Salomón, 
efcarmentadps de la prodigalidad, y el faufto, que le hi
zo declinaren tyrano, y obligó á imponer tan graves tri
butos. Quarenta mil caballos havian menefter fus Car---
rozas: no podían con menos obftentar la profanidad de 
fu pompa tantas Reynas. Servia el Pueblo a Salomón, y 
á fus vicios. Dexalos reípirar de la oprefsion¿que tan con
tinuada , e s fácil que incline á rebeldía. Aun para fer des
pués rígido, fi te conviene ferio, has de empezar por be
nigno, para \%. cebando con la dulzura adonde loscondu-
xére tu intención. Quien fatigado' dev*ma-pefada carga 
no defcanfa ¿ fe echa con ella, y te cortará trabajo redu
cirlos. Si infeníiblemente los alhagas, acoftu mbrados á lá 
fervidumbre, no pueden bol ver las efpaldas al Solio, qué 
adoraron. Mas ahora, indecifa la elección, y no fundado 
él Tronovhablan juftamente altivos,porque eftán dando 
una Corona. Sírvelos un inftant e , y te ferán fiempre ef-
clavos. Dales un acto poíitivo de ele mencia , y de amor, 
que eííé es el disfraz mejor, que íé vifteel engaño én los 
Principes. Indignafe prefto la libertad , fi fe oprime. Na
die coníigue mas del libre , que el que le dá á entender 
que lo es , y íé lirve de él, engañando con arte fu liber
tad. Si te temen cruel, han de huir del vaffallage. Jufti
cia piden, y el negarla, es dar muy mala mueftia del áni
mo, que ha de conftituirlos en felicidad, ó en defgracia. 

Efto aconíéjaron los Ancianos. Abogaba por ellos la 
-experiencia , y el conocimiento del genio del Hebreo. 
Conocían lo iníbportable de los tributos, porque muer
to Salomón, ni eftaban en fu fer1 las Flotas de Ophir, ni 
tíirám quería paííár por el antiguo contrato, porque ere-
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yo no haver hallado útil en él. Haviaíeel Comercio re? 
tirado de Paleftina, por lo gravólo de las Aduanas de los 
Puercos de Salomón: y el Rey de Egypto; los Tyrios, y 
Sidonios, fomentaban en fus Vafíállos.el Arte de navegar, 
y el negocio, con independencia de los Hebreos. Ni el 
Reyno fe hallaba con todo el oro,que Salomón derramó, 
porque efte fe havia empleado en iümptuofos, y magní
ficos Palacios , que contribuyeron mas á la vanidad , que 
ala conveniencia; ni la admiración quedaba de ellos, mas 
que la máquina inutil,porque yáRoBOAM no podia mante
ner tanta turba de Mugeres, y Criados, y tanto millar de 
GavallosSe. havia valido de Artífices Eftrangeros,que de-
xando las piedras, fe llevaron la plata de Salomón, y folo 
Quedaba, por íeña de tan inmenfos theíóros, el Templo. 

Con defagrado los oye ROBOAM : era ignorante, y íe 
le efcondia el primor de la razón. Haviafe criado en una 
opulencia, queexcedia á la ponderación, y no havia te-
nido igual el mundo; y creyó, que aliviándolos tributos, 
defcaeceria fu faufto, y fu autoridad. Deíprecia efte dicta
men, bufca Confejeros mas jóvenes, ó mas del genio: 
yá quiere errar, porque bufca quien le adule. Se inclina,! 
no condeícender con la petición de el Pueblo, y defeaapo-
yo fu finrazon. Llama á confejo unos Jóvenes, con quie- ibíd. r. $ 
lies fe havia criado , y eran fus criados mas familiares; y 
fiando mas de la voluntad de aquellos, quede fu en
tendimiento , quiere la aprobación del error. Efta es la 
primer tyranía de ROBOAM , pretender en la pertinacia 
del deíácierto quien le apruebe, para que no le le atribu
ya el rigor. Arte es alguna vez deícargaríe el Principe de 
lo que ha de íer defagradable á fus Subditos, haciende 
autores fus Confejeros; pero en ROBOAM era tyrania , y 

:remifsion de animo el no quererlo execútar fin apro.-
Aa 2 ba-
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fcacion. Efto le refpondieron fus nuevos Coníéjeros. 
• Ley es la voluntad del Principe: yá con el tácito con? 
fentimiento del Vaífallo fe hicieron porción del Real Pa
trimonio los tributos que Salomón impuíb: la riqueza es 
el fundamento déla autoridad ; íin ella harás oflados, c 
infolentes á los que por ella te veneran, y temen > les das 
"quanto te quitas, y fu mayor grandeza ha de achicar tu 
Mageftad. Si los primeros movimientos de fu mano ion 
remiflbs, y floxos, fe endurecerá el animo del VaíTallo, 
y fi vén que no fabes negar , han de íér imprudentes, y 
arrojados en el pedir. Temor arguye auentir algufto del 
Pueblo, y es mas preliminar para el Trono. Quien en 
vez de ofrecerte, te quita, algo maspienfa, y no fe ex* 
plica tan prefto. Tu propria clemencia ha de fer autor de 
fus alivios, no fu inftancia: débante á tí lo que han de lo
grar , mas no á fu infolencia , que fi tiene tan fauftes 
principios, fe hará robufta. Cafi es efta petición equivo* 
ea con el Imperio, y es manifeftar libertad, que es la dia
metral enemiga del Solio : para él proponen indecentes 
condiciones; y fiendo una ofladia la mitad de la otra, 
qué hay que eíperar de unos Subditos, que piden como 
deuda el favor? Pues te quieren ufürpar, no te aman, y 
el Príncipe fe ha de hacer temer mas del que le ama me
nos. Si dexas fin caftigo efte temprano atrevimiento, for
marás de un perdonado un traydor , huleando un agra
decido. Haver perdido el temor, que por labio tenían a 
tu Padre; es arguirte de ignorante. Efte es un Pueblo, 
que ni beneficios, ni milagros le hicieron reconocido, 
enemigo de quien los manda , y por naturaleza indócil. 
Era República, y piden Jueces: canfadosde ellos, clama
ron por Rey; aora, fin duda inconftantes, büfcan pretex
to á ¿acudir el yugo, que Dios, propicio á tu familia, les 
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impuíb. Tu heredad es Iíraél: á David le eligió Dios, no 
el Pueblo: coníinrió éfte en que á fu arbitrio dexafle Suc-
ceííbr , y lo fué tu Padre. Efte acto poíitivo hace heredi
taria la Corona, porque te dio fu acción David, y como 
no fué dada de los Vallarlos, íii confentimiento, y el no 
haver repugnado, la confirma. La mefma pafsó a Salo
món , y en tí reíide, para tus deícendientes, autorizada 
con las promeftas de Dios á David, cuyo heredero eres, 
no de tu Padre , porque á él eftuvo dado el Imperio ; y 
aísi no puede, fin él lunar de rebeldía, dexarte de obe
decer Iíraél. Díles, que el más pequeño dedo de tu mano 
es mas grueflb, que el cuerpo de Salomón: amenázalos 
con añadir contrapefos al yugo , y que fi el azote de la 
mano de tu Padre fué de eípinas, tu le formarás de es
corpiones. 

Efto aconíéjó precipitoíá la juventud. Los ardores, 
que en el verdor de la edad fon azogue, palian á la men
te , con una viveza, que fi no la turban, la aceleran. La 
eferveícencia de la íángre, influye dictámenes de poco 
digeridas eípecies, porque no fe para la reflexión al exa
men. Efte ultimo coníéjo figue ROEOÁM , mas conforme 
al genio 5 ó declinaba éfte acia donde la voluntad, por
que gozaban de íu gracia, y íu favor aquellos inexper
tos mozos, que le adularon. No debe el Principe adherir 
con la voluntad al voto del Miníftro, fino con el enten
dimiento. Peligrólo contra si miímo es el amor del Rey 
al Vaflállo , fino eftá fundado en relevantes méritos, que 
le hagan digno de él. El texto, dice: Que eran eJlosjoVe-
nes contemporáneos ¿el Rey , porque fe hetvian criado con él. 
Parece que íe contradice con haver dicho, que tenia RO
BOAM quarenta y un años quando murió Salomón , ó 
trata de mozos los hombres de eííá edad, que yá viril, íe 

Zom.I. Aa 3 ha-
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havia panado la verdadera juventud, pues no palia eftá 
de la quinta edad, confiando cada una de Hete años: afsi 
la dividen infinitos Autores, que numeran las Eras, los 
Luftros, y las Edades. O los llama mozos la Efcritura, por 
indoctos, y inexpertos. El ignorante, aunque peine ca
nas , nunca llega á fer anciano , y ferá viejo. Vivió poco 
en muchos años, porque no obfervó , y fe queda con la 
nota de mozo , que deípues de cierta edad, es oprobrio 
parecerlo. Pudo fer arte de Salomón, no darle á fu Hijo 
Criados de alto espíritu, ni entendimiento , que. alguna 
vez fon perjudiciales á la quietud cafera del Palacio. Efta 
es una máxima, que tiene más riefgo del que parece, y 
mas dificultad de practicarla con acierto, porque el igno
rante , y de infeliz entendimiento, para nada es bueno. 
Nada acierta el que nada fabe; el que mucho, eftá mas 
lexos del error; pero fuele fer perjudicial en el Aula, fi 
defordena la voluntad. 

1 raydores parecen con R O B O A M los que le dieron tart 
péfimo dictamen; y mas, fi todo el fundamento fué la lí-
íbnja, también lo fué configo el Rey, huyendo de la Sin
ceridad del voto. El Principe, que cifra en el roftro íu ' 
ánimo quando confuirá, ruega, ó amenaza. Lo primero 
es indecencia, lo fegundo tyrania. Si le defagradán, le 
deíprecian, pero le aman: fi le adulan , le engañan, y le 
deíprecian de otra manera mas injüriofa, que es querien
do fu ruina. Augufto dixo, que con Mecenas, y Agripa 
era folamente feliz, porque le aconsejaban bien. 

A la letra refponde R O B O A M á Ifraél lo que los últi
mos Coníéjeros le dictaron. Irritadas las Tribus de la in
solencia del Rey , y la amenaza, tumultuariamente íe 
apartan de fu obediencia , y íácuden el yugo, que volun
tariamente íé imponían. Qué parte (dixeron) tiene Iíraél 

con 
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con la Caía de Ifai ? Qué acción , quiíieron decir, tiene 
,efta con Iíraél i Del mas humilde.principio íe acuerdan. 
Ni los Principes íé eximen de la mordaz memoria del que 
obíérva. El grave error del Rey le fíblicita efte oprobrio. 
Aísi íe perdió Dionyíio en Sicilia, adhiriendo al dictamen 
de unos Jóvenes inexpertos,deípreciando á Platón. Quien 
es R O B O A M i Dlxeron los Principes de Ifraél. Ochenta 
.años de Imperio tiene fu Caía: efto no conftituye perpe
tuo eíclavo al Hebreo. Bufque ílis Tabernáculos Iíraél, y 
David íu Caía. Buelvan todos á fu principio, y quedará 
R O B O A M hombre privado, y Iíraél libre. Reyne, íi puede, 
folo en Judá, que es fu Tribu, efta la Caía de David; Sír
vanle , yá que le merecieron Rey. 

Unánimes diez Tribus, difundida la Sedición por to
das, Sé auíentan de Sichém, y bufea cada Familia fu caía. 
El espíritu de rebelión íé comunica fácilmente , y Sé con
taminan de él los hombres, mas atentos á fu libertad, 
que á fu honor. Pelada le es á la fobervia humana la Ser
vidumbre ; por eflb al menor impulíó deftroza el yugo, 
y nada períliade mas que el exemplo. La Tribu de Judá 
quedó con R O B O A M . Efta era mas allegada á la Caía 
de David, por mas favorecida. Los Principes de ella Se 
havian criado en el Aula de David, y Salomón, y no qui
íieron aventurarle á lo incierto de la fortuna. 

Los que Sé rebelaron de ROBOAM , eligen otro Rey, 
que yá tenia créditos de oflado, porque havia íido rebel
de á Salomón. Efte es Jeroboam , éfte el primer traydor; 
no le llama aísi la Hiftoria , porque fué Su ofladia feliz , 
aclamado de diez Tribus. Aqui empieza el Scifma de If
raél. Yá es Separado Reyno del de Judá, y tan fu enemi
go , que antes fenecieron fus Imperios, que fus guerras. 
Yá en difeníion CÍYÜ, divididos los hijos de Jacob, fe def 

Aa4 pe-
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pedazan, y nacen odiofas emulaciones, y inteftinas dif-
cordias, aun mas crueles, que las armas que empuñaron, 
cada uno á defender fu razón, 6 fu delirio. 

Baxa R O B O A M á Sichén un gran Rey, buelve un Prin
cipe chico , defpedazada la Diadema. Con íblo la Tribu 
de Judá bol vio á Jeruíálén. Deípues fe adhirió la de Ben
jamín , donde havia muchos Varones principales, muy 
parciales de la Cafa de David, quando ie paííáron á íü 
partido en Hebrón. 

Si faltaron, ó no á fu obligación las Tribus en efta 
feparacion , es diíputa de muchos Expofitores. No tiene 
gran dificultad la reípuefta, porque el Reyno no eftaba 
declarado hereditario, ni aun las promefíás de Dios fue
ron mas que condicionales , y eftas no gravaban al Pue
blo , yá porque las ignoraba , yá porque no havia ley 
eftablecida con general confentimiento de obedecer á 
los Succeííbres de la Caía de David, y tenían el exem-
plar de la mudanza en haver dexado la C a í a de Saúl. 
Afsi defendemos los Principes de Ifrael de la infame 
nota de rebeldes. 

El texto dice: Que no concedió R O B O A M la petición del 
Pueblo, porque Dios lo contradixo ,para cumplir fus Decre
tos , y la Profecía de jibias. Endureció la providencia el 
ánimo del Rey. No podia fer propicio á Iíracl,porque Dios 
le confervaba adyerfo. Merecieron los pecados de Salo
món formar tyrano,para fu caftigo,el ánimo de R O B O A M , 

y la natu raleza preftó los materiales á la providencia, por
que obedece á fu Autor. Eftaba viciada en R O B O A M , poE 
fus culpas, y por las agenas, y obra como tal. Suípendio 
Dios la eficacia de los auxilios al Rey, y quedó luchando 
con fu naturaleza: dexóle errar. Efto era jufticia, porque 
Dios eftá libre para dar, ó no mayores auxilios , afsi co

mo 
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mo lo eftá el hombre para aprovecharle de los que yá 
recibid. 

Agradece Ifraél á íu infelicidad poder íácudir el yu
yo , y mal perfuadido el Rey de efta defgracia , embia á 
Adurám, fu Miniftro de Hacienda, para la exacción de 
los Tributos. Parece intempeftivo, pero fué prueba ,.6 íe 
allana mal la íbbervia á creerle deípreciada. Tarde entran 
los Principes en la confideracion de que fon humanos, y 
fujetos á la defventura, hafta que lo mueftra la experien
cia. Irritóle Ifraél contra Adurám, y le apedrea amotina
do el Pueblo. Confirmaron con el deliro la íéparacion del 
Trono de R O B O A M , y yá empeñados en fu defenfa, tier 
nen otra razón mas para no obedecer. Las rebeliones fe 
apagan mas fácilmente , no dándoles ocaíion á que fea la 
acción tuitiva, y cada delito las robora mas, porque per-
fuade á la conftancia el temor. Buican un Gefe, que los ri
ja , yá obftinados en la culpa, y eligen Rey á Jeroboam, 
que bolvió á eftá fazon de Egyptoduego que fupo la muer
te de Salomen. Manifeftó Iíraél, que no aberrecia la fer-
vidumbre, fino el Dueño, porque luego fe rinde á otro. 
Pudo hacerle República, fegun los términos naturales; 
pero Dios,que queria caftigar la inconfideracion de haver 
pedido Rey en tiempo de Samuel, quiere que le tengan, 
y yá que íu propio confejo fué pródigo de fu libertad,que 
jamás la buelvan á adquirir. Tan prolixa es la confe-
quenciadelpecado ! 

Nuevamente indignado R O B O A M , junta ochenta mil 
combatientes. Yá era menefter apelar á la. fuerza, antes 
que juntafle las fuyas Ifraél. Efte Decreto tiene todas las 
apariencias de jufto, pero no lo es, porque R O E O A M no 
tenia acción contra las Tribus, pues no le havian jurado 
Rey, ni lo hereditario era mas, que defvarío de fu vani

dad. 
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dad. Habla Dios al Profeta Semeyas, y le dice: Bíle á 
Roboam, hijo de Salomón , Rey dej^udd , y dfus dos Tribus, 
que no tomen las armas contra fus hermanos los de ifraél, 
que cada uno fe buekva d fu cafa , porque efta feparacion la 
he difpuefto Yo. No puede haver defengaño mas perfe&o: 
toda la eíperanza le quita á ROBOAM. Piadofo eftá Dios, 
que no le dexa luchar con las lifonjas de la idea, dilatada 
álopoísible.Podiafruftrarfus intentos, permitiendo le 
vencieflen,yá que havia determinado efte fcifma; pero 
con el abfoluto Decreto, que le explica, le ahorra la fati
ga , el fonrojo, y el diípendio. Preciofos fon los tempra
nos deíenganos. Los Principes no los faben dar , ni aun 
teniendo de Dios efte exemplo , porque no tienen tanta 
piedad, y porque es alguna vez razón de eftado dilatar la 
eíperanza agena , hafta quando íe disfrute la ambición 
del Vaflallo, que es. la que diípone , y quema los incien-
fos al Trono. 

Otra compafsion uíá Dios con ROBOAM, que hacién
dole autor de efte hecho de Iíraél, parece que no fe debe 
atribuir al error del entendimiento del Rey, fino á la me
ra providencia, y al Decreto irreparable de fu poder in-
hnito. Efto le quitaría á ROBOAM mucha parte del dolor, 
¡exhonerandole de haver íido caufa de fu ruina, que es lo 
que mas atormenta. Eftamos menos mal con las defgra-
•cias hijas del acaíb, que con las que nos folicita nueftro 
errado entender, ó nueftra inconíideracion, y fophifte-
ria del amor propio, porque en lo que concurrió el alve-
drio, es,fieinpre la culpa la inmediata cauía déla pena. 
Podia Dios, fin la aípéreza de ROBOAM, íéparar las Tri
bus,y yaque lo permitió , fué para hacerle cómplice de 
da deígracia ; y que hallando en fu. ignorancia, y trope-
•líael jufto motivo para: perder la Corona, reconocieíle 
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folo de la clemencia de Dios lá parte que le quedaba, y 
no por íiis méritos, fino por los de David. 

Bien creído el Profeta de las dos Tribus, y de Ro- iWd.v.i4>" 

B O A M , defiften del intento de la guerra. Dócil, y religión 
ib eftá el Pueblo. Menos venturofos fueron muchos Pro
fetas que embió Dios. Efte es eficaz, y feliz en fer obede-r 
cido, porque le dio Dios el don; de convencer, diíponien^ 
do á la reíignacion los ánimos. Retiraronfelas Tropas, y 
todos creyeron fer aquella guerra defagradable á Dios ¿ 
porque era como civil de la Gafa de Jacob" contra Jacob. 

Defengañado el Rey de no poder tener mas, fe apli-> e-
ca á la feguridad de lo que poíFee. Fortifica á Bethleem, 
Ethám, y Thecué, y hafta quince Ciudades, Bethesiir ¿ p a rai; P . s. 
Socho, y Odolla, Geth, Marefa, y Ziph: levanta los mu- ^ 9 ' i a C ' 
ros de Adura, Lachis, y Azeca; y aunque no eftaban en 
los confines, hace Plazas á Sara, Ayalón, y Hebrón, en
tre Judá, y Benjamín. Toda la frontera fortifica, y pone 
íüs Almagacenes , y Armerías, nombrando Governado-
res. El texto dice : Que hi%p gran preYencion de Vino , y 
aceyte ,para no necefsitar de ifrael ,Jife moVia la guerra 
por effa parte, porque en el Templo fe gafaba gran cantidad 
de aceyte. Ya cuida mas R O B O V S M , porque tiene menos. 
Lo mucho fe burla de la induftria del hombre, lo poco fe 
rinde á ella. Bien adminiftrado, mayor Reyno era el de 
Judá, y de mas esforzada gente. La necefsidad aplica al 
Rey quanto cabia en fu ignorancia, y llegó á fer feliz, por
que fe confervaba religioíb. 

Acudían á Jerufalén quantos verdaderos Ifraé'litas, 
huyendo de la Idolatría del nuevo Rey de Ifrael Jero-
bbam, folo fabianfacrificar en el Templo, obfervando la 
Ley de Moysés. Poblófe Judá de la Tribu de Leví, y flo
recía el Reyno en riquezas ¡> comercio, y doctrina. Impei-

rio 
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rio del Orbe parecía Jerufalén. En numeróla ílicceísion el 
Rey , tenia veinte y ocho hijos, y feíénta hijas, diez y 

ttw.r.tj. o c h o eípoías declaradas. De ellas íblo íé nombran Ma-
thalath fu prima, hija de Jerimoth, hijo de David; y Abi
gaíl, hija de Eliab, hijo de Ifai, fu tia, de la qual tuvo tres 
hijos, Jethús, Somorias, y Zaóm. También fe casó con 
Maacha, otra prima íiiya , hija de Abíalón , que parió á 
Abias, Ethai, Ziza, y Salomith. Tenia íéíénta Concubi
nas, pero íblo Maacha íé llevaba la voluntad de ROBOAM. 
Ella era la primogénita del cariño; era nieta de otra Gen* 
til, que fué la madre de Abíalón, y por ella fe impufo eíle 
nombre á Maacha: tan antiguo es referir á los paliados el 
nombre de los prefentes! Reílicitar quiere el amor, ó la 
vanidad á fus mayores, ó áfu memoria. No es fiempre 
acierto, porque fe traen recuerdos poco gloriólos. 

Todo el corazón del Rey tiene Maacha, que no per
dió , ni con los aífegurados logros de eípoíb, los primo
res de galán. Enamorado eftaba de fu belleza, que aun no 
perfectamente fitisfecha de triunfar del corazón del Rey, 
quiere perderle, para hacer con el eftrago mas gloriofo 
el vencimiento. Üniverfal ruina quiere fer de Judá. Eílo 
fon las bellezas, que hace ídolos nueftro delirio. 

Deribafe á Maacha el Gentilifmo, que introduxo len
tamente en la deícendencia de David fu Abuela, y ti-
ñendo al Rey de inconftantes fáciles adoraciones á la fa-

Ibjiy. 17- buloía Deydad de la mentira, idolatra ROBOAM. Tres 
años fe confervó en Judá el pacto de Joíiié, tres la verda
dera Ley. Declina de íu obfervancia el Principe, y idola
tra á fu exemplo todo Judá. No podia dexar de fer, íi 
concurría la adulación al delito. Peca el Vaflállo por li-
fonja, en aquellos vicios de que eftá corrompido el Rey. 
Feliz ROBOAM poífeia un floridiísimo Rcyno: abunda-?-
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banle las riquezas, los hijos > y en fin, nada íé rififtia á íu 
déíeo. Aora es quando defagredecido adora los infames 
ídolos , que forjó el defyario. Claro el texto expréíía efta 
iniquaingratitud del Rey. Quando fe roboró el Reyno, 
(dice) y confortó R O B O A M , delinquió Idolatra. Villano 
proceder del hombre, tomar de los beneficios materiales 
para la ofenfa: Yá no lo reconocía, niá cofta de prodi
gios , ni de caftigo podía introducirfe Dios en el corazón 
del Hebreo. Tenia R O B O A M elpéfimoexemplo de Salo
món , pero no muy lexosel de David; y ciega la huma
na protervia, imítalo peor, no por mas fácil, fino por 
vedado. La Ley de Moysés tenia preceptos eftablecidos, 
-y una formal ceremonia el culto. Nada ordenado tenía el 
Gentilifsimo. El dictamen de cada uno daba forma ala 
adoración : los Diofes eran invención del capricho , del 
-aféelo, ó de la/riecefsidad; y para íer mas ciego el delirio, 
-creaban los hombres Diofes , graduábanlos de tales, y 
-hacían Númenes. No puede tocar en mayor extremo el 
defvario. Entraba á la parte de efte error la humana alti-

: v e z , porque adorando á fu dictamen, ó á íu elección, fe 
¿adoraban á si miftnos, y efto parecía autorizada libertaa. 
La Efcritura de los Reyes exprefía, que. pecó aora Judá 
mas que ha vían pecado fus mayores : efto es literal, no 
es hyperbolico , porque dice, que no folo fundieron ef-
.tatúas, erigieron aras, y confagraron boíques para fu er
rado culto; pero íaün, que torpifsimos, y afeminados los 
fhombres, cometían qu antas abominaciones, y malda
des havkn irritado otra vez^,y provocado la ira de Dios, 

vpara exemplares caftigos Explicando efto el Cornelio,'di-
ce , que fundaron los Idolatras lugares públicos, deftina-
dos á la torpeza, y lafcivia, haciendo; religión de la mif-
ma deceftable iniquidad, proftituyéndoíe ambosiexos al 

im-
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immodefado vil apetito de la fénfualidad. en Ímrriunda£ 
faerilegaSj. y feas aras. Con actos repugnantes,á la natura
leza fe hacia adorar el Demonio, para inmergi r , mas en 
el cieno de la deshoneftidad al mifero Hebreo ¿;.á.quieá 
engañaba con un infame deleyte, para que atraxeíle?, 
con las licencias de la voluntad, el animo á la injuria ado
ración , y todo lo • permitíael- Rey; - Dos años aguardo 
Dios para la penitencia de R O B O A M , menos aguardara 
efte para fu defagravio ,:fi íe ofreciera. : ; > 

iwd. v. Í . Yá tocó fus términos la jufticia en los quales era pre-
ciíb el caftigo. Baxa Sesác, Rey de Egypto, (Herodoto, y 
Diódoro , citados de Jofepho, le llaman Séióftris) y. ocu
padas las Fronteras de Judá,como tenia R O B O A M fu. Exer
cito en las de Ifrael contra Jcroboam, no pudo refíftir la 
formidable fuerza de Trogloditas, Líbicos, y Ethiopes, 
-que vinieron auxiliares de los Egypcios. Muchos, y,Salia-
no dicen , que fué el autor de efta guerra Jcroboam, pa
riente delRcy de Egypto, por fu muger: mas clara cali
fa dá la Efcritura en los pecados de Judá. Seíénta mil Ca-
-Vallos atrepellaron, y rompieron los confines del Reyno: 
.retirafe á Jerufalén R O B O A M , figue Sesác,! y en laftimofa 
feena, faquearpn los Egypcios el Templo, que con tan
to difpendio conftruyó Salomón. Todo el oro , que firvib 

tbid. v.f. de laftreá las Flotas, que le vinieron á Salomón de Thar-
fis , es mifero deípojo de los vencedores: deíhudafe aquel 
'ungular,'y fumptuofiísimp Edificio de lospreciofos ador
nos, fudados de la naturaleza, y el arte: tanto myfterioíb 
inftrumento, queadornaba el Altar, eri cuyo Sagrado 
Rito eftrivaba únicamente lalglefia , firve al defprecio, 
b á la codicia. De lo primero havia dado exemplo R O 
B O A M , porque olvidado el Templo , facrificaba en las in
mundas Aras.de los bofques, y fuperfticiofas felvas, en 

que 
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•que íe havia elegido morada el Demonio. No fe acor
daba de Dios R O B O A M , y Dios folo le tenia en fu memo
ria para el caftigo. •. :; 
; ; Retirado eftaba indecentemente el Rey con los prin
cipales Magnates de Judá en Sion, mientras Sesác ocupa 
los Preíidios de Judá, fin mas diligencia , que embiar • J ' 
Deftacamentos á ellos. Cayófele de las manos el Cetro á 
R O B O A M : deferta en varias partidas ;fu Exercito de Judá, 
«adié atiende á fu defenfa, fingía feguridad la cobardía. 
El valor, 6 la fortaleza es don que fe le aplica á sí la vani
dad , porque no entiende el principio de ella: Dios es el 
aliento del Univerfo, é l alma, de é l , y de las criaturas 
•todas-, fife, aparta.,todo fe reduce á lanada.; 
: Buelve el Profeta Semeyas á Jerufalén : mucho de 
¿que quexarfe tiene Dios, pues repite tanta embaxada : 
bailante fe explicaba fa furor, pero R O B O A M no lo entien
de: efte es uno de fus mayores delitos. Incomprehenfible 
es Dios;i peroi alguna-vez-fe déxa entender*antes quiere 
qUe le enciendan, porque clama. Efto dice Dios: Dexado ibid. v. ¿ 
•de^ojíotros, os, dexéen manos de Sesac. Aora fe dá por en
tendido* eLRey, y fus Principes; humülanfe, y reconoci
dos , dixéron : Dioses.jufto. No fe lee otra palabra, ni fe-
ñal de.penitencia. Duda ha quedado, en losíExpofitores, 
íi fe arrepintió R O B O A M , 6 fi folo conoció fu pecado. Dif
unto es , no puede fer aquello fin ello; pero es cofa vul
gar darfe conocimiento fin penitencia. Señas dá de ar
repentido el que fe confieflá culpado., el mejor prin
cipio es, y el mas nécéííáría para el dolor, pero es falible 
la leña, porque no baxan muchas veces á lá voluntad, y 
al corazón las luces, del entendimiento, 

í Lá clemencia,/qu e Dios mueftra con R O B O A M , y las 
T*ib; us, párece:queaprueba, fu penitencia J el texto dice, 

Que 
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Que fe humillaron: pudo bailaren la inmeníá piedad de 
Dios efla virtud para moderar el caftigo, porque dixo á 
Semeyas: Humillófe Judá, no defcargaré todo el furor. Há~ 
vrá hallado en efla Tribu el alto conocimiento de Dios 
verdaderamente penitentes: de Roí O A M íe ignora, yo le 
creo pertinaz; Cafi lo explica el texto, porque dice : Al

gunas obras buenas fe hallaron en Judá; y efto feñala por 
toda la cauía de la miíericordia de Dios en no acabar con 
ellos, porque al Profeta le dixo: Vn poco mas daré de au
xilio y mas no tanto, que no ftrVan á Sesác, para que cono%¿ 
can la diferencia de mi dominio al fuyo. Materialmente fe 
explica Dios con Judá: no merecía mas auxilio; y el que 
les dio para que los dexafle el Rey de Egypto, era todo 
efecto de fu amor á los verdaderamente arrepentidos: 
por eflb no hay en la República cofa mas apreciable, que 
el bueno , porque es muchas veces la feguridad del ma
lo : los méritos de uno acepto á Dios, pueden falvar un 
Reyno. Llevófe el Rey de Egypto yá retirado á fus Rey-
nos, con laftimofo triunfo los vaíbs de oro del Templo, 
los efcudos, y los inftrumentos del Sacrificio. Mandó RO
B O A M hacer otros de cobre , y bronce; fuplió el numero^ 
no el valor: tantos quilates baxó la pompa de Judá : el 
oro , queda Dios en el auxilio, convierte en cobre el pe
cador , por eflb es fymbolo de él RoroAM. 

Aunque de tan baxos quilates era fu dolor, como yS 
el adorno del Templo,le confirmó Diosen el Reyno, pe* 
ro fiempre embarazado en crueliísimas guerras con Iíraél 
tan continuas, que es expreísion del texto. Olvidaron la 
folucion de la dificultad muchosExpofitores,porque en 
los principios de fu Reynado vimos, que le fué prohibi
da por boca de Semeyas la guerra , iy luego la refiere la 
Efcritura , diciendo, que Ja tuvo fiemprecon Iíraél; pero 
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eílo fé entiende! deípues que pallaron tres años. Al qu ar
to año de R O B O A M empezó la guerra con Iíraél, porque 
entonces yá;havia Judá idolatrado:: prohibírsela fué fa
vor , ; tácitamente, permitida,. caftigo. Dios cuida de 
fu quietud, y.de fu bien, quando ellos de la Religión: 
faltan Í y los déxa,: cebanfe en la guerra , eíTa fué nueva 
ofenfa, porque era inobediencia, y: todo lo vengó Sesác. 

Hay quien diga, que no transgredió el precepto Ju
dá , y quehaviendo movido.la guerra Jeroboam, Rey de 
Iíraél, fué folo defenliva, y preciíá; mas no es. veroíimil, 
porque Judá era quien pretendía abatir á fu rebelde; efte 
nada pretendía de R O B O A M , y folo quería le dexaílen con 

• lo que havia ufürpado. 
- L l e g ó f e el tiempo de nombrar Succeflór, para dexar 
fundada la tranquilidad en la Familia Real, y elige R O 
B O A M á Abias: el primogénito era Jebiis, y aun eran her
manos mayores de Abias Semoria, y Zoom> pero aquel 
era hijo ele Maacha, y havia logrado efta elección, no 
tanto porque poífeía el corazón del Rey, quanto porque 
crió con tal diligencia, y cuidado á Abias, que era el mas 
sabio de fus hermanos: eífa razón dá el texto. Tanto apre
cio tiene la fabiduria, que aun la ignorancia de R O B O A M 

la venera, y la prefiere : efta ha de íer uno de los prin
cipales cuidados del hombre, para vivir, como cal. San 
Pablo pufo límite al faber, y ha dexado muchas dudas eíle 
cexto. Si convertido todo el afán á la vana fciencia de pro
fanidades , nos diftraenios de Dios, ferá errada fabiduria. 
Si preícindimos de eílo, ninguno es mayor cheforo que 
ella. Dice de Abias laEfcricura, que aun antes de empu
ñar el Cetro, era mas poderofo, que fus hermanos, y dá 
la razón, porque fabia mas: no es meneíler mas prueba. 
El que fabe mas mandaal que fabe menos, porque eníé-

Tom.L Bb ñan-
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ñandole lo que ignora, le fujeta, porqué hállaén fu'fcien-
cia expedientes, que embarazan al ignorante. Para ha
cerle menos odiólo á fus hermanos, divide R O B O A M fus 
hijos en.las mas opulentas Ciudades $ dales aquel Govier
no afsignalés -infinitas riquezasq\é¿da muchas mugeres 
para entretener, fi no apagar, ¡la quexa, conociendo ra-¿ 
biofos los zelos de la Corona, y la humana ambición, fo
mentada en íit altivez. Aísi pudo eftablecer el Reyno pa
ra A-bias, cuya Sabiduría no dexaba de dar medios para íu¡ 
Seguridad , y confirmarle en el Trono.- *' ••"••i -'  1  

Todo, al parecer, lo execu ta aora bien en lo. político; 
R O B O A M ; es, que Dios havia elegido para el Solio á Abias, 
y le dexaba acertar, inspirándole las diípóficiones mas 
propias al fin. Era el Rey el hombre mas perverfo de Ju
dá , porque era caula de tanta maldad, en que eftaba en
vilecido el Pueblo, y aun lehiere para el acierto, al alma 
la luz, que íblo guia á él. No la merecía el Rey, pero ha
cia Dios fu cauíá , y disponía lo que havia determinado, 
haciendo .paliar plaza de sabio ál Rey mas ignorante: no 
era favor, era providencia. Afsi explicamos como, en lo 
natural, aciertan alguna vez los pecadores, y los iniquos: 
guialosDios como ciegos al acierto,y de eftoíacánlain-
jufta vanidad de haver acertado. 

Entre las mayores torpezas, y permitidas iniquida
des á Judá, murió R Ó B O A M . El peló de todas las agenas 
culpas íe lleva. Mas carga fon los ágenos delitos, que los 
propios, porque aquellos íé miran con deícuido, y íé ig
noran , eftos remuerden. Lá agena ctilpa no acufa fino al 
prudente; la propria arguye hafta al ignorante: examinar
le á sí, es fácil; penetrar el corazón de los demás, es di
fícil , y aun impoísible: por eflb íé queda en pié la cuenta 
que deben dar los Reyes de las agenastulpas. Efta obli--

• ga-
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gacioiv toca mas en lo arduo, que otra alguna , porque 
el Principe íe quedo exemplo de lo eípiritual, cometido 
de Chrifto , con eípecial delegacia, al Sacerdote Sumo, 
quando le dixo, quepafcjejje fus.CTvejas, Efto no libra al 
Rey del cuidado, ni de la obligación. LosMiniftros de la 
Igleíia curan las particulares dolencias del alma-, la hacen, 
con los Sacramentos, y íii cooperación, refucitar á la gra
cia ; adminiftran los que la confieren; y los que la aumen-
tan, fon los DoctoresV, y Maeftros de la Ley Evangélica; 
la publican, la enfeñan, y la exortan: fueron los arbitros 
del Rito, y de la ceremonia, con que vifible, y exemplar 
la Religión, mueftrala forma del culto, y dé la oblación, 
y fon los que íblo. la ofrecen en los Sacrificios que cele
bran : tienen las. Ha ves de la eterna felicidad, ligando , y 
abíbl viendo, por autoridad derivada de San Pedro, y 
conferida de Chrifto : eftaíe eftiende á la coercitiva , y 
aLeaftigo, en algunos vicios mas pegajofos al ánimo, y 
que le.corrompen interiormente con la fénfualidad en 
que le embuelven, y hafta en la óbíervancia de lo dog
mático en la Religión. Deípues de todo efto, las coftu in
ores del fubdito no fe eximen del cuidado del Principe, 
ni éfte de la eftrecha obligación dé eftirpar los vicios, y 
mantener intacta,, y-pura la Religión. Al.Principe le un-
gian , para autorizarle í, con la íeiriejafizá de un como 
temporal Sacerdocio, que firviefle de protección á la Igle
íia : no es dé ella Cabeza el Rey, pero es íii eícudo, y fu 
deféníá. Las cpftumbrés ks debe mpderitr el poder , y la 
autoridad, pbrqüe¡;la| viítódés rnorálés ion'parte del go
bierno politico ,y la tranígréfiión dé la Ley natural cor
re á cuenta del que obtuvoLde Dios el poder para enfre
nar el deforden: le diftinguib Principe, rindió á fus plan
tas el Mundo, para ordenarle en lo racional; no íé le dio 

/ Bb 2 para 
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para pompa, y vanidad, fino para gobierno 5 y aunque 
en lo limitado del humano poder, ó de fu faifa inteligen
cia , fu jeta á tantos engaños , fe ciñe la obligación, pero 
no el cuidado; fepa el Principe, que debe tenerle , y 
le tendrá: muchos defcuidan , porque ignoran á lo que 
fe obligaron quando ciñeron la Diadema. De hierro hi
zo la Corona aquella célebre Reyna Longobarda: expli
có lo que pefaba, y lo duro de íiis Leyes. 

Efta breve deícripcion del oficio del Principe es in
vectiva contra R O B O A M , que no folo permitió la Idola
tría, y los mas abominables vicios, pero dio exemplo 
á ellos. Diez y fíete años fué Rey : los Profetas Seme-
yas, y Abdón eícrivieron prolixamente fu vida. Breve, 
y infelice es la del texto de los Reyes, y el Paralipo-
menon; mas infelice fú fin, porque exprefla la final 
impenitencia de efte mífero Principe, que á los cin-

quenta y ocho años de íu edad dexó un borrón en la 
Chronica de Judá, y un deteftable exemplo á 

los íucceflbres. 

ABIAS, 
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A B I A S, 
Q U I N T O R E Y D E J ü D A. 

<Defde 3 0 0 1 . hafta 3 0 0 4 . 

ÍHCIL es efcriyir de los Reyes, mas que de 
todos de ABIAS. No es lo mifmo efcribir 
de los hechos del Rey , que del Rey, 
porque Ion alguna vez ágenos íiis he
chos. Aquel íbberano dominio le hace 

de todo autor: cafi le da inmenfidad la liíónja, y biloca
da la Mageftad en repugnantes términos, pierde una 
batalla al tiempo mifmo que gana otra. Afsi equivoca
das las glorias con los defaftres, todos los perfonages de 
fu theatro reprefenta el Rey: por eííb es amelgado eícri-
bir de los Principes,, aun feparando formalmente la Ma
geftad. La injufticia del Miniftro es lunar en el roftro del 
Principe : la cobardía, b impericia del General de íiis 
Tropas, es íbmbra de la Mageftad: efto con gran razón, 
fiendo muy jufto compeníarlas glorias que adquiere con 
el ageno trabajo, porque fiempre en el error del Minif
tro paga el Rey el de la elección. Ved quanto importa 
peníarla con madurez. 

Efcrivir de la perfona del Rey, es aventurarle á la 
liíbnja,ó á la sátyra: aquello es baxeza,efto facrilego atre
vimiento : uno, y otro hizo Claudiano, y no mereció 
mas aplaufo , que de elegante. Fingirle al Principe las 
virtudes que le faltan, es ofenderle ; defcubrirle los de
fectos , es agraviarle: con que fiendo prohibida por. fu 

TomJ. Bb 3 na-. 
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naturaleza la mentira, y odiófa la verdad, fe hace difícil 
á la pluma tener por objeto al Principe. Efta dificultad la 
aumenta la neceísidad de la hiftoria, nunca preciofa, fi 
no es ingenua : por eflb íe ha de eícrivir tarde, porque 
no fe contamine de la lifonja, b del temor la pluma. De 
sí mefmo efcrivió el Cefar con modeftia , y con acierto, 
porque no fe defcrivió á sí, fino al General de las Tropas 
del Romano Imperio; dixo fus hechos, y fus hazañas co
mo hiftoria , no como panegyrico. Efta lección dexaron 
los Hiftoriadores, pocos la íiguieron, porque de ordina-; 
r io, teñida la voluntad, fe desliza la pluma. 

Yo no tengo peligro en efcrivir de A B I A S , dificultad 
sí. No pudo toda fu política recatarle á los ojos del univer-
fo, porque eferivieron íii vida tres Profetas, Jadón, Abias 
Silonita, y de íiis Comentarios formó fu Hiftoria Jere
mías. Quifo Efdras en el Paralipomenon bol ver á efcrivir 
de él, y con fer efta Efcritura, y la de los Reyes Canó
nica, no parecen conciliables. Tan embarazada es la vi
da de los Principes, tan difícil, y cafi imperceptible, íi 
no fus hechos, fu intención. Velando mucho la fuya, 
dixo Phelipe Segundo de Eípaña, que haría impofsible 
eícrivir con acierto íii vida. Con efecto, aún quedan mu
chas dudas en fu hiftoria. 

Péfimo defcribe el Libro de los Reyes á A B I A S ; bueno 
el Paralipomenon : mas autentica es fu maldad, porque 
la letra, que la aflégura, es expreísiva: la que le defcribe 
bueno, es conjetural. Nunca lo fué, alguna vez lo pare
ció , y eflb era fer mas malo. Quien lee á EíHras, que lê  
refiere religiofo, cree mas lo que le condena Jeremías de 
impío, y Idolatra. Sabia el Rey cómo havia de fer bueno, 
no ignoraba el dogma. Le períúadia como en elegante 
oración, pero no le obfervaba. Supo fu obligación, y na-
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da menos que cumplirla íiipo. El faber, que fe queda en 
la mente como íblo noticia, es el mayor delito de la vo
luntad. Incompatible parece tener la luz en la mano, y 
caminar en tinieblas: ellas repugnancias une nueftra 
malicia. 

A los principios del décimo octavo año del Reyna-
do de Jeroboam en Ifrael, reynó AEIAS en Judá. Calla el 
texto la elección, porque no la huvo. Obedecieron todos 
el Teftamento de Roboam: con efto fe hizo hereditaria 
la Corona en la Cafa de David , y fe cumplió el ofreci
miento , con el que pagó Dios fus méritos. A efto fula
mente fe vinculó el Cetro de Judá ; pero en quantos fuc-
ceflbres le heredaron, fiempre repetia Dios, que no po-
dia faltar á David. No era como él ABIAS , ni le imitó. 
Aísi lo expreffa el texto, para ponderarle malo. Nadie fue 
(dice) mas grato á Dios en todo , que Dayid , excepto el ca

fo de 'Urias, que fué la culpa, que no la puede horrar Dios 
de fu memoria. No me acordaré dé ellas , dixo alguna >e^,, 
fi fe le figuiere penitencia; pero de efte adulterio , y 
homicidio de David fe acuerda todavía , porque como 
le amaba tanto , de nadie íintió mas la ofenfa. Mas nos 
hiere el deípego del que amamos, ó le hicimos bien, 
porque encontramos con un ingrato, quando eíperamos 
un agradecido. Otras veces pecó David, quando nume
ró el Pueblo: efta. fué vanidad, que la caftigo Dios con 
la pefte de Iíraél, en que murieron fetenta mil. Quando 
.quifo matar á Nabal, y deftruir íü familia, aqui fué ira
cundo, arrogante, y vengativo. Quando quitó áMiphi-
bofeth la mitad de fus bienes , aqui fué injufto, y fe mo-» 
-vio de ligero ; pero eftos pecados fueron tan contra Dios 
íblamente, que bien ocultos, y pretextados, con aparien* 
cias de jufticia, y fu obligación , faltó el éfeandalo, y én 

Bb 4 Dios 
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Dios la razón, de que no havia padecido público agra
vio , con que improperar de mal empleado el amor que 
pufo en David. Por eflb íé olvidó de aquellas culpas, y 
no de las-que cometió contra Urías, porque aqui pade
ció efcandalo Iíraél, y murmuró de Dios el Pueblo. Deí-
preciamos el efcandalo con defenfado, y es otra culpa, 
porque fobre el mal exemplo, es como declarada guerra 
á Dios, y público defprecio de fu Deydad. El cauto tiene 
á fu favor el fonrojo, y la vergüenza de parecer culpa
do ; y como efto es efecto del conocimiento, no eftá le-
xos del dolor. El jaéranciofo violador de la Ley, parece 
que pretende derogarla, y eflb es inmediatamente con-

^. traDios. 
a». Tt¿ He reparado íiempre en el extravagante contexto de 
d «pkdt! efta hiftoria. Deípues de haver dicho el texto, que murió 

Roboam, y fuccedido A B I A S , refiere quien fué fu Madre: 
defcribele iniquo , dice fus guerras contra Ifraél, y al cer
rar la narración, antes de decir que murió, pone, eftas 
palabras : pero huVo fiempreguerra entre Jferoboam, y i?o-
boam. Parece repetición intempeftiva, íi yá ha concluido 
la hiftoria de Roboam, y toda la de A B I A S , y eftá para 
empezar la de Aísá íii hijo. Efto de traer á la memoria en 
la serie de eftos hechos, los que paliaron á Roboam, y 
Jeroboam, ha coftado dificultad á infinitos, pues todo 
lo havia yá dicho el mifmo Hiftoriador en los anteceden
tes capitulos, y aora íblo de A B I A S íe trata. Efte es uno de 
los lugares mas obícuros, para explicar qué intención, 
ómyfterio tenga bol ver á efta narración. Solo fe puede 
reíponder, que es un oculto, y miíerable vaticinio con
tra A B I A S . Para ponderarle péíimo, le contrapone el tex
to á las virtudes de fu biíabuelo David; y íi con ellas, por 
folo el pecado contra Urías, mereció la maldición de que 

no 
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no faltaría el cuchillo contra fu Cafa, y defcendientes (que 
íé verificó en la continua guerra entre Roboam, nieto de 
David , y Jeroboam fu rebelde) quantos males, y quan 
graves le eíperaban á A B I A S , que no tenia para contrape- Reyes, cap. 

íó de fus culpas, las virtudes de David ? Arguyendo quan 1 s ' v , i ' 
rigurofo caftigo tendría el péfimo Rey, fi le tuvo David, 
por haver fido una vez malo, y que era tan infeliz A B I A S , 

que pagaría los pecados de David , de Salomón, y Ro
boam, efecto de los quales fué la guerra continua de éfte 
con el Rey de Ifraél 5 tenia muchas virtudes que imitar 
en fus mayores, y folo imita lo malo. Idolatra, y aunque 
no profanó el gran Templo, íacrificaba en otros, ado-' 
rancio, con deíprecio de la verdad, á la mentira. Es digno 
de reparo, que nunca violaron eftos péfimos Reyes el 
Templo de Salomón, ni introduxeron en él falfos ídolos, 
que pudieran, fi los creían Diofes 5 ó eftaban entera
mente dementados, fi no los creían. La fé de eftos Prin
cipes era ninguna : pudo propaílaríe á profanar los fagra-
dos Atrios, y el Tabernáculo del Arca , pero no quilo 
Dios arrancar de raíz el culto á íu Deydad , porque aún 
havia Varones religioíós en las Tribus, que venían á fa
crificar al Templo , y no podían caber dos enconrrados 
cultos en un Altar, defdeñandoíe el verdadero Numen 
de preftar íus Aras al Demonio. Contenia una oculta ve
neración el arrojo de aquellos péfimos Reyes : confefla-
ban á fu pefar la verdad: no fe fabe lo que creían, pero 
nada obfervaban; efto era no tener Religión. Quien de
clina de la verdadera , no puede tener alguna , porque 
aquella internamente le acufa con la verdad , y le pone 
en bailantes dudas, para hacerle incapaz de fé. Creyó mal 
lo que es infalible, y de verdad eterna 5 cómo creerá lo 
que es fallo , y que tiene tantas repugnancias contra la 
razón natural? Que 
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Que era la madre de ABIAS Maacha, hija de Abefa-

lón , dice el texto de los Reyes: Abfalón quifo decir, es 
figura que ufaban los Hebreos, como Epentefis, aña r 

diendo una letra. El Paralipomenon llama á Maacha Mi-
chaya, y dice, que era hija deUriél, con que hay nota
ble contrariedad entre los textos. Para conciliarios, dixo 
Cayetano , que era Abfalón binomio, y que también le 
llamaban Uriél, por fu hermoíura; pero es confiante, que 
Uriél era un Varón de Gabaa, en Benjamín ;.y-Abfalón 
un Principe de Jerufalén, en Judá. Mas difícil de conci
liar es efíe texto con el del fegundo Libro de los Reyes, 
que aftegura por única hija de Abfalón á Thamár. Para 
evadir ella dificultad el Abulenfe, y Saliano dixeron, que 
no era éfte Abfalón padre de Maacha, el hijo de David, 
que era padre de Thamár; pero la .Efcritura, Jofepho, y 
los Rabinos, no nos dan á conocer, ni mencionan mas 
que un Abfalón , hijo de David. Maacha, yá vimos en 
-la vida de David, que era madre de Abfalón: luego efta 
es otra de efte nombre, que no fe llamaba Thamár, y 
afsi no feria efta fu única hija. Aun mas implicaciones 
fe encuentran en que cafaífe Roboam, padre de ABIAS, 
con fu prima, hija de Abfalón, porque éfte murió nueve 
años antes de la muerte de David; y quando le aconte
ció el deíáftre de quedar pendiente de fus cabellos, tenia 
fu hija tres años. Roboam no tomó la tercera muger, 
que fué Maacha, hafta que murió fu padre Salomón, que 
reynó quarenta años; y fegun efta cuenta, tendria la hi
ja de Abfalón cinquenta y tres años quando casó con Ro
boam , que era de mucha menos edad, y la de Maacha 
no muy propia para eípofa de un Principe, donde era tan 
preciofa la fucceísion. Efte embarazo le ha dado tan gran
de á muchos Expofitores, que fe rinden á la dificultad, 

ale-
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alegando no muy exa&a puntualidad en la hiftoria en 
cofas no neceflarias. 

Una ungular erudición de Pagnino, y Cuneo en fíi 
República Hebrea, nos fueltan todas las dificultades. Los 
Reyes de Gesár llamaban á todas íiis hijas, y defendien
tes Maacha. (como Candaces á todas fus Reynas los Aby-
íinios) Una de ellas fué la muger de David, madre de Ab
falón : engendró éfte á Thamar, afsi la llamaron los He
breos , los Gentiles Maacha, por fu abuela: casó efta con 
Uriél, Varón principal de la Tribu de Benjamín , y en
gendró otra Maacha, con quien casó Roboam, y de ella 
nació A B I A S : era verdaderamente nieta de Abíalón, pero 
ufa muchas veces la Efcritura llamar á las nietas, y des
cendientes, hijas, con fentido no rigurofo, fino amplian
do el termino á la derivación, como nos llamamos to
dos hijos de Adán. Tenia la madre de Abias otra herma
na de fu propio nombre, mucho menor de edad, con 
quien (aunque fuelle fu tia) casó A B I A S ,.y de ella nació 
Afta, fexto Rey de Judá. Efta es la folucion de todas las 
dificultades. Perpetuaban las Reynas de Gesúr fu nombre 
en fus hijas, y defcendientes. Hereditario hicieron el íii-
yo Melania, Macrina, Eudoxia, y Conftancia, para que 
hafta la virtud tenga delirios de vanidad. Si es un gene
ro de defvarío buícar perpetuidades á nueftra fangre, y 
eftirpe, qué ferá á lo vano, y caduco del nombre, cuya 
total eflencia es ayre ? Tiene la fangre á lo menos fu 
coeternidad con la materia, el nombre no, y paila nueftra 
demencia á querer formar un ente inexiftente, dando du
ración á la nada. Su nombre eftiman los hombres, efta 
es fobervia. Que cuidaííemos dé el nombre dixo el Elpi-
ritu Santo, de la fama quiíb decir, aconfejando juntare
mos honeftos materiales para ella, Dexar decorofo fu 

nom-
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nombre , es obligación; quererle eternizar, es vanidad: 
obrar bien para conftruir buen nombre, es íblo el único 
medio licito á hacerlo eterno. 

Implacable eftá Jeroboam , Rey de Ifrael, contra la 
Cafa de David. A nadie aborrece mas el ingrato, que al 
que teme jufto Autor de fu caftigo. Armafe Ifrael, y ocho-

ibíd.v.3.4. cientos mil hombres pallan mueftra en los campos de 
Ephraim á la falda de Semerón , monte altiísimo, que 
alinda con Judéa. De folas fus dos Tribus elige A B I A S 

quatrocientos mil. Mas poder tiene al parecer Jeroboam, 
mas razón A B I A S , que fiado en ella, fube á lo mas empi
nado del monte, para hablar á Ifrael. Pocos le eícuchan; 
pero le oye Dios propicio, que eííb bafta. Hafta los malos 
hablan el idioma de los juftos. Afsi íe repara en A B I A S , 

que haviendo hecho de Jerufalén un torphsimo theatro 
de vicios, y idolatrías, aora forma de las incultas peñas 
de Semerón religioía Cathedra, para deteftar con los la
bios los errores, que no echó del corazón. Déxa en Judá 
profanos Templos, confagrados á la mentira, y á la tor
peza , y viene á períuadir virtud 5 y religión. No es nue
vo en el ingeniólo, para parecerlo mas, reprehender el 
defecto á que fe rinde. Mas fácilmente reprehendemos, 
que nos enmendamos, porque aquello es una futileza 
del entender, queíólo llega, ó refide en los labios: lá en
mienda ha de nacer del corazón : aun rebelde la volun
tad al bien , habla el entendimiento fin imprefsiones. 
Efto dice A B I A S : 

Oye,Jeroboam , y atiéndeme , infelí'zjfraél: Ignoráis 
que es hereditario en la Cafa de.DaVid, por alta procidencia, 
el Cetro de la de Jacob, que fe le entregó d él, y d fus defen
dientes, con el pa6to del Sal. Lev antofeJeroboam, traydor, 
hijo de Nabath, Criado de Salomón ,y fe rebeló ingrato con

tra 
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ira fu Señor natural: congregaronfe los Vanos necios hijos de 
Belial: Prevalecen contra Roboam ,y éfte cedió d las Violen* 
tias del mal fundado motín , queyd pafsó d horrorofo crimen 
detejfa Mageftad. Imaginas, (ó ciego Iíraél! )fiado en los 
falfós Diofes , que te forjó el delirio ¿eferobodm, disfraza
dos en dos Becerros, que podras huir la indignación de el Se
ñor? Defterrafte los LeVitas,y á los fagrados hijos de Aarón, 
para entregar las Aras, y el malogrado cuello de la vícli-
ma Á qualquier Nación, de donde engañado eliges profanos 
Miniftros al Sacrificio. Vn de fiarlo fon tus Viofes ,y el Ver
dadero Dios de ifraél el nueftro es, d quien adoramos con el 
heredado culto, que miniftrado por los hijos de Aaron , y de 
•LeVÍ, en lo puro de nueftras Aras , fe preparan los Panes, 
y fe ofrecen ,fe compone el Thimiama fegun la Ley ,y ajuf 
tado ¿fu alta difpoficion ,fe dedica el holocáufto : encien-
denfe nueftras luces fobre oro al declinar el Sol , porque fo-
mos obferVantes de la Ley , que Vofotros ohidafteis. Nueftra 
Dios es nueftra guia ,y refuenan por aliento de nueftras Sa
cerdotes los inftrumentos bélicos, cuyo terror abatird Vueftra 
foberVia; deponed las Armas , y reconoced quanta cegue
dad es empuñarlas contraVueftro Dios. 

Efta fué la Oración de A B I A S . Quien creerá que es 
de un Idólatra, que detefta la miíma Religión que per-
fuade ? Obfcuro es aquel paño del Sal, con el que dice, 
que dio hereditario el Reyno á David. Efte texto, por 
haveríe perdido muchas antiguas Chronicas, no creo 
que eftá todavia bien entendido , faltando muchas indi
vidualidades quefaber en la Hiftoria. Algunos dixeron, 
que fué íóla metáphora de A B I A S , y queíignificó en el Sal 
lo eterno, pues como tenia por corrupción el pecado, y 
la Sal preíérva naturalmente de aquella, quiíb explicar lo 
permanente, y duradero de la prometía, ó paito de Dios 

. con 
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con David. Aqui es reparable como ABIAS íé arguye as* 
miíino, porque no fueron los pecados de Ifrael los que 
quitaron el entero Cetro á la Caía de David; efta fué la 
que defmereció por los fuyos el Imperio de las Tribus. 
Tu Primogénito (dixo Diosa David) pondré:fobrelos Reyes 
de la tierra , tu Trmo haré coeterno á los dias del Cielo ; pe
ro fi fueren tus hijos malos , Ytfvtaréfu iniquidad. Eflb de
clara , que fueron caufa de perderle el Cetro de lírael Sa
lomón , y Roboam. Si creyéramos autor de nueftro caf
tigo á nueftra culpa, la huyéramos,por loque es daño; 
y es mas deteftable , por lo que es culpa. Creyó ABIAS 
accidente la rebelión: culpa al mal avilado padre , inju
ria fus cenizas, y atribuye todo el motivo á lo político: tá
chale de remifo,y no Je quiere confeftarmalo, porque 
en eflb le imita, en el valor le excede: acuía íu entendi
miento , porque eftá ABIAS mas fatisfecho del íiiyo. Lla
ma á Ifrael á la Ley de Moysés, y él ligue las fuperfticio-
nes de Egypto. Aun íiendo tan bien compuefta la Ora
ción de ABIAS , nadie la eícucha: íérá porque no predica 
Con el exemplo; el obrar es el mejor Idioma: los hechos 
explican mas que las voces, eftas cueftan menos, por eflb 
no íé aprecian mas. 

Poco atentos eftaban los Iíraélitas á la excitación de 
ABIAS , pues tomando ocaíion de fu oc io , bloquean el 
monte en que eftaban acampadas las Tropas de Judá, y 
fitiado fu Exercito de el de lírael, fué precifo á fu Reta
guardia bolver la cara. Atacado por todas partes ABIAS 
de fuperior numero, mas riefgos quépreyió-experimen-
ta: faltaban ardides, y humanas 'diípóflciones'pará íálir 
del peligro. Entonces clama áDios, hace públicas roga
tivas el Pueblo, y refuenan en los labios de los Sacerdotes 
las cornetas, y clarines, para inípiraí al'défrnayado Judá 

nue-
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nuevo aliento. Eftrechó quanto cabia en el arte Iíracl las 
lineas para rendir fin combate á A B I A S , el qual, con vir
tiendo' la defeíperacion en esfuerzo, aíTaka al enemi
go por la parte que le imaginó menos fuerte. Dáíe la 
batalla unidas las Tropas de A B I A S , que peleaban con 
nunca vifto arrojo, y valor, á proporción de la ne-
cefsidad, porque Cargando todo el golpe del Exercito 
donde mas ardia el fuego de la guerra, travóíe la mas 
fatal, y fangrienta lid de aquellos tiempos, en que ven
cedor A B I A S , tiñendo las, faldas , y Valle de Seme
rón de enemiga fangre, dilató fu fama, y fu gloria 
mas de lo que podia prometer fu eíperanza, pues con> 
batió contra tan fuperior número, que le tenia eftre-
ehadoen lo rudo de un monte. Efto pudo la Oración 
de A B I A S , mal efcuchada de los hombres, pero atendi
da de Dios, que propicio á fus clamores, quifo pagar, 
aun en un peumo Principe, el acto religioíb de invo
carle , y el haver perfuadido á fu culto. De las lagri
mas , y ruegos de A B I A S íe dexa Dios hallar por ex-
ceftb de mifericordia , pero no faltaban en Judá Va
rones, que no fe defviaron de la verdadera Religión, 
por los quales perdonó Dios al Pueblo , que tenia yá 
el cuchillo ala garganta. Huyevergonzofamente Ifrael: 
los Varones mas esforzados fiaron íú íeguridad á una fu-
gá,que quanto impropia, manifeftabamas el caftigo,y en ^ y 1 * ' s , c ' 
tfifte confufion, caníado eftá yá Judá de vencer, pues mu
rieron de Ifrael quinientos mil. Huye corrido Jeroboam, 
no el ultimojporque en quien primero infundió Dios def-
aliento , era en el valor del Rey. Períiguele A B I A S , la
quea las Ciudades de Bethél, Jefana , y Ephrón, y peleó 
tanto Dios contra Ifrael, que mientras reynó Jeroboam, IW(¡ v s í 

rio fe reftauró el honor de fus Armas ¡punto importan--' 
tif-
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tifsimo en los Imperios, donde rige muchas operacio
nes laapreheníion. Nada penfaba yá Jeroboam , que po
dia ; mayor mal era, que aísi lo penfaban iiis enemigos. 
El mayor decoro , y preíidio de losReynos., es la fama 
de las Tropas, porque arredra la oííadia, y abulta el fyf-
téma al Principe. 

Su Reyno fortifica immediatamente A B I A S , y quan
do le eíperamos agradecido, íe queda Idolatra. Eílos pe
recederos proponeos fabe la opreísion:. la urgencia no 
pienfa engañar , pero engaña>3 porque halla en fu def-
ahogo, ó en fu remedio fu olvido. Para vencer llama a 
Dios A B I A S , deípues le dexa, como íi no le huviera me
neíler mas, y no le neceísitára para morir. No hay quien 
no califique delirio irritar al que nos hizo bien, y ai que 
folo nos puede hacer mal. 

Jado eferivió mas exteníamente de A B I A S , mas íii-
cinto Eídras: perdiéronle con la injuria del tiempo las 

paraiip. c. Chronicas dilatadas de Judá, y Ifraél: el texto es breve: 
i i .V.20. ^ ^ facamos, que tuvo A B I A S catorce mugeres, veinte y 

dos hijos, y once hijas. Gran Rey huviera íido A B I A S , fi 
huviera coníervado la Religión: grandes fueron fus victo
rias , mayor fu fama, y reynó tres años íólamente. So
brevivió fu enemigo Jeroboam, porque á los veinte años 
de fu Rey nado murió A B I A S . 

Los tres años íe numeran deíde el principio del dé
cimo octavo año de la Coronación de Jeroboam, hafta 
el vigeíimo inclufivamente. Afsi íe concilia la dificultad 
del primero, y nono verficulo del capitulo décimo quin
to del tercero de los Reyes, porque el primero dice, que 
al décimo octavo de Jeroboam reynó A B I A S : el nono afir
ma , que al vigeíimo reynó Afta: de lo que íé pudiera du
dar , que no huvieífe reynado A B I A S tres años, que tam-
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bien es texto expreflb > pero fe entienden como com
pletos , aunque faltaften algunos meíés , porque no pue
den fer cabales tres años , fino era empezando fu govier-
no defde el primer dia del décimo octavo de Jeroboam, 
y muriendo el ultimo del vigeíimo , lo que no es afsi, 
porque dentro del vigeíimo reynó A (Ta. 

Breve fué la vida de A B I A S : aísi la acorta Dios á los 
ingratos , y defconocidos: dióle favor, que era mucho 
para logrado en dilatados años , y no le íábe confeflar, ni 
agradecer: murió impenitente: por elfo le reputamos en 
el.cathalogo de los reprobos, y fuccedió AíTa. 

A S S A, 
S E X T O R E Y D E J U D A . 

(Defde 3 0 0 4 . hafta 3 0 4 5 . ' 

O fue A S S A íucceííbr de fu Padre Abias, fi
no de Cu tercer Abuelo David : los tres 
Reyes , que á efte fuccedieron fueron pa-
renceíis feo de la Cafa, de Judá: David 
cierra bien el periodo con A S S A , pues 

Salomón , Roboam , y Abias no ion legítimos báftagos 
de la raíz de Jefe , porque idolatraron. Imitar á fus ma
yores no es indiípeníable obligación, pero lo es adelan-
tarfe á ellos. A S S A tiene por gloria no feguirlos. No sé 
qual feria mayor, ó haver tenido en ellos que imitar , ó 
enmendando fus defectos, bolver al antiguo luftre fu 
generación. Deberle á sí mas que á fus mayores, fi no es 
mas decorofo, es mas plaufible. Hercdaníe las deshonras; 

Tom. I. Ce efta 
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efta es ley tyrana, ó no es ley , porque no pueden def-
luftrar alas religiofidades de A S S A los fallos errados cul
tos de fus Progenitores. Venciendo las nubes del error, 
amanece A S S A en Judá. Efíempcion es de las mas funda-, 
das reglas de aquel Reyno , hafta entonces infeliz , por
que ni la torpe difoluta educación de fu Madre Maacha, 
melló el sincero animo de efte Principe. Explicare el lafti-
mofo eftado de Judá. Introduxo Abias nuevos géneros 
de dolatria, con inconftante rito. El fagrado Monte de 
Sion era theatro impío de artificiólos bofques, dedicados 
á la mentira, no á la nada, porque recibía el Infierno in-
juftas adoraciones. Con ridicula diverfidad de imágenes 
de metal, barro, ó leño, fe obftentaban coftofas aras, 
que confagraba el error. No quedó íbéz, ni vil animal, ó 
bruto, que en particular eftatua no recibiera oblaciones, 
elevando los infectos mas deípreciables al lugar íblo de
bido al Criador, y canfada la malicia de tan ciegas infta-
bilidades, inftituyófe el Priapifmo , que con torpiísima 
fea reprefentácion, íe figuraba en metal, y cera el natural 
inftrumento varonil de la lafcivia,y de la generacion,(aísi 
lo expreífa el texto fagrado) efte era el Dios de Judá. T e -
xian á la copia fea de la torpeza fragante cortina los mas 
éxquifitos aromas, y en facrificio execrable, los excefibs 
de la luxuria eran los primores del culto. Dedicabafe por 
victima la corrompida honeftidad ; y haciendo mérito 
de la impureza , tanto le excedía deíenfrenada la concu-
piícencia, que íe conftituyó religión. Derogadas las le
yes del honor, y la conyugal fé , folo era culpa la mo« 
deftia, porque creían, que aquel Numen fundaba todo 
fu dogma en la incontinencia, engañando el deleyte con 
el pretexto de la propagación , y de aííentir á la natura
leza, fiendó efta la que mas violada, y ultrajada quedaba 

en 
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en lo irregular del vicio. Perdieron las Vírgenes, y Ma
tronas de Judá la natural modeftia , y íbnrojo, y entre
gadas con recíproca licencia á la hydropica inftabilidad 
del apetito, era celebridad de fus fieftas hacer cómplice 
de el horror, y de los feos actos de la lafcivia á la vifta, 
y en público theatro de obfcenas ingeniofas especulativas 
del vicio, la mas libre , y mas deícarada, era la mas de
vota al infame Numen. 

Era Sacerdotifa de efta vil religión Maacha, Reyna 
viuda de Judá , madre de A S S A , que fumergida en fus 
vicios, havia íido la Meíalina de aquellos tiempos, tranf-
cendiendo fu malicia hafta hacer de la culpa religión. 
Tanto amamos nueftros defectos, que quifieramos hacer 
ley del deíbrden : por eííb dixo Sophonias, que vifitaria 
Dios los que eftaban íepultados en las heces. Adoramos 
nueftro delitOjporque nos aparta de Dios: improperamos 
á Maacha , y tenemos cafi como ella por nueftro Dios 
nu eftro apetito, y nueftro error: nos falta fu poder, por 
eííb quizá no hacemos ceremonia, y aun acto de religión 
de la culpa. 

Valeríe de la religión para el delito, es cafi vulgar en 
ios Principes, ó los que llaman Eftadiftas. Maacha hizo 
del delito religión: quantos le defvian de la verdadera, 
la imitan, porque acomodan la religión á íus afectos, y 
á íús vicios. Lutero hizo pecado la caftidad, y el candor 
virginal, porque la aborrecía: quitó los fagrados Clauf-
tros de las Vírgenes dedicadas á Dios, íblo porque fe ena
moró de una, que á pefar de íu conocimiento, la hizo 
íu facrilega eípofa. 

Debia fer Maacha muger mayor , porque era herma
na de la madre de fu marido Abias, y perfeveraba en los 
defordenes mas j uyeníles, enfeñando, é inftruyendo á lo 

Ce 1 mas 
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mas difolutode la torpeza.Tan tarde llegan ánueítra'ma
licia los defengaños, 6 no llegan aun dilatados á la decli
nación de la edad; fon indelebles los hábitos que vicia
ron la inclinación , y creo, que con poca diferencia de 
horas nos acompañan al fepulcro. Mas fabe la vejez de 
lo que enfeííó la juventud , y de fus nuevas invenciones 
lifonjeada, las retiene hafta la muerte: la vejez es tenaz, 
porque íe fortalecieron con el tiempo los afectos en el ani
mo, y fe hicieron mas robuftos, que ella } porque fu pro
pia decadencia ignora las fuerzas que fon meneíler á una 
grande inovacion; el mas débil es en los vicios mas fuer
te, porque eftá rendido. De los que venera la Igleíia San
tos , y Sufrió antes pecadores , ninguna converlion hallo 
en la vejez. .Quisiéramos dar á Dios las materiales impoír 
fibilidades de la malicia , y aun quando podemos ha
cerlo , es involuntario Sacrificio. Guardar los fervores 
del dolor para el defiliento de la canfada humanidad, 
es engañarnos > puede Suceder bien > pero no fe debe 
eíperar que fu ceda. La impía Maacha, ni elfo difcurre, 
porque havia engañado tanto á fu entendimiento , que 
adoraba con faifa fé el vicio. 

Efta era la conftitucion del Reyno de Judá, abomi
nable efcandalo de las gentes,quando entró á reynárAssA. 
Problema pudiera fer, íi fué en efto el Rey infeliz, ó ven-
turofo. Tener ocaíion de acreditarfe,es dicha, aunque por 
lo que es riefgo, es deígracia: ir á vencer dificultades, es 
heroyco; pero hallarlas , no íé libra de fer azar. No qui
nera verfe obligado ASSA á enmendar los errores de Ju
dá, pues los enmienda, y fu zelo fin duda tendría por in
felicidad encontrarlos, aunque en íu extirpación ha que
dado tan gloriofo. Coftofa gloria es para el Principe la 
que fe labró de la infelicidad del VafTallo,aun remediada. 

Pro-





a/¿Ara ^eif de Judá prohibe c on r¿guro6°IIé¿cto quanto: 
ilceremonia ana introducido la!Wolatria:Jiíarioa'2a',riht 
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1 Prohibe A S S A con las mas rigurofas penas quahto va- P a rai ip . c. 

rio rito, yíacrilega ceremonia introduxo la Idolatría: M - V . W -

aparta del impío Sacerdocio, y de rodo ei político go-
vierno áíii perveríá madre; y demoliendo los facrile- iwd.v.i5. 

gos Templos, que en religiofá perípectiva eícondian los 
mas obfcenos lugares déla torpeza, no quedó boíque, 
ni ara teñida de las inmundas hoftias, que no fe rindieííe 
al jufto eftrago de fu ira. Períigue con públicos edictos 
los fuperfticiofos Sacerdotes de tan errado culto, y de-
teftando el vano error del Gentiliímo, declara reo de 
muerte al tranfgreílbr de la Ley. A quien primero mandó 
notificar tan sabio decreto, fué á íii madre, con íeveridad 
tan defcariñada, que fe deímintió hijo, para ferio verda
dero de Jacob. Ni ruegos, lágrimas, ni furores de Maa
cha le combatían , porque incontraftable , yá havia la 
razón triunfado de la naturaleza. Aquellas leyes fon fupe-
riores á eftas, porque en fu exceflb, alguna vez mas de 
lo juíto eficaz la naturaleza, delira , y eftos que nos pa
recen contrafueros, ion orden, porque la verdadera Na
turaleza , y Autor de ella es Dios, que aborrece lo impío, 
y la iniquidad. Obraba A S S A como Rey, y hacia jufticia: 
quando la exerceel Principe, no es hombre, no tiene 
humanas relaciones, ni reípetos: ni es hijo , ni es padre; 
nada es mas que un delegado, en quien íubftituyó Dios 
íiipoder,y fu jufticia. Era hijo de Maacha A S S A ; preícin-
dimos de fu veneración, ó fu amor: el Rey no era fu hijo. 
La veneración á la madre es natural; íi lo defmerece in-
fame,yá íe abíblvió de eííá grande obligación el cono
cimiento. 

Opoficion parece que tienen aqui el Libro de los 
Reyes, y el Paralipomenon. Efte dice, que fubyertió A S S A 

todos los altares del peregrino culto, y las ¿iras levantadas-
Tom.l. Ce 3 en 
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en la eminencia de los collados, en que fe facrificaba. 
LaEfcritura de los Reyes aflégura., que no deflruyó., ni 
quitó effos edificios, que llama excelfos. De fé es, que quitó 
la Idolatría de Judá; pero parecía confequente, que no 
dexafle mas Altar, que el de Salomón, en el gran Tem
plo , que era donde folo permitía la Ley fácrificar. Dos 
géneros havia de Aras, que llamaban por íii fituacion 
Excelfas: unas, en que íe facrificaba vanamente á la 
mentira : otras, en que fe ofrecía culto al Dios verdadero 
de Ifraél. Ello ultimo no era idolatrar, pero era tranígre-
dir la ceremonia, porque era folo el Templo de Jerufa
lén el deítinado al Sacrificio. Aquello prohibió, riguroía-
mente; permitió con política efto, por no exaíperar con 
tan repentina mutación los ánimos, porque eftaba aún, 
en muchos juftos Varones, inveterado efte error, y era 
menefter un prudente fufrimiento ,para evitar mayor 
mal, que introduxo el mifmo fervor de la Religión en 
algunos; pues para evitarla tyrania de los Reyes Idóla
tras, fe acogían los verdaderos, y religioíbs hijos de Jacob 
á lo mas retirado de los bofques para fus Sacrificios, no 
atreviendofe á contravenir al gufto del Rey, los que, ef-
clavos de fu temor, parece que le ofendían con la virtud. 
Efta deígracia fe padeció en tiempo de Roboam, mas en 
el de Abias, y baxo el dominio de todos los malos Prin
cipes fe padece. Enojar al Rey con las virtudes, es abrir 
efcuela de maldades, y ofrecerles claro patrocinio. Qual-
quiera detefta de efto en la apariencia, y lo comete en 
la fubftancia, porque les es defagradable á veces la in
tegridad delMiniftro,y la ingenuidad deLVafiallo. Aora 
eftá feliz Judá, que no fe firve, y obfequia á ASSA fino con 
la Religión ,. y prudente difsimula lo que no era directo 
contra ella, para radicaría mejor. Quererlo remediar to

do 
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do , es arriefgarlo; algunas permifsiones t iene la Ley, 
aun contra ella, que aunque parece que íe le oponen, 
la confervan; porque no es meneíler exaíperar la inve
terada coílumbre, que fué, íin malicia, mala. Eíle modo 
de uíár del rigor, y de la blandura, es muy difícil. Tiene 
en eflb poco arbitrio el Principe, porque quien dá la nor-

; ma es la necefsidad 5 y aun en efla tolerancia íé ha de 
moílrar difguílo, porque no le dé fuerza de ley el vafla-
11o,que namralmentefe inclina á la libertad. Muchos. 
Ritos, ó licencias íé permiten á la Igleíia Griega, por no 
perderla: mejorólos la Latina, con aprobación de Caño
nes, y Concilíos,y no reprueba aquellos, para tenerlos con 
fuavidad baxo fu dominio. Afsi permitió A S S A adorar á 
Dios en las cumbres, y en los montes, porque friera mas 
perniciofo fu olvido. Promulga por ley fundamental del 
Reyno la de Moysés, para la observancia de los Reyes, 
como de los VaSÍallos: excluye de la fuccefsion los Idó
latras, y del domicilio en Judá: abreníé con feílivos Cán
ticos los olvidados atrios del Templo de Sión: atrae con 
la alegria de la fieíta los ánimos, y coníigue la industria 
lo que no huviera podido el rigor: dexan los antiguos Al
tares , y felvas de los montes, los que folo, fe fervian de 
ellos para no enojar á Abias. No mandó A S S A quanto 
podía, y coníiguió quanto podia mandar. Reíérvar algo 
del poder, es hacerle mas terrible. La rectitud del brazo 
haíla toda la pofsibilidad eílendido, no dará herida pene
trante , íi no la debe á la agena impericia, ó fogoíidad; 
y reíervado, medirá mejor las proporciones, y tendrá mas 
vigor el impulfo. 

Yá no fe adora en Judá a Baal, Aílaroth, Priapo, ni 
los materiales rayos del Sol: renace la religión, todo es 
paz, todo felicidad, y opulencia. Eílo explicaba , que 

Ce 4 eran 



4.08 LA MONARCHIÁ HEBREA.' 

eran las deígracias de la guerra, y las hoftilidades caftir 
go. Fortifica bien ASSA íii Reyno, edifica Plazas, forma 
Exercitos, y alifta en Judá trefcientos mil combatientes, 
en Benjamín doícientos y ochenta mil. Efta prevención 
era alejar la guerra, porque no la meditaba entonces 
ofenfiva. El que no la prevee en paz, no la executará fer 
liz en la ocafion. Protegia_Dios á Judá, por eífo le dá efr 
piritu de defenfa, y. de valor, porque fe llegaba el tiem
po, en que queria premiar las altas virtudes del Rey. Zara, 
Emperador de Ethiopia, al decimoquinto año del Rey-
nado de ASSA , acomete á Judá, inunda con fus nume
rólas Tropas las fértiles campañas de Paleftina, entran 
Ethiopes á íángre, y fuego, con ademán de afiolarla. De 
un millón de hombres fe componía efte Exercito; texto 
es: nunca íe vio tan formidable, porque queria Dios glo
rificar mas á ASSA con tan, efclarecido triunfo. Rendido á 
lo iníiiperable de la defgracia el Rey, acude á Dios, que 
fabe íblamente facilitar lo impofsible. Dexale luchar con 
fus temores, interrumpidos alguna vez de íu fé : aque
llos eran efecto de la humanidad; éfta era una theologal 
virtud, que no la daba Dios del todo perfecta, porque 
no queria que dexaííe de padecer ASSA en fu miedo ; 
con efte sabio rigor trata fus eícogidos. Bufeo ASSA a 
Dios en íii felicidad, y afsi no le puede faltar en la 
defgracia , que yá parecía extrema. Derramafe Ethio
pia en Paleftina, tan adentro, que llegaron fus Tro
pas , fin refiftencia, hafta Marefa. Llevaban en la Van
guardia trecientos armados carros de picas, y corbas 
cuchillas, que al feroz impulfo de los fobervios cava-
llos , defordenaílen las primeras filas del Exercito de 
Judá, que yá fe juntaba en el Valle de Sephora , fepa-
randole íblamente del de Zara la dilatada campaña de 

Ma-
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Marefa, que havia de fer funeílo theatro de la batalla. 
Poneníé en orden ambos Exercitos, yantes de dar la for
midable íeña de acometer, habla A S S A con Dios de efta 
manera: , • 

Altifsimo Omnipotente Dios dejfudd, tú que ignorando 
dificultades , de tu [ola Voluntad fe componen los pofsibles, 
mira propicio nueflra angujlia. Tan fácil te es falVamos de 
ttn millón de enemigos, como de uno , pues ftendo tu el Dios 
de los Exercitos, dilatas, 6 ejlrechas los alientos, anona
dando el mas formidable Valor, para que fe execute tú decre
to. Prefl ame tu foberano auxilio , que en fu felá eficacia ef-
triVa nueflra efperan^a. Seria impropiedad de tu clemencia 
confundir al que en ti efpera. Tu nombre , que es el terror 
del que le ignora , 6 le defprecia, ha de fer la protección del 
que le invoca. No ha de prevalecer contra tí la fobervia del 
hombre , que fe figura tu igual; ni yo puedo , defamparando 
la encomendada Grey, dexar que le deVore el fangriento Lo-
ho de Ethiopia. No bajía la militar difciplina , ni el inferior 
/numero de mi Exercito á formar contra tanta muchedumbre 
probables reparos jhde eflas impofsibilidades has de facars 

Diosmio , un fácil trofeo para Judá. Mi perfona entregaré 
al peligro ,que effa es mi obligación: tu la falVa, ópere^j 
ta, como fe falVe tu Pueblo , que es tu Templo , porque le 
reflante del Orbe te ignora. 

Afsi, alentado A S S A de íu fervoróla Oración, poflee 
mas eficaz eíperanza : como aflégurado de Dios eípe-
ra : elle es efecto déla fé, que fe le concedió mas vi
va , para quitarle el temor» con él no podia entrar tan 
refueltó á la batalla. Manda darla, y acometen con tanto 
valor las Tropas de A S S A , fiadas en el Divino auxilio, 
que la multitu d de enemigos yá no hacia ímprefsion en 
el animo, ant es eftimulaba á lograr mas célebre triunfo. 

Tra-
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Travafe un conflicto el mas íangriento; peleaba Dios por 
A S S A , y afsi no podia reliftirle elEthiope. Caen al eftra-
go las bárbaras Tropas, y mífero deípojo del vencedor 
brazo del Hebreo, allá donde peníáron perfeccionar íiis 
victorias, encontraron con fu ruina. Dios alfombró los 
Gentiles, y huyen : en la ciega coníiiíion del fobrefalto, 
íii propia muchedumbre era el peligro mayor, porque 
embarazaba la refolucion: la mifma precipitación la re
tardaba degenero, que llegaba á tiempo la cuchilla á 
anegar en fangre el hydrópico campo de Marefa. Períl-
giiió triunfante A S S A lá vergonzofa barida eípalda de el 
Ethiope hafta Gerára, fembrando de deftrozados troncos 
las fatales diftancias, que havia de Paleftina á los térmi
nos de Egypto. Saquean los Hebreos á Gerára, y íiis con
fines , hafta que canfadas las victorioías manos de efgri-
mir el eníangrentado azero, las convierten al rico botin, 
para enriquecer el triunfo. Deípoblaron las enemigas 
campañas de ganado, y en logrera victoria, buelve A S S A 

á jerufalén lleno de glorias. Un millón de Ethiopes ven
ció la fé de Á S S A . Aísi domina un acto mental, aprobado 
de Dios, las materialidades del Orbe. 

Quales fueuen eftos Ethiopes dudaron muchos Ex-
pofitores. Tornielo, y otros, fundados en Genebrardo, 
toman por Ethiopia á Madian, porque en la Eícritura de 
los Números fe llama Ethiopiíála muger de Moysés, y 
era Madianita; pero en la Hiftoria Profana hallamos fer 
Zara Rey de Ethiopia, vecina á Egypto, y por eflb no le-
xos de Judéa. Afsi lo entienden Serario, Sánchez , y Sa-
liánó, y que fuefle Zara Rey de Egypto, y Ethiopia, por
gue fe llaman los Egypcios, Libicos, y Ethiopes, qué fon 
los que moran en ía África, y la Libia. Los Setenta Ha-
maná eftos Ethiopes de Zara Alimazones, qué fegun 

Theo-
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Theodoreto ,y Diodoro, fon Pueblos déla Libia. Mas 
clara prueba es, que recobró aqni en efta visoria A S S A 

muchos defpojos de Judá, que fe havia llevado Sesác, R ey 
de Egypto, en tiempo de Roboam. Efta erudición es de 
Cornelio. 

Claro parece que habla Dios con el Rey de Judá. No 
hay Idioma, que mas. claro debiera hablar al hombre, que 
los Prodigios, y aun eftos fe olvidan , ó fe deíprecian. 
Porque no dude A S S A del que mereció fu fé, y fu eípe
ranza, viene á Jerufalén el Profeta Azarias, hijo de Obed; 
efto dice: 

¿itendedme, AssA,Judá,y Benjamín: ConVofotros ejld f 

Dios , porque yofotros con él: os olvidará fi le dexais. De-
mentado ifrael, y envilecido enfu idolatría, no Verá por 
mucho tiempo áDios,ni áfuLey : noDoEtor que le enfeñe, 
ni Sacerdote que facrifque: ferá mífera ,y turbulenta fu Vi
da , ignorando la pa^: no haVrámenefer mas enemigo, que 
á sí mifmo. Beberá la fangre de Jacob Efau : no es mucho, 
fi fe teñirá Ephraim de la de Manafsés; pero quando recor
daren de fu delirio ,y llamaren á Dios, los ha de. oír, para 
confundirlos con fu piedad. PerftVeradVofotros en la jurada 
Religión de Vueflros Legisladores ,y Profetas, que áyuefra 
cmftancia yinculó el ^dltifsimo un ignorado premio. 

Aísi habló Azarias: pufo á Judá preféntes los deva
neos , y iniquidades de Ifrael, contra quien vaticina los 
fatales fines de fus Reyes: las civiles guerras en la elec
ción de los que íucederán á Ela; y profetizó la penitencia, 
la qual admite fiempre Dios propicio. : 

Confortado A S S A del Profeta , con mas exacta dili
gencia deftruye los facrilegos Altares ,• y echa en las cor- , b l < J ' T ' 
rientes del Cedrón las cenizas de los torpifsimos ídolos 
Priapiímo. Algunos venían adorados con nombre de Bel-

phe-
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phegór, que es Dios de las delicias; fortifica, con nuevo 
juramento de obíérvar la Ley, fu Imperio: impone, fin 
excepción de íexo, ni edad, pena de muerte al tranígreP 

a>id. v.io- íbr. Celebró en el mes de Mayo el íblemne dia de Pente-
coftés; acudieron defde Iíraél á la fiefta Eftrangeros de Si
meón , Ephraim, y Manaísés: advenedizas llama el tex-

ibid. y. i r. toa eítas Tribus: gran defgracia! Peregrinan en Cafa de 
Judá fus hermanos, y fon Eftrangeros en el Templo, que 
ellos mifmos havian edificado. Tanto períigue Dios á Ifc 
raél, que el que ha de íer verdadero Iífaélita, no ha de 
ferio , porque han de dexar al Rey de Ifrael, Idólatra, y 
han de bufcar al de Judá. De Deíértores pudo compo
ner ASSA un nuevo Exercito: era fu felicidad la qué 
atraía; la dicha es el imán mas eficaz, porque no deíen-
gaña á la ambición. 

La dePentecoftés era la íólemnidad que celebraron, 
y íirven de victimas fíete mil y íetecientas Reíes, deípo-
jos de la victoria. En eñe dia fe reftauró el.pacto de 
Jofué: en íemejante fe perdió .deípues Jeruíálén, fob-
yugada del Othoniano, para caftigar el fcifma de los 
Griegos, que enfeííaban el error de excluir de Deydad 
al Eípiritu Santo, que eternamente procede del Padre,-
y del Hijo, para que fea con ellos eííencialmente uno.5 
Era el Pentecoftés fiempre (aunque entonces !por figura) 
celebridad particular de la tercera Períóna, que adora--
mosDios. • ' .* 

Todo es ficftas Sión, rebofa júbilos el Templo, lle
nan el ayre harmoniofas claufulas de fonóros clarines , 
y trompetas, y fevéro ASSA,, buelve á amenazar con la 
muerte al que faltare á la Religión. Afsi era menefter-
tratar los olvidos del Hebreo. Para que tcmieífen á Dios, 
íe hizo mas que Dios temido. ASSA , y eftos temores, oi

ré-
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religiaios, óferviles ,los admite Dios, como intereíTado 
en que no le dexen..Temer mas la.pena , que el horror 
del delito-., y rrías que á Dios al Rey , es coftumbre de 
nueftra protervia, y cafi es impolítico Gentilifmo: temer 
foloá Dios, lo comprehendiera mejor todo. 

PerfeMo era el coraron de AssA acia Dios, dice el 
texto ; y ASSA no era hombre bueno,, pero fúmarnente . 
,zelantede la Religión. Efta era toda fu virtud, y per
fección , y aún le falca para fer bueno tanto , que en li
nea de hombre fué malo, y aun en la de Rey , porque 
fué tyrano íbbervio j é injufto, enemigo de la verdad, 
y atropellado: ved eftas desigualdades; gran dolor, que 
ande tan efcafa la virtud , que aun donde fe celebra una 
perfección , fe; encuentran mil vicios: Por elfo llego San '•• 
Agüftin hiperbólicamente á difcurrir, quando vio eftas 
repugnancias, que tenia el hombre dos voluntades, por
que celebra la Efcritura; perfecto el. corazón de ASSA, 
donde fe fraguaban tantos vicios. Dos corazones pare
cen , ó uno monftruoíb , y repugnante. Con los vi
cios confundimos las virtudes , para que eftas no lo íéan, 
y en ellas nos lifonjéa mas nueftra confianza, que en 
aquellos avifa el temor: veftimos de tantos defectos algo 
que nos quedó de bueno, que fe deíconoce : Dios lo 
fepara, pero con la rectitud, y la balanza de Juez : fiar 
de alguna virtud para no tener horror al vicio, es amar
ra de vidrio. 

Aqui nos propone nuevas dudas el texto del Parala 
pomenon, porque dice: Que á los treinta y feis anos 
del Rey nado deAssA. fe moYió contra Jfudd, edificando en 
Rama una Pla%a Baafa, Rey de ifraél: y el qual yá ha-
Vía muerto defde el año veinte y cinco de ASSA , y al de 
treinta y feis reynaba en Ifraél Amri. Afsi lo exprefla 

el 
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el tercer libro de la Efcritura de los Reyes al capituló diez 
y feis. Cayetano, Lucidio, Adricomio , y Melchor Ca
no dicen, que fué equivocación del Eícritor, y en vez de 
diez y íeis, ó veinte y feis, pulo treinta y feis, y que efto 
fe puede creer , porque no contraviene ala fé; pero to
das las Biblias Hebreas-, Griegas , Caldeas, y Latinas, di
ce Cornelio, que uniformes ponen treinta y feis. Lyra, 
Vatablo, y Genebrardo reíponden, que los años de ASSA, 
íé pueden contar de dos maneras, defde fu elevación al 
Trono, ó defde la Victoria de Mareíá; y dicen , que los 
veinte y feis de ASSA fon deeflé triunfo , que es quando 
murió Baáfa, y fon los treinta y feis de fu Reynado. Afsi 
componen ambos textos; pero eflb feria turbar toda la 
Chronologia de la Efcritura, y íé numerarían deípues los 
años de Zambri, Amri, y Achab, que reynaron vivien
do ASSA, defde la Vi&oria Ethiopica, lo qual padece mu
chos abíürdos. Otros dicen, que eftos treinta y íéis años 
fon los de la vida de ASSA, no del Reynado; pero es con
tra la letra del texto, que claramente dice del Reyno. El 
Abuleníé íé rinde á la dificultad, y confiefla, que ignora 
la folucion. TornieIo,Saliano, y Azór,á quien figue Cor
nelio, dicen, que los treinta y feis años fon del Reyno 
de Judá , deíde Roboam, que reynó diez y fiete años, 
tres Abias, y al diez y íéis de ASSA, fon los treinta y feis 
de la letra del Paralipomenon. 

Para tener en freno el orgullo, y la fobervia de Judá, 
engreídas las dos Tribus con la victoria contra Zara, quie
re edificar Baafa , Rey de lírael, una fortificación en Ra
ma: pallan fus Tropas á foftener el empeño; atrincheran-
fe , y echalosíciraientos áladefignada Plaza,conducien
do preciofifsimos materiales. Teme A S S A , quando le de
bían los paliados trophéos dar alientos. No fe ha leído 
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defigüaldad mas perniciosa., que la del corazón de efte 
Principe: nóteme un millón de Ethiopes,y teme al Exer
cito de Iíraél, otras veces vencido. Mas veteranos tienen 
aora las Tropas de Judá, mas experiencia el Rey, mas 
riquezas Sión, y el valor es menos, íiendo toda la cauía 
del defmayo , ver edificar tina Plaza. No tenia ASSA mas 
caudal en fu corazón: dexóle Dios en fus naturales alien
tos , y acobárdale > prueba fué, por ver fi acudía á'Díos,, 
que es la fuente del valor, y de quanto hace injufta va
nidad , como virtud propia el hombre. Solo configo mif
mo , y fin auxilio eípecial, diícurre ASSA , y lo yerra. 
Obraba por acafos, y accidentes la naturaleza: efto de-. 
hia quitarnos la fobervia. En-. linea de caufas naturales, 
todos nuéftros aciertos fon. accidente, nueftro entender 
es ilacion,y falacia, porque á veces nos forjamos las pre-
miííás.Tanto coopera la materia en lo formal del diícur-
fo, ¿[ue la phyfica commocion de los humores fomenta 
las eípecies a la mente, y fegun ellas diícurre, y obra: efta 
es toda nueftra íabiduría.Un predominio de bilis nos pre
cipita, uno de melancolía nos apaga; y ligada el alma en 
los frágiles obftruíbs órganos de la materia, todo es infta-
bilidad quanto pienfa, todo dudas: obedece á una apren-
fiqn, y tal vez neceísita al diícurfo el momentáneo efta-
do dé la humanidad. 

Tan fuera de sí miímo eftá ASSA , que ni á buícar á 
Dios acierta, y implora contra Ifraél el Socorro de Bena-
dab, Rey de Syria. No íé puede dar igual delirio: fus te
mores , eníéñados al Socorro, y al portento, no íé van a 
Dios, y buícan un hombre: yá perdió ASSA toda fu fé:por 
efto fué delito efta humana providenciado porque febuf 
eafle, fino porque toda la felicidad del éxito la esperaba 
ASSA folo de Benadab. Pecó el Rey en la confederación 

coa 
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con unGentil: fiempre fon peligrofas, y efcandalizan. 
Vieneíe á la pluma una quéftion moral, no tan bien: 

entendida;3;como politicamente practicada. Introducir 
en un Pueblo armas auxiliares de Sectarios, que puedan, 
corromper la pureza.de la Religiones violenta razón de 
eftado. Muy lifonjera he vifto en cito á la Theologta de 
muchos en nueftros tiempos; dos géneros de confedera
ción diftinguen; 6 admitiendo entre las fuyas Tropas au
xiliares el Principe Gatholico V ó fin unión de Sectarios, 
unir los intererfes con el Herege, para que haga fepara-
damente la guerra. Efto ultimo permiten los modera
damente eferupulofosj.porque no fe puedan contaminar 
del error fusVaflallos: algunos, mas atentos á la razón 
de eftado, lo aprueban todo, efcufando el peligro con 
la necefsidad: efta fuera mas difculpable, fi no huviera 
fomento de la ambición. Muchos ponen otra diferencia, 
y afirman, que fe puede llamar á fu focorro hafta al in
fiel, pero no focorrerle. No es de mi aflumpto la decif--
fion, porque fuera una rigurofá critica contra el figlo, 
donde fe vén Principes Catholicos promover por interef-
fes proprios, los enemigos de la Iglefia, fiendo la mente, 
y la plegaria de éfta el extirparlos. 

.Llamando ASSA a Benadab ,• le hace prevalecer con
tra el Iíraélita, que aunque en la mayor parte idólatra, 
efte recordaba alguna vez, y bolvia á Dios; el Gentil 
nunca, antes fus glorias dilataban el error, pues fiempre 
introduce el fuyo.la Nación que domina. Mas poderofo, 
y facrilego, y mas fervil eftá ASSA , porque defpoja de fus 
adornos, ypreíeas el Templo , para prefentarlas al Rey 
de Syria, que vilmente cúechado, ó envanecido del rue
go , rompe la confederación con el Rey de Ifrael', y fue 
la declaración de lagucriiala hoftÜidad.' Entran ios Sy-

ros 
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ros, con poderoíb Exercito, calando las feraces campa
ñas de Neptalí, laquean las Ciudades de Ahion, Dan, y 
Abelmain ; no parece un Soldado de A S S A en efta em
preña. , y mendigando la protección de un Gentil, toda 
íu feguridad libra en aquellas bárbaras Huelles. 

Retírale el Rey de Ifraél de la empreflá, llamado de 
los eftragos del Exercito de Benadab, que triunfa de 
ambos Reyes; del de Iíraél, venciendo: del de Judá, def-
preciandofus remifos alientos, gloriandofe de fu fegu
ridad. " 

Yá deíamparada de las Tropas de Iíraél Rama, lo
gra A S S A , en furtivo laqueo, aprovechar los prevenidos 
materiales, y de ellos edificó los muros de Gabaa, y 
Maípha. Viles ion los logros fin peligro, aunque íéan mas 
acomodados: mas perdió A S S A en quanto deíprecia, mu
cho mas en quanto ofende al verdadero Numen, á quien 
debe las panadas victorias. Aísi olvidamos ingratos los 
hombres los beneficios. Cree A S S A , que folo el Dios de 
Jacob es el verdadero, viole propicio á fu ruego, y que 
era folo d que podia darlos triunfos, y aora le poípone 
á Benadab, porque no fe lee, que aun uíándo de eíle me
dio humano, haya implorado la protección Divina. Em-
biale Dios irritado al Profeta Anani, para que le arguye
ra de impío, olvidadizo, y incrédulo. Afsi habla el Pro
feta : Porque fiafte en Benadab ,yno en Dios, fe te efcapo 
el Exercito de la Siria de las manos ; porque Dios , fi te hu-
VieffesconferVado entufé, te preVenia unaYic~loria contra 
él. No eramos para temido el Ethiope , armado de Líbicas le
giones 3 y te los rindió á tus plantas ? Ignoras que lo mira 
Dios todo , y que folo fu infpirado aliento es fortaleza ? A t» 
propia experiencia refiflifie necio, y te fufcitará Dios gra-
ViJsimasguerras, enjufto caftigo de tu locura. 

Tomj. Dd Gran 
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Gran repréheníion la de Anani! Tres pecados dicen 
los Expositores que hizo aqui ASSA , quitar las riquezas 
del Templo, confederarle con un Gentil, y defconfiar. 
de Dios. El primero fué robo, y facrilegio: el fegundo, 
defprecio de fu Religión, y de sí mifmo: el tercero, falta-
de fé, con tan diametral opoíicion, quepafsó al otro ex
tremo de confiar en un hombre. Solo de efto ultimo íe 
quéxa el Profeta, porque parece que hirió á la Divinidad 
directamente. Delicádifsimo es, y neceflario haver de fiar 
en Dios, porque no íe roce con la barbaridad de tentar
le. En nueftro corazón, no en nueftra diligencia, quiere 
Dios introducir fu confianza. Los confiados ocios fon de
lirio ; las fobervias diligencias, deívarío : hemos de ha
cerlo todo, y hemos de imaginar que nada hicimos, por
que Dios nos quiere inftrumentos, aun no haviendonos 
fiado providencias. Mas pecó aqui ASSA, que pecara otro 
menos favorecido. Efto tienen los favores, que de Dios 
recibimos, que olvidados, dan mas intrinfeca malicia á 
la culpa. 

Indignado el Rey de la libertad del Profeta, ordena 
prenderle. Afsi enfadan las verdades á los poderofos. El 
texto exprefTa mucho la ira de ASSA contra Anani: man
dóle azotar ignominiofamente, pero no en público: la 
letra es obfcura , porque no declara en qué forma : yo ; 

creo que fué dentro de las propias Cárceles, pues quan
do no precedía fentencia, deíahogaba el furor con la ce-, 
leridaddel caftigo, fin buícar el escarmiento. Aísipror-* 
rumpió en tyrania el enojo del Rey, ó el dolor que pade- . 
ce la fobervia, viéndole redargüida de fus errores. La li-
fonja de nueftro error es irremediable, porque fe cegaron 
las veredas de la luz del difcernir. Si amar nueftro acier < 
to es peligro, qual ferá amar nueftro error ? Yá defen-
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frenada la ira del Rey, íé precipita la tyrania á verter fan
gre inocente: murieron entonces muchos varones pruv 
cípales á los filos deíii rigor. El texto calla quienes fue
ron, y la caufa , pero del contexto de la letra íé colige, 
que murieron quantos demafiadamente ingenuos fintie-
ron mal de la prifion, y caftigo del Profeta. Publicar los 
defectos del Príncipe es culpa; pero en efte ferá fiempre 
tyrania querer fepultar la quexa. Gemir en la oprefsion, 
es natural; ofenderle del gemido, paflá á fer inhumani
dad. Aquellas públicas injufticias , que han de provocar 
la ira de Dios, fon interés del Pueblo, por eflb le es per
mití da la quexa. Temió Judá la prifion del Profeta; y el 
Rey, inconíéquente, defpues de haver hecho al Pueblo 
religiofo, le eftraña con los Miniftros de Dios compafsi-
vo. A la inocencia perfigue A S S A para autorizar fu culpa, 
que fin'duda la atribuye al Profeta, pues le caftiga. No 
le podía ofender la licencia de arguirle, porque en la fé 
de A S S A , era natural creer, que hablaba Dios por el Pro
feta, y que el eípiritu que ilumina al vaticinio, no fe 
puede reíiftir muchas veces, fin proferirle, aun fin deter
minada voluntad, como en exceflb de la mente, ó em
briaguez del ánimo arrebatado ; pero la amargura de la 
verdad faca de fus limites á la razón, ó la anubla. 
• • •• . Yá empieza el Rey á íéntir efectos de fu delito: quie-
brafele enteramente la falud, y los grillos del Profeta p a r a i ¡ p . c . 

parlaron invifibles á Assa, porque adoleció de un inten- , á" v ' '*• 
fíísimo dolor á los pies, con gota, ó humor tan cruel, 
que le reduxó á paralitico. Tranícendia el accidente, ó 
fluxión hafta la cabeza,:porque donde la Vulgata dice 
dolor Vehementifsimo, el Pagnino lee hajia el Vértice. To
do A S S A enfermó fin duda, pues adolece defde la cabeza 
á los pies, pofteído de una,enfermedad , que~llamaba 

Dd z con 
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con alguna difeulpa á la impaciencia. Efta es natural y íi 
no la reíifte la razón; y como la de ASSA eftaba ciega,; 
obraba herida la naturaleza, prorrumpiendo la feníibiü-
dad en los predios exceífos, que fomenta el amor pro
pino , y la mifma débil delicada compoíicion del honw 
bre, fin que entendieífe, que le ofrecia Dios otra vez oca-
fion de íér felice. Es la enfermedad un crisol, purificaíe-
en ella la fordidéz del afecto, y queda el fufrimiento, 
alentado de la gracia , fuperior á las heridas de lo feníi-
ble. Aprovechados del impedimento de ASSA fus enemi
gos , invaden fu Imperio, entran hoftilmente á aífolarle 
Egypcios, Syros,. y Iíraelitas, y ligado el Rey al doloroíb 
lecho, reduce fu inquietud á la fatal esfera de él. Lucha 
la viveza del eípiritu con la fatigada humanidad. Hecho 
ASSA mífero eftorvo de sí mifmo , quifiera deíprenderfe 
de la materia , y no puede, porque es mas poderoíá , , 
con la fatiga i la vafta, y ruda mole del barro. Efto fon 
los que fon mas. Para eftas mortales congoxas fe le dio 
la enfermedad. Parecería accidente, y era caftigo: todo 
atribuimos ala naturaleza > y á efta la manda una provi
dencia , que la dexa obrar como sabia, porque le dio un 
orden eterno para cada inflante de fus operaciones. Def-
ordenamos la naturaleza, y ella obedece, ordenada en el 
deforden, para pena de nueftro mal regulado alvedrios 

impuefta por la divina prefciencia, fiempre que lo me
rezca el delito, claro también al que nada fe efconde, 
aun antes de cometerle, que por haverle vifto Dios an
tes , no obra en nueftra libertad: previene Dios, fegun 
lo que fabe, y como nada ignora , lo previno todo, por 
excelencia de fu inmenía fabiduria, no para quitarnos 
un ápice de nueftra voluntad. ' , 

Yá no hay quien á Judá no íé le atreva, porque ASSA 
ape-



P A R T E S E G U N D A . A S S Á . 4 2 1 

apenas vive , con la afanada inquietud de fus dolores: 
aunque lea un Principe grande, creo, que nada mas pue
de el hombre, de lo que por si mifmo puede: obra dic
tante el poder > pero quando defcaece la humanidad, to
do declina, porque declina el reípeto, y la esperanza : to
do en íu ocafo es menos fuerte. Aísi lo experimenta 
A S S A , que incapaz yá del govierno, no es Rey , porque 
llamando la dolencia todo el Sentido, distrae de quanto 
no es quexa. Por eílo dicen Philipo de Comines, y Pedro 
Mathei, que quando enfermó gravemente Luis Undéci
mo de Francia , degeneró en tyrano, porque temió me
nos puntual el reípeto, y quilo fuplirle con el temor. 

Mas infeliz de lo que parece ASSA , tiene circunstan
cias de intolerable íu mal , porque aílégura el texto, que 
en toda fu enfermedad no acudió al que folamente es 
verdadera medicina. A Dios olvida en fus dolencias, y 
congoxas, fiando mas de fus Médicos, y de las falaces 
experiencias de la phiíica. Todo fu mal entrega á los in
útiles remedios, que aplicaba unafciencia ciega. Como 
delito apunta efto la Efcritura, no porque lo fea buícar 
los remedios naturales, fino porque fiaba folo en ellos. 
Dios dio á la naturaleza virtud contra el mal en fus pro
ducciones ; pero quando mas , fon instrumento , porque 
la falud, y la vida del hombre es de la particular jurik 
dicción de Dios. El folo fabe (burlando los Anatómicos) 
cómo conftruyó la materia; y íi no ilumina al acierto, no 
puede la humana compreheníion penetrar el oculto ori
gen del mal. El Medico que mas fabe, congetura, y 
Dios le guia al error, quando quiere acabar con la vida, 
que dio limitada fu providencia. El Medico yerra, y no 
desacierta, porque pensó acertar, y quando acierta, en 
él es acafo, lo que en Dios es providencia. Deípre-

Tom. I. Dd 3 ciar 
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ciar el remedio, es barbaridad; adorarle, es Genti-
liímo. 

Treinta y nueve años reynaba ASSA quando enfer
mó: tiene experiencia de los auxilios, y no los invoca, 
por elfo le atormenta tanto fu mal , porque ni en fu re-
íignacion, ni en fu plegaria, no folirita el alivio. El que 
clama á Dios en fu dolencia, padécemenos, ó porque 
no le defampara la eíperanza, ó porque le mueftra el 
defengaño, que es íblo conveniente lo que padece. De
xar toda fu rienda al mal , es aventurarfe á la defeípe-
racion; entregarle á Dios, es un racional alivio en qual-
quier cafo, porque íi no concede, ilumina al conocimien
to de lo mejor.Dios atormentando purifica, efle es bene
ficio; pero no reconocido como tal, es tormento inutiL 

Mas creo que adolece la voluntad de ASSA , que ftt 
cuerpo. Dos anos fufrió involuntario lo que no labia 

•fufrir. Por eflb eran mas inteníbs,: y crueles fus dolores, 
que á los quarenta y uno de fu Reynado, hallaron fu fin 
en fu muerte: efta folo fué linea de lo que padecía, por 
eflb la llaman muchos, deícanfo.. Havia fido ASSA feliz,, 
vivió mucho, porque conoció en Ifrael ocho Reyes: em
pezó fu Reynado en el tiempo de Jeroboam» y feneció 
en el de Achab. Siete Reyes enemigos vio muertos, Je-
roboam» Nadab„ Baafa, Ela , Zambri ,Thebni, AmrrL 
Efto no es gloria , pero no dexa de fer felicidad, tanto 
que dice el Cornelio , que fué en premio de fu conftan-
te Religión. 

Sobre la eterna íálud de ASSA hay alguna diíputa. 
Gran epiteóto le dáel Libro de los Reyes, porque le lla
ma P/o:nÍnguno le dá el Paralipomenoniíiis virtudes refie
re, y fus vicios. Cierto es, que murió en la verdadera Re
ligión, y no es fácil p^rfuadirnos,quedeíamparaíIe Dios. 

• al. 
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al Principe mas zelante de la Ley de Moysés. Purificó en 
fu enfermedad fus defectos, y fus vicios. Defconfiar de 
Dios puede íer humildad, porque no es deíconfia-r deíu 
omnipotencia, fino de fu voluntad. Afsi defconfió algu
na vez Moysés, afsi los Aportóles. En ASSA fué culpa, por
que confió en los hombres: zelos tiene Dios de. las con
fianzas de ASSA , prueba es de fu amor, por eífo le 
havrá dado quanto auxilio era menefter para juítificar-
fe, en- premio de fu fé, y de fu religión. Efta es la ba-
fe de las virtudes, y el único remedio de los vicios. 
Ofender á Dios esdeteftable; negarle, es peor. El que le 
cree, y le ofende, puede eíperar» el que le niega, no 
tiene á quien acudir para la mifericordia. 

Murió ASSA, dexando diftinto fepulcro del de.fus ma- „ 
yores prevenido á fu cadáver. Un nuevo Panteón edificó 
para sí. Reparo ha cortado la novedad. Tenían deftinada 
tumba las Reales cenizas en Jeruíalén, pero ASSA la conf-
truyó particular á las fuyas: con efla exprefsion habla la 
Efcritura. Aun el polvo de fu progenie junta la vanidad 
en un íepulcro. ASSA fepára fus cenizas, que no podian 
hallar mas fagrado, ni íüpremo lugar, que donde def-
canfaban las de David. Daré la razón. Havia contamina
do eífe Santuario el delínqueme polvo de Salomón, Ro
boam, y Abias, Idólatras: horror tuvo la religión de 
ASSA de concurrir con ellos: creyó padecerían, al eftra-
go del Orbe, las inmundas reliquias de los Idólatras el 
oprobrio vil, proporcionado á fu delito, b fubvertidas, 
ó animadas con una marca de enemiftad á Dios: por 
eííb fepára las fuyas. Los Rabinos creyeron, que purificó 
con preciólos aromas fu fepulcro antes de morir. El texto 
claramente aífegura, que debió eíía pompa á la poílhu-
ma piedad de fus parientes. Contribuyó la Arabia fuda-. 

Dd 4 das 
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das gomas alpreciofo perfume de fu inanimada materia; 
quemáronle fobre ella transcendentes nardos , y baila
mos de Pancaya , con tanto cxceíTo, que quedó prover
bio en Judá. Con nimia ambición, dice el texto , que 
fepultaron á A S S A : con fobervia magnificencia quifo de
cir } por hyperbole. Tiene la vanidad fus ambicioness 

que las llega al exceflb el inmoderado defeo de gloria. 
Quisiera mas de lo que es capaz el individuo: efta es am
bición. Dice el texto, que eftos aromas eran ungüentos 
de Rameras. No fe entiende compuefto por ellas , que 
feria circunstancia vil, fino de los que ufan las Rameras, 
que fon los mas exquisitos, porque en ellas fe propafia la 
lafcivia á todos los fentidos , ó por dar incentivo á la 
torpeza , ó por confundir con la Suavidad del olor fus 

hedores. Fue una exageración del texto, pa
ra ponderar lo preciofo de los 

aromas. 

JOSA-
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JOSAPHAT, 
S É P T I M O R E Y D E J U D A , 

(De/de 3 0 4 5 . hafta 3070. 

STOquelt ama el mundo gloria es todo el 
cuidado de los hombres: delpreciarla 
por virtud morales heroyco > por negli
gente ocio del ánimo , es vil ; eftimarla 
mas de lo que vale, es ignorancia: oro' 

de pocos quilates es íi lo apuramos: pueftoen crysól, na
da de él queda; pero antes de efte rigurofo examén, dcf-
lumbran fus brillanteces,ó por falíás,b por caducas. Una 
aura leve , que produxo el ageno aprecio, con general 
aprobación i efto es gloria: un concepto es, que graduó 
deheroycas las acciones, univerfal terror, que arredra 
las ofladías; eftos fon fus efectos, ó fus liíbn)as. Efta caíi 
nada es el objeto de los afanes, el aflunto de las ideas, y 
deípues que lleva tras si los hombres, los engaña, y ano- • 
nadando lo que mas el mundo adora, les dice, que todo 
es vanidad. Un libro le cueftan á Salomón eftas cxprefsio-
nes. Si deípues de efto, es efta gloria digno objeto del 
cuidado, ha íido problema ; cierto es, que íblo vocales 
defengaños enfeñó con la pluma Salomón, dixo lo con
trario con el exemplo. Santo Thomás no la cree digna de 
los trabajos, y aplicación del Principe por si íbla, pero 
tiene depreciólo,poderla hacer, con nueftra reflexión, 
no caduca , antes íacrificio para la eterna. No fe debe 
defpreciar porque muere, fino alentarla con virtud moral 

á 
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á que viva. Hacer para adquirirla, es heroifmo mas per
fecto: atribuirla á Dios deípues de poífeída, es ponerla 
en la fuente de la eternidad, y afsi vivirá fiempre. Des
preciarlo todo, alexando la aplicación, porque fe ha de 
acabar, no es el orden, que impufo Dios á la formal 
compoficion del mundo. Introducir la muerte en la ju-
rifdiccion de la vida, es irregular, aunque fe debe difpo-
ner la vida á la linea de la muerte; olvidarla es atbeifmo: 
mirarla cada inílante con tedio de vivir, ydeíáliento, 
es remifsion de ánimo que embaraza. Felices los que na 
viven fu propia vida; pero lo contrario no es defgracia. 
Si los hombres del primer figlo huvieran contenido la vi
da en el defengaño de la muerte, no íe huviera propa
gado el mundo, ni conftruído. Efto que nos parece déf-
cuido, 6 diftraccion, es orden, y providencia. Huyen* 
do de efte exceflb „ dá el hombre en el otro de rozar íiis 
ideas con la eternidad, no ignorando lo caduco. Los 1 

Principes tienen erudición particular en efta materia. 
Criólos Dios para la eternidad ; pero decorando el Tro
no Fernando, Luis, y Cafimiro, en Caftilla, Francia, 
y Polonia, hicieron la humana gloria compatible con la 
eterna; adorólos el Orbe Héroes, aora Santos. Elevar el 
ánimo a lo glorioíb, es obligación del Principe; hacer de 
todo facrificio á Dios, es obligación del hombre. 

Largo preludio nos cuefta introducir, fin nota de 
ambiciofo, amante de fus glorias á JOSAPHAT , uno de 
los m^s fantos Reyes de Judá. Muere Aífa,y á los treinta 
y cinco años de fu edad, ocupa el Trono JOSAPHAT fu hi
jo. Heredó tarde, por eílo mas felice; parece que efcribo 
paradoxas, y no lo fon. Los Reynos, que los heredan ni
ños, tienen fin duda aventurada la quietud *, los que hom
bres yá perfectos, ion íéguro contefto del fuccefivo luf-

tre. 
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tre. El que puedeVbbíérvar antes de íucceder, pafsó por la 
mejor efcuela. La edad que fe defpereza gravada de la 
obligación , zozobra. El que yá vio los daños , premedi
ta los remedios y quien los ignora, no los huye. Solo fíe
te años reynaba Aííá quando nació JOSAPHAT , todaíu 
vida le leyó á fu padre el advertido Principe, admiró fus 
virtudes, y efcarmentó en fus errores. Altos rieigos cor
rióArla, porque defconfiade Dios; áélfeyá con los fu-
yos JOSAPHAT , efcarmentado en el ageno peligro; Vio 
quando le alentó Azarias,y quando le reprehendió Ana- l K d . T> I r 

ni ; y eftudiando en los avifos de aquel, y en las amena- c>**• V-7-
zas de éfte , aprendió de ambos á enmendar lo que erró 
Afta: por eflb íálió tan perfecto JOSAPHAT. 

Calló Ifrael todoel tiempo que reynó JOSAPHAT en 
Judá, que era el quarto año de Achab, porque nadie ar
mó mejor los dilatados confines de fu Imperio. Prefidió 
todas las Ciudades, hizo nuevas levasde gente la mas ef-
forzada, á quien dio experimentados Caudillos, y com
poniendo cinco Exercitos, fué el terror del Oriente, 

Mandaba Ednas, esforzadísimo Principe de Tuda,, P 4 R A L !P' *• 
» . • . • 17. V. 14». 

trefcíentos mil hombres; Joanan dofcientos y ochenta hafta £11 de 
mi l : doícientos mil Amafias', hijo de Zechri: tantos c l c i p* 
mandaba Eliada; y ciento y ochenta mil JOSAPHAT, Un 
millón ciento y fefenta mil hombres eran las Tropas del 
Rey , fin los que prefidíaban las Plazas, Si no lo dixera 
claramente el texto, dudáramos en la verdad de efta hif
toria. Añadenfele á JOSAPHAT infinito numero de Defer-
tores de los vecinos Reynos. A la fama de fus glorías 
acudían, y folo era aprehenfion, porque aún no havia ef-
trenado íu valor. Los Árabes le contribuían cada año l h l i - y , ' ! t " 
quince mil y quatrocíentas retes.. Tributaban porción de 
plata, y otros géneros losPhiTíftéos. Dio un voluntario 

do-
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donativo el Reyno, para fortificar los diftantes prendióse 
que en la Tribu de Ephraim havia conquiftado Aflá. Ex-

•preíía la Efcritura , que fe magnifico hafta lo fublime JosA-
PHAT , con tan incomparable gloria, que no podia fer 
imitado. No pudo Roboam juntar en eílas dos Tribus 
mas que ochenta mil hombres de guerra , y en íéfenta 
años, que paffaron hafta el Reynado de JOSAPHAT ,. cre
cen fusExercitos un millón mas. Efto íe debe á fu feliz 
induftria protegida de Dios, y folo empleada en el cum
plimiento de fu obligación. El hombre malogra fu pro
pia induftria, porque no la aplica al objeto que debiera. 
Ingeniofos muchos para el vicio, ion torpes á la virtud, 
porque el ánimo eftudib enperverfa efcuela, y en ella íe 
hizo perito, para fer mas deteftable. 

Nada le diftraen á JOSAPHAT tan grandes diípoíicio-
nes de guerra , para introducir en fu Reyno las felicida
des , que produce la paz. Eftar en todo, es una de las 
mas altas prerrogativas del humano entender. La aplica
ción que fe íingulariza, puede en fu propio excefío fer 
defectaofa; la que con feliz íuceffo íe dilata, magnifica. 
Aquella formal, como divina extenfion, que tiene el 
alma racional, coartarla, es aflémejarla á la materia: por 
efíb es tan difícil el reynar, porque es en tanta variedad 
de afluntós infinita la obligación de atender. En efíb fué 
eminente en nueftro figlo Luis Decimoquarto de Fran
cia. No hay cofa que no regiftre, y que no anime el Sol; 
por eflb es el mejor fymbolo del Principe. Un inflante no 
defimpara fu luz al mundo : quando parece que fe au-
fenta de un Emisferio, fubftituye fu luz en la Luna, y en 
los Aftros, haciendo á un tiempo mifmo mil produccio
nes. Atrayendo lo húmedo, endurece, folída , y coníli-
pa j afsi cria los metales. Introduciendo en los feraces ju

gos 
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gosfu actividad, fomenta: afsi produce las plantas. Le* 
yantando vaporesque delata en lluvia , humedecer, 
afsi fertiliza la tierra. Moderando las crudezas, fazona > 
y excitando proporcionado calórenlos mixtos,engendra» 
dixo Ariftoteles. Gran gcroglifico délos Monarcas! 

Por todo el Reyno embia Maeftros JOSAPHAT , que 
énfeñen los Idiotas.LasÁrmas|unta, y las Letras: Prin
cipes embia, que las Univeríidades prelidan , para auto
rizar las Sciencias. Cinco eligió los mas sabios, y de la 
mas alta gerarquia de Jiidá, Benhaím , Obdias, Natha-
niél, Nichcas ,y Zacharias. No eran en Judá las Letras 
impropias del explendor de. la Nobleza, ellas ion de éfta 
el mejor efmalte. Un introducido error, ó pereza las vin
cula folo al ignoble, ó al menefteroíb. Hacer oficio del 
faber, es honra; y mayor esfaber por oficio. Ignorar por 
torpe invencibilidad del ingenióes.difculpa; por negli
gencia , es abominable. Hydropiea ha de fer la ambición 
de faber. No me opongo á San Pablo , bien que por allí 
tropezaron los primeros Padres, pero, ellos deíproporcio-
naron el termino, porque querían el impofsible de fa
ber como Dios. A nadie fe reveló la raíz de la íábiduría, 
dixo Siraeides.-, por efló es precifo bufcarla, y es glorio--
fo; el afán de inquirirla, aun con la certidumbre de n o 
hallarla-La raíz eftá en Dios, quien mas á él fe acercare» 
b fe uniere fíábrá mas. Profperafe Judá con1 las Cathe-
dras que fundó JOSAPHAT. Aquí los Principes tienen mas 
limitaciones, que las perfonas privadas, no les fon im
propias las Sciencias > pero entregarfe á ellas con defpre-
cio del Trono., esdeíbrden. De ellas fe hade fervir para 
faber reynar, que es fu primera obligación. De JOSAPHAT 
nofe dice,que laspofícíacomo Maeftro, fino que las 
fomentaba en fu Reyno > pero reparad, quefué después 

de, 
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de haver; exaltado tanto las Armas.Eftas.dos diftintasipro» 
fefsionesíe han de dexar emidar^mas jno una de otra ven-» 
cer. Ser demaíiadamehté parcial de las Letras, con odio 
de las Armas, fué notado error en Phelipe Segundo de 
Efpaña: trató la guerra conlnfelicidad;,!porqae no la ha-* 
yia fomentado con aplicación.: Mas Doctores >hizo qué 
Soldados: por eíToen fu Reynado fe empezó á defmoro-
narel pompoíb/Edificioidela-EípaifolaMonarquia..-:'.' > 

Para dar JOSAPHÁT mas realces a la verdadera fabidu* 
ibid. v.«. ria, con activa aplicación, eíparce por todo: el Reyno San 

cerdotes, y Levitas .,• que eníéñen los dogmas déla Ley 
Efcrita. Copiar.mandaíusíagrádos volúmenes eri tan re-t 
petidos exemplares,que yá era precepto1 la erudición. Enla
bió por Sacerdotes á Elizama, y Joroam, Varones fápien-
tifsimos en la Ley, y recomendables por la integridad dé 
fu vida. Dióles porMinilíros fubálternos nueve Levitas, 
los mas regulares: obfervantes dé la Religión: eníéñában 
eftos los Libros de Moysés, laobíérvancia de fu Ley, y 
las verdaderas ceremonias del Culto.Haviafexon la Ido
latría contaminado la Religión de errores , que coníér-
vaba mas el abulb, que la voluntad. Prevalecían.íiiperf-
ticiories, veladas en ocultas virtudes de la naturaleza: to
das eran contra la Ley; pero efta fe ignoraba en. las par
tes del Reyno , que mas remotas del comercio dexaron 
envejecer eliaTor.. Afsi cuidaba de la Religión el Rey. 
Debe eLPrincipe, comoíii primera obligación, cuidar dé 
la Religión en fus Dominios. A fu cargo la pufo Dios pa -̂
ra íii confervacion, aunque haya elegido Sacerdotes que 
la adminiftren, y la enfeñen. No es efto uíürpar Ecleíiaf-
tica juriídiccioniy fine*aumentarla.;El que delinque en' 
punto de Religión, á Dios ofende, y al Principe. Porque : 

éfte la mande ohfervar, pufo Dios fobre fus ombros el 
* Rey-

http://Armas.Eftas.dos
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Reyno, cuya falud es la íuprema Ley, y el principal conf-
titutivo de aquella ,.es la Religión. Cathedras funda J O 
SAPHAT de Sagrada Eícritura: efta es la verdadera íábidu-
ria: íplo efta. eníeña. Teme la Iglefia vulgarizarla, porque 
tiene la letra obfcuridades :no la prohibe á los que ion 
capaces de entenderla. Páralos Principes es el mas pro
porcionado eftudio lo.hiftorial de ella, donde lo infali-, 
blede la verdad propone mas vivo el exemplo, y mas íc-
gura la. doctrina.,, : - ; 

Es reparable el contexto de la letra, porque deípues' ibid. v . 
de haver dicho, que propagó JOSAPHAT la erudición en 
Judá, dice, que temieron á Judá fus confinantes Reynos. 
Son otro Preíidio las Letras, y otra mas fuerte muralla la 
obíervancia de la Ley. Por eflb íe veneró tanto Athenas, 
y fe le rindió Lacedemonia. Opuneio, Licurgo, Solón, y 
Heracleotes fueron la adrnhacion , y la felicidad de la 
Grecia. Esforzado, sabio, y religiofo conftrúye JOSAPHAT 
íii Reyno; hacele terror del Oriente, y para que-en nada 
deícuidaííe, alienta eleomércio con providencias tan ca
bales, que llegaron fus riquezas á incomparable valor: afsi • 
ala felicidad del Rey, no le faltaba circunftancia» ;\. 

Era JOSAPHATxonfuegro d.eAcbab,,péfimo Rey, ¿ ¿ ^ ° m ¡ 
Iíraél j porque Áthalia ,¡hija de efte >• casó eon;Jorám, hi-> 
jo de JOSAPHAT, y íé incluyen las familias. La letra del ' 
texto parece impropia, porque dice, que era ÁjindeíAchab 
JOSAPHAT:-íu familiaquiíb decir,;pues. ebRey ¡ningúnpa-* 
rentefcotebia con Áchab.'.Eftrañézhácauíado efta uniorii 
refolviendoíe la religiofidad del Rey de Judá, á dar á 
fu hijo una muger idólatra, con expreílá prohibición de 
la Ley. Algunos Expofitores no le libran de culpa: hin^ 
gímale notael texto, pero ¡fiempre és.ceníurablé la con
federación con los impios Reyes de Iíraél. Si fué delito el 

ma-
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matrimonio, aunque en él delinquió directamente Jo-
rám, fué culpable la permiísiOnde fu Padre. Los Princi
pes entregan en fus matrimonios la voluntad á la razón 
de eftado. Havian padecido crueliísimas eneriiiftades los 
Reyes de Ifraél, y Judá , y para apagarlas, une los inte-
reílés un infeliz matrimonio. Eftilo es de los Principes, 
malogrado las mas veces $ pero como la política no ef-
carmienta , fiada en el vario Temblante de la prefente 
conftitucion de las cofas , obró con reglas de humana 
providencia JOSAPHAT , fin tranfgredír la Ley. Efta prohi
bía al Hebreo el caíámiento con Gentiles, limitábale á la 
Gafa de Jacob. Literal era el precepto, podiafe cafar con 
Idólatra , quando efta deícendia de aquel. Traía Judá las 
Doncellas de Ifraél á la Religión con el nudo del matri
monio , parecía delito: examinada la Ley, no lo era , 
porque las Vírgenes de Ifraél eran Hebreas, y accidental
mente , no originariamente Gentiles. Erró JOSAPHAT, pe
ro pensó acertar. Tiene el humano entendimiento decli
naciones: el. error es el freno de fu íobervia. Grande apre
cio parece que hace JOSAPHAT de la indufion con el Rey 
de Ifraél. Baxa á verle, y le previene explendidifsimo 
banquete Achab, que rio queriendo desaprovecharle de 
efta alianza, relucí ve ir á recuperar á Ramoth Galaad, 
que fe la ufurpaba el Rey de Syria. Pide auxilio dé Tro
pas, y llama á efta guerra á JOSAPHAT, en quien fundó íus 
esperanzas••, porque le respondió ala propuefta: Mi Pue
blo es tuyo , j¿ nada de tímedtjlingo'. Silas¡ palabrasde.vir-
banidad tuvieSTen rigurófo fentido, era indecente efta 
reípuefta, porque no debía afectar tanta unión perSbnal 
un Rey religiofo con un Idólatra , con quien aún era po
co licítala amíftad. Elegir .por amigo al malo , es que
rerlo fer. Las elecciones gradúan á los entendimientos. 
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Congeniar con la iniquidad , es radical malicia ; bufcar 
al malo, es hacer robufto el partido del vicio. Lo que 
mas en fu favor alegaba David, es, que tenia odio al ini-
quo; tan agradable es á los ojos de Dios aborrecerle co
mo tal. Yá parece tan malo como Achab JOSAPH YTS pe
ro la razón de eftado le difculpa., aunque no bien enten
dida. 

Confultémos antes á Dios la empreña , dixo el Rey-
de Judá. Gran prevención para la' guerra! Cónfultar á 
Dioses acto de religión;, y en efte facrificio fe previene 
victima la obediencia. Eftaba Dios mas fevero antes de 
la feliz unión hypoftatica con el hombre : con todo efta
ba mas propicio á las dudas, porque las decidían los Sa
cerdotes Sumos por el Oráculo , ó los Profetas. Ahora 
parece que efeucha Dios mas , pero reíponde menos: lo 
primero es efecto de la redempcion : lo fegundo es altif-
íima providencia. Aguardar refpuefta de Dios,es tentarle. 
Yá por los preceptos de la Ley Evangélica habló una vez 
loque fe debe obfervar : dexóla por pauta, y al hombre 
fu proprio dictamen, iluminado de la gracia por Norte. 
Ir á bufcar las infalibilidades del acierto en humana ope
ración, es defvaríó. Dios quiere nueftra duda, y nueftra 
ignorancia , para que las contingencias del engaño atar 
jen la humana altivez. Querer conformarfe con la volun
tad de Dios en la operación, es pbufible, pero efta yá la 
fabemos fin preguntarlo; Todo lo dixo la Ley; lo que no 
dixo , no importa que fe yerre , que efte bien temporal 
que -hulearnos en la.prefciencia Divina, no es el bien para 
que fuimos criados. Dios fe explica, y no le entendemos; 
habla, y no le oírnos.; Quiíieramos un Oráculo, que nos 
fcbrieíTeel obícuro volumen de las contingencias. Enton
ces alguna vez importaba rmnifeftarle, porque la dure-

Ton*. I. Ee za, 
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Za, y la poca fé del Hebreo, inclinado á la Idolatría , ne-
cefsitaban que Dios fe acomodaíTe á la flaqueza del áni
mo corrompido. Hablaba el Demonio en tantos ídolos, 
y eftaba la gente acoftumbrada á íuperfticiofas confultas, 
que fatisfacian el ánimo. Por eflb hablaba Dios también 
en fu Santuario por boca de los Sacerdotes, y Profetas, 
porque no tuvieflen menor aliviólos verdaderos Ifraeli-
tas, cuya generación eligió Dios por afcendientés del 
Verbo. A ella dio la Ley , y le daba clara la dirección. 
No lo hizo con otros hafta la Ley de Gracia, quando 
echó de sí la ingrata , (en parte) yperverfa deícendencia 
de Jacob. Habló el mifmo Diosen carne mortal al hom
bre, eftableció Nuevo Teftamento, y reduxo las figuras 
á la execucion del Myfterio; dexó fu Vicario en fü Igle-
fia, y fus Apoftoles. Quanto havia que decir dixeron, 
por eflb no habla mas , ni aconfeja fuera del dogma } y 
para las dudas de efte, dexó en la Cathedra de San Pedro 
quien hable infalibilidades. Preguntamos al Pontífice, y 
por él reíponde Dios : con que no hay de que quexar-
nos, porque aún habla, y refponde. Ha íido precifa efta 
digrefsion , por la vulgar quexa de los que, íbbre la ig
norancia, añaden la fuperfticion, y quiíieran faber lo fu
turo , para fatisfaccr la curioíidad, no la urgencia. 

Achab confulta fus impíos Idólatras Sacerdotes: no 
era efto lo que JOSAPHAT quería; pero el Rey de Ifraél no 
bufcaba mas que lifcngeros Profetas , que le hablafíén á 
gufto, porque le ofrecian á Ifraél la victoria ccnrralaSy-
ria. No fe íatisface JOSAPHAT, y le pregunta, íi havia que
dado en Ifraél algún Profeta del Señor í Uno quedó, di
xo Achab. Miferable Ifraél, un folo Santo en diez Tri
bus! Llámale (dixo JOSAPHAT) para que le preguntemos. 
Efta es-la letra del Libro de los Reyes 3. la del Paralipome

non 
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non dice: Llámate para que le preguntemos también. Efte 
adverbio parece que expreííáj que concurrió JOSAPHAT á 
la necia confuirá de los idólatras, porque dice el texto: 
Que en un magnifico palqueté, erigido en la puerta de Sama
ría , adornados de fu Manto Real los dos Reyes, efcuchaban 
los delirios de la adulación de los falfós Profetas de ifraél. 
Urbanidad fué del Rey de Judá efcücharlos: miraba aque
llo como una ridicula fcena deFaríantes, reíale de fus def-
atinos, y como no fe lee, que les preguntarle cofa alguna, 
cumplía fu fé con no creerlos. Achab lo preguntaba todo, 
con que folo él delinquía. De efto es prueba, que yá im
paciente el religiófo íilencio del Rey de Judá, bufea un 
verdadero Profeta, y lo infta otra vez á Achab, que le 
reíponde : un hombre hay de quien labremos la volun- í b i d - »• 
tad de Dios, pero yo le aborrezco, porque folo me pro
fetiza defgracias.No hables de eftá forma, dixo JOSAPHAT. 
Repreheníion fué. Opueftos eftán los dos Reyes : JOSA
PHAT abraza el infaufto vaticinio , como efeuche la vo
luntad de Dios 5 Achab ama la mentira, como la adorne 
la adulación. Aquel bufea fu bien en la noticia del mal; 
efte fu mal en las vanas infubftanciales claufulas del bien. 
Michéas, hijo de Jemla, era el Profeta de quien hablaba, 
no el fexto entre los que llamamos Profetas menores, el 
que profetizó en el Reynado de Joathán , ciento y cin-
quenta años deípues, en Judá. Llamanle , y llega, arma
do de fu conftancia, porque no es capaz de temor el Va-
ron bueno. Pregúntale Achab, íi debian ir á la conquifta 
deRamoth? Subid alia (dice Michéas) que todofucederá 
bien, y entregará Dios al filo deVueflra efpada áyueflros fc¡¿,r,r+. 
enemigos. Es texto del Paralipomenon.El de los Reyes di
ce : Véprofperamenté, que entregará Dios i Ramoth en ma
nos del Rey. Eftas dos letras, que parece que dicen una 
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cofa miíma, fon en fentir de Dionyfio irreconciliables. 
Mucha dificultad tiene la reípuefta de Michéas,' el qual 
no habló verdad, porque todo fucedió infauftaménte. Si 
mentía, no era Santo : fi decia lo que ignoraba , no era 
varón jufto : fi interpretó falfamente el éxito , ó íe equi
vocó en la revelación, no era Profeta: fi no lo ignoraba, 
y dice al contrario por adulación, delinquía. Cayetano 
dixo , que no fabia la verdad quando respondióla pri
mera vez, porque aún no havia confultado á Dios. Mal 
aboga en fu defenfa , porque arguye imprudente.- 'Es li
gereza responder un Profeta en lo que ignoraba: aífegu-
rar lo dudofo,es temeridad ,que redunda en deíprecioi 
y efte le debiahuir Michéas por la honra de Dios. 

Dionyfio Cartufiano dixo , que havia fido efta ref
puefta, equívoca, como la que dio el Demonio á Crefo, y 
Pyrro. Fúndalo en la letra del Libro de los Reyes, pues 
quando dixo ,que entregaría á Ramoth en manos del Rey. 
efte fe entendía, no Achab de-Ifrael , fino Benadab, Rey 
de Syria. Pero no eftá con efto aún defendido Michéas, 
porque dixo,con expreísion, Vé profperamente; y aunque 
efto podia tener vifos de imprecación, era en la boca del 
Profeta vaticinio. El Rey á quien Dios havia de entre
gar á Ramoth, no fe podia entender Benadab, porque 
efte la poíléía; y es abiertamente contra* Dionyfio la ref
puefta , que apunta el Paralipomenon, que no padece 
ambigüedades., porque dixo Michéas, que triunfaría 
Achab de fus enemigos. 

Theodoreto,y Lyra creyeron, que nada dixeífe afle-
gurando, fino con imprecación, y que fué explicar fu 
defeo, no lo futuro. 

El Abuleníé'j Vatablo, y Serario afirman, que habló 
irónicamente; y nada, apoya mas efta opinión, que el 

• r mif-
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mifmo replicar de JOSAPHÁT, que conociendo en el modo 
la ironía, le pidió una, y muchas veces, con juramento, 
que le hablafte en nombre de Dios la verdad. Aora la di- iMd.r.ií. 
ra Micheas, porque quien pregunta la ama, y la bufca. 
Conoció en el afán de Achab el dcfeo de fu mentira, y 
halló modo como proferirla, fin ferio. JOSAPHÁT, que buf
ca la verdad, la encuentra. En eftahiftoria deben reflexio
nar los Principes, que yá hablando Micheas con un Rey 
tan juftificado, y tan entero como JOSAPHÁT, no fe atre
ve á ironías, ni lifonjas, y profiere la verdad defnuda. 

VÍ (dice el Vtokt^defcarriado á ifrael, como ganado fin ftü'r.e*. 
Pajiór,y oí de Dios: No tienen eflos quien los rija, mándalos 
boher ¿fus cafas. No te lo dixe yo (exclamó Achab, ha
blando con JOSAPHÁT) que íblo reípira infelicidades fu la
bio? Óyeme (replicó Micheas)V/ á Dios femado en lo excelfo ibid.v.ty. 
de un Tronoi afsifiale á la derecha,y Á la fmiefra el Exerci- 1 »» 
to todo de los Cielos (todos losEípiritusAngelicos quifo de
cir, los confirmados en gracia, y los reprobos). Quien en
gañará á^4chab , Rey de ifrael, para que fuba áRamoth,y 
fere^cai En elVario confultar de ardides,yo le engañaré, di
xo uno de los Efpiritus malos : alentaré en la boca de fus Pro-

futas la mentira^ con tan ViVas exprefsiones, que la adore en
gañado ¿ichab, como Verdad. Hai^o afsi, (dixo Dios)y ejlos 
fon los Vaticinios de tus Profetas, añadió Micheas. 

Admirable fué efta imaginaria vifion: permitióíela 
Dios inteligible, como en coloquio, que fe proporciona á 
nueftro vulgar difcurrir; e xplicó el origen de la mentira, 
que tiene fu centro en fu Autor, que es el Demonio, y 
usó tales términos, que fin dexar de fer en Dios imperio, 
permite, y condefciende al engaño, ufando de íu volun-
tad el malvado eípiritu,. fiempre inclinado á hacer mal 
al linage humano. Muchos modos tenia Dios de perder 
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á Achab; pero quifo facar de fu propio engaño fu ruina, 
y que la fé quepreftaba 3 fus fallos Profetas, fueífe el ori
gen de íü defventura. Dexólos Dios mentir , ellos noíá-
bian otra coíá , porque folo los hablaba , ó les proponía 
fantafticas eípeciesel Demonio, y afsi fe conftruia tan 
importante engaño. Alguna vez habla el Demonio ver^ 
dad, pero traydora, porque es con fin de engañar, pues 
no le puede tener bueno tan irreconciliable enemigo, 
que como eftá eternamente aborreciendo á Dios, abor
rece á quien Dios ama, y aun á quien Dios aborrece, 
porque en el Demonio no puede haver acto, que no fea 
delito, y iniquidad. No nos debemos parar á difcurrir, 
íi eftos Profetas de Achab mentían engañados, y iiíbn-
geros. Los mas eran Magos , que exercian el arte di-1 

vinatorio , con horrendas, y bárbaras fu perdiciones.* 
Con alguna poco importante verdad les fundo el crédi
to el horrendo monftruo del Infierno, porque diíponia 
la perdición de muchos , con el falíb alhago de algún 
pequeño acierto. Aísi vivia engañado el mifero, y cie
go Gentilifmo : afsi los que con pació injufto íáben, 
que tratan con un traydor, y un enemigo como el 
Demonio, y eftipulan con promeffás el iniquo contra
to. El hombre no pienfa cumplirlas, y pienfa ignorante 
engañar al que fabe mas que él: alguna vez fucede, pero 
no fe debe elperar. 

Eftaba entre los Profetas de Ifrael Sedecias, hijo de 
Canaana, el que poco antes, haviendoíe puerto ( para 
traer mas á sí la atención del Rey) unas aftas de hierro, 
decía , que con aquellas ventilaría la Syria Achab. Aora 
mas lifongero, eícandecido del trille vaticinio de Mi
cheas, le dixo ayrado (dándole una bofetada): Por don
de fafsQ el Efyiritu deDios de mi A tn labio i Sin la me

nor 
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rior alteración le reíponde Michéas: Tu lo Verás guan
do huyendo las iras de Benad&b , Vagarás , fin hallar ef-
condrijo que te ajfegure. Gran Santo debió íer Michéas, 
que no le turba un agravio: Huvo quien dixo, que defay-. 
raba al oprobio la paciencia. Con ella dixo Chriíto, que 
poíTeyeíTemos nueftras almas; cada uno tiene la fuya, 
mas no la poftee : efto fe referva á la profundísima, y 
sólida virtud de la paciencia, que concebida en una Ver
dadera humildad , es piedra angular de las demás. Lo 
que fufre imperturbable Michéas, tiene por agravio el 
Mundo. También le tuvo por tal el Profeta, pero le to
lera, no iníeníible, íino confiante. La tolerancia es virtud 
equivoca, puede fer vicio, fi nace de la vileza del ánimo. 
De nada ofenderfe, es brutal infenfibilidad; tenerlo todo 
por ofenfa, es futileza imprudente de la defeonfianza 
del hombre. La paciencia íérvil, ó es infame, ó precifa; 
la heroyea fuperioridad del ánimo, que triunfa de sí 
mifmo, la que tiene mas alto objeto, con facrificio á 
Dios, y con natural repugnancia, es fola la que puede ha
cer felices, y tranquilos; porque con la venganza fe dio 
fatisfaccion aun vicio, y es defaflbfiego; con la pacien
cia á una virtud, y es defeanfo. Michéas no contefta, ni 
hace cafo de la bofetada, y profigue fu profecía. De efta 
fola injuria parece que fe quejó Chriíto, preguntando el 
motivo; pero tuvo vifos depregunta, y fué arguirle al 
impío Fariseo la injufticía. 

Manda Achab prender á Michéas, y que folo le ali- ^\¿.v.ar. 
menten con poca porción de pan, y agua,hafta que buel-
va de la guerra el Rey , que defpreciando fu vaticinio, 
parte con JOSAPHAT ala empreíTa, Defahogaba fu apre
heníion funefta el tyrano Principe en iras contra un ino
cente : toda fu culpa era hablar odiofa verdad: el perfe-

Ee 4 gulr-
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guilla, es el mayor preludio de perderle el Rey,y el Rey-
no. Cómo ha de iaber Ja confiante serie de los hechos, fi 
aborrece la verdad el Rey ? Y fin ella, donde ha de fundar 
las reíóluciones,fi los ignora? TeniaDios deílinado trágico 
fin á Achab, y le dexó precipitar de íii engaño. No podia 
dexar de ir, porque no podia dexar de creer á fus falfos 
Profetas: tenia libertad para no creerlos, pero corrompi
do de los vicios de fu idolatria, yá parece que no la tiene. 
Eftaba acoftumbrado á governarfe por Idólatras , y mu
dar ahora de eftilo , le parecía defayre á fu falfo rito, y 
quitar la opinión á fus iniquos Profetas, que íe havian al
zado con toda la autoridad. 

Problemáticos quedan aqui los aciertos de JOSAPHAT: 
para qué era confultar al Profeta, fi no ha de obedecerle? 
Si fué curiofidad, fué delito de irreverencia , pues folo la 
prevenida resignación hacia licita, y acto de Religión la 
confulta. Repugnancia parece en la fé de JOSAPHAT no 
creer á Michéas, que entre Idólatras fe coníérvaba en 
la verdadera Religión: fi le cree, y abraza las evidencias 
del rieígo, es loca temeridad: ni pudo dar crédito á los 
falfos Profetas de Achab, teñidos de los errores del Gen
tilismo. En tantas dudas como "efta refolucion embuelve, 
fluctuaría el ánimo de JOSAPHAT : con todo eflb, toma 
por compañera la adverSá fortuna del Rey de Ifraél, por 
lo mifmo que dio perfecto crédito á Michéas, pues en las 
palabras de Su Profecía, vio que era el objeto de la indig
nación de Dios Ifraél, y fu Principe. Nada temió contra 
si, ni contra fus Tropas; y porque no creyefle Achab, 
que la indignidad de retroceder de fu palabra era cobar
día , bufeo fu valor vulgares contingencias del riefgo, 
no certidumbres, porque no hablaban con él las amena
zas. Confultó una acción, que dependía coda de Achab: 

no 
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no ofreció en eflb á Dios fu obediencia, fino fu fé: era 
Auxiliar en efla guerra , no el principal Autor, ni inte-
reflado en ella: creyó á Michéas, pero tocaba á Achab 
obedecerle. 

Parten ambos Reyes á Galaad , y por no íér cono
cido, dexó fus Reales veftiduras Achab , JOSAPHAT no, 
quizá porque temia menos. Encuentraníé los Exercitos, 
dafe la batalla, y á pocos lances, rompe las primeras fi
las el furor de los Syros: deímayan las Tropas Hebreas, 
y bufeando al Rey de Iíraél, ciñe la Cavalleria enemiga 
el pompofo Carro de JOSAPHAT. N O podia íér mas eftre-
cho el peligro: bafla el umbral de la defgracia le conduxo; 
muchos fortifsimos brazos eftaban para executar el fatal 
golpe. Clama JOSAPHAT á Dios , que le íacó del rieígo, 
dando á conocer á los Syros, que no era aquel el Rey de 
Ifraél, que con animofidad huleaban; y aísi pudo pene
trar el Cochero de JOSAPHAT por un lado entre laconfií-
fion, y facó libre al Rey del Campo de Batalla, que yá 
era de los Enemigos; y le ocuparon mejor, deípues que 
una incierta faeta mató al Rey de Iíraél. Huyen deíbrde-
nados losHebréos^ buelve corrido JOSAPHAT á Jeruíalen, 
y por fi no havia perfectamente conocido fu delito, en
cuéntrale el Profeta Jehú, hijo de Anani, y fevéro le di
ce : Porque te confederare ingrato con los idólatras ,y eres 
amigo de los que aborrecen á Dios , merecías fu ira; pero fe 
han hallado en ti algunas obras buenas, has extirpado la 
idolatría, quitado los profanos bofques ,y preparado tu cora
ron para bufear á Dios. Efto folo dixo Jehü, y epilogó 
mucho. A texto alguno buíca mas interpretación la doc
trina de los Theologos Áulicos, como á efte, porque cla
ramente reprehende el Profeta la confederación con los 
Infieles, y que provoca la ira de Dios. Penfar que la ra

zón 
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zon de eftado es fuperíor á la Ley , es defvario. El furor 
de Dios lecorreípondia áeíie deliro, y coda la religioíi-
dad del Rey fue menefter á templarle. Infalible es el pre
mio de lo bueno: confúndelo el pecado; pero coníérva 
Dios una gratitud, cjue fin que efte de nueftra parte el 
mérito (que y á hizo vano la culpa) obra por sí la miíéri-
cordia. Hace Dios compatibles en fu mente Divina las 
iras, y los favores, proporcionándolos á los defectos del 
hombre, y á fus virtudes. Delicada es efta materia, y 
pende de aflentar, fi puede haver virtud donde hay vi
cio. Si merecía JOSAPHAT la indignación de Dios, pecan
do, fuípendió el caftigo, porque premió en él el zelo de 
la Religión: conque fiendo JOSAPHAT malo, y bueno, 
hizo prevalecer la clemencia lo que mcrecia la virtud. 
Efta balanza folo la tiene Dios en fu mano.El hombre de
be creer, que pefa mas contra sí un pecado , que á fu fa
vor muchas virtudes, y que debe defmerecer mas por 
el, que merecer por ellas, porque por la Ley Natural, y 
la Evangélica eftá obligado á obrar bien. Efta hiftoria no 
ha de deíbrdenar la confianza, aunque mueftra quanto 
no olvida Dios la virtud; muchas ion inútiles, porque las 
confundieron los vicios. 

}bi¿, y. %. Se preparó (dice Jehü á JOSAPHAT) tu coraron para buf-
car á Dios. Eftas preparaciones del culpado fon de difícil 
inteligencia, porque fi no merecen, no pueden llamar la 
gracia; y como efta precede al deftierro de la culpa, pa
rece que hay inftante en que refide algo mas de gracia en 
el culpado; pero efta folo es la que baila para pedir mi-
íéricordia, mas no la que juftifica, que llega deípues del 
verdadero dolor. Sin duda ion las virtudes preparación; 
pero hemos de entender, que la primera virtud es la ne
gación del vicio. 

Yá 
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Yá eftablecida la verdadera Ley en Judá, fale JósÁ-1 

PHÁT de Jerufalén, y paflápor Berfabé, hafta el monte 
Ephraim : eritra en los términos de Ifrael, que havia Afta 
conquiftado, dexandolos Idolatras. JOSAPHÁT los reduxo 
á los {agrados eftatutos de Moysés, que havian aquellos 
perverlos Hebreos olvidado. No perdona el Rey fatiga 
para reftablecer el verdadero culto. 

Siempre oficiólo dá nueva piantaá los Tribunales de 
Judá. Creo Jueces en todas las Capitales de Provincias, 
con Miniííros fubalternos, Civiles, y Criminales: eftos, 
contra los exceflos dé la inconfiderada juventud: aque-! 
líos, contra las aparentes razones del poder, que degene
ra en tyrania. Nunca huvo mas jufticia en Judá: nunca 
por eflb mas feliz. Efta es la bafe de la coníérvacion del 
Eftado, y del Trono. Una mifma oración hizo á todos 
íiis Tribunales JOSA PHAT. Jitended (dice) lo que hace'ts,por-
qüe es Dios quien en ~Vofotros ju^ga » ó juagáis en Vozjlc 
Dios, que os delegó. Contra Vofotros resultarán Vuefrasfen-
tencias, en ellas os juagáis , y os condenáis á lo mifmo que 
yuefrolabio condena. Tema á Dios yueflra diligencia, por
que fe os reputará como culpa la inaplicación y ólafloxedad. 
No es capa\Dios de malicia, de contemplación, ni coecho, 

y afsi , no haViendo difincion de perfonas, no corrompa á la 
entereza de la mente el coraron lifongero , apafsionado >á 
codicio/ó* 

Grandes documentos dá JOSAPHÁT: refúrmo en bre
ves periodos las prolixás obligaciones de la jufticia, y Re
formador integerrimo de fus Reynos , todo lo corría íu 
diligente infatigable cuidado. Hizo de lo Eclcfiaftíco Ge-
fe á Amafias, declarándole Pontífice, y Sacerdote 5 y Za-
badias, hijo de Ifmaél, de lo político (era como primer 
Miniftro); pero fobre ambos velaba JOSAPHÁT con mas 

vi-
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vigilancia de laque Judá creía.Mandóeftablecer Levitas, 
Sacerdotes , y Principes de las familias, que juzgaílén la 
caufa de Dios, dice el texto; efto es , que deíataííen las 
queftiones de la Ley , y íbltaflen fus dudas, explicando el 
verdadero fentido del precepto, y de la ceremonia. Aqui 
empezaron las primeras expoíiciones, que coníervaban 
en particulares volúmenes los Hebreos, y era doctrina, 
de que cada uno íe íérvia para íu govierno. Nada íé aña
dió á los Libros, que dexó Moysés eícritos, Jofué, y los 
Comentarios de los Jueces i ni á los que eícrivió Samuel, 
Eídras, y otros Profetas, porque á la hiftoria de los he
chos , al dogma ,y á la ceremonia, ninguna explicación 
dieron autentica, que íc confervaííe en el Arca del Tem
plo, donde folo eftaban los fagrados Libros. Era efta una 
particular explicación, que los Jueces , y Doctores de la 
Ley daban á la duda, que á cada individuo íe ofrecía, 
porque dice la letra, que les habló JOSAPHAT de efta ma
nera: Obrad con temor de Dios, y perfecto coraron; toda la 
caufa, ola duda que os "viniere de "Vuejlroshermanos , ¿ep
atadla. Donde huViere quefiion fobre la Ley , el precepto, las 
ceremonias, y las jujlifcaciones, mojlradles el "Verdadero ca
mino, , y iluminadlos para que no pequen , y provoquéis la 
ira de Dios contra "Vofotros, y "Vuejiros hermanos. Si obráis 
afsi, no pecareis. 

Eftas amoneftaciones ion dogmas del mayor reparo, 
porque es claro, que conftituyó el Rey Doctores, que ex-
pufieílen la Efqritura Santa, la explicaffen, y enfeñafien; 
y encargó efto, no folo á los Sacerdotes, y Levitas, que 
eran los Miniftros de lo Eclefiaftico, pero aun á losPadres 
de familias, eligiendo para efto Cabezas en ellas, y Prin
cipes, que invigilaflen íbbre ello. Efto mueftra quanta 
obligación es inftruir en la Religión al Pueblo, y quan 

car-
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cargado de ella eftá el Principe, como fundamento de la 
felidad eterna, y temporal. Aísi, reduciendo JOSAPHAT 
á publicas Efcuelas las dudas, la hizo fabiduria. De aqui 
tomaron mas cuerpo las tradiciones, porque no ufando 
en las Cathedras mas libros que la Ley, quedo íblo en la 
memoria la noticia , que fe, heredaba , y recibía como 
otra Ley , hafta que recogió las tradiciones Eídras en Se
tenta volumenes,:queíe-perdieron. 

Mueven guerra á JOSAPHAT ios hijos de Moab, y Am- 20.r

v™c;e" 
mónitas: eftos fon los Iduméos, descendientes de Efaú, 
que disfrazados entre los hijos de Ammón, fe avergon
zaban de perfeguir la generación de Jacob; pero no del 
odio, que conservaron-, Ayrofa quiere dexar el Sagrado 
Coronilla la Caía de Iíáac , porque oculta los hechos de 
fus perverfos defcendientes, atribuyendo la acción á los 
hijos de Ammón. El Mar muerto, ó el Lago Aíphalti-
des, era el limite entre Syria , y Judéa, y venciendo el .. . 
Exercito enemigo los lóbregos turbales de la infeliz Lagu
na , entra en Judá, y en los Campos de Aíáíbnthamar 
planta fus Reales enEngaddi. Llegan al Rey, con exage
ración, las noticias del formidable Exercito, que invadía 
fu Reyno, y dice el texto , que temió mucho JOSAPHAT, y ibíd. v. *¡ 

que luego acudió Á Dios. Si elle es precifo efecto del temor, 
algo menofcabamos fu piedad para exagerar fu fé. No 
por eflb nota el texto al Rey de cobarde, porque fon áiC-
tintos términos temor, y cobardía. Temer, es diícurrir;-
fer cobarde, es rendir el ánimo al horror del peligro. Te
me el esforzado para íerlo, que el desprecio de los riefgos, 
es arrogancia, que roza en temeridad, JOSAPHAT discur
re aquel peligro, íi no Superior á fu valor, áfu poder; eflb 
prudentemente teme, y. clama á Dios. 

Juntafe Judá en el nuevamente reedificado Atrio del 
Tem-
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Templo , y predica el Rey un Ayuno: la voz es literal: 
predica el Rey con el exemplo, y con la iníinuacion. Al
guna vez, para las rogativas, es menefter el precepto : 
publicanfe en todo el Reyno , y concurren á ellas los 
principales Varones de las Ciudades,y puefto el Rey en-
medio de fu Pueblo , oró afsi á Dios, ^iltifsimo Dios,y 
Señor de nueftros Padres: Tu, que abfoluto dueño del Cielo, 
eres el Rey de los Reyes, que por ti rigen las gentes , en cu-f 
y as manos eftá el poder, y la fortaleza, fin que haya quien 
d ella fe refifla : Si aniquilafte los impíos moradores de ejlas 
permitidas regiones d la eftirpe de ^ibraham, y exterminaf 
tefufantaftico poder , para que fueffe elegidapoffefsion de 
tu Pueblo: Sifón de eternaVerdad tus palabras, y las que 
difte d la legitima Cafa de Jacob: Si la Fe nos enfeña tus pac* 
tos, y eftos fon mas firmes, que la ejiabilidad del Orbe, y 
ncfotros,para cumplir el extremo que nos pertenece del pa£to, 
erigimos magnifico Santuario d tu inefable Nombre } donde 
adorándote con yerdadtro, y religiofo rito , fon tus infpira-
ciones nueftra Ley, formada de los eftatutos , que entallafte 
en las f gradas piedras del Gran Legislador : S i con tan fin-
cera fé las admitimos, y juramos, que no nos han de apartar 
de tus i:x>nfagrados atrios, ni el formidable furor del cuchis 
lio, ni bebería muerte en el yenenofo ayre que inficionó el 
contagio, ni el pálido laftimofofemblante, que forma el ham
bre, ofreciendo armar nueftra conftancia contra la tenacidad 

' de la defventura", cómo ha de quedar burlada nueftra efpe-
ran%a? Cómo he de creer, que fordo d nueftra invocación, y 
penitencia, te hagan imprefsion nueftras culpas, fi ofrecifte 
para ellas tu olvido , quando las purifique el dolor 5 ¿iora nos 
perfiguen las gentes, d quien perdonamos yencedores. Los 
que ocupaban el fértil Monte de Seir dexdmos ilefos , y aora 

fon nuejiros mayores enemigos, y nos pagan ingratos,, con 

ama-
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amagos de un infelízjxierminio , la "vida que les dimos. Có-< 
mono ha de fer tu rectitud fuez^feV ero de fu defagradeci
miento i Si debieron á tu mifericordia aquel dilatado benefi
cio, cómo ahora efgrimen el injujlo azero contra tu Pueblo, 
y contra el Sagrado Monte de Sión,unico Trono de losVerda-
deros Sacrificios í Solo aqui tu fanto Nombre fe "Venera. Con
tra ti Vienen foberVios : ahorrarle afpiran del corazón de los 
mortales* con que es tuyo el empeño. Superior esa nueftro 
poder el fuyo, medido por naturales caufas. Defmaya el li
mitado Valor del hombreen lo arduo de efte peligro prendi
do el entendimiento á la dificultad del acafo, al arbitrio de 
la ignorada fuerte entregados, dexa el temor el difcurfo. Ar
did no queda , ni induftria en que podemos fiar ; pero queda 

firme la ViVa confianza en tu auxilio. Oye , Clementifsimo 
Dios , propicio,yd que tu Soberana Omnipotencia ignora los 
impofsibles. 

Afsi oró JOSAPHAT , epilogándolos pactos con que 
parece que reconvenía á Dios. Quando nombra los Mo
radores de Seir, dice claro, que venia contra Judá, entre 
los Ammonitas, la generación de Efaú, perdonada de los 
hijos de Jacob,quando falieron de Egypto; y para dexar-
los en fus tierras, giró el Pueblo con fatiga por las campa
ñas de Elat, y Aíiongabér , reípetando la memoria de 
Iíaac, aun en los precitos polvos del perverfo hijo. Tam
bién hace mención de haver perdonado á Moab, dexan-
dole las tierras de Ar, por veneración á las cenizas de 
Lot, de quien defcendian, por lo que fué precifo invadir 
los Eftados de Jehón, Rey Amorrhéo. Ya fabia JOSAPHAT, 
que no havia menefter Dios de acordarle efta Hiftoria, ni 
de provocar nuevamente fu ira, porque Dios íin ella obra 
como ayrado en la jufticia que exerce contra el delito; 
pero el hombre quando ruega, parece que anima uñara* 

zon, 
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zon, qüc aprobada del entendimiento humano , eípera 
que ha de hallar lugar en la mente Divina, que es la que 
regula toda la razón que percibe el hombre. Quería Dios 
que íe explicarle aísi JOSAPHAT, porque de tan complica
das razones avivaíTe fu fé, y efta, transcendiendo á todo 
el Pueblo, hiciefle mas robufto el mérito para el auxilio. 
Exponerá Dios nueftras aflicciones es de fu agrado , no 
porque ignore quales fon, y quan intima la angúftia , li
no porque parece que le tratamos como Padre , y como 
Amigo , explicándole nueftra miferia, y como á Dios, 
pidiéndole remedio. - " 

Enternecido el Pueblo dé la oración del Rey, pavo-
rofo levanta uniforme deíconfoladó gemido: haviaíe yá 
convertido en follozos, y lamentos la plegaria, quando 
haciéndole efcuchar de la inquieta multitud de afligidos 
el Profeta Jahaziél, hijo deZacharias,Levita descendien
te de Aflaph, dixo: Oídme Judá, y JOSAPHAT : No temáis, 
ni os horrorice la aparente muchedumbre de enemigos, que 
lacaufa es de T>ios. Marchad mañana yyfubid los collados 
del Monte Sis,y hallareis Vueftros enemigos en las orillas del 
torrente, que mira las foledades dejeruél. No fon Vueflras 
manos las que efgrimirán el fdilacero, hará Dios toda la 
cofia al prodigio : eftad folo firmes, y confiados en él, no te
máis ¡falid mañana, que eftá conVofotros. . 

Grandes alientos infundió en todos Jahaziél! Poftra-
do el Rey con todo el Pueblo en el fuelo, adora á Dios, 
á quien magnificaban con cánticos , alabando fus miseri
cordias los hijos de Gaath , y Coré, Levitas; Yá en los 
brazos de la Fé reengendrada la alegría, transforma Ju
dá el íbbrefako en feftivo religioío júbilo. Merecer' pudo 
Judá el milagro, por lo que le agradeció, creyéndole an
tes de vifto. Por eflb le hizo Dios, con la alta presciencia 
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de lograrle eñ_,la gratitud de los que tuvieron tanta >.fé» 
que íe havia hecho el milagro infalible. Muchas veces no 
nos atreviéramos á pedir milagroíos los auxilios , íi de. 
nofotros Tupiéramos.lo que Dios fabe. Aquellas eficacias»; 
que para debernos menos las pedimos.m:asviolentas,íbh-
delirios de nueíiro ocio, y de núeftra malicia. 

Hafta aqui no tenia créditos de Profeta el hijo de 
Zacharias; viene á él el Efpiritu de Dios: cree Judá, y 
obedece, porque al otro dia falieron las Tropas de JosA-, 
PHAT por el Defierto de Thecué , hafta Sis, á encontrar 
con el Enemigo. Precifo era nó dexarle vencer del dek 
aliento; pero el Salir por donde dixo Jahaziél fue efecto de 
la fé de JOSAPHAT ; y como le dixo el Profeta lo mifmo 
que él creía, afsintió con facilidad al coníéjo; y para prue
ba; de efto yá vencido el collado, dixo a. fu Exercito: ^ ^ 
Oídme Varones de Judá,y Jerufalén' Creed en Dios:, y ejla-
reis feguros, creed fus Profetas , y jeréis felices.No era to-r 
da la Seguridad lo que dixo. Jahaztél,;, pero para alentar 
las Tropas quería el Rey que le creyeSTen. , * 

. DiiSpone JosAPHAT'"por.,Vanguardiadei Exercito los 
Cantores del Templo, que aiabaften al Señor, y ento
naron el Pfalm 1 3 5 . de David que empieza :• Confejfad «>u.r.i¡¿ 
al Señor por fu eterna miferjeordia ; y al llenar el ayré. las, 
religiosas voces de los Miniftros dei Templo., leyantaíe, 
Mpab, y Ammon contra, los de Seir y en civil difenfion, 
despedazados eftos del furor de fus prppíos amigos, con
vierten contra si , con repencino furor, las armas los 
Moabitas, y Ammonitas, tan ciegamente,, qtieen recL 
procas mortales heridas, quedaron deípojo de sí miíinos, 
vencedores, y vencidos. Defefperados, 6 enemigos de st 
propios, fe acabaron con rabia, bufeando como felicidad 
la muerte: No quedó uno que pudieffe dar mtici&del^rtfotiyo ibid.r.z<. 

.JTm-L " Ff de 



'45o L A M O N A R C H I A H E B R E A 

de tan cruel, yfunefta defunion : es letra clara del texto. 
De interna deíconfianza contra los de Seir, fe encendió 
la primer centella, porque afsi lo aflégura la mifma letra. 
Defpues pafíando á locura la rabia, llegó la deféípera-
cion halla el extremo de la ruina. Quanto fuefie el for
midable numero de efle Exercito, que fe armó contra Ju
dá , como lo calla la Efcritura, le ignoramos; pero fe ar
guye la mas numeróla unión de aquellos ligios. Poco há 
dixo la Efcritura, que confiaban las Tropas de JOSAPHAT 
de un millón y fefenta mil hombres, íin la Guarnición 
de los Preíidlos. No perdió el Rey mas gente, que la po
ca que fe defordenó en Ramoth, en auxilio del infeliz 
Achab. No huvo en fu tiempo hambre, ni contagio, 
con que fin duda permanecían en fus propios domicilios, 
ó en fus Quarteles eífas Tropas; de cuyo numero fe in* 
fiere el mayor del Exercito de los Gentiles; pues afir-
mala Efcritura, que temió mucho JOSAPHAT , y todo 
eílo deshizo Dios en un inflante, fin que íe falvafle in
dividuo. 

Llega al Monte que mira á Jeruél el Rey, y bufcan-
do vivientes de quien tiiunfar, vé deílrozados cadáveres, 
que con fatal deíbrden ocupaban los dilatados Campos 
de Engaddi, Yacía en laíiimofo theatro toda la arrogan
te pompa de tres diílintos poderofilsimos Reynosjy apro
vechado Judá del rico defpojo, anegófe en la avaricia el 

Aid.T.2$. horror. Quedó inferior al logro el defeo, y fué tanta la 
cantidad de alhajas, vellidos, y vafos preciofos, que can-
fada la codicia, no podia llevar él Soldado de JOSAPHAT 
lo quetenia; pues ni en tres dias pudieron acabar eon los 
deípojós, y al quarto llamaron aquel Valle el de la Ben~ 

rtid.T.JÍ. dicion. Todo es texto literal. 
Tan feliz fue JOSAPHAT, que aun confiando tanto, 

tranf-
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tranícendió á íü eíperanza el fuceflb. Buelve gloriólo áje-
rulalén, mas por lo que de Dios havia merecido, que 
por lo que havia obrado, y efta victoria fue el fundamen
to de la paz de fus Reynos.Qiiien ha de atreyerfele fieílá 
Dios por élí 

Yá hemos vifto lo que es Dios, aora veréis lo que ib* 
mos los hombres. Otra vez JOSAPHÁT buelve á confede
rarle con los Gentiles. Nadie creyera efte deforden. Aca
ba de recibir de Dios tan alto beneficio: haviale reprehen
dido Jehü la confederación con Achab, y aora hace nue- ^ ¡ ¿ y , , y > 

va íbciedad con Ochofias fu hijo, Rey de lírael, tan mal
vado , y impío Principe como el Padre. Eftas inconftan-
cias, y olvidos del hombre, fon el fundamento de fu def
gracia. Si le creía JOSAPHÁT malo, pecaba ingrato; fino, 
era ignorante, y incrédulo á las amoncftaciones de urr 
Profeta, que le habló de parte de Dios. Conoció; aquel er
ror, y le reitera: efto pudo la codicia, porque formó una 
grueííá Armada con Ochofias para las Indias Orientales, 
llamadas en el Libro del Paralipomenon ,Tharfis; en el 
de los Reyes, Ophir. Llevados de la vana eíperanza del 
grangéo, hacen grandes expenfas los dos Principes, que
riendo imitar á Salomón en traer el oro de tan lexos.Fa-
bricaronfe los fobervios Galeones en el efpaciofo Arfenál 
de Afiongabér. Pártela coftofa Flota.y encontrando poco 
deípues al Rey el Profeta Eliezer, hijo de Dodau de Ma-
iefa, le dice: No efferesfelicidad en tu Armada^orquepara a , 1 J- T,'7« 
cajligar Dios la confederación, y fociedad con un idúl.itra, 
ha (echado Á fique tus NdVes. Fuerte vaticinio! En los pri
meros alientos de la eíperanza vé el defengaño. Pareció 
accidental ira del mar, y no fué fino de Dios, porque folo 
fe perdieron los Navios de JOSAPHÁT, no los de Ochofias, 
por moftrar, que en efta liga no cometía delito el Rey de 

Ffa- If- , 
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Ifrael, finó el de Judá. De aquél peumo Principe no cuida 
Dios, porque yá le tenia perdido: de eñe sí , que era íü-
yo, y iba á ganarle, por eííb le caftiga. Prolpéra aqui 
Dios al malo, importó, que en la íingularidad de la def
gracia , advirciefle mas la indignación de Dios el bueno*. 
Con ella, y con rigores queria reducirle al conocimiento 
de fu error. Con tanto primorzela Dios al que ama, qué 
le quiere todo para sí, llamándole con las ruidofas afperas 
•voces de la defgracia, porque no dexe de oírle. Deípues, 
por íi le alivian el diígufto á JOSAPHAT las reflexiones de 
los acafos, ó contingencias del mar, manda,que Eliezer le 
explique el fentimiento de Dios,para que no lo crea obra 
del accidente, fino de la providencia. Jamás he vifto masr 
feliz defgracia que efte naufragio, ni-Rey mas dichoíbi 
Tres Profetas le embiá Dios que le amoneften, Jehú, Ja-' 
báíiél,y Eliezer; y quando todo prevaricado Ifrael, y con
taminado dé la adulación , nadie hablaba verdad, fofo la" 
encontró JOSAPHAT en Michéas. Afsi le pagaba Dios IT 
efte religiosísimo Principe íli fé. •* ;•'• 

Efte cafo refiere, con variedad del"Páralípóméhón/ 
lavEíefitura de los Reyes. Efta dice, que,hizo lina Atrria-' 
da JosAPRAT^quefe perdió en Afiongabér, y qué querien
do unir Ochoíias fus Marineros con los de Judá, que lo 
rehusó JOSAPHAT.De efto íé infieresque no huyo fociedad 
con Ochoíias , fino paz. Pero el Paralipomtnon aíTegura' 
la antecedente íbeiedad, que fue tedo el delito que re
prehendió Eliezer; y dice expreííámente, que participaba' 
JOSAPHAT en las Naves para Tharfis, y que fe fabricaron 
en Afiongabér. El Libro de los Reyes dice , que aqui fe 
perdieron. Los Expofitores, por lo mas, dexan en pie la 
duda, y es precifo apelar á la probabilidad, con reflexión • 
al mifmo texto. Las Armadas eran dos, que componían 

una, -
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una>pórc]ue'cada uitóhizé ;fa^ty^h-et ;Ar.íeháI de Aíion-
gabér, por la comodidad del tranfpprte de las maderas. 
Hicieronfe á la v.élá:, y Jt villa del miíirió Puerto perecie
ron quantos leños obftentaban la Vandera de JOSAPHAT. 
Salvóle la-mayor parte deía gente: entonces ofreció paG? 

fage á ellos Marineros,y Comerciantes de Judá,Ochoíias: 
no lo admitió JOSAPHAT , y deíiítió del intento, porque 
luego fué avilado de fu error por el Profeta Eliezer. Afsi 
fe coñcilian ambas Efcrituras.,, • . 

Deípues de efto no fe lee de JOSAPHAT otra tranfc 
greísion. Veinte y cinco años réynó en Judá: murió de 
fcíénta, imitador de la gran Religión que profefsó AíTa íii 

.Padre. Su Madre fué Azuba, hija de Salay, matrona de 
alfas Virtudes. ^ 

Para que no huvieíle en los Reyes de Judá otro de 
mas eterna memoria, hafta la fin del mundo , erigió á 
fus cenizas un fobervio Mauíbléo, en el Valle, que defti-
nó Dios para Tribunal del Univerfal Juicio , entre Jeru
falén, y el Monte Oliveto; (fegun dice Beda) pero fué fe-
pultado en Sión en el Sepulcro de fus Mayores, pues, en 
efto conforman literalmente ambos textos. Queda en 

los Annales glorióla la vida de JOSAPHAT , á quien 
dio mayor fama íii péíimo Succeflbr 

Jorám. 

. Tom.L Ff3 JO-
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J O R A M . 
O C T A V O R E Y D E J U D A. 

íDe/Je 3oyó. hafta 3 0 7 8 . 

NO de los Tyranos mas extraordinarios es 
JORAM , Rey de Judá, y heredero de Jo-
íaphac. SingularTocucion ufa el texto en; 

fu Hiftoria, porqué deípues de haver di
cho que reynaba , dixo que fe havia le
vantado JORAM contra el Reyno de fu 

Padre; y parece paradoxa^ porque efto fué quando yá era 
Rey. Levantanfe contra fu Reyno los Principes tyranos, 
y injuftos, violando las Leyes,y la razón. Dexó Jofaphat 
fíete hijos; tocóle al Primogénito el Reyno: á los demás 
dfxó muchas peníiones, y riquezas, y algunas Ciudades 
fortalecidas en la Tribu de Judá. El fegundogenito, y el 
quinto fe llamaban Azadas: el tercero ,y quarto Jahiel, 
y Zacharias: los dos últimos Miguel, y Saphatias, Prin
cipes religiofos, y amantes del regio explendor de fu fa
milia ; pero adverfo por eflb-a ellos JORAM , porque le ar
güían con el exemplo, ó por vil codicia de quitarles íiis 
haberes, los mandó matar. El Cornelio difcurre, que por 
que no fe opuíieífen á la idolatría, que meditaba JORAM 
introducir; y en efte cafólos cree Martyres: la letra no 
dáluz de la caufa de efta crueldad. Cierto es, que la Car
ta del Profeta,que fe la reprehendió, dice que eran mejo
res que JORAM. El tyrano no aborrece medio, aun el mas 
iniquo á fu depravado fin. Añadió á efta inhumanidad 
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la de mandar matar muchos Varones principales de íii 
Reyno : fin duda ferian los mas buenos, porque merecie
ron el odio del malo. Miranfe como eftorvó para el ini-
quo los julios, no tanto por lo que impiden, quanto por 
lo que arguyen, y reprehenden con la. villa, y con la gra
vedad del aípecto. Luces tan irreparables tiene la virtud, 
que no las puede refiftir el vicio: La extrinfeca autoridad 
de la perfona no vale , porque la tiene mayor la bondad 
contra la malicia. El hombre buenó<que es el mejor Rey 
de sí miímo) es acrehedor de la veneración de la venera-i 
cion de los que ion efclávos de fus afectos. Teme el malo 
al bueno: por ello efte es fiempre víctima del rigor de 
aquel. Paila á cuchillo JORAM los mejores Varones de fu 
Imperio. Efte preliminar explica quanto fe prevenía para 
fer malo: fus primeras fangrientas ideas dan á conocer íu 
tyranía. Efte hecho calla el Libro de los Reyes, quizá por 
execrable. Efcrivele el Autor del Paralipomenon mas in
dividual en la Hiftoria de Judá. 

El de los Reyes empieza embarazándonos en grandes 
dificultades la Hiftoria, diciendo, qué al quinto año de 
Jorám de lírael, reynó JORAM de Judá. Efte texto fe con
cilla mal con haver dicho en él tercer capitulo de éfte 
mifmo Libro, que Jorám dé Ifrael empezó á reynarsl 
año 1 8 . del Reyno de Jofaphat; y como efte rey fió 25 . 
yá quando entró fu hijo reynaba fiete años Jorám de If
rael , que fon los que van de 1 8 . á 1 5 . 

A efta duda reíponden Cayetano,y Serarió, que rey-i-
nó Jorám de Ifrael dos años con fu hermano Ochofias, y 
que ellos no entran en la quenta, fino los cinco que reynó 
folo, y que á la fin de ellos entró á reynar en Judá JORAM 
hijo de Joíaphat. A efta reípuefta fe opone el ultimo capi
tulo del tercero de los Reyes, que dice, que reynó Ocho-

FT4 fias 
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fias en Ifrael á los 17.- años delImperio de Jo£iphat,y que 
murió un año deípues, que es quando entró Jorám de If
rael; y para falir bien ajuftada la quenta de Cayetano, de
bía haver muerto Ochoíias al año 20. de Joíaphat. 

Sutilizando mas fobre efto el Abulenfe, dice, que no 
fe ha de contar el año 1 8 . de Joíaphat, porque á los fines 
de él entró á reynar Jorám de Iíraél; ni el de 1 9 . porque 
huvo en Iíraél grandes turbulencias, y no eftaba firme el 
Trono; ni el de 2 5 . de Jofaphat, porque murió fin cum
plirle; y quitados eííbs,vienen á fer cinco cabales,que rey-
naba Jorám de Iíraél, quando fubió al Trono efte JORAM 
de Judá. Ricardo de S. Viétor, Arias, Saliano, Tornielo, y 
Sánchez, ílieltan efta duda, diciendo, que JORÁM de Judá 
entró á reynar tres veces: una el año de 1 7 . de Jofaphat, 
quando efte partió con Achab contra Ramoth, y le dexó 
Governador de la Monarchiá: otra el año 2 3. del mifmo 
Reynado, quando fué fu Padre contra los Moabitas. Y 
afsi fe han de contar ocho años,que reynó Jorám; es á fa-
ber , tres con fu Padre, y quatro deípues que heredó el 
Reyno, pues el octavo, y ultimo no fe numera, porque 
fué imperfecto, aunque algunos juzgan, que JORAM , 
deípues de la muerte de Jofaphat, reynaííe ocho años; 
pero es mas verofimilque deípues reynaíTe folo quatro 
enteros, y el de nueve empezado; y efto es mas claro 
en el texto de los Reyes, donde dice, que Ochoíias, hijo 
de efte JORAM , muerto el Padre, reynó al undécimo de 
Jorám de Iíraél; y contados los años del quinto de Jo
rám dé Iíraél, hafta el once , fe hallarán cinco enteros; 
que fon íblos i os que reynó JORAM en Judá deípues de fit 
Padre. Afsi fe concilian ambos textos. 

Hace defabrida la Hiftoria efta Chronologia de tiem
pos ;pero es precifa parala inteligencia de los textos, 
que parecen encontrados. Trein-
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Treinta y dos años tenia JORAM quando empezó á 

reynar. Yá tiene obligación de faber , pero lo ignora to
do , porque declinando á la idolatría, de que le tiñó fu 
muger'Amalia, hija de Achab , mas pareció heredero 
de elle, que de Jofaphat. Aora fe paga en la Caía de Judá 
la elección de tan impía muger para elpoíá del Principe. 
Tiñeníe amantes los hombres de los afectos de la que 
aman , y mal recatada la voluntad de íii injuílo Dueño, 
corren ciegos al precipicio. Vulgares,y ordinarias fon las 
quexas, pero jamás baftantemente ponderadas. Reyna 
Athalía en JORAM , en ella la ambiciofa deípotica licen
cia del Dominio, y aísi le fué fácil bolver á trasladar la 
idolatría de Ifraél á Judá. Infeliz JORAM, que para fer fino 
fu amor,ha de íer defacierco! Mas que á Dios ama a Atha
lía, y á efta menos, quando por ella pretende hacer mas; 
porque permitiéndola deíviarfe de Dios, la hace reo del 
mayor delito. 

La mifma era efta Princeía en tiempo de Joíaphat,y 
aquel reípeto, enfrenaba eftos defvaríos, porque no fe lee 
la idolatría de JORAM̂  hafta que ocupó el Solio. Podia,fin 
el Cetro en las manos, contener á Athalía; con él no pue
de , porque los hombres fragües pueden menos, quando 
pueden mas. No les hace robufto el ánimo el poder, fino 
floxo , porque le exercitan rendido al ruego, y al alhago; 
ufan de él con defprecio de la razón, y efto , que les pa
rece mandar, es íervir. Iríetras de fu voluntad, corrom
pida de la caricia, es íéguir á un ciego. La eípofa es parte 
de sí mifmo. Efta identificación hace el Sacramento; pero 
por eílo debemos cautelarnos mas, porque el mas intimo 
traydor es el.que fomenta nueftro deícuido. De lo que 
mas eftá en nofotros,debemos temer como enemigo do-
raeftico, y refiftirnos á nueftras propias pafsiones. A San-
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son no le pudieron perder Exercitos de Philiftéos, y le 
perdió una alevofa muger,que le tenia en fu regazo, por
que le hablaba al alma muy de cerca. 

V I O JORAM, que era Dios el que con prodigios evi
dentes havia confervado el Reyno de Judá. Vio los caft> 
gos de la idolatría de Ifraél; y íiendo la mejor,.y mas sóli
da razón de eftado la Religión, la deíprecia. Diófelo Dios 
á conocer executivo, porque fublevada la Provincia de 
Edóm, eligen nuevo Rey, aclamado en Seira, Metrópoli 
de efTa Provincia. Efta es Iduméa, fundada del perveríó 
Efaú, de quien tomó las dos denominaciones Seira, por? 
que efte íé llamó también Seir, que íignifica velloíb. Idu
méa, porque también tenia por nombre Edóm, que íé in
terpreta malo. Afsi íé cumplió la Profecía de Jacob , que 
fe levantaría Eíau contra íü hermano. El nombre del Rey 
que eligieron íe calla, porque el Hiftoriador íblo tiene por 
Rey de eftá Provincia á JORAM. El rebelde fiempre es ty
rano. Si es feliz , el tiempo modifica el nombre, mas el 
poder. Los que de vafiallos pretender hollar lo mageftuo-
fó del Trono, íé exceden en el diícurrir, mas en la ambi
ción. Aunque los adule la fortuna, no ha dexado de ha
ver inflante en que fueron infames, y efto fiempre es de* 
teftable. Todos aprueban efta razón, y nadie de los que 
pueden deípreciarla la liguen , porque en variedad co
pióla de exemplos, los que hallan para eíperar, abaten 
los efcarmientos. Mal eftá Dios con Edóm,y con JORAM: 
á aquellos permite un delito, y una inquietud : á efte le 
brinda con oportunidades de vengar loque no puede ca
ber en toda la ley del diísimulo. Quítale á JORAM una 
Provincia, que. ha de perderla , ó la acometa el rigor, ó 
la perdone la floxedad. Pocas veces íé conquíftan perfec* 
laméntelos rebeldes Reynos, porque fi fe debe alinexo--

. ra-
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rabie filo de la eípada, fe gana un cadáver: fi al político 
indulto de la clemencia, fe pierde una íeguridad. Deíviaíe 
del amor que debe al Principe el rebelde. Defviafe de la 
confianza el Rey, y no puede haver harmonía en el go-
vierno, no amado , ni confiado el Principe. La obedien
cia violenta es arriefgada. 

Un girónde Judá era Edóm. No agigantaron los li-
fongeros Miniftros el mal , y depreciado , pierdefe para 
fiempre Iduméa. Afsi perdió á Portugal Phelipe Quarto 
deEípaña-

Alguna efixañeza hace el contexto de efta Hiftoria, 
porque dice la Efcritura, que haviendo partido JORAM 
contra eftos rebeldes, cuyo Rey havia puefto fus Reales 
no lexos de Seira, aprovechado déla oblcuridad de la no
che , con tanto brio atacó fus fortificados Quarteles, que 
derrotado el rebelde Exercito, huyó todo el Pueblo áfus 
Tabernáculos, y triunfó JORAM. Y quando de efta victo
ria fe podia regularmente elperar la recuperación de 
Edóm , añade el texto, que jamás bolvió el Iduméo al c h r o n i c t 

Dominio de Judá, fruftrandofele al Rey el trinnfo , por
que Dios queria caftigar á aquellos con la fangrienta der
rota, á efte con hacerle inútil el vencimiento, y moftrarle 
una quimérica felicidad, de que íé labró otra deígracia. 
Las míferas reliquias de los vencidos, fortificados en Seira, 
hicieron vano el trofeo. Nada venció JORAM, yaque no 
rindió á Edóm,que era íbbre loque fe diíputaba.Obftinan-
fe los rebeldes,porque cada individuo hace caufa propria. 
El que empezó error, profigue empeño, y de efte nace
rá necefsidad. Infeliz eftado, que mendiga del error pa
ra eftablecerfe feguro ¡ Havia experimentado Alexan-
dro, que fe hacia temer mas un rebelde, que cien esfor
zados Capitanes. 

Al 
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Al exemplo de Iduméa íe rebeló de JORAM la Ciudad 
de Lobna, antiquifsima, y Fuerte en la Tribu de Judá. 
Tanto puede ver íin caftigo un delito. Por eflb no fe debe 
perdonar al rebelde , porque cria otro. No pudo recupe-? 
rar á Seira, y pierde á Lobna. Que apropiada Hiftoria al 
íiglo en que eícrivo! Llamando á sí la guerra, íe deftruye 
Lobna , y de opulenta principal Ciudad, fe r'eduxo á def-
preciada Aldea en la región Eleutheropolitana, íin que 
fe lean contra ella esfuerzos, ni diligencias de JORAM para 
recuperarla. Perdióle en fu libertad. Efta es una dulce rui
na délos Pueblos. Sola no podía fofterierfe , y yá íin pa
trocinio , combatida de los confinantes, á guerra lenta, 
por no ver fu ultimo exterminio , la deíampararon los 
principales Varones, en los quales refídia la autoridad, y 
el poder. Quedaron los que íe burlaban con fu pobreza 
de la fortuna, y de nadie merecieron el cuidado. No fe la 
bol vio Dios á JORAM , pero la deftruyó, para que fuefle el 
mifmo logro bolverla á tener quedexárla. 

Infelice, y azarofo eftá JORAM ; la razón dá el texto. 
Efta era fu maldad. Pervertió el orden de los sabios Efta-
tutos de Jofaphat. Buelve áfu perdición Judá, porque el 
Rey, no folo permitió, pero fomentó la Idolatría. Erigió 
nuevos Lugares, y Templos á lasfabuloíás Deydades 
del Gentilifmo. Efte es Uno de los mayores defengaños. 
Convierte en voluntarias defgracias JORAM las felicida
des que eftableció Jofaphat. De nada íirven nueftras va
nas diípoíiciones, con el dia mueren. Aquel afán que nos 
cuefta eternizar las ideas, le malogra el queílicede. Def-
caece todo el explendor de Judá Sirviendo al péíimo JO
RAM. Tanta parte del Reyno es el Rey. Nada queda de 
las diípoíiciones de Jofaphat, fino una trifte memoria , 
fombra enemiga de JORAM. Efta le convence i pero él 

en 
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éh las fátisfacciones de fu capricho no íédá por conven
cido. • 

Tan malo era elle Principe,que obró Dios con él uno. 
délos mayores prodigios, nunca con otro, antes, ni def-
puespratticado.Clamaban áDios los méritos dejoíáphat, 
lino echó aqui el refto delaOmnipotencia,én la novedad 
del cafó y y dio un auxilio, que pudiera hacer fuerza á 
qualqiiier otro que JORAM. Vienenle al Rey Cartas del 
Profeta Elias, yá muchos años fuera del Mundo vifible. 
Eñe extraordinario modo deavifoha* quedado fortifsima 
dificultad para los Expofitofes. Nueve años havia preces 
dido el rapto de Elias , que tomo por fu quenta los Re
yes de Ifrael, y rnklógrandofele aquellas amoneíta cienes, 
las convierte aora,' defde donde eftá colocado, al Rey de 
Judá.Aquello?precitos no Je oyeron vivo, aora pretende 
qiieleoygan auíénte, por fi daba mas eficacia la adver
tencia, hablando defde donde no podia mentir. Aunque 
la Hifioria dé los Reyes calla efte hecho, como es letra 
¡e-xpreílá del Paraiipómenonj es defé. • ; ;. | 

Embarazados del portento Cayetano, y Hugo, dix¿-
ron íér otro Elias el Autor de la Carta á:JORAM; Vatablo 
entiende-, que era quien eferivia Eliféo, (que -vivia á eííe 
tiempo) con el efpiritu de Elias. Emanuel Sá fe períua-
dió, que la efcrivieííé Elias antes del-rapto y que entre
gada á Eliféo, dexó ordenado el tiempo de embiarla, por
qué no tenia fecha. Lyra, Scrario, Sánchez, y Belarmi-
no creyeron, que la embió con un Amgel Elias, ó que íé 
apareció á otro hombre, para, que la éntregaííé al Rey a 

porque aun fe ignora por manos de quien la recibió. Ge
ne brard o , Joíéph Acoíta, Pedro Figuerio, y Maluenda, 
cítán de íéntir, que la eferivió defde el Paraiíb Terrenal. 
Contra Hugo, y Cayetano es preciíb afrentar, no fe halla-

en 
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en la Eícrítura otro Profeta Elias, mas que el arrebatado 
en Carro de fuego. El tenor de la Carta es efte. 

.r. i. Porque te defviafte del fendero de Jofaphat, y Ajfa: 
feguifte d los Reyes de ifraél en fus idolatrías,y maldades, y 
hicijle prevaricar a Jerufalén : matajle feis hermanos mejo
res de tí,y deftruifie la Cafa de tu Padre, embiará Dios d tu 
Familia,y tu Pueblo irremediable infelice plaga, que aniqui
le tu f tjiancia , y tu ser. TÚ padecerás enfermedad tan af-
querofa, que defconcertada la fuente inmunda de tus humo-, 
yes, fe liquidarán lentamente tus entrañas, porque en foé^j 
y aborrecible termino, halles el fatal de tu Vida. \ 

Efto efcrivió Elias, firmando fu nombre , y efto fin 
morir acabó de leer JORAM, porque Dios dilataba fu fin á 
la enfermedad que la Carta precedía. Valor huvo menes
ter , que fe le fuplió Dios; pero eftá tan pertinaz el.Rey* 
<jue nada le inmutan tan formidables periodos. Bebió los 
caracteres de la Carta JORAM : ó eftaba ciego, ó no leía: 
no mellaron fu ánimo, pero sí fu felicidad , y fu íalud; 
porque defde efte dia executivo el ofrecido rigor, pierda 
íu quietud, y fu honra. 

Los Philiftéos, y Árabes, confinantes conEthiopía, 
chronic.c. & coligan para hacer una irrupción en Judá: vencen los 
V'Y

 háfta n m ' t e s ' Y
 e n t r a n £ n contradicion en Jerufalén: faquean-

fin d e el la i roban el Real Palacio, matan todos los hijos del Rey» 
menos el último,que no le hallaron. Llevanfe prifioneras 
las que quifieron de fus Mugeres, y Concubinas, y hecho 
JORAM irrifion de los Genciles , apenas halló efcondríjo 
en que ocultarle. Parte de efto decíala Carca de Elias, y 
JORAM no lo encendió. A pocos Principes havrá fucedido 
tanta defgracia, ver en un diateíiido el Palacio Real de 
la fangre de cali todos fus hijos, defpojado de los precio-
ios adornos, que hicieron labrar la magnificencia, y la 
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OCHO-

riqueza de tan eíclarecidos Progenitores. Efte era el Pala
cio de Jofaphat, y le dexa Dios ultrajar, porque le habita 
JORAM. Como no era. guerra regular la que determinaron 
los Gentiles, fe contentaron del Taqueo de los Lugares 
mas ricos, y menos fuertes, y fe reitituyefori, cargados 
¿e inumerable prefa, á fus Reynos. 

Ni eftas ruidofas voces de Dios deípiertan á JORAM: 
permanece en fu idolatría, y en fus vicios, que llegando 
al termino donde no debia diferir mas el caftigo la Di
vina Jufticia , para que llegaííe fatalmente, y con lento 
martyrio fu fin, íé defconcierta la falud de JORAM con el 
fluxo inmundo de fus humores, deque fe hizo una diar-
rhéa, que pafsó á difenteria, y de-hechas las entrañas del 
miíero Rey, adoleció dos años aíquerofo, aborrecible ob
jeto de Tus Áulicos, con el infufrible hedor de tan fucia 
enfermedad. Ni la liíónjá permanecía contra la abomina
ción, y yá tedio de todos, y de sí mifmo JORAM , el ter
mino fatal, de, fu dolencia fue él de fu vida. Murió idóla
tra, y efta fuma infelicidad, que no la entendió vivien
do, la entendería deípues mejor. Ni á íu cadáver conce
dieron fus Vaííallos la funeral ultima pompa, ni en de-
ícente urna fe quemó, íegun el eftilo, para dar á fus ceni
zas un aparente foísiego en el Sepulcro de David. Disron-
le otra indecente íépultura fuera del Panteón de los Re
yes, para que conocido como reo en fus infames reliquias, 
moftraííe el Pueblo fu odio, y fu venganza, publicando 
con el deíprecio la indignidad de la perfona. 

Efte JORAM fe llamó alguna vez Ochoíias, para que 
confundieííe hafta fu hombre. Treinta y dos años tenia 
quando entró á reynar, y reynó ocho. 
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O C H O S I A S , 
N O N O H E Y D E ] 0 D A¿ 

(Defíle 3 0 7 8 . hafta, 5 0 7 9 . 

I Lis mas exactas-diligencias de los Árabes» 
y Philiftéos, queriendo acabar con la ef
tirpe de Jorám pudieron coníéguirlo, 
porque no pudiendo Dios faltar á fu pa
labra , havia de quedar encendido el fa

rol de David. Errante, y fugitivo bufcabaOcHosLAs la vi
da, y dá con el Solio. Precedieron á fu dicha mas defven-
turas,qué podia imaginar la apreheníion más funefta. Por 
eflb dixo uno de los Sabios de Grecia, que veftian incóg
nito trage las dichas,y las defgracias. Alguna vez preftart 
eftas fu disfraz á aquellás,y perdida la brújula del difeuríb^ 
ni él que1 las páfla las conoce. Por mas felices que todos íe 
reputarían los primeros hijos de Jorám, como mas veri* 
nos á la Púrpura, y efto los conduxo á la defgracia. El que 
menos de efla felicidad participaba era OCHOSIAS: aora es 
cimas dichofoy porque naufragó toda la Cafa Real, y 
efeapó folo, guiado de una providencia, que no enten
día. Aun entre fus felicidades eftá azarofo, poLque ocupa 
un fúnebre Palacio, mal enjuto de la vertida fangre de 
fus hermanos. 
•>••- Los áños'que tenia efte Principe quando entró á rey
nar, es una de las célebres.diípütas de la Efcritura Santa, 
por lo incompatible de dos textos. Uno del Paralipome-
non dice, que tenia OCHOSIAS quarenta y dos años: otro 

•O:-.:.--? dQ 
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délos Reyes, que tenia veinte y dos. Ambos fon Canónicos, 
y repugnantes. Las razones que tiene contra sí él Paralipo-
naenon fon eftas. 

Joram, Padre de OCHOSIAS , entró á reynar de treinta y 
dos años, y reynó ocho: murió de quarenta, y afsi no podia 
tener fu hijo quarenta y dos: los quarenta años de Joram fon 
texto expreflb,aunque no los aflegurafle Jofepho. 

Serario, Genebrardo, y algunos Hebreos reíponden,que 
fe les han de contar los años defde que fué Samaría Corte de 
Amrri, Rey de Ifraél; y contándole á efte ocho años, á Achab 
veinte y dos, doce á Jorám de Ifraél, fon los quarenta y dos; 
como íi quifiefíé decir el texto, que á los quarenta y dos años 
de la fundación de la Corte en Samaría , reynafle OCHOSIAS 
en Judá de edad de veinte y dos. Pero fobre hablar el texto 
claramente de los de la vida de OCHOSIAS, no es veroíimil 
contar la Era de íti Reynado de la fundación de una Corte 
de otro Principe enemigo. 

San Geronymo, Lyra,Hugo, Dionyfio, Gordono, Men
doza , Vatablo, y Suarez, oponiendofe á la letra del texto, 
que aííégura tenia quarenta años Jorám quando murió, por 
darle quarenta y dos á OCHOSIAS , dicen, que Jorám reynó 
con íu Padre Jofaphat veinte años, y que empezando á rey
nar de treinca y dos, quando murió Jofaphat tenia cinquenta 
y dos; y haviendo reynado deípues ocho, fon felenta. Tan
tos años le dan para poder tener un hijo de quarenta y dos. Y 
como para interpretar aísi al Paralipomenon, es precifo ajuf-
tar la Efcritura de los Reyes, que dice tenia veinte y dos, afir
man , que eftbs fon los que tenia de govierno, porque quieren 
que reynafle con fu Padre Jorám veinte y dos años antes. 

Eflb, en íéntir de Cornelio, padece mil repugnancias: h . 
primera, que retrocediendo de efte año en que entró á reynar 
OCHOSIAS, veinte y dos años, encontramos con los que réyna-
ba Jofaphat íu Abuelo, y íé feguiria, que reynaron por cator
ce años en un Solio Joíaphat,Jorám,y OCHOSIAS á un tiempo: 

Tem.I. Gg ab-
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abíiirdo, de nadie admitido, y mas, que no podia reynar el 
ultimo hijo de Jorám , viviendo los mayores. Y íi es alienta-
do en el texto, que murió Jofaphat de fefenta años, enton
ces tendria fu nieto OCHOSIAS treinta y quatro, para tener aho
ra quarenta y dos, porque de la muerte de Jofaphat al Reyna-
do de OCHOSIAS paíTaron ocho folos años, que vivió Jorám J 
y íi de los fefenta de Jofaphat quitamos treinta y quatro para, 
OCHOSIAS , y diez y feis predios para Jorám, para poder fer 
fu Padre, le quedaran á Jofaphat diez años, en los quales ha-
vria engendrado á Jorám, que es impofsible, no pudiendo á. 
eñe darle menos de diez y feis, porque OCHOSIAS era el ulti-. 
mo hijo. Para huir de efte argumento de los tres Principes á 
un tiempo en un Solio, dixo Sánchez, que reyno Jorám con 
Jofaphat ocho años, y veinte deípues con íii hijo OCHOSIAS, 
que entonces tenia veinte y dos quando murió Jofaphat. Pero 
íbbre fer efta expoíicion contra textos expreííbs, el de OCHO
SIAS es claro , que habla de los años de fu vida, haviendofe 
incluido la íiiya, la de Jorám fu padre, y fíete años de la de 
Jofaphat, en ei Reynado entero de Jorám de Ifraél, que rey-
no ár los diez y ocho de Jofaphat, y murió á manos de Jehú,. 
junto con efte OCHOSIAS! Y afsi, ninguno de eftos dos Reyes-
de Judá pudo reynar veinte años deípues de Jofaphat, porque 
no vivieron amibos anas que Jorám de Ifraél, y efte no reyno. 
mas que doce años, como fe verá en fu hiftoria. 

Cayetano y Mariana, Saliano, Tornielo, Belarmino, y 
Cornelio, dicen, que fuéerrorde Abaco,yquedondela Vuí-
gata eferive quarenta y dos en el Paralipomenon, que los Có
digos Antiocheno, y Alejandrino leen veinte y dos, confor
mando ambos textos, no enmendando ahora el error en las 
Biblias Hebreas, y Latinas, que fe reimprimen, por nodef-
ayrar el trabajo de tantos Expositores. • 

Atin quedan dudas en OCHOSIAS íbbre el año cierto en 
que reyno. El octavo capitulo del quartó délos Reyes-dice y 
que al duodécimo de Jorám de Ifraél. En el capitulo-¿©no 

DICE 
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dice, que al undécimo; y fiendo cierto, que reynó folo un año, 
queda eíTa queftion. El Abulenfe, y Saliano reíponden, que 
al undécimo de Jorám de Ifrael reynaba OCHOSIAS con íu Pa
dre, y que al duodécimo reynó íolo. Pero íóbre callar efto la 
Eícritura, es duro de creer, que reynafle el ultimo hijo, y 
no el Primogénito..Siguiendo la Hiftoria de Jofepho, y otros, 
hallo , que reynó OCHOSIAS un año, parte del qual era el un
décimo de Jorám de Ifrael, yá al fin, y tocó de los principios, 
y parte del duodécimo, que OCHOSIAS. no cumplió , porque 
vivió Rey folo un año, parte en el undécimo, y parte en el 
duodécimo de Jorám. 

Los años, la Chronica, y la deícendencia de efte Princi
pe eftán llenas de implicaciones. El texto dice, que era fu Ma
dre Athalia, hija de Amrri, quando en la vida de fu Abuelo 
hemos vifto, que era efta hija de Achab; pero aqui por hija en
tiende el Hiftoriador nieta. Afsi como San Mathéo llama á 
OCHOSIAS hijo de Jorám, y era fu tercer nieto, porque alli de-
xó el Evangeliftatres generaciones, que ion OCHOSIAS , Joas, 
y Amafias. 

Aún no fenecen las dudas de eftaHiftoria,porque dice el 
texto,que OCHOSIAS era yerno de Achab,y fiendo efte íu abue
lo materno, no pudo caíaríe con hermana de fu Madre. Por 
lo menos eífa Chronología de tiempos fe ajuftaria difícilmen
te, porque murió Achab defde el tiempo de Jofaphat, y feria, 
yá de muchos años eíTa Princeía para cafarla con un joven 
de veinte y dos. Mas probable es que cafafíe OCHOSIAS con al
guna hija de fus hermanos, hijos de Athalia, defendientes de 
Acháb; y por eííb le llama la Eícritura fu yerno reputando-
las , aunque nietas, como hijas de aquel Rey. EíTa infeliz afi
nidad de haveríe derivado OCHOSIAS del péfímo Achab, e s , 
con exprefsion rigurofa del texto , la caufa que dá para fu 
maldad, y fu idolatría. También íe heredan los vicios, paíían 
con la fangre, y con la educación: en aquella viene embuel-
ta la íemilla de los afectos con la propria, diípoficion de los 
humores. Gg 1 Per-
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Perdido, halló á Judá OCHOSIAS , y íiguiendo las erradas 
íendas de íu Padre, permanecía infame en fus errores toda la 
Caía de Jacob. Elige por Confejeros los mas perverfos Varo
nes de fu Reyno: dexóíe guiar al precipicio, á la muerte dice 
el texto. Los buenos Coníejeros fon la falud del Principe: na
da íe ha de tratar con mas delicadez que efta materia. Elegir 
los no conocidos, es ceguedad: deípreciar los aprobados por 
buenos, es otra, y mayor de todas es férvidos. Ha de procu
rar el Rey, aun deípues de conocidos por buenos, bolverlos 
áconocer , en otro examen íeparado. Tenia.tanto conoci
miento de los de Eftado Carlos II. de Efpaña, que mandan
do fe le traxeflen los votos diftintos en la materia en que íe 
trataba, conocia por los. dictámenes el autor de cada una 
Dexabaíe OCHOSIAS llevar de fus Confejeros, porque eftos 
advertidos fe conformaban al genio del Rey. Efle es el modo 
de engañar á los Principes, ponerlos en la fenda de que no 
los ha de defviar fu errada paísion. Gradúan de acierto el de
lirio de fus afectos, y dándole á fu alvedrio fuerza de ley, le 
hacen monftruo. 

El eftado de las cofas de Judá pedia larga tranquilidad, 
que reftaurafle el paífado eftrago que hicieron los coligados 
Árabes; pero OCHOSIAS, llevado de la vanidad, o del incon-
íiderado verdor de la juventud, baxa á Ifrael para ver ájorám, 
y en fu auxilio parte con él á Ramorh, contra Hazaél, Rey de 
Syria. El texto dice, que efta fué expreffa voluntad de Dios, 
pero indignado. Aísi nos dexaerrar,en pena del paífado error. 
La reíolucion fué voluntad de OCHOSIAS íbla; y libre la de-
Dios , niega el auxilio , que le apartaría de ella: permite fu 
execucion, porque havia de manifeftar fu enojo al Rey. To
da la razón de eftado era contraria á OCHOSIAS. Concurre á 
una guerra, en que nada grangeaba con la victoria, aventu
rando mucho en la infelicidad del éxito. Si quedaba derrota
do Ifrael-, perdía fus Tropas. Judá. Si victorioíó, era la con-
quifta de Jorám , y, no de OCHOSIAS. Por lo que íe. peleaba, 

era; 
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eraRamoth, frontera de Syria , 7 de Ifraél; ni le convehia á 
Judá eífa felicidad, porque havian íido muchas veces enemi
gos los dos Reynos. Los Hiftoriadores profanos, que confef-
lando efta politicapor errada,quieren defender á OCKOSIAS¿ 
dicen, que no íalieron Tropas de Judáyy qué íblo con íiis sÁii> 
lieos, y fus Guardias fué á efta guerra el Rey. Mas culpable 
le imagino aora, por mas amelgado, fin necefsidad alguna* 
Pero adverfo á Dios, qué ha de acertar el Principe ? 

No defeuidó Hazael de juntar fu Exercito, y dáfe en Rat 
moth una fangrienta batalla, donde por fu natural cúrage,<y 
valor fe entró tanto en las filas de Syria el Rey de Ifraél, qué 
falió penetrado de heridas. Baxa á Jeíraél á curarfe , adonde 
fué á verle OCHOSIAS. Yá le parecerá al infeliz Rey, que ha* 
viendo efeapado los riefgos de la guerra fin daño alguno, ha
via hecho una hazaña , de que fe podia jactar fu valor, y que 
con él fe afleguraba mas fu fama: Pues aora empiezan fus pe
ligros. Razón es , que entre en Iíraél á pagar las culpas de 
Achab,de donde le venia, por fu madre,derivada la idolatría* 
Havia Dios de acabar con la eftirpe de Achab, y incluyóte eia 
el Decreto toda la caía de OCHOSIAS , y de fus hermanos. . 

A efte tiempo, aprovechado Jehú de la enfermedad de 
Jorám, levántale con el Reyno , y mátale en Ifraél; y hallan
do en íiis Pavellones muchos Principes de Judá , fobrinos de 
OCHOSIAS , como derivaban de Achab, paríalos á cuchillo, 
OCHOSIAS huye. Aqui fe buelven á oponer el Paralipomenon, 
y el Libro de los Reyes. Aquel dice: Que ejlahdo efcondido% 

OCHOSIAS en Samaría ,fe le lleVaron dfehú, me le mandó ma
tar , permitiendo fepultura a fu cadáver , por nieto de Jofaphat. 
JLa letra de los Reyes dice : Que huyendo OCHOSIAS por el camina 
que guiaba d los Jardines de Samaría ,fubiendo la penofa cuejia 
de Ga~vér, junto djeblaam, le hirieron los que le bufaban de or
den de Jehú,y que retirandofe herido d Maggedo, muriejfe alli, 
de donde conduxeron fus Criados el cadáver d ferufalén,y le die
ron fepultura en el Panteón de los Reyes. Efta repugnancia de 

Tom.I. Gg 3 los 
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los dos textos tiene fácil conciliación, examinada con alguna 
curiofidad la Coímográfía. Huyó de los turbados Campos de 
Iíraél OCHOSIAS por la eícufada íenda de la Caía de Campo 
de los Reyesque llegaba hafta los muros de Samaria , de 
donde no juzgandofe íeguro, bol vio á huir; pero como ha
vian tomado los paflbs para Judá, fubiendo el Rey á Jeblaarri 
por el Monte de Gavér, dio en manos de los Ifraélitas, que 
mortalmente herido,queriendole llevar ájehú,eípiró enMag* 
gedo, de donde permitió el vencedor conducirle al antiguo 
Sepulcro de David, en memoria de Jofaphat. Ambos textos 
incluye efte hecho. Era Maggedo en Iíraél frontera de Judá¿ 
y havia el Rey, defde Samaria, para Jeblaam, de paflar por 
Gavér, porque tomó el camino de lo afpero del Monte, hu
yendo de las Tropas, que ocupaban la llanura; mas como le 
períéguiaDioSj no havia por donde eícapar. Afsi murió arra£ 
erado de íu deftino el infeliz R e y e n ágenos Dominios, huf* 
cando los riefgos á que no le llamaba fu obligación, pero eran 
los que formó fu delito. Vííitaba Dios á Ifraél en la Cafa de Ju
d á , porque efta, inadvertida, ó ambicióla, le incluyó en 

aquella idolatría. Un año reynó OCHOSIAS, ó ninguno, 
A mas ocupado en eftablecer la idolatría, que el 

govierno,y quedó como en interregno 
. 'Judá. 

F I N D E L T O M O P R I M E R O , 







I N D I C E 
DE LOS CONCEPTOS , Y SENTENCIAS 

del primee tomo de la Monarchia 
L I B R O P R I M E R O . 
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AfBefan, De quien dicen algunos fuef-
fe Booz,marido deRath.Pag .143. 

Abimelec. Simbolizado en el Cambrón, 
por qué? 113. 

Adquirir. Quien adquirió mucho, pudo 
dexar con fu fortuna infelice al íuccef-

- for , fiando á fus ombros defpropor-
; ciones. 148. 

"Aféelos. D e fus proprios afectos adolece 
el hombre. 5. 

''Agravio. La memoria del recibido agra-
: vio no es delito, antes bien puede dar 

materiales al merecimiento. 84. 
'Alabanza. Su definición. 88. 
Ambición,y üfbnja.Saben una aulicaTheo-

logia adornada de futilezas.5.La del T r o 
no es una embriaguez del ánimo. 110. 

'Amiftad. Medítale alguna vez con enga
ño . 7. 

'Amor. Incapaz es de confejo quien ama. 
15 5. El amor propio es fabulofo inter
prete déla voluntadagena. 167. 

'Aod. D i o la muerte á E g l ó n , como? 59. 
Avaricia. Es una pafsion de ánimo, que 

ni con las riquezas fe fatisface. 177. 
'Aftaroth. Es termino , que lignítica to

das las Diofas , como Baal, ó Baalim 
todos los Diofes. 17. y 18. 

rAutorídad.Suss£e£tos. 114. El Principe 
íirve á fu autoridad. 141. 

'Axa. HijadeCaleb, que la ofreció por 
Elpofa á quien le rindiera la Ciudad 
deCariath Sepher. io ,y 11 .Interpreta-
fe Ira, algunos dicen que adornada.Ib. 

B 
beneficio. Tiene de heroyco la cali infalir 

ble confequencia de la ingratitud, 108. 

MAS NOTABLES 
Hebrea. 

¡Benignidad. La fumma benignidad de un 
R e y , es un lento mal, que corrompe 
la República. 141. 

C 
Caleb. Significa corazón. 13. 
Cariath Sepher, Metrópoli , Ciudad de 

los Cananéos .• fus nombres. 1 1 . Varias 
opiniones acerca de ella Ciudad. Ibid. 

Caftigo. La malicia conftruye en la culpa 
las proporciones del caftigo. 8. 

Clemencia. Por ella introducían á los R e 
yes al Trono de la Jufticia. 46. 

Congoxas. Aquellas con que lidia la natu
raleza. 6 c . 

Confejeros.Quando, ó cómo débanlos 
Principes adherir á fu dictamen. 5. 

Coecho. Quan malo fea. 198. 
Corte. Sus brillos, y vicios de que ado

lece. 195. 
Credulidad. Es defecto principal de los 

R e y e s , como lo es el otro extremó, 
qual es no creer nada. 58. á 59. 

Cruel. El mas cierto indicante de lo vil 
del ánimo es lo cruel. 8. 

Cuidados. Son acibares de las dichas: agi
tan el ánimo, y le oprimen. 78. á ¿9. 

Culpa. Quien condena al culpado es fu 
culpa. 44. Si la gravedad de nueftra 
culpa la entendiera un hombre, nun
ca la perdonara. 1 13 . 

D 
Debora. Su nombre íignífica Abeja, por 

qué? 70. 
De/confianza. Del que una vez defeort-

fiamos, con razón hemos de defeon-
fiar fiempre. 132. 

Defgracia. Una defgracia encadena otra.1 

129. Ayrofa fale defde la defgracia la di 
cha. 13 o.Saber fer infeliz,es encaminarfe 
ád ichofo . Ib . Def-
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Defprecio. El que honra al que le defpre-

cia, es bruto que firve al que le mal-
vtra^a; 1 4 1 . y fig. 

Dichas. Con poca feguridad Te logran las 
dichas, 134. 

Dios. Llamamos a Dios en la aflicción co
mo alivio,para librarnos de la angurria, 
no de la culpa, por eífo n o n o s o y e . 8 j . 
Nadie agradece mejor que D i o s , paga 
fiempre, y nunca acaba de pagar. 100. 

Dolor. D e lasculpas fe faca el dolor, co-
• mo del veneno la triaca. 52. 

Dominio. El dominio es natural en la ma
no del varón, violento en la de la mu
ger. 69. La muger que manda es 
monftruo, porque queriendo fer lo que 
no es , dexa de íer lo que debe. 70. 

Dones. Los dones arraftran fervilmente el 
ánimo a lo indecente, y lo vil. 54. Cie-

• gan a los qué no reflexionan en fu tray-
cion, y brillan como diamante contra
hecho para engañar. 198. 

Duda. Ladudaesunaobícura luz , que 
guiáal acierto. 59. 

E 
Empleó. Entrar al empleo ignorándole, 

es un genero de maldad, que redun
da en deshonor. 179. Efto tienen de 
gravólolosempleos,que llaman al rief-
,ga qualquier leve-declinación dé la 
vigilancia, 182.' 

Ehemiftad. Ninguna mayor que aquella 
que fe enciende en las familiaridades 
del parenxefco. 83. 

Entendimiento. A los de leve entendimien
to los envanece la honra, y el poder. 

• 197. á 198. 
Ephod.TLra la fuprema vefteSacerdotal.19 
Exemplo. Hacemasguftbfala obediencia 

del Subdito , el exemplo del que le 
manda.43. ¿44. 

F 
fama. D e la del Principe parece que par-
\ ticipa el va/Tallo, por eífo la aprecia 

tanto, xj6s 

I C E 
Fatigas. Las fatigas no merecen aplauíó^ 

hafta que las pruebe el éxito. 150. 
Felicidades. Niega muchas-veces Dios ; 

las felicidadesalos que no faben fer ra
cionales fino en los infortunios.8. Sue
len fer las felicidades preliminar de la 
defgracia. 2 3. Mas es menefter para fa-
ber fer feliz, que defdichado. 24. D i o s 
caftiga alguna vez con lo que parece 
felicidad.27. 

Fidelidad. Nunca merece aplaufos el v io
lador de la fidelidad, y del j uramento, 
ni puede llamarfe político el perjuro.7. 

Fortuna.Tiene varios,y no entendidos gi
ros la fortuna,para que no defefperen los 
infelices, y no fe engriá los diehofos.53. 

G 
Gedeon.Lz interpretación de fu nobre.95.! 
General.Es muy difícil hallar un General 

para unExercito.5. í 6 . E n fu elección 
debe tener poco arbitrio'el favor, para 
que le tenga menos la fortuna. Ibid. 

Gloria.L'i que aquüiciramente fe adquie
re , defpreciada fe eterniza; bufcada, 6 
amada mas de lo jufto , es caduca. 46. 

Govierno. Governar muchos,fín la fu pre-
ma autoridad de uno, es deforden; uno 
fin el confejods muchos , es efclavi
tud. 44. T o d o es imitable, el arte de 
governar menos que todo/63. 

Guerra. El fer jufta la guerra es tener paí^ 
fos adelantados a la victoria. 133. Mas 
deben los Principes al afán de la guerra, 
que á los ocios de la Paz. 145 

H 
Hablar. Algunas yeces una voz habla mas 

que un volumen , decir bien es decir 
mucho, y no vale la convertencia. 63 , 

Heli. Governó quarenta años, y murió á 
los noventa y ocho de fu edad. 188. 

Hermofura. Perfuade mas á la j uventud la 
muda razón de una hermofura, que el 
propio útil. 12. 

Hijos,Son los hijos pedazos del alma, que 
al 
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al Padre bilocan con modo el mas inte
ligible. 13. Tener muchos hijos no es 
defgracia,,puede ferio; folo tenerlos 
buenos es dicha. 1 a 5. El remiflb amor 
del Padre, que detiene á los hijos en fu 
cuna , es cariño mugeril. 126 . Mas 
culpable es en elPadre no cuidar de que 
fus hijos fepan fu obligación, que lo 
fon fus vicios. 179. E l modo de que
rer a los hijos corre á quentadelara-

jor ,quee l ferDios nueftro Juez, f 13^ 
Jud.it. Entre todas las Tribus , la de J u 

dá era la mas famofa, y esforzada. 6. 
Jufto. El jüftó ha meneíler tanto de Dios 

como el pecador. 75 . 
L 

Labrador. El primer R e y de Ifraél fué 
un Labrador. 6 5 . 

Láis. Ciudad de Sidonia, y nombres que-
defpues tuvo. 2 2 ^ 2 3 . 

z o n ; y no es quererlos dexarlos defen- Lagrimas. N o tienen valor, el motivo las 
frenar. 181. Las feñas de la eftimacion 
mas perfecta fon lafeveridad quecor-

- r ige , y el caftigo queefcarmienta. Ib. 
Dexar con la blandura , que fe haga 
infolente la malicia de los hijos es abor
recerlos. Ibid. Endurecido el ánimo 
eonlacoftumbredeloshijos de H e l i , 

• y fordos á fus amoneftaciones, provo-
• caroü la Divina jufticia, quelesquitó 

la vida. 182. N o deroga el hijo malo las 
. glorias del Padre ,pero les impone un 

lunar,que rompe lo terfodelexplen-
dor. 198. 

Honor. El que fe adquiere con la culpa, 
es fola verdadera infamia. 116. 

Humildad. Vide Minifterio. 
Humilde.Buelve Dios por el humilde,ha

ciendo que le adore quié le inj uñó. 1 31 . 
I 

JaHancia. La jactancia le quita á la haza
ña lo plaufible.i5<í. El fecreto aumen
ta la eftimacion de los triunfos. 157. 

Jair. T u v o treinta hijos, murió deípues 
dehavergovernado22.años. 126. 

Imitación.Sibtr imitar es aplaufo,dar que 
imitar es el mas heroyco magifterio.63. 

Jubilo. Precipitamonos al jubilo ignoran
tes , y nos encuentra el dolor. 134. 

Judicatura. U n político llamó í la j udi-
caturaefcuela de paciencia. 4 4 . 

Jueces. Elegir un Juez no es para fiado fi
no de D i o s , hallarle es fáci l , elegirle 
digno es dificil.40. Nada nos E F T Á M E -

dá el precio. 28 . Son enlasmugeres un 
ruego que tiene eficacias de imperio, u-
de violencia. 158. : 

Ley. El tiempo deftru'ye la L e y , '• q u e es 
mas docto que ella. 45 , Se enfeña mal 
fin el exemplo. 179. Pufieronfe las L e 
yes junto al Arca, para darnos á enten
der , que fon fagradas. 203. Sin ellas fe
ria deforden el mundo.- firvefe de ellas 
alguna vez el Principe, que vá degene
rando en tyrano. Corrompenfe difpen-
fandolas. Ibid. 

Lux,. Aquella que no podemos apagar lu 
ce mas quando la queremos obfeurecer, 
y entonces yá que no alumbra, quema, 
95- _ M -

Madian. Es l o mifmo en Hebreo que 
contención, y inj uriofo litigio. 83 . . ; 

Maldad. El primer caftigo, que da D ios 
á la maldad pertinaz á fus auxilios, es 
dexarla que eché raíces para que preci
pite al iniquofucoftumbre. 20. 

Malo. U n hombre malo baila para cor
romper la República. 31 . á 32,. Los 
malos aunque vivan m u c h o , hacen la 
vida breve , porque fon pródigos del 
tiempo. 185. 

Mando. El mandar es luftrofa fervidum» 
bre. 147. 

May ores.Q^ñen no es mas de fus mayores-
es menos, por qué? 61. 

Mérito. Entrar por la puerta del mérito 
«1 T R O N O , E S FIRMAR/E E N él. 59. 

Mi-
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Mimjierio. Huir de los pefados minifte-

. rios puede fer humildad , alguna vez 
remifion de animo: no admitir el em-

r pleo cpn defprecio, es más fóbervia, 
que ocuparle con humildad, po; . 

Miferitjordia. Elabufodela mifericordia 
es culpa, que merece dilación del caf
t i g o , para fer mas terrible. 20. 

Muger^ La muger para el hombre es la 
mayor fatiga¿ 34. 1 

'Muerte. Ninguno predica mas que las 
tumbas, y los fepulcros. 120. 

'Mundo, U n Sabio d i x o , que governaba 
al mundo el tiempo. 13. Pintó un Phi-
lofopho al mundo en un globo de vi
drio fobre el mar, por qué? 128. 

N 
Nacimiento. Los defectos que imprimió 
. la cuna fon difculpables , fi paífan al 

ánimo fon vicios. 129. 
Nobleza, La heredada cafi fe pierde, ó fe 
. amancilla, ni fe hereda j unamente fino 

fe imita. 64. 
Jtfbmbre. A l aceyte compara Salomón el 

nombre de la Efpofa, por qué? 116. 
O 

Obligación. D e gravifsimo mal adolece 
quiennecefsitaque felá acuerden. 35. 

Ojos. Puertas fon del alma,y por ellos bebe 
efta nocivos ardores que la abrafan. 170 

Oleo. Q u é fignifica. 4 6 . 
Oprobrio. E l mejor medio de huir de el 

oprobio,es huir de fu razón. 131. 
Othoniel. Fué uno de los célebres D o c t o 

res de la Ley. 14. Se interpreta Tiempo. 
40. Su muerte.46. 

' p 

Padre. E l padre, que es autor de la obra 
de fu hij o , ha de perfeccionarla quan-; 
to pueda. 181. 

Patria. Es la mas peryerfa en el vicio de 
la ingratitud, poique fuele fer á los mas 
altos beneficios ingrata. 108. Nosper-
íigue la Patria, porque en parage algu-

I C E 
no es mas tyrana la embidia. r 1 il y 

Pecado. Es nube del entendimiento , y 
nunca es compatible fabiduría con el 
pecado. 40. í 41.Los aciertos del malo 
no fon mas, que accidentales. Ibid¿ ; 

Pena. Laquefeimponees irrifion, fi no 
llega á fer caftigo. 33. 

Poder. T o d o el humano poderfé vincu
la al oro. 144. 

Principes. U n o de fus trabajos es , que pa
ra emprelfas fublimes no tienen mu
chos en que efeoger. 6. Se han de hacer 
obedecer, ó no han de mandar. 3 3. D e 
las fatigas del buen Principe, labra fus 
feguridades el vaíTallo. 46. El Principe 
firve á fu autoridad. 141. El Principe 
es más que hombre: folo crece con la 
gloria de fus hazañas. 146. 

Prifioneros, La ferocidad contra el prifio-
nero rendido, es el defecto mas detef-
table en el mas poderofo. 8. 

R 
Razón deejiado. Alguna vez fe cree fupe-

rior á los sólidos eftatutos de la Ley 
Natural. 7. 

Religión. En faltando adquieren gran pre
dominio loi.vicios, y las iniquidades. 
24. Es el alma de la felicidad temporal, 
y eterna. 6 2 . Es doctrina, que una vez 
que la alma la bebe, difícilmente la ol
vida. Mucha gracia es menefter para 
que los adultos muden de Religión. 
109. 

República. N o puede tener duración una 
República donde el delito hace licito 
el ignorar el caftigo. 4 3 . 

Riquezas. Es difícil tratarlas bien fin to
car en los dos extremos de avaro , y 
pródigo. 18. Se ha de fervir de ellas el 
prudente, no á ellas. Ibid. 

Rey, Significa la mas alta dignidad, y el 
mas difícil oficio. 8 . Quien pelea con
tra fu R e y , pelea contra el R e y , con
tra s í , y contra fu honor. 117. Paga el 

Rey; 
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R e y los pecados del Pueblo^ porque el caufa común los reúne. 6. a 7. 

• que govierna falta e n k culpa del Sub- Trage. Adorna la¡figurá¿la acción'al varón 
dito, que no corrige, ni enmienda.20<í, 45. 

Reyno, Nádale profpéra mas que el Prin- Thola. Su nombre íignifica gufano. 125. 
cipe Santo; el iniquo le deftruye. 196. Tribus. Tomaron toda la denominación, 

- Paga el Pueblo los pecados del Princi- y la deícendencia de los doce:Patriar-
pe- Ibid. cas hijos de Jacob. <S. 1 '.• Y,-

jR#<g0.Quien no ruega refignado, no pro- Tumba. Defengaño fon las tumbas, todo 
porciona los medios al fin. 208. 

•Sacerdotes. La edificación délos Sacerdo
tes buenps llama 1 la virtud con el 
exemplo: el efcandalo llama al v i c io , y 

: entibia el fervor de la Religión. 179. 
Samuel. Rendido al pefo de fus años de

legó en fus dos hijos el empleo. 197. 
Governó folo veinte y dos años, y con 
Saül, diez y.ocho. 212. 

Secreto'. Quien le guarda mejor es quien le 
ignora : es máxima importante para 
mandar, y obedecer. 5 5 . 

Sed. Es una fenfacion dolorofa inducida 
de unos cuerpecitos fecos agudos. 164. 

Silencio. La Gafa Lufiñana en Chypre, 
formóla Orden Militar de los Cava-
lleros del Silencio. 5 5 . N o es el filencio 
malpanegyrifta, pero esobfcuro.63. 
E l arte mas difícil és faber callar. 158. 

^Sobervb.Corta es la viíla del fobervio,ce-
. ñida al vano ámbito de fu pompa. 128. 

Sttccejfor. Aprende efte en el anteceífor, y 
íi no le imita gloriofo, fe ultraj a. 176. 

T 
Tiempo. Es triforme p a n e l Sabio, por 

qué? 128.El necio ignora él inflante 
- que vive. Ibid. 
Tyrania. Tiene los principios fuaves, los 
• medios afperos, y los fines precipito-

fos. 109. El tyrano íimbolizado en el 
cambrón. 1 12 . • 

7rato. Concilia los .ánimos: alguna vez 
los dividen interelfes particulares, y la 

muere en el Sepulcro , menos nueftra 
vanidad, que allí vive. 127. 

V 
Venganza. En el hombre nunca puede 

fer buena , en Dios s í , porque en él 
esjuft icia,y fe proporciona al delito. 
84. Disfrazada como caftigo pueden 
exercerla los Principes, como la jufti-
cia no fe contamine de las refervas de 
la voluntad. Ibid. Al hombre privado 
fiempre es licita. Übid¿ 

Verdad. Nada adquiere en el mundo ma
yores créditos que la verdad. 189. Se 
admira como Ungular, porque no la-
tratan muchos. Ibid. La prerrogativa 
de hablar verdad hizo Juez de Ifraél á 
Samuel. Ib id .El temor,la ambición, 
y la lifonja fuelen anegarla. 207. Los 
Reyes paífan á fer tyranos porque 
no laf oyen , ó porque ñola efcuchan¿. 

! Ibid. • :-: 
Picio. U n o baila para fer un hombre pe-

fimo. 34. 
Ftda.V'ivK bien es vivir: vivir mal es íb 

lo durar. 67. 
Virtudes. Se engaña el hombre á sí mif*: 

. m.o:, fi pienfa con.faifa virtud dorar 
el vicio. 21. Es vano error creer que 
fe heredan. Ibid. La virtud tiene efto. 
de eminente , que hafta quien no la 
ligue la venera, n o . 

Voluntad. Conformandofe Dios á nuef» 
tra voluntad nos caftiga. 36. 
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A 
• a SI AS. Tres Profetas efcrivíeron fu 
J F \ vida, Pag.390. 
Abnér. Fue muerto i traycion de Joab. 

Abjalón. D i o a fu Padre mas que la muer
te con la deshonra del adulterio. 306. 

Adulación. Quien bufca que le adulen 
' 'quiere errar. 371. 

Aféelos defordenados, quanto abaten á la 
, perfonaReal. 255. 

Aflicciones. Exponerlas á Dios es de fu D i 
vino agrado. 448. 

Agradecimiento. Efta virtud la conocen 
poco los Principes. 2 67. 

Alma. D e quanta luz fea capáz.340. 
Amigo. Elegir por amigo ai malo, esque-

redoler. 432. 
{Amor. Amamos mas lo que mas nos cuef-

: ta. 274. Ciego del amor el J u e z , decli-
; na de la rectitud, que es el alma del g o -
f vierno.299. 

Año. Del veinte y uno de Marzo empeza-
• ba el año. 343. 

TArmas. Introducir armas ; auxiliares de 
Sectarios en un Pueblo en que pueden 

'corromperla pureza de la. Religión, ES 
violenta razón de eftado. 416. 

Autoridad. Tód& es del R e y , pre fiada fo
famente la ha de tener el que firve.272. 

'Api. Próhibi'o. con las mas rigurofas penas 
quantovano rito intróduxo la. Idola
tría. 405. . • 

Auxilios. El oro que da Dios en el auxilio, 
: convierte en cobre el pecador. 3 84. 5 

, B .- _ 
$ellez,a. Las-eficacias de la belleza, folo fe. 

vencen .huyendo. 288. Hacelás ídolos 
nueftro delirio. 3 80. 

(Beneficios. En muchos es fobervia recom
pensar los beneficios. 28J. Ningún be-

I C E \ / ; 
'• neficio olvida la nobleza del animo. Ib. 

Villano es el proceder del hombre, que 
toma del beneficio materiales para la 
ofenfa. 381. 

&*fo. En el que Samuel d io á Saúl quando 
le ungió R e y , comunicóle la gracia, y 
erigióle ala fuperior efphera. 218. 

Sueno. N o hay én la República cofa mas 
apreciable que el bueno, porque es mu
chas veces la feguridad del malo. 3 84. 

®«/. Es el octavo mes del año, y es entre 
Septiembre, y Octubre. 343. 

C 
Candidez^ Lademafiadano es apropofito 

para governar con acierto. 227. 
Capitán. El R e y que no aprecia el valor 

de fus Capitanes, fi no les quita los 
alientos fe los ahoga. 242. ' 

C¿r, Fue el Padre de Saül, fignifica Durar 
mal prefagio, que fiendo Saül R e y , fea 
hijodeladureza.215. 

Caftigo. El eftár exemptos del caftigo, ha-
- ce infolenteslos Pueblos. 312. 
Clemencia. La mal ordenada, perdonando 

un delito, fiembra materiales para otro 
mayor. 300. 

Confejeros. Los prudentes, y zelantes ha
cen al Principe feliz. 231. El Principe 
que á fu lado tiene Confejeros traydo-
res, pocos progreífos puede efperar. 
305. Ilumina al Principe el Confejeró,-
yes la luzquelemueftra elcamino*, y 
lasfendas. 369. 

Corte. Tiene tantas amarras la Corte, qué 
: pocos fe faben defprender de ella.314. 

Cojiumbres. Las díbe moderar el poder, y* 

la autoridad. 3 87. 
Criados. Los de alto eípiritu alguna vez 
,. fuelen fer perj udiciales á la quietud ca-

feradel Palacio. 374 . ' < -
Culpa-, Amargos dexos tienen las faifas 
u dulzuras de la culpa. 302. Qüán proli-

xo fea fu veneno. 3 3 3*. Es una fortiísi-
ma cadena, que con propio movimien-
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• to arraftra infenfiblemente al caftigo. 

334. Es fiempre la immediata caufa de 
la pena. 378. 

D 
Deleyte. Tiene en la mifma dulzura una 

embriaguez' quedefviael animo délo 
recio. 331. 

Deliberación. L o ciego délas deliberacio
nes es la ruina del govierno. 369. 

Delito. Se eslabonan los delitos, y fiendo 
uno fatal confequencia de otro , texen 
un lazo, cuyos nudos con dificultad fe 
rompen. 189. La primera pena del de
lito es fer el blanco de la cenfurade los 
mortales. 291. La razón del delito ahó
gala quexa.307. Al delito le hace D i o s 
tranfcendental, para que manifieft'e á 
los ojos del Mund'o eí ca ftigo. 363. 
Mas carga fon los ágenos delitos, que 
los propios. 3 8 ( 5 . 

Demonio. El lugar que en nueftro corazón 
negamos á D i o s , ocupa el demonio. 
248. Alguna vez habla verdad el de
monio , pero traydora , porque es con 
fin de engañar. 438. 

Défgrdci'a. Tyrano-maeftro- es la defgra
cia,pero enfeña quando canfada de per-
feguir. 308. 

Defacierto. Pretender quien le apruebe, es 
la primer tyraniadel quegovierna.371. 

Defconfian^a. Defconfiar de Dios puede 
fer humildad. 423. 

De/precio. Paralas mugeres no hay cofa 
masfenfible. 2.98'. 

Diadema. D e hierro la hizo una Reyna 
Longobarda, para explicar lo duro de 
fus leyes. 388. 

Dichas. El que fe muda en las dichas, ha-
cefe inferior a. ellas, y publica defme-
recerlas. 264. 

Diclamen. Es grave error en el Principe 
adherir al delovenes inexpertos, def-
preciandoel.del fabioanciano. 375.. 

Dios. Es Dios el aliento del Urriverío, el 
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alma de y de las'criaturas teda>. 383. 
Incomprehenfible es D i o s , que alguna 
vez fe dexa entender. Ibid. 

Dijpoficiones. Las vanas con el dia mueren. 
460. 

Di/simulo. N o es fabio quien, no fabe dif-
fimular. 223. 

Documentos. Los q u e di ó David a. fu hijo,' 
yfucceffor del Trono. 330. 

Dolor de pecados. Guardar los fervores 
del dolor para el defaliento de la canfada 
humanidad, es engañarnos; puede fu-
ceder bien , pero no fe debe efperar que 
fuceda.404. 

Dominio. Empezar el dominio por el caf
tigo , es mal preliminar para haceríe 
amar: empezarle por el perdón, no es a 
propofito para hacerfetemer. 223. 

E. , 
Edad. La que fe defpereza gravada de la 

obligación zozobra. 427. 
Elección. Las elecciones gradúan los en

tendimientos. 43 2. 
Embidia. Se cria entre los mas iguales, y 

confanguineos. 22.2.-
Enemigo:. Guardando los Principes corí 

los ejemplares de un exacto caftigo la 
vida de fu enemigo., aífeguraa lá fuya. 
276. 

Enfermedad. Es el crisol enque fe purifi
ca la fordidéz del afecto. 420. El que 
ckma a Dios en fu dolencia padece me
nos. 422. 

Enojo>. 'Reconcentrar el enojo es darle una 
duración, que ignorada del femblante, 
y de la lengua , medita fatisfacciones» 
299. 

Error. El de los entendidos es chronico, 
porque paíTa íi exemplo. 361. 

Efcritura.. La Sagrada es la verdadera fabi-
duría, fola eftá enfeña: para los Princi
pes es el mas proporcionado eftudio lo 
hiftoriarde ella. 431 . 

Efpofas, Ninguna mas neceflaria política 
que 
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que la de elegir efpofas. 3 6 5 . 

Ejladijlas. Valerfe de la Religión para el 
delito,es cafi vulgar en los qué llaman 

. Eftadiftas. 403. 
Exemplo. Por mas que ore bien , nadie le 

efeucha al que con el exemplo no pre
dica. 398. 

Eunucho. Aquel de Candaces fué el primer 
Gentil que fe hizo Chriftiano. 349. 

F 
Fama. La del Principe dá alientos al vaf-

fallo. 229. 
Favor.. Subditos que piden como deuda 

un favor,, quieren ufurpar al Principe, 
• no le aman. 372. 

Fee. Es la bafa de laá virtudes, y ef único 
remedio de los vicios. 42 3. 

Fortuna. El fin de la mas alta, y profpera 
fortuna quan llena de defengaííos fea. 

V-J- G 
Gavetas. Son efpecie de tyranía fi no las 

precifa la necefsidad. 346. 
Gion, Es el Monte Calvario en que m u 

rió Chrifio. 328. 
Gloria. E í l o que llama el mundo gloria, 

es todo el cuidado de los hombres.42 5. 
, Fernando, L u i s , y Cafimiro en Caf-

tilla, Francia, y Polonia hicieron la 
humana gloria compatible con la eter-

. na. 425. 
Gracia. Deben tener gran cuidado con-fu 

gracia los Principes, porque quanto 
• permiten á la agena autoridad,enflaque-

cefrinfenfiblementela propia.27j. 
Granadas. Junto á un árbol de Granadas 

tenia Saúl fu Real Pavellon, porqué? 
232. 

Govierno. El governar es arte de difeernir 
- de la mentira la verdad. 227. Solo el que 

goviernabien, reyna: el tyrano manda, 
no govierna. 22 8. L o poco fe rige bien, 
lo mucho con dificultad, lo demafiado 
no fe rige. 230. La emulación, los ze-

r C E : 

l o s , y la difeordia fon los efcollos en 
que peligran los Palacios. 304. 

Guerra. Es la mayor efcuela para los Prin
cipes, la campaña es el mejor Palacio 
délos R e y e s , las Tropas,. y el horror 
de la guerra el mejor theatro.2 69. 

Guia. Quien bufea- á Dios para guia,ama 
• el acierto. z66. 

H 
Hazañas. Las hazañas dilatan el nombre 

á los Reyes. 279. 
Hermofura. Gran recomendación es Ii 

hermofura. 216. 
Hijos. Son los hijos cuidados, y prolixj 

ocupación del amor de los Padres. 364, 
E l cuidado de los Principes para con 
fus hijos, qual debe fer. Ibid. 

Hijtoría. Nunca es preciofa unaHiíloria 
fino es ingenua. 390. 

Honra. El decoro, y la honra es el alma de 
los Imperios, reynar fin ella es envilecer 
el Trono.287. La honra del Principe 
es infeparable de fu foberanía. Ibid. N o 
íe puede foldar la honra, porque es de 
efpecie de vidrio, que no fe fuelda. 291. 

Hftmildad.Li primera virtud que practicó 
David fué la humildad. 264. 

I 
Iglejta. D e la Iglefia no es la cabeza el Rey¿ 

pero es fu efeudo, y fu defenfa. 387. 
Ignorancia. E l ignorante no mira l o que 

vé. 366. 
Ideas. Las grandes ideas no tienen por ob

jeto la conveniencia, fino la gloria. 271. 
Ingrato. El ingrato no agradece, por no 

acordarfe fobervio que debió, fin repa
rar que no pagando debe mas. 285. i 
286. 

Injurias. El quC las olvida acredita fu 
magnanimidad,y exalta la Purpura que 
vifte.26'7. 

Infamia, Negarfe.el vaífallo á lo que es 
infamia, es confirmar al R e y el crédito 
de que le ferá fie!. 305. 



D E L A S C Q S ; 
Jdolattia. Nunca mas 'autorizada , que 

quando feguida del mas íábio. 3<Si. 
Jnjufticia. La del Miniftro es lunar en el 

rpftro del Principe. 389. 
Joram. Fué uno de los ty ranos mas extra

ordinarios. 454. Murió Idolatra, y 
dieronle Sepultura fuera del Panteón de 
los Reyes. 463. 

Jofaphat. Erigió á fus cenizas un iníig-
ne Maufoléo en el Val le , que deftinó 
Dios para Tribunal del Univeríal J u i 
cio, entrejerufalén, y el MonteOl ive-
t o , pero fué fepultado en Sion.453. 

Juda. Explicación de fu laftimófo eftado 
en que la halló Alfa quando entró á 
reynar. 404. 

Jufticia. Quando exerce jufticia el Prin
cipe no es hombre, no debe tener hu
manas relaciones, ni refpetos. 405. 

L 
leyes. Quales fean las Leyes ,que puede 
. derogar un Principe. 277. 

Letras. Son el mejor efmalte de la noble
za. 429.. 

M 
Machinas. Es una Ciudad puefta en los 

términos de Ephraim, donde la Virgen 
echó menos á Jesvs , quando defpues 

• le hallo en. el Templo. 228. ' 
Mageftad. Los delitos contra la Mageftad 

fe avigoran fi fe dexan tranfcender.de 
la mente. 333 . 

Malo. Profpéra Dios al malo, y 110 lo 
entiende» 241 . 

Matrimonio. N o es errada politicabüfcar 
los Principes ¿lianzas con Matrimonio. 
3 3 5 . 

Milicia. La Difciplina Militar fe reduce 
á reglas, que el que no las oblerva, 
embaraza. 2 3 o. 

Miniftros. Los Miniftros de la Iglefia, y 
fu obligación qual fea. 3^7. 

Mtdko. E l Medico que mas fabe, con
jetura, .421.. 

5 N O T A B L E S . 
Murmuración. Alguna vez esmaxima im

portante en el que govierna afectar ig 
norancia de las murmuraciones de el 
Pueblo. 223. 

Mufica. Sus efectos en el animo del que 
la efeucha. 2 50. A muchos entriftecc. 
Ibid; 

N 
Necio. El necio finge faber, el fabio ig 

norar. 223. 
Niñez,, En la n i ñ e z , y en la juventud fe 

labraron los nombres. 3 67. 
Nombre. Los Principes,folo le tienen gran

de en las glorias que adquieren. 283. 
Su nombre eftiroan los hombres, efta 
es fobervia! dexar decorofo el nombre 
es obligación, quererle eternizar es va
nidad, 395. y fig. 

O 
Odio. U n o de los defvaríos del o d i o , es 

forjarfe enemigo al que es objeto de fu 
aborrecimiento. 2 54. 

Ojos. Son las puertas por donde le entra aj 
dma la muerte. 28.8, Nadie puede fiar 
de fus ojos. Ibid. 

Oración. La que hizo A fía á Dios antes 
de entrar á dar la batalla á fu enemigo. 
4°í>- ... ; . • ..: 

Padres. N o lo fon de todo ¿1 hombre, por
que el almala cria DioSí 332. . ,'• 

Pecado, N o s hace cobardes, porque por 
do quiera fe nos figura el: caftigo, 258. 
Pe ra mas contra el hombre un pecado, 
que a fu favor muchas virtudes. 442. 

Phelipe Segundo de £fpaña,mas D o c t o 
res hizo que Soldados. 430. 

Predicadores.- Muchos afectando Evan
gélica libertad, hacen gala de fer, aun 
contra la Mageftad, bfolentesdefde los 
Pulpitos.246.. •; 

Principe. Cree el Principe que es R e y , y 
es efclavo, quando manda la voluntad, 
y no la razón, 228, Los Principes íe taa 

de 
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de fervir con fidelidad, mas no fe ha de 
fiar en ellos. 251. Infeliz es el Principe, 
que le falta valor, ó poder para oprimir 
la infolente tolerancia de un Vaífallo. 
27a. El Principe , mas que de sí ha de 
cuidar de fu fama, porque es la que en
frena las oífadias. 359. Fingirle al Prin
cipe las virtudes que le faltan , es ofen
derle ; defcubrirle losdefeéfcos, es agra
viarle. 389. 

Quexa, La quexa es permitida alvaíTallo, 
pero tan ceñida en la veneración, q ue de 
ella no fe perciba mas que el j ufto dolor 
de la razón que la mueve. 273. 

R 
Razón. La de eftado no es fuperior a la 

L e y . 4 4 1 . y f i g . 
Rebelde. Pocas veces fe conquiílan per

fectamente los rebeldes Reynos. 458. 
N o fe debe perdonar un rebelde , por
que cria otro. 460. 

Rey. Pertenece al R e y el refolver, pero no 
fin efcuchar, governar fin Confejéros, 
y governarellosesdeforden.231. 

Reyno. La ultima deígracia de los Reynos 
• es venerar dos Reyes . 2 07. y fig. D o s 

Reyes en un R e y n o mandan mas , y 
goviernan menos. 268. 

•Reynar. Dexar de reynar es mejor que 
obedecer en el Trono. 272. 

Religkw.~E$ la bafe déla felicidad. 329. 
Quien declina de la verdadera, nopue-
deteneralguna.393. 

Roboam. "Fae él hijo mas necio del Princi
pe mas fabio. 363. 

S 
Sabiduría.Noesfuperflua parala dicha 

la fabiduría.3^7. En los Palacios de los 
Principes, la arrogancia del animo fue-
ledefpreciarlas ciencias como inútiles 

C E 
para la felicidad,creyendo ,queél conf 
titutivo de ella es el poder foíamerite, 
Ibid, Aunla ignorancia venera la íabi-
duría. 385. El fabio finge ignorar, el 
necio afecta faber. 223. 

Saba. La ReynaSabá, que porvérá Salo-
món vino á Jerufalén, quienfueííe,y 
qual fu Reyno. 348.7 fig. Sus varios 
nombres. Ibid. 

Salomón. Quantas prerrogativas le iluf-
traron en grado fuperktivo, tantos vi
cios torpes le mancharon. 331. Nadie 
mas ingratoáDios, porque nadie mas 

• obligado. Ibid. La primera Audiencia 
quedió defpues de elevado al Trono 
fue á fu Madre. 332. 

T 
Temor. Temer mas la pena, que el horror 

del delito, y mas que á Dios al Princi
pe, es cafi un politico Gentilifmo.413. 

Trono. Huir del grave pefo de la Purpura, 
juzgándote indigno de ella, es fer digno 

- - de la Mageftad. 22 2, 
Tropas. El mayor decoro, y Prefidio de 

los Reynos es la fama de las Tropas, 
porquearredra laoíTadía, y abulta el 
lyfiema al Principe.400. 

V 
Valor. Medir el valor es difícil , ni por 

las hazañas'fe puede medir , porque 
tiene en ellas gran parte la fortuna, ó el 
acafo. 321. 

Vivan avilados los Principes, y Jueces i 
quienes dio el Señor poder fobre la vi
da humana , para que contra ella no 
obre el humano alvedrio, fino la Juf
ticia. 283. 

Z '-' ^ : 
Zio.-Era el fegundo mes del año, que par

te correfpondea Abri l , partea Mayo. 
342. . : 

L A U S D E O. 
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