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P Ag. 40. lin. 8. fuertes, lee fuertes. Pag. 57. lin. ulr. de veinte y cinco
lee de mas de veinte y cinco, pag.60.lin. 1. caftigos, \szy caftigos. Pag 64.
lin. ult. Sy-líz, lee Sy-ria. Pag. 66. lin. 2 2^invalia, lee valia. Pag.75.
creyó, lee creyó. Pag. 82. al margen Reyes. 2. lee Reyes.4. Psg. 8p.
lin. 1 2 . quarto,lee fexto, Ozee, lee O/ee. Pag. 94. al margen, R e yes 2. lee Reyes 4. Pag. 99. linea penult. Mefroch, leeNejrocb. Al margen, Reyes 2. lee ^ « 4 . Pag. 1 0 1 . lin. 27. por interrumpir, teepornt
interrumpir, al margen Reyes 2. lee Reyes 4. Pag. 105. al margen Reyes
2. cap. 30. lee Reyes4.
20. Pag. 104. al margen Reyes a.leefoyes$.Pag. n i . l i n . 12.me has de acabarme, lee me has de acabar. Pag.
.115. lin. 8. demoftaciones, lee demoftraciones. Pag. 15 8. al margen R e yes 2. lee Reyes 4. Pag. 140. al margen Reyes 2. lee Reyes 4. Pag. 1 4 2 .
lin. 1 1 . á veinte, lee k los veinte. Al margen Reyes 2. lee Reyes 4. Pag.
147. lin. 19. confines, lee confines. Pag. 149 lin. 2. lo á malicia, lee¿
¿4 malicia. Pag. 1 5 2 . lin. 23. juntar efto, lee juntar eflos. En la mifma
lin. es difícil, no es impofible, lee no es dificil, pero es impofible. Al margen Reyes 2. lee Reyes 4. Pag. 167. lin. 3. el Libanó, lee ¿él Líbano.
Pag. 172". lin. 26 rambien, lee también. Pag 2 1 4 . lin. 1 2 . Jbroboan,
lee Jeroboam. pag. 225. al margen Reyes i'.lee Reyes 3. Pag. 228.lin.
26. poder, lee querer. Pag 234. al margen Reyes 1. verf. 7. lee Reyes},
verf.z.^.^.y
y. Pag. 337. al margen Reyes 1 . lee Reyes ^. Pag 269.
dadecia, lee padecía. Pag. 343. al margen Reyes i . verf. 9. lee Reyes
4. verf. 9.
La Tercera , y Quarta Parte déla Aíonarchia Hebrea, correfponde con el antiguoimpreíTo, que firve de Original, fi fe advierten las
erratas de efta Fee: Yafsi lo certifico en efta Villa, y Corte de Madrid,
& veinte y ocho de Julio de mil fetecientos y fefenta.
Detl. D. Manuel GOHXMUK.
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PROLOGO.
R E C E Reyes contiene efte Libro,defde Joás á
Sedecias, en quien dio fin el Reyno temporal
de la Caía de David,y deícaeció de íu eípkndór,y de fu Trono la Monarchia Hebrea, que
aunque defpues de íetentaaños de íervidumbre le quedaron en Zorobabél íeñasde Imperio, no huvo
mas Rey: fué la Tierra de Promifsion Provincia de Babilonia: no fe diftinguian Tribus , ni las fuertes que cupieron ala Caía de Jacob, que le coftaronáDios tantos prodigios, y a Moysés, y jofue tantas fatigas. Todo lo malogró apartado de Dios,y convertido álos ídolos el Hebreo^
íguió á la mentira, y quedó como fábula fu Imperio: alguno, íin el efplendór del Cetro, y de la Mageftad,quedc»
en los Sumos Sacerdotes, (algunos de la eftirpede David)
que coníerváron,con el pretexto de la permitidaReligion^
el mando, fubordinado á los Babilonios: ni fué efta autó-r
ridad duradera, ni permanecía en un íugeto: la ambición,
y la avaricia defordenó los ánimos: fe vinculaba algunaJ
veces el mando al mas indigno, y al que con mayor mali< TomJL
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ciafabia executar las iniquas artes, que conducían al Dominio, aunque huvo muchos buenos, como fueron los
Machabéos,Judas,Jonathás,SimQn, Joan. Efte Dominio
extirparon los Romanos; mas Chrifto, en pena de que no
le conocieron, y fueron los pérfidos inílrumentos de fu
doloroía Paísion, con la que cumpliendo la Ley,borró las
figuras de la Eícrita,y fundó la de Gracia,deftruyendo enteramente haría el nombre Hebréo,(porque le hizo odioío,y abominable) derramó fobre ellos,y fus defeendientes,
como oprobrio,fu fangre,y llamando á lapoíTefsion de íu
Reyno á los Gentiles,les dexó á los Hebreos una falía,ciega,y delinquente eíperanza,que tendrá íolo por termino
la pena. Enmedio de eftas defgracias fe queda glorioíojacob , porque en un folo deícendiente, que fué Chrifto,
compenfa con exceffo el fonrojo de tanta multitud de ini-*
quos,que de él derivaron. Dióles Dios el ultimo ayiib,porque de fu propria eftirpe,en quanto Hombre, falió el Mesias,y les dio vifible una luz,que la veían los ciegos. Ni e £
to baftó para que le creyeííen, y fe perdieron : no podiarí
bol verá la Mageftad del Solio, porque Dios havia trasladado la promeífa hecha á David, del Reyno temporal ai
eípiritual: aquel fué ofrecido baxo la condiciorrde que
fueífen buenos fus defeendientes: no la cumplieron , y fe
les cayó de las manos el Cetro. El Reyno efpiritual aún le
poífee la generación de David, porque le poífee Chrifto,
que aún vive con nofotrosen fu Reyno , que es la Igleíia
Catholica, que fundó con fuDo&rina, y fu Sangre: con
nofotros eftará, y en ella, hafta la confumacion de los íiglos; la rige, la govierna, la ilumina : prefide vivo en ella
con modo tal, que aunque no lo perciben los fentidos, lo
fabe, y le conoce la Fe : por elfo no puede la Iglefia errar,
porque nunca fe auíenta Qhrifto, que confervará fu Reyno hafta la fin del Mundo.
JOAS,

T.JI/.7-
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J O A S.

DÉCIMO

REY

D E J U D A,

(De/de 3 0 8 5 . hafta 5 1 2 5 .
N A no entendida dulzura tiene el Dominio. Que la Corona es una iluftre íervidumbre, dicen los que fe precian de E £
toycos,y de nadie he vifto rehuíarla; mas
creeré, que canfe alguna vez poífeída,que
padezca oprobrios de deípreciada : tiene el abfoluto
imperio todas las fatisfacciones de la voluntad. Aquel
miímo sabio Emperador de Roma Marco Aurelio, que
tantas contra fu Diadema profería injurias, la confervó
hafta el Sepulcro. Por eílb no me admira Athalía,
R e y n a d e j u d á , Madre del infeliz Ochosías , que ía-:
hiendo havia muerto en Iíraé'l fu hijo, íe levanto con
el Reyno. Yápofíeída de la ambición de reynar, mas
ardiente, que el amor á fu pofteridad, mata á todos ctronic. .
fus Nietos, y con vigilante tyranía eftirpa quanta infe- "
*
lice deícendencia quedaba de íü Eípoíb Jorán.
c

2J

Efte abominable hecho ha dado que diícurrirá los
que queriendo íer Interpretes, de, íii intención ¿ dicen,
que pensó acabar con la Cafa de David , en odio de la
Religión, y unir efte Imperio al de Iírael. Otros lo atribuyeron á frenesí del dolor-, por la muerte de lü único
hijo Qchosías: yo no¡he creído mas.y.que inmoderada ambición del Dominio, y para firmarle en él-, anegó en mííérainocente íangre la razón, que hizo deíHichados los defendientes de Jorán, que fobraron á las
:
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iras de los Árabes antes, á la de Jehú deípues. Para íér
mas terrible tiñe el Cetro , y apoderada del Trono como Tutora, aparece como Tyrana.
Mas que vulgar providencia ha menefter Dios contra Athalia. Hombres hay tan malos, que caí! obligan
a Dios á extraordinarios remedios. La exquiíita diligencia del rigor de Athalia burla Dios: cree aquella
eftirpar la generación de David; y como no podia faltarle íucceííbr, éntrelas tyranas diípoíkiones de tan
eruél facrificio, libraíe de la impía muger JOAS , .ultimo
hijo de Jorán, y de Sebia, tan tierno , que le robaron
piadofas diligencias defde la cuna. Fundados Joan Annio , Philón , y Lucidio, en el texto, que aííegura haver acabado Athalia con toda la Caía R e a l , creyeron,
que aquella tragedia ha vía íido el ultimo periodo de la
defcendencia de Jesé, y que los demás que íiguieron
eran hijos de Nathán. De fé es lo contrario. La letra
dice la intencion.de la Reyna de eftirpar la Caía de J o ran , y la fangrienta execucion, que en quanto eftuvo
.de fu parte fatisfizo a fu defeo; pero fubvertió Dios tan
depravada idea, y engañada, ó inadvertida, dexó la.
raíz de fu mal en un folo Principe, que refervó la Providencia.
Joyada, Sumo Sacerdote, y Pontífice de aquella
perfeguidalgleíia, tenia por muger á Jofabá , hermana'
de Ochosías, que robando á JOAS entre la confuíion tumultuaria del horrendo facrificio de la Cafa del Rey,
le efconde en uno de los mas fecretos retretes del Templo , folo permitidos á Joyada. Indignado Dios dexó
que nacieííe Athalia: pero próvido tenia prevenido a
Jofabá: íiempre nace el antidoto junto al veneno.
Una muger reftauraba en Judá lo que perdía la otrai
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(figura puede fer de nueftra Ley) y qtiando fatísfecha
la atroz Reyna , que no quedaba mas competidor,• ni
derecho á la Corona, que fu ufurpado Dominio , tenia
Joyada en fagrado el verdadero Rey de Judá. Aísi nos
adulan nueftras erradas diípoliciones. Toda la agigantada íbbervia de aquel feroz corazón de Athalía, tiene
fu riefgo en un N i ñ o , cuyos follozos, en afectados rumores , confundían los que le guardaban: pocos eran,
por eíTo permaneció el fecreto. Jofabá, con modo el
mas lieroyco, robó alas injurias iras de unmonftruoel
fucceílbr del Reyno , ó el R e y , preciíada de ÍLI lealtad,
ó de fu amor. Crióle como hijo íuyo en el retiro de fu
cafa. Nadie conocia á JOAS , folo la que le alimentaba á
fus pechos fabía el fecreto. N o es poco que fupieííen dos
mugeres guardarle, donde la vanidad de faberle fuele
alguna vez fer perniciofa. Por eílb no fe faben contener algunas mugeres, porque ion inferiores á fu propria
vanidad. Todos obedecen á Athalía, y folo tres, que
guardaban a JOAS , fe conjuraron contra ella, que agena del rieígo que la aguardaba, domina despóticamente
en el violado Trono de David. Nunca eftuvo mas oprefo Judá , porque todo convirtiendo á fu proprio interés
el cuidado la impía Reyna, es dos veces tyrana, dexando relajar el Pueblo, con malicioía indulgencia, á los
mas torpes vicios. Una fingida libertad permitía, para
eñablecer la efclavitud, y envilecidos los Principes de
Judá obedecían á fu Tyrano, porque ignoraban, que
permanecieíle la generación de íiis Reyes. Contemplaba Athalía á Joyada. Nunca violó el Templo, porque
lifongeando la variedad de los genios ¿ dexiiua libre la
Religión. Su política era inftrumento de la voluntad de
Dios, que no quería fe derogaíTe la Ley de Moysés entera-/

;
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teramenre , ni íe perdiefle la Igleíia, que aunque en pocos , permanecía.
Han negado muchos, que fuelle Joyada Sumo Pontífice , porque en la serie de ellos no le nombra elParalipomenon , ni Jofepho, y es porque íblo hacen mención de los que deícendieron de Aarón, y callan muchos , tanto j que en el largo elpacio de docientos y
treinta y ocho años, defde Jofeph á Josías, folo nombran quatro, que fon Achitob, Merechot, Sadoc, y Selúm , y huvo muchos mas. Lá narración de la Hiftoria,
y el hecho es literal, de que mandaba Joyada en ei
Templo j y en la L e y , y que retiró á JOAS á la parte mas
Sagrada de é l , á donde folo al Sacerdote era el entrar
permitido.
Opreíb del violento yugo gemía Judá, dominado
de la inhumana Reyna, quando cumplió fíete años
J ó A s , que impaciente en fu retiro, daba feñas de íii
magnanimidad, y brío. Meditaba Joyada colocarle en
íu T r o n o , y dice el texto, que para efta execucion leconfortó Dios , avivando los alientos , que tendría como remiíbsel temor. Convoca en fecreto los Magnates,
y Varones principales de Judá: forma cinco Compañías , dándoles Gefes de conocido valor, y fidelidad.
N ó fué difícil la conjura , donde aborrecida la Reyna,
ocupaba él Solio ,pero no el corazón de los Vaflallos.
El amor del Subdito es el preíidío mayor del Principe;
ni puedeíer el tyrano Ufuirpador del Solio acreedor de
é l , porque fobre íer naturalmente aborrecida la injuílicia, es violento el obfequio dirigido á quien no es el
Dueño. Llama Joyada al Templo á los Levitas. Detiene en él quantos venían á la celebridad del Sabadoi
y quando por algunas femanas vio completo el nurne-^,
10
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rodé los que bavia menefter para hacer frente á los
Parciales de Athalía, diftribuye los cargos a fu Milicia.
Efta es una de las hiftorias mas dignas de ponderación.
Millai:es de hombres incluía la conjura , y la Reyna la
ignora: es, que eftá Dios contra ella. Ya no era íécreto el que havia Rey en Judá, y todos lo callan. Defcui- ,
dada vive Athalía, ó le faltaban leales, que fe interefiafíen en fu íeguridad. Cómo podía tenerlos, quien havia
fido tan eícandaloíamente traydora ? La tercera parte «t»d. v. ,
de la conjurada gente guardaba , de orden de Joyada,
las puertas interiores del Templo: la otra cuidaba del
Pórtico , que miraba al Real Palacio: lo reftante tenia á
cargo la puerta, que llamaban del Fundamento , á efpaldas del Quartél de las Tropas de Judá. Pufo alli el
Rey fus Guardias, que llamaban Cerethi, y Pheleti. La
iníignia de aquellos era una afilada cuchilla como parteíana : éftos embrazaban, ceñidos de fu eípada, un for,tifsimo efcudo. Eftas Compañías fundó David , y aún
íe cóníérvaban en Judá, pero ociofas, porque no havia
Rey. Athalía íe formó otras Guardias de fu confianza,
fiando fu íeguridad á los mas iniquos. De eftos fe fuele
valer el Tyrano, porque en la violenta confufion de
las^xecuciones , á enormidad alguna fe niegan. Coronafe en el Templo JOAS , con el Sagrado Diadema, que
fe guardaba en él. A efta llaman los Setenta fantificacion,porque debe fantificar al hombre el Dominio. L a
Corona, q íe es adorno, y íuperior dignidad, debe tranfcender al ánimo , para contenerle, y perfeccionarle. El
Rey caíl dexa de fer hombre : inftrumento es de Dios,
y es fu Miniftro, dice Santo Thomás, y fe le debe aíTemejar quanto espofsible,yáquefe lleva parte de la adoración , y la mayor parte del temor. Coronado el Rey,rí>¡<5.v-ía
4

di-.
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dice el texto, que le dio JOAS el Teítimonio. Aquí
curren variamente los Expoíitores, porque Pagnino, y
Vatablo quieren,que efto Signifique la Real Púrpura,
como preciólo diftintivo de la Mageftad. Otros creen,
que el Teítimonio era el Libro de la Ley , ó el Deuteronomio , el qual mandaba Dios dar en las manos al
Principe , como verdadera iníignia del Dominio , porque es el preliminar para el govierno , faber guardar la
Ley. Explicación es del Abuleníe, y Cayetano. El texto es dudoíb, porque íepára el Teítimonio del Libro de
la Ley. Efta es la letra : Sacaron al hijo del Rey , impórtenle el Diadema, y el Teflimonio , y danle en fus manos

el Libro de la Ley., Si efte es el Teítimonio , es pleonafm o , b explicación del periodo que precede: íi no es
uno , ni otro ,finduda es la Púrpura , 6 el Cetro. Defpues de eftas ceremonias le reconocen por íii verdadero Dueño: antes le adornan, no porque neceffltaííe la veneración de efla apariencia, íino para avifar á íii cuidado con los fymbolos de fu obligación.
Ungióle Joyada : efto fué consagrarle á D i o s , y darle
íbbre los demás hombres un realce de (agrado, que es
de grande entidad para el: reípeto, y para avilar al Principe quan divino es el minifterio de reynar.
Reconocido JOAS por Rey de Judá, le aclama el
Pueblo, diciendo: VtvaelRey. N o le nombra : efta es
íblidéz de fu lealtad. El vaíTallo ha de fer fiel al Rey,
fin hacer mención de fu nombre , ó de fu apellido. El
que ocupa con jufticia el Trono, es el acreedor del ob^fequio, y de la obediencia: nada mas debe atender el
yaMallo antes de reconocerle: deípues no le queda mas
ticcion, fino á fervirle. Diíputar íbbre la legitimidad
dgJ.Rcy, o fu Familia , podrá íer licito antes del jura-y
mena

PARTE TERCERA. JOAS.
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mentó. Preftado el homenage, toda difputa ES efpecie
de fedicion. Punto ha íido bien autorizado de la experiencia en el figlo prefente.
Solo los feftivos rumores de la aclamación del Puer
blo avifan ala infeliz Athalia, que con rabiofp furor*
por ultimo periodo de fu Imperio, baxa con íiis
Guardias al Templo. Vé coronado á JOAS , y rompiendo fus veftiduras, exclama: Traycion>
traycion.Nadie
fe pone de íu parte, ni fe lee coftafle una vidala mutación de efte Theatro. Todos obedecen á Joyada , que
jEnueftra el Verdadero R e y , y manda, que faquen Á
Athalia del Templo, y que la den muerte. Ponen los
Soldados de JOAS las ayradas manos fobre la cerviz de
Athalia, y arraftrandola harta las Cavallerizas del Pala-'
ció con ignominia, no huvo baldón, ni oprobrio, que
no oyeflen íiis oídos. Muchas menos heridas de las que
padeció infeliz , bailarían á acabar con ella : matáronla
con tanta animoíidad, y furor, que fe defconocia el cadáver , deípedazado de la rabia de los mifmos que la hayian preftado violentos cultos. Efte es el regular fin de
los Tyranos.
Regocijos reípira Judá: pueblan el ayre órganos*
pfalteiios, y cytharas, que templó mejor lo feftivo del
ánimo, que la mano: paila á confufion la alegría, que
en fu exceflo caíi declinaba en defvarío. Jofepho dice,
que mataron á la Reyna en el Cedrón: lo contrario es
claro en el texto. En eííe Torrente echaron deípues las
jreliquias, que del miferó cadáver fobraron á los eícailiios del Pueblo. Efto equivocó á Jofepho, que pondera lo que en la venganza de las tyranías de la Reyna fe
cebó el Pueblo de Jerufalén. Ni efte hecho efcarmerita
la ambición de muchas Princefas, que arraftradas defde
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el Dosel, no fueron mayores los cultos de las que padecieron ignominias. Entreteniendo enere Iafciviasá íii
hijo Theodorico, ocupaba el Reyno de Francia Bruñechildis j mató á San Columbano, y con fu dirección tuvieron la mifma fuerte otros dos Reyes: defterróáDefiderio, y Delfín , Obiípos de Viena, y León i y al fia
la arraftró, y mandó deípedazar Clotario,
fc?".*Í7.
Como un contrato celebró Joyada entre Dios, y el
R e y , y diípuíb, que el Pueblo juraíle fidelidad al R e y ,
y á Dios; hízofe de eííb una autentica Efcritura , y el
primer cumplimiento de ella fue deftruir las Aras de
B a a l , y hacer victima del mas jufto rigor á Mathán,
Sacerdote iniquo de aquel ídolo. Bien empieza JOAS.
Introducenle, precedido de feftivos Coros de mufica, al
Real Palacio, que en venturoía mutación de ícena, formaba mas alegre jubilo de la tragedia de Athalía. Ocupa el Trono de David, y aquí empieza el Reyno de
JOAS. Havia la infame Reyna trasladado las riquezas ,
y los precioíbs adornos del Templo de Salomón al de
Baaiim. Quiérele robar á Dios fu Sagrado menage, mas
no pudo. A la nada entregó el coftofo aseo,, dedicado
antes al que es todo. Poíleialo Dios en ambos Templos:
en el de Salomón, como culto: aquí, como aíTumpto á
fu ira j mas no quiíb perderlo, porque lo reftableció todo JOAS, compenfando las palladas injurias con reftituirá Dios fus riquezas, y añadirle mayores. Manda,
Reyes ».e.
que los Levitas depofiten en el Sacro Erario las ofiren7*aet ' ' das que fe debian al T e m p l o , á proporción de las cul*
pas, y las limofnas de los Peregrinos, como lo dexo
ordenado Moysés, y que fe recoja para reparar el Templo una confiderable fuma de dinero en Judá. Efta Ley,
que tantos aplaufos tuyo dejufta , no fe la atribuyamos
f 6
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a JOAS como gloriofa, aunque diga el texto, que el lá'
publicó, poique todo lo governaba Joyada , que zelante de la Religión, hizo un Decreto, tanto mas injurioíb
á fu fama, quanto mas jufto; porque los Sacerdotes,
nada obfervantes del precepto, aplicaron á fus uíbs lo
que en la intención del Pontífice fe aplicaba á Dios. Hizo Joyada la Ley, y defcuido de fu obfervancia. Efta es
la forma dé exponerlas á la írrifion. La parte mas difícil
del governár es hacerle obedecer. Mandar , puede fer
íblo futileza del ingenio: hacer obfervar lo que fe manda , es fortaleza de ánimo, requinto principal del quemandó: fino vive á bueltasdel precepto el rigor, fe
hace de una providencia un delito: por eílb no fe publica jamás Ley fin pena. Teníanla feveriísima los Eftatutos de Moysés j pero corre á quenta del cuidado del
Principela execucion, porque fin ella ion perjudiciales
las providencias, y folo avivan el engaño para hacerlas
inútiles. Las Leyes en íu nacimiento fe han de fomentar con vigilancia, hafta que fe eftáblezca la duración-.ús.
fu ser: defpues yá deben al tiempo íu conftancia, pero
no dexandolas jamás de la mano. El tiempo, que lo hace todo robufto, lo enflaquece deípues, porque fe vale
de nueftro defcuido. Contra la avaricia de los Levitasera la L e y , que depofitaflen en las Arcas del Templo el
dinero délas penas, que impuíb Moysés á las culpas.
No era nuevo el Decreto, porque aísi lo hacia obfervar
Salomón, y afsi lo mandaba el primer Legislador. El
defcuido de los Principes enflaqueció tanto la L e y , qué
eafi eftaba derogada. Renuévate en el Reynado de JOAS,
y íü inohíervancia hizo mas perveríbs á los Levitas. Pe-^
caban menos con el abufo, difculpando algo la coftumbre; yápueftosen mala fee es mayor el delito de;
a
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la inobediencia, y es facrílego robo , que ocafionaba la
omiíionde Joyada. Efte es un eícollo en que íin advera
tirio peligran los Principes: culpa , que porque no horloriza, no hace impreísion, y es origen de otras muchas. El Principe en lo que comete malo pone limites á
fu malicia , en lo que por omifion dexa cometer no hay
termino .,. y fi le hay., le ignora: íabe de si lo que delinquió , mas no íabe quanto permitió delinquir. Eftosíbr»
los pecados ocultos, de los quales pedia David que le li*
brafle Dios.
N o recogieron los Levitas con exacción ríguroíá lo
que mandaba la L e y , para reparar el Templo de las
paíTadas injurias de los tiempos, porque faltaban, no folo adornos, pero inftrumentos necéflarios al facrificio, y
algo de él amenazaba ruina. Pagó Judá parte del tributo , pero no fe cumplió el fin, porque hallaron en la
omifion del Rey , y del Pontífice oportunidad los Sacerdotes para aplicar á fu codicia lo que fe deftínaba á
D i o s , y delinquían los que goyernaban á Judá en lo
que pecó la Tribu de Leví.
Quien es en efte hecho mas culpable, el Rey, ó J o yada , pudiera íer problema, á nofer mas inmediata la;
obligación del Sumo Sacerdote en lo que pertenecía al
Templo; pero no dexaba de tenerla el R e y , deídequc
faliendo de la menor edad tomó las riendas del govier-^
no .porque permaneció el abuíb muchos años. El texto
calla eua imperfección en Joyada, por n o ' deíayrarfii
hiftoria, y parece que echa la culpa á JOAS , aunque te*
nia folo fíete años quando íiibió al Solio. El año en que
cfto mandó el Rey fe ignora. La letra del Paralipomenondá á entender, que no fue peníamiento de JOAS,
porque dice, que fe.conferyó bueno todo lo que duró
;
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l í v i d a de Joyada; aunque en la serie de los hechos pone efte , deípues de cafado ya el Rey con dos mugeres,
que le eligió Joyada : que íi le hacemos abfoluto Autor
del Decreto , le debemos atribuir toda la negligencia;
y afsi leemos, que lo confirma la Efcritura,. porque dice:

I b ¡ d

v

^

Que .i los yante y tres anos de fu edad reprehendió á Jfqyada
el defcuido de no hdVer reparado el Templo y no ha~Ver puef*
to en el Sagrado Erario el dinero que le pertenecía. Y revoy

có la orden en el modo de cobrarle , porque hizo una
Arca cerrada con muchas llaves, y en la cubierta de ella
un agugero , por donde , fin abrirla , fe echaba el dinero , que era propriamente del Templo , y el medio ficlo,
ó dos reales de plata , que pagaba cada Hebreo , y la
llamaban ofrenda por precio del alma. Por la falud
de cada individuo queria decir , porque era una limoíha, aplicada á impetrar de Dios la confervacion
de fu vida.
Efta Arca , quando yá llena de dinero , íe abria en
prefencia del Secretario del R e y , y del Sumó Pontífice,
y fe diftribuía á los que cuidaban de la reparación del
Templo- La letra del Paralipomenon, enfalzando mas
el religiofo cuidado del R e y , dice , que á fu prefencia
fe traía el Arca, y que allí fe diftribuía el dinero. Cierto e s , que entonces fe reparó el Temiplo, y fué tan exacta la providencia de JOAS , que íobró caudal para labrar
los vafosque faltaban, y otros inftrumentos de o r o , y
plata, que quitó laperverfa Athalía. Afsi fatisfizo JOAS
la parte que le cupo de pmiísion , quando empezaba el
verdor.de la juventud. La Efcritura de los Reyes dexa
caer una-clauíula opuefta á todo el cuidado de JOAS.
¡Sfofe les tomaba ( dice ) quenta, ni ra^on A aquellos,
Recibían el dinero, pura' dijiribuirle en los Jirtifces
Tom.II.
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•Templo , fino que a fu fe', y palabra fe diferia ,

difpenfan-

do inmenfas cantidades. Ha debido reparo efta circunftarícia, porque todo el diligente cuidado del Rey, aqui
es defcuido, y confianza, aun deípues de los avifos del
efcarmiento. Afsi ion todas las direcciones del hombre:
íigue á nueftras premeditadas fatigas un error, y nos
jactamos de entendidos: á Dios folo fe debe el acierto,
-y aqui parece de JOAS , porque fatisfecho Dios de fu zel o , dio eficacia , y logro alas ineficaces diligencias del
Rey. El modo fué humano, porque enfrenó la codicia
•de los Sacerdotes faber, que el Rey eftaba en todo íobre aviíb. No fe les fió menos, pero creyeron , que los
reparaban mas. Un afectado, y aun fingido cuidado del
Principe , es freno. Moftrar deícuido , y inaplicación,
es fomentar la infolencia.
No pafla de aqui la felicidad de J o AS , íu religión, ni
íu jufticia, porque cumpliendo ciento y treinta años
Joyada , empezó, muriendo, mejor vida. Aqui declinó
toda la virtud del Rey. Parece que k debia á Joyada,
y que la inípiraba, porque la pierde el Rey quando éfte
muere. La altivez de los Principes no íe perfuade á que
le haga falta Coníejero alguno. En efta Hiftoria veréis
lo que vale el bueno. En el Sepulcro de los Reyes dan
honrólo defeanfo á las felices reliquias de Joyada. Afsi
fe guardaron los caducos canfados materiales, que íirVieron tanto a la felicidad del Reyno , y de JOAS. Sepultófe la Religión, y la verdad. Rige folo íu Imperio
él Rey : fáltale quien le contenga: hacenle Corte mas
frequente los Principes de Judá , que canfados del bien,
arraftran con obíequios, y lifonjas al R e y , en cuyo ánimo introducidos , olvida el Templo de Dios, y preftan<k> vano culto á los mentidos ídolos de las gentes, ido-
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látra JOAS. Confequencia es de la muerte de Joyada.
Olvidó el Rey el Sagrado paito , ó convención , quando le introduxo al Trono. De los Sagrados Retretes
del Templo íalió JOAS al Solio, y ahora ingrato buelve
á fus Sacrofantos Atrios la eípalda , y adora á Baalim.
Efto pueden los que á los incautos oídos del Principe fe
llegan , ó los ocupan. Menos parece que puede aquí
Dios, que los Áulicos de JOAS , porque íbrdo éfte á los
Profetas que Dios le embia, pueden íüs Palaciegos adu-!
ladores perturbar íu voluntad. Hablaban los Profetas al
alma: los Cortefanos al fentido. Lo que era en los Miniaros de Dios amenaza, era en íus Familiares deípreció: hablábanle al Rey á íu gufto íus malos Coníejeros,
y le daban mas libertad, no ciñendole á la Ley de Moysés. El furor de Dios expreíía con ponderados teüminos
el texto, pero en la mifma Híftoria fe equivoca íu indignación con íii piedad, porque embia á Zacharías, m>
jo de J o y a d a , para que predique á JOAS. Nada entendemos menos , que la indignación de Dios: tan disfrazada , y ceñida la tiene la clemencia, y nada debiera-t
mos entender mas , porque es precifa confequencia del
pecado. Quando le aguardábamos ayrado contra JOAS,
admiramos la mifericordia de embiarle á Zacharías quele amonefte. Y efta tan fordo , y obftinado el Rey, que
hizo de efta piedad rigor, porque en el pedernal de fu
pertinaz corazón encendió nuevas iras á Dios.
.. .;
Efto dice en alta voz con heroyca libertad Zacha?
rías : Por qué Judo, tranfgredijle el precepto que impujieron en nombre de Dios tus Mayores ? Por qué bufias tu
ruina t produciendo en tu ohido el quede tí tiene y ó, Dios ?

Eftás preguntas de Zacharías no tienen reípuefta. Convencido , y ayrado el Rey manda apedrearle. Tan cieBz
go

2o

LA MONARCHIA HEBREA.

go como el Principe el engañado Pueblo, executa el ty«
rano Decreto. Acometenle en bárbaro tumulto con piedras , fin que yaliefle lo Sagrado del Templo , donde el
rabioíb furor del Rey le mandó matar, defconocido á
quantodebia á Joyada. Yá en los últimos afanes de la
muerte Zacharías, profirió efta formidable imprecación
contra el Rey : Véalo Dios, y requiera mi fangre

de

n.

Infeliz JOAS , que haciendo un Martyr , ha de dar cuenta de la inocente fangre que vertia ¡ Por la Religión, y
la verdad muere Zacharías; y como no podia dexar de
oírle Dios, era Fifcál contra el Rey fu poftrer lamento*
y fu innocencia.
San Geronymo, Santo Thomás, el Abuleníé, Maldonado , Barradio, y otros, dicen, que es efte Zacharías del que hizo mención Chrifto, improperando á los
Judíos fu tyranía, quando acordando la innocencia de
Abel, dixo, que mataron á efte Zacharías entre el Templo , y el Altar, porque fe cometió el faerilegio en el
Atrio de los Sacerdotes, que eftaba entre el Templo, ó
el Tabernáculo , y el Altar de los holocauftos, limado
en el Atrio; y aunque de efte dixo Chrifto, que era hijo de Barachías, y aquí fuponemos, que era de Joyada,
refponde San Geronymo, que efte fe llamaba también
Barachías, que fignifica bendito de Dios; y añade, que
en el Evangelio, que ufan los Nazarenos , fe halla eícrito Zacharías, hijo de Joyada, aunque nueftras Biblias
digan hijo de Barachías.
San Epiphanio, y Genebrardo aííeguran, que de£
de entonces faltó el Oráculo en Ifrael, y que yá no respondía el Sumo Sacerdote, ceñando la luz con que Dios
le iluminaba ,en caftigodel pecado del Pueblo. Ni por
los fantos Paveilones del Tabernáculo reípira Dios: tari

ex*
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exprefsivo era fu filencio. Parece que eftá íbrdo el Cie^
l o , y no es mucho, pues aunque quedaban Varones Religiofos en Judá , en vano íe canían las plegarias del Juft o , quando traníciende toda la razón de la clemencia el
delito. Con Dios eftaban (aunque no en la Beatitud
eterna todavía) Zacharías, y Joyada. Sin duda rogarían por JOAS; pero efto empeña mas á Dios contra él,
porque es el mas eficaz modo de inflar contra nueftros
enemigos, el perdonarlos. Dios toma á íu cuenta nueftro agravio, para que tema mas el que ofende.
Antes de morir parece que eftuvo Zacharías vengativo. Zelo era , y querer manifeftar fu innocencia por
la honra del Sacerdocio. Perdonó á JOAS ; pero defeando el eícarmiento en é l , y en los Principes fucceííbres,
quiere, que pida Dios cuenta del delito. Amábale en el
caftigoque imploraba , por íi efte le corregía. Autenticaba con fu fangre la verdad de la Religión, por la qual
expuíb, y facrificó la vida, y quería fe confirmaíTe aquella con la jufticía que pedia á Dios; pues de parecer culpado fe exaltaría el Gentilifmo , y intereílando á Dios
en íu muerte, íi caftigaba la tyranía, echaba quanto era
pofsible raízes á la verdad , con caridad perfecta á la Caía de Jacob.
Delprecío hará JOAS de las ultimas clauíiilas, que
profirió Zacharías, fi no fe las ocultó la liíbnja, que fin
duda aprobaría el Rey el Decreto, caftigando la libertad de un vaflallo; pero Zacharías no hablaba con el Rey
folamente, quando en el Templo predicaba á Judá la.
obíervancia de fu Religión. Efto hace mas tyrario á
JOAS , que como era el primer culpado, y el Autor de la
idolatría en fu R e y n o , toma toda la reprehenfion para
sí. Efte punto de reprehender al Principe es delicado.
Tom, ir,
B 3
Plau-
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Plauíible, y necefíaria es la libertad Evangélica : fi la
tiñe la vanidad , haciendo de ella pompa, es criminóla
afectación. No íe puede diíinir el modo: el que amor
nefta por oficio, fabe de sí lo que no íe puede entender
por fus palabras. Impulíbs h a y , que fomentados del zelo fon invencibles: parecen imprudentes, y fon cariv
dad perfecta, que deíea imponer orden á los deíenfados
déla culpa. El Principe sabio, fi fe ofende de la verdad,
fe hace reo: perdónele al fervor del que amonefta alguna mayor viveza en lo que dice, porque hay llagas,
que es menefter , que las fane el vehemente ardor del
fuego. Si el Rey fe conoce culpado, adore la providen-?
cia en lo que o y e ; íi inocente , dé gracias al auxilio,que
le eximió del delito. Enfurecerle el doliente contraía
mano que le aplica el remedio, ó es delirio, ó es amar
la enfermedad: no permitimos con efto licencias contra
el reípeto. El que reprehende al Rey con la Doctrina
Evangélica, no habla con la Mageftad, fino con el hombre : efte, fi es malo, debe conocer fu interior vileza:
con ella habla el Varón Apoftolico , que predica.
NoíbrdoDios alas poftreras voces de Zacharías,
medita vengarle, y quando fe cumplía el año de íu
muerte, como en fatal periodo, íuícita al Rey de Siria
contra Judá. Vence íiis términos con no muy poderofo
Exercito , queinftrumento déla indignación de Dios,
buíca las mas exquiíitas crueldades para afligir la miíera
T r i b u : tala, deílruye, y quema fus Poblaciones: cebafe en humana íangre, y penetrando hafta Jeruíalén,
no quedó Magnate á vida : las primeras victimas del
furor fueron los favorecidos del R e y : bañafe en fangre
la Ciudad de David, y teñidas las piedras de Sión , violado el Templo, fon fus íagradas riquezas fácil deípojo

PARTE TERCERA.

JOAS.

23

de los Syros: nadie fe refifte: la raíz del pecado, que
dominaba en los Hebreos, los vence, y acobardados no
moftraban el intrépido roítro á la muerte , fino la vergonzoía eípalda. Cogen los Enemigos al R e y , y dice el
texto, que executaron en él los mas ignominiofos jul*
cios : efíbs eran los de Dios. Padeció la Mageftad no efperados oprobrios que nunca íbñoíii íbbervia. Quales
fueron no dice la Eícrítura ; pero dice , que dexaron al
Rey con grandes anguftias, y dolores. Sus ultrages calia fin duda elHiftoriadorSagrado, por no deíayrar la
Caía de David , cuya Púrpui-a hollaron con efcarnio,haciendole del Rey con el modo mas inhumano, porque , fin acabar con íu vida , le hicieron objeto de la ifrifion, y deíprecio de íiis Vafiallos: pena mas atroz que
la muerte. Menos numerofo del Exercito, que podia
juntar JOAS, era el de Hazaél, Rey de Syria, pero eílaba Dios de íii parte. Religioíb J u d á , havia vencido
muchas veces con pocos, á inumerables: idólatra ahora ,noíe puede refiftir con muchos á pocos. Aísi explicaba Dios íu furor : efta era la fangre de Zacharías.
Expreísiva la Letra dice, que mataron los Syros todos los
Principes de Judá. Efte termino no tiene riguroíb fentido. Muchos quedaron por caftigo de JOAS , y por aííunto de la venganza de Amafias; y aísi, en el terminote-*
dos fe entienden los principales Autores' de la idolatría,
y de la ruina del R e y , y íiis mas autorizados Coníejeros , y favorecidos, que porque eran los que mandaban
parecían todos. Sin duda empezaría Dios por ellos el
caftigo, como contra el origen delai culpa. Llevaronfe
los Syros á Damaíco las laqueadas riquezas dejerufalén,
y dexaron al infelice Rey, pero fe llevaron íu honor. Sin
elreípeto, y obediencia de los Subditos, con mil malesj
- j
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anguítias, y dolores quedó JOAS , y aun no íe acabó íii;
tragedia. Efta breve guerra , 6 irrupción de Hazaél en
Judá, refiere la Eícriturade los Reyes de otra manera
menos indecoroía para JOAS , porque dice , que primero tomaron los enemigos á Geth, y deípues fueron á Je-,
ruíalén, y que para apartarlos de la Ciudad les dio JOAS
todas fus riquezas, y las del Templo , y no hace mención de oprobrio alguno contra la períbna del Rey ; pero la Letra del Paralipomenon es clara.
Zabaad, (Jozacar le llama el Libro de los Reyes) y
Jozabaad, aquel hijo de Sammaath Ammonita, ó de
Somer, íegun otro texto, efte de Semarith Moabita,
amigos de Zacharías, como dice Joíepho, viendo al Rey
Reyes i. c.
deípreciado, y abatido, eftando deícuidado en fu cama
i«en el Palacio de Mello , le dieron muerte en venganza de la que havia dado á Zacharías. Eftaba tan
aborrecido el R e y , que gloriandoíe del hecho los agreffores, cometieron impunes tan gran delito. Cornelio.
thronic.i.
dice, que eran Criados fuyos; y es reparable , que eftos
. 2 . v.2í. Idólatras, defendientes de Moab, y Ammón, que antes hicieron prevaricar á JOAS con lifonjas, ahora le acaban con trayciones. Poco.diftan. Los mifmos inftrumentos, que le íirvieron al Rey al delito, íirven á Dios
para la pena, y entregado á la confianza de hombres tan
iniquos, fin duda moriría de ella. Mas allá de la vida
paila k infelicidad de JOAS , porque aun del Sepulcro de
• los Reyes le juzgaron indigno, aunque le íepultaron en
Jerufalén. Afsi lo dice expresamente el Paralipomenon,
y aunque el Libro de los Reyes afirma, que le íepultaron con íiis Mayores, íé entiende en una mifma Ciudad , no en el miímo Panteón. Vivió Joas infeliz : muere violentamente á manos de una traycion, y eípira ré-;
3
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probo. No fe puede ponderar mas íu deígracia, defpues dehaver reynado quarenta años. Hafta qué edad,
fué bueno fe, ignora , porque el periodo de fu bondad
fué el de la vida de Joyada.

AMASIAS,
UNDÉCIMO

REY DE

JUDA.

Déjele 3 1 2 5 . hafta 3 1 5 4 .
FENDIDO de la alevosía de los íiiyos, ocupa
el Trono AMASIAS ,hijo de Joas •• nadie
repugna íu coronación, y obedeciendo
tácitamente el Pueblo la palabra de Dios á
David , fin que huvieííe L e y , que eftableciefle hereditario el Cetro, lo es. Referva AMASIAS
el jufto furor contra los traydores , que mataron á fu
Padre: afecta olvido> y en aparente tranquilidad fe hacia mas robufta con el diísimulo la ira. Es el hombre un
labyrintotexido de engaños, y cautelas, tan obfcuro»
<jue hafta de sí mifmo fe eíconde el avifado : un archivo tiene el hombre en fu memoria; y tyrano Alcayde de
la priíion del pecho, tiene el corazón muchos íénos. Nadie lee en el roftro á AMASIAS las que le cuefta afectado- •
nes íu apacibilidad, tanto, que perdió hafta íus naturales
zozobras el delito. Nada temen Zabaad, y Jozabaad.
Ofende fu confianza al Rey , pues le juzgan tan remiíb,
que puede olvidar tan gran crimen, aun quando huyieflefacrificado áDios.ía ofenfa. La que parece vengan-
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.ganza , en la mano del Soberano es caftigo ,porque pufo Dios en él la balanza de la jufticia. AMASIAS podía,
y debía perdonar, pero no el Rey > y aísi, eícondiendo
íu reíblucion, ocupa el Trono^ Tenia entonces veinte
y cinco años: era íu Madre Joadám. Reparó el Abuleníé, que callándole todas las Madres de los Reyes de
Ifrael, las de los Reyes de Judá fe nombran todas, porque efta es la verdadera serie de los Reyes de la Caía de
David, la de Iíraél era deTyranos, y Rebeldes; ó porque de eftas Reynas de Judá defcenderia Chriílo, en las
quales huvo muchas llenas de virtudes, y muy obfervantes de la verdadera Religión, aunque otras Idólatras,
porque fe cafaban alguna vez los Reyes con hijas de Gentiles.
Aííégurado AMASIAS en el Trono, manda prender
los atrevidos agreílbres de la muerte de J o a s , y enlaftimoíb, aunque merecido cadahalíb, pagan el horrendo
crimen , que de leía Mageftad cometieron. A efte delit o , aún no ha hallado la Ley, condigna pena. El que
ofla poner las íácrilegas manos en fu Principe, de tantos
delitos es reo, que íe halla como embarazado el caftigo.
Con el de Zabaad, y Joíabad íe autorizó AMASIAS , y
dilató el reípeto á la Mageftad debido, porque eran
hombres poderoíbs en Judá. Nada autoriza mas al
Principe, que la jufticia; mas íi es contra los Magnates
de fu Imperio, teme el humilde quando vé victima del
jufto rigor al íbbervio, y amedrenta al vulgo ver rendido á la pena al que de ella le creía eximido fu arrogancia.
Ha de diftinguir grados el Principe en fus vaflallos
quando honra, pero no quando caftiga. Debele perdonar menos al Noble , que al Plebeyo, porque aquel eftá
mas vecino á una perniciofa infolencia. Sufrir deíacar
tos
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tos del vaflallo, porque es Varón principal, es eníeñar
á delinquir con riefgo de la veneración, y la obediencia , que fon los polos del Dominio.
La infelicidad con que caftigó Dios á Joas havia reducido ádeíprecio común la Púrpura, y debia AMASIAS
reftablecer el reípeto, y reftaurar el temor con que debe vivir el Subdito al rigor de la Ley. Aun entre las horrendas feyeridades del caftigó obftenta benignidad AMA.T
SJÁS j porque no tranícendió íii rigor á los" hijos, y familia de los reos, y no los perfigue , ni los privó de íii
gracia, ni de íiis bienes. Ley era del Deuteronomio eíla.
moderada limitación de la pena ; pero el poder arraftra
las Leyes, teniendo la fobervia particular íatisfaccion en
violarlas. Gran Rey parece AMASIAS , porque enfrena
á fu aborrecimiento la razón; lo que obftenta , todo es
jufticia, y nada del odio que referva, ó que apaga, yá
caftigados los principales agreflbres: Aquella razón, que
al fin triunfa de la inmoderada precipitación de los afectos , es Dios: yá feria el Mundo pavefa de las iras de los
hombres, fino hallaran por alta providencia en fu pro^
pria ceguedad unafatisfaccion,que es termino del furor.
No caftigó AMASIAS á quien mató á íii Padre , fino á
quien mató al Rey. Siempre que el Principe haga eftas
mentales precifiones, y fe fepáre de sí mífrao ,hará jufticia ; fi la confunde con fus proprías pafsiones, ferá Tyrano. Dios mandaba no caftigar al hijo por el Padre , por
no eftender el poder del hombre á lo que dilata Dios el
fuyo, porque como en Dios no hay tiempo, y conoce
todos los quilates de la malicia de la culpa , la caftiga,
nafta que quede fatisfecha la jufticia. El hombre no entiende mas del delito, que por la externa execucionde
éls hacedemonftrativalapena,y cumpliendofe la Ley
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fe fatisface la jufticia, al modo, que la pueden entender
los hombres, aun quando no efta fatisfecha la de Dios,
que proíigue fu caftigo, porque para él delegó al Principe la parte de la autoridad preciía para folo lo que entendemos.
Con íus honores quedaron los hijos de los reos> y
aunque era delito de lefa Mageftad el mas. facrilego,
no tranícendió la infamia por Decreto de AMASIAS. Por
eflo reprueban muchos la Ley de que infame á los hijos
la culpa del Padre , porque fe quexa agraviada la innocencia. No podemos hacer de eflo problema, porque
la práctica de los Tribunales, y las Leyes es efla.
Trefcientos mil jóvenes esforzados alifta en fus
ibid. v. 5. Tropas AMASIAS , y dá nueva planta á fus. Exercitos, no
bañando las Milicias de J u d á , y Benjamín. Llama Auíbid. v.7.8.
xiliares cien mil hombres de Iíraé'l á fu fueldo, gratificándolos antes con cien talentos de plata. Era el proyecto contra Ammón , y Seir; y quando yá meditabáíu
ruina con el formidable aparato de quatrocientos mil
hombres, encuéntrale al Rey un Profeta , y le dice: No
falgas ,que no y enceras con efj'a gente.

N o entendía efte

el minifterio de la guerra : no fabía combatir , perofabíá lo que era precifo para vencer, que era el Divino auxilio , porque proíigue , diciendo : No fe yincúla d la
fortaleza del Exercito el yenciniiento: no hay, aunque lo
parezca , humano poder : Dios fulamente es el que dá las
yidiorias ,y los lauros, ó los permite: Dios apaga, ó infun-

de el yalor al ánimo. Efto , que es tan fácil de entender,
no lo cree la arrogancia del hombre: la vanidad de los
Principes, cuya interna confianza en fus Tropas, y en
las diípoficiones de fus ideas fon una eípecie de atheiímó;
arguyen con las deígracias, que acontecen al bueno, ó
con
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ton las victorias del infiel, y las dichas del iniquo como íi rodo no fueííe providencia con alto fin, impenetrable al humano entendimiento. Los que afsi lo difcurren creen, que todo es acaíb , y dan en la aparente
duda de Claudiano, de que nadie governaba el Mundo;
pero aun con íer Un Gentil, en el mifmo lugar donde
duda , confieíTa la providencia. Aífentados tiene Dios
los créditos de íu Omnipotencia, derrotando con pocos á
innumerables; y toda la Hiftoria de Moysés, Jofué, y
la de los Jueces, lo confirman. No fon cada dia convenientes los prodigios : triunfa el malo del bueno , y ni
aquella, que parece deígracia l o e s , ni efta es dicha.
Bufque el Principe áDios en la mas faufta, y formidable.
conftitucion de fus Tropas : condúzcalas como quien
ignora lo arcano, y defprecielas interiormente, como
-dependientes de lo Divino.
Profigue el Profeta, y dice al R e y : Deffide los cien
milifraélitas,
que no eflá Dios con ellos, ni con los hijos de
Ephraím. Duda el R e y , y le reíponde: Qué haré délos
cien talentos , que me cuejlan ? Puede Dios ( replica él
Profeta ) darte mucho mas. Créelo afsi el R e y , porque
obedece. Deípide los Iíraélitas, y eftos indignados, fe
buelven , feparados en varias Tropas. Quien no íüpiera efta amoneftacion de Dios, la juzgara veleydad del
R e y , arrogancia, y aun locura defmembrar fu Exercito
con diípendio tan coftoíb, y el de AMASIAS era acierto,
y a£to de F é : aísi íiiele juzgar la temeridad de los hombres. Mas primores tiene 1 » obediencia de AMASIAS,
porque haviendole hablado en fecreto el Profeta, call&
el Rey difculpas de cuerdo > cargandofe la nota de ira*
prudente.
Guarda elfifencio muchas yecés, y oculta razones,
que/

chronic. *,

"

ibld
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quedexan libre la injufta critica de la operación maletín
tendida: por efíb es el acierto opinión, ó problema: yo
felá permitiera al entendimiento, como no entrara
cómplice adverfa la voluntad. Los que dan toda la graduación del acierto al éxito, difcurren materialmente.
Tiene la prudencia humana preciías declinaciones, aun
quedándole prudencia, porque la mayor fe funda en
conjeturas. No quiere Dios, que dependa del hombre
el acierto, lino de fu-Divina mano , porque acierta Dios
con lo que nos dexa errar.
Quien fueíTe efte Profeta dudan los Expofitores.Los
Hebreos en el Seder Olam , dicen, que era A m o s , hermano del Rey , y Padre de Ifaías; pues aunque las Biblias modernas leen Ifaías, hijo de Amos,. Profeta, refiriendo efta calidad, noá Amos,fino á Ifaías, los Códigos antiguos dicen Iíáías, hijo del Profeta Amos.
Ibid v i i
Sale á campaña AMASIAS , confiado: texto es del
Paralipomenon. El Profeta no le ofreció la victoria, folo le negó poderla coníeguir con los Iíraelitas, que havía tomado á íii fueldo; pero fué tanta fu fé , que no folo
produxo obediencia, mas también.- - confianza. Entra fu
Exercito al que llamaban Valle de Salinas: encuentran
los Enemigos, dafe la batalla, y queda el Campo por
ibidem.
AMASIAS. Diez mil quedaron en él muertos de los hijos
de Seir, y otros diez mil íe retiraron á un Monte, cuyo
ruftico cuerpo declinaba, por horribles peñafcos, á un
profundifsimo Valle. Allí íe fortificaron quanto permitía la confufion, y el temor. Sitianle los Vencedores, y
forzando íiis áfperos embarazos, ocupan la que llama el
texto Piedra, (una peña elevada quiíb decir) y fin dar
ibid. v. i i . q
é l , precipitan de la eminencia de ella á los Enemir
gos 5 y es expreísion del texto, que todos, al violento
U a r t
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golpe rebenfaron, y en fea tragedia, ni los miíeros pedazos pudieron llegar al Valle, deftrozados de la horrenda deíigualdad de las peñas. No fe lee en las Hiílorias femejante rigor •. menos era panados acuchillo , 6
mas natural en el ciego ardor de la guerra j pero llevarlos al precipicio deípues de rendidos, no fe libra de bárbara inhumanidad. La Efcritura de los Reyes, afirmando , que tomó AMASIAS efla Peña, que llama Piedra,
ha dado lugar á creer , que era una Ciudad de Arabía,
equivocados con la Pétrea , que fe llamó deípues Philadelfia , poríii reftaurador. Lo contrario es claro, porque , ni Philadelfia efta en la Arabia Pétrea", ni en toda
la Provincia de Seir havia Ciudad que fe llamafle Piedra. La mas probable es la opinión de Cayetano, que
era una Peña eminente , en que fe fortificaron los Húmeos. A efla Piedra la llamó AMASIAS J e & h e l , que Significa expectación de Dios; como quien explicaba, que
fiado en el Divino auxilio havia vencido. Aísi lo entiende Cayetano. El Pagnino, citado de Cornelio, lee
Congregación de Dios, como dando á entender, que
aquel Exercito le havia Dios congregado, íeparando los
Idólatras Ifraélitas. Vatablo dice , que el Capitán General de AMASIAS , que expugnó efla Peña, fe llamaba Jectehel, y que de eflb le quedó el nombre al Lugar.
Corridos, ó irritados los Iíraelitas, difundidos por
las Ciudades de Judá, defde Samaría, á Betherón, las
faquearon,con muerte de tres mil Vafíallos de AMASIAS,
que aunque previo el deíbrden, ni podía dexar de empezar la guerra contra el Gentil, ni con fus Tropas embarazar las licencias de un Exercito yá enemigo, por la
afrenta de deípedido. Pero eflb mas venció fu f é , y íii
re-
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refignacion al Profeta: luego veremos convertido en
fervidumbre vil eííe triunfo de sí mifmo.
Fueron los vencidos los Iduméos, y el Rey vencedor fe quedó efclavo de íus errores. Malogró el trophéo,
aprendiendo de ellos una libertad tan faifa como fu doctrina. Sefenta años havia eftaban los de Iduméa rebeldes a la Caía de David, deíHe el fegundo de Jorám,
hafta el duodécimo de AMASIAS ; y negados á toda fervidumbre , tampoco obedecían al R e y de Iíraé'l. C o a
efto tuvieron ocaíion para fundar una pertinaz idolatría,
con entero deíprecio, y olvido del Rito Hebreo. L a
feliz condición de vencedor fué la deígracia de AMASIAS,
porque facilitándole fu poder el trato con las mas bellas , y ingeniofas mugeres de Iduméa, fe tiñó de íus
errores. Efto puede la incauta, y eftrecha comunicación.
Muchos Expoíitores quieren , que no idolatrarle.
AMASIAS , sí íblo, que permitió fu faifa religión á los
nuevamente rendidos. Lo contrario prueba el Corne*
£4.
, y es clara la letra. El texto de los Reyes dice , , que
** '
era AMASIAS jufto, pero que no quitó los ídolos de los
profanados Boíques de fus vaííállos, y que aísiftia á fus
funciones. No defdeñaba fu Real autoridad la concurrencia. En lapermiísion manifeftaba fm duda íii voluntad. Solo Dios no quiere lo que permite: el hombre sí,
porque puede fu voluntad declinar acia fu permiísion;
la de Dios n o , adverfo muchas veces á fus proprias permisiones, porque como Criador, y Confervador del
Univeríp, concede á las caulas fubalternas un poder,que
por la ordinaria providencia no debe quitar. Dios dexa libertad para lo malo, porque fe conftruya el mérito:
¿el Principe debe quitarla, porque fu inípeccion es íblo el
cum-
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cumplimiento de la L e y : el que permite lo que debe
prohibir, delinque. AMASIAS tuvo en muchos de fus
mayores el exempío de quitar la idolatría : dexandola,
la favorece: aísiitiendo áfus funciones, la aprueba, porque concurría con la mifma errada veneración que los
Idólatras. De él dice el Paralipomenon , que algo de
bueno hizo á los ojos de D i o s , pero no con perfecio corazón. Qbfcuro es el texto. Si da el corazón ( efto es la
mente, ó la voluntad ) todo el valor á la obra, cómo
puede aprobarfe buena, fin eftarlo el corazón ? El es el
que dirige todo lo intencional; y íi no puede haver bondad parcial, por qué ha de conftar de entera caufa? Qué
bondad podrá quedar á la acción fi el ánimo defconforma i Los que abogan por AMASIAS reíponden, que el
Paralipomenon folo dice, que tenia imperfecciones el
corazón de AMASIAS , y que eftás pueden caber en un
Santo. L o cierto e s , que íe contaminó el Rey de los
deteftables errores de Iduméa, porque dice el texto expreflamente, que íe llevó de los Iduméos hafta los
vanos ídolos, adoró áfu faifa Imagen, y ofreció Thimiama : con que yá no queda duda , porque hincó la
rodilla al ídolo, y ofreció incieníb, y efte a&o de adoración es idolatría.
Abominable yá el Rey á los ojos de Dios, buelve el
Profeta, y le dice ayrado : Por quéidolatrofie i Fuero»
acaf3 ejfos Diofes tan poderofos , que libraron fu Pueblo de

tu.mano í Fuerte argumento 1 Sabe AMASIAS con experiencia , que es el Dios de Judá el que dá los lauros, y
lostrophéos, el que triunfó de los ídolos de Iduméa,
porque fe los llevó como cautivos; y luego, olvidando
al Dios que vence, adora al vencido. Mas que natural
me parece efta locura. Hablóle el Profeta con libertad,
Tom. ÍI,
Q
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y energía. Enojafé el R e y , y amenázale con la muerte.
Efte eícozór dexan las verdades. Yendoíé el Profeta, le
dixo intrépido : Yo seque morirás <i manos de Dios por tus
maldades. Poca imprefsion le hacen las amenazas á
AMASIAS ; mas las Iiíbnjas, los ofrecimientos mas > porque quando aconíeja el Profeta , y ofrece triunfos, cree,
y fale confiado á la guerra; ahora lo defprecia todo : es
la razón , porque no avia aún idolatrado quando le habló la primera vez el Profeta: ahora yá eftáel Rey inmergido en un mar de iniquidades, y fiendo la mayor
la idolatría , no le mellan el endurecido ánimo los aviíos. El mas perniciofó efeíto de la culpa es enfordecernos á ellos: quanto mas nos apartamos de D i o s , oímos
íiis voces menos; efto es natural: llama Dios, aunque
no le efcuchamos; pero ponemos tantos embarazos
al ánimo para que no atienda, que al fin llama remifio,
indignado de nueftra pertinacia. Literalmente la amenaza del Profeta fué efta : Pienfa Dios ( ó .Amafias 1) matarte por iniquo. Gran exprefsion i Nada pienfa Dios:
efCies metáfora ; pero explicando con modo humano el
Decreto, fué decirle , qué iba como dífcurriendo Dios
un modo de matarle, que no parecieffe natural, y tuvieffé evidencias de caftigo.
Defordenado el ánimo de AMASIAS le govíerna íu
capricho, y no creyendo, que la panada vi£toria procedia inmediatamente de Dios, que quiíb premiar íu obediencia , y fu fé, pienfa hacer guerra á Ifrael: junta un
Confejo de Lifonjeros, tan de acertado di&amen como
fu elección , y refuel ve deíafiar cuerpo á cuerpo á fu Rey
Joas: elige uno de fus Criados, que le firvió como de
Rey de Armas, y embialeá decir, que íé vean en la
campaña folos. Efte afeitado exceífo de valor es próhi-;
bi-
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bido á los Reyes , que NO fon un individuo, fino todos
J.c.
los de fu Imperio. El Rey es el que menos libertad Chron.
2.5. v. ifgoza : no es de sí mifmo,FINOde fus Vaflallos. Santo
Thomás dixo en FU Régimen de Principes, que no efta
hecho el Reyno para el R e y ,FINOéftepara.el Reyno; y
aísi, NO puede aventurar LA vida,FINOEN fu DEFENFAJCONfervandola NAFTA donde NO íe quexe agraviada la honra;
fácil fin tuvieran las guerras fiíé les permitiera á los R e yes UN particular certamen: en algo de efto deliró
Franciíco Primero de Francia , contra Carlos Primero,
Rey de Eípaña , el que fe llamó deípues Quinto • era
éfte de los mas esforzados Principes de FU figlo; pero moderado el valor de LA prudencia, NO permitió LA execucion atan efcandalofa jactancia. Cuerdo reíponde Joas á
la arrogancia de AMASIAS , y efto LE dice: Sofsiégate ^ que IMA v. 13
fi entumecido de la yiéloria de Seir me pro~)>ocas , llamas & 1?.
contra Judá , y contra tí la ultima ruina: mira, que los
Brutos del Líbano pifaron al Cardo, porque prefumió pedir
para Nuera una hija del Cedro. Efta Parábola era igno-

miniofa. Deípreciado AMASIAS , halla nuevo fomento
á FU ira: perfifte endefafiar á J o a s : tanta tenacidad permitió Dios, porque le tenia en fus manos prevenida la
deígracia.
Buícan los Expofitores el motivo de efta guerra, y
NO le hallan, porque LA letra del texto refiere deíhu do et
hecho. Muchos con el Abulenfe ,ySaliano creen, que
fué folo fobervia, imprefla de las panadas dichas, y inflamada de íli natural arrogancia, bufcando créditos de
valiente, y ufando fiempre de aquella primera razón,
nunca olvidada de los Reyes de Judá, que tenían por fus
rebeldes á los de Iírael. Por una vez que ha fido AMASIAS dichofo , pienfa que no puede fer defgraciado. Efle
Ci

cite-
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efecto hacen en los imprudentes las venturas: ellos las
gozan de lleno, porque es fin el temor de la infelicidad,
pero breve tiempo. Dios dá el contrapelo á la dicha en
el temor de la defgracia: el que mas la teme, gana en
la duración lo menos que de la felicidad goza el que no
teme : paga con la brevedad del bien el irracional olvido de la contingencia del. mal.
Los Hebreos , y Vatablo afirman, que el motivo
de la guerra de AMASIAS fué por el faquéo , y muertes
que cometieron en íiis Dominios los cien mil Ifraéiitas
deípedidos,y afsi dan por juila la cauía, aunque no el
modo de fatisfacerfe del daño. Importunado Joas de la
folicitud arrogante de AMASIAS , admite el defafio , feñala eldia , y el campo: efte fué Bethfamés. Alli fe encontraron los dos Reyes, de acuerdo en pelear folos,
pero foftenido cada uno de fu Exercito , y de los principales Magnates del Reyno por teftigos. Eran las armas
iguales, y el terreno, pero no igual la dicha ; porque á
pocos lances c o n c l u i d o y deíarmado AMASIAS , quedó
prifionero de Joas. Huyó á fus Tabernáculos Judá , y
aprovechado el Rey de Ifrael de la victoria, y confternacion de los vencidos, entra hafta Jerufalén > manda
demoler quatrocientos codos de íu muro, defde la Puerta de Ephraim á la del Ángulo: quita del Templo de
Salomón, y del Real Palacio quanto preciofo adorno
guardaban los Sagrados Retretes, y Gavinetes. Deípojó la cafa de Obededón, que era uno de los Reales Palacios > y deípues de un laftimofo íaquéo de las alhajas
con que reíplandecia magnifico, usó de la generofidad
de dexar alli, otra vez vencido de sí miímo, y de fu
vergüenza, al infeliz AMASIAS , exaltando con efto
Joas fu victoria, y explicando en la heroicidad de perdo-
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donarle, quan lejos eftaba de temerle. Natural era
mandarle matar, pero tiene Dios refervado á AMASIAS
mas fatal deftino: dexóle vivir algunos años, quanto
era precifo á ver íu oprobrio, íix abatimiento, y íü def?
gracia. Si moría en el campo, tendría problemas de
glorioíb íix valor, y no huviera padecido, ni lo injurioib de íii priíion, ni el eftrago que vio en Jeruíalém Por
eííb templó Dios las iras de J o a s , permitiéndolas folo
quanto conílruían mayor tormento á AMASIAS. N o
venció Joas, venció Dios, que entorpeciendo el valor,
y la deftreza del Rey de Judá , cumplía el proferido vaticinio. Los años que le quedaron de vida fueron los
mas infelices, y vergonzofos: aborrecíanle íiis vaííallos: vacilante la obediencia, hacía eícarnio de la Real
autoridad. Siempre fué baldón la padecida defgracia en
Bethíamés. A l fin , mal refiftidos á la afrenta, y impacientes del daño íiis Vaflallos, íe conjuran para matarle:
huye á Lachis, figuenle , y allá le encuentra la aílechanza de los íiiyos. Muere á las violentas facrilegas manos
de los traydores, y no fué poco favor hallar quien llevaíle
el cadáver al Sepulcro de David. Los conjurados fe ignoran , y aun el verdadero motivo. La letra los calla,
quizá por innumerables: todo el Reyno tenia contra sí^
y los defendientes de los que avia ajuítíciado por la
muerte de íu Padre.
Vivió AMASIAS cinquenta y quatro años, reyno
veinte y nueve, defde el fegundo de Joas de Iíraél, que
aunque fe lee en el texto, que efte Joas reynó defde el
año treinta y fíete del Padre de AMASIAS , de que fe argüirá , que efte no reynaíle al fegundo, fino al quarto de
Joas de Ifraél, fe remonde , que Joas de -Ifraél reynó
primero con Joachas fu Padre, al treinta y fíete del Pa-:
Tom. IL
C 5
dre
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dre de AMASIAS , y al treinta y nueve reynó folo, defpues de dos años i y como Joas de Judá reynó quarenta,
era fin duda elfegundo de Joas de Iíiael quando murió,
y entró á rey nar AMASIAS : aísi concillamos los dos textos., Mejor concluyen la vida de AMASIAS los que con
Saliano afirman, que humillado de fu deígracia, haviendo viíto á mejor luz fus errores, íe íaivó penitente.

A Z A R I A S,
POR

OTRO

NOMBRE

O Z I AS,
D U O D É C I M O R E Y D E JUDA.
Defde 3 1 5 4 . hajia 3 1 8 9 .
O primero que fe duda de efte Rey es íii
nombre. AZARIAS le llama el Libro de
los Reyes, quando primero le nombra:
deípuesOzíAs, como el Paralipomenon:
losProfetnsafsile llaman, y fe quédala
dificultad en pie. El primer nombre fe interpreta Auxilio : el fegundo Fortaleza de Dios: parece uno el fignificado, la tetra es diverfa.
Para que todo fea queftion, íbbre el mifmo Libro
de los R e y e s , funda una dificultad Ribera, que para él
no lo e s , porque entiende, que entre Amafias, y OZIAS
huvo un intetregno de quince años: efte es fu argumento.
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to. Al año quince de Amafias de Judá, dice el texto,
que reynó Jeroboam de lírael: al veinte y fíete dejeroboam dice otro texto, que reynó AZARIAS : íu Padre
Amafias governó veinte y nueve años: luego eftos fueron al catorce de Jeroboam; y filiada los veinte y fíete
de fu reynado no entró al Trono AZARIAS , por eípacio
de quince años no huvo R e y , y vacó el Trono, deííie el
año catorce de Jeroboam, nafta el veinte y fíete, que
eflb cumple el veinte y nueve de los años de Amafias.
Efte genero de dudas, que parecen indisolubles, íe ílieltan con la coftumbre de Judá, y de Ifrael, de reynar juntamente los hijos primogénitos con fus Padres, porque
en los veinte y fiete años del Reynado de Jeroboam íe
entienden incluidos los que reynó con fu Padre J o a s , y
á los catorce, que reynó folo, mataron á Amafias, y entró al Solio OZIAS fu hijo; fiendo cierto, que á los quince de Amafias reynó Jeroboam folo: deípues vivió Amalias otros catorce años, que para fu reynado hacen el numero de los veinte y nueve, que hemos dicho ; para Jeroboam folo catorce,que con los que reynó con fu Padre
J o a s , fon veinte y fíete. AfsLreíponden Saliano, y Car
yetano , porque la opinión de los interregnos en Judá,
no folo no es clafica, pero es quitar en algún inflante el
Cetro de la Cafa de David, bolviendo al Hebreo al eftado de República; y aunque reynó Athalía, que no era
de la eftirpe de David , yá vivia J o a s , reconocido como
R e y , en fecreto, en el Templo. Euíebio, y Joíepho no
dexan entre Amafias, y OZIAS tiempo alguno, pues le
huvo en que reynó OZIAS con fu Padre, fin lo que no íe
puede reíponder á una dificultad, que veremos en la vida de Zacharías.
Un grande elogio hace el Paralipomenon de efte
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R e y , pues antes de decir fu edad, y fu linage por parte
de la Madre, cuenta un triunfo fuyo, pues tan luego que
murió Amafias, fe vitorió en Jeruíalén áíii hijo, que no
fe lee, que ocupafie el T r o n o , fin leer, que reítituyeííe
á la jurifdiccion de Judá la Ciudad de Ailath, y la reedificarle. Era éfta frontera de Ifrael, y quando fué vencido Amafias de J o a s , la ocupó éíle : demolió íus muros,
y íü Caftillo, que era uno de los mas fuertes Prefidios
del Reyno de Judá. Tenia AZARIAS diez y feis años
quando entró á reynar , y acredita íu valor, y fu vigilancia una victoria. Nada hace mas amados los Principes.
Quería reftaurar efte el deícaecido crédito de fus armas,
y que reíucitafíe la gloria de la Cafa de David, y emplea
los primeros ardores de fu juventud en reparar las ruinas
de fu Imperio. Era íu Madre Jechelia, Matrona de J e rufalén, cuya diícrecion contribuyó mucho á la prodigiofa crianza de efte Principe> pero mas íe debia á Z a charías, un Profeta, que era el principal Director, y
Ayo del Rey. Quien es fe duda. Huvo quien creyó fer
efte el Profeta penúltimo de los que llamamos Menores ; pero difta efte del tiempo de AZABJAS trecientos
a ñ o s , como prueba el Cornelio. San Geronymo afirma
fer efte Ayo del Rey nieto de Joyada, y hijo pofthumo
'deZacharías, el quemando mataren el Templo Joas,
que, fegun la Chronología de los tiempos, tendría treinta y feis años, cuya hija Abia casó con Acház, y de ella
nació Ezequías: Real es la eftirpe de efte Profeta, no es
mucho parecerlo los Poderoíbs. De él dice el texto, que
era inteligente, y Profeta: lo primero fignifica Sabio:
grandes prerrogativas fon para Confejero! Santo era:
efta es la mayor. Feliz AZARIAS , que mereció tener en
fu Reyno un Director Santo, Sabio, y Profeta! N o veo
por
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por donde pueda acontecer el error, íi íe íabe aprovechar AZARIAS. El texto aflegura, que mientras vivió
Zacharías fué bueno el R e y , y que por él buícaba a
Dios, porque en todo le dirigia el Profeta. Mas glorioía caufa de efta felicidad da, y cafi explica, que no pódia
el Rey errar, porque dice, que bufcaba á Dios; y como
efte fe dexa infaliblemente hallar de quien le bufca, y
no puede huir de quien le a m a , íiempre eftaba Dios con
el Rey : tan excelentemente le do£trinó Zacharías.
Alentado con tan fauftas circunftancias, íale á campaña contra el Philiftéo: demuele las Fortificaciones de
Geth, Jamnia, y Azot: yá dueño de eífos confines,
fortifica efla Plaza, y la hace frontera de Judá contra el
Gentil. La razón de eftas victoriasdá el texto, porque
dice, que le ayudaba Dios. La cauía es indubitable, pero le ayudaba Dios, porque le imploraba con perfeíto
corazón OZIAS. Efto no queremos entender los pecadores > y pretendemos , que nos ayude Dios olvidado, y
ofendido. Adelántale en los gloriofos progreflos el Rey,
y ion mífero deípojo de íii poderofa dieftra los Árabes,
que habitaban la inculta defaíleada región de GurbaaL
Tiembla á íiis formidables clarines todo A m m ó n , y fe
le rinde tributario : dilatafe fu nombre, como terror,
hafta las puertas de Egypto. Medía felizmente fu fortuna toda la ardua diftancia que hay, defde el empreñen*
der, al confeguir.
Conftruye en Jerufalén inexpugnables T o r r e s , que
defiendan la puerta del Ángulo, y la del Valle: corona
de ellas los muros de Sión: cafi es otra Jerufalén. Confraban fus Tropas de trefcientos fíete mil y quinientos
Soldados veteranos: eran íiis Gefes dos mil y feifcientos Oficiales de la primera Nobleza; y fobre todo el
Exer-
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Exercito maridaban Jechiel, fu Secretario del Univerfal Deípacho; Maaíias, fu General Auditor, infigne Juriíperíto, y fu Capitán General Ananias. Previno para
todo íu Exercito templados arneíes contraía mas penetrante faeta, con hielmos , y capacetes , y golas de Colado azero, que burlaban el duro golpe del corte mas fútil , ó de la afta mas robufta. Armaban las dieftras de íii
Exercito lanzas, alfanges, y picas: embrazaban las íinieftras fortiísimo efeudo, y pendían del cuello arcos para las faetas, ondas para las piedras. Efta, que parecerá
prolixidad , todo es texto, para expreííar, no íblo el cuidado del Rey , pero fu magnificencia, y -"fu riqueza, porque no havia en eíTbs tiempos tanta copia de armas , ni
uniformidad en ellas, mas , que en las Guardias de los
Reyes , pues las ufaban tan varias los Gentiles, que las
Tropas de un mifuio Soberano íe armaban con diferencia
cafi en cada individuo. Tenían magnificas Armerías los
Reyes de Judá ; pero havia fido tantas veces faqueado
ibid. v. 15 Jerufalén , que exprefla el texto, que las hizo AZARIAS.
Ni efta aplicación agotaba el cuidado del Rey.
Compró infinito Ganado, que con la dirección mas aceribid.v.io tada encomendó agente de fu confianza. Eligió Mayorales á fu agricultura , porque dice el texto, que eftaba
inclinado^ ella, y nada embarazado de las abultadas
ideas de Principe para atender á los rufticos labores del
campo,todo lo corría fu inceflante aplicación, y vigilancia. Philón, exagerando la multitud de eftos Ganados , dice, que paflaba los términos de J u d á , y Benjamín., acia los Defiertos del Philiftéo, como inundación,
el numero de fus Camellos, y Dromedarios. Ninguna
humana felicidad le faltaba , y lo que es raro, un ardentísimo amor, y fidelidadá fu períbna en íiis Subditos.
En,
:
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En una palabra lo explica el texto con íingular elegancia , porque dice, peleaban los Soldados por el Rey con'»
tra fus enemigos. No ponderada efta propoíicion parece vulgar , 6 fuperflua, porque todos pelean por el Rey
contra fu enemigo. Efto debia fer, pero no es íiempre
afsi. Pelea por el Rey el que fino, no tiene mas objeto,
que adelantar la razón de fu Soberano con íu eípada; facrificafe por íii honra, y por el bien de fu Reyno, avigorando los esfuerzos hafta toda la linea de lo pofsible:
muchos, acufados de sí mifmos , leerán efto con fonrojo:
ellos faben cómo en nombre del Rey íe pelea , y no por
el Rey 5 cómo fe atravieffen contra éfte intereíles particulares, diíputas, y proprios afectos, que fomentó la codicia, que en fu exceííb, alguna vez degenera en traycion.
Anteponer á la debida aplicación del empleo las perníciofas futilezas de la voluntad, es hacer al Rey vaflallo
del vafíallo: los de AZARIAS folo lo fon del Rey: por eflb
merecieron efte elogio en los Sagrados Libros. Al ápice
de la felicidad llegó efte Principe: la caufa repite el tex- üid.v.y.fl
to algunas veces. Ponela en los auxilios- de Dios, que
proíperaba fus ideas; pero era porque eftas fe conformaban á la voluntad de Dios.
Tuvo OZIAS una dicha, que fe le convirtió en defgracia, como veremos,porque en íii tiempo empezaron los Profetas, cuyos Efcritos nos quedan, y dexaron
á la pofteridad fus vifiones , y profecías; pues á los principios, de iü reynado empezó á profetizar Oííéas, que es
el primero de todos quantos íe atrevieron á deíligradar
con fus infauftas predicciones los Poderofos. Quizá por
fu religioíidad permitió Dios á OZIAS efte blasón, que
en fu tiempo deíahogafíe libre la verdad, no efcarmentada.de lo que fucedió áZachanas, y a otros Profetas,
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que quiííeron reprehender los vicios, y la idolatría: Y
aunque no era Oííeas vaííállo de AZARIAS , quien , íegun
el íentir de Ifidoro, San Epifanio, y Dorothéo, era de
la Tribu de Hachar-, 6 de la de Rubén, íegun L y r a , y
Arias ; pero igualmente vaticinó contra Iíraél, como
contra Judá. Vatablo, y los Rabinos creyeron, que era
de Jerufalén, porque no feñala fu Patria. Lo mas cierto
e-s, que era vaííállo del Rey de Ifrael, donde no hallando aceptación, mas abiertamente la predicaba en Judá
quando venía al Templo.
Pareció en Iíraél delirio, infamia, 6 vicio, cafaríé
Oííeas con Gomér, hija de Debelaim, publica Ramera:
en Judá pareció religión, y acto de obediencia, porque
decía, que fe lo havia mandado Dios , para dar con el
hecho mayor expreísion á la figura, porque íe figuraba
en la laícivia, y inconftancia de los amores de Gomér, la
inítabilidad del Hebreo en la Religión, eligiendo yá una,,
yá otra , deípreciando la mejor.
El patrocinio, que otorgaba la religioíidad del Rey
á eftos Profetas, mereció, que fe declaraííen tantos en fu
tiempo, porque ai año catorce de íit Reynado, eícribia,
y publicaba fus vifiones, y áíperas profecías contra Niniv e , Jonás, íegun San Geronymo , Theóphilato , Clemente Alexandrino, y San Aguftin., Deípues J o é l , de
la Tribu de Rubén, hijo de Phatuél, que nacido en las
campañas deBethór, tan infauftos preíagios proferia, contra J u d á , y contra Iírael. A los veinte y cinco años de
fu Solio fe atrevió un mítico Paftór de Thecué , (Monte de Bethleem en Judá) á declarar vifiones, que tanto
contriftaron al Pueblo, (efte es Amos) y fcreno el Rey
fomentaba tan repetida , y dura invectiva contra los vicios , y contra la idolatría. Dos años deípues, que yá pro-
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fetizaba Amos , fu cedió el gran terremoto, de que hace
mención el mifmo Profeta> y fegun Tornielo, fué á los
veinte y cinco años de fu Reynado. H u g o , Ruperto, y
Clario , dicen, que á los veinte y íiete. Efta era otra exprefsiondela ira de Dios contra el Hebreo , que con la
horrenda voz de la tierra amenazaba á sí miíma, y á los
mortales.
Todoseftosauxilios tuvo AZARIAS, y lo que es
m a s , criado en fu propia A u l a , y Principe de la fangre
R e a l , tuvo al Profeta Iíaías, que empezó á declararíe
tal defde el año decimoquartó de fu Dominio. Era efte
hijo de Amos, no el Profeta, fegun creyeron San Epifan i o , Cedreno, y Clemente Alexandrino; fino de Amos,
hermano de Amafias, Padre de efte R e y , de quien era
Iíaías primo-hermano. Sus profecías empezaron en amenazas contra el vicio , y la injufticia, que reynaba en
J u d á , mas que contra la idolatría , porque decia Ifaías
en boca de Dios: Qué fe me dd de "Vueftras "Victimas, gente iniqua ? Eftoy de ellas canfado, porque los pecadores fe
fian en la mental obferVancia de la Ley, ó de fu fé. Quién
bufca Sacrificios de "Vueftras manos, ni que piféis mi patrio ?
Me es abominable el incienfo , porque no fe hace jufticia.
^éman^vueftrosJueces los dones, y coechados, no focorren
la agenamiferia.

Efte es el fentido de la letra de Ifaías, que en clara
expreísion, aunque no nombra -al Rey , le reprehende,
porque era fu defcuido caufa de la mal adminiftrada juíticia. Fiabafe AZARIAS en fu religión, y creía , que le
bailaba el creer para calificarfe bueno. Efte error es un
graviísimo crimen en que incurrimos muchos Catholicos, aun ha viendo San Pablo dicho, que la fé fin obras
es como muerta. Ella es el fundamento para agradar, y
fer-
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fervir á Dios, pero no es toda la ley ,fino el principio, y
la baíe de ella. Sin creer el dogma, nadie puede juítifi.carfe, pero no baila el creerle, porque tiene la Ley fus
indiípenfables preceptos, a cuya observancia debe ayudar la fé, que dá feñás de muy tibia ., íi olvida, ó defprecia el precepto; Havian idolatrado los antecefTores
de AZARIAS ,(aunque no todos) efte no lo permite, y
adelanta el verdadero culto; pero creyendo por eííb tener propicio á Dios, dexa defordeñar fu Reyno en
quantos•vicios eran imaginables , injuíticias, robos, ho^
micidios, y torpezas, que ion el objeto de las quexas de
Dios, proferidas en boca de Ifaías. No fe lee del Rey pecado alguno hafta aqui; pero pues no le aju fiaron el ánimo los avifos de efte Profeta, que tan familiar , y confanguineo íuyo era, muy próximo á caer efta AZARIAS.
Laílimofa hiftoria es la que efcri'oo. En repentino
metamorphoíis íé muda en deígracia la dicha de Judá,
porque fe muda el Rey. Eníbberveceíe infiel á la aura
de fus propias dichas, y<lela mifma fortaleza con que
Dios le affeguraba feliz, fe vale á conftruir de pedernal
el entumecido corazón. Efto puede la felicidad mal entendida , ó injuftamente practicada. Dábale Dios todas
las fatisfacciones á fu deíeo , y de ellas mal fatisfecho el
Rey , no fe reputaba fin duda dichofo , fino elevaba íu
ánimo á una libertad de peníar ciegamente, que merecía aquellas proíperidades ; y deípues , que le dexaban
acertar los auxilios, amaba fu propia dirección, autorizada con los éxitos. Afsi fe exalta ingratamente el corazón de los mortales, que poffeído el animo de íbbervia,
lo primero á que declina es al olvido , y defprecio de
Dios. Afsi dice el texto, que lo hizo OZIAS, que imaginando fer único Artífice de fu fortuna, ídolo de sí
mif-

i

zctrías al"Ternpio de Salomón, ylUqcmdo cdAra, osurjía atrtviM
ctko ministerio cielos hijosdeAaron-.toma tlyrohíbido incensario, ofrece
Tbimiawa;lo^.resiste eÍGran$acer<fote,yhsLeh¡tos,hasta echarb ckt
Templo;_y el denorle castiga con improvisa lepra,hiríendcU la fren
conlmlctiio de hvz.
, ,
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mifmo, agradecía á fu aplicación fu poder > á íu valor íii
fama , y á fu induftria íiis riquezas. Si cree, que todo lo
debe á sí mifmo , por necefsidad ha de fer ingrato , porque la fatal íenda por donde fe pierden los dichoíbs, los
Sabios, y muchos, que fueron Santos, es, por creer, hay
en ellos algún mérito para el bien de que gozan. Incomprehenfible es Dios, porque es todo; el hombre, porque
es nada ; y nueítro errado, y vano entender quiere quitar de Dios tanta parte, que no quede todo, y aplicarfela
á la nada, para que fea mas de lo que Dios quifo que fueffe. Algo es el hombre, y folo merece quando no cono. ce íli mérito, y tiene verdadera humildad , porque la
cooperación de fu voluntad al bien á que la inclina eL
auxilio, ó el acierto á que le inípiró, la debe agradecer á
Dios, y conocer, que toda felicidad tiene de Dios necesaria dependencia. El hombre merece con los medios
con que labuíca , íi ion proporcionados; pero nunca eíle
merecer pudiera determinar á la jufticia, íi con Dios no
abogaífen por el hombre £1 propio infinito amor , inclinado á la humildad , y fu clemencia , compadecida de
la humana miíéria. La humildad es el medio feguro para la felicidad. La íbbervia la aniquila.
Yá le parece á AZARIAS que le ha conítituido fu pro£
perídad íuperior á todo, y depreciando la Ley , rompe
por las ceremonias eftablecidas en ella para poderlo todo:
no contento con imaginarlo, quiere hacer pompa de íix
autoridad fuprema. Entra al Sagrado Templo dé Salomón, y ufurpandofe arrogante la Eclefiaftica jurifdiccion,
y el alto miniíterio de los hijos de Aaron , quiere incenfar por fu mano fobre el Altar: toma el prohibido incenfario, y en facrilego rito , empezaba yá el fuave
Thímiama á elevarfe en nube al Tabernáculo > quando
fe
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lele opuíb el Sumo Sacerdote. (Azarias era también fu
nombre) Porfía el R e y , y le refiften ochenta Sacerdotes
esforzados ; y reíiieltos á morir por los Eftatutos Sagrados, y ceremonias de la L e y , con libertad la mas her
royca le improperan el íacrilego atrevimiento. No es tu
oficio (le dicen ) el ofrecer Á Dios el Thimiama. Si impío
tranfgreffor de la Ley ufurpas á los ungidos hijos de ciaron
el Sacro Minijlerio,
efpéra de Dios proporcionado caftigó:
apártate del Tabernáculo, que defprecias; ó profanas> po>"
que ni A tu Real autoridad es permitido el Sacerdocio. Fe-

liz tiempo, en que deserrados de la verdadera Iglefía la
lifonja, y el temor, ni la autoridad, y poder de un Rey
hacía deícaecer la obligación de defenderla : y desventurado Principe, que no le guardaba en fu Iglefía á Dios
los fueros, que íe reíervó para la fagrada materialidad
del rito. Es el Templo como un parenteíis del Mundo, ó
un lugar fuera de é l , donde quiere, y admite la Divinidad los cultos. Alli tiene Dios junfdiccion privativa,
confiefla, y aprueba el rito, aun con exterioridades, los
íinceros fundamentos de la Fé. En él tiene Dios fu Trono como Deydad, y fundó en el Sacerdocio un oficio,
íeparado del humano poder, confagrando las manos,
que le han dé ofrecer losíacrificios. Todo el ámbito de
la Tierra concedió alhombre, y folo íe reíervó para sí el
corto recinto de los Templos; y para que le firvan eligió,
tomo mas familiares al Numen, los que deftinó al Sacerdocio , cuya juriíHiccion, y oficio no debe profanar el
Principe: el que efta immunidad atropella, reíifte á
Dios. Qué no ha de emprehender la ofladía, fíle compite á Dios jurifdicciones ?
Ciego el facrilegO R e y , apartando los Sacerdotes
con lo terrible del gefto, y amenazas, halla, que de im-i
pro;
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pfbviíb fe le cubrió la frente de lepra, con tan manifief
to horror, que yá perdiendo el reípeto á la Mageftad.
los Sacerdotes,para cumplir con la L e y , que mandaba
íacar los leproíbs del Templo, le echaron de él. Expreffion es del texto del Paralipomenon. El de los Reyes,
no dando noticia del delito, íblo dice, que le hirió Dios
con una lepra, que le duró toda fu vida. Hafta efte
oprobrio llega el que pretende tranfcender los limites.
déla autoridad , que depoíitó Dios en íii mano. No ie
refiftió mas el R e y , y íálió avergonzado de la que conocía evidente pena de fu delito, porque era entonces
el ordinario caftigo, que milagrofamente embiaba Dios
á los íácrilegos la lepra. Jofepho afíegura haver manifeftado Dios fu ira contra efte facrilego atrevimiento
con dos prodigios: el primero un gran terremoto, á cuya violencia, abriéndole las bobedas del T e m p l o , penetro un rayo de S o l , hirió la frente del Rey, y luego apareció la lepra: el fegundo, que poco diítante de Jeruíál é h , en un íkio, que llamaban Eroge , la mitad de un
Monte, que miraba al Occidente , fe levantó por quatro eítadios, y ocupando el camino real, fe pufo contra
la parte del Monte , que miraba al Oriente, derrumbándole deshecho por íii falda. San Geronymo, y Orígenes
dicen, que huvo otra tercera demonftracion del Divino
furor ,pues defde entonces, hafta la muerte del Rey, no
dio mas reípueítas el Oráculo.
Inmundo y á , y aíqueroíb el R e y , con la lepra, que ^y. .
cubrió lo reítante deíii cuerpo, y incapaz de fer trata- R y « * - « .
d o , fe dio el Govierno del Reyno á Joathám íu hijo,
hombre confiderado, serio, y prudente, que yá tenia
veinte y chico años, como afirma el texto del quarto libro de los Reyes. Por efíb es difícil de ajuftar la opinión^
Tom. II,
E)
que
v

e

? I
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que efta defgracia íucedieííe el año veinte y fíete del
Reynado de fu Padre, porque entonces nació Joathám:
pues haviendo muerto AZARIAS al cinquenta y dos de fu
Reynado, poco defpues de la lepra , tenia entonces íii
hijo veinte y cinco años. Efta es la opinión de San Ger
ronymo, que dice murió el miímo año del íacrilegio:
Saliano, y el Abulenfe creyeron, que vivió con ella tres,
b quatro años. El Cornelio adhiere al fentir de los Rabinos Hebreos, y quiere, que efta íucedieííe veinte y
cinco años antes de fu muerte , el miímo en que nació
Joathám , y que hafta que efte tuvieííé edad de gover-r
n a r , nombró el Rey Governadores al Reyno. Lo cierto
e s , que no curó jamás de efta enfermedad , y que fe ignora el tiempo, que con ella dilató Dios fu vida para
caftigo. El texto parece, que indirectamente declara,
que la padeció algunos años, porque dice, que habitaba
deípues en cafa íeparada fuera de los Reales Palacios»
lleno de lepra.
El Reyno le quitó Dios, dexandole Rey , y aquella
íbbervia Mageftad, que no cabía en el Trono, pues quilo aún preíidir en el Templo, yace horror de los mortales , fin autoridad, fin cortejo, aborrecido de fus Vaíía^
líos porque le huían quantos fe preciaban obíervantes
de la Ley de Moysés. Dos delitos pagaba infelice: entrar en el Santuario, lugar prohibido á los que no eran
Sacerdotes, y ponerfe fobre el Altar incenfando,. hirviendo executado efto con defprecio de la L e y , exaltado el corazón con las dichas, y íeguro con las humanas providencias. Su penitencia ignoramos. Largo
tiempo tuvo de reconoceríe culpado > y como nunca
idolatró, ni permitió en íix Reyno otra L e y , que la verdadera, no es diflonante creer, que humillado de la
. '

.
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defventura, y de tan grave dolencia, haya íu fé recurrido al Dios que adoraba.
Efte fué el fin de AZARIAS , y de una enfermedad,
que le negó , hafta el Sepulcro de fus Mayores, pues íblo íe pudo enterrar en el campo de él.
Muerto el R e y , dice el texto de los Profetas, y el
mifmo Ifaías, que vio al Señor en un Solio elevado , y Y-M-**
que lo que eítaba á fus pies llenaba el Templo , que un
Á n g e l , con una piedra enfogada, y ardiente, tomada
con las tenazas del Altar, le tocó los labios para purificarle de íii culpa, que reconocido á ella Ifaías, dixo: Ay
I f a k s j c

demí, porque callé.

Sánchez , y algunos creyeron, que efta vifion de
Ifaías fué viviendo aún el R e y , y que aqui el año de f a
muerte fe entiende moralmente, porque murió á la gracia. San Geronymo, Orígenes, y el Cornelio entienden
literalmente el texto, y que fué deípues de muerto AZARIAS el mifmo año, refiriendo el Profeta el tiempo pred i o de la vifion, porque deíde el pecado del Rey no havia buelto á tener alguna, ni profetizado m a s , y íblo lo
que eftá eíctito en los cinco primeros capítulos fué proferido en tiempo del R e y , por cuyo delito calló el
Oráculo , y no tuvo mas revelaciones Ifaias. Los demás Profetas , Ofíéas, J o é l , y Amos profetizaban, y
veían lo que quiíb manifeítar ; Ifaias no',- porque faltó
en no reprehender al Rey , quando le vio i'éfuelto a
entrar al T e m p l o , b quando le vio tan defordenada
la voluntad , que íe podía temer éííe arrojo 5 pues no
quiere decir otra cofa el ay de mí, porque callé\ Era
obligación de Ifaias reprehender, y moderar á íu Primo , que ya declinaba en la virtud, y fe eníoberveciaj
fu adulación, fu temor, b íii política embarazan al ProDI

,

fe-
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fetá. Por eííb pecó callando, tanto, que .fue predio ',
que Dios le purificarle los labios con fuego. Efta opinión es de Haymo, Cyrilo, Serario, y San Geronymo. Queda la duda quando debió hablar Ifaias, y qué
pecado cometió. Sánchez cree, que pecó venialmente,
porque dexó habitar en Jerufalén á AZARIAS leprofoj
y que efte es el pecado de fu íilencio; pero no tenia
autoridad el Profeta para echar de la._Ciudad al R e y ,
aunque lo mandaban los EftatUtos de Moyses : ni lo
permitiría Joathán fu hijo, bailando vivir feparado del
comercio en cafa apartada , con que parece que toda
la culpa de Iíaias, e s , no haver reprehendido al Rey
antes, ó en el a£k> del facrilegio, para que fe doliefle
de é l ; porque por fus panadas vifiones, y profecías tenia en Jerufalén los créditos mayores. Delinquieron
fus labios callando : por efio fueron caftigados con el
fuego.
La vifion fué de Dios en el T e m p l o , como bolviendole á confagrar con fu prefencia , porque le havia violado AZARIAS : tan grande flié-la culpa de-efte Principe , y tanta la obligación de los que Dios
deftina á Predicadores de fu
Santa Ley.
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JOATHAM,
DECIMOTERCIO
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A Maeftro en el Arte de reynar JOATHAM,
y efcarméntado en fu Padre , entra al
Solio uno de los mas fantos, y gloriólos Principes de Judá. Hizole íu Padre feliz con fu deígracia , y con íu
educación fu Madre Jeruíá, hija de Sadóc. Es reparable , que ponderándole el texto Rey el mas ajuftado,
recto", y religiofo, dice, que imitó á Azarias, menos,
que en la entrada íacrilega al Templo. Acaba de referir la Hiftoria la fobervia, la temeridad, y el deíprecio de Dios de aquel R e y , y le pone por exemplo de
las virtudes de efte , quando tenia en íus Mayores mas
gloriólos Héroes, á quien comparar á JOATHAM. Aquí
la letra no habla más , que de la Religión; y como de
efta fué obíervante íü Padre, en quanto á no permitir
la Idolatría, dice, que le imitó el hijo; y para que no
faltafte en lo humano imperfección, añade, que todavía delinquía el Pueblo. Efto e s , que facrificaba en los
bofques fuera del Templo, porque nunca pudieron los
Reyes extirpar efte rito contrario á la Ley ; y ya hecho coftumbre, parecía gravoíb al Pueblo obligarle á
ofrecer íiempre íiis victimas en el Templo. Grande imperfección debia de fer en los Reyes de J u d á , que en
lodos lo nota el texto, y los mas Santos no fe pudieron
Tom.II.
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quitar efte defe&o, que como lunar en íu Hiftoria, fin
duda es borrón de la imagen! Con él nos preíénta la
Eícritura la de JOATHAM , para explicar la infelicidad
humana, quan incapaz naturalmente es de la perfección. A ella debemos aípirar con gran trabajo, aun fabiendo, que no podremos alcanzarla ; huleándola, no
la hallamos, pero nos ponemos mas cerca de ella. Efto,
que en lo fuave de la Ley es íblo confejo , fe roza con
•la obligación: quien eftá de acuerdo con íu tibieza en
no querer progreflos en las virtudes, defeaece precifamente de ellas, porque en la alteración continua de las
coías, lo tibio tratado con deícuido, declina, porque
no tomando ellas aumento , han de retroceder á la nada de íu principio. Efte, no íblo es aphoriímo moral,
pero politico ; pues para conftituir al ánimo , que refplandezca con las morales virtudes, íe han de tratar
con tanta diligencia, que íe pretendan heroyeas.
Los mifmos Profetas, que empezaron á publicar,
y eícrivir fus vaticinios en tiempo de Ozias, vivían en
el de JOATHAM ; y eícarmentado Iíaias, Tio del Rey,
de lo que acaeció en tiempo de fu Padre, libremente reprehendía los vicios de Judá, y adelantaba con fus predicciones los males que havia de padecer la Caía de
Jacob, y la magnifica Corte de Jerufalén, á quien amenazaba la miíma ruina, que á Samaría. También profe^
tizaron en fu tiempo Oíleas, Amos, Joñas, y Michéas.
Todo efto contuvo al R e y , y aprovechado de la doctrin a , nunca tranígredió la Ley jantes aplicado, y vigilante edificó la puerta principal del Templo , que el
texto llama Excelíá : efta era la que miraba al Oriente,
y la principal de la fachada, que aunque eftaba abierta defde el tiempo de Salomón,-le faltaban aun las ex*
te-
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tenores monteas, y adornos. También edificó mucho,
dice el Paralipomenon, en el Muro de Óphel: efta era
una Torre altiísima, con íii recinto, como un Alcázar,
junto al Templo, pero apartado de él , y de quanto
habitaban los Sacerdotes. Era u na de las principales Fortalezas de la Ciudad, que defendiá el Monte de Sión,
y dominaba á todo Jeruíalén: era tan alta, que del extremo de íu arquitectura, que fenecía en ángulo, no
íe podía refiftir la luz , y lo fútil del ayre , que íé empañaba la vifta, y peftañeaban, mal refiftidos, los ojos:
eflo explicaba íii nombre, porque Ophél, en Hebreo,
fignifica obícuridad. Adricomio habla con eípécialidad
de efta T o r r e , que Joíepho, variando un poco el nombre , la llama Ophla, y pondera mucho fu altura. T a m '
'
bien edificó JOATHAN muchos Prefidios, y Fortalezas en
fu R e y n o , y muchas Ciudades en los Montes de Judá ,
dice el texto; y ha viendo antes puefto todo íu Imperio
en la mas exacta difciplina Militar,fale contra el Ammo- íMd. v. .
nita', con felicidad tan grande, que .deípues de haverle
en muchas batallas vencido, lediizo tributario, y le pagaron en el fegundo, y tercero año los hijos de Amón
cien talentos de plata,diez mil ordinarias medidas de trigo, y otras diez mil de cebada. Efto pufo en tanto crédito el valor, y la condudadel R e y , que dice el texto,
que íé exaltó JOATHAN con diftincion, y fe corroboró fu
Reyno: por efto le hicieron poca impreísion las guerras,
que le movieron Phacee, Rey de Iírael, y Rafim, Rey
de Syria.
Ibld

4
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Al undécimo año de JOATHAN íe plantó la Cabeza del
mayor Imperio del Mundo, porque en doce de Abril,
Rómulo, de edad de diez y ocho años, abrió las zanjas,
y echó los fundamentos de la fiempre dominante Ciudad
D4
de
v
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de Roma, fetecientos cinquenta y un año antes de la Ve*
nida de Chrifto, al tercer año de la fexta Olimpiada,
íegun Varrón, ó al quarto, íegun el cómputo de Tácito,
Ceníbrino, Cicerón, Oroíio, y otros, íbbre la Fundación
de Roma. N o huviera hecho efta digreísion , que parece
impropria, íi no la hicieran el Cornelio, y otros Expofitores en la vida de JOATHÁM, quizá para hacer mas célebre la de efte Principe, con haver íido en íu tiempo la
fundación de un Lugar, cuyo Ecleíiaftico Paftor feria la
Cabeza de la Igleíia,y á quien hincaría la rodilla el Orbe.
Dirigía Dios á JOATHÁM, dice la Efcritura, ó fe dexaba dirigir: no es paradoxa, porque hay hombres, que
reíiftená Dios. De efte Principe hace tal elogio Jofepho¿
que dice, que no le faltaba virtud alguna, porque era
con Dios pío, con los hombres jufto, y con la República cuidadofo: no puede paííar de allí la ponderación.
Cornelio , citando al Imperfecto en la primer Homilía,
dice, que JOATHÁM íe interpreta Perfecto, ó Immaculado, y que le convenía con razón efta interpretación,
porque en la serie de lo» Reyes de Judá, íblo en él no fe
halla mancha , ni contra él fe lee repreheníion alguna
en la Eícritura Santa. Feliz R e y , que fupo labrar de fu.
Corona otra immortal, que ganó con fu pacifica
muerte, deípues de haver reynado diez
y feis años í
t
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A C H A Z,
DECIMOQUARTO

(Defde ¿221.
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E L mas prudente, y advertido Joathám
nace el impío, y malvado ACHAZ , cuya,
perverfa inclinación, burlando la crianza,
y el exemplo, compuíb un Monftruo.
Eftos defengaños de la educación , que
parece que la hacen vana, y inútil, la mueftran mas neceflaria, no folo por lo que fatisface la obligación , fino
por lo que grava al fucceííbr, á quien, fi es iniquo, ha de
perfeguir adelantada la amoneftacion del Padre, tratándole (aun en duda) como pofsible enemigo, con los
miímos efeítos del mas ardiente amor. Parecerá obícuro
el periodo; no lo es, fi reflexionamos, que el aóto del
querer mas proprio del Padre, es la perfecta educación,
y el aviíb al irfe formando el animo del hijo en los primeros eíperezos de la edad: fi íe inutilizan en íu pertinaz
malicia, y falen vanos, aquello, que fué amor, es cargo, y
redargución tan indeleble, que doblará los furores de la
pena, y le íirve de jufto enemigo el que mas le amaba.
Con efto defcribimos mas iniquo efte Principe, porque
tiene contra sí el exemplo,y los^viíbs de Joathám; y como todo es auxilio , quanto mas á él fe refifte la malicia,
íe hace de condición mas abominable á los ojos de Dios.
Por la primera culpa de ACHAZ notamos el deíprecio
de las amoneftaciones de Joathám, que haviendo vivido
quarenta y un años, y dexado á ACHAZ de veinte y cinco

Pin
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ttivo efte tiempo de oír, y aprender j pero lo empleó tan
mal, que apenas elevado al Solio, no íblo no obíérva,
pero fe declara enemigó de la verdadera Religión, que
tanto havia coftado á íix Abuelo, y á fu Padre confervarla.
Aborrece los Sagrados Ritos de Moysés, y toma del íiiperfticiofo Gentilifmo las delinquentes barbaras ceremonias , con que engañaba el Demonio á los Idolatras; porRejes 2. c. que dice el texto de los Reyes, que confagró íu hijo al
''
ídolo, pallándole por las llamas. Era efte el a£to mas cieg o ^ inhumano, que hacían los Gentiles,porque muchos,
en culto de la torpe Imagen, b fingido Numen, que adoraban , permitían, que devoraííe las llamas al infeliz inocente , haciéndole victima del bárbaro facrificio.
Si efto hizo,b no ACHAZ con fu hijo, es reñida queftion de los Expofitores, porque otros Gentiles mas.compaísivos , íblo los paffaban por las llamas, como purificándolos con ellas, pero no los abrafaban. Theodoreto,
y Saliano fon de fentir, que de eftamanera dedicó fu hijo á Moloch el Rey, porque la Efcritura del ParaÍipome->
€hronic. z. non dice, que purificó en las llamas fus hijos; y como no
c.28. v. 3. j y j ¿ q [ quedaron fucceííbres, porque le heredó Ezequias , efto havrá íido folo ceremonia, y no facrificio. Joíepho,y el Abulenfe creyeron,que le mandó quemar en honra del ídolo, íácrificando íü vida,por mas obfequio, á la infame mentida Déydadi Lyra dice, que cometió el Rey uno, y otro, facrificando algunos, y purificando folo otros. A efto llegábala bárbara fiereza del engañado Gentil: mas bárbara en el Hebréo,que olvidando
la íuavidad de los Ritos de Moysés,que no imponían Ley
tan íevera, adoraban á quien los obliga á deíbojarfe de las
dulces conftantes leyes de la-naturaleza. Repugnando
efta, fe negó, al amor del Padre Abra-hám, porque havia
v

3

ia

£

u

a 3

Lie

e

PARTE TERCERA. ACHAZ.

59

yá levantado la fangrient'a fegür contra íit hijo > pero
•aquella obediencia era extraordinaria prueba de fureíignacion, y efe&o de la mas viva fé, que nole dexaba dudar fer diípoíicion altifsima de Dios; y íi Abrahán ha de
hacer toda la cofia al exemplo,para difculpar el defcariñó,
6 la inhumanidad, en lo miímo que no permitió Dios
executar efta el documento, porque no quiere Dios tan
á cofta de la naturaleza, y tan peíado el obfequio.
Que imitó ACHAZ á los Reyes de Iíraél dice el texto.
El defcendia de los de Judá: tenia aqui Progenitores heroycos que imitar, y tomó exemplo de los de Iíraél, cuyos perveríbs Príncipes merecían tan claramente la indignación de Dios, que eftaballeno de tragedias aquel
•Solio. Allá fe va la malicia del hombre, donde halla circunftancias que congenien: aborrecía ACHAZ fus Mayores,porque havian íido buenos: bufca el exemplo hafta en
.fus enemigos, para que tenga apoyo fu maldad. Mas fácilmente íe imita lo m a l o , porque es liíbnja de la relajación del ánimo, que no lleva bien eftár ceñido de la Ley,
y porque la de Moysés tenia alguna formalidad preCiía
en fus Ritos, y en fus preceptos, adora el Rey á Baalin,
y Aftaroth> y defgarrado el animo á formar á fu modo
el culto, ofrecía incienfo en los bofques, en los collados,
y baxo de qualquier árbol, que le pareciefle frondoíb.
Aísi defordenaba íu adoración el Gentiliímo, con libertad al íacrificio donde quiera, haciendo Templo de una
Selva, de un Monte, ó de qualquier pafage, donde el
capricho, diísimulado en religión, fe fatisfacia en no ligarle á lugar determinado alguno. Tan vil' amigo de
fufaría libertad es el hombre!
- Prodigiofa,y reparable vida es la de ACHAZ! A ninguno-habló mas claro Ifaias, y á nadie reveló mas abierta-,

mente
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mente las mifericordias de Dios, fus amenazas, caftigos.;
Raíin, Rey de Syria, y Phacee de Iíraél, coligados contra ACHAZ, mueven fus Exercitos acia Jeruíalén. Teme
el R e y , pero no acude á. Dios, ni fe lee, que entraííe al
T e m p l o , porque yá le havia olvidado ; pero como eftaba Dios indignado contra Raíin,y Phacee,por íiis enormes delitos, y iniquidades, y no quería proíperarlos á
coftas de Judá, protege á ACHÁZ , que no pudo fer efta
vez vencido,y no entendía el auxilio, antes meditaba hacer liga con los Afyrios contra íiis enemigos. Encuéntrale en el campo el Profeta Iíaías, antes que fe acercaffen á Jeruíalén las Tropas de Syria, y Ifrael, y halla al
Rey deípavorido. El texto de los Profetas dice, commovido fu corazón, y el de fu Pueblo, como hoja agitada del viento en el árbol, porque havia tenido exacta
noticia de la Alianza, cuyos Articulos entre Syria, y Ifrael fe havian eftablecido enSamaria,Ciudad deEphraím,
y Corte de Iíraél. Afsi turbaba al mífero Rey el rieígc*
que le amenaza,porque en interno aviíb conocía fus delitos,y maldades. Dios havia embiado á Iiáias con prevención, que llevaiTe coníigo fu hijo Jafub, y que le encontraííe á la fuente de la fuperior Laguna. Eftaba efta en el
.campó de los Batanes. Mifterio era llevar coníigo ájafub,
porque fu nombre íignifica, bolverá el olvidado, ó convertiránfe las reliquias, porque Dios, aun por fymbolos,
y materialidades quería explicar á ACHAZ fus miíericordias; y aísi manda, que le diga el Profeta efto: Mira, que
calles, no temas, no fe amedrante tu coraron de dos cabos d&
tifones, que humean en la ira del furor de Rafin, Rey de Sy~
ria , y del hijo de Romelia; ni que fe hayan juntado contra
tí Syria, y Ephraím ¡diciendo: fubamos
áJudáfeparemos[e
y- arranqucmosk, y pongamos en él por Rey al hijo de Tabeel,
t

por':
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porque dice Dios, que eflo no fucederd. ¿entes efld contra
Syria, cuya Cabera es Damafco, y de Damafco Jlajin. Aún
hay fefentay cinco anos,y dexará Ephraím defer Pueblo,cuya Cabera es Samar ia, y Cabera de Samaría el hijo de Romelia. No permaneceréis fi no creéis eflo. Pide Dios una fenal, ó un portento en lo profundo del Inferno, ólofublíme de

los Cielos.Todo es letra del texto de Iíáias,y todo auxilio,
que daba Dios, compadecido de la ceguedad de A C H A Z .
Decirle que calle, es decir, que no blasfeme de Dios,
como folia, y que recoja en fu mente ellas efpecies, para atender á lo que el Profeta le dice: aliéntale, tratando con tal deíjprecio á fus enemigos, que les dá apodo de
tizones, que íblo tenian humo, y no llama: declárale
los artículos de la Confederación de Syria, y Ifraé'l, y que
havian determinado dar el Reyno.de Judáá un Amigo
de ellos, hijo de Tabee!; que aunque efte nombre creyeron algunos Expofitores, que era el de un ídolo, que
querían los Syrios colocar en el Templo de Judá,Cyrilo,
y el Cornelio ion de íentir, que era nombre proprio de
varón, aliado de los Reyes Raíin, y Phacee , en quien
querían poner la Corona de J u d á , para tenerla íiempre
á fu devoción. N o podia explicarle mas Dios, que diciendo claramente Ifaias : No fucederá eflo, maspreflo

lo con-

trario, prediciendo el Profeta el exterminio de Damaíco*
y Samaría; y para alentar los Varones de Judá,y al Rey,
dice con emphaíis : No permaneceréis fi no lo creéis. Efta
expréfsion es digna de reparo, porque funda toda la permanencia del hombre , toda la perpetuidad de fu dicha
en IaFé. Santo Thornás,Haymo, San Geronymo, y Ruperto dicen, que efta fue amenaza, vaticinando, que no
permanecería el Reyno de Judá, fino creían la palabra
de Dios proferida poi* Ifaias ¡ pero eftaba ACHAZ tan
?
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obftinado , que no le daba crédito, antes meditaba exponer fu anguftiaálos ídolos de los Gentiles, y pedir fu
auxilio, bufcando á fu defenfa otro Principe Gentil. No
es ponderable efta perfidia del Rey: veia,que no prevale*,
cian contra él los formidables aparatos de íiis enemigos:
hablábale un Profeta, que havia tenido en tiempo, de
Ozias, y Joathám los mayores créditos en el Oriente: teníanle por Santo, y no le creen. Pero Dios, para dar otro
golpe al corazón de ACHAZ, le ofrece un milagro por fe ñal, dándole á elegir el genero de él, fuefle en los AbyímoSjb en los Aftros; y mas pertináz,y incrédulo fe queda
el Rey. Efta hiftoria importa para defengañar á los pérfidos, que queremos para nueftra converíion milagros, y
auxilios, porque todo lo fruftra nueftra maliciasy era tantala de ACHAZ, que viendofe yá cerca de fer convencido,
no quiere el milagro, nilafeñal. N o havia, ni con ella,
de amar á Dios, y afsi aborrece fus favores: eftaba todo
entregado á la vana adoración de los ídolos: teme, que
vacile efta fé, que les tenia, y no quiere ver lo que le pudiera alentar , y aun perfuadir mas fácilmente á tenerla
folo en Dios. Le ruega Iíáías con un milagro,y lo deíprecia: ni un Santo le puede perfuadir: no pudo vencer íu entendimiento, pues aun permanecía adverfa la voluntad,
porque el Rey aborrecía á Ifaias, y á quantos profeflaban
la verdadera Ley. Si antes no captivamos el animo, no
tenemos que eíperar, que haga la razón fu oficio; fiem*
pre obra efta con eípecies que las dora, ó las hace despreciables la voluntad,
No pido fenol alguno, (díxo AcHAZ) y no tentare al Señor.La reípuefta es tan artificioía,que lia engañado á muchos hombres, pero no engañaba al Profeta. S. Ambrollo creyó, que efta fué humildad, y conocimiento de-fuscul-
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culpas, no queriendo un milagro, porque no le merecía , ó porque no le havia menefter: yá fabia bien el poder de Dios, aunque para hacer una vida mas libre, ado^
raba los ídolos; pero de lo queíe efcandeció el Profeta íe
arguye la depravada intención del Rey. Afsi lo entienden San Geronymo, Cyrilo, San Baíilio, y Ruperto, que
aííeguran, que fué hypocreíia, y impiedad, y que no
creia tanto en el poder de Dios, como en el de los Ido*
l o s , no haciéndole fuerza los milagros, que no ignoraba, y reputaba por menores,de los que podían hacer Baal i m , y Aftaroth. Pererio , y Sánchez templan eftas dos
opiniones, y dicen, que fué demaíiada confianza, no en
los Díofes, que adoraba, fino en los medios humanos
que havia aplicado,, previniendo un formidable Exercit o , y haviendo pedido focorro al Rey de los Afyrios.
Aquí mueftra ACHAZ, noTolo fer ímpio, pero necÍo,pues
cree independientes del poder de Dios las caulas fubalternas. Baxamente difcurre de la Omnipotencia; y íi duda en efta,. quita íu cónftitutivo á la Deydad, y fueflencia: efto íe roza con athéifmo , que para fer ACHAZ mas
perverfo le efconde con efcufarfe de admitir un milagro,,
el qual, ofrecido, no era tentar á Dios, fino refignarfe á
recibir la explicación de fu voluntad > y la fegundad de
fu promefla. También: mueftra fer ingrato, pues por no
pagará Dios tan gran beneficio, ni le.acepta, ni le confieííáportal, antesrehufa el auxilio.
Enardecido de tanta, complicación de culpas Ifaias, le
dice: Dios dará la fenal, concebirá una Virgen , y parirá
un hijo, que fe llamará Emanuel: comerá butiro ,y miel
para que fepa reprobar lo malo , y elegir lo bueno i y antes,
que lo experimente ,ferá defierta la tierra, que tú , ante fu*
dos Reyes, d'et.ejlasjj temes,
-<
s
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Efta letra, en parte clariísima, y confirmada con el
hecho , tenia bailante obfcuridad para alfombrar á
ACHAZ , íiendo digno de admiración, que el mas perveríb Rey de Judá haya merecido primero, como íeñal de
las muericordias de Dios, palabras tan ciertas, y claras
de la Redempcion del Genero Humano. Pero efte no
era favor para el Rey, era amenaza de que entonces caerían los ídolos, que tanto veneraba, y mucho antes ferian
un páramo las tierras, donde tenia las eíperanzas de fu
íeguridad, y fu temor. Eftaba la amenaza embuelta en
piedad, pues nada manifiefta mas la de Dios, que la Encarnación del Verbo, que llama Emanuel. Efto dixo como en un rapto, y exceflb demente Iíaías, arguyendo
de lo mas, á lo menos, y dando por íeñal de que le libraría Dios de R a í i n , y Phacee, el mayor triunfo, que
era librar el Linage Humano de las cadenas de la culpa
original, que tenia cerradas las puertas de la Vifion Beatifica, y de la eterna Bienaventuranza. Sánchez dice, que
no era íeñal de la vi&oria que havia de tener ACHAZ, la
que íe ofrecía en el portento de haver de concebir una
Doncella; antes al contrario, que el librar aora á Jerufalén, y á ACHAZ del poder de los Reyes de Ifrael, y Syria,era íeñal de la Redempcion,porque quería Dios coníervar la eftirpe Real de David, de la qual nacería el Verbo;y para dar profecía cierta de la reparación de la culpa,
y de la venida del Mesias,la puíb baxo la íeñal del triunfo de ACHAZ; y como efte era cierto,lo íeria aquello,porque quería yá Dios empezará introducir con fus Profetas la noticia de efta miíericordia, y venida del Redemp-*
tor,para que íe fuellen preparando los ánimos á recibirle.
Mas dice líalas para confirmar á ACHAZ, que creyefíe
en la miíericordia infinita de Dios, que fe defttuiría.Syr.
liz
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ria,y Samaría anees de la ferial que ofrecía, por íi ella feliz noticia, proferida por Ifaías,le hacia declinar del odio
contra los que profeííaban la verdadera Religión. Todo
era natural, porque Alexandro Magno favoreció á los
Hebreos, quando fupo que uno de ellos, que era Daniel,
havia vaticinado, que un Griego deftruiria el Imperio de
los Afyrios; y fe aplicó á si la profecía.
1 Blaíio, Viegas, y Barradio dicen, que como no quifo
ACHAZ feñal alguno, no-pudiéndole dar para la actual
vitoria del Rey, rehuíandolo efte, pafsó deitypo, y de la
figura á la verdad; pues el librar aora á Jerufalcn, era feguro prefagio de librar al hombre de la culpa, y lo dio,
no por feñal, íino por milagro, porque ACHAZ no creía
tos de Dios, ni que podía hacerlos: y para confundirle ,
declara el Profeta uno, que es el mayor de los milagros,
incluyéndote en él la unión hypoítatica, y haver de
concebir una Doncella.
Porfía Dios con la iniquidad de- ACHAZ, dice el Cornelio, y pretende violentar con fu mifericordia á que
crea fu felicidad. Los Hebreos, Symácho, y Aquila, leen
en vez del termino Virgen, Mozuela ,y que efta pariría
á ACHAZ un hijo. Efta opinión íiguieron muchos de los
impíos fequaces de EcoIampadio,que niegan la Virginidad de la Madre de Chrifto; pero es claro fu error, ó íii
malicia, pues quando Ifaias quiere dar á ACHAZ feñales
prodigiofas, ningún milagro era, que pariefíé una muger joven un hijo á' ACHAZ ; pues íi habla de fu muger,
(como creyeron) ya efta havia parido áEzequias. Contra
Helvidio, que afsintió á aquel error, negando la Virginidad de Maria Santifsima, eferivió San Geronymo, y es
de Fé, que Ifaias habló por ella, con términos claros, y
exprefsivos, como lo creyó San Mathéo. El parto milaTam. II.
E
gro-
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grofo de efta Virgen vaticinaron deípues las SybilásPhdgi'a y dimana: aísilo dicen San Aguftin, y Eufebio: aunque ignorante , ó adulador Virgilio, paila efta profecía á
Salonio, hijo de Afinio Pollion, en tiempo de Augufto.
Viendo Ifaías, que ni efto compungía el empedernido
corazón del Rey,profetiza aorá fus deígracias, y las deJ u dá, porque proíigue diciendo: TÚ, y tu Cafa,y Pueblo Rereis del Rey de Ajyria un día jamás yijlo , defde la fepardcion de Ephraím de la Tribu deluda. Llamará el Señor coyl
fifoos ala Mofea, que efiá en los extremos del Rio de Egypto¡y á la Abeja, que eftá en yífsúr. Efto era predecir, que

los mifmos Afyrios, en quienes libraba íii íeguridad
ACHAZ, ferian fu ruina, porque enamorados de la fertilidad de fu Reyno, le ocuparían, echando de él á los Hebreos. Efto alude á la violencia, que padecería de la mano de Senacherib, ó Nabuco, llamando Dios con la metáfora del que junta las Abejas con el íilvo, defde el Nilo los Egypcios contra J u d á , en tanto numero coma
Mofeas, y tan moleftos; y á los de Afsur, que fon losAfyrios, á quienes nombra con apodo de Abejas, por el aguijón con que hieren al que lasjnquieta. De eftas claras
comparaciones, y metáfora fe invalia Ifaias para fer mas
inteligible la amenaza; y añade:
Vendrán á defeanfar en los torrentes de los Valles,en las
Cuecas,y en cada Lugar £e yuejlro Reyno, y raerá Dios, con
ia conducida navaja,y con los que efkán allá del Rio, la cabera, la barba, y hafia los pies :y apenas el mas rico criará urna
Baca, y dos obejas, y comerá el que quedare miel, y butiro:
feranEfpinares las Viúas,y y aldrán mil yides mil monedas
de plata: fe cubrirá la tierra decambrones, y efpinas, y entrarán los enemigos con arco, y faéta, y de miedo no fe cultiyarán los que aova luxurian fértiles Montes.

Efto
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Efto era vaticinar la entera defolacion de la tierra,
evacuada de fus moradores, b muertos, ó trasladados, y
conducidos como efclavos,que efto quifo fignificarjquahdo dixo:Que los raería Dios ¿efde la cabe-^a i los pies, con
la conducida noy aja de alia delJordán. Eííbs eran los Afy-

riosdlamados de ACHAZ en íu auxilio: afsi habló al Rey,
•con libertad inalterable, líalas. Todo efte capitulo es converfacion con AcHAz,y le dexó mas perveríb. N o reípondio al Profeta, ni íe lee le haya hecho violencia alguna:
tanto le abatió la verdad, cuya fuerza muchas veces rinde. Profigúió á facriíicar, y adorarlos ídolos en el Valle
de Benennbn, donde edifico un fumptuofo Altar, como
en gracias de haverfe librado de Rafin, y P h a c e e ; pero
Rafin,paraíatisfacer en parte íu furor, echo de Ailath los
VaíTallos de ACHAZ, y la reftituyó á los Iduméos.
N o conoció efte infeliz Principe la fuente de la clemencia, y atribuye á íii esfuerzo, y diligencias haveríe librado de fus enemigos: efta irracional culpa provoca en
los mifmos términos el caftigó, porque aunque no llegaron á Jerufalén Raíin, y Phacee, eíparcieron íiis Tropas
por las dos Tribus de Juda, y Benjamín, y vencieron al
Rey, y á íli Exercito, que falió al encuentro. La letra del
Paralipomenon dice : Que le entrego Diosen manos de
fus enemigos y que llegaron de fu Reyno innumerable pre-,
fa, faqueando las mas ricas Ciudades, y. Poblaciones \ pero
t

efto no fe entiende, que llevaflen cautivo á ACHAZ , fino
que enteramente le derrotaron, y vencieron la íeganda
vez, que atacaron fus Dominios. Entrególe Dios al arbitrio del vencedor, al qual no permitió por aora llegarle
hafta Jerufalén, ni padeció la períbna del Rey mas, que
el oprobio, y daño de íer vencido, faqueando fu Reyno
con tal rigor, y inhumanidad, que dice el texto: Que en
E z
un

chrona.c
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•un día el Rey de ifraelpafsó a cuchillo ciento y yeiñte mil
hombres dejudá,, de las Tropas del Rey. Luego da la caula
c ¿ fl. txage^ja ¡ rnifmo texto. EJlo fucedió, (dice) porque olvidaron al Señor, que era el Dios de fus Progenitores.
c

e

a

e

Eftos males caufaba la portervia, y apoftasía del R e y , y
no lo entiende, aun quando vé el eftrago mas atroz, porque Zechri, uno délos Principes de Ephraím, mató á
Amafias, hijo del R e y ; á Elcana, fu primer Miniftro; y á
Ezrica, íii Mayordomo Mayor. Llevanfe los de Ifrael docientos mil priíioneros, entre mugeres, doncellas, y niños , con tan bárbaro furor, que yá creían la deíblacion
entera de Judá, y fu exterminio. Pero como Dios quería
coníervar efte Reyno para la Gafa de David, no permite fe deípueble, y inípka en los miímos Ifraélitas, no efperada compaísion con los Cautivos, que encaminándolos a Samaría, yá eftaban deftinados á mífera efclavitud,
quando íále al encuentro al vencedor Exercito Obed,un
!bid. v.s- Profeta del Señor , y dice á íiis Gefes: Dios ,ayrado contra Judá, ha entregado fus Tropas, y moradores en yuejlras
manos, y los ha~Veis tratado tan cruelmente , que llegayueftra atrocidad á los Cielos: aora queréis» hacer efcldVas las mijferas reliquias, que de fus familias quedaron, y que os firVan
fus muger es^yfus hijas: ejlegraVe delitoproyoca
contrayofotros el Diyinofuror: tomad mi confejo: reftituid á fus cafas
ejfos prifioneros, porque la indignación de Diosos amenaza.

Efta amoneftacion de Obed es digna de repáro,porque
pretende imponer á un Pueblo idolatra en el conocimiento de la ira, y el poder de un Dios, que no conocía,
ó que deípreciaba. Los ídolos eranDiofes de Ifrael, y el
Profeta amenaza con el de Jacob,.y Abrahám, que yá olvidaron , y quitándoles la vanidad de vencedores dice,
que hayia íido aquello efeíto d é l a indignación de Dios
con-
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.contra Judá. Nada de efto debían creerlos Ifraé'litas,
pues le negaban; pero aora le temen: tanta eficacia tuvo
la verdad en los labios de Obed. Méritos tenia para ello,
pero no los confidera íiempre Dios para hacer eficaces los
aviíbs de los Santos > pues también los tenia Iíaías, y no
podía convertir á ACHAZ , mas protervo que los miímos
íírae'litas, porque eftos, á la amenaza temieron, y obedecen á Obed: el Rey fe endurecía mas con las de Iíaías.
No quería Dios la entera ruina de J u d á , y afsi infpiró en el corazón de quatró Principes de Ephraim,Aza-«
rías, Baraquias, Ezequías, y Amafias, que refiftan al
Exercito,á quien con fu autoridad obligan,quereftituyan
las mugeres, doncellas, y niños á Judéa. La forma de
Ja exortacion es reparable, pues les dicen: Para queque-- chroníc r ,
veis añadir nueras culpas a las antiguas que hemos cometiddi

Yá conocían los de Ifiraéífu infeliz eftado, y fu errada
Religión, y no la. deteftan. .
Reftituyeron los íírae'litas los; prifioneros, y. quanta
preíá íácaron de Judá, rendidos á la períiiafionde eftos
Magnates. Por elfo hadiípuefto Dios en el mundo Gerarquias, para que en natural orden, enfrene á la iníblencia de los Plebeyos la autoridad de los \ Nobles, y con»
tenga la muchedumbre en una veneración, y reípeto,
de que fon los principales Varones acreedores. A efte fin
los diftínguió Dios entre fus mifrnas gentes, y los exaltó
3 un grado, que parecen mas de lo que efíencialméte fon¡,
porque la mifma defcendencia traían todos defde Jacob.
Efte favor convierten losPoderofos alguna vez en deli-*
tó, oprimiendo al Plebeyo, y al infelice, abuíándo de una
autoridad, que le grava de mas eftrecha obligación á fer
benéfico, y proteger la agena miferia: exalta Dios al hombre, para que fea mejür,y con lo que le fayorece, le grava,
\Tom.U.
E 3
Eftos'
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Eftos Principes deEphraihT, acentos á fu obligación,
y temeroíbs de la ira d^ Dios, viniendo antes los que citaban de Judá defnudos por fu deígracia, 6 por la padecida
violencia, refocilando los' flacos con copióla comida, y
ungiendo los enfermos, los reftituyeron hafta Jericó;,
•proveyendo para los mas débiles bailantes cavalgaduras,
y executado efte acto de magnanimidad,y miíericordia,
fe bol vieron á Samaría. Unos hombres malos, y idóla*
tras executaron efto bueno, bien* que íblo, era virtud moral , y como eftaban en deígracia , no merecían; pero
Dios, como Autor de la Naturaleza, concurría á efta virtud. Si efto conociera el hombre, conociera fu vileza, y
adelantara el conocimiento', á que fe debe efte auxilio á
un Dios, que tiene ofendido, qué le debería íiíe le hacia
grato? Indubitable e s , que dio Dios auxilió á los de
Ephraim para efta heroyea caridad. Mas parece que les
dá,que dabaá ACHAZ, porque dice la Efcritura, en.el
Que B ios le quito fu auxilio al: Rey^'y que
forejfo losiduméos(hicieron una.crue'l inyafionenfu Reyno^
intimo

contexto:

y leJaque <zro»¿quando los Philiftéos por la otra parte me?ridional de Paleftina fe apoderaron de las Ciudades de
BethfameSjAhialón, Gaderothj.Socho,Tamnam,y Gamz o , con todas fus Villas, y: Territorios, fixando alli fu
domicilio.
r j! i l ;.
No le faltaba al Rey bailante auxilio, que es el que
dá la gracia, á nadie negada, quanto baila á obrar bien,
pero le faltaba el eípecial, y el que. era menefteÉ para lw
braríe de íiis enemigos, porque efte caftigo dependía de
aquella culpa. Menos auxilio merecía cada día, porque
havia tenido mas,pues todo quanto oyó deboca de Ifaias»
auxilio era, tan manifiefto, que le rogaba Dios con milagros. Avigoraba losalientos de les Phüiíléds, y. Iduméos»
•

i
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y enflaquecía los de ACHAZ : aísi quedaba vencido.
Nada de eftas futilezas entendía el Rey, y todo.apli- f
'
cado á medios naturales, llama en fu focorro al Rey de
Afyria, Thelgatphalafar , defpreciando á Dios: es ponderación del texto. Rara malicia la de ACHAZ ! No bailaba ofenderle, fino ajarle con deíprecios: parece vulgar
la exprefsion, porque qualquiera, que le ofende le defprécia; pero bien reparado, es íingularculpa,puesjuzr
gaba tan baxamente de Dios, que tenia en nada fu Omnipotencia : no'creía fu poder, por efíb le deípreciaba.
Muchos le ofenden fin efla grave cirCunílancia, arraftrados de fus afectos, y confeflando todos los atributos, que
á Dios adornan, y que le fon eflenciales: efíbs parece que
delinquen con la humanidad, ACH/.Z con el entendimiento , porque avivando fus. faifas razones el error, no
era fu flaqueza la que caía vencida de la pafsion, fino íu
errado entender, contaminada directamente contra Dios
de odio, y de deíprecio la voluntad; pues quanto mas le
magnificábanlos que bien le conocían, él en fu corazón
le deípreciaba mas, aun quando veía, evidentes los caftigos; porque el mifmo Rey de Afyria le afligió,y oprimió
tanto, qué devaító fu R e y n o , fin que le valiefle á ACHAZ
haverlé entregado los vafos mas preciólos, y los adornos
del Templo, y las alhajas mas ricas deíU Palacio, Caías
Reales, y dé otros Principes de Jeruíálén. Aquí profigue
la ponderación de fu maldad el texto, y dice: Que qnan-- iwa. r-,
tas mas anguftias padecía ACHAZ , despreciaba mas d Dios
él por sí mifmo. Eñe modo de explicarle caíi con pleonafrao, es exageración de fu malicia, y peryerfidad, por*
que el expreflar por sí mifmo, era decir por propio dictamen , y intima malignidad de ííi pecho. Tan radicada?
tenia el infeliz Rey laadYerfioa,y-el odio á Dios* que.en
v , t p

:
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él nacia el fundamento de fu maldad, por íii propio na*
tural modo de difcurrir, y fin agcna íiíge-ftion. Parece
que eftudió un exquifito genero de íer malo, que no me
-he podido jamas figurar hombre, peor.
Por íiis proprias defgracias, y el infeliz éxito de fus
coías ,mide el poder de los Diofes de Syria. > y arguye!,
que efios fon los verdaderos, porque proiperaban fus
adoradores. Cree,que la felicidad de los Gentiles procede
de fus. ídolos, y la que él tuvo, librándole la primera vez
Jerufalén de Raíin, y Phacee, ñola atribuye á Dios.
Mal lógico era ACHAZ, porque en errados, fylogiímos,
es contra él miímo la confequencia, pues íi la adoración
a. los ídolos hacia felices > debia él ferio mas que todos
los Reyes de Judá, porque nunca, adoró al. Dios verdáde?
ro „ y preñó fiempre cu Ito á Baalim, y* Aítaroth: ni podia
quexarfe, que no le aísiftieiTe. el Dios de Jacob „ porque
no le havia preftado cultos, No tenia íblucion efte argu*
mentó, pero no fe impugnaría á sí miímo. ACHAZ. con
tan fuerte redarguicion.j y creyendo , que folo el poder
eftaba en los ídolos, eftrecha mas fu veneración, y culto,'
amplificando los obíequios ,.y los íacrificios. Manda cerrar las puertas del Templo , (nadie, hafta aqui fe havia
atrevido á tanto) erige nuevos Altares en las eíquinasl
de las Calles de Jerufalén, y en íiis Plazas. Ordena, que
fe edifiquen en todas las Ciudades de íii Dominio, y
abu. v; 2 3. multiplica los infames íacrificios, diciendo :Que efpera'
ha focorro de ejios Diofes y. que fabian favorecer ¿los que Iosadoraban. El íágrado Hiftorí ador añade : Que antes al. con*
4

i ¡

trark>, eran ellosfu ruina, y de tadalfraeL

.

L a forma como el Libro de los Reyes refiere haver.
ACHAZ implorado el focoiiró del. Rey de Aíyria, es la
mas indecente, y ignominioíárpara.un Principe., porqaa
le
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ie eícribe en eftos términos, enibiandole Embaxadores:
Jo foy tu fter)/o y tu hijo ,fube i Syria y ifraeí ,y líbrame
f¿f" £ "
</e las manos de Rafm , y de Phacee , que me oprimen^ N o
é

y

y

-íe puede concebir súplica con términos mas fumiífos/,
•empezándole á declarar.fiervo de otro Soberano,abatien•do nafta lo Ínfimo aquel íüblime explendor de la Cafa de
-David, Salomón, y Joíáphat, Reyes, que hicieron temblar el Oriente, y tuvieron por tributarios los miímos,
que aora llama en fu auxilio el infame ACHAZ , que no
por acto de humildad, fino por cobardía , y temor uía
de voces tan impropias de la Mageftad, la qual, fi de*clina de fu foberana independencia, fe hace deíprecio. •
La virtud mas difícil, que tiene que practicar el Prirt«
cipe es la humildad, porque íi es abatimiento, es ultra?
ge: el decoro, que es propio, y eflencial de la • Mageftad»
no es difpenfable, aunque en lo interior humille íu anim o por virtud moral el Principe. Dentro de sí puede fer
humilde, y fobervio: efto es vicio: aquello es virtud; pero fe debe de genero componer con la propia honra, que
efta, ni en Jas apariencias defcaezca, porque fe manten?
íga el refpeto. Dios aprueba por fu fuma rectitud todas las
proporciones del eftado, y dignidad, que permitió al
nombre, las quáles fe inutilizan,fife les quita el ser, qué
las conftituyé. Peca el Principe , que ííi honra défperdi-j
cia, y en trage de humilde fe envilece, porque Dios pe-t
dirá cuenta de la dignidad que pufo á fu cargo: todas fon
de Dios, por efto fe han de tratar como encomendadas,no como propias: el fin á que fueron inftiíuídas fe ma-r
logra, fi nofe tratan con la mayor atención. Salomón
dixo, que no fe dkfle fu honra á otro , porque efta es,
una prerrogativa., que ennobleciendo al animo, le haee
mas digno de fer domicilio de la gracia. Los que fe en-
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vilecen, y buícari los oprobrios por Chrifto, eligieron un
eftado, que para cumplir con él, no necefsitan de la veneración de los íiombres: caminan por otra fenda, y los
guia el fervor, y el eípiritu á dar exemplo, no á móde?r a r , y regir los mortales: por eííb diximos, que Dios
aprueba las proporciones de los eftados en que conftituyó á los hombres ¡importó fingirfe loco á David, quando hombre privado: íi lo huviera hecho quando Rey, feria indecente ardid para qualquier idea: quando afcendió
al Trono fe acreditaba de Sabio, y no rehufaba las ex*
terioridades de Profeta. Humillefe á Dios el R e y , y ferá
exaltado: crea , que no merece lo que goza , y que es
gracia la diftincion entre todos los mortales, y nunca podrá íer íóbervio. No hablamos aqui contra la afabilidad,
que es el mas bello eímalte de la autoridad mayor,
Hijo de un Gentil, aunque metaphoricamente, íé
llama ACHAZ : ningún obfervante de la Ley lo huviera,
ni por liíbnja confefíádo. Declara la cortedad de fus fuerzas,y que no podia refiftir álas del Rey de Syria,y Ifraé'L.
Aqui, fobre ultrajarle á sí mifmo, fué mal Político, porque deícubre fu flaqueza, que dio alientos deípues al
mifmo Rey de los Aíyrios, á deípreciarle, y oprimirle.
Los Principes nunca han de confefíár las declinaciones
de fu poder, y fus fuerzas , porque aventuran , que la
exa&a noticia haga offados, y advertidos de no perder
la oportunidad á un vencimiento: baila conocer lo que
no puede, para medir íiis ideas, y.ajuílarlas á la razón, fin
manifeftarfe todo. El reípeto es una formalidad del agenp concepto, que fe vá á lo que fe facramenta en el fecreto: fe venera mas lo que en parte fe ignora: íi dexa
regiílrar á la luz publica la precifa declinación, y el defecto , que no fe eíperaba, diíminuye ia veneración.
'•Me--
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Menos podia Alexandro de lo que creyó el Mu ndó,
que podía: el concepto que mantuvo le daba conquisas,
caíi impracticables del humano poder, y de la induftria.
Afsi crecieron los Romanos: luego que vieron las otras
Naciones, que podían fer vencidos, ios vencieron, y fe
deftru yo el Imperio : el mayor no tiene mas termino,
,.que hafta que fe levanten oftados, y irreverentes.
Para engañar mejor á ACHAZ el Rey Afyrio, invade
los Dominios de Syria, íitia á Damafco, y muerto en la
batalla Rafin, paila el vencedor fus moradores á Girene,
nota que efta en África, ni enEthiopia, fino la que efta
en la Media. Por eflo dixo Joíepho, que havia pallado
Theglatphalafar los Damafcenos á la Media. Parte á encontrarle ACHAZ á Damafco, y fe le rinde como tributario : pudo tanto íii liíbnja, que para agradar á los Gentiles , embió á Jeruíalén el modelo, y planta del Altar de
Damafco , y ordenó al Sumo Sacerdote Urías, que íe
edificarle otro como aquel, y íé previniefle para facrificar, á la buelta á fu Corte el Rey. Poco Religiofo, y acobardado el Pontífice , obedeció á ACHAZ , y en el Term
pío de Salomón, quitando el antiguo, y conflagrado AU
tar, erigió éfte, fegun el difeño, que le embió el Rey, que
luego quitó el Altar de metal, que eftaba ante el Señor en
el Sanfta-Sanctorum, donde tenia fu fixo afsiento el Oraculo , y le pufo, como por deíprecio, en un ángulo del
nuevo Altar, denotándole inferior, y ya no en ufo.
Nadie niega, qu e pecaíTe gravemente Urías faltando
á fu obligacion.No ha muchos años le havian dado exemplo de conftancia en el Templo Azarias,y los Sacerdotes,
contra Ozias; pero efte Pontífice, contaminado del Gentiiifíno, en todo liíonjéa a ACHAZ. Mas pecó cpe el R e y ,
porque eftaba á fu cargo la Religión , y la Impunidad
del
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«del Templo, por la qual debía (aerificar la vida: aunque
el lento fervor del eípiritu diííúada lo contrario, lo manda el empleo: la Thiarareíplandece, y pefa: efto íegundo explica el cargo, y la obligación: ni aun á esfuerzos
del rigor no puede venerar á los Principes mas, que hafta
el A r a : en ella es íblo á Dios á quien ha de íátisfacer.
Eftos íacrilegios complicó ACHAZ , con animoíidad,
y deíprecío del Rito Hebreo, y quando bolvió á Jerufalén celebró íiis infames íacrificios en la reciente Ara. N o
contento, ni íatisfecho de efto, pafla á íer Legislador de
las Sagradas Ceremonias, y manda á Urias, que fobre el
Altar Mayor (era el nuevo) ofrezca el holocaufto de la
mañana, y el facrificio de la tarde, la victima del Rey,
y. del Pueblo, la fangre de las quales la derrame toda íb->
bre él, y que el Altar de metal de Salomón le dexaííe a
íii diípoficion, el qual todo le deícompuíb el impío Rey:
levantóle de las aburiladas, y híftoriadas baíes: quitó la
gran valija de cobre que íbftenian los Bueyes de metal, y
todo lo arrojó'defaííeado en tierra íbbre el pavimento ¿
con deíenfado ran íacrilego, que era eícandalo, aun de
los míímos Gentiles. De la Religión de íiis Mayores quería hacer obfequio al Rey de Aíyria, lifongeandole con
tomar fus vanos íiiperfticiofos ritos, y ceremonias: antes
havia mandado cerrar el Templo, aora ufa de él-, profa-<
nandole con Altar facrilego, y prohibidas ceremonias, y
aquellosfacrofantos Atrios, y Tabernáculo, que mandó
Dios confagrar á fu culto, que fe llenaron de la gloria del
Altiísimo tantas vecesy que eran como fu eípecial, y unícoTrono en la tierra,ocupan los viles quebradizos ídolos,
hechos fabuloíós Dioíes por el defvarío de los Gentiles.
Hafta en el que llamaban Mníach los Hebreos tranfeendió fu licencioía facrilega oífadía: efta es la letra: Quitó
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también el Mufach del Sábado , que ejlaba edificado en el
Templo , y la entrada del Rey por defuera convirtió en el
Templo del Señor , por el Rey de ^Afyria.

Efte es uno de los textos mas obfcuros de todo lo
hiftorial de la Efcritura, por la gran variedad de opiniones , y falta de noticias, deípues que fe perdieron los Comentarios de los Reyes. Mufach era un termino proprio
de las cofas que havia en el Templo, y como en Hebreo
fignifica cubierto, ó techo, quiíieron algunos, que efte
fueííe donde íe tentaban los Sábados ,.para afsiftir al Sacrificio , y efcuchar el capitulo de la L e y , que fe leía. Era
como una gran Grada, ó Solio, donde aclamó Rey Joyada á Jóas,y de él fe hace mención en la vida de Jofias, llamándole Grada, porque colocado fobre un gran tarima,
íe levantaba por algunos palmos del fuelo: aísi lo entiende Rabí Salomón. Por efto leen los Setenta , en vez de
Mufach, fundamento de la Cathedra de los Sábados, tomandoaqui la bafe por el todo: efte eftaba junto al Arrio
de los Sacerdotes, pero por defuera. Vatablo lee Pulpito,
óom como tablado cubierto, y ceñido de una barandilla,
donde íe fentaban los Levitas, y Sacerdotes, quando eníeñaban á los Pueblos la Ley,y explicaban los Profetas,íegun lo hacia Efdras. Otros dicen,queno era Pulpito, fino
como unTablado para los Levitas,y Sacriftanes del Templo , quando venían los Sábados que les tocaba, á aísiftir
á las funciones: efto lo facan de la mifma verfion deVatablo. Marino en fu Lexicón , por Mufach lee Pórtico: de
efto han juzgado muchos que era un Pórtico cubierto en
el Atrio del Puéblo,para defenderle de la lluvia,y del Sol,
y que todo efto quitó ACHAZ , quando mandó cerrar el
Templo. Muchos lo entienden de otra manera de las uh
timas palabras del texto, porque dicen,c[ue ACHAZ profa-
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hó el Templo , y que le hizo como única entrada para fu
Palacio, cerrando las demás partes por donde íe podia
entrar á él , para fortificarle mas, y que no pudieffen los
enemigos entrar en la Real habitación, fi no expugnaban
antes el Templo; y que como á efta diípoficion embarazaba el Atrio, que llamaban Mufach, le mandó quitar.
Theodoreto, y Lyra juzgan lo contrario, y que ACHAZ
quitó el palio por donde íé iba del Palacio al T e m p l o ,
para lifongear al Rey de Aíyria, con deípreciar el culto
del Dios de Moysés. En la forma , que lee el Caldeo efte
texto, parece que es de efte fentir, porque donde dice:
Que convirtió la entrada al Templo,(ellos eícriven) lahi^o
gyro, como que qukaííé la puerta de la comunicación con
elPalacio, para que los Corteíanos,.y Áulicos no tuvieffen facilidad de ir al Templo defde el Palacio; fino que
eftuvieflen obligados á baxar defde el Monte Sión, y gyrar por todo Ophél para llegar al Valle del Monte Moria,
y de alli fubir al Templo por novecientas gradas. De efta
opinión es Saliano, y que fué invención para quitar á los
que afsiftian al Palacio, y a las Curias, la oportunidad
de ir á adorar al Señor.
Otros creen, que alargó los Atrios del Templo, quitando elMufach, que era el Lugar que le dividia, hafta
incluirle en los Patios del Palacio, para profanarle mas,
abriendo quanto era prohibido á los Seglares, y íblo reíervado á los Sacerdotes, y que íirvieííe de pafleo á los que
eíperaban la expedición délos negocios. Gafpár Sánchez,
L y r a , y el Cornelio entienden de otra manera todo efte
texto, y dicen, que el Muíach era el Sitial del Rey, vecino al Atrio de los Sacerdotes, pero afuera; y que quitando el Rey, por deíprecio, y por liíbnja del Rey Afyrio, la
media pared, ó baranda, que le dividia, le incluyó en el
,
Atrio
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Atrio Sacerdotal, profanando lo íagrado del lugar, y
violando la Ley 5 y como á efte Sitial, ó Solio íe entraba
por puerta eícufada, defde el Palacio, hizo (quitando la
í en da privada) entrada publica hafta íu Solio, que yá
eftaba en el Atrio de los Sacerdotes, y llegaba íin embarazo hafta el Sancta-Sanctorum,que efto quiere decir convertir la entrada exterior del Rey al Templo.El Abulenfe,no diíintiendo del todo de efta explicacion,dice, que el
convertir la entrada exterior delUey al Templo, es querer dar á entender, que quitó el Rey la entrada pública
por miedo del Rey de.Afyria , y que dexó la íecreta , y
interior al Palacio, para quando quería (íin fer vifto) baxar al Templo, porque havia para el dos entradas defde la habitación Real; pero á. efto obfta el deíprecio, que
del Templo hacia AcHAz,y que no havia en fu impío corazón fervor > ní devoción para viíitarle en íecreto. Dionyíio,y Hugo,porMuíách entienden una Caxa,que eftaba
puefta en la entrada del primer Atrio del Templo,donde
el Rey, los Sábados, que iba á él, echaba dinero de limofn a , y que yá del todo prevaricado, y ageno de todas las
virtudes, aun morales, mandó quitar efta Arca,que era co*
mo la que hizo conftituírjoas para el dinero del Templo.
Tanta era la impiedad de efte Principe, que ha dado
que difcurrir á los Expofitores, eftudiando cada uno
como ponderarla mas. Buícaba el infeliz Rey auxilio de
los ídolos, y eran fus enemigos, porque eftaba en ellos
preíidiendo el Demonio, mortal enemigo del hombre, á
quien no favorece, fino para perderle • jamás ufa verdad.
fino para engañar,porque fe adormézcala confianza con
un acierto, ó un fingido beneficio. Su embidia le lleva á
períeguir al que le íbbftituyó Dios en losíiipremos aísientos, que no fupo conferyar íii fobervia > y fu ingratitud:

8o

LA MONARCHIA

HEBREA.

no eípera remedio, y afsi no quinera le hallaííé el hombre en fus miferias: por eflo toma por fu quenta animar
los viles ídolos, que embozados en la falfamente atribuida divinidad en ellos fe hace obedecer, y adorar. ~ Defpues de diez y feis años de Imperio, murió al fin
en fus enormidades, y pecados el infeliz R e y , de edad, de
treinta y feis años. No la dilató Dios mas, por quitar efte
chronic e
i P * Mónftruo del Mundo, indigno de ocupar el Trono
zs. v. 27. de David. El Libro del Paralipomenón dice, qu e le fepul^
taran en Jerufalén, porque no le quifieron recibir en el
Sepulcro de los Reyes de Ifraé'l. Efta duda , de que no íe
hacen cargo los Expofitores, parecería error de Imprenta , fi todos los Códigos, y exemplares de la Efcritura no
lo confirmaflen. Sueltanla muchos, diciendo, que por Reyes delfraelfe entienden los de Judá, por el derecho que
tenian á todo Iíraél, ó por hijos de Jacob : mas eífo es
bol ver á equivocar la diftincion, que ufa el texto de Reyes de J u d á , y de Iíraél, defpues que perdió diez Tribus
Roboam, y fe erigió otro R e y n o , que llamamos de IC
raél> y fi por eftos entiende los de Judá el texto, es aflegurar, que no le quifieron dar íepultura en el Panteón de
David, y no quiere decirnos, que pretendió ACHAZ íepultarfe en el Sepulcro de otros Principes fuera de JeruRcyes 1. c. íalén. El Libro de los Reyes dice expreflamente,que dur16. t . 10. ^
^ ]yi y
y q \ íepultaron en Jerufalén,
s
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fin decir en qué lugar , porque el campo del Panteón de
los Reyes eraeípaciofifsimo. Nadie podia refiftirfe á hacer efla honra al cadáver del R e y , porque el verdadero
íiicceflbr de David, y Salomón era fu hijo Ezequias. Difcurrir, que fu irreligiofidad, y idolatría quifiefle facar
hafta fus cenizas de la Santa Ciudad de Jerufalén, y que
huviefle mandado antes de morir, que le llevaíTen á en^
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terrar á Theríá, ó Samaría, al Sepulcro de los Reyes de
Ifrael, tiene otra implicación, porque con el que actualmente réynaba no tenia parentefco, antes era fu enemigo ; y aunque tenia derecho al Sepulcro de Samaría, porque deícendia de Athalia, hija de Achab, yá íe havia acabado efla linea, y no havia comunicación entre Judá,y Ifrael , contra quien coníervó Achaz toda fu vida un mortal odio, y podía creer, que no lé admitirían. Dexémos
efta duda en fu fuerza para quien lo entienda mejor.
:

EZEQUIAS,
DECIMOQUINTO

R E Y

D E

JUDA.

(De/de 3 2 2 1 . hafta 5 2 5 0 .
O tuvo mas felicidad Acház , que elegir
por muger á Abia,hija de Zacharias,nieta
del Pontífice, yMartyr del miímo nombre , á quien hizo el rigor de Joas felice.
Heredó efta de fus Mayores la pureza de
la Religión, y á pefar de la Idolatría de fu marido, la
coníervó intacta, y la inípiró en el blando corazón de
EZEQUIAS fu hijo, para reftablecer el explendor del Sólib
de David, que manchado de los torpes errores de Acház,
amenazaba ruina. Deftruiría el Orbe la malicia, íi no la
reparafle la bondad: ella es el Atlante , que le foftíene.
En un folo Noé jufto fe confervó, quando por la iniquidad de los hombres le fumergió Dios en las aguas: alli
dá la razón el texto, porque dice que todos eran malos,
y fi no le aconteciera al íiglo la felicidad d« tener á Noé,
Tom.II.
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huviera perecido. Teníale prevenido Dios eñe varón
bueno, porque no le quería deftruir. Por efia miíma razón permite compañera del Solio de Acház á Abia, de
quien dicen San Geronymo, y Saliano, que le introduxo
con fu crianza, y fu leche el verdadero dictamen en la
Religión á EZEQUIAS. N o pudo acabar con ella el perfi-.
do Acház,porque permanecía en el corazón de Abia:
tanto importa á los Principes faber elegir eípoía: no enr
tendía ella felicidad, que íe debió á la elección de Joa-r
thán j porque era tan mozo Acház quando fe casó, que
hadado que dudará los Expofitores el texto del Libro
quarto de los R e y e s , donde dice: Que tenia EZEQUIAS
ye inte y cinco anos quando entró •á.reynan y como íu Padre

no vivió mas que treinta y feis, vendría íblo á tener once quando engendró á EZEQUIAS.
De efta dificultad fe hacen cargo San Geronymo, en
la Epiftola ciento y treinta y dos á V i t a l , Sánchez, y Cayetano , y dicen, que cabe en las fuerzas de la naturaleza engendrar á efta edad: traen muchos exemplos, y pu-*
diéramos añadir otros, facados délos Libros de Medicin a , y de Cardoíb. El Abulenfe , poco inclinado á dar
tanto vigora la naturaleza, dice, que Acház tenia catorce años quando engendró á EZEQUIAS, y que vivió treinta y ocho, aunque no cumplidos, porque tenia mas de
veinte quando entró á reynar, bien, que no cumplido
el veinte y uno: eftos mefes no los cuenta la Efcritura, y
los que reynó mas de diez y feis: afsi fe le ajuftan poco
menos de treinta y ocho, y dando algunos mefes menos
de veinte y cinco años á EZEQPIAS quando íiibió al Solio,
añade dos años y medio á los once, para darle fin dificuk
tad la virtud de haver engendrado á EZEQUIAS , y quierei
que no fe cuenten en Acház los años empezados, y no
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cumplidos, y que en fu hijo fe cuente como cumplido
el empezado.
Defde los preliminares del Trono dio el Rey feñas
de fu Religión, porque cortó los profanos Boíques, deftruyó fus Altares quemó fus ídolos, y reftableció el
culto del Templó> y para quitar de raíz la ocafion á la
Idolatría, y á la fuperfticion, hizo pedazos la Serpiente
de bronce, que havia fundido, y elevado Moysés, para
íanar los que de las Serpientes eftaban mordidos; y en
memoria de eííé beneficio, la ofrecían incienfo, hafta entonces, y adoraban los Hebreos. Ha víanlo fufrido los Reiigioíifsimos Reyes David , Jofaphat, y Joathán, porque
aquel culto no les pareció idolatria,fino como una acción
de gracias al Señor por haver librado con aquel inftrumento de tan gran mal á íiis Mayores. Incénfarle no parecía perfecta adoración, y con efte equivoco fe radicó
en el Pueblo una coftumbre, que en muchos paflaba á
idolatría, y en todos á íiiperfticion, á que eftaba inclinada la Cafa de Jacob, porque fe havian criado entré Gentiles. Sufrían mal los Maeftros dé la Ley efte culto á la
Serpiente, porque ignoraban los fondos del corazón, y
formada una general diíputa (parecida á la que en nue£
tros tiempos fe mantiene en la China fobre la Imagen de
Confuíio) la toleraban los mas zelantes con defágrado,
hafta que Ezeqijias , fin contemplar el Pueblo, hizo en
polvos efla Eftatuá de bronce, y la llamó Noheftán, que
íignifica un diminutivo del termino bronce, como en
déíprecio de ella, queriendo decir, que no creyeflen divinidad alguna, ni excelencia en un poco de bronce vil,
negro, y deformado, porque eftudiaba fu ardentifsimo
zeloá la verdadera Ley quitar toda ocafion al-tropiezo,
en la facilidad íácrilega del Hebreo: Pues aunque aque}
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lia Serpiente de Moysés, nos dice el Evangelio, que figuraba á Chrifto ,que elevado en el Árbol de la C r u z ,
íanó las mordeduras de la Serpiente del Paraííó > pero
EZEQUIAS no entendía fymbolos, y figuras, fino de-extirpar las ocaíiones al error. Efto executaba con tan exacto cuidado , que dice Philaftrio en íii Libro de las Heregias, que mandó raer, y quitar.con eícoplounas notas,
imágenes, y cara&éres, que havian defignado los Hebreos en el obelifco del Templo, que íérvia de columna , de donde copiándolas en unas laminitas de cobre,
y añadiéndole ciertas letras, las llevaban pendientes al
cuello, con un cordón, como los que llamamos amuletos , para íus encantos, y hechizos. Servíanle para hacerfe amar, prefervarfe de los daños, y adivinaban muchas,
veces íbbre ellos. Efta era magia declarada, pero muchos
ignorantes no lo entendían, por no haver hecho explícito el paito, porque el Demonio ofreció afsiftir á la operación , fin mas contrato que el que hizo con otros, el
qual valia implícitamente para todos los que aquellas notas llevaften , ó fus términos profiriefíen. Aun los que lo
ignoraban tenían fu implícito padto, fin confentir la voluntad ; y lo que es mas, aunque le renunciaííen, pecaban , porque daban crédito , y executaban una acción
¿licita, debiendo íaber, que aquellas figuras no podían
tener naturalmente la virtud que les huleaban, y ufar
de ellas les eftaba muchas veces prohibido en la Ley.
Tanto invigilaba EZEQUIAS en que recurrieífe al Señor el Pueblo, que viendo, que en fus enfermedades n a turales, olvidado de Dios, ufaba de los grandes fecretos,
que havia dexado Salomón para todas las dolencias, declarando la eípecifica virtud de los limpies, dice Anaftafio
Nifeno, citando á Eufebio, que m a n d ó quemar elfos L i -
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bros, aunque pertinaces los Hebreos notaron en íiis particulares eícritos los remedios, y propiedades de las co- •
las, que yá havian experimentado, y cada uno tenia fus
memorias de leeré tos naturales, que á nadie los enfuñaban, nafta que en obíequio délos Gentiles, fiendo fus
efelavos, los revelaron, y baxo del Imperio de los Griegos fe formó un volumen de todas las naturales virtudes.
de las cofas, yá muchas adulteradas de como lo eícrivió
Salomón; otras añadidas, y inventadas, y de eflb fe formó la que llaman Clavicula, que reconocida, y no
preciada por Alberto Magno, algunos exemplares fe
corifervan en manos de los íiiperftíciofos, que con pretexto de tener fecretos naturales, no aborrecen la Nigromancía , porque les añaden á las operaciones, que por sí,
no fon difíciles, y á la virtud de la naturaleza, íiiperfti*.
cioías obfervaciones, fiando toda la fuerza al encanto.
Sabio EZÉQUIAS , y conociendo , que todo el poder
de la Naturaleza eftá en Dios, como íu Autor, y que fuera de Dios no hay poder ,fol o en él efper aba: es exprefsion ¿,¡
del texto , para darle el mayor elogio. Quien eípera en,
Dios, funda sólida íu eíperanza; lo contrario todo es engaño , ó de nueftra vanidad, ó de nueftro delirio. En con-'
fequencia de eflb dice el mefmo texto, que ni antes, ni

des-

defpues de Exequiashu~Vo otro feméjante

ó, él: parece hy-

perbole. De Abrahán íé dixo lo mifmo, y reparando en
efta locución el Cornelio , dice, que no fe entiende preferirle á todos, porque ninguno de los Reyes de Judá
fué mejor que David; pero en las exactas diligencias de
quitar la ocafion ala Idolatría, y íüperfticiones del Gentilifmo, no tuvo EZÉQUIAS igual; porque nadie deshizo
la Serpiente de bronce , ni quemó los bofques, y los Altares en que facrificaba ef Pueblo, aunque con verdadera
Tom.iL
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Religión, con falíbrito, pues íbloera el Templo de J e rufalén, donde quería Dios fer manifieftamente adorado. De efta felicidad le nació al Rey la de el acierto
en quanto executaba; hacíalo todo con prudencia, y ía?
biduría, porque eftaba Dios en él, premiando la puntual
obfervancia de la Ley , y de el precepto. No fe contentaba el Rey de fer perfecto imitador de David en la Religión , y en muchas de fus virtudes, pero aun quería que
fus vaífallos lo fuellen: efta es la obligación del Principe , menpS:practicada que preciía. Si puede el Rey, para
c'onfervar el T r o n o , dexar deíviar fus íübditos de la verdadera Religión, es una duda que parece grande, y tiene fácil folucion , porque todo efta en averiguar fu poder. Si íii$ fuerzas, y íu abfbluto dominio pueden extirpar el error, no le debe confentir, poíponiendo temporales intereííes. De efto dieron exemplo, contra los Sarracenos, Ferdinando el Catholico, y Phelipe Segundo
de Efpaña; y contra los Hugonotes, Luis Decimoquar^
tó de Francia. Confirmados en el error íiis fubditos, na.
debe deípojarfe del Reyno , ni intentar una violencia íiiperior á fus fuerzas,y á íu fortuna. Acomodándole á ella
debían regir el Trono los Eftuardos en Inglaterra. Congregó EZEQUIAS Sacerdotes, y Levitas en.la Plazuela
Oriental del Templo, y les habló aísi: Oídme LeVitas^y
fantifeáos ; purificad la Cafa del Señor, quitad toda la immundicia, de el Santuario. Pecaron nuejiros Mayores, bolVieron las efpaldas al Sagrado Tabernáculo , cerraron las
fuértas, apagaron las lamparas, no quemaron incienfo, ni
ofrecieron holbcaujio en el Santuario al Dios de jfraeí. Por
e'ffo indignado contra Judá, y Jerufalén ,los entregó a la
infelicidad , á la muerte, y al oprobrio: fueron pajfados Á
'•cuchillo nuejiros abuelos', padecieron dura i y ignominiofa
••••

fer-
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Servidumbre núeftrds

hijas ,y mugeres. Lacaufa no es
nejler büfcarla mas que en la idolatría y afsi es mi "))olun~
tad que hagamos con él Dios de ifrael nue\a alianza , para que temple fu ira. No os défcuideis, hijos MÍOS , que os
eligió el Señor para fu fagrado minifierio ,y facrificio.

me*

3

}

Con la mayor energía "oró EZEQUIAS ante el Pueblo,'
y períuadeles lo que les eftaba tan bien. En el Rey era zelo á la Religión, pudo íer política, porque nada hace £ ¿
mas ajuftados los hombres. Movidos de tan piadofa exortacioñ los Levitas, Mahath, Joél, C i s , Azadas, y otros,
que eran cabezas de las familias mas principales de la
Tribu de L e v í , congregaron fus parientes, fe purificaron , y fegun el precepto del Rey , quitaron toda immunda reliquia, y ínftrumento del Atrio de los Sacerdotes , y echaron en el Torrente Cedrón los ídolos, y íu.-»
perfticiofas imágenes, que havia colocado Acház. Empezó efta función el primer dia de el mes de Marzo, que
llama el Hebreo Nisári , y feneció al diez y féis del mifmo mes. Dieron quenta al Rey de lo executado, que
mandando acudieííen todos los Magnates, y Varones
principales déla Ciudad al Templo, ofrecieron en holocauíto fíete T o r o s , otros tantos Carneros, fíete Corde- hítol^*'
ros, y numero igual de Cabrones; por el pecado, por el
R e y n o , por él Santuario, y por Judá fegun la Ley del
Levitico, cuyo Capitulo quarto explica los Sacrificios en Levmco, .
fatísfaccion del pecado, conforme la calidad de él. Mari- 4do el Rey , qué fe óbfervafle enteramente el rito, que
fe derramafíé la íángre de las victimas fobre el Altar
porque yá eftaba olvidado el Ceremonial de Moysés
con las infames íuperfticíones de la Idolatría. Reítáble- d » n . * . e
ció la Mufíca de David, fiíndada para el Templo , los i¿ ^. y
Cantores, y los inítrumentos de Címbalos, Píálterios, y
1

a

c
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Cytaras, fégun la difpofickm de GatE, y Nathárt Profeta. Ordenó defpues un general Sacrificio por todo^ el
ibti.
Pueblo.^ofreciendofeíetenta.Toros, cien Carneros, dof']
cientos.Corderos, íeiícíentos Bueyes, y tres mil Ovejas.
Ayudaron á defollar las, vicümas los Levitas, porque no
bailaban los Sacerdotes, pues aquellos fe purificaban mas
prefto, y con menos ceremonias que eftos, íegun l a difpuefto en el capitulo octavo del Levitico. Efta celebridad , quanto menos eíperada , fué de las mas gratas, y
alegres á todo el Reyno. Difundióle el g o z o , y la alechron c
§ *
Y tranfcéndió fuera del Reyno de J u d á , porque
;.v.i,iwf,
vinieron innumerables ííraclitas á facrificar al Templo,
** "
defde Ephraim„y Manaísés principalmente; y á la buelta
áfus caías deftruyeronlos ídolos,.quemaron lps profa?
nados bofques ,.y demolieron los íácrilegps. Altares,
Eftaba yá< tan religiofo Judá, y pagaba tan. puntualmente las Primicias ,.y Diezmos al Templo „ y á los Sa-^
cerdotes ,,-que fallaban troxes, en que coníervarlas ,.hafta
que el Rey ,.á íus exp.enfas, y a cargo de Chonenias, Le^
vita, hizo-nuevos Almacenes. Ofrecía el Rey holocauftos mañana ,,y tarde, no folo k>& Sábados,. lasKalendas,
y las demás Feftividades ^figuiendo-la Ley de Moysés s
pero fiempre (aísi-lo exprefla claramente el texto) con
- tanta piedad, y devoción, que folo rcynaba Dios en fu alma. Al ápice de la proíperidad llegó el Rey , mas-por lo
que la merecía , que. por lo que la lograba : merecer el
bien es -ma& blasón que tenerle: efto-es de la jui-ifiliccion
de la fortuna: aquello le debeun hombre á sí mijQn.o. N o
dexó Dios que tuvielTe la fuerte imperio-en EXEQUIAS, ni
que: efta fe deíproporcronaíTe ai mérito ¡llénale de felicir
dades para que brillarle fu jufticia. en el premio;, y en
opoficion del'péfirno,, y defdichado Acház, proípéra. al
rejigicíifsimo Succeflor; ..
Mas,
3
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Mas fiando de Dios, que de fu poder, niega el acói- ci*on.i. e.
tumbrado tributo á Salmanafar, Rey de. Afyria, reputan* *
do indigna del Rey de Judá efta fervidumbre, que impuíb la vileza de Achaz. La íeguridad de la conciencia infunde elevados, y heroyeos eípiritus, que no conocen
temor. Dios es la verdadera fortaleza, y penetrando el
alma, la ennoblece, y avigora. Falfo es el valor fundado
en la humana robuftéz, ó induftria: engaña fu arrogancia
al hombre: íblo la gracia es la fuente de las virtudes.; como tal íe ha de poíléer la fortaleza, no con vanidad, b
arrojo. Los Afyrios tenian el primer nombre en el Oriente; y aunque al quarto año de EZEQUIAS, vencido Ozee,
ultimo Rey de Iíraél, de Salmanafar, fe havia llevado
cautivas las Tribus, le deíprecia EZEQUIAS devantafecon
el t r i b u t o y no fe atrevió Salmanafar contra Judá. Fotma el Rey poderofo Exercito, vá contra los Filiftéos, y
en varias victorias vencidos, fe retiraron hafta Gaza, dexando fus limites , defde la T o r r e , que llamaban de las
Guardias, (que era como una atalaya mítica enmedio
del campo) hafta el primer Preíidio, que encontraron.
Efto todo era jurifdiccion de Judá, pero lo havian ganado»
los Filiftéos, que menos, venturofos con EZEQUIAS , probaron el furor de fu eípada, mas guiada de fu eípiritu,.
que de-fu mano,
~
i u v

Para hacer Dios mayores portentos robre EZEQUIAS,.
y para hacerle mas gloriólo, le hizo parecer infeliz. Permítele una aflicción,. para, que no olvidarle fu miferia, Q
para probar íu fé. A los catorce años de íu Rey nado en
Jeruíálen, Senacherib,Rey de Afyria, fu cceffor de SaLmanafar, inunda con poderofo Exercito el Reyno de Judá. Era naturalmente irreparable fu poder, rindeníele las
mas fuertes Plazas, y le preñaron todas las Ciudades
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obediencia; faltaba Jeruíálen para queperdiefíé el Reyno EZEQUIAS, cuyo vacilante Trono amenazaba ruina.
No parece que eftá Dios con el R e y , pues le aflige; aísí
juzgaría el mundo, y juzgaría baxamente del poder de
Dios. Los mas impíos tendrían por faifa la Religión del
Rey. Pienfanlos nombres, que íblo dando venturas eftá
Dios propicio. Los juftos, afligidos con trabajos, fon felices, porque yá paísó por el crysól fu conftancia. Muchas cofas hacia Dios permitiendo efta guerra; examinaba al Rey, caftigaba á Judá por la paflada Idolatria,y autorizaba fu poder, con el que prevenia caftigo á los Afyrios. Turbado el Rey de la fuperior fatalidad que le eíperaba, aunque acude en fu corazón á Dios, aplica los medios , que ítigeria la humana prudencia, quita las aguas
de el campo, y introdúcelas por conductos á la Ciudad
para íus muros, quema los forrages, y conforta con valor al Pueblo. Todo era inútil, pero como Dios quería
obftentar fu poder, permitió que agotafle fus futilezas,y
medios la providencia del R e y , y que folo íe adorafíe
la del Señor.
Embia EZEQUIAS Embaxadores, que digan á Senacherib : Pequé: apártate de mi Reyno, y üe~Varé el tributo,

que me impusieres; efía és la letra del texto. Aqui por pequéentiende ha ver faltado á la prometía del tributo: mucho fe humilla EZEQUIAS , porque le faltaban fuerzas á
oponerle al formidable poder de los Afyrios, que con la
nueva conquifta de todo el Reyno de Ifraél, fobre íer
mas poderoíbs, penetraban con facilidad en Judá, ceñida
por todas partes de enemigos. Engríele el Rey de Afyria,
y de ver tan humillado á EZEQUIAS , abraza la favorable
ocaílon de pedir íe le embien trefcientos talentos de plat a , y treinta de oro. Puntualmente fe pagó el tributo,
to-
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tomando EZEQUIAS del Templo, y de fus Palacios quanto preciofo metal los adornaba, hafta las láminas de oro,
de que eftaban aforradas las puercas del Templo, y el. IWJ.v.ij.
mefmo EZEQUIAS las havia preíentado á él. La neceísidad ' '
eícinaalRey de valeríede lo íágrado,para librar íiis Pueblos de la pefada mano de los Afyrios, que á fuego , y
fangre caíi dieron fin de las Tribus.
Hydropica la ambición de Senachérib, ufando mal
déla refignacion de EZEQUIAS, y faltando bárbaramente al pacto, deípues de haver recibido el preciofo tributo , embia contra Jeruíálén un poderoíb Exercito, def^
de Lachis, donde eftaba alojado. Eran fus Géfes Jathán,
Rabfaris, y Rabíáces. Plantan íiis Reales al conducto de
la íuperior piícina, que eftaba en el camino de el Campo de los Batanes, y con nunca vifta arrogancia llaman
al Rey. Salen de orden de EZEQUIAS Eliacim, Mayordomo Mayor de fu Cafa R e a l ; Sobna, Secretario del Defpacho i y Joahe, fu Coronilla, á quienes dixo Rabfaces:
&

j

Hablad á EZEQUIAS , porque ejlo dice el gran Rey, Rey de
los\Afyrios : Qué es efta confianza en que te fundas*. En qué
ra^pn, ó poder eftr'O/a tu rebelión \ Porque te pudifte apartar de mí, confias fobre un báculo de cana del Egypto, que
cargandofe fobre ella, fe quiebra ,y taladra la mano ? Afsi
es Pharaón, Rey de Egypto para los que en él efperan. Si me
refpondes , quepáis en Dios , no es efte de quien quitó EZE- ^
QUIAS los Altares ,y dixo ájfudá, yjerufalén : En efte
¿Altar adorareis i Entrégate á mi \Amo el Rey de ^Afyria,
confedérate con él , j te daré dos mil caballos, aunque creo,
no podrás dar para ellos dos milginetes. Cómo podrás refiftir
la cara de uno de los menores Miniftros del Rey ? Engañado
eftás, ft fas en Egypto, en fus tiros de Carrosa, y en fu Ca~)/alleria.\Acafo fubi á efta tierra fin difpoftcion del Señor
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Sube, y

deftruyet¿.

Efta arrogante Oración hizo Rabíáces á los primaros Miniftros de EZEQUIAS. Emphaíis tienen las amenazas , y tratando con deíprecio al Rey de Egypto, de
quien era EZEQUIAS amigo, parece que le quiere quitar
toda eíperanza, y aun la de D i o s , porque finge, que
inípirado, 6 por orden expreftá de el Altiísimo, venia
contra Judá. Aquí, para deíeíperar al R e y , le acuerda
haver demolido los Altares de los boíques, porque no
conocían los Gentiles mas D i o s , que aquellos ídolos,
que havia perfeguído tanto EZEQUIAS. Efte Rabíáces era
el Capitán General de las Tropas que embió Senacherib. Aqui fingieron los Rabinos., que porque habló Hebreo , era uno de los hijos de Ifaías, que havia huido á
los Afyrios 5 pero refieren efto como fábula San Geronyfflo , y San Aguftín.
Eftaba el muro de Jeruíálen coronado de gente,
©yendo al General Afyrio, y temiendo los Miniftros de
EzEQüiAs,que íe amedrantarle el Pueblo, le dixeron,que
les hablarle en lengua Afyria, que yá la entendían, porque no era razón que lo oyeílén los que eftaban íbbre el
muro. Comprehendió efta apreheníion Rabíáces, y en
Sñd. v. 27. tono mas alto, y arrogante áixo: Acafo me embia el Rey
' para que hable con EZEQUIAS , ó con Vofotros ,y no con el
:

i

Pueblo, que ejlá affomado á la muralla , para que coma de
fu eftiercol ,y beba de fu orina ? Efto dice el R e y , oíd fus
palabras: No os engañe EZEQUIAS, porque no os podrá librar
de mí, y no os dexeis llegar de la confianza, que os perfuadirá, en Dios, que no ha de permitir, que fe tome la Ciudad.
"Ufad conmigo deyueftr a bendicion,falid á mi ,y coma cada
uno de fu yina ,y fu higuera ,y beba de fu cijierna , hafta
que huelya,y los lleye á una tierra pareada á efta, abundante
de
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¿e Tr¿go ,y Vino. No os perturbe EZEQUIAS , diciendo, queos librará Dios. ^Acafo pudieron los Diofes de las gentes librar cada unofu tierra de las manos del Rey de ¿dfyria\Donde ejlá el Dios de Emath , y Arphad i Donde el Dios de Sepharyaim ? slcafo libraron á Samaría de mis manos,
para
que haya Dios , que de ellas libre á ferufale'nl Nada res-

pondieron los Miniftros de EZEQUIAS , porque afsi tenían la orden, y fueron á referirle lo que pallaba en laftimofo trage, deípedazadas íiis veftiduras.
Efta nueva perfuaíion del Afyrio al Pueblo eftá tan
llena de blasfemias, y facrilega jactancia ¿ que'no podia
dexar de commover la indignación de Dios. Mas de los
proprios Númenes que adora fe exalta, deíprecio hace
de los que veneraba Iíraél,- y quiere hacer .á Senacherib
Dios del Mundo. Quando díxo que ufafle con él de fu i«. v.'jV
bendición el Pueblo, no quiíb entender de la activa, íino
de la pafsiva, como queriéndoles decir, que íi íe le rendían, les daría fu bendición; fu protección, y íii amparo
quifo decir; afsi lo entienden el Cornelio, y León Caftrio: no puede paflar de allí la arrogancia.
Al oír efto ÉzEQUiAs,deípedazadas fus veftiduras, y
ceñido en un cilicio en forma de íaco, entro al Templo.
Con el mifmo trage embió á Eliacim, á Sobna, y algunos
de los mas ancianos Sacerdotes, á que buícaflen al Propheta Ifaias, y le dixeííen: Ejle es dia de tributación, de
corrección,y blasfemia: Llegófe el tiempo del parto,y
no
hay fuerza para parir. Ruega por las'reliquias que quedaron,
fi oye el Señor las blasfemias de Rabfaces, contra D/'oí >/>o.

Con la metaphora del parto quifo explicar el R e y , que
no havia fuerzas para íalir del rieígo, cuya tribulación,
y anguftia pondera íemejante á la muger que eftá para
parir: aísi lo explican Theodoreto, Procopio, y Eucherio.
Re-
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Reíponde Ifaias: Decid al Rey, que eflo dice Dios¿. No
temas de las palabras con que me blasfemaron los Criados del
Rey de Afyria : To le daré un Efpiritu, oirá el Embaxador,
bofoerá á fu tierra, donde yo le haré que muera á los filos de
una efpada. Efta reípuefta fué todo el alivio de EZEQTJTAS,

miró fufé como infalible el remedio; avivóla él crédito que tenia en líalas, que no habla efta vez obfcuro,
aunque en el Efpiritu, que dice que embiaria Diosa Senacherib varían los Expofitores. San Geronymo dice,que
le embiaria tm enemigo; Ahymo, que una trifte, y mala
nueva; Vatablo entiende por Eípiritu un impulíb, y voluntad de bol ver á fu Patria. León Caftrio entiende, que
le embiaria un ayre corrompido, ó pefte, porque eícrivió Beroíó, que de ella murieron las. Tropas Afyriás;
L y r a , y Sánchez dicen, que le embiaria un Eípiritu de
temor, y turbación , al faber , que Tharachá, Rey de
Ethiopia, havia movido fus armas contra él.
Buelve Rabíáces fin reípuefta alguna al Campo de
Senacherib,que eftaba íitiando á Lobna. Aqui le llegó la
noticia, que íe havia movido el Ethiope, y para dar el
ultimo esfuerzo á íus amenazas, y deíémbarazaríe de la
guerra de Jeruíálen, buelve á embiar Embaxadores á
iud. . 14. EZEQUIAS , y le dicen otra vez: No te engañe tu Dios, en
v

&

15>

que confias^: yá oífle las glorias de los Afyrios,fus
tr iunfos,
j fus yiBorias. Acafo los Diofes libraron las tierras de fu poder i Subvertieron mis Vaires á Co%an , Hará ,y Refeph, á
los hijos de Edén, que eflabanen Thalasár. Donde eflá el Rey
de EmathiydeArphat;
el Rey de la Ciudad de Sepharyaim,
Ana,y
A>a\

Mas arrogante, eftá el Rey Afyrio, quanto teme mas
del Ethiope, y con amenazas pretende rendir áJeruíálen,
antes que vaya á oponerle a Tharacha.Expone los trium• . i,
phos
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phos de los Afyrios, y en algunos términos necefsita el
texto explicación, porque en los Setenta, por A n a , y
Ava íe lee Anagugava, corrompido el nombre: Ana era
la Corte de los Lidos, de quien, en los tiempos de Cyro,
fué CreATo el R e y , antes que la poblaíTen los Sardios, y
la erigiefle en Metrópoli Sardanapalo, de quien tomaron el nombre. Sepharvaim, juzgan algunos era la Corte del Reyno de Pontico, y Bofphoraño, íituada, íegun
Eftrabón, junto al Boíphoro Cymerio, y el Ponto Euxino.
,Efto mefmo eícrivió Senacherib á EZEQUIAS, y contenían los deíbachoslo que en voz havia dicho el Embaxador, á quien no íe lee haya dado refpuefta alguna, ni
que la haya mandado dar de fus Miniftros. Efte deprecio
era f é , porque acudiendo luego á Dios, entró al T e m plo, arrojó las cartas de Senacherib ante Dios, como rogando, que las juzgafle. Ofrécelas, implorando el auxilio
que eíperaba,en venganza de aquellas injurias , y amenazas , y esforzando la plegaria quanto pedia la neceísid a d , oró en alta voz de efta manera: Dios, y Señor de
1

los Exercitos , cuyo afsiento> fon los Querubines; tu eres folo
el Señor de los Rey nos del mundo > tu hicijle la Tierra, y el
Cielo: Inclina , Señor , tu oído ,y efeúcha ; abre tus ojos,y
mira, oye las palabras de Senacherib, que blasfeman á Dios
V/Vo. Verdaderamente hicieron los ^Afyrios deferías las que
eranpopulofifsimas Regiones,y ProYincias; entregaron Á la
llama fus Diofes, porque no lo eran, fino obra de la mano de
los hombres , leño, ó piedra, y afsi los pudieron dejlruír. Ttt
aora, Señor ,y Dios nuejlro, fahanos de fu mano, y co?
no^ca toda la Tierra, que tú eres folo el Señor. Efta Ora-

ción la dixo igualmente EZEQUIAS con el corazón, cocino c o n los labios; fu fé la hacia proferir c o n energía:

96

L A MONARCHIA HEBREA.-

yá no teme, y implora el auxilio confiado. Lucharía fu
éíperanza con íii humildad, y venciendo aquella , obligó, á Dios á oírle : tanto es el valor de eftas dos Virtudes Theologales, que preciían la Omnipotencia al milagro , porque es prometía de D i o s , que ha de hacer la
Fe los que quifiere. Ifaías le embió á decir: Efto dice el
Dios de ifraél, por lo que le haVia rogado fobre Senacherib,
Rey de afyrios, y eftasfon las palabras contra él. Te defpreció, burlandofe de tí,hija de Sion,y en tu oprobriomoYió á tus
efpaldas fu cabera, como por mofa. De quien hicifte irrifioni
á quien blasfemafte ? fobre quienexaltafte tu Vo.^, Jeleyafte
la altanería de tus ojosi Contra el. Santo, contra el Dios de
ifraéí. Por manos de tus Sierros injuriafte al Señor ,y dixifte: Sobre el poder de mis carros,y tiros fubí la eminencia,
de Los montes, los collados del Líbano; cortaré la agigantada
robufté^de los Cedros ,y de las crecidas Hayas;
penetrare
hafta la mayor altura , y las cimas de fu Carmelo. Jlbn cifternas, bebí, y agoté los caudales con mis plantas. No oífte
¿ice Dios, lo que hice con élt Le formé defde la antigüedad,
le conduxe ,y le di-fuer-xas para que desplantaffe montes, y
deftruyejfe Ciudades^ Temblaron de fu poder los moradores
de las Provincias, fe confundieron, y reduxeroncomo el heno del campo, y layerVa de los téxados^ que fe feca antes de
fu fa^pn ; conocí tus fines, tus entradas ,yfadidas: fué loco
tu furor contra mí, y quando te enfurecías te oía i por effo te
pondré en las narices un circulo, ó anillo, unfreno en tus labios ,y te haré retroceder por donde Venifte. Para tí ( ó EZEQOIAS! ) efta fera la fenol: Come efte ano lo que natural'
mente producirá; come en el fegundo ano manganas;en
el
tercero fiembra, y ftega, planta majuelos, y come de fu fruto.
Echará raices lo quefe fahará, y fe quedara de Judá
,yha
de frubificar
, porquefaldrán de Jerufalén las reliquias ,y
y
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lafalud de' Sien> el' zglo del Señor de • los Éxercitos hará
efto. Por lo que efto dice el Señor /obre el Rey de\AfyrU: No
entrará á efta Ciudad , ni en ella difparará dardo alguno*
no levantará trinchera contra ella , ni elevará fu Efcudoi
bobera por donde hayenido ,y patrocinaré efta Ciudad para
faharla,
por mi mefmo,y por Doy id mi Sierro.

Efta •fué la Profecía de Ifaías, aunque llena de metaphoras, nada obfcura. Habla primero con EZEQUIAS,
defpues redarguye á Senacherib, y le acufa de fus blasfemias, de íu íbbervia, y del defprecio con que trató á Je-?
rufalén, y al Dios de Iíirael; Refiere muchas de fus vanidades , y jactancias, y acuerda los beneficios que de Dios
recibieron los Principes Afyrios. Dice, que les pondrá
un circulo en las narices, como íé hace con los mulos,y
beftias, para reducirlos al lugar que rehuían. Trátale
Dios de brutál,pues le compara tan vilmente, amenazando un caftigó, que fe dá folo á los brutos, y añade, que
le pondrá freno. Sánchez reparó, que en pena de la blaffemia le quiere dar un tormento , con que deíconcierte
ojos, boca, y narices, inftrumentos de la íbbervia, y
de la vanidad. San Gregorio dice, que en efte circulo, y
freno fe figuraba la Omnipotencia.
Deípues, buelto Ifaias al Rey, para alentarle, y fortificarle en la fé, le da las feñas del propicio Decreto dé
Dios, con términos mas myfterioíbs, y emphaticos, ofreciéndole largo alimento , quando fe veía finado de los
Afyrios. El Abuleníé, Cayetano, Tornielo, y otros dicen , que en aquel primer año explicó Dios havia de comer Judá dé lo que la tierra naturalmente produciría,
aun devaftada, y forrageada de las guadañas de los Enemigos , porque fe havia de apartar Senacherib , para ir
contra el Ethiope. En el fegundo, CQmo havia quedada
Tom.II.
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Prefídio Afyrio en las Ciudades de Judá•, no podrían labrar, y íeria. predio, comer los frutos de los arboles, que
explica con el termino genérico de pomos, que aísi'fue-?
na en latín , aunque en nueftra Idioma fe contrahe áfignificacion particular de manzanas, 6 los que llamamos
pomos de Adán ; pero líalas quifo entender todos los
frutos de losarbolés. El tercer año, que íembrarian,y que
alegremente fegaílen, porque era fuyá la cofecha; pues
aunque bolvería Senacherib, yá vencido el .Ethiope, un
Ángel defvarataria i y desharía todas las. Tropas Afyrias.
Quando dice fructificaría; lorefiduo de Judá, y echaría raíces, entienden San Geronymo, Cyrilo, y Theodoreto,quefe propagarían maravillofamente los Judíos,
que quedafíen del eftrago, que hizo en ellos la eípada de
Senacherib., aunque León Caftrio, y.Euíebio lo, entienden efto por los Aportóles, que fueron reliquias del Reyno de Judá. Donde dice, que íalvará Dios la Ciudad por
sí mifmo, y por los méritos de David, repara Glicas,
por qué no dice por la Oración de EZEQUIAS, ó de Ifaíasí
Y reíponde, que fué porque no juzgaííe el R e y , que
aunque tenia tanta juftícia íu caufa, y fe havia humillado
tanto, que. merecía la clemencia que havia de experimentar, y tuvieílefíempre por fuperiores los méritos de
David. Con efta períuadia Dios ala imitación, y quitaba al Rey, y áIfaias los motivos de vanidad. Por efta tienen hafta los favores de Dios peligro, fegun como los
abraza nueftro entendimiento, que alguna vez íe engríe , peníándo de sí mas altamente, que era razón.
: Por si. mifmo dice D i o s , quefalvaría á Jeruíalén , 6
porque fe acordaba de la palabra dada á D a v i d , y por
«fío le nombra también, 6 porque necefsitaba de aquella Ciudad por los.prodigios, que fe.havian de executar
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en ella,y continuar en el Tronó-la serie de los Antecef
fores de Chrifto , hafta el tiempo en que íe afleguraííc
la íiicceísion.
.
>.
J
El texto, en la narración de efta Hiftoria efta obfcuro. Cierto e s , que aloir Senacherib, qué fe liavia mo-vido contra él Tharacha •, Rey Echiope, viendo la con£
rancia de EZEOJCJIAS,. levantó: el campo, y bolvió al tercer año con igual Exercito^ mandado por Rapíaces, al
Sitio de Jeruíalén. Un Ángel entonces, una noche, dando fobre el Exercito Afyrio, le derrotó, y mató de ellos
ciento y ochenta y cinco mil; y aunque en el modo de
referirlo parece que íucedió luego, quifo el Hiftoriador
ceñir la narración á lofubftancial, y refiere como hecho'
fin intervalo de tiempo, lo que no fué executado hafta
el tercer año.
El Abulenfe dice , que era efte Ángel el Protector
de la Synagoga, San Miguel. Otros creen, que fué el que
induxo las formidables plagas en Egypto. El texto no de^
termina mas, que fué obra de un Ángel; qual fueííe , es
inaveriguable. Cayetano, y el Abulenfe fueron de fentir»
que los matarle con fuego: Jofepho dixo, que con pefte.
Efta Hiftoria adultera Herodoto en íii Euterpe, y dice,
<jue Senacherib acometió al Egypto, y que los Sacerdotes
de Vulcáno, embiando unos Ratones, que royeron los
Arcos, y Armas de los Aíyrips, los hicieron inútiles á la
batalla, y que defarmados, los vencieron. Todo es una
mera fábula, viciando la verdad de efte hecho.
De efte común, ycafi univeríaleftrago de íiis T r o pas prefervó Dios á Senacherib para mayor caftigo porque haviendofe precipitofamente retirado áNini ve, adorando un dia en el Templo al ídolo Mefroch, que era íu
DiosTutelar, le mataron á traición fus hijos Adramelech,
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y Sarazar : huyeron á Ararath', y fuccedió á Senacherib Aííárhaddón.
Havia blasfemado el Rey contra el Dios que le hizo:
por eflo muere á manos de los hijos que engendró. (es
ponderación de Theodoreto) L y r a , citando á-Rabí Salomón, dice , que le mataron fus hijos, porque los quería facrificara. fus ídolos, rabiofo de no ha-ver podido
expugnar á Jeruíálen; y no íblo afligía los Ifraelitas,que
tenia cautivos, pero aun á los fuyos. El Abulenfe dice,
que le mataron los dos hijos mayores, porque quería dar
el Reyno al menor.
Afsi libró Dios el Reyno de Judá de los Aíyrios,
tíonde queda la duda de íi cooperaron- algo los méritos
de EZEQUIAS, porque íi declaró Dios, que lo havia hecho
por si mifmo, y por David , toda la fé, y la plegaria del
Rey fué fuperflua. En otra parte dice el texto, que Dios
oyó á EZEQUIAS. Efte genero de locución en la Efcritura,
es decir, que fué grata, y acepta fu Oración. Los Expofitores llenan de dudas eftas ponderaciones, pues parece,
que el alto Decreto de Dios, no admitiendo otra cauía
que los méritos de David, no hacia cafo de los del Rey,
ni del Profeta Ifaias; pero efta confequencia no és legitima, porque pudo Dios tener muchas razones á la oprefíion de los Afyrios, y á librar á Jerufalén, y no reveló á
Ifaías mas que una y que era la fantidad de David; pues
en la mifma letra del texto confta,que le indignaron mucho las blasfemias de los Criados del Rey, y los Principes
Afyrios. En una íbla acción executa Dios muchas, y cada una de ellas tiene imperceptibles fines, negados á la
humana inteligencia.
Pudo librar á Jerufalén, fin eximir al Rey del peligro, pero fe libro el Rey de quantos le amenazaban,confer-
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íérvó íu Trotio, y dilato fu fama, con realces de mundana gloria: todo efto era premio de fus méritos; cierto es,
que á proporción de ellos obra Dios en los hombres: de
"otra manera no exercitára los inalterables Decretos de
fu jufticia. A la obra del hombre le correíponde , ó íii
pena, 6 fu premio. Dios íblo mide el valor de ellas, y él
hombre lé ignora, porque fabe poco de sí mifmo, aún
prefumiendo íaber mucho de lo que eftá lexos de sí. Sabe quando deímerece por el embarazo de la culpa, pero
el merecimiento paila por un crysól, que no entiende.
En eífe tiempo de las padecidas fatigas de tan peligroía guerra, 6 de la aprehenfion, enfermó mortaknente EZEQUIAS. SU enfermedad era una poftéma, cuya corrupción , comunicada á la fangre, ahogaba los elpiritus
de la vida. Entró Iíaías á verle, y le dixo: Difpón de tu
Cafa, porque has de morir'. En qué tiempo preciíameñte
enfermarle el R e y , es duda, áque ha dado caufa Jofepho, diciendo, que fué deípues dé haveríe librado Jeruíalén. Del texto confta lo contrario, poique fué en el
primer año del Sitio, y á los catorce de íu Rey nado, en
aquel intervalo de tiempo en que Senacherib levantó el
Sitio de Jeruíalén para ir contra el Ethiope; porque
conftando del texto, que reynó EZEQUIAS veinte y nueve
años, y haviendo vivido deípues dé efta enfermedad
quince, fin duda la padeció á los catorce de íu Imperio;
y aunque IaEícritura la cuenta deípues de la liberación
de Jeruíalén, y afsimifmo la refiere Ifaías, fué por interrumpir el curio de la Hiftoria, para la mas facií inteligencia : y figuiendo efíé méthodo, no me he atrevido yo a
mudarle en lo que eícrívo, aun procurando eícrivir los
fechos ajuftados á la serie de los tiempos.
Otra mayor enfermedad padece el Rey en la Proferí»?».//.
G}
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ciá de Ifaías. Los Expoíitores buícan el motivo, por qué
afligió tanto Dios á tan religioío R e y , pues la ábfoluta
fentencia, que oyó del Profeta pudo matarle, fin mas
cauíá natural. San Geronymo, S. Cyrilo, y Theodoreto*
dicen, que fué porque no fe enfoberveciefte con la- prometida vidoria.El Autor de las maravillas de la Efcritura,
citado de S. Aguftin , dice, que fué, porque- no dio barrantes gracias á Dios del beneficio querecibia. ElCornelio ' que para purificarle , y darle con efte trabajo mas
perfección, reiterándole las ocafionés en que aprendiefle
á rogar con fervor. Mayor duda es, que tuvo el Rey el
fufto, y no fe cumplió la Profecía de Ifaías, padeciendo
en efta falfedad el aflentado crédito del Profeta. San
A^güftin aflegura, que habló Ifaías. íégun las cauíásnatu?
rales, porque vio, que era mayoría malicia de la enfermedad, que las fuerzas de la naturaleza, y que yá circulaba, corrompida la fangre, mas veneno que fubftancia.
Por eflo le dixo aun en nombre de Dios, que havia de
morir, porque no podia vivir fin milagro, y fe le eícondió efto al Profeta, 6 no lo propaló, para dexar que mereciefle E.ZEQUJ AS con fu oración.
P

Amante el Rey de fu vida, porque le pareció temprana la muerte en la edad de treinta y. nueve años, aunque oyó la Profecía, acudió á Dios por el remedio. Sabia, que tiene la vida dos periodos.: urto irripuefto déla
naturaleza: otro de Dios : efte ej fixo, y cierto: no fe
puede difminuir, ni aumentar: el de la naturaleza sí,
porque eftá íubordinada á Dios, y le fufpende fu curió
natural, ó le alarga, fegun las razones que le determinan. Contados eftán de Dios los días del hombre, y no íe
puede de ellos paflar, porque Dios conoció la verdad irxfalible del hecho: el hombre los ignora, no tanto porque
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no fabeias Fuerzas de la naturaleza, y la phyfica armonía, que le cónferva viviente , quanto porque ignora
los Decretos de Dios, que mata al que naturalmente viviría mas, y alarga la vida al que yá, íegun el vigor de
fu naturaleza, la tenia acabada. Si Dios no interponemilagro , ó eípecial providencia, dexando correr las cauías fubalternas, puede quitarle el hombre la vida, que feria naturalmente mas dilatada; y puede, confervando el
vigor de íu naturaleza, y cuidando de la calidad de íü
temperamento, alárgarla,quanto cabe en las fuerzas de
él,porque en todo dexó Dios libre el alvedrio. Tiene imperio en la naturaleza como íu Autor: entonces ufi de íii
abfoluto poder, y no fe le puede pedir razón, ni quenta.
Buelta el Rey-la cara á la pared, apartando los ojos
de las gentes, contriftado, y afligido, ó para no diftraerfe con la variedad de los objetos, ó Corrido de que le vie£
fen tan turbado, fegun dice San Geronymo, oró á Dios
dé efhvmanera.
^acuérdate Señor, te ruego , quehe caminado ftempre
en lasJindas de la "Verdad, con perfecto coraron,y que execute'loque era agradable a tus ojos ,y á tu Voluntad; y íin

explicar mas fu petición, lloró. El texto pondera como
grandes eílas lágrimas.
Nada pide á Dios EZEQUIAS , llora, ruega, alega con
Dios fervicios, interpone méritos, y no íábemos qual
fea íu demanda : no la explicó el R e y , pero Dios yá entendía el idioma de fus lágrimas.Parece que fe alaba E Z E QUIAS, porque expone mucho fu mérito, y pudiera acercarle á fer íbbervio. Alegar fervicios, no es vanidad, es/
querer obligar, y fundar jufta eíperanza en la feguridad
de la conciencia. San Juan Evangeiifta dexó eícrito en
íu primera Epiftola, que tenemos verdadera la confianG4
za,
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za , quando no nos reprehende el corazón. San Geronym o , íbbre efte hecho de EZEQÜIAS, llama feliz á la conciencia, que en tiempo de la aflicción puede acordar méritos. La conciencia ayuda á eíperar, pero en la miíerieordia, y el divino auxilio.
, La razón del llanto del Rey ha dado que difcurrir á
los Exppíitbres. El Cornelio dice, citando el Abulenfe, y
Cayetano, que lloraba por fu temprana muerte,y porque
moría íin íiiccefsion , porque aún no havia nacido Manaísés, y no dexaba raíz, de la qual pudiefle ¡ nacer Chrif¿
to. Humillado efta el Rey íbbre toda ponderación: efte
útil traen las enfermedades: con ellas íe reconoció moi>
tal Alexandro, y fe humano la ferocidad de Antigono,
dice Plutarco. Compadecido Dios del R e y , mando á
Ifaías, que le dixefle : OÍ tu Oración , Yi tus lágrimas , yá,
eftás fano, de aqui á tres diasfubirás al Templo ¡y^anado ¿
los tuyos quince anos: te librare' también .de las manas del Rey
de ^Afyria, y protegeré'efta Ciudad , por mi
íypormi'fierTió
X>á)>id.
.'
, '
.

AqUi buelve Dios por el Profeta,, porque quiere, qu$
fus labios, yá que hablaron una-vez equívocamente, pro
fieran aoradeíhuda.la verdad. Con mayor aflicción pudiera ha ver comprado el Rey efta dicha. Sabe el año que
ha de morir, quando todos le ignoran. Muchos quílieran efta felicidad, pero no á todos íirviera, yá. que no
nos íirve la .noticia de la infalibilidad de la muerte;, que
el quando, es corta diferencia de años, quizá menos de
los que creemos. Lo que fupo.EZEQÜIAS fabemos todos:
el año no es menefter fe nos revele, porque como es cier-r
t o , cada día íe debe reputar como ultimo en hueftra vigilancia, por la mifma razón que íe ignora. No havia lar
lido Ifaías aún por las puertas del Palacio, en la, mitad
efta7
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eíbba';deLAítí0'3^quandppióis'le.Eével6-:lo que dixo al
Rey. Executiva esíu clemencia, pues quiere, lin dilación
de tiempo, aliviar la congoxa de EZEQUIAS. El libro de
los Reyes refiere efte hecho mas extenfamente , que el
mifmo Ifaías en rus Eíqritos.
;
i !;
Efte texto dexa indubitable, que aun no íe havia librado Jerufalén quando enfermó el Rey , porque entre
los coníiielos que Dios le permite, es la noticia déla liberación de Jerufalén .^repitiendo ¡Dios para humillar
más áEzEQyiAs,que lohaciapor sí mifmo, y por David,
con quien he reparado, que aun ufa Dios mas primoroía
fineza, porque en lo que mandadecir por boca de Ifaias,
expreflayque lediga.aísú Efío'diczeLAenor Dios deDá\>id..
Pudiera decir Dios de. AbrahárOjide Ifaae ,de Jacob, que
era.exprefsion mas :uEiah:.Abráíemanifieftácomo Dios
de David, para engrandecer eftos méritos. Todo era llamar al Rey á la imitacion,y proponer el exemplo,y para
^efto, mejor-era David, qué fué\en Judá Rey comoEzEr
iÍQtJíAs,,porqtTe;no tuvieííé eícuía alguna la-tranfgrefsion.
.El exemplo.de nueftr.os iguales nos perfuade con mas
perfe&as eiicunftáncias, y nos quita muchas difculpas.
.
Tonta jfaías .una ptajfk ¿e. higos, y: aplicándola,¿la lia*ga del Rey., Ufanó, (dice el texto) ,.Mo. hallamos de efto
necefsidad, yá que Dios le havia de fanar milagroíamen- te. De.F4es, que no havia remedio natural, que tuvieffe eficacia á librar al Rey de fu dolencia. Afsi lo dixó
líalas ;¡por eflo produce en términos naturales la muerte:
luegoes íitperflu.o:gftejmedicamem
: fiendo
:

afsi, i eftai acción eraíntrinfecamente engañóla, y podia
fer perjudicial,. fi enieñaba un remedio, que no lo era:
tenia también el inconveniente dé que'no creyeflemi:lagroia fu Mud el Rey, pues veía, aplicar cofas naturales,.
que

ih¡j. .
v

i o6

L A M O N A R C H I A H E B R E A , -J

que no las ha menefter^Dios^pakfosporténtosy Yo ¿reo,
que fué humildad de líalas paf á encubrir el milagro, que
lin duda íe le aplicaría á él el Vulgo: por eííb íe valió como de medios naturales, no para quitarle á la llaga lo
mortal, que efto lo hizo Dios,finopara ablandar la parte ofendida,y quitarle al-Rey los dolores inmediatamente > porque fegun Metheolo en íu Diofcórides , la fubftancia de los higos dulcifica la parte, que podia mortificarla uri cáncer-, y'.b|ufca las excreícencias de la carne baboía, que embaraza. ©1 que efte muy limpia la llaga. Galeno dixo,• quedos!higoshaceníiipurarla dureza de un
tumor encrudecido, y rebelde; quizás Ifaías, abriendo
al Rey .el tumor, le hizo* llaga, y le cjáró'i pero Í él texto
parece que áflegurá, -que'havia llaga.vDétqualiquier¡mañera no tenia eílá mafia dchigos tanta virtud natural: afsi
lo dicen Valelio, Vatablo, y el Cornelio. Chrifto, quando reftituyó la vifta al ciego , no tenia necesidad de hacer del polvo aquella malla de lodo, ni efta tenia natu*ral virtud; pero con fu voluntad , y íü contado íe la dio
Chrifto : aísi: es fácil, que haya dadolíáias á los higos la
virtud que no tenían, ó que á efta le dieflé mayor eficacia : fixo es, que no quifo eíconder el milagro, porque
luego aconteció otro mayor, que'publicaba la miíericordia de Dios con EZEQUIAS.
Duda el Rey de íii prometida falud y y pide una íétiid. v. y. nal á Ifaías, que le réíponde : Quieres, que la fombra en
:

:

:

el Relox de Acházjretrocedd

die^lineas ,6, que fe adelante?
Es fácil adelantaría, le reípondió EZEQUIAS , haz que

buelva atrás. Luego lo executó el Profeta, y dice el texto: Que retrocedió el Sol die^grados.Eíke era un Relox de
S o l , que havia mandado hacer Acház. El Cornelio e nmende, que era efte el primer Relox de ÍSolyi que fe yió
en
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cn.el'MimdQj'-ycpnvence.^Binio» que dice, que fué
el inventor del primero Anaximenes Milefio, porque efte
fué muy. pofterior,cali doícientos años á EZEQUIAS. LOS
Expofitores ponen la duda, íi retrocedió íbló la íombraj
y no el periodo del. dia> ó íi bolvió atrás el Sol. Vatablo,
el Burgenfe, y Arias Montano>• dicen, que folo miró el
Reydefu cama bolver atrás la íbmbra, pero que profíguió fu curfo el dia-,efto prueba difufamente Sánchez.
L o contrario entienden San Geronymo, San Cyrilo, Procopio ,;Haymo, Lyra, Hugo, y otros, fundados en que
dice la letra del Paralipomenon ,que los Babylonios vinieron á EZEQUIAS á preguntarle la caufa.de efta maravilla , de que íe infiere, que experimentó en Babylonia
haver retrocedido el Sol, y durado.mas el dia. A efto íe,
añade, que la Elcrituf a de Ifaias dice: Que retrocedió el Sol
diezjineas

, por los grados que haYia fubido. Adhiriendo á

efta opinión el Padre Clavio en fu Fábrica de inftrumentosde Reloxes,dice,.quelo contrario nohuvierafidomilagro, porque en qualquier parage prueba,que fe pueden
hacerReloxes ,.enque,folo la íbmbra retroceda: por
exemplo, íi fe hacen de tal forma planos, que tengan la
altura del'poló, menor que veinte y tres grados y medio, y donde eftáeflá-altitud entre el Equator, y uno de
los trópicos, Cancro fea, ó Capricornio, fucederá efloj
y por eííb dixo Pedro. Nonio, que haver buelto la íbmbra atrás eri el Relox del Rey, no havia fido milagro; pero confta del texto, que lo fué, pues no havia de dar
Iíaías una cofa natural por feñal de la falud, milagroíamiente recobrada. . .. : '
I También eftá la duda , íi eftos grados, ó lineas, que
bolvió la fombra atrás, eran horas enteras, ó menor medida dé tiempo. Cayetano creyó, que cada linea era folo
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media hora, porque íi tantas horas huvieííé retrocedido,
quantas haviafubido la íombra; como dixo Ifaíasferian
veinte, y no caben en el día, porque yá feria noche, donde no hay íombra de-SoL Contra efto efcrivieron S. DÍOT
nyíio, Beda, Angelóino, y Eüchefió, pórque¡diceh, que
en el Relox de Soleada grado/ó-cádá linea es una hora;
yrefponden á la razón de Cayetano, que la íombra fe"
toma aqui por la figura metonymia por el Sol,y que efte
es el fentido de la pregunta de líalas: quieres, que el
Sol fe adelante diez horas, y fe haga noche, ó que tantas retroceda al lugar donde eftaba efta mañana ? Cor-'
nelio adhiere á Cayetano, y toma el termino íombra en
literal, y rigurofofentido,y cree, que las diez lineas
fueron cinco horas, en las quales pudo haver.íübido , y
retroceder la fombra en el periodo del día,'porque eftuvo
mirando el milagro el R e y , y tuviera muchos inconvenientes , que eífe dia huvieííé fido tan largo, como de
treinta y dos horas de Sol, que era mas que el periodo
de tres dias; y contra la opinión de Dionyfio, dice, que
en el Relox de Acház eftaban las lineas notadas por me*dias horas.
.
También fe duda, íi retrocedió efta íombra lentamente, ó de golpe, en un veloz movimiento. Dionyfio dice,'
que fué iníénfiblemente, y con él mifmo movimiento*
que havia fubido. Otros, que tardó en bol ver atrás cinco
horas, y que deípues, bolviendo á fubir por el eípacio de
diez, havia crecido el dia quince, que figuraban los años,
que añadió Dios á EZEQUIAS. Tornielo dice, que como
bolvió atrás tantas, que aquel dia fué mayor de todos de
diez horas. El Cornelio, que Iíáias hizo- retroceder la
fombra en un momento,y que bolviendo á andar las cinco horas, que havia buelto atrás, folo de tantas ,.fué. mayor efte dia.
Aún-'
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Aún queda que fáber á qué hora hizo efte milagro
líalas. Cornelio dice, que al medio dia, quando yá el Sol
havia andado cinco horas, porque en ningún otro punto
fe acomoda bien el hecho, principalmente en un Relox,
que notaria por lo menos diez horas, como era el de
Acház; (fegun el común fentir) y en la Paleftina, que
eftá en grados treinta y tres de la elevación del Polo, Q
poco menos, donde el mas breve dia es de diez horas, y
el mas largo de catorce, y en qualquier otro punto que
fe ponga, fuera de medio dia, no podia baxar cinco horas; y fubir otras tantas laíbmbra, ó el Relox, no tendría
deíignadas diez horas, y feria imperfecto, porque le faltarían muchas para que pudiefle fervir todo el Verano,
hafta el Equinocio del Otoño. De eftas íiipoíiciohes fe
íaca, que efte Relox era vertical auftral, no emiípherico
concavo; y para íalvar todo lo dicho, es más probable
que aísi fuefle, porque efte es mas claro, y mas acomodado al común üíb, y fe puede formar en qualquier par- '
t e , y es mas proprio el baxar, y fubir la íbmbra en efte,
que en el concavo, para el qual es muy difícil hallar lugar apropofito, patente, y elevado, porque no todas las
cafas eftán fabricadas con efta diípoficion 5 y añade Procopio , que los grados de la cafa de EZEQÜIAS, en Jerufalén , eran acomodados para Relox vertical, no concavo,
y emiípherico.
Aqui es de notar, que Ifaías no dixo, quieres que fíiba, 6 baxe la fombra, fino que íiiba, ó buelva atrás, por- que como era medio dia, no podia en la esfera del Relox baxar mas la fombra, pero sí bolver atrás, porque el
punto del medio día es el mas ínfimo, confiderada la imagen del Relox de alto á b a x o , pues fubiendo á la tarde,
crece la fombra, porque es mayor, y mas larga; afsi es
por
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por la mañana grande, y fe vá minorando nafta medio
dia, que es la mas chica, porque á efta hora el Sol en el
Zenith, hace las íbmbras cortas: délo qual facó aquel céV
lebre enigma,que refiere Hermipo de Theode¿res,diciendo, que hay coíá,que en fu nacimiento,y muerte esgran^
de, y en fu confluencia, y vigor es chica, y efta es la
fombra.
El Abulenfe dudo fi fué folo el SoLó todos los Aftros
retrocedieron para alargar el dia.; y reíponde, que todos
igualmente bolvieron atrás, porque de otra manera fe
confundiría el curio de las Esferas celeftes, y eran menéfter otros muchos milagros para bolverlo á concertar.
Solo Ifaias haciendo retroceder el Sol Jofué parándole, y
Chrifto eclypfandole en el plenilunio, quando mira la
Luna cara á cara fueron milagros hechos en las Esferas,
y jurifdiccion de los Planetas, y Aftros: los demás, como
la Eftrella de los Magos, y muchas veces, que ha baxado
fuego del Cielo, eftán hechos en la Región del Ayre.
Con fus acoftumbrados liieños , ó fábulas los Hebreos , dicen, que ellas diez horas, que tuvo de mas el
dia deEziQUiASjlas tuvo de menos el en que fepultaron al péfimo Acház, pero todos Ion delirios de Rabinos.
Cierto es, que usó Dios de efte-milagro, pudiendo dar
otras léñales al Rey , para manifeftar al Univerfo fu poder, y confundir los Gentiles. No sé con qué fundamento Lyra dice, que Acház formó eííe Relox en uno de los
marmoles del Altar ,que deshizo en el T e m p l o , y que
quiíb hacer en él Dios el milagro, como coíá particularmente propia.
El Libro de los Reyes,y el Paralipomenon no hacen
mención de la Oración , que compuíb EZEQUIAS , convalecido de fu enfermedad, pero la tiene en fu libró
Ifaias»
5

3
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Ifaías; y aunque algunos dicen , que era íiiya, y no del
R e y , elle , que llaman Carmen Euchariftico, pero la letra del Libro de Ifaías es clara , porque dice en el titulo:
Efcritura de Exequias , Rey de Judá, quando habiendo efladómalo, convaleció de fu enfermedad, efla es* Dixe en la.
mitad de mis dias, iré á las puertas de lo inferior de la tierra, bufqué el refiduo de mis años. Dixe, no "Veré á Dios en la
tierra de los y ¿Vientes , no veré mas al hombre, y al que habita con quietud. Se quitó migeneración como Cabana ó Tabernáculo de Pafores : cortófe mi Vida , como por manos de
la que. texe, quando todaVia urdia mi tronco : de la mañana
á la tarde me has de acabarme , efper aba ha fe a mañana : como un León defmenu^ó todos mishuejjfos: de la mañana á la
tarde has de acabar , clamaba como polluelo de golondrina,
meditaba como paloma, *Atenuaronfe mis ojos mirando á lo
excelfo. Padezco Violencias, Señor, refpondepor mi* Qué diré, ó queme ha de refponder fi él lo difpone i todos mis años
te traeréá la memoria en la amargura de mi alma. Señor ,
fi afsi fe yiV'e >y;en tales angujlias ejlá el efpiritu de mi Vida , me contrifiarás ,y me has de Vivificar. Yá ejlá puejia en
pa\mi amarguifsima amargura; tu librajle mi alma „ para
que no perecieffe , todos mis pecados echajles á tus efpaldas*
No te ha de confeffar el Inferno, ni te ha de alabarla muertemo efperan tu Verdad los que baxaron al lago. El Viviente
te ha de confeffar , como yo oy ,y el Padre manifejlará á fus
hijos tu Verdad* Sálvame , Señor,y cantaremos todos los dias
de• nueflraVida en tu Cafa nuejlros Pfalmos*
t

Efta es literalmente la oración, que mandó divulgar
en varios exemplares el R e y , para magnificar á Dios. El
eftilo de eftos verlos es emphatico , y mageítuofixEra el
Rey hombre entendido , y erudito. Sixto Seneníé dixo,
quefué el Autor del Libro délos Jueces, Hugo fué de
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opinión , que él recogió las Parábolas de Salomón, y que
eícrivió la vida de los Reyes de Iíraél, y Judá , que le
precedieron. En efta oración buel ve á hacer recuerdo de
lo que havria proferido en el afán de fus temores, y el
dolor de morir en lo mejor de fus años: en la mitad dice , porque tenia treinta y nueve, que ordinariamente
es la mitad de la vida, aun de los que la tienen larga.
Creía baxar á lo inferior de la tierra: aqui explica, como
aunque muriefte en gracia, iria al Limbo,y no podia gozar de Dios, porque no havia venido el Redemptor del
Mundo > por efto fe quexa de que íe acababa fu C a í a , y
fu Familia, y compara fu inftabilidad á lo mudable del
Tabernáculo, ó Barraca de losPaftores,y dice, que quando eftaba urdiendo , ó defignando grandes cofas, le cortaba como con tixera de texedora el hilo la muerte.
Creía d é l a mañana ala tarde morir , y exagera el
temblor de fus hueíTos, como acometido de un León.
Compárale á la inquietud, ó lamento del pollo déla golondrina , quando le deíámparó fu madre, y al gemido
trifte de la paloma, cuya seria quexa parece que medita
fus males. Exprefla lo refumido de fus ojos, que elevaba
á Dios, y quiere que reíponda por él; efto es, que le patrocinarle , para reíiftir la fuerza de fus dolores. Acuerda
con amargura ante Dios fus panadas delicias, y íiis culpas, pidiendo de ellas mifericordia reíignado, porque yá
confieífa, que todo era voluntad del Altiísimo, y excita
los Actos de Eíperanza, y Fe. Deípues dice, que yá le pacificó íu amargura, y no curando de la elegancia retholica, la llama amarguifsima, bolviendo el adjetivo (aun
íin mudar íignificado del fubftantivo) á exagerarlo mas
con la repetición. Confieífa, que le libró Dios, á quien
lia de alabar toda fu vida, que no lo podrán hacer, dice,
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los que habitan en el Infierno, fino los vivientes. Magnifica á Dios, y dice, que de padres á hijos, por tradición , ha de vivir la memoria de efte porten tofo hechoj
y miíéricordia del Señor, á quien otra vez pide que le
íalve. Y eftando ya convalecido de fu enfermedad, y fabiendo, que aun havia de vivir quince años, mas pide
que la vida temporal.
Ya convalecido el R e y , y reftituido enteramente á
íu falud , tuvo una folemne Embaxada, dándole los plácemes de hecho tan venturoíb Merodach Baladarí, Rey
de Babylonios. Baladán era el nombre efpecifico,y diftintivo de efte Principe , como lo fué de íu Padre, que fe
llamaba también Baladan,porque Merodach era nombré
genérico á todos los Reyes de Babylonia, como álos de
Egypto Ptholoméo , y á los Emperadores Romanos Geíár. Hafta aora no fe nombra efte Baladán. Saliano cree,
que fe alzó con el Reyno de Babylonia, muerto Senacherib, y derrotado fu Exercito, y que mató á íu hijo Aííar^
h e d ó n , levantándole con eftá parte del Reyno de los
Afyrios, cuya Monarquía fe deftruyó , y fe erigió la de
Babylonia, fiendo el primero efte Baladán,Padre de Nabonaflar,como fíente Genebrardo. Sobre efte nuevo Reyno hay algunas dudas, pero no fon de mi aífunto, que
fe ciñe íblo a los Reyes de Judá.
El portento de retroceder el Soí,y hacerfe reconocer
Rey de Babylonia Baladán, fué el motivo de fu Embaxada , que algunos creen fué á los veinte y feis años del
Reynado de EZEQTTIAS ; pero fi era congratularfe de fu
mejoría, era muy tarde, porque la enfermedad fué á lbs
catorce años de fu Imperio.
Lo mas probable es , que luego que murió Aftárhedón, y fe levanto con el Reyno Baladán, embiaííe fus
Tom. II.
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Embaxadores á Jerufalén, que los recibió el Rey tan gu£-~
tofo, y placentero, quanto no ha podido dexar de ponderar el texto, diciendo , que fe alegró mucho de efta
Embaxada EZEQÜIAS.
f^raagaflajar los EmbaxadoresJes mueftra todas las
grandezas, y magnificencias de fu Palacio. Dice la Sagrada Hiftoria, que nada dexó de moftrarles, haciendo
vanidad de fus riquezas, y preciofas alhajas, que adornaban la fobervia habitación de un Rey tan poderoíb,y tan
rico. Dióles á ver la Cafa de los aromas, y perfumería- ¿
que no tenia igual el Oriente. Los theforos de plata, y
oro, la fundería de íiis ungüentos, y preciólos medicinales pharmacos. La repofteria llena de vafos de oro,y plat a , labrados de los mas sabios Artífices. De todo hizo
pompa,y vanidad, exaltando fu corazón a una immode-,
rada, y vana obftentacion de lo que pofleía.
Viene á verle.el Profeta Ifaías,y le dice: Qué te que*
rian eftos Embaxadorés.

De donde hanVenido ? De Babylo-»

nia, reípondió el Rey. QuéYieron en tu Cafa ? Replicó el
Profeta. Todos mis theforos les.moftré, dixo EZEQÜIAS. Oye

aorálo que dice Dios, añade Ifaías : Vendrá dia en que
tolo efto, y quanto hicieron tus Mayores ferá defpojó de los
Babylonios, hafta que nada quede. Tus defcendientes
irán
cautivos á Babylonia,yferánEunucos
en el Palacio de fu Rey.

Rigurofo efta Dios con EZEQÜIAS , porque para tan
gran caftigó, no fe nos maninefta la culpa, pues moftrar
fus riquezas álos Embaxadorés. de Babylonia,- quando
mas, havrá fido u n pecado venial de vanidad; afsi lo entienden San Geronymo, Tertuliano, San Anabroíio, Cayetano , y otros. Entumecióle el R e y , y exaltó fu corazón mas de Jo que debía. En otro lo fintiera Dios menos,
masen EZEQÜIAS , porque le éftab-a nuevamente obliga*
• • • "
i
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do con tantos beneficios. Por eííb dice el Libro del Para

,j

lipomenon; Que no hay ¿a dado d Dios gracias por ellos , a
proporción de la magnitud delfaVor^yque fe exaltó fu cora-

¡,' . i j . '
v

ron con una y ana foberyia. Sin dada pecó de ingratitud:
villano vicio, que irrita ai bien-hechor, aunque fea Dios.
EZEQUIAS era de los eícogidos, y como Dios le quiere
purificar, hafta las venialidades le caftiga. Su ira es feñal
de fu amor, quando prorrumpe en demonftaciones, que
mas que pena, fon corrección: con eflo llama á la enmienda, y ufa de otra piedad, embozada en rigidez. Afsi
llamó á EZEQUIAS á fer perfecto, porque el miímo Libro
del Paralipomenon dice : Que fe humilló de [pues fu'cora%on , quanto fe hayia exaltado,} que por effo no fucedió efpi
tragedia en fu tiempo.

-
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Aun prefcindiendo de la humildad , con que debia
gozar fus theíbros, no fué gran político EZEQUIAS, excitando la ambición de los Babylonios, admirados de tanta riqueza del Rey,que yá que havia de hacer un a£to de
vanidad', era mas propio de un Principe la magnanimidad de deípreciar fus riquezas, y no hacer de ellas obftentacion, y pompa. Efto mifmo le debió de reprehender
Ifaias, preguntándole lo que no ignoraba,para que oyendolo de fu boca, entraííe el Rey en s í , y recordaííe de fu
error. Fué tan eficaz efta induftria de Iíaías,que compungido, y refignado el R e y , áixo: Buena es lapalabra del Señor: (jufta es la fentencia, quiíb decir) folamente ruego,que
fe haga paz^,yVerdad en mi tiempo. Efta petición parece'
obfcüra, porque pide la verdad, que el.primer termino
paz yá es claro, pues quería le libraue Dios de las manos
tyranas de los Babyloniós,y Afyrios. Muchos han creído*
que pidiendo la verdad, rogó, que en fu tiempo viniefte
Chrifto,perp eíía es interpretación voluntaria, pues aunH¿
que
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que por Ifaías,y los dinas Profetas, qu3 entonces vivían,
no ignoraba havia de venir el Mesías; pero como yá labia , que no havia de vivir mas que quince años deípues
de fu enfermedad , era querer muy aprieffá , lo que por
las mifmas Profecías de Ifaías, y de A m o s , nó podía fuceder , hafta que fe cumplieflen muchos vaticinios. L o
mas cierto e s , que pidiendo el Rey paz, y verdad, pidió por todo el tiempo de fu'Reynado una entera,y perfecta tranquilidad en fus Dominios,, la qual no puede fubíiftir fin paz, y verdad. Algunos Rabinos creyeron digno
de reprehenfion á E Z Í QUIAS, porque íblo pidió para.sk no
cuidando de fus fucceííbres, y de fu Pueblo; pero como
yá havia entendido abíbluta, y irrevocable la íentencta,
no fe atrevió á pedir la derogación del Decreto , fino la
corta dilación de é l p o r el terminó de fu vida.
Aún cierto el Rey de. los pocos años que le quedaban , fe aplicó á acumular grandes riquezas, porque de
Haphfiba, una de fus Mugeres, tres años deípues. de, íu
enfermedad ,le nació Manaísés. El Paralipomenón defcribe con particularidad fus bienes; dice, que. fué muy
rico, y efclarecido , que juntó muchos theíóros de oro¡,
plata , y piedras pseciofas, de aromas, armas, y vafós
de gran precio, muchos Almacenes de trigo,vino,y aceyte, innumerables rebaños de Ovejas, y de todo genero de
Ganado. Edificó muchas Ciudades, reparó los Muros de
Jeruíalén, hizo muchas obras públicas. La mayor fué cercar el antiguo conducto de la fuperior Fuente de Gión,
que fe divertía por los campos, y la introduxo á Jeruíalén por la parte de Occidente. Efto lo hizo quando vio
bol ver contra Jeruíalén" los Afyrios : obra verdaderamente grande , pues era tan copióla la Fuente,. que el
Libro del Paralipomenón la llama R i o , porque de ella fe
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formaba el que corría junto á las murallas de Sibn,y to-.
do él le introduxo el Rey á las cifternas de la Ciudad,
cortando una peña, y formando enmedio de Jeruíalén
una gran balía, ó piícma, para que no fáitaílé agua. Por
efte hecho empieza las alabanzas de efte. Principé Jefus
Sirach, Autor del Ecleíiaftico. También reftauró el R e y
la Fuente de Sifoé , cuya célebre piícina duro hafta los
tiempos de Chrifto, donde mandó lavar los ojos al Cier
go que iluminó.
¡ ! r
Afsi vivió EzEQtjTAS los otros quince años que fe le
añadieron de vida, lleno de proíperidades, y riquezas.
Reynó veinte y nueve años, y vivió cinquentay feis: íepultaronleen el Sepulcro de.David: celebró.íus Exequias todo Jtidá, y Jeruíalén , y le.fuccedió Manaísés.
^
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deícanfaba la tierra con Ezequias, y
para tomar de ella venganza Dios: por
los panados delitos, nace MANASES tan
opuefto á fu Padre, que la mifma exacta
diligencia, que pufo aquel para la obíer. vancia de la verdadera Religión, añadió
efte para el errado culto de los mentidos ídolos. Se adelantó tanto fu malicia, que venció la edad, porque te niendo folo doce años quando entró á r e y n a r , expreíía
de él tantas maldades, el texto, que no; cabían juturalf
UGHO
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mente en aquella edad. Havia crecido la malicia, pero
fin duda era, mas natural que adquirida , porque émpe^
f zando á hablar de él la Efcritura defde íü tierna infancia*
nó fe l e e , que ni en los periodos de ella hayaobíervado
efte Principe la verdadera Religión. Aun no tiene edad
de elegir., ni entenderla, y elige lo peor: esforzóle fuña*
ruraleza á unosprogrefios caliportentofos en la malicia;
crece efta mas queia bondad, porquefacilita ladifiohi?
cion del ánimo, y todo lo que modera, y contiene lo líe-?
vá el hombre cueftá arriba, hafta que eL conocimiento,6
la reflexión fuaviza la jufta aparente feveridad de la Ley.
Malo parece que nace MANASES , porque no tuvo tiem-í
poá aprender quantá exercito malicia con fiereza nunca,
oída; L a educación na!. pudo íübrniniftrar materiales á
tanta maldad, porque en un Palacio tan religiofo, regido por un Rey tan Santo como Ezequias , no fe íuporie
inftruido un Prmcipe heredero,fino en la Religión de
Moysés, con los preceptos morales, y políticos mas proprios def la Mageftad, qüeí ultrajadapor el impío MA»
NASES , nace un Monftruo.
Todo Judá eftaba reUgioíb.; afsi lo havia reducido el
cxemplo de íü Padre 5 y un niño le deíbrdena, le pervierte yy lé hace idolatra. Tenían los Gentiles íüsprofá-?
ñas feítividades, donde el júbilo, y la alegrij declinaba,
en torpeza. El exterior culto con que fe contentaba el
Demonio, no tenia compunción de animo, ni aquel he?
icyco dolor dé las culpas, que en lo mifmo que contrifta,.
y aíüge,elevaala incomparable felicidad de la gracia.Na
cenia el Gentilifma Leyes en la Rehgion, arbitrarios eran
los cultos, y élanodo de los obfequios:. las ceremonias
las eftablecia lacoítumbre y las derogaba e l capricho:
iodo era lícita, yapara llegar á. la. ceguedad mayor, era
;

y
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pcímicido: á los mortales formar, Diofes,. variarles figuras,
trage, y atributos. Ni la Ley Natural hallaba observancia, y en aquellos ciegos entendimientos , paliaban pla->
za de virtudes los vicios , aun los repugnantes á Unatu*
raleza: haciafó de ellos culto, y lifonjaá las Déydades,
y libre la voluntad, corria por todo el campo de íiis delirios , y de íu apetito. Por efto tenia tantos fequaces la
Idolatría; por efto aborrecía MINASES la Religión de Exequias ,dc<nde fundado el precepto en la Ley Natural^ dirigida la adoración al que íblb es digno de ella,y eftablecidas las ceremonias por inmediata diípoficioh del Altiffimo, tan myfterioíás como debían ferio las que eran figuras , que precedían al mas alto myfterio., contenían
por fuerza la voluntad en los límites de la razón.
-• Quien haya fido el Ayo de élte Principe íe ignora:
jüftolia fido callar el nombre de Varón tan ineficaz, que
no pudo, yá que no inípirar virtudes, plantar á lo menos la Religión en el ánimo de MANASES: Su madre fe
llamabaHaphfiba: quien eftafiaeífé calla el texto; pero fe
Supone muy religioíá, fiendomuger de Ezequias. S. Geronymo dice, citando á los Hebreos , que MANASES era
hijo de h^a.de-Iíalás,yque noife nombra en el texto el
Padre de Haphfiba;,' porque era indigno efte Principe de
tan fanto Abuelo;Gornelio., íbbrei el capitulo 2 1 . del
quarto de los Reyes, dice, que Jfáiás era Suegro de MANASES ; fiendo aísi, fe casó con una hermana de fu madre, que era mucha circunftancia para callada de la EScrituras y-masVqoe' el texto n o nombra mas; muger d e '
MANASES^qróldida^hijadeHadaya; Todo efto hace
dudólo ,quien fuefíelamadre de efte Principe, de la
qual, íblo el nombre íábémos.
,;

Ponderandc<-eliíextola Molatríads MANASES/dice,•;>
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Que reedificó las profanos: editaresdé los hofques, qúehayiA
¿pjlfffídofu^adre!.> que erigió el údrade Baal; que plantó fel-i
"i/aspara el' fuperftjciofo rito i y que adoró en fin toda la Mi-,
licia de los Cielos: Efta fraile es común al Libro de los Re-

yes, j. y at del Paralipomenón.••.San Geronymo;: entiende,que adoró al Sol, la Luna , y las deiñás. Eftrellás ,,que
como Milicias de. Dios marchan en orden como Eíquadra de Soldados , y pelean por Dios, inftrumentos alguna vez de fu voluntad. Venerábanle baxo varios nombres
y denominaciones; folo. el Sol cenia treinta ydos, y masr
nombres., Apolo ,Phebo, Liceo ,;Oíiris y otros muchos^
que íé pueden leer en Pauíanias > Cartario,y Natal C o mité ,fegunlos varios.efectos, y cofas, que el Sol produce ,y fegun el deiiriode las Naciones Í haviendo eii*
feñado elfos fallos ritos Egypto, cuyo principal ídolo, fegun Diodorú, era el Sol, iquien daban en íu imagen poro
compañía varios animales, el Efcarabajo > el Carnero»
el Cocodrilo. A efte tiempo en Fenicia, le. adoraban en.
forma de una piedra negra redonda, y hecha á modo de
pyramidei En Péríia también havian. propagado fu adoración con varias, y ridiculas Eftatuas ,.y no. tenia menores la Luna, y los demás Planetas; Todo efto aprendió
MANASES ,.haciendo»dek>s Aftros Diofes^, para que Eiefle?
incomprehénfibte, e inménfo él numero, y note faltarle, i
en que variar cada inftarite áJa ineónftancfa del delirio^
Para hacer mas facrilegafu error, puíb eftos. ídolos, y
Eftatuas de los Planetas, en el Templo del Señor,, profanando el lugar en que Dios haiviateftablecidofo Santiísi-»
rao Nombresy cómo nopbdiápaftar.los bofques al Tem-'
pío, hizo de varios metales, comer unafelvaén él > y co?
locó fus ídolos. Ninguna ceremonia: olvidó del Gentiü&
mo, y pufo eftádia en imitar quancoshftiQdQSide.adoray
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eíon tenían las Naciones. El texto dice, que procuró tam?
bien imitar alpéíímo Achab, Rey de Iíraél. En obíéquio
de los Numenes paísó á fu hijo Jofias por las llamas. Eh-r
tregado á todo genero de fuperílicion, y diabólica-Má"
g i a , eftudió' el Arte Divinatorio, y adivinaba á íu modo,
incluyéndole en el numero de los falfos Profetas, que
multiplicaba la adulación, y el exemplo del Rey. El texto dice , que hizo Hechiceros, y Phitonifas; y aunque no
explica, que eníéñaííé la Magia, pero es claro, que la
aprendiefíe; y el termino de haverlos hecho, quiere de-:
cir fomentarlos, y acrecerlos con íu protección. Que era:
grande obíérvador de agüeros dice t ambien la. Efcritura j todo era confequenteá la fuperfticio^ Idolatría. Ar*
te era entre ellos, y fciencia adivinar: pretendían; alean»
zar lo futuro del canto de las Aves del modo de: volar,:
y aun de las yervas, de que íé alirnéntaban ; efto era
propriamente aguerar. Deípues eftendió el Demonio las
obfervaciones á las entrañas de los animales , y á varios
acaecimientos, apriíionando tanto al ánimo el temor, y
la íiiperfticion, que no fe movían para empreña alguna,
fino á tales horas, y dias, que llamaban fauftos, otros
aziagos, ó poco venturoíbs. De las rayas de las manos,
de las piedras*, de las léñales del defeortezado tronco, de
lo que oían, ó vetan mas pronto, quando interiormente
diidaban algo indecifos,- formaban bueno, ó mal pronof*
tico. Peucéro, Budéo, y Alexandro de Alexandro eícrivieron difufamente de los varios géneros- de aguerar, J F
todo Jo fabia por profefsioh. MANASES.;¡Eftó mventó~;el
precito- eípiritu para atormentar los hombres con agüeros , temiendo íiempre alguna défgracia, por íeñales tan
remotos de tener conexión con lo venidero, y con la
yerdad,quenofepuedeeíc,ufeir de.etehrio. .Miran las m a tas
5
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tas negras, ó blancas, ¡que aparecen íbbre Us uñas, y
creen, que derramarle fal, b aceyte, quebrarle un cryftal, caerle un retrato, es aviíb déla venidera deígracia.
Eftas, y otras infinitas obfervaciones eran la norma de la
vida del R e y , ignorancia tan indigna de la Mageftad, y?
déla verdadera Religión, que lo tenia expresamente
prohibido Dios en el Deuteronomio; pero aunque lo repugnaba, acreditábale con el Rey la diabólica aftucia,
que enreda íu entendimiento. De efto quedaron en el
tnundo los Agoreros: era Oficio Sacerdotal en R o m a , y,
fueron en eflb célebres Mafurio,y Mucio,dice Plinio. En
Toícana, dicen Cicerón, y Plutarco, havia de ellos pública Efcuela* porque haviendo ocupado al Mundo el
Gentidifmo, antesde la Venida de Chrilto, todo lo poffeía con íus encantos, y íuperfticiones el Demonio. Gala
hacia de íeríudiícipuio MANASES, y bueltas las eípaldas
a Dios, no havia maldad,que horrorizarle al impio Rey.
Los Hechiceros, y Encantadores eran tas mas allegados
amigos- El texto dice: Queentodo.fe ferVia de ¿irte mági-\
c&¿y de maleficios,y era puntualifúmoobfervadorde fueños .
t

queparaengañarle mejor, alguna vez le moftraba en
elloseiDemonio loque havia de íüceder, quanto podia
por coiígeturas íu malograda fciencia penetrar. Inspirábale.la interpretación deselles en lo dudoíb, y aísi le reAJXO ,á tan. igpominioía ¿fckvimd ,.quie e x p r ^ la E £
critura: ¿ ^ M A N A S E S mas malo ,y fuperfliciofo, qué los
mifmas Gentiles,y ¿imonéos, de qmenedohaVia aprendido.

Qbíervar los fiieños, réfiexionárerqellos, ydexar herkelanimo deíus vanas lignificaciones, no lo veo tan
deípreciado como la Do£trina Evangélica lo manda qui. zá.porque no faben dirtinguir los hombres la diverfidad dedos rueños. Esel fueuo una quietud de la parte .animal,
_
en
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en que privándole el alma de las difpoficíones con que
manda á los fentidos, dexa que íe. rinda á aquella natut
ral paísion, eauíada de los vapores del alimento, 6 del
humor, y encrafíádos en la frialdad, del cerebro, porque
fe entorpecieron los. órganos, por donde, atenta el alma
alas eípeeies que le reprefentan los fentidos, ordena fus
operaciones. Efto es dormir, y íiendo indubitable,, que
entonces yace fepultada la mente, y ocióla, mal puede
recibir eípeeies, que íignifiquen, fino es fobrenaturalmenr
te en la diftincion de los íüeños, que llama Divinos en
fií Theatro Lorenzo Beyerlinc , como fueron el de Na-*
buco para eípantarle, el que oyó Gedeón referir para animarle ala empreña, y otros femejantes. Hablar Dios ai
alma en íiieños, rio es íbñar. Afsi avisó á S. Jofeph, que
huyefíe á Egypta. Ni es foñar lo que revela Dios con cla-r
ra explicación para fus arcanos fines: por efío dixo J o b ,
que Dios abria los ojos de los hombres en el fueño, y que
los inftruia. Hugo de San VicTíor pone cinco maneras de
Cienos ,que los llama Oráculo, Vifion, Sueño, Huilón, y
Fantafma. El Oráculo es, quando Dios habla en rueños
al hombre. Vifion e s , quando le mueftra tan claro, cotnofi no durmiefle., lo futuro. Sueño es, el que.embuel-tb en figuras, no puede tener interpretación. Uufion, ix
íalíbíueño e s , quando fatiga al dormido lo queleafli^
gia difoierto. Fantaímaes, quando al dormido le parece,
que no lo eftá, y v i varias,y deíbrdenadas coíás, fin connexion,ytal vez repugnantes. Soñar naturalmenter, e s
efe£tot 4e la afección del cuerpo, y del: temperamento
del coneurfo délos humores, y.otras caulas naturales; Si
predomina la melancolía, fueña cofas triftes, y funeftos>
acaecimientos: fi la bilis, guerra,rifas, pendencias, y.
enemiftades.: dónde hay abundancia de- íangre , fe vén>
en
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en fueños varios colores, fuego, y jardines; íi de pituita";
aguas, fuentes, tempeftades, y lugares húmedos. Por
efto Hypocrates conjeturaba el temperamento del hombre de los fueños. Sin duda los hay demoniacos, inducidos del Ángel malo, ó para afligir á los hombres, 6 para
tentarlos á que los crean, porque una vez que fe rinda
el ánimo á eíla fuperfticion, fe envilece de genero, que
nada obra deípierto, fino por las reglas, ó fantafmas que
vio dormido. Aísi tenia enredado al Gentiliímo , y ai
Alífero MANASES; Deliraron en efte error muchos Sabios,
Orphéo, Pythágoras, Platón, y los Eftoycos. Eftos dixer o n , que todos los fueños fignificaban: los Platónicos,
que algunos: rieronfe de ellos Epicuro, Metrodoro, Zenophanes, y Cicerón: Cryíipo fe atrevió á decir, que havia en los fueños una interior explicación de los Diofes.
Mas arrojado fué Adrián Junio, Medico, que á todos los
fueños puíb íu lignificación, como fi unas fortuitas eípecies, cuyas caulas fon varias, y naturales, tuvieílen fuerza de divinacion fin el Demonio. La ultima razón para,
deteftarlos, es reprobarlos la Ley en el Viejo, y Nuevo
Teftamento. Salomón dixo en fu Eclefíaftés (aun con haver experimentado el mas fauno íueño) que quien los:
atendía, era como quien abrazaba lafomhra, ó perfeguia;
el viento. Efto reprueba tanto en MANASES la Eícritura
lo qual, no folo es indicio de ánimo fuperfticiofo, pero:
de leve, y poco serio: defc&os, que defdoran la Mageftad, y la ultrajan. ,
..: .
y

ciiron.i.e.
u
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Mal fatisfechode íu.propria malicia el R e y , eftaba
empeñado en comunicarla á fu Pueblo: la Eferitura dice,
que era Seductor.de Judá, y de los moradores de Jerufalén: por fuerza parece que los hacia idolatrar, irritado
de la do&ina de.Ezequias.:Mas execrable delito es ha*
.w
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cer prevaricar á otros, que cometerlos por propria interna flaqueza. Débil, y apaísionada delinque el hombre,
efíá es fragilidad de la voluntad: perfuadir la culpa, es alta malicia del entendimiento, jurado enemigo de la virtud.: yá eftá entonces todo el hombre corrompido, parque de propoíito parcial del vicio, quiere exterminar la
bondad.
Para no omitir Dios diligencia alguna, hace, que los
Profetas que á efte tiempo vivían reprehendan, y amoneden al Rey. El texto es claro , porque dice:' Qw le ha- n>ii vvip*.
bló Dios por medio defus SierVos, y defus Profetas. Muchos

havia en J u d á , y Ifraél, que no íe nombran, ni dexaron
cfcritos. Los que vivían á efte tiempo fabemos que eran
Oíée, Amós,JoéI,Nahum, Jonás,Abdias y Ifaías, que era
el que con ínas libertad hablaba al R e y , mas inflamado
de íu Divino eípiritu , que de la ofládia que le podia dar
íii nacimiento, porque era Principe de la fangre Real, y
eftrecho pariente de MANASES , 6 fu Abuelo materno,
como diximos. Efto dixo Dios á fusProfetas: PorqueMAy

NASES , Rey de.Judá , cometió eftasptfinias dbominácionesi
mayores , que las que antes de él cometieron los Amorréos,
hizo delinquir ájuda enfus torpezas ,y inmundicias,
efto
diréis que profiere el Dios de jfrael: Ta derramaré tantos
malesfobrcjudá
,.y Jerufalén que quede el zumbido del
horror en los..oídos de quien lo oyere.
Eftenderé.fobreJerufalén la cuerda de Samaría jy el graYifsimo pefo de la Cafa de
íAchab: quitaré dJerufalén , como fefuelen
raer•ias.tablast
la fn.byertiré ,.y efcvfyire con pluma'de. hierra fohre fu cara,
Déxaréde mi mano las reliquias de mi herencia^ylas entre*
garéá las de fus enemigos, yferán debaftadas y prefa de fus
adyerfarios, porque cometieron ante mi fus maldades,y
perfederaren irritándome¡def le quef dieron de Egypta hafta oy.
y

>

y
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Efto habló, fcyéro Dios, pero no lo creyó: MANASES;
antes, mas enardecido de la libertad délos Profetas, cebándole en fu fangre, degenera en tyrano: tanta derramó en Jeruíalén, que dice el texto, conhyperbole elma-*
yorv, que la llenó de inocente fangre halla la boca. Mas
Martyres hizo,. que quantos Gentiles fe enfurecieron
contra la Ley de Moysés. El numero ignoramos. Jofepho
eícrive, que hacia cada dia matar uno de los Profetas, y
avivando mas fu fuerza contrállalas, le mandó partir el
cuerpo con una.íierra de madera > para • que la dilatada
anguftia del alma acufafte tarda á lá muerte. Por la cabeza empezaron á dividir el preciólo cuerpo del mas Santo
Varón de Judá; y hay quien diga,que fué executado efte
martyrio en prefencia del R e y , como deleytandofe en
él. Efto canoniza mas á Ifaias, que debió íin duda fer el
que con mayor zelo reprehendía íiis vicios, pues era el
mas aborrecido. Ni la Efcritura del Paralipomenon, ni
la de los Reyes, en la Hiftoria de MANASES hablan de
efte Martyrio de Iíaías; pero por antigua tradición, y fé
de muchos eíclarecidos Autores no fe pone en duda: por
efto el Martyrologio Romano, el dia feis de Julio dice,
que nació en Judéa San Ifaias Profeta, y que fué por orden de MANASES dividido con una fierra. Lomiímo dice
el Chr.onicón Alexandrino; y San Pablo j en la undeci*
ma Epiftola á los Hebreos, dice,, que cortaron los Profetas : ni fe puede entender por otro, que por Ifaias: efte"
texto lee San Geronymo de efta manera: Los dividieron
con fierra. Efte es el común fentir de los Padres, á que adhieren Orígenes , Dorothéo, y Iíidoro, San Epiphanio¿
San Juan Chryíbftomo, y.San Juftino. Con mas individualidad eícrive efte Martyrio San Zenon, diciendo, que
le ferraron defde la Cabeza , no por la comiíura, íino
. .
'
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al" través ','partiéndolas orejas; y que cortándole con la
violencia los dientes de la fiérralo torpe del corte avivaba mas el dolor con el funefto eípectacülo de abrirfe la$
venas, y bañarle en fangre el cuerpo del Santo Profeta,
que aguardaba arrodillado el maityrioí-y aunque al manifeftarfe rotas todas las túnicas del cerebro (tbeíbro de
los eípiritus) íe havria naturalmente deípedido de la
materia el alma, profiguieron los fangrientos Mmiftros
la obra, hafta partir en dos mitades él tronco; y pródigo
de fu propria íángre MANASES, parece, que bufcaba en el
pecho de Ifaias, y en fu corazón, el theatro dé los Arcanos , que aborrecía. El Abulenfe, no afsintíendo á las antiguas tradiciones , niega efte Martyrio, creyendo', que
huvieííe niüertoantes de MANASES, porque en la Infcripeion de fus Profecías no nombra él mifmo Profeta mas
Reyes que Ozias, Joathám, Acház, y Ezequias, de lo
que arguye , que no profetizó en fu tiempo. Efte argumento es > débil, porque pudo haver concluido fus Profecías antes y y en ellas no ¡nombrar a MANASES ,• porque
era niño ; y deípues, quando adulto el R e y , fiendo el
Profeta yá de ciento y veinte y íeis años, no eferiviria
probablemente mas Profecías, aunque amoneftando, v
reprehendiendo al Rey, y á los Principes dé Judá, íe haya concitado un odio , quéprodüxo la felicidad de efte
martyrio. Para él ponen los Expofitores dos caulas ; la
fuerza, y viveza de la répréhenfióñ; y la injuria, y el defprecio con que trataba en íiis Profecías á los Hebreos, llamándolos Principes de Sddóma, Pueblo de Gomorra, y
queloshaviá Dios dé echar de sí, y llamar á los Gentiles. San Dorothéo, yEpiphanio dicen , que íepúltaroná
Ifaias junto á la Fuente de Siloé, para que éftuvieften perenes fus aguas., y fi yehian los Enemigos, no faltaífen,
co:
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como havia fucedido en tiempo de Ezequias. Dorothéb'
añade, que antes de empezarle á atormentar pidió agua,
y que havíendoíéla negado los Sayones, los Angeles íe
ja traxeron de la Fuente de Siloé, y que íe. vio vifiblemente caer íbbre íus íédientos labios, áridos,y íecos de la
anguftia de eíperar la muerte, y de ver aquel nuevo horrorofo inftrumento con que le havian de dividir. Efta
fed, pedir agua, y morir á violencias de un madero, le
ha hecho figura de Chrifto i y la interpretación de íü.
nombre, es, íegun León Caftrio, Salud, ó Salvador del
. Señor ; porque los Hebreos le llaman Jefaias, y interpretan también fu nombre Jefus-Dios.

C

Por lo que padeció Ifaías íe difine el atroz corazón de
MANASES. Huyeron los demás Profetas,, que Dios quería;
reíervar para continuo.martyrio de los Hebreos;pero yá
no podia la efcandalofa crueldad del Rey eximirle del
mas ignominiofo caftigo. Mueven íu. Exercito los Áfy?
'
contra Jeruíálen , incendian, laquean, y turban todo el Reyno de Judá. MANASES era mas próvido para fus.
vicios, y deleytes, que para fu feguridad. Por elfo no pu«
do reíiftirfe á fer oprobrio vil de los Enemigos, que apoderados del Alcázar dcSión, y del Palacio del R e y , cogieron á MANASES , y cargado de cadenas, y grillos ¿ le
llevaron cautivo a Babylonia, mífero eípectaculo de tor
do el Oriente: Afsi humilló Dios la fobervia, y impiedad
.de efte Principe; y no olvidando los tormentos de Ifaías,
inípiró en el corazón de los Afyrios, que los probaffe el
-Rey;porqué diceSanGeronymo, por tradición de los
Hebreos, que le encerraron en un gran vaío de bronce,
con reípiraderos, al qual aplicaron fuego lento para atormentarle , no tan velozmente , que le quitafíe la vida,
eftudiando la crueldad dilataríbla, para que no le faltaffe
I l o s
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aflumpto» Eííb mifmo havia hecho MANASES con Iíaíasf
efta es la cuerda, ó la medida con que iguala Dios el caftigo á la impiedad. Yá le havian vaticinado los Profetas,
que mediría á Judá con la cuerda de Samaría; efto es,
<jue los haria parecidos en la pena, yá que lo fueron en
las culpas; pero MANASES no lo entendió, hafta que íe
lo explicó fu defventura; El Imperfecto, y San Clemente , citando unos Códigos Griegos, dicen, que le daban
al Rey en la priíion un poco de pan negro de falvado,
y una chica medida de'agua con vinagre: afsi lo eícrive
•el Cornelio, citando los miímos Autores. San Geronymo
dice , que quando le ponian á arder en la máquina de
bronce , invocaba el Rey fus vanos ídolos; y viendo,
•que nada podían, entró en sí., y reconoció el verdadero
D i o s , acordándole de las palabras que repetía Ezequias
del Deuteronomio , donde dice Dios al hombre : Si me
invocares en la tribulación , y te convirtieres ti mí-, te oiré.
El texto del Paralipomenón dice: Queden fu angufiia ¡oró
al Señor ¡y que hi^p penitencia, que rogó enteramente conyerti'do.^ qué oyó Dios fu Oración, y que le rejiituyó fu libertad \y fu Reyno,y quedefpues reconoció fiempre,que
folo

era Dios el Señor. Gran miíericordia del Altiísimo , dar
gracia á que pudieííé arrepentiríe MANASES , y que un
hombre tan impío, tyrano, íacrilego, idólatra, y hechi>
cero pudieííé formar una plegaria, que tranfcendieííe á
los Cielos!
Al fin de la Sagrada Eícrítura eftá la Oración, que hizo en Babylonia, pero como no es Canónica, no eftá en
el lugar que debiera, fi la huvieííé aprobado la Igléfia
por tal. En muchos Concilios fe diíputó íbbre ella; mas
como no cohfta, que eftuvieífe en los Códigos Hebreos,
que traduxeron los Setenta, y andaba fuelta por manos
Tom.U.
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de los eruditos obíervadores de la antigua L e y , n o le ha
dado autoridad alguna Canónica el Concilio Tridentino> pero como íe hallaba en todos los Archivos mas
auténticos del Oriente, y la tenían -yá.algunas Biblias
Griegas, y Caldeas , la traduxo San Geronymo., y la
Iglefía la dexa correr , como los dos últimos Libros de
Eídras,que no ion Canónicos, al fin de la Efcritura Santa
del Viejo, y Nuevo Teftamento. N o dándole mas alíenlo, que el que la Iglefia quiere, la reíiimo aqui: Efta fué.
Omnipotente Señor, Dios de nuejlros Padres *Abrabám
ifaac >yjfdcoh , y de losjujlos,
que de ellos defcendieron*
TÚ, que hicijle el Cielo ,yla Tierra con todos fus admirables
adornos; que Hgafle con tu precepto el Mar , y fellafle con
tu terrible ,y admirable Nombre el *Abyfmo. Tu, de quien
todos tiemblan A la magnificencia,decuya
gloria ,y A cuya
poder nadie refifle, fiendo irreparable la ira conque amenazas los pecadores. Immenfa, pero inefcrutable es la mifericordiade tu promeffa, y de tu Verdad;porque tu eres, Señor „
folo el *Altifsimo, Benigno , Liberal, Remunerados, y que
fufpendes tus Decretos fobre la malicia de los hotiibressTÚy
Señor tú ofrccijleel perdón a los pecadores arrepentidos, y
enVirtud de tu infinita mifericordia,prometifie
hacer falu<~
dable la penitencia* Tu, Señor ,Dios de losjujlos,
no impufifte la penitencia Á *Abrahdm, ifaaC ,y Jacob , que nunca,
pecaron ; fino A mí pecador, cuyas culpas exceden el numero
de las arenas del mar ,y no foy por ellas digno, y por la infinita muchedumbre de mis iniquidades,tantas Veces multiplicadas , de mirar la hermofura de los Cielos* *AgoViaío,y rendido me tiene la pefadeude las cadenas de hierro* No pueda
leVantar mi cabera, nirefpirar,porqueproVoquétu
ira; execute contra tí mil maldades, y refijlido A tu Voluntad, no.
obferVétu Leyni tus preceptos* Ejlablecí abominaciones, y
y
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•multipliqué los delitos. Tá, Señor ,póflra la rodilla mi cora•%on , pidiendo mifericordi a. Pequé, Señor, pequé, y conozco
mis delitos. Propicio á mis ruegos ¡perdóname,y no me pierdas con mis maldades, niconferVando enteramente tu furor,
me referVes los inacabables males , condenándome al centro
de la tierra, porque tu eres el Dios de los penitentes, y arrepentidos y en mi has de obftentar toda tu mifericordia, y tu
bondad , porque fahí aras un indigno en^irtud de tuincomprehenfible clemencia ,yyo te alabaré aun mas que todos los
dias de miyida ,pues afsi te alaban las PoteJiades,y
Virtudes de los Cielos en tu Gloria.
3

Efta es la Oración de MANASES* N O hay que dudar
que habló en él contrito el corazón, pues le oyó Dios, y
le libró del cautiverio de los Afyrios; y como el texto diCe , que le llevaron preíb á Babylonia, íinduda eftuvo en
Ninive,reynando Merodach Baladán, el que embió aquella íblemne Embaxada á Ezequias,quandopredixo Ifaias,
por la obftentacion que hizo de fus riquezas, que fe las
havian de llevar los Afyrios; y como fu dolor mereció
diferir el caftigó, íe cumplió en fu hijo MANASES, que yá
reconocido, le reftituye Dios á íu Trono. El modo cómo
bolvió el Rey á Jerufalén, qué tiempo duró fu priíion,y
cómo íe governaronlasdos Tribus de Judá, y Benjamín
en efte interregno, calla el texto, y todo es en la Hiftoria gravifsima duda.
San Geronymo, hablando de Ifaías, y M ANASES, dic e , que bolvió milagrofamente de Babylonia, como fué
allá el Profeta Habacuc. Efte ,para dar de comer á Daniel en el Lago de los Leones, fué arrebatado por los cabellos, de un Ángel, defde Judéa á Ninive, y de efla forma de facar á MANASES de la priíion nadie habla , ni es
probable, que fi huvieíTe afsi defaparecido, le dexaflert
12
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de bufcar como huido los Afyriosj-mas verofimil es, que
Baladán, fatisfecho de la rica prefa ,"y de la vanidad de
haver tenido cautivo á un R e y ; viendo, que no podia
fujetar el R e y n o , y que yá tenia MANASES fucceílbres, le
haya reftituido íu libertad, con ventajofas condiciones á
los Aíyrios. Ni la priíion pudo íer muy dilatada, porque
eftrecharon tanto al Rey en ella, y le daban tan á medida
el alimento, que llamaría aceleradamente la muerte el
dolor , y la amargura del animo, y mas en fugeto. acostumbrado á delicias, y á las vanidades del Tronó; y como
no tardaría á acudir á Dios, quien eftaba con el padecer
tan mal hallado , y el texto dice, que oyó Dios fu Oración , y fe apiadó, no es creíble, que efte ruego, que hacia pronto, y eíicáz la necefsidad, haya permitido largos
plazos. A efto íe añade, que no dando los Hiftoriadores
Sagrados noticia del modo con que fe governó entonces
J u d á , en la trágica aufericia del Rey, debe efta haver fído breve. Quantos años tenia quando padeció efta defventura, es difícil de averiguar á punto fixo: doce tenia
quando fubió al Trono, y le ocupó cinquentay cinco.
Los de toda fu vida fueron fefenta y fíete; y como en
el miímo texto del Paralipomenón fe halla , que decía
Amón fu hijo, que al exemplo de fu Padre quería deíénfrenaríe en la juventud, para reducirle en la vejez, y
confta, que MANASES debió las luces de fu conocimiento
a las tinieblas de la prifion, fe infiere, que yá era de crecida edad quando le aconteció efta defgracia, dilatándola quizá Dios, hafta que pudieííé la gracia obrar en el yá.
maduro animo, y libre de los vivos ardores de la juventud. Obra la gracia, y íe hace eficaz quando halla las difpoficiones de la mifma gracia, que eftas también al humano alvedrio fe fujetan; y como es el hombre quien ha
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de determinarle á abrazar los auxilios, prenden mas dir i m e n t e eftos en la verde juventud, perturbada.de lac
falaces apariencias del deleyte.
Muchos auxilios, havia dado Dios á MANASES : para
avilarle , expuíb,y entregó al cuchillo fus Profetas :.nada bailaba, hafta que amoneftado de si mifmo, foflegada
.el ánimo, conoció la verdadera caufa de íü infelicidad en
íu delito. Efta dicha traen las defgracias miradas en fu
.origen; y como naturalmente el hombre aborrece la califa de fu mal, ¡aborrece por eflo íli culpas La dificultad de
efla reflexión eftá en comprehender, que la deígracia no
es accidental, fino caftigo.
Reftituido el Rey á Jerufalén., levantó una muralla
fuera de la que era recinto de la Ciudad al Occidente,
acia Gión, incluyendo el Yalle ,'qíue aunque havia raenefter mas Frefidio a defenderla , era nueva fortaleza
para la que llamaban Ciudad de David, y el Alcázar de
Sión, porque empezaba laj^neadel rnuro, defde la puerta de los Peces, liaftá Ophcl, alzándole quanto fué pofíible. Pufo Gefes, y Governadores en todos los Preíidios
de Judá, hizo nuevas levas de gente veterana, y formó
fusExercitos, efcarmentadodeldeícuido con que hafta
entonces fe havian tratado las atinas. Tanto eníéñan los
rieígos, y las defgracias. Conociendo, que uno era el
Dios verdadero, facó por legitima confequencia, que no
podia tener, competidores la Deydad, y advirtió, que era
el Demonio el que animaba los ídolos, y. que tenia con
falacias,y mentiras engañados á los mortales; y afsi mandó facar del Templo la Eftatua, que havia erigido > y
echarla con Jas demás fuera déla Ciudad: deftruyó los
facrilegos Altares, y. purificó el Templo: facrificó íegun
el Rito deMoyíés, y mandó , que todo Judá obíervafle
Tom. II.
13
la

I ^ 4 '

LA MONARCHIA HEBREA.

la verdadera Religión. Del error havia aprendido M A N A »
SES : feliz Maeftro, íi fe prefenta como, error al entendimiento ! Las enormidades del delito íuelen fer eftímulo.
ala penitencia. El Paralipomenon no la duda en M A N A SES y probable e s , que la coníervafl^ hafta el Sepulcro.
Murió al fin, deípues de cinquenta y cinco años de
Trono ,el mas cruel Principe,, quehuvo en la eftirpe de
David i y amándole Dios „ al parecer, mas de lo que merecía. , olvidó fus ofenfás. Sepultáronle en el Jardín de íit
cafa, que llamaban el Huerto de. Oza, porque aquí le m a tó Dios quando tocó atrevido el Arca. Efte eftaba juntoá. Jerufalén,y dilatándole los Reales, Jardines, le incluyeron. Quando boívió de Babylonia edificó aqui íu Sepulcro. MANASES,íeparado del de-David, quizá por humildad de no profanarle. Mas probable es en un Rey yá penitente efTamoderadbniCjüe creer haya erigido;unMaufoléo por vanidad_
s

A M O N,
;
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! O podía Manafsés tener otro íucceflbr, que;
: A M O N , masperveríoqueéL ,fegun. nota,
el m i f m a texto; yá porque, era jufta efta.
. pena á. los. delitos del Padre z yá porque
el exemplo havria. fundado en el corazón del hijo la raiz de la iniquidad.. M a l o , y penitente:
fué Manafsés 5 A M O N folo malo,, porque hayiendo de;

imi-
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imitar, la humana malicia eftá inclinada á lo peor. Veinte y dos años tenia quando heredó el Reyno de Judá.
Era íu madre Mefíálemeth, hija de Hariis de Jeteba, una
de las muchas mugeres que tuyo Manaísés, íin duda Idólatra , porque, nopodia dexar de íerlo quien adulaba al
Rey en fu mocedad: y aísi havia criado á AMON tan inclinado á la íbperfticioía Idolatría , que aun reducido, y
penitente íix Padre , no pudo en fu corazón deteftarla,
porque apenas fubió al Solio, quando dexandoíe llevar de
íu genio, y de la perverfidad de íii corazón, reftituyó los
ídolos, fabricó Altares, y bol viole á deíconocer en Jerufalén el Dios verdadero. El texto dice, que íirvió AMON Reyes 2. e.
á las immundicias;y aunque por efte nombre vienen íig-:
' '
nificados los ídolos, porque deípues dice, que los adoró;
pero es termino exprefsivo de férvidos con torpeza. Adoran los hombres íiis vicios como ídolos; efto es fervir á
la inmundicia. Aquellas Deydades no la deídeñaban, y
áísi deíenfienado AMON,adorabaáfuapetito; y porque
«n aquella errada Religión havia licencia para todo, preftaba culto á íüs Diofes. Nofabémos por qué dice el texto
del Paralipomenon, que hizo mayores delitos que íii Pa- 3 3- v. ¡ 3 . *
dre, porque le imitó en la idolatría, y no fué tan cruel,
ni fangriento, íiendo tantas veces homicida como havia
fido Manaísés, pues quedaban muchos. Profetas, y no íe
lee haya hecho íácrificar alguno á fu rigor. A efta duda
íblo fe puede reíponder > que guardada la proporción del ;
tiempo que tuvo de pecar el R e y , fué peor que Manafsés, porqué efte reynó cinquenta y cinco años, AMON folo dos. Las culpas que cometió antes de íu Imperio no las
cuentaíaEícritura Sagrada,y folo refiere las cometidas
mientras reynó, porque las de los Reyes fon mas graves
que ellas muñías, íi íé confiderafíen en un hombre priv
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vadlo. El que debe dar exemplo por-fu autoridad , ó por
fu oficio, añade.á fu pecado confequencias que le hacen mayor, porque no folo induce, pero parece que ordena delinquir. Efte.cargo,que á tanta circunípeccion
precita, debe gravar el cuidado, para evitar el eícandaló:
no aconfejamos la hypocrefia, sí la cautela : yá que no
podemos elconder de los ojos de Dios nueftrajnaldady
efcondamosla quanto es pofsiblede los hombres, para
íer menos malos. El vicio fe produce con eLdefenfado
de los efcandalofos :• afsi fe. publica, y fe propaga la iniquidad : darle maleara de virtud es otro vicio, no sé íi
can malo como hacer gala de é l : muchos Moraliftashaa
tocado la queftion, de íi es mas malo el elcandalofo., ó
el hypocrita : en abftradlo no tiene folución efta duda;
porque concretado el hecho , pende deLfugeto, y de las
circunftancias la reípuefta. En AMON fuera menor delito
fer hypocrita, porque deíbrdénó tanto la Corte, y á la
juventud de Jeruíalén la perjudicial defemboltura del
R e y , que nunca fe practicaron tantas, torpezas, en Judá..
Dice Glicas,.eitadodel Cornelio, que-repetía: muchas veces AMON-, que havia de imitar áíii Padre en las maldades de lajuventud, y enla penitencia de la.vejéz.S.: C l e mente dice, lo proprio, y que fiado en 16 que no eftaba
en fu poder que era la gracia, y el tiempo, le feíialaba
á.íii gufto; para el dolor que jttftifica, comoíile:pudieraalcanzar independente. En- noíbtros ha de nacer el arrepentimiento,. pero el principaLautorde él, es .Dios, quees quien le.exci'ta ,.y dálasdiípoficiontís en el. ánimo para*
abrazar el auxilio. Nadie ,jrifiado-en íiis méritos, puedepreíümir de obtener tan grande felicidad; menos que todos AMON , con una defordenada.voluntad) que peníán-:
d a elpeiar» ciegamente deliraba.:..::
:
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Nada hay mas. difícil que faber efperar en Dios, porque es muchas veces tentarle atrevidos: mucho fe ha de:
fiar en Dios, no tanto „ que le creamos injufto, ni propircio á la maldad : no íábe de otra manera ufar de fu miíericordia, que baxo las Leyes de fu jufticia: nadie es digno de perdón de los que le ofendieron,, y aun aíTentadas.
todas las pofsibles, y debidas circunftancias. en el arrepentido , esfuma clemencia impetrarle : con inceflantes
diligencias íé debe aplacar la razón de la irá,. á que prorvocó á Dios el pecador: íi eftas íe dilatan,, fbbre que fe ignora fi havi'á tiempo jfe dá á aquella razón mas. fuerza,y es
menefter mas penitencia y mas gracia. El tiempo hace
mas robuftala malicia ;.y íi A M O N refervaba á la vejez:
el dolor,. como eñe no. puede venir fin que entre Diosen
el corazón, quanto mas le llenaría de eulpascon el progrefto de lósanos , no cabria Dios, que es. incompatible
con ellas: ni liaviendo echado raiz las maldades, es fácil
deíbcupar el lugar para el auxilia Pródigo del tiempo •
A M O N , eíperandole dilatado , hace fu cuenta fobre el
caudal que no tiene, ni fabe que le haya de tener ¡quiere dará Dios las inútiles declinaciones de la edad, y r e ferva la naturaleza caída,, y yácanfada.para un acto, que;
ha menefter robuílez , y vigor., como es el arrepentiría
de fus culpas. El verdadero dolor es el acto masfuerte,y
exprefsivo ,.que tiene que hacer el hombre: es una refolucion firme ,.y. tenaz delámmo, confiante y.refueltcv
á padecer antes que delinquir, es un propofito,y una execucion de arrancar del alma los perveríbs afectos, y irregulares.pafsiones, que como, echaron profundiísimas raíces en.el corazón ,.cafies.menefter deftrozarle parafacarlas: par-a efto es preciíá fuerza,.tanta,.que fí no la diera la.
gracia avigorando el decreto del hombre , no £e puede:
r
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executar. Aquellos vicios, que íe fueron poco á poco formando del defcuido , ó la malicia, tienen cierta familiaridad con el ánimo, que le ocupan todo, le vician, y le
hacen efclavo, porque laspaísiones fon naturalmente iraperioías. Dexar una inveterada, y péfima coftumbre, es
;
acto de fortaleza, y la executan mal los decrépitos, cuya edad nunca dexa íus paísiones, aunque la humanidad,
rendida á las injurias del tiempo, no las pueda poner en
práctica. Aborrecía AMONa Dios, porque le ofendía, y
adoraba á fíi enemigo, y pienfa, deípues de largos años¿
amarle. No podia íin amor dolerfe, porque fi aquel no
es la guia para el dolor, efte es inútil. Sin amor (aunque
no fea del mas perfecto) nadie íe juftifica, y era delirio
prevenir íeguridades al amor en los brazos del odio, em->
barazando efte á que Dios dieííe el habito de la caridad,
que es el que mueve la voluntad á amar. En eftos defvaríos entretenía íii ciego entendimiento el Rey > y figurabafe venturofo, pues creía compatible la eterna felicidad)
. con el vicio. Con tal defaliño vivía en todo, que los mif-.
mos Criados á quienes mas favorecía, le quitaron traydoramente la vida. El motivo de efte alevofo facrilego
atrevimiento íe nos eíconde; ni el texto, ni los Expoíitores le dicen. También íe callan los R e o s , contra quienes conjurado el Pueblo, tomó entera íatisfaccion de de-.
lito tan enorme, y luego juraron Rey á Jofias, Primoge- <
fZV '.z '. i de AMON. La calidad de Criados del R e y , íupone
feria los traydores de los primeros Magnates de Judá : ;
por eflb fué menefter la fiel unión de todo un Pueblo,
en la qual no parece quiere darnos á entenderla Efcritura , que entrañe la Nobleza, y afsi queda obfcuro efte
hecho, fiendo ella aqui la mas notada de infamia.
. Aísi feneció el péfimo A M O N , de un accidente, que
3
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no eíperaba. Deíconformó la fortuna los fuceflos á ílt
•idea: nada hay mas natural, facando aquella de las reglas de la razón. Dos años ocupo el Trono, en que creía
envejecer: fueron los de fu vida veinte y quatro: acortóla Dios, porque creía engañado, que la tendria dilatada- Aceleraron el periodo fus vicios, enemigos de la.
duración por lo violento: el que los cultiva mas, los goza menos , porque el deíbrden, como es ofenfa de la naturaleza , tanto la maltrata, que la confume. En el Sepulcro de fu Padre , en el campo de Oza enterraron á
AMON , y reynó Joíias.

.TOSÍAS,
DÉCIMO-OCTAVO

REY,

(Defde 3 2 , 0 7 * hafta.

D E

JUDA.

3238.

Anta ruina amenazaba el Reyno, que ya.
era menefter naciefle quien pudiefte repararla. Efte es JosiAs* cuyo nombre que
figniflca Don de Dios, ó íegun otra letra.
Fuego de Dios, eftuvo impuefto, y profetizado trefcientos y veinte y flete años antes que naciefle,,
porque un Profeta. que fué deípedazado de un León»,
faliendo de Béthél ( como veremos en la vida, de Jeroboam , R e y de Iíraél) havia vaticinado, que nacería en
la Caía de David un Principe llamado Josr AS, que fobrc
elíacrilego Altar , erigido de Jeroboam , havia de quemar los hueílbs de los Gentiles Sacerdotes, y de los Idólatras. Por eííb dice San Juan Chryfoftomo en la primera.
}
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;ra Homilía íbbre San Mathéo , que íigniíica JOSIAS Hoftia para Dios , pues havia .de facrificar á íu Deydad las
inmundas Hoftias de los facrilegos Sacerdotes; y repara
que fué JOSIAS ixno de los tres, cuyo nombre íe vaticinó
antes de nacer: eftos fueron Sansón, JOSIAS , y Juan.
Con grandes prefagios viene efte Principe al Mundo , y ocupa el Trono de David; pero como folo tenia
ocho años, no íe manifeftaban las luces de íu entendimiento , ni los fervores de fu voluntad. Regian el Reyno
los Tribunales de Judá: tenia el Rey efcogidos Varones,
que canfados de la infame Idolatría le educaron en la
verdadera Religión. El mejor Ayo era íu madre Idida ,
hija de Hadaya de Befecath. Tan perfecto falió JOSIAS ,
que antes de empezar la letra del Libro de los Reyes la
narración de íiis hechos, dke : Que agradó el Rey en todo
á Dios,y que caminó por fenda tan re£ía,que nunca fe defviá

ala derecha, ni á la fmiejlra. Efta material expreísion tan
íignificativa manifiefta la innata rectitud de efte Principe, y la armonia entre la razon,y el ánímo,que no dexaba
a efte declinar en los éxceííbs de que íe forman LAS hn-.
perfecciones, y los vicios. Tanto madrugaron en el Rey
las luces del alma, que apenas cumplidos diez y feis años,
dice la Eícritura del Paralipomenón, que empezó á BUFC
car el Dios de David. Efta expreísion es, al parecer, contraria á los que le educaron , porque fupone, que íi no
BUFEO á Dios hafta diez y féis años, que antes huvieííé
idolatrado;pero ningún texto aflegura eííé error del Rey:
antes, luego que fe nombra JOSIAS en la Hiftoria, dice:
Que ftempre agradó ¿ Dios, fin defviarfe de lo refio. Eftaba

Jeruíalén, y todo el Reyno corrompido de los vicios de
Amon, que deípues de la muerte de Manaísés havia hueltoá introducir los ídolos EN el Templo, y erigido facrile-
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legos, y profanos Altares; y aunque quedaban Varones
religioíos en Jerufalén, con tal libertad de conciencia
vivian los Pueblos, que mezclada la verdad con la mentira j ambos carecían de Protector; y arbitro de si mifmo
cada uno obíervaba la Ley que elegía. Efte era el eftado
del Reyno los primeros ocho años en que la menor edad
del Rey no determinaba por s i , ni hacia mas figura, que
de eíperanza en los buenos,y de terror en los malos, porque en tan tierna edad, aun no havia declarado JOSIAS la
propenfion de fu ánimo en punto de Religión ; pero apenas entrado en la juventud (muchacho aún, dice el texto) empezó á buícar á Dios: efto e s , haverfe declarado
por la Ley de Moysés, adorando la verdadera Deydad,
con deteftar las .fingidas.
Bailaba entonces, que mandafie el Rey con el exemp l o , y yá adelantado en la mocedad, á los veinte años,
que era el duodécimo de fu reynado, viendo , que no fe
havia explicado baftantemente la voluntad de que fe reftableciefle el verdadero culto, la explicó con rigurofas
ordenes,y mandó echar de todo el Reyno los ídolos, def
truyó las Aras de Baal, y íiis Eftatuas,y quemándolas, las
echó íbbre los Sepulcros de los mas célebres Idólatras.
Otro gravifsimo peíb quifo añadir á los inanimados hueffos de los miferos adoradores de las fingidas Deydades:
perfiguelos halla el Sepulcro: imponeles otro feo túmulo
dedeflafeadas pavefas, y vil polvo, en que convirtió las
Eftatuas. Padrón era, ó muda inícripcion, que manchaba
la memoria,y la fama de los mííerós íepultados Idólatras.
Nx> eran yá aquellos capaces de mayor pena: contra lo
iníenfible fe enfurece, nada fentian los muertos, pero hablaba con los vi vos,y explicaba el formidable Decreto de
perfeguirlos mas allá de la vida. El texto dice, que limpió
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pió el R e y n o , y exteníámente el Libro de los Reyes defcrive los religioíbs Decretos del Rey. En el tiempo en que
Reyes I.C.
eftos fe executaron parece que varia efta letra de la del
Paralipomenon, que pone todas las diligencias de J o S I A S en extirpar la Idolatría entre el duodécimo año de
fu reynado, y el décimo-octavo: deípues de efte las eícrive el Libro de los R e y e s , y como por confequencia de lo
que le havia embiado á decir Holda, Profetifa, muger
lafta
fin' '
Sellúm. No le quíta efto la gloria de fus refoluciones,
porque es texto expreflo, que obfervó la Ley de Moysés
defde diez y feis años, y que quitó los ídolos á veinte,
antes de la Profecía de Holda , y aun de la de Jeremías,
que empezó á hablar profeticamente al decimotercio
año de fu Reynado, que era á los veinte y uno de íix
edad. No huvo menefter Profetas la religioíidad del Rey
para introducir el verdadero culto; pero para confervarle
en fu propoíito, mucho importaron las amenazas, y terribles vaticinios de Jeremías.
Fervorólo el Rey echó del Templo los vanos inftrumentos con que fe facriheaba á las íabulofas Deydades:
impía obra de Manaísés, y de Amon: mandólos quemar
fuera de la Ciudad , en el Valle, que dividía el Cedrón:
. facó el polvo fuera de todo fu R e y n o , y le embió á Bethél, Lugar yá inmundo con los ídolos de Jeroboam.
Reyes <. .
^°
5 mandándolo á Helcias, Summo Sacer.*}• Y-1»
d o t e , y aplicaron fus manos los demás Sacerdotes, que
llama el texto de fegunda orden, porque eftaban fubordinados á Helcias: afsi lo entienden el Abulenfe, Vata-¡
jblo, y Sánchez. Períiguió los Agoreros, deftinados • por
los que fueron malos Reyes de J u d á , á facrificar en los
boíques, y en los contornos de Jerufalén, y los que ofrecían adoraciones á Baal, al Sol, á la Luna, á los Plañe*
4
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tas, y Signos: infame culto introducido por fu Abuelo.
El texto dice: Que quitó los Caballos que haVian dado los
Reyes de Judá al Sol, que efiaban en la entrada del Templo,
junto al Pórtico, en que fe fentaba Nathamelech
,Eunucbo,
que eflaba en Phaturi,y que quemó el Carro del Sol. Efta le-

tra tiene mucha dificultad por averiguar, qué entiende
aqui por Cavallos del Sol fi vivos, y verdaderos, dedicados con errada Religión al Sol, que adoraban por N u men , ó Imágenes, y Eftatuas de ellos, figuiendo los delirios del Gentilifmo, y la moralidad embuelta en fábula,
que le aplicaba quatro Cavallos á fu C a r r o , llamados Piroó , E o ó , Ethón, y Phlegón. Rabi Salomón, citado del
Cornelio, dice, que eftos eran verdaderos Cavallos, que
embiaban todas las mañanas á faludar al Sol. Otros dicen , que eran de los que fe fervian los que por rito, y devoción faliandel Templo áfaludarle en fu Oriente, cuya coftumbre tomaron deípues Sócrates, y los Romanos,
reprehendidos agriamente por eflb de San León. Otros
afirman, que eran los Cavallos, que íe facrificaban al Sol,
ceremonia , que duró mucho tiempo en el Gentiliímo,
como parece por la Hiftoria deHerodoto,y Xenophonte; y leemos en Philoftrato, que Palamedes mandó á los
Griegos facrificar al Sol un Cavallo blanco. El Abuleníé
cree, que fueflen Cavallos en imagen , efculpidos en el
Carro del Sol. Lo contrario fiente el Cornelio, fundado
en que dice la letra, que JOSIAS quitó los Cavallos, y
quemó el Carro, que fi hirvieran fido en eftatua, dixera,
que lo havia quemado todo. Otra razón da mas fuerte,
que es la exprefsion de laEícritura, de queeftaban junta
al pórtico , que tenía adornado de afsientos Nathamelech , que era como un lugar en que íe juntaban á conyerfacion los de Jerufalén, y junto á él eftaba la Cavalle*
ri*
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riza de ellos Cavallos, á cargo de eílé Eunucho. Yo íblo
hallo contra efta opinión, que íi fueften verdaderos, yá
tendrían mas edad déla regular; y mas, íi haviendo íido
introducida eftá adoración al Sol, en Jeruíálén,por el impío Manases, mucho antes de íu cautiverio, eftaban defde entonces los Cavallos hafta los veinte años de JOSIAS;
con que es predio para íbftener eílá opinión decir, que
los havia buelto á poner en fu Reynado Amón , lo qual
no infinúa el texto.
Deftruyó también el Rey (dice la letra) las cafitas de
los hombres afeminados, que eftaban en la Cafa del Señor,
por las quales texian las mugeres como unos pabellones dé
liento, ó "Velo, que las ocultaba como en fimilitud de un bof"

que. Por no explicarla, caíidexé de efcrivir efta circunftancia. Eran eftas como unos apartamientos , b apoíenticos, en que vivían los infames jóvenes, b muchachos
dedicados á Priapo, y á Venus, y allí eftaban expueftos,
y proftituídos á los que con nefanda laícivia querían ufar
de ellos, embozando el vil deleyte en a£to de Religión, y
obfequio á las fabulofas Deydades, que forjó hydrópica,
y maliciofa la luxuria, Deície el tiempo de Aííá vimos la
jufta perfecucion contra los adoradores de Priapo. Introduxoíe efte lóéz vicio en los Templos de los boíques, y
en las profanas Selvas; pero Manases lo trasladó al T e m plo de Salomón, donde de.ftinadas á efta torpeza, fabricó aquellas como celdillas en el fingido Bofque; eftabíeció jóvenes de primera edad, que toleraffen tan abominable oprobrió, y mugeres, que texieííén unos velos,
que fervian como de cortinas, á ocultar el feo execrable
delito. Afsi eftaba violado con la mancha mas torpe el
único Templo, que tenia Dios en el mundo: no es conceptible mas exquiíita, ni mas irracional malicia. Efto.
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deftruyó JOSIAS , y mandó i Que todos los Sacerdotes de
Judácontam'inajfen
los Bofcjues de los idolatras. Efta fraile

es literal de la Efcritura. N o podian ellos contaminarle
mas de lo que lo havian eftadócon la idolatría; pero por
deíprecio mandó echar en ellos vaíixra, y eftiercol, y
hueffós de difuntos, que deíenterró con oprobrio. Toda
efto hizo en los Templos,y Boíques,deídeGabaa, hafta
Berfabé, y arruinó las Aras del Pórtico de Joíué, Governador de la Ciudad, que eftaba á la parte finieftra de la
puerta principal de ella. Contaminó á Topheth, que efta- ib;d. . .
ba en el Valle del hijo de Ennón, donde fe confagraban Jy
los hijos, ó fe purificaban con el fuego , en obíequio de
Moloch. Quemó todos los Altares, que Manaísés havia
erigido en los dos Atrios del Templo, y los que eftaban
fobre bl techo del Cenáculo de Achaz, que havian edificado algunos de fus anteceftbres, y eftos polvos echó en
v I4

dy

el Torrente Cedrón. También llenó de inmundicia, y de
Vafura los Bofques, que eftaban en Jerufalén,
i la parte de-

Iblí1,

i o

y , t t

'

recha del Monte de la Ofenfa, dice el texto: de la idolatría
quifo decir , que es la ofenfa mayor. Aquí havia edificado Templos Salomón á Aftaroth, Melchóm, y Chamos: iba. v. 13.
que introduxeron fus adoradas Sydonias, Moabitidas, y
Amonitas. Nunca permitió, que bolvieífen á adminiftrár
en el Templo los Sacerdotes, que enerrado culto íácrificaron á los ídolos.
No contento de perfegu ir los Idólatras en fus Eftados, aunque yá la tierra, que componia el Reyno de Ifraé'l la pofleian los Afyrios, rompe los términos de Manaísés , Ephraim,Simeón , y hafta Neptalí; tálalos profanados Boíques, demuele los Templos, deftruye los. Altares , quema los ídolos, y mudando eftilo en enfurecerle contra los difuntos, para cumplirle la Profecía proferíTom.IL
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da en Bethél, faca de los Monumentos, y T umba los
hueflos de los impíos Sacerdotes , á quienes, ni el eftrago de los Siglos pudieron prelérvar del jufto furor de JOSIAS, y quémalos fobre el Altar, que coníagró el impío
Jeroboam á los dos Becerros de oro. En Judá pufo las ruinas de muchos Altares fobre los hueíTos de los difuntos:
enlfraélpone las cenizas de los hueílbs íbbre el Altar :
todo era oprobrio: mas períigue los cadáveres de Iíraél,
facandolos otra vez á la luz del mundo, con irriíion, porque havian tenido en eflé Reyno demaíiada autoridad
los facrilegos Sacerdotes, de quienes quería, que no tuvieflén, ni las cenizas repoíb, y fe quitarle la veneración
que aún fe mantenía entre los Gentiles. Quería publicar
la infamia de Iíraél al Orbe, por caftigó: efte era zelo.
Quería fepultar la de Judá con otro túmulo: efle era fonrojo , y vergüenza, de que íé huviefle en fu Reyno cometido error tanvil.Todo fué altilsima inípiracion, porque fe havia de cumplir el vaticinio del Profeta , cuyo
túmulo vio con una feñal, ó inferipcion en Bethél; y pre-R
guntando el Rey de quien era, fupo, que de aquel Profeta , que predixo en tiempo de Jeroboan , que nacería
JOSIAS, y defentrañando los Sepulcros, quemaría fobre
las Aras los hueflos de los Sacerdotes. Qual fueflé la íé
nal que vio el R e y , fe duda.
Algunos arbitrariamente diícurren, quefuefíéla fe^
nal de la Cruz, b el nombre de Jehova, b otra cofa , que
manifeftaflé eftaban allí las Reliquias de un Varón Santo.
Efto dice el Cornelio. Para que eftuviefíé la Cruz, no h¡\~.
lío motivo, porque no eftaba en aquella Ley venerada, y
era precifo para eflb apelar á otra Profecía. Mas probablemente feria el nombre de Dios, como explicando la Religión , que profeflába el que allí yacía fepultado. Efta

PARTE

TERCERA.

JOSIAS.

Í47

inícripcion, ó titulo la havria puefto el Profeta de Bethél,
que engañó al otro combidandole á comer á íu cafa, por-,
que era el Sepulcro íuyo, y enterró en él al Varón Santo,
para prefervar fu proprio cadáver de los furores dejcsus,_
que yá íé le havia manifeítado que efto fu ceder ia. Los
Rabinos, inventando fábulas á fu modo, dicen, que nacia
de efta tumba, ó fepultura unas yervas hermofas, fragantes, y íáludables, por las quales conoció el R e y , que alli
fe efcondian los polvos de algunVarón Santo.El texto dice: .Qw refpetó^osiAS ejfeSepulcro,y no permitió quefe abrief-

¡¿

Ib
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fe. Proíiguió en la jufta perfecucion contra los Sacerdotes ? - Idólatras, y los facrificó en las inmundas A r a s , que ellos
prevenian á fus torpes oblaciones. No quedó Templo, ni
Selva dedicada al errado culto, quefeHbraíTe de íü ayrada mano: todo lo inquirió, queriendo purificar la tierra.
Feliz JOSIAS, para quien fe refervó hecho tan gloriofo!
Efte, que folo parece a£to de Religión , no dexó de fer
heroyco, porque parar executarlo, atropello con los confines de otro Principe mas poderofo,y en repentina invaíion, empleó fus Tropas en arruinar tanto pompólo Edificio , y defentrañar tanto Sepulcro. N i en la Sagrada, ni
profana Hiftoria fe lee, que hallafte el Rey opoíicion en
efta atrevida empreña, que tan al vivo hería al Gentilismo , y la Real autoridad del Babylonio Principe, que entonces pofleía á Iíraél, porque yá Salmanafar havia llevado cautivas las diez Tribus, fuerte efta negligencia de
los Gentiles, impuefta por alto Decreto, que no conocieron , ó porque fué la invafion tan repentina, que no
tuvo tiempo el Rey de Babylonia de juntar fu Exercito,
porque luego que JOSIAS forzó las Ciudades donde havia
Templos,diceeltexto,que fereftituyó á Jerufalén. El
K i
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Cornelio dice, que deípues de la deftruccion del Imperio
Iíraélitico , llevando cautivos á los Hebreos Salmanafar,
Rey Aíyrio, que incorporo effa tierra en fu Reyno el de
Judá, como herencia que le pertenecía. Pero eííb eftá
contra la serie de la Hiftoria Profana, que nos afíégura
haver ocupado los Aíyrios toda la tierra de Ifrael, y trafladado fus moradores á Ninive, poblando las vencidas
regiones de Vaflallos proprios. Lo mas cierto es (como
confta deípues caíi claramente por el texto) que tenia liga , y amiftad JOSIAS con el Afyrio, ó Babylonio, y que
le havria aífegurado , no entraba á ocupar parte alguna
de aquella tierra. Efte exemplardeJOSIAS ha quitado, aun
en la Ley de Gracia,1a duda de íi era licito ufar de caftigo contra los hueílbs de los pérfidos Idolatras, y Hereges, porque haviendofe movido eííá queftion en la quínta Synodo univerfal, reípondió Eutichio, que eííb no necefsitaba de Concilio, ni de diícufsion, porque JOSIAS
havia hecho exemplar de íácar, y quemar los h.ueííbs de
los pérfidos Idólatras. Es erudición de Nicephoro al libro diez y fiete de fu Hiftoria.
No dexaba dé contribuir á la política efte arrojo,
porque fe dilataba como terror íu nombre en el Oriente.
Aplicado á reftablecer la L e y , al decimo-oétavo año de
fu reynado, encomendó á Maafias, Governador de Jeruíalén, á Johá, íu Coronifta , y á Saphan, Efcrivano del
Templo, que reparaífen las ruinas de é l , á exemplo de
Joas. Mandó al Pontífice Helcias, que la moneda que fe
hallarle en él Templo, recogida de las acoftumbradas.
ofrendas que traían, no folo los de la Tribu de Judá, y
Benjamín; pero de las de Ifrael (donde aunque efclavos
fe confervaban muchos. Varones religiofos) fe aplicaííe
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a ía reftauracíon de la parte del Templo,que'el defcuido,
ió a malicia de los panados Principes havia dexado arruinar. Ordenó, que íe entregaíTe íbbre íii fé,y íin mas cuenta á los Maeftros de Obras, á quienes eftá labor pertenecía., y queíe reparaflen los techos, que como lo masexpuefto, amenazaba mas próxima ruina. Obedeció Helcias , y reconociendo las Arcas del Templo, ya muchos fl>¡£años olvidadas, halló un Libro, que fe le embió alRey
'
con él mifmo Eícrivano,ó Secretario Saphan; y al prefeñ.tarfele, leyendo ante el Rey parte de fu.contenido, prorrumpió JOSIAS en tantos eftremos de dolor, que raigo fus
veftiduras. Efta demoftracion, por uíúal no era impropia
de la Mageftad ,.ni pudo fu celante condición contener
el fentimiento en los limites de lo serio, herido el ánimo al ver, que hada obfervaba la Gafa de Jacob de lo
que para ella eftaba eícrito. Qual fueííe efte Libro dudan
los Expofitores. Genebrardo en ui Cronología dice , que
era algún exemplar de la Ley, eícrito por mano de Moy?
sés,, ochocientos años antes. San JuanGhryíbftomo, San
Athanafio, y el Abulenfe dicen, que era el Deutéronomio;y Joíepho, qué todo el Pentateucón. Cayetano pondera,^ que por clpacio de cínqueríta y cinco años eftaba
tan olvidada la L e y , y fus Libros, que fe celebró como
gran novedad hallar uno en elTheíóro delTemplo.Lyrá,
citando á Rabí Salomón, añade, que Acház-mandó qué*
mar todos los volúmenes de laLey Eícrita,y que losAlbañiles,reparando el Templo,hallarort en lo grueflo de una
pared efte Libro, eícondido por: los. Sacerdotes mas celantes, para que no fe perdiefle tan fagradá doctrina. Nq
es probable, que efta , en todo, ó en parte no eftüviefie
trasladada en muchas copias, que tendrían en fu poder
bsprincipales.Hebrcos, y los. obíervantes de la Ley ,co?
Tom. II.
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mo inftítucion, y regia, ¡otros como erudición, ó hiftoría} y áfsi el nuevamente •hallado'en el Templo feria fin
duda algún antiguo original; y adhiero mas á la opinión
dé Genebrardo, porque folo havian paflado veinte años
de la muerte de Manases, y en el; tiempo defapeniten•ciá , quando mandó reftablecer el verdadero culto ¿ noes imaginable, que dexafíe todo el Reyno íin un Librodé la Ley , y aimque los huvieffe mahdadoquemar fu
Abuelo j procuraría buícar los efcondrijos de las Arcas,
del Templo para hallar uno.
.'.
Horrorízale'él Rey. con los caftigos, que amenazaba,
el Libro al tranfgreffor, pues, llorando la defgracia de Jud á , dá á entender, que havia hallado en efte Libro* cofa
que ignoraba. Efto prueba, que los que corrían- vulgares
no explicaban toda la Ley , ó que efiaban; adulterados,,
callando lamalicia del Hebreo los mas riguroíos preceptos , y las olvidadas ceremonias, y afsi nosconfitmamos:
eh la opinión, queefté fucile, un original, que, lo abraza^
ba todo , y exponía loque por la injuria del'tiempo.,: y
lamalicia de los Idólatras fe ignoraba..
'
Compungido el religiofo ánimo de JOSIAS, y huleando el verdadero remedio á efta defgracia, manda-ai' Sumo Sacerdote Helcias , á Saphan ¿ Ahica., Achobor , y
Aíáyás fu Criado,queconfultafíen al Señor fobre íú períoha, íobre el R e y n o , y el Pueblo, por el hallazgo, de
:

éfte Libro':: Porque es grande (les dixo) la ira de Dios contra:
ñofbtros^náhayiéndó wfelñrado nuejtros Mayores los Precep-

to-Sen él ejf^^j.-EftcKparece qué fué mandarles confultafí
feñ en la acoftúmbrada forma con Dios; pero ellos fé vari
á Holda, muger de Sellúm, que tenia en JerufalénJcredi *•
los de Profetifa: otros, leen madre de Sellúm i-los Hebreos dicen > que efte era Padre de Jeremías. Duda ha
>. que-
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•quedado , por qué no fueron á eílé Profeta., ííno á Huida ? No es muy llana la folucion. El Cornelio dice, que
.acaíb.no eílaba Jeremías en la Ciudad. Cierto es, que yá
•cinco años eftaba profetizando , y havia adquirido célebre opinión en Judá. San Geronymo dice, que efto contenia una oculta reprehenfion contra todos los Varones,
necesitados los que havian de coníultar á buícar una
muger. Efta, dice el texto , que habitaba
enlafegunda;es
decir, en el íegundo recinto de la Ciudad, porque Jeruíalén tenia tres": elTa es la opinión de S. Geronymo, Villalpando, Ribera, Saíiano, y Serano. El Caldeo por íe,gunda entiende Cafa de Doctrina, 6 Efcuela, y en eíTe
varrio, b íegunda parte de Jerufalén habitaban los Profetas, Doctores , y Rechabitas, como retirados del bullicio de la Ciudad.
Expuíieroñ Helcias, y los demás embiados por el
R e y eftas congoxas á s H o l d a y ella reíponde : Ejlo dice
Dios ,Tefponded al Varón que osembia a-mi ,que ejlo dice el
Dios.de ifrael: Toémbiarémil males fobre ejie Lugar ,y fobre fus moradores. EJlo contienen las palabras, de la Ley,
<pue leyó el Rey dejudá: Porque me olvidaron ,y facrifi'carón á los Diofes de las Gentes , irritándome en todas fus
obras , arderá mi furor fobre ellos , y no fe apagará; y diréis
al Rey , que osembió á confutar al Señor, que ejlo refponde:
Porque oíjle las palabras de aquel~volumen, te amedrantare,
xompungijle, llorajle yrafgaf:e tusyeJliduras.,yo te oí,y
te recogeré' á tus Mayores ,y á tu Sepulcro en palpara
que
no "Vean tus ojos las défgrdcias que he< de embidr.á efle Lu3

gar. Aqui parece que afiegura Holda, que á ella-los embióel Rey ,defpues dice, que áDios. Confieííá fu eípi*
íitu iluminado con tanta feguridad , para que lacrean.
Con efta reípuefta JosiAS, confirmado en fu propoíito
K4
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de reíhblecer la. Religión verdadera,' juntó los mas ancianos ,. y principales Varones de fu Reyno, y con todos
los Sacerdotes, y el Pueblo fué al Templo. Sentóle en
fu acoftumbrado Sitial, que era. el Mufach , que quitó
el péíimo Achaz, y le havia.yá reftituído JOSIAS. Mandó
leer todo el Libro nuevamente hallado,y hizo otro pá&o,
y celebró mas eílrecha alianza con D i o s , en nombre de
todo el Pueblo, para que nunca bolvieííén á olvidarle,, y
deteftafFenla infame Idolatría. Añadió rigurofos Deere*,
tos, y atraxo al conocimiento de. la verdadera L e y quanítos Hebreos habitaban en Iíraél, invigilando con tanto
fervor en efta obfervancia, que mientras, vivió JOSIAS,
no bolvió el Pueblo, á idolatrar. Por eflb dice el texto,,

KEYESS. e.

*3. v. J .
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que ni Antes ?ni defpues de él, huiMo otrofemsjante. Rey. Ha»

yi^Q fl- dicho de otros, y entiéndele del zelo en la Re?
ligion,. y de las diligencias en reftabiecerla.. Aora lo dice
de JOSIAS , porque ninguno hizo mas ,ni tuvo tanto que
remediar ,cada dia masfumergido en los errores el ingrato Hebreo, por eflb no tuvo femejante.
Deípues de efto celebró la Eiefta, que llamaban Phafe los Hebreos, á los catorce del primer mes: era efla fa*crificarunCordero, pero .corno acceflbrio,íé.eftendió á
mucho mas la. obligación. Mandó á. los Levitas ,.que piir>
fieííén el. Arca en el Santuario edificada, por Salomón :
afsi declárala Efcritura, que no eftaba en el Templo: S.
Geronymo dice, que fe. quitó en tiempo de. Manases-*
para que no eftuvieflé con los ídolos, y que fe paísó á
caía de Sellum, tio dé Jeremías. Ordenó el Rey reftituir*
la á fu lugar en ombros de los.Sacerdotes,y les díxo ,-que
e
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que no faltaría de Jeruíalén la. verdadera Religión^
i
Mucho promete JOSIAS fiado en fu. íincero corazón*
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o én íú pacto ; y no fe engañó , porque los Sacerdotes
no tuvieron mas ocaíion de llevar el Arca. Como fe havia de diftribuir parte de las víctimas á tan numerólo Pueblo , dio de íu propio caudal ed Rey treinta mil Refes, y
*res mil Bueyes. Los Principes, y los hombres mas ricos
contribuyeron también largamente. El Pontífice Zachá- 9.
rias j y Jahiél (que eran los mas autorizados en el Templo) Chonenias, Semeyas, Nathanacl, y otros Principes
dieron fíete mil y íeifcientas cabezas de Ganado menor,
y ochocientos Bueyes: tanto puede el exemplo del Prin•cipe. Todo lo recibía Dios del R e y , porque él era el motivo, y cauíá de eñe culto. Celebróle con la mayor pompa el Sacrificio, derramaron la íángre fobre el Altar los
-Sacerdotes , y fe renovaron las olvidadas ceremonias. Siguiófe por fíete dias la folemnidad de los Ázimos: el tex-

i a i Á f Y 7

to dice , que no huV.o, mas celebre Phafe,

defcle el tiempo de

^

j ?

Samuel. En efta magnificencia tuvo íii induftria el R e y ,
para atraer al Culto los olvidadizos ánimos, y los ingratos Ifraélitas, como engañándolos con la exterioridad del
júbilo , y de la alegría. Todos eftos ardides ufa Dios para
nueftro bien, y feliz inftrumento JOSIAS fe llevaba los
aplauíbs, y el mérito. Juntar efto es difícil, no es impoffible, fí no fe bufcan aquellos.
Eftaba yá reparado con la vigilancia del Rey el T e n f
pío, reftablecida la Ley,y no faltándole á JOSIAS humana
felicidad alguna, que no hiciefie compatible, con la eteE>
na,á los treinta y un años de fu Reynado,Nechao,Rey de
Egypto, movió guerra al R e y Afyrio, y pretendió pallar
por los Eftados de JOSIA-S , que confederado con el Aíy-

rio , ó rezeloíb de permitir entrañen tantas Tropas en
ÍLI R e y n o , íálió con las luyas á. oponerle á los Egypcios.
Herodoto, y alguna equivocación de muchos Expofíto*
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'res han confundido la verdad de efta Hiftoria. Aquel di- ce, que Ñeco, Rey de Egypto, hijo de Pfammiticho, combatió con los Siros, y que ganó la batalla en Magdalo, y
de efto íácó el Abuleníé, que Faraón, Rey de Egypto
(que es el mifmo llamado Nechao) intimó guerra á Ádadremón, Rey de Siria, Aliado del Rey de Judá. Herodoto confunde los términos, por Nechao pone Ñeco, Siria
por- Afyria, y por Maggeddo, Magdalo. Efta, y la opinión del Abulenfe fon improbables, porque no hallamos
en la Hiftoria Sagrada, ni Profana efte Rey Adadremón,
y el Rey de Egypto no marchaba contra los Siro's,que habitaban junto al Libano , lino contra los Afyrios del Eufrates.
Confirman otros, que verdaderamente Faraón iba
contra los Afyrios, mas no fe encuentran yá en las hiftorias de efte tiempo, porque Aíárhedón, hijo de Senacherib , deípues déla derrota dada áfu Padre por el Ángel en los Campos de Jerufalén, no reynó mas que diez
años, y en él fe acabó el Imperio Afyrio, al año veinte y
cinco de Ezequias, Rey de J u d á , noventa años antes del
treinta y uno de JOSIAS r y deípues del fallecimiento de
efte Afarhedón, no fe nombran mas Reyes de Afyria,
fino de Babylonia, porque erigió Merodach él Reyno de
los Caldeos,áquien íiiccedió Benberodach; y áefte Nabopalaííar, llamado Nabucodonofor el viejo, Rey juntamente de Afyrios, y Babylonios, que tenían fu Corte
en Ninive , aunque el texto de los Reyes diga, que falió
á pelear Nechao contra el Rey de Afyrios, no de Afyria,
porque efta eftaba yá incorporada, y como Provincia de
Babylonia. L o mas probable es, y conforme á la Chronología de los tiempos, que Faraón marchaba contra Nabiícodonosór el viejo, amigo de JosiAs,y por eflb le negó el
paflo por fus dominiús.
Sin-
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Sincerándole Nechao, embió á decir á JOSIAS : Que
no fe introduxeffe en quejlion, que no le importaba , que folo
fe enderezaba alEuphrates¡contra
Nabuco ,y anadió , que
Dios le haYia mandado emprehender effaguerra. No obres
contra Dios, (le dice) j dexame para que. no te mate. Citan-

do San Geronymo á los Hebreos, afirma, que Jeremías
embió en nombre de Dios á decir á Nechao, que moviefíe guerra á Nabuco; y San Juftino añade, que por efto
le falió tan impróípera á JOSIAS, porque no creyó los aviíbs de Jeremías de no meterte en ella. Efto no confia del
texto; pero en el del Paralipomenon fe leen unos términos , que algo de efto íignifican, porque dice: HaYiendoyáfolido con fu Exercito JOSIAS á oponerfe al Rey de
Egypto no quifo boher atrás, ni dio fe á las palabras de Nechao , que eran de la boca de Dios ¡fino que pafso-adelante,y
y

dio la batalla en MaggeddoX como en Rey Gentil no pondriaDiqs fus palabras, para que las dieíTe creditoun Principe ranreligioíb como JOSIAS , íe prefume, que las huviefle Jeremías confirmado, ó antes predícho, porque íi
no, nin guna culpa de incrédulo íé debía atribuir al Rey,,
como parece que le atribuye efte texto..
. ' El Xbuleníe eícuía á JOSIAS ; Cayetano, y S. Juílino
le culpan: efte, porque-no creyó la-Profecía ¡aquel, porque no confúltó á Dios antes de mezclarleen eftá guerra.
Llega JOSIAS á Maggeddo, veele Nechao, y da la bartalla: Cargan los Egypcios á la parte en que eftaba el Rey
de Judá y hiriéronle con una íáéta tan mortalmente,
que mandó á íu Cochero, le facafle del campo de. batalla. Mudáronle á otro coche, ó carro dé reípeto, que folian traer los Reyes, porque la derramada fangre havia
manchado el primero, y reftítuyendole á Jeruíalén , antes de faiir del campo murió JOSIAS.. Efte , aunque; glorio-
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rioío, trágico fin tuvo un Principe tan eíclarecidb, y tan
íanto , á ios treinta y nueve años de fu edad , y treinta
' y uno de fu Imperio. Cornelio dice , que le quitó el Señor , porque no viene las defgracias, que íucederian á
Judá"," y á la Cafa toda de Jacob. Perdióle la luz de Jeruíalén, y el Protector de la Ley , y déla verdad. Por allí
empezaban los caíligos que Dios prevenía al pérfido Hebreo. Llevafe á sí los buenos para que no le eílorven la
execucion de fu julio Decreto contra los malos. Quitar
del mundo á JOSIAS era premio, y aunque no le llevaba
de pronto á gozar, pero le aííeguraba la eterna bienaventuranza , y el Reyno de mejor Jeruíalén.
Joíepho dice, que murió en la Corte; la letra del L H
bro de los Reyes es cíara,que alTegura murió en Magged-!
do, y que le íépultaron en el Sepulcro de íiis Mayores.
Lloró el Reyno todo á JOSIAS , y la Eícritura dice, que
Jeremías le lloró mas que todos. Por eílo afirma Joíepho;
S. Geronymo, L y r a , el Abuleníe, y Hugo, que alfin de
íiis Trenos, ó Lamentaciones llora el Profeta á JOSIAS. Lo
contrario líente el Cornelio, no hallando el íentido de
efíbs Trenos conforme á elle lamentable particular fucefib, porque en ellos lloró Jeremías la deíólación de las
Tribus, y la ruina, y incendio de Jerufalén; y añade,
qae los Trenos que compufo el-Profeta por la muerte de
JOSIAS, fe perdieron con la injuria del tiempo, y la irrupción de los Caldeos. Lamentaciones eípeciales' mereció
de tan gran Profeta JOSIAS, y que eíTas las ufanen com©
en Anniverfario los Cantores, y las Mugeres, que cantaban en Jeruíalén , tanto, que dice el texto, que fe estableció como L e y , y á qualquier defgracia íé cantaban
eílbs Trenos de Jeremías, compueílos por la muerte del
Rey : tan triftes.eran, y laftimofos. Vive el bueno en la
me-
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memoria de los morrales, y yive el malo: aquel como en
triunfo : efte, en abominación. No es eííencial ella gloria al que goza de la eterna, pero fe glorifica á Dios con
el recuerdo de los que eícogió para exemplo en el mundo : no fe debe bufcar efte aplaufo, pero íe deben juntar
los materiales á él para que Dios tenga efta gloria, y efta
alabanza.
Afsi habla de JOSIAS el Eclefiaftico al capitulo quarentay nueve. Direlo á la letra, aunque la traducción es
inelegante. La memoria de JOSIAS (dice) ejlá compuefia como la fragrancia de un preciofifsimo ungüento y y fe endulzara en toda boca, como miel, y como mufica en un combite.
El fué altamente dirigido par ala penitencia de las gentes, y
quitar las abominaciones de la impiedad. Gobernó fu corazón fegun Dios, y plantó la piedad,y Religión en el masfer"Vorofo tiempo del pecado. Todos pecaron, (en la idolatría íé
entiende)folo David, Ezequias, y JOSIAS, pues los Reyes
dejfudá olYidaron la Ley del Jéltifsimo, dieron Á
otro fus Reynos, y fu gloria.

v
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N Joíias no feneció la Cafa de Davidy no
el T r o n o , pero si el explendor de; é l , y
caíi la Soberanía. Havia llegado la jufticia al extremo,que no era yá practicable
la clemencia: iba declinando el Imperio
Hebreo, que haviendofe elevado á lo fumo en Salomón,
él mifmo enfeñóel modo cómo perderle, porque dio
exemplo á la Idolatría. Algunos (aunque pocos) Succeílbres, obfervantes de la verdadera L e y , embarazaron á
Dios fu jufticia, (efle es efecto del amor) y dio largos términos á la enmienda, aun íábiendo que ferian inútiles,
para que con fu propio delito fe fabricaíTe el Hebreo la
ultima deígracia.
Muerto gloriofamente Joíias en el campo de Maggeddo , concordes los Pueblos eligen Rey á JOACAZ , ultimo hijo del Rey,y de Amital, hija de Jeremías de Lobna. Tenia veinte y tres años. Lasprefentes infelices circunftancias le hicieron preferir á Eliacim , Primogénito
deJoíias, que tenia dos años mas;, porque era JOACAZ de
mas elevado eípiritu; y de mas fuerte corazón, para reíiftir la tropelía con que trataba el Reyno dejudá Nechao,
Rey de Egypto, que deípues de la victoria eri que murió
Joíias, hollando glolrioío las riberas del Eufrates, venció
también los BabyIonios, y convierte las armas contra Judá.
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dá. Recogiendo las reliquias de fu Exercito JOACAZ,pretendió hacer frente al Ímpetu feroz de los Egypcios, que
íbbervios con dos victorias, era el Afsia corto eípacio á
quanta abultaba
la felicidad. Afsi engrie al ánimo
del hombre la dicha: pocos íe convierten á Dios, reconociéndole Autor de ella; y eñe, que parece defcuido , es
íbbervia. Imagina el hombre deberíe á sí la felicidad, al
acafo la deígracia, y g'oriandofe en lo próípero, nunca
fe acufa en lo adveríb. No es tanto efto por lo que íe
ama , quanto por lo que íe eftima; por lo que fe reputa
quiero decir. Efte concepto , que tiene el hombre de si
miíino, es nobleza del alma racional; pero engañada con
el tumultuario deforden de los afe&os.
La obra mayor que tenia que hacer JOACAZ le preíentó la ocafion, ni mucho menos, ni nada fe podia executar fin D i o s , y en vez de bufcarle el Rey , le deíprecia
idólatra, como fus peíanos antecefíbres, que aunque no
tuvo tiempo de bolver á contaminar el Templo, formó
fu adoración en el Boíque. Sus mayores esfuerzos pufo
en efta guerra, que fué una de las mas crueles que vio
Judá. Era el R e y naturalmente valerofo: León le llama
en fus Profecías Ezequiél; pero también le trata de tyra- ^ ^
n o , y de íángriento.. De él dice , que faca la Cafa.de Da^. ip.v.jJaf-

idea

c

yid uno defus Leones, que aprendió A tomar laprefa , y á
comer fe al hombre. Deípues dice , que oyeron la fama de fu
ferocidad los Gentiles , y que por el miedo de que fe confrmaffe en el Trono, aplicaron todo fu poder á la guerra, que

profiguió contra Nechao. No tuvo gran tiempo el Rey de
moftrar fus vicios, y fus virtudes, porque á los tres mefes de fu Imperio, yá acampados ambos Excrcitos en el
campo de Recia, en la tierra de Emath, trávaíé íángrien^.;
ta batalla y deípues de largo combate, en que JOACAZ
3
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peleaba con fu propia mano con la mayor valentía, fué
prefo, y vencido de Nechao. N o le cogieron los Egypcios íin herida,dice Ezequicl en el capitulo diez y nueve,
en que perfuade á Jerufalén, que llore íu deígracia. Efta
locución parece equivoca , porque no explica íi fon activas , 6 pafsivas las heridas; pero como la letra de Ezequiél diCe aísi: No fin fus heridas le cogieron los Egypcios,

parece, que eftas quiere denotar íéan de los Vencedores,
expreflando el trabajo, que les coftó tener por priíionero
al Rey. Aísi lo dice el Cornelio, porque lo explica claramente en el veríiculo octavo del miímo capitulo Ezequiél, dónde dice : Convinieron contradi las gentes de todas
las Provincias, tendieron fu red para cogerle ¡y no lo lograron antes que recibiejfen ellas muchas heridas. Efto hace

glorióla la defgracia delmííéro JOACAZ , que yá amarrado á duriísimas cadenas, le lleva en triunfo por todo Judéa Nechao. Conquiftael R e y n o , íübvierte el Trono
de David, fientaíé en él el Rey Egypcio, y ufando del derecho de vencedor, impone el tributo de un talento de>
oro, y cien de plata á las dos Tribus. Deftrona á JOACAZ*
y coloca en el Trono á Eliacim, hijo Primogénito de J o fias. Con efte hecho dio fin la íóberanía de la Caía de
David, porque yá tributarios fus defcendientes, y expuefto al arbitrio de los Gentiles el Solio, mendigaba la
ultrajada Purpura de la elección de otro R e y , que á fu
güito, yá liijetada Judéa, quitaba, y ponía Principes.
Yá reducida como Provincia dé Egypto la Tierra de
Promiísion, que era Reyno de la Cafa de David, buelve
Nechao tres veces viítoriofo á fu Corte, y íe lleva prifioiiero con ignominia, aun mas que de vencido , á JOACAZ , fobre quien poco deípues profetizó Jeremías , qu&
ijo bol vería masa Jeruíalén. N o faltó el trille vaticinio,.
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poique , 6 de caufas naturales, ó de sí miímo opreíb el
alto eípirítu del R e y , cedió al fatal deílinoen íii priíion,
tan horrenda, que en la veríion del texto de Ezequiél
dicen los Hebreos, que le guardaban como en una caberna,ópozo. Tresmeíés fué todo íu Imperio, ó no
fué, porque apenas coronado, íalió á campaña contra el
Rey de Egypto.

E L I A C I M»
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ESLVSTRADO , y íin el explendor con que

conílruyó el Solio David, ocupa el T r o no ELIACIM , mas fubdito del Rey de

Egypto, que Soberano en Judéa , porque mendigando el favor de Nechao,
virtió la deítrozada Purpura, que parte de ella ultrajaban en Joacáz las Guardias de las priíiones de Egypto.
Gemía en ellas el depueílo Principe fuera de el Trono ,
ni ELIACIM le ocupaba independente, porque hecha J u déa Provincia de Egypto, era yá tributaria la eftirpe de
David, y porque en ingrata apoílaíia havia adorado los
ídolos de los Gentiles, adora aora íiis Reyes. Efclavo en
el Solio ELIACIM , halla fu proprio nombre olvida, porque Nechao , por faílofa feñal de fu triunfo, le obligó á
tomar el nombre de Joaicim: ella marca de inferioridad
fufrió el hijo Primogénito del inclyto Joíias. Era coílum*
bre en los Vencedores mudar nombre á los Principes triTom. II.
L
bu-
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butanos, como obftentando ííi per bridad, hafta en iníubftanciales circunftancias, glorificando el proprio nombre , y dilatándole con oprobrio, y fuprefsion del ageno.
Tenia EUACIM veinte y cinco años quando empuñó eL
poco brillante Cetro¿ Era folo medio hermano de Joacáz j porque aquel era hijo de Amital, y efte de Jebida,
hija de Phadaya de Ruma > y fuefle la crianza, ó el péfimo natural del R e y , falió un Principe tan perveríb, que
degenerando de las virtudes de Jofias, havia en él refucitado Manaísés. Era impío, tyrano, injufto, avaro , lafcivo, y fobretodo Idolatra. Ni adornaban fu ánimo naturales virtudes, ni proporcionaba á la Mageftad las
ideas, y los hechos. Era naturalmente desleal, nada fincero , v i l , y medrofo: fus hechos llama abominaciones la
letra del Paralipomenon. Provocado Dios de las maldades de JOAKÍM, en vez de prorrumpir en furores, dá nue• vos , y mas inmediatos auxilios, porque embia al Profeta Jeremías , que le hable. De efta embaxada formó el
Capitulo veinte y dos dé fus Profecías,que aunque S.Geronymo, Rábano, Hugo, y Dionyfio dicen , que fué Sedecías el Rey á quien Dios le embió, y que defde el primer verficulo, hafta el décimo, habla de lo que dixo en
tiempo de JOAKÍM áSellúm, que es Joacáz; pero efto
{dice el Cornelio) fuera grande , y dura hifterologia, y
error en la Chronologia, porque JOAKÍM precedió á Sedecias, y efte capitulo todo va con exacta.serie encadenado , y yá eftaba Sellúm, ó Joacáz prifiónero en Egypto. Efto dixo por parte de Dios Jeremías.
Oye la palabra de Dios, Rey dejuda , que efkás en el
Solio de DaVid : oyvanla tus Criados,y quantos entran en tus
umbrales. Eflomanda Dios: Haced]ufíicia redimid
elop-refode la calumnia, no controléis al Adyemdizo,
al Pupilo»
y

•y
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y la Viuda: no derraméis fangre inocente. Si efto obferl/ais)
reynará en efte Trono la eftírpe de Dayid con pompa ¡y mag"
nif cencía. De lo contrario , jurépor mi mifmo , que de efta
cafa haré un paramo,y un defierto. Galaad, Cabeza del Líbano , juro, que te reduciré á foledad, y
haré\inhabitobles
tus Ciudades. Santificaré el Varón, y las Armas, que te mataren. Cortarán los mas altos Cedros de tus Montes,y los eri«
fregarán á las llamas. Con admiración los paffageros preguntarán , por qué reduxo Dios afsi á una Ciudad tan grande?
Será la refpuefta : Porque olvidaron fu pacto, y adoraron los
Diofes de las Gentes.

Efto decía Jeremías al Rey: no habló Dios con myfterió, ni enigmas: no puede fer mas clara la exornación,
ni la amenaza. Aquella empieza por hacer jufticia, y no
dexar oprimir del poderofo al defvalido. Sin duda es el
primer documento como el mas importante : nada media entre eftos extremos: el Principe que no es jufto, es
tyrano. La jufticia es uno de los atributos principales de
Dios: eftá en el eflencialmente , y derívale por la luz de
la razón al animo del hombre. Debe eftár en él como razón, y como precepto : íi de ella íe defvia, íe aparta tanto de Dios, que toca en el otro extremo; mirad quanta
infelicidad ferá tener diametral opoftcion á Dios. Ella es
el fundamento de los Imperios, la que contiene en íus
formales límites al Orbe : quitadla, y caerá. Avergonzado debia eftár el Rey de que le embiafle Dios á decir,
que hiciefle jufticia: eftá era repreheníion: dexóla en fus
Efcritos Jeremías , para manchar eternamente ai Rey la
opinión: era otro caftigo, que aunque no le vé el que
muere, le lee el que vive : allí mira envilecido el nombre, y la fama: quien no la eftima es irracional: por eíío
dixo el Ecleíiaftico, que cuidaflemos del nombre.
L 2
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Ofrece Dios, en larga serie de fucceflores, dilatad©
el Trono á JOAKÍM : ni efto le mueve: tenia la ambición
como heroiímo. Aun en los hombres privados arde el
defeo de perpetuar fu Caía; en JOAKÍM de extinguirla,
porque para uno, y otro le propone Dios los medios. La
terrible amenaza de la defolacion de fu Imperio le quiere hacer feliz, y el necio Principe elige fer defdichadov
Mas cree á fus afedos,que al Profeta: todo era falta de fé.
La amenaza contra Galaad era myfterioíá, porque
es un Monte cabeza, y principio del Libano : tomó fu
nombre de la confederación que celebró allí. Jacob con
Labán, porque fe interpreta Monte- del Teftimonio. No
era la amenaza directa contra el Libano,fino metafori*
camente, porque por Galaad entiende Hugo-el Templo,.
quehavia.de fer mífera victima del furor de los Caldeos.
Santo Thomás,y Vatablo entienden á Jerufalén, como
Cabeza de la Tierra de Promifsion. Cornelio dice , que
venia por Galaad íignifícadalaCaía Real, y que la reducirla Dios como un Monte, abrigo de Fieras, y Animales , que afsi lo havia predicho EzequiéL
Yá no podia faltar la amenaza, porque Dios havia
jurado por si mifmo. Efte no era juramento en rigor, fino
Decreto, fundado en la verdad eterna de la Divina Eftencia; y afsi como era efto indefectible , lo feria el caftigo,
que prevenia á los Hebreos, fi no lo embarazaba la enmienda. Santificar Dios las Armas de los Gentiles , no
íignifica mas que protegerlos: también es metafórico y
porque como lo que Dios fantiñea eftá prefervado de todo íinieftro acaecimiento, aísi el. poder de los Reyes, que
deftinabapara el exterminio del Imperio Hebreo. Maldonado dice , que íantificar era. lo propio,, que determinación inmutable: de eftá fraile usó quando al tercer
ca-
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capitulo dixo ^6éhSantifixad¡^gMei ra.VwG^ie^crcimas ,
i

l

J^T.^.

y dice: No lloréis al muerto-, lloradal que fule de fu Tierra,
y nofboh'era jamás. EJlodice T>ix>s áSellúm-, hijo de Jo fíat:
' ILeynóporfit Padre ,/alió de'-aqui ,y no ha de boleen morirá
en la Tierra á que le tránfpldnté, Ay del- que edifica fu cafa
en irijujbkia \ Abre efpaciofas "ventanas ^confii uye magnificas piexas.^y las pinta, Acafo reynarás porque te comparas
al Cedro i Tu'padre hi%o juflkia ,y fue feliz,, porque me revonocfó'ppr'fabiosfpero tus ojos nomeyén , convertidos á la,
tyranía, áláJnjuftkÍa,:álaG
...

P^a'exporrciori' ha'iofenefter*qui«l Profeta. Toda
ba dificultad eftá en quien era Sellúm,y quien el muerto,
que no fe debía llorar. Por efte entiende el .Pagnino a.
JÓAKÍM ; pero habla Jeremías másiclaro,porque JÓAKIM
reynaba. San Geronymo, Rábano, y Hugo lo entienden
pór-'Sedeciasvque havia de íerel ultimo Rey de J u d á ,
Lyra por Joacaz, que en la prifion de Egypto íe reputa?
ba corno muerto, como íi dixefie Jaemiasj.que eranin*
dignos de íér llorados por fus maldades. Theodoreto,
Santo Thoniás, Caftrio, y Sánchez lo entienden por J o fias, á quien no fedebia llorar,por haver muerto gloriólo*
defendiendo fu honor^y íü R e y ü c y gozar por fus vikü»
desde 'la- certiduiribredeiaeterna. felicidad. ,-rSe debe lie*»
íar (dipe^él que ño-ha de bol ver, ni vérásmas a .fu Pat rrá>
Efte es Joacaz, que havia de: morir en 'las. priíiones dé.
Egypto, á quien llama Jeremías Sellüm, porque Jofias
tuvoiquati'a.íhijosi El(Primdgenito fué J o h a n a m c o m o
confta del Paralipomenon^y efte murió antes dé íü Padre.
El fegundo EiÍACiM,.qüe es el que. aora réyna con nom->
bre de J O A Ó M ¡, y. le ¡llamaban también Eliakim, y J e chonias. El tercero.Sedecias,que también fe llamaba Ma-.
thanias. El quai"íoJoaeáz,que.fe llamaba también Sellúm^
vTvm.II.
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En efto coníienten Janfenio, Prado, Caftrio, Sánchez, y
otros. Y aunque diga el Paralipomenon, que Sellúm era
el tercer hijo de Jolias, es,que no hace cafo de Johanam,
que murió muy mozo, y no reynó , y de los tres > que
dexó Jolias, era Joacaz, ó Sellúm el tercero. , , ¿
El mifmo contexto de la letra lo explica, porque no
bolvió de Egypto, ni vio jamás los perdidos muros de
Jerufalén.Reprehende aqui la magnificencia de las fumptuofás Fábricas, fir viendo aellas los caudales, que acumuló la injufticia, y la tyránia de las exprimidas fac ultar
des del Pueblo, gravado con tributos, y fu fangre. Efte
defecto han tenido muchos Principes grandes: abultan
la idea fobre íii proprio Erario, y agotando los ágenos,
empobrecen: forman íbbervios oheliícos de bien fudados
jaípes, que fon tantos padrones déla injufticia. En efte
vicio excedió á todos Salomón, y gravó tanto á fus Vafíallos, que por librarle de eftas impoíiciones facudieron
el yugo ,-y de un adolorido , ;y quexoío hizo, un rebelde. No eftá en arbitrio del Principe, fino de la necefsidad, la impoficion de nuevos tributos!: quafes la verdadera necefsidad es la gran duda, porque no es la que
el Principe fe forja, ni la que reputa por tal. Concretar
efta queftion.es impofsible, pende del tiempo ,.y de las
circunftaneias : en fin , nunca ferá necefsidad lo que es
faufto, y vana ambición del ánimo. Polidoro en la.Hift
toria de Inglaterra d i x o , que moftrandole fus theforosá
Eduardo Tercero, para que le deleytafle una; gran fíima
de dinero , recogida de un injufto tributó, vió,en gyro
de ella, faltando, y como regocijado ai-Demonio, J?ór
exemplo trae aqui Diosa Jolias: por íiis palabras le canoniza , por fi puede reducir á imitarle al impio JOAKIM:
mas tiene que decir Jeremías, pues repite.,;
i
;;
\
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Efto dice' ¡Dios á JoAKjiM. 'NO han de llorarle, no ha de
haVéf plañideras, que digan ay. Tendrá la fepultura de jumento podrido,y arrojado fuera de Jerufalén, Sube el Libano , clama, dá Voces en Basan, perecieron tus amantes. Te
Uámé.conprofperidades, nooífte , eftafué tufenda defde tu.
juVentíii , porque no atendijle á mi Vo%¿ Pafcerá el Viento a
tus P aflores, y tusamigos fe definan al cautiverio.
Con efta pofthuma infamia de carecer de fepultura,
amenaza Jeremías al R e y , que le echarán á un muladar
como jumento muerto. Efto contriftaría á uno de elevado eípiritu amante de fu fama, mas no hace mella en el
vil corazón de JOAKIM.
Por el Líbano, y Basan entienden los Expoíitores á
Jerufalén, cuya ruina predice. Por los Paftores entienden
los Reyes, Governadores, Sacerdotes, y Jueces. Ponderaefto para exprefiar entera la defolacion del Imperioj
Mas dice Jeremías.
¿>d>'que tienes tu áfsiento en el Líbano, gemirás como
muger'que vade parto. ViVayo, dice Dios, que fijechonias
fuefféunafortija,
que tuVieffe en las manos, me la arrancaría de ellas. To te entregaré á las de los que tanto temes , á
las de los Caldeos,y deNabucódonofor,
Rey de Babylonia,
Embiaré á ti,yá
tu madre atierra agénaiallámoriréis,
á
la tierra de donde defeáñ bolVer, j no boherán, *Acafo era
Vafo de barró Jéchonias. *Acafo era Vafo fin deleyte. Por
eífo han: (ido él ,y fu linea echados á la tierra que i*nor a b a n . •
•
•
••• -•
1

Para amedrantar mas aiRéy, propone aquí el Profeta la deígrácia dé Jeehonias tan fin remedio '•, que afle•gura irrevocable el Decreto, pues pondera el odio, que
Dios le tiene, con decir, que aunque fuelle una precióla
fortija de íiis manos, la arrojaría de si. Quando no tuL4
viel:

;
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vieííe la. maldad mas pena, que el odió de Dios, horro»
rizarla al menos adverado. Amando Dios , coníerva';
aborreciendo , deftruye : fu voluntad propicia es íbla la
fuente de la felicidad , y íii adveríion de la deígracia; hacerfe. amar de los hombres es difícil, de Dios es tan fácil,
que folo de nofotros depende, porque la primera .coila
del amor yá la tiene hecha en la creación. Ama Dios todas fus hechuras: efía es providencia de Creador, que fin
elfo no fe pueden confervar: al hombre le ama tres vece»,
por íer íu hechura ,.fu imagen, y por bueno: ni fe puede
perder efta dicha fin el pecado: afsi probamos, que es el
hombre el que fe hace aborrecer delinquiendo,, que íi no*
Dios íiempre le éftá, y-eíla-rá eternamente amando.Con
aquella interrogación de íi era Jechonias vaíack barro íe
burla, de la fobeuvia humana,. porque la. ira de,Dios,: le
quebró, y deshizo fu pompa como vafo quebradizo: afsi
lo entiende el Cornelio.
, ,¿ <
•
Tierra-., ti erra ,tierra ( profigue Jeremías }úy.e~fo V o ^
del Señor. Efto dice: Nota ,y efcrCve al Varm
ejleril- que
;

y

no tendrá prosperidad, nífuccejfor , que herede el Solio de.
Vayid. C o m o yá no oía. JOAKIM ,. habla Jeremías con la

tierra; tres veces la llama: efta era-expEeísi'on, yenergiar
afsi diceThéodoreto. Con Jechonias , hijo del. Rey habla , cuyos Sticccífores no-reynarían en Judá ;. y aunque,
eftuvoen el Cautiverio, de Babylonia, engendró á-.Salathiél, y otros fiete hijos, y de Salathiél nació Zorobabél,
que fué Caudillo del Pueblo Hebréo,quando, deípues de.
fctenta años de cauíiveriojbplyió- á Jerufalén, pero no
fué Rey:aísilo. explican San Geronymo ^ Rábano.; y
Hugo. Sánchez dixo, que vaticinó, el Profeta á Eliakim,,
que fu nieto Jechonias no tendría hijos en la. vida del
Rey jcomo amenazándola de corea^porque no yeria la.
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tercera generación. Aqui habla Jeremías del Reyno temporal , porque el eípiritual yá le heredó Chrifto, que def•cendia de Jechonias. Peor hizo Jeremías, al R e y , y mas
iniquocon fu clara,y prolixa amoneftacion. Los auxilios,
dfi no aprovechan, "ion ótrb cargó^que añade circunftanciás a iaí culpa. MuoliósTheologos defienden,que esotro
delito el deíprecio del auxilio, conocido como tal, y que
•a no fer aísi, no podía íér.otro cargo: efta queftion moral
no es de irá aftuhto: ú eldelprecio es formal con irreverencia y íin duda lera otro crimen: fi.es bárbara floxedad
del ánimo envilecido con ia culpa, n o es menefter otra
para dificultar la gracia.
En efte tiempo, dice Jeremías que fe levantó otro IT!
Profeta en Jerufalén, llamado Urías, hijo de Semeyde
Cariatharim > el qual vaticinando la ruina de Jeruíalén,
incurrió eri tanta indignación del Rey, que aunque huyó»
á Egypto, embió á Elnathán, hijo,de Aichodór que facandoie con engaño;, le entregó en manos de JOAKÍM,,.
que le mando ma^ar- Lo' propio, huviera hecho; de Jeremías, fi nohu viera abogado por él Ahica,hijo de Saphán..
Bivario, adhiriendo á la opinión de Diego del Roíario , ó Eftevan San. P a y o , que dicen, que para quitarle
parte délos Judíos, que eftaban cautivosen Babylonia,,
los embiaron á Eíba-ñá,. afirma, que entre ellos pafsó Pedro, hijo de efte Profeta Urías,. y que murió en ella; peroque deípues déíetfciento&años. le reluchó San Jayme el
Mayor,! y fué Obiípp: de efta- fábula de Rabinos fe ríen
Juan Bokddo, y, Godofrido Heníchenio., .en la Vida de San CéciítOi Embióle;Jeremías ai:Rey efcrito el Libro
dé fus Profecías, por manos de Baruch, que le aísiftia á.
la pluma. EftabaJpAKiM fóntado al braíero calentandoíe,.
y irritado de oír vaticinios tan tremendos,, mandóle que-,
;:.
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mar en aquella lumbre, Buélvele el Profeta áefcrivir de
orden de Dios, porque no fe perdieüsn tan importantes
avifos. Quiere el Rey matar á Jeremias, y á íu Amanuenfe: eftos huyen. :
•!•.•.'•••••• . ' j :
Pagaba JOAKÍM tributo al Rey de Egypto, porqué
le havia colocado en el Solio; Pagábale al Rey de Babilonia, obfervando todavía el paótocon que íe redimió
Manases; y viendo, que deípues de vencido Joíias, y
Joacáz, prevalecía en el Aísia'el nombre del Rey de
Egypto, que triunfando también de los Babylonios, ha^
vía hecho tributaria á Judéa, al quarto año de fu Reynado negó el tributo á Nabuco, Rey de Babylonia, nuevaReyes 2 . .
mente exaltado al Trono. Irritado elle con la ofenía ,
**- '
mueve fus Tropas contra Jeruíalén, y íin que pudieííe
llegar á tiempo el focorro de Egypto, apoderado de la
Ciudad, prende al R e y , y con muchos principales Vaffallos de Judéa fe le lleva cautivo á Babylonia. Entre
ellos fué prefo DaniéLy conducido á Ninive: eftees^uno
de los Profetas, que llamamos Menores, que tenia entonces , fegun la quenta de Maldonado, veinte aíítísj'aunque
diga Pererio,que íblo tenia diez años. Era efte de Bétherón junto á Emaus, nueve millas diftante de Jerufalén,
joven de la Real eflirpe de Judá ,-cún quien también llevaron priíioneros á Ananias, Miíael, y Azarias, á los' quales mudó nombre Nabuco,quandó los dio á educar á Afphenes, Prepoíito de los Elleunucos. Lo hiílorial de efta
guerra lo cuenta difuíámente Joíepho, y el modo de fu
cautiveriole refiere en íiis Profecías el mifmo Daniel, diDama , c
ciendo, que fué prefo icón el Rey al 'áñ'ó' tercero dé ñi '•
'• ' '
Reynado, Jeremias al capitulo z 5. dice, que efto fucedió •
al quarto año del Reynado de JOAKÍM ,. con que" parece
que hay opoíicion en-los dos Profetas. Cornelio, fondado,,
c

y
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-enélmi&ioítextQ.de Jeremías, íiielta la dificultad de
efta manera. Todo fucedió en el primer año de la exaltación de Nabuco: empero la expedición contra Jeruía,lén al tercer año de JOAKIM , yá en los últimos periodos
de é l , y triunfo del R e y ; pero para fujetar á Judéa, paffaron los meíes, que fueron precifos para empezar el
quarto a ñ o , en el qual entró en Ninive JOAKIM : aísi íe
concillan .Daniel, y Jeremías. El Libro de lps Reyes, y el
delParalipomenon; no dicen á punto fixo qué año aconteciefíe; pero no admitiendo duda, que fué el primero
de'Nabuco no podía dexar de íer entre el tercero, y el
quarto del Rey de Judá, porque aísi confta por los Profetas , y por la serie délos años que reynó J O / K I M . El Paralipomenón^ y la Efcritura de Daniel dicen, que íe lie- chr .
yo Nabuco todos los vaíós. del Templo :• eftas crueles &
transformaciones tiene la culpa. Entre otras afrentas, qu e ' ' *"
hizo á los Cautivos Hebreos el R e y de Babylonia, fué
hacerlos.Eunucos, ctimpliendofe la Profecía de Iíaías, hablando con Ezequias. Que paíláííe por eífe oprobrio D a niel dicen J o í é p h ó , Orígenes, Zonáras,y San Geronymo; pero nieganlo Maldonado, Lyra , San Epifanio,
y Dororhéo-¿¿. y que folo afsiftia al Rey entre los Eunucos.' n:. :/ v. :>i
h -jPocoduróélcautiverio
de J O A K I M , mas los délos
Principesiíqúefe llevó Nabuco, porque íe le dio al R e y
libertad fobre íu palabra, y fe obligó de nuevo á pagar el
antiguo tributo. No. podía eíperar focorro de Egypto ,
porque era cada día mas poderoíb el Babylonio. En efte
tiempo,.enfervorizado Jeremías, viendo la declinación
déí Imperio Hebreo por las culpas de la Cafa de Jacob,
esforzaba fu zelo, y publicaba en alta voz fus triftes vaticinios ; pero haviales yá la propia culpa , íi no quitado
<- .7
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el conocimiento ,endurecido el animo. DeíórdénaHo eí
de JOAKIM , adveríb á íu proprió bieri, porque le faltaban cada dia mas los auxilios, niega otra vez fu palabra,
•y el tributo al Rey de Babylonia. Mueve eñe íus Tropas,
íitia á Jerufalén , y la rinde. Por defpreciódel v^Iór del
Hebreo, dice el texto , que no vino Nabueo, fino que
embió deftacados de fus Tropas unos Partidarios Caldéos , Syros, Moabitas, y Ammonitas; todos i eran. íiis
vaílallos: pequeños Ladrones los llama la= Efcritura déílós
Reyes,pprque eranCompañias no formadas enRegíinieatOjfíno eícogidos para devaftarReynos,y conduokdas-^reV
fas. Sin dificultad entraron eftos en Jeruíalén, prenden al
Rey,y fuera de fus puertas le dan muerte.Quédódnfeput
to el cada.ver,porque íe havia de cumplir laProfeciadeje*
remias, de que tendría fepultura de juibeáto. Lalétiá del
Libro de los Reyes dice, que durmió con fus Mayores;
Efto parece que alude á lograr fepultura, y tiene aparente opoficion con el texto deJeremías. Los enemigos echaron en un muladar íu cadáver, y báftai paraéLvaticinioi
Deípues fu hijo recogió las reliquias, qué: íbbraronal hambre de los Perros, y á la voracidad délas Aves, y
le dio fepultura. Aunque la amenaza; de Jeremías fué ,;
que havia de morir fuera de Jerufalén, íblo íe entenate
fuera de la Ciudad., no fuera del Reyno i afsilofiente el
Cornelio con la mayor parte de los Expoficoresi; Aquii
rambien fe cumplió la Profecíadelíaías contra Ezeqüias,!.
y Manases, por cuyos pecados dice e l Libro «de los/Re-;
y e s , quefucedieron eftas defgracias. Púdolas, repararla
enmienda , pero yá pofleidos de la abominación, y áoh
pecado, bufeában fu exterminio. Efte fué el fin del mí-'
íéro Rey , deípues de once años de Imperio, mas fubalterno, que abíoluto.
. . -¿á:-.¡
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JO A C H I N ,
VIGÉSIMO-PRIMO

REY

DE

JUDA.

En el año de 3 3 4 9 .
Ribucaria.Jud.ea de los Babylonios, confíntiendo eftos, aclaman R e y á JOACHIN,
Hijo del difunto Joakim ; y aunque el
nombre parece el mifmo, añadir una letra , y mudar otra hace divería lignificación en Hebreo , porque Joakim íignilica Dios lo firmará,
y JOACHIN Dios lo dirigirá. PaEa evitar efta equivocación
Jeremías llama á JOACHIN Jechonias, y afsi le llama San
Mathéo, que era otro nombre de efte Principe, cuya Madre era Nohefta, hija de Elnathán de Jeruíalén.
La Efcritura de los Reyes dice, que tenia diez y ocho
años quando le coronaron: la del Paralipomenón que
ocho. Reíponde á efta que parece contradicion el Abulenfe , que quando reyno con fu Padre tenia ocho años,,
y quando folo diez y ocho : con que haviendo reynado
Joakin once , delde el fegundo de fu Reynado havrá tenido por compañero en el Trono á fu hijo , íiendo tan
niño, lo que es improbable , fino es que al tercer año de
el Reynado de fu Padre le huviefien declarado Rey,,
quando aquel fué llevado cautivo á Ninive, que ferian
en efte cafo los de fu edad diez y ocho años no cumplidos , y algunos meíes, y mas de ocho quando le declararían Rey,. en auíéncia de fu Padre. No era efte Principe
mejor que fus Mayores ,tan iníquo, y tan perveríb era.
eo-

chron.j.¿<
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como ellos: Aborrecía Dios yá el Trono de David, y ce*
mo qneria acabar con él*, no permite mas que perveríbs
Reyes. De haver fido malos los predeceííbres,fon péfimos
los que aora reynan: eñe es el mayor caftigo de los Imperios , y la fenda infalible á fu ruina. Poco tiempo tuvo
JOACHIN de fer mal Rey , porque íblo reynó tres mefes;
pero antes de reynar era hombre tan malvado, como le
havia menefter Dios para una Monarchia, que havia determinado aniquilar. El texto no dice íi le colocaron eri
el Solio los Babylonios. Improbable parece,que íe hiciefíe
la elección íin el confentimiento de Nabuco; pero la serie
de la hiftoria cafi declara, que no confintieííe, porque
apenas llegó á fu noticia, que reynaba JOACHIN, quando
movió fu Exercito otra vez contra Jerufalén, fin haverle
dado efte Principe motivo á defentronizarle. Reynaba
pocos dias, quando determinó armarle contra él. El Paralipomenon dice, que fué la invafion de los Babylonios
al circulo del año. Efto no fe entiende, que pafiafle entero , defde la aclamación de JOACHIN, á la invafion de los
Babylonios; fino que efta aconteció al fin del año, que es
quando dá la buelta entera el circulo del Sol; aísi expone
el Cornelio efta letra.
N o temiendo yá Nabuco de los Egypcios, porque
havia conquiftado fobre ellos quanto hay defde el Nilo
al Euphrates, de genero, que dice el texto, que no fe
atrevia el Rey de Egypto á falir de los cortos confines,
que le havian quedado, entra triunfando en Judéa Nabuco , arrima fus Tropas al bloqueo de Jeruíalén, y no
vino en perfona hafta que eftuvieíTen conftruídas las máquinas contra el muro, LaEfcrituradice,que le ciñó de
fortalezas, y atrincheramientos.Tan altas debian fer como el muro, porque como entonces no havia cañones
con
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con que batirle, para echar de lo alto de la eminencia de
ella á los Balleneros, que por troneras diíparaban fus faétas, era precifo elevar máquinas íuperiores á la muralla
para quitar la defenfa. Afsi rindió á Marfella Julio Cefar,
afsi Tito deípues á Jerufalén. Yá vecinos á dar el aflalto
los Babylonios, llega Nabuco, teme el Rey, abre las puertas de la Ciudad, y fe entrega á fu enemigo. El Cornelio
dice, que fué á perfuafion, y por confejo de Jeremias;
y confta claro, porque íbbre la viíion, que tuvo el Profeta de los dos cellos de higos, unos muy buenos, otros
muy malos, le explicó Dios, que eran los buenos la generación de Jechonias, ó JOACHIN, de la qual aún en el
cautiverio de Babylonia fe havia de compadecer, y reftituir á fu Patria, y declaró la indignación contra Sedéelas, comparado al higo malo, que porque no fe puede
comer, fe arroja. Las defgracias de JOACHIN , y la felicidad de íü eílirpe, vé Jeremias fymbolizada en un cello
de higos. San Aguftin dice en el Sermón treinta y uno,
que venían en los higos fymbolizados los hombres, porque de fus hojas fe hizo vellido el primer Adán avergonzado. Voluntariamente el Rey fe entregó con íoda fu Cafa , y fus Principes á Nabuco. Tomó elle todos los T h e foros del Templo, y las alhajas de la Cafa R e a l : quebró
todos los vafos de oro de Salomón; y expreíía el texto
tanto ella tragedia , que dice por hyperbole, que trasladó toda Jerufalén á Ninive , todos fus Principes, y
diez mil Varones efeogidos del Exercito de Judá: todos
los Artífices, y los que llama el texto Incluíbres. Sobre
efte termino es varia la expoíicion. San Geronymo , Rábano, Hugo, Santo Thomás, y Lyra entienden Orífices,
que llaman en Caftilla Plateros de o r o , porque fon eftos
los que incluyen en él las piedras preciofas. Vatablo, An-
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gelomo, y Sánchez, por Incluíbr entienden los que mar-i
caban el campo en los Exercitos , peritos en faber acampar las Tropas, y incluir los parages, que conítituyenYin
bueno, y fuerte acampamento; pero como antes de efte
termino, yá havia nombrado el texto Artífices , mas
probable es la primera opinion.El Cornelio entiende Fabricadores de Armas. Efta diíputa me parece infubftancíal, porque confta del miímo texto, que todo íe llevo
á Babylonia Nabucodonofor , excepto los pobres, y
mendigos.
Efte hecho de JOACHIN de entregarte fin hacer mayor defenfa, y fin capitulación alguna , figuiendo el dictamen de Jeremias, parece viU pero yá le vemos aprobado por Dios en la vifion de los higos, y en el undécimo capitulo de Ezequiél, porque allí le dice Dios: Que
aquellos, que pajfaron conjechonias Voluntariamente, bur~<
lados, y injuriados de los que quedaban enJerufalén ¡ferian
en el cautiverio el Pueblo de Dios , los quales fantifi'caria, y
dice , que les quitará el coraron de piedra ,y les pondrá otro
de carne: dócil, obediente, y flexible íe entiende, y quitada la dura pertinacia en el delito. El corazón de piedra
no es mas que una voluntad infenfible al auxilio , ciega,
pelada, y fin fentido, como es la piedra. Afsi lo pondera
San Aguftin, y añade, que dar Dios el corazón de carne
es metáfora de la gracia preveniente, de la qual excitado el hombre, y libremente cooperando, hace nueva voluntad , y efto es tener nuevo corazón, ablandado , y de
una calidad capaz á que le hagan impreísion los auxilios,
como lo hace en la carne qualquiera cofa. Entendido de
la voluntad de Dios JOACHIN , no fe refifte al Decreto,
adórale jufto, fe refigna, y obedece. Pafla 'al cautiverio
humillado, reconoce la razón de la ira del Altiísimo, y
abraza
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abraza como voluntaria la defventura. Efto obligó tanto
* Dios, que proíperando íu generación en Babylonia, lar.
reftituyo, deípues de íetenta años, á Jeruíalén, y de,ella
nació Chrifto, como mueftra en el Libro de íu genera»
cion el Evangelifta.
>
Treinta y íiete años eftuvo en la priíion de Babylor
nia el infeliz Principe, y muerto Nabucodonofor, -haviendo fucedido en el Reyno fu hijo Evilmerodach, facó
al Rey de las duras Cárceles el dia veinte y íiete del mes
ultimo, que era entre Febrero , y Marzo, íegun la Escritura de los Reyes. En el capitulo cinquenta y dos de
Jeremías íe lee , que le libertó el. dia veinte y cinco ,:corit
que parece que fe contradicen los dos textos. El Cornelio reíponde, que efto lo determinó el Rey de Babylonía el dia veinte y cinco, y lo executó al yeintey íiete;
Vatablo dice (de cuya opinión es Sánchez) que al veinte
y cinco le facó de las Cárceles, y que á los veinte y íiete
le colocó en el T r o n o , feñalado por los demás Reyes tributarios de el de Babylonia. Rabí David, citado del Cornelio dice, con ningún fundamento, que Nabuco tecnia á íu hijo Evilmerodach en la Cárcel, porque havia
eonípirado contra él , y que muerto aquel el dia veinte
y cinco, en el de veinte y feis le dieron íépultura, y Tacaron de priíion al nuevo Rey , el qual, al veinte y íiete
usó de la mifma piedad con JOACHIN. Otros Rabinos dicen , que temiendo Evilmerodach , que íu Padte refuci-í
taííe, como fe havia reftituído á figura de hombre de la
de bruto, que aguardó hafta el dia veinte y íiete á dar li->
bertad á JOACHIM , aunque lo havia determinado al veinte y cinco, en que murió fu Padre. Otros Hebreos ¿ con
íiis acoftumbradas ficciones, dicen , que por confejo de
JOACHIN, dividió en trefcientos pedazos.Evilmerodach
rom. II.
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el cadáver-de fu Padre, y le dio á comer á los Buytrés:
para que no creyeflén los fuperfticiofos Babylonios, que
podia refucitar quien havia mudado tantas formas, y que
en premio de efte coníejo, le dio libertad. Efto lo fundan en el texto del capitulo catorce de líalas, enque va*
ticinando contra Babylonia , y fu Rey , dice: Eftarás
echado de tu fepulcro, manchado.como tronco inútil, como los
que murieron al jilo de la efpada, y baxaron al fundamento
dellago ytu cadaVer podrido no tendrá conforcio nifepuLr
y

y

tura. Efta letra, dice San Geronymo, que la entienden los
Hebreos por Nabuco, y añaden el Abuleníé ,Haymo, y
Hugo la circunftancia de haver dividido, por coníejo dé
JoACHiN,en treícientas partes el cadáver de fu Padre Evilmerodach. A efto no quiere afléntir el Cornelio, las cree
ficciones de Rabinos; y mas, que la letra de Ifaías es clara , que efla amenaza es contra Balthafar, Rey de Babylonia , á quien havia de matar Cyro. Algunos creen, que
Nabuco penitente (como confta del capitulo quinto de
Daniel )mandaflé á íu hijo, antes de morir, que diefíe
libertad al Rey deJudá. La verdadera caufa de efta compasión del Rey Babylonio fe ignora; pero confiando del
texto, que luego exaltado al Trono ufane de ella, fin duda eftuvo efte decreto comprehendido en aquellas gracias , que hacen los Principes en el dia de fu aclamación*
Diófe á JOACHIN lugar entre los demás Reyes, que eftaban en Ninive. Eftos eran el de T y r o , Edóm, Ammón,
y M o a b , vencidos del Babylonio, y vivían tributarios en
fu Corte. La Hiftoria de los Reyes dice : Que fe le hizg á.
JOACHIN mudárVejlido,y que fe le dio una larga penjion,pa~
raspueY.Yieffe decentemente todos los dias de fu Yida. Cin-

quentay cinco años tenia quando le permitió Dios efte
favor ,.pue$á los diez y ocho fué priíionero , y duró la
pri- "
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prifion treinta y fíete: tarde le llegó el alivio. Lo mejor,
y mas florido de fu edad paísó en las Cárceles de Babylonia: en la Caía de las Cárceles dice el texto, y aunque
vivieíle en ellas con anchura, pero vivia fin libertad, ni
aun la que íe permite á los demás cautivos.
En la prifión tuvo muchos hijos: el primero Salathiél,
Padre de Zorobabél, e\ que reynando Cyro,fué Caudillo del Pueblo Hebreo , que íe reftituyó á Jerufalén.

SEDECIAS,
VIGÉSIMO-SEGUNDO R E Y D E J U D A .
fDefde

3350.

hafta

3361.

Ntes de conducir el Rey de Babylonia cautivo á Joachin, y toda íu Cafa, colocó
en el Solio de Judá á MÁTHANIAS fu tío,
hermano de Joacaz, y de Joakim; mas
de aquel, porque eran hijos de una propia madre, pues dice el texto, que la Madre de efte era
Amital, hija de Jeremías de Lobna. Todos eran-hijos de
Jofias, y reftituyóles Dios el Reyno, aun deípues de tantas defventuras, por fi podia el exemplode fu Padre mo?
derar eftos iniquos Principes.
Yá radicada la malicia, el exemplo del bueno íé mira
como horror, no como doctrina. Predicaba Jofias defde
el Sepulcro á fus hijos: rogaría deíHe el Seno de Abrahám á Dios; pero yá no eícucha, porque también eftán
fordos los defeendientes de Jofias. Sobervio el Rey de
Babylonia conponer, y quitar Reyes á fu arbitrio, por
Mz
fe-
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fena de.efclavitud; muda fu nombre á MATHANIAS •, y Ig
dio el de SEDECIAS, para acordarle íii obligación, porque enHebreo,dice.Cayetano, que fignificamijufticidt.
es Dios. El Paralipomenon dice, que le conjuró, por Dios
'•v.ij- Nabuco,que le guardañe fee, y amenazábale, con el
exemplo de tres Reyes ,.que havia depueíbor pero SEDECÍAS no conocía en.fu.corazón fidelidad. Quien esinfiel a
Dios., lo ha. de fer a los,hombres, porque fe aparta de la
fuprema razón, que da regía al animo, íin la qual no
puede haver fé. Es ta fidelidad una confiante verdad déi
animo, con tm coníentimiento firme a l o prometido; ni
puede fer efta mas propicia á los hombres, que lo, es á
Dios, porque fi falta, negándole al íiipremo objeto,. y
verdad efléncial, que es Dios, menos reparo hará en faltar á los hombres, contra quienes no es tan íácrilego el
atrevimiento. La fidelidades virtud, fi intervino juramento ,.es otro contrato, qué tiene por fiador á Dios: él
le afiegura : íii verdad eterna eftá por el hombre, que íe
£ a , y contra.el que,promete , fi falta. Muchos, por falaz
virtud.moral del ánimo, faltan mas prefto á Dios, que. á
loshombres: aquello es flaqueza: efto.fobervia: pretenden u n vano aplauíads f e , que obíérvan con quien es
todo, mentira., negándola al que es todo verdad.
SEDECIAS , poco embarazado de. íii obligación, nO
guarda, fé á Dios, ni á.Nabuco, porque apenas íé firma¡
fu tributario, quando yá medita cómo no cumplir íu palabra.. Su edad era la primera, juventud: tenia veinte y
u n años; pero havia vifto mas en ellos,, que pudiera, ves
en muchos.figlos. Vio,vencido á íu Padre;, arraftrada
con duras cadenas al cautiveriode Egypto afu hermano;
otro muerto , y echado en un muladar de Jerufalén , y
aún eftaba fu fobrino- en las Carceles.de Niniye. Vio eti
;
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poco periodo de tiempo mucho eftrago e n q u a t r o

Re-

yes , que le precedieron. Havianle dicho Jeremías, y
<Ezequiél la cauíá de eftos infortunios, que era la Idolatría y los vicios dé Judá; y mas' perverío que todos, eftá
t a n l e x o s de la enmienda, que dicen muchas letras de los

Profetas, que era mas iniqua Jeruíalén, que lo havia íido
Samaría.
¡
- E f t a b a cautivo enNiniveEzequiél, profetizando con*
tra Judá, para aliviar el dolor délos qué voluntariamen*
t e , por dictamen. de Jeremías/; íe havian entregado con
1

Joakim. La qu exá de eftos eirá haver íido e n g a ñ a d o s |
pues todavía permanecía Jerufalén, reynabáSEDECLAs,y
gozaban de fus caías, y haciendas los que íe havian que-

dado : y para hacerles Dios ver la verdad del vaticinio de
Jeremías, repite las mifmas defgraeias Ezequiél. Fué mi*

lagrofamente arrebatado de Dios á Jerufalén , para que

yiefie las abominaciones de lii Pueblo, y vio por un agu*
jero de. la pared del Templo de Salomón la Eftatua de
Baal, que havia mandado colocar SEDECIAS , y por todas,
las íagradas paredes pintados los ídolos de Ifrael. Vio llo-f

rar á las Mugeres de Jerufalén, en obíéquío de Venus, la
muerte de Adonis, y que los impíos Sacerdotes, bueltas
las eípaldas al Tabernáculo, adoraban en el Oriente.al
Sol. No tenían error los Gentiles , que no le huvieflc
trasladado á sí el infeliz Hebreo: fin duda llegó á lo fumó,

la culpa, porque eftaba vecina la pena. En efte SEDECIAS
íe havia de acabar el temporal Reyno de David , la Hebrea Monarchia, y el regio explendór déla Gafa de Ja-,
cpb. Sin duda fué efte Rey el mas perverío, porque en él
fe cansó de eíperar la Miíericordia, y prorrumpió en e l
prometido caftigo.
El texto dice: Que nofe avergonzaba
Tqm. II.
M 3

de obrar tan mal
á
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"

¿ tos ojos de Jeremías , quecon intrepidéxjmpértúrbable fie*
•freheñdia los "vicios, y amenazábale ruina.Todavía llevaba

•arraftrando el Profeta las cadenas, ó cuerdas•, y el yugo
.de madera que viftió en tiempo de JóaKtm; y para ame*.drentar mas á SEDECIAS , mándale Dios, que publique la
exaltación de Nabuco, y que le havia Dios deftinadó cafi
todos los Reynos de la tierra: (del Aíia quifo decir) eftá
•es la Monarchia de los Babylohiós, que también vio Daniel elevada hafta lo füblíme. ' .
: ;
\ 5
Eftaban en la Corte de S'EDECIASIOSEmbaxadores, y
Miniftros de los Reyes deTyro, Sydonia, Edóm,y Moab»
y manda Dios á Jeremías, que les dé parte de las cadenas que llevaba , y que les diga. Efto dice Dios: Yo hice
Jerem.cap.
hafta

¡s.

[ cierra , los Hombres, y los\Animalesla
di d quien fue
mi guftó : aora la he dado á Nabucodonofor , 'Rey de Babylonia mi Sierro , y le di lasbefiias del Campo , para que le
obedezcan : obfequiarán á él d fuhijo y áfu nieto » hafta
que "Venga fu tiempo : le ferVirángrandes Principes , y Re-,
yes. Quien no inclinare fu cabeza d efte yugo y nofé le rindiere , ha de morir de hambre pefle, ó guerra. No creáis *
yueftros Profetas, que os adulan. Los que fe le rendirán Vo-¿
luntarios, fe rejlituirdn d
fuCafa ydfutierra.Toáoeí\:Oif
a

y

y

y

y

y

y

dice á SEDECIAS , y que íe íiíjeteá Nabuco, deípreciande*
íiis falfos Profetas*. Yo no los embio (dice Dios) ellos os engd-*
nan para que perezcáis: Vendrán aprifa de Babylonia tos ya-fos del Señor : ferVid d Nabuco , fi no fe reducirá
dfoledad
Jerufalén. Los que aqui han quedado fe trasladarán d Ba~
bylonia haJlaqueyolayiftte yfe
reftituyan.
Efto habló Jeremías á losprincipiosdel Reynado de
SEDECIAS. Pocas dudas, tiene la letra. Llama Siervo íiiyo^
Dios á Nabuco, no porque no era Idólatra, y hombre íb-¿
bervio, tyrano, y malvado; sí porque le eligió por fu inf• • - • truy

y

c

•

-
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frumento para abatir á Judéa, y otras Naciones coníi>
-liantes. No le dio derecho íbbre ella: permitió íü tyraníai
¿para que íitbvertleílé el Trono" de la Cafa de Jacob: def-pues, le hizo cargo del rigor: efte era hijo de fu injufticia^
que no la quiíb Dios embarazar, porque íe íérvia de ella
para fus altifsimos fines. Dios aborrece el inftrumento
fóti- que caftiga , porque no es Autor de la tyranía, y la
jcrueldad, aunque le venga á propofito para el caftigo
que determina. .
vi Tanfordo.eftá el Rey á eftas voces, que quando
Dios mandaba firviefle voluntariamente áNábuco, medita revelarle de él. Quería Dios falvar á Jerufalén del
incendio,y a¡fu Pueblo deleftrago. Por efloperfuadeno
fe refiftah á la fervidumbre; pero como tan grandes pe-;
cadores no merecían mas auxilio, deíprecian al Profetaj
Efte bailaba, fi afientian á é l , mas no querían vencerfe ási mkmos ,.y eíctavosyá de la culpa, y bien hallados con
ella, no les hacia fuérzala amenaza dé las defgracias por
k Idolatría, porqué veían ofrecer proíperidades, y Reynos á un IdólatraiEfté argumento los engañaba ,'fín re-r
parar, que Dios no pedia cuenta del Culto, y de la Re-.,
ligion.,. mas que á la Cafa de Jacob, porque á ella havias
dado la Ley,y fe le havia manifeftado como Dios verdad
dero. N o la dio á los Gentiles, los quales, cómo racio-*
nales, no tenían mas Ley que la Natural 5 y con todo,-,
en el deforden de íü errada Religión aún delinquían,
aunque no íe les havia hafta entonces explicado por Diosla verdadera.
•
i . ' - . .; ,
c No ignoraba rodas eftas Profecías Nabuco.Tenia en
Babylonia á elle tiempo á Daniel, y Ezequiél. Havia vilV;
to á efte íalir de la Ciudad vendados los ojos , cargado
de los pocos muebles; que teniaen fu cafa, y que expli-r
M 4
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caba efta figura á los Hebreos cautivos, diciendo, que effo
jera fymbolo de la huida de SEDECIAS de Jerufalén, y que
le havia de íacar los ojos Nabuco. Sabia quanto clamaba
«en alta voz el Profeta, y que rayéndole la barba de orden de Dios, parte de los cabellos havia cortado con ua
«cuchillo, parte quemado , y parte entregado al viento^
explicando, que áfsi fe confu-mirian con hambre, pefte,
y, guerra, dos partésde los moradores de Judá, y la otra
iria diíperfa, errante, y fin Patria por el Mundo. Havia
vifto defcribir á Ezeqaiél en un ladrillo,; de orden de
Dios, fitiada á Jerufalén, delinear los ataques, y las
trincheras, las máquinas militares, y los arietes.
>
< Todo efto le inflamaba á la emprefta, y eran alientos , que le daba Dios para executarlá¿ Creía á los Profe*
tas, que SEDECIAS deípreció. Todo importaba,y eran los
medios para cumplir Dios íü Decreto ,..pero por no negar!
jamás los bailantes auxilios, profiguen los. prodigios, y>:
Profecías de Jeremias»
.
¡
Levantóle en Jeruíalén un Profeta falíb, llamadc*
Hananias, hijo de Azur, y por adular al R e y , quitó de-*
knte del Pueblo las cadenas, y cuerdas, que llevaba al;
cuello Jeremias, y dixo :^Afsife romperá» las- que preterí1

de imponer Nabuco ájfudá\. Dentro de dos anos fe

dejlruiráa

el Imperio Babylonia. Manda Dios á Jeremias, que en vezj
de eflas cuerdas, y cadenas de madera, fe las penga des
hierro, y diga, que efte pefado yugo impondría á Judá >s
fu jetándole á Nabuco; y á Hananias le dixo: Porque quie*
ves engañar al Pueblo , morirás efie año; y fucedió. áfsL

ú

Para acreditar íu vaticinio, eícrivió á los Varones
principales de Judéa >. que eftaban cautivos en Babylonia : Que mandaba Dios fabricaffen cafas, plantaffen Viñas,y hwYtas y prtfdgdjfenfu generación
ponqué ftaVian. de¿>
t

f
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firefcláVosfetenia
•bu/carian á Dios.,
-¿áchab, y Sedecias,
freirenuna
farten

<I8-£

anos: Que defpues boherian A fuPatr'td.,
y le encontrarían : Que no creyeren &
faifas Profetas, á los cjuales haYia de
Nabuco: Que rogaffen por NiniVe,porque

fendía de fu conferVaciónfu quietud. Eftas Cartas embió á
¿Niníve el Profeta con Elaíá, y Gamarias, Embaxadores
¿que el Rey (yá creyendo el vaticinio) embió para pagar
•el tributo á Nabuco, y renovar el pacto. Aqui parece
jque depone la dureza de íii corazón el R e y , porque empieza á creer, pero no á obrar : no dá plena fé á las palatras de Jeremias, duda, y efto le bafta para temer, i
Lucha en mil contrariedades fu íóbervia , y fu poca
f é , porque.Semeyas, un falló Profeta Hebreo, que efta^ba en Babylonia, havia eícrito á Jerufalén , á Sophonias
Sacerdote, diciendole , que reprehendiefien,y caftigaflen
á Jeremías, porque havia dicho, que duraría el cautiverio de Babylonia íetenta años.Leyó efta Carta el Pontífice á Jeremias, y bolviendo á efcrivir á los principales
Varones, que eftaban en el cautiverio, les ratificó el va-»
ticinio, y que no creyeflen en íueños, ni en fus falíbs Profetas; que dixeflen á Semeyas, que vifitaria el rigor de
Dios fu C a í a , y que no quedaría de ella quien viefle lá
mifericordia, que ufaría Dios con fu Pueblo deípues de
íetenta años. Efta fegunda Carta de Jeremias era impidió de la Divina mifericordia , que quería manifeftaría
aun en el ardor dei caftigo. Pocos dé los que entonces to-*
leraban la íervidumbre conocerían la libertad, porque
empezándole á contar los íetenta años del cautiverio,
defdé la prifion de Joachin, no havian panado mas que
cinco, ó íeis, y faltaban muchos á la felicidad que íe les:
prometía. Queríalos Dios humillados con la actual def-,
gracia, y para que no defeíperen, les mueftra de lexos.;
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la dicha ', y porque no fe perdiefle en el tiempo del cau>"
tiverio la Religión, fi no. eíperaban de Dios miíericor•dia , conociendo , que fi le imaginaban perdidos., fe entregarían mas á los vicios.
--\
En la primera Carca havia mandado á los Hebreos,
•:que rogaííén por Ninive: aqui mueftra la obligación dé
erogar por los enemigos. Para exércitar efta virtud, y na
.olvidarla oración lo eícriviria , porque y á labia el Pro*-feta, que duraría el Imperio Babylonico folo hafta la
-exaltación deCyro•> pues todo el capitulo treinta de fus
Profecias es vaticinar, que abforveria el poder de los
-Perlas., baxo de C y r o , todo el Dominio Babylonico.
Mandaría quizá rogar por él, porque labia importaban
;efias Oraciones para coníérvarle hafta el tiempo prefigi4
;do del cautivetio, porque fi fe fubvertia antes Babyloniá¿
-padecerian, 6 nueva tranfmigracion, ó nuevos trabajos
4os Hebreos; y yá éftaban, aunque en dura íervidumbreí>
no mal viftos de Nabuco, y de íü Real defcendencia: poreflb añadió en efte precepto de rogar por Ninive, de que
k fu coníervacion era relativa la de los Hebreos. Efto noe
fe oponía á lo abfoluto del Decreto, como fi de eííás oraciones dependiefte, porque Dios le hizo con prefciencía'
de todas las circunftancias. Ninguna obliga á Dios para
lo que determina; pero como obra fiempre jufticia, noí
decreta fin preveer todas las razones que la conftituyen;
tal. Sabía Dios, que íe havia de apiadar de Ninive, con-*
era la Profecía de Jonás, fi hacia penitencia, y determinó perdonarla, porque yá los havia vifto penitentes. Los*
Decretos abíblutos fon con clara preíciencia de lo futuro: los condicionales folo es explicación de las razones de.
íü jufticia: no tienen la rigurofa fuerza de Decreto, pues
en eííemifinó aííümptp, yá lebizoDiosenfu^altiísimx
¿-.men-

prifton, ¿o ¿fue ejecutan

/ucgc jwt

tíb¿dcuíos.
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mente abfoluco, fin explicarlo á los hombres, que las
condiciones necefíarias á la determinación yá las ha viftol
Ofrece el Reyno de las doce Tribus á la Cafa de David»
íi obfer vallen la verdadera Religión fus defcendientes t
no-es vano el ofrecimiento, porque dependió el cumplirlo de la voluntad dejos hombres; pero Dios yá determínó abíblutamente quitar á la defcendencia de David diet
¡Tribus, porque v i o , quéferiahldólatras. Efte modo de
explicar condiciones, es un genero de explicarle por exeeííq de bondad. Todo lo vio defde el principio fin principio : íiguió á la jufticia el Decreto: el íaber Dios cómo
ha de obrar el hombre, no le quita el alvedrio.
Canfado y á SEDECIAS de las trilles claufulas que pro.V.j
feria Jeremias, le manda prender: no era eftrecha la prifion, porque íblo eftaba en los patios de la Cárcel: ni allí
callaba el Profeta. Eran las quexas del Rey , el que predecía havian de rendir á Jerufalén los Babylonios, qué,
feria llevado prifionero el Rey á Ninive, y que fus ojos;
verían los de Nabuco. Efta ultima circunftancia irritó •
mucho áSEDECiAs. No le afligía tanto fer vencido, coma j
^
ver la cara del vencedor. El Cornelio dice, que efta fué * ?• v.'To'.
lina délas mayores penas del Rey, creer,que eftaria obligado á fufrir la terrible cara de Nabuco, entumecidocon la victoria, y reprehendiéndole la violación del pacto , y del juramento. No ella confequente en fus operaciones el R e y , porque al año octavo de fu Reynado, po.. „
co deípues de havér embiado Embaxadores á Ninive á
• . 3
renovar el pacto, y el tributo, fe alza con él, y fe apartade Nabuco. Efto era no dar crédito á Jeremías, y por.
caftigar fu atrevimiento le tenia preíb: havia viftó m u chos prodigios,y havia creído quando temió : aora, ni'=
cree , ni teme. Lafépojiia falvarle déla deígracia: era¿
erem

me-
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EzequHc.

menefter mas auxilio para coníérvarla: niégatela Dioi
juftamente, porque quando havia empezado á creer, no
echó los ídolos del Templo , ni deteftó el Gentilifino, y
no havia de auxiliar Dios una, que mas que fé, era duda;
Nunca creyó SEDECIAS , n i en la verdadera, ni enlafalf
jfaReligiónj combatíanle dudas, que le acercaban al
atheiímo.
Irritado Nabuco de la ofeníá, junta íus formidable^
Tropas contra Judéa. Los Hebreos cautivos, que efto
vieron, quieren preguntar áEzequiél el éxito de la guer-*
ra. Reyélafelo Dios, y mándale, que no les reíponda^
Yá les havia dicho el año antes: Que erajerufalén el leño\

£¿

de la y id cortada, que no firte fino para él fuego. Havianle

hafta

vifto íembrar brafas por la Ciudad, figurando el incendio del Templo, y de Sión. Havia yá dicho: Que decía-:
Dios, que no perdonaría a Jerufalén,

aunque por ella ro~

gaffen Noé', Daniel, y Job. Efte texto me ha, ocafíonado»
•fiempre gran reparo, porque parece que califica por prin-:
• cipales en la gracia de Dios á eftos tres Santos. Siendo
canónico todo lo que-habló Ezequiel, no hay que dudar,
que Dios exageró íü furor., con aflegurar negaría el perdon , aunque íe interpufíeflen eftos tres * fiendo también,
digno de reparo, que íé canonizarle Daniel, que aún vivía. La letra eftá al capitulo decimoquarto de Ezequiel,'
donde hablando Dios cómo havia de caftigar los mora-,
dores de Jerufalén , dice ; Si ejluyieffen enmedio de ellos
:

Ewquiei,c.

E¡ g^ paniél,yJob,fefaharian
eJlos,y perecería la Ciudad,
Deípues dice: Si ejluyiejfen , ni fus hijos ,y hijas librarían,
fvno que fe havian de fatvar falos, fi embiaffe lasfieras á que
deyoraffe el Puebloiy lo propriofucederia,fi embiaffela guerQ

;

ra ,ólapejle. Repara el Cornelio , por qué fe nombran
«iros tres Santes, y no Abrahám, Jacob, y Moysés, que,
pa-
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parece que fueron de los mayores? Porque en los Eíéritos
.de Ifaias fe halla haverle dicho Dios, no perdonaría á Jejruíalén, aunque fe interpuíieíTen Moysés, y Samuel. Refponde Orígenes, que era porque aquellos tres ha vían
.viílo antes proíperidades deípues defgracias, y otra vez
dichas. Noé vio el mundo entero, deítruido, y luego recovado. Daniel vio álos Judíos florecientes, cautivos, y
libres., porque vivió hafta los tiempos de Cyro. Job fué
t k o , y feliz, pobre, y ddgraciado; y defpues.de efto, mas
próíperoque havia fido jamas; y íe nombran eftos como
por exemplo de la clemencia, aprovechandofedel auxilio, dando á entender, que aísi podía fer Jertüalén, íi querría. Efta reípuefta no es de la aprobación del Cornelia
S. Geronymo dice,quefe nombran eftos por moftrar cla*«
ra la Divina feveridad, que no fe compadeció á íiis ruegos „ y que ni fe compadecería aora, aunque los interpu-jliefíen , porque Noé no pudo, con toda fu perfección, y
plegarias, templar la ira de Dios,, para que noembiafle el
diluvio ; ni Daniel para que no permitiefie el cautiverio
en Babylonia> ni. Job para no ver morir todos fus hijos.
Solo fe íalvó Noé con fu familia, Daniel fe libró del La*
go de los Leones, y Job de la perfecucion del Demonio*
Pe efta mífma opinión es MaldonadcS. Juan ChryíbC*
tomo, por lo contrario dice , que el fentido e s , no los
libraría por eftos, aunque, por Noé ,. Daniel, y Job ha,
librado, muchos;. porque las Oraciones de Noé íalvaron
toda íu familia.>las de Daniel á los tres. Jóvenes, que
echaron en el Horno de Babylonia, y á otros muchos;
Hebreos del furor de Nabuco : Job íalvó todos íiis criados, y dependientes de las plagas , que para probar fu
paciencia le embiaba Dios. Prado reíponde mas adecuadamente, j y dice ¿que eftos tres fueron en íu figlo..l&
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Antorcha del Orbe, amantíísimos de la falud del próximo , y eficaciísimos en la Oración, como confta en íii
Hiftoria 5 porque Noé falvó el Genero Humano> Daniel
el Pueblo Hebreo del furor de los vencedores Babylonios; Job, áfus dependientes,y amigos, de la períecucion
del Mundo, mientras él fué defgraciado. Quando aísi explicaba Dios quan gratóle era Daniel, tenia rile treinta y
quatró años, porque tenia veinte quando fué el primer
cautiverio de Joatirn, y deíde entonces al año íéxto de
SEDECIAS paliaron catorce. Grande elogio mereció viviendo ! Pocos lograron efta dicha. Dios dixó á S. Pablo?
Tuferds mi Vafo de elección.Viviendo, afléguró á la Magdalena Chrifto, que eftaba en íu gracia, porque íé le havian perdonado los pecados. Nicolao V. hablando de S.
Antonino,que vivia,y de S. Bernardino,que havia muerto, dixo,que con tanta jufticia íé podia canonizar á aquel
que aún vivia, como á efle, que yá era difunto. Los Hereges, de efta letra de Ezequiél facan , que no íé deben
interponer con Dios los méritos de los Santos, y elle ab íiirdó le deshace el mifmo texto, pues alli fe dá Dios por
amigo de los Julios, y que íé neéte á fus ruegos, pues por
exageración de fu juila i r a , dice, que no revocará aora
el Decreto contra J u d á , aunque íé lo rogaflén aquellos,
por quienes havia perdonado á tantos.

...
9

. hafta

fin

Yá havia hecho todos íiis esfuerzos la Miíéricordia
con los auxilios, y afsi fe hizo irrevocable la fentencia,
y moftró á Ezequiél havia mandado á íéis Angeles íéñalaflen con el Thau en la frente a ios que queria en Juda,
y Jerufalén reíérvár del cuchillo de los Babylonios, y
Caldeos. Los Expoíitores dudan, por qué los quifo redimir con efta ultima letra del Alphabeto Hebreo , y no
con otra i Reíponde Orígenes, que efte Thaú, antes que
bol-"
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bolvíeue á eícrivir los íágrados Libros Efdras, le ufaban
en forma de cruz, y que efte fué un claró vaticinio, que
en aquella feñal redimiría,Dios- el mundo.
Yá juntas las Tropas proprias, y de los Principes Reycs.i. o
tributarios Nabuco,' al año nono del Reynado de SEDE' ' '
CÍAS , entra á íangre, y fuego en J u d á , emprende á un
tiempo muchos litios , y lo principal del Exercito lo dirige contra Jerufalén, nunca mas bien fortificada,porque
áimpulfos de fu propia dañada conciencia , no defcuidb de fu defénfa SEDECIAS ; y efta, que en fu obligación
parecía virtud , era protervia , y pertinaz incredulidad,
porque Jeremías, defde los Patios de la Cárcel repetía
incesantemente, que havia Dios de entregaren manos
de Nabuco á Jeruíalén. Plantan el cordón los BabyloT
nios, cierra fus muros SEDECIAS , y como no tenia Exercito que lo impidiefle, empezaron luego los Enemigos á
conftruir íiis ataques. A efte tiempo Hanameel, primo- j
hermano de lerendas j fe lleeó á él,y le dixo : He de >ew- 3 ív. .haf2 5

V

1

e r e m

7

der él campo que tengo en ¿Anathoth , tierra de Benjamín,
tu eres el mas propinquo Á la herencia, cómprale: Entendió

el Profeta, que efla era la voluntad del Señor , y com^
pro el campo v en la opinión de Arias Montano, por el
precio de quatroeientos y; doce fíelos, (cada fíelo era quatro reales de plata , 0 . un florín depravante) Haciendo la
quenta de otra manera, dicen otros, que íblo pagó J e remías diez y fíete fíelos, pero,ene era precio muy baxo¿ aunque diga Y atablo, que deípues: pagó lo demás.
Celebró el a£to de compra Jeremías con toda la folemnidad del Derecho, y le entregó á Baruchj que era quien
le aísiftia á la pluma, y le dixo: guarda eftos a£tos en un
vaíó de barrq, para que fe conferven mucho tiempo,
porque ha de bolver del cautiverio el que los poíleyere.
Con
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Con efto alentaba el deíconíiielo de Jerufalén, yafiegu*
raba, que havian de bolver los Cautivos, pero que antes havian de íérlo. D¿ípues de efto hizo una larga Oradon á Dios, que íéria prolixidad traducirla.Yá amedrantado el corazón del Rey, oye mas benignamente al Pro-»
feta, aunque efte le dicede orden de Dios: Que feria
frifionero del Rey de Babylonia,.que no moriría en efla guer*.
ra, porque feria pacifico fu fin ,y que le harían Reales Exequias , como áfus predecesores. Viendo el R e y , que á un

tiempo eftaba íitiado Jerufalén, Lachis, y Azecha, .'para
aplacar á Dios, mandó, que íé obfervaííé la Ley, que tanto tiempo havia defpreciado, y que cada 'qual dieílé libertad á las fiervas,y fiervos Hebreos,fegunel eftatuto.
de la remiísion eftablecido por Moysés, y no havian curado de adimplirla los Principes, y hombres podéroíbs/
De pronto íé obedeció el Real Decreto;pero luego, haciéndoles falta aquellos Criados, los bolvieron á la dura
fervidumbre que padecían. A Dios acude como de
burlas SEDECIAS: Manda que íé obíérve la Ley, y no quita los ídolos. Vé quan poco duradera fué la obediencia
.de fus Vaílállos, porque bolvieron á la íérvidumbré los
que daba por libres la L e y , y fufre efle oprobrio. No hablaba el corazón de SEDECIAS con Dios, fino la lengua:
quiere engañarle con la apariencia :• nunca ha fido mas
irracional, ni facrilego; miedo era, no amor; llega tarde fu compunción, porque no era verdadera, que á íérlo,
nuncaes tarde.; Pofleído yá de íü miedo , embia á Ju-:
^
^ * Sophonias, para que digan ai Profeta.', que yá
eftaba fuera de la Cárcel, que rogaflé á Dios por el Rey,
y por el Pueblo. A efle tiempo havian levantado el litio,
los Caldeos, porque venían en íocorro de Jerufalén los
Egypcios, pero fué corto el alivio que tuvo el R e y , por-;
:

j
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que ahuyentados los Egyp cios, bolvieron los Babylonios
á fu emprefíá. Afsi fe lo embió á decir Jeremias,que fu cedería. En efte medio tiempo , que aún no eftaba buelta á
íitiar la Ciudad, falió Jeremías de Jerufalén por la puerta
de Benjamín, para irá fu tierra á hacer diviíion de unas
pofleísiones que tenia, y ha viéndole vifto Jerias , que
eftaba de quartél guardando eftá puerta,como tenia averfion con el Profeta, porque havia vaticinado la muerte á
íu Abuelo Ananias, (como diximos) le prendió, con pretexto de que quería pafiaríe á la tierra de los enemigos,y
con ella acufacion le llevó á los Principes de la Ciudad.
Negaba Jeremías fer efta íii intención: efta es prueba,
que no le tenían por Santo , poique creían que mentía,
y haviendole antes mandado azotar (efta es la opinión
de Rábano, Santo Thomás, y Lyra) le embiaron á la
horrorofa Cárcel, de la qual era Alcayde Jonathás, un
Eícrivano. El texto dice, que le [acudieron antes; la
veríion Latina lo explica con un termino equivoco en
él capitulo treinta y fíete de fus Profecías, porque no dice fi fué con palo, azote, varilla, ó bofetadas. Su propría
tragedia refiere Jeremías, y calla el modo: de qualquiera fué figura de Chrifto, padeciendo por la verdad.
Yá tres veces que vemos á Jeremías prefo; pero efta ultima le tenían en una prifion tan obfcura, profunda, hedionda , y húmeda, que el texto la llama lago: feria como una bobeda, ó cueba fubterranea, nunca penetrada
del Sol. Efcrive Nicephoro, que en honra del Profeta,
adornó con una íóbervia fabrica efta Cárcel el Emperador Conftantino. Aqui eftuvo muchos días preíb, hafta
que de compaísion el Rey le mandó facar, y llamándole
á íu prefencia, como en Audiencia fecreta le preguntó
en confianza, fi todo lo que decia era de orden de Diosi

Tom. U.
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Confiante Jeremias le reíponde: Dios dice, que has de
fer priíionero de Nabuco. En qué he faltado yo contra tí,
ni contra el Pueblo, que me haces prender i Donde ejldn. los
Profetas ,que te decían , que te librarías del Rey de Babylor
nial Óyeme ahora, Señor, y Rey mío ; ruegote no me bueL
yas á laprifion deJfonathds, porque no muera allí. Movido

á piedad el R e y , le mandó folo poner en los Patios de,
las Cárceles públicas, donde havia otra vez eftado, y
que fe le diefíe cada dia un pan redondo como torta,
halla que huviefíe Pan en la Ciudad; y además de efto,
un potage, que fe anadia al Pan, que era una mafia de
lentejas, ó legumbres, ó una vianda de ellas en efcudi11a. (eílo fué lo que eftaba comiendo Jacob, quando la
gula de Efaú le vendió la primogenitura) Sin medida
manda el R e y , que fe dé eíTo á Jeremias: compaísivo
eftá, ó medrólo, Aqui prevaleció un poco la humanidad en el Profeta, porque rehuía irá padecer en aquella obícura Cárcel, ó Lago , y esfuerza fu ruego , y á rendido á la apreheníion. Humilde habla, es que ruega: ella
flaqueza de ánimo no le defvia de la verdad,. pero le
abate : de efte frágil, y poco reíiftido barro fon los Santos , por efto merecen tanto.

jerem.cap.
^s.v.i.haf-

. Buelve á exortar defde los Clauftros de la Cárcel, que
fe entreguen al Rey de Babylonia, y no aguarden el ultimo rigor de fu eípada , con tan exprefsivos términos,
que Saphatias, Gedolias, Juchal, y Phafur, Magnates de
Jeruíalén , perfuadieron al Rey ¿ que le matafte, porque
f t i í t vaticinios, y confejos amedrentaban los que
havian de defenderla Ciudad, cuya ruina parece que.íólicitaba Jeremias. Nada determinó el R e y , pero íe le entrega. Dependia entonces de íiis vaflállos, y los procura
complacer, aun con una injufticia, porque la inocencia del
Prom
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Profeta era clara , ni podia refiftirfe á lo que mandaba
Dios que profirieíTe. Tomanle / y con cuerdas le echan á
un pozo íin agua, y cenagofo, que eftaba en la entrada
de los Patios de las Cárceles, que era de Melchias. J o íephbdicé, que eftaba fumergido en el lodo hafta el cuello. Invoco á Dios , y inípiró lü Divina clemencia en el
animo de Abdemelech, Eunuco Ethiope, criado, y favoíecido del Rey que leprotegiefle, y le pidielle al Rey fu
libertad. Concédela SEDECIAS , y le dice : Toma treinta
hombres,y facate. No eran menefter tantos, repara el
Cornelio., pero eran como guardas de Jeremias , porque los que le havian acufado le quedan matar. Sin duda le echaron demudo al pozo, porque Abdemelech le
echo unas veftiduras, y unos trapos viejos, que puíiefle
baxo las cuerdas para no laftimarfe. Sacanle, y buelvenl'e á los Patios de la Cárcel, pero con grillos, y cadenas,
que aunque el texto no lo eípecifica, dice deípues, que
fe los quitó el General de los Babylonios , expugnada
Jerufalén.
Llama el Rey otra vez á Jeremias , y le pregunta
la verdad. Me mataras , fi te la digo (reípondió) y

no

t a

l 4

{¡T V!^!
I y

tomarás mi confejo. Yá fabia la dureza del corazón del
R e y , y por eflb dice, que ño abrazarla fu dictamen. Con
todo, ofreciéndole SEDECIAS no le haria matar, ni e n tregaría á los que le períeguian, dixo el Profeta: Si [ales,
entregándote Voluntariamente á Nabuco , Vivirás , no te
harámal,
y fe librará Jerufalén del ejlrago del Vencedor. De lo contrario , tú darás en fus manos, y los Caldéos han de entregar a las llamas la infelix^ Ciudad. Yá
fabia D i o s , que no exCcUtaria SEDECIAS efle parecer,

pero quiío dar efla razón mas á fu jufticia, aun viendo,
que malograba el auxilio. Por caulas naturales fabia,qué
Ni
no
:

'
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no feria tanto el rigor de los Caldeos, ó Babylonios, fi
la entrega era voluntaria. Nuevas diligencias aplica Dios
para íalvar del incendio á Jerufalén, y hacer al Rey menos infeliz j pero como dependía de la libre voluntad de
efte , no lo podia hacer Dios íin milagro; y contra el orden natural no quería hacerlo , porque no lo merecían
taita ¡Y*' l°s Hebreos. Replica el R e y : Que no quiere confentir á
effo, porque no le entregue Nabuco á los Judíos,
que fe
hayian paffado á fu Partido , y bagan efcarnio de él. A u n

de efta contingencia le aflegura el Profeta , pero fe queda SEDECIAS pertinaz. Huye un oprobrio contingente,
y fe queda victima de mayor, y mas infalible injuria.
Obraba como Principe, nunca abatido fu eípiritu, huyendo fer irriíión del mundo , y no cediendo voluntariamente á la defgracia; y.eftas que parecen virtudes, eran
profundos vicios del ánimo tenaz, y falta de fé en las
palabras de Jeremias, y no reíignarfe íbbervio á la voluntad de Dios, que pedia al Rey efte voluntario facrificio de entregarle prifionero, para que abrazando, íi no
guftofo, humilde, la merecida defventura, fe hicíefle
digno de moderarfele la defgracia. Tenia Dios en manos
el corazón de Nabuco : le veía, y penetraba fus afectos:
por efto ofrece por é l , lo que no fupo lograr la ciega
iwd. v.24. tenacidad del Rey. Mándale á Jeremias, que calle ft na
^?

fta

'

quiere morir ,y que fi le preguntan los Principes, diga, que
eyaefte coloquio rogar ai Rey , que no le botvieffe Á la Car-,

celdejonathás.
Aísi lo executó el Profeta, y no mintió,
porque yá havia hecho efta petición antes, y con pala-,
bras equivocas podia licitamente obedecer. Yá refueltos
el R e y , y fus Principes á probar los últimos esfuerzos
de la adveríá fortuna y no cedieron á ella , hafta que el
hambre obligó al Pueblo, deípues de diez y ocho mefes
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de litio, á querer entregaríé en el quarto mes ,• al dia
quinto. Defde el año nono del Reyna do de SEDECIAS empezó el íitio á los últimos meíes, duró todo el año diez, y
á los principios del onceno íe rindió la Ciudad. No la
mandó abrir el Rey : el texto dice, que íe abrió: calla el
modo. Entraron los Principes Babylonios, y Caldeos,
porque Nabuco, canfado de litio tan prolixo, íé havia retirado á Epifania, ameniísima Ciudad de §yria. Los Cabos del Exercito vencedor, que entraron, íegun la letra
de Ezequiel, eran feis (Archiduques los llama el Corne^ ^
lio)Neregel,Sereíer,Semegarnabus, Saríáchim , Rabia- 3*. v.'7£
res, y Rebmag. Eftos entraron pallando á cuchillo quantos infelices no havian los Angeles íéñalado con el Thaú:
ellos guiaban la feroz cuchilla de las vencedoras manos,
porque, ni todos los queria Dios llevar á la fervidumbre
de Babylonia, ni todos entregarlos al filo de la eípada,
ó al incendio. El Abulenfe, y Vatablo creyeron, que los
arietes, y máquinas Militares del BabyIonio abrieron la
muralla , y que por la brecha entraron los vencedores;
Cayetano es de íentir , que la abrió el R e y , y los Magnates , para efcaparfe , nopudiendo refiftir mas. E l texto
de Jeremías quita toda la duda , en quanto al modo de
la huida del R e y , porque dice: Que huyó por los Reales
^
1

Reyes>J>

Jardines,

y por la puerta,

que ejlaba entre los dos recinr

tos, y fe encaminó al Defierto. Penetrado efto por los enemigos, deftacaron gran parte del Exercito para alcanzarle. Con fus acoftumbradas Fábulas, dice RabíSalor
món, citado del Cornelio, qué SEDECIAS huyó por un
lübterrarieo conducto , que.déíde la Ciudad tenia íiiíalidamuylexosdeella al campo, y qué almifinotiempo
una cabra , íéguida de algunos Cazadores del Exercito¿
luna por el propio camino, fobre la tierra, y vino; á paTom.ll.
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rar en la boca del conducto, al mifmo tiempo que íalia.
por ella el Rey que accidentalmente fué cogido de ios
Cazadores, y llevado ala prefencia de Nabuco. De eñe
cuento ferien el Abulenfe, y L y r a , porque es texto exp.reíTo, que los CaldeosTupieron fu fuga, con toda fu Cafa R e a l , y los Principes de la Ciudad, pues juntos fueron
llevados adonde eftaba Nabuco. Joíepho dice , que por
los defertores fupieron los enemigos, que havia falido de
la Ciudad. Havia yá llegado el mííeroRey hafta la foleJ "™-^- dad de Jericó : allile alcanzaron, y conduxeron prifionero á Reblacha, Provincia de la Syria, donde eftaba Nabuco en la Ciudad de Emath la Menor, que deípues por
Antioco Epiphanes fué llamada Epiphania.
,
Faltan términos-áponderar qual feria el dolor del
defventurado R e y , vencido, y puefto ala preíencia del
vencedor ¿qué argüía con imperiofa voz , y arrogantes
palabras fu ingratitud, y infidelidad , pues haviendole
colocado en el Solio, contentándole de corto tributo,havia SEDECIAS faltado á fu palabra, y á la obligación de
agradecido. Afsi explican Jofepho,y'Theodoretoel quin>
to verficulo del capitulo treinta y nueve de Jeremías.
Añade Lyra, que en lo quemas le argüía Nabuco, era en
haver faltado al juramento. Manda, que en fu prefencia
le maten todos.fus hijos, y deípues de haver paííádo á
cuchillo quantos Principes dejudá figuieron al Rey,mandale áeftefacar los ojos, y cargado de cadenas conducir*
le alas Cárceles de Babylonia.
0

4

1M.Y.4Í-

Un mes eftuvierori los vencedores laqueando á Jeruíalén ,con tan exacta diligencia, que defentrañaban los
Sepulcros. Yá havia dicho Sophonlasy que efeudriñariá
Dios á Jerufalén con linternas. La mas pompofa, y mag^
nifica Ciudad del Orbe afean las ruinas, que produxo la
ara-
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ambicio n , y la crueldad. No perdonó el furor edad, ni
fexo : la s mugeres, y concubinas del Rey fueron victima de la torpeza de los Principes vencedores : lloraban
las virgules , mas íu violada caftidad., que fu vida. Desgreñadas las infelices matronas, bufcaban añilólas en los
filos de la enemiga efpada el fin de fu defgracia: muchas,
con violenta defeíperacion , no perdonaron á sí mifmas:
no huvo genero de muerte, que no eftrenafle la impiedad : gemia el culpado, y el inocente: defeaba 1er priíioñero el que moria: eftos eran los mas viles: los mas heroycos anhelaban cambiar la íervidumbre con la muerte.
Tranícendió al Templo de Salomón la avaricia: rompenfe las magnificas columnas de bronce, y por aprovechar el metal el codiciofo Caldeo, deftruye los mas perfectos efmeros del arte. Deftrozafe el Altar, y en botin
facrilego, íirvieron todos los inftrumentos del Templo á
la codicia. Efta confuíion la quitó otra mayor, porque
entregada toda la Ciudad , y el Monte Sión á las llamas vcaíáñtriftes paveías los preciofos fudores de lá arquitectura. En un dia abforvió la llama quanto havian
conftruido veinte Reyes , por el decuríb de mas de tres
íiglos, y quanto havia conftruido Salomón, que es todo
lo ponderable. Yace en sí miíma feo montón de cenizas,
y denegridas piedras Jerufalén. Quien no riñó fus loíás.
de íangre , arraftraba la pelada cadena del cautiverio, y
humedecía de llanto las dilatadas diftancias, deíde Sión
á Ninive. Nabu fardan, Capitán General del Exercito de
Nabuco, fue quien conduxo los Cautivos. Tenia orden
de dexar en libertad á Jeremias, y deípues de haver trasladado toda Judéaá.Babylonia ,dexó el Govierno de ella
áGodolias, con Deípacho de Nabuco, hecha Judéa
Provincia de Babylonia.

N4
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Efte fué el láftimoío fin cié los Reyes de Judá: el miíéro SEDECIAS el poftrero : aqui feneció el Imperio temporal de la Cafa de David: aqui fus tymbres', y íiis glorias. Huviera fenecido fu eftirpe, fi no quedara la dependencia de Joachin, qué aún eftaba prefo en Ninive.
Yá todo efto lo havian vaticinado los Profetas, y riada
ignoraban los Reyes de Judá, fi lo quifieron entender. Es
cofa rara, que á ninguno le faltó un Profeta, y aun muchos, que encaminaflen fus paílós, y moftraflen efte trágico fin, fi no íe enderezaban al termino de la virtud , y
de la obediencia á la Ley. Saúl tuvo por director, y Confedero á Samuel: David á Nathán, y Gad.
Silomón oyó las mayores atnoneftaciones del Gran
Profeta David,y del mifmo Dios, quando le ofreció eterno el Sólio,fi le obedecía fiel. De lo contrario le amenazó,
que haria de Iíraél un Proverbio, y Fábula de las Naciones, aborrecería fu Templo, quitaría de la haz de la tierra
los hijos deJacob.: En íu tiempo profetizó Ahias Silonita,y
no ignoró el ofrecimiento del Reyno de Iíraél ájéroboam
Roboam oyó muchas veces al Profeta Semeyas, quando le dio á entender, que havia fido Dios el que le havia
quitado las diez Tribus. No ignoraba lo que decia en Silo Ahias,y como contra la idolatría predicaba aquel Profeta de Judá, que fué á Bethél, fe llamafte Jadón, como
dice Jofepho, Addo, ó J o a m , como dicen otros.
Abias, aún conoció vivo al Silonita , y á Semeyas. A
Afta dio faludables amoneftaciones» y coníejos Icho: oyó
las Profecías de J e h ú , hijo de Ananí, contra Baafa. Jofaphát conoció á Elias, y oyó las amenazas de Michéas, y
la profecía déla muerte de Achab. Amoneftaronle tres
Profetas, J e h ú , Jahafiél, y Eliezér.
Jorám conoció á Elíseo, vio fus prodigios, y Jos in-;
nu:
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numerables males, que predecía á la Cafa de Jacob. Defpues de ha ver defaparecido del mundo , le eícrivió una
Carta Elias (auxilio con nadie practicado) y le amenazó
la ruina de íu Pueblo. También conoció á Eliséo íü hijo
Ochoíias , y los Profetas fus Difcipulos : uno de los quales, el que ungió á Jehú, Rey de Ifraél, mandó, en nombre de Dios, quitar toda la deícendencia de Achab, en
la quai-íe incluyó el mííero Ochoíias.
Joas hizo martyr al Profeta Zacharias , hijo de Joyada , porque le reprehendía, y vaticinaba la defiruicion
de Jeruíálen. Amafias alcanzó también á Eliséo, y muchos de fus Difcipulos.
A Azarias, Joatham, Acház, y Manafsés les previnieron eftas defgracias de palabra, y por eícrito Ifaias, Olee,
Joél, Amos, Jonás, y Abdias. También eícrivió fus triftesprefágios en riempo de Joatham , Nahúm , y el otro
Michéas. Jofias oyó á Holda , y las primeras quexas de
Jeremías contra Judá. Mas oyó de ellas Joakim, que vio
también los Efcricos de Baruch, y Sophonias, y mandó
matar á Urías por fus avifos.
Joachin, y SEDECIAS leyeron lo que efcrivia Ezequiel,
y Daniel, y tuvieron íiempre al oído á Jeremías, hafta
la entera ruina del Imperio. Tanto oyeron , que defcubierta la obícura cara del tiempo, la miraron como prefente, porque no huvo Profeta , que no autorizafie fu
profecía con milagros.
Reynó SEDECIAS once años cabales. Treinta y uno
tenia quando perdió el Reyno , la libertad , la deícendencia , y la vifta. Al fin murió en las Cárceles
de Ninive.
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E un Rebelde íe produxo una serie de
diez y nueve Reyes, cuyos infames
hechos, y errada Religión llevó diez
Tribus al Cautiverio. El tiempo havia conftruído un Solio .cori, todas ¡las íeñás de duradero, porqué olvidada lairebelion.de las Tribus,
ya. íehavia có rnpüeítp con íu deígrácia la Caía de
David , y reconocía por verdaderos Reyes á íiis
Rebeldes > no.pudiendQrrefiiítir dL altiísimo Decreto de la©ivins Jqftici&;y quejtoj-nhba venganza de la Idolatría de Salomón.-; y conociendo los
infelices Reyes de Iíraél, que era, aquella la que
havia dividido en dos pedazos el Cetro de Dayid^
;

;
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la ponen por piedra angular de íu Trono. Sobre
rumóíbs cimientos fundaron' un R e y n o , que no
es maravilla que íe deftruyeífe, fino que du ralle
qua renca y dos años mas de dos ílglos / no contando el interregno de once años, que dicen algunos Expofitores, que huvo entre Zacharías, y
el íegundo Jeroboam í, cuya diíputa íe verá en íu
lugar.-*
••
N o aconteció la felicidad de íer bueno,y pío
á alguno de eftos mííeros Reyes, que los hizo
peores el continuado deíprecio de los auxilios,
malogrando la dicha dé haver nacido en fus Dominios los mas zelantes Varones de la L e y , y los
Profetas, que con mayores milagros hizo Dios
autentica íu verdad : eftos fueron Elias, y Elíseo,
á los quales figuieron otros, que acuían con íu
deíprecio j y martyrio la pertinacia de eftos R e yes. Indignos fueran déla memoria íiis hechos,ír
no los coníervárá en'ellá lá ¡Sagrada Hiftoria, para íacar del eícarmiefíto erudición: La horroroía
imagen de eftos Principes no la proponemos como exemplo, la moftrámos como eícollo, del
que, debe húi£c|úietií amít íü íeguridád ^ moftramos íus vicios como cáuia dé fu m a l , porque al
amor propio nada le -avila mas, que el daño
ageno.
- -: •'
-' • ( ' • '
:

í ; i

; j

: :

:
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JEROBOAM,
P R I M E R

REY

DE

ISRAEL.

íDe/de 2 9 8 4 . bafia 3 0 0 5 .
N la serie de los Reyes de Iíraél íé cuenta
el primero JEROBOAM , y es el íégundo,
porque y á , íobre once Tribus havia reynado en Iíraél fíete años Isboíéth , hijo
de Saúl; pero no íé cuenta, ó por infelice,
ó porque havia dado Dios íu Reyno á David. Efta es la
fegunda Separación de las diez Tribus, de la de Judá r
apartáronle del Dominio de David, por adherir á la Caía
de Saúl: aora hacen lo mifmo, entregando la Corona
á JEROBOAM; pero como á efte le deftinó Dios para Rey,
fe numera el primero, aunque le haya en el mifmo T r o no precedido otro. Dios es por quien reynan los Reyes:
no llega la humana induftria al fupremo dosel del Solio
porsííbla: efta alta foberana prerrogativa, entre todos
los mortales, es regalía de Dios, tan executoriada en la
Hiftoria de los Reyes de Ifraél,yjudá,que el favor de Dios
viablemente los elevaba, la indignación los deponía.
Era JEROÍOAM un Ephratéo, fu Patria Sareda, hijo
de Nabath. Algunos Rabinos quieren , que efte íéa Semey, el que maldixo á David ; y por el caftigó, que executó en él Salomón, pretenden radicar en JEROBOAM i m
mortal odio contra fu Cafa ; pero efto es inveroíimil,
porque no le huviera favorecido tanto Salomón, íi fuera
hijo de Semey. Su madre íé llamaba Sarva : quedó efta
yiudaj y aunque en efte termino leen San Geronymo, y

r
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San Lucífero Calarítánó, en fu Libro délos Reyes Apof¿
tatas, Ramera , no es corriente la opinión r no le impongamos a efte Principe un lunar, que le falta. Exprellar el
texto viuda áfu Madre, es digno de reparo: fin duda fué
por moítrar mayor la habilidad de JEROBOAM , que fin diligencias de Nabath íe hizo tanto lugar en la Corte , labrando, á eficacias de fu propria induítria, tan agigantada fortuna. Ningún caudal mas, que á si mifmo tenia, y
no tenia poco. Nada es el hombre, fi no es mas elevado
fu eípiritu, que fu cuna: fuperior debe fer a todo lo que
poífee: el que es inferior áíü fortuna, la hará deígracia:
él que es mas que fu defgracia, la hará dicha. El hombre
debe creer, que nace á fer íblo, no ha de eíperar, que le
conftruyan las dichas, y los progrefíbs; ha de fer Autor
de otros nuevos, para deberle á sí mas , que debió á íü
progenie. Jofepho, difiniendo á JEROBOAM, dice, que era
de elevado efpiritu, capaz de grandes ideas, aunque de
genio turbulento, y eficaz. Todas fon ajuítadaspropriedades para la Corte, donde fupo ganar tanto la voluntad
de Salomón, que le hizo abíbluto Intendente fobre los
tributos de la Tribu de Jofeph, que era de las mas opulentas. Juzgaba, y conocía fobre la razón de las contribuciones: cuidaba de ponerlas en cobro, y remitirlas al theforo del R e y : nadie era mas exaóto, ni puntual. Afsi crecía fu autoridad á lo inmoderado, y déípótico, porque la
grandeza de Salomón, mal aplicada á la utilidad de los
vaffallos, los fujetaba ciegamente, á los Miniftros, como
no fe agotaffen los theíbros, que en crecidas, y rigurofas
impoficiones, fervian al fauílo, y á la magnificencia. Por
effo eran los mas allegados al Rey los que cuidaban de la
Real Hacienda, empeñada en fuperfluos, y exorbitantes
gaítos,y era natural el favor para los que daban materia-
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Jes á la prodigalidad, á cofta del mífero exprimido valialio, á cuyos gemidos faltaba quien efcuchaííe juilas quexas. Nada hace mas fordos los Principes, que la ambición , porque creen al oro bale única del poder, y nunca
fon mas poderofos los valíanos, que quando mandan en
los caudales. Quien manda en la hacienda d el Rey, manda al R e y , y al vaffallo : todos dependen d e fu arbitrio:
cree el Principe, que eftá fu mayor utilidad en autorizar
á aquel Miniftro, fin reparar en que la demaíiada grandeza fomenta infolentes los deíignios. Todo el ser dio Salomón á JEROBOAM , y en vez de encontrarle agradecido,
le experimenta traidor. Aquel inconftante Cetro de los
Reynos le procura deípedazar primero, el que le havia
mas humildemente adorado. No es buen arte de reynar
hacer muy poderofos los hombres, permitiéndoles mas
dominio , que el que debe tener quien nació para fervir.
Gerarquias tiene el Mundo como el Cielo: efte es orden,
que fi ha de imitarle, no hay allá mas que un Dueño,y en
las primeras licencias del alvedrio, fe vio con el caftigo,
que no podia mandar, quien folo fupo iniquamente perfuadir.
No fe hallaba bien el altivo efpiritu de JEROBOAM estrechado á la fervidumbre, aun cabiéndole tanta parte del
Dominio, y luchando fu íbbervia con íu fortuna, fe le rie
mas favorable, porque mas alta providencia havia deftinado á JEROBOAM para donde, aunque pudieftén llegar
los delirios de íu ambición, no fu eff^eranza.
Salió, entre otros, un dia á paflearfe folo al campo, a
eftár coníigo , por bufcar en la foledad oportuna quietud
á loque meditaba, ó canfado del bullicio de la Corte,que
canfa el indeterminable afán de la ambición, y la pelada
obfervancia de la etiqueta. La Corte es una infernal rueda,
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da, donde empieza el que llego al fin, y donde fe agotan
los caudales de la paciencia para empezar. La preteníion
es afán, que le alivia á ratos la eíperanza, para hacerle mayor : el mando es carga, y efclavitud: bulcar es infelicidad: íer inceílántemente buícado, es moleftia; y en todo,
mal hallada nueftra inconítancía, no quifíeramos dexat
lo que enfada, ni apagamos el defeo para lo que no fe poffee. Porefto, ádefcaníar délas fatigas de fu apreheníion
fe íále al campo J e r o s o a m : el texto dice, que íblo. Para
mi es reparable efta deíproporcion de íu íbbervia, de íálir un Miniftro principal de Judéa tan .fin el acoftumbrado
cortejo, bufcandofe á si mifmo, ó la libertad de vivir fin
teftigos. Sitiada eftá la vanidad de los mifmos, que en
forma de cortejo la obfequian. Opreílb, y reparado de la
atención de todos, él es efelavo de fu mifraa felicidad,
con fer el blanco de la curiofidad, y de la cenfura. El mifmo numerólo concurfo de Criados, que contribuye tanto
á la magnificencia, y al luftre, dan fujecion, y avizoran
los pensamientos : efta es deígracia, que nace de la que
llamamos dicha.

«I.V.j?-3O.

VM. v.30.

Parece que eftá melancólico J e r o b o a m , pues le adula
la íbledad. Eftas aparentes melancolías fon alguna vez
íntimos retiros al diícurío; o le guio Dios, para que le encontraile Ahias, un Profeta de Silo , que prefentandofe á
J e r o b o a m , divide en doce iguales liftas una capa nueva,
que le pendía de los ombros. Nueva la expreílá el texto,
porque en íu deftrozo quiíb Dios fymbolizar el nuevo
íyftéma que daba al Reyno de Iíraél. Quedófe J e r o b o a m :
aflombrado de tan eftraño fuceífo, que ni le pareció delirio , ni fe lee, que preguntante el myfterio, ni fe efcan-*.
decieíle por embarazo.
•

Toma die^iftas de eftas (le dice el Profeta) y oye loque
ha-
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habla Dios por mi boca. Dividiré el Reyno, quitando de laja.-:
milia de Salomón dieZjTribus , que he de darte, para que
reynes fobre ellas \ una dexaré á fu Cafa, por los méritos de
DaVid ,y porque be elegido aJerufalén para Theatro de mis
prodigios-.afsi caftigó á Salomón haVer adorado los Vanosldolos
de los Gentilesjpero porDaVid no lo executaréeftoenfu
tiempo i fino en el de fu hijo, á quien dexaréwna Tribu, para que
quede encendida la brillante lámpara de DaVid en Sión, donde quiero fundar mi Nombre. TÚ reynarás , como Rey de ífrael fobre quanto de fe as ;y fi procedieres obediente á mis preceptos , eftaré fiempre contigo ,y te conftruiré una Cafa como
la de DaVid , cuyafamilia he de caftigar , pero no ftempre.

No fe lee, que aguardarle reípueíla el Profeta, ni que
diefle alguna JEROBOAM ,finduda forprehendido de que
correípondiefíe el afortunado vaticinio á íu ambición, y
altivez. Ya fe defcubren fus ideas, pues le dice Ahias,
que reynaria fobre quanto de fe aba. Reíplandece aqui la

eterna gratitud de Dios al Julio, pues aun premiado David, y honradas tan prolixamente fus cenizas, tiene Dios
atención á aquellos méritos,y porque ellos permanecen
fiempre, los ella fiempre pagando, y templa fu rigor con
el indigno, poíponiendo las razones de fu ira, á las de
fu benignidad. Ved quanta ufura es hacer bien, que nunca
lo acaba Dios de pagar, aun deípues de haverlo fuperabundantemente remunerado. Queria confervar á la Car
fa de David la Tribu de J u d á , porque de íii eílirpe nacería en ella el Salvador del Univerfo, fundando Dios íu
nombre en Jerufalén , donde fe havia de confumar la
Redempcion. Por eflb dexaria en algún tiempo de afligir la Cafa de David, porque ceflaria toda la indignación,
al nacer de ella el eíperado Mefias, que tanto aplacó la
Divina Jullicia, admitiéndole en Sacrificio (aunque en
Tom.II.

Q

fe-
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íéparacion de perdonas) Dios á sí mifmo, pues unió la'
Divinidad á un hombre, cuyos folos méritos bailaban a
lavar las manchas del Mundo. Aqui celsó el perfeguir la
Caía de David, pues un deícendiente luyo fundó la Ley
de Gracia , donde Dios, haciendo poffeísion la eípéranza de los hombres , inílituyó tantos Sacramentos , que
facilitan la remifsion de la culpa, vinculando á cada uno,
de ellos nueva gracia. Para que naciefle efte portentoío
Individuo, que unía tan difuntos extremos de Divino, y
Humano, era menefter dilponcr muchas generaciones,y
fantificar Afcendientes, y Progenitores de la que havia
de dar con fu fecunda fangre,materia altamente preparada ala Humanidad , que havia de fer comparte del Verbo Encarnado Chrifto, y todo era premiar, no afligir la
Caía de David, porque tenia Dios vinculada fu palabra
muchos ligios antes á Abrahám, Ifaac , y Jacob.
:

La noticia de eftar deítinado al Trono, que dexó tan
immutable á David, venerando entonces mas á Saúl,hizo Contrarios efectos en la altivez del animo de JEROBOAM , que concitando contra Salomón la Tribu de J ó feph, y otros Parciales, que le havia grangeadofu autoridad, prorrumpe en infame rebelión. Saliano es de fentir,
que nada intentó contra el Rey, y que folo huyó á Egypto, porque quería Salomón matarle , deípues que fupo el
vaticinio de Ahias. Tornielo, Pineda, el Abulenfe , y
otros liguen á Joíépho, que aflegurala fublevacion de
algunos Pueblos, inducidos de la artificióla maña de JEROBOAM , con la ocaíion de los grandes gaftos, que Salomón hacia , fabricando á Mello, y igualando confumptuoíbs Edificios el Valle, que cortaba áSión de Jerufalén,
dando éftopor caufa á fu rebelión , como por zelo del
bien público. Asi fe explican los traydores, dorando de
zelo

t.jj.

:f2.V.

• PARTE QJARTA. JEROBOAM.

2 I I

zeló fu alevosía : fingenfe Padres de la Patria para abra•farla, y deílruirla> y promoviendo ocultamente fu interés j publican el ageno , ofreciendo una protección, que
ha de parar en tyranía. El texto dice, que levanto fu mano contra el R e y ; con qué no hay que dudarle rebelde,
pues aprovechado de los torpes ocios dé Salomón , y de
la conjura de Adad, y Razzón, afpira intempestivamente al dominio, que yá no podia faltarle , fembrando pretextos,)- razones, que difculpaííen lo infame de la ofladia.
Efto es reprobarla el mifmo que la comete , porque la
quiere con fofifterias ocultar. Forjar una quexá defpués
de premeditado un agravio, es hacer fábula de la verdad,
y imaginar ciega la atención del Orbe: fer infame defconocido , es una ruindad: quererlo pretextar , fon dos,
perqué es atribuir culpa, donde gime períeguida la inocencia. Defengañemonos, es la ambición, no la quéxa,
la que hace traydores.
JEROBOAM , que con la eípéra, y el diísimulo podia íer
mas feliz , entrega á las contingencias dé la fuerte inquietud , y fu honra: pacificafe Iíraél con Salomón: vence los rebeldes fin mas guerra, que lo infalible de lo que
Dios havia determinado, que era dexarle morir en el Solio : huye JEROBOAM á Egypto,. y mancha con indeleble
nota fu nombre. Muere el R e y , y buelve á Iíraél á tiempo, que diez Tribus havian yá negado la obediencia á Roboam, hijo de Salomón, á quien fervian folo la Tribu de
Judá,y Benjamín. HallafeIíraél fin Cabeza, y juntando
los Principes, y Magnates de los Pueblos, aclaman Rey á
JEROEOAM , cumplefe la Profecía de Ahias. Luego edificó á Sichén en el Monte Ephraim, y la fortificó para una
larga defenfa> deípues edificó á Phamiel: eran Plazas, en
que fundaba íu íéguridad, porque Judá, y Benjamín fe
armaban contra Ifrael.
Ape-
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Apenas ciñe la Corona JER OBOAMJV yá delira, porque
fe mete á Político, defordenando tanto la voluntad, que
era folo íü ídolo la razón de eftado, no la razón. Las máximas de governar ,que fe defvian de lo recto, bufcando
la feguridad en el error, fon defvarios de la vanidad, y
del ingenio. Quiere atribuirfe á sí fundar, y dilatar íu
Imperio, y deíprecía á Dios , cuya única voluntad le ha
de confervar el dominio. Vio clara la Profecía , y no cree
al Profeta, que le ofrece le edificará Dios una Cafa como
la de David, íi le es obediente, y agradecido. Para fer
R e y , no pufo de fu parte mas diligencias que el defeo,y
aun no sé fífué efte inferior áfu fortuna, pues no podia
perfuadirle feria mas gran Rey, que el heredero de Salomón. Adelántale Dios á fu propia ambición, fobróle de
íii felicidad aun el defeo; no puede haver hombre mas
feliz, y por querer ferió mas, con proprias diligencias fe
hace defventurado. No es efto efcrivir contra los medios
humanos, fino contra los que no fe conforman ala Ley.
Dios quiere nueftras diligencias , aunque fe malogren,
porque faca alguna vez de eflb el defengaño 5 pero no
quiere que fean eftas delinquentes.
Al Templo de Dios, que eftaba en Jeruíalén , teme
JEROBOAM , y para apartar á Iíraél de la frequencia de los
fagrados Atrios deSión, por íi efto inclinaba otra vez las
Tribus á íbmeterfe al dominio de la Cafa de David, manda fundir dos ídolos de oro, en figura de Becerros, dedicados á la Diofa Apis, y colócalos, uno en Dan, otro en
Bethél: éfte confín de Ifraél al Mediodía 5 Dan al Auftro. Forma en facrilego culto nueva feftividad para los
quince de Octubre, á imitación de la Fiefta de los Tabernáculos : promulga riguroíb Edicto, en que prohibe á Ifraél , que no fuba al Templo a facrificar, porque declara
reo
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reo de lefaMagefhd al que erítraffe en Jerufalén: crea
Sacerdotes: conftruye en los retirados boíques, que el
Gentilifmo veneraba. Templos á las fabuloíás Deydades,
que forjó fu capricho, y apartando d e la Tribu de Lev!
el Sacerdocio , confunde fu elección el minifterio. Paila
de Rey á Sacerdote, facrificando por fu mano las victimas , y corrompido de nuevo el Pueblo, de pocos Ifraelitas confiaba Ifraél: efto puede la lifónja. Son yá diez
Tribus claramente Idólatras: era precepto e l delito, porque dixo,que aquellos eran fus Dioíes, y no íe havia de
preftar culto á otra Deydad: no contento con deípreciar
la Religión, emplea fu poder en que la deíprecien Jos demás. Todos los pecados de Iírael pecaba JEROBOAM: peía*
da carga, que no entendía, porque lo creyó política diligencia á fu coníérvacion. Efte vil hombre es la idea de la
ingratitud , de la infelicidad, y de la demencia. Dios le
elige para el Trono, le mueftra por donde le perdió Salo?
m ó n , que era la Idolatría, y ligue la íenda de la ruina,
moftrandole el Profeta qual era la de la Íeguridad.
Embia Dios un Profeta de Judá para que hable en
Bethél con el R e y : fu nombre calla el texto. Joíepho le
llama Jadón i San Geronymo en el Paralipomenon Jaddo; Hugo, L y r a , Serario, y Sánchez, A d d o , el que efcrivió los hechos de Salomón; pero no es veroíimil, poiv
que efte eícrivió también la Vida de Abias, y el que aora
vino á Bethél murió luego. Semeyas le llama Tertuliano
en el libro délos AyUnos, contra los Phyíicos; Sameyas
Clemente Alexandrinó; Cornelio tiene por mas probable la opinión de San Epiphanio , en la Vida de los Profetas , que efte era Joam, ó como le llama Theodoreto,
Joél. Entra efte al profano Templo del ídolo, y exclama
contra,el Altar. Con las piedras habla; e s , que los homTpm.Il.
bies
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bres no oían. Efto dice Dios I. O Altar , Altar i nacerá déla Cafa de DaVidJoftas, dejlruirá tus Aras, defpues que ha^
jafacripcado
tus Sacerdotes ,y quemado fobre ellas los huef¿fos de los hombres. Efta es la feñal demi Verdad,
fiadtrqmibrmfe la eftabilidad de ejfalofa', y fe derramarán las ceni*

x&s. Obedecieron las piedras, rompeíé el Altar, y cae en
pedazos el Ara íacrilega, y profanamente manchada: aísi
.es executiva la voz de Dios. .Irritafe JEROBOAM , eftiende
la mano conademán de imperio á íiis Miniftros, para que
maten al Profeta: nadie fe atreve, y fe le para yerta al
R e y , y fin movimiento la mano: qué mas ha menefter
JBROBOAM. NO puede Dios hablar mas claro, pero no
büelveá l a f é , embarazado en el temor: pide al Profeta
ruegue á Dios, que le reftituya vital la mano: aísi fucedej
pero mas perveríb el Rey, fe confirma en fu Idolatría: ni
los milagros le convencen, aunque le arguyan. Algunas,
quexashe oído de que nonos llamaDios con milagros,como á muchos. Todos guardamos nueftro defengañoáun
milagro: prevenírnosle una mental veneracion,y aunque
aconteciera, muchos nos quedáramos peores, porque tuviéramos que dar cuenta de efle vicio mas. Por efla és
peor el malo cada dia , aunque nofeamas malo, porque
es defconocído al beneficio de la dilación del caftigó que
merece.
.fcd. v. 7 .

y¿ ¿ ¡ (. j* y experimentarás efectos dé mi liberalidad, dice el Rey al Profeta. Ni por la mitad de tu Reyno iréá
ella.; le refponde,porque me mandó Dios, que no comiera, ni
bebiera aqui,y mudaffe caminó ámi buelta. Eftá libertad de
n

m

a

a f

los Juftos es un terror,que pudiera iluminar,y de eflb nace fer digno de deíprecio el malo, porque a pefar de fu
vanidad le humilla Dios á la imperiofa voz del bueno.
Eftaba corrompida la tierra de Iíraél con la Idolatría: ni
.....
'
fes
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Icts alimentosó frutos permite Dios á fus.Efcogidos; por
efto no quiere comer el Profeta. El texto no da lá razónpor que le mandó Dios mudar camino : no pued¿ íei*
para aflegurar íu vida, porque defeubrió al-Rey eífe precepto : hay quien diga, que le mandó también ir á ¡Dáfi
á deítruir el otro ídolo: eflo es adivinar: pudo fer el dr->
denarle mudar fenda, para que fantificaflen • mas tierra'
de Iíraél fus plantas, y fe dilataíTe el avifopor otro confín.
Juílificabafe Dios mas con efíb. Al Monte de Ephraim
para Bethél fubió por tendero defviado: el camino carretero á Judá era otro: ambos ios manda Dios correr, para
ceñir el Monte de la terrible voz que amoneftaba.
Havia en Bethél otro Profeta : el Caldeo le llama
Michal,á quien fus hijos refirieron lo que pafsó en el
' Templo, y fin que á efte le embarazarte la peíáda carga
de fus años, adereza fu cabalgadura, y vá á encontrar
con el de Judá, que yá havia íálido de Bethél, y le halla'
fentado á la íbmbra de un terebinto. Mal árbol eligió para delicia, breve, t o r t u o í b y deípobiado; pero le eícogió por eftéril: no trae el terebinto mas frutó que unas'
como habas negras, ingratas al gufto: todo era myfterio:
todo proporciona la triftezacon que zelaba la honra de
Dios el. Profeta. Habíale el de Bethél, y compadecido de
fu afán, le combida á fu caía. Eícufafé con el precepto'
de Dios, á que réplica, que él mifmo Dios , por un Ángel le havia mandado , que le reduxera á fu habitación ibid.v.ií.
para refocilarle. Tqfoy Profeta como. tu { le dixo) y no te
puedo engañar:- Creyó elide J u d á , y perfuadidd bolvíó á
Bethél i'cráñfgrediendo-la orden . En nada tiene íeguridad el hombre para el acierto:' un Santo, que elige Dios
para portentos, íedexa engañar de una expreísion tan'
íin fundamento :•• creía verdad el precepto; y eftando la
I b l d
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prohibición impuefta inmediatamente de Dios, la creé
derogable de un hombre: efta fímplicidad de ánimo,que
pudiera íer diículpable, es delito, porque dio mas fé á
un hombre, que á Dios, Pecaron ambos Profetas: el de
Iíraél en lo falaz: el de Judá, en lo inobediente, porque
cabe la Profecía en la horrorofa circunferencia del pecado: aquello es dón,que ha permitido Dios, aun á hombres
perveríbs: el evitar el pecado, es efeéto de la gracia,mas
preeioíá, que quantos dones fon compatibles íin ella.
Dudaron muchos en íi era el de Iíraél Profeta , 6
Pfeudo-Profeta. Joíepho dice, que era un Sacerdote Idólatra , y que mintió , para defacreditar al otro, adulando
á.JEROBOAM , ó temiendo deteftafle efte la Idolatría, y íe
enfureciefle contra los fallos Sacerdotes del deftrozado
Altar: es de efta opinión S. Gregorio con Ruperto, Eucherio, L y r a , Hugo,y otros muchos. El Abuleníe le cree
verdadero Profeta, pero mal hombre. Theodoreto le efcufa mas, y por fu fé prueba fu Profecía, porque mandó,
que quando muríefle le - enterraren junto al cadáver del
de Judá. Aísi lo entienden San Aguftin, Tornielo, Salian o , y Serario. El Cornelio alaba íu hofpitalidad, y que
mintió de compafsion de lo que el otro padecía, no comiendo , ni bebiendo en toda la tierra de Ifrael, y que
afsi, folo pecó venialmente.
Parte alfinel de Judá á la cafa de efte, que con bien
K«*¡-. v 31. preparada comida le agaííajó benigno; pero arrebatado
del efpiritu del Señor , á l o s funeftos poftres de ella le
habla de efta manera¿ Efto dice Dios: Porque tranfgre-

f

difte mi precepto, y comijle'en ifrael no entrará en el Sepulcro de tus Padres tu cadáver. Mas caftigo que efte le
s

tiene Dios prevenido, y íblo le dice, que no ha de fepultarfe en fu monumento, como íifuefleefta mayor pena
que
a
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que la defaftráda muerte, que al Profeta le eíperaba. N o
pufo termino á la defgracia, y aunque el amor proprio
íelahiciefle parecer remota ,yá lleva bailante azivar la
noticia. No sé qué le importa al defpreciado feo polvo de
un cadáver la colocación humilde, ó fumptuofa, el heredado Sepulcro, el ageno, ó ninguno! La fobervia del
hombre coloca en preciofas urnas la nada: contemplándole algo en fus cenizas, ama íus Sepulcros : por elfo dá
Dios por pena carecer de ellos. No era deliñqüente ella
elección de íepultura en que fe unieífen las ultimas reliquias á las de fus Mayores , pues fué diípoíicion de muchos Santos, que venera la antigua L e y ; ni es delito el
deípreciarla,porque puede fer aótoheroyco de humildad,
Abrahám fué el primero que compró Sepulcro, queriéndole feparar de los Cananéos, quando murió Sara en
Arbé: elle era a&o de Religión: aora lo es hulearla en
lo fagrado, por diílinguirnos de los Gentiles, Sectarios,
y Seifmaticos, con quienes no queremos confundir nueftras cenizas.
Melancólico el Profeta por haver indignado á Dios* ibid. v.z^¡
y temerofo del vaticinio, parte de la infaufta cafa del de
Bethél, en fu jumentillo. Encuéntrale un León en el bofque, y Miniílro fatal de fu caíligo, le defpedazafuribundo. Rinde á fus feroces iras la vida, ó la rindió á Dios reíignado, que el modo de morir es extrinfeco accidente.
Executivo eftá Dios por una culpa, que la tienen muchos Expoíitores por venial; pues como es el dueño abfoluto déla vida del hombre, puede, fin nota deinjuílo,
quitarla , por el mas leve motivo. La falta de fé de Moysés fué venial, y la caftigó Dios, haciéndole morir en el
defierto. Afsi fué la culpa de la muger de Loth , y la reduxo enEftatua. Los hombres no pueden executar eflbs
caf-
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caftigos can fevéros, porque no les dio Dios mas autori-*
dad , que la que les dan las Leyes, que el mifmo Dios
inípiró. Según la gracia, que ha dado, pedirá mas eftrecha
quenca, porque fon varios los auxilios que el hombre
tiene , pues quiere fer perfectamente correípondido.
.
Eftaba el cadáver tendido en el fuelo, y acompaña-,
banle el Jumentillo, y el L e ó n , que transformando lo.
cruel en leal, yá es cuftodia del difunco cuerpo del Pro-*
feta : no paísó á carnicero, ni á devorarle, porque Dios,
deípues de haver purificado aquella inobediencia con el
afán del defaftre, dio leñas de la fantidad del Varón con
efte nuevo portento , para que todo le firvieííe á JEROBOAM de avifo. Todo efte idioma mudo de aparentes
acafos habla con el R e y , pudiera eftar yá arrepentido,
pero el texto aflegura , que fué peor JEROBOAM, deípues
que le endurecieron los prodigios. El que no íe rinde á
los milagros, no los cree, aunque los vea , porque tiene,
fu incredulidad por protectores los acafos: prefta la voluntad futilezas al ingenio, y todo lo atribuye á oculta
virtud de la Naturaleza. •
•' "Divulgóle el trágico cafo en Bethél, y luego el Profeta, que fué autor involuntario de efta tragedia, pafla. al.
Monte, toma el venerado cadáver, y le dá entierro en
fu íepulcro; yá fe cumplió la pena impueftaíj^wro á efas
cenizas depofitad las mias, quando muera , les dice ¿fus hijos , porque fe cumplirá la Profecía, que contra el Altar de.
Jeroboam profirió el difunto Profeta. Quiíb blufear patroci-

nio aun á fus áridos huellos en los que veneraba por.
Santos, congoxado qíie Jofias los quemafíe. (como havia
de hacer de los demás) Huye de fer ceniza el que havia
de fer polvo, ó de un deíprecio,que no le puede padecer
lo infenfible de la materia, que es afqueroía reliquia de>
los
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los gufanos; todos fon influxos del amor proprió.
Peor cada dia JEROBOAM , confunde el Sacerdocio»
no folo bufcando para él varias-gentes, lino haciendo venal la elección. Rinde al oro lo (agrado del Minifterio, o
no le tenia por íágrado, y era otro engaño. El interés era
con el Rey la mas eficaz interpoficion, porque en hydro*
pica avaricia, corrompía la integridad de la jufticia distributiva. N o les cabia álos pobres mas, que el deíengaíío, fin el afán de hulearle, para que fuefle defeipen cion¿
Enfermó mortalmente Abias, hijo del R e y , y aora
íe le acuerda á efte coníultar fobre íii íaludeon el Profeta de Silo, que le predixo la Corona en el campo de J e rufalén. Tenia Dioíés Ifrael en opinión de JEROBOAM , y
folo acude al de Judá. Tiene en Jerufalén,. y en Silo lá.
fé, y el culto en D a n , y Bethél, porque no cree lo qué
adora, y dexa de adorarlo que cree. Raro linage de iniquidad ! Efto es pecar con el corazón, y arraftirarfe á sí
mifmo á la ruina, venciendo repugnancias deí entender.
Manda á íu muger, qué disfrazada en trage plebeyo, tribute á Abias proporcionado prefente á íu engaño, que le
regale con diez panes, una torta, y una orza de miel, y
le confulte íbbre la dolencia de fu hijo. Los Setenta dicen,
que efta Reyna de Iíraél era hermana mayor de la de
Egypto, y la llama Ano : San Lucífero la llama Anna:
á efta opinión adhieren Saliano, y Serario.
Mientras efta llega á Silo, un Ángel avifade todo al t\>\¿.v.^
Profeta. Si cree que lo es, mal pretende JEROBOAM erigáñarle:qué verdad efperadel que rio ha de conocer el diffráz de la Reyna ? Si fia del engaño, no le tiene por Profeta, y confuirá en vano. Eftas repugnancias tiene el d e £
ordende una voluntad refiftida á la luz de la razón: aísi
nos engañan nueftros aféelos. Llega la Reyna á Silo, y al
i U
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pifar el lindar de la caía de Ahias, que eftaba ciego, fin
eíperar que ella hable,la dice: Entra, muger de JEROIOAM,
para qué te finges otra i Duro Emhaxador foy para tí: oye,
que efto dice Dios al Rey de ífraél. To te exalté fobre la Cafa
de David, pero tu no feguijle fuexemplo,y mefalifte ingrato;
olVidafte mis preceptos: elegifte otras Deydades fabulofas ,
defpreciándome ,y me echafte á tus efpaldas,fiendo mas iniquo , que quantos antes de tí lo fueron. Pues yo me Vengaré
de tu infidelidad aniquilando tu progenie: defolarétu cafa,y
la barreré con mi rigor , quitándola hafta de la memoria de
los mortales. Quantos de ella nacieren carecerán de fepultura:
trasladaré tu Reyno á otra familia, y folo de tu eftirpe fe fepultará Abias, por algo bueno, que tus progenitores hicieron.
Los que de tu cafa murieren en poblador, tendrán muchos, y
horrorofos Sepulcros en las Voraces entrañas de los perros: los
<pue en el campo ¡ferán míferopaflo de las aVes,fatisfaciendo
mi jufticia en pofthumos rigores; y ferá la prueba de ejtainfaufta Verdad , que te anuncio , el que al entrar en tu Corte
morirá Abias tu hijo. Llorará ífraél ,jy efte folo tendrá quietud en fus cenizas. Ta tiene Dios preVenido otro Rey, que exterminará la Cafa de JEROBOAM , y la hará temblar como la
caña al nunca foffegado bayVén de la undulación del ayre.
Apartará á ífraél de efta tierra fértil, y deliciofa, que fe dio
dfus mayores, y laV entilará á las efteriles riberas de al Id
4el Rio , trafplantandole á lainfelí^region
del cautiverio*
Todo efto profirió Ahias ciego. Mucho v é , previendo los infauftos tiempos de la tranímigracion de las Tribus á Babylonia. Manchadas mira del furor de Salmanasár las fértiles orillas del Jordán, y en humildes mal formadas cabanas á los hijos de Jacob , tendidos en las turbias riberas del Gozan, Rio de Ninive, fin mas abrigo,que
las rufticas brutas cabernas de los; campos de Aturia..
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Vn volumen es menefter para ponderar las voces de
Ahias. Tanto como explican el rigor, manifieftan la piedad , pues con dar fepulcro á efte hijo de JEROBOAM , íe
acuerda de los méritos de fus Mayores. En el eterno folio de íü mente íe imprime quanto de bueno hicieron:
ved fi es indeleble: fi fatisface Dios lo bueno al malo, qué
hará al juftoí El Rio, que dice han de pallar las Tribus era
el Euphrates, termino de la Tierra de Promiísion, acia
Syria. Aun quanto el Profeta vaticina puede faltar, fi fe
aprovecha JEROEOAM del avifo, pues fin duda fu pertinacia era condición neceíTaria para el caftigo. Por elfo le
amenaza tanto D i o s , por fi puede reftaurarfe bolviendo
á fu gracia, que eftaba en fu libertad, ó para anticipar en
la aprehenfion los males, yá que endurecido el pedernal
del corazón del R e y , ó no teme lo verídico del Profeta,
ó envilecido en fus errores, le parece mayor infamia deleitarlos. Uno de los mas nocivos efe&os de la culpa, es
quitar los alientos á facudir el pelado yugo, que impone
el pecado; íe hace efte naturaleza, y corrompe el ánimo,
hafta perderle.
Buelve áTheríá, Metrópoli de Iíraél, íü Reyna, y al
entrar por las puertas de la Ciudad muere Abias. Llora
Ifraél, aunque le quedaba al Rey otro hijo mayor, que era
Nadab. Mucho debió de amar á Abias fu madre,pues tantas diligencias hace por fu falud , quizá por fer el ultimo
hijo. Aquel individuo, que cierra á la fecundidad el periodo , fe fuele querer mas tiernamente, porque fobre fer
la mas reciente producción, fe mira alli un termino, cuya pérdida no puede fuplir otra eíperanza. Por eflo fe levantó Benjamín con los cariños de Jacob.
Que lloró Ifraél dice el texto : que lloiafle JEROIOAM , lo calla; mas le debió de afligir el cuidado , que

la
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la defgracia; y mas la indeciísion de fus ideas. Más' alivios le debió á David la muerte del hijo, que engendró
enBerfabé, que la enfermedad. Nos molelta mas cruelmente lo que dudamos, que lo que padecemos,porque el
cuidado es diftraccion, y temor: la deígracia es linea, y la
abrazamos con valor, quando irremediable, porque la
mifma falta de remedio es un genero de alivio , pues no
ocupa al ánimo lo que no dá que diícurrir.
'
Todas las leñas tuvo JEROBOAM de dichoíb,y es defdichado : efto íe lo ocafionó fu protervia, deshaciendo, á
fuerza de delitos, la felicidad , que le havia Dios conftruido. Pero yá , aun temporalmente la pierde , porque
haviendo íiempre foftenido larga , y pefada guerra contra Roboam, muere efte á los diez y ocho años del Reynado de Ifraél, y fu Succeffor Abias vence á JEROBOAM,
que poco deípues murió en final impenitencia, haviendo
regido á Ifraél veinte y dos años.
( * ) Mg-vutó^

^

^

^

^
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{Defde 3006. hafta 3008.
O íiempre es felicidad la.continuación de
la familia , ni lo fué de Jeroboam dexar
fuccefíbr en la fuya á NADAB. El más malo deíéa buenos fus fuccefíores, porque
parece qué quiere en ellos enmendarle,
fin que le cuefte vencer fus afectos. Efte es el fuperior privilegio de la yittud, que aun quien no la ligue la aprecia j
:

'
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y nadie eníefia á fus hijos lo malo como error,finó como
bien, engañándole en la elección. Caftigo es el exterminio de la familia: alguna vez dilatarla, es pena, porque en
aquellos individuos executa Dios los infalibles fatalesDecretos , deque ha de fatisfaceríé íii jufticia. Por eílb vive
NADAB ; mas tan horroroíb á los ojos del Hiftoriádor del
Libro de los R e y e s , que no puede más fucintamenteefcrivir fu Vida , para enflaquecer , 6 no dar materiales á
fu memoria. La del impio mancha, no folo el tcrfo candor del papel en que íé efcriven íus hechos, pero aun la
mente, donde íe recogen las eípecies de fus maldades..
Ignorarlas era mayor conveniencia de los que apoyan
las íiiyas con el exemplo: Saber lo malo puede fer eníeñanza, íi paila á seria reflexión la noticia, para reprobarle. Maldades hay, que enamoran á los ánimos perveríbs:
eftas fe debían recatar del conocimiento por lo que perfuaden. Poco íábemos de NADAB: faber que imitó á J e roboam , es faber mucho de é l , pero malo.
En el íégundo año de Afta , Rey de Judá, tomó las
relajadas riendas del Goviernode Iíraél, que no merecía
otro Rey, fino al péfimo NADAPJ ni efte mas Trono, que
el de Ifrael, cuyos Pueblos fumergidos en la Idolatría,
eran, aun en otras maldades,el efcandalo del Orbe. Oprefo eftá Iíraél del lamentable deftrozo, que padeció con
las Armas de Abias.Pavorofo NADAB de la Profecía del
Silonita , y en vez de acudir al remedio, provoca mas
el Divino furor, haciendo empeño en la maldad. Qué fe
introduzca tanto el afecto en la voluntad, que llegue á
equivocarfe con ella, no me admira; pero que fuba á la
fuprema región del entendimiento, pieza tan bien iluminada, que todo fe repara con primor,es lo mas laftimoíó.
Pecar con la voluntadles flaqu eza: con el entendimiento»
es

^
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es pertinacia: conocer, y abrazar el error, es un empeño,
que le hace la voluntacLpero le aconfeja el entendimiento. Uíán los vicios de un opio, que adormece,y no es tan
nocivo, como un pertinaz fyftéma, que hace robuftas las
pafsiones, porque de aquel fe puede diíjbertar, de efte es
difícil retroceder; pues todo el hombre, quanto es, eftá
empeñado en fu ruina, fundado en razones, que fe las
dictó la pafsion, y no las conoce. Ha llegado á tanto la
infeliz malicia del hombre , que hafta fu honra muchas
veces empeña en la firmeza de lo malo , huyendo de la
mudanza como veleydad , ó como infamia.
Dexó Jeroboam la fenda abierta para fu precipicio á
íu hijo, tan propiamente , que dice el texto , que no fe
defvió de ella. Infeliz exemplo i Si le dexamos malo á
niieftros fucceflbres, le perpetuamos hereditario , y muchas veces hacemos de la iniquidad blasón, pues por no
dexar de imitar á fus Mayores, liguen muchos el error
como paito, ó como neceflaria continuación de un méthodo, que aunque perverfo, es por fu antigüedad venerado. Abrazante ciegos, fin mas examen, que fer como
parte de la herencia: imprímenle los vicios, las coftumbres, y la errada religión en el ánimo: el tiempo las hace
Ley. Ved lo que fe arrieíga en la confideracion de lo que
fe imita.
Hizofe yá en NADAB necefsidad el error, porque Ifraél
no queria mas Rey que un Idólatra, en cuyos torpes facrificios andaba mas licenciofo el alvedrio. Lo que fué
política, es yá efclavicud , y ufando profanamente de la
Religión, ninguna era la de Iíiaél, porque queriendo imitar las ceremonias de la Ley de Moysés, era irrifion de
los Gentiles; y tomando de eftos la multiplicidad de los
Diofes, lo era de los Fieles, queperfeveraban conftantes
?

aun-
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aunque eran pocos, pues también en Judá íé havian introducido los ciegos errores del Gentiiiímo.
Deícanfado parece que eftá NADAB, porque el Rey de
J u d á , contento con la íéguridad, que dio á fus Eftados- el
triunfó de Abias, permitía á Iíraél mas quietud , que le
guardaba íii deftino; y NADAB, por no gozar del íóísiego,
que era parte de la felicidad, intima guerra ai Philiftéo.
Culpando efta intempeftiva refolucion de NADAB , han
dudado los Expoíitores, íi era efta guerra ofeníiva, ó defenfiva; y del contexto de la Hiftoria íé faca fer NADAB
quien movió fus gentes contra Gebethón,Ciudad del Philiftéo. Nunca fabe eftár deícanfado el malo, porque el pe- 1 $. v. xj.'
cado es interna inquietud, que aborrece al foísiego, y aísi
buíca, fin ocafion alguna, la guerra, (que es el trágico epilogo de los males) Para íér digno Autor de fu caftigó la
buíéa en ageno País NADAB, porque le guia fu deftino, ó
la infalible providencia, que le amenaza. Que no podia
huir de íu eftrella, dirán los engañados Judiciarios: poco
fe lee en las Eftrellas: fu idioma es obfcuro: el termino
deftino , es fábula, fino tomado como punto adonde tira
fus lineas la Providencia ; eftán eftas previftas, no deferítas en el piano de la vida del hombre, cuyo libre alvedrio puede hacer mentir los Aftros.
Todo Iíraél fale contra el Philiftéo: ponderación es
del texto. Era Gebethón Plaza fortifsima, frontera de Ifachar : fitiala NADAB, y no era injufta la eíperanza de rendirla. Conducía numerofo veterano Exercito el Rey ; y
quando en las agenas anguftias íé prevenían los lauros,
levántale en ífraél un Rebelde déla Tribu de Hachar,
a.
que fiado en la vecindad de las Tropas (parte de las quales tenia yá corrompidas) íé atreve contra fu Rey. Era efte
el infame Baafa, que empezó fu traycion matando aleR e j r e t i
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voíámeñte á NADAB. Tifie íiis íácrilegas manos en la íángre dé fu Principe , que mal defendido de fus Guardias,
y de fu Exercico, es mítero deípojo de la ambición, y de
la alevoíia de un vaíTallo. Donde han de hallar los hombres la feguridad , íi les nace en brazos de la preciía confianza el peligro ? Defconfiar el Rey del VaíTallo, es agraviarle ¡fiarte demafíado de él, es exponerte : zelar íiis
dudas afectando confianza, es un.embarazopolitico, que
para todo impide. Recatar de todos el ánimo, y la períbna, es impofsible : mas lo es penetrar los deiígnios de
quintos en la faltedad del genio , toda fu idea la ocupan
en malignas eípecies de engaño.
Peleaba NADAB con el enemigo, y halla fu riefgo en
el vaíTallo. Eftá mas fegura Gebethón, fitiada de diez
Tribus,que guardado de ellas el Rey. Lo fucinto del texto nos hace dudar , fi efta fué íblo traycion de Baafa , ó
conjura de Iíraél, porque luego aclamó por Rey altrayd o r , á quien mudó nombre fu felicidad. De efto íe infiere la conjura, porque fiendo poderofifsimo Baafa en Ifraél, y con grandes créditos de alentado, aborrecia al remifo corazón de NADAB ,y aquella Cafa, baxo cuya mano
havian padecido la derrota de Semerón. Los Principes
defgraciados paflan con facilidad á aborrecidos. Aliftaba
para el Cefar Soldados , mas fu fortuna , que fu. caudal.
Eíperaba Iíraél el réftaurar con Baafa el defcredito de la
pérdida de aquella batalla; y el Vulgo, infoiente , ó inconftante, yá perdido el amor á NADAB , fe aparta, no íblo fácilmente del reípeto, pero fe propafla á defembarazar el Trono , manchándole.
Entretenidas lasTropas en las aclamaciones del nuevo
Principe, dexa infepulto el cadáver del infeliz Rey, y levanta el campo; y cumpliéndote la predicción dé Ahias,
aque-
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aquella mifma materia, que fe vio en el Solio adorada,
yace expuefta á la "rapaz voracidad de las A v e s , y á la
carnicera impiedad de las Fieras. Ellas fueron fu Sepulcro , pagando NADAB , deípues de dos años de reynad o , las maldades de Jeroboam;

BAASA,
T E R C E R

REY

DE

ISRAEL.

Defde 3008. hafia 3032.
Exó el impío Mac hiabelo eícrito, que era
la Corona explendida diículpa de la mayor traycion , y que para ella era licita
la tyrania. Aípirar al bien por la infamé
íenda del mal, es facar el objeto de la alta prerrogativa de fer bien: la razonde eftado, que dexa
de fer moral, no lera razón: íe malogran muchos bienes,
porque les precedió larga deteftable comitiva de maldades , que dora la ambición, para que no fe conozcan: medios fon muchas veces, que conducen al fin; pero todo es
fcenico, y como breve, y faifa reprefentacion de theatro.
. Era BAASA hijo de Abias, hombre de ínfima esfera en
Iíaehar. A íü defmefurado eípiritu, y arrojo debia la autoridad que gozaba en Ifraél,no áfu fangre. El texto di-

v

ce : Que levantó Dios a BÁASA del pobo de la tierra al So-

lio. Efta es exageración defo.humilde nacimiento: ni íe
nombrara fu Padre Abias, fi no íe huviera veftido la Púrpura Real el hijo.
Mas loable es la exaltación del Plebeyo, que la del
Pi
No-
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Noble, porque efte tiene andado la mitad del camino,
aquel empieza; pero aun aflentado el mérito, mucha falta es la del explendor de la íángre para el Trono. Ser Rey
es lo mas, y no puede dexar de íér impropriedad erigir
efia Eftatuá de lo menos. La apreheníion de lo regio del
linage, es reípeto. A los que coloca la fortuna en eminencia , veneramos, quando no los vemos aícender: íi le alcanzamos á ver los principios, deícaeeiendo la veneración , llega el defprecio. Los Reynos, que alguna vez tumultuariamente no hicieron efta reflexión, pagaron el
deíacierto. Aquella foberana formalidad del Dominio,fe
ultraja en el que fe eftraña en el Solio. Defde el arado, la
cabana, ó el mecánico inftrumento empuñaron el cetro
muchos, en los exordios de la ambición, y tyrania, en la
primera formación de los Reynos, ó en los delirios de la
fortuna. Quando era mas inocente el mundo, no íe havian eftablecido los grados de la Nobleza con tanta.formal circunípeccion, Componía el mérito toda la esfera
de la autoridad; y de efte, continuado con proípeiidad,y
riquezas, íe formó la nobleza de materiales ágenos, nada
proprios, íi la fortuna no unia el mérito perfonal al explendor de la fangre. Aora quiere Dios, que le falte efta
prerrogativa á BAASA para ultrajará Ifrael. Defgraciaes,
que mal guardada la proporción, fe llegue á fervir al indigno. Sufrimos el precepto del que para íer mas, le eftá
fuperfluo el dominio. Poder medir igualdades con el que
manda, es fomentar inquietudes, y alguna vez atrevimientos. BAASA no tiene mas blasón, que íér traydor á
fu Dueño, para haver áícendido á eftado, en que ha menefter leales.
Noeftánlas morales perfecciones vinculadas ala íangre ; pero las altas, y héroycas prerrogativas, y circunf»
tan-

• PARTE QUARTA. BAASA.

229

tandas, que deben adornar á un Principe, no pueden caber en los que diftan infinitamente de la altura que ocupan. Los ánimos los forma la crianza,y ios primeros exerciciosenque fe ocupó la naturaleza. BAASA, deímintiendo la fuya, aípiró á la Corona, y arrancada violentamente , y teñida en la íangre del que la cenia, obftentan yá.
fus fienes brillantes vifos de Mageftad.
Forma Corte de Therfa : efta era la mifma de Jeroboam, y Nadab. Confirma al Pueblo en la idolatria, para
tenerle en las permitidas licencias mas grato. Mucho,
exagera el texto las iniquidades de efte Principe; y para
ferio con menos zozobra , extirpa toda la progenie de
Jeroboam. Efta política es cruel, pero yá neceflaria. Hizo
Dios Miniftros de fu ira á efta máxima, y temor, para
que no quedarle uno de la. proíapia del péfimo, y ingrato
Jeroboam. Afsi fe cumplió la Profecía delSilonita. Solo
queda de la Cafa de Nadab triftifsima memoria, porque
encadenadas las tyranias, fuzgóBAASA, quefin la fegund a , no podia eftablecer la primera. Perfigue en íiis descendientes á Jeroboam , y le imita. Le deftruye por Idólatra, y dá materiales á femejante tragedia: es, que no'
entendía la razón de lo que obraba. Le parecía razón de
eftado, y era caftigo. Con un Idólatra caftiga Dios la
idolatria de Jeroboam, y BAASA lo ignora. Efto entendemos de lo miímó que executamos.
Antes de decir el texto de los Reyes, que reynó
BAASA , dice dos veces : Que tubo guerra con Síffa,Rey de
Judá, todo lo que duró Uy ida de ambos. De aqui nace una
gran dificultad, porque el Libro del Paralipomenón afirma , que quando entró Afta á reynar defcansó la tierra
diez años en paz , porque era de genio íbflegádo, y que
no fe levantó en fu tiempo guerra alguna: Con que íi la
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guerra entre BAASA , y Afta fué deípues de reynar efte
diez años, no fué fiempre. Si lo fué, parece que íé equivoca Efdras, que es el Autor del Paralipomenon; difícil,
es conciliar eftos dos textos , fino es dexando defayrada
la elegancia de la locución de Jeremías, y Efdras. Siempre tuvo guerra BAASA con Judá: reynó veinte y quatro
años, y deíde el tercero de Afta, halla el veinte y cinco
del Reynado de efte, perfiguió tenazmente á Judá. Para
verificarla propoficion de la Efcritura de los Reyes, baila
faber, que toda fu vida empleó en guerra BAASA contra.
Afta: murió aquel antes: fenecióle la guerra, y aunque
ñó duró la vida de ambos, pero si mientras ambos vivieron : faltó el Rey de Iíraél, y deícansó Afta diez años,
que ellos fon los de la paz, que aflégura el Paralipomenon. Los términos con que lo afirma parecen los inmediatos á la coronación de Afta , y fon los poftreros: adelanta Efdras á la narración de fu guerra la de íii paz, porque al nombrarle, elogia á Afta con la tranquilidad, de
que fué origen fu valor.
De efta dificultad nace otra de la mifma letra del Paralipomenon. A los treinta y íéis años, dice, del Reynado
de Afta en J u d á , le movió guerra BAASA , Rey de ífraél.
Siendo afsi, no folo no quedan diez años de paz, pero íé
opone el texto de los Reyes, que afirma, que á los veinte
y cinco años del Reynado de Afta murió BAASA, Rey de
Iíraél, que no vivió mas que veinte y quatro , porque á
los treinta y íéis de Afta reynabaotro en ífraél. Lucidio,
Cayetano, y otros, reflexionando en la evidente contradicion de los textos, dicen íér equivocación del abaco , que en vez de poner veinte y íéis, íé pufo treinta y
feis; y como efto no mira al myfterio, ni al dogma, íé
atreven á corregir la Efcritura. Pero los Códigos He-

..
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bréos, Griegos, Caldeos, y Latino, dice Cornelio, que
afirman treinta y feis.
Para huir efta dificultad, Vátablo, y Lyra quifieron
turbar toda la Chronologia de la Efcritura. Otros dicen,
que los treinta y feis años íe entienden de fu vida, no dé
íü Reynado ; pero es diametral opoficion al texto.
Rendido el Abulenfe á la dificultad , confiefla, que
no le hallaba folucion. Mejor que todos fale de ella Cornelio, diciendo j que los treinta y feis años del Reynado
de Afta íe han de entender defde los principios del Reyno de Judá feparado de ífraél, quando entró á reynar J e roboam , porque defde el fcifma de Iíraél, han computado muchos Autores nueva Era. Reynó diez y íiete años
Roboam, tres Abias, y á los diez y feis del Reynado de
Afta, fon los treinta y feis de íu Reyno de Judá , que es
al decimotercio del Reynado de BAASA : afsi quedan foliadas las dudas, figuiendo á Tornielo, Saliano, y Azor.
Con efta figura quedó efcrito, que á los quarenta años
del Reynado de David , pidió licencia Abfalón de paffar á Hebrón, quando entonces no reynaba David fino
treinta; pero los quarenta del texto fe computan defde el
primer R e y , que fué Saúl, que reynó diez años.
Nunca tuvo BAASA quietud,nunca paz,y mal hallado
fu altivo eípiritu en el ocio, era fu familiar diverfion la
guerra. Suípende la que tenia con el Philiftéo, levanta el
litio de Gebethón, y convierte las armas contra Judá.
Efto era adular á Iíraél, cuyo'implacable odio no le apagaban los mas funeftos accidentes, que pudieflé padecer
aquel Reyno. Era Iíraél rebelde: por eflb aborrece al que
(aunque mira como enemigo) le venera interiormente
como Dueño, y Cabeza de las Tribus. El Rey no padecía menos crueles afectos de odio, y animofidad contra
P4
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el de Judá, y por agradar á fus Vaífallos, nunca defiftió
de la guerra. En cafo de eleccion,ha de íeguirel Principe
la empreña mas grata al Pueblo; tiene mas vigorólo impidió el brazo, íi le mueve la voluntad, que íi le obliga
la obediencia; efta es mas executiva, íi es interés, y ninguno es mayor , que el empeño de la voluntad. Expuíb
un Rey Griego, con arte, al cuchillo de los Perlas los
hombres mas principales de fu Reyno : Sacrificólos fu
política, íblo para criar en fus vaííállos irreconciliable
odio contra la Perfia. El que lidia aborreciendo, lidia con
eí corazón. Aísi pelea todo el hombre ; el que lidia indi-

ferente , no pelea todo.
Confederóle BAASA con el Rey de Syria pa ra eftár mas
deíembarazado contra Judá,que por eftar verdaderamente entoncesobfequiofoala L e y , íé concitó los odios de
Iíraél, todo idólatra. El mayor blasón del bueno, es el
aborrecimiento del malo. Si la malicia no convierte en
sí á la bondad, íe convierte contra si.
Para tener en los confines de Judá Plaza de Armas,
ó retirada fegura BAASA, defigna una fobervia Fortaleza
en Rama. Previene coftofos materiales , quantos eran á
tan magnifica idea precifos. Con ella aífeguraba fus Dominios , y ponia terror á Judá. Son las fortificaciones la
llave de los Imperios, mas neceflarias en aquellos ligios,
donde no cooperaba el fuego al eftrago. El ingenio humano , con la gala de fútil, ha degenerado en cruel. P a £
ciaíe el ánimo de BAASA de no mal fundadas eíperanzas
de afligir á fu enemigo. Yá todo atento á la agigantada
mole de las torres de Rama, rompe la confederación Benadab , Rey de Syria, que entrando por la Galilea Superior , inunda las deícuidadas campañas de Iíraél. Haviale
el Rey de Juda hecho nuevo , y mas ventajofp partidos
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y rendido vilmente á fu interés, mueve la guerra al de
Ifrach tan antiguo es creer los Principes, que no efta ligada la razón de citado á la palabra. Efta infiel eftabilidad
llaman politica: otros aftuciajyes una temeraria licencia , que íe adelanta á executivá, porque no hay poder
que la enfrene. En la vida de alguno de los antiguos
Condes de Barcelona he reparado, que en el breve termino de un año quebrantó la f é , y la alianza feis veces:
efto es íer juguete deípreciable del theatro del Mundo.
Fia de Benadab BAASA , y logrando aquel deícuidos del
que dormía íeguro en la jurada liga ,tala,las feraces campañas de Nephtalí: faquéa en la Provincia de Cénereth
las opulentísimas Ciudades de Maatha, y Abeldomim:
aflbia las Poblaciones de D a n , y Azor; y cebada la avaricia , y la crueldad en la fangre, y riquezas del mííero
Hebreo, íe confterna Ifracl. Superior el Rey á la impenfada deígracia, dá las mas oportunas providencias: retira
las Tropas de la fortificación de Rama, y parte á oponerle áBenadab;pero mayor accidente turba efta reíblucion,
porque Thería, Corte de ífraél, facudido el yugo de la
obediencia, tumultúa. El temor dementa: parecíales, que
les caia fobre las cervices el cuchillo del R e y de Syria:
atribuyen la infelicidad al Rey,y al govierno, y degenera
en íedicion el que havia de íer mas oportuno obíequio.
;

Entrega á íiis Generales las Tropas BÁÁSA , y parte á
Thería. La preíencia del Principe es el medio mas eficaz
del foísiego, porque es el verdadero acreedor de la veneración. Eftaban los enemigos enNephtali,y.el Rey teme mas los de la Corte, porque es efta el corazón, y la
cabeza del Reyno, á quien por necefsidad obedece todo.
N o podia íer del Rey el Exercito, fi no lo era la Corte,y
jjoreííb trata de íbflegar efta , para que .obre aquel S11
pre-
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preferida bailo á la tranquilidad, y á deponer el temor.
La del Rey alienta al vaflálloj porque mira un grancompañeroen fus trabajos. Era BAASA magnánimo, y intrépido. Da tan acertadas providencias, queíácalos Exercir
tos de Syria de fus Dominios. Afiegura las fronteras, y
para moílrar el nunca rendido corazón á los íinieílros
acaecimientos, buelve contra Judá , infeftando fus confines , pero no acia Rama > porque los enemigos, aprovechando aquella diverfion, que hizo con íiis armas Benadab, cegando foffos, y defmantelando muros, impoffibilitaron el profeguir en la empreña.
Quien viere á BAASA tan ocupado, tan oficiólo, y próv i d o , creerá, que no deícuida de sí, y de nadie íe olvida
m a s , que de sí mifmo , porque fe olvida de Dios; ni le
rinde gracias, ni le prefta verdadero culto: efte es el modo de malograr fus fatigas. Quiere, aplicado á fu venganza contra J u d á , vengar íiis oprobrios, y pienfa, que Dios
olvidará los fuyos. Efte es un argumento, que perfuadiera mucho á no creer bárbaramente los hombres, ó que
no llega á Dios laofeníá, ó que no permite fu mifericordia la venganza. Aísi le juzgan injufto, y poco sabio.
N o convencido el Rey del interior remordimiento,
le intima Dios fu furor. Manda al Profeta J e h ú , hijo de
Anani, que hable con BAASA , y le diga efto: Porque te
exalte'al Trono defdeel pobo ¡hollando la cery ix.de la Cafa
dejferoboam ¡y tú imitajle fus maldades; yo fegarétu eflirpe , y caerán las derribadas efpigas al jilo ardiente de mi rigor. Las brutas entrañas de las jíyes ,y los Perros, ferán el
mlfero monumento de tu linage : éfcamio ferán fus defpreciadas cadáveres de las gentes ;y yaque te bufcafte elexemplo enjeroboam,
es jujlo , que pruebes fu cajligo. Hafta.

aqui el Profeta.

í
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Formidable aviíb! Deípues de él, no leo en la Hiftoria de BAASA mas que fu muerte, mas horrorofa en el tem o r , que en el trance. Teme el R e y : conoce fu delito:
cree fus infalibles infortunios, y no fe arrepiente. Ñopo*
dia retroceder la fentencia, como pena impuefta al delito; pero podia BAASA remediarlo, íin que pretendiera revocar la feveridad del Decreto, porque en íu penitencia
hallaría luz para conocer la jufticia, y podia aípirar, para fin mas importante, á coníeguír mifericordia. L a alta
Sabiduría de Dios, folo caftigos temporales le propone:
no condena al alma, por no poner á riefgo la infalibilidad de la voz de Jehú , que aunque no ignoraba Dios la
dureza del corazón del R e y , . eftaba efte en fu libertad
para reconocer fu ingratitud. Dios no condenó al alma
antes del tiempo, porque le tenia BAASA para remediarla
de la efclavitud de fus culpas; pero no le aprovechaba,
porque el grave pefo de ellas le impedia levantar á Dios
la confideracion, y la mente: debilitada el alma con la
mortal enfermedad del habito del pecado, no tenia fuerzas para llamar á Dios que curarle fus dolencias: podia llamarle , pero: no tuvo alientos, ó de corrido, ó yá convenida fu deíeíperacíon con la defgracia; y como no podia huir de la temporal, fe diftrae de reflexionar en la
eterna.
•i Qüantas amenazas hacen los Profetas, he reparado,
que fon males temporales: infelicidades fon ephimeras,y
calla Dios el mayor rigor que referva, porque la defgracia de reprobo , ó la felicidad de. predeftinado, es fecret o , que le fella la inviolable nema de fu inefcrutable Sabiduría. El hombre ignora fu fin, y es hafta en efto tan
infeliz, que íiempre ignora fu dicha, pero no fu deígracia ; efta la tiene íegura, y la labe, fi íe reconoce culpa/ • 'í
do:
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do : de la eterna felicidad no fe puede asegurar, aunque
fe reconozca innocente. Explica Dios fu ira, y fu razón:
aun efta es piedad, porque es aviíb: calla lo que guarda á la eternidad, para enfrenar nueftra fobervia, y nuestra confianza: Riéramos peores, íi íúpieramos haver de
confeguir gracia para fer al fin buenos, ó no haver remedio para ferio.
El texto no expreííael tiempo en que habló Jehu
con el Rey : lo probable es fuefle á los fines de íu vida,
porque eftuvo fiempre empleado en la guerra contra
Aílá, Rey de J u d á , hafta el año veinte y feis de fu Reynado ; y no es poísible tuviefle alientos de vivir, ni dé lidiar el que oyó fentencia tan fatal. Es el temor una fombra , que nos figue, y con é l , mal podia íu aprehenfion
bufcar los rieígos: ni fe lee de BAASA otra acción, ni hecho, deípues de vaticinio tan tremendo. En el labyrinto
de lá mente vagarian con tropelía las eípecies: yá fe contemplaría deípedazado del tenaz diente délos perros: yá
del pico voraz délas Aves. Bolveria á vivir en fu mente
ío mal vivido, rememorando las caulas de íu infelicidad,
porque en los afanes de la muerte fe buelveá vivir como
tormento lo que fe vivió con íatisfaccion, y transferido
el fentido á la memoria, deícubre la muerte, como feas,
las eípecies, que tuvo por deliciólas la vida. Aísi, fluctuando en íiis temores, murió BAASA antes de morir
hafta que acabaron con él las congoxas de la muerte.
Sepultáronle en Therfa, y reynó Ela fu
hijo en Ifrael,
3
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Adié entró en Iíraél á reynar con íefias mas
improprias de la Mageftad que efte Principe , porque, en odio de la verdad, que
havia proferido contra fu Padre Baaía
J e h ú , le manda matar. Efte Profeta es
uno de los Martyres de la antigua L e y : ELA uno de los
mayores Tyranos. Efto les faltaba á los Reyes de Ifraél
hacer gala del rigor, ahogando en la tyranía la verdad.
Antes de decir el texto, que reynaba ELA , dice,, que mató á Jehú; ó fué tan luego de heredar el Solio, que dudaKon muchos íi le havia muerto antes. Parece que muere
.Jehú, y vive : íblo quien muere es ELA , cuyo abominable hecho concitó el odio de fus vaflallos. Efta maldad le
faltó á Baaía que executar: perfeccionóla fu hijo, y triunfó la verdad, aún íiiprimida. Si temió la profecía contra
la caía de fu Padre, debía procurar librarfe del riefgo, penitente : íi no la temió, debía depreciarla: nada de eflb
fe para á penfar ELA , y aborrece á Jehú, porque hablaba
verdad, reprehendiendo las iniquidades de Baaía. Permanecía en el corazón del infeliz Principe como puñal;
pues íiendo la verdad la cofa mas fuerte, no lana de íu
llaga el herido. Problema fué, íi debían ofender mas las
verdades, ó las mentiras: eftas ofenden como engaño;
aquellas como azivar del amor proprio: lienteníe mas,
jporque pregonan los arcanos de la malicia. Oír una verdad»
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dad, puede producir una enmienda: defpreciarla, es bárbara pertinacia: caftigarla como delito, es tyrania; disfrázale el caftigó, en que efte folo fe dirige al atrevimiento
de proferirla, y que fe aborrece la infolencia, no el avifo,
No tiene efla diículpa'ELA, porque Jehú hablaba en nombre de Dios, y no havia de avivar fu ira contra lo inútil
del inftrumento. Entendiólo afsi Baafa, y rindió la vida
al dolor de conocerlo, contal abatimiento de ánimo,que
no tuvo valor de deshacer gran parte de fus iniquidades
con deteftarla idolatría. Creyó ELA , que matafle á fu
Padre, no el horror de imaginarle delinquente, fino la
pefadumbre de oírlo, y fe venga en Jehú, atribuyéndole
un homicidio, pareciendole, que confirmaba fu Trono
con defembarazaríe de quien le avifa.
Nada horrorizaba el impío corazón del Rey. Efte
efecto hace la fangre de los Martyres, que facilita defpues al tyrano las mayores iniquidades, con abominable
deforden de ánimo,y es en pena de la gravedad de la culpa. Yá eftá ELA hecho un monftruo de maldades: afsi paga la muerte de Jehú. Porque no le falte á efte infeliz
Rey vicio alguno, íé defordena en la embriaguez, y en
la gula: vicios de que hace gala el poder , relaxando el
ánimo^Jiafta donde íé inutiliza el entendimiento. La explendidéz , el faufto, y la vanidad fomenta la gula; y lo
magnifico de los banquetes la pretenden hacer licita caíi por neceíTaria; y fíendo un vicio, que mas parece material , que de los Íntimos del ánimo, le corrompe de genero , que de él nacen otros mil. Era Arfa Governador
de Theifa , Corte de Ifracl; y deponiendo ELA la preciía
circunípeccionde la Mageftad, fe entra por los umbrales de Arfa á comer con él. Efto podia fu gula : nada con
que íátisfacerla le faltaba al R e y , ni la mas pofsible di-s
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verfidad de manjares; pero bufca el deíbrdenado apetito del hombre una íatisfaccion quimérica en lo extraordinario , íi no de las viandas, del lugar, y de las circunfc
tancias. Todo es delirio del vicio, que en fu exceflb
nunca puede hallar fofsiego, ni aun con las diligencias de
aumentarle. No íe precien los Emperadores Romanos de
infignes en la gula, y los banquetes, que antes fe uíúrpó
eííii infamia ELA. Menos atenta, y mas pródiga de si mifma era entonces la Mageftad, que en nueftros ligios: era
en aquellos mas humana,y por eflo eía menor la veneración. La Mageftad no es mas, que una razón formal, que
imprime refpeto: á proporción de lo que aquella fe mantiene íi declina, efte defcaece: la afabilidad la hace grata: íólo lo benigno la humilla hafta un grado, que fin entibiar la veneración, engendra benevolencia: rozarle
mucho con el vafíállo el Rey, es aventurarle. Mucha cortina le texe á la imagen, que mas venerada fe ha menefter, porque no le roce vulgarmente , ni tan prefto, ni
aun con lo remoto de la vifta.'
Algún fútil Expofitor, queriendo inquirir, qué fefh%
vidad fe celebraba encala de Arfa, que afsiftia á la comida el R e y , no ha hallado mas motivo que fu difolucion, y fu gula , íatisfecha con la exquifita diverfidad de
viandas, que previno Arfa; y entregado el Rey inmoderadamente al vino, pierde en una profunda embriaguez los fentidos.
Meditaba Zambri ocupar el Solio , y logrando tan
buena ocafion, entra en la cafa de Aria, acompañado de
fus parciales, y mata al Rey. La confuíion fué embarazo
á la providencia que debian tener en el Real Palacio,que
acometido, y ocupado por Zambri, paila, á cuchillo todos los hijos de ELA, y acaba con la familia de Baafa. Efta
fué

R e y e s
l 6

,

c <

-v.i°.ix

24°

LA MONARCHIA HEBREA.

fué la profecía de Jehú, cuya íangre clamaba contra E L A J
que entorpecido en los fuertes vapores del vino, la eterna pena le dio íblo noticia de íu muerte, deípues de reynar dos años, y á los veinte y fíete del Reynado de Afta
en Judá.

ZAMBRI,
QUINTO

R E Y DE
En

ISRAEL.

el año 3 0 3 4 .

Eñidas en la íangre de Ela las íácrilegas manos de Z A M B R T , toman las riendas del

govierno de Iíraél. Muere Ela á violencias de efte traydor, y tumultuaria la
Corte, b novelera, aclama á ZAMBRI, íin
mas razón que fu atrevimiento.La repentina oftádia ocupó á todos el ánimo, y obedecen. El vulgo difcierne mal
la razón de la violencia, y íigue al rumor, ó al exempíó,
quando impetuofo el acaíb lo arrebata todo. Infeliz C e tro el que pende de la ciega aclamación de una Plebe,
que mide fus inconftancias por la inumerable variedad
de los genios! Las mudanzas del govierno ion liíbnja de
los vanos , y turbulentos ánimos, cuya eíperanza íe funda en la fácil rueda del tiempo: los mas del vulgo eftán
defcontentos de íix fortuna, porque es en ellos naturalmente humilde, y les parece que avara; y quiíieran íiempre mudanzas, por íi encuentran el favorable inflante,
que rara vez llega.
• Par^eftablecerfeenelTrono bufca ZAMBRJquantq.
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ínfelice individuo defcendia de Baafa , y fué tan dichoía
íü tyrania, que en menos-áe flete dias no havia en Iíraé
quien pretendiera la Corona. Era Z A M B R I Criado del difunto Rey: por elfo fué fu mayor enemigo. Efta propoficion no es íiempre cierta; pero no ha padecido en el Mundo Principe alguno fangrientos efectos de latrayeion,
que no haya íido, fino concebida, executada por losimas
familiares. Nada fe les eíconde de los íecretos del dueño,
y tomando effa ocaíion la alevosía, es mas inevitable,porque nació en brazos de la confianza. Domeftico era del
Rey ZAMBRI: aborrecía fus vicios, y plantó la defaprobacion la enemiftad. No era mejor Z A M B R I , que Ela; pero
aquel no conocía los fuyos,y por alguno mas que tuvieííe
el R e y , le hizo fu aborrecimiento delirar, en queéftária
mas bien empleada en fus llenes la Corona,y yá ocupado
el ánimo de la ambición, íe reíüelve á la traydora tyrania de poner las manos en fu Principe. Los fuccefsivos actos de obedecer forman adverfa la voluntad en los ánimos fobervios, que llevan mal la fervidumbre. Honran
los Reyes mandando : diftinguen á los que eligen mas
inmediatos familiares, y Criados; y efto, que en Z A M B R I
pudiera fer reconocimiento, es antipatía. Haviale Ela dado el mando de la mitad de la Cavalleria de Ifraél: era
uno de los dos Generales de ella: enfalzóle mas el Rey,
para ferie mas ingrato. Era yá grande íü fortuna^ pero no
lefatisface: buíca otra mayor, y la hace deígracia.
No todos los logros fon felices; pero aquéllas pompas ephimeras de la Mageftad dan un colorido al aípect o , que fon toda la íatisfaccion del defeo. Obíeuro pareció Ezequiel quando dixo, que era la Corona la que elevaba al humilde, y la que abatia al íbbervio. Lo primero
no nos cuefta dificultad entenderlo: Lo fegündo .parece
Tom.U.
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extravagante ponderación; porque cómo puede abatir
la Corona, fi engrie, y autoriza ? Si es conftitutivo de lo
abfoluto del Imperio todo lo que viene fymbolizado en
ella', cómo ha de humillar? T a n (agrada es, que fe guardaba en el Templo. No hablaba Ezequiél materialmente , fino por los efe&os, y mas hablando contra ífraél:
la Hiftoria de ZAMBRI lo Confirma. Era efte uno de fus
principales Magnates, opulento, y autorizado Gefe en
las Tropas del R e y : todas fon feñas de dichofo; y como
havia de íer defdichado, le ciñe la Corona la fortuna.
Ocupa el Solio á impulfos de íu lóla vanidad, fin tener Armas, ni Aliados con que mantener fu arrojo: folo
Therfa le ligue: la Corte era de ífraél; pero eftaba fuera el
Exercito fobre las Armas, y no tuvo parte en la elección.
Aquel vulgo, aunque íe armafle, era inútil, como lo es,
por lo mas, el de las Cortes, á quien hace floxo el ocio,
y las delicias: las armas folo fe tratan en la Corte como
g a l a , y adorno, alguna vez como traycion.
Eftaba el Exercito de orden de Ela finando á Gebethón quando fucedió la infeliz tragedia de fu muerte. Era
íu Capitán General A m r i , hombre esforzado, y de los
primeros créditos en el Exercito,cuyo corazón no era inferior á la emprefla mas ardua. Reciben las Tropas como
injuria la Coronación de ZAMBRI fin fu noticia ; y para
hacerle enteramente dueños de acción tan importante,
aclaman Rey á Amri. Yá tiene dos Reyes Ifracl, ó ninguno , porque en todos eftaba dudoíá la obediencia, por las
contingencias deléxito,aunque yáreíuelto el Exercito,
parte, dexando la emprefla dé Gebethón, contra Therfa;
y era tan infeliz ZAMERI , que no íé le declaraba un Parcial, aborreciendo todos ha ver querido fundar íii derecho
en una traycion,que quanto mas cruel, daba razones mayo-
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yorés á la que tenia Amri; pues haviendofe fenecido la
linea de Baaíá, eftaba legítimamente elegido de todas las
diez Tribus,porque de ellas confiaba el Exercito.
Llegan las Tropas al campo de la Corte, y fin mas
hoftilidad, que formar un bloqueo, deímaya ZAMBRI. Las
interiores aldabadas del corazón deíalientan al culpado:
remora es del valor la infenfible cadena, que arraftra la
iniquidad, porque fiendo el horror del delito íbmbra, y
aprehenfion, naturalmente es impedimento. No fe lee
en el texto opoíícion alguna de Z A M B R I contra el Exercito que le fitiaba. Jofepho creyó,que eftrechado, tumultuafle el Pueblo, y que embarazó la confufion la defenfa. La Plebe, amenazada, nada ama mas que fu feguridad: aborrece muchas veces al Principe que foftiene,porque le mira como caula de fu mal; y aísi, no hay que
fiar de ella, menos,quanto es mas numeróla la población,
porque los clamores de la multitud fon mas exprefsivos.
Era Therfa opulentifsima Metrópoli de las diez Tribus:
íu recinto un muro, con largasexpenfas. conftruido : tenia mas gente que todo el Exercito; y como era fortificación regular en aquellos tiempos, era arduo el empeño
de rendirla. Pero no quiere defenderfe, porque convirtiendo las Armas contra ZAMBRI , fitian los Sitiados al
Rey en fu Palacio. No fe lee de efte infeliz Principe;, ni el
ademán de morir heroycamente matando. Vé los preludios de fu ruina ; y para fer efta mas infame, difcurre fer
fu homicida, y convierte contra sí íii defeíperacion. Yá
tiene tres enemigos, á si mifmo, al Pueblo, y al Exercito.
Retirado al Real Palacio con fu familia , ataca por los
quatro ángulos de la fumptuofa habitación fuego, y erige funefta pyra á fu vivo cadáver el Rey. Muro interpone de voraces llamas al alevofo afán del Pueblo que le
Qz
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buícaba: arden las doradas Aulas de los Tribunales de Ifrael ,para que tuviera menos que vencer Amri: íin duda
tomó efte exemplo el torpe Sardanapalo., Defeíperado valor manifiefta el Rey ¡ No sé qual es mayor conftancia,
poder tolerar los horrores de la muerte , ó las dilatadas
anguftias de la vida. Mayor valor ha menefter para armarle á padecer, que para diíponeríe á acabar; mas formidables en la aprehenfion fon los poftreros inflantes de
la vida, y los afanes del morir, pero fon breves; y yá abatida la naturaleza, ó fíente poco, ó no fíente; pero para
el largo padecer, fírviendole de tedio, y de oprobio la vida , ha menefter un valor, que dilate tanto el ánimo,que
én él quepa fin eftrechéz toda la amargura de las iras de
la fuerte. La celebrada intrepidez con que fe dio muerte
Catón, no fe libra de cobardía. Quemáronle los Numantinós finados de los Romanos; mayor valor era refiftir
los vencedores. Bárbara muger la de AíHrubál, que por no
dar en manos de Seipion, fe echó en una hoguera con
tres hijos! Efte , que parece odio contra sí mifmo, es
amor propio, tan delirante en fu exceflo, que romperlos
firmes eftatutos de la naturaleza. Por efto prohibe eftos
extremos de defeíperacion la Ley Natural, y lo confirma
la Evangélica. Reducido á paveíá el Palacio R e a l , entra
Amri á ocupar el Solio, que le encontró deshecho en cenizas , y nada quedó de Z A M B R I , finó la trifte memoria
de haverle ocupado fíete dias.Tantos reynó en Theríá,no
en Iíraéljporque como no fe interpuíb gran tiempo entre
la felicidad, y la defgracia, nó lé tuvo la noticia de correr
los términos del Dominio. El texto dice, que murió en
fu pecado: efta es otra infelicidad, que fe exime de la
ponderación. La Eícritura le pone entre los Reyes, aunque no reyno mas que en Therfá fíete días..
AMRI,

PARTE QUARTA. AMRI.

A MR
S E X T O

R E Y

D E

<Defde 5 0 3 4 . hafta

245

I,
I S R A E L .

304.6.

NO de los mas graves caftigos, que da
Dios á los mortales , es la propia infubfiftencia, porque es el mas claro indicante de la turbulencia del ánimo.La inquietud es mífero efeóto de lo vario, y efta
miíma es caula de mayor variedad: con
que en una fatal cadena de defe&uoíás reproducciones, la
ligereza del defeo forja de lo vario íii íatisfaccion, y no
la encuentra para que jamás fea feliz. Permitió Dios inconftanres los hombres, para explicarles en fu aníia, que
bufea el alma el bien que no ha de hallar priíionera en lo
caduco. Siempre anda á pleytos coníigo el hombre, porque en el voluble afán del apetito , ó del antojo, fe juntan las enardefcencias del defeo, y los amargos tedios del
logro. Con dos afeólos lidia el inconftante, dexó efcrito
un Politico, y dos cuidados le perturban diametrales,
querer olvidar lo que poflee, y querer lo que ignora, porque finge la idea en lo diftante fatisfacciones, que no
correíponden en la poífeísion. Efto acontecia á Iíraél, de
quien poco há dixo el texto, que feguia á AMRI, para colocarle en el T r o n o , que deíócupó Zambri; y apenas íin
contradicción le aclaman en Theríá Rey, quando dividido Iíraél en facciones, eligen, y reconocen otro, que es
Thebni, hijo de Gineth s el qual, feguido de gran parte
Tom. II.
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de las Tribus, le pleycéaá AMRI la Corona. Infeliz Caía
de Jacob, que dividida de símífmaen muchas partes, y
defpedazada en inteftínas difcordias, ni acierta en lo que
elige, ni en lo q ue quiere, inconftante en el dictamen,
para formarle otrk pena en el defaftbfsiego de la voluntad , y del deíeo í Havialos dexado Dios: ni Oráculo alguno los dirigía, ni ley los moderaba; y de ello fe deíbrdenaron los afectos, hafta la torpe declinación de los
enormes vicios, fomentados de fus perverfos Principes,
que para que olvidafíen á Jerufalén, y las Sagradas ceremonias de fu Templo, todo íe les permitía, como les obedecieftén.
Qualde eftos dosvandosde AMRI, 6Thebnifueííé
mas poderoíb, no lo decide el texto, ni lo quería todavía difinir la fortuna, porque duro largo tiempo la queftion. En equilibrio el poder de ambos, le fuftentaba Dios
para caftigo, pues afirman los Rabinos haver íido efta
una de las mas fangrientas guerras que padecieron las
Tribus, que la hizo cruel el odio, y la pertinacia. L a
guerra civil es un interés, no público, lino particular de
cada individuo: por efto es tan feroz. Una es la razón de
todo el Exercito contra el eftraño; entre sí mifmos hay
tantas razones, como períonas: hay un encono, una tenacidad, y un empeño ,que arraftra el ánimo á la ultima
ruina; para apoyar la ciega refolucion del alvedrio.En
las difteníiones civiles fe pelea con deíéfperacion, porque
cada uno combate por la propria íeguridad , figurando
infufribles las iras del vencedor.
• La infeliz Monarchia;, que adora dos Reyes •» es victima de sí mifma.No es menefter bufcar exemplo fuera del
ligio en que efcrivo, donde ha íido tan copiofa , y difundida efta deígracia , que no fe han librado de ella
x
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los Reynos de Efpaña , Inglaterra, y Polonia.
Difícil es la queítion que movió Iíraél. Razones, que
lólo la íiierte las difine, ion defgracia del que las tiene, ó
fon inútiles, porque la alta íóberana independencia del
que debe,gozar la jufticia, fe hace eíclava de la fortuna.
El motivo por qué Iíraél, íéparado de sí mifmo, no apio-,
bailé la elección de AMRI., los Expofitores le callan; bufcaronle Jofepho, y Philón, y no le encuentran. Un Rabino dixo, que havian querido los Principes, y Magnates
de las Tribus deftruir la elección de las Tropas, por el
exemplar que íé abrogaíleri fiempre efla authoridad en femejantes cafos, pareciendo menofcabo de los mas principales Varones, obedecer la ciega, y inconfiderada refolucion del Exercito, fiempre propicio al que mas familiarizado en el campo, t u v o , con la ocafion del mando,
oportunidad de llevarfelas voluntades. Queria ífraél en
Cortes Generales elegir Rey ¡toma el contrario empeño
el Exercito, y de eftas diíputas íale una guerra civil. Mal
difinida vio Roma muchas veces efla qúeftion, y las mas
venció el Exercito , con el feliz exemplo de Julio Cefar,.
porque llegando á la violencia, fon las armas el mejor
inftrumento para ella. Confiaba el Exercito de AMRI de
todas las Tribus, mas no de todos, porque las Cabezas
de las familias, por lo m a s , los ancianos, y los que componían los Tribunales, gozaban de la quietud de fus ca~:
fas, y querían un Rey político, y prudente. El Exercito
le queria Soldado, y todos empeñados en lo fuperior de
la dificultad, ni podían las Tropas retroceder, ni los Tribunales de Iíraél violentamente confentir , hafta que a l
cabo de cinco años, deípues de varias, y íiiccefsivas defgracias, én queá uno, y otro partido alternaba la fortuna fus iras, y fus favores., vencido , y muerto Thebni, y •
CL4
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fu hermano Jorám, reynó AMRI íin contradicción, mas
no íin eftrago , no por mas legítimamente elegido,lino
por mas dichofo. Entró á reynar al año veinte y íiete del
Reynado de Aílá en Judá, pues en efte murió Zambri,
que reynó folo íiete días: es letra del texto: deípues,dice,
que entró á reynar á los treinta y uno de Aífa; y es la raion, porque todo lo que duró la guerra civil indecifa, no
le tuvo el Coronilla Sagrado por R e y , porque folo veília
la Púrpura en Theríá. No tenia Rey Iíraél, porque tenia
mas de uno, y no advirtieron incautas las Tribus, que no
tenia folucion eftá duda, fino es á colla de íangre, que inútilmente derramada, nada le quitaron á AMRI , fino las
razones de íer piadofo, porque entró conquiílando el Solio , y perdieron con la reíiílencia todo el derecho á la
piedad, pues el rebelde, abufando de íii fuero, le deroga.
El Soberano , que conquiíla de nuevo á íü vaííállo, es
julio Legislador de la mas fevéra L e y , y las trayciones
hacen juilas las crueldades. Juró el Rey juílicia, y el vafíállo fidelidad : el defecto en éíla quita el ser á aquella, y
la hace legitimamente declinar en tyranía.
Uno de los mas m alos Reyes de Iíraél fué AMR i: peor
de quantos le precedieron, dice el texto. Deípues de haver feis años reynado en Theríá, adveríb á fu Pueblo,
quifo paflar la Corte á Samaría. Suelen los Principes caftigar aísi la altivez dé los Pueblos, porque en faltando íu
perfona, tras ella fe vá la adulación , el concurfo , y la
opulencia. Ella es el conílitutivo de la Corte ; y para hacer de eflb vanidad AMRI, la forma en un áíbéro collado,
dilatando un Lugarejo chico, eíla es Samaría. Infeliz affunto del trille vaticinio de tantos Profetas ¡ Algunas di-,
ficultades tiene la letra del texto, porque antes de edificarla AMRI (que afsi lo fupone la Efcritura) íe nombraba
i
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Mamaria. Muchos Expofítores dicen, que es otra, pero no
la hallamos en los Coímographicos de la Tierra de Promifsion. Afsi entiendo efte hecho : compró el Rey un
Monte en dos talentos : (cada uno era mil y dofcientos
efcudos de oro) era fu Dueño Somér, y de aqui íe denominó Samaria: quien la nombra como en serie antecedente á efte hecho, efcrivió deípues, y la da el nombre
que la impufo AMRI, el qual á una corta población le añadió eíle Monte para fundar la Corte en ella, como lo hizo , edificando , no folo una populoíifsima Ciudad, Cabeza de Ifrael, pero aun la fortificó de genero , que era
de los mas fuertes Prefidios del Reyno. Reducida Thería
cafi á defierto, llora la pena de íü inftabilidad. Adoró á
Zambri pocos dias, luego á AMRI ; y mal fatisfecha, yá tenia en ella grueflb partido Thebni, por eflb la dexa el
Rey.
Las palladas turbulencias parece que hicieron olvidar á AMRI la empreflá de Gebethón, cuyo fitio levantó,
precifado de ir contra Zambri, y fulpendió deípues la
neceísidad de combatir contra Thebni, y aunque no
era fu ya la empreña, fino de Ela; pero el empeño era
fuyo, porque mandaba en Gefe en aquel fitio; y aísi, bolviendo á juntar fu Exercito, y tomados los mifmos pueftos, planta contra Gebethón fus máquinas militares. Efta,
mas que útil, fué máxima política para autorizarfe confiante en fus empeños. Si deben los Principes tomarlos
con tanto tesón, que fea ruina, es queftíon, que embuelve grandes dificultades, porque antes es precifo difinir,fi
la honra del Rey es íüperior al bien público, y íi puede
el heroifmo del Principe fer licito enemigo de la confervacion del Imperio. Retroceder del empeño es fonrojo,
porque es defdóro; íbftenerle hafta el exterminio del vaffíh
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fallo, es inexorable fiereza. Mirar por fu Honra, y por fu
Reyno, es una obligación indiftinta: los que fepáran al
Rey del cuerpo de fu Imperio, le permiten una heroycidad de ánimo, perniciofá á él; los que no conocen mas
que un cuerpo, cuya cabeza es el R e y , no fepáran interefíes; pero como en el bien público fe incluyen mas individuos, éftosfe prefieren á uno , aunque fea el mas digno. De efta opinión es Sto.Thomás, porque Dios entrego
el Reyno al Rey para que le rigieííé, y confervafle. Los
que dicen, que no hay en el Rey mas honra, que ía utilidad, fon poco nobles políticos; los que rinden el bien púr
bücoá las futilezas de la quimérica honra del Rey, fon tyranos, y quieren que el Principe lo fea: la gloria del Rey
no la funda Santo Thomás fino en la jufticia.
Otra razón atribuyen á AMRI para el Sitio de Gebethbn, que es haver querido honrar las infauftas cenizas
de E l a , que le eligió para efta empreftá, gloriandofe en
imitarlas ideas del Principe, de quien havia fido hechura. Efta política era eníéñar á fus Subditos, cómo havian
de ferie agradecidos. Quai fué el éxito del Sitio de Gebethón calla el texto, fin duda no fué favorable, porque
no fabémos haya puefto efta frontera á fu Reyno, ni pudo perfeverar en é l , porque dice la Efcritura: Que tuvo
Jiempre cruelifsimasguerras

con los Philijleos.

Uno de los mejores Políticos (fi no huviera fido Ty*
rano) era AMRI , Principe tan fevéro, que guardaba las
razones de fu ira, con dexar fiempre indefinidos los delit o s , para fértil materia de fu rigor. Dexaba alguna vez
de caftigar, no por clemencia, fino por razón de eftado,
para que fe entorpecieffe el Pueblo en unas culpas, que
no eran contra la feguridad de fu T r o n o , y fus afectados
defeuidos relaxaron á Iíraél mas. Efte es uno de los mayo-
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y'ores Tyranos, que envilecía los ánimos, para que fueffen contra él menos poderofos. Aqui empezaron á producirle las iniquidades de Samaría, aqui la razón del proverbio de la opoíicion con Judéa, cuyo odio eftableció el
Rey con vigilancia particular. Legislador de las Leyes
mas iníblentes, fundo una Githedra de maldades , y lo
que en la Corte parecía grandeza , opulencia, y faufto,
lo nota como infelicidad,y maldición el Profeta Michéas,
que en tiempo del íiicceííbr de A M R I vaticino tantas defgracias á la infeliz Samaría, pocos años fundada, y erigida Corte de ífraél, aflegurando el Profeta, que uno de los
mayores delitos de Samaría, era haver íéguido los preceptos, y dictámenes de A M R I , Principe tan perverfo,que
obedecerle nota como fundamento de las maldades, y
defgracias de Samaría Michéas. Tanto importa á la R e publica íer ajuftado , ó deíbrdenado el Rey.
Curiólos algunos Expoíitores, inveftigan en qué coníiftia tanta maldad de A M R I , que culpa el Profeta á Samaría" haverle imitado, y obedecido , fundando íu duda
en que elle Principe no havia introducido la Idolatría en
ífraél, y que era Idolatra, como todos fus anteceífores; y
hallan, que era tan enemigo de qualquier Ley , y de fus
ritos, que confundiéndolos á fu arbitrio , ni queria que
prevalecieren los de Moysés , ni los de los Gentiles, confundiendo las ceremonias , para que enagenado ífraél;
tuvieííe como una Ley particular; pero que ni aun de ella
fe formafle Religión. Eíto, en términos mal disfrazados,
era arheiímo;, que es la mas ciega, y necia iniquidad de
quantáshá eípeculado la malicia. N o eran losSamaritanos, ni Gentiles, ni en la Religión Hebreos. Obfervar
una Ley con todas las círcunftancias de fu Eílatuto, aunque fea faíía, y errada, indica mejor harmonía en el ánimo»
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mo, que obíervar ninguna. Pedazos hicifteis la Ley, dixo
Abacucá Babylonia j y laque efta tenia no era buena,
pero debían obfervarla. Eran los Samaritanos Hebreos
con quien períeguia á los Gentiles, Gentiles con quien
aborrecía á aquellos: con Cyro, y Alexandro íé confeftában Hebreos, para participar del favor: con Tito, y Vefpaíiano Gentiles, para huir la atrocidad: efto les havia
eníeñado AMRI.Efta Samaría, tan iniqua como infeliz,
fué el aborto de íii idea, y de fu doctrina. Eftablecióla en
fundamentos tan débiles, que no podia permanecer.
Aqui reynó AMRI feis años, deípues de haver reynado
otros feis en Therfa: verdaderamente folo reynó cinco,
porque fueron los de fu inquietud íiete, y á los treinta y
ocho del Reynado de Afta en J u d á , durmió AMRI con
fus Mayores: murió era mejor expreísion, porque no
es fueño, ni defcanfo la muerte del impío. Efte fué el primero que eftrenó el Real Panteón de Samaría.

ACHAB,
S É P T I M O

R E Y

D E

I S R A E L .

(Defde 3 0 4 6 . haftá 3068.
NFELIZ, y azaróla eftá la pluma en los Reyes de Iíraél; no folo no podemos encontrar con uno bueno , pero íiempre
fuccedian en el Trono peores. De muchos de ellos, hablando particularmente
en fu Hiftoria, havia dicho el texto, que aquel era mas
malo de fus antecefíbres. Efto dixo de A m r i , Padre de
....
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ACHAB : ahora lodice.de éfte; y una letra, que parece claj a j y que no necefsita expoficion, es de difícil inteligencia, porque no íé comprehenden los grados de la malicia. Los hombres no juzgamos, lino por los delitos exteriores;y como hemos vifto tantos en los Reyes de Ifraél,
hafta Amri, fe duda, que puedan nacer hombres mas malos. Havian íido Idólatras, facrilegos, homicidas, laícivos, ingratos, avaros, y tyranos: no sé que le pueda quedar mas en que delinquirá ACHAB ; pero Dios, que conoce los fondos de la malicia, quiere, que nos aftegure
el texto, que éfte, hafta aqui es el peor. Sus crifoles tiene
la maldad en el humano corazón, y inveterada es un habito , cuyos actos tienen mas intrinfeca malicia. Excedió
en ella, derivada defde Jeroboam á ACHAB , porque
.aprendió de todos á fer malo, y fué creciendo la iniquidad hafta lo íiimmo , como gloriandoíe, que nadie havia podido llegar á lér peor. Era fu Dios Baal: aísi le llamaban los Hebreos: Júpiter Belo los Gentiles: los Historiadores Nemrod, que á los treícientos años del Diluvio , fundó, con una Eftatua, la idolatria. Los Mythologicos, Pauíánias, Gulielmo de Choul, Natal Comité, y
Cartario creyeron , que era el Hercules Sydonio: no díñente de efto San Aguftin.

Por ágenos delitos empieza el texto á referir las maldades de ACHAB , porque antes dice, que Hiél, un Varón
poderoíó de Bethél, reedificó á la prohibida Jericó. Canon era de la antigua Ley.no reftaurarla, porque maldixo Jofué en fu. deftruccion al .que lo haría; nadie fe atrevió á efto hafta los tiempos, de ACHAB : no es poca ponderación de íú maldad, que no oftáfle Hiél cometer tari
.efcandaloíb delito, hafta quereynafle un Principe,á quien
fe adulaba con las.culpas.Solo de omifsion pecó el Rey;

y'
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y íi la Eícritura, defcriviendo un hombre péíimo, empieza por ella, íe debe medir por alli la gravedad de los
pecados de ómiísion, que íuelen deípreciar los hombres.
-Efte pecado, dixo Pico Mirandulano, que havia íido el
primero de Luzbel: parece agudeza^y examinada es verdad. Era Jericó un litio feraz, y deliciólo: abundaba de
precioílísimos balfamos: regaba fus campañas el Jordán.
La codicia de Hiél hizo olvidar las maldiciones de Jofué;
y al abrir las zanjas páralos primeros cimientos, fe le
muere fu hijo primogénito Abitan. No entendió Hiél el
avifo; y proíiguiendo en íu delinquente defignio, como
fe iba levantando el Edificio, fe le iban muriendo los hijos; y quando yá perfecto el muro, plantó en los robuftos portes las puertas, falleció el ultimo hijo Segub. No
-he leído mas vivo exemplar de la codicia, y del empeño.
Su Caía deftruia edificando, y no lo v é , porque le texió
la ambición un eípefo cendal á los ojos. Quando le íbbra
una Ciudad , le falta Cafa, porque le falta defcendencia:
elevaba los gigantes Muros íbbre la haz de la tierra, y
en fu centro efeondia fus hijos: coftoío defvarío, nacido
en la mifma idolatria, porque todo era deíprecio de la
Ley de Moysés, y de las palabras de Jofué.
Efta, que parece maldad agena, es del Rey, porque
daba fomento al olvido de lasConftituciones del Hebreo,
y de los avifos de Jofué, que era quien les havia dividido la prometida Tierra de que gozaban. Quieren los Ifraélitas fer hijos de Jacob para las fuertes que les cupo en
los bienes temporales , pero no para las que fe les impuíieron Leyes, quando dexaron de fer efclavos. Caftiga
Dios á Hiél, y habla con ACHAB : efta es dicha ; pero eftaba el Rey fordo. Mas de cerca le habla Dios, y fin figuras, porque le embiael maszelante Varón déla Ley.
Efte
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Efte era Elias, y por rio defayrar los hyperboles, no le
damos otro encomio, qué fu nombre. Feliz ligio, que
mereció tener á Elias! Infeliz Ifrael, que convirtió en
deígracia efta dicha.
Erraron los Rabinos en creer, que efte era Phinees,
hijo de Eleazaro,' porque era Elias de Thefves, Lugar de
la Tribu de Gaad, entre Jebba, y Sarém, íegun Adricomio. S. Epiphanio creyó, que eraThefves vecina á Arabia , y el Lugar de los Sacerdotes. La voz equivocó al
Abulenfe, L y r a , y H u g o , que dixeron fer efta una Ciudad de Ephraim, donde mataron á Abimelec; pero aquélla fe llamaba Thebes, comoefcrivi en la Hiftoria délos
Jueces. La íimulcadencia de Gaad, con Galaad, ha cauiado otro error en los que penfaron , que era Galaad la
Patria, y Thefvites apellido. También dio lugar á efte
engaño decir el texto, que era Elias délos moradores de
Galaad; y es, que havia dexado ái Patria para venir aqui
como á predicar, porque era efta (por teftimonio de Offeas) la mas diftbluta, y relaxada Ciudad de Iíraél. Su
caridad le traía á vivir entre malos, por íi podia hacerlos buenos. Otros han juzgado ,qüe era Thefves, Ciudad
déla Tribu de Neptalí, donde nació Tobias el Mayor:
Y o , menos inftruido, fegui efta opinión en el Poema de:
la Vida de los Tobias: efta es mas claíica de que eftaba.
en la Tribu de Gaad.
Repetir tanto Elias, que folo el Señor era Dios, le
dio efte nombre, que íignifica ,'Dios es Señor,porque éi
primer nombre de Elias era Jaberfehit. Otros dicen, que
Elias íignifica Fuerte : otros, que S o l , y todo le compete. Sacerdote le creyeron S. Epiphanio, y Ifidoro: lo contrario fienten el Abulenfe, y Sánchez. Los primeros lo
fimdan en el fueño de fu Padre Sabaacha. Soñó éfte, al
na-
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nacer Elias, que le enibotvián en Juegp y le íaludaban
los Coros Celeftiales: coníultó en Jeruíalén, y fe le re£
pondió que havia de juzgar aquel niño con zelo ardiente á Iíraél, que era en la Antigua L e y , deípues deSan^
son , preeminencia de Sacerdotes., .
Providencia ha fido entretexer la Sagrada Hiftoria
entre los hechos de ACHAB los de Elias, para íiiavizar el
horror de aquellos. Parece que le hizo nacer Dios para reducir al Rey. Toda la conftruccion de un Varón
Santo lecueftaá Dios llamar aun Pecador. Con Moysés, bufcaba á Faraón; con Abias á Jeroboam; con
líalas á Acház, y Manaísés; con los Machabéos á Arttioco.
- Nada de efto logró Dios, pero cumplió con fu amor,
y fu miíericordia, dilatándola, hafta donde yála mifma
malicia de la obftinacion del hombre no la queria. Aborrece á la piedad de Dios el malo, porque la arguye: quifiera á Dios fufrido, y que no le llame piadoíó: antes defea tenerle por olvidado. Quiíieramos el olvido de Dios
para eftarnos con nueftros vicios; pero como los ha de
perfeguir fu jufticia, bailante , y no merecida clemencia
es el avifo: por eífo, antes de fu exterminio, embió tantos Profetas á J u d á , y Iíraél: eííe eftilo conferva aún en
la Ley de Gracia. Santos hizo nacer expreííámente contra los Hereíiarcas, y fu faifa docMria. Contra los Arríanos nació un Athanafio; y contra los Pelagiarios, y Mañichéos, un Aguftino. Nacieron Santo Domingo , San
Cyrilo, el Damaíceno , y San Ignacio, contra los Albigenfes, Neftorianós, Iconomachos, Luteranos, y Galviniftas. Tantas diligencias le coftamos á Dios, y para
copiarle las providencias de fu amor, diípufo,que la naturaleza no produxefte veneno,íin nacer cerca el antidoto.
Vi-
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Vfoe Dios, que no UoVerá mas en ífraél, fi no lo dixe-

veyo^ dixo Elias á ACHAB. Rigurofo efta el Profeta, y mas
obftinado efta el R e y . Arriefgada confianza parecería á
los Idólatras , que no entienden los primores déla Fe. A
fus labios reíervó Elias el favor de la lluvia, como quitándole áDios fu poder, porque temió fu Clemencia. Rezeló maericordias , quando fíi zeío ardiente íolo imploraba caftigos. Yá fe empiezan á agoftar los pompólos fértiles campos de Iíraél. Ignoran las miefles el dorado progreííb de la fecunda caña,y coníümido el feraz jugo,eran
breves ariftas, que caían defaííeadas fobre la endurecida
faz de la tierra. Burlaba efta los violentos vanos impulíbs
de la rexa del infeliz Labrador. Faltóles á los troncos,penetrados de las injurias del immoderado ardor del Sol, el
húmedo refrigerio del agua,y yá no vegetables fus raices,
reípiraba fuego Iíraél. Cubria ruftica toba á las foflegadas
guijas, que ni leñas daban del olvidado arroyo. Callaron
los perennes manantiales^ bebian íedientos los animales
el enfogado ambiente. Canfado el pic.de la mífera enflaquecida res, y dexando fus hórridas cabernas los brutos,
pronunciaban á fu modo en fus míferos lamentos la
muerte, ó la bufeaban. Cali vio Iíraél fu defolacion,quando fe le conjuraban los Elementos, porque faltando el
agua, que es la fangre de la tierra , tenia mas intenfo ardor el Sol, pues no ventilaba el ayre, ó le enfogaban los
ardientes vientos, que reípiraba la íéquedad de las entra*
ñas de la tierra. Efto miraba gozoíó Elias: infundió. Dios
la razón de fu jufticia en el tenaz corazón del Profeta:
por eflb le llamó á Elias San Bernardo Dios de ACHAB.
Mándale Dios, que fe efeonda en unas cuebas del
Torrente Carith, acia el Oriente. Efte es un Rio, que ñace de los Montes de Ephraim, y baxa á los campos de la
Tom.IIy
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Ciudad dePhaftelo. Aqui los Cuervos, puntuales Miniftros de la providencia de Dios, le traían dos veces al dia
carne , y pan. Todo le fobra al Profeta con fola fu obediencia ; todo le falta á Ifraél, por fola íu pertinacia.: (de
efta Ave íe valió deípues Dios para íbcorrer á San Pablo,
S. Antón, y S. Benito) Bufeo agua fediento el.Profeta en
el R i o , y no la encuentra. Entonces le dixo Dios: Vete 4
Sarepta en la ProYinciade Sydonia , que- alli te alimentará
ta piedad de una muger Viuda. Mal eftá Dios con Ifraél,
porque faca de fus confines á Elias. Eftaba Sarepta fituada.
entre Tyro, y Sydonia,. junto al Mar, y para hacerla mas.
fértil, la bañaba el Rio Eleuthér. Todas las efpa.ldas buelve Elias al Reyno de ACHAB.. Infeliz R e y ! Llega Elias á
las puertas de la G u d a d , y vé una muger, que juntaba
con mucho afán poca leña: Dame á beber(la
dixo) que
me abra/o. Ella no entendía masque literal el ardor, y le
obedece. Deípues la pide Elias pan: No le tengo, (reípondió)folo hallarás en mi Cafa raras gotas de aceyte y poca har
vina, de ella te haré una torta ,para que comamos tú,yyo, y
,mi hijo, ftquiera ejio antes de morir. Padecía también hambre eftá Provincia,y todo lo que le quedaba á eftá muger,
era lo que ofrece á Elias, que la dice : No temas,
hazme
antes á mí de effa harina unpan y cuécele en laceniza: def~
pues comeré isyofotr os, que yo te ofrezco, en nombre del Dios
de ifraél, que no te faltará harina, ni aceyte mientras no
'llueca. Con prudencia ofrece Elias los milagros: folo ala
Fé los vincula. Obedeció la muger, y cumplió.íu palabra
el Profeta: fué menefter dos actos heroycos. Para mayor
alivio de eftá caía le guarda Dios.. Enferma el único hijo
de eftá m u g e r , y muere. Excedida la madre en las expreísiones del dolor , le dice á Elias: Vara ejio yenijle á mi
cafa para renegar la memoria de mis pecados en la muerte
y
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de mi hijo i La humildad de efta quexa mereció la compaísion de Elias, y clamando á Dios, dixo: Cómo, Señor,
r

ha de participar ejla Cafa de mi defgracia í Ha de fer fu piadofa hofpitalidadfu cajiigó ? Avivó fu fé , y eftendiendofe

en cruz por eres veces íbbre el cadáver^ queriendo Como
introducir el ardor con fu aliento, manda en imperioía
v o z , que refucile aquel N i ñ o , el qual buelve al punto á
vivir. Efte genero de milagros eftrenó Elias: el primero
fué, que tuvo jurifdicción íbbre la muerte. Tres mil ciento y treinta y un años tenia el Orbe,-con poca diferencia,
y nunca, hafta aora, fe havia vifto retroceder la vida á
los elados corrompidos deípojos de la muerte. Efta fué la
primera refurreccion, que para executarla Elias formó
tres Veces la Cruz, eftendiendofe fobre el difunto, porque
profetlcámente labia, que folo efta feñal era la que podi&
introducir la vida. ^4ora Veo , que es tu Dios "Verdadero, di-

xo la muger, y folo efta confefsion pretendía con tan
gran portento Elias.
Al tercer año de la feqnedad de Iíraél dice Dios al
Profeta:
d Samaría, prefentate d ACHAB, porque quiero conceder d la fatigada tierra el agua. N o havia menefter

Dios de Elias pata darla, pero quiere acreditarle en premio de íii f é , y la refervó, íi no á fu imperio, áfu profecía: -afsi honra Dios fus Efcogidos. Parte á la Corte de
AcHAE,y encuéntrale fu Mayordomo Mayor Abdias,que
iba por el Reyno huleando algún, no del todo agotado
raudal, en cuyos rivazos verdegueafte poca yerva,pára el
precifo alimento de los ganados, que quedaron á Iíraél;
Iba efte por una parte: el R e y , para el mifmo fin , por
otra : á cuidado tan mecánico, y íervil humilló Dios la
Mageftad. Yerva bufea en las húmedas margenes toda lá>
altivez de un Rey, y no repara, que porque le falta Dios,
' •
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todo le falta. Efla ceguedad tiene el delito : huleamos él
remedio del mal reiterando la caula de él, y efte deforden no nos parece defvarío, íiendo uno de los. mayores
que tiene el mundo defeonocer fus propios delirios.
Eres tu Eliasl le preguntó Abdias al Profeta. Yofoy >
reípondió, y luego le adora humillado. Novedad era ert
Iíraél efle a¿to de Religión. Mucho es que fuellé Miniftro
de un mal Rey un hombre bueno. Efte es aquel, que
mandando la tyrana Reyna Jezzabél matar quantos Profetas, y Varones obíérvantes de la Ley de Moysés tuvieflé Samaría, eícondió cien de ellos en unas cuevas, alimentándolos á fu cofta, hafta que pudieron librarfe de la
injufta perfecucion. Lyra creyó, que por efte a&o de humildad le dio Dios el don de Profecía, y que es el quarta
de los que llamamos Profetas Menores 5 pero mas bien
ajuftada la Chronologia de los tiempos, el Profeta Abdias no vivió en los de ACHAB.
Dile á tu Rey, (dixo Elias á fu Mayordomo) que efloy
aqui. No me obligues á effo, (le reípondió) porque como te
bufcaanfiofo ,fi quando yo lo dixere, te efeonde Dios d fa
yijla ,yno te halla , ha de convertir en mi fu ira , ó porque
penfard que le miento , aporque me tendrá por tu confidente. TÚ yáfabes lo que hice efeondiendo aquellos cien Varo»
nesjufos,
que perfeguiajescabel
,no me arriefgues otra

>e%. Buen Corteíano es Abdías, nodeícuida tanta de sí
como parece: tanto arraftra el favor de los Principes: perder teme la gracia de Dios, y la del Rey: mucho pretende conciliar. No íe oponen, pero media gran diftancia
en los extremos. Efto, que parece muy difícil, fe coníigue con íóla una máxima, que es anteponer á Dios á todos , y poíponerlos todos al Rey.
Prudente Elias no infta mas en fií petición, y dice:
Viye
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Vive Dios, que oy me y era el Rey. Parte Abdías , y olvidado de fu temor, le dice á ACHAB que venia el Profeta. N o
sé cómo muda tan prefto de dictamen ; ó temió no obedecer , ó liíongero, como fabia que le buícaba el Rey, le
hacia fu corte con adelantarle la noticia. Eftas futilezas
fabenlos Palaciegos , no malogran ocafion á agradar, y
vigilantes linces del ánimo del R e y , folo fubmihiftran
materiales á fu fatisfaccion.
Parte A C H A B á encontrar á Elias , y al verle le dice
con ayradoceño: Eres tú el que turbas á Ifraek
Nofoyyo,
(le reíponde el Profeta) fino tu ,y tu-Cafd, que obidando la
antigua Ley, idolatráis en el infame Baalim i y para prueba
de ejlo, junta en el Carmelo quatrocientos y cinquenia de ttis
falfós Profetas, y otros quatrocientos Sacerdotes de tus y anos
ídolos ,y del profanado bofque,y Veras la yerdad. Executó-

lo aísi el R e y , y convocado todo Iíraél, dixo Elias: Hajla
quando^ ciego Pueblo , declináis d dos partesi Si el Señor es
folo el yerdadero Dios,feguidle: fi lo es Baal, adorarle. C a -

lló el Pueblo, porque no tenia réplica la propuefta. Havia determinado el Profeta acreditar antes áDios con prodigios , para pedir deípues de jufticia la adoración, porque no iba á perfuadir, fino á convencer. Yo ejloy folo, dice, Profeta del Señor, los yttejlros fon quatrocientos y cinquenta, aderecen ellos un Toro al Sacrificio,yo otro,y difpongamosfobre diftinto¿Altar las yiólimas fin fuego. Invocarán
ellos áfu Dios, yo al mió, y el que milagrofamenté embidre llama d fu facrificio , effe ferd el Dios que adoraremos.

Conviniéronle todos aplaudiendo la propuefta; yá parece
querían rendir al milagro fu entendimiento: mifero vulgo . No íe acuerda haver vifto ellos, y íiis antepaífados
portentos mayores. Infeliz quien aguarda á los milagros,
porque íi fe le malogra uno, íé endurece á ellos! Y o creo,
1
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que por haver vifto tantos Ifraél los deípreciaba: el ufo
entibia la veneración, porque en dexandofe deadmirar,
no inducen á la reflexión.
Previnieron fu Toro por victima los Profetas de Baal;
y dicen los Rabinos, que deídeñando el Sacrificio, huyó
de las manos de los Gentiles á las de Elias. Efta es una de
fus ficciones; la verdad es, que aderezaron fobre el Ara
la victima, que clamaron á fu Dios por fuego, y efte no
parecia, fordo á las afanadas voces de los fuperfticiofos
Sacerdotes. Quien havia de reíponder, fi á nadie llaman?
Si bufcan á otro Dios impofsible, qué eíperan? N o fe atrevió el Demonio á derramar fuego fobre el A r a , porque
eftaba empeñado por lo contrario Elias: pudo el Infierno
concurrir al engaño, y quilo; pero como repugnaba la
Fé del Profeta, no obedecía lo material á la eípiritual inteligencia protectora de efle engaño. Obedece la materia al eípiritu , porque en la graduación de las cofas creadas prevalece la mas noble. Podia por si mifmo el Demonio levantar verdadera llama, ó fingirla, porque á la
excelencia de fu ser, aunque yá viciado, obedecen los
ElementoSjComo prueba doctamente SylveftroPrieras en
fu libro de las Maravillas del hechizo: Pero aora podia
mas Elias que todas las legiones de los Angeles precitos,
porque impera fobre todas las Criaturas el Criador, en
virtud de cuya Omnipotencia lo podia todo la Fé del Profeta, que burlándole de los fruftrados afanes de los Gentiles Sacerdotes, les decia: Eleyad mas el clamor, que es fácil
que yuejlro Dios efléhablando ," no os oygavfe ejlara quix*

faffeando, ó durmiendo. Mofa hace de las que adoraban
Deydades, y délos Idólatras, y no lo entienden, porque
aquellas, que eran verdaderas impropiedades de la Deydad, y coíás incompatibles con Dios, dichas del Profeta
por
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por efcarnio, ellos no las tenían "por tal porque atribuían
humanos afe£tos,y operaciones á fus Dioíés,pues muchos
de ellos creían, que havian íido antes mortales; y afsi clamaban masjfubiendo de punto la voz en forma de imprecación. Herianíé con infame rito, hafta verter fangre;
martyres de sí mifmos. Todo el dia pallaron inflamando
las infelices gargantas los impíos Sacerdotes, y antes callaron rendidos al afán, que ardiefíé en llama la victima.
Ahora venid conmigo , les dixo Elias, el qual, invocando á Dios, reedifica con doce piedras un Altar, que
en otro tiempo fe havia erigido. Aqui dice el Cornelio
que fe engañó el Abulenfe, creyendo, que efte havia íido
el Altar de Saúl, porque de aquel no dexó veftigios la
Cafa de David. El numero de las piedras figuraba los hi^jos de Jacob, Padre de las Tribus. Ciñe Elias el Altar de
un conducto de agua, que le bañaba por varias lepara-»
ciones todo. Conftruye la pyra de poco árida leña, y fe?
para, conforme á la ceremonia, los miembros del Toro.
Mándales;* que por tres veces derramen quatro cantaros
de agua fobre el Altar, y la Victima; de fuerte, que yá no
tenia naturales diípoficiones para el fuego la materia.
Aqui fingieron los Rabinos, que falia agua de las manos
de Elias; mas no era del caíb efte milagro. Viendo el Profeta yá convencida la razón, y la naturaleza, oró afsi á fu
. Autor: Dios,y Señor de ^ébrahám, lfaac,y ifrael, manifiefta
oy tu inmenfo poder ,yque eres folo tu el Dios Verdadero, y
yo tu Siervo, pues fiado en tu infalible palabra, lo difpufe todo* Óyeme, porque rendida la rebeldía de efte Pueblo ingrato,

buehiaotra'Vexjí tí. Apenas proferidos eftos últimos acentos, fe deíprendió del Cielo tan voraz lengua de fuego,
que lamiendo el agua del conducto, devoró la victima, y
la leña. A efte portento", el Pueblo, confeflándo que era
R 4

folo
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folo el Señor el Dios de Ifraél, adoró á Elias. Aquí no fe
lee adoraciones de ACHAB : dúdale íi deteftó, á lo
nos aquel inflante, la idolatría: nadie le atreve á difinirlo. Alguna vez eftuvo penitente ; pero dio de fu dolor
tan pocas mueftras, que el texto las calla.
Manda Elias matar en el Torrente Cisón los quatra*
cientos Profetas de Baal. L o reciente del milagro inflamó
el odio del Pueblo contra eftos. infelices , y en breves
inflantes hechos pedazos »los arrojaron al agua.. Como
fedientoeftá eífe Rio déla fangre de los Gentiles, porque
bebióla que en la batalla de Sifara hizo derramar Barac
No los quiíó matar en el Carmelo, porque era un Monte Sagrado-, y havia de fer habitación de muchos. Santos.
Parece demaíiado efte rigor, y todo era zelo ardentísimo
del Profeta , cuya natural íéveridad, irritada con las culpas de Ifraél, prorrumpía en rigores. Yá parece que eftá
con efte íángriento íácrificio aplacado D i o s , porque aora
íe diíponen las nubes al alivio que eípera Ifraél, que para
que le oyera de los profetices labios de Elias, le dice elle
raer-

al Rey : Come alegremente , que oygo mido de. gran

lluYia.

Aqui tendrán que reparar los Phílofophos , íi habló mer
taphoricamente el Profeta, queriendo decir que íábiá que
llovería ; ó íi fué literal oír antes el ruido de la. lluvia,
que íe vieflen deíprender las nubes enagua. Muchosder
fenderán, que pudo fu atención oiría antes de verla. Cardofo dice, que á la violenta agitación de los vapores, que
fuben á conftruir la nube, fe eftremecen los boíques, y íln
íeníible ayre ,. tiembla lo frondofó de los arboles; ,y afsi
pudo Elias (como mas sabio que todos) íi fe movían los
arboles del Carmelo, entender la verdadera caula, que-r
dandofe de los demás ignorada, porque también conoció
deípues, que una nube,. que fubia. del mar, fe havia dé
re>
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refolver en agua. V i o lo teriuifsimo del vapor,queexalaba la tierra ;. y aunque las infeníibles operaciones de la
naturaleza, y la atracción del S o l , con la próxima difpoíicion de romperle aquel velo de la nube es imperceptible ,pudQoír ráfagas de viento, que fuelen preceder al
arrebatado impulíb'de las nubes, y efto era oír el agua; ó
lo conocería por las infinitas feñales, que notan quantos
Philofophos efcriven de Meteoros, y de eftas alguna percibe el oido. Prólixidad esaveriguaiie aun Profeta,cómo
labia que havia de 11 oves. Para aguardar en el Carmelo
el éxito de lo que yá no dudaba, íentado en el fuelo, y
con las rodillas altas, efconde entre ellas humillada fu
cabezá-.es expreísion del texto. La poíitura es eftraña-.nadie duda que oraba , pero podia buícar otra, ó mas humilde,tendido con la boca al fuelo, ó mas mortificada, arrodillandofe. Eligió la poficion del cuerpo de la criatura
racional, que habita el ciego centro de las maternas entrañas. Por Iíiacl oraba Elías,y con ÍLI intimo dolor, fuplia
eLqué-álfrael le'faltaba. A-todo él- Pueblo contemplaba
en fu pérfona , porque oraba por todos, y quinera bolverfe áefconder en las entrañas de fu madre , para que
borrado del todo, como.íi no eftuviefle cometido el delito , fe empezara de nuevo á vivir. Elle moral retroceder
de si miímo , que encadaiiidividuo deíeabá Elias, executaba materialmente fu fervor , y fu anguftia, porque
eftaba en la mas trifte poficion del cuerpo, que fobre parecer natural, prifion,, es ceguedad, y todo lo expreflába
Elias j! previefídói -qltaintio.:malograba Dios aquel favor.
Siete veces, mandó á uno de fus Diícipulos, que mirara al Mar. Impaciente eftá Elias: la nube aguarda, que
todavía no parece. Como fábe, que hade íer natural la
lluvia y. que.Dios dexaba yá correr para ífraei lascaufás
r

fiíb-

266

L A MONARCHIA HEBREA

fubalternas, no-eípera la nube fino del Mar, y en la nu*
be el agua , porque no es otra cofa la lluvia, que la nube defatada en el agua que la compone: rompelael viento , 6 la miíma gravedad de la materia,'.'y nada de la nube queda, porque íe eíparcen á fu particular región los
materiales eterogeneos deque fe formó. Salomón dixo,
que cosía Dios el agua en la nube, como en un Vejlido: Job,

/¡ue la ataba. Efto.no es decir, que vertía la nube el agua
que contenía, y que fe quedaba nube, fino que.las partes mas crafas de ella formaban exteriormente como
una materia sólida en que íe guardaba el agua, hablando en metaphpra, porque todo allí es fluido;, y ethereo,
aunque la craíitud de los vapores lo fingen a la villa sólido. No todas contienen, y ferefuelvenen-agua..: por
eflb no fon todas las nubes feguro indicante de ella, porque hay más ligeras, ó mas ardientes imprefsiones en el
ayre , que fe fepáran de otra manera, bufeandoíe entre
si las particulas homogéneas, para encaminarle al centro. Quanto mas tardaba la nube á moftraríe al Drizante, oraba con mas fervor Elias. No dudaba que havia de
llover , porque fe lo dixo Dios; pero yá á fu anfia le parecía que tardaba. Danleal fin noticia, que fe levantaba
del Mar una nube tan chica como la planta de un hombre , eftando rafa el Cielo, y conoce que es la lluvia. Entonces dice á un Criado de ACHAB : Dile al Rey que
ponga aprifaen fu carrosa,porque

no lecoxa el agua;y,ape-

nas (dice el texto) íe levantó Elias, y míróá una, y otra
parte, quando acercandofe mas aquella nube, que hizo
la diílancia parecer pequeña,, ó eftendiendo el opaco
cuerpo en el ayre, declinando á la ínfima región, fe def
ata en lluvia. Efta fué una, de las. mas felices borraícas
que conoció ífraél. Primor fué déla atención de Elias lii-
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brar al Rey de la moleftia del agua, porque en fu coche
llegó velozmente á Ifrael. Corría junto al coche como
Volante Elias, y ceñido fuertemente en fu túnica, fírvió
aquel dia de Lacayo al Rey.Siempre he eftrañado tan intempeftivo obfequio deáinsSantp á un Idólatra. ,Efte fué
acto de vaflallage^ y doftoina al Pueblo ; fué humildad,
y querer traer á si la voluntad del Rey para convertirle.
Vióíe aquel dia adorado Elias, y obedecido: aora íe hurmilla , temiendo fu propia humanidad : tanto cuidado
han ménefter los Santos para confervaríé.
Quanto aconteció en el Carmelo refiere ACHAB á íu
muger: éfta era Jezzabél, cuyo impío corazón quiere
vengar en Elias la muerte de fus Profetas en el Cisón, y
le amenaza con ella. Teme Elías,y huye: aqui obró como
hombre, porque no hemos de enerar íiempre milagros.
Vagaba Elias errante,finmas norte que fu voluntad, dice el texto > no le guiaba directamente Dios, que alguna
vez parece que nos dexa , como hacemos con los niños,
por ver fi faben andar; No hemos de creer á los Santos en
todo iluminados. Dios les aviva la luz quando importa:
otra vez los dexa en una óbfcuridad, y embueltos en tinieblas, no faben determinarfe. De efto íe quexaban Santa Therefa, y muchos Santos. Dios los dexa luchar,como
en una obfcura noche, para que esforzado el alvedrío, lepa defembarazaríe de las impreísiones de la humanidad
con poca l u z , porque yá es quánta bafta á deícubrir la
mejor íénda. Con elfo íé hace robufto el ánimo, empleando todas fus fuerzas naturales, y fe conftruye el mérito,
al qual no íiempre le cprreíponde mayor luz, aunque adquiera mayor gracia, porque la de Dios fe emboza muchas veces, y fe oculta al mifmo, que felizmente la poffee, y la ignora, no folo por las dudas que íe propone humil-
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milde, pei'o aun pordosmifmos efectos de ella , porqué
aun quando es mayor, no íe explica con favores. Afsi fe
deleyta Dios con fus Efcogídós apurándolos en varias
maneras de crifoles: y afsi fe complacía en Elias,findeclarado precepto de lo que Itaivia de exectitar, para que
fe debiefie á sí un poco mas ¿ofi el acierto. Paila á Judá:
llega á Bethfabé; allí deípide fu Criado, y anda todo un
dia por elDefierto. Defcanfaba acafo á la fombra de un
Junípero, y yá vencida la humanidad con la fatiga, prorrumpía en términos^ que malentendidos, pareceriandeíeíperacion. Bajía Señor, (dixo) mátame ¿e una y emporqué

nofoy mejor que mis Abuelos. Efte primer impulfo mueftracafi vencido del afán el fufrimiento. Job loexpreísó
muchas veces fin pecar. No eftá defeíperado Elias, teme
de fu paciencia, y defea morir. Efto lo permitió Dios para que fe conociefle Elias con mas perfección, y que folo
es don de Dios la fortaleza. Baila, dixo algún Santo , á
los favores: Elias, á los trabajos. Aquel lo decía en ocafion de la delicia que percibió del immeníb padecer:éfte,
de la anguilla con que el padecer le oprime. Elias obraba
naturalmente, y en él hablaba la humanidad ingenua: en
aquel obraba la gracia, que exaltó la humildad, hafta conocer, que no merecía fé le transformarle en gozo el padecer,y temía le fakafle el mérito de fentir: por eflb quiere defnudos los tormentos,fináliviol Elias temé el rigurofo examen,confieífa fu flaqueza, y el temor de que pudieífe la humanidad canfada declinar en impaciencia: no
témela pena,. fino lapofsibílidad de la culpa.. Qual dé
eftos dos diftintos actos fué mas agradable á Dios, no es
difinible: pende de conocer los fondos del corazón, y del
ánimo, que folo Dios los penetra. El Chryfoftomo dixo,
<iue efte miedo, y enfado de Elias, era pena de la crueldad
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ciad de haver hecho matar aquellos fallos Profetas : efta
conjetura tiene muchas repugnanc.ias,porque aquel rigor,
fué zelo, y jufticia. Con fus proprias exprefsiones eftá
Elias humilde, porque cree, que no es mejor que fus antepafládos, para fiarle Dios el pelo de tanto afán. Yo he
creído fiempre, que el mayor de Elias, era fu zelo. N o
podia fufrir el delito: le defeíperaba la agena culpa, porque,como hombre,no tenia infinito el íiifrimiento,y quería morir, por no ver pecar. Eftos miímos trabajos probó
Jonás, y fe lospafsó Dios por mérito, porque todo era
amor á Dios,y
á la culpa: por efto dadecia en los agenos delitos. Mas padeció mentalmente Chrifto, que materialmente, porque fufria otra mas dura país ion en el
pecado del hombre.

odio

Caníádo Elias, duerme á la íbmbra del árbol en que
deícanfaba. Es el Junípero de calidad ardiente : fe coníervaen fu ceniza, mas que en otra alguna, el fuego: tiene eípinas, y eftá fiempre verde, y florido: dolor" cauía
de cabeza íu íbmbra, y la abochorna: quizá por efto dor-i
mia tanto Elias, que aun deípertadopor un Ángel, que
le dio un pan, y un vaíb de agua, buelve á dormir hafta ibid. .
que fegunda vez le defpierta, y le dice: Come., que te que-,
da largo camino que andar. A todo efto nada reíponde
Elias, y obedece. Dos veces comió, y confortado con folo elle tenue alimento, caminó quarenta días, hafta llegar á Orebj porque no le quifo Dios moftrar la íenda mas
corta, que como por ella diftabaíblo quarenta leguas, tas
podia cómodamente andar en ochodias, mas ignoran
ba el camino. Aunque fabia donde Dios le embiába¿fue
vagando por el Monte, para que fe ledébieflealgoá íii
fatiga: aísi nos eníéña Dios, dexandonos errantes, cómo
hemos deeooperar á nueftro bien.
v
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Sin haver comido en quarenta dias, llegó á ó r e b , y
fe efconde en una-cueva. Efte Monte fe llama por antonomaíia el de Dios: efte es el Sagrado Sinaí de Moysés,
Teatro de tantos prodigios. Joíepho dice, que los Paftores de efte Monte veneraban fu cueva,como íi en ella huviefle algo Divino, aun antes que Jlegaflé á ella el Profeta. Aqui le dice Dios : Qué haces Elias i Ejiqy pelando tu
honra: (le reíponde) oh ido fu pa6io ifraél: derruyeron tus
¡Altares.: mataron tus Profetasiy porque yo folo he quedado,
hufcan mi exterminio. Sube á la eminencia del Monte,\& di-

ce Dios. Obedece, y vé como un Efpiritu vehemente , y
ruidoíb, que commobiendo el Monte, fe deípedazaban
las peñas, yíilvabanlas frondoías Ayas. No eftaba alli
Dios, ni en un horrible terremoto que oyó, ni en las qué
vio voraces lenguas de fuego, como que lo abraíában todo,hafta que le íintió venir en un fuave Trono de aura leve: efto íignifica, que Dios es paz, y tranquilidad. Duda fe
queda, íi vio algo Elias, ó íi todo fué imaginario, aunque
oyefte verdaderamente la borrafca, yüntieíle la fuavidad
del ayre en que eftabaDios.En efte mifmo lirio vio fus efpaldas Moysés; Elias le oye,á cuya voz cubre con íu capa
el roftro. Parece que fe le quería manifeftar Dios, y Elias
lo rehuía: efto era humildad. Aqui Moysés le pidió á
D i o s , que dexafle ver fucara; y aunque era acto de fervorólo amor,íe niega: Elias le efconde por no verla, porque prevaleció el reípeto.
Buelvele á preguntar Dios en la entrada de la cueva:
Qué haces? Lo propio le refpondió Elias. Mucho gufta de
oirle Dios, que pregunta lo que íabe. Tiene por delicia
nüeftras exprefsíones, y aunque las vé en el corazon,quiexe que las traslademos á los labios, porque fepan de Dios
todos los íéntidos. El corazón baila, que mudamente fa->
be
/
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be hablar con Dios, y penetran fus internos a£tos los
Cielos; pero no fe deben recatar á 1 a lengua las plegarias,
y el dolor, porque todo alabe á Dios, pues diq las facultades , y los fentidos para emplearlos en fu obfequio. L o
vocal parece que nos familiariza mas con Dios, porqué
le tratemos entonces como con modo humano. He dicho
efto contra los que deíprecian la oración vocal, que fi es
como debe fer, tiene la miíma preciofidad que la interna, porque no es mas que íu explicación. Si efta íblo en
los labios no es oración.
Parte por el Defterto á Damafcot (dice Dios, a Elias) un3

ge allí para Rey deSyria á Ha-^déhy para Rey de ífraél áfehú, hijo de Nanci iy para tu fucejfor uñare en Profeta á Elí-

seo de *Abelmeula,hijo

de Saphat. \Al que huyere del cuchis

lio de Ha%aél, le matará Jehú: al que del d.ejehú, le matará Elisio, porque folo quiero dexar de Jfraél fíete mil Va-

rones, que noiddatraron* Enojado efta Dios, que elige para Reyes los hombres mas feroces,y inexorables. La dificultad de efte texto es grande, porque no fe lee, que haya
ido a ungir eftos Reyes Elias. A Jehú le mandó ungir
Eliséo, y nadie executó efto con Hazaél, ni era en Siria
coftumbre. Con todo eflb, Sánchez dixo, que. era el. precepto literal, y que no pudiéndole dexar de obedecer
Elias, fueron ambos Reyes dos. veces ungidos. Cornelio
afirma, que el termino ungir, por la figura catacrefis, folo fignifica fefialar, y elegir Rey. Efto lo confirma el que
ni á Eliséo ungió Elias, fino que para darle el eípiritu
profético, y admitirle en fií compañía,de echo encuna íii
capa, ceremonia ufuaí de elegir. Afsi' fe hacia con las que
fe efcogian por efpofas, y lo hizo Boóz. con Ruth: de eíía.
metáphora ufa diícretamente Ezequiél.
Labrando con on ce fiervos íuyos eftaba en el campo
~
de
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•de Abeimeula Eliséo, quando le fué á bufcar Elias. Efta
era una Ciudad de la Provincia de Marefa, á efta parte
del Jordán; otros dixeron, que pertenecía á la Tribu de
Rubén. $in hablarle palabra, ni Saludarle, le echó fu capa
á los ombros Elias, y al prodigioíó contacto aísintió á la
vocación Eliséo. Efte es uno de los milagros de Eliasjcorre tras de él Eliséo, y le dice: Dexame antes defpedir de
fl v.
T

c

'

mi Padre.Hazlo

ít/í/',(dixo el Profeta) pero

buehe,porqueyo

hice lo que me tocaba. Efte es punto theologico. Mucho
dicen las palabras de Elias: llamó Dios, y Elias íirvió de
inftrumento; lo demás lo ha de hacer Eliséo libremente.
Promovió phiíicamente la gracia, y fin preciíár á Eliséo,
éfte íe determinó libre: á Elias no le queda mas que hacer, bafta lo que dixo, fi quería Eliséo aflentir. Le dexa
ir libre, para explicar como fon los movimientos de la
gracia, y las vocaciones; efta íiempre obra: fi el animo
del hombre no fe refifte, es eficaz. Fuelo Elias, fin ufar de
violencia alguna, para dexar íu mérito al alvedrio, y
porque quien ha de íéguirle es Eliséo, que Elias no ha de
llevarle. Nádale dice, porque el echarle la capa lofignificaba todo. No entendemos tan fácilmente íiempre los
hombres, y culpamos la eftrechéz de la gracia, caficon
heregia, porque decimos, que no bafta; y á la docilidad
de Eliséo vemos, que le baftó una íéña, fin neceísitar de
masperfuafiva. Efte fué milagro de Elias, pero por la
gracia con que iluminó Dios á Eliséo, cuyos efectos íiempre fon en el hombre íobrenaturales.
Vá á dexar en el feno de fu Padre todos los afectos
Eliséo: fu bendición debió pedir, licencia no, porque yá
eftaba determinado. Las palabras que á fu Padre dixo
ignoramos: debió íer breve el coloquio, porque luego
bol vio al campo. Mató los Bueyes con que labraba, y
en-
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encendió fuego,y en la madera de fu arado los aísó para
que comieran de ellos los Labradores, y el Pueblo más
vecino. Solo eífo cenia Eliséo, y íe deíapropria de quanto poíTee antes de íeguir á Elias. Empezó el exemplar de
el voto de la pobreza tan exacto, que lo que poftéía, no
folo lo dexa , pero lo reduce á ceniza, temiendo alguna
traycion de la memoria. Sabia la vida caita, y célibe,que
hacia Elias 5 y yá que determinó vivir en íu compañía, y
baxo de fu doctrina, en ella deípedida del mundo eftaba
tácitamente embebido el voto de caftidad. Ni faltaba el
de la obediencia, porque al precepto de Elias de que bolviefle,íe moftró tan puntual. Religióndebiade íér la de
Elias, ó dio exemplo á las Ordenes de la Igleíia Eliséo
con los tres votos.
Olvidado eftará ACHAB de Elias en las delicias de la
Corte: no lo eftaba de él el Profeta. He reparado, que
efte temia mas á Jezzabél, que al R e y ; pues quando efte
l e bufca ayrado, Elias íé le preíénta intrépido ; y quando
le períigue la Reyna, huye. Mucha prueba es del inexorable furor de las mugeres. Sin igual es fu ira, dixo el
Sabio > y es ,que íblo les hiere fuperficial la razón.
A efte tiempo Benadab , Rey de Syria, finaba á Samaría con tan formidables Tropas como juntaron treinta y dos Reyes, que le acompañaban. Efta del capitulo
veinte del tercer libro de los R e y e s , es una de las Hiíkn
rias mas embarazadas, y mas difíciles. Ninguna eftudiofa diligencia en efte punto ha bailado á faber quienes
eran eftos treinta y dos Reyes: los Hiftoriadores los callan : los Expofitores no los dudan, y los ignoran. En las
antiguas Chronicas, y Compendios de la Hiftoria del
Mundo no podemos hallar treinta y dos Reynos leparados en efta Era, porque Benadab pofleia quatro Imperios,
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y por mucho que averigüemos, á los tres mil y quarenta
años de la Creación del Mundo , folo fe hallan veinte y
íiete Reyes en la Afsiá, y la África mas vecina; y ocupaban tan infinita diftancia , que no los podia juntar Benadab, ni todos le eran tributarios, antes muchos, íin comparación , mas poderofos que él. Efta duda rio fe puede
íbltar, fino entendiendo por el termino R e y e s , Principes, que aunque Soberanos-,fuellen tributarios de la Syria , y contenidos fus Eftados en los Dominios de Bena
dab, ó en los confines.
Deípues de haver bloqueado la Corte, efto embia á
decir el Rey de Syria al de Iíraél: Entrégame tu oro, ti*
r

fíat a, tus mugeres ,y tus hijos. Formidable propuefta! N o

puede paflar de alli la arrogancia de Benadab, ni la vileza de ánimo de ACHAB , porque le reíponde : Que es fu
SierVo,y que es Dueño de todo lo que élpojjeía. N o pondera-

mos la infamia del Rey de Ifrael, porque faltarán expréfíiones. Engreído con efta íúmifsionde ánimo el de Syria,
buelve á embiar otro Merifagero, diciendo: Que mañana
entrarán Expl oradores de Samaría, fe llegarán los preciofos
adornos del Real Palacio ,y de los Magnates de ifrael, conducirán cautivas las mugeres,y los hijos del Rey,y faquearán
la Corte á fu arbitrio. Recordó ACHAB de fu baxeza;y aun-

que tarde, junta los mas ancianos, y principales Varones
de la Corte: refiéreles las ínfolentes embaxadas de Benadab , y les dice: No le negué lo que pedia, pero aora reparo,

en que, mas que demanda, es traycion. Le reípondió todo
el Pueblo: A nada conjientas. Mas honra mueftran que
el Rey. Efta irregularidad era caftigo délas maldades de
ACHAB , y empieza íu oprobrio por slmifmo. Aquel feroz corazón de la Reyna aora calla; tenia crueldad, no
valor. Reípondió ACHAB al Rey de Syria: Que á la primer
,
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propuefla confentia, á la fegunda no. Efte hecho es obícuro porque 110 hallarnos en la fegunda mas que en la primera , lino es el laqueo de la Corte; y no podia reparar
elfo quien quería entregar fus mugeres , y fus hijos, Mas
que á eftos ama íin duda á fus yaflallos: efte es mal reglado amor , con tanto deíprecio de fu honra. Lo mas cierto es, que temería abrir la puerta á los Exploradores, porqué-entrando con ellos parte del Exercito, no fe levan'• tallen con la Corte; y eflo quifo explicar, quando dixo:
3

Que fe embohia enlaEmbaxada

traycion.

EfcandecidoBenadab, le ernbiaádecir: Que no bajíaTA el polvo de Samaría Á las manos de fu Exercito.
de el Rey: Que no fe'gloríe Benadab,igualmente

Refponceñido,co-

R «c«p,
e y

20.

V. I

).

mo defceñido. Emphaíis tiene la reípuefta: quifo deciryque
no era todo uno hablar en la ocaíion con las armasen Ja
m a n o , ó fuera de ella. Junta un Confejo de Guerra Benadab, y con nuevos aproches eftrecha el Sitio. Llegáis
á ACHAB un Profeta (fu nombre fe ignora) y le dice: Para que conozcas quien es Dios, entregará ejla muchedumbre
en tus manos,y triunfarás de ella. Pregunta el Rey el modo, y le reíponde: Los criados fulamente de los Principes de
las Provincias bajlarán. T quien empezará la Batallad ( re-

plicó) Tu. (dixo el Profeta) Contra toda la vana íóbervía
de treinta y tres Reyes opone Dios los Criados de los
Principes, vaflallos de Un folo Rey. Cuéntalos ACHAB,
y halla, que eran dofcientos y treinta y dos, y todo el
Exercito de Ifraél flete mil hombres. Pocas Tropas eran,
pero fobran, porque al falir los Criados de los Principes
por manguardia del Exército¿ íéparada mente formados*
fueron tan venturofas fus faetas, que cada una mató uno
de los cavallos ligeros, que havia mandado Benadab
ádelantarfepara reconocer efta falida. Con efte no eípe-r
SÍ
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rado accidente/huyeron los que quedaban en efle cuer?
po de Cavalleria, atrepellando los primeros Quarteles
de fu Exercito, halla las Tiendas de Campaña de los
Reyes. Entra un terror , y confuíion en las Tropas: huyen todos, íin íaber de quien : pocos tenían valor de
perfuadirles lo contrario, y ninguno la dicha de éntrete-,
nerlos. Amedrentados los Reyes huyen: la confuíion los
impidiera , íi no les preñara alas el temor: liguen los Ifraélitas vencedores: quedó el campo, el bagage, y todo
el tren de la guerra por ACHAB , y triunfó del mas poderoíb Exercito , que contra sí vieron las Tribus.
Encuentra al Rey el mifmo Profeta, y le dice •' Ta Ven*
cijle ,fepas aora lo que has de hacer , porque al cumplir Jit
entero circulo el año , bolVerdn contra tí. Todos los generos de auxilios ufa Dios con ACHAB , rigores, alhagos,

prodigios, y materiales aviíos: á ambos extremos íe reíiíle fu pertinaz malicia.
Junta un Coníejo de Guerra Benadab,y para íer halla
fúperítícioía la adulación, le dicen fus Confejeros, que íe
perdió la Batalla,porque íe acamparon en los Montes,cuyos Dioíes eran los Tutelares de Iíraehy creían, que los
de los Valles favorecerían la caufa de Benadab. Increíbles ion los delirios del Gentil ifmo, introduciendo diveríidád de afectos en íiis Deydades, para hacer una guerra
civil en íiis Elifeos campos, ó íbñado Paraííb. Aconíejanle también, que aparte del Exercito los treinta y dos Reyes que le acompañaban (todo era íiiperílicion) por íi alguno tenia contra sí la ira del Numen; pero en íü lugar
quedaron Capitanes Generales. Dafe diípoíicion á reclutas , y quando íe cumplía el año de la padecida derrota,
buelve en Aphec Benadab á juntar fus Tropas contra Ifí a e l : ACHAB fe le opone con dos pequeños Exercitos, %
alen-
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alentado con los favorables aviíbs del mifmo Profeta, no
rebufa la batalla. Temblaba ai formidable pelo de los
Exercitos de Syria la faz de la tierra: deíprecio era, aun
de la vifta, el corto numero de los Soldados de ACHAB*
Todos peleaban confiados: en fu eípantofo poder los
unos: en la paflada victoria, y los fauftos vaticinios los
otros. Aísi fe travo íangrienta l i d , y propicia la fortuna
a los Ifiraélitas, ó obediente á la providencia, queda por
eftos la victoria. El texto dice, que en un dia murieron
tiento y Veinte mil Infantes de las Tropas de Benadab•', y í b -

bre íiete mil que quedaron de guarnición en Aphec , fe
deíplomaron improvifamente fus muros. No era efte menor milagro: los havia el Arte fundado en profundifsimas zanjas, con todas las circunftancias de feguros: nada
lo era, por la advería voluntad de Dios á Benadab, y
propicia al Rey de Iíraél; no porque lo mereciefie más,
pero le llamaba Dios con caricias, por íi le podia reconocer Autor de fus felicidades. Mas pretendía Dios; pero fe
podia eíperar la conquifta de ACHAB ¿ íi fe confeguiá
aquel reconocimiento, porque no podia dexar de embolver tácita adoración.
En las ruinas-de Aphec fe efcondió fugitivoy perfegui*
do Benadab, feguiale el Rey. Yá deípojada laferocidadi
hizo la defgracia humildes los fobervios Syros: imploran
la piedad de ACHÁB; viften laftimofo deíáfteado tragede
penitencia, para excitar la mifericordia, y uíándo la necesidad quantos ardides podia llamar á compafsion, préientanfe ante el Rey , piden la vida de Benadab , y considerando ACHAB , fin reflexionar íi era religiofa la clemencia, ofrece fu amiftad, y fu amparo al Rey de Syria*
que para fer mas manifiefto, le introducé en fu Carroza*
con demoftracionés, más de amigo, que de contrarió*
:Tom.II
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Confederafe con é l , y eftablecenfepaces, en que pen»
lando Ifraeí afianzar íu íéguridad, bufeo íii ruina. Parte
para Damafco Benadab: mas havia logrado vencido, que
pudiera venturoíb, porque íe lleva la amiftad del R e y
de Iíraél, que era folo quien le fabia vencer.
-Uno de los Profetas (cuyo eípiritu eftaba hafta entonces oculto en Samaría) con zelofo furor dixo á un camarada íiiyo: Defembayna ejjfe a^ero ,y dame una cuchillada

en la cabera. Advertido éfte, 6 compafsivo^no obedece,,
y le dice el Profeta : Por la herida que rebufas darme , te

defpeda%ar¿ un León, y cumplióle la Profecía, Arcana es.
la razón de efte caftigo, pues aunque tuviefle efte Profeta los créditos mayores de Santo, no era irracional la.
duda de íi aquel eradefvarío; ni aunque fuefle acierto,,
debia aquel hombre executar cofa intrmfecame.nte.mala,,
porque era hacer un daño con peligro de otro mayori
ni faltaba con no obedecer á ninguna contrahida obligación. Efta reflexión es precifa, porque no fe puede encender aqui culpa , que mereciefle aquel deíaftre. Efta,
duda no tiene mas folucion „ fino que irritado el Profeta,
de no haverle obedecido ^profirió lo que íntrinfecamen^
te entendía:. no impufopena , ni fué imprecación,. fina
adelantar la noticia, del deftino. Vio lo que havia de fu»
ceder,y la ira lo hizo promulgar con expresiones de
p e n a , pues, aunque los términos del texto, y laexplicaT
c'iondel Profeta , parece que quieren infinuar , que le.
mataría un León por no haver obedecido; el fentidoe s , que por eííb le anticipaba la funefta noticia,. picado
de no refignarfe á fu precepto., Cómo lo havrá juzgado
Dios, ignoramos. Perfevera el Profeta, en querer que le
hieran (feria natural el impulfo) y tenaz el inípirado m o vimiento, manda a,otro loque rehusó aquel. Efte,menos.
..

cora-
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t'ompaísivo, le Mere: ellas materialidades tienen oculto mifterio,que no reveló Dios á los hombres. Efte, con
defenfado cruel -, merece hiriendo; aquel defmerece con
la piedad. Efte riñe íu mano en la inocente .fangre de un
jufto, y no pafta por delito; aquel aparta la religiofa mano de una crueldad, y es demérito. .En la eípeculativa
del ingenio ., ambos le pueden defender, y culpar ambos. El que no hirió pudo tener poca fé en las p.ilabras
del Profeta,. y en vez de venerarle por Santo, (porque
era verdadero Iíraé'lita) depreciarle como loco. El que
obedeció ,pudo también armar de rigor el deíprecio, y
herirle en odio de fu obfervada Religión. Pero fien uno
era láftima, y refpeto, y en otro ciega obediencia, fe
pueden difeulpar ambos.
•
Havia el Profeta meditado,disfrazándole en fupropria fangre, una parábola, porque cubriendo elhumede¡cido roftro de polvo, y exagerando la que no era del todo
fingida anguilla-, yáá encontrar con ACHAB y y le dice:
Saiia pelear : huía un enemigo?, uno de tusCap
kanesle'hi^b
prifionero^y me le entregó par aguardarle, con advertencia^
•quefife meefcapaba, pagaría yo la pena-, que á él fe preVenia. Mi Vida di fiadora de fu feguridad , ó que pagaría un
talento, no fupe guardarle bien, y fe me efeapó el enemigo,
que ha de hacer. Reípondió el Rey: Tu mifmo te jui^gajle

en lo que refieres. Lavófe luego el Profeta dé la vana mateara del polvo, y de la fangre, y conocióle el Rey. EJlo
dice Dios: (profirió entonces el varón Santo) Difle libertad
d un Reo de muerte,, (elle era Benadab) pondrás por effo tu
Vida por lafuya,y padecerá tu Pueblo los efiragos que alfuyo

fe preVenian. Oyó ello con deíprecio, y cólera el R e y .
También parece obícura efta hiftoria. Ñ o fe le mandó á
ACHAB matar al Rey de Syria: perdonarle vencido, pareS

4
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ció magnanimidad, y íiiperioridad de corazón, digna de
la Mageílad: muchos pallados exemplos aprueban la generalidad de AcHAB,y muchos la imitaron deípues. Eílas
plauíibles apariencias tiene eñe hecho; afsi juzgamos ner
eios los hombres,y Dios le reprobó como iniquo, porque
amaba tanto ACHAB al Gentilifmo,que inclinó fácilmente fu ánimo á la piedad, el fer una la Religión de ambos?
Diípuíb de los vencidos con arrogancia,y vanidad, como
fifueílefuya la victoria, que nada debió á fu mano, á íu
valor, ni á fu induíhia; toda era de Dios,y todo milagro*
y. afsi, tocaba á fu alta diípoficion el trofeo, ó por lo me*
nos debía agradecerle ACHAB oprimiendo á los Gentiles*
yaliando de la victoria, como íbbrenatural; pero al con*
trario, fobervio , á si fe atribuye el triunfo, difponiendo
de los materiales de la felicidad con fobervia, ó no juzgándola felicidad, porque la apropió toda á lii valor. En
las fangrientas aras de un azero quería Dios por victima
á Benadab, porque le creyó menos omnipotente en los
Valles,y el arrogante Rey de Iíraél, que fió todas las
diípoíiciones de la victoria á un Profeta, yá confeguida,.
le olvida. Se dexó guiar para fer feliz , y moílrandole la
experiencia, que eíTa era la fenda, fe defvia de ella, como
li no pudiera fer defdichado. Hermano llama á Benadab
deípues de vencido, como íi le compadecieíle por lo que
le oprimió Dios, y eílo yá tocaba cafi en odio de la Di*
vinidad, que le havia fido propicia, para fer también defagradecido. Tantas culpas embuelve una, que pareció á
los ojos de los mortales virtud.
- Contriftado el Rey del infauílo vaticinio del Profeta,
{que aunque le deípreciaron las apariencias, no le olvido
el temor) para diílraerfe de las juilas tyranas aprehenfiones, idea hacer u n jardin de una heredad, que vecina al
Pa-
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Palacio , tenia Naboth, Iííaélita. Deliraba en deíigniqs¿
que le embelefen, para confundir la reflexión mas útil, li
la dexára echar raices. Introducírnosle ala mente alguna
vez violentas eípecies, que borren las que atormentan;
pero como ellas las depoíitó el temor en el corazón,
defcanía m a l , herido el amor propio: allá íe vá nueftro
peníámiento,donde le llama el temor,porque como efte*
de fu naturaleza es vigilante, aun quando quiere defcan-i
íar el ánimo, le deípierta; y aísi, bufcamos en vano la
diveríion , porque el que.fe dexa vencer de ella, es poco
mal. Pidele á Naboth el Rey fu Viña, comprada,b compeníádo , y aun excedido fu valor con otra: Naboth la
niega, por fer antigua heredad de fus Mayores. Ruftica
inurbanidad le pareció al Rey, que ufaífe de fu derecho*
y atropellaííe con fu güilo ! Aquella pertinaz voluntad
con que amamos lo que en larga serie de años fe conti*
nuó poflefsion de la familia, es un genero de-flaqueza
de ánimo, ó una vanidad de tener á mano la prueba de
la antigüedad de ella. Amamos lo que pofleyeron nue£
tros Mayores, íin mas razón , que complacernos en ha*
verles fucedido, y no es íiempre blasón, ni aífumpto á la
vanidad. EnojafeelRey de la reíiftencia de elle vaífallo,
tanto, que expreíTa el texto , que enfermó, del fentimiento , negando la cara d fus Áulicos. Los Juriíperitos le huvieran íin duda dado á ACHAB razones para tomar la he-

redad de Naboth, fin defraudarle fu precio. Abatido ánimo tiene ACHAB , que por tan leve motivo dexa que
palie á dolencia el fentimiento. Lucharía íin duda con la
j uílicia la ira, y poco rico de expedientes el ingenio, abatió la humanidad. Noticiofa del fuceíló Jezzabél, efcandecida de la conílancia del vaílállo, y de la floxedad del
Principe,le reprehendeá efte la poca.autoridadconque
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regía el Reyno i y menos embarazada á declinar en t y rania , le dixo al Rey : To te -dore'la Viña de Naboth. M u -

chos arbitrios tenia que tomar la cruel Reyna, pero el ige el mas inhumano. Publica un ayuno , y manda, que
dando lugar á Naboth entre los principales Varones d e
Ifraél, íé le faque un fallo teítimonio de blasfemo contra Dios, y el R e y , y fe le dé por pena apedrearle. Puntualmente eítuvo obedecida la malvada Jezzabél, y
muere Naboth, proferida la iniqua fentencia por Jueces,
que eran cómplices de la maldad. La Efcritura dice, <¡ue
dos hijos ¿el Demonio finieron de tefiigos a la mentira. Efta-

ba tan corrompida en Ifraél la jufticia, que en nadie halló
repugnancia precepto tan execrable. Burla hizojezzabél
de la penitencia, y del ayuno, porque le eligió por pretexto: mandó dos perjurios: ordenó un falló teítimonio:
cometió un homicidio, una tyrania, y una venganza:
complicó al fin tantos delitos,que Hecha monftruo.de iniquidad, quedó infame exemplo á los ligios la pervería
Reyna. Mandólo fin noticia del R e y , ufurpando fu nombre , y fellando el Deípacho con el Real Sello, que ufaba
ACHAB, que aunque al parecer inocente, las mifmas culpas de la Reyna cometía. Murió á manos del Injufto rigor de una muger uno de los mas ajuftados Varones de
•Ifraél. El mayor delito le imputan, para que fea la injufticia mayor, queriéndola hacer parecer menos con la
obfervancla delLevitico, porque aunque Idólatra Iírael,
aun le quedaban, fino la Religión, las Leyes de M o y sés. Era tanto delito la blasfemia, que en vez de decir,
•que maldixo Naboth á Dios, y al R e y , dixeron, que bend i x o , porqué, ni aunofiaban proferir el termino directamente fignificativo de efíá culpa , y ufaban en el A n tiphrafis delEuphonifmo.
Muer-
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Muerto Naboth, corno íi la. tyrania huviefle dado algún nuevo derecho á la R e y n a , fe pone en poííefsion de
üi defeada heredad. El dilatado Reyno de Iíiaél no fati£
facia íu ambición : fuya era aquella tierra, incluida en el
alto Dominio de la Corona : el poco , que á Naboth le
quedaba pretende, porque no nosíatisfacémosíinoenlo
ageno: por eífo eshydrópíca la ambición, porque como
nunca puede fer todo nueftro , íiempre tiene que defear,
y efte es el único modo de menofcabarfe el gozo de lo
que tiene. Baxa agolar

de la Viña de Naboth,(dixo

la im-

pía Jezzabcl al Rey) porque yá murió. Sin mas inquiíicicn
del fuceííb „ ufa de ella ACHAB como propia 1 el texto no^
expreíía noticiofo al Rey de la tyrania de Jezzabél: pro^
bable e s , que no lo alcanzarle antes > peroíi íe íe efcondib la noticia deípues de executada tan deteftable maldad , fe faca dura confequencia contra el Rey en el remido méthodo de fu govierno, permitiéndole al agena
arbitrio. Ninguna, autoridad íuponémos en ACHAB íi lo>
ignoro: ninguna jufticia, íi lo aprobó executado^ L o que
Dios le embia. á decir con el Profeta, le fupone delinquente,y que: fe conformó, al dictamen de la tyrana Reyna. N o careció de imitación efta maldad» cali en los
mifmos términos, porque Eudoxia»muger del Emperador Arcadio, períiguió > hafta. que rindió la. vida, á San
Juan Chryfoftomo,. porque defendía, a la. Viuda Calitro^
pes, cuya Viña, defeaba la Reyna..
Indignado Dios,, embia. á Elias * que diga, efto a
ACHAB vMataJle ,y pojfeífte, por effolamerán los. perros w
fangre donde lamiéronla de Naboth.. Segará, Dios la efpiga
de tu poflrridad. Hará tu Cafa coma la ÍerJerobaam y
Baafa. En effe. campo<.defpeda^arán los perros ¿Jfezj^bél: de tí
fucederá lo propia fi mueres en po blado s y fien los campos*
y

y

y
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las ^áyes. Mi enemigo eres , dixó el

Rey. Tu eres tu mayor enemigo ( replicó Elias) que te has

hendido á la iniquidad.Elegmtc
fraile para exprefíar la efclavitud al delito! Dos veces dice el texto, que fe vendió
á la culpa ACHAB , porque fervia á la Idolatría, y á Jezzabél: efta la radicó en el corazón del Rey, porque fu Padre
Itobal era Sacerdote del ídolo Oftrates: afsi autorizaron
el Minifterio , para que fuefle mas venerado el Templo,
porque no íe exime de la liíbnja, ni lo fagrado.
A las formidables voces de Elias tiembla ACHAB: defpedaza de dolor fus veftiduras: depone los pompoíbs
adornos de la Mageftad: niegafe á la vifta de fus Corte fanos: caftigan riguroíós filiaos fu carne , y dexando la
mullida pluma del lecho, entrega íu fingido deícanfo á la
dura aípereza del fuelo: ayuna, llora; y inclinando compungido la cabeza, todas las feñas tiene ACHAB de penitente. Lyra, Cayetano, y Dionyfio tienen efta penitencia
por íervil: miedo le imaginaron de la pena, y no amor á
Dios. S.Geronymo llama feliz á efte arrepentimiento. El
Abulenfe, Hugo, Vatablo, y el Chryfoftomo la creyeron
verdadera penitencia. No puedo entender como lo fuefíe , fi nofelee que deteftafle la idolatría, y con ella no fe
pudo iuftificar. Efte hecho es uno de los obfcuriísimos del
texto, porque parece, que le aprobó Dios el dolor , y le
admitió penitente, porque le dixo á Elias: HasVifto humillado al Rey*. Su humildad hará, que difiera mi Decreto hafta de ftues de fu muerte ,y le cumpla en fus hijos. Como ad-

mirado habla Dios, para expreíTar la dureza del corazón
de ACHAB , ó placentero de que fe huviefíé efta en parte
ablandado. N o debíamos leer los pecadores efta Hiftoria , por no obftinarnos confiados. Apenas da el mas peryeríb Rey feñas de arrepentido, quando lo eftá Dios de^
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caftigarle; y un dolor tan remifo, y tan poco duradero
hace prevalecer la clemencia, encerrando, como en un
parenteíis, la jufticia. Dios no la podia olvidar, pero la
dilata, como Dueño abfoluto de exercerla, á quando no
renga de que doleríe íu clemencia, que no es en vano infinita. Vio Dios los delitos, que deípues havia de cometer ACHAB , y ama tanto efte actual dolor, que por él difiere la pena, perdonándole á ACHAB , por el termino de
íu vida, aun las maldades que ha de cometer. Que la penitencia de oy íuípenda el caftigó del error de mañana,
es quanto tiene que hacer lo inmeníb de la piedad : ni
pudiera Dios ufar de ella en efta forma, fin la preíciencia
de la calidad de la malicia , con que havia de pecar defpues ACHAB. Vio Dios íus culpas antes de cometerlas:
prevínoles la pena 5 pero eftas aparentes materialidades
del caftigó las fuípende, premiando un dolor, fin faltar á
la jufticia, porque reconoció fus culpas el Rey. Efte modo de perdonar tan exquifito, es doctrina. Eflb mueftra,
que no deíarma el enojo de Dios, fino el arrepentimient o , y la penitencia; y le huviera defarmado mas ACHAB,
íi huviera efta, mas períéverante, purificado del todo el
corazón. La gran duda theologica eftá, en fi mereció con
eflas demoftraciones ACHAB : la íolucion depende de íaber fi llegó á juftificaríé: fin eflb no podia tranícender los
Cielos el mérito : fin ninguna porción de é l , no podia
Dios templar fu ira, porque feria faltar á la rectitud, y
afsi nos quedaría una obícurifsima duda, fi no íiipieramos, que aunque no fe hace grato á Dios, fino el que íe
juftífica, qualquiera obra buena implora fu extraordinaria piedad, y ufa Dios de ella á proporción, no del mérito, (porque verdaderamente no le hay) fino de una humildad de ánimo, veneración, culto, o reípeto á laDey-
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d a d , que todo inclina a Dios á hacer, con temporalidades , quanto no repugnaá lo radical de la Jufticia, porque efta tiene mas alto origen, y mas imperceptible fin.
Deípues de ttes años de efte hecho , que poco enmendado en fus errores , era el mifmo que íiempre
ACHAB, fiado en la amiftad de Jofaphat, Rey de Judá,y
en la contrahida afinidad entre eftas dos familias, como
efcrivimos en la Vida de los Reyes de Judá, quifo recuperar á Ramoth de las manos del Rey de Syria. Junta
quatrocientos fabulofos Profetas de Baal, para confukar
el éxito déla guerra; y coronándole ridiculamente Sedecias de unas aftas de hierro, le dice al Rey: Ventilaras con
eftos la Syria,

hafta

que la extermines.

Olvidado eftá

de los verdaderos Profetas , porque fe fia en los
fallos, y fuperfticiofos Agoreros. Eftaba con él el Rey de
Judá , á cuyas inftancias llamaron áMichéas, verdadero
Profeta del Señor. Efte, quando le pregunta ACHAB , le
oculta quanto entiende ; y quando Jofaphat, lo declara.
Con efte folo íe atreve á proferir la verdad, porque la
amaba: la recata del Rey de Iírael, porque efte la abor¿
recia : no era temor, nilifonja: prudencia era, para no
malograr las serias amoneftaciones que le huvieran podido íér útiles ,.bien efcudiadas. En el citado Libro efcrivi la myfterioía vifion de Michéas: el enojo de ACHAB
por el trille vaticinio; y íu rigurofo Decreto contra el
Profeta , que defpreciado , fué el premio de fu verdad
una prifion.
- Alentado de los fuyos, fale ACHAB á campaña contra
el Rey de Syria , fin Reales ornamentos. Disfrázale de
Soldado , porque menos reparable , le parecía que iba
mas feguro; pero llevo configo fu deftino. A los primeros encuentros del Exercito enemigo , una faeta , qué
no
ACHAB

PARTE QUARTA.

A CHAB .

2 8 7

xio tenia mas objeto que la contraria multitud , hirió
al Rey tan mortalmente , que mandó á fu Cochero, le
íácaííe del campo de batalla, para morir fiquiera con
mas quietud. Pero circulando mas prefurofa á deíahogar en la herida la fangre, con el veloz movimiento, desperdició tantos eípiritus, que deíamparado de ellos, e £
piró en el propio carro militar , que le pretendía facar
del peligro. Jofepho d i z q u e folo ACHABi murió en efte
combate, lo qual, fobre fer inveroíimil, es contra el tex*
t o , porque duró la batalla todo el dia; ó fué exageración de la tragedia del Rey, no contando los demás, que
fueron victima del rigor de los vencedores. Sus Criados
conduxeron íü cadáver á Samariá,donde le dieron íiimptuoíá íepultura. En fu pifcina lavaron las teñidas riendas,
y el coche, y lamieron de la fangre los perros.
Affentada la verdad-de Elias, queda dificultólo efte
texto, porque le havia profetizado de ACHAB, que donde
murió Naboth lamerían fu íangre los perros; y como
aquel murió apedreado en Jeftaél, y de efta íangre guftaron los perros en el Lago de Samaría, parece que no le
cumplió la profecía. Algunas foluciónes tiene efta duda,
porque Elias no limitó el lugar con termino circunfcriprtivoal mifmo en que padeció íüplicio Naboth , y tomó
toda la Provincia por el lugar; porque Jeftaél era de la de
Samaria,y ambas defgracias íucedieron en la mifma Provincia. Los Rabinos reíponden de otra manera , porque
quieren,que íiendo paflb,deídeRamoth á Samaría Jeftaél,
en uno de fus lagos, dicen, que íé lavaron las armas de
AcHABjteñidas en íángre,y que de ella bebieron los perros. Otros, dicen, que revocó Dios muchas circunftancias
de la fentencia, por aquel (aunque poco firme) dolor de
ACHAB. Saliáno, y Sánchez dixeron, que efta profecía fe

2 88

LA

MONARCHIA HEBREA.

havia cumplido en fu hijo Jorán, que era fu fangre,cuyo
cadáver echó Jehú en la Viña de Naboth.
Ocra duda queda que dilucidar en el cexto, porque
havia dicho Elias, que fi moría ACHAB en el campo, feria paito de las Aves; y aqui expreífamente leemos, que
fe le dio en Samaría fepultura. Efta dificultad he tenido
yo fiempre por mayor que la otra. Muchos Expofitores
dicen, que probaron de íuíangre las Aves en el campo
de Ramoth, donde empezó á verterla, y que Elias tomó la parte por el todo. Pero nada de efto refiere la Efcritura, ni en aquel dia,en que podia confervar (aun derramada ) fu propia fubftancia la fangre, pudieron las
Aves, en la confuíion de la batalla, baxar á picar de ella,
aunque pudo quedar deípues, embebida en la tierra, el
color, que impropriamente feria fangre. Otros dixeron,
que por ACHAB fe entiende fu defcendencia, y aun par a
elfo es menefter facar á Ochofías fu Primogénito, de
quien no fe dice le comiefien las Aves; y folo porque en
íu muerte no dice eltexto,que le enterraron, han tomado motivo de foltar de efla manera la duda. Pero es improbable , que no fepultaflen á Ochofías , que murió de
una caída, y reynó deípues fu hermano J o r á m , fin
contradicion. Algunos con la penitencia de ACHAB fe
falen de la duda, y dicen, que revocó Dios la fentencia
en mucha parte; y que fi bien no declaró Dios al Profeta mas piedad, que la dilación del caftigo,es tan immenfaíu mifericordia,que fiempre hay que entender mas de
ella. Propaló Elias el Decreto de la jufticia, fiempre fubordinado alas eficacias del dolor, como fue el que profirió Joñas contra Ninive : decía, que fe fubvertiria; pero fe entiende, fi no hacían penitencia, porque muchos
Decretos fe profieren como abfolutos, y fon condicío-
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Muere ACHAB en íli idolatriajy como aquel leve do-;
lor no merecía mas que temporal clemencia, guardo
Dios el caftigo á la eternidad. Edificó fumptuoíós Palacios ,. cuyos primores fe llevaron la admiración de el
Oriente: fundó Ciudades: fabricó Armadas: juntó Exercitos: triunfó dos veces de fus enemigos; y lo que es
mas , nunca le faltaron Profetas, que le aviíáílén. Vanos
hizo fu inflexible radicada malicia los favores, y los auxilios. Olvidó á Dios, quando pudo hulearle : por effbfué
jufticia , que viva eternamente fin Dios en los brazos de
la muerte.

OCHOSIAS,
OCTAVO

R E Y

DE

Defde 3068. hajla

ISRAEL.

3070.

AS mutaciones de govierno fon riefgo de
las pafíádas providencias, y las mas ve»
ees ruina. Efía variedad de theatro efperan ambiciólos, ó infelices. Acadavafíálio le parece que empieza á vivir quando
empieza de nuevo á obedecer > y mientras llega el defengano (que en las Cortes no madruga) nace, ó fe fomenta
en todos una efperanza, que no hace burla del defeo, antes que haya fomentado mil defvarios. Eftá es la Era de
las ofíádías , y la en que los oprefíbs meditan facudir el
pefado yugo que padecen. Efto intentó el Moabita luego
que murió Achab; y deípreciando al nuevo joven Rey
OCHOSIAS , niega el tributo, que acoftumbraba pagar a
Tom. IT,
X
Ik.
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Ifrael: tanta falta hizo un mal Rey, no porque fuellé acertado fu govierno, fino porque fué feliz. Duran algunas
providencias, ó felicidades, que produxo el acafo, quanto dura el Rey. Si de eftas fe manifeftaífen las raíces, no
las tienen mas, que en una opinión, ó crédito, que hizo
lentamente robulto el tiempo. Muchas colas ion porque
fueron, y permanecen , íin mas razón , que el deícuido
del que las padece como agravio : mucho tiempo antes
huviera podido facudir el yugo Moab> pero le tolera, hafta que la novedad le inípira tentar la fuerte.
Apenas reyna OCHOSIAS, quando pierde un feudatario::
mal preliminar tiene eífe Trono. Aqui empieza el caftigo
de las culpas de Achab; b aqui profigue, porque fu trágico
fin fué la primera explicación de la ira con que provocó á
Dios. Para ponderar el texto la maldad de OcHOSiASjdice,
que imitó á Achab, y á Jezzabél: no ha menefter mas exprefsion. Dos péíimas derivaciones padece el infeliz Principe , mas infeliz, porque figue el perverfo errado dictamen de fu crianza. Efto no es diículparle, pero es compadecerle. Ser malo el que íe crió entre buenos, es vulgar
desliz de la naturaleza: fer bueno entre malos, es prodigio. Idólatra es OCHOSIAS como fus Mayores. Efta era la
Religión que fe eníeñaba en el Palacio, ó en la Efcuela de
los Reyes de Iíraél. Mecieron fü cuna profanos cánticos
á la mentida Deydad de Sydonia, y Moab: nunca oyó los
de David; y íi alguna vez los profería Elias, caufabandefprecio. Política hicieron los Reyes de Ifrael, de que fe olvidarle la verdad, para que no atraxéfíe á fu Templo J e ruíalén los hijos de Jacob, y pudiefle la Religión bol verlos á íbmeter á la Cafa de David, donde folo (aunque con
intercadencias) fe confervaba la Ley. No creían los Principes de Iftaél lo que mandaban profeílár: no bufcaban la
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Fé, finoel errado culto :caftígaban,noalquenócreía en
fus Dioíes, fino al que no los adoraba,porque toda la Religión la juzgaban compuerta de materialidades, fin la obli.
gacion de íüjetar el dictamen, porque veían en tanta diferencia de ídolos, dividida la opinión, y no negado el
auxilio : arte con que el demonio engañó el Gentilifmo,
y mas queátodos áOcHosiAs; porque haviendo, por defc
gracia,caído enel lindar del cancel, que guardaba la puerta de íu Cenáculo, y gravemente maltratado, no menos
de la aprehenfion, que del mal, embió á Acarón unos confidentes fuyos, para que confultaflen con el ídolo Belzebub el éxito de la dolencia. No pide la falud, fino la íegurídad de la noticia : parece que deíconfia del poder de
efla Deydad: íolo efle acierto hallo en OCH'OSIAS. Pretende íaber lo que le puede decir por congeturas el Demonio: la vida no fe la pudiera efte alargar, y afsi pregunta,
y no ruega. Sin querer hacer deíprecio del ídolo, le hace,
y acierta con el error. Efla es la fuerza de la jufticia, que
obraba, aun no entendida de quien la exercitaba. No íe
debe acudir á Dios con preguntas ,fino con ruegos; pero
nueftra fobervia, una Deydad eligiera, que reípondiefle,
fatisfaciendo'á la curioíidad, ó la duda, aun en competencia de otra , que callando remediarle.
Teme morir, ó íblo quiere faberlo, ó para acomodar
el ánimo á la deígracia, y para ahorrarle el tormento de
temerla. El Séneca dixo, que no tenia la muerte de malo
mas,que el precederla temores. Sus congoxas fon mas terribles en la aprehenfion que en el golpe, porque yá entorpecido el fentido, dexa de fer fenfible la anguftia.
Era tanta la aprehenfion del R e y , que defconfiado de
los ídolos de ífraél, vá á bufcar el de Acarón. Efte era un
fimulacro de los mas ridiculos delGentiíiíino: (dudárafe
T¿
de
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de la verdad, fi no lo dixera la Efcritura) donde léelaVulgata Belzebub, los Setenta efcriveri Mofea: Jofepho le
llama Meodis, íignifica lo mifmo. Una Mofea era la figura de elle ídolo, conftruído de los Acaronitas. Para expeler la molefta plaga de eftas, forjaba el miedo la Deydad,
y adoraban los Gentiles lo que temian, para que fuefíe infame , y villano el obíequio, y nc tuvieífe mas razón que
el interés. Adoraban la palidez, el horror, la calentura,
y otros males, creyendo librarle de ellos, con que conftruían un Dios de los defectos de la naturaleza. El ídolo
Smintéo tenia figura de Ratón: el Parnopeo de Moíquito:
aísi brutalmente íe disfrazaba el Demonio, hablando por
tan viles inftriimentos, para hacer mayor burla del hombre. A una Mofea pregunta de si OCHOSLAS. Nada íbbraba
mas en Ifraél que ídolos. Sydonia, Egypto, Moab, y Iduméa havian dado originales, y copias de los fuyos. Aún
eftaban en D a n , y Bethél los Becerros de oro de Jeroboam, y el Rey bufca la Mofea de Acarón. Efta, que parece irregularidad, tenia fu motivo. Vivia Elias en Iíraél,
y de reípeto eftaban fus ídolos mudos, fus Sacerdotes errantes, y de miedo del Profeta, no tenia en Ifraél tantos
deíenfados el error, porque havian debido íus aviíbs al
efearmiento. Acarón no era de la jurifdiccion de las Tribus , y por eílo andaba alli mas licenciólo el Demonio.
En efte mifmo ídolo íe reprefentaba la lafeivia. Por efto
llama Luciano Mofeas á Jas Rameras, y haciéndole el capricho fervir de la Deydád , el deforden de los afectos
era alguna vez culto.
Efte hecho del Rey reveló Dios por un Ángel á Elias,
y le dice : Véá encontrar los Menfageros deOcnosiÁS,y diles: *4cafo no tenia ifraél Dios, que le bufeais en jicarón*. Por
h que, ejlo dice el Señor que digáis al Rey; No baxards de la
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cama a quefubi fie ,y has de morir, Executalo afti el Profe•ta,y al hablar con los que bolvian de Acarónj añade: Has
de morir con la muerte. Efte pleonaímo, que es un genér
ro de frafle del Idioma Hebreo, era adelantar mas trille
vaticinio, porque le amenaza al Rey dos muertes. Reíierenle eftas palabras de Elias los Menfageros, y como no
le conocian, no pudieron dar mayor noticia de fu Autor,
Pregunta el Rey las leñas de quien lo oyeron, y le dicen:
Vn hombre bellofo,, ceñido con unas pieles ,fué el que

nosha-

hló. Eflé es Elias, dixo el Rey. Pocos le dexaban de conocer en Ifraél., menos los de la Corte, porque entraba pocas veces en ella, Aípero, como fu zelante condición, era
fu vellido; reprehendía afsi el profano adorno de los, Ifr-aélitas, y en fü deíprecio, veília aparentes, y ocultos IIliciosí con eftos íé interponía con Dios para él perdón,
con aquellos reprehendía. Era toda fu gala una piel dé
oveja. Rabí Eleazar, citado del Cornelio, dice, que era la
-piel del Cordero, que en vez de íü hijo facrificó Abra-r
h á m , coníérvada milagrofamente para Elias. Efta erudición eftá inventada del capricho. L a Efcritura llama a
Elias bellofo. Afsi horrible permitió Dios le hiciefle la na?
turaleza, para que caufaflen más terror fus amenazas. L o
raro, y agrefte de fu alimento, y habitación le curtió halla
cubrirle de áfpero bello, y conformaba fu apariencia con
fu aufteridad. Nadie tenia eftos diftintivos de Elía$,.y por
-eflo,con folas las feñas, le conoce el Rey. Afsi andaba el
Profeta por el Reyno de Ifraél, objeto de rifa para muchos, de terror para los mas, de veneración, y refpeto parapocos. Todo lo deípreciaba el Varón fantp, porque el
alma, enagenada en diyinidades, defcuidaba del hum jlr
de culto del cuerpo, Efto vio.muchas vecesi en fus portentólos moradores ia Thebayda.,
Tpm. II. '
T 3
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Embia el Rey un Capitán con cinquenta Soldados,
para que buíquen á Elias, y le traygan á fu prefencia. Encuentranle en la eminencia de uri monte, y le dice el Capitán: Baxa, hombre de Dios ,que el Rey te llama. Si foy de
Dios, (dixo el Profeta) defprendafe fuego del Cielo ,y te deyóre , con los cinquenta que te figuen. Apenas lo huvo proferido , que embueltos en viíible llama los míferos Soldados, y fu Gefe , ferefolvieron en ceniza. Embia el Rey
otros cinquenta, hablan con el mifmo eftilo, y fucede lo
propio. Eftos, bien huvieran podido eícarmentar, pero
no pudieron dexar de obedecer. Porfía el Rey en embiar
otra compañía de Soldados con fu Capitán»y éfte, mas
advertido, ó religiofo, adora á Elias antes de referir íu
embaxada. Es difícil de entender efte hecho, porque aunque el fin de Elias haya íido hacer formidable el nombre
de Dios en Ifrael, no fe lee en qué faltaron los que, fin
ofender al Profeta, obedecían al Rey. Antes le confieftán
Santo, y le hablan con reverencia, y era natural compadecerle de éftos, porque la imprudente arrogancia de llamarle , folo era de'OcHosiAs. De las mifmas palabras del
texto íe aclara mas la razón de Elias. El primero le dixo,
que el Rey mandaba: Efta imperiofá voz era verdad, pero
ofendía la libertad en que Dios havia puefto á Elias, porque le quería eílempto de todo el poder de un Rey idólatra ; y Elias, por alta ínípiracion, y privilegio, no quería obedecer á quien no adoraba á Dios. El íegundo le dixo, que baxaffe apriefa. Efta precifion yá era irreverencia,
y tácita jactancia de que le podía obligar á hacerlo, y no
quería Elias, que fe reconocieííe otro abíbluto poder, que
el de Dios, para hablar con libertad contra el vicio, y
pretendía publicarle, no fu jeto á las humanas violencias.
El tercero, poftrado en tierra, le dixo:Compadécete de mí.
Va-
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Varón de Dios : dos Gefes que me precedieron entregafle ,
con fus Compañías , alas "voraces llamas, que cajligaron fu

offadta ? No me pierdas. Efto dixo atento efte hombre, ni
otra palabra profirió de fu embaxada. Dicela fin decirla ,
formando un preludio de rendimiento , y plegarias.
Un Ángel dixo entonces al Profeta: Baxa, y no temas.
Efto me ha hecho entrar en la duda, de íi la repugnancia
de obedecer en Elias era temor, y íe fortificaba con los
milagros. El temor no menoícababa fu virtud, y dexabale Dios reconocer fu natural flaqueza, para que fuelle mas
Santo. El miedo le hizo llamar á Dios, con tanta fé, que
le precisó á íbcorrerle con llamas: gran prodigio ! Entena la gracia al hombre medios, que parece que precifan á Dios.
Va Elias áSamaría, y introducido á la prefencia del
R e y , íin preceder mas cumplimientos, le dice: Porque
•confultafie d Bel^ebub, Dios de Acarón , como fi no hubiera
Dios en ifrael, no te levantarás de effa cama,y has de morir.

Con efto fe falió de la pieza, y dexó al Rey libre de la indeciíion, pero yá con el afán de la feguridad de íu muerte. De los mifmos labios del Profeta quifo oírlo , porque
aún le períiíadia el amor propio, que podían equivocarle
los que íe lo refirieron primero.
Efte fué el ultimo infaufto vaticinio de Elias. Retírale
á la foledadpara difponerfe al dichofo fin que eíperaba.
Fué á Gálgala con Elíseo, y al íálir dé la población le dice: Efperame

aqui, porque Dios me embia á Bethél. Yá fe le

havia, á Elias revelado fu portentoíb tránfito en la nube,
ó Carroza de fuego, y lo recata fu humildad de Eliséo,
que iluminado, o rezeloíb, que no fe le defapareciefíe
Elias, no le quifo dexar. F/'V Dios (le dixo) y y ivas tu, que
no te dexare'.No parece que fué precepto el.de Elias, fino
T4
per-
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perfuaíion, 6 ruego. Baxan á Bethél, y falen los Profetas,
que alli eftaban, á encontrarle. Todos eran fus Difcipulos,
y vivian en los Montes de Bethél, Gálgala, y Jericó, los
mas en el Carmelo. Efte retiro, propio para la oración,
nació de las fatalidades del íiglo, porque períeguidos de
los Idólatras, no podían vivir quietamente en poblado.
Eran fu habitación los bofques, y las cabernas, donde á
coros cantaban Pfalmos de David, y otras alabanzas al
Señor. Venía el Eípiritu de Dios fobre ellos,y componían,
con proporcionado emphaíis, á la abftraccion de la ment e , otros cánticos, y profecías. Haviaíeles revelado, que
aquel día defapareceriaElias. Preguntanfelo á Eliséo, y
efte les impone íilencio, por no ofender la modeftia del
Profeta , que otra vez le dice: Que fe quede allí, porque el
Señor le mandaba pajfar dJericó.

No haré tal, reípondió

Eliséo. Queria Elias robarle á los ojos de los mortales, para que ignorarle el mundo el prodigiofo favor de íu tránfito. Por eflb no le dexa Eliséo, queriendo fer ocular teftig o de tan Angular maravilla. Permitió Dios éfta que parecía curioíidad, para que quedafle indubitable, y canonizada con efte prodigio la fantidad de Elias. Los Difcipulos de Jericó preguntan lo mifmo á Eliséo, que los de
Bethél, y no fué diftinta la reípuefta. Todos fabian, que
aquel dia fe les havia de aufentar Elias para fiempre: el
modo ignoraban. Tercera vez quiere partir al Jordán fin
Eliséo : éfte íe reíifté, y van ambos, feguidos, á lo lexos,
de cinquenta Difcipulos de Jericó. Querían todos ver el
milagro: efto era devoción, y amor al Profeta: quererlos
ver no es la mayor perfección, alguna vez es falta de fé.
San Luis no quiío ver la aparición de Chrifto en forma
de infante en la Hoftia confagrada: deídeñóíe de parecer, que necefsitaba fufe délos fentidos. Santo Thomás
no
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no fio mas que á ellos creer la reíiirreccion de fu Maeftro.
Efta dureza importó para autenticar el milagro; y aquella firmeza de animo de San Luis para hacer autentica
una f é , que fué admiración de los Hereges, y exemplo á
los Catholicos. Eftos Difcipulos de Elias bufcaban en la
ocular noticia una inftruccion. Muchos le feguian porque le amaban. De eftos era Eliséo, con quien llega á las
riberas del Jordán, que entumecido con fus crecidos raudales , les negaba el paflb. Azota con íü capa Elias las
aguas, y fé dividen: mueftra el fobervio Rio fus guijas,
y enjutas, las huellan las imperiofas plantas de ambos
Profetas. Al pifar la opuefta orilla , le dice á Eliséo: Pide
de mí lo que quifieres, antes que nos femaremos. Y efte le refponde: Hagafe doble en mí tu efpiritu. Cofa muy difícil pedijle, replicó Elias > pero fi me "vieres quando me aparten de
tí, lograras lo que de feas; no , finóme "Ves.

Mucho ha dado que dudar Eliséo en lo que pide, y
Elias en lo que jreíponde. Si quifo doble virtud de hacer
milagros, como entienden San Pedro Damiano, y Theodoreto, no era muy humilde la petición; porque el que
retira mas á lo arcano íü virtud, la arriefga menos. Eftos
Autores fundan fu opinión, contándole á Elias doce prodigios , y veinte y quatro á Eliséo: otros le cuentan á efte
catorce, y fiete á Elias. Toda la vida de eftos Profetas era
un portento, y numerarles á punto fixo los milagros, me
ha parecido futileza. Mas fon en los Santos los que igno-i
ramos, que los que íábémos; ni por ellos fe gradúa la virtud, aunque fe manifiefta.
Otros dicen , que pedia Eliséo, que íe transfirieíle á
él aquel gran zelo de Elias, y que el termino doble , es
exageración, que cae fobre fu eípiritu, no fobre el qué
defeaba Eliséo; no quería fer tan Santo como Elias, fino
tan
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tan zelante, embidiando aquella alta virtud, con que cuidaba de la honra de Dios. Trabajando Eliséo, podia fer
tan gran Santo como Elias, y deíconfiando de si, pide íu
interpolicion para coníeguir la gracia, que para elfo era
menefter. Por eííb le dixo Elias, que era difícil, no porque creyeíTe, no podia íer tan Santo como él, y aun mas;
pero ignorando entonces como havia de cooperar para
merecer efla gracia, creyó, que no era fácil, fin que pufiefíe por fu parte proporcionados medios, que fiempre
fon difíciles en la humanidad, medida naturalmente.
El Hebreo lee de otra manera elle texto , y dice: Hagafe en mi la medida de dos parres de tu efpiritu,

que es di-

vidido metafificamente en tres partes, querer para sí dos
Eliséo, que en efle íentido quieren decirnos, que no quedó tan Santo como Elias, porque le faltó la tercera parte
de fu virtud. De efte hecho han quedado queftion los
méritos de ambos. Los primeros dicen, que le excedió
Eliséo, porque le ganó en el número de los milagros: efla
no es prueba : los fegundos que le igualó. Los Hebreos
entienden, que no llegafle á la alta cumbre de la perfección de Elias Eliséo: todo es temeridad afirmar.
Eftando el Profeta hablando con Eliséo en las fel ices
margenes del Jordán, temiendo éfte lo que aguardaba
aquel, divídelos una nube reblandeciente. Formófe del
diaphano cuerpo del ayre un Carro como de fuego: fubió
en él Elias, tan arrebatadamente, que yá dexando la ínfima región, le eftraña aflbmbrado Eliséo en la íegunda.
Unos caballos, que parecían de fuego, tiraban de la Carroza. Todo era ayre; pero para los ojos de Eliséo daba vifos de llama, en la qual creyeron falfamente a!gunos,que
'fe confumiefle el cuerpo de Elias. Efte fíngular favor guardó Dios á la ardencia de fu zelo, y la explicó vifible con
la
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la íimilkud de la llama. Iba levantándole Elias en fu Carro , y clamaba Eliséo tan defconfolado, que feria ternura
oírle: llamaba tanto, que fe le vá el alma tras él. Padre MÁ. V, W
mió, (decía) Padre mió , Carrosa ,y Cochero de ifraél. Eitra-

ña alabanza! Lo ultimo es mas fácil de entender, porque
es el Cochero el que guia, y apropiaba a la doctrina de fu
Maeftro la metáphora. Llamarle Carro es mas obfcuro;
pero como eftos eran en la guerra la íeguridad, y fortaleza de las lineas, atropellando las de los enemigos, le
quifo llamar íeguridad de Iírael, y ruina de la idolatría, ó
la gloria,y el triunfo de Ifraél; porque tambien,para publicar las victorias, inventó la vanidad triunfales Carros. Impaciente Eliséo, ó mal hallado fin Elias, raiga de dolor fus
veftiduras: rito era,y íe conformaba á la coítumbre el fentimiento. Losexceflbs de la pena declinan alguna vez en
furor; immoderado parece que eftá Eliséo: todo era amor,
y humildad,lamentando íu deíámparo. Vé áElias; yá fe
cumplió la condición de lograr fu eípiritu : ni aun eflo le
confuela: efte favor fué la feñal del que Dios le concedía ; pero aora Eliséo no quiere mas que íeguir á Elias,
que arguyo le concedería Dios á fu Diícipulo la gracia,
que havia pedido, file manifeftaba la gloria de efta vifion. Nadie mas que Eliséo gozó de ella: los; que leleguian no pudieron paflár el Jordán, ni vieron la pompa
del mageftuofo Carro: éfte conftruyó Dios" á Elias, porque le negó Achab el fuyo, y le íirvió de Lacayo : afsi
premia,. y magnifica la humildad.. Compadecido Elias
del dolor de Eliséo , le echa fu capa, porque fuéfíé el
preludio, ó infalible feña déla comunicada virtud. A l g a
le confoló con tan gran reliquia, que veneró íiempre. N o
vio mas Eliséo á fu Maeftro: arrebatáronle Angélicos Efpiritus al lugar que aún fe ignora , y como vive. Efto fuee-
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cedió el dia veinte de Julio, á los tres mil ciento y treinta
y nueve años de la Creación del Mundo. Los de Elias calla el texto. Muchos le difcurren de cinquenta y íéis, porque de la primera manifeftacion de fu Profecía, en la predicación de la efterilidad de Iíraél, á fu tránííto, paífaron
diez y íéis años: no tendría mas de quarenta , quando
empezóáprofetizar,que érala regular edad, en que,,
manifeftaba Dios los Profetas; y afsi íé ajuíta el cómputo
de fu vida. Muchos afirman, que perfevéra, y que bolverá á íér vifible en el mundo, contra el Anti-Chrifto,
para fer martyr de fu rigor en Jerufalén, de cuya muerte
refucitará al mifmo termino que refucitó Chrifto , y gozando del mifmo privilegio, folo tendrá en él quarenta
horas jurifdiccion la muerte. La gran variedad de opiniones que hay íbbre Elias no fon de mi aflumpto. Mucho
<mehe defviado de é l ; porque he entrado en los tiempos
;de Jorám, íucceflbr de OCHOSIAS , á quien dexamos lu.chando con los afanes de la muerte, no yá mas con el temor, porque le havia aflegurado de ella el Profeta, de cu*
,, yos últimos periodos, á la muerte del Rey, huvo poco intervalo de tiempo. Varias caulas dieron los Córtefanos
de Samaría á efta temprana muerte de OCHOSIAS , y á fu
ephimero dominio , porque íblo reynó dos años, y la dolencia que ocafipnó la caída, fué prolixa. De ella dixeron
muchos que murieflé: el texto no exprefla determinadamente el daño que padeció de efle accidente, alterada la
naturaleza del aflbmbro de las profecías. El texto quita la
duda, íéñalando la immediata caufa del caftigó de ÍU
temprana muerte, que fué haver confultadp al infame
ídolo de Acarón. Efto 1? hizo tan adverío á Dios, que le
quitó la vida. Vulgar es en el mundo darle varias caulas
á la muerteporque ignoramos en la phifica, y en la mo-?
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ral diípoíicion de un hombre lo que la acelera. Murió
OCHOSIAS , verdadero imitador de los errores de Achab;
y efto , que en aquella Corte exaltarían los ignorantes
Áulicos como blasón, lo padecerá el mífero Rey en la
eternidad como tormento,

J O R A M,
N O N O
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Ucceflbr del péíimo Ochofías fué JORAM
fu hermano, no indigno heredero de la
Cafa de Achab, ó tan indigno como él.
Eftas mifmas proporciones, que guardaba la malicia, permitia Dios á la virtud,
para gloriarle en la compeníacion, Accediendo á Elias
Eliséo: éfte jtrifte, y íolo en las riberas del Jordán, y
Ochofías, acompañado de largo cortejo de liíbnjeros en
los dofeles de Samaría. Todo un Reyno tiene JORAM , y
tiene poco: mas tiene Eliséo en la fola capa de Elias; pero
no lo cree JORAM , porque le mienten las apariencias, y la
adulación. Los que le dicen mentira no le mienten, porque creían, que la ultima felicidad era el Trono: afsi engañan al ánimo los íentidos. Mas culpo yo al hombre en
lo que cree, que en lo que miente: parece que difculpo
los exceflbs de la delinquente voluntad, culpando lo que
no es de la jurifdiecion del alvedrio; pero como es el entendimiento el que cree, íe hacen áefte loscargos, á proporción de la excelencia de fu ser. PoreíTo miente tanto
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la depravada voluntad del hombre, porque le miente fu
entendimiento, fatisfecho de apariencias, como le embelefa en bien labrados dixes, ó juguetes un niño.
Mejor cree Eliséo en lo que aprecia, que JORAM, y efte
conocimiento es el norte de ambos. Tan entretexida eftá
la vida de Eliséo con la de efte Principe, que aun teniendo tan infinita la difsimilitud, fon en la Chronica iníépa rabies. Aún no havia llegado el tiempo del exterminio de
Iíraél, y Dios, para dar materiales á fu clemencia, forma
á Eliséo como reparo de la Divina Jufticia , por quien
clamaba la manchada tierra de Iíraél con tan perfeverante iniquidad.
Mientras eftá JORAM recibiendo adoraciones en el Sol i o , baxa el Profeta á querer vadear el Jordán, que arrogante olvidábala reverencia con que trato á Elias. Azótale Eliséo con la precióla capa de fu Maeftro, porque vio
que otra vez le dividió fus aguas; pero aora no obedecen:
corria furiofo, y entumecido, burlando el imperio de Eliséo. El hecho es digno de reparo: todo el eípiritu de Elias,
y aun doble, paliado á Eliséo, es ineficaz: íi le faltó áefte
Profeta fé,no tenia el eípiritu de Elias : con ella no podia dexar de obrar milagros, porque por infalible eterna
verdad, es acreedora de los portentos. Si toda la fé la pufo Eliséo en la capa de Ellas, creyó mal, tocando aprieffa el defengaño , y la doctrina , que los materiales inftrumentos no tienen virtud intriníéca alguna. En las orlas
de la veftidura de Chrifto pufo fu fé aquella Muger doliente , que le bufcaba para remedio: eflb era expreísion
de lo devoto, y de fu fé; pero efta, verdaderamente tenia
por objeto la virtud de Chrifto. Los Santos íe manifieftan
prodigiofos en algunos inftrumentos, á quien fe les debe
íblo relativa veneración: algo fe equivoca la ignorancia
en
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en efte punco: mas los Hereges, creyendo, que damos
á las reliquias de los Sancos mas adoración de lo que es
jufto. A Elias parece que invocó con alguna eficacia el
amor de Eliséo, y no áDios: por eflb es inútil fu precep-?
to contra las aguas. Mortificado quedó el Profeta , y yá
mas empeñado en el milagro, exclama : Donde eftá el
Dios de Elias i A efte acento fe divide el Jordán, poique
yá muda objeto fufé. Otra vez facudió el Rio con la capa, pero invocando á Dios, firve aquella de inflamiento:
efto es quanto á el hombre íe permite.
Qual de los dos Profetas mereció el milagro, ha íido
problema de los Expofitores> yo le creo de Eliséo, por^
que aunque Elias pufo la capa, efte la fé: íi huvieran íido
folos los méritos de Elias, al primer golpe de la capa le
huvieran dividido las aguas, y eftuvíeron fordas, hafta
que avivó mas íu fé Eliséo. Ahora fabe el Profeta cómo
ha de hacer los prodigios. Juzgo que fué humildad no
ha verlo hecho antes, porque defconfiando de s í , lo fió
todo á la Capa de Elias.
Pafsó al fin el Jordán por íenda enjuta, y al ver los
Profetas que eftaban al opuefto margen del Rio efte milagro , creyeron, que fe havia pallado á Elíseo el eípiritu
de Elias, y le adoran. Preguntan por íu Maeftro , ofreciendo hulearle: diíiíadelo Elíseo: porfían eftos, y malo-gran el afán de tres días. Yá fabia Elíseo, que no havian
de hallarle, y dexa que íé canfen, en pena de que n o
creen : aísi hace Dios con los hombresEntra el Profeta en Jericó, y oye quexas del Pueblo,
de que íe deíproporcionaba á lo hermofo del País el agua,
porque una Fuente de que bebían, íbbre íér ingrata al
gufto, efterilizaba á las mugeresv Manda traer en un vaío
nuevo S a l , échale á la Fuente, bendícela , y ofrece en
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nombre de D i o s , que fe apartará de la calidad de fus
aguas la efterilidad , y la muerte: efte modo de bendecir
el agua con fal, le conferva en fus ceremonias la Igleíia.
Significa Eliséo Salud de Dios, y dexó fu nombre impreflb
en las aguas de Jericó. Pafia á Bethél, y aflbmanfe á una
eminencia unos Niños, que por improperio, ó por traveíura, le decian á voces: Sube cabo. Maldícelos el Profeta:
falen del Monte dos Oflbs, y deípedazan de ellos quarenta y dos. Los términos de la maldición, y la edad de los
Niños ignoramos: uno, y otro importara fáber para pener
trar la dificultad de efte hecho, y por quedar con créditos de lícito el caftigo, no desluftrado de las villanas animofidadés de la venganza. Los que dicen,que tenían elfos
Niños diez años, juftifican la ira de Eliséo, caftigando lo
que deípreciaban en él á Dios. Otros fon de fentir, que
fué por pena á los Padres , delínquentes en la mala educación. Muchos, falvando toda la benignidad á Eliséo*
entienden, que fué pagar el oprobrio con el benefició
de quitarles la vida, porque entrando en el ufo de la razón, havian de fer idólatras. Lo mas cierto es, que feguía
las pifadas del ardiente zelo de Elias, por la honra de
Dios. Pallando antes por el Carmelo, á confortar con fu
doctrina la fé de aquellos Profetas allí retirados, llega á
Samaría, Corte de Ifraél.
El R e y , cuyo Govierno empezó á los diez y ochd
años de Jofaphat en J u d é a , no tenia tan malos créditos
como fu Padre. Hace de JORAM el texto una critica eftrañ a , y dice , que era tan malo como Jeroboam, aunque
no tanto como Achab. Si efto es porque quitó la Eftatua
de Baal, y los demás ídolos forafteros, y folo dexó los
fatales Becerros de Jeroboam, no entiendo como la diverfidad de la Eftatuarnude circunftancias al delito de la
5
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Idolatría. Tan indignos de adoración eran los Becerros
de D a n , y Bethél, que fundó Jeroboam, como laEftatua
de Júpiter, que elle es Baal. Sideftruyó efta, zelando el
culto de aquellos, no íblo no era mérito, pero anadia realces áíii error. Eftas dudas cieñen fácil íblucion. De la diveríidad de los ídolos fe deíbrdenaban, á proporción del
Simulacro los afectos , y coftumbres : quantos menos dexaban en Iírael, íe reformaban los vicios, porque fe havian
hecho religión, y culto. JORAM reformaba á lo menos los
excefíbs del ánimo en otras varias culpas; por efto era
menos malo que Achab, porque éfte, á cada diftinto
ídolo fervia con fu peculiar fea enormidad.
Qué le importa á JORAM fer menos malo, íi lo es? Efta
propoíicion es ardua, porque parece que hago inútil la
enmienda en algún vicio. No es efte mi fentido ,* lino, como fuele examinarle el amor proprio por negaciones,
cree, íi le faltan delitos, que en otros nota, que los fuyos
fon virtudes. Menor mal es no íér tan malo, pero fuele
efta errada fatisfaccion fortificar en los defectos que le
quedan al ánimo, y menos horrorizado, le llega tarde, ó,
no le llega el dolor; deíprecia íü propio m a l , porque le
parece leve, y eldefcuido dexa echar raíces en la culpa.
Dios dixo , que apartaría de sí los tibios, porque como á
eftos no los llama fu horror á la penitencia, íé envejecen
en la que imaginan poca culpa.
Meíá, Rey de Moab, Feudatario de Ifraél, que pagaba
todos los años cien mil Carneros, y otros tantos Corderos , con fus vellones, fe levantó con el tributo en tiempo
de Ochoíias. Efto llevaba mal JORAM , y íé arma contra
el Moabita, confederandoíe con Jofaphat, Rey de Judá,-y
con el Rey de Edóm. Parte con los tres Reyes el Exercito por el Defieno delduméa.y perecían por falta de agua
Tom. II.
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las Tropas. Aflígele mucho JORAM ; Jofaphat, con los e£
tímulos de fu verdadera Religión, dio el expediente de
bufcar un Profeta. Un Criado de JORAM dio noticia, que
no eftaba lexos Eliséo. Van los tres Reyes á hulearle > y
efta que parecía honra , la deíprecia el Profeta, porque le
diceá JORAM : A qué me bufcas i Acude á los Profetas de
Achab yje%gabel.
Refpondeme (dixo JORAM) porquéuniá
Dios tres Reyes apeligro de fer Victima del Moabital Vive
Dios (replicó Elíseo) que fi no Venerara aJofaphat,
por tí.
ni leVantára las ojos á mirarte ni á atenderte. El termino
3

%

3

propio de la Efcritura es mas exprefsivo , porque dice : Si
no tuvierafonrojo

deVér ¿Jofaphat.

Primorofa expreísion

de la humildad del Profeta, que reputa por mas Santo á
efte Principe, corrido , que ni las precífas pompas de la
Mageftad le engrían , ni las ocupaciones de reynar le
diftraygan. Mas Santo era Eliséo, que Jofaphat, pero eflb
no fe lo parece á aquel, y gradúa por. mayor la virtud, no
contaminada de los riefgos de el mundo. A un íánto HermitañodelaThebayda, deípues de acumular muchos
méritos, le dixo un Ángel, que eftos no eran á los ojos de
Dios mayores, que los que tenia un Flautero de una vecina Aldea. El que reíifte al peligro, como combate coníigo mifmo, merece mas que el menos tentado de la ocaíion, y del exemplo. Huyen del mundo los Santos, porque aunque en él pudieran fer mayores, eftán menos
aventurados. San Juan Baptifta, difícilmente podia dexar
de Íerlo, y vivía cali íiempre en el deíierto. Jofaphat es
Santo en la Corte , y en el Trono: efto venera tanto Eliséo , .y eftá con él humilde , aunque obftenta tanta libertad contra el Rey de Ifrael, que convencido, la tolera.
Bufcadme un Mufico, (dixo Eliséo) y que cante. Parece
defyarío, porque no tiene conformidad, ni proporción

con
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con lo que vá á executar , y nada padecia el concertado
ánimo del Profeta, que huvieflé menefter la harmonía de
un Mufíco. La Muíica es una acorde coníbnancia de difuntas voces: fus cromas, fus figuras, y fus compafes guian
la voz á las proporciones del tono: fon varios fus efectos,
fegun la diípoíicion del ánimo del que la oye. A David le
arrebataba el ánimo ala contemplación: á Saúl le íbíTegaba el furor :á San Francifco, y San Aguftin los elevaba ,
porque introduciéndole aquella confonancia,llevada materialmente del ayre, á herir en los íentidos, fe dá por
entendida el alma de cómo la modifica la actual diípoíicion de la materia. Efta es la razón porque Eliséo,furioíb
y ayrado, por la fuerza de fu zelo, ceñido de Idolatras,
no pudiendó acomodarla aípereza del áninio á proferir
felicidades á JORAM , bufca un Mufíco , que le temple la
amargura, para que adheriendoíe el alma á la eftraña fuavidad, moderafle en lo blando lo fevéro. Un Levita, dé
orden de los Reyes, cantó en preferida del Profeta unos
Pfalmos de David, y arrebatado Eliséo en la contemplación de lo miftico del fentidó de la letra, dice á los R e ?

yes : Que manden abrir en tierra unas hoyas , y que fe

llena-

rán fin duda de agua ; y añade la predicción , de que
triunfarán del Moabita.
Al figuiente dia, á la hora que fe folia ofrecer el facríficio, íe llenaron aquellas hoyas de agua : Beben las íedientas Tropas, y refrigeran la íed, que yá paflaba á mortal. A efle tiempo, moviéndole el Exercito de Moab contra los Reales Pavellones de Ifraél,y Judá, mira las aguas,
que llenaban los artificiales hondones, y las eftraña rojas,
y como en color de fangre. Cree , que en civil difenfion
eran las que havian vertido en recíprocas heridas los Ifraélitas, porque juzgó no fe havian podido avenir tres

Yi

dif-
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diftintos Principes, las mas veces entre sí enemigos. Olvidado el orden militar, van como á la prefa,y no al combate. Recíbele Ifraél formado fu Exercito , y íin mucha
diíputa triunfa de Moab. Buelven la vergonzofa eípalda
vencidos los que fe gloriaban vencedores; períiguenlos
tres Reyes,y deípojadas las enemigas Ciudades de lo mas
preciólo, incendiaron íiis edificios, talaron fus campañas , cegaron los pozos, cubrieron las fuentes > rompieron fus conductos, y no le coito poco afán á Mefa retirarfe con muy pocos á Kirfcarefith, Metrópoli, y Corte
de fu Reyno.
Efto yerra el humano entendimiento, á efto fe rinde
lofragil del foberviopoder del hombre. Los viíbs que dexabael Sol en el agua, en una tierra como roja, fiefcamente deícubiertas fus entrañas, las hicieron parecer íangre á los Moabitas, y como Dios los quería ven cidos, permitió , que una iluíion, ó un engaño fuelle todo el fundamento de dar íin orden una batalla. Sitian los vencedores á Kirícarefíth, donde havia puerto lo mas fuerte del refiduo de fus gentes Meíá. Fórmale el cordón,y por la parte que fe havia fortificado el Iduméo, hacen una impetuofa falida los Moabitas. Pareciendoles atacarlo mas flaco de los Quarreles enemigos, hallanfe burlados, y con
no poca ruina fe retiran otra vez al recinto del m u r o ,
adonde fube deíeíperadoMeíá, y tomando fu hijo primogénito , le facrifica por fu mano, ó á la faifa Deydad que
adoraba, ó á fu barbara defefperacion. Rabí Salomón dixo , que el facrificado fué el hijo del Rey de Edóm, que
hizo priíionero en aquella íiirtida, pero efto es expresamente contra el texto. Lyra efcrivió, que fué facnficio,
dirigido al verdadero Dios de Iíraél, á imitación del de
Abraham, porque le dixeron fus Sacerdotes, que afsi oh»
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íéquiaban los Hebreos áMoloch. N o sé cómo pudo reíólverfe á fer cruel verdugo de sí miímo el inhumano
R e y . Vio íacrificar á íühijo Aípar la muger de Annibál:
permitió el facrificio, no le diípufo: ello fué conftancia,
la de Mefa defefperacion. En ella hiíloria íe halla una circunftancia la mas eftraña, porque dice el texto , que indignado de elle horror Ifraél, levantó el litio, y fe reftituyó JORAM áSamaria. La barbaridad de Meíá debia avivar
la ira, no moverla compaísion. Variamente han difcurrido los Expoíitores fobre efta letra. Algunos han creído,
que compadecidos los Reyes de haver reducido al de
Moab á extremo tan laftimofo, le dexaron. Hay quien
diga, que efta indignación de Ifraél, fué una diíputa entre los mifmos coligados, encontrándole los diétamenes,
porque los Idolatras, que eran los Ifraélitas, y Iduméos,
fe compadecieron de Mefa, los Judios no. Los de efta
opinión afléguran, que no fe apartó Iírael del íitio, hafta
que juró nuevo tributo Moab.
Buelven viótoriofos los R e y e s , retiranfe á íus Cortes,
y en la de Samaría, una muger viuda, á quien le pedia el
acreedor de fu marido los hijos para fervirle, acude á Eliséo , y le refiere fu aflicción. Efte genero de empeñar, ó
vender para tiempo fus hijos , era coftumbre en los Heiréos, que la dexaron á los Romanos, y Griegos, aunque
el Abulenfe lo contradice. Compadecido el Profeta , la
pregunta : QuéhaYia en fu Cafen. Nada (reíponde la muger)
fino un poco de aceyte en que he de ungirme. Efto es obícuro,
y

porque no podia caber en el eftado, y tribulación de la
muger, quefuefle afeyte el ungirle : remedio podia íér,
pero el termino no lo denota, porque no dice quefeunge , sí que ha de ungirfe, como quien lo previene á íü cadáver , fegun era coftumbre; afsi entienden efta letra los
Tom.
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mas cláficos Expoíitores. Gran muger debió fer efta, que
prevenía en la vida los formidables adornos de la muerte.
Ungir el cadáver empezó pompa , deípues paísó á rito,,
y indiípenfable ceremonia.
Toma (la dice Eliséo) prejlados de tus Vecinos quantos Vafos pudieres,cierva tus puertas ,y llénalos de effe aceyte, bajía:
que te falte en que ponerlo ,y él fe multiplicará tanto , que
tengas con que pagar tus deudas, y te quedará caudal con que

ViVas. Mandando cerrar las puertas, dio el Profeta la doctrina de recibir los prodigios que Dios obra en noíbtros
con quanto liíencio cabe. Dexó efcrita David, que no era
lícito revelar el íécreto del R e y , y habla de Dios: todo la
aventura el que fe publica digno del favor, íi le mani"fiefta voluntario. La cautela, que manda obfervar Elíseo,.
es, porque na padecieran las vecinas efcandalo del milagro , pues podia parecer encanto.
Tómala viuda , nada perezofa en la diligencia, muchos vafos vacíos de las vecinas del barrio. Tuvo fé , y
aplicación; todo es doctrina. Empieza á vaciar fu aceyte,
hafta que fe llenaron los vafos, y cefsó el aceyte, quando no huvo en que ponerle. Symbolizaba efte la gracia :.
tanta da. D i o s , quanto lugar capaz le prevenimos, i antes,
faltó en que confervarle, que faltó. Pudo Dios, multiplicar los vafos, y no quifo , porque folo llenó, quañtos debió la muger á íu cuidado , que no todo lo ha de hacer
Dios con una providencia independiente: no fué mas rica , porque no fué mas oficióla, y íólícita: efta es. la pena
de nueftra tibieza: íi huviera ido fuera del barrio á pedir
mas cantaros, tu viera mas aceyte. Vacíos, los debia pedir , afsi quiere Dios los corazones para la gracia, y no
llenos de afectos, y deíbrdenadas paísiones. Pudo también Dios enriquecerla de otra manera , mas no quifo ¿
fino
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Uno multiplicar lo que ella con fu induftria, y trabajo tenia adquirido. Efta es otra doctrina: lo que alcanzáremos
con trabajo,y fatiga en lo moral, ferá lo que multiplicará
Dios largamente , pues plantar en nueftra fioxedad , 6
repugnancia toda la raíz del bien, lo puede hacer, pero
no debemos eíperar que lo haga.
Mucho aceyte le quedó á efta muger para mantener fu
familia , aun deípues de fatisfechos fus acreedores; como
efte figuraba la gracia, es abundante para todo.Hay quien
diga, que era efta muger viuda de Abdias, el Mayordomo de Achab, el que libró los cien Profetas de la ira de
Jezzábél; y aunque efto lo contradice el Abuleníe, añaden los Rabinos, que era el acreedor el Real Erario, de
cuyos caudales havia tomado quanto fué menefter a
aquella piadofa emprefla.
Pafsó deípues á Sunna, Ciudad de ífraél, Eliséo. Allí
halló en cafa de una Señora principal hoípedage , y fe le
fabricó un cenáculo expresamente. Grande llama á efta
muger la Eícritura: por efte termino entienden muchos,
que quiíb decir rica : otros noble *. algunos creyeron, que
era hermana de Abifach, la que dormia con David,quando muy viejo, para calentarle. Los Rabinos, con fus acoA
lumbradas fábulas, dixeron, que conoció efta muger, que
era Eliséo Santo, porque no fe le acercaban las moícas, ni
enfadaba los manteles. Tiene la virtud, y fantidad íiis
evidentes indicios , rebofa por todo el orden íobrenatural del alma, y no íe puede eíconder lo fublime de la humildad, y del deíprecio del mundo, y desí miíino.
Quiíb agradecer Eliséo tanta hoípitalidad á efta muger, y la embió á llamar á fu quarto con Giezi fu criado.
Parece inurbanidad, porque pudo ir á bufcarla; pero noi
quifo, ó por no faltar á fu retiro, (aprendan aqui los RehV
V 4
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giofos) 6 porque la coftaíTeá la Sunamitis trabajo lo que
havia de alcanzar del Profeta. Liega la muger, y la manda preguntar por Giezi Eliséo, que pida el premio de fu
piadofa hoípitalidad, y que fe informe , íi tenia en los.
Tribunales algún negocio, que hablaría por ella al R e y ,
6 al General de las Tropas. Efto es nuevamente reparable, porque no la había inmediatamente el Profeta: íi fué
modeftia , no la huviera hecho venir > y íi ha de fer interlocutor Giezi ,para qué la llama? Es, que no fiaba tanto de é l , temiendo., que ofrecieíle mas de. loque quería
Elíseo hacer, y aísi la manda hablar en íu prefencia. Comoquiera interponerfe. por ella con el Rey, y effb fupone autoridad, quifo fu humildad efconderla en los labios
de Giezi: como.defapropiandofé déla común eftimacion>
le corría Eliséo de manifeftar,que podía algo con JORAMMas podía con Dios., y~ofrece lo mas dudofo, por no publicarle Santo.
Rey» i. e.

*. v. 18.

A la prega nta. de Giezi,. reíponde la muger con un eraphafis primoroíb, y íblo le dice: Yo enmedio de mi Puebla
habito r y como el que eftá enmedio, eftá naturalmente.
atendido de todos, quifo la Sunamitis explicar fu grande autoridad en Ifrael, con palabras nada arrogantes,
pero exprefsivas. Pues qué he de hacer por ellai dixo Eliséo.
Importuno parece que eftá el Profeta con íu agradecimiento. Séneca dixo, que era fobervia no quedar á deber
el beneficio: no podia efta caber en Eliséo, y era caridad,
y gratitud. Que efta fea virtud ignoran quantos creen,
que no es vicio íér ingrato. En lo moral es difícil determinar el pecado del defágradecido, porque como es vicio
del ánimo, puede efte caber íin la tranígrefsion de la Ley,
que es la que hace el pecado. No preguntes mas (dixo Giezi: no tiene hijos y el marido es anciano > fin duda quifiera.
?
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tJíaCafa fucceffor. Llámala otra v e z , dixo Eliséo. Buelve
la muger á la puerta-del retrete del Profeta, y éfte la dice : si efte mifmo tiempo ,y en ejla hora concebirás un hijo.
ji acompaña laVida. N o dixo de quien, y limitó la prolecía , porque no entendió íi havia de vivir fu eípofo. Niegafe á creerlo la muger , y fe quexa de la que fupone
equivocación , porque reíponde : No me mientas. Quitando Dios naturales repugnancias, concibe la Sunamitis,
pare un varón; haviafe yá á efte tiempo partido Eliséo.
Adelántale el niño en edad , y al bol ver un dia de ver legar las mieíTes de fu Padre , agravado de la cabeza , le
recoító la madre en fu regazo, y fué tan executivo el
m a l , que eípiró el mifmo dia por la tarde. Ni una lágrima de efta muger ciñe el papel de efta Hiftoria, ni un
fuípiro la interrumpe. Muere el niño, y en vez de entregarle la madre á las demcftraciones de dolor, toma el cadáver , ponele íbbre la cama en que havia eftado Eliséo,
cierra la puerta de efte quarto, y pide licencia á fu marido para irle á bufcar al Carmelo. íé que'fin (dixo éfte) fioy
no fon ni Sobado, ni Kalendas. (eftas eran las Neomenias,
fiefta que celebraban los Hebreos al primer dia de la Luna) Poco cafo veo que hacen de efta muerte fus Padres:
no fe lee una turbación, ni una quexa: no fe pone el cadáver en pompofo féretro, que íblian ceñir importunas
plañideras : no fe ceba el dolor en crueles ademanes contra sí mifmo. Es que todavía no havia perdido la madre
la eíperanza de deber otro milagro al Profeta. Mira aquella muerte como motivo para un prodigio, no como fatalidad , y vive íü fé mas que fu fentimiento.
Paflá preílirofamente al Carmelo, vé el Profeta que
venia, y le dice á Giezi: Encuentra á nuejira huefpeda, que
fobs, j pregúntala ,fi le yá todo bien enfu caft, Afsi lo exe-
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cuto , y reípondió la, muger, que todo iba bien. Tanto re-,
cataba fu aflicción , que pudo diísimularla: no la quilo
confeflar á Giezi, porque no efperaba de él el remedio:
ella es diícrecion. Nueftros males, folo al que los puede
remediar fe han de decir, y por elfo fe ha de acudir con
ellos á Dios, como la Sunamitis, que llegando á los pies.
' de Eliséo, los abraza tiernamente. Quiere Giezi apartarIBID. V.2S.

J y [Q ¿ [ Q el Profeta: Dexala, que ejld llena de amargura,
aunque me ha efcandido Dios la caufa. Ved aqui como no
3 J

C

faben los Profetas mas, que lo que de momento en momento les quiere Dios revelar.
Te he pedido yo acafo un hijoi No tereprefentéque

XBID. v.2?.

no me

burtirasl dixo la muger. Sin mas expreísion, ni súplica,
reconviene aísi al Profeta, como íi no huviera éíle cumplido fu palabra. Entendiólo Eliséo, y le dice á Giezi: Tajl ¡jaculo ,y¿ d Sunna,y fin faludar ánadie-i ni hablar,
m

a

e

e

aplícale al cadáver de effe difunto niño. N o muy fatisfecha la

madre de efta diípoíicion, replica: mira que no te he de dexar. Apartaba Eliséo á Giezi de los cumplimientos del
mundojporque le embia á hacer un milagro. Querer unir
las impertinentes etiquetas de los delirios de los hombres
con la ungular virtud de obrar portentos, es mayor delirio. A hablar directamente con Dios embia Eliséo á Giezi , y por eflo le abftrae del mundo, y le quita los cumplimientos, para encargarle la novedad de la jornada,
porque nada entretiene mas en lo.moral,que aquella aparente obligación, con que nos perfuade nueftra deíidia.
Llama el mundo con necefsidades de atenderle, y es engaño: íi fe introduce, detiene. Difícil es en todos los eftados de los hombres loque efcrivo, y en todos íé puede
executar. Eftaríe en el mundo fuera de é l , es una paradoXa , que hacen practicable los Santos: nadie puede huir
'
•
•
"
de
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de sí , por eílo ni del mundo. Siguen Eliséo, y la Sunamicis á Giezi, y encuentran á éfte diciendo : Que ha apli*
cadoal difunto niño el báculo ,y que fe queda qual

ejlaba.

Muchas razones, pudo haver para no hacer Dios entonces el milagro 1 faltó la fé de la muger , y no havrá fido
tan exacta la obediencia de Giezi. Llega Eliséo al Cenaculo en que eftaba el cadáver, cierra las puertas, y íin teftigos fe pone en oración. Midefe con el difunto cuerpo, y.
calentando íiete. veces los elados labios con fu inflamado
eípiritu , refucitó. De Elias aprendió eftas ceremonias
Eliséo. Llama á la madre , le entrega vivo el hijo , y
gozofa adora al Profeta, alabando las miíéricordias del
Altifsimo.
Buelve á Caígala Eliséo , y halla, que uno de fus difcipulos,. para alimentar los macilentos cuerpos, que la.
efterílidad del año confumia, falió á coger yervas íylveftres, y entre ellas, fin conocerla, mezcló en la olla la coloquintida, que llaman: los Químicos hiél de la tierra, los
Methódicos calabaza agrefte :. tan amarga, que creyeron
los Profetas al guftarla, que havia veneno. Turbafe aquella religiofa Congregación, y tomando Eliséo en fus manos una poca, de harina, endulzó lo amargo, y comieron
fin daño la ingrata yerva. Eftaefcasézde. viveres fuplió
luego Eliséo con multiplicar veinte panes de cebada, y
un poco de trigo ,que enlasmifmas efpigas le prefentaron, y con efto dio á comer á todos los Profetas, y fus íequaces,, que eran numerofiísimos.. Sobró, lo que no podia bailarporque iba Dios moftrando. por peculiar de fu
Omnipotencia, lo que deípues ,.executado por el miímo'
Dios en carne humana , pareció a.los ciegos Judíos encanto del Demonio.
Aefte tiempo Naaman, primer Mirftfiro del Rey de
Sy-
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Syria, informado por una Eíclava Hebrea de los prodigios de Eliséo, vino á bufo ar medicina para una inveterada lepra que padecia. Traía una carta de fu Principe para JORAM , en que, fin mucho preliminar de urbanidades,
^ITJ! '

le decía: Te embio á Naaman,

para que le cures. Tanto fe

efeandeció el Rey de Iíraél del eftilo de efta carta, que
rafgando íiis veftiduras impaciente, juntando fus Confej eros , les dice : Ved la ocafwn que toma lelemente el Rey de
Syria para intimarme la guerra. Soy yo acafo Dios, que he de

curar fu Vafj'allo í Mala inteligencia dá el Rey á la carta.
Que le hiciefle curar de Eliséo queria decir fu contexto, y
al temor de JORAM todo le parece guerra. Sábelo Eliséo,
y le dice al R e y : Embiame i Naaman , que yo le curaré, para que fepan en Syria, que hay Profetas en ífraél. Que hay

Santos que hacían milagros queria decir, fin querer dar á
entender, que era anexa la virtud al don de Profecía. Parece ante Eliséo el leprofo, y le ordena fe lave líete veces
en el Jordán. N o tuvo Naaman por eficaz el remedio , y
dixo á íiis Criados : Serán mejores eftas aguas, que las de
Abana ,y Pharphar, ños de Damafcoí Abana entra en Da-

mafco fangrado,y en coftofos brulladores conducido por
las cafas de la Ciudad. Pharphar riega la amenidad de íiis
jardines. Afe&uoíb eftá por fu patria Naaman, pues ni
fus aguas quiere poíponer á otras. Sus Criados le perfiladieron que lo hiciefle, con la razón, que aunimpuefta cola mas difícil, debia, bufcando fu falud, executarla. Convencido, fe lava por fíete veces, y lana: reftituyefele la fuperficie de la carne á la tratable fuavidad que defeaba; y
dice el texto, que cobró cafi la morbidé^jdel

:

tierno

cuerpo

de un niño. Qué genero de lepra fuefle, y fi llegó al fuperior grado de la que llaman los Médicos Elephantiafís,
que penetra hafta la folidéz del hueflb, no lo dice el texto.
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to: todo lo podia curar la fé de Eliséo. Ordenar que fe lavade líete veces, denota la rebelde renitencia del m a l , ó
era mifterioíb el numero. De eñe, y de las aguas en que
mandó lavarle facan los Expoíitores muchas alegorías.
N i el rio tenia tal virtud, ni el numero de los baños; pero la humildad de Eliséo quilo, que pareciefle natural el
remedio para muchos, para otros rnilagrofo. Afsi, con
el agua del Baptifmo j curó San Sylveftre de la lepra á
Conftantino Magno. Reftituído á fu falud Naaman, reconoce por folo verdadero Dios al de Ifraél. Mas felicidad
fué lavarle del error del Gentilifmo, que de la lepra. Havia venido de Syria con tan ricas prevenciones para regalar al que le curaíTe, que dice el texto, que traxo
iiezjnil
monedas de oro, diez.talentos
"peftidos.

de plata , y diez^

riquifsimos

Agradecido le dice al Profeta, que tome fu bendicicn. La
fraile es rara, porque le quifo decir, que admítiefle algún
regalo. Vulgarmente la voz bendición la eftrechamos á
un fentido rigurofo: íü etimología es mas dilatada: Bendición , es phifica demoftracion de amor: dar, es real, y
phifica bendición, porque es demoftracion evidente. Ineficaz es la bendición de los hombres en términos limpies, y
naturales, porque no es íiempre beneficio: la de Dios folo
lo es, ó la del hombre, que fuftituye Dios: el amor de los
hombres no beneficia íiempre, aunque lo parezca.
Nada admite Eliséo, ni importunado de los ruegos de
Naaman, que fe quexa de fu defayre, y Eliséo de fu opinión. Efte rehuía los dones, no porque quede Naaman
agradecido, fino por no hacer venal el prodigio. Afsi rehusó San Hilarión lospreíentes que le ofrecía Orion , librado de una legión de demonios que le vejaban ; y á
las inftancias de éfte, de que lo tomaífe para dar á los

po-.
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pobres, reípondió el Santo: Dáfelos tu, que los conoces. El
definieres de Eliséo confirmó á Naaman en la nueva Religion,que determinó profeííar. Dexame tomar (le dice)
de efta tierra, quanto pueden cargar dos machos, porque no
pienfo[aerificar mas á los mentidos Diofes del Gentilifmo,
fino al Verdadero de ifrael, que me difte á conocer; y folo té
, ruego , que quando, en Virtud de mi oficio, efté precifado <i
•acompañar al Rey al Templo de Remmón, como fe affegurd
fobre mi mano , me perdone el Señor, fiyo entonces adorare,

.adorando el Rey. Bien convertido á la verdadera Ley parece Naaman; aborreciendo la tierra de los Gentiles,
quiere llevarle de la de Iíraél, donde, fino la mayor parte, algunos conocian á Dios, y de ella quiere en fu Patria
erigir un Altar al Señor; no la havia menefter para otra
cofa, fino es que quena confervar la que pifaba Elíseo;
Inílruiríe procura en las perfecciones del nuevo rito, y yá
entiende el primor de no poder defeonformar el hecho á
la intención. Sabe, que no puede adorar al ídolo, ni en
la apariencia, y que ha de confefíár, preguntado, la pureza de fufé, á pefar de las formidables amenazas del rigor. Por efto dice,has de rogar por mí á Dios,que me perdone, íi yo adorare el ídolo quando le adore el R e y ; y
al oir eftas palabras Elséo, le dixo: Vete en pax¿ Aqui
parece, que confintió el Profeta á lo que pedía Naaman,
y confiderada folo como íiiena la letra, no fe le podia
conceder, pues por ningún pretexto, ni de irfírviendo al
Rey al Templo, podia adorar al ídolo. Pero no es efíb
lo que Naaman quifo decir, ni lo que entendió Eliséo/
Aquel era, por fu oficio, como bracero del R e y ; efte fe
havia de arrodillar en el acoftumbrado fitial que tenian
los Reyes Gentiles en los Templos, y fi no íe inclinaba
Naaman, dándole el brazo, feria incomodar, y no fervir
al
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al Rey, y afsi queria, que aquella genuflexión, ñola reputarle Dios como adorar, lino como material inclinación del cuerpo, fin relación al ídolo. Efto quifo decir,
quando dixo: Si yo adorare, adorando el Rey, y por eflb lo
permitió Eliséojno que fingiefle la idolatría.,como entendió mal Gregorio deValencia,porque fuera incurrir en el
error,que deípues eníeñó Prifciliano. Adorar es acto de la
mente, y de la voluntad: Como efta no la vén los hombres,íe manifiefta con aquellas demonftraciones,y feñas,
que fignifican culto, y veneración; por eflb Ion prohibidas, íi íe dirigen á objeto indigno de íer adorado: no fe
íincéra con Dios el que protefta de ficción, ó por miedo,
ó por interés, porque la verdadera Ley quiere la vida por
facrificio. De efto dio exemplo Daniel en Babilonia, y
no quifo adorar, ni hacer la menor reverencia á la Eftatua de Nabuco, que tanto le favorecía, y le tenia empleado en fu fervicio. Queríanle obligar á efto, y fufrió
fer echado al Lago de los Leones. Efta doctrina ha poblado el Cielo de Martyres.
Mucho me hé defviado deJoRAM,entretenido en Eliséo,pero eftán los hechos de uno,y otro tan entretexidos,
que no fe cuenta alguno remarcable del Rey,que no e n
tre á la parte el Profeta. Mueve guerra el Rey de Siria a
JORAM,y en los permitidos ardides de ella,trama una emboícada,en que los míferos Ifraélitas perecieflen. A vifa de
ella Eliséo al Rey,y yá dos veces fruftrados los aleves defignios delSyro,dudaba de la lealtad de fus Vaflállos.Uno
r

le dixo: No te canfes, Señor; en ífraél ejlá Eliséo, que no
ignora los mas recónditos fecretos del coraron. Ordena el

Rey que le prendan en Dothaim,dondeíe hallaba. Deftaca un trozo de Exercito, fitiale la cafa, y al rayar del dia,
haviendolo advertido primero Giezi, fe aflbmbra, y lo >
re-
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refiere á íúAmo. No temas,(dixóEliséó)masfomos nofotros*
{decíalo por los Angeles que le guardaban) Ruega á Dios,
que abra los ojos á Giezi, y vé, que ceñían á Eliséo lucidas carrozas de fuego,y innumerable multitud de cavaHería en el monte. Allí tenia íü habitación con otras que
havian fabricado íiis Diícipulos, que yá vivían en comunidad. Ella vifion firvió para confirmar la fé de Giezi,
porque nada de efto conocieron los Syros.Baxan al llano,
prefentaíeles el Profeta, y no le conocen ; eftán en Dothaim, y no lo faben. Seguidme, (dixo Eliséo) efte no es el
camino, ni la Ciudad; jo os moftrare'al que bufcais. Hiriólos
Dios con un genero de ceguedad natural, que dexando
el ver, quita el advertir. El Abulenfe creyó, que aqui
havia oficiofamente mentido Eliséo, porque aquella era
Dothaim, y él el que buícaban. Lira le eícufa, diciendo,
que les ofreció moftrarfeles, fe entiende en Samaría , y
para allá, es cierto era aquel el camino. Guiaba el Profeta el numerólo Exercito de fus enemigos, mas íeguro que
ellos; llévalos hafta Samaría, y introducidos á los fortificados recintos de íiis foflbs, abre Dios los ojos á los Syr o s , y veníe infelizmente prifioneros entre fus muros.
Quifolos JoRANpaflár á cuchillo, no lo permitió Eliséo,
y los deípachó, deípues de feftejados con explendidifsimo banquete
Picado de efta burla Benadab, Rey de Syria, fitia de
improviíb á Samaría, que mal prevenida de viveres,empezó defde luego á íentir el hambre. Todo lo comeftible
le entraba á la Corte de los Villages del confín, y era tan
eftrecho el cordón, que íe llegaba yá la necefsidad de
rendiríé. Eftaba confumido lo faludable, y la urgencia
obligaba á valerfede lo nocivo, ofreciendo por alimento
carnes de beftias,ingratas al gufto, y afquerofas. La cabe*

za
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za de un burro fe vendió en ochenta dineros de plata,
que fegun la reducción de muchos Expoíitores, eran quarenta libras torneías : por la figura finedoche entiende el
Cornelio todo el burro : quatro libras, y pocas onzas de
eftiercol de palomas valian cinco dineros de plata. Reftituían las mííeras madres á las hambrientas entrañas fus.
hijos. Paliando por el muro JORAM, oyó lamentos de una
muger, que le decia (yá cafi en los últimos periodos de la
vida) que la falvaflé. Indignóle el R e y : fué acto natural,
porque le pedia lo que no podia darle. Qué quieres de mii
reípondió; y expufo fu quexa de efta manera: Hambrientas ,por. confefvar la y ida, ejluyirnos de acuerdo con ejia\
mugir de comernos , antes mi hijo, defpues el fitye: -A-hora^
por mas piadofa-, es menos leal al contrato , pues le efcandió %

manda que le entregue. Alfombrado del cafo el Rey , y
contriftado, raiga de dolor fus veítiduras, y no refoonde;
dexa indecifo el pleyto, porque no degeneralíe en bárbara la jufticia: entrega á Dios la diíputa, y viftefe de aípero cilicio ; erafonalde íentimiento, .no. de penitencia Í¡
luto era, no mortificación: mucho influyó la razón de
eftado. Afsi malogramos muchas veces los hombres los
íéntimientos: hacemos inútil el dolor , y pudiéramos, fin.
añadirle viveza, hacerle preciólo.
Con Eliséo fe irrita JORAM; quiere por fuerza un mi-?
lagro. Todo ejio que paffa , (dice) y mas Venga fobre mí, fi
dexare la cabera de Eliséo fobre fusombros.'Ho puede haver

ira mas irracional. Eftaba el Profeta entre unos ancianos
de Ifraél, y les dice : No me dexeis,

que aoraembiá

el hijo

del homicida d matarme.; N o nombra áJORAM, fino con el
afrentólo apodo de.hijo del homicida, con relaciona
Achab. Parece que también fe tranípórta Eliséo: tanto fe
enoja, que prprrmnpe en. injurias fu qjexa: óV Ytene alguna
...XW.II,

" X]
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á bufcarme, no te dexeis entrar (pire-ligue); cerrad las fuer»

tas ¡porque Viene en pos de él fu dueño. Mucho teme Eliséo»
pues parece que delira: efta era flaqueza de la humanidad; primer movimiento, que no quifo reparar la gracia,
y no pudo la razón. Injuftamente teme, fi fabe, que no
ha de morir á manos del R e y : (i lo ignora, eran cortas,
ó ningunas las diligencias que aplicaba, porque nadie podia refiftiríe á JORAM. Muchos dicen, que profirió, aquel
oprobio , por afíegurar á aquellos, que era cierto fu riefg o , pues no fe defdefiaria de. fer tyrano, quien era hijo
de un homicida. Huir del que embiaba JORAM, y mandar
cerrar las, puertas., no era por falvaríe,, fino porque le era
horrorofo el afpeíto de un hombre elegido por executor
de una atrocidad, y tomaba tiempo ádexarfe hallar, porque, yá fabia, que feguia JORAM arrepentido,. á revocar,
la orden.
Eftando diciendoefto Eliséo, viene el que temía, y exIbM. v. 53.

C

]

A M A ;

Todo ejte mal Viene de Dios y no tengo de él mas quey

efperar. Eftas palabras le havrá dictada al meníágero fu
defefperacion, ó el impío R e y , que no eíperaba de Dios.
mifericordia, las havrá proferido tralportado de fu dolor.
Habla el Profeta, y dice: MananaValdrá un ficío (era meReyes.c. 7. dio pefo) cada eftarél de harina, y dos de cebada
eniaipuer* *'
ta de Samaría. A todos pareció deívarío. U n a de los Mag'
nates reípondió, que era impofible, aunque Dios abrieffe las cataratas del Cielo, y lloviefle harina: Tú lo Verás,
Jhid. v. 2. ( p i i l Profeta )y no probarás de ella.
Por la noche embia Dios un vehemente fenicio de Militares Tropas á los Reales deBenadab; y eftos, creyend o , que havian baxado. á focorrerá JORAM los Reyes
Ethéo , y Egypcio, huyeron, vanamente affbmbrados todos , finíálvar mas que fuS períbnas. Todo lo dexaron en
v

;

re
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el campo, vencidos de fu aprehenfion, y en ignominioía
fuga, nadie los perfigue, y huyen. Quatro leprofos Ifraélitas, que iban al campo de Benadab á pedir lknofna, dieron a.vifo á la Ciudad de efta dicha. Cree el Rey ,que era
eftratagema , para quefaliefie defordenado el Pueblo al
pillage; pero haviendole dicho uno de fus Miniftros, que
íblo quedaban en Samaría cinco cavallos, mííéra reliquia
de la necesidad , y del hambre, embia dos Exploradores
á afléguraríé de la verdad, y refieren, que no quedaba en
el Reyno un enemigo. Sale ífraél reípirando de lapaftada
aflicción, y halla equivalencias de ella en fu codicia, que
logrera íé ceba en los preciólos deípojos del campo. Tanta cantidad de víveres fe traxo á las puertas de Samaría,
de los que tenían en fus Almacenes los Enemigos, que
valia la harina, y la cebádalo que profetizó Eliséo. Para
qué. en todo fe cumpliente el vaticinio, atropellado en la
confuíion de los codiciofos, murió aquel Magnate, que
creía impofsible el milagro, defperdicio vil, pifado de innumerables gentes, en la miíma puerta de la Ciudad.
No merecía JORAM tan gran favor, como librarle milagrofamente de Benadab, que tan fuperiores fuerzas tenia , y nada reconocido al beneficio, tan perverfo como
antes íé queda. Revelafe á Eliséo, que hade embiar Dios
fíete años de efterilidad, y hambre á Iíraél, y acordandofe luego de los favores recibidos de aquellaSunamitis, la
avila, que íé falga á la tierra de los Philiftéos, mientras
durare efta plaga en ífraél. Aqui explicad Profeta quan
agradable á Dios es la virtud del agradecimiento. Pudo
en efto tener Eliséo amor propio, y con él no íé compadece muy bien el mérito, pero fué hacer jufticia, porque
la piedad de aquella muger merecía efte avifo. Ser agradecido , v poderlo manifeftar, es cierto, que es propia fa'
X i
tif-
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'tísfacciort; pero no quita de la virtud, cuyo fundamento
-eftá en la julticia. Tendría Eliséo particular afeito ala Su-ñámitis, porque le hizo muchos beneficios, y porque íé
Üos pagó el Profeta. Amamos con razón á los que nos hicieron bien, y á los que le hicimos, porque en u n o , y
otro contraxo empeño la voluntad. El Séneca dixo, que
agradecemos porque amamos: efto tiene muchas réplicas:
debiéramos amar por la razón que nos obliga á agradecer,
y no fucede fiempre. Muchos pagan como agradecidos,
aun aborreciendo, porque recibieron de mala gana el
beneficio. En Eliséo todo es caridad ardiente,
-' Muy contriftado paisó JORAM los fíete años eftériles: el
texto no defcrive con individualidad las defgracias, que
le padecieron en ellos: fu aplicación, y fatiga le coftó á
JORAM remediar tantos males, y-.fi huviera acudido á
Dios , encontrara con el atajo. Para efíb fe le embiaban
ias defgracias; pero el Rey las trataba como trató las dichas, todo atribuyéndolo al acaíb, áDios nada: efte envejecido engaño del mundo, fiüo le puede quitar la fé. Tanta fuerza ha dadoDios á las caufas naturales,que íe ha quinado gran parte de adoración ; pero de aquellos necios,
<que no fe paran á difcurrir, que ion fubakernas, y quela
naturaleza univerfal es Dios.
PaíTada laefterilidad de Ifraél, buelve la Sunamitis, y
-pide audiencia al Rey, para que la reftituyan unas heredades , que con la confufion, y fu auíencia la havian ufurpado. Llegó á tiempo, que eftaba Giezi refiriendo áJoRAM
ía prodigiofa vida de Eliséo, y con efta ocafion le inform ó , que él niño que havia refucitado era hijo de aquella
muger, y abogó por ella. El Rey luego la défpachó con
favorable decreto. Mucho importa el favor en los Tribunales dixo uno de los Sabios de Grecia; nada importa.»
-

;
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decía otro : efte e'nféna , aquel íe quexa: ambos íuponen,
que el favor fe roza con injufticia.
,
Parte Eliséo á Damafco, á tiempo que fu Rey Benada'b
citaba gravemente enfermo. Llega á fu noticia,y embia á
regalar con quarenta Camellos, cargados de riquifsimos
prefentes , á Eliséo, y á confultar el éxito de fu enferme-,
dad. Eíto podia fu apreheníion. Hazaél era el que llevaba
la embaxada. Rehuía el Profeta los dones, y reíponde á
la confulta; TÚ dile, que ha de fanan pero á mi me ha dkho Reyes, c.í¿
el Señor, que ha de morir. Efta refpuefta parece que le acón- * *
íéja que mienta: ironía era , como quien dice: tu, adulador', dile, que vivirá; pero él de efta enfermedad ha de
morir. Apenas el llanto dio lugar á Eliséo á proferir eftos
términos, porque luego que fe le preféntó Hazaél, prorrumpe en amargas lágrimas el Profeta. Eftrañalo Hazaél, iWA. v.r*
y le preguntael motivo. Lloro (le reíponde) porque sé los' '
V

l%

males que has de hacer á ifrael: entregarás á la Voracidad de
las llamas fus poblaciones,y á los inexorables fhs de tu efpar
dafus infantes dividiendo en palpitantes tronos las fecundas
3

entrañas de las madres. Ofendefe Hazaél del vaticinio. Soy
algún perro (le dice) que he de hacer ejlrago tan cruel ? Se-

tas R e y de Syria, replicó el Profeta. Afíbmbrado quedó
Hazaél; yácree pofsible la ruina que ocaíionaría, porque
empieza á diícürrir como Principe. Buelve al R e y , y le
dice, que lañará; pero murió al otro dia. Aclaman Rey á
Hazaél. Efta noticia importa para nueftra Hiftoria,porque
fué efte Principe el mayor azote del Hebreo. Contra el
nuevo Rey de Syria fe arman Ifrael,y Judá confederados:
fube JORAM á Rámoth Galaad, que era Plaza frontera
de Iíraél, y íe la tenia ufurpada el Rey Afyrio. Era Capitán General de las Tropas de JORAM Jehá: huleábanle IQS
Exercitos, y fé encuentran formados: dáfe la batalla, pe*
Tom. 1 ^
X 3
leafe
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léate con ardor, y valentía : fué una de las mas vivas , y
ardientes funciones de aquel tiempo: por nadie quedó el
campo: ambos Exercitos, feparados de la obfcuridad de la
noche, alojaron en él. Decantó el Rey de Syria la victoria , porque peleando intrépidamente JORAM , fué herido
de una faeta. Le llevaron á Jefraél á curarley aunque padece que tenía todo fu peligro en la faeta de Benadab,otro
le tuvo prevenido Dios en la traycion de Jehá , á cuyas
manos murió en Jefraél el infeliz Principe, deípues. de
haver-reynado doce años. Efte fué el ultimo defendiente de la impía generación de Achab. Efta Hiftoria íé dilucida mas en los hechos de Jehú.

J E H U,
D É C I M O

R E Y

]

2 0 8 2 , hafta, ^ 1 1 0 .

Defde

D E

I S R A E L ,

STE natural embozo del tiempo, es el prden mas feguro, con que Dios govierna
al hombre: quiere que ignoremos lo
venidero , porque íblo las actualidades
nos guien. No me atrevo á decir, que erráramos menos, íi fupieramos del tiempo mas, porque
eftoyde diétamen, que ferian nueftros defectos mayores,
íi fuera nueftra ignorancia en los tecretos del tiempo menos. Si fupiera JEHU , íirviendo á J o r á m , que havia de ter
Rey de Ifrael, quien pudiera enfrenarle la infolencia? Cómo fe ajuftaría con el obtequio, quien te contemplaba hoJiandolas realzadas alfombras delSolio l Uno de los mas
;
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efclarecidos Principes de Iíraél era JEHU, hijo de Jbfaphat,
nieto de Nanci. Haviale una vez ungido Elias, y no lo entendió JEHU. (es corriente opinión) Ahora embia Eliséo
uno de fus Difcipulos á Ramoth, dale un vaíb de aceyte,
y le manda que buíque á JEHUJ leretire en íecreto,y derramándole el Oleo, le diga en nombre de Dios , qué le
confagra ,yelige

Rey de Ijraél. Obedece el menfagero ¿-y

halla á JEHU entre otros Principes, que íervian en aquel
Exercito, aún acampado en Ramoth. Llámale aparte ¿ y
yá fin teftigos, derramándole el aceyte en la cabeza, profiere : ello "dice Dios : To te elegí por Rey de ífraél: extirparás la Cafa de Achab: Vengaré la fangre de mis Profetas, que
derramó J'e^abét:
affolarélaCafa del Rey de ífraél: de ella
haré lo que hice de la deJeroboam, y Baaja: comerán los perros los ultrajados pedamos del mífero cadaVer
deje%gabél,y

faltará quien la fepulte. Apenas huvo articulado eftos últimos acentos, quando, fin aguardar reípuefta, bolvió las
eípaldas, y defapareció el embiado de Eliséo. Háviafelo
c¡fte mandado afsi, ó porque ignoraífe JEHU quien le embiába, ó porque entreteniendofe el menfagero, no hablarle mas de loque el Profeta le mandó , importando
entonces fuelle íécreta la Profecía, que guardaba Dios
en lo arcano de íii razón, haftaque el mifmo JEHU la publicarle , á tiempo que le debían obedecer. Sinreípohderle JEHU, queda embarazado de íii propia admiración*
ó de la improvifa lucha de fus afectos. Buelve á la converfacion donde eftaba, y le preguntan, qué havia menefter de él aquel loco ? Aísi llama a los Santos el mundo , porque no viven baxO las deíbrdenadas reglas de la
malicia, porque deíprecia la pompa, y las riquezas fu pobreza, porque fufre los agravios íu paciencia , y porque
viven de pallo eftapenofa pofadade la vida. San Pablo
•
pon*
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ponderó efto,no como quexa,fino como felicida d. Efte Joven q entró á hablar áJi.HU,ninguna locura dixo,y eftaba
tan perdido Iíraél, que el que era verdaderamente Ifraél Ítá, pallaba por loco. La modeftia, la rufticidad del trage,
la compoftura de los ojos, la gravedad del paflb con que
andaban los Profetas, parecía defvaría. Mas luego íe contradicen á sí mifmos, pues lo que en boca del Joven huviera parecido delirio, yá en los labios de JEHU tiene afíentados créditos de verdad. Refiftiafe efte á decir lo que
havia oído, y aquellos le inftan que lo diga , aunque fea
mentira, ó necedad : el propoíito manifieftan de no creer,
y apenas profiere JEHU lo que le havia el Profeta dicho»,
quando no dudan: efto puede la autoridad. Que me ungia
Dios Rey de ifraél me Ymo á fignifcar \ts
y

dixo JEHU ; y fin

mas averiguación , ni noticia, aquellos Principes le adoran R e y , faltando al juramento, que tenían preftado á
Jorám.. Rendidos todos á la no aún imperiofa voz de
JEHU , yá le aclama todo el Exercito Rey. Yo.no sé fi fueron traydores, porque como Dios inípiraba efta obediencia, havrá difpenfado el omenage. De la facilidad de eftos
fe firvió Dios para executar fu Decreto. Dos Reyes tiene
yá Iíraél, y el infeliz Jorám, que aplica tanto cuidado á
convalecer de la herida, no fabe que no havia fido mortal aquella íáeta, porque le refervaba Dios para víctima
de la del arco de JEHU.
n>¡¿ ir. a f.
Nadie Vaya , fi os parece (dixo JEHU) d ayifar d Jorám
de efianoyedad. Con vifos de perfuadir manda : es que
empieza á reynar; obedecenle , y encamínale con las
Tropas á Jeftaél. Avilado Jorám por una Centinela
de la Torre , que íe acercaban Tropas,embia uno, que
pregúntela caufa de efto. Al menfagero que le preguntó,
ttíá.». is. encontrando á jEHU,yí havia pa%¿ le reípondió: qué te im~
3
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porta? Sigúeme, y obedeció. Al ver noboívia el primero,
embia Jorám otro, y íucedelo mifmo -. todos íe quedan
con JEHU: es que trae configo todo el poder de Iírael. Impaciente eftá Jorám de haverle referido, que el que venia
tan mifteriofoera JEHU , porque defde la Torre de Jefraél le havian conocido en lo acelerado de lospaflbs. Era
fu natural vivo , y aora le anadia impulfos la Profecía, ó
el defeo de reynar. Eftaba viíitando á Jorám el Rey de
Judá, y cada uno en fu Carro militar ván.á encontrarle.
Cabalmente en el campo de Naboth le dice Jorám, fi ha-r

Jb¡d

yiapa%¿ Quéjta^frefpondió JEHU) he de tener contigo , fi
aún YíVen las liviandades- de tu Madre, y fus "Venenos : íus

idolatrías, y crueldades quífo decir. Es la idolatría metaphorico adulterio, porque apartada de fu Eípofo , que es
Dios, el alma, reconoce cómo tal una eftatua infeníible:
efta es fraile vulgar de los Profetas. Y o no sé lo que entendió Jorám , porque fin otra reípuefta huye: mas por
tan corto eípacio , que una faeta, difparada del arco de
JEHU , entrándole por las eípaldas, le penetró el corazón.
Muere Jorám huyendo, para que lea mas infame el fin.
También murió á manos de JEHU Ochoíias, Rey de Judá,
que alli fe hallaba, como hemos vifto en fu Hiftoria, porque era confanguineo de Jorám por Athalía. Exquifito efcrutinio hace Dios de la Cafa de Achab. Manda JEHU á
Badaíér, arroje el cadáver de Jorám en la Viña de N a both. Yá te acordarás (le dixo) quando, figuiendo los dos á
Achab ,guardó Dios efte caftigopara aquella iniquidad.

Yá

lo havia defde entonces oído JEHU de Elias, y duro inftrumento de las venganzas de Dios, hace jufticia. Efto fructificó la Viña de Naboth : no producen otra cofa las mal
adquiridas riquezas : sabio arithmetico Dios , refta de
nueftros haberes lo ageno, con tal arte, que nada queda.
Efte

ibid. v-xj,
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Efte, aun con íer" viííble déíerigaño, no es eícarmiento:
las ciegas aníias de adquirir deftruyen quanto edifican.
Qué importa que déxe Achab un Reyno á Jorám , íi le
dexa fus maldades?
Encaminafe JEHU á Jeftaél - y al oír la impía Jezzabéí,
madre de J o r á m , que entraba por las Calles de la Ciudad , vellida de gala por obíequio, adornó él temblante,
y en los preñados arreboles del afeyte transfigurada,prendida á lo regio, defmentia el dolor en el aseo. Aftbmóíe
á ver paftár á JEHU : no podia íer á provocarle con la hermofura, porque yá era muger anciana, y la haría fin duda parecer mas fea el immoderado adorno. Veela JEHU,
y manda á unos Eunucos, que con ella eftaban , que la
precipiten del balcón. Afsi lo executaron : recibió él golpe el contrapuefto muro, y cafi deípedazada llegó á cierra , porqué fe havia llevado las ultimas reípiraciones el
ayre. Hollaron los feroces cavallos el mííero cadáver tan
menudamente , qué quando la política de JEHU quiíb
darle fepultura, por fer hija de R e y , no hallaron fino la
defnuda calabera , y la eftremidad de los dedos, porque
los perros de Jeftaél , cebando el rabiofó diente en los
palpitantes trozos del cadáver, le dieron íepulcroen fus
entrañas. Todo efto lohaviadichó Elias, y todo lo vio Ifraél. Efta es fu Rey na, aquella, que facrificando á íu crueldad los Profetas, era toda la protección dé la Idolatría:
efta la que mandó matar áNabóth.y pofteyó injuftamente fu heredad. Defde el balcón, quando la echaban, m v
properó á JEHU de tyrano,y de traydor, comparándole á
Zambri; yá arraftradá en él íüélo , ni con alientos para
la quexa llegó. Eftiercol íignifica fu nombre, pudo fer vaticinio , porque la trató Dios como tal.
Setenta hijos tenia Achab en Samaría ; alguna vez
con3
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concede Dios dilatados fucceflbres, para multiplicar defaftres.Todos los havia de facrificar al rigor de Dios JEHU,
y para confeguirlo , forma efte artiñciofo decreto, dirigido á los Principes de Samaría. Quantos tenéis á vueftro
cargo los hijos de Achab, A y o s , y Curadores de íiis riquezas , juntaos á elegir uno de ellos, y efte reyne en Ifracl. Aventurado eftuvo JEHU en efta refolucion : íi era
examen, erariefgo, porque introducía una difcordia civil. Era Samaría la Corté, y empeñada en fu elección,
no le feria muy fácil á JEHU, por reglas naturales, acabar
con todo el partido. Como Dios le guiaba, todo le falia
bien. Acobardados de fu rigor los de Samaria, ofreciéronle las cabezas de quantos defcendian de Achab: admiíió JEHU el ofrecimiento, y al otro dia, en humildes ceftosle preíéntaron , conlaftimofa tragedia, las íetenta cabezas de los hijos de Achab. El Cornelio dice , que eftos
ceftos , tenían la figura de los mifmos en que mandaba
poner Achab las ubas de la Viña de Naboth. El Abuleníe creyó , que havian pecado de homicidio los de Samaría , porque aún no havian jurado á JEHU : efte n o , porque executaba la voluntad de Dios, explicada por el Profeta. Puíb las cabezas en dos defaliñados montones en la
puerta principal de Jeíraél, y dixo al Pueblo: Si yo mefublevé contra mi Dueño, quién quitó eftas caberas l Con efto

quifo dar á entender, que no era del todo tyrano, porque
havia íido íin íii diligencia aclamado en la Corte.
• Sus rigores profigue JEHU , porque encontrando en el
camino de Samaria unos hermanos de Ochofías de Judá,
(fobrinos quiíb decir el texto, porque eran hijos de fu
hermano) que venían á ver los Principes de la fangre Real
de Iíraél, mandó, que fe los traxeflen vivos. Quarenta
y dos defendientes 4e Achab le entregaron, que los
v
man-
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mandó degollar en un apríícode Paílores, el mas vecino*
Encuentra el Rey con Jonadab, hijo de Rechab, y le diReyes, cap.
cé: Es acafo en reciproco amor tu coraron como el mioi Aftéguraíelo Jonadab, y le eleva JEHU á fu Carroza. Era Jonadab varón de fuma autoridad, y crédito en Iírael. Joan
Jeroíolimitano dice , que era difcipulo de Eliséo. Cierto
e s , que era de eftirpe Cineo, porque Rechab defcendia
de Jetró , fuegro de Moysés, y le veneraba mucho Samaría. Para participar de fus aplauíbs, buíca fu amiftad
el Rey. El Principe debe tener gratos los hombres de
mayor crédito en el Pueblo, poique fon arbitros de la
aprobación. Yá entra JEHU en nuevos cuidados: eííá es
peníion del dominio : medita una grande, y difícil empreííá: elle era influxo de la Corona, que ceñida, propone abultadas eípeeies á la idea. Embia letras circulares á
' $• todo fu Imperio; efto decían: Achab adoró poco á Baal: ya
he de prejlarle mas folemnes obfequios. Juntenfe todos fus
Profetas, Sierros, y Sacerdotes en el Templo , pena de la W4a altranfgreffor, porque he de celebrar magnifico Sacrificio.

Obedecen, diípone la fiefta: manda darles los acoftumbrados ornamentos á la función: inquiere con riguroíb
examen íi faltaba alguno, y deípues de ofrecido el holocauftojcierra las puertas delTemplo,y mándalos paflár todos á cuchillo. Efte aleve decreto ha quedado queftion en
los Expofitores. Muchos le defaprueban : afsi lo entiende
Santo Thomás, Suarez, y Gregorio de Valencia, diciend o , que fué embulle ilícito, eícandalofo, y abominable:
impíoañadeSan Aguftin:Theodoreto, y Procopio dicen ,que fué mentira lícita, irónica, y oficióla. S. Geronymo eícufa á JEHU , porque no fupo mas. Difsimuladox
quiere el Abuleníe al Principe, fallo no. JEHU dixo, que
adoraría : pufo pena dé lamida al que.no. acudiefTe : de,
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efto nace, que erainjiífticia macar al que obedecía. Cayetano dixo en efte affumpto, que podia el Principe faltar á la fé. Adriano lo dixo también , pero ningún juicio
íincéro lo aprueba. A la fé pública, es donde fe apoya la
confianza agena: burlarla, es traycion : íiiplir el ardid al
poder, es jufto: fundar el ardid en la mentira, que atrahe
á la confianza,es tyrania. Aunque eícufan muchos á JEEÜ
de traydor, dicen , que pecó , permitiendo el Sacrificio.
Cornelio le difculpa, porque havia en Ifrael libertad de
conciencia; pero efta razón tiene contra s í , que no eftaba permitida de Dios. Me conformo mas con los que dicen, que pecó contra la Religión, permitiendo idolatran
contra la fé, engañando: contra la verdad, mintiendo:
ni el feliz éxito aprueba fu política.
El texto dice: Que pajsó defpuesjfehú

á la Ciudad del

Templo de' Baal: no fe puede entender, fino es que usó el
Coronilla de la figura análage, íingularizando lo plu*
ral, y quifo decir,á las Ciudades en que havia Templo de
Baal, porque la hypallage, que feria decir al Templo
de la Ciudad, no corre, porque eftaba JEHU en el Temb
pío de Samaría , de donde facó el ídolo, le reduxo á ceniza , deftruyó el Templo, y fus Atrios, y. deftinó aquel
lugar á públicas lancinas'. Vilreligiofo ultrage fé hizo de
las mentidas Aras : pudo .perdonártele al Rey el ardid,
por el aparente zelo que obftentódela verdadera Ley.
Quedó fin Júpiter Belo Ifrael, fin idolatría n o , porque
JEHU no tuvo valor, ni fé para deftruir los Becerros, que
en Dan, y Bethél colocó el impío Jeroboam. Contra Jer
rufalén conferva los antiguos Templos, que edificóla
errada política del primer Rey de Iíraél. Qué importa
que quite un ídolo, íi dexa dos ? Si eran tan ilícitos los
cultos.que fe ofrecían en Bethél, por qué folo. zela á Sa->
ma-
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maria? Es que obraba engañado. Mas idólatra es quan*
do píenla, que no lo fon los que íacrifican en Dan, y caftiga un delito, del que no fe atreve á arrepentir. Por un
Profeta agradeció Diosa JEHU loque hizo contra la Cala de Achab; y íiendo mas lo qué executó contra Baal, no
le da Dios por entendido. Efto le hizo decir : Porque me
obedecifte ajfolando la familia de Achab, hicijle jufticia,y lo
mas re£lo contra ella , reynar á la tuya hafta.la quarta ge*

neración. Calló lo de Baal, porque no lo admitió Dios
por obfequio: no zeló JEHU á Dios, fino los Becerros de
Bethél. Bien fepára fu alta fabiduria los quilates del mérito : á un tiempo le guarda caftigos, y premios. No era
JEHU bueno , pero porque havia hecho jufticia, es menos malo. La cafa de un idólatra proípéra Dios; pero advertid, queíolo bienes temporales le ofrece : los eternos yá los tenia íéguros, fi queria; pero JEHU eftá contento con la humana felicidad, porque no entendía có?
mo fe ganaba la eterna. Mirado á la luz del mundo,
fué JEHU uno de los Reyes mas políticos, y aplicados. Era de fublime entendimiento, j u ñ o , vigilante,
y felicito. Todo eftp era el R e y : el hombre era pélimo, porque ni avifado de muchos Profetas, que en
fu tiempo vivían., quifo dexar la Idolatría: por eflb^dice expreflamente el texto, que le era yá grave , y pefado á Dios Iíraél. La gravedad del pecado es infoportable : eflb explicó Chrífto, cayendo tres veces, quando llevaba la Cruz , porque en ella íé figuraba el peíb
del pecado.
Para tomar Dios venganza de Iíraél , fufcita contra
JEHU á Hazaél, R e y d e Syria: oponeíé en las fronteras
de Ifracl el Exercito Hebreo, por la Playa Oriental, y retrocedió derrotado defde el Jordán. Para que todo
If;
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Ifraél fuefTe deplorable eílrago del enemigo-, tala efte,
y faquéa fus fértiles campañas, defde Aroer, que es
mas allá del Torrente Arnón , principio de la prometida Tierra. Haviala Dios ofrecido al Hebreo, pero la
goza el Gentil, porque no fe hallaba apenas un verdadero Iíraéllta. Contriftaíe mucho el R e y : bailaban
íiis diligencias para embarazar tanto eílrago: llora fu
defgracia, no fu culpa. Viene un Profeta á reprehenderle: íú nombre calía la hiftoria ,, algunos dixeron, que
fuefle Jonás,efloera impofsible, porque no floreció en
efte tiempo , fino mucho deípues, reynando fu Nieto J e roboam. Otros dicen, que Eliséo: efto es mas ficii, porque vivia en eftá Era, y le havia mandado ungir : afsi lo
entienden Nicephoro, y Saüano : lo mas probable e s ,
que fuefle Ofee. Efte empezó á eícrivir en tiempo de
Jeroboam, defcendiente de JEHU ; pero yá conoció el
Rey al Profeta y le habló muchas veces, como parece que quiere dar á entender el Cornelio,, porque dice^
que fué uno de los Profetas ,, que Dios embió á predicar á JEHU.. Mucho hablan con JEHU , y con el R e y ,
y no lo entiende: no cree, fuefle efecto de íii pecado íii
infidelidad j en lo humano no podía remediarlo: los verdaderos medios no los fabia aplicar* ó-no quería; y aísí¿,
acoíádo de fus propios íentímiéntos,con tedio d e s !
mifmo muere jEHU,.deípues de haver reynado.
veinte y ocho años..
T

y
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JOACHAZ,
UNDÉCIMO

R E Y

(Defde 2 i 10.

D E

I S R A E L *

hafta ¿ i 2 7 .

I fer erudición la infelicidad es deígracia,
mayor ferá, que ni aun pueda fer erudi?
cion. Dichoíb puede hacerfe el infeliz re?
conocido, mas el que no ha menefter
para efto fer defdichado. Todo es perfua?
dir á los hombres el efcarmiento. A la general adverten-?
cia de él llegan hafta los brutos, porque la naturaleza, sabia, y atenta á fu confervacion,los aparta de lo que contrifta: los hombres efearmientan mas tarde, porque la
mífma razón que á effo induce , buíca futilezas para que
la olvide. Con J o ACHAZ hablamos, uno de los mas infelices Reyes de Ifraél, no de los menos ingratos. Hereda
el Solio de fu Padre J e h á , de quien, para vengarle Dios,
formó de las ruinas de Ifraél trophéos al Rey de Syria,
Executó éfte los eítragos, que con lágrimas havia vaticinado Eliséo. Canfabanfe los Profetas en prevenir al Rey
la caufa de eftas defgracias, que era la idolatría , y con
ellafe queda en el. corazón J o ACHAZ. Era Rey de diez
Tribus, pero yá el de Syria le havia reducido á que todo
fu Exercito era diez mil infantes, diez Carros militares,
y cinquenta Cavallos ; y aun eftrechadas eftas Tropas á
poca tierra, la Syria fe havia eítendido hafta Samaría.
N o havia Tribu libre del formidable yugo de Benadab:
Taqueado el Real Palacio, lloraba yermo. Todo lo en-
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tro á fangre , y fuego , menos los ídolos de Dan, y Bethél , que parece que los dexaba Benadab por fomento
del enojo de Dios contra Ifrael.
Humillado JOACHAZ clama á Dios, óyele, y viendo la
Reyes, cap
ánguftia de Ifrael, fe apiada. Efta letra del texto es clara Ti'.**
contra JOACHAZ, porque dice , que fe compadeció por Ifrael.. Tuvo miíericordia de íu Pueblo, no del Rey, porque éfte, mas que las fuyas, expuíb las aflicciones del
Hebreo. No eftá JOACHAZ con Dios, y fe atreve á implorarle : llora, y no fe arrepiente: infame linage de plegaria. Ni un inflante eftuvo verdaderamente arrepentido
JOACHAZ, porque no dexa de íér Idolatra. Adora en Bethél al enemigo de la Deydad á quien ruega en Samaría : eftas contradiciones une el temor, y la malicia. Dios
le eícuchó como Embaxador de fu Pueblo, defpreciando
íu peífona. Prorrumpió la mifericordia en embiar á Ifrael
üh Salvador : es texto literal: quien fuelle íe ignora. Mu- '
chos dixeron, que un Ángel, que turbó el Exercito de
Benadab: otros, que un hombre no conocido, Cayetano
dixo, que Eliséo: muchos han creído, que el valor de
J o á s , hijo de JOACHAZ libró á Ifrael. Efto tiene muchas
réplicas. Con qualquiera inftrumento le era fácil á Dios
librarle. Deíámpara Benadab las Tribus: Buelve á fus
Tabernáculos el Pueblo, y áfu deshecho Palacio J o A*
CHAZ. Bolvió R e y : mas pudo coníeguir, íl huviera tenido mas altas circunftancias la oración. Nada pidió el Rey
para sí, fino una temporal felicidad: ni efta pudo gozar
fin mucho acíbar, como deípues de efta miíericordia, repite el texto , que no le quedó al Rey Exercito. Han
creído muchos, que no fe continuó en toda la vida del * * ^
Rey la tranquilidad de las Tribus, y que íblo tuvo intergufsiones la guerra. El Cornelio lo entiende al contrario»
l
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y que continuo Dios íu clemencia por todo el tiempo del
Reynado de JOACHAZ. SUS hechos calla el texto, íus abominaciones no. Poco havia que decir de un Rey , lo
mas de fu vida acofado de la delgracia, y fiempre vencido del Rey de Syria. Ocupó el deípedazado Solio diez y
fiete años, y con fu muerte paísó el Imperio á Joas.

JOAS,
DUODÉCIMO

R E Y

D E

Defde 3 1 2 7 . hajia

I S R A E L .

3143.

O íón las defventuras las que abaten el ání*mo del hombre,fino fu propia natural remiísion. Muchos íe embarazan con las
felicidades: otros, ni aun con las deígracias, porque el corazón del hombre es
fuperior á todo. Nada defdice mas del varón ,que el abatirle: tocar en deíeíperacion, es un irracional Ímpetu,
deftituido de todo raciocinio.
Buelve Benadab á infeftar á ífraél con mayor aparato.
Aun mas le perfigue la fortuna. Declárale la guerra Amafias Rey de Judá. Aquel le ocupa las mas fértiles, y abundantes Provincias de fu Reyno : éfte alifta contra él quatrocientos mil hombres. Nunca eftuvo mas formidable,
en repetidos lauros, la Syria, y nunca tan engreído judá,
triunfando de los Iduméos. Entró á íer R e y , cafi de nombre, JOAS, pues aunque íe teílauró en parte Joacház, mas
le queda al Rey que recobrar de lo que poíTee. Otro enemigo tiene mayor, y no le conoce: efte era fu iniquidad*

y
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y malicia. Tan idólatra es JOAS como fus predecefibrés,
y de todas eftas repugnancias al bien, faca Dios un Principe el mas feliz de fu íiglo, el mas terrible azotede Syria , y el invencible terror de Judá. Nada le falta á J© AS:
todo lo tiene en fu induftria: efta propoíicion no es hegaf
la providencia.
Olvidado eftá de Dios JOAS, de Eliséo no, porque apeñas fabe que efte adolece mortalmente, quando deípavorido, y contriftado le vá á ver el Rey. N o le aprecia vivo,
ni le cree , y le buíca añilólo, quando parece qué le falta.
Mucho de eflb buíca nueftro amor: la íeguridad le entibia : lo que le huye buíca con la mas carinóla diligencia;
y es, que adormecido en la íeguridad el cuidado, no excita eípecies á la memoria. Afianzaba en los méritos de Elíseo JOAS ui Reyno : íiis plegarias le hacen falta, por eflb
las buíca. Qué vil repugnancia acufa á JOAS! Tiene fé en
fus ruegos, y no dá crédito á fus palabras. Si lo que adora .Eliséo esquíen coníérva á Iíraél acornóle niega JOAS?
Dá diftinto objeto á fu adoración, y á íu efperanza. El
Dios de Eliséo fabe que es el que falva, y le deíprecia:
efte argumento no tiene folución.
Encuentra al Profeta , defminciendo en la fobrenatural quietud el precifo afán de la dolencia: declinaba la
humanidad aborrecida de Eliséo, porque la mira embarazo: tarde, ó remiíbreípirabael deíunido pecho: veele

%

afsi JoAs , y llora. Padre mió (dice) Padre mió, Carrosa ,jy iMd. y.jfa

Cochero de ifraél. Efto mifmo havia dicho llorólo Eliséo,
quando defapareció Elias: por eflb no le altercamos á
JOAS fu lamento ,pues no podia fer guia de Ifraél defordenado, un Santo tan advertido, y zelante. Caminaba
Ifraél fin guia al precipicio: fi fuera fu Cochero Eliséo,
llevara mas derecho camino. Todo fué exprefsion del

Yi
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amor del Rey , queriendo decir , que falvó de muchos;
peligros á Ifraél. Aqui gemia el amor proprio, porque
creyó JOAS , que perdia fu Protector.
Mucho llora el R e y , puede fer que le ame: yo no lo
dificulto, porque efía es una de las grandes prerrogativas
de la virtud , que la amen los malos, aunque la teman.
En rigurofo íéntido, efte amor es reípeto, y veneracion:afsi lo creen los que entienden que fe forma de íemejanzas el amor: yo adhiero á la opinión de Platón, que íe
forma de íemejanzas. Los Reyes creen, que es flaqueza
de ánimo el amar, y que es una íujecion impropia de íü
íoberanía. Por eflb, aunque alguna vez padezcan efte
afeito , no le mueftran, por no dar eftas feñas de rendimiento. Amar deíórdenado, es un genero de efclavitud»
que abate, encadena , y admite fubordinacion, y dependencia. Pero ahora parece que hace gala de amar al Profeta el Rey.
; Agradecido Eliséo le dice al Rey : Trae el Arco, y las.
Jactas ,f?ón fobre él tus manos. Afsi lo hizo JoAs , y fobre
ellas pufo el Profeta las fuyas: efíe contacto es todo fii
auxilio. Nada naturalmente comunica el tacto en lo moral , porque fon diftintas íendas, pero eleva Dios lo rudo
de la materia, hafta la divina prerrogativa de obrar en el
eípiritu : de los prodigios de Dios todo es inftrumento.
Las viíibles aplicaciones de las caulas, ó de la ocaíion material , es ajuftarfe á los fentidos del hombre, que nada
naturalmente, lino por ellos, entiende.
Abre (dice Eliséo al Rey) effe balcón, que mira al Orien"
te , difpdra una faeta. Sin replicar, ni preguntar el motiv o , obedece JOAS , y le dice el Profeta: Ejfa es la faeta.
del remedio del Señor , y la de tu tróphéo contra Syria , que
UyencerÁs en Afhec hafta fu exterminio. Feliz^vaticinio,
3
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y exprefTado con energía , porque el dííparar era íeñal
de intimar guerra. En el balcón acia'el Oriente íéfymbolizaba la razón natural en el oriente del afma: por ella
introduce Dios el conocimiento: todo efto quería Eliséo
decir á JOAS , mas no lo entendía. Hacer que el propio
Rey vibrafíé la faeta, era aconféjarle valor, y intrepidez,
porque diíparaba contra la Syria, que eftá al Oriente respecto á Samaría. Mucho ofrece Eliséo , no sé íi podrá
cumplirlo : el exterminio de la Syria ofrece : fucederá, íi
el Rey, con poca aplicación, no lo impide : lo condicional de efte decreto no lo explicó Eliséo con voces, fino
con acciones: cueftele fu trabajo al R e y entenderlo:
cueftele fu mortificación en dudarlo, que D i o s , de íiis
propias obfcuridades, y mifterios, faca nueftro galardón
en Ta ignorancia.
Quita las faetas

del arco , ( dice Eliséo ) y con un dardo

Jacude la tierra. Yá es otro eftilo> parece que era menefter mas que guerra para acabar con la Siria; preciíb es
abatir las faetas, hafta abrir con una la tierra, porque no
todo fe deba al valor, y á la marcial aplicación de JOAS
el triunfo. Obre mas profundamente el R e y , y humillado á facudir la tierra, conocerá en fu débil mano, que es
Dios el que folo dá las victorias. Trabaje fu humildad, y
fe le rendirá la Syria.
Tres veces hirió el fuelo con el dardo el Rey, y ceffá.
Enojaíe Eliséo, y le dice: Porqué has ceffadoi Si mas
Vecesgolpe

aras la

tierracon

la fana

Ibid. v.if«

Reyes, caf<

, mas Victorias confe-

guirias de la Syria. Si cinco, íeis, ó íiete golpes huvieras
dado, darías fin de ella , y de efte modo, no la vencerás
mas que tres veces. Yá tiene algo de rígido, y defápiadado el filencio. Si en los golpes de la láeta fe figuraban
las fymbolicas diligencias de JOAS , por qué no fe lo dejo»*. II.
Y 3
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clara Eliséo . Dios quiere que le entendamos, nos habla,
y no le queremos atender: todo es avifo; en el precepto,
en el favor, y en la defgracia habla Dios. No habla mas
claro Eliséo, por dexar en fu libertad a. JOAS : es el alvedrio la oficina del mérito: fi todo íe lo ha de hacer Dios,
qué jufticia de premio reíérvára para el hombre. Decreta
Dios, y referva á naturales diligencias el premio : á la
erección de las manos de Moysés, y del broquel de J o fué havia refervado la victoria contra Amalecitas, y Cananeos»aquellos obedecen difcretos, no les prefigió Dios
el tiempo, pero ellos oficiofos le eítendieron hafta que fué
menefter : efte es efecto de la gracia: JOAS eftá en pecado,
no puede entender los primores del avifo, y pierde enfu
negligencia, porque le falto la fé. No creyó aquello figura , fino ceremonia: cansófe apriefla, y perdió gran
pacte de fus lauros. Juila era por eflb la ira del Profeta,
porque entendió, que los delitos del Rey eran la repugnancia á íiis diligencias. Vio que íe havia como relajado
á poco trabajo, y fe efcandece, porque huviera querido
á JOAS mas confiante, y de mas viva fé.
A l proferir eftos últimos acentos Eliséo, duplicadas las
congojas, y parafíímos, vuela el alma, defatada de la materia : muere la falud, y el patrocinio de Iíraél. Parte de
fu virtud quedó en el inanimado polvo, porque deípues,
echando en fu fepulcro un cadáver unos Ladrones,refucitó al contacto del de Eliféo. Vida tenían fus cenizas, pues
la daban : ved fi es immortal la virtud.
Retirafe el Rey, afligido de tan gran tjérdida,y invocafe á fus méritos. Algo adoraba, y conocía á Dios JoAs,pero confundía efta adoración con la de los Becerros deDán.
Aludiendo á efto dixo Ofee,que perecerían eflbs Pueblos,
porque trahían el corazón dividido: efte es u n o , fi es de
dos, es de nadie.
For-
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Formidables aparatos hace contra la Syria JOAS. N o
Ion necefíários, íi fabe que ha de vencer, pero obra prudente j porque ha de triunfar con medios humanos. L o
que le dixo Eliséo , folo él lo fabe , y íéría deíacreditaríe
con fus VaíTallos, no hacer las juilas prevenciones contra
Enemigo tan poderofo. No todos tenían fé en Eliséo , y
ir á combatir con íblo ella , haría medrólos, y puede íér
que rebeldes.
Parte JOAS confiado, y prevenido. Quanto Exercito le
ciñe, no es el que le ha de dar la victoria, pero ha de parecer el inílrumento, y por elfo es precifo proporcionarle*
Havia perdido mucha tierra de Ifraél Joacház: recobrándola iba el Rey, y para impedirlo, juntaníe las Tropas de
Benadab en Aphec, Ciudad de la Tribu de Hachar. Dafe
la batalla, y derrotados los Syros, logra JOAS una gloriofa , y completa vi&oria. Elle era lugar afortunadopara el
Hebreo, porque aqui mató á fu R e y Jofué, quando padecieron aquella gran ruina, vencidos los Philiíléos.
Reynaba á eífe tiempo en Judá Amafias, que irritado
de un faquéo, que hicieron en fus Dominios diez mil Israelitas , ó envanecido con la victoria contra Seir, defafia
á JOAS : elle fué el papel del defafio: Vén, y yeamonos en
Bethfamés. Imprudente ella Amafias, que en una acción
quiere exponer fu Reyno , porque tanto vale la cabeza
del R e y . JOAS, cuerdo , y fobervio, no admite el duelo,
porque lo creyó indecorofo á la Mageftad , y deíprecio
interiormente al Rey de Judá. Provocado JOAS, fe reprime. Tenia yá afentados los créditos de valiente, y afsi
obra como Principe. Reíponde con una cafi impropia parábola , porque dice: Que pidiendo el Cardo del Líbano para nuera la hija del Cedro , los brutos del monte pifaron , y

maltrataron al Cardo. Es fácil de entender la arrogancia de
Y 4

JOAS;
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JOAS J pero tratar tan desigualmente al Rey de Judá, era
irracional íbbervia. Si ponderaba el linage, era fin comparación mas excelfo el de Amafias: defcendia por linea
recta de David, y contaba diez Reyes predeceffores en íü.
familia, quando JOAS era el tercer Rey dé la fuya. Si hablaba délas calidades perfonales, era Amafias uno de los
mas esforzados Principes de fu tiempo, aguerrido, y
hombre fuerte.
La impropia reípuefta de JOAS confirma en fu reíblucion á Amafias: embia otro Rey de Armas a intimar el
duelo : aplazófe al fin el dia, y el campo. Efte fué el de
Bethfámés , donde íe trava la fingular lid cuerpo acuerpo. Las armas calla el texto: ferian las ordinarias el arco,
y la lanza : los Reyes ceñían eípada. Aunque no menos
valiente , fué menos venturofo Amafias. Vencióle JOAS,
y concluido, pudo matarle, mas fe le refervó prifionero.
Feliz eftá el Rey de Ifraélj efta hazaña hizo gloriofo,y terrible fu nombre. Eftaba en pecado Amafias: un Profeta le
havia amenazado el caftigo: también lo eftaba JOAS: ambos eran idólatras 5 pero zelaba mas Dios la Cafa de David , y la familia deftinada á tomar de ella la humanidad
el Redemptor del mundo. Todos los quifiera Dios Santos ; pero aquella era la generación efcogida, en la que
fe havian de obrar tantos Myfterios , refervada á un defcendiente íiiyo la reftauracion del mundo. Mas nos hiere la ingratitud, donde hemos deíperdiciado favores. En
Amafias halla Dios lo que no debia efperar : en un R e y
de Iíraél no le haria novedad la idolatria: havianla heredado con el Reyno , y todo lo debieron á Jeroboam.
Engreído con fu victoria JOAS , no bailándole fatisfacer fu vanidad, quiere paícer fu ambición. Saquea con
fus Tropas las dos Tribus de Judá, y Benjamín: entra en
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Jerufalén, demuele quatrocientos codos de muralla, defde la puerta de Ephraim, baila la del Ángulo , que era
la mayor fortaleza de la Ciudad, por donde podia fer
atacada, porque por la otra parte la cenia el muro de Sion,
fuerte por arte, y por naturaleza. Saqueó el Real Palacio,
la Cafa de Obededóm, y el Templo, de donde fe llevó
los vafos mas preciólos de plata, y oro. Llevófe á Ifraél
los hijos de unos VaíTallos íüyos, que havian quedado en
rehenes en Jerufalén; y con haver dado glorioíamente
libertad á Amalias, dexandole en íii Corte, no le faltó
plauíible circunftancia al triunfo.
Afsi, profperado de la fortuna, ó del Dios, que conocía , y no adoraba, bolvió á Samaria JOAS , y defpues de
haver tres veces vencido al Rey de Syria, y reftituído á fu
antiguo explendór á Ifraél, mal reconocido á los favores,
con que Dios le llamaba á mayor felicidad, muere en íii
idolatría, haviendo reynado diez y feis años , y le dieron
fepultura en la de los Reyes de Samaria.

JEROBOAM,
PECIMO-TERCIO

(Defde

REY

DE

ISRAEL.

3145.

N Principe tan esforzado como Joas le fíiccede, no menos gloriofo en las victorias,
y mas dilatado en el T r o n o , porque reynó quarenta y un años. Eñe es JEROBOAM
fu hijo, que le heredó el Reyno, el valor,
la cucha, y la idolatría. Ella ultima infelicidad hacia infe-

la
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liz un dichofb ., y tenia de infamia uno de ios mas eíclárecidos Principes de Iíraél, En memoria del primer Rey
íe le dio efte nombre, y facrilego imitador del primer J e roboam , dice el texto, que le imitó en la Religión, y en
las maldades.
Muerto J o a s , bolvió el Rey de Syria á ocupar gran
parte del Reyno de Iíraél. T a n eftrechados eftaban los
Hebreos, que pondera mucho íii anguftia el Libro de los
Reyes. Vio Dios (dice) la amarga aflicción de ifrael, fm haber

quien lafocorriejfe. Eftaban conílimidos, y como cerrados
en una Cárcel, y no queriéndolos Dios todavia deftruir,
losfalvópor manos de JEROBOAM. Efta claufula es gloriola para el R e y , mas para Dios, que miraba por Iíraél, lleno de idolatrias, y abominaciones. Nada merecia el Rey:
poco fus Vaflallos: apenas havia quien adorafle al Dios
de Jacob > pero tiene la Divina clemencia en lo infinito
tan piadoíbs los Decretos, que no los proporciona al mérito del hombre, íinoá fu inmenfidad. N o fe opone efto
a l a jufticia, yá porque nadie dá ley al Eterno Supremo
Legislador, yá porque la eftendida, o dilatada mifericordia, es uno de los principales auxilios para que recuerde el hombre.
Algunos Profetas quedaban en Iíraél, y uno de ellos
era Jonás, el quarto en los que llamamos menores. Efte
habló al R e y , y le predixo las victorias contra la Syria; y
aunque creyó el Abulenfe, que no era efte Jonás el que
diximos, pero la Eícritura de los Reyes, quando le nombra , le denomina como íe halla en fus profecías, porque
dice el texto , que íe lo havia profetizado al R e y Jonás
Profeta,

hijo de Amathi,

que eftaba enGeth , en la Provin-

cia de Ophe'r. Efta mifma Chronologia ajufta el Cornelio,
porque dice, que profetizó Jonás en tiempo de JEROBOAM
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EOAM de Iíraél, y de Azarias de Judá , contemporáneo
de Ifaías, Ofee, J o é l , A m o s , y Nahúm. Todos ellos Profetas , para argüir mas vivamente Dios á JEROBOAM , hizo
nacer en fu tiempo; pero á quien debió mayores luces fué
á Jonás, valiendofe de fu Profecía, como aliento para el
valor, nO como guia á la verdad. Y á es muy repetida, y
enfadofa la invectiva que hacemos contra eftos Reyes
Idólatras, que creían muchas veces á las Profecías, y no
al Profeta. El fucefib obligaba á creerlas: nacia la aprobación , y no la fé: efta es una de las maravillofas extravagancias de la humana malicia. Diícurro, que creerían natural aquella profecía j y no por luz ínfula fobrenaturalmente. La Profecía es una inípiracion Divina de las cofas
díftantes,y todavía embueltas en lo futuro, las quales, con
una conftante verdad,y certidumbre,íé pronuncian,como
íi fe tuvieran prefentes. Santo Thomás la cree calidad pafliva, porque íé hace la imprefsíon en un momento. Contra la común opinión Julio Syreno la reduce á habito. De
cinco modos diftingue las profecías Eugubíno, por Viíion, por Sueño, por Enigmas, y por Imágenes. Eftos quatro géneros íe hacen por abftraccion de los fentidos, aL>
rebatada la mente alobjeto que vé fin ver. El quinto modo es mas precíofo , porque mudado el fentido , y todo
el eftado de la humanidad, modifica Dios al alma á que
le o y g a , porque la habla en la forma que á los Angeles »
como habló á Moysés, y á otros pocos. De efto fe conoce, que no puede haver natural profecía, que aunque el
Pontífice Cayfás predíxo la muerte, y la Refurreccion de
Chrifto, pero no la conoció : dixo una profecía, y no era
Profeta » aísi hizo hablar Dios la Burra de Balaam: afsi
hizo que , fin entenderlas, cantarle profecías Saúl, y íus
Criados. Sin Dios no puede haver profecía t los que ha
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havido, y ha permitido Dios, que alguna vez aceitafien,
ion Magos, y Encantadores: de eftos íé han conocido infinitos : fu íciencia llega hafta quanto puede alcanzar el
Demonto por congeturas. Dicen los Sarracenos , que los
verdaderos Profetas han fido ciento y veinte mil,y ios Legados de Dios trefcientos y quince, cinco Hebreos, y cinco Árabes. El primer Profeta de los Hebreos creen que
fué Moysés: el ultimo Chrifto: entre u n o , y otro dicen,
que huvo mil en Ifraél, y quatro entre Chrifto, y Mahoma. Eftos errores, parte los aprendieron los Turcos de
los Hebreos. Levantábanle fallos Profetas contra los verdaderos , que Dios embiaba: por lo mas eran Sacerdotes
del Gentiliímo , que temiendo perder fu autoridad, fi no
fe adoraban los ídolos, mantenían el culto con ficciones,
y encantos. Efta deígracia fucedió en tiempo de JEROBOAM , en que profetizó Amos en Samaría. Era efte un
Paftór de Thecué, ruftíco, y ignorante. Dios le infundió
el don de Profecía. Hablaba con libertad al Rey de Ifraél,
y á los Sacerdotes Idólatras. A l fin, en el capitulo feptimodixo : Que ha'Via'ViJloal que fngia laslangoftas alprincipio del Verano , y defpues del efquilmo , que havia acabado conlayerVa de la tierra , que oró d Dios el Profeta por la
Cafa de Jacob, y que le haVia refpondido mifericordiofo, que
effa plaga no "Vendría.

En las langoftas íé figuraban Phul, y el Rey de Afyria,
que havia determinado Dios debaftaffen á Ifraél, pero yá
fe havia redimido la ira de Phul con mil talentos de plata , y por entonces íé compadeció Dios: deípues dixo ,
que havia Dios llamado al fuego á juicio, que devoraría
al abifmo. Vio una paletilla de Albañil , que traía Dios
junto á una muralla bien pulida, y le dixo: Ahora dexaré la paleta enmedio de ifraél,

no compondré,

ni

repararé
mas,

X IJ. JE
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mas fu muro ,fe demolerán fus ídolos ,fe defolaránfus fan-i
tificaciones ,y me ley untaré con la efpada contra la Cafa de
Jeroboam.

N o podia hablar mas claro Amos, amenaza con el fue-^
g o , y como la paleta del Albafiil es la que faca de la gaveta la cal, lá aplica proporcionadamente, para unión, y
liga de las piedras; es el inftru mentó con que, próvida la
m a n o , llena los agujeros que produce la desigualdad de
la piedra, y alifa todo el muro con c a l , para que refifta
las injurias del tiempo, y de la lluvia; figuraba en él
Dios el cuidado , con que conftruyó los muros de Ifrael,
y los eftaba reparando de la ruina, que amenazaban, pero que yá le dexaria , y no pondría mas reparo en la pared. Efto predecía clara la ruina de las Tribus, y para
moftrar el origen de efte m a l , dice , que fe armaría Dios
contra la Cafa de JEROBOAM.

Temiendo Amasias, Sumo Sacerdote de los Becerros
de Bethél, que tan exprefsivas voces hicieílen impreísion
en el R e y , acula á Amos de traydor , y le dice á JERO-

A W

^

T

SOAM : No puede yá fufnr la tierra á Amos; efte rebelde te v.n, 1 3 .
fubleVa el Reyno ; dice ,que morirás al filo de una efpada ? y
ferá captibo ifrael.

L o que JEROBOAM reípondió, fe ignora. El mifmo

Amos dice ; Que le habló Amasias,y

le ordenó, que fefuefibij. haiy
fe-á la tierra dejudá , que allí fe altmentaffe , y profiriejfe
*
fus Vaticinios, fin atreVerfe á hacerlo en Bethél, porque era la
fantificacion del Rey, y la Cafa del Reyno. Reípondió Amósi
To no foy Profeta :foy un Paftór, que trabajo en los Sycomoros. Mandóme el Señor , mientras pafcia la grey , que Vinieffe á profetizar álfraél: Oye aora fu palabra. Tu dices, que
no profetice en ifrael, y que no dirija mis palabras contra Id
Cafa del ídolo. Por efto dice el Señor > que fe proftitmrá adul*
fin

te*
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tera tu muger en la Ciudad ; que caerán al rigor de una effada tus hijos, y hijas: fe ha de medir con una cuerda tu tierra ; en un fuelo contaminado morirás; y cautiVo ífraél, fe
tranfplantará defu Cafa.

Todos los ardides de fu malicia no le valieron á Amasias. Saca un fallo teítimonio al Profeta, porque efte no
dixo que moriría al corte de una eípada el R e y , fino que
Vifitaría Dios con una efpada fu Cafa. Acrimínale de rebel-

de, y de fediciofo, y deftierrale de Iíraél. La locución es
eftraña, porque no le puede negar el don de la profecía,
pues le dice : Tu que yes (que profetizas quifo decir) yete
á yaticinar ájfudá. A íü Patria le embia, porque Thecué
era de aquella Tribu, pero Dios le embiaba á las de Iíraél,
para que fuelle mas eficaz, teniendo viíbs de embaxada
la profecía. Dice el facrílego Pontífice, que era Bethél el
Santuario del Rey. Lyra, y Arias entienden efto, porque
fueron aquellos ídolos eftablecidos por el primer R e y de
Iíraél. Amos dixo, que no era Profeta, por humildad, y
porque aquello no era íu inftituto, ni fu profeísion; aísi
lo entienden San Geronymo , Alberto, y Arias. De otra
manera San Gregorio en fus Morales, Remigio, y Hugo;
y por poderle efcuíar de la que parecía mentira (que, ni
por humildad íe podia decir) ion de fentír, que en aquel
inflante fe apartó de Amos el eípiritu de profecía. Sánchez creyó que quiíb decir, que no vivia de íer Profeta,
como lo pretendía Amasias. Dixo, que era un Paftór. San
Geronymo entendió de Ovejas; los Setenta, y S. Cyrilo,
de Cabras: Aquila, y Symmacho, de Bacas. Porque él dic e , que trabajaba en los Sycomoros. Hefychio dice , que
los punzaba, para que madurafien aprifa, porque refiere
Ruelio, citando áTheophrafto, Celio, Plinio,y otros Médicos, que el fruto del Sycomoro no madura , fino es
opref-
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oprefío , y maltratado con las uñas. Efte es un árbol, parecido á las moras en la hoja, en el fruto á los higos; es ingrato al gufto y cola que folo los pobres la comen, y todo lo decia Amos por humillarle mas. No tenia el Profeta intención de obedecer á Amasias ,-ni podia falirfe de
Iífae'l j porque allí le mandaba Dios eftar; y afsi, con intrepidez , y conftancia, en pena de la períécucion ^vaticinó á Amalias tantos males. Deípues profíguió fus Profecías con mas terror , y energía, pero eícrivió folo dos
capítulos, porque yá impaciente el impío Pontífice de palabras que le herían tan al v i v o , le mandó paííár las íienes
con un hierro. S.Epiphanio dice, que le quebraron á palos
las íienes. Daniel Papebrochio no. determina el genero del
martyrio, y le pone á 3 1 . de Marzo como el Martyrologio Romano. Fué el Executor Offeas, hijo de Amasias, y
llevándole áfu cafa, eípiró por la fuerza del dolor. Afsi lo
dicenS. Geronymo, y Eufebio. Iíidoro, y Dorothéo refieren efte Martyrio, en el qual es cierto que no tuvo
parte el R e y ; y fiendo la opinión de Arias, y Sánchez,
que folo profetizó Amos dos años, fin duda fué reynando JEROBOAM.
Otros muchos Profetas oyó el Rey , y de ninguno fe
dio por ofendido. Ninguno le hablaba mas á gufto que
Jonás, porque le profetizó fus victorias contra Syria. Cori
eftos alientos mueve fus Tropas JEROBOAM. NO pocas veces venció á fu enemigo, y en felices progreflbs reftituyó
los términos de Ifraél á fus antiguos límites, defde Emath,
que eftá en la Tribu de Neptalí, hafta el M a r , que llama-i
ban de la Soledad. Jofepho dixo, que eftendió los términos de fu Imperio hafta Emath por el Septentrión, hafta
el Lago Aíphaltides por el Mediodía ; porque íegun lo
que feualó Jofué , en eflbs términos íe incluía toda la Ca-^
na}
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nanea. Ha caufado á algunos reparo, que diga el texto»
que reftituyó á Ifraél á Emath, y Damafco, que eran de
Judá. Dexando muchas refpueftas, y la del Abuleníé, dice el Cornelio, que eftas dos Ciudades, conquiftadas por
David, las aplicó á la Tribu deJudá, aunque no eftaban en
íus limites. En la Rebelión del primer Jeroboam, eftas, ó
por mas vecinas, ó por averíion á la Caía de Salomón, íiguieron la fuerte de Ifraél. Ufurpólas el Rey de Syria, y
ahora las recobra el de Ifraél, y fe llaman de J u d á , porque havian íido en un tiempo agregadas á eftá Tribu.
Feliz en la apariencia , y lleno de glorias, con elogios
de esforzado, y de valiente, que le dá el texto, murió, defpues de quarenta y un años de Imperio, JEROBOAM. Havia dicho A m o s , que viíitaria Dios fu Cafa con la eípadá:
Efto no íé entendió en fu períbna, fino en la de fu hijo
Zacharias, que le fucedió en el Trono.

f K ^ ^ ^ ^ ^ - e ^

^g^'K&g^'^&u

Oí)

ZACHARIAS,

PECIMO-QUARTO

REY

DE

ISRAEL.

En el ano 2, 1 8 4 .
Los treinta y ocho años de Azarias de J u dá , reynó ZACHARIAS en Iírael, Principe
infeliz, ultimo de la Cafa de Jehú, y en
quien fe havian de cumplir dos infauftos
vaticinios, ó maldiciones la que fe dio
á íu vifabuelo , de que no reynariafu Cafa mas que hafta la
quarta generación, y la que á fu Padre-, que Yifitaria Dios

fu Cafa con la eftada. Para viítima nace ZACHARIAS , y
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quando eftos triftes vaticinios le debían llamar á Dios, le
apartan de é l , para que no acufaften los impíos la providencia, que íblo pecados ágenos pagaba. Permitióle Dios
•oír, como amenaza, íu fin: efte fué favor, pero mal aprovechado. Las amenazas deípreciadas fe hacen infalible
tragedia : defcuida de fu íeguridad el que no cree,.y aumenta el rieígo.
Nada de efte Principe dice la Hiftoria Sagrada, fino
que fué tan malo como ais antepaflados. Cornelio es de
opinión, que tardaron á coronarle, y que huvo interregno de once años, ó por la menor edad del Rey-, ó por
las turbulencias de Iíraél; porque ajuftada exactamente la
quenta de los años que reynaron Azarias de Judá , y J e roboam de Iíraél, fe halla, que murió efteá los veinte y
íiete del dominio de aquel; y como dice el texto, que
reynó ZACHARÍAS á los treinta y ocho del Imperio de
Azarias, ó hemos de dar oncéanos de interregno, ó darle
eflbs de más á Azarias, reynando con íü Padre. Que tardafte tanto ZACHARÍAS á fer aclamado, no lo dice el texto , ni otros Hiftoriadores profanos, con que eftá opinión
no es muy corriente. Poco tiempo tuvo efte Principe de
dar aflumpto á los Annales, porque reynó folo feis mefes -? y para que íe cumplíefíe la profecía de Amos , le
mató Sellúm, hijo de Jabés, y ocupó el Solio. Aqui
feneció la Cafa de J e h ú , y la quietud
de Iíraél.

Tom,IT.

Z
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SELLUM,
DECIMO-QyiNTO R E Y
En

DE

ISRAEL.

el año 2 1 8 4 .

L deíbrden en los vafíallos es la' mas evidente íeñal de la declinación del Imperio
Iíraélitico. Faltó la obediencia^ el reípet o : efta es la bafe del Solio. Pleyteaban
por la Corona Principes de inferior autoridad á los que íe la havian ceñido, y a ninguna familia
aconteció mas la dicha de hacerla hereditaria /porque adquirida con violencia,y traycion, no podia fer duradera.
Nada nos dice el texto de efte SELLÜM, fino que mató á Zacharías, y que reynó un mes: ni fu Tribu íabemos,
ni fu eftirpe: dúdale íi reynó en todo Ifrael, porque era
breve el plazo para dar en ordenes circulares la noticia.
El texto ha dado lugar á efta dificultad, porque no dice
que reynó en Iíraél, fino en Samaría. Efta era la Corte, y
podia entenderle en ella todo el Reyno; pero las Tropas
es cierto no le obedecieron, porque eftaban con Manahém fitiando á Therfa: afsi lo dice Jofepho, citado en
efta erudición del Cornelio. Era Manahem Capitán General de Zacharías, y la razón de fitiará Therfa feria fin duda alguna rebelión. Efta Ciudad havia íido Corte de Jeroboam , y fus defendientes: no íabemos la ocupafíen los
Enemigos, porque el padre de Zacharías eftendió bailante los limites de íü Imperio; y aísi es veroíimil, que fue£
íe el fitio para rendirlos á la obediencia de Zacharías , ó
caíligar alguna fiibleyacion, ó infolencia: nada de efto
s_;
*
apuri-

P A R T E Q U A R T A . SEJLLUM.

355

apunta la Efcritura de los Reyes; ni Jofepho, que afíégura venia Manahem de Therfa, refiere la caufa. El ephimero Solio de SELLUM fe equivoca con fu Sepulcro, porque
le ocupó los días que tardó en llegar Manahem, el qual,
apoderado fin dificultad de Samaría, mata al Rey , y íe
hace aclamar en Iírael.
Es digno de reparo , que ahora no repite el texto lo
que en los demás R e y e s , que le íépultaron en el Panteón
R e a l , porque pocos tenían por Rey á SELLUM , introducido alevofamente al Trono.

MANAHEM,
DECIMO-SEXTO

REY

(Defde 2 1 8 5 .

hafta

DE

I S R A E L.

2205.

A ambición de reynar , ó la fidelidad al
muerto Zacharias, hizo emprehender á
MANAHEM el levantarle contra Sellúm.
Poco vale yá el Reyno de Ifraél; fin dificultad fe empuña fu Cetro: deítinabale
Dios á la próxima ruina, no cuida de é l , y afsi envilecida
la Púrpura, es trophéo del mas atrevido,ó del menos cuerdo. Reliquias como eíparcidas de la Cafa de Jacob fon las
diez Tribus; muchos figlos los havia futrido Dios, ahora
los deíprecia, dexalosá rienda fuelta en fu dictamen, para
que corran, por fus acelerados pafíbs, al precipicio. Aún
quedaban Profetas, que amenazaban, y predecían el eftrago , y deípreciados los primeros, no tenían aceptación
ios fegundos, porque acoftumbrado el ánimo á envilecer..

Z z

fe
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fe pertinaz, yá es otra naturaleza, como infenfiblela quá
los guia.
También ignoramos la familia de MANAHEM » y folo
dice el texto, que era hijo de Gadi. El favor de las Tropas, le. colocó en el Solio, y no olvidado de la empreña de
Therfa, huelve á ella. Reíiftefe la Ciudad de Thapfa, que
era del termino de Therfa: fitiala el Rey,y la entra á fangre, y fuego con tal rigor, que dice la Efcritura, que dividió las preñadas. Yá empezaba á explicaríe por manos de
los propios. Ifraelitas el furor del Altiísimo : no perdonó
edad, ni lexo el ayrado Rey : tuvo parte la razón de eftado en efta barbaridad, porque quería íuplieffé al derecho
que le faltaba á la Corona el terror que pretendía infundir en Iíraél. Eftá es la primera máxima del tyrano fundar en lo inexorable fu feguridad.
Alguna vez exafpera la crueldad del tyrano, y de los,
defefperados forma valientes, para que no halle en nada
feguridad el impío. El mifmo temor engendró fortaleza
en los de Therfa, y llamaron á fu favor á Phul, Rey Afyrio , es opinión de Jofepho. El Cornelio dice, que le llamó en fu auxilio, contra fus rebeldes, el R e y , para que
firmafle fu Trono. La letra del texto es efta : Venia Phul *
Rey Afyrio,. á la tierra de ifrael ¡y le daba el Rey mil talen*
tos de plata, para que- le diejfefus Tropas auxiliares,y fe eon*
firmaffe en el Reyno.

Aun fe queda en pié la duda, porque ignoramos con
qué motiva venia el Rey Afyrio, fi llamado del de Iíraél,
íi de fu propia voluntad, o inftado por los rebeldes í Camo ha havido tantas mudanzas en eftos Reynos de los
Gentiles, es predio afíéntar, que Phul íe llama Rey Afyrio , aun deípues de fenecida la Afyría Monarchia en Sardanapalo. Efte Phul es el mifmo que fe llama en otras Hifto-
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•toriá Belotho, que coligado con Arbaces Medó, litio por dos
años á Sardanapalo, en Ninive, y le obligó á que íe conftruyeííe aquella célebre Pyra, en que íe quemó vivo con fu familia, y fu theíbro. Aqui fe concluyó la Monarchia Afyria, que
dividieron Phul, y Arbaces: á efte le tocó la Media, y la Perfia: á aquella Afyria, y la Babylonia. Por eflb fe llamaba Phul
Rey Aíyrio, aunque yá la gran Monarchia de los Afyrios huyiefle dado fin. Mil talentos de plata le ofreció el Rey de ífraél para no tenerle enemigo. Echó un tributo fobre los mas
ricos, y poderofos Principes de Samaria, y las demás Tribus,
-y dice el texto , que fe bolvió el Rey Afyrio á fus Reynos, y
íio fe entretuvo en Iíraél. Efto propone otra vez la mifr
ma duda, porque no fe l e e , que hayan hecho operación alguna los Afyrios á favor de MANAHEM, y yá fe bolvieron; todo loque pretendería el Rey, feria, que no focorrieflen á íiis
rebeldes. Que los fujetafle no tiene duda , pues aunque no lo
exprefla la Hiftoria, lo pacifico del Dominio en los diez años
que reynó M A N A H E M lo denota.
No quedan ayrofos en la Hiftoria, ni Phul, que hizo venales íiis armas, y fu rigor, ni MANAHEM , que á fuerza de dinero redimió la vejación. El punto de eftado no es tan eferúpulofo, pero fiempre huviera íido de mayor gloria al Rey
echar, con las armas, de fus Dominios al enemigo. La necefíidaddifculpa eftas baxezasdel temor, mas como fe ha de
fervir el Principe del dinero, es queftion, mas politica, que
moral. El coecho no es fiempre licito, íi es directamente contra la perfona del Principe, porque la guerra es razón de eftado , no enemiftad , y no entiendo la duda, no poco ventilada, íi puede un Principe coechar unvaflallo ageno, para que cometa contra fu Soberano una infamia, pues po£
qualquier arte , ó medio fe puede ganar la Plaza del Ene-^
migo, abonando todos los ardides , y engaños la guerra.,
Tom. ll
Z %
Ca.f
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Ganar con dinero al que tiene > por fu oficio, o fu privanza , los íecretos del Enemigo, es licito, y corriente , y nada hay mas uíhal en el Mundo.
Penfará MANAHEM , 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 Langoftas , que diximos en la
vida de Jeroboam el fegundo, dice el Profeta, que le figuraban los Afyrios, que íé comerían la tierra de Ifraél, eró á
Dios, y le fué revelado, que entonces no padecería eílrago.
Los Expofitores, y con ellos el Cornelio, dicen, que eflb íe
cumplió en Phul, al qual apartó de sí MANAHEM , con la eficaz perfuaíiva del dinero; inflamiento le quifo Dios de íii
piedad. Con eílo hacia dos cofas, libraba á Iíraél, y le afligía,
pues para eflá fatisfaccion', cargó tanto de tributos el Rey a
las Tribus. Cincuenta, fíelos de plata mandó que pagafje

cada

hombre rico al Rey de\Afyria. Gimió Ifraél, pero aun permanecía , aunque decadente íu Imperio, porque no havia llegado el punto fatal de fu exterminio. Aquella oprefsion del tri>
buto era mifericordia, y Ifraél no lo entendía.
Del texto fale una duda, que puede iluminar á IosPiin>
•cipes, porque no labe que haya impueílo eñe tributo MA"NAHEM á los Pueblos, fino á los Varones principales, y
hombres facultativos. Si efta manera de gravamen es conveniente , fuera queftion , íi pudieííe fer fiempre practicable , porque á las expenfas públicas no bailan los hombres
ricos, fi no contribuyeran los Pueblos. De efta nace otra , fi
debe el Rey diíponer, que los ricos empobrezcan con ellos
medios de lenta rigidez i Las riquezas crian iníblentes , pero
fin ellas perecería la República; dividirlas con proporcionada
fuílicia, toca en lo impofsible. Confervar los ricos, es mantener los fundamentos del Imperio para el comercio, y las
precilas ocurrencias: del rico fe mantienen los pobres: de
----eftos.
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eftos íé hace aquel rico , y efte g y r o , ó circulación es el al-,
nía, y la coníérvacion de los Reynos. El dinero íé produce
á si mifmo , ó fe propaga con la induftria; ni ella, ni aquel
puede fer en todos igual, porque Dios quiere en la tierra ge-;
rarquiasjfomo las tiene en el Cielo. Alguna vez importa empobrecer alguna familia; eílb no es por máxima general, íi-,
no privada política: aquellas particulares circunftancias no
hacen ley; el rezelo, ó el caftigó mueven á la refolucion.
Hombres demasiadamente poderoíbs no íé pueden fufrir, íi
ion fobervios , ó iníblentes: cortar las eípigas que fqbreíálen,,
fué lección de aquel sabio, y la tomó el Monge D. Ramiro
R e y de Caftilla; pero no es aftblar al rico, íino al altivo, y,
turbulento genio de los que íácan de fus riquezas el mas n o civo veneno del ánimo.
, Mas político, y eftadifta, que religiofo era MANAHEM. Ido-,
latra fué como todos los Reyes de Iíraél, y deípues de reynar
diez años, entregó con la muerte, el Reyno á fu hijo Phaceya.
y

PHACEYA,
DECIMOSÉPTIMO

R E Y

D E

ISRAEJÜ*

{Defde 3 2 0 5 . haftct 32.07.
líos hechos, ni el tiempo que reynó elle Prin*,
cipe refiere la Sagrada Hiftoria. D i c e , que
entró á reynar al año cinquenta de Azarias?
de Judá; y de fu íucceflbr Phacee dice, que
ocupó el Solio de Iíraél á los cinquenta y dos
de Azarias, de que fe infiere, que el dominio de Phaceya
no pudo durar mas de trqs años, aunque empezafíé á los prí»
2 4
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meros citas del año cinquenta de Azarias de J u d á , y fenecieffe á los últimos del tercero. Una evidente feñal de la deftruc-cion de los Imperios es mudar frequentemente dueño. Tanto declinaba el de Ifraél, que en un folo año vio tres Reyes,'
y en menos de catorce cinco. Todo íé altera en el govierno
con la muerte del Principe : mudanfe los dictámenes, y el
íyftema: executanfe las venganzas, y en recíprocos odios,
defcaeciendo de la autoridad los favorecidos del que murió ,
la ufurpan otros, cuya primera fatisfaccion es invertir el orden que hallan. Los mas de los Miniftros goviernan mas los
proprios intereííes, que el de fu dueño: íi la máxima no es ade•quada á íu coníérvácion, la defechan como perniciofa. Creen
menofcabar fu entendimiento, íiguiendo los dictámenes del
paflado govierno, y la primer jactancia de íu autoridad , es
eftablecerle á fu modo. Para formar partido , deponen los an-,
cíanos, y crean nuevos Miniftros fubalternos: procuran, con
pretexto de enmendar los pallados errores, poner en planta
otras ideas, á cuya perfección no afpiran , lino á deftruir las
p'áífadás.ElMíniftro, que ufando del favor de fu Soberano,
manda abfoluto, gloriandofe reftaurador de la Monarchia, la
deftruye, porque la mejor planta, y diípoíicion, es preciíó que
con delicadez, y prudencia deshaga la antigua, fiendo tan
peligrólo edificar fobre ruinas, que fi con tiento no fe tratan,
fe deíploma el edificio. Si no es duradero el Solio, fe facrifican
en la mudanza muchos vaflallos. Los que favorecía la Caía
dé Jehu acabaron fu autoridad en Zacharias. Los qiie elevafon á Sellum tuvieron un mes de dicha. Poco mas dilatada
tos que favorecía Manahem, y menos los qué PHACEYA, porgué conjurado contra él Phacee, aípira al Reyno. Efte, Capitán General de fus Tropas, mal hallado cortíervir, bufca el
Solio: no damas caula el texto dé fu trayeion. Ño la ignoró
PHACEYA , y cotí cinquenta Galaaditas de fu guarda, íe retira

%acet/a, % $,3srraéÍ,seh<Ma asaltado en su misma Jaíacíojleüf
ávna d, Jtu Jorres con anquento, d, su&uaráta, desde dor)de-se dep
de;pero aíjh es vencidoporJhaceefapítcm General del(?xerctt0 quiei
mata.u hace pasar á cuchillo á los que U acomp<xrkiba.-r\
l

>
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ala torre de fu Palacio, la inmediata á Argob,y Arié. (porque
tenia muchas el de Samaria) 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 mas que
efta tragedia fabémos, y que ciego en los errores del Gentilifmo, íiguió la Religión de fus predeceftbres. Efte era el interno mal de que adolecia la Monarchia: cuidaban de ella fus
enemigos, que eran los precitos efpiritus, que en los ídolos
íe adoraban: por eflb no podia fubfiftir.

PH A C E E ,
DÉCIMO-OCTAVO
{Defde

REY

2 2 0 7 . hafta

DE

ISRAEL.

31x7.

A L fundó íu Trono efte Principe ! con ü n ¿
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, fino 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 íü,
daño; y declarado traydor, tiñe íiis alevoíás manos en la íangre de fu dueño. Yá no hacían novedad en Samaria eftas tragedias ; por eflb íe havia el primor de la obediencia perdido,
y reynaban fus Principes como Tyranos.
Tenia el Rey elevado eípiritu, y reynando Acház, hjjjo
contra él una confederación con Raíin, Rey de Syria: mueve
fus Tropas, y faquéa muchas Ciudades: era íii idea tomar á

Jeruíalén, y poner en ella otro R e y , corno vimos en la vida
de
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de Acház; pero Dios, por Ifaías, le libró de elle peligro. Aísi
fe lee en fu hiftoria, aunque el Rey de Judá, defconfiando del
Divino Poder, llamó en fu auxilio á Teglatphalafar , Rey
Afyrio, hijo de Phul, que para favorecer á fu Aliado, acometió á Ifrael. Aqui empieza la declinación de la Monarchia
Hebrea, porque ganando el Afyrio á Ayón, A b e l , Maacha,
Janoe, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y Neptalí, pafsó todos
fus moradores á la tierra de Asúr. Efta es la primera trasmigración del Pueblo Hebreo, álos diez y ocho años del Imperio de PHACEE. Aqui pallaron cinco Tribus á la efclavitud dc
Afyria, porque en los términos de Galaad moraban los Rubenitas, los de la Tribu de G a d , y la mitad de la de Manaísés:'
en la Galilea los de la Tribu de Zabulón, y Neptalí. Llora yá
cautivo la mitad de Ifrael: diez Tribus pofíeia PHACEE, y perdidas las cinco, ideando dominar íbbre las de J u d á , y Ben^
jamín, pierde las fuyas. Efclava, parte de la Caía de Jacob, de
los Gentiles ,muda clima, donde divididos por las turbias literas del Gozan los Hebreos, vivían en míticas barracas, perdidos los fumptuofos Palacios de Iíraél.'
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-,
;

foferá deVaflada la tierra de Zabulón, y Neptalí, y defpues, mas
agradado el camino del Mar > allá del Jordán, y la Galilea de las,

gentes. Yá havia , en los últimos periodos del capitulo precedente , eícrito, que íe miraría la tierra, fin ver mas que tribu-,
lacion , tinieblas, ruina, anguftia, y obfcuridad, fin que nadie pudiefle efcapar. Deípues dixo : Hablo el Señor conJacob,y
cayó la palabra fobre ifrael. Aqui ufa de la metáphora de la fle-i
cha, ó piedra, que cae íbbre lo que ha de oprimir. Afsi lo entienden Sánchez, y el Cornelio, y proíigae diciendo: Que la
Syriapor el Oriente ,y los Philijle'os por el Occidente , deVorarian
álftaÁl de
quien dejirmríaDiosla
cabeza ,y la cola: por aquer
%
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lia entiende los Varones principales: por efta , los fallos Profetas j que adulaban, como hace con la cola el perro. Nada
de efto ignoraba PHACEE: hablaban los Profetas en público, y
efcrivian íiis triftes vaticinios. Con efte Principe inmediatamente hablaba Ifaías: efcrivia en fu tiempo: nombra las Tribus
que primero íe havian de perder, y á fu confederado Raíin;
pues prediciendo fu ruina, le amonefta no fiar en 61. Cumpliófe la letra, y la profecía, porque dice el texto, que Teglatphalafar entró por los dominios de Rafin , t o m ó , y laqueó á
Damafco, mató al Rey,y pafsó cautivos á Cirene fus valíallos.
Efto le dio á ver Dios á PHACEE, antes que fuellé acometido Ifraél , para darle tiempo á que íe reconociefíe de fu error, porque tan perveríó como fus Mayores, fus Diofés eran los Becerros de D a n , y Bethél. Veía cumplirle las profecías, y defprecia los Profetas. Buelve á Samaría tan chico R e y , que íblo
la mitad de la Corona le quedaba, ni podia defender las infelices reliquias de las Tribus, porque eftaba defcubierto de
fronteras el R e y n o , y agotado el Real Erario, con tanta tierra que le faltaba: folo Samaría era toda fu íeguridad, Plaza
fuerte , y adonde íé recogieron los mas esforzados, que defdeñaron la fervidumbre de la Syria.
Yá en fu Corte le parece á PHACEE, que eftá feguro, y que
podrá repararle de la defgracia. Mas crueles enemigos tiene
de los que le prefenta fu aprehenfion. Llevaban mal los Magnates de Ifraél la paffada tragedia, y la efclavitud de las cinco
Tribus: aplicábale la deígracia á la mala conducta, ó advería
fortuna del Rey : efta reflexión producía naturalmente odio.
Aborrecen igualmente los valíanos, al Principe necio , y al infelices fí no le imaginan defenfor,le tienen por inútil tyrano.
El fuhdito fia fu íeguridad al Rey: por efto rinden fu obediencia, y fu tributo: lleva mal las públicas defgracias, y creyendo
que emanan del Trono, le aborrecen. Mal difcurrenloslfraéÜtas: univoca la caufa de la defgracia, debia fer igual la de&

•-

••

ven-
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ventura. Todos eran Idólatras : qué felicidad eíperari, íi nadie fabe deíiruir los ídolos de Bethél? Qué victorias ,íi todos,
enemigos de Dios, empuñan el arco , fiados en quien no los
puede focorrer? El univeríal odio de los Ifiraélitaspaísó á traycion. Cabeza de la conjura Oflee,hijo de Ela, mata al Rey, y
á los veinte años de Joathám de Judá, íe corona en Samaria.
Efta es exprefsion del texto, cuyas dudas fe dilucidarán defpues.

O S S E E,
D E C I M O N O N O

R E Y

{Defde 3 2 2 7 . hafta

D E

ISRAEL;

2236.

STE OSSEE es la ultima infeliz reliquia de los
Reyes de Iíraél, no tan malo como fus Predeceflbres, 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 capitulo decimoquinto dice : Que reynóOsstt defpues de muerto
JPhacee, al añoMinte deJoathám deJudá; y deípues dice : Que
Joathám entró á reynar al añofegundo de Phacee, Luego no rey-

naba quando entró OSSEE, porque íolo reynó, diez y íéis años,
y haviendo reynado Phacee veinte, yá havria muerto Joathám quando entró OSSEE , y por eflb empieza el capitulo
diez y fíete del mifmo Libro quarto, que reynó OSSEE al año
duodécimo de*Acha%jdeJudá,

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 Hiftoria , es de las mayores, y de la que muchos Expofitores no
íé ha^ hecho cargo por la gran dificultad de ella,
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El Cornelio dice, que efte año vigefimo de Joathám fe
cuenta defde que empezó á reynar con fu Padre Azarias,
quando leproíb le fepararon del govierno: de efte fentir es Cayetano , y otros. Pero OSSEE no parece que pudo reynar con
Joathám, porque vivió tres años mas que él P h a c e e á quien
OSSEE íuccedió , pues en el verficulo 2.7. del libro 4. de los
Reyes, dice el texto, que á los cinquenta y dos de Azarias de
Judá , reynó Phacee en Samaria veinte años; y como efte fué
el ultimo de Azarias, y fu hijo Joathám no reynó mas que
diez y feis, defpues de muerto el Padre, aunque huviefle reynado quatro antes, íiendo fu Padre leproíb, le fobrevivió Phacee , que reynó veinte, y no pudo alcanzar los tiempos de O S SEE. A efto reíponden, que OSSEE íe rebeló, y fe hizo aclamar
Rey, viviendo Phacee, y Joathám; que djató la guerra algunos años, hafta que al año quarto de Acház, ó el duodécimo
de los que empezó á reynar con íu Padre, muerto Phacee, poffeyó las cinco Tribus, que del Reyno quedaban. Efta es folucion de Cayetano; pero, ni la Efcritura, ni Jofepho, ni Pedro
Cuneo, exacto en la República Hebrea, hace mención de efta
guerra civil, fino de la improvifa conjura, en que muerto Phacee , ufurpó OSSEE el Trono: ni pudiera llamarfe Rey,, viviendo Phacee; y mas, que el texto es claro, porque dice, que reynó OSSEE por é l , que es decir, en fu lugar, y muerto Phacee.
Los Hebreos, el Abulenfe, Genebrardo, Tornielo, y Saliano dicen, que los veinte años de Joathám fe entienden defde
que empezó á reynar folo, fi aun vivieífe; pero como yá havia muerto , era el quarto de Acház, y no fe nombra efte,
fino Joathám , porque no fe havia todavía nombrado Acház.
Efto es darle á Joathám los años que no ha vivido, contandofe en los de fu Dominio quatro, que yá reynaba fu hijo , y
efta locución no es ufual, ni en la Sagrada ni en las Profanas Hiftorias.
De dos maneras parece que numera el texto los años
y

del
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del teynado de OSSEE, del quarto,y del duodécimo de Acház,
y dan la razón arriba expreflada , qué ios primeros ocho años
no gozó pacificamente el R e y n o , yá embarazado en guerras
civiles con la familia de Phacee, yá tributario, y como fiervo
del Rey de Aíyria. El Abuleníe tiene acérrimamente ella
opinión, porque dice, que el año duodécimo de Acház era
el octavo de la muerte de Phacee, y que no haviendo pacificamente en ellos logrado OSSEE la Corona, íe tiene por interregno , fin el qual íe concilian mal tan repugnantes textos: aísi los conforma Ricardo de San Victor, y Cayetano.
Que no fué tan malo el Rey como fus Mayores, dice la
Sagrada Hiftoria, porque aunque él adoraba en Dan, y Bethél
los ídolos de Jeroboam , permitia á fus Vaííállos fuellen al
Templo de Jerufalén á fu adoración, y facrificios: por elfo
concurrieron tantos de las Tribus de Iírael á la fiefta que celebró Ezequias , como diximos en fu Hiftoria. Vio el R e y ,
que ni la exacta diligencia de los Miniftros en eftorvar el culto de Jerufalén á los Iíraélitas havia podido confervar entero
el R e y n o , y aísi dio libertad de conciencia, pero yá era tarde , porque havian tocado el punto del infalible rigor los
delitos.
Salmanafar, Rey de Afyria, hijo de Teglatphalafar, viendo yá decadente el Reyno de Iírael, y que fu Padre fe havia
llevado cinco Tribus, emprehendió acabar con las que quedaban : movió fus Tropas, y folo íe le opuíb OSSEE con rendimientos. Hacefe fu tributario: la Efcritura dice Siervo; y como no es termino hafta aqui ufado en los Reyes, que pagaban á otro mas poderofo tributos, han creído algunos, que
quedafte guarnición de Afyrios en las fortalezas de Iírael; pero
efto no lo dice la Hiftoria, ni tenia necefsidad de elfo Salmanafar, porque ocupaba la tierra, que pofieían los que eftaban cautivos en Afyria, tan una, y por tan varias partes interpuefta en la tierra de las.Tribus que quedaron, que efta-
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ban yá mezclados Afyrios, y Iftaélitas. Fiado en íu poder, y
en la palabra de OSSEE , le dexó reynar tributario Salmanafar. Parecíale al Rey de Iíraél indecorofa ella lérvidumbre, y
trató íecretamente con el Rey de Egypto , que le ayudafle á
facudir el yugo de Afyria. Hizofe la liga, y penetró Salmanafar el proyecto. Armaíe otra vez contra Iíraél, y fin que Sua,
Rey Egypcio, facafíe á campaña fus Tropas , portee toda la
tierra abierca de Ifraél. Poco le coito deípues rendir fus Fortalezas , y no teniendo OSSEE Exercito con que oponerfele,
trató de defender á Samaria, que la tenia bien pertrechada, y
abaftecída. Sitíala en fus formas Salmanaíár, y fué efte uno de
los mas célebres Sitios de aquellos ligios , porque con el mifmo tesón,y valor, duró tres años. Al fin de ellos, que era el
nono del Reynado de OSSEE, fe rindió Samaria,y con ella todo
el Reyno. Prende Salmanaíár al Rey, y cargado de pifadas, y
ignominiofas cadenas, le mandó paftár á las Cárceles de Babylonia. Deípofíeyó de la tierra los Hebreos, y los traslado
cautivos á fus Dominios. Efte es el fegundo, y total cautiverio de Iftaél, catorce años deípues del primero, y al fexto año
del reynado de Ezequias en Judá. Efte fué elmífero, y deplorable fin de los Ifraelitas, defpues de diez y nueve Reyes, que
defde Jeroboam á OSSEE reynaron, por eípacio de dofcientos
y cinquenta y feis años. Primero fe vio la ruina del Imperio,
que íe díefle crédito á tantos Profetas que la predecían.
Yá fe borró de la faz de la tierra Iftaél: Yá le echó Dios
de s í , como lo havia amenazado: Yá feneció la pompa, y la
Mageftad de fus Reyes; y cautivos diez hijos de los doce de
Jacob , íe rinden á mííero, vil, y perpetuo cautiverio. Llenaron el mundo fus lamentos, porque errantes, prófugos, y
deípreciados, nunca bolvieron á pofleer la Patria, que perdían. El texto dice , que los pufo Salmanaíár en la tierra de
los Medos, en Hala, y Habór, junto al Gozan. Jofepho efcrivió, que parte de ellos fueron trasladados á la Perfia: Ef-
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caligero , que á Coicos, y Eípaña : Genebrardo cree, que á
la antigua Tartaria , al Deíierto de Belgia, en un ángulo del
Oriente Septentrional, de donde dice, que el año de Chrifto
mil y docíentos, capitaneados por uno de íus principales Varones , que fe llamaba Cignó, fundaron el Imperio del Chám
de los Tártaros. En los Annales Hebreos de Rabí Salomón
leemos, que eftas diez Tribus fueron dííperfas por el Oriente,
y que alli con facilidad abrazaron el Mahometifmo , porque
coníérvaban de la Circuncifion veftigios en la memoria , y
algunas, aunque corrompidas, ceremonias de la Ley de
Moyfes. Efto lo confirma Genebrardo, que dice, que en la
tierra de los Tártaros le coníérvan algunos nombres Hebreos,
como Dan, Neptalí, Zabulón, y algunos fuperfticiofos ritos
de los que unían con los de la Ley Eíerita los Idólatras Hebreos. Por eflo los hay tantos en Rufia, Salmacia, Libonia,
y Moícovia > y el mifmo Genebrardo añade, que muchos paliaron á la América.
Efte, aunque es el fin de mí Hiftoria, no lo fué de la Monarchia Hebrea, porque aún quedaban las dos Tribus de Judá , y Benjamín, que le perdieron ciento y cinquenta y tres
años deípues, reynando Sedecias como yá hemos vifto, haviendo fido la duración de dicha Monarchia , efto es , de
fus Reyes, defde Saúl, hafta Sedecias, el eípacio de quatrocientos noventa y quatroaños; incluyendo en efte mifmo
tiempo los doícientos quarenta y uno de los Reyes de Samaría , ó Iírael, por la íeparacion de las diez Tribus; dexando fin contar el tiempo anterior, en que fueron (deípues
de muerto Jofué) governados por Jueces , que duró
trefcientos íetenta y nueve años, defde Othoniél hafta Samuel
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DISSERTACIÓN PRIMERA.
SOBRE
LAS REGIONES
A QUE
FUERON
llevadas las diez Tribus de ífraél, y fobre en qué
Tais anualmente habitan.
OSA muy ordinaria es ver en las Hiítorias Naciones
enteras mudar de tal modo fus coftumbres, fu lenguage, íu Religión, íus intereífes, y íu mifmo País,
que no íe les quede nada de íu primer ser ; de manera , que aun en bufcandolas con la mayor atención, enmedio de si mifmas no íe puedan reconocer.
Los mas poderoíbs Imperios han aniquilado los menores; y aquellos
famoíbs Conquiftadores, que íiifcitó la Providencia de tiempo en
tiempo, para la execucion de fus mas ocultos defignios, atravefándo
con preíleza, y brevedad infinitas Provincias, arraítraban con Ímpetu , á modo de torrentes violentos, todo quanto fe oponía á íli
valor, y esfuerzos. Echaban de íiis tierras Pueblos enteros, y muchas
veces los precifaban á quitar íüs propias moradas, y á dexar íus coftumbres , para íeguir la fortuna, la Religión, hablar la lengua del
vencedor, y habitar en parages abíblutamente defconocidos. Pocos
Pueblos hay que no hayan experimentado íeméjantes mudanzas de
fortunajperp ninguno loriizo.con tantas circünftancias como las diez
Tribus de Iíraél,cuyasdiferéces tranímigraciónes pondremos aqui,en
exemplo de las mas repétidas,y mas funeftas revoluciones de Eílado.
El Reyno de las diez Tribus, arrebatado yá dé las continuas
Guerras, aísi Civiles, como Eftrangeras', y amenazado de Dios,
defde mucho tiempo, de fu próxima ruina, llegó en fin al ultimo punto de íiis.defordenes, que le acarrearan fu total deftruccion. Todos
los antiguos moradores fueron llevados en cautiverio á tierras remotas, y íiiccedieronles en íu lugar Forafleros , que habitaban déla
otra parte del Eufrates. Raramente caftiga Dios fin miíericordia , y
raro es el que con los primeros golpes hiera mortalmente. Con menos rigurofos caftigos nos previene , para que temamos las ultimas
deígracias.
Teglatphalalar, Rey de Afyria, llamado de Acház , Rey de
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Judá, embiftió con violencia el Reyno de Phacee, Rey de ífraél , y
haviendo rendido todas las Fortalezas, que tenia en las Fronteras de
Syria , hizo prifioneras las Tribus de Neptalí, ¿t de Gad, deRubétij
y á la media Tribu de Manases, las quales habitaban en la otra parte
del Jordán , y llevólas cautivas á Lahela , á Habor , y á Hará, b
El año 3 28 3. y el 20. deípues de la Expedición de Teglatpha
lafar contra Phacee, Salmanalar fu íiicceífor hizo irrupción en Samaría , y haviendolafitiadotres años, tomóla, y llevó eíclavos á la otra
parte del Eufrates á todos quantos quedaron de elle laftimado Pueblo. Conduxolos á Aíyria, á Hale , a Habor , á las orillas del Rio
Gozan, y á las Ciudades de los Medos. c Aqui los dexarémos, y bufaremos el verdadero litio de efte País, antes de paífar mas adelante.
Es neceífario advertir , que Salmanaíar conduxo á eílas Tribus
á los miímos parages, á los quales precedentemente embió Teglátphalafar á las que hizo efclavas: con efta diferencia, que en la fegunda tranfinigracion no fe hace mención de Hará ; pero bien de las
Ciudades de los Medos, de que no fe habla en la primera tranfmigracion. Lahela , y Hale ion fin duda lo milino , y Gozan no era
muy diftante de Chabor, ó Chaboras.
Hale, ó Lahela, íegun mi parecer, es el miírno País , que el de
Hévila, deque habla Moysés , do el País de los Colchos , que ad«
mitian la Circuncifion. Aísi lo narra Herodoto, e y de alli concluye,
que eran Egypcios originarios. Por qué no fe concluiría también,
que eran Hebreos de origen ? Pues de todos los Pueblos del Mundo
eran los Hebreos íblos, á quienes fuera la Circuncifion de precepto , y obligación indifpenfable. Es muy verofimil, que eflbs Colchos
circuncidados deícendian délas diez Tribus de Iíraél, y que los Syrios de Capadocia, y de las riberas del Rio Thermodón, que le hacían también circuncidar , / eran deícendientes de los Ifraelitas de
Colchide, ó de los que vivían cerca del Rio Chaboras, vecino á la
Capadocia , á cuyos deícendientes, fin duda, eícrivió el Apoftol S,
Pedro fu Epiftola , dirigida á los Eftrangeros de la difperíion de
Ponto, de Galacia , de Capadocia, &c. g Además hay en Meíbpotamia una Provincia llamada Chalonite, y en Syria otra llamada Calacina , y pueden ambas traer íu etymologia de Chale, ó Lahela.
Habor , ó Chabor es lo propio que el Rio Chaboras, muy conocido en la Eícritura Sagrada, y en lasHiíforiasprofanas. Montañas hay del mifmo nombre acia el poniente de Ninive. Nace el Chaboras en el Monté Maíio (de efte hacian parte los Montes Chaboras
de Ptoloméo) y bañandotbda la Provincia de Gozan, © Gauzan,
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defágUa en el Eufrates, h El País de Gozan eftendiafé acia adonde
nace el Rio Tygris. Llámalo Plinio Elongofina: i efto es los Elonios
de Gozan. Dice en otro lugar, £ que los Elonios habitaban cerca de
los Montes Gordios. Ptolemeo coloca la Guazanita en Mefopotamia, y Conftantirio Porphirogenito llámala Goetán , y afsientala
en la Armenia Menor. Hay también en Media una Comarca dicha
Gauzán , entre los Rios Cyro, y Cambiíes. Los Rabinos , por la
voz Gozan entienden el famoíb, y fabulofo Rio Sabbatico, que nace
en Indias, á poca diftancia del Gange, y un poco mas alto que Calcas. Corre muy ruidoíb , y violento toda lafémana, excepto el Sábado , que eftá quieto , y cali immobil, y entonces arrojan fus margenes ardientes llamas de fuego, que le hacen inaccefible el dia del
Sábado. Benjamín Tudela coloca Gozan en Media, á quatro jornadas de Hemdám: alli también ponePtoleméo la Ciudad de Gauzania.
Aísi diferencian los pareceres, de modo todavía, que en lo general
no fe apartan mucho de los lugares, cuyo legitimo íitio bufeamos.
Hará , ó Ara es otra Provincia , adonde las diez Tribus fueron traníportadas. Es probable , que efte País era íituado en Media , pues en las Chronicas íe lee Ara , / y en otro lugar de los Reyes , en vez de Ara íe eíbrive las Ciudades de los Medos. m
Los Geógrafos concuerdan en colocar el País de los Áreos en
Media. Área, Provincia de Perfia, que confina al Norte con laBactriana , y laMargiana , podia eftar en la Media antigua , a lo menos era del dominio de los Medos. La voz Hebrea Har íignifica una
Montaña, y los Setenta en los Libros de los Reyes, han interpretado las Montañas, y no las Ciudades de los Medos. Amos n amenaza
a los Iiraelitas, que han de fer llevados en cautiverio tras los Montes de Armenia. Eftáreis echados en Armón , dice el Señor. Los
Talmudiftas ponen á los de íü Nación en Media; y Benjamín de Tudela o contaba hafta cinquenta Ciudades pobladas de Ifraelitas en
la Media Montañofa. Efdras p incito á los Judíos, que vivían en las
cercanías de los Montes Cafpios, á bolver con él á Judéa.
Eftaban eftos Montes, íegun el parecer de Ptolemeo, entre Media , y Parthia. Leelé enla Hiftoria de Tobías, q que huvo Iiraelitas
en Afyria , en Períia, en Sufiana, eu Ninive, en Ragés de Media ,
en Suza, y en Ecbatana. Los antiguos limites de Media ion baftantemente conocidos, y el lugar que dice, las Ciudades de los Medos,
puede íiguificar los Paifes, que los Reyes de Afyria havian conquiftado en Media.
Uferio r diícurre, que los Afyrios íe valieron de la Anarchía,
Aa 2
que
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que huvo deípues de muerto Arbaces, la qual duro haíla los prin-*
cipios del Reynado de Dejoces, en cuyo tiempo recobraron en Media todas las tierras, que los Medos les havian uíurpado.
Tobias s afirma., que.fué llevado á Ninive con toda la Tribu de
Neptalí, de la qual era. Ezequiél profetizó íbbre el Rio Chaboras. t
Mardochéo, y Erthér vivían en Suza, y en todas las Provincias del
Imperio de Afuero havia gran numero de Judios: v todo lo qual
fe entiende defpues de la buelta del cautiverio , mientras reynaba
Cyro ; por cuya razón es verofimil, que eran eftos Ifraelitas de las
diez Tribus, confundidos con los de Judá , y Benjamín.
En tiempo de..Chrifto havia Ifraelitas eíparcidos por todo el
Oriente; á faber, en Perfia, en Media, en el País de Elam, en Me*
íbpotamia, en Capadocia , en Ponto, en Afía, en Phrigia, en Pamphilia , en Egypto , en el País de Cirene , en la Isla de Creta, y én
Arabia ; pues de todas effas Provincias acudieron Judios á Jeruíalén , para afsiftir á la Fiefta de Pentecoílés, que fe celebró deípues
de la Reíurreccion de Chrifto. No hay quien diga , que no aísiftieron á efta folemnidad las diez Tribus , fino fblamente las de Juda,
y de Benjamín ; pues es cierto, que muchos Ifraelitas havian buelto
á la verdadera Religión, .y frequentaban el Templo , aun antes del
cautiverio. San Pedro x dirige íu primera Epiftola Canónica á los
de íu Nación, que eftaban en las Provincias de Ponto, de Galacia,
de Capadocia, de Aftia, y de Bithinia. Santiago y eícrive á las doce Tribus de la difperíion. Jofepho, hablando de las diez Tribus,
dice, que de íii tiempo eftaban aún fin numero en las Provincias
Traníeufrateas; z, y que en Aísia, y en Europa no havia fino las
dos Tribus de Judá , y de Benjamín , rujetas á el Imperio Romano.
En fin, Phiión pone Judios fin numero en Oriente, en Bithinia, y
en Perfia. San Geronymo aífegura, a que hafta fu tiempo vivían aun
las diez Tribus cautivas en los Montes, y en las Ciudades de los
Medos, adonde havian íido llevadas. Sin duda figue la tradición
de los Judios , y de los Chriftianos fus coetáneos.
El Autor del Libro 4. de Efdras, h el qual era Chriftiano ,
acomodó fu parecer á la opinión de los Judios íiis coevos, dice, que
los Ifraelitas, que llevó eíclavos Salmanafar á lastra parte del Euphrates, hallándote enmedio de Naciones eftrangeras , tomaron
una reíbluciori digna de íu zelo, y de fií piedad. Para no tener comercio con un Pueblo corrompido , y Idólatra , determinaron ir a
buícar un nuevo Pais, y eftableceríe en parages, hafta entonces inhabitados , para que pudiefíén con toda libertad obfervar las miP
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roas Leyes, quetegtiianen fu proprio Pais. Lite zelo á la Ley de
Dios parece algo íbfpechoíb en un Pueblo, cuya mayor parte adoraba los Becerros de oro, y havia íido echado fuera de Paleftina , á
cauíüde fus impiedades; pero concedámosle algo al Autor de efte
parecer.Añade, pues, que los Ifraelitas paífaron el Eufrates en
teco, por unas canales muy eftrechas, haviendo Dios hecho un
gran milagro en íu favor , con detener la corriente del agua del
Rio, hafta tanto que lo huvieífen paíTado. Mucho anduvieron
antes de llegar al fitio donde querían eftablecerte , pues era dictante año y medio de camino , y llamábate Arferet* Allí han de
quedarte hafta el fin de los íiglos , y entonces los íácará Dios de
eftos Lugares, haciendo í fu buelta el mifmo prodigio , que hizo
quando pallaron el Eufrates la primera vez. El cafo es ahora examinar adonde efta limado el País de Arterct.
.Hay una Provincia , conocida baxa el nombre de Arzarat: c
serca adonde el Rio Araxe, en el Mar Cafpio , y en la Menor A r menia, hay una Ciudad llamada Azeria, ó Artice. En Mefopotamia efta la Provincia de Arzanena; pero ninguno de eftos Paites difta del-Eufrates año y medio de camino, ni tampoco de la Paleftina,
ni de las Provincias, adonde Salmanafar hizo la primera vez llevar
«ios Ifraelitas; ni tampoco era eífe Pais inhabitado , ó ignorado antes que reynára efte Principe. No hay todavía otro Pais de Arteret,
lino el arriba expreífado. No lo entienden aísi los Judios, pues pretenden , que ni aun el dia de oy fe conoce el Pais de las diez Tribus,
que es inaccelible ; y aún, que las diez Tribus, haviendo íido eíparcidas por todo el Orbe, han perecido. El célebre Joíippo, d que
dice haver vifto el afledio de Jeruíalén , refiere, que Alexandro el
-Grande , con mil y treteientos Soldados, haviendo emprehendido
paífar los Montes tenebrofos , que tepáran efte País de los otros,
para ir donde habitaban los hijos de jonatan , y de Bechal, hizole
parar de repente una voz extraordinaria, que le decia , que no debía pretender entrar en la Caía de Dios. Benjamin de Tíldela fue
mas dichofo, ó mas atrevido que Alexandro, porque haviendo tomado fu derrota por la parte Septentrional , deípues de veinte y
una jornadas de camino , llego en fin al Reyno de los Rechabitas.
Dale de longitud diez y feis jornadas, y refiere muchas particulari-*
dades de las Ciudades de eífe fingido Imperio, ignorado de todos
los Geógrafos, y de todos los Viajadores. Pero ni efte Rabino , ni
los demás tienen por muy cierto el que eftén todas las Tribus en
aquel lugar tan dift.an.te, y tan poco conocido. Con apartar de la
Tom.II.
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narración del Autor del Libro 4. de Efdras, todas las circuriftancias fallas, ófabulofas, que refiere, es muy fácil reconocer el .fundamento de íii opinión , y demoírrar, que el Pais en que eftaba la
Ciudad deArceret era muy poblado de Ifraelitas. Es cierto, que
aun preíentemente hay en ;Media cien familias de Judios, contra
quarenta de Chriftianos. Hay también muchiísimos á la orilla del
Mar Cafpio , y hafta el Monte. Cauca ib. Los Reyes de Mingrelia
pretenden, que trahen íu origen de David, é De lo.mifmo le jactaban los antiguos Reyes.de Georgia , y los de Imiretra. No parece
íin fundamento .efta opinión , pues Julio Africano, citado de Sincelo , refiere , que Artaxerxes Ocho, buelto deíii expedición contra Egypto , llevó eíclavos á muchos Judios, que diltribuyó , los
unos en Hircania , cerca del Mar Caípio, los otros en Babylonia,
y aísi lo narran diferentes otros Griegos.
Lo mifmo afirma Pablo Orofio , f añadiendo, que aquellos
Pueblos, cuyo numero íe havia multiplicado, vivían aun entonces
en los mifmos p.arages, con la eíperanza de íálir algún dia de ellos*
Y bien puede íer que de eftos Judios de Hircania pretendan haver
defendido los Reyes de Georgia. Pero de efto nada íe puede concluir en favor de las diez Tribus de ífraél, pues eran los Judios que
moraban junto ai Mar Caípio del numero de aquellos , que embié
Cyro á Judéa, los quales, haviendoíe rebelado contra uno de los
iucceílbres de efte Principe , íe acarrearon la defgracia, de que acabamos de hablar, la qual no dexa de parecer algo cierta, aunque
Joíepho no haga mención de ella ; pues el miííno Joíépho, en el libro 1 . contra Appion , cita un Lugar de Hacateo Abderita, que
dice, que los Perlas conduxeron á Babylonia muchos millares de
Judios , lo que no íe puede entender lino de la mencionada expedición de Ocho.
Alacio , y Grocio g por Chabor, y Caláh entienden la Hiberia,
y la Colchide. FuleroJ> es de parecer , que los Galas del Rio Araxe, y los Cadufios ion Hebreos originarios , y faca la prueba de
los miímos nombres; pues Gela lignítica Eftrangero, y Caducio
filena Santo.
Arceret puedefignifiearlugar de los refugiados. Hemos yá hablado de la Circuncifion délos Colchos. Plinio ; afsigna una pequeña Provincia, llamada Paleftina, ó Celeftina , la qual confina con
Armenia, y hace mención de una Ciudad baxo el nombre de Sabbata, ó Sabbatica. En fin , vemos en Eíclras, que habla de Judios
eftablecidos en Jos Montes Cafpios j k, y .en Amos leemos una profecía
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cía de la tranírnigracioa de los mifmos Judíos, allende de los Montes de Armón , ó de Armenia. / Perofes, Rey de Perfia, hizo la guerra í un Pueblo vecino , y aliado con los Medos, y llamábale efta
Nación Neptalites yin ó Eutalites. n Tenían un Rey , y pofleian efta
tierra deíde muchos años. Algunos Autores fon de opinión , o que
fué efte Pueblo unas reliquias de la Tribu de Neptalí. El Autor de
la Hiftoria Efcolaftica, p y Vicente de Beauvéi q afirman, que Alexandro el Grande eftrechó á los Ifraelitas dé las diez Tribus en los
Montes Cafpios, quitándoles una porción de fus tierras. Todos los
Lugares, y Pueblos arriba mencionados eftán en Media , ó en fus
cercanías, afsi como Arceret; de modo, que ion aquellos mifmos
litios unos délos adonde fe reparan-mayores veftigios de las diez
Tribus, y adonde la tradición, y las feñales de fu tranímigracion
íe han coníervado mejor.
En el mifmo fitio íe ha de fixar él Reyno de Gozar, tan celebrado en los Efcritos de los Rabinos. Eftos Autores, por querer
exagerarlo todo , y encarecer íbbradamente íus narraciones con fiíperflúos hyperboles, han confundido con la fábula la verdadera
Hiftoria de un Reyno,.en el qual íe les ha tenido alguna éftimacion*
Refieren , pues, que el Rey de Gozar íe hizo Judio en el oélavófiglo, r prefiriendo la Ley Judayca á la Chriftiana, á la Mahometana, y á la Religión Natural de los Philofophos, y que lo hizo todo
con pleno, y cierto conocimiento, haviendo converíado con el
Judio , con el Chriftiano , con el Mahometano, y Con el Philoíbfo. Lo que caufa mayor dificultad en efta relación , es el verdadero
fitio de efte Reyno de Cozar. Fixanlo algunos en Tartaria, de la
qual otros lo leparan por un brazo de Mar. Togorma, Cabeza de
efte Reyno, eftá fituada en los Montes de Arazát. Afsi lo afirma
un Judio, que dice haverfe quedado en él ochó dias. Hay quien
pretende , que efte Reyno es abíblutamenté quimérico, y imaginario , y que nunca exiftió fino en los vacíos íeflos de los Rabinos. No
obftante nos parece , que fi efte Reyno no eitá totalmente fabuloíb,
yfingido, havrémos de ademarlo en Media , en la parte Meridional del Mar Cafpio , pues á efte le dan los Árabes el nombre de
Cuzar; y hemos probado arriba , que el País de Cos, ó Chuích,
era lo proprio, que la Provincia Araxena. Coíchir , ó Coíri, puedefignificarlas Ciudades de Chufch. El Rabino Petachia , yá citado , lepara el Cozar de Tartaria con íblo un brazo de Mar. AfsignafieteRios caudaloíbs en elfe Reyno ,<yfituahdoloentre dos'Ma»
res, fixa íü cabeza en los Montes- de Arazat; y.aunque lo diga to-
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do con poco fundamento, todavía á ningún País correfponde me»
jor la defcripcion qué hace , que á los de Media, y Hiberia.
De eftas Provincias paliaron los Ifraelitas á Tartaria. Tantas
trazas hay en efte vallo Imperio de las diez Tribus, que- muchos
Doétos/han afirmado , que aun al preíente alli fe encuentran ; y
ion de opinión , que por Tartaria han penetrado en Ruíia, Moícovia , Polonia , y Lithuania, adonde eftan en mucho mayor numero,
que en ninguna otra parte de Europa. Los Tártaros han coníervado
diferentes uíbs , y coftumbres particulares á los Judíos ; y los que
íe efparcieron el año 1200. baxo el mando de Cingi , y eftablecic- ron el Imperio del Gran Chan , eran circuncidados antes que fe hicieran Mahometanos. Alli es licita la poligamia , y íi muere el marido antes que tenga hijos de fü muger , el hermano, ó pariente
mas inmediato del difunto eftá obligado á cafar, con la viuda, para
quefílícite'pofteridad alguna al difunto. Los moradores de eftos
Paites nunca comen carne de puerco , y fe hacen circuncidar á
nueve años.
Refiere Daviti, t que el Rey de Thabdr, en Tartaria, pafsó a
Francia^, mientras reynaba Francilco Primer.o , con el animo de
pcríüadir á; efte Principe, -que íe hiciefle Judio; y lo mifmo practicó con Carlos V . y con otros muchos Principes de Europa ; pero
fué muy mal acogido, y no le falió bien el haver emprehendido tan
arduo viage.
•. , .
Manaísé Ben-. Ifraél,, y. Rabino célebre del precedente figlo , havia adoptado la opinión del paífage de las diez Tribus á Tartaria :
era de parecer , que la Provincia del Thabór, fituada en los limites
de Media , era la miímaque el Chabór , defignado en los Libros
de los Reyes, como una de las. Provincias, adonde, los Ifraelitas
fueron tranfportados. Perlüadiaíe , que los de íü nación havian pafíado de Tartaria á China...Qrtelio x pone en Tartaria el Reyno
de Arzaret, de que fe hace mención en el lib. 4. de Éídras. Allí,
dice, lüccedieron las diez Tribus á los Scytas , que antecedentemente ocupaban elle País, y tomaron el nombre de Gautheos, por íer
muy zelofos de Ja gloria de Dios, y de alli; tomó principio el Reyno'de Gathai. -Efte;peritísimo Geographo hallaba en. Tartaria a
losNeptalites, ó Ephtalites,, y afirmaba , que.los Dacas, ó Danos, Pueblos de la Tartana Septentrional , traían íü origen, y
nombre.de la Tribu de Dan. Situaba el Reyno de Thabór enmedio de Tartaria., porque en.lengua. Hebrea , Thabór fignifica ombligo , ó medio; y pretendía, que el nombre mifmo de los Tartas
-
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ros era Hebreo , y que fe debia pronunciar Totares; eílo es Sacerdotes. Poíleloj' havia adoptado el parecer de un Autor Armenio,
quien decia , qu'e los Ifraelitas havian paífado á Tartaria, fobre lo
qual fundo.íu opinión.
Un Autor moderno , z. deípues de haver ponderado con atención la íbbremencionada opinión del paífage de los Ifraelitas í Tartaria , impúgnala con validas razones. Hace patente , el que nunca
los Ifraelitas eftuvieron en eíhdo de emprehender la Conquifta de
la Scytia , ni tampoco de echar de ella á los Scytas, ó Tártaros.
Eftos Pueblos han'fido fiempre Idolatras , halla quando admitieron
la Religión de Mahoma , de donde faca ron el uíb déla Circunciíion , y otras practicas, comunes á los Judíos, y á los Mahometanos.
Los nombres de Eutalites, ó Ephtalites, y Danos, nada prueban en
quanto mira í las Tribus deNeptalí, y de Dan, fino que tengan
eftas pruebas otros fundamentos , que las confirmen. Verdaderamente , no intentara yo negar , que algunos Ifraelitas hayan paífado á Tartaria , pues era el tranfito muy fácil; y como fuera muy
extraordinario el que de todos los Paifes del Mundo , no huviera
fino el de Tartaria, adonde los Ifraelitas no huvieran penetrado;
alsi también fuera algo imprudente afirmar , que alli fe hallan,- y
períéveran, aun ahora , las diez Tribus, ó la mayor parte de ella s;
y pretender que alli fubíiften enteras, poderoías, y dominantes, es
querer engañarle , y correr tras las íbmbras,
El tranfito de Tartaria á China es fácil: hay quien pienía, que
rnuchas familias de las diez Tribus, pallaron la muralla , que fepara
ellos dos Imperios , y que íe eftablecieron en China. El Padre R.icci aííegura , que encontró alli algunas Synagogas de Judias , que
tomaban el nombre de Ifraelitas, ignorando el de Judíos, lo que
hace juzgar , que fe creen originarios de las diez Tribus, y no de la
Tribu de Judá. Tienen un libro de Leyes , eícrito defde mas de
feiícientos años, fin puntos vocales. Un Hebreo, que conversó con
el mencionado Padre Ricci, le dixo , que en Hamcher , Cabeza
de la Provincia de Chequiam, havia gran numero de Synagogas,
y muchas familias de Ifi-aelitas. Elle Judio no íabia leer en lengua
Hebrayca , cuyo eí.udio havia dexado deíde muy joven; pero tenia
i;n hermano, que lo entendía perfectamente , y efte haviafidohecho Gefe de la Synagoga. Tenia también algún conocimiento
de las Hiftorias del Viejo Teftamento, y fobre todo, de las de
Abraham , de Efthér, y de Juditfcu El Padre R i c c i , haviendole

dicho, que una cierta ¿nagen de la Virgen era Lia, muger de Ja-.
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cob, hincóle de rodillas el Judio para adorarla. Otro Jeíiiíta llamado Gozani, a, certifica haver vifto otra Synagoga en la Provincia de Honan en China , y es de parecer, que havia Judíos en efte
País antes de la Venida de Chrifto. Conocen eftos á Efdras , y l
Jeíii, hijo dé Sidrach , ( probablemente el Autor del Eclefiaftico)
y liguen en íus Comentarios el méthodo de los Talmudiftas. Todos
eftos caracteres no convienen á los Ifraelitas de las diez Tribus,
que pallaron "de Tartaria á China, fino mejor á los Judíos del
Reyno de Perfia , recien venidos a eífas tierras.
Veeíe una Carta muy prolija de los Judíos de Cochin á la Synagoga de Amfterdán , b en la qual afirman, que fe refugiaron á
Indias, quando los Romanos conquiftaron la Tierra Santa. Dicen,
que han tenido en China íetenta y dos Reyes en el eípacio de mil
años, y que al cabo dé efte tiempo, haviendoíe encendido la di&
cordia , por la embidia de dos hermanos, que difputaban por la
Corona , fueron fujetados por los Principes vecinos , y que de efte
modo han quedado obedeciendo á los Reyes de el País. Que la fidelidad inviolable , que han guardado íiempre á eftos Principes,
les mereció muchas léñales, y pruebas de íu eftimacion, y confianza ; y que el año de 1640. Samuel, uno de íus hermanos, murió
fiendo Governador de Cochin , y dexó el Govierno á otro del
miímo nombre , y de la mifma Religión.
Manaísé Ben-Ifraél, períiíadido de que havia en China gran
numero de Ifraelitas, aplicábales un lugar de líalas, c que dice: Que
los Hebreos han de bolver a fu Pah, de la Tierra de los Sinios :' lo que
interpreta del País de los Chinos : pero no pudo efte Autor ignorar,
que la voz Hebrea Sin, fignifica lodo; y Bocharto probó muy claramente, que la Ciudad de Damíeta íe llamaba Sin , á cauía de íu'
íitio, de donde íe le dio también el nombre de Pelufa, derivado de
la voz Griega pelos , que fignifica lodo. Todas las razones, y los hechos arriba referidos, prueban á la verdad, que hay en China algunas Synagogas de Judíos, y de Ifraelitas; pero pudierafe acaíb
concluir de alli, que las diez Tribus, ó la mayor parte de ellas , fe
hayan eftablecido en ella ? Lo mifmo fe havria de decir de Perfia,
de Alemania, y de las Provincias del Imperio del Turco, adonde íe
hallan Iiraelitas, y Synagogas en mucha mayor cantidad que en
China. Veamos ahora, fi 1 o que imaginan de fu pafíáge á la Ame-;
rica tenga mas firmes, y válidos fundamentos.
El Rabino Manafsé, citado ya, no es él folo, ni el primero,que
haya intentado probar, que los Ifraelita_s poblaron una gran, parte
de
1
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de la:America. Grocio, d reconoce, que fué efta la opinión de
muchos Autores ; á faber, que los Ifraelitas de las diez Tribus havian paífado de Media á Tartaria , y de Tartaria á la America.
Eftablecian íu. parecer fobre algunas coftumbres, obíervadas por los
Americanos, las quales venían (íegun íe lo perfuadián ) del mifmo;
Judaiímo ; pero Grocio, en vez de confirmar efta pretenlion , la:
reprueba, haciendo evidente íu infubíiftencia, y futilidad. Monteíini, en íu Relación á Manaísé, narra , que ha vifto á muchos Ifraelitas eícondidos detrás de las Montañas Cordilleras, que íe eftienden al rededor del Chili , en América. Añade además, que
haviendo penetrado mas adentro del Pais, llegó á la orilla de un
Rio , adonde á una cierta feñal que hizo, acudieron luego unos
hombres, que pronunciaban en Hebreo eftas palabras del Deuteronomio: e Efeúcha ( o Ifrael!) el Señor nueflro Dios, es el folo Señor. Decíanque íus padres eran Abraham , Iíaac, y Jacob, y que defendían, de ellos por Rubén Que havian íido llevados á eftas Regiones por una particular , y milagrofa protección de Dios: Que def-,
pues de haver íido cruelmente perfeguidos de los Indios , havian
eftos, en pena de fu inhumanidad, caido en poder de los Efpaáoles: Ojié haviendoles declarado tres veces la guerra los enemigos,
del-Pueblo de Dios;, á la inftancia de los Magos, tantas havian íido
vencidos: En fin , que algunos. Magos ,. eícapados del peligro,
havian confeífado, que el Dios de Iíraél era el íblo verdadero Dios,
y que al cabo délos- figlos, efta Nación íeñoreará todo el Mundo.
La Relación de Monteíini, la qual, fegun las apariencias, es una.
mera fábula, no dexó de engañar á Manaísé; y como en las cireunftancias favorables da güito el jactarle , y aun muchas veces el
engañaríe , íbbre aquella fábula compuíb él íü Tratado de la Efpe~
\ünna dé ífraél, en el qual pone, como principio cierto , que la Aíia,.
|y la America, eran un miímo continente, que lo dividió Dios por
'el Eftrecho de Aniano , y que los Judios havian paífado á la America antes que fe hiciera efta divifion , y íe havian fortificado
para defenderíe contra los antiguos moradores del País. Halla efte
Autor en la Eícritura con que autorizar íu opinión. Iíaías / profe-»
tiza, que las Islas tendún confianza en el Señor; y en otro lugar , g
que las Islas aguardaran la Ley del Señor. La Isla , dice, que • ha de.
¡tener confianza en el Señor, y aguardar fu Ley, defigna la Ame'rica. • •'
r

El Cavallero Pen , en fu Carta, fobre el eftado prefente de las
poflefsiones de los Inglefes en la America, perfuadefe también haver
en-
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encontrado allí á unos Judíos. Dice, que tienen los roflxos (particularmente los niños) muy parecidos con Jos de los Hebreos: los ojos
pequeños, y negros, íemejantes á los de los Judíos, Cuentan por
Lunaciones : ofrecen las primicias délos frutos: celebran un genero de fiefta de los Tabernáculos: fu Altar ( aísi lo pretenden algunos) eftá compuefto de doce piedras: traen luto año entero: las
mugeres imitan las coftumbres de las Judias: hablan recio , breve,
mente , y con energía , por lo qual correfponde fu lenguage al
Idioma de los Hebreos, pues una palabra dice tanto como tres, y
fabe el que oye íirplir lo que falta en la dicción. Muchos Aut ores
afirman , que los Mexicanos admiten la Circunciíion: en de mpo
paflado huvo en México Gigantes. Quédales alguna idea deunDiluvio , cuyas ciroínftancias refieren diferentemente. Dicen , que fe
han eícapado de la Mar , en que dan á entender el paffage del Mar
Bermejo. En ciertos Lugares def Perii íe mata un Cordero blanco,
cuya fangre íe mezcla con harina, y íediftribuye al Pueblo., quien
con ella hace una leñal en los umbrales de íus puertas. Algunos
de ellos creen la Refurreccion : coníervari un fuego inextinguible
en honra de íu Dios: celebran el Año del Jubileo cada cinquenta
años, y obíervan el Sábado al íéptimo día. Los Caraybas echan voces , y hacenfieftasá los principios del mes, durante el Novilunio*
No comen carne de puerco. Los del Perü facrifican Corderos, en
que imitan á los íacrificios pacíficos de los Hebreos. Las mugeres
menítruofas no tienen comercio con íus maridos. Los de Machoa fe
bañan para purificarle, quando han tocado un cadáver,; y algunos
tienen por Ley el caláríe con fus cuñadas , deípues de muertos fus
hermanas, b La muger pone el zapato al pie del nbbio con quien ha
cafado. Las recien paridas fon inmundas. Podrán acafo todas eftas
íemejanzas de prácticas, y de coftumbres, íer fortuitas, y caíuales?
No probarán al contrario, que los Ifraelitas han penetrado en America por China , por Tartaria, ó con las Flotas de Efpaña , y de
Francia, íegun diícurren algunos Rabinos, quienes lo entienden aísi
de un lugar de Abdias, i que en el Hebreo dice , que íiis Padres,
defterrados en Efpaña, (Sepharad) y en Francia (Sarphat) han de
dexar effosReynos, para ir á las Regiones Meridionales, lo qual
aplican á la America; y íbbre efto puede coníiilta ríe un libro Francés , intitulado : Conformidad de las coftumbres de los Indios O
ton las de los 'judíos; y otro libro Inglés, de Thomás de Thorov
good, y otros muchos , citados por Fabricio, Bibliogr. Antig.i.part
£ero no tienen fuerza, ni eficacia alguna todas, aquellas pruebas.
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bas, aunque con tanca apariencia de fundamento fé ofrezcan; pues
no íblamente en America fe reparan prácticas femejantes á las de
los Hebreos, fino también en otras muchas partes totalmente opueftas. Para probar lo fupuefto , feria preciíb, que una Nación entera,
una Provincia , ó Comarca , fe diferenciaífe enteramente de las
otras, por íiis ceremonias, por fu culto diferente de las demás Naciones , y femejante á las prácticas, y á la Religión de los Ifraelitas ; pero porque en algunas partes de America rio fé come carne
de puerco, que en otras fe obíerva elteptimodia , ó porque le íacrifica un Cordero, &c. inferiremos de todo aquello, que los
Americanos ion Ifraelitas de origen ? Tropieza la confequencia ;
pues de qué Pueblo no íe havria de concluir lo miímo, íi fuera licito , de inferir afsi lo general de lo particular ? Hay acafo algún fitio en aquellos vaftos Paites, adonde los nombres de Abrahám, de
Ifaac , y de Jacob fean conocidos, y adonde la Circuncifion efte
univerfalmente practicada ? Adonde la lengua , y la Eícritura Hebrayca fe hayan contervado, fi no en todo , á lo menos en parte ?
Y adonde la celebración del Sábado íe haya mantenido de un modo
general, y uniforme ? Son eftos por cierto los caracteres indelebles
de la Nación Judia , por los qualesen todas partes íe pueda reconocer , y diftinguir ? Siempre fobervia, aunque deípreciada , vive
apartada de las demás Naciones : íabe diftinguirte , fin confundirte
jamás. Veente acafo femejantes caracteres en los Pueblos de la America , en los quales te liipone, que te encuentran algunos veftigios
de un judaiímo dudoíb, y equivoco ?
No obftante, no quifiera yo negar., ni afirmar , que los He-¡
bréos , aora eíparcidosen todo el Orbe , gente muy codicióla, continuo moleftada, y frequentemente obligada á dexar fus moradas, y
domicilios, hayan Íido llevados á la America, ó por caíb fortuito,
6 por Decreto de la Providencia, primeramente en muy poca cantidad , y que defpues, confundidos con los Eftrangeros, y olvidados de fu origen , de fu lengua , y de fus Leyes, te hayan hecho Idólatras , pues eftá todo muy incierto.
Entena la Efcritura de una manera muy precifá , y en muchos
lugares, h, que los Ifraelitas de las diez Tribus bolvieron á Egypto,
deípues de deftruido el Reyno de Samaría : no havia fitio adonde
con mayor facilidad, yteguridadpudieffen retirarte.
Era Egypto vecino á Paleftina, y Sua , Rey de aquel Reyno,
debió favorecer á los Ifraelitas por íblo el motivo de íii agradecimiento , pues la afición , que le havia tenido Oífee, Rey de Ifraéfi
r

380

Disertación primera.

y la reíblucion , que tomó de confederarfe con los Egypcios, para
(acudir el yugo de la dominación de los Afyrios, / dieron principio á la guerra , que le declaró Salmanaíar, la qual le reduxo á los
últimos infortunios. Sin embargo el mifmo Profeta, quien dice, que
parte de los Ifraelitas Ce refugiaron á Egypto, repara también , m
que el cuerpo de la Nación fué llevado á la otra parte del Eufrates en cautiverio ; que el mayor numero de los que fe retiraron á
Egypto , havian perecido miíerablemente; n y por fin , que los que
eícaparon de la muerte havian de bolver algún dia á fus propias caías , y moradas, o El Señor bramara como un León , y ífraél fald
huelo de Egypto como un Are. No debemos, pues, pretender enco
trar ahora en Egypto las reliquias de las diez Tribus, aunque todavía muchifsimos Judios fe hallen aun en aquel Reyno , y íe hayan
hallado en mucho mayor numero en tiempo de los Ptoloméos; pero
ferian aquellos alguna nueva tranfmigracion, que íe hizo defpues
de muerto Alexandro Magno. Hecateo p afirma, que entonces muchos millares de Judios fueron traníportados de Judéa á Egypto.
Conviene aora bufcar á los Ifraelitas en Ethiopia, pues hay opinión de que, deíHe largo tiempo, alli eftán también eftablecidos.
Los que ion de parecer de que la Reyna de Saba reynaba en Ethiopia , quando paísó á Jeruíalén á viíitaral Rey Salomón , afirman
todos, que defde entonces havia Judios en aquellas Regiones. El
.Rabino Eldad, de la Tribu de Dan , quien efcrivió en el nono ligio , íegun unos; y íegun otros, en el decimotercio q certifica , que
en tiempo de Jeroboam, la Tribu de Dan íe retiró á Ethiopia,
adonde hizo alianza con los Pueblos de efte Reyno. Las Tribus de
Nephtali, de Gad, y de Asér vinieron defpues á las mifmas Regiones : añade la Tribu de Moysés, la qual nunca exiftió, fino que por
ella entienda la Tribu de Leví ; pero es confiante, y cierto , que
efta nunca pafsó á aquellas tierras; y pruebafe invenciblemente por
la Efcritura, y por toda la Hiftoria de los Judios. Efta Tribu de
Moysés, fi damos fee al Rabino, era Idólatra, y haviendo abjurado íus errores, aplicófe en edificar fobervios, y fumptuofos Palacios en el País adonde íe havia retirado. Las Tribus de que acabamos de hablar, tenían en Ethiopia á un Monarcha de fu mifma Nación, muy poderoío; pues podia levantar, y entretener un Exercito de 1 2 0 U . Soldados de á cavaIlo,y ioou. Infantes. Pero ion
éftos cuentos poco dignos de atención , ni tampoco merece fee lo
que dice el mifmo Rabino, á faber, que la Tribu de Ifachar eftaba dominada de los Perlas, y de los Medos : que la Tribu de Za-
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bulón ocupaba el País , que fe eftiende defde el Monte Pharáfl,
hada el Eufrates : que Rubén habitaba detrás del Pharán, y
hablaba Arábigo : que Ephraim , y la media Tribu de Manaísés, fe
havian retirado á los Paííes mas meridionales; por ultimo, que Simeón , y Judá moraban en el Reyno de Chozar, adonde componían una Nación numerofiísima , y que veinte y cinco Reynos vecinos les pagaban tributo. Son todas ellas magnificas quimeras, lin
pruebas, fin fundamento , ni en la Efcritura , ni aun en la Hiftoria
profana, y intentar refutarlas, feria abufar de la paciencia de los
Lectores. Lo cierto es, que aun ahora hay en Ethiopia muchiísimos
Judíos, valientes, y guerreros, y algunos de ellos tan poderoíbs, que
cerca el medio del decimofeptimo figlo, un individuo de aquella
Nación emprehendió hacerte Rey de un pequeño País de montañas
arduas, y cafi inaccefibles: afsi lo refieren dos Embaxadores de el
Rey de Ethiopia, con quienes habló Mcnfieur Bernier en la Corte del Rey de Mogol, r Con todo elfo, no hay prueba alguna de
que eftos Judíos fean originarios de las diez Tribus : confta lo contrario , pues íe dicen defendientes de Judá: de modo, que muy incierto es íu origen; además, de que es cola íegura, que las diez Tribus nunca fueron tranfportadas á Ethiopia por orden de Salmanaíár.
Benjamín de Tudela coloca determinadamente las Tribus de
Rubén ,de Gad, y de Manaísés en Cebar, diftante tres jornadas
de Tilimaíía , tras del qual dice, que hay un defierto horroroíó ,
de diez y ocho jornadas de camino. Y íegun él, las Tribus de Dan,
de Zabulón, de Afsér , y de Neptalí, habitan cerca del Rio Gozan,
en los Montes de Nisbort. Habla también de los Montes de Hapthon , adonde íe havian refugiado parte de los Ifraelitas , hechos
efclavos por Salmanaíár. Crea quien quiíiere á efte Autor, y vaya
á los citados litios á bufcar aquellas Tribus; pero es predio tenga
guia práctica, y experimentada, que le eníeñe el camino, y que primero procure hallar en los Mapas, y en las Geographias el fitio
de Cebar, y los Montes de Nisbort, y Hapthon.
Olao Rudbeck, hijo del célebre Rudbeck, Autor del Atlántico , en íu Laponia llufirada, afirma, que las reliquias de las diez
Tribus no fe han de buícar en Afia , ni en África, y aun menos en
America : mas bien en los extremos del Norte, y en la Laponia
íu Patria : funda íiis congeturas fobre razones probables, y generales, y íbbre la conformidad de algunas ceremonias de los Judíos,
con las que obíervan los Lapones. Mas fi bailaran íémejantes fundamentos , no havria País en el mundo adonde no íe pudieííen en-
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contrar las diez Tribus. Veafe Vviciio, differt.z. adonde hace patente , que no íe predicó el Evangelio á los Americanos antes de el
traníito de los Europeos á la America.
Deípues de haver bufcado en valde á los Ifraelitas de las diez
Tribus en todos los parages, en los quales íe nos eíperanzaba encontrarlos , y no haviendo hallado hafta ahora fino congeturas mal fundadas , diremos en pocas palabras lo que nos han aprovechado tantas diligencias, y pefquiías.
Las diez Tribus, no fubfiftiendo enteras, y juntas en parte alguna de la tierra conocida, ninguna de ellas tiene en particular litio fixo, y cierto, en que podamos decir , que períévere, y íiibíifta de un modo diftinguido de las demás Naciones. Sin embargo,
en varios parages > y en diferentes Provincias , es fácil reconocer
las reliquias de aquel deídichado Pueblo , quien yá no lo es, como
lo predixo líalas, s Vive fin Rey , fin Principe , fin Sacrificio , fin
Templo, fin Sacerdote, fin ídolo ; en fin, no ion, ni Judíos, ni
Idólatras, íegun lo profetizó otro Profeta, t Vanamente íe jactan
de un poder, que nunca han tenido fuera de íu País. Los Reyes , y
Principes, que han elegido , no ion fino fingidos, y imaginarios.
Quedan aun aora en el miímo eftado en que íe hallaron luego defpues de íu tranfmigracion , un Pueblo fin cabo , y fin govierno ; y
íi fe mantiene, y coníerva enmedio de las Naciones eftrangeras, y
á pelar de las períecuciones, lo debe todo á la fuprema voluntad de
Dios, quien íe dexa mover de miíericordia en favor de Ifraél, dándonos aísi pruebas indubitables de la verdadera Religión , y exempíos del rigor, de íu jufticia , contra los que ofenden á fu Divina
Mageftad, y no obedecen íu Ley.
Confundidas, del modo que lo hemos dicho , las diez Tribus
con los demás Pueblos, con algo mayor facilidad íe pueden reconocer , y hallar en mayor numero en los litios adonde fueron llevadas por Salmanaíár : efto es, en Aíyria, en Media, en Mefopotamia , acia el Eufrates, y en las Provincias vecinas. Echaron alli
profundas raíees , que no han podido arrancar mas de cien reboluciones, durante veinte y quatro figlos. De aquellos Paííes, fin duda,
íe eíparcieron fortuitamente por todos los Lugares, adonde hemos
reparado algún veftigio del nombre de Ifraél; y con todo elfo, no
quifiera yo afirmar, que todos los Ifraelitas, que fe hallan en aquellas Provincias, íéan originarios de las diez Tribus , que componían el Reyno de Samaria; pues es muy probable , que la mayor
parte de ellos han defendido de los Judíos; y no admite duda el
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que las Tribus de Judá, y de Benjamín , no bolvieron enteras, y
cabales baxo de la conduda de Zorobabél, de Efdras, y de Neemias. Véante las numeraciones, que hace Eíclras, y fe verá, que no
fon fundentes para incluir la muchedumbre de aquellas dos Tribus.
Léate también laHiítoria de Efthér, para faber quanto era, aun entonces, el numero de los Judios, eíparcidos por todo el Imperio de
Alfilero.
Los Hiftoriadores v hacen mención de una numerofa tranfmi*
gracionde Judios, que hizo el Rey Artaxerxes Ocho, defpues de
conquiftados Fenicia, y Egypto. Afsignóles un fitio cerca del Mar
Cafpio en Hircania , y en Babylonia. Jofepho x afirma, que los Judios de Jerufalén fuplícaron al Rey Alexandro Magno, permitieííé
el libre exercicio de fu Religión, y de fus Leyes á los de fu Nación,
que vivian en Media , y en Babylonia.
El permilTb que concedió el Rey Cyro á las Tribus de Judá , y
de Benjamín de reftituiríe á fu Patria: los beneficios con que favoreció á los Judios del Oriente el Rey AíTuero, marido de Efthér, du«.
rante fií feliz, y largo reynado , y mientras era fu. primer Miniílro
el virtuoíb, y prudente Mardochéo; en fin , todas las ventajas de
que gozaron los Hebreos en fu propio País, y los privilegios, que
los Principes les otorgaron , excitaron fin duda , en la mayor parte
de los Ifraelitas, el defeo de bolver á Paleítina. Todos los hombres
tienen innata la afición á íii Patria: los Hebreos mas que otro Pueblo alguno, eran deíeoíos de la Tierra de Promiísion. Las prerrogativas concedidas á las Tribus de Judá , y de Benjamin , no íe restringían tan precifamente á eítas dos, que no pudieíTen también las
otras gozar de ellas, á favor del nombre de las dos primeras, ó de
qualquier otro pretexto. Era muy conveniente á la Tribu de Judá.
el que las demás íalieíTen del cautiverio, pues á íu buelta havian de
juntarle con ella , y aumentar de eífe modo fü poder, y fus fuerzas.
Además por aquella buelta fe apocaba el numero de los Samaritanos , y fe difminuian fus fuerzas. Por fin, importaba a la Divina
Providencia difponer de tal manera las circunítancias, que las profecías , que havian tan expreífamente declarado la buelta de las diez
Tribus á íu Patria, tuvieífen fü pleno cumplimiento. Pues cómo
Chriíto huviera podido predicar íu Evangelio á todos los Ifraelitas,
íi quando vino á Judéa , no huvieífe eílado allí toda la Nación junta ? Por cierto huviera fido precifo, que el Salvador , quien dice haver íido embiado á falvar las ovejas extraviadas, y errantes de la
Cafa de Ifrael, j paífáffe á aquellas Provincias remotas, para anun-
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ciar fu Venida á eííbs deldichados Pueblos, que repoíában en la
íbmbra de la muerte. Acaíb no hablaron, y obraron los Apoñoles*
como períiiádidos de que eftaba entonces en Judéa toda la Nación
de los Judios ? Y por ventura no explicaron las predicciones , que
Mawh.c.4. hacen mención de Ephrain, z, de Neptall, y de Zabulón , de mo••'3- »5¿o q füponian , que eftas Tribus vivían en las tierras, que havian heredado de íiis padres ?
•
A todo lo propuefto íe ponen dos objeciones. Primera : La Efcritura no habla de la buelta actual, y efectiva de las diez Tribus.
Segunda : Es cofa conocida, que las diez Tribus eftán aún aora
difterias.
Reípondo. Primero : Es verdad, que ningún texto de la Eícritura declara formalmente la buelta efectiva, y real de las diez Tribus , ni hace mención de permifsion alguna pofitiva de los Reyes de
Caldea , ó de Perfia', de bolver á fu patria ; pero hay textos exa
preflos de muchos Profetas, a que deíignan efta buelta del mifmo
v!u> c 'ii"
^° > y
claramente como la de la Tribu de Judá. No pretendió. Ezeq. demos períüadir , que todos los Ifraelitas de las diez Tribus han
37. íi)?.
buelto á Paleftina, como ni tampoco bolvieron todos los de las
Amos, cap. Tribus de Judá, y de Benjamín, baxo el mando de Zorobabél
de
.'•v.14.
Eídras, y de Neemias.
Segundo : Pudo hacerfe aquella buelta poco á poco, y cali iníén-*
fiblemente; de manera , que no íe haya anotado en los Annales de
la Nación.
Tercero: Pudo hacerfe principalmente durante el reynado de
Alexandro el Grande, quien , íegun lo preíüme Joíepho, b perito i^cont i d ó á los Judios íe reftftuyeflen á íii Patria.
Appion.
Quarto : Es cierto , y indiíputable, que en tiempo de Chrifto,
y de los Apoftoles havia en Judéa Hebreos de todas las Tribus.
A la fegunda objeción refpondo, retorciendo el argumento:
Confia evidentemente, que deípues de difuntos los Reyes Cyro , y
Darío; huvó gran numero de Judios de las Tribus de Judá , y de
Benjamín en toda Afia , Europa, y Egypto. No bolvieron , pues,
eftas dos Tribus baxo de Zorobabél , Efdras, y Neemias. Si nada,
ó demaíiado prueba efte argumento, la razón , que íe objeta contra nueftra opinión , no tiene fuerza alguna , pues pueden haver
buelto la mayor parte de los Ifraelitas de las diez Tribus, fin que
hayan buelto todos, como lo veremos en la Difíertacion figuiente.
}
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DISSERT ACIÓN SEGUNDA.
SO'B^E SI LAS DIEZ T<SfBUS
BOLFIE^U
de fu captfoerio a la tierra de ífraél.
Aviendo el Rey Salomón acabado con la vida , las
diez Tribus ié fepararon de la Familia de David,
y haviendo abandonado el culto del verdadero
Dios, defamparólas también luego el Señor , y en
breve fueron entregadas en poder de íiis enemigos. Los Reyes de Iíraél, apretados de los de Dama ico , acudieron á los de Afyria , que los íbcorrieífen , y eftos
defeníbresíe hicieron dueños de aquellos, que havian implorado íu
íbcorro., y tran(portáronlos en varias Provincias, allende del Eufrates. Dio Teglatphalafar a principio á efta funefta revolución,
con haver llevado eíclavas á las Tribus de Rubén , de Gad , y á la
media Tribu de Manafs.és, que habitaban de la otra parte del Jordán , y á toda la Tribu deNeptall, que moraba en la Galilea fuperior. Succedióle Salmanaíar , quien acometió i las Tribus del
Reyno de Samaria, y llevó cautivos á quantos eícaparon de la
.muerte, b
Deíde aquella famoía tranímigracion , la Efcritura , atenta á íblo lo que mira á la Tribu, y al Reyno de Judá, de donde havia de
.nacer el Mesías., íe olvida de la Hiftoria de las diez Tribus tan abiblutamente,. que íe ignora lo que fe han hecho. En vano las hemoí
bufeado en todas las Provincias del Oriente , y particularmente en
los fitios adonde los libros de los Reyes nos eníeñan, que fueron
traníportadas. En todas partes hemos encontrado Judios , y Ifraelitas, fin dar en lo que bufeabamos: efto es, fin encontrar í las
diez Tribus diftinguidas, y haciendo un Pueblo particular, y una
República diftinta. En íblo fu propio País no las hemos huleado :
alli, fin embargo, eíperamos defcubrirlas.
Bb z
La
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La Efcritura no favorece de manera alguna á nueílra éfperanza;
y la mayor parte de los Santos Padres, y de los Expoíitores parecen opueftos á nueílra opinión. En ninguna parte íe hace mención
expreíía de que las diez Tribus fe hayan reftituido á íu Pais. No fe
puede determinar el tiempo, ni el motivo de fu buelta , ni quales
fueron fus Cabos, ni quales Principes reynaban entonces. Mándatele
á Oflee, que al hijo que le nació, y que defignaba la Caía de
Ephraim c le dé el nombre^?» mifericordia : llámale fin miíericordia,
(dice el Señor) porque no haré ya, mifericordia alguna a la Cafa de
mas los dexaré en perpetuo olvido.
Joíepho , d quien havia vifto á íu Nación en el mas lucido, y floreciente eftado en que íe huviera hallado deícle íu cautiverio , afirma , que nunca las diez Tribus bolvieron de fu deftierro , y que en
fu tiempo íe podían aun reconocer en las Provincias de la otra par*
te del Eufrates, adonde eftaban en tanta cantidad, que no íe podían nombrar. S. Geronymo, e explicando el citado lugar de Of>
fee , declara expresamente , que las diez Tribus nunca falieron de
íu captividad, y que aun entonces eftaban baxo de la dominación de
los Reyes de Perfia ; y efta es la opinión de la mayor parte de los
Expoíitores. /
No obftante podemos á todas aquellas autoridades oponer infinitos lugares de los Profetas, que declaran precifamente la futura
buelta de las diez Tribus. El miímo Oífee, g defpues de haver amenazado , que no hará el Señor miíericordia alguna á las diez Tribus, y que íé olvidará eternamente de Ephraim, promete luego, h
que el numero de los hijos de ífraél igualara las arenas de la mar,
fe podran nombrar, por fer en tan crecida cantidad , y que en vez,
íirfeles como antes: No fois mi Pueblo , fe les dirá: Sois los hijos de
vivo. Y en otro lugar i promete Dios no ufará de todo el rigor de
fu ira contra Ephraim : Saldrán a, buelo como un Ave del medio
Egypto ,y como una paloma del Pats de los Afyrios , y reflituirélo
Cafas. Leaníe los verjic. \áf.y 1 5 . del cap. i$.y el cap. 1 4 . verfi 2. 3,
&feqq. del mifmo Profeta , adonde habla de la buelta del captiverio.
Predícela también Amos muy expreífamente. k. Sacare a mi Pueblo d
ífraél de fu captividad: reflableceran fus Ciudades arruinadas , ybo
a habitar en ellas.... Plántatelos en fus tierras, y no los arrancaré
ellas. Abdias / predice á los Iduméos el dominio de los Ifraelitas^ y
añade : Entonces la Cafa de 'Jacob fera como el fuego, y la de Efitu c
la paja,y efla ha de fer confumida por el fuego que faldra de Jacob. E
cito de cautivos de los hijos de ífraél ocupara todo él Pats de los C
bajia a Sarepta.
Jfai^s
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Ifaias, m defcrivieudo el feliz ettado , que ha de fucceder á la
captividad de Babylonia , dice : Que entonces levantara, el Señor
el efiandarte , y recogerá todas las reliquias de fu Pueblo , efparcido
por todas partes : que congregara los fugitivos de Ifraél, y los deserrados de
Judo, de los quatro ángulos del Orbe: que el odio de Ephraim, y los enemigas de "Judá perecerán: que Ephraim no tendrá mas zelos contra "Juda,
y que "Judá no peleara mas contra Ephraim: todo lo qual íignifica , que
Iíraél, y Judá , redimidos de fu captiverio , no harán fino Un folo
Pueblo , y vivirán con tanta unión , y conformidad, como quando
al íalir de Egypto era una mifma Nación.
Lo mifmo quiíb el Señor enfeñar á Ezequiél, mandándole tomaíTe dos pedazos de leña , n y eícrivieífe en el uno: A "Juda ,yalos
hijos de Ifraél fus aliados; y en el otro : A "jofeph, y a toda la Cafa de
lfrael', y defpues juntaífe aquellos dos pedazos, de modo , que de
ambos íe hiciera uno folo , para defignar la futura reunión de las
diez Tribus con la de Judá. El mifmo Profeta o promete á Samaría,
y á Judá íli restablecimiento. En otro lugar p dice : Que defpues de
vencido, y muerto Gog , librara a los hijos de 'Jacob de fu captiverio , y
apiadar afe de la Cafa de lfrael. En fin, para declarar mas expreífamente q la futura buelta de todas las Tribus, hace nuevos repartimientos en todo el País de Canaan, aísignando á cada Tribu íu porción,
como lo havia practicado Jofué , quando huvo conquistado la Tierra de Promiísion.
No pudo Ifaias explicar mas claramente aquella buelta. r Entonces (habla del tiempo de la ruina del ultimo enemigo de fu Pueblo:
efto es, de Cambytes) vos, o hijos de lfrael, os juntareis de uno en uno:
fonara la trompeta, y recoger anfe los que eran perdidos en la Tierra de los
Afyrios ;y los que havianfidodeserrados a Egypto , bolveran todos a Jerufalén , y allí adoraran al Señor en fu Monte Santo.
Jeremias s explicafe fobre la buelta de Ephraim , con expresiones muy poco diferentes de las de Ifaias. Alegraos, o Jacob , echad voces penetrantes, y decid -.falvad, Señor, a vuejlro Pueblo , las reliquias de
lfrael. Sacarélos (dice el Señor) de la tierra del Aquilón , y congregare los
de los extremos del Orbe.... los llevare por medio de los torrentes de agua,
por camino derecho ,y marcharanfintropezar , porque foy el Padre de lfrael , y porque Ephraim es mi Primogénito. Y en otro lugar : f La Cafa de "juda ira a )untarfe con la Cafa de lfrael, y bolveran ambas de la
tierra del Aquitbn , a la tierra , que di a fus Padres. Todo lo qual
cumplióle puntualmente, quando haviendo Eídras alcanzado del
Rey Artaxerxes v la licencia dé bolver á Judéa , juntó á. quantos
Tom.II.
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Judios, Ifraelitas, y Sacerdotes pudo recoger , haviendo embiado
á hulearlos hafta los Montes Caípios, para que fuera mayor el numero de ellos.
El mifmo Jeremias dice : x Vendrá el tiempo, en que no fe dirk
^\
^ ^
^ Señor, que ha facado a los hijos de ifrael de la tier
Egypto; pero bien : viva el Señor , que ba librado a los hijos de ifra
tierra de Aquilón ,y de todos los Paífes , por los qttales los havia
do. Y en otro lugar: y Vendrá el tiempo en que Rabaat, Cabera de
Ammonitas ejlara amontonada debaxo de fus ruinas, y los hijos d
fe harán dueños DE los Pueblos, que havian ufurpado fu PAÍS. En
promete:. Z, Que los hijos DE "juda , y de ifrael bolveran juntos, y d
maún lagrimas DE alegría, y convertiranfe al Señor, Dios de fus Pa
Que refiablecera A ifrael en fus antiguas habitaciones : que vivirá
san , y en el Carmelo , en los montes de Ephraim > y. de Galaad.
tonces fe bufcarhi Lt iniquidad de Ifrael ,y el pecado deluda, y no
liaran , porque todo fe les ha perdonado el Señor.
Zacharías deícribe con magnificas, y pompólas expresiones la
buelta dj Judá, y de Ephraim , y el reítablecimiento de Jerufalén: a
Ejlara "Judicomo un arco tendido ,y Ephraim como un carcax lle
faetas. b Afianzare la Cafa de "juda, y falvare la Cafa de "jofeph. C
vertirelos, porque me apiadare de ellos, y feún quales eran antes q
los defamparajfe.... Congregarelos , porque los he refeatado, y los
tare , como antes lo eran , &c.
Tobias, c particularmente infpiradodeDios, durante el capti* o de Ifrael, affegura , que todos los captivos han de fer librados,
y colmados de las bendiciones del Señor. Todos feún benditos, y fe
convertirán al Señor. Y en el cap. ílg. La palabra del Señor no ha c
Nueftros hermanos , que hanfidoefparádos lexos de la tierra de
iolveran a ella.
>
Azarias, hijo de Obed, Profeta del Señor, hablando á Afa, Rey
de Judá , y á todo fu Exercito, les dixo : d Muchos dias ejlara Ifrae
fi verdadero Dios,finSacerdote que le enfeñe,yfinLey. Pero quand
extrema anguf.ia fe havra convertido al Señor, Dios de ifrael, y lo
ra , entonces le hallara.
Micheas, defpues de haver profetizado la captividad de las diez
Tribus, predice fu buelta del modo íiguiente : e Os congregare todo,
(o Jacob ! ) juntare en uno a las reliquias de ifrael: conduciré A mi
como fe conduce el rebaño DE ovejas al aprifeo. Tanta fera la mul
los hombres, que caufaran tumulto. Ejiarafu Pafior a ¡u Cabera ,
nandales el camino. I-'aflatan por la puetta, y entraran por e
ven

n
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Su Rey pajfara delante de ellos, y el Señor efiaú a fi¡ cabeza.
Fuera, pues, muy difícil hallar en el Viejo Teftamento íuceflb
alguno (fi íe exceptúa la Venida del Mellas, y ííi reynado) mas circunftanciado , mas clara , y expreííámente íeñalado, que la buelta
de las diez Tribus. Sin embargo , no bafta haver referido las Profe->
cías, que prometen aquella buelta , fi no íe prueba la puntual, y
preciía execucion de ellas. Pues pudierafe objetar , que todas aquellas predicciones fueron condicionales , y que las diez Tribus por
íiis delitos, impidieron invenciblemente el que íe cumplieííén per-*
fectamente: Que íblo un muy poco numero de los mas julios, y perfectos Iiraelitas de elíás Tribus fe aprovecharon de las promeífas de
los Profetas, porque la mayor parte de ellos no fe hicieron dignos
de ellas. Y en fin , que aquellas Profecías no han de cumplirle en
toda íu plenitud, fino al cabo de los ligios, quando haviendoíe las
Naciones unido á la verdadera Iglefia, Dios les quitará el velo, que
les encubre la verdad,para que ella íe les haga patente. Por cierto no
queremos negar fe convierta Ifraél á Dios algún día , y reconozca a,
aquel, a quien hirió con la lanza; pero aífeguramos, que fe vio una figura de aquel fuceífo en la buelta real, y en la libertad efectiva de las
diezTribus antes de la Venida de Chrifto, lo que luego probaremos.
No hablamos aqui de aquellos Iiraelitas, que deípues del ciírna
de Jeroboam, dexaron íii Partido para ligarfe con Roboam, Rey
de Judá, y con las dos Tribus, que fe havian mantenido fieles á
D i o s ; / pues convenimos en queíe incorporaron con ellas, íiguieron la mifma fortuna , y que haviendo íido llevados captivos con
ellas, recobraron también en el miímo tiempo íu libertad del Rey
Cyro. Sabemos además, que deftruido el Reyno de Samaría , muchos Ifraelitas bolvieron á unirle con Judá : g otros quedaron en íu
País confundidos con losCuthéos, y demás Pueblos, allá tranímigrados de la otra parte del Eufrates, h
No obftante reconocemos, que todo aquello no bafta para demoftrar el pleno cumplimiento de las predicciones de los Profetas;
y que aunque fuera .cierto, que algunos pocos de las Tribus de
Ephraim, de Manafsés, de Aisér, y de las demás, fe huvieran juntado con Judá , y Benjamín al falir de Babylonia , todavía las pre«
dicciones referidas eltanan aún para cumplirle en el íéntido literal,
y no fe podría eíperar íu cabal execucion, fino al acabarfe el Mundo , y hafta la total converfion de los Judios. Pretendemos algo
mas, y intentamos probar , que la mayor parte de las diezTribus
habitaron en la Tierra de Promiísion , deípues de la captividad de
Babylonia.
Bb 4
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Los Libros ele Efdras, de las Chronicas, y de los Machabéos,
(losíblos monumentos, que íe puedan consultar íbbre el tiempo
que íucedió á la captividad de Babylonia ) nos fubminiftran válidas
pruebas de lo propuesto. Leeíe en las Chronicas i la numeración de
los de Ephraim , y de Manaísés, que fe establecieron en Jerufalén
con los de Judá , y de Benjamín. Efdras, en la numeración de los
que bolvieron con Zorobabél , hace mención de algunos, que havian buelto de Elám, y de Megbis, k, Ciudades, ó Provincias de
Pedia. Conocefe el País de Elám , y el nombre de Megabifa está
también conocido en la Hiftoria de los Perías. Otros bolvieron de
Thelmela , l y de Thelharía , situadas, íegun lo difeurrimos-, acia
Capadocia. Otros de Adém , y de Emér , quizá de las Provincias,
de Edém , y de Armenia. Efdras combidó á los que habitaban cerca de los Montes Caípios, á bolver con él. m Todos aquellos Lugares no eran de los adonde las Tribus de Judá , y de Benjamín ha^
vian fido conducidas; pero eítán comprehendidos en las Provincias,
adonde fueron llevadas las diez Tribus, como fe puede ver , cotejando á Efdras con el quarto Libro de los. Reyes, n Eídras también
hace mención de unos Ifraelitas, que antes de fu tranfaiigracion havian morado en Nebo, y en Pahar-Moab,. (imadas de la otra parte
del Jordán, o Por ultimo, quando fe tomo mueftra de los que káviafl
buelto de captiverio , no íe les pidió prueba alguna de que defeendian de Judá , 0 de Benjamín; pero baílales averiguar, que eran
originarios de Iíraél. p En fin , concluye Efdras fu numeración en
efta forma: Todo lfrael habito en fus propias Ciudades. Y en la prim
Pafqua , que fe celebró defpues de la buelta del captiverio , en favor de los hijos de Ifraél, (aerificáronle doce Cabrones,para toda la
Caía de Ifraél, conforme al numero de las doce Tribus; q y quando Eídras llegó á Babylonia, immolaroníe en la mifma .conformidad doce Becerros, correspondientes á todas las Tribus.
Pues por qué aquellos doce Cabrones, y doce Becerros, fi no
citaban todavía las doce Tribus en íii País, y fi diez de ellas moraban aun allende del Eufrates ? En el tiempo de Neemias % los Levitas confeflában á las diez Tribus. Y en tiempo de los Machabéos ,
todo el País de Galilea , de Phenicia, de Judéa , y los Montes de
Galaad estaban llenos de Jüdios, y de Ifraelitas, á cuyo focorro
acudió Judas Machabéo con íiis hermanos , para librarlos de la
opreísion de fus enemigos, que los havian embestido, s
Quando íé trató de hacer la célebre Versión de los Setenta , fe
eligieron feis hombres de cada Tribu, que fueron embiados á Egypto
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to para la execucion de tanta tarea, t San Mathéo v habla de
las Tribus de Zabulón, y de Neptalí, que vieron la luz, que
Chrifto les comunicó por fu predicación. Y el Apollo! San Pablo x
en íii harenga declara , que fué acufado por haver infinuado la esperanza que tenia á la felicidad de que havian de gozar las doce
Tribus , y á la qual, con perpetuo ardor, afpiraban.
Pues en qué tiempo aconteció la buelta de las diez Tribus ? La
común opinión dice , que la licencia , que Cyro concedió á la Tribu de Judá de bolver á Paleftina , fué reílringida á fola efta Tribu,
como una prerrogativa efpecial, y un efecto milagrofo de la protección de Dios. Reconocemos, y confeffamos aquella protección , y
providencia , fiempre atenta al bien , y á la falvacion de los Judios:
fin embargo , tenemos por cierto , que Cyro permitió, cali en el
mifmo tiempo , holvieífen á íii Pais todos los. que havian íido llevados eíclavos por Nabucodonofor. Los Moabitas, los Amonitas, los
Egypcios, los Phenicios, y los demás, que havia efte Principe trafladado<á los Paííes eftrangeros , alcanzaron , aísi como los Judios, la
licencia de reftituiríe á fu patria. Aísi, en el mifmo tiempo , que las
Tribus de Judá, y de Benjamín llegaron de Babylonia á Judéa , pudieron también venir alli Ifraelitas de las otras Tribus., aunque no
haga de ello mención individual la Efcritura. La Chronica de los
Samar'kanos refiere , y que al año 3 5. del Pontificado de Abdelo,
los Ifraelitas bolvieron del cautiverio con el permifo del Rey Sauredio. Era íii numero de trefcientos mil, con íus familias, debaxo
del mando de Ado, hijo de Simón. Puede íer que etté exagerado el
número, y la narración poco fiel. Seria verifirnilmente aquel Sauredio , el mifmo que Aífaradon, ó quizá Darío. Pero no daremos a
efta autoridad mayor fé de la que merece. Aísi como las Tribus de
Judá , de Benjamín, y de Levi no bolvieron, fino por porciones, y
en diferentes tiempos, y que aun muchos íe quedaron en Caldea,
defpues de los Reynados de Daríü> hijo de Hiftafpes, de Artaxerxes., y de Alexandro, quienes, havian tanto favorecido á la Nación : del mifmo modo las diez Tribus bolvieron también- en dife-i
reates veces, y cafi iníenfiblemente ; de manera, que la Hiftoria no
havrá notado exactamente el tiempo de fu buelta.
Con todo eífo-, bailantes, y muy probables veftigios de aquel
íiiceífo dexan los. Profetas, y Jofepho. Ifaías, defpues de haver de*
fignado precifa , y claramente la buelta de los Judios, y la deftruccion de Babylonia en el cap. 26. refiere en el caf.fig. todo quanto

ha de fuceder a los de fu Nación, librada de fu capüverio. Deícribe
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la ruina de ííi Perfeguidor, y lo que hará el Señor para vengar la
fangre derramada en Jerufalén, y fu Viña defolada, y difipada. En
fin , concluye, que el Señor afligirá todo el País de entre el Eufrates , y el Nilo ; y entonces todo Jfrael fe congregara uno a uno. Fix
el cumplimiento de efte vaticinio á la muerte de Cambyfes , y al
principio de Darío, hijo de Hiftafpes, quien revocó la prohibición
de continuar el Templo , y concedió la licencia de reftablecer las
murallas de Jerufalén.
Ezequiel, deípues de deícrita la derrota de Gog, y de íu Exercito , «. declara: Que entonces la Cafa de Jacob bolveia de fu captivi
y que el Señor fe compadecerá de Jfrael; y que quando ifraél habit
miedo en fu Pais, y fe han a retirado del medio de las Naciones, y de
tierra de fus enemigos, entonces fenñú conconfufion , y dolor tod
fo de fu iniquidad pajfada. Y en otro lugar a al mifmo Profeta le
manda Dios íe acuelle íbbre el lado izquierdo 390. días, para expreífar la duración de la iniquidad de Ifraél, y deípues 40. dias en
el lado derecho , para íeñalar el tiempo de la iniquidad de Judá,
eorrefpondiendo el número de dias í tantos años. Según unos , la
voz iniquidad fe entiende de la pena de iniquidad, conforme al'eftilo de la Efcritura; y íegun otros deíigna la duración de los delitos¿
y de la idolatría de los Iiraelitas.
Varían mucho los pareceres en afsignar el principio , y elfinde
aquellos 390. años de la iniquidad de la Caía de Jacob, y de los 40.
de la iniquidad de Judá ; pero cali todos convienen en que efte numero de años deíigna el tiempo de Ai opreísion, y la duración de íu
caftigo. San Geronymo b empezó los 390. años defde la captividad,
reynando en Ifraél Phacee, quando Theglatphalasár vino á Galilea,
y á la tierra de Galaad , y llevó captivas á las Tribus, que alli encontró , c hafta el ultimo año de Darío Mnemón , quien reyno 4 0 .
años, y reftítuyó á todos los Judios en íu primera libertad , baxo
de Mardochéo , y de Efthér. O de otro modo pone el principio de
los 390. años, defde la opreísion de los Iiraelitas por Phul de Afyria , reynando Manahem , d hafta el año veinte de Aífuero, quando aconteció la Hiftoria de Aman, y de Mardochéo, quien procuró á los Ifraelitas una muy amplia libertad. En quanto á los 40. años
de la iniquidad de Judá , empiézalos de la primera captividad de los
Judios, reynando Jeconias, hafta el fin del ultimo captiverio , que
acaba en el primer año de Cyro. Según nueftra. Chronologia contamos 4 3 . ó 44. años defde la captividad de Jeconias, hafta la muerte de Balthafar.
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Los Judios (afsilo refiere el mifmo San Geronymo) eran perlíiadidos de que defde elfegundo año de Veípafiano, quando fué
arruinado el Templo , havian de quedar 430. años en la oprefsion,
como fus Padres havian íido detenidos 430. años en Egypto. Juntan los 390. años de la iniquidad de Ifrael , con los 40. de la de Judá , de los quales forman el numero de aquellos 430. años. Pues
defde mucho tiempo fe acabó aquella cantidad de años, fin que to¿
davia fe repare mudanza alguna en el infeliz eftado de los Judios.
Su Nación no ha gozado defde entonces de mayor libertad, que antes que fe cumplieífen.
Los exem piares de los Setenta no concuerdan en el numero de
dias , que havia de paífar el Profeta acortado fobre íu lado izquierdo. Leían unos en el verf. 4. del cap. 4. de Ezequiél: Dormiros ciento , y cinquenta dias fobre tu lado izquierdo ;tf. 5. y llevaras:la•i'niqfíidad
de Ifrael ciento y noventa dias. Aísi leyeron Theodoreto , y la Ediccion Romana. Otros no ponen fino uno de aquellos dos números de
dias; y otros en fin eran en todo conformes al Hebreo, que figuió nueítra Vulgata , contando 390. Sin embarga de tantas variaciones , allégale mucho Theodoreto al parecer de San Geronymo,
arriba declarado. Empieza los 1 5 0 . años de Ifrael defde el año
quinto de la captividad de Jeconias, hafta el año nono de Artaxerxes, quien defpidíó á Neemias, permitiéndole reftablecieííe los muros
de Jeruíalén. Maldonado , con poca diferencia, pienía lo mrf-

mo.

Los que entienden efte lugar la iniquidad, &c. de la duración de las prevaricaciones de Ifrael, fijan fu principio muy diferentemente. Los Rabinos e hacenlas principiar defde Abimelec,
•hijo de Gedeon, y omitiendo los Reynados de Samuel, de Saúl,
de David, y de Salomón , durante los quales no idolatró Ifrael,
continuadas defde Jeroboam , hafta el año nono de Oífee, quando
el Reyno de Ifrael dio con fu ruina. Otros f por el nombre Ifrael
entienden las diez Tribus, defde Jeroboam , baila Oífee ; y defde
entonces halla la toma de Jerufalén , las reliquias de las mifmas
Tribus , confundidas con Judá, y Benjamin. Y pretenden, que efte
intervalo comprehende 390. años, durante el qual perféveró la
iniquidad de Iiraél, íea en las diez Tribus íeparadamente> fea
en las mifmas * confundidas con Judá, y efta es la mas. común
opinión.
No obítante , yerra effénciálmenté aquel parecer, confundiendo la duración de las iniquidades de Iíraél, con las dejudá, aunque

la
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la Profecía procure diítinguirlas. Ufeiio no cayó en efte yerro, aunque figa cafi el mifmo íyltéma. g Afsigna el principio de los 390.
años á la íeparacion de las diez Tribus, y los acaba 'al año
2 3 . de Nabucodonofor , el quarto defpues de la ruina de Jeruíalén , quando Nabuzardán hizo efelavos á quantos Ifraelitas , y
Judíos quedaban en el País , y los transfirió á Babylonia , h dexando aísi la Judéa defierta. En el mifmo año íe termina el quarentefimo de la iniquidad de Judá , cuyo principio íe toma defide el año 1 8 . de Josias ,i y en el qual íe renovó la alianza con
el Señor, k,
Todo el contexto de la narración de Ezequiél perfúade,
que quiere diftinguir la duración del caftigo délas diez Tribus
del de Judá. Es el mas claro , y veriíimil fentido de la voz iniquidad, en ííi texto: Habla el Profeta de un fueeííb futuro , y remoto. El caftigo de las diez Tribus debe comenzar de íu ultima captividad , hafta la toma de Samaria, reynando Oífee. Aísi como el
caftigo de Judá empieza de -la toma de Jerufalén , baxo de Sedecias. De alli hafta el reynado de Darío el Medo en Babylonia ,
cuentaníe quarenta años poco mas, ó menos. Efte Principe favoreció á los Judíos; y puede fixaríe á efte tiempo la expiación
íblemne de fu iniquidad. Defde el aííalto de Samaria por Salmanasár el año del Mundo 3 2 8 3 . fi añado 390. años, hallaré preCríamente el 3 6 7 3 . el mifmo en que Alexandro venció á efte ultimo- Darío , y íe apoderó de toda la Afia. Pues nos parece, que
puede propiamente aplicarle á efte año el fin del captiverio de las
diez Tribus. Hemos viftó arriba , que era probable , que Cyro
havia pueíto en libertad, y defpedido á los Pueblos , que Nabucodonofor havia llevado de íu País á tierras eftrangeras; y convenimos fácilmente en que Alexandro no reftringió la libertad, que
concedió á los Pueblos captivos, aquellos folos, que lo eran defde un cierto tiempo ; pero que la eftendió á todos generalmente,
y que aun por un Decreto efpecial , y particular , permitió á los
Ifraelitas , que aficionaba boivieííen á fus Provincias.
Jofepho l apoya nueftra congetura con decir, que aquel Conquiftador , haviendo determinado reftablecer el Templo de Belo,
que eftaba en Babylonia, empleó en efta obra á fus Soldados, con
otros muchos Pueblos. Los Judios íblos rehuíaronoeuparfe en aquel
trabajo , nofiendoleslicito adorar á los ídolos, ni contribuir á íu
culto. El Príncipe, irritado de ía repugnancia, les hizo gran-

des venaciones. En fin, boivióíe mas benigno , dexólos quietos,y
Y .

con-

DiíTertacion fegunda.

395

concedióles la licencia de bolver á fu País; adonde , llegados que
fueron , derribaron quantos Templos , y Altares de ídolos encontraron. El mifmo Autor refiere, m que defpues de rendida la
Ciudad de Tyro , haviendo Alexandro paífado á Jerufalén, colmó
de beneficios, y favores á todos los Judios , y particularmente prometióles , que permitiría á los Hebreos , que habitaban en Babylonia , y en Media, vivielfen conforme á íus Leyes: lo qual executó fin duda , quando huvo conquifbdo aquellas Provincias , defpues de vencido Darío, como lo hemos referido. Y no puede limitarfe aquel beneficio á los Judios folos, pues lo promete también á los que moraban en Babylonia, y á los que havian íido
trasladados á Media, n los quales no eran otros fino Ifraelitas
de las diez Tribus.
Muerto Alexandro Magno, poblóle mas, y mas la Judéa , no
íblo de Ifraelitas, y Judios, que bolvian de allá del Eufrates, fino
también de los que havian íido efparcidos por las otras partes del
Orbe, de donde havia Dios prometido faca ríos. Eníéña Joíepho, o
que Ptoloméo Philadelpho, Rey de Egypto, haviendo procurado
trasladar la Ley de los Judios de Hebreo á Griego, relcató veinte mil Hebreos cautivos en Egypto , y deípidiólos libres á Judéa.
No íe contentó con libertar á los que havian íido hechos eíclavos
en las ultimas guerras de Egypto contra Syria ; pero comprehendió en aquella libertad á todos los que havian íido vendidos antes , ó hechos captivos de qualquier modo. Los Profetas Zacharias , y Oífee havian declarado expreííamente la buelta de los Ifraelitas de Egypto ; ]) y el primero dice , de un modo muy preciíb,
que aquella buelta fe executó deípues de los Machabéos.
Por fin , aunque la opinión, que nos hemos esforzado comprobar en ella DiíTertacion parezca algo íingular , y muy diftante
de lo que comunmentefiemenlos Expofitores, no dexa de tener
muy iluftres defenfores entre los Santos Padres, y Comentadores.
Theodoreto q certificó en varias ocafiones, que tenia por cierta
la buelta de la mayor parte de las diez Tribus, con las de Judá , y
Benjamín ; y que defpues del captiverio , las diez Tribus, confundidas con Judá , havian hecho un íblo Pueblo. Sandio , Cornelio
Alapide, r Grocio, / y otros muchiísimos, no íe apartan mucho
de aquella opinión. San Cyrilo de Alexandria adóptala expreííamente en varios lugares, como también Theodoreto, y Theophilato íbbre el cap. 3. de Oííee¿
Finalmente, no dudo que aquellos 390. dias de la iniquidad
?
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de Iíraél, y los 40. de la de Judá , tengan dos objetos. El primero , la duración de la captividad de Judá , y de ífraél. El fegundo,
la duración del Cerco de Jeruíalén. Ezequiél deícansó íbbre el lado izquierdo 390. dias, y 40. fobré fu lado derecho , en todo 430.
dias. El Aííedio de Jerufalén empezó el año nono de Sedecias, í
y ^ ° ^afta * decimo de fu Reynado. Pero no debemos creer,
que continuó el Afledio tres años fin interrupción alguna ; pues-es
cierto que la huvo baftantemente larga, mientras marchó Nabucodonoíbr contra el Rey de Egypto , quien havia venido á íbcoru r
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* Redecías.
Los 430. dias no defignau fino el tiempo en que eftuvo Jeruíalén cercada de foíbs, y de lineas de circunvalación; de manera,
que no pudiendo el Pueblo falir de la Ciudad , padeció una extrema hambre. El Aííedio comenzó el dia primero del décimo mes
del año nono de Sedecias. Rindióle la Ciudad el nono dia del
quarto mes del año undécimo del reynado del mifmo Principe. T o do lo qual compone el numero de 1 9 . meíes, ó 570. dias, de los
quales, quitando 1 4 0 . dias, ó quatro meíes, y 20. dias, por el
tiempo que duró la Expedición de Nabucodonoíbr contra el
Rey de Egypto, reftan 430. dias.
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del fegundo tomo de la Monarchia Hebrea.

diez y feis años quando empezó á reyLIBRO TERCERO.
nar. 40. Tuvo por Ayo , y Director
A
al Profeta Zacharías. Ibid.
Chuz,, Fué impío, y malvado, reyB
nó diez y feisaños, y. murió á los
Sueno. Vive el bueno en la memoria de
treinta y feis de fu edad. Pag. 8o. .
'Acierto, La felicidad del acierto le nace al los Mortales, y en eífa vive el malo:
aquel como en triunfo, efte en abomiRey de la exacta obfervancia delavernación.. 156. y ííg.
- dadera Religión. 86.
Aduladores. Los Palaciegos hielen perturC
bar la voluntad del Principe, ip.
Carlos Primero, Rey de Efpaña, que fe
Ambición. Athalía,por la ambición de rey- llamó defpues Quinto: era de los mas
nar, dio muerte á todos fus nietos. 7.
esforzados Principes de fu figlo,y fupo
Amafias. Referva con difsimulo el juño
moderar el valor con la prudencia. 35.
furor contra los traydores, que dieron Caftigo. Entre las horrendas. feveridades
del caftigo, debe obftentar benignidad
la muerte áfu Padre. 25. Tenia veinte
el Principe.27.N0 debe caftigar el Rey
< y cinco años quando empezó á reynar.
á quien ha ofendido í la perfona, sí á
26. Murió violentamente de cinquenta y quatro, y veinte y nueve de reyquien agravió al Rey. Ibid. Dilata
nado. 3 y.
Dios el caftigo para mas fatal eftrago
deldclinquente. 37.
Amon. Fué mas malo, que fu Padre Manasés, porque efte fué malo, y peniten- Cavallos. Varias opiniones fobre unos Cavallos, que fe llamaban del Sol, que eft e ^ Amon folo malo. 134. Susmifmos
criados á quien mas favorecia, le dieron
taban en la entrada del Templo. 1 4 3 .
alevofamente la muerte. 138.
Conftantino Emperador, En honra del S
Amor Divina. Al hombre ama tres veces
to Profeta Jeremías, adornó con una foDios, por fer fu hechura, fu imagen, y
bervia fabrica la Cárcel en que eftur
por bueno. 168.
vo. 193.
Antidoto. Siempre nace j unto al veneno. 8. Corazón, El que llama de piedra la Sag
Arrepentimiento, En nofotros ha de nacer, da Efcriturano es mas que una volunpero el principal autor de él es Dios,
tad infenfible al auxilio, ciega, pefada,
que es quien le excita. 136.
y íin fentido, como es la piedra. 1 7 6 .
Athalia. Fué madre de Ochofias; muerto Corona. Canfa alguna vez poffeida , y
. fu hijo, fe levantó con el Reyno. 7.
nunca padece los oprobios de defpreTrasladó los preciofos adornos del Saciada.7. Marco Aurelio, que contra fu
grado Templo al de Baalim. 14. Su inDiadema proferia tantas injurias, la
feliz muerte. 1 3 .
confervó hafta el Sepulcro. Ibid.
Alarias, por otro nombre Oz>ias. Supri- Coftumbre. Dexar una inveterada coftum
- nier nombre fe interpreta auxilio, y el
bre, es acto de fortaleza. 138.
fegundo fortaleza de Dios. 38, Tenia Crimen. Al de leía Mageftad no ha
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hallado la Ley condigna pena. z6.
el de Joakim, como marca de inferioriCulpas, Las de los Reyes fon mas graves,
dad. Ibid. Era impío, tyrano, inj ufto,
queellas mifmas, fi fe confideran en un
avaro, lafeivo, y fobre todo Idólatra.
hombre privado. 13 j .
i6z. Murió á manos de unos LadroD
nes, fuera las puertas de Jerufalén, defDemonio. Moftrando Eduardo Tercero pues de haver reynado once años. 1 7 2 .
de Inglaterra á uno fusTheforos, pa- Enemigos. El mas eficaz modo de inflar
ra que le deleytaífe una gran fuma de
contra nueftros enemigos, es el perdodinero, recogida de un inj ufto tributo,
narlos. 2 i . Dios toma á fu cuenta nuefvio aquel, en gyro de ella, faltando, y
tro agravio, para que tema mas el que
como regocijado al Demonio. 166.
ofende. Ibid.
Diadema. El con que fe coronaban los Re- Efcandalofi, Queftion es bien reñida, fi es
yes de Judá fe guardaba en el Templo,
mas malo el efcandalofo , ó el hypoy fe llamaba fantificacion, porque debe
crita. 136.
fantifi car al hombre el dominio, r r.
Efperanz.a. Quien en Dios efpera, funda
Dichas. Imagina el hombre deberle á sí las
sólida fu efperanza, lo contrario todo
dichas, y felicidades, y al acafo atries engaño, ó de nueftra vanidad, ó de
buye las defgracias. 159.
nueftro delirio. 85. Nada hay mas difícil, que faberefperarenDios. 137.
Dignidades. Todas fon de Dios, por eíTo
fe han de tratar como encomendadas, Efiado. Dios aprueba por fu fuma rectitud
no como propias. 73.
todas las proporciones del eftado,y dignidad, que permitió al hombre. 7 3 .
Dios. Sedexa hallar de quien le bufea, y
no puede huir de quien le ama. 4 1 . No Evangelio. El que reprehende al Rey coa
la doctrina del Evangelio, no habla con
ayuda Dios a. quien le olvida, y ofenla Mageftad,finocon el hombre. 2 2 .
de. Ibid.
Director. Siendo el Director Santo, y Sa- Exemplo. Elquedebedarexemplo por fu
autoridad, ó fu oficio, anadea fu pecabio, no cabe error en el que fe acoge á
do confequencias^uele hacen mayor.
fu dirección. 40. y íig.
13 6. Mas execrable delito es hacer preDi/pojíciones. Las erradas como nos aduvaricar á otros con el mal exemplo, que
lan. 9.
pecar por propia internaflaqueza.12 j .
Dolor de pecados. El verdadero es el acto
mas fuerte , y exprefsivo , que tiene
y %
que hacer el hombre. 137.
Exemplar Principe. Mucho perfuade el
E
exemplo del Principe álos VaíTallosea
Educación. El acto del querer mas propio
el Divino Culto. 153.
del Padre es la perfecta educación, y Exequias, Defde los preliminares del Troel avifo al irfe formando el ánimo del
no dio feñas de fu Religión, quitando
hijo en los primeros efperezos de la
de raiz la ocafion á la Idolatria.8 3. Oraedad. 57.
ción que hizo Ezequias á los SacerdoEliacim. Ocupó el Trono desluftrado, y
tes , y Levitas en la plazuela del Temfin el ex plendor conque conftituyó el
plo, alentándolos al Culto del Dios verSolio David. 1 6 1 . Necao , á cuyo fadadero , y defvlo de la Idolatría. 86. La
vor viftió la Purpura, le obligó á que
explicación de la Oración, que compuolvidaífefu propio nombre, y tomaífe
fo , convalecido de fu enfermedad. 1 1 1 .

D E L A S COSi S N O T A B L E S .
Fué hombre entendido,yei-udito.Ibid.
Dios, como lo executó en Athalí a, que
Mandó restaurar la fuente de Siloe, cuideóeftirparla Cafadejorám. 8.
ya célebre pifcina duró hafta los tiem- Idolatría. No quedó Templo, ni Bofque
pos de Chrifto, donde mandó lavar los
dedicado al errado culto, que fe libraíTe
ojos del Ciego que iluminó. 1 1 7 . Reyde la ayrada mano de Josias. 147.
nó veinte y nueve años, y vivió cin- Iglejia.Nilalifonja,nieltemor, ni la auquenta y feis. Ibid.
toridad, ó poder de un Rey pueden hacer defeaecer la obligación, que tiene de
F
Felicidad. No debe bufcarla el hombre co- defender la Iglefia. 48. Defgraciado es
el Principe, que en la Iglefia no le guar
mo premio,finocomo gracia. 47.
da á Dios fus fueros. Ibid.
Fidelidad. Es una confiante verdad de el
ánimo,con un confentimientofirmeá lo Inmundicia. Con termino de inmundicia
prometido. 180. Es virtud, y fi interfe entienden los ídolos quando fe firven
vino j uramento, es un contrato, que
con torpeza. 135.
tiene porfiadoraDios. Ibid.
Impiedad. A medida de la impiedad igual
Furor.Cómo explica Dios fu furor. 23.
Dios el caftigo. 129.
G
Ingratitud. Es villano vicio, que irrita a
bienhechor, aunque fea Dios. 1 1 5 .
Galaad. Es un Monte, cabeza, y princiQuien cree que toda fu fortuna la debe
pio del Libano,donde fe celebró la coná si mifmo, por necefsidad es ingrato ¡I
federación de Jacob con Labán. 164.
Dios. 47.
Gracia, Obra, y fe hace eficaz quando
halla difpoífciones en la naturaleza. 13 2. Infiel. Quien es infiel á Dios, lo ha de fe£
Govierno. La parte mas difícil de governar también álos hombres. 180.
es hacerle obedecer. 1 5 .
Iniquos; De eftos fe fuele valer un Principa
Tyrano. 1 1 .
H
Higos. Su fubftanciaquanutil, y en qué Joachaz,. En vez de bufear á Dios en fi*
govierno, le defprecia, idolatrando codolencia. 106. Con ella curó Ifaias la
mo fus peumos anteceííbres. 159. C ó llaga de Ezequias. Ibid.
Hombre. Es un labyrinto texido de enga- mo le llama en fus Profecías EzequiéL
Ibid. Defpues de tres mefes de reynado»
ños, y cautelas. 2 5. Tiene en fu memofué p;efo, y vencido de Nechao, Rey/ria un archivo , y en fu corazón muEgypcio , y en él diofinla foberaníal
chos fenos. Ibid.
Hueftos. Fué empeño del Rey Jofias que- déla Cafa de David. 159. y 160.
mar los hueíFos de los pérfidos Idóla- Joachin. Llámale Jeremías Jechonias. 173
Tenia diez y ocho años quando le corotras , queriéndolos perfeguir aun mas
naron. Ibid.
allá déla vida. 1 4 1 .
Humildad. Es la forma, que dá ser á la fe-Joas. Su coronación en el Templo, cori
licidad, la fobervia la aniquila. 47. La
aclamación del Pueblo. n.DeftrUyd
virtud mas difícil, que tiene que practilas Arasde Baal: Dio muerte al iniqua
carel Principe es la humildad; dentro
Sacerdote de efte ídolo, reftituyó al
de sí puede fer humilde, y fobervio.Templo de Dios los preciofos adornos,
• efto es vicio, aquello es virtud. 7 3 .
que-le robó Athalia, y colocó en el de
I
Baalim. Manda, que los Levitas depo
liten en el Sacro Erario las ofrendas,que
Ideas. Las depravadas, fuelelas fubvertir
nr.
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Siloe ,,d'e.-cuyaagua ledieronlos Angefe debían al Templo: las limofnas de los
les-antes dé empezarle á-atormentar, haPeregrinos. 1 3 . y 14. Su ingratitud á
viendbfela negadolos Sayones. 127. y
Dios. 19. Mandó apedrear al.Profetafig,
L.
Zacharias, porque le predicaba? verdádés.Jbid. Mluere.de muerte-violenta á. Ley. El Libro de la Ley fe daba en manos
al Rey quando fe coronaba, por qué?.
manos de una traycion-, y fué juzgado
12'.,EÍ-:d£fcuidb de fu obfervancia es la.
indigno del Sepulcro de los Reyes. 24.
forma
de exponerlas á- la irrifion. 15..
Jofabá. Fué muger del Sumo Sacerdote
Por
qué
no fe publica Leyfin.pena.Ib..
Joyada, y hermana de Ochofias, robó
Si
no,
pone
cuidado el Principe en la
ájoasdela Cafa de Ochofias, y le efexecucioadela
Ley, fon.perjudiciales,
cottdió en-uno de los mas fécretos refus prov.idéncias..Ibid. Su inobfervan-tretes del Templo. 8.
cia de quanto fentimienro: fué para J o Jopas. Se interpreta -Don. de Dios y Fuego
fias. 149. Loscaítigosde.quien la olvide Dios: trefcie.ntos veinte y fiete años
da. 15 o..Como invigiló el Rey Joíias
antes que naciefle, vaticinó'Un Profeta,
para fu exacta obfervancia. 15 2. El casque-na-ceria en la Cafa de David'unPrintigo del queladefprecia.50..
cipe.: llamado Josias,. el qual havia de.
„ querrrai roshueírósdelosldb!atras.i;9-¿. Libenad.JDios la dexa para lo- malo, por—
quefeconítruya el mérito r.El Principe
Significa Josias Hoftiapara £>/«,, por
debe quitarla, porque fu infpeccion es
qué? 140. Al duodécimo año dz fá rey-folo cumplimiento de la Ley. 32. El',
nado mandó., con. riguroías ordénes,
Rey es el quémenos libertad goza, porechar de todó.el Reyno los ídolos. 142..
que no es de stmifmoJano- dé fus vaf]Mandó.quemaclos vanos inítrumentos:
fallós; 3 5;.
con- que- íe- facrificaba á; las fabulofas;
Deidades.Ibid; M'urió-.ert.M'aggedo de- Z,/'¿r0..Sóbre:unoque.fe halló en las Arcas
una faeta enla bátalla.quele.dió.el. Reydel Templo en. el reynado dejosias fe.
Egypcio, á los treinta y nueve años de
proponenvarias opiniones.. 149. Horfu edad, y treinta y uno de fúReyna-rorizófe el Rey Josias con los caíligos,.
d b . 1 5 5 . yfig,,
que el Libro amenazaba.al. tranfgrelTbr:
de la Ley. 150..
joatham. Hizole feliz Rey fü Padre conn
MI
fu defgracia, y fu^madreconifü educación..53. Dicefede efte R e y , que no le Maldad"., Quando- no,tuviera mas pena ¿
que el odio de Dios ,, horrorizada al
faltaba virtud alguna,. por lo que fé inmenos
advertido, porque Dios conferterpreta perféfto,,ó inmaculado,,reynó..
va
amando,
y aborreciendo,, deftruye.,
diez y feis años.,56.,
67.yfig..
Jftfto. Los Juífos afligidos con-trabajos;
fotrféfkes, porque yá paliaron-por el. Mamses.P\xíoigual diligencia para el errado culto de los mentidos ídolos, que
crysól fus conftancias. 90..
fu,
padre Ezequias para la obfervancia
Jufticia..Cofa alguna autoriza mas al Prin- •
dé la verdadera. Religión.. 1 1 7 . . Tanto
cipe que la jufticia, y mas fi es contra
fe. adelantó^ fu- malicia-,,, que venció la
los Magnates dé fu imperio. 26. Aparedadi.Ibidl, Mandó, partir á'-líalas con
tafédtDiosel quefedéfvi'a de la juftiuna fierra de madera, empezando por la
cia. 163.
cabeza. 126. Fué llevado cautivo á BáJfatas. Fué fepultado junto á la fuente de
y

;
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"bylonia ,y encerrado en un gran vafo de Permijion. El quepemiite lo que debe probronce conreípiraderos. 12,8. Oración
hibir, delinque. 3 3.
que hizo en Babylonia i Dios, como Piedra. Aquella en que fortificándotelos
arrepentido de fus maldades. 130. MuIduméos, y defpuesfueronde ella prerió, deípues de 5 5. años de Tr.ono,y fué
cipitados ,fellamó y ^ ^ A , que'fignifepultado en el jardín defu cafa. 134.
ficaexpectación deDios. 3 1 . „
JMemoria.La<id hombre es un archivo.24..Principe. El preíidio-mayordelPrincipees
Jtáerodach. Era nombre genérico 1 todos
elamondelfubdito. 10. El que fué tylos Reyes de Babylonia. 1 1 3 .
rano uíurpadordel Solio, no puede íer
Mérito. La fatal fenda por donde fe pier•acreedor de él. Ibid. Ninguna cofa auden los dichofos, los labios., y muchos
toriza mas al Principe, que la jufticia.
que fueron Santos., es,por-<:r.eer hay en
3.6. Ha de diftinguir grados el'Principe
.ellos algún mérito para el .bien de que
q uando honra; pero no qirandocaftiga.
gozan.47. Solo merece el hombre quan:2<S. Peca el Principe que fu honra defdo no conoce fu mérito. Ibid.
perdicia,y en trage de humildadteenvilece.
73. El Principe,, que no es jufto^'
Muerte. Es infalible,, por lo que cada día fe
•estyrano. 163.
debe refpetar .como ultimo en nueílra
vigilancia. io4.La.delbueno3a;permite Prudencia. La humana tiene precifas decliDios,para queno le eftorvela execucion
jiaciones,aun quedándote prudencia.3 a
<de fuj ufto decreto contra elmala X56.
Jtíufach.Eva termino .propio de las cofas Rey. El Rey fe debe aífemejar quanto es
que havia en el Templo, y en Hebreo
pofsible á Dips.i i.Difputarfobre la leíignifica cubierto;, o techo. 77. Otras
gitimidad del Rey podia fer licito antes
«opiniones. Ibid.
delijuramentoí preftado el homenage,
toda diíputa esefpecie de fedicion. 1 2 .
N
Noble. Debe el Principe perdonar menos al Aunque la perfona del Rey debe perdonar los agravios, pero no el Rey. 2 6. El
Noble, que al Plebeyo, por qué? 26.
Rey nono éftá hecho para el Rey., bien
Nombre,. Los Principesvencedores mudasí el Rey .para el Reyno. 3 5. Humíllete
ban el nombre á los tributarios,por qué?
áDios el Rey., y ferá exaltado: crea-,
161. y fig.
que no merece lo que goza,y que es gracia la diftincion de fu perfona 'de todos
'Obediencia. Los primores de la de Amasias
los demás mortales. 74. Los Reyes nunen deípedir de fus Tropas los cien mil
ca han de confeífar las declinaciones de
Ifraelitas, que le mandó Dios. 2,9.
fu poder, y fus fuerzas.Ibid.
•Ofenfa, La que pareeevénganza enlamano Reyes de JudL Callante en la Efcritura la
del Soberano,es caftigó; porque pufo en
Madres de losReyes de Ifraél,y fe nomél Dios la balanza de la j ufticia.2 5 .y fig. bran las de los deJudá, por qué ? z6.
P
Reyno. Nunca mas opreífo, y defoladoun
Pelea.No eslo mifmo pelear en nombre del Reyno, que quando el que le govlerna
R e y , que pelear por el Rey. 43.
«covierte él cuidado á fu propio irtterés.9.
Penitencia. La dilatada es peligróla,porqueReprehenjion. Al q uefiendoobligado no r
el tiempo hace mas robuíta la málicia.137
prehende los defectos, le es indifpenfavP^ye.Erauna fiefta, que celebraban los
ble el caftigó. 5 1 . y fig.
Hebreos a los 14. del mes primero del
r
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el temperamento del hombre délos fueRoma. Al undécimo año del govierno de
ños. 1 2 4 .
Joathánen i z . d e Abril, Romulo abrió
T
las zanjas, y echó los fundamentos de la
Temor. El temor de la infelicidad es el conCiudad de Roma. 55.
•trapefoá las dichas. 36.
Robuftez, Falfoes el valor fundado en la
humana robu Méz, ó induftria, folo la Templo. Es como un parentefis del mundo
donde quiere, y admite la Divinidad los
gracia es la fuente de las virtudes. 89.
Refignaáon. La refignacion en la voluntad cultos. 48. Todo el ámbito de la tierra
concedió Dios al hombre, y folo referde Dios, obliga mucho á fu Divina Mava
para sí el corto recinto de los Temgeftad para profperar al refignado. 1 7 7 .
plos. Ibid. Su jurifdiccion no debe proy %
.
fanar el Principe; porque el que orropeSantificado», Su lignificación en la Efcri11a fu inmunidad, á Dios refifte. Ibid.
tura. 164.
Tibieza. Quien eftá de acuerdo con la tiSecreto. Muy poco faben guardarlo las
bieza de fu obligación, y en no querer
mugeres: la vanidad de faberle, alguna
las, virtudes, defeaece de ellas. 54.
vez fuele fer pe rniciofa. §.
Tyrano. El fin regular del ty rano. 1 3 .
Sedecias. Tio de Joaquín, llamabafe MaTributos. Es defecto de muchos Principes
thanus,y\z mudó el nombre elfoberabultar la idea fobre fu propio Erario,
vio Rey de Babylonia, como nota de
agotando los ágenos. 166. No efta en el
efclavitud, quando le colocó en el Troarbitrio del Principe,finode la necefsino. Sedecias fe interpreta; miJHJUciaes
dad la impaficion de muchos tributos.
Dios. 179. y fig.
Ibid.
Sepulcro. Aquel del Profeta, que predixo
Trcw.El
que ocupa con j ufticia el Trono,
en tiempo de Jeroboam, que naceria J o es
acreedor
del obfequio, y obediencia.
sias , viófe con una feñal, ó infcripcion,
1
2
.
V
de la qual difcurren algunos, que fuefTe
Vanidad,
quan
abominada
de Dios. 1 1 4 ,
!a déla Cruz: otros, que el nombre de
y g.
, Jehova: aun fe dixo, que de efte fepulcro nacieron ciertas yervas, hermofas, Vafailo. El vaffallo ha de ferfielal Rey,fin
hacer mención de fu nóbre,y apellido. 1 2 .
fragrantés, y medicinales. 146. y fig.
Serpiente. Aquella de bronce , que havia Vencedor.lmpom para reportar la gloria de
vencedoresfiaren el Divino auxilio.31»
fundido, y elevado Moysés, la mandó
Vida.
Los vicios aceleran los periodos de
hacer pedazos Ezequias para quitar la
la
vida.
139.
. ocafion á la idolatría. 83.
Sacerdotes. Caftigo de quien no venera el Virtudes. La de la Fé,y Efperanza precifan
la Omnipotencia al milagro. 96.
fagrado eftado Sacerdotal. 49.
Sklo. Era unamoneda,queequivale á qua- Unción. Ungianfe los Reyes para darles i
entender quan divino es el minifterio de
tro realesde plata, y á unflorínde Brareynar. 1 2 .
bante. 1 9 1 .
Z
Sombra. En fu nacimiento, y muerte es
grande,y en fu confifter.cia es chica. 1 1 0 . Zacharias. El Profeta Zacarías murió apedreado , por orden de Joas, Rey de JuSueño, qué fea? 12 2. y fig. Hablar Dios en
dá, : la formidable imprecación , que hifueños, no es foñar. 1 2 3 . Cinco maneras
zo contra el Rey, 19. y 20.
de fueños. Ib. Hypocrates congeturabas
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divifion.208.
Cano.
Carro de Ifrael llamó á EliasEliséo,
A
afirmando
con tal nombre, que era la feCaro». ídolo, que tenia la figura de
guridad
de
Ifrael, y ruina de la Idolauna Mofea, y fe i eprefentaba en él el
tria.
299.
vicio de la lafeivia. Pag. 292.
'Alma.Laenagenadaen divinidades, trata Caftidad.Vxófc fymbolizado efle voto en
lo que obró Eliséo quando quifo feguis;
con humildades al cuerpo. 293.
Ambicionando, hace mas fordos á los Prin- á Elias. 273.
cipes, que la ambición. 207. Suele hacer Caftigo. De la dilación del caftigo, que me
rece el defeonocido al beneficio,es peor
traydores el abominable vicio de la amcada dia, aunque no fea mas malo. 2 1 4 .
biciona 1 1 . E s hydropica,por qué? 2 83.
Amenazas. Las defpreciadas fe hacen infa- Cetro. Infeliz es el Cetro, que pende de la
ciega aclamación de una Plebe. 240.
lible tragedia 1 el que de ellas no hace cafo , defeuida de fu feguridad, y aumen- Coecho. El coecho no es íiempre licito, íi
contraía perfona del Principe. 357.
ta el riefgo. 353.
Amor. Formafe de desfemejanaas: íi de el Compañia.Str malo el que fe crió entre buenos, es vulgar desliz de la naturaleza: fer
amor verdadero es folo trono el entendibueno el que entre malos, es prodimiento, fu primer conftitutivoferá el
gio. 290.
conocer. 340.
Amri. Reynó 6. años en Samaría, defpues Corona. Fué máxima del impío Machiabe
de haver reynado otros 6. enTherfa.2 5 2.
lo, que era la Corona diículpa de la maAnimo. Los ánimos losfirmala crianza, y
yor traycion, y que para ella era licita la
los primeros exercicios en que fe ocupó
tyrania.227«Tan fagrada era una Corola naturaleza. 2 29.
na , que fe guardaba en el Templo. 2 4 2 .
'Armas. En las Cortes folo fe tratan las ar- Corazón. Su difpoficion para lagracia.310
mas como gala, y adorno, y alguna vez
El humano, que es uno,fiendode dos,
como traycion. 242.
es de nadie. 342.
'Arrepentimiento. El arrepentimiento defarCorte. Las propiedades ajuftadas de un
ma el enojodeDios. 285.
hombre de Corte. 206. La Corte es una
infernal rueda , donde empieza el que
B
beneficio. No quedar ádeber el beneficio es llegó al fin, y donde fe agotan los caudales déla paciencia para empezar. 207.
fobervia. 3 1 2 .
Bendición. Es muy dilatada la ethymologia yfig.
de la voz bendición. 317;
Creer. Mas fe puede culpar un ánimo en lo
Sien. El hacer bien es grande ufura,porque
que cree, que en lo que miente. 3 0 1 .
nunca acaba Dios qe pagar. 209. Afpi- Culpa. Uno de los mas nocivos efeélos de
rar al bien por la infame fenda del mal,
la culpa es quitar los alientos í facudir el
esfacaraibbjeto de la alta prerrogativa
pefado yugo, que al pecador impone,
de fer bien. 227.
221.
D
Blasfemia. Quan grave delito fea. 28a,
Defenjbr. Si los vaffallos no imaginan al
C
Principe fu defenfor, le aborrecen, y le
i Capa. El Profeta Abias, a la prefencia del tienen por inútil tyrano. 363.
Rey Jeroboam, dividió fu nueva capa
A Piog K> fe debe acudir coa
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preguntas, fino con ruegos. 291.
X}
Desventuras. No fon las defventuras las Govierno. Son las mutaciones de govierno
que abaten el ánimo delbombre,finofu
riefgode las paíTadas providencias, las
natural remifsion. 338.
-masvecesTúina. 289.
Duda. Nosmolefta mas lo que dudamos, fGracia.De la gracia es fymbolo el aceyte,
queloque padecemos. 222.
porqué? 310.
Domeflko. No ha padecido en el mundo ¡Gula. La explend idéz, él fauíto,y la vaniPrincipe-alguno fangcientos efectos de
dad fomentan la gula. .23 8.
latraycion, queno naya íido, fi no convencida , executada porlos mas familiaH
jes, ó domefticos. 2 4 1 .
Hijo. El ultimo que cierra á la fecundidad
E
el periodo, fe fuele querer mas,por qué?
Ela. En odio de la verdad, que Jehü con221. Alguna vez concede Dios dilatatra fu padre Baafa havia proferido , le
dos hijos pata multiplicar defaftres.3 30.
mandó matar.-.2 37. Meditando Zambri
y fig.
-ocupar ¿1 SólÍQ,dió á Ela Ja muerte.2 39. Hombre. Nadaesél hombre., !fí no es mas
Elias el Profeta. S u primer nombre fué Jaelevado fu eípiritu, que fu cuna. '206.
berfehh, cuyo Padre era Sabaacha. 255. Humildad. Cómo premia , y magnifica
Elrapto de Elias fucedió á 20. de Julio,
Dios la humildad. 299.
á los 3 1 3 p.años déJaCteacion del mun1
d o , y 56. defuedad.-299.y fig.Dicefe Idolatría. Es metafórico adulterio,"porqus
de él, que morirá martyr del rigor del
apartada defu Efpofo, que es Dios, el
Anti-Chrifto, y que folo40. horas tenalma reconDcecomo tal una eftatua indrá jurifdiccion en él la muerte. 300.
fenfíble. 3-29.
Elíseo. Interpretafe Salud de Dios. 3 04.
.ídolos. Aquellos.de oro dedicados á laDio.Enemigo. Nuéílro mayor enemigo lomos
fa Apis, qué mandó fundir Jeroboam,
nofotros mífmos ,-quando ala culpa nos
dondefecdlocáron.-212,.
vendemos. 2 8 3. y fig.
Jeroboam. Tuvo todo fu ser de'Salomón,
y en vez de ferie agradecido, fuele tray.Efcogidos. Con fus Efeogidos fe deleyta
dor. 207.Era unvil hombre,y idea de
Dios^apuranáolos en varias maner.as.de
la ingratitud, déla infelicidad, y de la
cryfoles. 268.
demencia. 2 1 3 ,
Exemplo. Si fe dexa malo á los fucCeífores,
ieperpetüa hereditario. 224.
'jf-ezx.dbel. Fué precipitada de ain balcón
ÍF
por orden de Jehü. 3 3 0 . Su nombre fe
'merprtuEjliercol. Ibid.
Familia. "El exterminio de la familia es caftigó alguna vez dilatarla es pena. 223. .Imperio. La mas evidente feñal de la declinación de los Imperios es el deforden
F/ww.'Todo'lo aventura el que fe publica
délos vaífallos.3 54.. Mudar los Impedigno del favor, fi le manifieíta volunrios'frequentemente dueño, es ocafion
tario. 310. E l favor en los Tribunales fe
de fusdeftruiciones.360.
roza con la inj üfticia. 3 24. y fig.
Felicidad.Deh eterna nadie fe p uede afegu- Igualdad. Querer mediriguáldades -con el
que manda, esfomentarlnquietudes, y
rar, aunque fe reconozca inocente. 2 3 6.
alguna vez atrevimientos. 2 28.
Fortificación. Las fortificaciones fon la 11aImpío. La vida del impío mancha, no folo
vede los Imperios. 232.
:
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207. El Miniftro , que ufando del favor
el terfo candor del papel en que fe efcride fu. Soberano , manda abfoluto , glo-ven fus hechos, pero aun. la mente donriandáfe. refhiurador.de la Monarquía,,
de fe recogen las elpecies,de. fus maldala deftruye. 3 6o¿,
des. 22.3..
Ingrato. Para que no, quedé alguno de la; Monarchia.Lz infeliz Monarquía que adora
dos Reyes, es victima de si milma.246.
profapia del que fué Ingrato, introduceDios.alguna máxima, corao,min¡ftra de. Muerte. Enios afanes de la muerte fe buelve á. vivir como, tormento, lo que fe vía
fu ira, 229.
con.fat¡SFÁCCÍQN.2.36..Ea.DEL¡mpio no es
Iniquidad. El mayor enemigo; que contra SÍ:
fueño , nidefeanfo. 252.. Séneca dice,
tiene el hambre es fu iniquidad. 538. y
que no tenia la muerte de malo: mas que
Í¡G.
el precederla temores :-fus,congoxas fon
In/ub0,éyicjaXJna áJe los may ores caftigos,
mas. terribles en.la aprehenfion ,.. que en
que dá.Dios á.los mortales,, es la propia.
el
golpe. 2 9 1 . , Vulgar, es- en. el.mundo
infuhfiftencia.. 245.,
darie
varias, caulas á la muerte porque
Interé/.ha. integridad de la Jufticia perece
ignoramos
en la phyfica, y en la moral
á nxanos.deLinter.ES..219..
difpofícion
de
un hombre lo que la aceJordm. Murió á manos de Jehú , deípues.
lera.
300.
y
fig.
Es loable prevenir en la
de.haver.reynado doce.años.. 3 2 6 .
vida.
los.
formidables,
adornos: de la
Ja«//)£>.«..Planta, fus propriedades.. 269..
. .muerte. 3 IO¿ Conla muerte del. PrinciL.
pe fe fuele alterar, el govierno. 3604.
£(/¿.OBfervar una Ley con todas las cirMundo
-Llama el mundo.. con_necefsidade$
euriftancíaSíde fu Eftatuto , aunque fea
de atenderle , .y; es; engaño.. 3 1 4 . .
faifa, y errada, indica mejor armonía en.
el animo ,.que.obfer.vat ninguna. 2 5 1 , y Multiplicación. L.o que alcanzáremos con
trabajo, y fatiga en.lo moral, ferá lo
fig..
que multiplicará Dios largamente. 3 1 1 .
Lifonja. Quanto'puede lá lifónfa. 2 1 3 . .
N.
lace.,.Con.el. termino.de. loco llama á los.
Wáí/f
..Mncliaialta'
espara,
ocupar: el TroSantos.el mundoporque no. viven bano la-falta de la Nobleza , y de la Sanxo;las defordenadas.reglas de lamalicia..
gre : fer.Rey es.lo.mas , y no puede de327.,
M
xar de fer. impropiedad erigir effa eíta'Magejfoid..No es.mas,, queunarazonfbr—
tua délo menos..228..
mali, que infunde refpeto á proporción,
Qp
de lo que aquella fe mantiene, y la afa—
Obediencia. El voto déla obediencia: le ob¿
bilidad.la.hace grata- 23g-,.
fervb Eliséo con Elias. 27 3.. La hafk. de
'Af<ÍWÍIÍ/.,MaId'ades.hay, que:enamoran los.;
los Sblios.es.la.obediénciá.. 3 54.,
ánimos perverfos ;eñas fe debían recatar, desconocimiento por; lo que perfua- Obra, buena.. Qualquiera obra buena implo
ra lá extraordinaria piedad deDios; 2J8 5.
den; 2 2 3 . ,
MalcNimca fabeeítardéfeanfádo el malo,^Oración. No eftar. con Dios, y atrevernos á
implorarle, esinfame linage de plegaria.
porque el'pecado es. interna inquietud,,
que aborrece al. {h£siegó¿. 2 2 y.,
3 37*P
1
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Mando. El mandó/es-efclavitud. 208.-

Manoi.A. Jerobbam.caftiga Dios con hacer-

Palaciegos, Son VIGILANTES Iinces,del ánimo

del Soberano,y le fubminiftranimateriafe le paráíTe yerta la mano:,.que.eftendió •
les. á.fu.fatisfacci"on;. 2 61...
á fusjMi'niftros con ademán-de imperio,, Earnopeo.-'Exa. un.ídolo-, que. tenlá.la.figupara.que:dieran la muerte; al Profeta,,
ra demofquito.292.,
que embió Dios á predicarles 1 4 .
Paz.. Dios folo. ES. paz', y tranquilidad". 1 7 0
Miniftro. La demafiáda grandeza del Mi- Pecado.. Pecar con la voluntad ES.flaqucza:
niftxo fomentainfolentcs los defignios».
con el entendimiento, es pertinacia. 2.24.

I N I
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y fig. Es infoportable la gravedad del Riquezas. Crian infolentes , pero fin ellas
pecado. 3 34.
perecería la República : confervar los
• ricos, es mantener los fundamentos del
Pena. Los exceflbs de una pena declinan
Imperio. 3 5 8 . yfig.Las mal adquiridas
alguna vez en furor.299.
lo que fructifican. 3 29.
penitencia, Lá penitencia defarma el enojo
S
de Dios. 185.
Phacte. Le dio la muerte Oflce, hijo de Samaria. Tuvo fu denominación Samarla
de Sorn.tr fu dueño. 249.
Ela. 364.
Perfecciones, Las morales no citan vincula- Sentidas. Como engañan al ánimo. 301.
T
das á la fangre. 228. y fig.
Piel. Toda la gala que vertía Elias fjíe una Tibieza, La pena de nueftra tibieza qual
fea. 310.
piel,que fegun la opinipn de álgunos,era
ía de aquel cordero, que facrificó Abra- T/rano. La primer máxima del Tyrano es
fundar en lo inexorable fu feguridad.3 5 6.
ham en vez de fu hijo Ifaac, confervada
Trayder,y traycion. Quien funda fu derecho
milagrofamente para Elias. 293.
¡t la, Corona en una traycion,es de todos
fr'mcipeí- Los defgraciados paífan con faaborrecido. 242. y fig. Las trayciones
cilidad á aborrecidos. 226. El Principe
hacen juftas las crueldades. 248. La amen cafo de elección ha de feguir la cmbición
fuele hacer traydores. 2 1 1 .
preffa mas grata á los Pueblos. 232.
V
f efencia. La del Principe es el medio mas
eficaz del fofsiego , y deftierro de íédí- Vanidad. Sitiada eftá de los mífmos que ea
forma de cortejo la obfequian. 208.
ciones. 2 3 3. La del Rey alienta al vaíTallo , porque mira un gran compañero en Vaffallos. Nunca fon mas poderofos , que
quando mandan en los caudales del Rey.
fus trabajos. 234.
207. No es buen arte de reynar hacer
Profecía. Es una infpiracion Divina de las
muy
poderofos los vaflallos, permitiéncofas diñante? , y todavia embueltas en
doles mas dominio,que el que debe tener
lo futuro. 347. Cinco modos de Profequien nació para fervir. Ibid. El vaíTallo
cías. Ibid.
fia fu feguridad al Rey, por eflb rinde fu
Profeta. Quien fuefle aquel Profeta , que
obediencia , y fu tributo. 363.
embió Dios á Jeroboam. 213.
Vtrdad. Ok una verdad puede producir
R
una enmienda : defpreciarla , es bárbara
WLattm. El ídolo llamado Smintco tenia fipertinacia : caítígarla como delito, es
gura de ratón. 292.
tyrania. 237. y 238.
<R«to» de eftddo. Delira el Príncipe , quando defordenada Tu voluntad tiene por Vicio. El vicio en .fu exceflb nunca puede
hallar fofsiego» 259.
ídolo la r. zon de eftado, no la razón.
Virtud. Tiene la virtud,y fantidad fus indi211. y fig.
cios evidentes. 3 1 1 . Una de las grandes
Rtmedio.
Acüfar nueit.ro mal á aquel d?
prerrogativas
de la virtud, es, que la
quien no podemos eíperar el remedio,
amen los malos , aunque la teman. 340.
no es diferecion. 314.
&*/. Defconfiar el Rey del vaíTallo es agra- Votos.T)e los tres fubítanciales votos de Religión dio exacto exemplo Eliséo. 273.
viarle , fiarle demafiado de él, es expoZ
«erfe, zelar fus dudas afectando confianza, es un embarazo político, qué impide Zacarías. Govcrnó feis mefes , y le dio la
muerte Scllüm , hijo de Jabés. 353.
para todo. 226. Rozarfe mucho con el
Zambri.
Atacando por los quatro ángulos
vaíTallo el Rey , es aventurarfe. 239.
de fu Palacio fuego, fe dio á sí mifmo, y;
R#/*«.Dios entregó los Reynos á los Sobeá toda fu familia la muerte. 243.
ranos para regirles, y confervarlos.250.
f

