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PRIMERO.

Nace Samuel de Anna, que era estéril; y después de destetado, es consa
grado al Señor por medio del sacerdote Helí.
i

Fuit

pfu'm,

vir

de

ejus E/cana
filii

filii

a el habuit

duas

diebus,

ret Domino

uxores,

cundís

au

vir Ule de chítate

sua

ut adorar et et

5 Anna:
irisfis,
nus

ejus,

autem

autem

exprobraret

Erant
el

quoque
quòd

uxori

Pla

Elca
sua;, et

filiabas

dedil

angebat,

parles:

partem

unam

diligebat.
.vulvam

Domi
ejus.

earn ccmula
in tantum

Dominus

ejus,
, ut

conclusisset

ejus :

7 sicque faciebat
redeunte

templum
porrò

et

concluserat

6 Affligebat

vulvam

Ophni

el immolavil

Annam

el vehementer

turn

in Silo.

Phenennce

quia

sacrifica

Domini.

ergo dies,

filiis

uní

Phenenna.
Anna:

exercituum

dedilque

Eliu,

nomen

filii,

ibi dúo filii Heli,

4 Venit

filii

secunda:

nees , sacerdotes

na,

nomen

1 H u b o un hombre en la ciudad de
Ramathairasophim en las montarías de
Ephraím , cuyo nombre era Elcana , hi
jo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de
Thohú, hijo de Suph , de la tribu de
Leví,
domiciliado
en la de Ephraím.
2 Y tenia dos mugeres , una llamada
Anna, y la otra Phenenna. Phenenna te
nia hijos, mas Anna carecia de ellos.
1

liberi.

3 El ascendebat

autem

el

Ephrathccus:

Phenennce

non erant

slalulis

Ramathaimso

Suphj

el nomen

Fuerunlque
tem

de

Ephraím,

, filius Jeroham ,

Thohu,

Anna,

unus

monte

per singulos

tempore

Domini:

ilia Jlebal,

ascendercnt

el sic provocabat
et non capiebat

annos,
ad
earn:
cibum.

i Véase Poligamia.
a Por ejércitos del Señor se entienden en la
Sagrada Escritura los ángeles, y también las
estrellas y planetas; y ejército del Señor se
Том. II.

3 Subia este hombre desde su ciudad
á Silo en los dias señalados, á adorar y
ofrecer sacrificios al Señor de los ejér
citos . A llí residian entonces los dos
hijos de Helí, Ophni y Phinées, sacer
dotes del Señor.
4 Venido uno de dichos dias
solemnes,
ofreció Elcana su sacrificio , y distri
buyó después lo que le correspondía de
la víctima entre su muger Phenenna y
todos sus hijos é hijas; dándoles las por
ciones de ella.
5 Pero á Anna, que no tenia hijos, dió
le su sola porción, entristecido, porque
la amaba; aunque el Señor la habia he
cho estéril.
6 A demas Phenenna, su rival, la mor
tificaba también y angustiaba en gran
manera; en tanto grado, que la echaba
en rostro el que el Señor la habia hecho
estéril.
7 Y asi lo hacia todos los años cuan
do llegado el tiempo subían al templo
del Señor; y de este modo la zahería.
Con esto A nna se ponía á llorar, y no
probaba la comida.
2

3

llama igualmente su pueblo de Israel, que
tiene á D'ios por Rey y Caudillo. Véase A s 
tros.

3 Y dando al Sacerdote lo que debía.
A 3
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8 Dixit
na-,

'curjles?'etquare

quam
quid

ergo ei "Elcana vir suus:

ob rem affligilur
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decern
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mederat

autem

cerdote
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numquàm

postquam

co-
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sa-
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Domini,

i o cum essct
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et

votum

exercituum,
fueris,

nec

risque

amaro

oblilus

serva:

dicens :

affli-

et recordatus

ancillce

omnibus
non

Domine

videris

tuce sexum

et novàcula

o-

largiter,

respiciens
tuce,

Domino

animo,

Jlens

vooit,

si

ctionemfamuice

eum

cor tuum?
Ubi sum,

Anna

et biberat

templi

u

et

filii?

9 Surrexit

ravit

An-

non còmédis?

tuce,

virilem
diebus

ascendei

mei
dede-

,

dabo

vitce

super

ejus,
caput

ejus.
1z

Factum

est autem,.

tiplicaret

preces

observaret

os

. 13 Porrò
suo,
tur,

et

Anna

vox

la

penitus

nimis

ego sum,,
meam

doloris

.1.7 Tune
quàm

non

rogasti

Nequaquam,.
infelix

et omne

bibi,.

sed

ancillam

quod
effudi

Domini.
tuam

quia

ex

mei,,

quasi
mullocuta

prcesens.

Heli

Israel

:

et mccroris

in

eris?

mades.

in conspectu

reputes

usque

ebria

nam mulier

de filiabus Belial:

et Deus

audiebatur..

vinumque

potest,

16 Ne

sum

mi:

corde

temulentam,

quo

Anna

domine

animam

Heli

moveban-

non

vinum

Resoondens

titudine

in

ei : Usquequò

inquit,
inebriare

mul-

ut

illius

ergo earn Heli

pàulisper

unam

loquebalur
labia

dixitque

àigere

cum ilia

Domino,-

ejus.

tantumque

jiEslimavit
i4

coram

ait e\;fade

in

del libi petiiiqnem
eum. •

pace;
tuam,,

.

j-Su hijo debería como le-vila servir en-el
Tabernáculo, cuando le tocase el turno, desde veinte y. cinco ó treinta años fiasta cincuenta. Véase Nwn. IV. v. 2 . — V I H . v. 24.
Anna, empero, mbralmente-cierta de qué su

8 Díjole pues Elcana su marido: Anna,
¿por qué lloras? ¿cómo es que no comes?
¿y por qué se aflige asi tu corazón? ¿Acaso no soy yo para lí mejor que diez hijos que tuvieses ?
9 Y después de haber comido y bebido en Silo, levantóse Anna; y estando el
Sumo sacerdote Helí sentado en su silla,
ó audiencia,
delante de la" puerta del
templo ó Tabernáculo del Señor,
i o vino Anna con un corazón lleno de
amargura, y oró al Señor derramando
copiosas lágrimas y
i r é hizo un voto diciendo: Señor Dios
de los ejércitos, si te dignares volver los
ojos para mirar la aflicción de tu sicrva, y te acordares de mí, y no olvidándote de tu esclava, dieres á tu sierva
un hijo varón, le consagraré al Seiior
por todos los días de su vida, y no pasará jamas navaja por su cabeza
12 Como repitiese muchas veces sus
ruegos delante del Seiior, Helí estuvo
observando el movimiento de sus labios:
13 porque Anna hablaba solo en su coraron; por manera que únicamente ¡novia los labios, pero no se le oía ni siquiera una palabra. Y asi Helí la tuvo
por ebria ,•
14 y le dijo: ¿Hasta cuándo durará tu
embriaguez? Vete á digerir un poco el
vino de que estás llena'.
15 Respondióle Anna: No es, mi señor,
lo que decís: la verdad es que yo soy
una muger afligidísima ; y no es que haya bebido vino, ni cosa que pueda embriagar, sino que estaba derramando mi
corazón en la presencia,del Señor:
16 no tengas á tu sierva por alguna
de las hijas licenciosas de Belial; porque
sola la vehemencia de mi dolor y aflicción es la que me ha hecho hablar asi
hasta ahora.
17 Entonces Helí la dijo: vele en paz,
y el Dios de Israel te conceda la petición que le lias hecho.

marido, que era religioso y la amaba, no se
opondría á la promesa, ofreció el hijo á Dios,
para que le sirviese en el templo desde los
primeros años liasla la muerte 5 y ademas el
que le baria Nazareo perpetuo.

C A P I T ÜLO
El

18

ilia dixit:

Utinam

cilla tua gratiam
mulicr

in viam

tusque

illius

versa

mutati.
El

19

invenial

an-

in oculis luis. Et

abiit

suam,

non

sunt

surrexerunt

verunl

amplius
mane,

coram Domino:

et venerunt
Cognovit
suam:

autem

rum,

est post

nomen

a Domino

posfulasset

Ascendit

21
mino

infans,

circulum

vadam,

el ducam

conspeclum

/ilium,
eo

quod

vir ejus Elcana,
ut

immolaret

eum,

suum.

dixit

donee

enim

ablactetur

ut appareal

Domini,

et

ei Elcana

vir

et
Do-

el volum

non ascendit:

Non

die-

eum.

solemnem,

2 2 El Anna
viro suo:

uxorem
JDominus.

et pepcrit

ejus,

hostiam

sunt,

Ramalha.

ejus Samuel:

autem

domus

di-

adora-

Annam

concepil Anna,

omnis

et

est ejus

vocavilque

in

suam

Elcana

et recordatus

vul-

reeersique

in domum

2 0 Et factum

te

et comedit,

an-

maneat

ibi

suus :

Fac

et mane

do-

jugiter.
Et

23
quod

ait

bonum

tibi

videtur,

nee ablactes. eum : precorque
Dominus
mulier,

verbum
eum

2 4 Et

adduxil

ablactaoerat,
et

modiis
adduxil

in Silo.

ergo

suum,

donee

a. lacle.
eum secum,

in vitulis
farina:,
eum

Puer

impleat

Mansit

et lactavit /ilium

amoveret

bus

suum.

ut

postquam

tribus,

et

tri-

el amphora

ad

autem

viri,

domum
erat

Domini

adhuc

L
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18 Respondióle Ánna: ¡ Ojalá tu sierva
halle gracia en tus ojos í Fu«se después
la muger á su posada, y tomó alimento,
y desde entonces ya no «e vio melancólico su semblante.
19 Por la mañana se levantaron todos,
adoraron al Señor; y poniéndose en camino, regresaron á su casa en Ramatha.
Elcana conoció á Auna su muger, y el
Señor se acordó de ella y de su oración.
20 Luego concibió Anna, y á su tiempo parió un hijo, á quien puso por n o m bre Samuel , por. haberle pedido fervorosamente,
al Señor.
21 Subió pues Elcana su marido con
toda su familia á ofrecer al Señor una
hostia solemne, y cumplir su voto.
22 Pero Anna no fue, habiendo dicho
á su marido: No iré hasta que el niño
esté destetado , y le lleve yo para presentarle al Señor, y se quede allí para
siempre.
,
• 23 Díjola Elcana su marido: Haz lo
que mejor te parezca, y quédate hasta
destelarle: yo suplico al Señor que se
digne perfeccionar su obra. Quedóse pues.
Anna en su casa, y dio de mamar al hijo , hasta que le destetó;
2 4 y destetado, llevóle consigo, con
tres becerros, y tres modios de harina,
y un cántaro de yino á la Casa del Señor
en Silo. El niño era todavía pequeñito.
1

1

3

x

4

infan-

tulus:
et immolaverunt

25

lerunt

Et

26
ne,

puerum

vivil

ilia
orans
27

anima

Obsecro,

tua,

quce

Pro puero

slulavi
28

et

obtu-

mi

domine:

steti

domi-

ego

coram

te

sum
hie

Dominum.

Dominus

mino,

ait Anna:

mulier,

vilulum,

Heli.

isto oravi,

petitionem

meam

et dedit
, quam

mihi
po-

25 Y sacrificaron un becerro; y presentaron el niño á Helí,
26 diciendo Anna: Óyeme, señor mió,
por vida tuya: Yo soy, mi señor, aquella muger que estuve aquí orando' al Señor delante de tí.
27 Por este niño oré, y el Señor otorgóme la súplica que le hice:

eum.

Idcirco
cunctis

el ego commodavi
diebus

1 V te dignes orar por ella,
a Véase Dios.
3 Que quiere decir: El otorgado
ó Deodato.

eum

quibus fuerit

de

Docom-

Dios,

\ Es cierto que los hebreos tardaban en
destelar á los niños mucho mas que nosotros:

28 por tanto, se lo tengo ofrecido, á
fin de que le sirva mientras viva. Con
algunos quieren que Anna le dio de mamar
hasta los cinco años. En el libro de los Ma. ch&beos vemos una madre que dice al hijo
haberle dado el pecho tres años. Lib. II. c.
VII. v. 27.

• A
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modatus

Domino.

Dominum.

Et

Et

oravit

adoraverunt
Anna,

ibi

et ait:

•

esto, adoraron allí al Señor; y Anna, éstándo orando, prorumpió en este cántico :
1

CAPÍTULO

II.

Cántico de Anna. Impiedad de los hijos de Helí, d quien se vaticina la
ruina de su casa y familia.
1

Jiixullavit

cor

et exaltatum

est

meo : dilatatum
micos

meos:

tari

mejim

cornu

in

est os meum

quia

Domino,

meum

fatata

in

Deo

super

ini-

sum

in

salu-

tuo.

• i Oaltó de gozo en el Señor mi corazón , y mi Dios me ha ensalzado : ya
puedo responder á boca llena á mis enemigos : pues toda la causa de mi alegría es, oh Señor, la salud que he r e cibido de tí .
a Nadie es santo, como lo es el Señor:
no hay otro Dios fuera de tí: ninguno
es fuerte como nuestro Dios.
3 Cesad pues de hablar con soberbia
y jactancia: no uséis ya de aquel vuestro antiguo lenguage: porque Dios, que
todo lo sabe, él solo es el Señor, y él
lleva á efecto sus altísimos designios 5.
4 Quebróse el arco ó la fortaleza
de
los fuertes, y los flacos han sido revestidos de vigor.
5 Los que estaban antes colmados de
bienes, se han alquilado por un pedazo
de pan; y los que se hallaban acosados
de la hambre han sido plenamente saciados. La que era estéril ha venido á ser
-madre de muchos hijos : y la que estaba
rodeada de ellos, perdió todos sus brios.
2

3

4

2

Non

neque

est sanctus,

enim

est fortis

est alias

3 Nolite

recedant

et ipsi

5

Repleti

• nec

mullos

Toqui
velera

superatus

sunt

non

sublimia,
de

ore

ve-

Dominus

priùs,

pro

peperit

habebat

est,

et

in-

robore.

et famelici

sterilis

et

prmparantur-cogitationes.

accincti

• veruni:

te,

scienliarum,

4 Arcus foriium
firmi

Dominus:

noster.

multiplicare

stro : quia Deus

est

extra

sicut Deus

• gloriantes:
est,

ut

filios,

panibus

se

loca-

saturati

sunt;

do-

plurimos

: et

quce

infirmata

est.

6

a todos los hombres en general, un gran
.1 Este bellísimo cántico-de Anna, que prodocumento de la humildad, con que debemos
bablemente fue recitado por ella al hacer la
portarnos en tiempos de prosperidad. Porque
oferta de su hijo., es en parte acción de gra(dice ella) el dueño de todas las cosas es Dios,
. cías, y en parte profecía. Véase lo que de él
que lo sabe todo, y todo lo ve, y sabe bien
dice San Agustín lili. XVII. de Civit. Dei,
llevar.a efecto sus designios. ¿Y qué desigc. 4 v y especialmente San Juan Cbrysóstoroo
nios? Los que declara en los versos 4 y 5>
"sobre esté lugar.''
'
•
-esto es, ensalzar á los humildes , y abatir á
2 Ó llenado de poder y dé gloria.
los fuertes y presuntuosos. Nadie, pues, se
3 A los que me daban en rostro con la es^envanezca ni jacte por los bienes que goza,
, terilidad;
4 Otros traducen: Porque puse, oh Dios mió, y puede perder de un instante á otro. Para
"traducir la última parte de este verso, se lia
íóda mi alegría én tu Salvador:
tomado luz de la versión de los Setenta que
^¿JjxedeM'»áacmes.ParaueelSeñpj\esBios_
que sabe todas las cosas que hacemos , y
dice 7.V.I O @ S 3 s I T < H / A X £ ' J J V ¿7TlT*]cT5-5/X5CrGC ¿ U T 5
'aun los mismos pénsámiéritoS están patentes • pues el sentido" de la Vulgata es bastante
á sus ojos, y castiga á l0s orgullosos, etc.—
oscuro. Es fácil observar que varias cosas de
Aunque Anna hablaba'jíor lo que habia sufrieste cántico las adoptó María Santísima en su
do de Phenenna, obsérvese la moderación y
célebre cántico del Magníficat. Lnc. I.
circunspección con que ella habla; tomando
6 Véanse San Agustín y Orígenes sobre este
ocasión de dar, no tanto á Phenenna, como
•pásage. "
:

:

C A P I T T J LO
6 Domirius
ducit

mortificai

ad in/eros

et

et vivificai,

de~

reducit.

II.

9

G Porque él Señor es él que da la
muerte y da la vida: el que conduce al
sepulcro y libra de él.
7 El Señor el que empobrece y enriquece : el que abate y ensalza .
8 Levanta del polvo al mendigo, y del
estiércol ensalza al pobre, para que se
siente entre los príncipes, y ocupe un
trono de gloria. Porque del Señor son los
polos ó cimientos de la tierra, y él asen^
tó sobre ellos el mundo:
<
"9 él dirigirá todos los pasos de sus
santos: mas los impíos serán por él r e ducidos á silencio en medio de tinieblas;
porque no estará firme el hombre por
su propia fuerza .
10 Temblarán delante del Señor sus
adversarios : Tronará desde el cielo y
lanzará
rayos sobre ellos. El Señor juzgará .á toda la tierra , y dará el imperio de ella á su rey, y ensalzará la gloria y el poder de su Christo.
— I I Después de esto volvióse Elcana
á su casa en Ramalha; y el niño servia
en el Tabernáculo
5 , en la presencia del
Señor, bajo la dirección del Sumo sacerdote Helí,
12 ,Mas los hijos de Helí
eran hijos
de Belial , que no conocían ó respetaban al Señor,
13 ni la obligación de los sacerdotes
para con el pueblo: sino que cuando a l guno, fuese el que fuese, habia inmor
lado una víctima, venia el criado del
sacerdote, mientras se cocían las carnes,
y trayendo en su mano un garfio ú horquilla de tres dientes,
1

7 Dominus
humiliat

pauperem

et

et

super

9 Pedes
et impii
non

egenum,

elevai pauperem:
enim

posuit

diiat,

a

de pulvere

principibus,
Domini

et

subleval.

8 Suscitai
stercore

facit

ut sedeal cum

solium

sunl
eos

et de

gloria:

cardines

teneat.

terra:,

et

orbem,

sanclorum

suorum

in tenebris

in fortitudine

servabit,

conlicescenl

:

quia

sua roborabilur

vir.

s

10

Dominum

ejus:

el super

Dominus

11

ipsos

judicabit

imperium
Christi

formidabunt
in

fines

coslis
terra:,

tonabil:
et

regi suo, el sublimabit

dabil
cornu

sui.

El abiit Elcana

mum

adversarii

suam:

in conspectu

RamalJia

puer autem
Domini

erat

in do>?
minister

ante

faciem

Heli

filii

Belial,

ne-

sacerdotis.
i a Porro
scientes
-

filii

Heli,

Dominum,

i 3 ñeque officium

sacerdolum

sed quicumque

timam,

veniebal

lam

puer

carnes,

tridentem

6

7

pulum:

coquerentur

4

sacerdotis,

et habebat

in manu

ad

immolasset

povicdum

fuscinu-

sua,

i Véase Infierno.
a. El que abate basta los abismos, y saca de
ellos.

3 Pucde^traducirse: Porque el hombre can

toda su fortaleza no será mas que Jlaqueza
delante del Señor : ó bien s No podrá con
sus fuerzas conservarse d si mismo.
4 El Señor juzgará , esto es, reinará : El
, hacer justicia, ó juzgar,
siendo oficio del

qne rige la república,. denota muchas veces
en la Escritura la suprema potestad del Gobierno. Véase Juicio. Estas palabras contienen
una doble profecía. Primeramente pueden
entenderse de Samuel , que fue Juez de toda la Tierra Sama, gobernando en nombre
de Dios -á todo Israel : de Saulyá quien des-

pués dio el Señor el imperio de su pueblo;
yfinalmentede David , a quien ungió el Señor por rey de Israé!. Mas el segundo sentido profélico , y el principal de estas palabras,
se refiere al Mesías,h á su reino espiritual
en toda la tierra; siendo digno de notarse que
este verso es en donde por primera vez se
lee el nombre de Christo ó Mesías.
5 Servia en el templo en lodo aquello que
permitía su" edad ; y bajo la dirección del Sumo sacerdote Heli, se disponía para las funciones de su ministerio.
6 Eran de aquellos, de quienes dice San
Pablo , que profesan conocer á Dios; pero
le niegan con sus hechos. Ad Tit. I. v. 16.,
7 Esto es, impíos y malvados. Véase Belial.

LIBRO PRIME RO DE LOS RE TE S.

jo
si

et Tnitlebat earn in lebetem,

iCáldariam,

out in ollam,

bum : el omne
tollebat
verso

Israeli

15

Etiam

veniebat

levabat

venienlium
anlequam

Da

sacerdoti

mihi

fuse/nula,

in

sed

.uni*

Silo.

adolerent

adipem,

et dicebat

carnem,

: non enim

coclam,

in

caca

sibi : sic faciebant

puer sacerdotis,

molanti:
nem

quod

sacerdos

vel

sive in

ut

accipiam

im

coquam

à te

car

crudam.

i¡t le metia en el perol, 6 en el cal
dero., ó en la .olíalo en la marmita, y
todo lo que prendia con é l , lo tomaba
para si el sacerdote
Esto hacian con
todos los de Israel que venían á Silo.
15 Y aun antes que quemasen la gro
sura de la víctima, venia el criado del
sacerdote, y decia al que inmolaba : D a 
me de. la carne para guisársela yo al sa
cerdote, según su gusto; pues no he de
tomar de tí la carne cocida sino cruda .
16 Decíale el que inmolaba: Quémese
ahora primero la grosura, según el r i 
,to, y llévate después todo lo que quisieres.
Mas él respondía diciendo: N o ; ahora
me la has de dar: de lo contrario te la
quitaré yo por fuerza.
17 Era pues el pecado de estos hijos
de Helí enormísimo á los ojos del Señor:
por cuanto retraían á la gente de sacri
ficar al Señor.
д8 Entretanto el niño Samuel, reves
tido Де un Ephod ó sobrepelliz
de l i 
no , ejercia su ministerio en la presen
cia del Señor.
19 Y hacíale su madre una túnica p e 
queña; y se la llevaba los dias solemnes,
cuando subía con. su marido á ofrecer el
anual sacrificio solemne.
20 Y bendijo Helí á Elcana y á su
muger, diciéndole á él: El Señor te con
ceda succesion de esta muger en pago
de la prenda que has consagrado y d e 
positado en manos del Señor. Después
de lo cual se volvieron á su casa.
a i En efecto, el Señor visitó 4 A nna;
la cual concibió y parió tres hijos y dos
hijas. Entretanto el niño Samuel iba
haciéndose grande en la presencia del
Señor.
¿2 Helí empero era muy viejo: y l i é  '
gó á saber el modo de portarse de sus
hijos con todo el pueblo^ y que dormían
3

16

Dicebatque

dalur primum
et tolte

juxta

tua.

Qui

Nequáquam:
iollam

i.8

:

Incen

morem hodie

adeps,

desiderai

respondens

nunc enim

aiebat

dabis,

ei:

alioquin

vi.

Eral ergopeccatum

de nimis
bant

immolans

Ubi quantumcumque

anima

17

Mi

coram

puerorum

Domino:

homines

à sacrificio

Samuel

autem

faciem

Domini,

puer,

gran

quia

relrahe

Domini.

ministrabat

ante

accinctus

.ephod

lineo.
i g Et
mater

lunicam

sua,

bus , ascendens
molarci

cum

hosliam

dixitque

semen
cum
zi

suo,

im

ut
et

Ubi

uxori

Domìnus

hac, pro faenore

Domino..

Et abierunt

quod
in

lo

siium.
Visitavit

et concepii,
filias:
apud

ei
die

Heli Elcance

ei : Reddal

de muliere

còmmodasii

viro

faciebat
stalulis

solemnem.

a o El benedixit
ejus;

parvam

quam afferebat

ergo

et peperit

Domìnus

et magnificatus

est puer

Dominum.

a a Heli
audiv.it
universo

Israeli:

duas
Samuel



autem

omnia

Annam,

tres filios ¿el

erai

senex

quet faciebant
et

quomodo

valde.,

et

filli

sui

darmie

1 Sin contentarse con la parte que le cor
respondía.
2 La Ley rio daba al sacerdote sino la es
palda y el pecbo de Ja victima pacífica ; mas
estos criados de los bijos de Iteli tomaban en
nombre de él cuanto podían sacar fuera con
los tridentes ó garfios. Era también expresa
mente contra la Ley el exigir la porción sa
cerdotal , antes que se hubiese hecho quemar

3

4

sobre el altar la grosura de la victima paci
fica. Levit. VII. v. 3 i , 33.
3 No debe confundirse este Ephod con él
que usaba el Sumo Pontífice, que era muy
diferente.. Exod. XXVIII.
v. 6. A lgunos
creen que este Ephod era un largo ceñidor
de lino á manera de una estola ; que bajaba
del cuello á afianzar sobre la cintura la ves
tidura de lino que usaban los levitas.
4 El día que ofrecieron á Samuel.

C A P I TU 1 0
bant
ad

cum

mUlieribús

ostium

23

juscemodi,

eis:

2 4 Nolite,na fama,

a5

filii

est

bo-

transgredí

vir in virum,
autem

quis

audierunt

voluti

?'

Domini.

; si

vir,-

hu-'
pessi-

mei : non enim

Si peccaverit

peccaverit

res

, res'

ego audio,• ut

populum

Deus

facilis

audio

populo

quam

ei potest
non

Quare

quas'ego

ab omni

facialis

observabant

tabernaculi;

et dixit

mas

qucc

orabit

vocem

Dominus

placari

in

Dominum

pro

patris

occidere

eo?
sui,

Et
quia

eos.-

II.

7

11

con las ínugcres, qué veniarf á velar >
y. orar en la puerta del Tabernáculo;
23 y
les dijo únicamente:
¿Por qué
hacéis todas estas cosas qué me dicen de
nosotros? ¿ésos crímenes detestables de
que habla todo el pueblo?
2 4 No mas, hijos mios; que es muy
desagradable lo que ha llegado á mis oídos de que hacéis prevaricar al pueblo
del Señor.'
25 Si un hombre peca' contra otro
hombre, puédesele alcanzar de Dios el
perdón: mas si aquel hombre que ha de
íer el mediador
peca contra el Señor,
¿quién rogará por él? No escucharon los
hijos de Helí la voz de su padre; porque
el Señorhabia resuelto quitarles la vida .
26 Entretanto el niño Samuel iba adelantando y creciendo,: y era grato no
menos al Señor que á los hombres.
27 Vino á la sazón un varón de Dios
á Helí, y díjole: Esto dice el Señor: ¿No
es asi que yo me manifesté visiblemente
á' la familia de Aaron tu padre, cuando
estaba en Egypto en la casa y bajo el
yugo de Pharaon;
28 y que le escogí entre todas las tribus de Israel' por sacerdote mió, para
que subiese á ofrecer sobre mi altar, y
me quemase perfumes, y anduviese'ves- "
tido del Ephod'en' mi presencia; y di á
la casa de tu padre una parte' en todos
los sacrificios de los hijos de Israel?
29 Pues ¿cómo habéis hollado'ó'drtwíecido-mis víctimas y mis dones, que yo
mandé ofrecer en el templo; y has tenido tú mas respeto á tus hijos, que-no á
m í , comiendo con ellos lo principal ó
mejor de todos los sacrificios de mi pueblo de Israel?
2

:

3

aG

Puer

autem

atque cresccbat,
quam
27

et placebat

Venit

autem

non

lam

Domino'

cum

domo

Pharaonis
et elegi

29
meam

ex

ephod

mihi

coram

abjeeistis
mea

in tempio

rastifilios

luos

populi

ascendeme:

de

sa-

Israel?

calce

et munera

primilias'

in

trìbubus'

ut

lui omnia

offerrenlur
retis

domui

,- et adolerei

patris

filiorum'

Quare

sum

omnibus

et portaret

crificiis

et
Nun-

:

meum

et dedi domui

ad Iteli,

in AEgypto

in sacerdotem,

rei ad aliare
incensum,

revelatus
essent

eum

mihi

Dei

dicit Dominus:

aperte

lui,

Israel

vir

Hccc

patris

28

pfoficiebat,

hominibus.

ait ad eum:
quid

Samuel

qua:

viclimam'
prcecepi

: et magis

quàm

me,

omnis

sacrifica

ut

ut

honocomcde-'
Israel

mei?

1 En el h e b r e o se dice S¡1N nrfi mN2Sn
q u e militaban ó servían: lo c u a l denbla q u e
se ocupaban en todas las labores de su s e x o
c o n q u e podian servir al t e m p l o , p e r m a n e c i e n d o en algún edificio v e c i n o al m i s m o , y
pasando sus dias trabajando en cosas de uso
s a g r a d o , y en la lectura de la L e y , y oración'
que hacían ante la puerta d e la casa d e l S e ñ o r . Véase piacomsa.
2 E n lugar de castigarlos severamente.
3 Y en castigo de sus crímenes les negó la
gracia de la c o n v e r s i ó n . — Palabras son e s tas que denotan bien la gravedad de los p e 1

cados de los s a c e r d o t e s ; y d e aquellos que
abusan en ofensa de Dios de las cosas desli •
nadas para hacérnosle propicio , y para a l canzar el p e r d ó n de nuestros p e c a d o s . N o
quiere decir que la misericordia no los p e r d o n e ; sino que es muy difícil el alcanzarla,
c u a n d o se peca c o n los mismos m e d i o s que
nos- da el S e ñ o r ' p a r a o b t e n e r su gracia. E n durecidos y obstinados en el p e c a d o los h i j o s de Helí j m e r e c i e r o n q u e Dios los. abandonase d los perversos deseos de su corazón,
c o m o dice el Apóstol Rom. I.
v.i!\.

12

LlBRO
Propter'ea

30
rael:
tua,

ait Dominus

Loquens

locutus

et domus

patristui,

conspeclu
Nunc

sum,

autem

dicit

glorificabo
me,

argenDimil-

él con el Sumo

in

Dominus:

Absit

hoc

glorificaverit

me,

conlemnunt

ignobiles.

Ecce

dies

brachium
iris

domus

sempiternum.

eum : qui autem

erunt

31

ut

in

veniunt,

tuum,

et

pracidam

et brachium

tui, ut non sit senex

DE LOS REYES.

3 o Por tanto el Señor Dios de Israel
dice: Yo habia declarado y prometido
que tu familia, y la familia de tu padre,
serviria el ministerio del Sumo
sacerdocio delante de mí perpetuamente. Mas
ahora dice el Señor: Lejos de mí tal c o sa : porque yo honraré á todo el que me.
glorificare; pero los que me menospreciaren, serán deshonrados.
31 He'aquí que llega el tiempo en que
cortaré tu brazo ó tu poder, y el brazo
de la casa de tu padre ¡ de suerte que.
no haya anciano en vuestra familia.
3a Y cuando todo Israel estará en medio de la prosperidad, verás á tu rival
en el Templo; mientras en tu casa no
habrá jamas anciano.
33 Con todo no apartaré absolutamente á tus descendientes de mi altar; pero
será para que viéndolo llores continuamente de envidia, y se consuma de d o lor tu alma ; y una gran parte de tu
casa morirá al llegar á la edad varonil.
34 Y serviráte de señal esto que ha
de acontecer á tus dos hijos Ophni y Phinées: á saber que en un dia morirán
ambos.
35 Y yo me proveeré de un sacerdote 5 fiel, que obre según mi corazón y
mi alma; y le fundaré una casa sólida
y duradera, y caminará siempre delante de mi Ungido .
36 Entonces sucederá que lodo aquel
que hubiere quedado de tu casa y familia, vendrá para que se interceda por

Is-

minislraret

meo , usque

a me: sed quicumque

PRIMERO

Deus

domus

pa-

in domo

tua.

1

2

3 a Et videbis
plo,in

mmulum

universis

non

erit

senex

tuum

prosper is
in

domo

in tem-

Israel:

et

3

tua

omnibus

non auferam

penitus

diebus.
33

Verumlamen

virum

ex ie ab allari

ficiant

oculi tui, et tabescat

et pars

magna

ad virilem

miatem

Hoc autem

34

venturum

35

Et

delem,
meam

36

tua:
cum

in die uno morienlur

ambo.

et

mihi

sacerdoiem

cor meum

et

a:dificabo

ei

et ambulabit

cunclis

fi-

animam

coram

domum
Chrislo

diebus.

Fulurum

6

est autem,

in domo

et lorlam

te me, obsecro,
dotalem,

quod
Ophni

faciei:

remanserit

4

tuis,

suscitabo

filius

panis,

quicumque

nummum
dicatque:

ad unam

ut comedam

ut

tua, venial

tur pro eo, et offerat
teum,

anima

tua: morietur

erit tibi signum,

qui juxta

fidelem,

sed ut de-

venerit.

est duobus

et Phinees:

meo

domus

meo:

ut ore-

partem

sacer—

buccellam

panis.

1 Privándola del Pontificado, origen d e v u e s tro p o d e r . — P o r el brazo d e Helí entienden
algunos sus d o s hijos Ophni y P b i n é e s .
2 A c b i l o b , Achia y A c h i m e l e c h , succesores
d e H e l i , vivieron muy p o c o tiempo; y A b í a thar, q u e fue el último Pontífice d e s c e n d i e n te d e H e l i , fue privado d e l Sumo s a c e r d o c i o .
3 Ó según otros Sumo s a c e r d o t e .
4 E n persona d e tus hijos y d e s c e n d i e n t e s ,
5 Este sacerdote fue S a d o c , e l cual fue S u m o Pontífice d e s p u é s de Abialhar.

7

á fin de que

sacerdote,

se le dé una pequeña moneda de plata
y una toría de pan; y dirá: Suplicóte
que me admitas á algún ministerio s a cerdotal, para tener que comer un b o cado de pan.
6 6 del rey q u e y o eligiese.
7 El h e b r e o dice :

DrfrnMi «133 m i 3 xb Y? mnrorrj mi»
1

vendrá á postrarse delante de él ( d e l s a c e r d o t e fiel d e q u e habla e l versículo p r e c e d e n t e ) C O K una monedilla de plata, y una torta
de pan, y dirá, etc. Y los Setenta ' Hjjn
TtpoTiwfaKi

ÁUTCI

ly

o£oXZt

Ápyvpía , X K I ¿y

ivl Xiyrav, vendrá á adorarle con un
óbolo de plata , y un pan, diciendo:
desúname te ruego, etc.

ápzu

CAPÍTULO

III.

Llama Dios á Samuel y le revela el castigo de Helí;
declara sencillamente.
i

JTuer

Domino

autem
coram.

eral pretiosus:
visio

Samuel

Heli,

ministrabat

et sermo

in diebus

Ulis

Domini
non

erat

lo

1 ILntretanto el joven Samuel proseguía sirviendo al Señor bajo la dirección de Helí; y la palabra del Señor ó
era

revelación

manifesta.

á quien el joven

rara,

y por

consiguiente

de mucha estima: no era común en aquellos dias la profecía.
2 Sucedió pues un día que estando H e lí , cuyos ojos habían perdido ya la facultad de ver, acostado en su apasento,
3 y Samuel durmiendo junto á él en el
Templo del Señor donde estaba el Arca
de Dios; he aquí qué el Señor, antes
que fuese apagada la lámpara-de Dios ,
1

a

Factum

est

Heli jacebat

in

caligaverant,
3

die

loco suo,

Dei

Samuel

mini,

in

videre

anlequam

dormiebat

ubi erat

arca

quadam,

et oculi

nec polerat

lucerna

tur,

ergo

ejus
i

:

extinguere-

in

tempio

Do-

Dei,

2

ó candelero
4 et vocavit Dominus
spóndeos,
5

Et

ego,

aiti

Ecce

cucurril

vacasti

vocavi,

Samuel.

ad Heli,

enim

me.

revertere,

Qui

re-

ego.
et dixit:
Qui

Ecce

dixit :

et dormi.

Et

Non

abiit,

et

dormivit.
6 Et

adjecit

Samuelem:

Dominus

ad Heli,

et dixit:

casti me.

Qui respondit

fili
7

Porrò

mo

Samuel
ñeque

: Non

abiit

quia

va-

vocavi

te,

dormi.

necdum

sciébat

fuerat

Do-

ei

ser-

i et vocavit

ad-

Domini.

8 Et
abiit

adjecit

ad

g et ait:
Intfillexit

Dominus

Ecce

ego,

ergo Heli

et dormi:
dices:

iertió.

Qui

consurgens

Heli,

caret puerum
de,

ego,

revelalus

irne Samuelem

te,

, et

vocare

Samuel,

Ecce

mi : revertere

minum,

rursum

Consurgensque

quia
quia

vocasti
Dominus

; et ait ad Samuelem:
et

Loquere,

si

deinceps
Domine,

me.
poVa-

vocaverit
quia

au—

, i Eran raros en aquella época los profetas.
í)ós solos se notan en todo el libro de los
Jueces (cap. IV. y VI.); y el apóstol S. Pedrq caracteriza los tiempos de Samuel y de
Saúl, etc.,' suponiendo que eran la época de
los profetas. Act. III. v. 24. Samuel, profeta
del Señor , apareció en medio de las tinie-

de oro y

4 llamó á Samuel; y respondiendo éste: Aquí estoy;
>
5 corrió al punto á Helí, y di jóle: Heme aquí, pues que me has llamado. Helí le dijo: No te he llamado, vuélvete á
dormir. Fuese Samuel, y acostóse de
nuevo.
<
6 Volvió el Señor por segunda vez á
llamar á Samuel', y levantándose éste
fue á Helí, y'le dijo: Heme aquí, ya
que me has llamado. Helí le respondió:
Hijo mió , yo no te he llamado: vuélvete á dormir.
7 Y es que Samuel no conocía todavía
la voz del Señor ; pues-hasta entonces,
no le habia sido revelada.la palabra del.
Señor.
8 Repitió el Señor y llamó por tercera vez á Samuel; el cual levantándose
volvió á Helí,
9 diciendo: Heme aquí, pues que me
has llamado. Con esto reconoció Helí
que era el Señor quien llamaba al joven;
y dijo á Samuel: Vete, á dormir; y si te
llamare otra vez, responderás: Hablad,
3

blas de la ignorancia, y de la depravación de
costumbres.
" '
2 Al amanecer se apagaban las lámparas del
candelero de oro, (Ex. XXVlt.
v. k\.) de
lo que se infiere que Dios hizo sentir su voz
á Samuel, siendo aun de noche.
' 3 Las señjales ó él modo con que el Señor
hablaba á los profetas. •
."
' "' '
1

14
dormivit
10

tuus.

Abiit

in loco

suo.

Et venit

cavit,

ergo

Dominus,

sicut vocaverat

Samuel.

ti

Et

Ecce

audit

dixit

quicumque
res

et stetit,

et ooSamuel,
Da-

tuus.
ad

verbum

audierit,

et

Loquere,

servus

Dominus

ego facio

Samuel,

secundo,

Et ail Samuel:

mine , quia

Samuelem:

in Israel:,

tinnient

quod'

amber:

au-

ejus.

ia

Indie

omnia

ilia suscitabo

qua: locutus

ejus:

incipiam,

essem

eo

filios

domui

iniquitas

et muheribus

15

Dormivit

autem
ostia

timebat

16 Vocavit
dixit:
ait:
if
mo,

Prasto
Et

fili

oro te ne celaveris

sunt

sos: sermones,

ex

usque

maEt

visionem

Helu

Samuelem,

el

respondens,

eum:Quis
me;

ad

hoec facial

serte?
tibi

si absconderis

omnibus

verbis

et Samuel

Dominus

est in oculis
autem

cum eo,
ejus

est

est Dominus

et. non abscondit

• ig: Crevit
verbis

Heli

iiaque

Ml Hie respondit:

erat

vie-

aternum.

»
qua:

tibi.

Indicavit

barium

in

Samuel

liccc addat,

•me sermonem,
18

quod

ejus

sum.

quern locutus

dicta

Heli,

mi? Qui

interrogavil

Deus,st

eds.

domus.Domini.

indicare

ergo

Samuel,

propter:
indigne>

domus

usque

aperuitque

Samuel

judicatures

et non corripueril

juravi

non expielur
ttmis

ei quod

quad ..naverat

suos,

1 4 Idcirco

domum

ejus in asternum,

iniquitatem,
agere

Heli

super

eomplebo,

enim

domum

adversum

sum

et

Prxdixi

13

ne,
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dit servus

in

sui's
Samuel,

est:

univer- ab

eo.
quod

facial.
et

Dominus

et non cecidif ex

omnibus

terram.

1 La metáfora está tomada de lo que sucede, por ejemplo,' á quien siente oí repentino
estallido de un gran trueno ; que le deja aturdido, y con. el ruido en los oídlos.
, 2..La palabra iniquidad,ó' pecado, aquí c o mo en oíros lugares-, se toma por el castigo
ó, pepa del pecado ¡ y quiere decir que ya la
familia')le' Helí no'podrá evitar los castigos
decretados por Dios. Yéase Pecado.

oh Señor, que vuestro siervo os escucha. Volvióse pues Samuel á su aposento, y se puso otra vez á dormir.
10 Vino entonces el Señor, y llegándose á Samuel,
le llamó como las otras
veces: Samuel, Samuel. A lo que respondió Samuel: Hablad Señor, que vuestro siervo os escucha.
i » Y dijo el Señor á Samuel: Mira>
yo voy W hacer una cosa en Israel: que
á todo aquel que la oyere, le retiñirán
di terror ambos oidos
la En aquel dia yo verificaré cuanta
tengo dicho contra Helí y su casa: daré
principio á ello, y lo concluiré.
13 Porque ya le predije que había de
castigar perpetuamente su casa por causa de su iniquidad : puesto que sabiendo
lo indignamente que se portan sus h i jos', no los ha corregido como debía*
14 Por lo cual he jurado á la casa de
Helí, que su iniquidad * no se expiará
jamas ni con víctimas ni con ofrendas»
15 Durmió después Samuel hasta la
mañana, y á su tiempo abrió las puertas de la Casa del Señor: pero temía
descubrir á Helí la visión.
' i6 Llamóle pues Helí, y le dijo: ¿Samuel , hijo mió? El cual respondió: Aquí
estoy.
17 Y le preguntó Helí: ¿Qué es lo.que
te ha dicho el Señor? Ruégote no me
encubras nada: el Señor te castigue s e veramente si me ocultares alguna cosa
de cuanto se te ha dicho.
18 Manifestóle pites Samuel una por
una todas las palabras, sin ocultarle
nada; y Helí respondió-: Él es el Señor 3
baga lo que sea agradable á sus ojos.
19 Samuel empero iba creciendo, y el
Señor estaba con él: y de todas sus pre^
dicciones ni una siquiera dejó de verir
ficarse.
:

3 Respuesta digna de un Sacerdote penitente , humillado, compungido de sus faltas, y
resignado á todas las disposiciones de la Divina Justicia. Y asi creen comunmente loi
Santos Padres é Intérpretes que Heli alcanzó
la' salvación eterna, aunque el Señor no dejase dé castigarle á él 'y á sus hijos , como
hábiá predicho. S. Juan Chrysóst: Contra vilup.

vit. motiasi. lib.

III.

IV.
15
C A P I T D LO
à
20 Con lo que conoció todo Israel, desDan
usque Bersabee,
quod fidelis ' Sade Dan hasta Bersabée, que Samuel era
muel propheta esset
Domini.
un verdadero profeta del Señor.
2 i Et addidit Dominus
ut
apparerei
21 Y el Señor prosiguió apareciéndoin Silo, quoniam revelatusfuerat
Dose/e en Silo , porque en Silo fue en donminus Samueli in Silo, juxla
verbum
de se manifestó á Samuel la primera
Domini.
Et evenit sermo Samuelis
univez, conforme á la palabra del Señor.
verso
Israeli.
Y cumplióse cuanto dijo Samuel á todo
el pueblo de Israel.
Et

'20

cognovit

universus

Israel,

CAPITULO

IV.

Derrotan los philisthéos á los israelitas: se apoderan del Arca del Testamento , y quedan muertos los dos hijos de Helí.
, E t

factum

venerunt
egressus

est Israel

in prcelium,
Lapidem

in

autem

est populus

majores

nostri,

castra;
Israel:

hodie

co-

ad nos

de

et

veniat

salvet

nos

de

nostrorum.

sedentis.super

5 Cumque
Israel

ut

ergo populus

que duo filii Heli

mini

qua~

de

Domini,

in Silo,

inde arcam fcederis

et

illo

ad

Afferamus

inimicorum

ciluum
Ophni

natu

nos Dominus

arcam fcederis

•4 Misit

Is-

in

per agros, quasi

Silo

runt

Israel.

terga eerlit

et ccesa sunt

Philisthiim?
medium

juxta

aciem contra

ram

manu

est

Philisthiim

virorum.

Quare percussil

in

Philisthiim

Porrb

certamine,

3 El reversus
dixerunlque

et

Aphec,

passim

tuor millia

con-

obviam

rael Philisthceis:
certamine

illis,

pugnam,

et caslramelatus

et instruxerunt

Inito

in

adjutorii.

venerunt

a

est in diebus

Philislhiim

et

Domini

Cherubim:

tuleexereranl-

cum area fcederis

Dei,

Phinees.
venisset

in castra,
clamore

area fcederis

vociferatiis
grandi

,

est
et

Doomnis

personuit

terra.
6 Et

audierunt

Philistiim

vocem

cla-

i Acordábanse de cuanto les habia valido la
«•esencia del Arca en el paso del Jordán , en
a toma de Jerichó, etc. Era considerada el

i Sucedió por aquellos dias que los
philisthéos se juntaron para hacer la
guerra á los israelitas.
Israel se puso
también en campaña para combatir a los
philisthéos, y acampó junto á la piedra
llamada después Piedra del Socorro. Los
philisthéos por su parte avanzaron hasta Aphec,
a y presentaron á Israel la batalla.
Comenzada esta, Israel volvió las espaldas á los philisthéos: quienes mataron e »
aquel choque, y dejaron tendidos por los
campos, al pie de cuatro mil hombres.
3 Vuelto el grueso del ejército al campamento , dijeron los Ancianos de Israel:
¿Cómo es que el Señor nos ha derrotado hoy delante de los philisthéos? Traigamos aquí de Silo el Arca de la Alianza del Señor, y venga en medio de nos^otros, para que nos salve de la mano
de nuestros enemigos ' .
4 Envió pues el pueblo á Silo, y trajeron de allí el Arca de la Alianza del
Señor de los ejércitos, que está sentado
sobre los querubines: y los dos hijos de
Helí, Ophni y Phinées acompañaban el
Arca de la Alianza de Dios.
•' ,
5 Luego que el Arca de la Alianza del.
Señor llegó al campamento, dio voces
todo Israel con grande algazara, que
resonaron por lodo el país.
6 Y oyéndolas los philisthéos, dijeron:
x

Arca como el trono de Dios, que habitaba" en'
medio de su pueblo.
'
• <:•
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morís , dixeruntque:

Quanam

vo.x clamori's magni

in castris

rum?

Et

cognoverunt

venisset

in

liccc

Hebrcco-

quód arca

Domini

castra,

Timueruntque

7

Venit

est

Dcus

Philisthiim,

in castra.

dicentes

El

dicenfes:

ingemuerunt,

'

• 8 Vas nobis,

non enim fuit

tatio

nudiusteriius

heri

et

Quis nos salvabit
blimium

tanta

nobis.

de manu Deorum

istorum ? hi sunt Dii,

eusserunt

exul-

: vos

¿ÍEgyptüm

omni

su~

qui

per-

plaga,

in

Deserto.
9 Conforiamini,
sthiim : ne
Mi

et stote viri,

serviatis

servierunt

Phili-

Hcebreis,

vobis:

sicut

et

conforiamini,

et

ergo Philisthiim,

et

bellote.
i o

Pugnaveritnt

casus
in

est Israel,

et fugit

tabernaculum

plaga

magna

Israel
El

II

arca Dei

Currens

ex acie,
veste,

et

millia

filii Heli mortui
12

suum:

nimis:

triginta

et facía

est

ceciderunt

de

peditum.

capta est: dúo

sunt,

autem

venit

unusquisque

Ophni et
vir

quoque
Ph'inees.

de

Benjamín

in Silo in die illa,

et conspersus

pulvere

scissa -

caput.

DE LOS REYES.

¿Qué gritería es esta que se oye en el
campamento de los hebreos? Y supieron
que era por haber llegado al campamento el Arca del Señor.
7 Con esto se atemorizaron los philistheos, y dijeron: El Dios de ellos ha v e nido á sus reales; y anadian gimiendo:
8 ¡Ay de nosotros! No estaban,.no,
ayer ni antes de ayer con tanta alegría.
¡Tristes de nosotros! ¿Quién nos librará
de la mano de ese Dios excelso? Ese es
aquel Dios que castigó al Egypto con
toda suerte de plagas, y que condujo á
Israel por él Desierto.
9 Pero ánimo, philistheos: tened v a l o r : no seáis esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de vosotros tantos
años. Esforzaos y pelead con denuedo.
10 Dieron pues los philistheos la b a talla, y quedó derrotado Israel; y todos
los que pudieron huyeron á sus casas. El
destrozo de los israelitas fue tan grande,
que quedaron muertos treinta mil i n fantes.
• u Fue tomada el Arca de Dios , y
muertos los dos hijos de Helí, Ophni y
Phinées.
12 Aquel mismo día un soldado de la
tribu de Benjamín, - escapado de la batalla, vino corriendo á Silo, rasgado el
vestido y cubierta de polvo la cabeza en
1

señal
Cumqüe

13

Ule venisset,

super sellam
enim
tiavit

Ule postquam
urbi:

! 1 4 Et
hujusP
nunliavil

16

Et

omnis

et

Vir
nun-

civitas.

sonitum

Ule festinavit,

clamoris,
iumulius
venit,

et

erat

nonaginla

et ocio

et aculi ejus caligaverant,

non

et

poierat.

dixit

de

dolor.'

13 Al tiempo que llegó, estaba Helí sentado en su silla de audiencia,
á laentrada del templo,
mirando acia el camino: porque su corazón se hallaba en
un continuo sobresalto por el Arca del
Señor. Habiendo entrado pues aquel soldado , publicó luego la noticia por la
ciudad, y toda la gente prorumpió en'
grandes alaridos.
14 Helí, oido el clamor general, dijo:
¿Qué ruido tumultuoso es ese? Llegó
entonces aquel hombre á toda priesa á Helí, y dióle la noticia.
15 Helí tenia á la sazón noventa y ocho
años, y sus ojos habían cegado, de suerte que no podia ver.
16 Dijo pues el soldado á Helí: Y o
4

1

autem

annorum,
videre

Heli

est,

Heli.

Heli

• 15

ingressus

Quis est hic sonilus
At

Erat

pro arca Dei.

et ululavit

audivit

dixitque:

sedebat

contra viam spectans.

cor ejus pavens

autem

Heli

ad Heli:

Ego

sum

qui

i Observa San Agustín que el Arca del Sefior no podia servir de defensa á los trans-

gresores de la Ley, á los cuales condena la
misma Ley que está dentro del Arca.

C A P I T ULO
veni de prcelio,
hodie.

et ego qui de acie

Cui ille ait: Quid actum

fugi

est,

fili

mi?
Respondens

17
bat:

Fugit,

listhiim,

autem

inquit,

et ruina

populo

: insuper

sunt,

Ophni

capta

est.

18

Cumque

ille qui

Israel
magna

et fraclis
judicavit

vir

quod

ipso

Ne timeas,
non

capta

et au-

area

Dei,

et vir

suus,

irruerant

enim

momento

est

est area

mortis

circa

earn:

peperisti.

Quce

animadvertit.

puerum,

Translata

Et

esset

eis, neque

suo et pro oiro
22

Phinees,

partui;

ei quae stabant

a i El vocavit

Israel,

uxor

quia filium

quia capta

ipse

annis.

subili.
autem

respondil

eens:

ejus,

se et peperit;

dixerunt

Senex
el

quadraginja

in earn dolares
2 0 In

ostium,

est.

esset socer suus,

incurvavit

ejus,

Dei,

morluus

autem

et mortuus

arcam

juxta

erat, vicinaque

dita nuntio

Dei

et grandxvus;

Israel

pragnans

mortui

et area

ille nominasset

Nurus

' ig

est in

et duo filii tui

cervicibus

eral

Phi-

facta

et Phinees:

cecidit de sella relrorsum
enim

nunlia-

coram

Ichabod

gloria
Dei,

,

di-

de

Israel;

et pro

socero

suo.

ait : Translata
eb quod

capta

est
esset

gloria
area

ab
Dei.

V.

17

soy el que acabo de venir de la batalla,
y yo el que hoy escapé del combate. D í jole Helí: ¿Qué ha sucedido, hijo mió?
17 A lo que respondió el hombre que
habia traido la nueva, diciendo: Huyó
Israel delante de los philistheos, y ha
sido grande el destrozo del ejército; y
ademas han quedado. muertos tus dos
hijos Ophni y Phinées, y el Arca de
Dios ha sido cogida.
18 Apenas el hombre hubo nombrado
el Arca de Dios, cayó Helí de espaldas
de la silla junto á la puerta, y quebrándose la cerviz, murió: siendo como era
ya hombre anciano y de una edad d e crépita. Fue Helí juez de Israel'cuarenta años.
19 Estaba preñada una nuera suya,
muger de Phinées, y cercana al parto;
la cual al oir la noticia del cautiverio
del Arca de Dios, y de la muerte de su
suegro, y de su marido , sorprendida rer
pentinamente de los dolores ^inclinóse
. y parió.
20 Cuando estaba ya espirando, dijéronle las que le asistían: Buen ánimo:
que has parido un hijo. Mas ella penetrada
de dolor no les contexto, ni se
dio por entendida:
2 1 llamó sí al niño, Ichábod ; diciendo: Acabóse la gloria de Israel: á causa
de haber sido cogida el Arca de Dios, y
muertos su suegro y su marido.
2 2 Y dijo: Acabóse la gloria de Israel , porque el Arca de Dios habia sido,
cogida.

1

1

CAPÍTULO

Y.

_

y

Los philistheos ponen el Arca del Señor en el Templo de su ídolo Dagon,
el cual cae por tierra hecho pedazos á los pies del Arca. Envianla á los
israelitas para librarse de los males que les causaba.
Philisthiim

1
Dei:

Et

adjulorii

autem

asportaverunt
in

tulerunt
earn

à

arcam
Lapide

Azotum.

2 Tuleruntque

Philisthiim

et intulerunt

earn

et statuerunt

earn juxta

arcam

in iemplum

Dei,
Dagon,

Dagon.

1 Que significa ¿ D ó n d e está la gloria?
2 Ó para honrar á su dios c o n tan bella

TOM. II.

1 T o m a r o n pues los philistheos el Arca de Dios y la trasportaron de la Piedra del Socorro á la ciudad, de Azoto.
2 Llevada que fue allá, metiéronla en
el templo de Dagon ,"colocándola junto al ídolo Dagon.
a

oferta , c o m e dice San Agustín , De Civ. Dei,
XVII.
c. 4.; ó para presentarle esta mas p r e fi

18
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computre—

3 Más al otro dia, habiéndose levantado muy temprano los azocios,' hallaron que Dagon yacía boca abajo en el
suelo delante del Arca del Señor; y alearon á Dagon y le repusieron en sil
lugar.
4 Al dia siguiente, levantándose también de madrugada, encontraron á D a gon tendido en tierra sobre su pecho
delante del Arca del Señor: mas la c a beza de Dagon y las dos manos cortadas del tronco, estaban sobre el umbral
de-la puerta:
5 de suerte que solo el tronco de Dagon. habia quedado allí donde cayó. Pov
esta razón, aun en el dia de hoy, los
sacerdotes de Dagon, y todos los que
entran en su templo, no ponen el pie
sobre el umbral del templo de Dagon
en Azoto
6 Tras esto la mano del Señor descargó terriblemente sobre los azocios, y los
asoló; é hirió á los de Azoto y su c o marca en la parte mas secreta de las
nalgas. Al mismo -tiempo las aldeas y
campos de aquel pais comenzaron á- bullir, y apareció una gran multitud de
ratones; con lo que toda la ciudad que-r
dó consternada por la gran mortandad
que causaban.,
7 Viendo pues tal plaga los vecinos de
Azoto, dijeron : No quede mas entre
nosotros el Arca del Dios de Israel: porque es muy pesada su mano sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagon.
8 Y habiendo enviado á buscar todos
los sátrapas ó príncipes de los philistheos,
les dijeron: ¿Qué haremos del Arca- del
Dios dé Israel? A lo que respondieron
los getheos: Llévese por los contornos .
Llevaron, pues, el Arca del Dios de Israel de un. lugar á OIFO.
9 Y conforme la iban asi conduciendo
de ciudad en ciudad, el Señor descargaba su mano sobre ellas, causando una
mortandad grandísima; y heria á los
moradores de cada pueblo desde el m e -

ciosa parte del' bolin. que babian c o g i d o , c o m o dice J o s e p h o , Antiq.lib.
VI. c. i. Créese
q u é esté ídolo" D a g o n ' e r a la Venus d e Ascal o n , adorada e n la ligara d e una muger que
terminaba e n p e z .

1 C o n esta c e r e m o n i a atestiguaban los m i s m o s philistheos á las generaciones .venideras
l o que habia sucedido á su dios.
2 Esto e s , d e p u e b l o en p u e b l o ; para v e r
asi: si es ella la causa de los males.
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ñor hasta el mayor;-de modo que sus
hemorroidas hinchadas y caídas se c o r rompían: por lo que losgetheos, discurriendo entre sí, se hicieron unos asientos
de pieles.
10 Y enviaron el Arca de Dios á A c caron. Mas llegada que fue allí, exclamaron los accaronitas , diciendo: Nos
han traido el Arca del Dios de Israel
para que nos mate 4 nosotros y á nuestro pueblo.
1 1 Por lo cual hicieron que se juntasen todos los sátrapas de los philistheos,
los cuales dijeron: Devolved el Arca del
Dios de Israel ,"y restituyase á su lugar;
á fin de que no acabe con nosotros y
con nuestro pueblo.
»2 Porque se difundía por todas las
ciudades el terror de la muerte; y la
mano de Dios descargaba terriblemente,
sobre ellas: pues aun los que no morían
estaban llagados en las partes mas s e cretas de las nalgas; y Jos alaridos de
cada ciudad subían hasta el cielo.

CAPITULO

VI.

Es restituida el Arca del Señor.
i

Fuit

ergo arca Domini

Philislhinorum

Septem

a Et vocaverunt
tes et divinos,

indicate

remiltamus

Qui

earn
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nobis
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arcam

earn

suum.
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à
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vobis.

4 Qui dixerunt:
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cur abimini' : et seiet is quare

delicto

sacerdofaciemus

dixerunt:

lite dimitiere

manus

regione

Philisthiim

álcenles : Quid

de area Domini?
do

in

mensibus.

Quid
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1

est quod
ei?

pro

Respon-

Uli:
numerum

1 Estuvo pues el Arca del Señor en
el pais de los philistheos por' espacio d e
siete meses.
2 Y convocando los philistheos á los
sacerdotes y adivinos, les dijeron: ¿Qué
haremos del Arca del Señor? Instruidnos en qué forma debamos remitirla á
su lugar. A lo que les.respondieron:
3 Si remitís el Arca del Dios de Israel,
no habéis de remitirla vacía; sino p a gadle con algún presenfe lo que debéis
por el pecado, y entonces sanareis: y
conoceréis por qué la mano de Dios
no cesa de castigaros.
4 Dijeron ellos: ¿Qué es lo que debemos pagarle en expiación por el pecado?
A lo que les cbntextáron:
5 Haréis de oró cinco figuras de h e -

proviiiciarum

Phi-

1 Sabréis entonces que vuestros males son
etectos de la ira del Dios de los hebreos, ofen-

dído con las irreverencias que habéis cometido contra el Arca santa en. que reside..
Ba
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usque

morroidas, y otras tantas figuras de ratones, también de oro, conforme al n ú mero de las provincias ' de los philistheos; pues que todos vosotros y vuestros sátrapas habéis padecido una misma plaga. Por tanto liareis unas figuras
de hemorroidas, y otras de los ratones
que han talado la tierra, y daréis g l o ria al Dios de Israel: á ver si- con esto
levanta su mano de vosotros y de vuestros dioses y de vuestro pais.
6 ¿Por qué endurecéis vuestros corazones, como endureció el suyo el Egypto y Pharaon? ¿No es asi que después,
de haber sido castigado con varias plagas, entonces soltó á los israelitas, para
que se fuesen?
7 Ahora, pues, manos á la obra, haced un carro nuevo, y uncid al carro
dos vacas recien paridas, que no hayan
traído yugo; y encerrad en la boyera
sus ternerülos.
8 Tomareis después el Arca del Señor,
y la pondréis en el carro f colocando á
su lado en un cofrecito las figuras de
oro que le consagrasteis por el pecado y
dejadla ir.
9 Y estaréis en observación, y sí viereis que toma e'T camino que va á sii pais,
acia Bethsames, sabed que el Dios de
Israel es quien nos ha causado tan grande
mal: pero si n o , no ha sido é l ; y sabremos que no es su mano la que nos ha
azotado, sino que ha sido un efecto casual.
10 Hiciéronlo pues asi puntualmente,
y tomando dos vacas que daban.de mamar á sus becerrillos, las uncieron al
carro, y encerraron los ternerilíos eñ
la boyera,
' 1 1 Y pusieron sobre el carro el Arca
de Dios, y el cofrecito que contenia losratones de o r o , y las figuras de las h e morroidas.
1 a Mas las vacas habiendo comenzado
á marchar se dirigieron via recta por el
camino que va á Bethsames , y seguian
cómo de acuerdo el mismo camino, tirando adelanté , y mugiendo, sin desviarse á la diestra ni á la siniestra .

i Eran las c i n c o satrapías c i n c o partidos
d e l pais de los philistheos, g o b e r n a d o s c a d a
u n o p o r un sátrapa, q u e formaban juntos u n

p e q u e ñ o reino ó estado.
2 Una mano invisible , mas fuerte que la n a turaleza , las hacia apartar d e sus ternerülos.
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Los sátrapas de los philistheos fueron si
guiendo detras en observación hasta lle
gar al territorio de Bethsames.
13 Estaban los bethsamitas segando el
trigo en un valle, y alzando los ojos
vieron el A r c a , cuya vista los llenó de
gozo.
14 El carro llegó al campo del beth
samita Josué, y se paró en él. Habia
allí una gran piedra, y haciendo peda
zos lá madera del carro, pusieron enci
ma las vacas y las ofrecieron en holo
causto al Señor
15 Mas los levitas bajaron el A rca de
Dios, y el cofrecito que estaba á su l a 
do, donde venian los votos de o r o , y co
locáronla sobre aquella gran piedra. En
tonces los bethsamitas ofrecieron holo
caustos delante del Arca, é inmolaron
en aquel dia víctimas al Señor;
16 lo cual vieron los cinco sátrapas de
los philistheos, y el mismo dia se v o l 
vieron á A ccaron.
17 Y estas son las ciudades que ofre
cieron las hemorroidas hechas de oro,
que los philistheos tributaron al Señor
para expiar el pecado : Azoto, Gaza, A s
calon, Geth, Accaron, una cada ciudad.
18 Y los ratones de oro que ofrecieron,
fueron tantos cuantas eran las poblacio
nes de los philistheos en las cinco pro
vincias , comenzando desde las ciudades
muradas, hasta las aldeas que nó tienen
muros; iodo el país hasta la piedra gran
de llamada después A bel, sobre la cual
habian colocado el Arca del Señor, pie
dra que hasta hoy dia está en la here
dad de Josué bethsamita .
a

1 En un caso tan extraordinario pudo ser
lícito á los bethsamitas el ofrecer allí en ho
locausto las mismas vacas que llevaban el
Arca; aunque la Ley no permitía semejante
holocausto, ni] ofrecer sacrificios fuera del
Tabernáculo.
2 ЬзК significa luto ó llanto: nombre que
te cree dado á aquel lugar por causa de la
gran mortandad de los bethsamitas, en casti
go de la irreligiosa curiosidad con que mira
ron ó registraron el A rca santa, abriéndola
tal vez con ei pretexto de ver si los philis
theos habían quitado las tablas de la Ley. Ya
se ha dicho (Num. IV. v. \b,io.) que aun
á los levitas les era prohibido bajo pena de
muerte el mirar descubierta el A rca, y los
Том. II.

vasos sagrados , que ellos llevaban durante
la peregrinación por el Desierto. Véase Es
critura. Que los hombres que gobiernan los
imperios sacrifiquen millares de soldados pa
ra mantener las leyes ó constitución del Es
tado, y su esplendor y gloria, se tiene por
cosa justa y digna de elogio; pero que Dios
inmolase cincuenta mil culpables para vengar
sus leyes violadas y su Magestad ultrajada, es
cosa inconcebible á los incrédulos. Dios, due
ño absoluto de nuestra vida, dice Grocio,
puede sin ningún motivo, y en cualquier
tiempo quitar d cada uno, siempre y cuando
quiera, este don de su liberalidad. Y por

mas rigoroso que parezca el castigo de los
bethsamitas, ¿será jamas comparable con esos
B 3
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Arca es lleyada 4 Cariathiarim. Se convierten los israelitas al Señor,
y triunfan de los philistheos.

, ; 1 Venerunt

.3

R E Y E S.

ig Mas el Señor; castigó á los mora
dores de Bethsaraes , y ciudades
vecinas,
porque se pusieron á mirar con curiosi
dad lo interior del Arca del Señor; con
tra: lo mandado;
y, mató setenta hom
bres de los Ancianos del pueblo, y cin
cuenta mil del vulgo. Y prorumpieron
todos en llanto al ver que el Señor ha
bía heridóWal pueblo con .tan grande
mortandad.
.
20 Por lo que dijeron los ciudadanos
de Bethsames: ¿Quién podrá estar en la
presencia de este Señor, de este Dios tan
santo? ¿y á qué lugar podrá trasladarse?
2 1 Enviaron pues mensageros á los
habitantes de Cariathiarim, diciendo:
Los philistheos han restituido el A rca
del Señor: bajad, y lleváosla otra vez.

vestri,

: et prctparate
et servite

corde
aufer

ei soli,

Baa

corda
et

ve
eruet

Philislhiim,

terribles azotes de la h a m b r e , p e s t e , g u e r 
r a , e t c . c o n que de tiempo en tiempo casti
ga todos los p u e b l o s ? El, historiador Josepho
. n o cuenta ..sino .setenta betlisamitas m u e r t o s ,
,fAiilü¡. VI. v. 1.) Mr. K e n n i c o t asegura h a 
b e r visto dos c ó d i c e s antiguos que traen el
mismo .número de setenta. Las versiones á r a 
b e y syriaca, tienen en sus,manuscritos el n ú 
m e r o de cinco mil hombres del pueblo. Esta.
variación hace sospechar alguna alteración en

1 V i n i e r o n pues los de Cariathiarim
 y trasportaron el A rca del Señor , y
colocáronla en casa de A binadab que
habitaba en Gabáa; consagrando á su hi
jo Eleazar , para que cuidase del A rca
del Señor.
•
,
2 Y sucedió que desde el dia en que
el A rca del Señor llegó á Cariathiarim,
pasó mucho tiempo (pues ya era' el año
vigésimo), y toda la casa de Israel gozó
de paz, siguiendo al. Señor ?. ..
3 Porque Samuel * habló á toda la ca
sa de Israel, diciéndole: Si de todo c o 
razón os convertís al Señor, arrojad de
en medio de vosotros los dioses ágenos,
los Baales y los A staroth; y preparad
vuestros corazones para el Señor, y ser
vidle á él solo, y Os libertará del poder
de los philistheos., .,
1

3

. el texto. Véase Escritura.
Chroiiologia;
1 Parece verosimil que esto se hacia por
d i r e c c i ó n de S a m u e l , que ya era Juez del
pueblo.„с,о,т.о se ve. mas a d e l a n t e . , ¡
2 Convienen los intérpretes c o n J o s e p h o ,
e n que ;A binadab era de.la estirpe de L e v í j
j asi ¡ seria, consagrado pon las :ceremon¡ías
,.prescrilas para Jos levitas.—Num. VIII.
v.j.
. : З У bien arrepentida de su idolatría.
,
4 Süccesorde üclí.
1
•
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nobis

lapidem

Masphath

Dixilque

Et humiliati

appossilèrunt

eos,

Philisihceos,

ter Belhcar.

est

autem

in die Ma

viri Israel

sunt

xiliatus

iniere

Israel.

persecuti

pis adjutorii.

Samuel

intonuit

magno

et exterruit

à facie

et posuit

cum

, Philislhiim

Israel:

per Philislhiim,

lì

lacten-

holocaustum

et clamavit

pro

offer rei holocaustum

sunt

agnum

et oblulit Mum

VII.

4 Entonces los hijos dé Israel arrojaron de sí los Baalés y los Astaroth, y
sirvieron á solo el Señor.
5 Dijo también Samuel: Convocad en
Masphath á todo Israel, para que yo haga oración por'vosotros al Señor.
6 Congregáronse pues en Masphath, y
sacaron agua ,.y ,lan derramaron en presencia del Señor , ayunando aquel día, y diciéndo:' Hemos.pecado, contra el Señor
Y Samuel ejerció allí en Masphath las funciones de jaez de Israel.
7 Mas oyendo los philistheos que los
israelitas se habían congregado en Mas-,
phath , salieron sus sátrapas ó p\incipcs
contra Israel:'lo cual sabiendo los hijos
de Israel,,temieron el encuentro de'los•
philistheos, . •' ,
8 y dijeron á Samuel: No ceses dé clamar por nosotros al Señor Dios nuestro,
para que nos salve de las manos de los
philistheos.
g Tomó Samuel un cordero de leche,
y ofrecióle entero en holocausto al Señor; y clamó Samuel al Señor por Israel , y oyó el Señor sus ruegos.

unum,
et

inter

loci illius,

Là-

: Hucusque

àu-

Dominus.
sunt

ultra

ut

Philislhiim,

nec

venirent

ter-

in

i Observan aqui los expositores las tres p a r tes esenciales de la penitencia : contrición,
confesión, y satisfiíccion.
a Por medio de algún sacerdote. Dicese m u chas v e c e s que hace u n o lo que d e o r d e n
suya hace o t r o . Nótese que el c o r d e r o p a s cual debia ser g r a n d e c i t o , y que ya n o m a -

10 En efecto, mientras Samuel ofre-,
cia el holocausto * , comenzaron los philistheos el combate contra Israel:' mas
el Señor tronó en aquel dia con espantoso estruendo contra los philistheos, y
los aterró de tal suerte, que fueron derrotados por Israel.
I I Y los israelitas, habiendo salido de
Masphath, persiguieron á los philistheos,"
y los fueron acuchillando hasta un l u gar que cae debajo, de Bethcar.
1 2 Tomó pues Samuel una piedra, y
púsola'entre Masphath y Sen, y llamó
aquel lugar ¡Piedra del Socorro; diciendo : Hasta este lugar nos ha socorrido el
Señor 3.
13 Quedaron entonces humillados los
philistheos, y ya no se atrevieron á v e mase ; p e r o en cuanto á las demás víctimas,
podian ofrecerse al c a b o de siete días de
nacidas. Exod. XXII.
v. Ío.— Lev.
XXII.
v. 27.
3 Esta fué la inscripción q u e se grabó' en
aquella piedra.
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minos

Israel.

Domini

Facta

sUper

bus

est

iiaque

Philisthaos

manus

cunctis

die-

Samuelis.

1 4 Et
lerant

redditce

sunt

Philislhiim

Accaron

usque

liberavitque
norum,

urbes,

quas

ab Israel

Geth,

Israel

eratque

tu-

Israeli,

ab

et términos

de

pax

manu

inter

suos:

Philisthi-

Israel

et

A-

morrhceum.
Judicabat

15

cundís
iG

quoque Samuel

diebus

et

euiens

ibat

vita:
per

Bethel

singulos

annos

et Galgala

et judicabat

Israelem

sua::
et

Israelem

cir-

Masphaih,

in

supradictis

locis.
I 7 Reoertebaturque
enim

erat

domus

Israelem:

in

Ramatha:

ejus,

et ibi

cedificavit

etiam

ibi

judicabat
ibi

altare

Domino.

nir mas á las tierras de Israel. Asi pues
la mano del Señor se hizo sentir de los
philistheos mientras vivió Samuel.
14 Y fueron restituidas á Israel las
ciudades que los philistheos'le tenian
usurpadas, desde Accaron hasta Geth
con sus términos; y libró Samuel á los
israelitas de mano de los philistheos, y
hubo paz entre Israel y el amorrheo.
15 Continuó pues Samuel
siendo
Juez de Israel, durante su vida;
16 é iba todos los años á Bethél
y de
allí á Gálgala, y después á Masphath,
j uzgando, ó administrando
justicia
á
Israel en estos lugares.
17 Volvíase después á Ramatha , por
tener allí su casa, donde juzgaba también á Israel: y donde asimismo edificó
un altar al Señor .
3

CAPÍTULO

VIII.

Los israelitas piolen á Samuel que les dé un rey, como tienen las otras naciones ; sin querer (ofender á las reflexiones que les hace el profeta.
1

F

actum

Samuel,

est

autem

posuit

filios

cum

suos

senuisset

judices

Is-

rael , á modo

rael.
3 Fuitque

nomen

Joel ; et nomen
in
3

filii

ejus

secundi

primogeniti

Abia,

judicum

Bersabee.
Et

viis

non ambulaverunt

filii

ejus : sed declinaverunl

tiam,

acceperuntque

terunt

muncra,

illius

in

post

avari-

et

perver-

Judicium.

4 Congregati
tu Israel,

ergo universi

venerunt

ad

majores

na-

Samuelem

in

Ramalha.
5

1 JVIas como Samuel fuese ya viejo,
sustituyó á sus hijos por Jueces de Is-

Dixeruntque

ei: Ecce

filii Uli non ambulant

tu senuisti,

in viis

tuis :

et
con-

1 Aun d e s p u é s d e elegido rey S a ú l , c o n - .
tinuó Samuel g o z a n d o de grande autoridad.
Y p a r e c e q u e siguió administrando justicia al
p u e b l o , y siendo el c o n s e j e r o de la n a c i ó n ,
y del mismo r e y , en los n e g o c i o s c o n c e r nientes á la Religión y al Estado. Samuel v i v i ó c e r c a d e cien a ñ o s , y era de cuarenta
c u a n d o fue h e c h o j u e z ó g o b e r n a d o r de
Israel.
2 Aquí se da la idea d e un e x c e l e n t e p a s tor del p u e b l o , q u e v a visitando el país , y
ofreciéndose i t o d o s , para que sin gastos ni

de tenientes

suyos.

2 Llamábase su hijo primogénito Joel,
y el segundo Abia; los cuales daban audiencia en Bersabée.
3 Mas no siguieron las pisadas de su
padre Samuel, sino que se dejaron arrastrar de la avaricia, recibiendo regalos y torciendo la justicia.
4 Por lo que juntándose todos los A n cianos de Israel, vinieron á Samuel que
estaba en Ramatha,
5 y dijéronle: Ya ves que tú has e n vejecido, y que tus hijos no siguen tus
viages pudiesen terminar sus dispulas y \pleit o s . A u n q u e Samuel fue ofrecido p o r su m a dre al servicio del T a b e r n á c u l o , aquí se v e
c o m o el v o t o particular d e b e c e d e r siempre
al bien p ú b l i c o , y á la voluntad de Dios. S a muel edificó en Ramalha un altar al S e ñ o r :
e l cual para c o n s u e l o del profeta , ó para
avivar la piedad del p u e b l o q u e concurría allí
para tratar c o n S a m u e l , dispensó en esta o c a sión la L e y g u e lo prohibía. Deuter.
XII.
v. 3, 4> 53 Véase Altar.

Ox
sii'tue nobis regent,
et universa;
6

Ut judicet

habent

Displicuit

judicet

nos.

Et

sicut

in oculis
Da

Samuelis,

nobis

oravit

regent,

Samuel

ut

ad

Do-

minum.
•j Dixit
lem:

autem

Audi

loquunfur
sed me,

Dominus

eocem populi

ad

Ubi ¡ non enim
ne regnem

8 Juxta
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in omnibus
te
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feceus-

que ad diem

sicut

hanc:

me, el servierunt
9

dereliquerunt

diis alienis,

sic

faciunt

iibi.

Nunc ergo

rumlamen
jus

sua,

vocem

eorum

contestare

eos,

regis , qui regnalurus

10 Dixit
Domini

veeis

est super

itaqUe Samuel

ad populum,

audi:

et prwdic
omnia

eos.
á

se

regem,
ti

el ail:

peraturus
el ponet

Hoc

erit jus

est vobis:

Filios

in curribus

suis:

equites elprascursores
rum

12 et conslituet

toilet,

facietque

sibi

quadrigarum

sua-

sibi tribunos

et

agrorum

suorum,

et aralores

messores

segetum,

el curruum

Agros

et olívela

et fabros

centuet

armorum

suorum.

Filias

quoque

Ungüentarías
14

qui im-

veslros

,

riones,

13

regis,

vest ras

, et focarías,
quoque

optima

faciei
et

veslros,

toilet,

sibi

panificas.
et

et dabit

vineas,
serins

suis.
15

Sed

reditus
famuli's

et segetes

addecimabit,

vestras,

et

vinearum

ut det eunuchis

et

suis.

i Dios se habia declarado R e y d e su p u e b l o
e s c o g i d o ; y le habia g o b e r n a d o de un m o d o
diferente que á las otras naciones. Mas d e s lumhrados los israelitas c o n e l esplendor d e
los r e y e s de las naciones v e c i n a s , quisieron
también tenerle. Samuel consultó luego á Dios
l o q u e habia d e h a c e r ; y Dios quiso q u e a n tes de c o n d e s c e n d e r , explicara á los judíos
la manera c o n q u e trataban l o s ' r e y e s v e c i n o s á sus p u e b l o s . Era muy c o m ú n e l d e s p o -

2

5

3

verba

qui petierat

VIH.

pasos; constituyenos un rey
que nos
gobierne, como le tienen todas las naciones.
6 Este lenguage desagradó á Samuel,
al oir que le decian: Constituyenos un
rey que nos gobierne. Con todo, hizo
oración y consultó al Señor;
7 y el Señor le dijo: Escucha la voz
de ese pueblo, y condesciende á todo lo
que te pide : porque no te han desechado á tí, sino á mí para que no reine sobre ellos.
8 Hacen lo que han hecho siempre
desde el dia en que los saqué de Egypto
hasta hoy: como me abandonaron á mí
por servir á dioses ágenos, asi hacen
contigo.
9 Ahora pues otórgales su petición;
pero primero hazles presente y anuncíales
el poder del rey que reinará sobre ellos .
10 Refirió, pues, Samuel al pueblo que
le habia pedido rey todas las palabras
del Señor,
1 1 y dijo: Está será la potestad del
rey que os ha de mandar: tomará vuestros hijos, y los destinará para guiar
sus carros, y para ser sus guardias de á
caballo, y para que corran delante de
sus tiros de cuatro caballos.
i a De ellos sacará sus tribunos y centuriones , los cultivadores de sus tierras,
los segadores de sus mieses, y los artífices de sus armas y de sus carros.
13 Hará asimismo que vuestras hijas
sean sus perfumeras, sus cocineras y sus
panaderas.
14 Y, lo que es mas, os quitará también lo mejor de vuestros campos, viñas
y olivares, y lo dará á sus criados.
15 Ademas diezmará vuestras mieses,
y los productos de las viñas para darlos
á sus eunucos ó ministros,
y á otros de
sus criados.
a

eos.

eos deAEgypto

etiam

opera

qua;

abjecerunt,

runt a die qua eduxi

o

1

nationes.

sermo

eo quod dixissent:

PITÜL

nos;

,

tismo en los soberanos de Oriente. P e r o el
S e ñ o r p r e v i e n d o l o d o e s t o , habia prescrito ya
oirás reglas á los futuros reyes de Israel.
Detiler. XVII.
».i%.
a Sin pararte en la injuria particular que te
hacen.
3 Que creerá tener el re_y que reinará.— .
Non fue p o r d e r e c h o , dicen Mariana y Sá,
sino por. c o s t u m b r e .
.
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20
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21
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servi.

quern eligislis

Noluit
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vesiros
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exaudiet
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veslri,
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quoque

vosque

regis

vesiros

omnes

nosier,

et pugnabit

et
bella

nobis.

audivil

Samuel

et loculus

omnia

verba

est ea in auribus

Do-

RETES.

16 Tomará también vuestros siervos y .
siervas, y vuestros robustos jóvenes, y .
vuestros asnos, y los hará trabajar para él.
17 Diezmará asimismo vuestros ganados , y iodos vosotros vendréis 4 ser es- •
clavos suyos.
18 Por lo que alzareis el grito en aquel •
dia 4 causa del rey que os eligisteis: y
entonces el Señor no querr4 oir vuestros clamores; porque vosotros mismos
pedísteis tener un rey.
19 Pero el pueblo 110 quiso dar oidos
á las razones de Samuel, sino que dijer
rou todos: N o , no: ha de haber rey sobre nosotros,
20 y nosotros hemos de ser como t o das las naciones; nuestro rey nos admi- ,
nislrará la justicia, y saldrá á nuestra
frente y combatirá por nosotros en t o das las guerras.
21 Oyó Samuel todas las palabras del
pueblo i y las hizo presentes al Seño».

mini.
22

Dixit

lem:

Audi

autem

super, eos regem.
ros Israel:
tatem

Dominus

vocem

, et

ail

Samuel

Et

Vadat

ad

eorum

Samueconst it ue
ad

unusquisque

in

vicivi-

22 Pero el Señor dijo á Samuel: Haz
lo que te piden, y nómbrales un rey.
Dijo pues Samuel á los Ancianos de Israel: Vayase cada cual 4 su ciudad '.

suam.

CAPÍTULO

IX.

Buscando Saúl unas pollinas de su padre, llega donde estaba Samuel; el'
cual le declara que ha de ser rey de Israel.
x E t
Cis,

erat

filius

chorath,
fortis

filii

erat

et

filii

filii

viri

Be-

Jemini,

omnem
autem

et dixit

Tolle

tecum

unum

cade,

et

trdnsissent

per

de

et

elefiliis

sursum

populum.
asinos

Cis ad Saul

gens

Saul,

non erat vir

illo; ab humero

super

Perierant

Saul,

nomine

Seror,

ei films vqcabulo

melior

eminebat
3

Aphia,

et bonus:

Israel

filii

robore.

2 : Et
ctus

vir de Benjamin

Abiel,

Cis

de pueris,

quaire

et

asinas.

mbntem

1 Seguro de q u e tendrá r e y .

patris

filium

suum:
consur-

Qui

Ephraim,

cum

1 ^ ivia en esta sazón un hombre de
la tribu de Benjamín, llamado Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Be-,
chorath, hijo de Aphia, hijo de Jemini,
varón fuerte,y valeroso.
2 Tenia este un hijo llamado Saúl, joven gallardo y de tan bella presencia,
que no le habia mas bien dispuesto entre todos los israelitas; sobrepujando lo
que va de hombros arriba 4 todos ellos.
3 Habíanse perdido unas pollinas de
Cis, padre de Saúl; por lo que dijo Cis
4 Saúl su hijo: Toma contigo un criado,
y anda 4 ver si encuentras las pollinas.
Ellos habiendo atravesado la montaña
de Ephraim,

27

IX.
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ipse

4 y el territorio de Salisa, sin haberlas hallado, pasaron asimismo á tierra
de Salim, y no parecían; y también á
tierra de Jemini, y en ninguna parte
dieron con ellas.
5 Venidos finalmente al territorio de
Suph , dijo Saúl al criado que le acompañaba: Ven y volvámonos; no sea que
mi padre, dejado ya el cuidado de las
pollinas, esté en pena por nosotros.
6 Respondióle el criado: Mira que en
esta ciudad habita un varón de Dios,
varón insigne: todo cuanto anuncia, se
verifica sin falta: vamos pues allá, por
si nos da luz acerca del objeto de nuestro viagé.
7 Dijo entonces Saúl á su criado: Bien
está, iremos;-pero ¿qué presente llevaremos al varón de Dios ? No hay ya pan
eñ nuestras alforjas , ni tenemos dinero,
ni cosa alguna qué darle.
,8 Replicó dé, nuevo el criado á Saúl,
y dijo : He aquí la cuarta parte de un
siclo de plata, conque me encuentro
por casualidad: se la daremos al-varón
de Dios , cuando vayamos á saber de él
lo que debemos hacer .
9 (Antiguamente en Israel todos los
que iban á consultar á Dios, solían hablar asi: Venid, y vamos al Veyente.
Pues el que hoy se llama Profeta ,• se
llamaba entonces Veyente).
1 0 Respondió Saúl á su criado': Dices
muy bien: vamos allá. Y fueron á la
ciudad donde vivía el varón de Dios.
11 Al subir la cuesta que conduce á
ella, encontraron unas doncellas que salían por agua, y las preguntaron: ¿Está aquí el Veyente?
12 Respondieron diciendo: Aquí está:
no le tienes muy lejos de tí: date priesa ; porque ha venido hoy á la ciudad,
por ser día en que el pueblo ha de ofrecer sacrificio en el lugar excelso.
13 Entrando en la ciudad, luego le
hallareis, pues no habrá subido todavía
al lugar excelso á comer. Porque el
pueblo np comerá hasta que él llegue:

1 Cerca de Ramallia, patria de $árhue'l. 2 Muchas v e c e s se n o t a . e u la Sagrada E s critura el u s o ' c o m ú n e n t r é los antiguos de
no presentarse nunca á un profeta, á un r e y ,

ó á un gran señor sin llevarle algún p r e s e n te en señal de veneración ; y A manera de
tributo. Asi lo hicieron los Magos al ¡r á a d o rar á Jesús.—Véase aquí mismo Cap.X. V. 2 7 .
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benedìcìt
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oro,
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Videntis,

por cuanto él es quien bendice el sacrificio , y después se ponen á comer los
convidados ' . Asi pues subid presto, que
ahora le hallareis.
1 4 Con esto subieron á la ciudad; y
andando por ella, vieron á Samuel que
venia acia ellos para, subir al lugar e x celso.
15 Es de saber que un dia antes de la
llegada de Saúl, el Señor la habia revelado á Samuel secretamente, diciéndole:
16 Mañana á esta misma hora té enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, y le ungirás por caudillo de mi
pueblo de Israel; y él salvará á mi pueblo de las manos de los philistheos :
porque yo he vuelto mis ojos acia el
pueblo m i ó , por cuanto sus clamores
han llegado hasta mí.
17 Y asi fue, que luego que Samuel
vio á Saúl, di jóle el Señor: Ese es el
hombre de quien te hablé: ese reinará
sobre mi pueblo.
18 Acercóse pues Saúl á Samuel estando en medio de la puerta, y di jóle:
Suplicóte me informes donde está la casa del Veyente .
19 Y Samuel le respondió, diciendo:
Yo soy el Veyente: Sube delante de mí
al lugar excelso; porque hoy comerás
conmigo, y mañana te despacharé, después de haberte manifestado todo lo que
tienes en tu corazón.
20 Y acerca de las pollinas que perdiste tres dias hace, no estés con c u i dado , porque ya parecieron. Mas ¿ y de
quién será todo lo mejor de Israel? por
ventura ¿no será para tí, y para toda
la casa de tu padre?
a i A lo que replicando Saúl, dijo:
¿Pues no soy yo hijo de Jemini, de la
tribu mas pequeña de Israel? ¿Yno es mi
familia la última entre todas las de la
tribu de Benjamin? ¿Por qué me hablas
de esa manera ?
aa Empero Samuel tomando consigo
3

3
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1 Después del sacrificio pacífico se celebraba un convite. Samuel, como se ha dicho
mas arriba (cap. VIL), había erigido un altar en una cumbre del monte. Muchas veces
se hace mención en la Escritura de los lugares excelsos, que comunmente, en otros lu-

gares de la Escritura, se entienden en mala
parte; pues se solía adorar allí á los ídolo».
Véase Lugares altos.
a Que ya comienzan otra vez á oprimirle.
3 Véase Profeta.

A El TULO

C
et puerum
clinium

ejus,

, et dédit

eorum

triginta

quam

poneres

Samuel

dedi

Levavit

24

coqus
pone

mede : quia

de

tibi,

populum

2 5 Et

parut

re-

armum,

ante

et
Ec-

te , et

co-

servatum

corne-

illa.

de excelso

Saul

in

Saule

in

est

Et

in die

est cum

slravitque

Da

vocavi.

descenderunt
et locutus

laria :

enim

Samuel:

industria

cum Samuele

pidum,

capiie

le.

Dixitque

ce quod remansit,

dit Saul

in

et prœcepi

apUd

Saul.

quando

tri-

erant

coquo:

tibi,

autem

ante

locum

invitati;

seorsum

posuit

eos in

viri,

2 3 Dixitque
f

eis

qui fueranl

quasi

tem

introdùxil

op-

in

solario

sot

et

dormivil.
Cumque

a6

elucesceret,
solario,
^Et

dicens:

surrexit

bo,

manè

Saul,

Cumque

27

puero

eat:

lu

jam
in

et dimiltam

egressique
et

le.

sunt

am-

Samuel,

Samuel

ut antecedat
autem

indicem

et

Saulem

deseenderent

civilatis,

Die

Samuel

Surge,

ipse videlicet,

parte

sUrrexissent,

vocaeit

in
ad

nos,

subsiste

tibi verbum

exlrema

dixit

Saul:

et

trans-

paulisper,.

ut

Domini.

X.
29
á Saúl y al criado, introdújolos en la
sala del convite , y los colocó á la cabecera de la mesa, distinguiéndolos
sobre
todos los convidados ¡ que eran como
unas treinta personas.
a3 Y dijo Samuel al cocinero: Saca la
porción que te di mandándote que la
guardases á parte.
2 4 Sacó entonces el cocinero una espaldilla , y púsola delante de Saúl. Y
dijo Samuel: Mira, eso quedó reservado:
tómalo y come ; puesto que de propósito
lo he hecho reservar para t í , cuando he
convidado al pueblo. Y comió Saúl con
Samuel aquel dia,
25 Y habiendo bajado del lugar excelso á la ciudad , ^Samuel conversó con
Saúl en el terrado. Allí se echó Saúl y
durmió.
26 Por la mañana, levantándose al
rayar el dia , Samuel llamó á' Saúl que
estaba en el terrado, diciendo: Ven , y
te despacharé. Fue Saúl, y marcharon
los dos , á saber, él y Samuel.
27 Y cuando descendían á la parte mas
baja de la ciudad, dijo Samuel á Saúl:
Di al Griado que pase y vaya delante de
nosotros: mas tú párate un poco, que
quiero comunicarte lo que ha dicho y
dispuesto
sobre ti el Señor,
f

CAPÍTULO
Saúl, ungido rey por Samuel
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I El uso de ungir á los r e y e s fue en el
p u e b l o h e b r e o c o m o una p r e d i c c i ó n del M e sías ; el cual debía ser juntamente Rey,
Sacerdote, y Profeta.-S. Aug. Ps.
Muclios

1 Entonces sacó Samuel una- redomita de óleo ó bálsamo,
y derramóla s o bre la cabeza de Saúl, y besóle, dicien~
d o : He aquí que el Señor te ha ungida
para Príncipe sobre su herencia, y tú
librarás á su pueblo de las manos de sus
enemigos que le rodean
Esta señal
tendrás de que Dios te ha ungido para
Príncipe.
2 Cuando hoy te hayas separado de
mí encontrarás dos- hombres junto al
sepulcro de Rachél, en la- frontera de
Santos Padres c r e e n que se bacía la u n c i ó n
de los r e y e s c o n el mismo ó l e o que la de los
sacerdotes de que se habla Ex. XXX.
v. a3.
Véase Unción.-
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Benjamin, acia la parte meridional, que
té dirán: Se han hallado ya las pollinas
que fuiste á buscar; y no pensando ya
tu padre en ellas, está inquieto por causa de vosotros, y dice: ¿Qué le habrá sucedido á mi hijo?
3 Y luego que partas de allí, y pases
mas adelante, en llegando á la encina
de Thabor, encontrarás tres hombres,
que irán á adorar á Dios en Bethel
uno que llevará tres cabritos, otro tres
hogazas de pan, y el tercero una bota
de vino;
4 y habiéndote saludado te darán dos
panes, que tú recibirás de su mano.

rum.
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Domini,
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i Tenian los hebreos gran veneración á este
lugar por la aparición de la misteriosa escala.
Gen.

XXVUÍ.

5 Después que llegues al collado de
Dios, donde está el presidio de los philistheos l y entres en la ciudad, encontrarás una compañía d coro de profetas,
que bajan del lugar excelso, precedidos
de salterio, tambor y flauta, y cítara,
y ellos profetizando V
6 Y te arrebatará el espíritu del S e ñor , y profetizarás con ellos, y quedarás mudado en otro hombre.
7 Cuando vieres pues cumplidas todas
estas señales, haz osadamente cuanto te
ocurra deber hacer; porque contigo e s tá el Señor.
8 Después descenderás antes que yo á
Gálgala (donde iré á encontrarte), para ofrecer holocaustos, y sacrificar v í c timas pacíficas al Señor. Me aguardarás
siete dias, hasta tanto que yo llegue, y
te declare lo que debes hacer.
9 Asi que Saúl volvió las espaldas, y
se separó de Samuel, mudóle Dios el
corazón en otro, y le sucedieron aquel
dia.todas estas señales.
i o Én efecto, llegados al collado a r riba dicho ~, he aquí que se encuentra
con un coro de profetas; y arrebatado
del espíritu del Señor se puso á profetizar, ó cantar en medio de ellos:
i i y viendo los que le habian conocido poco antes, como estaba con los pro*'
fetas y profetizando, dijéronse unos á
i ó cantando las alabanzas de Dios. Véase
Profeta. Lugar

excelso.

CAPITULO

3*

X.

allior

otros: ¿Qué es esto que ha sucedido al
hijo de Cis? Pues qué ¿también Saúl es
uno de los profetas ?
- 12 Sobre 1» cual respondieron algunos:
¿ Y quién es el padre de estos otros profetas '? Por donde pasó á proverbio: Pues
qué ¿también Sauí es uno de los profetas?
13 Y cesó Saúl de profetizar, y fuese
al lugar alto, á Gabela, su patria.
14 Y un tio suyo le dijo á él y á su
criado: ¿A dónde habéis ido? Respondiéronle : A buscar las pollinas ; y nohabiéndolas encontrado,, nos dirigimos á
Samuel.
15 Dijole su tio: Cuéntame lo que te
ha dicho Samuel.
16 Respondióle Saúl: Nos hizo saber
que habian parecido las pollinas. Mas
no le descubrió nada de lo que Samuel
le habia dicho acerca del reino.17 Después de esto convocó Samuel al
pueblo delante del Señor, en Maspha;
18 y dijo á los hijos de Israel: Esto dice el Señor Dios de Israel: Yo saqué á
Israel de Egypto, y os libré de las manos de los egypcios y de las manos de
todos los reyes que os oprimían:
19 mas vosotros en el día habéis desechado á vuestro Dios, solo el cual os
ha salvado de todos Ios-males y tribulaciones, y habéis dicho : No mas asi: establécenos un rey que nos gobierne.
Ahora pues presentaos delante del Señor
por el orden de vuestras tribus y familias.
20 Y sorteó Samuel todas las tribus de
Israel, y cayó la suerte sobre la tribu de
Benjamín.
21 Sorteó despu.es las familias de la tribu de Benjamín, y tocó~la suerte a la familia de Metri', y finalmente á Saúl,
hijo de Cis. Buscáronle luego, mas no
pudieron encontrarle.
22 Con esto consultaron al Señor para saber si comparecería allí Saúl. A lo
que respondió el Señor: A estas horas
está escondido en su casa.
2-3 Fueron pues corriendo-, y trajéronle de allí; y asi que estuvo' en medio

I ¿ P u e s quién es el padre de los demás pirofetas? ¿ P o r ventura no es Dios quien los i n s pira? O b i e n : ¿ E l padre de estos profetas
n o es D i o s ? ¿ Y no p u e d e c o m u n i c a r á Saúl

el mismo espíritu de sabiduría que á los p r o felas? ¿ N o c o m u n i c a Dios su espíritu al q u e
quiere?
,
2 E n lugar d e r e c o n o c e r estos b e n e f i c i o s .
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Dominus,
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RE TE S.

del pueblo, se vio que era mas alto que
todos los demás todo lo que va de hom
bros arriba.
24 Dijo entonces Samuel á todo el
pueblo: Ya veis á quien ha elegido el
Señor, y que no hay en todo el pueblo
uno semejante a él. Y gritó todo el pue
blo , diciendo : Viva el rey.
2 5 En seguida expuso Samuel al pue
blo la Ley de la monarquía, y escribió
la en un libro, que depositó en el Ta"
bernáculq delante, del Señor: después de
lo cual despidió Samuel á todo el pue
blo, cada cual a su casa.
26 También Saúl se fue á su casa, en
Gabáa; siguiéndole parte del ejército,
aquellos cuyos corazones había movido
el Señor.
27 A l contrario los hijos de Belial, 6
los inobedientes
al Señor,
dijeron: ¿'Por
ventura podrá este salvarnos? Y le des
preciaron, y no le ofrecieron los dona
tivos acostumbrados:
mas él disimuló,
haciendo como que no lo entendía.
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XI.

Guerra de los ammonitas contra la ciudad de Jabes de G alaad. Saúl la so
corre , y vence á aquellas ; y es confirmado rey en G álgala.
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1 Pasado casi un mes, Naas, ammo
nita, se puso en movimiento y comen
zó á batir á Jabes de Galaad. Y todos
los habitantes de Jabes dijeron á Naas:
Haz alianza con nosotros , y seremos
siervos ó tributarios
tuyos.
2 Respondióles Naas, ammonita: H a 
ré alianza con vosotros en sacándoos á
todos el ojo derecho, y poniéndoos por
oprobio de todo Israel.
3 Dijéronle los ancianos de Jabes: Con
cédenos siete dias, á fin de enviar men
sageros por todos los términos de Israel,
y si no hubiere quien nos defienda, nos
rendiremos á tí.
*
4 Llegaron pues los mensageros á Ga
báa, patria de Saúl, y refirieron lo di
cho , escuchándolo el pueblo: todo el
cual á voz en grito echó á llorar.
5 Venia á la sazón Saúl del campo en
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qui

vil is, qui sunt

nuntiavcrunt

bobus

Domini

trecenla

Juda

di

secii/us

eos in Bczech:

g Et dixerunt
la ad : Cras

el

sic jiet

timor

Israel

autem

Sic dicetis

bovem,

non exieril,

8 Et recensuit

luerit

Saul,

in omnes

el Samuel,

Invasil

rorum

in

et iralus

ulrumque

lum , el egressi

que

ha:c,

, misil que

Qiiicurnque

ejus.

verba

Jabes:

inca
et

qui

an

Iwtali

sunt.
го

El

vos;
11

dixerunt:

el facielis

eueril
venisset,
in

reliqui

est,

exibimus

omne

quod

cum dies

constituit

tres partes:
stra

Mane
nobis

ad
pla

vobis.
Et factum

Saul

et ingressus

vigilia

Ammon

autem

relinquerenlur

dum
dispersi

crastinus

populum
est

matutina,

usque

media
el

percussit

incalesceret
sunt,

in
ca
dies:

ita ut поп

in eis duo par iter.

1 2 El ail populus ad Samttelem:
Quis
est iste qui dixit:
Saul пит
regnabit
super 'nos ? Date viros,
et
intcrficiemus
cos.
13 El ait Saul:
sauam in die hat,
minus salutem in
14 Dixit

pos de sus bueyes , y preguntó : ¿ Qué
llanto es ese del pueblo? Y contáronle
lo que habiau enviado á decir los habi
tantes de Jabeí.
6 A l oirlo quedó arrebatado del espí
ritu del Señor. É irritado sobremanera,
1

nimis.

in frusta

eens:

populus
ei

spirit us Domini
verba

7 Et assumcns
tidil

habet

Jabcs.

turn audisset
furor

Quid

et narravcrunt
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autem

Non occidelur
quia hodie fecit
Israel.
Samuel

ad

qui
Do

populum:

i A hora nos parece una cosa muy extraña
ver á un rey que iba á arar su tierra: mas
no lo era entonces.David, elegido rey, volvió
á apacentar sus rebaños. Aun entre los romanos
se vio llamar para cónsul á quien estaba aran
do ; y el mismo concepto teniau los erieeo»
Том. II.

7 tomó los dos bueyes , y los hizo tro
zos; los que envió por lodos los térmi
nos de Israel por medio de unos mensa
geros que dijesen: A si será» tratados los
bueyes de lodo aquel que no saliere á
campaña, y no siguiere á Saúl y á Sa
muel. Con eslo se apoderó del pueblo el
temor del Señor, y salieron todos á una,
como si fueran un hombre solo.
8 Pasó Saúl revista de ellos en Bezech,
y halláronse trescientos mil hombres de
los hijos de Israel, y treinta mil de sola
la tribu de Judá.
f) Y respondieron á los mensageros que
habian venido de Jabes : Diréis á los ha
bilanles de Jabes de Galaad: Mañana en
calentando el sol seréis socorridos. Par
tieron pues los mensageros, y llevaron
esta nueva á los habitantes de Jabcs,
que la recibieron con grande alegría.
10 Los cuales dijeron ra los
enemigos:
Mañana saldremos á vosotros, y nos tra
tareis como os pluguiere.
11 Venido, pues, el día siguiente, di
vidió Saúl el ejército en tre*s cuerpos, y
al rayar el alba entró por medio de los
reales de los ammonitas, y los estuvo
acuchillando hasta que el sol comenzó á
calentar: desparramándose de tal suer
te los que escaparon, que no quedaron
dos de ellos juntos.
12 Entonces dijo el pueblo á Samuel,
¿Quiénes son los que decian: Sanl ha de
ser acaso nuestro rey? Entréganos esos
hombres, y los mataremos.
13 Mas Saúl les dijo: Ninguno ha de
morir en este día; ya que hoy el Señor
ha salvado á Israel.
14 Después dijo Samuel al pueblo:
de las labores del campo. Por

manos de gran
des capitanes era cultivada la lieiTa; la cual
se gozaba al verse trabajada con reja lau
ieada , y por un arador ilustre por sus
triunfos. Plin. XVIII.
r. 9. •

e

34

LlBRO

Venitc,

et eamus

vemus

ibi

i *> El

ibi

perrexit

omnis

populus

ibi regem

in Galgala,

viclimas

Et

inno-

est

in

Gal-

Saul

et

pacificas

Icetatus

Israel

et

regnum.

gala , et fecerunl
Domino

PRIMERO

in Galgala,

coram

immolaverunt

coram

ibi Saul,

Domino.

et

cuncii

viri

nimis.

DE LOS REYES.

Venid y vanaos á Gálgala, y confirmemos allí á Saúl en el reino *.
i5 Encaminóse pues todo el pueblo á
Gálgala, y allí reconocieron
nuevamente por rey á Saul en presencia del Señor,
é inmolaron al Señor víctimas pacíficas;
regocijándose mucho en aquel sitio asi
Saul como todos los hijos de Israel..

CAPITULO

XII.

Justificación de la buena conducta de Samuel testificada por el pueblo, á
quien convence de ingrato para con Dios: le exhorta á ser fiel al Señor; y
le promete que continuará, rogando por él.
.

D

ixil autem

Israel:

Ecce

juxta

omnia

constilui

nunc

vos

rex

senui,

vobiscum

ad

universum

vocem

vestram,

quce locuti esiis

super

2 Et
autem

Samuel

audivi

graditur

et incanui:

sunt:

ad me,

ante

vos:

ego

porro

filii

mei

ilaque conversatus

coram

vobis ab adolescentia

mea usque ad

diem , ecce prccsto

sum.

3
et

Loquimini
coram

de

me

Chrislo
Interim

coram

,

quernpiam

calumnialus

Domino,

utrum
aut
sum,

si

si de manu

cujusquam

accept':

el tonlemnam

illud

4 Et

dixerunt:
alicujus

in

die

in manu

munus

hodie,

es

re-

calumnialus

neque

vos,
hac,

mea

tulisti

de

quippiam.
ad eos : Testis

adversum

ejus

Non

oppressisti,

5 Dixiique
nus

si

oppressi

vobis.

neque

manu

bovcm

asinum:

aliquem,

nos,

hanc

et

quia

est

testis
non

quippiam.

DomiChristus

inveneritis

Et

dixerunt:

testis.
6

Et

ait Samuel

nus , qui fecit
xit
7
dam

paires
Nunc

nostros

et Aaron

de terra

ergo stale,

adversum

omnibus

ad populum:

Moysen

vos

misericordiis

2

3

ejus,

cujusquam

stiluamque

ct

regem.

1 Entonces dijo Samuel á todo el pueblo de Israel: Yá veis que he condescendido con vosotros en todo lo que me habéis propuesto; y que os he dado un rey:
2 y este rey se halla ya al frente de
vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos con vosotros están . Entre vosotros he vivido desde mi juventud hasta hoy dia : aquí me tenéis presente.
3 Declarad contra mí delante del Scr
ñor y de su Ungido, si acaso yo he usurpado el buey ó el asno ú otra cosa de
ninguna persona: si he calumniado á
nadie, si le he oprimido: si he aceptado cohecho, ni regalo alguno de quien
quiera que sea: que hoy os satisfaré, y
lo restituiré.
4 A lo que dijeron: No nos has calumniado ni oprimido, ni has tomado de
nadie cosa chica ni grande.
5 Repúsoles Samuel: Testigo es el Señor contra vosotros, y testigo su Ungido en este dia de que no habéis hallado
nada que decir contra mi conducta. Respondieron: Testigo.
6 Y dijo Samuel al pueblo: Sí: testigo me es aquel Señor que crió á Moysés
y Aaron , y sacó á nuestros padres de la
tierra de Egypto.
7 Ahora bien, compareced vosotros para que yo delante del Señor os haga cargo en juicio de todas las misericordias

edu-

AEgypti.

ut judicio
coram

Domi, et

conlen-

Domino,

Domini,

de
quas

i Ó la e l e c c i ó n de S a u l , c o n e l c o n s e n t i miento de t o d o , el p u e b l o .

2 En la clase de simples particulares.
3 Y tenido las riendas, del g o b i e r n o .

XII.
35
que os hizo a vosotros y á vuestros padres:
8 acordaos de cómo Jacob entró en
Egypto, y de qué manera clamaron vuestros padres al Seiior: el cual envió á
Moysés y Aaron, y sacó á vuestros padres de Egypto, y los estableció en este
pais.
g Mas ellos se olvidaron del Señor
Dios suyo: por lo que los entregó en
poder de Sisara , capitán general del
ejército de Hasor, y en poder de los philistlieos, y en poder también del rey de
Moab, que les hicieron guerra.
I o Pero después clamaron al Señor,
diciendo: Hemos pecado; pues abandonamos al Señor, y hemos servido á Baal
y á Astaroth: ahora pues líbranos de las
manos de nuestros enemigos, y te serviremos.
II Con efecto, el Señor os envió á Jerobaal, y a Badan, y á Jephté y á Samuel , y os libró del poder de vuestros
enemigos que os rodeaban, y vivisteis en
seguridad.
12 Pero viendo que Naas, rey de los
ammonitas, marchaba contra vosotros,
me dijisteis: No ha de ser como hasta
aquí, sino que nos ha de mandar un
rey: siendo asi que era entonces el mismo Señor Dios vuestro el que reinaba
en medio de vosotros.
13 Ahora bien, aquí tenéis á vuestro
rey; ya que vosotros escogisteis y pedísteis tenerle: ya veis como el Señor os
ha dado rey '.
14 Con lodo si temiereis al Señor, y
le sirviereis , y escuchareis su voz, y no
fuereis rebeldes á sus palabras, entonces , asi vosotros como el rey que os g o bierna , seréis dichosos siguiendo al Seiior Dios vuestro.
15 Mas si no escuchareis la voz del Señor , y fuereis rebeldes á sus mandatos,
descargará sobre vosotros la mano del
Señor, como hizo sobre vuestros padres.
16 Pero aguardad ahora un poco, y
veréis este prodigio que va el Señor á
hacer delante de vuestros ojos.
.17 ¿No estamos ahora en la siega de
los trigos ? Pues yo voy á invocar al

C A P I T üLO
fecit

vobiscum,

8 quo

modo

jlEgyplum
siri

et cum patribus

veslris:

Jacob

est

ad Dominum:

Moyscn
stros

et

et Aaron,

misi't

et

in

patres

vc-

Dominus

et eduxil

de AEgypto,

loco

patres

collocavit

ve-

eos

in

sui,

et

hoc.

9 Qui

obliti sunt

tradidit

eos in

mililicc
norum

Uasor,

et

Baalim

autem

serviemus

misit

cireuilum

mihi:
nobis:

autem

Nunc

in

ergo

vestrorum

per

fivos,

, sed rex

im-

Deus

ve-

prcEslò est

rex

vesler

i

: ecce dedit

vo-

regem.

exasperaveritis

Dominum,
vocem

os Domini,

qui imperai
Deum

vobis,

et

et

non

erilis

et

vos,

seqiitnles

Domini

super

Do-

1

non audierilis

scd cxasperaverilis

servie-

ejus,

veslrum.

Si autem

crit manus

rex

adversum

vobis.

Si limucritis

patres

eruil

Dominus

rilis ei, ci audier Ms

15

et

et

quod Naas

et petistis

bis Dominus

mini,

et

conßdenter.

venisset
cum

elcgistis

minum

erue

Jerobaal,

Nequaquam

regnaret

ci rex

servivimus
ergo

et Samuel,

inimicorum

Amman

di.xistis

14

Doquia

nostrorum,

, et habitastis

perabit

13

, et
nunc

Dominus

Videnles

quem

ad

Peccavimus,

inimicorum

vos de manu

stcr

clamaverunt

et Jephle,

liorum

et pu—

tibi.

Et

Badan,

Philislhi-

Moab,

cos.

Astaroih:

nos de manu

12

regis

Dominum

et

magisiri

in manu

, et dixerunt:

dereliquimus

Dei

Sisarce

adver sum

l o Posted
minum

11

Domini

manu

, et in manu

gnaverunt

vocem

sermoncs
vos,

Doejus,

et

super

videtc

rem

veslros.
Sed

16
islam

et

nunc

grandem

minus
17

ingressus

, et clamaverunt

in conspeclu

Numquid

die ? invocabo

state

et

, quam facturus

est

Do-

vestro.

non messis
Dominum,

tritici

est

et dabit

hovoces

1 A pe6ar de la injuria que le habéis h e c h o .
2 Tiempo en que allí jamas llueve ni t r u e -

3

na. La siega se hacia á fines de j u n i o y principios de j u l i o ; y en este tiempo jamas h a -
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et pluvias:
grande

et scici is,

malum

et videbitis,

quia

fecerilis

vobis

in

Domini,

pétenles

super

vos

El clamavit

Samuel

spcctu

con—
re-

gem.
18

el dedil
ilia

Dominus

El

i g

limuil

omnis

populus

servis

luis

peccaiis

remus

nobis

autem

timere

malum

hoc:

tergo
Et

corde

Et

22

vobis,

ad

populum:
universum
recedere

servile

Domino

post vana,

ñeque

qua:

eruent

vos,

sunt.

non derelinquet
propter

quia juravit

sibi

pete-

vestro.

suum,

gnum:

uni-

ut

nolite

sed

nolite declinare

vana

pulum

enim

fecislis

ecruntamen

non proderunt
quia

pro
tuum,

malum,

Samuel

: vos

Domini,

in omni

Deum

: addidimus
nostris

uni-

Ora

regcm.

Nolile

Dominus

nomen

po-

suum

Dominus

ma-

faceré

vos

populum.
Absit

autem

à

me

hoc

in Dominum,

ut cessem

bis, et docebo

vos viambonam

• 24

in
nimis

dixit

ad Samuelem:

ut non moriamur

2 o Dixit

et

ad Dominum

versis

21

populus

et Samuelem,

versus

23

Dominum,

ct pluvias

die.

Dominum

à

ad

voces

Igilur

tímete

et ex

vidislis

magnifica

enim

loto

pro

ct

Dominum,

ei in vertíate,

peccatum

orare

et

servile

corde
quee

vo-

rectam.

vestro;
in

vobis

gesserit.
25

Quad si perseveraveritis

tia : et vos ct rex vcsler

pariter

in

mali-

peribitis.

Señor, y enviará repentinamente truenos, y lluvias; á fin Je que entendáis y
veáis cuan grande es delante del Señor
el mal que habéis hecho pidiendo uu rey.
18 Clamó pues Samuel al Señor, y el
Señor envió truenos y lluvias en aquel
mismo dia :
19 con lo que todo el pueblo temió en
gran manera al Señor y á Samuel, y dijeron todos juntos á Samuel: Ruega por
tus siervos al Señor Dios tuyo, para
que no muramos; porque á lodos los demas pecados nuestros hemos añadido aun
la maldad de pedir un rey que nos g o bernase ' .
20 Dijo entonces Samuel al pueblo:
No temáis: vosotros es verdad habéis c o metido todos esos pecados : sin embargo,
no os apartéis del camino del Señor, sino servidle de todo vuestro corazón:
21 ni queráis descarriaros en pos de
cosas vanas , que no os aprovecharán
de nada, ni os librarán ; puesto que no
son mas que vanidad y mentira.
22 Porque el Señor, por amor de su
nombre grande y santo, no desamparará á su pueblo: habiendo jurado lomaros por propio pueblo suyo.
23 Por lo demás , lejos de mí cometer
tal pecado contra el Señor, que yo cese
nunca de rogar por vosotros: yo os enseñaré siempre el recto y buen camino.
24 Asi pues temed al Señor y servidle
de veras y de todo vuestro corazón, ya
que habéis visto las maravillas que ha
obrado entre vosotros.
25 Mas si os obstinareis en la malicia,
pereceréis juntamente vosotros y vuestro
rey.
2

CAPITULO

XIII.

Guerra entre los philistheos é israelitas: estos temen y se esconden : Saúl
es desobediente á Dios, por quien es reprobado. Medio de que se calen los,
philistheos para tener desarmado á Israel.
1 Filius

unius anni erat Saúl

cum

bian visto llover e n aquel p a í s , particularmente, en J u d e a , según dice San Gerónimo

In Amos Cap. IV. v. 7.

1 E r a Saúl cuando comenzó 4 reinar,

1 H a c i é n d o l o hasta ahora el S e ñ o r m i s m o .
2 C o m o son lo* dioses falsos. Véase ídolos.

C
regnare

capisSet,

rcgnavil

super

2

p

A

i

T

u

autem

annis

Et elegit sibi Stall tria millia

de Is

Israel.

rael : el erant
Machmas,
autem

duobus

cum Saul

et in monte

cum Jonatha

min : porrò

percussit

cecinit

buccina

Audiant

Benja
remisit
sua.

Jonalhas

sta/ionem

qua: eral

cum audissent

in
mille

populum

in tabernacula

Philisthinorum,
Quod

Bethel:

in G abaa

ccterum

unumquemque
3 Et

duo millia

in

G abaa.

Philislhiim,

Saul

in ornai terra,

dicens:

Hebrai.

o

XIII.

3

7

niño de un año , y
reinó asi dos años sobre Israel.
2 Y escogióse tres mil hombres de Is
rael ; de los cuales dos mil estaban con
Saúl en frente de Machmas, y en el
monte de Bethel; y los otros mil con Jo
ña thás en frente de Gábáa de Benjamín:
y despidió todo el resto del pueblo, ca
da uno á su casa.
3 Y Jonathás pasó á cuchillo la guar
nición de los philistheos, puesta en Ga
báa: lo que supieron luego los philis
thos. Y Saúl mandó publicarlo á son de
trompeta por todo el pais, diciendo: Se
pan eslo los hebreos .
4 Y corrió por todo Israel la noticia
de que Saúl habia desirdíado la guarni
ción de los philistheos: con lo que c o 
bró Israel aliento contra ellos; y acudió
con algazara á Saúl en Galgala.
5 También los philistheos se congre
garon para pelear contra Israel, con
treinta mil carros de guerra, seis mil
caballos , y gente de á pie , en tanto nú
mero como las arenas de la orilla del
mar; y avanzando, se acamparon en
Machmas, al Oriente de Bethaven ó
inocente

como

un

1

2

4 El universus
modi famam

Israel

: Percussit

Philisthinorum,
versus
pulus

Saul

in

reliquum
in litore
tes

maris

Orientem

Israel,
sicut

sunt

sunt

triginla

ad
mil

cquilum,

et

arena

qua: est

Et

ascenden

plurima.

caslramelali

po

G àlgala.

el sex millia

vulgus,

ad

ergo

congregati

contra

lia curruum,

stationem

se Israel

Clamavit

5 Et Philislhiim
pracliandum

liujusce

Saul

et erexit

Philislhiim.
post

audivil

in Machmas

ad

Bethaven.

3

Bethel.
6 Quod

cum vidissent

in arelo pósitos,
pulus)

absconderunt

in abdilis,
tris,

in petris

et in

7 Hebra;!
nem

aditile essel

se

eral

po~

se in speluncis,

et

enim

quoque,

et in an

cislernis.
aulem

in terra

populus

Israel

(afflictus

viri

Iransierunl

Jorda

G ad in G alaad.

Cumque

Saul

in Galgala,

universus

est, qui

sequebalur

perlerrilus

cum.
8 El expeclavlt
placilum

Samuelis,

sept em

dlebus

et non venit

juxta
Sa

6 Viéndose los israelitas estrechados ó
(estando ya desalentado lodo
el pueblo) , ocultáronse en cuevas y sub
terráneos , y entre peñascos, y en las
grutas y cisternas.
7 Parte de los hebreos pasaron el Jor
dán , retirándose á la tierra de Gad y de
Galaad. En suma, estando todavía Saúl
en Gálgala, cayó todo el pueblo que le
seguia en un terror grande.
8 Estuvo Saúl esperando siete dias,
según el plazo señalado por Samuel

en apuro

1 P u e d e traducirse : Un añp llevaba Saúl
magistrados, las m u g e r e s , e t c . se servían d e
desde que habia comenzado d reinar, é ibaasnos ( c o m o d e mas c o m o d i d a d ) , sería muy
corriendo el segundo de su reinado en Is ridiculo inferir do aquí que l o s chünaneos y
rael, etc.
philistheos no usaban de caballos para la g u e r 
2 Estos israelitas habitaban á la otra parte

del J o r d á n , y p o r e s o son llamados hebreos:

esto e s , hombres de la otra parte.
3 En vez de treinta mil, e l texto syriaco
y e l árabe dicen tres mil. L a mayor parle
de l o s críticos observan c o n razón q u e e n

lugar de sclielosch, tres , se puso p o r e q u i 
v o c a c i ó n d e algún amanuense scheloschim,
treinta. A unque la Escritura nos dice que l o s

Том. II.

ra ; c o m o el inferir lo mismo respecto de I t a 
lia , F r a n c i a , e t c . , p o r q u e el Papa, los Carde
nales , los Magistrados, los M é d i c o s , e t c . usan
de muías p o r lo regular.
4 Esperó Saúl siete d í a s , p e r o n o enteros;
p u e s al séptimo ya o f r e c i ó el sacrificio ; y
apenas este acababa d e ser o f r e c i d o , c u a n d o
llegó Samuel. A los ojos d e loa hombres p u 
d o p a r e c e r excusable esta acción d e Saúl;
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muel

in Galgala,

pulus

ab eo.

9 Alt

dilapsusque

ergo Saul:

caustum

,

Afferic

et pacifica.

Et

est

po-

mihi

holo-

obtulit

holo-

caustum.
Cumque

10

caustum,

complesset

ecce Samuel

sus est Saul obviam
Locutusque

11

Quid Jecisti?
non

veneras

mas

est

dixi:
me

eum
Saul:

dilaberetur

ju.vla

eum.
Samuel:

Quia

à me;

plácitos

Nun«

vi-

et tu

dies ,

porrò

in

descendent

in Gàlgala,

tllli

Mach-

Philislhiim

et faciem

Necessitate

Domini

compulsus,

ob-

holocaustum.
Dixilque

i3
egisti,
Dei

tui,

nus

regnum

nunc
tuum

super

Israel

regnum

Quasivit

in

sem-

tuum

cor

suum;

ut

esset

dux

ulsibi

et- pracepit
super

eò quòd non scrvaveris

cepit

non
Domi-

Dominus

juxta

Dominus
suum,

tibi. Quod si

praparassel

nequáquam

consurgel.

virum

Slulfè
Domini

,

i 4 sed

ei

populum
qua

pra-

Dominus.
Surrexil

15

ad Saul:
mandala

qua: pracepit
jam

pifernum
tra

Samuel

nec custodisti

fecisses,

autem

de Galgalis

reliqui
viam

populi
populo

nientes

qui
Et

cenlos

et

post Saul

expugnabant
in

recensuil
cum

ascen-

Benjamin.

ascenderunt

de Gàlgala

Benjamin.

Samuel,

in Gabaa

qui inventi fuerant
16

ad

congregatifuerant

non placavi.

da

egres-

,

ia
ad

holo-

et

ei ut salutaret

Respondit

di quàd populus
Philislhiim

offerens

veniebat;

Gabaa,
Saul
eo,

eos
in

Et
obvecolle

populum,
quasi

sex-

filius

ejus,

viros.
Et

Saul

et

Jonathas

p e r o no según los juicios d e Dios siempre
r e c t o s é infalibles. Las excusas que dio Saúl,
n o eran para alcanzar el p e r d ó n , sino para
disculpar su i n o b e d i e n c i a al p r e c e p t o de Dios,
y nacían de su s o b e r b i a , c o m o notó San G r e g o r i o . - - T a m b i é n e s de notar que antiguam e n t e l o d o h o m b r e apto jiara las armas e s taba obligado á salir contra el enemigo ; de
suerte q u e el ejército era la nación e n t e r a ,
c o m o s u c e d e aun h o y día entre los m a r o n i las , d r u s o s , e t c . Un filósofo i n c r é d u l o , h a blando de la S y r i a , observa que una p e q u e -

mas Samuel no compareció en Gálgala;
y poco á poco se le iba marchando toda
la gente.
g Dijo pues Saúl: Traedme el holocausto y las hostias pacíficas. Y el mismo ofreció el holocausto
10 Acabado que hubo de ofrecer el
holocausto, he aquí que llegaba Samuel:,
y Saúl le salió al encuentro para saludarle.
11 Y díjole Samuel: ¿Qué has hecho?
Respondió Saúl: Como vi que me iba
abandonando lamente, y que tú no venias en el plazo señalado, y los philistheos por una parte se habían juntado
en Machmas,
12 dije para m í : Ahora los philistheos
bajarán contra mí á Gálgala, y yo aun
no he aplacado al Señor. Forzado pues
de la necesidad, he ofrecido el holocausto.
13 Dijo Samuel á Saúl: Has obrado
neciamente, no cumpliendo los mandatos que te intimó el Señor Dios tuyo.
Que si eso no hicieras, desde ahora hubiera el Señor asegurado para siempre *
tu reino sobre Israel.
i/j. Mas ya tu reino no durará por m u cho tiempo. El Señor se ha buscado un
varón, según su corazón ; al cual ha llamado á ser caudillo de su pueblo; por
cuanto tú no guardaste lo mandado por
el Señor.
15 Con esto se retiró Samuel, y subió
de Gálgala á Gabáa de Benjamín. Lo
restante de la gente avanzó siguiendo á
Saúl contra unos enemigos que asaltaban en el cerro de Benjamín á los que
iban de Gálgala á Gabáa. Saúl, hecha
la revista de la gente que tenia, se halló con unos seiscientos hombres.
16 Estaban pues Saúl y Jonathás su
1

ña extensión de tierra p u e d e c o n t e n e r allí
una p o b l a c i ó n muchísimo mayor q u e en otras
p a r l e s ; y c o n c l u y e haciendo ver q u e n o d e b e
admirarse que un p e q u e ñ o reino c o m o el de
los judíos juntase doscientos ó trescientos mil
h o m b r e s conlra el e n e m i g o . Asi discurre un
autor favorito de los i n c r é d u l o s de nuestro

siglo , e n su f'iage á Syria y
pág. 3 3 8 .

i No siendo ni sacerdote ni levita.

i Véase Eterno.

Egypto,

C A P I T U.Lo
populusque

qui inventus

evat in Gabaa
slhiim

Benjamin

consedera'nt
El egressi

17

sunt

cuneus

pergebat

ierram

Suiil.

ad

iter

boim

contra

: tertius

termini

contra

ig

viam

valli

omni

ferrarius

enim

Philisthiim

,

gladium

aut

terra

Descendcbat

Philisthiim
el

per
vcrferat

immineniis

in

vomerem

ad

se
Se-

deserium.

Porrò faber

20

de
Unus

Ephra

autem

balur
Hebrcci

viam

alius'ingrediebatur

Belh-hordn

Phili-

Machmas.
Ires cunei,

suum,

ne

inveniecaverant

forte

facerent

lanceam.

ergo

, ut

non

Israel;

omnis

exacueret

Israel

ad

unusquisque

et ligonem,

ct

securim,

sarculum.
Relusw

21
rum,

ilaque

el ligonum

curium

est inventus
tius

acies

usque ad slimulum

Cumque

22

crant

natha,

venissel
ensis

populi,

vome-

, et tridenlum

excepto

dies

prcelii,

non

in manu

cum

Saule

el

Jonalha

Saul

se-

corrigendum.

et lancea

qui erat

, et

to-

et

Jofilio

ejus.
Egresso

23

sthiim

est

autem

statio

, ut transcenderet

in

PhiliMachmas.

XIV.

3o

hijo, y su. tropa en Gabáa de Benjamín: los philistheos empero hahian puesto su campo en Machmas.
17 Y saliendo tres hablas "de philistheos al pillage, una tomó el camino de
Ephra acia la tierra de Sual:

eis,

ad prcedandum

Philisiliinorum

Porrò

cum

: Porrò

in

caslris

18

facral

.

18 otra marchó por el camino que va
á Bethhoron: y la tercera se dirigió acia
el camino del collado que domina al valle de Seboim, en frente del Desierto.
ig En toda la tierra de Israel no se hallaba un herrero: porque los philistheos
habian tomado esta precaución, para que
los hebreos no forjasen espadas ni lanzas.
20 Por manera que lodo Israel tenia
que acudir a los philistheos para aguzar
la reja , el azadón , la segur, y el escardillo:
21 por esto estaban embolados los filos
délas rejas, y azadones, y horquillas,
y segures; y hasta para componer una
aguijada habia que recurrir á ellos.
22 Y asi fue que venido el dia de la
batalla, no se halló entre toda la gente
que tenia consigo Saúl y Jonathás quien
tuviese en su mano espada ó lanza, á
excepción de Saúl y de su hijo Jonathás
23 Y salió un cuerpo de philistheos, y
avanzó hasta mas allá de Machmas.

CAPITULO
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Jonathás, lleno de confianza en Dios desbarató, acompañado de su escudero) el ejército de los philistheos; y por causa de un juramento de su
padre estuco á pique de perder la vida.
1

E t

accidit

Jonathás
armigerum
ad

locum

hoc ipsum

Saul

suum:

slationcm

trans

quadam.

filius

die

Vvni,

el

P/iilis/hinorum",
ilium.

non

ut

diceret

ad adolescent

Patri

cm

transeamus
qucc
autem

est
suo

indicavit.

1 Esta falla de artífices. p e r t e n e c e á una
é p o c a anterior ; esto es , á los tiempos de H e l í , ó de Samson. Continuó esta privación en
tiempo de Samuel ; y tal v e z p o r esto se
adiestraron los h e b r e o s en el manejo de la
honda y del a r c o . C o m o los philistheos t e nían varias guarniciones en diferentes p u e b l o s de la J u d e a , hallaban en ellos los judíos
artífices puüislueos para los instrumentos de

1 Sucedió un dia que Jonathás, hijo
de Saúl, dijo al joven su escudero : Ven,
y lleguemos hasta donde están apostados los philistheos, que es mas allá de
aquel lugar *. Pero no dio parle de esto' á su padre.
labranza , y demás obras de herrería. La m i s ma prohibición h u b o c u a n d o los c h l l d e o s , en
el reinado de N a b u c h ó d o n o s o r , se a p o d e r a r o n
de la Tierra Santa. Y en Plinio v e m o s q u e
entre las c o n d i c i o n e s c o n que Porsena dio la
paz á los romanos , una fue q u e n o pudiesen
hacer uso del hierro sino para labrar la t i e r ra. Plin. lib. XXXIV.
c. 1/4.
2 La empresa de Jonathás, considerada c o n
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Porrò

Saul

parie

Gabaa,

crai

in Magron

morabalur
sub

sexccnlogum

3

AehiàS
filii

Phinces,

ex Heli

sacerdote

ephod.

quo isset

5

fuerat

in Silo,

inter

parte,

scopuli

nomen

per

Iransire

Philisthinorum

denlium

,

ad

eminentes

et quasi

in

hinc et inde

uni Boses

mopra:-

, et nomen

al-

Sene :
unus

lonem

scopulus

ex

6 Dixit

autem

mus

ad stationem

rum , si forte
quia

vare

adolesccniransca-

Dominus

ei armiger
animo

ad viros

nosal-

paucis.

suus : Fac
tuo:perge

ubicumque

islos.

ho-

pro

difficile

vel in

ait Jonatlfas

rimus

: Ecce

volueris.

nos

Cumque

oquo

iransapparuc-

eis,

g si taliter
hete donec
Si

loculi fuerint

veniamus

loco nostro,
io

faciat

et ero tecum

8 Et

ad

incircumcisorum

qua; placent

cupis,

alter

: Veni,

non est Domino

7 Dixitque

imus

suum

vel in mullis,

mnia

Aqui-

et

Gabaa.

Jonalhas

armigerum

ad

Machmas,

contra

tem

bis:

prominens

adver so

ad Meridiem

ad nos:

nec ascendamus

autem

dixerint:

minus

nostris

in

ad eos.

Ascendile

quia tradidit

in manibus

Ma-

ad vos : stemus

nos : ascendamus,
bis

por-

ignorabat

ascensus,

Jonalhas

pelrce ex utraque

teri

fratris

et populus

autem

stationem

rupli,

Achilob
qui ortus

Domini

Sed

nilebalur

dum

cum eo

Jonalhas.

4 Erant
quos

qua;

virorum.
filius

Jchabod
tabat

exlrema

: et erat populus

quasi
Et

in

malogranato,

ad

cos Do-

: hoc erit

no-

signum.

la sola luz de la prudencia h u m a n a , parece
temeraria; p e r o n o si se considera la fe y e s peranza q u e tuvo e n Dios , fundada en las
solemnes promesas q u e el Señor d e t o d o l o
criado habia h e c h o al p u e b l o de Israel, y e s pecialmeate e n la q u e acababa de hacer (cap.
IX. v. i6.J d e la completa victoria que Saúl
conseguiría d e los philistheos.
i En Magron habia una peña llamada Rem-

mon, que significa granado; tal v e z por los

muchos granados q u e p o r allí c e r c a había; s i tuación fuerte d o n d e se refugiaron los s e i s -

2 Y estaba Saúl acampado
en la extremidad del territorio de Gabaa, debajo de un granado que habia enMagron
Y tenia consigo un tercio de gente c o mo de unos seiscientos hombres.
3 Achias % hijo de Achitob, hermano,
de Ichábod , hijo de Phinées , y nieto de
Helí, sumo sacerdote del Señor en Silo,
estaba revestido del Ephod . Asimismo
el pueblo no sabia á donde habia ido
Jonathás.
4 Entre los repechos por donde intentaba Jonathás atravesar hasta el apostadero de los philistheos, descollaban por
entrambos lados altos peñascos y dos picos cortados por uno y otro lado á manera de dientes: de los cuales uno se llamaba Boses, y el otro Sene:
5 el uno se levantaba en frente á Mach-,
mas por la parte del Norte, y el otro
al Mediodía acia Gabáa.
, 6 Dijo pues Jonathás al joven su escudero : Ven , y pasemos al apostadero
de estos incircuncisos : quizá el Señor
combatirá por nosotros
y venceremos:
porque le es igualmente fácil á Dios el
dar la victoria con mucha que con poca
gente.
7 Respondióle su escudero : Haz cuanto
te pareciere: ve á donde gustares, que
yo te seguiré á todas partes.
8 Añadió Jonathás : Mira : nosotros nos
vamos acercando á esos hombres: si luego que nos hayan descubierto
9 nos dijeren: Esperad ahí hasta que
vayamos á vosotros ; quedémonos quietos, y no avancemos acia ellos.
10 Pero si dijeren: Llegaos acá ; avancemos, porque los ha puesto el Señor
en nuestras manos. Esto nos servirá de
señal.
3

cientos

benjamitas

Judie. XX. v. 47.

después

d e su derrota.

2 Achias se llamaba también A c h i m e l e c . —

Cap. XXII. v.g.

3 Ó del Supremo pontificado.
4 Estas palabras n o significan desconfianza
e n Jonathás; s o n , en estilo de la lengua h e b r e a , c o m o una d e p r e c a c i ó n á D i o s ; y asi e s
q u e Juego fija por inspiración Divina las s e ñales según las cuales envestirá al e n e m i g o ,
ó estará q u i e t o .

CAPITTJL
Apparuit.

i i

igilur
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Israel.
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ci pcdibus
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in
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Jonalham

13
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ejus
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post
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eum.

i 4 El facta

est plaga prima

cussit Jonathas,
vigilili

et armiger

virorum
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manibus

, et armiger

quam

in
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ejus,
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par boum in die arare

con-

suevil.
Et factum

15
stris,

per

staiionis

est

miraculum

agros : scd

in

et omnis

eorum , qui ierant ad

dum , obslupuil,
et accidit quasi

et conturbata
miraculum

1 6 E ( respexerunt

à

pra:danest

terra:

Deo.

speculalores

qui crani

in Gabaa

mulliludo

prostrata

ca-

populus

Benjamin,

Saul,
et

ecce

, et hue illucque

dif-

fugiens.
Et ait

17
eo:

Saul populo,

Requirite,

nobis.

Cumque

est non
rum

adesse

• li

qui erat

cum

quis abierit

requisissent,
Jonatham,

El ait

Saul

Dei.

(Erat

die ilia cum
Cumque

dolem,

ex

repertum
et

paulalim,

ad Achiam
enim

filiis

armige-

Philisthinorum
et

Saul ad

magnus

clarhis

ad saccrdolem

:

Applica

ibi arca Dei

in

Israel).

loquerefur

iumuìtus

castris
Saul

vide/c

ejus.

arcam

19

et

cxortus
:

Sacerest

in

crescebatque

resonabat.
: Conlrahe

Et

ait

manum

tuam.
1 Es una i r o n í a , que equivale á d e c i r : y .

probareis el filo de nuestra es/jada.
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11 Luego pues que los dos fueron descubiertos por la guardia de los philistheos , dijeron éstos: He allí los hebreos
que van saliendo de las cavernas, donde
se habian escondido.
12 Y algunos soldados de la guardia
avanzada,
dirigiéndose á Jonathás y á.
su escudero, les dijeron : Acercaos á nosotros; que tenemos que deciros una c o sa
Con esto dijo Jonathás á su escudero : Subamos ; sigúeme; porque el Señor los ha entregado en manos de Israel.
13 Subió pues Jonathás, trepando con
manos y pies , y en pos de él su escudero ; y arremetiendo á los enemigos, unos
caían á los pies de Jonathás, y á otros
mataba su escudero que le iba siguiendo.
14 Y este fue el primer destrozo en
que Jonathás y su escudero mataron c o mo unos veinte hombres, en el espacio
de tierra que suele arar una yunta de
bueyes en medio dia.
15 Esparcióse luego un terror pánico
por todos los reales de los philistheos y
demás tropa que estaba en la campaña;
pues aun toda la tropa de aquellas bandas que habian salido al pillage, se llenó de pavor , y conmovióse el pais: y el
suceso fue como un milagro de Dios.
• 16 Entretanto las avanzadas de Saúl,
apostadas en Gabáá de Benjamín , repa-,
raron , y vieron una multitud de gente
tendida en el suelo, y otros que huían
y escapaban por todos lados.
17 Dijo entonces Saúl á los que con
él estaban: Inquirid y averiguad quien
se ha salido de nuestro campamento. Habiéndolo averiguado hallaron que faltaban Jonathás y su escudero.
18 Dijo Saúl á Achias: Acércate al
Arca de Dios , (porque en aquel dia el
Arca-de Dios'se hallaba allí con los h i jos de Israel)..
19 Mientras que Saúl estaba hablando
con el sacerdote, se oyó un ruido confuso , como de un grande alboroto, que
viniendo de los reales de los philistheos,
iba creciendo poco á poco , y se percibía
cada vez mas. Entonces dijo Saúl al sa2

2 Y consulla al S e ñ o r si h e m o s de atacar.
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Pliilisthcei

runt

se
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cum
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,
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Dominus

autem

abs-
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Et salvavil

23

cum

Jonatha.

Omnes

22

Israel,

nimis.

ascende-

eis in castris,

cum

verad

magna

lislhiim
ut

omnis
venerunt

uniiiscujusque

el cades

2 i Sed ei Hebrai

et
et

erant

virorum.

in die illa

pervenit

Is-

usque

ad

20 Al punto Saúl y toda su gente a l zaron el grito, y fueron hasta el lugar
del alboroto, y hallaron que. los philistheos habian tirado de las espadas unos
contra otros; siendo grandísima la mortandad :
21 Ademas los hebreos que en los dias
anteriores se habian pasado á los philistheos, y estaban con estos en el campamento, volviéronse á incorporar con los
israelitas qué estaban con Saúl y Jonatliás.
- 2 2 Asimismo todos los israelitas escondidos en la montaña de Ephraim, habiendo sabido que los philistheos huían,
se juntaron con los suyos para pelear:
por lo que se hallaba ya Saúl con cerca
de unos diez mil hombres.
23 En aquel dia salvó el Señor á Israel;
y el combate prosiguió hasta Belhaven.

Bethaven.
2 4 Et

viri

Israel

sociali

die illa : adjuravil
dicens

autem

: Maledictus

panem

usque

sunt

de inimicis

qui

comederit

vir,

cava

universus

2 5 Omnequc

meis.

in

populum,

ad vesperam

scar

sibi

Saul

, donec

Et

non

populus

ulci-

mandu-

panem.

terra; vulgus

venit in

ium , in quo erat mei super faciem

solagri.

2 4 Reuniéronse entonces los israelitas;
y Saúl juramentó al pueblo, diciendo:
Maldito sea el hombre que probare b o cado antes de la noche, hasta que yo me
haya vengado de mis enemigos. Y toda
la gente se abstuvo de comer
25 Llegó pues toda aquella turba de
gentes á un bosque, donde se hallaba
miel en la superficie del campo .
26 Entrado que hubo el pueblo en el
bosque, vio destilar la miel : mas nadie osó tomarla y acercársela á la boca;
porque temían todos violar el juramento del rey.
27 Pero Jonathás que no había oído
la protesta que su padre habia hecho al
pueblo con juramento, alargó lá punta
del bastón que tenia'en la mano, y m o jóla en un panal de miel, y aplicóla á
su boca; con loque recobró el vigor de
sus ojos
2

26

Ingressus

est

ilaque

ium , et apparuit Jluens
applicuil
enim
27

manum

populus
Porrò

adjurarel

convertii
illuminali

sunt

nullusque

os suum:

timebat

non audierat

ejus populum
virgo:,

et irtlinxil
manum

mei,

sol-

juramenlum.

Jonathas
pater

que summitatem
in manu,

ad

populus

quam

in favum

suàm
oculi

:

cum

extendiihabebat
mellis ; et

ad os suum

, et

ejus.

1 Quiso Saúl c o n este ayuno dar gracias á
Dios p o r la victoria conseguida ; y aunque
fuese indiscreto , nacia de iin b u e n lin, c o m o
notan San Gerónimo y otros.
2 Aun e n nuestros dias se ve mucha a b u n , dancia de miel en la Palestina; d o n d e , c o m o
también en nuestra. España , las abejas s i l v e s tres hacen sus paoales e n las cavidades de l o s

3

árboles y peñascos, y aun en las aberturas de
Ta tierra. Véase Miiú.
3 De. lús h u e c o s de los árboles y peñas.
4 Que no veian ya p o r causa de la hambre
y de la fatiga.— El e x c e s i v o cansancio y afán
suele debilitar muchísimo la vista ; y la miel
silvestre, p o r lo m i s m o ' q u e tiene bastante de
subácido es un gran refrigerante.
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28 Entonces le advirtió uno del pueb l o , diciéndole : Tu padre ha obligado
al pueblo con juramento, diciendo: Maldito sea el hombre que probare hoy bocado. (Estaban ya todos desfallecidos).
29 A lo que respondió Jonatbás: Mi
padre lo ha echado á perder todo con ese
juramento.
Vosotros mismos habéis visto como mis ojos han recobrado un nuevo vigor por haber gustado un poquito
de esa miel.
3 o ¿ Pues cuánto mas se habría repuesto la gente, si hubiese comido de lo que
encontró en el despojo de sus enemigos?
¿por ventura no se hubiera hecho mayor estrago en los philistheos?
31 Sin embargo fueron acuchillando á
los'philistheos en estedia, desde Machinas hasta Ayalon. Mas el pueblo quedó
sumamente fatigado;
3a y entregándose al saqueo , cogió
carneros, y bueyes, y becerros, y los
degollaron en tierra , y comió el pueblo
la carne con sangre
33 De lo que avisaron á Saúl, diciéndole que el pueblo había pecado contra
el Señor comiendo carne con sangre. Y
Saúl dijo: Habéis prevaricado: traed
presto rodando aquí una gran piedra.
34 Y añadió Saúl: Esparcios entre la
gente, y decidles que traiga acá cada
uno su buey , su carnero , y demás
animales:
degolladlos sobre esa piedra, y
después comed; asi no pecareis contra el
Señor , comiendo la carne con sangre.
Trajo luego todo el pueblo cada uno por
su mano hasta que fue de noche, la res
que había de matar.
35 Saúl edificó en aquel sitio un altar
al Señor; siendo este él primero que
erigió
36 Dijo después Saúl: Echémonos esta noche sobre los philistheos, y acabemos con ellos antes que amanezca , sin
dejar hombre á vida. Respondió el pueblo: Haz todo lo que bien te parezca.
Mas el sacerdote dijo: Acerquémonos antes aquí á consultar á Dios.

CAPITU 10
a 8 Respondensque
ait-: jurejurando.
populum

de

consfrinxit

pancm

tuus

vir,

qui

liodie : (defecerat

Jonathas:

metis terram

au-

nali sunt

oculi mei,
de melle

3o

Turbavit

: vidislis

paululum

quanto

eò quad

major

usque

populus

, tulil

cum

Nunliaverunt

autem

quod populus

pcccasset

cum sanguine.
volvile

nimis:
oves,

, et mactaverunt

33

xum

PhiAjalon.

populus

tes,

ricali es/is:

in

ad prcedam

et vitulos

terra : comcditque

mcdens

fuis-

ergo in die ilia

est autem

3 a et versus

quam

plaga facta

à Machmis

et boves,

popu-

suorum,

?

3 1 Percusserunl
Defatigalus

guslaverim

si comedisset

sct in. P/iilislhiim

listhceos

illumi-

islo :

magis

reperii ? nonne

pater

ipsi quia

lus de prcvda inimicorum

in

sanguine.

Sauli

dicen-

Domino,

Qui ail

':

ad me jam

co-

Prctva-

nunc

sa-

grande.

3"4

Et

dixit

vulgus,

Saul:

bovem

peccabilis
guine.

Domino

Adduxil

unusquisque
ad noctem,

bovem

3 5" AEdificavit

et
non

cum

omnis

in manu

autem

et

me

san-

populus
sua

usque

ibi.
Saul

primum

altare

cccpil

Do-

(edificare

Domino.
Et

dixit

Philisthmos

Saul :

node,

et

sque dum illucescat
mus

et arietem,

comedenles

el occiderunt

in

ad

et vescimini,

itaque

mino ; tuncque
altare

ut adducat

suum

occidile super isfud,

36

Dispergimini

et dicite cis,

unusquisquc

ex

Omne
ad

pater

populus).

29 Dixilque

fac.

populo,

, dicens : Maledidus

comederit
tem

unus

eis

Et

ait

mane,

virum.

quod bonum

Irruamus

super

vastemus
nec

eos

Dixilque
videlur

sacerdos

«p-

relinquapopulus:

in oculis

: Accedamus

tuis,
hue

Deum.

1 La priesa con que mataban las reses, y
la necesidad que sentían de tomar alimento,
fueron la causa de que no esperaron á que
saliese toda la sangre, hasta la última gota:
como se practicaba según la Ley.

2 A u n q u e habia recibido tantos beneficios:
este altar era para m o n u m e n t o del beneficio
r e c i b i d o . Véase la que hizo también Samuel
antes cap. VII. v. 12.
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- 3 7 Et consultili
perscquar
manus
die

Saul

Philislhiim

Israel

Dominum

: Num

? si trades

eos in

? Et non respondit

ei

in

illa.

38

Dixitque

versos

Saul:

angulos

dele,

Applicale

populi;

per quem

hue

et sci/ole,

acciderit

uni-

et

vi-

peccatum

hoc

hodie.
> 3g
si

Vivit Dominus

salvator

per Jonatham

est,

absque

quod

filium

Israel,

meum

quia
factum

retraclàtione

morietur.

Ad

conlradixit

ei de omni

pol-

nullus

puto.
• 4o

Etait

ramini

ad universum

vos in partem

Jonatha

filio

meo

Rcspo'ndilque
bonum
41

Et

Israel

dixit

Saul

cium :. quid
servo

est quòd

filio

: aul
tuo,

est Jonalhas,

da

responderis

indi-

aul

in

Jo-

lime,

da
est

Et

de—

et Saul:

popu-

sortem

inter

exivit.

est

Miltite

filium

meum.

Et

Jonalhas.

Dixit

Indica

non

%

me et inter Jonatham
• 43

da

sanclitatem

Et alt Saul:

èaptus

Deum

Israel

si ha:c iniquilas

in populo

4a

Quod

fac.

iniqui!as

prehensus
lus autem

Saul:

tuis,

Si in me,

meo est

oslensionem

cum

altera.

ad Dominum

Deus

tuo hodie?

natha

ad

in oculis

: Domine

Sepa-

et ego

ero in parte

populus

videtur

Israel:

unam,

autem

mihi

ei Jonalhas,
summitate

Saul

ad

quid feceris.

Jonalhas:

Et

indicavit

et ail: Guslans
virgo:,

mea , paululum

gustavi

qua: erat
mellis,

in

in

manu

et ecce ego

mo-

rior.
• 44

Et ail SauIrHcec

et hanc addat,

quia

facial

morte

mihi

Deus,

morieris,

Jo-

natha.
45

Dixitque

•Jonalhas

popiilus

morietur,

hanc

magnam

Vivit

Dominus,

capite
operatus

ejus

in Israel?

Ergone

in lerram,

quia

Libcravit

, ut non

salutem

hoc nefas

si ceciderit

est hodie.

lus Jonatham

ad Saul:
qui fecit

est:

capillus
cum
ergo

de
Deo

popu-

morerelur.

1 El hebreo D ' O N n3H = declara quien es
el inocente.

37 Y consultó Saúl al Señor, diciendo: ¿Seguiré el alcance de los philistheos? ¿Los entregarás en las manos de
Israel? Y no le dio el Señor respuesta
en aquel dia.
38 Por lo que dijo Saúl: Haced venir
aquí todos los principales del pueblo, y
averiguad y ved por culpa de quien sucede hoy esto.
3g Vive'el Señor, que es el Salvador
de Israel, que si la causa de esto es mi
hijo Jonathás , morirá sin remisión: á
lo cual ninguno de todo el pueblo le
contradijo.
40 Y dijo á todo Israel: Separaos vosotros á un lado, y yo con mi hijo Jonathás estaremos al otro. Y contexto el
pueblo á Saúl: Haz lo que bien te pareciere.
41 Dijo entonces Saúl al Señor Dios
de Israel: Oh Señor Dios de Israel: danos á entender, ¿por qué causa no has
hoy respondido á tu siervo? Si la culpa
está en mí ó en Jonathás, mi hijo, decláralo: pero si tu pueblo es el culpado, manifiesta tu santidad
Y cayó la
suerte sobre Jonathás y Saúl, quedando
libre el pueblo.
42 Dijo entonces Saúl: Echad suertes
entre mí y Jonathás mi hijo; y salió J o nathás.
43 Dijo pues Saúl á Jonathás: Declárame qué es lo que has hecho. Jonathás
lo confesó todo, diciendo: Gusté ansiosamente con la punta del bastón que
traía en la mano , un poquito de miel
y he aquí que voy á morir por eso: aquí
me tienes; yo moriré.
44 Díjole Saúl: Tráteme Dios con to. do el rigor de su justicia, si tú, oh J o nathás , no mueres sin remedio.
45 El pueblo empero dijo á Saúl: ¡Con
que ha de morir Jonathás, que acaba de
salvar de un modo maravilloso á Israel!
Ni hablarse debe de tal cosa. Vive el
Señor que no ha de caer en tierra ni un
solo cabello de su cabeza; porque él ha
obrado en este dia con beneplácito y
asistencia de Dios. En efecto el pueblo
libertó á Jonathás de la muerte.
2 Sin saber tu prohibición. ¿Y moriré por
eso ?
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46 Y retiróse Saúl, dejando de perseguir a los pliilislheos: los cuales se volvieron a sus tierras.
47 Saúl luego que vio afirmado su trono en Israel, peleaba contra todos los
enemigos de la comarca, contra Moab, y
contra los hijos de Ammon, y dc Edom,
y los reyes de Soba, y los philislheos; y
á donde quiera que llevaba sus armas,
volvia vencedor.
48 En fin, reunido su ejército deshizo á los ámalecitas; y libertó á Israel de
las manos de los que le asolaban.
4g Los hijos de Saúl fueron Jonathás,
Jéssui , y Melchisua: y de dos hijas
que tuvo, la primogénita se llamaba
Merob, y la menor Michól.
50 La muger de Saúl se llamaba Achinoam, hija de Achimaas. El capitán g e neral de sus ejércitos se llamaba Abner,
hijo de Ner, primo hermano de Saúl:
51 porque Cis, padre de Saúl, y Ner
padre de Abner, eran hijos de Abiel.
5 a Por lo demás en todo el tiempo de
Saúl hubo guerra muy viva contra los
philislheos. Por cuya razón luego que
Saúl tenia noticia de algún varón e s forzado y hábil para la guerra, le t o maba consigo.

C A P I T U LO
46 Recessitque

Saul,

est Philislhiim.
runt

Porro

persccutus

Philislhüm

dbie-

in loca sua.
Et Saul,

47

Israel,
sum

confírmalo

pugnabat
ómnes

el jllios
Soba,

inimicos

ejus,

contra

reges

, et quocumque

48 Congregatoque

exercitu,

el eruit Israel

se

percussit

dc manu

vasta-

ejus.

_ 4 9 Fuerunl
thas,

aulem

el Jcssui,

duarum
génita:

Merob,

Saul,

ejus,

el nomen

nomen

Jona-

: et

primo-

minoris

el nomen

Abner,

nomina

nomen

Michol.

uxor is Saul

Achimaas:
ejus

filii

et Melchisua

filiarum

5 o Et

Achinoam

principis

filius

Ner,

mi-

palruelis

Saul.

gli

5 1 Porro
pater

Cis fuit

Abner,

5 a Eral
sum

aulem

Saul,

bellum

et aptum

et Ner

Abiel.
pot ens

omnibus

qucmcumque

fortem,

pater

filius

Philisthctos

Nam
eum

Moab,

et

superabat.

Amalee,

litia:

super
advei—

, el Edom,

et Philisthctos

torum

regno

per circuilum

Ammon

verier at,

filia

nee

adver-

diebus

Saul.

Saul

virum

viderat

ad prcelium,

sociabat

sibi.

1

CAPITULO

XV.

Nueva desobediencia de Saúl en dejar con vida al rey Agag:
de Dios segunda vez
1 Jbjt
misit
super
audi
2

populum
vocem
heec

Recensui
raeli,

dixit

Dominus,

Samuel
ejus

Israel:

Saúl:

Me

te in

regem

nunc

ergo

Domini:

dicil

Dominus

queccumque

quomodo

a'scenderet

ad

ut ungerem

de

exerciluum:

fecit

restilit

Amalee

Is-

ei in via cum

AEgypto.

1 Jessui se llamaba también Abinadab. I. Par.

FUI. v.u.

1 No solamente los ámalecitas babian r e h u sado el paso á l o s israelitas al venir de E g y p to , sino que habian asesinado á los que m e dio muertos d e hambre y cansancio se habian
q u e d a d o detrás d e l ejercitó. Deuter. XXV.
v. 18.—Atacaron segunda v e z á l o s israelitas
«u e l Desierto (Niun. XIV. f . fó-J: t e r c e r a ,
en tiempo d e los Jueces (Judie. III. v. íZ.J;

es reprobado

1 Después de esto dijo Samuel á Saúl:
El Señor me envió á ungirte rey sobre
su pueblo de Israel: Escucha pues ahora lo que te inanda el Señor:
2 Esto dice el Señor de los ejércitos:
Tengo bien presente todo cuanto Amalee
hizo contra Israel; y como se le opuso en
el camino, cuando subía de Egypto .
3

sin cesar d e r e n o v a r después los ataques (VI.
v. 3 , et 3 3 . ) Eran , p u e s , enemigos i r r e c o n ciliables del p u e b l o d e Dios. Y e l Señor babia

predicho ya su destrucción. Exod.

XVII.

v. 14.—Ni/m. XXIV. v. 20.— üettt. XXV.
v. 17. Asi v e m o s q u e á l o s descendientes d e
Esaú , q u e n o hicieron mas q u e rehusar e l
paso p o r su pais i l o s israelitas, los trató Dios
de un m o d o muy diferente. Num. XX. v.

s. Peta. II. v. 5, Í.
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3 Nunc

ergo vade,

el demolire
ei,

et

universa

non

aliquid

concupiscas
et

bovem

ovem

parcas

ex rebus

à

viro

parvulum
et

Amalee,

ejus : non

: sed interfice

muliercm,
tem,

et percute

ipsius

usque

alque

ad

lacten-

, camelum

et

asi-

3 Ve pues ahora y destroza á Amalee,
y arrasa cuanto tiene: no le perdones,;
ni codicies nada de sus-bienes ; sino mátalo todo, hombres y mugeres, muchachos y niños de pecho , bueyes y o v e jas, camellos y asnos.
1

num.
4 Pracepit
censuit

itaque

eos quasi

lia peditum,

Saul populo,

agnos

et re-r

: ducenta

et decern

mil-

millia

virorum

Juda.

5

Cumque

vilaiem

venisset

Amalee,

Saul

usque

tetendit

ad

ci-

insidias

in

torrente.
6

Dixitque

dile ,
forfè

Cinaso : Abile,

descendile

involcam

cisti

cum

recessil

I

cum

8
ore
9

ne
fé-

omnibus
de

filiis
jiEgypto.

Amalee.

Amalee,

ad Sur,

de
qua;

r

Heest

è

AEgypti.

Et

vivum

Saul

venias

:

enim

de medio

Percussilque

oila , donee
regione

eo ; tu

ascenderent
Cinaus

rece-

ab Amalee

te cum

misericordiam

Israel,
Et

Saul

atque

4 Conforme á esto Saúl convocó al pueblo , y pasándole revista, como cuenta
el pastor sus. corderos , se halló con doscientos mil hombres de á pie de todas
las tribus de Israel,
y diez mil de la
de Judá.
5 Llegado Saúl con ellos cerca de la
ciudad de Amalee, puso emboscadas en
el torrente.
6 Y dijo á los cineos * : Marchad , retiraos , y separaos de los amalecitas: no
sea que os destruya juntamente con ellos:
por cuanto vosotros ejercisteis la misericoHjgfccon los hijos de Israel, cuando
venian de Egypto. Retiráronse pues los
cineos de entre los amalecitas.
7 Y Saúl fue destrozando á los amalecitas desde Hevilá'hasta Sur en la frontera de Egypto .
S< .
8 Tomó vivo á Agag, rey de Amalee;
y pasó á cuchillo á todo el pueblo.
3

apprehendit

Agag

; omne autem

regem

vulgus

Amalee

inlerfecit

in

V

>

-

gladii.
Et

pepercit

et oplimis
rum,

et vestibus

sis qua;

pulchra

disperdere

Factum

ad Samuel,
II

et

populus

ovium

et

et arietibus,
eranl

Posniiet

, hoc demoliti
est autem
dieens

,

et

ncc

Agag

armentounivervoluerunl'

vero

vile

verbumDomini

me quòd consliluerim

non implevit,

fuit

sunt.

:

regem : quia dereliquit
opere

,

ea : quidquid

et reprobum
10

Saul

gregibus

me:, et verba

Conlrislatusque

Saul
mea
est

i No ignoraba 'SFRL que Dios le habia m a n d a d o p o r m e d i o del profeta Samuel destruir
enteramente i\ los amalecitas. Dejó de h a c e r l o p o r querer aprovecharse del b o t í n ; p o r q u e
c u a n d o pronunciaba Dios el analherna contra
un p u e b l o , t o d o había de ser destruido , ó
llevado á sangre y fuego. Y atendiendo á que
Dios es el S o b e r a n o d u e ñ o d e la vida; y q u e
los n i ñ o s , r e o s q u e eran de muerte p o r el
p e c a d o o r i g i n a l , hubieran seguido los c r í m e nes de sus padres ; n o queramos guiarnos p o r
las apariencias d e Una falsa compasión h u -

9 Pero Saúl y el ejército perdonaron
á Agag, y reservaron los mejores rebaños de ovejas y de vacas, y los carneros,
y las mejores ropas, y en general todo
lo bueno, y no lo quisieron destruir.
Todo lo vil y despreciable, eso fue lo
que destruyeron.
i o Entonces habló el Señor á Samuel ,
y le dijo:
11 Pésame ? de haber hecho rey á Saúl;
porque me ha abandonado y no ha ejecutado mis órdenes. De lo que contris4

m a n a , ni juzgar temerariamente de los j u s tos decretos de la Divina Justicia. Véase

Justicia.

a Descendientes de Jelhro, suegro d e M o y s é s .
3 Acia la parte del Mediodía.
4 A c o m o d á n d o s e al lenguage h u m a n o .
5 C u a n d o D i o s , ofendido de los p e c a d o s de
un h o m b r e , le priva de sus b e n e f i c i o s , se
dice en la Escritura que se arrepiente de l o
que ha h e c h o primero á favor s u y o : n o q u e
le venga nada de n u e v o , ni mude de p a r e c e r .

5. Agust. Conf. I. c. 4- Véase Dios.
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Samuel,

et clamava

ad Dominum

tota

node.
12 Cumque

de

node

surrexisset

muel , ut irei ad Saul
tum

est Samueli,

in Carmelum,
triunphalem,

et

Et

13
dixit

verbum

Samuel

ad

[tu

Saul,

Domino,

Domini.
Samuel

gregum

ho-

prcedarum

Amalec.

ei Saul : Benedictus

14 Dixilque

ergo

offerebal

de iniliis

cum venisset

impievi
vox

transisset,
Venit

et Saul

ex

Saul

fornicem

reversus

Domino

quce atlulerat

nuntia-

sibi

in Gàlgala.

ad Saul,

locaustum

Sa-

,

eò quòd venisset

et erexisset

descendissctque
Samuel

mane

, quce

: Et

quce est hecc

resonat

meis , et armentorum,

in

auribus

quam ego

audio?
i

Et

15
runt

ail Saul:

De

ea : pcpercit

ribus ovibus

Amalec

enim

populus

et armenlis,

lur Domino

• Deo

adduxe-

ut

melio-

immolaren-

tuo : reliqua

vera

occi-

dimus.
16 Alt
me,

et

autem

Samuel

indicavo

libi

Dominus

ad Saul:
quce

ad me node.

Sine

loculus

Dixilque

sit

ei:

Lo-

quere.
Et

17

ait Samuel:

•vulus esses
bubus

Israel

Dominus

factus

in regem

18 et misit
ait: Vade

cum

par-

caput in

Iri-

unxitque

te

es ?
super

Israel,

te Dominus

in

viam

et interfice peccatores

et pugnabis
necionem

contra

eos usque

ergo non audisti

sed versus

risti malum

ad

via

in oculis

vocem

per

adduxi
lec

Agag,

misit
regem

fe-

Domini?

Domini:

quam

Do-

es , et

et

: Imma

ambulavi

in

me Dominus
Amalec,

et

,

et

Ama-

interfeci.

21
et

et

inler-

vocem

ad preedam

20 Et ait Saul ad Samuelem
audivi

,

Amalec,

eorum.

19 Quare
mini:

Nonne

in oculis iuis,

Tulit autem

bobes,

sunt,

de prceda populus

primitias

ut immolel

eorum

Domino

quce
Deo

oves
cessa

suo

in

•Galgalis:
2 2 et ait Samuel
minus

holocausta

potiùs

ut obediatur

: Nunquid
et

vUlt

Do-

et

non

victimas,

voci

Domini:.

ME-

XV.

4

7

tado Samuel, estuvo toda la noche clamando al Señor;
12 y habiéndose levantado antes de dia
para marchar por la mañana en busca
de Saul, tuvo aviso de que éste habia
ido al Carmelo, y erigido allí un arco
triunfal, y que de vuelta habia bajado
á Gàlgala. Llegó en fin Samuel á Saul,
cuando estaba este ofreciendo al Señor
un holocausto de las primicias del botin
que habia traido de los amalecitas.
13 Asi que llegó, le dijo Saul: Bendito seas tú del Señor: yo he cumplido
con su orden.
14 Replicóle Samuel : ¿ Pues qué balido es este de rebaños, que resuena en
mis oidos, y el mujido de bueyes que
oigo ?
15 Respndió Saul: Los han traido del
país de Amalec; pues el pueblo ha conservado las mejores ovejas y vacas para
inmolarlas al Señor Dios tuyo : mas el
resto lo matamos.
16 Samuel entonces dijo á Saul: Permíteme hablar , y te declararé lo que
me ha dicho el Señor en la noche. H a bla: respondió Saul.
17 Dijo pues Samuel : ¿ No es verdad
que siendo tú tan pequeño á tus ojos
fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel , y que te ungió el Señor para rey
sobre Israel?
18 El Señor te envió á esta empresa,
diciendo : Anda , y pasa á cuchillo á los
perversos amalecitas, y pelea contra ellos
hasta su total exterminio.
19 Pues ¿por qué no has obedecido la
voz del Señor; y te has enamorado del
botin, pecando á los ojos del Señor?
20 Respondió Saul á Samuel: Antes
bien he obedecido la voz del Señor, siguiendo el camino que me ordenó, y he
traido á Agag rey de Amalec, y pasado
á cuchillo á los amalecitas.
21 Verdad es que el pueblo ha separado del despojo ovejas y vacas, como
primicias de lo que se debia destruir,
para inmolarlas al Señor su Dios en
Gàlgala.
22 Dijo entonces Samuel : Por ventura ¿el Señor no estima mas que los holocaustos y las victimas, el que se o b e -
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Lion est enim

obedienlia

et auscultare
pem

magis

quam

victimes:

offerre

. adi-

arietum.

23 Quoniam
est,

quam

quasi peccaium

repugnare:

ariolandi

el quasi

scelus

idolola-

irice,

nolle

acquiescere.

Pro

quod

abjecisti

sermonem

Domini,

eil le Dominus

ne sis

2 4 Dixilque
cavi,

Saul

ct verba

et obediens

voci

ad Samuelem:

Pec-

sum

sermonem

lua, limens

populum,

eorum.

2 5 Sed nunc porta,
meum

ergo
abje—

rex.

quia prcevaricatus

Domini,

eo

, et reverteré

quceso ,
mecum,

peccatum

ut

adorem

Dominum.
Et

26
verfar

ait Samuel
tecum,

Domini,
rex

et

projecil

super

2 7 El
ille
28

conversus

Dominus

29

est Samuel

ad

eum

regnum
Mud

Porro

parcel,

le Dominus

At

Israel

proximo

ille

mei,
cum

ait:

tuo meliori
in

et coram
,

ut

Israel

non
ne-

pcenilenliam.

sed

senioribus

Israel,

adorem

et
te.

non Jlecielur:

Peccavi:

coram

Scidit

á te hodie,

Triumphator

me

abiret:

est.

que enim homo est ut agat

30

ut

Samuel:'

et pceniludine

honora

ne sis

summilatem

quce el scissa

ail

tradidit

re-

sermonem

apprehendit

ejus,
£/

Non

Israel.

autem

pallii

ad Saul:

quia projecisli

nunc
populi

el reverteré

me-

Dominum

Deum

tuum.
31

Reversus

Saulem
32

Dixilque

me Agag,

33

Et

Agag:

est

Dominum.
Adducile

Amalee.

pinguissimus,

dixit

secutus

Saul

Samuel:

regem

est ei Agag

amara

ergo Samuel

; et adoravit

Et
et

Siccine

ad
oblatus

tremens.
separat

mors?

1 Sino q u e e s Dios inmutable.
2 Era Agag n o solamente el gefe d e un p u e blo proscrito p o r D i o » , sino u n tirano m u y

dezca á su voz? La obediencia vale mas
que los sacrificios ; y el ser dócil importa mas que el ofrecer la grosura de los
carneros.
23 Porque el desobedecer al Señor, es
como Un pecado de magia, y como c r i men de idolatría el no querer sujetarse/e. Por tanto ya que tú has desechado
la palabra del Señor, el Señor le ha desechado á tí, y no quiere ya que seas rey.
2 4 Dijo Saul á Samuel: Pecado he,
por haber quebrantado el mandato del
Señor, y despreciado
tus dictámenes,
temiendo al pueblo, y condescendiendo
con él.
25 Mas ahora ruégote que sobrelleves
mi pecado , y me obtengas el perdón , y
vuélvete conmigo á fin de que contigo
adore yo al Señor.
26 Respondióle Samuel: No volveré
contigo; porque tú has desechado l a p a labra del Señor, y el Señor te ha desechado á tí para que no seas rey de Israel.
27 Y volviendo Samuel la espalda para marcharse, asióle Saul de la extremidad de la capa, la cual se rasgó.
28 Di jóle entonces Samuel: Asi el Señor ha rasgado hoy y arrancado de tí el
reino de Israel, y dádoselo á otro mejor
que tú.
29 Y aquel Señor á quien se debe el
triunfo en Israel, no te perdonará, ni
se arrepentirá de esto; porque no es él
un hombre para que tenga que arrepentirse ' .
30 A lo que dijo Saul: Yo he pecado;
mas ruégote que me honres ahora d e lante de los Ancianos de mi pueblo,
y en presencia de Israel, y te vuelvas
conmigo, á fin de que á tu lado adore
al Señor Dios tuyo.
31 Volvióse pues Samuel, y siguió á
Saul, y adoró Saul al Señor.
32 Dijo entonces Samuel : Traedme
aquí á Agag, rey de Amalee ; y fuéle
presentado Agag, que estaba gordísimo,
y temblando.
33 Y dijo Agag * ; ¿Con qué asi me
ha de separar de todo la amarga muerte?
1

cruel y sanguinario. F u e tratado d e l m o d o
que é l h á b i a tratado á los otros. L a e d a d d e
S a m u e l , las expresiones d e l t e x t o , y el genio

C AP ITH L O
34 El ail Samuel
liberis

: Sicut fecit

mulier es gladius

tuus,

sic

abs

maier

tua.

eum Samuel

co

que liberis eril inter mulieres
Et

in frusta

ram

concidit

Domino

35

Abiit

Saul

in

absque

G algalis.

auiem

Samuel

vero ascendit

in

Ramatila:

in domum

suam

in

XVI.

49

3 4 Y Samuel respondió: A si como tu
espada ha dejado sin hijos á tantas ma
dres , asi tu madre será otra de las mu
geres que quedarán sin hijos. Y le hizo
pedazos delante del Señor, en Gálgala.
35 Y retiróse Samuel á Ramatha, y
Saúl á su casa en Gabáa;

Gabaa.
36

Et, non vidit

usque

Samuel

ad diem mortis

lugebat

Samuel

minum

Saulem

panilebat

eum regem

ultra

sua :

, quoniam

quad

super

Saul

eerumtamen
Do

constituisset

Israel.

36 y no volvió jamas Samuel á visitar
á Saúl en toda su vida. Sin embargo
lloraba por Saúl, porque el Señor se ha
bía arrepentido de haberle constituido
rey de Israel.

CAPÍTULO

XVI.

Samuel pasa por orden de Dios á Bethlehem , y unge á David por rey de
Israel. Es Saúl agitado de un espíritu maligno; y llama á David para que
le divierta tañendo el harpa.
1 Dixitque
Usquequà
jecerim
Impie

Dominus

ad

tu luges Saul,
eum

ne regnet

cornu tuum

tam te ad Isai,

A Et

super

Israel?
ut mil

Belhlehemilem

ait Samuel:
enim

landum

tua,

Domino

libi

quemeumque

de armento

et dices : Ad

admirati

facias,

monsìravero

rentes

Venilque

sunt

ei,

ingressus
5 Et ait:

Et
tol

immo—

ad viclimam,

quid

4 Fecit ergo Samuel,
ei Dominus.

me.

veni.

3 Et vocabis Isai
ostendam

provi

vadam?

et inlerficiet

Vilulum

les in manu

:

regem.

Quomodo

Saul,

ait Dominus:

pro

oleo, et veni,

di enim in filiis ejus mihi

audiet

Samuelem:

cum ego

seniores

dixeruntque:

et ego

et

unges

libi.

sicut locutus
in Bethlehem,
civitatis,
Pacificusne

est
et

occur
est

luus?
Pacifiais;

ad

immolandum

1 E ntonces dijo el Señor á Samuel:
¿Hasta cuándo has tú de llorar á Saúl,
habiéndole yo desechado para que no rei
ne sobre Israel? Llena tu cuerna ó bo
tijo , de óleo , y ven ; que quiero e n 
viarte á Isaí, natural de Bethlehem; por
que de entre sus hijos me he provisto
de un rey.
2 A lo que respondió Samuel: ¿Cómo
tengo de ir? Lo sabrá luego Saúl, y me
quitará la vida. Dijo el Señor: Tomarás
contigo un becerro de la vacada, y d i 
rás que has ido allí á ofrecer sacrificios
al Señor.
3 Y convidarás á Isaí á comer de la
víctima, y yo te revelaré lo que has de
hacer, y ungirás al que yo te señale.
4 Hízolo pues Samuel como el Señor
le había mandado. Fue á Bethlehem, y
extrañáronlo los Ancianos déla ciudad;
y saliéndole á recibir, le dijeron: ¿Es
de paz tu venida?
5 De paz, respondió Samuel: Vengoá
1

de la lengua hebrea, lodo indica que no fue
Setenta la traducen p o r é'oy«%s aoristo t . « d e
el mismo Samuel el que ejecutó la sentencia
a<?x£j>, yo corto el cuello, yo malo , etc. A si
siuo el que dio la orden: siendo muy común
l o entendió J o s e p h o Ant. lib. IV. c. 7. Esta
no solamente entre los autores griegos y he muerte babia sido predicha 4 ° o años antes.
breos , sino aun entre los latinos, el decir
Num. XXIV. v. 7.
que uno hace una cosa cuando la manda ha
1 L o s antiguos se servían c o m u n m e n t e de la
cer por un criado. La palabra hebrea e\DÜ1
asta d e l b u e y para beber y tener algunos l i 
que la Vulgata traduce in frustra concidit, los c o r e s , c o m o vino, aceite, etc.
Том. II.
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Domino

veni,

mecum
Jsai

sanctificamini,

ut immolem.

et filios ejus,

et

venite

Sanctificavit

ergo

et vocavii

eos ad

sa-

crificium.
6 Cumque

ingressi

et ail : Num
stus

vidit

Domino

Eliab,

est

Chri-

ejus?

7 TU dixit

Dominus

Ne respicias
dinem

vultum

staturce

eum,

homo

Dominus
8 Et

enim

autem

coram

Isai:

Non
jam

spondil:

itaque
elegit

12

prius

Misit

autem
rdque
unge

facie;

13 Tulit

et
ergo

abiit

et deinceps;
in

parvulus,
ad

reIsai:

discum

-

veniat.
eum.

aspectu,

Erat
deco—

Dominus:

Surge,,

enim.

Samuel

est Spiritus

David,

est

et adduxit
ait

NunQui

hue ille

et pulcher

ad

filii?

ait Samuel

quam

filios

islis.

eum: nec enim

eum in medio

directus

ex

ad Isai:

sunt

eum , ipse est

unxit

muel

Dominus

Et

ergo,

ruf us,

Septem

reliquus

oves.

, de

Dominus.

el ail Samuel

Samuel

et adduc

bemus,

dixit:

Samma

Isai

Samuele:

Adhuc

Mitte,

Isai

hunc non elegit

completi

et pascit

, et ad—
Qui

Dominus.

Dixilque

11
quid

Abinadab

autem

10 Adduxit
suos

ego
parent,

cor.

Samuele.

elegit

g Adduxit

abject

hominis

intueiur
Isai

quo ail: Eliam

altilu-

quoniam

videl ea quce

eum coram

Nec hunc

:

Samuelem?

neque

inluilum

vocavit

duxil

ad

ejus,

ejus

nec juxla

jtldico:

in

essent,

coram

cornu

fralrum
Domini

olei,

et

ejus:

et

ä die Ma-

surgensque

Sa-

Ramatha.

ofrecer sacrificio al Señor: purificaos , y
veuid conmigo al sacrificio. Purificó pues
á Isaí y á sus hijos , y convidólos al
sacrificio.
6 Asi que hubieron entrado después
en la sala del convite,
viendo Samuel á
Eliab, dijo en su interior: ¿Si será éste
el que el Señor ha escogido para Ungido suyo ?
y Respondió el Señor á Samuel: No
mires á su buena presencia, ni á su grande estatura; porque no es ese el que he
escogido: y yo no juzgo por lo que aparece á la vista del hombre ; pues el hombre no ve mas que lo exterior; pero el
Señor ve el fondo del corazón.
8 Llamó después Isaí á Abinadab, y
presentóle á Samuel; el cual dijo: No
es este el escogido del Señor.
g Trájole también á Samma; del cual
dijo Samuel: Tampoco es este el escogido del Señor.
10 Asi le fue presentando Isaí sus siete hijos; y di jóle Samuel-. A ninguno de
estos ha elegido el Señor.
1 1 Y añadió Samuel á Isaí: ¿No tienes ya mas hijos? A lo que contexto:
Aun tengo otro pequeño, que está apacentando las ovejas. Dijo Samuel á Isaí:
Envia por é l , y tráele aquí; que nonos
pondremos á la mesa, hasta que él venga.
12 Envió, por él Isaí, y se lo presentó.
Era David un joven rubio, de gallarda
presencia y hermoso rostro. Dijo entonces el Señor : Ea , úngele ; porque ese es.
13 Tomó pues Samuel la cuerna del
óleo que había traído, y ungióle á presencia de sus hermanos- , y desde aquel
dia en adelante el espíritu del Señor
quedó difundido en David ¡ y Samuel
volvióse á Ramatha ..
14 Al contrario, el espíritu del Señor
se retiró de Saul; y atormentábale un
espíritu maligno
por permisión del
;. Señor.
1

a

3

14

Spiritus

autem

Saul,

ct exagilabat

quam,

a

Domini
eum

recessil
spiritus

ä
ne-

Domino.

i Esto e s , mandó q u e se purilicasen c o n
lavar sus v e s t i d o s , y. c o n la c o n t i n e n c i a , s e gún prescribía el rito- d e los j u d í o s ;
.2 Sin declarar, el significado-de la u n c i ó n .
3 E s m u y verosímil q u e S a m u e l n o declaró
e n t o n c e s p o r q u é motivo ó fin-ungia al j o v e n
D a v i d , sino q u e solamente .dio á entender e n
general que Dios l e destinaba para una cosa

g r a n d e ; y desde aquella é p o c a se e c h ó d e v e r
en' é l el espíritu d e fortaleza , d e p r u d e n c i a ,
d e c o n s e j o , e t c . q u e Dios le infundió. C u a n d o Saul h u b o m u e r t o , e n t o n c e s fue ungido
David expresamente para s u c c e d e r l e .
4 El maligno espíritu se servia d e l h u m o r
m e l a n c ó l i c o d e Saul para llenarle de t e m o r e s ,
de sospechas y funestas ideas. Y su misma

CAPITTJ 1 0
15 Dixeruntque
Ecce

spiritus

servì

Dei malus

16 Jubeat

dominus
te sunt,

nem

psallere

scienlem

do arripuerit

le

lus , psallat

manu

17

Et

vidi

tem scienlem

ma-

suos :
bene

filiuni

de

Isai

psallere

, et

fortissimum

et virum

ergo Saul

qui est in

iiaque

asinum

David

est ejus

22 Misitque

ad Saul,

stelit
et

citharam

sua ,

et

dicens:

meo : invenit

enim

Spiritus

Do-

David

to-

Saul,

, et percutiebat

refocillabatur
recedebat

Stet

meis.

arripiebat

enim
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15 Por lo que dijeron á Saúl sus cortesanos : Ya ves como te atormenta un
espíritu malísimo
16 Si t ú , señor nuestro, lo mandas,
tus siervos que tienes aquí delante, buscarán un hombre hábil en tocar el harpa , para que cuando el Señor permita
que te agite el nial espíritu, la toque y
sientas algún alivio.
17 Respondió Saúl á sus criados: Enhorabuena , buscadme alguno que sea
hábil en tañer y cantar, y traédmele.
18 A lo que contestando uno de los
criados, dijo: Poco ha vi á un hijo de
Isaí, natural de Bethlehem, muy diestro en tañer el harpa, mozo muy valiente- y hábil para la guerra, prudente en
el hablar, y de gallarda presencia, y
muy favorecido del Señor.
19 Con esto Saúl hizo decir á Isai: Envíame tu hijo David, que está'con tus
ganados»
.20 En vista de lo cual tomó Isaí un
asno, que cargó de panes, de un cántaro de vino, y de un cabrito recental, y
envióselo á Saúl por mano de su hijo
David *.
21 Y fue David y se presentó, á Saúl;
el cual le cobró mucho cariño, é hízole su escudero .
,,- '
22 Y envió Saúl á decir á Isaí: Quédese David cerca de mi persona ; porque
ha hallado gracia en mis ojos.
23 Con esto iSJ.empre que asaltaba el
mal espíritu á Saúl, cogia David,el harpa y tañíala; con lo que Saúl se recreaba ysentia mucho alivio, pues se retiraba de él el espíritu malo.
3

quandocUmque

llebat

habebat:

et

eum nimis,

Saul ad Isai,

in oculis

malus

de
Da-

armiger.

in conspectu

23 Igilur

plenum

et ha:dum

per mahum

eo : at Me dilexit

David

Isaii
tuum,

Sauli.

Et venit

gratiam

ad

filium

vini,

: et misit

vid filii sui

mini

Isai

et lagenam
unum

factus

pru-

paseuis.

20 Tulil

21

et

pulchrum,

nuntios

Mille ad me David

coram

,

est cum eo.

19 Misit

capris

pueris,

Belhlehemi-

denlem

panibus,

Pro-

psallen-

me.

unus

bellicosum

dicens:

quanferas.

robore , et virum
et Dominus

ut

sua, et leviüs

eum ad

in verbis,

servi
homi-

Domini

responderis

ait : Ecce

te:

et

cilhara,

aliquem

tem , et adducile
18

,

ad servos

ergo mihi

eum:

queer eril

spiritus

Et ait Saul

ad

exagitat

noster

tui qui coram

videte

Saul

Saul
ab eo

manu
et

levius
spiritus

malus.

conciencia, agitada con la memoria de sus deUtos, y de la sentencia que Dios hahia pronunciado contra él, aumentaba aquel mal
humor que le trasportaba algunas veces á un
verdadero delirio ó furor. Son bien conocidos los maravillosos efectos de la música para calmar ó encender las pasiones, y lo que
nos cuentan aun los historiadores mas antiguos : pero del modo con que se refiere aqi'í

(

1

este suceso, puede creerse que Dios daba particular virtud á la música de David; el cual
al son de su harpa cantaba también salmos 4
Dios, según dice Josepho hebreo.
1 Véase Dios. ..
2 Según la costumbre de no visitar á los
príncipes sin llevarles algún presente.
3 0 page de armas.
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CAPITULO

XVII.

Guerra de los philistheos contra Israel. Sale Davida pelear contra el gir
gante Goliath, le derriba, y le corta la cabeza.
Congregantes

i

agmina

sua

in Socho
ínter

autem

in

Judas :

Socho

Philisthiim

prcelium
et

,

convenerunt

castrametati

et Azeca,

in

sunt

finibus

Dom-

mim.
ú

Porrò

Saul

venerunt

et filii Israel

in Vallem

xerunt

aciem

congregati

lerebinthi,

ad

et

pugnandum

direcontra

Philisthiim.
; 3 Ut

Philisthiim

tem

ex parte

pra

montem

trat

inter

4 Et
slris

stabant

hac,
ex

et

super

Israel

altera

mon-

stabat

parte :

su-

vallisque

eos.

egressus

est vir spurius

Philisthinorum,

de

nomine

de Geth , allitudinis

sex

ca~

Goliath,

cubilorum

et

palmi :
5

et cassis

cerea super

lorica squamala
das

loríeos ejus,

rum

etris-

quinqué

• 6 et ocreas i céreas

Hastile

autem

langas
nistis

parati

non som
Eligile
singular

Philislhceus,

me,

siclos

fér-

habebat
ehm.

adversum

pha-

1

eìs •• Quare

ad prcelium

? 'Nunqisid

et vos servi

ex.vobis-virum,
e

quasi

auiem

ejusàntecedebat

et dicébat

vcego

Saul?

eideseendat

ad -

certamen.

Si qtiivèrit

cusserit

ipsum

clamabat

Israel;

crurihumeros

•

sexcentOs

et arrhiger'

- 8 Slànsque

in

hàstas ejus, erat

iexentium:

hastee ejus,

ferri

et
ponsielo-

tegebát
'

rum

g

millia

habebat

ctreus

ejus.
licialorium

ejus,

; porrò

erat;\

bus : ci clypeus
7

caput

induebalur

pugnare

erim'us

mecum,

vóbis

servi:

et

per--

si

au-

1 Al d o b l e d e los demás h o m b r e s .
2 Seguri e l Padre Mariana los-siclos m e n o r e s
eran tal v e z medias onzas.- Véase S í c f o . - —
Plinio cuenta h a b e r visto c o n sus p r o p i o s o j o s
á un tal Atanato , que se presentaba c o n una
coraza y c o t u r n o s ~de p l o m o de quinientas l i bras d e p e s o . Véase libro VI. c. i6v, d o n d e
reliere oíros ejemplares.
3 Llevaban los antiguos s o b r e sus h o m b r o s

1

¡Sucedió

después

de algún tiempo

que

los philistheos, juntando sus escuadrones" para pelear, se reunieron en Socho
de Judá, y acamparon entre Socho y
Azeca, en los confínes de Dommim.
2 También se runieron Saúl y los h i jos de Israel, y viniendo al valle del T e rebintho, ordenaron allí sus escuadrones para pelear contra los philistheos.
3 Estaban estos acampados en un l a do del monte, y los israelitas en el lado opuesto, mediando el valle entre
ellos.
• 4 Y salió de los reales de los philistheos un hombre bastardo, llamado Goliath , natural de Getb, cuya estatura
era de seis codos y un palmo
- 5 Traía en su cabeza un morrión de
bronce, é iba vestido de una coraza escamada , del mismo metal, que pesaba
cinco mil siclos * :
•- •
'•6 botas de bronce cubrían sus piernas,
y defendía sus hombros un escudo de
dicho metal.
7 El astil de su lanza era grueso c o mo el enjullo de un telar , y el hierro ó punta de la misma pesaba seiscientos
siclos , é iba delante de É L su escudero.
' 8 Este hombre V I N O a presentarse d e lante de los escuadrones de Israel, dando voces y diciéndoles:' ¿Por qué habéis
venido para dar batalla? ¿No soy yo un
philistheo ,-y vosotros siervos -de Saúl?
Escoged de entre vosotros alguno que
salga á combatir cuerpo A cuerpo.
3

4

g Si tuviere valor para pelear conmigo y me M A T Á T E , seremos esclavos vuesó tras de sus espaldas el escudó;'y 6 E le ponían delante al ir al combate.
4 Puede traducirse : Como el cilindro de que
usan los tejedores

para

coger

sas

telas.—

La manera con que tejían los antiguos era
muy diferente de la de hoy dia ; y asi la
grandeza de la lanza de Goliath S E ha de concebir por el P E S O D E L hierro, que «ra de a5
libras.

C A P I T TJ 1 o
tern ego prcevaluero,
vos servi
10

eriiis,

Et

bravi

et percussero

et servietis

aiebat

tnihi virum

nobis.

Philisthceus:

agminibus

Israel

, et ineat

eum,

Ego

expro

hodie:

Sale

mecum

singulare

cerlamen.
11

Audiens

Israelita;
cemodi,
12

autem

Saul,

, sermones
stupebant,

David

et

erat

viri

E

dictum

est,

de

Bethlehem

Juda , cui nomem

diebus

octo

Saul

filios

senex

nimis.

filius

de quo.supra

habebat

hujus

et metuebant

autem

phrathazi,
qui

omnes

Philisthmi

erat

, et erat

Isai,
vir

, el grandavus

in

inter

viros.
13

Abierunt

jores

post

trium

autem

Saul

filiorum

ad bellum
cundus
14

ejus ,

, Eliab

15

qui

autem

erat

abiit David,

perrexerunt
, et

se

minimus.

Tri

Saulem,

el reversus
patris

est d

Saul,

sui in

Beth

Philislhwus

ma

lehem.
16
ne

Procedebat
et

vero

vespere,

et

stabat

quadraginta

diebus.
17

Dixit

suUm:

autem

Isai ad David

Accipe fratribus

ta: , et decern panes
castra
18

ad fratres

tabis,

si recti

ordinati
19
Israel

Saul

Valle

venit

casei

et fratres
et

has

defe

tuos

visi

cum

quibus

, et illi;

et

omnes

terebinth!

filii

pugnabant

Philisthiim.

Surrexit

commendavit
tus abiit,

in

disce.

autem

in

polen

curre

,

agant:

sunt,

adversum
ao

istos , et

el decern formellas

res ad tribunum:

filium

tuis ephi

tuos

itaque
gregem

sicut

ad locum

David

mane,

custodi:

pra:ceperat
Magala
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Samma.

secutis

gregem

ma

nomina

tertiusque

bus ergo majoribus
lit pasceret

: et

primogenitus

Abinadab,

David

Ires filii ejus

in prailium
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tros; mas si yo prevaleciere y le mata
re á é l , vosotros seréis los esclavos, y
nos serviréis.
10 Y decia después jactándose:
Yo he
desafiado hoy á los batallones de Israel,
diciéndoles: Dadme acá un campeón, y
mida sus fuerzas conmigo cuerpo acuerpo.
11 Saúl empero y todos los israelitas,
oyendo tal desafio del philistheo, que
daron asombrados y llenos de miedo *.
12 David, según queda dicho, era h i 
jo de un varón ephratheo de la ciudad
de Bethlehem en Judá, llamado Isaí, el
cual tenia ocho hijos, y era hombre a n 
ciano, y de los mas avanzados en edad
en el tiempo de Saúl.
13 Sus tres hijos mayores siguieron á
Saúl en la guerra: de los cuales el pri!
mogénito se llamaba Eliab, el segundo
Abinadab, y el tercero Samma.

et
ei

, et ad

et
onus

Isai.

Et

exerci

14 David era el menor de todos. Habien
do pues los tres mayores seguido á Saúl,
15 David se habia ido de la corte de
Saúl , y vuelto á apacentar la grey de
su padre en Bethlehem.
16 Entretanto se presentaba el philis
theo mañana y tarde, y continuó hacién
dolo por espacio de cuarenta dias.
17 En este intermedio dijo.Isaí á su
hijo David: Toma para tus hermanos un
ephi de harina de cebada
y estos diez
panes, y corre al campamento á llevár
selo.
18 Y estos diez quesos
los llevarás
al tribuno ó coronel; y verás si tus her
manos están buenos, informándote en
qué compañía están.
19.Mas asi ellos como los demás hijos
de Israel estaban con Saúl, para pelear
contra los philistheos, en el valle del Te
rebintho.
20 Madrugó pues David, y encargan
do á uño el cuidado del ganado, se pu
so con su carga en camino, como se lo
habia mandado Isaí. Y llegó al lugar de
a

3

4

1 A vista d e tan e n o r m e estatura.
2 Es necesario suponer q u e habia ya m u c h o
tiempo que David habia dejado la Corte y v u e l 
to i la casa de su padre á apacentar sus r e 
b a ñ o s . A si no es de admirar que c o n la m u 

de la j u v e n t u d , y el trage de pastor c o n que
se p r e s e n t ó , n o le c o n o c i e s e Saúl, v. 5 5 , 5 6 .

danza en el cuerpo que se hace en los años

leche, ó requesones.
D 3

Том. II.

3 Véase Monedas. Otros traducen: Un ephi

de grano tostado, ó de tostones.
4 Según e l h e b r e o

aSlID >3nn Quesos de
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Magala, junto al ejército, al tiempo que
éste habiendo salido a dar la batalla, levantaba el grito en señal de combate.
- 21 Porque ya Israel habia formado en
••ai Direxerat
enim aciem Israel,
sed
batalla sus escuadrones, é igualmente
el Philislhiim
ex adverso, fuerant
prelos philistheos estaban dispuestos para
parati.
:
la acción.
. 2 2 Derèlinquehs
ergo David vasa qucc
22 A vista de esto David, dejandocuanadulerai,
sub manu custodis
ad sai—
to habia traído al cuidado de. quien se
cinas,
cucurril ad locum certaminis ; et
lo guardase entre losbagages, fue corinierrogabat
si omnia
reclè
agerenlur
riendo al lugar de la batalla, y se i n èrga fralressuos.
formaba de la salud y bienestar de sus
hermanos.
• 2 3 Cumque adhuc Me loqueretur
eis,
23 Aun no habia acabado de hablar,
apparuit vir Me spurius
ascendens
Gocuando compareció aquel hombre baslialh nomine,
Philistliaus,
de Gelh, de
tardo llamado Goliath, philistheo, na-r
castris Philisthinorum
; et loquente
eo
tural de Geth , que salia del campamienhcec eadem verba, audivit
David.
to de los philistheos repitiendo los mismos insultos que siempre : los cuales oyó
David.
24 Omnes aulem Israelita:,
cum vi—
24 Todos los israelitas, asi que vieron
dissent virum,
fugerunt
a facie
ejus,
aquél.hombre, huyeron de su presencia
timentes
eum
valde.
temblando de miedo.
>
25 El dixit unusquispiam
de
Israel:
.25 Y.decia uno de los soldados de I s Num vidistis virum hunc qui
ascendil?
rael: ¿No habéis visto ese hombre .que
ad exprobrandum
enim Israeli
ascendil*
se presenta al combate? pues á insultar
Virum
ergo quipercusseril
eum,
dilabit
á Israel viene.. Al que le matare, le darex divitiis magnis,
el filiam suam dará él rey grandes riquezas, y á su hija
bil ei etdomum
patris ejus faciet
abspor esposa , y eximirá de tributos en Isque, trilu/a in
Israel.
rael la casa de su padre.
,
26 El ait David
ad viros
quislabant
26 Preguntó David á-los-que tenia cerseciim,
dicens:
Quid dabitur
viro , qui
ca de s í : ¿Qué es lo que darán al que
percusseril
Philislhovum
hunc, el tulerit
matare á'ese philistheo, y quitare el
opprobrium
de Israel?
quis enim.
est
oprobio de Israel? Porque á la verdad,
hie Philislheeus
incircumcisus
qui ex—
¿quién es ese philistheo incircunciso paprobravit
acies Dei vivenlis ?
ra que insulte asi impunemente á los escuadrones del Dios vivo?
27 Referebal
aulem ei populus
eum27 Referíale la gente las mismas p a dem sermonem,
dicens:. Hccc
dabunlur
labras, diciendo; Esto y esto se dará al
viro, qui percusseril
eum*
que le maláre, ,
• 28 Quod cum audisset
Eliab
frater
28 Y habiéndole oi.do hablar asi con
ejus mayor,
loquente eo cum aliis, ira—
la gente Eliab su hermano mayor, i n ius
est contra
David,.
et ait:
Quare
dignóse contra él, y le dijo ¿ Por qué
venisti , el .quare dereliquisli
pauculas
has venido aquí, dejando abandonadas
Oves Mas in deserlo ? ego novi
superbiam
en el desierto aquellas poquitas ovejas
tiiam,
el hequiliam
cordis lui: quia ut
que tenemos?
Bien conocida tengo yo tu
videres prwlium
descendislL
• - — -altanería, y la malicia de tu corazón. A
ver la batalla es á lo que has venido
'29 El dixit David ; Quid feci?
num29 Respondió David: ¿Qué mal he hequid rion vcrbum
est?
cho yo? ¿He hecho mas que hablar?
. ;3 o El declinavit
paiilulum
ab, eo ad
3 0 Desvióse luego de é l , y fuese á otro
túm,
lus

quiegressus

eroi

in

ad'pugnarti

vocifera-

cerlamine.

r

1 Pura hacer mérito d e haberte hallado e n ella.

CAPITC
alium,

dixit que eumdem

respondit

eipopulus

3 i Audita

verbum

sunt autem

cuius est David,
speclu

sicut

verba,

priiis.

qua:

et annuniiata

quern

locutus

est

squam

in eo:

3 3 Et

cum

lo-

in

con-

ego scrvus

adversus

ait Saul

adversus

eum:

leo,

isti,

vel ursus,

eruebamque

eos,

et

eorum,

vearie-

percutiebam,
et Mi
el

et

suffocabam,

et ursum

eril

igitur

hie incircumcisus,

ex eis. Nunc vadam,
populi:

con-

apprehen-

eos.

tuus:

interfeci
et

et auferam

quoniam

exercitui

Phili-

quasi

unus
oppro-

quis

incircumcisus

maledicere

et

tollebat

me,

el leonem

Philislhasus

Pascebat

gregem,
et

adversum

menlum

brium

autem
sua.

gregis:

interficiebamque

sllutus

es , hie

de ore eorum:

ego servus

vales

pugnare

ad Saul:
sui

et persequebar

Nam

Non
nec

quia puer

David

iem de medio

debam

vadam,

Philisihceum.

tuus pain's

surgebant

cujii-

tuus

est ab adolescentia

3 4 Dixilque
niebat

cor

ad David:

Philislhceo

vir bellalor

adductus,

concidat

resislere

servus,

fuisset

ei: Non

et pugnabo

36

Et

Saul.

3 a Ad

35

sermonem.

est

iste

qui ausus

Dei

est

vivenlis?

: '1'
Et

37

ait David:

puit me
ursi,

vid : fade,
3 8 Et
suis,

Dixit

induit

Saul

et imposuit

vestem

armalus
bebat

posset

habeo. Et

Et lulil baculum
limpidissimos

Da-

sit.
vestimentis

itream

eum

super

loricd.
gladio

ejus

ccepit tentare
. Dixitque
deposuit
suum,

si
ha-

David

sic incedere,

habebdt in manibus;

quinque

erimanu
Phili-

incedere : non enim

Non possum

non usum

David

ergo David
suam,

consueludinem.

ad Saul:

de

manu

tecum

galeam

et veslivit

Accinclus

3g
super

de

qui

et

autem Saul ad

et Dominus

caput ejus,

4o

leonis,

ipse me liberabit

slhcci hujus.

per

Dominus

de manu

quia

ea.
quern

el - elegit
lapides

de

semsibi
toP-

0
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parage, y entabla la misma conversación, repitiéndole la gente la misma
respuesta de antes.
>
3i Oidas de varios las palabras que'
habló David, fueron referidas delante de
Saúl:
3a á cuya presencia conducido, le ha->
bló-David de esta manera: Nadie desmaye á causa de los insultos de ese philistheo: y o , siervo tuyo, iré y pelearé
contra él.
33 Mas Saúl dijo á David: No tienes
tú fuerza para resistir á ese philistheo,ni para pelear contra él; pues tú eresmuchacho todavía, y él es un varón
aguerrido desde su mocedad.
34 Replicó David á Saúl:- Apacentaba
tu siervo el rebaño de su padre, y v e nia un león ó un oso, y apresaba uncarnero de en medio de la manada; >
35 y corria yo tras ellos y los mataba,
y les quitaba la presa de entre los dientes, y al volverse ellos contra m í , los
agarraba yo de las quijadas, y los ahogaba y mataba.
36 Asi es como yo, siervo tuyo, maté
tanto al león como al oso, y lo propio
haré con ese philistheo incircunciso. Iré '
pues contra él ahora mismo, y quitaré
el oprobio de nuestro pueblo: porqué,
¿quién es ese philistheo incircunciso,
que ha tenido la osadía de maldecir al
ejército del Dios vivo?
37 Y añadió David: El Señor que me
libró de las garras del león y del oso,
él mismo me librará también de las. manos de ese philistheo. Dijo Sanl á David:,
Anda pues, y el Señor sea contigo.
38 Y vistióle Saulcon sus ropas ó con
armadura
de su palacio, y púsole en la
cabeza un yelmo de acero, y armóle dé
coraza.
3g Ciñéndose luego David la espada
de Saúl sobre su vestido de guerra, c o menzó á probar si podia andar asi armado ; porque no estaba hecho á ello.
Y dijo á Saúl: Yo no puedo caminar
con esta armadura; pues no estoy acostumbrado á ella. Por tanto se desarmó;4o y cogiendo el cayado , que llevaba
siempre en la mano, escogió del torrente cinco guijarros bien lisos, metióselos
D 4
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rente,

et

mìsìt

eos in per am

lem , quam

habebai

manu

et proccssit

tulit;

secum,

pastora-

et

fundam

adversum

Phi-

en el zurrón de pastor que traía consigo , tomó la honda en su mano, y fuese en busca del philistheo.

listhaium.
autem

Philislhatus

appropinquans

Ibat

adversum

4i
et

armiger

ejus

ante

4 a Cumque
vidisset

adolescens

dixit

Numquid
ad

lislhwus

bestiis

terra:.

caput
cceli,

bestiis

47
quia

Et

ipsius

vos

4 8 Cum
vid,

1err

in

et

ma-

auferam

cadaver a ca—
volatilibus

in

omnis

Isrtiel.
ecclesia

luce,

nec in hasta
enim

est

salvat

bellum,

et

nostras.
Philisthaius,

et appropinquaret

contra

Da-

cucurrit

ad

David,

et

adverso

Philisthcei.

misit

manum
lapidem,

et circumducens
ejus,

no-

agminum

ut sciat

unum

in fronte;

hasta,

ergo surrexissel

ex

4 9 Et
tulitque

te,

in manus

festinavit

pugnam

Dei

universa

in gladio,

et veniret,

et

ad te in

hodie

est Deus

Dominus;
tradet

venio

terra::

noverit

non

Philislhccum:

à te ; et dabo

Philisthiim
quia

me,

cceli et

exprobrasti

strorum
terra,

ad
gladio,

percutiam

tuum

Phiad

et dab il te Dominus

et

et

: Veni

exercituum,

4 6 hodie:
nu mea,

venis

suis.

David

quibus

tu

volatilibus

ego autem

mine Domini
Israel,

maledixit

ad me eum

et clypeo;

David:

Et

tuas

autem

venis

aspeciu.

quod

ad David

carnes

et
enim

ad

sum,

in diis

4 4 Dixitque
et dabo

Tu

et pulcher

bacalo?

David

4 5 Dixit

eum. Erat

Philislhxus

ego eanis

me cum

Philistkmus,

despexil

,' rufus,

4 3 Et

et

eum.

inspexisset

David,

incedens,
David,

in

peram,

et fundà

jecit,

percussit

et infixus

et cecidit

suam

Philislhmum

est lapis

in faciem

in

fronte

suam

super

41 Venia este caminando con paso grave y acercándose acia David, llevando
delante su escudero.
42 Mas asi que el philistheo vio y m i ró á David, le menospreció, por ser este un joven, rubio y de linda presencia;
43 y le dijo: Soy yo acaso algún perro para que vengas contra mí con un
palo ? Por lo que maldijo el philistheo
á David, jurando por sus dioses.
44 Y añadió: Ven acá, y echaré tos
carnes á las aves del cielo y á las bestias de la tierra.
-45 Mas David respondió al philistheo:.
Tú vienes contra mí con espada, lanza,
y escudo; pero yo salgo contra tí en el
nombre del Señor de los ejércitos, del
Dios de las legiones de Israel, á las cuales tú has insultado en este dia:
46 y el Señor te entregará en mis manos: y yo te mataré y cortaré tu cabeza; y daré hoy los cadáveres del campo
dé los philistheos á las aves del cielo y
á las bestias de la tierra; para que sepa
todo el mundo que hay Dios en Israel;
47 y conozca todo este concurso de
gente, que el Señor salva sin espada ni
lanza; porque él es el arbitro de la guerra , y él os entregará en nuestras manos.
48 Como se moviese pues el philistheo,
y viniese acercándose á David, apresuróse este y corrió al combate contra el
philistheo;
4 9 y metiendo su mano en el zurrón,
sacó una piedra que disparó con la honda , é hirió al philistheo en la frente, en
la cual quedó clavada ; y cayó el philistheo en tierra sobre su rostro.
1

am.

5 o Praivaluilque
listhwum
sumque
gladium

David

adversum

Phi-

in funda

et lapide,

percus-

Philisthxeum

interfecit.

Cumque

in manu

David,

non haberet

5 1 cucurrit,

et sletil

et tulit gladium

ejus,

superPhilisthasum,
et eduxit

eum

de

I No se sàbe si las celadas mas anliguas cubrian eritéramente la cara ; pero aùnque mese asì, ni escudo ni celada resislian al golpe

5 o Asi venció David al philistheo con
una honda y una piedra; y herido>que
le hubo, le mató. Y no teniendo David
á mano ninguna espada ,
5 i fue corriendo y echóse encima del.
philistheo, le quitó la espada, desenvaine la piedra tirada con la honda, según atirma Diodoro Sículo7i'6. V. c. 2.

sua:

que caput
sthiim,

ejus.

prcecidil-

autem

esset

Phili-

fortissimus

fugerunt.

5 a Et

cansurgenf.es

vociferali

viri Israel

sunt,

Philisihccos

et

usque dum

lem , et usque
deruntque

et

Ju-

persecuti
venirent

ad portas

vulnerati

via Saraim,
ad

eum,

Videntes

quad moriuus

eorurn,
do

et interfecit

sunt
in

vai-

Accaron,

ceci-

de Philisthiim

et usque

ad Gelh,

in

et

usque

Accaron.
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Et reverlenies

persecuti
runl

castra

55

postquam
invasé-

aulem

altulit

ma vero

Israel

Pkilislhctos,

eorum.

. 5 4 Assumens
listhcci,

autem

David

slhceum,

tempore,

qua stirpe
Abner?

tua , rex , si
ait rex:
iste

58
genie

Vivit

tu,

cujus

fi-,

, tulil

coram

eum

Saule,
in

per-

Abner

,

caput

et

Phili-

manu.

ait ad eum Saul:
servi

rióla, y acallándole de matar, le cortó
la cabeza. Viendo pues los philistheos
muerto al mas valiente de los suyos,
echaron á huir.
5 a Pero los hijos de Israel y de Judá
los acometieron con grande gritería , y
fueron acuchillándolos hasta llegar al
valle y hasta las puertas de Accaron; y
cayeron heridos machos philistheos por
el camino de Saraim y hasta Geth y A c caron.
53 Vueltos los hijos de Israel de perseguir á los philistheos, saquearon su
campamento.
54 Y tomando David la cabeza del
philistheo, la llevó á Jerusalem ; p e ro sus armas las colocó en su casa.
55. Es de advertir que al ver Saúl que
David se. dirigía contra el philistheo,
preguntó á Abner general de las tropas:
Abner, ¿de qué familia es ese joven? Y
Abner respondió: Juro por tu vida, oh
rey , que. no lo sé.
.. ...
56 Di jóle el rey: Infórmate de quien
es hijo .
57 Y cuando David volvió después de
haber muerto al philistheo, tomóle A b ner y presentóle á Saúl, llevando David
la cabeza del philistheo en la mano.
58 Y díjolé Saúl: Oh joven, ¿de qué
familia eres ? Y respondió David: Soy
el hijo de vuestro siervo Isaí, natural
de Bethlehem.
1

;

3

esset David

es, ò adolescens?

Filius

adole-

Abner:

regressus

habentem
Et

mili-

kic

novi.

Interroga

Philisthceo

sthcei

Phili-,

puer.

5 7 Cumque
introduxit

viderat

principem

Dixilque

B

arsuo.

contra

dcscendit

anima

cusso

quo

egredienlem

sii

Pki:

in tabernáculo

sceris,
56

caput

Jerusalem

ait ad Abner

tice: De

lius

David

illud.in

ejus posuil

Eo

Saul

filii

fuerant

lui Isai

De

qua

Dixitque

proDavid:

Bethlehemitcs

ego

sum.

CAPÍTULO

XVIII.

Amistad íntima de Jonaihás con David, y envidia furiosa de Saúl:
finalmente le da por esposa á su hija menor Michól.
, E t

factum

qui ad Saul,
nala

est

Jonathas
a

est

cum

anima

David,

quasi

animam

eum

complessel

Jonathce

animcc

Tulilque
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CAPITULO
vagina

Saul

lo-

congluti-

et dilexit

eum

suam.
in

die,ilia,

et

I Aunque la ciudadela de Jerusalem eslaba
en p o d e r de los j e b u s e o s , la ciudad era de
l o s h e b r e o s . Muchos opinan que se dice esto
aquí por anticipación; y que la c a b e z a de G o liath la llevó David á Jerusalem c u a n d o trasp o r t ó allí el Arca d e l S e ñ o r . Asimismo e n v i ó

quien

1 A L punto que David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonathás se
unió estrechamente con el alma de David ; y amóle Jonathás como á su propia vida,
a Desde aquel día.quiso Saúl tenerle
la espada de Golialh al Tabernáculo del S e ñor , que estaba e n N o b e , en señal de su r e conocimiento.
2 Puesto que si v e n c e se ha de casar c o n
mi hija.
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non concessit

ci.ui

mum

sui.

pair is

3 Inierúnl
foedus;

aulem

diligebai

mam

reverterelur
David

enim

4 Nam expoliavil
reliqua

indutus,
vestimenta

et arcurh

suum

mnia
Saul

se

super

oculis

in

conspeclu

ducente's

8 Iralus

>

Saul.'

in

mihi

mille

Saul

diem

medio

manu

quid

posset

earn,

David

12 Et

timuil

Dominus

esset

et

ei

superest,

Saul

aspicie-

et deinceps.

• •

alteram,.invasit

Saul,

el

suce;

David

autem

per

singulos

sicul

Saul

David

dixil-

millia,

?

sua,

tenebatque

et-

et di-

isle ,

aulem

domus

11 el misit

nimis,

ergo oculis

Dei malus

mille,

decern

á die ilia,

10 Post

Saul
sislris.

ludentes,

Saul

ejus sermo

regnum

David

occur sum

'

David

9 Non rectis

cantantes,

mulleres

dederunt;

nisi solum

mulleres,

j

lasiilia;, et in

est autem

Dederunt

sunt

Percussit

in oculis

que:

clinavit

eral:

maximeque

Israel

decern milita.

psallebat

et

eum

et accept us

¡egressac

prcecinebant

spiritus

ad.o-

eum Saul,

populi,

urbibus

dicenles:

splicuil

balteum.

pósuitque

belli,

in lympanis

David

gere

:

et

cum-revertereturpercusso-Phi-

chorosque

El

ad
David

famulorum

de universis

alque

adgladium

universi

David,,

regis,

sua, usque

agebat

-6 Porro
lislhceo

tunica,,

David,

misisset

vitos

in

dies;

ani~.

se Jonathas

quoque

qua:cumque

prudenler

in

Jonathas

et dedil,eám
, et usque

5 Egrediebalur

bat

et

earn i quasi

suam.

quáerat

7

in. do-

prophelabat

lanceam,

pulans

quod

cum pariete;

ä facie
Saul

ejus

confiet

de-

secundd.

David,

eo

cum eo, et a se

quod
reces-

sissel.
li,

Amovit

ergo eum Saul

cit eum tribunum

super

ä se, et fe-

mille

viros:

et

i A u n q u e la alabanza era justa, p u e s el h a her muerto á Golialh equivalía á la derrota
de un e j é r c i t o ; c o n t o d o , la comparación e r a

indiscreta. Véase

;

siempre consigo, y no.le permitió volverse á casa de su padre..
.3 Y contrajeron entonces Dayid y Jonathas una grande amistad ; pues que
amaba-éste á David como á sí mismo.
4' De aquí es que se quitó Jonathas la
túnica que vestía, y . diósela á David
con otras ropas suyas, hasta su espada,
y arcó y. aun el tahalí.
5 Salía David.á todas las expediciones
á que le enviaba Saúl, y conducíase con,
mucha' prudencia. Dióle después Saúl
mando sobre alguna gente dé guerra, y
se ganó la afición de todo el pueblo, y
particularmente de los criados de Saúl.
6 Asimismo cuando volvió David, dés-r.
pues de haber muerto al philistheo, sa-r.
lieron las mugeres de todas las ciudades
dé Israel á recibir al rey Saúl, cantando y danzando, y mostrando su regocijo con panderos y sonajas.
7 Las mugeres en sus danzas cantaban,
y repetian este estribillo: Saúl ha muerto
á m i l : y Davidfta muerto á diez mil '*.
8 Semejante expresión irritó á Saúl en.
gran manera, y le dejó sumamente disgustado; y dijo: A David le han dado,
diez mil, y á mí me han dado mil, ¿qué
le falta ya sino ser rey?
9 Por este motivo desde entonces en
adelante ya no miraba con buenos ojos
á David.
10 Otro dia sucedió que el espíritu
malo , permitiéndolo Dios, volvió a apoderarse de Saúl, que andaba por su palacio hablando como un frenético
David tañía el harpa delante de é l , como
los demás dias. Y teniendo Saúl á mano una lanza,
11 arrojóla contra David , pensando
poderle clavar en la pared: mas D a vid huyó el cuerpo por dos veces, y evitó el golpe.
12 Comenzó pues Saúl á temer á D a vid , viendo que el Señor estaba con este , y que á él le habia dejado.
13 Por lo cual le alejó de su persona,
y le hizo tribuno de mil hombres; con
Hom. I. de David, etc.
2 P u e d e traducirse q u e estaba en su p a l a c i ó hablando enfáticamente al estilo de los

San Juan Chrysóstomo, . profetas. Véase Profeta.
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ègredieiaiùr et 'intrabat. in cóhspectulos cuales hacia. David sus "expediciones
á-vista del pueblo.:-.'-.I. • .
populi.
'•
'I
14 Manejábase David en todo con mui 4 In omnibus quoque viis suis David prudenter agebat, et Dòminus eratt cha cordura, y el Señor le asistia.
cum eo.
15 Pues-como observase Saul.su exlre-.
• 15 Widit itaque Saul qùòd prudens
mada prudencia, comenzó á recelarse
essel nimis, et capii caóere eum.
de él.
16 Al contrario todo Israel y Judá ama1 6 Omnis autem Israel et Juda dili-.
gebat David ; ipse enim ingrediebatur ban á David , como a quien iba á la
frente de ellos en las expediciones que
et egrediebatur ante eos.
se hacian.
17 Por lo que dijo Saúl á David: He
17 Dixit que Saul ad David; Ecce filia mea major Merob, ipsam dabo libi aquí á Merob mi hija mayor: Voy á
uxorem : tantummodo està vir fOrtis ^ dártela por esposa Tú sobre todo séaset pra:liare bella Domini. Saul autem me valiente, y pelea en servicio del Se-I
reputabat, dicens: Non sii manus meà ñor. Al mismo tiempo decia Saúl para
in cum , sed sit super eum rrìanuS Phi- consigo: No sea y o el que le mate ; sino
listhinorum.
sean los philistheos los que lo hagan¿ .
' 18 David empero respondió á Saúl:
1 8 Ait autém David ad Saul: -Quis
ego Sum", àut quàe est vita mea, aut ¿Quién soy yo, ó cuál ha sido mi vida,
cognatio palris tnei'in Israel, ut fiam ni de qué .consideración goza en Israel
gener regis ?
lá familia de mi padre para llegar á ser
yo yerno del rey?
19 Factum est autem tempus, cum
1 9 Mas sucedió después que llegado él
déberet duri Merob filia Saul-David,
tiempo en que Merob hija de Saúl debia
data est Hadrieli Molathita; uxor.
desposarse con David , fue dada por m u ger á Hadriel Molathita.
20 Dilexil autem David.Michol filia
- 20 Pero Michol, la otra hija de Saúl,
Saul alterai Et nuntiatum. est Saul, et•se habia aficionado á David ; de lo que
placuit ci.
\.
se alegró Saúl luego que se lo dijeron.
2 1 Dixifque Saul: Dabo earn illi, ut
2 1 Porque dijo Saúl interiormente: Se
fiat ci in scandalum, et sit super eum la d,aré, para que sea.ella la causa de
manus Philislhinorum. Dixitque Saul su ruina, y muera á manos de los phiad David : In duabus rebus gener meus listheos. Y asi dijo Saúl á David: Por
iris hodie.
dos títulos ó servicios vas á ser luego mi
yerno.
2 2 Et mandavit Saul servis suis: Lo2 2 Y dio esta orden á sus cortesanos:
quimini ad David clàm me, 'dicentcs: Hablad á David como que sale de vosEcce places regi, et. omnes servi, ejus otros > diciéndole: Ya ves que estás en
diligunt te. Nunc ergo esto gener regis. gracia del rey, y que' todos sus criados
te aman.:.procura pues ahora llegará
ser yerno del rey.
23 Et locuti sunt serviSaul.in auri23 Hicieron, los cortesanos que llegase
bus David omnia verba hasc Et ait Da- esto á oidos de David; el cual responvid ; Num parum videtur vobis generum dió: ¿Por ventura os parece cosa fácil
esse regis? Ego autem sum vir pauper el ser yerno del rey, mayormente sienet tenuis.
. ;.V,,. •
do yo pobre y de humilde condición?
•
Et renuntiaverunt servi, SauH,di- 2 4 'D'éronle parte á Saúl'sus cortesacentes: Hujus'modi verba loculus est ~hós, diciendo: David ha respondido esDavid.
to y esto
1 En cumplimiento de lo ofrecido cuando mataste á Goliath.
r
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»5 Dixit autem Saul : Sic loquimini
a 5 Dijo entonces Saúl: Hablad asi á
ad David: Non habet rex sponsalia ne- David: El rey no necesita de dote para
cesse, nisi tantum centum prceputia Phi-su hija : únicamente exige de tí las
listhinorum, ut fiat ultio de inimicis
cabezas de cien incircuncisos philistheos;
regis. Porrò Saul cogitabat Iradere Da- para vengarse asi desús enemigos. Pero
vid in manus Philisthinorum.
el designio de Saúl era hacer caer á David en manos de los philistheos.
a 6 Cumque renunttassent servi ejus
a6 Luego pues que los criados de Saúl
David verba quce dixerat Saul, placuit refirieron á David lo que les había d i sermo in oculis David, ut fieret gener cho Saúl, aceptó gustoso David el partido que le proponían para llegar á ser
regis.
yerno del rey;
ay Et post paucos dies surgens David, 27 y de allí á pocos dias marchó con
abiit cum viris, qui sub eo eranl. Et
la gente que comandaba, y "mató á dospercussit ex Philislhiim ducentos viros, cientos philistheos: entregando al rey
et attulit eorum prceputia, et annume- este número de incircuncisos, á fin de
rava ea regi, ut esset gener ejus. Dedit llegar á ser yerno suyo. Con esto dióle
itaque Saul ei Micholfiliamsuam uxo- Saúl á su hija Michól por esposa,
rem.
a 8 y conoció claramente que el Señor
2$ Et vidit Saul, et intellexit quad
estaba con David. Y Michól, hija de
Dominus esset cum David. Michol auSaúl, amaba mucho á David.
tem filia Saul diligebat eum.
a 9 Et Saul mqgis ccepil timere David: a 9 Comenzó pues Saúl á recelar mas
faclusque est Saul inimicus David cun- y mas de David: por manera que su
aversión acia él fue siempre en aumento.
etis diebus,
3 o En esta sazón salieron á campana
3o Et egressi sunt principes Philisthinorum; à principio autem egressio- los caudillos de los philistheos: y desde
nis eorum, prudentiiis se gerebat David el punto que se dejaron ver, se manejaba
David con mas arle y prudencia que
quam omnes servi Saul, et celebre fatodos los demás oficiales de Saúl; por donctum est nomen ejus nimis.
de se hizo mas y mas célebre su nombre.
1

CAPITULO

XIX.

Saúl resuelve quitar lá vida á David: peligros en que éste sé vio; y cómo
le libran de ellos Jonathás y Michól.
1 Saúl empero habló á Jonathás su
hijo y á todos sus criados ó cortesanos,
á fin de que matasen á David. Mas J o nathás , hijo de Saúl, amaba cordialmente á David;
a et indicavit Jonalhas David, dicens: a y asi le avisó, diciendo: Saúl, mí
Quœrit Saulpaler meus occidere te: qUa- padre, busca como matarte: ruégote
pues que mires por t í , y te vayas m a propter observa te , quceso, mane , et
ñana á un lugar oculto, en el cual te
manebis clàm, et absconderis.
estés escondido,
3 en él campo, donde quieras; mien3 Ego autem egrediens siabo juxta
1 Locutus est autem Saúl ad Jonatham filium suum, et ad omnes servos
suos, ul occiderent David. Porro Jonathás filius Saúl dilígebat David valde;

1 Entre los hebreos, como en varías otra»
naciones, el esposo compraba en cierto modo,
y pagaba el dote de la muger que tomaba por

esposa ; y este dote se le quedaba para sí ti
padre de la novia.
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tras yo procuraré estar con mi padre, y
le hablaré de t í , y te haré saber cuanto hubiere observado.
4 Habló pues Jonathás á Saúl su padre á favor de David , y le dijo : No hagas daño, oh rey, á David siervo tuyo ; puesto que nada malo ha obrado contra t í , antes bien té ha hecho servicios
importantísimos.
5 Él puso su vida en el mayor riesgo,5 Et posuit animam suam in manu
sua, et percussit Philisthceum , et fecit y mató al philistheo: con lo cual dio el
Dominus salutem magnam universo Is- Señor una gran victoria á todo Israel.
raeli: vidisti, et Icelatus es. Quare ergo Tú lo viste y te llenaste de gozo. Pues
peccas in sanguine innoxio, interficiens¿por qué quieres ahora pecar, derramando sangre inocente, matando á D a David, qui est absque culpa ?
vid que no es culpable de nada?
6 Oyendo esto Saúl, y aplacado con las
6 Quod cum audisset Saul, placatus
voce Jonathcc, juravit: Vivit Dominus, razones de Jonathás, hizo este juramento:
Vive el Señor que na se le quitará la vida.
quia non occidetur.
7 Llamó luego Jonathás á David ; y
7 Voeavil itaque Jonathas David, et
indicavit ciomnia verba hcec: et inlrodu- contóle todas estas cosas , y le presentó
xit Jonathas David ad Saul, et fuit ante nuevamente á Saúl, y se quedó David
eum, sicut fuerat fieri et nudiustertius. en la corte de Saúl, como antes.
8 Motum est autem rursum bellum;
8 Suscitóse de nuevo la guerra: y saet egressus David , pugnavit adversum liendo David á campaña peleó contra
Philisthiim, percussilque eos plagd ma- los philistheos, y destrozando gran núgna , et fugerunt a facie ejus.
mero de ellos, ahuyentó los demás.
9 El factus est spiritus Domini ma9 Mas el espíritu malo , permitiéndolo
lus in Saul. Sedebat autem in domo
el Señor, asaltó otra vez á Saúl. Estaba
sua, et tenebat lanceam: porro David éste sentado en su palacio, y tenia una
psalleiat manu sua.
lanza en la mano; y mientras David tañia el harpa delante de el,
10 Nisusque est Saul configere David 10 tiró Saúl á traspasarle con la lanlancea in pariete, et declinavit David za y clavarle én la pared. Mas David
a facie Saul: lancea autem casso vul- 'declinó'el golpe; y la lanza, sin haber•nere perlala est-in parietem, et David le-herido, fue á dar en la pared: y esfugit, et salvatus est node ilia.
capó' David al instante y se' libertó
aquella noche.
11 Mis it ergo Saul' satellites suos in
11 Saúl envió en seguida sus guardias
domum' David, ul custodirent eum, et á> la casa de David- para que asegurasen
inlerficeretur mane. Quod cum annun- su persona,- y le matasen al otro dia
tiassel David Michol uxor sua; dicenS: por la ''•mañan-ai. Pero avisóselo á David
Nisi salvavcris te node hac, eras mo- suesposa Micho!, diciendo: Si esta noche
rieris: .
no'té pones en salvo, mañana morirás.
I a deposuit eum per fenestram: porro
12 Y descolgóle Michól por una "vehitte abut et aufugil, atque salvatus est. <ta-h'a; y de 'está suerte escapó David , y
buyendo^sé puso.en salvo.
i3 Tulit autem Michol statuam, et
'•>i3-En seguida tomó Michol una estaposuit earn super ledum, et pellem pi- tua ó bulto, y púsola '«Obré la cania de
losam caprarum posuit-ad caput ejus, David, y le envolvió la cabeza con una
et operuit earn vesiimentis. • piel peluda de cabra-,-y-cubrió la estatua con la ropa de la cama,

patrem mtxim, in agro ubicumque fueris: et ego loquar de te ad patrem mcum:
et quodcumque videro, nunliabo tibi.
4 Locutus est ergo Jonathas de David bona ad Saul patrem suum, dixilque ad eum: Ne pecces rex in seroum
tuum David; quia non peccavil tibi, et
opera ejus bona- sunt tibi valde.

l
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1 4 Misti autem Saul apparitores , qui
14 Envió pues Saúl guardias á prenTaperent David: et responsum est quad der á David; y se les repondió que estaba enfermo.
ccgrolarel.
15 Despachó segunda vez otras gentes
15 Rursumque misti Saul nunlios ut
viderent David , dicens : Afferte eum con orden de ver á David, diciéndoles:
Traédmele acá en bu cama, para que
ad me in leclo, ut occidalur.
sea muerto.
16 Llegados que fueron allí los enviar
16 Cumque venissent nunlii, invcndos de Saúl, hallaron que en la cama
ium est simulacrum super ledum, et
solo habia una estatua ó bulto, que tenia
pellis caprarum ad caput ejus.
envuelta la cabeza con una piel de cabra,
17 Por lo que dijo Saúl á Michol;
17 Dixilque Saul ad Michol: Quart
sic illusisti mihi, et dimisisli inimicum ¿Cómo-me has burlado de esta manera,
meurrì ut fugeret ? El respondit Michol y dejado escapar á mi enemigo? Y respondió Michol á Saúl: Porque él me diad Saul: Quia ipse loculus est mihi:
jo: Déjame i r , sino te mataré.
Dimille me, alioquin inlerficiam le.
18 Asi huyó David, y puso en salvo
l'i David autem fugiens, salvalus est,
el venil ad Samuel in Ramatila, et nun- su vida, y fue á encontrar á Samuel en
tiavit ei omnia qua: feaerat sibi >Saul: Ramatha, .y contóle todo cuanto Saúl
habia hecho con é l : y después fuéronse
ct abierunt ipse et Samuel, et morati
ambos á Nayoth , donde moraron algún
sunt in Naiolh.
tiempo.
19 Dióse aviso á Saúl, diciéndole : Mi-r
19 Nuntiatum est autem Sauli à dicentibus : Ecce David in Naiolh in Ra- ra que David está en Nayoth de Ramatha.
matha.
20 Envió pues Saúl soldados para pren.2.0, Mi sit ergo Saul liclores, ut raperent David: qui curri vidissenl cuneum der á David: los cuales habiendo visto
prOphetarum valicinantium, el Samue- un coro de profetas que profetizaban ó
lem stantem super eos, factus est eliam cantaban alabanzas á Dios, y á Samuel
Spirilus Domini in illis, et prophetare que presidia entre ellos, fueron también
arrebatados del espíritu del Señor, y
ca'perynt etiam ipsi.
comenzaron á alabar á Dios, como los
otros ' .
\
21 Habiéndose referido esto á Saúl,
2i Quod cum nuntiatum esset Sauli:
misil'et alios nunlios: prophetaverunt envió otros soldados; los cuales asimisautem ct illi. El rursum misit Saul mo se pusieron á alabar á Dios. Despacho;
leriios nunlios qui.'et ipsi prophetave- otros por tercera vez, que igualmente
se pusieron á cantar las alabanzas de
runt. Et iralus iracundia Saul, ;
Dios. Entonces Saúl, lleno de cólera,
• as abiit eliam. ipse . in Ramatha, et ,22. marchó él mismo en personará Rar
venit usque, ad cisternam magffam, qua:matha, y habiendo llegado hasta la gran
est in Socho , et . interrogavit, et dixit: cisterna de Socho, preguntó, diciendo:
In quo loco sunt Samuel et David? Dz- ¿Dónde se hallan Samuel y David? -Y.le
etumque est ei: Ecce'in Naioth sunt in respondieron: Están allá en Nayoth j u n Ramatha. , ;.
to á Ramatha.
- ¡
, 23 El^ abiit in Naioth in -Ramatfia,
23 Con esto encaminóse á dicho lugar,
et /actus est efiqm ,sup,er¡, eum,Spirilus y apoderóse también de Saúl el espíritu
Dominii, el' ambulabal ingrediens, et del Señor, é iba cantando por el cami•propheiabat usque dum yeniret in Naiolh
no las alabanzas de Dios hasta llegar á
in Ramatha. J
• • .1
JNayoth de Ramatha.
,
, .
1

;

I Yéase Profèta,.^

CAPITU

24 Et expoliavit eiiam ipse se vestimentis suis, et prophe/avil cum ceteris
coram Samuele, el cecidit nudus tota
die illa et node. Unde et e.xivit proverbium : Num et Saul inter prophetas?
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2 4 Y despojado de sus vestiduras reales , púsose á cantar con los demás delante de Samuel, y todo lo restante del
dia y de aquella noche estuvo postrado
por tierra , desnudo de toda insignia.
De donde aquel proverbio : ¿Pues qué,
también Saúl' entre los profetas ?
1

2

3

CAPÍTULO

XX.

Admirable lealtad de Jonathás para con David desgraciado.
1 ENTRETANTO huyó David DE Nayoth,
1 Fugit autem David de Naioth, qua:
est in Ramalha, veniensque locutus est que está cerca de Ramatha, y viniendo
coram Jona/ha: Quid feci? qua: est
á verse con Jonathás, prorumpió en esiniquitas mea, et quod peccalum meum tas palabras: ¿Qué he hecho yo? ¿En
in patrem tuum, quia qua:rit animam qué he pecado, y cuál es mi delito conmcam ?
tra tu padre , que anda asi buscándome
para matarme ?
2 Respondióle Jonathás: No ternas, no
2 Qui dixit ei: Absit, non morieris:
ñeque enim faciei pater mcus quidquammorirás; porque no hará mi padre cosa
grande vel parvum , nisi priüs indica- chica ni grande, sin comunicármela priveril mihi: hunc ergo celavit me paler mero. Cómo, ¿esta sola resolución me
meus sermonem tanlummodo? Nequá- habria acaso ocultado mi padre? No, de
ninguna manera.
quam erii islud.
3 Et juravit rursum Davidi. Et Ule
3 É hizo sobre ello nuevo juramento
ait: Scil profecto paler tuus quia inveni á David, asegurándole su amistad. Mas
graliam in oculis luis, et dicel: Nesciat David replicó : Tu padre sabe muy bien
hoc Jonathás, ne forte trislelur. Quin- que yo he hallado gracia en tus ojos, y
immo vivit Dominus, et vivit anima
habrá dicho : No conviene que sepa esto
tua, quia uno tanlum (ut ila dicam)
Jonathás, á fin de que no reciba pesar.
gradu, ego morsque dividimur.
Porque yo te juro por el Señor y por
tu vida que está tan resuelto tu padre
á matarme, que solo hay un punto, por
decirlo asi., desde mí á la muerte.
4 Et ait Jonalhas ad David: Quodcum- 4 Respondió Jonathás á David : Haré
que dixerit mihi anima tua,faciam Ubi. por tí todo cuanto me insinuares.
5 Dixit autem David ad Jonatham:
5 Díjole David: Mira, mañana son las
Ecce calenda: sunt crostino, et ego ex calendas , en que yo, según costumbre,
more sedere soleo juxla regem ad ve— suelo sentarme á la mesa con el rey:
scendum: dimitle ergo me ut abscondar ahora pues permíteme que vaya á esin agro usque ad vesperam diei terlia:. conderme en el campo hasta la tarde del
dia tercero.
6 Si respiciens requisieril me pater
6 Si tu padre preguntare por m i , le
tuus, respondebis ei : Rogavil me Da- responderás: David me pidió licencia
vid, ut irei celeriter in Bethlehem civi- para ir prontamente á Bethlehem su patatem suam : quia victima: solemnes tria 5; por cuanto todos los de su tribu
4

1 Quedó

Saúl c o n la sola túnica interior.

En este sentido se usa la palabra nudus Joann.

XXl.v.p,etc.

2 Q u e d ó Saúl c o m o si fuera otr o h o m b r e .
3 Para significar una cosa fuera d e la o p i -

nión ó c o m ú n sentir d e las gentes.
4 Esto e s , la fiesta del Novilunio , ó del
primer dia del m e s .
5 David p u d o efectivamente ir al convite de
B e t h l e h e m , y hallarse al tercer dia e s c o n -
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o familia celebran allí un sacrificio s o lemne.
7 Si dixerit: Bene; pax erit servo
7 Si dijere: Bien está; no tendré que
iuo : si autem fuerit iratus, scito quia temer: pero si se enojare, ten por cierto que su mala voluntad acia mí ha llecompleia est malitia ejus.
gado al colmo.
8 Haz pues esta merced á tu siervo,
8 _Fac ergo misericordiam in servum
tuum: quia fcedus Domini me famulum ya que quisiste que yo, á pesar de ser
iuum tecum inire fecisli; si autem est tu criado, hiciese contigo y te jurase la
iniquitas aliqua in me , tu me inlerfice,mas estrecha alianza. Y si tú adviertes
en mí alguna culpa ó delito, dame tú
et ad patrem tuum ne introducas me.
mismo la muerte, y no me hagas c o m parecer delante de tu padre.
9 A lo que respondió Jonathas: Libre
9 Et ait Jonathas: Absit hoc ä le:
neque enimfieripotest, ut si eerie co~ estas de que te suceda esto: 'porque no es
gnovero complelam esse patris mei ma~ posible que yo conozca de cierto que el
odio de mi padre contra tí ha llegado
liliam contra le, non annuntiem tibi.
á lo sumo, sin que yo te lo avise.
i o Respondilque David ad Jonathan: 10 Replicó David á Jonathas: Y si tu
padre por desgracia te diere una resQuis renunliabit mihi, si quid forte
respondent tibi pater luus dure de me? puesta áspera al hablarle de mí, ¿por
quién lo sabré ?
11 Respondióle Jonathas: Ven, y sal11 El ait Jonathas ad David: Veni,
et egrediamur foras in agrum. Cumque gamos al campo. Habiendo salido ambos al campo,
exissent ambo in agrum,
12 dijo Jonathas á David: Señor Dios
12 ail Jonathas ad David: Domine
Deus Israel, si investigavero sententiam de Israel, si yo mañana ó esotro dia avepatris mei craslino vel perendie; et ali- riguare el designio de mi padre, y r e sultare algo de bueno á favor de David,
quid boni fuerit super David, et non
statim misero ad le, et nolum libifecero, y no enviare luego á decírselo , y hacérselo saber,
13 no hagáis, oh Señor, bien á Jona13 hocc facial Dominus Jonalha;, et
thas, sino mucho mal. Pero si contiha:c addat. Si aulem pcrseveraverit
patris mei malitia adversum le, reve- nuare la mala voluntad de mi padre
contra t í , te lo avisaré también, y te
labo aurem tuam, et dimillam le, ul
daré licencia á fin de que te vayas en
vadas in pace, et sit Dominus tecum,
paz; y el Señor sea contigo, como estusicut fuit cum palre mco.
vo con mi padre.
14 Y tú, si yo viviere, me tratarás con
14 Et si vixero, fades mihi misericordiam Domini: si vera mortuus fuero, toda la bondad posible; mas si yo m u riere ,
15 non auf eres misericordiam tuam a 15 tendrás siempre compasión y tratadomo mea usque in sempiternum, quan- rás con bondad á mi familia, cuando el
do eradicaverit Dominus inimicos Da- Señor desarraigare uno por uno de la faz
rid, unumquemque de terra: auf erat de la tierra á todos los enemigos de'DaJonathan de domo sua, el requirat Do- vid. De otra manera ', arrebate también
el Señor á Jonathas de su casa, y tome
minus de manu inimicorum David.
Dios venganza de los enemigos de David.
16 Pepigit ergo Jonathas foedus cum Í6 De esta suerte hizo Jonathas aliandomo David; et requisivit Dominus de za con la casa de David; y el Señor tomó
t'bi sunt universis contribulibus suis.

¿ido

ea el parage donde convinieron ambos.

i Si JO faltare i mi palabra".
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en efecto venganza de los enemigos de
David ' .
17 El addidit Jonathan dejcrarc Da 17 Jonaltiás repitió a David sus jura
vid , eò quoti diligerei U/um : .limi enim mentos por lo mucho que le queria: pues
animam suam, ila diligebnl cum.
que le amaba como á su misma alma.
18 Dixilqiie ad eum .lonalhas: Cras
18 Díjolc mas: Mañana son las calen
colenda: situi, ci requireris :
das , y serás ecliado de menos;
19 rcquirelur cnim se.isio tua usque
19 porque se verá tu asiento vacío aun
perendie. Descendcs ergo fcsliints, et veal dia siguiente. Por tanto marcharás
rlies in lomm ubi celtindits ex in die qualuego de aquí, y le dirigirás el primer
operari licit, ci sedcbis juxla lupidem, dia después de la fiesta al sitio en que
cui nomea est Ezel.
debes esconderle, y te sentarás junto á
la peña llamada Ezol.
20 El ego Ires sagillas millam juxla
20 Cerca de ella dispararé yo tres sae
eum , et jaciam quasi exercens me ad tas , como que me ejercito en tirar al
signum.
blanco.
2 1 Mil/am quoque et ptterum , diccns 21 Enviaré también un muchacho tras
ei : Vade, et offer mihi sagillas.
ellas, diciéudole: A nda y tráeme las
saetas.
*
22 Si dixero puero : Ecce sagiiIce in
22 Si yo dijere al muchacho: Mira que
tra le sunt, lolle eax : tu reni ad me, las saetas esl.111 mas acá de t í , cógelas:
quia pax libi est, ci nihil est moli, vi tú entonces ven á mí, pues es señal de
vi! Dominus. Si aulem sic loculus /ite que estás seguro, y vive el Señor que
ro puero : Ecce sagii Ice ultra le sunt: 110 hay que temer. Mas si dijere yo al
vade in pace, quia dimisil te Dominus. criado : Mira, las sacias están mas allá
de tí: yete en paz; pues el Señor quiere
que le' retires.
23 De verbo aulem quod loculi sumus 23 En cuanto á lo que tú y yo hemos
ego et tu , sii Dominus inter me et te
tratado, sea el Señor para siempre tes
usque in sempilcrnum.
tigo entre los dos.
24 Abscondilus est ergo David in a
2 4 Con esto David fue á esconderse en
gro , et venerimi calenda:, et sedit rcx el campo; y llegaron las calendas, y
ad comedendtim panem.
sentóse el rey á comer.
2 5 Cttmqite sedisscl rcx super calhc 25 Y estando el rey sentado en su si
dram suam (secundum consuetud i пет) lla, que eslaba junto á la pared, según
qua eral juxla parielem , surrexil Jo costumbre, levanlóse Jonalhás , y sen
nalhas, el. sedit Abncr ex hítete Saul, tóse A bner á un lado de Saúl, y echóse
vacitusqite apparuil locus David.
de ver vacío el pueslo de David.
26 El non est loculus Saul quid quam 26 No dijo Saúl nada aquel dia: por
in die illa : cogilabal cnim quad /orlé que pensó que tal vez le había sucedido
evenisse! ci, ul non esset mundus nec á David el no hallarse limpio ni puri
purificai us.
ficado.
27 Cumqiic illtt.rissct dies secunda
27 Venido el segundo dia de ¡a fiesta,
post calendas, rursus apparuil vacuus vióse también desocupado el asiéhlo de
locus David. Dixi/que Saul ad Jona David. Entonces dijo Saúl á su hijo Jo
thiimfiliumsuum : Cur non venil filáis
nalhás: ¿Por qué no ha venido á comer
Isai, nec herí, nec Itodie ad vescendum?
ni ayer ni hoy el hijo de Isaí?
marni ìnimicorum David.

a

1 Quiso el Señor castigar á Saúl, aun en
tus despendientes, por lo que habia perse
guido á David; y asi no pudo tener cumpli
do efecto la alianza de éste con la casa de
Jonalhás.
Том. II.

2 Jonalhás se levantó para saludar & A tmer,
que era generalísimo de las tropas; después
del cual debía sentarse David, y en seguida
tos demás capitanes.

£
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28 Rcsponditque Jonaiìias Sauli: Ro- 28 Y respondió Jonathás: Rogóme con
gavi! me obnixè, ut irci in Retlilchem, mucha instancia que le dejara irá Belhlehem,
29 et ail : Dimille me , qiioniam sa2g diciéndome : Dame licencia; por
crificium solemne est in civitale , unus cuanto se celebra un sacrificio solemne
de fralribus meis accersivit me : nunc en nuestra ciudad, y me ha convidado
ergo si invent graliam in oculis tuis, con muchas instancias uno de mis hervadam citò , et videbo fratres meos. Oò manos: si he hallado pues gracia en tus
hanc causam non venit ad mensam
ojos, permíteme dar una vuelta por allí,
regis.
y ver á mis hermanos. Por este motivo
110 ha venido á la mesa del rey.
3 o Iratus autem Saul adversum Jo30 Saúl empero indignado contra J o nathan , dixit ci: Fili mulieris virum nathás, le dijo: ¡Hijo de prostituta ' ,
ultra rapienlis , nunquid ignoro quia hijo desamorado y perverso ! ¿ piensas
diligisfiliumIsai in confusionem luam, que yo ignoro el amor que tienes al hiet in confusionem ignominiosa: main's jo de Isaí, para confusión tuya, é ignoilice ?
minia de tu envilecida madre?
3 1 Omnibus enirn^ diebus , quibus ft- 31 Sábete que mientras viva el hijo de
lius Isai vi.xerit super lerram, non sta- Isaí sobre la tierra , ni tú estarás segubilieris tu , ncque rcgnum tttum. Itaquero, ni lo estará tu derecho al reino. Asi
jam nunc mille , el adduc cum ad me: pues envia ahora mismo por é l , y tráequia ftliits mortis est.
mele acá; porque ha de morir.
32 Rcspondcns autem Jonathas Sau- 32 Mas Jonathás respondió á su padre
li patri suo , ail: Quare morielur? quid Saúl, diciendo: Pero ¿por qué ha de
morir? ¿qué es lo que ha hecho?
fecit ?
33 Et arriptiil Saul lanceam ut_ per— 33 Y al oir Saúl esto, agarró la lanza para atravesarle. Entonces conoció
cuteret ettm. Et inlelle.xil. Jonuthas quòd
definilum essel à patte suo , ut inlerfi- Jonathás que su padre tenia resuelto matar á David.
ccret David.
,
34 Surrcxit ergo Jonathas à mensa
34 Y levantóse Jonathás de la mesa
in ira furoris, et non comedil in die lleno de indignación y de furor, y no
calendarum sccunda panem. Contrista-comió bocado%quel dia segundo de las
ta est enim super David, eò quòd con- calendas, apesadumbrado por causa de
fudissel eum pater suus.
David, y por la afrenta recibida de su
padre.
35 Cumque illuxisset mane, venit Jo35 Y al rayar el dia siguiente fue J o nathas in agrum juxla placitum David, nathás al campo, conforme á lo acordaet puer parvulus cum eo,
do con David, llevándose consigo un
muchacho;
36 al cual dijo: Anda y tráeme las
36 ri ait ad puerum suum: Vade et
affer mihi sagittas quas ego jacio. Cum- saetas que iré tirando. Estando corrienque puer cucurrisset, jecil aliam sagii— do el muchacho, disparó otra saeta mas
lejos.
tam trans puerum.
37 Venit itaque puer ad locum jaculi 37 Llegado el muchacho al lugar de
quod miserai Jonathas : el clamavil Jo- la primera saeta que habia tirado Jonanathas post iergum pueri, et ait: Ecce thás , dio este voces y le gritó: Mira,
allí mas adelante de tí está la saeta.
ibi est sagilla porrò ultra te.
38 Clamavilque ilerum Jonathas post 38 Gritóle otra vez Jonathás al m u iergum pueri, dicens: Festina vclociler, chacho , diciéndole: Date priesa, no te
1 H e b r e o : Hijo de perversa y rebrlde: expresión d e c ó l e r a . Semejante m o d i s m o se usa

en nuestra lengua, y otras; y nada significa

relavilamentc á la m a d r e .

C
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ne stcleris. Collegit autem puer Jonathce sagiltas, el altulit ad dominum
suum;
3g el quid agerelur, penitus ignorabat:
tantummodo enim Jonathas el David
rem noverant.
4« Dedit ergo Jonathas arma sua
puero , el dixit ei: Vade , et defer in
civilalem.
41 Cumque abiisset puer , surrexit
David de loco, qui vergebat ad Auslrum,
et cadcns promts in terram, adoravit
terlio: et osculanles se altcrulrum , Jleverunt pariter, David autem amplius.

4 a Dixil ergo Jonathas ad David:
Vade in pace : qucccumi/ue juravimus
ambo in nomine. Domini, dicenf.es: Dominus sit int er me et te, et inier semcn meum et semen tuum usque in
sempiternum.
43 Et surrexit David , et abiil: scd
et Jonathas ingressus est civilalem.

67

detengas. En fin , el muchacho recogió
las saetas, y trájoselas a su amo;
3g sin entender el motivo de lo que
se hacia, porque solamente Jonathás y
David lo sahian.
40 Dio después Jonathás sus armas al
muchacho, diciéndole: Anda y llévalas
á la ciudad.
41 Y asi que este huho marchado, salió David del sitio en que estaha, que
miraba al Mediodía, é hizo por tres veces una profunda reverencia á Jonathás,
postrándose hasta el suelo: y besándose
el uno al otro, lloraron juntos: pero
David mucho mas.
42 En conclusión Jonathás dijo á David: Vete en paz : todo aquello que los
dos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo: El Señor sea testigo e n tre mí y entre tí, entre mi descendencia y la tuya para siempre
43 Y levantóse David y se fue: mas
Jonathás volvióse á la ciudad.
1

2

CAPÍTULO

XXI.

David fugitivo pide de comer á Achünelech, quien le da los panes santos
de la proposición : toma la espada de Goliat/i ; y pasa á la corte de Áchís,
donde se finge loco.
1 Venit autem David in Nobe ad
Achimelech saccrdotem ; et obslupuit
Achimelech, co quòd venissel David. Et
dixit ei: Quare tu solus , et nullus esttecum ?

1 Partió después David á Nobe ' á
encontrar al Sumo sacerdote Achimelech. El cual •* quedó sorprendido de
ver llegar á David, y di jóle: ¿Cómo es
que vienes solo, sin que nadie te acompañe?
2 Et ail David ad Achimelech sacer2 Respondióle David: El rey me ha endolem : Rex pracepit mihi sermonem, cargado una comisión, diciendo : Nadie
el dixit : Nemo sciai rem, propter quam sepa el negocio á que te envío, ni las
missus es à me , el^cujusmodi pracepta órdenes que te he dado. Por cuyo m o libi dederim : nam et pueris condixi in tivo aun á mis gentes les he mandado
illum et ilium locum.
que me esperen en tal y tal lugar.
3 Nunc ergo si quid habes ad manum, 3 Ahora pues si tienes á mano aun-

i Puede traducirse: Anda, y sea Dios contigo.
1 Parece que Jonathás , n o acabando la
cláusula comenzada , manifiesta c o n esta r e ticencia e l vivo d o l o r que le causa, el s e p a rarse d e su tierno amigo. Semejante r e t i c e n cia usó el Señor al entrar en Jerusalem. Véase

Luc. XIX. v. L\i.

3 D o n d e estaba el Arca.
4 Llamado también Abiathar. — Marc. IT.

v. 26.—I. P,ir. XV. v. 11.—XVIII. v. 16.—
Tal v e z intervendría en t o d o esto el hijo de
A c b i m e l e c h llamado Abiathar, p o r estar enferm o su p a d r e , ó p o r otro m o t i v o . Cap. XIV.

v.

3.
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vcl quinqué panes, da mi/u , out quid- que no sean mas que cinco panes, dámelos: ó cualquier cosa que hallares, pues
quid inveneris.
teñimos grande necesidad .
4 A lo que respondió el sacerdote, di4 Et respondens saccrdos ad David,
ait Mi : Nun /tabeo laicos panes ad ciémlole: ISo tengo á mano panes de lemanum, sed tantum panem sanctum: gos ó comunes , sino solamente el pan
sanio. Con todo, te lo daré, si es que
si mundi sunt puer i, maxime à mutus criados están limpios, mayormente
licribus.
cu cuanto á mugeres.
5 El respondit David sacerdoti, et di- 5 Respondió David al Sumo sacerdoxit ci: Equidem, si de muticribiis agi- te, diciendole: Por lo que toca á m u tur : continuimus nos ab Iteri el nudius- geres, nos hemos contenido desde ayer
terlius quando cgrcdhbamiir, et fucrunl y antes de ayer, después que partimos;
vasa puerorum sancia: porro via hcec y los cuerpos de mi gente se han c o n pollula est, sed el ipsa hodie sancìiftca- servado puros . A la verdad el camino
profano e s - , pero aun + se purificará
bilur in vast's.
mi gente lavondosus cuerpos y vestidos^.
6 Dedil ergo ci sacerdos sancliftcalum 6 Dii'tle pues el Sumo sacerdote el pan
panem ; ñeque enim eral ibi pañis, nisi santificado: por no haber allí otro pan,
tantum panes proposi!ionis, qui sublati que los de la proposición , que se haueranl à facie Domini, ut ponerentur bían quitado de ante la presencia del
Señor para poner otros calientes.
panes calidi.
7 Hallábase aquel dia allí dentro del
7 Eral aulem ibi vir quidam de servís Saul, in die Ma, inlus in taberná- Tabernáculo del Señor uno de los criaculo Domini: el nomen ejus Docg Idu- dos de Saúl, Mamado Doeg, iduineo, el
mxus , polcntissimus paslorum Saul. mas poderoso de los pastores de Saúl.
8 Dijo todavía David á Aclumelecb:
8 Dixit aulem David ad Achimelech:
Si habes lite ad manum hastam , atti ¿ Tienes aquí á mano alguna lanza ó esgladium? quia gladiiim menni, il arma pada ? pues no he traído conmigo mi
mea non tuli mecum; sermo enim re- e>pada ni mis armas; porque urgia la
orden del rey.
gis urgebaf.
g Díjole el Sumo sacerdote : Aquí tieg Et dixit sacerdos: Ecce hìc gladius
Golia!li Philislhaii, quem percussisfi in nes la espada del philisthco Goliath á
Valle Terebinthi, est involili us pallio quien tú mataste en el valle del Terepost ephod : si islam vis toltele , lolle; biutho: envuelta está en un paño detras
neque enim Me est alius absque co. Et del Ephod: si quieres llevarla, lómala;
ail David : Non est huic alter similis, pues aquí no hay sino esta. Díjole David : No hay otra comparable con ella,
da mihi cum.
dámela.
10 Con estose puso David en camino
i o Surrcxit itaque David, et fugit in
1

s

3

6

1 David p u d o errar c r e y e n d o licito el decir
una mentira para salvar tu vida, y solamente
serviría este error para disminuir su c u l p a .
2 Ó sin mancha legal q u e obligue á lavarlos.
3 Ó expuesto á contraer manchas l e g a l e s . —

I. Thesal. IV. v. 4 , usa la palabra vas para

significar e l cuerpo; n o bailándose igual u s o
en f l Viejo T e s t a m e n t o ; parece mas p r o b a b l e '
entenderla del vestido. La última cláusula d e
este verso es tan o s c u r a , que se ha i n t e r p r e P u e d e traducirse : Verdad es que durante el tado de muchas maneras. Pero nos p a r e c e mas
viage podemos haber con raido alguna man- verosímil la traducción q u e h e m o s p u e s t o .
cha legal, ele. Ó también: Verdaderamente Añadida la purificación d e los vestidos á la
el uso de estos punes, profano es; pero este continencia que l o d o s habían o b s e r v a d o , c r e mismo aso se santificará imy e.n los cuerposy ó D a v i d , y también A c h i m e l e c h , q u e n o d e s agradaría i Dios e l c o m e r d e aquellos p a n e s
puros de mi geiite, como en unos vasos
en tanta necesidad. Véase Ex. XXX. v. 29.
santos.
N'im. XIX. v.11.
4 Antes d e c o m e r los p a n e s .
6 Ó los panes presentados e n e l t e m p l o .
5 A u n q u e San P a b l o , I I . Cor. IV. v. 7 . y

CAPITUÏ,
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die ilio à facie Saul, et vcnil ad Achis - huyendo por temor de Saúl, y fuese á
regem Gelh :
Achis, rey de Geth.
11 dixerunlque servi Achis ad eum, 11 Mas los cortesanos de Achis, luego
eum vidissenl David : Nunquid non
que vieron á David , dijeron al rey: ¿No
iste est David re.x terra: ? nonne /mie es este aquel David, respetado como rey
tanlabant per choros, dicenfes : Percus- en su país? ¿No es este aquel en cuya
sil Saul mille, et David decem millia? alabanza cantaban en medio de sus danzas : Mató Saúl á mil, y David mató á
diez mil?
1 2 Posuit autem David sermones is12 Paró David la consideración en estos in corde suo, et exlimuit valde à to que decian de él, y concibió grandífacie Achis regis Gelh.
simo temor de Achis, rey de Geth.
\ì Et immutavil os suum coram eis, 13 Y asi comenzó á demudar su semet collabebatur infer manus eorum , et blante delante de ellos, y dejábase caer
impingebat in ostia porla:, dejlucbant—entre los brazos de la gente, dando de
que saliva: ejus in barbam.
cabezadas contra las puertas , y haciendo correr la saliva por su barba.
14 Et ait Achis ad servos suos : Vi—
i £ Dijo pues Achis á sus criados: ¿Hadislis hominem insanum : quare addu- béis visto un tal mentecato? ¿Por qué
cisi is eum ad me?
me le habéis traido aquí?
15 An desunt nobis furiosi, quod in- i5 ¿Nos faltan acaso dementes, que
troduxistis islum , ut furerei me pre- habéis traido también á este para que
sente? hiccine ingredietur domum meam?
hiciese locuras en mi presencia? ¿Un
hombre semejante ha de hallar entrada
en mi casa?
1

CAPÍTULO

XXII.

Allégame muchos á David refugiado en la cueva de Odollam: desde
donde va á encontrar al rey de Maab ; y por consejo del profeta Gad vuélvese alpais de Judá. Saúl manda matar á los sacerdotes del Señor ; pero
Abiathar se acoge á David.
I Abiit ergo David inde , et fugit in
1 C o n esto salió de allí David , y r e speluncani Odollam. Quod cum audis—
fugióse en la cueva de Odollam : lo que
tent fratres ejus, el omnis domus pahabiendo sabido sus hermanos y toda la
tris ejus, descenderunl ad eum illuc.
familia de su padre, bajaron allí á e n contrarle.
a Et convenerunl ad eum omnes, qui 2 Allegáronsele también todos aquellos
eranl in angustia consliluli, et oppress!que se hallaban angustiados, y oprimiare alieno , el amaro animo ; el facius dos de deudas, y en amargura de coraest eorum princeps , fueruntque cum eozón 3 de los cuales se hizo caudillo, y
quasi quadringenii viri.
juntó como unos cuatrocientos hombres
bajo su mando.
a

:

1 En h e b r e o "|JV1 • X escribía, ó hacia rayas
en las puertas j fingiéndose l o c o .
2 En los montes d e la Palestina s o n muchas
las c u e v a s d e gran c a p a c i d a d , en d o n d e s e
refugian las gentes e n tiempos d e guerra, e t c .

D e esta se habla I I . fteg. XXIII. v. i 3 . —

I.-Paral. XI. v. i5. Strabon dice q u e acia la
Arabia é Iturea babia una q u e podía c o n t e n e r

To*. U.

4

v

cuatro mil h o m b r e s . Lib. XVI.
3 Era ya c o n o c i d a d e todos la caridad d e '
David para c o n l o s p o b r e s y afligidos. M u c h o s
de estos tal y e z n o hubieran tenido r e p a r o
en empuñar la espada contra Saúl. P e r o D a v i d , q u e era c o m o r e y d e esta m u c h e d u m bre d e d e s g r a c i a d o s , manifiesta bien c o n su
c o n d u c t a cuan lejos estuvo d e toda idea d »
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3 Et profectus est Dai/id inde in Mas- .3 Partióse de aquí David para Maspha,
pha, qua; est Moab ; et dixit ad regem •que es del pais de Moab, y dijo al rey
Moab : Maneat, oro , paler mcus et
de Moab: Ruégote permitas que mi pamater mea vobiscum , donee sciam quid dre y mi madre se queden con vosotros,
facial mini Deus.
hasta tanto que yo sepa lo que Dios dispone de mi.
4 Et reliquil eos ante faciem regis
4 Y dejólos encomendados al rey de
Moab: manserunlque apud eum cunclis Moab: con quien estuvieron todo el tiemdiebus, quibus David fuit in prccsidio. po que David permaneció en aquella
fortaleza de Maspha.
5 Dixitque Gad prophela ad David:
5 Pero el profeta Gad dijo á David:
Noli manere in prcvsidio , prqficiscere,No te estes mas en esa fortaleza; maret vade in terram Juda. Et profectus
cha y vete á tierra de Judá. Partió pues
est David, et venit in solium Haret.
David, y vino al bosque de Haret.
6 Et audivit Saul quod apparuisset
6 Y supo Saúl que David y la gente
David , el viri qui erant cum co. Saul
que tenia, se habían dejado ver. Estanautem cum maneret in Gabaa, et esset do pues Saúl en Gabáa, y hallándose
in nemore, quod est in Rama, hastam un dia en un bosque cerca de Rama,'
manu lenens , cunctique servi ejus cir- teniendo en su mano la lanza, y rodeacumstarent eum ,
do de todos sus criados,
7 dijo á los que se hallaban con él:
7 ait ad servos suos qui assislebant
Oídme ahora, hijos de Benjamín , vosei: Audite nunc, filii Jemini: Numotros que sois de mi tribu: ¿El hijo de
quid omnibus vobis dabit filius Isai
agros et vineas , et universos vos faciei Isaí os dará acaso á todos vosotros campos y vinas, y os hará á todos tribunos
tribunos , el ccnturiones ;
y centuriones,
8 para que os hayáis todos conjurado
8 quoniam conjurastis omnes adversum me, et non est qui mihi renunlief, contra m í , sin haber una persona que
maxime cum et filius meus fcedus inie- me informe de lo que hace David; mayormente después que aun el hijo mió
ril cum filio Isai ? Non est qui vicem
meamr doleat ex vobis, nec qui annun- se ha coligado con el hijo de Isaí ? No
tiet mihi: eo quod suscitaverit filius hay uno siquiera de vosotros que se duemeus servum meum adversum me, in- la de mi suerte, ni que me dé un consejo; viendo que mi hijo ha sublevado
sidianlem mihi usque hodie.
contra mí á un criado mió, que no cesa
hasta hoy dia de armarme asechanzas*
g Respondens autem Doeg Idumceus, 9 Doeg, idumeo, que se hallaba presente , y era el mas acreditado entre los
qui assistebal, et erat primus inter
servos Saul : Vidi, inquii ,• filium Isai criados de Saúl, respondiendo, dijo: Y o
in Nobe , apud AchimelechfiliumAchi- vi al hijo de Isaí en Nobe, en casa del
Sumo sacerdote Achimelech, hijo de
tob sacerdolem.
Achitob:
10 el cual consultó al Señor por él; y
io Qui consuluil pro eo Dominum, et
cibaria dedit ei; sed et gladium Goliathle dio víveres, y lo que es mas, la espada de Goliath el philistheo.
Philisthœi dedit Uli.
1

rebelión contra su soberano; contra el cual
jamas peleó sino con las armas de la paciencia , y con las mayores demostraciones de sublime generosidad y respeto á la persona de
su rey. Conduciendo su gente á hacer la
guerra en pais enemigo , les proporciona el
sustento j medios también para poder satisfacer con el tiempo á sus acreedores.— Aun
t

en esto fue figura de Jesu-Christo , el cual
con extrema benignidad acogía y atraía á si
á los pecadores : era el amparo de los pobres, y el refugio y consuelo de los miserables y afligidps.
i Se puede inferir de aqui que Jonathás,
después de lo que se ba referido en el cap. XX.
v. 33, no se dejaba ver de, Saui.
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11 Misil ergo rex ad accersendum- 11 Envió luego el rey á llamar al SuAchimelech sacerdotemfiliumAchitob, mo sacerdote Achimelech , hijo de Achí-,
et omnem domum pain's ejus, sacerdo- t o b , y á todos los sacerdotes de la casa
tum, qui erant in Noie, qui universi
de su padre , que se hallaban en Nobe;
venerunt ad regem.
los cuales vinieron todos á presentarse
al rey.
12 Ef ait Saúl ad Achimelech: Audi,
ia Dijo entonces Saúl á Achimelech:
fili Achitob. Qui respondit: Prcesto sum, Oye, hijo de Achitob. El cual respondomine.
dió: ¿Qué es lo que mandas, señor?
13 Dixilque ad eum Saúl : Quare
13 Díjole Saúl: ¿Por qué os habéis
eonjurastis adversum me , tu et filius conjurado contra m í , tú y el hijo de
Isai, et dedisli ei panes et gladium, et Isaí, y le diste los panes y la espada, y
consuluisli pro eo Deum , ut consurge- consultaste por él á Dios , para que siret adversum me, insidiator usque ho- guiera sublevándose contra mí , y p o die permanens ?
niéndome asechanzas hasta el dia de hoy?
14 Respondensque Achimelech regí,
14 A lo que respondió Achimelech: ¿Yait: Et quis in ómnibus servís luis, sicut quién hay entre todos tus criados tan
David fidelis, et gener regís, el pergens leal como David, yerno del rey, pronad imperium iuum, ei gloriosus in do- to á tus órdenes y respetado en toda tu
mo tua ?
casa ?
15 Num /¡odie ccepi pro eo consulere 15 ¿Es por ventura hoy la primera vez
Deum ? Absit hoc á me : ne suspicetur que yo he consultado por él á Dios? L e rex adversus servum suum rem hujus- jos de mí otra idea: no sospeche el rey
cemodi, in universa domo patris mei:
tal cosa ni de mí, su siervo, ni de toda
non enim scivit servus luus quidquam la casa de mi padre; porque tu siervo
super hoc negotio, vel modicum vcl
no sabe nada de ese negocio de conjugrande.
ración.
1 6 Dixilque rex : Marte morieris A16 Dijoelrey: Morirás sin falta., Achielu'melech, tu, el omnis domus patris luí.melech , tú y toda la casa de tu padre.
17 El ait rex emisariis, qui circum17 Y en seguida dijo el rey á los de
slabant eum: Converlimini, et interfici-su guardia, que le rodeaban: Envestid
te sacerdotes Domini: nam manus eo- y matad á los sacerdotes del Señor; por-*
rum cum David esl, scientes quod fu- que están coligados con David, y sabiengisset , et non indicaverunt inihi. N0- do que iba huido, no me lo denunciadluerunt autem serví regís extendere
ron. Pero los criados del rey no quisiemánus suas in sacerdotes Domini.
ron poner sus manos en los sacerdotes
del Señor
18 Et ait rex ad Doeg: Convertere tu,
18 Entonces dijo el rey á Doeg: E n et irrue in sacerdotes. Conversusque viste t ú , y arrójate sobre los sacerdotes;
Doeg Idumccus, irruil in sacerdotes, et y envistiendo Doeg, idumeo, se arrojó
trucidavit in die illa ocloginla quinquésobre los sacerdotes, matando en aquel
riros vestitos ephod lineo.
dia ochenta y cinco varones que vestian
el Ephod de lino .
19 Nobe autem civilatem sacerdoium- 19 Después de esto pasó á cuchillo á
percussü in ore gladii, viras, et mulle- Nobe, ciudad de los sacerdotes, matanres, ei párvulos , el láclenles, bovemque do á hombres y mugeres, muchachos, y
et asinum, et ovem in ore gladii.
niños de pecho, hasta los bueyes, los
asnos y las ovejas.
ao Evaden» autem unus filius Achiao Con todo pudo escapar un hijo de
2

1 L o a b l e i n o b e d i e n c i a , siendo tan evidente
la injusticia , y la impiedad d e semejante ardan. L o mismo p u e d e suceder en lo que un

padre mande h a c e r á sus hijos,
a Este Ephod era el distintivo d e

dotes. Véase antet c. II. f. 18.
E 4

los sacer-
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melech , filii Achitob , cujus nomen erat Achimelech , hijo de Achitob, que se
llamaba Abiathar , y se fue huyendo á
Abiathar , fugit ad David,
David.
2 1 el anunliavit ei quod occidisset
21 Y le contó como Saúl habia hecho
Saul sacerdotes Domini.
matar á los sacerdotes del Señor.
2 2 Et ait David ad Abiathar: Scie22 Respondióle David á Abiathar: Bien
bam in die illa, quod cum ibi esset
conocí yo aquel dia que estando allí
Docg Idumceus, procul dubio annun- Doeg, idumeo, se lo noticiaría á Saúl:
tiaret Sauli: ego sum reus omnium
yo soy el culpado en la muerte de toda
animarum patris iui.
la casa de tu padre.
2 3 Mane mecum , ne timeas : si quis
23 Quédate conmigo, no temas : si a l qucesieril animam meam, quceret et guno atentare contra mi vida , atentará
animam tuam , mecumque servaberis. también contra la tuya; y estando en
mi compañía , salvándome yo serás tú
igualmente salvo.
CAPÍTULO

XXIII.

David defiende de los philistheos á Ceila: huye al desierto de Ziph : renuévase la alianza entre DavidyJonathás / y perseguido de Saúl, en ninguna
parte halla seguridad sino en el pecho de Jonathás.
1 D e s p u é s de esto avisaron á David,
rEt
annuntiaverunt David, dicentes: Ecce Philisthiim oppugnant Ceilam,diciendo : Mira que los philistheos están
sitiando á Ceila , y saquean las eras,
et diripiunt áreas.
ó mieses del pais.
2 Consuluit ergo David Dominum,
2 Consultó pues David al Señor, d i dicens : Num vadam, et percutiam ciendo: ¿Iré, y podré yo vencer á los
Philisthceos istos? El ait Dominus ad philistheos? Respondióle el'Señor: A n David : Vade, et perculies Philisthceos, da , que derrotarás á los philistheos, y
el Ceilam salvabis.
librarás á Ceila.
3 Pero las gentes que tenia David con3 El dixerunt viri, qui erant cum
David, ad eum : Ecce nos file in Judea sigo, le dijeron: Ya ves que nosotros,
consistentes limemus: quanta magis si aun aquí en medio de la Judea no esierimus in Ceilam adversum agmina tamos sin miedo: ¿cuánto mas si fuéremos á Ceila contra los batallones de lo»
Philisthinorum ?
philistheos?
4 Consultó nuevamente David al S e 4 Rursum ergo David consuluit Dominum. Qui respondens , ait ei: Surge, ñor ' . El cual le respondió, diciendo:
et vade in Ceilam: ego enim tradam Marcha y ve á Ceila, que yo entregaré
en tus manos á los philistheos.
Philisthceos in manu lúa.
5 Partió pues David con sus gentes á
5 Abiit ergo David, et viri ejus , in
Ceilam , et pugnavit adversum Philis- Ceila: peleó contra los philistheos , ' y
thceos, et abegit jumenta eorum, et per- haciendo en ellos gran destrozo, llevóse
sus ganados, y salvó á los habitantes de
cussit eos plaga magna; et salvavit
Ceila.
David habitatores Ceilce.
6 Es de saber que cuando Abiathar,
6 Porro eo tempore, quo fugiebat Abiathar filius Achimelech ad David in hijo de Achimelech , se refugió á David
en Ceila, se llevó consigo el Ephod del
Ceilam, ephod secum habens descenSumo sacerdote.
derat.
1

i

Ciudad d e la tribu d e Judá.

2 Para satisfacción d e sus g e n t e s .
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7 Luego que tuvo Saúl aviso de la lle7 Nuntiàtum est autem Sauli quod
venisset David in Ceilam, et ait Saul: gada de David á Ceila, dijo: Dios me
le ha puesto en las manos : cogido está»,
Tradidit eum Deus in manus meas,
eonclususque est inlrogressus urbem inhahiéndose metido en una ciudad que
tiene puertas y cerraduras.
qua portcc et sera; sunt.
. 8 El prcecepit Saul omni populo ut 8 Con eso Saúl mandó á toda su troad pugnam dcscenderel in Ceilam , et pa que saliese disimuladamente a campana contra Ceila para cercar á David,
obsiderei David, et viros ejus.
y á su gente.
9 Y advertido David de que Saúl tra9 Quod cum David rescissel ; quia
prccpararet ei Saul clàm malum, dixit zaba secretamente su ruina, dijo al saad Abialhar sacerdolem: Applica ephod. cerdote Abiathar: Ponte el Ephod para consultar al Señor.
10 Y en seguida dijo David: Señor Dios
i o Et ait David : Domine Deus Israel, audivit famam servus tuus, quod de Israel: tu siervo ha oido decir que
disponai Saul venire in Ceilam, ut ever- Saúl se prepara para venir á Ceila, y
destruirla por mi causa.
tat urbem propter me:
i i si tradent me viri Ceilce in manus 11 ¿Me entregarán los ciudadanos de
ejus? et si descendel Saul, sicul audi- Ceila en manos de Saúl? ¿Vendrá en
vit servus tuus? Domine Deus Israel,
efecto Saúl, como ha oido decir tu sierrindica servo tuo. Et ait Dominus: Des- vo? Señor Dios de Israel manifiéstaselo
cendel.
á este siervo tuyo. Y respondió el Señor: Sí; vendrá.
12 Dixilque David i Si tradent me
1 2 Dijo todavía David: ¿Los de Ceila
viri Ceilce et viros qui sunt mecum , in me entregarán á mí y á toda mi gente
manus Saul ? Et dixit Dominus : Tra- en manos de Saúl? Y respondió el Sedent.
ñor: Os entregarán.
13 Surrcxit ergo David et viri ejus
13 Por lo que dispuso David marchar•quasi sexcenli, el egressi de Cella, hue se de allí con toda su gente, que eran
atque illuc vagabantur incerti: nunlia-como unos seiscientos hombres; y saiumque est Sauli quod 'fugisset David liendo de Ceila, andaban de una á otra
de Ceila, et salvatus esset ; quamobrem parte sin asiento fijo. Tuvo Saúl aviso
dissimulava exire.
de haber huido David de Ceila y puéstose en salvo: por lo cual aparentó no
querer moverse.
14 Morabatur autem David in deser14 Entretanto se estaba David en el
to in locis firmissimis, mansilque in desierto en lugares muy fuertes, y se
monle solitudinis Ziph, in monle opaco:fijó en el monte del desierto de Ziph,
qucerebal eum lamen Saul cunctis die- monte muy espeso. Saúl entretanto no
bus , el non tradidit eum Deus in ma- cesaba de buscarle: mas el Señor siemnus ejus.
pre le libertó de sus manos.
15 Et vidit David quod egressus esset
15 Y supo David que Saúl habia saSaul ul qucereret animam ejus. Porro lido para quitarle la vida : por lo que se
David erat in deserto Ziph in silva.
mantuvo en el desierto de Ziph , escondido en el bosque.
iG Et surrexit Jonathas filius Saul,
16 En este tiempo Jonathás, hijo de
et abiit ad David in silvam: el confor- Saúl, se puso en camino, y fue allí á
favil manus ejus in Deo, dixitque ei:
encontrarle ; y le confortó acordándole
las promesas de Dios, y diciéndole :
.. »7 Ne timeas, neque enim inveniel te 17 No temas ; porque Saúl mi padre
1

-i Al Sacerdote revestido del E p h o d para cornialtar al Señor sugiérele David la petición q u e

d e b e hacer a D i o s , y el Sacerdote
después en iioinbre del Señor.

responde
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manwt Saul patris mei, et lu regnabis por mas que haga no podrá cogerle. Td
super Israel ; et ego ero libi secundus: serás rey de Israel, y yo seré el segundo en tu reino; y aun mi mismo, padre
ted et Saul paler meus scit hoc.
está persuadido de esto.
18 Percussil ergo uterque fcedus co18 Renovaron entonces los dos su alianram Domino, mansitque David in Sil- za en presencia del Señor: y David queva : Jonathas aulem reversus est in do- dóse en el bosque , pero Jonathás se volmum suam.
vió á su casa.
ig Ascenderunt autem Ziphcei ad
1 g Mas los zipheos fueron á encontrar
Saul in Gabaa , dicentes : Nonne ecce á Saúl en Gabáa , y dijéronle: ¿No saDavid latitat apud nos in locis lutissi- bes que David está escondido entre nosmis silvce, in colle Hachila, qua: est ad otros en los parages mas fuertes del bosdexteram deserti?
que , acia el cerro de Hachila, que cae
á mano derecha del desierto?
20 Nunc ergo sicut desiderava anima 20 Ahora pues , si deseas dar con él,
tua ut descenderes, descende : nostrum no tienes mas que venir r que corre de
autem erit ut tradamus eum in manus nuestra cuenta el entregarle en tus
manos.
regis.
21 A lo que respondió Saúl: Benditos
21 Dixilque Saul: Benedicli vos à
seáis vosotros del Señor, pues os habéis
Domino, quia doluistis vicem meam.
condolido de mi suerte.
22 Abile ergo, oro, et diligentiùs prap- 22 Id pues y practicad todas las diliparale, et curiosius agile, et considerategencias posibles, informándoos mañosalocum ubi sit pes ejus, vel quis viderit mente hasta aseguraros bien del sitio
eum ibi : recogilat enim de me, quod donde tiene su asiento ordinario, ó quien
le haya visto allí; porque él se recela
callide insidier ei.
de m í , y sabe que ando armándole asechanzas.
23 Considerale et videte omnia latibu- 23 Registrad y ved todos los escondrila ejus, in quibus abscondilur ; et re- jos donde se oculta, y volved á mí,
verlimini ad me ad rem cerlam, ut va— bien averiguada la cosa, para ir con
dam vobiscum : quod si eliam in lerram vosotros á golpe seguro. Pues aunque se
se abslruserit, perscrutabor eum in cun- meta en las entrañas de la tierra , yo
iré allí con todos los batallones de J u ctis minibus Judo.
dá , y le sacaré.
24 At UH surgentes abierunt in Ziph 24 Con esto se despidieron , y se v o l vieron á Ziph delante de Saúl. Estaban
ante Saul: David autem et viri ejus
erant in deserto Maon, in campestribùs, entonces David y su gente en el desierto
de Maon, en la llanura que está á la
ad dexteram Jesimon.
derecha de Jesimon.
2 5 Salió pues Saúl con su tropa én
2 5 Ivil ergo Saul et sodi ejus ad quarendùm eum: et nuntiatum est David, busca de David; lo que sabiendo éste,
staiimque descendit ad petram, et ver- se retiró luego á una roca dentro del
desierto de Maon, y se quedó allí. N o sabatur in deserto Maon ; quod cum
audisset Saul, persecuius est David in ticioso de ello Saúl, fue al alcance de
David, én el desierto de Maon.
deserto Maon.
26 Iba Saúl por un lado del monte, y
26 Et ibal Salti ad latus monlis ex
David con los suyos por el otro: y ya
parte una : David autem et viri ejus
erant in latere monlis ex parte altera: no tenia esperanza de poder escapar de
1

1 Las tribus estaban distribuidas e n p o r c i o n e s de mil h o m b r e s , de loa cuales cada ciento t e nían su capitán particular.
i •
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porro David- desperabat se posse evade- las manos de Saúl; pues éste con su
re à facie Saul : Hague Saul et viri ejus gente tenia encerrado á David y á los
in modum corona: cingebant David et suyos, como en un círculo, para cogerlos en medio.
viros ejus, ut caperent eos.
27 Cuando he aquí que llegó un men27 Et nunlius venit ad Saul, dicens:
Festina, et veni, quoniam infuderunt sagero á Saúl diciendo: Ven á toda priesa, que los philistheos han hecho una
se Philislhiim super terram,
irrupción en el pais.
28 Con esta nueva , desistiendo Saúl
2 8 Reversus est ergo- Saul desislens
de perseguir á David, volvióse y marpersequi David, et perrexit in occursum Philislhinorum ; propter hoc vo- chó contra los philistheos. Por donde
llamaron á aquel sitio: La Peña de secaverunt locum ilium, Petram diviparación.
deniem.
CAPÍTULO

XXIV.

David puesto en ocasión de matar á Saúl no lo hace ¡y prohibe á los suyos
el hacerlo : por cuyo motivo reconoce Saúl la inocencia de David.
1..IN o obstante retiróse David de alli,
y fue á vivir en. los lugares mas fuertes
de Engaddi.
2 Y como Saul volviese después de ha2 Cumque reversus esset Saul, postquam persecutus est Philislhccos,, nun- ber, perseguido á los philistheos, le aviiiaverunt ei, • dicenles : Ecce David in saron, diciendo:. Mira que David está
enigl desierto de Engaddi. .
desertq est Engaddi. ,, ;
,,
,
3 Assumens ergo Saul t.ria millia ele- 3 Tomando pues Saul tres mil h o m ctorum vt'rorum ex omni Israel, perre- bres escogidos en todo Israel, salió en
xit ad investigandum David et: viros busca de David y de su gente ¡ yendo
ejus, etiqnx super abruptissimas pelras, hasta por las rocas mas escarpadas, acqucc.solis ibicibus.pervia: sunt..
cesibles á solas las cabras monteses.
4 Y llegó á unas majadas de ovejas,
.4 Et venu ad caulas avium, ,quee se
offerebanl vianii; eratque ibi spelunca, que encontró en el camino. Habia allí
quam ingressus est Saul, ut purgaret una cueva , donde entró Saul á desocupar el vientre; y David estaba con
ventrem: porro David et viri ejus in
los suyos escondido en lo mas interior
inferiore parte speluncce latebanl.
de ella.
•5 Et dixerunt, servi David ad, eum: • 5 Dícenle pues á David sus criados:
Ecce dies, de qua loculus est Dominus
He aquí el dia feliz del cual te dijo el
ad te: Ego tradam tibi inimicum tuum, Señor: Yo pondré en tus manos á tu
Ul facias ei sicut placuerit in oculis tuis. enemigo, para que hagas de él lo que
Surrexil ergo David , et prcccidit oram gustares. Entonces David se levantó, y
chlamydis Saulsilenler.
cortó sin ser sentido la orla del manto
de Saul,
~
6 Post hcec percussit cor suum Da- 6 É inmediatamente le remordió á
vid, eb quod abscidisset oram chlamy- David su conciencia de haber cortado la
dis Saul.
orla del manto de Saul ,
7 Dixilque ad viros suos : Propitius
7 y dijo á sus compañeros: No permisit mihi Dominus, ne faciam hanc rem ta el Señor que jamas haga yo una tal
1 Ascendit ergo David inde , et habilavit in locis tulissimis Engaddi.
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1 Véase la nota al verso 1. cap. XXII.

2 Pensaba David .muy de otra manera ; y
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domino meo, ehrisio Domini, ut miflam cosa contra mi señor, contra el Ungido
manum meam in eum , quia christus del Señor, de extender mi mano contra
' él, siendo como es el Ungido del Señor:
Domini est.
8 y contuvo David con sus palabras á
8 Et confregit David viros suos sermonibus, et non permisit eos ut consur- los suyos; no permitiéndoles que se echagerent in Saul : porro Saul exurgens de sen sobre Saúl. Saliendo pues éste de la
cueva proseguía el camino comenzado;spelunca pergebal capto itinere.
g Surre.xil autem. et David post eum; 9 cuando se fue también David en pos
et egressUs de spelunca, clamavii post de Saúl, y salido ya afuera, dio voces
á espaldas de Saúl, diciendo: Mi rey y
tergum Saul, dicens: Domine, mi rex.
Et respexit Saul post se, et inclinàns señor. Volvió Saúl la cabeza, y postránse David pronus in lerram , adoravil, dose David hasta el suelo, le hizo una
profunda reverencia ;
i o y dijo á Saúl: ¿ Por qué das oidos
i o dixilque ad Saul : Quare audis
verba hominum loquentium : David ,á las palabras de aquellos que te dicen:
David anda maquinando tu ruina ?
quarti malum adversum te ?
11 Ecce hodie viderunt oculitui, quod 11 Hoy ves con tus mismos ojos que
el Señor te ha puesto en mis manos en
iradiderit te Dominus in manu mea
in spelunca ; et cogitavi ut occideremla cueva: me asaltó, ó me~propusieron
te , sed pepercit Ubi oculus meus ; dixi el pensamiento de matarte ' ; pero me
he abstenido de hacerlo, porque dije
enim: Non extèndam manum meam
in dominum meum , quia christus Do- entre m í : No levantaré yo mi mano
contra mi señor; por cuanto es el U n mini est.
gido del Señor.
- 1 2 Observa pues, oh padre m i ó , y re12 Quin potiùs , pater mi, vide , et
cognosce oram chlamydis tua in manti conoce si es la orla de tu clámide ó
mea : quoniam eum prascinderem sum- manto la que tengo éri mi mano, y como
miiaiem chldmydis tua, nolui extende- al cortar la extremidad de tu vestido no
ré manum meam in te : animadverte, he querido extender mi mano contra tí.
et vide, quoniam non est in manu meà Considera ahora tú mismo, y persuádete
malum, ñeque iniquitas, ñeque peccavi de que rio soy culpable en nada, ni de
in te : tu autem insidiaría anima mea injusticia-, rii de pecado contra t í : tú,
por el''contrario , andas poniendo aseut auferas eam.
••
,
chanzas A mi vida para quitármela.
13 Juzgue el Señor entre mí y entre tí,
l i Judicet Dominus inter me et le, et
ulciscatur me Dominus ex te; manus y hágame él justicia respecto de tí; pero
yo jamas pondré la mano en tu persona.
autem mea non sit in te.
14 Sicut et in proverbio antiquo dici— 14 De impíos es hacer acciones i m tur : Ab impiis egredietùr impietas: ma- pías, según dice el antiguo proverbio ;
y asi Dios me libre de extender mi manus èrgo mea non sit in te.
no contra tí.
15 Pero ¿á quién persigues, oh rey de Is15 Quem persequeris , rex Israel?
quefri persequeris ? canem morluum rael? ¿quién es al que tú persigues?Persigues á un perro muerto, á una pulga;
persequeris, et pulicem unum.
2

contento de bacer lo posible para salvar su
propia vida, estovo'siempre muy distante de
obrar contra su legítimo Soberano, manifestando constantemente unos sentimientos muy
conformes alas máximas divinas del Evangelio.
Véase Rom. XIII- v. i , 5, etc. Y asi hasta de
haber cortado un pedacilo del manto real de
Saul, para' darle con esto una prueba' de fidelidad y respeto , tuvo después algún remor-

dimíento, porque á primera vista parecía injuriosa á la magestüd real aquella acción.
i Confiesa David que le vino al pensamiento la idea de quitar la vida & Saúl; pero asegura que la rechazó luego: en cuya confesión
brilla no menos la humildad de David, que
su piedad y generosidad.
a No"toy yo de este número.
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iG Sea juez el Señor, y «cnlenric e n 
16 Sit Domimi.i judex, et judicvl in
ter me el te : et vidiat, et jttdiiet rau— tre mí y en lie ti: examine y juzgue mi
sam meom, el rr.iial me de manti tua. causa, y me libre de lus mano.*.
17 Luego que David acabó de hablar
17 Cum oultm complessi! David to
qttens sermone.': htijusiemodi ad Suiti,tales palabras a Saúl, dijo éste: ¿ No es
dixit Soul : Nunqiiid vox hue tua est, esla voz la tuya , hijo mió David? Y al
fili mi David ? El levavit Saul vocem mismo tiempo lanzó Saúl un grito , y
suam , el Jlcvil,
comenzó á llorar.
I 8 dixili/tic od David : .Tuslior in cs 18 Y dijo a David: Mas justo eres lú
quùm ego: lu enim tribuisli mihi bona: •que y o : porque tú no me has hecho si
ego aulem reddidi libi mota.
no bienes, y yo le he pagado con males.
1 g El tu indicasti hud in quae feceris 19 Tú has mostrado hoy el bien que
mihi bona : quomodo tradideril me Do me has hecho: puesto que me ha entre
minus in manum tuam, el non occidc gado el Señor en tus manos, y 110 me
ris me.
has quitado la vida.
s o Quis enim cum inveneril inimt'ctim 20 Porque ¿quimil cs el que hallando
smini, dimilfil rum in via' bona ? Sed á su enemigo desprevenido , le deja ir
Domintts reddut libi vicissiludincm sin hacerle daño ? El Señor te dé la
hone , pro co quod hodie operafus es in recompensa por lo que hoy has hecho
me.
conmigo.
2 I El nunc quia scio, quod certissime 21 Y ahora, sabiendo de cierto como
rcgnattirus sis , el habitat'US in manu sé que tú has de reinar y poseer el rei
tua rcgntim Israel,
no de Israel,
2 3 jura mihi in Domino, ne delcas
22 júrame por el Señor que no extin
scmem metim post me , nrque aitferas guirás mi descendencia después de mi
nomcn mcum de domo palris mei.
muerte , ni borrarás mi nombre de la
casa de mi padre.
23 El juravil David Salili. Abiil ergo
23 Y jurósclo David. Con lo mal se
Saul in domum suam; el David el viri
retiró Saúl á su casa: pero David y los
ejus ascender uni ad tuliora loca.
suyos se subieron á lugares mas seguros.
C A P Í T U L O
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Muere Samuel. Nabal trata con dureza á David; pero Abigail aplaca á
este con su prudencia ; y muerto Nabal, la toma David por esposa.
i Híorfttus
est aulem Samuel, et
¿ongregalus est universus Israel, et
planxerunt cum, el srpelierunl cum in
i La opinion mas p r o b a b l e lija la muerte d e
Samuel d o s años antes q u e la d e Saul. De l o
que se cuenta d e Samuel en este libro se
d e d u c e la santidad y grandeza d e este v a r ó n
i n c o m p a r a b l e , d e este sabio Profeta y r e c t í 
simo Juez de I s r a e l , q u e entre otras cosas
memorables instituyó los c o l e g i o s , ó a c a d e 
mias d e Profetas; d o n d e floreció tanto el e s 
tudio de la Religion unido c o n la oración y
piedad : institución q u e duró basta la c a u t i 
vidad d e Babylonia. San A gustín y otros D o c 
tores observan que asi c o m o A nna d e estéril
p a s ó milagrosamente á ser f e c u n d a , y parió
í S a m u e l ; asi la Synagogu en el tiempo d e '

, H a b iendo muerto Samuel , con
gregóse todo Israel á celebrar ron lágri
mas sus exequias, y sepultáronle en el
1

su m a y o r a b a t i m i e n t o , y en m e d i o d e la g e 
neral c o r r u p c i ó n d e c o s t u m b r e s ; c u a n d o , á
manera de muger e s t é r i l , parecía incapaz d e
dar ningún fruto d e vida , p r o d u j o y J c s u 
Cbrislo. El mismo Samuel fue figura" d e que la
Synagoga debía c e d e r el lugar á la Iglesia d e
C h r i s l o , c o m o el mismo Samuel le c e d i ó á
otro personage mas grande y de mayor d i g n i 
nidad , esto e s , á David , figura del Mesías,
fundador d e una n u e v a Iglesia y de un n u e v o
p u e b l o , c o m p u e s t o d e todas las tribus de la
tierra , reunidas en la c o m u n Ге del Mesías.
San A ugustin. De Civ. Dei ХУЛ. с. i , \ .
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domo sua in Ramatila. Consurgensque sepulcro de su casa en Ramalha. David
David desccndit in deserlum P/iaran. entonces pasó al desierto de Pharán.
3 Erat autem vir quispiam in solitu2 A la sazón vivia un hombre en el
dine Maon, et possessio ejus in Carme- desierto de Maon, que tenia su hacienlo; et homo Me magnus nimis : eranida en el Carmelo: el cual era sumaque ei oves tria millia , et mula capra: mente rico , y tenia tres mil ovejas y
et accidit ut fonderetur grex ejus in mil cabras. Cabalmente hacia entonces
Carmelo.
esquilar sus rebaños en el Carmelo.
3 Nomen autem viri illius erat Na3 Llamábase este hombre Nabal, y su
bal, et nomen uxoris ejus Abigail; crat- esposa Abigail, muger de gran prudenquc mulier Ma prudentissima et speciosa:cia y hermosura: al contrario su marido
porro vir ejus durus , et pessimus , et era duro, y muy perverso y malicioso,
maliliosus: erat autem de genere Caleb. el cual descendía del linage de Caleb.
4 Cum ergo audisset David in deserto 4 Pues como David oyese en el desierto
quod tonderel Nabal gregem suum ,
que Nabal estaba esquilando sus ovejas,
5 misil decern juvenes, et dixit eis:
5 envió diez jóvenes, diciéndolcs: SuAscendile in Carmelum , et venielis ad bid al Carmelo , é id á casa de Nabal;
Nabal, et salutabilis eum ex nomine
saludadle de mi parte cortesmente,
meo pacificò.
6 Et dicctis : Sit fralribus meis et ti6 y decidle : La paz ó felicidad sea con
bi pax, et domui tua pax, et omnibus, mis hermanos y contigo, y paz á tu caquacumque habes , sii pax.
sa, y paz á todas cuantas cosas tienes.
7 • Audivi quod ionderent paslores tui, 7 He sabido que tus pastores que moqui erant nobiscum in deserto: nunquamraban con nosotros en el desierto hacen
eis molesti fuimus , nec aliquando de- el esquileo: jamas les hemos molestado,
fuil quidquam eis de grege , omni tem- ni nunca les ha faltado ninguna res del
pore quo fuerunt nobiscum in Carmelo. rebaño durante el tiempo que han andado con. nosotros por el Carmelo.
8 Interroga pueros tuos, et indicabunt 8 Infórmate de tus criados , y te lo
libi. Nunc ergo inveniant pueri lui gra- dirán. Por tanto hallen ahora gracia en
tiam in oculis tuis ; in die enim bona tus ojos estos siervos tuyos, ya que vevenimus : quodcumque inveneril manusnimos en tan alegre dia ; y danos á tus
tua, da servis tuis , et filio tuo David. siervos y á David tu hijo lo que cómodamente pudieres.
9 Cumque venissent pueri David, lo9 Llegados pues los mozos de David,
culi sunt ad Nabal omnia verba luce dijeron á Nabal todas estas cosas de parex nomine David, et siluerunl.
te de David, y aguardaron en silencio
la respuesta.
10 Respondens autem Nabal pueris
10 Pero Nabal les respondió: ¿Quién
David, ail: Quis est David? et quis
es David ? ¿ Y quién es el hijo de Isaí
est filius Isai? hodie increverunt servi para que yo le ofrezca presentes? Cada
qui fugiunt dominos suos.
dia se ven mas esclavos que andan f u gitivos de sus amos.
11 ¿ Con que tomaré yo mis panes y
11 Tollam ergo panes meos, el aquas
meas, et carnes pccorum , qua occidi mi agua, y la carne de las reses que he
tonsoribus meis, et dabo viris quod ne- hecho matar para mis esquiladores , y
lo daré á unos hombres que no sé de
scio unde sinl ?
donde son?
12 Con esto volvieron, los mozos de
12 Regressi sunt itaque pueri David
per viam suam, et reversi venerunt, et David á tomar su camino, y habiendo
nuntiaverunt ei omnia verba qua di- llegado, contáronle todo lo que Nabal
les babia respondido.
xerat.
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13 Tunc ail David pueris suis : Ac' i3 Entonces David dijo á sus gentes:
cingalur unusquisque gladio suo. El Tome cada cual su espada. Tomaron
aerinoti sunt singuli gladiis suis , ac- todos sus espadas , y David también la
cinctusque est ct David ense suo; et se- suya , y siguieron a David como unos
cuti sunt David quasi quadringenli viri: cuatrocientos hombres, quedándose dosporrò ducenti remanserunt ad sarcinas. cientos con el bagage.
14 Entretanto uno de los criados de
14 Abigail autem uxori Nabal nunliavit unus de pueris suis, dicens: Ecce Nabal avisó á su muger Abigail, dicienDavid misil nunlios de deserto, ut he— d o : Mira que David acaba de enviar
ncdicerent domino nostro , ei aversatusdel desierto unos mensageros para cumplimentar á nuestro amo ¡ y el los ha
est eos.
desechado con desprecio.
15 Estos hombres han sido muy bue15 Homines isti boni satis fuerunt
nobis, et non molesti : ncc quidquam nos para nosotros: ni nos han inquietaaliquandó per Ut omni tempore, quo fui- do, ni jamas nos ha faltado nada, mienmus conversati cum eis in deserto :
tras hemos estado junios en el desierto.
16 pro muro erant nobis tarn in node
16 Antes bien nos servían como de
quàm in die, omnibus dicbus quibus muro tanto de dia como de noche, todo
pavimus apud eos grcges.
el tiempo que anduvimos entre ellos
apacenlando los rebaños.
17 Quamobrem considera , et recogita 17 Por tanto considera y reflexiona lo
quid facias : quoniam completa est ma- que debes hacer : porque está para caer
tilia adversum virum tuum, et adver- sobre tu marido y sobre tu casa una
sum domum luam, el ipse est filius Be- gran desgracia; ese amo nuestro es un
lial , ita ut nemo possil ei loqui.
hijo de Belial, tan violento que nadie se
atreve á hablarle.
18 Fcstinavit igilur Abigail, et tulit
18 Cogió pues Abigail á toda priesa
duccnlos panes , et duos utres vini , et doscientos panes, y dos pellejos de vino,
quinque arieies cocfos, et quinque saia y cinco carneros cocidos, y cinco medipolenta, et centum ligaluras uva: pas- das de grano tostado, y cien atadijos de
sec , et ducenlas massas caricarum , et pasas, y doscientos panos de higos secos,
posuit super asinos ;
y cargólo todo sobre asnos.
19 dixilque pueris suis : Prcccedile
19 Y dijo á sus criados: Id delante de
me : ecce, ego post tergum sequar vos: m í , que yo iré siguiendo detras de vosoviro autem suo Nabal non indicavit.
tros: mas no dijo nada á Nabal su marido.
20 Cum ergo ascendissct asinum , ct
20 Habiendo pues montado en un asdescendcret ad radices moniis , David no, y bajando á la falda del monte, enet viri ejus descendebant in occursum contró á David y á su gente que venian
ejus, quibus et ilia ocurrif.
acia ella; la cual fue luego á su encuentro.
2 i Et ail David : Vere frustrò serva21 Hábia dicho David por el camino:
vi omnia qua: hujus crani in deserto, A la verdad que ha sido bien en vano
et non perii/, quidquam de cunclis quee
guardar todo lo que este tenia en el d e ad eum perlinebant : et reddidit mihi sierto, sin que se le haya perdido nada
malum pro bono.
de cuanto poseia, pues que me ha vuelto mal por bien.
22 Hccc faciat Deus inimicis David,
22 Trate el Señor con toda su severiel hete addai, si reliquero de omnibus dad á los enemigos de David, como juqua: ad ipsum pertinent usque mane,
ro yo que no dejaré de aquí á mañana
mingenlem ad parieiem.
cosa con vida de todo Jo perteneciente
á Nabal, ni un perro siquiera *.
1 En hebreo se lee la palabra J>DUD <l e
u

corresponde á la frase mingeiitemad parie-
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s3 Cam autem vidisset Abigail Da23 Abigail empero, asi que víó á David , bajó al ¡lisiante del asno, é liízolc
vid , feslinavil, et desrendil de asino,
ci procidil coram David super facietn una profunda reverencia , postrándose
en tierra sobre su rostro..
suam, et ndoravit super te/Tarn ,
2 4 Y echóse á sus pies, y dijolc: R e 24 et cecidil ad pedes ejus , et dixit:
caiga sobre mí, señor mió, el castigo
In me sii, domine mi, bore iniqui! as:
loqiialur, obsecro, anelila tua in altri—de la iniquidad de mi marido: ruégole
solamente que permitas á lu esclava el
bus tuis : et audi verba famulce luce.
que te balde, y te dignes escuchar lo
que va á decirle lu siervo.
a 5 Ne pönal., oro, dominus metis rex 25 No hagas, le ruego mi señor y mi
cor suum super virum isfum iniqttum rey
ningún caso de la injusticia de
Nabal: quoniam secundum nomea suumNabal ; porque es un insensato , y su.
slullus est, et slullilia est cum eo : ego mismo nombre donóla su necedad *.
aufem anelila tua nqn vidi pueros tuos, Mas y o , sierva tuya, no vi á los criados
domine mi, quos misisli.
que tú, señor mió, enviaste.
2G Nunc ergo, domine mi, vivit Do26 Ahora pues, mi señor: vive Dios,
minus, et vivit anima tua, qui prohi— y vive tu alma , que el Señor es quien
buil le ne venires in sanguinem, et sal- te ha estorbado, haciéndome salir á mí,
vavi!, manum tuam libi : el nunc fiant el derramar sangre, y le ha detenido la
situi Nabal inimici lui, et qui quartini mano. Que sean desde luego tan débiles
Domino meo malum.
como Nabal tus enemigos, y cuantos
maquinan ron Ira mi señor.
27 Quapropfer suscipe benediciionem 27 Mas ahora recibe, señor mío , este
liane, quam al laiil anelila tua libido- presente que le ofrece lu esclava, y r e mino meo; ct da pueris qui scquunlur pártele , oh mi señor, entre la gente que
le dominum meum.
traes contigo.
28 Attfer iniquilatcm fámula tua:
28 Perdónale, mi señor, á tu sierva
faciens enim faciei Dominus libi domi- ese pecado de Nabal; porque segurano meo domum ftdelem , quia prcvlia mente edificará el Señor para ti una casa
Domini, domine mi, Ut praliaris: ma— estable, por cuanto lú, dueño mío, peleas
lilla ergo non inveniatur in te omnibus por el Señor: 110 fe baile pues culpa nindicbtis vita tua.
guna cu lí, en lodos los días de tu vida.
29 Y si alguna vez se levantare algún
29 Si enim surrcxeril aliquando homo persequens te. , et quarpns animam hombre que le persiga y quisiere alentar
tuam, crii anima domini mei custodita á tu vida, será guardada el alma de mi
quasi in fascículo vive ni ium apud Do- señor y conservada como en un ramiminum Deum tanni : porrò inimicorum lletes , ] vivientes en el seno del Señor
tuorum anima rofabilur quasi in ím- Dios tuyo: y al contrario el alma de
tus enemigos será agitada y expelida déla
petu el circulo funda.
vida como la piedra (irada con la honda.
%

1

c

Ififi: sun lus perros los q u e suelen mear asi.
Es una l o c u c i ó n hyperbólica q u e equivale á

e s l a : no dejaré viuo piante ni afiliante. David lenia motivo de quejarse de N.dial; p e r o
n o p u e d e justificarse U i n inmoderada venganz a , ó la sangrienta resolución q u e la c ó l e r a
le hizo l o m a r , ni el juramento c o n que la
a c o m p a ñ ó . Kslo e s lo que Abigail le hizo e n tender c o n una manera llena de respeto y
p r u d e n c i a , y lo confiesa después el mismo
David. N o hay e x c e s o d e q u e n o sea capaz
el h o m b r e , por santo q u e sea , cuantk) se d e ja arrebatar d e alguna p a s i ó n , ó es dejado

en manos de su c o n s e j o . Véase después c o m o
David r e c o n o c e la misericordia del Señor en
haberle d e l e n i d o por medio de Abigail.
1 En el h e b r e o n o se l e e la palabra rey,
ni t a m p o c o en la versión de lus S e t e n t a , y
olra s.
'X ^ I J quiere decir necio.
3 Que Dios hace (le las almas b u e n a s , y
q u e son ile gran p r e c i o delante de sus o j o s .
Tal v e z la metáfora está tomada d e las v a ritas d e o r o y plata , q u e su alaban juntas,
antes q u e se usase la m o n e d a batida y acá-*
nada.
t
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30 Pues cuando el Señor te hubiere
30 Cum ergo fecerit Dominus tibi dodado , oh dueño riiio, todos los bienes
mino meo omnia qua: locutus est bona
de te , et constituent te ducem super que ha predicho en orden á tí, y te haya constituido caudillo sobre Israel,
Israel
31 no tendrás t ú , señor mió, este pe31 non erit tibi hoc in singultum, et
in scrupulum cordis domino meo, quod sar y remordimiento de corazón de haeffuderis sanguinem innoxium, aut ipseber derramado sangre inocente, y vente ullus fueris: et cum benefecerit Do- gádote por tí mismo: y cuando Dios te
minus domino meo , recordaberis anel- habrá colmado de bienes, te acordarás,
oh mi señor, de tu esclava.
ila: tua:.
32 Respondió David á Abigail: Ben32 Et ait David ad Abigail: Benedidito sea el Señor Dios de Israel por hactus Dominus Deus Israel, qui misil
hodie te in occursum meum, èi benedi- berte hoy enviado á mi encuentro, y
bendito sea el consejo que me has dado:
clum eloquium luum,
33 et benedicta tu qua: prohibuisti me 33 bendita seas tú que me has estorhodie ne irem ad sanguinem, et ulcis- bado hoy el ir á derramar sangre, y á
cerer me manu mea.
tomarme la venganza por mi mano.
34 Alioquin viva Dominus Deus Is34 Que sino, juro por el Señor Dios
rael, qui prohibuit me ne malum face- de Israel, el cual me ha prohibido harem libi: nisi citò venisses in occursum certe daño, que á no venir tú tan presmihi, non remansissel Nabal usque ad to á encontrarme, no hubiera quedado
lucem matutinam , mingens ad parie- en casa de Nabal de hoy á mañana cosa
iem.
con vida, ni siquiera un perro.
35 Suscepil ergo David de manu ejus 35 En fin recibió David de su mano
omnia qua: attulerat ei, dixitque ei:
todo lo que hahia traido, y díjple: VuélVade pacifici in domum tuam, ecce
vete en paz á tu casa: ya ves que he
audivi vocem tuam, et honor avi facicm hecho lo que me has pedido, y que lo he
tuam.
hecho por consideración á tu persona.
36 Venil aulem Abigail ad Nabal: et
36 Con esto volvióse Abigail á Nabal,
ecce erat ei convivium in domo ejus,
y hallóle celebrando en su casa un conquasi convivium regis, et cor Nabal ju- vite como banquete de rey; y el coracundum: erat enim ebrius nimis; et non zón de Nabal rebosaba de alegría, pues
indicavil ei verbum pusillum aut gran- estaba atestado de vino; y asi no le ha- •
de usque mane,
bló palabra chica ni grande hasta-la
mañana.
3 7 Diluculo autem cum digessisset vi- 37 Pero al amanecer, cuando ya Nanum Nabal, indicavil ei uxor sua verba bal habia digerido el vino, contóle su
ha:c, et emorluum est cor ejus inlrinse- múger lo que habia pasado, y al oírlo
cus, el factus est quasi lapis.
se le heló interiormente el corazón, y
se quedó inmoble como una piedra.
3 8 Cumque pertransissent decern dies, 38 Al cabo de diez dias el Señor hirió
percussit Dominus Nabal et mortuus
de muerte á Nabal, el cual en seguidu
est. .
murió.
3g Quod cum audisset David mor3g Y habiendo sabido David la muerte
tuum Nabal, ait: Benedictus Dominus, de Nabal, dijo: Bendito sea el Señor que
qui judicavit causam opprobrii mei de me ha vengado de la afrenta que me hizo
manu Nabal, et servum suum custodi- Nabal, y que preservó á su siervo del
va à malo , et maliliam Nabal reddidit mal que iba á hacer , y que ha hecho
Dominus in caput ejus. Misil ergo Da- recaer la iniquidad "de Nabal sobre su
vid, el locutus est ad Abigail, ut sume- propia cabeza . Envió después David á
1 Vengándose por si mismo.
la la justicia : asi también por amor á ella
2 Alaban á Dios los justos al ver como triun- piden los marlyres la venganza de su sanare
TOJT. I I .
F
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ret earn sibì in uxorem.
4" Et venerimi pueri David ad Abigail in Carmeium , et loculi sunt ad
earn, dicenles: David misit nos ad te,
ut accipiat te sibi in uxorem. :
4 Qua: consurgens adorava prona in
terram, et ait: Ecce famula tua sii in
ancillam, ut lavet pedes servorum domini mei.

tratar con Abigail sobre casarse con ella.
40 En consecuencia los mensageros de
David fueron á verse con Abigail en el
Carmelo, y la dijeron: David nos envia
á tí para tomarte por esposa suya.
41 Y levantándose ella, se inclinó hasta la tierra, y dijo, como si hablase con
David: Tu sierva se tendria por dichosa de ser empleada en lavar los pies de
los criados de mi señor.
42 Et fesiinavit, et surrexit Abigail,
42 En seguida Abigail se dispuso lueet ascendit super asinum, et quinque go , y montó en su asno, acompañándopuellm ierunt cum ea, pedissequa: ejus, la cinco doncellas criadas suyas, y siguió
et secuta est nuncios David: et facta á los enviados de David, con el cual se
est illi uxor*
desposó.
43 Sed et Achinoam accepil David de 43 Ademas de ella, tomó David á A Jezrael, et fuit utraque uxor ejus.
chinoam, natural de Jezrael, y ambas
fueron esposas suyas. '
44 Saul autem dedil Michol filiam
44 Pero ya antes Saúl habia dado su
suam, uxorem David, Phalli filio Eais, hija Michol , muger de David, á Phalr
qui erat de Gallim*.
t i , hijo de Lais, que era de Gallim*
1

1
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Vuelve Saúl á perseguir á David en el desierto de Ziph ; y estando durmiendo en su tienda , le quita David de la cabecera de la cama la lanza:
con lo que reconoce nuevamente Saúl su iniquidad.
x Y otra vez vinieron los zipheos á
rEt
venerunt Zipluci ad Saul in
Gabaa, dicenteS: Ecce David abscondi— Gabáa , y dijeron á Saúl: Mira que D a tus est in colle Hachila , qua: est ex vid está escondido en el cerro de Hachll a , en frente del desierto.
adverso soliludinis.
2 Con eso Saúl se puso en camino, y
2 Et surrexit Saul, et descendit in
acompañado de tres mil hombres escodeserlum Ziph, et cum eo tria millia
virorum de elect is Israel, ut queereret gidos de todo Israel, bajó al desierto de
Ziph para ir en busca de David.
David in deserto Ziph.
3 Et caslrametatus est Saul in Gabaa 3 Acampó Saúl en Gabáa, ó cerro de
Hachila, qua: erat ex adverso soliludi- Hachila, frente por frente del desierto,
nis in via: David autem habiiabat in sobre el camino ; y estaba David en d i cho desierto. Mas oyendo que Saúl hadeserlo. Videns autem quod venisset
bia venido allí en su seguimiento,
Saul post se in desertum,
4 envió espías, y supo con toda cer4 misit exploratorcs, el didicit quod
teza que realmente habia venido.'
illuc venisset ccrtissime.
5 Y partiendo en secreto, fue al lugar
5 El surrexit David clam et venit ad
locum ubi erat Saut: cumque vidisset donde estaba Saúl; y observado el sitio
d e r r a m a d a , Jpocal. c. VI. v. 1 0 c o m o la
r

pedia la sangre de A b e l ; y en^ este mismo
sentido se dice en el Salmo L V i r . v . r n , q u e

el justo se alegrará, cuando verá que t o m a

Dios venganza d e l o s malos.
1 Se v e la o b c e c a c i ó n é imprudencia de Saúl
e n el h e c h o d e quitar á David su muger M i -

chol y darla á o t r o , después que habia c o n fesado qxxc sabia q u e David le succederia e n
el r e i n o , y p e d i d o á este q u e tuviera c o m pasión d e su familia ; y c u a n d o Michol debia
ser c o m o una p r e n d a para asegurarse de la
amistad y üdelidad d e l y e r n o .
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locum, in quo dormiebat Saul, et Abner en que dormían Saúl y Abner, hijo de
filius Ner, princeps mililice ejus, et Sau- Ner, general de sus tropas, y que Saúl
lem dormienlem in tenlorio, el reliquumdormia en su tienda, y al rededor de él
toda la demás gente,
vulgus per circui/um ejus,
6 ait David ad Achimeleth Hethceum, 6 dijo David al helheo' Achlmelech; y
et Abisaifilium Sarvice, fratrcm Joab, á Abisai, hijo de Sarvia, hermano de
diccns: Quis descendet mecum ad Saul J o a b : ¿Quién quiere venir conmigo al
in castra ? Dixitque Abisai: Ego des- campamento de Saúl? Respondió Abisai:
Y o iré contigo.
cendant tecum.
7 Fueron pues David y Abisai-de n o 7 Venerunt ergo David et Abisai ad
populum node, et inveneruni Saul ja— che al campamento, y hallaron á Saúl
cenlem el dormienlem in tenlorio , et echado y durmiendo en su tienda, y la
haslam fixam in terra ad caput ejus: lanza hincada en tierra á su cabecera; y
Abner autem et populum dormienles in á Abner con la tropa, que dormian al
rededor de Saúl.
circuitu ejus.
8 Dixitque Abisai ad David: Conclu8 Dijo entonces Abisai á David: Dios
sil Deus inimicum tuum hodie in ma- ha puesto hoy en tus manos á tu enenus tuas: nunc ergo perfodiam eum
migo : ahora pues voy á clavarle en tierlanced in terra semel, et secundb opus ra de una sola lanzada, y no será m e non crit.
nester repetir el golpe.
g Et dixit David ad Abisai: Ne in9 Mas David dijo á Abisai: De ningún
terficias eum: quis enim extendet ma- modo le mates: porque ¿quién podrá alnum suam in chrislum Domini, et in- zar, sin pecado, su mano contra el Unnocens erit ?
gido del Señor?
10 El dixit David: Vivit Dominus,
: i o Y añadió: Vive Dios que'á no ser
quia nisi Dominus percusseril eum, aut que el Señor le mate, ó llegue el dia de
dies ejus veneril ut morialur, aut in
su muerte natural, ó perezca en alguna
prcelium descendens perierit:
batalla, no morirá:
11 propitius sit mihi Dominus ne ex11 líbreme Dios de levantar mi mano
tendam manum meam in christum Do- contra el Ungido del Señor. Ahora pues,,
mini: nunc igitur tolle hastam, qua: esttoma la lanza que tiene á su cabecera,
ad caput ejus , et scyphum aquce , et y el jarro del agua, y vamonos.
abeamus.
12 Tulit igitur David hastam, et scy12 Llevóse pues David la lanza y el
phum aquce , qui erat ad caput Saul, et jarro del agua que tenia Saúl junto á su
abierunt; et non erat quisquam , qui cabeza , y se fueron, sin que hubiese
videret, et intelligeret, el evigilarel, sed persona que los viese , ni sintiese, ó que
omnes dormiebant, quia sopor Domini despertase, sino que todos dormian p o irrueral super eos.
seidos de un sueño profundo que el Señor les habia enviado.
13 Cumque transisset David ex ad13 David pues, cuando hubo pasado á
verso , et stetisset in eerlice montis de la parte opuesta, paróse á lo lejos en lo
longe, et esset grande intervallum inter alto del cerró, habiendo entre él y el
eos ,
campamento enemigo un gran trecho;
14 clamavit David ad populum, et ad 14 y llamó desde allí eri alta voz á la
Abner filium Ner , dicens: Nonne resgente de Saúl, y á Abner hijo de Ner,
pondebis, Abner? Et respondens Abner, diciéndole: Qué, ¿no me respondes, oh
ait: Quis es tu, qui clamas, et inquieAbner? Y respondiendo este, dijo: ¿Quién
ias regem ?
eres t ú , que tanto gritas é incomodas al
rey ?
1

1

i En un pais muy cálido , ya n o p a r e c e extraño q u e Saúl tuviese agua junto á su cania
para refrescarse alguna v e z al despertar.
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15 Replicóle David: ¿No eres tú un
15 Et ait David ad Abner : Nunquid
hombre de valor? ¿Y hay otro ninguno
non vir tu es? et quis alius similis lui
in Israel ? quare ergo non custodisti en Israel que le iguale? Pues ¿cómo-no
has guardado al rey tu señor? puesto
dominum tuum regem? Ingressus est
enim unus.de turba, ut inlerficeret re- que ha entrado uno de la plebe con intento de matar á tu señor el rey.
gem , dominum tuum.
16 Non est bonum hoc , quod fedisti: 16 No es esto cumplir bien tu obligación. Vive Dios, que sois reos de muerte
vivit Dominus, quoniam filii mortis
cslis eos, qui non custodislis dominum vosotros que no habéis guardado á vuesvcslrum , chrislum Dòmini ; nunc ergo tro dueño , el Ungido del Señor ; y si no
vide ubi sii hast a regis, et ubi sii scy— ved ahora donde está la lanza del rey, y
el jarro del agua que tenia á su cabecera.
phus aqua:, qui erat ad caput ejus.
17 Cognovit aulem Saul vocem David, 17 Reconoció Saúl la voz de David, y
et dixit: Nunquid vox ha:c tua, fili mi le dijo: ¿No es esta tu- voz, hijo mió
David? Y David respondió: Mi voz es,
David ? Et ait David : Vox mca , doseñor y rey mió;
mine mi rex.
li El ait : Quam ob causam domi- ' 18 añadiendo: ¿ Por qué motivo persigue mi señor á este su siervo? ¿Qué le
nus meus persequilur servum suum?
Quid feci ? aut quod est malum in ma- he hecho yo, ó qué delito,he cometido?
nu mea ?
19 Oye pues ahora, te ruego, mi rey
1 g Nunc ergo audi, oro , domine mi
rex, verba servi lui: Si Dominus inci- y señor, las palabras de tu siervo: si es
tai té adversum rpe , odorelur sacrifi- el Señor el que te incita contra mí, acepcium : si autemfiliihominum, maledi— te el olor de este sacrificio : mas si son
eli sunt in conspeclu Domini, qui ejece- los hombres, malditos sean en la prerunf me hodie, ut non habìtem in ha:— sencia delSeñor, ellos que me han hoy
reditate Domini, dicenles : Vade, servi desterrado para que no habite en la heredad del Señor, como quien dice '•• A n diis alienis*
da y sirve á dioses ágenos.
2 0 Et nunc non effundatur sanguis 20 Ahora pues, no sea derramada en
tierra mi sangre en presencia del Señor.
meus in ierram coram Domino : quia
egressus est rex Israel ut queerat puli- ¿Y era necesario que el rey de Israel sacem unum, sicut persequilur perdix in liese á campaña para perseguir á una
pulga , ó asi como se va tras de una permontibus.
diz en los monjes?
21 Y dijo Saúl: He pecado; Vuelve,
21 Et ait Saul: Peccavi, reverter e,
fili mi David : nequaquam enim ultra hijo mió David, que no te haré mal
tibi malefaciam , eò quod pretiosa fue- ninguno de este dia en adelante; visto
rit anima mea in oculis tuis hodie: ap- que has mirado hoy con tanto aprecio
mi vida : que bien se ve cuan neciamenparel enim quod sfulfè egerim, et ignote he procedido, y que he sido mal i n raverim multa nimis.
formado en muchísimas cosas.
22 A lo que respondiendo David, dijo:
22 Et respondens David , ait: Ecce
/tasta regis : Iranseat unus de puer is Aquí está la lanza del rey: pase acá uno
de sus criados, y llévela.
regis, et tollat earn.
23 Dominus autem retribuii unicuique 23 Por lo demás el Señor remunerará
secundum justitiam suam etfidem: irà- á cada cual conforme á su justicia y fididit enim te Dominus hodie in manum delidad : Él te habia entregado hoy en
1

1 C o n q u e me s o m e t o á su voluntad.
2 Su intento es echarme del p u e b l o d e I s rael ; y o b t e n i d o su designio , p o c o les i m -

porta que para hallar y o acogida entre los
extrangeros abrace el culto de sus í d o l o s .
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meam, el notili extendere manum meam mi poder, y no he querido levantar mi
mano contra el Ungido del Señor.
in chrislum Domini.
2 4 Pues asi como tu vida ha sido hoy
2 4 Et sicut magnificata est anima
tua hodie in oculis mcis, sic magnifice- tan estimada en mis ojos, asi lo sea tamlur anima mea in oculis Domini, et li- bién la mia en los ojos del Señor, y me
libre él de cualquiera tribulación.
berei me de omni angustia.
25 Por último dijo Saúl á David: Ben2 5 Ait ergo Saul ad David : Benedidito seas , hijo mió David: sin duda ejectus tu, fili mi David ; et quidcm facicns facies, et polcns yotcris. Abt'it au- cutarás tú grandes empresas, y será grande tu poder. Después David se fue por
tem David in viam suam , et Saul resu camino, y Saúl volvióse á su casa.
versus est in locum suum.
CAPITULO
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David, temiendo la inconstancia de Saul, se refugia en la ciudad de Siceleg, que Le concede el rey Achis ; desde donde hace varias correrías contra
los enemigos.
1 IVJAS David dijo en SU corazón: Al
1 Jlit ait David in corde suo : Alifin algún dia vendré á caer en manos
quando incidam una die in manus
Saul: nonne melius est ut fugiam, et de Saúl. ¿No me vale mas huir y poner-:
salver in terra Philisthinorum, ut des- me en salvo en tierra de philistheos, paperei Saul, cesselque me quarr'ere in ra que Saúl pierda las esperanzas, y cese de andarme buscando por todo el pais
cunctis finibiis Israel ? fugiam ergo
de Israel? Huiré pues de sus dominios.
manus ejus.
2 Et surrexit David, et abiil ipse, et
2 Y asi David partió con sus seissexcenli viri cum eo , ad Achis filium cientos hombres, y fuese á Achis, rey
Maoch regem Gelh.
de Gcth , hijo de Maoch.
3 Et habitavit David cum Achis in
3 Y habitó David en Geth con Achis,
Getk, ipse et viri ejus, vir et domus ejus; él y los suyos, cada cual con su familia,
et David, et duce uxores ejus , Achi- y David con sus dos esposas Achinoam
noam Jezrahelitis , et Abigail uxor jezraelita, y AHIGAIL viuda de Nabal del
Nabal Carmeli.
Carmelo.
4 Et nunliatum est Sauli quod fugis4 Dieron noticia á Saúl de que David
set David in Geth , et non addidit ulse habia huido á Geth ; con lo que no
tra queer ere eum. '
'
cuidó mas de buscarle.
5 Dixit autem David ad Achis : Si
5 David empero dijo á Achis: Si he
invent graliam in oculis tuis, detur mi- hallado gracia en tus ojos, déseme hahi locus in una urbium: regionis liujus,bitación en una de las ciudades de este
ut habilem ibi: cur enim mancl scrvus pais para morar allí, pues ¿á qué fin ha
luus in dottate' regis tecum ?
de residir tu siervo en la corté del rey?
6 Dedit itaque ei Achis in die Ma
6 Con esto, le dio Achis en aquel'dia
Siceleg : propter quam Causam facta la ciudad de Siceleg: por cuya causa. Viest Siceleg regum Juda usque in diem no á ser Sicéleg de los reyes de Judá, los
hanc.
cuales la' poseen hasta el dia presente.
7 Fuit autem numerus dierum, qui7 El tiempo que vivió David en tierra
bus habitavit David in regione Philis- de philistheos * fue de cuatro meses:
thinorum , qualuor mensium.
1

f

1 Habiéndose asegurado antes que seria bien
recibido.
T O M . II.

a Antes de establecerse en Siceleg.
Y 3
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8 Et ascendi't David, et viri ejus , et
8 durante los cuales salía David con
agcbant pra-das de Gessuri, et de Gcrzi, su gente á hacer correrías sobre Gessuri
et de Amaleciiis •• Ili enim pagi habila—y Gerzi, y sobre los amalecitas: porque
bantur in terra antiquitus, eunlibus Surantiguamente estaban habitadas aquellas
aldeas por estos pueblos desde el c a Usque ad terram JÌEgypli.
mino de Sur. hasta la tierra de Egyplo.
g Et percufiebat David omnem ter- - 9 Y asolaba David lodo el país , sin
ram , nec rèlinquebót viventem virum et dejar á vida hombre ni muger ; y llemùìierem : lollensque oves , et boves, et vándose ovejas y bueyes, y asnos , y caasinos, et camelos, et vestes, reverte— mellos, y ropas, daba la vuelta y se
presentaba á Achis.
batur, et veniebat ad Achis.
10 Y decíale Achis: ¿Acia qué lado te
10 Dicebat autem ei Achis : In quem
irruisti hodie? Respondebat David: Con-lias .dejado caer hoy? David le respondia:
tra meridiem Judo:, et contra meridiem Acia la parte meridional de Judá: ó bien
acia el Mediodía de Jerameel; ó acia el
Jerameel, et contra meridiem Ceni.
Mediodía de Cení . '
11 Virum et mùìierem non vivificabat 11 No dejaba David hombre ni muger
David, nec adducebat in Geth , dicens: con vida ; ni conducia prisionero ninguNe forfè loquantur adversum nos: Hccc no á Gelh: No sea caso, decia, que hafecit .David, et hoc erat decretum UH o- blen contra nosotros. Esla\era'.la conmnibus diebus quibus habilavit in re- ducta de David, y este era su proceder
todp,el tiempo que habitó en el país de
gione Philislhinorum.
los'pUilistheos.
- 1 2 Credidit ergo Achis David, dicens:. . . ' U ' , Por donde Achis vino á fiarse de
Multa mala operalus est conila popu- Da-Viid, diciendo entre si: Muchos son
fum suum Israel : eril igilur mihi ser- los daños que ha hecho contra, su pueblo de Israel; y por lo. mismo se quedavus sempilernus.
rá ya para siempre adicto á mi servicio.
1

3

3
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Guerra dé los plülistheos contra los israelitas: consulla Saúl á una pythonisa ; y le aparece Samuel, el cual le anuncia su próxima ruina.
I Factum est autem in diebus Ulis,
1 Acaeció en aquellos días que los
congregaverunl Philislhiim agmina sita,philistheos reunieron . sus fuerzas para
ut praepararenlur ad bellum contra Is- prepararse á la guerra contra Israel; y
rael ; dixilque Achis ad David : ScienS dijo Achis á David: Ten entendido que
nunc scilo, quoniam mecum egredieris has de salir conmigo á campaña tú y los
tuyos. \
, ...
iti caslris tu, et viri lui. <
2 Respondió David: Ahora has de ver
a Dixìtqiie David ad Achis: Nunc
lo que hará tú.siervO . Y y o , dijole A scies \qux facturus est servus luus. Et
4

i . Éstos p u e b l o s e r a n . d e los analhemaliza3bs 'jior Dios': .. ;
'
2-'Lós p'lieblbs de'Gessuri y d e Gérzí eran uri
reslo d e . losiobariaoéosí, yi.por lo mismo e s tabart qompren,didos' en la senlpnfiia q u e p r o nunció Dios contra ellos y l o s amalecitas: p o r
tanto era justa la guerra que David les bacía.
-S-La-respuestade-DavieV-es-una-restricción •
m e n t a l , que c o n dificultad p u e d e d e f e n d e r s e .
4 T a m p o c o p u e d e aprobarse aquí la ficción
:

)

de David. Son estas fullas en las vidas de los
s a n t o s , dicé"SaiV Agustín , c o m o lunares p e q u e ñ o s en un bellísimo y candidísimo c u e r p o :
l o s cuales desaparecen á la brillante luz d e
la caridad, y d e las grandes a c c i o n e s á q u e les
m u e v e la gloría d e Dios. Algunos expositores
excusan aquí á David , por ser , d i c e n , m u y
vagos y generales los términos d e la r e s puesta q u e DIO, y admitir varios sentidos.
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7

chis, te confiaré para siempre la guarda de mi persona.
3 Habia ya muerto Samuel, y Horadóle todo Israel amargamente, habiénlesepultado en Ramatha, su patria. Saúl,
por consejo suyo, habia limpiado el reino de magos y adivinos
4 Congregatique sunt Philisthiim , et 4 Reunidos pues los philistheos, fueron
vencrunf , et castrameiati sunt in Su— y plantaron sus reales en Sunam. Asinam : congregavit autem el Saul uni- mismo Saúl, juntando todas las tropas
versum Israel, et venil in Gelboe.
de Israel, fue á Gelboe.
5 El vidit Saul castra Philisthiim, et
5 Y visto el grande ejército de los philistheos, temió y desmayó su corazón
iimuit, el expavil cor ejus nimis.
sobremanera.
6 Consuluifqiie Dominum, et non res~ 6 Consultó pues al Señor; mas no le
pondil ei ñeque per somnia , ñeque per respondió , ni por sueños, ni por los sasacerdotes, ñeque per prophetas.
cerdotes , ni por los profetas.
7 Dixilque Saul servís suis : Quccrife
7 Dijo entonces Saúl á sus criados: Busmihi mulierem haben/em pythonem , et cadrae una muger que tenga espíritu de
vadam ad earn, et sciscitabor per Mam, Python , é iré á encontrarla, y á conEt dixerunt serví ejus ad eum: Est mu— sultar al espíritu por medio de ella.
Her pythonem habens in Endor.
Respondiéronle sus criados: En Endor
hay una muger que tiene espíritu p y thónico.
8 Mulavit ergo liabitum suum : vesli- 8 Disfrazóse luego, y mudado el Iratusque est aliis vestimentis, el abiit ipse,ge se puso en camino, acompañado de
et duo viri cum eo, veneruntque ad mu- dos hombres. Fue de noche á casa de
lierem node, el ail Mi: Divina mihi in la muger, y di jola: Adivíname por el
pythone, et suscita mihi quem dixero espíritu de Python; y hazme aparecer
Ubi.
quien yo te dijere,
g Et ait mulier ad eum: Ecce, tu nog Respondióle la muger: Sabes bien
sli quanta feceril Saul et quomodo era- cuanto ha hecho Saúl por extirpar de
serit magos et hariolos de Ierra : quare todo el pais los magos y adivinos: ¿por
ergo insidiaris anima: mea:, ut occidar? qué pues vienes a armarme un lazo para hacerme perder la vida?
10 Et juravit ei Saul in Domino, di10 Mas Saúl le juró por el Señor, dicens: Vivit Domihus; quia non eveniet ciendo: Vive Dios que no le vendrá por
tibí quidquam mali propter hanc rem. esto mal ninguno.
11 Dixit que ei mulier: Quem suscila11 Díjole entonces la muger: ¿Quién
bo tibí? Qui ait: Samuelem mihi sus- es el que debo hacerte aparecer? Responcita.
dióle : Haz que se me aparezca Samuel .
12 Cum autem vidisset mulier Samue- 12 Mas luego que la muger vio á Salem , exclamavit voce magna , el dixit muel , exclamó á grandes gritosdicietiait Achis ad David : Et ego cu.ifodem
capitis mei ponam te cunctis diebus.
3 Samuel autem moituus est, planxilque eum omnis Israel, et sepclieriint
eum in Rama/lia urbe sua. El Saul
abstulil magos el hariolos de terra.

2

3

4

i Se c r e e q u e Saul, p o r c o n s e j o d e S a m u e l ,
hizo eslo al principio d e su reinado , en c u m plimiento de lo mandado p o r Dios. — Lev.

XIX. v. li.—Deut. XV111. v.i\.

i El espíritu d e Pylhon quiere decir el e s píritu d e A p o l o , divinidad famosa entre los
gentiles p o r razón de sus oráculos. Véase Act.

XVI. v. 16.

3 L a nigromancia, ó el vanísimo arle d e
ad¡\uur aparentando hacer c o m p a r e c e r lo»

muerlos, se ve usado en los siglos mas remolos ; y es una prueba de la común persuasión de la ininonalidad de nuestra alma. Antes que la muger pudiese ejecutar sus encantamientos, ó ridiculas maniobras, Dios hizo
aparecer á Samuel , cuya visla asombró a la
muger, y le hizo sospechar que era el rey
el que la babia preguntado.
4 Tal vez quedó asombrada de una aparición
tan superior á los fabos prestigios de su magia.
F 4
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do á Saúl: ¿Por qué me has engañado?
Tú eres Saúl.
13 Y díjola el rey: no temas : ¿Qué es
lo que has visto? He visto, respondió la
muger, como un dios que salia de dentro de la tierra ' .
14 Dixitque ei: Qualis est forma ejus?
14 Replicóle Saúl: ¿Qué figura tiene?
Quce ail : Vir scnex ascend it , et ipse La de un varón anciano, dijo ella , cuamiclus est pallio. Et inlellexil Saul bierto con un manto. Reconoció pues
quad Samuel esset, ci inclinavit se su- Saúl que era Samuel, y le hizo una
per faciem suam in terra et adoravit.
profunda reverencia, postrándose en tierra sobre su rostro.
15 Dixit autem Samuel ad Saul:
15 Pero Samuel dijo á Saúl: ¿Por qué
Quare inquietasti me ut suscitarci- ? Et has turbado mi reposo, haciéndome l e ait Saul : Coarcfor nimis •' siquidem vautar? Respondió Saúl: Ríe veo en un
Philislhiim pugnanl advcrsum me , et estrechísimo apuro: los philistheos me.
Deus recessit à me, et exaudire me
han movido guerra, y Dios se ha retinoluit , ncque in manu propheiarum, rado de mí, y no ha querido responderneque per somnia : vocavi ergo le , ut me, ni por medio de los profetas, ni por
oslenderes mihi quid faciam.
sueños: por esta razón te he llamado, á
fin de que me declares lo que debo hacer.
16 Et ait Samuel: Quid interrogas
16 Respondióle Samuel: ¿A qué viene
me , cum Dominus recesserit à te , et
el consultar conmigo, cuando el Señor
iransieril ad cemulum fuum ?
te ha desamparado, y pasádosc ó tu rival?
17 Facict enim Ubi Dominus sicul
17 Porque el Señor te tratará como
loculus est in manu mea , et scindei re—te predije yo de su parle. Arrancará de
gnum tuum de manu tua, et dabit illud tus manos el reino, y le dará á tu próproximo tuo David :
jimo, á David, lu yerno:
1 8 quia non obedisti voci Domini, neiS por cuanto no obedeciste á la voz
que fecisti iram furoris ejus in Amalec; del Señor, ni quisiste hacer lo que la
idcircò quod palcris, fecit libi Dominus indignación de su ira exigia contra los
hodie.
amalecitas: por esto el Señor ha hecho
contigo lo que estás padeciendo hoy dia.
19 Et dabit Dominus cliam Israel
19 Y ademas el Señor te entregará á
tecum in manus Philislhiim : eras au- t í , y á Israel en manos de los philistem tu et filii lui mecum erilis : sed et theos. Mañana tú y tus hijos estaréis
ca'slra Israel tradet Dominus in manus conmigo ; y también el campamento de
Philislhiim.
Israel le abandonará el Señor en poder
de los philistheos.
20 Slatimque Saul cecidit porreclus in 20 Cayó Saúl al instante tendido en
terram : extimuerat enim verba Samuc- tierra, despavorido al oir las palabras
lis, et robur non erat in co , quia non de Samuel, y estaba ademas falto de
comederal panem tota die Ma.
fuerzas, á causa de no haber comido en
todo el dia.
2 1 Ingressa est ilaque mulier Ma ad
21 Mas aquella muger entró donde esSaul, (conlurbatus enim erat valde) di- taba Saúl, que se hallaba sumamente
xitque ad eum : Ecce obedivit ancilla conturbado, diciéndole: Bien ves que tu.
tua voci luce , et posui animam meam esclava te ha obedecido, y que he exad Saul : Quare imposuisti mihi ? Tu
es enim Saul.
13 Dixitque ei rex : Noli timere: quid
vidisti? Et. ait mulier ad Saul : Deos
vidi aseendentes de terra.

2

3

1 Lleno de magestad, y que causa terror;—
La palabra n3>nSí< (DiiJ se usa aquí, como
en otras parles , tomando el plural por el singular. A veces se toma para significar los án-

geles , jueces, magistrados, etc. Véase Elohim.
2 Aunque no le veía. '
3 Ó entre los muertos.
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in manu mea; ei audivi scrmones tuos, puesto mi vida, y dado crédito á loqive
me has dicho:
quos locutus es ad me.
22 ahora pues escucha tú también la
2 2 Nunc igilur audi et tu vocem ancillcE filar, ct ponam coram le buccellamvoz de tu sierva, y permite que te ponpanis, ut comedcns convalescas, ct pos- ga delante un bocado de pan; para que
comiendo recobres las fuerzas y puedas
sis iter agere.
hacer tu viage,
23 Pero Saul lo rehusó y le dijo: No
2 3 Qui rcnuil, ct ait: Non corned am.
Cocgcrunt autem cum servi sui ct mu- comeré. Con lodo, sus criados y la m u ger le instaron á ello, y al cabo, rendilier , et tandem audita voce corum
do á sus ruegos, se levantó del suelo, y
surrexil de terra, el sedit super tesentóse sobre una cama ó tarima.
ctum.
2 4 Mulier autem ilia\ habebat vilulum 24 Tenia la muger en casa un ternepascualcm in domo , ct festinavit , et ro cebado, y fue corriendo y le mató;
occidit earn ; tollensque farinam , mis—y tomando harina, la amasó; y coció
cuil earn , ct coxit azyma,
unos panes sin levadura :
2 5 et posuil ante Saul el ante servos
25 y lo presentó lodo delante de Saul
ejus. Qui aim comedissenl , surrexc- y sus criados. Asi que hubieron comido,
runl, et ambulaverunt per totam no- partieron, y anduvieron toda aquella
clem Mam.
noche.
CAPITULO
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Achis despide á David del ejército, por no fiarse de él los caudillos de los
philistheos.
1 Congregala sunt ergo Philisfhiim
1 Entretanto se reunieron en Aphec
univcrsa agmina in Aplivc : scd el Is- todas las tropas de los philistheos; é Israel caslramc/alus est super fontcm,
rael por su parle acampó junto á la loenqui eral in Jczracl.
te que había en Jczrael.
2 Et satrapce quidem Philisthiim in- 2 Los sátrapas de los philistheos marcedebanl in Centura's el millibus: David chaban al Ícenle de sus (ropas, divididas
autem ct viri ejus erant in novissimo
en compañías de á cieu(o, y regimientos
agminc cum Achis.
de á mil hombres: mas David y su gente iban en la retaguardia con Achis.
3 Dixerunlquc principes Philisfliiim 3 Y dijeron los príncipes de los phiad Achis : Quid sibi volunt Hebrcci is- lisüicos á Achis: ¿Qué hacen aquí esos
ti? Et Ail Achis ad principes Philis— hebreos? Respondióles Achis: Pues qué
thiim : Num ignora/is David , qui fuit ¿no conocéis á David que sirvió á Saul,
servus Saul regis Israel, el est apud rey de Israel;' y es(á en mi compañía
me multis dicbus, vcl annis, el non in- dias hace, ó ya años , sin que haya yo
veni in co quidquam, ex die qua trans- tenido queja de él desde el dia cu que
fugil- ad mc , usque ad diem hanc?
se pasó á mí hasta el presente?
4 Irali sunt autem adversus eum
4 Mas los príncipes de los philistheos
principes Pliilislhiim, el dixerunt ei: se irritaron contra é l , y le dijeron: ReRevertatur vir isle, et scdeat in loco
tírese ese hombre , y estése quedo allá
suo, in quo consliluisli eum, el non
en el lugar que le señalaste, y no vendescendat nobiscum in prcvlium, ne fiatga con nosotras á la guerra, no sea que
1

\ Días hace, ó ya años: expresión hebrea
tr,piov.
que equivale á lauto tiempo hace. En los S e -niifio;

tenta se lee ó'j yíyove ¡Lir'ipi

í,ii\ cTsiT-spov Sn¡

J ya es el segundo año que está conpues realmente había pasado allí p a r te del aiio anterior, y parto del corriente.
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nobis adversarius , cum prccliari ccepe- comenzado el combale se revuelva conrimus: quomodo enim aliter polerit tra nosotros: porque ¿de qué otro modo
placare dominum suum, nisi in capili- podrá aplacar á su señor, sino á costa
de nuestras cabezas ?
bus noslris ?
5 ¿No es este aquel David, de quien
5 Nonne iste est David, cui cantabant
cantaban á coros en las danzas: Saúl
in choris, dicentes: Percussit Saul in
millibus suis, et David in decern mil- mató á m i l , y David mató á diez mil?
1

libus suis?
6- Llamó, pues, Achis á David, y di6 Vocavit ergo Achis David , et ait
jole : Vive el Señor que tú eres justo y
ei: Vivit Dominus , quia rectus es tu,
el bonus in conspectu meo : et e.rilus bueno en mis ojos; y que es tal la conducta que has observado en el ejército,
iuus , et inlroilus tuus mecum est in
caslris: et non invent in le quidquam que no he hallado en tí falta ninguna,
desde el dia en que te pasaste á mí hasta
mali, ex die qua venisli ad me, usque
in diem hanc : sed salrapis non pla- el presente: pero no eres del gusto de
los sátrapas.
ces.
7 Vuélvete, pues, y vete en paz, por
7 Revertere ergo, el vade in pace , el
no incomodar con tu vista á los sátrapas
non offcndas oculos salraparum Phiphilistheos.
lislhiim.
8 Dijo David á Achis: Pues ¿qué he
8 Dixilque David ad Achis : Quid
enim feci, ct quid invenisli in me servo hecho y o , y qué has visto en mí, siertuo, d die qua fui in conspectu luo u- vo tuyo, desde el dia en que me presenté
sque in diem hanc , ut non veniam , et á tí hasta hoy, para que no pueda yo ir
á pelear contra los enemigos del rey mi
pugnem contra inimicos domini mei
señor ?
regis ?
g Respondió Achis, y le dijo: En cuang Respondens autem Achis, locutus
to á mí, bien sé que me eres fiel, y ténest ad David: Scio quia bonus es tu in
gotc por un ángel de Dios ; pero los
"oculis meis, sicul Angelus Dei: sed
principes Philislhinorum dixerunl: Non príncipes de los philistheos han dicho
resueltamente : No ha de ir con nosotros
ascendet nobiscum in pra:lium.
al combale.
10 Por tanto, disponte para mañana
10 Igilur consurge mane tu , et servi
domini lui, qui venerunl tecum: et cum por la mañana con todos los siervos de
tu señor, que contigo vinieron ; y levande node surrexerilis, et cwperit dilutándoos antes de amanecer, al romper
cescere, pergite.
el alba poneos en camino.
11 Levantóse, pues, David con su geni i Surrexit ilaque de node David
ipse et viri ejus, ut proflciscercntur ma- te siendo aún de noche , para partir por
ne , el reverterenlur ad terram Philis- la mañana, y volverse al pais de los phithiim : Philislhiim autem ascenderunt listheos. Mas los philistheos subieron á
Jezrael.
in Jezrael.
a

i Dios se vale de l o s enemigos de David
para librarle de la alternativa de pelear c o n tra Israel, ó ser infiel á Achis su p r o t e c t o r y
amigo. David después se muestra resentido de
la desconfianza q u e tcoian de él los sátrapas

para n o justificar las sospechas c o n su gustosa
aquiescencia.
2 Ó c o m o un h o m b r e de bien que Dios ha
enviado á mi l a d o .
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David derrota á los amoledlas, que saquearon y quemaron á Siceleg en
su ausencia, y les quita la presa.
1 V avid y los suyos llegai'on á los tres
1 Csumque venissent David et' viri
ejus in Siceleg , die tertia , Amalecila: dias a Siceleg, cuando ya los amalecitas
impetum fecerant e.x parie australi in habian hecho una incursión por la parSiceleg, et percusserant Siceleg, et suc- te del Mediodía hasta Siceleg, y tomado
esta ciudad, y pcgadola fuego; •
cenderant cam igni.
2 Et captivas duxerant mulicres ex
2 llevándose cautivas las mugeres, sin
ea, à minimo usque ad magnum : et dejar persona chica ni grande,VJSO manon interfeccranl quemquam, sed se- taron, á nadie , sino que se los llevaron
cum duxerant, et pergebanl itinere suo. á todos consigo, y se marcharon.
3 Cum ergo venissent David et viri
3 Pues como David y su gente llegasen
ejus ad civilaiem , et invenissent cam á la ciudad, y la encontrasen abrasada,
succensam igni, et uxores suas, et fi- y que sus mugeres, sus hijos é hijas halios suos, et filias dttctas esse captivas, bian sido llevadas caulivas,
4 levaverunt Daiid et.populus quierat 4 levantaron el grito David y la tropa
cum eo voces suas, et planxcrunl dance que le acompañaba, deshechos en lágrideficerenl in eis lacrima:.
mas hasta mas no poder.
5 Siquidem et. duce uxores David cap- 5 También las dos esposas de David, Ativee duct a: fiterant, Achinoam Jezrae- chjnoam la Jezraelila, y Abigaij, la viulilcs et Abigail uxor Nabal Calmeli.
da de Nabal del Carmelo , habian sido
hechas cautivas. > . •
6 Et conlrislalus est David valde:
6 Y hallóse David en extremo angusr
volcbal enim eum populus lapidare, tiado: parque el, pueblo trataba de apequia amai a crai anima uniiiscitjusquedrearle , estando todos poseidos de la maviri super filiis suis ci filiubus: confai— yor amargura por la pérdida de sus hitalus est autem David in Domino Dco
jos é hijas. Pero David puso su confiansuo.
za , y se confortó en el Señor Dios suyo.
7 Et ail ad Abialhar sacerdofem.fi-. _7 Y dijo á Abialhar Sumo sacerdote,
Hum Achimelech: Applica ad me ephod^
hijo de Achimelech: Tráeme el Ephod.
Et applicavi/. Abialhar ephod ad David;Y Abiathar trajo á David el Ephod.
8 et consuluil David Dominum,- di8 Y, revestido de él Abiathar, consultó
ccns : Perscquar lalrunculos hos , et David al Señor, diciendo: ¿Perseguiré á
comprehendam eos, an non ? Dixilque estos salteadores, y los alcanzaré, ó no?
ei Domtnus : Persequere : absque dubioRespondió el Señor: Persigúelos ; porgue
enim comprehendes eos , et excuties sin duda los alcanzarás, y les quitarás
prtvdam.
la presa.
g A bill ergo David ipse, et sexcenti.
g Partió pues David con los seiscienviri qui crani cum eo, et vei.erunt utos hombres que leseguian, y anduviesque ad lorrenlem Besor: et lassi qui- ron hasta el tórrenle Besor; donde a l dam subslii'ciurligunos de puro cansados se detuvieron.
lo Persecutus est autem David ipse,
10 Mas David tiró adelante con cuaet quadringenti viri : subslileranl enimtrocientos hombres: quedándose atrás dosducenti, qui lassi transit e non polerant cientos que por el cansancio no pudieron
torrentem Besor.
pasar el torrente Resor.
l i El invenerunt eirum jdEgyplium
11 Y hallaron en el campo un hombre
in agro, et adduxerunl eum ad David; egypcio, el cual llevaron á David: y
dederuntque ei panem ut comederel, et dieron le pan para que comiese y agua
Uberei aquam ,
para que aliviase su sed,
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12 sed et /ragmen massa; cari'carum, 12 y ademas un pedazo de pan de h i el duas ligaluras uva; passa;. Qua; cum gos secos , y dos cuelgas de pasas. Comicomedisset, reversus est spirit us ejus, do que hubo, se le volvió el alma al
et re/ocillalus est: non enim comederat cuerpo, y recobró el aliento : pues no hapanem, neque biberat aquam , tribus bia probado pan ni bebido agua en tres
diebus el tribus noctibus.
dias y tres noches.
13 Dixit ilaque ei David : Cujus es
13 Dijole entonces David: ¿De quién
tu ? vel unde ? et quo pergis ? Qui ail; eres tú? ¿de dónde vienes, y á dónde
Puer jiEgyplius ego sum , servus viri
vas? El cual respoVidió : Yo soy un esAmalecila; : dereliquil autem me do- clavo egypcio, que sirvo á un amalecita.
minus meus, quia a;grolare ccepi nii- Mi amo me ha dejado abandonado, poidiuslertius.
que caí enfermo antes de ayer.
14 Siquidem nos erupimus ad auslra- 14 Pues nosotros hicimos uña incurlem plagam Cerethi, ct contra Judam, sión acia la parle meridional de Ccrethi
el ad Meridiem Caleb , et Siceleg suc- y acia Judá, y/al Mediodia de Caleb, y
cendimus igni.
hemos quemado á Siceleg.
15 Dixilque ei David : Poles me du15 Dijole David: ¿Y podrás tú guiarcere ad cuneum istum ? Qui ail : Jura me á donde está esa gente? Respondió el
mihi per Deum, quad non occidas me, egypcio: Júrame por el nombre de Dios
et non Iradas me in manus domini
que no me matarás, ni me entregarás
mei, et ego ducam te ad cuneum islum. en manos de mi amo, y yo te llevaré á
Et juravit ei David.
donde está aquella tropa. Jurósclo David.
16 Qui cum duxisset eum, ecce UH
16 Guiados pues por el egypcio, he
discumbcbant super /aciem universa;
aquí que hallan á íós amalecitas tenditerra;, comedenles et bibentes, et quasi dos en tierra por lodo el campo, comien/eslum celebrantes diem , pio cuncla do y bebiendo, y como celebrando un dia
procda , et spóliis qua; ceperanl de ter-de fiesta por lodo el botin y despojos qué
ra Philislhiim, et de terra Judo.
habian tomado en el pais de los philistheos y en el de Judá.
17 Cargó David sobre ellos, y los si17 Et percusSit eos David à vcspere
usque ad vesperam alterius diei, et non guió acuchillando desde aquella tardé
evasit ex eis quisquam , nisi quadrin- haslá la tarde del dia siguiente: y nó esgenli viri adolescentes, qui ascenderant capó nadie; excepto cuatrocientos jóvenes, que montando en sus camellos echacamelos, et /ugerant.
ron á huir.
18 De esta manera recobró David lodo
i 8 - Eruit ergo David omnia qua; luterani Amalecila;, et duas uxores suas cuánto habian pillado los amalecitas, y
libertó á sus dos esposas.
éruii.
ig Ninguna cosa se perdió: desde el
ig Nec de/uit quidqUam à parvo usque ad magnum, 1am dejiliis qùàm de mas chico hasta el.mas grande, tanto
fìliabus , ct de spoliis, et qumcumque rà- hijos como hijasj los despojos, y en fin
cuanto habian quitado, otro tanto recupueranl omnia reduxit David.
peró David.
z o Et tulit universos gréges et armen- 20 Y ademas se llevó lodos'los rebato , et minavit ante /aciem suam ; di- ños y ganados mayores, é hizo que fuesen delante de él; por lo que decian sus
xeruntque : Hccc est praeda David.
gentes: Esta es la presa que ha hecho
David.
21 Llegado David á donde estaban los
21 fenit autem David ad ducentos
viros , qui lassi subslileranl, nec sequi doscientos hombres, que de puro cansapolueranl David , et residere eos jusst- dos se habian quedado y no habian porat in torrente Besor : qui egressi sunt dido seguirle, y á los cuales dejó man-
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obviam David ct populo qui erat cum dado que descansaran en la orilla del
eo. Accedcns autem David ad populum, torrente Besor, salieron estos á recibirle á él y á la tropa que le acompañaba.
saluiavit eos pacifice.
Luego que David estuvo cerca de ellos,
los saludó con agrado.
a a Respondensque omnis vir pessimus 22 Mas todos los malignos y perversos
et iniquus , de viris qui ieranl cum Da- de entre los hombres que habian ido con
David, .comenzaron á decir: Ya que no
vid , dixit: Quia non venerunt nobiscum, non dabimus eis quidquam de vinieron con nosotros, no les daremos
prccda , quam eruimus: sed sufficiat cosa alguna de la presa que hemos reunicuique uxor sua et filii: quos cum cobrado: conténtese cada uno con que
se le vuelva su mugér é hijos¡ y recibido
acceperint, recedant.
esto, vayase.
23 David empero-dijo: No habéis de
a3 Dixit autem David: Non sic facietis, fratres mei, de his qua: tradidit disponer asi, hermanos mios, de las conobis Dominus; ct custodivit nos , et sas que nos ha dado el Señor; ya que él
dcdit latrunculos, qui eruperant adver-nos ha protegido y entregado en nuestras manos á los salteadores que se arrosum nos , in manus nostras;
jaron contra nosotros, y nos saquearon.
2 4 nec audiet vos quisquam super ser- 2 4 Nadie habrá que apruebe vuestra
mone hoc; ccqua enim pars erit des- proposición: porque igual parte deberá
ccndentis ad prcelium, et remanentis caber al que se halló en el combate, y
ad sarcinas, et similiter divident.
al que se quedó guardando el bagage; y
asi la partición deberá ser igual.
a 5"Etfactum est hoc ex die ilia , et 25 Y desde aquel dia en adelante fue
deinceps constitulum el prccfinitum, eteste un punto ya decidido y establecido,
quasi lex in Israel usque in diem hanc. y una ley en Israel hasta el presente
26 Venil ergo David in Siceleg, el mi26 Llegó en fin David á Siceleg, y ensit dona de prccda senioribus Juda pro- vió dones de la presa á los Ancianos de
ximis suis, dicens: Accipite benedictio- "Judá, parientes suyos, diciendo: Recincm de prccda hoslium Domini ;
bid esa expresión de lo que hemos tomado á los enemigos del Señor.
2 7 his qui erant in Bethel, et qui in
27 Y envió también á los que vivian
Ramoth ad Meridiem, et qui in Jelher, en Belhel y en Ramoth acia el Mediodía, á los de Jether,
28 et qui in Aroer, el qui in Sepha28 Aroer, ySephamoth, y Esthamo,
moth, et qui in Eslhamo,
29 et qui in Rachal, et qui in urbibus
29 á los de Rachál, y de las ciudades
Jeramcel, et qui in urbibus Ceni,
de Jerameel, y de las de Ceni,
30 el qui in Arama, et qui in lacu
30 y á los de Aramá, y del lago de
Asan, et qui in Athach ,
Asan, y á los de Athach,
31 et qui in Hebron , et reliquis qui
3.i de Hebron , y finalmente á los deerant in his locis, in quibus commora- mas que habitaban en aquellos lugares
ius fuerat David ipse, el viri ejus.
en los cuales David y su gente habian
estado algún tiempo alojados.
1 David r e n o v ó la antigua c o s t u m b r e . Num.
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Israel.es derrotado: Saúl y sus hijos quedan muertos, á cuyos cuerpos dan
sepultura los de Jabes Galaad.
1 Jr"hilisthiim aulem pugnabant ad- 1 ü/ntretanto se dio la batalla entre
los philislheos é israelitas; y volvieron
versum Israel; et fugerunl viri Israel
ante faciem Plulisthiim , et ccci'derunt estos las espaldas á los philislheos, y
quedaron muchos de Israel muertos en
interfecti in monle Gelboe.
el monte Gelboe.
2 Irruerunlque Philisthiim in Saul,
2 Y los pbilistheos arrojáronse sobre
et in filios ejus , et percusserunt Jona- Saúl y sus hijos , y mataron á Jonathás,
thans, et Abinadab , et Melchisua , fi- y Abinadab, y Melchisua, hijos de Saúl;
lios Saul,
3 tolumque pondus prmlii versum est 3 y toda la fuerza del combate vino á
in Saul: et consecuti sunt eum viri sa- descargar sobre Saúl, á quien alcanzagillarii, et vulneratus est vehementer d ron los flecheros é hirieron gravemente.
sagillariis.
4 Hixitque Saul ad armigerum suum: 4 Dijo entonces Saúl á su escudero:
Evagina gladium tuum , et percute me: Desenvaina tu espada , y quítame la v i nc forte veniant incircumcisi isli, et in- da ; porque no lleguen estos incircuncitcrficiant me, illudentes mihi. Et noluitsos y me maten , mofándose de mí. Mas
armiger ejus: fuerat enim nimio terro- su escudero no quiso hacerlo, sobrecore perierrilus: arripuit iiaque Saul gla- gido de un sumo terror. Con esto Saúl
desenvainó su espada, y arrojóse sobre
dium, et irruit super eum.
ella
5 Quod cum vidisset armiger ejus, vi- 5 Al ver el escudero muerto á Saúl,
delicet quod mortuus esset Saul, irruit echóse él mismo también sobre su espaeliam ipse super gladium suum, et mor- da, y murió junto con él.
tuus est cum eo.
6 Asi murió Saúl en aquel dia y con
6 Mortuus est ergo Saul, et tres filii
ejus, et armiger illius , et universi viri él tres de sus hijos, su escudero, y cuantos se hallaban cerca de su persona.
ejus in die Ma pariler.7 Videnles autem viri Israel, qui erant 7 Y viendo los israelitas que vivían en
trans vallem, el trans Jordanem, quod la otra parte del valle y pasado el Jorfugissenl viri Israelilcv, el quod mortuus dán, que habian huido los soldados de
esset Saul, el filii ejus, reliquerunt ci- Israel, y muerto Saúl y sus hijos, abanvitates suas, et fugerunt: veneruntque donaron sus ciudades y escaparon; y vinieron los philistheos y se alojaron en
Philisthiim, el habilaverunt ibi.
ellas.
8 Amanecido el dia siguiente fueron
;8 Facta autem die altera , venerunt
Philisthiim, ut spoliarent interfectos, et los philistheos á despojar los muertos,
invenerunt Saul et Ires filios ejus ja- entre los cuales hallaron á Saúl y á sus
tres hijos tendidos sobre el monte Gelboe.
cenles in monle Gelboe.
9 Et prceciderunl caput Saul, el spo- 9 Cortáronle á Saúl la cabeza, y le despojaron de sus armas; y enviaron la noliaverunt eum armis: et miserunt in
r

i L a Religión c o n d e n a el suicidio ; y c o n
s o l a la luz natural le c o n d e n a r o n P l a t ó n , A rislóteles, C i c e r ó n , y muolios otros filósofos:

pues lejos d e ser una prueba d e valor y g r a n deza d e alma, lo es d e debilidad y p o c o s u frimiento.
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terram Philislhinorum per circuitum, utticia por todo el pais de los philistheos,
annuntiarelur in templo idolorum, et inpara que se publicara la victoria en el
populis.
templo.de. los ídolos, y en los pueblos.
10 Mt posuerunt arma ejus in templo
10 Colocaron las armas de Saul en el
Astaroth; corpus verb ejus suspenderunt templo de Ástaroth, y colgaron su cuerin muro Bethsan.
po en el muro de Bethsan.
11 Quod cum audissent habitatores
11 Pero los moradores de Jabes GaJabes Galaad, quctcumquefecerant Phi- laad , oido lo que los philistheos habian
listhiim Saul,
hecho con Saul,
12 surrexerunt omnes viri fortissimi,
12 salieron todos los mas esforzados,
et ambulaverunt tola node, et tulerunt anduvieron toda la noche, y quitaron el
cadaver Saul et cadaverafiliorumejus, cadáver de Saul, y los cadáveres de sus
de muro Bethsan: veneruntque Jabes hijos del muro de Bethsan; y volviéndoGalaad, et combusserunt ea ibi;
se á Jabes Galaad, allí los quemaron:
13 et tulerunt ossa eorum, et sepelie13 y recogidos sus huesos, los sepulrunl in nemore Jabes, et jejunaverunt taron en el bosque de Jabes , ayunando
septem dicbus.
siete dias *.
i Que duró el duelo. Véase Sepulcro.
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David hace quitar la vida al que dijo haber muerto á Saúl y le traía la
corona: muestra su dolor por la muerte de Saúl, de Jonalhás, y demás
israelitas; y forma un cántico lúgubre á 'este intento
i Factum est autem, postquam mori M u e r t o Saúl, había ya dos días que
iuus est Saul, ul David revertclur a David.se hallaba en Siceleg, de vuelta
cade Amalec, et maneret in Siceleg duos de la derrota de los amalecitas;
dies.
3 In die autem terlia apparuit homo
a cuando al tercer dia compareció un
veniens de castris Saul, veste conscissa, hombre que venia del campamento de
el pulvere conspersus caput: el ut venit Saúl, rasgados sus vestidos y cubierta
ad David , cecidit super faciem suam, de polvo la cabeza; y llegándose á D a et adoravit.
vid , postróse sobre su rostro, haciéndole
una profunda reverencia.
3 Dixitque ad eum David: Unde ve3 Preguntóle David: ¿De dónde vienis ? Qui ait ad eum':De castris Israel nes? He podido escapar, respondió él,
fugi.
de los reales de Israel.
4 El dixit ad eum David: Quod est
4 Díjole David: ¿Pues qué ha sucediverbum quod factum est? indica mihi. do? decláramelo. Se trabó la batalla, resQui ait: Fug it populus ex prcelio, et
pondió él, ha echado á huir, la tropa,
mulli corruenles e populo mprtui sunt: han quedado tendidos muchos en el camscd et Saul el Jonathasfiliusejus in- po, y hasta Saúl y su hijo Jonathás han
terierunt.
perecido.
5 Dixitque David ad adolescentem,
5 Dijo David al joven que le daba esqui nunliabat ei: Unde set's quia mor- ta nueva: ¿Cómo sabes tú que han muerluus est Saul, et Jonathas filius ejus? to Saúl y Jonathás su hijo?
6 El ait adolescens, qui nunliabat ei: 6 Respondióle aquel mozo: Llegué yo
Casu veni in monlem Gelboe , el Saul casualmente al monte Gelboe
al tiemincumbebal super hastam suam: porro po que Saúl se habia arrojado sobre la
currus et equiles appropinquabant ei, punta de su lanza: y cuando.yalos carros de guerra y la caballería del enemigo
se le acercaban,
7 volviéndose entonces á mirar atrás, y
y et conversus post tergum suum, vidensque me vocavit.Cui cum respondis- viéndome, me llamó. Y habiéndole respondido y o : Estoy á tu mandar;
sem, Adsum:
8 preguntóme: ¿Quién eres tú? Dije»8 dixit mihi: Quisnam es tu? El aio
l e : Soy un amalecita.
ad eum: Amaleciles ego sum.
g Ponte sobre mí, dijo él, y mátame;
g' Et locutus est mihi: Sla super me,
el inlerfice me: quoniam lenenl me angu-porque estoy ya en la agonía, y no. acastia:, etadhuc tota anima mea in me est. ba de salir mi alma:
i Año del MUNDO 2 9 4 9 : antes de
TO io55.

JÍSC-CHKIS-

1 No es menester tener por verdadero todo
lo que dijo este amacelita á David.
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t o Siansque super eum occidi ilium: 10 por lo que poniéndome sobre él le
sciebam enim quod vivere non poterai acabe de matar; bien cierto de que no
post ruinam : el tuli diadema quod erat podia sobrevivir después de tal desastre.
in capite ejus, et armillam de brachio Tomé la diadema de su cabeza, y el
illius , et attuti ad te Dominum meum brazalete de su brazo, y le lo traigo á
hue.
tí, que eres mi señor.
1 1 Apprehendcns autem David vesti11 Al punto David asió sus vestidos,
menta sua scidii, omnesque viri qui
y los rasgó : haciendo lo mismo cuanerant cum eo,
tos le acompañaban:
1 3 el planxcrunt , et jleverunt, et je12 y plañeron y lloraron, y ayunaron
junaverunt usque ad vesperam super hasta la tarde por amor de Saúl y de
Saul, el super Jonalhamfiliumejus, et Jonathás su hijo y del pueblo del Señor,
super populum Domini, et super domum y de la casa de Israel, porque habian
Israel, eò quad corruissent gladio.
sido pasados á cuchillo.
13 Dixitque David ad juvenem qui
13 Dijo después David al joven que hanunliaveral ei: Unde es tu? Qui resbia traido la noticia : ¿De dónde eres tú?
pondit : Filius hominis advencc Ama- Soy hijo, le respondió, de un hombre
Iecilcc ego sum.
extrangero, amalecita.
14 Et ait ad eum David : Quare non
14 Replicóle David: Pues ¿cómo has
timuisli mitlere manum tuam ut occi- osado levantar tu mano para malar al
deres chrislum Domini?
Ungido del Señor?
15 Vocansque David unum de pucris 15 Y llamando á uno de sus soldados,
suis, ait: Accedens irrue Jn eum. Qui le dijo: Arrójate sobre ese hombre, y
percussit ilium , et mortuus est.
mátale. En electo, se echó sobre él, y\<¿
hirió , y mató ;
16 Et ait ad eum David : Sanguis
16 diciendo David al mismo tiempo;
tuus super caput tuum : os enim luum A nadie sino á tí mismo se impute tu.
locutum est adversum te , dicens : Ego muerte, porque tu propia boca ha dado
interfcci christum Domini.
testimonio contra t í , con haber dicho:
Yo maté al Ungido del Señor.
17 Planxit autem David p/anctum
17 Entonces fue cuando David compuhujuscemodi super Saul, et super Jona- so el siguiente cántico fúnebre sobre la
lhamfiliumejus ,
>
muerte de Saúl, y de su hijo Jonathás:
18 {et prcecepit ut docerentfiliosJuda 18 cántico llamado del Arco, que manarcum, sicut scriptum est in libro Jus- dó que se enseñase á los hijos de Judá,
torum). Et ait: Considera Israel, pro como está escrito en el libro de los Jushis qui mortui sunt super excelsa tua tos . Dijo pues asi: Considera, oh Isvulnerati.
rael, quiénes son los que fueron heridos
y perdieron la vida sobre tus colinas.
19 Incliti Israel super monies tuos
19 La flor de Israel ha perecido sobre
interfecti sunt : quomodo ceciderunt tus montañas. ¡ Cómo han sido muertos
fortes ?
esos campeoues!
20 Nolite annunliare in Geth , ncque . 20 ¡Ahí No sea contada en Geth esta
annuntielis in compilis Ascalonis : ne nueva: no sea contada en las plazas de
forte lectenturfilicePhilislhiim, ne exul- Ascalon; para que no hagan fiesta por
tentfiliceincircumcisorum.
ella las hijas de los philistheos, para
que no salten de gozo las hijas de los
incircuncisos.
21 Montes Gelboe, nec ros nee pluvia
21 Montes de Gelboe, ni el rocío ni
1

3

3

i Véase Corona.
a Véase Vestido.
TOM. II.

3 N o t e n e m o s ya noticia de este l i b r o .
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venianl super pos , ñeque sini agri primi! ¡arum : quia ibi abjectus est clypeus
forlium, clypeus Saul, quasi non esset
uncfus oleo.

la lluvia caigan ya jamas sobre vosotros ; ni campos haya de donde sacar la
ofrenda de las primicias : puesto que
allí es donde fue arrojado por el suelo
el escudo de los fuertes, el escudo de
Saúl, como si no hubiese sido ungido
rey con el óleo santo.
22 A sanguine interfectorum, ab adi- 22 Nunca disparó flecha Jonathás que
pe forlium , sagil/a Jonalhce nunquam no se tiñera en sangre de los heridos;
que no se clavara en las entrañas de los
rediit retrorsum, et gladius Saul non
valientes. Jamas dio golpe en vano la
est reversus inanis.
espada de Saúl.
• 23 Saul et Jonathas amabiles, et de- 2.3 Saúl y Jonathás amables y gloriocori in vita sua, in morte quoque non sos durante su vida , mas ligeros que las
sunt divisi: aqui/is velociores, leonibus águilas , mas fuertes que los leones, han
sido inseparables hasta la muerte.
fortiores.
2 4 Llorad, pues, oh hijas de Israel,
2 4 Filicc Israel, super Saul fletè, qui
vesticbal vos coccino in deliciis : qui llorad sobre Saúl, que os adornaba con
prccbcbal ornamenta aurea cullili ve- delicados ropages de grana; y os daba
joyeles de oro para engalanaros .
slro. •
25 Quomodo ceciderunl fortes in prce- 25 Mas ¿cómo es, que asi hayan los
lio ? Jonathas in excelsis tuis occisus valientes perecido en el combate ? ¿Cóest ?
mo es, oh montes de Gelboe, que Jonathás ha sido muerto en vuestras alturas?
26 Dolco super te, frater mi Jonatha,
26 ¡ O h , hermano mió Jonathás! gadecore nimis, et amabilis super amorem llardo sobremanera , y digno de ser amamulicrum. Sicut maler unicum amat do mas que lamas amable doncella, yo
filium suum, ita ego te diligebam.
lloro por tí. Del modo que una madre
ama un hijo único que tiene, asi te
amaba yo.
27 Quomodo ceciderunl robusti, et pe- 27 ¡Cómo han caido esos valientes, y se
rierunt arma bellica ?
han perdido las armas con que peleaban!
1

3
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David es proclamado en Hebron rey de Judá: mas Abner levanta por rey
sobre las (lemas tribus á Isboseth: guerra entre los dos reyes.
1 Igilur post heee consuluit David
Dominum, dicens : Num ascendam in
unam de cibitqlibus Juda? Et ait Dominus ad eum : Ascende. Dixitque David : Quo ascendam? Et respondit ei:
In Hebron.
2 Ascendil ergo David, et duce uxores
ejus, Achinoam Jezraelites, et Abigail

1 Después de todo esto, consultó D a vid al Señor, diciendo: ¿Iré á alguna
de las ciudades de Judá? Respondióle el
Señor: Ve. Preguntó mas David: ¿A cuál?
Dijo el Señor: A Hébron.

1 Expresiones figuradas, hijas de un v e h e mente dolor.
2 D a v i d , apartando la vista de l o s vicios ó
defectos d e ' S a ú l ' , alaba las virtudes civiles y
militares d e este r e y . P o r l o demás los P a -

d r e s y Expositores sagrados d i c e n q u e Saúl
r e p r o b a d o p o r Dios fue figura d e la S y n a g o g á , y q u e David perseguido l o fue " d e la
Iglesia.

2 En consecuencia David se puso en
camino con sus dos esposas Achinoam de

C a p i t i

LO

II.

99

Jezrael, y Abigail, viuda de Nabal del
Carmelo. .
3 Asimismo se llevó.allá toda la gen3 sed et viros, qui erant eum eo, du~
xit David singulos eum. domo sua : et te que tenia consigo, cada uno con su
familia , y se avecindaron en los lugares
manserunt in oppidis Hebron.
comarcanos de Hebron:
4 Vencruntque viri Juda, et unxerunt 4 á donde acudieron los varones ó Ancianos de Judá, y allí le ungieron por
ibi David, ut regnaret super domum
Juda. Et nuniiaium est David , quad rey de la casa de Judá. Supo entonces
David que los de Jabes de Galaad habian
viri Jabes Galaad scpclissent Saul.
dado sepultura á Saúl;
5 y les envió comisionados para que
5 Misit ergo David nunlios ad viros
Jabes Galaad, dixilquc ad eos : Bene- les dijesen de su parte: Benditos seáis del
dicti vos Domino, qui fecistis misericor- Señor, pues habéis hecho tal obra de mi-!diam liane eum domino vestro Saul, et sericordia con Saúl, vuestro señor, y le
habéis dado sepultura.
sepelislis eum.
6 Et nunc retribuet vobis quidcm Do- 6 El Señor desde ahora se os mostrará
minus misericordiam et veritatem : sed. sin duda alguna misericordioso y fiel;
et ego reddam graliam, eò quàd fecistis mas yo también me mostraré agradecido
por esa acción que habéis-hecho.
verbùm istud.
7 Buen ánimo, y cobrad aliento; por-<
7 Conforlentur manus vestrce, et estote /Mi fortitudinis : licet enim morluus que aunque ha muerto Saúl vuestro sesit dominus vester Saul, tamen me un- ñor, la casa de Judá me ha ungido á mí
por su rey
xit domus Juda in regem sibi.
8 Entretanto Abner, hijo de Ner, ca8 Abner autem, filius Ner , princeps
pitán general del ejército de Saúl, tomó
exercitus Saul, tulli Isboseth filium
á Isboseth, hijo de Saúl, y le paseó por
Saul, et circumduxil eum per castra,
todo el campamento;
g regemque constiiuit super Galaad, 9 y le hizo declarar rey de Galaad , de
et super Gessuri , et super Jczrael, et Gessúri, de Jezrael, de Ephraim , de
super Ephraim , et super Benjamin, et Benjamin y de todo Israel.
super Israel universum.
10 Quadraginla annorum eral Isbo- 1 0 Cuarenta años tenia Isboseth, hijo
sethfiliusSaul, cum regnare cmpisset- de Saúl, cuando comenzó á reinar, y
super Israel, et duobus annis regnavit: dos años reinó tranquilamente sobre Issola autem domus Juda sequebalur rael. No habia mas que la tribu de Judá
David.
que siguiese á David.
11 Et fuil numerus dierum , quos
11 El tiempo que habitó David en Hecommoralus est David, imperans in
bron, reinando sobre la casa de Judá,
Hebron super domum Juda, seplem
fue de siete años y seis meses.
annorum , et sex mensium.
12 Egressusque est Abner filius Ner,
1 2 Entonces Abner, hijo de Ner, l e et pueri Isboseth filli Saul, de castris
vantó el campo, y con el ejército de Isin Gabaon. .
boseth, hijo de Saúl, se fue á Gabaon.
13 Porrò JoabfiliusSarvice, et pueri 13 Pero Joab hijo de Sarvia, por su
David egressi sunt, et occurrerunt eis parle, y los soldados de David salieron
juxta piscinam Gabaon. Et cum in
á su alcance , y los encontraron cerca del
unum convenissent, è regione sederunt: estanque de Gabaon; donde acamparon
hi ex una parte piscina:, et UH ex
los unos frente de los otros, dejando en
altera. •
medio el estanque.

uxor Nahal Carmeli :

I Y como : Saul sabré también defenderos de vuestros enemigos;
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14 Dixilque Abner ad Jbab : Surgant
14 D'jo entonces Abner á Joab: Salpueri, et ludanl coram nobis, Et res- gan al campo algunos jóvenes, y escapond it Joab: Surgant.
ramucen delante de nosotros. Respondió
Joab: Salgan enhorabuena.
15 Surrexerunt ergo, et transierunt
15 Salieron pues y se presentaron donumero duodecim de Benjamin , ex
ce jóvenes de la tribu de Benjamín por
parte Isboseih filii Saul, el duodecim parte de Isboseth, hijo de Saúl, y doce
de pueris David.
de los jóvenes de David.
16 Apprehensoque unusquisque capile 16 Y asiendo cada uno por los cabellos.
comparis sui, defixit gladium in lalus la cabeza de su contrario, se atravecontrarli, et ceciderunt simul: vocalum- saron mutuamente el costado con las
que est nomen loci iilius , Ager robus- dagas, y murieron todos á un mismo
torum, in Gaboon.
tiempo: de donde fue llamado aquel
sitio, Campo de los valientes de G a baon.
17 El ortum est bellum durum satis
17 Y trabóse aquel dia una batalla
in die ilia : fugalusque est Abner, et vi- muy reñida; mas las tropas de David h i ri Israel, à pueris David.
cieron volver la espalda á Abner y á los
soldados de Israel.
18 Estaban allí á la sazón tres hijos
18 Erant autem ibi Ires filii Sarvice,
de Sarvia, Joab, Abisai, y Asael. Era
Joab, et Abisai, et Asael : porrò Asael
tursor velocissimus full : quasi unus de Asael extremadamente ligero de pies,
como uh corzo de los que andan por las
caprcis qua; moranlur in silvis.
selvas.
ig Iba pues Asael al alcance de A b ig Persequebatur autem Asael Abner, el non declinava ad dexter am ñe- ner , sin desviarse i la derecha ni á la
izquierda, corriendo tras él incesanteque ad sinisiram omitlens perseqUi
mente. 1
Abner.
20 Y volvió Abner la vista atrás, y
20 Respexit itaque Abner post tergum
dijo: ¿ No eres tú Asael? Asael soy, ressuum, et ait : Tune es Asael? Qui respondió él.
ponda : Ego sum.
21 Dixilque ei Abner: Vide ad dex2 1 Pues tuerce, le dijo Abner, á la
tratn, sive ad sinistram , ét aprehende derecha ó á la izquierda , y acomete á
Unum de adòlesceniibus , et lolle Ubi cualquiera de esos jóvenes, y apodérate
spolia ejus. Noluit autem Asael omitie- de sus despojos : mas Asael no quiso dere quin urgeret eum.
jar de irle á los alcances.
2 2 Segunda vez repitió Abner á Asael:
2 2 Rursumque loculus est Abner ad
Asael : Recede , noli me sequi, ne com- Retírate, deja de seguirme: no me ponpellar. confodere te in terram, et levaregas en términos de que me vea forzado
non poterò faciem meam ad Joab fra-, á coserte en tierra con la lanza, y después no tenga valor para mirar la cara
trem tuum.
de tu hermano Joab.
23 Mas él no hizo caso ,• ni quiso desa3 Qui audire contempsil,
et noluit
viarse. Entonces Abner le hirió con la
declinare: percussit ergo eum Abner
aversa liasla in inguine, et Iransfodit, parte inferior de la lanza en una ingle,
et morluus est in eodem loco: omnesque y atravesóle de parte á parte, dejándole
qui transibantper
locum ilium, in quo muerto en el mismo sitio ; y todos cuanceciderat Asael, et morluus erat, sub- tos pasaban por el lugar en que Asael
cayó muerto, se detenían.
sislcbant.
24 Persequcnlibus autem Joab et A2 4 Mas Joab y Abisai continuaron has-,
bisai fugientém-Abner, sol occubuil : et -ta-ponerse el sol en el alcance de Abner
renerunt usque ad collcm aqueeductus, que iba huyendo, y llegaron hasta el
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qui est. ex adverso vallis itineris deser collado del Acueducto, que esta en fren
dcl valle, camino del desierto de Gabaon.
ti in G aboon.
2 5 Congregatique sunt filii Benjamin 25 Reuniéronse entonces los hijos de
ad Abner ; el conglobati in unum cu Benjamin al rededor de A bner, y for
mando en columna, se apostaron en la
neum, stetcrunt in summilate tumuli
cima de un cerro:
unius.
26 El exclamavit Abner ad Joab, et
26 desde donde A bner gritó á Joab,
ait: Num usque ad internectionem tuus diciendo: ¿ No se saciará de sangre tu es
muero desctvict ? an ignoras quod pe pada, sino hasta el total exterminio? ¿No
riculosa sit desperatio ? usquequò nonsabes que es cosa peligrosa reducir á
dicis populo ut omitfat perscqui fralres desesperación al enemigo? ¿No será ya
suos ?
tiempo de decir al pueblo que deje de
perseguir á sus hermanos?.
27 El ail Joab : Vivit Bominus , si
27 Vive el Señor, respondió Joab, que
loculus fuisses , mane rcccssisset popu—si hubieses hablado antes, desde la m a 
lus persequens fratrem suum.
ñana habria cesado la tropa de seguir el
alcance á sus hermanos.
28 Insonuit ergo Joab buccina, el ste 28 A l punto Joab mandó sonar la b o 
tti omnis exercilus , ncc persecuti sunt cina , y detúvose é hizo alto todo el ejér
ultra Israel, ñeque iniere certamen.
cito, dejando de perseguir á Israel, y de
pelear contra él.
2g Abner autem et viri ejus abicrunt
29 Y A bner con los suyos caminó to
per campestria, tola node ilia; et trans da aquella noche por la campiña, y pa
ierunt Jordanem , et lustrata omni saron el Jordán, y atravesado todo el
Bethhoron , venerunt ad castra.
pais de Bethhoron, volvieron á su acam
pamento en Manahim.
30 Porrò Joab rcversus , omisso Ab
30 Joab por su parte, cesando de per
ner, congregava omnem populum; et seguir á A bner, volvió atrás, juntó to
defuerunt de pueris David decern el no da su gente, y faltaron de los soldados
vem viri, excepto Asaele.
de David diez y nueve hombres, sin con
tar á A sacl.
31 Servi autem David percusserunt
31 Pero las gentes de David mataron
de Benjamin, et de viris, qui eranl cum á trescientos y sesenta de los benjamitas,
Abner, trécenlos sexaginla, quiet mor y demás gente de A bucr.
tui sunt.
32 Tulcruntque Asael, et sepelierunt 32 A A sael le llevaron consigo, y en
eum in sepulcro patris sui in Beth terráronle en Bethlehem, en el sepul
lehem : et ambulaverunt lota node Joabcro de su padre. Joab empero y su gen
el viri qui eranl cum eo, el in ipso cre te caminaron toda la noche, y al rayar
púsculo pervenerunt in Hebron.
el dia llegaron á Hebron.
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Abner, resentido de la reprensión que le dio Isboseth, trata con David
de reducir todo Israel á su obediencia, y es muerto alevosamente por
Joab, sobrino de David, quien le llora amargamente
> Facta est ergo langa concertatio
1 D u r ó , pues, largo tiempo la lucha
inter domum Saúl, et ínter domum
entre la casa de Saúl y la casa de David.
David: David profteiscens , et semper
Pero David iba siempre adelantando, y
I A ño 2951 del MUNDO, hasta 2o56.
Том. II.
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scipso robuslìor, domus autem Saul
decrescens quoiidie.
2 Natique sunt filli David in Hebron:
fuitque primogenilus ejus Amnon de Achinoam Jezraclilide.
3 Et post eum Cheleab de Abigail uxore Ntibal Carmeli : porrò tertius Absalom filius MaachafiliceTholmai regis Gessur.
4 Quart us autem Adonias,filiusTlaggi/h: et quinlus Saphaihia ,filiusAbitai.
5 Se.xtus quoque Jcthraam, de Egla
uxorc David : hi nati sunt David in
Hebron.
6 Cum ergo essel pretlium inter domum Saul et .domum David , Abner
filius Ner rcgebal domum Saul.
• 7 Filerai autem Salili concubina nomine Respha , filia Aia. Dixilque Isboseth ad Abner:
8 Quare ingressus es ad concubinam
patris mei? Qui iralus nimis propter
verba Isboseth, ait : Nunquid caput cam's ego sum adversum Judam hodie,
qui feccrim miscricordiam super domum Saul patris lui, et super fratres
et proximos ejus, et non tradidi te in
manus David , et tu requisisti in me
quod argueres pro mulierc hodie?

9 Hcec facial Deus Abner , et hac
addai ei, nisi quomodo juravil Domi—
nus David, sic faciam cum eo ,
. io ut transferatur rcgnum de domo
Saul, et elevelur thronus David super
Israel, et super Judam, à Dan usque
Bersabcc.
11 Et non potuit respondere ei quidquam, quia meluebat illum.
12 Mis it ergo Abner nunlios ad David
pro se dicenles : Cujus est terra ? Et ut
loquerenlùr : Fac mecum amicitias , et
erit manus mea tecum , et reducam ad
te universum Israel.
13 Qui ail: Optimi: ego faciam tecum
amicitias : sed unam rem pelo à te, dicens : Non videbis faciem meam , aniei Llamado también Daniel. I. Par. Hl.v.i.
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haciéndose mas fuerte, mientras que la
casa dè Saul iba decayendo de cada dia,
2 Naciéronle a David varios hijos en
Hebron: el primero fue Amnon , que le
parió Achinoam de Jezrael:
3 el segundo Cheleab ' , nacido de A b i gail, viuda de Nabal del Carmelo: el
tercero fue Absalon, hijo de Maachá, la
hija de Tholmai, rey de Gessur:
4 el cuarto Adonias, hijo de Haggilh,
y el quinto Saphathia, hijo de Abitai:
5 el sexto, finalmente, Jelhraam, hijo
de Egla, muger también de David. Estos
hijos le nacieron á David en Hebron.
6 Continuando, pues, la guerra entre
la casa de Saul y la de David , gobernaba Abner hijo de Ner la casa de Saul.
7 Habia -tenido Saul una muger secundaria llamada Respha, hija de Aya;
sobre la cual dijo Isboseth á Abner :
8 ¿Cómo te has acercado á la muger
secundaria , viuda de mi padre? Mas é\-,
sumamente indignado por estas palabras
de Isboseth , respondió : ¿ Acaso valgo yo
tan poco como un vil perro contra la
tribu de Judá : yo que he sostenido la
casa de Saul tu padre, y á sus hermanos y allegados, y no he querido entregarte en manos de David? Y en pago de
esto, ¿-vas buscando ahora como hacerme cargos por razón de una muger ?
9 Que Dios trate con todo su rigor á
Abner, si no procurare á favor de David lo que le tiene el Señor prometido
con juramento,
10 esto es, el trasladar el reino de la
casa de Saul á la suya, y alzar el trono de David sobre Israel y sobre Judá,
desde Dan hasta Bcrsabée.
í i No se atrevió Isboseth á replicarle,
porque le temia.
12 Pero Abner envió mensageros que
de su parte dijesen á David: ¿A quién
pertenece todo este pais sino á tí? y ademas le añadiesen : Haz conmigo las amistades, que yo te ofrezco todas mis fuerzas, y reducir á tu obediencia todo Israel.
13 Respondióle David: Bien está: Yo
haré contigo las amistades; pero una-cosa
exijo de t í , y te prevengo; y es, que-no
2

a Véase Concubina.'
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quant adduxeris Michol fillam Saul; et verás mi cara , sin que primero rae h a yas traído á Michól, hija de Saúl: bajo
sic vem'cs et vidcbis me.
esta condición podrás venir, y verme.
14 En seguida envió David embajadoi / Misit autcm David nuntios ad Isbosc/h filium Saul, dicens : Redde uxo- res á Isboseth, hijo de Saúl, diciendo:
rem meam Michol, quam despondi mi- Restituyeme mi muger Michól; la cual
se me dio por esposa , por haber muerto
hi centum prapuliis Philislhiim. '
yo cien philistheos.
15 Inmediatamente envió Isboseth á
15 Misit ergo Isboseth, et lulil cam à
buscarla , quitándosela á su segundo maviro suo Plialtiel, /ìlio Lais.
rido Pbaltiel , hijo de Lais ;
16 ScqUP.baturque cam vir suus, plo16 el cual la fue siguiendo y llorando*
rans usque Bahurim , et dixit ad eum hasta Bahurim, donde le dijo Abner:
Abncr : Vade, et revertere. Qui rever- Anda y vuélvete. Y volvióse .
sus est.
17 Sermonem quoque inlulit Abner ad 17 Comenzó después Abner á tratar con
seniores Israel, dicens: Tarn lieri quàm los Ancianos de Israel , y les dijo: Hace
nudiustcrfius qumrebalis David ut re- ya tiempo que vosotros deseabais tener
gnarci super vos.
á David por rey.
18 Nunc ergo facile: quoniam Domii S Reconocedle pues ahora por tal; ya
nus locutus est ad David , dicens : In que el Señor ha hablado y ha dicho de
maini servi mei David salvabo populum David: Por mano de mi siervo David
mcum Israel de manti Philislhiim , et salvaré á mi pueblo de Israel del poder
omnium inimicorum ejus.
de los philistheos y de todos sus enemigos.
i g Locutus est autcm Abncr eliam ad 19 Del mismo modo habló Abner á los
Benjamin. El abiit ut loqucrelur ad Da- de Benjamin . Y fuese á Hebron para
vid in Hebron, omnia qua: plaeuerant comunicar á David lo acordado con los
Israeli, et universo Benjamin.
de Israel, y con todos los de Benjamin.
• 2 0 Venitque ad David in Hebron cum 20 Llegó pues allí acompañado de veinviginliviris; et fecit David Abncr, et vi- te personas. Y David dio un banquete á
ris ejus qui venerant cum eo, convivium. Abner yá los que le acompañaban.
21 Et dixit Abner ad David : Sur—
21 Dijo después Abner á David: V o y gam , ut congregem ad te dominum
me á marchar para reunir á t í , mi rey
meum rcgem omnero Israel , et incam y señor, todo Israel, y concertar contitecum fcedus , et imperes omnibus , si- go , á fin de que seas reconocido y reitui desiderat anima tua. Cum ergo de- nes sobre todos como deseas. Luego que
duxisset David Abner, et Me isset in
David hubo despedido á Abner y marpace,
chádose este contento,
22 siatim pueri David et Joab vene22 llegó Joab con las tropas de David;
runl ca'sis latronibus, cum pravda ma- las cuales habiendo muerto á una pargna nimis : Abner autem non crat tida de ladrones , venian con un botin
eum David in Hebron , quia jam dimi- grandísimo. No estaba ya Abner en Heserat eum, et profectus fuerat in pace. bron con David; pues cuando llegó Joab
con toda la tropa 5, ya David habia despedido á Abner, é ídose este contento.
sZ Et Joab, el omnis exercilus , qui
23 Mas no faltó quien diese la nueva
erai cum co, posted venerimi: nuncia- á Joab, diciéndole: Vino Abner, hijo de
t

1

3

3

4

i Para volvérsela á David,
a Y habiendo llegado A b n e r á David, p r e s e n t ó l e á Michól.
3 De cuya tribu era Isboseth.

4 Latrones. Se llamaron asi antiguamente las

tropas l i g e r a s , ó guerrillas; y esto significa e l

texto h e b r e o . Judie. XI. v. 3.

5 Estas palabras en la Yulgata se bailan al
principio del v e r s o siguiente.
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turn est ilaque Joab á narrantibus:
Vunit Abner filius Ner ad regem, et
dimisil earn , et abiit in pace.
• 2 4 Et ingressus est Joab ad regem,
et ait: Quid fecisli ? Ecce venit Abner
ad te : quare dimisisti eum, et abiit et
recessit p

Ner, á hablar al rey, y este ha salido á
despedirle, y Abner se ha vuelto contento.

2 4 Oido que hubo esto Joab, entró al
rey, diciendo: Señor, ¡qué es lo que
has hecho! Sé que Abner acaba de venir
á tí : ¿por qué le has dejado i r , y que
se marchase libremente?
2 5 Ignoras Abner /ilium Ner , quo2 5 ¿No conoces quien es Abner, hijo
niam ad hoc venit ad te , ut deciperet de Ner, y que no ha venido á tí sino
te, et sciret exitum tuum et introilum para engañarte, y espiar el estado de
tuum , et nos set omnia qucc agis ?
tus cosas, y enterarse de todo cuanto
estás haciendo?
26 Y luego que Joab salió de con D a 26 Egressus ilaque Joab á David, misit nuncios post Abner, et reduxit eum vid , despachó correos tras de Abner, y
le hizo volver, sin saber nada David,
á cisterna Sira, ignorante David.
desde la cisterna de Sira.
27 Cumque redisset Abner in Hebron, 27 Vuelto Abner á Hebron, llamóle
seorsum adduxit eum Joab ad medium Joab á parte, llevándole al medio de la
portee , ut loqueretur ei, in dolo: et puerta, ó juzgado de la ciudad, con prepercussil ilium ibi in inguine, et mor— texto de hablarle, urdida ya-la traición;
tuus est in ultionem sanguinis Asael y allí le hirió en una ingle, y le mató
fratris ejus.
para vengar la sangre de Asael su hermano ' .
28 Al oir David lo que habia sucedi28 Quod cum audisset David rem
do, dijo: Séame Dios testigo para siemjam geslam , ail: Mundus ego sum, et
rcgnum meum, apud Dominum, usque pre de que yo y todo mi reino somos
in sempilernum, á sanguine Abner fi- inocentes en la muerte de Abner, hijo
de Ner.
lii Ner:
29 Caiga su sangre sobre la cabeza de
.•29 et veniat super caput Joab, et
Joab y sobre toda la casa de su padre:
super omnem domum pain's ejus ; nec
deficiat de domo Joab Jluxum seminis no falte jamas de la casa de Joab un
sustinens, et leprosus, et tenens fusum, flujo vergonzoso que los vuelva estériles,
como ni tampoco leprosos, y hombres
et cadens gladio, et indigens pane.
que lleven rueca en vez de espada, y haya siempre quienes mueran á cuchillo, y
gentes que vayan mendigando el pan.
3 o Joab pues y Abisai su hermano m a 30 Igitur Joab et Abisal frater ejus
interfecerunt Abner, ed quod occidisset taron á Abner por haberles este muerto
Asael fratrem eorum in Gaboon , in á su hermano Asael en la batalla de Ga-r
baon.
prctlio.
31 David, empero, dijo á Joab, y á
31 Dixit autem David ad Joab, et
ad omnem populum , qui erat cum eo: todo el pueblo que estaba con é l : Rasgad,
Scindile vestimenta vestra , et accingi- vuestros vestidos, y vestios de sacos , y hamini saccis , et plangite ante exequias ced duelo en los funerales de Abner. El
Abner. Porro rex David sequebalurfe- mismo rey David iba siguiendo el féretro.
retrum.
32 Sepultado que fue Abner en Hebron,
3 a Cumque sepelissent Abner in Helevantó el grito el rey David, y lloró
bron , levavit rex David vocem suam,
sobre el sepulcro de Abner, acompañánet Jlevit super tumulum Abner : Jlevit
dole asimismo en el llanto todo el pueblo.
autem et omnis populus.
2

1 Muerto p o r A b n e r . Cap. II. v.

ó.

2 Véase Saco.
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33 Plangensque rex et lugens Abner, 33 Y el rey plañendo y deshaciéndose
ait: Nequáquam ul mori soient ignavi, en lágrimas por Abner, dijo: No has
muerto, oh Abner, como mueren los
morluus est Abner.
cobardes:
34 Manus tua: ligatee non sunt, el
34 jamas tus manos se vieron atadas,
pedes lui non sunt compedibus aggra- ni cargados de grillos tus pies ; sino que
vati ; sed sicut soient cadere coram fi- tú caíste
suelen los buenos, á manos
nis iniquilatis, sic corruisli. Congemi—de los malvados. Y todo el pueblo, repirmnsque omnis populus Jlevit super eurn.
tiendo lo mismo, siguió llorando por él.
35 Cumquc venissel universa multitu- 35 Levantándose pues David y toda la
do cibum capere cum David, clara ad- gente para ir á comer, siendo aun dia
huc die juravil David, dicens : Hctc claro , juró David diciendo : No me haga
faciat milii Deus, el hece addat, si ante Dios bien, y hágame sí mucho mal, si
occasum soli's guslavero panem vel aliudantes de ponerse el sol probare yo pan,
quidquam.
ni cosa ninguna.
36 Omnisquc populus audivit, et pla- 36 Lo que oyó todo el pueblo, quecuerunt eis cuneta quce fecit rex in con- dando muy prendado de lo que babia
speclu lolius populi.
hecho el rey á vista de toda la muchedumbre.
37. Et cognovit omne vulgus ,- et uni- 37 Con lo cual conoció toda la plebe'
versus Israel in die ilia quoniam non y todo Israel en aquel dia que el rey no
actum fuissel à rege ul occideretur Ab- había tenido parte alguna en el asesinato
nerfiliusNer.
de Abner, hijo de Ner.
38 Dixit quoque rex ad servos suos:
38 Dijo también el rey á sus-criados:
Num ignoralis quoniam princeps et
¿Acaso ignoráis que hoy ha perdido Ismaximus cecidit hodie in Israel ?
rael un principe, y un príncipe grande?
3g Ego aulem adhuc delicatus, et un- 3g Yo me hallo todavía sin fuerzas,
cius rex: porrò viriAstifiliiSarvice du- aunque ungido rey, y esos hijos de Sarri sunt mihi : rétribuât Dominus fal- via son demasiado violentos para mí
cienti malum juxla malitiam suam.
Dé el Señor la pena al malhechor, conforme A su maldad.
£07720
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Bacina y Recháb asesinan alevosamente álsboselh; y David les manda
quitar la vida en pago de su delito.
1 Cuando Isboseth, hijo de Saúl, oyó
que Abner habia perecido en Hebron,
desmayó su corazón, y todo Israel quedó consternado.
a Tenia este hijo de Saúl dos caudillos
de tropas ligeras ó guerrillas
de los
cuales uno se llamaba Baana, y el otro
Recháb, hijos de Remmon de Berolh de
la tribu de Benjamín; pues Beroth era
contada entre las ciudades de Benjamín;
3 Et fugerunt Beroihitce in Getkaim, 3 aunque los berothitas se habían refuerunlque ibi advence usque ad tempusfugiado en Gethaim, y morado allí c o Mud.
mo forasteros hasta entonces.

1 audivit aulem IsbosethfiliusSaul,
quod cecidisset Abner in Hebron : et
dissolutce sunt manus ejus, omnisque
Israel perturbatus est.
a Duo autem viri principes latronum
erantfilioSaul ,• nomen uni Baana, et
nomen alleri Rechab , fiiii Remmon
Berothitcz de filiis Benjamin: siquidem
et Beroth'reputata est in Benjamin.

i Y me son insufribles.

2 Véase Judie. XI. v. 3.
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4 JErat autem JonathcefilioSaul fi- 4 Quedábale á Jonatbás hijo de Saúl,
lius debilis pedibus : quint/uennis enim un hijo tullido de los pies: porque sienfuit, quando venil nunlius de Saul et do de cinco años, cuando llegó de JezJonatha ex Jezrael : tollens ilaque eumrael la funesta noticia de Saúl y de Jonulrix sua, fugit : cumque festinaret nathás, tomóle su ama de leche en braut fugeret, cecidit, et claudus effectus zos y echó á huir; y con la precipitación
est : habuilquc vocabulum Miphiboseth.de la fuga cayó, y el niño quedó cojo.
Llamábase Miphiboseth.
5 V2menl.es igifur filii Remmon Be5 Marcharon pues los hijos de Remrotlu'tce, Rechab et Baana, ingressi suntmon berothita, Recháb y Baana, y enfervente die domum Isboseth : qui dortraron en la mayor fuerza del sol en camiebal super stratum suum meridie.
sa de Isboseth , el cual estaba sobre su
El ostiaria domus purgans trilicum, cama durmiendo la siesta. La portera de
obdormivit.
la casa, limpiando trigo, se había quedado dormida '.
6 Ingressi sunt autem domum la/en6 Con eso Recháb y Baana, su hermater assumenles spicas tritici, et percus- n o , entraron sin ser vistos en la casa,
serunl eum in inguine Rechab el Baana tomando en la mano unas espigas del
frater ejus, ct fugerunt.
trigo , é hirieron á Isboseth en la i n gle , y escapáronse.
I Cum autem ingressi fuissent do7 Pues al entrar ellos dormia Isboseth
mum, illc dormiebal super ledum suum sobre su lecho en la cámara, donde le
in conclavi, et perculientes inlcrfeceruntmataron, y cortándole la cabeza, andueum: sub/afoque capite ejus , abierunt vieron toda la noche camino del desierto,
per viam deserti tola node,
8 el atlulerunt caput Isboseth ad Da- 8 y la presentaron á David en Hebron,
vid in Hebron: dixerunlque ad regem: diciéndole: He aquí la cabeza de IsboEcce caput Isboseth filii Saul inimici seth , hijo de Saúl tu enemigo, que atentui, qui qucsrebat animam luam: et de- taba á tu vida. Dios ha vengado hoy al
dil Dominus domino meo regi ultiònem rey mi señor de Saúl y de su linage.
hodie de Saul, et de semine ejus.
9 Respondens autem David Rechab, et 9 Pero David respondió á Recháb y
Baana fratri ejus, filiis Remmon Bero-, , Baana su hermano, hijos de Remmon betlu'lce, dixit ad eos: Vioil Dominus, qui rothita , dicicndoles: Vive el Señor que
erull animam meam de omni angustia, ha librado mi alma de todos los apuros,
10 qùoniam eum, qui annunliaverat 10 que si al que me trajo la nueva diciendo: Saúl es muerto; y pensaba darmihi, et dixerat : Mortuus èst Saul:
qui putabat se prospera nuntiare, tenui, me buena noticia, le hice prender y matar en Siceleg, cuando parecia se le deet occidi'.'jewtn in. Siceleg, cui oportebat
bían dar albricias por lá noticia:
mercedem dare•'pra .nuhli'o:.
11 ¿cuánto mas, oh hombres malvaI I quanto magis nunc, cum homines
impii inlerfecerunt virum innoxium, in dos , que habéis asesinado á un inocente
dentro de su misma casa , sobre su cama,
dòmo sua ,, super tectum suum, non
quwram sanguinem ejus de manu ve- he de vengar ahora su sangre en vosotros
que la habéis derramado con vuestras
stra et auferam rvos de terra ?
manos, y extirparos de la tierra?
12 Dio pues David la orden á su geni a Pracepit ilaque David pueris suis,
et inlerfecerunt eos: prmcidenlesque ma- te, y los mataron; y cortándoles las maa

1 ¡ B e l l o e j e m p l o d e la antigua sencilllez d e
c o s t u m b r e s ! En el Evangelio se habla también
d e una p o r t e r a d e la casa ó palacio del p r i n -

c i p e d e los sacerdotes.
2 C o m o aparentando ser ese el o b j e t o d e su
venida.

V.
IO7
C A P I T LO
nils et pedes eorum, suspcnderunt cos nos y los pies, los colgaron junto al essuper piscinam in Hebron: caput autem tanque Je Hebron: pero la cabeza de IsIsboscth tulerunt, et sepelicrunt in se- boseth la pusieron en el sepulcro de A b ner en Hebron.
pulcro Abner in Hebron.
CAPÍT
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Reconocido David por rey de todo Israel, traslada su corte á Jerusalem,
de donde arroja los jebuseos, y vence después á los philistheos
1 lli t venerunt universa: tribus Israel 1 Uespucs de esto se presentaron toad David in Hebron , dicenles: Ecce das las tribus de Israel a David en H e bron, diciendo: Aquí nos tienes: hueso
nos, os tuum el caro tua sumus.
tuyo y carne tuya somos .
2 Sed ct fieri et nudiusterlius , cum
2 A mas de que tiempo atrás, cuando
esset Saul rex super nos, tu eras edu- Saúl era nuestro rey, tú eras el que capitaneabas á Israel; y á tí te ha dicho
cens et reducens Israel: dixit autem
Dominus ad le : Tu pasees popúlum el Señor: Tú apacentarás á mi pueblo
mcum Israel, et tu eris dux super Israel. de Israel, y tú serás su caudillo.
3 Venerunt quoque et^seniores Israel 3 Vinieron también los Ancianos da
ad regem in Hebron , et percussit cum Israel á tratar con el rey en Hebron, y
eis rex David fotdus in Hebron coram capituló allí con ellos el rey David d e Domino : unxeruntque David in regem lante del Señor : después de lo cual le
ungieron por rey de todo Israel.
super Israel.
4 Filius triginta annorum eral David 4 Treinta años tenia David cuando cocum regnare capisset, et quadraginlamenzó á reinar, y reinó cuarenta.
annis regnavit.
5 En Hebron reinó sobre Judá siete
5 In Hebron regnavit super Judam
septem annis ct sex mensibus : in Je- años y seis meses ; y en Jerusalem reinó
rusalem autem regnavit triginta tribus treinta y tres años sobre todo Israel y
Judá.
annis super omnem Israel el Judam.
6 El abiit rex, et omnes viriqui eranl 6 Porque á pocos días el rey con toda
cum eo , in Jerusalem , ad Jebusatum la gente que tenia consigo se dirigió acia
habitatorem Ierra: : dictumque est Da-Jerusalem contra los jebuseos, moradovid ab eis: Non ingredieris hue , nisi res de aquel territorio, y dijéronle á Daabsluleris cacos et claudos dicentes: vid los sitiados: No entrarás acá dentro
Non ingredieiur David hue
de esta plaza, sino echas primero de ella
á los ciegos y cojos , los cuales están
diciendo: No entrará David acá.
7 Cepit autem David arcem Sion, hae 7 Sin embargo David se apoderó del
est civitas David.
alcázar de Sion, que se llama hoy día
Ciudad de David.
8 Proposuerat enim David in die illa 8 Para lo cual habia ofrecido en aquel
pramium, qui percussisset Jebusarum, dia del asalto un premio al qiré batiese
et tetigisset domatumfistulas,et abslu- á los jebuseos, y ganando lo alto de los
lissct cacos ct claudos odíenles animam muros, arrojase de allí á los ciegos y á
3

3

4

1 A ñ o 2956 del MUNDO : antes d e JESU-CUIUS10 1048.
2 T o d o s s o m o s hijos d e J a c o b .
3 J u r ó .David observar la L e y d e l

Señor

Deut . XVII. v. 1 4 ; y el pueblo le juró o b « -

dicncia. I . Par. XII. v. 23.
4 Para burlarse de D a v i d , tal v e z le p r e s e n taron s o b r e el m u r o c o j o s y c i e g o s , a m o d o
de centinelas j d á n d o l e á entender q u e n o le
temían.
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idcirco dicilur in provcrbio:

los cojos enemigos enconados de David:
Ccecus et claudus
non intrabunt in
de donde se dice por refrán : ni ciego
icmplum.
ni cojo no entrarán en el templo.
g Habilavil autem David in arce, el
9 Habitó pues David en el alcazar, y
vocavit earn , Civitatem David: el ccdi-llamóle Ciudad de David; é hizo consficavil per gyrum a Mello el inlrin— truir varios edificios al rededor, é intesecus.
riormente , comenzando desde Mello.
10 El ingrediebatur proficiens alque I o De esta suerte iba fortificándose y
succrcscens, et Dominus Deus exerci- engrandeciéndose mas y mas; y el Señor
tuum erat cum eo.
Dios de los ejércitos estaba con él.
11 Misit quoque Hiram rex Tyri nunI I Ademas Hi ran, rey de Tyro, envió
cios ad David , et llgna cedrina, et ar- embajadores á David y le remitió madetifices lignorum , artificesque lapidumras de cedro, y carpinteros y canteros
ad parietes : et cvdijicaverunt domum para levantar edificios; y fabricaron la
David.
casa de David.
12 El cognovit David quoniam confir12 Y David en lodo esto reconoció que
masset eum Dominus regem super Is- el Señor le habia confirmado en el reino
rael , el quoniam exallasset regnum
sobre Israel, y elevado para siempre al
ejus super populum suum Israel.
gobierno de su pueblo de Israel.
13 Accepit ergo David adhuc concubi- 13 Tomó también David en Jerusalem,
ttas et u.xores de Jerusalem , postquam después que vino de Hebron, otras m u Cenerat de Hebron : nalique sunt David geres de segundo y de primer orden ,
de que le nacieron otros hijos é hijas.
et alii filii et filice:
14 et kcec nomina eorum qui nali
14 He aquí los nombres de los hijos
sunt ei in Jerusalem, Samua, et Sobab, que le nacieron en Jerusalem: Samua,
et Nathan, el Salomon,
Sobab , Nathan , y Salomon,
i$ el Jebahar, et Elisua , el Nepheg,
15 Jebahar, Elisua, Nepheg,
16 et Japhia , et Elisama, et Elioda,
16 Japhia, Elisama, Elioda y Eliphaet Eliphaleth.
leth.
17 Audierunt ergo Philislhiim quod
17 Luego que oyeron los philistheos
unxissent David in regem super Israel; que David habia sido ungido rey sobre
et ascenderunt universi ut quccrerent Israel, se pusieron todos en movimiento
David: quod cum audisset David, des- para ir contra David: lo que sabiendo
cendit in prcvsidium.
éste, se atrincheró en una posición muy
fuerte .
18 Philislhiim autem venientes diffu- 18 Entretanto los philistheos habiendo
si sunt in valle Raphaim.
avanzado se extendieron por el valle de
Raphaim;
19 y David consultó al Señor, dicien19 Et consuluit David Dominum, dicens: Si ascendam ad Philislhiim ? et do : ¿Será bien que yo acometa á los phisi dabis eos in manu mca ? Et dixit listheos? ¿Los entregarás en mis manos?
Dominus ad David: Ascende, quia Ira- Vé , respondió el Señor, que en tus m a nos los pondré infaliblemente. dens dabo Philislhiim in manu lua.
20 Bajó pues David á Baal Pharasim,
20 Venit ergo David in Baal Pharasim ; el perciissit eos ibi, et dixit: Di- y allí los derrotó. Por lo que dijo : El
visil Dominus inimicos meos coram me, Señor ha dispersado delante de mí á mis
sicut dividunlur aquas. Proptered voca-enemigos, como agua que se derrama.
Por eso se llamó aquel sitio Baal Phatum est nomen loci illius, Baal Pharasim.
rosim.
1

s

s

1 Para denotar una cosa dilicil.

2 Véase Poligamia.

3 En la caverna de Odollam.

G A PIT V LO
VI.
IOg
3i Et reh'querunt ibi sculplilia sua: 2 1 Y los philistheos dejaron allí sus
ídolos, los cuales recogieron David y su
qua: tulit David, et viri ejus.
gente
2 2 Et addideruni adhuc Philisthiim 2 2 Todavía losphilistheos porfiaron en
ut ascenderent, et diffusi sunt in valle salir á campaña, y se desparramaron
Raphaim.
por el valle de Raphaim.
23 Consuluit aulem David Dominum: 23 Consultó David al Señor, diciendo:
Si ascendam contra Philisthxos, et tra- ¿Acometeré á los philistheos, y los e n das eos in manus mcas? Qui respondil: tregarás tú en mis manos ? Respondióle
Non ascendas contra eos, sed gyra post el Señor: No los acometas de frente, sino
tergum eorum , et venies ad eos ex adda la vuelta por sus espaldas, y envísver so pyrorum,
telos por en frente de los perales;
24 et cum audicris sonilum gradien2 4 y cuando sintieres el ruido de uno
tis in cacumine pyrorum , lunc inibis que anda por entre las copas de los p e prmlium : quia iunc egredictur Dominusrales, entonces darás el combate; porante faciem luam ut percutiat caslra que entonces saldrá el Señor á tu frente
Philisthiim.
para atacar el campamento de los philistheos.
2 5 Fecit ilaque David sicut preeeeperat 2 5 Hízolo asi David, como el Señor se
ei Dominus, et percussit Philisthiim lo hahia mandado, y fue batiendo á los
de Gabaa, usque dum venias Gezcr.
philistheos desde Gabáa hasta la entrada
de Gezer.

CAPÍTULO

VI.

David traslada el Arca desde Cariathiarim á Jerusalem ; dejándola primero en la casa de Obededon, por el terrible suceso de Oza. Castiga
Dios á Mickól, por haberse mofado de la santa alegría de David .
a

1 Congregavit aulem rursum David
omnes elcctos ex Israel triginla millia.

1 R e u n i ó después David nuevamente
todos los soldados mas escogidos de Israel
en número de treinta mil;
2 Surrexifque David, el abiit, et uni2 y se puso en marcha con toda la gente
versus populus qui erat cum eo de viris
principal de la tribu de Judá que con él
Juda , ut adducerent arcam Dei, suestaba , para traerse de Cariathiarim el
per quam invocatum est nomen Domini
Arca de Dios, en presencia de la cual
exerciluum, sedentis in cherubim super
es invocado el nombre del Señor de los
cam.
ejércitos, que está sentado encima de
ella sobre los querubines.
3 El imposuerunt arcam Dei super
3 Y pusieron el Arca de Dios en un
plaustrum novum: tuleruntque earn de carro nuevo , sacándola de casa de Abidomo Abinadab, qui erat in Gabaa:
nadab, que habitaba en Gabáa; siendo
Oza aulem et Ahio filii Abinadab, miOza y Ahio, hijos de Abinadab, los que
nabant plaustrum novum.
iban guiando el carro nuevo.
4 Cumque tulissent earn de domo A4 Luego que sacaron el Arca de Dio»
3

4

1 Para quemarlos ó destruirlos.
2 A ñ o d e l MUNDO 2959: antes d e JESÜ-CHRIS-

TO io45.

3 Y desde allí da sus o r á c u l o s .
4 El Arca debia ser llevada e n h o m b r o s p o r
los sacerdotes. Num. IV. v. 5. Tal v e z p o r e s o

solo castigó Dios á los q u e guiaban el c a r r o ,
q u e n o eran sino simples levitas, y n o d e s c e n dientes d e Caalh. Num. IV. v.
v. 3.—XXXI.
9 . El castigo d e Oza d e b e
inspirar un santo, t e m o r á los sacerdotes j
ministros d e l S e ñ o r .

i5.—XVIII.
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binadab , qui erat in Gabaa, cuslodiens de la casa de Abinadab, en cuya custodia estaba en Gabáa , Ahio iba delante
arcam Dei, Ahio praecedebat arcam.
del Arca.
5 David y todo Israel festejaban al Se5 David autem, et omnis Israel ludebant coram Domino, in omnibus li- ñor con toda suerte de instrumentos de
gnis fabrefactis, el cilharis et lyris et madera, con cítaras, y liras, y tambores , y sistros, y címbalos.
tympänis et sistris el cymbalis.
6 Postquam autem venerunt ad A6 Mas asi que llegaron a la era de Naream Nachon , exiendit Oza manum chon , extendió Oza la mano acia el A r ad arcam Dei, et tenuit cam ; quoniam ca de Dios, y la sostuvo, porque los buetalcilrabant boves, et declinaverunt earn.yes coceaban y la habián hecho inclinar.
7 Iraiusque est indignatione Dominus 7 Y el Señor indignado en gran m a contra Ozam , et percussit eum super nera contra Oza , castigóle por su temey quedó allí muerto junto al
temer Hale: qui mortuus est ibi juxta ridad
Arca de Dios.
arcam Dei.
8 Contristóse David por haber castiga8 Conlrislatus est autem David , eb
quod percussisset Dominus Ozam , et do Dios á Oza: y llamóse aquel lugar,
vocatum est novem loci illius, Percussio Castigo de Oza, nombre que conserva
hasta hoy dia.
Ozce , usque in diem hanc.
9 Et exiimuit David Dominum in
9 Por lo que David concibió en aquel
die ilia , dicens : Quomodo ingredieturdia un gran temor al Señor, y dijo: ¿Cóad me area Domini?
mo ha de ir á mi casa el Arca del Señor?
10 Et noluit divertere ad se arcam
10 Y asi no quiso que se llevase el A r Domini in civilatem David: sed diver- ca del Señor á su casa en la ciudad de
tit earn in domum Obededom Gellicci, David, sino que la .trasladó á casa del
levita Ohededom, getheo .
11 El habilavit area Domini in domo
1 1 Estuvo pues el Arca del Señor en
Obededom Gethcei tribus mensibus: et casa de Obededom de Geth tres meses,
benedixit Dominus Obededom , et om— y bendijo el Señor á Obededom y á toda
nem domum ejus.
su casa .
1 2 Nuntialumque est regi David quod 1 2 Dieron luego aviso al rey David de
benedixisset Dominus Obededom , et que el Señor habia echado la bendición
omnia ejus, propter arcam Dei. Abiit sobre Obededom y sobre todas sus cosas,
ergo David, et adduxit arcam Dei de
por causa del Arca de Dios, Fue pues
domo Obededom in civilatem David cum David y trasladó el Arca de Dios de la
gaudio:- et erant cum David Septem
casa de Obededom á la ciudad de David
chori, et victima vituli.
con grandes regocijos; é iban junto á
David siete coros de músicos , y un b e cerro para el sacrificio:
13 Cumque trànscendisseni qui por- 13 y á cada seis pasos que andaban los
iabant arcam Domini sex passus, im- que llevaban el Arca del Señor, inmomolabal bovem et arielcm :
laba un buey y un carnero.
14 et David sallabat totis viribus an1 4 Y ceñido David de un ephod de l i te Dominum; porrò David erat accinno 1, danzaba con todas sus fuerzas dectus ephod lineo.
lante del Arca del Señor ;
15 Et David et omnis domus Israel
15 y de este modo acompañado de toda
ducebant arcam testamenti Domini in la casa de Israel, conducia el Arca del
3

3

4

6

i P o r tocar e l A r c a n o siendo s a c e r d o t e ,
ni levita d e la familia dé Caath.
a La cual estaba j u n t o á Jerusalem.
3 Llenándola d e felicidades.
4 I. Par. XV.

5 Este e p h o d era c o m o un c e ñ i d o r para s o s t e n e r algo levantada la túnica interior, y dejar
mas ágiles los p í e s .
6 Depuestas sus vestiduras reales.
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Testamento del Señor con júbilo y al son
de las trompetas ó clarines.
1 o Mas al entrar el Arca del Señor en
16 Cumque intrassef area Domini in
la ciudad de David , Michól, hija de
civila/em David , Michol /ilia Saul
pro.ipiciens per fencstram , vidil rcgem Saúl, mirando desde una ventana , vio
David subsilieniem , alquc sallanlem al rey David bailando y saltando delante
coram Domino : el despexit cum in cor- del Señor;- y desprecióle en su corazón.
de suo.
17 Introdujeron pues los levitas el A r 17 Et inlroduxerunt arcam Domini,
ca del Señor, y colocáronla en su sitio,
et imposuerunl cam in loco suo , in
medio tabernaculi quod teiendcrat ei en medio del Tabernáculo que le habia
David : el oblulit David holocausta, et mandado levantar David: el cual ofreció
holocaustos y víctimas pacíficas en acpacifica coram Domino.
ción de gracias delante del Señor.
18 Cumque complesset offerens holo- 18 Asi que acabó de ofrecer los holocausta et pacifica , benedixit populo in caustos y las víctimas pacíficas, bendijo
nomine Domini exercituum.
al pueblo en el nombre del Señor Dios
de los ejércitos
19 Y distribuyó á toda la muchedum19 £ / partiius est universal mullitubre de israelitas que le hablan acompadini Israel, tarn viro quam mulieri,
singulis collyridam panis unam, et as- ñado, tanto á hombres como á mugeres,
saturam bubula; carnis unam, et simi- á cada persona una torta de pan, un
lam /rixam oleo: et abiit omnis popu- pedazo de carne de buey asada, y flor
de harina frita en aceite. Con esto se r e lus, unusquisque in domum suam.
tiró toda la gente, cada cual á su casa.
20 Revcrsusque est David ut bene'di- 20 David también entró en la suya
ceret domui sum; et egressa Michol fi- para bendecirla ; y Michól, hija de Saúl,
lia Saul in occur sum David, ait: Quam saliendo á recibirle, le dijo: ¡Qué bella
gloriosus fuit hodie rex Israel, disco- figura ha hecho hoy el rey de Israel, desoperiens se ante ancillas servorum suo- pojándose de sus insignias delante de las
rum , et nudalus est, quasi si nudeiur criadas de sus siervos, y desnudándose,
unus de scum's.
ni mas ni menos de lo que haria si fuese
un bufón.
21 Dixilque David ad Michol: Ante
21 Pero David respondió á Michól:
Dominum qui elegit me potius quam
Delante del Señor, que me eligió en l u patrem tuum, et quam omnem domum gar de tu padre y de toda su descendenejus, el prxcepit mihi ut essem dux
cia, y que me mandó ser el caudillo del
super populum Domini in Israel,
pueblo del Señor en Israel,
22 et ludam, et viliorfiamplus quam 22 bailaré y o , y me abatiré todavía
factus sum, et ero humilis in oculis
mas de lo que he hecho; y seré despremeis; et cum ancillis, de quibus locuta ciable á los ojos mios; y á los de las
es, gloriosior apparebo.
criadas, de que has hablado, pareceré
mas glorioso .
23 Igitur Michol filia Saul non est
23 Por lo que Michol, hija de S a ú l ,
nattisfiliususque in diem mortis sua:. no tuvo hijos todo el tiempo que vivió.

jubilo, el in clangore buccince,

2

3

4

1 Véase Bendecir.
2 Esto es, para celebrar con su familia un
•oavite.

3 Y aun haré de ello gloria.
4 Fue castigada por Dios con la esterilidad.
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David intenta edificar un templo al Señor: apruébale Nathan este pensamiento ; pero le declara por arden de Dios, que estaba reservada la ejecución á un hijo suyo. David da gracias á Dios por los beneficios
recibidos
1 Factum
est autem cum sedisset
1 Estando ya el rey David de asienrex in domo sua, et Dominus dedisset to en su casa, y habiéndole concedido
ei requiem undique ab universis inimi- el Señor paz por todas partes con todos
cis suis ,
sus enemigos,
2 dixit ad Nathan propheiam : Vi2 dijo al profeta Nathan: ¿ No reparas
desne quod ego habilem in domo cedri- que yo habito en una casa de cedro,
na , et area Dei posita sit in medio
mientras el Arca de Dios está debajo
pel Hum ?
de pieles ?
3 Dixitque Nathan ad regem: Omne
3 No te detengas, respondió el profeta
c/uod est in corde tuo, vade, fac : quia Nathan al rey : Haz lo que te dicta tu
Dominus tecum est.
corazón, pues el Señor está contigo.
4 Factum est autem in ilia node: et
4 Mas aquella misma noche he aquí
ecce sermo Domini ad Nathan , dicens: que el Señor habló á Nathan, diciéndole:
5 Vade, et loquere ad servum rnfum 5 Anda y dile á mi siervo David: Esto
David :• Hcec dicit Dominus: Nunquid tu
dice, el Señor: ¿Conque tú piensas en
cedificabis mihi domum ad habilandum?
edificarme casa para mi habitación?
6 Neque enim habitavi in domo ex
6 Pues yo no he habitado en ninguna
die ilia , qua eduxi filios Israel de tercasa, desde el dia que saqué á los hijos
ra AEgypti, usque in diem hanc : sed de Israel de la tierra de Egypto hasta
ambulabam in tabernáculo, et in ten- el presente, sino que he habitado en palorio.
bellones y tiendas.
, 7 Per cunda loca , qua: Iransivi cum 7 Por ventura en todos los lugares por
•omnibusfiliis Israel, nunquid loquensdonde pasé con todos los hijos de Israel,
loculus sum ad unam de tribubus Is- he hablado nunca á alguna de las trirael , cui prcrcepi , ul pascerct populumbus , á quien hubiese yo encargado el
meum Israel, dicens : Quare non cedi- gobierno de mi pueblo Israel, ni le he
ficastis mihi domum cedrinam?
dicho jamas: ¿Por qué no me edificáis
una casa de cedro?
8 Ahora bien, tú dirás á mi siervo
8 El nunc hcec dices seroo meo David : Hcec dicit Dominus exercituum: David: Esto dice el Señor de los ejérci-Ego. tuli te de pascuis sequenlcm gre- tos : Yo te saqué de las dehesas donde
ges, ut esses dux super populum meum apacentabas el ganado, á fin de que fueses el caudillo de mi pueblo de Israel.
• Israel:
q et fui tecum in omnibus ubicumque 9 Por todas partes donde has andado
• ámbulasti, et interfeci universos ini- he estado contigo: he exterminado d e • micos tuos á facie tua: fecique tibi no- lante dé tí á todos tus enemigos, y h e men grande, juxta nomen magnorum cho.tu nombre tan célebre como el de
los grandes de la tierra..
qui sunt in terra.
i o También colocaré en un lugar esi o Et ponam locum populo meo Israel, et plantaba eum , et habitavit sub table á mi pueblo de Israel, le estable2

3

i Año 2960 del MUNDO: antes d e JESU-CURISTO

1044.

2 ó en un tabernáculo ó pabellón de campaña. .
3 Ó al varón escogido de ella.

CAPITC

о

VII.

eo , et non turbabilur amplius:riecad ceré en é l , y en él habitará, sin ser in
dent filii iniquilatis ut affligant eum quietado mas : ni los hijos de iniqui
dad volverán á humillarle como lo ha
sicul priiis >
cian antes,
11 desde el tiempo en que constituí
11 ex die qua constitui judices super
populum meum Israel: et requiem daboJueces sobre mi pueblo de Israel: y yo
tibi ab omnibus inimicis tuis; prcedicilte daré la paz con todos tus enemigos.
que tibi Dominus, quod domum facial Ademas el Señor es el que te promete
desde ahora que él mismo dará un fir
tibi Dominus.
me estar á tu casa .
12 Cumque completi fuerint dies tui, 12 Y cuando hayas terminado tus dias,
et dormieris cum patribus tuis , susci é ido á descansar con tus padres, yo le
vantaré después de tí á un hijo tuyo,
tabo semen tuum post te, quod egredielur
de utero tuo, et firmabo regnum ejus. que nacerá de tí, y consolidaré su reino.
13 Ipse ccdificabit domum nomini meo, 13 Este edificará un templo en que
et stabiliam thronum regni ejus usque será adorado mi nombre, y yo afirmaré
in sempilernum.
su regio trono para siempre.
i 4 Ego ero ei in palrem, et ipse erit
14 Yo seré su padre, y él será mi hijo ;
mihi in jilium : qui si inique aliquid que si en algo obrare mal, yo le corre
gesscril, arguam eum in virga virorum, giré paternalmente con vara de hom
et in plagis filiorum hominum.
bres , y con castigos de hijos de hombres.
15 Misericordiam autem meam non
15 Mas no apartaré de él mi miseri
auferam ab eo, sicul abstuli a Saul, cordia , como la aparté de Saúl, á quien
quern amovi a facie mea.
arrojé de mi presencia.
16 El fidelis erit domus tua , et re
16 A ntes tu casa será estable, y verás
gnum tuum usque in celernum ante fa permanecer eternamente tu reino * , y
ciem tuam , et thronus luus erit firmus tu
• trono será firme para siempre.
jugitcr.
17 Secundum omnia verba hccc , et 17 Conforme á todas estas palabras de
juxla universam visionem islam, sic lo Dios, y conforme á toda esta revelación,
tulus est Nathan ad David.
asi habló Nathan á David.
18 Ingressus est autem rex David, et
18 Entonces David fue á presentarse
sedit coram Domino, ei dixit: Quis ego delante del Señor en el Tabernáculo, y
sum, Domt'ne Deus, et quce domus permaneciendo allí en oración , d'TJA:
mea , quia adduxisti me hucusque ?
¿Quién soy yo, Señor Dios mió, y cuál
es mi casa, para haberme elevado hasta
este punto?
19 Sed et hoc parum visum est in
19 Y pareciéndole aun , oh Señor Dios,
conspectu tuo , Domine Deus , nisi lo que esto era poco á tus ojos, has querido
quereris etiam de domo serui tui in Ionasegurar á tu siervo la permanencia de
ginquum: ista est enim lex Adam, Do
su casa para los siglos venideros: que tal
mine Deus.
es la ley ó el deseo de los hijos de Adam,
oh Señor Dios.
•
2 0 Quid ergo adder e pot erit adhuc
20 ¿Qué,mas podrá decir ahora David
David, ut loquatur ad te? tu enim scis hablando contigo? puesto que tú, Señor
servum tuum, Domine Deus.
Dios mió, conoces bien tu siervo y su
gratitud.
1

a

3

1 Si permaneciere fiel y observare mis p r e 
ceptos.
2 Ó una gloriosa d e s c e n d e n c i a .
3 Estas palabras d e b e n entenderse d e Cbris
to bijo de Dios p o r naturaleza. Heb. I. v. 5.
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En segundo lugar de S a l o m ó n , hijo p o r la
a d o p c i ó n de la gracia.
4 L o s Setenta tradujeron s v w j r t o ' j fia , ante
mi; y tal v e z d e b e r í a m o s leer en la Vulgata

ante me; en vez de ante faciem tuam.
H
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a ï Propter oerbum iuum, et secundum 21 Por amor de tu palabra y según tu
cor tuum fecisti omnia magnolia here, corazón has hecho estas grandes maravillas, y aun las has manifestado á tu
ila ut nolum faceres servo tuo.
siervo.
22 Idcircò magnißcatus es , Domine
22 En ló cual, oh Señor Dios mió ,'has
Deus , quia non est similis fui, ncque ostentado tu grandeza: que nadie hay seest Deus extra te , in omnibus qua: au- mejante á tí, ni hay Dios fuera de tí,
dieimus auribus nostris.
según todas las cosas que hemos oido con
nuestros mismos oidos.
s 3 Quce est autem , ut populus tuus 23 Y ¿qué nación hay sobre la tierra
Israel, gens in terra propter quam ivit comparable á tu puebjo de Israel, al
-Deus, ut redimerei earn sibi in popu- cual tú has ido á rescatar para hacer de
lum', et poneret sibi nomen ', faceret- él un pueblo tuyo, en el cual has e n •que eis magnolia, et horribilia super grandecido tu nombre con las maravillas
terram , à facie populi lui, quem rede- obradas á favor suyo , y á cuya presencia
mi sti tibi ex AEgypio, gentem, et deum has hecho tan espantosos prodigios para
ejus.
sacarle de la esclavitud de Egypto, y
castigar á'aquella tierra, su gente y su
dios Ó rey?
2 4 Firmasti enim tibi populum ,tuum , 24 Pues tú escogiste á Israel para que
Israel in populum sempilernum : et tu, fuese para' siempre tu pueblo; y tú , oh
Domine Deus, factus es eis in Deum.
Señor Dios, quisiste hacerte su Dios.
. 25 Ahora pues, oh Señor Dios, man25 Nunc ergo, Domine Deus, ver bum
quod locutus es super servum tuum, et ten siempre viva la promesa que has hecho á tu siervo para él y para su casa,
super domum ejus , suscitò in sempiy hazlo como lo has dicho;
lernum^ et fàc sicut locutus es,
26 ut magnificelur nomeh tuum usque • 26 para que tu nombre sea eternamente
in sempilernum, alque dicalur : Domi- engrandecido, y se diga: El Señor de los
nus exerciluum, Deus super Israel. Et ejércitos es el Dios de Israel. Sí: la casa
.domus servi lui Daoid erit stabilita co- dé tu siervo David será estable delante
del Señor; •
ram Domino,
:• 27 quia tu, Domine exerciluum,. Deus • 27 porque t ú , oh Señor de los 'ejérciIsrael',. revèlasli aurem servi lui, di- tos , Dios de Israel, revelaste y dijiste á
céhs : Domum cedificabo libi: proptereàtu siervo: Yo te fundaré una casa estainvenit serous tuus cor suum ut orar et ble: de aquí es que tu siervo se ha anite oralione hac.
mado para dirigirte esta plegaria.
28 Nunc ergo, Domine Deus, tu es
28 Ahora pues, Señor y Dios mió, tú
Dcûs;<ét verba tua erunt aera: locutus eres Dios, y se cumplirán tus palabras.
ès enim ad jervum' tuum bona • ìuze.
Ya que has prometido á tu siervo ta'les
bienes,' •
2 g Incipe ergo / et bènedic domui ser- - 29 empieza- desde luego, y echa la ben.vi lui, til sit in sempilernum corani te: dición sobre la casa de tu siervo, para
quia tu , Domine Deus , .locutus es, et que siempre subsista en tu acatamiento;
\benedictiohe t'ua bènèdi^eiur.domtls serpuesto que t ú , oh Señor Dios, has havilui ini sempilernum. ; , ' i
..!;.
blado y dicho que la casa dé' tu siervo
será bendita con tu bendición et'eraanamente.
L

CAPÍTULO

VIII.

Conquistas gloriosas del rey David: con cuyo motivo le felicita
el rey de Etnath.
i Después de esto derrotó David á los
1 Factum est autem post hcec, per—
cussil David Philislhiim, et humiliavii philistheos, y los humilló, y les arraneos, et tulil David frenum tributi de
có de la mano el freno del tributo ' .
manu Philislhiim,
2 El percussit Moab, et mensus est
a También destrozó á los moabitas; y
eos funiculo, cocequans terrce : mensus á los prisioneros, haciéndolos tender en
est autem duos j"uniculos, unum ad o&* el suelo, los midió á cordel : dos fuecidendum , el unum ad vivificandum: ron las cuerdas con que los midió, y
factusque est Moab David serviens sub sorteó una para dar muerte, y otra patribulo.
ra calvarles ja vida. Con esto quedaron
los moabitas sujetos á David y tributarios suyos.
3 Et percussit Daoid Adarezer filium
3 Destrozó igualmente David á AdareRohob , regem Soba , quando profecluszer, hijo de Robob, rey de Soba, cuanest ul dominarelur super JlumenEu- do salió á campaña para extender sus
phratem.
dominios hasta el rio Euphrales;
4 Et captis David ex parte, ejus mille 4 é hizo le mil y setecientos prisioneros
seplingenlis equitibus, el viginti millibusde á caballo, y veinte mil de á pie, despeditum , subnervavit omnes jugales
jarretando asimismo todos los caballos de
curruum : dereliquit autem ex eis cen- los carros de guerra, sin dejar mas que
tum currus.
los necesarios para, cien de estos.
5 Venit quoque Syria Damasci, ut
5 Acudieron los syros de Damasco á
prcesidium ferret Adarezer regi Soba: socorrer á Adarezer, rey de Soba, y Daet percussit David de Syria viginti duo- vid pasó á cuchillo á veinte y dos mil de
millia virorum,
ellos.
6 El posuit David prcesidium in Sy- 6 Con lo que puso David guarniciones
ria Damasci: faclaque est Syria David en la Syria de Damasco, la cual le queserviens sub iributo: servaviique Domi- dó sujeta y tributaria; y guardóle el Senus David in omnibus ad qucecumque ñor en todas las expediciones que hizo.
profeclus est.
7 Et tulit David arma aurea, quce
7 Y llevóse las armas de oro que tehabebant servi Adarezer, et delulil ea nian los cortesanos de Adarezer, y trajoin Jerusalem.
las á Jérusalem.
8 El de Bete et de Berotji, civitatibus 8 Asimismo sacó de Bete y de Beroth,
Adarezer, tulit rex David ces mullum ciudades de Adarezer, inmensa cantidad
nimis.
de cobre.
9 Audivit autem Thou rex Emath,
9 Entonces oyendo Thou, rey de E quod percussissel David omne robur
matli, que David habia destrozado todas
Adarezer,
las fuerzas de Adarezer,
i o et misil Thou Joram filium suum
to envió á Joram su hijo á cumpliad regem David, ut salutarel eum con- mentar á David , á fin de congratularse
gratulans , el gratias agerel: eo quod con él , y darle gracias por haber venexpugnasset Adarezer, et percussisset cido y deshecho á Adarezer; pues Thou
a

i Libertando de él á Israel con la conquista
de Gelh.
1

2 ó dividiólos en dos partes ó filas.
H a
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eum. Hoslis qut'ppe erat Thou Adare- era enemigo ele Adarezer.. Joram trajo
zer, et in. marni ejus eranl vasa aurea, consigo alhajas de oro, de plata y de
cobre;
et vaso argentea, et va sa area :
1 1 quce et ipsàsanctificavil rex Da- 11 las que David consagró también al
vid Domino, eum argento, et auro, quce Señor, ademas de la piala y oro que le
sanctificaverai de universis gentibus había ya consagrado, de todas las nacioquas subegerat,
nes que habia sojuzgado:
12 de'la Syria, de Moab, de los am—
12 de Syria, et Moab, et filiis Amman , et- Philislhiim, et Amalec , et mónitas, de los philistheos, de los amade manubiis Adarezer filii Rohob , re- lecitas y de los despojos de Adarezer,hijo de Rohob> rey de Soba.
gis Soba.
13 Adquirió también David gran noml'i Fecit quoque sibi David' nomen,
bradía cuando en el valle de las Salinas,
cum revertetur captò Syria in valle
Sah'harum cccsis. decern et odo mil- al volver de la conquista de Syria, matóá diez y ocho' mil hombres.
libus:
li etposuit in Idumwa custodes, sia14 Puso gobernadores y guarniciones
tuUque- praesidium : et facta est univer-en la Idumea, quedándole toda ella s u sa Idumcca serviens David, et servavit jeta ; y guardóle el Señor en todas las
Dominus David in omnibus ad quceexpediciones que hizo.
cumque profeclus est.
i-5 Et regnavit David super omncm
15 Reinó pues David-sobre todo Israel
Israel : faciebat quoque David judicium y daba audiencia, y administraba justiet fustiliam omni populo suo.
cia á todo su pueblo.
16- Joab autem filius Sarvicc erat su16 Joab, hijo de Sarvia, era el'.gene,pcr exercilum : porrò Josaphat filius. ral de sus tropa-s: Josaphat, hijo dé A h i Ahilud-erat à commentar its':
. ' lud , era su secretario d coronista :
17 et SadocfiliusAchitob, et Achime17 Sadoc, hijo de Achilob, y A c h i lechfiliusAbialhar, eranl sacerdoles: et melech, hijo de Abialhar, eran los Sumes
SaraiaSj scriba :
sacerdotes ; y Saraias le servia de e s cribano ^
18 Banaias, hijo de Joiadá, era capi18 Banaias autemfiliusJoiadce, sután de los ccrelheos y pheletheos . P e per Cerelhi et Pkeleihi : filii autem
ro los hijos de David eran los primeDavid sacerdoles eranl.
ros después del rey.
1

a

3
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IX..

Trata David con suma /turnanidad á Miphibosetk, hijo de Jonathás;
y le concede su mesa.
r D i j o también David : ¿ Si habráque1 Et dixit David: Putasne est aliquis qui remansvrit de domo Saul, ut dado alguno de la casa de Saúl, á quien
faciam cum eo- misericordiam propter pueda yo- hacer bien por amor de Jonattiá's ?
Jonatham ?
2 Había á la sazoñ un criado 5. de Saúl,
2 Erat autem de domo Saul servus
M

1 Cuando Abialhar se refugió al lado de David ( I . Reg. XXII. v. no.) , o r e ó e n t o n c e s
Saúl por. Pontífice á S a d o c , y después c o n - ,
servaron a m b o s el S u m o s a c e r d o c i o , e j e r ciéndole por turno.
2 De letrado ó intérprete. Véase Escribas.
3 Que eran la guardia real.

4 L a v o z hebrea ÍÍTO significa sacerdote, y
también príncipe: y en este último sentido la
entienden aquí los E x p o s i t o r e s , y. asi la t r a d u c e MAR-TINI.
5 Sería el criado principal ó m a y o r d o m o ; c o m o Joseph en casa d e Pütiphar,.ó c o m o aquel
d e que se habla Loo. XII.
v.
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llamado Siba. Hízole venir el rey , y dí
jole: ¿Eres tú Siba? Sí Señor, respon
dió é l , Siba soy, para lo queráis man
darme.
3 Et ail rex : NunquidT super est ali 3 Preguntóle el rey: ¿Vive por ven
tura alguno de la casa de Saúl, para
quis de domo Saul, ut faciam cum eo
misericordiam Dei ?*Dixit.que Siba re que pueda yo hacerle grandes mercedes?
gí: Supe rest filius Jonathan, debilis pe Respondióle Siba: Sí señor: vive toda
vía un hijo de Jonathás, estropeado de
dibus.
los pies.
4 Ubi, inquit, est ? Et Siba ad regem: 4 ¿Dónde está? replicó David. Está, di
Ecce, ait, in domo est Machir filii Am jo Siba, en Lodabar en casa de Machir,
hijo de A mmiel.
miel in Lotiabar.
5 Envió pues David por él, y le hizo
•5 Missil ergo David rex , et tulit
cum de domo Machir , filii Ammiel de venir de Lodabar de la casa de Machir,
Lodabar.
hijo de A mmiel.
6 Cum autem venissel Miphiboselh,
6 Llegado que fue Miphiboseth , hijo
filius Jonathx, filii Saul, ad David,
de Jonathás, hijo de Saúl, á la presen
corruit in faciem suam , • et adoravit. cia de David, postróse sobre su rostro,
Dixit que David: Miphiboselh? Qui res haciéndole una profunda reverencia. Dí
ponda : Adsum servus iuus.
jole entonces David: ¿Miphiboselh? A 
quí tienes, señor, respondió él, á tu
siervo.
7 Y David: No tienes que temer, le
7 Et ait David: Ne timeas, quia
faciens faciam in fe misericordiam pro dijo, pues yo pienso colmarte de merce
pter Jonatham patrem tuum , ct resti— des por amor de Jonathás tu padre, y
luam Ubi omncs agros Saul patris lui, restituirte todas lasheredades de tu abue
et tu comcdes panem in mensa mea lo Saúl; y tú comerás siempre á mi mesa.
semper.
8 Qui adorans eum, dixit: Quis ego
8 Miphiboseth, haciéndole profunda
sum servus tuus, quoniam respexisti reverencia, dijo: ¿Quién soy yo, siervo
super canem mortuum similem mei?
tuyo, para que te hayas dignado p o 
ner los ojos en un perro muerto cual
soy yo?
g Vocavit itaque rex Sibam puerum
g Llamó pues el rey á Siba , criado de
Saul, et dixit ei: Omnia quaicumque Saúl, y díjolc: He dado al hijo de tu
fuerunl Saul et universam domum ejus, amo todo cuanlo poseía Saúl, y lodos
dedi filio domini tui.
los bienes de su casa:
i o Operare igitur ei terram tu, et filii 10 por tanto cuida tú con tus hijos y
tui, et se'rvi lui: et inferes filio domini criados de labrarle las tierras, y de pro
tui cibos ut alalur: Miphiboselh autem veer á Micha el hijo de tu amo Miphi
filius Domini tui comcdet semper panem boseth lo necesario para sus alimentos.
super mensam meam. Erant autem
En cuanto á Miphiboselh , hijo de tu
Siba: quindceim filii, et viginti servi. difunto señor, comerá siempre á mi mesa.
Es de saber que Siba tenia quince hijos,
y veinte siervos.
11 Dixit que Siba ad regem : Sicut
11 Y dijo Siba al rey:. Como tú se lo
jussisli, domine mi rex , servo tuo, sic has mandado, asi lo hará, mi señor y
faciei servus tuus : et Miphiboselh co rey, este tu siervo. En. cuanto á Miphi
medet super mensam meam, quasi unus boseth, repitió David, comerá á mi mesa
de filiis regis.
. _.
como uno de los hijos del rey.
i a Habebat autem Miphiboselh filixan 12 Tenia Miphiboseth un hijo chiqui
Том. II.
H3
nomine Siba, quern cum vocassel rex
ad se, dixit ei: Tune es Siba? Et Ule
respondit: Ego sum servus iuus.
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parvulum nomine Micha: omnis verb
to, llamado Micha, y toda la familia de
cognatio domus Sida: servicbat Miphi- Siba estaba al servicio de Miphiboseth:
boseth.
13 Porro Miphiboseth - habitabat in i3 mas este vivia en Jerusalem, por' Jerusalem: quia de mensa regis jugilcr que todos los d¡as comía á la mesa del
vescebalur: el erat claúdus utrqque pede.rey. Era Miphiboseth cojo de ambos pies.
CAPÍTULO

X.

Envía David embajadores al rey de los ammonitas para darle el pésame
por la muerte de su padre: son ultrajados; y David declarándole lá guerra,
destroza su ejército y el de los aliados.
1 Aconteció después de esto, que murió el rey de los hijos de Aramon, y sucedióle en el trono su hijo Hanoi).
2 Dijo entonces David : Quiero demostrar mi afecto y compasión á Ilanon,
hijo de Naas, según hizo su padre conmigo '.. Envióle pues ¿embajadores para
-consolarle de la muerte de su padre.
Mas luego que llegaron estos al pais de
los hijos de Ammon, 3. dijeron los ¡magnates de los ammonitas á Hanon su señor: ¿Crees tú que
David te ha enviado estos para consolarte, y'honrar asi la memoria de tu
padre; y no mas bien que te ha enviado sus criados para espiar y reconocer
el estado de la ciudad, y destruirla algún dio?
4 Tulit' ilaque Hanon servos David,
4 Con esto Hanon hizo prender á los
rasitque dimidiam partem barba: eorum,•criados de David , y raerles la mitad de
el prascidil vesles eorum medias usque la barba , y cortarle los vestidos hasta
ad nates, et dimisit eos.
cerca de la cintura , y los despachó.
5 Quod cum nunlialum essel David,
5 Lo que sabido por David, envió l u e misit in occursum eorum : erant cnim go á encontrarlos, porque se hallaban
viri confusi furpiler valde , el manda- sumamente avergonzados , y .a decirles:
vit eis David: Manete in Jericho, donee Deteneos en Jerichó, hasta que os crezcrescat barba vestra, et tunc reverlimini.ca la harija, y «entonces volvereis.
6 VidenleSMutemfiliiAmmon quod
6 Mas los ;ammonitas reflexionando en
injuriam fecissent David , miserunt, ct la injuria hecha á David, tomaron á su
conduxerunl merccde Syrum Roliob, et •sueldo veinte mil infantes de la Syria
Syrum Sobd, viginli millia peditum, et de Rohob y de la Syria de Soba , mil
a rege Maacha mille viros, et ab Istob hombres del rey de Maachá, y doce mil
duodecim millia v'irorum.
de Istob.
•j Quod cum audisset David, misit
7 De lo que informado David despachó
Joab et omnem exercilum 'bellalorum. •contra ellos á Joa'b con todas las tropas.
8 Egressi sunt ergo filii Ammon , .et
8 .Salieron pues flos ammonitas, y for-

1 Factum est autem post hate ut
moreretur rex filiorum Amnion , ct regnavi'l Hanon filius ejus pro eo.
2 Dixilque David: Faciam misericordiam cum Hanon filio Naas , sicut
fecit pater ejus mecum misericordiam.
Misit ergo David, consolans cum per
servos suos super patris inlerilu. Cum
autem venissenl servi David in terram
filiorum Ammon.,
3 dixerunl principes filiorum Ammon
ad Hanon Dominum suum : Pulas
quod propter honorem patris lui miseril David ad te consolalores, el non
ideo ut investigarct, el explorarel civitatem, et everlerct earn , misit David
servos suos ad te ?

2

í Cuando' me refugie en su casa.

a Levit.XIX. v. 27.
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direxerunt aci'em ante ipsum introifummáronse en batalla frente la entrada de
portee. Syriis autem Soba , et Rohob, et la puerta de la ciudad ' ; pero los syros
Istob, et Maacha, seorsum eranl in
de Soba y de Rohob, de Istob y de Maacampo.
chá estaban á parte en el campo.
g Videns igilur Joab quod prccpara- g Viendo pues Joab que iban á acometum esset adversum se prcelium , et e.v terle de frente y por retaguardia, escoadverso et post tergum , elegit ex omni- gió entre todos los soldados de Israel á
bus elect is Israel, et inslruxil aciem los mas valientes, y se puso en orden
contra Syrum:
de batalla contra los syros:
i o rcltquam autem partem populi tra- 10 y el resto del ejército enlregóscle
didil Abisal fratri sua , qui direxil
á su hermano Abisai, el cual marchó de
aciem adversus filios Ammon.
frente.contra los hijos de Ammon.
11 El ail Joab : Si prcevaluerint ad11 Y díjole Joab: Si los syros prevaversum me Syri, cris mihi in adjutolecieren contra mí , tú vendrás á socorrium: si autem filii Ammon prcevalue- rerme ¡ y si tos arnmonitas prevalecieren
rint adversum te, auxiliabor libi.
contra tí , iré yo á auxiliarte.
i a Esto vir forlis , et pugnemus pro
12 Pórtate como hombre de valor, y
populo noslro, et civitafe Dei noslri: peleemos por nuestro pueblo y por la
Dominus autem faciei quod bonum est
ciudad de nuestro Dios : por lo demás el
in conspeclu suo.
Señor dispondrá, lo que sea de su mayor
agrado.
13 Iniil ilaque Joab, et populus qui
13 Con esto Joab atacó con sus tropas
eral cum eo, certamen contra Syros: á los syros: los cuales huyeron al insqui sfatim fugerunt á facie ejus.
tante volviéndote las espaldas.
14 Filii autem Ammon videntes quia
14 Y cuando los hijos de Ammon viefugissent Syr i, fugerunt et t'psi á facie ron que los syros habían huido, echaron
Abisai, et ingrcssi sunt civilatem : re— también ellos 4 huir de delante de A b i versusque est Joab á filiis Ammon , et sai , retirándose á la plaza. Y Joab dejó
venit Jerusalem.
el pais de los hijos de Ammon, y v o l vióse & Jerusatem.
15 Videntes igilur Syr i quoniam coríS. Entretanto los syros viéndose derruissenl coram Israel, congregali sunt rotados por Israel, volvieron á rehacerse.
pariler.
16 Misilque Adarezer, et eduxit SyiG Adarezer hizo venir á los syros que
ros qui eranl trans Jluvium , et addu- habitaban á la otra parte del rio, y junxil eorum exercitum: Sobach autem, tó de ellos un ejército at mando de Somagisler militia; Adarezer , erat prin- bach , general de las armas de Adarezer.
ceps eorum.
17 Quod cum nuntialum esset David,
17 Avisado de esto David, reunió t o conlraxit omnem Israelem, el transivit das las tropas de Israel, pasó el Jordán,
Jordanem, venitque in Helam: el di- y fue á Helam: y los syros presentando
rexerunt aciem Syr i ex adverso David, la batalla á David pelearon contra él.
el pugnaverunt contra eum.
18 Fugeruntque Syri á facie Israel,
18 Pero Israel los puso en fuga , y deset occidil David de Syris seplingenlos trozó David setecientos carros de los sycurrus, el quadraginta millia equitum: ros ', y cuarenta mil caballos; é hirió
et Sobach principem militiae percussit:
al capitán general Sobach , que murió al
qui slatim mortuus est.
instante.
19 Videntes autem universireges, qui
19 Pues como todos aquellos reyes que
eranl in prcesidio Adarezer , se victos seguian el partido de Adarezer se viesen
esse ab Israel, expaverunt el fugerunt vencidos por Israel, se llenaron de paI De Medaba.

2 Que llevaban encuna siete mil c o m b a t i e n t e s . I . Par. XIX.
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quinquaginla et ocio millìa coram Israel. Et fecerunl pacem cum Israel, et
-servierunt eis, limueruntque Syri auxilium prabere ultra fillis Amman.

vor y volvieron las espaldas á presencia de Israel, cincuenta y ocho mil hombres. Al fin hicieron paces con los israelitas, y se les sujetaron; y no se atrevieron mas los syros a-prestar socorro á los
ammonitas.
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Adulterio de David con Bethsabée, á cuyo marido Urias hace David
morir alevosamente. Pasados los días del duelo,, se casa David con
Bethsabée .
r

1 Y acaeció á la vuelta de un año, al
tiempo que suelen los reyes salir á campaña, que David envió á Joah y con él
á sus oficiales, y a todo el ejército de
Israel-, á talar el pais de los ammonitas,
y sitiaron á Rabba su capital. David empero se quedó en Jerusalem.
2 Entretanto sucedió que un dia l e vantándose David de su cama después de
la siesta, se puso á pasear por el terrado
del palacio, y vio en otra casa de en
frente, una muger que se estaba lavando
en su baño; y era de extremada hermosura.
3 Misil ergo rex, et requisiva qua:
3 Envió pues el rey á saber quién era
esset mulier. Nuntiatumque est ei, quad aquella muger, y le dijeron que era Bethipsa esset Bethsabee filia Eliam , uxor sabée , hija de Eliam, muger de Urias,
Uria: Helhcei.
hetheo.
4 David la hizo venir á su palacio, ha4 Missis ilaque David nuntiis , iviit
earn : qua: cum ingressa esset ad illum, biendo enviado primero á algunos que
dormivit cum ea: slaiimque sanctificalala hablasen de su parte; y entrada que
fue á su presencia, durmió con ella : la
•est ab immundilia sua,
cualse purificó luego de su inmundicia ;
5 y volvió preñada á su casa. De lo que
5 et reversa est in domum suam concepto fcelu. Miitensque nuntiavit David,dio aviso á> David, diciendo : He concebido.
et aii: Concepì'.
6 En seguida despachó David un cor• 6 Misil autem David ad Joab, dicens:
Mille ad me Uriam Helhxum. Misilque reo á Joab , diciéndole : Envíame á U rias , hetheo. Euviósele Joab ;
Joab Uriam ad David.
- 7 Et venit Urias ad Davida Quwsivil- 7 y llegado Urias, preguntóle David
que David quàm rectè ageret Joab , et en qué estado estaban Joab y sus tropas,
populus, et quomodo adminislraretur- y cómo iban las cosas de la guerra.
bellum.
8 Et dixit David ad Uriam: Vade in
8 Dijo después David á Urias: Vete á
domum tuam, et lava pedes tuos. Et
tu casa: lava tus pies, y descansa. Sa-

1 Factum est autem , vertente anno,
eo tempore quo solent regcs ad- bella
procedere, misil David Joab , et servos
silos cum eo , et universum Israel , et
vastaveruntfiliosAmman , et obsederunt Rabba : David autem remansil in
Jerusalem.
2 Dum hac agerentur, accidil ut surgeret David de strato suo post Meridiem, et deambularci in solario domus
regia:: vidilque mulierem se lavantem
ex adverso super solarium suum : erat
autem mulier pulchra valde.

1

i Año 1969 del MUNDO : antes de JESC-CUIUSÍO io35.
" a Tal vez alude á lo que prescribe la Ley

Levit. XV. P. 18.; pero el pecado no se perdonaba con eso solo. Otros entienden que se
purilicó porque cesó luego la menstruación.
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egressus est Unas de domo regis, secu- lido que fue Urias de palacio, le envió
el rey en seguida comida de su real mesa.
tusquc est eum cibus regius.
9 Mas Urias durmió delante de la
9 Dormivil autem Urias ante porlam
domus regice cum aliis servis domini puerta de palacio con otros criados, ú
sui, et non descendil ad domum suam. oficiales de su señor, y no fue á su casa.
i o Nuntialumque est David a dicen— i o Contáronselo luego á David, diciéntibus: Non ivit Urias in domum suam. dole : Urias no ha ido á su casa. Por lo
Ml ait David ad Uriam: Nunquid non que dijo David á Urias: ¿No has llegade via venisti? quare non descendisti in do de un viage? pues ¿cómo no has bajado á descansar en tu casa?
domum tuam?
i i Respondió Urias á David: El Arca
11 Et ail Urias ad David : Area
de Dios, é Israel y Judá están en tienDei et Israel et Juda habitant in padas de campaña, y mi señor Joab, y los
pilionibus, et Dominus mens Joab , et
servi domini mei super facicm terrce siervos de mi señor duermen en el duro
manent: et ego ingrediar domum meam, suelo; ¿é iría yo á mi casa á comer y
ul comedam et bibam, et dormiam cum beber, y dormir con mi muger? Por la
Uxore mea ? per salutem tuam , et per vida, y por la salud de mi rey, juro
salutem animce luce , non faciam rem que no haré una tal cosa.
hanc.
12 Ail ergo David ad Uriam : Mane
12 Díjoleentonces David: Quédate tamfitc etiam hodie, el eras dimittam tc. bién aquí hoy, que mañana te despachaMansit Urias in Jerusalem in die ilia ré. Quedóse pues Urias en Jerusalem
el altera:
aquel dia y el siguiente.
13 et vqcavil eum David ul comede— 13 Convidóle David & comer y beber
ret coram se et biberet, et inebriavif. en su mesa , y procuró embriagarle: mas
eum : qui egressUs vespere , dormivil él saliendo al anochecer, se fue a dormir
in strato suo cum Servis domini sui,
en su tarima del cuerpo de guardia con
et in domum suam non descendil.
los oficiales de su señor, y no bajó á sú
casa.
- 14 Factum est ergo mane , et scripsit
14 Llegada que fue la mañana, escriDavid epislolam ad Joab: misitque per bió David una carta á Joab, y remitiómanum Uricc,
sela por mano de Urias.
15 scribens in cpistola: Ponite Uriam 15 Decia en ella: Pon a Urias á la frente de donde esté lo mas recio del comex adverse belli, ubi fortissimum est
prcelium: et derelinquilc eum , ul per— bate ; y desamparadle para que sea herido y muera '.
cussus inter eat.
16 Igi/ur cum Joab obsideret urbem,
16 Estando pues Joab en el sitio de la
posuit Uriam in loco ubi sciebat viros ciudad , puso á Urias frente el puesto
esse forlissimos.
donde sabia que estaban los mas valientes de los enemigos:
i 7 Egressique viri de civitale , bella17 los cuales habiendo hecho una sabant adversum Joab, et ceciderunl de lida de la ciudad, cargaron sobre Joab,
populo servorum David, et mortuus est y murieron algunos del ejército de Daetiam Urias Helhccus.
vid , y entre estos también Urias hetheo.
18 Misit ilaque Joab, el nuntiavil
18 Inmediatamente Joab despachó aviDavid omnia verba prcelii:
só á David de todo lo ocurrido en el
choque,
19 pracepitque nuntio , dicens : Cum 19 dando esta orden al correo: Luego
compleveris universos sermones belli ad que hubieres acabado de referir al rey
regem,,
cuanto ha pasado en el ejército,
yt^
haberse
1

e

una pasión v e h e m e n t e , p o r no
reprimido al nacer , trasforma ~en
c

o

m

o

cruel al,mansísimo rey. David, haciendo d e él
una fiera, ó un cruel tirano.
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2 0 si eum vi'deris indignari, et dixe- 20 si ves que él se írrita, y dice: ¿Por
ril: Quare accesst'sli's ad murum , ut qué os fuisteis á pelear tan cerca del
prceliaremini? an ignorabalis quod mul-muro? ¿INo sabíais que de lo alto de él
ta desuper ex muro tela millanlur ?
se arrojan con furia muchos dardos?
21 Quis percussit Abimclech filium.
21 ¿Quién mató á Abimelech , hijo de
Jerobaal? nonne mulier misit super
Jerobaal? ¿No fue una muger la que en
cum flagmen molcc de muro, el inter- Thebes desde la muralla arrojó sobre él
fecit eum in Thebes ? quare juxla mu- un pedazo de una piedra de molino, y
rum accesstsfis ? dices :. Eliam servus le mató ' ? ¿Cómo, pues, os arrimasteis
tuus Urias Hethccus occubuit*
al muro? Tú entonces dirás: También
quedó muerto tu siervo Urias hetheo.
22 Partió pues el correo; y llegando
22 Abiit ergo nuntius et venit , et
narravit David omnia quae ei prcccepe-refirió á David todo lo que Joab le habia mandado,
rat Joab.
23 El dixit nuntius ad David: Prce2 3 y le habló* de esta manera: Los sivalucrunt adversum nos viri, el cgressi tiados han tenido una pequeña ventájj
sunt ad nos in agrum : nos autem fasobre nosotros : hicieron una salida concto impclu perseculi eos sumus usque tranueslro campamento; mas echándonos
ad portam civilalis.
sobre ellos, los rechazamos hasta las
puertas de la ciudad.
2 4 Pero los ballesteros desde lo alto
2 4 Et direxerunt jacuta sagillarii ad
servos tuos ex muro desuper: mortuique del muro arrojaron sus tiros sobre tus
sunt de servis regis, quin eliam servus siervos : de que murieron algunos de tus
soldados, y entre ellos también Urias
tuus Urias Helhceus morluus est.
hetheo tú siervo.
25 Et dixit David ad nuntium : Ha:c
25 Respondió David al mensagero: Didices Joab: Non te frangat isla res:
rásle á Joab: Ñor desmayes por ese fravarius enim evenlus est belli; nunc
caso ¡.porque los acaecimientos de la guerhunc, et nunc ilium consumit gladius: ra son varios, y una vez este, otra vez
conforla bellatores tuos adversus ur- aquel, perecen algunos al filo d.e la esbem , ut deslruas earn , et exhortare pada. Reanima á tus guerreros contra la
eos.
ciudad, y esfuérzalos hasta destruirla.
26 Audivil autemuxorUrice,quod mor- 26 Supo la muger de Urias que habia
luus esset Urias vir suus, et planxil eum. muerto su marido, y le hizo el duelo.
27 Transacio autem luctu, misit Da27 Acabados los siete dias del luto,
vid; et introduxit earn in domum suam, David la hizo venir á palacio, y la tomó
et facta est ei uxor, peperitque ei filium. por esposa; y ella le parió después un
El displicuit verbum hoc , quod fecerat hijo. Mas esto que hizo David fue suDavid, coram Domino.
mamente desagradable á losojosdel Señor.
r
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David arrepentido, y perdonado en manto á la culpa, mas no en cuanto
á la pena. Muere el hijo nacido de Bethsabce. Nace después Salomón,
Victoria contra los ainmonitas.
, Ei Seííor pues envió Nathan á D a . Misit
ergo Dominus Nathan ad
David : qui cum venisset ad eum, dixit vid , al cual dijo Nathan luego de lleei : Duo viri eranl in civilale una, unus gado : Habia dos hombres en una ciudad
de tu reino, el uno rico, y el otro pobre.
dives, et alter pauper.
i Judie. IX. v. 53.
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2 Tenia el rico ovejas y bueyes en grana Dives habcbat oves, et boves pluridísimo número:
mos valde.
3 Pauper autem niltil habcbat omni- 3 el pobre no tenia nada mas que una
no, prater ovcm unam pnrvulam, t/uam ovejila que había comprado y criado, y
emerat, et nuirieral, et quce creverat que habia crecido en su casa entre sus
hijos, comiendo de su pan , y bebiendo
apud eum cum filiis ejus simul, de
pane illius comcdens, et de calice ejus en su vaso, y durmiendo en su seno, y
bibens, et in sinu illius dormiens: erat- la quería como si fuera una hija suya.
que Mi sicul filia.
4 Cum autem peregrinus quidam ve4 Mas habiendo llegado un huésped á
nissct ad divitem , parcens Me sumere casa del rico, no quiso este tocar a sus
de ovibus et de bobus suis, ul exhibc- ovejas, ni á sus bueyes para dar el conrel convivium peregrino Mi qui veneratvite al forastero que le habia llegado;
at se , lulit ovem viri pauperis, el prce- sino que quitó la ovejita al pobre, y
paravit cibos homini qui venerai ad se. aderezóla para dar de comer al huésped
.que tenia .en casa.
>
5 Iralus autem indignaiione David
5 Oido esto David, altamente indigadvcrsus hominem Mum nimis , dixit nado contra .aquel hombre, dijo 4 Naad Nathan : Vivil Duminus, quoniam than: Vive Dios, ,que hombre que tal
filius mortis est vir qui fecit hoe.
hizo es reo de muerte.
6 Ovcm reddel in quadruplum , CO 6 Pagará cuatro veces la oveja
por
quad feccrii ver bum istud , et non pe- haber hecho GSC atentado, y no haber
pcrcerif.
tenido consideración al pobre.
7 Dixit aiitem Nathan ad David : Tu •'7 Dijo .entonces Nathan á David: Ese
es Me vir. Hcec dicit Dominus Deus Is- hombre eres tú. Esto dice el Señor Dios
rael: Ego un.xi, te in rcgcm super Is- de Israel: Yo te ungí rey de Israel, y te
rael, el ego erui le de manti Saul :
libré de la mano de Saúl:
8 el dedi libi domum domini fui, et • 8 te di la casa de tu señor, y puse á
vxores domini lui in sinu tuo, dedique tu arbitrio sus mugeres: te hice dueño
libi domum Israel et Judo : et si partambién de la casa de Israel y de Judá;
va sunt ista , adjiciam libi multò ma- y si esto es poco, te añadiré aun cosas
jora.
.mucho mayores.
g Quarc ergo •conlempsisii verbum Do- g ¿Cómo pues has vilipendiado mi pamini, ut facci es malum in conspeclu labra, haciendo el mal delante de mis
meo? Uriam Hclhcéum percussisli gla- ojos? A Urias hetheo le hiciste perder
dio , et uxorern illius acccpis/i in uxo- la vida , y te has tomado su muger para
rem Ubi i'et interferisti eum gladio fi- muger tuya, matándole á él con la esliorum Ammon.
pada de los hijos de Ammon.
10 Quam ob rem non recedet gladius
ió Por lo cual iio se apartará jamas
de .domo tua usque in sempiternum, eò de tu casa la espada de la muerte; porquòd despexeris me , et tulcris uxorem que me has despreciado, y has quitado
Uria: Hcthcti, ut csset uxor tua.
la muger á Urias bellico para que fuese
muger tuya.
*
11 Ilaque lieve .dicit Dominus : Ecce, 11 He .aquí pues lo que dice el Señor:
ego suscilxibo super le malum de domo Yo haré salir de tu propia casa los destua, et tollam uxores tuas in oculis
astres contra t í , y te quitaré tus mugetuis, et dabo proximo tuo , et dormici Tes delante de tus ojos , y dárselas he á
cum uxoribus tuis in oculis Solis hujus. otro, el cual dormirá con ellas á la luz
de este sol:
12 Tu enim fccisti abscondilè : ego
12 porqué tú has cometido el pecado
autem faciqm verbum istud in conspe- ocultamente; pero yo haré esto que d i i Dando oirás c u a l i o , s e g u o manda la L e y . "
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ctu omnis Israel el in conspeclu Solis. go, á vista de lodo I s r a e l , y á la luz
misma del sol.
13 El dixit David ad Nathan : Vec-r
13 Dijo David á Nathan: Pequé concavi Domino. Dixitquc Nathan ad Da- tra el Señor Respondióle Nathan: Tamvid: Dominus quoque translulit pecca- bién el Señor que ve tu dolor, te ha perlum luum : non morierís. .
donado el pecado: No morirás.
14 Verumtamen quoniam blasphema- 14 Pero como tú has sido causa de que
rc fecisti inimicos Domini propter ver- los enemigos del Señor han blasfemado
bum hoc , filius qui natus est Ubi, morcontra é l , el hijo que te ha nacido del
ie morielur.
adulterio, morirá irremisiblemente.
15 Dicho esto se retiró Nathan á su
i 5 El reversus est Nathan in domum
suam. Percussit quoque Dominus par- casa. Con efecto el Señor hirió al niño,
vulum , quem pepercrat. uxor Uria: Da- que la muger de Urias habia parido á
David, y fue desahuciado.
vid , et desperatus est.
16 No obstante David rogó'al Señor
16 Dcprecatusque est David Dominum pro párvulo ; el jejunavit David por el niño, y ayunó con rigor extremado;, y retirándose á parte , se estuvo
jejunio , et ingrcssus seorsum, jacuit
postrado en tierra.
super lerram.
17 Venerunt autem séniores domus
17 , Fueron á él los mas ancianos , ó
ejus , cogenles eum ut surgeret de ter- principa/es de sus domésticos, para oblira : qui noluit, nec comedil cum eis
garle á fuerza de ruegos á que se levancibum.
tase del suelo; mas él.no quiso hacerlo,
ni tomar con ellos alimento.
18 Murió el dia séptimo el infante, y
18 Accidit autem die séptima ut morerelur infans: limuerunlque serví Da- los criados de David temian darle la novid mintiare ei quód morluus essct par-, ticia de la muerte,, porque decían : Si
cuando aun el niño vivia, le hablaba-,
vulus; dixerunt enim : Ecce cum parmos , y no quería escucharnos, ¿cuánto
vulus adhuc viveret , loquebamur ad •
eum , et non audiebat vocem nostram: mas se afligirá ahora si le decimos que
el niño ha muerto?
quantb magis si dixerimus, morluus
est puer, se ajliget ?.
19 Cum ergo David vidisset servos
ig David empero observando que sus
suos mussitantes, intcllexit quód mor- criados andaban en murmullos , conoció
luus esset in/anlulus: dixilque ad serser muerto el niño; y asi les dijo: ¿Es
vos suos : Num morluus est puer ? Qui que ha muerto ya el niño? Y respondieresponderunt ci: Morluus est.
ron: Ha muerto.
20 Surrexil ergo David de terra , et
20 Entonces David se levantó del suelotus unclusque est: cumque mutasset lo; lavóse y ungióse ; y mudando de
vestem , ingressus est domum Domini, ropa entró en la Casa del Señor, y le adoel adoravil, et venil.in domum suam;
ró ?. Pasando después á su palacio, pi-,
pelivitque ut ponerent ei panem., el co- dio que le pusiesen la mesa,, y comió. •
medil.
21 Y dijéronle sus criados: ¿De qué
2 1 * Dixerunt autem ei serví sui: Quis
est ser mo quem fecisti? propter infan- provendrá eso? Tú ayunabas y llorabas
por el niño cuando aun vivía, y ahora
tem , cum adhuc viveret, jejunasti et
Jlebas •: morluo autem pilero, surrexisti,que ha muerto te has, levantado y has
,
et comedisli panem.
.
» comido.
. 2 2 Respondióles David: He ayunado
2 2 Qui ait: Propter infanlem, dum
;

a

1 Y me pesa de l o d o c o r a z ó n . Las mismas

palabras pronunció Saul: pero el corazón era

diferente (dice S.' Agustín coni. Faust. XXII.

c. 67.), y la vista d e Dios percibía esta d i f e rencia.
1 Según la c o s t u m b r e . Véase Unción.
3 C o n perfecta r e s i g n a c i ó n . "
, ¡
;
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y llorado por el niño, mientras vivia;
porque decía yo: ¿Quién sabe si el Señor me le dejará, y si quedará con vida
el niño?
23 Mas ahora que ya ha muerto, ¿á
a3 Nunc autem quia , mortuus est,
quare jejunem ? Numquid polero revo- qué fin he de ayunar? Por ventura ¿pocare eum amplius ? ego vadam magis dré restituirle á la vida? Antes bien iré
ad eum : ille verb non revertelur ad me. yo á él; pero él no volverá á mí.
24 Et consolatus est David Belhsabee 2 4 Consoló después David á Bethsabée
Uxorem
suam: ingressusque ad earn, su esposa;* y estuvo , y durmió con ella:
dormivil cum ea : quce genuilfilium,el la cual le parió un hijo, á quien David
vocayit nomen ejus Salomon, et Domi- puso por nombre Salomón, y á quien
amó el Señor.
nus dilexit eum.
2 5 Misitque in manu Nathan prophe- 25 Y por medio del profeta Nathan le
fhee , et vocavit nomen ejus, Amabilis puso' también el nombre de A M A D O D E L
Domino, eo quod diligerel eum Domi- S E Ñ O R , en atención al amor que el Senus.
ñor le tenia.
- 26 Igilur pugndbat Joab contra Rab- 26 Entretanto prosiguió Joab el asedio^
balhfiliorum'Ammon , et expugnabat de Babbalh de los ammonitas; y estanurbem rcgiam.
do para dar el asalto á esta ciudad regia,
27 Misitque Joab nunlios ad David,
27 remitió correos á David , diciendo:
dicens: Dimicavi adver sum 'Rabbath, He combatido á Rabbath, y está para
et capiendo est Urbs aquarum.
ser tomada la ciudad de las aguas .
28 Nunc igilur congrega reliquam 28'Junta pues ahora el resto del ejérpartem populi, cl obside civilatem , et cito , y ven á batir la ciudad y tomarla;
cape earn: ne , cum a me vastala fuerit á fin de que, conquistándola y o , no se
urbs, nomini meo adscribalur vietoria. me atribuya á mí el honor de la victoria.
29 Congregavil ilaque David omnem
29 Juntó pues David todas las tropas,
populum , et profectiis est adversum y marchó contra Rabbath, y la tomó
Rabbath: cumque dimicasset, cepit earn.
por asalto.
Zo-El tulit diadema regis eorum de
30 Y quitó de la cabeza dé su rey la
capite ejus, pondo auri talenlum, ha- corona , que pesaba un talento de oro,
beas gemmas preliosissimas , et impo- y tenia piedras preciosísimas'; la cual
silum est super caput David. Sed et
fue puesta sobre la cabeza ó trono áe
preedam civitatis asportavit mullam
David. Demás de esto llevó de la ciudad
valde:
muchísimos despojos.
3i populum quoque ejus adducens ser- 31 A« los habitantes los sacó fuera, y
ravil, et circumegil super eos ferrata mandó que unos fuesen aserrados, hatarpenta : divisitque cult/is, el tradu—ciendo pasar sobre otros narrias ? ó carxit in typo laterum : sic fecit univcrsis ros con ruedas de hierro , y despedazareivilalibusfiliorumAmmon. Et rever- los con cuchillos, y arrojarlos en los
sus est David ; el omnis exercitus in
hornos-de- ladrillos. Asi trató á todas las
Jerusalem.
ciudades de los ammonitas . En seguida
volvióse David con todo su ejército á Jerusalem.
adhuc viveret, jejunavi, ef Jlevi: dicebam enim: Quis seil si forte dortet eum
mihi Dominus , el vival infans?

:

1

3

3

1

4

6

1 Puede traducirse: Amable al Señor.
o Esta ciudad ó fortaleza rodeada d e aguas.
<3, Por esta corona tal vez se .entiende, el d o sel^ que en figura d e corona-cubria el trono
ó silla del rey. Es muy probable que se h a bla aqui del ídolo de los ammonitas llamado

Melcom. Véase Baal. Monedas. Algunos creen

que p o r o s o se entiende e\ valor.
4 En castigo de sus grandes delitos.
5 Ó trillos forrados cotKp.uruas de hierro.
6 Véase Justicia. Algunos Expositores no h a llan c o m o excusar d e p e c a d o esla acción de
David..
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Comienzan los desastres de la' casa de David: incesto de Amnon. á quien
asesina su hermano Absalom .
x

•X

I actum est autem post here, ut
Absalom filius David sororem speciosissimam., vocabulo Tiiamar, adamaret•
Amnon filius David ,
1

2 et deperiret earn valde , ila ut propter amorem ejus crgr.otaret: quia ciim
essel virgo , difficile ei vt'debatur lit
quippiam inhoneste ageret cum .ea.
3 Erat autem Amnon .amicus, nomine Jonadab, filius Semmaa frain's David , vir prudens valde,
4 qui dixit ad eum: Quare sic atlenuaris macie, fill regis, per singulos
dies? cur non indicas
mihi?Dixitque
ei Amnon : Tliamar
sororem-frain's
mei Absalom amo.
5 Cui respondit Jonadab : Cuba super
ledum tuum, et languorem simula: cumque veneril paler tuus ut visilel te, die
ei: Venial, oro, Tliamar soror mea, ut
del mihi cibum , el facial pulmenlum ut
comedam de manu ejus.
6 Accubuit itaque Amnon,
et quasi
agrotare ccepit: cumque venissel rex ad
visilandum eum, ait Amnon ad regem:
Venial, obsecro, Tliamar, soror mea, ut
facial in oculis meis duas sorbiliunculas, et cibum capiam de manu ejus.
7 Misil ergo David ad Thamar domum, dicens: Veni in domum Amnon
frain's lui,' el fac ei pulmenlum.
,<8 Venilque Thamar in domum Amnon
fratris -sui: Me autem jacebal: qua: lollensfarinam commiscuil; et liquefaciens,
in oculis ejus coxtt sorbiliunculas.
g Tollensque quod coxerat, effudit, et
posuit coram eo , et noluit comedere: dii A n o 2 9 7 2 d e l MUINDO : antes
CBRISTO I O 3 2 .
a A u n q u e d e diferente m a d r e .

de

JEED-

1 Oucedió después que Amnon, hijo
de David, se enamoró de una hermana
de Absalom, también hijo de David ¿
llamada Thamar, la cual era en extremo
hermosa;
2 y creció tanto en él esta pasión, que
de amor suyo vino á enfermar; pues como Thamar era virgen, parecíale muy
dificultoso poder hacer con ella cosa alguna deshonesta.
-3 Tenia Amnon un amigo que se llamaba Jouad^h, hijo de Semmaa hermano de David, sumamente astuto.
4 Di jóle pues este á "Amnon: ¿En qué
consiste, principe mió, que de cada dia
te vas poniendo mas flaco? ¿Por qué no
te descubres conmigo? Respondióle A m non: Estoy enamorado de Thamar, her-r
mana de Absalom mi hermano.
5 Replicó Jonadab: Quédate
cama,
como que estás malo, y cuando venga
tu padre á visitarte, dile: Suplicóte que
venga mi hermana Thamar á darme la
comida; y me componga ella misma algún plato con que me alimente..
6 Púsose pues Amnon en cama , y empezó á fingirse enfermo: y habiendo v e nido el rey á visitarle, dijole Amnon:
Ruégote que venga á verme mi hermana Thamar, y que á presencia mia me
haga un par de hojuelas , que coma yo
de su mano.
7 Con esto David envió un recado á
casa de Thamar, y la hizo decir: Anda,
ve á casa de tu hermano Amnon , y hazle alguna cosa de comer.
8 Pasó Thamar á casa de su hermano
Amnon, que estaba en cama; y tomando harina, la amasó, y batiéndola hizo
á vista de él unos pastelillos;
9 y después de cocidos, los puso en un
plato , y se los presentó. Mas Amnon no
3

e

n

3

3 En hebreo IHiaaS- En los Setenta xoMuplixs , pastelillos, hojuelas, etc.
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xitque Amnon: Ejicite universos à me. quiso comer; y dijo: Salgan todos fuera'
de aquí. Salido que hubieron-todos,
Cumque ejecissent omnes,
10 dijo Amuou á Thamar: Entra la
i o dixit Amnon ad T/iamar : Infer cibum in conclave, ut vescar de manu tua. comida en mi aposento, para que la reTulit ergo Thamar sorbii iunculas, quas ciba yo de tu mano. Cogió pues Thamar
los pastelillos que habia aderezado, y énfecerat, et inlulit ad Amnon fFair em
treselos á su hermano'Amnon en el aposuum in conclave.
sento.
11 Y asi que le presenlóel plato, asió
11 Cumque obtulisset ei cibum,apprehendit earn,. el ait : Veni, cuba mecum, de ella, diciéndole: Ven hermana mia,
duerme conmigo.
sóror mea :
i a -La cual le respondió: No quieras
12 qua; r,espóndil ei:'Noli,- frater mi,
noli opprimere me, neque enim lioc fas hacerme violencia, hermano mío-, no,
est in Israel: noli faceré stulliliam hanc. pues no es esto permitido en Israel: no
hagas tal villanía.
13 Porque yo no podré sufrir mi opro13 Ego enim ferre non poterò opprobio , y tú serás tenido por un insenbrium meum, el tu en's quasi unus de
insipientibus in Israel : quin jsolius lo- sato en Israel. Mejor será que hables al
t/uer'e ad regem, et non negabil me libi. rey para casarle conmigo, que no rehusará entregarme á tí .
14 Noluit autem acquiesce're precious 14 Mas Amnon no quiso aquietarse con
ejus, sed prmvalens viribus bppressit estos ruegos, sino que prevaleciendo en
fuerzas, la violentó y durmió con ella.
earn, et cubavit cum ea.
15 Y en seguida la tomó tan extraor15 Et exosam earn habuit Amnon
odio magno nimis: ila ut majus esset dinaria "aversión , qué era mas intenso el
odium quo oderai earn , amore quo anteodio que concibió contra ella, que el
amor con que antes la amaba; y asi la
diléxerat. Dixilque ei Amnon : Surge,
dijo Amnon: Levántale, y vele de aquí.
ét vade:
16 Replicóle Thamar: El ultrage que
16 Qua: rcspondit ei : Majus est hoc
malum, quod nunc agis adversum me, ahora me haces echándome de esta manera, es mayor que el que ine has hecho
quàm quod ante fecistiy expellens me.
antes. Pero Amnon no quiso escucharla:
Et noluit audire earn:,'
••••iJ sed vocato puero, qui ministrabat17 antes llamando a urlo de sus criaei, dixit •: Ejice hanc à me foras, et
dos, le dijo: Hazla salir de aquí, y cierra
Claude ostium' post earn.
tras ella la puertav
i 8 ' Qua: induta eral talari tunica : hu- 18 Estaba Thamar vestida de una ropa
juscemodi enim filia: regis virgines vesti- talar de varios colores, trage que acostum•busUlebantur. Ejecit ¡laque earn mini- braban usar las doncellas hijas del rey. El
ster illius foras; clausilque fores post criado pues de Alimón la hizo salir fuera
earn: ••>.':'•'• ,
,
del aposento, y cerró tras ella la puerta.
: ng Quae aspcrgens cinerem capiti suo, ig Entonces Tliamar esparciendo c e scissa talari tunica, imposilisque mani- niza sobre su cabeza, y rasgando su robus super caput suum, ibat ingrédiens pa talar, se fue dando gritos y cubriénet clamansi
dose con ambas manos la cabeza.
zo< Dixit autem ei Absalom f rater suus: 20 Di jola Ahsalóm su hermano: ¿Es
Nunquid Amnon frater tuus concubuit acaso que tu hermano ha abusado de tí?
iecúmr".sed nunc;í sóror,<''ta¿e¡ fraler Más por ahora, hermana mia, calla: que
tuus est: neque affli gas-cor tuum pro al fin es hermano tuyo : no te deses1

a
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1
2
do
3

Me moriré de pesadumbre:
Aunque esté prohibido por la Ley; vienque de lo contrario pereces.
Pues se interesa el honor de la familia real

en que no se sepa esta infamia; y porque en
los males domésticos el silencio es parle del
remedio.
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hac re. Mans it {laque Thamar conlabe- pepes por esa desgracia. Con eso Thamar
scens in domo Absalom fratrís sui.
se quedó en casa de su hermano Absalom, consumiéndose interiormente de
tristeza y dojor.
2 1 Cum autem audisset rex David
21 Habiendo David oido este suceso,
verba hctc, conlrislatus est valde, et no- ' se afligió sobremanera: mas no quiso
luil contristare spiritum Amnon filii contristar el ánimo de su hijo Amnon;
sui, quoniam diligebat eum, quia pri- porque le amaba muy particularmente
mogenitus eral ei.
por ser su primogénito.
2.a Porrò non est loculus Absalom ad
22 Absalom no habló, de esto con A m Amnon, ,nec malum nec bonum: oderai non ni en bien ni en mal; á pesar de
enim Absalom .Amnon, cò quad violas- que le tomó grande odio , por haber
set Tliamar sororem stiam.
violado á su hermana Thamar.
2 3 Factum est. autem postiempus bien- .. 2 3 Al cabo de dos años acaeció que
nii,- ut ionderentur oves Absalom in Absalom hacia el esquileo de sus ovejas
Baalliasor, quce est juxfa Ephraim: et £a Baalhasor, que está cerca de la ciuvocavit Absalom omnesfiliosregis j
dad de Ephraim ó Ephrem, y convidó
Absalom á todos los hijos del rey.
2 4 venitque ad regem, et ait ad eum:
24 A este iin fue á ver al rey y le diEcce tondenlur oves servi lui; venial,
jo : Te hago presente que se esquilan las
oro, rex cum servis suis ad servum
ovejas de tu siervo: venga pues, te susuum.
plico, el rey con-sus criados á la casa
de su siervo.
25 Dixitque rex ad Absalom: Noli, fi25 Respondió el rey á Absalom: No
li mi, noli rogare ut veniamus omnes, quieras, hijo mió, no quieras pretender
et gravemus te. Cum autem cogeret eum, que vayamos todos, pues te seria muy
el noluissel ire., benedixit ei.
costoso. Y como le hiciese nuevas instancias, David rehusó siempre ir, y echóle su bendición.
26 Et ait Absalom: Si non vis venire,
26 Mas Absalom replicó: Ya que tú
veniat, obsecro, nobiscum saltern Amno quieras venir, venga, te suplico, con
non frater meus, Dixitque ad eum rex:
nosotros á lo menos mi hermano Amnon.
Non est nccesse ut vadat tecum.,
Dijole el rey: No hay necesidad de que
vaya contigo.
2 7 Coegit itaque Absalom eum, et di27 Al fin le importunó tanto Absalom,
misil cum eo Amnon et universos filios que dejó ir con él á Amnon con todos
regis. Feceralque- Absalom convivium sus heroaanos. El convite que Absalom
tenia dispuesto era como banquete de
quasi convivium regis,
un rey.
.38 Prceceperat autem Absalom pueris . 2 8 Y habia ordenado y dicho á sus
suis, dicens: Obsérvale cum temulentus criados: Estad alerta; y cuando Amnon
fuerit Amnon vino , et dixero vobis, perestuviere tomado del vino, y os diere yo
culite eum, et inlerficile: nolite iimere; •la. señal, heridje entonces y matadle: no
ego enim sum qui prcecipio vobis: robo- tenéis que temer; que yo soy el que os
ramini, el eslote viri fortes.
lo mando. Gorage^ y .portaos como.valientes. ) V.-.v.-.'i • Y l . r , ' \ > i .
2 9 Fecerunt ergo pueri Absalom ad29 Hiñeron, pues. 1psloriados .dé. Absar
1

-

1 Estas palabras : mas no quiso contristar, etc.
BO so leen e n el h e b r e o , ni en el c h á l d e o , ni
en la m a y o r parte d e los c ó d i c e s d e la t r a d u c c i ó n griega d e los Setenta : t a m p o c o las
halló en los c ó d i c e s San G e r ó n i m o . L a L e y

imponia. p e n a , d e m u e r t e á - A m n o n ; y David
c r e y ó q u e podría perturbarse la tranquilidad
del r e i n o , publicando e l delito, y e j e c u t a n d o
el castigo.
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versum Amnon sìcut prctceperat ei's Ab- lora lo que este les habla mandado consalom. Surgenlesque omnes fili! regis tra Amnon. Con lo que levantándose de
ascenderunt singuli mulas suas, et fu- la mesa todos los hijos del rey, montaron cada uno en su muía, y echaron á
gerunt.
huir.
3o Cumque adhuc pergerent in itinere, 3o Estando todavía en el camino, l l e fama pervenit ad David, dicens : Per- gó á oídos de David el rumor de que
Absalom habia asesinado á todos los hirussil Absalom omnes filios regis, et
jos del rey, sin quedar ni siquiera uno
non remansit ex eis saltern unus.
solo.
3 i Surrexit ilaque rex, el scidit vesti- 3 i Levantóse al instante el rey, y rasmenta sua, et cecidit super lerram, et gó sus vestidos, y postróse sobre la tieromnes servi illius, qui assistebant ei, ra : y se rasgaron asimismo los vestidos
sciderunt vestimento sua.
todos los criados que le asistían.
3 a Respondens aulem Jonadab, filius 3a Entonces Jouadab, hijo de SemSemmaa , fratris David, dixit.- Ne cesti- maa hermano de David, dijo al rey: No
mel dominus meus rex, quad omnes
se imagine el rey mi señor que hayan
puerifilii regis occisi sint: Amnon solus sido asesinados todos los hijos del' rey:
mortuus est, quoniam in ore Absalom solo Amnon es el que ha perecido; poreral posilus, ex die qua oppressil Tlia- que Absalom tenia jurado perderle desmar sororem ejus.
de el dia en que violó á Thamar, hermana suya.
3 3 Nunc ergo ne ponal dominus metis 33 No piense pues, ni dé crédito el rey
rex super cor suum verbum istud , di- mi señor á esa voz que corre de que t o cens : Omnes filii regis occisi sunt: quo- dos los hijos del rey han sido asesinaniam Amnon solus mortuus est.
dos : porque solo Amnon es el que ha
muerto.
34 Fugit aulem Absalom, et eleoavit
3 4 Entretanto se escapó Absalom. Un
puer speculator oculos suos, et aspexit: criado que estaba de atalaya , tendiendo
et ecce populus mullus veniebat per iterla vista, vio venir mucha gente por un
devium ex latere monlis.
camino extraviado al lado del monte.
35 Dixit aulem Jonadab ad regem:
35 Dijo entonces Jonadab al rey: Mira
Ecce fìlli regis adsunt : juxta verbum allí los hijos del rey: conforme lo ha d i servi lui sic factum est.
cho tu siervo, asi ha sucedido.
36 Cumque cessàsscl loqui, apparue- 36 Apenas acabó de hablar, cuando se
runt et filii regis ; el intranles levave- dejaron ver también los hijos del rey;
runl vocem suam , et Jlevet-unt : sed et y luego que llegaron, alzaron el grito y
rex el omnes servi ejus Jleverunl plora- echaron á llorar. Deshacíanse asimismo
lu magno nimis.
en lágrimas el rey y todos sus criados.
37 Porrò Absalom fugiens, abiti ad
3 7 Absalom empero huyó y fue á reTliolomai,filiumAmmiud regem Ges—. fugiarse en casa de Tholomai, hijo de
stir. Luxit ergo David filium suum cun- Ammiud, rey de Gessur ' . Y David lloclis diebus.
raba continuamente á su hijo.
38 Absalom aulem cum fugisset, et
38 Permaneció Absalom tres años en
venissel in Gessur, full ibilribus annis. Gessur, después que huyó y se retiró allí.
3g Cessavitque rex David pcrsequi
3g Al cabo el rey David dejó de perAbsalom, eò quad consolalus esset su- seguir á Absalom;.por habérsele temper Amnon inleritu.
plado la pena de la muerte de Amnon.
» Su abuelo materno, ó padre de Maacbi su madre.
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David por ¡a industria de Joab se reconcilia con Alsalom. Hermosura
de éste: sus hijos; y como al fin logra volver á la presencia de su padre
David
1 Intetligens autem JoabfiliusSarvice , quòd cor regis vcrsum esset ad
Absalom,
2 misit Tfiecuam, et tulil inde mulierem sapientem, dixilque ad cam : Lugere te simula, et induere veste lugubri , et ne ungaris oleo , ut sis quasi
mulier jam plurimo tempore lugens
morluum ;

1 _A.dvirtiendo pues Joab, hijo de Sarvia , que el corazón del rey se inclinaba ya á Absalom,
2 envió á Thecua, é hizo venir de allí
una muger sagaz, á la cual dijo: Finge
que estás de duelo, y ponte un vestido
de luto, y no te unjas , á fin de que
parezcas ser una muger que hace m u chísimo tiempo que está de duelo por
un difunto.
3 et ingredieris ad regem et loqueris 3 Y te presentarás al rey y le dirás esto
ad eum sermones hujuscemodi. Posuit y esto. Y la instruyó Joab en todo lo que
habia de decir.
autem Joab verba in ore ejus.
4 Asi pues, presentándose la muger de
4 Ilaque cum ingressa fuisset mulier
Thecuilis ad regem, cccidit coram co Thecua al rey, postróse en tierra delante de é l , y haciéndole profunda revesuper lerram, el adoravil, el dixit:
rencia , le dijo: Oh rey, sálvame.
Serva me , rex.
5 'Ml ait ad earn rex : Quid causa: ' 5 Dijola el rey: ¿Qué es lo que tienes?
habes ? Quae rcspondit : Heu , mulier ¡ Ay de m i ! respondió ella, soy una muger viuda; pues sé me ha muerto mi
vidua ego sum : mortuus est cnim vir
marido.
meus.
6 Mi anelila: tua: erant duo /Mi: qui
6 Tenia tu sierva dos hijos, que riñerixaii sunt adversum se in agro, nul- ron entre sí en el campo, donde no halusque eral qui eos prohibere posset: et bia nadie que pudiese despartirlos, y el
percussit alter alterum, et inier/ecit eum.uno hirió al otro, y le mató.
7 Mi ecce consurgens universa cogna- 7 Y he aquí que ahora toda la parentela conjurándose contra tu sierva, dice:
tio adversum ancillam luam, dicil:
Trade eum qui percussit fratrem suum, Entréganos el que mató á. su hermano,
ut occidamus eum pro anima fralris para hacer!* morir en venganza d é l a
sui quem inlerfecit, et deleamus licere- sangre de su hermano á quien quitó la
dr,m : et queerunt extinguere scinlillamvida; y acabemos con ese heredero. De
m.eam , qua: relieta est, ut non super- esta suerte pretenden extinguir la sola
bii viro meo- nomea , et reliquiae supercentella que me habia quedado, para que
no reste de mi marido nombre ni relitcrram.
quia sobre la tierra.
8 Respondió el rey.á. la muger: Vete
8 Et ait rex ad mulierem : Vade in
á tu casa, que yo daré providencia en
domum luam, et ego jubebo pro te.
favor tuyo.
9 Replicó la muger thecuita al rey:
g Dixilque mulier Thecuitis ad regem -: In me , domine mi rex , sit ini- Recaiga sobre mí la culpa, oh rey y señor mió, y sobre la casa de mi padre *j
quitas, et in domum patris mei :. rex
1
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• 3'Cori ó l é b ó perfumes. Véase Unción.
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caso d e q u e baya culpa e n otorgar el
p e r d ó n d e u n fratricidio.
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alitem et thronus ejus sit innocens.
i o Et ait rex: Qui contradixerit tibi,
adduc eum ad me, et ultra non addet
ut tangat te.
"i i Qua: ail : Recordefur rex Domini
Dei sui, ut non muUiplicentur proximi
sanguinis ad ulciscendum , et nequáquam interßeiantfiliummeum. Qui ail:
Vivit Dominus quia non cadet de capillisfiliilui super lerram.
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y queden sin ella el rey y su trono.
10 Dijo el rey: Si alguno se metiere
contigo, hazle venir delante de mí; que
no se atreverá á incomodarte mas.
11 Añadió ella: Por el Señor Dios suyo pido al rey que reprima con su autoridad la multitud de parientes que
quieren vengar con la muerte de mi hijo la sangre del difunto, y haga que no
le maten de manera alguna. Dijola el
rey: Vive Dios que no caerá en tierra
ni un cabello de tu hijo.
12 Dixit ergo millier: Loquatur an12 Dijo entonces la muger: Permita
elila tua ad dominum meum regem
mi rey y señor que esta sierva suya le
verbum. Et ail : Loquere.
hable una palabra. Habla, respondió el
rey.
13 Dixilque mulier : Quarc cogitasti 13 Dijo pues la muger: ¿ Cómo, señor,
hujuscemodi rem contra populum Dei, has pensado tú hacer lo mismo en daño
et loculus est rex verbum islud, ut pec- del pueblo de Dios? y ¿por qué ha r e cel, et non reducat ejeclum suum ?
suelto el rey hacer ese mal, en lugar de
hacer volver á su hijo del destierro?
14 Omnes morimur , et quasi aqua: 14 Todos nos vamos muriendo, y desdilabimur in lerram, quœ non rever- 1 izando como el agua derramada por tiertuntur: nec vult Deus perire animam, ra, la cual nunca vuelve atrás ' : ni
sed rétractât cogilans ne penitus pereatDios quiere que perezca ningún hombre;
qui abjectus est.
antes bien está propenso siempre á r e vocar la sentencia, á fin de que no p e rezca enteramente el que está abatido.
i5 Nunc igilur veni, ut loquar ad
15 Por esto pues he venido yo ahora á
dominum meum regem verbum hoc, proponer á mi rey y señor esta súplica,
prazsenle populo. Et dixit ancilla tua:en presencia del pueblo. Porque dijo tu
Loquar ad regem, si quo modo faciat sierva : Hablaré al rey , á ver si de a l rex verbum ancilla: sua:.
gún modo puedo obtener la gracia que
le pediré.
id Et audiiit rex, ut liberarci anci16 En efecto el rey me la ha otorgado,
Ham suam de manu omnium, qui volibrando á su sierva de las manos de t o lebanl de hwredilate Dei dclere me , et dos aquellos que intentaban exterminarfilium meum simul.
nos á mí y á mi hijo de la heredad ó
pueblo de Dios.
17 Dical ergo ancilla tua, utfiatver- 17 Conque bien podrá suplicar tu esbum domini mei regis sicut sacrificium, clava que la palabra del rey mi señor á
Sicut enim Angelus Dei, sic est domi- favor de mi hijo, se cumpla áfavor de
nus meus rcx, ut nec benedictione nec Absalom, como un sacrificio acepto d
maledictione moveatur : linde et Domi- Dios; porque mi señor el rey es como
nus Deus tuus est tecum.
un ángel de Dios, que no se mueve ni
por bendiciones ó aplausos, ni por maldiciones. De aquí es que el Señor Dios
tuyo está contigo.
' 8 Et respondent rex, dixit ad mu18 A lo que respondiendo el rey, dijo
janza de las aguas que, cayendo sobre ella,
110 vuelven jamas d paréete.
y desaparecemos de encima la tierra, d seme1 N1 puede

ya recogerse otra v e z . P u e d e

también traducirse: Todos somos mortales,
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li'erem : Ne abscondas à me verbum, á la muger: No me ocultes nada de lo
quod te interrogo. Dixilque ei mulier: que voy á preguntarte. Y ella: Hablad,
Loqucre, domine mi rex.
mi rey y señor.
i 9 Et ail rex :• Nunquid manus Joab 19 ¿No es verdad, prosiguió el rey, que
tecum est in omnibus islis ? Respondit todo lo que me has dicho es cosa dispuesmulier, et ait : Per salulem anima: tua?, ta por Joab? Respondió la muger, y d i domine mi rex , nec ad sinistram , nec jo: Por vida tuya (que Dios conserve),
ad dexleram est, ex omnibus his quce oh mi rey y señor, que has dado direclocutus est dominus meus rex : servus tamente en el blanco: pues realmente tu
enim luus Joab, ipse prcecepil miiii, et siervo Joab es el mismo que me lo ha
ipse posuit in os ancillœ luce omnia mandado, y el que ha puesto en boca
de tu sierva todas las palabras que te ha
verba hcec^
dicho.
20 Ut vertercmfiguramsermonis hu- 20 La parábola de que me he valido,
jus , servus luus Joab prœccpit islud: quien la ha dispuesto ha sido tu siervo
tu aulem , domine mi rex , sapiens es, Joab. Mas t ú , oh rey mi señor, eres sasicut habet sapientiam Angelus Dei, ut bio como lo es un ángel de Dios, para
entender todas las cosas del mundo.
intelligas omnia super lerram.
2 1 Et ail rex ad Joab: Ecce placalus
21 Dijo entonces el rey á Joab: Confeci verbum tuum : vade ergo, et revoca cedo la gracia que pides: anda pues y
puerum Absalom.
haz volver á mi hijo Absalom.
22 Cadensque Joab super faciem suam 22 Aquí Joab, postrándose en tierra
in terram, adoravil et bcnedixil regi; sobre su rostro, hizo una profunda reel dixit Joab : Hodie inlellcxit servus verencia al rey , dióle las gracias, y añatuus, quia invent' gratiam in oculis fuis,dió: Oh rey y señor mió, hoy ha recodomine mi rex : fecisti enim sermonem nocido tu siervo que ha hallado gracia
servi lui.
en tus ojos; pues que has otorgado la
súplica que te he hecho.
23 En seguida levantóse Joab, y pasó
2 3 Surrexil ergo Joab et abiit in Gessur, el adduxit Absalom in Jerusalem. á Gessur, de donde se trajo á Absalom
á Jerusalem.
2 4 Dixit autem rex : Revertalur in
2 4 Pero el rey habia dicho: Vuelva á
domum suam, et faciem meam non
videat. Reversus est ilaque Absalom in su casa; mas no comparezca en mi presencia. Volvió pues Absalom á su casa;
domum suam, et faciem regis non
mas no vio la cara del rey.
vidit.
25 No habia en todo Israel hombre tan
25 Porrò sicut Absalom, vir non erat
pulcher in omni Israel, et decorus ni- hermoso, ni de tan gallarda presencia
mis : à vestigio pedis usque ad verlicem como Absalom : desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza, no hanon erat in eo lilla macula.
bía en él el menor defecto.
26 Et quando' tóndebat capillum (se- 26 Cuando se cortaba el cabello ( l o
que ejecutaba una vez al año, pues le
mel autem in anno londebalur, quia
gravabat eum ccesaries ) ponderabal incomodaba la cabellera), pesaban los
capillos capitis sui ducenlis siclis, pon- cabeltos de su cabeza, ó se apreciaban,
en doscientos siclos del peso común
dère publico.
27 Tuvo Absalom tres hijos, y una
27 Nati sunt autem Absalom , filli
très : et filia una nomine Thamar, ele- hija llamada Thamar, de extremada hermosura.
ganlis formai.
28 Mansitque Absalom in Jerusalem 2 8 Dos años hacia que estaba Absalom
en Jerusalem, y no habia visto la cara
duobus annis, et faciem regis non
del rey.
vidil.
I Si se reduce este peso al nuestro viene á ser de unas treinta onzas. Véase Siclo. Libra.
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a g Misi't ilaque ad Joab, ut mi/leret ag Mandó pues llamar á Joab para
tum ad regem, qui noluit venire ad
enviarle al rey, y no quiso venir. Descum. Cumque secundò mississet, et Ute pachándole segundo recado, y no quenoluisset venire ad cum ,
riendo venir tampoco,
30 dijo á sus criados: Ya sabéis el cam3 o dixit seruis suis : Seil is agrum
Joab juxla agrum meum habentem
po de Joab, que linda con el mió, donmessem hordci : He igitur, el succendilede la cebada está para segarse : id y p e eum igni. Succenderunl ergo servi Ab- gadle fuego. Al punto los criados de A b salom segetem igni. Et venientes servi salom pusieron fuego á las mieses. Y viJoab, scissis vesiibus suis , dixerunl:
niendo los criados de Joab, rasgados sus
Succenderunl servi Absalom partem vestidos, le dijeron: Los criados de A b agri igni.
salom han puesto fuego á una parte de
tu campo.
3 1 Surrexilque Joab, et venil ad
31 Fue pues Joab á casa de Absalom,
Absalom in domum ejus , et dixit :
y le dijo: ¿Por qué motivo tus criados
Quare succenderunl servi lui segetem han puesto fuego á mis mieses?
meam igni ?
3 a Et respondit Absalom ad Joab:
3a Respondióle Absalom: Es que yo
Misi ad le obsecrans ut venires ad me, envié á llamarte, rogándote que vinieet mitterem te ad regem, et diceres ei: ras , para que dijeses de mi parte al rey:
Quare veni de Gessur ? melius mihi ¿A qué fin he vuelto, de Gessur? para
erat ibi esse: obsecro ergo ut videam fa- esto mejor me era estarme allí. Alcáneiem regis: quad si memor est iniquila- zame pues la gracia de que pueda ver la
tis meo:, interficiat me.
cara del-rey: que si aun se acuerda de
mi delito, quíteme la vida.
33 Ingressus itaque Joab ad regem,
33 Entonces Joab presentándose al rey
nunliavit ei omnia : vocatusque est Ab- le dio cuenta de todo esto: después de
salom, et intravil ad regem, et adoraoii lo cual fue llamado Absalom , que entró
super faciem terra: coram eo: oscula- donde el rey estaba, y arrojándose á sus
tusque est rex Absalom,
pies le adoró; y e ! rey besó 4 Absalom.
CAPÍTULO

XV.

Absalom, ganado el favor del pueblo, se conjura contra su padre David,
y se hace proclamar rey en Hebron. Huye David de Jerusalem, y hace
volver á esta ciudad el Arca y los sacerdotes, y á Chúsaipara que desbarate
con su sabiduría los.consejos de Achitophel '.
i Igitur post hasc fecit sibi Absalom
i Después de esto Absalom se equipó
eurrus, et equiles , el quinquaginta vi- de carrozas , tomó gentes de á caballo,
ros qui pracedercnt eum,
y cincuenta guardias que fuesen corriendo delante de él.
a Et mane consurgens Absalom, staa Y levantándose de madrugada, se
bat juxla inlroitum portas, et omnem ponia á la entrada de la puerta ; y á tovirum qui habebat negoitum ui veniret dos los que tenian negocios que tratar,
ad regis judicium , vocabat Absalom ad y venian á pedir justicia al rey , llamáse, et dicebat: De qua civilate es tu? balos Absalom, y decíales: ¿De dónde
Qui respondens aiebat: Ex una tribu eres tú? Respondíale el hombre: Yo, sierr
Israel ego sum servus tuus.
vo tuyo, soy de tal tribu de Israel.
i
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3 Rcspondebafque ci Absalom: Viden- 3 Y Absalom le hablaba as!; Tus prelur mihi sermones lui boni et justi. Sed tensiones me parecen razonables y jusnon est qui te audial conslitutus à re- tas : la lástima es que no hay persona
puesta por el rey para oirle. Y anadia
ge, Dicebatque Absalom :
Absalom:
4 Quis me constiluat judicem super 4 ¡Oh, quién me constituyese Juez ó
terram , ut ad me veniant omnes qui
gobernador de esta tierra, para que v i habent negotium , et juste judicem ?
niesen á mí todos los que tienen negocios , y yo les hiciese justicia!
5 Sed et cum accederei ad eum homo 5 Ademas, cuando alguno se acercaba
ut salutarci itlum , extendebat manum para hacerle reverencia, le alargaba la
suam, et apprehendens, osculabatur eum.mano, y dándole un abrazo le besaba.
6 Esto hacia con todos los de Israel que
6 Faciebatqtte hoc omni Israel venienti ad judicium, ut audiretur à re- venian á que el rey los oyese y juzgase;
ge, et sollicilabat corda virorum Israel. con lo cual robaba al rey los' corazones
de los israelitas.
y Post quadraginla aulem annos, di- 7 Pero cumplido el año cuadragésimo ,
xit Absalom ad regem David: Vadam, dijo Absalom al rey David: Permíteme
et reddam vola mea, quae vovi Domino que vaya á cumplir en Hebron unos v o tos que tengo hechos al Señor.
in Hebron*
8 Pues cuando tu siervo estaba en Ges8 Vovens enim vovit servas tuus, cum
esset in Gessur, Syria:, diccns : Si rc- sur , en la Syria, hizo muy de veras este
duxeril me Dominus in Jerusalem, sa- voto á Dios: Si el Señor me restituyere
á Jerusalem, le ofreceré un sacrificio .
crificabo Domino.
g Respondióle el rey David : Anda en9 Dixifque ei rex David : Vade in
horabuena. Con esto se puso en camino,
pace. El surrexit, et abiit in Hebron.
y marchó á Hebron.
i o Misil aufcm Absalom explorato10 Y despachó Absalom emisarios por
res in universas tribus Israel, dicens:
todas las tribus de Israel, diciendo: LueStalim ut audierilis clangorem bucci- go que oigáis el sonido de la trompeta,
na: , dicite : Regnavit Absalom in He- decid: Absalom ha sido alzado rey ea
bron.
Hebron.
11 Fueron también con Absalom dos11 Porrò cum Absalom ierunt ducenti viri de Jerusalem vocali, euntes sim- cientos hombres de Jerusalem, que había convidado: los cuales le siguieron
plici corde, et causam penilus ignocon sencillez de corazón, sin saber nada
rantes.
de sus designios.
12 Hizo venir asimismo á Achitophel,
12 Accersivit quoque Absalom Achi4ophel Gilonitem consiliarium David, degilonita, consejero de David, de su ciucivitafe sua Gilo. Cumque immolaret dad de Gilo. Al tiempo pues que estavictimas, facta est conjuraiio valida, ban inmolando las víctimas, formábase
populusque concurrent augebaiur cum una recia conjuración ; é iba creciendo
el número de la gente que. corría de troAbsalom.
pel al partido de Absalom.
13 Llególe pues á David un mensage13 Vmit igitur nuntius ad David, digens : Toto corde unioersus Israel sequi- r o , diciendo: Todo Israel se va con p l e na voluntad en pos de Absalom.
iur Absalom.
1

a

3

1 Después de haberle liecho explicar el asunto q u e traía.
2 De haber sido ungido David. E n muchos
antiguos manuscritos de nuestra Yulgata, y e n
J o s e p b o h e b r e o , T h e o d o r e l o , y en las v e r s i o -

nes syriaca y arábiga en v e z de cuarenta se

l e e cuatro: esto e s , cuatro años después da
h a b e r v u e l t o Absalom á la casa de su p a d r e .
3 En H e b r o n , sepultura de l o s antiguos P a triarcas , lugar de mi nacimiento, y e n donde
mi padre fue ungido y p r o c l a m a d o R e y .
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14 El ail David servis suis, qui erant
1 4 Entonces David dijo á sus criados,
cum co in Jerusalem : Sitrgile, fugia- que tenia consigo en Jerusalem : Daos
mus; ñeque enim erit no^is effu^ium á priesa, huyamos: de lo contrario varaos
facie Absalom: festínale cgredi, np forte á caer en manos de Ábsalom: apresuréveniens qccupcl nos, et impcllat supermonos á salir; no sea que nps sorprenda,
nos ruinam, et perculiat civilatem it? y se arroje sobre nosotros, y pase á cu>ore gladii.
chillo la ciudad.
15 Dixeruntque servi regis ad eum:
15 Respondiéronle al rey sus criados:
Omnia qucccumqiie prceceperit dominus
Todo cuanto nos ordenare el rey nues-r
nosier rex, libenler exequejnur servi tro señor lo ejecutaremos gustosos tus
tui.
siervos.
16 Egressus est ergo rex, et universa
16 Salió pues el rey con toda su famidomus ejus, pedibus suis ; et dereliquit lia á pie; y dejó a diez de sus mugeres
rex decern mulleres concubinas ad cus-secundarias, para custodia del palacio.
todiendam domum.
17 Egressusque rex et omnis Israel
17 Salido que hubo á pie con todos los
pedibus suis, stelit procul 4 domq,
israelitas que le acompañaban , se paró
al estar ya lejos de su casa;
18 et universi servi ejus ambulabant 18 y todos sus criados iban á su lado.
juxta eum,.pi legiones Cerelhi el Phe- É iban delante del rey las legiones de
lethi, el omnes Gethcvi, pugnalores Cerethi y de Phelethi, y todos los g e valid:, sexccnli viri, qui secuti cum theos, guerreros valientes, que en n ú fuerant de Geth, pediles, prcecedebant mero de seiscientos hombres de á pie le
regem,
habian seguido desde .Geth.
19 Dixit autem rex ad Elhai Ge19 Dijo entonces el rey á Ethai, get/tecum: Cur venis nobiscum ? reverteré,theo: Para ¿qué vienes con nosotros?
et habita cum rege, quia peregrinus es, Vuélvele y quédate con el nuevo rey;
et egressus es de loco tuo.
pues tú eres un extrangero, que estas
fuera de tu patria.
30 Heri venisti, et hodie compelleris ao Ayer llegaste á Jerusalem; ¿ y hoy
nobiscum egredi: ego autem vadam quohas de yerte obligado á salir con nosilurus sum : reverteré, et rcdtic tecum otros? Yo por mí iré á donde hubiere
fretires tuos , el Dominus faciei tecum
de ir; pero tú vuélvete y llévate á tus
misericordiam el verilalem, quia oslen-hermanos los seiscientos getheos. El S e disti gratiam et fidem.
ñor que es fiel y misericordioso, recompensará el zelo y la lealtad con que me
has servido.
si El respondit Ethai regi, dicens:
a i Pero Ethai le respondió: Vive Dios,
Vivit Dominus, et vivit dominus meus y vive el rey mi señor; que do quiera
rex: quoniam in quocumque Ipco fue» que tú , oh rey y señor mió, estuvieres,
ris , domine mi rex , sive in morte, si- ó para morir ó para vivir, allí estará
ve in vita, ibi erit servus tuus.
tu siervo.
2 2 Et ait David Etliai: Veni, et transi. aa Con esto dijo David á Ethai: Ven
Et transivit Ethai Gelhctus, et omnes
pues, y pasa el torrente Cedrón. Y pasó
viri qui cum eo erant, et reliqua mufc Ethai, gelhep, con todos los que le acomfiludo.
pañaban , y la demás gente.
a3 Omnesque Jlebant voce magna, et a3 Lloraban todos con grandes sollouniyersus populus transibat: rex quoquezos; y fue pasando toda la muchedumtransgrediebalar torrcnlem Cedrón, et bre. Pasó también el rey el torrente Ceeuncfus pqpulus incedebat contra viam,
drón , y encaminóse toda la gente por
qua: rpspicit ad deserlum.
el camino que tira al desierto.
a 4 Venit autem et Sadoc sacerdos, et 24 Vino asimismo el Sumo sacerdote
I 4
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Sadoc, acompañado de todos los levitas,
que llevaban el Arca del Testamento de
Dios, y la colocaron allí. Abiathar se
mantuvo junto á ella, hasta que acabó
de pasar todo el pueblo que salia de la
ciudad.
2 5 El dixit rex ad Sadoc : Reporta
25 Dijo entonces cl rey á Sadoc: Vuelarcam Dei in urbem : si invenero grave a llevar á la ciudad el Arca de Dios:
tiam in oculis Domini, reducet me, et
que si yo hallare gracia en los ojos del
oslcndel mihi earn, et tabcrnaculum
Señor él me volverá aquí, y me dejará
suum.
ver otra vez su Arca y su Tabernáculo.
26 Que si me dijere:-No eres acepto
26 Sin autem dixeril mihi: Non plaá mis ojos: á su disposición estoy, haga
ces : prceslo sum , facial quod bonum
de mí lo que fuere de su mayor agrado.
est coram se.
27 Y añadió el rey al Sumo sacerdote
27 El dixit rex ad Sadoc sacerdolcm:
Sadoc: Oh veyente , vuélvete en paz á
0 videns , revertere in civilatem in pace -: cl Achimaas filius luus , et Jona— la ciudad con tu hijo Achimaas, y con
Jonathás hijo de Abiathar; estén con
thas filius Abiathar, duo filli veslri,
vosotros esos dos hijos vuestros.
sint vobiscum.
28 Yo voy á ocultarme en los campos
28 Ecce ego abscondar in campestridel desierto, hasta tanto que me enviéis
hus deserti, donec veniat sermo à vobis
otras noticias del estado de las cosas.
indicans mihi.
29 Sadoc pues y Abiathar volvieron el
29 Reportaveruni ergo Sadoc et AArca de Dios á Jerusalem, donde se quebiaihar arcam Dei in Jerusalem , et
daron.
manserunt ibi,
30 Entretanto subia David la cuesta
30 Porrò David ascendebat Clivum
de las Olivas , y la subia llorando, caolivarum , scandens , et Jlens , nudis
minando á pie descalzo y tapada-la capedibus incedens , et operto capite : sed
beza : é igualmente subia llorando con
et omnis populus, qui crai cum eo, operla cabeza tapada todo el pueblo que le
to capile ascendebat plorans.
acompañaba.
3 1 Y recibió aviso David de que Achi3 1 Niintiatum est autem David, quòd
tophel entraba también en la conjuraet Achilophel cssct in conjuratione cum
ción de Absalom. Oh Señor, exclamó
Absalom; dixilque David:
Infatua,
entonces, desconcierta
te ruego, los
quarso, Domine, consilium Achilophel.
consejos de Achitophel.
32 Estando ya para llegar David á la
32 Cumque ascenderei David summicumbre del monte desde donde habia de
ta/em monlis , in quo adoralurus crai
adorar al Señor, he aquí que se le preDominum, ecce occurrit ei Chusai Asentó Chüsai, arachita, con el vestido
rachiles, scissa veste, ei terra pieno
rasgado, y la cabeza cubierta de polvo.
capile. .
33 Di jóle David: Si quieres venir con33 Et dixit ei David: Si veneris memigo, me servirás de carga;
cum , cris mihi oneri :
34 pero si te volvieres á la ciudad y
34 si autem in civilatem reverlaris,
dijeres á Absalom : Siervo tuyo soy, oh
et dixeris Absalom : Servus luus sum,
rey: como serví á tu padre, asi te serrex: sicul fui servus palris lui, sic ero
viré á t í ; entonces podrás desconcertar
servus luus , dissipabis consilium Alos consejos de Achitophel.
chitophel.

universi Levila; cum co, porlantes arcam fatderis Dei, et deposuerunt arcam
Dei: et ascendil Abiathar, donec expletiis esset omnis populus, qui egressus
filerai de civitalc.
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1 Esto e s , ó Profeta, ó S u m o S a c e r d o t e . V é a -

se Profeta.

2 Ó el m o n t e O l i v é t e .

3 Véase Cabeza.
4 Entontece.
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35 Habes autem tecum Sadoc el Abialhar sacerdolcs : el omnc vcrbum
quodcumque audieris dc domo regis, indicabis Sadoc cl Abiathar sacerdolibus.
36 Sunt autem cum ei's duo filii corum , Achimaas ftlius Sadoc, et Jona—
t/ias filius Abiathar : el milletis per eos
ad me omne vcrbum quod audieritis.
37 Veniente ergo Cliusai amico David
in civitatcm, Absalom quoque ingressus est Jerusalem.

XVI.

i3

7

35 Allí tienes contigo á Sadoc y Abiathar Sumos sacerdotes : todo cuanto oyeres decir en la casa del rey, se lo comunicarás á ellos.
36 En su compañía están dos hijos
suyos, Achimaas hijo dc Sadoc, y Jonathás hijo de Abiathar, y por eljos me
enviareis á decir todo lo que supiereis.
37 Chúsai, pues, amigo de David, se
volvió á Jerusalem; á donde llegó al
mismo tiempo que entraba también A b salom.

CAPÍTULO

XVI.

Siba calumnia á su amo Miphiboseth; y consigue los bienes de éste. Maldiciones de Semei contra David: y paciencia de este principe. Consejo
diabólico que Achitophel dá á Absalom.
1 Cumquc David transisset paululum
montis verliccm, apparuil Siba puer Miphiboseth in oceursum ejus, cum duobus
asinis , qui onerali eranl djifèentis paribus , et centum alligaturis uvee passes , et centum massis palalharum , et
ulre vini.
2 Et dixit rex Sibce : Quid sibi volunt
licec? Responditque Siba: Asini, domesiicis regis ut sedeant: panes et palathce,
ad vescendum pueris tuis: vinum autem , ut bibat si quis defecerit in deserio.
3 Et ait rex : Ubi est filius domini
lui? Responditque Siba regi: Remansit
in Jerusalem , diccns : Hodic restiluct
mila domus Israel rcgnum patris mei.
4 El ait rex Sibce: Tua sinl omnia
qua: fueruni Miphiboseth, Dixitque Siba : Oro ut inveniam gratiam coram
te , domine, mi rex.
5 Venit ergo rex David usque JBahurim : et ecce egrediebalur inde vir de cognationc domus Saul, nomine Semei,
filius Gero , proecdebatque egrediens , ci
malcdiccbaf.
6 Miltebaique lapides contra David,
et contra universos servos regis David:
omnis autem populus, et universi bellatores , à dcxi.ro el à sinistro latere regis inccdebant.

1 A p e n a s hubo David bajado un poco
de la cima del monte, se dejó ver Siba,
criado de Miphiboseth , que venia á su
encuentro con dos asnos cargados de doscientos panes, y cien hilos de pasas, y
cien panes de higos secos, y un pellejo
de vino.
2 Díjole el rey: ¿Para qué todo eso?
Los jumentos, respondió Siba, son para
que monte la familia del rey: los panes
y la fruta para que coman tus criados;
y el vino para que pueda beber por el
desierto el que desfalleciere.
3 Preguntó mas cl rey: ¿Dónde está
el hijo de tu señor? Y Siba respondió:
Se ha quedado en Jerusalem, diciendo:
Hoy me restituirá la casa de Israel el
reino de mi padre.
4 Dijo el rey á Siba : Sean tuyas todas
las cosas que poseía Miphiboseth. A lo
que contestó Siba: Lo que yo pido, oh mi
rey y señor, es el hallar gracia en tus ojos.
5 Llegó pues el rey David hasta Bahurim ; y he aquí que salia de esta ciudad
un hombre de la parentela de Saúl, llamado Semei, hijo de Gera; el cual le
seguia de cerca, echándole maldiciones.
6 Y arrojaba piedras contra David y
todos sus criados; mientras todo cl pueblo y todos los guerreros iban en filas
al lado derecho y al izquierdo del rey.
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7 lia autem laquebatur Semei cum
malediceret regí: Egredere, egredcre, vir
sanguinum, et vir Belial,
8 Reddidit tibi Dominus Universum
sanguinem domus Saul: quoniam invasisti regnum pro co i et dedit Dominus
regnum in manu Absalom filii tui: et
ecce premuní fe mala iua, quoniam vir
sanguinum es.
g Dixit autem Abisai filius Sarvia:,
regi: Quarc maledicit cam's hie mor^
tuus damino meo regi? vadam, et amputaba caput ejus.
10 Et ait rcx: Quid mihi et vobis est,
filii Sarvia:? dimiltile ettm , ul maledirtat: Dominus enim pratcepit ei ut malediceret David: el qiiis est qui audeat
dicere, quare sie feceril ?
11 El ail rex Abisai, ei universis
servís suis: Ecce filius meus, qui egressus est de utero meo , quasrit animara
meam : quanta magis nunc filius Jemini? dimitte eum, üt maledicai juxia
prxceptum Domini:
i 3 si forte respiciat Dominus afflict ionem meam , et reddat mihi Dominus
bonum pro maledictione hac hodierna.
13 Ambulabat ilaque Duvid et socii
ejus per viam cum eo. Semei autem, per
jugum montis ex lalßre , contra illum
gradiebalur, maledicens, et mittens lapides adversum eum, terramque spargens.
14 Vunit ilaque rex , et universus populus cum co lassus, et refocillali sunt
ibi.
15 Absalom autem et omnis populus
ejus ingressi sunt Jerusalem, sed et
Achitophel cum eo.
16 Cum autem venisset Chusai Araichites amicus David ad Absalom, lotutus est ad eum.- Salve , rex, salve
rex.
17 Ad quem Absalom ¡ Hae est, inquit, gratia iua ad amicum iuum?
1 S o b r e estas palabras dice San A m b r o s i o

DE I.OS KEYF.S,

7 Estas eran las palabras que der.ia Semei, maldiciendo al rey: Anda , anda,
hombre sanguinario, hombre de Belial;
8 ahora te ha dado el Seííor el pago de
toda la sangre derramada de la casa de
Saúl: por cuanto tú le usurpaste el reino, el Señor le ha traspasado 4 manos
de.tu hijo Absalom: mira como te ves
oprimido de males, por haber sido tú
un hombre sanguinario.
9 Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿ Y por qué ese perro muerto ha de estar maldiciendo al rey mi señor? Iré, y le cortaré la cabeza.
10 Mas el rey l e replicó: ¿Qué tengo
yo con vosotros, oh hijos de Sarvia? Dejadle maldecir: pues el Señor ha dispuesto el permitirle que maldiga á D a vid: ¿y quién osará pedirle razón del
por qué lo ha dispuesto asi ' ?
11 Dijo también el rey á Abisai y á,
todos sus criados: Vosotros estáis viendo
que un hijo mió, nacido de mis entrañas, busca@>mo quitarme la vida; ¿pues
qué mucho que me trate asi ahora un
hijo de Jemini ' ? Dejadle que me m a l diga, conforme 4 la permisión del Señor:
12 quizá el Señor se apiadará de mí,
y me volverá bienes por las maldiciones
que en este dia recibo.
13 Asi pues David proseguía su camino acompañado de sus gentes; pero Semei iba al lado por la loma del monte,
maldiciendo, y arrojando piedras contra
David, y esparciendo polvo .
14 En fin el rey y toda su gente l l e garon fatigados á Bahurim, donde descansaron.
15 Eutretanto Absalom con los de su.
partido entró en Jerusalem, acompaña»
do también de Achitophel.
16 Chüsai, arachila , amigo de David,
fue á presentarse á Absalom, diciéndole:
Dios te guarde, oh rey: oh rey, Dios te
guarde.
17 Respondióle Absalom: ¿ Y esta es
la gratitud tuya para con tu amigo?
3

las disposiciones de la Justicia de Dios, y a c e p -

(Lib. I. de Davide. VI): Öh altísima prüden^ tando c o n humildad el castigo.
cía, oh paciencia altísima, oh invención grande 2 Esto es, u n o d e la familia de Saúl.
mra devorar las injurias! Atiende David &

Í a primera

causa d e sus infortunios, adorando

3 Tirando puñados d e p o l v o p o r el aire
denotarle su o d i o y furor.

para
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¿Cómo no has ido áacompañar á tuamigo?
quarc non ivis/i cum amico iuo ?
18 l)e ningún modo, respondió Chú\ 8 Respondilque C/iusai ad Absalom:
sai : poique yo he de ser de aquel a quien
Nequaquam : quia illius ero, quern eleha elegido el Señor, y todo este pueblo,
git Dominus, et omnis hic populus , et
y todo Israel: y cow el estaré.
universus Israel, et cum eo manebo.
19 A mas de que, ¿á quién debo ser1 g Scd ul et hoc inferam , cui ego
vir yo? ¿no es al hijo del rey? Como he
servilurus sum? nonne filio regis? sicut
obedecido á tu padre, de la misma maparui patri tuo , ila parebo et libi.
nera te obedeceré también á tí.
20 Dijo entonces Absalom á Áchlto20 Dixit autem Absalom ad Acliitophel: Tratad entre los dos qué es lo que
phcl : Inile consilium quid agere dedebemos hacer.
beamus.
2 1 Et ail Achilophcl ad Absalom : In21 Y dijo Achitophel á Absalom: Abugredere ad concubinas patris lui, quas
sa de las mugeres de tu padre, las cuadimisi/- ad cuslodicndam domum : ut
les dejó para guardar su palacio: á fin
cum audierit omnis Israel quod feedade que sabiendo todo Israel que has heoeris pairem tuum, roborentur tecum
cho esta afrenta a tu padre, se compromanus eorum.
metan mas en tu partido
22 Tctenderunf ergo Absalom taber22 Levantaron pues un pabellón para
nuculum in solario, ingressusque est ad
Absalom en el terrado del palacio; y á
concubinas patris sui coram universo
vista de todo Israel fué á estar con las
Israel.
mugeres secundarias de su padre.
2 3 Consilium autem Achitophel, quod
23 Los consejos que daba Achitophel
dabàt in diebus 'illis, quasi si quis con— eran mirados entonces comooráculps del
suleret Deurri: sic erat ómné consilium
mismo Dios: tan estimados eran los conAchilophcl, et cum esset cum David, et
sejos de Achitophel, asi cuando estaba
cum esset cum Absalom.
al lado de David, como cuando estaba
con Absalom.
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Achitophel se ahorca porque Absalom no sigue su consejo de perseguir
á David sin- perder tiempo.
1 Dixit ergo Achilophel ad Absalom:
Eligam mihi duodceim millia virorum,
et consurgens persequar David hac node.
2 Et irruens super eum (quippe qui
lassus est, el solulis manibus) percutiam eum : cumque fugerit omnis populus qui cum eo est, percutiam regem
desolalum.
3 Et reducam universum populum,
quomodo unus homo reverti solel: unum
enim virum lu queen's: et omnis populus erit in pace.

1 D i j o pues Achitophel á Absalom:
Me escogeré doce mil hombres , y partiré esta noche á perseguir á David;
2 y echándome sobre él mientras estarán lodos cansados y desmayados, le derrotaré; y luego que huyere toda la gente que tiene consigo, quedará el rey desamparado, y acabaré con cL
3 Con lo cual conduciré otra vez á t o da aquella gente, como se hace volver á
un hombre solo: por cuanto tú no buscas sino una sola persona; y muerta esta , todo el pueblo quedará en paz.
4 Placuilque sermo ejus Absalom, et
4 Pareció bien á Absalom y á los A n cunclis majoribus natu Israel.
cianos todos de Israel este pensamiento
3e Achitophel.
i Viendo que no te has de reconciliar ya con él.
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5 Ait aulem Absalom: Vocale Chusai
Arachitem , el audiamus quid eliam
ipse dual.
6 Cumque venisset Chusai ad Absalom , ait Absalom ad eum: Hujuscemodi sermonem loculus est Achilophel: facere dcbemus an non ? quod das consilium ?
7 El dixit Chusai ad Absalom : Non
est bonum consilium, quod dedit Achilophel hac vice.
8 Et rursum intultt Chusai: Tu nosti
palrem tuum, et viros qui cum co sunt,
esse forlissimos, et amaro animo, veluti
si ursa rapiis catulis in sallu swviat:
sed et pater iuus vir bellalor est, nec
morabitur cum populo.
9 Forsitam nunc latitat in foveis, aut
in una, quo voluerit, loco: et cum cecideril unus quilibet in principio, audiet
quicumque audterit, et dicet: Facta est
plagain populo qui sequebalur Absalom.
10 Et fortissimus quisque , cujus cor
est quasi leonis , pavore solvelur : scit
enim omnis populus Israel, fortem esse
palrem tuum , el robuslos omnes qui
turn eo sunt.
11 Sed hoc mihi vldetur rectum esse
consilium : Congregelur ad le universus
Israel, d. Dan usque Bersabee, quasi
arena maris innumcrabilis : et tu eris
in medio corum.
i a El irruemus super eum in quoeumque loco inventus fueril: et opcriemus eum., sicut cadere solel ros super
terrani, el hon relinquemus de viris qui
sum eo sunt, ne unum quidem.
i3 Quod si urbem aliquam fuerit ingressus', circumdabit omnis Israel civitali illifunes, et trahemus earn in tor"
renlem, ut non reperiatur ne calculus
quidem ex ea.
i Le abrumaremos con tanto número de
gente, echándonos de golpe sobre todo su
ejército.
3 Éíypérbole e» esta de un militar orgulloso,

IlEYES.

5 No obstante dijo Absalom: Llamad
á Chusai de Arachi , y oigamos también
su dictamen.
6 Venido que fue Chusai á la presencia de Absalom, díjole éste: Tal es el
parecer que ha dado Achitophel: ¿debemos seguirle, ó no? ¿qué consejo das
tú?
7 Respondió Chusai á Absalom: Por
esta vez no me parece bueno el consejo
de Achitophel.
8 Y añadió Chusai: No ignoras que tu
padre y la gente que le sigue son varones muy esforzados, y en la actualidad)
de ánimo exasperado, como una osa e m bravecida en un bosque cuando le han
robado sus cachorrillos. Sobre'todo , tu
padre es un hombre aguerrido, y asi
no se detendrá con su gente.
9 A estas horas estará tal vez escondido
en cavernas , ú otro lugar que habrá escogido ; y si al primer choque cayere a l guno de los nuestros, se publicará luego
por todas partes que el ejército que sigue
el partido de Absalom ha sido derrotado:
10 y "al oir esto, los mas valientes dt
tu ejército, cuyo corazón es como de leo»
nes , desmayarán de temor; pues sabe t o do el pueblo de Israel que tu padre es
un varón esforzado, y que es gente v a lerosa la que le sigue.
11 Por donde me parece que será mejor consejo este: Reúnase contigo todo
el pueblo de Israel, desde Dan hasta
Bersabee, innumerable que es como las
arenas del mar; y tú te pondrás en m e dio de todos.
ia Y nos echaremos sobre David en
cualquier lugar en que se hallare; y
siendo nosotros tantos, le cubriremos
como el rocío que suele cubrir la tierra,
no dejando con vida ni uno siquiera de
los que le siguen.
i3 Y si se metiere dentro de alguna
ciudad , ceñirá lodo Israel con maromas
aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el torrente; de suerte que no quede
de ella ni una piedrecita*.
1

y propia del estilo oriental. Véase Torrente.
Semejante figura »e lee Is. Vil. v. t\. —
XXXVI. e. 6,
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) 4 Dixilque Absalom , ct omnes viri
Israel: Melius est consilium Chusai Arachilai, consilio Achilophel: Domini
aulem nuiu dissipalum est consilium
Achilophel utile, ut induceret Dominus
super Absalom malum.
15 El ail. Chusai Sadoc el Abialhar
saccrdotibus: Hoc et hoc modo consilium dedit Achilophel Absalom, el senioribiis Israel: el ego tale et tale dedi
consilium.
16 Nunc ergo millite cilo, et nuntiate
David, dicenles: Ne moreris node hac
in campeslribus deserli, sed absque
dilalione transgredere: ne forte absorbealur rex, el omnis populus qui cum
eo est.
1 7 Jonathas autem el Achimaas stabanl juxla fontem Rogel: abiil ancilla
el nuntiavit eis: el illiprofecii sunt, ut
refer rent ad regem David nuntium: non
enim potcrant videri, aut inlroire civitalem.
1 8 Vidit aulem eos quidam puer , et
indicavit Absalom: Mi verb concilo gradu ingressi sunt domum cujusdam viri
in Bahurim , qui habebat puteum in
veslibulo suo , et descenderuni in eum.
19 Tulit aulem mulier , et expandit
velamen super os pulei, quasi siccans
ptisanas, el sic laluil res.
20 Cumquc venissent se.rvi Absalom
in domum , ad mulicrem,
dixerunl:
Ubi est. Achimaas el Jonathas ? Et rcspondil eis mulier: Transicrunt festinanter, gustala paululum aqua. At hi
qui quwrebant, cum non reperissent, revcrsi sunt in Jerusalem.
21 Cumque abiissent, ascenderunt illi
de puteo, el pergenies nunliaverunt regi
David, et dixerunt: Surgite, et transile
cilo fluvium : quoniam hujuscemodi dedit consilium contra vos Achilophel.
22 Surrexit ergo David el omnis populus qui cum eo erat, et transierunt
Jordanem , donee dilucesceret: et ne
Unus quidem residuus fuil,
qui non
transisset fluvium.
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14 Dijo entonces Absalom con todos los
Ancianos de Israel: Mejor es el consejo
de Cliüsai , Arachita, que el de Achitopbel. Asi por. disposición del Señor fue
disipado el consejo de Achitophel, que
era para ellos el mas acertado; porque
el Señor queria descargar todo el mal
sobre Absalom.
15 En seguida dijo Chüsai á los Sumos sacerdotes Sadoc y Abiathar: Esto
y esto ha aconsejado Achitophel á A b salom y á los Ancianos de Israel; y yo
le he aconsejado esto otro.
16 Ahora pues enviad cuanto antes á
decir a David: No pares esta noche en las
campiñas del desierto: antes bien pasa sfn
dilación á la otra parte del Jordán. No
suceda que sea arrollado el rey con toda
su gente.
17 Entretanto Jonathás y Achlmaas
estaban á la mira junto á la fuente de
Rogel. Fue allí una criada, y dióles el
-aviso, y marcharon á llevar al rey la
noticia ; pues ellos no podian entrar en
la ciudad, por no ser vistos.
18 Con todo, los vio un muchacho, y
los delató á Absalom r más ellos á toda
priesa se metieron en casa de cierto v e cino de Bahurim, el cual tenia un pozo
en su patio, y se escondieron en él.
19 La muger de' la casa tomó una c u bierta , y la extendió sobre la boca del
pozo , como para secar cebada mondada;
y asi quedó oculta la cosa.
20 Y habiendo, llegado los criados de
Absalom á la casa, preguntaron á la
muger: ¿Dónde están Achimaas y Jonathás? Respondióles: pasaron de corrida,
sin hacer mas que beber un poco de
agua. Con eso los que los buscaban, no
encontrándolos, se volvieroná Jerusalem.
21 Asi que se fueron , subieron los
otros del pozo, y prosiguiendo su camino dieron el aviso al rey David, diciendo: Levantad el campo, y pasad prontamente el rio; pues esto y esto ha aconsejado Achitophel contra vosotros.
22 Marchó pues David con toda su
gente, y pasó el Jordán antes de amanecer, sin que quédase á la otra parle
ni siquiera uno.
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2.3 Porro Achitophel videns quod non
fuisset factum consilium suum , slravit
asinum suum, surrexitque ct abiit in
domum suam, el in civitatem suam: et
disposiia domo sua , suspendio interiit,
et sepullus est in sepulcro palris sui.
24 David autem vcnit in caslra, et
Absalom transivit Jordanem , ipse et
omnes viri Israel- cum eo.
25 Amasdm veto conslituit Absalom
pro Joab super exercitum: Amasa autem erat filius viri, qui vocabatur Jetra de Jesraeli, qui ingressus est ad
Abigail filiam Naas , sororem Sarvia:,
qua: fuit mater Joab.
26 Et castramelatus est Israel cum
Absalom interra Galaad.
27 Cumque venisset David in castra,
Sobi filius Naas de Rabbalh filiorum
Ammon, et Machir filius Ammihel de
Lodabar,, et Berzellai Galaadiles de
Rogelim,
2 8 oblulerunt ei straloria , et tapetia,
et vasa fictilia,frumentum, et hordeum,
et farinam , et polentdm, et fabam, et
lentem.i et frixum cicer,
29 et mel, et bulyrum, oves, et pin—
gues vitulos; dederunique David, et populo qui cum eo erat, ad vescendum:
suspicati enim sunt populum fame et
sitifatigari in deserlo.

23 Mientras tanto Achitophel, viendo
que no se habia seguido su consejo, aparejó su asno,- montó, y se fue á su casa
de Gilo, su patria : y dispuestos los n e gocios de su familia, se ahorcó : y fue
sepultado en el sepulcro de su padre.
24 David llegó á los Campamentos
y Absalom pasó después el Jordán, seguido de todo Israel.
25 Dio Absalom el mando de su ejército á Amasa, en lugar de Joab, que
seguia el partido de David. Era Amasa
hijo de un varón natural de Jezrael,
llamado Jetra, el cual habia casado con
Abigail, hija de Naas, padre de David ,
y hermana de Sarvia, madre de Joab.
26 Acampó Israel con Absalom en tierra de Galaad.
27 Luego que David llegó á los Campamentos, Sobi hijo de Naas, de R a b bath, ciudad de los ammonitas, y M a chir hijo de Ammihel, de la ciudad de
Lodabar, y Berzellai de Rogelim en Galaad ,
28 le ofrecieron camas, y alfombras,
y vasijas de barro, y trigo y cebada, y
harina, y polenta, y habas, y lentejas,
y garbanzos tostados,
29 y miel, y manteca de vacas: ovejas,
y terneros gordos ¡ y lo dieron todo á
David y á la gente que le acompañaba,
para que comiesen ; persuadidos de que
estarían todos acosados de la hambre
y de la sed, hallándose en-un desierto.
3
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Derrota del ejército de Absalom: muerte desgraciada de éste, y llanto
,
. •.
que por ella hace David 3.
1 Igilur
considerato David populo
suo, const Huit super eos tribunos, et
tenturiones,
2 et dedit pöpuli terliam partem sub
manu Joab, et terliam partem sub manu Abisai filii Sarvia: fralris Joab, ci
tertiatn partem sub manu Ethai, qui
erat de Geth, dixilque rex ad populum:

1 D a v i d pues habiendo pasado revista á su gente, eligió tribunos y centuriones que la mandasen.
2 Y dio á Joab el mando de un tercio
del ejército : él del segundo tercio á Abisai , hijo de Sarvia y hermano de Joab;
y el del otro tercio á Ethai, natural de
Geth. Dijo después el rey á sus tropas:

i Esto es, à là fortaleza de Mabanaim.
1 Naas y Isai parece que son una misma
persona. I. Par. II. v. i3.
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Yo quiero salir también con vosotros al
combate.
, .••.>••-.
3 Et respondit populus : Non exibis: 3 Respondiéronle: No debes venir de
sire enim fugerimus, non magnopere ad ningún modo ; pues aun cuando los eneeos de nobis pertinebit : sue media pars migos nos hagan Jiuir, no habrán logrado
ceciderit è nobis, non satis curubunl: gran cosa; ni aunquemuera la mitad de
quia tu unus pro decern minibus com- nosotros, no. quedarán muy satisfechos;
porque tú solo vales por diez mil. Asi,
putane : melius est igilur ut sis nobis
mejor es que te quedes en la ciudad pain urbe pracsidio.
ra poder socorrernos.
4 Ad quos rex ait: Quod vobis vide4 Díjoles el rey: Haré lo que bien os
tur recium, hocfaciam. Slelit ergo rex
pareciere. Y púsose en la puerta de la
juxta porlam: egrediebaturque populus ciudad ' , mientras iba desfilando el ejérper turmas suas, centeni, et milieni.
cito en cuerpos de á ciento, y de á mil
hombres.
5 Et praecepit rex Joab , et Abisai, et 5 Entonces dio á Joab , á Abisai , y á
Ethai, dicens : Servate mihi puerum Ethai esta orden: Conservadme á mi hijo
Absalom. Et omnis populus audiebat Absalom. Y oyó todo el ejército que el
prcecipientcm. regem cunctis principibus
rey recomendaba á- todos los caudillos
pro Absalom.
que conservasen á Absalom.
6 Itaque egressus est populus in cam- 6 Salió en fin el ejército á pelear conpum contra Israel ,- et factum est .pra:- tra Israel, y dióse la batalla en el boslium in sallù Ephraim.
que de Ephraim:
7 Et casus est ibi populus Israel ab
7 donde fue derrotado el ejército de
exercitu David, factaque est plaga ma- Israel por.las tropas de David. La morgna jn die Ma, viginti millium.
tandad fue grande : quedaron allí tendidos veinte-mil hombres; • •<: '
8 Fait aulem ibi pralium dispersum
8 y los restantes se dispersaron por tosuper facicm omnis terree, et multò plu- do aquel pais: y fueron, muchos mas los
res erant quos sdllus consumpserat de que perecieron huyendo por el bosque,
populo, quàm hi quos voraverat gladiusque los que murieron á filo de espada en
in die Ma.
aquel dia.
. ,g Accidil aulem ut occurreret Absalom 9 Y sucedió que huyendo Absalom monservis Davidi sedens mulo: cumque in- tado en un mulo, se encontró con la
gressus fuisset mulus subter condensam gente de David; y como se metiese el
quercum et magnam , adhcesit caput mulo debajo de una frondosa y grande
ejus quercui: et ilio suspenso inter cce- encina, se le enredó á Absalom la calum et lerram, mulus cui insederai, beza en dicho árbol, y pasando adelante
pertransivit. .
et mulo en que iba montado, quedó él
colgado en el aire entre el cielo y la
tierra.
10 Vidit aulem hoc quispiam, et nun10 Violo uno, y avisó á Joab, dicientìavit Joab, dicens: iVidi Absalom pen- do: He visto á Absalom colgado de una
dere de quereli. . /
encina •».
11 Et ait Joab viro, qui, nuntiaverat
11 Respondió Joab al hombre que le
ei: Si vidisli, quare 'non cànfodisti eum daba la noticia: Si le viste, ¿porqué
cum terra., et ego. dedissem Ubi decem no le has cosido con la tierra á puñaargenti siclos, et unum balleum? .
ladas , y te habria yo dado diez siclos
de plata, y honrddote con un tahalí ?
Esrediar et ego vobiscum.

s

1 0 fortaleza do Mahahaim.
2 Contribuiría tal v e z su misma gran c a b e l l e ra á que n o pudiese desenredarse facilmente.

Càp. XIV. v. 26:
3 Ó eingulo militar,
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1 2 Qui dixit ad Joab : Si appenderes
in manibus meis mille argénteos, nequáquam mitterem manum meam in filiüm
regis : audientibus enim nobis prcecepit
rex libi, et Abisal, et Ethai, dicens:
Custodite mihi puerum Absalom.
13 Sed et si fecissem contra animam
meam audacler, nequáquam hoc regem
latere potuisset; et tu stares ex adverso?
. 14 Et alt Joab : Non sicut tu vis, sed
aggrediar eum coram te. Tulit ergo tres
lanceas in manu sua, et infixit cas in
corde Absalom : cumque adhue palpitarci licerens in quercu,
15 cucurrerunt decern juvenes armigeri Joab, et percutientes interfecerunt
eum.
16 Cecinil auteni Joab buccinò, et retinuil populum, ne persequerelurfugieniem Israel, volens parcere muliiludíni.
17 Et lulerunt Absalom, et projecerunt eum in saltu, in foveam gràndem,
et comporlaverunt super eum acervum
lapidum magnum nimis : omnis autem
Israel fugit in tabernáculo sua.
18 Porrò Absalom erexerat sibi, cum
adhue viveret, tiiulum qui est in Valle
regis ; dixerat enim : Non habeo filium,
et hoc erit monimentum nominis mei,
Vocavilque tiiulum nomine suo, et appellator Manus Absalom , usque ad
hancidiem. . 1

REVÉS.

ia Pero él replicó á Joab : Aunque
pusieras en mis manos mil monedas de
plata, no extenderla yo mi mano contra
el hijo del rey ; pues que, oyéndolo nos-«
otros, te mandó el rey á tí, y á Abisai,
y á Ethai, diciendo : Conservadme á mi
hijo Absalom.
13 Y aun cuando me hubiera arrojado
á hacer una acción tan temeraria, no
se hubiera podido ocultar esto al rey;
¿y me habrías tú entonces defendido?
14 Dijo Joab: No será lo que dices: yo
mismo le he de atravesar á tu vista. C o gió pues tres dardos, ó rejones en su
mano, y clavólos en el corazón de A b salom; y como todavía palpitase colgado de la encina,
15 acudieron corriendo diez jóvenes escuderos de Joab, y le acabaron de matar á cuchilladas.
16 Al punto Joab hizo tocar la trompeta , y contuvo al ejército para que no
persiguiese á Israel <jue iba huyendo;
queriendo perdonar á la muchedumbre.
17 A Absalom le descolgaron, y echáronle en una grande hoya en el bosque,
formando sobre él un elevadísimo montón de piedras: mientras tanto todo Israel huyó cada uno á su casa.
18 Absalom, cuando aun vivia , se
habia erigido un monumento que se
conserva en el Valle del rey. Porque d e cía : Ya que no tengo hijos , esto servirá
para memoria d e mi nombre. Dio pues
su nombre á este monumento, el cual
se llama aun hasta hoy día: La mano de
Absalom .
19 pijo en seguida Achimaas, hijo de
Sadoc: Iré corriendo á dar la nueva al
rey de que el Señor le ha vengado y le
ha hecho justicia contra sus enemigos.
20 Respondióle Joab: No serás tú el
mensagero en esta ocasión, sino en otra:
hoy no quiero que vayas tú á llevar las
noticias; pues ha muerto él hijo del rey.
2 1 Y asi dijo Joab á Chüsi: Ve tú y
refiere al rey lo que has visto. Chúsi hizo una profunda reverencia á Joab, y
echó á correr.
2 2 Instó Achlmaas hijo de Sadoc nuevamente á Joab, diciendo: ¿Qué íncon1

1

a

19 Achimaas autem, filius Sadoc, ail:
Curram et nuntiabo regi quia judicium
fecerit ei Dominus de manu inimicorum
ejus.
20 Ad quern Joab dixit: Non eris
nuntius in hac die, sed nuntiabis in
alia : hodie nolo te nuntiare, filius enim
regis est mortuus.
3 1 Et ait Joab Chusi : Vade, et nuniia regi qua: vidisli. Adoravit Chusi
Joab, et cucurrit.
2 2 Rursus autem Achimaas filius
Sadoc dixit ad Joab : Quid impedii si
1 Habiendo p e r d i d o todos sus hijos.

2 Esto e s : La obra que hizo Absalom.
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eliam ego сцггат post Cliusi? JDi.xitr/ue veniente hay en que yo vaya corriendo
tras de Chiisi ? Respondióle Joab: ¿Para
ei Joab : Quid, vis entière, fili mi? non
qué quieres ir acorrer, hijo mió? Serás
eris boni nunlii bajulus.
el portador de una mala noticia.
23 ¿Qué importa, replicó, que yo cor
23 Qui respondit : Quid enim si cu
ra ? A nda pues, dijo Joab. Con esto A 
eurrero? El ail ei : Curie. Currens ergo
chiinaas, corriendo por un atajo, se ade
Achimaas per viam compéndii, trans
lantó á Chusi:
igi Chusi.
24 David aulem sedebat inter dna s
24 Estaba á la sazón David sentado
portas : speculator velò, qui erat in fa
entre las dos puertas de la ciudad. Y el
stigio porla; super murum, clevans ocu
centinela apostado encima de la puerta
los, vidil hominem currentem solum.
sobre la muralla, tendiendo la vista, vio
un hombre solo que venia corriendo:
2 5 Et exclamons indicavit regi; di
25 y dio voces y se lo avisó al rey; el
xilque rese: Si solus est, bonus est nun
cual dijo: Si viene solo, trae buenas
tius in ore ejus. Properante aulem ilio,
nuevas. Y mientras él apretaba el paso,
et accedente propius , .
y se acercaba mas,
26 vidil speculator hominem allerum
26 vio el centinela otro hombre que
currentem, et vociférons in culmine, ait:
venia corriendo ; y gritando desde lo a l 
to , dijo : Me parece divisar á otro hom
Apparel mi/il alter homo currens solus.
bre que viene corriendo solo. Dijo el
Dixilque rex: Et isle bonus est riunìius.
rey: También.ese trae buenas nuevas.
\
27 A ñadió el atalaya: El modo de cor
27 Speculator aulem: Contempler, ait,
rer del primero me hace pensar que es
eursum prion's, quasi cursum Achi
Achitnaas, hijo de Sadoc. Ese es un buen
maas filii Sadoc. El ait rex: fir bonus
sugelo, dijo el rey: sin duda que trae
est : et nuntium portons bonum , venit.
buenas noticias.
28 Clamans aulem Achimaas , dixit
28 En esto Achimaas gritando de lejos,
ad regem: Salve, rex. Et adorans re
dijo al rey: Señor, Dios le guarde. Y
gem coram eo pronus in lerram, ail:
postrándose en tierra delante del rey,
Benediclus Dominus Deus tuus , qui
haciéndole profundo acatamiento, dijo:
conclusil homines qur levaverunt manus
Bendito sea el Señor Dios tuyo que ha
suas contra dominum meum regem.
entregado en tus manos á los que se ha
bian sublevado contra el rey mi señor.
2 g El ait rex: Esine pax puero Ab
29 Y dijo el rey : ¿Está vivo y sano
salom? Dixilque Achimaas : Vidi iu
mi hijo Absalom? Respondióle Achimaas:
mullum magnum, cum milleret Joab
Cuando Joab tu siervo me envió á tí, oh
servUs tuus, ò rex, me servum tuum:
rey, vi que se habia levantado un gran
nescio aliud.
tumulto: no sé otra cosa.
30 Ad quem rex; Transi, ait, cl sta
3 o Di jóle el rey: Pasa y ponte aquí;
hìc. Cumque ille iransisset, et sfarei,
y apenas se apartó, y se puso en su. sitio,
31 apparuil Chusi ; et veniens ait : Bo
3 1. compareció Chüsi, y al llegar dijo:
num apporto nuntium , domine mi rex:
Albricias, rey y señor mió: pórqueel
jùdicavit enim pro le Dominus hodie de
Señor ha sentenciado hoy á tu favor con
manu omnium qui surrexerunt con
tra el poder de todos los que se rebela
tra
te.
ron contra tí.
32 Dixit aulem rex ad Chusi: Esine
32 >Mas el rey preguntó á Chüsi: ¿Es
pax puero Absalom? Cui respondens
tá vivo y sanó mi hijo A bsalom? Res
Chusi : Piani, inquii, sicut puer, ini
pondióle Chusi: Tengan la suerte de ese
mici domini mei regis, .et universi qui
joven los enemigos del rey mi señor, y
tonsurgunl adversus eum in malum.
cuantos se levantaren contra él para da
ñarle,
i
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33 Conírisíatus itaque rex, ascend It
ccenaculum portee, et Jlevil. Et sic loquebatur, vadens: Fili mi Absalom,
Absalom fili mi, quis mihi tribual ut
ego moriar pro te, Absalom fili mi, fili
mi Absalom ?

DE LOS REVÉS.

33 Entonces el rey lleno de tristeza,
subióse á la torre ó cuarto que estaba
sobre la puerta, y echó á llorar, d i ciendo mientras subia: ¡Hijo mió Absalom! ¡Absalom, hijo mió!. ¡Quien me
diera, Absalom hijo mió, que yo m u riera por t í ! ¡Oh hijo mió Absalom!

CAPÍTULO

XIX.

Varios sucesos después de la victoria. Cesa David de llorar á Absalom:
reconciliase con los conjurados, y vuelve á Jerusalem: perdona á Semei:
restituye la mitad de los bienes á Miphiboseth: despide á Berzellai, reteniendo consigo á Chamaam : contienda de Israel con Judá en favor
de David.
i N^untiatum est autem Joab quod
rex Jlerct et lugeret filium suum;
. a et versa est victoria in Iactum in
die ilia omni populo: audivit enim populus in die ilia did: Dolet rex super
filio suo.
3 El declinavit populus in die ilia ingredi civilatem, quomodo declinare solet
populus versus et fugiens de preelio.
4 Porro rex operuit caput suum , et
clamabal voce magna : Fili mi Absalom , Absalom fili mi, fili mi.
5 Ingressus ergo Joab ad regem in
domum, dixit:' Confudisli hodie vultus
omnium servorum tuorum , qui salvam
fecerunl animam tuam, et animam filiorum tuorum, et filiarum luarum , et
animam uxorum luarum, el animam
concubinarum. luarum.
6 Diligis: odienles te, et odio habes
diligent es te: et ostendisli hodie, quia
non curas de ducibus tuis, el de servis
tuis: et vere. cognqvi modo , quia si Absalom viveret, et omnes nos occubuissemUs , tunc placer et Ubi. •'
7 Nunc igitur surge, et procede, et
alloquens '. salisfac servis tuis : : juro
enim tibi per Dominiim , quod si non
exieris, rig unus quidem remansurus
l Según se usaba en los lulos. Véase Cabeza.

1 Y avisaron á Joab que el rey estaba
llorando, y que hacia duelo por su hijo:
2 con lo que la victoria en aquel dia
convirtióse en luto para todo el ejército;
pues la gente oyó decir aquel dia: El
rey está traspasado de dolor por causa
de su hijo.
3 Y asi las tropas se abstuvieron de
hacer su 'entrada en la ciudad, como
suele abstenerse un ejército derrotado
que viene huyendo de una batalla.
4 El rey cubrió su cabeza , y exclamaba en alta voz: ¡Hijo mió Absalom!
¡Absalom hijo mió! ¡Hijo mió!
5 Mas Joab entrando en la casa donde
el rey estaba, dijole : Tú has cubierto
hoy de confusión los rostros de todos
tus siervos, que han salvado tu vida y
la vida de tus hijos é hijas, y la vida de
tus esposas d reinas, y la de tus demás
mugeres secundarias.
6 Amas á los. que te aborrecen, y
aborreces á los que le aman; y hoy has
mostrado que nada se te da de tus capitanes, ni de tus soldados: y verdaderamente acabo de conocer ahora que si A b salom viviese y todos nosotros hubiésemos perecido, entonces estarías contento.
7 Ahora pues ven y sal á fuera , habla
á tus soldados y manifiéstales que estas
satisfecho de ellos: porque yo te juro
por el Señor, que si tú no sales, ni un
2

i Con su acostumbrada altanería.
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sit tecum node hac : et pejus erit hoc
hombre solo ha de quedar contigo esta
noche; y te hallarás en un peligro el
tibi, quam omnia mala quce vcnerunl
mayor de cuantos has tenido desde tu
super le, ab adolescentia tua usque in
juventud hasta el dia de hoy.
prersens,
8 Con esto salió el rey y se sentó á la
8 SurrcxU èrgo rex el sedit in porta:
puerta de la ciudad; y sabiendo el pueet omni populo nunfia/um est quad rex
blo que el rey estaba allí, vino toda la
sederei in parla: venilque universa mi(l~
gente á presentarse delante de él. E n illudo coram rege: Israel autem fu'gil
tretanto los de Israel huyeron á sus
in labernafula tua,
tiendas.
g Omnis quoque populus certabat in
g Ademas todo el pueblo esparcido por
cunei is tribubus Israel, dicens : Rex
todas las tribus de Israel, á competenliberavit nqs de manu inimicorum nocia decia : E| rey nos libró del poder de
strorum , ipse salvavit nos de manu
nuestros enemigos, él nos salvó de las
Philislhinarum : el nunc fugit de terra
manos de los philistheos; y ahora ha tepropter Absalom.
nido qué huir de esta tierra por causa
de Absalom.
i o Absalom autem , quern unximus
i o Y pues que Absalom , á quien unsuper nos , morluus est in bello : usquegimos por nuestro rey , ha muerto en la
quo siletis , et non reducilis regem ?
batalla: ¿qué es lo que esperáis? ¿por
qué no hacéis volver al rey?
11 Rex vera David misil ad Sadoc et
11 Advertido el rey David de esta bueAbiathar sacerdolcs, dicens : Loquimina disposición de todo Israel á su favor,
ni ad majores nalu Juda, dicenles:
envió á decir á los sacerdotes Sadoc y
Cur venilis novissimi ad reducendum
Abiathar: Hablad á los Ancianos de Juregem in domum suam? (Sermo autem
dá y decidles: ¿Cómo sois los últimos
omnis Israel pervenerat ad regem in
en procurar que el rey vuelva á su casa?
domo ejus.)
ia Fratres mei vqs, os meum, et cai a Vosotros sois hermanos mios: sois
ro mea vos , quare novissimi reducilis
carne y sangre mia: ¿por qué pues sois
regem ?
los postreros en hacer volver al rey ?
13 Et Amasce dicife: Nonne os meum,
13 Decid también de mi parle á Ara*"
el caro mea es? Hac facial mihi Deus,
sa: Por ventura ¿no eres tú carne y sanet hóec addai, si non magisler militice
gre mia ? No me haga el Señor ninfueris coram me omni tempore pro
gún bien , y sí mucho mal, si no te hiJoab.
ciere general perpetuo de mis tropas, en
vez de Joab .
14 Et inclinavit cor omnium vi'rorum
14 De esta suerte ganó el corazón de
Juda, quasi viri unius: miserùnlque ad
todos los varones de Jujá, como sj fueregem , dicentes: Revertere tu, et omnes
sen un solo hombre, y unánimemente
servi lui.
• enviaron á decir al rey: Vuelve con t o dos los tuyos.
15 Et reversus est rex: elvepit usque
15 Volvió pues el rey, y vino hasta el
ad Jordanem, et omnis Juda venil uJordán; y todo Judá fue hasta Caígala
sque in Galgalam, ut occurrerel regi, et
para recibir al rey, y hacer que pasase
traducerei cum Jordanem.
el Jordán.
16 Feslinavil. autem Semei filius Ge16 También Semei, hijo de Gera, de
ro.filii Jemini de Bahurim , et descenla tribu de Benjamin , natural de Bahu1

2

i Amasa era hijo de su hermana Abigail.
a Quiso Daviil humillar la arrogancia de J o a b ,
y castigarle p o r la muerte d e A b s a l o m . Amasa

habia sido general de las tropas de A b s a l o m ,
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dit cum viris Juda in occursum regis rim , acudió á toda priesa, y vino con
los de la tribu de Judá á encontrar al
David ,
rey David,
17 cum mille viris de Benjamin , et
17 con mil hombres de Benjamín, é
Siba puer de domo Saul : el quindecim iba con ellos Siba, criado* de la casa de
filii ejus , ac vigiliti servi erant cum eo: Saúl, con sus quince hijos y veinte sieret irrumpentes Jordanem , ante regem, vos. Y rompiendo por el Jordán para
ponerse delante del rey,
18 transierunt vada, ut Iraducerent 18 atravesaron el vado, á fin de hacer
domum regis, et facerenl jux/o jussio— pasar la familia del rey, y ponerse á sus
nem ejus .- Scmei autem filius Gera
órdenes. Luego que el rey hubo pasado
proslraius coram rege, cum jam trans- el Jordán, Semei, hijo de Gera, posisset Jordanem ,.
trándose á sus pies,
ig le dijo: No quieras castigar, señor,
j g dixit ad eum : Ne reputes mihi,
domine mi, iniquilatem, ncque memi—mi maldad, ni te acuerdes de las injuneris injuriarum servi lui in die qua rias recibidas de tu siervo en el dia que
egressus es, domine mi rex, de Jerusa- salisle, oh rey y señor mió, de Jerusalcm, y no las conserves, oh rey, en tu
lem., neque ponas, rex, in corde tuo.
corazón:
20 porque reconozco yo, tu siervo, el
20 Agnosco enim servus luus peccatum meum; et ideirco hodie primus crimen que cometí, y por eso he veniveni de omni domo Joseph, descendique do hoy el primero de toda la casa de Joseph á recibir al rey mi señor.
in occursum domini mei regis.
2 I Respondens vero Abisai.filius Sar- 2 1 A lo que respondiendo Abisaí, hijo
via: , dixit : Nunquid pro his verbis non de Sarvia, dijo- ¿Cómo? ¿y por estas
occide/ur Semei, quia maledixit cht isla palabras se ha de escapar de la muerte
Semei, habiendo maldecido al Ungido
Domini?
del Señor?
22 Ht. ait David: Quid milìi, et vobis, 3 2 Mas David dijo: ¿Oué tengo yo que
filii Sarviœ? cur. efficimini mihi hodie hacer con vosotros , oh li i jos de Sarvia ?
¿Por qué haréis hoy conmigo el oficio de
in salan? ergane hodie iritcrficietur vir
in Israel? an ignoro hodie me factum diablos tí tentadores? ¿Es hoy dia de hacer morir á un- hijo de Israel? ¿Puedo
regem super Israel ?
acaso olvidar que en esle dia he sido hecho nuevamente rey de Israel?
2 3 Hi ail rex Semei : Non moricris. . 2.3 Y asi dijo á Semei: No morirás,: y
se lo juró.
Juravilque. ei.
2 4 Mipliiboselh quoquefiliusSaul des- 24 También Miphiboselh, hijo deSaul,
cendil in occursum regis, Mot is pedi- descendió-al encuentro del-rey, y en sebus , et intonsa barba ; veslesquc suas ñal de dolor no se habia lavado los pies,
non laverai à die qua egressus filerai ni hecho la barba , ni mudado sus vesrex , usque ad diem reversionis -ejus in tidos, desde el dia que salió el rey de
Jet usíi/em, hasta que regresó felizmente.
pace.
2 5 Cnmque Jerusalem occurrisscl re- 2 5 Presentóse pues al rey en Jerusalem : y (lijóle el rey : ¿Por qué no fuiste
gi, dixit ei rex: Quare non venisti meconmigo Miphihoselh?
cum, Mipliiboselh ?
2t& El respondens ail : Domine mi rex, 26- El cual, respondió : ¡ A h ! mi criado,
serous mens contcmpsit me : dixiqtie ei oh rey y señor mió, se burló de mí: pues
1

2

3

1 Ó délas diez tribus delsraél. *
2 ¿Qué tenéis vos tros que mezclaros en estos asuntos.
3 Los hebreos, y otros orientales, se raían la

barba obre el labio superior, y en las mejillas,
dejando crecer el pe lo en elniento, y hasta las
orejas. Véase CabcUo.

CAPITTJ

ego famulus fuus , ut sterneret mihi
asinum, et ascendens abirem cum rege:
claudus enim sum servus iuus.
27 Insuper et accussavil me servum
tuum ad te dominum meum regem : tu
autem , Domine mi rex, sicut angelus
Dei es, fac quod placitum est libi.

10
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estando como estoy impedido de las pier>
nas, le habia dicho que me aparejase un
asno para montar y seguirte;
27 y sobre no hacerlo, fue á calumniar
me á m í , siervo tuyo, delante de tí que
eres mi rey y señor: mas t ú , oh señor
y rey m i ó , tú eres como un ángel de
Dios : haz lo que fuere de tu agrado.
28 Porque la casa de mi padre no ha
merecido del rey mi señor, sino la muer
te ; y con todo me colocaste á mí siervo
tuyo, entre los que comen en tu mesa:
¿de qué pues puedo yo quejarme justa
mente ? Ó ¿cómo podré todavía reclamar
nada del rey?
29 Mas el rey le dijo: ¿Para qué te
cansas en hablar mas? Ya te tengo d i 
cho que tú y Siba os repartáis las pose
siones .
30 Sobre lo cual respondió Miphibo
seth al rey : Tómelo todo si quiere, pues
to que el rey mi señor ha vuelto feliz
mente á su casa.
31 A simismo Berzellai de Galaad, sa
liendo de Rogelim, acompañó al rey en
el paso del Jordán , dispuesto á seguirle
aun á la otra parte del rio.
32 Era este Berzellai, galaadita, muy
anciano , es á saber de ochenta años: y
el mismo que proveyó de víveres al rey
mientras moraba en los Campamentos,
ó en Manahaim, porque era hombre r i 
quísimo.
33 Díjole pues el rey: Vente conmigo
para que descanses y vivas felizmente
en mi compañía cu Jerusalem.
34 A lo que respondió Berzellai al rey:
¿ Y estoy yo en edad ahora de ir con el
rey á Jerusalem?
3 5 Ochenta años tengo en el dia: ¿acaso
tienen vigor mis sentidos para discernir
entre lo dulce y lo amargo? ¿ Ó puede
deleitar á tu siervo la comida y bebida?
¿Ó está ya para oir la voz de los can
tores y cantoras? ¿ A qué fin tu siervo
ha de servir de carga al rey mi señor?
36 Te acompañará tu siervo un poco
1

28 Neque enim full domus palris mei,
nisi morii obnoxia domino "meo regi : tu
autem posuisli me servum tuum inter
convioas mensce luce: quid ergo habeo
just ce querela: ? aul quid possum ultra
voci/'erari ad regem ?
29 Ait ergo ei rex: Quid ultra loque
ris ? fixum est quod locutus sum : tu et
Siba dividile possessiones. •

a

30 Respondilque Miphiboseth regi: E
tiam cuncla accipiat, postquam reversus
est dominus meus rex padficè in do
mum suam.
3 r Berzellai qfioque Galaqdites , des
cendens de Rogelim, traauxit regem
Jordanem, paratus etiam ultra Jluvium
prosequi eum.
32 Erat autem Berzellai Galaadites
senex valde, id est, oclogenarius , et
ipse prcebuit alimenta regi, cum mora
relur in caslris ; .fuit quippe vir dives
nimis.
33 Dixit itaque rex ad Berzellai:
Vzni mecum, ut requiescas securus me
cum in Jerusalem.
34 Et ail Berzellai ad regem : Quot
sunt annorum vitcc mecc, ut ascendam
cum rege in Jerusalem ?
35 Oclogenarius sum hodie : nunquid
vigent sensus mei ad discernendum
suave, aul amarum ? aui deleclare po
lest servum tuum cibus et potus ? vel
audire possum ultra vocem cantorum,
alque cantraticum ? quare servus tuus
sit oneri domino meo regi ?
36 Paululum procedam famulus tuus
1 L l e n o d e luz y justicia.
2 David no quiso entrar e n mas examen s o 
bre la calumnia contra Miphiboseth q u e quizá
había creido l i g e r o ; y asi partió la diferencia.
Según el texto h e b r e o p u e d e entenderse q u e

Т о м . II.

la p r o p i e d a d d e los b i e n e s q u e d ó p o r entero
para Miphiboseth, y q u e solamente se partió
e l usufructo. Véase San G regorio Magno.
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ab Jordane tecum : non indigeo hac vicissitudine ,
3 7 sed obsecro ut revertar servus tuus,
et moriar in civitate mea , et sepeliar
juxta sepulcrum patris mei, et matris
mecc. Est autem servus tuus Chamaam,
ipse vadat tecum, domine mi rex, el fac
ei quidquid libi bonum videiur..
38 Dixit ilaque ei rex: Mecum transeat Chamaam , et ego faciam ei quidquid libi placuerit, et omne quod petie—
ris à me, impetrabis..
3 g Cumque transisset universus populus et rex Jordanem, osculalus est rex
Berzellai, et benedix.it ei : et Me reversus est in locum suum.
40 Transivit ergo rex in Galgalam,
et Chamaam cum eo ; omnis autem populus Juda traduxerat regem, et media
tantum pars adfuerat de populo Israel.

mas allá del Jordán. Por lo demás, no
necesito de esa recompensa ó mudanza
de vida:
37 y suplicóte que dejes volver á este
tu siervo á morir en su patria , y á que
sea sepultado junto á su padre y su madre. Aquí tienes á mi hijo Chámaam tu
siervo: este puede ir contigo, mi rey y
señor; y haz con él lo que bien te parezca.
3 8 Respondióle el rey: Venga pues conmigo Chámaam: yo haré por él todo lo
que quisieres; y cuanto tú me pidieres
te será concedido.
39 Finalmente habiendo pasado el rey
el Jordán con toda la gente , besó á Berzellai, le llenó de bendiciones; y v o l vióse Berzellai á su casa.
40 El rey marchó á Gálgala, llevando
á Chámaam en.su compañía. Cuando pasó el rey el Jordán- le acompañaba toda
la tribu de Judá, y solamente se habia
halladoallí la mitaddel pueblodelsraél ;
41 y asi todos los de Israel acudiendo
juntos al rey, le dijeron: ¿Por qué razón nuestros hermanos los de Judá se
han apoderado de t í , haciendo pasar el
Jordán á nuestro rey y á su familia y á
toda su comitiva?
' 42 Es, respondieron todos los de Judá
á los de Israel , porque el rey nos pertenece mas de cerca que á vosotros. Pero
¿y por qué os habéis de enojar por eso?
Por ventura ¿hemos comido á expensas
del rey , ó recibido de él algunos regalos?
43 .Replicaron los de Israel á los de Judá , diciendo: Diez veces valemos mas
que vosotros para con el rey, y David,
como rey, mas nos pertenece á nosotros,
que á vosotros. ¿Por qué nos habéis hecho este agravio, y no se nos avisó á
nosotros primero, .para'que fuésemos y
trajésemos nuestro rey? Pero los de Judá respondieron con mucha aspereza y
tesón á los de Israel.
1

41 Itaque omnes viri Israel concurrentes ad regem, dixerunt ei: Quare te
furati sunt fralres nostri viri Juda, et
traduxerunt regem et domum ejus Jordanem,, omnesque viros David cum eo?
4a Et respondit omnis vir Juda ad
viros Israel : Quia mihi proprior est
rex : air irasceris super hac re ? nunquid
comedimus aliquid ex rege, aut munera
nobis data sunt ?'
43 Et respondit vir Israel ad viros
Juda, et ait : Decern partibus major
ego sum apud regem , magisque ad me
per linci David quam ad te: cur fecisti
mihi injuriam , et non mihi nuniiatum
est priori, ut reducerem regem meum?
Durius autem responderunt viri Juda
viris Israel.

i Ó de las tropas de las diez tribus.
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Sedición de Seba contra el rey David, apaciguada con la muerte del rebelde;
en cuyo intermedio Joab asesina alevosamente á Amasa.
i Aconteció ,que se hallaba allí un
hombre malvado, un hijo de Belial, l l a mado Seba , hijo de Bochri, de la tribu
de Benjamín; el cual tocó la trompeta,
diciendo: Nada tenemos que hacer con
David , ni que esperar cosa alguna del
hijo de Isaí: vuélvete, Israel, á tu casa.
2 Et separatus, est omnis Israel à
a Y separóse todo Israel de David, siDavid, secu/usque est. Seba filium B°~
guiendo á Seba hijo de Bochri. Mas los
diri : viri aulem Judo adhatserunt regi
de la tribu de Judá fueron acompañando
suo, à Jordane usque Jerusalem.
ásu rey desde el Jordán hasta Jerusalem;
3 Cumque vcnisset rex in domum
3 y asi que hubo llegado el rey á su
suam in Jerusalem, tuli/- decern mulie- casa en Jerusalem, tomó las diez mugeres concubinas, quas dereliquerat ad
res secundarias que habia dejado para
cusiodiendam domum, et tradidU eas
guardar el palacio, y púsolas en clausura,
in cuslodiam, alimenta eis praibens : et
dándoles alimentos; pero no se llegó mas
non est ingressus ad eas, sed erant
á ellas, sino que estuvieron encerradas
clausm usque in diem mortis suae in
hasta el dia que murieron , vivieuido c o viduitate viventes.
mo viudas.
4 Dixit autem rex Amasa: : Convoca
4 Dijo después el rey á Amasa:Convómihi omnes viros Judo in diem lertium,
came á todos los soldados de Judá para
et tu adesto pro:sens.
dentro de tres dias, y te presentarás tú
con ellos.
5 Abili ergo Amasa ut convocarci Ju5 Fue pues Amasa á convocar á la gendam, et moralus est extra placitum
te de Judá , y detúvose mas del plazo que
quod ei conslilueral rex.
el rey le habia señalado.
6 Ait autem David ad Abisai: Nunc
6 Por lo que dijo David á Abisai: Ahomagis ajlicturus est nos Seba filius
ra nos ha de dar mas que hacer Seba,
Bochri quam Absalom : tolte igilur serhijo de Bochri, que Absalom: toma.los
vos domini lui, et persequere cum~: ne
soldados de tu señor, y corre tras él:
forte invernai civilates munilas, et effuno sea que se apodere de alguna de las
gial nos.
ciudades fuertes, y se nos escape de las
manos.
7 Egressi sunt ergo cum eo viri Joab,
7 Salieron pues con él las tropas de
Cèrelfii quoque et Phelelhi : et omnes
Joab, y los ceretheos y los pheletheos; y
robusti exierunt de Jerusalem ad persetodos los valientes partieron de Jerusalem
qilehdum Seba filium Bochri.
en persecución de Seba, hijo de Bochri.
8 Cumque Mi essent j'uxla lapidem
8 Y estando ya junto á la gran peña
grandem, qui est in Gaboon, Amasa
de Gabaon , salió Amasa á encontrarlos.
venicns occurrit eis. Porrò Joab vestilus
Estaba Joab vestido de una túnica eseral tunica strida ad mensuram habitrecha , ajustada á la medida de su talle,
tus sui, et desuper accinctus gladio dellevando sobre ella ceñida su daga penpendente usque ad Ma ,. in vagina , qui diente con su vaina hasta la ingle, fafabricalus levi mqlu egredi poterat et
bricada con tal arle, que á un ligero
percutere.
movimiento podia salirse fuera, y darse
el golpe.
1 Jlccidit quoque ut ibi esset vir Belial, nomine Seba , filius Bochri, vir
Jemineus: et cecini/, buccina, et ait: Non
est vobis pars in David, ncque liccredilas
in /ìlio Isai : revertere in tabcrnacula
tua, Israel.
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g Dixit itaque Joab ad Amasam:
Salve, mi frater. Et tenuit manu dextera mertlum Amascc , quasi osculans
eum.
i o Porrò Amasa non observavit gladium , quem kabebat Joab, qui percussil eum in latere : et effudit intestina
ejus in terram, nee secundum vulnus
apposùit,'et morluus est. Joab autem,
et Abisai frater ejus, persecuti sunt
Seba filium Bochri.
I'I Irilereà quidam viri, ehm stetissent
juxta cadaver Amasce, de sociis Joab,
dixerunl: Ecce qui esse voluti pro Joab
conies David.
12' Afnasa autem conspersus sanguine ,j acebal, in media via. Vidit hoc quidam 'vir quòd subsisléret omnis' popuìus ad videndum eum , et àmovit Amasam de via inagrum , operui/que eum
vestimento, ne subsisterent transeúntes
propter eum.
13 Amato ergo ilio de via, tranmbat
omnis vir sequens Joab ad persequendum Seba filium Bochri.
14 Porrò Me transieral per omnes
tribus Israel in Abelam , et Bethmaacha: omnesque viri electi congregali fue—
rant ad eum.
15 Venerunt itaque et oppugnabant eüm
in Abela, et in Bethmaacha, et circumdedérunt múnilionibüí civilatcm, et obsessa est urbs: omnis autem turba, quee erat
cum Joab , moliebatur deslruere muros.
16 Et exclamavit mùlier sapiens de
civitàfe: Audile , audite , dicile Joab:
Appropinqua hUc , et loquar tecum.
17 Qui cum accessisset ad earn, ait
Mi: Tu es Joab?Et Me respondit: TSgo.
Ad quem sic locufa est:'Audi sermones
ancillce luce. Qui respondit: Audio.
18 Rursumque Ma : Sermo , inquit,
dicebalur in veteri proverbio : Qui interrogdnt, interrogent in Abela : et sic
perfìciebant.
'
i g Nonne ego sum qua: regporideo veril ali: fn in Israel, et tu quecris subver1 La .ciudad, de Abela sería célebre p o r la
'instrucción ó' natural iaterilb y buena í n d o l e de sus m o r a d o r e s , entre los cuales se dis-

g Dijo pues Joab á Amasa : Dios te
guarde, hermano mió; y con la mano
derecha asió la barbilla de Amasa en ademan de besarle.
10 Y no habiendo hecho Amasa ningún reparo en la daga ó cuchillo que tenia Joab , le hirió éste en el costado , y
derramó por tierra sus entrañas, y sin
repetir el golpe le dejó allí muerto. Luego Joab y Abisai su hermano continuaron
en seguimiento de Seba, hijo de Bochri.
11 Algunos soldados de las tropas de
Joab, parándose junto al cadáver de A masa, dijeron: Mirad el que quiso ser
compañero ó general de David en lugar
de Joab.
12 Entretanto Amasa revolcado en su
sangre yacia tendido en medio del camino. Advirtió uno que toda la gente se
paraba á verle; y apartó el cadáver de
Amasa del camino á un campo, y c u brióle con una ropa , para- que los que
pasasen no se detuviesen por su causa.
13 Retirado ya del camino, pasaba adelante toda la tropa que iba con Joab para
seguir el alcance de Seba hijo de Rochri.
14 Entretanto este habia atravesado
por todas las tribus de Israel hasta Abela
y Bethmaachá; y habia reunido á su la- •
do lo mas escogido del ejército de Israel.
15 Llegaron pues y pusieron sitio á A bcla y Bethmaachá, cercando la ciudad
con trincheras, y quedó la plaza sitiada, .y toda la gente de Joab se esforzaba
para batir el muro.
16 Entonces una muger muy sabia de
aquella ciudad dio voces, diciendo: Oid,
escuchad: Decid á joab que se acerque,
para que pueda yo hablarle.
17 Acercóse Joab, y la muger le dijo:
¿Eres tú Joab? Yo soy, le respondió.
Oye, le dijo ella, las palabras'de tu
sierva. Ya te escucho, contestó Jóab.'
18 Antiguamente, prosiguió la muger,
se decia por proverbio: Los que buscan
consejo, búsquenle en Abela: y de-este
modo lograban su designio
ig ¿No soy yo la que doy respuestas
verdaderas y justas á Israel? ¿Y tú
1

a

tinguiría esta muger.
2 Sin h a c e r n o s antes uinguna p r o p o s i c i ó n !
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tere cìvitalem, et evertere matrem in
Israel? Oliare precipitas haireditatem
Domini ?
20 Respondensque Joab , ait : Absil,
absit hoc à me : non precipito , neque
demoliqr.
21 Non sic se habet res, sed homo
de monte Ephraim Seba, filius Bochri
cognomine, levavit manum suam contra
regem David : tradite Mum solum, et
recedemus à civitate. Et ait mulier ad
Joab : Ecce caput ejus miitelur ad te per
murum.
22 Ingressa est ergo ad omnem populum, et locufa est eis sapienter : qui
abscissum caput Seba, filii Bochri, projecerunt ad Joab. Et Ule cecinit tuba, et
recesserunt ab urbe , unusquisque in tabernáculo sua: Joab aulem reversus est
Jerusalem ad regem.
23 Fait ergo Joab super omnem exercitum Israel : Banaias aulem filius
Joiada: super CeretlMos et Phelethxos.
24 Aduram vero super tributa : porrò Josaphat filius Ahilud , à commentarli^.
2 5 Siva autem , scriba : Sadoc vero et
Abiathar, sacerdotes.
26 Ira aulem Jairiies erat sacerdos
David.

o
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quieres arruinar una ciudad, y asolar
una metrópoli en Israel? ¿Por qué destruyes la herencia del Señor?
20 Respondiendo Joab, dijo: No; lejos
de mí una tal cosa: no vengo yo para
arruinar ni asolar.
2 1 No es esa mi intención, sino que
busco á un hombre del monte de Ephraim,
llamado Seba , hijo de Bochri , que se ha
rebelado contra el rey David: entregadnos ese hombre solo, y nos retiraremos
al instante de la ciudad. Dijo entonces
la muger á Joab: Pues ahora mismo le
echarán su cabeza por el muro.
22 Con efecto se presentó la muger
donde estaba todo el pueblo ; y les habló
con tanta cordura, que cortando ellos
la cabeza á Seba, hijo de Bochri, se la
arrojaron á Joab; el cual tocó la retirada,
y regresaron las tropas cada cual á su casa. Joab volvióse á Jerusalem, cerca del
rey.
23 De este modo quedó Joab con el
mando en ge/e de todo el ejército de Israel : siendo Banaias , hijo de Joiada, capitán de los ccretheos y pheletheos ;
2 4 y Aduram, superintendente de las
reñías: Josaphat, hijo de Ahilud, secretario ó coronista.
2 5 Siva escribano; y Sadoc y Abiathar
Sumos sacerdotes.
26 É Ira de Jair era sacerdote de David .
J

CAPITULO

XXI.

Causa y remedio de una grande hambre que sufrió Israel en tiempo de
David. Guerras de éste contra los philistheos.
1 Ü acta est quoque fames in diebus
David tribus annis jugitcr; et consuluit
David oraculum Domini. Dixitque Dominus : propter Saul, et domum ejus
sanguinum, quia occidit Gabaonitas.

2 Vocafis ergo Gabaonitis rex , dixit
ad eos. (Porrö Gabaonitw non eranl de
filiis Israel , sed reliquia: Amorrha:1 Ó quizá su privado y c o n l i d e n l e .

Sacerdote.

Véase

1 . H u b o también hambre en tiempo
de David por tres años continuos; sobre
lo cual consultó David el oráculo del
Señor . Y respondióle el Señor: Esto
sucede por causa de Saúl y de su cafa
sanguinaria; porque mató él á los gabaonitas.
2 Llamando pues el rey á los gabaonitas, habló con ellos. Es de saber que los
gabaonilas no eran de los hijos de Israé'^
2

2 P o r m e d i o d e l sacerdote Abiathar.
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erum : filii quippc Israel juraverant eis,
et voluil Saul percutere eos zelo, quasi
prò filiis Israel et Juda.)
3 Dixit ergo David ad Gabaonitas:
Quid faciam vobis? et quod erit veslri
piaculum, ut benedicalis haredilali Domini?
4 Dixeruntque ci Gabaonilct: Non est
nobis super argcnlo et auro qucssfio, sed
contra Saul, el contra domum ejus:
neque volumus ut interficiatur homo de
Israel. Ad quos rex ail: Quid ergo
vullis ut faciam vobis?
5 Qui dixerunt regi: virum, qui attrivil nos el oppressit inique , ila delere
debemus, ut ne unus quidem residuus
sit • de stirpe ejus in cunctis finibus
Israel.
6 Dentur nobis seplem viri de filiis
ejus , ut crucifigamus eos Domino in
Gabaa Saul, quondam electi Domini.
Et ail rex: Ego dabo.
7 Peperclique rex Miphiboseth filio
Jonatha: filii Saul, propter jusjurandum Domini, quod fuerat inter David
et inter Jonatham filium Saul.
8 Tulil itaque rex duos filios Respha
filice Aja; quos peperit Sauli, Armoni,
et Miphiboseth: et quinquc filios Michol
filia: Saul, quos genuerat Hadrieli filio
Berzellai, qui fail de Molalhi,

sino un resto de los amorrheosj y los
israelitas les habian jurado que no les
quitarían la vida ' : mas Saúl quiso acabar con ellos so color de zelo por el bien
de los hijos de Israel y de Judá.
3 Dijo pues David á los gabaonitas:
¿Qué queréis que yo haga por vosotros?
¿y qué satisfacción puede dárseos, á fin
de que rogucis por la herencia del Señor?
4 Respondiéronle los gabaonitas: No
es nuestra querella sobre plata ni oro,
sino contra Saúl y su casa: ni pretendemos que muera ningún hombre de
Israel. A los cuales replicó el rey: Pues
¿qué queréis que haga por vosotros?
5 Respondieron ellos: Al hombre que
nos oprimió y asoló tan inicuamente,
debemos aniquilarle de tal suerte que ni
uno siquiera quede de su linage en t o dos los términos de Israel.
6 Dénsenos al menos siete de sus hijos,
para que los crucifiquemos á honra del
Señor, en Gabáa, patria de Saúl, que
fue en otro tiempo el escogido del Señor. Dijo el rey: Yo os los daré.
7 Bien que perdonó el rey á Miphiboseth , hijo de Jonathás, y nieto de Saúl,
en atención á la sagrada alianza que se
habian jurado mutuamente David y Jonathás hijo de Saúl.
8 Cogió pues el rey dos hijos de Respha, bija de Aya, que los habia tenido
de Saúl, llamados Armoni y Miphiboseth, y cinco hijos de Michol , hija de
Saúl, habidos de Hadriel, hijo de Berzellai , natural de Molathi ;
9 y entrególos en manos de los gabaoa

3

g et dedil eos in manus
1

Gabaonita-

Jos. IX. v. i5.

2 Es muy p r o b a b l e , y p a r e c e c i e r t o , que la
v o z Michól está escrita p o r M e r o b ; atendido
ue los c i n c o hijos q u e aquí se_dicen d e H a riel, éste los h u b o , n o en M i c h ó l , (que ni estuv o casada c o n é l , ni tuvo hijos e n su v i d a , c o m o se dice en el v. 23. c . V I . d e éste l i b r o ) ,
sino en M e r o b , su e s p o s a , hija mayor d e Saúl;
y p o r esta razón fueron entregados á los g a baonitas. Ni se p u e d e sostener e n nuestra o p i nión , la q u e dice q u e estos c i n c o hijos fueron
adoptados p o r M i c h ó l : p o r q u e , de una parte
no se halla razón p l a u s i b l e , m o t i v o , ni aun
indicio en la Escritura, y Tradición, para probar
que Michól a d o p t ó l o s c i n c o hijos d e Hadriel:
y p o r o t r a , aun c u a n d o los hubiera a d o p t a d o ,
s e concluiría la p r u e b a del p a s a g e , ni la r a -

3

z o n que tuvo David para entregarlos á los g a b a o n i t a s ; á s a b e r , p o r q u e eran del linage d e
Saul : p u e s que ni lo era su padre Hadriel ; ni
la a d o p l i o n d e Michól podia h a c e r q u e los
adoptados p o r ella fuesen d e la estirpe d e su
a d r e . Finalmente , es d e observar que el v e r o f e m e n i n o r n ' l > de que usa el h e b r e o ,
correspondiente al v e r b o genuerat d e la V u l gata , significa propiamente p a r i r , materialmente c u a n d o se habla de m u g e r e s , y e n g e n drar c u a n d o se habla d e varones. O b s e r v a ción q u e demuestra que el principio d e la a c c i ó n d e l v e r b o genuerat d e la Vulgata, e s M e r o b , y d e ningún m o d o Michól. Véase Anton,
,

de Neb. Quinq. c. 3 o .

3 P o r M e r o b , muger d e H a d r i e l , y hermana

de Michól. / . fíeg. XVIII. v. 19.
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rum: qui crucifixerunl eos in monte
coram Domino : et cecidcrunt hi septem
simul occisi in diebus messis primis,
incipienle messione hordci.
10 Tollens aulem Respha /ilia Aja
cilicium, subslravit sibi supra petram,
ab initio messis, donee stillaret aqua
super eos de ccelo: et non dimisil aves
lacerate eos per diem, neque bcslias
per noclem.
11 Et nunliata sunt David qua: fecerat Respha, filia Aja , concubina Saul.
1 2 Et abiit David, et tulil, ossa Saul,
et ossa Jonathcc filii ejus a viris Jabes
Galaad , qui furati fueranl ea de plafca- Befhsan , in qua suspenderant eos
Pliilisthiim cum inlerfecissent Saul in
Gelboe :
13 rf asportaeit inde ossa Saul, et
ossa Jonalha: filii ejus: et colligentcs
ossa eorum qui affi.xi fueranl,
14 sepelicrunt ca cum ossibus Saul
et Jonalha: filii ejus in terra Benjamin,
in latere , in sepulcro Cis pain's ejus:
feceruntque omnia qua: prevceperat rex,
et rcpropilialus est Deus terra: post
hctc.
15 Factum est aulem rursum prcslium Philis/hinorum adversum, Israel,
et desccndil David, et serci ejus cum
eo , et pugnabant contra Pliilisthiim.
Deftcicnte aulem David,
16 Jcsbibenob ,. qui fuit de genere Arapha, cujus ferrum haslcc trecentas uncias appendebat , et accinclus erat ense
novo , nisus est percufere David.
17 Prwsidioque ei fuit Abisai filius
SarvicE , el percussum Philisthatum interfecit. Tunc juravcrunt viri David,
dicenfes : Jam non egredieris nobiscum
in bellum , ne extinguas luccrnam Israel.
1 L o s crucificaron c o m o victimas d e expiación
para aplacar la indignación divina. L a e x p r e sión cornm Domino signilica varias v e c e s e n
h o n o r ó p o r mandato del Señor. Puede t a m bién entenderse q u e los sacrilicaron sobre e l
monte v e c i n o á G a b á a , y á la vista del altar
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nitas , que los crucificaron en un monte'delante del Señor: asi perecieron juntos estos siete varones, muertos en los
primeros dias de la siega, cuando c o menzaban á segar las cebadas.
10 Pero Respha, bija de Aya, tomando un saco de cilicio , extendióle á
sus pies sobre una piedra, y se estuvo
allí desde el principio "de la siega hasta
que cayó sobre los cadáveres lluvia del
cielo, impidiendo que los devorasen de dia
las aves del cielo , y de noche las fieras.
11 Refirieron á David lo que habia h e cho Respha , hija de Aya, muger secundaria de Saúl.
12 Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y de Jonathás su hijo, recibiéndolos de los ciudadanos de Jabcs de
Galaad, que los habian hurtado de la
plaza de Bethsau , donde los colgaron los
philistheos cuando mataron á Saúl en
Gelhoe 3 ,
13 y trasportó de allí los huesos de
Saúl y de su hijo Jonathás , y recogiendo los huesos de los crucificados,
14 los hizo sepultar con los de Saúl y
de Jonathás su hijo , en la tierra de Benjamín, á un lado del sepulcro de Cis su
padre. Ejecutado asi todo lo ordenado
por el rey, se mostró después Dios propicio .con la tierra.
15 Entretanto los philistheos renovaron la guerra contra Israel; y salió David con sus tropas á pelear contra ellos.
Y sucedió que hallándose David cansado,
1

2

iG Jesbibenob del linage de Arapha ,
que llevaba una lanza, cuyo hierro pesaba trescientas onzas, y cenia una espada flamante, intentó herir á David:
17 pero le defendió Abisai, hijo de
Sarvia , el cual hirió y mató al philistheo. Con este motivo los soldados de
David juraron diciendo: No saldrás ya
mas con nosotros á la guerra, á fin de
que no se apague la antorcha de Israel
4

q u e estaba en la cima d e l m o n t o .
2 Véase Saco.

3 I . Ileff. XXXI.

4 C é l e b r e gigante.
5 Véase Lámpara.

v. 12.

156

LIBRO SEGTJNDO DE LOS RETES.

18 Secundum quoque bellum fuit in
Gob contra Philisthccos : tunc percussit
Sobochai de Husali, Sopii de stirpe Arapha de genere gigantum.
1 g Tertium quoque fuit bellum in Gob
contra Philisthccos, in quo percussit
Adeodalus filius Sallus polymitarius
Bethlehcmiles Goliath Geihxum , cujus
hostile hasten erat quasi liciatorium
texentium.
2 o Quartum bellum fuit in Gelh, in
quo vir fuit excelsus, qui senos in manibus pedibusque habebat digilos. id
est, viginti quatuor, qui erat de origine Arapha,
21 Et blasphemavit Israel : percussit
autem eum Jonathan , filius Samaa,
fratris David.
22 Hi quatuor nati sunt de Arapha
in Gelh, et ceciderunt in manu David,
et servorum ejus.

18 Otra guerra hubo también en Gob
contra los philistheos: en la cual Sobochai, natural de Husati, mató á Saph
del linage de Arapha, de la raza de los
gigantes.
ig Hubo después en Gob una tercera
guerra contra los philistheos , en la cual
Adeodato , hijo de Saltus, que tejia telas de colores en Bethlehem, mató á G o liath de Geth , que llevaba una lanza,
cuyo astil era como un enjullode telar.
20 La cuarta guerra fue en Geth, donde se presentó un hombre de estatura
descomunal, que tenia seis dedos en cada mano y en cada pie, esto es, veinte
y cuatro dedos, y era de la raza gigantesca de Arapha.
21 Vino á insultar á Israel; pero matóle Jonathan , hijo de Samaa, hermano
de David.
22 Eran estos cuatro hombres naturales de Geth, del linage del gigante Arapha , y fueron muertos por David y su
gente.
1

x

a
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Cántico de David en acción de gracias á Dios por haberle librado de
todos sus enemigos; en el cual vaticina la conversión de los gentiles.
1 JLioculus est autem David Domino
verba carminis hujus, in die qua libe—
ravil eum Dominus de manu omnium
inimicorum suorum, et de manu Saul,

1 l l a n t o David asimismo al Señor las
palabras de este cántico el dia en que le
hubo librado el Señor de las manos de
todos sus enemigos, y de la persecución
de Saúl .
2 Y dijo: El Señor es el baluarte mió
y mi fortaleza, y él es mi Salvador.
3 Dios es mi defensa, en él esperaré:
es mi escudo y el apoyo de mi salvación: él es el que me ensalza sobre mis
enemigos, y él es mi amparo. Si, Salvador mió, tú me librarás de toda violencia ó iniquidad.
4 Invocaré al Señor, á quien se debe
toda alabanza, y seré salvo de mis enemigos.
3

2 el ail; Dominus petra mea , et robur meum, et salvalor meus.
3 Deus forlis meus , sperabo in eum;
scutum meum , et cornu salutis mecc,
elevator meus , et refugium meum;
salvalor meus, de iniquitale liberabis
me.
4 Laudabilem invocabo Dominum , et
ub inimicis meis salvus ero.
1 En hebreo el nombre

d e Adeodato es los copistas se halla una p e q u e ñ a trasposición

Elcanan , y el d e Saltus es Jare.

de palabras en el verso 45 d e este capitulo; d e

2 Hermano del otro Golialh. I . Paral. XX.

m o d o que d e b e l e e r s e : Un pueblo descono-

3 Este cántico es el Salmo 17. P o r error d e

decerá, v. 46- Los hijos extraños etc.

v.5.

cido de mi me servirá; en oyéndome, me obe-
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5 Porque yo me vi rodeado de mortales congojas.: y acometido de una furiosa multitud de gente inicua, que me
llenó de espanto.
6 Con las fajas mortuorias estuve ya
6 Funes inferni circumdederunl me':
atado , y hálleme cogido en los lazos de
prccvenerunt me laquei mortis.
la muerte '.
7 En mi tribulación invocaré al Se7 In Iribiilalione mea invocabo Doñor y clamaré á mi Dios: y él desde su
minum , et ad Dem meum clumabo : et
Templo oirá mi voz, y llegarán á sus
exaudict de tempio suo vocem meam, et
oidos mis clamores.
clamor metis veniel ad nines ejus.
8 Se conmovió y se estremeció la tier8 Commola est el conti emuit terra;
ra : agitáronse los cimientos de los monfundamenla montium concussa sunt, et
tes, y se hicieron pedazos: porque el Seconquassata, quoiliam it alas est eis.
ñor se mostró con ellos enojado.
9 AscendU fumus de naribils ejus , et
9 El humo de sus narices, ó su enojo,
ignis de ore ejus vorabit : carbones sue— se levantó en alio; y despedía de su b o censi sunt ab eo. •
ca fuego devorador, que convirtió en
brasas los carbones.
10 Inclinava ccclos, et descendit : et
10 Abajó, ó hizo inclinar los ciclos, y
caligo sub pedibus ejus.
descendió, teniendo una densa niebla
debajo de sus pies.
11 El ascendil super cherubim, et vola'1 1 Subió después sobre los querubines,
vil : el lapsus est super pennaS venti.
y voló ; voló'sobrc las alas de los vientos.
..I 2 JPosuit tenebra.*, in circuita suo la- 12 Puso las tinieblas al rededor de sí
tibulum: cribans aquas de nubibus cat— para ocultarse: zarandeó las aguas de las
loriim.
'
nubes del cielo.
13 Pi ce fulgore in conspeclu ejus, sucvi Los rayos refulgentes de su presencensi sunt cai bonis ignis.
cia encendieron cual luego ascuas ardientes.
i 4 Tonabil de calo Dominus, et ex1 4 Tronará el Señor desde lo alio del
cclsus dabit voeem suam'.
cielo: El Altísimo hará resonar su voz.
15 Misit sagillas; el dissipavit cos;
15 Arrojó centellas contra mis enemifulgur, et consumpsit eos.
gos, y los disipó: rayos, y los destruyó.
16 El apparuer uni ejfusiones maris,
16 Quedaron entonces patentes los abiset rendala sunt fundamenla orbis , ab
mos del mar, y descubiertos los cimienincrepatione Domini, ub inspiralione
tos de la tierra á las amenazas del Señor,
spiritus fitroi is ejus.
y al resuello impetuoso de su furor.
17 Misi! de e.rie/so, et assumpsit me;
Extendió su mano desde el cielo, y
ei exit axil me de aquis nulltis.
me cogió: y de entre olas inmensas me
sacó á salvo.
18 Liberavil me ab inimico meo po18 Libróme de mi poderosísimo enetentissimo , et ab his qui od crani me:
migo,, y de los que me aborrecían; los
quoninm. robust iores me crani.
cuales eran mas fuciles que yo.
19 Pia-uenit'.me in die ajlictionis mere,
j-g Y me anticipó su socorro en el día
et. fuclus est Dominus fit mamenlum
de la tribulación.: y lia sido siempre el
meum.
Señor mi firme apoyo.
20' Et eduxil me Sri* laliludinem : li» 0 . Sacóme fuera a un si lio espacioso,
berava me, quia compiaciti ei.
y púsome en plena libertad , poique fui
grato á sus ojos.
2 1 Refribitrt mihi Dominus secundum
2 1 El señor me recompensará según
5 Quia circumdederunl me conlrilioncs mollis : loríenles Belial terrucrunt

¡ Y de l o d o rue ha Dios librado.
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justitiam meam : et secundum munditiam manuum mearum reddet mihi.
22 Quia custodivi vias Domini, et
non egi impiè à Deo meo.
23 Omnia enim judicia ejus in conspectu meo : et pracepta ejus non amovi
à me.
24 Et ero ptrfectus cum eo, et custodiprn me ab iniquitale mea,
2 5 Et restituct mihi Dominus secundum justitiam meam : et secundum
munditiam manuum mearum in conspectu oculorum suorurn.
26 Cum sánelo sanctus eris , et cum
robusto perfeclus.

iai justicia; y me tratará según la p u reza de mis manos.
22 Pues yo seguí atentamente las sendas del Señor; ni me separé de mi Dios
con hechos impíos:
23 como que siempre tengo delante de
mis ojos todas sus leyes, y no soy rebelde á sus'preceptos.
24 Con seguir á Dios seré un varón
perfecto, y me guardaré de ir en pos de
mi iniquidad.
2 5 El Señor me dará la recompensa
conforme á mi justicia , y según la
pureza de mis manos delante de sus ojos.
1

26 Con los santos, t ú , oh Dios, te
mostrarás santo; y perfecto con los perfectos :
•27 serás fuerte con los fuertes; y al
perverso le tratarás como á tal .
28 Tú salyarás al pueblo humilde; y
con una mirada abatirás á los erguidos.
29 Tú eres, Señor, mi antorcha; y tú
alumbrarás, oh Señor, mis tinieblas.
3 o Contigo correré armado á destrozar al enemigo: yendo con mi Dios no
habrá muro que yo no salte.
31 La senda de Dios es inmaculada; y
como acrisolada al fuego la palabra del
Señor: Escudo es de todos los que en él
esperan.
32 ¿Quiénes Dios fuera del Señor? ¿Y
quién es fuerte sino nuestro Dios?
33 Dios es el que me revistió de fortaleza: y allanó perfectamente mi camino.
34 Hizo mis pies tan ligeros como los
de los ciervos: y al fin me colocó en el
lugar elevado en que me hallo.
35 Él es el que adiestra mis manos
para la batalla, y hace mis brazos firmes como un arco de bronce.
36 Tú me'has cubierto, Señor, con el
escudo de tu protección, y tu benignidad me ha engrandecido.
37 Tú ensanchaste el camino debajo
de mis pies, y no desfallecerán jamas
mis plantas.
38 Perseguiré á mis enemigos, y los
2

27 Cum electo eleclus eris, et cum pefr
verso peroerteris.
zi Et populum pauperem salvum facies : oculisque luis excelsos humiliabis.
2 9 Quia tu lucerna mea , Domine : et
tu, Domine, illuminabis tenebras meas.
3 o In le enim curram accinclus : iff
Deo meo transiliam murum.
31 Deus, immaculala via ejus , elo-r
quium Domini igne examinalum ; scu-r
turn est omnium sperantium in se,
32 Quis est Deus prater Dominum:
et quis fortis prater Deum nostrum ?
33 Deus qui accinxit me fortitudine,
et complanavit perfectam viam meam,
3 4 Coaquans pedes meos cervis, et
super excelsa mea slaluens me.
35 Docens manus meas ad pralium,
et componens quasi arcum areum brachici mea.
36 Dedisfi mihi clypeum salutis tua,
et mansuetudo tua multiplicavit me.
37 Dilafabis gressus meos subius me:
et non deficient tali mfii.
38 Persequar inimicos meos, et

con-

3

3 Véanse Orígenes in Ps. XVII. S. Hilario
Pictav. Tract', in Ps. CXX. — S. August.,
trarás sanio: con el liombre constante muy Enarr. in Ps. XVII.
cumplido.
I Véase Justicia.
a P u e d e traducirse: Con el santo te mos-
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exterminaré: no volveré atrás hasta acabar con ellos.
39 Los consumiré y haré añicos, de
suerte que no puedan ya reponerse. Caerán todos bajo mis pies.
40 Porque ceñísleme , Señor, de fortaleza para la batalla, y derribaste á mis
plantas á cuantos se alzaron contra mí '.
41 Hiciste que volvieran las espaldas
mis enemigos y- aborrecedores : yo daré
cabo de ellos.
42 Clamabunt, et non eril qui salvet:
42 Por mas que griten nadie acudirá
á su socorro: clamarán al Señor, mas
ad Dominum, et non exaudiet eos.
no los escuchará.
4 3 Delebo eos ut pulverem terree : qua43 Disiparclos como polvo de la tiersi lutum platearum comminuam eos
ra: los aplastaré y desmenuzaré como l o atque confringam.
do de las calles.
1,1^ Salvabis me à contradictionibus
44 Tti me libertarás, Señor, de las
populi mei: custodies me in caput Gencontradicciones de mi pueblo: me contium : populus , quem ignoro , serviet
servarás para que'sea yo la cabeza de las
mihi.
naciones: un pueblo á quien no conozco
orne servirá . .
45 Filii alieni resislent mihi, auditu
45 Los hijos extraños me harán resisauris obedienl mihi.
tencia: masen oyéndome, me obedecerán.
46 Filii alieni dejluxerunt, et contra46 Estos hijos extraños se desmayarán
hentur in angusliis suis.
asi que yo los mire , y se encojerán de
miedo en sus escondrijos.
47 Vivit Dominus ; et benedictus Deus
47 Viva para siempre el Señor, y benmeus ; et exaltabitur Deus forlis Saludito sea mi Dios. Sea engrandecido el
lis mece.
Dios fuerte que me ha salvado.
48 Deus qui das vindiclas mihi, et
48 Tú, oh Dios, que me has vengado,
dejicis populos sub me.
y has derribado naciones á mis pies:
49 Qui educis me ab inimicis meis, et
49 tú eres el que me has sacado de las
à resislenlibus mihi elevas me : à viro
manos de mis enemigos, y me has eniniquo liberabis me.
salzado sobre los que me resistían; y tú
el que me librarás del hombre inicuo.
5ó Proptereà confitebor Ubi, Domine,
50 Por todo lo cual cantaré, oh Señor,
in gentibus ; et nomini tuo cantabò.
tus alabanzas en medio de las naciones,
y entonaré cánticos en honor de tu santo
nombre.
51 Magnificans salutes regis sui, et
51 A tí que has salvado milagrosamenfaciens misericordiam chrislo suo Date al rey que has escogido, y usas de
vid, et semini ejus in sempilernum.
tantas misericordias con David tu christo
ó Ungido, y las usarás con su descendencia para siempre.
teram : et non concertar donec consumava eos.
39 Consumam eos, et confringam, ut
non consurgant : cadenl sub pcdibus
meis.
40 Accinxisli me fortitudine ad praalium : incurvasti resislenles mihi subtus me.
41 Inimicos meos dedisfi mihi dorsum, odientes me, et disperdam eos.

a

3

1 Ó también: A los que alzaron bandera decirse de los vers. 4í> y 46.
contra mi.
3 Puede traducirse : Se derretirán como cea Véase la nota al v. 1., y lo mismo puede
ra delante de mí.
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Cántico último de David. Catálogo de su's mas ilustres campeones.
1 Hcec autem sunt verba David no
vissima. Dixit David filius Isai : Di
xit vir cui consli/u/itm est de christo
Dei Jacob, egregius psalles Israel:

a Spiritus Domini locutus est per me,
el sermo ejus per linguam meam.
3 Dixit Deus Israel mihi, locutus est
forlis Israel, dominalor hominum, Jus
tus dominator in Итоге Dei.

i E s t a s son las últimas palabras pro
fe'licas de David
Dijo David, hijo de
Isaí: dijo el varón á quien fue dada pa
labra ó promesa del .Christo ó Ungido del
Dios de Jacob; dijo el egregio cantor de
Israel:
a El espíritu del Señor habló por mí,
su palabra ha estado sobre mi lengua.
3 Es el Dios de Israel quien me ha ha
blado: el fuerte de Israel es quien ha
bla : el dominador de los hombres , el
justo dominador de los que temen á Dios .
4 Ellos serán corno la luz de la auro
ra que brilla por la mañana cuando sa
le el sol sin nube alguna: y como yerba
que brota de la tierra después de la lluvia.
5 No mereció ciertamente mi casa á
los ojos de Dios, que el Señor hiciese
conmigo una alianza cierna, una alian
za firme y del todo inmutable. Porque
él me ha salvado de todos los peligros:
ha cumplido todos mis deseos, no deján
dome nada que apetecer .
6 Mas los transgresores de la Ley se
rán desarraigados todos como espinas: á
las cuales nadie toca con la mano;
7 sino quie se arma ó cubre de hierro,
ó toma una asta de lanza , y mete fuego
en ellas para abrasarlas y reducirlas á
la nada.
8 Estos son los nombres de los valien
tes del reinado, de David: Jesbaam, el
que está sentado en cátedra
sapientí
simo príncipe entre los tres mas distin
guidos; auuque parece débil y delicado
como el tierno gusanillo que roe el ma
dero, él fue el que mató en. un solo
choque á ochocientos hombres.
9 Después de este fue Eleazar A hohila
3

• 4 Sicut'luxaurores,
oriente sole, ma
ne absque nubibus rulilat, et sicut plu
viis germinal herba de terra.
5 Nec tanta est domus mea apud
Deum, ut pactum alernum iniret me
cum , firmum in omnibus atque muni
ium. Cunda enim Salus mea , el omnis
voluntas; пес est quidquam ex ea qUod
non germinet.

3

6 Pra:väricatores autem quasi spince
evellenlur universi; qua: non tollunlur
manibus.
, y Et si quis längere voluefit eas; ar
mabitur ferro et ligno lancéalo , igne
que succensa: comburentur usque ad ni—
hilum.
8 If ale nomina fortium David. Sedens
in cathedra sapientissimus princeps in
ier tres , ipse est quasi lenerrimus ligni
vermiculus , qui Oclingentos inferfecii
Ímpetu uno.

9 Post

hunc,

Eleazar

filius

patrui

1 S u e l e mirarse este cántico c o m o el testa
m e n t o de David. A lgunos c r e e n q u e fue la
última c o m p o s i c i ó n suya.

2 P u e d e traducirse : Sea. justo el que domi

en mí, que no provenga de eso. Ó también,

pues mi salud y voluntad y. .cuanto bueno
hay en mí, todo proviene graciosamente de él.
4 A lgunos creen que la Vulgata t o m ó

por

na sobre los hombres ;y reine con el temor de apelativo el n o m b r e p r o p i o d e Jesbaam, y le
tradujo , el que está sentado en cátedra ó t r o 
Dios. v. 4 El será como la luz, etc.
3 Otros t r a d u c e n : Porque él es toda mi sa
lud y todo mi consuelo;' no hay cosa buena

n o ; y lo mismo Añino Hesnila, que la V u l 
gata tradujo, el delicado gusanillo del leño.

CAPITUL

ejus Ahohites inter trcs fortes, qui erant
cum David quando cxprobraverunt Philist/iiim , et congregati sunt illuc in
prcclium.
10 Cumque ascendissent viri Israel,
ipse stelit et percussit Philisthcros, donee deftceret manus ejus, el obrigesceret
cum gladio: fecilque Dominus salutem
magnam in die ilia: et populus qui fugerat, reversus est ad cccsorum spolia
detrahenda.
11 El post hunc , Semma filius Age
de Arari; el congregati sunt Philisthiim
in stallone : erat quippe ibi ager lente
plenus. Cumque fugissel populus à facie Philislhiim,
12 stelit ilio in medio agri, et luilus
est eum, percussilque Philislhcvos : et
fecit Dominus salutem magnam.
13 Necnon et ante descenderant Ires '
qui crani principes inter triginla, et venerant tempore messis ad David in
speluncam Odollam : castra autem Philisthinorum eranl posila in Valle gigantum.
li Et David erat in prcesidiot porrò
stallo Philisthinorum tunc erat in Bethlehem.
15 Desiderava ergo David, et ail: ¡0
si quis mihi claret polum aquee de cisterna , quce est in Bethlehem juxta
porlam I
IG Irruperunl ergo Ires fortes castra
Philisthinorum , et hauserunt aquam
de cisterna JBelhlehem , qua: erat juxta
portam, et attulerunt ad David: at ille
noluit bibere, sed libavil earn Domino,

17 dicens: Propilius sit mihi Dominus , ne faciam hpc : num sanguinem
hominum istorum qui profecti sunt, et
animarum periculum bibam? Noluit ergo bibere. Hcecfecerunt Ires robustissimi.
18 Abisai quoque frater Joab filius
Sarvice , princeps erat de tribus : ipse est
qui levaeil hastam suam contra trecen1 L o s Setenta tradujeron hijo d e Dodi. En la
Vulgata se traduce, lio paterno, p o r q u e esto
«ignifica la palabra h e b r e a TTYT- Véase JuTOM. II.
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hijo de su tio paterno, uno de los tres
valientes que estaban con David, cuando le insultaban los philistheos, reunidos allí en Jesdomin para dar la batalla;
10 y huyendo los israelitas, Eleazar
se mantuvo firme, y estuvo hiriendo á
los philistheos hasta que, cansado su
brazo, se quedó yerto con la espada en
la mano. El Señor concedió en aquel dia
una gran victoria. Y la tropa que habia
huido, volvió para recoger los despojos
de los muertos.
11 El tercero fue Semma, hijo de Age de
Arari. Juntáronse un dia los philistheos
en un apostadero donde habia un campo
sembrado de lentejas ; y habiendo huido
el ejército por miedo de los philistheos,
12 él se plantó en medio del campo y
le defendió, derrotando á los philistheos;
é hízole Dios conseguir una gran victoria.
13 Ya tiempo antes estos tres que eran
los principales entre los treinta , habían salido á reunirse con David al tiempo de la siega en la cueva de Odollam;
estando los philistheos acampados en el
valle" de los Gigantes.
14 David estaba en un puesto fuerte ,
y por entonces los philistheos tenian
guarnición en Bethlehem.
15 Dijo pues David con mucho anhelo:
¡ A h ! si alguno me diera á beber agua
de aquella cisterna que hay en Bethlehem junto á la puerta!
16 Al punto estos tres valientes atravesaron el campamento de los philistheos, fueron á sacar agua de la cisterna que hay en Bethlehem junto á la
puerta, y se la trajeron á David; pero
David no quiso bebería, sino que hizo
libación de ella, ó la derramó en obsequio del Señor,
17 diciendo: Dios me libre de una tal
cosa. ¡ Y yo beberia la sangre de estos
hombres que han ido á exponer su vida!
No quiso pues bebería. Tal acción hicieron esos tres valientes.
18 Asimismo Abisai, hermano de Joab,
é hijo de Sarvia, era el principal entre
los tres valientes del segundo ternario
1

3

3

¿lie. X.v. 1.
2 6 entre los valientes d e David.
3 En las r o c a s d e Odollam.
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tos, quos interferii, nominatus in tribus,

19 et inter tres nobilior, cratque eorum princeps, sed usque ad tres primos
non perveneral.
a o Et JBanaias filius Joiadce, viri fortissimi, magnorum operum, de Cabseel:
ipse percussil duos leones Moab, et ipse
desccndil, et percussit leoncm in media
cisterna in diebus nivis.*
a i Ipse quoque interfcctil virum AULgyptium, virum dignum spec)'aculo, habenlem in maini liastam : ¡'laque cum
descendissel ad cum in virgo, vi exlorsit hastam de manu JLEgyplii, et interferii eum hasta sua.
22 Hoce fecit JBanaias filius Joiadce.
23 Et ipse nominatus inter tres robustos, qui eranl inter Iriginla nobilior es:
venimtamen usque ad tres non pervenerat : fecilque eum sibi David auricularium , à secreto.
24 Asael frater Joab inter triginta,
Elehanan filius patrui ejus de Bethlehem ,
. 2 5 Semma de Harodi, Elica de Harodi,
26 Heles de Phalli, Hira filius Acces
de Thecua ,
27 Abiezer de Analhoth,
Mobonnai
de Husali,
28 Selmon Ahóhiles, Maharai Neto'phalhiles,
-29 Heled filius Baana , et ipse Netophathites ; Ilhai filius Ribai de Gabaath
filiorum Benjamín. .
3 o Banaia Pharáthoniles, Heddai de
Torrente Gaás ,
31 Abialbon Arbathithés,
Azmaveth
de Beromi,
3.a. Eliaba de Salaboni. Filii Jassen,
Jonathan,
.
33 Semma de Orori. Aiam filius Sarar Arorites ;
3 4 Eliphelel filius Aasbai filii Maritati, Eliám filius Achitophel Gelonites,
:

35 .Hesrai de Carmelo, Pharaide Arbi,
36 Jgaalfilius Náthan de Soba, Sonni de Gadi, „ - .

Este es el que enristró su lanza contra
trescientos, y los mató; él era famoso
entre los tres ,
19 y entre los tres el de mayor reputación y el principal de ellos: mas no
igualó á los tres primeros.
20 El segundo fue Banaias, hijo de
Joiada, varón fortísimo, de grandes hazañas , natural de Cabseel: este destrozó
á los dos terribles leones de Moab ; y
en tiempo de una nevada bajó a una
cisterna, y allí mató á un fuerte león.
21 Este mismo quitó la vida á un egypcio, varón de prodigiosa estatura, que
tenia una lanza en la mano. Yendo pues
contra él con un palo, le arranco á v i va fuerza la lanza de la mano, y le mató
con ella.
22 Esto hizo Banaias hijo de Joiada,
23 famoso entre los tres campeones,
que eran los mas ilustres de los treinta.
Sin embargo no igualaba á los tres primeros ; y David le hizo su consejero y
secretario.
24 Entre los treinta se contaban Asael,
hermano de Joab: Elehanan de Bethlehem , hijo de un tio paterno de Asael:
a'5 Semma de Harodi: Elica de Harodi:
26 Heles de Phalti: Hira de Thecua,
hijo de Acces.
. 27 Abiezer de Anathoth: Mobonnai de
Husati:
. .
28 Selmon de Aboth: Maharai de Netophath:
29 Heled hijo de Baana, que también
era de Netophath: Ithai, hijo de Ribai,
de Gabaath de los hijos de Benjamin:
30 Banaia de Pharathon: Heddai del
Torrente de Gaas:
31 Abialbon de Arbath: Azmaveth de
Beromi:
32 Eliaba de Salaboni: Jonathan de
los hijos de Jassen:
33 Semma de Orori: Ayam de Aror
hijo de Sarar:
34 Eliphelet hijo de Aasbai, hijo de
Machati: Eliam de Gelon, hijo de Achitophel :
3 5 Hesrai del Carmelo: Pharai de Arbi.
36 Igaal de Soba, hijo de Nathan: Bonni de Gadi:

I Dos leones : h e b . Ariel. En Is. XXIX. i, son dos fortalezas.
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37 Selec de Ammoni: Naharai de Berolh, escudero de Joab hijo de Sarvia:
38 Ira de Jethrit: Gareb, también j e thrita:
39 Urias hetheo : en todos treinta y
siete.

CAPITULO

37 Seiet de Ammoni, Naharai Bcro1hiles armiger Joab filii Sarvia,
38 Ira Jeihriles, Gareb et ipse Jeihriles ,
3g Urias Hethaus. Omnes triginta
seplem.
CAPITULO

XXIV.

Enojado el Señor contra David por haber hecho el censo del pueblo, le
dá á escoger uno de tres castigos, y en consecuencia mueren de peste
setenta mil hombres '.
* Et
addidil furor Domini irasci
tontra Israel, commoviique David in
eis, dicentem: Vade, numera Israel et
Judam.
a Dixilque rex ad Joab principem
exercitus stii: Perambula omnes tribus
Israel d Dan usque Bersabee , et numerate populum ut sciam numerum ejus.

1 Encendióse de nuevo el furor del
Señor contra Israel; y asi permitió para
su daño que David mandase hacer el
censo de toda la gente de Israel y de Judá .
2 Dijo pues este rey a Joab, general
de sus ejércitos: Recorre todas las tribus
de Israel desde Dan hasta Bersabée, y
forma un censo del pueblo, á fin de que
sepa yo el número de la gente.
3 Dixilque Joab regi: Adaugeat Do3 Respondió Joab al rey: Asi multiminus Deus t.uus ad populum luum,
plique el Señor Dios tuyo á tu pueblo
quanlus nunc est, iterumque cenltiplicel
sobre lo que ahora es, de suerte que venga
in conspec/u domini mei regis: sed quid a ser cien veces mas numeroso , y lo vea
sibi dominus meus rex vull in re hujuel rey mi señor: pero ¿y qué es lo que
tcemodi?
pretende mi señor el rey con hacer eso *?
4 Oblinuil aufem sermo regis verba
4 Sin embargo la voluntad del rey puJoab, el principum exercitus: egressudo mas que las representaciones de Joab,
sque esl Joab et principes mili/um, <i
y de los capitanes del ejército: y asi safacie regis, ut numerarenl populum Islió Joab con los capitanes de la presenrael.
cia del rey para hacer el empadronamiento del pueblo de Israel.
5 Cumque pertransissenl Jordanem,
5 Y habiendo pasado el Jordán , l l e venerunt in Aroer ad dexleram urbis,
garon á Aroer, al lado [derecho d é l a
qua; est in vallc Gad;
ciudad, que está en el valle de Gad;
6 et per Jazer transierunt in Galaad,
, 6 y pasando por Jazer, entraron en Gaet in terram inferiorem Hodsi, et velaad , y en la tierra baja de Hodsi, y l l e nerunt in Dan silvcslria. Circumeunlcgaron hasta los bosques de Dan; y dando
sque juxta Sidonem,
la vuelta por los contornos deSidon,
7 transierunt prope mania Tyri, et
7 pasaron junto á los muros de Tyro,
omncm terram Hevai et Chananai, eey atravesando toda la tierra de los henerunlque ad meridiem Juda in Ber- . veos y chánancos llegaron hasta Bersasabee.
bée al Mediodía de Judá.
1 A ñ o 2987 del MiMDO: antes d e
1020.

JESU-CHRIS-

TO

a L l e n o d e vanidad.
3 I . Par. XXI. v. 1. El p u e b l o pagó la p e n a
del p e c a d o de David. El p r o c e d e r d e los p a s tores ó gobernadores tiene estrechísima r e l a ción c o n el de los p u e b l o s g o b e r n a d o s . P o r
c u l p a d e aquellos se hacen p e o r e s e s t o s ; y i

3

3

v e c e s p o r las culpas d e estos se e m pe o r a la
c o n d u c t a d e aquellos. Mas teniendo los que
gobiernan quien los ha d e juzgar , d e b e n p o r
l o mismo guardarse los subditos d e juzgar i
sus p r o p í o s pastores. S . Greg. Mor.
XXIX.
v. 14. In Job. XXV. c . 16.
4 Cosa que tal vez irritará la ira del Señer.
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J E ¡ lustrata universa terrà, affuerunt post novem menses et viginti dies
in Jerusalem;
9 Dedil ergo Joab numerum descriptionis populi regi, et inventa sunt de
Israel octingenla millia virorum fortium, qui educerent gladium ; et de Judo quingenta millia pugnatorum.
i o Percussit autcm car David eum,
poslquam numeratus est populus ; el dixit David ad Dominum: Peccavi valde
in hoc facía : sed precor, Domine , ut
transfer as iniquttatem servi tui, quia
stultè egi tiimis.
1 1 Surrexit itaque David mane , et
sermo Domini factus est.ad Gad prophetam et vidcnlem David, dicens :
i a fade, et loquere ad David i Hxe
dicit Dominus : Trium libi datur oplio,
elige unum quod volueris ex his, Ut
faciam tibi.
i'3 Cumque venissel Gad ad David,
nuntiavit ei, dicens: Aul Septem annis
veniet tibi fames in terra tua ; aul tribus mensibus fugies adversarios tuos, et
Uli le persequenlur ; aut certe tribus
diebus erit pestilentia in terra tua.
Nunc ergo delibera , et vide quem respondeam ei, qui me misit, sermonem.
1 4 Dixit autcm David ad Gad: Coarctor nimis; sed melius est ut incidam
in manus Domini ( multa: enim misericordia: ejus sunt ), quàm in manus
hominum.
1 5 Immisilque Dominus peslilenliam
in Israel, de mane usque ad lempus
constitutum , et mortui sunt ex populo,
à Dan usque ad Bersabee, septuaginta
millia virorum.
1 6 Cumque extendisset manum suam
Angelus Domini super Jerusalem ut
disperderei earn, miserlus est Dominus
super afliclione, et ait Angelo percutieniipopulum: Sufficit; nunc contine manum tuam. Erat autem Angelus Domini juxta aream Aretina Jebuscei.
i J o a b , ó p o r error ó p o r a d u l a c i ó n , a u m e n t a r í a la suma d e los v a r o n e s d e la tribu
tie J u d á , q u e era la tribu regia ; i n c l u y e n d o
tal vez parle d e las tribus d e Dan y d e S i m e o n
q u e confinaban c o n - l a d e J u d á , y habitaban
una pari« del antiguo territorio d e ella.

8 Asi recorridas todas las provincias,
regresaron á Jerusalem después de nueve meses y veinte días.
9 Y presentó Joab al rey la suma del
encabezamiento del pueblo, y halláronse
de Israel ochocientos rail hombres fuertes y aptos para la guerra : de Judá se
contaron quinientos mil combatientes *.
1 0 Pero á David le remordió su c o n ciencia después que se formó el censo
del pueblo, y dijo al Señor: Pecado he
gravísimamente en este negocio: mas
ruego te , Señor, que perdones este pecado de tu siervo, porque reconozco que
he obrado muy neciamente.
11 Por la mañana, asi que David se
hubo levantado, habló el Señor á Gad,
profeta y veyente de David , diciendo:
12 Anda y dile á David: He aquí lo
que dice el Señor: Tres cosas se te dan
á escoger en castigo: elige de ellas la
que quisieres que yo te envié.
13 Presentándose pues Gad á David,
se lo intimó diciendo: Ó por siete años
será tu pais ailigido de la hambre; ó por
tres meses andarás huyendo de tus enemigos que te irán persiguiendo; ó á lo
menos por tres dias habrá peste en tu
reino. Delibera pues ahora, y mira qué
respuesta he de dar al que me ha enviado.
14 Respondió David á Gad : En un estrechísimo apuro me veo: pero mas quiero yo caer en las manos del Señor ( c u ya misericordia es tan grande) que no
en manos de hombres.
1 5 Envió pues el Señor la peste á Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado , y murieron del pueblo,
desde Dan hasta Bersabée, setenta mil
hombres.
16 Y habiendo extendido el ángel del
Señor su mano sobre Jerusalem para
^desolarla, el Señor se apiadó de su a n gustia, y dijo al ángel exterminador del
pueblo: Basta, deten ya tu mano. Estaba entonces el ángel del Señor junto la
era de Areúna , jebuseo *.
a

3

a Véase Profeta.

3 P a r e c e q u e duró la mortandad d o s dias
enteros y parte de o t r o .
4 En el m o n t e M e r i a , d o n d e se edificó d e s pués el templo:
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17 Y dijo David al Señor, asi que vio
que el ángel castigaba al pueblo: Yo soy
el que he pecado; yo el que tengo la
culpa. ¿Qué han hecho estos , que son
unas ovejas? ¡Oh Señor! ruégote que
descargues tu mano sobre mí, y sobre
la casa de mi padre.
18 Y aquel mismo dia vino Gad á D a 18 Venit autem Gad ad David in die
vid y le dijo: Sube á la era de Areúna
ilia , et dixit ei : Ascende, et conslitue
jebuseo, y levanta en ella un altar al
aliare Domino in area Areuna Jebuscei.
Señor.
19 Fue pues David allá, en cumpli19 Et ascendit David juxta
sermomiento del mandato que le intimó Gad
nem Gad, quern prceceperat éiDominus.
en nombre del Señor.
20 Conspiciensque Areuna , animad20 Areúna alzando los ojos advirtió que
verlit regem et servos ejus transiré ad se:
el rey y sus criados se encaminaban áciaél;
21 et egressus adoravtt regem prono
21 y saliendo al encuentro, hizo al rey
vullu in ierram, el ail: Quid causee
profunda reverencia pegado el rostro en
est ul veniat dominus meus rex ad sertierra, y dijo : ¿ Qué motivo hay para
vum suum ? Cui David ail: Ul emam
que el rey mi señor venga á casa de su
á te aream , et ccdi/Tcem altare Domi- siervo? Al cual respondió David: Para
no , et cesset interfectio quce grassatur
comprarte esa era , y edificar en ella un
in populo.
altar al Señor; á fin de que cese la mortandad que se extiende por el pueblo.
22 El ail Areuna ad David: Accipiat,
22 Mas Areúna replicó á David: T ó et offerat dominus .meus rex, sicut
mela el rey mi señor, y conságrela como
placet ei: habes boves in holocauslum,
bien le parezca: ahí tienes los Tjueyes
el plaustrum et juga bourn in usum lipara el holocausto, y el carro y los yu- "
gnorum.
gos de los bueyes para que sirvan de leña.
23 Omnia dedit Areuna rex regi, dia3 Todas estas cosas dio el rey Areúna
xilque Areuna ad regem: Dominus Deus
al rey David , y añadióle: El Señor
luus suscipiat votum luum.
Dios tuyo acepte tu sacrificio.
24 Cui respondens rex, ait: Nequá24 Respondió el rey y le dijo: No ha
quam ul vis , sed emam prctio á te, et
de ser como tú quieres, sino que te panon offeram Domino Deo meo holocausgaré lo que vale; que no quie.ro' ofrecer
la gratuita. Emit ergo David aream,
yo al Señor mi Dios holocaustos que no
et bobes , argenti siclis quinquaginta :
me cuesten nada, Y asi compró David
la era y los bueyes por cincuenta sidos de plata;
25 et cedificavit ibi David altare Do»5 y edificó allí David un aliaje al
mino , el obtulit holocausto et pacifica:
Señor, ofreciendo en él holocaustos y
et propilialus est Dominus terree , et
hostias pacíficas: con lo que se mostró
cohibila est plaga ab Israel.
el Señor propicio á la tierra, y cesó la
mortandad en Israel.
17 Díxilque David ad Deminum, sum
vidisset Angelum ccedentem popülum:
Ego sum qui peccavi, ego inique egi:
isti qui oees sunt, quid fecerunt? vertatur, obsecro , manus lua contra me, et
contra domum pain's mei.

1

3

i Otros traducen : 2'odo lo da Areúna, oh
rey, al rey David. En los Setenta n o se da á
Areúna e l título d e riy, ni se l e e en muchas
ediciones de la Yulgata. Calmet juzga q u e esta
voz se introdujo p o r inadvertencia del c o p i a n t e .
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2 Esto e s , los b u e y e s , y el lugar q u e o c u 'ab.a el altar. P e r o p o r t q d o el m o n t e ó s u e 0. en q u e debía edificarse e l T e m p l o dio
seiscientos s i d o s d e o r o . \. Vatx XXL v. 25.
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David, pasmado .de-frió en su vejez, recibe por muger á la joven Abisag
para que le abrigue; la cual se conserva pura y casta. Salomón es
ungido rey, á pesar de Adonías.
1 Et rex. David senuerat, habebatque
artatis pìurimos dies: cumque operirelur
vesfibus, non califiebat,
2 Dixeruni ergo ei servi sui: Quccramus domino nostro regi adolescentulam
virginem, et sf'et coram rege , et foveai
eum , dormiatq'ue in sinu suo , et calcfaciat dominum nostrum regem.
3 Quccsierunf igifur adolescentulam
speciosam in omnibus finibus Israel, et
invcnerunl Abisag: Sunamilidcm , et
adduxerunt cam ad regem.
4 E rat autem puella pulchra nimis,
dormieba/que cum rege , et ministrabat
ei: rex vero non cognovit cam.
5 Adonias autem filius Huggilh elevabatur,. dicens••Ego regnabo. Fecilque
sibi currus et cquifes , et quinquuginla
viros qui currerenl ante eum.
6 Nec computi eum pater suus aliquando, dicens: Quare hoc fccisti? Erat
autem et ipse pulcher valde, sccundus
nalu post Absalom.
7 Et scrmo ci cum Joab /ilio Sarvicv,
et cum Abialhar sacerdote , qui adjuvabanl partes Adonia:.
8 Sadoc vero sacerdos, et Banaiosfilius Joiadce , et Nathan propheta-, et
Semel et Rei.,._el ro'bur exercifus David,
I L o s m u c h o s y grandes afanes en un r e i n a d o de cuarenta añps lleno de guerras e x t e r i o r e s , d e rebeliones d o m é s t i c a s , y de tantas
otras aflicciones y enfermedades c o m o él
mismo describe t-n los Psalmos, habían abatido
y e n e r v a d o su c u e r p o antes robusto y fuerte,
y privadole casi de t o d o su calor naiural.

1 E l rey David era ya viejo y de edad
muy avanzada; y pop mas que le cubrían
con ropa , no podia entrar en calor *.
2 Por lo que dijéronlc sus criados:
Buscaremos para el rey nuestro señor
una virgen jovencita , que, siendo su esposa , viva con el rey y le abrigue, y
duerma á su lado para que le comunique algún calor.
3 Buscaron pues por todas las tierras
de Israel una jovencita hermosa, y hallaron á Abisag de Sunam , y trajéronsela al rey.
4 Era esta doncella de extremada hermosura, y dormia con el rey , y le servia; pero el rey la dejó virgen.
5 Entrelanto engreído Adonías, hijo
de Haggilh , dijo: Yo reinaré 5. Con
esta mira se hizo carrozas y tomó guardias de á"caballo, y cincuenta hombres
que le escollasen.
6 Ni por eso su padre le reprendió
nunca, ni le dijo : ¿Por qué haces eso?
Era Adonías de hermosísima presencia,
y el segundogénito después de Absalom.
7 Y estaba de inteligencia con Joab,
hijo de Sarvia , y con Ahiathar Sumo
sacerdote, los cuales favorecían su partido.
8 Mas el otro Sumo sacerdote Sadoc,
Banaias hijo de Joiada, el profeta Nathan, ySemci, y Rei, y Ja principal
2

3

4

2 F.sla esposa de D a v i d , y virgen , es m i r a da c o n W f i g u r a . d e la Iglesia, ó'. Ilier. Ep. 11.

ad Nt pol.

3 Ciudad de la tribu de Tssachár.
4 Reina y esposa de David.

5 Ó también: Yo soy el que he de reinar.

CAPI

non erat cum Adonia.
g Immolati» ergo Adonias arielibus
et vitali», et universi.* pinguibus, juxla
Lapidem Zoheleth , qui erat vicinus
Fonli-rogcl, vocavil universos fi aires
suos filios regis, et omnes viros Judo
servos regis.
10 Nathan aulem prophetam, et Ba—
naiam, et robustos quosque, et Salomonem fratrem suum , non vocavil.
1 1 Dixit Hoque Nathan ad Belhsabèe
malrem Salomonis : Num audisti, quod
regnaverit Adonias filius Haggith , et
dominus nosler David hoc ignorai?
12 Nunc ergo veni, accipe consilium
à me , et salva animam tuam, filiique
lui Salomonis.
13 Vade et ingredere ad regem David,
et die ci: Nonne lu , domine mi rex,
jurasli mihi ancillce luce, dicens: Salomon filias tuus regnqbil post me, et
ipse sedebil in solio meo ? quare ergo
regnai Adonias ?
li El adhuc ibi te loquenle cum rege,
ego veniam post te, et complcbo sermones tuos.
15 Ingressa est ilaque Bcthsabce ad
regem in cubiculum : rex aulem scnuerat nimis, et Abisag Sunamilis ministrabal ci.
16 Inclinavit se Belhsabèe, et adoravil regem. Ad quam rex: Quid libi, inquii, vis?
17 Qui respondens, ait: Domine mi,
tu jurasli per Dominum Deum tuum
ancilla: luce , Salomon filius tuus regnabil post me, el ipse sedebil in solio
meo.
18 Et ecce nunc Adonias regnai, te,
domine mi rex , ignorante.
19 Maclavit boves, et pinguia quacque,
•el arietes plurimos, ci vocavil omnes filios regis, Abialhar quoque sareidotem,
et Joab principem militia:: Salomonem

1

Pura

obsequiar á los de su partido.

tío

I.

167

fuerza del ejército de David, no estaban
por Adornas.
9 Adonías pues habiendo hecho degollar carneros y becerros, y todo género
de reses gordas
junto a la pena de
Zohélélh, que está cerca de la Fuente
de Rogcl, convidó á todos sus hermanos
hijos del rey, y á lodos los varones de
Jíidá criados del rey:
10 mas no convidó al profeta Nathan,
ni á Banaias , ni á los militares mas valientes, ni á Salomón su hermano.
11 Por 10 que dijóJNathan á Bethsabée, madre de Salomón: ¿No has oido
que Adonías hijo de Haggilh se ha hecho rey , sin que David nuestro señor lo
sepa ?
12 Ahora pues ven y toma mi consejo,
y salva tu vida y la de tu hijo Salomón:
13 anda, ve, y preséntate al rey David, y dile: ¿No es verdad, oh rey y
señor mío, que tú me juraste á mí, esclava tuya , diciendo: Tu hijo Salomón
reinará después .de mi; y él se sentará
en mi trono? pues ¿cómo es que reina
Adonías?
i / ¡ Y antes que lú acabes de hablar al
rey, llegaré yo después de tí, y apoyaré lus razones.
15 Entró pues Bethsabée al cuarto del
rey: el cual era ya muy viejo; y Abisag,
suuamile, le asistía.
16 Bethsabée se inclinó, haciéndole
una profunda reverencia. Y el rey le dij o : ¿Qué es lo que quieres?
17 Respondió ella, diciendo: Tú j u raste, mi señor, á tu esclava por el Señor Dios tuyo, que Salomón mi hijo reinaría después de tí, y se sentaría en tu
trono.
18 Y he aquí que á estas horas está ya
reinando Adonías, sin saberlo l ú , oh
rey y señor mío.
19 Ha hecho degollar bueyes, y toda
suerte de víctimas ó reses cebadas, y
muchísimos carneros, y ha convidado á
todos los hijos del rey, y también al Su-
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autem servum tuum non vocavi't.

20 Verumtamen, domine mi rex , in
te oculi respiciunt iotius Israel, ut indices eis, quis sedere debeat in solio
tuo, domine mi rex, post te.
21 Eritque cum dormierit dominus
meus rex cum patribus suis, erimus ego
et filius meus Salomon peccalores.
22 Adhuc Ma loquente cum rege, Nathan prophela venil.
23 Et nuniiaveruni regi, dicentes:
Adesl Nathan prophela. Cumque inlroisset in 'conspectu regis, el adorasset
eum pronus in terram ,
24 dixit Nathan : Domine mi rex, tu
dixisli: Adonias regnet post me, el ipse
sedeal super tkronum meum ?
2 5 Quia descendil hodie, et immolava boves, et pinguia, et arieles plurimos , et vocavit universos filios regis, et
principes exercitus, Abialhar quoque sacerdotem : illisque vescenlibus, et bibeniibus coram eo , et dicentibus : Vivat
rex Adornasi
26 me servum tuum , et Sadoc, saccrdolem , et Banaiam, filium Joiadcc, ci
Salomonem famulum tuum, non vocavit.
2 7 Nunquid à domino meo rege exivil
hoc verbum, et mihi non indicasti servo
tuo, quis sessurus esset super tlironum
domini mei regis post .eum?
zi Et respOndil rex David, dicens:
Vocale ad me Belhsabee. Quce cum fuissel ingressa coram rege, et stetisset ante eum,
29 juravii rex et ait: Vivit Dominus,
qui eruil animam meam de omni angustia ,
3 o quia sicut juravi libi per Dominum
Deum Israel, dicens : Salomon filius
tuus regnabit post me, et ipse sedèbit
super solium meum pro me, sic faciam
hodie.

mo sacerdote Abiathar, y á Joab general del ejército; pero no ha convidado
á tu siervo Salomón.
20 Sin embargo, oh rey y señor mió,
todo Israel tiene vueltos sus ojos acia tí,
esperando que declares quien debe sentarse después de tí en tu solio, oh rey
y señor mió.
21 Pues sucederá que luego que el rey
mi señor hubiere ido á descansar con
sus padres, yo y Salomón mi hijo seremos tratados como criminales
22 Estaba todavía hablando Bethsabée
con el rey, cuando he aquí que llega el
profeta Nathan.
23 Y entraron recado al rey, diciendo: Aquí está el profeta Nathan. El cual
se presentó al rey, y postrándose hasta
el suelo, le hizo profunda reverencia,
24 y le dijo: Oh rey y señor mió: ¿Has
dicho tú acaso: Reine después de mí"Adonías, y sea él el que ocupe mi trono?
25 Porque hoy ha salido, y ha hecho
degollar bueyes y reses gordas, y m u chísimos carneros, y ha convidado á t o dos los hijos del rey y á los caudillos del
ejército, y también á Abiathar sumo sacerdote: los cuales han comido y bebido
á su lado, diciendo: Viva el rey Adonías.
26 Mas á mí tu siervo, ni al Sumo
sacerdote Sadoc, ni á Banaias hijo de
Joiada, como ni á tu siervo Salomón,
no nos ha convidado.
27 ¿Es posible que mi señor el rey haya dado realmente tal orden? ¿Y que no
me hayas comunicado á m í , siervo tuyo,
quien debe sentarse en el trono del rey
mi señor después dé él ?
28 Mas el rey David respondió, y dijo:
Llamadme á Bethsabée. Asi que hubo
ésta entrado y estuyo delante del rey,
29 juró el rey, y dijo: Vive Dios,que
ha librado mi alma de todo peligro,
30 que asi como te juré por el Señor
Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de m í , y él se sentarú sobre mi trono en mi lugar; asilo
ejecutaré hoy.

1 Se me mirará c o m o se mira á « n a adúltera, y á mi hijo c o m o siXuera un bastardo.

C A P I T Ü LO

3 i Summissoque Beihsabee in lerram
vultu, adoravil regem, dicens : Vivat
dominus meus David in ccternum.
3a Dixit quoque rex David: Vocale
mihi Sadoc sacerdotem , et Nathan prophetam, et Banaiam /ilium Joiadce. Qui
cum ingressifuissent coram rege,
33 dixit ad eos : Toltile ivobiscum servos domini vestri, et imponile Salomo—
nem /ilium meum super mulam meam,
el ducile eum in Gihon.
34 El ungat eum ibi Sadoc sacerdos,
et Nathan prophela, in regem super Is-,
rael: et canelis buccina, alque dicetis:
Vivai rex Salomon.
3 5 Et ascendelis post eum, et veniet,
et sedebil super solium meum, el ipse
regnabit pro me ; illique prcecipiam ut
sit dux super Israel, et super Judam.
3 6 Et respondil Banaias, /Mus Joiadce , regi, dicens : Amen : sic loqualur
Dominus Deus domini mei regis.
37 Quomodo /uit Dominus cum domino meo rege, sic sit cum Salomone, et
sublimius /acial solium ejus à solio domini mei regis David.
38 Descendit ergo Sadoc sacerdos, et
Nathan propliela, et Banaias filius Joiadce, et Cerethi, et Phelethi: et imposuerunt Salomonem super mulam regis
David, et adduxerunl eum in Gihon.
3 9 Sumpsitque Sadoc sacerdos xornu
olei de tabernáculo, et unxil Salomonem ; et cecinerunt buccina , et dixit omnis populus : Vival rex Salomon,
40 Et ascendil universa mulfitudo post
eum, el populus canenliùm tibiis, et Icetanlium gaudio magno, et insonuil terra à clamore eorum.
41 Audivil autem Adonias, et omnes
qui invitati/uerant ab eo, jamque convivium finitum crat: sed el Joab, audita voce tuba:, ait : Quid sibi vull clamor
civilalis tumulluanlis ?
4 a Adhuc Mo loquente, Jonathas/Mus
Abiathar sacerdolis venit, .cui dixit Adonias : Ingredere, quia vir forlis cs,
el bona nuntians.
1 F u e n t e , ó sitio muy c o n c u r r i d o .
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31 Y Bethsabée , inclinando el rostro
hasta la tierra, hizo reverencia al rey,
y dijo: Viva para siempre David mi señor.
3a Dijo después el rey David: Llamadme al Sumo sacerdote Sadoc, y al profeta
Nathan, y á Banaias hijo de Joiada. Y
asi que estuvieron estos en su presencia,
33 les dijo: Juntad mis criados ó guardias: haced montar á mi hijo Salomón
en mi muía, y conducidle á Gihon ,
1

34 y allí le ungirán por rey de Israel
el Sumo sacerdote Sadoc, y el profeta
Nalhan; y tocareis la trompeta, y diréis:
Viva el rey Salomón.
35 Volvereis después acompañándole,
y vendrá él á sentarse sobre mi trono,
y reinará en mi lugar; y á él entregaré
el gobierno de Israel y de Judá.
36 Banaias hijo de Joiada respondió al
rey, diciendo: Asi sea: asi lo confirme
el Señor y Dios del rey mi amo.
37 Como el Señor ha protegido al rey
mi amo, asi guarde á Salomón, y ensalce su trono, aun mas -que el trono de
mi amo el rey David.
3 8 Con esto salieron el Sumo sacerdote
Sadoc, y el profeta Nathan, y Banaias
hijo de Joiada, con las guardias de ceretheos y phelellreos, y haciendo montar
á Salomón en la muía del rey David, le
condujeron á Gihon.
39 El Sumo sacerdote Sadoc tomó del
Tabernáculo la vasija del óleo sagrado,
y ungió á Salomón, y tocaron las trompetas , y gritó todo el pueblo: Viva el
rey Salomón.
40 Tpdo el mundo se fue tras de él: y
una tropa de gentes tocaban flautas y se
alegraban con grande júbilo, resonando
la tierra con sus aclamaciones.
4<t Oyéronlas Adontas y sus convidados , cuando ya estaba el banquete acabado. Pero Joab asi que oyó el sonido de
la •trompeta, dijo: ¿Qué es esta algazara
y alboroto de la ciudad?
4a Aun estaba hablando, cuando llegó
Jonathás hijo de Abiathar el Sumo sacerdote; y dijole Adornas: Entra, que
tú eres un hombre valeroso, y portador
de buenas nuevas.
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43 Responditque Jonallias Adonice:
Nequaquam ; dominus eni'm no.i/er rex
David regem constiluil Salomonem ;
44 misilque cum co Sadoc sacerdotem,
el Nathan prophcfam , el Banaiam filium Joiadce, el Cerei hi et Phele/hi, et
imposuerunt eum super mulam regis.

43 No por cierto, respondió Jbnathás d
Adonías: porque David, el rey nuestro
seíior, ha declarado por rey á Salomón:
44 Y ha enviado con él al Sumo sacerdole Sadoc y al profeta Nathan, y á
Banaias hijo de Joiada, con los ceretheos
y phelelhcos; y le han hecho montaren
la muía del rey '.
45 Unxeruntque eum Sadoc sacerdos
45 Y Sadoc Sumo sacerdote y el proel Nathan propheta regem in Gihon, et
feta Nathan le han ungido por rey en
ascenderunt inde Icclanles , et insonuit
Gihon, y han regresado de allí en mecivil as : hctc est vox, quam audistis.
dio de aclamaciones de júbilo, que resuenan por toda la ciudad: estas son las
voces de alborozo que habéis oido.
46 Sed el Salomon sedet super solium
46 En suma, Salomón está ya sentado
regni.
en el trono real;
47 El ingressi servi regis benedixerunl
47 y los criados del rey han entrado
domino nostro regi David, dicerites: Amya á felicitar á David nuestro rey y seplified Deus nomen Salomonis super noíior, diciendo: Haga Dios el nombre de
men luum, et magnified thronum ejus
Salomón mas glorioso todavía que tu
super thronum luum. El adoravit rex
mismo nombre, y engrandezca su trono
in leclulo suo;
aun mas que el tuyo. Y el rey, desde su
cama, ha adorado al Señor,
48 et loculus est : Bencdiclus Dominus
48 y ha dicho: Bendito sea el Señor
Deus. Israel, qui dedil hodie scdenlcm
Dios de Israel que me ha concedido el
in solio meo, videnlibus oculis mcis.
ver hoy con mis ojos al hijo mió sentado en mi solio.
4g Terrili sunt ergo, et surrexerunt
49 Con esto quedaron atónitos todos
omnes qui invitati fuerant ab Adonia,
los convidados de Adonías; y levantánel iui'l unusquisque in viam suam.
dose, se fueron cada uno por su lado.
5 o Adonias aulem limens Salomonem,
50 Mas Adonías, temiendo á Salomón,
surrexit, el abiit, tenuilque cornu almarchóse y fue á refugiarse á un lado
tari.?.
del altar.
5 1 El, nunliaverunt Salomini, dicen5 1 De lo cual avisaron á Salomón, d i tes: Ecce Adonias limens regem Salociendo: Sábele que Adonias temiendo al
monem , I cimit cornu aliar is , dicens:
rey Salomón marchóse y fue á refugiarse
Jurel mihi rex Salomon hodie, quod
á un lado del altar, y dice: Júreme hoy
non inlerficiat servum suum gladio.
el rey Salomón que 110 hará morir al filo de la espada á su siervo.
5 a Dixit que Salomon: Si fuerit vir
5a A lo que respondió Salomón: Si
bonus , non cadet ne unus quidem ca— fuere hombre de bien , no caerá en tierpillus ejus in lerram : sin aulem malum
ra ni uno siquiera de sus cabellos; pero
invenlum fueril in co , morielur.
si se portare malamente, morirá.
53 Misit ergo rex Salomon, el eduxil
53 Envió pues Salomón quien le sacaeum ab a/lari; el ingressus adoravit
se del altar: y presentándose Adonías,
regem Salomonem, dixitque ei Salomon:
hizo al rey Salomón profunda reverenfade in domum tuam.
cia, y Salomón le dijo: Vele á tu casa.
1 Como á succesor en el trono.
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Ultimas instrucciones del rey David á su hijo Salomón. Muerte de Adonías,
por haber aspirado al trono. Abiathar es privado del pontificado : Joab
muerto dentro del Tabernáculo. Muere Semei por haber desobedecido
al re).
1 Estando ya David cercano al dia de
su muerte, dio estas instrucciones á su
hijo Salomón, diciendo:
2 Yo voy al lugar a donde van a parar
todos los mortales. Ten tú buen ánimo
y pecho varonil;
3 Et observa cuslodias Domini Dei
3 y observa los mandamientos del Señor
tui, ut ambules in viis ejus, ut custoDios luyo, siguiendo sus caminos, guardias prmccpla ejus, et caircmonias ejus,
dando sus ceremonias, sus preceptos, sus
et judicia, et testimonia , sicut scriptum
leyes y sus estatutos, como está escrito
est in lege Moysi; ul intclligas universa
en la Ley de Moysés: para que aciertes
qua: facts, et quocumque te verter is.
en todo cuanto hagas, y en cuanto pongas la mira.
4 Ut confirmct Dominus sermones suos,
4 De esla manera el Señor confirmará
quos locutus est de me, dicens : Si cula palabra que me dio, diciendo: Si tus
slodie.rint ftlii lui vias suas , et ambu- hijos procedieren bien , y anduvieren en
laverint coram me in veri/ale in omni
mi presencia , siguiendo la verdad ron
corde suo, et in omni anima sua, non
todo su corazón y con toda su alma, ocuauferclur libi vir de solio Israel.
pará siempre alguno de tu linage el trono de Israel.
5 Tu quoque nosli qua: feccrit mihi
5 Tú sabes ya como se ha portado ronJoab filius Sarvia:, qua: fcceril duobus
migo Joab, hijo de Sarvia: y lo que hiprincipibus exercilus Israel, Abncr filio
zo con los dos caudillos del ejército de
Ner, el Amasa) filio Jether: quos occiIsrael, Abncr hijodelNer, y Amasa hidit, et rjjudit sanguinem belli in pace,
jo de Jcther; á los cuales asesinó, deret posuit cruorcm pra-lii in ballco suo,
ramando su sangré en tiempo de paz,
qui erat circa lumbos ejus, el in cafccQcomo se hace en la guerra, y ensangrenmento suo, quod crai in pcdìbus ejus.
tando el talabarte de que eslaba ceñido,
y el calzado que cubria sus pies.
6 Facies ergo juxta sapicnliam fuam,
6 Tú pues obrarás conforme á tu saef non deduces canilicm ejus pacifici: ad
biduría: y no aguardarás á que su vejez
inferos.
le' conduzca tranquilamente al sepulcro.
7 Sed et filiis Bcrzcllai Galaadilis
7 Al contrario á los hijos de Berzellai,
reddes gratiam, erunfque comedenlcs in
galaadila, les mostrarás tu reconocimienmensa tua: occurrcrurd enim mihi quanto, y les harás comer á tu mesa: pues
do fugiebam à facie Absalom fratris lui.
salieron á recibirme y socorrerme cuando iba yo huyendo de Absalom tu hermano.
. 8 Habes quoque apud le Semel filium
8 Ahí te queda también Semci, hijo
Gera ßlii Jemini de Buhurim , qui made Gci'a , hijo de Jemini, natural de
ledici I mihi maledici ione pessima, quanBahurim, el cual vomitó contra mí hordo /barn ad castra: sed quia descend il mihi rendas maldiciones cuando yo me retiin occursum cum iransirem Jordanem,
raba á los Campamentos. Mas porque sax Appropinquaverunt aufem dies David ut moi crelur, precepitque Salomons filio suo, dicens :
a Ego ingredior viam universa: terra::
confortare, et eslo vir.

17" 2

LlBRO TERCERO DE LOS RETES.

et juravi ei per Dominum, dieeas: Non
te inlerficiam gJadio:
9 tu noli pali eum esse innoxium. fir
aulem sapiens es, ut scias qua: facias
ei, deducesque canos ejus cum sanguine
ad inferos.
i o Dormivit igilur David cum palri-.
bus suis, et sepullus est in civilate David.
11 Dies autem quibus regnavit David
super Israel, quadraginta anni sunt: in
Hebron regnavit septem annis: in Jerusalem , triginta tribus.
12 Salomon aulem sedit super thronum. David patris sui, et firmatum est
regnum ejus nimis.
13 Et ingressus est Adonias filius
Haggith ad Belhsabee matrem Salomonis. Qua: dixit ei: Pacificusne est ingressus tuus? Qui respondit: Pacificus.
14 Addiditque :• Sermo mihi est ad te.
Qui ail: Loquere. Et ille:
15 Tu, inquit, nosti, quia meum erat
regnum, et me praposuerat omnis Israel sibi in regem: sed translaium est
regnum, et factum est fralris mei: a
Domino enim eonstitutum est ei.
16 Nunc ergo pelilionem unam precor
a te; ne cqnfundas faciem meam. Qua:
dixit ad eum : Loquere.
17 Et ille ait: Precor ut dicas Salomoni regi (neque enim negare iibi quidquam potest) ut del mihi Abisag Sunamilidem uxorem.
I 8 El ait Belhsabee: Bene, ego loquar
pro te regi.
19 Venit ergo Belhsabee ad regem Salomonem, ut loqueretur ei pro Adonia;
el surrexit rex in occursum ejus, adoravitque earn, et sedit super thronum
suum: positusque est thronus mcttri regis , quos sedit ad dexteram ejus.
20 Dixilque ei: Petitionem unam pari En desagravio de la magestad real q u e
ultrajó. — David había p e r d o n a d o las injurias
hechas á su p e r s o n a ; p e r o c r e y ó que n o p o día defraudar á la vindicta pública del castigo
d e los delitos d e E s t a d o ; y p o r eso advirtió
á su hijo q u e cumpliese c o n su d e b e r .

lió á recibirme al repasar yo el Jordán,
le juré por el Señor, diciendo: N0 te
quitaré la vida.
9 Pero tú no permitas que quede i m pune su delito: sabio eres para conocer
como le has de tratar; y harás que acabe su vejez con muerte violenta ' .
10 Fue pues David á descansar con sus
padres, y le sepultaron én la ciudad de
David .
1 r El tiempo que reinó David sobre
Israel fue de cuarenta años. En Hebron
reinó siete años, y treinta y tres en Jerusalem.
12 Y succedió Salomón en el trono á
su padre David, y quedó su reino firmísimamente establecido.
13 Mas Adonías, hijo de Haggith, fue
á encontrar á Bethsabée, madre de Salomón ; la cual le dijo: ¿ Es de paz tu
venida? De paz, respondió él;
14 y añadió: Tengo que hablar contigo. Habla, respondió ella. Y Adonías:
15 Ya sabes, dijo, que la corona me
tocaba á m í , y que todo Israel me h a bía preferido para que fuese su rey: pero el reino ha sido transferido, y puesto en poder de mi hermano; porque le
tenia destinado el Señor para él.
16 Ahora pues una sola cosa te pido,
no me hagas el desaire de negármela.
Explícate, dijo ella.
17 Adonías entonces dijo: Suplicóte
que digas al rey Salomón (ya que no
puede negarte cosa alguna) que me dé
por esposa á la sunamite Abisag.
18 Bien está, contestó Bethsabée, yo
hablaré por tí al rey.
19 Pasó pues Bethsabée á ver al rey
Salomón para hablarle á favor de A d o nías, y levantóse el rey á recibirla, y la
saludó con profunda reverencia: sentóse
después en su trono; y pusieron un t r o no ó asiento real para la madre del rey,
la cual se sentó á su derecha;
20 y le dijo: Una gracia bien pequeña
a

2 Que era una parte d e la d e Jerusalem q u e
conquistó David é los j e b u s e o s . Veíase su s e p u l c r o en tiempo d e los A p ó s t o l e s , Act.
II.
v. 29 , y e n el d e San G e r ó n i m o . Ep.
ad
Marcell. L é e s e el elogio d e David e n el c a p .

XLY1I. del Eclesiástico.
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vulam ego deprecar à te : ne confundas
faciem meam. El dixit ei rcx^: Pete
mater mea: ncque enim fas est ut averiam faciem luam.
2 1 Quce ail: Detur Abisag Sunamilis
Adonia: fratri tuo uxor.
22 Respondilque rex Salomon, et dixit mairi suce : Quare poslulas Abissag
Sunamilidem Adonia:'' postula ei et regnum : ipse est enim frater meus ma- *
jor me, et habel Abiathar sacerdotcm,
et Joab filium Sarvice.
2 3 Juravit ilaque rex Salomon per
Dominum, dicens : Hcec faciat mihi
Deus, et lieve addat, quia contra animam suam loculus est Adonias- verbum hoc.
zi El nunc vivit Dominus , qui firmavit me, et collocavit me super solium
David patris mei, et qui fecit mihi domum , sicut locufus est, quia hodie occidelur Adonias.
2 5 Misilque rex Salomon per manum
Danaio: fìlii Joiadct, qui interfecit eum,
jet morfuus est.
26 Abiathar quoque sacerdoti dixit
rex: Vade in Anathoth ad agrum luum:
cquidem vir mortis es; sed hodie te non
interficiam, quia portasti arcam Domini Dei coram David patre meo, et sustinuisli laborem in omnibus, in quibus
laboravil pater meus.
2 7 E/'ecit ergo Salomon Abiathar, ul
non esscl sacerdos Domini, ul implerelur sermo Domini, quem loculus est
super domum Heli in Silo.
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vengo á pedirle; no me hagas el desaire
de negármela. Respondióle el rey : Pide,
madre mia, que no es razftn que yo te
disguste ' .
21 Dijo entonces ella: Pues dése A b i sag de Sunam por esposa á Adonías tu
hermano.
22 Respondió el rey Salomón, y dijo
á su madre: ¿Por qué me pides la s u namite Abisag para Adonías? Pide también para él rni reino: pues él es mi hermano mayor, y tiene de su parte al Sumo sacerdote Abialhar, y á Joab hijo de
Sarvia.
23 Por lo cual juró el rey Salomón
por el Señor, diciendo: Tráteme Dios
con todo el rigor de su justicia , sino es
verdad que en daño de su propia vida
ha entablado Adonías esta pretensión.
2 4 Ahora pues, vive Dios, que me ha
establecido y colocado sobre el solio de
mi padre David, y que me ha fundado
casa como lo tenia prometido, que boy
ha de morir Adonías.
25 En seguida dio sus órdenes á Banaias, hijo de Joiada, el cual le quitó
la vida. Asi murió Adonías.
26 Dijo asimismo el rey á Abiathar
Sumo sacerdote: Belírate á la posesión
que tienes en Anathoth. T ú , á la verdad, mereces la muerte: pero yo no le
quito hoy la vida, por cuanto llevaste
el Arca del'Señor Dios-delante de mi
padre David, y acompañaste á dicho mi
padre en todos los trabajos que padeció.
27 Con esto Salomón desterró á Abiathar, para que no ejerciese mas las funciones de Sumo sacerdote del Señor: con
lo cual se cumplió la palabra pronunciada por el Señor en Silo, contra la casa de Helí .
28 Llegó eglo á oidos de Joab; quien
había seguido el partido de Adonías, y
no el de Salomón. Refugióse pues Joab
al Tabernáculo del Señor, y asióse de la
punta del altar.
29 Diéronle cuenta al rey Salomón de
que Joab se habia refugiado al Tabernáculo del Señor, y de que estaba al lado del altar; y envió Salomón á Banaias
a

a 8 Venit autem nuntius ad Joab, quod
Joab declinasset post Adoniam, et post
Salomonem non declinasset :. fugit ergo
Joab in tabernaculum Domini, et apprehendil cornu altaris.
29 Nuntiatumque est regi Salomoni,
quod fugisset Joab in tabernaculum Domini, et esset juxla aliare: misilque
Salomon Banaiam filium Joiada:, di1 No'te dejaré desairada.

- 2 I. Reg. II. f. Zi.—III.
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hijo de Joiada, diciendo: Anda, v e , y
mátale.
30 Fue, pues, Banaias al Tabernáculo
3o Et venìt Banaias ad tabernaculum
del Señor, y dijo á Joab: El rey le manSopii ni, et dix.it ci: Hccc dicil rex: Eda que salgas fuera. No saldré, respongredere. Qui ail: Non egrediar, sed hìc
dió Joab; sino que moriré aquí. Dio Bamoriar. Rcnuntiavil Banaias regi sernaias parle al rey , diciendo: Esto me ha
monem , dicens: Hccc loculus est Joab,
dicho Joab, y esto me ha respondido.
et hccc respondit mihi.
31 Y el rey le contestó: Hazlo como
3 i Dixilque ei rex : Fac siati locutus
él ha dicho: mátale, y dale sepultura;
est: et inlerjice eum , et scpeli, et amoy con eso me lavarás á mí y á la casa
vebis sanguinem innocentem, qui effusus
de mi padre de la sangre inocente que
est à Joab, à me et à domo patris mei.
derramó Joab ' .
3a Y el Señor hará recaer su sangre
32 Et reddet Dominus sanguinem ejus
sobre su cabeza; puesto que él asesinó
super caput ejus, quia interfecit duos
á dos varones justos, y mejores que él,
viros jiistos , melioresque se ; et occidit
atravesando con su espada, sin que mi
eos gladio, patre meo David ignorante,
padre David lo supiese, á Abner hijo de
Abner filium Ncr principem militia: IsNer , general del ejército de Israel, y á
rael , et Amasam filium Jellicr princiAmasa hijo de Jether, general del ejérpem exercitus Juda :•
cito de Judá.
33 Recaiga pues la sangre de estos so33 et reverfelur sanguis illorum in cabre la cabeza de Joab, y sobre la cabeput Joab, et in caput seminis ejus in
za de sus descendientes para siempre.
sempilernum. David autem et semini
Mas á David y á su descendencia , á su
ejus, et domui et throno illius, sii pax
casa y á su trono, dé el Señor paz semUsque in cefernum à Domino.
piterna.
34 Subió pues Banaias, hijo de Joiada;
34 Ascendit itaque Banaiasfilius Joìay acometiéndole, le quitó la vida, y fue
dee, et eggressus eum interfecit: sepultusque est in domo'sua in deserto.- ••• •>sepultado en una casa suya en el desierto.
- 35 Después de esto el rey dio á Banaias
35 Et conslituit rex Banaiam filium
hijo de Joiada el mando del ejército en
Joiada: pYo eo super exercilum, et Salugar del difunto; y nombró ó confirmó
doc sacerdotem posuil pro Abiathar.
Sumo sacerdote á Sadoc, "en vez de A biathar.
•36 Envió también el rey á llamar á
36 Misit qUoque rex, et vocavil Semel;
•dixilque ei : • AIE difica libi domum in Semei, y le dijo : Hazte una casa en J e rusalem y'habi ta en ella, de donde nunJerusalem, et Habit a ibi, et. non egreca saldrás para ir á esta ó á la otra parte:
dieris inde hiic: atque illuc.
37 porque ten entendido que en cual•3y Quàcumque àutem die-egressusfuequier dia que salieres y pasares el torris, et transieris lorrentem- Cedron, scirente de Cedrón perderás la vida; y tu
to te. inierficiendum: sanguis tuus erit
sangre recaerá sobre tu cabeza.
super caput iuurnì
; ;•, •
38 Respondió Sémei al rey: Está muy
38 Dixilque Semei regi: Bonus serbien: como lo manda el rey mi señor,
mo ': sicul locutus est dominus meus rex,
asi lo hará tu siervo. Habitó pues Semei
sic faciei servus tuus. Habildvil itaque
largo tiempo en Jerusalem.
Semei in Jerusalem diebus •mullis.
3g Mas al cabo de tres años acaeció
'3g Factum est aulem post annos 1 res,
que unos esclavos de Semei se le huyeron
Ut fugerent servi Semei ad Achis filium
cens : fade,

interfice eum.

1 Era J ó à b r e o d e d o s horaicidios v o l u n t a r i e s , y traidor y r e b e l d e contra s u ' S o b e r a n o ; "
y p o r eso ci'eyó S a l o m o n , que no habiendo

otro medio , podía hacerle matar en el mismo
asilo del aliar.
~
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á la jurisdicción de Achis hijo de Maachá,
rey de Gcth ; y fue Semci avisado de
que sus esclavos se hallaban en Gelh.
4° Et surrexil Semei, et slravil asi4 o Con lo que Semei fue y aparejó su
rmm suum, ivilque ad Achis in Gelh
jumenlo, y marchó á verse con Achis en
ad requirendum servos suos, et adduGelh para recobrar sus esclavos, de donxit eos de Gelh.
de en efeclo se los trajo consigo.
4 ' Nunlia/um est aulem Salomoni,
41 Dieron luego parte á Salomon de
quod isscl Semci in Gelh de Jerusalem^
que Semei había ido de Jerusalem á Geth,
ci rediissct.
y. vuelto:
42 Et mittens vocavil eum, dixilque
42 Y enviando el Rey á llamarle , le
i/li: Nonne teslificatus sum Ubi per Dodijo : ¿ No te juré yo por el. Señor, y te
minum, el proedixi libi: Quacumque die,
previne que en cualquier dia que salieegrcssus ieris hue et illuc, scito te esse„ ses para ir acá ó acullá, se te quitada
morilurum? Et respondisti mihi: Bola vida? Y tú me respondiste: Justa es
nus sermo, quem audivi.
la orden que acabo de oir.
. 43 Quare ergo non custodisti jusju-,
43 ¿ Cómo es pues que has traspasado
randum Domini, et preceptum quod
el juramento del Señor, y el precepto
prceceperam Ubi?
que yo te puse ?
44 Dixilque rex ad Semei: Tu nosli
44 Y añadió el'Rey á Semei: Tú bien
omne malum, cujus libi cqnscium est
sabes, y tu misma conciencia es testigo
cor tuum, quod fecisti David patri meo;
de todo el mal que hiciste, á mi padre
reddidit Dominus maliliam tuam in caDavid. El Señor ha hecho caer sobre tu
put tuum.
cabeza el castigo de tu maldad.
,45 Et rex Salomon benediclus, et thro45 Mas el rey Salomon será bendito,
nus David eril stabilis coram Domino,
y el trono de David será estable para
usque in sempilernum, ,
• ,, • . ., siempre delante del Señor.- . ...
46 Jussil ilaque rex Banaia: filio Jùia46 En seguida dio el Rey sus órdenes
da: ; qui egressus, pcrcussit eum, et
á Banaias hijo de Joiada , el cual samortuus est.
liendo á fuera le hirió, y le dejó muerto.

Maacha regem Gelh ; nuniiatumque est
Semel, quod servi ejus issent in Gelh.
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Salomon torna por' esposa á una. hija de Pharaon. Pide al Señor la
sabiduría. Sentencia entre dos imigeres sobre un niño.
i Confirmatum est igitur regnum in
1 Salomon pues, afianzado que hubo
manu Salomonis, et a/finitale conjunsu trono , emparentó con Pharaon , rey
clus est Pharaoni regi AEgypti; accepit
de Egypto, desposándose con su hija ¡ la
namque filiam ejus, et adduxit in civique condujo á la ciudad de, David,
talem David ,.donec compierei œdificans
mientras, que acababa de edificar su
domum suqm > et domum Domini, :• et casa y\el .templo dcl.Señor . , y los mumurum Jerusalem per çircuitum.
, ;
ros al rededor de, .Jérusalem.
. 2 Aitameli populus immolabat in ex2 Mientras tanto.clpucblp, ofrecía sacelsis: non enim crdificdtum erat tem-\
crificios en los lugares altos ; porque
plum nomini. .Domini usque in diem.^. .na. estaba todavía edificado, el templo
ilium.
. \ ,
,
1,
del Señor. .,
3 Dilexit aulem Salomon Dorninum,
3 Y Salomon amó áliScñor ,; y siguió
l

1 Créese que la hija d e Pharaon abrazó la
religión d e los h e b r e o s . Ps.XLlV. v. 11, 12.
No obstante alguno» opinan q u e v o l v i ó d e s -

pués á i d o l a t r a r , y' i'(le. causa de kt caída de
S a l o m o n . . . '.'..'' ' .
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ambitions in prmceptis David patris sui,
exccpto quòd in excelsis immolabat, et
accendebat thymiama.
4 Abiit itaque in Gaboon, ut immotaret ibi : illud quippe erat excelsum maximum : mille hostias in holocaustum
obtulil Salomon super altare illud in
Gaboon.
5 Apparuit autem Dominus Salomoni
per somnium notte, dicens: Postula quod
vis ut dem libi.
6 Et ait Salomon : Tu /ecisti cum servo tuo David paire meo misericordiam.
magnam , sicul ambulavi! in conspeclu
tuo in veri/a/e, el j usi ilia, et recto corde tecum; custodisti ei misericordiam
tuam grandem, et dedisti ei filium se—
denlcm super thronum ejus, sicul est
hodie.
. 7 Et nunc, Domine Deus, tu regnare
fecisti servum iuum pro David paire
meo: ego autem sum puer parvulus, et
ignorons egressum et inlroilum meum.
% Et servus tuus in medio est populi,
quem elegisti, populi infiniti, qui numerari et supputari non potest prœ multitudine.
9 Dabis ergo servo tuo cor docile, ut
populum luum judicare possit, et di'
scernere inter bonum et malum'; quis
enim polcrit judicare populum istum,
populum iuum lume mullum ?
I o Placuit ergo sermo coram Domino,
quòd Salomon postulasset hujuscemodi
rem.
I I Et dixit Dominus Salomoni: Quia
postulasti verbum hoc, et non petisli libi
diés mullos, nec divilias, out animas
inimicorum tuorum, sed postulasti libi
sapientiam ad disccrnendum judicium:
1 a ecce feci Ubi secundum sermones
iuos, et dedi Ubi cor sapiens et inlelligens, in tantum ut nullus ante te similis
fui fu crii, nec posi te surrecturus sit.

los preceptos de David su padre : solamente que ofrecia sacrificios y quemaba
incienso en los lugares altos
4 Partió pues para Gabaon , á fin de
ofrecer allí sacrificios : por cuanto era
este ei mas grande entre los lugares e x celsos ; mil víctimas ofreció Salomón en
holocausto sobre aquel altar en Gabaon.
5 Y aparecióse el Señor-por la noche
en, sueños a Salomón , diciendo: Pide
lo que quieres que yo te otorgue.
6 Respondió Salomón: Tú usaste de
gran misericordia con tu siervo David,
.mi padre; así como el anduvo en tu
presencia con verdad, y justicia, y r e c titud de corazón para contigo : tú le
conservaste tu gran misericordia, y le diste un hijo que se sentase sobre su trono,
según que hoy se verifica.
7 Ahora pues, Señor Dios, tú me ha»
hecho reinar á mí , siervo tuyo, en l u gar de mi padre David; mas yo soy aun
como un niño chiquito, que no sabe la
manera de conducirse.
8 Por otra parte se halla tu siervo
en medio del pueblo que tú escogiste,
pueblo infinito que no puede contarse ni
reducirse á número por su muchedumbre.
9 Da pues á tu siervo un corazón dócil
para que sepa hacer justicia, y discernir
entre lo bueno y lo malo; porque si no
¿quién será capaz de gobernar este pueb l o , este pueblo tuyo tan numeroso?
I o Agradó esta oración al Señor; por
haber pedido Salomón semejante gracia.
2

I I Y di jóle el Señor: Por cuanto has
hecho esa petición, y no has pedido para
tí larga Vida, ni riquezas, ni la muerte
de tus enemigos; sino que has pedido
sabiduría para discernir lo justo:
1a sábete que yo he otorgado tu súplica, y'dádote un corazón sabio, y de
tanta inteligencia que no le ha habido
semejante antes de t í , ni le habrá después .
1

3

1 Esto e s , e n ciertos lugares c o m o Betliel,
S i c h é m , H e b r o n , Calgal, Gabaon, e l e . , que
los h e b r e o s v e n e r a b a n p o r b a b e r estado allí
el Arca del S e ñ o r . P e r o después d e erigido
el T a b e r n á c u l o , n o podian o i r e c e r s e sacrificios fuera de ¿1, aunque el Señortolerabaal-

guna

vez

la

costumbre

Quœst. XXXFI.-in

antigua.

Jud. .

S.

Aug.

a Esto" es ; en un " é x t a s i , ó vision profética.

Véase Sueño.

3 Sàp. VII. v. ij.— EccU. XLVII. v. 14.
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13 Sed et ficee, qUat non postulasti ae
di Ubi; dieitias scilicet, et gloriam, ut
nemo fucril similis lui in regibus, cun
ctis retro diebus.
14 Si autem ambulaveris in viis meis,
et custodieris prcecepta meà, et mandata
mea, sicut ambulava pater luus, longos
faciam dies tuos.
15 Jgilur evigilavit Salomon, et inlel
lexit quad essel somnium ; cumque ve
nisse! Jerusalem, sletit coram arca fee
deris Domini, et obtulit holocaus/a, et
fecit victimas pacificas, et grande con
vivium uaiversis famulis suis.
16 Tunc venerunt duce mùlieres me
retrices ad regem, steteruntque coram eo,
ij quorum una ail: Obsecro, mi do
mine: ego et mulier hcec hobilabamus in
domo una, et peperiapud earn in cubi
tuia.
18 Tertia autem die postquam ego pe
perà , peperit et hcec ; et eramus simul,
nullusque alius nobiscum in domo, ex
ceplis nobis duabus.
19 Mbrtuus est autem filius mulier is
hu/us node; dormiens quippe oppressii
eum.
a о Et consurgens intempesta; nod is
silentio, tulit filium meum de latere
meo ancillas luce dormientis, et colloca
ta in sinu suo: suum autem filium, qui
eroi mortuus, posuil in sinu meo.
a i Cumque surrexissem mane ut da
nem lac filio /meo, apparita mortuus:
quem diligentius iniuens clara luce, de
prehendi non esse meum quem gejnue
r.am.
Я a Respondtique altera mulier: Non
esf ita ut dicis, sed filius luus mortuus
est, meus autem vivii. E contrariò illa
diaebat: Mentir.is: filius quippe meus vivit,
et filius tuusmartuus est. Atque in hune
modum contendebanl coram rege.
з З Tunc rex ail: Hcec dicit: F ilius
meus vivit, et filius tuus mortuus est.
El isUt respondit : Non , sed filius tuus
mortuus est, meus autem vivit.
l Véase Jos. II. v. i.—VI v. 1х
Том. II.

III.
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13 Pero aun estoque no has pedido,
te lo daré, es a saber, riquezas y gloria:
por manera que no habrá habido en f o,
dos los tiempos pasados ningún rey que
te iguale:
14 y si tú siguieres mis caminos, y
observares mis preceptos y mis leyes,
conforme lo hizo tu padre, te concederé,
larga vida.
15 Luego que despertó Salomón , c o 
noció la cualidad d verdad de aquel
sueño; y llegado á Jerusalcm , presentó
se ante el A rca del Testamento del Se
ñor , y ofreció holocaustos y víctimas
pacíficas, y dio un gran banquetea t o 
dos sus cortesanos.
16 En aquella sazón acudieron al rey
dos mugeres públicas , y presentándo
se á su tribunal,
17 dijo una de ellas: Dígnate escuchar
me, oh señor mió: Yo y esta muger vi
víamos en una misma casa, y yo parí
en el mismo aposento en que ella estaba.
18 Tres dias después de mi parto, pa
rió también ella : nos hallábamos las dos
juntas, y no habia en la casa nadie sino
nosotras dos.
jg Mas el hijo de esta muger murió
una noche; porque estando ella durmien
do le sofocó,
ao Y levantándose en silencio A una
hora intempestiva de la noche, cogió á
mi niño del lado de esta sierva luya,
que estaba dormida, y se le puso en su
seno, y á su hijo muerto le puso en el
mió.
a 1 Cuando me incorporé por la maña
na para dar de mamar á mi hijo, le ha
llé muerto,; pero mirándole con mayor
atención asi que fue dia claro, reeonocí
no ser el mió, que yo habia parido.
aa A esto respondió la otra muger: Es
falso: tu hijo es el que murió, y el que
vive es el mió. La otra por el contrario
decia: Mientes; pues mi hijo es el vivo,
y el tuyo es el muerto: y de est¿> manera
altercaban en presencia del rey.
a.3 Dijo entonces el rey: La una dice:
Mi hijo es el vivo, el muerto es el tuyo.
La otra responde: No, que tu hijo es el
muerto, y el vivo es el mió.
1
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24 Dixit ergo rex: Ajferte mihi gladium. CUmque atlulissent gladium coram• rege,
2 5 dividite, inquit, infant em vivum
in duas paries, et date dimidiam partem uni, ct dimidiam partem alteri.
26 Dixit- dutem mulier, cujus filius
erat vivus, ad regem (commola sunt
quippe viscera ejus super filio suo): 06secro, domine, date Mi infantem vivum,
el nolite interficere cum. E conlrarib ilia
diccbal: Nec mihi ncc libi sit, scd dividafur.
27 Respondit rex, et ail: Date huic
infantem vivum, et non occidatur; ha'C
est enim mater ejus.
28 Audivil ilaque omnis Israel judicium quod judicasset rex, et timuerunt
regem, videntes sapienliam Dei esse in
eo ad faciendum judicium.

24 Ahora bien, dijo el rey, traedme
una espada. Y asi que se la hubieron
traido:
25 Partid , dijo, por medio al niño v i vo , y dad la una mitad á la una, y la
otra mitad á la otra.
'
26 Mas entonces lamuger que era madre del hijo vivo, clamó al rey (porque
se le conmovieron sus entrañas poramor
á su hijo): Dale, te ruego, oh señor, á
ella vivo el niño , y no le mates. Al contrario decia la Otra: Ni sea mío ni tuyo,
sino divídase.
27 Entonces el rey pronunció esta sentencia: Dad á la primera el niño vivo,
y ya no hay que matarle, pues ella es
su madre.
28 Divulgóse por todo Israel la sentencia dada por el rey, y se llenaron todos de un respetuoso temor acia él, viendo que le asistia la sabiduría de Dios para administrar justicia.
1

CAPITULO

IV.

De los principales oficiales y gobernadores que tenia Salomon ; idea de la
. ..
ma gestad y gloria de este rey.
1 Erat autem rex Salomon rcgnans
super omnem Israel;
2 et hi principes quoS habcbal : Azarias films Sadoc sacerdoiis:
•3 Elihoreph et Ahia filii Sisa scriba:,
Josaphat filius Ahilud à commentariis:
4 Banaias filius Joiaddr super exercitum ; Sadoc autem, et Abiathar Sacerdotes.
•'• '• • •'"
5 A'zar ids filius" Nathan , super eos
qui assislebanl regi : Zabud filius Nathan , sacerdos, amicus regis:
6 et Aliisar prcrpositilsdomùs: et A-'
doniram filius Adda super tributa.
7 Habebat dutem- Salomon • duodeeim
prafeclos super ómnem Israel, quipra:bebant ann'onam regi et • domili ejus : per

1 Reinaba pues Salomón sobre todo
Israel:
2 y'-estos eran sus principales ministros: Azarías, hijo del sumo sacerdote
Sadoc:
3 Elihoreph y Ahias, hijos de Sisa, secretarios: Josaphat, hijo de Ahilud, canciller:
4 Banaias, hijo de Joiada, general de
los ejércitos: Sadoc y Abiathár, Sumos'
sacerdotes:
5 Azarías, hijo dcNathan, superintendente de los que asistian al rey : Z a bud, hijo de Nalhan, sacerdote, privado, o confidente del rey:
6 y Ahisar , mayordomo m a y o r y A dónlrám ,"hijo de Ada,' superintendente
de las rentas.
'
7 Tenia también- Salomón doce intendentes repartidos en todo Israel, los cuales proveían de víveres al rey y á su p a -

i Sumiller ó c a m a r e r o m a y o r . Es muy difícil interpretar bien estos e m p l e o s .

1
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singulos enim menses in anno, singuli
necessaria minislrabant.
8 Et hate nomina eorum : Benhur, in
monte Ephraim.
9 Bendccar, in Macees, et in Salebim,
et in Bethsames, et in Eton, et in Be-,
tharian.
i o Benhesed in Aruboth : ipsius erat
Socho,et omnis terra Epher.
i i Bcnabinadab, cujus omnis Nephathdor , Taphcth filiam Salomonis. habebat
uxorcm.
.
12 Baña filius Ahilud regebai Thanac,
et Magcddo , et universam Bethsan, qua:
est juxla Sarthana subter Jezrael, à
Bethsan usque Abelmehula è regione
Jecmaam.
13 Bengaèer in Ramof h. Galaad: habebat Avothjair filii Manasse in Galaad:
ipse prœerat in omni regione Argob, qua:
est in Basan, sexaginla civilatibus magnis atque muratis, qua: habebant seras
areas.
14 Ahinadab filius Addo prœerat ih
Manaim.
15 Achimaas in Nephthali : sed et ipse
habebat Basemalh filiam Salomonis in
conjugio.
16 Baana filius Husi, in Aser et in
Balolh.
17 Josaphatfilius Pharue, in Issachar:
18 Semei filius Eia, in Benjamin.
19 Gaber filius Uri, in terra Galaad,
in terra Schon regis Amorrhcei et Og regis Basan, super omnia qua; erant in
ilia terra.
20 Juda ct Israel innumerabiles, sirut arena maris in multitudine, comegentes, et bibenles, atque lestantes.
2 1 Salomon aulem erat in dilione sua,
habens omnia regna à Jlumine terra;
Philisthiim usque ad terminum
jiEgypli: offerenfium sibi,muñera, et servientium ei cunclis diebus vita: ejus.
22 Eral aulem cibus Salomonis per
dies singulos, triginla cori similœj et
I Así el texto h e b r e o ; y asi leía San Agustin ,

IV.

I79

lacio. Cada uno de estos suministraba
durante un mes al año todo lo necesario.
8 Y he aquí sus nombres: Benhúr, intendente en toda la montaña de Ephraim:
9*Bendecar, en Macees, y en Salebim,
y en . Bethsames, y en Elon , y en Bethanan
10 Benhesed, en Aruboth; y á este le
pertenecía también Sochó, y todo el territorio de Epher:
11 Benabinadab, que tenia toda la
provincia de Nephathdor: estuvo este casado con Tapheth , hija de Salomón:
12 Baria, hijo de Ahilud, tenia la in-r
tendencia de Thanac y de Mageddo, y
de todo el pais de Bethsan , que está cerca-de Sarthana, debajo-de Jezrael, desde Bethsan hasta Abelmehula en frente
de Jecmaam:
13 Bengaber en Ramolh de Galaad, tecnia las villas de Jair hijo de Manassés
en Galaad, y gobernaba todo el pais de
Argob, que está en Basan , á sesenta p o blaciones grandes y muradas , cuyas
puertas se cerraban con barras de bronce.
' 1 4 Abinadab, hijo de Addo, presidia en
Manaim:
15 Achimaas en Nephthali, quien estuvo asimismo casado con Basemath, hija de Salomón:
16 Baana, hijo de Husi, en Aser, y
en Baloth :
17 Josaphat, hijo de Pharué, en Issacbár:
18 Semei, hijo de Ela, en Benjamin.
19 Gaber hijo de Huri en la tierra de
Galaad,, en la tierra que fue de Sehon
rey de los Amorrheos, y de Og rey de Basan; y .cuidaba de todo, lo de aquel pais.
20 Judá c Israel formaban un pueblo
innumerable como las arenas del mar; y
comían y bebian con alegría.
21 Extendíase el dominio de Salomón
sobre todos, los reinos del pais de los philistheos, , desde el rio Euphr.ates hasta
las* fronteras de Egypto : los cuales le
traían presentes , y le estuvieron sujetos
todo el tiempo que vivió.
22 Las provisiones para la mesa de Salomón ó gasto de su palacio, eran cada
1

Qua-sl. XXI. in Jos.—H. Par. IX. v. 26.
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forinai,

20 decent boves pingues-, et viginii boves pascuales, et centum aricles, excepta venalione cervorum, caprearum 'attfue bubalorum, et avium altilium.
sì Ipse enim obiinebat omnem regionetii qua; erat trans Jlumen, à Tliaplisa
usque ad Gazam, el cunctos reges iliarum rcgionum : el habebat pacem ex omni parte in circuilu.
25 Habitabalque Juda et Israel absque timore u/lo, unusquisque sub vile
suai,' et sub ficu sua, à Dan usque Berfitbe&t cuneiis diebus Salomonis.
26 Mt habebat Salomon quadraginta
millia pra\sepia equorum curriiium, et
duodecim milia equestrium.
27 'Nutricbanlque eos supradicii regis
prafecti : sed et necessaria mensce regis
Salomonis, cum ingenti cura pra:beìant
in tempore suo. '
• 28 Hordeum quoque et paleas equorum
W jumenlorum, deferebant in locum ubi
erat reXyjuxta conslilulum sibi.
29 Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni, et prudentiam mullam nimis,
¿1 laliiudinemcordis, quasiarenam qua;
est in litore maris.
30 Et pràeedebat sapientia Salomonis
omnium Orienlalium et jWgyptiorum,
31 et erat sapientior eunctis hominibus : sapientior Ethan Ezrahita , el Heman , et Clialcol, et Dorda, /Wis Mahol: et erat nominatus inuniversis gentibus per circuilum.'
32 Lotutusque est quoque Salomon tria
millia parabolas : et fuerunt carmina
ejus quinque et mille.
33 El disputavil super lignis, à cedro
qua; est in Libano, usque ad hyssopurh
qua; egredilur de partite : et disseruit de
- 1 Véase Coro.
,2 Estas eran cuatro mil, de á diez caballos
cada una, II. Paral. IX. v. 25. La mayor parte'de los expositores fepruebäri esto á Satomon. Véase Deut. XVII."u. 16.

dia treinta coros ' de flor de harina, y
sesenta de harina común :•
23 diez bueyes cebados y veinte de pasto, y cien carneros, sin contar la caza
de ciervos, corzos, y búfalos, y aves c e badas , ó volatería ;
24 porque era el señor de todo el pais
de la otra parte del rio, desde Thapbsa
hasta Gaza, y de todos los reyes de aquellas regiones; y estaba en paz con todos
los confinantes de las fronteras.
25 Asi es que Juda é Israel vivian sin
zozobra ninguna, cada cual á la sombra
de su parra , ó de su higuera, desde Dan
hasta Bersabée, todo el tiempo que reinó Salomón.
26 Demás de esto tenia Salomón en sus
caballerizas cuarenta mil caballos para
carros de guerra, y doce mil de montar:
27 á los cuales mantenían los sobredichos doce proveedores del r e y : los
mismos que con gran esmero proveían- á
su debido tiempo la mesa del rey Salomón de todo l o necesario.
' 2 8 Y asimismo conducían al lugar donde se hallaba el rey, cebada y paja para
los caballos y bestias de carga, según laorden que se les tenia dada.
29 Dio ademas Dios á Salomón una
sabiduría y prudencia incomparable , y
una magnanimidad inmensa, como la
arena que está en las playas del mar.
30 Aventajaba la sabiduría de Salomón
á la sabiduría de todos los orientales y
de los egypcios.
31 Era mas sabio que todos los h o m bres : mas sabio que' Elhan 3 el Ezrahita, y que Heman, y Ghálcol, y Dorda
hijos de Mahol; y era muy celebrado en
todas las naciones comarcanas.
32 Pronunció también tres mil parábolas *¡- y sus cánticos fueron mil y cinco.
a

33 Trató asimismo de todas las plantas , desde el cedro que se cria en el L í bano- hasta el hysopo que brota de las
3 Este nombre se l'ee Ps. IXXXVIlh —
I. ParXV. v. 19.
4 Una parte defella*se balla en el libro de
Ibi~ Próverbiós désde it cap. X. al fin de
ellos.
y
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jumentis, et volílcribus, et reptilibus, et
piscibus.


З4 S í oem'ebant de cundís populis ad
audiendam sapientiam Salomonis, et ab
üniversis regibus terra;, qui audiebaht
sapientiam ejus.

V.

tèi

paredes; y discurría acerca' de todos los\
animales y de las aves, de los reptiles,
y de los peces.
34 Por lo que venian de todos los paí
ses á escuchar la sabiduría de Salomón,
y enviados de todos los reyes de la tier
ra , entre los cuales se habia esparcido
la fama de su sabiduría.

CAPITULO

V.

Preparativos para la fábrica del Templo. Hiram se ofrece á suministrarle
los materiales.
1 Misti
quoque Hiram rex Tyri ser
vos suos ad Salomoncm : audivit enim
quad ipsum unxissent regem pro paire
ejus ; quia amicus fuerat Hiram David
omni tempore.
a Misti autem Salomon ad Hiram, di
cens:
3 Tn scis volunfalem David pair is mei,
et quia non potuerit edificare domum
nomini Domini Dei sui propter bella im
minent ia per circuit um ; donee daret Do
minus eos sub vestigio pedum ejus.
4 Nunc autem requiem dedit Dominus
Deus meus mihi per circuitum; el non
est satan , heque occursus malus.
5 Quamobrem cogito edificare templum
nomini Domini Dei mei, sicul locutus.
est Dominus David patri meo, dt'eens:
Filius tuus , quern dabo pro te super so
lium tuum, ipse ccdificabit domum no
mini meo,
6 Precipe igitnr ut precidant mihi ser
vi lui cedros de Libano , et servi mei sint
cum servis tin's; mercedem autem servo
rum tuorum dabo Ubi quameumque pe—
tieris ; scis enim quomodo non est in po
pulo meo vir qui noverit Ugna cedere si
cut Sidonii.
7 Cum ergo audisset Hiram verba Sa
lomonis, leiatus est valde , et ait; Be
nedici us Dominus Deus hodie , qui de
dit David fìlium sapientissimum super
I listo sucedió luego que Salomon fue u n 
gido rey ; pero se habla ahora d e ello , p o r
razón d e la fábrica del T e m p l o , d e que se va
á tratar.
•

Том. II.

1 A d e m a s de eso Hiram, rey de Ty
r o , envió sus embajadores á Salomón
,
habiendo sabido que le habían ungido
rey en lugar de su padre; porque Hiram
había sido siempre amigo de David.
2 Salomón despachó también una em
bajada á Hiram, diciéndole:
3 Bien sabes el deseo que tuvo mi pa
dre David, y que no pudo edificar el
templo al Nombre del Señor su Dios, á
causa de las guerras que tenia con sus
vecinos , hasta que el Señor se los puso'
bajo las plantas de sus pies.
4 Mas ahora el Señor mi Dios me ha
dado reposo por todas partes, y no ten
go enemigo ni obstáculo alguno:
5 por lo cual pienso edificar un tem
plo al Nombre del Señor Dios mió, c o 
mo lo dejó el Señor ordenado á mi pa
dre David, diciendo: Tu hijoá quien pon
dré en tu lugar sobre tu solio , ese ha
de edificar el templo al Nombre mió.
6 Da pues orden á tus gentes que me
corten cedros del Líbano, y mis.gentes
se juntarán con las tuyas, y por el sa
lario de estas te daré todo lo que pidie
res; porque bien sabes que no hay en mi
pueblo quien sepa labrar la madera c o 
mo los sidonios.
7 A si que oyó Hiram la embajada de
Salomón , alegróse sobremanera , y ex
clamó: Bendito sea hoy el Señor Dios
que dio á David un hijo sapientísimo
a

2 En muchos p u e b l o s gentiles se respetaba
el Dios de los h e b r e o s c o m o un Dios particu
lar d e dicho p u e b l o . I . fíeg. IV.— Dan. VI.

v. 16.—II. Mach. III.—IÍI.
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populum, hupc plurimum.
,
; . .
^[•El.mifsit H/ram.ad.Salomónem, dicen* : Audivi qucccumque mandasti mihi;
eg$.faciam' omiiem, üoluntatem tuam\ in
lignis cedrinis.ei, aèiegrìis. .
¡.
, ¿
-•g. St/ivi[mei deponenf ea, de L¡b.ar\o ad
mare ; et ego componam ea in ratibus in
mari, usque ad. locum quem significaleris miài ; et applicabo ea ibi, et tu tolles
ea ; prcebebisque necessaria mihi, ut de'
tur cibus domui mece.

para gobernar un pueblo tan.numeroso'.
8 Inmediatamente Hiram envió.á decir
á Salomón: He oído todo lo que me pides : cumpliré todos lusdeseos en orden
alas maderas de cedro y de abeto.
\,9 Mi.s siervQS las trasportarán desde el
Líbano al mar, y haré acomodarlas en
almadias ó balsas, dirigiéndolas al l u gar que me señalares, y las haré arrimar allí, y tú las mandarás recoger.
Entretanto me suministrarás lo que necesite para el mantenimiento de mi casa .
10 Daba pues Hiram á Salomón maderas de cedro y de abeto, cuantas este
queria;
_ i i y Salomón por su. parte daba á Hiram para sustento de su palacio veinte mil coros dé. trigo,, y veinte mil de
aceite purísimo. Todo esto daba anualmente Salomón á Hiram.
.12 J))¿ l a m b a n , e l Señor á Salomón la
sabiduría, como se lo habia prometido.
Y tenian paz entre sí Hiram y Salomón,
é hicieron alianza reciproca.
13 Tras esto escogió el rey Salomón
obreros de todo Israel, y fueron los p e didos treinta mil hombres:
14 los cuales enviaba al Líbano por su
turno:, diez mil, cada mes; de modo que
estaban dos meses en sus, casas. Adonirám era el que cuidaba de^l cumplimiento de esta disposición.
i'S. Tuvo, también Salomón setenta mil
hombres para la conducción de los'ma—
teriales,, y ochenta mil canteros en el
monte:
16 sin contar los sobrestantes de cada
una de las obras, en,número de tres mil
y trescientos , los cuales dirigían la gente .y,los .obreros.
1.7 Mandó también el rey que sacasen
piedras grandes, piedras de gran precio
para los fundamentos del templo, y las
cuadrasen :
18 lo cual ejecutaron los canteros de
Salomón con los de Hiram: particularmente,. los.GíbJios, que fueron los que
pulieron las maderas y las piedras para
. la fábrica del templo.
v

1

i o Ilaquè Hiram dabat Salomoni tigna cedrina , et tigna abiegna , juxla
omnem voluntalem ejus.
_ if Salomo 11, autem piccbebat[Hiram cprós. tritici viginti millia in cibtim domui
ejus , el viginti coros purissimi olei: hcec
tribuebat Salomon Hiram per singulos
annos.. . •. •
•
_ 12. Dedil,quoque JOominus sapienliam
Salomoni, sicul loculu's est ei: et erat
pax ifiler Hiram el Salomonem, el percusserunl ambfSfcedus.
13 Elegilque rex Salomon operarios de
omni Israel, et erat indict io iriginta
millia virqrum.
14 Miliebatque eos in Libanum,
decern millia per menses singulos vicissim,
ita.ut duobus mensibus esserti in. domibus suisy et Adóni ram erat super hu—
juscemffdi. ind/clione.
1$ Fuerunique Salomoni septuaginta
millia eoi um qui onera portabant, et oc—
toginla millia ¿alqmorum in monte :
:

;

16 absque prcepositis qui prcecranl singulisoperibus,
numero trium millium
et trecento!rum , pracipienlium populo et
his qui faciebant opus.
,1.7 Picccepi/'que rex, ut follerent lapi-,
des granices, lapides preliosos, in fun—
damenium templi, et quadraient eos.
;

18 Quos dolaverunt cirmentarii Salomonis, et civmenlaiii Hiram : puno Giblii prcrparaveí tint Ugna et lapides ad
cedificandam domum.

i E s t o , e s , dé. los q u e trabajen para tí e n
mi casa.
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2 Esto e s , de la gente q u e mantenía el r e y ,
ó de dichos operarios.
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= Describese

la fabrica del

•
' i Factum est ergo quàdringentesimo
et • oclògesimo anno egressionis fiiiorum
Israel de terra Egypli, in anno quarta,
mense Zio ; (ipse est mensis secundds)
regni Salomon!.* super Israel ,- cedìfica-r
ri ccepit domus Domino. : ì
2 Domui aùtem , quam cedificabat rex
Salomon Domino, habebat scxaginta cubito.* in longitudine, et vigiliti, cubilos in
latitudine , et triginia cubilos Un altitudine.
3 Et por'ticus èrat ante iemplum viginti cubilorum longitudini», juxta mènsuram latitudini.* templi ; et habebat decern
cubilos laliludihis ante faciem templi, i
:

VI.

4 Fecitque in tempio fenestras .obliquas.

5 Et cedificavit super parietèm templi
tabulata per gyrumi, in parielibus domus
per circuitum templi et oracuii, et fecit
latérdwcircuilu.
6 Tabulatum quod subter erat, quinque cubilos habebat lal.iludinis, et medium tabulatum sex cubilorum latiludi-r
ni» et terlium tabulatum septem habens
cubitos latitudini.*. .Trabes auiem posuit
in domo per circuitum forinsecus, ut non
hcererent muris templi. :
7 Domus auiem cumàdifìcnrelur,, de
lapidibus dolalis atque perfectis. (edificata est : et malleus, et secùris , et orane
ferramentum , non sunt audita in domo
cum cedificarelur. :
-., ,u,
8 Ostium lateris medii in ..parie erat
domus dexlrce ; et per cochleàm àscendebant in medium coenaculum, et àme-r
dio in tertiumi' •
„
S
g Et cedificavit dorhum, et consummavit earn: texit quoque domum laqueàri*bus cedrini.*.
io Et cedificavit tabulatum super o1 Esto e s , la parte llamada Santo, y la Otra

interior llamada Santa-Santorum.
2 Esto e s , en la parte llamada Santo; pues

Templo.

- i Comenzóse á edificar la Casa del
Señor en el año cuatrocientos y ochenta
después de la salida de los hijos de Israel dé la tierra>de Egyplo, el.año cuarto, del reinado de Salomón sobre-Israel,
en el mes de Zio, esto es, el mes, segundo.
2 Y la casa que el.rey Salomón edificaba. al Señor
tenia sesenta codos de
largo, veinte de ancho, y treinta dealto.
1

• 3 Delante del templó habla un pórtico de veinte codos de largo, según la
medida de lo ancho del templo : y tenia
diez codos de ancho delante de la íachá-r
da del templo. , '
4 En el templo *- hizo ventanas trasversales ó claraboyas ;
•'• 5 y junto al muro que cercaba el templo fabricó estancias entre las paredes;
del edificio, al rededor del templo y del
oráculo ó Sanla-Santorum ; é hizo lados
d parapetos en todo el contorno.
6 El piso bajo ó suelo tenia cinco codos,de ancho, el dé en medió seis codos,
el tercero siete; y en todo el edificio por
defuera asentó las vigas de tal modo que
no estuviesen metidas en las. paredes del
templo. , , .
,
:

7 La fábrica de la CASA dei Señor se.hi-r
zo de piedras labradas de antemano ;
sin que, durante la obra de la Casa del
Señor, sé oyese en. ella ruido de martillo,- ni,de hacha ó azuelani
de ninguna otra herramienta.
/
8 La puerta del piso de en medio estaba' al lado derecho del e d i f i c i o y por
-un..caracól se suhia ,á. lá estancia- de en
medio f y de esta al tercer alto., ;
9 Asi,edificó la .casa.y-la perfeccionó,
y cubrióla- con artesonados de cedro. 3

- io ; Y, edificó' habitaciones con. tablas
el Sahta-Santórum n o reéibia mas luz que la
que entraba p o r la puerta.
3 En las mismas canteras.
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mnem domum quinque cubilis alliludinis, el operuit domum lignis cedrinis. •
11 El /actus est sermo Domini ad Salomonem , dicens :
,
' i 2 Dómus hasc, quarti mdijicas, si ambulaveris in prceceptis meis, et judicia
mea /eceris, et'.cuslodieris omnia manr
data mea, gradiens per ea : firmabo sermonem meum Ubi, quern locutus sum ad
David palrem luum.
- 1 3 El habitabo in medio filiorum Israel, el non derelinquam populum meum
Israel.
14 Igilur adificavit Salomon domum,
et consummavit earn. .
- 1 5 Et cedificàvit pariétès domus intrinsecus tabulatis cedrinis, à pavimento domus usque ad summilalem parietum,
et usque ad laqueario, operuit lignis cedrinis intrinsecus ; et texit pavimentum
domus tabUlis abiegnis.
1 6 AEdificavitque viginti cubiiofum ad
posteriorem partem templi tabulata cedrina, à> pavimento usque ad superiora:
et -fecit interiorem domum oracuii in Sanctum sanctorum.

al rededor de todo el edificio, de cinco
codos de altura, y cubrió la Casa con
maderas de cedro.
11 Después de lo cual habló el Señor
á Salomón, diciendo:
12 En esta Casa que has edificado (si
tú siguieres mis preceptos, y practicares
mis determinaciones, y guardares todos
mis mandamientos, sindesviarte de ellos),
verificaré en tu persona la promesa que
hice á David tu padre;
13 y habitaré en medio de los hijos de
Israel, y no desampararé nunca al pueblo mió de Israel.
- i'4 Edificó pues Salomón el templó; y
concluyóle.
i5 Las paredes'del edificio las revistió
por dentro de tablas de cedro desde él
suelo hasta el remate de las paredes, .y
hasta el techó; cubriéndolo todo por den-:
tro con madera de cedro: cubrió asimismo el pavimento del templo con tablas
de abeto.
*
*.' 16 En la parte posterior del templo
formó de tablas de cedro un edificio ó
división de veinte codos desde el pavimento hasta lo mas alto; y le destinó
para lugar interior del oráculo ó Santasan toruin.
'
17 El templo desde la puerta del oráculo hasta abajo tenia cuarenta codos.
18 Y todo el edificio por adentro, e s taba revestido de cedro, con sus ensambladuras y junturas hechas con mucho
primor, y artificiosamente esculpidas:
todo estaba cubierto de tablas de cedro,
de tal forma que no se podia ver ni una
sola piedra de la pared.
• 19 El oráculo le había edificado en el
fondo del templo, en la parte mas i n terior , para colocar allí el Arca del
Testamento del Señor;
- 20 Tenia este oráculo, ó Sanla-san-torum, veinte codos de largo, veinte c o dos de ancho, y veinte codos de alto; y
-le cubrió y revistió de oro purísimo.
-Cubrió también de oro el altar ó mesa
de. cedro
- 21 Aun la parte del templo que estaba delante del oráculo la cubrió con
:

:

• ' 17 Porrò quadraginta cubilorurri eràt
ipsum templum pro /oribus oraculi:
18 Et cedro omnis domus intrinsecus
vesliebalur ,-habens tornaturas et junctures suas /abre/actas , et cailaluras
eminenles : omnia cedrinis tabulis vesliebantur, nec omnino lapis apparerà poterai in paride.
19 Oraculum autem in medio domus,
in interioritparie /ecerat, ut póneret ibi
arcam/oederis Domini..
20 Porrò oraculum habebat viginti cubilos longitudinis, et viginti cubitos latitudinis,et'-viginti cubitos altitudinis: et
operuit Mud atque vestivit auro purissimo, sed et altare vestivit cedro.
- a 1 Domum quoque ante oraculum operuit auro purissimo, et a/fixit laminas
1 Sobre el cual había de colocarse el Arca.
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elavis aùreis.
¡22 Nihilque erat in tempio quod non
auro tegeretur ; sed £t iolum altare oraculi, tgxit auro.
; • .

¡23' Et fecit in oraculo duos clierubim
de lignis olivarum , decern cubitorum alUlUdinis;
. 24 Quinque cubitorum ala cherub una,
et quinque cubitorum ala cherub altera:
id est, decern ciibilos habenlés, à sum—
mitale alas unius usque ad ala: allerius
summitdtem.
25 Decern ouoque cubitorum erat.clterub secundus : in mensura pari, et opus
unum erat in duobus cherubim,
26 id est, alliludinem habebai unus
cherub decern cubitorum , et similiter
cherub secundus.
27 Posuilque cherubim in medio templi interioris•; extendebant autem alas
suas cherubim , et tangebat ala una parietem, et ala cherub secundi tangebat
pàrietem alterum: ala: auteni alterai in
media parte templi se invicem contingebant.
2 8 Texit quoque cherubim auro.
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oro acendrado, clavando las planchas
de oro con clavos de lo mismo.
2a No habia parte, alguna dentro del
templo que no estuviese cubierta de oro;
y.de oro cubrió también todo el altar
de los perfumes, qUe está delante de la
puerta del oráculo.
23 Dentro del oráculo puso dos querubines hechos de madera de olivo, de
diez codos de alto
24 Cinco codos tenia cada una de las
dos alas del querubín; y asi había diez
codos desde la'punta de una ala hasta
la punta de la otra.
25 Igualmente el segundo querubin era
de diez codos con la misma dimensión;
pues los dos querubines eran de una
misma hechura.
26 Esto es, el un querubin tenia de
altura diez codos, y otros tantos el otro.

Zi Et in ingressu oraculi fecit osliola
de lignis olivarum, poslesque angulorum.
quinque..
32 Et duo ostia de lignis olivarum; et
sculpsit in eis picluram cherubim, et palmdrum species, et anaglypha valde prominentia , et texit ea auro ; et operuit
tarn cherubim quam palmas, et cederà,
auro.
33 Fecitque in introitu templi posies de
lignis olivarum quadrangulatos :

27 Estos querubines los colocó en medio del templo interior, ú oráculo, y
tenian extendidas sus alas, y el ala de
un querubin tocaba á la pared , y la ala
del segundo tocaba á la otra pared ; y las
otras dos alas se tocaban entre sí en el
punto de en medio del templo ú oráculo.
28 Cubrió también de oro los querubines;
29 É hizo adornar todas las paredes del
templo al rededor con varias molduras
y relieves, figurando en ellas querubines y palmas, y diversas figuras, que
parecían saltar y salirse de la pared.
3 o El mismo pavimento del templo,
tanto en la parte interior ú oráculo, como en la exterior, le cubrió de oro.
31 Y á la entrada del oráculo hizo dos
puertecitas de madera de olivo, y sus
postese columnas eran de cinco caras.
32 En estas dos puertas de madera de
olivo entalló figuras de querubines, y de
palmas, y bajos relieves de mucho realc e , y los cubrió de oro; cubriendo también de oro, tanto los querubines como
las palmas y todas las demás molduras.
33 E hizo á la entrada del templo postes de madera de olivo cuadrangulares,

1 Estos dos q u e r u b i n e s , c o u la lougitud d e
sus alas extendidas, ocupaban t o d o lo a n c h o

d e l Santa-sauíorum, y la milad de su altura,
sirviendo c o m o d e sombra ó dosel al A r c a .

29 Et omnes pariet.es templi per circuitum sculpsit variis cailaturis et torno; et fecit in eis cherubim, et palmas,
et picfuras varias, quasi prominences de
paride, et egredienles.
3 0 Sed et pauimenlum domUS texit auro intrinsecus et exlrinsecus.
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et duo ostia de lignis abiegnis al-,
irinsecus; el ulrumqut•ostium duplex
erat, et se inoicem te'nens aperiebatun.
35 Et sculpsil cherubim, et palmas, et
cmlaluras valdè eminentes : operuilque
omnia laminis aureis opere quadro ad
regulam.
' '
3G B/ cedificavit atrium inierius tribus ordinibus lapìdum pólilorum, et uno
ordine lignorum cedri.
37 Anno quarto fundata èst' domus
Domini in mense Zio : •
3 8 ei in anno undeclmo, mense Bui
(ipse èst mensis oclavus) per feda est domus in omni opere suo, et in univèrsis
utensilibus suis : cedifcavitque earn annis septem.

34 y dos puertas de madera de abeto,
una á un lado, y otra á otro; y ambas
puertas eran de dos hojas, que se abrían
sin desunirse. ' . '
.
1
35 En ellas esculpió querubines y palmas, y varias molduras de mucho relieve, cubriendo ó adornando cada cosa
con láminas de oro, traba jado todo-á
escuadra y regla.
>».,
36 Y edificó el atrio interior con tres
órdenes de piedras labradas, y un orden
de maderas de cedro.
'.
37 Echáronse los cimientos de la Casa
del Señor ei año cuarto en el mes de Zio;
38 y al año undécimo en el mes de
Bul, esto es, el mes octavo, se concluyó
la Casa del Señor en todas sus partes, y
con todos sus utensilios. Y edificóla Salomón en siete años
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Salomon edifica su palacio. Forma dos columnas de bronce para
templo, y él mar de bronce..

el

1 Domum
autem suam adifteaoit
Salomon tredecim annis, et ad perfectúm usque perduxit.
2 jíEdificavit quoque domum sallus
Libani centum cubitorum longitudinis,
et quinquaginla cubitorum laliludinis,
et triginta cubitorum allitudinis; et quatuor deambulacra inter columnas cedrinas : ligna quippe cedrina excideral in
columnas.
3 El tabulatis cedrinis vestivil totam
cameram, qua: quadraginta quinqué columnis suslenlabalur. Unus autem ordo
habebat columnas quindecim
4 contra se invicem posiias,
5 el è regione se respicienles,. aquali
spalio inter columnas, et super columnas quadrangulata ligna in cunclis ccqualia.
6 Et porticum columnarum fecit quinquaginla cubitorum longitudinis, et triginta cubitorum latiludinis; et alteram
porticum in facie major is porlicus: et

1 Fabricó después Salomón, y acabó
enteramente en trece años, su propia
casa.
2 Construyó asimismo la casa ó palacio
del bosque del Líbano que tenia cien
codos de largo y cincuenta de ancho, y
treinta de alto; y habia cuatro galerías
entre columnas de cedro: pues de los maderos de cedro habia formado columnas:

1 Y seis m e - e s . Véase Número.
2 Asi llamada, ó p o r las columnas d e c e d r o
traídas d e l L í b a n o , ó p o r tener c e r c a una

frondosa a r b o l e d a , semejante á la del L í b a n o , c o m o se d e d u c e del c h â l d e o .

2

3 y revistió de tablas de cedro toda la
bóveda, la cual estribaba sobre cuarenta
y cinco columnas ó pilares. Cada hilera
tenia quince columnas,
4 asentadas una en frente de otra
5 y paralelas, con igual espacio entre
columna y columna; y sobre las columnas habia travesanos cuadranglares, todos iguales.
6 Hizo también un pórtico de columnas, que tenia cincuenta codos de largo
y treinta de ancho. Ademas un segundo
pórtico delante del pórtico grande, con

-

columnas, et epistilio
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7 Porl/cum quoque solii, in qua tribunal est, fecit; et lexit lignis cedrinis
à pavimento usque ad summilalem.
. . . ' . , . - ( . '

•

8 Et domuncula , in.qua sedcbalur ad
judicandum, erat in media porlicu, si-,
mili òpere. Domum quoque fecit filia:
Pharaonis, (quam uxorem duxeral Salomon) tali opere, quali et liane porticumi
;

g Omnia lapidibus prettosis, qui ad
normam quamdam atque mensuram
tam intrínsecas quàm extrinsecus serrati erant : à fundamento usque ad summilalem parielum, e£ exlrinsecus usque
ad atrium mu jus.
-,
1 0 Fundamenta. autem de lapidibus
pretiosis, lapidibus 7nag.nis,,decem sive
odo cubilorum.
1 1 Et desuper lapides pntiosi ccqualis
mensura: sedi erant, simililerque de
cedro.
12.Et atrium majus rotundum trium
ordinum de lapidibus sect is, et unius
ordinis de dolala cedro,. necnon et in
atrio domus Domini interiori, et in porticu domus.
13 Misil, quoque rex Salomon et tulli
Hiram de Tyro, .
14 filium mulieris vjducc de tribu
Ncphthali, paire Tyrio , artificem ccrarium , et plenum sapient id, et inlelli-,
genita, el doctrina ad faciendum omne
opus ex cere. Qui cum venisse! ad regem
Salomonem, fecit omne opus ejus.
1

.1,5 Et finxil dúos columnas ccreas,
decern et odo cubilorum altitudinis co—
lumnam unam : ci linea duodecim cubilorum ambiebal cotumnam uli amque.
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columnas y arquitrabes sobre las c o lumnas.
- 7 De la misma forma hizo el pórtico
del trono, donde estaba el tribunal del
rey, y cubrióle de madera de cedro desde el pavimento hasta la techumbre:
8 y el estrado ó solio, donde se sentaba para bater justicia, estaba en medio
de este pórtico, y era de igual labor. Fabricó asimismo Salomón para la hija de
Pharaon (que habia tornado por esposa)
una casa ó habitación de la misma arquitectura , que la casa del pórtico.
9 Todos estos edificios desde los cimientos hasta lo mas alto de las paredes, y
por afuera basta el atrio principal, eran
de piedras de gran valor, aserradas por
todas partes con la misma regla y medida;

super columnas.

10 Los cimientos eran también de piedras de mucho precio, piedras grandes
de diez ó de ocho codos:
-11 y de allí arriba piedras igualmente
apreciables, corladas á una .misma medida, y revestidas también de eedr,o¿
- 12 Elatrio grande tenia á la redonda
tres órdenes de piedras de sillería, y uno
de vigas de cedro labrado: y lo mismo
tenia eU,atrio interior del templo del
Señor, y su pórtico.
13 Demás de esto el rey Salomón hizo
venir de Tyro a" Hiram ,
14 hijo de una muger"viuda de la tribu de Nephthali, y de padre tyrio: artífice dotado.de gran saber, inteligencia,
y maestría para ejecutar; todo género-de.
obras de bronce. El cual habiéndose presentado .al rey Salomón, le hizo-todas
sus obras.
.-, , '• - v
•i5..Primeramente fundió dos.columnas,
de bronce
cada una de, diez y ochp
rodos de alto: daba vuelta á cada c o lumna un,cordón, ó moldura, de doce
codos, .
. , •
16, Fundió, asimismo dos chapiteles de
bronce, para ponerlos sobre los reñíales,
de las .columna;; el. un chapitel tenia cin.r
co codos de alto, y otros tantos el otro:
a

16 Duo quoque capifella fecit ,• quee
ponerenlur super capila cqlumnarum:
fusillo ex .cere ; quinqué cubilorum alti-,
tudinis capite/lum unum , et quinqué cubilorum alliliidinis càpitellum allei lim:
17 et quasi in modum rei is, el cólei Para la puerta del atrio del T e m p l o .

17 y estaban rodeados como dé tina
2 Que era la circunferencia de cada columna.
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narum sibi invicem miro opere conlextarum. Utriumque capitellum columnarum fusile eral: septena versuum reliacuta in capitello uno, et septena rctiacula in capitello altero.
18 Et perfecit columnas, et duos ordines per circuitum retiaculorum singulorum, ut legérent capitello, qua: erant
super summiiatem , malogranatorum:
eodem modo fedi et capitello secundo.
ig Capitello autem, qua; erant super
capita columnarum, quasi opere lilii fabrícala erant in porticu quatuor cubitorum.
20 Et rursum alia capitello in summitate columnarum desuper juxta mensuram columna; contra retiacula: malogranatorum autem ducenti ordines
erant in circuita capitelli secundi.

' a i Et statnit duas columnas in porticu templi, cumque slaluisset columnam dexteram, vocaoit earn nomine Jachin: similiter erexit columnam secundam, et vocavit nomen ejus JBooz.
22 El super capita columnarum opus
in modum liliiposuit, perfectumque est
opus columnarum.
23 Fecit quoque maré fusile decern cubitorum á labio usque ad labium, rotundum in circuitu: quinqué cubitorum
alliludo ejus, el resticula triginta cubitorum cingebat illud per circuilum.
24 Et sculpt uro subter labium circuibat illud decern cubilis ambiens more:
duo ordines sculpiurarum striatarum
erant fusiles.
2 5 Et stabal super duodecim b.ooes, é
quibus tres respiciebant ad Aquilonem,
et tres ad Occidentem, et tres ad Meridiem , et tres ad Orienlem, et mare super eos desuper erat: quorum posteriora
j Esto es,firmeza.

1>3> significa: Dios a-

lanzará. V f y a En él está la fortaleza.

2 Llamada MAK por su gran cantidad de
agua.

red", de cadenas entrelazadas entre sí con
maravilloso artificio. Los dos chapiteles .
de las columnas eran de fundición: en
cada uno de los cuales habia siete hileras de mallas ó trenzas.
18 Y para complemento de las columnas hizo dos órdenes de mallas ó redes,
que circuían y cubrian los chapiteles
asentados sobre pezones de granadas: lo
mismo hizo con el segundo chapitel que
con el primero.
ig Los chapiteles puestos sobre los r e mates de las columnas en el pórtico,
estaban labrados en forma de azucena,
y eran de cuatro codos.
20 Y ademas sobresalían otros dos chapiteles encima de las columnas entre las
mallas, proporcionados á la medida de
cada columna; y asi en el segundo chapitel , como en el primero, se veían doscientas granadas colocadas al rededor
con simetria.
21 Y asentó las dos columnas en el
pórtico del templo; y alzado que hubo
la de la derecha, llamóla Jachin •: l e vantada igualmente la segunda, le puso
por nombre Booz.
22- Sobre las cabezas de las columnas
puso remates, que tenian la figura de
azucena; y con esto quedó concluida la
obra de las columnas.
2 3 Hizo también de fundición una gran
concha , toda redonda, de diez codos
de diámetro, de un borde al otro: tenia
cinco codos de profundidad , y un c o r don ó moldura de unos treinta codos ceñía toda su circunferencia.
24 Mas abajo del borde corria una obra
de talla por cada diez codos, la cual
rodeaba la concha: los dos órdenes de
estas molduras acanaladas eran también
de fundición.
25 El mar, ó concha, estaba sobre doce bueyes 3 de los cuales tres miraban
ál Septentrión, tres al Occidente, tres
alMediodia, y tres al Oriente, y la
concha se apoyaba sobre ellos, quedan2

;

3 Algunos Expositores opinan que el agua
salia de la boca de estos bueyes por medio
de las canillas puestas en ella.

C A P I T U LO
universa inirinsecus lalitabant.

26 Gtossiludo aulem latcris, trium
unciarum erat: labiumque ejus, quasi
labium calicis, et folium repandi lilii:
duo millia batos capiebat.
27 El fecit decern bases aneas, quatuor cubitorum longitudinis bases síngalas, cl quatuor cubitorum latitudinis,
et trium cubitorum alliludinis.
28 El ipsum opus basium interrasile
erat, et sculplurœ inter juncluras.
29 Et infer coronulas el pícelas, leones et boves et cherubim : et in juncturis similiter desupef : et subler leones et
boves, quasi ¡ora ex are dependentia.
30 El quatuor rota per bases singtllas, et axes œrei; et per quatuor partes
quasi humeruli subter luterem fusiles,
contra se invicem respectantes.
il Os quoque lu/cris inlrinsecus erat
in capitis summit aie : et quàd forinsecus
apparebat, unius cubili erat tolum rolundum, pariterque habebat unum cubitum et dimidium: in angulis autem columnarum varia catalura erant: et media intercolumnio quadrata, non rotunda.
32 Quatuor quoque rota, qua per quatuor ángulos basis erant, cohœrebanl
sibi subler basim : una rota habebat alliludinis cubitum et semis.
3 3 Taies autem rota erant, quale* soient in curru fieri, et axes earum, et
radii, el canthi, et modioli, omnia fusilia.
34 Nam et humeruli illi quatuor per
singulos ángulos basis unius ex ipsa
east'fusiles et conjunct! erant.
1 Cabían c ó m o d a m e n t e , ó llenándole d e l
m o d o regular, unas tres mil setecientos c i n cuenta arrobas d e agua ; p e r o -cabia mucha
mayor cantidad llenado enteramente. I. Par.

IV. v. 5. Véase Bato.

2 Para otras tantas conchas m e n o r e s . Estas
sonenas p a r e c e que eran para uso d e l T e í a -

VIL.
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do las partes posteriores del cuerpo de
los bueyes enteramente ocultas acia la
parte de adentro.
26 Tenia este baño un palmo de grueso: su borde era semejante al borde de
una copa, y á la hoja de una azucena
abierta: cabían en él dos mil batos ' .
27 Fundió también diez basas de bronce : cada una tenia cuatro codos de largo, cuatro de ancho y tres de alto*
3

28 Todas las labores de las basas eran
obra entretallada con molduras entre
las junturas ;
29 y entre guirnaldas y festones se
veían leones y bueyes, y querubines, y
asimismo sobre la* junturas : debajo de
los leones y bueyes colgaban unas como
coyundas de bronce.
30 Cada basa se sostenía sobre cuatro
ruedas con ejes de bronce, y á las cuatro esquinas debajo del baño habia como
cuatro espaldillas ó zocalillos de fundición, uno en frente de otro.
31 En el remate de la basa habia por
adentro una concavidad donde encajaba
la pila del baño; y lo que se descubría
por fuera en espacio de un codo, era
perfectamente redondo, y la boca entera
tenia codo y medio: en las esquinas sostenidas de los zócalos habia varias esculturas; y los intermedios de los zócalos eran cuadrados , no redondos.
32 Las cuatro ruedas puestas en los
cuatro ángulos de la basa , estaban debajo de la basa, correspondiéndose una
á otra: cada rueda tenia codo y medio
de alto.
33 Las ruedas eran como las que suelen hacerse para un carro; con sus ejes
y rayos, y llantas, y cubos, todo de fundición ;
34 porque aun aquellos cuatro hombrillos ó zocalillos á las cuatro esquinas de
cada basa estaban fundidos con la misma
basa en un molde, y unidos con ella.
3

p í o , y se movían s o b r e ruedas de b r o n c e .
II. Par. IV. v. 6. L a grande era i n m o v i b l e , y
c o n su agua se lavaban los Sacerdotes. Las
pequeñas servían para lavar, la carne do las
víctimas antes d e ponerla s o b r e el altar, e l e .
3 Unidas p o r m e d i o d e d o s ejes.
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3 5 In summìtale autem basis eral quaidam rotunditas dimidii cubiti, ila fabref acta , ut luter desuper posset imponi , habens cœlaturas suas, variasque
sculpturas ex semetipsa.
36 Sculpsit quoque in tabulai is Mis
qua; erant ex cere, et in angulis, cherubim , et leones , el palmas , quasi in
similitudincm hominis si ant is, ut non
ceciata, sed apposita per circüitum viderentiir.
37 In hune modum fecit decern bases,
fusura una, el mensura, sculpturaque
consimili.
38 Fecit quoque decern luteres céneos:
quadraginta batos capiebat luler unus,
eralque quatuor cubitorum : singulos
quoque luteres per singulas, id est, decern bases , positif..
3 g Et const ituil decern bases, quinqué
ad dexleram partem templi, et quinqué
ad sinislram ; mare aulem posuil ad
dexleram partem templi contra Orienlem ad Meridiem.
4 o Fecit ergo Hiram lebetes, et scutras, et hamulas, et per fecit omne opus
regis Salomonis in templo Domini.
41 Columnas duas, et funículos capitellorum super capitello columnarum
duos : el retiacula duo, ut operirent duos
funículos, qui erant super capila columnarum.
4 a Et malogranata quadringenta in
duobus refiaculis: duos versus malogranatorum in retiaculis singulis, ad operiendos funículos capitellorum qui erant
super capita columnarum.
43 El bases decern, el luteres decern
super bases.
44 El mare unum, el boves duodecim
subtcr mare.
4'5 El lebetes, et sculras, et hamulas;
omnia yasa , qua: fecit Hiram regi Salomoni in domó. Domini, de aurichalco
erant.
•;
46 In campestri regione Jordanis fudil ea rex in argillosa terra, inter Socholh et Sarlhan.
47 Et posuil Salomon Omnia vasa:

35 En lo alto de la basa habia un cerco redondo de medio codo, hecho de tal
manera que pudiese asentar encima la
concha ; y tenia sus molduras y varias
labores de relieve, todo de una pieza;
36 y en los costados que también eran
de bronce, y. en las esquinas esculpió
querubines, y leones, y palmas, con tal
arte, que no parecian esculpidos, sino
sobrepuestos al rededor, y tan al vivo
como un hombre que está en pie .
37 A este tenor fabricó las diez basas,
fundidas de un mismo modo, y de una
misma medida y entalladura.
38 Fundió también diez conchas ó barios de bronce: en cada concha cabían
cuarenta batos, y era de cuatro codos,
y asentó una concha sobre cada una de
las diez basas.
39 Y colocó las diez basas, cinco á la
mano derecha del templo, y cinco á la
izquierda; y la gran concha o mar á la
derecha del templo entre Oriente y M e diodía.
40 Hizo también Hiram calderos y
cuencos y calderillas, y concluyó todo
cuanto le ordenó hacer el rey Salomón
para el templo del Señor;
4.1 esa saber, las dos columnas, y los
dos cordones de los chapiteles de las columnas,, y las dos mallas que cubrian
los dos cordones que estaban sobre las
cabezas de la columnas:
4a cuatrocientas granadas en las dos
mallas: dos órdenes de granadas en cada
malla, que cubría los cordones de los
chapiteles, asentados sobre las cabezas
de las columnas:
43 las diez basas y las diez conchas
sobre las basas;
44 el mar y los doce bueyes de debajo del mar,
45 y los calderos, cuencos y caldcrillos. Todos los vasos que hizo Hiram al
rey Salomón para el servicio de la Casa
del Señor eran de bronce fino.
46 Hízolos fundir el rey en las llanuras del Jordán en una tierra gredosa, entre Sochóth y Sarthan.
47 Y puso Salomón lodos estos vasos en

i Como el pezón de ella.
a Alude á fa ligura de los querubines , la

cual se parecía á la de un hombre que está
en pie.

1

a
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propter mulliltidinem autem nimiam
non erat pond us ccris.
48 F ecilque Salomon omnia vasa in
domo Domini: aliare autem , et men
sam , super qttam ponerentur panes
propositions, auream :
49 el candelabra aurea, quinque ad
dexleram , et quinque ad sinislram,
contra oraculum, ex auro puro; et quasi
lilii Jlores, et lucernas desuper aureus;
et forcipes aureos ,
50 et hydrias , et fuscinulas, et phia
las , el morlariola , el thuribula , de
auro purissimo : el cardines osliorum
domus inlerioris Sancii sanctorum , et
osliorum domus templi, ex auro crani.
51 El per fecit omne opus quod facie
bat Salomon in domo Domini , et intu
iti qua: sanctificaverat David paler suus,
argentum , et aurum , et vasa , repo
suitque in thesauris domus Domini.

o
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el Templo; y por su excesivo número no
se tuvo cuenta con el peso del metal.
4 8 Mandó hacer también Salomón t o 
do aquello que débia servir para la Casa
del Señor: el altar de oro, y la mesa
de oro, sobre la cual se habian de p o 
ner los panes de la proposición;
4 g y los candeleros de oro, cinco á la
derecha y cinco á la izquierda delante
del oráculo, lodos de oro acendrado, con
unas como flores de lis, y encima de los
candeleros las lámparas ó mecheros, y
despaviladeras de lo mismo,
5o y tenajuelas, y arrejaques, y tazas,
y morlerillos é incensarios de finísimo
oro. Los quicios de las puertas de la Ca
sa interior del Santo de los Santos y de
las puertas del Templo eran asimismo de
oro.
5 i A si completó Salomón toda la obra
que tenia trazada para la Casa del Señor,
y metió en ella el o r o , la plata y todos
los vasos que su padre David habia con
sagrado á Dios, y lo mandó guardar to
do en los tesoros de la Casa del Señor.

CAPÍTULO

VIII.

Dedicación solemnísima del Templo, al cual se traslada el Arca:
de Salomón: número de victimas inmoladas.
rji

\ J. une congregali stint omnes ma
res natii Israel cum principibus Iri
buum , et duces familiarum ftliorum
Israel, ad regem Salomónem in Jeru
salem , ut deferrent arcam foederis Do
mini , de civilate David , id est, de
Sion.
э Convenilque ad regem Salomónem
universus Israel in mense Elhanim, IN
solemni die , ipse est mensis
SEPTIMUS.
3 Veneruntque cuncti senes de Israel,
et lulerunt arcam sacerdotes ,
4 el portaverunl arcam 'Domini, el
labernaculum foederis , et omnia VASA
Sancluarii, quce erant in tabernáculo:
el ferebant ea sacerdotes et Levita:.
5 Дел; aulem Salomon, et omnis
muìfitudo Israel, quce convenerat ad

t?

_

oración

i Jlintonces se congregaron en Jeru
salem todos los A ncianos de Israel con
los príncipes de las tribus y las cabezas
de las familias de los hijos de Israel, al
llamamiento del rey Salomon para tras
ladar el A rca del Testamento del Se
ñor desde la ciudad de David*, esto es,
desde Sion.
a Juntóse pues todo Israel ante el rey
Salomon en el dia solemne del mes E 
thanim, que es el mes séptimo.
3 Y acudieron todos los A ncianos de
Israel : y los sacerdotes tomaron el A rca
del Señor,
4 y el Tabernáculo de la A lianza en
que estaba, y todos los vasos del Santua
rio que habia en el Tabernáculo ; y lle
vábanlos los sacerdotes y levitas.
5 Mas el rey Salomon y toda la m u l 
titud de Israel reunida á é l , iban delan
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cum , gradiebatur cum ilio ante arcam,
et immolabant oves et òoves absque astimatione et numero.
6 El iniulerunl sacerdotes arcam foederis Domini in locum suum, in oraculum templi, in Sanctum sanciorUm,
subter alas cherubim.
1 Siquidem cherubim cxpandebanl alas
super locum area, et protegebant arcam
et vectes ejus desuper.
8 Cumque eminerenl vectes, et apparerent summilaies corum foris Sanctuarium in oraculum , non apparebant ultra extrinsecus, qui et fuerunt ibi usque in präsentem diem.
g In area autem non erat aliud, nisi
duo; tabula lapidea quas posuerat in ea
Moyses in Horeb, quando pepigit Dominus fadus cum filiis Israel, cum fgrederentur de terra AEgypli.
i o Factum est autem , cum exissent
sacerdotes de Sanctuario, nebula implevil domum Domini,
i i et nan poterant sacerdotes stare
et ministrare propter nebulam : impleverat enim gloria Domini domum Domini.
12 Tunc ait Salomon: Dominus dixit
ut habitaret in nebula.
1 3 Edifitans edificavi domum in habitaculum luum, firmissimum solium
iuum in_ sempilernum.
14 Convlrtiique rex faeiem suam , et
benedùvit omni ecclesia Israel : omnis
enim ecclesia Israel stabat.
15 B ait Salomon : Benediclus Dominus Deus Israel, qui locutus est ore
suo ad David palrem meum, el in manibus ejus perfecit, dicens :
16 ,A die qua eduxi populum meum
Israel de AEgypto, non elegi civitatem
de universis tribubus Israel, ut ctdificaretur domus: et esset nomen meüm
1 En el antiguo T a b e r n á c u l o .

2 Véase Arca.

te del Arca, é inmolaban ovejas y bueyes sin tasa ni número.
6 Por fin los sacerdotes colocaron el
Arca del Señor en el lugar destinado del
oráculo del templo, en el Santa santorum, debajo de las alas de los querubines.
7 Pues estos querubines tcnian extendidas sus alas sobre el sitio del Arca, y
cubrían por arriba el Arca y sus varas;
8 y las varas que antes salían algún
tanto á fuera, dejándose ver sus cabos
fuera del Santuario delante del oráculo,
ya no se descubrían mas por fuera; y de
esta manera han quedado allí hasta el
dia de hoy.
9 Dentro del Arca no había otra cosa
sino las dos tablas de piedra " que habia
puesto en ella Moysés en-^loreb, cuando el Señor hizo la alianza con los hijos
de Israel, luego que salieron de la tierra
de Egypto.
10 Y sucedió que al salir los sacerdotes del Santuario, una niebla llenó la
casa del Señor;
11 de manera que los sacerdotes no podían estar allí para ejercer su ministerio por causa de la niebla; porque la
gloria del Señor tenia ocupada de lleno
la Casa del Señor.
i a Entonces dijo Salomón: El Señor
tiene dicho que habia de morar en una
niebla.
13 No he descansado, oh Dios, hasta
ver concluida una casa para tu habitación , para trono tuyo firmísimo para
siempre.
14 Y volviéndose el rey acia toda la
congregación de Israel , le deseó y p i dió para ella toda suerte de felicidades:
pues todo Israel se hallaba allí reunido.
15 Y añadió Salomón: Bendito sea el
Señor Dios de Israel, el cual por su propia boca predijo á David mi padre lo
que con su poder ha ejecutado, diciendo:
16 Desde el dia que saqué de Egypto
á mi pueblo de Israel, yo no me escogí
ninguna ciudad entre todas las tribus
de Israel, para edificar en ella casa donde
1

3

3 En m e d i o d e l atrio habia una e s p e c i e d e
tribuna ó t r o n o para el rey. I I . Par. VI. v. i 3 .

C
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P I T H

ibi: sed ciegi David ut esset super populum meum Israel.
1 7 Voluitque David pater meus codificare domum nomini Domini Dei Israel :
i& et ail Dominus ad David patrem
meum : Quòd cogitasti in corde tuo codificare domum nomini meo, bene fecisii,
hoc ipsum mente tractans.
19 Verumtamen tu non cedificabis mihi domum, sed filius tuus, qui egredietur
de renibus tuis, ipse cedifecabil domum
nomini meo.
2 0 Confermava Dominus sermonem
suum , quern locutus est : stelique pro
David palre meo, et sedi super ihronum Israel, sicut locutus est Dominus;
et cedifecavi domum nomini Domini
Dei Israel.
si Et constilui ibi locum arcai, in
qua fcedus Domini est, quod percussit
cum patribus nostris, quando egressi
sunt de terra AEgypti :
22 stetit autem Salomon ante altare
Domini in conspeclu ecclesia: Israel, et
expandit manus suas in caelum,
23 et aii: Domine Deus Israel, non
est similis lui Deus iit ccelo desuper,
et super terram deorsum : qui custodia
pactum et misericordiam servis tuis,
qui ambulant coram te in loto corde
suo.
a 4 Qui custodisti servo tuo David patri meo qua: locutus es ei : ore locutus
es , et manibus perfecisti, ut hccc dies
proba!.
25 Nunc igiiur , Domine Deus Israel , conserva famulo tuo David patri
meo , quce locutus es ei dicens : Non auferetur de te vir coram me, qui sedcat
super thronum Israel, ita tamen si
euslodierint felli tui viam suam ut ambulent coram me sicut tu ambulasti in
conspeclu meo.
2G Et nunc, Domine Deus Israel,
fermenlur verba tua , quce locutus es
servo tuo David patri meo.
27 Ergone putandum est quod vere
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1

J Verso 54. Mostrando c o n esta' postura n o usada su fervorosa humildad.
TOM. II.
1

io3

se invocase mi Nombre : escogí si á
David para que fuese el gefe de mi pueblo de Israel.
17 Quiso pues David mi padre edificar
una casa al Nombre del Señor Dios de
Israel.
18 Pero el Señor dijo á mi padre David : Bien has hecho en haber ideado en
tu corazón el fabricar casa a mi Nombre , formando en tu mente tal designio.
i g Con todo, no me edificarás tú la
casa , sino un hijo tuyo, que descenderá
de t í , ese ha de edificar la casa á mi
Nombre.
20 El Señor puso en ejecución la palabra que pronunció; y yo ocupé el lugar
de mi padre, y me senté sobre el trono
de Israel, como el Señor lo había dicho,
y he edificado la casa al Nombre del Señor Dios de Israel;
21 y en ella he escogido lugar para el
Arca, dentro de la cual está la Ley, que
es la alianza del Señor, hecha con nuestros padres cuando salieron de la tierra
de Egypto.
22 Púsose después Salomón de rodillas ante el Altar del Señor, á vista
de la asamblea de Israel, y levantando
las manos acia el cielo,
2 3 dijo: Oh Señor Dios de Israel , no
hay Dios semejante á tí ni arriba en el
cielo, ni acá abajo en la tierra: tú guardas el pacto y usas de misericordia con
tus siervos , que andan cu tu presencia
con todo su corazón:
24 tú has cumplido á tu siervo David
mi padre la palabra que le diste: pronuncióla tu boca, y la ejecutaron tus
manos, como lo acredita este dia.
a5 Ahora pues, Señor Dios de Israel,
confirma á tu siervo David mi padre lo
que le prometiste, diciendo: No faltará
jamas de tu linage quien se siente ante
mí sobre el trono de Israel; con tal empero que tus hijos invigilen sobre sus
pasos, y anden delante de mí como tú
has andado en mi presencia.
26 S í , oh Señor Dios de Israel, confírmense hoy tus promesas hechas á tu
siervo David mi padre.
27 Mas en efecto, ¿es creíble que verN
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Deus liabilcf super terroni ? si enim
caelum, et codi calorum te capere non
possimi , quanto magis domus hac,
t/uam ccdificavi?
28 Sed réspice ad oralionem servi tui,
et ad preces ejus, Domine Deus meus,
audi hymnum et orationem, quam servas tuus orai coram te hodie :
29 ut sint oculi tui aperti super domum liane node ac die : super domum,
de qua dixisti : Eril nomea meum ibi:
ut exaudios orationem , quam orat in
foco isto ad te servus tuus.
30 Ut exaudías deprecationem servi
fui et populi tui Israel, quodeumque
oraverint in loco isto , et exaudies in
loco habitaculi tui in cedo , et cum exaudieris propilius eris,
31 Si peccaverit homo in proximum
suum et liabueril aliquod juramentum,
quo tenealur aslrictus, el venerint propter juramentum coram altari tuo in
domum tuam >,
3a tu exaudies in cado , et facies , et
judicabis servos tuos , condemnans impium, et reddens viam suam super caput ejus, juslificansqite juslum , et retribuens ei secundum juslitiam suam.
33 Si fugerit populus tuus Israel inimicos suos, (quia peccaturus est tibí)
et agentes pcenilenliam, et confitentes
nomini tuo , venerint, et oraverint, et
deprecati te fuerint in domo hac ;
34 exaudí in calo , et dimitle peccatum populi tui Israel, et reduces eos
in terram quam dedisti pairibus eorum.
35 Si clausum fuerit caelum , et non.
pluerit propter peccata eorum, et orantes in loco isto , pcenilentiam egerint
nomini tuo; et à peccatis suis conversi
fuerint propter afjliclionem suam,
36 exaudí eos in cado, et dimitle
peccata servorum tuorum, et populi tui
Israel: et oslende eu viam bonam per
quam ambulent, et da pluviam super
terram tuam, quam dedisti populo tuo
in possessionem.
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(laderamente Dios ha de habitar sobre I
tierra? Porque si los cielos, oh Señor,
si ni los altísimos cielos no pueden abarcarte, ¿cuánto menos esta casa que yo
he fabricado ?
28 Como quiera, oh Señor Dios mió,
atiende á la oración de tu siervo, y á
sus súplicas: escucha los hymnos y las
plegarias que tu siervo pronuncia hoy en
tu presencia:
29 estén tus ojos abiertos de dia y de
noche sobre esta casa, sobre la casa de la
cual dijiste: Mi Nombre será en ella invocado; de modo que oigas la oración
que tu siervo te hace en este sitio,
30 y escuches las súplicas de tu siervo
y de Israel pueblo tuyo, sobre cuanto
te pidan en este lugar: Sí, tú los oirás,
oh Señor, desde el lugar de tu mansión
en el cielo , y en oyéndolos te mostrarás
con ellos propicio.
31 Si un hombre pecare contra su prójimo, y tuviere que hacer algún juramento con que quede obligado, y viniere á tu casa ó Templo, ante tu altar para prestar ó confirmar el juramento ,
32 tú estarás escuchándole desde el
ciclo: y harás justicia á tus siervos, condenando al impío, y haciendo caer sobre su cabeza el castigo de su mal proceder; y absolviendo al justo, y recompensándole según su justicia.
33 Si tu pueblo de Israel huyere á la
presencia de sus enemigos (porque vendrá dia en que pecará contra tí) y haciendo penitencia, y dando gloria á tu
nombre, vinieren sus hijos á orar y á
implorar tu misericordia en esta tu casa,
34 óyelos tú desde el cielo, perdona el
pecado de tu pueblo de Israel, y restituyelos á la tierra que diste á sus padres.
35 Si el cielo se cerrare, y no lloviere
por causa de sus pecados, y orando en
este lugar hicieren penitencia , dando
gloria á tu Santo Nombre, y en su aflicción se convirtieren de sus culpas,
36 atiéndelos, Señor, desde el cielo, y
perdona los pecados de tus siervos, y de
Israel pueblo tuyo; y enséñales el buen
camino por donde deben andar , y envia
lluvias á esta ta tierra, cuya posesión
diste á tu pueblo.
a
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37 Fames si oboria fuerit in terra,
aut pesti/enfia , aut eorruptus aer, aut
eerugo, aut locusta , vcl rubigo , et afflixerit cum inimicus ejus portas obsidens,
omnis plaga , universa infirmitas ,
38 cunda devoratio, et imprecatio,
qua; accideril omni nomini de populo tuo
Israel: siquis cognoveril plagam cordis
sui, et expanderit manus suas in domo hac ,
3g tu exaudies in cedo in loco habilationis tuce, et repropiliaberis , et facies
ut des unicuique secundum omnes vias
suas, sicut videris cor ejus ( quia tu
nosli solus cor omnium filiorum hominum ) ,
40 ut timeant te cundís ditbus, quibus
vivant super faciem terree quam dedisti
patribus noslris.
41 Insuper et alienígena, qui non est
de populo tuo Israel, cum venerit de
terra longinqua propter nomea tuum
(audielur enim nomen tuum magnum,
et manus tua forlis, et bracliium tuum,
42 extenlum ubique ) ehm venerit ergo, et oraverit in hoc loco ,
43 tu exaudies in cacio, in firmamento
habitaculi lui, et facies omnia pro quibus invocaverit te alienígena; ut discant
universi populi ten arum nomen tuum
timere , sicut populus tuus Israel, et
probent quia nomen tuum invòcalum est
super domum liane, quam cedificavi.

44 Si egressus fuerit populus tuus ad
helium contra inimicos suos, per viam,
quocumque miseris eos, orabunt tè contra viam civitatis quam elegisti, et contra domum , quam cedificavi nomini
tuo,
45 et exaudiei in ccelo oratioñes eorum,
et preces eorum, et facies judicium eorum.
46 Quàd si peccaverint libi (non est
enim homo qui non peccel) et iraius tradideris eos inimicis suis, et captivi audi fuerint in terram inimicorum longè
vel propè,
i Véase Nombre.
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37 Si viniere hambre al pais, ó pesie,
ó infección de aire, ó tizón, ó langosta,
ó añublo; si los enemigos le devastaren
sitiando sus ciudades; en toda plaga, en
toda suerte de calamidad que viniere;
38 siempre que cualquier particular
de tu pueblo de Israel recurriere á ti con
volos y plegarias, y reconociendo la llaga que ha hecho el pecado en su corazón,
levantaré á tí sus manos en esta casa,
3g tú le escucharás benigno desde el.
cielo, desde aquel lugar de tu morada,
y le le mostrarás propicio ; y darás á cada uno según sus obras, conforme vieres su corazón (porque solo tú conoces
el corazón de todos los hijos de los hombres ) ;
40 á fin de que te teman mientras viven sobre la tierra que diste á nuestros
padres.
41 Asimismo cuando el extrangero, que
no pertenece á tu pueblo de Israel , v i niere de lejas tierras por amor de tu
Nombre (puesto que se esparcirá por
todas partes la fama de tu grande Nomb r e , y de tu poderosa mano,
42 y de tu fuerte brazo) cuando viniere , digo, y Orare en este lugar,
43 tú le oirás desde el cielo, desde
aquel firmamento en que tienes tu habitación , y otorgarás todo cuanto te suplicare el extrangero; para que asi todos
los pueblos del mundo aprendan á temer
tu Nombre, como tu pueblo de Israel, y'
sepan por experiencia que tu Nombre es
invocado en esta casa, que yo he edificado.
44 Si tu pueblo saliere á campaña con-,
tra sus enemigos , do quiera que tú le
enviares, ^hará oración á tí mirando acia
la ciudad de Jerusalem que tú elegiste,
y acia la casa que'yo he fabricado á.tu
Nombre,
45 y tú oirás desde el cielo sus oraciones y súplicas, y les harás justicia :
46 que si pecaren contra tí (pues no
hay hombre que'rio pequé) y airado los
abandonares en poder de sus enemigos,
y fueren llevados cautivos á tierra enemiga , lejos ó cerca d»e aquí,
1

a

2 Véase Dah.Vl* v'. ló.
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47 et egerinl pamilentiam in corde suo
in loco captivitatis , et conversi deprecati te fuerint in captivitate sua, dicentes:
Peccavimus, inique egimus , impiè gessimus :

47 y ellos en el lugar de su cautiverio
se arrepintieren de corazón, y convertidos te pidieren perdón en medio de su
esclavitud, diciendo: Hemos pecado, h e mos procedido inicuamente , hemos h e cho acciones impías;
48 et reversi fuerint ad te in universo
48 y se volvieren á tí de todo su coracorde suo, et tota anima sua, in terra
zón, y con toda su alma, en la tierra
inimicorum suorum, ad quam .captivi
enemiga á donde fueren conducidos esducli fuerint : et oraverint te cantra viam . clavos , é hicieren oración á t í , mirando
terree succ, quam dedisli palribus eoacia su tierra, que diste á sus padres, y
rum, et civilatis quam elegisti, et temacia la ciudad que tú elegiste, y acia el
pli quod cedificavi nomini tuo ,
Templo que he edificado á tu Nombre:
4 9 tú, Señor, oirás desde el cielo, des4 9 cxaudies in cerio , in firmamento
de esa firmísima morada en que tienes
solii fui, oraliones eorum , et pieces eopuesto tú"solio , sus oraciones y sus plerum , et facies judicium eorum:
garias , y saldrás á su defensa;
50 y projjjcio 4 ' tu pueblo que pecó
5 o et propitiaberis populo tuo qui peccontra tí, perdonarás todas las iniquidacava libi, et omnibus iniquilalibus eodes con que contra tí hubieren prevarirum , quibus prevaricali sunt in te ; et
cado , é infundirás misericordia en aquedabis misericordiam coram eis, qui eos
llos que los tuvieren cautivos, para que
captiaos habuerint, ut misereantur eis.
los traten con compasión.
51 Porque ellos soá el pueblo" tuyo y
51 Populus enim luus est, et heeredila heredad tuya , y los sacaste de la tiertas tua, quos eduxisti de terra uìEgypra de Egypto de en medio del horno ó
ti, de medio fornacis ferrea:.
crisol del hierro.
52 Estén pues atentos tus ojos á las sú52 Ut sinl oculi lui aperti ad deprecaplicas de tu siervo, y de Israel tu puetionem servi lui, et populi lui Israel, et
blo, y óyelos en cualquiera ocasión que
exaudias eos in unioersis pro quibus inte invocaren;
yocaverint te.
53 ya que tú, oh Señor Dios, los esco53 Tu enim separasti eos libi in hcegiste de todos los pueblos de la tierra pa-,
redilatem de universis populis terree, sira posesión tuya, como lo declaraste por
cut locutus es per Moysen servum tuum,
boca de tu siervo Moysés, cuando sacasquando eduxisti palres nostros de AEte de Egypto á nuestros padres.
gyplo , Domine Deus..
— 5 4 Luego que Salomón hubo acabado
5 4 Pactum est aulem, cum complesset
de proferir toda esta oración y plegaria
Salomon orans Dominum omnem oraal Señor, levantóse de ante el Altar del
tionem et dcprecalionemfianc,
surrexit
Señor: porque habia hincado ambas r o de conspeclu allaris Domini : ulrumipue
dillas en tierra, teniendo levantadas las
enim genu in terram fixerat, et manus
manos acia el cielo.
expanderat in caelum.
55 -Y puesto en pie, bendijo á toda la
5 5 Stetil ergo, et benedixit omni ecclecongregación de Israel, diciendo en alta
sia: Israel voce magna, dicens :
voz:
56 Bendito sea el Señor que ha dado
56 Èenedictus Dominus, qui dedit rereposo á su pueblo de Israel, conforme
quiem populo suo Israel, juxta omnia
á todas las promesas que hizo: no ha falquee locutus est : non cecidit ne unus
tado ni una sola palabra en orden á toquidem sermo, ex omnibus bonis quee
dos los bienes que él prometió por boca
locutus est per Moysen servum suum.
de Moysés siervo suyo.
..
57 El Señor Dios nuestro sea con nos5 7 Sii Dominus Deus noster nobiscum,
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sicut fuil cum patribus nostris, non derelinquens nos, neque projiciens.
5 8 Sed inclinet corda nostra ad se, ut
ambulemus in universis viis ejus, et cu~
stodiamus mandata ejus, et cccremonias
ejus, et judicia qucecumque mandavit
patribus nostris..
5 9 Et sint sermones mei isti, quibus
deprecatus sum coram Domino, appropinquanies Domino Deo nostro die ac
node, ut faciat judicium servo suo , et
populo suo Israel, per singulos dies:
do ut séiant omnes populi terree , quia
Dominus ipse est Deus, el non est ultra absque eo.
6 1 Sit quoque cor nostrum perfectum
eum Domino Deo nostro, ut ambulemus
in decrelis ejus , el custodiamus mandata ejus, sicut et hodie.
6a Igitur rex, et omnis Israel cum eo,
immolabanl victimas coram Domino.
63 Maclaeitque Salomon hostias pacificas, quas immolavit Domino, bourn
viginli duo millia, et avium centum viginti millia: el dedicaverunl templum Domini rex el filii Israel.
6 4 In die ilia sanctificavit rex medium
atrii, quod erat ante domum Domini:
fecil quippe holocaustum ibi, et sacrtftcium, et adipem pacificorum : quoniam
altare cereum , quod erat coram Domino , minus erat, et capere non' poter at
holocaustum, et sacrificium et adipem
pacificorum.
65 Fecit ergo Salomon in tempore ilio
festivitatem celebrem, et omnis Israel
cum eo, mullitudo magna ab inlroitu
Emath usque ad Rivum AEgypti, coram
Domino Deo nostro, septem diebus, et septem diebus, id est, qualuordecim diebus.
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otros , como estuvo con nuestros padres,
y no nos desampare ni nos deseche;
58 antes bien incline acia sí nuestros
corazones, para que andemos por todos
sus caminos guardando sus mandamientos
y ceremonias, y todos los preceptos judiciales que prescribió á nuestros padres.
59 Y estas mis palabras, con que acabo de orar al Señor, estén presentes dia
y noche ante el Señor Dios nuestro, para que en todo tiempo ampare a su siervo, y á su pueblo de Israel:
60 á fin de que todas las naciones de
la tierra reconozcan que el Señor es el
verdadero Dios, y que fuera de él no hay
otro.
61 Sea también nuestro corazón recto
para con Dios nuestro Señor; de suerte
que obedezcamos sus preceptos , y observemos sus mandamientos , como hacemos hoy.
62 Después de esto el rey, y con él todo Israel, sacrificaban víctimas delante
del Señor.
63 Y las víctimas que Salomón degolló y sacrificó al Señor como hostias pacíficas , fueron veinte y dos mil bueyes,
y ciento y veinte mil ovejas; y de esta
manera dedicaron el Templo del Señor,
el rey y los hijos de Israel.
64 En este mismo dia hizo el rey consagrar aquella parte del atrio que estaba
delante de la casa del Señor , ofreciendo
allí holocaustos y víctimas, y la grosura
de las hostias pacíficas; atento que el
Altar de bronce erigido al Señor, no era
tan grande que pudiesen caber en él los
holocaustos y los sacrificios, y las grosuras de las hostias pacíficas.
65 Celebró pues entonces Salomón una
fiesta solemnísima, y con él todo Israel, congregado en grandísimo número
desde la entrada de Emath hasta el rio
de Egypto, en la presencia del Señor
Dios nuestro, por espacio de siete dias,
y después otros siete , esto es, catorce
dias.
66 Y el dia octavo de esta última fiesta , despidió las gentes: las cuales l l e nando de bendiciones al rey, se volviel

1

66 Et in die odava dimisit populos,
qui benedicenles régi, profecti sunt in
tabernacula sua lestantes, et alacri cor1 De la fiesta de los T a b e r n á c u l o s .
TOM. II.
1
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de super omnibus bonis, quce fecerat Dominus David servo suo, et Israel populo suo.

r o n á sus c a s a s , a l e g r e s , y c o n e l c o r a zón, l l e n o de gozo p o r todos los b e n e f i cios que habia hecho e l Señor á D a v i d
su s i e r v o , y á Israel s u p u e b l o .
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IX.

El Señor se aparece otra vez á Salomón, y confirma sus promesas.
Manda este rey edificar varias ciudades; y envía su armada á Ophir,
la cual le trae gran cantidad de oro,
1 Factum est auiem cum perfecisset
Salomon cedificium domus Domini, et
cedificium regis, et omne quod opiaverat
et voluerat faceré,
2 apparuit ei Dominus secundó, sicut
apparucrat ei in Gabaon.

1 H a b i e n d o acabado Salomón de cons-

t r u i r la casa ó Templo del Señor, y e l
palacio r e a l , y todas las obras que habia
ideado y querido h a c e r ,
2 apareciósele el Señor p o r segunda vez
en sueños, como se le habia aparecido

en Gabaon ,
3 Dixilque Dominus ad eum : Esaudivi orationem luam et deprecationem
•luam, quam deprecatus es coram me:
sanctificavi domum liane, quam edificasti , ut ponerem nomen meum ibi in sempiternum , et erunt oculimei et cor meum
ibi cundís diebus.
4 Tu quoque si ambulaveris coram me,
sicut ambulavit pater tuus, in simplicitale cordis, et in ceqiiilate : et feceris omnia quce prcecepi tibí, et legitima mea
et judicia mea servaveris ,
5 ponam thronum regni tui super Israel in sempilernum, sicut locutus sum
David patri tuo, dicens: Non auferelur
vir de genere tuo de solio Israel.

3 y le d i j o : Hé oido t u oración y l a s ú p l i c a que m e h a s h e c h o : h e santificado
esta casa que me has edificado , á fin de
que permanezca en ella m i Nombre p a r a siempre; y en todo tiempo m i s ojos y
m i corazón estarán fijos sobre este l u g a r .
4 Por l o que á t í t o c a , si t u a n d u v i e res e n m i p r e s e n c i a , como a n d u v o t u
p a d r e , c o n u n corazón recto y s e n c i l l o , é
hicieres todo lo que te tengo m a n d a d o ,
y guardares m i s leyes y mandamientos;
5 yo aseguraré para siempre e l t r o n o
de t u reino sobre Israel, como se lo p r o m e t í á t u padre David, d i c i e n d o : Será
siempre de t u linage e l que ocupe el t r o -

no de Israel.
6 Si aulem aversione aversi fueritis
vos et filii veslri, non sequentes me, nec
custodíenles mandata mea , et cceremonias meas, quas proposal vobis , sed
abierilis et colueriiis déos alíenos, et adoraveritis eos,
7 auferam Israel de superficie terree,
quam dedi eis : et templum , quod sanctificavi nomini meo, projiciam à conspeclu meo, erilque Israel in proverbium,
et in fabuiam cundís populis.
8 Et domus ficee eril in e.xemplum: omnis qui transierit per earn, slupebit,
l Jerein. VII. v. 4-

6 M a s si vosotros y v u e s t r o s hijos obstinadamente os apartareis de m í , d e j a n do de seguirme, y no guardando mis m a n damientos y c e r e m o n i a s que os he p r e s crito ; antes bien os fuereis en pos de los
dioses e x t r a n g e r o s , dándoles c u l t o y adoración ,
7 y o arrancaré á Israel de l a tierra q u e
l e d i , y arrojaré lejos de m í ese Templo

que he consagrado á m i Nombre: é Israel vendrá á ser el escarnio y la f á b u l a
de todas las gentes ' .

8 Y esta casa, hecha cenizas, se m i r a r á como u n ejemplo de mi justicia;
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et sibilabit, et dìcet : Quare fecit Dominus sic terree buie, et domili huic?

IX.
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cualquiera que pasare por delante de

17 AEdificavit ergo Salomon Gazer,
et Bethoron inferiorem,
18 et Baalath, et Palmiram in terra
solitudinis.
19
omnes vicos, qui ad se pertinebant, el erant absque muro, munivit, et
civitates curruum et civitates equilum,

ella, quedará pasmado, y prorumpirá
en exclamaciones, y dirá: ¿Por qué ha
tratado asi el Señor á este pais, y á esta casa ?
9 Y le responderán: Porque abandonaron al Señor Dios suyo, que sacó á sus
padres de la tierra de Egypto, y se fueron tras los dioses ágenos, y los adoraron y dieron culto: por eso el Señor ha
descargado sobre ellos todos estos males.
10 Pasados pues los veinte años que
Salomón empleó en edificar las dos c a sas, esto es, el Templo del Señor, y la
casa del rey ,
11 (suministrándole Hiram , rey de
T y r o , las maderas de cedro y abeto, y
el o r o , todo cuanto habia necesitado)
entonces Salomón dio á Hiram veinte
poblaciones en tierra de Galilea
12 É Hiram salió de Tyro para ver las
poblaciones que Salomón le habia dado,
y no le agradaron:
13 y asi dijo: ¿Conque estas son, hermano m i ó , las ciudades que me has dado? Y llamólas tierras de.Cabul , nombre que conservan hasta el dia de hoy.
14 También habia enviado Hiram al
rey Salomón ciento y veinte talentos de
oro .
15 Tan grandes fueron las expensas del
rey Salomón en la fábrica de la casa del
Señor, y de los edificios de Mello, y en
los muros de Jerusalem, de Hcser, de
Mageddo y de Gazer.
16 (Es de saber que Pharaon, rey de
Egypto, habia ido á sitiar á Gazer, y
después de haberla tomado, é incendiado, y pasado á cuchillo á los chánaneos
sus moradores, se la dio en dote á su
hija, muger de Salomón.
17 Salomón, pues, reedificó á Gazer,
y á Bethoron la de ahajo,
18 y á Baalath, y á Palmira en el d e sierto;
19 y todos los lugares que le pertenecían , y estaban sin muros, los fortificó,
como también las ciudades en que tenia

i Hasta el cubrimiento d e los gastos. P a r e c e
que estas poblaciones estaban fuera de los l i mites de la tierra d e Promisión. Josué XIX.
•v. 2 7 — I I . Par. VIH. . 2. Estas p o b l a c i o n e s

se las volvió Hiram á S a l o m ó n , ó le DIO otras
suyas.
2 Esto e s , tierra arenosa y s e c a , ó también
llena d e espinas. 3 Véase Talento.

g Et respondebunt : Quia dereliquerunt
Dominum Deum suum , qui eduxit patres eorum de terra AEgypti, et sequuti
sunt deos alienos, et adoraverunt eos, et
colucrunt eos : ideircò induxit Dominus
super eos omne malum hoc.
10 Expletis auiem annis viginti po~
stquam mdificaverat Salomon duas domos, id est, domum Domini, et domum,
regis,
11 ( Hiram rege Tyri proibente Saiomoni Ugna cedrina et abiegna, et aurum
juxta omne quod opus habuerat) lune
dedit Salomon Hiram viginti oppida in
terra Galilea;.
12 Et egressus est Hiram de Tyro, ut
videret oppida qua; dederat ei Salomon,
et non placuerunt ei,
13 el ail : Heccine sunt civitates, quas
dedisti mihi, f rater ? Et appellavit eas
Terram Chabul, usque in diem hanc.
14 Misti quoque Hiram ad regeni Salomonem centum viginti talentò auri.

2

3

15 Hec est summa expensarum quam
obtulit rex Salomon ad edificandam domum Domini et domum suam, et Metto, et murum Jerusalem, et Heser, et
Mageddo, et Gazer.
16 Pharao rex AEgypti ascendit, et
cepit Gazer, succenditque earn igni: et
Chananoeum, qui habit abat in civitate,
inlerfecit, et dedit earn in dotem filice
sua: uxori Salomonis.
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et quodcumque ei placuii ut ccdificaret in
Jerusalem, et in Líbano , et in omni terra poteslatis suce.

sus carros de guerra, y las ciudades en
que estaba la tropa de á caballo: en suma acabó cuanto quiso fabricar en J e rusalem, y en el Líbano, y en todas las
tierras de sus dominios.
20 Unioersum populum, qui remanse20 A toda la gente que habia quedado
rat de Amorrhceis, et Hethcvis, et Phccde los aniorrheos, y hetheos, y pherezeos,
rezceis, et Hevccis , et Jebusceis, qui non
y heveos , y jebuseos, los cuales no eran
sunt de /Mis Israel,
del número de los hijos de Israel:
21 horum filios qui remanscrant in ter21 á los hijos, digo, de estos pueblos,
ra, quos scilicet non poluerant /Mi Isque se mantenian en el pais por no harael exterminare, /ecit Salomon tribuberlos podido exterminar los hijos de Istarios , usque in diem hanc.
rael, los hizo Salomón tributarios, c o mo lo son hasta hoy dia.
22 Ce filiis auiem Israel non consti22 Mas de los hijos de Israel dispuso
iuit Salomon serviré quemquam , sed
Salomón que ninguno estuviese sujeto á
eranl viri bellatores, et minislri ejus, et
servidumbre , sino que estos eran desprincipes, et duces, et prafecli curruum
tinados á las armas, y eran ministros
et equorum.
suyos, y príncipes, y capitanes, y c o mandantes de los carros de guerra, y de
la caballería.
23 Habia puesto también Salomón por
• 2 3 Erant auiem principes super omnia
inspectores de todas las obras quinientos
opera Salomonis prceposiliquingentiquiny cincuenta geíes, que tenian á sus ó r quaginta, qui habebant subjeclum popudenes la gente, y dirigian las tareas que
lum , et slalutis operibus imperabant.
les habian señalado.
24 La hija de Pharaon pasó de la c i u 24 Filia autem Pharaonis ascendit.de
dad de David al palacio que le habia facivilale David in domum suam, quam
cedi/icaveral ei Salomon: tunc cediftcavil bricado Salomón: el cual edificó entonces á Mello.
Mello.
2 5 Ofrecía asimismo Salomón tres v e 2 5 Offerebat quoque Salomon tribus
ces al año holocaustos y víctimas pavicibus per annos singulos holocausto, et
cíficas sobre el Altar que habia erigido
pacificas victimas, super altare quod cedial Señor: ante el cual hacia quemar los
ficavcrat Domino, et adolebat thymiama
perfumes, después que quedó el Templo
coram Domino; perfectumquc est temdel todo acabado.
plum.
26 Hizo también equipar Salomón una
26 Classem quoque fecit rex Salomon in
flota en Asiongabcr, que cae junto á A i Asiongabcr, quce est juxta Ailath in
lalh , sobre la costa A»l mar Rojo, en la
litote Maris rubri, in terra Idumccce.
Idumea;
27 y envió Hiram en esta flota algu27 Misilque Hiram in classe Ma sernas de sus gentes, hombres inteligentes
vos suos viros náuticos et gnaros maris,
en la náutica , y prácticos de la mar, con
cum servís Salomonis.
las gentes de Salomón .
25 Y habiendo navegado á Ophir, t o 28 Qui cum venissent in Ophir, summaron de allí cuatrocientos y veinte tapium inde aurum quadringcnlorum vilentos de oro , y trajáronlos al rey Saginli lalenlorum , delulcrunt ad regem
lomón.
Salomonem.
1

2

3

4

! Ó que sirviese en las faenas mas penosas
y propias d e e s c l a v o s .
2 Esto e s , en las d o s P a s c u a s , y en la fiesta

d e los T a b e r n á c u l o s .
3 Las cuales eran m e n o s instruidas.

4 Véase Talento.
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La teina de Saba, oida la fama de Salomon, cieñe á visitarle, y le hace
grandes preserdes.
Magnificent; ia y riquezas de este principe.
1 T a m b i é n la reina de Sabá, oida la
fama de Salomón, vino en el nombre
del Señor á hacer prueba de el con
varias cuestiones oscuras:
a Ut ingressa Jerusalem multo eum
2 y entrando en Jerusalem con gran
comitatu , et divitiis, eamelis portantipompa de acompañamiento, y de riquebus aromata, et aurum infinitum nimis,
zas, con camellos cargados de aromas, y
et gemmas preliosas , venit ad regem Sade oro sin cuento, y de piedras preciolomonem, et locata est ei universa quce
sas , fue á ver al rey Salomón, y propúhabebat in corde suo.
sole todas las cuestiones que traía m e ditadas en su corazón.
3 Ut docuit earn Salomon omnia verba
3 Y satisfizo Salomón á todas sus prequce proposuerat : non full sermo , qui
guntas: no hubo cosa que fuese oscura
regem posset latere, et non responderet ei.
para el rey, y á la cual no le respondiese.
4 Videns aulem regina Saba omnem
4 Viendo pues la reina de Sabá toda la
sapientiam Salomonis , et domum quam
sabiduría de Salomón , y la casa ó Temctdificaverat,
plo que habia edificado,
5 el cibos mensce ejus, et habilacula
5 y la manera con que era servida su
servorum, et ordincs ministranlium, ve—
mesa, y las habitaciones de sus criados,
stesque eorum, ci pincernas, et holocau— y las varias clases de los ministros, y sus
sta quce offerebal in domo Domini, non
vestidos, y los coperos , y los holocaushabebat ultra spiritum.
tos que ofrecia en el Templo del Señor,
se quedó atónita.
6 Dixilque ad regem : Verus est sermo,
6 Y dijo al rey: Verdadera es la fama
quem audivi in terra mea ,
de lo que oí en mi tierra,
. 7 super scrmonibus tuis et super sa7 sobre tus cosas, y sobre tu sabiduría;
pienlia tua: et non credebam narraniibus . y. no he dado crédito á los que me lo
mihi, donee ipsa veni, et vidi oculis
contaban, hasta tanto que yo misma he
meis, et probavi quad media pars mihi
venido , y lo he visto por mis ojos, y he
nuntiata non fuerit : major est sapientia
experimentado que no me habian dicho
et opera tua, quàm rumor quem audivi.
la mitad de lo que es en realidad. Tu
sabiduría y tus hechos son mucho mas
grandes de lo que me habian contado.
8 Beati viri lui, et beali servi tui, qui
8 ¡Dichosos los que están contigo! ¡dislant coram te semper, et audiunt sachosos tus criados, los cuales gozan siempientiam tuam.
pre de tu presencia, y escuchan tu sabiduría!
g Sit Dominus Deus luus benedictus,
9 Bendito sea el Señor Dios tuyo, que
cui complacuisti, et posuil te super throte ha amado y puesto sobre el trono de
num Israel, eò quòd dile.xeril Dominus
Israel, por el amor que siempre ha-teIsrael in sempiternum, et consli/uil te
nido á este pueblo: y te ha constituido rey
regem, ut faceres judicium et justiiiam.
para que ejerzas la equidad y la justicia.
i o Dedit ergo regi centum vigin/i tai o Dio después ella al rey ciento y veini Sccl et regina Saba, audita fama
Salomonis in nomine Domini, venit tentare eum in ccnigmatibus.

1 Inspirada del c í e l o , y deseosa de adorar
al Dios de Israel, del cual había o í d o tantos
p r o d i g i o s , y particularmente l o s que obraba

1

p o r m e d i o de S a l o m o n . O l i o s t r a d u c e n : Oida

la fama de todo lo que Salomon habia hecho
en nombre del Señor, vino, e t c .

'

•

d'i?

**
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lenta auri, et aromata multa nimis, et
gemmas preltosas ; non sunt aliata ultra aromata tam multa, quàm ea qua:
deci it regina Saba regi Salomon!.
11 (Sed et classis Hiram, qua: portabai aurum de Ophir, attuili ex Ophir
Ugna thyina multa nimis, et gemmas
preliosas.
12 Fecitque rex de lignis thyinis fulcra domus Domini, et domus regiœ, et
ci/haras lyrasque canloribus : non sunt
aliata hujuscemodl Ugna thyina, neque
visa usque in prmsentem dierrì).
13 Rex autem Salomon dedit regina:
Saba omnia qua: voluit et pelivit ab eo:
exceplis his , quee ultro obtulerat ei mu—
nere regio. Quœ reversa est, et abiit in
terram suam cum servis suis.

te talentos de oro, y grandísima cantidad de aromas y piedras preciosas: nunca jamas en adelante se trajo á Jerusalem tanta cantidad de aromas, como la
que regaló la reina de Sabá al rey Salomón.
1 1 (Es de saber, que también la flota
de Hiram, que conduela oro de Ophir,
trajo asimismo de allí muchísima madera de tyno , y piedras preciosas;
12 y el rey hizo de este tyno los b a laustres del Templo del Señor, y del palacio real, las cítaras y las liras para los
cantores: nunca se volvió á traer ni se
ha visto jamas semejante madera de t y no hasta el dia de hoy).
13 El rey Salomón por su parte dio á
la reina de Sabá todo cuanto ella quiso
y le pidió; sin contar los presentes que
de su grado le hizo con regia magnificencia. Ella se volvió y partió para su
tierra con sus criados .
14 Era la cantidad de oro que cada año
percibía Salomón de seiscientos sesenta
y seis talentos de oro :
1

a

14 Erat aulem pondus auri, quod afferebalur Salomoni per annos singulos,
sexcenforum sexaginla sex lalenlorum
auri :
15 excepta eo, quod afferebant viri qui
super vectigalia erant, el negotiator es
universique scruta vendenles, et omnes
reges Arabia:, dUcesque terree.
16 Fecit quoque rex Salomon ducenla
scuta de auro purissimo , sexcenlos auri siclos dedit in laminas scuti unius.

ij Et irecenlas pellas ex auro probaio : trecento: mina: auri unam pellam
vestiebant : posuitque eas rex in domo
sallus Libani.
18 Fecit etiam rex Salomon thronum
de ebore grandem, et vestivit eum auro
fulvo nimis,
i g qui habebat sex gradus : et summitas throni rotunda erat in parte posteriori : et duce manus hinc atque inde
tenenles sedile : et duo leones stabant
juxta manus singulas.

i

Ó ébano oloroso.

15 sin contar lo que le traían los r e caudadores de los tributos , y los negociantes, y todos los tenderos ó especieros,^
y todos los reyes dé Arabia, y los gobernadores de los paises de sus dominios.
16 Hizo también el rey Salomón doscientos escudos ó adargas de oro finísim o , empleando seiscientos siclos de oro
en las planchas de cada uno de estos escudos.
17 Ademas trescientas rodelas ó escudos menores'Ae oro de ley. Cubrian c a da rodela trescientas minas de oro; y colocólas el rey en la casa del Bosque del
Líbano.
18 Hizo asimismo el rey Salomón un
trono grande de marfil, y le guarneció
de oro purísimo muy amarillo.
19 Tenia el trono seis gradas, y lo alto del trono por el respaldo era redondo, y por uno y otro lado salian dos
brazos ó apoyos que sostenían el asiento,
y junto á cada uno de estos brazos habia dos leones:

a L l e n a d e satisfacción, y d e exquisitos regalos.
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a o Et duodecim leunculì stantes super
sex gradus hi'nc atque inde : non est factum tale opus in universis regnis.
a i Sed et omnia vasa , quibus potabat
rex Salomon, • erant aurea : et universa
supellex domus sallus Li'bani de auro
purissimo : non erat argentum, nec alicujus pretii putabatur in diebus Salomonis,

22 quia classis regis per mare cum classe Hiram semel per tres annos ibat in
Tharsis, deferens inde aurum , et ai—
gentum, el denies elephanlorum , et simias, el pavos.
a3 Magnificatus est ergo rex Salomon
super omnes reges terra, divitiis, el sapienlid.
Et universa terra desiderabal vultum Salomonis, ut audiret sapientiam
ejus, quam dederat Deus in corde ejus.
25 Et singuli deferebant ei munera,
vasd argenlea et aurca, vestes el arma
bellica, aromala quoque , et equos , et
mulos, per annos singulos.
26 Congregavitque Salomon currus et
equiles , etfacli sunt ei mille quadringenti currus, el duodecim millia cquitum,
et disposuil eos per civitates munitas, et
cum rege in Jerusalem.
27 Fecitque ut tanta esset abundanlia
argenli in Jerusalem, quanta et lapidum: el cedrorum prazbuit mullitudinem,
quasi sycomoros qua; nascunlur in campestribus.
28 Et educebantur equi Salomon! de
jdEgypto, et de Coa. Negolialores enim
regis emebant de Coa , et staluto pretio
perducebant.
29 Egrediebatur autem quadriga ex
AEgyplo sexccnlis siclis argenti, el equus
centum quinquaginla. Atque in nunc
modum cuncti reges Hethaorum et Syria; equos venundabant.
1 P o r causa de su gran abundancia.
2 Parece que se habla de la misma navegación que antes en el v e r s o 11; y asi Tharsis
significara aquí el mar d e la I n d i a , ó algún
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20 sobre las seis gradas estaban de uno
y otro lado doce leoncillos: en ningún
otro reino del mundo se fabricó jamas
obra semejante.
21 Fuera de esto, todos los vasos en
que bebia el rey Salomón, eran también
de oro; é igualmente toda la vajilla de
la casa ó palacio del Bosque del Líbano
era de oro finísimo: no se usaba la plata para dichos vasos, ni casi se hacia
aprecio de ella en tiempo del rey Salomón ' .
22 Pues la flota del rey se ha£ia á la
vela, é iba con la flota dé Hiram una
vez cada tres años á Tharsis a traer de
allí oro y plata, y colmillos de elefantes , y monas, y pavos reales.
23 Asi el rey Salomón sobrepujó a l o dos los reyes de la tierra en riquezas y
sabiduría;
24 y todo el mundo deseaba ver el rostro de Salomón, para oir la sabiduría que
habia infundido Dios en su corazón;
a5 y todos le enviaban presentes cada
año, vasos de plata y de oro, ropas, armas ó arneses de guerra, y también aromas, caballos y mulos.
26 Y juntó Salomón muchos carros de
guerra, y tropa de caballería; y tuvo
á su disposición mil y cuatrocientos carros y doce mil hombres de caballería,
que distribuyó por las ciudades fortificadas , y en Jerusalem cerca de su persona.
27 É hizo que fuese tan abundante en
Jerusalem la plata como las piedras, y
tan común el cedro como los cabrahigos
que nacen en las campiñas.
2

28 De Egypto y de Coa se hacia saca
de caballos para Salomón; pues los c o misarios del rey los compraban en Coa,
y los conduciau al precio concertado.
29 Un tiro de cuatro caballos sacado
de Egypto costaba seiscientos siclos de
plata , y cada caballo ciento y cincuenta; y á este tenor le vendian los caballos
todos los reyes de los helheos y de la
Syria.
puerto principal vecino á Ophir. Algunos opinan que era un puerto de España acia la embocadura del rio Guadalquivir , pais de la antigua Tárteso.
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CAPITULO

XI.

Salomón, pervertido por las mvgeres extrangeras, adora sus ídolos ; es
castigado por el Señor ; y muere dejando mal contentos á sus vasallos.
1 líex auiem Salomon adamavit mulleres alienígenas multas, filiam quoque
Pharaonis, et Moabitidas, et Ammonitidas , Idumceas , et Sidonias, et Hethceas :
2 de gfntibus, super quibus dixit Dominus filiis Israel: Non ingrediemini ad
eas, ñeque de Mis ingredienlur ad vestras : certissime enim avertent corda
vestra, ut sequamini deos earum. His
ilaque copulatus est Salomon ardenlissimo amore.
3 Fueruntque ei uxores quasi regina;
septingenta:, et concubina: trecento; : et
everterunt mulieres cor ejus.
4 Cumque jam esset senex, depravatum est cor ejus per mulieres , ut sequeretur deos alíenos : nec erat cor ejus perfeclum cum Domino Deo suo , sicut cor
David patris ejus.
5 Sed colebat Salomon Astarthen deam
Sidoniorum, et Moloch idolum Ammonitarum.
6 Fecitque Salomon quod non placuerat
coram Domino, et non adimplevit ut sequeretur Dominum sicut David pater
ejus.
7 Tunc cedificaoit Salomon fanum Chornos , idolo Moab, in monte qui est contra Jerusalem , et Moloch, idolo filiorum
Ammon.

1 JL ero el rey Salomón amó apasionadamente muchas mugeres extrangeras; y
especialmente á la hija de Pharaon, á
las mugeres moabitas, y ammonitas, idumeas, sidonias y helheas:
2 naciones de las cuales mandó el Señor á los hijos de Israel: No tomareis de
ellas mugeres para vosotros, ni ellos se
casarán con las vuestras: porque infaliblemente pervertirán vuestros corazones,
para que sigáis á sus dioses. A tales m u geres, pues, se unió Salomón con un amor
ardentísimo:
3 tanto que tuvo setecientas mugeres
en calidad de reinas, y trescientas m u geres secundarias ¡ y.las mugeres pervertieron su corazón.
4 Y siendo ya viejo, vino á depravarse
su corazón por causa de las mugeres;
hasta hacerle seguir los dioses ágenos: de
suerte que su corazón ya no era puro y
sincero para con el Señor Dios suyo, c o mo lo fue el corazón de David su padre.
5 Antes bien daba culto Salomón á A s tarthe diosa de los sidonios, y áMoloch
ídolo de los ammonitas ' .
6 Con lo que desagradó Salomón al Señor , y no perseveró en servirle, como
le sirvió David su padre.

g Igitur iratus est Dominus Salomoni, quad averia esset mens ejus à Do-

7 Entonces fue cuando erigió Salomón
un templo á Chámos, ídolo de Moab,
sobre el monte que está en frente de JeVusalem, y á Moloch , ídolo de los hijos
de Amraon.
8 Y á este tenor complació á todas sus
mugeres extrangeras; las cuales quemaban inciensos y ofrecían sacrificios á sus
dioses.
9 Por lo que se irritó el Señor contra
Salomón, porque habia euagenado su co-

I T o d o p o r el d e s o r d e n a d o amor a las m u g e r e s , á las cuales n o queria disgustar. S e
duda m u c h o d e la salvación eterna d e este

p r í n c i p e , que habia sido en su j u v e n t u d tan
amado d e D i o s , y tan favorecido en toda suerte d e b i e n e s t e m p o r a l e s .

8 Alque in hunc modum fecit universis uxoribus suis alienigenis, qua: adolebant thura, et immolabant dus suis.

XI.
ao5
razón del Señor Dios de Israel que por
dos veces se le habia aparecido ' ,
10 y amonestado particularmente sobre no seguir á dioses ágenos : mas el no
guardó el mandato del Señor.
1 1 Dijo pues el Señor á Salomón : Porque te has portado asi, y no has guardado mi pacto y los preceptos que te di,
rasgaré y dividiré tu reino, y se le daré
á un siervo luyo.
12 Mas no lo ejecutaré en tus dias por
amor de David tu padre : le desmembraré cuando se halle en poder de tu hijo;
. i3 aunque no se le quitaré todo entero, sino que dejaré a, tu hijo una tribu ,
por amor de David mi siervo, y de Jerusalem mi ciudad escogida.
^
14 Suscitó pues el Señor por enemigo
de Salomón a Adad, idumeo, de sangre
real, que habitaba en Edom.
1 5 Porque sucedió que habiendo estado David en la Idumea, é ido allí Joab
general del ejército á dar sepultura á los
que habian sido muertos, y pasar a c u chillo á todos los idumeos del sexo masculino,
16 (pues seis meses se detuvo allí Joab
con todo Israel, hasta acabar con todos
los varones de la Idumea)
1 7 este Adad estapó, acompañado de
algunos idumeos, criados de su padre, y
fue á refugiarse en Egypto. Era entonces Adad todavía niño de pocos años.
1 8 Y habiendo salido de Madian pasaron á Pharan, y tomando consigo gentes de Pharan, entraron en Egypto, y se
presentaron á Pharaon rey de Egypto,
quien dio á Adad casa, y señalóle alimentos, y le adjudicó tierras.
19 Y Adad cayó tanto en gracia á
Pharaon, que le casó con una hermana
carnal de la reina Taphnes, su esposa.
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mino Deo Israel, qui upparuerat ei secundo,
l o el prceccperat de verbo hoc ne se~
queretur deos alienos, et non cuslodivil
qucc mandavit ei Dominus.
l i Dixit itaque Dominus Salomoni:
Quia habuisli hoc apud le, et non custodisti pactum meum et prcecepia mea
qucc mandavi tibi, disrumpcns scindam
regnum luum, et dabo Mud servo tuo.
12 Veruntamen in diebus luis non faciam , propter David patrem luum : de
manu filii tui scindam Mud ,
li ncc lolum regnum auferam, sed
tribum unam dabofilio tup , propter David servum meum, et Jerusalem quam
elegi.
i 4 Suscilavit aulem Dominus adversarium Salomoni, Adad Idumceum de
semine regio , qui erat in Edom.
15 Cum enim esset David in Idumata,
el ascendisset Joab princeps mililice ad
sepcliendum eos qui fuerant interfecti, et
occidisset omne masculinum in Idumcea
r

I 6 (sex enim mensibus ibi moratus est
Joab, el omnis Israel, donee inlerime—
ret omne masculinum in Idumcea)
17 fugit Adad ipse, etviri Idumceide
servis palris ejus cum eo, ut ingrederelur AEgyptum : erat autem Adad puer
parvulus.
1 8 Cumque surrexissent de Madian,
venerunt in Pharan , tuleruntque secum
viros de Pharan , et inlroierunt AEgyptum ad Pharaonem regem AEgypti: qui
dedit ei domum, et cibos conslituit, et
terram delegavit.
i g Et invenit Adad gratiam coram
Pharaone valde, in tantum ut daret ei
uxorem, sororem uxoris suce germanam
Taphnes regince.
20 Genuilque ei soror Taphnes Genubath filium , et nutrivit eum Taphnes
in domo Pharaonis: eratque Genubalh
liabitans apud Pharaonem cum filiis
ejus.
a i Cumque audisset Adad in AEgypto dormisse David cum patribus suis,
i La primera en Gabaon (cap.
III. v. 5.J:
la segunda en Jerusalem. (cap. IX. v. i.J

2

20 De esta hermana de Taphnes tuvo
un hijo llamado Genubath, al cual crió
Taphnes en el palacio de Pharaon ; de
suerte que Genubath vivía en el palacio
de Pharaon con los hijos del rey.
2 1 Y cuando supo Adad que David habia ido á descansar en el sepulcro con
2 L a pequeña tribu d e lieniamin se consideraba c o m o unida c o n la de Judá.
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et mortuum esse Joab prlncipem militia:, dixit Pharaoni: Dimitte me ,-lit
vadam in terram meam.
2 2 Dixilque ei Pharao : Qua enim re
apud me indigcs, ut quœras ire ad terram luam? At Me respondit : Nulla:
sed obsecro te ut dimittas me.
*

2 3 Suscilavit quoque ei Deus adversari'um Razon filium Eliada , qui fugerat Adarezer regem Soba dominum
suum :
24 et congregavit contra eum viros, et
/actus est princeps latronum cum inlerfir.erel eos David : abieruntque Damascum , et habitaverunt ibi, et constiluerunl cum regem in Damasco ,
2 5 eratque adversarius Israeli cunclis
diebus Salomonis : el hoc est malum
Adad, et odium contra Israel,
regnavitque in Syria,
26 Jeroboam quoque filius Nabath, Ephraihasus, de Sareda, servus Salomonis , cujus mater erat nomine Sarva,
mulier vidua, levavit manum contra
regem,
27 El hcec est causa rebellionis adversus eum, quia Salonìon œdificavit Metto , et coccquavit voraginem civilalis
David palris sui.
2 $ E rat aulem Jeroboam yir fOrtis et
potens : vldensque Salomon adolesceniem bonœ indolis et indàstrium, constituerai eum pratfectum super tributa universa: domus Joseph,
29 Factum est igitur in tempere ilio,
ut Jeroboam egrederetur de Jerusalem,
et invernici eum Ahias Silonites propheta in via, operlus pallio novo: erant
aulem duo tantum in agro.
io Apprehendensque Ahias pallium
suum novum, quo cooperlus erat, scidit
in duodecim partes.
3 1 Et ail ad Jeroboam : Toile Ubi decern scissuras : hac enim dicil Dominus
1 Es i s a b e r , después q u e desmereció la
gracia y p r o l e p c i o n del S e ñ o r .
2 Para l o cual impuso graves tributos.
3 Esto e s , la hondonada q u e habia entre la
parte d e la ciudad llamada Jebus, y la otra

sus padres, y que habia también muerto Joab general de sus (ropas, dijo á Pharaon :.Déjame volver 4 "mi patria.
22 Respondióle Pharaon: Pues ¿qué te
falta en mi casa, para que quieras irte
á tu pais? A loque contestó Adad: N a da ; pero sin embargo te ruego que me
des licencia para ir allá.
23 También le suscitó Dios á Salomón
otro enemigo que fue Razon , hijo de filiada , el cual se habia huido de Adarezer , rey de Soba, su señor.
24 Y juntó gente contra é l , y se hi»i
capitán de ladrones ó de guerrillas; &
los cuales hacia David cruda guerra. R e tiráronse después á Damasco, y habitaron allí, é hicieron rey de Damasco á
Razón.
25 Y fue Razon enemigo de Israel todo el reinado de Salomón ¡ y este fue
otro azote con el de Adad, por el odio
contra Israel, después que reinó en la
Syria.
26 Asimismo Jeroboam, hijo de N a bath, ephratheo, de Sareda, criado de
Salomón , cuya madre era una muger
viuda llamada Sarva, se sublevó contra
el rey.
27 La causa de esta rebelión fue porque Salomón edificó á Mello, y terraplenó la hondonada ó valle de la ciudad de David su padre .
28 Era Jeroboam hombre valiente y
poderoso; y Salomón viéndole mozo de
buena índole, y activo, le habia dado la
superintendencia de los tributos de toda
la casa de Joseph .
29 Sucedió pues en aquel tiempo, que
saliendo Jeroboam de Jerusalem, se encontró con él en el camino Ahias , Silo—
nita, profeta , que llevaba una capa nueva : y estaban los dos solos en el campo.
30 Cogiendo pues Ahias la capa nueva,
que traía puesta, la rasgó en doce partes 5,
31 y dijo á Jeroboam: Toma para tí
diez pedazos; porque esto dice el Señor
1

1

s

4

e n q u e vivia David, q u e era la altura ó c o lina llamada Sion.
4 O d e las tribus d e Ephraim y Manasné».

5 Véase Figui-a. Hebraísmos.
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Dios de Israel: He aquí que yo voy á d i 
vidir el reino que tiene Salomón, y le
daré á tí diez tribus:
3 a si bien le dejaré á él para su hijo
una tribu por amor de mi siervo David
y de Jerusalem , ciudad que yo tengo es
cogida entre todas las tribus de Israel:
33 porque me lia abandonado á mí, y
ha adorado á A starthe, diosa de los si
douios, y é Chámos, dios de Moab, y á
Moloch , dios de los hijos de A mmon: y
110 ha seguido mis caminos practicando
la justicia en mi presencia , y mis man
damientos , y mis leyes, como su padre
David.
34 No por eso quitaré de sus manos
parte alguna del reino; sino que le d e 
jaré gobernar todo el tiempo de su vida
por amor á David mi siervo, á quien
elegí; el cual observó mis mandamien
tos y preceptos.
35 Quitaré sí el reino de las manos de
su hijo, y le daré á tí diez tribus:
36 y a su hijo le dejaré una tribu, á
fin de que le quede para siempre á mi
siervo David un descendiente que, como
una lámpara , brille en mi presencia, en
Jerusalem, ciudad que yo escogí para
que en ella sea venerado mi Nombre.
37 Pero á tí yo te levantaré, y reina
rás á medida de tus deseos, y serás rey
de Israel.
38 A hora bien, si tú obedecieres todo
cuanto yo te mandare, y siguieres mis
caminos, é hicieres lo que es recto á mis
ojos, guardando mis mandamientos y mis
preceptos, como lo hizo David mi sier
vo; yo seré contigo, y te fundaré una
casa estable, como la edifiqué á David,
y te haré Señor de Israel.
3 9 Y con esto humillaré el linage de
David, bien que no para siempre.
40 De aquí fue que Salomón tentó h a 
cer matar á Jeroboam; mas éste se esca
pó, y fue á refugiarse en Egypto cerca de
Sesac, rey de Egypto, y allí estuvo has
ta la muerte de Salomón.
4 En orden á las demás cosas de Sa
lomón, y todos sus hechos y sabiduría,
todo está escrito en el libro de los ana
les del reinado de Salomón.
4a El tiempo que reinó Salomón en

i т п .O

Dcus Israel: Ессе ego scindam regnum
de ma 11 и Salomonis, ct dabo tibi decern
tribus.
3 a Porro una tribus remanebit ei,
propter servum meum Vapid, et Jerusa
lem civilatem, quam elegi ex omnibus
tribubus Israel .
33 eo quod dereliqucrit me, el adora
verit. Astarthen , dcam Sidoniorum , et
Chamos dcum Moab, ct Moloch deum
filiorum Amnion: el non ambulaverit
in viis meis, ut facerel justiliam coram
me , el prcecepla mca , el judicia , sicut
David pater ejus.
34 Nec auferam omne regnum de ma
nu ejus, sed ducem ponam eum cunctis
diebus vilce suce, propter David servum
meum, quern elegi, qui custodivil man
data mea et prcecepla mca.
35 Auferam aulem regnum de manu
filii ejus, el dabo tibi decern tribus :
36 filio aulem ejus dabo tribum unam,
ut rcmaneat lucerna David servo meo
cunclis diebus coram me in Jcrus*lem
civilate , quam elegi ut essel nomen
meum ibi.
37 Те aulem assumam , et regnabis
super omnia qucc desiderat anima tua,
erisqlie rex super Israel.
38 Si igitur audicris omnia qucc prcc
cepero tibi, et ambulaveris in viis meis,
el feceris quod rectum est coram me, cu
slodiens mandata mea ct prcecepla mea,
sicut fecit David servus meus: его te
cum el ccdificabo tibi domum fidelem,
quomodo cvdificavi David domum , et
tradam tibi Israel:
39
afjligam semen David super
hoc, verumtamen non cunclis diebus.
4 о Valuit ergo Salomon interficere Je
roboam : qui surrexit, et aufugit in
AEgyplum ad Sesac regem AEgypti, et
fuit in AEgypto usque ad mortem Sa
lomonis.
4 1 Reliquum aulem verborum Salo
monis , et omnia qucc fecib, et sapientia
ejus, ecce universa scripta sunt in Li
bra verborum dierum Salomonis. ,
4 a Dies aulem, quos regnavit Salo
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mon in Jerusalem super omnem Israel,
quadraginta anni sunt.
43 Dormivitque Salomon cum patri—
eus suis, est sepullus est in civilale
David pain's sui, regnavilque Roboam
Jilius ejus pro eo.

Jerusalem sobre todo Israel fue de cuarenta años.
43 Y pasó Salomon á descansar con
sus padres, y le sepultaron en la ciudad
de David su padre, succediéndole en el
reino su hijo Roboam.

CAPÍTULO

XII.

Roboam, mal aconsejado,
es causa de la separación
de las diez, tribus
de Israel; las cuales alzan por rey á Jeroboam ; y éste las hace
idolatrar,
para
apartarlas de ir á
Jerusalem.
1 Venti aufem Roboam in Sichem:
illuc enim congregatus erat omnis Israel ad conslituendum eum regem.
2 At vero Jeroboam, /Mus Nabalh,
cum adhuc esset in AÜEgypto pro/ugus
à /acte regis Salomonis, audita morte
ejus, reversus est de jŒgypto.
3 Miseruntque et vocaverunt eum: venti ergo Jeroboam, et omnis multitudo
Israel, et loculi sunt ad Roboam , dicentes :
4 Pater tuus durissimum jugum imposuit nobis : tu itaque nunc imminue
paulul'um de imperio patris lui durissimo, et de jugo gravissimo quod imposuit nobis, et serviemus libi.
5 Qui ait eis: lie usque ad tertium
diem, et revertimini ad me. Cumque
abiisset populus,
6 iniit consilium rex Roboam cum
senioribus, qui assistebanl coram Salomone paire ejus cum adhuc viveret, et
ait: Quod datis mihi consilium, ut respondeam populo huic ?
•j Qui dixerunt ei : Si hodie obedieris
populo huic, et servieris, et pelitioni eorum cessèris, locutusque /ueris ad eos
verba lenia, erunt Ubi servi cundís
diebus.
8 Qui dereliquit consilium senum,quod dederant ei, et adhibuil adolescentes ,.- qui nutriti fuerant cum eo, et
assistebanl Mi.
g Dixitque ad eos : Quod mihi datis
consilium, ut respondeam populo huic,
qui dixerunt mihi: Levius /ac jugum
quod imposuil paler tuus super nos ?
10 Et dixerunt ei juvenes qui nutriti

1 F u e pues Roboam á Sichém, por haberse congregado allí todo el pueblo de
Israel para proclamarle rey.
2 Entretanto Jeroboam, hijo de N a bath, estando aun en Egypto , fugitivo
de la presencia del rey Salomón, oida su
muerte, volvió de Egypto;
3 pues enviaron á llamarle. Con lo cual
se presentó Jeroboam con toda la m u l titud de Israel, y hablaron 4 Roboam
en estos términos:
4 Tu padre nos impuso un yugo muy
pesado; y asi ahora tú suaviza algún tanto la extrema dureza del gobierno de tu
padre, y el pesadísimo yugo que nos puso encima, y te rendiremos vasallaje.
5 Respondióles Roboam: Retiraos por
ahora, y volved á mí dentro de tres
dias. Retirado el pueblo,
6 el rey Roboam llamó á consejo á los
Ancianos que tenia cerca de sí Salomón
su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿Qué
me aconsejáis vosotros que' yo responda
á este pueblo?
7 Dijéronle ellos: Sí tú en el día condesciendes con este pueblo, y te acomodas á é l , y otorgas su petición, y le hablas con dulzura, serán para siempre
vasallos tuyos.
8 Mas Roboam desatendió el consejo
de los Ancianos, y consultó á los jóvenes que se habian criado con él y le hacían la corte,
9 y les dijo: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda á este pueblo, que
me ha dicho.- Aligéranos un poco el yugo que tu padre nos impuso?
10 Respondiéronle Jos jóvenes que se

C A P I T T J LO

209

XII.

habian criado con él: A esta gente que
te ha dicho: Tu padre puso un yugo p e 
sado sobre nosotros, alívianosle tú; le
has de responder asi: Es mas grueso mi
dedo meñique, que lo que era mi padre
por el medio de su cuerpo
11 A hora bien, si mi padre os impuso
un yugo pesado, yo aumentaré aun el p e 
so de vuestro yugo: mi padre os azotó
con correas; mas yo lie de azotaros con
escorpiones .
12 Compareció pues Jeroboam con to
do el pueblo delante de Roboam al ter
cer dia , en conformidad de lo que el rey
habia mandado, diciendo: Volved á mí
dentro de tres dias.
13 Respondilque rex populo dura, de
13 Y el rey respondió al pueblo con
relitto Consilio seniorum, quod ei dede dureza, desechando el consejo que le ha
rant,
bian dado los A ncianos;
14 et locutus est eis secundum consi
14 y hablóles según el consejo de los
lium juvenum , dteens : Pater meus
jóvenes , diciendo : Mi padre os impuso
aggravava jugum veslrum , ego autem
un yugo pesado; pues yo añadiré aun
addam jugo veslro : pater meus cecidit
mas peso á.vuestro yugo: mi padre os
vos Jlagellis , ego autem cwdam vos
azotó con correas, mas yo os azotaré con
scorpionibus.
escorpiones.
15 Et non acquievit rex populo : quo
15 Y no quiso el rey condescender con
niam aversatus fuerat eum Dominus,
el pueblo; por cuanto el Señor le habia
ut suscilaret verbum suum, quod locu
dejado de su mano, en cumplimiento de
tus fuerat inmanu Ahicc Silonitce, ad
su palabra que por boca de A hias, silo
Jeroboam filium Nabath.
nita, dirigió á Jeroboam hijo de Nabath.
iG Videns itaque populus quad noluis
16 Viendo pues el pueblo que el rey
set eos audire rex, respondil ei, dicens:
no habia querido atenderle, replicóle
Quce nobis pars in David? vel qua: hce— diciendo: ¿Qué tenemos nosotros que ver
redilas in filio Isai? fade in taberna
con la familia de David ? ¿Ni qué heren
eula tua , Israel: nunc vide domum
cia ó provecho esperamos del hijo de Isai?
tuam, David. Et abiil Israel in taber
Vete á tus estancias , oh Israel; y tú, oh
cula sua.
hijo de David , gobierna ahora tu casa .
Con eso Israel se retiró á sus estancias
17 Super filios autem Israel, quicum
17 Mas todos los hijos de Israel , que
que habitabant in civilatibus Juda , re
habitaban en las ciudades de Judá, r e 
gnavit Roboam.
conocieron por rey á Roboam.
1 8 Misit ergo rex Roboam Aduram,
18 Despachó luego Roboam á Aduram,
qui erat super tributa : et lapidavit eum
superintendente de los tributos 5; pero
omnis Israel, el mòrtuus est: porrò rex
todo el pueblo.de Israel le mató á pe
Roboam feslinus ascendit currum , et
dradas. Entonces Roboam , a toda priesa
fugit in Jerusalem :
tomó su coche, y huyó á Jerusalem.
19 recessitque Israel à domo David,
. 19 Y separóse Israel de la casa de Da
usque in prcesentem diem.
vid, como lo está aun en el dia de hoy.

fuerant cum eo : Sic loqueris populo
huic , qui loculi sunt ad te , dicentes:
Pater tuus aggravavit jugum nostrum,
tu revela nos. Sic loqueris ad eos: Mi
nimus digitus meus grossior est dorso
palris mei.
1 1 Et nunc paler meus posuil super
vos jugum grave, ego autem addam
super jugum veslrum: pater meus ceci—
dit vos Jlagellis, ego autem cwdam vos
scorpionibus.
12 Venit ergo Jeroboam , et omnis
populus ad Roboam die tertia, sicut lo
eulus fuerat rex , dteens : Reeerlimini
ad me die tertia.

2

3

1 Esto e s , sóbrame fuerza para sujetaros,
a Unos azotes c o n puntas de h i e r r o , llama

d o s por sufiguraescorpiones.

Том. II.

3 Y la tribu de Judá.
4 Y sacudió el y u g o de R o b o a m .
5 Para q u e apaciguara los ánimos.
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20 Factum est aiitem cum audissel
20. Y sucedió que luego que supo todo
Omni's Israel, quod reversus esset Jero- Israel que Jeroboam habia vuelto, conboam , miserunt, et oocaverunl eurri
gregados en corles le enviaron á llamar,
congregalo ccelu , et constiluerunt eum
y aclamáronle rey sobre todo Israel, sin
regem super omnem Israel, rtec seculus
que nadie siguiera el partido de la casa
est quisquam domum David prceter
de David, fuera de la sola tribu de Judá'.
tribum Juda solam.
21 Venit aulem Roboam Jerusalem^
21 Llegado pues Roboam á Jerusalem,
et congregavit universam domum Juda,
juntó toda la casa de Judá, y la tribu de
et tribum Benjamin ,. centum octoginla
Benjamin , escogiendo ciento y ochenta
millia eleclorum virorum bellatorum, ut
mil hombres aguerridos para que peleapugnarent contra domum Israel, et
sen contra la casa de Israel, y redujesen
reducerent regnum Roboam'filio Said-'
el reino á la obediencia de Roboam, himom's.
jo de Salomón.
22 Faclus est aulem sermo Domini
22 Pero el Señor dirigió su palabra á
ad Semeiam virum Dei, dicens : '
Serneias , varón de Dios, diciendo:
23 Loquere ad Roboam filium Salo23 Habla á Roboam, hijo de Salomón,
monis regem Juda, et ad omnem do- - rey de Judá, y á toda la casa de Judá
mum Juda, et Benjamin, el reliquos
y de Renjamin, y á los demás del puede populo, dicens:
• '. •
blo , y di les:
2^ Hcec dicil Domihus: Non ascende24 Esto dice el Señor: No salgáis á
tis , neque bellabitis contra fratres vecampaña, ni peléis contra vuestros herslros filios Israel: revertatur oir in domanos los hijos de Israel: vuélvase cada
mum suam , a me enim factum est
cual á su casa : porque yo soy el que he
verbum hoc. Audierunt sermonem Dodispuesto lo sucedido. Obedecieron ellos
mini , el r eversi sunt de itinere, sicut
las palabras del Señor, y volviéronse seeis prceceperat Dominus.
gún el Señor se lo habia mandado.
2 5 jdEdificavit aulem Jeroboam Si2 5 Jeroboam empero reedificó á Sichém
cliem in monte Ephraim , et habitavit
en los montes de Ephraim , y fijó allí su
ibi: et egressus inde ocdificavit Pharesidencia: desde la cual fue después y
nuel.
edificó á Phanuel .
26 Di.xitque Jeroboam in corde suo:
26 Al mismo tiempo discurría JeroNunc reverletur regnum ad domum
boam en su interior, y decia: Presto volDavid.
verá este reino á ser de la casa de David:
2 7 Si ascenderit populus isle ut faciat
27 porque si este pueblo ha de subir
sacrificia in domo Domini Jerusalem,
á Jerusalem á ofrecer sacrificios en el
et convertetur cor populi hujus ad DoTemplo del Señor, se convertirá el c o minum suum Roboam regem Juda , inrazón de este pueblo acia Roboam, rey
lerficientque me , et revertentur ad eum.
de Judá, que fue su señor, y me quitarán á mí la vida, y se reconciliarán
con él.
28 Y después de discurrirlo mucho,
28 Et excogitato consilio fecit duos
mandó hacer dos becerros de o r o , y dieilulos aureos , et dixit eis : Nolite uljo al pueblo: No subáis ya mas á Jerutra ascendere in Jerusalem : Ecce dii
salem. He aquí, oh Israel, tus dioses,
tui, Israel, qui le cduxerunt de terra
los que te sacaron de la tierra de Egypto .
AEgypti.
2 9 Posuitque unum in Bethel, et al29 Y colocó el uno en Bethcl, y el otro
terum in Dan :
en Dan 5.
2

3

4

1 Y los restos de la de Benjamin
c o n ella.
2 Véase I I . Paralip. XII. V. l5.
3 A la otra parle del Jordan.

reunidos

4 Con esto pensaba p o n e r un obstáculo i n v e n c i b l e á la reunión de las diez tribus c o n
la de Judá.
5 Dos extremos del r e i n o .
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30 et factum est ver bum hoc in pecca
tum : ibat enim populus ad adorandum
vitulum usque in. Dan.
3 1 Et fecit fana in excelsis, et sacer
dotes de extremis populi, qui non erant
de filis Levi.
3 a Constituitque diem solemnem in
mense octavo, quintadecima die mensis,
in similitudinem solemnitatis, qua; cele—
brabatur in Juda. Et ascendens' aliare,
similiter fecit in Bethel, ut immolarci
vilulis, quos fabricalus fuerat : consti
tuitque in Bethel sacerdotes excelsorum,
qua: fecerat.

33 El ascendil super altare quod ex
truxerat in Bethel, quintadecima die
mensis odavi, quern fìnxerat de corde
suo , et fecit solemnilatem filiis Israel,
et ascendit super altare, ut adoleret
incensum.

XIII.

air

•3o Fue este suceso ocasión del pecado í;
pues todo el pueblo iba basta Dan á ado
rar el becerro.
3 1 Hizo también adoratorios en luga
res elevados , y puso por sacerdotes
á gentes del vulgo, y que no eran del
linage de Leví ;
. 3a y estableció un dia de fiesta solemne
en el mes octavo, á los quince del mes,
á semejanza de la solemnidad que se c e 
lebraba en Judá: y subiendo él mismo
al altar que había erigido en Bethel,
ofreció por su mano sacrificios á los b e 
cerros de oro qué habia fabricado; y es
tableció en Bethel sacerdotes en los ado
ratorios de los lugares elevados que ha
bia erigido. 
33 El dia quince del mes octavo, dia
que él por su capricho hizo solemne pa
ra los hijos de Israel, fue cuando subió
al altar, que habia erigido en Bethel, y
quemó el incienso, arrogándose el sa
cerdocio.
3
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A Jeroboam le predice un profeta la destrucción del altar de Bethel, y
el nacimiento de Joslas. Manda que prendan al profeta, y se le seca ta.
mano. El altar se destruye; y el profeta, al volverse, es muerto por un
león, por no haber obedecido á Dios.
rEt
ecce vir Dei venit de Juda in
sermone Domini in Bethel, Jeroboam
stanle super altare , el thus jaciente :

as he aquí que mientras Jeroboam
estaba en el altar y echaba el incienso,
llegó de Judá á Bethel por orden del Se
ñor un varón de Dios ,
a y exclamó contra el altar, diciendo
de parte del Señor: A ltar, altar, oye lo
que dice el Señor: Tiempo vendrá en que
ha de nacer en la familia de David un
hijo que se llamará Josías \; el cual ha
rá degollar sobre tí los sacerdotes de los
lugares altos, que ahora queman sobre
tí inciensos, y él quemará sobre tí hue
sos de hombres.
3 Y al mismo tiempo, en prueba de la
verdad de su predicción, añadió: Esta
4

a el exclamavit contra altare in ser
mone Domini, et ail: Altare , altare,
ha:c dicit Dóminus : Ecce filius nascetur
domui David Josias nomine , et immo
labil super le sacerdotes excelsorum,
qui nunc in te thura succendunt, et
ossa hominum super te incendet.

3 Dedilque in illa die Signum, dicens:,
Hoc eril SIGNUM quod loculus est Do
J Ó de la pública idolatria de Israel.

4 Véase IV. Reg. XXIII. v. 16.—II. Гага

2 Véase Lugares altos.
3 Véase I I . l'ar. XI. v. i 3 , i5. — I I I .

XIII. v. 33—Ezech. XLIV. v. io.

Reg.

Ир. IX. v. 29.
.5 Josías nació c e r c a З40 años después d e
esta profecía. Esta profecía es una de las p r u e 
bas d e la verdadera Religión.
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minus: Ecce altare scíndetur, ei effundetur cinis qui in eo est.

4 Cumque audisset rex sermonem hominis Del, quem inclamaverat contra
altare in Bel fiel, exlendit manum suam
de altar i, dicens: Apprellendite eum.
El exaruil manus cjus, quam extenderat contra eum: nec valuit retraliere
eam ad se.
5 Aliare quoque scissum est, et effusus est cinis de allari, juxla signum
quod prcedixerat vir JDei in sermone
Domini.
6 Et ait rex ad virum Dei: Deprecare faciem Domini Dei tui, et ora pro
me, ut restituatur manus mea mihi.
Oravilque vir Dei faciem Domini, et
reversa est manus regís ad eum, et fa—
' cta est sicut prius fuerat.
7 Loculus est aulem rex ad virum
Dei: Veni mecum domum ul prandeas,
et dalio Ubi muñera.
8 Respondí/que vir Dei ad regem : Si
dederis mihi mediam parlem domus
luce, non veniam lecum, nee comedam
pancm , ñeque bibam aquam in loco islo:
g sic enim mandatum est mihi in
sermone Domini prcecipientis: Non co—
medes panem , ñeque bibes aquam , nec
reverteris per viam , quá venisti.

1

10 Abiit ergo per aliam viam, el non
est reuersus per iter , quo venerat in
Belhel.
11 Prophetes aulem quídam senex habilabat in Belhel, ad quem venerunl filii sui, et narraverunt ei omnia opera,
quce fecerat vir Dei illa die in Belhel:
el verba quce loculus fuerat ad regem,
narraverunt patri suo.
la Et dixit eis pater eorum : Per
quam viam abiit ? Ostenderunt ei flii
sui viam per quam abieral vir Dei, qui
venerat de Juda.
13 Et ait filiis suis : Slernite mihi
asinum. Qui cum slravissenl, ascendit,
14 et abiit post virum Dei, et invenit
eum scdenlcm subtus lerebinlhum , et

será la señal que os hará conocer que
Dios es quien os habla: He aquí que va
á partirse el altar, y se derramará la
ceniza que hay en él.
4 Asi que oyó el rey las palabras que
el varón de Dios pronunció en alta voz
contra el altar de Bethel, extendió su
mano desde el altar, diciendo: Prended
á ese. Mas al punto secósele la mano
que habia extendido contra el profeta,
ni pudo retirarla acia sí.
5 Al mismo tiempo se hizo pedazos el
altar, y se derramó la ceniza que habia
en él, conforme á la señal que habia predicho el varón de Dios en nombre del
Señor.
6 Dijo entonces el rey al varón de Dio»:
Ruega al Señor Dios tuyo, y ora por mí,
para que me sea restituida mi mano. H i zo el varón de Dios oración al Señor, y
el rey recobró su mano, y quedó como
antes estaba.
7 Por lo que dijo el rey al varón de
Dios: Ven conmigo á casa á comer, y te
llenaré de regalos.
8 Mas el varón de Dios respondió al
rey : Aunque me dieras la mitad de, tu
casa no iria yo contigo, ni comcria pan,
ni beberia agua en este lugar;
g porque asi me lo tiene mandaho expresamente el Señor con este precepto:
Ño comerás aW/'pan, ni beberás agua, ni
te volverás por el mismo camino que
fuiste.
10 Y con efecto, se fue por otro camino, y no volvió por el mismo que habia
tomado viniendo á Bethel.
11 Moraba á la sazón en Bethel cierto
profeta anciano; á quien fueron sus h i jos y le contaron todo lo que aquel dia
habia hecho en Bethel el varón de Dios,
refiriendo á su padre las palabras que
habia hablado al rey.
i a Díjoles su padre: ¿Qué camino t o mó? Mostráronle sus hijos el camino por
donde se habia vuelto el varón de Dios
que habia venido de Judá.
13 Y dijo á sus hijos: Aparejadme el
asno; y habiéndole ellos aparejado, montó en é l ,
14 y fue en busca del siervo de Dios;
y hallóle sentado á la sombra de un te-
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ait Mi : Tune es vir Dei qui venisti de
Juda ? Respondit Me : Ego sum,
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a5 Et ecce viri transeúntes viderunt
cadáver projedum in via, et leonem
slantem juxta cadáver. Et venerunt et
divulgaverunt in civitate, in qua pro
phètes Ule senex habitabat.
26 Quod cum audisset prophela Me,
qui reduxerat eum de via, ail : Vir Dei

rebintho, y di jóle: ¿Eres tú el varon.de
Dios, que vino de Judá? Yo soy, le res
pondió,
15 Pues ven conmigo, dijo, á casa á
tomar un bocado.
16 Mas él le respondió: Yo no puedo
volver atrás , ni ir contigo , ni comeré
pan, ni beberé agua en este lugar;
17 por cuanto el Señor me habló de
su propia boca, diciendo: No comas allí
pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el
camino por donde fueres,
j 8 Di jóle el otro: Yo también soy pro
feta como t ú : y un ángel me ha venido
á decir en nombre del Señor: Hazle v o l 
ver contigo á tu casa, para que coma
pan y beba agua. Engañóle,
19 y le hizo volver consigo. Comió pues
el pan en su casa, y bebió el agua.
20 Y cuando estaban sentados á la me
sa , el Señor habló al profeta que habia
hecho volver atrás al otro;
21 y exclamó dicho profeta y dijo al
varón de Dios venido de Judá: Esto d i 
ce el Señor: Porque has sido desobe
diente á la orden expresa del Señor , y
no has guardado el mandamiento que te
intimó el Señor Dios tuyo,
22 sino que has vuelto atrás, y comi
do el pan,.y bebido el agua en este l u 
gar, en el que Dios te mandó no comer
pan ni beber agua, no será llevado tu
cadáver al sepulcro de tus padres.
23 Después que el varón de Dios, á
quien hizo volver atrás, hubo comido y
bebido, el profeta anciano le aparejó el
asno:
24 y luego que partió, encontróle un
león por el camino y le mató , y quedó
su cadáver tendido en medio del cami
no *. Estaba el asno parado junto á él,
y el león se estaba también cerca del
cadáver.
25 En esto sucedió que unos pasageros
vieron el cadáver tendido en el camino,
y al león parado junto al cadáver; y fue
ron y divulgaron esto en la ciudad don
de habitaba aquel anciano profeta.
26 Oyéndolo pues el profeta que le ha
bia hecho volver atrás, dijo: El varón

1 La muerte temporal, recibida con espíritu
de penitencia y resignación, proporcionó al
Том. Ц.

profeta la vida eterna. ¿'. Aug. De cura pro
mort. с. 'VII.
О 3

15 Dixilque ad eum : Vmi mecum
domum, ut comedas panem.
16 Qui ail : Non possum revertí, ne
que venire lecum , nec comedam panem,
neque bibam aquam in loco islo :
17 quia loculus est Dominus ad me in
sermone Domini, dicens : Non comedes
panem , et non bibes aquam ibi, nec
reverteris per viam quâ ieris.
18 Qui ait Mi: Et ego prophela sum
similis lui; et angélus loculus est mihi
in sermone Domini, dicens : Reduc
eum lecum in domum tuam, ut comedat
panem, et bibat aquam. F efellit eum ,
19 et reduxit secum : comedit ergo
panem in domo ejus, et bibit aquam.
2 o Cumque sederent ad mensam , fa—
dus est sermo Domini ad prophetam,
qui reduxerat eum.
21 Et exclamavil ad virum Dei, qui
venerat de Juda, dicens : HCEC dicit
Dominus : Quia non obediens fuisti ori
Domini, et non custodisti mandatum
quod prœcepit tibi Dominus Deus tuus,
22 et reversus es, et comedislipanem,
et bibisti. aquam , in loco in quo prœce
pit tibi ne comederes panem , neque bi—
beres aquam , non inferetur cadáver
tuum in sepulcrum pairum tuorum.
23 Cumque comedisset et bibisset, slra
vit asinum suum prophelœ , quem re
duxerat.
24 Qui cum abiisset, invenit eum leo
in via, et occidil, et erat cadáver ejus
projedum in itenere : asinus autem sta
bat juxta illum , et leo stabat juxta
cadáver.
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est, qui inobediens fuil ori Domini, et
tradidit eum Dominus leoni, et confregit eum, et occidil juxta verbum Domini, quad loculus est ei.

de Dios es, que fue desobediente á la orden del Señor; y el Señor le entregó á
un león que le ha despedazado y muerto,
según se lo habia ya anunciado el Señor.

27 Dixitque ad filios suos: Slernile
mihi asinum. Qui cUm stravissent,
28 et ille abiisset, invenil cadaver ejus
projectum in via, et asinum et leonem
stantes juxta cadaver : non comedit leo
de cadavere, nec lassit asinum.

27 En seguida dijo á sus hijos: Aparejadme el asno. Aparejáronsele;
28 y marchando, halló el cadáver tendido en el camino, y al asno y al león
parados junto al cadáver; sin que el león
se le hubiese comido, ni hecho daño al
asno.
29 Tomó pues el profeta el cadáver del
varón de Dios, y cargóle sobre el asno,
y volviéndose se le llevó consigo á su ciudad para hacerle el duelo;
30 y puso el cadáver en su sepulcro,
y lloráronle , y endecháronle , diciendo:
¡ A y ! ¡ay! ¡hermano mió!
31 Y despuesde concluidas las exequias,
dijo á sus hijos: Cuando yo muera, e n terradme en el sepulcro en que yace el
varón de Dios: poned mis huesos junto
á los suyos;
3 a porque infaliblemente se verificará
lo que anunció de parte del Señor contra el altar que está en Bethel, y contra todos los adoratorios de las alturas
que hay en las ciudades de Samaría.
33 Después de todos estos sucesos, no
se convirtió Jeraboam de su vida perversa ; antes al contrario creó sacerdotes
de los lugares altos, hombres del común
del pueblo; todo el que quería se consagraba, y quedaba hecho sacerdote de los
lugares altos.
34 Este fue el pecado de la casa de Jeroboam , y por eso fue destruida y arrancada de la superficie de la tierra

29 Tulil ergo prophetes cadaver viri
Dei, et posuit illud super asinum, et
reversus intulit in civilatem prophetm
senis ut plangeret eum.
30 Et posuit cadaver ejus in sepulero suo, et planxerunl eum: lieu, lieu,
mi frater .'
31 Cumque planxissent eum, dixit
ad filios suos: Cum mortuus fuero, sepelite me in sepulcro, in quo vir Dei
sepultus est: juxta ossa ejus ponite ossa
mea.
32 Profectb enim veniet sermo , quern
prasdixit in sermone Domini contra altare quod est in Bethel, et contra omnia
fana exeelsorum , qua: sunt in urbibus
Samaria:.
33 Post verba haze non est reversus
Jeroboam de via sua pessima , sed e
conlrario fecit de novissimis populi sacerdoles exeelsorum: quicumque volebat,
implebat manum suam, et fiebat sacerdos exeelsorum.
34 Et propter hanc causam peccavit
domus Jeroboam, et eversa est, et dele ta de superficie terra:.
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La muger de Jeroboam consulta al profeta Ahias; quien le intima la
muerte del hijo, y el exterminio de toda la familia. Irrupción de Sesac
en Jerusalem ; y muerte de Roboam.
' n tempore illo agrotavit Abia
lius Jeroboam.
1 Unos veinte
rebelión.

y

d o s años

fi-

después de su

1 Por aquel tiempo enfermó
hijo de Jeroboam.
2 Véase Chronolagía.

1

Abia,
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a Dixilque Jeroboam uxori suce: Surge i.et commuta habitum, ne cognoscaris
quod sis uxor Jeroboam ; et vade in Silo, ubi est Ahias propheta, qui locutus
est mihi, quod regnaturus essem super
populum hunc.
3 Tolle quoque in manu iua decern
panes, et cruslulam, et vas mellis , et
vade ad ilium: ipse enim indicabit tibi
quid eventurum sit puero huic.
~~
4 Fecit, ut dixerat, uxor Jeroboam;
et consurgens abiit in Silo, et venit in
domum Ahice: at ille non poterat videre, quia caligaverant oculi ejus prcc
senectute.
5 Dixit autem Dominus ad Ahiam:
Ecce uxor Jeroboam ingreditur ut consulat te super jilio suo qui cegrotat: hcec
et hcec loqueris ei. Cum ergo ilia intraret, et dissimularet se esse qua: erat,
6 audivit Ahias sonilum pedum ejus
introeuniis per ostium , tt ait: Ingredere, uxor Jeroboam; quare aliam te esse
simulas? ego autem missus sum ad te
durus nuntius.
.
7 Vade, et die Jeroboam: Hcec dicit
Dominus Deus Israel: Quia exallavi te
de medio populi, et dedi te ducem super
populum meum Israel,
8 et scidi regnum domus David , et
dedi Mud Ubi, el non fuisii sicut serous
meus David, qui custodivit mandata
mea, et seculus est me in loto corde
suo, faciens quod placilum esset in conspeclu meo:
g sed operatus es mala super omnes
qui fuerunl ante te , et fecisti tibi deos
alienos et conjlaiiles , ut me ad iracundiam provocares , me autem projecisli post corpus tuum :
10 idcirco ecce ego inducam mala super domum Jeroboam , et perculiam de
Jeroboam mingenlem ad parielem , el
clausum, et novissimum in Israel; et
mundabo rcliquias domus Jeroboam,
sicut mundari solet fimus usque ad
purum.
11 Qui mortui fuerint de Jeroboam
m civitate, comedent eos canes : qui
i Deat. XXXII. v. 36.
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a Y dijo Jeroboam á su muger: Anda
y disfrázate, para que no seas conocida
por muger de Jeroboam: y vé á-Silo, donde está el profeta Ahias, el que me predijo hahia de reinar yo sobre este pueblo.
3 Toma también contigo diez panes,
una torta, y una orza de miel; y ve á
visitarle, que él te dirá lo que ha de
acontecer á este chico.
4 Hizo la muger de Jeroboam lo que
éste le habia dicho ¡ y partiendo para S i l o , llegó á casa de Ahias; el cual ya no
veía, porque.se le habia ofuscado la vista á causa de su mucha edad.
5 Pero el Señor dijo á Ahias: Mira que
aquí entra la muger de Jeroboam á consultarte sobre su hijo que está enfermo:
Esto y esto es lo que le has de responder. Pues como ella entrase disimulando ser quien era,
6 oyó Ahias el ruido de sus pisadas al
entrar por la puerta, y dijo: Entra, esposa de Jeroboam : ¿para qué finges ser
otra? Ello es que yo tengo comisión de
darte una mala nueva.
7 V é , y di á Jeroboam : Esto dice el
Señor Dios de Israel: Yo te ensalcé de
en medio del pueblo, y te hice caudillo
de mi pueblo de Israel:
8 yo dividí el reino de la casa de David , y te le di á ti: mas tú no has sido
como mi siervo David , que guardó mis
mandamientos, y me siguió con todo su
corazón , haciendo lo que era agradable
á mis ojos;
9 sino que has obrado peor que todos
cuantos te han precedido, y te forjaste
dioses ágenos y de fundición para provocarme á ira, y á mí me has desechado
y vuelto las espaldas.
i o Por tanto yo voy á llover desastres
sobre la casa de Jeroboam , y destruiré
de la casa de Jeroboam hasta los perros,
y asi lo precioso, como lo vil y desechado en Israel; y barreré los rezagos de
la familia de Jeroboam, como suele barrerse la basura, hasta que no quede rastro.
1 1 Los de la casa de Jeroboam que m u rieren en poblado, serán comidos de los
1
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autem mortuifuerìnt in agro, vorabunt
eos aves cceli : quia Dominus locutus
est.
12 Tu igitur surge, et vade in domum
tuam ; et in ipso introilu pedum tuorum
in urbem , morietur puer,
13 et planget eum omnis Israel, et
sepeliet : isle enim solus inferelur de
Jeroboam in sepulcrum, quia inventus
est super eo sermo bonus à Domino
Deo Israel, in domo Jeroboam.
14 Conslituit autem sibi Dominus regem super Israel, qui percutiel domum
Jeroboam in hac die, et in hoc tempore,
15 et percutiet Dominus Deus Israel,
sicut moveri solet arundo in aqua : et
evellet Israel de terra bona hac, quam
dedit pafribus eorum, et ventilabit eos
trans flumen : quia fecerunt sibi lucos,
ut irritarent Dominum.
16 Et tradet Dominus Israel propter
peccata Jeroboam , qui peccavit, et peccare fecit Israel.
*

17 Surr exit ilaque'uxor Jeroboam, et
abiit et venit in Thersa : cumque Ma
ingrederetur Urnen domus, puer mortuus est ,
ii et sepelierunl eum. Et planxil eum
omnis Israel juxla sermonem Domini,
quern locutus est in manu servi sui
Ahice prophelce.
19 Reliqua autem oerborum Jeroboam,
quomodo pugnaverit, et quomodo regna•verit , ecce scripta sunt in Libro verborum dierum regum Israel.
20 Dies autem, quibus regnavit Jeroboam , viginti duo anni sunt : et dormivit cum patribus suis : regnavilque
Nadab filius ejus pro eo.
S1 Porrò Roboam filius Salomonis
regn.ivit in Juda. Quadràginta et unius
anni erat Roboam, cum regnare' ccepisset : decern et Septem annas regnavit in
Jerusalem civilate, quam elegit Dominus
ut panerei nomen'suum ibi, ex omnibus
tribubus Israel. Nomen autem matris
ejus Naama Ammoniti»:
I Esto es en breve, ó deiUvo de poco.

perros, y los que murieren en el campo,
serán devorados por las aves del cielo;
porque el Señor es el que lo ha dicho.
12 Anda tú pues ahora, y vete á tu
casa; y en el punto mismo que pondrás
tus pies en la ciudad, morirá el hijo.
13 Y le llorará todo Israel, y le dará
sepultura; siendo este el único de la familia de Jeroboam que recibirá sepultura; por cuanto es el único de dicha
familia á quien el Señor Dios de Israel
ha mirado con agrado.
14 Entretanto el Señor se ha escogido
ya un rey para Israel, que exterminará
la casa de Jeroboam, en nuestros dias,
y en este tiempo en que vivimos .
15 Y el Señor Dios batirá á Israel, al
modo que una caña suele ser batida de
las aguas; y arrancará á Israel de esta
buena tierra que dio á sus padres, y le
arrojará cautivo mas allá del rio Euphrates, en castigo de haber consagrado
bosquesá los ídolos para irritar al Señor.
16 Y abandonará el Señor á Israel por
los pecados de Jeroboam, el cual no s o lamente pecó él, sino qué" hizo pecar á
Israel.
17 Marchó, pues, la muger de Jeroboam , y siguiendo su camino llegó á
Thersa, y al tiempo de poner el pie sobre el umbral de su casa , murió el hijo:
18 y le sepultaron, y lloróle todo I s rael, conforme lo habia predicho el Señor
por boca de su siervo el profeta Ahias.
1

19 En cuanto á los demás hechos de
Jeroboam, las guerras que tuvo , y su
modo de reinar, todo se halla escrito en
el libro de los anales de los reyes de Israel.
20 Reinó Jeroboam veinte y dos años,
bajó al sepulcro como sus padres; y succedióle en el trono su hijo ISadab.
21 Al mismo tiempo Roboam, hijo de
Salomón , reinó en Judá. Cuarenta y un
años tenia Roboam cuando empezó á reinar; y reinó diez y siete años en Jerusalem , ciudad escogida por el Señor entre todas las tribus de Israel, para establecer en ella su culto. Su madre era
ammonita , y llamábase INaama.
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22 El fecit Judas malum coram Domino, et irritaverunt eum super omnibus, qua: fecerant patres eorum in peccalis suis qua: p%ccaverunt.
2 3 AEdificaverunt enim et ipsi sibi
aras, et statuas, el lucos, super omnem
collem excelsum, et subler omnem arbor em frondosam.
24 Sed el ejfeminati fuerunt in terra,
feceruntque omnes abominaiiones gentium , quas atlrivit Dominus ante faciem filiorum Israel.
25 In quinto autem anno regni Roboam, ascendit Sesac rex AEgypli in
Jerusalem ,
26 et tulit thesauros domus Domini,
et thesauros regios, el universa diripuit:
scuta quoque aurea, i/ucs fecerat Salomon ;
27 pro quibus fecit rex Roboam scuta
area, et tradidit ea in manum ducum
sculariorum , et eorum qui excubabant
ante ostium domus regis.
28 Cumque ingrederetur rex in domum Domini, portabant ea qui praeundi habebant officium: et posted reporta—
bant ad armamentarium sculariorum.
2g Reliqua autem sermonum Roboam,
et omnia qua fecit, ecce scripta sunt in
Libra sermonum dierum regum Juda.
3o Fuitque bellum inter Roboam et
Jeroboam cunctis diebus.
3 i Dormivilque Roboam cum patribus
suis , et sepullus est cum eis in civitate
David: nomen autem matris ejus Naama Ammonitis, et regnavit Abiam
filius ejus pro eo.
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22 Y la tribu de Juda ofendió al Señor, irritándole con pecados mucbo mayores que los que cometieron sus padres
en medio de sus maldades.
23 Porque erigió altares y simulacros,
y bosques sobre todos los collados altos,
y debajo de todo árbol frondoso.
24 Y aun hubo también en el pais
hombres afeminados, que renovaron todas las abominaciones de aquellos pueblos que el Señor había destruido al presentarse los hijos de Israel
2 5 Mas el año quinto del reinado de
Roboain, vino Sesac, rey de Egypto, á
Jerusalem,
26 y se apoderó de los tesoros del templo del Señor, y de los tesoros del rey,
y robó todas las alhajas, hasta los escudos de oro que habia hecho Salomón;
27 en lugar de los cuales puso Roboam
escudos de cobre, entregándolos al c u i dado de los capitanes dé guardias, y de
los que hacian centinela á la puerta del
palacio del rey:
28 y cuando entraba el rey en el templo del Señor, llevaban estos escudos los
que tenian el cargo de i r delante, y después
volvíanlos á la armería de las guardias.
29 Las demás cosas de Roboam, y todo
cuanto hizo, está escrito en el libro de
los anales de los reyes de Judá.
30 Y hubo siempre guerra entre R o boam y Jeroboam.
31 Durmió Roboam con sus padres, y
fue sepultado con ellos en la ciudad de
David. Su madre se llamó Naama, la
cual era de nación ammonita. Succedióle
en el reino su hijo Abiam..
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Al impío Abiam, rey de fudá, succede Asa, su hijo, que hace guerra á
Buasa, rey de Israel. A Asa succede su hijo Josaphat. Nadab ,y Bausa
reyes de Israel.
1 Igitur in octavo decimo anno regni
Jeroboam filii Nabath , regnavit Abiam
super Judam.
1 No solo las mugeres se consagraban al inlame culto de Priapo, de Venus, etc. , sino

1 E n el año décimo octavo del reinado de Jeroboam, hijo de Nabalh en Israe'l, comenzó á reinar Abiam en Judá.
también los hombres. Véase Horn. 1. v. 27.
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a Tribus annis regnavit in Jerusalem : nomen main's ejus Maacha filia
Abessalom.
3 Ambulavitque in omnibus peccatis
patris sui , qua; fecerat ante eum: nee
eral cor ejus perfieclum cum Domino
Deo suo, sicul cor David pain's ejus.
4 Sed propter David dedit ei Dominus Deus suus lucernam in Jerusalem,
ut suscitaret filium ejus post eum , et
stalueret Jerusalem:
5 eo quod fiecisset David rectum in
oculis Domini, el non declinassel ab
omnibus , qua: prmceperat ei cunctis diebus vita; sua: , excepto sermone Uria;
Hetluei.
6 Altamen bellum fuil inter Roboam
et Jeroboam, omni tempore vita: ejus.
7 ReliqUa auiem sermonum Abiam,
et omnia qua: fecit, nonne hac scripta
sunt in Libro verborum dierum regum
Juda ? Fuitque pralium inter Abiam et
inter Jeroboam.
8 Hi dormivit -Abiam cum patribus
suis, et sepelierunt eum in civitdle David • regnavilque Asa filius ejus pro eo.
g In anno ergo vigésimo Jeroboam
regis Israel regnavil Asa rex Juda ,
i o el quadraginta et uno anno regnavit in Jerusalem. Nomen main's ejus
Maacha filia Abessalom.
ii Et fecit Asa rectum ante conspectum Domini, sicut David pater ejus:
i a et abstulit effeminates de terra,
purgavitque universas sordes idolorum,
qua; fecerant paires ejus.
13 Insuper et Maacham matrem suam
amovit, ne esset princeps in sacn's
Priapi, et in luco ejus, quern consecraverat : subvertilque specum ejus, et confregit simulachrum lurpissimum , et
combussit in torrente Cedrón:
14 excelsa auiem non abstulit. • Vt1 Y también Thamar. I I . Reg. XIV. v. 27.
2 Véase Lámpara.
3 A u n q u e después p e c ó en otras materias.
H . Par. XVI. v. 7 , 10, 12. En los P a r a l i p o m e n o s se habla de los lugares exc el sos d e d i c a d o s á los í d o l o s . E n el libro d e los R e y e s

a Tres años reina esle en Jerusalem.
Llamábase su madre Maachá , hija de
Abessalom ó Absalom.
3 Imitó Abiam todos lÍJS.pecados cometidos por su padre antes de é l : ni fue su
corazón sincero para con el Señor Dios
suyo, como lo habia sido el corazón de
su abuelo David.
4 Mas por amor de David le concedió
el Señor su Dios una antorcha en Jerusalem , dándole por sucesor un hijo
suyo, para conservar la gloria de Jerusalem :
5 por cuanto David habia procedido
rectamente en los ojos del Señor, y en
nada se desvió notablemente de cuanto
le tenia mandado lodo el tiempo de su
vida , salvo el suceso de Urias hetheo.
6 Sin embargo durante la vida de R o boam continuó la guerra entre este y J e roboam.
7 Los demás sucesos de Abiam, y t o dos sus hechos, ¿no es asi que •están escritos en los anales de los reyes de Judá?
Hubo también una terrible batalla entre
Abiam y Jeroboam.
8 Y fue Abiam á dormir con sus padres , y sepultáronle en la ciudad de David; succediéndole en el trono su hijo Asa.
9 El año vigésimo pues de Jeroboam,
rey de Israel, entró á reinar Asa , rey
de Judá,
10 y reinó cuarenta y un años en J e rusalem. Llamábase su madre Maachá,
hija de Abessalom.
11 É hizo Asa lo que era justo delante del Señor, como su padre David;
12 y extirpó del pais á los afeminados;
y le limpió de todas las inmundicias de
los ídolos fabricados por sus padres .
13 Y ademas echó de su lado á su madre Maachá, para que no presidiese en
las ceremonias de Priapo, en el bosque
que le habia consagrado; y arruinó su
caverna, é hizo pedazos el obscenísimo simulacro, y le quemóenel torrente Cedrón.
14 No quitó empero los lugares altos .
1

3

3

4

se habla d e los lugares e x c e l s o s d e d i c a d o s al
verdadero Dios.
4 Esto e s , los adoralorios e n d o n d e el p u e b l o sacrificaba ilícitamente al v e r d a d e r o D i o s .

II. Paralip. XIV. v. 2.
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rumtatnen cor Asa perfectum crat cum
Domino cunciis dicbus suis :
15 et intulit en, quae sanctificaverat
paler suus , el voverat, in domum Domini, argcnlum el aurum et vasa.
16 Bellum autem eral inter Asa , et
Baasa regem Israel cunciis diebus eorum.
17 Ascendit quoque Baasa rex Israel
in Judam, et adificavil Rama, ut non
posset quispiam egredi vel ingredi de
parte Asa regis Juda.
1 8 Tollens ilaque Asa omne argenlum
et aurum, quod remanserat in thesauri's domus Domini, et in thesauri's do—
mus regia:, dedil Mud in manus sei—
vorum suorum , et. misit ad Benadab
filium Tabremon filii Hezion , regem
Syria:, qui habilabat in Damasco , dicens :
19 Fcedus est inter me et te , et inter
pafrem meum et patrem tuum : ideo
misi tibi muñera , argenlum et aurum,
el pelo ut venias , et irritum facias fcedus , quod habes cum Baasa rege Israel, et recedat á me.
20 Acquiescens Benadad regi Asa,
misil principes exercitus sui in civitates
Israel, et percusserunt Ahton, et Dan,
et Abeldomum Maacha , et universam
Cenneroth, omnem scilicet lerram Nephthali.
21 Quod cum audisset Baasa , intermisit adificare Rama, et reversus est
in Thersa.
22 Rex autem Asa nuntium misit in
omnem Judam, dicens: Nemo sit excusatus; et tulerunt lapides de Rama, et
ligna ejus, quibus adificaverat Baasa,
et extruxit de eis rex Asa Gabaa Benjamin, et Maspha.
23 Reliqua autem omnium sermonum
Asa, et universa: fortiiudines ejus , et
cuneta, qua fecit, et civitates quas extruxit, nonne hose scripta sunt in Libro verborum dierum regumJuda. P erumlamen
?
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Por lo demás el corazón de Asa fue sincero para cor^Dios todo el tiempo que
vivió.
15 Trasladó asimismo al templo del Señor la plata y el oro y las alhajas que
su padre habia consagrado, y ofrecido
con voló.
16 Continuó la guerra entre Asa y Baasa rey de Israel, mientras que vivieron
ambos.
17 Y avanzó Baasa , rey de Israel, por
las tierras de Judá, y edificó á Rama, á
fin de impedir con esta fortaleza que no
pudiese salir ni entrar ninguno del partido de Asa , rey de Judá.
18 Entonces Asa, cogiendo toda la plata y el oro que habia quedado en los t e soros del templo del Señor, y en los del
palacio real, entrególo todo á sus criados, y enviólos á Renadad, hijo de T a bremon , y nieto de Hezion , rey de Syria , que habitaba en Damasco , con orden de decirle:
19 Ya sabes que hay alianza entre los
dos, como la hubo entre mi padre y el
tuyo: por tanto, te remito esos presentes de plata y oro, y te pido que vengas
y rompas la. alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, para que este se retire de mis dominios.
20 Condescendiendo Benadad con el rey
Asa, despachó los capitanes de su ejercito contra las ciudades de Israel, y se
apoderaron de Ahion, y de Dan , y de A belcasa de Maachá, y de todo el pais de
Cenneroth, es á saber, de toda la tierra
de Nephlhali.
21 Lo cual sabido por Baasa, suspendió
las obras de Rama , y volvióse á Thersa.
22 Entretanto el rey Asa publicó un
bando por toda la tierra de Judá, que decía : Nadie queda exento de acudir á Rama. Con esto recogieron la piedra y madera empleada por Baasa en la construcción de Rama , y con ellas edificó el rey
Asa á Gabáa de Benjamín y á Maspha.
2 3 El resto de las acciones de Asa , y
todas sus proezas, y cuanto hizo , y las
ciudades que fundó, ¿no es asi que está
todo escrito en el libro de los anales de
los reyes de Judá ? Asa, pues, siendo vie-
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in tempore sencelutis succ doluti pedes.
24 Et dormivit eum patnibus suis, et
sepultus est eum eis in invitale David
palris sui. Regnavitque Josaphat filìus
ejus pro

eo.

2 5 Nadab vero filius Jeroboam regnovii super Israel anno secundo Asa regis
Juda: regnavitque super Israel duobus
annis.
26 Et fecit quod malum est in conspectu Domini, et ambulavit in viis palris
sui, et in peccatis ejus , quibus peccare
fecit Israel.
27 Insidiatus est autem ei Baasa filius A/iice de domo Issachar , et percussil eum in Gebbeihon, qucc est urbs
Philisthinorum : siquidem Nadab et omnis Israel obsidebant Gebbeihon.
2 8 Inter fecit ergo illum Baasa in anno
ferito Asa regis Juda, et regnavil pro eo.
29 Cumque regnasset, percussit omnem
domum Jeroboam : non dimisit ne unam
quidem animam de semine ejus , donee
deleret eum, juxla vcrbum Domini quod
locutus fueral in manu servi sui Ahice
jSilonitis,
'•> 0 propter peccala Jeroboam, quce
peccaC'erat, et quibus peccare feceral Israel : ei propter delictum, quo irritaverat Domi',?um Deum Israel.
31 Reliqua cutem sermonum Nadab,
et omnia quce opt'ratus est, nonne hcec
scripta sunt in Liù
verborum dierum
regum Israel?.
32 Faitque bellum inter Asa, et Baasa regem Israel, cunclis .diebus eorum.
ra

33 Anno lerlio Asa regis J.uda, regnavil Baasa filius Ahice, super omnem
Israel , in Thersa,
viginti qiultuor
annis.
34 El fecit malum coram Domini!;
ambulavitque in via Jeroboam , et in
peccatis ejus, quibus peccare fecit Israel.
1 I I . Paralip. XVI. v. 12.—XVIII. v. i.
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jo adoleció de los pies,
24 y pasó á descansar con sus padres,
y fue sepultado con ellos en la ciudad de
su padre David succediéndole en el reino su hijo Josaphat.
1
— 2 5 Al segundo año de Asa, rey de Judá, empezó á reinar en Israel Nadab, hijo de Jeroboam, y tuvo dos años la c o rona.
26 Y se portó mal en la presencia del
Señor, siguiendo las pisadas de su padre, y los pecados con que este hizo pecar á Israel.
27 Mas Baasa,, hijo de Ahia de la tribu de Issachár, le armó asechanzas,, y
matóle en Gebbethon , ciudad de los philistheos, al tiempo que Nadab y todo Israel estaban sitiando esta ciudad.
28 Matóle pues Baasa el año tercero
de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar.
29 Asi que fue rey, exterminó toda la
familia de Jeroboam: no dejó con vida
ni una solar persona de su linage: sino
que le extirpó enteramente, según lo
habia predicho el Señor por boca de su
siervo Ahias, silonita,
3 o en pena de los pecados cometidos
por Jeroboam , y de los que habia hecho
cometer á Israel, y por el delito ó idolatría con que habia irritado al Señor
Dios de Israel.
31 Las demás cosas de Nadab, y todas
sus acciones, ¿no es asi que están escritas en el libro de los anales de los r e yes de Israel?
32 Hubo guerra entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel, mientras v i vieron.
33 El año tercero de Asa, rey de J u dá, comenzó á reinar en todo Israel Baasa hijo de Ahias , y reinó en Thersa veinte y cuatro años.
34 Procedió Baasa mal delante del Señ o r , siguiendo las pisadas de Jeroboam,
V los pecados con que éste babia hecho
pt'car á Israel.
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El profeta, Tehú predice á Baasa el exterminio de su linage. Reinados
de Ela, de Zambri, de Amri, j de Achdb, el mas implo de todos
los reyes de Israel.
1 Después de esto habló el Señor á
i Factus
est autem sermo Domini
Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diad Jehu filium Hanani contra Baasa,
.ciendo:
dicens :
a Pro cò quad exallavi te de pulvere,
2 Dirás á Baasa : Puesto que yo te
et posui te ducem super populhm meum
levanté del polvo haciéndote caudillo de •
Israel, tu autem ambulasti in via Jemi pueblo de "Israel, y tú has seguido el
roboam, et peccare fecistipopulum meum
camino de Jeroboam, induciendo al peIsrael, ut me irritares in peccatis eo—
cado á mi pueblo de Israel, provocándorum :
me á ira con sus excesos:
3 ecce, ego demetam posteriora Baasa,
3 he aquí que yo arrancaré de la faz
et posteriora domus ejus, et faciam dode la tierra tu descendencia, y la de tu
mum luam sicul domum Jeroboam filii
familia: y haré de tu casa lo que he heNabalh.
cho de la de Jeroboam. hijo de Kabath.
4 Qui morluus fuerit de Baasa in ci4 El que del linage de Baasa muriere
vitate, comedenl eum canes : et qui moren la ciudad, será comido de los perros;
iuus fuerit ex eo in regione, comedent
y el que muriere en el campo, será paseum volucres cosìi.
to de las aves del cielo.
5 Reliqua autem sermonum Baasa,
5 Las demás cosas de Baasa, y todo
et qumcumque fecit, et pratlia ejus, non- cuanto hizo, y sus combates, ¿no eslá
ne hccc scripta sunt in Libro verborum
todo escrito en el libro de los diarios de
dierum regum Israel ?
los reyes de Israel ?
6 Dormivil ergo Baasa cum patribus
6 Pasó pues Basa á descansar con sus
suis, sepultusque est in Thersa; et repadres, y fue sepultado en Thersa, y sucgnaoit Eia filius ejus pro eo.
cedióle en el trono su hijo Ela.
7 Cum autem in manu Jehu filii Ha7 Mas como el profeta Jehú, hijo de
nani prophela: verbum Domini factum
Hanani, habia pronunciado la sentencia
esset contra Baasa, et contra domum
del Señor contra Baasa, y contra su caejus, et contra omne malum, quod fesa, en castigo de todos los pecados que
cerat coram Domino , ad irritandum
habia hecho en presencia del Señor, ireum in operibus manuum suarum , ut
ritándole con las obras de sus manos, por
fieret sicul domus Jeroboam : ob hanc
cuyo motivo mereceria ser tratado como
causam occidil eum, hoc est, Jehu filium
la casa de Jeroboam; por esta razón le
Hanani, prophetam.
quitó él la vida,- es á saber, al profeta
Jehú , hijo de Hanani.
8 Anno- vigésimo sexto Asa regis Ju— 8 A los veinte y seis años del reinado
da , regnavi!. Eia filius Baasa super
de Asa, rey de Judá , reinó Ela , hijo de
Israel in Thersa duobus annis.
Baasa, sobre Israel, en Thersa, por espacio de dos años.
9 El rebcllavil contra eum servus
9 Porque se rebeló contra él su siervo
suus Zambri, dux media: partis equiZambri, comandante de la mitad de la
tum: erat autem Eia in Thersa bibens,
caballería. Estaba pues Ela en Thersa
cl temulentus, in domo Arsa prafectì- bebiendo y banqueteando , y hallábase ya
Thersa.
beodo, en casa de Arsa, gobernador de
Thersa;
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I o Irruens ergo Zambri, percussil et
occidil eum , anno vigésimo séptimo Asa
regis Juda, et regnavit pro eo.
11 Cumque regnasset, et sedisset super solium ejus, percussit omnem domum Saasa, et non dereliquit ex ea
mingenlem ad parietem, et propinquos
et amicos ejus.
12 Delevilque Zambri omnem domum
Baasa, juxta verbum Domini,- quod lo-.
cuius fuer at ad Baasa in manu Jehu
prophela:,
13 propter universa peccata Baasa, et.
peccala Eia filii ejus , qui peccaverunt,
et peccare fecerunt Israel,
provocantes
Dominum Dcum Israel in vanitalibus
suis.
14 Reliqua autem sermonum Eia , et
omnia qua: fecit, nonne hale scripta sunt
in Libro verborum dierum regum Israel?
15 Anno vigésimo séptimo Asa regis
Juda, regnavit Zambri Septem diebus
in Thersa : porrò exercilus obsidebat
Gebbethon urbem Philislhinorum.
16 Cumque audisset rebellasse Zambri, el occidisse regem, fecit sibi regem
om'nis Israel Amri, qui eral princeps
militia: super Israel in die ilia in castris.
17 Ascendit ergo Amri, el omnis Israel cum eo, de Gebbethon, el obsidebant
Thersa.
1 8 ' Videns autem Zambri quad expugnando esset civil as, ingressus est pa—
latium, et succendil se cum domo regia;
el morluus est
ig in peccatis suis quae peccaverat far.iens malum coram Domino, et ambulans in via Jeroboam, et in peccalo
ejus , quo fecit peccare Israel.
20 Reliqua auiem sermonum Zambri,
el insidiarum ejus, et tyrannidis, nonne haic scripta sunt in Libro verborum
dierum regum Israel?
21 Tunc divissus est populus Israel
in duas paries : media pars populi sequebatur Tlicbni filium Ginelh, ut consli/ueret eum regem , et media pars
Amri.

I o cuando arrojándose Zambri de golpe sobre él con gran furia, hirióle y le
mató en el año veinte y siete de Asa,
rey de Judá, y entró á reinar en su lugar.
I I Luego que llegó á ser rey, y se hubo sentado en el trono, exterminó toda
la casa de Baasa, y todos sus deudos y
amigos, no dejando vivo ni siquiera un
perro.
12 De esta suerte acabó Zambri con
toda la casa de Baasa, conforme á la sentencia del Señor intimada á Baasa por
boca del profeta Jehú
13 en castigo de todos los pecados de
Baasa , y de los de Ela sú hijo; quienes
pecaron é hicieron pecar á Israel, provocando á ira al Señor Dios de Israel con
sus vanidades ó vanos dioses.
14 Las demás cosas de Ela , y todas sus
acciones ¿no están escritas en el libro de
los anales de los reyes de Israel?
15 El año veinte y siete de Asa , rey
de Judá, reinó Zambri por siete diasen
Thersa, estando el ejército de Israel sitiando á Gebbethon, ciudad de los philisthebs.
16 Pero habiéndose sabido que Zambri
se habia rebelado, y muerto al rey, todo Israel alzó por rey suyo á Amri, que
á la sazón se hallaba en el campamento
mandando el ejército de Israel.
17 Marchó pues Amri y con él todo Israel de Gebbethon , y pusieron sitio á
Thersa.
18 Y viendo Zambri que la ciudad iba
á ser tomada, entró en el palacio, y se
abrasó junto con la casa real, y murió
r

ig en sus pecados, esto es, por los que
habia cometido, viviendo mal en la presencia del Señor, y siguiendo las pisadas
de Jeroboam, y el pecado de idolatría
con que hizo pecará Israel.
20 Las demás acciones de Zambri, y
su conjuración y tiranía, ¿no está todo
escrito en el libro de los diarios de los
reyes de Israel ?
21 Entonces se dividió el pueblo de
Israel en dos facciones : la mitad del pueblo seguía á Thebni hijo de Ginelh, con
ánimo de alzarle rey; y la otra mitad á
Amri.
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22 Mas la gente que estaba á favor de
a a Prcrvaluil autem populus qui erat
Amri pudo mas que el partido de Thebcum Amri, populo qui sequebaiur Thebni hijo de Gineth; y murió Thchni, y
ni filium Gineth: mortuusque est T/iebreinó Amri.
ni, el regnavit Amri.
23 El año treinta y uno de Asa, rey
2 3 Anno trigesimo primo Asa, regis
de Juda, reinó Amri solo y pacificamenJuda , regnavit Amri super Israel,
te sobre Israel por espacio de doce años:
duodecim annis : in Tliersa regnavit sex
seis de ellos en Thersa.
annis.
24 Y compró el monte de Samaria á
24 Emitquc montem Samaria; à SeSemer por dos talentos de plata ; y á
iner duobus lalentis argenti; et cedifila ciuda'd que en él fundó, dio el nomcavil eum, et vocavit nomen civitatis
.bre de Samaria, del nombre de Semer,
quam exiruxerat, nomine Semer domidueño del monte.
ni monlis, Samariam.
25 É hizo Amri el mal delante del Sea 5 Fecit autem Arnri malum in con—
ñor, y sobrepujó en la maldad a todos
spedii Domini, et operatus est nequiter,
cuantos le habian precedido;
super omnes qui fuerunt ante eum.
26 y en todo imitó el proceder de Je26 Ambulavitque in omni via Jeroroboam , hijo de Nabalh, y sus pecados
boam filii Nabath, et in peccalis ejus
con que hizo pecar a Israel, provocando
quibus peccare fecerat Israel: ut irr Hala ira del Señor Dios de Israel con sus
rd Dominum Deum Israel in vanitativanidades ó idolatrías.
bus suis.
27 Reliqua autem sermonum Amri, . 27 El resto de las acciones de Amri, y
et prcelia ejus quce gessit, nonne hcec
las guerras que tuvo ¿no está todo escriscripta sunt in Libro vcrborum dierum
to en el libro de los anales de los reyes
regum Israel ?
de Israel ?
a 8 Dormivitque Amri cum patribus
28 Y pasó Amri á descansar con sus pasuis, et sepullus est in Samaria : redres, y fue sepultado en Samaria: succegnavitque Achab filius ejus pro eo.
diéndole en el reino su hijo Acháb.
3 9 Achab vero filius Amri regnavit
29 El año treinta y ocho del reinado
super Israel anno trigesimo octavo Asa
de Asa, rey de Judá, comenzó á reinar
regis Juda. Et regnavit Achab filius
en Israel Acháb hijo de Amri. Reinó esAmri super Israel in Samaria vigilili
te Acháb hijo de Amri sobre Israel, en Saet duobus annis.
maria , veinte y dos años.
3o Et fecit Achab filius Amri malum
30 É hizo Acháb, hijo de Amri , mas
in conspedu Domini, super omnes qui
males en la presencia del Señor que t o fuerunt ante eum.
dos sus predecesores.
3 1 Nec suffecil ei ut ambularci in pec31 Pues no se contentó con imitar los
calis Jeroboam filli Nabath : insuper
pecados de Jeroboam, hijo de Nabath,
duxit uxorem Jezabel fìliam Eihbaal
sino que ademas tomó por muger á Jeregis Sidoniorum. Et abiit, et servivit
zabel, hija de Ethbaal, rey de los sidoBaal, et adoravil eum.
nios: por donde vino á servir á Baal y
adorarle.
3a Et posuit aram Baal in tempio
32 Y erigió un altar á Baal en el temBaal, quod cedificaverat in Samaria,
plo que le habia edificado en Samaria,
33 et plantavit lucum: et addidit.
33 y le plantó y consagró un bosque.
Achab in opere suo, irr Hans Dominum
Y prosiguió Acháb en su mal obrar, i r Deum Israel, super omnes rcges Israel
ritando al Señor Dios de Israel, mas que
qui fuerunt ante eum.
todos los reyes de Israel sus predecesores.
34 In diebus ejus crdificavit Hiel de
34 En su tiempo Hiel natural de BeBethel, Jericho : in Abiram primitivo
thel, reedificó á Jcricbó: cuando echó
1

i Véase Monedas.
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suo fundavìt eam , et in Seguo novissimo suo posuit porlas ejus: juxla verbum
Domini, quod locutus fuerat in marni
Josue filii Num.

los cimientos, perdió á Abiram su p r i mogénito ; y cuando colocó las puertas,
murió Segub, el último de sus hijos;
conforme á lo que habia predicho el S e fior por boca de Josué, hijo de Nun .
1
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Elias cierra el cielo durante tres años para que no llueva. Retirado .en
el desierto, provéenle los cuervos de alimento : se hospeda después en casa
de la viuda de Sarephta, á cuyo hijo resucita.
, Et dixit Elias Thesbites de habitat or ibus Galaad ad Achab : Vivit Dominus Deus Israel, in cujus conspeclu
s/o, si eril annis ,his ros et pluvia , nisi
juxla oris mei verba.
2 El factum est verbum Domini ad
eum dicens:
3 Recede hinc, et vade contra Orientem, et abscondere in iorrenle Carith,
qui est contra Jordanem ,
4 et ibi de torrente bibes: corvisque
pra-'cepi ut pascant le ibi.
5 Abiil ergo , et fecit juxta verbum
Domini: cumque abiiset , sedit in Iorrenle Carith, qui est contra Jordanem.
6 Corvi quoque deferebant ei panem
et carnes mane , similiter panem et car~ncs vesperi, et bibebal de torrente.
7 Post dies aulem siccatus est forrens:
non cnim pluerat super terram.
8 Factus est ergo sermo domini ad
eum , dicens :
9 Surge et vade in Sarephta Sidonio—
rum , et manebis ibi: praicepi enim ibi
mulieri vidua: ut pascal te.
I o Surrexit, et abiil in Sarephta.
Cumque venisset ad portam civilalis,
apparuil ei mulier vidua colligens ligna
et vocavit eam , dixitque ei : Da mihi
paululum aqua; in vase , ut bibam.
11 Cumque ilia pergeret ut affcrret,
clamavit post fergum ejus, dicens: Affer1 Jos. VI. v. aG.
2 Tal

r:zh

es

el

»mny

senlido

-TON

de

la frase

S*nu>

tnba

bebrea

mn»"»n

as Elias de Theshe, habitante de
Galaad, dijo á Acháb: Vive el Señor Dios
de Israel, de quien yo soy siervo *, que
no ha de caer rocío ni lluvia en estos
años , sino hasta que yo lo dijere.
2 Y le habló el Señor, diciéndole:
3 Sal de aquí, y encamínate acia el
Oriente, y escóndete en el arroyo de Carith , que está en frente del Jordán.
4 Allí beberás del arroyo; y ya he
mandado yo á los cuervos que te lleven
allí de comer.
5 Fuese pues, y ejecutó las órdenes del
Señor; y retiróse junto al arroyo de Carith, que corre en frente del Jordán;
6 á donde los cuervos le llevaban pan
y carne por la mañana, y asimismo pan
y carne por la tarde ; y bebia del arroyo.
7 Mas pasados algunos dias, secóse el
arroyo; porque fallaron las lluvias s o bre la tierra. .
8 Por tanto, hablóle el Señor y le dijo:
9, Anda y vete á Sarephta, ciudad de los
sidonios, y fija en ella tu morada: porque ya tengo allí dispuesto que una muger viuda te sustente.
10 Partió pues, y se fue á Sarephta, y
al llegar á la puerta de la ciudad , e n contróse con una muger viuda que andaba recogiendo leña ; y llamándola la
dijo: Dame en un vaso un poco de agua
para beber.
1 1 Yendo ella á traérsele, gritó tras
de la muger, diciéndola: Tráeme tamVéase Num. III. v. 6. — üeut. XVII. v.
1 2 . — Jerem. XV. v. 19, ele.
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mihi, obsecro, el buccellam panis in
manu tua.
12 Quce respondit : Vivit .Dominus
Deus luus, quia non habeo panem, nisi
quantum pugillus capere potest farinas
.in hydria, et paululum olei in lecylho:
en colligo duo ligna, ut ingrediar et fa
ctum Mum mihi et fllio meo, ut come
•damus, et moriamur.
13 Ad quam Elias ail: Noli limere,
sed vade, et fac sicut dixisli: verunla—
men mihi primum fac de ipsa farinula
subcinericium panem parvulum,et offer
ad me: tibi aulem et filio tuo fades
posted.
14 Hcec aulem dicil Dominus Deus
Israel: Hydria farinas non, deficiet, nec
lecylhus olei minuetur, usque ad diem
in qua Dominus daturus est pluviam
super faciem terrce.
. 15 Qucc abiit, et fecit juxta verbum
Elice: ct comcdit ipse , et ilia, et domus
ejus: et ex ilia die
16 hydria farinas non defecil, et lecy
lhus olei non est imminutus,
juxta
verbum Domini, quod locutus fuerat in
manu Elice.
. 17 F actum est autem post hcec, cegro
tavitfilius mulieris malris familias, et
erat languor forlissimus,
ita ut non
remanerel in eo halitus.
. 18 Dixit ergo ad Eliam: Quid mihi
et tibi, vir Dei? ingressus es ad me, ut
rememorarenlur iniquitates meet, et in
terficeresfilium meum?
19 Et ait ad earn Elias : Da mihi
filium luum. Tulilque eum de sinu ejus
et portavit in ccenaculum ubi ipse ma
nebat, et posuit super leclulum suum. 
.20 Et clamavit ad Dqminum , et di
xtf Domine Deus. meus, eliamne vi.
duam, apud quam ego utcumque susten,
K> afflixjsti ut interficeres filium ejus ?
,212?/ expandit se, atque mensus est,
super puerum tribus vicibus, et clama
vit ad Dominum, et ail: Domine Deus,
meus, revertatur, obsecro , anima pueri
hujus in viscera ejus;
io

1 Véase Cenáculo.
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2 Midiéndose con su pequeño cuerpo. San
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'

•lien, te ruego, un bocado de pan en tu
mano.
12 Vive el Señor Dios tuyo, respondió
ella, qué pan yo no le tengo; no tengo
,mas que un puñado de harina en la or
za, y un poco de aceite en la alcuza: he
aquí que estoy cogiendo dos palitos de le
ña para ir á cocerla para mí y para mi
hijo, y comérnosla; y después de consumi
dos estos residuos morirnos de hambre.'
13 Di jóle Elias: No temas: anda, ve
y haz lo que has dicho : mas primero haz
para, mí de ese poquito de harina un
panecillo, éocido debajo del rescoldo, y
traémele : quedespues le harás para tí y
pafá'tü hijo:
14 Porque esto dice el Señor Dios dé
Israel: No vendrá á menos la harina de
la orza, ni menguará el aceite de la al
cuza, hasta el dia en que el Señor e n 
viará lluvia sobre lá tierra.
15 Fuese pues la muger, é hizo lo que
Elias le habia dicho; y comió Elias, ella,
y toda su casa. Desde aquel dia
16 no faltó nunca harina en la orza,
ni se disminuyó el aceite de la alcuza;
según lo que habia prometido el Señor
por boca de Elías¿
. 1 7 Sucedió después que enfermó el hi
jo de aquella muger dueña de lá casa;
y la enfermedad era mortal; de suerte
que quedó sin respiración ninguna.
18 Por lo cual dijo á Elias: ¿Qué te he.
hecho y o , oh varón de Dios? ¿Has e n 
trado en mi casa para renovar la memo
ria de mis pecados, y en castigo de ellos
hacer morir á mi hijo?
19 Respondióla Elias: Dame tu hijo;
y tomándole de su regazo, llevóle al apo
sento de arriba , donde estaba hospe
dado, y púsole sobre su cama;
20 y clamó al Señor diciendo: ¡Oh Se
ñor Dios mió! ¿aun á esta viuda, que
me sustenta del modo que puede, la has
afligido, quitando la vida á su hijo?
,21 Después de esto se tendió, y enco
gióse, sobre el niño por tres veces , y
clamó al Señor diciendo: ¡Señor. Dios
• mió! Ruégote que vuelva el alma de es
te niño á sus entrañas.
1
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Agustín , Sérm. 201 , De temp., explica bl
misterioso sentido que encierra este pasage.
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22 Et exaudieit Dominus vocem Eiiœ;
et reversa est anima pueri intra eum,
et revixit.
23 Tulitque Elias puerum, et deposuit
eum de cœnaeulo in inferiorem domum,
et tradidii matri sua; , et ait Uli : En
vivit filius tuus.
24 Dixilque mulier ad Eliam : Nunc
in isto cognovi, quoniam vir Dei es lu,
et verbum Domini in ore tua verum
est.
''

22 Oyó el Señor la súplica de Elias, y
volvió el alma del niño á entrar en él *,
y resucitó.
23 Entonces Elias tomó el niño, y ba
jóle de su aposento al cuarto bajo de la
casa, yehtregósele a sú madre dicién
dole: A quí tienes vivo a tu hijo.
24 Y dijo la muger $ Elias: A hora
acabo de reconocer en esto que tú eres
un varón de Dios, y que verdaderamente
la palabra de Dios está en tu boca.

CAPITULO

XVIII.

Elias se presenta á Acháb, Prueba con un evidente testimonio del cielo
que el Dios de Israel es el verdadero, y Baal un dios falso: mata á todos
los sacerdotes de este ídolo; y hace llover con abundancia.

1 Post dies multos factum est vei—
bum Domini ad Eliam in anno tertio
dicens: fade, el oslende le Achab, ut
dem pluviam super faciem terrce.
2 luit ergo Ellas, ut oslenderel se
Achab : erat autem fames
vehemens
in Samaria.
3 Vocavitque Achab Abdiam dispen
satorcm domus sua:: Abdias autem ti
mebat Dominum valde.
4 Nam cum interficcrel Jezabel pro
phelas Domini, tulit ille centum pro
phetas, et abscondit eos quinquagenos et
quinquagenos in speluncis , et pavit eos
pane et aqua.
5 Dixit ergo Achab ad Abdiam : Vti
de in terram ad universos fonles aqua
rUm , el in cunctas valles, si forte pos
simus invenire herbam et salvare equos
et mulos, et поп penitus jumenta inte
reant.
6 Diviseruntque sibi regiones , ut cir
cuirent eas : Achab ibat per viam unam,
et Abdias per viam alteram seorsum.
7 Cumque esset Abdias in via, Elias
occurrit ei: qui cum cognovisset eum,
eecidit super faciem suam, et ait: Num
tu es, domine mi, Elias?

. M u c h o tiempo después habló el Se
ñor á Elias en el tercer año de la ham
bre, diciendo: Anda y preséntate á Acháb;
porque quiero enviar lluvias á la tierra.
2 Partió pues Elias á presentarse á A 
cháb. Entretanto lá hambre era extrema
en Samaría .
3 Y A cháb llamó á A bdias, mayordo
mo de su palacio. (Era A bdias muy te
meroso de Dios:
4 pues cuando Jezabel hacia matar á los
profetas del Señor, recogió él cien pro
fetas , y escondiólos en cuevas, cincuen
ta en una cueva, y cincuenta en otra; y
proveyólos de pan y de agua).
5 Dijo pues A cháb á A bdias: Da una
vuelta por el pais acia todas las fuentes
y por todos los valles , para ver si pode
mos hallar yerba, y conservar la vida á
los caballos y mulos, á fin de que no
mueran todas las bestias.
6 Y se repartieronentre sí las provin
cias para recorrerlas. A cháb iba por un
camino, y Abdias separadamente por otro.
7 Estando A bdias de camino, salióle
al encuentro Elias; ante el cual, luego
que le conoció, postróse sobre su rostro,
diciendo: Mi señor, ¿eres tú, Elias?

1 En esto se ve la fe de la inmortalidad del
alma.
. . .
i Con éste nombre se entendía entonces
todo el reino de las diez tribus, cuya corte

ó capital era Samaría.
3 Esto es, hombres religiosos. I Reg. XIX.
v. 20. Yéase Profetas.
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8 Cui HU respondit : Ego. Vade , et
die domino tuo: Adesl Elias.
9 Et Me : Quid peccavi, inquit, quoniam tradts me servum luum in manu
Achab , ut interficiat me ?
i o Vivit Dominus Deus iuus, quia
non est gens aut regnum, quo non miseril dominus meus le requirens; et responden/ibus cunciis: Non est hìc: adjuravit regna singula et gentes , eò quòd
minime reperircris,
11 Et nunc tu dicis mihi : Vade , et
die domino tuo : Adesl Elias.
12 Cumque recessero à le , Spiritus
Domini asportabil le in locum quem ego
ignoro : et ingressus nunliabo Achab, et
non ihveniens te, interficiet me : servus
autem tuus timet Dominum ab infanlia
sua.
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8 Y respondió éste: Yo soy. Anda y di.
á tu amo: Aquí está Elias.
9 Replicó Abdias: ¿En qué be pecado yo, que me entregas á mí, siervo tuyo, en manos de Acháb, para que me haga morir?
10 Vive el Señor Dios tuyo, que no
hay gente ni reino, á donde no haya e n viado mi amo á buscarte; y habiendo respondido todos: No está aquí: é l , visto
que no parecías, ha conjurado uno por
uno á los reinos y naciones para que te
prendan.
11 Ahora bien, tú me dices á mí: A n da, y di á tu amo: Aquí está Elias.
12 Y sucederá que apenas me habré
apartado de t í , el espíritu del Señor te
trasportará á donde yo no sepa; y después que habré dado la noticia á Acháb,
no hallándote él, me quitará á mi la vida
Y en verdad que tu siervo teme al
Señor desde su infancia .
13 ¿Por ventura, señor m i ó , no ha
llegado á tu noticia , lo que hice yo
cuando Jezabel mataba á los profetas del
Señor; cómo escondí á cien de estos profetas, cincuenta en una cueva , y cincuenta en otra, proveyéndoles de pan y
de agua ?
14 ¿Y después de eso me encargas ahora que vaya á decir á mi amo: Aquí está Elias; para que me haga matar?
15 Respondió Elias: Vive el Señor de
los ejércitos, á quien yo sirvo, que hoy
mismo me he de presentar á Acháb.
16 Partió pues Abdias á encontrar á
Acháb; y dióle el recado. Salió Acháb al
encuentro de Elias,
17 y asi que le vio le dijo: ¿Eres acaso tú el que traes alborotado á Israel?
18 A lo que respondió Elias: No he alborotado yo á Israel; sino tú y la casa
de tul padre, que habéis despreciado los
mandamientos del Señor, y seguido á los
Baales ó falsos dioses.
1 9 No obstante, manda ahora mismo
juntar delante de mí á todo Israel en el
monte Carmelo, y á los cuatrocientos y
cincuenta profetas de Baal, y á los cua3

13 Numquid non indicalum est tibi
domino meo, quid fecerim ehm inlerficeret Jezabel prophelas Domini, quòd
absconderim de prophetis Domini centum viros, quinquagenos, et quinquagenos, in spcluncis J et paverim eos pane
et aqua ?
li Et nunc tu dicis : Vade , et die
domino tuo : Adesl Elias : ut interficiat
me ?
15 Et dixit Elias : Vivit Dominus
exerciluum, ante cujus vullum sto, quia
hodie apparebo ei :
16 Abiit ergo Abdias in occursum A—
chab, et indicavil ei: venitque Achab in:
occursum Elia:.
17 Et cum vidissel cum, ait: Tune es
ille, qui conturbas Israel ?
•18 Et ille ail: Non ego turbavi Israel',
sed tu, et domus palris lui,. qui dereliquistis mandala Domini, et secuti estis
Baalim.
1

19 Verumtamen nunt mille , et congrega ad me universum Israel in monte
Carmeli, et prophetas> Baal-quadrine
genlos quinquaginta, prophetasque luca-

I Creyendo que he querido burlarle.

3 V no merece que asi le trates.
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trocientes profetas de los bosquetes , á
quienes sustenta Jezabel.
20 Envió pues Acháb á llamar á todos
los hijos de Israel, y congregó á todos los
profetas de Baal en el monte Carmelo.
21 Entonces Elias acercándose á todo
el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo habéis
de ser como los que cojean acia dos l a dos ? Si el Señor es Dios, seguidle; y
si lo es Baal, seguid á Baal. Mas el pueblo no le respondió palabra.
22 De nuevo dijo Elias al pueblo: He
quedado yo solo de los profetas del Señor; cuando los profetas de Baal son en
número de cuatrocientas y cincuenta personas.
23 Con iodo, dénsenos dos bueyes ; de
2 3 Dentur nobis dúo boves, et illi elilos cuales escojan ellos uno, y haciéndoganl sibi bovem unum, et in /rusia ccele pedazos, pónganle sobre la leña, sin
denles ponant super ligna, ignem aulem
aplicarle fuego: que yo sacrificaré el otro
non supponant: et ego /aciam bovem
buey, le pondré sobre la leña, y tamalterum, et imponam super ligna, ignem
poco le aplicaré fuego.
aulem non supponam.
24 Invocad vosotros el nombre de vues24 Invócate nomina deorum vesirotros dioses, y yo invocaré el nombre de
rum, et ego invocaba nomen Domini
mi Señor; y aquel Dios que mostrare oir
mei: et Deus qui exaudiera per ignem,
enviando" el fuego, ese sea tenido por el
ipse sit Deus. Respondens omnis popuverdadero Dios. Respondió todo el puelus ait: Óptima propositio.
blo diciendo á una voz: Excelente proposición.
25 Dijo pues Elias á los profetas de
-25 Dixit ergo Elias prophetis Baal:
Baal: Escoged para vosotros el buey, y
Eligite vobis bovem unum, et facile
comenzad los primeros, ya que sois enprimi, quia vos plures eslis: el invocate
mayor número, é invocad los nombres de
nomina deorum vestrorum, ignemque
vuestros dioses, sin poner fuego á la leña.
non supponatis.
26 Ellos, tomando el buey que les fue
26 Qui cum tulissent bovem, quern
dado, le inmolaron, y no cesaban de i n dederat eis fecerunt: et invocabant novocar el nombre de Baal desde la mamen Baal de mane usque ad meridiem,
dicenles : Baal, exaudi nos. Et non erat' ñana hasta el mediodia , diciendo: Baal,
escúchanos. Pero no se oía voz, ni habia
vox, nec qui responderel: transiliebantquien respondiese: y sallando sobre el
que altare quod fecerant.
ara qué habíanhecho, pasaban de una
parte á otra.
2 7 Siendo ya el mediodia, burlábase
27 Cumque esset jam meridies, illu- >
debat Mis Elias, dicens .-• Clamale voce Elias de ellos, diciendo : Gritad mas r e cio ; porque esc dios quizá está en conmajor e : Deus enim est, el forsUan loversación con alguno, ó en alguna p o quitur , aul in diversorio est,. aut in itisada , ó dé via'ge: tal vez está durmiennere• ,• out certi dormii, ut exciletur.
d o ; y asi es menester despertarle.
'2'8; Clàmab^ant ergo voce magna, et > •28 Gritaban, pues, ellos agrandes voees ; y se sajaban, según su rito, con cu¿ncidebant se juxta ritum suum cultris
rum quadringenlos, qui camedunt de
mensa Jezabel.
- 20 Misil Acháb ad omnes /¡líos Israel, et congregavit prophetas in.monicm Carmelí.
21 Accedens aulem Elias ad omnem
populum, ait: Usquequó claudicalis in
duas partes? si Dominas est Deus, sequimini eum: si aulem Baal, sequimi—
ni illum. Et non respondit ei populus
verbum.
22 El ait rursus Elias ad populum:
Ego remansi propheta Domini solus;
prophctce aulem Baal quadringenti et
quinquaginta viri sunt.
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1 Dedicados á los í d o l o s , especialmente á
la diosa Aslartliei .

2 I n c l i n á n d o o s ahora al
Baal?
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et lanceolis, donee perfundereniur sanguine.
2 9 Poslquam aulem transiil meridies,
et Mis prophelantibus venerat tempus
quo sacrificium offerri solct, nec audiebalur vox, nec aliquis respondebat, nec
attendebat orantes,
30 dixit Elias omni populo : Venile
ad me. Et accedente ad se populo, curavit altare Domini, quod destructum
fuerat.
31 Et tulit duodecim lapides /uxta
numcrum tribuum filiorum Jacob , ad'
quern factus est sermo Domini , dicens:
Israel erit nomen tuum.
32 Et cedificavit de lapidibus altare
in nomine Domini: fecitque aquccduclum,
quasi per duas aratiunculas in circuiiu
altar is,
33 et composuit ligna : divisilque per
membra bovem , et posuit super ligna,
34 et ait: Implete quatuor hydrias
aqua, et fundite super holocaustum, et
super ligna. Rursumque dixit: Etiam
secundo hoc facile. Qui cum fecissent
secundb, ait: Etiam tertib idipsumfacite. Feceruntque tertib,
35 ei currebant aquce circum altare,
et fossa aquceduclus repleta est.
36 Cumque jam tempus esset ut offerretur holocaustum , accedens Elias
prophela, ail: Domine Deus Abraham,
el Isaac, et Israel, ostende hodie quia
tu es Deus Israel, et ego servus luus,
et juxla prceceptum tuum feci omnia
verba hcec.
3 7 Exaudi me, Domine , exaudi me:
ut discat. populus iste, quia tu es Dominus Deus, el tu convertisti cor eorum
ilerum.
•' 1.:, ' -,
38 Cecidil autem ignis Domini, el vo'-'
ravit holocaustum , et ligna, et lapides,*
pulverem quoque, et aquam, qua: erati
in aquceductu lambens.
3g Quod cum vidisset omnis populus,
eecidit in faciem suam , et ait: Dominus ipse est Deus , Dominus ipso est
Deus.
.
. i „,,,
a

1 Véase Profeta.—B*a\, e t c .
TOM. II.
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chillos y lancetas, hasta llenarse de sangre.
- 29 Mas pasado ya el mediodía, y mientras proseguían en sus invocaciones ' , llegó el tiempo en que suele ofrecerse el
sacrificio, sin que se oyese ninguna voz,
ni hubiese quien respondiera, ni atendiera á los que oraban.
30 Dijo entonces Elias á todo el pueblo: Acercaos á m í ; y acercándose á él
el pueblo, reparó el altar del Señor que
habia sido arruinado.
31 Tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, á
quien habló el Señor, diciendo: Israel
será tu nombre.
32 Y con dichas piedras edificó el ara
ó altar en el 'nombre del Señor; é hizo
al rededor del altar una reguera, como
dos pequeños surcos,
33 y acomodó la leña; y dividiendo el
buey en trozos, púsolos sobre la leña,
34 y dijo: Llenad cuatro cántaros de
agua, y vertedla sobre el holocausto y
sobre la leña. Y dijo después: Hacedlo
segunda vez; y habiéndolo hecho por segunda vez, añadió: Repetidlo aun por
tercera. É hicieron lo mismo por tercera vez;
35 de suerte que corría el agua al rededor del altar, y quedó la reguera llena de agua.
36 Siendo ya el tiempo de ofrecer el
holocausto, acercóse el profeta Elias, y
dijo: Oh Señor Dios de Abrahain, y de
Isaac, y de Israel, muestra hoy que tú
eres el Dios de Israel, y que yo soy tu
siervo, y que por tu mandado he hecho
todas estas cosas.
37 Óyeme, oh Señor; escúchame: á fin
dé que sepa este pueblo que tú eres el
Señor Dios, y que tú has convertido de
nuevo sus corazones. .
38 De repente bajó fuego del,cielo, y
devoró el. holocausto, y la leña, y. las
piedras, y aun el polvo, consumiendo el
agua que habia en lá reguera.
39. Visto lo cual por todo el pueblo,postráronse todos sobre sus rostros, d i ciendo : El Señor es el Dios, el Señores
el Dios verdadero.
P 3
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4o Dixiique Elias ad eos: Apprehen
dite propheías Baal, et ne unus quidem
•effugiat ex eis. Quos

cum apprehendis

sent , duxit eos Elias ad torrentem
Cison, el interfecit eos ibi.
lyi Et ail Elias ad Achab: Ascende,
•comede, et bibe: quia sonus multa! plu
via: est.
4 Ascendit Achab ut comederet et bi
beret: Elias autem ascendit in verticem
Carmeli, et pronus in terram posuitfa
ciem suam inter genua sua ,
43 'et dixit ad puerum suum: Aseen
de, et prospice contra mare. Qui cum
ascendisSet, et contemplalus esset, ait:
Non est quidquam. Et rursum ait illi:
Reverteré septem vicibus.
44 I" séptima autem vice, ecce nube
cula parva quasi vestigium hominis as
cendebat de mari. Qui ait: Ascende, et
die Acháb ? Junge cürrufn tuum, et des
cende, ne oceupet te pluvia.
a

45 Cumque se oerteret hue atque illuc,
ecce ceeli conlenebrati sunt, et nubes, et
vent us, et'facta est pluvia granáis. As
cettdens itaque Achab abiit in Jezrael,

46 el manUs Domini facta est super
Eliam, accinctisque lumbis currebat an
te Achab, donee veniret in Jezrael.

4 ° Entonces les dijo Elias: Prended á
los profetas de Baal, y que no se escape
ninguno de ellos. Presos que fueron, los
mandó llevar Elias al arroyo de Cison;
y allí les hizo quitar la vida.
4 1 Dijo entonces Elias á Acháb: A n 
da , come y bebe; porque ya oigo el rui
do de una gran lluvia que viene.
4a Fue A cháb á comer y beber; mas
Elias se subió á la cima del Carmelo,
donde arrodillado en tierra, y puesto su
rostro entre las rodillas,
43 dijo á su criado: A nda, ve, y o b 
serva acia el mar. Habiendo ido el cria
do y mirado, volvió diciendo: No hay
nada. Replicóle Elias: Vuelve, hasta sie
te veces.
44 Y á la séptima vez he aquí que su
bia del mar una nubécula pequeña c o 
mo la huella de un hombre. Y dijo Elias:
Anda, y di á Acháb: Engancha el tiro
á tu carruage, y marcha luego, para que
no té ataje la lluvia.
45 Y mientras se hacia esto, é iba de
una parte £ otra, se oscureció el c i e 
lo en un momento, y vinieron nubes y
viento, y empezó á caer una gran lluvia.
Asi pues montando A cháb en su coche,
se fue á Jezrael.
46 A l punto la mano ó virtud del Se
ñor se hizo sentir sobre Elias, el cual
recogiendo las faldas del vestido en su
cintura, iba corriendo delante de Acháb
hasta que llegó á Jezrael ' .

CAPÍTULO

XIX.

Ellas persegtíido Se muerte por Jezabel, se retirá al monte, donde é»
confortado y favorecido del Señor, que le manda ungir dos reyes.
'
Vocación dé Elíseo..
1 Itfuntiavit

autem Achab

Jezabel

omnia qubefecerat Elias, ¡et qvo'mtido
Oecidisset universos propheías gladio.
3 Misitquei Jezabel'nuntium ad Eliam,
dicettsi: Ha:e,mihi faciant di i , et hcee
addant,; лет/ hac'.hora eras•. posuero
animara, tuam siclit animam luniué ex
illis.
I Villa d e Acháb.

1 C o n t ó A cháb á Jezabel cuanto b a 
bia hecho Elias, y cómo habia pasado á '
cuchillo todos los profetas «fe Baal, sin
dejar uno.
з Y envió Jezabel á decir á Elias: trá
tenme los dioses con todo su rigor, si
mañana í estas horas no te hiciere p a 
gar, соц tu vida, la que quitaste á cada
uno de aquellos profetas.
• '
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3 Oido esto, se atemorizó Elias
y se>
fue huyendo por donde le llevaba su
imaginación. Al llegar á Bersabée de Judá, dejó allí su criado.
4 Y prosiguió su camino una jornada
por el desierto; y habiendo llegado allá,
y sentádose debajo de un enebro pidió
para su alma la separación del cuerpo,
diciendo: Bástame ya, Señor, de vivir :
llévate mi alma; pues no soy yo de mer
jor condición que mis padres
5 Projecitque se et obdormivit in um5 Y tendiéndose en el suelo, quedóse
bra juniperi : et ecce Angelus Domini
dormido á la sombra del enebro: cuantdigit eum , et dixit UH : Surge , et codo he aquí que el Ángel del Señor le
mede.
tocó y dijo: Levántate, y come.
6 Respexil, et ecce ad caput suum
6 Miró atrás, y vio á su cabecera un
subcinericius panis, et vas aqucc : comepan cocido al rescoldo, y un vaso de agua:
dit ergo, et bibit, et rursum obdormivit.
comió, pues, y bebió, y se volvió á dormir.
7 Reversusque est Angelus
Domini
7 Mas el Ángel del Señor volvió segunsecundo, et tetigit eum , dixitque UH:
da vez á tocarle , y le dijo: Levántale,
Surge , comede : grandis enim tibi resy come; porque te queda que andar un
tât via,
largo camino 1.
8 Qui cum surrexissel, comedit et bi8 Levantándose Elias, comió y bebió; y
bit , et ambulavil in fortitudine cibi
confortado con aquella comida, caminó
illius, quadraginla diebus et quadragincuarenta dias y cuarenta noches hasta
ia noctibus, usque ad montem DeiHoreb.
llegar á Horeb, monte de Dios.
g Cumque venisset illuc, mansit in spe9 Llegado allá hizo asiento en una cuelunca: et ecce sermo Domini ad eum,
va , y dirigiéndole el Señor la palabra,
dixitque UH: Quid hic agis, Elia?
le dijo: ¿Qué haces ahí, Elias?
10 At Me respondil: Zelo zelatus sum
10 A lo que respondió, él; Me abraso
pro Domino Deo exercituum, quia dede zelo por t í , oh Señor Dios de los
reliquerunt pactum luum filii Israel:
ejércitos; porque los hijos de Israel han
aliar ia tua deslruxerunt , prophet as
abandonado tu alianza, han destruido
luos occiderunt gladio, derelictus sum
tus altares, han pasado á cuchillo tus
ego solus, et qucerunt animam meam
profetas: he quedado yo solo, y me busut auferanf earn.
can para quitarme la vida.
11 Et ait ei: Egredere, et sia in mon11 Di jóle el Señor: Sal fuera , y ponte coram Domino: ei ecce Dominus transte sobre el monte en presencia del Seit, et spirilus grandis et fortis subverñor; y he aquí que pasará el Señor,,y
tens montes, et conterens pelras ante
delante de él correrá un viento fuerte
Dominum : non in spirita Dominus; et. é- impetuoso , capaz de trastornar los
post spiritum commotio: non in conmontes y quebrantar las peñas: no está
motione Dominus;
el Señor en el viento. Después del viento vendrá un temblor de tierra: tampoco está el Señor en el terremoto. /
i a et post commotionem ignis.: non in
l a Tras el terremoto,un fuego.-: no.es-

3 Timuit ergo Elias, et surgens abiit
quocumque eum ferebat voluntas; venti—
que in Bersabee Juda, et dimisit ibi
puerum suum,
4 et perrexit in deserlum, viam unius
diei. Cumque venisset, et sederei subter
unam juniperum, petivit anima; suce ut
moreretur, et ait : Sufficit mihi, Domine,
lolle animam meam : neque enim melior
sum quam patres mei.

a

3

6

i Dejándole p o r e n t o n c e s Dios e n manos d e
sus propias fuerzas.
a Penetrado de d o l o r al v e r tan a b a n d o n a da la Religión , y que triunfaba la impiedad.
3 Puede traducirse: Bastante he vivido ya,

oh Señor. Véase Eceli. XXX. v. 17.
.4 L o s cuales.murieron-en-la.edad en q u e m e
bailo.
5 Muy superior á tus fuerzas.
6 P o r sendas extraviadas.

P 4

a32

LIBRO TERCERO DE LOS RETES.

igne Dominus; et post ignem sibilus
aurce tenuis.
i3 Quod cum audisset .Elias, operuit
vullum suum pallio, et egressus stetit
in os lio spelunccc, et ecce vox ad eum,
dicens: Quid hic agis, Elia? Et Ule responda : •<
,'i<4 Zeló zelatus sum pro Domino Deo
exercituum: quia dereliquerunt. pactum
tuum filii Israel: altaría tua deslruxerunt, proplielas luos occiderunt gladio,
derelictus sum ego solus, et querunt
animam meam ut auferanl earn.
15 Et ail Dominus ad eum: Vade,
et reverteré in viam tuam per deserlum
in Damascum : cumque perveneris illuc,
unges Hazael regem super Syriam,
16 et Jehu filium Namsi unges regem
super Israel: Eliseum aulem filium Saphat, qui est de Abelmeula, unges proplietam pro te.
17 Et erit, quicumque fugerit gladium
Hazael, occidet eum Jehu: et quicumque fugerit gladium Jehu, interficiet
eum Eliseus.
18 Et derelinquam mihi in Israel septem millia virorum , quorum genua
non sunt incurvala ante. Baal, et omne os, quod non adoravil eum osculanS'
manus.
• 19 Profectus ergo inde Elias , reperit
Eliseum filium Saphat , arantem in
duodecim jugis bourn, et ipse in duodecim jugis . boum aranlibus unus eral:
cumque venisset Elias ad eum , misil
pallium super ilium.
20 Qui statim relictis bobus cucurrit
post'Eliam, et ait: Osculer, oro, patr'em meum et matrem meam , et sic
sequar te. Dixilque ei: Vade, et reverteré; quod enim meunv erat feci tibi.
r

21 ReversUS autem' ab eo , tulit par '
boum>y et maClavit Mud', et in aralro
bourn coxit carnes, et ded/'t populo , et
comederUnt; consurgensque abut, et se-

1 Armado d e z e l o contra mis e n e m i g o s .

1

'

tá el Señor en el fuego. Y tras el fuego
el soplo de un aura apacible y suave.
13 Habiendo oido esto Elias, cubrió
su rostro con el manto, y saliendo fuera, paróse á la puerta de la cueva, y de
repente oye una voz que le dice: ¿Qué
haces aquí Elias?
14 Abrasarme de zelo, respondió él,
por el Señor Dios de los ejércitos; p o r que los hijos de Israel han abandonado
tu alianza, han derribado tus altares, y
pasado á cuchillo á tus profetas: he quedado solamente y o , y me buscan para
quitarme la vida.
15 Díjole el Señor.- Anda, y vuélvete
por el mismo camino del desierto acia
Damasco, y llegado allá, ungirás á H a zael por rey de Syria;
16 y á Jehú hijo de Namsi le ungirás
rey dé Israel, y ungirás también á E l í seo ,• hijo de Saphat, natural de A b e l meula , por profeta succesor tuyo.
17 Y sucederá que el que escapare de
la espada de Hazael, será muerto por
Jehú; y el que se librare de la espada
de Jehú, le hará morir Eliséo *.
18 Mas yo me reservaré
en Israel
siete mil varones que nunca doblaron su
rodilla ante Baal, ninguno de los cuales ha besado su propia mano, y extendidola después'-en señal de adorarle.
1 g Partido que hubo de allí Elias, halló á Eliséo, hijo de Saphat, arando con
doce yuntas de bueyes, y él era uno de
los que araban con una de las doce yuntas; y Elias, asi que llegó á él, le echó
su manto encima.
20 Eliséo dejando al instante los bueyes fuese corriendo en pos de Elias, á
quien dijo: Permíteme que vaya á dar el
ósculo de despedida á mi padre y á mí
madre, y luego te seguiré. Respondióle:
Anda, y vuelve, que lo que á mí me t o caba hacer contigo yo ya lo he hecho.
21 Apenas se hubo separado de él, y
despedido desús padres, tomó el par de
bueyes, y degollólos, y con la madera
del arado coció sus carnes, y dióselas á
2

2 El Apóstol cita este lugar d i c i e n d o :

XI. v. i\.J Me he reseivado, etc.

(Rom.
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et minislrabat

ei.

XX.

233

la gente para que comiese; después de lo
cual púsose en camino, y fue siguiendo
á Elias, y le servia. •

C A P Í T U L O

XX.

Guerra contra Benadad rey de Syria, y victorias milagrosas de Israel.
Achab es gravemente .reprendido por haber perdonado á Benadad,
y hecho con él alianza.
1 J^'orrà Benadad, rex Syrice, congregavit omnem exercilum suum , et
triginla duos reges secum, et equos, et
currus : et ascendens pugnabat contra
Samariam, et obsidebat earn.
a Mittensque huntios ad Achab regem
Israel in civitatem,
3 ait : Hœc dicit Benadad : Argenlum
tuum, et aurum tuum meum est : et
uxores luce, et filii lui optimi, mei sunt.
4 Respondilque rex Israel : Juxta
verbum tuum, domine mi rex , tuus
sum ego, et omnia mea.
5 Revertenlesque nuntii , dixerunt:
Hœc dicit Benadad, qui misit nos ad
te : Argenlum tuum , et aurum tuum,
et uxores tuas, et filios iuos dabis mihi.
6 Cras igilur hac eadem hora mitlam
servos meos ad le, et scrulabunlur domum tuam, et domum servorum luorum : el omne quod eis placuerit, ponent
in manibus suis, et auferent.
• 7 focavit autem rex Israel omnes
seniores terrœ , et ait : Animadvertite,
ct videle, quoniam insidielur nobis;
misit enim ad me pro uxoribus meis
et filiis , et pro argento et auro , et non
abnui.
8 Dixeruntque omnes majores natu,
et universu's populus ad eum : Non audias, neque acquiesças Mi.
9 Respondil itaque nunliis Benadad:
Dicite domino meo regi: Omnia propter
quœ misisti ad me servum tuum in initio, faciam : hanc autem rem facere non
possum.
i Ó buscando p r o t e s t o s para la guerra.

i JL'espjies Benadad, rey de Syria, reunido todo su ejército, toda su caballería,
y carros armados, y teniendo consigo
treinta y dos reyes, ó pequeños príncipes,
salió á campaña contra Samaría, y la
puso sitio.
a Y envió mensageros á la ciudad, que
dijesen á Acháb, rey de Israel:
3 Esto dice Benadad: Tu plata y fu
oro es m i ó , y tus mugeres y tus gallardos hijos mios son.
4 A lo que contestó el rey de Israel:
Tuya soy, mi rey y señor, como tú dices , y tuyas son todas mis cosas.
5 Volviendo de nuevo los mensageros
dijeron : Esto dice Benadad , que nos
vuelve á enviar á tí: Me has de dar tu
plata y tu oro, y tus mugeres, y tus
hijos.
6 Mañana, pues, & esta ..misma hora
enviaré á tí mis siervos, los cuales r e gistrarán tu palacio y las casas de tus
criados ó cortesanos , y tomarán con sus
propias manos cuanto les agradare, y se
lo llevarán'.
7 Entonces el rey de Israel convocó á
todos los Ancianos de su pueblo, y dijo:
Advertid y notad como nos está armando asechanzas ; puesto que envió á pedirme mis mugeres, y mis hijos, y el
oro y la plata, y no le he dichoque no.
8 Respondiéronle todos los Ancianos,
y el pueblo todo: No le des oidos, ni
condesciendas con.él.
9 Y asi contestó á los enviados de Benadad : Decid á mi señor el rey: Todo
cuanto me pediste al principio á mí,
siervo tuyo, lo haré: mas esto que ahora pides no puedo hacerlo.
1
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10 Reversique nuntii relulerunt ei.
Qui remisit , et ait: Hcec faciant mihi
dii, et hcec addant, si suffecerit pulvis
Samarice pugillis omnis popult qui se
quitur me.

ю Volviéndose los mensageros, lleva
ron á Benadad esta respuesta: el cual
despachólos nuevamente, diciendo por
medio de ellos á Acháb: Háganme los
dioses no bien, sino mucho mal, si todo
el polvo ó tierra de Samarla ha de ser
bastante para que repartido entre mis
soldados le quepa á cada uno un puñado .
11 Mas el rey de Israel les respondió:
Decidle á vuestro amo que no cante la
victoria antes de la batalla.
12 Cuando recibió Benadad esta res
puesta estaba bebiendo con los reyes en
sus pabellones, y dijo á sus tropas: Cer
• cad la ciudad
Y la cercaron.
1

11 Et respondens rex Israel, ait:
Dicite ei: Ne glorieiur accinctus ceque
ut discinctus.
12 F actum est autem , cum audissel
Benadad verbum istud, bibebat ipse et
reges in umbraculis, et ait servis suis:
Gircumdale cioitatem. El circumdede
runt earn. : •
.
13* El ecce propheta unus accedens ad
Achab regem Israel, ait ei: Ucee dicit
Dominus: Certe V idisti omnem multilu
dinem hanc nimiam? ecce, ego tradam
earn in manu tua hodie: ut scias, quia
ego sum Dominus.
14 Et ail Achab: Per quem? Dixit
que ei: Hcec dicit Dominus: Per pedis
sequos prineipum provinciarum. Et ait:
Quis ineipiet prceliari? El ille dixit: Tu.

13 Cuando he aquí que un profeta pre
sentándose á A cháb, rey de Israel, le
dijo: Esto dice el Señor: ¿Has visto bien
toda esa multitud i n n u m e r a b l e ? Pues
mira, hoy la pondré yo en tus manos,
para que sepas que yo soy el Señor.
14 Respondió A cháb: ¿Por medio de
quién? Y díjole el profeta: Por medio,
dice el Señor, de los mozos de á pie de
los príncipes de las provincias. ¿Y quién,
replicó A cháb, comenzará la batalla?
T ú , respondió el profeta.
15 Contó pues A cháb los mozos de á
15 Recensuil ergo pueros principum
pie de los p r í n c i p e s , y halló ser dos
provinciarum, et reperii numerum'du
cientos treinta y dos: pasó después revista
centorum tr.iginta duorum ; et recensuit
del pueblo, y halló aptos para pelear
post eos populum, omnes filios Israel,
siete.mil entre todos los hijos de Israel.
seplem millia:
16 Y á eso del medio dia hicieron una
16 et egressi sunt meridie; Benadad
autem bibebat leniulentus in urn.br,aculo salida. Mas Benadad estaba bebiendo en
su tienda, ya embriagado, y con él los
suo, el réges triginla duo cUm eo> qui
treinta y dos reyes ó señores que habian
ad au.xiliurn ejus vénérant.
venido á su socorro.
1 7 Salieron pue? los mo^os de los prín
17 Egressi sunt, autem pueriprincipurn.
provinciarum in prima, fronte. Misit ita' cipes, de. las provincias á la frente de la
tropa. Envió. Recadad batidores, los cua
que Benadad, qui nunli'aeerunl ei, d/,
les volvieron diciendo: Son unos hombres,
cenles : Viri egressi sunt 4, Samaria.
que han salido de Samaría^
, i ? Y dijo Benadad: Osa..vengan para
1,0 Et ille. ail: Sive pro, pace, veniunt,
tratar de paz y ganar treguas,, ora para
apprehendile eos vivos:, s/ve ut pralien
pelear, cogedlos vivos..
tur, vjvos eos capite.
19 A vanzaran pues los. criados de los,
i g Egressi, sunt ergo pueri principum
príncipes de las provincias., seguidos de\
pcqyificiarum » ac reliquus exercitus se
resto del ejército..;
quebatur.
20 y cada uno de ellos mató al. que. sjí
20 Et percussit unusquisque virum
e

t

1 Tan numeroso es el ejército c o n que v o y
á arrasar á Sainaría.

3 Ó arrimad las máquinas para batirla.

C A P IT
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qui contra se veniebdi: fugeruntqUe Sy
ri, et persecutus est eos Israel. F ugit
quoque Benadad rex Syrice in equo, cum
equitibus suis.
a i Necnon egressus rex Israel percus
sit equos et currus, et percussit Syriam
plaga magna.
a a (Accedens aulem propheta ad re
gem Israel, dixit ei: Vade et conforta
re, et scitó, et vide quid facias; sequen
ti enim anno rex Syria: ascendel con
tra te).
a3 Servi vero regis Syria: dixerunt ei:
Dii montium sunt dii eorum, ideó su
peraverunl nos: sed melius est ut pugne
mus contra eos in campestribus, et ob
tinebimus eos.
a 4 Tu ergo verbum hoc fac: Amove re
ges singulos ab exercitu tuo, et pone
principes pro eis,

о
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le puso delante; con lo que huyeron
los syros, y fue Israel persiguiéndo
los. Huyó también Benadad rey de Sy
ria á uña de caballo , con los de su ca
ballería.
2i Y saliendo asimismo el rey de Is
rael, derrotó caballos y carros, hacien
do un grande estrago en los syros.
aa Entonces acercándose un profeta al
rey de Israel, di jóle: A nda y esfuérzate,
y reflexiona y mira lo que has de hacer:
porque el año que viene volverá contra
tí el rey de Syria.
a3 En efecto los criados ó cortesanos
del rey de Syria le dijeron: Los dioses
de los montes son sus dioses; por eso nos
han vencido : asi es mejor que pelee
mos contra ellos en los llanos, y los ven
ceremos.
24 Tú empero toma estas disposiciones:
•separa de tu ejército á todos esos reyes,
y pon en su lugar los primeros y mas
valientes capitanes.
a5 Reemplaza el número de los solda
dos que han muerto, y la caballería, y
los carros de guerra como tuviste antes,
y pelearemos contra ellos en campo llano,
y verás como los venceremos. Abrazó Be
nadad su dictamen, é hízolo asi.
Л
1

a 5 et instaura numerum militum qui
ceciderunt de luis, equos secundum equos
prístinos, et currus secundum currus
qUos ante habuisti, et pugnabimus con
tra eos in campestribus, et videbis quod
obtinebimus eos. Credidit corisilio eorum,
et fecit ila^
a6 Igitur posiquam annus transierat
26 Pasado pues un año, hizo Benadad
recensuit Benadad Syros, et ascendit in
revista de los syros , y salió á campaña
Aphec, ut pugnaret contra Israel.
y fue á Aphec para pelear contra Israel.
•37 Porro filii Israel recensiti sunt, et
27 Pasóse también revista de los hijos
•acceptis cibariis profecii ex adverso, ca de Israel, loscuales prevenidos de viver
straque metati sunt contra eos., quasi
res marcharon al encuentro de sus ene
duo par.vi greges caprarum : Syr i aulém
migos, y acamparon en frente de ellos,
repleverunt lerram.
á manera de "dos pequeños hatos de ca
bras; al paso, que .los syros inundaron
iodo el pais.
a8 (Et accedens unus vir Dei, dixit
3 8 Entonces un varón de Dios vino i.
ad regem Israel: Hcec dicit Dominus:
encontrar al Rey de Israel,y le dijo:
Quia dixerunt Syri: Deus montium est
Esto dice el Señor; Por cuanto han di,
Dominus, et non est Deus vallium: da
cho los syros : El Señor ,és Dios de los
bo omnem mulliludinem hanc grandem
montes y no es Dios de. los.v aIles , por
m manu' tua, et • scielis quia ego sum lo mismo yo entregaré en tu mano toda.
Dominus).
esa gran muchedumbre: con lo que aca
baréis de conocer que yo soy el Señor..
a 9 Dirigebantque septem diebus ex ad
2 9 Entretanto los dos ejércitos por es
versó hi alque illi acies, séptima aulem
pacio de siete dias' estuvieron, formados
i

(

1 Nótese aqui un ejemplo de la mas refinada adulación.

s
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die commissum est helium: percusseruntque filii Israel de Syr is centum tnillia
peditum in die una.
3o Fagerunt aulem qui remanserant
in Aphec in civitalem, el cecidil murus
super viginli septem millia hominum,
qui remanserant. Porro Benadad fugiens ingressus est civilatem, in cubiculum quod erat intra cubiculum:
3 i dixeruntque ei servi sui: Ecce audSvimus quod reges domus Israel clemeales sinl: ponamus ilaque saccos in
lumbis nostris, el funiculos in capilibus
noslnis, el egrediamur ad regem Israel:
- forsitan salvabit animas nostras.
32 Accinxerunt saccis lumbos suos , et
posuerunt funiculos in capilibus suis,
venerunlque ad regem Israel, el dixerunl ei: Servus tuus Benadad dicit:
Vivat, oro lej anima mea. Et ille ait:
Si adhue vivit^ frater meus est.
33 Quod acceperunt viri pro omine, el
feslinantes rapuerunt verbum^ex- ore
ejus, atque dixerunt: Frater tuus Benadad. Et dixit eis: lie, et adducite
eum ad me. Egressus est ergo ad eum
Benadad,et levavit eum in currum suum.
3zf Qui dixit ei: Civitates, qlias tulit
pater meus a patre tuo, reddam : et plateas fac tibi in.Damasco, sicut fecit pater meus in Samaria, et ego feederatus
recedam d te, Pepigit ergo fcedus, et dimisit eum.' ''<"'• "
....
35 Tancvir quidam defiliis prophetarum-dixit adjsocium.suum, in'sermone
Domini: Percule me. At ille noluit percutere, "" y'
'
36 Cut ail: Quia noluisti audire vocem Domini, ebct recedes a me, et perculieti te'•'letf. Cumque' paululum recces- •
sisstl ab> leo,' invenil eum leo; atque percussil.a'.
n'» ••
T

:

1 Esto íes, murieron al pie de las: murallas
arruinadas, y á los,tiros délas máquinas de,,
los hebreos.
2 Véase Saco.'
3 Es señal de sujeción en un rey el tener

en batalla uno en frente de otro, y a] séptimo dia se dio la acción; en la cual los
hijos de Israel mataron de los syrós en
un dia cien mil hombres de infantería.
30 Los que pudieron salvarse, huyeron á la ciudad de Aphec, y cayó el
muro sobre veinte y siete mil hombres
que habían quedado . Huyendo también
Benadad, entró en la ciudad; y escondióse en lo mas retirado de su palacio.
31 Y dijéronle sus criados : Nosotros
hemos oído decir que los Reyes de la
casa de Israel son clementes y piadosos:
vistámonos pues de sacos , con sogas al
cuello', y presentémonos asi al Rey de
Israel; que tal vez nos salvará las vidas.
3 2 Vistiéronse pues los sacos, ciñéndoselos en la cintura , y pusiéronse las
sogas al cuello, y se presentaron al Rey
de Israel, diciéndole: Benadad, tu siervo, dice: Sálvame, te ruego, la vida. A
lo que respondió el Rey: Si vive todavía , él es mi hermano.
33 Lo cual tuvieron ellos por feliz
presagio; y al instante le tomaron la
palabra de la boca, y dijeron: S í , B e nadad tu hermano aun vive. Y él les
dijo: Id y traédmele acá. Presentósele
luego Benadad, y Acháb le hizo subir en
su carroza.
34 Di jóle Benadad; Las ciudades que
mi padre quitó al tuyo, yo las restituiré; y tú te harás plazas y calles en Damasco mi capital, como las hizo mi padre en Samaría. , y hecho este conveniocontigo, me marcharé. Hizo pues Acháb
alianza con é l , y dejóle ir libre.
35 Entonces uno de los hijos ó discípulos de los profetas dijo de parte del
Señor á un compañero suyo: Hiéreme.
Más eí-otro no quiso herirle.
36 Y él le dijo : Por cuanto no ,has
querido obedecer la voz del. Señor, lo
mismo será apartarte de mí que te matará un león. En efecto, á pocos pasos
distante de él ¿ encontróle, un león y le
mató.
1

3

3

que señalar en ,su propia capital sitio para habitar los vasallos de otro.rey , los cuales no le,
esien sujetos, y paguen tributó á su propio
principé.

CAPITTJL

' 3y Sed et' alterum inveniens virum,
dixit ad eum: Percute me. Qui percussit eum , et vulnerava.
38 Abiit ergo propheta, ei occurrit regi in via, et mulavit aspersione pulveris
os et oculos suos.
3 g Cumque rex Iransissei, clamavil ad
regem, et ait : Servus luus egressus est
ad pra:liandum cominùs : cumque fugisset vir unus, adduxit eum quidam
ad me, et ait : Custodi virum istum:
qui si lapsus fuerit, eril anima tua pro
anima ejus, aut talentum argenti appendes.
4° Dum autem ego turbatus hue illucque me verier em, subito non comparuit.
lEt ait rex Israel ad eum: Hoc est judicium tuum, quod ipse decrevisli.
4 At ille statim abstersit. pulverem
dè facie sua, el cognovit eum rex Israel^
quod esset de prophelis.
4 Qui ail ad eum: Ucee dicit Dominus: Quid dimisisli virum dignum morte de manu tua, eril anima tua pro
anima ejus, et populus luus pro populo
ejus.
43 Reversus est igilur rex Israel in
domum suam, audire conlemnens , et
furibundus venit in Samariam.
1

2

o
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37 Habiendo después hallado á otro
hombre, le dijo: Hiéreme; y este le hirió, é hizo una llaga.
38 Fuese asi el profeta, y salió al encuentro del Rey en el camino; habiendo desfigurado su fisonomía, llenándose
de polvo la cara y los ojos.
3g Y asi eme hubo pasado el Rey dio
voces tras de él^diciendo: Habíase avanzado tu siervo para batir mas de cerca
al enemigo ; y como hubiese huido un
hombre de los prisioneros, «tro me le
trajo, y díjome: Guarda á ese hombre;
que si le dejas escapar, tu vida responderá por la suya , ó me pagarás un talento de plata :
4 o mas como yo agitado ó turbado me
volviese á un lado y á otro , el hombre
desapareció de repente. Respondióle el
Rey de Israel: Tú mismo te has pronunciado la sentencia.
41 Entonces él limpióse de repente el
polvo de la cara, y conoció el Rey de
Israel ser uno de los profetas.
42 El cual dijo al Rey: Esto dice el
Señor: Por cuanto has dejado escapar
de tus manos un hombre digno de muerte, tu vida pagará por la suya, y tu
pueblo por el pueblo suyo.
43 Mas el Rey de Israel se volvió á su
casa, no haciendo caso de lo que le decía el profeta, y entró lleno de furor en
Samaría.

CAPÍTULO

XXI.

Naboth rehusa vender su viña al rey Achab. Jezabel hace matar á Naboth,
y usurpa su viña. Predicion de Elias contra la casa de Acháb.

1 Post verba autem hoce, tempore ilio
vinea erat Naboth Jezrahelitat, qui erat
in Jezrahel, juxt a palatium Achab regis Samaria:.
2 Loculus est ergo Achab ad Naboth,
dicens: Da mihi vineam iuam, ut fatiam mihi horlum olerum, quia vicina,
est, et prope domum meam, daboque
tibi pro ea vineam meliorem : aut si commodius tibi putas, argenti pretium, quanto digna est.

1 Después de estas cosas sucedió en
aquel tiempo que Naboth , Jezrahelifa,
tenia en Jezrahel una viña cerca del
palacio de Acháb Rey de Samaría.
.2 Habló pues Acháb á Naboth, diciendo: Dame, tu viña para hacerme una
huerta , estando como está vecina y contigua á mi palacio, y en cambio de ella
te daré otra viña mejor, ó si te tiene
mas cuenta, su justo precio en dinero.

238

LIBRO TERCERO DE tOS RETES.

3 Cui respondii Nabolh: Propitiùs sit
mihi Dominus, ne dcm hctreditatem patrum meorum libi.
4 Venit ergo Achab in domum suam
indignans, et frendens super verbo, quod
loculus fuerat ad eum Naboth Jezraheliles, dicens : Non dabo Ubi Iicereditatem
pairum meorum. Et projiciens se in lectulum suum, avertil faciem suam ad
parieiem, et non comedit panem.
5 Ingressa est aulem ad eum Jezabel
uxor sua , dixitque ei : Quid- est hoc,
unde anima tua contristala est? et quare non comedis panem?
6 Qui respondii ei: Locutus sum Naboth Jezrahelilce, et dixi ei : Da mihi
vineam luam, accepld pecunia : aul, si
libi placet, dabo libi vineam meliorem
pro ea. Et ille ail : Non dabo libi vineam
meam.
7 Dixit ergo ad eum Jezabel uxor
ejus : Grandis aucloritatis es, et bene
regis regnum Israel. Surge, et comede
panem, et cequo animo esto, ego dabo
libi vineam Naboth Jezrahelilce.
8 Scripsit itaque litteras ex nomine
Achab, et signavit eas annulo ejus, et
misil ad majores natu et oplimales, qui
erant in civitate ejus, et habilabant cum
Naboth.
g Litlcrarum aulem hcec eroi sententia : Prccdicale jejunium , et sedere facile Naboth inter primos populi,
10 et submillile duos virosfilios Belial
contra eum, et falsum testimonium dicani: Benedixil Deum et regem: et educile eum, et lapidate, sicque morialur.
11 Fecerunl ergo cives ejus majores
natu'et optimates, qui habilabant cum
co in urbe, sicut prceceperat eis Jezabel,
et sicut scriptum eroi in litteris quas miserat ad èos.
i a Prctdicaverunt jejunium, et sedere
fecerunt Naboth inter primos populi.
i V d e violar c o n esto la L e y que lo p r o h i b e . Lev. XXV.
v. 2 3 . L a L e y prohibia la
v e n t a perpetua d e las p o s e s i o n e s . Véase Ju-

bileo.

3 Respondióle Naboth : Dios me libre
de darte yo la heredad de mis padres .
1

4 Fuese Acháb á su casa indignado y
bramando de cólera por la respuesta
que le habia dado Naboth Jezrahelita,
diciendo: No te doy yo la heredad de
mis padres. Y echándose sobre su cama,
volvió su rostro acia la pared, y no quiso comer nada.
5 Entró á verle Jezabel su muger, y
díjole: ¿ Q u é es esto? ¿ Q u é motivo tienes para estar triste? ¿ Y por qué no
quieres comer?
6 Respondióle : He hablado á Naboth,
Jezrahelita , y le he dicho: Dame tu viña á dinero contante, ó si quieres, yo te
daré en cambio de ella otra viña mejor.
A lo que me ha contestado: No te doy
yo mi viña.
7 Entonces le dijo Jezabel su mugen
Vaya que es grande tu autoridad, y sí
que gobiernas bien el reino de Israel.
Levántate y toma alimento, y sosiega tu
ánimo, que yo te daré la viña de Naboth , Jezrahelita.
8 A este fin escribió ella una carta en
nombre de Acháb, sellándola con el sello
Real; y envióla á los Ancianos y á. los
principales de aquella ciudad, convecinos
de Naboth.
9 La sustancia de la carta era está:
Promulgad un ayuno , y, haced sentar á
Naboth entre los principales del pueblo,
10 y sobornad á dos hombres, hijos
de Belial, que digan contra él este falso
testimonio: Ha blasfemado contra Dios
y contra el Rey. Después sacadle fuera,
y apedreadle hasta que muera.
1 1 Los Ancianos y principales de la
ciudad, conciudadanos de Naboth y que
vivían con é l , luciéronlo puntualmente
conforme habia mandado Jezabel, y según el contenido de la carta queles había enviado.
1 2 Promulgaron el ayuno, y á Naboth
le hicieron sentar entre los primeros
del pueblo.
•> •
2

2 En señal d e q u e hay que tratar un asunto
d e m u c h a g r a v e d a d , y d e q u e necesitáis e l
auxilio d e Dios. I. Esd. VIII. v. 2 1 — X I . Par.

XX.

v.l.
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13 Y habiendo introducido á dos hombres, hijos del diablo, los hicieron sentar en frente de Naboth: los cuales , al
fin como hombres diabólicos, atestiguaron contra él en presencia del pueblo,
diciendo: Naboth ha blasfemado contra
Dios y contra el Rey. En vista de este
testimonio sacáronle fuera de la ciudad,
y le mataron á pedradas.
1 4 Miseruntque ad Jezabel, dicentes:
14 Enviaron luego á decir á Jezabel:
Lapidalus est Naboth, et morluus est.
Naboth ha sido apedreado y muerto.
1 5 Factum est autem, cum audisset
15 Luego que supo Jezabel que NaJezabel lapidatum Naboth, et mortuum,
both habia sido apedreado y muerto, d i loculo est ad Achab .- Surge, et posside jo á Acháb : Anda y toma posesión de la
vineam Naboth Jezrahelita:, qui noluit
viña de Naboth Jezrahelita, que no quiUbi acquiescere, et dare earn accepta
so complacerte , y dártela por dinero
pecunia : non enim vivit Naboth, sed
contante; puesto que ya no vive Naboth,
morluus est.
sino que ha muerto *.
16 Quod cum audisset Achab, moi—
íf> Asi que oyó Acháb la muerte de
tuum videlicet Naboth, surrexit, el deNaboth, se puso en camino, y bajaba á
scendebat in vineam Naboth Jezrahelila viña de Naboth Jezrahelita para t o tcs , ut possideret earn.
mar posesión de ella.
17 Factus est igilur sermo Domini ad
17 Mas el Señor habló á Elias ThesEliam Thesbiten, dicens :
bita, diciendo:
1 8 Surge, et descende in occursum
18 Marcha y sal al encuentro de A Achab regis Israel, qui est in Samaria:
cháb Rey de Israel, que está en Samaria:
ecce ad vineam Naboth descendit, ut
Sábete que va á la viña de Naboth para
possideat earn :
tomar posesión de ella.
19 et loqueris ad eum, dicens : Hcec
19 Pero tú le has de hablar en estos
dicit Dominus : Occidisli, insuper et postérminos: Esto dice el Señor: Cometiste
sedisti. Et post hcec addes: Hcec dicit
un homicidio, y tras esto vas á usurpar
Dominus : In loco hoc, in quo linxerunt
la viña del muerto. A lo que añadirás
canes sanguinem Naboth, lambent quodespués: Efe aquí lo que dice el Señor:
que sanguinem tuum.
.
En este lugar en que los perros lamieron la sangre de Naboth, en el mismo
lamerán también tu sangre .
20 Et ail Achab ad Eliam: Num in20 Di jóle Acháb: ¿Por ventura me tievenisti me inimicum tibi? Qui dixit: Innes por enemigo tuyo, para que asi
vent , eo quod venundalus sis, ut facevaticines contra mí? Sí que te tengo
res malum in conspeclu Domini.
por tal, respondió Elias; porque te has
prostituido á hacer la maldad delante
del Señor.
2 1 Ecce ego inducam super te malum,
21 He aquí que yo lloveré sobre tí deet demetam posteriora lua, et interficiam
sastres, y extirparé tu posteridad, y no
de Achab mingeniem ad parielem, et
dejaré de la casa de Acháb alma vivienclausum et ultimum in Israel.
te, matando hasta los perros, y á todos
los tuyos en Israel desde el mayor hasta
el menor.
2 2 Et dabo domum tuam sicut domum
22 Yo asolaré tu casa como la de JeP I T TT IiO

i3 Etadductis duobus vir is filiis diaboli, fccerunt eos sedere contra eum: at
Uli, scilicet ut viri diabolici, dixerunt
contra eum testimonium coram mullitudine : Benedixil Naboth Deum et regem:
quam ob rem eduxcrunt eum extra ci—
vitalem, el lapidibus interfecerunt.

t

a

1 C o m o r e o ele lesa Mugestad.
2 Acháb se arrepintió; y la predicción se c u m plió en su hijo Joram p o r sus p e c a d o s . Cap.

XXII. v. 3 8 — I V . Re.g. IX. v. 9.5. P e r o no
duró m u c h o la e n m i e n d a , y al fin murió i n -

felizmente. S. Greg. Ilom. XIX. in Ezech,
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Jeroboam filii Nabath , et sicut domum
Saasa filii Ahia: quia egisli, ut me ad
iracundiam provocares, et peccare fecisti
Israel.
a3 Sed et de Jezabel locutus est Dominus , dicens : Canes comedent Jezabel
in agro Jezrahel,
2^ Si morluus fuerit Achab in civitaie, comedent eum canes : si aiitem mortuus fuerit in agro, comedent eum oolucres cceli.
2 5 Igitur non fuit alter talis sicut Acliab, qui venundalus est ut faceret malum in conspeclu Domini: concilavit
enim eum Jezabel uxor sua.
2 S ~Et abominabilis j"actus est, in tantum ut sequerelur idola , quce fecerant
Amorrhcei, quos consumpsit Dominus
à facie filiorum Israel.
27 Itaque cum audisset Achab sermones istos, seid it vestimenta sua, et ope-r
riiil cilicio carnem suam , jejunavifque
et dormivit in sacco, et ambulavil demisso capile.
.
28 B factus est sermo Domini ad
Eliam Thesbilen ; dicens :
29 Nonne vidisti humiiialum Achab
coram me ? quia igitur humiliatus est
mei causa , non inducam malum in diebus ejus, sed in diebus filii sui .inferam
malum domui ejus.

róhoam hijo de Nabath, y como láide
Baasa hijo de Ahia; porque tú no has
hecho sino provocarme á irá, y has héV
cho pecar a.Israel.
23 É igualmente ha hablado el Señor
contra Jezabel, diciendo: Los perros se
comerán á Jezabel en el campo de Jezrahel.
24 Si muriere Acháb en la ciudad, se
le. comerán los perros: si muriere en el
campo, le devorarán las aves del cielo.
2 5 Lo cierto es que no hubo jamas í
otro tal como Acháb; el cual se prostituyó ó se vendió para obrar lo malo
delante del Señor: porque le instigó su
muger Jezabel ,
26 é hízose abominable en tanto gra?
do, que se iba tras los ídolos fabricados
por los amorrheos , á los cuales habia el
Señor destruido al llegar los hijos de
Israel.
27 Mas asi que Acháb Oyó estas palabras , rasgó sus vestidos, cubrió su car-:
ne con un cilicio, ayunó , y durmió envuelto en el saco de penitencia, y a n daba cabizbajo ó humillado.
28 Por lo que habló el Señor á Elias
Thesbila diciendo:
29 ¿No has visto como Acháb se ha humiñado delante de mí ? Pues ya que por
mi respeto se ha humillado, no enviaré
aquellos castigos durante su vida ; pero
sí los enviaré sobre su casa en los dias
de su hijo.

CAPITULO

XXII.

Guerra desgraciada de Israel y Judá contra la Syria. Achab, que habia
hecho poner preso al profeta Michéas, muere atravesado de una saeta;
y le succede el implo Ochózias. A Josaphat, su hijo Joram.

- 1 Transierunt igitur très anni absque
bello inter Syriam et Israel.
2 In anno autém tertio, descendit Josaphal rex Juda ad regem Israel.
• 3 (Dixilque rex Israel ad servos suos:
Ignoratis quod nostra sii Ramolh Ga1 Entre los R e y e s d e Israel.

1 T r e s años se pasaron sin guerra entre la Syria é Israel;
2 pero al tercer año fue Josaphat Rey
de Judá á visitar al Rey de Israel.
3 (Habia dicho el Rey de Israel á sus
criados ó cortesanos: ¿ No sabéis que
i
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Ramoth de Galaad es plaza nuestra , - y
laad, et negligimus tollere earn de macon iodo, no cuidamos de recobrarla' del
nu regis Syria? )
poder del rey de Syria?) .
4 El ail ad Josaphat : Veniesnè mecum
4 Y dijo a Josaphat: ¿Vendrás conmiad praliandum in Ramoth Galaad?
go á la guerra contra Ramoth de Galaad?
5 Dixilque Josaphat ad regem Israel:
5 Respondió Josaphat al rey de Israel:
Shut ego sum , ila et tu : populus meus,
Somos ios dos una misma cosa, y una
el populus luus unum sunt : el equites
misma cosa son tu pueblo y el mió, y
mei, equites tui. Dixilque Josapliat ad
tuya es mi caballería. Y añadió Josaregem Israel : Quare, oro te, hodie serphat al rey de Israel: Consulta , te ruemonem Domini.
go, al Señor en este dia, para que sepamos su voluntad.
6 Congregava ergo rex Israel prophe6 Juntó pues el Rey de Israel á sus
tas, quadringenlos circiter viros, et ait
profetas en número de cerca de cuatroad eos : Ire debeo in Ramoth Galaad ad
cientos, y di joles : ¿Debo emprender la
bellandum , an quiescere ? Qui responguerra contra Ramoth de Galaad, ó esderunt : Ascende, et dabit earn Domitarme quieto? Empréndela, respondieron
nus in manu regis.
ellos ; que el Señor entregará la plaza en
poder del Rey.
7 Dixit autem Josaphat : Non est hie
7 Mas Josaphat dijo: ¿ No hay aquí
prophela Domini quispiam , ut inlerroalgún profeta del Señor, á fin de congemus per eum ?
sultar por medio de él?
8 Et ait rex Israel ad Josaphat: Re8 Respondióle el Rey de Israel: Uno
mansil vir unus, per quern possumus
ha quedado, por cuyo medio podemos
interrogare Dominum : sed ego odi eum,
consultar al Señor: mas yo le aborrezco,
quia non prophefal mihi bonum, sed
porque nunca me profetiza cosa buena,
malum, Michaas filius Jemla. Cui Josino mala: ese es Michéas, hijo de Jemsaphat ait : Ne ioquaris ila, rex.
la. Replicó Josaphat: Oh Rey, no hables
de esa manera.
g Vocavit ergo rex Israel eunuckum
g Llamó pues el Rey de Israel á un
quemdam, el dixit ei: Festina adducere
eunuco ó camarero , y díjole: Anda,
Michaam filium Jemla.
vé , y trae luego acá á Michéas, hijo de
Jemla.
i o Rex autem Israel, et Josaphat rex
10 Estaban el Rey de Israel, y JosaJuda, sedebant unusquiSque in solio
phat Rey de Judá, sentados cada uno
suo , vestiti cullu regio , in area juxla
en su trono, vestidos de trage Real, en
ostium porta Samaria , et universi
la era ó plaza contigua á la puerta de
propheta prophelabant in conspectu eoSamaría; y todos los profetas falsos
rum.
profetizando delante de los dos.
1 1 Fecit quoque sibi Scdecias filius
11 Y Sedecías, hijo de Chánaana, se
Chanaana cornua ferrea , et ait : Hac
habia hecho fabricar unos cuernos de
dicit Dominus : His ventilabis Syriam,
hierro , y dijo: Esto dice el Señor: Con
donee deleas earn.
estos aventarás la Syria, hasta que no
dejes rastro de ella.
12 Omnesque propheta similiter pro12 A este tenor los demás profetas prophelabant , dicenies : Ascende in Rafetizaban, diciendo: Sal á campaña conmoth Galaad , et vade prospere , et iratra Ramoth de Galaad, vé en hora buedet Dominus in manus regis.
na; que el Señor la entregará en manos
del Rey.
1

3

3

1 Véase Eunuco.
2 Véase Profèta.
TOM. II.

3 Véase Figuras. Hebraísmos. Con esta alegoría quería anunciar este profeta falso el gran
poder de Acháb.
Q
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>3 Nuntius verb, qui ierat ut vocaret
Michctam, locutus est ad eum , dicens:
Ecce sermones prophetarum ore uno regt dona prcedicant: sit ergo sermo tuus
similis eorum, et loquere bona.
14 Cui Michceas ail: Vivit Dominus,
quia quodcumque dixerit mihi Dominus,
hoc loquar.
1 5 Venit itaque ad regem , et ait Uli
rex: Michcta, ire debemus in Ramoth
Galaad ad prmliandum, an cessare?
Cui ille respondit: Ascende , et vade
prospere , et tradet earn Dominus in
manus regis.
1 6 Dixit aulem rex ad eum : Iterum
^atque iterum adjuro te, ut non loquaris mihi nisi quod verum est, in nomine Domini.
17 Et ille ait: Vidi cunctum Israel
dispersum in montibus , quasi oves non
habentes pastorem;
et ait Dominus:
Non habent isti dominum : revertatur
unusquisque in domum suam in pace.
18 (Dixit ergo rex Israel ad Josaphat : Nunquid non dixi tibi, quia non
prophetat mihi bonum, sed semper malum ? )
19 Ille verb addens, ail: Proplerea
audi sermonem Domini: Vidi Dominum sedentem super solium suum , et
omnem exercitum cosli assistentem ei a
dextris et ä sinistris.
20 Et ait Dominus: Quis decipiel Achab regem Israel, ut ascendat, et cadat in Ramoth Galaad? Et dixit unus
verba hujuscemodi, et alius aliter.
21 Egressus est autem spirilus, et
stetil coram Domino, et ait: Ego decipiam Mum. Cui locutus est Dominus:
In quo?
1 I r ó n i c a m e n t e : a l u d i e n d o á la respuesta ó
a n u n c i o del falso profeta.
2 Dios es representado aquí c o m o u n rey
entre sus ministros y c o n s e j e r o s . Y en esta
especie d e parábola e s digno d e o b s e r v a r s e :
p r i m e r o , q u e n o solamente D i o s , p e r o ni
t a m p o c o sus ministros, ó espíritus celestiales,
p u e d e n servir para la falsedad ó e n g a ñ o , sino

13 Al mismo tiempo el mensagero qué
habia ido á llamar á Micheas, le previno, diciendo: Mira que todos los profetas están acordes en anunciar prósperos
sucesos al Rey: sea pues tu lenguage semejante al suyo, y anuncia buenas
nuevas.
14 Respondióle Micheas: Vive el Señor , que no hablaré otra cosa que lo que
el Señor me dijere.
15 Llegó pues delante del Rey, el cual
le preguntó: Micheas, ¿ debemos ir á
hacer la guerra contra Ramoth de G a laad , ó estarnos quietos ? Respondióle
Micheas »: Anda, y vé en hora buena;
que el Señor la entregará en manos del
Rey.
16 Replicóle el Rey: Te conjuro una
y mil veces en el nombre del Señor, que
no me digas sino la verdad.
17 Entonces dijo él: Yo vi á todo Israel dispersado por los montes, á semejanza de ovejas sin pastor: y dijo el S e ñor: Estos no tienen caudillo: vuélvase
cada uno en paz á su casa.
18 Al oir esto el Rey de Israel dijo á
Josaphat: ¿ Por ventura no te lo dije,
que éste jamás me profetiza cosa buena,
sino siempre mala ?
19 Pero Micheas, ratificándose, añadió : Por tanto, oye la palabra del Señor: He visto al Señor sentado sobre su
solio, y á toda la milicia celestial que
estaba á su rededor á la derecha y á la
izquierda.
20 Y dijo el Señor: ¿Quién engañará
á Acháb, Rey de Israel, para que vaya y
perezca en Ramoth de Galaad? Sobre lo
cual uno dijo una cosa, y otro otra.
21 Mas salió del abismo el espíritu
maligno, y presentóse al Señor, diciendo:
Yo le engañaré si me lo permites . Preguntóle el Señor: ¿De qué manera?
2

solamente el espirilu m a l o : s e g u n d o , que
Dios c o n o c í a el engaño d e que se' serviría el
d e m o n i o ; p e r o l o permitía para castigo d e
A c b í t b , y sin la permisión divina nada puede
hacer el d e m o n i o , (S. Aug. Qitcest. XLJV.
in Jud.J: t e r c e r o , q u e Dios q u e r i e n d o castigar
á aquel impío r e y , permitió q u e consultase á
los m a g o s , y les diese c r é d i t o .
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22 Et Ute ail: Egrediar, et ero Spiritus mendax in ore omnium prophetarum ejus. Et dixil Dominus : Decipies,
et prcevalebis: egredere, et fac ita.
23 Nunc igilur ecce dedit Dominus
spiritum mendacii in ore omnium prophetarum luorum , qui liic sunt, et Dominus locutus est contra te malum.
2¿ Accessit autem Sedéelas , filius
Chanaana, et percussil Michasam in
maxillam , et' dixil: Me ne ergo dimisit
Spiritus Domini, et locutus est tibi?
2 5 El ail Michceas: Visurus es in die
illa, quando ingredieris eubiculum, intra eubiculum ut abscondaris.
26 Efait rex Israel: Tollite Michceam,
et maneat apud Amon prineipem civitatis , et apud Joas filium Amelech,
27 et dicile eis: Ucee dicit rex: Millite virum istum in carcerem , et susténtate eum pane tribulationis, et aqua angustia: , donee revertar in pace.
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22 Y él respondió í Saldré y seré un
espíritu mentiroso en la boca de todos
sus profetas. Y dijo el Señor: Le engañarás , y lograrás tu intento: vete, y haz
lo que dices '.
23 Mira pues, concluyó Michéas, mira
que el Señor ha puesto ó dejado entrar
el espíritu de mentira en la boca de t o dos tus profetas que están aqui; mientras que el mismo Señor tiene decretados contra tí desastres.
24 Acercóse entonces Sedecías hijo de
Chánaana, y dio un bofetón á Michéas,
diciendo: ¿ Conque á mí me ha desamparado el espíritu del Señor, y te ha
hablado á tí?
2 5 Respondió Michéas: Tú lo verás en
aquel dia, cuando irás huyendo de escondrijo en escondrijo para ocultarte y
salvarte.
26 Pero el Rey de Israel dijo: Prended á Michéas, y esté bajo la custodia
de Amon, gobernador de la ciudad , y
de Joas hijo de Amelech;
27 á quienes diréis: Esto manda el
Rey: Meted á ese hombre en la cárcel,
y alimentadle con pan de dolor, y agua
de aflicción, hasta que yo vuelva victorioso .
2 8 A lo que dijo Michéas: Si tú vuelves victorioso, el Señor no habló por
mi boca. Y añadió: Pueblos todos, estad
alerta, y sedme testigos.
29 Salió pues el Rey de Israel á campaña con Josaphat Rey de Judá , contra
Ramoth de Galaad.
30 Y dijo el Rey de Israel á Josaphat:
Toma tus armas, y entra en batalla,
vestido de tus ropas. Mas el Rey de Israel mudó de trage , y entró disfrazado en la pelea.
31 Habia mandado el Rey de Syria á
los treinta y dos comandantes de sus
carros de g u e r r a , diciendo: No pelearéis contra ninguno chico ni grande, sino contra solo el Rey de Israel.
32 Como viesen pues los capitanes de
los carros á Josaphat, se figuraron que
1

3

2 8 Dixitque Michceas: Si reversus fueris in pace, non est locutus in me Dominus. Et ail: Audite, populi omnes.
29 Ascendit itaque rex Israel, et Josaphat rex Juda, in Ramolh Galaad.
30 Dixil itaque rex Israel ad Josaphat : Sume arma el ingredere preelium,
et induere veslibus luis: porrö rex Israel mutavit habitum suum, et ingressus est bellum,
31 Rex autem Syrice preeeeperat prineipibus curruum triginta duobus, dicens:
Non pugnäbilis contra minorem et majorem quempiam, nisi contra regem Israel solum.
32 Cum ergo vidissent principes curruum Josaphat, suspicali Sunt quad ipse
1 Y o te lo permito.

2 Véase Causa.

3 Dadle poco pan y poca agua. Asi tradu-

c e San Gerónimo I I . Paralip. XVIII. v. 26.

4

Dadle e l pan p o r o n z a s , y el agua por gotas.
4 De los q u e entraron e n lugar d e los treinta y d o s R e y e s .
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esset rex Israel, et ímpetu facto pugnabant contra eum : et exclamavít
Josaphat.
33 Intelléxeruntque principes curruum
quod non esset rex Israel, et cessaverunt ab eo.
34 fir aulem quídam tetendil arcum,
in incertum sagittam dirigens , et casu
percussit regem Israel ínter pulmonem
et slomachum. Al Ule dixit auriga: suo:
ferie manum tuam, el ejice me de exercilu, quia graviler eulneralus sum.
35 Commissum est ergo prcélium in
die illa, et rex Israel stabat in curru
suo contra Syros, et morluus est vesperé .-fluebat aulem sanguis plagce in sinum currus,
36 el prceco insonuit in universo exercitu antequam sol occumberet, dicens:
Unusquisque revertatur in civitalem , et
in terram suam.
37 Morluus est autem rex, et perlatus
est in Samariam: sepelieruntque regem
in Samaria,
38 et laverunt currum ejus in piscina
Samaricc, et linxerunt canes sanguinem
ejus; et habenas laverunt juxta verbum
Domini quod locutus fuerat. •
3g Reliqua autem sermonum Achab,
et universa quce fecit, et domus ebúrnea
quam cedificavit, cunclarumque urbium
quas extruxit, nonne hccc scripta sunt
in Libro sermonum dierum regum Israel?
4 o Dormivit ergo Achab cum patribus
suis, et regnavit Ochozias filias ejus
pro eo.
41 Josaphat vero filias Asa regnare
cceperat super Judam anno quarto Aehab regis Israel.
42 Triginta quinqué annorum erat cum
regnare ccepisset, et vigintiquinque anuís regriavit in Jerusalem: nómen main's ejus Azuba filia Salai.
43 Et ambulavit in omnivia Asa patris sui, el non declinaeit ex ea: fectlque quod rectum eral in conspectu Domini.
1 I I . Paralip. XVIII. v.3i.
2 Animando á sus tropas.

era el Rey de Israel, y arrojándose e n cima peleaban contra él. Josaphat e n tonces dio voces-al Señor ;
33 por donde conocieron los capitanes
de los carros que no era el Rey de Israel,
y le dejaron.
34 Mas un soldado flechó su arco, y
disparando al aire, casualmente hirió
al Rey de Israel entre el pulmón y el
estómago. Por lo que dijo el Rey á su
cochero: Toma la vuelta, y sácame del
combate ; porque estoy gravemente h e rido.
35 Dióse pues la batalla en aquel dia;
y el Rey de Israel, aunque herido , estaba en su carroza, vuelto de cara á los
syros . Pero murió por la larde , habiendo corrido la sangre de la herida
hasta el fondo de la carroza.
36 Y antes de ponerse el sol, un rey
de armas tocó la trompeta por todo el
ejército, avisando que cada uno se vol-,
viese á su ciudad y á su pais .
37 Muerto pues el Rey, fue conducido
á Samada, donde le sepultaron.
1

2

3

38 Y lavaron su carroza , y las riendas de los caballos en el estanque de
Samaría; y los perros lamieron su sangra, conforme á la palabra que habia el
Señor pronunciado.
3 9 Las demás acciones de Acháb, y todo
cuanto hizo , y la casa de marfil que
edificó, y todas las ciudades que fundó,
todas estas cosas ¿ no están escritas en el
libro de los anales de los Reyes de Israel?
40 Pasó finalmente Acháb á descansar
con sus padres, y succedióle en eWeino
su hijo Ochozias.
41 Josaphat empero, hijo de Asá, habia comenzado á reinar sobre Judá el
año cuarto de Acháb, Rey de Israel.
42 Treinta y cinco años tenia cuando
comenzó á reinar, y reinó veinte y cinco en Jerusalem. Llamábase su madre
Azuba, hija de Salai.
43 Josaphat siguió en todo los pasos
de su padre Asá, sin desviarse jamás;
haciendo lo que era recto delante del
Señor.
3 Diciendo: El Rey ha muerto r vuélvase cada cual á su pais y ciudad.

CAP
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a45

51 Dormivitque Josaphat cum palribus suis, et sepultus est cum eis in civilate David patris sui: regnavilque Joram filius ejus pro eo,
52 Ochozias autem filius Achab regnare cceperat super Israel in Samaria,
anno seplimo decimo Josaphat regis
Juda, regnavilque super Israel duobus
annis.
53 El fecit malum in conspectu Domini, et ambulavit in via patris sui et
main's sua:, et in via Jeroboam filli
Nabath , qui peccare fecit Israel.
5 4 Servivil quoque Baal, et adçravit
eum, et irritava Dominum Deum Israel,
juxta omnia qua: fecerai pater ejus.

44 Mas no quitó los lugares altos;
pues todavía el pueblo sacrificaba y
ofrecia incienso á Dios en las alturas
45 Y el Rey Josaphat mantuvo la paz
con el Rey de Israel.
46 Las demás cosas de Josapbat y sus
hechos y batallas , ¿ no está todo esto
escrito en el libro de los anales de los
Reyes de Judá?
47 Ademas extermino del pais las r e liquias de los, afeminados , que hablan
quedado del tiempo de .su padre Asá.
48 No habia por entonces Rey establecido en Idumca .
49 El Rey Josaphat habia formado una
flota para hacerla navegar á Ophir, y
traer de alli oro; pero no pudo efectuarse , porque naufragaron las naves en
Asiongaber.
5 o Entonces Ochózías, hijo de Acháb,
dijo á Josaphat: Vaya mi gente á navegar con la tuya; pero Josapbat no quiso
convenir en ello.
51 Al fin pasó á descansar Josapbat
con sus padres, y fue sepultado con ellos
en la ciudad de su padre David ; y succedióle .en el reino su hijo Joram.
5 2 Ochozías, .hijo de Acháb, habia comenzado á reinar sobre Israel en Samaría el año décimo séptimo de Josaphat,
Rey de Judá; y reinó sobre Israel dos
años.
53 E hizo lo malo delante del Señor,
y siguió el camino de su padre y de su
madre, y las huellas de Jeroboam, hijo
de Nabath, el cual indujo á pecar á Israel.
5 4 Sirvió también á Baal, y le adoró,
i irritó ,al Señor Dios de Israel, haciendo
todo lo malo que habia hecho su padre.

1 A u n q u e ya splo debia h a c e r l o e n J e r u salem.
2 L a I d u m e a , sujetada p o r D a v i d , se s u s -

trajo ,del d o m i n i o d e sus s u c c e s o r e s e n t i e m p o d e Jòram, hijo d e Josaphat. I V . Reg.
VIHv. 20.

44. Verumtamen exceJsa non abstulit:
adirne em'm populus sderificabàt, ef adolebat incensimi in excelsis.
45 Pacemque habuit Josaphat cum rege Israel.
46 Reliqua autem verborum Josaphat,
et opera ejus, qua: gessit, et prcelia,
nonne hecc scripta sunt in Libro verborum dierum regum Juda ?
4 7 Seß et reliquias effeminatorum, qui
remanseranl in diebus Asa patris ejus,
abstulit de terra.
48 Nec erat tunc rex constilulus in
Edom.
49 Rex vero Josaphat feceral classes
in mari, qua: navigarent in Ophir propter aurum: et ire non potuerunt, quia
confractx sunt in Asiongaber.
50 Tane ait Ochozias filius Achab ad
Josaphat : Vadant servi mei cum servis
Ulis in navibus. El noluit Josaphat,

3
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CAPÍTULO

PRIMERO.

Reinado de ÓchóiiaSi Elias le intima la muerte; y hace bajar fuego del
cielo contra los que envía el Rey para prenderle. Muere Ocliózíás,
y suceédele en el trono Joram su hermano.
i P rccvarieatusvest autem Moab in Israel

postquam

mortuus

est Acliab.

"a Ceciditque Ochozias per caricellos cat'
sui, quod habebat in Samaria,

naculi

et cEgrolavif : misitque

nuntios,

dicens

ad eos: lie, consulite Beelzebub deUm
Accaron, utrune vivere queam de infirmitate mea hoc.
3 Angelas autem Domini locutus est
ad Eliam Tliesbiten , dicens: Surge, et
ascende
in occUrSUm nuntiorum
regis
Samaria, et dices ad eos: NunqUid nori
est Dens in Israel, ut ealis ad consulenduni Beelzebub deiim Accaron?
4 Quam 6b rem heec' dicit Dominus:
De leciuh,

Super' quern aSeendisti,

rion

descendes; sed morte morieris. Et abiii
Elias.
5 Reversique sunt nuntiiad Ochoziam.
Qui dixit eis: Quare' reversiestis?
6 At Mi respbnder&nt eirVit
eccttrrit nobis, et dixit ad rios: lie et revertimini ad regem, qui misil o6s et dicetis
ei: Hmc dicit Dominus: Nunquid, quia
non erat Deus in Israel, mil/is ut cqnsulalur Beelzebub deus Accaron? Idcirco de lectulo,

super quern

descendes; sed morte

ascendisli non
r

morieris.

7 Qui dixit eis: Cujus figura; et habitus est vir ille, qui occurrit vobis et locutus est verba ha-c?
8 At Mi dixerunl:
na pelliccd

accinctus

Vir pilosus,
renibus.

et zo-

Qui ail:

i Esto e s , ó d e m u c h o c a b e l l o y barba (5.
piel d e c a m e l l o . Calmet.

í Después de la muerte de Acbáb rebeláronse los moabitas contra Israel.
a Sucedió también que Ochózias cayó,
desde la ventana de un aposento alto del
palacio que tenia en Samaria, y enfermó
de la caída. Y despachó unos menságeros, dieiéndoles: Id á consultar á Beelzebub, dios de Accaron, si podré convalecer de esta enfermedad.
3 Al mismo tiempo el Ángel del S e ñor habló á Elias Thesbita,- diciendo:
Marcha, y sal al encuentro de los mensageros del rey de Samária, y (liles: Pues
qué ¿no hay Dios en Israel, que vais á
consultar á Beelzebub, dios de Accaron?
4 Por tanto, esto dice el Señor: Dé la
cama en que té has acostado no te l e vantarás, sino que morirás infaliblemente. Dicho ésto, marchóse Elias.
5 Y volviéronse los mensageros á Ochózias: el cuál les dijo: ¿Por qué os h a béis vuelto?
6 A lo que respondieron: Hemos e n contrado un-hombre, y nos ha dicho: Id
y volved-ál Rey que ós ha enviado, y decidle: Esto dice el Señor: ¿Acaso no hay
Dios en Israel, que envías á consultará
Beelzebub, dios dé Accaron? Por lo mismo, pues, de la cama en que te acostaste
no te levantarás, sino que morirás sin
remedio.
7 Preguntóles el Rey: ¿Qué figura y trage tiene ese hombre que os ha salido al
encuentro, y dicho esas palabras?
8 Respondieron ellos: Es un hombre
cubierto de pelo *, y que va ceñido con

Hier. in Ezech. XXXVJ, ó vestido de alguna
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un cinto de cuero. Dijo el rey: Ese es
Elias Thesbiles est.
Elias Thesbita.
9 Y destacó un capitán, de cincuenta
. 9 Misitque. ad eum quinquagenarium
soldados, con los cincuenta que le estaprincipem, et quinquagintà, qui erant
ban subordinados: el cual salió en busca
sub eo. Qui ascendit ad eum ; sedenlique
de él; y hallaudole sentado- en la cima
in vertice montis, ait: Homo Dei, rex
del monte, le dijo: Varón de Dios *, el
prœcepil ut descendas.
Rey lia mandado que bajes de ahí.
10 Elias en respuesta dijo al capitán
10 Respondensque Elias, dixit quinde los cincuenta : Si yo soy varón de
quagenario: Si homo Dei sum, descenDios, baje fuego del cielo, que te devodat ignis de cœlo et devoret te, et quinre á tí y a tus cincuenta. Descendió'pues
quagintà tuos. Descendit itaque ignis de
fuego del cielo, y le devoró á él y á los
cœlo et devoravit eum, et quinquagintà
cincuenta soldados que consigo tenia.
qui erant cum eo.
- 1 1 Destacó.nuevamente Ochózías con11 Rursumque misil ad eum princitra él a otro capitán de cincuenta hompem quinquagenarium allerum, et quinbres con .los.ciiicuenta j el cual, le d i quagintà cum eo. Qui locutus est illi:
jo : Varón de Dios, el Rey lo manda;
Homo Dei, hœc dicit rex: Festina, debaja presto. . '
. >
scende, . . . > . . . .
12 Respondió Elias: Si yo soy varón
: î a Respondens Elias ait: Si homo Dei
de. Dios .caiga fuego del cielo, j y d e y ó r
ego sum descendat ignis de cœlo, et derete á tí y á tus.,cincuenta. Bajó,pjies.
voret te, et quinquagintà tuos. Descén-'
fuego del ¡cielo,<y,.le devoróla) él, y;,á sus
dit ergo ignis de çcelo, et devoravit illum,
cincuenta..:."'\ '
, .> >y,
et, quinquagintà ejus. . •'.
13 - Ilerum misit principem quinquage- i 3 Tercera ve&~ile'slac&,Qcltózía,s\o¿w
narium ter.tium , et ^quinquagintà qui
capitán de cincuenta hombres cpn-.sjis
erant çumseo. Qui cum venisset, curvacincuenta; el cual luego que llegó y, se
vil genua, contra JEliàm^et precatus-est
hincó de rodillas' en'frenle"de "filias, y
eum, et ait^Homo, Dei, noli deSpicere
suplicóle diciendo: Varonde, Dios, sálanimant • meam,, et ,animasv servorum
vame la vida,. y salvva.Ctambien, las de
tuorum qui mecum sunt, ,\
tus.siervos que me\acompañan.", .. K M
• l^Eççe descendit ignis dè cçelo\, et deI 4 Ya sé que.ha, bajado,fuegodelícievoravit dups principes', IquinqUptgcnarios l o , y devorado.ái.los dos primeros Capiprimps et, quinquagençs, qui.cum, eis
tanes devcineaenta hombres,, y A Jps>c«ia~anl ; $epl ,nunç . obsecro ut miserearis, cuetítaiqueeadá,.uno mandahaV.Mas», ahoamm&sme.œ\.\ ; , ... !
j
,
ra. yo,\te\suplico'que te apiades de mí.y_ j . | Jïpcutus„esl,aytem< Àpgelus.Domij 5 'Entonces,el Ángel del.Señor habló
ni ad Eliam, dicens: Descende' cum,eo,
á Elias, diciendo : , Desciende vp; vele
ne, limeas. Surrexit igilur, et descendit
con él: no temas. Levantósevpues, y
cum, eo açlregem,,
,.:
imarchó, con'él á encontrar al Rey,
. 16 et locutus est ei: Hœc dicit Domi16 al cual dijo: Esto .dice el Señorí
nus: Quia misisli nuntios ad consulenPor cuanto enviaste: mensageros. á,condum-Beelzebub,, deum Accaron, quasi
sultar á Beelzebub, dios de Accaron,
non esset Deus in Israel, à quo posses
como si no' hubiera .Dios . en Israel, á
interrpgare sermonem, ideo de lectulo,
quien'pudieras consultar: por esto de ía
super quern ascendisti, nùn, descendes',, cama, en que te acostaste, no te, levansed.morte morieris..
tarás; sino que morirás indefectiblemente.
17 Mortuus est ergo juxta sermonem
17 Murió pues según la palabra del
Domini, quern locutus est Elias, et reSeñor, pronunciada por Elias; y como
2

:

r

t(

:

{

; i

I O tú que te tienes por tal.
a Habló también con tono insolente, insul-

tando asi á Dios en la persona de su Profeta.
Véase Sanio Tomas a. aœ. q. 108. a. a.
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gnavit Joram, frater- ejus, pro eo, anno
secundo Joram., filii Josaphat regis Judo: : non enim hàbebat filium.
18 ReliqUa autem verborum Ochozice,
quce operatus est, nonne luxe scripta sunt
in Libro sermonum dierum regum Israel?

no tenia hijo ninguno, succedióle en el
trono su hermano Joram, en el año segundo de el otro Joram
hijo de Josaphat, Rey de Judá.
18 En orden á lo demás que hizo O chózías, ¿no está todo escrito en el l i bro de los anales de los Reyes de Israel?

CAPITULO

II.

Eiítxs es milagrosamente arrebatado del mundo. Hereda su espíritu Elíseo,
'• : '"•
'el cual obra luego Muchos milagros.

Y

'í' J^acluffi est aUlem, cum levare ve1 X sucedió que cuando el Señor
llét Dominus Eliam per tur'binem iri
quiso arrebatar al cielo á Elias en un
torbellino de fuego, venian Elias y ElitcelUrh, ibant-Elias, et Eliscus de Galseo caminando de Gàlgala.
galis!
•• '•>• ' '- '• -. "''[' '
'•"''•'
a Y dijo Elias á Eliseo : Quédate aquí,
a Dixit que Elias ad Eliseüm-: Sede
Ki'c l> qu'iä Dominus misit me'usque in porque el Señor ine envía á Bétbel. A l
cual respondió Eliseo: Te juro por el'
Bethel; Cui ail E/iseus: Vivit Dominusj
Señor y por tu vida, que no te dejaré.
et'vivit.uhimai'tua, quia non derelinqiiam :te.' Gumque- descendisseht Bethel) Llegados que fueron á Bethel, >
3 egressi sunt filii prophetarum , qui
3 fueron los hijos ó discípulos de los
irkhfin Betiief; dd^Eliseum, et dixeprofetas que estaban allí á encontrará
tühPei: Nuhquid nösli, quia hodie D°Eliseo, y di járonle: ¿No Sabes• tú'co'mó
niinus tollet}domirium tuüm ate? Qui
hoy se te llevará el Señor á'»tu' amò? Sí
f.esp&ndUj' 'Et ego\noDi: silete. • ••>••
que lo sé, respondió él : tallad.
>.•; • •
~'4 " Dixii äutem Elias ad Eliseüm:'<Se-*
"4 Dijo nuevamente 'Eiíás- & Eliséoi
ÄJ? hie ,->'quta 'Dominus, misit me >in Je- Quédate aquí, porque el'Seiiór me" en^
richo. Et itle'\ait: Vivit Dominus, et
vía hasta Jerichó.' Te juro por el Señor
vivit anima^tua^'quiai-non derclinquam
y por tú vida-, le respondió», que nò te
teiGiimqueviefniskentl Jericho , v ?
dejarév AsÍ\que\llcgaron á, Jefichó,'' ~i& >aeccsserunt- filii-! prophetarum, Jqui
•5 acercáronse á Eliseo'los hijos de los
et^M'in'Jefitho y 1 ad Eiis'eunv, 1 et<<äixe-* profetas qué moraban allí > y dijére-nle':
ruiif ei: Nunquid' nosti^qüia 'Dominus¿No sabes tú que hoy el Señof-se llevaliodle- tollet Dominum, tuumv.a le'? 'Et
rá á"tü attío? Sì Y&sé'f respondió el; p e aitr El ego' hovi; silet'e.- '•>
ro calladv
.'•-..:•.'•• •
'.. . w\
6 Díjole otra vez Elias :'Quédate aqüíi
'61 Diütif autem ei Elias:'Sede hicj quia
porque el Señor me envía hasta el JoiS
Dominus misit me usque dd Jordanem,
dan. Replicó Eliseo: Juróte por el SéQui ait: Vivit Dominus, - et ivioit anima
tUd','qUia ynon derclinquam -.te. Ieruni ñor y por tu vida 'qué no me apartaré
de tí. Marcharon pues ambos á dos;
igilür'ambopariter,
• :
4L >': *..".:.
' 7 yfuéronles siguiendo cincuenta de
•7, 'et quinquaginla vini defiliisjproplie-'
Harum SecuM [sunt eos, qui et steterünt los hijos de los profetas, los cuales se
t icOhlrä s, longa: illir autem • ambo. sta— detuvieron á lo lejos en frente de ellos;
mientras que los dos se pararon en la
barit sufcer'Jordanem.
/ . >Üorilla del Jordan.
- ','
i- ! ¡.'1.!..!: •• . i :. . /,,
- •
8 Entonces Elias se quitó el manto, y
•% TuHlqiie^Elicts"pallium suum, et in1

3

j

!

1

l

!

:

1

u

5

4

1

;

•t • l!al' itit'<
padre.

••'•••'•

seviaüeoiNO!
Í

v

•'-..-'

Virey -en ' vida de su

-"v ••• '

2

Véase Profeta.

II.

G APITTJ lO

ooloit îllud, et percussit aquas, quœ di
visa: sunl in utramque partent, et trans
ierunt ambo per siccum.
9 Cumque transissent, Elias dixit ad
Eliseum: Postula quod vis ut faciam
Ubi, antequam follar à te. Dixit que
Eliseus: Obsecro ut fiat in me duplex
spiritus tuus.
i о Qui respondit : Rem difficilem po
stulasti : attamen si videris me, cuan
do tollar à te, erit tibi quod petisti : si
autem non videris, non erit.

doblóle, é hirió con él las aguas, las
cuales se dividieron á uno y otro lado,
y pasaron los dos á pie enjuto.
9 A si que hubieron pasado, dijo Elias
á Eliséo : Pide lo que quieres que yo
haga por tí, antes que sea de tí separa
do. Y Eliséo dijo: Pido que sea dupli
cado en mí tu espíritu
10 Contestó Elias: Cosa difícil es la
que has pedido. No obstante, si tú me
vieres al tiempo que sea arrebatado de
tu lado, tendrás lo que has pedido: mas
*
si no me vieres, no lo tendrás.
11 Cumque pergerent , et incedentes
i r A si proseguían su camino andando
sermocinarentur, ecce сиг rus igneùs, et
y hablando entre s í , cuando hé aquí que
equi ignei diviserunt utrumque; et a'scen
un carro de fuego, con caballos también
dit Elias per turbinera in cœlum,.
de fuego separó de repente al uno del
otro; y Elias subió al cielo en un t o r 
bellino .
• 12 Eliseus autem vitiebat, et clama
12 Estaba Eliséo inirándole> y gritaba:
bàt: Pater mi, paler mi, currus Israel;
Padre mip,. Padre mió: Carro armado
et auriga ejus. El. non vidit eum am-r
de Israel, y conductor suyo . Y ya no le
plias: apprèhenditque. vestimenta sua,
volvióáver mas. Entonces asió sus ves
el scidit illa in duas parles.
1$ .
tidos , y rasgólos en dos partes en señal
de dolor.'
• • •"'••>
i 3 Et leoavit pallium\ Elias, quod ce
13 Recogió después, elmanto', quesé
ciderat ei ; reversusque stètit super ri~
le habia caido á Elias, y volviéndose, se
pdrh Jordanis,
• • • .»). >.:',.•.',
•páróv.en 'la ribera del' Jordán; " '
ill et pallia Elicè quod • cècideral ei', , 14,. y con el manto' que sé le' cayera á
percussit aquasI,iet,mon sunt,divisa:;'• et Elias hirió las aguas, las cuales no se
dixit: Ubi.est.Heus Elicp et/am'hune?
divi'diéron'i Por lo que dijo: ¿Dónde está
Percussifquei aquas , et divisas sunt luic
ahora el Djosdé EI>ías?>HiHó
;>íé«
alque Mue fiel. Jransiil Elis'eusi'r: ¡ 1 •.'< te las aguas , ,y sé dividieron á ü n ' l a d o
:..
J
: .
' : < > ! > .
UJ.U>.,JIMU
yvá^otro; c o ñ l o qúe'.'pasóEliséo;
>'•'•
i 5 Videntes autem filii pr.ophetarum,
i 5 A si que vieron esto los hijos denlos
qui erdhl in Jxrichôecorïtràs'dkéèrunt:
profetas , >q'ue habían venWe'de'Jejficlió,
Requievit'spiritus Elias supér..Éliseum;
y estaban ^'ewclá orilla^opúcsVa ¡"dijeron:
El. venientes in occursum ejus , adorave '. El espirltu dé Elias
reposado sóhré
runt eum!. proniin terram\.,:\:.i- > •
.>. • i
EWséo;Ay}.salSéadole>ali encuentro^l'é hi^
cieron profunda reverencia postrados en
tierra pv.':'  A '.;i)'.,\
YvÁ'V <
. íñí.d/aierUnlque HIi':,.Ecce,cum) jereíV'
16' yole•dijeron* A qui "'hay entre 'tüs
lms^sunt_quioquaginlci.viri.fM
siervos., cincuenta, hombresrobustosque
possunl iré, el qumrere dominum tuum,
pueden ir en busca de tu amo; no sea
2
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1 El d o n d e p r o f e c í a y e l d e l o s milagros.
Eslo e s , p i d o q u e c o m o lu principal discípulo
reciba p o r c i ó n d o b l e d e los d o n e s q u e tienes;
ó que los reciba c o n abundancia. V é a s e Pri

nagoga c o n |a I g l e s i a , para.formar de todos
un p u e b l o santo y p e r f e c t o , ésta apoyada en
las Santas Escrituras. V . Malacli. IV. v. 5 . —

mogénito.

Anima, c. 35, 5o. — Nat. A lex. Hist. Eccl.
Vet. Test. Dissert. VI.—Reglas para la in
teligencia de la Escritura.

2 L a opinión d e q u e Elias lia d e venir al fin
del mundo para preparar los c a m i n o s d e l S e 
ñor antes d e l día terrible del j u i c i o , á fin d e
reunir los hijos c o n los p a d r e s , esto e s , l a S i 

S. Just. Dial, cum Thríph. — Terlul. lib. de
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né forth tulerit eum 'spiritus Domini, et
projecerit eum in unum montium, out
in unam vallium. Qui ail; Nolite miliere.
• 1 7 Qoegeruntque eum, donee acquie*
scerei, et diceret : Mittlte, Et miserunt
quinquagintà vtros : qui cum quœsissent
tribus diebus, .non invenerunt.

que el espíritu del Señor »• le haya a r rebatado y arrojado sobre algún monte,
ó en algún valle. Respondió Eliséo: No
tenéis que enviarlos,
1 7 Tanto le importunaron que al cabo
condescendió, y les dijo: Pues bien, en-r
viadlós. Enviaron pues cincuenta hombres, que habiéndole buscado tres días,
no le hallaron.
1 8 Et reversi stint ad eum: at ill e ha~
1 8 Por lo que sé volvieron á Eliséo,
bitabat in Jericho, et, dixit eis : Nunque moraba en Jerichó; el cual les dijo:
quid non dixi vobis : Nolite mitlere?
¿No os respondí yo: No tenéis que enviarlos?
19 Dixertint quoque \ viri ciyilatis ad — 19 Por este tiempo dijeron también á
Eliseum : Ecce liabUatio . civitàtis hujus Eliséo los vecinos de la ciudad: Bien ves
optima:est,', 1 sicut tu.ipse,,domine,
perque la situación de esta.ciudad es bellíspiriti:: sed.'aqua:.pessimce,sunt, >et tèrra
sima, como tú-mismo¡..señor, lo estás
conociendo; pero las aguas son muy maSteriliti m OL.;> H; OiJ.ji
( .
las , y la tierra es estéril.
: -2.Q, ;'AitiUe,\àlti:ì Afferle '. mihi vas no- - 20 A- lo que les contestó: Traedme
vum* et mittlte'ihiillud sàh Quod eum
una vasija nueva , y' echad.sal en ella*
•ctfluli&senl,'1 ; ->.<>< m * . , ,Jar.:i .'
•Habiéndosélatraido.,' :
- S * egressusadifontem aquarum, mi,<2r. se fue al manantial de las aguas,
sit in ilium :sql s<jèt ait : Hçec dicit 'Dór- echó^nél la .sal-, y dijo: Esto dice.él Seminus : Sanavi aquas has, et.nòn.erit
ñor: Yo he hecho saludables estas aguas,
iUlea.-in.ce.is mots, ncque sterililas. i.>
y nunca-más serán causa de ¡muerte ni
de. esterilidad,.. •
.> ''.y;•-v.-¡\
...•'•.'>
r:ol'lvA-A^r y , SI
è uWi; > <:i':i:(i ;>i
2 2 Sanqtai 'sunt I er,gQ-i aquas, \usque 1 in 22 Desde entonces quedaron saludables
tf.ie.rn hanç: juxla- uenbum IElisci, 1 quod Jas 'aguás'Jrasta^el diá'.'de bójr;-conforane
locutùsiistyj >.%.: , « * « , ; «
hhui AEIL.T á, la pálabra' pronunciada - poi^ Eliséo;
:Asbepdil\\taitem •inde'X in, Bethels '.23.1 De.'a'qui 'pasó á-Béthel./vy'cuándt»
cumqU9a«sen^ii~tt.ptifr.vidm.^'pUèeii:poé^ iba', subiendo .por. el caminos-salieron
de la ciudad^ühcé'v'Wiucháobueíó's.ny-le
vi,.egressi; sMftt'déMviiate, çt illudeb'anl
motejaban, diciendo: Sube, oh calvo:
ei, dicenies,i\Ascende^\daloe: .asiende^
caJvovi'sdbe,;.» V .\
•••.w.l»V,
ftylvfi.) -iOjiii EOI ou;j : OI4IV ->up if A S i
^^•.Qui'yiufflb'nespexisiei', vidit r.eosi^et
:'a<4\ \Eliséo ívólviéndose .Hacia elfos', los
m.alp%fàit eis';ijì\<noxiAin6 Domimi,ègres* micój'í.y'óiald.vjo'. en nombrc.del'Seiior; ;-y
sique, su^iéuawsi dàls~iilÌU:iiet'lacerati
saliend'oodoss'osos. del bosquei-despedazaverurp\ e#teffr,qmdlnag(nlai -auosì pueeosl ron á cuarenta'y idos dé^aquellos • mu—"
ito ,'OF)/;I!'.0'J £!)iì3i:R,-3T «MII.'LO'IQ M I Ï ' I B
chachos .
a5 Abiit autem inde in montent Canari
25 Partió en seguida Eliséo al monte
meli, eûipde./evers.Us egtriù Saniariam.
Carme lea desde dóndese wlvtóiá Samaría.
1
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• 2 Estos m u c h a c h o s serían' riìjqs, de los idólatras: de Bellici, que adoraban e l becerro! cíe

_sp^ap- '
oro' }j^acaso lo liarían instigados' por^s'u
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CAPÍTULO
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Reinado de Jorám :. Úñense los Reyes de Judá, de Israel, y de Edom contra el de Moab; ypor la intercesión de Eliseo alcanzan sobré él la victoria.
Evita el Rey de Moab la ruina de su ciudad, sacrificando á sii
primogénito.
j Joram vera filius Achab regnavit
super Israel in Sdinaria anno dbcimooctavo Josaphat regis Judcc. Regnavilque
duodecim annis.
2 El fecit malum coram Domino, sed
non sicut pater suus el mater: lulit enim
staluas Baal, qUas fecerat pater ejus.
3 Vcrumtamen in peccatis Jeroboam
filii Nabath, qui peccare fecit Israel,
adhccsit, nec recessil ab eis.
4 Porro Mesa rex Moab, nUlriebal pe~
cora multa, el solvebat regi Israel centum millia agnorum, el centum millia
arictum , cum vellcribus suis.
»
5 Cumque mortuus fuisset
Achab,
prcevaricalusi est fcedus, quod habebal
cum rcge Israel.
6 Egressus est igilur rex Joram in
die ilia de Samaria, et recensuil universum Israel. 7 Misitque ad Josaphat rcgem Juda,
dicens: Rex Moab retessil a me; veni
mecum contra turn • ad prcelium. Qui
vespbndit: Asccndani : qui meus est,
tuus est: populus meus, populUs tutis,
el cqui rhei, equi liii.
8 Dixitque: Per qudm viam ascendemus ? At ille respdndit: Per desertum
ldumcr.ce.
g Perrexerunt igilur, rex Israel, et
rex Jitda, et rex Edom;ei
circuierunt
per viam septem dierum, nec erat aqUa
ixercitui, et jumeritis qUce sequebanlur
eos.
10 Dixitque rex Israel: Hcu, lieu,
heu, congregdvit no's Dbtninus Ires reges, ut traderel in manus Moab.
1 1 Et ait Josciphat: Estne Hie propheta Domini;- ut diprecimut Dbminum
per eum? Et respondit untis de servis rti Tributario de Josaphat.

1 J o r a m , hijo de Acháb, Comenzó á
reinar sobre Israel en Samaria el ano
décimooctavo de Josaphat, Rey de Judá;
y reinó doce años.
2 É hizo el mal delante del Señor: mas
no como su padre y madre; pues quitó
las estatuas de Eaal, qué habia hecho su
padre.
3 No obstante imitó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabalh , que hizo p e car, á Israel ; ni se apartó de ellos.
4 Es de saber que Mesa, Rey dé Moab,
criaba muchos ganados, y pagaba al Rey
de Israel cien mil corderos y cien mil
carneros con sus vellones.
5 Pero muerto Acháb, rompió la alianza que tenia con el Rey de Israel:
6 por cuya Causa el Rey Jorám salió
entonces de Samaria, y pasó revista de
todo Israel.
Y Y envió á decir á Josaphat, Rey.de
Jüdá: El Rey dé Moab se me ha rebelado:
ven conmigo á hacerle guerra. Respondió Josaphat: Iré: lo que es m¡o> es tuyo: mi' pueblo es pueblo tuyo,.y mis
caballos tuyos Son;
8 y añadió: ¿Qué camino tomaremos?
A lo" que respondióle Jorám: El camino
del desierto de Iduméa.
9 Marcharon pues el Re.y de Israel, el
rey de Judá¿ y el Rey de Iduméa
y
anduvieron rodeando'siete dias de camino, y halláronse sin aguapara el ejército, y para las bestias que llevaban detras.
10 Dijo entonces el Rey de Israel; ¡Ay,
a'y, áy de nosotros! El Señor nos ha juntado aqui tres Reyes para entregarnos en
poder de Moab.
r r Pero dijo Josaphat: ¿No hay aquí
algún profeta del Señor, para implorar
por medio de él el socorro del Señor? A
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gis Israel: Est hie Eliseus /Mus Saphat,
qui fundebat aquam super manus Elia:.

l a El ail Josaphat: Est apud eum.
sermo Domini. Descendilque ad eum
rex Israel, et Josaphat rex Juda, et
rex Edom.
13 Dixit aulem Eliseus ad regem Israel: Quid mihi et Ubi est? vade ad prophelás patris tui, et main's tuce. Et ait
Mi rex Israel: Quare congregavil Dominus tres reges hos, ut traderet eos in
manus Moab?
14 Dixitque ad eum Eliseus:
Vivit
Dominus exercituum, in cu jus conspectu sto, quad si non vultum Josaphat
regis Jadee erubescerem, non attendissem quidem te, nec respexissem.
15 Nunc aulem adducile mihi psalfem. Cumque conerei psaltes, facta est
super eum manus Domini, el ait:
16 Hcec dicit Dominus : Facile alveum
torrentis hujus fossas et fossas.
17 Hcec enim dicit Dominus : Non videbitis ventum , ñeque pluviam , et alvcus isle replebitur aquis, et bibetis vos,
et familias vestree , et jumenta vestra.
18 Parumque est hoc in conspectu Domini: insuper tradet etiam Moab in
manus vestras.
'
19; Et percutietis omnem civilatem munitam, et omnem. urbem electam, et
universum lignum fructiferum succidetis, cunctosque fontes aquarum obturabilis, et omnem agrum egregium operietis lapidibus.
a o Factum est igitur mane, quando
sacrificium afferri solet, et ecce , aquee
veniebant per viam Edom, et repleta
• est terra aquis:
21 Universi autem Moabita: audientes
quòd ascendissent reges ut pugnarent
adversum eos, convocaverunt omnes qui
ateincti erant bolleo desuper, et sleterunt in terminls.
1 Realmente e s un v e r d a d e r o p r o f e t a .

esto respondió uno de los criados del
Rey de Israel: Aquí está Eliséo, hijo de
Saphat, que daba agua-manos ó servia á
Elias.
i a Dijo Josaphat: El Scnof habla por
su boca ' . Fueron pues á encontrarle el
Rey de Israel, y Josaphat, Rey de Judá,
y el Rey de Iduméa.
13 Mas Eliséo dijo al Rey de Israel:
¿Qué tienes tú que ver conmigo? Anda,
vé á los profetas de tu padre y de tu madre. Díjole el Rey de Israel: ¿Por qué
habrá juntado el Señor estos tres Reyes
para entregarlos en manos de Moab?
14 Vive el Señor de los ejércitos, en
cuya presencia estoy, respondió Eliséo,
que si no respetara la persona de Josaphat, Rey de Judá, no te hubiera atendido , ni aun siquiera mirádote la cara.
15 Mas ahora traedme acá uno que
taña el harpa; y mientras éste cantaba
al son de la harpa, la virtud del Señor
se hizo sentir sobre Eliséo, el cual dijo:
16 Esto dice el Señor: Cavad en la madre de este torrente, haciendo fosas y
mas fosas;
17 pues el Señor dice asi: No veréis
viento, ni lluvia, y la madre de este
torrente se henchirá de aguas, y beberéis
vosotros y vuestras tropas, y vuestras
bestias.
18 Y esto aun es lo de menos en los
ojos del Señor; porque ademas entregará también á Moab en vuestras manos.
19 Y destruiréis todas las plazas fuertes , y todas las ciudades principales, y
cortaréis todos los árboles frutales, y
cegaréis todos ios manantiales de aguas,
y sembraréis de piedras todos los campos mas fértiles.
a o Con efecto-, llegada la mañana, al
tiempo que suele ofrecerse el sacrificio,
ya las aguas venian corriendo por el camino de Edom; é inundóse de agua todo
aquel terreno.
21 Al mismo tiempo los moabitas, t o dos á.una, oyendo que aquellos Reyes
habian salido á campaña contra ellos,
convocaron jk todos los hombres aptos
para la guerra^ y vinieron á esperarlos
en las fronteras.

CAPITTJ

2 2 Primoque mane sur gentes, et orto
jam sole ex adverso aquarum, viderunt Moabilce é contra aquas rubras
quasi sanguinem,
23 dixeruntque : Sanguis gladii est,
pugnaverunt reges contra se, et ccesi
sunt mutuo, nunc perge ad prccdam
Moab.
24 Perrexeruntque in castra Israel;
porro consurgens Israel, percussit Moab:
at illi fugerunt coram eis. Venerunt igitur qui viceranl, et percusserant Moab,

25 et civitates deslruxerunt: et omnem
agrum optimum, mittentes singuli lapides , repleverunt: el universos forties
aquarum obluraverunl: et omnia ligna
fructífera succiderunt, ita ut muri tantum fettles remanerenl: et circumdata
est civitas á fundibulariis, et magna
ex parte percussa.
26 Quod cum vidisset rex Moab, prcevaluisse scilicet hosles; lulit secum septingentos viros edúcenles gladium , ut
irrumperent ad regem Mdom; et non
potuerunt.
27 Arripiensque filium suum primogenilum, qui regnalurus erat pro eo,
oblulil liolocauslum super murum; et
facta est indignalio magna in Israel,
statimque reccsserunt ab eo, et reversi
sunt in lerram suam.
CAPÍT
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22 Y habiéndose levantado al apuntar el día , luego que los rayos del sol
brillaron sobre las aguas, les parecieron éstas rojas como sangre.
23 Por lo cual dijeron: Sangre de batalla es: los Reyes han peleado contra
sí, y se han acuchillado unos á otros:
corre ahora, oh Moab, á recoger la presa.
24 En efecto corrieron al campamento
de Israel: mas los israelitas, puestos sobre las armas, dieron contra los moabitas, y los pusieron en fuga. Con esto fueron tras ellos los vencedores, y destrozaron á Moab,
25 destruyeron sus ciudades, llenaron
de piedras, que cada-uno echaba, los
campos mas fértiles , cegaron todos los
manantiales de las aguas, y cortaron todos los árboles frutales; de suerte que
solamente quedaron los muros de ladrillo ó el castillo; mas la ciudad fué cercada por los honderos
y en gran parte
derribada.
26 Habiendo visto pues el Rey de Moab
que los enemigos prevalecían , tomó consigo setecientos hombres valerosos con
espada en mano, para forzar el campo
del Rey de Iduméa, y escaparse; pero
no pudo lograr su intento.
27 Y arrebatando á su hijo primogénito, que debia succederle en el reino,
ofrecióle en holocausto sobre la muralla: cosa que causó grande horror á los
israelitas; y asi al punto se retiraron de
allí, volviendo á sus casas.
2

LO

IV.

Elíseo multiplica el aceite de una pobre oiuda: alcanza del Señor un
hijo á una muger de Sunam, le resucita después de muerto, y obra otros
milagros .
3

1 Mulier
autem queedam de uxoribus prophetarum clamabal ad Eliseum, dicens: Servus tuus vir meus,
mortuus est, et tu nosti quia servus
tuus fuii timens Dominum; et ecce cre-

1 V i n o á clamar á Eliséo la muger
de uno de los profetas , diciendo: Mi
marido, siervo tuyo, ha muerto; y bien
sabes que tu siervo era temeroso de Dios.
Pero ahora viene su acreedor para Ue-

1 Esto e s , p o r los que arrojaban c o n m á q u i nas piedras muy grandes.
2 A Moloch su D i o s , para aplacarle c o n este
horrendo sacrificio d e l o q u e mas a m a b a .

3 AÑO DEL MUNDO 3109: ANTES DE JESU-CBRISTO 8g5.

4

4 Véase Profeta.
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ditor venil ut tollat duos filios meos ad
serviendum sibi.
2 Cui dixit Eliseus: Quid vis ut /aciam Ubi? Die mihi, quid habes in domo tua ? Al Ma respondit: Non habeo
anelila tua quidquam in domo mea,
nisi parum olei, quo ungar.
3 Cui ait: Vade, pete mutuò ab omnibus vicinis tuis casa vacua non pauca.

varse mis dos hijos y hacerlos esclavos
suyos.
2 Di jola Eliséo: ¿Qué quieres que yo
haga por tí? Dime: ¿qué tienes en tu
casa? Ella respondió: No tiene tu esclava otra cosa en su casa, sino un p o co de aceite para ungirme ' .
3 Á la cual dijo: Anda y pide prestadas á todos tus vecinos vasijas vacías en
abundancia:
4 Et ingredere, el Claude ostium tuum,
4 entra después en tu casa, y cierra la
cum intrinsccus fueris tu , et /Mi lui; et
puerta, en estando dentro tú y tus hijos;
mitte inde in omnia vasa ficee; et cum
y echa de aquel aceite en todas estas v a plena /uerint, tolles.
sijas, y cuando estuvieren llenas las pondrás á parte.
5 Ivit ilaque mulier, et clausit ostium
5 Fuese pues la muger, y cerróse en
super se, et super /tlios suos; UH offer ecasa con sus hijos: presentábanle estos
bant vasa, et Ma in/undebat.
las vasijas, y ella las llenaba.
6 Cumque plena /uissent vasa, dixit
6 Llenas ya las vasijas, dijo á uno de
ad filium suum : Affer mihi adhuc vas.
los hijos: Tráeme todavía otra vasija; y
Et Me respondit : Non habeo'. Stetitque
respondió él: No tengo mas. Entonces
oleum.
cesó de multiplicarse el aceite.
7 Vtnit autem Ma ; et indicavit nomi7 Fue luego ella, y se lo contó todo
ni Dei. Et Me : Vade, inquit, vende
al varón de Dios, el cual dijo: Anda,
oleum, et redde creditori tuo ; tu autem,
vende el aceite, y paga á tu acreedor; y
et /Mi lui vivile de reliquo.
de lo restante sustentaos tú y tus hijos.
8 Facta est autem queedam dies, trans- —8 Pasaba un dia Eliséo por la ciudad
ibat Eliseus per Sunam ; erat autem
de Sunam, y habia en ella una señora
ibi mulier magna , quee tenuil eum ut
de gran consideración, que le detuvo á
comederel panem: cumque /recucnler incomer; y como pasase por allí frecuende transiret, divertebat ad cam ut cotemente , se detenia á comer en dicha
mederet panem,
casa.
9 quee dixit ad virum suum : Am'mad9 Y dijo la señora á su marido: A d verlo quòd vir Dei sanctus est isle, qui
vierto que este hombre que pasa con
transit per nos /requenler.
frecuencia por nuestra casa, es un v a ron santo de Dios.
i o Faciamus ergo ei ccenaculum par1 0 Dispongamos pues para él un cuarvum , et ponamus ei in co leclulum , et
tito, y pongamos en él una cama, y
mensam, et sellam el candelabrum, ut
una mesa, y una silla, y un candelero,
cum venerit ad nos, mancai ibi.
para que cuando viniere á nuestra casa,
se recoja en él.
1 1 Facta est ergo dies queedam, et ve11 En efecto, habiendo, llegado cierto
niens divertit in ccenaculum, et requiedia, se aposentó en este cuartito, y
vii ibi.
allí reposó.
12 Dixilque ad Giezi puerum suum:
12 Y dijo á su criado Giezi: Llama á
Voca sunùmitidem islam. Qui cum voesa sunamitis. Llamóla Giezi; y ella se
casset earn, et Ma stetisset coram eo,
presentó á Eliséo:
1 3 dixit ad puerum suum: Loquere
1 3 el cual dijo á su criado: Dile de
ad earn : Ecce sedute in omnibus minimi parte: Veo que nos has asistido en
strasti nobis, quid vis ut /aciam libi?
todo con mucho esmero. ¿Qué quieres
2

i Véase Unción.

2 Paróse ante el aposento d e Eliséo.
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nunquid habes negotlum, et vis ut loquar regi, sive principi mililice? Quce
respondit : In medio populi mei habito.
14 Ut ait : Quid ergo vult ut faciam
ei? Dixitque Giezi : Ne quceras : filium
enim non habet, et vir ejus senex est.
15 Prcecepil itaque ut vocaret earn;
quce cum vacata fuisset, et stetisset ante ostium,
16 dixit ad earn: In tempore isto, et
in hac eadem hora, si vita comes fueril, habebis in utero filium. At ilia respondit : Noli quceso, domine mi, vir
Dei, noli mentir i ancil/ce tuce.

.

i j Et concepii mulier, et peperit filium , in tempore, et in hora eadem,
qua dixerat Eliseus.
18 Crevit aulem puer. Et cum esset
qucedam dies, et eg?-essus isset ad patrem suum, ad messores,
19 ait patri suo : Caput meum doleo,
caput meum doleo. At Ule dixit puero:
Tolle, et due eum ad matrem suam.
a o Qui cum lulisset, et duxisset eum
ad matrem suam, posuit eum ilia super genua sua , usque ad meridiem , et
mortuus est.
21 Ascenda autem, el collocava eum
super lectulum hominis Dei, et clausit
ostium ; et egresso ,
22 vocavit virum suum, el ait: Mille
mecum, obsecro, unum de pueris, et asinam, ut excurram usque ad hominem
Dei, et revcrtar.
23 Qui ait illi: Quam ob causam vadis ad eum ? hodie non sunt Calendcc,
neque Sabbatum. Quce respondit: Vadam.
2'4 Slravitque asinam , et prcecepil
puero: Mina, el propera, ne mihi moram facias in eundo; et hoc age quod
prcecipio libi.
25 Profecía est igitur, et venti ad virum Dei in montem Car meli ; cumque
vidisset earn vir Dei è contra, ait ad
Giezi puerum suum : Ecce Sunamitis
ilia.
26 Vade ergo in occursum ejus, et die
ei: Rectène agitur circa le, et circa vi-
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que haga por tí? ¿Tienes algún negocio,
sohre el cual pueda yo hahlar al Rey ó al
general del ejército? Respondió ella: Yo
vivo felizmente en medio de mis gentes.
14 ¿Qué quiere pues, replicó Eliséo,
que haga yo por ella? Respondió Giezi:
Ño hay que preguntárselo, supuesto que
no tiene hijos, y que su marido es ya viejo.
15 En consecuencia mandó que la llamase otra vez, y venido que hubo , y
parándose ante la puerta por respeto al
profeta ,
16 le dijo Eliséo: El año que viene,
en este tiempo y en esta misma hora,
dándote Dios vida, llevarás un hijo en
tus entrañas. A lo que respondió ella: No
quieras, señor mió, no quieras por tu v i da, oh varón de Dios, engañar á tu sierva.
17 Mas en efecto, la muger concibió,
y parió un hijo al tiempo y á la hora
misma señalada por Eliséo.
18 El niño fué creciendo; y habiendo
salido un dia para ir á encontrar á su
padre, que estaba con los segadores,
19 dijo á su padre: La cabeza me duele, me duele la cabeza. Dijo el padre á
un criado : Tómale y llévale á su madre.
20 Habiéndole éste cogido y llevado
á su madre, le tuvo ella sobre sus r o dillas hasta el mediodía, en que murió.

] O

21 Subió luego arriba, y púsole sobre
la cama del varón de Dios, y cerró la
puerta; y habiendo salido ,
22 llamó á su marido, á quien dijo:
Despacha conmigo, te ruego, alguno de
los criados y una borrica, para ir yo corriendo al varón de Dios y volver luego.
23 Di jóle él: ¿Por qué qnieres ir á
visitarle? hoy no es dia de Calendas, ni
de Sábado. Mas ella respondió: Déjame ir.
24 Hizo pues aparejar la borrica, y
dijo al criado: Arrea, y date priesa, no
me hagas detener en el camino; y haz
esto que te mando.
2 5 Partió pues, y fué á encontrar al
varón de Dios en el monte Carmelo;
quien al verla venir hacia é l , dijo á
Giezi su criado: Mira , aquella es la
sunamitis :
26 sal á su encuentro, y dile: ¿ L o
pasáis bien tú, tu marido y tu hijo?
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rum tuum, et circa filium tuum? Quee
respondit: Rectè.
27 Cumque venisset ad virum Dei in
montem, apprehendit pedes ejus, et accessit Giezi ut amoveret earn. Et ait homo Dei: Dimitle illam; anima enim
ejus in amaritudine est, et Dominus
celàvit à me ; et non indicavit mihi.
28 Quee dixit Mi: "Nunquid petivi filium à domino meo? nunquid non dixi
Ubi : Ne illudas me?
29 Et Me ait ad Giezi: Accinge lumbos luos, et lolle baculum meum in manu tua, et vade. Si occurrerit Ubi homo,
non salutes eum : et si salulaverit te
quispiam, non respondeas Mi; et pones
baculum meum super faciem pueri.
30 Porrò mater pueri ait: Vivit Dominus, et vivit anima tua, non dimittam te. Surrexit ergo , et secutus est
earn.
31 Giezi aulem prcecesserat ante eos,
et posuerat baculum super faciem pueri,
et non erat vox , neque sensus ; revei—
susque est in occursum ejus, et nunUavit ei, dicens : Non surrexit puer,
3 2 Ingressus est ergo Eliseus domum,
et ecce puer morluus jacebal in lectulo
ejus:
33 ingressusque clausit ostium super
se, et super puerum, et oravit ad Dominum.
34 Et ascendit, et incubuit super puerum; po suit que os sìium super os ejus,
et oculos suos super oculos ejus, et manus suas super manus ejus; et incurvava se super eum, et calefacta est caro
pueri.
3 5 Al Me reversus, deambulava in domo, semel hue atque illue : et ascendit,
et incubuit super eum : et oscilavil puer
seplies, aperuilque oculos.
36 At Me vocavil Giezi, et dixit ei:
Voca Sunamilidem liane. Quee vacala
ingressa est ad eum. Qui ait: Tolte filium tuum.
3 7 Venil Ma, et corruil ad pedes ejus,
et adoravit super lerram : tulitque filium suum , et egresso est,

Bien, respondió ella.
27 Mas asi que llegó al monte y á la
presencia del varón de Dios, se echó á
sus pies, y acercándose Giezi para apartarla, di jóle el varón de Dios: Déjala;
porque su alma está llena de amargura,
y el Señor me lo ha ocultado, y no me
ha revelado nada de eso.
28 Dijo entonces ella: ¿Por ventura,
oh señor mió, te pedí yo un hijo? ¿No
te dije que no me engañaras?
29 Y él dijo á Giezi: Pon haldas en
cinta, y toma en tu mano mi báculo,
y marcha: si te encontrares con alguno , no te pares á saludarle : si alguno
te saludare, no te detengas á responderle ; y pondrás mi báculo sobre el
rostro del niño.
3 o Sin embargo la madre del niño
dijo á Elisc'o: Juróte por el Señor y
por tu vida que no me iré sin tí. Con
esto se puso Elíseo en camino, y la
fué siguiendo.
3 1 Entretanto Giezi había ido delante
de ellos, y puesto el báculo sobre la cara
del niño, el cual ni hablaba ni sentia.
Y así volvió en busca de Eliséo, y dióle
parle, diciendo: El niño no ha resucitado.
32 Entró pues Eliséo en la casa, y
halló al niño muerto, y tendido sobre
su cama.
33 Entrado que hubo , cerróse dentro
con el niño, é hizo oración al Señor.
34 Subió después sobre la cama, y
echóse sobre el niño, poniendo su boca
sobre la boca de él, y sus ojos sobre los
ojos, y sus manos sobre las manos; y
encorvado asi sobre el niño, la carne
del niño entró en calor.
35 Tras esto, levantándose dio dos
vueltas por la habitación, y subió otra
vez y recostóse sobre el niño. Entonces el
niño bostezó siete veces, y abrió los ojos.
36 Y llamó á Giezi y díjole: Avisa á
esa Sunamitis. Vino ella y se presentó á
Eliséo, el cual la dijo: Toma á tu hijo.
37 Acercóse ella, y arrojóse á sus pies,
y le veneró postrándose hasta el suelo;
y tomando á su hijo, se salió.

CAPITD

3 8 el Eliscus reversus est in Gàlgala.
Erat autem fames in terra , et filii pro
phelarum habilabanl coram eo ; dixit que
uni de pueris suis: Pone ollam gran
dem , et coque pulmenlum fìliis prophe
tarum.
3g El egressus est unus in agrum ul
colligcret herbas agreslcs ; invenitque
quasi vilem silvcslrcm, el collegit ex ea
colocynthidas agri, et implevit pallium
suum, el reversus concidil in ollam pul
menli: nescicbat enim quid esset.
4° Infuderunt ergo sociis, ul comede
rent; cumque guslassenl de codione, cla
maverunt, dicenles: Mors in olla, vir
Dei. Et non poluerunt comedere.
41 At ille: Affert'e, inquit, farinam.
Cumque lulissent, misil in ollam, el
ait: Infunde turbce, ut comedoni. Et
. non fuit amplihs quidquam amariludi
nis in olla.
42 Vir autem quidam venil de fSaal
salisa deferens viro Dei panes primilid
rurh, vigiliti panes hordeaccos, et fru
menlum novum in pera sua. At ille di
xit: Da populo, ul comedat.
43 Responditque ei minister ejus:
Quantum est hoc, ul apponam centum
viris? Rursum ille ait : Da populo, ut
comedat; hccc enim dicil Dominus: Co
medent, et supererit,
44 Posuil ilaque coram eis, qui come
derunt, et superflui juxta verbum Do
mini.
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38 Y Eliséo se volvió á Gálgala. Ha
bia por aquel tiempo hambre en el pais;
y los hijos de los profetas habitaban en
s u compañía. Por lo que dijo á uno de
sus sirvientes: Pon una olla grande, y
cuece un potage para los hijos de los
profetas.
3g En esto, uno de ellos salió al cam
po á coger yerbas silvestres, y halló una
como parra ó vid silvestre, de que c o 
gió unas tueras , cuantas pudo llevar
en la falda de su vestido; y asi que
volvió las hizo rajas, y las echó en la
olla del potage, sin saber qué cosa era.
4 o Sirviéronselas pues á los compa
ñeros para que comiesen: mas luego que
probaron aquel potage, gritaron diciendo:
la muerte está en esta olla , oh varón de
Dios; y no pudieron atravesar bocado.
41 Mas él, traedme, dijo, harina; y
asi que se la trajeron, la echó en la olla,
y dijo: Ve repartiendo potage á la gente
para que coma; y no hubo mas rastro
de amargura en la olla.
42 Vino á la sazón un hombre de Baal
s a l i s a S , que traia para el varón de Dios
panes de primicias, veinte panes de c e 
bada, y espigas de trigo nuevo en su al
forja. Y dijo Eliséo á su criado: Dáselo
á la gente para que coma.
43 A lo que respondió el criado: ¿Qué
es todo eso para ponerlo delante de cien
personas? Replicó Eliséo nuevamente:
Dáselo á la gente para que coma; porque
esto dice el Señor: Comerán, y sobrará.
44 Finalmente lo pifso delante de la
gente, y comieron todos, y sobró, s e g ú n
la palabra del Señor.
1

2

CAPÍTULO

V.

Cura Eliséo la,lepra á Naaman siró; la cual contrae G iezi,
recibido presentes de Naaman.
1 JNaamanprinceps mililiceregis Sy
ricé, eral vir magnus apud dominum
suum, el honoratus; per illum énim de
1 0 coloqubuidas. Coloqiiinla es una planta
q u e se parece á la del pepino: su fruto es d e l
tamaño y figjara.de una naranja: blanca y s u a 
v e por adentro; p e r o de un gusto tan a m a r g o ,
Т о м . II.

por haber

1 JNaaman, general de los ejércitos del
Rey de Siria, era un hombr^de gran
consideración y estima para_ con su amo;
que p o r éso se llama hiél de tierra. —Calmct.
2 0 , v e n e n o mortal hay en está olla.
3 Ciudad de la tribu de Dan.
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dil Dominus salutem Syria:: erat autem vir fortis et dives, sed leprosus.
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pues por su medio habia el Señor salvado la Siria: y era un varón esforzado
y rico; pero leproso.
2 Porrò de Syria egressi fuerant la2 Habían salido de Siria guerrillas
trunculi, et captivam duxerant de tery cautivado en tierra de Israel á una
ra Israel puellam parvulam, qua erat
doncellita, que entró después á servir á
in obsequio uxoris Naaman,
la muger de Naaman ,
3 qua ait ad dominant suam: Uiinam
3 la cual dijo á su señora: ¡Ah si mi
fuisset dominus meus ad propltetam,
amo fuera á verse con el profeta que esqui est in Samaria: profectò cur asset
tá en Samaría! Sin duda curarla de la
cum à lepra, quam habet.
lepra.
4 Ingressus est itaque Naaman ad
4 Oído que hubo e s l o Naaman, entró
dominum suum, et nuntiavil ei, dicens:
á ver á su señor, y díóle parte, dicienSic et sic loculo est puella de terra Isdo: Esto y esto ha dicho una doncella
rael.
de tierra de Israel.
5 Dixilque ei rex Syria : Vade et mit5 El Rey de Siria le respondió: Anda
tam lilteras ad regem Israel. Qui eum
en hora buena; que yo.escribiré al Rey
profeclus esset, et tulisset secum decern
de Israel. Partió pues llevando consigo
talenta argenti, et sex millia aureos,
diez talentos de plata, con seis mil moet decern mutaloria vestimentorum ,
nedas de oro, y diez mudas de vestidos;
6 y entregó la carta al Rey de Israel,
6 detulit lit/eras ad regem Israel, in
escrita en estos términos: Por esta carhac verba: Cum acceperis epislolam liane,
ta que recibirás, sabrás que te he enviascilo quòd miserim ad te Naaman serdo á Naaman, mi criado, para que le
vum meum, ut cures eum à lepra sua.
cures de su lepra.
7 Leido que hubo la caria el Rey de
7 Cumque legisset rex Israel lilteras,
Israel, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿Soy
scidit vestimento sua, et ait: Nunquid
yo por ventura Dios , que pueda quitar
Deus ego sum, ut occidere possim, et
y dar la vida, para que éste me envíe á
vivificare, quia iste misil ad me, ut cudecir que yo cure á un hombre de la lerem hominem à lepra suo? animadverpra? Reparad, y veréis cómo anda bustile, et videte quad occasiones queer at
cando pretextos contra mí.
adversum me.
8 Lo que habiendo llegado á noticia
8 Quod cum audisset Eliseus vir Dei,
de Eliséo, varón de Dios, esto es, que
scidisse videlicet regem Israel vestimenhabia el Rey de Israel rasgado sus vestito sua, misit ad eum, dicens: Quare
dos, envió á decirle: ¿Por qué has rasgascidisli vestimento tua? venial ad me,
do tus vestidos? Que venga ese hombre
et sciat esse propltetam in Israel.
á m í , y sabrá que hay profeta en Israel.
9 Llegó pues Naaman con sus caballos
g Venit ergo Naaman cum equis et
y carrozas, y paróse á la puerta de la
curribus, et stetit ad Ostium domus
casa de Eliséo.
Elisei :
10 Y envióle á decir Eliséo p o r tercei o misilque ad eum Eliseus nuntium,
ra persona: Anda, y lávate S i e t e veces
dicens: Vade et lavare septies in Joren el Jordán, y tu carne recobrará la
dane-, et recipiet sanitatem caro tua,
sanidad, y quedarás limpio.
atque mundaberis.
1 1 Indignado Naaman, se retiraba dii l Iratus Naaman recedebai, dicens:
ciendo: Yo pensaba que 'él hubiera saliPutaban^ffuòd egrederetur ad rne, et
do luego á.recibirme, y que, puesto en
stans invocaret nomen Domini Dei sui,
et tangeret manu sua-locum-lepra>,- -et — -pie,i invocaría el nombre del Señor Dios
suyo, y tocaría con su mano el lugar
curaret me.
d e la lepra, y m e curaría.
i 0 partidas de tropa ligera. II. Reg. III. 2 2 .
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V.

12 Pues qué, ¿mrson mejores el Aba12 Nunquid non meliores sunt Abana
na y el Pharphar, riosde Damasco, que
et Pharpkar, Jluvii Damasti, omnibus
aquis Israel, ut laver in eis, et mun- todas las aguas de Israel, para lavarme
en ellos y limpiarme? Como volviese
der ? Cum ergo verlisset se, et abiret
pues las espaldas, y se retirase enojado,
indignans,
13 se llegaron á él sus criados, y le
13 accesserunt ad eum servi sui, et
dijeron: Padre, aun cuando el profeta
loculi sunt ei : Paler, e(si rem grante hubiese ordenado una cosa dificultodem di.xissel libi propheta , certe facesa, claro está que debieras hacerla; ¿pues
re debueras ; quanto magis quia nunc
cuánto mas ahora que te ha dicho: Ládixit Ubi: Lavare, et mundaberis?
vate, y quedarás limpio ?
14 Fué pues, y lavóse siete veces en
14 Descendit et lavit in Jbrdane seel Jordán, conforme á la órdeiídel varón
pties juxla sermonem viri Dei, et rede Dios, y volvióse su carne como la carsliluta est caro ejus, sicut caro pueri
ne de un niño tierno, y quedó limpio.
parvuli, et mundatus est.
15 Volviendo en seguida con toda su
15 Reversusque ad virum Dei eum
comitiva al varón de Dios, se presentó
universo comilalu suo, venit, et stelit
delante de él, diciendo: Verdaderamencoram eo, et alt: Veri scio quad non
te conozco que no hay otro Dios en todo
sit alius Deus in universa terra, nisi
tantum in Israel. Obsecro ilaque ut ac- el universo, sino solo el de Israel. Ruégote pues, que admitas este presente de
cipias benedictionem à servo tuo.
tu siervo.
16 At ille respondil : vivit Dominus,
16 Mas él respondió: Vive el Señor
ante quem sto, quia non accipiam. CumDios, ante cuya presencia estoy, que no
que vim facer et, penitùs non acquievit.
le recibiré. Y por mas instancias que le
hizo, de ningún modo quiso condescender.
17 Dixit que Naaman: Ut vis: sed, ob17 A l fin dijo^aaman : Sea como tú
secro, concede mihi servo tuo, ut tollam
quieres: pero te suplico que me permionus duo'rum burdonum de terra : non tas á m í , siervo tuyo, el llevarme la
enim faciei ultra servus luus holocauporción de tierra que cargan dos mulos;
slum aut victimam diis alienis, nisi
porque ya no sacrificará tu siervo de aqui *
Domino.
adelante holocaustos ni víctimas á d i o ses ágenos, sino solo al Señor .
18 Hoc autem solum est de quo de18 Mas una cosa hay solamente por la
preceris Dominum pro servo tuo, quanque has de rogar al Señor á favor de tu
do ingredietur dominus meus templum
siervo,' y es que cuando entrare mi amo
Remmon, ut adoret, et ilio innitente
en el templo de Remmon para adorarle,
super manum meam, si adoravero in
apoyándose sobre mi mano, si yo me
tempio Remmon, adorante eo in eodèm
inclino en el templo de Remmon, para
loco, ut ignoscat mini Dominus servo
sostenerle ál tiempo de hacer él su adotuo pro hac re.
ración en eí mismo lugar, el Señor me
perdone á m í , siervo .tuyo;, este ademan.
19 Qui dixit ei: Vade in pace. Abiit
19 Respondióle Eliséo: Vete en p a z .
ergo ab eo,. electa terree tempore.
Partió pues Naaman; y 3 era entonces
la mejor estación del año.
1

3

1 En el texto h e b r e o se l e e : nin'S dJehovah.
2 Según algunos expositores las palabras d e l
profeta : Vele en paz, n o significan q u e a p r o baba Eliséo que Naaman asistiese civilmente á
los sacrificios c o n motivo d e acompañar al R e y .
Calmet dice q u e el sentido q u e p a r e c e m a s
conforme al texto h e b r e o y c a l d e o , e s q u e
Naaman pide p e r d ó n d e l o p a s a d o , r e c o n o -

c i e n d o su p e c a d o d e h a b e r adorado al í d o l o

R e m m o n . Que el Señor perdone esto d vuestro siervo, dice e l texto original h e b r e o , cuan-

do vaya mi amo al templo de Remmon para
adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo,
y yo me inclinare, etc.
3 El h e b r e o SIN m 3 D iriNQ -n»! Se ha-

bía retirado de él como una milla, etc.
R a
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ao DixiiqUe Giezi-puer viri Dei: Pepercit dominus meus Naaman Syro isli,
ih non acciperet ab eo quce atlulit: vivit Dominus, quia curram post eum et
accipiam ab eo aliquid.
21 El secutus est Giezi post tergum
Naaman: quern cum eidisset Me currentem ad se , desiliit de curru in occursum
ejus et ait: Reciene sunt omnia?
22 Et Me ait: Recti; dominus meus
misil me ad le, diceris: Modb venerunt
ad me duo adolescentes de monle Ephraim ex filiis prophetarum: da eis lalentum argenli, et testes mutalorias duplices.
a3 Dixit que Naaman: Melius est ut
accipias duo talenla. Et coegit eum, ligavitque duo talenta argenli in duobus
saccis et duplicia vestimenta, et impo~suit duobus pueris suis, qui et porlaverunt coram eo.
24 Cumque venisset jam vesperi, lulit de manu eorum, et reposuit in domo, dimisilque viros, et abierunt.
25 Ipse autem ingressus, stetit coram
domino suo. Et dixit Eliscus: Unde
venis, Giezi ? Qui respondit: Non ivit
servus tuus quoquam.
26 At Me ait: Nonne cor meum in
presenti erat, quando reversus est homo de curru suo in occursum tui? Nunc
igilur accepisli argentum, et accepisti
vesfes, ut emas oliveta, et vineas, el
oves, et boves, et servos, et ancillas.
27 Sed et lepra Naaman adharebil
tibi, et semini tuo , usque in sempiternum. El egressus est ab eo leprosus
quasi nix.
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20 Giezi empero, sirvienle del varón
de Dios, dijo: Mi amó ha andado muy
comedido con este Naaman de Siria, no
queriendo aceptar nada de lo que le ha
traido. Vive Dios que he de ir corriendo
á alcanzarle, y sacar de él alguna cosa.
21 Echó pues á correr en seguimiento
de Naaman; el cual viéndole venir corriendo hacia sí, saltó luego del coche á
su encuentro, y dijo: ¿Va todo bien?
22 Bien , contestó Giezi. Pero mi amo
me envía á decirte : Acaban de llegar
dos jóvenes de la montaña de Ephraim,
de los hijos de los profetas: dame para
ellos un talento de plata y dos mudas
de vestidos.
23 Dijo Naaman: Mejor es que tomes
dos talentos; y le obligó á tomarlos: pr
poniendo y atando en dos talegos los dos
talentos de plata, y las dos mudas de
vestidos, hizo que dos de sus siervos cargáran'con ellos, y que los llevasen yendo delante de Giezi.
24 Llegado que hubo , ya al anochecer, tomólos de sus manos, y los guardó
en su casa, y despachó los hombres, los
cuales se marcharon.
25 Entró después, y púsose delante
de su amo Elíseo: el cual le preguntó:
¿De dónde vienes, Giezi? Y él respondió;
No ha ido tu siervo a ninguna parte.
26 Mas Eliséo replicó: ¿Pues qué no
estaba yo presente en espíritu cuando
-aquel hombre salló de su coche para ir
á tu encuentro? Ahora bien, tú has recibido dinero, y has recibido ropas para
comprar olivares, y viñas, y ovejas, y
bueyes, y esclavos, y esclavas.
27 Pero también la lepra de Naaman
se te pegará á tí y á tu descendencia para
siempre. En efecto, salió Giezi de su presencia cubierto de lepra blanca como
nieve .
1

1 Esto e s , . d é la p e o r calidad.
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Nuevos prodigios del profeta Eliseo: Benadad, Rey de Siria, sitia á
Samaria, y la reduce á una hambre, horrible : J.orain,. Rey de Israel,
'
manda matar á Eliseo;• però'no sei ej^ctdd., su.p^Jep..
.^
i D i j e r o n los hijos ó discípulos de los
profetas á Eliséói'Biéh ves que el lugar
donde habitamos en' tu Compañía >es p a 
ra nosotros angosto. •••>••
•
a Vamos hasta el Jordán, y tome c a 
a Eamus usque ad Jordanem? et to
da cual de nosotros maderas del bosque
llant singuli. de< silva materias singu
las, ut cedificemus nobis ibi < locum ad para edificarnos alli un lugar'en que
habitar. Respondió Eliséo: Id en'hora
habilandum. Qui dixit:
lie...
buena.
•,
•'•
3 Ven pues,dijóle uno.de ellos, t a
3 Et ait unus ex illis: Veni ergo et lu
también con tus siervos j y contestó éV
aim servis tuis. Respondit: Ego veniam.
Iré. :..'••,•'(...'.:
<<
'•
''
4 Fuese pues son ellos; y habiendo lle
4 Et abiit cum eis. Cumque venissenf
gado al Jordán, se pusieron á cortar
ad Jordanem, ccedebant iigna.
maderas. '
'
5 Y acaeció que mientras uno derri
5 Accidil auiem, ut cum unus niale
baba un árbol i se le cayó en'el agua el
riam succidisset, caderet ferrum secu
hierro de l a b a c h a , y exclamó diciendo
res in aquatn: exclamavitque ille, et ail:
Ней, • lieu , heu , domine mi, el hoe á Eliséo: Á y ! ay de mí, señor m i ó ! ay!
que esta hacha la habia tomado prestada!
ipsum mutuo acceperam.
& Dixit auiem homo Dei: Ubi cecidit?
•6 Y dijo el Varón dé Dios:'¿Dónde ha
At ille monstravit. ei locum. Prcecidit
caído? Y séñálóléél él lugar. Cortó pues
ergo, lignum, et misit illuc; nalavilque
Eliséo un palo, y arrojóle alli; y salió
ferrum,
,1
.
nadando el hierro.
'
<7 et ait: Tolle. Qui' exlendit manum,
7 Y dí jóle: Cógele: y alargó la mano,
et tulit illud.
y le cogió.
8 Rex auiem Syria; pugnabat contra
8 Hacía él Rey de Siria la guerra á
Israel, consiliumque iniit cum servis'
Israel ••••y' tenido consejó con sUs criados
suis, dicens: In loco illo et illo poria> ópalaciegos,' dijo: Pongamos embosca
mus insidias.
das en tal ¡ytal lugar.
'
9 Misit itaque vir Dei ad regerri Is
9 Mas el varón de Dios envió á decir
rael,, dicens: Cave netranseas in locum
ai Rey né Israel: Guárdate dé pasar por
ilium ; quia ibi Syri in insidiis sunt.
tal lugar, porque los siros están alli em
boscados :.'••'••
•.'•,..•
.10. Misit  itaque rex Israel ad locum
10 por lo cual el Rey de Israel desta
quern dixerat ei vir Dei, et prceoccupa
có gente á aquel puesto, indicado por
vit eum, et observavit se ibi noh semel
el varón de Dios, yocupóle de antema
neqUe bis.
:•/< •
: ' no , y se resguardó allí repetidas veces.
11 Conturbalumque est cor regis Sy
1 1 Turbó este suceso el ánimo del Rey
ria; pro.hac r,e,;'el tonvocatis servis'suis,
de Siria ; y "habiendo convocado á sus
ait: Quare поп indicatis mihi quis prcr
criados ú oficiales, dijo: ¿Por qué no
dilor met sit apud regem] Israel? •
me descubrís quién és él que me hace
traición para con el Rey de Israel?
ia Dixilque unusservorum ejus: Ne
ia A lo que uno de sus criados w qfi
Том, IL
R3
ixerunt
auiemfilii'prophetarum
ad Eliseum: Ecce locus, in quo habila
mus coram te, angustus est nobis.

1
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luaquam, domine mi rex, sed Eiiseus
cíales, respondió: No es nada de eso, oh
propheta, qui est in Israel, indicai regir ;Rey y señor mio ; sino que el profeta
Israel omnia verba qucccumque loculus
Eliseo, que está en Israel, manifiesta al
fueris in conclavi tuo.
>
Rey de Israel todo cuanto secreto hablas
. ' ''
'
.
.en Io mas retirado de fu gabine.te.
• i3' Dixitquè iets : 'Ile, et "videte ubi sit:
i3 ,Dijo él entonces: ìd, y averiguad
Ut mittam\ei'capidm eum'. Annuntlàve ' donde se halla, paraenviar yo á pren
runtque ei, dicentes: Ecce in Doihan.
derle. Dieron le luego aviso, diciendo que
y f t • ' . o ' i i , \ .  v \ i ù   . j i i i . .i i::--i'>'-'
r
estaba* en Dothan. л
;
14¡i(MiíiJÍ,eTffo) iUucequoii et, currus, et
*4 Con esta noticia destacó allá caba
абцг^ехегси^^
qui,cum¡peti.isse\níino^ líos y. carros/.de guerra.; .y.\las mejores
cíe, circumdederunt civilalem. • ! „ ) j . ! ¡
tropas de su ejército; los cuales llegando
n> o m o t
v
( f c b  i o í . l> «i •"! í . i i t . t s V
с
de'nocl¿e.y cercáronla oiudad.ix <•
.i$.,Cpnsu'rgjens,,.autem: diluculomini
if>,yY. al apuntarle! dia, habiéndose.
iter, yfiji.jDeií e§res'su$ ,,.vi4Ít>e!Z'er,citu№ levantado él'criado.del varoiide Dios; y
in^rcftit^'civi/att^, etleqpos et currús;
salido fuera,.vití"el.ejército al rededor de
nuntiavitque ei, dicens: Леи, heu., heu,
la ciudad con los caballos y carros, y fué
domii^ímij,quid¡/aciemus?,
¡. /
ádar aviso á sii amó, diciendo: A y ! ay!
i . í . i . . , ! [ . ,., ;
,..,,
"..
. „ ;
i-,
<-.'.
señor, mió!, ay ! ¿qué es lo que haremos?
16 At Ule r'espondit : Noli limere: pluñ
16 Mas él respondió: No tienes que
res{ cn¡im .nobiscum sunl, quám eum
temer;,porque teiiemos mucha masgen
iflis.y, ,. , | . ,  | . , f . . . . ,;(:!:,.:, i, ( i :~ ¡ i
te nosotros que el los. ••; > •
• ' л \ .
'••
17 Cumque orasset Eiiseus, aik.Eoir.
17 Y Eliseo, después de haber hecho
mine,,aper,i fieulpshujus, ut vidual. Et
oración ; dijo : Señor,, ábrele 'los >ojos à
apertiti Dorniptis pculos pueril et,<vidil:l este .para que vea; yabrió él Señor los
ep e£c£,mons:.!pl enus equorum ^¡elxurri'.
ojos del criado,' y . m i r ó , .y vio el mónte
ruurriffgneprum,,iñ circuilu,Elisei;.:';\ v, lleno de .caballos.'.y^de .carros'dé'fuego,
ùUr.ìvyx ' 1
i1 ¡ ,  : , f m l 1 i i.'.>r.;í r.Ui •'••':>
4
rodeaban á.Eliseo.'••<••>
'....'••.
,$%fáojSfes
• ve/nbí d&steitdgi rvft..'#H etirn:
"i,8,\En' estosé acercaban, hacía él los
рщщ ¡tyliseusoravfy р^фр^шцт.^Й&г.
enemigos.;. y. JSliséoi ¡tizo oración al^Sè
ceffl,; .Pe^pufe^obseicro ,. .gentem liarte
ñor,Vdiciendo:i'Ciega', te suplico ,,'á esta
tacitate. Percussitque eos Dprnjníis>,\ne gente. Y el Señor los cegó, ó deslumbre.
viderpnt¡.¿j;ux,ta,.v^rb^m Elis^
~{ 
paraiique:n'0 vieseri'íiydonfòrme hr habia
,,*.;<.( o! ,
pedido Elíseo.
.'.."'••' v.'"~ v>
¡1 Cj,.D/xil autem^ad, eos'Eliseu_Sf,ìNon
\H>nloúces¿iL\iséo;.llegándose à èllos,
esAlfcpfi, via, ncque isla, est ¡civitaslés;dijorr,No
'èsuesteiebcà'mino', ni esta
qjjjmifti me, .eiostepdam',) vobis: viewn > es .la ojudád :seguidme asmi',' qué* yo OS'
quem quaritis. 'Dif&ifaefgo fo&.irt^Sanb enseñaré el hombre que buscáis. Dicho
rnariam.
.,;¡[
, ь ,li[ :>
esto los..condujo"'áSamaría; А \\>л\\
.3.0. .Сщпдце, ,}pgre\ssi) /ишФИ^'пг^ат'.
sai y. eñtradoqu'e >hubie?on>en Sarita
mariam,,'dixi'f Eiiseus: J),OTniqe,,. afieH'. ría,'.dijo£liséo''< íSeñor^ abre los ojos á
oculos istorum, ut videant. Aperuilqueí
estos, para que vean. Y abrióles el Se
Dominus..pculos, epr,um¡, ieti.viderupU.se
«or.los bjos ,y тесопосгегоп' qu*è estab'aii
ess.e^iqijne^ia SajnafffeV),.^!. ¿
í>) en.medio,de^Samáriav'. > ^'v>:.\".>
JbiitJUteiiiiWiifejthtJqraielí щЫ'ЕШтпАр A siujuèl'osvvió elRey de Israel; dijo
mtfo.,v,ffi$se%.cqs:uN.uffi
á Eliseo: ¿Padre mio, los haré'morir?
«W%Mtei>>mÍ¡kb . . ¡ .  n t i í • . ) »  . • > ' . V W i . T ' I I
''.?' '' ' "
" й.№«и»^.с„„лхо'л . .
¿a At,tfle, qi.lj,
.ptreuifes,::;nèquéì
a'ai?Másiél respondió:^ 'No,' de^mngüri
enim..cppisf,i¡pos .glqdiq &¿i#r¿u,iuetiut>
modo vlesqúitarás'la^vída'j'pues''ilo ios
perci4iq$,j sed ppn$ panem.\eti\aquam.\ has hecho prisioneros con 'tii.'espa'dáj'ni'
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corámds, ut comeaatd et' bib'ant, ei
eott'tu arco, para poder privarlos' déla
eadant ad dbminum suum.
"' '•••' •' Vida: antes bien preséntales pan'y agua',
para' que'coman y 'beban, y se vuelvan
á su señor.
a3 Appositaque estéis eibórum magna
23 Pusiéronles pues comida en grande
praparalio; el ¿omederUnt \et biberUnfi abundancia, y comieron y bebieron ; y
et dimisit eos, abieruntque ad dominum
dio les el Rey libertad, y volvieron á su
suum ,¡et ultra • non venerunt'•látrories
¡teñdriXDesdé'etáóricés'nb Vorvier'Oii mas
Syriminterram
Israel. •-••u:-n¡.-,
— ;
>
lás'gderrillás, b'partidds'lige'r'ds'Ae Siria
á'hacerctfrrirítrs én lastiér'rás de Israel.
a4'Factum estaute'm\post has, cort'
2 4' •Aigtttáiiémpb 'después'' de éstos su
gregavit Benadad rex Syria unioersúni'
cesos, Benadad, Rey de Siria, juntó to
exercitum suum, et ascendit et obside
das sus tropas, y fué á sitiar á Samaría.
bat Samariam.
\ ' •
23 F aclaque est fames magna in Sa
25 Y padeció Samaría una grande ham
maria,; e$ lc¡mdiu, pbsessa , est,. flqnec
bre; y duró tanto el sitió, que llegó a
•úenundarelur caput asini qclqginta ar venderse, la cabeza de un asno en ochen
ta monedas de plata, y un cuartillo de
gentéis , et quarta pars cábi slercoris
un c a b o de palomina en cinco»mo
columbarum quinqué argentéis.
nedas dé'p'latá:" •'>'' «'•.'•.'.» V''!'' "
'
••a6 Cumque i rex ••• Israel iransiheftp'eiA ¿ 6 • Y pásáhdo éi Rey de'• Israel' por'la
mururh, mulier quccdam
exctamavifad'
muíallá,'tlariió'áél*una mtigér,'dici¡éíí^
eum; dicens: Salva méjdomine mirexi'
do: Sá'lvámé',"íO¿oVí'¿mí, oh Rey mi señor.
Áf Qui ail: Non te salvat iBottiiñu's'f
27 El cual respotídi&V No'te'salvaje!
unde te possum salvare ? d¿ ¿it>eá','vel> Señor: ¿cómo puedo yo salvarte? ¿Ten
dé lorculari? DixitqUecxd edm'rextQuid
go acaso trigo en'las trojes; ni vino én
tibi vis? Queer espóndil
' "•
'!
••'•Ü!
las bodegas ? ¿Qué ' es lo que quieres?
• «,..:>.:•:. u y . ' 
¡..¡i;.
< r XI añadió el Rey. Ella respondió:
•
28 Mulier istq dixit'mihi; Da fUitim
'28' Esta nWgéiV'me dijo': Dá tu hijo
tiiurtií¡> utScomedámu's eum hodie, etfi para que le' éómámos^hóy',' que mañana
liurh: meum.comederriu&crásl : . ' I : ; > ) . ; comeremos el mió; '
'
« •
'
29 Coximus ergó filíum meum,• ei to"
29 Cocimos pues mi hijo, y nos le c o 
medimus\
Dixique ei die • ditera i Da Jt mimos. A l dia siguiente le dije yóVDa
lium tuum± 'ul comedarrius'ieum! Qute> tu''bfjo para que W s ' l é ' te&taüÚ&bs^^'iúás''
abscandit jUiunvsüúnw ;:'.r,ir> sol ,
eWa'dé ha''éstóndidb.'•"•''•'•>
'^) " '
30, Quodccum audisset ore$c ¡> scidíl' *'¿;, 30 Oido esto, rasgó el Rey sus've'áti'
stimenta sua , ettransibat per miCtümi'
dos, y prosiguió andando por la mura
f^idifq'ue ¡ bmnisc populasntílüiam ,"^qúo llavy'vi'ó' todoeí pueblo eT'ciríció á sacq
uesliliis¡erat>ad?£arriemr.íhtiinsBétiSJ''
qUéllé'vablá''v'éát'idó á ráiz'dc SúS'clarnés;
31. ¡Eti ail rex.: 3Zcec>faciat'mÍfy¡! Deu$,
'31, m]o títttfWcetfétReyVTra^gmeCros'
eMuSpcatídati 1 ai. stelerit caput' EliSei'fi:. C0n\t6d'o' ér',.rigór dé \su justicia,' si la
lii. Saphat supérhipsumfiodíe.i< yi)'¡ ni! i. cabete•de^El'is'éoV'hi'fb dé Saphat,"qüédá .
M > T r . ' ^ ¡ ¡ 1 ÍT'í'l n :
n ¡i > ; • : ! lí í ) t i p I ^ i  l ' M l r
re'btfyi'iéóbSe
IftMrao'Mst
xw.v
Zü Eliseus.'autehínsédebot
to'rdpmo')
32 Estaba á la sazón Eliséo sentado
№0, et senes sedebant cumJecti Pramii en su casa, y estaban con él los ancia
sftj¡'tequiervirumj!et
antequaht: •vernret
rtó&S'sehadórés'i 'DeS]páchó >pú'es''eI'Rey
minUns.Ule>idixit. <ad senes:í.Nunquíd'' un'hombre.p^tra ' qüé'ftiéra Ú cortarle la
sci(isr.qUÓdAmisérít^fUiús homicida: ¡ft&ol
cabeza', y'ahté's qúe ílegaseeste envia
ft.prmtidatuvycaput
meum? videte ergo)¡ do, dijo EÍiséo''á»l0s'•ancianos: ¿No sá
s
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• •  • , ! . ,  se Bochárt. Según otros expositores era un
suplente de la sal.
3 Legumbre despreciable ó de mal sabor: se
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beis, que ese hijo del homicida Acháb. ha
enviado á cortarme. la cabeza ? Tened
pues cuidado cuando llegare el enviado
ó ejecutor de tener cerrada la puerta y
de no dejarle entrar; porque ya estoy
oyendo las pisadas de su señor que viene tras de él.
.33 Aun - estaba hablando , con. ellos
Joquenie eis, apparuit
cuando compareció el.env.iado, que venia
nunlius,.qui.-veniebat ad eum, et aiti.
JBfict,\ tantum malum d. Domino e$l¡; á é l ; y dijo: Tú ves cuántos males nos
envía , D i o s : . ¿qué .tengo' ya que esperar
quid amplias expcctqbo à Domino? ....
del.Señor? .. .
i •.-„.',-.•.•.• ....

cum vener.il nunlius,. clqudite oslium,
et non sinalis eum introire; ecce, enirn
sonitus pedum domini ejus post eum est.

1

CAPÍTULO
Elíseo

YIL

predice para él dia siguiente abundancia de gfanos
jr sé verifica;'abandonan' los siros él sitio.

èri Saiharìaf
,\

¡

i Respondió á eso Eliséo: Oid la palabra del,Señor: Hé aquí, lo que el S e ñor dice: Mañana á estas horas el m o diode,flor, de.harina se venderá por unsiclo; y,nn 'siclo costarán dos modios de
cebada, en, Uhpúerla de Samaría.
.a,.Uno. de los capitanes, que servia de
,2. Jlespondens unus.de, ducibUg, super',
bracero al Rey» respondió al varón dé
cujus manum rex fncumbebat, homint.
Dios, y dijo: Aunque el Señor hiciese
Dei, ait: Si Dominus fecerit\etiaM\Qct-,
compuertasfin.el. cielo, y lloviese trigo
laractas in coelq, nunquid poterli esse
¿podrá nunca -.suceder lo que tú. dices ?•
quoti- loqueris? Qui ait : Videbis oculis
Contestóle Eliséo ¡Verásloicon tus ojosy.
luis , et inde non comedes.
.•>,!,•:.•;
mas -no. comerás de ello. ..-V.,
• :i
••/}.'
"': \j: •• •
> /!-3, Habia cuatro hombres leprosos cer,3; Quqttfor.ergo viri crani leprosi juic+i
ca de la-entrada de la puerta de la ciwtq. introilum.portae;?qui dixerunt ad (ntf
vicem: Quid lite essejvo-lunius.doneciJn.Q?) dad, los cuales se dijeron unos á otros:
¿_Para',.qué, -queremos-..estar, aqui hasta
rjamur? ,
;,.
.
, , , , , 0 o.':
morir.?U\
• \\-.>V....v.. .\ VI .

i Uixit
autem "Eliseus: Audite vir-r.
bfim Domini: Hacdipit Dominus : [In
tempore hoc. crqs mpdius simfl&. uno
statere erit, et duo rnvdiìJiorfiei statere*
Uno , in porla Samaria-i.
;."'
t

(

R

;

t

^4 Siv^-.ingredi .vpluerihfuki,ciyftatem\\ì
farne moriemur:. swe,.mqn/Serimu.Slhh,.
moriendum-:nobifìy est,;., A>fiWfe <«$gp,i ti
tpqrfsfugiamus ad cqslr^Syrice^jS.i. per,
perceript nobis, viyemus - si,.auteffl.rP.ecf-,
aere vQluerirà nihilominj}s ^ G j s e w w r v n
>t

1?

(4. Si. t r a t a m o s v d é 5 é r í t r a r ' e n ^ l a ciudad,

moruémosvde hambre: .si nos quedamosaqni,,. moriremos 'también : - vamos' pues
y pasémonos al campamento delossiroso
si tuvieren,.,fcom'pasion de .nosotrósv v i - virémos; que si nos quisieren matar, de
CUALQUIER- modo' también- habríamos de
morirnos acá.I-.-,'.<--. v . •.'.••-?. %• ,V. s •-•-y;5. Con esto, al-anochecer se pusieroá-en.',
camino para pasar al campamento délos, sirosj.y llegados^qfcfueron áija'en-'•
trada-, del,campo délos -siros,'rio'hallad
ron aili'á n a d i r ; "
1

v

5 Sanrexeruni ergo;. Vcsperj
^,olni+A
rentad, castra ¡£frice., Qüm^ue^venis^.i
seni ,qd principium jca^lrprUm SyrifSy,
mUlum ibidem-tepereruni.-.,v/l;;
< ; ,••!•
r

; r

i, En seguida llegó el R e y , í r r e p e n t i d o y a - d e í a ó f d e h d a d a : y p a r e c e q u e é l dijo las últimas
palabras.

'

'"

,

'• ' • ' • ' • ' ' :'
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6 Siqùidem Dominus sonilum audiri
fecerat in caslris Syr ice curruum, et
equorum, et exercilus plurimi:
dixerunlque ad invicem : Ecce mercede conduxil adversum nos rex Israel reges
Hethccorum et AEgyptiorum, et venerunt uper

nos.

•j Surrexerunt ergo, et fugeruvxt in tenebrisi et dereliquerunt tentoria sua, et
eqUos et asinos in caslris, fugeruntque,
animas tantum suas salvare cupienles.
8 Igitur cum venissent leprosi Mi ad
principium castrorum , ingressi sunt
Unum tabernaculum, et comederunt et
biberunt : tuleruntque inde argentum, et
durum, etvestes, et abierunl, el absconderunl, el rursum reversi sunt ad
aliud tabernaculum, et inde similiter
aUferentes
abscondcrunt.
g Dixeruntque ad invicem : Non rectè
Jacimus: hccc enim dies boni nuntii est.
Si lacuerimus, et noluerimus nunliare
usque mane , sceleris arguemur : venite,
eamus, et nuntiemus in aula regis.
10 Cumque venissent ad porlam civitalls, narraverunl eis, dicenles: Ivimus
ad ' Castra Syrice, et nullum ibidem repèrimuS hominem, nisi equos et asinos
aliigalos, et fixa tentoria.
11 Ierunt ergo portarti, et nunliave- '
runt in palatio regis intrinsecus.
i a Qui surrexil node, et ait ad servos suos : Dico vobis quid fecerint nobis
Syri: Sciunt quia fame laborqmus, et
idcircò egressi sunt de caslris, et lati—
tant in.agris, dicenles: Cum egressi fuerint de civilate, capiemus eos vivos, et
tunc civitatem ingredi' poterimus.
13 Respondit autem unus servorum
Tóìlamus quinque eqiios, qui remdnsèrunt .in urbe (quia ipsi tantum,
sunt in universa mullitudine Israel,
alii enim-consumpli sunt), et mittenles,
explorare polerimus.
•.
ejus:

14 Adduxerunt ergo duos equos, mi-

u
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6 Porque el Señor habia hecho resonar en los reales de los siros estruendo
de carros falcados y de caballos, y de
un numerosísimo ejército; con lo que
se dijeron unos á otros: Sin duda el Rey
de Israel ha asalariado contra nosotros/
á los Reyes de los heleos y de los egipcios, y se han echado sobre nosotros.
7 Por esto escaparon de noche, abandonando sus tiendas y caballos y asnos
en el campamento; pensando solamenteen salvar sus vidas con la fuga.
8 Luego pues que aquellos leprosos
hubieron llegado á la entrada del campamento, entraron en una tienda, y c o mieron y bebieron , y sacaron de ella
plata y o r o , y vestidos, y fueron á esconderlo. Volvieron después , y entraron, e^i otra tienda, y escondieron también lo que de allí pillaron.
9 Pero di járonse unos á otros: No obramos bien, pues este dia es dia de albricias: si nosotros callamos, y no damos
aviso hasta la mañana , se nos hará de'
esto un crimen. Ea pues, vamos, y l l e vemos la nueva al palacio del Rey. •••
10 Venidos á la puerta de la ciudad,
dieron la noticia diciendo: Hemos ido al
campamento de los siros, y -no hemos'
hallado'allí á nadie, sino sólo los caballos y los asnos atados, y las tiendas
que están todavía en pie.
11 Fueron pues las guardias de la
puerta, y avisaron la novedad á los de
dentro del palacio del Rey; •
'
1 2 el cual se levantó, siendo'aun' de,
noche, y dijo á sus criados: Yo os diré
l o que han hecho con nosotros los siros:
saben que nos morimos de hambre , y
por eso se han salido del campamento,y están escondidos por los campos,, .diciendo: Cuando salgan de la ciudad, tos
cogeremos vivos, y entonces podremos
entrar en ella.
1 3 Mas uno de sus criados le responpondió: Tomemos los cinco caballos que
han quedado en la ciudad (ya que soló''
estos restan de todos los que, habia en
Israel, por haber sido consumidos, los
otros), y enviemos á hacer con ellos ía^
descubierta.
. \ . ' . M . ' . . : I . . . ' . . ; , ? I A - V V . A •'",",
14 Trajeron pues dos caballos, y envió
1

1
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el Rey dos hombres al campamento de los
S i r o s , diciendo: Id y observad, lo.que hay.;
i 5 Los cuales marcharon,. y fueron siguiendo á los siros. hasta el Jordán,, y
vieron como todo el.camino,estaba lie.-,
no de vestidos y de muebles, que los,siros habian arrojado con la.precipitación,
de la huida ; y volviéndose los enviados
dieron parte al Rey. . •
:.-•,•.••', 16 Entonces el pueblo salió, y saquee»
I-.x.G El egrèssuspopulus diripuii castra
\os reales dé los. siros: .y de resultas un,
Syrice: faclusque.est modius similce statere uno., et, dUQ, modii .kordei statere, modio.de,flor. de. harina .v.ali.ó.,un, siclp*
y u n siclo dos modios de cebada; c o n un», juxlaMerbum Domini.forme á la,palabra, del Sefior.
17 Porrò rex ducem ilium, in cu/'us,
1 7 Habia puesto el Rey,á la puerta rfe
manu incumbebat, conslituit ad portam:.
la ciudad aquel capitán que le servia,
quern conculcava turba in introita porde bracero: al cual atropello el, gentío
tee , et mortuus est, juxla quod locutus
á la entrada de.la puerta, y murió confilerai vir Dei, quando descenderat rex-,
forme .A lo que habia.predicho. el, varón
ad eum.
de Dios cuando.fué el Rey 4 buscarle. .
. x8 Factumque-,est secundum sermo18 Con eso se cumplió la palabra del
nem viri Dei, quern dixerat regi, quanvarón de Dios que habia predicho al Rey:
do ait: Duo rpodii hordei statere uno
Mañana á estas horas dos modios de ceerunt, et modius similce statere uno,
bada se venderán, por un siclo, y por
hoc eodem tempore eras in porta •Saun siclo un modio de. flor de harina, en
maria! :, I ' , , , , . . .
.; ,
.
, !
la puerta de Samaría;
1 9 en cuya ocasión replicó aquel c a ,\fjj,,quanAo-responderat dux ille viro
pitán al varón,de.Dios, diciendo;.Aun-»
Dei), et dixerat: Etiamsi Dominus feque Dios abra las compuertas del cielo,
ceril cafaracfas in ccelo, nunquid poter-it' fieriiquod loqtceris? Et dixit;ei': Vi-' para llover trigo , ¿ podrá verificarsenunca lo que tu', dices.? >y le respondió
debis oculis tuis, et inde non corhedes, :
Eliséo: Lo verás con tus ojos, mas no
. ' • ' M I
. .' •: o! • • ' " ' > : •
comerás de ello.,.
^
i 1
<•' V > H-.'!>••!.tri
r<\
-J- ••; !!•'•
•I
a o JEiiehif, ergo ,eiusicut. prcedietum, 2 0 Asi le aconteció, como le estaba
predicho, pues le atropello el pueblo á
fuerat, et conculcavit eum populus in
la puerta','y quedó muerto... V<
portai, et, mortuus est* '
, -,
silque rex in easlra Syrorum, dicens:
lie, et videte.
i.5 Qui abierunt post eos usque ad
Jbrdanem: ecce auiem oninis via plenaerat veslibus et.vasis, quce projecerant
Syri cum turbarentur: reversique nuntii indicaverunt regi.
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1
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-
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;

V

V

'"

'.' \

'f;

D'ésptmidéü^'haini^é'de
sieteáñós,
vuélvela Suhamitis á sit casa y
cobra.'los" bíe rie.sT F*aíic(ñá''J£liséo la muerte 'de Benadad, y que Hazaél
sería ^ey'dié Stria . Réirüidps iá Jorcan Rey de Tuda, "f de sú 'hijo Ochózias,
'
los cuáles'siguen las impiedades de sus antecesores.
í

l

y

1

f

• i Jl/liseus. autém locutus est ad mu- 1 H a b l ó Eliséo á la muger SünamiUerem^i cujas, vivere,fecenat<filium, díVilíe,, cuyo, hijo, habia resucitado,.y l e d i »
censi Surge., vade .tu et domus tua-, et. jo: Márchate.con tu familia,y, vete fueperegrinare, ubicumquerepérerís; v'oaa+;ra de tu pais á habitar donde te parezvit enim Dominuslfamem, et veniet su- ca mejor; porque Dios^ha .llamado..lahambre, y ella se apoderará de la tierra
per terroni septem annis.
• >
de Israel por siete años.,

CAPITTJL

o

a Quce surrexit, et fecit juxta verbum
hominis

Dei; et vadens cum domo sua,

peregrinata èst in terra Philislhiim die bus multis. < •' ,
- 3 Cumque finiti essent anni septem;
reOérsa est'mutier de terra Philislhiim;
et egresso est ut interpellarti regem prò
domo sua ; et pro agris suis.
4 Rex auiem loquebatur cum Giezi
puero viri Dei, dicens : Narra mihi óttinia magnòlia quce fecit Eliseus.
5 CumqUe Hie 'nàrràfet règi qUomodo
mortuum sUscitasset], apparuit muliér,
cujus vivificaverat filium, ' damans ad
regem pro domo sua, et pro agr.is suis.
Dixitque Giezi: Domine mi rex, licec
est mullet,-et hic est filius ejus, quem
suscitami
Eliseus.
:

6 Et interrogava

rex mutierem; qua:

narravit ei. Deditque ei rex

cUnuchum

Unum; dicens : Resiitue ei omnia quce
sua sunt eluniversos

à. die qua-reliqUit
praesens.

reditus

agrorum,

ierram

usque ad

• *f Venit quoque Eliseus Damascum,
et Benadad rex Syria: cegrotabai; nunliaveruhlque ei, dicentes: Venit vir Dei
hue. ••:<'••'•'•.••
8 Etait rex ad ffazael: Tolle tecum
w

munera,

etvadeirioccursum

viri Dei,

et consulc Dominum per eum, dicens:
Si evadere' poterò de

infirmitate

mea

hoc ? '•
• • •> •
g> XvU igiiiir Hazael'in occUrsum ejus,
habeas secum munera, et omnia bona'
Damasci, onera quadraginta
cómelo-'
rum. Cumque s/ettssel coram e'o, ail:
Filius • tùus Benadad rex Syria misit
rti'è àd'te, dicens: Si sanare poterò de
infirmitate

mea hac?

i o Dliiilq ue éi-Eliseus : Vade, die éi:
Safìabtrisi. porrò ó'slendil mihi Dominus '
quia morte mórielur.
' I i Stèlilque- cum eo', et'

conturbalù's

est ilSqué ad s'Uffusionem vullus; fl'evitque vir Dei.}' > ' ••' • '
« -•«",
•'
ì a Cui Hazaej ait.:, Quare, dominus
!
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' 2 Hizo pues lá muger lo que le dijo
el varón de Dios, y salió con su familia
fuera de su pais, y permaneció largo
tiempo en tierra de filisteos.
•3 Terminados los siete años, regresó
la muger del pais de los filisteos, y acudió al Rey para que se le restituyesen
su casa y sus heredades.
4 Estaba entonces el Rey hablando
con Giezi, criado del varón de Dios, y
decíale: Cuéntame todas las maravillas
que ha hecho Eliséo;
5 y mientras él estaba contando al
Rej cómo habia resucitado á un muert o , compareció la muger, á cuyo hijo
habia resucitado, reclamando ante el
Rey su casa y sus heredades. Y dijo Giezi: Esta es, oh Rey mi señor, aquella
muger, y este su hijo, 4 quien resucitó
Eliséo.
6 Y preguntólo el Rey á la muger, la
cual se lo contó. Inmediatamente el Rey
envió con ella un eunuco, ó ministro,
á quien dijo: Haz que se le- restituya
todo lo que le pertenece, y todos los réditos de sus heredades, desde el dia que
salió de su tierra hasta el presente.
7 Vino asimismo Eliséo á Damasco, á
tiempo que Benadad, Rey de Siria, e s taba enfermo; y avisáronselo á este, diciendo: El varón de Dios ha llegado aqui.
8 Y dijo el Rey á Hazáel: Toma contigo unos regalos, y sal á encontrar al
varón de Dios, y consulta por su medio
al-Señór, preguntando: ¿Si podré escapar de está mi enfermedad ? 9 Fué pues-Hazaél á encontrarle, llevando consigo presentes dé todas'las'có-'
sas mas preciosas de Damasco en cuarenta camellos cargados, y' al llegar á
su presencia dijo: Tu hijo Benadad) Rey
de Siria, me ha enviado á ti para saber
si podrá él sanar dé su enfermedad.
10 Respondió Eliséo: V é , y dile: Tu
enfermedad'no es mortal: pero el Señor
me ba hecho conocer que el ha de m o rir sin remedio
.
' i r Y se'estuvo el varón dé Dios un
rato parado-con él, y se conturbó hasta
demudar el semblante, y echó á llorar.
12 Díjole entonces Hazael: ¿ P o r q u é

I De otro accidente. El hebreo niC» ITO >3 Cultamente morirás. No vivirás.

:
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llora mi señor? Porque sé, respondió,
los males que bas de hacer á los 'hijos
de Israel. Tú. entregarás á las llamas
sus ciudades fuertes, y pasarás á cuchillo sus jóvenes, y estrellarás contra el
suelo sus niños, y abrirás el'vientre á
las mugeres,preñadas.
i 3 Dixitque Hazael: Quid enim sum
i 3 Replicó Hazael: Pues qué, ¿soy yo,
servusr tuus cam's, ut faciam rem islam
siervo tuyo, otra cosa mas que un permagnam? JEt ait Eliseus: Oslendit mi- ro muerto; para que pueda ejecutar c o hi Dominus te regem Syrice fore.
sas tan grandes y terribles ? A lo que
respondió Eliséo: Él señor me ha manifestado que tú serás Rey de Siria.
. i4 Habiéndose separado Hazael de Eli14 Qui cum recessisset ab Eliseo, veséo , volvió á su amo; el cual le prenti ad dominum suum. Qui ail ei: Quid
guntó: ¿Qué te ha dicho.Eliséo? Respondixit Ubi Eliseus ? At iile respondil:
dió él: Dijome que recobrarías la salud.
Dixit mihi : Recipies sanitalem.
15 Cumque venisset dies altera , tu—
15 Llegado el dia siguiente tomó HaUt slragulum, et infudil aquam et exzael un paño acolchado; empapóle en
pandit super faciem ejus; quo morluo,
agua, y extendióle sobre el rostro del
regnavit Hazael pro to,
Rey: él cual murió, y reinó Hazael en
su lugar.
16 Al quinto año de Joram, hijo de
16 Anno quinto Joram filii Achab reAcháb, Rey de Israel, y de Josapbat,
gis Israel, et Josaphat regis Juda, reRey de Judá, entró á reinar Joram, hijo
gnavit Joram filius Josaphat rex Juda.
de Josaphat, Rey de Judá.
17 Treinta y dos años tenia cuando
17. Triginta duorum annorum erat
empezó á reinar, y ocho años reinó en
eum regnare caepissd, et odo annis reJerusalem,
gnavit in Jerusalem.
18 Y siguió los pasos de los Reyes de
18 Ambulavilque in viis regum Israel,
Israel, como los habia seguido la casa
situi ambulaverat domus Achab : filia
de Acháb; porque una hija de Acbáb '
enim Achab erat uxor ejus; et fecit
era su muger, y obró el mal en prequod malum est in conspedu Domini.
sencia del Señor.
19 Mas el Señor no quiso exterminar,
i g Noluil autem Dominus disperdere
á Judá por amor de su siervo David,,
Judam, propter David servum suum,
según la promesa que le habia hecho de
sicul prqmiserat ei, ut darei Mi lucer-r
conservarle á él y á sus hijos perpetuanam, et filiis ejus cunctis diebus,
mente una lámpara ardiente
ao En su tiempo se rebeló la Iduméa
ao In diebus ejus recessil Edom, ne
contra" Judá, y eligióse un Rey propio.
esset sub Juda, el consliluil sibi regem.
ai Por lo que Joram marchó contra.
a i Venitque Joram Seira, et omnes
Seira con todos sus carros de guerra, y
currus cum eo ; et surrexit node,
percussilque IdumcEos , qui eum circumde- asaltó de noche y desbarató á los i d u méos que le habían cercado, y á los co-,
derant, et principes. curruum; populus
mandantes de los carros de guerra: mas.
autem fugil in tabernacula sua.
el pueblo huyó á sus estancias.
aa Sin embargo, la Iduméa sacudió
a a Recessit ergo Edom ne. esset sub
el yugo de Judá hasta hoy día.. En aquel,
Juda, usque ad diem hanc. Tunc remismo tiempo se rebeló también Lobna .
cessit et Lobna in tempore ilio.
meus flet? At Ule dixil: Quia scio quce
facturus sis filiis Israel mala. Civilates
eorum munitas igne succendes, et juvenes eorum interficies gladio, et párvulos eorum elides, et prägnantes divides.

3

i Athalia.
3 Esto es, la dignidad Real.

3 Ciudad de la tribu de Jada.

CAPITULO

2 3 Reliqua autém sermónum Joram,
et universa qucc fecit, nonne liete scripta sunt in Libro verborum dierum regum Juda?
' 24 Et dormivil Joram cum palribus
suis, sepullusque est cum eis in civilate
David, et regnavit Ochozias filius ejus
pro eo.
2 5 Anno duodecimo Joram filii Achab
regis Israel regnavit Ochozias filius Joram regis Judo:.
26 Viginti duorum annorum erat.Ochozias cum regnare cœpisset, et uno
anno regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Alitalia filia Amri regis Israel.
27 Et ambulavit in viis domus Achab,
et fecit quod malum est coram Domino,
sicut domus Achab: gener enim domus
Achab fuit.
'28 Abiit quoque cum Joram filio Achab
ad prœliandum contra Hazael regem
Sjriœ in Ramoth Galaad, et vulneraverunt
Syr'Joram,
29 qui reversus est ut curaretùr, in
Jezrahel; quia vulneraverant eum Syri
in Ramoth, preclianiem contra Hazael
regem Syriœ. Porrò Ochozias filius Joram rcx Juda, descendit invisere Joram filium Achab in Jezrahel, quia
cegrotabat ibi.
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23 Las otras cosas de Joram, y todo
cuanto hizo, ¿no es asi que se halla todo escrito en el libro de los anales de
los Reyes de Judá?
2 4 En fin, Joram durmió con sus padres, y fué con ellos sepultado en la
ciudad de David; y le succedió en el
reino su hijo Ochozias.
25 El año duodécimo, de Joram , hijo
de Acháb Rey de Israel, entró á reinar
Ochozias hijo de Joram Rey de Judá.
26 Hallábase Ochozias en la edad de
veinte y dos años cuando comenzó á reinar, y reinó un año en Jerusalem: llamábase su madre Athalia hija de Acháb,
que lo era de Amri, Rey de Israel.
27 Y siguió los mismos pasos que la
casa de Acháb, y obró el mal en la presencia del Señor, á imitación de la casa
de Acháb; como quien era yerno de éste.
28 Asocióse con Joram hijo de Acháb,
para hacer la guerra contra Hazael Rey
de Siria en Ramoth de Galaad; é hirieron los siros á Joram,
29 el cual se volvió á Jezrahel á c u .rarse de las heridas que le habian hecho
los siros en el sitio de Ramoth cuando
peleaba contra Hazael, Rey de Siria. Y
Ochozias hijo de Joram, Rey de Judá,
pasó á Jezrahel á visitar á Joram hijo de
Acháb, porque estaba alli enfermo.

CAPÍTULO

IX.

Eliseo envía un profeta á ungir á Jehù por Rey de Israel. Fin desdichada
de Joram, de Ochozias, y de Jezabgl, á la cual comen los perros,
*
según Elias habia vaticinado.
1 Eliseus
autem prophetes vocavit
unum de filiis prophelarum, et ait Mi;
Accinge lumbos luos, et lolle lenticulam
olei liane in manu tua, et vade in Ramoth Galaad.
2 Cmmque veneris illue, videbis Jehu
filium Josaphat filii Namsi; et ingressus
susciiabis eum de medio fratrum suo-.
rum, et introduces in interius cubiculum.
3 Tenensque lenticulam olei, fundes
super caput ejus, et dices: Hccc dicit
Dominus: Unxi te regem super Israel.

x P o r • este tiempo el profeta Elíseo
llamó á uno de los hijos de los profetas,
y le dijo: Recoge tus faldas y cíñete, y
toma esta redomita de oleo en tu mano,
y vé á Ramoth de Galaad.
2 Llegado allá irás á verte con Jehú,
hijo de Josaphat hijo de Namsi, y luego que entres le llamarás aparte de sus
hermanos, y le meterás en un aposento
retirado.
'
3 Y cogiendo la redomita de oleo la
derramarás sobre su cabeza, diciendo:
Ésto dice él Señor: Yo te he ungido
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Rey sobre Israel, picho esto, abrirás la
puerta, y huirás sin detenerte allí.
4 Marchó pues este joven, ministro
del profeta, á Ramoth de Galaad,
"'5 y entrando en el lugar de la ciudad
donde estaban sentados los príncipes del
ejército, dijo: Una palabra tengo que
decirte , oh príncipe. Preguntó Jehú : ¿A
quién de•' todos nosotros ? Y respondió
é l : A tí, oh príncipe.
6 Al punto se levantó, y entró en un
6 El surrexit et ingressus est cubtcuaposento, y el otro derramó el oleo solum; at Ule fudit oleum super caput
bre su cabeza , diciendo : Esto dice el
ejus, el dit: Heve dicit Dominus Deus
Señor Dios de Israel: Yo te he ungido
Israel: Unxi te regem super populum
Domini Israel,
-Rey del pueblo mió de Israel:
7 y exterminarás la casa de Acháb tu
7 el percuties domum Achab Domini
tui, et ulciscar sanguinem servorum • señor, y yo tomaré venganza de la sangre de mis siervos los profetas, y de la
meorum prophetarum , et sanguinem osangre de todos los siervos del Señor,
mnium servorum Domini, de marut
derramada por Jezabel:
Jezabel;
8 Perdamque omnem domum Achab,
8 y extirparé toda la familia de Acháb,
y mataré de la casa de Acháb hasta los
et inlerficiam de Achab mingentem ad
perros ; desde lo mas estimado hasta lo
parietem, et clausum et novissimum in
mas vil y desechado en Israel;
Israel.
g y trataré á la casa de Acháb como
9 El dabo domum Achab, sicul daá la casa de Jeroboam, hijo de Nabath,
mum Jeroboam filii Nabath, et sicul doy como á la casa de Baasa, hijo de Ahia;
mum Baasa filii Ahia.
10 y á Jezabel la comerán los perros
10 Jezabel quoque comedent canes in
en el campo de Jezrael, sin que haya
agro Jezrahel, nee erit qui sepeliat earn.
quien la enlierre. Dicho esto, abrió la
Aperuilque ostium, et fugit.
puerta , y echó á correr.
1 1 Mas Jehú salió á donde estaban los
11 Jehu auiem egressus est ad servos
oficiales de su señor ; los cuales le predomini sui, qui dixerunt ei: Recline
guntaron: ¿Va todo bien? ¿ A qué ha
sunt omnia? quid venil insanus iste ad
venido á tí ese mentecato? Respondióles
te? Qui ait eis: Nostis hominem, et
Jehú: Vosotros conocéis á ese hombre,
quid locutus sit.
y lo que puede hafier dicho
12 No es la verdad , replicaron ellos;
1 a At Mi responderunt: Falsum est,
pero sea lo que fuere, cuéntanoslo. Jehú
sed magis narra nobis. Qui ait eis:
les dijo: Tal y tal cosa es lo que me ha
Htec et hcec locutus est mihi, et ail: Hcec
dicho; y ha añadido: Esto dice el Señor,
dicit Dominus: Unxi te regem super
Yo te he ungido por Rey de Israel.
Israel.
13 Levantáronse entonces á toda prie13 Feslinaverunt itaque, et unusquisa , y tomando cada uno su propio mansque lollens pallium suum posuerunt sub
t o ; pusiéronle debajo de los pies dfc Jehú
pedibus ejus, in similítudinem tribunaen forma de tribunal; y á son de tromlis, el cecincrunl tuba, alque dixerunt:
peta le proclamaron, diciendo: Jehú es
Regnavil Jehu.
nuestro Rey.
1 4 Conjuravil ergo Jehu filius Josa14 Por tanto se conjuró Jehú, hijo de
Josaphat hijo de Namsi, contra Joram;
pliat filii Namsi contra Joram: porro
Aperiesque ostium¿ et fugies, et non ibi
subsistes.
'
4 Abiit ergo adolesce'ns puer prophetce
in Ramoth Galaad,
5 el ingressus est Mué: eccé autém
principes exercitus scdebanl, et ail: Virbum mihi ad te, 6 princeps, Dixilqué
Jehu: Ad quern ex omnibus nobis? At
Ule dixit: Ad te, ó princeps.

l Otros t r a d u c e n : Y a habéis visto.el personage q u e e r a , y p o d é i s discurrir l o que m e habrá
hablado. '
^

CAPIT ÜL

Joram obsederat Ramoth Galaad, ipse
et omnis Israel, contra Hazael regem
Syria: :
15 et reversus fuerat ut curaretur in
Jezrahel propter vulnera, quia percusserant eum Syri, prceliantem contra Hazael regem Syria:. Dixitque Jehu : Si
placet vobis, nemo egredialur pro/ugus
de civitate, ne vadal, et nuntiet in Jezrahel.
16 Et ascendit, et profectus est in
Jezrahel : Joram enim cegrotabat ibi, et
Ochozias rex Juda descenderat ad visitandum Joram.
17 Igilur speculator qui stabat super
turrim Jezrahel, vidit globum Jehu venientis, et ait: Video ego globum. Dixitque Joram : Tolte currum, et mille in
occursum eorum, el dicat vadens; Recline sunt omnia ?

18 Abili ergo, qui ascenderai currum,
in occursum ejus, el ait : Hœc dicit rex:
Pacatane sunt omnia? Dixitque Jehu:
Quid libi et paci? transi, et sequere me.
Nuntiavil quoque speculator, dicens: Venit nunlius ad eos, et non revertitur.

1 9 Misit eliam currum equorum secundum ; venilque ad eos, el ait: Hwc
dicit rex: Nunquid pax est? El ait Jehu:
Quid tibi et pad? transi, el sequere me.
20 Nuntiavit autem speculator, dicens:
Venit usque ad eos, et non revertilur;
est autem incessiis quasi incessus Jehu
filii Namsi, prceceps enim graditur.
21 Et ail. Joram : Junge currum. Junxeruntque currum ejus, el egressus est
Joram rex Israel, el Ochozias rex Juda, singuli in curribus suis, egressique
sunt in occursum Jehu , et inverierunt
eum in agro Naboth Jezrahelitce ;
22 cumque vidisset Joram Jehu; dixit:
Pax est Jehu? At Me respondiL- Qua:
pax? adhuc fornicationei Jezabel maI 0 carro d e guerra q u e usaba.
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después que éste con lodo Israel tenia
sitiada la plaza de Ramoth de Galaad
contra Hazael, Rey de Siria ,
15 y se habia retirado á Jezrael para
curarse de las heridas que los siros le
habiau hecho en el combate contra Hazael Rey de Siria. Dijo entonces Jehú:
Si os parece, nadie salga ni huya de la
ciudad, para que no vaya á dar la n o ticia en Jezrael.
16 Partió luego él, y tomó el camino
de Jezrael, donde estaba enfermo J o ram; á quien Ochozias, Rey de Judá;
habia ido á visitar.
17 En efecto, el atalaya que estaba
sobre la torre de Jezrael, vio la comitiva de Jehú , que venia caminando , y
dijo: Allá veo un pelotón de gente. Y
dijo Joram á uno de los circunstantes:
Toma un carro, y despacha alguno que
les salga al encuentro; y el que vaya
pregúnteles : ¿Va todo bien ?
18 Con esto el que montó en el carro
fué corriendo al encuentro de Jehú , y
¿lijóle : Esto dice el Rey: ¿Está todo en
paz ? Respondió Jehú : ¿Qué te importa
a tí de la paz, ó de la guerra? Ponte
atrás, y sigúeme. Al instante el atalaya
dio.aviso, diciendo: Llegó á ellos el correo, y no vuelve.
ig Por lo que despachó Joram un segundo carro de caballos, y asi que llegó el correo á Jehú, dijo: Esto dice el
Rey : ¿Tenemos paz ? Mas Jehú respondió: ¿Qué te importa á tí si hay paz?
Pónte atrás, y sigúeme.
20 Luego avisó el atalaya, diciendo:
Ha llegado hasla ellos, y no vuelve; y
el modo de andar del que viene se parece
al de Jehú, hijo de Namsi, pues camina
con alropellamiento y precipitación.
21 Entonces dijo Joram: Pon el c o che : pusiéronle el coche, y salió J o ram Rey de Israel en compañía de Ochozias, Rey de Judá, cada cual en su c o che , y fueron al encuentro de Jehú , y
halláronle en el campo de Naboth jezraelita.
2 2 Apenas vio Joram á Jehú, dijo:
¿Tenemos paz, Jehú? ¿Qué paz puede
haber, le respondió , mientras perma1

2

2 Ni c ó m o p o d e m o s esperarla d e D i o s , e t c .
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necea aun en su vigor las fornicaciones
ó idolatría de tu madre Jezabel, y sus
muchas hechicerías?
a3 Convertit autem Joram manum
23 Al punto Joram volvió las riendas,
s'uam, et fugiens ait ad Ochoziam: Iny echó á huir, diciendo á Ochózías:
sidicc, Ochozia.
Traición, Ochózías.
2 4 Pero Jehú flechó su arco, y atra2 4 Porro Jehu tetendit arcum manu,
vesó a Joram por las espaldas; de sueret percussit Joram inter scapulas; et
te que la saeta le pasó de parte á parle
egressa est sagitta per cor ejus, stalimel corazón, y de repente cayó muerto
que corruit in curru suo.
en su coche.
s5 Dixilque Jehu ad Badacer ducem:
25 Y Jehú dijo al capitán Badacer :
Tolle, projice eum in agro Naboth JczCógele-, y arrójale en el campo de N a rahelilcc; memini enim quando ego et
both jezrahelita; porque me acuerdo que
tu sedentes in curru sequebamur Achab
cuando tú y yo sentados en el carro de
patrem hujus, quod Dominus onus hoc
guerra íbamos siguiendo á Acháb , palevaverit super eum, dicens:
dre de éste , el Señor prenunció esta
terrible sentencia contra él , diciendo :
26 Yo juro, dice el Señor, que en es2 6 Si non pro sanguine Naboth, et pro
te campo tomaré venganza en tí de la
sanguine filiorum ejus, quern vidi heri,
sangre de Naboth y de la sangre de sus
ait Dominus, reddam libi in agro islo,
hijos , que> te vi ayer derramar. Cógele
dicit Dominus. Nunc ergo tolle, et propues, y arrójale en el campo, conforme
jice eum in agrum, juxta verbum Doá la palabra del Señor.
mini.
27 Al ver esto Ochózías, Rey de J u 27 Ochozias autem rex Juda videns
dá, echó á huir por el camino de la cahoc,fugil per viam domus horli; persesa del huerto. Y corrió Jehú tras de él,
culusque est eum Jehu, el ait: Eliam
diciendo : Matad también á este dentro
hunc perculile in curru suo; et percusede su coche. Y le hirieron en la cuesta
runt eum in ascensu Gaver, qui est
de Gaver junto á Jeblaam; y siguió h u juxta Jeblaam: qui fugit in Mageddo,
yendo hasta Mageddo, donde murió.
et morluus est ibi.
28 Y pusiéronle sus criados dentro de
28 El imposuerunt eum servi ejus susu coche *, y lleváronle á Jerusalem, y
per currum suum, el lulerunt in Jerule sepultaron en la ciudad de David en
salem; sepelierunlque eum in sepulchro
el sepulcro de sus padres.
cum palribus suis in civitate David.
29 Ochózías habia comenzado á reinar
29 Anno undecimo Joram filii Achab,sobre Judá el año undécimo de Jorám
regnavit Ochozias super Judam,
hijo de Acháb.
30 Entró pues Jehú eñ Jezráhel ¡Jeza30 venilque Jehu in Jezrahel. Porro
bel empero, informada de su llegada, se
Jezabel iniroilu ejus audilo, depinxit
pintó los ojos con alcool, y adornóse la
oculos suos slibio, et ornavit caput suum,
cabeza, y púsose*n una ventana.ámirar
et respexit per fenestram ,•
'31 como entraba Jehú por. la puerta
-3i ingredienlem Jehu per portam, et
de la ciudad, y dijo: ¿Es posible qué
ait: Nunquid pax potest esse Zambri,
pueda tener paz ó prosperidad esté que,
qui interfecit dominum suum?
como Zambri, ha muerto á su señor? •.
32 Levavitque Jehu faciem suam ad
32 Alzó' Jehú la cabeza hacia la v e n fenestram, et ail: Qua: est isla ? et intana, y preguntó: ¿Quién es esa? Y dos
clinaverunl se-ad eum duo veitres euó'tres^eunucos hicieron á Jehú una pro- •
nuchi.
,
funda .reverencia:
33 á, los cuales dijo é l : Arrojadla de
33 At Me dixit eis: Preecipitale earn •
tris tuce, et veneficia ejus mulla vigent.

1 Ó carro dé guerra. •

.
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deorsum; et prctcipilaverunt earn, dsperr
susque est sanguine paries, et equorum
ungulce conculcaverunt earn.

ahí aba.jp. . Arrojáronla, y quedó la, par
red salpicada con s.u .sangre^ y hollar
ronla con sus pies los caballos.
34 Cum.Que, introgressus esset,. ut cO
3 4 Y después que Jehú entró en el pu*
mederet, biberetque, ail; Ite el videle
lacia,pana comer y beber, elijo..£.sus
malediclam Mam, el sepelite earn; quia
gentesild á ver'aquella maldita, y dadle
filia regis est.
sepultura; quezal fin es hija de un Rey.
35 Cumque issent ut. sepelirent. earn,
35 Yhabiendorido papa .darle,,sepul
non. invenerunl nisi calvariam , et pe
tura, no hallaron sino la. calavera,, y los
des , el summas manus.
'.
pies, y las extremidades de las manos.
36 Reversique nuntiaverunt ei. El ait
36 Volviendo á Jehú con la noticia,
Jehu: Sermo Domini est, quern loculus
dijo éste: Eso es aquello mismo que
est per servum suum
EliamThesbiten,
pronunció el Señor por medio.de.su sier
dicens: In agro Jezrahel comedent ca
vo Elias Thesbita, cuando dijo: En el
nes carnes Jezabel.
campo de Jezrael comerán los perros las
carnes de Jezabel;
37 El erunl carnes Jezabel sicut ster
37 y estarán las carnes ó huesos de
ols super faciem terras in agro Jezrahel,
Jezabel en el campo de .Jezrael, somo
ilq ut prcelereuntes dicant: Hccccine est
está el estiércol sobre la haz de la tier
ilia Jezabel ?
ra: de suerte que los pasageros dirán:
¡Y esta es aquella Jezabel!
CAPITULO

X.

Acaba Jehú con el linage de Acháb, y con las sacerdotes de Baúl, cuyo
templo destruye. Con todo eso, persevera en la idolatría ocasionando
muchos males á Israel. Succédele en el trono su hijo Joacház.
i E rant autem Achab sepluaginla
filii in Samaria : scripsit ergo Jehu at
ieras, et misil in Samarium, ad opti
mates civitatis, et ad majores natu , et
ad nutrilios Achab, dicens :
a Slatim ut aeeeperitis lilleras has,
qui habetis filios domini vest ri, et сиг
rus , et cquos, et civilates firmas , et
arma,
3 eligite meliorem, et eum qui vobis
placuerit de filiis domini veslri, et eum
ponile super solium palris sui, et pu
gnate pro domo domini veslri.
4 Timuerunt Uli vehementer, et dixe
runt : Ecce duo reges non potuerunt sta
re coram eo, et quomodo nos valebimus
resistere?
5 Miseruni ergo prceposili domus, et
prec/ecti civitatis, et majores natu, et
nutrita, ad Jehu, dicentes : Servi lui
sumus, queecumque jusseris faciemus,
Том. II.

. 1 Quedaban de A cháb setenta hijos
en Samaría. En consecuencia escribió
Jehú una carta , y envióla á Samaría á
los magnates de la ciudad, y á los.an
cianos , y á los ayos de los hijos de
Acháb. Decía en ella : , . •
.>
a Luego que recibáis esta carta los que
tenéis á vuestra disposición los hijos de
vuestro señor , .y los carros de guerra,
y los caballos, y las ciudades fuertes, y
las armas, ,
3 elegid al mejor y. que mas os agra
dare entre los hijos de vuestro señor, y
colocadle sobre el trono de su padre , y
combatid por la casa de vuestro señor.
4 Intimidáronse ellos, sobremanera, y
dijeron: No han podido dos Reyes ha
cerle frente: ¿cómo podremos resistirle
nosotros?.
'
5 Enviaron pues los mayordomos de
palacio y magistrados de la ciudad , y .
los ancianos y los ayos á decir á Jehú:
Vasallos tuyos somos, haremos cuanto
S
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nee consliluemus nobis regem : quacumque tibi plàtènt ,fac.

mandares; ni pensamos en. elegir Rey
sobre nosotros: haz todo lo que bien te
pareciere.

6" .Rescripsit autem eis littérds secun—
dò, dicensi Si mei estis, et obeditis mihi;
follile capita filiorum domini vestri, • et
venite ad me hac eadem fiora cràs in
Jezrafiel. Porrò filli regis, septuaginta
viri, apud optimales 'civitatis nutriebantur.

11 Percussit igilur Jehu omnes qui reliqui e'rant de >domo Achab in Jezrahel,
et universos optimates ejus, et notos, et
sacerdoles, donee non remanerent ex eo
reliquia:
•
12
surrexit, et venit in Samariam:
cumque venisset'od-Cameram pastorum
in via,
13 invenit fratres Ochozia regis Judo , dixiique ad eos: Quiriam eslis vos?
Qui responderunt: Fratres Ochozia sumus , et descehdimus ad salutandos fi-

-6 Mas él les volvió á escribir segunda
carta, én la cual les decia : Si sois de
los míos, y me prestáis obediencia, to^
mad las cabezas de los hijos de vuestro
señor, y venid á veros conmigo mañana á estas horas en Jezrahel. Eran los
hijos del Rey en número de setenta; los
cuales se criaban en las casas de los
magnates de aquella ciudad
7' Luego que recibieron esta carta, ce*
gierón á los setenta hijos del Rey y los
mataron; y metieron sus cabezas en unas
banastas, y se las remitieron á Jezrahel.
8 Llegó pues un mensagero, y dio á
Jehú el aviso diciendo: Han traido las
cabezas de los hijos del Rey. A lo que
respondió Jehú: Ponedlas én dos montones á la entrada de la puerta, hasta
la mañana.
9 Y luego que amaneció, salió él, y
puesto en pié dijo á todo el pueblo: Vosotros que sois justos, decidme: Si yo
he conspirado contra mi señor, y le he
quitado la vida, ¿quién ha degollado á
todos estos ?
10 Por tanto considerad ahora como
no ha cáido en tierra una sola palabra
dé las que habló el Señor contra la casa de Acháb, y como ha ejecutado el
Señor lo que predijo por medio de Elias
su siervo.
n Hizo pues matar Jehú á cuantos
habían quedado de la familia de Acháb
en Jezrahel, y á todos sus magnates , y
familiares, y sacerdotes, sin dejar ninguno en vida.
1 2 De aqui partió para Samaria, y al
llegar á la Casa esquileo que está junto al camino,
13 se encontró con los hijos de los
hermanos de Ochózias , Rey de Judá,
y preguntóles: ¿Quién sois vosotros? Los
cuales respondieron: Somos hermanos

1 Á esta práctica alude Isaías cap. .XLIXy

sa astucia y negra política d e Jehú. i / . Pa-

f Cumque venissent liiterce ad eos, tu—
lerunl filios regis, et oCciderunt septuaginta viros, et posuerunt capita eorum in'
cophinis, et miserunt ad eum in Jezrafiel.
8 fenit autem nuntius, et indicavit
ei, dicens: Atlulerunt capita filiorum
regis. Qui respondil: Ponite ea ad duos
acervos juxta introitum porta usque
mane.
g Cumque diluxisset > egressus est, et
stans dixit ad omnem populum: Justi
eslis: si ego conjuraoi contra dominum
meum, et interfeci eum, quis percussit
omnes hosP

-

2

i o Videte ergo nunc quoniam
cidii desermariibus Domini in
quos locuiiis est Dominus super
Achab, el Dominus fecit quod
est in imanu servi sui Klia.

non ceterram,
domum
locuius

K

v. 23.

,

¡:

2 ¿ N o l o s han, degollado sus amígos'Ios c o n sejeros y magnates? Preciso es pues que c o n feséis q u e Dios m e favorece en esta empresa.
N o p u e d e darse señal mas clara d e k> p e r v e r -

3

4

ral. XXI.

v.-.\-j.—XXII.

3 Crépse q u e este es n o m b r e p r o p i o d e un
lugar.

4 / / . Paral. XXI.

Yéase- Hermanos.

V. iJ.—XXlI.

V. 8.

CAPIT

lios regis , et filios regince.
. 14 Qui ait: Comprehendite eos vivas.
Quos cum comprehendissent vivos, jugulaverunt eos in cisternq juxta Cameram , quadraginla dUds viros , et non
reliquit ex eis qucmquam.
. \
15 Cumque abiissel inde, invenit Jonadab filium Rechab in occur sum sibi,
et benedixil ei. Et ait ad eum: Nunquid
est cor iuum rectum, sicut. cor meum
cum corde tuo? Et ail Jonadab: Est. Si
est, inquit,, da manum tuam. Qui dedit ei manum suam. At Me levavit eum
ad se in cur rum ;
16 dixitque ad eum: Veni mecum, et
vide zelum meum pro Domino. Et imposilum in curru suo,
17 duxil in Samariam. Et percussit
omnes qui reliqui fueranl de Achab in
Samaria usque ad unum., juxta
verbum Domini,quod locutus est per Eliam.

L O

X.

2^5

de Ochozias ; y..venimos 4 saludar á los
hijos del Rey y á los hijos de la Reina.
14. Dijo'Jehú-. Prended los vivos. Presos que fueron vivos, los degollaron
junto á >una pisternau.vecina á la Casa
esquileo, en.ñúrperode cuarenta y dos
hombressin perdonar á ninguno.
15 Pasando.adelante. halló á • Jonadab,
hijo de Recháb, que le salía al encuentro'; y Jehú le saludó, y dijo: ¿Es tu
corazón recto y propenso hacia m í , c o mo, ló es mi.corazon hacia el luyo ? Sí
por cierto, respondió Jonadab. Si lo'es,
replicó Jehú, dame tu mano; y él le
dio la mano. É hízole Jehú subir en su
coche,
16 diciéndole: Ven conmigo, y verás
mi zelo por el Señor. Y asi que.le tuvo
en el coche,
17 llevóle á Samaria, donde acabó de
matar á cuantos habían quedado allí de
de la casa de Acháb, sin dejar uno siquiera; conforme á la palabra del Señor
pronunciada por Elias.
18 Juntó también Jehú todo el pueblo, y le dijo: Acháb tributó..algún culto áBaal; pero yo se lo tributaré mayor.

18 Congregavil ergo Jehu omnem populum, el dixit ad eos: Achab coluit
Baal parum, ego autem colam cum amplius.'
19 Nunc igitur omnes prophelas Baal,
1 g Ahora pues convocedme á todos los
et universos servos ejus, et cunclos sa~
profetas de Baal, y_á.sus adoradores tocerdoles ipsius, vacate ad me, nullus sit
dos, y á todos sus sacerdotes: ninguno
qui.non venial; sacrijicium enim grande
deje de venir; porque voy á hacer un
esf mii" Baal; quicumque defuerit,. non
sacrificio .grandioso,á Baal: todo aquel
vioet, Porro Jehu fqciebal hoc insidiose
que faltare, morirá. Mas Jehú trazaba
ut disperderet cultores Baal ,i.
.:,, \ i • • astutamente todo esto para acabar con
todos los adoradores de Baal.
; a o et dixit:, Sanctificate diem solem- a o Y asifes"que dijo:. Promulgad una
fiem Baal. Vocavitque, • ,
fiesta, solemne á Baal;-y echó un bando,
. • a i . et misit in universos lerminos Js
- a i y le hizo, publicar en todos, los térrqel, el venerunt cuncti servi Bqql,: non
minos de, Israel. Con esto, acudieron tofuil residuus ne unus quidem, qui, non
dos los ministros de Baal: no quedó ni
veniret\.. El ingressi sunt lemplum Bqql; uno siquiera que no asistiese. Y entraet repleta est domus Baal, q summo
ron \e.n el templo de Baal,, y llenóse la
Usque ad summum.
casa de Baal de cabo á cabo.
2 2 Dixitque his qui erant super ve2 2 Dijo también á los que tenían el
sies: Proferte vestimenta universis sercargo de las vestiduras: Sacad vestiduvis Bqql, El protulerunt eis vesles. ,
ras para todos los ministros de Baal, y
sacáronles las vestiduras.
3 3 Ingressusque Jehu, et Jonadab fi2 3 Después de esto, entrando Jehú
lms Rechab, templum Baal, ait cultocon Jonadab hijo de Recháb en el temribus Baal: Perquirite, et videte, ne
plo dé Baal, dijo á los adoradores d e
quis forte vobiscum sit de servis DomiBaal: Registrad bien, y mirad q u e no
T

j
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sed ut sint servi Baal soli.

a 4- Ingressi sunt igitur ut facer ent victimas et holocausta: Jehu autem prceparaverat sibi foris 'Octoginla eiros, et
dixerat eis : Quicumque fugerit de hominibus his, quos ego adduxero in manus vestras, anima ejus erit pro anima
illius.
25 Factum est autem cum completum
esset holocàustum, praecepitJehu mili4ibus et ducibus suis : Ingredimini, et
percutite eos, nullus evadat. Percusseruntque eos in ore gladii, et projecerunt
milites et duces : et ierunl. in civitatem
templi Baal,
26 et proiulerunt staluam de fano
Baal, et combusserunt,
27 et comminuerunt earn. Desiruxeruril quoque cedem Baal, et fecerunt
pro ea latrinas usque ih diem hanc.
28 Delevit ilaque Jehu Baal de Israel :
29 verumtamen à peccatis Jeroboam
filii Nabath, qui peccare fecit Israel, non
recessit, nec dèretiquit vilulos aureos,
qui erant in Bethel, et in Dan.
30 Dixit autem •Dominus ad Jehu:
Quia studiosi egisti quod rectum eroi,
ét placebat in OcUlis meis, et omnia quae
erant in corde mèo -feristi contra do—
mùrn Achab, fìlli lui Usque ad quartam
gehetationem ' sedebunt super thróniim
Israel.
• ' '
• ' "''
'• •'•
' S i Pórrò Jehu non custodivit ut ambularet in lege Domini Dei Israel in loto' corde' suo: "non enim recessit à peccàlié'Jerobóam^'i'qui peccare-fec'erat Jsraci.
' '-<•• <>-^ i
••••<
'-32 'In diebùs'illis ccepit> Dominùs^cedete super Istaél; percùssit éós Hazael
in universis'finibus Israel,
:

]

haya con vosotros ninguno de los siervos
del Señor, sino solos los siervos de Baal.
2 4 Entraron pues para ofrecer las Víctimas y holocaustos. Mas Jehú tenia
dispuestos á fuera ochenta hombres, á
quienes había dicho: Cualquiera que dejare escapar alguno de estos hombres
que yo entrego en vuestras manos, pagará con su vida la vida del que escapare.
25 Concluido que fué el holocausto,
dijo Jehú á sus ¡soldados y capitanes:
Entrad dentro, y matad los; que ninguno escape. Y los soldados y capitanes los
pasaron á cuchillo, arrojando Cuera los
cadáveres
De aqui marcharon k la
ciudad del templo de Baal,
26 y sacaron fuera del templo la estatua de Baal, y la quemaron y redujeron á cenizas.
• 27 Destruyeron asimismo el templo de
Baal, é hicieron en su lugar letrinas
que permanecen hasta hoy día.
28 Asi Jehú exterminó del pais de Israel á Baal.
2g Mas con todo eso no se apartó de
los pecados.de Jeroboam hijo de Nabath,
que hizo pecar á Israel, ni abandonó
los becerros de oro que subsistían eñ
Bethel y en Dan.
3o Por lo demás el Señor dijo á Jehú:
Por cuanto has ejecutado con zclo lo
que-era justo y agradable á mis ojós, y
cumplido todo lo que tenia resuelto en
mi corazón contra la casa de Acháb, tus
hijos, basta la cuarta generación,-ótúparan el trono de Israel.
• íi^Emperó Jehú ño tuvo cuidado de
caminar con todo'sii corazón por la Ley
del Señor Dios dé Israel; puesto que no
se apartó dé los pecados de Jeróboamj
el cuál hábiá hecho pecar á Israel:
1
--3a -En''aquellos dias coménzó'ei Señor
á indignarse contra Israel; y asi H a zael le derrotó, y devastó en todos sus
confinés',
n

:

3

' 3 3 a jòrdahe ' coatta orientalem • piagarne omnemterràm Gàlaad'etGad, et
Ruben, et Manasse, ab Aróer; quce est
super lòrrènt'em Arnon,' et Gdlaad, et
Bàèaii.
' •
.••"'• •

' 33 desde el Jordán hacia el Oriente,
arruinando toda la tierra de Gáláad, de
Gad, y de Bubén, y de Manassés: desde
Arocr situada junto al torrente de A r non hasta Galaad y Basan.

i Para pastó'de lbs literas. S a o Agustín llama
Y/ñp«í 'ésto/- liccio if. : '
; . ' . : ' ¡ ' - : , ; í ' í ••¡¡••-

'

!

!

f

, 2 R e j d e Syria.
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34 Reliqua aUtem verlorum Jehu, el
universa quae fecit, el fortitudo ejus,
nonne hctc scripla sunt in Libro verbo'
rum dierum regum Israel?
.35 Et dormivil Jehu cum patribus
•suis, sepelieruritque eum in Samaria;
et regnavit Joacliaz filius ejus pro eO.
36 Dies aulem, quos regnavit Jehu
super Israel, viginli et octo anni sunt,
in Samaria.
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• 34 Las otras cosas de Jehú , y todo
cuanto hizo, y sus proezas de valor,
¿acaso no están ya escritas en el libro
de los anales de los Reyes de Israel?
35 A l fin durmió Jebú con sus pa
dres, y fué sepultado en Samaría, y su
hijo Joacliáz le succedió en el reino.
36 El tiempo que reinó Jebú sobré Is
rael en Samaría fué de veinte y ocho
años.

CAPITULO

XL

Athalia hace mafar toda la succesion Real de Judá por reinar sola ; pero
se libra el niño Joas, que pasados seis años es proclamado Rey por
medio del Sumo Sacerdote Joiada, quien, manda matar á Athalia ».
1 Athalia verb mater Ochozicc, videns
mbrtuum filium suum, surrexitj et in
ierfecit omne semen regium.
a Tollens aulem Josaba filia regis Jo
ram, soror Ochoziar, Joas filium Ocho
zice, furala est eum de medio filiorum
regis qui inlerficiebanlur, et nutricem
ejus de triclinio; et abscondit eum a fa
cie Alitalia;, ut non interficeretur.

3 Eralque cum ea sex annis clam in
domo Domini; porrb Athalia regnavit
super terram.
1

4 Anno aulem seplimo misit Joiada,
et assumens cenluriones et milites, in
troduxit ad se. in templum Domini, pe
pigitque cumeisfcedus; et adjurans eos
in domo Domini, 'oslendit eis filium
regis:
5 et praicepit Hits, dicens: 1ste est ser
mo, quern, facere debelis:
6 Terlia pars oestrum introeat sabba
to, el observet. excubias domus regis:
terUa aulem pars, sit ad portam Sur;.
.et terlia pars sit ad portam, quce est
post habilaculum scuiaribr.um; .et custo
dietis excubias domus Messa.

.7 Puce verb partes e vobis,. omnes
i AÑO З120 DE L MCNDO"

Том. II.

1 P o r otra parte A thalia madre de
Ochózias, viendo muerto á su hijo, se
alzó con el mando, y mató toda la pro
sapia Real.
a Bien qué Josaba, hija del Rey J o 
ram, hermana de Ochózias, sacando a
Joas hijo de Ochózias de en medio de
los demás hijos del Rey, al tiempo que
los. iban matando, le robó, sacándole
del dormitorio con su ama de leche, y
le escondió de la furia de A thalia para
que no fuese muerto.
3 Y estuvo por espacio de seis años
oculto con su ama de leche en la casa
del Señor: mientras tanto reinó A thalia
en él pais de Judá.
• 4 Pero á los siete años Joiada, convo
cando á los centuriones y soldados , los
introdujo consigo en el templo del S e 
ñor, é hizo liga con ellos;' y juramen
tándolos en la casa del Señor, les mos
tró el hijo del Rey,
 5' y (lióles orden diciendo: He aqui lo
que debéis hacer :
*
6 La tercera parte de vosotros que e n 
tra de semana, esté atenta en centinela
luicia la habitación del Rey: otra ter
cera parte guarde la puerta de Sur, y
la última tercera parte cuide de la puer
ta que cae detras de la habitación de
los,escuderos ó guardias, y haréis la
guardia á la casa de Messa.
7 Finalmente, de todos tos que salie

""
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egredienies sabbaio, cuslodi'ant excubias
domus Domini circa regem.
8 Et vallabilis eum, habentes arma
in manibus vestris : si quis aulem ingressus fuerit septum templi, interficiatur; erilisque cum rege inlroeunle et
egrediente.
9 Ut fecerunt centàriohes juxta omnia
quce prceceperat eis Joiada sacerdos ; et
assumenles singuli viros suos, qui ingrediebantur sabbatum , cum his qui
egrediebanlur sabbaio, venerunl ad Jotadam sacerdolem.
I o Qui dedit eis haslaS, et arma regis David, quce erant in domo Domini.
I I Et slelerunl singuli habentes arma
in manu sua, à parte templi dextera,
Usque ad partem sinislram altaris et
cedis, circum regem.
1 2 Produxilque filium regis, et posuit
super eum diadema, et testimonium : feceruntque eum regem, et unxerunl, et
plaudentes manu dixerunl : Vivat rex.
13 Audivit aulem Athalia vocem populi currenlis; et ingressa ad turbas in
templum Domini,
14 vidit regem slanlem super tribunal
juxta morem, et cantores et tubas prope eum, omnemqué populum terree Icetantem, et canentem lubis; et scidit vestimenta sua, clamaeilque: Conjuralio,
conjuralio.
'
15 Prcccepit aulem Joiada centurionibus , qui erant super exercilum , et ail
eis: Educile earn extra sepia templi, et
quicumque earn seculus fuerit, feriatur
gladio. Dixerat enim sacerdos: Non-occidatur in tempio Domini.
1 6 Imposueruntque ei manus, et impegerunt earn per viam inlroitus equorum , juxta palatium , et inlerfecla est
ibi.
17 Pepigit ergo Joiada feedus inter
Dominum, et inter regem, et inter populum, ut esset populus Domini,
etin1 Ó de las caballerizas.

reís ele semana, dos terceras partes e s taréis de guardia en la casa del Señor,
cerca de la persona del Rey,
8 y le rodearéis teniendo las armas en
vuestras manos; que si alguno intenta
entrar en el reciuto del templo para
insultarle, sea muerto; y estaréis al lado
del Rey, ora entre, ora salga.
9 Ejecutaron los centuriones puntualmente todo lo que les habia ordenado
el Sumo sacerdote Joiada , y tomando
cada uno sus gentes, asi los que entraban de semana como los que salian, se
presentaron al Sumo sacerdote Joiada,
10 el cual les dio las lanzas y armas
d escudos del Rey David, que se guardaban en la casa del Señor.
11 Y apostáronse todos con las armas
en la mano desde la derecha del templo ó atrio, hasta la izquierda del altar
y del templo, al rededor del Rey.
12 Entonces Joiada sacó fuera al hijo
del Rey, y púsole la diadema sobre la
cabeza, y el libro de la Ley, é luciéronle
Rey, y le ungieron; y dando palmadas
le proclamaron , diciendo: Viva el Rey.
13 En esto oyó Athalia las voces del
pueblo que corria, y acudiendo al t r o pel de gente que estaba en el templo
del Señor,
14 vio al Rey colocado sobre el trono,
según se acostumbraba, y á los canto.res y trompetas junto á é l , y á toda la
gente del pais llena de regocijo, tocando
los clarines: por lo que rasgó sus vestidos y gritó : Traición , traición.
15 Mas Joiada dio orden á los centuriones que mandaban la tropa, diciéndoles: Sacadla fuera del recinto del templo , y cualquiera que la siga, sea pasado á cuchillo. Pues habia dicho el Sumo sacerdote: No sea muerta en el templo del Señor.
16 Con esto se apoderaron de ella, y
la llevaron á empellones por la calle de
la entrada de los caballos , junto al
palacio, y allí fué muerta.
17 Después asentó Joiada el pacto del
Señor con el Rey y con el pueblo, de
que sería pueblo del Señor; y asimismo
1
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ter regem et populum.
18 Ingressusque est omnis populus
terree templum Baal, et destruxerunt
aras ej'us, et imagines contriverunt validé: Mathan quoque sacerdotem Baal
seciderunt coram altari. El posuít sacerdos custodias in domo Domini.
19 Tulitque centuriones, et Cerethi et
Phelethi legiones, et omnem populum
terree, deduxerunlque regém de domo
Bomini; et venerunt per viam porta;
scutariorum in palalium, et sedil super
thronum regum.
a o Ladatusque est omnis populus ierra: , et civilas cónquievit: Alhalia autem
occisa est gladio in domo regís.
a t Septemque annorum erat Joas, cum
regnare ccepissei.
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un tratado entre el Rey y el pueblo '•
18 E inmediatamente entró todo el
pueblo de la tierra en el templo de
Baal, y derribaron sus aras, é hicieron
añicos sus imágenes, y delante del mismo altar mataron á Mathan , sacerdote
de Baal. Y el Sumo sacerdote puso guardias en la casa del Señor.
19 Y capitaneando á los centuriones
y á las legiones de cerethéos y felethéos,
y á todo el pueblo de la tierra, condujeron al Rey desde el templo del Señor,
y por el camino de la puerta de los escuderos le llevaron á palacio, donde se
sentó sobre el trono de los Reyes de Judd.
2 0 Y todo el pueblo de la tierra se
regocijó, y quedó en reposo la ciudad;
después que Alhalia pereció á filo de espada en la casa del Rey.
a i Siete años tenia Joas cuando entró
á reinar.

CAPÍTULO

XII.

Joas restaura el templo, y por librarse de Hazael
y es muerto á traición *,
1 Anno septimo Jehu, regnavit Joas;
el quadraginla annis regnavit in Jerusalem, nomen main's ejus Sebia de Bersabee.
a Feciique Joas rectum coram Domino cunclis diebus, quibus docuit eum
Joiada sacerdos.
3 Ferumtamen excelsa non absiulil;
adhuc enim populus immolabat, et adolebat in excelsis incensum.
4 Dixilque Joas ad sacerdotes: Omnem
pecuniam sanctorum, quce Mala fuerit
in templum Domini a praztereuMibus,
quae offerlur pro pretio animce, et qiiam
sponte et arbilrio cordis sui inferunt in
templum Domini:

5 accipiant Mam sacerdotes juxta

or-

1 El primer cuidado del Sumo pontífice J o i a da fué que se renovara la sagrada alianza e n tre Dios y su p u e b l o e s c o g i d o ; y e n seguida
la otra entre el R e y y el p u e b l o , á fin d e q u e
e l R e y gobernase c o n j u s t i c i a , y e l p u e b l o l o

le da sus tesoros,

1 E l año séptimo del reinado deJehú
en Israel entró á reinar Joas , y reinó'
cuarenta años en Jerusalem. Llamábase
su madre Sebia, y era de Bersabée.
a Procedió Joas rectamente delante
del Señor todo el tiempo que tuvo por
director al Sumo sacerdote Joiada.
3 Verdad es que no quitó el sacrificar
á Dios en los lugares altos; porque t o davía el pueblo sacrificaba y ofrecía i n cienso en las alturas.
4 Y Joas babia dicho á los sacerdotes:
Todo el dinero de cosas consagradas que
fuere presentado en el templo del Señor por los forasteros que pasaren, y
el que se ofrece por rescate de la p e r sona, y el que voluntariamente y al
arbitrio de su corazón trae cada cual al
templo del Señor;
5 lo han de recibir los sacerdotes- í e o b e d e c i e s e c o n t o d o a m o r y r e s p e t o . Véase

Exodi XIX.-.vJ 5.
a A s o DEL MUNDO
CBRISTO.
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gun su turno para reparar las quiebras
de la casa del Señor, seguu vieren que
necesite repararse alguna cosa.
. '.
. 6 Sin embargo los sacerdotes no ha-.
bian cuidado hasta el año veinte, y tres.
del reinado de Joas, de hacer .los reparos del templó. ..
. .i
y Entonces llamó el Rey Joas al pon7 J^ocavilque rex Joas Joiadam pon-,
tificem et sacerdotes,, dicens eis: Quarte
títice Joiada y á los sacerdotes y les
sartatecta non instauratis templi? nolidjjo: ¿ Por qué no habéis hecho los r e te ergo amplias accipere pecuniam juxta
paros en la fábrica del templo? No teordinem veslrum, sed ad inslaurationeis pues.que recibir de.aqui en ádélannem templi reddile eam,
te el dinero, en vuestros,turnos.tí sema!
ñas, sino dejadle para reparar el templo;
8 Prohibitique sunt sacerdotes ultra
8 y asi se prohibió á los sacerdotes el
accipere pecuniam à populo, et instaucontinuar'recibiendo del pueblo el d i rare sartalecta domus.
,
ñero, y el cuidar de la fábrica y reparos de la casa.
9 El tulit Joiada pqnlifex gazqphylag Entonces el pontífice Joiada mandó
cium.unum , aperuitque foramen desuhacer una.arca, y abrir encima' dé ella
per, et posait illud juxta altare ad dexun agugero ; y colocóla cerra del altar,
teram ingredientium domum Domini,
á mano derecha de los que entraban en
miltebantque in eo sacerdotes, qui custqla casa del Señor". Y los sacerdotes que
diebant oslium , omnem pecuniam, qúce
estaban de guardia en las puertas echadeferebalur ad templum Domini.
ban en ella todo el dinéró'quc se ofrei, . cia-al templo del Señor.
10 Cumque vidèrent nimiam pecuniam
10 Y cuando veian que habia mucho
esse ingazophylacio ,ascendebal scriba
dinero en el arca, venia un secretario
regis et pontifex, ejfundebantyue el nu-,
del Rey, y con el pontífice sacaban, y •
merabant ,pecuniam, quce inveniebatur • contaban el dinero, que se hallaba en
in domo Domini,
la casa del Señor,
,pi el dabanl eam juxta numerum al_i i y. entregábanle con su cuenta y
que mfinsuram, in manu .eprum qui,
razón en mano de los sobrestantes de los
proierant ccemenlariis domus Domini;
obreros de la casa del Señor: quienes
qui impendebanteam infabris
lignopagaban con el á los carpinteros y, albarpm,, et in ceementariis. iis, qu,i operañ.i les que trabajaban en la casa del Señor,
banturin domo Domini,
ia et sartalecta faciebant; et in iis,
12 y hacian los reparos, y á los que
qui'cçedebant saxa, et ulemerent ligna,
labraban las piedras: y asimismo comet japjd,es,.quiexcide§antur,,ftautimpraban con él la-madera y piedra que,
pjeretur inslauratio dornus Domini, in.
se. labraba; á fin de'que fuese perfectauniversis quce indigebanl. expensa. ad , roentç. restaurada la casa del Señor en
mifrfiendam d o m u m . , ,
todas las partes que necesitaban de a l ! :
•
;!•••:'! : • ' , . : .
: i
,
S
gasto para repararla.
>
¡ i 3 ; Verumtamen non fiebapt ex eadem •„
i 3 Pero de este dinero, que se ofrecía
pecunia kydrice templi Domini,' el fual templo del Señor, no se hacian los
sçinulœ et.thuribul^,,et.tubçe,etoni.ne
cántaros ó, vasijas, ni los tridentes óarva& qureum el argenteum , de pecunia
rejaques, ni los incensarios, ni las tromquee,infer,ebalur in templum Domini.
petas, ni vaso alguno de oro y plata;
i 4 Us enim qui faciebant opús^ dabai 4 porque todo era empleado eu los
i Después,' para mayor comodidad de, los oferentes, fué colocada fuera del atrio de :los «acerdotes. / / . Paral. XXIV. v. 8.

dinem suum, et instaurent sartalecta
domus, si quid necessarium viderint inslauratione.
6 Igitur usque ad vigesimumterlium
qnnum régis Joas, non instauraverunt
sacerdotes sartalecta templi.

¡t

t

t

u n

t
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tur ut ins'taurarelur -templum Dominio
1 5 et non fiebat ,ralio it's •hominibùs,'
qui accipiebanl pécuniam ut distribue-'
rent cam artificibus, sed 'in fide traciabant earn.
.!•.-:-•
16 Pccuniam cerò pro delicto, et pécuniam prò peccaiis ,' non infierebant in'
templum Domini, quia^sacerdplum' eral.:
1

- 1 7 Tunc àscendil Hazàel rete Syrià,
et pugnabat contra Gclh, cepilque/eàm:'
et dir exit facièm suam. ut ascenderei in.
Jerusalem..

'.:r<!

. •

-.I.iv

18 Quamóbrem tulliJoas rex Juda .
omnia sanetificala, qua: consecraverant
Josaphat.et Joràmiel- Ochozias, patrés
ejus reges Juda. . el qua: ipse oblulerat:
et universum-argentum,-.quòd .inveititi',
potuti in thesauri's ttempli. Dòmini; et.
in palai io regis: misifque Hazaeli regi
Syria:, et: recessit'< ab. Jerusalem,
t

19 Rdiqua aulerri se'rmonum Joas, et
universa qucen'fecit, ìhonne'hmc scripta
sdntin Librò verborum'dierum regum
Juda? ... i v -1 • ;•, •.•!> •
• . ;•
20 SurrcxeruntVautem servi ejus,' et<
corijuraveriirìt intense;, pcrcusserunlque
Joas in doma-.Mcllo'. in descensu Sella,.

•at •.Jòsachar. namque filius Sèmdath,
et Jozàbad filius'Somer servi ejus; per—i
cusserunt eum,.el morluus.est; et sepelí;
lierunt eum cum patrib'us suis in civilalè 1
David, regnavil'que- Amasias, filius'. ejus
pro eo. •
<•'•..'•.••'..: , ,,, . ; ' .

o

x i i i . ..:
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Reinados de Joachdz Rey ile Israel y de sii hijo Joás.'MÍiet'e
.
cuye> cadaver resucita a-un muerto<, \ '
•' 1 -Annovigesimo terlio JoasfilliOchozia) regis Juda,-regnavti Joachaz filius
Jehu 'super Israel- in Samaria, dicem
et Septem annis'.i !
. .. •
.'
2 Et fecit malum coram Domino, sé—
cutusque est peccata Jeroboam filli Nabaih, qui peccare fedi Israel, et non
1
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que trabajaban en restaurar el templó.
del Señor : , •
i 5 ni se tomaban cuentas á aquellos
hombres, que recibian él, dinero', para,
distribuirle á los obreros, sino, que le
manejaban sobre su buena le.
-16 Esde advertir que :no se metía en
el templo.del Señor el diúero ofrecido*
por los delitos, ó por los .pecados, pues
este era propio de los sacerdotes.
1.7 En aquel tiempo HazaélyRey, de
Siria, salió á campaña, y poniendo sitio
á Geth ,1a tomó , y' enderezó,su mira,
coutra Jerusalem. ,
.> '.
,
18 Por cuya razón Joas, Rey de Juda,
tomó todas las ofrendas sagradas, que
habían ofrecido, Josaphaty y'Joram, y
Ochozias>, Reyes de. Judá'sus mayores*,
y las que él mismo había ofrecido, y'¡
toda la plata que se pudo hallar en los
tesoros del templo del Señor, y en el palacio Real,, y enviólo al'R'ey de.SiriáHazael, que,con eso sé í-etiró dé Jerusalem;'
• 1 9 Las demás cosas de Joás; y todos
sus hechos., ¿ no és asi que están escritos en el. libro de los anales -,de los R e yes de Judá ?
20 Por último subleváronse unos criadosr ú oficiales de,Joas , y .formando'entre sí una conjuración, le mataron.en.
la casa ó palacio de Mello , á la bajada,
de Sella.
.<•.'.
,'•'•
2i' Los criados que le quitaron la v i da' fueron Josachár hijo dé Scmaath, y-,
Jozabad. hijo de Somer, y muerto.>que\
fué sepultáronle con sus padres en la
ciudad de Davidysuccediéndo'le«n él rei,',no su hijo Amasias. -.,'..
..

Eliseo,
, •

1 E l año veinte y tres del reinado At
Joas hijo de'Ochozias, Rey de Judá, reinó Joacház hijo de Jéhú sobre Israel én
Samariá por espacio de diez y siete años.
a E hizo el' mal en la presencia del
Señor, y siguió los pecados de Jerohoam
hijo de Nabslh (el cual hizo pecar k Is-
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declinavit ab eis.
3 Iratusque est furor Domini contra
Israel, et tradidit eos in manu Hazael
regis Syria:, et in manu Benadad filii.
Hazael, cunctis diebus.
•

rael), y no se arrepintió de ellos.
3 Con lo que se encendió el furor del
Señor contra Israel, y entrególe por
mucho tiempo en poder de Hazael Rey
de Siria , y en poder de Benadad hijo
de Hazael.
4 Mas Joacház hizo sus plegarias ante
4 Deprecatus est aulem Joachaz fala presencia de) Señor, y oyóle el Señor,
ciem Domini, el audivit eum Dominus:vista.la angustia .de Israel, destrozado
vidit enim angusliam Israel, quia atlripor el Rey de Siria;
verat eos rex Syr ice:
.5 y envió el Señor á Israel un salva¡5 el dedil Dominus salvatorem Israeli
dor que le libró del poder del Rey de
et liberalus est de manu regis Syria::'
Siria; de suerte que los hijos de Israel
habitaveruntque filii Israel in taberna—
pudieron vivir en sus habitaciones con
cult's suis sicut Iteri et nudiuslertius.
tranquilidad, como en los tiempos a n teriores.
6 Mas no por eso se desviaron de los
6 Verumtamèn non recesserunt à pecpecados con que la casa de Jeroboain
calis:domus. Jeroboam, qui peccare fecit
hizo pecar á Israel, sino que los imitaIsrael, sed in ipsis ambulaverunt : siron : tanto que aun el bosque de Saquidem et lucus permansit in Samaria.
maría quedó en pié.
7 A Joacház no le habían quedado de
-7 : Ht non sunt derelicli Joachaz de populo nisi quinquaginta équitésy et decern : la gente de guerra mas que cincuenta
soldados de á caballo y. diez carros de
cur fus, et decern millia pedilum: inlerguerra, y diez mil hombres de á pié;
fecerat enim eos rex Syriœ, et redegeporque el Rey de Siria los habia pasado
ral quasi pulverem in tritura arece.
á cuchillo, y deshecho como al polvo
de la era en que se trilla.
8 Las otras cosas de Joacház, y todos,
5 Reliqua aulem sermonum Joachaz,
sus hechos,.y su valor, ¿no está escrito
et universa qua: fecit, et fortitudo ejus,
todo esto en el libro de los anales de los
nonne hctc scripta sunt in-Libro sermoReyes de Israel?
num dierum regum Israel ?
....'.
,9" En fin Joacház durmió con el sueño
9 Dormivitque Joachaz cum patribus
de la muerte con sus padres, y le s e suis, el sepelierunt eum in Samaria:
pultaron en Samaria; succediéndole en
regnavilque Joas filius ejus pro eo.
el trono su hijo Joas.
10 El año treinta y siete del reinado10 Anno trigesimo séptimo Joas regis
de Joas, Rey de Judá, comenzó á reiJuda, regnavit Joas filius Joachaz sunar, asociado á su padre, Joas hijo de
per Israel in Samaria sedecim annis,
Joacház sobre Israel en Samaria, y reinó por espacio de diez y seis años.
1 1 E hizo el mal en la presencia del
• 1 1 et fecit quod malum est in conspeSeñor; ni se apartó de ninguno de los peclu Domini: non declinavit ab omnibus
cados de Jeroboam hijo de Nabath (que
peccalt's Jeroboam filii Nabath, qui pechizo pecar á Israel), sino que los imitó.
care fecit Israel, sed in ipsis ambulavit.
ía Las demás cosas de Joás, y todos
1 3 Reliqua aulem sermonum Joas, et
sus hechos, y su valor, y cómo hizo
universa qua: fecit, et.fortitudo
ejus,
guerra contra Amasias Rey de Judá, ¿no
quomodo pugnavert't contra Amasiam
está todo escrito en el libro de los anaregem Juda, nonne, hasc scripta sunt in
les de los Reyes de Israel ?
Libro sermonum dierum regum Israel?
2 Consagrado á los ídolos por Acliáu. / / / .
i Cree Calmet que este salvador fué ei Rey
Reg- XVI..'. 33.
Joas.
1

3

!
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13 Joas fué á descansar en el sepulcro
con sus padres ; y Jeroboam ocupó su
trono, después que fué Joas sepultado
en Samariá con los demás Reyes de Israel.
14 Y sucedió antes que estando Elíseo
enfermo de la enfermedad de que m u rió , pasó á visitarle Joas Rey de Israel;
y llorando delante de él, decia : Padre
mío, padre mío, carro armado de Israel y conductor suyo ' .
15 Y di jóle Elíseo: Trae acá un arco
15 Et ail Mi Eliseus: Affer arcum,
y unas Hechas; y habiéndole traído un
et sagillas. Cumque attulisset ad eum
arco y flechas,
arcum et sagillas,
16 dixit ad regem Israel: Pone ma16 dijo al Rey de Israel: Pon tu m a num tuam super arcum. Et cum posuisno sobre el arco. Cuando tuvo puesta la
set Me manum suam, superposuit Elimano, puso Eliséo sus manos sobre las
seus manus suas manibus regis ,
del Rey,
17 y dijo: Abre la ventana que cae al
17 et ail: Aperi fenestram orientalem.
Oriente. Luego que la abrió, dijo E l í Cumque aperuisset, dixit Eliseus: Jaseo: Dispara una saeta: disparóla. Y dijo
ce sagillam. El jecil. El ait Eliseus:
Eliséo: Saeta es esta de salvación por el
Sagilta salutis Domini, et sagitla saSeñor, y saeta de salvación contra la
lutis contra Syriam: percutiesque Sy—
Siria; porque tú derrotarás la .Siria en
riam in Aphec, donee consumas earn.
Aphec hasta consumirla.
18 Et ait: Tolle sagillas. Qui cum iu18 Dijo mas: Toma saetas; y habiénlissel, rursum dixit ei: Per cute jaculo
dolas tomado, díjole de nuevo: Hiere la
terram. Et cum percussissel tribus vitierra con un dardo; y habiéndola h e cibus , et sfelisset,
rido tres veces, cesó de tirar.
19 iralus est vir Dei contra eum, et
19 E irritóse contra él el varón de
ait: Si percussisses quinquies , aut seDios, y dijo: Si hubieses, tirado cinco, ó
xies, sive seplies, percussisses Syriam
seis¿ ó siete veces, hubieras herido á la
usque ad consumplionem: nunc autem
Siria hasta exterminarla:, mas ahora la
tribus vicibus perculies earn.
vencerás por tres veces.
20 Morluus est ergo Eliseus et sepe20 Murió al fin Eliséo, y sepultáronlierunt eum: Lalrunculi autem de Moab
le. Aquel mismo año entraron por el pais
venerunt in terram in ipso anno.
los guerrilleros ó tropas ligeras de Moab.
21 Quidam autem sepelientes homi—
. 21 Y unos hombres que iban á enternem, viderunt latrunculos, et projece—
rar á un muerto , viendo á los guerrirunt cadaver in sepulchro Elisei, Quod
lleros, echaron el cadáver en el. sepulcum tetigisset ossa Elisei revixit homo,
cro de Eliséo , y al punto que tocó los
et stetit super pedes suos.
huesos de Eliséo, el muerto resucitó y
se puso en pié .
aa Igilur Hazael rex Syrice afflixit
22 Hazael pues Rey de Siria tuvo acoIsra'el cunciis diebus Joachaz:
sado á Israel en todo el reinadode Joacház.
23 et misertus est Dominus eorum, et
23 Mas al cabo el Señor se compadereversUs est ad eos propter pactum
ció de ellos, y volvió hacia ellos sus ojos,
suum, quod habebal cum Abraham, et
á causa del pacto que tenia hecho con
Isaac, et Jacob; et noluit disperdere eos,
Abraham , é Isaac, y Jacob; y no quiso
neque projicere penilus, usque in prosenteramente perderlos, ni abandonarlos
sens tempus.
del todo basta el tiempo présente.
a 4 Morluus est autem,Hazael rex Sy34 Finalmente, murió Hazael Rey de
i Su defensa y apoyo, a Yéase el elogio de Eliséo en el c. XLYIII. v. i3 del Eclesiástico.

13 Et dormivit Joas cum patribus
sufs: Jeroboam autem sedit super solium ejus. Porro Joas sepultus est in
Samaria cum regibus Israel.
14 Eliseus autem ctgrotabat infirmitateyqua et morluus est: descendilque
ad eum Joas rex Israel, et Jlebal coram
eo, dicebatque: Paler mi, pater mi,
currus Israel, et auriga ejus.
y

a
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et regnávit

Benadad'

filius

ejus
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Siria', y süecedióle Benadad su hijo.

eo. •" '•

25- Entonces Joas hijo de Joacház recobró del poder de Benadad hijo de Hazael
las' ciudades o plazas qué habia éste
tulératde
manu Joacház pain's
sui'tjutomado á su padre Joacház por derecho
re- prcelii:
tribus vicibus p'ercüSsit eülri
Joas, et reddidit civitatas' Israel. \ • <'*'•de'>
• guerra. Tres veces le derrotó Joas;
y restituyó á Israel aquellas ciudades. •
' zS'-Porró Joas filiUs'Joachá¿ tulit urbes de manu Benadad filii Hazael^quaS

.-.i

:-.-.R.

:
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XIV.

Reinado de Amasias; Rey de. "J.ud'a: es abatido por Joas, Rey de Israel,
•cuyojiijoJeroboa.mil
acaba de libertar á Israel.
- i E n el segundo año de Joas, hijo
, In 'annO'-secundo Joäs filii Joacliaz
de Joacház, Rey de Israel, entró á reinar
regis Israel, regnavil Amasias filius
Amasias, hijo de el otro Joas, Rey de Judá.
Joas' regis Ju'da.'
•
•'
2 Veinte y cinco años tenia cuando
2 Vigintiquinqüe annorum erat cum
regnare ccöpissel: viginti aulem et novem comenzó á reinar: y reinó veinte y nueve años en Jerusalem. Llamábase su maannis reffdavit in Jerusalem, nomen
dre Joadan, natural de Jerusalem.
main's, ejus Joädan de> Jerusalem..
•3 É' hizo lo que era justo, en la p r e 3 i'Ei fecit rectum coram Domino, vesencia del Señor, mas no como David
rumtamen non ill David päter ejiis. Juxsu padre. Én todo imitó el proceder de
ta Omnia,- qua: fecit Joas pater -situs,
• ''
•fecit!•
•"
b.
i : •.!! su padre Joas :
- 4 a'uhqúe' tampoco quitó los lugares
—4 nt*i floe lanlum, 'qiiod excelsa noh
excelsos; pues todavía sacrificaba el pueabstullt, adhuc' enim populus immblubdt
blo, y quemaba incienso en las alturas.
et adolebdtincensitmin'ex'celsis.
i.
-5 Luego que entró en-posesión del rei$'Cumqueobtinuisselrignum-, perno, hizo quitar la vida á sus criados, que
cussit Sereos SUQS; qui inlerfecetant rehabian muerto al Rey su padre:
gem-palrem-suum:
•,'•'•> I . ' . - R . '
.
6 aunqueno mató á los hijos de los
6 filios autem eorum qui Occideranl,
•que le habian muerto, conforme á lo
fton'o'ecidit, juxta quod scriptum est in
que se bal la escrito en el libro de la
libxb-legis Moysi'i sicut' prdcepit DomiLey de Moysés>; según el>>precepto del
nus jdicens: Now morienlur' patres pro
Señor, que dice:-No morirán los padres
filtis ,i neque filii mofientur pro palribus:
por los, hijos, n i l o s hijos por los p a sed unusqüisqüe in peceato' suo mOdres.; sino' que cada uno • morirá por su
rietur.l:•••. i ; a:':,-. (•> :
'.!'.••> .•••.>•:•:!
pecado personal.
'
'• >\
v
',',...!
•.:
' • , ' : " : • ]
!,:
.< . « •
M
:
'• < > - . ,
7 Este mismo derrotó diez mil >idu•; f Ipse pefcusslt Edam in Valle Saliméos en el valle de las Salinas, y tomó
narum decern mi Ilia, et apprehendit Peá viva fuérzá-á Petra, á Ja cual llamó
tram iri pralio,'vöca'i>ilque 'nomen ejus
Jectehel, nombre que coüserva hasta
. Jectehel,'usque in prceäentem diem.
boy dia.v, .
., .
8' Entonces envió Amasias embajado8. Tunc ' misit 'Amasias, • niintios ad
. Joas filium Jodchasp,filiiJehü • regis Is- res á Joas, hijo de Joacház,. hijo de
rael, 'dicens iVdni; et videamus nos. ••'• ,Jehúj Rey.de Israel, diciendo: V e n , y
veámonos/aí caras.
g Y Joas Rey de Israel e n v i ó ^ A m a 9 B.emisitqne Joas rex Israel cid Amasiani'regem- Juda^ dicens: Carduus Li- -siás Rey de Judá esta respuesta: El cardó del Líbano envió" á decir al cedro
bdni misit'dd Cedrum qua: est'in Libaf
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no, dícens: Da fillam tuam filio meo
uxorem. Transieruntque besticc salius,
quce sunt in Líbano, et conculcaverunt
carduum.
i o Percutiens invaluisti super Edom,
eKsublevavil te cor tuum: conlenlus esto
gloria , et sede in domo tuá: quare provocas malum, ut cadas tu et Judas
tecum ?
i i El non acquievit Amasias: ascendilque Joas rex Israel, et viderunl se,
ipse et Amasias rex Juda, in Belhsames bppido Judw.
12 Percussusque est Juda corarñ. Israel, et fugerunt unusquisque in tabernáculo sua.
13 Amasiam vero regem Juda filium
Joas, filii OchozicE, ccpil Joas rex Israel in Belhsames, et adduxil eum in
Jerusalem; el inlerrupil murum Jerusalem, á porta Ephraim usque ad portam anguli , quadringentis cubilis.
14 Tulilque omne aurum, et argentum, el universa vasa, qua: inventa sunt
in domo Domini, el in thesauri's regis, et
obsides, et reversus est in Samariam.
1.5 Reliqua autem verborum Joas qUce
fecit, et fortiludo ejus, qua pugnavit
contra Amasiam regem Juda, nonne
hctc scripta sunt in Libro sermonum
dierum rcgum Israel?
16 Dormivitque Joas cum patribus
suis, et sepultus est in Samaria cum
regibus Israel; et regnavit Jeroboam',
filius ejus, pro eo.
17 Vixit áutem Amasias,.filius Joas,
rex Juda ,'poslquam morluus est Joas
filius JbacfiuzYegis Israel, quindecim
dnnis.
18 Reliqua autem sermonum Amasia:, nonne h'cec scripta sunt in Libro
sermonum dierúm regum Jiida?
19 Faclaque est contra eum conjuralio in Jerusalem: at Ule fugit in Lachis. Miserunlque post eum in Lachis,
el interfecerunt eum ibi.
20 Et asporlaverunt in equis, sepul1 Véase Hebraísmos.
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que está en el Líbano: Da tu hija por
muger á mi hijo. Mas las bestias salvages que habitan en el Líbano, pasaron
y pisotearon al cardo orgulloso *.
10 Como tú has vencido y derrotado
á los iduméos, por esto se ha engreído
tu corazón. Conténtale con esa gloria,
y estáte quedo en tu casa: ¿á qué fin
quieres acarrearle males para perderte
tú y Judá contigo ?
1 1 Pero Amasias no quiso aquietarse.
Por lo cual Joas Rey de Israel salió á
campaña, y eucontrádose él y Amasias,
Rey de Judá, junto á Bethsames , ciudad de Judá,
1 2 fué el ejercito de Judá derrotado
por el de Israel; y cada cual huyó á
su casa
13 Y Joas, Rey de Israel, hizo prisionero en la batalla de Belhsames á Amasias Rey de Judá, hijo dé Joas hijo de
Ochozías, y llevóle á Jerusalem; y abrió
una brecha de cuatrocientos codos en la
muralla de Jerusalem desde lá puerta de
Ephraim hasta la puerta de la esquina.
14 Y tomó todo el oro y plata, y t o das las alhajas que se hallaron en el
templo del Señor, y en los tesoros del
Rey, y los rehenes; y volvióse á Samaría.
15 Las demás accion'es de Joas, y el
valor con que peleó contra Amasias Rey
de Judá, ¿todo eso no está escrito en el
libro de los anales de los Reyes de Israel?
16 Finalmente, Joas pasó á descansar
con sus padres, y fué sepultado en Samaría con los Reyes de Israel, succediéndole en el reino su hijo Jeroboam Segundo.
•>
' 1 7 Mas Amasias, hijo de Joas Rey de
Judá, vivió quince años después de la
muerte de Joas, hijo de Joacház Rey
de Israel.
18 Lo restante empero de las acciones
de Amasias, ¿no esta todo escrito en el
libro dé los anales de los Reyes de Judá?
19 Contra éste se suscitó una conjuración en Jerusalem, por causa de la
cual se huyó á Lachis ; pero destacaron
gentes á Lachis, y allí le mataron.
ao Trasportáronle después de alli en
2 Véase 11. Paral. XXV.

v. 14, a o .
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tusque est in Jerusalem cum patribus
suis in civilate David.
2 1 Tulit autem universus populus Judce Azariam annos natum sedecim, et
constiluerunt eum regem pro patre ejus
Amasia.
3 2 Ipse cedificavit AElalh , et restituii
earn Juden, poslquam dormioit rex cum
patribus suis.
a3 Anno quintodecimo Amasia; filli
Joas regis Juda, regnavit Jeroboam filius Joas regis Israel in Samaria, quadraginta et uno anno:
a 4 et fecit quod malum est coram Domino. Non recessit ab omnibus peccatis
Jeroboam filli Nabalh, qui peccare fedi Israel.
a5 Ipse restituii terminos Israel, ab
introitu Mmath, usque ad mare solitudinis, juxta sermonem Domini Dei Israel, quem locutUs est per servum suurnJonam filiUm Amatiti prophelam, qui
erat de Geth, quee est in Opher.

2 6 Vidit enim Dominus afflictionem
Israel àmaram nimis, el quad consumpti essenl usque 'ad clausos carcere, et
extremos, et non esset qui auxiliaretur
Israeli.
2 7 Nec loculus est Dominus ut deleret
nomen Israel de sub ccelo, sed salvavit
eos in manu Jeroboam filii Joas.
l i r

-2,8 Reliqua autem sermonum Jeroboam, et universa quee fecit, et fortitu-r
do ejus, qua prcelialus est, et guomodo
resiituit Damascum et Emath Juda; in
Israel, nonne hetp scripta.sunt in Libro
sermonum dierum regum Israel?
.,;
¡ 2 . 9 Dormivilque Jeroboam cum patribus suis regibus Israel, et regnavit Zaeharias.filius ejus pro eo.
;

i II, Reg. VIII. v. 6, 1 4 , — / . Paral. XVIII.

D B LOS REYES.

un carro lirado de caballos , y fué s e pultado en Jerusalem con sus padres e n
la ciudad de David.
21 Luego todo el pueblo de Judá c o gió á Azarias, que era de diez y seis
años, y proclamóle Rey en lugar de
Amasias su padre.
22 Este reedificó á Elatb, y la restituyó á Judá, después que el Rey pasó á
descansar con sus padres.
23 El año decimoquinto del reinado
de Amasias hijo de Joas, Rey de Judá,
entró á reinar en Samaría Jeroboam
hijo de Joas Rey de Israel, y reinó cuarenta y un años.
2 4 Y obró el mal delante de( Señor:
en nada se apartó de todos los pecados
de Jeroboam hijo de Nahath, que hizo
pecar á Israel.
a5 Restableció en el primitivo estado
los limites del reino de Israel, reconquistando desde la entrada de Emath
hasta el mar del Desierto; conforme á
la palabra del Señor Dios de Israel, pronunciada por su siervo el profeta Jonás,
hijo de Amathi, natural de Geth, ciudad situada en Opher.
,
26 Porque vio el Señor la amarguísima alliccion de Israel, y que habian
perecido á filo de espada, hasta, los oue
estaban en la cárcel, y l ° mas. desvalidos , y que no había quien socorriere
á Israel.
,
,
27 Ni había decretado , el S.eñor, borrar,el nombre de Israel de debajo del
cielo; y asi, los libertó por mano de Jeroboam. hijo de Joas.;
, i ... ,;•
28 Las demás cosas de Jeroboam, y
todo cuanto hizo, y el valor con q u é
combatió,,,y como restituyó á Israel Jas
ciudades de Damasco y Emath, que habían sido, de Judá ' , ¿no está todo eso
escrito en el libro de los anales de los
Reyes de Israel ?
- ., ..
, 3 , 9 En fin Jeroboam fué á reposar con
sus padres los Reyes, de Israel, y s u c c e dióle en el reino su hijo Zacharias. ,
s

v. 5.
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A Azarias Rey de Judá le succede su hijo Joatham. En el reino de Israel
á Zacharias succede Sellúm: á éste, Manahem: á éste, Phaceia; y después
Phacée, en cuyo tiempo son llevados á Siria prisioneros muchos israelitas.
1 Jinno vigésimo séptimo Jeroboam
regis Israel , regnavit Azarias filias
Amasicc regis Juda.
2 Sedecim annorum erat cum regnare
et i/uinquaginta duobus annis
regnavit in Jerusalem; nomen main's
ejus Jechelia de Jerusalem.
3 Fecil quod erat placitum coram Domino , juxta omnia quce fecit Amasias
pater ejus.
4 JVerumtamen excelsa non est demolitus; adhuc populus sacrificabat, et
adolebat incensum in excelsis.
Ccepisset,

5 Percussit aulem Dominus regem, et
fuit leprosus usque in dicm mortis suce,
et habitabat in domo libera seorsum:
Joatham vero filius regis gubernabal
palatium, et judicabat populum terree.
6 Reliqua aulem sermonum Azarice,
et universa que fecit, nonne hetc scripta
sunt in Libro verborum dierum regum
Juda ?
7 El dormivil Azarias cum patribus
suis; sepelieruntque eum cum majoribus
suis in civitate David, et regnavit Joa—
tliam filius ejus pro co.
8 Anno trigésimo octavo Azarice regis Juda, regnavit Zacharias filius Jeroboam super Israel in Samaria sex
mensibus:
g et fecit quod malum est coram Domino , sicut fecerant patres ejus: non
recessit á peccatis Jeroboam filii Nabath,
qui peccare fecil Israel.
1 0 Conjurdvit aulem contra eum Se—
Uum filius Jabes: percussitque eum palam , et interfecit, regnavitque pro eo.
1 1 Reliqua aulem verborum Zacha1 Llamado también Ozias.

2 Por usurpador del sacerdocio. II. Paral. XXVI.

1 H.1 año veinte y siete del reinado
de Jeroboam Rey de Israel entró á reinar A z a r i a s h i j o de Amasias Rey de
Judá.
2 Diez y seis años tenia cuando comenzó á reinar, y reinó cincuenta y dos
años en Jerusalem. Llamábase su madre
Jechelia, natural de Jerusalem.
3 É hizo lo que era agradable al S e ñor, imitando en todo y por todo á s u
padre Amasias.
4 Verdad es que no demolió los lugares excelsos: pues todavia el pueblo sacrificaba y quemaba inciensos á Dios
en las alturas.
5 Mas el Señor castigó al R e y ; el
cual estuvo leproso hasta el dia de su
muerte, y habitó separado en una casa
aislada . Mientras tanto Joatham, hijo
del Rey, gobernaba el palacio, y administraba justicia al pueblo de aquella tierra.
6 Las demás cosas de Azarias, y todos
sus hechos, ¿ no están escritos en el l i bro de los anales de los Reyes de Judá?
a

3

7 Pasó en fin Azarias á descansar con
sus padres, y fué sepultado con sus a n tepasados en la ciudad de David, succediéndole en el reino su hijo Joatham.
8 El año treinta y ocho del reinado
de Azarias Rey de Judá, reinó Zacbárias
hijo de Jeroboam sobre Israel en Samaría por espacio de seis meses:
9 é hizo el mal delante del Señor, asi
como lo habían hecho sus padres. No se
desvió de los pecados de Jeroboam, hijo
de Nabalh , que hizo pecar á Israel.
10 Conjuróse contra él Sellúm, hijode Jabes, y acometiéndole en público,
le mató, y reinó en su lugar.
i i Las demás cosas dé Zacharias, ¿no
3 Según lo mandado p o r la L e y . Lev. XIII-

v. 46.
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rice nonne ficee scripta sunt in Libro
sermonum dierum regum Israel?
12 Iste est sermo Domini, quem loculus est ad Jefiu, dicens : Filii fui usque ad quartam gencralionem sedebunt
super tfironum Israel. Factumque est ita.
13 Sellum filius Jabes regnavil trigesimonono anno Azaria; regis Judce:
regnavil autem uno mense in Samaria.
14 Et ascendil Manahem filius Gadi
de Thersa, venilque in Samariam, et
percussit Sellum filium Jabes in Samaria, et interfecit eum, regnavilque pro eo.
15 Reliqua autem verborum Sellum,
et conjuratio.ejus, per quam telendit insidias, nonne ficee scripta sunt in Libro
sermonum dierum regum Israel?
16 Tunc percussit Manahem Thapsam,
et omnes qui erant in ea, et términos
ejus de Thersa: nolucranl enim aperire
ei: et interfecit omnes prägnantes ejus,
et scidil eas.

17 Anno trigesimonono Azaria;
regis Juda, regnavit Manahem filius Gadi super Israel decern annis in Samaria.
18 Fecilque quod crat malum coram
Domino: non recessit à peccalis Jeroboam filii Nabath, qui peccare fecit Israel cunctis diebus ejus.
19 Veniebal Phul rex Assyriorum in
terram, et dabat Manahem Phul mille
talenta argenti, ut esset ei in auxilium,
et firmar et regnum ejus.
20 Indixitque Manahem argenlum super Israel cunctis potenlibus et divitibus,
ut daret regi Assyriorum quinquaginia
siclos argenti per singulos : reversusque
est rex Assyriorum, et non est moraius in terra.
21 Reliqua autem sermonum Manahem, et universa quee fecit, nonne ficee
scripta.sunl in Libro sermonum dierum
regum Israel?
22 Et dormivit Manahem cum patri1 Era general del ejército d e Zacharias. Vea-

se Oseas X. v. 6.

2 Oseas X. v. 6.

cstan todas escritas en el libro de los
anales de los Reyes de Israel ?
12 Esta es la palabra que dio el Señor
á Jehú, diciendo: Tus hijos hasta la
cuarta generación se sentarán en el trono de Israel; y asi se cumplió.
13 Sellúm pues, hijo de Jabes, se apoderó de] reino el año trigésimo nono de
Azarias Rey de Judá, y reinó un solo
mcs.cn Samaría.
14 Porque Manahem, hijo de G a d i ,
marchó desde Thersa, y fué á Samaría,
é hiriendo á Sellúm hijo de Jabes , le
mató, y reinó en su lugar.
15 Las demás acciones de Sellúm, y
la conjuración que tramó engañosamen-,
te, ¿no está ya escrito esto en el libro de
los anales de los Reyes de Israel?
16 Entonces fué cuando Manahem se
apoderó, de Thapsa y mató d todos sus
moradores, y devastó su territorio desde Thersa; porque no quisieron abrirle
las puertas, y mató á todas las mugeres
preñadas, á las cuales hizo rasgar el
vientre.
17 El año trigésimo nono del reinado
de Azarias Rey de Judá, comenzó á reinar pacíficamente* en Samaría sobre Israel Manahem hijo de Gadi, y reinó
diez años;
18 é hizo lo que era malo delante del
Señor: no se apartó de los pecados de
Jerohoam hijo de Nabath, que hizo p e cará Israel todo el tiempo de su reinado.
19 Phul, Rey de los Asirios, vino entonces á esta tierra, y dio Manahem á
Phul mil talentos de plata para que le
ayudase, y le asegurase en el trono.
20 É hizo pagar Manahem este dinero á todos los poderosos y ricos de Israel, á razón de cincuenta siclos de
plata por cabeza, para darlo al Rey de
los assyrios. Con eso el Rey de los assy-r
rios se retiró y no se detuvo en el país.
21 Las demás cosas de Manahem y
todas sus acciones, ¿no están ellas escritas en el libro de los anales de los
Reyes de Israel?
22 En fin Manahem fué á descansar
1

3

4

3 Véase 7\ilento.

4 Véase Siclo.
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bus suis, regnavilque Phaceia filias ejus
pro CO.
a3 Anno quinquagesimo Azaria: regis Juda, regnavit Phaceia filius Manaliem super Israel in Samaria biennio,
2 { rf fecit quod erat malum coram
Domino : non recessit àpeccalis Jeroboam
filii Nabalh, qui peccare fecit Israel.
a 5 Conjuravit autem adtiersus eum
Pkacee filius Romelia;, dux ejus, et
percussit eum in Samaria in lurre domus regies, juxta Argob, et juxta Arie,
et cum eo quinquaginla viros de filiis
Galaaditarum, et interferii eum, regnavilque pro eo.
•26 Reliqua autem sermonum Phaceia,
et universa quce fecit, nonne hcec scripta
sunt in Libro sermonum dierum regum
Israel?
2 7 Anno quinquagesimo secundo Azaria: regis Juda , regnavit Phacee filius
Romelia: super Israel in Samaria viginti annis.
28 El fecit quod erat malum coram
Domino: non recessit à peccatis Jeroboam filii Nabalh, qui peccare fecit Israel.
29 In diebus Phacee regis Israel venti Theglalhphalasar rex Assur, et cepit Aion , el Abel domum Maacha, et
Janoe, et Cedes, et Asor, et Galaad, et
Galilccam, et universam terram Nephlali: et transtulit eos in Assyrios.
30 Conjuravit autem, el letendit insidias Osee filius Eia contra Phacee filium Romelia:, et percussit eWm, et interferii: regnavilque pro eo vigessimo
anno Joatham filii Ozice.
31 Reliqua autem sermonum Phacee, et
universa quce fecit, nonne hcec scrita sunt
in Libro sermonum dierum regum Israel?
3 a Anno secundo Phacee filii Romelice regis Israel, regnavit Joatham filius
Ozice regis Juda.
33 Viginti quinque annorum erat cum
regnare ca-pisset, et sedecim annis regnavit in Jerusalem: nomen matrisejus
Jerusa, filiaXSadoc. '
TOM. II.
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con sus padres; y su hijo Phaceia entró
á reinar en su lugar.
23 El año quinquagésimo del reinado
de Azarías Rey de Judá, comenzó á reinar Phaceia hijo deManahem, sobre Israel en Samaría, y reinó dos años.
24 É hizo lo que era malo á los ojos,
del Señor: no se apartó de los pecados
de Jeroboam , hijo de Nabath, que hizo
pecar á Israel.
25 Conjuróse contra él Phacée hijo de
Romelia, general suyo; el cual le acometió con cincuenta hombres naturales
de Galaad, en Samaria en la torre de
la casa Real, cerca de Argob y de Arie;
y quitóle la vida, y reinó en su lugar.
2 6 Las demás cosas de Phaceia, y t o das sus acciones, ¿no están ya escritas
en el libro de los anales de los Reyes
de Israel ?
27 El año quincuagésimo segundo del
reinado de Azarias Rey de Judá, ocupó
el trono Phacée hijo de Romelia, el cual
reinó sobre Israel en Samaria por espacio de veinte años;
28 é hizo lo malo en la presencia del
Señor: no se apartó de los pecados de
Jeroboam hijo de Nabath, que hizo pecar á Israel.
29 En el reinado de Phacée, Rey de Israel, vinoTeglatbpbalasar, Rey de Assur,
y se apoderó de Aion, y de Abel-casa
de Maachá, y de Janoé , y dé Cedes, y
de Asor, y de Galaad, y de Galilea y
de todo el pais de Nephtali, y trasportó
sus habitantes á la-Asiría.
30 Mas Osee, hijo de Ela, formó una
conjuración contra Phacée hijo de R o melia , y armóle asechanzas, é hirióle,
y le mató, y reinó en su lugar, en el
año vigésimo de Joatham hijo de Ozias.
3 1 Las demás cosas de Phacée, y todo
cuanto hizo, ¿no está todo escrito en el
libro de los anales de los Reyes de Israel?
3a El año segundo de Pbacée hijo da
Romelia, Rey de Israel, ocupó el trono
Joatham, hijo de Ozias, Rey de Judá.
33 Veinte y cinco años tenia cuando
comenzó á reinar; y reinó diez y seis
años en Jerusalem. Llamábase su madre
Jerusa, hija de Sadoc.
T
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3 4 Fecitque quod erat placitum coram
Domino : juxta omnia qua: fecerat 0zias pater suus, operatus est.
35 ferumtamen excelsa non abstulit:
adhuc populus immolabät, et adolebat
incensum in excelsis : ipse oedificavit portam domus Domini sublimissimam.
3 6 Reliqua aulem sermonum Joatham,
et universa quce fecil, nonne hese scripta sunt in Libró verborum dierum regum Juda ?
37 In diebus Ulis ccepil Dominus mittere in Judam Rasin regem Syrien, et
Phäcee filium Romelia?;
38 Et dormivit Joatham cum patribus
suis, sepullusque est cum eis in cioitale
David pàtris sui, et regnavit Achaz filius ejus pro eo.

34 Hizo lo que era agradable á los ojos'
del Señor; y se condujo en todo conforme se babia conducido su padre Ozias.
35 Verdad es que no arruinó los l u gares excelsos: todavía siguió el pueblo
sacrificando y ofreciendo incienso á Dios
en las alturas'. Edificó la puerta mas
alta de la casa del Señor.
36 Las demás cosas de Joatham, y todos sus hechos, ¿no están ya escritos en
el libro decios anales de los Reyes de
Judá?
3y En aquellos dias comenzó el Señor
á enviar contra Judá á Rasin Rey de la
Siria, y á Phacée hijo de Romelia.
38 Pasó Joatham á descansar con sus
padres, y fué sepultado con ellos en la
ciudad de David su padre; succediéndole en el reino su hijo Acház.

CAPÍTULO
Acház,

idólatra rematado, profana el templo del Señor. Conspiración
de los Reyes de Israel y de Siria contra este Príncipe *.

i Anna decimoséptimo Phacee filii
Romelia:, regnavit, Achaz filius Joatham regis Juda.
a figinti annorum erat Achaz cum
regnare ccepisset, et sedeeim annis regnavit in Jerusalem: non fecil quod erat
placitum in conspeclu Domini Dei sui,
sicut David pater ejus.
3 Sed ambulavit in via regum Israel:
insuper et filium suum consecravit, transferens per ignem secundum idola Gentium, quae dissipava Dominus coram
filiis Israel.
4 Immolabät quoque victimas, et adolebat incensùm in excelsis, et in collibus, et sub. omni Ugno frondoso.
5 Tunc ascendii Rasin rex Syriœ, et
Phacee filius Romelia: rex Israel, in
Jerusalem ad prceliandum : cumque obsiderent Achaz, non valueruni superare eum.
1 Véase Lugares altos.
2 AÑO DEL MUNDO 32Ô2: ANTES DE JESU-CHMSTO
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x E i año décimo séptimo de Phacée,
hijo de Romelia, subió al trono Acház,
hijo de Joatham, Rey de Judá.
2 Veinte años tenia Acház cuando comenzó á- reinar, y diez y seis años reinó
en Jerusalem. No hizo lo que era agradable á los ojos del Señor Dios suyo,
como David su padre;
3 sino que siguió las huellas de los
Reyes de Israel; y ademas de eso consagró su propio hijo, haciéndole pasar
por el fuego, según la'idolatría de las
naciones que disipó el Señor delante de
los hijos de Israel.
4 Asimismo sacrificaba víctimas y
quemaba incienso en las alturas, y en
los collados, y debajo de cualquier árbol frondoso.
5 Entonces Rasin, Rey de Siria, y
Phacée hijo de Romelia, Rey de Israel,
subieron á sitiar á Jerusalem: y después
de haber tenido cercado á Acház, no
pudieron vencerle .
3

3 Esto |acaeció en el año primero del reinado de Acház; pero al año siguiente se apoderaron del reino de Acbáz. En tiempo del sitio'

GAPITTJLO

6 In tempore Mo restiluit Rosin rex
Syria:, A Ham Syria:, et ejecit Judteos
de Aila i et Idumaeivenerunl
inAilam,
et habitaverunt ibi usque in diem hdnc.
!

7 Misit autem Achaz nuntios ad Theglathphalasar regem Assyriorum,
élcens: Servus tuus, et filias lltus • ego
sum: ascende, et salvum me fac demanu regis Syria:, et de manu regis Israel, qui consurrexerunt adversum me.
8 Et cum collegisset argentum et aurum, quod invenir i potuit in domó Domini, et in thesauris regis, misit regi
Assyriorum muñera.
9 Qui et acquievit voluntatis ejus t áscendit enim rex Assyriorum in Damas*
cum, el vastavil earn; et iransiwlh habitalores ejus Cyrenen; Ras in autem
interfecit.
10 Perrexitque rex Achaz in occursum Theglathphalasar regi Assyriorum
in Damascum; cumque^vvdisset altare
Damasci, misit rex Aeh&z ad Uviam
sacerdotem exemplar ejus et similitudinem juxla omne opus' ejus.
1 1 Extruxiique Urias sacerdos altare; juxla omnia qua: prceceperat rex
Achaz de Damasco, Ha fecit sacerdos
Urias, donee venirel, rex Achaz de Damasco.
12 Cumque venisset rex de Damasco,
vidit altare, el veneratus est Mud; ascenditque et immolavit holocausto, et sacrificium suum ,
13 et libavit libamina, et fudit sanguinem pacificorum, quce oblulerat super altare.
14 Porro altare cereum, quad erat coram Domino, iranstulit de facie templi, et de loco altar is, et de loco templi
Domini, posuitque Mud ex latere allaris ad Aquilonem.
15 Pracepit quoque rex Achaz Urice
sacerdoli, dicens: Super altare majus
offer kolocauslum matutinum, et sacri?
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6 Por aquel tiempo Rasin Rey de S i ria 'volvié-á, incorporar á- A i l a con la
Siria; y arrojó de. Alia á los j u d í o s ; y
vinieron los rduméos á ocuparla, y han
habitado «n ella hasta el día de hoy:
f Entonces Aeliáz despachó embajadores, á Teglalkpba-lasar, Rey de los asir ios,
para que le dijesen: Siervo, tuyo^soy, y
tu hijo: ven y sálvame de las manos
del Rey dé Siria y de las manos del Rey
de Israel, que se han coligado contra mí.
8 Y habiendo recogido cuanta plata y
oró pudo hallarse en la casa del Señor,
y en los tesoros del Rey > remitióselo
como un presente del Rey de-los- asirlos;
91 el cual condescendió- con sus. deseos.
Marchó pues el. Rey de los, ásirios c o n tra Damasco, y destruyóla. Trasportó
sus moradores, á Cyrene; y á Rasin le
quitó la vida.
10 Entonces el Rey Acház fué á Damasco á recibir á Teglaihphalasar Rey de
los asirios; y viendo el altar de Damasc o , envió el Rey Acház al Sumo sacerdote Urias un modelo de él, que representaba exactamente tedas sus labores:
1 i y e i Sumo sacerdote liria» fabricó
un, altar, conforme en>.todo á-las-órdenes que le había comunicado el Rey
Acház desde Damasco., Hízolo esto el Sumo sacerdote Urias, ínterin que el Rey
Acház volvía de Damasco.
12 Y el Rey, llegado que hubo de Damasco, vio aquel altar, y le veneró, y
subió á ofrecer en él holocaustos, y su
sacrificio.
13 É hizo las libaciones y derramó la
sangre de las víctimas pacíficas sacrificadas sobre el altar.
14 Trasladó el altar de bronce, que
estaba en la presencia del Señor, desde
la fachada del templo, y de su sitio y
lugar propio en el templo del Señor, y
colocóle á un lado de aquel altar, al
Septentrión.
15 Ademas dio el Rey Acház al Sumo
sacerdote Urias esta orden: Ofrecerás
sobre este altar grande el holocausto de
1

2

1 Llamada también Elalh. Cap. XIV. v. aa.
2 Esta es la primera vez que la Escritura da
este nombre á los hijos de Israel. Véase Judd,
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ficium vesperiirium, et holocaustum regis, et sacrificiumejus, et holocaustum
Universi populi terra:, et sacrificia eoTum, et libamina eortim:et omnem sanguinem holocausli, et unii'ersum sanguinem victima: super illud effundes : altare verb a:reum erit paralum ad voluntatem meant.

la mañana, y el sacrificio de la tarde,
y el holocausto del Rey con su sacrificio, y el holocausto de todo el pueblo
de la tierra con sus sacrificios y libaciones; y has de derramar sobre este altar toda la sangre de los holocaustos, y
toda la sangre de las víctimas: en cuanto al altar de bronce estará pronto á
disposición mia.

I B Fecit igitur Urias sacerdos, juxla
omnia qua: prceceperat rex Achaz.

• 16 Hizo pues el Sumo sacerdote Urias
todo cuanto el Rey Acház le habia mandado.
17 Quitó también el Rey Acház las
basas entalladas, y las conchas puestas
encima de ellas, y la gran concha ó
mar la. quitó igualmente de encima de
los bueyes de bronce que la sostenían, y
dejóla sobre el pavimento enlosado.
18 Asimismo quitó el Musach del sábado, fabricado en el templo; y por
causa del Rey de los asirios , hizo en
la parte interior del templo del Señor
el pasadizo para ir á él desde su palacio
que antes estaba en la parte de afuera.
1 g Las otras cosas que hizo Acház, ¿no
están ellas escritas en el libro de los
anales de los Reyes de Judá ?
2 o En fin, Acház pasó á descansar con
sus padres, y fué sepultado con ellos en
la ciudad de David, succediéndole en el
reino su hijo Ezechias.

17 Tulit autem rex Achaz ccclatas
bases, et lulerem, qui erat dcsuper: et
mare deposuit de bobus ccreis, qui sustentabant illud, et posuit super pavimenlum stratum lapide.
18 Musach quoque sabbati, quod cedificaverat in templo; et ingressum regis
exterius, convertit in< lemplum Domini,
propter regem Assyriorum.

• 1 9 Reltqua autem verborum Achaz,
qua: fecit, nonne hacc scripta sunt in Libro sermonum dierum regum Juda?
- 2 0 Dormivitque Achaz cum palribus
Suis, et sepullus est cum eis in civilate
•David, et regnavit Ezechias filius ejus
pro eo.
•

1

2

CAPÍTULO

XVII.

Saltnanasar sé apodera de todo el país de Israel, y se lleva cautivas á
Asiría las diez tribus, enviando á Samaria colonias de asirios, origen
de los samaritanos.
1 Anno duodecimo Aehàz regis Juda
regnavit Osee filius Eia in Samaria super Israel novem annis. •
a Fecitque malum coram Domino ; sed
non sicut reges Israel, qui ante eum
fuerant.
3 Contra hunc ascendit Salmanasar
rex Assyriorum, et factus est ei Osee
servus, reddebatque Mi tributa.
' . i Ó trono en que se sentaba el Rey aquél dia.

San Gerónimo conservó la v o z hebrea "¡Din
musach, q u e l o s Setenta tradugeron zi és/ii-

- i E l año duodécimo del reinado' de
Acház Rey de Judá, comenzó á reinar
pacíficamente sobre Israel en Samaria
Osee hijo de Ela, y reinó nueve años.
2 E hizo el mal delante del Señor;
aunque no tanto como los Reyes de Israel sus predecesores.
3 Contra éste vino Salmanasar Rey de
los asirios, y Osee se hizo su feudatario, y le pagaba tributo.
).iov zf,¡ xxSitfpx; to themelion tés kathedras ;
elfundamento de la cátedra.
a Á quien temía desagradar a d o r a n d o ¿ D i o s

.
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4 Cumque deprehendisset rex
Assyriorum Osee, quàd rebellare nilens misisset nuntios ad Sua regem AEgypti,
ne prcestaret tributa regi Assyriorùm,
sicut singulis annis solitus erat, obsedil eum, et vine/um misit in carcerem.
5 Pervagatusque est omnem lerram;
et ascendens Samarium, obsedit earn
tribüs annis.
6 Anno autem nono Osee, cepil rex
Assyriorùm Samariam, et transtulit
Israel in Assyrios: possuilque eos in
Hala, et in Habor juxta fluoium Gozan, in civilalibus Medorum.
7 Factum est enim, cum peccassent filii Israel Domino Deo suo, qui eduxerat eos de terra AEgypti,
de manu
Pharaonis regis AEgypti,
coluerunt
deos alienos.
8 Et ambulaverunt juxta rilum Gentium , quas consumpseral Dominus in
conspectu filiorum Israel, et regum Israel, quia similiter fecerant.
9 Et offenderunt filii Israel verbis non
recti's Dominum Deum suum: et cedificaverunt sibi excelsa in cunctis urbibus
suis, à. tur re custodum usque ad civitatem munitam.
10 Feceruntque sibi siatuas, et lucos,
in omni colle sublimi, et subler omne
lignum nemorosum :
11 et adolebanl ibi incensum super
aras in morem Gentium, quas transtulerat Dominus à facie eorum : feceruntque verba pessima, irritant es Dominum.

12 Et coluerunt immundilias, de quibus preeeepit eis Dominus ne facerent
verbum hoc.
13 El tesiificatus est Dominus in Israel et in Juda, per manum omnium
Prophetarum et Videntium, dicens: Revertimini à viis vestris pessimis, et. custodite preeeepta mea, et cecremonias,
juxta omnem legem quam preeeepi paTOM. II.
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9

4 Mas como descubriese el Rey de los
asirios que Osee había enviado embajadores á Sua Rey de Egypto, con intención de rebelarse contra el Rey de los
asirios, y no pagarle el acostumbrado
y anual tributo; habiéndole cogido prisionero, le encerró en una cárcel.
5 Porque Salmanasar comenzó haciendo correrías por todo el pais, y al
fin acercándose 4 Samaria la tuvo sitiada tres años; .
6 hasta que el ano nono del reinado
de Osee fue tomada Samaria por el Rey
de los asirios, y trasladados 4 Asiría los
israelitas, los cuales colocó en Hala y
en Habor, ciudades de la Media, junto,
al rio Gozan.
7 La causa fué porque los hijos de Israel habían pecado, adorando dioses agenos, contra el Señor Dios suyo que los
había sacado de la tierra de Egipto, del
poder de Pbaraon Rey de Egypto;
8 y siguiendo los ritos ó prácticas de
las naciones que el Señor habia destruido delante de los hijos de Israel, y los
ritos ó costumbres de los Reyes de Israel,
que habían hecho lo mismo.
9 Habían pues los hijos de Israel ofendido al Señor Dios suyo con su mal proceder; y habíanse erigido aliares en los
lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de guardas hasta las plazas fuertes ó grandes ciudades,
10 Y habían plantado bosques ó arboledas , y levantado estatuas en todo
collado alto, y debajo de todo árbol
frondoso;
11 quemando allí incienso sobre los
altares, 4 imitación de las-naciones que
habia dispersado el Señor asi que entraron en aquella tierra; y habian cometido acciones muy criminales provocando'
la ira del Señor.
12 Adoraron las inmundicias.ó ídolos
•contra el precepto con que se lo habia
prohibido el Señor.
. i3 Sobre lo cual no cesó el Señor de
amonestarlos, asi en Israel como en
Judá , por medio de todos los profetas y
veyentes, diciendo: Convertios de vuestras pésimas costumbres , observad mis
preceptos y ceremonias, con forme á todas.
T 3
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tribus veslris, et sìcut misi ad vos in
manu servorum meorum Prophetarum.
»4 Qui non audienunl, sed indurave-•
runt cervicem suam, juxta cervicem patrum suorum, qui noiuerunt obedire
Domino Deo suo.
15 Et ab/ecerunt legilima ejus, et pactum, quod pepigit cum patribus corum,
et lestificaliones, quibus conlestalus est
eos: secutique sunt vanitafes, et vane
egerunl: et secuti suhl Gentes, qua: erant
per circuitum eorum, super quibus prceceperat Dominus eis, ut non facercnt
sicut et ilice faciebant.
16 Et dereliquerunt omnia prcecepla
Domini Dei sui: feceruntque sibi conJlatiles duos vilulos, et lucos, et adoraverunl universam mililiam cieli: servieruntque Baal,
17 et consecravcrunt filios suos, et filias sUas, per ignem: et divinaiionibus
inserviebant et auguriis ; et tradiderunt
se ut faccrent malum coram Domino,
ut irritarent eum.
18 Iralusque est Dominus vehementer
Israeli, et abstulit eos à cohspeclu suo,
et non remansil nisi tribus Juda tantummodo.
i g Sed nec ipse Juda custodiva mandata Domini Dei sui: verum ambulava in erroribus Israel, quos operatus
fuerat.
20 Projecitque Dominus omne semen
Israel, et afflixit eos, et tradidit eos
in manu diripienlium, donec projiceret
eos à facie sua.
<
21 Ex eo jam tempore, quo scissus
est Israel à domo David, et constituerunt sibi regem Jeroboam, filium Nabath; separava enim Jeroboam Israel à
Domino, et peccare eos fecit peccaium
magnum,
2-2 Et^ ambulavcrunt filii Israel in
universis peccatis Jeroboam quce fecerat: et non recesserunl ab eis,
23 usquequò Dominus au ferrei Israel
à facie sua, sicut loculus fuerat in manu omnium servorum suorum Prophei

ó arboledas consagradas á los í d o l o s .

las leyes que promulgué á vuestros padres, y como os lo he enviado á decir
por medio de mis siervos los profetas.
14 Mas ellos no dieron oídos; antes
endurecieron su cerviz ó "se obstinaron
imitando la dureza de sus padres, los
cuales no quisieron obedecer al Señor
Dios suyo.
15 Y desecharon sus leyes y el pacto
que halda concertado con sus padnes;
despreciando las amonestaciones con que
los reconvino: y siguiendo las vanidades ó ídolos se infatuaron, é imitaron
á las naciones circunvecinas, sobre las
cuales les habia prevenido el Señor que
no hicieran lo que ellas hacían.
16 Y abandonaron todos los preceptos
del Señor Dios suyo, y formáronse dos
becerros de fundición, y bosques
y
adoraron á toda la milicia ó constelaciones del cielo; y dieron culto á Baal;
17 y consagraron á sus hijos é hijas
por medio del fuego; y se ocuparon en
adivinaciones y agüeros: en suma, se
abandonaron á toda maldad delante del
Señor, provocándole á ira.
.
•
18 Por tanto el Señor se indignó a l tamente contra Israel, y fe arrojó de
delante de sí, y no quedó sino la sola
tribu de Judá.
19 Mas ni aun la misma tribu de Judá observó los mandamientos del Señor
Dios suyo; antes bien imitó los extravíos
ó errores en que habia incurrido Israel.
20 Y así el Señor desechó á todo el i inage de Israel, y castigóle y entrególe
en manos de sus opresores, hasta que le
arrojó enteramente de su presencia:
21 enojado ya desde aquel tiempo en
que Israel, separándose de ta casa de
David , eligió por Rey suyo á Jeroboam
hijo de Nabath; pues Jeroboam apartó
del Señor á Israel , y le hizo cometer el
pecado grande de idolatría.
22 Imitaron los hijos de Israel todas
las maldades de Jeroboam, ni jamas se
apartaron de ellas ,
23 hasta tanto que el Señor arrojó de
su presencia á Israel, como lo tenia predicíio por medio de todos los profetas
t
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tarum: translalusque est Israel de terra
sua in Assyrios, usque in diem lianc.
24 Adduxit out em rex
Assyriorum
de Baby lone, el de Cul/ia, et de Avail,
el Emath, et de Sepharvaim, et collocavit eos in civitatibus Samaria: pro fiHis Israel; qui possederunt Samariam,
el habilaverunt in urbibus ejus.
2 5 Cumque ibi liabitare ccepissent, non
iimebanl Dominum: et immisit in eos
Domious leones, qui intcrficiebant eos.

26 Nuntialumque est regi
Assyriorum, el dictum: Genles, quas transtulisli, el liabitare fecisli in civitatibus Samaria: , ignorant legiltma Dei terra:: et
immisit in eos Dominus leones, el ecce
inlerficiunt eos; eo quod ignorent ritum
Dei terra:.
27 Prcccepit aulem rex Assyriorum,
dicens: Ductle illuc unum de sacerdotibus, quos inde caplivos adduxistis, et
vadal, el habilet cum eis, el doceat eos
legttima Dei lerrcc.
2 8 Igilur cum venisset unus de sacerdotibus his, qui captivi ducti fuerant de
Samaria, habit avil in Bethel, et doce—
bat eos quomodo colerent Dominum.
29 El unaquceque Gens fabricala est
deum suum: posuerunlque eos in fanis
excelsis, quos fecerant Samaria:, Gens
et Gens in urbibus suis, in quibus habilabat.
30 Viri enim Babylonii fecerunt Socolhbenolh: viri aulem Chutcei fecerunt
Nergel, et viri de Emath fecerunt Asima.
3 1 Porro Hevcei fecerunt Nebahaz et
Tharthac. Hi aulem qui erant de Sepharvaim , comburebanl filios suos igni
Adramelech el Anamelech diis Sepharvaim ,
3 a el nihilominus colebant Dominum.
Fecerunt aulem sibi de novissimis sacerdotes excelsorum, et ponebant eos in
fanis subllmibusi-
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sus siervos. Y fué Israel trasportado
de su tierra á la Asiria, en donde se
halla hasta hoy dia.
24 Y en lugar de los hijos de Israel
hizo venir el Key de los Asirlos gentes
de Babylonia, y de Cutha, y de Avah,
de Emath, y de Sepharvaim, y las puso
en las ciudades de Samaría, y estas gentes poseyeron la Samaría, y habitaron
en sus ciudades.
25 Mas cuando comenzaron á morar
en ellas, no temian al Señor ni le adoraban; por lo que el Señor envió contra
dichas gentes leones que las iban despedazando.
a6 Dieron aviso de esto al Bey de los
asirios y le dijeron: Las gentes que tú
has trasportado para poblar las ciudades de Samaría, ignoran el culto del
Dios de aquel pais; y el Señor ha e n viado contra ellas leones, que las van
despedazando, por cuanto no saben ellas
el culto del Dios de aquella tierra.
27 En consecuencia el Rey de los asirios dio orden diciendo: Llevad allá
uno de los sacerdotes que se ban traido
de al 1 i cautivos, y vaya á habitar con
ellas, y enséñeles el culto del Dios de
aquel pais.
28 Habiendo pues ido uno de los sacerdotes que habian sido traídos cautivos de Samaría, habitó en Bethel, y les
enseñaba la manera de honrar al Señor.
29 Con todo eso, cada uno de d i chos pueblos se fabricó su dios, que c o locaron en los adoratorios de las alturas, que habian erigido los de Samaria:
cada nación puso el dios suyo en las
poblaciones donde habitaba.
30 Porque los bahylonios pusieron á
su dios Socolhbenolh , y los cuthéos á
Nergel, y los de Emath á Asima.
31 Los hevéos pusieron á Nebahaz, y
á Tharthac. Mas los que eran de Sepharvaim quemaban sus hijos en honor de
Adramelech, y de Anamelech, dioses de
Sepharvaim;
32 y no obstante lodos estes pueblos
adoraban al Señor. Crearon del bajo
pueblo sacerdotes para los lugares altos,
y colocábanlos en los adoratorios de las
alturas.
T4
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33. El cum Dominum colerent, diis
quoque suis serviebant juxta consuetudinem Gentium , de quibus translati
fuerant Samariam.
. 34 Usque in prcssentem diem morem
sequuntur antiquum :. non timent Dominum, neque cuslodiunt cctremonias
ejus, judicia et legem, et mandatum,
quod prceceperat Dominus filiis Jacob,
quem cognominavil Israel:
35 et percusserat cum eis pactum, et
.mandaveral eis, dicens: Nolite limere
deos alienos, et non adorelis eos, neque
xolqtis eqs, et non immoletis eis :
36 sed Dominum Deum vestrum, qui
eduxil vos de terra AEgypli in fortitudine magna, et in brachio extenlo, ipsum
limete, et illum adorate, et ipsi'immolate.
37 Ccsremonias quoque, et judicia, et
legem, et mandatum, quod scripsit vobis, custodite ut facialis cunctis diebus:
et non timeatis deos alienos.
3 8 El pactum, quod percussit vobiscum, nolite oblivisci: nee colatis deos
alienos,
3 g sed Dominum Deum vestrum timcle, et ipse eruel vos de manu omnium
inimicorum vestrorum.
4o Illi vero non audierunt, sed juxta
consueludinem suam prislinam perpe.trabanl.
. 4 Fuerunt igilur Gentes isla: timentes quidem Dominum, sed nihilomjpus
et idolis suis serviente»: nam et filii eorum, et nepotes, sicut fecerunt patres
sui, ila faduni usque in präsentem diem.
1

33 Y adorando al Señor, servían juntamente á sus dioses , según el rito de
las naciones de donde habían sido trasportados á Samaría .
. 34 Hasta el dia presente perseveran
en la costumbre antigua; no temen al
Señor, ni observan sus ceremonias, ni
los ritos, leyes, ni mandamientos intimados por el Señor á los hijos de Jacob ,
á quien puso el sobrenombre de Israel:
35 con quienes habia firmado el pacto,
y á quienes habia dado este precepto, diciendo: No temáis, ni reverenciéis á dioses ágenos: no los adoréis, ni les deis
culto ninguno, ni les ofrezcáis sacrificios:
36 sino al Señor Dios vuestro que os
sacó de la tierra de Egypto con grande
fortaleza y con el poder de su brazo, á
ese habéis de temer, á ese adorar, y á
ese ofrecer sacrificios.
37 Observad asimismo y cumplid constantemente las ceremonias y los ritos, y
leyes, y mandamientos que os dio por
escrito, y no temáis á los dioses e s trangeros.
38 Y no echéis en olvido el pacto que
hizo con vosotros, ni tributéis culto á
dioses ágenos;
39 sino temed al Señor Dios vuestro,
y él os librará de las mauos de todos
vuestros enemigos.
4 ° Mas ellos no hicieron caso de eso,
sino que procedieron según su antigua
costumbre.
4i Recibieron pues dichas gentes el
culto del .Señor; pero continuaron como
antes en servir á sus ídolos; y lo que
hicieron sus padres, eso mismo hacen
hasta hoy dia sus hijos y nietos.
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•El santo Rey Ezechias restablece el culto puro del Señor: se vé íhuy
estrechado por el tirano Sennacherib Rey de Asiría, cuyo general Rabsaces
' vomita mil amenazas .contra Ezechias, y blasfemias contra Dios .
a

1 Anno tertio Osee fdii Eia regis Israel, regnavit Ezechias filius Achaz
regis Juda,
1 Véase Samaritano.

1 E l año tercero del reinado de Osee
hijo de Ela Rey de Israel, comenzó á
reinar Ezechias hijo de Acház Rey de
Judá.
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,2 Veinte y' cinco años tenia cuando
' a viginli quinque annorum erat, cum
subió al trono, y reinó veinte y nueve,
regnare cccpisset, et viginli novem annis
años en Jerusalem. Llamábase su madre
regnavit in Jerusalem: nomen matris
ejus Abifilia Zacharia:.
• '•>Abi, bija de Zachárias.
3 Hizo Ezechias lo que era bueno y
3 Fecitque quod erat bonum coram
agradable á los.ojos del Señor, imitanDomino; juxta omnia qua: fecerat Dado en todo á su padre Davjd.
vid paler ejus.
4 Destruyó los lugares altos, quebró
4 Ipse dissipavit excelsa, et contrivil
las estatuas, taló los bosques de los ídostatuas, et succidit lucos, confregilque
los, é hizo pedazos la serpiente de bronserpenlem ccneum, quern fecerat Moyses:
ce que habia hecho Moysés; porque hassiquidem usque ad Mud tempus filii Ista aquel tiempo le quemaban incienso
rael adolebant ei incensum: vocavilque
los hijos de Israel, y llamóla Nohestan .
nomen ejus Nohestan.
5 Puso su esperanza en el Señor Dios
• 5 In Domino Deo Israel speravit : ilade Israel ; y asi no tuvo semejante en
que post eum non fuit similis ei de
todos los Reyes de Judá sus succesores,
cunclis regibus Judo, sed neque in his
como ni tampoco en los que le precequi ante eum fuerunt:
dieron
6 et adhmsit Domino, et non recessit
6 Mantúvose unido al Señor, y no se
à vesligiis ejus, fecitque mandata ejus,
apartó de sus sendas; sino que observó
qua: prccceperat Dominus Moysi.
los mandamientos que el Señor dio á
Moysés.
7 Unde el-erat Dominus cum eo, et
7 Por eso también el Señor estaba con
in cunclis ad qua: procedebat, sapienter
é l , y portábase Ezechias sabiamente
se agebat. Rebellavit quoque contra reen cuanto emprendía. Asimismo sacudió
gem Assyriorum, et non servivil ei.
el yugo del Rey de los asirios, y no
quiso ser tributario suyo. ,
8 Ipse percussit Philislliccos usque ad
8 Arruinó á los filisteos hasta Gaza,
Gazam , etomnes terminos eorum , à
y taló todo su pais desde las torres ó
turre custodum usque ad civitalem.muatalayas de los guardas, hasta las c i u nitam. •
dades fuertes.
g Anno quarto regis Ezechia:, qui erat
9 El año cuarto del reinado de Ezeannus Septimus Osee filii Eia regis Ischias, que era el séptimo del reinado de
rael, ascendil Salmanasar rex AssyrioOsee hijo de Ela, Rey de Israel, vino
rum in Samariam, et oppugnavit earn,
Salmanasar R?y de los asirios contra
Samaria, y la sitió,
i o et cepil. Nam post annos ires, anno
1 0 y se apoderó de ella. Pues Samaria
sexto Ezechia:, id est nono anno Osee
fué tomada después de un sitio de trps
regis Israel, capta est Samaria :
años, el año sexto del reinado del Rey
Ezechias, esto es, el nono del de Osee
Rey de Israel.
1 1 ei transtulit rex Assyriorum Isu Y el Rey de los asirios trasportó
rael in Assyrios, collocavilque eos in
& los israelitas á la Asiría, y colocólos
Hala et in Habor Jluviis Gozam in cien Hala y en Habar, ciudades de la
vitalibus Medorum:
Media, junto al rio Gozan:
• i a quia non audierunt vocem Domini
12 porque no quisieron obedecer á la
Dei sui, sed proetergressi sunt pactum
vez del,Señor Dios suyo, sino que vioejus: omnia, qua: prwccperal Moyses
laron el pacto, y no escucharon ni pracserous Domini, non audierunt, neque
ticaron nada de cuanto les tenia manfecerunt.
dado Moysés, siervo del Señor.
1

:
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13 El año décimo cuarto del reinado
»3 Anno quarto décimo regis Ezechice,
del Rey Ezechias, subió Sennacherib
ascendit Sennacherib rex
Assyriorum
Rey de los asirios á la conquista de t o ad universas civitaies Juda mUniias, et
cepit eas.
> • '.,¡ . • . das las ciudades fuertes de Juda, y se
apoderó de ellas.
1 4 Tunc misit Ezechias rex Juda
1 4 Eiifonces Ezechias, Rey de Judá,
nuntios ad regem Assyriorum in Laenvió á decir por medio de embajadochis, dicens: Peccavi, recede á me, et
res al Rey de los asirios, que se hallaba
omne quod imposueris mihi, feram. Inen Lachis: He fallado á lo que debia;
dixit i taque rex Assyriorum Ezechice
pero retírate de mis tierras, que yo suregi Judce trecenta tálenla argenli et
friré todo lo que me impusieres. En
triginta tálenla auri.
vista de esto el Rey de los asirios echó
de contribución á Ezechias Rey de Judá.
trescientos talentos de plata, y treinta
talentos de oro.
15 Dióle pues Ezechias toda la plata
15 Deditque Ezechias omne argentum
que se hallaba en la casa del Señor; y
quod repertum fuerat in domo Domini,
en los tesoros Reales ;
et in thesauri's regis.
16 y entonces fué cuando Ezechias
16 In tempore illo confregit Ezechias
mandó arrancar de las puertas del temvalvas templi Domini, et laminas auplo del Señor las planchas de oro con
ri, quas ipse affixerat, et dedil eas reque él mismo las habia guarnecido , y
gi Assyriorum.
diólas al Rey dé los asirios.
17 Mas el Rey de los asirios faltando
17 Misit aulem rex Assyriorum Tliará lo prometido, envió desde . Lachis á
tan , el Rabsaris, et Rabsacen , de LaJerusalem contra el Rey Ezechias á Tharchis ad regem Ezechiam, cum manu
tan, y á Rabsaris, y á Rabsaces con
valida, Jerusalem: qui cum ascendis—
mucha tropa: los cuales poniéndose en
sent, venerunt Jerusalem, et stelerunt
camino vinieron á Jerusalem, é hiciejuxta aquceductum piscina: superior is,
ron alto cerca del aqueducto del estanquae est in via Agrifullonis.
que superior, situado sobre el camino
del campo del Batanero,
18 y llamaron al Rey. Pero salieron
18 Vocdverunt'que regem: egressus est
aulem ad eOs Eliacim filius Helcice prce- á verse con ellos Eliacim hijo de Helcias,
mayordomo mayor, Sobna, secretario ó
posilus domus, et Sobna scriba, et Joahe
doctor de la Ley, y Joahe, hijo de Asaph,
filius A^aph a commenlariis.
canciller.
19 A l o s cuales dijo Rabsaces: Decid
19 Dixifque ad eos Rabsaces: Loquiá Ezechias: Esto dice el gran Rey, el
mini Ezechice: Hcec dict't rex magnusi
Rey de los asirios : ¿Qué confianza es
rex Assyriorum: Qucc est ista fiducia,
esa en que estáis ?
qua niteris ?
20 ¿Has acaso formado el designio de
ao Forsitan inisti consilium, ut prcc—
prepararte para el combate? ¿En qué
pares le ad prcelium. In quo confidis,
apoyas tu esperanza para que asi te atreut audeas rcbellare?
vas á oponerte á mí ?
21 ¿Por ventura esperas en Egipto,
a i An speras in baculo arundineo aique es un bastón de caña quebrada, soque confracto AEgyplo, super quern, si
bre el cual si un hombre se apoyare,
incubuerit homo, comminutus ingredierompiéndose se le hincará en la mano
tur manum ejus, et perforabit earn? sic
y se la horadará?Tal es Pharaou Rey de
est Pharao rex AEgypli, omnibus qui
Egipto para todos los que confian en él.
eonfidunl in se.
22 Que si me decís: Nosotros la espe22 Quod si dixeritis mihi: In Domt1
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no Deót nostro ' habemus fiduciam: nonne iste'est, cujas abslulil Ezechias excelsa el aliaría, el pretcepit Juda; el Jerusalem: Ante aliare hoc adorabais in
Jerusalem? '•Nunc igitur transite ád dominum
meum regem Assyriorum -, et dabo vobis duo millia equorum , et .videte an
habere valeatis ascensores eorum.
z/í El quomodo potestis resistere ante
unum sdlrapam de servís domini mei
minimis? An fiduciary habes in AEgy—
pilo propter' currus et equiles?
zS Nanquid sine Domini volúntate ascendi àd locum istum, ut demolirer
eum?'Dominus dixit mihi: Ascende ad
terram hähc, et demolire earn.
26 Dixerunt aulem Eliacim , filius
Hàlcice, et Sob na , et Joalic, Rabsaci:
Precamur ut loquaris nobis seréis luis
syriàcè: siqùidem inleltigimus hanc lingùdm : et non lòquaris nobis judaicé,
áüdiente pópulo, qui èst super murum.
3 7 Respondilquc eis Rabsaces, dicens:
Nunquid ad dominUm tuum, et ad te
misil me dominus meus, Ut loqUerer
sermones hos, el non poliits ad eiros, qui
sedeni'.super murum; ut comedant slercora sua,

et bibant

urinam-suamVO-

biscum ?
28 Sletit itaque Rabsaces, et exclawiavit voce, magna judaicé, et ait: , Audite verba regis magni, regis Assyriorum.
29 Hete dicit rex : Non vos seducai
Ezechias : non enim poterit eruere vos
de manu mea.
So 'Nequefiduciam nobis tribuat super
Dominum, dicens: Emens liberaba nos
Dominus, et non tradelur civifas hecc
in mariti regis Assyriorum.
31 Notile audire Ezechiam. "Hete enim
dicit rex Assyriorum : Facile
mecum
quod vobis est utile, el egredimini ad
me: et comedet unusqùisqùe de vinca
i Si se empeñan e » resistir.
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ranza la tenemos en el Señor Dios nuestro: ¿110 es ese el mismo Dios cuyos lugares altos y altares ha destruido Ezechias, intimando a Judá y Jerusalem
está ófdéii': Desde hoy' habéis de adorar
á Dios en Jerusalem, y sólo delante de
este altar?'
23 Ahora pues, venid á donde está el
Rey de los asirios mi señor, y yo os daré
dos mil caballos, y ved: si tan siquiera
podéis hallar quien los morí le.
a'4 Más ¿cómo podréis resistir ni á uno
de los mas pequeños sátrapas ó capitanes que sirven á mi señor? ¿Confias
acaso en el Egipto por sus carros armados y su caballería? ,
25 Pues qué, ¿no es por orden del
Señor que yo he venido á este pais para
arruinarle? 'Marcha contra ese país, me
dijo el'Señor, y arrásale.
26 Entonces Éliacim híjó de Helzias, y
Sobna y Joahe dijeron á Rabsaces-: R o gárnosle que nos hables á nosotros tus
siervos en siriaco, pues entendemos esa
lengua, y no en lengua- hebrea, la cual
entiende el pueblo que está sobre la
muralla.
3 7 Respondióles Rabsaces , diciendo :
Pues qué, ¿acaso 'mi señor rrie ha e n viado para deciros estas cosas á tu señor
y á tí, y no mas bien á decirlas á esas
gentes que están sobre el muro, expuestas á tener que comer junto con vosotros sus excrementos, y á beber sus propios orines ?
28 En seguida puesto en pié gritó en
alia voz, diciendo en hebreo: Oid las
palabras del gran Rey, del Rey de los
asirios:
2g Esto dice el Rey : Cuidado no os
engañe Ezeohias; pues él no ha de p o der libraros de mis manos.
30 Ni os inspire confianza en el Señor, diciéndoos: Sin falta nos librará el
Señor y no caerá esta ciudad en poder
del Rey de los asirios.
31 No queráis dar oidos á Ezechias;
porque hé aqui lo que 0.9 dice el Rey de
los asirios: Capitulad conmigo lo que os
tiene cuenta, y salid á rendiros & rñi;
l
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y con esto, comerá cada cual el fruto de
su viña y de su higuera, y beberéis del
agua-de vuestras cisternas;
32 donee veniam., et transferam voi
3a hasta tanto que yo vaya y os trasin terroni, qua: similis est terree Vestrce,
lade á un pais semejante al vuestro, á
in terram fructiferam, et fertilem vini,:
una tierra fructífera y abundante de
terram pañis et vinearum, terram, olivino, tierra de pan llevar y de viñas, y
varum > et olei ac mellis, et vivelis, et de olivares, tierra de aceite y de -miel *.
nonmoriemini. Noliie audire Ezeciy'am,
Con eso viviréis en paz y no moriréis.
qui vos decipit,' dicens: JDqminus libeJ\p, queráis escuchar á Ezechias, que os
rabit nos.
.,,.<
engaña diciendo: El Señor nos librará.
33 ¡Nunquid liè(raverunt di i Gentium
33 ¿Por ventura los dioses de las genterram suam de manu regis Assyriqtes han libertado su tierra de.l poder del
rum?
'- •
'...:,•
Bey de los asiriosj?
34 ¿Dónde está el dios de Emath y
34 Ubi est Deus.Emathy et Arphad?de Arphad? ¿dónde el dios de Sepharubi est Deus Sepharvaim, Ana, et. Ava?
vaim, de-Ana y de Ava?. ¿Libraron
nunquid liberaverunt Samariam de maacaso á Samaría de caer en mi poder ?
nu mea ?
. -, ]
35 ¿Cuáles son entre todos.los. dioses
35 Quinam Mi sunt in universis diis
de la tierra los que han salvado su, r e terrarum, quieruerunl regionem suam
gión de caer en mis manos, para que el
de manu meo, ut pqssit, eruere, DomiSeñor pueda librar á Jerusalem de caer
nus Jerusalem de manu mea?
,
en las mismas?
, , .,,,..,„..,..••
36 A todo esto calló el pueblo.¡ y no
: 36. TacUit itqque populus, et, non respondit ei, quidquam.:• siquidem pracep-'. le respondió palabra;,pues habian tenido orden del Rey de, no. dar ninguna
turn regis acceper-ant, ut. non responrespuesta.
derent ei.
,; .,
3y . VenilqUB- ISliqcim .'filius:. Jlelcicc , .37 Después de/ esto .Eliacim .'hijo.de
Ilelciás, mayordomo mayor de palacio,
propositus domus, et, Sqbna scriba, et
y Sobna, secretario , y Joahe, hijo de
Joalie filius Asaph à cqmmentariis ; ad
Asaph, canciller, volvieron á Ezechias,
Ezechiam, scissis vestibus, et nunliarasgados sus, vestidos,^ refiriéronle las
verunt ei verba Rqbsacis.
palabras,,de Rabsaces.
.
sua, et de ficU sua; et bibetis aquas de
cisternis veslris:
: ,
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Ézeclaás-értvia á 'llamar'al profeta Isaías",'-y 'acuden ambos al Señor,
el cual'envía un ángel que muta á clütito ochenta mil' asirios. Profecía
4e Isaías; y muerte de Sennacherib.
..
1

1 Qua: cupi audisset Ézecliias re.r,
scldU-.vesiimenld sua, et pperlus est sacco , ingréssusqúe' est domum Domini. 2 Et misit Eliacim. prapositum domus, et Sobnam. scribam,\et..senes de
•sacerdolibus, opertos • saccis, ad. Jsaiam
proplietam filiurn Amos.,
• • . ' , , '

y*,.-,

: 3i Qui dixerunft Hate- dicit

Efectúas:

i--Sennachèi'ib n s mudará de pais c o m o hace
c o n o t r o s p u e b l o s v e n c i d o s j p e r o si os r e n -

1 A s i que lo oyó el rey Ezechias, rasgó sus-vestiduras, y cubrióse de un sac o , y se fué á la casa del Señor,
. 2 Y envió á Eliacim su- mayordomo
mayor, y á Sobna, su secretarlo,, y á
los mas ancianos de. los sacerdotes c u biertos de sacos, á hablar á Isaias profeta,.hijo de Amos, ,
,3 los cuales le dijeron: Esto diceEze2

d i s , sacaréis m e j o r partido.
2 Yéase Saco.

CAPiTU

Dies tribulationis, el increpationis, el
blasphemies, dies isle: venerunt filii usque ad partum, et vires non habet parturienS.

4 Si forte audiat Dominus Deustuus
universa verba Rabsacis, quern misit
rex Assyriorum dominus suus, ut ex^
probraret Deum viventem , et argueret
verbis, qua audivit Dominus Deustuus:
et fac orationem pro reliquiis, qua reperta sunt;
5 Venerunt ergo servi regis Ezechia
•ad Isaiam,
6 Dixilque eis Isaias: Hac dicetis domino veslro: Hac dicit Dominus: Noli
timere a facie sermonum, quos audisti, quibus blasphemaverunt pueri regis
Assyriorum me.
7 Ecce ego immillam ei spirilum, - et
audiet nuntium, el reverlelur in lerram
suam, et dejiciam eum gladio in terra sua.
-:8 Reversus est ergo Rabsaces, el invenit regem Assyriorum expugnantem
Xiobnam: audieral enim quod recessissel de Lachis.
g Cumque audisset de Tharaca rege
uiElhiopia dicentes : Ecce egressus est
ut pugnet adversum te.- et iret contra
eum, misit nuntios ad Ezechiam, dicens:
i o Hac dicite Ezechia regi Juda: Non
te scducat Deus tuus, in quo hates fiduciam: neque dicas: Non tradetur Jerusalem in manus regis Assyriorum.
11 Tu enim ipse audisli qua fecerunt
reges Assyriorum universis terris, quo
modo vastaverunt eas: num ergo solus
poleris liberari?
12 Nunquid liberaverunt dii Gentium
singulos, quos vastaverunt patres mei,
Gozan videlicet, et Haran, el Reseph,
et filios Eden, qui erani in Thelassar?
13 Ubi est rex Emath, el rex Arphad,
et rex civitatiS' Sepharvaim, et Ana
et Ava?
14 Ilaque cum accepisset Ezechias lii-
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chías: Dia es este de tribulación y de
amenazas y de blasfemias: llegaron los
hijos hasta el punto de nacer; pero \^
que eslá de parto no tiene fuerzas para
darlos á luz.
4 Mas el Señor Dios tuyo habrá sin
duda oido todas las palabras de Rabsaces, enviado de su amo el Rey de los
asirios á ultrajar al Dios vivo, y á l l e narle de denuestos con las palabras que
acaba de escuchar el Señor tu Dios: haz
pues oración por estos pocos israelitas
que han quedado.
• 5 Fueron pues con este mensage los
ministros del Rey Ezechias á Isaias.
6 Y díjoles Isaias: Esto diréis á vuestro amo: Asi habla el Señor: No tienes
que intimidarte por las palabras que
has oido, con las cuales han blasfemado
contra mí los criados del Rey de los
asirios.
7 Yo voy á enviarle cierto espíritu, y
oirá una nueva , y se volverá á su pais,
donde le haré perecer al filo de la espada.
8 Entretanto Rabsáces, habiendo sabido que el Rey de los asirios se habia ido
de Lachis, volvióse, y hallóle que e s taba batiendo á Lobna.
9 Mas Sennacherib, habiendo oido que
Tharaca, Rey de Ethiopia, habia salido
á campaña contra él, al tiempo de marchar contra este Rey envió embajadores
á Ezechias, diciéndoles :
10 Esto diréis á Ezechias Rey de Judá:
No te dejes engañar del Señor Dios t u y o , en quien pones tu confianza; y no
digas: Jerusalem no será entregada en
poder del Rey de los asirios:
11 ya que tú mismo has oido lo que
han hecho los Reyes de los asirios en
todos los demás paises , y como los han
asolado. ¿Serás por ventura tú solo el
que podrás librarle?
12 ¿Acaso los dioses de las naciones
libraron á alguna de aquellas que fueron exterminadas por mis padres, es á
saber, á Gozan y liaran y Reseph, y á los
hijos de Eden que estaban en Thelassar?
13 ¿Dónde está el Rey de Emath , y
el Rey de Arphad , y el Rey de la ciudad de Sepharvaim, y de Ana, y de Ava?
1 4 Luego que Ezechias recibió la car-
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teras de manu nunliorum, et legisset
eas, ascendit in dorn urn domini, et ex—
pandit eas coram Domino,
15 et oravil in cohspectu ejus, dicens:
Domine Deus Israel, qui' sedes super
cherubim, tu es Deus solus regum om
nium terree: tu fecisle caelum et lerram.

a 4 ego succidi. Et bibi aquas alienas,

ta de mano de los embajadores, y la
hubo leído, se fue al templo del Señor,
y extendióla delante del Señor,
15 y oró en su acatamiento, diciendo:
Señor Dios de Israel, que estás sentado
sobre los querubines, tú eres el solo
Dios de todos los Reyes de la tierra; tú
criaste el cielo y la tierra :
16 inclina tus oidos, y escucha: abre
oh Señor, tus ojos, y mira: oye todas las
palabras blasfemas de Sennachérib, el
cual ha enviado á blasfemar entre nos
otros del Dios vivo.
17 Cierto e s , Señor, que los Reyes de
los asirios han desolado las gentes y to
das sus tierras.,
18 y han arrojado al fuego á sus dia
ses, y destruídolos; porque no eran dio
ses, sino obras de la mano, del hombre,
hechas de madera y de piedra,
1 g A hora pues, oh Señor Dios nuestro,
sálvanos de la mano de éste; para que
sepan todos los reinos de la tierra que
tú eres el Señor, el solo Dios.
20 Entonces Isaias, hijo de A mos, en
vió á decir á Ezechias: Esto dice el Se
ñor Dios de Israel: He oido la plegaria
que me has hecho acerca de Sennaché
rib Rey de los asirios.
2 1 Hé aquí la sentencia que contra él
ha pronunciado el Señor: La virgen hi
ja de Sion te ha, menospreciado y es
carnecido : detras de tí ha meneado su
cabeza la bija de Jerusalem.
22 ¿A quién piensas que has insulta
do tú, y de quién has blasfemado? ¿Con
tra quién has levantado la voz , y alza
do en alto tus ojos insolentes ? Contra
el Santo de Israel .
23 Por la boca de tus siervos has d e 
nostado al Señor, y has dicho: Con la
muchedumbre de mis carros armados
he subido sobre los montes encumbrados,
á la cima del Líbano, y he cortado sus
altos cedros y sus mejores abetos ó hayas:
he penetrado hasta sus últimos extremos,
y las frondosas selvas de su Carmelo
2 4 yo las he cortado. Yo he bebido las

1 Véase Hijo.
2 Haciendo burla de tus amenazas y dicterios.
3 Esto es, contra el Señor Dios que salva á

Israel: modo de hablar de que usó Isaias va
rías veces
Isai. XLVII.v. 4 —XLVIII.
v. 17. etc.

16 Inclina aurem tuam, et audi: ape
ri, Domine , oculos 1uos, et vide : audi
omnia verba Sennacherib, qui misit ut
exprobrarel nobis Deum yiventem.
17 fere у Domine,

Assyriorum

dissipaverunt'reges
Gentes, et terras omnium.

18 Et miserane deos eorum in ignenu
non enim erant dii, sed opera ma пиит
hominum ex Ugno et lapide, et perdi
derunt eos.
• •
19 Nunc igitur, Domine Deus noster,
salvos nos fac de manu ejus., ut sciant
omnia regna terree., quia tu es Domi
nus Deus solus.
20 Misit aulem Isaias filius Amos ad
Ezechiam., dicens: Ucee dicit Dominus
Deus Israel : Quce deprecalus es me
super Sennacherib rege
Assyriorum,
audivi.
21 Iste est sermo , quem loculus est
Dominus dceo:, Sprevit te, et subsan
navil te virgo filia Sion: post lergum
tuum caput movil filia Jerusalem.

1

a

22 Cui exprobrasti, et quem blasphe
masti? contra quem exaltasli vocem
tuam., et elevasti,in excelsum oculos luos?
contra Sanctum Israeli

3

23 Per manum servorum luorum ex
probrasti Domino, et dixisli: In mul
titudine curruum. meorum ascendi ex
celsa monlium in summilate Libani, et
succidi sublimes cedros ejus, et eleclas
abietes illius. Et ingressus sum usque
ad terminos ejus, et saltum Carmeli ejus
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et siccavi vesligìis pedum meorum oaguas agenas, y con mi tránsito he agomnes aquas clausas.
tado todas las aguas encerradas.
3 5 Nunquid non audisti quid ab initio
a 5 Pues qué ¿no has oido decir tú lo
que yo hice desde eUprincipio ? Desde
fecerim ? Ex diebus antiquis plasmavi
antes dé los siglos primeros tengo yo
illud, et nunc adduxi: eruntque in ruiideado esto para castigo suyo, y ahora
nam collium pugnantium civitates mulo ejecuto: las ciudades fuertes por sus
nita;.
valerosos combatientes, quedarán reducidas á unas colinas desiertas.
a6 Et qui sedent in eis, humìles ma2 6 Y los que las habitaban, quedando
nu, conlremuerunt et confusi sunt, fafaltos de fuerza en sus brazos, temblaeli sunt velut feenum agri, et virens
ron y se amilanaron; y vinieron á queherba iectorum, quee arefacta est andar como el heno del campo y como la
tequam veniret ad maturitatem.
yerba verde de los tejados, que se seca
antes de llegar á sazón.
37 Habitaculum tuum, et egressum
37 Yo desde el principio previ tamtuum, et introiium tuum, et viam tuam
bién tu habitación, tus salidas y tus
ego prcesciei, et furorem tuum contro me.
entradas, y tu marcha, y el furor con
que te alzarías contra m í :
a 8 Insanisti in me, et superbia tua
38 tú has enloquecido contra m í , ha
ascendit in aures meas: ponam iiaque
llegado hasta mis oídos el ruido de tu
circulum -in naribus luis, et camum in
soberbia. Yo te pondré pues un anillo
labiis luis, et reducam te in viam, per
en tus narices
y una mordaza en tus
quam venisti.
labios, y te haré volver por el camino
por donde veniste.
39 Tibi autem Ezechias hoc erit si39 Empero á tí, oh Ezechias, te doy
gnum : Comede hoc anno quee repereris:
esta señal: Come este año lo que hallain secundo autem anno, quee sponte
res , y el año siguiente lo que por sí
nascuntur : porrò in terlio anno semimismo naciere: pero al tercer año semnale et mefite, planiate vineas, et cobrad y segad; plantad viñas y comed
medite fructum earum.
sus frutos.
30 Et quodeumque reliquum fuerit dei
30 Y todo lo que restare de la casa de
domo Juda, miltet radicem deorsum, et
Judá, echará otra vez hondas raices, y
aciet fructum sursum.
á fuera producirá frutos;
31 De Jerusalem quippe egredientur
31 porque de Jerusalem saldrán unos
reliquia;, et quod salvetur de monte Sion:
restos de pueblo^, y de ese monte Sion
zelus Domini exercituum faciet hoc.
saldrá la gente que se ha de salvar . Esto es lo que hará por su pueblo el zelo
del Señor de los ejércitos.
33 Quamobrem heec dicit Dominus de
33 Por lo cual hé aqui lo que acerca
rege Assyriorum: Non ingredietur urdel Rey de los asirios dice el Señor: No
bem hanc, nec miltet in eam sagittam,
pondrá el pié en esta ciudad, ni dispanec occupabit eam clypeus, nec circumrará contra ella saeta alguna, ni el soldabit eam munilio.
dado cubierto con su broquel la asaltará , ni la cercará con trincheras:
33 Per. viam, qua venit, revertelur :
33 por el camino que ha venido se volet civilatem hanc non ingredietur, dicit
verá , y ño entrará en la ciudad , dice
Dominus.
el Señor.
34 Protegamque urbem hanc, et sal34 Pues yo ampararé á esta ciudad, y
1

4

1 Para sacar de Egyplo á mi p u e b l o ,
a C o m o se h a c e c o n algunos animales para
sujetarlos.

3 C o m o semillas d e Otro.

'4 Otros traducen : Y se salvará la gente de

Sion.
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vabo earn propter me, et propter David
servum meüm.
• 35 Factum est igilur in node ilia,
venil Angelus Domini, et percussit in
eastris Assyriorum centum ociogintaquinque millia. Cumque diluculo surrexissel, vidit omnia corpora mortuorum;
et recedens abiil,
36 et reversus est Sennacherib rex Assyriorum, el mansit in Ninive.
3y Cumque- adoraret in templo Nesroch deum suum, Adramelech et Sara—
sar filii ejus percusserunt eum gladio,
fugeruntque in terram Armeniorum, et
regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo.

la salvaré por amor de mí-, y por ámor>
de David, siervo mió.
35 En efecto aquella noche vino el
Angel del Señor, y mató en el campapamento de los asirios á ciento y ochenta y cinco mil hombres. Y levantándose muy de mañana el Rey de los asirios
Sennacherib, vio todos aquellos cuerpos
muertos, y levantó el campo, y se
marchó ;
36 y volvióse á Ninive, donde fijó su
asiento.
37 Y mientras que estaba adorando en
el templo á su dios Nesroch, le mataron
á puñaladas sus hijos Adramelech y Sarasar, y huyéronse á tierra de los armenios, reinando en su lugar su hijo A sarhaddon.
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À Ezechias, enfermo de muerte, le prolonga el Señor la vida. La sombra del sol retrocede milagrosamente, Reprende Isaías la vanidad del Rey:
al cual succède en el trono su hijo el impío Manassés.
1 P o r aquel tiempo enfermó de muerte Ezechias, y vino á visitarle Isaias
profeta, hijo de Amos, y díjole: Esto dice el Señor Dios: Dispon tus cosas ; porque vas á morir, va á tener fin tu vida.
2 Entonces Ezechias volvió su rostro
hacia la pared, é hizo oración al Señor
diciendo :
3 ¡Ah Señor ! acuérdate, te suplico,
3 Obsecro, Domine, memento quceso
que yo he andado delante de tí con sinquomodà ambulaverim coram le in veceridad y rectitud de corazón, haciendo
rtíale, et in corde perfecto , et quod plalo que* es agradable á tus ojos. Y derracitum est coram te, fecerim. Flevit itamó Ezechias abundancia de lágrimas.
que Ezechias Jlelu magno.
4 Mas antes que Isaias hubiese pasado
4 Et anlequam egrederelur Isaias mela mitad del atrio, hablóle el Señor,
diam partem atrii, factus est sermo
Domini ad eum, dicens :
diciendo:
5 Vuelve, y di á Ezechias, caudillo
5 Reverteré, et die Ezechice duci po- .
de mi pueblo: Esto dice el Señor Dios
puli mei: Hcec dicit Dominus Deus Dade tu padre David: Oido he tu oración,
vid patris lui: Audivi oralionem tuam,
y visto tus lágrimas: yo te doy la salud:
et vidi lacrymas tuas, et ecce sanavi te:
de aqui á tres dias subirás al templo
die tertio ascendes templum Domini:
del Señor.
6 et addam diebus tuis quindecim an6 Y alargaré quince años tu. vida:
nos : sed et de manu regis Assyriorum
ademas de eso te libraré del poder del
liberabo te, et civitalem hanc, et proRey de los asirios á tí y á esta ciudad;
tegam urbem istam propter me, et proá la cual protegeré por amor mió, y por
pter David servum meum.
amor de David mi siervo.
diebus illis cegrotavit Ezechias
usque ad mortem, et venit ad eum
Isaias filius Amos, propheta, dixitque
ei: Hcec dicit Dominus Deus: Prcccipe
domuiluce, morieris em'm lu, et non vives.
a Qui convertit faciem suam ad parielem, et oravit Dominum, dicens:
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7 Y dijo Isaias: Traedme una masa
7 Dixilque Isaías: Afferle massam fide higos: traída que fué, y aplicada socorum. Quam cum allulissent, et pobre la úlcera del Rey, quedó éste curado.
s'zissent super ulcus ejus, curatus est.
8 Dixerat autem Ezechias ad Isaiam:
8 Habia dicho antes Ezechias á Isaias:
Quod erit signurn, quia Dominus me
¿Cuál será la señal de que el Señor me
sanabit , el quia ascensurus sum die
dará la salud, y de que dentro de tres
tertia templum Domini?
dias he de subir al templo del Señor?
9 Cui ait Isaias : Hoc erit signum à
9 Respondióle Isaias: lié aqui la señal
Domino, quad facturus sit Dominus
que dará el Señor de que cumplirá la
sermonem, qucm locutus est : Vis ut apalabra que ha pronunciado: ¿ Quieres
scendat umbra decern lincis, an ut reque la sombra en ese relox solar se adevertatur tot idem gradibus?
lante diez líneas, ó que retroceda otros
tantos grados ?
10 El ait Ezechias: Facile est um10 A lo cual respondió Ezechias: F á or hm crescere decern lineis: nec hoc volo
eil es que la sombra se adelante diez líut fiat, sed ut reuertatur reirorsum deneas: no deseo yo que suceda esto, sino
cern gradibus.
que vuelva atrás diez grados.
1 1 Invocavit ilaque Isaias propheta
11 Entonces el profeta Isaias invocó
Dominum, et reduxit umbram per lial Señor, é hizo retroceder la sombra
neas , quibus jam descenderai in horolode línea en línea por los diez grados que
gio Achaz reirorsum decern gradibus.
habia ya andado en el rclOx de Acház.
ì a In tempore ilio misil Bérodach Ba12 En aquel tiempo Berodach Balaladan, filius Baladan, rex Babyloniodan, hijo de Raladan, Rey de Babylonia,
rum Hileras et muñera ad Ezechiam : auenvió cartas y presentes á Ezechias, por
dieral enim quad cegrotasset Ezechias.
haber entendido que habia estado enfermo ' .
i3 Lmtalus est autem in adventu eo13 Tuvo gran contento Ezechias con
rum Ezechias, et ostendil eis domum
la venida de los embajadores, y mosaromatum , et aurum , et argentum , et
tróles la casa ó fábrica dé los perfumes,
pigmento varia, unguenta quoque et doy el oro y la plata, y las varias confecmum vasorum suorum, et omnia qua:
ciones aromáticas, y los ungüentos ó
habere polerat in thesauri's suis. Non
aceites de olor, y la pieza de sus alhafull quod non monstraret eis Ezechias
jas y armas, y todo cuanto tenia en sus
ih domo sua, et in omni potestate sua.
tesoros. No hubo cosa en su palacio, ni
de cuanto poseía, que Ezechias no se la
mostrase;
14 Venil autem Isaias propheta ad
14 Mas el profeta Isaias vino á ver al
regem Ezechiam, dixilque ei: Quid diRey Ezechias,.y le preguntó: ¿Qué han
xerunl viri isti? out unde venerunt ad
dicho esos hombres? ¿ Y de dónde han
te ? Cui ail Ezechias: De terra longinvenido á verte? Al cual, contestó Ezequa venerunt ad me, de Babylone.
chias: Han venido á mí de lejas tierras,
de Babylonia.
*
15 At Ule respondil: Quid viderunt
15 Di jóle Isaias: ¿Qué han visto en tu
in domo tua? Ail Ezechias: Omnia
casa? Respondió Ezechias: Han visto toquwcumque sunt in domo mea, videdo cuanto hay en palacio: nada hay
runt: nihil est quod non monstraverim
en mis tesoros que no les haya yo moseis in thesauri's meis.
trado.
• ' " > ' "
16 Dixit ilaque Isaias Ezechias: Au1 6 Dijo entonces Isaias á Ezechias:
di sermonem Domini:
Escucha la palabra del Señor :
17 Ecce dies venient et auferentur 01 7 Hé aqui que vendrá tiempo en que
1 Y tal vez para saber la causa del prodigio sucedido en el relox.
TOM. II.
y
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mm'a quae sunt in domo tua, et quae
condiderunt patres tut usque in diem
hanc in Babylonem: поп remanebit quid
quam, ait Dominus.

todas esas cosas que hay en tu casa, y
cuantas han atesorado tus padres hasta
el dia presente, serán trasportadas á
Babylonia: no quedará cosa alguna, dice
el Señor:

18 Sed et de filiis tuis qui egredienlur
ex te, quos generabis, tollentur , et erunt
eunuchi in palatio regis Babylonis.

18 y aun tus mismos hijos que sal
drán de tí engendrados, serán llevados
cautivos, y vendrán á ser eunucos ó
cortesanos en el palacio del Rey de
Babylonia.
19 Respondió Ezechias á Isaias: Justa
es la sentencia del Señor pronunciada
por tu boca: reine á lo menos durante
mi vida la paz y la verdad.
20 En orden á los demás hechos de
Ezechias, y su gran forlalez'a, y cómo
fabricó et estanque, y el acueducto con
que introdujo las aguas en la ciudad,
¿no está todo esto escrito en el libro de
los anales de los Reyes de Judá ?
21 En fin Ezechias fué á reposar con
sus padres ; succediéndole en el reino
su hijo Manassés.

19 Dixit Ezechias ad Isaiam: Bonus
sermo Domini, quern locutus es: sit pax
et Veritas in diebus meis.
20 Reliqua autem sermonum Eze
chi'a:, et omnis fortiludo ejus, et quo
• modo feceril piscinam, et aqumductum;
et introduxerit aquas in civilatem, non
ne hate scripta sunt in Libro sermonum
dierum regum Juda?
21 Dormivitque Ezeckias cum palri
bus suis, et regnavit Manasses filius
ejus pro eo.
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Reinado abominable del impío Manassés, á quien succede é imita su hijo
Amqn, Muerto éste por sus criados, reina en Judá el piadoso Josias
' . ,;; .

[:

,.;

;

. .

SU hijO.,

 t Duodecimannórum
erat Manasses
cum regnare ccepissel, et quinquagintá
quinqué ánnis regnavit in Jerusalem:
riotneñ'máíris ejus Haphsiba. •
2 F ecilque malum in conspectu Domi*
Tiijjüxld idola Gentium,, quas delevit
Dominas áyfacie filiorum Israel;
3 Cóñversusque est, et ttdtficavit ex*
celsd , quce dissipaeerat Ezechias pater
ejus: el ereslit aras Baal, et fecit lucos,
sicut fecerat Achab rex Israel; et ado
ravit omnem militiam cceli, et coluit
earn.
''
• ' '
'
> •
4 ExtrUxitqut aras in domo Domini}
de qua dixit Dominus: In Jerusalem
ponam nomen meum: •
•
> "
5

Et

éíKlruxit

altaría universai
1

mili

...

e doce años era Manassés cuando
comenzó á reinar, jr cincuenta y cinco
años reinó en Jerusalem: llamábase su
madre Haphsiba.
2 E hizo el mal en la presenefa del
Señor, venerando los ídolos de las na
ciones que el Señor exterminó en pre
sencia de los hijos de Israel.
• 3 Y volvió á reedificar los lugares ex
celsos , derribados por su padre Eze
chias, y erigió altares á Baal, y plantó
bosques en honor suyo, como habia he
cho A cháb Rey de Israel, y adoró todos
los astros del cielo, y les rindió culto.
• 4 Y erigió altares profanos en la casa
del Señor, de la cual el Señor habia di
cho : Estableceré mi nombre en Jeru
salem ;
 5 y en los dos atrios del templo del

1 Véase su elogio en el libro del Eclesiástico с. XLVIII. v; 19. — XLIX. v. 5.
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ila cali, in duobus alriis templi Domini.
6 El traduxit filium suum per ignem:
et ariolalus est, el observavit augurio:
et fecit pythones, et aruspices mulliplicavil, ut faceret malum coram Domi-,
no, et irrilaret eum.
1 Posuit quoque idolum luci, quem
fecerat, in tempio Domini: super quad
locutus est Dominus ad David, et ad
Salomonem filium ejus: In tempio hoc,
et in Jerusalem, quam elegi de cunclis
iribubus Israel, ponam nomen meum
in sempilefnum.
8 Et ultra non faciam commoveri pedem Israel de terra, quam dedi patribus eorum : si tarnen cuslodierinl opera
omnia qua pracepi eis, el universam
legem , quam mandavit eis servus meus
Moyses.
g IM vero non audierunt: sed seducli
sunt à Manasse, lit facerent malum su-,
per genles, quas contrivit Dominus à
facie filiorum Israel.

o
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Señor edificó altares á todos los astros
del cielo.
6 E hizo pasar por el fuego á su propio hijo; y se dio á adivinaciones, y á
observar los agüeros , y estableció, p y thones, ó nigrománticos
y multiplicó
los,adivinos, haciendo el mal delante
del Señor, é irritándole.
7 Ademas el ídolo del bosque que habia plantado, le colocó en el templo del
Señor; templo del cual el Señor dijo á
David y á Salomón su hijo: En este
templo y en.Jerusalem, ciudad que tengo escogida entre todas las tribus de
Israel, estableceré mi nombre para
siempre ;
8 y no permitiré que en adelante haya de mover Israel su pie de la tierra
que di á sus padres; con tal que guarde
todos mis mandamientos, y )a Ley toda
que le intimó mi siervo. Moysés.
a

9 Él empero no quiso ..obedecer, sino
que se dejó engañar 'de.,Man.assés para,
obrar el mal, ó idolatrar, aun masque
las naciones exterminadas por el Señor
á la vista de los hijos de Israel.,
I o Locutusque est Dominus .in manu
10 Y asi habló el Señor por boca de
servorum suorum prophetarum , dicens:
sus siervos los profetas, diciendo:
I I Quia fecit Manasses rex Juda abo- • 1 1 Por cuanto Manassés, Bey.de J u minaliones istas pessimas, super omnia
dá , ha cometido estas horrendas abomiqua fecerunt Amorrhai ante eum, et
naciones, que sobrepujan á todas cuanpeccare fecit eiiam Judam in immunditas hicieron antes de él los amorróos,. y
tiis suis
ha hecho también pecar á Judá con sus
inmundicias, ó idolatrías',
ìa propterea hac dicit Dominus Deus
,ia por tanto,, esto dice.el Señor Dios
Israel: Ecce ego inducam mala super.
de Israel: Sabed que yo lloveré sobre
Jerusalem' et Judam: ut quicumque auJerusalem y Judá tales calamidades, que
dierit, tinniani amba aures ejus.
á cualquiera que las oyere contar, le retiñirán de.terror ambas orejas ;
-\
i3 Et extendam super Jerusalem fu13 y mediré á Jerusalem,con la misniculum Samaria, et pondus domus
ma cuerda que he medido á Samaría, y
Achab: et delebo Jerusalem, sicul deleri
con la misma plomada que á la casa de
solent tabula: etdelens vertami,et du-,
A c h á b ; y raeré á Jerusalem, como
eam crebriiis stylum super faeiern ejus.
suelen raerse ó borrarse las tablillas de
escribir ,> pasando y repasando el mango
del punzón repetidas veces por encima
de ellas, á fin de que nada quede.
14 Dimiltam vero reliquias harsdila1 4 Abandonaré los restos de mi heretis mea, et tradam eas in manus inidad, entregándolos en manos de sus ene3

I Véase Moloch, Pytlion, Adivino, etc.

a Véase Nombre.

3 Véase Cuerda. Esto es, la trataré con el
mismo rigor.
Va
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micorum ejus; eruntque in vast it at em
et in rapinam cunclis adeersariis suis:
1 5 eò quad fecerinl malum coram me,
et perseveraverint irrilantes me, ex die
qua egressi sunt patres eorum ex AEgypto, usque ad hanc diem.
16 Jnsuper el sanguinem innoxium
fudit Manasses mullum nimis, donee
implerel Jerusalem usque ad os; absque
peccatis suis, quibus peccare fecit Judam,
ut faccret malum coram Domino.
17 Reliqua aulem sermonum Manasse,
et universa quce fecit, et peccafum ejus
quad peccavit, nonne hove scripta sunt
in Libro sermonum dierum regum Juda?
18 Dòrmivilqué Manasses cum patribus suis, et sepullus est in horto domus
sucé,in hortoOza:
et regnavit Amon
filius ejus pro eo.
i g Viginli duorUm annorum erat Amon cum regnare ccepissei: duobus quoque arinis regnavit in Jerusalem: nomen
main's ejus Messalemech filia Harus de
Jetebà. '•• -ab Fecilque malum in conspectu Domini, sicut feceral Manasses paler ejus.
:

roigos, y serán saqueados y hechos presa de todos sus adversarios
15 por haber obrado el mal en mi
presencia, y haberse obstinado en irritarme desde el dia en que salieron sus
padres del Egypto hasta el dia de hoy.
16 Ademas de esto Manassés derramó
arroyos de sangre inocente hasta inundar á Jérusalem: sin contar los otros
pecados con que indujo á pecar á Judá
para que hiciera lo malo delante del
Señor.
17 Las demás acciones de Manassés, y
todo cuanto hizo, y el pecado que c o metió, ¿ I o d o esto no está escrito ya en el
libro de l o s anales de l o s Reyes de Judá?
18 Al fin pasó Manassés á descansar
con sus padres, y fué sepultado en el
jardin de su casa llamado Jardín d e Oza;
y succedióle en el reino su hijo Amon.
19 Veinte y dos años tenia Amon cuando comenzó á reinar, y reinó dos años,
én Jérusalem. Llamóse su madre Messalemech, hija de Harús de Jeteba.

l i

20 É hizo lo malo en la presencia del
Señor, como lo habia hecho Manassés
su padre,
• 21 y siguió en todo y por todo el p r o ai Et ambiilavii in omni'-via, per.
ceder de su padre, y sirvió á los ídolos
qùam arnbulaveralpaler ejus: servivitinmundos, como l o s habia servido su
que immuhdiliis quibus servierat pater
padre, y los adoró.
ejus, et ddoravit cas.
-22 Y abandonó, al Señor Dios de sus
aa El dcreliquit DomihumDeum papadres, y no anduvo por las sendas del
trum suorumf el-non ambulavil-in. via
Señor.
Domini.
i
•a3 TUnos criados suyos le armaron asea 3 Telénderunlque ei insidiasi'servi
chanzas, y asesináronle en su casa.
Sui, et inierfecerunl regem ih dòmo sua:
-24 Mas-el pueblo del país mató á t o a4 Percussii aulem populus terree o-.
dos los que se habían conjurado contra
mnes, qui cOnjuraverant ; contra regeni
el rey Amon; y proclamaron por Rey
Amon ; et consliluerunt^sibi.rigem Jo-'
Siam jilium ejus pro eo.
•):>••
••
' fen su-lügará Josias, hijo suyo.
a5r Las démas acciones de Amon, ¿no
•>5 Reliqùa' aulem sermonum' Amon
están ya escritas, en el libro de los'anaquei fetit', nonne hcec scripta sunt .in
les-de los. Rey es de Judá?
Libro sermonum dierum regum Juda ?.
. 2 6 Y .fué sepultado en su sepulcro en
•
' >^a6 ' Sépelieruntque eum in sepulchro
el huerto de Oza, y succedióle en el
suo'ìih 'horto 'Oza;;'- et'regnavjt Josias
trono su hijo Josias.
ftòiks ej'u's>pro'eoi '.r.-vi-w-i wsiuitt y.v.
;

f
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CAPITULO

XXII.

Comienza Josias á restaurar el templo y culto Divino;
su piedad la calera de Dios.
1 Odo annorum erat Josias cum re
gnare cœpissel, triginla el uno anno re
g navit in Jerusalem : nomen matris ejus
làida, filia Hadaia de Besecalh.
2 F eci/que quod placitum erat coram
Domino, et ambulavit per omnes vias
David pair is sui: non declinavit ad
dexleram, sive ad sinislram.
3 Anno autem octavo decimo regis Jo
sicc, misit rex Saphan filium Assia, fi
lii Messulam , scribam templi Domini,
dicens ci:
4 Vade ad Helciam sacerdotem ma
gnum , ut conjletur pecunia, qua: Mala
est in templum Domini, quam college
runt janitores templi à populo ,
5 delurqne fabris per prceposilos do
mus Domini: qui et distribuant earn
his qui operantur in tempio Domini, ad
instaurando saltai cela templi:
6 tignariis videlicet et cccmenlariis, et
iis qui intcrrupfa componimi : et ut
emantur ligna, et lapides de lapicidinis
ad inslaurandum templum Domini.

7 Verumtamen non supputdur eis.ar
genlum quod accipiunt, sed in pot estate
habeant, ci in file.
8 Dixit autem Helcias poni if ex ad Sa
phan, scribam: Librum legis reperi in
domo Domini: dedilque Helcias volu
men Saphan, qui et legit illud.
g V?nit. quoque Saphan scriba ad re
gem, et renimiiavit ei quod pra'ceperat,
et ait: Conflaverunt servi lui pecuniam,
quev repella csl in domo Domini: et de
i E l original escrito por Moysés; ó , según
oíros E xpositores, la acia de renovación de la
alianza entre el Señor y su pueblo, que hizo
Moysés poco antes de su muerte en las llanuras
de Moab , después de haber sido el mediador

Том. II.

y aplaca con

i D e edad de ocho anos era Josias
cuando entró á reinar, y reinó treinta
y uh años en Jerusalem. Llamóse su
madre Idida, hija de Hadaia, de Besecalh.
a E hizo lo que era agradable á los
ojos del Señor, y siguió las sendas de
David su padre, sin desviarse á la d e 
recha ni á la siniestra.
3 Y en su año décimo octavo envió el
Rey Josias a Saphan , hijo de Assia, hijo
de Messulam, escribano ó secretario, del
lemplo del Señor, dándole esla orden:
4 Vé á Helcias Sumo sacerdote, y dile
que mande recoger el dinero que ha en
trado en el templo del Señor, que han
recibido del pueblo los porteros del
templo ,
5 y se dé á los obreros por mano de
los sobiestantes de la casa del Señor; á
fin de que vayan pagando á los que tra
bajan en el templo del Señor para re
pararle :
6 es á saber, á los carpinteros y alba
ñiles, y á los que recomponen lo que
se halla ya gastado ó destrozado,; y pa
ra que se compren maderas y piedras
de cantería, á fin de reparar el lemplo
del Señor.
7 Pero no se les^pida cuenta del dine
ro que reciban, sino que le tengan á su
disposición y sobre su couciencia^
8 Con esla ocasión dijo el Sumo pon
tífice Helcias á Saphan, secretario: He
hallado en el lemplo del Señor el libro
de la Lpy'. Y entregó Helcias aquel vo
lumen á Saphan; el cual le leyó.
g Volvió el secretario Saphan al Rey,
y dióle cuenta de lo que habla hecho en
cumplimiento de las órdenes recibidas,
diciéndole: Tus siervos han recogido to
de la primera hecha en el monte lloreb: acia
que hizo poner á un lado del Arca del Señor;
y en la que se contienen aquellas terribles
amenazas, cuya lectura tanto espantó á Josias.
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derunl ut distribuereiur fabrís à prcefectís operum templi Domini.

I o Narravil quoque Saphan scriba regis , dicens: Librum dedil mihi Helcias
sacerdos. Quern cum legisset Saphan
coram rege,
1 i el audisset rex verba Libri legis
Domini, scidil vestimenta sua.
12 Et prcccepil Helcicc sacerdoli, et
Ahicam filio Saphan, et Achobor filio
Micha, et Saphan scriba;, et Asaice
servo regis , dicens :
13 lie et consulile Dominum super
me, et super populo, el super omni Juda de verbis voluminis istius, quod inventum est: magna enim ira Domini
succensa est contra nos: quia non au—
dierunt patres noslri verba Libri hujus,
ut facerent omne quod scriptum est
nobis.
1 4 Ierunl ilaque Helcias sacerdos, et
Ahicam , et Achobor, et Saphan, el
Asaia ad Holdam propheltdem,
uxorem Sellum , filii Thecuce, filii Araas
custodis veslium, quce habilabat in Jerusalem in Secunda: loculique sunt ad
earn.
1 5 El Ma respondil eis: Hcec dicit
Dominus Deus Israel: Dicite viro, qui
misil vos ad me :
16 Hcec dicit Dominus: Ecce, ego ad—
ducam mala super locum islum, et super habilalores ejus, omnia verba Legis
quce legit rex Juda:
17 quia dereliquerunt me , et sacrificaverunt diis alienis, irritantes me in
cunclis operibus manum suarum: et
succendelur indignatio mea in loco hoc,
et non exlinguetur.
i 8 Regi aulem Juda , qui misil vos ut
consulerelis Dominum, sic dice/is: Hcec
dicit Dominus Deus Israel: Pro eo quod
audisti verba voluminis,
i g et perlerrilum est cor tuum , et hu1 Esto e s , en aquella parte d e la ciudad,
que c e r c ó c o n un n u e v o m u r o E z e c h i a s , ó

RITE;.

do el dinero que se ha hallado en la
casa del Señor, y le han entregado á los
sobrestantes de la fábrica del templo
del Señor para que le distribuyan entre
los obreros.
10 El secretario Saphan dijo ademas
al Rey : El pontífice Helcías me ha dado este libro. Y leyóle Saphan en presencia del Rey;
1 1 quien al oir las palabras del libro
de la Ley del Señor, rasgó sus vestiduras,
12 y dio esta orden al pontífice Ilelcías, y á Ahicam hijo de Saphan , y á
Achóbor hijo de Micha, y á Saphan secretario, y á Asaias ministro del Rey:
13 Id , y consultad al Señor acerca de
mí y acerca del pueblo y de lodo Judá
sobre las palabras de este libro que se
ha hallado; porque grande es la cólera
del Señor que se ha encendido contra
nosotros; visto que nuestros padres no
escucharon las palabras de este libro, ni
pusieron en ejecución lo que nos estaba
prescrito.
14 Fueron pues el pontífice Helcias, y
Ahicam, y Achóbor, y Saphan, y Asaias
á casa de Holda profetisa, muger de Sellúm hijo de Thecua, y nieto de Araas ge/e
delgüardaropa, la cual habitaba en Jerusalem en la parle llamada Segunda
y hablaron con ella.
15 Y Holda les respondió: Esto es lo
que dice el Señor Dios de Israel: Decid
al varón que os ha enviado á m í :
iG Esto dice el Señor: Hé aquí que
yo descargaré sobre este lugar, y sobre
sus habitantes las calamidades que el
Rey de Judá ha leido en ese libro de
la Ley :
17 porque me han abandonado á mí,
y ofrecido sacrificios á los dioses ágenos,
provocándome á ira en todas sus obras;
y encenderáse mi furor contra este l u gar, y no se apagará.
18 Y al Rey de Judá que os ha enviado á consultar al Señor, diréisle asi:
Esto dice el Señor Dios de Israel: Por
cuanto has escuchado las palabras de
este Libro,
ig y se ha atemorizado tu corazón, y
mas bien

Manassés.

/ / . Vaiai.

XXAllí,

v. 14.—S. Ilier. in cap. I. Sophonice.

CAPITULO

miliatus es coram Domino, audit is sermónibus contra locum istum, et habitatores ejus, quod videlicet fièrent in sluporem et in malediclum : et scidisli vestimenta tua, el Jlevisti coram me, et
ego audivi, ail Dominus :
20 idcirco colligam te ad paires luos,
et colligeris ad sepulchrum tuum in pace, ut non videant ocull lui omnia mala
quce inducturus sum super locum istum.

CAPÍTULO

XXIII.

-.í

3n

te has-humillado delante del Señor, oídas las amenazas contra este lugar y sus
moradores, es á saber, que vendrían á
ser objeto de-pasmo y execración; y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia; yo también te he escuchado, dice el Señor.
20 Por eso yo te reuniré con tus padres, y haré que vayas á descansar en
paz en tu sepulcro , a fin de que no
vean tus ojos todos los males que yo voy
á llover sobre este lugar.
1

XXIII.

Lee fosias el Deuteronomio delante del pueblo : renueva la alianza con
el Señor, y esmérase en todo lo restante de su corta vida en la observancia
de la Ley, y destrucción de la idolatría .
a

i Et renunliaverunt regi quod dixerat. Qui misit, et congregati sunt ad
eum omnes senes Juda et Jerusalem.

2 Ascenditque rex templum Domini,
et omnes viri Juda , universique qui habitabant in Jerusalem cum co, sacerdotes et prophetee, et omnis populus a
parvo usque ad magnum, legitque cundís audienlibus omnia verba libri foederis , qui inventus est in domo Domini.
3 Stetitque rex super gradum: el faedus percussit coram Domino, ut ambularent post Dominum, et cuslodircnt
prctcepta ejus, et testimonia, el cccremonias, in omni corde, et in tota anima, el suscitarcnl verba foederis Jiujus,
quce scripta eranl in libro illo: acquievilque populus pacto.
4 El prcecepil rex Helcice ponlifici, et
sacerdóiíbús secundi ordinis, el janitoribus, ut projicerent de templo Domini
omnia vasa, quce facta fuerant Baal,
et in luto, el universes militia; casli: el
combussil ea foris Jerusalem in convalle Ccdron, et tulit pulverem eorum in
Bethel.
i Esto e s , durante tu vida n o descargaré
contra mi p u e b l o las calamidades prediebas.

1 Volvieron pues a referir al Rey lo
que habia dicho la profetisa. El cual
dio luego orden, y se congregaron en
su presencia todos los ancianos de Judá
y de Jerusalem.
2 Y subió el Rey al templo del Señor,
acompañado de todos los varones de Judá y de los moradores de Jerusalem, de
los sacerdotes y profetas, y de todo el
pueblo, chicos y grandes, y leyó delante de ellos todas las palabras del libro
de la alianza hallado en la casa del Señor.
3 Y puesto el Rey en pié sobre su tribuna ó trono, hizo pacto ó alianza delante del Señor, de que todos seguirían
al Señor y guardarían sus preceptos y
amonestaciones y ceremonias con todo
el corazón y con (oda el alma, y restablecerían en su observancia las palabras
de esta alianza escritas en aquel libro; y
ratificó el pueblo este pacto ó promesa.
4 Al mismo tiempo mandó el Rey al
pontífice Helcias y á los .sacerdotes de
segundo orden,' y á los porteros que arrojasen del templo del Señor todos los
vasos ó alhajas consagradas á Raal, y
al ídolo del Bosque, y á todos los astros
del cielo, y los qucmó~fucra dé"Jérusalem én el valle de Cedrón, é hizo llevar las cenizas á Belhel.
a ASo DEL ¡UI'NOO 33,8o: A.ME's DE JESC-CHMSTO 624.
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- 5 El. delevif aruspices, quós posuerant
reges Juda, &d sacrificandum in excels
sis per civitates Juda, ei in circuita Jerusalem: el eos qui adolebant incensum
Baal, et Soli el Luna:, et duodccim si~gnis , el tomn-i'.militia cali.
6 El efferri fecit lucum de domo Domini foras Jerusalem in convaile Cedron, et combussil eum ibi, et redegit
in pulverem, et projecit super sepulclira
vulgk
7 Deslruxil quoque adiculas effeminatorum, qua eranl in domo Domini, pro
quibus m lieres lexebanl quasi domunculas luci* .
u

8 Congregavi!que omnes sacerdofes de
civitatibus Juda : et contaminavit ex—
celsa, ubi sacrifleabant saoerdotes, de
Gabaa usque Bersabee : et dexfruxit
aras portarum in inlroilu ostii Josue
principis civila/is, quod erat ad sinistram porla civilatis.

9 Verumtamen non ascendebant sacerdofes excelsorum ad altare Domini
in Jerusalem: sed tantum comedebant
azjma in medio fralrum suorum.

i o Contaminavit quoque Topheik, quod
est in Convalle fili Ennom : ut nemo
consecrarel filium suum aul filiam per
ignem, Molocli.

REYES.

5 Y extermino los agoreros, instituidos por los Reyes de Judá en las ciudades de Judá y alrededores de Jerusalem
para sacrificar en los lugares altos; y á
aquellos que quemaban incienso á Bazl
y al Sol, á la Luna y á los doce signos
del zodiaco, y á todos los astros del cielo.
. 6 Hizo también sacar el ídolo del Bosque de la casa del Señor, y llevarle
fuera de Jerusalem, al valle de Cedrón,
donde le quemó, y redujo á cenizas,
que hizo esparcir sobre los sepulcros del
pueblo *.
7 Asimismo destruyó las casillas ó pabellones de los afeminados, que se habian formado en la casa del Señor; para quienes las mugeres tejian unos c o mo pabellones al servicio del ídolo del
Bosque
8 Recogió también á todos los sacerdotes-de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos, donde sacrificaban los sacerdotes, desde Gabáa hasla
Bersabée: y derribó los altares de las
puertas de Jerusalem , situados á la
entrada de la casa ó puerta de Josué,
principe de la ciudad, que habitaba á
mano izquierda de la puerta de la ciudad:
9 ni de allí en adelante los sacerdotes
que habían sacrificado en las alturas
subieron al altar del Señor en Jerusalem: solo se les permitía el comer los
panes ázymos en compañía de sus hermanos 5.
j o Profanó asi mismo el lugar de
Tophcth , situado en el Valle del hijo de
Ennon; á fin de que nadie consagrara
su hijo ó su hija á Molocb, haciéndolos
pasar por el fuego .
t i Quitó también los caballos que los
Reyes de Judá tenían consagrados al Sol,
á la entrada del templo del Señor, junto á la vivienda del eunuco Nathanmelcch; la cual estaba en Pharurim;. y los
carros del Sol los entregó á las llamas.
1 2 Destruyó igualmente el Rey los
altares colocados sobre el terrado del
3

+

6

7

11 Abstulit quoque equos, quos dederant reges J.ida, Soli, in inlroilu templi Domini juxta exedram Nalhanmelec'i eunuchi, qui crai in Pharurim:
currus aulem Solis combussil igni.
12 Aliarla quoque, qua*.frani super
teda canaculi Achaz, quce>fecerant re1 Esto e s , del vulgo q u e adoraba al í d o l o .
L o s p o b r e s q u e n o podian costearse sepulcro^
se enterraban e n Topheth e n el valle C e d r ó n .

Véase' Sepulcro.
2 Ó d e l i m p u r o í d o l o Astarthe.

3 Ó destinó á usos c o m u n e s . Véase Pro/ano,

4 Isaías LfH. v. 8. Véase Aliar.
5 Lev. XXI. v. 17, 22.

6 Véase Profano.

7 En honor de este ídolo. Véase Molocli.

C A P I TU L

ges Judo., et aitarla qua: fecerat Manasses in duobus alriis templi Domini,
deslruxil rex : et cucurrit inde, et. dispersil'cinerem cor um in lorrenlcm Cedron.
13 Excelsa quoque quce erant in Jerusalem ad dcxteram partem montis
offensionis, qua: crdificaverat Salomon
rex Israel Aslaroth idolo Sidoniorum,
et Chamos offensioni Moab , et Melchom
abomina/ioni filiorum Ammon , polluil
rex.

XXI11.
3i3
cuarto ó habitación de Ac'náz, erigidos
por los Reyes de Judá ; como también
los aliares puestos por Manassés en los
dos atrios del templo del Señor; y desde
aqui fué corriendo' á esparcir la ceniza
de ellos en el torrente de Cedrón.
13 Ademas profanó el Rey los lugares altos de junto á Jérusalem, que estaban á la derecha del monte Olívete,
llamado del Escándalo, erigidos por
Salomón , Rey de Israel , al ídolo de
los sidonios Astaroth, y á Chámos, e s cándalo de Moab, y á Mekhóm, oprobrio de los hijos de Ammon ;
14 y destrozó las estatuas , y taló los
bosques sacrilegos, y llenó aquellos lugares de huesos de muertos .
15 A mas de esto el altar que habia
en Bethcl, y el lugar excelso, formado
por Jeroboam hijo de Nabath , el que
hizo pecar á Israel, uno y otro lo destruyó , y abrasó, y redujo á cenizas; y
quemó también el bosque.
16 Y volviendo los ojos Josias, vio los
sepulcros que habia en el monte, y envió á sacar los huesos de los sepulcros,
y quemólos sobre el altar, con lo que
le profanó, según la palabra del Señor,
pronunciada por el varón de Dios que
habia pedicho estas cosas.
17 Y añadió: ¿De quién es aquel tú-,
mulo ó monumento que veo? Respondiéronle los vecinos de aquella ciudad:
Es el sepulcro del varón de Dios que
vino de Judá y profetizó estas cosas que
acabas de ejecutar sobre el altar de
Bethel.
18 Y dijo el Rey: Dejadle, ninguno
mueva sus huesos; y asi quedaron i n tactos sus huesos con los del profeta, venido de Samaria.
19 Finalmente quitó Josias todos los
adoratorios de las alturas que habia en
las ciudades de Samaria, fabricados por
los Reyes de Israel para irritar al Seror,
y ejecutó con ellos lo mismo que habia
hecho en Bethel.
ao Y degolló á todos los sacerdotes de
las alturas, que estaban alli encargados
de los altares, y quemó sobre estos a l 1

i 4 Et contrivil sfaluas, et succidi/, lucos: replevilque loca eorum ossibus mortuorum.
15 Insuper et altare, quod crai in
Bellici, ci cxcelsum, quod fecerat Jeroboam filius Nabàlh, qui peccare fecit
Israel : et altare illud, et excelsum deslruxil, alque combussit, et comminuti
in pulverem, succenditque etiam lucum.
16 Et conversus Josias, vidil ibi se—
pulchra, quce erant in monte; missilque
et tulil ossa de sepulc/iris, et combussit
ea super altare, et polluil illud jux/a
verbum Domini, quod locuius est vir
Dei, quiprccdixeral verba ficee.
17 Et ail: Quis est Ululila ille, quem
video ? Responderunfque ei cives urbis
illius: Sepulclirum est hominis Dei, qui
venti de Juda , et prcedìxil verba liccc,
quce fecisti super altare Bethel.

1 8 Et ail : Dimitilc eum : nemo commoveat ossa ejus; et intacla manserunt ossa illius, cum ossibus prophetee
qui venerai de Samaria.
19 Insuper et omnia fona excelsorum
quce erant in civtialibus Samaria:, qua:
fecerant reges Israel ad irritandum Dominum, abslulti Josias: el fecit eis secundum omnia opera qua: fecerat in
Bellici.
ao Et occidil universos sacerdotes excelsorum, qui erant ibi super aitarla:
et combussit ossa fiumana super ea:
1 I f f . Reg. XI. v. 7. V . Melchóm. Chamos.

2

a Véase Cadáver.
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reversusquc esl Jerusalem.

tares huesos humanos, y volvióse á JeruSalem.

21 El prcecepit omni populo , dicens:
Facile Phase Domino Deo veslro, secundum quod scriptum esl in libro feeder is h ujus.
2 2 Nec enim factum est Phase tale à
diebus Judicum, qui judicaverunt Israel, el omnium dierum regum Israel,
el regum Juda,
23 sicut. in octavo decimo anno regis
Josice factum Phase islud Domino in
Jerusalem.
24 Sed et pythones, et ariolos, et figuras idolorum , el immundilias, et abominationes, quce fueranl in terra Juda , et Jerusalem , abstulil Josias : ut
stalueret verba legis, quce scripta sunt
in Libro, quern invenil Helcias saccrdos in lemplo Domini.

25 Similis Mi non fuit ante eum, rex,
qui rcverleretur ad Dominum in omni
corde suo, et in lota anima sua et in
univcrsa virtule sua, juxta omnem legem Moysi: neque post eum surrexil si*
milis Mi.
26 P'erumfamcn non esl aversus Dominus ab ira furoris sui mag ni, quo
iral.us est furor ejus contra Judam,
propter irrilationcs, quibus provocaverat eum Manasses.
27 Dixit itaque Dominus; Eli am Judam auferam à facie mea, sicut. abstuli Israel ; et projiciam civilatem hanc,
quam elegi, Jerusalem, et domum , de
qua dixi : Er it nomcn meum ibi.
28 Rcliqua aulem sermonum Josice,
el universa quce fecit, nonne licec scripta sunt in Libro verborum dierum regum Juda?
29 In diebus ejus ascendil Pharao
Nechao rex Aligypli, contra regem Assyriorum , ad' flumen Euphralem : et
abiit Josias rex in occursum ejus ; et
occisus est in Magcddo, cum vidisset
eum.
3 o El portacerunt eum servi sui morluum de Mageddo : el pertulerunl in Je-

21 Por último dio esta orden á todo
el pueblo: Celebrad la Pascua al Señor
Dios vuestro, conforme se halla escrito
en este libro de la Alianza.
22 Jamas se celebró Pascua igual desde el tiempo de los Jueces que gobernaron á Israel, ni en todo el tiempo de los
Reyes de Israel, y de los Reyes de Judá,
23 como fué esta Pascua que se celebró en honor del Señor en Jerusalcm,
el año décimo octavo del Rey Josias.
24 Extirpó igualmente Josias a los pythones ó magos y á los adivinos, y las
figuras de ídolos, y las inmundicias y
abominaciones que habían quedado en
el pais de Judá y de Jerusalem : á fin
de restablecer en su vigor las palabras
de la Ley escritas en aquel libro hallado
por Helcias Sumo sacerdote, en el templo del Señor.
2 5 No hubo entre sus predecesores
ningún Rey que del modo que éste se
convirtiese al Señor con todo el corazón y con toda su alma y con todas sus
fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moysés , ni después de él nació otro que le
fuese semejante.
26 Sin embargo de eso no depuso el
Señor su terrible enojo y grande indignación contra Judá, por los ultrages
con que le habia provocado Manassés.
27 Y asi dijo el Señor: Yo arrojaré
de mi presencia también á Judá, como
arrojé a Israel; y desecharé á Jerusalem, esa ciudad que yo habia escogido,
y el templo del cual dije: Aquí es donde mi nombre será invocado.
28 En cuanto á las demás acciones de
Josias y todas las cosas que h i z o , ¿ no
está todo e s t o escrito en el libro de los
anales de los Reyes de Judá ?
29 En su reinado, Pharaon Necháo,
Rey de Egypto, se p u s o en marcha h a c i a
el rio Euphrates para batir al Rey de los
asirios, y salió contra él el rey Josias,
que al primer encuentro quedó muerto
en Magcddo,
3 o Y sus criados lleváronle muerto
desde Mageddo, y le trasportaron á
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rusalem, el sepclierunl cum in sepulJerusalem, y sepultáronle en su sepulc/iro suo. Tulilque populus terree Joacro. Entonces el pueblo de la tierra t o chaz filium Josia, el unxcrunt cum, et
mó á Joacbáz hijo de Josias, al cual u n consliluerunt eum regem pro patre suo.
gieron y proclamaron Rey en lugar de
su padre.
3 i Viginti trium annorum erat Joa31 Veinte y tres anos tenia Joacbáz
chaz cum regnare ca-pisset , et tribus
cuando comenzó á reinar, y reinó tres
mensibus regnavit in Jerusalem ; nomeses en Jerusalem: su madre se llamamen main's ejus Amital, filia Jeremia:,
ba Amital, bija de Jeremías, de Lobna.
de Lobna.
32 Et fecit malum coram Domino,
32 E hizo Joacbáz el mal en presencia
juxta omnia qua: feceranl patres ejus.
del Señor, imitando todo el proceder de
sus padres.
33 Vinxilque eum Pharao Nechao in
33 Y el rey Pbaraon Necháo le puso
Rebla, qua: est in terra Emaih, ne reen cadenas en Rebla , situada en tierra
gnarci in Jerusalem, et imposuit mulde Erna tb , privándole del reino de Jectam terra:, centum lalentis argenti, et
rusalem ; y echó al pais una contributalento auri.
ción de cien talentos de plata y un talento de oro.
34 Regemque conslifuil Pharao Ne34 Después de esto Pharaon Necháo
chao Eliacim filium Josia pro Josia paestableció Rey á. Eliacim, hijo de J o tre ejus: vertilque nomen ejus Joakim.
sias, en lugar de Josias su padre, m u Porrò Joachaz lUlil et eduxit in jlEgydándole el nombre en el de Joakim. Peplum, el morluus est ibi.
ro á Joacbáz se lo llevó consigo, y condújole á Egypto, donde murió.
35 Argenlum autem et aurum dedit
35 Joakim dio la plata y el oro á PhaJoakim Pharaoni, cum indixisset terraon , habiendo impuesto á todo el pais
ra: per singulos, ut conferrelur juxta
un tributo personal para sacar la suma
praceplum Pharaonis; et unumquemordenada por Pharaon , exigiendo de caque juxta vires suas exegil, lam argenda uno de sus vasallos asi la plata como
lum quam aurum de populo terree, ut
el o r o , á proporción de su posibilidad,
darei Pharaoni Nechao.
para dárselo á Pharaon Necháo.
36 Viginti quinque annorum erat Joa36 Veinte y cinco años tenia Joakim
kim cum regnare ccepissel ; et undecim
cuando comenzó á reinar, y reinó once
annis regnavit in Jerusalem ; nomen
años en Jerusalem: llamábase su madre
main's ejus Zebida, filia Phadaia, de
Zcbida, y era hija de Phadaia natural
Ruma.
de Ruma.
37 El fecit malum coram Domino,
37 E hizo el mal delante del Señor, á
juxla omnia qua feceranl patres ejus.
imitación de todo lo que habían hecho
sus padres, ó abuelos.
CAPÍTULO

XXIV.

Rebelase Joakim contra el Rey de Babylonia; y le succede su hijo Joachin.
Nabuchixdonosor se apodera de Jerusalem, y se lleva presos á Babylonia
á Joachin y á sus principales vasallos; y pone por Rey á Matthanias,
llamado también Sedéelas
1 In diebus ejus ascendil Nabucho1
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donosor rex Babylonis, et /actus est ei
Joahim servus iribus arm is: et rursum
rebellavil contra eum.
2 Immisitque ei Dominus latrunculos
Chaldaorum, et latrunculos Syria:, el
latrunculos Moab, et latrunculos filiorum Ammon : el immisit eos in Judam,
ut disperderent eum juxta verbum Domini , quod locutus /uerat per servos
suos prophetas.
3 Factum esl autem hoc per verbum
Domini contra Judam, ut auferrel eum
coram se propter peccala Manasse universa quce /ecit,
4 el propter sanguinem
innoxium,
quern effudil, el implevit Jerusulem cruore innocentium : el ob hanc rem noluit
Dominus propitiari.
5 Reliqua autem sermonum Joah'm,
et universa quce /ecit, nonne hcec scripta sunt in Libro sermonum dierum regum Juda? Et dormivit Joakim cum
palribus suis,
6 el regnavil Joachin filius ejus pro
CO.

7 Et ultra non addidil rex AEgypli,
Ut egrederelur de terra sua : tulerat
enim rex Babylonis à rivo AEgypli usque ad Jluvium Euphraten, omnia quce
/ueranl regis AEgypli.
8 Decern et odo annorum erat. Joachin
cum regnare cccpisset, el Iribus mensibus regnavil in Jerusalem : nomen main's ejus Nohesla, /ilia Elnathan , de
Jerusalem.
g El /ecit malum coram Domino,
juxta omnia quce /ecerat pater ejus.
i o In tempore ilio ascendcrunt servi
Nabuchodonosor regis Babylonis in Je1 Y después de haberse apoderado d e J e r u r u s a l e m , y d e Joakim , repuso á éste e n su
t r o n o ; c o n la condición de q u e le pagase c i e r to tributo anual. / / . Par. XXXVI.
v. 6.—

Jerem. LII.

i>. 2 8 .

2 P o r medio de Nabuchódonosor.
3 Llamado también Jeconías. Malh. I. v. 2 . En el h e b r e o , y
Par. III. v. 16; el n o m b r e
del padre se escribe d e esta forma O ' p ' l i l * y
en el griego de esta VM/X¡I..
El d e l h ' j o d e esla
J*3*VI* e n h e b r e o , y en griego d e esta Iwz^iv.

nosor, Rey de Babylonia ; y Joakim
estuvo sujeto á él por tres años, después
de los cuales se le rebeló.
2 Entonces el Señor envió contra él
cuadrillas de tropa ligera de caldeos,
cuadrillas de siros, y cuadrillas de moabilas, y cuadrillas de ammonitas: á los
cuales envió contra Judá, á fin de destruirle, conforme lo habia predicho el
Señor por boca de sus siervos los profetas.
3 Esto sucedió en cumplimiento de la
palabra que el Señor habia pronunciado
de que arrojaría de su presencia á Judá,
á causa de lodos los pecados cometidos
por Manassés,
4 y de la sangre inocente que derram ó , inundando á Jerusalem con la sangre de personas inocentes; por cuya razón no quiso el Señor aplacarse.
5 Las otras cosas de Joakim , y todos
sus hechos, ¿no está todo escrito en el
libro de los anales de los Reyes de J u dá? En fin Joakim pasó á descansar con
sus padres ;
6 y succedióle en el reino Joachin su
hijo 3.
7 JNi de alli en adelante intentó el
Rey de Egypto salir de su tierra, por
cuanto el Rey de Babylonia se habia alzado con todo lo que habia sido del
Rey de Egypto, desde el rio de Egypto
hasta el rio Euphrates.
8 Diez y ocho años tenia Joachin cuando comenzó á reinar, y reinó tres m e ses en Jerusalem: llamábase su madre
Nohesta, hija de Elnathan, de Jerusalem.
g E hizo Joachin lo malo delante del
Señor, siguiendo en todo el proceder de
su padre.
í o Por aquel tiempo vinieron contra
Jerusalem los capitanes de INabuchódo1

2

En d o n d e se v e q u e la diferencia d e un n o m bre á otro es tan notable c o m o las d o s letras
p palatina y Q labial q u e constituyen el p r i ' m e r o , se distinguen y diferencian d é la 3 a s pirada , y 3¡ dental q u e constituyen al s e g u n d o . El hijo Joachin fue despojado del reino
al c a b o de tres m e s e s ; cumpliéndose la p r o fecía de Jeremías ( c . XXXVI. v. 39), d e q u e
ningún hijo d e Joakim se sentaría ó afirmaría
e n el t r o n o .
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rusalem, et circumdata est urbs munitionibus.
11 Venilque Nabuchodonosùr rex Babylonis ad civilaiem cum servis su is, ut
oppugnarent earn.
12 Egressusque est Joacliin rex Juda
ad regem Babylonis, ipse el mater ejus,
et seroi ejus, et principes ejus, el eunuchi ejus : et suscepil eum rex Babylonis
anno octavo regni sui.
13 Et protulit inde omnes thesauros
domus Domini, et thesauros domus regia; : et concidit universa vasa aurea
qua; fecerat Salomon rex Israel in tempio Domini juxta verbum Domini.
14 Et Iranslulit omnem Jerusalem,
et universos principes, et omnes fortes
exercilus, decern millia, in caplieilatem;
et omnem artificem et clusorem: nihilque relictum est, exceplis pauperibus
populi terra;.
15 Transtulil quoque Joacliin in Babylonem, et matrem regis, et uxores
regis, el eunuchos ejus: et judices terree duxil in captivitalem de Jerusalem
in Babylonem.
16 Et omnes viros robustos,. sepiem
millia, et artifices, et clusores mille,
omnes viros fortes et bellatores: duxitque eos rex Babylonis captivos in Babylonem.
17 Et conslituit Matthaniam patruum
ejus pro eo, imposuilque nomen ei Sedeciam.
18 Vigesimum et primum annum cetatis habebat Sedecias cum regnare ccepisset, et undecim artnis regnavit in Jerusalem : nomen main's ejus erat Amital,
filia Jeremice, de Lobna.
• 19 Ei fecit malum coram Domino,
juxta omnia quae fecerat Joaltim.
20 Irascebaiur enim Dominus contra
Jerusalem et contra Judam, donee pro.1 La palabra h e b r e a es " U b D masguer, que

viene de I^D sagar, clausií, encerró. S. G e rónimo creo que se habla d e los plateros ó
diamantistas, los cuales encierran dentro d e l
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nosor Rey de Babylonia, y cercaron la
ciudad con trincheras.
11 Vino también Nabuchodonosor,
Rey de Babylonia, al sitio de la ciudad
con sus oficiales para batirla.
12 Entonces Joacbin, Rey de Judá,
salió a verse con el Rey de Babylonia
en compañía de su madre y criados, y
de sus príncipes, y de sus eunucos ó
validos; y recibióle el Rey de Babylonia
el año octavo de su reinado.
13 Y tomó Nabuchodonosor todos los
tesoros del templo del Señor, y los t e soros de la casa Real, é hizo pedazos
todos los vasos de oro, que habia hecho
Salomón Rey de Israel para el templo
del Señor, como el Señor lo tenia predicho.
14 Y llevóse cautiva toda la corte de
Jerusalem , todos sus príncipes , y toda
la fuerza del ejército, en número de diez
m i l , y á todos los artífices y maquinistas, sin dejar mas que la ínfima plebe.
15 Trasportó asimismo á Babylonia á
Joachin , y á su madre, y á sus mugeres , y á los eunucos ó validos ; y llevó
igualmente cautivos de Jerusalem á Babylonia á los jueces del pais.
16 Ademas á todos los varones robustos, en número de siete mil, y mil artífices é ingenieros ; en suma , todos
los hombres valerosos y aguerridos; y
condújolos el Rey de Babylonia cautivos á dicha ciudad.
17 Y en lugar de Joachin puso á Matr
thanias su tio paterno, á quien impuso
el nombre dé'Sedecias.
18 Veinte y un años tenia Sedecias
cuando comenzó á reinar, y reinó once
años en Jerusalem: llamábase su madre
Amital, hija; dé Jeremías, de Lobna. .
1

19 E hizo el mal en la presencia del
Señor ni mas ni menos que Joakim.
" 20 Porque la ira del Señor iba creciendo contra Jerusalem y. contra Judá,
o r o ó plata las piedras preciosas. Oiros opinan
q u e signilica los ingenieros, p o r ser su oficio
e l dirigir ó formar el cerco de las ciudades q u e
se sitiaban: l o cual p a r e c e mas verosímil.
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jiceret eos a facie sua: recessitque Sedecias á rege Babylonis.

hasta tanto que los arrojara de su p r c sencia. Y rebelóse Sedéelas contra el Reyde Babylonia ' .

CAPITULO

XXV.

Ruina de Jerusalem y de su Templo: trasmigración universal de los judias
á Babylonia; excepto unos pocos á quienes dejaron para cultivar la tierra.
1 Factum est autem anno nono regni ejus, mense decima , decima die
mensis, venit Nabuchodonosor rex Babylonis, ipse el omnis exercilus ejus in
Jerusalem, el circumdederunl earn, et
extruxerunt in circuilu ejus muniliones.
2 Et clausa est cieilas atque vallala
usque ad undecimum annum regis Sedecice,
3 nana die mensis: prcevaluilque fames in civitale, nee erai panis populo
terras.

1 Pero el noveno año del reinado de
Sedecias, el mes décimo, á los diez dias
del mes, vino el mismo Nabuchodonosor Rey de Babylonia, con todo su ejército sobre Jerusalem, y la puso sitio, y
levantó trincheras al rededor de ella.
2 Con lo que la ciudad quedó cerrada
y circunvalada hasta el año undécimo
del reinado de Sedecias,
3 y dia nueve del mes cuarto ; y fué
creciendo el hambre en la ciudad, de
modo que falló el pan ó alimento á la
gente del pueblo .
4 Al cabo quedó abierta una brecha
en la ciudad; y toda la gente de guerra huyó de noche por el camino de lapuerta, que está entre los dos muros,
junto al jardín del Rey; mientras los
caldeos estrechaban el cerco de la c i u dad. Huyó pues Sedecias por el camino
que va á las llanuras del Desierto.
5 Mas el ejército de los caldeos fué
persiguiéndole, y le alcanzó en la l l a nura de Jericho, y todos los soldados que
le acompañaban fueron dispersados, y
le abandonaron.
6 Hecho prisionero el Rey, le condujeron á Reblalha al Rey de Babylonia;
el cual pronunció sentencia contra él.
7 £ hizo matar á los hijos de Sedecias
á la presencia de éste, y después sacarle los ojos, y atado con cadenas.le llevó
consigo á Babylonia.
8 El mes quinto, á los siete del mes,
corriendo el año diez y nueve del Rey
de Babylonia, Nabuzardan, vasallo de
este Rey y general de su ejército, entró
en Jerusalem.
g Y puso fuego al templo del Señor,
y al palacio del Rey, y á las casas de
3

3

4 Et interrupla est civitas: et omnes
viri bellatores node fugerunt per viam
porta:, quae est inter duplicem murum
ad hortum regis (porro Chaldcei obsidebantin circuilu civitalem). Fugit itaque
Sedecias per viam quce ducit ad campetlria soliludinis.
5 Et persecutus est. exercilus Chaldceoriim regem, comprehenditque eum
in planilie Jericho; et omnes bellatores,
qui erant cum eo, dispersi sunt, et reliquerunt eum.
6 Appr.ehensum ergo regem duxerunt
ad regem Babylonis in Reblalhcr; qui
loculus est cum eo judicium.
<] Filibs autem Sedecias occidit coram
eo, el oculos ejus effodil, vinxitque eum
calenis, et adduxit in Babylonem.
8 Mense quinlo, septima die mensis,
ipse est annus nonus decimus regis Babylonis, venitNabuzardan princeps exercilus, serous regis Babylonis, in Jerusalem.
g El succendit domum Domini, et domum regis, et domos Jerusalem, o1

1 El año octavo de su reinado.
2 Véase Mes. . ••

3 Véase Jerem. Thren. IV. v. io.—Baruch.
II. v. i.—Ezech. V. v. lo.
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mnemque domum combussit igni.
10 Et muros Jerusalem in circuilu
destruxit omnis exercilus Chaldaorum,
qui eral cum principe mililum.
11 Reliquam autem populi partem,
quce remanseral in civil ate, et perfugas
qui transfugerant ad regem Babylonis,
et reliquum vulgus transtulil Nabuzardan princeps mililicc.
12 Et de pauperibus terree reliquit vinilores et agrícolas.
13 Columnas autem eereas, quce erant
in templo Domini, et bases, et mare
eereum , quod eral in domo Domini,
confregerunl Ckaldeei, el transiulerunt
ces omne in Babylonem.
14 Ollas qUoque ccreaS, et trullas, et
tridentes, el scyphos, et morlariola, et
omnia vasa cérea, in quibus ministrabant, lulerunt.
15 Necnon et thuribula, et phialas:
quce áurea, áurea; el quce argéntea, argéntea , lulil princeps militia::
16 id est, columnas duas, mare unum,
et bases quas feceral Salomon in templo Domini; non erat pondus ccris omnium vasorum.
' 17 Decern et ocio cubitos altiludinis
habebat columna una; et capitellum
ctreum super se altiludinis trium cubitorum: et retiaculum, et malogranata
super capitellum columna, omnia area:
similem et columna secunda habebat
ornatum.
18 Tulit quoque princeps militia^ Saraiaim sacerdolem primum, et Sophoniam sacerdolem secundum, et tres janitor es:
19 et de civilate eunuckum unum , qui
erat prafectus super bellalores viros; et
quinqué viros de his qui steterant coram rege, quos reperit in civ it ate: et
Sopher principem exercilus, qui proba1 Ó la gran c o n c h a .

2 La palabra hebrea Inpltan que el autor
de la Vulgata traduce phialas, y Arias M o n t a no peiyes, p u e d e significar también aguamaniles, picheles, jarrones, palancanas, etc.
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Jerusalem, y entregó á las llamas todos
los edificios.
10 Y todo el ejército de los caldeos
rjue seguía á su general, arrasó por todos lados los muros de Jerusalem.
11 Al resto del pueblo que habia quedado ,en la ciudad, y á los desertores
que se habían pasado al Rey de Babylo«ia, y á la ínfima plebe los trasportó
Nabuzardan , general del ejército , á
otra parte;
12 dejando solamente gentes pobres del
país para cultivar las viñas y los campos.
13 Mas los caldeos haciendo trozos las
columnas de bronce que había en el
templo del Señor, las basas y el m a r
de bronce colocado en la casa del Señor,
trasladaron todo este metal á Babylonia,
1 4 Asimismo se llevaron las ollas de
cobre, y las jarras, y los tridentes, y
las copas, y los morterillos, y todas las
vasijas de cobre que se usaban en el
ministerio.
15 Llevóse también el general del
ejército los incensarios y las ampollas ,
tanto los vasos de oro como los de plata,
16 juntamente con las dos columnas,
el mar d la concha y las bases que h a bia hecho Salomón para el templo del
Señor: el peso del bronce de todos los
vasos era inmenso.
17 Cada una de las columnas tenia
diez y ocho codos de altura , y un chapitel de bronce encima, de tres codos
de alto; y en torno del chapitel de la
columna una como red , con granadas,
todo de bronce: el adorno de las demás
columnas era el mismo.
18 Ademas se llevó el general del ejército á Saraias primer sacerdote, y á
Sophonias segundo sacerdote , y á tres
porteros.
19 Y también á un eunuco de la» ciudad, bajo cuya inspección estábala gente de guerra, y á cinco señores del servicio domestico del Rey, hallados en la
ciudad; y á Sopher inspector del ejér1

3

3

4

3 Q u e ejercía las funciones del Sumo s a c e r d o t e en caso d e enfermedad d e l Pontífice.
4 En el h e b r e o 120 sopher se p o n e p o r secretario, y n o p o r n o m b r e p r o p i o .
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bal tyrones de populo terree; et sexagin- cito, que amaestraba á los soldados v i soiíos del pais, y á sesenta varones del
ta viros é vulgo qui inventi fuerant in
pueblo que se bailaron en la ciudad:
civitate.
ao todos los cuales condujo consigo
a o Quos tollens Nabuzardan,
prinNabuzardan, general del ejército, á Receps militum duxit ad regen
Babyloblatha á presencia del Rey de Babylonia;
nis , in Reblatha.
ai el cual en la misma Reblatha,
a i Percussitque eos rex Babylqpis, et
territorio de Emath, les hizo quitar la
interfeeit eos in Reblatha in térra Evida. Y la tribu de Judá fué trasportamalh: et transíalas esl Juda de térra
da fuera de su tierra.
sua.
aa Para gobernar la gente que habia
a a Populo autem qui relictus eral in
quedado en el pais de Judá, por dispoIerra Juda , quem dimiserat Nabuchosición de Nabuchódonosor, Rey de Badonosor rex Babylonis, prcefecit Godobylonia,
nombró á Godolias, hijo de
liam filium Ahicam filii Saphan.
Ahicam, hijo de Saphan.
23 Lo que sabido por todos los oficiaa3 Quod cum audissent omnes duces
les del ejército-y la gente que estaba
militum, ipsi el viri qui erant cum eis,
videlicet quod consliluisset rex Babylo- - con ellos, esto es, que el Rey de Babylonia habia dado el gobierno á Godolias;
nis Godoliam; venerunt ad Godoliam
acudieron luego á éste en Maspha , Isin Maspha, Jsmahel filius Nathariice,
mahel hijo de Nathanias, y Johanan hijo
et Johanan filius Caree, et Saraia fide Caree, y Saraias hijo de Thanehulius Thanehumeth Netophalhites, et Jemeth Netophathita, y Jezonias hijo de
zonias filius Maachathi, ipsi et socii
Maachathi, asi ellos cómo sus compaeorifm.
ñeros,
24 Y Godolias les aseguró con juraa 4 Juravitque Godolias ipsis et sociis
mento á ellos y á sus compañeros., d i eorum, dicens: Nolite timere serviré
ciendo; No temáis de estar sujetos á los
Chaldcsis: manele in terra, el servile
caldeos: quedaos en el pais, y obedeced
regí Babylonis, et bene erit vobis.
al Rey de Babylonia , y lo pasaréis bien.
2 5 Pero al séptimo mes sobrevino Isa 5 Factum est autem in mense séptimahel, hijo de Nathanias, y nieto de Emo , venit Ismahel filius Nalhania, filisama, de la estirpe Real, acompañado
lii Elisama de semine regio, et decern
de diez hombres; los cuales hirieron á
viri cum co: percusserunlque Godoliam,
Godolias , que murió de las heridas,
qui el morluus est: sed et Judceos et
juntamente con los judíos y caldeos, que
Chaldceos , qui erant cum eo in Maspha.
estaban con él en Maspha.
36 De resultas de esto, todo el puea 6 Conslirgcnsque omnis populus á
blo, chicos y grandes, y los oficiales del
parvo iisque ad magnum, et principes
ejército huyeron á Egypto por temor de
militum, venerunt in jiEgyptum, timenlos calíléos .
tes Chaldceos.
37 A los treinta y siete años de la
3 7 Factum est verb in anno trigésimo
trasmigración de Joachin Rey de Judá,
séptimo transmigrationis Joachin regis
• Juda, mense duodecimo, vigésima sepli- el dia veinte y siete del mes duodécimo, sucedió que Evilmerodach Rey de
- iwa die mensis, sublevavil Evilmerodach
Babylonia , el mismo año en_ que c o rex Babylonis, anno quo regnare ccepemenzó á reinar, levantó á Joachin del
rat, caput Joachin regis Juda de carestado de abatimiento en que yacía , y
cere.
sacóle de la cárcel;
1

2

1 Jer. XXXVIII.
XLI. — XLII1.

v. 2, 17. — XL. v. 9 —

3 Se cree que es el mismo que Ballhasar,

hijo y succesor de Nabuchódonosor. Dan.
V. v. 1.—Baruch. I. v. 11.

CAPITULO

a 8 Et locutus est ei benigne ; et posuit
thronum ejus, super throhum reguni,
qui erant cum eo in Babylone.
ag Et mutavit vestes ejus, quas habuerat in carcere, et comedebat panem
semper in conspectu ejus cunctis diebus
vita:, sua;.
3o Annonam quoque constituit ei sine
intermissione, quce et dabatur ei à rege
per singulos dies omnibus diebus vilce
sua:.
I Para h a c e r mas magesiuosa su c o r t e . Vease Judie. I. v. 7. \ lo mismo l e e m o s q u e h a -
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a8 y hablóle con amor, y le puso un
tronó ó asiento superior al de los demas^
Reyes subyugados que tenia consigo en
Babylonia
.
29 y le hizo mudar los vestidos que
habia usado en su prisión, y comia siempre á su mesa todo el tiempo que vivió.
30 Señalóle asimismo alimentos para
siempre en adelante ; los cuales le daba
el Rey diariamente todos los dias de
su vida.
c i a Alejandro Magno c o n los R e y e s P o r o y T a x i l e , etc

C U A R T O D È LOS

X

REYES.

